Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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✓uando el estado en que se hallaba el despacho del Diccionario en el año de 1808 obli
gaba á la Academia á pensar en otra nueva edición , sobrevino la' guerra interior de la Pe
nínsula , que no le permitió realizar este pensamiento. Entretanto continuó disminuyéndose el
surtido de la última impresión hecha en el año de 1803, de manera que al restablecerse la
paz en el de 18 14 se habia consumido enteramente la edición, y era ya forzoso y urgente
el repetirla.
L .
. ,t
A pesar de esta necesidad y de los deseos é impaciencia del público , la Academia no se ha
llaba en situación de emprender y acabar obra tan costosa por falta de los fondos necesarios;
ni le hubiera sido posible el hacerlo sin los auxilios que imploró y obtuvo de la munificencia
del Rey nuestro Señor.
• .
, .
S. M. se dignó mandar que la imprenta Real anticipase los caudales que fuesen menester
para esta empresa ; con lo cual pudo la Academia seguir el impulso de sus deseos , y suspen
diendo otras empresas que traia entre manos, se dedicó con empeño á disponer y preparar
una nueva edición con las mejoras que habian producido en la anterior sus tareas y medita
ciones,
.i.-..
IJ-il.
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Los que tengan idea de las dificultades que ofrece la formación del Diccionario de una
lengua , podrán juzgar del mérito que han tenido los trabajos de la Academia Española desde su
establecimiento: dificultades que son aun mayores tratándose de una lengua vira,, cuyo Dk>cionario es una obra interminable é inmortal,, por decirlo asi, en que las novedades progresi
vas del lenguage traen por necesidad reformas y correcciones continuas,
y;> si. ,
A los veinte y seis años de su fundación acabó la Academia de publicar el Diccionario de.
la lengua castellana en seis tomos ; obra que aplaudieron propios y extraños., ¡y que se miró
con razón como fruto de una extraordinaria laboriosidad y diligencia. La corrección y aumen
to de esta grande obra ha sido desde entonces el objeto primario de sus continuados afanes,
en que lleva trabajado hasta fines de la letra P; sin que por esto deba entenderse, que está
agotada la materia, ni concluido para siempre el trabajo de la Academia en las letras anteriores;' h
De esta ocupación, á que la Academia se ha entregado con un .tesón infatigable;, ha naci-,
do el inmenso caudal de : cédulas que posee de voces castellanas , . autorizadas por el usó da
nuestros buenos escritores: -mina tan abundante como, preciosa ¡ que cuanto nías . se proñindjga mas riquezas ofrece, y que la Academia continúa beneficiando con la. ^eficacia que la
prescribe la naturaleza de su instituto y su anhelo de promover el conocimiento , y perfeccioii
de -nuestro idjpgffeoL
s .o\í;r.
uí-vi 1 ■ " 1 <->■"• m-;> •■ .X* iak ■ » ulu-bi .
Al
. ,,,Con el fin de.que el publico disfrutase cuanto antes de estas riquezas, y .de que las disfru-.
tase con mas facilidad y á menos costa, se ideó la reducción del Diccionario á- un sólo, tomo,,
suprimiendo, Jas aut^idaejes, y .las etimologías , pero §\n quitar ningún artículo, ni 1 alterarlos»
sustancial de las que contenían los seis tomos precedentes. Esta es la edición > que publicó- daAcademia en 'el: año de Sfftofoy que ahora repite "por quinta vez, esperando que tendrá*! tan
favqrable acogida como las. anteriores^. c
„• obnoq
> o-jiiVl-Vs r Jjvo iv\ :-»p t r-i.I
En estas ediciones ha ¡do la Academia adoptando sucesivamente aquellas mejoras que han
dictado las reflexiones y oportunas advertencias, de, su? ¡individuos y de otros LÍJombres doctos,
como asimismo las que han resultado de los progresos de nuestra ortografía t¿ que en manos de
la Academia rja llegado á. ser. de las. mas. sencillas ¡y , claras, 55 «-por. consiguiente' de las- mas
perfectas de Eqrqpa. ' . j 0|; <;... .. ::y Lt¡,-A ■
ioq c • -.-/.-q o'¡íjs:.' ' ! ". fuL-ic h r-j rVjm.joi
. , ¡j Justo es manifestar aquí lo que la presente edición ha auménüado ó corregido sobre las pre
cedentes, en muestra del zelp que anima á la Academia de perfeccionar obra. tan importante, y
de corresponder, á la expectación y confianza del público ilustrado^. ¡,._
.i,;;vjó:> ,
. ■ >
En primer lugar, es muy considerable el número de artículos que ha adquirido de nuevo
jsl Diccionario, y estos no de voces fácilmente formables ó anticuadas, ni de significación me
tafórica ó <íe «so pasagero, en que la Academia ^üs^ndo de la ^veridad tjue aconseja la con#2

servacion de la pureza de la lengua , ha solido inclinarse mas bien á la reforma y supresión que
al aumento , sino de otras dicciones que la autoridad de nuestros mejores escritores ó el
uso común, constante y continuado de las personas cultas obliga á admitir en el Diccionario,
á pesar de la pausada circunspección con que en esto procede la Academia, y que quizá pare
cerá á algunos excesiva.
Se han aclarado y rectificado muchas definiciones , especialmente en los artículos que per
tenecen á ciencias naturales , en las que los adelantamientos de estos últimos tiempos han aclara
do y corregido diferentes equivocaciones que antes eran comunes.
Se han suprimido también muchas palabras y expresiones redundantes, y varias noticias y
etimologías que han parecido poco necesarias y oportunas : reforma que aun sería mayor , si
la estrechez del tiempo hubiera dado lugar á mas detenido examen.
A consecuencia de las reglas adoptadas por la Academia para la corrección del Dicciona
rio, y en obsequio de la claridad y buen método, se ha reducido á menor número el de las
notas que sirven para expresar la calidad y censura de los artículos. Asi que, se ha suprimido la
calificación de raro y de poco usado, que no excluye á una palabra de ser parte legítima del
lenguage común ; y cuando las ha dejado sin uso su mala suerte , han pasado como debian á la
clase de anticuadas. Las notas de bajo, vulgar , festivo y jocoso se han reducido á la de fami
liar , que las comprende todas. Acaso habrá quien considere estas novedades como cosas de po
ca gravedad é importancia; pero la Academia no puede menos de dar valor á todo cuanto
contribuya á la exactitud , á la uniformidad y á la simplificación del método , de lo que pende
en gran parte el mérito de un Diccionario,
'
En esta edición se ha seguido un orden diverso del de las anteriores para los artículos
qué constan, de mas de una dicción, como frases, modos proverbiales y refranes. La regla que
para esta clase de artículos se propuso desde los principios la Academia, fue colocarlos en
aquella voz que tiene mas alma ó fuerza j y cuando la tienen en dos ó mas voces, en aqueU¿ que precede en el orden alfabéticos Pero esta regla ( que tampoco puede decirse que se
observó constantemente) no alcanza á infinitos casos en que la opinión ó' humor de ^irier»
habla ó lee, y^no razón alguna conocida, da mas ó menos fuerzá é importancia á las diferenJ
tes palabras de una frase, quedando por consiguiente vago é incierto el modo de buscarla y
hallarla en-el Diccionario.; Queriendo remediar este inconveniente lá Academia, y creyendo que
el método debe ser tal que excluya toda ambigüedad, y facilite el encontrar sin grande atenciojti
ni discursos ^él articulo que se busca , ha establecido , después de larga déliberación, las reglas
siguientes1, coi} las -cuales entiende haber conseguido cumplidamente su proposito.0
:,i '"-> °íj
L
Los artículos que constan de dos ó mas voces, y entre ellas tienen algún sustantivo, cor
responden al- lugar* alfobétíco propio de1;éste , ó al del primero de los sustantivos, si hay mas
de uno, exceptuándose la* palabra ces4 pter ser tari; general. t:: v¿ •" £-s--í**lír
II.
El artículo de esta clase que no tenga ningún sustantivo, estará donde toque al vér-»
bo,isMo hay|- 6--al primero dé los verbos i si hay maá dé uno.' Exceptuánse.^dé esta última^>arte
<Je da ..regla los verbos auxiliares haber y ser-, y los que hacen veces •de'auxiliares ^como tener ^Tr»
venir , los cuales, nb sé considerarán en- este caso como verbos,' por evitar la excesiva repeticlpfi,
qüe; dificultaria> encontrar -con brevedad lo que se busca. c'--¿ ' '• j;'j t " --■ '-!'-]> '-i
í- JIL ' Si no^fuete sustantivo ni verbo nfrguna de las ^oces del artículo , se halláfá este eri el
lugar que por orden alfabético corresponde al adjetivo ó al primeró de los adjetivos, si tiene
va«CBí.p ;.>iQ'yi zü'-y.-y. omws. .'. . ir obm ;
•;
\ : i 'a x.'
nA
IY.j Si ninguna de -las -'vafees del artículo es sustantivo, verbo ni ádjetivo, básquese er» su
primera palabra^ sea cual 'fuefév
:-b 20cjv
: col c> <.«
.;. /! n.-.J
> . a u."
r -no?
«- ..iArregladosaá^ps artículos cjel Diccionario <jue torisíán de masíde-tma dicción, y puestos lós
restantes en el orden alfabético prescrito por el sistema ortográfico de la Academia , se ha^ pfo¿curado con esmero'-' rectffioap.'tas' ! remisiones^ de las voces sinónimas ó "equivalentes, sobré cuyo
puntó se habiá notado -alguna negligencia éh las anteriores édiciohes.' En la actual se ha corregido
este defecto, cotejando escrupulosamente los artículos^dé1 'remisión cori aquellos á que se rémiten
como; principales\¿ y que alguna vez soliart;'echarse menos.
- .También se había- observado algún descuido en las correspondencias latinas, que desde la pri
mitiva. 'formación del Diccionario quiso la Aéademia que acompañasen, á las palacras oasceHá

ñas , tanto por hacer participantes de la utilidad del Diccionario á los extrangeros , y facilitar
entre ellos el conocimiento de nuestra lengua, como por mostrar, según sucede frecuentemente,
la etimología y origen de nuestras voces. En los mas de los artículos pertenecientes á Historia na
tural se ha puesto la correspondencia latina señalada por el célebre Linneo ; y en los de objetos
comunes y muy conocidos se ha expresado el nombre que les dieron los autores clásicos romanos ó
los naturalistas de la media edad. La premura con que se ha hecho la edición , no ha permitido
que la corrección en este punto sea tan completa y uniforme como pudiera desearse ; pero se han
señalado correspondencias á varios artículos que carecían de ellas todavía, y se han mejorado mu
chas de las restantes.
Hubiera sido inconsecuencia inexcusable el que la Academia no siguiese con puntualidad en
su Diccionario las reglas que tiene prescritas en su tratado de Ortografia. Algunas de ellas se han
simplificado y perfeccionado en la última edición hecha en el año de 1 8 1 5 , y esto ha obligado
en el Diccionario á variaciones que siempre son de mucha consideración en obras donde tanto
influye y de tanta importancia es el orden alfabético. Ni debe extrañarse que la aceleración y ra
pidez con que se ha ejecutado la impresión, haya dado lugar en esta parte á algunas equivocaciones,
de las cuales las mas notables se salvan en la fe de erratas , omitiéndose otras , aunque pocas , en
que es obvia la corrección.
Posible es que los inteligentes noten aun alguna variedad ó falta de constancia en la escritura
de ciertas voces de sonido y pronunciación semejante. Aunque la Academia ha manifestado en su
Ortografía el deseo que tiene de que el sonido áspero y gutural se circunscriba exclusivamente á
la /*, todavía lo conserva hg en algunas combinaciones. fOtro tanto viene á suceder con las letras
c y z. La Academia preferiría que se escribiesen con esta última las dicciones que la tienen en
su raiz , como pazes tfslizes ; pero .en este y otros casos hay diversidad entre los doctos , el uso
fluctúa , y la Academia que puede dirigirlo , no tiene derecho por sí sola para fijarlo. Es de de
sear que la práctica común y general señale y establezca reglas sencillas , uniformes é inalterables
en esta materia ; y la Academia que ha experimentado ya la docilidad con que la nación ha con
tribuido í realizar las mejoras ortográficas de la lengua castellana , siguiendo y adoptando sus con
sejos é insinuaciones , asi como aprovecha esta ocasión de manifestar su gratitud por tan honrosa
deferencia , asi también espera que el uso de las personas instruidas y de los buenos impresores
continúe auxiliando sus deseos de dar la última mano á la perfección de este ramo de nuestra
cultura.
A pesar de toda la diligencia con que la Academia ha procurado que el Diccionario sa
liese desde luego cabal y completo , no era posible que dejasen de ocurrir durante la impre
sión artículos nuevos , suministrados ó por la incesante aplicación de sus individuos , ó por
el loable zelo ( que siempre agradece como es razón la Academia ) de otras personas que han
querido contribuir con sus noticias y advertencias ai aumento del Diccionario. Por esta causa , y
para no defraudar al público de parte alguna del caudal de nuestro idioma, ha sido necesario
formar el suplemento que se pone al fin de la obra : en el cual se incluyen ademas varios artí
culos á que se remitían otros del cuerpo del Diccionario , y se habian omitido en sus propios
lugares. Cuando estos y algunos otros artículos que se citan en el discurso del Diccionario no se
encuentran en el sitio que les corresponde, deben buscarse y se hallarán en el suplemento.
Ya se ha indicado antes de ahora la escasez del tiempo que ha habido para preparar y ejecu
tar la edición presente. Solos diez y siete meses han mediado desde que se resolvió emprenderla
hasta su publicación. Dividida la Academia entre la urgente necesidad de satisfacer la impacien
cia del publico , y el deseo de no desmerecer su opinión y confianza , ha tenido que suplir con
su laboriosidad lo que le faltaba de tiempo y espacio para perfeccionar la empresa } y espera
que por esta consideración se disimularán los defectos é inadvertencias en que puede haber in
currido , y que son casi inevitables en obra de tanta prolijidad y menudencia.
La Academia, que considera el buen concepto de la nación como la recompensa mas apreciable y grata de su trabajo , no quisiera defraudar de ella á sus individuos difuntos que han con
tribuido con su aplicación y sus luces á las mejoras de la actual edición , ya en los cotejos y re
visiones que la han precedido , ya en las demás tareas anteriores del cuerpo , las cuales siempre
tienen por principal objeto el aumento y corrección del Diccionario. Esto la mueve á poner aquí
el catálogo de los Académicos que han fallecido desde el año de 1803 , en que se hizo la última

edición , como un desahogo del sentimiento que le causa su dolorosa pérdida , con el que mani
festando el aprecio que le merecen tan dignos compañeros , excite también á los demás á respetar
y honrar , como es justo , su memoria.

ACADÉMICOS QUE HAN FALLECIDO DESDE EL AÑO DE 1803.
Exc.m0 Sr. D. Pedro de Silva , patriarca de las Indias , Director.
Exc.mo Sr. D. Vicente María de Vera de Aragón, duque de la Roca.
Il.,n0 Sr. D. Antonio Tavira , obispo de Salamanca.
Sr. D.
Exc.m0
Exc.m0
Exc.mo

Josef de Guevara Vasconcelos , del consejo de Ordenes.
Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos , consejero de Estado.
Sr. D. Pedro de Alcántara Tellez Girón, duque de Osuna.
Sr. D. Antonio Porlier , marques de Bajamar.

Sr. D. Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzon , bibliotecario mayor de S. M.
Sr. D. Casimiro Florez Canseco, catedrático de lengua griega en los reales estudios.
Sr. D. Joaquín Juan de Flores, auditor de guerra de Castilla la Nueva.
. .
Sr. D. Francisco Patricio de Berguizas, canónigo de Sevilla.
Sr. D. Nicasio Alvarez de Cienfuegos, oficial de la secretaría del despacho universal de Estado.
Sr. D. Clemente Peñalosa, arcediano de Segovia.
Sr. D. Josef María Calderón de la Barca , mariscal de campo de los reales ejércitos.
Exc.mo Sr. D. Francisco de Bruna y Ahumada , consejero honorario de Estado.
U.T Sr. D. Manuel Abad y la Sierra , arzobispo de Selimbria.
.
Sr. D. Gaspar de Molina, marques de Ureña.
Sr. D. Juan de Morales, del supremo consejo de Castilla.
¿ <
Sr. D. Eugenio de la Peña , catedrático de cirugía en el real colegio de san Cario».
Sr. D. Agustín Ginesta, catedrático de cirugía en el mismo colegio.
Exc.mo Sr. D. Gaspar María de Nava, conde de Noroña, teniente general de los reales ejércitos.
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que actualmente componen la Real Academia Española, por el orden de su antigüedad.
DE NÚMERO.
Esc me Sr. D. Josef Miguel de Carvajal y Vargas, duque de
san Carlos, caballero de la insigne órden del Toisón de Oro,
Gran Cruz de la real y distinguida de Carlos III, de la Aguila
Negra y Aguila Roja de Prusia , teniente general de los reales
ejércitos, consejero de Estado, embajador de la corte de España en
la de Viena, académico honorario de la de la Historia y de la de
can Fernando, director.
11 mo Sr. D. Manuel de Lardizabal y Uribe, caballero pensio
nado de la real y distinguida órden española de Carlos III , del
consejo y cámara de S. M. en el real y supremo de Castilla, y
académico de la real Academia Geográfíco-Histórica de caballe
ros de Valladolid.
Sr. D. Antonio Porcel , caballero de la real y distinguida ór
den española de Cárlos III.
Sr. D. Pió Ignacio de Lamo y Palacios , conde de Castañeda de
los Laníos, cabal e o pensionado de la real y distinguid.i órden es
pañola de Carlos III, del consejo de S. M., su secretario de de
cretos, oficial primero de la secretaría del despacho universal de
Estado, conciliario de la real Academia de san Fernando, y acadé
mico de la de Buenas Letras de Sevilla.
Sr. O. Manuel de Valbuena , archivero general del de Indias
en Sevilla»
Sr. D. Joaquin de Villanueva , canónigo de la iglesia catedral
de Cuenca.
Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete, ministro jubilado del
supremo consejo del Almirantazgo, secretario de S. M. con ejerci
cio de decretos, del número de la real Academia de la Historia,
académico de honor , v secretario de la de Nobles Artes de san
Fernando , é individuo de las Sociedades Patrióticas de Madrid y
de la Rioja.
Sr. D. Fram ü-co Martinez Marina , canónigo de la real iglesia
de san Isidro, académico de número y director de la real Acá-*,
derr.ia de U Historia.
Sr. D. Manuel de Abel la, caballero pensionado de la real y
distinguida órden española de Cárlos III, consiliario de la real
Academia de san Fernando, y académico de número de la de la
Historia.
,
Sr. D. Antonio Ranz Romanillos, del supremo consejo de
Hacienda, académico de número de la real de la Historia, y de ho
nor de las de san Feriando y san Luis de Zaragoza.
Sr. D. Demetrio Ortiz , del gremio de la universidad de Sala
manca, oidor en la real audiencia de Cáceres.
Sr. D Francisco Antonio González , del gremio y claustro de
la universidad de Alcali de Henares, bibliotecario mayor honora
rio de S. M. , académico supernumerario de la real de la Historii,y rector del hospital de la Latina, secretario. Tiene el en
cargo de la impresión del Diccionario.
Sr. D. Lorenzo Carvajal , teniente coronel de los reales ejér
citos.
Sr. D. Diego Clemencin , secretario de S. M. , individuo de
número de la real Academia de la Historia y su secretario perpe
tuo, académico de honor de la de Nobles Artes de san Fernando.
Sr. D. Tomas González Carvajal, intendente de los reales
ejércitos.
Sr. D. Josef de Vargas y Ponce , Capitán de fragata , académi
co de número de la real de la Historia , y de honor de la de San
Fernando.
Sr, D. Manuel de Quintana , abogado de los reales Consejos.
Exc m0 Sr. D.Juan Pérez Villamil , consejero de Estado, y
académico de número de la real de la Historia, y de honor de la
de San Ferrando.
Exc.mo Sr. D. Josef Gabriel Bazan Silva Meneses, marques de
Santa Cruz , Gran Cruz de la real y distinguida órden española
de Cárlos III, académico honorario de la de la Historia, y consi
liario de la de san Fernando.
Exc.n,° Sr. D. Agustin de Silva Palafox, duque de Hijar, ca
ballero Gran Cruz de la real y distinguida órden de Cárlos III,
consiliario de la real academia de san Fernando, individuo de va
rias Sociedades del reino, y director de la de Madrid.
Sx. D. Eugenio de Tapia, abogado de los reales Consejos.

Sr. D. Josef Duaso , caballero pensionado de la real y distin
guida órden española de Cárlos III, socio de mérito literario de
la real Sociedad Aragonesa, capellán de honor de S. M. , admi
nistrador del real hospital de la corte, y dignidad de chantre de
la iglesia catedral de Málaga.
Sr. D. Josef Munarriz, consiliario de la real academia de sari
Fernando, y director de la real compañía de Filipinas.
Sr. D. Agustin Josef Mestre, boticario mayor de S. M. y
de sus reales ejércitos, presidente de la real junta superior gu
bernativa de la facultad de Farmacia y del real colegio de la cor
te , académico de las de Medicina de Madrid y de Murcia.
SUPERNUMERARIOS.
Exc.m0 Sr. D. Eugenio Eulalio Portocarrero Palafox , conde
del Montijo y de Baños, teniente general de los reales ejércitos
y capitán general de la costa de Granada , consiliario de la real
Academia de san Fernando, académico honorario de la de la His
toria y de la d: Humanidades de Granada.
Sr D Manuel Rodríguez , comisario ordenador honorario da
los reales ejéicitos, y de la inspección general de caminos y ca
nales del reino, arquitecto de S. M. y de la regalía de casa de
Aposento , director honorario de la real Academia de san Fernan
do, socio de la Sociedad Matritense y de mérito literario de la
Aragonesa.
Exc.mo Sr. D. Bernardina Fernandez de Velssco, duque de
Frias y de Uceda , coronel de caballería de los reales ejércitos.
Sr. D. Francisco Martinez de la Rosa. . .
Sr. D. Ramón Chimioni, académico de la real Academia Mé
dica Matritense en la clase de ciencias naturales , corresponsal de
la de Medicina de Murcia, é individuo de las Sociedades Económi
cas Matritense y Aragonesa, y de las de Murcia y Valladolid.
Sr. D. Juan Bautista de Arriaza y Supervicla, caballero de
número de la real y distinguida órden española de Cárlos III, del
consejo de S. M. . y su secretario de decretos , oficial de la secretaría
del despacho universal de Estado, secretario perpetuo de la Socie
dad Patriótica de Granada en su diputación permanente en la corte,
y socio facultativo de la Academia de BelLs Letras de Sevilla.
Sr. D. Josef de Bucareli, comendador de Fradel en la órden
de Santiago, caballero de la militar de san Hermenegildo, mariscal
de campo de los reales ejércitos , y académico honorario de la real
de san Luis de Zaragoza.
Sr D.Agustin García de Arrieta, bibliotecario honorario deS.M.
Sr. D. Cándido Beltran de Caicedo.
Sr. D. Francisco de Sales Andrés, canónigo de la santa iglesia de
Plasencia, del consejo de S. M. , y juez del tribunal real y apostó
lico del Excusado.
Sr. D. Casimiro Gómez Ortiga , boticario mayor honorario, y
médico de cámara hono.ariode S. .VI., primer catedrático jubilado
de Botánica , censor de la real Academia de la Historia, secretario
perpetuo de la real Academia Médica de Madrid para las corres
pondencias extrangeras, académico correspondiente del Instituto
de Bolonia , de la real Academia de Ciencias de Paris , y de la real
Sociedad de Londres.
HONORARIOS.
Sr. Arnault , individuo del Instituto real de París.
Sr. D. Fernando de la Serna y Santander, caballero pensiona
do de la real y distinguida órden española de Cárlos III, del con
sejo de S. M. en el de Hacienda , y director general de correos,
caminos , postas y ramos agregados.
Sr. D. Nicolás María Sierra , del consejo supremo de Casti
lla, juez subdelegado de imprentas y librerías del reino, académico honorario de la de la Historia, de la de Nobles Artes de san
Fernando.de la de san Luis de Zaragoza, y de la de Buenas Letras
de Sevilla.
El caballero ingles D. Roberto Southey.
El conde D. Jacobo Pentusion de la Gardie, caballero y
gran tesorero de las órdenes de S. M. el Rey de Suecia, y gene
ral de sus ejércitos.
Sr. D. Cárlos Potigens, individuo del Instituto real de Paris,
de la Academia imperial de Petersburgo , de la real de la His
toria, y socio de otros varios cuerpos literarios.

EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS
que se ponen en este Diccionario para denotar la calidad y censura de las voces.
adj
aJv
adv. 1
adv. m
adv. r
Agr
Albañ
Albeit
Alg
amb
Anat
ant
Arit
Arq
Art
Astron
aum
Balltst
Blas
Bot
Cabeit
Cant
Carp
Catíptr
Ctr
Ctrrag
Cetr
Cir
Cor
Com
coin
comp
conj
conj. dist
conj. disy
Cron
d
Dan*.
Dial
Dio'ptr
Dog
JSst
Esg
Estát
expr
f.
fam
Farm
Filos
Fisic
for
Fort
f. p
frec
Grog
Geom
Girm
Gin
Gnom
Gram
Hist. nat
lmPr.
interj
irón
irreg
Jurisp

V

Adjetivo.
Adverbio.
Adverbio de lugar.
Adverbio de modo.
Adverbio de tiempo.
Voz de la Agricultura.
"Voz de la Albañilería.
Voz de la Aceitería.
Voz de la Algebra.
Ambiguo.
Voz de la Anatomía.
Voz ó frase anticuada.
Voz de la Aritmética.
Voz de la Arquitectura.
Voz de Ja Artillería.
Voz de la Astronomía.
Aumentativo.
Voz de la Ballestería.
Voz del Blasón.
Voz de la Botánica.
Voz de la Cabestrería.
Voz de la Cantería.
Voz de la Carpintería.
Voz de la Catóptrica.
Voz de la Cerería.
Voz de la Cerragería.
Voz de la Cetrería.
Voz de la Cirugía.
Voz del arte de Cocina.
Voz del Comercio.
Común de dos.
Comparativo.
Conjunción.
Conjunción distributiva.
Conjunción disyuntiva.
Voz de la Cronología.
Diminutivo.
Voz de la Danza.
Voz de la Dialéctica.
Voz de la Dióptrica.
Voz de la Dogmática.
Voz de la Escultura.
Voz de la Esgrima.
Voz de la Estática.
Expresión.
Frase.
Voz familiar.
Voz de la Farmacia.
Voz de la Filosofía.
Voz de la Física.
Voz ó frase forense.
Voz de la Fortificación.
Frase proverbial.
Frecuentativo.
Voz de la Geografía.
Voz de la Geometría.
Voz de la Gi-munia.
Voz de la Gineta.
Voz de la Gnomónica.
, Voz de la Gramática.
Voz de la Historia natural.
Voz de la Imprenta.
Interjección.
Ironía ó irónicamente.
Irregular.
Voz de la Jurisprudencia.

I
loe
Lóg
Manej
Maq
Mar
Mat
Mtd.
inet
Milic
Min
Mit
mod. adv
Mont
Mús
n
n. p
Naut
núm
Opt
Orat
Ortog
p
p. a
p. And
p. Ar
p- Ast
p. Ast. dt Santil.
f- Ext
p. Gal
p. Afaneh
p. Mont
p. Mont. dt Burg
P- Mur
p. Nav
P- Rioj
P- Tol
part. comp
part. conj
patr
Ptrs
Pint
Plat. .
Poe't
Polít
P- p
prep
pron
Pros
prov
Quím
ref.
Ret
s f
sing
s. 111
s. m. y f.
sup
t
Ttol
V
v. a
v. imp
v. n
v. r
Vol

Lugar.
Locución.
Voz de la Lógica.
Voz del Manejo de los caballos.
Voz de la Maquinaria.
Voz de la Marinería.
Voz de la Matemática.
Voz de la Medicina.
Metáfora ó metafóricamente.
Voz de la Milicia.
Voz de la Mineralogía.
Voz de la Mitología.
Modo adverbial.
Voz de la Montería.
Voz de la Música.
Nombre.
Nombre propio.
Voz de la Náutica.
Número.
Voz de la Óptica.
Voz de la Oratoria.
Voz de la Ortografía.
Plural y algunas veces Participio.
Participio activo. ,
Provincial de Andalucía.
Provincial de Aragón.
Provincial de Asturias.
Provincial de Asturias de Santillana.
Provincial de Extremadura.
Provincial de Galicia.
Provincial de la Mancha.
Provincial de las Montañas.
Provincial de las Montañas de Burgos.
Provincial de Murcia.
Provincial de Navarra.
Provincial de Rioja.
Provincial de Toledo.
Partícula comparativa.
Partícula conjuntiva.
Nombre patronímico.
Voz de la Perspectiva.
Voz de la Pintura.
Voz de la Platería.
Voz, de la Poética.
Voz de la Política.
Participio pasivo.
Preposición.
Pronombre.
Voz de la Prosodia.
Proverbio ó proverbial.
Voz de la Química.
Refrán.
Voz de la Retórica.
Sustantivo femenino.
Singular.
Sustantivo masculino.
Sustantivo masculino y femenino.
Superlativo.
Tiempo.
Voz de la Teología.
Véase.
Verbo activo.
Verbo impersonal.
Verbo neutro.
Verbo recíproco.
Voz de la Volatería.
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ABA
A. Primer» letra del alfabeto 6 abecedario
de nuestra lengua , de la latina , y de cas! to
das las que se conocen , ya sean vivas ó muer
tas: y primen también de nuestras cinco vo
cales. El carácter ó figura de esta letra le to
mamos de los latinos , y le usamos con la va
riedad que se demuestra en el tratado de orto
grafía. Su pronunciación es la mas fácil y na
tural de todas , pues con solo abrir la boca y
arrojar el aliento se pronuncia clara y dis
tintamente.
a. Preposición. Cuando se junta con los nombres
Í(rapios , la usamos sola-. A femando , Á Cir
os ; pero cuando se junta con los nombres
apelativos masculinos , forma composición con
el artículo el , que precede al nombre, y para
evitar el encuentro de las dos vocales se supri
me la e , y decimos al Rey , al Papa , sin que
por eso deje la a de ser preposición , como si
i. Denota la acción del verbo , ya sea cuando
precede á los nombres propios de las cosas, co
mo jugar Á los naipes ; ó ya cuando se pone
antes de los infinitivos regidos de otros ver¿os, como : vamos A pasear , ir A comer, ma
tarse Á estudiar. .
a. Significa el lugar donde sucedió una cosa,
v. %. A la puerta de su casa.
Á. Vale la cercanía ó inmediación á alguna
cosa ó lugar , v. g. estar sentado A la puerta,
Á la mesa.
i*. Significa la distancia que hay de un lugar ó
termino á otto , v. g. de Madrid Á Cádiz hay
cien leguas , de una esquina Á otra hay cint cuenta pasos.
A. Lo mismo que hasta , como : pasé el rio con
el agua A Ja cintura; me llegaba el agua Á la
r garginta.
•«
■A. Después de /os verbos de movimiento señala
unas veces el parage adonde se va , como ir A
Jas Indias, marchar A Roma, llevar Á Cádiz:
y otras suple por la preposición hacia ó
■ contra, como : se fué Á ellos, volvió la ca
ra A tal parte.
a. Significa el tiempo en que se ejecutó la act cion , como: Á deshora , A las ocho.
A. Vale lo mismo que término 6 fin de algún
plazo de tiempo , v. g. desde aquí A S. Juan;
A h cosecha pagaré.
Á, Significa el modo de la acción , v. g. A pie,
r a caballo , paso A paso.
a. Vale según el uso ó costumbre , v. g. A la
, española , A la francesa.
a. Significa conformidad ó arreglo á alguna com sa ; Á ley de Castilla , Á fuero de Aragón.
a. Denota la cantidad ó número , v. g. el gas
to sube A cien pesos; vale de veinte A veinte
y cinco doblones; murieron en la batalla de
m cuatro A cinco mil hombres.
a. Expresa el precio de las cosas , v. g. A veinte
t reales vale la fanega de trigo.
•*. Válela distribución ó cuenta proporcional,
como : A tres por ciento , A perdiz por barba,
, dos A dos.
a. Significa el motivo ó fin de la acción , como:
A instancia del Rey vino el Papa en ello ; A
v beneficio del público ; i A que propósito ?
a. Significa el instrumento con que se ejecuta
alguna cosa , como: quien Á hierro mata , A
hierro muere.
a. Indica la conexión ó inconexión que unas co
sas tienen con otras, como: A propósito de
# e« , Á diferencia de esto.
A. Se usa en sencido condicional al principio de
U oración con tiempos de infinitivo , y cor
responde al adverbio si , v. g. A saber yo qiie
había de venir tan presto , Á decir verdad,
que equivale á si supiera yo, si he de de, Cía VERDAD.
*• ant. Lo mismo que cok.
a Ira equivalente en lo antiguo á de.
a. Se osaba en lugar de pon.
a. Tenia igual significado que en.
a. So'ia usarse en lugar de sin.
a. Sirte para la composición de muchos verbos
y otras partes de la oración que se forman de
sustantivos ó adjetivos , como : de boca abo-

car, de blando ablandar, de brazo abra
zo y abrazar, de donde adonde.'
A. Se añadía al principio de muchas voces , co
mo: ABAJAR, AMATAR , APREGONAR, ATAMB0R , APROVECHOSO, ATAL ,' ATAN; pero el
uso moderno la omite como del todo inútil , y
decimos BAJAR , MATAR &C.
A. Da principio á la formación de muchas fra
ses ó modos de hablar que llamamos adver
biales, como: A sabiendas, A brazo partido,
A veces. . —
a. La primera de las siete letras 1 lamadas domi
nicales , que sirven para señalar los dias de la
semana según el cálculo cronológico.
A. En las universidades se sirven de esta letra y
de la r. para votar los grados , y significan
APROBADO, REPROBADO.
A. Lo mismo que la.
A. Se usaba en lugar de para.
a. Abreviatura de la palabra alteza.
aa. Abreviatura de la palabra aVtores.
AARON. s. m. V. barba de aaron.
ABA
ABABA, s. f. Lo mismo qne amapola.
ABABOL* s. m. En algunas partes lo mismo
áUe AMAPOLA.
ACERÍA, s. f. El puesto ó tienda pública
donde se vende aceite , vinagre , pescado , le
gumbres &c. Taberna penuaria.
ABACERO , RA. s. m. y f. El que tiene abace
ría. Tabernarias penuarius.
ABACIAL, adj. Lo que pertenece al Abad , co
mo: celda abacial etc. Abbátialis , sive ad
• ' Abbatem pertinins.
ÁBACO. s. m. Ara. La parte superior en forma
de tablero que sirve de coronación al capitel:
es cuadrado en el orden toscano , dórico y jó
nico ; en el corintio y compuesto se forma de
cuatro lineas curvas hacia el centro , cuyos
ángulos se cortan poco antes de la extremidad.
Abacus.
ABAD. s. m. El superior de los monges. Usan
de este título los prelados de los monasterios
en la mayor parte de las órdenes monacales.
Abbas monasterii pratftctus.
abad. El superior ó cabeza de algunas iglesias
colegiales , como la de Alcalá de Henares , y
el de otras iglesias en que sirven canónigos
reglares , como la de S. Isidro de León.- Callegiatae , vil collegialis trclesiai praefectus,
sive antistes.
abad. En algunas iglesias catedrales hay digni- dades con este titulo , como en Toledo el Abad
de Santa Leocadia , en Oviedo el de CovaJonga , y en Cuenca el de la Seu. Abbas.
abad. En Galicia y Navarra el Cura párroco.
abad. Los curas y beneficiados de Madrid , Sa
lamanca y otras p.irtes llaman así al que eli
gen pot superior de su cabildo durante cierto
tiempo para lo que pertenece ¿ los oficios di
vinos y funciones públicas. Cleri amistes.
abad. Titulo honorífico de la persona que por
derecho de sucesión posee alguna abadía con
frutos secularizados, como el abad de Vivanco, el de Siones, Rueda , Riva Martin y
. MedinaRosales. Abbas laicus vel saecularis.
abad. En algunas partes el hermano mayor de
alguna cofradía. Fraternitatis , sodálitatis
primicerias.
ab vd. El capitán ó caudillo de la guardia que
llamaban del conde Don Gómez. Componíase
esta de un abad , que era caballero , y de
cincuenta ballesteros , que eran hijosdalgo y
. hacían guardia á su conde siempre que residía
en sus tierras. Nómbralos hoy el conde de Sa
linas , y su asistencia es en Pcñacerrada villa
de su estado; y siempre que la Corte estu
viere en Burgos , deben ir al I i con el conde,
como se practicó en tiempo del tey Felipe V
cuando estuvo en aquella ciudad. Satellitum
comités cujus.iam Hispaniae praifccfas.
abad besdito. El que en su iglesia y territorio
tiene jurisdicción cuasi episcopal, y usa de las
insignias correspondientes , como el de l.i

ABA
iglesia colegial del real sitio de san Ildefon
so , el de la de Olivares y otros. Abbas jure
quasi episcopali praeditus.
Abad mitrado. El que usa en ciertas funciones
de insignias episcopales , como los Benedicti
nos &c. Abbas infulá episcopali insignitus.
abad avariento por vn bodigo pierde cientq. ref. en que se advierte que la avaricia
redunda por lo coinun en daño del avariento.
abad de zarzuela comisteis la olla , PE
DIS la cazuela, ref. que reprende á los que
no contentos con lo necesario piden las cosas
" superrluas. '
ABAD Y BALLESTERO, MAL TARA LOS MOROS.
ref. que da á entender , que si el abad es be• licoso , el daño que de ahí resultare venga a
" los moros.
COMO CANTA EL ABAD RESPONDE EL SACRIS• tan. ref. en que se da á entender que los sub
ditos por lo común se acomodan a los dictá
menes de los superiores , é imitan sus costum
bres.
Regis ad txemplum totas componhur orbis.
EL ABAD DE BAMBA, LO QUE NO PUEDE COMER,
dalo rOR su alma. ref. que reprende á los
que solo dan lo que no les puede aprovechar.
EL ABAD DE LO QUE CANTA YANTA, ref. con
que se denota que cada uno debe vivir y sus
tentarse de su trabajo.
SI BIEN CANTA EL ABAD, NO LE VA EN ZACA
EL monacillo, ref. que denota hablando de
dos personas que la una es tan mala como ta
otra.
ABADA, s. f. Lo mismo qüe rinoceronte. El
nombre de abada le dieron los portugueses z
este animal al tiempo dé sus conquistas en el
Oriente.
ABADEJO, s. m. Pescado de dos 4 tres pies de
largo que habita en cuadrillas numerosísimas
en el norte de entrambos hemisferios. Es quizá
el mas fecundo de los pescados. Desova en
la arena en los primeros meses del año , y así
se aprovechan de esta estación para pescarlo
en tanta abundancia , que solo en los bancos
de Terranova cogen con que abastecer á to
da la Europa. Con el mismo nombre se co
nocen en el comercio algunos otros pescados
del mismo género. Gadus Morhua.
abadejo, s. m. Ave del orden de los pájaros, de
" tres á cuatro pulgadas de largo, que por la va
riedad de sus colores es de los qias ^preciables
del continente europeo. Motacilla Regulas.
abadejo, s. ra. Insecto que carece de alas , de
- pulgada á pulgada y media de largo , negro
con unas rayas transversales encarnadas. El
aceite preparado con ellos se usa en la far
macia para vegigatorios á las caballerías. Me
lóe Majalis.
ABADENGO , GA. adj. Lo que pertenece al
Abad, Abadía, ú otra cualquiera dignidad ó
comunidad eclesiástica , como : (erritorio aba
dengo, señorío abadengo, jurisdicción abadenoa. Abbátialis, vel ad Abbatem pertinens.
abadengo, s. m. ant. El poseedor de territorio
ó bienes de abadengo. Abbátialis territorii,
vel praedii dominus.
ABADES, s. m. p. Lo mismo que cantárida.
ABADESA, s. f. La superiora de una comuni
dad de religiosas en la mayor parte de las ór
denes monacales y algunas mendicantes. Abbatissa , vel sacrar: m virginum antistita.
ABADÍA. La dignidad de Abad. Abbatia , abbatis manas sive di^nitat.
ABADÍA, s. f. La iglesia ó monasterio , territo
rio, jurisdicción , bienes y rentas pertenecien
tes á un Abad. Abbatis ecclesia, coenobium,
territpriun) , ditio . fundas , vectigalia.
ABADÍA, s. f. En algunas provincias la casa
del Cura. Parochi domas.
ABADIADO, s. m. ant. Lo mismo que abadíaHoy se usa en algunas partes de la corona de
Aragón por el territorio de la abadía.
ABAJADA, s. f. ant. Lo mismo que bajada.
ABAJADO , DA. p. p. ant. de abajar y aba
jarse.
ABAJADO, adj. met. ant. Reducido a menos.
Immimttiis.
A
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ABA
ABAJADOR, s. m. El mozo que trae las muías
y caballos al tiempo de mudarse para las ta
honas, molinos ó desagües. Agaso vel mulío.
ABAJAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que re
baja Ó DESCUENTO.
ABAJAMIENTO, ant. Bajeza , abatimiento.^*»
jectio , vililas.
ABAJAR, v. n. ant. Lo mismo que bajar. 1
ABAJARSE, v. r. ant. Lo mismo que bajarse.
ABAJEZA. s. f. ant. Lo mismo que bajeza.
ABAJO, adv. 1. En la parte inferior. Infra,
deorsum.
abajo, anr. Lo mismo que debajo.
A BATOR, s. m. ant. Lo mismo que bajura.
ABALADO, DA. adj. ant. Ahuecado, fofo , es
ponjoso. Fungosus , spongiosus.
ABALANZADO , DA. p. p. de abalanzar.
ABALANZAR, v. a. Poner en el fiel las balan
zas. Aeqaare lanctl.
abalanzar. Arrojar , impeler. Imftlltri , propfiltre ^ trudere.
ABALANZARSE, v. r. Arrojarse a algún peli
gro , ó arremeter a otro echándose sobre él.
Se in discrimen inferre : alium impetere , i»
aliquem impingere.
ABALDONADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
ino que vilmente , con baldón. Abjecti, viliter.
ABALDONADO, DA.p.p. ant. de abaldonar.
ABALDONAR, v. a. ant. Lo mismo que aban
donar.
abaldonar. Envilecer, hacer despreciable. In
vilitatem , in contimtum adducere.
ABALEADO, DA. p. p. de abalear.
ABALEAR, v. a. Limpiar el trigo, cebada .cen
teno dtc. después de aventarlo y separar el
grano de la paja. Hácese regularmente con es
cobas de ajongera , ó de otra planta de la mis
ma aspereza..Sco¿í«í in áreafrumenta mundare.
ABALLADO , DA. p. p. ant. de aballar.
ABALLAR, v. a. ant. Bajar , abatir. Dtjictre.
tvertere , afpigere.
aballar, ant. Llevar ó conducir. Ducere , ad
ducere , conduciré.
aballar, ant. Mover. Moveré.
aballar, ant. Mover con dificultad. Moliri.
aballar, v. a. anb Pint. Lo mismo que rebajar.
ABALLESTADO , DA. p. p. de aballestar.
ABALLESTAR, v. a. JNáut. Halar un cabo , 6
tirarle para si á fin de atesarle y amarrarle.
Úsase mas comunmente en la frase aballes
tar un cabo. Funtm , vel rudentem ad se
intendendo trahert.
ABALORIO, s. m. Cuentas pequeñas de vidrio
cuajado , á cuya pasta se da el color que se
quiere. Están taladradas , y ensartándolas se
usan para hacer collares, guarniciones y otros
adornos. Spherulae vitreae , varias , perforatae , ad mundum multebrem.
ABANADO , DA. p. p. ant. de abanar.
ABANAR, v. a. ant. Lo mismo que abanicar.
ABANDALIZADO , DA. p. p. ant. de aban
dalizar.
ABANDALIZAR, v. a. ant. Lo mismo que
abanderizar.
ABANDERADO, s. m. ant. El que servia al al
férez para llevar la bandera, vexillarii, sivi
signiferi administer , optio.
abanderado. El oficial destinado a llevar la
bandera. Vexillarius , signifer.
abanderado. En algunas partes cualquiera de
los que en las procesiones y dias de regocijo
llevan unas banderas con diferentes insignias.
Sacrae aut popularis pompae signifer.
ABANDERÍA. s. f. ant. bando ó parciali
dad. Partes , factio.
ABANDERIZADO.DA.p.p.de abanderizar.
ABANDERIZADOR, RA. s. m. y f. El que
abanderiza. Factiosus , seductor.
ABANDERIZAR, v. a. Dividir en bandos y
parcialidades la gente ó pueblos. Usase tam
bién como recíproco. Seditionem faceré , in
factiones distratiere , in contrarias partes
scindere.
ABANDONADO, DA. p. p. de abandonar y
. abandonarse.
ABANDONAMIENTO, s. m. Lo mismo que
ABANDONO
ABANDONAR, v. a. Dejar, desamparar una
cosa , no hacer caso de ella. Dereünquere, des
tituir! , deserere.
ABANDONARSE, y. r. Entregarse alguno á la
ociosidad , no cuidar de sus obligaciones ó
conveniencias. Socordiae se atque ignaviae
tradere.
abandonarse. Caer de ánimo , rendirse en las
adversidades y contratiempos. Animo cadere,
concidere , deficere.
ABANDONO. s>m. La acción y efecto de aban-
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donar y abandonarse. Dtrtlictio, Jestitutio, desertio.
ABANICADO , DA. p. p. de abanicar.
ABANICAR, v. a. Hacer aire con el abanico.
Úsase mas comunmente como recíproco. Flabello a/entum moveré , sibi ventulum fociret ABANICAZO. s. m. El golpe dado con abani
co. Ictus flabelli. *
ABANICO, s. m. Instrumento que regularmente
se hace de cabritilla ó papel pegado á unas
varillas muy delgadas de madera , concha o
marfil , que se unen por el un extremo con un
clavillo; y haciendo un pliegue entre varilla
y varilla , se cierra y abre fácilmente , y sir
ve para agitar y refrescar el aire , y echarle
hácia la cara. Los hay también de otras mate
rias y figuras. Flabellum.
abanico, met. Cualquiera cosa que tiene forma
de abanico ; y así se llama abanico una espe
cie de tramoya en los teatros , y la cola del
pavo-real. Res quae instar Jiabelli complicari , et extendí potett.
abanico. Germ. La espada.
en abanico, inod. adv. que se aplica á lo que
está ó se pone en tigura de abanico , como
las cortinas, el pabellón &c. In Jiabelli IXtensi speciem compositus.
ABANILLO, s. m. ant. d. de abano.Lo mismo
que abanico.
abanillo, ant. Lo mismo que abanino.
abanillo. Adorno de lienzo ahuecado en figura
de fuelle, de que se formaban los cuellos ale
chugados que se usaron en otro tiempo. Torquis linteus canaliculatim complicatus.
abanillo, s. m. ant. Lo mismo que abanino.
ABANINO.s. m. ant. Porción de gasa ú otra tela
blanca de una tercia de largo, conque las mu
gen» guarnecían en ondas el escote del jubón.
Muliebris ornatús genus , tkoractm superne
cingens, ex bisso certa complícala confectum.
ABANIQUERO, s. m. El que hace ó vende
abanicos. Flabellorum arttfex.
ABANO, s. m. ant. Lo mismo que abanico.
ABANTO, s. m. Ave que se mantiene , como el
buitre, de carne muerta. Es mas pequeña que
él y tiene mas vivo el color de las manchas
blancas de sus plumas remeras. Vultur Per
nopterus.
ABARATADO, DA. p. p. de abaratar.
ABARATAR, v. a. Disminuir , bajar el precio
de una cosa. Usase también como neutro. Pretmm imminutre, submittire : vilitatemfaceré
alicui rei.
ABARCA, s. f. Calzado rústico que se hace de
cuero de buey , caballo Scc. sin adobar : cubre
la planta , los dedos, y el borde del pie , y
algunas veces todo él, y se ata con unas cuer
das ó correas al empeine y tobillo. Per».
ABARCADO , DA. p. p. de abarcar.
abarcado, adj. ant. que se aplicaba al hombre
calzado de abarcas. Peronatus.
ABARCADOR , RA. s. m. y f. El que abarca.
Manu ant manibus , aut etiam brachiis comprehensor.
ABARCADURA, s. f. La acción y efecto de
abarcar. Comprehensio.
ABARCAMIENTO, s.m. Lo mismo que abar
cadura.
ABARCAR, v. a. Abrazar ó ceñir con los bra
zos. Dícese también de lo que se abraza ó ciñe
con la mano. Ulnis compiteti , vel manu comprehendere.
abarcar, inet. Comprender, contener dentro de
sí muchas cosas. Comprehendere , continere,
compiteti.
abarcar mucho, met. Tomar alguno á su cui
dado muchas cosas ó negocios á un tiempo.
Multa simul aggredi, moliri, conari,suscipere.
abarcar. Mont. Rodear ó dar cerco á un pe
dazo de monte , de la querencia , matas ú
otro parage donde está la res. Circumire, obsidere ferarum ¡atibula.
quien mucho abarca, poco aprieta, ref.que
enseña que nadie debe tomar á su cargo mas
de lo que puede hacer.
ABARCON, s. m. Aro de hierro que en los co
ches sirve para afianzar la lanza dentro de la
punta de la tijera. Férrea ¡amina partí rhedae anteriori temonem adneettns.
ABARQUILLADO, DA.p.p. de abarquillar.
abarquillado, a. adj. Lo que tiene figura de
barquillo.
ABARQUILLAR, v. a. Poner una cosa en figu
ra de barquillo. In speciem naviculae aliquid
formare, tnflectere.
ABARRACADO, DA. p. p. de abarracarse.
ABARRACARSE, v. r. Ponerse á cubierto en
barracas. Tuguriis se protegeré.
ABARRADO , DA. p. p. ant. de abarrar.
abarrado, adj. ant. Lo mismo que barrado.
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ABARRAGANADO, DA. p.p. de abarraga
narse.
ABARRAGANAMIENTO, s. m. Lo mismo que
amancebamiento.
ABARRAGANARSE, v. r.Lo mismo que amanC-SBARSa»
ABARRAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec
to de abarrar, lllisio.
ABARRANCADERO, s. m. Sitio barrancoso
donde es fácil atascarse. Locus coenosus, salebrosus.
abarrancadero, met. Negocio ó lance de que
no se puede salir fácilmente. Diffuilis, ope
rosa res.
ABARRANCADO , DA. p. p. de abarran
car y abarrancarse.
ABARRANCAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de abarrancar ó abarrancarse. In sa■ libras ¡uto plenas immersio.
ABARRANCAR, v. a. Hacer barrancos ¡ y así
se dice : el rio abarrancó el camino. ProJiuentia flumina , vel torrentes , campos casu
intercidere : aut data opera ¡tomines salebris
aut praecipiciis vias intercludere.
ABARRANCARSE, v. r. Meterse en algún bar
ranco. Usase rambien como activo. In coenosum, salebrosum locum inciden vel adducere.
abarrancarse, v. t. met. Meterse en alguna
dificultad o empeño que tiene mala salida. In
latebras inciden , haesitare in luto , difficili
negotio implicar!.
ABARRAR. v.a.ant.Lo mismo que acibarrar.
ABARRAZ. s. m. ant.Lo mismo que albarraz.
ABARRENADO, DA. p.p. ant. de abarrenar.
ABARRENAR. v. a. ant. Lo mismo que bar
renar.
ABARRER, v. a. ant. Lo mismo que barrer.
ABARRERA, s. f. p. Mure. Lo mismo que RtGAIONA.
ABARRIDO , DA. p. p. ant. de abarrer.
ABARRISCO, adv. m. ant. Sin distinción , con
sideración ni reparo. Usábase comunmente con
el verbo llevar. Hoy tiene algún uso entre la
gente rústica. Indiscriminatim , promiscué*.
ABARROTADO, DA. p.p. de abarrotar.
ABARROTAR, v. a. Apretar alguna cosa con
barrotes. Usase con mas frecuencia entre ma
rineros y navegantes. Vinculis ferréis , sivt
ligneis arciare , constringere.
abarrotar. Káut. Asegurar la estiva de un
buque llenando sus huecos con abarroresy en
junques. Mercium fasciculis intervaeantia
navis spatia explere.
ABARROTE, s. m. N4ut. El fardo pequeño
hecho á propósito para llenar el vacío que de
jan los grandes. Mercium fasciculus spatia
navis intervaeantia expleturus.
ABASTADAMENTE. adv. m. ant. Abundanre
ó copiosamente. Affatim, abunde, largi, co
pióse.
ABASTADO, DA. p. p. ant. de abastar.
ABASTAMIENTO, s. m. ant. Abundancia , co
pia. Afjiuentia , copia.
ABASTANTE, adj.ant.Lo mismo que bastante.
ABASTANZA, s. f. ant. Abundancia, copia.
Abundantia , copia , ubertas.
ABASTAR, v. a. ant.Lo misino que abastecer.
Usábase también como recíproco.
abastar, v. n. ant. Lo mismo que bastar ó
ser suficiente.
ABASTARDADO, DA. p.p. ant. de abastar
dar.
ABASTARDAR, v. n. ant. Lo mismo que bas
tardear.
ABASTECEDOR , RA. s. m. y f. El que abas
tece. Annonae ve¡ rei cibariae curator.
ABASTECER, v. a. Proveer de bastimentos 6
de otras cosas necesarias. AUmoniarum , aliarumque rerum copiam parare.
ABASTECIDO , DA. p. p. de abastecer.
ABASTECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de abastecer. Annonae provisio.
ABASTIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
abastecimiento.
ABASTIONADO , DA. p. p. de abastionar.
ABASTIONAR, v. a. Formar bastiones en al
guna plaza para fortificarla. Propugnáculos
construiré , agferibus muñiré.
ABASTO, s. m. La provisión de los bastimen
tos necesarios. Annona.
abasto, met. Cualquier cosa que se suministra
con abundancia. Cujusvis rei copiosa largitio.
Úsase por lo común con el verbo dar. AJfatim,
abunde largiri.
abasto. Entre bordadores la pieza ó piezas que
en el todo de la obra no son las principales,
como lo son en las dalmáticas los escudos y es
pejos, á diferencia de las que solo sirven para
composición del rodo, que se nombran abas- tos. Vestís aeu pictae pars minus praecipua.
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etcctstio, apptndix, ornamentum aectssorium.
abasto, adv. m. ant. Copiosa ó abundantemen
te Copióse, abunde.
ABAT. s m. ant. Lo mismo que abad.
ABATANADO. DA. p. p. de abatanar.
ABATANAR, v. a. Lavar y enfurtir los partos
u otros tejidos de lana en las pilas del batan)
' lo que se ejecuta por medio de agua caliente
y fria , jabón y el golpe de los mazos. Lá
ñeos pannos dentare, stipare , encere.
ABATE, s m. El que va vestido de negro , con
casaca , cuello clerical , y capa corta. Veste
non talari, at clericali indutus.
Ábate, interf. Apártate de ahí , quítate allá , re
tírate. Apa^r te.
ABATIDAMENTE, adv. m. Con abatimiento.
Abject'r, demisse.
ABATIDÍSIMO. MA. adj. sup. de abatido.
Abjectis tintas.
1 ■
ABATIDO. DA. p. p. de abatir.
abatido, adj. B.ijo , ruin, despreciable. Abjec■ tus , h'tm/lit , vilis.
ABATIMIENTO. La acción y efecto de abatir
se, de humillarse. Animi abjectio.
abatimiento. Humildad ó bajeza de condición
ó estajo. Creneris-'hvmilitat . ignobilitas.
abatimiento del rumbo. Náut. El desvío de
Ja nave hacia sotavento del rumbo á que se
' dirige sil proa , causado por el impulso del
: viento-, de las corrientes 6 del mar que recibe
de costado. Navis vento ant mari impulsae
aut repulsar a teeto cursu declinatio.
ABATIR, y. a. Derribar, derrocar, echar por
tierra. Dejicere , evertere.
abatir, met. Humillar, envilecer. Deprimere,
d/jicere , probro ajficere.
abatir, met. Hacer perder el ánimo, las fuer
zas. Alinjus animum aut viresfrangere. Usa
je mas comunmente como recíproco. Cadert
animo.
abatir. Náut. Desviarse la nave hácia sota
vento del rumbo de dirección por el ímpetu
del viento, de las corrientes ó del mar de
costado. Navim vento aut mari impulsara
aut repulsam a recto cursu declinare.
abatirse, v. r. Bajar , descender. Demittere
se , vel d/jicere.
abatir, v. a. Náut. Bajar ; y asi se dice : aba
tir camarotes, abatir una pila de cables, aba
tir tienda &tc. Navis cubicula , rudentes , umbracula , caetera , demittere.
ABATUDO, DA. p. p. ant. de abatir.
ABDICACION, s. f. La acción y ericto de ab
dicar. Abdicatio.
ABDICADO, DA. p. p. de abdicar.
ABDICAR, v. 3. Dejar ó renunciar enteramen
te. Dícese solo hablando de grandes y supe
riores dignidades. Abdicare , demittere.
abdicar, for. Renunciar de su propia voluntad
el dominio, propiedad ó derecho de alguna
cosa. Abdicare.
abdtc ar. for. p. Ar. Revocar. Abdicare, abolere.
ABDICATIVAMENTE, adv. m. r. Exclusiva
mente, con abdicación ó independencia. Nulld
citeterorum ratione habitd.
ABDICATIVO, VA. adj. r. Exclusivo, inde
pendiente. Ezcipiens , excludens.
AHDIKNCIA. s.f.ant. Lo mismo que audiencia.
ABECE, s. m. Lo mismo que alfabeto. Alphabetum.
abecé, s. m. met. Los primeros rudimentos ó
principios de algunas ciencias ó facultades; y
así se dice: no sabe el abecé de la Jurispru
dencia dcc. Scientiarum elementa.
ABECEDARIO, RIA. adj. Lo mismo que al
fabético.
abecedario, s. m. El orden ó serie de las le
tras de cada lengua. Alphabetum.
ABEDUL, s. m. Árbol de veinte á treinta pies
de altura, cuya corteza, que es astringente y
vulneraria , se usa para teñir de amarillo rojo:
su madera , que es muy correosa y resiste ex
traordinariamente al agua, se usa para unir las
maderas en las almadias, para hacer canastos,
y para otros varios usos. Betula Alnus.
ABEJA, s. f. Insecto de fres a cuatro lineas de
largo que vive en sociedad con los de su es
pecie , y de una sustancia que saca de las flo
res de fas plantas trabaja la cera y la miel,
lo que ha hecho su cria un objeto de indus
tria en varios países. Carece de sexo , y así
muere sin dejar posteridad. Apis mellifica, var.
Spada.
abeja maesa, s. f. Es la hembra de los zánga
nos , y la madre de las abejas que fabrican la
miel y la cera. Apis mellifica, var. Foemina.
abeja maestra. Lo mismo que abeja maesa.
ABEJ A Y OVEJA Y PARTE EN LA IOREJA DESEA
Á su hijo la vieja, ref. que advierte que la
carrera eclesiástica , los colmenares y ganado
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lanar proporcionan muchas comodidades y ri
quezas.
ABEJAR, s. m. Lo mismo que colmenar,
abejar, adj. que se aplica a cierta especie de
uva , á que son mas aficionadas las abejas. Uva
aoiana.
ABEJARRON, s. m. Insecto de una pulgada de
largo, ceniciento, y que al volar zumba con
mucho ruido. En la parte anterior de su cuerpo
que tiene sobre fondo blanco unas manchas ne
gras representan con bastante propiedad una
calavera. Sphinx Atropos.
ABEJARUCO s. f. Ave de medio pie de largo,
hermosa por el color azul y verde de sus alas,
y el amarillo de su pecho. Se alimenta de se
millas y de pequeños insectos 8cc. Merops
Apiarter.
abejaruco, met. fam. El hombre de figura ri
dicula , o que causa enfalo ; y así se dice:
¡quien es este abejaruco? ¡raro abejaru
co! Homunculus.
ABEJERA, s f. ant. p. Ar. Lo mismo que col
menar.
abejera, ant. Lo mismo que toronjil.
ABEJERO, s. m. Lo mismo que colmenero.
Apiarius , aut qui apes alit.
abejero.". Ar. Ave, lo mismo que abejaruco.
ABEJERUCO. s. m. Lo mismo que abejaruco.
ABEJ1CA, LLA, TA. s. f. d. de abeja. Api: cula.
■ ■' ,' •■ABEJON, s. m. Es el macho de la abeja maes
tra , de los cuales hay á veces mas de mil para
unasola hembra Apis mellifica , var. Fucus.
abejón, s. m Insecto de una pulgada de largo,
negro , cubierto por encima de pelo , y arma
do de un fuerte aguijón. Sphex spiriftY. X.
abejón. Juego que se ejecuta entre tres perso
nas puestas en rila : el de en medio abierto de
piernas , y juntas las manos , moviéndose á un
lado y á otro hace con la boca un ruido se
mejante al del abejón : amaga á uno de los dos
que están a los lados , que le esperan con un
brazo levantado , y una mano puesta en el
carrillo; dale un golpe en ella, y si no apar
ta al instante el cuerpo, recibe otro. Alaparum hjdus.
: ■■'
jugar con alguno al abejón, f. fam Tener
le en poco , hacer burla de él. Fallen aliquem , despicere.
ABEfONAZO- s. m. aum. de abejón.
ABEJONCILLO s. m. d. de abejón.
ABEJORRO, s. m. Lo mismo que abejarrón.
ABEJORUCO. s. m. ant. Lo mismo que abe
jaruco.
ABEJUELA. s f. d.de abeja. Api-tila.
ABEJUNO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á
las abejas. Apiarius.
ABELLA. s- f. ant. En algunas partes lo mis
ino que abeja.
ABELLACADO, DA p. p. ant. de abella
car y ABELLACARSE.
abellacado, adj. El que acostumbra obrar ruin
y picaramente. Subdolus , veterator.
ABELLACAR, v. a. ant. Estimar en poco. Vill
faceré , despicere.
ABELLACARSE, v. r. Hacerse bellaco, de viles
costumbres. Pellacem , vilem , ma/ignum fitri.
ABELLAR. s. m. ant. En algunas partes lo
mismo que colmenar.
ABELLERO. s. m. ant En algunas partes lo
mismo que colmenero.
ABELLOTADO. DA. adj. Lo que tiene figura
de bellota. Ad glandis similitttdinem factus.
ABENUZ. s. m. ant. Lo mismo que ébano
ABENOLA ó ABEÑULA. s. f. ant. La pestaña
del ojo. Palpehrae , cilium.
ABERENGENADO , DA. adj. Lo que tiene co
lor de berenjena, ó se pirece a ella. Subviol.teeus, ant adform.tmmelon^enae compositus.
ABERTAL. V. tierra abertal.
ABERTURA.* f La acción de abrir. Reseratio.
abertura Hendedura, grieta, boca. Iliatus,
fissura.
abertura, met. Acto solemne con que se da
principio a alguna Punción pública , como : la
abertura de estudios, de un congreso £tc.
Ir.itia , apertio.
abertura, met. Franqueza , sinceridad , inge
nuidad, y así se dice: habló con abertura,
se explicó con abertura &c. Apertus, expeditus , a'.acer animus.
abertura de testamento, f>r. El acto jurídi
co de abrir el testamento cerrado , cuya fór
mula es cortar el juei los hilos con que está
cosido, y entregarle al escribano para que le
lea Tabularum apertura.
aberturas, s. f. p. En la costa del mar las en
senadas ó calas : en tierra llana las grietas for
madas por la sequedad ó los torrentes.
ABES. adv. m. ant. Lo misino que apenas. Es-
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ta voz se pone con b , según se halla en lo an
tiguo , aunque debía escribirse con v, porque
viene del lat. vix.
ABESANA, s. f. Lo mismo que besana.
ABESTIONADO, DA. part. pas. del verbo
ABESTIONAR.
ABESTIONAR. v. a. ant. Lo mismo que abas
tionar.
AGESTOLA, s. f ant. Lo mismo que arrejada.
ABETE, s. m. ant. Lo mismo que abeto.
ABETE, s. m. Hierrecillo con su gancho i cada
extremidad , que sirve para asegurar en el ta
blero la parte de paño que se tunde de una
vc z. Uncus dúplex, quo laneatela tabulae ai
tundendum affigitUT.
ABETINOTE, adj. V. aceite abetinote.
ABETERNO. loe. latina que tiene algún uso
en castellano, y significa: desde la eternidad.
abeterno. Desde muy antiguo, de mucho tiem
po atrás.
ABETO, s. m. Árbol , especie de pino que se
diferencia de los demás por sus hojas compri
midas, aquilladas por entrambas partes , y lus
trosas por encima. De su tronco se saca Ja tre
mentina de gota , conocida también con el
nombre de aceite de abeto, y que se usa en
lugar de la trementina de Venecia. Su madera,
que es entre todas las de los pinos la mas apreciable, por tener muy pocos nudos.se usa con
preferencia á otras para los instrumentos de
cuerda. Pin-is Abies.
ABETUNADO, DA. p. p. ant. de abetunar.
abetunado, adj Lo que se asemeja al betún en
alguna de sus calidades. Bitumini similis.
ABETUNAR, v. a. ant. Lo mismo que embe
tunar.
ABEURREA. s. f. Señal ó acotamiento que ha
cen los naturales de Vizcaya en algún terreno
público para adquirir derecho de edificar en
el. Praedii signum.
ABEYA. s. f. ant. Lo mismo que abeja. Hoy
tiene uso en Asturias.
ABEVERA. s. f. ant. Lo mismo que colmenar.
ABIERTA, s. f. ant. Lo mismo que aber
tura.
ABIERTAMENTE, adv. m Sin reserva, francamenre. Aperti.
ABIERTAMENTE.Descubiertamente, manifies
tamente , de un modo claro y patente.
ABIERTO, TA. p. p. irreg. de abrir.
abierta, adj. que se aplica á la vaca que es fe
cunda. Vaca foeturae habilis.
abierto, adj. Desembarazado, llano , raso. Díce
se comunmente del campo ócampaña. Patens.
abierto. Lo que no está murado, cercado 6
con defensa. Munimine carens.
abierto, met Ingenuo, sincero, franco. Veraz.
abierto, adv. m. ant. Francamente, claramen
te. Aperti , manifesté.
abietino. adj V. aceite abetinote.
ABIGARRADO, DA. p. p. de abigarrar.
ABIGARRAR, v. a. Poner á una cosa varios co
lores sin unión ni orden. Diversis variegare coloribus.
ABIGEATO, s. m. for. Hurto de ganados ó bes
tias. Abigeatus.
ABIGEO s. m. for. El que hurta ganados ó bestias
de algún hato, manada ó rebaño. Abactor,
aut iibifreus.
ABIGERÓ. s. m. ant. Lo mismo que abigeo.
ABIGOTADO, adj. joc. El que tiene grandes bi
gotes. Myxtacibus magnis instructus.
ABIHAR. s. m. Lo mismo que albihar.
ABINICIO. loe latina usada en castellano , que
significa desde el principio , ó desde muy an
tiguo. Ab initio.
AB1NTESTATO. loe. puramente latina usada
en castellano para significar sin testamento;
y así se dice del que murió sin testar, que murio ABINTESTATO InttStatb.
abintestato. s. m. Todo cuanto pertenece á una
persona que muere sin testar , y sin dejar he
rederos legítimos , como bienes muebles, se
movientes , raices , derechos y acciones. Jntestati suptllex tota, res familia) is universa.
estar una cosa abintestato. f. met. y fam.
Estar enteramente abandonada ; y así se dice!
Ja casa esta abintestato cuando se halla
abierta ó sin resguardo alguno; la hacienda
esta abintestato cuando no se tiene cuidado
alguno de ella. Rem esse desertam.
ABISMADO, DA. p. p. de abismar.
ABISMAL, adj. Lo que pertenece al abismo. Ad
abvssum pertinens.
ABISMAL, s. m. Cada uno de los clavos con que
se fijaba el hietro del asta en las lanzas. Clavi
oblanfi , quorum in lancéis usus.
ABISMAR, v. a. Confundir, abatir. Deprimi
ré , detrudert.
A a
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ABISMO, s. m. Profundidad á que no se halla
término. Dícese por extensión de las cosas muy
profundas. Abyssus.
abismo, mer. Lo que es inmenso é incompren
sible. Imminsum , ¡ncomprehensibile.
abismo, inet. El infierno. Inferí , gthenna.
ABITAQUE. s. m. El cuartón ó la cuarta parte
de una viga. Tignum.
ABITON, s. m. Niíut. La parte superior de las
costillas de la nave, que sobresale de la borda
de ocho á veinte pulgadas, y es por donde
pasan las vueltas de la boza del ancla.
ABIZCOCHADO , DA. adj. Lo que se parece al
bizcocho. Inrecocti pañisforman compositus.
ABJURACION, s. f. La acción y efecto de ab
jurar. Abjuratio.
ABJURADO, DA. p. p. de abjurar.
ABJURAR, v. a. Desdecirse, retratarse con juramenro del error ó mala doctrina en que se
ha incurrido. Abjurare. ,
abjurar de ievi , ó de vehementi. Térmi
nos que usa el tribunal de la Inquisición para
denotar que un reo abjuró el error contra la fe
ó buenas costumbres , de que había sido nota
do con leves ó vehementes indicios. Abjurare
Je Ievi, aut vehementi haereseos suspicione coram fidei Ouaesitoribus.
ABLANDADO , DA. p. p. de ablandar.
ABLANDADOR , RA. s. ta. y f. El que ablan
da. Molliens.
ABLANDADURA. s. f. ant. Lo mismo que
ABLANDAMIENTO.
ABLANDAMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de ablandar. Mollitudo , mollimentum.
ABLANDANTE, p. a. ant. de ablandar. Lo
mismo que ablandador.
ABLANDAR, v. a. Poner una cosa blanda. Mol
lificare.
ablandar. Laxar, suavizar. Moilire, lenire.
ablandar, met. Mitigar A fiereza , la ira ó el
enojo de alguno. Úsase también como recípro
co. Sedare iram , lenire animum.
ablandar, v. n. Templarse. Se dice déla estación
cuando disminuye su frialdad , y de los hielos
y nieves cuando empiezan á derretirse. Úsa
se también como reciproco. Frigus mitescere.
ABLANDATIVO , VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de ablandar. Emollient.
ABLANDECER, v. a. ant. Lo mismo que
ABLANDAR.
ABLANDECIDO, DA. p. p. ant. de ablan
decer.
ABLANDESCER. v.a. ant.Lo mismo que ablan
dar.
ABLANDESCIDO , DA. p. p. ant. de ablan
decer.
ABLANDIDO , DA. p p. ant. de ablandir.
ABLANDIR. v.a. ant. Lo mismo que blandir.
ABLANO, s. m. p. Ast. El avellano, como lo
prueba el ref. siguiente. Hoy todavia tiene
algún uso entre la gente rústica del mismo pai».
Ctrylus.
EL ABLANO T EL CABRON EN MAYO TIENEN
sazón, ref.
ABLATIVO, s. in. Gram. El sexto y último
caso de las declinaciones de los nombres.^4¿/dtivus, sextus casus.
ABLATIVO ABSOLUTO. Gram. En el idio
ma latino aquel que equivale á una proposi
ción incidente , y sirve para enunciar una circunsrancia de tiempo , instrumento , cau
sa &c. Ablativus absolutas.
ABLENTADO, DA. p. p. ant. de ablentar.
ABLENTADOR , RA. s. m. y i. ant. Lo misino
que aventador.
ABLENTAR, v. a. ant. Lo mismo que aventar.
ABLUCION, s. f- Lo mismo que lavatorio.
Llámase así el del bautismo , y también la ce
remonia de lavarse y purificarse los dedos so
bre el cáliz el sacerdote después de haber
consumido en el santo sacrificio de la misa.
ABLUCION, s. f. £1 vino y agua con que el sa
cerdote purifica el cáliz, y con que se lava los
dedos después de consumir; y así se dice : su
mir las abluciones. Ablutio.
ABNEGACION, s. f. Absoluta y voluntaria re
nunciación que hace alguno de sus pasiones,
de su voluntad y de sus gustos. Abnegatio.
ABNEGADO, DA. p. p. de abnegar.
ABNEGAR, v. a. Renunciar la propia volun
tad , los deseos y pasiones. Úsase también co
mo recíproco. Suai quemque voluntati renuntiare.
ABOBADO , DA. p. p. de abobar.
abobado, adj. El que tiene acciones ó ejecuta
cosas semejantes á las de un bobo. Aplícase tam
bién á las mismas acciones y cosas ; y así se
dice : hablar abobado , cara abobada. Stultulus , stultiloquus.
abobado, ant. Lo mismo que sobo.
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ABOBAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
abobar ó abobarse. Stupiditas.
ABOBAR, v. a. Hacer bobo a alguno , entorpe
cerle en el uso de las potencias ; y asi se dice:
que aboba á un muchacho, el que por su mal
modo de dirigirle le aturde. Úsase también
como recíproco. Stuptfacere.
abobar. Lo mismo que embobar.
ABOCADEADO, DA. p. p. ant. de abocadear.
ABOCADEAR, v. a. anr. Sacar á bocados. Mor
sa carpere.
ABOCADO, DA. p. p. de abocar y abocarse.
abocado, adj. Aplicase al vino que por su sua
vidad es apacible al gusto. Mollis , tenis.
ABOCAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
abocar y abocarse. Conventus.
ABOCAR, v. a. Asir con la boca. Entre cazado
res se dice cuando el perro va siguiendo la pie
za , y apeonando la coge con la boca. Ore premere , aut excipere.
abocar. Acercar alguna cosa al parage donde
ha de obrar , como: abocar la artillería, las
tropas 8cc. Adducere , trahere , attrahire.
ABOCARSE, v. r. Buscarse alguno» ó juntarse
de concierto para tratar un negocio. Dícese
cuando es entre pocas personas. Congredi , con
venire.
ABOCARDADO , DA. adj. que se aplica al ca
llón , trabuco ó pistola que tiene la boca en
figura de trompeta.Cdt4/>u/(4 intubae formam
ore composita.
ABOCINADO, DA. p. de abocinar.
ABOCINADO, adj. V. ARCO ABOCINADO.
ABOCINAR, v. n. Caer de boca , ó boca aba
jo. In vultum cadere , vultu procumbere.
ABOCHORNADO , DA. p. p. de abochornar.
ABOCHORNAR, v. a. Causar bochorno ó en
cendimiento en la cabeza por falta de ventila
ción, ó por el excesivo calor. Úsase también
como reciproco. Adurere.
abochornar, met. Avergonzar, correr, dejar
muy resentido a alguno con acciones ó pala
bras picantes. Úsase también como reciproco.
Puniere aliquem, irritare, pudore suffundere.
ABOFETEADO, DA. p p. de abofetear.
ABOFETEADOR , RA. s. m. y f. El que abofe
tea. Hállase también usado por el que hace
cualquiera otra injuria ó afrenta. Alapis
caedens.
ABOFETEAR, v. a. Dar de bofetadas. Alapit
cudere.
ABOGACÍA, s. f. El oficio y acto de abogar.
Causarum patrocinium , causarum patroni
munus.
ABOGADA, s. f. Intercesora ó medianera. Diprecalrix.
a bogad a. La mugcr del abogado. Uxor causidici.
ABOGADO, p. de abogar.
abogado, s. m. El profesor de jurisprudencia,
que con aprobación legitima defiende en juicio
por escrito ó de palabra el derecho de un liti
gante , ó la causa de un reo. Esta voz y sus
derivadas se debían escribir con v según su
origen , pero contra el ha prevalecido el uso
común y constante de escribirlas con b. Advocatus , causarum patronus.
abogado, s. ta. Intercesor ó medianero. Dícese
principalmente de Jesucristo y de los santos
que son abogados nuestros con Dios. Prolec
tor , patronus.
ABOGADOR. s. m. En algunas partes lo mismo
que MUÑIDOR.
ABOGAM1ENTO. s. m. ant. La acción y efec
to de abogar. Causarum actio.
ABOGAR, v. n. Defender en juicio por escrito
ó de palabra el derecho de un litigante , ó la
causa de un reo. Causam agere alicujus.
abogar, met. Interceder , hablar a favor de al
guno. Alicui ojjiciose postulari quidpiam.
ABOHETADO, DA. adj. Lo que esta hinchado
y abotagado. Tumifactus.
ABOLENGO, s. m. La ascendencia de abuelos
y antepasados Genealogía.
abolengo, for. Patrimonio ó herencia que vie
ne de los abuelos. Patria hall editas , avorum
patrimonium.
ABOLEZA. s. f. ant. Vileza, ruindad, mengua,
poquedad de ánimo. Vilitas , animi abjectío.
ABOLICION, s. f. La acción y efecto de abolir.
Abolitio.
ABOLIDO, DA. p. p. de abolir.
ABOLIR, v a. Anular , borrar , quitar el uso i
una cosa , entregarla al olvido. Abolere, delere.
ABOLO . LA. s. ta. y f. ant. Lo mismo que
ABUELO.
ABOLONGO s. m. ant. Lo mismo que abo
lengo.
ABOLORIO. s. m. Lo mismo que abolengo,
abolorio. ant. Patrimonio ó herencia que .viene
de los abuelos. Patrimonium.
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ABOLSADO i DA. adj. Lo que hace bolsas 6
esta en figura de ellas. Adjollis aut crumenat
formam complicatus.
ABOLLADO , DA. p. p. de abollar.
ABpLLADo. adj. Lo mismo que alechugado.
Úsase también como sustantivo.
ABOLLADURA, s. f. La desigualdad ó hundídura que resulta del golpe dado en alguna pie
za de metal. Contusionis vestigium, impressh.
abolladura. Labor que hacen los artífices á
las piezas de plata , oro ú otro metal. Bullatum opus.
ABOLLAR, v. a. Dar golpe en una pieza de
metal , de que resulte formarse por la superfi
cie de ella una concavidad , y por la opuesta
una elevación á manera de bollo. Ad bullam
ejf'erendam confundere.
abollar. Levantar con algún golpe bollo ó chi
chón. Bullam percutiendo efferre.
ABOLLON, s. m. Agr. p. Ar. El botón que ar
rojan las plantas y parrieularmenre las vides.
Llamase abollón firme cuando el pampano esta crecido y fuerte. Gemma.
ABOLLONADO , DA. p. p. de abollonar.
ABOLLONAR v. a. Plat. Labrar una pieza
con ciertas elevaciones á manera de bollos, ya
sean cóncavos ó convexos. Bullas efferre, cxtollere, educere.
abollonar, v. n. Agr. p. Ar. Brotar ó arro
jar las plantas y particularmente las vides el
botón. Gemmare vites.
ABOMINABLE, adj. Lo que es digno de ser
abominado. Abomtnabilis.
ABOMINABLEMENTE, adv. m. Con abomina
ción. Foed'e , indecore , turpiter.
ABOMINACION, s. m. La acción y efecto de
. abominar. Abominatio.
abominación. La cosa digna de ser abominada.
Exsecratione dignum.
ABOMINADO, DA. p. p. de abominar.
ABOMINAR, v. a. Aborrecer, detestar , exe
crar. Abominari , detestari, exsecrari.
ABONADÍSIMO , MA. adj. sup. de abonado.
Valdi apluí.
ABONADO , DA. p. p. de abonar.
abonado, adj. El que es de fiar por su caudal y
crédito. Pecuniosas.
abonado El que se considera y es tenido por
muy capaz de ejecutar una cosa, y así se dice:
fulano es abonado para decir eso. Comun
mente se toma en mala parte Aptus.
ABONADOR , RA. s. m. y f. El que abona. Re
gularmente se toma por el que abona al fiador,
y en su defecto se obliga a responder por él.
Fidejus-sor.
ABONAMIENTO, s. m. Lo mismo que abono,
que es como mas comunmente se dice.
ABONANZA, s. f. ant.Lo mismo que bonanza.
ABONANZADO, DA. p. p.de abonanzar.
ABONANZAR, v. n. Cesar la tormenta , sere
narse el tiempo. Sedari coelum aut mare.
ABONAR, v. a. Acreditar ó calificar de bueno.
Probare.
abonar. Hacer buena ó útil alguna cosa, me
jorarla de condicionó estado. Aptam reddere,
miliorari.
abonar. Dar por cierta y segura una cosa. Prtbare.
abonar. Agr. Engrasar , estercolar , beneficiar
las tierras. Agrum ¡aetificare .foecundare.
abonar. Asentar en el libro ó crédito lo que
se cobra á cuenta de mayor cantidad. Vale
también admitir en cuenta. Pecuniae summam
acceptam referre.
abonar, v. n. ant.Lo mismo que abonanzar.
abonar Á alguno, f. Salir por su fiador , res
ponder por el. Praedem se pro aliquo daré,
vadimoníum promittere.
ABONARSE, v. r. Pagar alguna cantidad ade
lantada, ó suscribir obligándose á pagarla para
tener puntualmente algún papel ó algún de
recho; y así se dice: me he abonado para el
diario, se abona en todos los teatros. Rem
anticípala aut oblata pecunia emere.
ABONADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
abundantemente.
ABONDADO, DA. p. p. de abondar.
abondado. adj. ant. tomismo que abundante.
ABONDAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
abundancia.
ABONDANCIA. s. f. ant. Lo mismo que abun
dancia.
ABONDANTE. p. a. ant. de abondar. Lo que
abunda. Abundans.
ABONDANTEMF.NTE. adv. m. ant. Lo misino
que abundantemente.
ABONDAR. v. a. ant. Abastecer, proveer con
abundancia ó suficientemente. Providere affiuenter.
abondar. y. n. ant. Lo mismo que abundar.
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abordar ant. Bastar, ser suficiente. Safficiri,
satis tsse.
ABONDARSE. v. r. ant. Satisfacerse , conten
tarse. Sat sibi quidquam aestimari.
ABONDO.s.m.ant.Lo mismo que abundancia,
ahondo, adv, in. fam. Con abundancia. Abumti.
ABONDOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que ABUNDANTEMENTE.
ABONDOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que abun
dante.
ABONO, s. m. La acción y efecto de abonar.
Probatio.
abono. Agr. El estiércol y cualquier otro be
neficio que se da a las tierras. Laetamen.fimus.
abono. En las cuentas la admisión y aprobación
de las partidas ; y también el recibo que se da
ó el asiento que se luce de lo que se cobra.
l'ratstita cautio , acceptae pecuniae rel.it io.
abono. En los asientos de rentjs y otros contraros la responsabilidad o lianza que otro da de
que el que contrata cumplirá lo que ofrece.
Cautio.
ABORDADO, DA. p. de abordar.
ABORDADOR, s. m. El que aborda. Qui advtrsam navim irruit.
abordador, inet. y fam. El que se llega ó acer
ca a alguna persona con algún genero de li
bertad ó llaneza. Qui prvcacitate quadam
que me i.im adit.
ABORDAGE. s. m. Náut. La acción de abor
dar. Navium commissio aut pugna propior.
ABORDAR, v. n. Náut. Llegar, chocar ó to
car una embarcación con otra , ya sea para el
paso de algunos géneros ó mercaderías, ó para
hablar amistosamente, ya para batirse, ó ya
por descuido Navim navi applicari.
abordar. Arribar, llegar un buque á tierra.
Ad ttrram appellere navim.
abordar, rain. Emparejar un coche ó carro con
otro. Currum eurrui applicari.
ABORDO- s. m. ant. Naut.Lo mismo que abor
daos.
abordo, met. Ataque, choque, ímpetu, aco
metimiento ó esfuerzo en la ejecución de al
guna cosa. Aggressio , irruptio.
ABORDONADO, DA. p. p. de abordos ar.
ABORDONAR. v. n. ant. Andar ó ir apoya
do en algún bordón. Báculo innili.
ABORRACHADO , DA. adj. que se aplica k las
cosas que tienen el color encarnado muy en
cendido. Nimis rubtr.
ABORRASCADO, DA p.p. de aborrascarse.
ABORRASCARSE, v. r. Ponerse el tiempo
borrascoso. Tempettatem , pmctllam ixcitari.
ABORRECEDERO , RA. adj. ant. Lo mismo
que ABORRECIBLE.
ABORRECEDOR, RA. s. m. y f. El que abor
rece. Osor.
ABORRECER, v. a. Tener odio y aversión s
una persona ó cosa. Odio haber e.
aborrecer. Dejar ó abandonar. Dicese de las
aves que aborrecen los huevos si se los ma
nosean. Relinquere , desertre.
aborrecer. Lo mismo que aburrir por aven
turar ó gastar algún dinero.
ABORRECIBLE, adj. Lo que es digno de ser
aborrecido. Detestabais.
ABORRECIBLEMENTE, adv. m. Con aborre
cimiento. Odióse.
ABORRECIDO, DA. p. p. de aborrecer.
aborrecido, da. adj. Lo mismo que aburrido.
ABORRECIMIENTO, s. m. Odio, aversión.
Odium.
ABORRENCIA. s. f. ant. Lo mismo que aborrecimiento.
ABORRESCEDERO, RA. adj. ant. Lo mismo
que aborrecible.
ABORRESCEDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que ABORRECEDOR.
ABORRESCENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
ABORRECIMIENTO.
ABORRESCER. v. a. ant. Lo mismo que abor
recer.
ABORRESCIBLE. adj. ant. Lo mismo que abor
recible.
ABORRESCIDO, DA. p.p. ant. de aborrescer.
ABORRESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
SUe ABORRECIMIENTO.
ORRIBLE. adj. ant. Lo mismo que aborre
cible.
ABORRIDO, DA. p. p. ant. de aborrir y
ABORRIRSB.
ABORRÍO. s. m. ant. Lo mismo que aburri
miento.
ABORRIR. v. a. ant. Lo mismo que aborrecer.
ABORR1RSE. v. r. ant. Entregarse con despe
cho i alguna acción ó afecto. Periculis se tradere aut desperationi.
ABORSO. s. m. ant. Lo mismo que aborto.
ABORTADO, DA. p.p. de abortar.
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ABORTADURA.5.t.ant.Lomismo que aborto.
ABORTAMIENTO S. m.Lo mismo que aborto.
ABORTAR, v. a. Malparir , parir antes de tiem
po. Abortire.
abortar.En las flores es caerse sin producir fruto.
ABORTI VO , VA. adj. Lo que nace antes de
tiempo. Abortivus.
abortivo. Lo que tiene virtud para hacer abor
tar. Abortivus.
ABORTO, s. m. Parto antes de tiempo, mal
parto. Abortus.
aborto. Lo nacido antes de tiempo. Abortivum.
aborto, met. Portento ó cosa extraordinaria.
Monstrum.
ABORTON, s. m. El animal cuadrúpedo nacido
antes de tiempo, Quadrupes abortu editas.
abortón. La piel del cordero nacido antes de
tiempo. Agni abortivi pellis.
ABORUJADO, DA. p. p. de aborujarse.
ABORUJARSE, v. r. fam. Envolverse , arrebu
jarse. Involvl , implicari.
ABOTAGADO, DA. p. p. de abotagarse.
ABOTAGARSE, v. r. Hincharse. Intumescere.
ABOTINADO, DA. adj. Lo que esta hecho en
figura de botin : se aplica con mas propiedad
al zapato que ciñe y cierra la garganta del pie.
Calceus colhurno adsimilis.
ABOTONADO , DA p. p. de abotonar.
ABOTONADOR, s m. Instrumento de hierro
. de casi un palmo de largo , con una vueltecilla al extremo para asir el botón y ponerle
en el ojal. Ftrreum mstrumentum quo vestium
clavuli ad retinacuía coniorquentur.
ABOTONADURA. s. f. ant. Lo mismo que bo
tonadura.
ABOTONAR, v. a. Meter el botón por el ojal.
Vestís clávalos ad retinacuía contorquere.
abotonar, v. n. Arrojar los arboles y plantas
el botón. Geminare arbores.
abotonar. Dicese de los huevos que se cuecen
en agua cuando arrojan los botoncillos de las
claras. Ova coctilia in papillam trumpere.
ABOVEDADO , DA. p. p. de abovedar. Úsa
se también como adjetivo.
ABOVEDAR, v. a. Hacer bóveda. Fornicare,
fornices construere.
ABOYADO, DA. adj. Que se aplica al cortijo,
posesión o heredad que se arrienda con bueyes
para labrarla, fundas bobus instructus.
ABOYAR, v.a. Náut. Poner un cabo atado por
el un extremo a cualquier cosa que esta en el
fondo del agua, y el otro á una boya que na
da en la superficie , e indica el lugar donde
está sumergida la tal cosa para buscarla cuan
do convenga. Subere aquis innatante rem
ibi latentem designare.
ABRA. s. f. Ensenada ó bahía donde las embar
caciones pueden dar fondo y estar con alguna
seguridad, l'ortus.
abra. Abertura ancha y despejada que se halla
entre dos puertos ó dos grandes montauas.
Convallis aut sinus.
abra. Min. Abertura de los cerros causada de
la fuerza de la evaporación subterránea , y es
señal de mina. Hiatus.
ABRACIJO, s. ni. fam. Lo mismo que abrazo,
que es como mas comunmente se dice.
ABRAHONADO, DA. p. p. de abrahonar.
ABRAHONAR. v. a. fam. p. Ar. Ceñir o abrazar
con fuerza a otro per los brahones. Arctius
complecti, arctis complixibus pretnere.
ABRASADAMENTE. adv.m. met. Con viveza
y ardor, con grande empeño. Ardentir.
ABRASADÍSIMO, MA. adj. sup. de abrasado.
Perustus.
ABRASADO, DA. p p. de abrasar.
ABRASADOR , RA s. m. y £ El que abrasa.
Ustor.
ABRASAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de abtasar. Incendium , exustio.
ABRASANTE, p. a. de abrasar. Lo que abra
sa. Adarens.
ABRASAR, v.a.Quemar.reducir abrasa. Exurere.
abrasar. Desecar, consumir la humedad. Exsiccare.
abrasar, met. Consumir, malbaratar los bienes
y caudales. Rem dilapidare , dissipare.
abrasar, met. Avergonzar, correr, dejar muy
resentido á alguno con acciones ó palabras pi
cantes. Vehementiüs aliqutm dictis pungiré
ABRASARSE, v. r. met. Estar muy agitado de
alguna pasión , como de ambición, de ira &c.
Arderé, inflammari.
abrasarse vivo. f. fam. Sentir un calor extre
mado. Calore summo aduri.
abrasarse vivo. f. met. con que se exagera lo
ardiente de la pasión de que se halla alguno
violentamente agitado. Vehementiüs arderé cupiditate , ira aut alio affectu.
ABRASILADO , DA. adj. Lo que tiene el coloí
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brasil ó tira á él. Brasilici ligni coloren refi■"f»»Hn^ i i
- . i :j -a vu£ l~. .i.--ir.u¿
ABRAZADERA, s. f. Lo que sirve para unir,
ceñir y asegurar alguna cosa. Aeneum cinctorium rebus quibusltbet comprimendis.
ABRAZADO, DA. p. p. de abrazar.
abrazado. Oerm. El que esta preso.
ahrazado. s. m. ant. Lo mismo que abrazo.
ABRAZADOR , RA. s. m. y f. El que abraza.
Amptictens.
••- ■
abrazador. El hierro ó palo combado que sir
ve en la noria para mantener el peón seguro,
arrimándole y sujetándole ,il puente. Ferrum
siie lignum aduncum hidráulica machinis
deserviens.
abrazador. Germ. El criado de justicia ó cor
chete.
abrazador, ant. El que solicitaba a otros para
llevarlos á las casas publicas del juego. Subdi
tas altator.
ABRAZAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
abrazar.
ABRAZANTE, p. a. ant. de abrazar. El que
Ampltctens.
.AZAR. v. a. Ceñir con los brazos. Amplecti , complecti.
abrazar, met. Rodear , ceñir Circumdare.
abrazar, met. Admitir , aceptar , seguir. Amplecti consilium aut sequt.
abrazar, met. Tomar á su cargo; y en este
sentido se dice: abrazar un negocio, una
empresa 8tc. Amplecti manas.
abrazar. Comprender , contener, incluir. Ineluden.
—
abrazar. Recibir bien , con gusto y sin la me
nor repugnancia. 7 oto animo amplecti.
ABRAZO- s. m. hl acto de ceñir con los brazos.
Ampltxus.
darse el Último abrazo. f.Despedirse cuando
se emprende algún viage. Ultimumvale dicere.
ÁBREGO, s. m. Viento que sopla entre medio
día y poniente. Africas.
ABRENUNCIO. Palabra tomada del latin que
se usa para dar a entender quo detestamos al
guna cosa. Exsecrationis forma , qua odium,
quo rem aliquam prosequimur , explicatur.
ABREPUÑO. s. m. Planta. Lo mismo que arzolla.
ABREVADERO, s. m. El parage donde se da de
beber al ganado, Aquarium.
ABREVADO , DA. p. p. de abrevar,
abrevado. Entre zurradores se dice el cuero 6
piel remojada ó empapada en agua. Madefactus.
ABREVADOR, RA. s m. Elque da de beber al
ganado, y el que riega ó moja alguna cosa.
Adaquator.
abrev ADOR./i.^lr.Lo mismo que abrevadero.
ABREVAR, v. a. Dar de beber al ganado. Pf
cades adaqvare.
ABREVIACION, s. f. La acción y efecto de
abreviar. Compendium.
abreviación, ant. Lo mismo que epitome ó
COMPENDIO.
ABREVIADO. DA. p. p. de abreviar.
ABREVIADOR , RA. s. m. y f. El que abrevia
ó compendia. Qui in compendium redigit.
ABRetiador. .Ministro que en el tribunal de la
Nunciatura tiene a su cargo despachar los breves
a semejanza de los que en la curia romana hacen
lo mismo. Apostohcarum litterarum notarius.
ABRE VI ADURA. s.f. ant. Lo mismo que abre
viatura.
ABREV1ADURÍA. s. f. El empleo y ocupa
ción dclabrcviador. Apostolicarum litterarum
notarii munus.
ABREVIAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ABREVIACION.
ABREVIAR, v. a. Hacer breve, acortar, redu
cir á menos una cosa. Abbreviare.
abreviar. Hacer que dure menos tiempo una
cosa. Breviits ejjicere.
abreviar. Acelerar ó apresurar. Brevi rem ixsequi.
ABREVIATURA, s f. Modo de escribir las vo
ces con menos letras de las que corresponden.
Nota , litterarum compendium.
en abreviatura, mod. adv. de que se usa para
denotar que una cosa esta escrita sin poner Jas
palabras con todas sus letras. In compendium.
en abreviatura, inod. adv. Con brevedad ó
priesa. Comunmente se usa en estilo festivo.
Raptim , fistinanter.
ABREV1ATURÍA. s. f. La oficina del abreva
dor. Pontificium diplomatum notarii ojficina.
ABRIBONADO, DA. p. p. de abribonarse.
ABRIBONARSE, v. r. Hacerse bribón. Olio,
va«ation¡ , .-.tlli.iit.it i se dedere.
ABRIDERO, RA. adj. Lo que se abre fácil
mente. Tiene uso hablando de algunas frutas.
Quodfacile aperitur.
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abridero, s.m. Árbol, variedad del melocoto
nero común , del que se diferencia en que su
fruta tiene el hueso desasido de la carne ó pulpa.
ABH.iDtRO.La frutadelárbol del mismo nombre.
ABRIDOR, s. in. prov. di Aragón pt Navarra.
Lo mismo que abridero, árbol o fruta.
abridor, ra. adj.ant. Mid. Lo misino que APE
RITIVO. ,
. .i k . .
• . ..i
abridor , ra. s. m. y f. El que abre.
abridor. En algunas provincias lo mismo que
. ABRIDERO.
, ,,)••• •
• •i ■ •
abridor. Entre los jardineros es un pedazo de
hueso ó marfil en figura de una almendra, que
esta rijo al cabo 4.Q un**uchillá ó navaja, puer
to lo agudo hacia afuera, y sirve para que
después de raja Jo el .ir bol para ingerirle se va
ya despegando la corteza con la punta de la
almendra rusta que quepa la púa que se le va
a ingerí'. Ossia vd ebúrnea (¡tspts diducendo
corlici incisionibus.
"\
abridor. Instruinentgiide hierro que antigua
mente servia para abrir los cuellos alechuga
dos. Firreum ■ qwddam instrumentum , quo
olim colli ornammta camping' consueverant.
ABRIDOR PE LÁMJ.NAS,. LO misino que GRABA
DOR.
. . t
ABRIGADA, s. f, ant, Lo mismo que arrioa. ;,dzro.
. ■»„„ ,
.i .
ABRIGADERO, s. m. Sitio abrigado y defen
dido de los vie/itos fríos. Afrigoribas teclas.
ABRIGADO , DA. p. p. de abrigar.
abrigado, s. m. Lo. mismo que abrigo por el
. sitio resguardado y defendido del aire, .
ABRIGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
. a raigo. • .;. .
"...
ABRIGANO, s. m. ant. El lugar defendido del
aire. Apricus lociVxt. .
ABRIGAÑO, s. m. El sitio defendido del aire.
. Apricus locas. '. ,.■
ABRIGAR, v. a. Dar. calor, defender, resguar„ dar del frio.Usase tfmbisn como reciiirodo.Fi;-Jirc , obttgere.
i¡ •
abrigar, met. Auxiliar, patrocinar-, amparar.
.•Patrocinar!. .,
si
ABRIGO, s. ta. Reparo», defensa , resguardo
contra el frió, Munimen , fomtntum. .....
abrigo, met. Auxilio , patrocinio, amparo. Patrocinium.
,¡ j . >
abrigo. .El- garage, -abrigado ó defendido de las
vientos. Apricus locus.
. .. !.. -.■
abrigo, ant-. Lo mismo, que sudoeste.
ABR1GUACION. s.f. ant. Lo mismo qHe ave»
RIC.UACION. i kil', '•(
ABRIGUESE VAL CON ELLO, f fam.Lo mis
mo que ARROPELE VM. CON, EJ.L0. ,
.
ABRIL, s. m. El cuarto mes del año según nues. tro cómputo, Apvtl:*,
abril aguas HiL. xef. que manifiesta lo. útiles
que en este ines son las aguas.
ABRIL Y MATO LLAVE DE TODO EL ANO. I re£
que se dice porque de las lluvias y templan
za de estos dos meses pende la abundancia de
las cosechas.
. • .■
ENTRE ABRIL Y MAYp HAZ HARINA PARA TO
DO EL ANO. ítf.
ESTAR HECHO UN ABRIL , PA R EC ER UN ABRIL.
. f. met. Estar lucido, hermoso, galán Vtrnans,
floridas.
LlWiVA PARA MÍ ABRIL Y MAYO, Y PARA TI
. todo el aSo. ref. que denota cuan con ve- nientcs son.para las buenas cosechas las lluvias
en dichos meses.
,
ABRILLANTADO. DA. p. p. de abrillani ■ TAR.
I .'.i ■
,
. ,
ABRILLANTAR, v. a. Aumentar el brillo de
: las piedra; preciosas , especialmente de los dia
mantes, labrándolas y puliéndolas. Geminas angulatim incidere , scindere.
ABRIMIENTO, s. m. La acción de abrir, ó la
misma abertura. Apertura.
ABRIR. V. a. Quitar el impedimento que hay
para entrar ó salir en alguna casa , cuarto &c.
ó para que se comunique la luz. Aperire.
abrir. Quitar el impedimento que hay para po
ner á la vista ó sacar lo que se contiene den
tro de otra cosa. Tegumentum tolltre.
abrir. Hablando de empréstitos ó suscripciones
es anunciarlas ó proponerlas al público. Eo~
rum adscribendis nominibus tabulas appara■ re , qui pecuniam stiatn fisco credert velint,
aut operis alicujusfaciendi impinsas erogare,
ant quovis alio pacto societatem contrahere.
abrir. Romper un muro &c. Murum sive parittim confodeve.
* ■
abrir. Hacer una excavación, como abrir los
cimientos, abrir los caminos. Fastas adfun
damenta jaciendaj'odere , viam stirnere.
abrir. Hender, romper la continuidad de un
cuerpo. Usase mas comunmente como recípro
co. Findere.
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abrir. Separar una cosa de otra , como un pár
pado de otro para abrir los ojos , un labio de
otro para abrir la boca. Resignare, dividiré.
abrir. Se dice de las flores por separar y exten
der las hojas que tenían recogidas en el botón.
Usase mas comunmente como reciproco. Folia
explicare , distendere.
abrir. Grabar. Costare , incidere.
abrir, met. Ocupar el primer lugar en alguna
función ó acto publico, contó abrir los esrudios, el congreso, el concurso de opositores. i
Studia inaugurare , studiorum inilta faceré.
ABRIR; Esparcir ó extender, ocupar mayor espa
cio. Usase como neutro y reciproco. Distendere.
ABMK.Agr. Romper alguna tierra erial ó incul
ta. Nóvale aratro scindere.
abrir. Quitar el instrumento ó cosa que sirve
para cerrar ; como correr el pestillo , volver la
llave, despegar la oblea al sóbrese rito. Aperire.
ABRIRSE, v. r. Se dice de las telas ó tejidos que
por mala calidad de la materia ó del tinte , ó
por tener mucha goma se corran y rompen á
poco tiempo por los dobleces. Findi.
abrirse. Lo mismo que romperse por hacer
se raja ó hendedura en algún cuerpo sólido.
abrirse. Extenderse, pasar á ocupar mayor lugjr; y asi de los que están puestos en fila y
muy juntos -se dice que se abran. Laxari.
abrirse, met. Comunicar, descubrir i otro sti
secreto; y asi se dice: se abrió conmigo. Secretum aperire , animum oslendere.
abrirse. Hablando de un batallón ó escuadrón
ó cualquier cuerpo de tropa es dividirse por
• el centro por medio de un cuarto de conver
sión, para que pase tropa, artillen.) ó equipage. Médium agmen ut'pdtcal aditus diducere.
ABROGADO , DA. p. p. ant. d« abrogar. 1
ABROGAR, v. ai- ant. atacar ó acometer.
ABROCHADO, DA. p. p. de abrochar.
ABROCHADOR, s. m. Lo mismo que aboto
nador.
ABROCHADURA, s. f. Lo mismo que airoC 11 iM,I Ü fJ TO•
* '
'
ABROCHAMIENTO, s. m. La acción y efecto
. de abrochar. Fibularum innexio.
ABROCHAR, v. a. Cerrar , unir, ajusfar las ves
tiduras ú otra cosa con broche , corchete, he
billa1 , botones , cordón &c. Fibulis vestem
stringere , jivefibulare.
ABROGACION, s. f. Anulación , revocación.
Abrogaría.'
■ ABROGADO, DA. p. p. de abrogar.
ABROGAR, v. a. Anuí.ir , revocar lo que por
leyó privilegio se hallaba establecido. Abro-. gart , resciiuiere.
•
ABROJAL, s. m. El sitio 6 terreno lleno y po
blado de abrojos. Tribulosa térra.
ABROJILLO. s. m. d. de abrojo.
ABROJIN, s. m. Testáceo de una sola pieza, ó
caracol que habita en la mar, y que se dis
tingue por tener la cola dos veces mas larga
que el cuerpo y armada de tres carretas de
púas. Muí ex tribttlus.
ABROJO, s. in. Planta anua , que echa varios
tallos tendidos contra la tierra, y el fruto re. dondo y armado de cinco púas en forma de
radios triangulares. Los antiguos usaban del co
cimiento de esta planta pata refrescar. Tribui lus terrestris.
arrojo. El fruto de la planta del mismo nombre.
abrojo. En algunas partes una planta cuyas
. hojas y cálices son espinosos y los tallos cu
biertos de pelusa. Centaurea calcitrapa.
abrojo. Cangrejo dq mar que se distingue enite»
ner el carapacho armado con ocho púas y las
zancas sumamente delgadas/ i
abrojo de agua. Planta anua que crece dentro
de las aguas detenidas. Su fruto, que es casi re
dondo, conserva endurecido el cáliz, cuyas
cuatro hendiduras la dan una forma graciosa
y poco común. Es harinoso, y se usa en algu
nas partes para hacer pan , y en otras para ali
mentar el ganado de cerda. Trapa natans.
abrojo. Milic. Instrumento de hierro semejante
al abrojo natural; del que se usa para embara
zar el paso al enemigo. Ordinariamente tiene
tres ó cuatro púas de tres á cuatro pulgadas
de largo, una de las cuales queda siempre ha
cia arriba. Tribulus ferreus.
abrojo. Instrumento da plata ú otro metal en
figura del abrojo natural: Solían usarle los dis
ciplinantes poniéndole en el azote para he' rirse las espaldas. Tributas,
abrojos, p. Los peñascos ó escollos que se encuentran en algunos mares. Naufragi scopuli.
ABROMADO, DA. p. p. de abromar y abro
marse.
abromado- adj. Náut. Oscurecido con vapores
ó nieblas. Nebulosas , califinosus.
ABROMAR, v.a. ant. Lo mismo que abrumar..
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ABROMARSE v. r, Náut. Llenarse de broma
los navios. Carie naves confies.
ABROQUELADO , DA. p. p. de abroque
larse.
ABROQUELARSE, v. r. Cubrirse con el bro
quel para no ser ofendido. Parma protegí.
abroquelarse, met. Valerse de algún medio en
defensa de su persona ó de su opinión. Se tueri.
ABROTANO, s. in. Mará cuyas hojas , que son
muy delgadas y blanquecinas, asi como sus
tallos tiernos se eniple.in en la farmacia contra
las lombrices , y como un anristerico y aperi
tivo. Artemisia Abrotanum.
abrótano hembra. Mará cuyos tallos se ha
llan cubierros de pelusa blanca y de pequeños
tubérculos. Se aplica para los mismos usos que
la anterior, y rainbien para ahuyenrar lapolilla , por lo que en algunas partes se le da el
nombre de guardaropa. Santolina cawiaicyparisus. U
abrótano hembra. En tierra de Salamanca se
da este nombre a una planta que se distingue
de la anterior por rener sus hojas semejantes á
las del romero, chipas, en forma de cinta , y
arrugadas por su margen. Santolina rosmarinifulia.
• ; ' ■'
ABROTOÑADO, DA. p. ant. de abrotoñar.
ABROTOÑAR, v. n.-abt. Agr. Lo mismo que
brotar.
ABRUMADO, DA. p. p. de abrumar.
ABRUMADOR , RA s. m. y f. £1 que abruma.
- Ciravis , molestut.
ABRUMAR, v. a. Oprimir con algún gravo pesu. ijravave , opprimere.
abrumar, met. Causargran molestia. MoUstiatn
alicui criare.
ABRUTADO , DA. adj. El que es parecido á
los brutos ó por su necedad é ignorancia, 6
por su desarreglo y desorden. Stapidus , brutis similis
ABSCESO- s- m- Ok\ Tumor preternatural que
contiene pus ó materia, u otra cosa reducible
a ella, con diversidad de Íoitiu%.Absctssus .
ABSCONDER. v. a. ant. Lo mismo que escon
der. Usábase también como recíproco^
ABSCONDIDAMENTE. adv. m. .mi. Lo mismo
que Á escondidas.
.-" ' .
ABSCONDIDO, DA. p. p. ant. de absconder.
ABSCURADO, DA. adj. ant, Lümlsmoque obs
curecido.
ABSCURO.RA. adj.ant.Lo mismo que obsovro.
ABSENCIA. s. t. ant. Lo mismo que ausencia.
ABSENTADO, DA. p. p. ant. de absentarse.
ABSENTARSE. v. r. ant. Lo mismoque ausen• TARSU.
ABSENTE, adj. ant. Lo mismo que ausente.
NI ABSENTE SIN -CULPA , NI PRESENTE SIN DIS
CULPA. V. CULPA.
ABSINTIO, s. m. ant. Lo mismo que agenjo.
ABSIT. Voz latina de que se usa familiarmente
en castellano por modo de interjección para ex
plicar la disonancia ó estrañeza que causa al
una cosa.
AB POLUCION, s. f. La acción y efecto de ab
solver. Absolutio.
absolución. Oración que en los maitines dice
el que ohu.i á cada nocturno antes délas ben
diciones y lecciones. Absolutio, oratio , qint
absolvuntur nocturniad matutinumrecitandi.
absolución general. La aplicación de indul
gencias y comunicación de buenas obras que
por sus privilegios apostólicos hacen algunas
órdenes religiosas ciertos dias del año á los fie
les, que confesados y contritos se hallan pre
sentes en sus iglesias. Solimnis indulgentiarum priorumqut operum comraunicatio.
absolución sacramental. La que da el con
fesor al penitente en el tribunal de la confe
sión. Absolutio sacramtntalis.
ABSOLUTA, s. f. finí. La proposición univer
sal dicha en tono de seguridad y magisterio.
Arrogans quodvis dictum. ■
ABSOLUTAMENTE, adv. m.Con independen
cia, con pleno dominio. Libere admodum , li
bértate pltnissima.
absolutamente. Enteramente; sin restricción
ni limitación. Omnino.
absolutamente. Filos. Sin respeto ó relación al
guna. Nulla caeterorum ratione habita.
ABSOLUTAMENTE. Generalmente , sin excep
ción de ninguno. Nemine ditnpto:
ABSOLUTO. TA. adj. Lo que es independien• te, ilimitado, y no tiene ninguna restricioru
Quod a nullo pendet , nullisque limitibus
coercetur.
absoluto. Filos. Lo que no tiene respeto ni r-UcJon iorra cosa. Quod ad aliumnon rifertur.
absoluto, fain. Se dice del que tiene genio im
perioso ó dominante. Imperiosas,
ABSOLUTORIO, RIA. ad].lbr. Lo que absuel-
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re. Dicese de la sentencia que declara absuelto
al reo demandado civil ó criminalmente. Absolutar a tententi*.
ABSOLVEDERAS. s. f. p. fam. con que suele
expresarse ia , facilidad de algunos confesores;
en absolver. Úsase las mas veces con algunos
adjetivos como buenas, grandes ó bravas abiOLviD£.KAS.Incons¿Mrata a noxis absolvenditfacilitas.
ABSOLVEDOR- s. m. ant. El que absuelve.
Absolvens.
ABSOLVER, v. a. Dar por libre de una acusa
ción, de la pena de un delito, de una deu
da fice. Absolvere.
ABSoutR. ant. Lo mismo que deponer ó privar
a alguno de su empleo ó dignidad.
absolvía, ant. Lo mismo que resolver. , DH»
CLARAR, DESCIFRAR, DAR SOLUCION.
absolver. Teol. Remitir á un penitente sus pe
cados en «1 tribunal de la confesión ; levan
tarle las censuras en que hubiere incurrido.
A noxis absolvere, obsolutionem imptrtirisacramentalem.
absolver, for. Dar por libre al reo demandad»
civil ó criminalmente. Absolvere.
absolver, ant. Cumplir alguna cosa, ejecutar
la del todo. Kem perfuere.
ABSOLVIENTE. p. a. ant, de absolver. El
que absuelve. Abiolveni.
ABSOLVI MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ABSOLUCION.
ABSORTADO, DA. p. p. ant. de absortar.
ABSORTAR, v. a. ant. Suspender , arrebatar el
ánimo con alguna cosa extraordinaria. In ad~
mrrationem rapere.
ABSORTO , TA. ad¡. Admirado, pasmado. Stu.
p/factus.
ABSOR VENCIA, s. f. fú(V..El acto de absorver. Actus absorbendi humorem a corport
physico.
ABSORVENTE, p. a. de absorver. Lo que
absorve. Usase algunas veces como sustanti
vo. Absorben!.
ABSORVER- v. a. ant. Lo mismo que empapar.
absorver. Med. Desecar , chupar las humeda
des y cosas liquidas , atraerlas y embeberlas en
sí, disiparlas, consumirlas. Absorben.
absorvk.r. met. Arrebatar, confundir, llevar
tras sí. Rationibtti vineere , in lententiam
trahtre.
ABSOR V1DO, DA. p. p. de absorver.
ABSTEMIO, MIA. adj. El que no bebe vino.
Absttmiuí.
ABSTENENCIA. s. f. ant. Lo mismo que abs
tinencia.
ABSTENERSE, v. r. Privarse de alguna cosa.
Abstinere.
ABSTENIDO, DA. p. p. de abstenerse.
ABSTERGBNTB. p. a. de absterger. Füic.
y Med. Lo que purifica ó limpia. Usase tam. bien como sustantivo. Abstergen!.
ABSTERGER, v. a. Fíiír. y MeJ. Limpiar y
enjugar. Abstergen.
ABSTERÍS1MO , MA. adj. sup. ant. Lo mismo
que AUSTERÍS1MO.
ABSTERSION. s. f Físic. y Med. La acción de
purificar ó limpiar. Abstersio.
ABSTERSIVO, VA. adj. Filie, y Med. lo que
tiene virtud para absterger ó limpiar. Abiterfere valen.
ABSTINENCIA, s. f. El acto de abstenerse 6
privarse de alguna cosa. Abstinentia.
abstinencia. Virtud mural que consiste en guar
dar templanza y moderación asi en la can
tidad como en la calidad de la comida y bebi
da. Dícese también así el acto de esta virtud.
Abstinentia.
abstinencia. El dia en que por precepto de la
iglesia ó por voto especial de alguna dióce
si ó pueblo no se puede comer de carne. Abs
tinentia a carnibui.
ABSTINENTE, adj. El que se abstiene 6 priva
de alguna cosa. Abstinens.
abstinente. El templado, medido y mortifica
do en sus apetitos , y con particularidad en el
de comer y beber. Abstinens , continens.
ABSTINENTEMENTE, adv. m. Con abstinen
cia. Abstinente'-.
ABSTINENTÍSIM AMENTE, ady. m. sup. de
aictinentemente. Valdi abstinenter.
ABSTINENTÍSIMO, MA, adj. sup. de absti
nente. Valdi abstintnt.
ABSTRACCION, s. f. La acción y efecto de
íbstraet y abstraerse. Abstractio.
ABvm.AcciON.El retiro de la comunicacionó trato
coalas gentes. Abhominum frequentiarecessus.
ABSTRACTÍSIMO , MA. adj. sup. r. de abs
tracto.
ABSTRACTIVAMENTE, adv. m. Con abs
tracción.
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ABSTRACTIVO, VA. adj. Filas. Lo que absrrae ó tiene la virtud de abstraer. Abstrahtns.
ABSTRACTO, TA. p. p. ineg. de abstraer.
^ABSTRAERSE.
abstracto. Filos. Lo que significa alguna for
ma con exclusión de sugeto. Abstraetum.
EN abstracto, mod. adv. Filos. Según la idea
del modo, atributo ó propiedad, abstrayendo
la mente del sugeto en que se halla, v. g. en
lo blanco concibiendo la blancura como se ?arada de la persona ó cosa en que subsiste,
n abstracto.
ABSTRAER-v. a. Fiiot. Considerar en una cosa
un atributo ó una propiedad sin atender a los
otros atributos ó propiedades que tiene , como
cuando en ;un cuerpo solamente se considera
la extensión , la blancura fice. Abstrahere.
abstraer, v. n. Usado siempre con la preposi
ción de vale omitir, apartar, dejar a un lado,
pasar en silencio una cosa. Úsase también como
recíproco, v. g. me abstraigo de tal dictamen,
opinión 8cc. l'raetermitlere. ■•
ABSTRAERSE, v. r. Enagenarse de los objetos
'sensibles, no atender á ellos por entregarse á
la consideración de lo que se tiene en el pen
samiento. Dícese mas comunmente de las co
sas intelectuales. Raptum meditatione animum ab aliqua re gerenda subitrahi.
ABSTRAIDO, DA. p. p. de abstraer y abs
traerse.
abstraído, adj. Retirado ó apartado del comer
cio y trato de las gentes. Ab hominum frequentia substractus.
ABSTRUSO.SA.adj. Recóndito, de difícil entra
da ó inteligencia. Abstrusus, abditus, areanuí.
ABSUELTO, TA. p. p. irreg. de absolver.
ABSURDIDAD. s.f!ant.Lo mismo que absurdo.
ABSURDÍSIMO, MA. adj. sup. de absurdo.
Absurdissimus.
ABSURDO , DA. adj. Lo repugnante á la ra
zón. Absonus , absurdas.
absurdo, s. m. El dicho ó hecho repugnante á
la razón. Absnrdum dictum aut factum.
ABTO. s. m. ant. Lo mismo que acto ó auto.
ABTOR. s. m. ant. Lo mismo que autor.
ABTORIDAD. s. f. ant. Lo mismo que auto
ridad.
ABTORIDAT. s. f. ant. Lo mismo que auto
ridad.
ABTORIZADO, DA. p. p. ant. de abtoriz ar.
ABTORIZAR. v. a. ant. Lo mismo que auto
rizar.
ABTUAL. adj. ant. Lo mismo que actual.
ABTUALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
actualmente.
ABUBILLA, s. f. Ave de medio pie de larga,
cuyas plumas están manchadas de negro,
blanco y ceniciento , y que tiene sobre la ca
beza una cresta también de plumas que tiran
a rojo y negro. Es ave de paso , que vive soli
taria , y se alimenta de insectos. Upupa Epoi.
ABUCHÓRNADO , DA. p. p. ant. de abuCHORNARSE.
ABUCHORNARSE. v. r. ant. Lo mismo que
ABOCHORNARSE.
ABUELA, s. f. La madre del padre ó de la ma
dre de alguno. Avia.
como mi abuela, expr. fam. con que se niega lo
3ue alguno refiere por cierto ó seguro ; y así
e aquel que vanamente se lisonjea con el lo
gro de algún empleo ó dignidad se dice : lo
conseguirá como mi abuela,
contárselo Á su abuela, f. fam. que se suele
decir para dar á entender que no se cree algu
na cosa que se cuenta por cierta. No se usa
en todos los tiempos del verbo contar , sino
en el presente de sujuntivo, y en el imperativo
ademas del infinitivo. Dícese con alusionála fa
cilidad con que creeen las abuelas cuanto les
cuentan sus nietos. Credat judaeus Apella.
ABUELO, s. m. El padre de la madre ó del pa
dre de alguno. Avus.
abuelo. Lo mismo que ascendiente. Úsase mas
comunmente en plural. Avus, proavus, ata~
vus , majares.
abuelo, fam. El hombre anciano. Senex.
AY ABUELO, SEMBRASTEIS ALAZOR , Y NACIONOS
an apelo, ref. que se dice de aquellos que cor
responden con ingratitud á los beneficios.
CRIADO DE ABUELO NUNCA BUENO, ref COn
que se da á entender la mala crianza que los
abuelos suelen dar 4 los nietos por el dema
siado amor que les tienen.
QUIEN KO SABE DE ABUELO NO SABE DE BUE
NO, ref. que explica el gran cariño que los
abuelos tienen regularmente á los nietos.
ABUHADO , DA. adj. ant. El que está pálido,
ó descolorido y abotagado. Pallens , tumens.
ABUHAMIENTO. s. m. ant. Hinchazón. Infla,
tio, tumiditas.
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ABUHETADO. adj. ant. Lo mismo que? abohetado.
ABULENSE. adj. El natural de Avila ó lo que
pertenece á aquella ciudad. Abulcnsis.
ABULTADO, DA. p. p. de abultar.
abultado;. adj. Grueso , grande, de mucho bulto. I'ergrandis.
. ... .
abultar, v. n. Tener ó hacer bulto. Inmoletn
excreteere, exsurgiré.
abultar, v. a. inet. Exagerar, ponderar, au
mentar una cosa mas de lo que ella es en sí.
Att%ere , amplificare.
ABUNDANTEMENTE, adv. m. ant. Lo mis
mo que abundantemente.
ABUNDADO, DA. p. p. de abundar.
abundado, adj. ant. Lo misino que abundante.
ABUNDAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que
abundancia. Hoy tiene oso en la expresión
forense Á mayor abundamiento.
ABUNDANCIA, s. f. Copia , gran cantidad..»*/:
jluentia , copia.
DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZON HABLA LA
boca. f. prov. con que se denota que regu
larmente se dan á entender con las palabras
los pasiones del ánimo. Ex abuttdantia cordit
O! loquitur.
ABUNDANTE, p. a, de abundar. Lo que abun
da. Abundans.
ABUNDANTE adj. Copioso, lo que es en gran
cantidad.
ABUNDANTEMENTE, adv. m. Con abundan
cia. Abunde.
ABUNDAN TÍSIMAMENTE, ady. m. sup. de
ABUNDANTEMENTE» CopiOlislimi.
ABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. de abun
dante. Copiosissimus.
ABUNDANZA. s. f. ant- Lo mismo que abun
dancia.
ABUNDAR, v. n. Tener en abundancia ó en
gran cantidad, como abundar la tierra de
frutos, de riquezas fice. Abundare.
abundar, ant. Bastat, ser suficiente. Sujficere.
ABUNDO- s.m.ant. Lo mismo que abundancia.
ABUNDOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que abundantemente.
ABUNDOSISIMO , MA. adj. sup. ant. de abun
doso. Copiosissimus , ubérrimas .
ABUNDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que abun
dante.
ABUÑUELADO, DA. p. p. de abuñuelar.
ABUÑUELAR, v. a. Freir los huevos de modo
que queden redondos , huecos y tostados como
el buñuelo. Ova ttafrigere, ut lagani for»
mam referant.
ABUR. Lo mismo que agur.
ABURADO, DA. p. p. deABURAR.
ABURAR, v. a. Quemar , abrasar. Hoy solo tie
ne uso en algunas partes de Castilla la Vieja.
Aburere.
ABURELADO , DA. adj. r. Lo que tiene el co
lor buriel. Color burrum.
ABURRIDO, DA.p. p. de aburrir.
ABURRIMIENTO, s. m. Tedio, fastidio y aban
dono originados de disgustos y molestias. Taedium , fastidium , aversatio.
ABURRIR, v. a. Molestar, cansar , fastidiar á
alguno : causar mucho enfado, molestia o des
pecho. Úsase también como reciproco. Molestiam gravem aut desperationem alicui creare.
aburrir, fam. Aventurar 6 gastar algún dine
ro con el fin de lograr alguna ganancia 6 di
versión; y así se dice: aburriré mil doblo
nes en esta flota : quiero aburrir cien doblo
nes por ver las fiestas reales. Dícese también
del tiempo, como he de aburrir una tarde
por salir de esta curiosidad. Expenderé.
aburrir. Dejar alguna cosa con ánimo de no
volver á ella aborreciéndola. Dícese de las
aves que aburren el nido ó los hijos ó los
huevos. Dtserere , relinquere , aversari.
aburrir, ant. Lo mismo que aborrecer.
ABURRIRSE, v. r. Fastidiarse, cansarse de al
guna cosa , tomarle tedio. Remfastidire.
ABURUJADO, DA. p. p. de aburujar.
ABURUJAR. v. a. fam. Hacer que alguna co
sa forme burujos. In molem indiscriminatim
cogeré.
ABUSADO, DA. p. p. de abusar.
ABUSADOR- RA. s. nv y f. ant. Lo mismo que
ADIVINADOR.
ABUSANTE, p. a. ant. de abusar. El que abu
sa. Qui aliqua re abutitur.
ABUSAR, v. n. Hacer mal uso de alguna cosa.
Abuti.
ABUSION, s. f. ant. Lo mismo que abuso,
abusión, ant. Superstición, agüero. Vanum auptrhem.
ABUSIONERO. s. m. ant. Lo mismo que agore
ro ó SUPERSTICIOSO.
ABUSIVAMENTE, adv. ra.Con abuso. Abusivi.
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ABUSIVO. VA. adj. que se aplica a lo que se
introduce ó se practica por abuso. Per abusuM inducías , usvrpatus.
ABUSO- s. 111. El.mal uso de alguna cosa. Abu
sas , abusio.
ABUZADO . DA. adj. ant. El que está echado
de bruces ó boca abajo. Labiis ttrrae adhaertns.
ABYECCION, s. f. Abatimiento, humillación.
Abjtctio.
ABYECTO» TA. adj. Abatido , despreciado , hu
millado. Abjtctus, dtspectus.
ACA
ACÁ. adv. 1. que denota el sitio donde se halla
.' ■ persona que habla ó el que señala como
mas próximu. Huc.
ac \. Latamente se enciende por el pueblo , pro
vincia, reino Scc. donde habita la persona que
habla. Hic , isthic.
acá. Nota de llamamiento hacia la parte donde
está la persona que habla , como cuando para
llamar a uno se le dice : acá fulano. Huc, ac
cedas huc.
acá. adv. r. que precedido de las preposiciones
D¿, desde, después Scc. denota el tiempo
presente , v. g. de ayer acá , desde enton
ces acá, después acá, y es eq uivalenrc a
DESDE TAL HAMPO HASTA AHORA. Ab ti
tempere.
acá. Locución que sitve para llamar y hacer fi
jar la atención. Adtsdúm.
A^Á estamos todos, loe fara. con qne el que
habla da á entender que está en aquel sitio, ó
viene á él para hallarse á una misma cosa con
otros. Adsumus et nos.
acá y allá. útod. adv. de que nos servimos
para denotar indeterminadamente varios parages , y vale lo mismo que Á esta parte y Á
la otra. Huc, ¡Huc.
ACABABLE. adj. Lo que se puede acabar. Periturus
ACABADAMENTE, adv. m. Entera ó perfec
tamente. Absohite , perfecti.
ACABADÍSIMO, MA. adj. sup. de acabado.
Alxohttissimut , perfectissimus.
ACABADO , DA. p. p. de acabar.
acabado, adj. Perfecto , consumado. Numtris
ómnibus absolutas.
Acabado, fam. Lo que está viejo, malparado,
■ destruido ó en mala disposición , como la sa
lud , la ropa , la hacienda Stc. Contritas, con
suntas.
ACABADOR , RA. s. m. y f. El que acaba ó
concluye alguna cosa, Perficieus
ACABALADO , DA. p. p.de acabalar.
ACABALAR, v. a. Completar. Compltre.
-ACABALLADERO, s. m. El sitio y tiempo en
que los caballos ó borricos cubren a las yeguas
o burras. Locas aut iempus aptum ad /quo
rum coitut.
ACABALLADO, DA. p. p. de acaballar.
acaballado, adj. Lo qiu se parece en alguna
cosa al caballo , como cara acaballada, na
rices acaballadas Scc. Equo simílís , eqiti
farnutm rtftrens.
, .
acaballado. El que padece la enfermedad que
llaman
caballo. Inguinis
laborans.
■ ^ ulcere aut bubone
ACABALLAR. v. a. Tomar ó cubrir el caballo
o boirico á la yegua ó burra. Mquum cum equa
asinavt coiri.
ACABAILERADO, DA. p.p.de acaballerar.
acaballerado, adj. El que en sus acciones ó
modales se porta como caballero. Nobili tt ge
neróla Índole praediius.
ACABALLERAR, v. a. Hacer que uno se trate
ó se porte como caballero. Jfobilium moribus
aliquem instruiré.
ACABAMIENTO, s. m. Fin, término. Finis,
terminas.
acabamiento. Muerte ó fin de la vida. Mors,
interitus.
acabamiento. El efecto 6 cumplimiento de al
guna cosa.
ACABAR, v. a. Poner fin, terminar, concluir al
guna cosa. Absolvere, perficere. .
acabar, met. Apurar, consumir; y en este sen
tido se dice: fulano me hade acabar, esto
me acaba la vida, Ja paciencia ote. Angere,
molestiam creare alicui. .
acabar, met. Conseguir, alcanzar, obtener. Obtinere , consequi.
acabar, v. n. Rematar , terminar , finilizar ; co
mo la espada acaba en punta. Desintre.
acabar. Morir. Emori, inferiré.
acabar. Extinguirse , aniquilarse. Usase comun
mente como reciproco. £>efictrt . evantteere.
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acabar. Ir,faltando las fuerzas y el vigor, des
fallecer. Usase también como recíproco. Viribus destituí.
acabar. Úsase muchas veces como verbo auxi
liar junto con la preposición de , y significa
que poco antes se hizo la cosa de que se trata;
como acabar de leer, ds venir , de suce
der ccc. Statim a Uttnne , ut venit Scc.
acabar cok alguno, f. Quitarle la vida. Mactare, tuteare.
acabar con alguna cosa. £ Destruirla. Per
deré , dissipare.
ser cosa de nunca acabar. expr.fam. conque
se pondera lo dilatado qne seria hacer ó decir
todo lo que permite una materia. Res longa
nimis.
acaba ya. loe. fam. Lo mismo que determína
te, RESUELVETE , DESPACH A. Age dum.
acabáramos, ó acabáramos con ello. f.fam.
con que se da á entender el gusto que se reci
be cuando después de gran dilación se logra
alguna cosa ó se sale de una duda. Tándem
aliquando acta ret est.
ACABD1LLADAMENTE. adv. m. ant. Con or
den y disciplina militar. Acie beni inttructa,
ordinati.
ACABDILLADO.DA. p.p. ant. de ac abdillar.
ACABDLLLADOR. s. m. ant. El que acaudilla.
Oux, ductor.
. .
ACABD1LLAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
acaudillamiento.
ACABD1LLAR. v. a. ant. Lo mismo que acau
dillar.
ACABELLADO, DA. adj. que se aplica al co
lor castaño claro; y asi se dice : seda acaba
llada, paño acabellado. Subfiavus.
ACABESTRILLADO , DA. p. p. de acabestrillar
ACABESTRILLAR. v. n. Mont. Cazar con buey
de cabestrillo. Bove capistrato venari.
ACABILDADO, DA. p. p. de acabildar.
ACABILDAR, v. a. Juntar, congregar, unir en
un dictamen á muchos para conseguir algún
intento. In seutentiam tronere, adJacinus dnbios , incertoique adunare:
ACABO, s. ra. ant. Lo misino que acabamien
to ó .fin.
ACABOSE. loe. fam. No hay mas que hacer ni
decir. Acta res est.
ACACHADO, DA. p. p.de acacharse.
ACACHARSE, v. r. Lo mismo que agacharse.
ACACIA, s. f. Arbusto cuyas ramas están cu
biertas de espinas. De su fruto , que es una le
gumbre arqueada, se extrae un jugo astringente,
y de sus troncos destila la goma conocida con el
nombre de arábiga. Mimosa nilotica.
acacia bastarda. Arbol lo mismo que en
drino.
acacia falsa. Árbol lo mismo que falsa aca
cia. .
acacia rosa. Arbusto ó árbol vistoso por el
verde subido de sus hojas y por sus hermosos
racimos de flores encarnadas. Robinia hispida.
acacia. Farm. El zumo de las endrinas silves
tres. Acacia.
ACADEMIA, s. f. Lugar ó sitio ameno en uno
de los arrabales de Arenas donde Platón y
otros filósofos enseriaban la filosofía.
academia. Secta de filósofos cuyo maestro fue
Platón , que después tuvo algunas variaciones,
V se dividió en tres, conocidas por los nom
bres de antigua ACADEMIA, SEGUNDA ACA
DEMIA, y nueva academia. Otros la dividen
en cinco. Academia.
academia. La sociedad de personas literatas ó
facultativas establecida con autoridad públi
ca para el cultivo y adelantamiento de las
ciencias , artes , buenas letras Scc. como la
Real academia Española, la academia Real
de la Historia, la Real academia de las tres
nobles Artes con titulo de S. Fernando. Acade
mia , truditorum consessus litttris excolendis.
academia. El acto de juntarse ó congregarse los
académicos , y así se dice : en el jueves sanro
no hay Academia Scc. Congreisus ¡conventus.
academia. La casa donde los académicos tienen
sus juntas ; y asi se dice : voy á la Academia,
esta casa es la Academia de las nobles Artes
Scc. Academia.
academia. En las universidades y otras partes
la junta que los profesores de Jurisprudencia
ó de otras facultades tienen para ejercitarse en
la teórica ó práctica. Alumnis ezercendis ¡udus litterarius.
academia. Junta ó certámen á que concurren
algunos aficionados á la poesía para ejercitar
se en ella , ó con motivo de alguna celebridad
en que suele haber asuntos y algunas vetes
premios señalados. Certamen poé'licum , poéti
ca extreitatio,
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academia. La concurrencia de profesores ó afi
cionados á la música para ejercitarse en ella,
o por diversión. Música ezercitatio , she mu
sties ludus.
academia. Vir.t. y F.s.: L.i figura desnuda diseAada.por el modelo vivo. Ad vivum ejemplar.
ACADEMICO , C A. s. ni. y f. El individuo de
alguna Academia. Academicus.
académico. El filósofo que sigue la escuela ó
. secta de Platón llamada Academia. Academicus.
académico , ca. adj. Lo que pertenece á la es
cuela de los filósofos de la secta de Platón.
Academicus. •
...
académico. Lo que pertenece á la Academia,
como oración académica , discurso acadé
mico. Académicas.
ACAECEDERO , RA. adj. Lo que puede acae
cer ó suceder. Qtutd accidere potest.
ACAECER, v. n. def. Suceder alguna cosa : se
usa en el infinitivo y en las terceras personas
de singular y plural, como: por lo que pue
de acaecer, esto acaece, acaeció , las co
sas que acaecieron. Accidit , contigit.
ACAECERSE, v. r. ant. Hallarse presente, con
currir a aiguna casa ó parage. Adesse, inter■ venire.
ACAECIDO, DA. p. de acaecer y acaecerse.
ACAECIMIENTO, s. m. Suceso. Casas, eventus.
ACAESCER. v. n. ant. Lo mismo que acaecer.
ACAESCERSE. v. r. ant. Lo mismo que acae
cerse,
y
ACAESCIDO, DA. p. p. ant. de acaescer y
ACAESCERSE.
»
ACAESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
acaecimiento.
ACAL. s. m. Lo mismo que canoa.
ACALENTURARSE, v. r. prov. And. Hallarse
coñ disposición próxima a la calentura. Febrem
alicui tmminert.
ACALIA. s.f. Yerba. Lo mismo que mal va visco.
ACALONIADO, DA. p. p. am. de acalionar.
AC ALIONAR, v. a. ant. Lo mismo que calum
niar.
ACALORADO , DA. p. p. ant. de acalonar.
AC ALONAR, v- a. ant Acusar, imputar algún
delito. Calumniari , calumniis impeleré.
ACALORADO , DA. p. p. de acalorar y
ACALORARSE.
ACALORAMIENTO, s. m. Ardor , encendi
miento, arrebato de calor, como acalora
miento de la sangre , de la cabeza Stc. Ardor.
acaloramiento, met. El acto de arrebatarse 6
dejarse llevar de una pasión violenta. Dicese
también de cualquieraaccion ejecutada en este
acto. Agilatio , commotio.
ACALORAR, v. a. Dar ó causar calor. Cale/a
cere ,/ovtre.
acalorar. Encender, fatigar con el demasiado
trabajo ó ejercicio. Úsase mas comunmente
como reciproco. Agitari, inflammari.
acalorar, met. Fomentar , promover , como
acalorar la pretensión. Reí exsequtndae nihil non tentare.
acalorar, inet. Avivar, dar prisa, incitar al
trabajo. Urgere rem.
ACALORARSE, v. r. met. Enardecerse en la con
versación ó disputa. Incalescere, tjfervesctre.
ACALUMNIADO.DA.p.p.ant.de acalumniar.
ACALUMNIADOR , RA. s. m. y f. ant. El que
calumnia. Calumniator.
ACALUMNIAR, v. a. ant. Lo misino que ca
lumniar.
acalumniar, ant. Arcar , denigrar. Vituptrart.
acalumni ar. ant. Lo mismo que excomulgar.
ACALLADO, DA. p. p. de acallar.
ACALLAR, v. a. Aplacar , sosegar el llanto de
alguno : ordinariamente se dice de los niños,
que cuando lloran suelen acallarse con dadivas
y caricias. Mitigare irifantulifietum.
acallar, met. Aplacar , aquietar , sosegar. Mi
tigare, placare.
ÁfcUIEN HAS DE ACALLAR NO LE HAGAS LLO
RAR, ref. con que se da a entender que no con
viene dar que sentir á quien después hay ne
cesidad de satisfacer.
ACAMADO, DA. adj. que se aplica á las mieses,
cáñamo , lino y otras cosas semejantes cuando
por la lluvia, viento Scc. están echadas unas
sobre otras. Segetts pluvia dejectae, depressae.
ACAMBRAYADO, DA. adj. que se aplica a los
Jienzos o muselinas que tienen alguna seme
janza con el lienzo llamado cambray. Linteo
cameracensi similis.
ACAMELLADO, DA. adj. Lo que es parecido
al camello. Camelinus.
ACAMPADO, DA. p. p. de acampar.
ACAMPAMENTO, s. m. Milic. Lo mismo que
campamento.
ACAMPAR, v. a. Alojar un ejercito 6 parte de
el para hacer alguna mansión. Úsase cambian
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como neutro y. recíproco. Castramitari, caz*
tra poneré.
ACAMPO, s. m. p. Ar. La porción de tierra que
de los pastos comunes se destina y acota i ca
da ganadero , para que por cierto tiempo la
paste solo su ganado. Herbarum communium
fortio cuivis concessa pteudum domino , pro
tempore potiunda. ¡ ACAMUZADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
AGAMUZADO.
ACANALADO , DA. p. p. de acanalar.
acanalado, adj. Lo que pasa por canal ó parage estrecho./"ír canales aut angustias ductus.
acanalado. Lo que forma una .cavidad en figu
ra de canal. Canaliculatus , imbricatut. • ■
acanalado* ant. Arquit. Lo misino que es
triado.
ACANALADOR, s. m. Instrumento de que usan
ios que trabajan en madera cuando hacen ca
nales, para meter y asegurar los tableros entre
las otras maderas gruesas. Compónese de dos
teleras, dos varillas, tres curtas , un hierro y
. una chapa de hierro. Instrumentum canaliculis lirno incidindis , ligno ¡triando.
ACANALAR, v. a. Hacer canal 6 alguna cosa
en forma de él. Canaliculatim aliquid fabrt
faceré, striare
ACANDILADO, DA. adj. Lo mismo que en
candilado.
ACANELADO, DA. p. p. ant. de acanelar.
acanelado, adj. Lo que tiene color de canela
ó es semejante a ella. Colore, odore , sapare,
forma casiam rtferens.
ACANELAR. v.a.ant.Lo mismo que acanalar.
ACANGRENADO,DA.p.p. de acangrenarse.
ACANGRENARSE, v. r. Lo mismo que agan
grenarse.
<
ACANILLADO, DA. adj. que se aplica al paño
ú otra tela que por desigualdad del hilo , del
tejido ó del color forma canillas, vetas ó lis
tas. Pannus prav'e conteztus.
ACANTALEADO.DA.d. fam. de acantalear.
ACANTALEAR, v. n. fam. p. Ar. Caer granizo
muy grueso. Grandinare.
ACANTARADO, DA.'p. p. de acantarar.
ACANTARAR. v. a. Medir por cántaras. AmÍhord pro mensura uti , ai amphoram mttiri.
ANTILADO, DA. adj. Naut. Se aplica á- la
costa del mar que es de peña bien tajada , y
tiene el fondo suficiente para que se arrimen
a ella las embarcaciones. Sinus , statio tuto,
ACANTIO- s. ra. Planta. Lo mismo que toba.
ACANTO- s. m. Planta perenne que tiene todas
Jas hojas radicales anchas , grandes y recorta
das por su margen, y un solo tallo poblado de
flores poco vistosas. El capitel corintio en la
arquitectura debe su origen á las hojas de esta
planta , que todavía san las que visten su vi
so. Acanlhus mollis. > ¡9 .
ACANTONADO, DA. p. p. de acantonar.
ACANTONAMIENTO, s. m. MHic. La acción
y efecto de acantonar la tropa ó ejército. Ipsa militum statio ab imperatore constituía.
acantonamiento. El sitio donde se hallan acan
tonadas las tropas. Stativa praesidia.
ACANTONAR, v. a. Milic. Distribuir las tro
pas en varios lugares para su mayor comodi
dad antes de la abertura de la campaña ó de
tomar cuarteles de invierno. In stativa prae
sidia exercitum dividiré.
ACAÑAVEREADO , DA. p. p. de acaSaveREAR.
ACAÑAVEREAR. v. a. Herir con cañas cor
tadas en punta á modo de saetas. Era un gé
nero de suplicio usado en España entre los mo
ros , y se escuraba poniendo al reo atado á un
palo , ó metido en tierra el medio cuerpo , yel
otro de medio arriba desnudo, y los moros cor
riendo á caballo pasabun tirándole cañas hasta
que moría. Cannaruvn conjectu interficere.
ACAÑONEADO, DA. p. p. de acañonear.
ACAÑONEAR, v. a. Disparar los cañones de
artillería contra alguna fortificación , embar
cación , cuerpo de tropa fice. Tormentis bellicis impttere.
:\
ACAPAR.RADO, DA. p. p. ant. de acapar
rarse.
ACAPARRARSE, v. r. ant. Guarecerse debajo
de la capa de alguno. JPaüio protegí. . ^
acaparrarse, met. Ponerse bajo la protección
de alguno. AiJidem alicujus confugere , et ab
10 protegí.
. . A
ACAPARROSADO , DA. adj.- Lo que tiene co
lor de caparrosa. Viriolatus , color subviridis.
ACAPIZADO, DA. p.p. de acapizarse.
ACAPIZARSE v. i. ttta.p. Ar. Agarrarse uno
á otro riñendo. Sese mutuo prehtndere.
ACAPONADO , DA. adj. Lo que se parece en al. go al capón o eunuco i y así se dice rostro
acaponado del que tione poca barba,, voz
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acaponada de la que inclina i tiple. Eunuchi figuram referens. •. ■ .* ■
ACAPTADO > DA. p. p. ant. de acaptar.
ACAPTAR. v. a. ant.^. Ar. Pedir limosna. Mtn~
. dicare.
. •» ■
ACARADO, DA. p. p. de acarar.
ACARAR, v. a. p. Ar. Lo mismo que carear.
ACARDENALADO, DA. p. p. de acardena
lar y acardenalarse.
ACARDENALAR, v. a. Hacer cardenales en el
cuerpo. Livoribus plagare.
ACARDENALARSE, v. r. Salir á lo exterior
del cutis unas manchas de color cárdeno , se
mejantes á las que ocasiona un golpe. Carnem
lividam reddi.
ACAREADO , DA. p. p. ant. de acarear y
, ACAREARSE.
.' . ,
ACAREAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
.ve irear. Camparatío , cvliath.
ACAREAR, v. a. ant. Lo mismo que carear.
acarear, met. ant. Hacer cara a alguna cosa,
arrostrar á ella-Afin excipere , rem amplecti.
ACAREARSE, v. i. met. ant. Convenir, confor
marse una cosa con otra. Convtnire.
ACARICIADO, DA. p. p. de acariciar.
ACARICIADOR, RA. s. m. y í. El que acari
cia, Mlandus , eomis , gratiosus. . ! .
ACARICIAR, v-a. Hacer caricias ó halagos, tra
tar á alguno con amor y ternura. Blandí , comitissime , peramanttr aliquem tractare.
ACARO, s. m. Se da este nombre a varias espe.cies de animales que hasta que con el auxilio
de los microscopios se descubrieron otros mas
chicos , se creyó que eran los mas pequeños
que existían en la naturaleza. Acarus.
ACARRADO , DA. p. p. de acarrarse.
ACARRARSE, v. r. Resguardarse del sol en el
estío el ganado de lana , uniéndose para po
nerse a la sombra. Oves aestivo tempore ob
captand.is timbra t sest invicem premtre.
ACARREADIZO, ZA. adj. ant. Lo que se acar
rea ó se puede acarrear. Advectitius.
ACARREADO, DA. p. p. de acarrear.
ACARREADOR , RA. s m. y f. El que acar
rea. Advector,
ACARREADURA. s. f. ant. Lo mismo que
ACARREO.
ACARREAM LENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ACARREO.
ACARREAR, v. a. Trasportar un carro algu
na cosa , y también se dice de lo que se tras
porta á lomo ó de otra manera. Convthere.
acarrear, met. Ocasionar, ser motivo de algu
na cosa. Afierre. ■ .. :
. I ..
ACARREO, s. mu La acción y efecto de acar
rear. Aivectio , vectura. "
pe acarr-íU. mod. adv. con que se denota que
alguna cosa se trae de otra parte por tierra.
También se dice de lo que un arriero trae de
cuenta de otro, solo por el pone.Advectitius.
DE acarreo, met. Por dádiva ó beneficio. Dono.
ACARRETO, s. m. Lo mismo que acarreo.
ACARTONADO, DA. p. p. de acartonarse.
ACARTONARSE, v. r. Adquirir el hombre un
grado de consistencia que le promete larga vi
da cuando en cierta edad se presentan enjutos
los humores que pudieran dañarle. Vegeta senectutt valere.
ACASIA. s. f. Lo mismo que acacia.
ACASO, s. m. Casualidad , suceso imprevisto. Ca
sas , inopinatus ever.tus.
acaso, adv. ra. Por casualidad , accidentalmente.
Forte, casu.
■ .
acaso. Quiza , tal vez. Forsan ,forsitan.
acaso. Puesto con interrogante lo mismo que
por ventura. Annet Nonne f
APASTILLADO, DA. adj. ant. Lo que está for
tificado con castillo. Turre munitus.
ACASTORADO, DA. adj. Aplícase á las telas
?|ue son parecidas á la llamada castor, lelas
aneae genus» '
ACATABLE, adj. ant. Lo que es digno de aca. tainiento ó respeto. Venerandus.
ACATADAMENTE, adv. m. ant. Con acata
miento ó reverencia. Reverentir.
ACATADO , DA. p. p. ant. de acatar y aca
tarse. .... . 5
f •
ACATADURA. s. f. ant. Lo mismo que cata
dura,
t ACATAMIENTO, s. m. Veneración , respeto.
Rever entia
. .
•
acatamiento, ant. Lo mismo que mira ó re
lación. .
i.i
acatamiento, ant. Reconocimiento ¿adverten
cia. Jnspectio , revisto.
acatamiento, ant. Vista ó presencia. Praesentia.
. .
acatamiento, ant. Reconocimiento ó registro.
Explorado.
ACATANTE, p. a. ánt. de acatar. El que acá-
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ta. Spectans , intentus ad aliquid.
ACATAR, v. a. ant. Venerar , respetar. Cobre,
honorart.
Acatar, ant. Mirar con atención una cosa, con»
siderarla bien. Inttnsius spectare.
acatar, ant. Tener una cosa relación ó corres
pondencia con otra. Congruere, convenire.
acatar ahajo. r'.met. ant.Despreciar.D//p«f»Y.
ACATARRADO, DA. p.p. de acatarrarse.
ACATARRARSE, v. r. Contraer la enfermedad
llamada catarro. Catarrho laborare.
ACATARSE, v. r. ant. Recelarse, temerse. Suspicari , timere.
ACATES, s.m. ant. Piedra.Lo mismo que Ágata.
ACATO.s. m. ant. Lo mismo que acatamiento.
DELANTE HAGO ACATO, V POR DETRAS AL REI
mato. ref. que aconseja la cautela con que se
deben mirar ciertos hombres, que bajo las apiriendas de rendimiento y cortesía suelen ocul
tar dañadas intenciones.
ACAUDALADO, DA. p. p. de acaudalar.
acaudalado, adj. El que tiene mucho caudal.
Opultntus , pecuniosus.
ACAUDALAR, v. a. Juntar, atesorar caudales.
Opes congerert.
acaudalar, met. Adquirir, juntar, grangear.
ACAUDALAR.ant.Agregar alguna renta al capital
6 fondo principal, l'atrimonii reditus augere,
ACAUDILLADO, DA. p. p. de acaudillar.
ACAUDILLADOR, RA. s. m. y f. El que acau
dilla. Dux , ductor.
ACAUDILLAMIENTO, s. m. ant. La acción y
efecto de acaudillar. Ductus.
ACAUDILLAR, v. a. Conducir, gobernar y
mandar la gente de guerra. Ducere copias.
ACAUTELADO, DA. p. p. ant. de acaute
larse.
ACAUTELARSE, v. r. ant. Lo mismo que cau
telarse.
ACCEDENTE, p. de acceder. El que accede.
Úsase solo hablando de los tratados hechos en
tre príncipes. Accedens.
. \ <¡
ACCEDER, v. n. Entrar en un tratado ya con
cluido entre otros príncipes, adherir á el. Dícese también acceder al dictamen de otro
pot lo misino que seguirle. Accederé.
acceder, v. n. Conceder á alguno lo que soli
cita. Consentiré.
ACCEDIDO , DA.p. de acceder.
ACCENDER. v. a. ant. Lo mismo que encen
der. También se usaba como reciproco.
ACCENDIDO, DA. p. p. ant. de accender.
ACCENSO.SA. p.p. irreg.y ant. deACCENDER.
ACCESIBLE, adj. Dícese del monte , cuesta ó
. pendiente á que se puede llegar 6 subir con
facilidad. Permeabilts ,facilis ascensui.
accesible, met. Se dice de la persona que es de
fácil acceso ó trato. Facilis accessu.
accesible, met. Se dice de las cosas que son
posibles ó fáciles de lograr. Facilis.
ACCESION, s. f. El acto de acceder. Comun
mente se usa hablando de tratados de paz. Con, sensio , assensus.
¡ - ■ • .,
accesión. Med. El crecimiento de la calentura.
, Accessio, ftbris incrementum.
.. i
accesión, ant. La cosa ó cosas que son acceso
rias á otra principal ó dependen de eiU.Accetsoria res. .
accesión, ant. Lo mismo que acceso ó cópula
CARNAL.
ACCESO, s. m. La acción de llegar ó acercarse.
Accessio.
acceso. El acto de juntarse carnalmente el va
rón y la hembra. Concúbitos.
acceso ant.Entrada, camino. ^4<¿iifuí, ingressus.
acceso. Entrada al trato ó comunicación de al
guno. Regularmente se usa con los adjetivas
. fácil ó dihcil ; como este, ministro es de fácil
acceso , esto es , se deja tratar ó comunicar
fácilmente; ó de dificil acceso, cuando es al
. contrario. Acctssus , additus.
acceso, for. Uno de los modos de adquirir de
recho á alguna cosa , como por. justa promesa,
compra, estipulación, regreso , acceso, co
adjutoría ttc. Jus ad rem quaesitam. . ..
¡
acceso del sol. élitro». El movimiento con
que se acerca el sol al ecuador ó línea equinoc
cial. Accessus solis ad aequatorem.
ACCESORIA, s. f. La parte de edificio unida .<5
- inmediata á la principal, como son cocheras,
pajares , caballerizas y otras oficinas semejan- tes. Usase mas comunmente en plural. AcCtssio aedibus adjuncta.
¡
ACCESORIAMENTE, adv. m. Por accesión p
agregación. Per acetstionem.
¿
ACCESORIO , RIA. adj. Lo que se une á lo
. principal ó depende de ello. Adjectus, addituSj
addititius.
■., .
...
ACCIDENTADO, DA. p.p. de accidentarse.
.accidektado. adj, El.qué.está.auiagado. jl« al
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gun accidente ó ha quedado con reliquias íde
«1. Cui sanguinis ictits r paralasis, aliuivt
morbus immimt , aut to ist ajfcctus. •• •>
ACCIDENTAL. adj.Lo que no es esencial en al
guna cosa. í¿uod ad rei tsstntiam noti pertimt.
accidental. Casual , contingente. Fortuitus.
accidental. Mus. Aplicase a la clave coa la
cual no debe cuitarse lo que literalmente dice,
sino que se ha de fingir puesta en orta regla 6
: ray a. Ta iiiL.ii- n se llama asi la voz , como cuan
do se dice Ja en gesolrtut , que no tiene J'a,
lo que.sucede en tonos que necesitan bemoles
ó sostenidos ; y entonces todas las voces con
que se nombran los signos son accidentales.
In musices praxi clavts ptr accidtns positat.
ACCIDENTALMENTE, adv. m. Por accidente
6 casualidad. Casu.
ACCIDENTARIAMENTE, adv. m. ant. Lo
mismo que ACCIDENTALMENTE.
ACCIDENTARSE, v. r. Ser acometido de algún
accidente ó mal repentino. Morbo subitáneo
corripi.
ACCIDENTAZO. s. m. aum. de accidente.
ACCIDENTE, s. m. Calidad que se halla en al
guna cosa sin que sea de su esencia ó natura
leza, (¿uod pottst adtsst , vil abesst citra
subjecti corruptionem.
accidente. Casualidad, suceso imprevisto. Casus fortuitus.
accidente. Mid. La indisposición ó enferme
dad que sobreviene repentinamente. Por lo co
mún se llama asi el acometimiento de apoplegia, epilepsia , parálisis 8tc. que priva del sen
tido y movimiento, ó de una de las dot co
sas. Aipentinus morbus.
accidentes. Ttol.. Hablando del sacramento de
la Eucaristía son la figura , el color , sabor y
olor que quedan después de la consagración.
Accidtntia tucharistica.
se accidente, mod. adv. ant. Lo mismo que
por accidente.
por accidente, mod. adv. Accidentalmente,
- por casualidad. Casu fortuito.
ACCIDENTILLO. s. m. d. de accidente.
ACCION.s {'.Operación, acto.heiho. /!<-/■<>,<«.-;»;.
acción. La operación ó impresión de cualquie
ra agente en el paciente. Agentis in patitnttm
operatio.
>
acción. Posibilidad ó facultad de hacer alguna
- cosa ; y en este sentido se dice de uno a quien
sujetan las manos que le dejan sin acción.
Agtndi libertas.
acción. Postura, ademan. Otstus, corporis ha> bitus.
'■
acción. Milíc. Batalla ó- reencuentro. Pratlium.
acción, for. El derecho que se tiene para pedir
alguna cosa en juicio. Divídese en acción
personal y real : personal es cuando á la deu
da ó á lo que se demanda solo está obligada
la persona, y real cuando se pretende dere
cho á los bienes. Jus persequtndi in judicío
quod sibi debetur.
acción. El movimiento del cuerpo ó sus partes,
y los afectos con que el orador ó el represen
tante acompañan la voz para dar á lo que di
cen la fuerza y viveza correspondiente.OVrfur.
acción. Poet. El asunto 6 materia principal de
un poema épico ó dramático. Actto.
acción J'int. El movimiento ó postura del na
tural para dibujarle ó pintarle. Corporis habi
tas, figura.
acción. Comtrc. Una de las partes 6 porciones
iguales que componen el fondo ó capital de
una compañía ó establecimiento público de co
mercio, óors in mtreatorum socutatem data.
acción, ant. Lo mismo que acta.
acción DE gracias. Las expresiones ó niues' tras de agradecimiento por algún beneficio ó
merced recibida. Oratiarum actio.
acción DE gracias. El acto devoto con que
se dan gracias á Dios por los beneficios recibi
dos. Oratiarum actio.
BEBER LAS ACCIONES, f met. V. BEBER LAS
PALABRAS.
estar en acción. f. AfrV/f.Estarla tropa ocupada
en alguna función de guerra, como en dar una
batalla, defender ó atacar un puesto. Prailiari.
ACCIONADO, DA. p. de accionar.
ACCIONAR, v. n. Acompañar con varios mo
vimientos del cuerpo, cabeza, manos 8cc. lo
que se dice ó representa para expresarlo con
la fuerza y alectos correspondientes. Rtm gestu tzprimtre.
ACCIONISTA s. m. El dueño de alguna acción
en una compañía de comercio. Mercatoriai
societatis consortí '
ACCIPITRES. s. m. p.Ornit. Clase de aves que
se distinguen por su pico corvo , por sus uñas
igualmente corvas y fuertes , y por mantener
se de carne. Se conocen comunmente con el
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- nombre! de Aves de rapiña. Accipitrtt.
ACEBADADO, DA.p. p. de acebadar.
ACEkUDAMHENTO.'s. m. Alb. Lo mismo que
ENCEBADAM1ENTO.
,' J
ACEBADAR. v. a. Lo mismo que encebadar.
ACEBADARSE. v. r. Lo rajsiné que enceba. .DARSE.
ACEBO, s. m Arbol de diez y seis á veinte pies de
altura , cuyas hojas son espinosas; y la madera
muy dura , y de cuya corteza, que es verde y
pajiza, se hace la sustancia, viscosa que se lla
ma liga. Iltx aquifolium.
ACEBEDO, s- m. El sitio ó lugar plantado de
acebos. Agir aquifoliis consitus.
ACEBTADO, DA. p. p. ant. de aceitas.
ACERTAR, v. a. ant. -Lo misólo. que acepta».
ACERTO , TA. adj. ant. Lo mismo que acepto.
ACEBUCHAL, s. mj El sitia ó lugar poblado de
acebnches. adj.
AgirLo.
oltastris
consitus.
■ acebuchal,
que pertenece
al acebuche.
í¿uad ad altas trum pertintt.
ACEBUCHEt s. m. El olivo silvestre , que se di
ferencia del cultivado en ser mas pequeño,
menos poblado de ramas, y en tener las hojas
mas pequeñas, y el fruto amargo y de menos
carne. Ulta europaea. var. oltasttr.
AChRUCHENO, NA. adj. Loque pertenece al
acebuche. "Dicese con especialidad del olivo
que bastardea y se hace silvestre como el ace
buche. Ad oltastrum ptrtintns : Jicitur prat
ar lint de oliva, quae dttintravit.
ACEBUCHINA, s. f. La frutilla del acebuche.
Olías tri fructus.
ACECALADO, DA. p. p ant. de acicalas.
ACECALADURA. s. f. ant. Lo mismo que aci
caladura..
- < .
ACECALAR. v.a. ant. Lo mismo que acicalar.
ACECINADO, DA.p. p. de acecinar y ace
cinarse.
ACECINAR, v. a. Salar las carnes y ponerlas al
humo y al aire, para quese enjuguen y conser
ven. Salire carnes , indurare, txsiccare.
ACECINARSE, v. r. met. Llegar alguno por su
mucha edad ú otra causa a enflaquecerse y
secarse tanto que sus carnes parezcan cecina.
Htntctutt , aut aegra valetudini macresctri.
ACECHADO, DA. p. p. de acechar.
ACECHADOR, RA.s. m. y.f. El que acecha.
Insidiator , speculator , observator.
ACECHAR, vi a. Mirar , atisbar , observar con
cuidado alguna cosa procurando no ser visto.
Observare , speculars.
ACECHE, s. m. Lo mismo que caparrosa.
ACECHO, s. m. La acción y efecto de acechar.
Spccu latió. '
al acecho ó en acecho, mod. adv. Observan
do y mirando á escondidas y con cuidado. In
sptculis.
ACECHON ,, NA. s. m. y f. fam. Lo mismo que
ACECHADOR.
HACER LA ACECHONA.ffam.ATISBAR, ACECHAR.
ACEDADO, DA. p. p. de acedar.
ACEDAMENTE, adv. m. Con acedía 6 desabrímiento. ^ícre, acrittr.
ACEDAR, v. a. Poner aceda ó agria alguna co
sa. Usase también como reciproco. Accidum
quid reddert.
acedar, met. Desazonar, disgustar. Exacerbare.
ACEDERA.s.f Planta perenne, cuyas hojas, que
tienen un gusto agrio y son antiescorbúticas, refrescantesy aperitivas, se emplean crudas ó co
cidas para condimentar manjares. De esta plan
ta se saca la sustancia conocida en el comercio
con el nombre de sal esencial de acederas , que
se emplea así como su zumo para varios usos
económicos y medicinales. En algunas partes
emplean la raíz para teñir los paños de rojo , y
las hojas para limpiar la dentadura, los meta
les y las manchas de la ropa que proceden de
ellos o de la tinta. Rumex acetosa.
acedera de indias. Planta. Lo mismo que vi
nagrosa..
ACEDERAQUE. s. m. Arbol. El mismo que en
Castilla llaman Cinamomo.
acederilla, s. f. Planta perenne de tres pul
gadas de altura , cuyas hojas tienen la figura de
corazón y están colocadas de tres en tres. Toda
la planta tiene un gusto agrio semejante al de
las hojas de acedera , y se emplea en los mis
mos usos que esta. Oxalis acetossella.
ACEDÍA, s. f. La calidad de ácido que tiene al
guna cosa. Acrimonia.
acedía Indisposición del estómago procedida
' de haberse acedado la comida , ó de mala di
gestión. Acer stomachi , stomachi vitium coaltsctntt cibo.
acedía, s. f. Pescado del ge'nero de aquellos que
tienen los dos ojos en uno de los costados de la
cabeza: su carne es muy blanda é insípida.
Pleuronectos platessa.
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acedía, met. Desabrimiento , aspereza de trato.
Acerbitas.
ACEDO, DA. adj. Lo que tiene punta de agrio
por vicio o corrupción. Acidulus.
acedo, ácido, aciro Aplicase a las frutas que
son agrias o que no son dulces. Acer, acidus.
acedo, met. Aspero, desapacible. Dícese mas
comunmente de las personas ó de su genio.
Arreslis, durus. . . .
ACEDURA. s. £ ant. Lo mismo que acedía.
ACEFAL1SMO. s. m. La secta de los acéfalos.
Afephalismus.
ACEf'ALO, LA. adj. que se aplica á la comuni
dad , secta fice, que no tiene gele o cabeza.
Actphalus.
ACEITADA, s. £ fam. Cantidad de aceite der
ramada. Olei effusio.
ACEITADO , DA. p. p. de aceitar.
ACEITAR, v. a. Dar, untar, bañar con aceite.
Tiene mucho uso entre pintores. Oleo ptrfundere , ungiré.
ACEITE s. m. Jugo untuoso, suave al tacto, in
flamable , mas o menos liquido y mas ligero
que el agua que se saca por expresión de los
frutos de varios vegetales , con cuyos nombres
se distingue. Por lo común se entiende el que
se exprime de las aceitunas, por ser el mas apreciable y el mas generalmente usado. Oltum.
ACEITE ABETINOTE Ó W: 1 1 TINO. La iciiu que
destila el abeto. Abittis risina, it'uum abittinum.
aceite de Aparicio. Aceite de olivas impreg
nado , por medio de la decocción , de varias dro
gas medicinales algo costosas. Oltum aparicii.
aceite de arder. Llámase asi el aceite de li
naza. Oltum stminis lint.
•< »
aceite de comer. Llamase así el aceite de olivas. Oltum oltvarum*
...
aceite de hojuela. El que se saca del alpe
chín, de las partículas oleosas de que va mez
clado el mismo alpechín, y que se juntan en
la superficie del agua con el hollejo de la acei
tuna ya desecho. Oltum ex amurca txprtssum.
aceite de palo. Balsamo que se saca por inci
sión de un árbol del Perú, Chile y tierra (ir
me llamada Copaiba. Copaiba balsamunt.
aceite de pie. / . Extr. Lo mismo que aceite
de talega.
'
• .'
... .i
aceite de talega. El que se saca pisando la
aceituna dentro de una talega. i
aceite de vitriolo. Lo mismo que Ácido
sulfúrico, asi llamado porque en su estado
de concentración tiene una consistencia seme
jante a la del aceite. Acidum sulphuricum.
aceite virgen. El que se saca de la aceituna
con sola su presión sin el auxilio del agua hir
viendo.
caro como aceite de Aparicio, loe. fam. con
que se exagera el excesivo precio de alguna
cosa.
' ■ <
ECHAR ACEITE al fuego ú c n el FUEGO. £
met. Irritar , excitar , encender Jos ánimos.
QUIEN EL ACEITE MESURA LAS MANOS SE UN
TA, ref. que da á entender que los que mane
jan dependencias ó intereses ágenos suelen apro
vecharse de ellos mas de lo justo.
ACEITERA, s. f. Vasija en quese tiene el aceite
para el uso diario. Lecythus, ampulla olearia.
aceitera. p.Extr.Lo mismo que aceitero por
el cuerno del aceite.
aceiteras, p. Las ampolletas que se ponen en
las mesas con vinagre y aceite crudo. Actti
et olei remina ampulla.
■•
ACEITERÍA, s. £ ant. El oficio de aceitero. Ars
vil negotiatio olearia.
~■
aceitería. La tienda donde se vende el aceite.
ACEITERO, RA. s.m. yf. El que vende aceite.
Oleartus.
aceitero. Llaman asi los pastores al cuerno en
que guardan el aceite. Cormus rusticanorum
luythus.
, . - ,.
ACEITOSO , SA. adj.Lo que contiene algún acei.
te ó jugo y crasitud semejante á el. Oltosus,
pinruis.
i
..
ACEITUNA, s. f. El fruto del olivo.Olea, oliva.
Veansi tn Olivo las castas 6 variedadts di
aceitunas.
aceituna zapatera. Llámase así la que ha
perdido el color y buen sabor , adquiriendo un
olor semejante al de las pieles curtidas' que
gastan los zapateros. Olea vilis.aceituna, una es oro, dos plata , y la,
tercera mata. ref. que advierte la modera
ción con que se deben comer las aceitunas
para que no hagan daño.
aceituna una, y si es buena una docena.
ref que da á entender que son tan gustosas
las aceitunas buenas , que aunque indigestas es
diii-.il contenerse y no comer muchas. Ex oltis
unam : ix siltctis plurimas.

ACE
IAigar Á las aceitunas, f. fám. Concurrirá
un banquete al (in de la comida , que es cuando
se sirven las aceitunas. Sub tztrtmam mensam
venire.
.
UI«a> Á i as aceitunas, f. met. Llegar tarde
i alguna cosa.
ACEITUNADO, DA. adj. Lo que tiene color de
aceituna. Oleáceo colote praeditus.
ACEITUNERO, s. m. El que coge, acarrea ó
vende aceitunas. Olivarías.
ACE1TUNÍ. adj. ant. Lo mismo que aceitu
nado.
ACEITUNIL, adj. ant. Lo mismo que aceitu
nado.
ACEITUNO. s. m.Lo mismo que olivo.
ACELERACION, s. f. La acción y efecto de
acelerar. Accel/ratio, properatio.
ACELERADAMENTE, adv. m. Con acelera
ción. Celeriter.
ACELERADO, DA. p. p. de acelerar.
acelerado, adj. Precipitado. Inconsideratus,
praeceps.
ACELERAMIENTO, s. m. Lo mismo que ace
leración , que es como suele decirse.
ACELERAR, v. a. Apresurar , avivar , ejecutar
alguna cosa con mas diligencia que l<t ordinaria.
Accelerare , proptrare , rem celeriús a<¡ere.
acelerar. Anticipar , adelantar , hacer que una
cosa venga antes del tiempo regular. Antici
pare.
ACELERARSE, v. r. Apresurarse , precipitarse.
Festinare nimis.
ACELGA, s. f. Planta anua 6 perenne cuyas
hojas , que son todas radicales y de cerca de un
pie de largo , se comen cocidas. Son insípidas,
pero emolientes , y como tales se emplean en
la medicina : estando verdes se aplican exteTiotmeme para curar llagas. Beta cicla.
ACÉMILA, s. f. Muía ó macho de carga. Jumentara.
acémila, ant. p. Ar. Cierto tributo que se pa
gaba por las acémilas. Tributara ex jumentis.
ACEMÍLAR. adj. Lo perteneciente á la acémila
ó al acemilero. Quod ad jumenta pertinet.
ACEMILERÍA, s. f. El lugar destinado para te
ner, las acémilas y sus aparejos. Jumentorum
stabula.
acemilería. Oficio de la casa real para cuidar
de las. acémilas. Jumentis carandis munus in
aula, regia.
ACEMILERO, RA. adj. Lo perteneciente á la
acemilería.
acemilero, s. m. El que cuida ó lleva del ra
mal á las acémilas. Multo.
ACEMITA, s. f. En algunas partes el pan he
cho de acemite. Similagineus pañis.
ACEMITE, s. m. El salvado ó afrecho menudo
que tiene alguna corta porción de harina. Similago.
acemite, s. m. ant. La flor de la harina. Fariña
purior.
acemite, ant. Las granzas limpias y descorteza
das del salvado que quedan del grano remoja
do y molido gruesamente. Similago crassior.
acemite, p. And Cierto potage de trigo tostado
y medio molido. Cibus ex tritico torrefacto et
temitrito conditas.
ACENDER. v. a ant. Lo mismo que encender.
ACENDIDO, DA. p. p. ant. de acender.
ACENDRADÍSIMO, MA. adj. sup. de acent>r ido. I'urus , pargatissimus.
ACENDRADO, DA. p. p. de acendrar.
ACENDRAR, v. a. Purificar en el crisol el oro,
la plata y otros metales. Metalia igne purgare.
acendrar, met. Purificar , limpiar , dejar sin
mancha ó defecto. Purrare, detergeré.
ACENDRIA. s f En la provincia de Granada
lo mismo que zandía.
ACENEFA. s. f. ant. Lo mismo que cenefa.
. ACENNA s. f. ant Lo misino que acsSa.
ACENSADO, DA. p. p. ant. de acensar.
ACENSAR, v. a ant. Lo mismo que acensuar.
ACENSUADO, DA. p. p. de acensuar.
ACENSUADOR. s. m. ant. Lo mismo que cen
sualista.
ACENSUAR, v. a. Imponer censo sobre alguna
posesión. Feneratá pecunia gravare.
ACENTO s. m. Gram. En su propio sentido es
el tono con que se pronuncia una palabra, ya
sabiendo 6 ya bajando la voz ; pero en nues
tra lengua y otras vulgares se toma por la pro
nunciación larga de las silabas ; y asi cuando
decimos que en la á ó en la é de una dicción
**i el acento, damos á entender que estas
cocales se pronuncian con mas pausa ó deten
ción que las otras. Accentus.
acento. Gram. La señal ó virgulilla que se
porte sobre alguna vocal para denotar su di
ferente tono , respecto de las demás de la dic
ción. En u lengua latina hay ttes acentos , gra-
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ve, agudo y circunfiero; pero en la nuestra
solo tiene uso el agudo, que baja oblicuamente
de la derecha á la izquierda, con el cual de
notamos las silabas largas , porque las breves
no se acentúan , como en término , mereció'. Ac
centus , nota.
acento. La pronunciación peculiar de cada pro
vincia , por medio de la cual solemos distin
guir a los naturales de ella , y en este sentido
decimos acento andaluz, acento aragonés
&c. Provinciae cujusque peculiaris pronuntiationis tonus.
acento. Más. La modulación de la voz. Vocis
modulatio.
acento. Lo mismo que eco.
acento. Poét. Suele tomarse por la voz misma
ó por el verso. Modulas, modulatio, modus.
BEBER LOS ACENTOS, f. met. V. BEBER LAS PA
LABRAS.
ACENTUACION, s. f. La acción y efecto de
acentuar. Notarum , accentuum appositio.
ACENTUADO, DA. p. p. de acentuar.
ACENTUAR, v. a. Gram. Pronunciar las pala
bras con el acento debido. Verba proprio accentu promete.
acentuar. Poner sobre alguna vocal la serta ó
virgulilla llamada acento. Accentuum notas
scripto adpintere.
ACEÑA, s. f. Molino , cuya rueda estando ver
tical se mueve por la corriente del agua. Moletrina anuaria.
el que está en la aceña muele , que no
el que va y viene, ref. que advierte que
para conseguir las cosas es preciso tener sufri
miento y constancia.
MAS VALE ACEÑA PARADA QUE EL MOLINER&
amigo, ref que significa que cuando está pa
rada la aceña por no haber cibera, el primero
que llega muele sin detención su trigo, y des
pacha; pero si esta ocupada , suele no ser de
provecho el que el molinero sea amigo para
no detenerse.
ACEÑERO s. m. El que cuida de la aceña. Afoletrinae praefectus.
ACF.PADO, DA. p. de acepar.
ACEPAR. v. n. Lo mismo que encepar por
echar raices.
ACEPCION, s. f. El sentido ó significado en que
se t ima una palabra. Scnsus , acceptio.
acepción, ant. Lo mismo que aceptación.
acepción de personas. Inclinación , pasión,
afecto que se tiene á una persona mas que á
otra sin atender al mérito ó á la razón. Ra
fia personae habita , non caasae.
ACEPILLADO, DA. p. p. de acepillar.
ACEPILLADURA, s. f. La acción y efecto de
acepillar. Vcstium detersio.
acepilladura. La viruta de madera que saca
el cepillo. Assulae.
ACEPILLAR, v. a. Labrar y poner lisa con el
cepillo la superficie de la madera. Levigare.
acepillar. Limpiar la ropa con el cepillo ó es
cobilla. Detergeré a pulvere vestes.
acepillar, met. Desbastar , pulir las costum
bres rusticas ó groseras de alguno. Erudire,
mores alicujui excolere.
ACEPTABLE. adj.Lo que se puede aceptar 6
es digno de aceptarse. Acceptabilis.
ACEPTABLEMENTE, adv. m. Con aceptación.
ACEPTACION, s. f. La acción y efecto de acep- tar. Acceptio.
aceptación. Aprobación, aplauso. Plausus,
approbatio.
aceptación, for. La admisión de herencia , do
nación &c. Haereditatis aditio.
aceptación de person as. Lo mismo que ACEP
CION de personas , que es como mas comun
mente se dice.
ACEPTADO, DA. p. p. de aceptar y acep
tarse.
ACEPTADOR, RA. s. m. y f. El que acepta.
Acceptor.
aceptador de person as. El que favorece á
unos mas que a otros por algún motivo ó afec
to particular sin atender al mérito ó a la ra
zón. Qui personis , non causis consulit.
ACEPTANTE, p. a. de aceptar. El que acep
ta Acceptans.
ACEPTAR, v. a. Admitirlo que se da , ofrece
ó encarga. Acceptare.
ACEPTARSE v. r ant. Estar gustoso , conten
to ó satisfecho de alguna cosa ó persona. Ab
aliqua re contentum esse.
ACEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de acepto. Gratissimus , acceptissimus.
ACEPTO , TA. adj. Agradable, bien recibido,
admitido con gusto. Gratus , acceptus.
ACEQUIA- s. f Zanja o canal por donde se con
ducen las aguas para regar y para otros usos.
Jncile ,/ossa incilis.
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ACEQUIADO, DA. adj. que se aplica al sitio
donde hay acequias. Inctliis interruptus.
ACEQUIADOR s. m. El que hace acequias.i^Oísae incilis fabriedtor.
ACEQUIAR, v. a. Hacer acequias. Fossam incilemfabricare.
ACEQUIERO, s. m. El que cuida de las acequias.
Inrilium curator.
ACERA, s. f. La orilla 6 lado» de la calle por
donde comunmente va la gente de á pie. Vi.te
puhlicae in urbe aut oppido utrumque latus
qua pedibus itur.
acera. La tila de casas que hay á cada lado de
la calle 6 plaza Domorum series ab utroqut
latere viae publicae extensa. '
ACERADO, DA. p p. de acerar,
acerado, da. adj inet ant. Lo que es fuerte ó de
mucha resistencia. Férreas , duras.
ACERAR, v. a. Poner acero y templarle en la
punta o corte de las armas , cuchillos y otros
instrumentos. Admisto chalybe duritiem ferro
addere.
acerar. Mezclar las aguas y otros licores con
la tintura del acero , ó meter en agua el acero
encendido. Cetndentem chalybem in aquam,
aliudve liquidum saepiús immergere.
acerar, ant. met. Fortalecer. Hallase usado
también como reciproco.
ACERBAMENTE, adv. m. Con aspereza .amar
gura ó rigor. Acerbe , asperi.
ACERBIDAD, s. f. La calidad de acerbo. Acerbitas.
acerbidad, met ant. Lo mismo que crueldad
ó RIGOR.
ACERBISIMAMENTE. adv m. sup. de acer
bamente. Acerbissime.
ACERBÍSIMO, MA. adj. sup. de acerbo. Acerbissimus.
ACERRO, BA. adj. Lo que es áspero al gusto
y causa dentera. Acerbus .
acerbo, met. Cruel , riguroso, desapacible.Acer
bus , crudelis , asper.
ACERCA, adv. t. y 1. ant. Lo mismo que cerca.
acerca de. inod. adv. de que se usa para indi
car el asunto de que se trata.
ACERCADO, DA p. p. de acercar.
ACERCAMIENTO s. m. ant. La acción y efec
to de acercar Appropinquatio.
ACERCANO, NA. ad]. ant. Lo mismo que cer
cano.
ACERCANZA. s. f. ant. Lo mismo que cerca
nía.
ACERCAR, v. a Poner una cosa 6 persona cer
ca de otra. Usase también como reciproco. Aliquid ad aliquem appellere , ad aliquem propius accederé , appropinquare.
ACERE, s. ra. Arbol de veinte á treinta pies de
altura, con las hojas de un verde obscuro y
partidas y la corteza asurcada. Su madera es
dura y fuerte , y como tal se aprecia para va
rios usos. Acer campestris.
ACERICO, s. m. Almohada muy pequeña en
que las mugeres clavan los alfileres para que
no se pierdan. Pulvinulus acubus ajfigendis.
acerico. Almohada pequeña que se pone sobre
las orras mayores de la cama para mayor co
modidad. Cervical.
ACERILLO- s. m. Lo mismo que acerico.
ACERNADADO, DA. p. p. de acernadar.
ACERNADAR. v. a. Cubrir con cernada algu
na cosa. Lixivio cintre cooperire.
ACERO, s. m. El hierro combinado mediante la
fundición ú oxigenación , con la que resulta
mas duro,, mas quebradizo y mas capaz de pu
limento. Úsase con preferencia al hierro para
los instrumentos que se emplean en cortar, los
cuales necesitan ser muy duros, así como por
el hermoso pulimento que se le puede dar para
varios adornos. Chalybs.
acero, met. El arma blanca , y con especialidad
\¡t espada. Gladius , ensis.¡ < ■ i
acero. Med. Medicamento que se da á las opi
ladas , y se compone del acero preparado de
diversas maneras. Tinctura-' Mariis.
acero artificial. Lo mismo que acero de
cemetacion.
acero de cemetacion. El que se fabrica del
hierro ya fundido , y que es irias duro , quebra
dizo y capaz de me|or pulimento.
acero de fundición. El que se saca inmedia
tamente de la fundición del hierro : es el me
nos duro y quebradizo de los aceros , y se em
plea solo para los usos mas toscos.
acero fundido. El que resulta de la fundición
de cualquiera de los otros aceros, y el mejor y
mas estimado de todos , porque es el mas dura
y el que recibe mejor pulimento. ■
acero natural. Lo misino que acero de fun
dición.
aceros, p. Tratando de las armas blancas, y diBa
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, cienJo que tienen buenos aceros , es lo mis
mo que decir que tienen buen temple y caí'
te. Dura acies gladii.
aceros, met. y fem. Brio, denuedo, valor. Virtus , animi vigor.
,
aceros, met. y fam. Las ganas de comer. Úsase
comunmente con los adjetivos buenos , valien
tes ¡¡te. yasí se dice, sentóse a comer con bue
nos aceros. Esurits , edinii cupiditas.
ACEROLA, s. f. La fruta del acerolo.
acerola. En algunas partes de Aragón y Na
varra lo mismo que serba.
ACEROLO- s. m. Arbol frutal de treinta á cua
renta pies de altura, cuya fruta, que es re
donda , de media pulgada de diámetro y ama
rilla, tiene aunque madura un gusto acerbo,
que no pierde sino después de haberse reblan
decido fuera del árbol. Su madera, que es dura
y de un color de carne, se usa con aprecio para
muebles. Crataegus azarólas.
acerolo. En algunas partes de Aragón y Na
varra lo mismo que Serbal.
ACERONES. s. m. Planta anual indígena de Espana que crece hasta la altura de dos pies: sus
hojas son vellosas y están unidas al tallo sin
tener pezón. La flor es pequeña y de un ama
rillo vivo. Verbascum thapsoidis.
ACEROSO, SA. adj. ant. Aspero picante. Acer.
ACERRADO, DA. Girm. p. p. de acerrar.
ACERRADOR. s. m. Germ. El criado de justicia.
ACERRAR, v. a. Germ. Asir, agarrar.
ACÉRRIMAMENTE, adv. m. Con mucha fuer
za, vigor ó tesón. Acerrime.
ACÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy fuerte , vi
goroso , tenaz. Acérrimas.
ACERROJADO, DA. p. p. ant. de acerrojar.
ACERROJAR, v. a. ant. Lo mismo que aher
rojar.
ACERTADAMENTE, adv. m. Con acierto. Probe , dextere.
ACERTADÍSIMO, MA. adj. sup. de acerta
do. Sollertissimus , prudentis simas.
ACERTADO.DA.p.p.deACERTARyACERTARSE.
acertado, adj. Lo mismo que bueno, cabal,
PERFECTO.
ACFRTADOR , RA. s. m. y f. El que acierta;
Sollers , rtm acu tangens.
ACERTAJO S, m. f.ini.Loinismoque acertijo.
ACERTAJON, s. m. aum. de acertajo.
ACERTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
acierto.
acertamiento, ant. Casualidad, contingencia.
Cu sus , sors.
ACERTAR, v. a. Dar en el punto á que se di
rige alguna cosa ; como acertar el tiro , acer
tar ai blanco. Scopum attinrere.
acertar. Encontrar, hallar. En este sentido se
usa también como neutro; y asi se dice acer
tó la casa t y acertó con la casa. Invenir/.
acertar. Salir cierto lo que se afirmó ó predi
jo sin fundamento ó por conjeturas. Vera di
vinare, divinata acctdere.
acertar. Suceder alguna cosa impensadamente
y por casualidad. Contingere.
acertar, met. Hacer con acierto alguna cosa;
como acertar la elección, la vocación ¡Seo
Usase también como neutro en este sentido.
Rtm probé , redi agere.
acertar. Entre sastres recorrer é igualar la ro
pa cortada. Ptrpolire, aptare vestium partes.
acertar, v.n. Prevalecer, probar bien las plantas y semillas. Plantas praevalescere.
no acertar á decir ó hacer alguna cosa.
f. No poder decirla ó hacerla por ignorancia
ó turbación. Turbationt impedtri.
ACERTARSE, v. r. ant. Hallarse presente á al
guna cosa. Intervenire , adisse.
ACERTIJO, s. m. Enigma , que en la conversa
ción familiar se suele proponer para divertir
se en descifrarlo. Aentgma.
ACERUELO, s. m. Especie de albardilla para
montar, de que usaban los ingleses. Clitellat
genus.
ACERVADO, DA. p. p. ant. de acervar.
ACERVAR, v. a. ant. Amontonar. Acervare.
ACERVO. S. m. Montón de cosas menudas como
de trigo , cebada , legumbres fice. Acervus.
ACERVO, for. La masa común de diezmos , y
también el todo de la herencia indivisa.
ACETABLE. adj. ant. Lo mismo que aceptable.
ACETÁBULO, s. m. Medida pequeña antigua,
que hacia quince dracmas ó la cuarta parte
Je una hemina. Acetabulum.
ACETADO, DA. p. p. ant. de acetar.
ACETAR, v. a. ant. Lo mismo que aceptar.
ACETO, TA. adj. ant. Lo mismo que acepto.
ACETOSA, s. f. Yerba. Lo mismo que acedera.
ACETOSIDAD. s. f. ant. La calidad de lo acetoso.
ACETOSILLA, i, f. Planta. Lo mismo que ace
derilla. .
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ACETOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que agrio. ACIDIOSO , SA. adj. ant. Lleno de acidia , peACETRE, s. m. Caldero pequeño con que se saca # rezoso. Deses , piger.
agua de las tinajas ó pozos, Hoy tiene uso en ÁCIDO, DA. adj. Agrio. A, idus.
Ácido, s. m. Quim. Cuerpo que en virtud de la
el reino de Granada y otras partes. Situla.
acetre. El caldero pequeño con que se lleva el
combustión ú oxigenación ha adquirido el
agua bendita para hacer las aspersiones Je que
gusto agrio, la propiedad de enrarecer muchos
colores azules vegetales , la fuerte atracción
usa la iglesia en varias ceremonias. Llamase
también así el hisopo que se lleva en el mis
para la mayor parte de los cuerpos, y el formar
mo caldero. Situla lustralis aquae.
sales combinado con ciertas sustancias. Acidum.
ACETRERIA. s. f. ant. Lo mismo que cetrería. acido carbónico, s. m. El que resulta de la
combinación Jel oxigeno con el carbón. Aci
ACETRERO. s. m. ant. Lo mismo que halco
dum carbonicum.
nero.
ACETUNA. s. f. ant. Lo mismo que aceituna. acido marino. Aquel de cuya combinación con
ACETUNI. adj. ant. Lo mismo que aceituní.
la sosa resulta la sal marina ó común , de la
ACEVILADO, DA. p. p. ant. de acevilar.
cual se extrae por destilación mezclándola con
ACEVILAR. v. a. ant. Envilecer , abatir. Usá
arcilla ó con el ácido sulfúrico. Acidum mabase también como recíproco. Vilipenderé.
rinum.
ACEZADO, DA. p. ant. de acezar.
acido muriÁtico.Lo mismo que Ácido marino.
Ácido nítrico. El que resulta de la combustión
ACEZAR, v. n. ant. Lo mismo que jadear.
del nitro y el que sirve juntamente con el aci
Fórmase esta voz por la figura onomatopeya del
do sulfúrico para la composición del agua re
sonido que hace el resuello fuerte y apresurado.
gia. Acidum nitricum.
ACEZO, s. m. ant. Lo mismo que jadeo.
acezo, ant. Respiración ó resuello. Anhelitus.
Ácido sulfúrico. El que resulta de la combus
tión ú oxigenación del azufre. Es de un uso
ACEZOSO, SA. adj. ant. El que respira dificul
tosa y aceleradamente, Anhelus.
muy general en las artes. Acidum sulphuricum.
ACIAGO , GA. adj. Infausto , infeliz , desgra Ácido vitriólico. Lo mismo que Ácido sul
ciado, de mal agüero. Ir.faustus , ominosas.
fúrico , con la diferencia de que se da comun
aciago, s. m. ant. Lo misino que azar.
mente este nombre al que se extrae por desti
ACIAL, s. m. Instrumento que se compone de
lación Jel vitriolo verJe ó caparrosa , Jonde se
un palo fuerte como de media vara Je largo,
halla en combinación con el hierro.
en cuya extremidad hay un agujero donde se ACIERTO, s. m. La acción y efecto de acertar.
atan los dos extremos de un cordel , en que
Exitus ftlix , certus finis.
se mete el labio ó parte superior del hocico acierto, met. CorJura, prudencia , tino, habi
de las bestias , y retorciéndole se tienen suje
lidad ó destreza en lo que se ejecuta. Consitas para herrarlas ó curarlas. Pastomis.
lium , sollertia.
mas vale acial que fuerza de oficial, ref. acierto, met. Acaso, casual ¡dad. Casus , sors.
que enseña que los medios e instrumentos pro ACIGUATADO, DA. p. p. Je aciguatarse.
pios para un fin sirven mas que la violencia.
aciguatado. aJj. Lo que está pálido ó amarillo
ACIANO MENOR, s. m. Planta. Lo mismo que
á semejanza de los que padecen la enfermedad
AZULEJO Ó LIEBREC1LLA.
Je ciguatera. Pallidus.
ACIBAR. s. m. El suco condensado que destila ACIGUATARSE. V. r. Contraer la enfermedad
de sí una especie de planta conocida en caste
de ciguatera , que procede de comer el pesca
llano con el mismo nombre y con los de zabi
do que esta ciguato , y se halla en algunas cos
la y zadiba. Es sumamente amargo y de mucho
tas del seno mejicano. Y del mismo pescado
uso en la farmacia.
se dice que se aciguata cuando contrae es
ACIBAR. Planta. Lo mismo que zabila.
ta infección. Pallescere.
acíbar, met. Amargura , sinsabor , disgusto. ACIJADO, DA. adj. Lo que tiene el color de
Amaritudo , taedium.
acije. Nigrescens , fuscus.
*
acíbar arábigo. Farm. El de ínfima calidad, ACIJE, s. ni. Lo misino que aceche.
ó adulterado.
ACIJOSO, SA. adj. Lo que participa del acije ó
acíbar hepático. Farm. El de segunda clase
aceche. Túrbidas , nigellus.
ó calidad.
ACIMBOGA. s. f. p. Mur. Árbol, lo mismo que
acíbar sucotrino. Farm. El mejor y mas pu
toronjo ó toronja. Citrus , malus medica.
ro , llamado asi de Sucotora ó Sucotra , ciudad ACIMENTADO, DA. p. p. ant. de acimende la India , de donde viene el mas selecto que
tarse.
se conoce en el comercio.
ACIMENTARSE. v. r. ant. Establecerse ó ar
ACIBARADO, DA. p. p. de acibarar.
raigarse en algún pueblo. Slabiliri, alicubi doACIBARAR, v. a. Echar acíbar en alguna cosa.
micilium sibi constituere.
Aloe quid inspergere.
ACINTURADO, DA. p. p. ant. de acinturar.
acibarar, met. Turbar el gusto con algún pe ACINTURAR, v. a. ant. Lo mismo que ceSir,
sar ó desazón. Turbare , exacerbare animum.
estrechar.
ACIBARRADO, DA. p. p. ant. de acibarrar. ACION, s. f. Correa con que está asido y pen
ACIBARRAR, v. a. ant. Arrojar, tirar violen
diente de la silla el estribo para montar a ca
tamente alguna cosa contra otra mas dura. Usa
ballo. Larum quo ab tfhippiis stapia pendet.
se hoy en Extremadura. Allidere , illidere.
ACIONF.RO. s. m. El oficial que hacia las cor-:
ACICALADO, DA. p. p. de acicalar.
reas llamadas aciones. Hoy se conoce solo con
acicalado, da. adj. met. El que es muy pul
el nombre de guarnicionero el que hace esta y
cro ó aseado.
las demás cosas pertenecientes á este oficio.
ACICALADOR , RA. s. m. y f. El que acicala.
Corrigiarum opiftx.
Politor.
ACIPADO , DA. adj. Se aplica al parto que está
acicalador. El instrumento con que se acicala.
bien tupido cuanJo se saca Je la percha. Com
Instrumentum quo aliqua poliuntur.
pactas.
ACICALADURA, s. f. La acción y efecto de AC'IPRES. s. m. ant. Lo mismo que ciprés.
acicalar. Politio , politura.
ACIPRHSTE. s. m. ant. Lo mismo que arci
ACICALAMIENTO, s. m. Lo mismo que aci
preste.
caladura.
ACIRATE, s. m. La loma que se hace en las heACICALAR, v. a. Limpiar , bruñir. Polirt, de
reJaJes y sirve de linJero para Jividirlas. Li
tergeré.
mes , terminas fundi.
acicalar, met. Pulir, adornar, aderezar con ACITARA, s. £ Pared delgada como tabique,
afectación el rostro , peinado Seo Usase mas
hecha de ladrillo y cal. En algunas partes de
Castilla bajo este nombre se comprende la
comunmente como reciproco. Fucarefaciem.
ACICATE, s. m. Espuela de que se usa para
pareJ gruesa que forma los costaJos Je la ca
montar á la gineta , que solo tiene una punta
sa. Paries commanis.
de hierro para picar al caballo , y en ella una ACITRON, s. m. La fruta llamaJa cidra Jespues
rodaja á distancia proporcionada para impedir
Je confitaJa y hecha Julce seco. Citrum sac?ue entre mucho la punta: los unos, que tienen
charo cor.ditum,
a punta pequeña, se encajan en el tacón del ACIVILADO, DA. p. p. ant. Je acivilar.
zapato, y sirven para el uso común de ir á ACIVILAR, v. a. ant. Envilecer , abatir. Vili
cabailo: los otros, que llaman vaqueros , son
penderé.
mas largos de punta , y se ciñen al pie con una ACLAMACION, s. f. La acción y efecto Je acla
correa ó cinta. Calcar arabicum.
mar. Acclamatio . plausus.
acicate, ant. met. Lo mismo que incitativo. POR ACLAMACION, loe. deque se usa hablan
do de elecciones cuando el coiniin consentimien
ACICHE, s. m. Entre soladores es un instrumen
to se declara de suerte que no hay necesidad
to que se diferencia de la piqueta en tener
de llegar a votar. Publico omnium consensu.
cortes por ambos lados: sirve para perfeccio
nar el cuadro y junturas de las baldosas. Ins
ACLAMADO, DA. p. p. Je aclamar y acla
trumentum ferreum utrinque scindens, dolanmarse.
dis et coaequandis ¡altribus aptum.
ACLAMADOR, RA. s. m. y f. El que aclama.
ACIDEZ, s. f. La calidad de ácido. Aciditas.
Plausor , acclamans.
ACLAMAR. Y. a. Dar voces la multitud en ho
ACIDIA.s. f. ant. Pereza , flojedad. Pigritia.
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ñor y aplauso de alguna persona. Acclamari,
plaudere.
aclamar. Conferir la multitud por voz común
algún cargo u honor. Aliqutm omnium consensu ducem, regem, praesulemsalutare.
aclamar, ant. Llamar , requerir ó reconvenir.
Acclamare , conclamare.
aclamar. Crtr. Llamar a Jas aves. Avis sibilo
clamare , ut ad manum aucupis revertantw.
ACLAMARSE, v. r. ant. Quejarse ó darse por
ag-aviado. Clamare, conquert.
ACLARACION, s. (. La acción y efecto de acla
rar. Illustratio , explanatio.
ACLARADO, DA. p. p- de aclarar.
ACLARAR. a. Disipar, quitar lo que ofusca
la claridad 6 transparencia de alguna cosa. Ti
mbras , caliginem dtptllere.
aclarar. Hacer mayor el espacio ó intervalo
que hay de uní cosa á otra ; y asi aclarar
un monte e> dejar los árboles menos espesos:
aclarar Jas tilas de los soldados es hacer
que haya mayor distancia de unos a otros.
Jiarefacere.
aclarar, inet. Poner en claro , declarar , mani
festar, explicar. Patefacere , explicare.
aclarar, v. n. Ponerse claro lo que estaba os
curo. Dicese con propiedad del tiempo, cuan
do se disipan los nublados. Clarescert.
ACLARECER, v.a.ant. Lo mismo que aclarar.
ACLARECIDO, DA. p. p. ant. de aclarecer.
ACLARESCER v.a.anr.Lo mismo que aclarar.
ACLARESCIDO, DA.p. p. ant. de aclarescer.
ACLOCADO , DA. p. p. de aclocarse.
ACLOCARSE, v. r. Ponerse clueca la gallina.
Glocire, glocitare.
aclocarse mer. tam. Lo mismo que arrella
narse , que es como mas comunmente se dice.
ACOBARDADO, DA.p. p. de acobardar.
ACOBARDAR, v. a. Amedrentar , causar ó po
ner miedo. Metum incutere.
ACORDADO , DA. p. p. ant. de acobdar.
ACOBDADURA. s. f. ant. Lo mismo que accdadura.
ACOHDAR. v. a. ant. Lo mismo que acodar.
ACOBDICIADO.DA. p.p. ant. de acobdici.ar.
ACOBDICIAR v. a. ant. Lo mismo que aco
diciar.
ACOCEADO , DA. p. p. de acocear.
ACOCEADOR . RA. s. m. y f. El que acocea. Dícese de la caballería que tiene el resabio de ti
rar coces. Calcitrosus.
ACOCEAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
acocear. Calcitratus.
ACOCEAR, v. a. Dar ó tirar coces. Pedeferire,
calcitrare.
acocear met. Abatir, hollar, ultrajar. Pesumdure . deprimere , abjicere.
ACOCOTADO , DA. p. p. de acocotar.
ACOCOTAR, v. a. Lo mismo que acogotar.
ACOCHADO, DA. p. p. de acocharse.
ACOCHARSE, v. r. p. Gal. Agacharse ó aga
zaparse. Subsidere.
ACOCHINADO, DA. p. p de acochinar.
ACOCHINAR, v. a. fam. Asesinar, matar vio
lentamente. Dicese por alusión al modo de
matar Jos cochinos. More pecudum trucidart,
jurulare.
acochinar, mer. y fam. Desairar , confundir,
aniquilar a alguna persona ó cosa. Contemneri , confundere , ai nihilum redirere.
ACODADO , DA. p. p. de acodar.
ACODADURA. s. f. La acción y efecto de aco
dar. Nixms cubito.
ACODALADO , DA. p. p. de acodalar.
ACODALAR, v. a. Ara. Poner codales para sos
tener Jas paredes de algún vano ó cuerpo con.
cavo. íulcire.
ACODAR- v. a. ant. Apoyar el codo sobre al
guna cosa para sostener con Ja mano la cabe
za. Cubito inniti.
acodar. Agr. Merer el vastago de alguna plan
ta, como de la vid ó clavel, debajo de tier
ra, dejando fuera la extremidad ó cogollo pa
ra que naciendo raices en el mismo vastago,
se torme otra nueva. Palmites terrae instrere,
ut virescant.
acodar Carp. Poner dos reglas pequeñas, que
llaman codales, en los extremos de la madera
para labrarla a escuadra. JLignum ad exactiorrm aut dolationem aptare.
acodar con cisura. Agr. Acodar un vastago
haciéndole antes una incisión ó cortándole to
do al rededor una porción de corteza para que
por aquella parte eche antes raices.
ACODICIADO , DA. p. p. ant. de acodiciar
T ACODICIARSE.
ACODICIAR, v. a. ant. Aficionar , inducir con
vehemencia. Adducere, impelltre , accendere
ACODICIARSE, v. r. ant. Encenderse en el de
seo de alguna cosa, entregarse a ella con de-
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masiada codicia ó eficacia. Alicujus rei ¡tu
mo , vel cupiditate accendi , exar.iescere.
ACODILLADO, DA. p. p. de acodillar.
ACODILLAR, v. a. Doblar ó torcer alguna co
sa de modo que en la dobladura haga codo ó
ángulo : dicese ordinariamente de los clavos y
cosas de hierro , y se usa mas en el participio
pasivo. In angulum Jlectcre.
acodillar. En el juego del hombre dar codillo.
ACODIR. v. n. ant. Lo mismo que acudir.
ACODO, s. m. El vastago con raices que se se
para de la planta y sirve para multiplicarla.
Geniculus .
ACOGEDIZO, ZA. ad j. Lo que se recoge fácil
mente y sin elección. Collectitius, collectaneus.
ACOGEDOR, RA. s. m. y f. El que acoge a
otro. Receptor , susceptor.
ACOGER, v. a. Admitir a alguno en su casa ó
compañía. Excipere aliqutm hospitio, cor. sorlio.
acoger, ant. Lo mismo que coger.
acoger, inet. Proteger, amparar. Patrocinari.
acoger. Hablando del ganado es darle parte en
la dehesa para que paste en ella. V'iykí ad pas
cua admitiere.
ACOGERSE, v. r. Refugiarse , retirarse , poner
se a cubierto. Se in tuto collocare, conjugere.
acogerse, ant. Conformarse con la voluntad ó
dictamen de otto. Ad nutum alicujus se accommodare.
acogerse, met. Valerse de algún ptetexto para
disfrazar ó disimular alguna cosa. Causari
falso rem.
ACOGETA, s. f. ant. Escapatoria , modo ó me
dio de escapar. Effugium , evasio.
ACOGIDA, s. f. La acción y efecto de acoger,
Receptus , confugium.
acogida. Concurrencia de muchas cosas en un
sitio. Dicese con mas propiedad de las aguas.
Conftuvium, afjluentia.
ACOGIDO, DA. p. p. de acoger y acogerse.
acogido, s. m. p. Manch. El conjunto de yeguas
o muletos que entregan los pegujareros al due
ño de la principal yeguada para que los guar
de y alimente por precio determinado. Admissi greges in pecuariis , ut alantur et custodiantur.
acogido. En la Mesta el ganado que admite en
su dehesa el dueño de ella , ó el que la disfru
ta; pero que no adquiere posesión, y esta su
jeto a que los eche cuando gustare el principal.
Admissi greges in pascua.
ACOGIMIENTO, s. m. Lo mismo que acogida.
ACOGOLLADO , DA. p. p. de acogollar.
ACOGOLLAR, v. a. Cubrir las plantas delica
das con esteras, tablas o vidrios para defen
derlas de los yelos y lluvias. Plantarla circumtefere . muñiré a rigore hiemis.
ACOGOMBRADO , DA. p- p. de acogombrar.
ACOGOMBRADURA, s. f. Agr. La labor de
acogombrar. Accumulatio , congenio.
ACOGOMBRAR, v. a. Agr. Aporcar las plan
tas ú hortalizas. Accumulare , aggerare.
ACOGOTADO, DA. p. p. de acogotar.
ACOGOTAR: v. a. Matar con herida ó golpe
dado en el cogote. Per mediam cervicem Jerire , obtruncare,
ACOlGA.pres.de'suj. irreg. ant del vetbo Acoger.
ACOITA. s. f. ant. Lo mismo que cuita.
ACOITADO, DA. p. p. ant. de acoitar.
ACOITAR. v. a. ant. Lo misino que cuidar,
procurar. Usábase también como recíproco.
ACOLADO, DA. p.p. de acolar.
ACOLAR, v. a. Unir, juntar, combinar. Dícese
de los escudos de armas que sé ponen juntos
Í»or los costados bajo un timbre o corona que
os une ó abraza , en señal de la alianza de dos
familias : lo que regularmente se usa para unir
los blasones de marido y muger. Y también se
dice de las señales de distinción que se ponen
en aspas detras del escudo, como las llaves,
bastones, mazas , espadas y banderas. Aduna
re , conjungere , componere.
. ..
ACOLCETR A. s. f. ant. Lo mismo que colcha.
ACOLCHADO , DA. p. p. de acolchar.
ACOLCHAR, v. a. Poner algodono seda cortada
entre dos telas , y después bastearlas. Gossipio
avt sérico vestem aut lodicem mur.irc , farcire.
ACOLGADO, DA. p. ant. de acolgar.
ACOLGAR. v. n. ant. Hacer fuerza hacia aba
jes Deorsum inniti.
ACOLITO s.m. Ministro de la iglesia que ha reci
bido la mayor de las cuatro órdenes menores,
y su oficio es servir al altar inmediato a el.
Acohtus
acólito. El monacillo que sirve en la iglesia,
aunque no tenga orden alguna ni este tonsu
rado. Acolytus.
acólito tam. El que ayuda ó asiste á otro para
hacer alguna cosa. Fautor , comes.
ACOLLADO, DA. p. p. de acollar.
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ACOLLADOR, s. m. Náut. Cabo delgado que
sirve para mantener estirados los obenques,
brandales y estáis , y también para aflojarlo)
y arriarlos si conviene. Tenuis rudcr.s navi
dtstrvitns ad aliosfortiores contarquendos, vel
explicandos.
ACOLLAR, v. a. Náut. Tirar de un cabo del
gado que pasa por dos motones, uno fijo en la
embarcación , y otro en el chicote de un oben
que , estay u otro cabo grueso p ira atesarle con
facilidad. Nauticum funem protrahere.
ACOLLARADO, DA. p p. de acollarar.
acollarado, adj. Se aplica á los pájaros y otros
animales que tienen el cuello de color distin
to que lo demás del cuerpo. Torquatus.
ACOLLARAR, v. a. Poner las colleras á las ca
ballerías ó collares á otros animales. Collaribus aptare , subdire jumenta jugo , torquibus
canes ornare.
acollarar. Unir los perros de caza unos con
otros por los collares para que no se extravien
antes de llegar al monte. Canes copula vincire.
ACOLLERSE. v.r.ant. Lo mismoque acogerse.
ACOLI IDO, DA. p. p. ant. de acollerse.
acollido. s. m. ant. Lo mismo que acogido
por el ganado Scc
ACOMANDADO, DA.p.p. ant. de acom andar.
ACOMANDAR. v. a. ant. Lo mismoque enco
mendar.
ACOMBADO, DA. p. p. de acombar.
ACOMBAR, v. a. Lo mismo que combar.
ACOMENDADO, DA. p. p. ant. de acomendar.
ACOM ENDADOR. s. m. ant. Ayudador, favo
recedor. Protector , commendator.
ACOMENDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
RECOMENDACION.
ACOMENDANTE, p. a. ant. de acomendar.
El que encomienda Commrndans .
ACOMENDAR, v.a. ant. Encomendaré encar
gar. Commendare , committere , credere.
ACOMENDARSE v. r. ant. Lo mismo que en
comendarse.
ACOMETEDOR , RA. s. m. y f. El que aco
mete. Invasor, ag%ressor.
ACOMETER, v. a. Embestir uno á otro. Adoriri , impetere.
acometer. Emprender , intentar. Aggredi.
Acometer, ant. Lo mismo que cometer.
acometer, ant. Encargar, encomendar, propo
ner. Committere , commendare.
acometer. Con los nombres enfermedad , sue
ño , tentación é-c. es venir, entrar alguna de
estas cosas. Instare , urgere.
ACOMETIDA, s. f. Lo mismo que acometi
miento
ACOMETIDO, DA. p. p. de acometer.
ACOMETIENTE, p. a. ant. de acometer. El
que acomete. Aggrediens.
ACOMETIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de acometer. Aggressio , Ímpetus.
Acometimiento. En la esgrima lo mismo que
estocada. Ictus gladiatorius.
ACOMODABLE, adj. Lo que se puede acomo
dar. Aptus.
ACOMODACION, s. f. La acción y efecto de
acomodar. Accommodatio.
ACOMODADAMENTE adv.m.Ordenadamehte,
del modo que conviene. Opportune.
acomodadamente. Con comodidad ó conve
niencia. Commode.
ACOMODADÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de
acomodadamente. Ptropportune.
ACOMODADÍSIMO, M A. adj. sup. de acomo
dado. Aptissimus , vali't opportunus.
ACOMODADO, DA. p.p. de acomodar.
acomodado, adj. Conveniente, apto, oportuno.
Aptus, conveniens.
acomodado. Rico , abundante de medios. Dives , pecuniosus.
acomodado. Amigo de la comodidad. Commodis
suis deditus.
acomodado. Aplicado al precio de las cosas , lo
misino que moderado.
ACOMODADOR, RA. s. m. y f. El que aco
moda. Accommodator.
acomodadora de amas. La muger que tiene
por oficio buscar amas para criar niños. Qtiae
nutrices lactar.dis infantibus deligit et quaerit.
ACOMODAMIENTO, s. ta. Transacción , ajuste
ó convenio sobre alguna cosa. Transactio.
acomodamiento. Comodidad ó conveniencia.
Commoditas.
ACOMODAR, v. a. Ordenar , componer , ajustar unas cosas con otras. Ordinare , compone re, aptare.
acomodar. Poner alguna persona ó cosa en sitio
conveniente. Usase también como reciproco.
Commode collocare.
acomodar. Componer , ajustar , concertar algu
na quimera , disputa , pleito lite. Usase tam
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bien como recíproco. Lites componen.
acomodar. Dar ó conseguir para alguno con
veniencia , empleo , ocupación &c. Se usa tam
bién como recíproco. In ojjicio muñere aut
dignitate aliquem collocare , aut ojjicium é~c.
aiicui impetrare. Munus adipisct , in ojjicio
se collocare.
acomodar. Proveer, dar á alguno lo que nece
sita. Aiicui providere.
acomodar. Germ. Juntar.
acomodar, v. n. Venir a uno bien alguna cosa,
convenirle. Convenire.
ACOMODARSE, v. r. Conformarse , adaptarse
al dictamen , genio ó capacidad de otro. Ad
alterius judicium aut ingenium se conformare.
ACOMODATICIO. V.sentido acomodaticio.
ACOMODO, s. m. Empleo , destino ó conve
niencia. Munus ojjicium.
ACOMPAÑADO, DA. p. p. de acompañar.
acompasado, for. El juez nombrado para que
acompañe en el conocimiento y determinación
de los autos al que recuso la parte. Dicese tam
bién del relator ó escribano que nombra el
juez para acompañar al que ha sido recusa
do. Judici ad causam judicandam alius judex adscitus.
acompasado. El medico, cirujano ó cualquier
perito que acompaña á otro u otros para de
terminar con ellos alguna cosa de su facultad.
Medico medicas socius tt testis adscitus.
ACOMPAÑADOR , RA. s. m. y f. El que acom
paña. Comitutus , comes.
ACOMPAÑAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de acompañar. Frequentia , assiduitas , assectatio.
acompañamiento. El número de gente que va
acompañando á alguno. Comitum multitudo.
acompañamiento. En el teatro las personas que
salen á el y no representan. Pcrsonae mutde
asseclae.
acompañamiento. Mús. La composición que se
toca para acompañar la voz: Cambien se llama
asi el instrumento ó instrumentos que acom
pañan. Sumeri ad liram vocem comitantes.
ACOMPAÑANTE, p. a. de acompañar. EJ que
acompaña. Comitans.
ACOMPAÑAR, v. a. Estar 6 ir en compañía de
otro u otros. Comitari , assectari.
acompañar, met. Juntar ó agregar una cosa &
otra. Adjungere.
acompañar Pint. Adornar la figura principal
con algunas otras para que sobresalga. Ornare
varittate, imaginum picturam implere. '
acompañar. Mus. Ejejutar las voces subalter
nas de la armonía mienrras otro hace la parte
principal. Usase también como recíproco. Sociare lyrae numeris vocem canentis.
ALLENDE Y ACUENDE CON QUIEN TE ACOMPA'Ra siempre, ref. que advierte que en cual
quier fortuna ó accidente debe seguir uno á
sus antiguos compañeros. * •
'. "
ACOMPAÑARSE, v. r. Entre 'jueces , médicos y
escribanos juntarse con otro ó con otros de la
misma facultad para la mejor resolución. Consilii comiiem sibi adsciscere , adjungere. t "' '
ACOMP ARADO, DA.p, p. ant. de acomparar.
ACOMPARAR. V. a. ant. Lo mismo qué com
parar.
ACOMPASADO , DA. adj. Lo que está hecho 6
puesto a compás. Ad amussim ezactus. "'
ACOMPLEXIONADO , DA. adj. Usado siem
pre con los adverbios bien , mal ú otros se
mejantes , sirve para explicarla complexión 6
temperamento de alguno. Roña aut malacorports temperatura romparatus.
ACOMULADO. p.p. ant. de acomular.
ACOMULAR. v. r. ant. Lo mismo que acu
mular.
ACOMULATI VAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que acumulativamente.
ACOMUNALADO, DA. p. p. ant. de acomuNALAR.
ACOMUNALAR. v. n. ant. Tener trato y co.municacion. Usábase tambiem como recíproco.
Cumaliquo versari, alicujus uti consuttudine.
ACONCHABADO, DA. p. p. ant. de aconCHABARSE.
ACONCHABARSE. v. r. ant. Lo mismo que
acomodarse.
ACONCHADILLO. s. m. ant. Género ó espe
cie de guisado. Genus quoddam condimenti
elixarum carnium.
ACONCHADO, DA. p. ant. de aconchar.
ACONCHAR, v. n ant. Componer , aderezar.
Instaurare , refteere.
aconchar. Ndut. Arrojar ó impeler el viento ó la
corriente á alguna embarcación, haciéndola dar
con la parte inferior de su costado en la playa,
bajío ó arrecife. Usase también como recipro
co. Vrgere, impeliere in trevia, in syrtts.
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ACONDICIONADO, DA. p.p. de acondicio
nar y ACONDICIONARSE.
acondicionado, adj. Con los adverbios bien,
mal ú orros semejantes slrvtf para explicar la
condición ó genio de alguno. Indole moribusque suavis aut contra.
acondicionado. Con los adverbios bien 6 mal
se aplica á los comestibles, mercaderías ú otra
cualquiera cosa para significar Su buena ó ma
la calidad. Bonae integrae : malae aut subteslae fidei merces.
ACONDICIONAR, v. a. Dar cierta condición ó
calidad. Constituert , afíicere.
ACONDICIONARSE, v. r. Adquirir cierta ca
lidad ó condición Constitutionem , condttlonem quamdam acquirere.
ACONGOJADO, DA. p. p. de acongojar.
ACONGOJAR, v. a. Oprimir , fatigar, afligir.
Usase también como recíproco. Angore ajpcert , in angustias competiere.
ACONHORTADO, DA. p. p ant. de aconhorTARSE.
ACONHORTARSE. v. r.ant. Lo mismo que consolarse.
ACONITO s m. Planta. Lo mismo que mat Alo
no. Aconitum.
acónito. Lo mismo que veneno vegetal.
acónito napelo. Lo mismo que acónito par
dal.
acónito pardal. Planta perenne , cuyas rai
ces se componen de ciertos tubérculos blancos
y carnosos que se asemejan al cuerpo de un
alacrán Doroniciim pardalianches.
ACONSEGUIDO.DA.p. p. ant. de aconseguir.
ACONSEGU1R. v. a. ant. Lo mismo que con
seguir.
ACONSEJABLE, adj. Lo que se puede aconse
jar. Bes boni consulenda.
ACONSEJADO, DA. p. p- de aconsejar y
ACONSEJARSE.
mal aconsejado. El que obra sin consejo y des
baratadamente por su propio dictamen y ca
pricho. Inconsultus, inconsideratus.
ACONSEJADOR, RA. s. m. y f. El que acon
seja. Consiliarius ,consiliator.
ACONSEJAR, v. a. Dar consejo. Aiicui consilium daré.
ACONSEJARSE, v. r. Pedir ó tomar consejo.
Consulere, consultare.
QUIEN Á SOLAS SE ACONSEJA, Á SOLAS SE RE
MESA ó desaconseja, ref que advierte los
riesgos que tiene el gobernarse uno por solo su
dictamen en asuntos de importancia ó de gran
consideración.
ACONSEYADO, DA. p.p. ant. de aconseyar.
ACONSEYAR. v. a. ant. Lo mismo que acon
sejar.
;
ACONSOLADO , DA. p. p. ant. de aconsolar.
ACONSOLADOR , RA. s. m. y f. ant. El que
consuela. Consolator.
ACONSOLAR. v. a. ant Lo mismo que conso
lar. Hoy se usa en Aragón, y es del estilo bajo.
ACONSONANTADO, DA. p: p. de aconso
nantar.
aconsonantar, v. a. Usar de consonantes donde
no debe haberlos , como en la prosa al fin de
los miembros del período, y en las composi
ciones poéticas que solo requieren asonantes.
Verbis similiter cadentibus en prosa, oratione,
' aut etiam in versibus adfastidium abriti.
ACONTADO , DA. p. p. ant. de acontar.
ACONTAGI.ÁDO.DA.p.p.ant. de acontagiar.
ACONTAGIAR. v. a. ant. Lo mismo que con
tagiar.
ACONTAR. V. a. ant. Lo mismo que contar.
Tiene slgun uso en Aragón y otras partes.
acontar, ant. Lo mismo que apuntalar.
ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede
acontecer. Qtiod contingere potest.
ACONTECER.
V. n. imp.
Acaecer
Accidere , confinare
, evenire:
'• ó'"'' suceder.
ACONTECIDO, DA. p. p. de acontecer,
acontecido, adj. ant. Aplicábase al que tenia
el rostro ó semblante triste y afligido. Tristis,
moestus.
ACONTFCIMIENTO. s. m. Acaecimiento 6 su
ceso. Vasus , eventus.
ACONTENTADO , DA. p. arir. de aconten
tar.
ACONTENTAR, v. a. ant. Tomismo que con
tentar. Usábase también como reciproco.
ACONTESCER.
tecer. ■ "• v. a. ant. Lo misino que acon
ACONTECIDO. DA. p.p. ant. de acontescer.
ACONTESC1ENTE. p. a. ant. de acontescer.
Lo que aconcece. Accidens.
ACONTESCI MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
acontecimiento.
ACONTIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
hacendado.
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ACONTRASTADO, DA. p. p. ant. de aconTRASTAR.
ACONTRASTAR. v. a. anr. Lo mismo que con
trastar.
ACOPADO , DA. p. p. de acopar.
acopado, adj. Lo que tiene forma de copa 6 vaso.
ACOPAR, v. n. Hacer ó formar copa los árbo
les ó plantas. In rotunditatem frondescere.
ACOPETADO, DA.adj.Lo hecho ó puesto en for
ma de copete. Cincinnatus , crispatus, elevatus.
ACOPIADO , DA. p. p. de acopiar.
ACOPIAMIENTO, s. m.Lo mismo que acopio,
que es como mas comunmente se dice.
ACOPIAR, v. a. Hacer acopio ó juntar en can
tidad alguna cosa. Dícese mas comunmente de
los granos , provisiones ote. Frumenta et id
genus alia colligere , coé'mere.
ACOPIO, s. m. La acción y efecto de acopiar.
Frumenti et id fenus alterius collectio, coemtio.
ACOPLADO, DA. p. p. de acoplar.
ACOPLAR, v. a. Entre carpinteros y otros ofi
ciales que trabajan en madera ajusfar las pie
zas unas con otras de suerre que se unan bien.
Hállase también usado enrre los arquitectos en
la misma significación. Aptare, uniré, copulare.
acoplar, met. p. Ar. Ajusfar ó convenir entre
si a las personas que estaban discordes , ó á las
cosas en que habia alguna discrepancia. Con
venire , pacisci.
acoplar, p. Ar. Uncir las bestias al carro ó ara
do. Vincire, iugo submittere.
ACOQUINADO, DA. p. p. de acoquinar.
ACOQUINAR, v. a. Amilanar, acobardar, ha
cer perder el ánimo. Usase también como recí
proco. Pertcrrefacere , deterrere.
ACORADO , DÁ. p. p. ant. de acorar.
ACORAZONADO, DA. Hist. Nat. Lo que
tiene figura de corazón. Cordatus.
ACORAR, v. a. ant. Afligir, acongojar. Hoy tie
ne uso en algunas partes por sofocar ó ahogaR con alguna pesadumbre. Suffocare.
ACORCHADO, DA. p. p. de acorcharse.
ACORCHARSE, v.r. PerJer las frutas la mayor
parte de su jugo y sabor. Macere , marcescere.
acorcharse, met. Entorpecerse los miembros
del cuerpo. Torpere, torpescere.
ACORDABLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que ACORDADAMENTE, CON ACUERDO.
ACORDACION, s. f. anr. Noticia, memoria ó
recordación. Recordatio , mimoria.
ACORDADA, s. f" Lo misino que carta acortoada.
ACORDADAMENTE, adv. m. De común acuer
do, uniformemente. Uno ore , concorditer.
acordadamente. Con reilexion, con madura de
liberación. Consulto , cogítalo.
ACORDADAMIENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que acordadamente.
AGORDADIS1M AMENTE, ady. m. sup. de
acordadamente. Concordissimé.
ACORDADÍSIMO, MA. adj. sup. de acorda
do. Concordissimus.
ACORDADO, DA. p. p. de acordar.
acordado, adj. Lo hecho con acuerdo y madu>rez. Maturo judicio et examine deliberatum.
acordado, ant. Aplicábase al que procedía con
acuerdo y prudencia. Prudens , expertus.
lo acordado, loe. fof. El decreto de los tribu
nales , por el cual se manda observar lo ante
riormente resuelto. Y también el decreto ó
formula que denota la providencia reservada
"'que se ha tomado con motivo del asunto principal. Dccretum , jussum.
ACORDAMIENTÓ. s. m.ant; Conformidad, con
cordia , consonancia. Concordia.
ACORDANTE, p. a. ant. de acordar. Hállase
usado por lo mismo que acorde. Concors,
• consonus.
ACORDANTEMÉNTE. adv. m. anr. De común
acuerdo. J'ari consensu , concorditer.
ACORDANZA, s f. ant. Lo mismo que ácordamiknto.
acordanza. Lo mismo que memoria. Hoy se
usa entre la gente rustica , y también en lo fo
rense ; y así en las deposiciones de testigos se
suele decir que lo que han dicho lo saben del
tiempo de su acordanz a , esro es , del Tiempo
de que pueden acordarse. Memoria , comme~
moratio.
en acordanza, mod. adv. ant. Lo mismo que
A COMPAS, EV CADENCIA.'
ACORDAR, v. a. Determinar ó resol ver de comun acuerdo ó por mayor parte de voros al
guna cosa , como se estila en los tribunales y
' juntas. Dccerncre.
acordar. Hacer memoria á otro de alguna co
sa. Úsase también como reciproco. Reminisei,
recorduri.
acordar, ant. Despertar. Hoy tiene uso en Ex
tremadura. Expergefacere.
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to de acortar y acortarse. Imminutio , conacordar. Pint. Disponer todas las figuras de un
tractio.
cuadro de modo que no disuenen unas de otras
en cuanto al colorido , claro y oscuro. Pictu- acortamiento. Astron. La diferencia que se
considera entre la distancia del centro del mun
ris tonum daré , sea splendorem quemdam ín
do al de un planeta en su órbita , y la del cen
ter lucem et umbram mtiium.
tro del mundo al punto de la eclíptica, en que
acordar, v, n. Concordar, conformar, convev
se supone estar el planeta. Curtatio.
nir una cosa con otra. Cenvenire , consonare.
acordar Caer en cuenta. Animadvertere. . /. ACORTAR v. a. Minorar la longitud de alguacordar, ant. Volver en su acuerdo ó juicio. . na cosa ; y asi se dice acortar, el vestido , la
cuerda , el camino etc. Úsase también como
Hallase algunas veces usado como verbo acti»
recíproco. Detrahert , contrajere.
/' . .
vo. Mentís compon* fitri. . ¡.acordar, v. a. Resolver , determinar una cosa acortar. Reducir á menos la duración de al
guna cosa , como acortar la vida , acortarse las
ante» de mandarla. Dicese Tinas comunmente
noches , acortar el dia. Usase también como
del Rey cuando resuelve alguna cosa que ha
deauAoi'izai Aespuescon su rubrica. Dectrnere. . neutro y como recíproco. Breviare. ,
ACOR.DARSE. v. i. Ponerse de acuerdo. Conveniri. acortar. Dar alguna cosa en menos cantidad de
aquella en que anteriormente se daba-i y asi se
acordarse. Tomar acuerdo ó deliberación prfedice le acortó el pienso , le acorto la ración.
meditada. Deliberare, consulere.
Minuete, parttm adimere.
acordarse. En estilo familiar se esa por ame
nazar con Li venganza ; y asi se dice: ru te ACORTARSE, v. r. Turbarse por vergüenza ó
acordaras de mi : han- que se acuerdb de
respeto. Pudore aut reverentia perturbari.
mi Faciamp.ut mei mtmincris.
acortarse. Manej. Encogerse. Contrahi.
ACORDK. adj. Conforme, igual y correspondien ACORULLADO.DA. p. p. de acorullar.
te. En la música se dice con propiedad de los ACORULLAR. v. a. Náut. Meter los guiones
instrumentos o voces. Consonar.
de los remos dentro de la galera, quedando es
acorde, mee Conforme, concoide y de un dic
tos atravesados de babor a estribor , lo que se
tamen. Con cors.
ejecuta cuando hay mar y viento , y también
acordk. s. m. Mus. La unión de varios sonidos
para adrizar la galera cuando va tumbada , ó
para evitar romperlos en el abordage. Remos
que juntos forman armonía. Músicas concentus.
ad interiora navis convertere.
acorde, pint. Aplícase í un cuadro en que to
das las tintas están con la debida armonía, sin ACORVADO, DA. p. p. de acorvar. .
que sajtc á los ojos ó fo demasiado vivo de un .ACORVAR v. a. Lo mismo que encorvar.
color , ó lo excesivamente apagado de otro. ACORZADO , DA p. p. de acorzaR.
Concorí.
ACORZAR.v. a p.Ar.X,o mismo que acortar.
ACORDELADO, DA. p. p. de acordelar. . ACOSADO, DA. p. p. de acosar.
ACORDELAR, v. a. Medir algún terreno con .ACOSADOR , RA. s. m. y f. El que acosa. Inla cuerda ó cordel. Fuñe afrun metiri.
sectator , persecutor.
acordelar. Arq. Poner unas cuerdas tiran- ACOSAMIENTO, s m. La acción y efecto de
acosar. Insectatio , persteutio.
re» en linea recta para sacar alineada una ca
lle , un empedrado, un edificio etc. Fuñe li ACOSAR, v. a. Perseguir con empeño á algún
neaos ducere.
animal , apurándole y estrechándole. Cursa
premere , insectari , agitare.
ACORDEMENTE, adv. m. De común acuerdo,
acosar, met. Perseguir y fatigar á alguno oca
uniformemente. Concorditcr , unttnimitir.
sionándole molestias é incomodidad. Vezare,
ACORDONADO, DA. p. p. de acordonar y
oppugnare. t
ACORDONARSE
1
acordon ado, adj. Dispuestoen forma de cordón. ACOSTADO, DA. p. p. de acostar y acos
tarse.
In funiculi formam constructús , dispositus.
ACORDONAR, v. a. Cercar alguna cosa con acostado, adj. El que tenia acostamiento. Stigente dispuesta en forma de cordón. Circun
pendiarius , stipendiatus.
dare , vallare.
acostado, ant. Allegado, cercano en afecto ó
parentesco. Propinquus , propincua cognatioACORDONARSE v. r. Formarse en figura? ó
forma de cordón. In orbim circumvolvi.
ne conjunctus.
ACORNADO, DA. p. p. ant. de acornar. ' ACOSTAMIENTO s. m. ant. La acción de acos
tar y acostarse. Cubitus , cubatio , cabitura.
ACORNAR, y- a. am. Lo mismo que acornear.
acostamiento., ant. Sueldo ó estipendio. En
ACORNEADO, DA. p. p. de acornear.
Navarra tiene algún uso. Stipendiut*. .
ACORNEADOR , RA. s. m. y f. El que acornea.
ACORNEAR, v. a. Dar cornadas. Cornu peltre. ACOSTAR, v. a.' Poner ó meter en la cama á
uno. Úsase mas comunmente como reciproco.
ACORO. s. m. Planta perenne , cuyaraiz , que es
Cubare , in Jecto aliquem coilocare.
raromática , acre y algo amarga , se usa en la
farmacia como expelente y estomacal. Acoras acostar, ant. Lo mismo que arrimar,
acostar. Náut. Acercar, arrimar e/ costado
cutamas.
de una embarcación á alguna parte. Úsase mas
acoro bastardo. Planta. Lo mismo que Falso
comunmente como reciproco.
acoro.
acoro falso- Planta. Variedad de la anterior. ACOSTARSE, v. r. Ladearse , inclinarte bácia un
lado ó costado. Dicese principalmente de los
acoro de indias. Planta. Lo misino que acoro,
edificios. Declinare, delabi.
acoro, cana de indias. Planta. Lo mismo que
acostarse,
ant. Acercarse ó arrimarse. Hoy tie
ACORO.
ne uso en la náutica por acercarse una nave
acoro junto. Planta. Lo mismo que acoro.
a otra o a tierra. Accederé , appropinquare.
ACORRALADO, DA. p. p. de acorralar.
ACORRALAR, v. a. Encerrar ó meter ros' gana acostarse, met. ant. Adherirse , inclinarse. Há
llase también usado como verbo neutro. Haedos en el corral. Greges intra septacoñcludtre.
rtre alicui , ejus partes sequi.
acorralar. Encerrarle á uno dentro de unos
ACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Según cos
estrechos limites. Infereludere , intercipert.
tumbre. Ex more , ut mos est.
acorralar, met. Dejar á alguno sin salida ni
respuesta. También significa intimidar ó aco ACOSTUMBRADO, DA. p. p. de acostum
brar y acostumbrarse.
bardar. Premere, in angustias redigere.
ACOR RAL ARSE. v. x.Germ. Refugiarse hu ACOSTUMBRAR, v. a. Hacer que uno ejecute
por costumbre alguna cosa. Assuefacere.
yendo de la justicia.
ACORRER, v. a. ant. Socorrer ó amparar. Suc- acostumbrar, v. n. Haber ó tener costumbre
correré , subvenir■» , juvare.
en alguna cosa , y así se dice Pedro acos
tumbra hablar quedo, Juan acostumbra ir
acorrer, ant. Acudir, recurrir. Accurrere.
á la comedia. Soleré.
acorrer, ant. Correr ó avergonzar á alguno.
ACOSTUMBRARSE, v. r. Hacer ó tener cos
Púdote aliquem afficere.
tumbre de hacer alguna cosa. Assuescere.
ACORRERSE, v. r. ant. Refugiirse , acogerse.
ACOTACION, s. f. La acción y efecto de aco
Recipere se, confugere.
tar. Finiam praescriptio.
ACORRIDO, DA. p. p. ant. de acorrer y
acotación, met. Cita ó apuntamiento que se
acorrerse.
pone al margen de algún escrito. Nota, annoACORRIMIENTO. s. m. ant. Socorro, recurso,
tatio.
amparo , asilo AUxilium , subsidias».
ACORRO, s. m. ant. Lo mismo que socorro. acotación. En el teatro las cosas que sirven pa
ra cumplir las acotaciones que hay en el
ACORRUCADO , DA. p. p. ant. de acorru
drama, como son las mutaciones, tramoyas
carse.
ó alhajas que se traen al teatro. Choragium.
ACORRUCARSE, v. r.Lo mismo que acurru
ACOTADA, s f. El terreno cercado que se des
carse.
tina en los pueblos para semillero de los árbo
ACORTADIZO.s. m. p. Ar. Lo mismo que cor
les que deben plantat anualmente los vecinos.
taduras, por las de los libreros, guante
Plaitarium commune sep^ibus clausura.
ros Stc
ACORTADO, DA. p. p. de acortar y acor ACOTADO, DA. p.p. de acotar y acotarse.
ACOTAMIENTO, s m. La acción y efecto de
tarse.
acotar ó poner cotos. Limitatio.
i
ACORTAMIENTO, s. m. ant. La acción y afee-
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ACOTAR, v. a. Hacer ó poner cotos. Fines frac
scribert. .
,. . ty ,,
.¡
acotar. Fijar ó señalar. Figere ,as signare.*
acotar, met. Citar al margen de algún escrito.
Notas margini apyonere citatorias,
acotar, fam. Aceptar ó admitir alguna cosa
por el precio en que está puesra. Hoy se usa
en. sentido general de aceptar ó admitir.
Aliquam sibi rem adscribiré.
acotar. En algunos juegos pueriles es jugar
sin quitar lo que embaraza la suerte; y así se
dice acoto estorbos , que equivale á no ale
gar azares ni impedimentos : otras veces dicen
acotóme Á Dios , que vale lo mismo que ci
tar seguro de que le quiten el sitio que ocupa
ba en el, juego. Nilmorari óbices, ad aras
confugert.
acotar, fam. Atestiguar , asegurar algo en la fe
de un tercero , escrito ó libro ¡ y asi se djc«;
acotó con fulano. Teítem aliquem dore.
acotar, p. Mur. Cortar á un árbol todas sus ra
mas- por la cruz ó su nacimiento para que ar
roje renuevos. Ramos arboris in caudtee antr
putar e.
.
,: \
. ■i
ACOTARSE, v. r ant. Ponerse en salvo ó lugar
seguro , meterse dentro de los cotos de otra
jurisdicción. Hoy tiene uso en el reino de Mur
cia. Ad alienam jurisdictionem confugtre.
ACOTF.JADO, DA. p. p. ant. de acotejar.
ACOTEJAR, v. a. ant. Lo mismo que cotejar.
ACOTILLO, s. m. Martillo grueso , ya redondo
ó ya cuadrado , de que usan los herreros de
grueso en sus trabajos ó maniobras. Malleus.
ACOTOLAR. v. a. p. Ar. Oprimir , aniquilar.
ACOYUNDADO, DA..p. p. de acoyundar.
ACOYUNDAR, v. a. Poner á los bueyes la
coyunda , uncirlos al carro ó arado. Sab jugum
mtttere.
ACRE. adj. Agrio , fuerte en el sabor , como son
los zumos de algunas yerbas , raices 8cc. Aplí
case también á los humores del cuerpo. Acer.
acre. met. Se dice del natural ó genio áspero,
desabrido y fuerte. Extiéndese también a las
palabras ó escritos. Acer , acerbas.
ACREBILLADO, DA. p.p.ant.d< acrebillar.
ACREB1LLAR. v. a. ant. Lo mismo que acri
billar. '
\
ACREBITE. Lo mismo que azufre.
ACRECENCIA, s. f. Aumento ó acrecentamien
to. Hállase también usado por el derecho de
acrecer que hay en algunos cabildos eclesiás
ticos , donde las rentas se distribuyen según la
asistencia personal. Augmentum , accessio.
ACRECENTADO , DA. p. p. de acrecentar.
ACRECF.NTADOR, RA. s.m. yf. El que acre
cienta. O.»' dlieui rei incrementum aff'ert.
ACRECENTAMIENTO,
que
AUMENTO.
. '•s. m. Lo mismo
»«■
ACRECENTANTE, p. a. ant. de acrecentar.
El que actecienta. Augens.
ACRECENTAR, v. a. Aumentar. Augere , am
plificare.
• ;.
ACRECER, v. a. Aumentar. Augere.
ACRECIDO, DA.p. p. de acrecer.
ACRECIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que crecimiento ó aumento.
ACREDITADÍSIMO, MA. adj. sup. de acre
ditado. Probatissimus.
ACREDITADO , DA. p. p. de acreditar y
ACREDITARSE.
acreditado , da. adj. Lo que tiene crédito y re
putación , como hombré acreditado , casa
acreditada. Nomine , opinione praeclarus.
ACREDITAR, v. a. Asegurar*, confirmar como
cierta alguna cosa. Confirmare^ adserere.
acredit a r. Abonar , poner en crédito á alguno
ó á alguna cosa. Pro aliquo sponsortmsedare.
acreditar. Dar pruebas en calificación de al
guna cosa. Probare ,fidtmfaceré.
acreditar, v. a. Dar crédito ó valor corriente á
alguna cosa , como cuando alguna casa de co
mercio acredita las letras de un particular. In
solvendis nominibusfidem alicajus multifacere.
ACREDITARSE, v. r. Cobrar crédito o repu
tación. Bonam sibi existimationem acquirere.
ACREEDOR, RA. s. m. y f. El que tiene accioa
ó detecho á pedir alguna cosa. Creditor.
acreedor, met. El que tiene mérito para obte
ner alguna cosa. Difnus , optim'e meritus.
ACREER. v n. ant. Dar prestado sobre prenda
ó sin ella. Credere aliqutd, concredere.
ACREMENTE, adv. m. Agriamente ó áspera
mente. Acrittr.
ACRESCENTADO.DA.p.p. de acrescentar.
ACRESCENTADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo
mismo que acrecentador.
ACRESCENTAMIEMTO s. m. ant. Lo mismo
que acrecentamiento.
ACRESCENTAR.v. a. ant. Lo mismo que acre
centar,.
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ACRESCER. v. a. ant. Lo mismo que acrecer.
ACRESCIDO, DA. p. p. ant. de acrescer.
ACRF.SCIENTE. s. f. ant. Lo mismo que cre
ciente.
ACRESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
• CRECIMIENTO.
ACREYO. s. m. ant. Lo mismo que acreedor.
ACRIANZADO, DA. aUj. ant. Criado ó educa
do. Educatus , instructus.
ACRIBADO, DA. p. p. de acribar.
ACRIBADURA, s. f. La acción de acribar. Per
- cribrum transitio.
Acribaduras, p. El desperdicio que queda des
pués de acribado el trigo, cebada ú otros gra- nos. Cribro excreta.
ACRIBAR, v. a. Pasar por la criba ó harnero la
paja , el grano y otras semillas para limpiarlas.
Vribrare , cribro purgare.
acribar, met. Agujerear como una Criba. Há
llase también usado como recíproco. Perforare
1 undique rem.
ACRIBILLADO, DA. p. p. de acribillar.
ACRIBILLAR, v. a. Aguarear como una criba.
Dicese de las personas por hacerlas muchas
heridas. Perforare, multis ictibustransforare.
•acribillar, met. Molestar mucho y con fre
cuencia; y así se dice me acribillan los
acreedores , las pulgas 8cc. Vezare , assidui
molestare , perturbare.
ACRIMINACION, s. f. La acción y efecto de
acriminar. Criminatio , insimulatio.
ACRIMINADO, DA. p. p. de acriminar.
ACRIMINADOR , RA. s. .n. y f. El que acri
mina. Criminator, insimulator, accusator.
ACRIMINAR, v. a. Acusar de algún crimen ó
delito. Criminari.
acriminar, v. a. Exagerar ó abultar algún de
lito, culpa ó defecto. Culpam , crimen exaggerare , au(ere. - ■■ '
•■ '
ACRIMONIA, s. f. La calidad acre ó mordaz.
Usan de esta voz mas comunmente los médicos
hablando de los humores.^íritnoni'a, acriludo.
acrimonia, met. Aspereza en las expresiones ó
en el genio. In dictado acerbitas , acritud».
ACRISOLADO, DA. p. p. de acrisolar.
ACRISOLAR, v. a. Purificar en el crisol el oro
u otros metales. Igne purgare, ad purum excoquere.
- acrisolar, met. Aclarar ó apurar una cosa por
medio de algunos testimonios ó pruebas, como
la verdad, la virtud ¿ce. Usase también como
. reciproco. Patefacere.
ACRISTIANADO, DA. adj. ant. El que se em. • plea en obras o ejercicios propios de cristiano.
- Christianit moribus instructus.
ACRISTIANAR, v. a. fam. Bautizar. Baptizare.
• ACRITUD. s. f. MedX.o mismo que acrimonia.
ACROMÁTICO, adj. V. anteojo acromá
tico.
ACRONICTO , TA. adj. Attron. Que se aplica
- al,nacimiento y ocaso de un astro , cuando nace
y se pone al mismo tiempo que se pone el sol,
y por eso flanian acronictas á las estrellas que
parecen por la tarde. Acronyctus.
ACROSTICO , CA. adj. Dícese de una composi
ción poética en que las letras iniciales ó fi- nales de los versos forman una voz ó sentencia.
Acrostichus.
■ ACROTERA. s. f. Arq. Cualquiera de los pe
destales que sirven de remates en los frontispi
cios, sobre los cuales suelen colocarse estatuas,
macerones ú otros adornos. Acroteria.
ACROTERE. s. m. ant. Arq. Lo mismo que
• ACROTERA.
ACROTERIA. s. f. Arq. Lo mismo que acro• TERA.
. ACROY. s. m. En los oficios de palacio de la ca
sa de Borgoña era un gentilhombre sujeto al
mayordomo mayor, que acompañaba al Rey
i cuando salia á la capilla real ó á otras iglesias
en público; y si iba á la guerra debía seguirle
con su persona y tres caballos. Regís a cubícu
lo generosus vir , qui tam in curia, quam in
bello eum sejui tentbatur.
ACTA. s. f. Relación por escrito que contiene
las deliberaciones y acuerdos de cada una de
las sesiones de un cuerpo colegiado. Acta.
-actas, p. Hablando de concilios las resoluciones
ó determinaciones de ellos. Concilhrum acta,
í canor.es.
actas. Hablando de los santos la relación ó his
toria de sus vidas. Acta Sanctorum.
ACTEA. s. í. Planta. Lo mismo que yezgo.
ACTIMO. s. m. La duodécima parte de la medi
da llamada pumo, de los cuales actimos en
tran 1728 en el pie geométrico. Mensura geo
métrica signans millesimam septingentesimam vigesimam octavam partem pedís geo
metría'.
ÁCT1TADERO, RA. adj. for. p. Ai: Lo que es-
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ta por actuar. Quod in controversiam et judícium aptum est vertí.
ACT1TADO, DA. p. p. de actitar.
ACT1TANTE. p. a. de actitar. El que actita. Actitans.
ACTITAR. v. a. for. p. Ar. Hacer actos judicia
les ó actuar. Actitare causas.
ACTITUD, s. f. Pint. Situación , acción , postu
ra del natural para dibujarle ó pintarle. Corporis kabitus , mttus ,figura.
ACTIVAMENTE, adv. m. Con actividad ó efi
cacia. Ejjicaciter , active.
activamente, adv.m. Gram. En sentido activo,
con significación activa. Active.
ACTIVIDAD s. f.La facultad ó virtud de obrar.
Vis , virtus.
actividad, met. Viveza, eficacia , prontitud
en el obrar. Vis , celeritas in agenda.
ACTIVO , VA. adj. Lo que obra o tiene virtud
de obrar. Activus , agens.
activo. El diligente y eficaz en sus operacio
nes. Impiger , celcr tn agenda.
activo. Lo que prontamente obra ó produce
sin dilación su efecto. Efjicax.
activo. Gram. Lo que pertenece á la acción del
verbo. Activus.
activo, for. Aplicase al fuero de que gozan al
gunas personas para llevar sus causas a ciertos
tribunales por privilegio del cuerpo de que
son individuos. Forum cuique ¡ta proprium,ut
in alio cum illo nema agert judicio valeat.
Acrivo.Aplicase á los créditos , derechos y obli
gaciones que tiene alguno á su favor.
ACTO. s. m. Hecho ó acción. Actus , acta.
acto. Cada una de las ttes ó cinco partes en que
por lo común se divide el drama. Camoediae
vel tragoediat actus , pars.
acto. Las conclusiones que se defienden en las
universidades y casas de estudios. Divídese en
mayor y menor : el mayor es el que se tiene
por mañana y tarde, y el menor el que se tiene
solo por mañana ó tarde. Tliesium propugnatio.
acto. Lo misino que cópula carnal.
acto Dr. contrición. Fórmula en que se expre
sa la contrición interior , y empieza : Señor
mío Jesucristo. Contritionis expressio.
acto de posesión. El ejercicio ó uso de ella.
Actus ptssessorius.
actos, p. Hablando de concilios lo mismo que
actas.
actos, p. ant. for. Lo mismo que autos,
actos, p. ant. Hablando de Cortes lo misino que
actas.
actos de los apóstoles. El libro sagrado com
puesto por el evangelista S. Lucas , en que se
refieren los hechos de los apóstoles. Liber actuum Apostolorum.
actos positivos. Los que califican la limpieza
ó nobleza de alguna persona ó íimilii. Avitae
ingenuitatis , nobilitatisve actus possessorii.
defender acto ó conclusiones. f. En los es
tudios públicos sostener una opinión ó doctri
na respondiendo a las dificultades de los que
arguyen. Theses sustinere, propugnare.
ACTOR, s. m. El que representa o hace papel
en los teatros. Htstrio.
actor, for. El que pone alguna demanda en
juicio. Actor , qui litem agit , inferí.
en acto. mod. adv. En posttira de hacer alguna
cosa. In procinctu , ad remjam agendum quam
proxime.
actor, ant. Lo mismo que autor.
ACTORIDAD. s. f. ant. Lo misino que auto
ridad.
ACTORIDAT. s. f. ant. Lo mismo que autori
dad.
ACTRIZ, s. f. La muger que representa en el
teatro. Acirix histrionalis.
ACTUACION, s. f. La acción y ejercicio actual
de alguna potencia ó agente. Actio, ejf'ectus.
ACTUADO, DA. p. p. de actuar,
actuado, adj. Lo misino que ejercitado ó
acostumbrado.
ACTUAL, adj. Lo mismo que existente ó presxnte.;
ACTUALIDAD, s. f. Estado presente y actual
de alguna cosa. Praesens ra status.
ACTUALMENTE, adv. m. Ahora , al presente.
Nunc , in praesentia.
ACTUANTE p. a. de actuar. El que actúa.
Hoy solo tiene uso en las universidades por el
que defiende conclusiones. Thesium propugnittar.
ACTUAR, v. a. Digerir los alimentos ó reme*dios. Concoquire , diferere.
actuar. Enterar ó instruir bien á alguno en
cualquiera materia. Úsase mas comunmente co
mo reciproco Admonere , instruere.
actuar, met. Se dice de las cosas intelectuales
por lo mismo que reflexionarlas o considerar-
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las bien. Digerere rem , expenderé, considerare.
actuar, for. Formar autos, proceder judicial
mente. Causam instruere.
actuar. En las universidades defender conclu
siones públicas. Theses propugnare.
ACTUARIO, s. m. for. El escribano ó notario
. ante quien pasan los autos. Actuarius.
ACTUOSO, SA. adj. ant. Diligente, solicito, cui
dadoso. Actuosas , diligens.
ACUÁ. adv. 1. ant. Lo mismo que acá.
ACUADRELLADO , DA. p. p. ant. de acuaDRELLAR.
ACU ADRE LL ADOR. s. m. ant. Lo mismo que
ACUADR1LLADOR.
ACUADRELLAR. v. a. ant. Lo mismo que
ACUADRILLAR.
ACUADRILLADO, DA. p. p. de acuadri
llar. Catervatim ductus.
ACUADRILLAR, v. a. Formar cuadrillas , jun
tar en cuadrilla , ó gobernarla ó mandarla. Ca
tervas congerere , dacere.
ACUANTIADO, DA. p.p. ant. de acuantiar.
ACUANTIAR, v. a. ant. Determinar ó estimar
la cantidad de alguna cosa. Quanti res sit aestimare.
ACUARIO, s. ni. Uno de los signos del Zodiaco.
Aquarius.
ACUARTELADO , DA. p. p. de acu artelar.
acuartelado, adj. que se aplica al escudo divi
dido en cuancles. Testera gentilitía in ángu
los secta.
ACUARTELAMIENTO, s. m. La acción de
acuartelar y el parage donde se acuartela. Stativa castra.
ACUARTELAR, v. a. Repattit la tropa en cuar
teles. Usase también como recíproco. Militum
st.it na castra disponere : milites in stativis
habere.
ACUARTILLADO, DA. p. de acuartillar.
ACUARTILLAR, v. n. Doblar la cabalgadura
las cuartillas con exceso cuando anda por lle
var mucho peso ó tener debilidad en aquella
parte. Ex suffraginibus laborare.
ACUÁTICO, CA. adj. Lo mismo que acuátil.
ACUÁTIL, adj. Lo que pertenece al aguí. Aquaticus.
ACUBADO, DA. adj. Lo perteneciente ó pare
cido á la cuba ó cubo. In cupae formam.
ACUCIA, s. f. ant. Diligencia, solicitud. Dilífentia, cura.
ACUCIADAMENTE, adv. m. ant. Cuidadosa
mente , diligentemente. Accurati , diligenter.
ACUCIADO, DA. p. p. ant. de acuciar.
ACUCIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESEO , ESTIMULACION.
ACUCIAR, v. a. ant. Estimular , dar priesa para
que se ejecute alguna cosa. Alicui instare.
acuciar, ant. Desear ó apetecer. Este verbo se
gún su significación viene sincopado de los
verbos acudiciar ó cudiciar. Cupere r ex
peleré , optare.
acuciar, v. n.ant. Apresurar, ir dé priesa.Accelerare , festinare.
ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Con gran di
ligencia y cuidado. Diligenter.
ACUCIOSO, SA. adj. ant. Diligente, solicito.
Diligens.
ACUCHARADO, DA. adj. Lo que tiene figura
de cuchara. In formam cochlearis instructus.
ACUCHILLADIZO, s. m. ant. El esgrimidor ó
gladiator. Gladiator.
ACUCHILLADO, DA. p. p. de acuchillar y
acuchillarse.
acuchillado, adj. met. Experimentado, prác
tico. Assidua rerum experientia edoctus.
ACUCHILLADOR, RA. s. m. y f. El que da
cuchilladas. Mas comunmente se halla usado
por lo mismo que pendenciero. Rixator , rixosus.
ACUCHILLAR, v. a. Dar cuchilladas. Stricto
gladio impeleré.
acuchillar, ant. Matar a cuchillo. Gladio necare , interimtre.
acuchillar, met. ant. Labrar ó hacer ciertas
aberturas, que parecían cuchilladas , en los ves
tidos, y particularmente en las mangan de hom
bres y mugeres, que llamaban acuchilla
das. Parvas ad ostent alionan in vestibus
scissuras faceré.
acuchillar, v. a. Despejar un semillero cuan
do en el han nacido Jas plantas muy espesas.
Plantarium caedert, disarare: plantas intereidere , intercipere. • '• •
ACUCHILLARSE, v. r. Reñir con espadas y
darse de cuchilladas. Strittis gladiis sese im
peleré.
ACUDIDO, DA. p. de acudir.
ACUDIMIENTO. s- ni. La acción y efecto de
acudir. Subventio , auxilium.
'
ACUDIR. V. o. Ir , venir ó llegir en ayuda «S
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socorro de alguno. Accurrere,, suppttias Iré.
acudir. Concurrir, asistir con frecuencia á al
guna parte. Vtntitare, in aliquo locofreqüentem tste.
acudir. Recurrir ó valerse de alguno. Auxiliutn ob aliquo petert.
acudir. Asistir o socorrer. Subvenire alicui.
acudir. Se dice de la tierra por producir, dar
ó llevar frutos. Terram fructus producir/.
acudir. Mantj. Obedecer el caballo lo que le
mandan. Partrtfraeno, submitti imperio equitantis.
ACUEDUCHO. s. m. ant. Lo mismo que acue
ducto.
ACUEDUCTO, s. m. Conducto de agua. Aquaeductus.
ACUEDUCTO. Anat. El canal que va desde el
oído a la bocu.Canalis ai aun in os decurrens.
ACUERDADO, DA. adj. Lo que esta tirado á
cordel ó alineado con una cuerda. Fuñe , recta
linea ductus.
ACUERDO, s. m. Resolución que por todos los
votos ó la mayor parte de ellos se toma en los
tribunales , comunidades ó juntas. Senatus consultum , decretum.
acuerdo. Reflexión ó madurez en la determi
nación de alguna cosa. Consilium , consultaría.
acuerdo. El cuerpo de los ministros que com
ponen una cnancillería ó audiencia con su
presidente ó regente cuando están unidos en
forma de tribunal. Judicum consessus.
acuerdo. La resolución tomada aunque sea por
uno solo, como los acuerdos de S. M. De
cretum.
acuerdo. Pint. La armonía de los colores y
tintas de un cuadro.
acuerdo. Parecer, dictamen, consejo. Sententia , judicium.
acuerdo, ant. Recuerdo ó memoria de las co
sas. Recordatio.
acuerdo de asesor. El parecer ó dictamen que
da el letrado al juez lego para determinar las
causas ó pleitos ; y asi se dice que este proce
dió con acuerdo de asesor. Consilium ad
ferendam sententiam.
SE acuerdo, mod. adv. De conformidad, uná
nimemente. Usase por lo común con los verbos
estar, quedar y ponerse. Uno consinsu.
DORMIREIS SOBRE ELLO Y TOMAREIS ACUERDO.
ref. que advierte la reflexión con que se debe
proceder en las cosas de importancia para to
mar acuerdo ó resolución acertada.
ESTAR EN SU ACUERDO Ó FUERA DE EL. f. fam.
Estar ó no alguno en su sano juicio ó sentido.
Mentís compotem esse vel mentís impotem.
tolver en su acuerdo, f. Volver en sí, reco
brar el uso de los sentidos perdidos por algún
accidente. Hállase usado también alguna vez
como verbo activo. Mentís reddi compotem.
ACUESTO, s. m. ant. Lo mismo que declive.
ACUITADAMENTE, adv. m. ant. Mal ó im
perfectamente. Prave, nequiter , vitiosi.
ACUITADO. DA. p. p. ant. de acuitar.
ACUlTAMlENTO.s.m.ant.Lo mismo quecuiTA.
ACUITAR, v. a. ant. Poner en cuita ó en apu
ro, afligir, estrechar. Hallase también usado
como recíproco. Affligere , premeri.
ACULA, s. f. Planta. Lo mismo que quijones.
ACULADO, DA. p. p. fam. de acular.
ACULAR, v. a. fain. Arrinconar á alguno. Usa
se mas comunmente como recíproco por ar
rellanarse. Lenitcr, oscitanter desidere.
ACULEBRINADO , DA. adj. que se aplica á
los cañones de artillería , que por su demasia
da longitud se parecen á las culebrinas. C'o/ubrino tormento subsimilis.
ACULLÁ, adv. 1. Á la otra parte ó á la opuesta
de donde uno está, lllic.
ACULLIDO, DA. p.p. ant. de acullir.
ACULLIR. v. a. ant. p. Ar. Acoget , albergar.
Hospitio excipert.
ACUMBRADO , DA. p. p. ant. de acumbrar.
ACUMBRAR. v. a. ant. Lo mismo que encum
brar.
ACUMULACION, s. f. La acción de acumular.
Úsase mas en lo forense. Cumulatio.
ACUMULADO, DA. p.p. de acumular.
ACUMULADOR , RA. s. m. y £. El que acu
mula. Accumulator , criminator.
ACUMULAR, v. a. Juntar y amontonar. Cumu
lan , coacervare.
acumular. Imputar algún delito ó culpi. Insi
mulare, imputare.
acumular, fór. Se dice de los autos que se unen
á otros que se están siguiendo , por lo que pue
den conducir á su determinación. Adjungere,
cumulare.
ACUMULATIVA MENTE, adv. m. for. Lo mis
mo que Á PREVENCION.
acumulativamente^ for. Juntamente con otro
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ú otros , en comtin , pro indiviso. Una , simal.
ACUMULATIVO, VA. adj. for. que se aplica
a la jurisdicción , pur la cual puede un juez co
nocer á prevención de las mismas causas que
otro.
ACUNTIR. v. imp. ant. Lo mismo que acon
tecer.
ACUÑACION. s. f. La acción de acunar. Cusió.
ACUNADO, DA. p. p. de acunar.
ACUÑADOR, RA. s.m. y f.El que acuña.Cuíoc
ACUNAR, v. a. Imprimir el cuño. Dicese con
especialidad de la moneda por lo mismo que
sellarla. Cudere.
acunar. Meter cuñas para apretar y asegurar
mas los encajes de un madero, ó para hender
y rajar mas fácilmente alguna cosa. Cuneos
adigere.
ACUOSIDAD, s. f. La calidad de acuoso. Aqüositas.
ACUOSO , SA. adj. Lo que abunda en agua ó se
parece a ella. Aquosus.
ACURADAMENTE, adv. m. ant. Con cuidado
y diligencia. Accurati.
ACURADO, DA. adj. ant. Limado ó correcto.
Accuratus.
ACURRUCADO, DA. p. p. de acurrucarse.
ACURRUCARSE, v. r. Encogerse arrimando
mucho la ropa al cuerpo para abrigarse. In
sese convolvi.
ACUSACION, s. f. La acción y efecto de acu
sar. Accusatio.
ACUSADO , DA. p. p. de acusar y acusarse.
ACUSADOR, RA. s. m. y f. El que acusa. Accusator.
ACUSAMIENTO, s.m. ant. Lo misino que acu
sación.
ACUSANTE, p. a. ant. de acusar. El que acusa.
Accusator.
ACUSANZA, s. f. ant.Lo mismo que acusación.
ACUSAR, v. a. Denunciar como criminal la ac
ción de alguno ante juez competente. Ai cusare , crimen de/erre.
acusar. iiot¿r,t»cbai.Reprehenderé, vituperare.
acusar. Reconvenir ó hacer cargo de alguna
cosa. Redargüiré , reprehenderé.
acusar. En algunos juegos de naipes manifestar
uno en tiempo oportuno que tiene determina
das cartas con que por ley de juego se gana
cierto número de tantos. Sortem in ludo chartarum prodere.
ACUSARSE, v. r. Decir alguno los pecados al
confesor en el sacramento de la penitencia. Noxas confiteri.
ACUSATIVO, s. m.Gram. El cuarto caso en la
declinación de los nambíes. Accusativus casus.
ACUSATORIO , RIA. adj. for. Lo pertenecien
te á la acusación , como delación acusatoria,
acto acusatorio. Accusatorius.
ACUSE, s. m. En algunos juegos de naipes de
terminadas cartas con que por ley de juego se
gana cierto número de tantos , manifestando en
tiempo oportuno el jugador que las tiene.Sors
quatdam in ludo chartarum.
ACUSO, s. m. ant. Lo mismo que acusación.
ACUTÁNGUIO. Geom. adj. que se aplica al
triángulo que consta de ttes ángulos agudos.
Acutanguíus.
ACUTÍSIMO, MA. adj. sup. ant. Lo mismo que
AGUDÍSIMO.
ACH
ACHACADIZO , ZA. adj. ant. Simulado , fin
gido, malicioso. Dolosus , fraudulentus.
ACHACADO, DA. p. p. de achacar.
ACHACAR, v. a. Imputar á otro algún dicho
ó acción : tómase en mala parte. Hallase usado
algunas veces como verbo reciproco. Imputa
re , rem alicuifalso tribuere.
ACHACOSAMENTE, adv. m.Con achaques, con
poca salud. Nirra valetudine.
ACHACOSÍSIMO , MA. adj. sup. de achacoso.
Nimiúm aegra afectas valetudine.
ACHACOSO, SA. adj. El que padece algún
achaque ó enfermedad habitual , y también el
indispuesto ó enfermo levemente. Valetudinarius.
ACHAFLANADO , DA. p. p. de achaflanar.
ACHAFLANAR, v. a. Relajar cualquiera de las
extremidades de algún cuerpo plano, como
tabla , plancha 8cc. con un corte oblicuo en
forma de declive. Extrema corporis plañí
oblique secare ut inclintntur.
ACHAPARRADO, DA. adj. que se dice del ár
bol ó planta que se patece al chaparro en lo
grueso, bajo, poblado y extendido de ramas.
Ramosas sed nimium depressus.
achaparrado, inet. El que tiene pequeña y
gruesa estatura. Musculosas homo , nec admodum ¡roctr.
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ACHAQUE, s. m. Indisposición 6 enfermedad
habitual. Invaletudo.
achaque. El menstruo de las mugeres. Cursas
menstruas , menstrua purgaría.
achaque, met. Lo mismo que asunto ó materia,
y asi se dice : poco sabeN. de achaque de amo
res. Res. Ins. tus reí medical , rei pecuariae,
cibariae , amatortae é~c.
achaque, met. Excusa ó pretexto para alguna
cosa. Obtentus , praetextus.
achaque, met. Vicio ó defecto común ó frecuen
te, y asi se dice que la ambición es achaque
de príncipes. Vitium communt.
achaque, íor. Multa o pena pecuniaria. Solo tie
ne uso hablando de la que imponen los jueces
del concejo de la Mesta contra los que que
brantan los privilegios ó fueros de los pastores
y ganados trashumantes. Multa a pecuariarum
judice dictaeis qui pecuarias lefes non servant.
achaques al odre que sabe Á la pez , Y
achaques al viernes por no le ayunar.
refranes que se dicen de los que alegan pretex
tos para no hacer alguna cosa.
EL MALO PARA MAL HACER ACHAQUES NO HA
MENESTER, ref.
EN ACHAQUE DE TRAMA VISTEIS ACA Á NUES
TRA ama? ref. que se dice de los que fingen
una cosa y hacen ó quieren hacer otra.
ACHAQUERO. s. m. El arrendador de las penas
legales impuestas por los jueces del concejo de
la Mesta. Multarum redtmtar , conductor.
achaquero. Juez del concejo de la Mesta que
impone los achaques ó multas contra los que
quebrantan los privilegios de los ganaderos y
ganados trashumantes. Judex rei pecuariae.
ACHAQUIADO.DA. p. p. ant. de achaquiar.
ACHAQU1AR. v. a. ant. p. Ar. Acusar , denun
ciar. Criminari aliquem.
ACHAQUIENTO , TA. adj. Lo mismo que acha
coso , que es como mas comunmente se dice.
ACHAQUILLO, JO. s. m. d. de achaque.
ACHAROLADO , DA adj. Lo que imita al cha
rol. Gummi japonicum referens.
acharolado, da. p. p. de acharolar.
ACHAROLAR, v. a. Pintar con barniz imitan
do al charol. Gummi hispano pro indico ad
vasa , ornamenta perlinienda ati.
ACHETA, s. f. Insecto. Lo mismo que cigarra.
ACHICADO , DA. p. p. de achicar.
achicado. adj./7. Ar. Lo mismo que aniñado.
ACHICADOR, RA. s. m. y f. El que achica.
Curtans , imminuens.
achicador. Náut. Un palo como de á palmo
socavado en forma de cuchara que sirve para
achicar el agua en las embarcaciones pequeñas.
Cochleare ligneum aquae e navi extrahendae.
ACHICADURA, s. f. La acciony efecto de achi
car. Imminutio.
ACHICAR, v. a. Reducir á menos el cuerpo ó
tamaño de una cosa. Imminuert , curiare.
achicar. Náut. y Min. Agotar, sacar ó dismi
nuir el agua en las embarcaciones ó minas.
Aquam imminuere , exhaurire.
ACHICORIA, s. f. Género de planta de la cual
se cultivan algunas variedades. Cichorium.
achicoria amarga. Planta perenne cuyas hojas
crudas las apetecen toda clase de ganados , y
cocidas pierden el gusto amargo que tienen , y
son para el hombre un alimento sano y agra
dable. Cichorium intybus.
achicoria de zante. Planta anual, cuyas ho
jas , que son de forma de violón las radicales y
de alabarda las del tallo , se usan como dulzurantes y diuréticas. Lapsana -¡.acyntha.
achicoria dulce. Planta, cuyas hojas crudas
y cocidas son un alimento sano y refrescante.
Se cultivan algunas variedades de ella. Condrilla júncea.
achicoria berrugosa. Lo mismo que achi
coria DE ZANTE.
ACHICHARRADO , DA. p. p. de achichar
rar y achicharrarse.
ACHICHARRAR, v. a. Freir demasiado una co
sa , tostarla hasta que no le quede jugo , como
se hace con los chicharrones. Refrigere , ad
torrem frigere , torrere.
ACHICHARRARSE, v. r. met. Abrasarse , ca
lentarse demasiado con el excesivo calor del
fuego ó del sol. Aduri.
ACHICHINQUE, s. m. Min. El operario desti
nado á recoger las aguas de los veneros subter
ráneos de las minas , y conducirlas á las pile
tas, lo que se hace en unas cubetas de cuero
de toro. In fodina aquarius qui aquas hite indt conducit.
ACHINADO, DA. p. p. de achinar.
ACHINAR, v. a. En algunas partes lo mismo
que acoquinar. Úsase también como recí
proco.
, .
ACHINELADO, DA. adj^que se aplica al za
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pato que tiene hechura de chinela. Calceut ADARAJA. s. f. Arq. Los dientes que se dejan
en las paredes para continuarlas con el tiempo.
crepijiii speciem refertns.
ACHIOTE, s.m. Árbol, cuya fécula, que es algo ADARAME. s. m. ant. Lo misino que adarme.
amarga, aromática y de color encarnado, se ADARCE, s. m. La espuma salada del mar que
se pega á las cañas y otras cosas y forma costra
usa en algunas partes de America para varias en
en ellas. Adarces.
fermedades y para teñir ropas. Algunos la
muelen con el chocolate , y los indios emplean ADARGA, s. f. Arma defensiva á semejanza de
escudo hecha de cuero: su figura es casi oval,
su semilla en lugar de azafrán. Bixa orellana.
por la parte intetior tiene dos asas , la prime
ACHISPADO , DA. p. p. de achisparse.
ra mas ancha , en que entra el brazo izquierdo,
ACHISPARSE, v.r.tam. Ponerse demasiado ale
y la segunda mas estrecha, que se empuña con
gre con el vino , próximo a la embriaguez.Vi
la mano. Parma.
no calescere , ebriositate laetari.
ADARGADO, DA. p. p. de adargar.
ACHOCADO , DA. p. p. ant. de achoca».
ACHOCAR, v. a. ant. Arrojar ó tirar a alguna ADARGAMA, s. f. ant. Especie de harina que
se hacia de granos de trigo molidos menuda
persona contra la pared u otra cosa dura , ó
mente después de quitada la cascarilla. Simiherirla con porra, palo, piedra ¡¡te. Allidere.
lago ,fios farinae tritietae.
achocar, t'am. Guardar mucho dinero, y parti
cularmente se dice del que lo gi'.irda ponién ADARGAR, v. a. Cubrir con la adarga para
defensa. Usábase también como reciproco./'ar
dolo de canto y en fila , y apretándolo para
ma protegeré , vel se protegeré , muñiré.
que quepa mas. Ad mallei ictutn nummis re
ADARGUILLA. s. f. d. de adarga.
fiere lóculos.
achocar, p. And. Descalabrar. Caput contun ADARME, s. m. La décima sexta parte de una
onza ó la mitad de una dracma. Dimidia
diré alicui.
drachina.
ACHOTE, s. m. Lo mismo que achiote.
por adarmes, mod. adv. met.Con mucha esca
ACHUCHADO, DA. p. p. de achuchar.
sez. Parcissime.
ACHUCHAR, v. a. fam. Aplastar, estrujar con
ADARMENTO.
s. m. ant. El ganado vacuno.
la tuerza de algún golpe ó peso. Collidere,
Armentum.
comminuere.
ACHULADO, DA. adj. fam. que se aplica á la ADARVADO , DA. p. p. ant. de adarvar.
persona que tiene aire ó semejanza de chulo. ADARVAR, v. a. ant. Pasmar, aturdir. Usába
se también como recíproco. Stupefacere.
Lipidulus , argutus.
ADARVE, s. m. El espacio que hay en lo alto
del muro, y sobre el cual se levantan las al
AD
menas. Hallase usado también en lo antiguo
por todo el muro. Interstitium ínter m".ri pín
nulas et reliquum ejusdem solidum.
AD. prep. ant. Lo mismo que Á. Ad.
ADA FINA. s. f. Cierto genero de guisado que ABÁjANSE LOS ADARVES, Y ALZANSE LOS MU
LADA res. ref. de que se usa cuando vemos que
usaban los judíos en España. Obsonii genus juel hombre noble se humilla y el ruin se ensalza.
daeis gratum.
ADAGIO, s. m. Sentencia breve y aguda comun ADATADO, DA. p. p. de adatar.
mente recibida , y las mas veces moral. Ada- ADATAR, v. a. Poner en data alguna partida
al dar cuentas. Rationem dati vel expensi
giutn.
scripto tradere.
ADAGUADO, DA. p. p. ant. de adaguar.
ADAZA,
s. f. En algunas partes planta lo mis
ADAGUAR, v. a. ant. p. Ar. Lo mismo que
mo que saina.
A BRoVAR.
ADAHALA. s. f. ant. Lo mismo que adehala. ADAZILLA. s. f. Variedad de la saina , de la
que se distingue por ser ella y su simiente
ADALA. s. f. Náut. Canal de tablas por donde
mas pequeña.
sale a la mar el agua que saca la bomba. Aquae
ADEBDADO, DA. p. p. ant. de adeudar.
a navi arcendM canalis.
ADALID, s. m. Caudillo de gente de guerra.Hoy ADEBDAR. v. a. ant. Lo misino que adeudar.
• se llama asi en Ceuta el cabo de la gente de á ADECENAMIENTO. s. m. La acción de adece
nar. Denaria , vel dtcennaria congregatio.
caballo armada con lanza y adarga. Dux , coADECENAR, v. a. Formar cuadrillas de diez en
piarum ductor.
diez. Usóse esta voz en Valencia en tiempo de
adalid mayor. Empleo ó cargo de la milicia
la Gemianía. Plebem in decennarias turbas
antigua española , que correspondía á lo que
partiri.
Maestre de Campo general. Magister mtlitum.
ADECUACION, s. f. La acción y efecto de ade
ADALTL. s. m. ant. Lo mismo que adalid.
cuar. Adaequatio.
ADAMADILLO, TO. adj. d. de adamado.
ADECUADAMENTE, adv. m. Á propósito , con
ADAMADO, DA. p.p. ant.de adamar y ada
oportunidad. Adaequate , opportuni.
marse.
ADECUADO, DA. p. p. de adecuar.
adamado, adj. que se aplica al hombre que tie
ne acciones ó facciones delicadas como mu- adecuado, adj. Loque es a propósito ó acomo
dado para alguna cosa. Dicese también de las
ger. Pulchtr femínea ven:istatc vir.
personas. Aptas, idoneus.
ADAMANTE, s. m. ant. Lo mismo que dia
ADECUAR, v. a. Igualar , proporcionar , acomante.
modartina cosa á otra. Adaequare, aequare.
ADAMANTINO, NA. adj. Lo mismo que dia
ADEFESIO, s. m. fam. Despropósito , disparate.
mantino. Tiene mas uso en la poesía.
Verba quae nil ad rem faciunt. ■
ADAMAR, v. a. ant. Amar con pasión y vehe
ADEFUERA. adv. 1. ant. Lo mismo que por de
mencia. Adamare.
fuera.
ADAMARSE, v. r. Adelgazarse, volverse el
rostro delicado como el de las mugcres. Qraci- adefueras. s. m.y f. p. fam. Lo que está fue
ra de alguna población é inmediato á ella.
Um , vultu paene muíiebri fieri.
i¿uat extra , sive deforis sünt:
ADAMASCADO, DA. adj. que se aplica al- te
ADEGAÑAS. s. f. p. ant. Los términos ó terri
jido
ú otra pratferens
cosa que imita
al damasco. Seriei
damasceni
speciem.
•J
torios accesorios á algún lugar ó pueblo. Populormn confir.ia. .
' ■
ADAMITAS.p. m. Ciertos hereges que andaban
desnudos * semejanza de Adán en el pararto, ADEGAÑO, ÑA. adj. ant. Accesorio, adherente , anexo. Adhaercns , accessorium.
y entre otros errores admitían la comunidad de
mugeres. Adamitae. •
• ' • ADEHALA, s. f. Lo que se da de gracia sobre
el precio principal en lo que se compra ó ven
ADA PONER, v. a. ant. for. p. Ar. Presentar en
de ; ó lo que se agrega de gages ó emolumen
juicio. ExhiberV. '", ■ • tos al sueldo de algún empleo ó comisión. AdADAPTABLE, adj. Lo que se puede adaptar.
ditum supra pacti pretium.
Quod aptari , vil accommodari potest , aptas.
ADAPTACION. s. f. La acciony efecto de adap- ADEHESADO, DA. p. p. de adehesar.
adehesado. s. ni. El sitio convertido en dehesa.
- tar. Accommodatio.
Pascua.
ADAPTADAMENTE. adv. m. Con adaptación
ADEHESAMIENTO.s.m.La acción y efecto de
o acomodo. Apti: '
adehesar. Agri pascui aut compascui consti
ADAPTADO, DA. p. p.de adaptar.
tuíio.
ADAPTANTE. p. a. de adaptar. El que adap
ADEHESAR, v. a. Hacer dehesa alguna tierra.
ta. Aptans.
Agrum pascuum aut compascuum constituiré.
ADAPTAR, v. a. Acomodar ó aplicar una Cosa
a otra. Úsase también como reciproco. Aptare, ADELANT.adv.t. ant. Lo mismoque adelante.
adaptare.
- <■■
ADELANTACION. s. f. ant.Lo mismo que ade
lantamiento.
AD APUESTO , TA. p. p. de adaponer.
ADARAGA. s. f. ant. Lo mismo que adarga. ADELANTADAMENTE, adv. m. Anticipada
mente. Antea, ante.
ADARAGADO,DA.p. p. ant. de adarag arse.
ADARAGARSE. v. a. ant. Lo mismoque adar ADELANTADILLO. adj. que se aplica al vino,
regularmente tinto, que con anticipación á la
garse.
ADARAGUERO. s. m. ant. El que usaba d« - vendimia se hace de la uva mas madura. Vinum prailiganeum.
adarga, Parata mumtvs.

ADE
ADELANTADÍSIMO, M A. adj. sup. de ade
lantado. Valde provectas.
ADELANTADO, DA. p. p. de adelantar.
adelantado, adj. El atrevido, imprudente y
que no guarda el respeto ó atención á otro».
Audax , procax , petulans.
adelantado, s. m. En lo antiguo el gobernador
de una provincia que con algunos letrados juz
gaba de las causas civiles y criminales del pue
blo en que se hallaba, y en apelación de las
de los jueces inferiores de la misma provincia,
y tenia el mando ó gobierno general de las
armas : hoy ha quedado solo como dignidad en
algunas casas. Praefectus , praises.
ADELANTADOR , RA. s. m. y f. El que ade
lanta. Amplificatar.
ADELANTAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de adelantar. Progressio.
adelantamiento. La dignidad de adelantado
y el territorio de su jurisdicción, como el ade
lantamiento de Cazorla , el de Murcia &c.
Praefectura , praefecti ditio.
adelantamiento, met. Medra , ventaja ó me
jora. Incrementum , auctio.
ADELANTAR, v. a. Acelerar, apresurar. Fes
tinare , accelerare.
adelantar. Anticipar, como la paga, el sala
rio &c. Anticipare.
adelantar. Ganar la delantera á alguno andando
ó corriendo, dejarle arras. Úsase mas comun
mente como reciproco. Praecurrere , praeire.
adelantar, met. Aumentar, mejorar. Augtre.
adelantar, met. Añadir o inventar en alguna
materia; y asi se dice que el autor adelantó
sobre lo ya dicho. Proficere , provehere.
adelantar, met. Excederá alguno, aventajár
sele. Usase también como reciproco. Prateellere , provehi.
adelantar, ant. Poner delante. Prae seferré.
adel antar, ant.Llevar adelante, mantener. Sus
tentare , tueri.
ADELANTE, adv. 1. Mas allá ó mas arriba. Ulteriús , ultra.
adelante, adv. t. En lo futuro ó venidero.Úsa
se mas comunmente con algunas partículas, co
mo en adelante, para en adelante, de aquí
ó de allí en adelante. Postea, in posterúm.
ADELANTRE. adv. 1. y t. ant. Lo mismo que
ADELANTE.
ADELFA, s. f. Árbol ó arbusto hermoso por sus
grandes racimos de ñores rojas, y por con
servar la hoja todo el añu. Es planta venenosa
para el hombre y toda clase de animales ; se
conoce una variedad de este árbol , cuyas flo
res son blancas. Nerium oleander.
ADELFAL, s. m. El sitio poblado de adelfas.
Locas neriis obsitus.
ADELFILLA, s. f. Planta perenne indígena de
España, que crece hasta la altura de tres píes:
echa desde la raíz varias ramas derechas, bien
vestidas de hojas de un verde obscuro , lustro
sas y de figura de un hierro de lanza : las llo
res nacen en racimos al lado de los tallos : con
serva las hojas todo el año. fíapne laureola.
adelfilla. Arbusto de cinco á seis pies de al
tura , le hojas aovadas , lampiñas y con flores
amarillas dispuestas en torma de parasol. Buplturum fruticosum.
ADELGAZADO , DA. p. p. de adelgazar y
ADELGAZARSE.
ADELGAZADOR, RA. s. m. y f. El que adel
gaza. Attenuans , exienuans.
ADELGAZAMIENTO, s. m.La acción y efecto
de adelgazar. Attenuatio.
ADELGAZAR, v. a. Hacer ó poner delgada al
guna cosa. Attenuarc.
adelgazar. Sutilizar , depurar alguna materia.
Purgare , parificare.
adelgazar, ant. Disminuir , minorar , apocar,
acortar. Imminuere , déteme , attenuare.
adelgazar, inet. Discurrir con sutileza. Subtiliús dissereré , cogitare.
ADELGAZARSE, v. r. Ponerse, delgado , enfla
quecerse, (rracilescere.
ADEL1NADO, DA. p. p. ant. de adeliRar.
ADELFÑAR. v. a. ant. Enderezar, componer,
enmendar algún yerro o defecto. Emendare,
corrigen.
ADF.LINARSE. v. r. ant. Lo mismo que' ali• ÑARSE.
ADFLIÑO. s. m. ant. Lo mismo que aliSo.
ADEMA, s. f. Min^.fA madero que sirve para
apuntalar las minas. In fodinis trabs , seu co
lumna ¡ignea quaj'ornix innititar.
ADEMADO , DA. p. p. de ademar.
ADEMADOR, s. m.;Min. El operario que" hace
los ademes. Fulciendis fodinis architectus.
ADEMAN, s. m. Acción ó señal exterior cor»
que se manifiesta el gusto ó disgusto ó algún
otro afecto del animo. Cestas , gesticulatio.

ADE
in ademan, mod. adv. En poscura 6 acción de
ir a ejecutar alguna cosa, como en ademan
tie predicar , representar &C. Dicese también
<ic fas figuras y efigies. Cum gestu vcl ingestu.
ADEMAR- v. a. ¡din.. Apuntalar ó cubrir. con
ademes los tiros , pilares y labores de las minas
para su seguridad. Tr.abibxsfodinas fulcirt.
ADEMAS, adv. m. Lo mismo que Á mas de es»
to o aquello. Praeterea , insuper.
ademas, anr. Con demasía ó exceso. Nimis. ■
ADEME, s. in. Min. La cubierta. ó forro de ma
dera con que se aseguran y resguardan los ti
ros, pilares y labores de las tuinas. Taiulata
trabibus tx:ipiendis.
ADENOLOGÍA. s. f. AnM. Xa parte de la.cíenm
ela anatómica que trata de lasglándulas. Glandiorum cognitw , studúim. ¡ P , • • ■ ' 5TOl*«VADEXOSO, SA. adj. ant. Aaat. Lo mismo- que
GLANDVI0S0.
.lt«.: ' J ¡'. . .. >>'VlV.^
ACENSADO, DA. p. p. ant. de adeNSAr.n;cJ A
A DESDAR,
a. ant.sbLo
con
densar. ,v. •.--•II
•£ .:mismo que
j'T.f<.<<»A
ADENTAL. adv. m. ant. Por menor. Singulatim.
ADENTELLADO , DA. p. p. de adentella.
ADENTELLAR, v. a. Hincar los diente* en alguna casa. Morderé , dtntts figert.
'.>.. ^
aoestei lar. met. ant. Murmurar, morder ó
maldecir.' Maleck^tre ¡ detrahtre. ia ...«qua
ADENTRO, adv. J. En Jo interior. Usase tam
bién meta fóticamente, /airo, intus.' .¿si •
ADENTROS. í. m. p. En Jo amoral significar 3A
interior del animo > y asi se dice : Juan turbia
. bien de Pedro , aunque > en sus adentros sien
te de otro modo. Interiora animi. ->t.\ il»
lunit D> adentro, f. rám. Tener incidía cotífianza ó entrada en alguna casa. Intima esse
fanüiaritate conjunctum. .tur- •„■•; r <\ .up
ADERADO. DA- p- p.'. anr. de aderar. v. r>¿
ADERAR, v. a. ant. La ini>tno que tasar Á
DINERO.
.IV .1 i-. .11.1
ADERESZADO.DA. p-4>. anr. ide aderésza*.
ADERESZAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
adere»! amiesto, .q .»■ í , O ' ' T'.OtIA
ADERESZAR. v. a. ant. Lo mismo que ade
rezar.
..
.tw.
ADEREZADO, DA. p. p. de aderezar.
ADEREZ AMIENTO, s. ta. ant. Lo misino que
ADEREZO.
•" -. ' iOGA
ADEREZAR, v. a. Componer, adornar. Úsase
también como reciproco. Parare, ornare. .
aderezar. Guisar U comida o componerla. Coni -elbr*.
i ■
, ,i, i
aderezar. Remendar. ó componer alguna co
sa que esraba rota ó descompuesta. Sarcire,r¿ficen.
,. ,
..„-..:
aderezar, ant. Disponer ó preparar. Usábase
también como recíproco. Praeparare, sese pai
rare. , ...
aderezar, ant. Enderezar, dirigir, encaminar.
Hállase.pergtrt
también aüquo.
usado como
ducere
• ' neutro. Dirigere,
• ..(.,
ADEREZO, s. m. La acción y efecto de aderez-,r- hartura , politura. .
aderezo. En las telas de seda y lienzoses Iagonu u otros ingredientes que les echan para que
parezcan mejor. Gummis telis poliendit.
aderezo, ant. Prevención, aparejo, disposición
de lo necesario y conveniente para alguna co
sa. Praeparatto , apparatus.
. . • '. • A
aderezo, s- ta. Condimento ó guiso con que se
compone alguna Cosa para comerla. Dicese co
munmente del acetre , vinagre y sal con que
se compone Ja ensalada. Condimentum. ■ ■ '.
aD£x£*cs. p. Las cotas que sirven para algún
uso ó adorno. Apparatus,
aderezo de caballo. Las mantillas y tapafundasy demás arreos que se ponen al caballo pa
ra adorno y manejo. Phalerae.
'■ ,
ADEREZO DE DIAMANTES , PERLAS &C. Adorno
de que usan Jas mugeres , y suele componerse
de collar , pendientes , manillas y otras pie
zas. Inaures , monilia . anuli , armillas , cáetera muüebris ornatus.
aslrexo de espada, daga ó espadín. La
guarnición que tienen por la parte donde se
empuñan , y también el gancho y contera que
•-' ponen en Ja vaina. Ensis capuius et vagi
na sais ómnibus ornamentis instructa : ensis
pkalerae.
ADERRA. s. f. p. Ar. Maromilla de esparto ó
junco con que se aprieta el orujo. Funiculus ex
jancis contartus.
ADERREDOR. adv. m. ant. Lo mismo que al
UDEDOR.
ADESTRADO , DA. p. p. de adestrar.
'« :aado. adj. Blas. Se aplica al escudo que
en el lado diestro tiene alguna particular par
tición ó blasón ; y también se aplica a la figura
ó blasón principal, a cuya diestra hay otro, fes- 'erafamiliat gentilitiá dextrorsüm insignita.

ADESTRADOR , RA. s. m. y f. El que adies
tra. Exercitor , magister.
ADESTRAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec
to, de adestrar. Exercitatio , magisterium. i
ADTsSTRANZA. R> f. ant. Lo misino que ades-llrtAMlENTO. / -1 .j .
I..:.'
ADESTRAR, v. a. Lo mismo que a.dix»trar.
ADESTRARSE, jv. i. Ejercitarse ó habilitarse.
- Eatrcerii o «jt-i i.ij• í n-v
ADEUDADO, DA. p. p. de adeudar ^«adeu
darse.
TIVIÍJ.
ADfib t>ADó..adj.- El ique tiene deudas. iáUte alieno gravatus.
.yr^isvi ,
ADEuDADoAant.ObJigado por algún título ó resi prtxr. Obstrictut , Migatun. it.i. : /i ti ' '
ADhülJAR. v. j. Estar sujeto.á pagar en las
adiianas lms derechos iiApnestos por arancel so
bre ciettos-generos.y etectos. V ectigalium debitorem esse.
.o'iis • ad t v ti .va. .tiit.Lo. mismo que obligar, exigir,
adeudar, v. n. ant. Lo mismo que adeudarse.
AMiUDAR.ani. Contraer deudo, etnpatentar.ó,*»- guiñe aut affinitate. confutigú . ¡n , <■"< " •■■<!
ADEUDARSE, v. r. Coturaer deudas. ^4rrr alit9 no ■grauarií .111. .'i ^ . ' ./(l ,U>1.
ADEVINA. s. C ant. Lo misma que adivina.
ADEVHíACJON. 3. f. ant. Lo mismo que adi
vinación.
.«•■/« . »;... o ¡ú s.m
ADEVZNADERO < RA. adj. ant. Lo que per
tenece a los adivinos ó al. arte Je- adi Mn.tr.
Praesagu».' »• . ; • : .<■ . j ./ (T ,
' ■ \ifi A
ADE VIÑADO, DA. p. p. ánt. deADEViNA*.
ADE VENADOR,- RA. s; m.y f. ant., Lo mismo
. que adivinador.
. ., t. iia
ADE VINAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ADIVINAMIENTO. ■
> I
tf.B.íiIA
ADEVINANZA. s. f. ant. Lo mismo que adi- VlNANZA.'iljp 'i ?í Y .di .. . '.A , Ji .(i I
ADEVINAR.v. a. ant. Lo mismo que adivin-ar.
ADEVINO. s. m. ant.-Lo mishv> que 'aóivino.
A.DHERECERlv.a.anr. Lo mismoquei adherir.
ADHERENCIA. s-£ Enlace , conexión , paren
tesco. Adhatsio , nteessitudo.
. " ' '
ADHERENTE. p. a. de ADHERrRi El que adhiere. Adhaer.ens.
ADHERENTE. adj. Lo que está anexo, unido 6 pe
gado a alguna cosa. Adhaerens.
n
adherentes. s. m. p. Los requisitos ó instru
mentos necesarios para alguna cosa. Apparatus.
adherentes. Lo mismo que ingredientes.
ADHERIR, vu.n. Unirse , arrimarse' ó llegarse
al partido ó dictamen de otro. Usase mas co
munmente ebmo recíproco. AAhaerere.
ADHESION, s. f. El acto y efecto de adherir ó
inclinarse ai dictamen de otro. Adhaesio.
ADHORTAR. v.a.ant.Lo mismo que exhortar.
ADIADO, DA. p. p. ant. detAfliARj X)>."
ADIAFA. s. £ ant. El regalo ó rofrescos que se
suelen dar en los puertos cuando llegan embar- caclones.- Amonaría dona , libaría.
ADIAMANTADO , DA. adj. Lo que se parece
al diamante en la .dureza o en otra de sus ca
lidades. Instar adamantis.
ADI AMIENTO, s. ra. ant. La acción y efecto de
adiar. Diei constitutit , praestitutio.
ADIAR, v.a. ant. Señalar o fijar día. Diem praefiniri , pratstituere.
ADICION, s. f. La añadidura que se hace ó par
te que se aumenta en alguna obra ó escrito.
Additio,
adición. En las cuentas el reparo ó nota que se
pone a ellas. In rationibus txigendis antmadversit. ■ .■■
adición. Af-jf. La primera de las operaciones de
esta facultad , que comunmente llaman sumar.
Additio , prima arithmettces operatio.
adición de t. ->)niv sha. ibr.La acción y efec
to de admitir ó adirla. Additio haereditatis.
ADICIONADO, DA. p. p. de adicionar. .
ADICIONADOR , RA. s. in. y f. El que adicio
na . A d.ii n s , adjiciens.
ADICIONAR, v.a. Hacer ó poner adiciones.a4idere scriptis qaidpiam.
ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclinado,
apegado. Addictus , deditiu.
adicto. Destinado ó señalado. Addictus.
ADIELO, adv, t.. ant. Al punto, luego, al ins
tante. Statim, cito.
ADIESTRADO, DA. p. p. de adiestrar.
ADIESTRAMIENTO, s. ni. Lo mismo que adestramiento.
ADIESTRAR, v. a. Guiar, encaminar. Manu' d'ictrew ■ ■
adiestrar. Enseñar, instruir, hacerse diestro.
fnstruere, exercere.
ADIETADO, DA. p. p. de adietar.
ADIETAR, v.a. Poner á dieta á alguno. Diaetam praescribtre , stataere.
ADIN AS. s f. p. Lo mismo que adivas.
ADINERADO, DA. adj. El que tiene mucho

ADJ'
i9dinero. Pecuniosas , ben'e nummatus.
ADINTELADO, DA. id^Arq. Aplícase al ar
co que viene a degenerar en línea recta , que
también se llama degenerante ó á nivel. Ar>.cus :fer'e. planuu. tic: o.t .: ■ ■ , . .,' ."
ADIPOSO , SA. adj. Anat. Lo mismo que s e lio
so. Aplicase a una membrana que esta debajo
del cutis y cubre casi todo el cuerpo. Tam
bién se dicen vasos adiposos losde la tela que
cubre los ríñones y capsulas ; y arteria y ve
na adiposa las que se reciben en la membra
na externa. Adipatas.
ADITAMENTO, s. m. Añadidura. Additio. ADITO. s. m. Lo mismo que aditamento. ■ j
ADI VA. s. f. Lo mismo que adi ve.
ADIVAS. s.f. p. Alb. La innamacion de gargan
ta que en los racionales se llama parótida. Pa
rótida.
■> ■
ADrWB. si m. Cuadrúpedo muy parecido al per
ro, que vive oculto de dia i y reunido con otros
' basta el número á veces' de doscientos caza
por Ja noche pequeños animales y aves de que
se alimenta principalmente. Es natural dé las
. regiones mas cálidas del Asia y Africa. Canis
aureus.
ADIVINACION, s. f. La acción y efecto deadivinar. Divinatio.
ADIVINADO, DA. p. p. de adivinar.
ADIVINADOR, RA. s. m. y f. El que adivii na. Vates , hariolus. .. . .
ADIVINAJA, s. f, fttn. Lo mismo que adivi
nanza. ■
>■'■ . .. j .. ».1u .i;.
ADIVINAMIENTO s. m.Lo mismoque adivi. M ación, quees comoanas comunmente se dice.
ADIVINlANZA. s. f. fam. Lo mismo que adi
vinación.
adivinanza, f.im. Lo mismo que acertijo.
ADIVINAR, v. a. Decir ó asegurar lo que esta
• por venir , y por lo común es con temeridad y
- sinTundamento. Divinare , vaticinari." o
adivinar. Conjeturar lo que está por suceder.
n ütnjertura aliquid assequi.
m .. :
adivinar. Hablando de algún enigma 6 problei ma dilicii-, acertar lo que quiere decir. Sensum
et vim aenigmatis assequi, aenigma solvere.
ADIVUÍAl V. MAMO. I .-. .., }!
ADIVINO , NA. s. mi y f. El qoe adivina. Divinus ¡ hariolus.: r.?*. ? !
adivino. La persona que por conjeturas infiere
lo que ha de suceder. Conjeetor.
ADIVINO DE MARCHEN A , QUE EL SOL PUESTO
el asno Á la sombra queda, ref. con que
se hace burla de. los que dicen una. cosa como
secrera y misteriosa cuando ya todos la saben.
ADIVINO DE VALDERiAS, fcUANDO CÓRUElí LAS
CANALES QUE SE -MOJAN LAS CARRERAS, ref.
que tiene el. misma sentido que el adivino de
MARCHENA &C. • -f "■>
por adivino le puedbn dar cien azotes. Mo
do de hablar de que se usa irónicamente cuan
do alguno anuncia ó pronostica aquellas mis
mas cosas que rodos conocen y es regular ó
preciso que sucedan.
ADJETIVACION s. f. La acción y efecto de
adjetivar. Concordia, concorditas, concordium.
ADJETIVADO , DA. p. p. fam. de adjetivar.
ADJETIVAR, v. a. fam. Concordar una cosa
con otra , como en la gramática el sustan
tivo con el adjetivo. Construiré.
ADJETIVO, s. m. Gram. El nombre que se
junta al sustantiva .para denotar su calidad,
comoinfno, blanco ixc. Adjectivum notnen.
ADJUDICACION, s. í. La acción y efecto de
adjudicar. Adjudiratto.
ADJUOICADO, DA. p. p. de adjudicar y
; ADJUDICARSE.
Osw .
ADJUDICAR, v. a. Declarar á uno la perte
nencia de alguna cosa. Haccse regularmente con
.autoridad de juez y por lo cotnun en heren
cias y particiones. Adjudicare , addicere.
ADJUDICARSE, v. r. Apropiarse, aplicarse á
si propio alguna cosa. Sibi arrogare.
ADJUNTO, TA: adj. Lo que va "ó está unido
con otra cosa.
adjunto, s. ta. Gram. Lo mismo que adje, TIVO.
..... ::
adjunto. Lo mismo que aditamento.
adjuntos ó jueces adjuntos, p. Los que se
dan por agregados ó acompañados al propio
de Ja causa para el conocimiento de ella. Y por
antonomasia se llaman jueces adjuntos en los
cabildos de las iglesias catedrales y colegiales
los que se nombran por estos , para conocer
. juntos con el obispo , y determinar sobre las
causas criminales de sus capitulares. Judices
, adjuncti , collegae.
ADJURARLE, adj. ant. Aplicábase á la perso
na ó cosa por quien se podía jurar. Dignus
pro quo iusj'ir.tndum dejeratur.
ADJURACION.s.f.ant.Lo mismo que coujuro.
Ca
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adjuración- ant. Lo mismoque imprecación.
ADJURADO, DA. p. p. ant. de adjurar. .;
ADJ URADOR.s. m. ant. Lo misino que CONJU
RADOR 6 EXORC1STA. .'.
ADJURAR. V. a. ant. Lo mismo que conjurar
por rogar encarecidamente.
. ADJUTÚR.
s. m.
ant. El
-que ayuda
á ...otro
algún empleo
ó cosa.
Adjutor.
.
, ■■»!en
ADJUTORIO. s. m. ant. Lo mismo que atuda,
auxilio.
::.
ADMINICULADO» DA. p.p. de adminicular.
ADMINICULAR, v.a. for. Ayudar con algunas
cosas.», otras para darles mayor virtud o «tica/-,
cia. Esde poco ó ningún usa lucra de lo.foren
se , en que es muy trecuente. Adminiculari. .
ADMINÍCULO, s. m. Lo que sirve con oportujiidad de ayuda o auxilio a alguna cosa o inten
to. Adminiculas.
.-.
ADMINISTRACION. s. f. La acción y efecto
de administrar. Administratio.
administración. £1 empico de administrador.
Administratio.
.
administración. La casa ú oficina donde el ad
ministrador y dependientes ejercen su empleo.
Administraliones domus , oficina.
en administración, mod. adv. que se usa' ha
blando de la prebenda, encomienda ¿ce. que
posee persona qoe no puede tenerla eii páA
piedad. Sub administraiioue. _■ _
ENTRAR EN UNA ADMINISTRACION, f. Tomarla
por. su cuenta y nesga bajo ciertas condicio-.
nes que se estipulan. Conducen Jructus, provcr.tus , reditus ex stiputalu.
ADMINISTRADO, DA. p. p. de administrar.
ADMINISTRADOR, RA. s. m. y f. El que ad
ministra. Administrator.
.; .
ADMINISTRADO* DE. ORDEN. En las militares el
caballero profeso que se encarga del gobierno
de la encomienda que goza persona incapaz
de poseerla, como muger, algún menor ó coADMINISTRADOR QUE ADMINISTRA Y ENFERMO
.que se enjuaga aloo traoa. ref. que ad: vierte cuan raro es manejar intereses con toda
puteza.
-a
«• . : \\
ADMINISTRADORCILLOS , COMER eñ platat.
morir es grillos: ref.que se dicede los que
gastan y triu nfan con las rentas agenas que ad mi. nistran, y después vienen á morir en la cárcel.
ADMINISTRAR, v. a. Gobernar © cuidar , do
mo la hacienda, la república ice. Oubcrnans,
. administrare.
administrar.
6 ejercer
terio ó empleo.Servir
Muñas
ixtrctrt.algún
■• ministeADMINISTRATORIO , RIA. adj. for. Lo per
teneciente a la administración ó administrador.
R t s od administr atioiam pertinens.
r.
ADMINISTRO, s. m. ant. El que ayuda ó sirve
: en algún cargo ú oficia, a otro. Minister.: i t
ADMIRABLE,
adj. ,Loque
ción. AJmirabilis
miras.es..■digno de admira
admirable, s. m. El motete que se suele cantar
en las iglesias en alabanza ¿iel Santísimo Sacra
mentó del altar al tiempo de reservarle des. pues de> haber estado expuesto. Llámase asi
porque este motete empieza : O admirarle
Sacramento. Canticum in repositione sacra menti decantar: solitum.
ADMIRABLEMENTE. adv.ra- Con admiración.
iAffW ,mirabi!iter.:
'.
i
ADMIRACION, s. f. La acción y efecto de ad
mirar. Admiratio.
admiración. La sorpresa que causa la vista ó
consideración de alguna cosa extraordinaria ó
- inesperada. Admiratio. .
admiración. Orí. Nota que se figura con nn pun
to y una linea perpendicular encima en esta
forma ( ! ), y se pone donde acaba la cláusula ú
oración , y el sentido y tono de la admiración
es perfecto. Esta misma nota de algún tiempo á
esta parte se acostumbra poner inversa asi ( ¡ )
antes de la voz en que comienza este sentido y
tono cuando los periodos son largos. Admirationis nota.
es una admiración. loe. fam. con que se pon
dera la perfección de alguna cosa. Mirandum,
res mira:
ADMIRADO, DA. p. p. de admirar. Úsase
también en sentido activo por el que se admira.
ADMIRANDO , DA. adj. ant. Lo que es digno
de ser admirado. Mirandas.
ADMIRANTE, p. a. ant. de admirar. El que
aemira Admirator:
ADMIRAR, v. a. Cansar admiración. Adthirationem moveré , inferre.
admirar. Mirar una cosa con admiración. Úsa
se también como recíproco. MirarL ." '
ADMIRATIVAMENTE, adv. m. ant. Con ad
miración. Mirandum in modum.
ADMIRATIVO, VA. adj. ant. Lo que causa ad

ADO
miración. Admirahile , res mira. • "
admirativo, adj. ant. Admirado ó maravillado.
Adm&atioae .taptus.
ADMISIBLE, adj. Lo que es digno de admitirse.
AcciptaiiU , accipi dignan*. .- >
ADMISION, s. f. La acción y efecto de admi
tir. AdmtSiio.
1 > v
ADMITIDO , DA, p. p. de admitís.
admitido. Con los adverbios bien ó mol lo mis
mo que bien o mal qoiíto. Beni vil mali
acceptus.
ADMITIR, vi a. Recibir ó¡dár entrada. Admit
iere , excipere.
admitir. Aceptar. Accipere, admitiere. •
admitir. Permitir ó sufrir ; y así se dice : esta
causa no admite, dilación. Ktcipere, pati.
ADMONICION, s. f. Advertencia ó amonesta- cion, que es como mas comunmente se dice.
Admonitio.
.r
admonición* ant. Lo mismo que amonestación
Ó PROCLAMA..
' •• " I I""
ADMONITOR, s. ra. El que amonesta. Tiene
poco uso , fuera de algunas comunidades reli
giosas en qUe-hay este ofkio. Monitor.
ADNADO, DA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
alnado ó entenado. 1
'.'
ADNATA.. tv S.Ar.at . La túnica exterior del ojo.
Adnata in oculis túnica.
ADO- adv. L ant. Lo mismo que adonde. ; • A
ADOBAD1I LO. s. m. d. de adobado.
ADOBADO, DA. p. p. de adoba».
adobado: s. xa. La carne del 'Ionio 6 solomo del
puerco, puesta en adobo. Suilla caro murta
quaJ.tm ex aceto , sale et aromatibus condito,
■ qvast salsamentum , servato. ■
adobado, ant. Cualquier manjar compuesto ó
guisado. Vondimeutum. . ..
ADOBADOR , RA. s. m. y fi El que adoba. Con. diens.
•'. 1
ADOBAR, r. a. Componer, aderezar. Reficere.
adobar. Poner ó echar en adobo las carnes y
otras posas para conservarlas y darles sazón.
Carnes , et alia quae in usum ciborum reponuntur , morid candiré. ■ • ; '.
adobar. Curtir las pieles y componerlas para
'varios usos. PeUes continuare.
adobar. Guisar las viandas ó componerlas. Con- din. . . ■ • ■■ .. .... .i . ^ f .
adob ar, ant. Lo mismo que ractas. , ajustas.
ADOBE. s.ra. EUadrillo sin cocer. Later crudas.
ADOBERA, s. f. ant. Obra hecha de adobes.
Opus ex lateribus crudis. .'.? .• '
ADOBERÍA,
s. f. El lugar \ donde
adobes. Latirariaj
.'■ .. se
. ; hacen Jos
adobería. Un algunas partes lo mismoque te
nería.
ADOBÍO. s. m. ant. Adorno. Ornatus.
adobío. ant. Lo mismo que adobo por reparo
o composición.
. •• '■
ADOBO, s. ra. Reparo ó composición de alguna
cosa. Reftctio , rtparatio.
adobo. El caldo compuesto de vinagre , sal , oregano , ajos y pimentón , que sirve para sazo
nar y conservar las carnes, especialmente la
de puerco. Llamase también ast cualquier cal
do ó guiso que se hace para sazonar y conser
var otras cosas. Condimentum ex aceto et aromatibus , cibis diutiús servandis.
adobo. La mezcla de varios ingredientes que se
hace para curtir las pieles ó dar cuerpo y lus
tre a las telas. Mixtura tt compositio quaedam
adobo. El afeite ó aderezo de que usan las mugeres para parecer mejor. Fucus mulitbris.
adobo, ant. Lo mismo que adorno.
adobo, ant. Ajuste , convenio. Ctnventio.
ADOCENADO , DA. p. p. de adocenar.
adocenado, adj. Lo que por sn muchedumbre
y excesivo número está muy apretado y con
fundido.
. ••
.
ADOCENAR, v. a. Poner por docenas y con se
paración algunos géneros y mercancías. Mer
ees in daodtnarios fasces distributas reponere.
adocenar, v. a. Comprender ó meter a algu
no entre gentes de menos calidad. In vul^o
aliquem numerare.
ADOCIR. v. a. ant. Lo mismo que llevar , te
ner O CONDUCIR.
ADOCTRINADO, DA. p. p. de adoctrinar.
ADOCTRINAR.v.a.Lo mismoque doctrinar.
ADOLECENTE. p. a. ant. Lo mismo que ado
leciente.
.ADOLECIENTE, p. a. ant. de adoTecer. El
que adolece. Hallase aplicado también a la par
re doliente ó enferma. Aerrotans.
ADOLECER. V. n. Caer enfermo ó padecer al
guna enfermedad habitual. Aerrotare.
adolecer, met. Hablando de los afectos ó pa
siones es estar sujeto á ellas. Aliquo dolare
affici.
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adolecer, v. a. ant. Causar dolencia 6 i
.-medad. Afferre dolartm, aegritudinem.
ADOLECERSE, v. r. ant. Dolerse , 1
compadecerse. Condoleré.
ADOLENCIA. s. f. ant. Lo mismo que dolencia.
ADOLESCENCIA, s. f. La edad desde catorce
hasta veinte y cinco años. Adolescentia.
ADOLESCENTE, adj.Lo que esta en la adoles
cencia. Adolesctns.
ADOLESCER.v.n.ant.Lo mismo que adolecer.
ADOLORADO , DA- adj. ant. Lo mismo que
ADOLOR1DO , DA. adj. Lo i
R1DO.
ADOMICILIADO, DA. p. p. . de adomiCIllARSE.
ADONADO, DA. p. p. ant. de adon a ríe.
adosado, ant. Colmado de dones de Dios. Caelestibus donis ornatus.
ADONARSE. v. r. ant. Acomodarse, proporcio
narse. Tempori'serviré.
ADONDE, adv. 1. Suele usarse con verbos de
quietud por lo mismo que donde i pero sú
propio y acertadq osa es con algunos verbos
de movimiento, come ir, venirt caminar?
y vale Á que parte, ó Á la parte quí.
Onót* Quorturnt.
:..
ADONDE BUENO Ó DE DONDE BUENO ? mod. 3*lv.
- taai. Lo mismo que adonde va o se dondí»
viene? I¿ub r Vnde i Qaorsuwt ? Undemam f
ADON1CO. adj. Pros, que se aplica á una *s<»
pecie de verso , que consta de un dáctilo y un
espondeo , y se usa en el fin de cada estrofa
de versos sancos. Adonium.
.v.- . *
ADONIO. s. m. Pros. Lo mismo que adontcó.'
ADONIS, s. m. Nombre tomado de la mitología,
que por semejanzase aplica al mancebo hermo
so y bien dispuesto. Adonis, pulcherrimus.
ADOPCION, t. f. La acción y efecto de adop
tar. Adoptio.
ADOPTACION, i. f. ant. Lo irusmo que adop
ción.
X
.•
;— -.
ADOPTADO, DA. p. p. de adoptar.
ADOPTADOR , RA. K m. y f. Bl que adopta,
Adoptator.
■■
ADOPTANTE-p.
a.
de
adoptar.
El
g.ue
ta. Adoptar.s.
■' '. r
■ J'adop^■»
ADOPTAR, v. a. Prohijar. Adoptare. - •
adoptar, met. Recibir o admitir alguna- «pi
ntón, sentencia ó máxima, aprobándola y si- guiendola. Admitiere opmionem
■*
adoptar, ant. Ingerir la rama de un árbol en
otro. Inferen arborts.
'•*>
ADOPTIVO , VA. adj. que se aplica al hijo qoe
lo es por adopción. Hallase usado también en
sentido místico. Adoptivus jilius.
'• '-*■
ADOQUIER. adv. J. ant. Adonde quiera, en
cualquiera paite. Vbicumque, ubique , uMvis.
ADOQUIERA. adv. 1. ant. Lo mismo qué ado. QOITR.
ADOQUIN, s. m. La piedra cuadrilonga de sillena que sirve para enlazar los solados y em
pedrados.Silex quadrarus annectrndopavimen
ta lapidibus strato.
ADOR.s.in. El tiempo limitado de retar en paí
ses y términos donde con intervención de las
justicias se reparte el agua para este efecto. Tempuí praefixum irrigationtbut agrorum.
ADORABLE, adj. Lo quees digno de adoración.
Adorabilis.
ADORACION, s. f. La acción y efecto de ado
rar. Adoratio , cultas , ittntratio.
ADORADO , DA. p. p. de adorar.
ADORADOR, RA. s.'tm y f. El que adora.
Adorator , cultor,' »
ADORANTE, p. a. de adorar. El que adora.
ADORAR, v. a. Honrar y reverenciar con cul
to religioso ; lo que principal y propiamente
se debe á solo Dios , y por el k la Virgen sanrisima , á los ángeles y santos, á las imágenes
y reliquias sagradas. Adorare.
adorar, met. Amar con extremo. Adamare,
arderé.
adorar. Besar la imri» al papá en señal de re
conocerle por legitimo sucesor de san Pedro.
Adorare.
ADORATORIO . s. m. En la América llamaron
asi los espartóles á los templos de los ídolos.
Idolorumfanum.
,
ADORMECER, v. a.^Dar ó causar sueño. Usa
se mas comunmente como reciproco. Sopire.
adormecer, met. Acallar, entretener. Verbis
tenere , consopirr. • '
adormecer, v. n. ant. Dormir. Dormiré.
adormecer, v. a. mer.. palmar, sosegar. Miti'
tare , sedare.
ADORMECERSE, v. r. Empezar á dormirse 6
ir poco a poco venciéndose del sueño. Dor
mitare.
adormecerse, v. r. met. Hablando délos ri«

I

ADR
cios , deleites &c. es permanecer en ellos , no
dejarlos, ln vita* senescere.
adormecerse. Entorpecerse , envararse. Torpescere.
ADORMECIDO, DA. p. p. de adormecer y
ADORMECERSE.
ADORMECIMIENTO, s. m. La acción y efec
to de adormecer o adormecerse. Torpor.
ADORMENTADO, DA. p. p. ant. de ADOR
MENTAR.
ADORMENTAR, v. a. ant. Lo mismo que adorMECER. .£.•.:.
'V
ADORMESCER. v. a.ant. Lo misino que ador
mecer.
ADORMESODO.DA.p.p.anr.de adormescer.
ADORMESCLMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
adormecimiento.
• •■"
• •
ADORMIDERA, s. f. Genero de plantas anuas,
de las que se cultivan algunas especies y va
riedades para uso de la farmacia y adorno en
adormidera «linca. Especie de adormidera,
que se distingue por la flor blanca, y de cuyos
frutos se saca por incisión el opio, Papaver somniferum.
>
adormidera marina. Planta perenne , cuyas
hojas son grandes , carnosas y recortadas , y el
fruto es una vaina larga y encorvada. Crece en
los arenales de nuestros mares, y está toda lle
na de un zinno amarillo de mal olor. Chelidoniutn glaucistm.
- ■•
adormidera negra. Variedad de adormidera,
que se distingue de la blanca en ser mas peque
ña y en tener las llores de color purpureo. Se
cree que el opio que se saca de eliaes de menos
virtud. De esta adormidera asi como de la blan
ca se cultivan para adoruo algunas variedades
de flor doble, Papaver somniferum.
ADORMIDO, DA. p. p. ant. de adormir.
ADORMIMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
A DORWECIM1ENTO.
O'.lí. 1 I l -í.
ADORMIR, v. n. ant. Adormecer.1 Soporare.
ADORMIRSE.v.r.ant.Lomismoque dormirse.
ADORMITADO , DA. p. p. de adormitarse.
ADORMIT ARSE.v.r.Lo mismo que dormitar.
ADORN ACION. s.f. ant .Lo mismoque aDo n Nó.
ADORNADO , DA. p. p. de adoriíar. ' ■■
ADORN ADOR, RA. s. m. v fc El que adorna.
ADORNAMIENTO, s. m. 'ant. Lo mismo que
adorno.
.ti.: —
ADORNANTE. p. a. de adornar. Lo que adorADORN.AR.v.a. Hermosearcon adornos.Orn^r?.
adornar, met. Se dice de las prendas ó circuns
tancias que distinguen algún sugeto. Ornare.
ADORNISTA, s.m. El que hace ó pinta los ador
nos de salas , gabinetes y muebles preciosos.
Entre ios romanos fue o6cio de palacio en tiem
po de los emperadores. Ornatuum cujusque generis fabricator aut pictor , ornamentarias,
trnator.
adornista, s. m. El pintor de adornos. Ornamentoram pictor: \ ADORNO, s. m. Lo que sirve para la hermosu
ra ó mejor parecer de alguna persona ó cosa.
Ornatos.
. .
adorno, s. m. Planta anual toda carnosa , que
produce á los extremos de los tallos unas ñores
o bien blancas ó encarnadas , jaspeadas con
estos colores. Jmpatiens balsamina.
adorno. Germ. El vestido.
.. ¡ ■
adornos, p. Germ. Los chapines. . . , >
ADORO, s. ra. ant. Lo mismo que adoración.
ADOTRINADO.DA. p. p. ant. de adotrin ar.
ADOTR1NAR. v. a. ant. Lo mismo que doci
TRINAR.
• '• '
ADQt'ERIDO, DA. p. p. ant. de adquerir.
ADQUERIR.v. a.ant. Lo mismo que adquirí ía.
ADQÜIRENTE. p. a. de adquirir. El que ad
quiere. Acquirens , comparan*.
ADQUIRIDO , DA. p. p. de adquirir.
ADQUIRIDOR , RA. s. m.y f.El que adquiere.
Á buen adquiridor rúen expendedor, ref.
que advierte que la hacienda , que con traba
jo y afán se adquirió, viene por lo común á
parar en manos de quien en breve tiempo la
disipa y consume. Congerit labor opis , ut perdat prodigalitas.
N. ' •
i
ADQUIRIENTE, p. a. de adquirir. Lo mismo
que ADQÜIRENTE.
ADQUIRIR, v. a. Alcanzar, ganar , conseguir.
Acquirere.
....
ADQUISICION, s. f. La acción y efecto de ad
quirir. Acquisitio.
ADQUISIDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que adquiridor.
ADQUISITO , TA. p. p. irrég. dé adquirir.
ADRA. s. f.Turno ó vez.Vices , ordo successivus.
ADRADO , DA. adj. ant. Lo que esta apartado
ó ralo. Di¡junetus , rarus.
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ADRAGANTE. V. «oma adrábante.
ADRALES, s. m. p. p. Ast. Tejido de varillas
delgadas que se pone en los carros por delanre
y a los ladus para que no se caiga lo que se
conduce en ellos. Vallum curras , crebris sudibus contextum.
'. , -,ADREDAÑAS. adv. m. ant. Adrede ó de pro. ptisito. Oe industria.
. . <
ADREDE. adv. m. De propósito, de caso pensa
do. De industria. .;: ; , ■
ADREDEMENTE, adv. m. fam. Lo misino que
ADREDE.
... ¡.
ADRESZO. s. m. ant. Lo mismo que aderezo.
ADREZADO , DA. p: p. ant. de adrezar y
ADREZARSE.
ADREZAR, v. .1. ant. Lo mismo que aderezar.
ADREZARSE, v. r. ant.* Enderezarse , empinar
se , levantarse. Erigere se , assurgere.
ADREZO. s. m.ant. Lo misino que aderezo.
ADRIAN, s. ni. ant. Lo mismo que ojo de pollo.
ADRIÁTICO, adj. que se aplica al inar ó golfo
' de Venecia. Usase como sustantivo. Adriaticum mare , Adria.
ADRIZAR, v. a. Náut. Enderezar. Erigere.
sublevare. •
. !•■
•. .."-j— 1
ADROLLA, s. f. ant. Trapaza ó engaño qiie se
hace en las compras ó ventas. Fallada,Jraus.
ADROLLERO- s. m. ant. El que vende o com
pra con i-n:,.iúo. Fall.tx ,fraudulentas.
ADRUBADO, DA. adj. ant. Gibado ó contrahecho. Gibbosus , gibbtr. V
., ' ¡-.'.\ '■ ■•
ADSCRIBIR, v. a. Destinar ó agregar á un clé
rigo al servicio de alguna iglesia determinada.
Usase también como reciproco. Adscríbete. •
ADSTRICCION. s. £ ant. Lo mismo que as
tricción. • . '
•;}:■' .\v' ,i
ADS.TR1NGENTE. p. a. ant. de adstringir.
ADSTRINGIR. v. a. ant. Lo mismo que .as
tringir.
■
■ ■ ?.;>■••••'
ADUANA, s. f. Casa pública destinada en algu
nos piteólos para registrar los géneros y mer
caderías que entran en ellos, y cobrar los dere
chos que adeudan. Aedts fublicat victigaHbus
exigendis.
"
i
aduana. El derecho que se paga por los géne
ros y mercaderías que entran en los pueblos:
asi se dice estos géneros han pagado aduana.
Portorium.
aduana, met. y fam. El reconocimiento o jus
to ó introducido por el cual pasan siempre
algunas cosas ó personas. Omnibus aperta.it
quasi publica dornas.
. • '■ ' «, *
aduana. Germ. El lugar donde los ladrones jun
tan las cosas hurtadas , y también el burdel ó
mancebía.
t. >. ■■
, , ih/'a
pasar por todas las aduanas, f. met. y fam.
que se dice de las cosas que han tenido su curso
- o examen por todos los medios cotrespoudientes. Éxactiori trutina expendí. .i. -. . i ■.
ADUANADO, DA. p. p.. de aduanar; .
ADUANAR, v. a. Registrar en la aduana los
géneros ó mercaderías , pagar los derechos en
ella.
Merces recenten
,... vectigalia
bus solvere.
..■ \ •'
T . , pro
... mtreii,S#i
ADUANERO, s. m. El administrador de la adua
na. Publicanut , teloniariusADUAR, s. m. Población movible de que usan
los árabes compuesta de tiendas, chozas ó ca
banas. Attegiae , magalia.
.'.i'-.Jí
aduar. El conjunto de tiendas ó barracas que
hacen los gitanos en el campo para su habita
ción. Aegyptiorum erronum statin.
ADUCAR, s. m. La seda que rodea exteriormente el capullo del gusano de seda, la cual siem
pre es mas basta.
/ j/.i.
adúcar. La seda que se saca del orcal , y tam
bién el mismo orcal.
i ,i( '. i . .
adúcar. La tela hecha con la seda del mismo
nombre.
a -. . • o • • <\.\ o. / t*t ■>.
ADUCIDO, DA, p p. ant. de aducir.
ADUCIR, v. a. ant. Traer , llevar , conducir, en. viar. Adducire. • ..■<■
■< v u
j
ADUCHO, CHA. p.p. ant. de aduoir. ¡ .1
aducho, adj. ant. Lo mismo que ducho. ,
ADUENDADO, DA. adj. fam. que se aplica al
que tiene las propiedades que se suelen atri
buir a los duendes. Larratus homo , homuncio
lemuribas similis.
. t ..ii
ADUFE, s. m. Lo mismo que pandero.
ADUFERO , RA. s. m. y f. El que toca el adu
fe. Tympanorum pulsator.
(•.'.''/.
ADU LA. s. f. Náut. Cada una de las vueltas que
hace^l cable ú otra cuerda recogida. Rudentis .funis
spirae.
tit,
funis convoluti
cotí
ADUJADO, DA. p. p. de adujara •
■
ADUJAR, v. a. Náut. Recoger en rosca algún
cable ó cuerda. Rudintem cowolvere.
ADUJERA, ADUJESE, ADUJO. Tiempos ir• regulares del verbo ant. aducir.
.1 ....
ADUJO, JA. p. p. irreg. antc.de aducirá t.'i
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ADULA, s. í.p.Ar. En las tierras de regadío el
terreno ó termino que no tiene riego desjnado.
i. ic-<( non irriguus.
adula./'. Ar. Lo mismo que dula.
ADULACION, s. f. La acción y efecto de adu
lar. Adulatio, assentatio.
ADULADO» DA. p. p. deovDULAR.
ADULADOR , RA. s. m. y f. El que adula. Adulator.. ¿ r»p •
, ,. ,■
■ . .1
ADULAR.v. a. Decir ó hacer can estudio loque
se cree. puede agradar a otro. Usase alguna vez
como reciproco. Adulari, astentari.
ADULATOIUO , RIA. adj. Lo que adula 6 Uion]ea.Adulatorius.
ADULCIDO, DA. p. p. ant. de adulcir.
ADULCIR, v. a. ant. Dulcificar , endulzar.
ADULEADO, DA. p. de adulear.
ADULEAR. v. n. p. Ar~ Vocear ó tocar á la
dula. Vociferare.
ADULERO. s. m.p.Ar. Lo mismo queDULERO.
ADULTERACION, s. f. La acción y efectode
adulterar. Adulteratio.
ADULTERADO , DA. p. p. de adulterar.
ADULTERADOR , RA. s. m. y f.El que adul
tera. Adultcrator.
j
ADULTERANTE, p. a. ant. aIc adulterar.
El que adultera. Adulteran;.
ADULTERAR, v. n. ant. Cometer adulterio.
Adulterare , adulterium committere.
adulteí aA.v. a. niet.Viciar, falsificar, contra
hacer alguna, cosa. Faltare , corrumpere.
ADULTERINAMENTE, adv.m- fam. Con adul
terio. Cum adulterio.
ADULTERINO, NA. adj. qué se aplica al hijo
habido por adulterio, y a lo perteneciente al
adulterio. Adulterinus.
adulterino, met. Falso, falsificado, contrahe
cho. Adulterinus. <
ADULTERIO, s. m. El ayunramíenro camal de
hombre con inuger siendo cualquiera de los dos
casado. Adulterium.
ADÚLTERO, RA. s. m. y f. El que comete adul
terio. Adulter.
ADULTO , TA.ad¡.E!queestá en la edad de la
adolescencia-. Adultas.
ADULZADO , DA. p. p. ant. de adu lzar.
ADULZAR, v-. a.ant. Lo mismo que endulzar.
adulzar. Hacer los metales mas dóciles y fáci
les de trabajar. Mollire.
ADULZORADO, DA. p.p.anr.deADULZORAR.
ADULZORAR; v. a. ant. Dulcificar, suavizar.
Mollem reddere , mitigare. •
ADUMBRACION, s. f. Pipt. La parte que no
alcanza á tocar la luz en la figura ú objeto ilu
minado. Umbrae.
U/.ü;
ADUNACION. s. f. ant. La acción y efecto de
adunar. Adanatio.
'
ADUNADO, DA. p.p. ant. de adunar.
ADUNAR. v. a. ant. Unir, juntar, congregar.
Hallase usado también como recíproco. Adu
nare i adifnari, in unum convenire.
ADUNIA, adv. ra. ant. En abundancia. Abundi;
affatim.
ADÚR.adv.'m. ant. apenas , con dificultad.
ADURADO , DA. p. p. ant. de adurar.
ADURAR. v. n. ant. Durar, ser de muchoaguantc; Durare, firmum esse.
ADÚRAS- adv. m. ant. Lo mismo que apenas,
Ó CON DIFICULTAD.
ADURIDO , DA. p. ant. dé adurir.
ADUR1R. v..a. ant. Quemar , causar un excesi
vo calor ó encendimiento , calentar en dema
sía. Ad'trtrf.
tlMn
ADURMIDO, DA. p. p. ant. de-ADURMiRSE.
ADURMIRSE. v. r. ant. Lo mismo que dor
mirse.
ADURO. adv. me ant. Lo mismo que apenas,
con dificultad.
ADUST1BLB. adj. Lo que se puede adurir ó que
mar. Quod comburi potest.
ADUSTION. s. f. La acción y efecto de adurir
ó quemar. Adustio.
ADUSTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de
quemar. Quod urere potest.
ADUSTO, TA. p. p. irreg. ant. de adurir.
adusto, adj. met. ant. que se aplicaba á la región
o pais muy expuesto al ardor del sol. Adustas,
ardens.
adusto, met. Se dice del sugeto que es de genio
melancólico y poco tratable. Tétricas , asper.
ADUTAQUE. s. f. ant. La harina de la adárga
ma. Purior simila.
ADVENEDIZO, ZA. adj. Por menos^:10'se
dice de cualquiera que viene de fuera á esta
blecerse en algún pais ó pueblo sin empleo ú
oficio. Exter , extraneus.
advenedizo.
extrangero 6 forastero. Advt• na , externasEl, alienígena.
advenedizo, ant. El que de la gentilidad 6 de
la secta mahometana se convertía a nuestra, re
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ligion. Advena , rtctns conversas ad religionem catholicam.
•
• •■ '
ADVENIDERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
VENIDERO. ' - «ADVENIDO 'i DA. p. ant. de advenir.
ADVENIMIENTO-Svm. Lo mismo que venida.
ADVENIR- v. :n. anr. Lo mismo que teñir.
ADVENTAJA- ^ f- *'<"• f- Ar. La mejora ó al
haja que la muger ó el marido que sobrevive
- saca de los bienes del consorcio antes' de la d¡.\ visión. Melioratio , jus eligendi ali^aid ex bonis con/ugis defuncti, antequam divtaantur.
ADVENTÍCIO y CIA., adj. Lo que es extraño 6
sobreviene, a diferencia de lo que es natural
y propio. Advttuitius.
■
ADVENTO, s. in- anr. Venida ó llegada. Adventus.
i • k.i
AD VERACION, s. f. anr. La acción y efecto de
adverar. A/Jlrmatio.
yadveración, ant Lo mismo que xertificacjon por el instrumento en que se asegura la
verdad de algún hecho.1
ADVERADO , DA} p. p. ant. de adverar.
ADVERAR, v, a, laor. Ceitificar , asegurar , dar
por cierra alguna cosa. AJfirmare.- >
ADVERBIAL, acij. Gram. Lo perteneciente al
adverbio. Ad adverbium perttnens.
> .
AD VERBIALMBNTE. adv. ra. Gram, Á mo
do de adverbioócomo adverbio. Advtrb'usüter.
ADVERBIO. .i~ m. Gram. Una de. las parees de
la oración qje se junta al verbo para modifiCar y detenñi&jr su. significación. Advtrbium.
ADVERSADO , DA. p. p. ant. de adversar.
ADVERSADORAS, m. ant. Lo mismo que adi. VERSARIO 0 CONTRARIO.
•". ' ' '
ADVERSAMENTE, adv. m. Con adversidad.
. Adverse. : -j . <u.i . •
■>
■ ■
ADVERSAR, v. a. ant. Oponerse , conuatiar,
•.[.resistir ó otro. Adversaré , resistiré.. . >
ADVERSARIO, .s. jn. El contrario o enemigo.
Adversarias, contrarias. . I .< .
jlpytRSARios- ti lEntxe. los eruditos las! notas y
apuntamientos de diversas noticias' y materias,
tl puestas en método de tablas r k fin de tenerlas
a la mano para alguna obra d escrito.. Adver
saria. . .., ■:,.):..
-, .' <: n t \ . '
adversario , ría. adj. ant. Lo mismo que ajd-i .VERSO. •
• U.'i.. I .¡..ti
ADVERSATIVO , VA. Gram. adj. qtiecomun. - mente se usa en la- terminación femenina , y
.i se ¿plica á aquellas partículas queexpresan
alguna oposición .y contrariedad entre lo que
< se ha dicho y'lo.que se pasa á decir. Particú.¡¡loe adversativa!.
ADVERSIDAD, s. f. Suceso adverso ó contra
en?. Adversitas. ' ■■ '■
)i .' <...'.
ADVERSION.s.f.ant.Lo mismo que aversión,
adversión, jaat. Lo mismo que advertencia.
AD VERSO , SA. adj. Lo que es conttario'o des. graciado.. Adversas, contrarias. ■
.d,
adverso. Poét. Se dice de las cosas qUe están en
. lugar opuesto ó enfrente de otras. Adversas,
oppositus.
ADVERTENCIA, s. f. La acción y.efecto de
advertir. Monitam , documetttom. I..'- '
AD VERTID AMENTE, "adv. m. Conadvettenr
cia. Meditat) , scienter.
. iADVERTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de aDiveivtido. ValJe expertas , solers, . ■ . • .
ADVERTIDO , DA: p. p. de advertir.
advertipo. adj. Capaz, experto, avisado. Ex
pertas , -e-olers,
, ■■• • : i .
ADVERTIMIENTO, s. m. Lo mismo que ad
vertencia.)!) ,.u. r .-, .' ..'
,
r
ADVERTIR. v¡ «.Echar de ver .reparar ó co
nocer alguna cosa. Advertere.
advertir. Prevenir , enseñar ó aconsejar. Docere , commonefacere.
■■.}•.
ADVERTIRSKi- v. r. ant. Recapacitar , caer en
la cuenra. Providere , praecavere.
-£DVIENTO.. * nvEl tiempo santo qHe celebra
ia iglesia desde el domingo primero de los cua. tro que. preceden a la Natirídad de nuestro
señor Jesucristo hasta la misma vigilia de esta
tiesta. Adventos.
" ,»• ■
ADVOCACION, s. f. El título que se da á al. gun templo , capilla ó altar dedicado á nuestro
Señor , á la Virgen ó á alguno de los santos.
También se llama asi el que tienen algunas imáv genes para distinguirse unas de otras , como la
'de Atocha, de ta 'Antigua Scc. Tituü quibus
saaCAS imagines diznoscimus tt ventramar.
t.v>v<Wk% ion.anr.íbr.Lo mismo que ¿vocación.
advocación, ant: Lo mismo que aboqacia. ,
ADVOCADO, i. m. ant. Lo mismo que a bocado.
advocado, da. p. p. ant. de advocar.
-ADVOCAR, ant. Lo mismo que abosar.
advocar, v. a. for. ant. Lo mismo que avocar.
ADVOCATORIO, RIA. adj. ant. Lo mismo
. que CONVOCATORIO.
i .
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ADYACENTE, adj. Lo mismo que accesorio.
adyacente, adj. Se aplica á las cosas que,pertenecen i otras ó dependen de ellas. Usase
también como sustantivo. Asi decimos le ha
tocado en la partición la casa grande con las
cocheras y caballerizas adyacentes : la dehe- sa y sus adyacentes pertenecen á tal pueblo.
adyacente, adj. Geog. Se aplica á las islas que
- están inmediatas á algún continente ó isla prin
cipal á que pertenecen. Adjacias Ínsula.
ADYUNTIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
conjuntivo.
ADYUTORIO, s. m. ant. Ayuda, auxilio , socoito. Adjutorium , juvamen.
AE
ASCHADERO, s. m. El lagar destinado pan ae-ctur. Arta qud frumenta cribrantur. -• •
AECHADO, DA. p. p. de aechar.
AECHADOR, RA. s. m.y f. El que aecha. Cribrans.
AECHADURA. s. !. El desperdicio que queda
después de aechado el trigo y otras semillas.
Úsase mas comunmente en plural. Excreta.
AECHAR, v. a. Limpiar con harnero ó criba el
trigo u otras semillas. Cribrare.
AECHO. í..m- La acción de aechar. Frumenti txpargativ.
AELLAS, s. f. p. Germ. Las llaves.
AER. s. m. ant. Lo mismo que aire.
AÉREO , REA. adj. Lo que es ó consta de aire,
ó lo perteneciente a el. Atrios vel aereas. ■
aéreo, mee. Lo que es fantástico y no tiene so
lidez ni fundamento. Aé'rius , vanas.
AERIFORME. Quim. adj. qae se aplica á lis
sustancias que se parecen al aire atmosférico
siendo Huidos diferentes de él. Aeri similis.
ARROMANCIA. s. f. Adivinación supersticio
sa por ios fenómenos y meteoros del aire. Divinatio ex eis , quae i* aere observantur.
AEROMÁNTICO. s. m. El que profesa la aeromancia.
?"J¿!X -..AFA
AFABILIDAD. 9. f. Suavidad , dulzura , agrado
en la conversación y trato. Affabilitas.' 1
AFABILÍSIMO, MA.»ej. sup. de afable. Valdi affabilis.
...
AFABLE, adj. Agradable , dulce , suave en la
c; conversación y trato. Affabilis , gratas. ' 1
afable, ant. Lo que se puede hablar. Fandus.
AFABLEMENTE, adv. m. Con afabilidad. Affabiliter.
AFABULADOR. s. m. ant. Lo mismo que fa
bulista.
> .-"
i.i
AFACA, s. f. Planta anua indígena de Esparta,
de un pie de altura , con las hojas de figura de
alabarda armada de zarcillos; las flores son
- amarillas , y el fruto es una vaina cubierta de
pelo áspero. Lathyrus aphaca.
AFACBR. v. a. ant. Tratar, comunicar, fami
liarizarse. Usábase también como recíproco.
AEACIMIENTO. s. m. ant. Comunicación , tra
to , familiaridad. Familiaritas.
AFAICIONADO , DA. adj. ant. de que se usaba
con los adverbios bien 6 mal , y valia lo mis
mo que sien ó mal agestado. Gratos aut
ingratus ,fotdus aut venustas aspecta.
AFALAGADO, DA; p. p. ant. de afalagar'.
AFALAGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
halago.
AFALAGAR. v.a. anr. Lo mismo que halagar.
AFALAGO. s. m. ant. Lo mismo que halago.
AFAMADO , DA. p. p. ant. de afamar.
afamado, adj. Lo mismo que famoso.
afamado, ant. Lo mismo que hambriento.
AFAMAR, v.a. ant.. Hacer famoso, dar fama;
comunmenre se entiende por la buena. Há
llase usado también como recíproco. Habilita
re , claritatem dar», ¿Ilustrare.AFAN. s. m. El trabajo demasiado y congojosa
solicitud. Anxietas , nimia solicitado.
ajan. ant. El trabajo corporal , como el de los
trabajadores ó jornaleros. Labor , defatigatio,
ixercitatio corporis* •
AFANADAMENTR adv. ra. Con afán. Anxii.
AFANADO , DA. p. pv de afanar.
AFANADOR, RA. s m. y f. El que afana. Anxittí , anxifer.
AFANAR, v. n. Fatigarse en algún trabajo 6 so
licitud. Se usa mas comunmente como récí*
; : proco. Ansiare, defatitari.
afanar, ant. Trabajar corporalmente. Labora.re anxii.' .
afanar afanar y nunca medrar, ref. que
da á entender la desgracia de algunos que par
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mas trabajo y diligencia que pongan nunca
mejoran de fortuna.
AFANOSO , SA. adj. Lo que es muy penoso ó tra
bajoso. Aerumnosus , solicitus , angorem cau
saos.
....
.■ .
afanoso, sa. adj. El que se afana. Anxius,fatiratas , solicitus.
AFANO,
VFAÍÍO, s. m. ant. p. Ar. Lo mismo que afán
ó FATIGA.
AFASCALADO , DA. p. p. de aFascalar.
AFASCALAR. v. a. Agr. p. Ar. Hacer en el
campo montes ó hacinas que llaman Fascales
de a treinta haces de mies recien segada cada
una. Fasces cumulare.
AFEADO , DA. p. p. de afear.
AFKADOR , RA. s. m. y f. El que afea. Foedans , deturpans.
AFEAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de afear. Deformatio , deformitas.
AFEAR v. a. Causar t'tildaa. Foedare, deturpare.
afear, met. Tachar, vituperar. Vituperare.
AFEBLESCERSF.. v. r. ant. Adelgazarse , debi. Utarse. Tenuari, glacilescere.
AFECCION, s. £ Afición ó inclinación. Affectus , animi inclinatio.
afección. La impresión que hace una cosa er>
otra causando en ella alguna alteración ó mu
danza. Affectio.
afección. En los beneficios eclesiásticos la re. serva de su provisión , y comunmente se en
tiende por la correspondiente al papa. Annexio , adjeetto. i
.
AFECION. s. f. ant. Lo misma que afición.
AFECIONADO, DA. p. p. ant. de atecionar.
AFECIONÁR. v. a. ant. Lo mismo que aficio
nar. Usábase cambien como recíproco.
AFECTACION, s. f. La acción y efecto de afec
tar. Affcct.it w.
i .■
:T
AFECTADAMENTE, adv. m. Con afectación.
Affectat'o*,.} i
' t> .
AFECTADO , DA. p. p. de afectar.
afectado.' adj. El que afecta ó presume. Ex
quisitos nimis.
' i'
AFECTADOR, RA. s. m. j f. El que afecta.
Nimis exquisita munditid cultas.
AFECTAR, v. a. Poner demasiado estudio ó cui
dado en las palabras, movimientos V adornos
de forma que se hagan reparable». Verba ¡estum , habittim stodiosius conqoirere.
afectar. Fingir, como la ignorancia, el zelo
&c. Fingere , simulare.
afectar. Unir ó agregar. Dícese mas comun
mente de los beneficios eclesiásticos. Annectere , alligart.
afectar, ant. Apetecer y procurar alguna cosa
con ansia y ahinco. Affectare.
AFECTILLO. s¿ m. d. de afecto.
AFECTÍSIMO! M A. adj. sup. de afecto. Aman- tissimus , amicitid conjunctissimus .
AFECTIVO , VA. adi. Lo que pertenece al
alecto ó procede de él. Es usado en lo místico.
Affectu plenos.
I
■> ./. i
AFECTO, s. m. Cualquiera de las pasiones del
animo , como de ira, amor, odio £tc. Se dice
mas particularmente del amor ó cariño. Animi
affectio.
afecto. Llaman los médicos i algunas dolencias
ó enfermedades , como afecto de pecho ó ca
pital. Affectus capitis , peetoris rj-c.
afecto. Pint. La expresión y viveza de la ac
ción en que se pinta la figura. Vivida gestas
imago, ad vivum expressa.
afecto, ta. adj. Inclinado á alguna persona ó co
sa. Benevolens alicui,amans HtteraS.otia iyc
afecto. Aplicase al beneficio eclesiástico que
tiene alguna particular reserva en su provisión,
y mas comunmente se entiende de la del papa.
Annexus, aggregatus.
afecto. Se aplica algunas veces á las posesiones
ó rentas que están sujetas a alguna carga u
obligación, v.g. el mayorazgo está afecto á
varias capellanías: esta casa se halla afecta a
una fianza. Adiictus , obnoxias.
afecto. Med.Se aplica á la parte que en el cuer
po está sentida ó dolorida. Pars affecta, laesa.
AFECTUOSAMENTE, adv. m. Con afecto.
Amanter , bcnevoli.
AFECTUOSISIMAMENTE. adv. m. sup. de
afectuosamente. Peramant'er , amicissime.
AFECTUOSÍSIMO , MA.adj. sup. de afectuo
so. Benevolentísimas , amantissimas.
AFECTUOSO, SA. adj. Amoroso , cariñoso. Benevólas , blandos. i ' '
APECHO , CHA. adj. ant. Acostumbrado. As*
saetas ¿assuefactus. .: ■> A .
AFEITADERA, s. f. ant. Lo mismo que peine.
AFEITADILLO, LLA.adj. d. de afeitado.
AFEITADO , DA. p. p. de afeitar.
AFEITADOR , RA. s. m. y f. ant. El que afei*
ta. Tonsor.
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AFEITAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AFEITE.
AFEITAR, v. a. Hacer ó cortar la barba. Tondefe barbatn.
... ■ ■
afeitar. Aderezaré componer con afeites a al
guna persona. Dicese especialmente de las mu
geres , y se usa por lo común como reciproco.
rucare piemtntis.
afeitar. Hablando de jardines recortar é igua
lar los boges, espalderas y algunas plantas. Virguita aequaliter detondere.
afeitar. Hablando de caballos, muías y ma
chos esquilarles las crines del cuello y puntas
de la cola. Tondere jubam et caudam.
afeitar, ant. Adornar, componer, hermosear.
afeitar, ant. Dirigir, instruir.
AFEITE, s. m. El adere/.o ó compostura que se
da a alguna cosa para hermosearla. Dícese es
peciaimente del que usan las mugeres en el ros
tro y garganta para parecer bien. Fucus , cerussa.
AFELIO, s. m. Astron. El punto en que un pía.
ñera se halla con su órbita mas distante del sol.
Aphelion
AFELPADO, DA. ad¡. Lo que está hecho ó te
jido en forma de felpa. Pilosus.
AFtiPiDO. met. Lo que es parecido á la felpa
por e! vello ó pelusilla que tiene. Pilosae telat similis
AFEMINACION, s. f. El acto y efecto de afe
minar y afeminarse. Ejjeminatio.
AFEMINADAMENTE, adv. m. Con afemina
ción. Fjfeminate.
AFEMINADILLO, TO , adj. d. de afemi
nado.
AFEMINADO, D\. p p. de afeminar.
afeminado, adj. Se aplica al hombre que en sus
acciones 6 adornos es parecido a las mugeres,
y también se dice de las mismas cos.is en que
tiene esta semejanza , como rostro afeminado,
habla afeminada Stc. MoIIis , effeminatus.
AFEM1NAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AFEMINACION.
AFEMINAR, v. a. Debilitar, enflaquecer ó in
clinar a alguno el genio y acciones mugeriles.
Úsase también como reciproco. Eff'eminare.
AFERES. s. m. p. ant. Negocios ó dependencias.
Negotia.
AFER IDO, DA. p. p. ant.de AFERIR.
AFER1DOR. s. m. ant. El que atiere.
AFERIR. v. a. ant. Marcar las medidas , pesos
y pesas en serial de que están arregladas al po
te. Tiene algún uso en Aragón. Pondera men~
surasve ad legem exactas signare, sigillo
distinguere.
■ .. .
AFERMOSEADO.DA.p.p.ant.de afermosear.
AFERMOSEAR. v. a. ant. Lo mismo que her
mosear.
AFERRADO, DA. p.p. de aferrar y afer
rarse.
-¡ ■ ■
AFERRADOR, RA. s. m. y f. El que aferra.
Fortittr strinteni , eémpr mensj ■
aferrador. Germ. El corchete, por la persona
que agarra ó prende.
AFERRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
aferrar. Fortis et valida ompressio.
'A
AFERRAR, v. a. Agarrar o asir fuertemente.
Usase también como neutro. Fortittr stringere , comprimere.
aferrar. Natit. Coger la vela doblándola en
cima de la verga , y asegurándola a esta con
una especie de faja que se llama tomador.
También se dice aferrar las banderas del
bote, Janchi 8cc. cuando estas se recogen en
el asta para que no vayan sueltas. Vela contrahtre et antennae alligairt.
aferrar. Naut. Asegurar la embarcación en el
puerto echando los ferros o anclas. Jactis án¡choris narim retiñere.
i. ' '
aferrar, ant. met. Lo mismo que adoptar,
abrazar alguna opinión , partido &c.
AFERRARSE, v. r. Asiría, agarrarse fuerte
mente una esa con otra. Dícese de las embar
caciones cuando se asen unas a otras con gar
fios, 6 para pelear ó para otros usos. Vncit
ferréis naves sese mutuo collifétre, vincirt.
aferrarse, mer Insistir con tenacidad en al
gún dictamen n opinión. Tenaciter adkaei'ere
alicui senterttiae.
•>• • •» •
AFERROJAJX), DA.p. p. aot.de aferrojar.
AFERROJAR. v. a. ant. Lo mismo que aherRÍ>J AR.
AFERVENTADO, DA. p. p. ant. de afer
ventar. ■
.
AFERVENTAR, v. a. ant. Lo mismo que her
ventar.
AFERVORADO, DA. p.p. ant; de afervorar.
AFERVORAR, v.a. ant. Lo mismo que enfer
vorizar. Hallase también Usado como reci
proco.
.1.
. í '.• -
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AFERVORIZADO , DA. p. p. ant. de afervo
rizar.
AFERVORIZAR. v.a.ant.Lo mismo queENfervorizar. Hallase cambien usado como
reciproco.
AFIAÜO , DA. p. p. ant. de afiar.
AFIANZÁDO, DA. p. p. de afianzar.
AFIANZAR, v. a. Dar fianzas por alguno pa
ra seguridad ó resguardo de intereses o cau
dales. Spondtre, fidíjubere.
afianzar. Afirmar o asegurar con puntales,
cordeles, clavos ¿te. Firmare ,fulcire aliquid
funibus , clavis.
AFIAR. v. a. ant. Dar fe ó palabra de seguridad
a otro de no hacerle daño según lo practica
ban antiguamente los hijosdalgo. Fidem daré.
AFIHLADO, DA. p. p. ant. de aFIblar.
AFIBLAR. v. a. ant. Lo mismo que abrochar.
AFICE. s. in. ant. El veedor de la renta de la seda.
Vecti%alium ex sérico ant bomiyeino inspector.
AFICION, s. f. Inclinación a alguna persona ó
cosa. Amor , studium.
afición. ant. Lo mismo que ahinco y eficacia.
AFICIONADAMENTE, adv. m. Con afición.
Amanter , sf 'diosi.
AFICIONADISIMO , MA. adj. sup. de aficio
nado. Amantissimus.
AFICIONADO, DA. p. p. de aficionar y
AFICION ARSt.
aficionado, da. adj. El que es instruido y
aplicado a alguna arte sin nacer profesión de
ella. Amatar Ittterarum , artium &c.
AFICIONAR, v. a. Causar afición. Allicere, tro
nere.
aficionarse, v. r. Cobrar afición á alguno. Alic ij'is amore traht.
AF1CIONCILLA. s. f. d. de afición.
AFIJACION. s. f. ant. Lo mismo que fijación.
AFIJADO, DA. p. p.ant. de afijar.
afijado, da. s. ín. y f. ant. Lo mismo que
ahijado ó ahijada.
AF1JADURA s. f.ant.LomismoqueFljACioN.
AFlJAMlENTO. s. m. ant. Lo mismo que pro
hijamiento.
AFlJAMlENTO. s. m. ant. Lo mismo que FlJ ACION.
AFIJAR, v. a. ant. Lo mismo que fijar.
AF1JIÜO , DA. p. p. ant. de afijar.
AFIJ IR. v.a. ant. p. Ar.ho misino que fijar.
AFIJO, JA. p. p. irreg. ant. de afijir.
afijo, ja. aJj. GfJm. Se aplica a la silaba ó
letra que en algunas lenguas como la hebrea
se juman al fin de algunas voces para añadir
alga a su significación. Affixum.
AFILADERA, s. f. La piedra para afilar. Cos.
AFILADISIMO, MA. adj. sup. de afilado.
Valds acutus.
. . .-'Ti.
AFILADO , DA. p. p. de afilar y afilarse.
AFILADURA, s. f. La acción y efecto de aü- lír. A: tus acuen.it.
afiladura, ant. El rilo de alguna arma ó ins
trumento cortante, vicies ferri.
AFILAMIENTO, s.' m. El adelgazamiento y
atenuación de la cara ó nariz. Áttenuatio.
AFILAR, v. a. Adelgazar por el corte ó punta
i cualquier instrumento cortante, como espada',
cuchillo 8cc. Acuere.
AFILARSE, v. r. ruetj.Lo mismo que adelga
zarse. Dícese del rostro y de la nariz.
AFILIGRANADO, DA. adj. Lo que efe de fi- ligrana o so aparece á ella. Artis atgthtatidt
tenuissimum opuf,- '
i.wh e'^i
afiligranado, met. Se aplica á las personas
pequeñas, delgadas de cuerpo y de menudas
. iaedones, jt a las mismas facciones.Mimttillús,
pusillus , perparva facie.
.> I 'jAt H •!.
AFJLON. s. m. Pieza de acero de que usan los
peineros para afilar las herramientas dé su oli, cío. Ferramentum. pestinarii ofificis..instxumentis acuind¿x.\ ..
\ -ib' en »
AFILOSOFADO, D A. adj. fam. El que es de ge
nio extravagante y raro , que no se sujeta a los
usos generalmente recibidos ni tiene mas regla
de conducta que sus opiniones y comodidades.
S»i juris kom" .insuavis , moribus singularis.
AFILLADO , DA. p. p..ant. de afillaju,
AFILLAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
PROHIJ ACION. ; • ;¡ i
AF1LLAR. v. a. ant. Lo mismo que prohijar.
Tiene algún uso en Aragón.
AFIN.s. m. y f. El pariente por afinidad. Affinis.
AFINACION, s. f.La acción y efecto de afinar.
Operis perfeetto , absolutio.
AFINADAMENTE, adv. m. met. Con delicade
za, perfectamente. ¡Exacte, exquisiti.
AFINADO, DA. p. p. de afinar. .. . '.
afinado, adj. Lo mismo que fino.
afinado, ant. Fenecido o acabado. Perfectus.
AFINADOR, RA. i. m. yi. El que afina. Ptrfector, opus absolvens.
... ,
: ¡
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afinador. La llave de hierro con que se atinan
algunos instrumentos de cuerda, como el cla
ve , arpa , salterio. Clavis ¿uá citharae chordae tenduntur et I txantur.
AFINADURA, s. f Lo mismo que afinación.
AFINAMIENTO, s. m. Lo mismo que finura.
afinamiento. Lo mismo que afinación.
AFINAR, v. a. Pertéccionar , dar el ultimo pun
to a una cosa. Perficere , summam rti altingere.
afinar. Templar ton perfección asi los ins
trumentos de aire como de cuerda. Ad harmoniae normam exactos sonos edere.
afin ar. Entre libreros hacer que la cubierta
del libro sobresalga por todas partes igualmen
te. Tegtimentum libri exatquare , perpolire.
afinar. Purificar los metales separando la esco
ria ó mezcla en el crisol. Ad purumexcoq:iere.
AFINCABLE. adj. ant. Lo que se desea y pro
cura con ahinco. Nimis opi.it m , totis viribus intentTtm.
AFINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco.
Enixe , Víhtmenter.
AFINCADO , DA. p. p. de afincar.
afincado, adj. ant. Vehemente, eficaz. Vehemens , efficax.
AFINCAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ahinco.
afincamiento, ant. Apremio, vejación, vio
lencia. Vts , violentia , vexatio.
afincamiento, ant. Congoja o adícclon. -•!.»gor, aerumna.
AFINCAR, v. a. ant. Instar con ahinco ó efi
cacia , apretar, estrechar. Vrgtrt, premere.
AFINCO, s. m. ant. Ahinco, apremio. Vis, instantia.
AFINE. Hist. Nat. Mat. y Qaim adj. que se
aplica a aquellos objetos que tienen gran se
mejanza entre sí Affinis.
AFINIDAD, s. f. Parentesco que se contrae por
el matrimonio consumado , o por cópula ilí
cita entre el varón y los parientes de la muger , y entre la muger y lus parientes del ma
rido. A/finitas.
afinidad, met. Analogía ó semejanza de una
cosa con otra. Analogía , similitudo.
afinidad química. La fuerza con que se atraen
reciprocamente las moléculas de los cuerpos,
y se unen mas ó menos estrechamente.
AFINOJADO, DA. p. p. ant. de afinoJar.
AFINOJAR. v. a. ant. Hacer arrodillar a algu
no. Ad genua flectenda comptllere.
aFinojarse. v. r. ant. Lo misino que arrodi
llarse.
AFIRMACION, s. f. La acción y efecto de afitmar. Asserlio.
AFIRMADAMENTE. adv. m. ant. Con firmeza
ó seguridad. Firme ,Jirmiter.
AFIRMADO, DA. p. p. de afirmar y afir
marse.
AFIRMADOR , RA. s. 01. y f. El que afirma.
Asseverans.
AFIRMAMiENTO. s. m. ant. Lo mismo qué
AFIRMACION.
afirmamiento. ant. p. Ar. El ajuste con qué
entraba a servir algún criado. Ministerii,famulatús loratio.
AFIR.MANTE. p. a. de afirmar. El que afir
ma. Aistv rans , asserens.
ÁFIRMANZA.s.f.ant. Lo mismo que firmeza.
AFIR_MAR.v.a.Ponerfirme , asegurar. Firmare.
AFUyiAR. met. Asegurar alguna cosa por cier
ta. Asseverare , asrerfre.
afirmar, v. n. ant. p. Ar. Habitar ó residir.
Habitare.
AFIRMARSE, v. r. Estribar ó asegurarse en,
algo para estar firme , como en los estribos,
. , &c, fmif.h .
afirmarse. Ratificarse ó mantenetse constante
alguno en su dicho ó declaración. Ratumha. bere t.conjir.mare.
afirmarse. Esgr. Irse firme para el contrario,
teniéndole siempre la punta de la espada en el
rostro sin moverla a otro golpe que a la esto
cada, Er.fém in adversarios dirtetum tenere.
AFIRMATIVA, s. f. Lo mismo que afirma
ción. , .
AFIRMATIVAMENTE, adv. m. Con asevera
ción. Af/irmaie , asseveranter.
AFIRMATIVO , VA. adj. Lo que afirma ó ase
vera. Affnmativus.
AFISTOLADO, DA. p. p. de afistolar.
AFíSTOLARj v. a. Hacer que una llaga pase á
ser fistola. Usase mas comunmente coin^^eciproco. Exulcerare.
AFIUCIADO, DA. p. p. ant. de afi'uciar.
AFAWCIAR. v. a. ant. Dar esperanza , confian
za ó seguridad de alguna cosa. Spem daré.
AFLACADO, DA. p. p. ant. de aplacar.
AFLACAR. v. a. ant. Enflaquecer , debilitar.
1 Infirmare, debilitare.
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afl ac ar.v.n.ant.met.Lo mismo que ti aque ar.
AFLAMADO , DA. p. p. ant. de aflamar.
AFLAMAR, v. a. ant. Lomismoque encender.
AFLAQUECIDO, DA. p. p. ant. de aflaqveCERSE.
AFLAQUECERSE. v. r. ant. Lo mismo que
ENFLAQUECERSE.
AFLATO, s. m. ant. Lo mismo que soplo ó ins
piración. Afpatus.
AFLEGIDO, DA. p. p. ant. de aflegir.
AFLEGIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AFLICCION.
AFLEGIR. v. a. ant. Lo mismo que afligir.
AFLEITADO, DA. p. p. ant. de afleitar.
AFLEITAR. v. a. ant. Lo mismo que fletar.
AFLETADO , DA. p. p. ant. de afletar.
AFLETAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
FLETE.
AFLETAR. v. a. ant. Lo mismo que fletar.
AFLICCION, s. f. Congoja, pena ó sentimien
to grande. Afñictio , atrumna , angar.
AFLICTÍSIMO, MA. adj.sup.ant. de aflicto.
AFLICTIVO , VA. adj. Lo míe causa aflicción.
Se aplica a las penas corporales impuestas por la
Justicia. Quidquid afflictionem corpori parit.
AFLICTO , TA. p. p. irreg. de afligir. Solo
tiene uso en la poesía.
AFL1GENTE. p. a. ant. de afligir. Lo que
aflige. AfJIigens.
AFLIGIBLE. adj. ant. Lo que causa aflicción.
Acerbas , luctuosas.
AFLIGIDAMENTE, adv. m. Con aflicción. DoItnttr.
AFLIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de afligido.
Valde afflictus.
AFLIGIDO, DA. p. p. de afligir.
AFLIGIENTE. p. a. ant. de afligir. El que
aflige.
AFLIGIMIENTO, s. m. Lo mismo que aflic
ción.
AFLIGIR.v.a.Causar congoja , pena ó sentimien
to grande. Afligere , moltstiam alicui afferre.
AFLITO, TA. p. p. ant. irreg. de afligir.
AFLOJADO, DA. p. p. de aflojar.
AFLOJADURA, s. f. ant. Lo mismo que aflo
jamiento.
AFLOJAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
aflojar. Laxatio , laxitmtntum.
AFLOJAR, v. a. Soltar lo que está apretado.
Laxare , remitiere.
aflojar, v. n. Ceder ó perder alguna cosa su
fuerza; y en este sentido se dice que aflo
jó la enfermedad, la calentura 8cc. Remitiere.
aflojar, met. Entibiarse, disminuir el fervor
ó aplicación que se tenia en alguna cosa , v.
g. a flojo en sus devociones, en el estudio 8cc.
Tepescere , dtfervcre.
AFLUENCIA, s. f. ant. Abundancia ó copia.
Affiuentia.
afluencia, met. Facundia ó abundancia de
expresiones. Copia , abundantia verborum.
AFLUENTE, adj. El que abunda en expresio
nes ó palabras. Verbis afjluens.
AFODADO, DA. p. p. ant.de afodar.
AFODAR. v. a. ant. Meter en algún hoyo.
AFOGADO, DA. p. p. ant. de afogar y afogarse.
AFOG AMIENTO. s. m. ant. Lomismoque ahogamiento.
AFOGAR. v. a. ant. Lo mismo que ahogar.
AFOGARSE.v.r.ant. Lo mismo que ahogarse.
AFOLLADO, DA. p. p. de afollar.
AFOLLAR, v. a. Soplar con los fuelles. Follibus ventum emitiere.
afollar, ant. Maltratar. Hállase usado también
como reciproco. Conculcare , opprimere.
afollar, met. ant. Corromper, viciar, estra
gar. Corrumpere.
afollar, ant. Albañ. Hacer mal ó contra ley
alguna fábrica. Contra praecepta artis aedtñcium struere.
AFOLLARSE, v. r. ant. Albañ. Lo mismo que
ahuecarse ó avejigarse.
AFONDABLE. adj. ant. Lo mismo que fon
dable.
AFONDADO, DA. p. p. ant. de afondar.
AFONDAR, v. a. ant. Ahondar.
afondar. Echar á pique. Submergere.
afondar, v.n. ant. Irse a fondo, hundirse. Usá
base también como reciproco. Obrui, mergi.
AFORADADO, DA. p. p. ant. de aforadar.
AFORADAR.v.a.ant. Lo misino que horadar.
AFEADO, DA. p. p. de aforar.
aioIvo. adj. Aplicase á la persona que goza
de fuero privilegiado.
AFORADOR. s. m. El que afora. Doliorumvini metator.
AFORAMIENTO, s. m. La acción ó efecto de
aforar. Metatio, metatura.
AFORAR, v. a. Reconocer, y valuar el vino y
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cualquier géneros ó mercaderías para la pa
ga de derechos. Metari tnerces ad exigenda
vectigalia.
aforar. Dar ó tomar á foro alguna heredad.
Sub feudi ligibus daré vel accipere.
aforar, ant. Dar fueros. Leges municipales
vel privilegia statuere.
AFORCADO, DA. p. p. ant. de aforcar.
AFORCAR. v. a. ant. Lo mismo que ahorcar.
AFORISMA. s. f. Alb. Tumor que se forma en
las bestias por la relajación ó rotura de alguna
arteria.
AFORISMO, s. m. Sentencia breve y doctrinal.
Es de, frecuente uso entre los médicos.
AFORISTICO, CA. adj. Lo que está puesto en
aforismos ó pertenece á ellos. Ad aphorismos
pertinens.
AFORNECER.v.a.ant.Lo mismo que proveer.
AFORNECIDO , DA. p. p. ant. de afornecer.
AFORO, s. m. El reconocimiento y valuación
que se hace del vino y otros géneros para la
paga de derechos. Mercium computatio ad ve
ctigalia persolvenda.
AFORRA. s. f. ant. Lo mismo que manumisión.
AFORRADO , DA. p.p. de aforrar y afor
rarse.
AFORRADOR.s.m. El que echa forros. Sartor.
AFORRADURA.s.f.ant.Lo mismo que aforro.
AFORRAMIENTO. s. m. ant. Lo misino que
MANUMISION.
AFORRAR, v. a. Poner forro á algún vestido
ó ropa. Duplici tela vestem sarctre.
aforrar, ant. Lo mismo que ahorrar ó ma
numitir.
AFORRARSE, v. r. fam. Ponerse mucha ropa
interior. Multiplici túnica sese induere.
AFORRARSE BIEN Ó BRAVAMENTE, f. t'.lin. que
vale comer y beber bien. Cibo potuque usque ad satietattm infarciri.
AFÓRRESE USTED CON ELLO , Ó BIEN SE PUEDE
aforrar con ello. loe. fam. con que se ma
nifiesta el desprecio que se hace de alguna co
sa por el sentimiento que se tiene de no haber
se dado cuando se pedia. Sera s.tpis , eo utere.
AFORRECHO , CHA. adj. ant. Horro , libre ó
desembarazado. Líber , expeditas.
AFORRO, s. m. Lo mismo que forro, que es
como mas comunmente se dice.
AFORTALADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
fortalecido.
AFORTALESCER. v. a. ant. Lo mismo que
FORTALBSCER.
AFORTALESCIDO , DA. p. p. ant. de aforTALESCER.
AFORTUNADO , DA. p. p. de afortunar.
afortunado, adj. Lo mismo que feliz.
afortunado, ant. Borrascoso, tempestuoso.
afortunado, ant. Infeliz, desgraciado.
AFORTUNAMIENTO. s. in. ant. Fortuna.
AFORTUNAR, v . a. Hacer afortunado ó dicho
so á alguno. Prosperare , beare.
AFORZADO, DA. p. p. ant. de aforzarse.
AFORZARSE. v. r. ant. Lo mismo que esfor
zarse.
AFOSADO, DA. p. p. de afosarse.
AFOSARSE, v. r. Afilie. Defenderse haciendo
algún foso. Fossa muniri, circumdari.
AFQY/ADO, DA. p. p. ant. de'AFOYAR.
AFOYAR. v. a. ant. Lo misino que ahoyar.
AFRAILADO, DA. p. p. de afrailar.
AFRAILAR, v. a. En Andalucía y otras par
tes desmocharlos árboles, y cortarles todas
las ramas á raíz de la cabeza del tronco. Decacuminare , detruncare arbores.
AFRANCADO, DA. p. p. ant. de afrancar.
AFRANCAR. v. a. ant. Hacer franco ó libre al
esclavo. Servum manumittere ¡libtrum /acere.
AFRANCESADO, DA. adj. que se aplica al
que imita con afectación las costumbres , ideas
o modas de los franceses. Gallicos mores ajf'ectans , (falliam redolens.
AFRECHO, s. m. p. And. y Extr. Lo mismo
que salvado.
AFRENILLADO, DA. p.p. de afrenillar.
AFRENILLAR. v. n. Náut. Atar los remos
cuando no se boga. Inhibere remos , religare.
AFRENTA, s. f. El dicho ó hecho de que re
sulta deshonor ó descrédito; y también se da
este nombre á 'la infamia que se sigue de la
sentencia que se impone al reo en causas cri
minales , como sucede cuando se le saca á la
vergüenza ore. Dedicas , ignominia.
afrenta, ant. Requerimiento , intimación. Motiitum.
afrenta, ant. Peligro ó trabajo. Discrimen,
labor , periculum. • ■:
afrenta, ant. Valentía, esfuerzo. Virtus, fbrtitudo.
AFRENTACION. s. f. ant.Lomisaioque afronI ACION, LINDE.
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AFRENTADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que AFRENTOSAMENTE.
AFRENTADO, DA. p. p. de afrentar.
AFRENTADOR , RA. s. m. y f. ant. El que
afrenta ó requiere.
AFRENTAR, v. a. Causar afrenta. Dedecore,
contumelia aliquem afficere.
afrentar, ant. Requerir, amonestar. Monere,
commonefacere.
afrentar, ant. Poner en aprieto ó peligro , es-,
trechar. Urgere, in periculum adducere.
afrentar, v. n. ant. Lo mismo que confi
nar , ALINDAR.
AFRENTARSE, v. r. Avergonzarse , sonrojarse.
Erubescere.
AFRENTOSAMENTE, adv. m. Con afrenta.
Itnominiosi.
AFRENTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
afrentosamente. Cum máximo dedecore.
AFRENTOSÍSIMO , MA. adj. sup. de afren
toso. Valde ignominiosas.
AFRENTOSO , SA. adj. Lo que causa afrenta.
Ignominiosas.
AFRETADO , DA. p. p. de afretar,
afretado, adj. Se aplica á los galones que imi
tan al llamado fres.
AFRETAR, v. a. En las embarcaciones fregar
las , limpiarlas y quitarles la broma. Navim
converrere , mandare.
afretar, ant. Lo mismo que fletar.
AFREZA. s. f. ant. Cebo preparado para ato
londrar los peces y cogerlos. Esca tnfatuandis piscibus in piscariam injerta.
AFRICANO , NA. adj. El natural de Africa 6
lo que pertenece á ella. Africanus.
ÁFRICO, s. m. El viento Ábrego. Africas.
AFRISONADO, DA. adj. Lo que tiene semejan
za con el caballo frison. Fortiori et corpulento
equo similis.
AFRO , FRA. adj. ant. Lo mismo que africano.
AFRONTACION, s. f. ant. La parte de una co
sa que hace frente á otra ó linda con ella. Rei
frons , latera.
AFRONTADAMENTE, adv. m. ant. Cara á ca
ra , á las claras. Coram , in conspectu.
AFRONTADO, DA. p. p. ant. de afrontar,
afrontado, adj. ant. El que está en peligro ó
trabajo. In angustia , in angort constituías.
AFRONTADOR. s. m. ant." Lo mismo que
afrentador.
AFRONTAMIENTO- s. m. ant. La acción de
afrontar. E regione objectio.
AFRONTAR, v. a. ant. Poner una cosa enfren
te de 01ra; y hablando de las personas , carear
las. Usábase también como neutro. E regione
objicere.
afrontar, ant. Requerir, citar. Admonere , in
jus vacare.
afrontar, ant. Lo mismo que afrentar.
afrontar, v. n. ant. Alindar , confinar. Canterminum, finitim-im esse.
AFRUENTA. s. f. ant. Lo mismo que afrenta.
afruenta ant. Requirimiento. Monitio.
afruenta. ant. Lo mismo que afrenta ó pe
ligro y TRABAJO.
AFRUENTO. s. m. ant. Lo mismo que recon
vención , AMENAZA.
AFUCIADO, DA. p. p. ant. de afuciar.
afuciado. adj. ant. El que estaba obligado por
pacto ó ajuste al cumplimiento de alguna cosa.
AFUCIAR. v. a. ant. Lo misino que afiuciar.
Usábase también como reciproco. Spem daré.
AFUERA, adv. 1. Fuera del sitio de donde algu
no esta; y así se dice vengo de afuera, sal
gamos afuera. Extra , joras.
afuera, adv. m. Á lo público ó en lo exterior.
Palám, apert'e.
afuera. Lo mismo que fuera de.
afuera, ant. Lo mismo que ademas.
afuera ó afuera afuera. Expresiones de que
se usa para avisar que la gente deje libre el pa
so o despeje algún lugar. Procul esto , discedite.
afueras, s. m. p. La parte que está al rededor de
algún pueblo.CVrrHm/fctí», circumjacentia loca.
afueras de. mod. adv. ant. Lo mismo que fue
ra DE Ó Á MAS DE.
en afuera, mod. adv. ant. Á excepción ó coa
exclusión de algo. Praeter , extra.
AFUERO, s. m. ant. Lo mismo que aforo.
AFUFA, s. f. Germ. Huida.
AFUFADO , DA. p. de afvfar.
,
AFUFAR, v. n. fam. Huir ó escaparse. Usase
también como verbo activo con el artículo las,
v.g. las afufó, no pudo afufarlas 8tc. Al
gunas veces se halla usado como recíproco. Fugere , evadere.
AFUFON, s. m. Germ, Escape, huida.
AFUMADA, s. f. ant. Lo mismo que ahumada.
AFUMADO, DA- p. p. ant. de afumar.
afumado, adj. ant. Lo mismo que habitado.
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mentó que sirve para asir alguna cosa y mane
AFUMAR, v. a, «nt. Lo mismo que ahumar.
jarla fácilmente.
afumar, ant. Lo mismo que encender.
AFUSADO , DA. adj. ant. Lo mismo que ahu AGARRADERO, s. m. Náut. Suelo ó fondo de
mar, que es a propósito para aferrar y asegu
sado por lo que tiene figura de huso.
rar las ancoras de los navios. Mitus quo naves
AFUSTE, s. m. Xa pieza de madera con una morancorisfjndantur tenacissimí.
t«ja sobre la que descansa el mortero ó pedre
ro, asegurándolo ademas por los muñones con AGARRADO, DA. p. p. de agarrar.
agarrado, adj. El que es mezquino ó misera
tuertes abrazaderas de hierro.
ble. Avarus , sordidus pecuniae tenax,
AFUYENTADO , DA.p. p. ant. de afuyentar.
AGARRADOR,
RA. s. ra. y f. El que agarra.
AFUYENTAR, v. a. ant. Lo mismo que ahu
Ptthendins.
yentar.
agarrador, s. in. fam. El corchete, ministro
inferior de la justicia. Accensus , lictor.
AGA
AGARRAFADO, DA.p.p.fain. de agarraFar.
AGACHADIZA, s. f. Ave que vive en lugares AGARRAFAR. v., a. fam. Agarrar con fuerza
cuando se riñe. Úsase mas comunmente como
pantanosos , es de medio pie de larga y vuela
recíproco. Prehendere.
junto a la tierra y como a hurtadillas , a lo cual
AGARRAMA.
s. f. Lo mismo que garrama,
sin dudi ha debido su nombre. Scolopax gallique
es como mas comunmente se dice.
nago.
sjc£> la agachadiza, f. fam. Hacer alguno AGARRANTE, p. a. de agarrar. El que agar
ra. Úsase solo en sentido jocoso. J'rehendens.
el ademan de ocultarse ó esconderse para no
AGARRAR, v. a. Asir fuertemente con la ma
ser visto. Clam subripi.
no alguna cosa. Prehendere, inferrt manum
AGACHADO, DA. p. p. de agacharse.
AGACHARSE, v. r. Inclinar mucho el cuerpo AGARRARSE. Preocuparse , entretenerse dema
siado. Implicari.
hacia la tierra. Sise curvan.
agacharse, v. r. met. Dejar pasar algún contra AGARRO, s. in. r. La acción de agarrar. Rapiña.
AGARROCHADO
, DA. p. p. de agarrochar.
tiempo sin defenderse o excusarse para sacar
AGARROCHADOR. s. m. El que agarrocha.
después mejor partido. Tempori serviré.
AGALBANADO, DA. adj. Lo mismo que gal AGARROCHAR, v. a. Herir con garrocha ú
otra arma semejante. Pilo aut spiculoferas pebanero.
ttre , tauros praesertim.
AGALLA, s. f Cuerpo regularmente redondo
que resulta en los troncos ú hojas de algunos AGARROCHEADO, DA. p. p. ant. de agar
rochear.
arboles por la picadura de cierra especie de
insectos. De algunas de ellas , especialmente de AGARROCHEAR, v. a. ant. Lo mismo que
AGARROCHAR.
las del roble, por contener un acido part ¡cil
la: , se hace un grande uso en las artes. Galla. AGARROTADO, DA.p. p. de agarrotar.
AGARROTAR,
v. a. Apretar fuertemente con
agalla, s. f. El órgano de la respiración de los
cuerdas los fardos ó lios , lo que >e hace co
peces, y consiste en dos aberturas colocadas
munmente con un palo que se mete entre la
en el arranque de la cabeza, cubiertas regular
cuerda y la carga , y se retuerce con varias
mente con dos piezas llamadas opérenlos , y ar
vueltas. Constringere ,/ortius litare.
madas interiormente de mas ó menos número
agarrotar, fam. Ajustar u oprimir fuertemen
de radios ó espinas. Branchiae.
te y sin garrote , como agarrotar las ligas,
agalla. .¿/¿.Hinchazón blanda á manera de ve
el corbatín. Comprimere.
jiga, del tamaño de una avellana ó nuez , la
AGASAJADO,
DA. p. p. de agasajar.
cual se hace en las junturas de las piernas á los
caballos cerca de las unas. Tumor in articulis AGASAJADOR, RA. s. m. y f. El que agasaja.
Comis , urbanus.
equorum circa úngulas.
agallas, p. En el hombre y algunos animales AGASAJAR, v. a. Tratar con agasajo. Comitet,
suaviter , oficióse tractare.
las partes interiores que están en la entrada de
agasajar, fám. Regalar. Dona, muñera daré,
la garganta inmediatas a la nuez. Tonsillae.
mittere.
agallas. Enfermedad qué se engendra en la garganra deba/o de las mejillas. Tumor infaucibus. AGASAJO- s. m. El acto de agasajar ó regalar.
Tómase también por el mismo regalo. Indul
agallas. En las aves se llaman asi los costados
gencia , munus , donum.
de ia cabeza que corresponden á las sienes.
agasajo. El refresco que se sirve por la tarde.
Témpora.
Vespertina coenula.
agalla de ciprés. El fruto de este árbol , que
mas comunmente se llama nuez de cipres. Gal AGATA, s. f. Piedra sumamente dura, clara , lus
trosa y trasparente, que á veces está manchada
la vel nux cyparissi.
de varios colores que forman rayas circulares.
AGALLADO, DA. adj. Entre tintoreros lo que
Achates.
esta metido en tina de agallas molidas á fin de
que tome pie para el color negro. Gallis iri AGAUJA. s. f. p. di León. Mata. L mismo que
GAYUBA.
tis ir.fuszim.
AGALLADURA, s. f. ant. Lo mismo que ga AGAVANZA, s. f. Arbusto. Lo mismo que es
caramujo.
lladura.
AGAVANZO, s. m. Arbusto. Lo mismo que
AGALLON, s. m. aum. de agalla,
AGAVANZA Ó ESCARAMUJO.
agallón. Cualquieradelascuentas de platahuecas a modo de agallas de que solían hacer sar AGAVILLADO, DA. p. p. de agavillar y
AGAVILLARSE.
tas las novias de las aldeas , y también la cuen
ta grande de madera que se ponia en los rosarios. AGAVIL1 AR. v. a. Formar ó hacer gavillas de
las mieses. Manipulas cumulare.
AGA1XUELA. s. f. d. de agalla.
AGAVILLARSE, v. r. met. Juntarse en gavi
AGAMITADO, DA. p. p. de agamitar.
lla. Turmatim congregari.
AGAMITAR. v. a. Mont. Contrahacer ó imitar
la voz del gamo pequeño. Damalionis vocem AGAZAPADO, DA. p. p. de agazapar y
AGAZAPARSE.
imitari
AGAMUZADO , DA. adj. Lo mismo que gamu AGAZAPAR, v. a. fam. Agarrar, coger ó pren
der á alguno. Prehendere.
zado.
AGANGRENADO , DA. p. p. de agangre AGAZAPARSE, v. r. met. y ftm. Esconderse ú
. ocultarse alguno para no ser visto. Submitti,
narse.
sese oceulere.
AGANGRENARSE, v. r. Lo mismo que oanAGE. s. m. Achaque ó mal habitual'. InvaletttGREYARSE.
do continua , aigra perpetuo valetudo.
AGARBADO, DA. p. p. de agarbarse.
AGEADO , DA. p. p. de asear. ;
agarbado, adj. Lo mismo que garboso.
AGARBANZAR, v. n. p. Mar. Brotar los árbo AGEAR. v. n. Dicese por onomatopeya de las
perdices , cuando por verse acosadas repiten
les las yemas ó botones. Gimmart.
como quejándose ag , ag , ag. De voce perdiAGARBARSE, v. r. Esconderse ú ocultarse. Dicis anhelantis fugam.
cese mas comunmente de las liebres cuando se
esconden ó se agachan. Stst submitteri, oceu- AGEGADO , DA. adj. ant. Lo mismo que alle
gado.
leri.
AGARBLZONADO , DA. p. p. de agarbizo- AGENABLE. adj. ant. Lo mismo que enaoeNABLE.
XAR.
AGARBIZONAR. v. a. p. Val. Formar garbas. AGEN ACION, s. f. ant. Lo mismo que enaGENACION.
Manípulos cumulan.
AGARENO , NA, adj. El que es descendiente de AGENADO, DA. p. p. ant. de agenar.
alisado, adj. ant. Lo mismo que ageno.
Agir.
AGENADOR, RA. s. m. y f. ant. El que enaaoaíxso. Lo mismo que mahometano.
gena. Alienator , venditor.
AGARICO, s. m. Especie de hongo globoso mas
ó menos grande que crece encima del Alerce, AGENAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que enaGENACION.
... . '
y del que se hace uso en la farmacia. Bolttus
AGENAR. v. a. ant. Lo mismo que enagenar.
laricio.
AGARRADERO, s. m. faro. Cualquier instru- agenar. mee. ant. Renunciar voluntariamente

AGI
de alguna ¿osa , apartarse del trato , comuni
cación ote. de alguno. Usábase también corno
reciproco.
«•
AGENCIA, s. f. El oficio ó encargo de agente.
Negotiorum cura.
agencia. Diligencia, solicitud. Diligentia , solicitudo.
agencia fiscal. El empleo de agente fiscal.
Ca-tsarumJiscalium cura.
AGENCIADO , DA. p. p. de agenciar.
AGENCIAR, v. a. Solicitar, hacer' diligencia
para el logro de alguna cosa. Solicitare , aliquid diligenter procurare.
AGENCIOSO, SA. adj. Oficioso ó diligente. So
licitud, ofpZciosus.
•
• . 3.1
AGENGlBRE. s. m. Lo mismo que gengibre,
que es como mas comunmente se dice.
AGfcNISIMO, MA. adj. sup. de ageno. Alicnissimus.
,, .a
AGENO, NA. adj. Lo que es de otro* Alienas.
ageno, na. adj. ant. Enagenado ó privado del
uso de la razón. Mente alienatus.
ageno. Distante, remoto, libre. Remotus.
ageno. Ignorante. Ignaras.
ageno. ant. Desnaturalizado , privado del dere
cho de naturaleza. Qui civitatem amisit, cai
civitas adempta.
ageno. Lo mismo que' Diverso.
ageno. met. Lo que- es impropio 6 no correspon
diente, como: ageno de su estado, de su ca
lidad fice. Indecoras , indecens , improprius.
ageno de verdad. Lo que es contrario á ella.
Falsum, contrarium veritati.
de lo ageno lo que quisiere su dueSo. ref.
V. DUEÑO.
estar ageno de alguna cosa. f. fam. No te
ner noticia ó conocimiento de ella , ó no estar
prevenido de lo que ha de suceder. Ignorantem , inscium esse alierjus rei.
estar ageno de si. f. Estar desprendido de sí
mismo ó de su amor propio. Sui oblitus, nihil
sibi curans.
nos por lo ageno y el diablo por lo nues
tro, ref. V. diablo.
AGENOLLADO, DA. p.ant. de agenollar y
AGENOLLARSS
~
AGENOLLAR. v. n. ant. Lo mismo que arro
dillar,
i
AGENOLLARSE. v. r. ant. Arrodillarse.
AGENTE, s. m. La persona ó cosa que obra y
tiene facultad para producir ó causar algún
efecto. Agens.
agente de negocios. El que solicita ó procura,
los negocios de otro. Negotiorum gestor.
agente fiscal. El sugeto destinado para ayu
dar al fiscal en los negocios de su oficio. Rtgiarum causarum patroni adjutor.
AGENUZ.s.m.Planta.Lo mismo que araSuela.
AGEO. V. perro de ageo.
AGI .RATO. s. m. Planta cuya» hojas son largas
por su margen, y las llores que nacen en rbrma de parasol son pequeñas y amarillas. Achillea ageratum.
AGERMANADO, DA.p. p. de aoermanarse.
Hallase usado como sustantivo.
AGERMANARSE. v. r. En la gerinanía ó her
mandad formada en Valencia el año de 1419
. era entrar en ella. Popularifactioni annumerari.
AGESTADO, DA. adj. que solo se usa con los
adverbios bien 6 mal, y se aplica á la persona
,. que tiene buena ó mala cara. Decoro vel deformi. vultu aut specie praeditus.
AGESTE, s. m. ant. El viento gallego.
AGÍ. s. m. Especie de salsa usada en América,
cuyopiincipal ingrediente es el pimiento II.uña
do también agí. Altiati genus apud ameri
canos.
AGIBILIBUS. >. m. fam. Industria, habilidad
para procurar la propia conveniencia. Aplica
se también a la persona que tiene esta habi
lidad. In rebus agtndis dexteritas , stUertia,
industria.
■ '
AGIBLE, adj. Lo mismo que factible , que es
como mas comunmente se dice.
AGIDO , DA. p. p. ant. de agir.
AGIGANTADO, DA. adj. que se aplica á la
Íiersona de estatura mucho mayor de lo reguar. Giganteas , exCelsissimae staturae. ■ i
agigantado. 111er. Sedice de las cosas ó calida
des muy sobresalientes , ó que exceden mucho
del orden regular; y así se dice cabeza agi.1 cantada, espíritu agigantado , fu^r/as
agigantadas. Giganteas magnitudintS.
AGIL. adj. Ligero, pronto, expedito. Agilis,
expeditus.
.¡u - .' • 4
■1
AGILE. adj. ant. Lo mismo que Ágil.
AGILIDAD, s. f. Ligereza, expedición parar ha...cer alguna cosa. Agilitas.
.
agilidad. Ttol. Uno délos cuatro dotet .de los
D"
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cuerpos gloriosos. Agilitas, agiíitatis donum.
AGILISIMO , MAad]. sup. de ágil. Celerrimus,
AGILITADO, DA. p. p. de agilitar.
AGILITAR, v. a. Hacer ágil , dar facilidad pa
ra hacer alguna cosa. Úsase también como re
ciproco. Expediré , facilem reddere.
AGILMENTE, adv. m. Con agilidad. Agiliter.
AGIO. s. m. Com. Lo mismo que aGiotaoe.
AGIONAMIENTO, s. m. ant. Aprieto , aflic
ción. Angustia, urgens ntgotium.
AGIOTAGE. s.m. Con». Especulación de comer
cio que se hace cambiando el papel moneda en
dinero efectivo, y el dinero electivo en papel,
aprovechando ciertas circunstancias para lo
grar crecido interés. Numtratae pecunia* cum
publica syngrapha et hujus cum illa permutatio.
AGIOTISTA, s. m. Com. El que se emplea en el
agiotage. Qui numeratat pecuniae cum syn
grapha et vicissim permutatione quaestum
faett.
AGIR. v. a. ant. fbr. Demandar en juicio. Agiré.
AG1RONADO, DA. p. p. de agironar.
AGIRONAR. v. a. En lo antiguo echar girones á
los sayos ó ropas. Segmenta vestibus assuere.
AGITABLE, adj. Lo que puede agitarse ó ser
agitado. Agitabilis.
AGITACION, s. f. La acción y efecto de agitar.
Agitatio, commotio.
AGITADO, DA. p. p. de agitar.
AGITANADO , DA. adj. que se aplica al que
en el color ú otra cosa se parece a los gitanos.
Dícese también color agitanado , vestido
agitanado. Fuscus , infuscus.
AGITANTE, p. a. de agitar. El que agita.
AGITAR, v. a. Mover con frecuencia y violen
tamente. Agitare, jactare.
AGLAYADO, DA. p. p. ant. de aglayarse.
AGLAYARSE. v. r. ant. Pasmarse, quedarse
helado ó absorto. Stupescere, obrigere.
AGLAYO. s. m. ant. Pasmo ó espanto. Stupor.
AGLOMERAR.v.a. Lo mismo que amontonar.
AGLUTINACION, s. f. Lo mismo que con
glutinación.
•AGLUTINADO, DA. p. p. de aglutinar.
AGLUTINANTE, p. a. de aglutinar. Lo que
conglutina.
. . ■
AGLUTINAR, v. a. Lo mismo que congluti
nar. Úsase también como recíproco.
AGNACION, s. f. for. El parentesco de consan
guinidad entre agnados. Agnatio.
agnación artificiosa, for. La que se considera
para suceder en algunos mayorazgos que piden
varonía , en la que si se interrumpe entra el
varón de la hembra mas próxima. Agnatioficta.
agnación rigurosa, for. La descendencia que
viene del fundador del mayorazgo por linea
.. masculina no interrumpida. Agnatio , propinquorum virilis successto.
AGNADO, DA. s. m. y f. for. El pariente por
consanguinidad respecto de otro , cuando am
bos descienden por varón de un padre común,
en que se incluye también la hembra , pero no
sus hijos , porque en ella se acaba la agnación
respectiva á su ascendencia. Agnatus.
AGNATICIO , CIA. adj. for. Lo que pertenece
al agnado ó viene de varón en varón , como
sucesión agnaticia , descendencia agnaticia. Agnatitius , ad agnatos ptrtinens.
AGNICION. s. f. Poét. En la tragedia y come
dia el reconocimiento de una persona , cuya
calidad se ignoraba , y al fin se descubre con
repentina mudanza de fortuna. Agnitio.
AGNOCASTO. s. va. Arbusto. Lo mismo que
.: SAUZGATILLO.
,..
AGNOMBRE.s.m.ant.Lo mismoque renombre.
AGNOMENTO, s. m. ant. Lo mismo que cog
nomento Ó SOBRENOMBRE.
AGNOMINAClON.s.f. Rtt. Lo mismo que pa
ronomasia,
n
AGNUS ó AGNUSDEI. s. m. Reliquia que ben, dice y consagra el sumo Pontífice con variasccremonias , lo que regularmente suele ser de
siete en siete años. Es de cera blanca , vaciadoenellade medio relieve en una parte un cor
dero con la inscripción agnus dei , y en la otra
la imagen de Cristo ó de la Virgen santísima y ó
de algún santo , con el nombre del pontífice que
bendice los agnusdki', loscuales son por locomun de figura ovalada. A^ni figura ctrae in\pressa, et a summo pontífice benedicta.
agnusdei. Moneda de vellón mezclada con pla
ta, que mando labrar el rey D. Juan el I.
Tenia por una pártela primera letra de su nom
bre^ y por la otra el cordero de s. Juan, y
Valia un maravedí. Esta moneda corrió en tiem
po del rey D. Enrique III , pero reducido su
. valor á un cornado, y según dice Caballero se
labró en el reinado del mismo D. Enrique III.
Honttae gmusfigura agni sigillatum. .1 . ..

AGO
AGOBIADO , DA. p. p. de agobiar.
AGOBIAR.,v. a. Inclinar el medio cuerpo hacia
la tierra. Úsase también como recíproco. Sise
media parte corporis incurvare.
agobiar, met. Oprimir, agravar. Opprimere.
AGOLPADO , DA. p. p. de agolparse.
AGOLPARSE, v. r. Juntarse de golpe en algún
lugar muchas personas , como la gente se agol
pó á ver la procesión , la fiesta 8cc. Confiuere.
AGONALES, adj. que se aplica a las fiestas que
celebraba la gentilidad al dios Jano ó al dios
Agonio. Hállase usado en singular por varios
poetas hablando de algunas cosas que pertene
cían á estas fiestas , ó servían en ellas. Agonalia.
IN AGONE.loc. lat. recibida en castellano, que
se dicede losquc están en la agonía de la muerte.
AGONÍA, s. f. La angustia y congoja en que es
ta un moribundo. Moribundi angustiae.
agonía, met. Extremada pena ó aflicción. Angor, gravis animi vel corporis cruciatus.
agonía. El ansia ó deseo vehemente de alguna
cosa. JDesiderium vehemens.
AGONISTA, s. m. ant. El que está próximo á la
muertey con las agonías de ella. Moribundas.
AGONIZADO, DA. p. p. de agonizar.
AGONIZANTE, p- a. de agonizar. El que ago
niza.
,
agonizante, s. m. El religioso de la órden que
tiene por instituto auxiliar á los moribundos.
Sacerdos professus religionem ad auxiliandos
morientes institutam.
agonizante. En la universidad de Salamanca el
que en las conclusiones de teología por uni
versidad apunta al actuante en voz baja la so
lución del argumento cuando Je ve en aprieto.
Qui in theologicis certaminibus responsum inspirat vi argumenti oppresso.
agonizante. En la universidad de Alcalá es el
que asiste é instruye al que se gradúa de li
cenciado en la facultad de cánones. Patrocinium suscipiens promovendi ad lauream litterariam.
AGONIZAR, v. . a. Auxiliar al moribundo ó
ayudarle á bien morir. Aegrum cum morte colluctantem píe adhortari.
agonizar, v. n. Estar el enfermo en la agonía
de la muerte. Extremo agone premi.
agonizar, v. a. met. fam. Molestar á alguno
con instancias y priesas ; asi se dice : déjame
. estar , no me agonizes. Graviter urgere.
agonizar, ant. Luchar ó trabajar por alcanzar
alguna cosa. Contenderé.
AGORA, adv. t. ant. Lo mismo que ahora,
agora, conj. distr. ant. Lo mismo que ahora.
AGORADO, DA. p. p. de agorar.
AGORADOR , RA. s. m. y f. ani. Lo mismo
áue AGORERO.
ORAR. v. a. Adivinar ó pronosticar los su
cesos futuros por la vana observación de al
gunas cosas que ningún influjo pueden tener
en aquellos. Augurare, divinarefutura.
AGORERIA, s. f. ant. Lo mismo que agüero.
AGORERO, RA. s. m. yf. El que adivina por
agüeros. Augur.
agorero, adj. Lo que se toma por motivo ó fun
damento para los agüeros.
AGORGOJADO , DA. p. p. de agorgoj arse.
AGORGOJARSE. v. r. Criar gorgojo el trigo y
• otras semillas. Segetes gurgulione corrodi.
AGOSIDAD.s. f. ant. Lo mismoque acuosidad.
AGOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que acuoso.
AGOSTADERO, s. m. El sitio donde pastan los
ganados en el estío. Pascua aestiva.
AGOSTADO , DA. p. p. de agostar.
AGOSTADOR, s. m. Germ. El que consume ó
gasta la hacienda á otro.
AGOSTAR, y. a. Secar y abrasar el excesivo ca
lor los sembrados , yerbas y flores. Exsiccare,
torrere , exarescere.
agostar, v. n. Pastar el ganado durante el agos
to en los rastrojos ó tierras que han sido sem
bradas. Pascere pécora in demessa segete.
AGOSTERO, s. m. El mozo destinado para ayu
dar á los segadores y jornaleros por el agosto.
Adjutor messoribus datus.
agostero. El religioso que se destina por el agos
to a recoger la limosna del trigo y otros granos.
Monachus frugum mendicabundus exactor.
AGOSTIZO , ZA. adj. Aplicase á algunos ani
males que por haber nacido en agosto son dé
biles y enfermizos. Augusto mease natus.
AGOSTO, TA. adj. ant. Lo mismo que augusto,
agosto, s. m. El octavo mes del ario. Augustas
mensis.
agosto. La temporada en que se hace la reco
lección de granos. Messis.
agosto. Germ. El pobre.
agosto frío en rostro, ref. con que se denota
que en este mes suele empezar á sentirse el frió.
AGOSTO X VENDIMIA NO ES CADA DIA, X SÍ 0A-

AGR
DA ARO, UNOS CON GANANCIA Y OTROS COK
daSo. ref. que aconseja la economía con que
deben vivir los labradores, porque la cosecha
es solo una , y esa contingente.
hacer su agosto ó su agostillo, f. met. y
fain. Hacer su negocio, saberse aprovechar de
alguna ocasión. Invenire copiosum proventum.
AGOTADO , DA. p. p. de agotar.
AGOTAR, v. a. Consumir, sacar ó apurar el
agua u otro licorhastaque no quede gota. Exhaurire.
agotar, met. Hablando de las cosas inmateria
les , como del entendimiento , del ingenio &c.
lo mismo que apurarle ó emplearle todo en al
guna cosa. Ad incitas ingentum redigere.
agotar, met. Hablando de la hacienda ó cau
dales, consumirlos ó disiparlos. Dilapidare.
AGOTÉ, s. m. El que es de una generación 6
gente así llamada que hay en el valle de Bas
tan del reino de Navarra. Gens obscura stirpt
apud Vascones in Hispania Tarraconense.
AGRACEJINA, s.f. El fruto del agracejo.
AGRACEJO.s. m.p. And. La aceituna que se cae
del árbol antes de madurar. Oliva immatura.
agracejo. s. m. Arbusto, cuyas ramas están cu
biertas de púas así como lo están las hojas que
son de un verde lustroso. Su madera se aprecia
para obras de tornería. Bemberis vulgaris.
agracejo. Arbusto. Lo mismo que parra de
CORINTO.
AGRACEÑO, ÑA. adj. Lo que se asemeja al
agraz. Omphacium referens.
AGRACERA, s. f. La vasija en que se conserva
el zumo de agraz. Omphacii vas.
agracera, adj. Aplícase á la parra , cuyo fruto
nunca llega á madurar. Labrusca.
Agraciado, da. p.p. de agraciar.
agraciado, adj. Lo que tiene gracia ó es gra
cioso. Decorus , pulcher , venustus.
AGRACIAR, v. a. Dar á alguna persona ó cosa
una perfección que la haga agradable. Venus tatem , decorem alicui pariré.
agraciar. Hacer ó conceder alguna gracia ó
merced ; y así se dice el Rey le agració coa
un canonicato. Gratificari , beneficio ajjicere.
AGRACILLO, s. m. Arbusto. Lo mismo que
agracejo.
AGRADABILÍSIMO , MA. adj. sup. de agra
dable. Gratissimus.
AGRADABLE, adj. Lo que agrada. Gratus.
AGRADADO , DA. p. p. de agradar.
AGRADAMIENTO. i. ta. ant. Lo mismo que
AGRADO.
AGRADAR, v. a. Complacer ó contentar. Úsa
se también como recíproco. Complaceré.
AGRADECER, v. a. Manifestar con obras ó con
palabras su gratitud por algún beneficio. Gratiam referrt , habtre gratiam.
AGRADECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de agra
decido. Gratissimus.
AGRADECIDO , DA. p. p. de agradecer.
agradecido, adj. El que agradece. Gratus.
AGRADECIMIENTO, s. m. La acción y efec
to de agradecer. Gratitudo , gratus animus.
AGRADESCER. v.a. ant. Lo mismo que agra
decer.
AGRADESCIDO.DA.p.p.ant.deAGRADEScER.
AGRADESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AGRADECIMIENTO.
AGRADO, s. ni. Afabilidad ó agasajo que se ma
nifiesta en el trato, en el semblante y otras de
mostraciones. Morum suavitas , comitas.
agrado. Voluntad ó gusto ; y así se dice al Rey
en las consultas : V. M. resolverá lo que sea de
su agrado. Placitum.
AGRADULCE. adj. ant. Lo mismo que agri
dulce.
AGRAMADERA, s. f. El instrumento con que
se agrama el cáñamo. Instrumentum quo cannabis maceratur.
AGRAMADO , DA. p. p. de agramar.
AGRAMADOR , RA. s. in. y f. El que agrama.
Tundendai, vel decorticandae cannabis opifex.
AGRAMAR, v. a. Quebrantar el cáñamo. Contereré , macerare cannabem.
AGRAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
AGRIAMENTE.
AGRAMILADO, DA. p.p. de agramilar.
AGRAMILAR, v. a. Arq. Arreglar los ladrillos,
cortándolos y raspándolos para que quedando
de un grueso y un ancho igual formen una
obra de albañilcría limpia y hermosa. Conquesdrare et perpolire lateres.
AGRAMIZA, s. f. La caña del cáñamo. Cali
mas cannabinus.
agramiza. El desperdicio ó parte mas basta que
sale del cáñamo al tiempo de agramarle. Can
nabis excreta.
AGRANDADO, DA. p. p. de agrandar.
AGRANDAR, v. a. Hacer mas grande de lo que
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era alguna cosa material. Grandiorem aliquam
■ reta ejficere.
AGRANGUENADO, DA.p.p.ant. de agranAGRANGUENARSE. v. r. ant. Lo mismo que
AGRANUJADO, DA. adj. Lo que está lleno ó
cubierto de granos. Granosas.
AGRARIO» RIA. adj. Lo que pertenece al cam
po, como ley agraria, asuntos agrarios
Agraria.
AGRAVACIONs. f. ant. Lo mismo que agra
vamiento.
AGRAVADÍSIMO, MA.adj. sup.de agrava
do. Summe %ravatuf.
AGRAVADO, DA. p. p. de agravar.
AGRAVADOR, RA. s. m. y f. El que agrava.
AGRAVAMENTO- s. m. ant. Lo mismo que
. adra vio, PERJUICIO.
AGRAVAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de agravar. No tiene ya uso sino hablando de
penas*, G¡ravatio.
,
AGRA VANTE- p- a. de agravar. Lo que agra', va. - i.: ;> .¡-. .1
AGRAVANTEMENTE- adv. m. ant. Con gra
vamen. Gravit'er.
AGRAVAR, v. a. Aumentar el peso de alguna
cosa , hacer que sea mas pesada. Aggravare.
aora'- a*. Oprimir con gravámenes, tributos ó
carcas. Gravan veetigaUbus , opprimere.
agravar. Hacer alguna cosa mas grave, molesriu*a.|ó. pesada de loque era, como el exceso del
•:'jet¿Vfii>o,AGRA vó la enfermedad ; las circuns
tancias algunas veces agravan la culpa. Usa
se iambien tomo reciproco. Ingravise trt.gra. agravar.
viirr» Tl4ÍiTf\.
Ponderar ó abultar alguna cosa, co
ma Ja cu tcrii, .J id , el delito &c. por interés u
otro fin patricular. Exaggerare.
AGRAVATORIO, RIA. adj. for. Loque agrav yju.M¿'-d*ta eompellentia.
AGRAVEC'ER. v. a. ant. Ser gravoso ó mo
lesto. Ingr^svesceri. . . •
AGRA VECIDO , D A. p. p. ant. de agravecer.
AGRAVIADAMENTE, adv, m. ant. Con agra- vio ú ofensa,- Injurióse. , ,
,
agraviadamente, ant. Eficazmente , con, ahin
co. Ma%no i anata. ¡ , , , '
,^. ,
AGRAVIADO, DA. p. p. de agraviar y
agraviarse.
,. . .
. (.
aoiv wi vi/o. adj. ant. Lo que contiene ó causa
agravio* Jrjuriosus , damnosus.
AGRA VIADOR , RA. s. ni. y f. El que agravia.
lnjjrittm inferens.
aora viador. Germ, El delincuente incorre
gible..*.. .
.u .
l
1
AGRAVIAMIENTO- s- m. ant. Lo mismo que
AGRAVIO.
.,!.,,' ,4
.
AGRAVIAR. Y. a,. Hacer agravio. Inferretnjuriam.
agraviar- ant. Gravar con alguna carga ó pen
sión. Opprimere , gravare,
agraviar. ant. mct. Agravar ó aumentar Alguna
cosa, como el delito* 1 1 pena ¿ce- Gravare.
AGRA VIARSE. v. r. Ofenderse , darse por sen
tido de alguna cosa teniéndola por agravio. In¡jariose ali<iuid accipire , de injuria queti.
agraviarse, ant. for. Apelar de la semencia que
causa agravio ó perjuicio.Provocare, appellare.
AGRAVIO, s. ni. EÍ hecho ó dicho que ofende
en ia honra ó faina. Injuria, noza, offensio.
agravio. Ofensa ó perjuicio que se hace a una
persona en sus intereses ó derechos. Damnum.
agravio, ant. for. Lo mismo que apelación.
decir de agravios, f. for. En los pleitos de
cuentas pedir en justicia que se reconozcan y
deshagan los agravios que de ejlas resul
tan. Damni , injuriae agere.
deshacer agravios, f. Tomar satisfacción de
ellos. Injurias vindicare.
AGRAVIOSO , SA. adj. ant. Lo que contiene ó
causa agravio. Gravis , onerosas.
AGRAZ, s. m. El fruto de la vid cuando toda
vía no se ha madurado. Labruscum.
aoraZ. El zumo que se saca del fruto de la vid
cuando aun no se ha madurado. Omphacium.
ASiii. Arbusto. Lo mismo que M arrojo.
agraz, oaet. Amargura, sinsabor, disgusto.
agraz, p. di Cord. Arbusto. Lo mismo que agra
cejo, el< agraz en el ojo. f. mct. Decir á
echar
alguno lo que no le gusta y le causa sentimien
to. Acriús aliquem exacerbare.
sn aoraz. inod. adv. met. Antes del tiempo de- . bido ó regular. ImmMure.
AGRAZADA, s. f. Lo mismo que agua de
AGRAZADO, DA. p. p. de agrazar.
AGRAZAR, v. n. Tener alguna cosa un gusto
agrio , saber á agraz. Omphacium apere. ■,
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agrazar, v. a. met. Disgustar, desazonar á al
guno. Asi se dice : N. me tiene muy agrazado.
Vehementer displicere , acritts exacerbare.
AGRAZON, s. m. la uva silvestre ó los racimiIlos que hay en las vides que nunca maduran.
labrusca , uva quae nunquam maturescit.
agrazón. Arbusto, cuyos troncos están cubier
tos de espinas , y sus hojas semejantes a las de
la vid son de un verde vivo. Su fruto que es
encarnado se usa en algunas partes para salsa.
Ribes uva crispa.
agrazón, met. Enfado, disgusto, sentimiento.
Excandescentia ,indignatio.
AGRE. adj. ant. Lo mismo que agrio.
AGREADO, DA. p. p. ant.de agrearse.
AGRE VRSE. v, r. ant. Lo mismo que agriarse.
A(j RhDULCE. adj. ant. Lo mismo que agri
dulce.
AGREO ACION, s. f. La acción y efecto de agre
gar. Aigregatio,.
AGREGADO, DA. p. p de agregar.
agregado s. ni. El con|unto de muchas ó varias
cosas. Complexas , acervus , cumulas.
AGREGAR, v. a. Aiiadir uniendo o juntando
unas personas ó cosas á otras. Aggregare , aijungere , accumulare.
t .
agregar. Destinar a alguna persona á algún
cuerpo ú oficina , pero sin darle plaza efecti
va ; asi se dice : le han agregado a la plaza de
Madrid , pide que le agreguen a una secretaria
de embajada. Adscríbete.
AGREGATIVO, VÁ. adj. ant. Lo que agrega
ó tiene virtud de agregar. Conjunctivus.
AGREMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
" AGRIAMENTE.
AGRESION, s. f. Acometimiento. Aggressio.
AORi.SOR , RA.s. m. y f.El que acomete a otro
injustamente para herirle ó matarle. Aggressor.
AGRESTE. ad|.Lo mismo que campesino , o lo
que pertenece al campo.
,
agreste, met. El que es de costumbres y mo
dales groseros y rústicos. Rusticus.
AGRETE. adj. d. de agrio. Úsase también co
mo sustantivo. Acidulas, subacidus.
AGREZ v. s. f. ant. Lo mismo que agrura.
AGRIADO, DA. p. p. de agriar.
AGRIAL. s. m. ant. El plato hondo para echar
la comida , especialmente la que tiene caldo.
Lanx , paropsis.
AGRIAMENTE, adv. m. Con aspereza ó rigor.
Acerbe.
agriamente, ant. Lo mismo que amargaMENTE
; ,¡ ... , .
AGRIAR, v. a. Poner agria alguna , cosa. Usase
mas como reciproco. Acidum reddtre, reddi.
ag riar. met. Exasperar los animoso voluntades.
Exacerbare , irritare, exasperare.
AGRIAZ. s. m. p. Gran. Lo mismo que cina
momo.
., c
AGRICULTOR, RA. s. m, y f. El que labra ó
cultiva la tierra. Agrícola.
agricultor, s. ni. El que enseña la agricultura
o trata de ella. Agricultura! studiosus .peritas.
AGRICULTURA. s.f.La labranza 6 cultivo de
, la tierra. Agricultura , agricultio.
agricultura. El arte que enseña el cultivo y
labor de la tierra. Agricultura , ars agraria.
AGRIDULCE, adj. Lo que tiene mezcla de agrio
y dulce , como las naranjas, granadas y otras
cosas. Dulcacidus.
AGRIFOLIO, s.m. Árbol. Lo mismo que acebo,
que es como mas comunmente se llama.
AGRILLADO, DA. p. p. de agrillarse.
AGRILLARSE, v. r. Lo mismo que grillarse.
AGRILLAS, s. f. Planta. En algunas partes lo
mismo que acedera.
,
AGRILLO, LLA. adj. d. de agrio. Usase tam
bién como sustantivo. Acriculus.
AGRIMENSOR- s. m. El que tiene por oficio el
medir los términos de las tierras y haciendas
de las villas y poblaciones. Agrimensor.
AGRIMENSURA, s. f. El arte de medir tierras.
Agrimensura.
AGRIMONIA, s. f. Planta perenne , cuyas hojas
son largas , hendidas y algo ásperas al tacto
como toda la planta : crece hasta la altura de
una vara, y sus llores, que son de un hermoso
color pajizo, se emplean en algunas partes pa
ra curtir los cueros. Acrimonia eupatorium.
AGRIMOÑA. i. f. Planta, p. And. Lo mismo
que AGRIMONIA.
AGRIO , RIA. adj. Acedo , acerbo al gusto. Acer,
acidas.
agrio, met. Aplicase al camino, terreno ó sitio
que es áspero ó esta lleno de peñascos y breñas.
Ardius , asper.
,. ..
agrio, met. Acre , áspero, desabrido , como genio
agrio, respuesta agria. Asper , durus.
agrio. En los metales el que no es dócil , y que
por su aspereza no se deja labrar con facilidad.
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MetaUum acre , non dúctil, , nonflexibile. .
agrio. JPint. Lo que es de mal gusto en el colo
rido y dibujo. Color acris in pictura.
agrio, s. in. El zumo acedo ó acerbo de algunas
frutas , como el limón , naranja ¿te. Sucfus
acidus.
AGRION, s. m. Alb. Callosidad que se forma
en la parte superior y posccrior del segundo
hueso del corbejon entre el cutis y la termina
ción de los músculos gemelos, l'hlegmon mallo.
AGRION, s. m. Lo mismo que agriaz. ,,,
AGRIOS, s. m. p. El conjunto de arboles cuyas
frutas Son algo agrias, como naranjas y limones.
Dicese también de sus frutos: como tiene una
huerta de agrios: los agrios son una de las me
jores posesiones en el reino de Murcia: en el
tiempo de la guerra ha faltado el comercio de
los ag ríos. Cítreta , pomatia , citris illis con, sita iquae mala citreaferunt . quin et ipsa citrea mala. .
AGRIPALMA, s. f. Planta perenne indígena de
España , de tres ó cuatro pies de altura, con
. , .hojas hendidas en tres, de verde obscuro por
encima y blanquecinas por el envés.Las flores,
h que son de color purpureo claro, nacen en la
parte superior del rallo. Leanurus cardiafa.
AGRISETADO , DA. adj. Aplicase a ciertas te
las que son parecidas a la griseta.
AGRÍSIMO , MA. adj. sup.de .\.G¡i.io.VaJde acer.
AGRO, GRA. adj. ant. Lo mismo que agrio.
Tiene aun uso en algunas partes.
,," .
agro. met. ant. Áspero, desabrido, doloroso.
AGRONOMO, s. m. El que prescribe reglas pa
ra la agricultura. Agronomus.
AGROR, s. m. ant. Lo mismo que agrio y
AGRURA.
AGRU ADOR. s. m. ant.Lo mismo que agorero.
AGRURA, s. f. El zumo agrio que tienen algu
nas frutas y yerbas. ^lcrímci«:<í.
agrura, ant. El conjunto de árboles que produ
cen frutas agrias.
agrura, met. ant. La aspereza en algún terreno.
Via áspera, dijficilis.
AGUA. s. f. Sustancia en su estado mas común
fluida , elástica , trasparente , insípida y sin olor,
la mas abundantemente derramada por todos los
_. cuerpos de la naturaleza. Hasta nuestros dias
fue reputada pot simple , y como tal por uno de
los elementos o principios de los cuerpos. Aqua.
agua. El licor que por operación química se sa
ca de algunas yerbas, llores y trutas , como
agua de achicorias , agua de azahar, agua
de cerezas etc Aqua stillatitia.
A(;ua, Náut. La rotura, grieta ó agujero por
,, donde entra en las embarcaciones el agua del
' rrur i y así se cuentan tantas aguas como hay
parages por donde se introduce. Rima qua ma
rinas aquae navim inundan!.
agua. La acción de echar en remojo ó lavar al
guna cosa. Immersio , infusio.
. . ,
agua. Lo mismo que agua lluvia. Usase tam
bién en plurat en esta acepción. Pluvia. ,
agua. Lo mismo que agua vidriada,
agua abajo, inod. adv. Con la corriente ó cur
so natural del agua. .S,.undi ñumine. .
.AGUA AL HIGO Y Á LA PERA VINO. Tef.
AGUA ALOJA. V. ALOJA.
agua angélica.V. angélica , por la purga BtC.
agua arriba, mod. adv. Contra la corriente ó
curso natural del agua. AdversoJlumine.
agua arriba, met. Con gran dificultad , oposi
ción ó repugnancia. Invite , aegre , coacte.
agua bendita. La que bendice el sacerdote y
sirve para el uso de la iglesia y de los fieles.
Aqua lustralis.
agua clara. La pura que no está compuesta.
Aqua simplex.
agua compuesta. La bebida que se hace de
agua , azúcar y del zumo de algunas frutas,
ó de las mismas frutas puestas en infusión , co
mo agua de limón , de naranja , de fresas fice.
Aqua saccharo , fragum ,fructuumque succis
condita.
agua de agraz. Bebida compuesta de azúcar
y el zumo de agraz. Aqua saccharo et omphacio condita.
agua de cipas, fam. El vino. Vinum.
agua de cerrajas. La que se saca de la yerba
: cerraja, y por ser de poca sustancia se suele
llamar metafoi ¡camente agua de cerrajas
iodo aquello que no la tiene. Nugae , res nihili.
agua de herraros. Aquella en que los herre
ros han apagado el hierro ó acero encendido.
Ferrarla aqua.
»
agua de la barbada. Especie de rosoli ó mis
tela que se hace del jugo de las cañas dulces.
Es bebida muy agradable, y tiene este nombre
porque viene déla isla de la Barbada. Poti» ex
arundinum sueco , Barbatae confecta , quae
Ínsula est maris Atlantici.
Da
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agua de la vida. Sustancia sacada de varios
■ ingredientes, eficacísima para muchas enfer
medades. Aqua vitat.
AOVA de mil flores. La que se destila de las
boñigas de ganado vacuno cogidas en primave
ra. Aqua millefiorum.
agua de nieve. La que se enfria con estz.Aqua
nivefrigescens.
agua de olor. El agua que está compuesta con
diferentes yerbas olorosas , ó con algunos aro
mas que se le comunican. Aqua odorata.
agua del papa. Licor que se extrae por repe
tidas destilaciones de la mezcla de varios zu
mos de diferentes yerbas y otras sustancias ve
getales. Se usa como remedio contra los flujos
de sangre, y como descoagulante en las contu
siones. Aqua vulneraria pontifuis.
agua de pie. La que naturalmente y sin artifi
cio corre por la superficie de la tierra. Aqua
projluens , viva.
agua de por mayo pan para todo el ano.
ref.
AGUA DE POR SAN JUAN QUITA VINO Y NO DA
pan. ref en que se advierte que la lluvia por
san Juan es dañosa a las vides , y de ninguna
utilidad á los trigos.
agua de salitre. En algunas provincias de In
dias la que enfrian con y cío artificial , cuaja
do á fuerza de salitre. Aqua nitrata.
agua de socorro. El bautismo administrado sin
solemnidad en caso de necesidad ; y así se dice:
de pronto se le dió al niño agua de socorro.
Aqua ¡uttralis qud infantil , cüm opus est,
privatim abluuntur.
agua de vida. ant. Lo mismo que aguar
diente.
agua, dios, que se quema la casa. ref. de que
se suele usar para implorar el auxilio divino
en los grandes riesgos y peligros.
agua fuerte. Ácido compuesto de los que se
sacan de la sal marina y del nitro , ó de esta
sustancia y del azufre ; tiene la propiedad de
disolver los metales y otros varios cuerpos. ¿4adum nitro-sulphuricum.
agua lluvia. La que cae de Jas nubes. Aqua
pluvia, pluviátil.
agua mineral. La que mana naturalmente con
algunas tierras, sales, ó metales en disolución.
Aqua mintralis.
agua muerta. La estancada y sin corriente.
Aqua stagnans pigra.
aoua nieve. El agua que cae mezclada con nie
ve. Aqua nivt intermista, nivalis.
AGUA, NO ENFERMA, NI EMBEODA, NI ADEUDA.
ref. con que se recomiendan los buenos efectos
del agua por contraposición á los que suele
causar el vino.
agua pasada no muele molino, ref. con que
se da á entender el poco caso que se debe ha
cer de las cosas pasadas cuando ya no sirven
ni conducen á las presentes.
agua regia. Lo mismo que agua fuerte.
agua sal. El agua dulce en que se echa algu
na porción de sal. Aqua salita, salsa.
agua termal. La que ademas de ser mineral sa
le del manantial en todas las estaciones del arto
con una misma temperatura, que regularmente
es mayor que la de la atmosfera en tiempo del
estío. Aqua tertnalis.
agua va. expr. con que se avisa á los que pasan
por la calle que se va á echar por las cana
les o balcones agua ó inmundicia. Heus heus,
cavesis , quodd fenestra imminet.
agua vidriada. Enfermedad que padecen los
halcones y otras aves de rapiña , la cual con
siste en cargárseles la cabeza de un humor cla
ro y suelto que arrojan por las narices.
agua viva. La que tiene corriente. /í^aa viva.
aguas, p. Los visos que tienen algunas telas de
seda , imitando A las ondas ó visos que hace el
agua ; y asi se dice muer de aguas , tafetán
de aguas &c. Textilis undulati visus.
aguas. Los visos que hacen las piedras precio
sas. Visus gemmae , undulanti aquae similis.
aguas. Los visos que hacen las plumas de algu
nas aves. Speculum.
agu as. Los orines ó la orina. Urina.
aguas Falsas. Las que halladas á corta profun
didad solo sirven de embarazo para hallar las
firmes , y de perjuicio por los hundimientos
que suelen ocasionar. Summa aqua quae a terrae summitatejluit; mendaces, /alientes aquae.
aguas firmes. Las de los pozos, que son se
guras por %enir de verdaderos manantiales,
que nunca se agotan. Imae aquae, quae pro/unditis fluunt ; certiores , quae numquam deficiunt.
aguas llenas, ant. Ndut. Lo mismo quePLEA
MAR.
aguas maiores y menores. LJámanse AGUAS
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mayores los excrementos gruesos del hombre,
y menores la orina. Spissiora corporis excre
menta , urina , lotium.
aguas menores. Náut. Las crecientes cotidia
nas del mar. Maris aestus.
aguas muertas. Las mareas menores del mar
que suceden en los cuartos de luna. Aestus
marini remissi , lenes.
aguas vertientes. Las que bajan de las mon
tañas ó sierras; y algunas veces por aguas
vertientes se significa el sitio ó parage ha
cia donde vienen a caer. Llámansc rambien así
las aguas que vierten los tejados. Aquarum di
visiones , aquae defluae.
aguas vivas. Las crecientes del mar al tiempo
de los equinoccios , y las que tiene en cada lu
na a la entrada de ella y en el plenilunio. Aes
tus mariniferventiores,.
AGUA COJE CON HARN£RO QUIEN SE CREE DE
ligero, ref. que enseña Ja cautela y pruden
cia con que se dehe dar asenso á las expresio
nes de los hombres.
ahogarse En poca agua. f. mct. y fam. Acon
gojarse y afligirse con ligera causa. Ltvibui succumbere malis.
al enfermo que es de vida el agua le es
medicina, ref. con que se da á enrender que
cuando Jas cosas han de suceder con felicidad,
poco ó nada importan los embarazos y estor
bos que se ponen á su logro.
alzarse el agua. f. ant. Dejar de llover, se
renarse el tiempo. Nubila evanescere.
bailar el agua delante, f. fam. Esmerar
se en complacer <V agradar á alguno. Ojjiciossissime alicui assentari.
baSarsi' en agua rosada, f. fam. con que se
da a entender la gTan complacencia que se tie
ne en haberse salido con la suya. Secum delectari, sibi ipsi complaceré , congratulari.
BOTAR AL AGUA ALGUNA EMBARCACION, f.
Echarla al agua. Navim in mare deduciré.
CADA UNO QUIERE LLEVAR EL AGUA Á SU MO
LINO, Y DEJAR EN SECO AL DEL VECINO, ref.
que se dice del que solo atiende á su propio
ínteres ó conveniencia.
COGER agua en cesto ó EN h ARNERO.f.Trabajar en vano. Frustrafatigari , incassum laborem suscipere.
como agu a. loe. fam. con que se denota la abun
dancia ó copia de alguna cosa. ¡Jberrime , aqua
ips'a uberiús.
como el agua de mayo. loe. fam. con que se
pondera lo bien recibida ó lo muy deseada que
es alguna cosa. Opportunissime.
cortar el agua. (. Dividirla navegando ó na
dando. Navigare, maria sulcare.
cubrirse de aova. f. fam. Sudar mucho. Su
dare madere.
de agua y lana. loe. fam. De poca ó ninguna
importancia , de ningún valor o aprecio. Parvi momenti , Jlocci.
del agua mansa me libre dios, que de la
recia (ó brava) me guardaré yo. ref. con
que se da á entender, que las personas de genio
al parecer manso y apacible , cuando llegan á
enojarse, suelen ser mas impetuosas y terribles.
Dicese á semejanza de los rios donde el agua
va muy sosegada y mansa , que son mas de te
mer por su profundidad. Úsase mas comunmen
te de este refrán en la primera parte ; y tam
bién se suele decir en el mismo sentido guár
date DEL AGUA MANSA.
DEL AGUA VERTIDA ALGUNA COGIDA, ref. Cn
que se advierte que cuando no se pudiere re
cobrar enteramente Jo perdido, se procure re
coger la parte que fuere posible.
echar agua en el mar. f. Dar algo á quien tie
ne abundancia de ello. Aquam mari adesse.
echar el agu a á un niño. f. Bautizarle. Bap
tizare.
echar toda el agua. f. met. Hacer todo el em
peño y esfuerzo posible para conseguir lo que
se desea. Omnes animi vires profundere : viris
equisque decertare.
echarse al agua. f. Arrostrar algún peligro ó
determinarse á el por huir de otro. Meliori se
fortunae committere qui miseram fugit.
encharcarse de agua. f. met. Beber agua con
exceso. Aqua turgere.
entre dos aguas, mod. adv. met. y fam. Con
duda y perplejidad cn la resolución de algu
na cosa , sin saber que hacerse. Usase mas co
munmente con el verbo estar. Animofluctua
re , haesitare.
escribir en el agua. f. Lo mismo que escri
bir en la arena.
estar el agua, ó con el agua á la boca, ó
hasta la garganta, f. met.Hallarseen gran
de aprieto ó peligro. In extremo discrimine
esse , versari.
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ESTAR HECHO US AGUA, Ó UN POLLO DE AGUA,
f. fam. Estar uno lleno de sudor. Plurimo su
dare madere , sudare difflui.
facer agua, f.ant. Lo mismo que hacer agu a.
Facer aguas. f.ant.Lomismoque hacer aguas.
ganar las aguas, f. Náut. Adelantarse unas
i otras las embarcaciones. Navim navi , classem classi antecellere.
GRABAR AL AGUA FUERTE Ó DE AGVA FUERTE.
Modo de esculpir laminas , que se hace dando
un barniz a la lamina, y dibujando sobre él
con una aguja. Después se echa agua fuerte,
la cual come en la lamina lo que habia descu
bierto la aguja , y asi queda grabado el dibujo.
Acido nitro- sulphurico caelare.
hacer agua. f. Introducirse el agua en el na
vio, ó en otra embarcación por algún agujero
ó hendedura. Aquam navim per rimas ingredi: naves rimisfatiscentes aquam decipere,
hacer agua. f. ant. Lo misino que hacer
aguada.
hacer agua por alguna cosa. f. fam. Presu mir , hacer vanidad o jactarse de alguna cuali
dad ventajosa; y asi se dice: Pedro hace agua)
por erudiro. De se ipso gloriari : de ingenia,
doctrina,
opibus
irc. orín
sese efferre.
■hacer
aguas,
f. Lo, genere
mismo que
ar.
hacer del agua ó de agua una cosa. f. fain.
Lavarla. Diccse mas comunmente para signifi
car la primera vez que se lava alguna cosa. La
vare : prima aqua abheere.
HACERSE AGUA 6 UNA AGUA LA BOCA. f. COI1
que se explica la sensación que causa en el pa
ladar y en la lengua el deseo de algún manjar,
aumentándose y adelgazándose lasaliva./>ra<concepta cibijucunditate palatum linguamqut
liquescere ac paeneJluere.
hacerse agua de cerrajas, f. fain. Desva
necerse ó frustrarse lo que se pretendía ó es
peraba. Rem evanescere.
■ i '
hacerse una agua. f. Estar sudando mucho ó
haber sudado. Sudoris copia perfundi.
IR EL AGUA POR ALGUNA PARTE, f. inet. J fain.
con que se denota que el favor y la fortuna
corre por algunos tiempos por determinada
clase de sugetos y cosas. Aliquando rebus Javeré fortunam.
llevar el agua Á su molino, f. met. que se
dice del que solo atiende á su Interes ó prove
cho. ¿TiA» tantum consulert.
meterse en agua. f. con que se denota el tiem
po lluvioso. Imbres esse magnos et assiduos:
pluviosum esse caelum.
NADIE DIGA DE ESTA AGUA YO NO BEBERÉ, ref.
con que se da á entender que ninguno está li
bre de que le suceda lo que a otro. Homo sum:
humant nil a me alienum puto.
no hallar agua en la mar. f. No conseguir
uno lo mas fácil de lograr. In magna rerum
copia indigert.
NO LO LAVARÁ CON CUANTA AGVA LLEVA EX
rio. f. met. de que se usa para significar que
son tan públicos y manifiestos los defectos de
alguno , que no podrá purgarse de ellos por mas
que lo procure. Nullo prorsús expiabitpiaculo.
PARECER QUE NO ENTURBIA EL AGUA. f. met.
que se aplica al que aparentando sencillez ó
inocencia encubre el talento ó malicia que no
se creia en el. Subdolum , vafrum esse, versw
tum , veteratorem , callidum.
pasar por agua los huevos, f. Cocerlos lige
ramente de modo que queden encerados ó po
co trabados. Ova tn aqua coquere.
quien echa agua en la garrafa de golpe,
mas derrama que ella coge. ref. que en
seña que las cosas para que salgan bien he
chas no se han de ejecutar con precipitación.
sacar agua délas piedras, f. met. Granjear ,
percibir utilidad aun de las cosas que menos la
prometen. Duritiem ita emollire , ut etiam
e petra sudor manet.
SER UNA COSA TAN CLARA Ó MAS CLARA QUE EL
AGUA , EL SOL , LA LUZ DE MEDIO DIA Scc f.
V. CLARO.
sin decir agua va. f. met. y fain. que se dice
cuando alguno ocasiona á otro algún daño ó
pesar intempestivamente y sin prevención. Re
pente , repentino , hospite insalutdto.
tener el agua Á la garganta, f. Estar ame
nazado de algún riesgo grave. In ultimo dis
crimine esse , versari.
tomar de atrás el agua. f. met. y fam. EmÍiezar la relación de algún suceso ó negocio por
is primeras circunstancias ó motivos que ocur
rieron cn el. Rem alte, a capite, a fonte rtpetere.
tomar el agua ó las aguas, f. Ndut. Cerrar
o tapar los agujeros por donde entra en las em
barcaciones. Navis rimas occludere , stuppd
riplere*
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VOLVERSE AGUA DE cerrajas, f. fam. Lo mis
mo que hacerse agua de CERRAjas.Desva
necerse 6 frustrarse lo que se pretendía ó es
peraba. Evanescere.
AGUACATE, s. m. Arbol , especie de laurel , de
veinte y cinco a treinta pies de altura que con
serva las hojas todo el ario , y da un fruto del
tamaño de una pera grande , cuya carne asi
como el hueso son un manjar agradable. Laurus persea.
aguacate. La fruta del aguacate.
aovacate. La esmeralda que tiene figura de
perilla. Dijose asi por semejanza á la ñuta de
este nombre.Smaraittis piriformam referens.
AGUACERICO, LLO, TO.s.m.d.de aguacero.
AGUACERO, s. m. La lluvia repentina e im
petuosa que es de poca duración. Nimbus.
AGUACIBERA, s. t.pr. Ar. La tierra sembrada en seco y regada después. Terra post semen
tera irrigata.
AGUAClíé sj m. Lo mismo que alguacil.
AGUACHARNADO, DA. p. p. ant. de agua
charnar. •
••.»_.
AGUACHARNAR, v. a. ant. Lo mismo que
AGVACHIHAR.
AGUACHINADO, DA. p. p.de agu achina-*.
AGUACHINAR. v.a.p.Ar. Enaguazar ó llenar
de agua las tierras, terram inundare , plurima opplere aqua.
AGUACHIRLE, s. f. Especie de aguapié de ín
fima calidad. Vinum pessimum , tnfima lora.
aguachirle, met. Cualquier licor que no tie• ne fuerza ni sustancia. Patio nimis aquata.
AGUADA, s. f. La provisión de agua que se lle" va en alguna embarcación. Usase mas comun" mente con-el verbo hacer. Aquatio.
aguada. El parage ó lugar donde las embarca
ciones hacen aguada .como la aguada de Puer• torico ice. Aquationis locus.
aguada. Pint. El color líquido preparado con
agua goma , de que se usa en la pintura al tem
ple, que por esro se llama de aguada. Color
aqua leviter subactus , picturae deserviens.
aguada. Pint. El diserio ó dibujo hecho en pa
pel ó Vitela de un color ó tinta sola , como en
carnada , azul , verde 8cc. Piiturat archetyputn uno tant&m colore expressum. ■
hacer aguada, f. Surtirse de agua una embar
cación.
AGU ADAN A. s. f. ant. Lo mismoque g u adaS A.
AGUADERA. V. capa aguadera.
aguadera, s. f. Cetr. Cada una de las cuatro
plumas anchas, una mas corta que otra , que
están después de los cuchillos ó remeras del ala
delasaves..i4«'»/>¿íra»n ¡atiores in alis pennae.
aguaderas, p. Angarillas de madera, esparto ú
otra materia con sus divisiones que se ponen
sobre las caballerías para llevar en cántaros el
agua y otras cosas. Aquariumferculum.
AGU ADERO, s. m. Lo misino que abrevadero,
que es como mas comunmente se dice.
aguadero, ant. Lo mismo que agu ador.
AGUADIJA, s. f. El humor claro y suelto como
agua que se hace en los granos ó llagas. Humor
ulcere definir.- .
AGUADO , DA. p. p. de aguar y aguarse,
aguado. adj. El que no bebe vino. Abstemius.
AGUADOR, s. m. El que tiene por oficio llevar
agua a las casas ó á otro lugar. Aquarius.
aguador. En la noria cada uno de los palos que
atraviesan de una rueda a otra , sobre los cua
les juegan la maroma y los arcaduces. Rotae
aquartae axes.
AGUADUCHADO , DA. p. p. ant. de aguadu
char.
•AGUADUCHAR,
v. a. ant. Lo misino que ena
guazar.
AGUADUCHO, s. m. La venida impetuosa de
agua. Alluvies.
aguaducho. £n algunas partes de Andalucía el
armario donde se guardan los vasos de barro,
J|ue sirven para dar de beber. Aquarium , ceíaaquaria, in quavasa aquariareconduntur.
aguaducho, ant. Lo mismoque acueducto.
AGUADURA. s. f. Alb. Contracción espasmódica mas ó menos violenta de los músculos en
las extremidades anteriores y posteriores del
caballo , mulo Stc. Bestiarum morbus ex ni
mio et intempestivo potu.
AGUAGE. s. m. N.íut. {.a corriente impetuosa
de las aguas del mar. Usase mas comunmente
con el verbo hacer; y asi hacer aguace va
le correr con mucha fuerza y violencia las
aguas. Maris jiuctus , profluentium aquarum
Ímpetus.
AGUAG1NOSO, SA- adj. ant. Lo mismo que
aguanoso.
AGUAITADO, DA. p.p. de aguaitar.
AGUA1TADOR, RA. s. in. y f. «nt. El que
aguaita ó acecha. Insidian** ■
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AGUAITAMIENTO. s. m. ant. La acción de
aguaitar ó acechar. Insidiae.
AGUAITAR, v. a. ant. Acechar ó atisbar. Hoy
tiene uso entre la gente vulgar. Insidiari.
AGUAJAQUE. s. m Especie de resina de color
blanco sucio que destila de suyo el hinojo , y
que se emplea en algunas partes para el dolor
de muelas. •
AGUAJAS. s. f. p. Alb. Especie de úlceras que
se hacen a las bestias caballares en el mismo
parage que el sobrepie ó sobreinano. Tumor
aqutus , ulcerosas in equis.
AGUAMANIL, s. in. Jarro de metal ó barro,
que tiene el cuerpo ancho , el cuello angosto,
con su asa , y en la boca un pico para que el
agua salga poco a poco. Sirve mascomunmenre para dar aguamanos. Aquiminarium , aquaemanale.
AGUAMANOS, s. m. El agua que sirve para la
var las manos. Aqua lavandis manibus.
aguamanos, ant. Lo mismo que aguamanil.
dar aguamanos, f. Servir á alguno con el agua
manil ú otro jarro el agua para que se lave las
manos. Daré aquam mantbus , aqualem cum
aqua.
AGUAMAR. Animal que habita en el mar , cu
yo cuerpo es gelatinoso y de color blanco y
rojo. Medusa marsupialis.
aguamarina- s. f. Piedra dura , cuyo color es
el verde de mar mas ó menos claro que pasa a
azul celeste y al amarillo claro: es traspa
rente , brillante? quebradiza. Se usa para ador
no como una de las piedras preciosas. Siler beriilvs. ,- '
AGUAMELADO, DA. adj. Aplícase á lo que
esta mojado ó bañado con aguamiel.Aqua mel
le mixta madtfactvs.
AGUAMIEL, s. f. El agua mezclada con alguna
porción de miel , de modo que no llegue a es
tar espesa. Aqua melle composita ,'a¡qvamulsa.
AGUANIEVE, s. f. p. Extr. Ave de un pie de
larga, cenicienta por encima y blanca por el
vientre : habita en lugares pantanosos. Iringa
- squatarola:
AGUANOSIDAD, s. f. El humor acuoso dete
nido en el cuerpo. Aquosus humor.
AGUANOSO, SA. adj. Lo que está lleno de
agua ó demasiadamente húmedo. Aquosus.
AGUANTADO, DA. p. p. de aguantar.
AGUANTAR, v. a. Sufrir , tolerar. Aplícase
mas comunmente a cosas muy graves ó moles
tas. Tolerar .K
aguantar, v. a. Sostener , mantener alguna co
sa en el estado en que se halla, para que no
se corra, caiga o afloje. Sustinere, coerceré,
cúntinere.
AGUANTE, s.m. Fortaleza ó vigor para resis
tir el mucho y continuado trabajo. Robur,
vires.
aguante, met. Sufrimiento, tolerancia, pa. ciencia. Constantia , patientia.
AGUAÑON, s. m. El maestro de obras hidráu
licas. Aquarius , hydrophylaca.
AGUAPIÉ, s. f. Vino muy bajo y de poquísi
ma fuerza y sustancia , que se hace echando
agua en el orujo pisado y apurado en el lagar.
Hecundarium vinum , lora.
AGUAR, v. a. Mezclar agua con vino, vinagre
u otro licor. Aqua diluere.
aguar, inet. Turbar ó interrumpir el gusto y
alegría que se tenia. GauJium intercipere , in
luctum verteré.
AGUARDADO , DA. p. p. de aguardar.
AGUARDADOR , RA. s. m. y f. ant. £1 que
guarda á otro. Cuetos.
AGUARDAMIENTO, s. m. ant. La acción de
guardar. Custodia.
AGUARDAR, v. a. Esperar alguna cosa. Sperare , spem habere.
aguardar. Esperar que venga ó llegue algu
na persona. Exspectare , praestolari.
aguardar. Dar tiempo ó espera. Dícese mas
comunmente de la que se da al deudor para
que pueda pagar. Prorogare diem alicut ad
solvendum: diem pecuniarum protrahere.
aguardar, ant. Lo mismo que guardar.
aguardar, ant. Atender, respetar, tener en
aprecio ó estima. Observare , revereri.
AGUARDENTERÍA, s. f. La tienda en que se
vende el aguardiente por menor. Taberna vi
naria.
AGUARDENTERO, RA. s. m. y f. El que
vende aguardiente. Tabernarius.
AGUARDIENTE, s. m. Licor blanco , diafano,
aromático , de sabor agradable y algo caustico
que se separa del vino por la destilación, y
que siempre lleva combinada una porción de
agua que 1c hace mas o menos inflamable y de
sabor mas ó menos cáustico. Subtilior pars
vini, quae evapiratione colligitur i cui aqua
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vitae , íp irilas vini , recent ta nomina inven'
ta sunt.
aguardiente de cabeza. El primero y mas
fuerte que se saca de cada caldera ó alambi
que. Vini distillatione expressi pars puriof,
purgatissima.
AGUARDO, s. m. Mont. El parage donde se
aguarda la caza para tirarla. Locus venatui
exspectanfLo aptus.
AGUARRAS, s. f. El espíritu de trementina,
que sirve para hacer barnices y otras cosas.
Aesinae terebinthinae pars purior , stillatim
expressa.
'" - '•'
AGUARSE, v. r. Llenarse de agua algún sitio ó
terreno. Aquis obrui , opplert.
aguarse. Dicese de los caballos i muías y otras
bestias que por haberse fatigado mucho ó be
bido estando sudadas se constipan de modo
que no pueden andar. Equos lassitudint fa-'
tigatos cutis densitate laborare.
AGUARZADO, DA. p.p.ant. de ag u arz arse,
AGUARZARSE. v. r. ant. Lo mismo que ena-'
GUARCHARSE.
AGUATOCHA, s. f. Gering'a grande que sirve
para apagar el fuego. Silanus , sipho , antlia.
AGUATOCHO.s.m. Lo mismoque aguatocbX;'
agu atocho, p. Mar. Cenagal ó lodazal peque
ño como un bache. Locus paludosus.
AGUATURMA.Planta.Lo mismo que pataca.
AGUAVERDE, s. m. Animal que habita en la
mar, y cuyo cuerpo esférico y gelatinoso es
de un blanco verdoso. Medusa cruciata.
AGUAVIENTOS, s. m. Planta perenne que cre
ce hasta la altura de una vara: sus hojas son re
cias, felpudas y de un verde blanco; las flo
res encarnadas se hallan colocadas en la extre
midad de los rallos. Phlomis herba vtnti.
AGUAVILLA, s. m. Maca. Lo mismo que ga»
yuba.
. AGUAZA, s. f. El humor acuoso , consistente y
espeso que arrojan los animales y algunas
plantas y frutos. Humor aquatus.
AGUAZADO, DA. p. p- de aguazarse.
AGUAZAL, r. m. El sitio donde queda algunaporción de agua detenida. Locus paludosus^
palus.
' -.'
AGUAZARSE, v. r. Lo mismo que enchar
carse.
•*
AGUAZO- s. m. Pintura que se hace mojando
el lienzo blanco, y se forma con aguadas de
varias tintas, sirviendo de claros los blancos:
de lienzo. Pictura in linteo dedlbato , color ibus aqua leviter subactis expressa.
AGUAZOSO , SA.adj. Lo mismo que aguanoso-,'
que es como mas comunmente se dice.
AGUAZUR. s. m. Planta anua, cuyas hojas son
crasas, aguanosas y de un gusto agrio y salado.
Sus cenizas se emplean en las artes como la
barrilla. Mesembryanthemum nodiflorum.
AGUCIA.s.f.ant.Ansia ó deseo grande.Aviditas:
AGUCIADO, DA. p. p. ant. de aguciar.
AGUCIAR. v. a. ant. Desear, solicitar con efi
cacia ó anhelo , estimular. Anxi'e desiderare,
solicité , instanter persequi.
AGUCIOSAMENTE. adv. m. ant. Cuidadosa
mente , con ansia ó anhelo. Avide.
AGUCIOSO , SA. adj. ant. Ansioso , diligente.
Anxiús , diligens.
AGUDAMENTE, adv. m. Viva ó sensiblemen
te. Acriter , vehementir. ~
agudamente, met. Con agudeza ó perspicacia
de ingenio. Ingenióse.
AGUDEZ. s. f. ant. Lo mismo que agudeza.
AGUDEZA, s. f. Sutileza ó delicadeza en los
filos , cortes ó puntas de algunas armas , instru
mentos ú otras cosas. Acumen , acies ferri.
agudeza, met. Perspicacia ó viveza de ingenio.
Inger.ii acies.
agudeza, met. El dicho agudo. Dicterium , dic
ta , jocus.
agudeza, ant. Ligereza, velocidad. Celeritas.
agudeza, ant. En las yerbas y plantas lo mis
ino que acrimonia.
agudeza, ant. Lo mismo que estimulo.
AGUDILLO, LLA. adj. d. de agudo.
AGUDÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de aguda
mente. Peracute.
AGUDÍSIMO, MA. adj. sup.de agudo. Acutisstmus.
AGUDITO, TA. adj. d. de agudo.
AGUDO , DA. adj. Se dice de la punta , filo ó
corte delgado y sutil que tienen algunos ins
trumentos y cosas, especialmente las armas de
hierro , como espada , cuchillo y puñal. Acutus.
agudo, met. El que es sutil , perspicaz, de viro
ingenio. Ingenio acri vir.
agudo, met. Aplicase al dicho vivo , gracioso
y oportuno. V. agudeza.
agudo, met. Se dice del dolor vivo y penetran
te. Vehemens dolor.
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agudo, met. Se dice de la enfermedad ejecutiva
y peligrosa. Acut í mórbus.
agudo, met. Hablando de I js sentidos ií el oido,
' vista y olfato , el que es perspicaz y pronto
en su> sensaciones, üicese tamuien del olor $u1 bído y del sabor penetrante. Acirrinus sensi./>us hamo : acutíes odar .' sapor. . .
ÁGÚDÓ, da. Se, apiícá al acento que levanta la
süala há.ia arriba, y a la silaba notada con el.
A(Ufn£. Uta:. El, que es pronto y ligero en la
' ejecución de'.la^.cdsas, especialineiue en el
"¿tifiar. Ctler.. ' .
. . < ., •
AGUDO COMO PUNTA DE COLCHON, loe. fam.
,coo que irórjicameorc se n \>ta al que es rudo y
de p>co eniendí.uicnto. Hebes , tarda.
AGÜELO, JPA¿'^,,m,,'y.t'- ant. Lo. mismo que
_ás\iiío. ,
,a
ai tí la. Germ. La capa.
4&ÜLRA.s.f p.Ar- 2anja hecha para encaminar
el' agua llovediza a las heredades. Suki aquarii , dices. .
AGÜÉRERO, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
* AGORERO.
AGÜERO. J. m. Presagia ó señal de cosa futu' ra. A e%urium.
*
agüero. Pronóstico .favorable ó adverso de las
. cosas futuras .turmátío supersticiosamente por
'seríales ó casualidades de ningún fundamento.
Augurium superstitiosum , frivolum auspil líffiw-, '
> V.
..
■ /
.
avj}i¿ERO, Adivinación que hacian los. gentiles
' por^l canto . vuelo y otras seriales que obser. vaíiao'eri las, ^ves. sAugutati» , awpicium,
'tar.ial.tti». - 1 ■• , • . ■ ¡
> .
AGUERRIDO . DA-T.ád], Ejercitado en la
..guerra, JBelUt expertus.
ÁGÜIJ A- s. f.,ant. Piedra, Lo mismo que guija.
AGUIJAOAj.Sf.t-iLo i^úsnip, que, AfjaPa. j
AGUIJADO , DA. p. p. de aguijar.
AGU4.JADQR, R4,. »..•/»■ 7 f-'^1 íje aguijaStimulator." , ,, ,
, . ,
AGÜÍJADÜRA. s. f. La acción y efecto de
aguijar. Sjlin,jJal*q,.stt\»uJiis. . . '. ..
AftUIJ^MlJfcijlü- *• w. ant. Lo. .mismo que
AGVlJADURA*.»
' '. . ■ .'
f i ■>
AGUIJAR, v. a. Picar con la aijada ú otra cosa
_^,lps. bueyes, ¿aulas, .caballos coc.ip, avivarlos
con la voz o de otro modo para que anden
vruas de priesa. Stiomlis pungen : voct adhor.Jtai(i , urgtri.
aguijar, met. Incitar ó estimular. Stim late.
aguijar, v.-fl. Ir ó ,caminar de priesa, ó aceleradamentc. l'roperare.
AGUIJ ATORlQ, RIA., adj. for. que se aplica
1 ai despacio ó provisión que libra el superior
. al juez inferior , para q-ie cumpla elprirner des
pacho. Liittrat acriüs instantes . urgentiores.
AGUIJETÍO , N-V aíí- ant- Decíase del terreno
o parage lleno de guijas. Calculotus.
AGUIJON, s. m- La pua ó punta aguda que
tienen la abejj y otros insectos, cqn l.i cual pi
cando se defienden. Acul(us. ,
aguijón. La punta ó exttemo puntiagudo del
1 instrumento con que se aguija. Cuspis.
aguijón. i-u,misniJ que. acicate.
aguijón.' metí Lo mismo que tsT't-iULO.
AGUIJON ADO, PA. p, p. ant. de agwijonar.
AGUIJONAR, v. a. ant. Lo mismo que AGUI
JONEAR.
AGUIJONAZO, s. m. Golpe de aguijón. Ictus
stimuli , Vfil;:us .piinulo 4aLum.
AGUIJONCILLO. s. m. d. de aguijón. .
AGUIJONEADO, ,DA. p, p- de, AGUIJONAR.
^GUIJONííaDOIÍs. , s. ; m, El que aguijonea.
"'"^fcjí*
• V- ' * • • • ■
ONEAR- v. a- Meter el agujón , aguijar.
Stimvlis caíitr¡e.l ,
j■
aguijonear, met. Estimular, incjitar. Stimulare.
ÁGUILA. s- fiAxe, del genero de los halcones
que vive solitaria , se alimenta de rapiña y
se eleva extruordinariamenít! ensu vuelo, Fal' co , aq::ila. . ' .'
Águila. Moneda de oro que corrió en tiempo
de los Reyes Católicos y de Cárlos V; su va
lor era diez reales de plata y tenia una águi
la. Aurtus numtnus aquild signatus..
Águila. Insignia principal de que usaron los
romanos en sus ejércitos. Aquila.
Águila. Astron. Una de las constelaciones
boreales. Consta de veinte y una estrellas co
nocí Jas, de las' cuales tres son muy notables,
que llaman vulgarmente Las tres Marías.
rA' güila.
Ladrón astuto. ,
AA güila, Germ.
s. ui. Pez especie de raya , que se dis, tingue en tener lá cola mas larga que lo res^ t'ahfe del cuerpo , y en ella una espina larga
y aguda. Raja,aquila,
águila cabdal ó caudal. Especie de águila
que se distingue por tener la cola mas larga
qué las -demás.' Falco furcatus. , ...
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Águila pasmada. Blas. La que tiene alas ba
jas ó cerradas. Demissis penáis aquila.
Águila real. La que es mayor entre todas las
de su especie, que tiene una vara de largo y
cerca de do» de extremo á extremo de alas, y
una fuerza grande en sus garras. Falce ch.rysactos.
AGU1LÁNDO. s. m. En algunas partes lo mis
mo que aguinaldo, i
,
, • ".
AGUILENA, s. f. Planta perenne , cuyos tallos
crecen hasta tro pies de altura ; las hojas ¡estan divididas en gajos, y las llores, que varían
en los colores encarnado, azul , blanco y mez
clado de estos tres miradps por debajo repre
sentan unos pájaros asidos del pico. Aquilegia
vulgaris.
, „
AGUILENO, s. m. La cria del. águila cuando no
vuela todavía.
AGUILENO , ÑA. adj< El que tiene el rostro
largo y delgado. Dicese también de la nariz
delgada y algo, corva a semejanza del pico
del águila. Aq .tilín*faciet , aquilino nasovir.
aguíleño. auj.Lo perteneciente al águila. Aquilinusi
,,
>.
aguileSo. Germ. Lo mismo que aguilucho.
AGUILILLA, s, f. d. de águila,
aguililla. V. caballo .aguililla..
AGUILUCHO, s. m. ant. Lo mismo que agui
lucho. ,. .
.■ /
AGl'iL )N. Blas. s. m. aum. de ÁGUILA.
AGUiLUCrIO. s. m. El pollo del águila. Uima»e ta..ibien asi el águila bastarda, Pullus
a^ftitat, aquila difenir.
.
. >
aguilucho. Germ. El ladrón que entra en parte
con los ladrones sin hallarse en los hurtos.
Fur praedaf cunsors , non periculi.
AGUINALDO, s. m. El, regalo que se da con
motivo de pascuas en la de Navidad y dia» in
mediatos. Sirena.
,
.i
AGUIiADO, Da. p. p. ant. de aguisar. '
aguisado, adj. ant. Justo ó razonable. Usábase
taoibien cerno sustantivo. Juslum , decens.
¿guisado de á caballo, s. m. Soldado de á
cat>allo que habia antiguamente en Andalu
cía y en Castilla. Equesi., .; ;
aguisado, adv. m. ant. Justamente ó razona
blemente. Rect'e , ralione , probé.
AGUIS AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
compostura, porte, aire. . i
AGuiSAMiENTO. Lo mismo que disposición,
PREPARACION. •
AGUISAR, v. a. ant. Aderezar y disponer algu
na cosa, proveer de lo necesario. Componer
re , parare.
AGÜITA, s. f. d. de aovaAGUJA.s. f. instrumento de hierro, madera ú
otra materia, que remata en punta por el un
extremo , y por el otro tiene un ojo por donde
se pasa el hilo ó seda con que se cose ó borda.
Hay otras especies de agujas que son mayores,
según los uncios para que sirven , como la. de
ensalmar, la de espartero 6tc. Acus.
aguja. Clavo pequeño de hierro sin cabeza
que de ordinario se coloca en algún plano
para varios usos , como la aguja del relox de
sol , las agujas de la prensa de imprimir. Gno
mon, cuspis.
aguja. La que se ponen en el pelo las mugeres,
y es por lo común de plata con un ojo ó una
, bolilla del mismo metal en cada uno de sus dos
. . extremos, de que usan, especialmente en el pei
nado de rodete. Crinalis acus.
aguja. Obelisco ó pirámide. Qbeliscus.
aguja. Un genero de pastel largo y angosto.
Oblongum ariocreas.
aguja. Pez:que tiene el cuerpo semejante al
de la anguila, de color verde , y el hocico
. largo y delgado en forma de aguja. Esox bellont.
i
aguja. Entre colmeneros es una varita muy del
gada y larga con punta aguzada de alguna
madera seca y fuerte, de que se valen para
asegurar los panales atravesándolas unas con
otras en las colmenas. Alvearium veluti tra
bes, ■virgulai hit,: inde transversae , inter
quas apes fjvttm fingaat.
aguja, s. f. Planta anua, cuyas hojas están re
cortadas menudamente , y los fiutos nacen mu
ertos juntos y asidos de dos en dos, y son lar
gos y delgados en forma de agujas. Scandix
pectén veneris.
aguja. Náut. Alambre en figura de rombo to
cado á la piedra imán, que puesto en la rosa
náutica sirve de gobierno a los navegantes
para conocer los rumbos del navio. Llamase
también aguja de marear, y las hay 4e
otras figuras. Acus náutica.
*,
aguja Agr. p. Ar.La pua tierna del árbol que
sirve para injerir. Surculus , semen.
aguj as, p. Las costillas que corresponden, al
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cuarto delantero del animal , y por esto se lla
ma carne de agujas la que tienen ¡ y del que
es bajo ó alto de los brazuelos se dice que es
bajo o alto de agujas Costae aMeriores.
agujas. Enfermedad que padece c\ caballo en
las piernas, pescuezo y garganta. Morbus (quo
rum tibias atfi.ier.s. ■
aguja de eha^lmar. Aguja grande, y gruesa
áe¡ que usan los enjalmeros y colchoneros.
Acus clitcllis , culcitris assuendis dtstrviens.
aguja de hacer media. Alambre de un palmo
de largo que sirve para hacer medias , calce. tas y otras cosas semejantes. AcicuJae tibialibus texendis. . .
aguja de marear. Náut. V. aguja. ,
aguja de marear, met. Expedición , destreza
para manejar los negocios. Usase comunmente
con los verbos saber y entender,
,
aguja de BAST9R.PIaora.Lo misiiiaqueAG.ujA.
aguja de venus. Planta. Lo misrm). que aguja.
aguja de verdugado. En la sastrería es la agu, ja mas gruesa, .^c/largo de, tres dedos. Acus
máxima quh sartores utuntur, .>„,
AOUJa e¿pakteiRA- ant. Lo mismo que aguja
de espartero.
,,, .
aouja paladar. .Poz qu« se distingue por te. ner muy Urga la. mandíbula superior, y el
- cuerpo cubierto de escamas huesosas. Esox osseus.
. .
alabar sus. agujas, f. met. Ponderar alguno
su industria, sus trabajos ó calidades.
AQUI PERDÍ UNA AGUJA, A.Q.W1 LA HALLARE.
ref. que se- dice , de Jos que en una renta se han
perdido y vuelven otra vez a arrendarla.
DAR ó met £R aouja v sacar reja. f. Hacer
alguno un pequeño beneficio para que le re
tornen ó devuelvan otro mayor.
AGUJADERA. s. i', ant. La que trabaja boto
nes u otras cosas de punto de media. Textrix
q'tae acubus pro ptcttne «f;>«rv
... .
AGUJADO, DA, p. p. ant. de. aguja»..
AGUJAR, v. a. ant. Herir ó punzar con aguja.
.Acu fungtre.
-n.. . :
agujar, ant. La mismo que coser cok aguja.
agujar, ant. met. Lo misino que aguijar.
AGUJERADO , DA. p. p. de agujerar.
AGUJERAR, v.a. Lo mismo que agujerear,.
que es como mas comunmente se dice. ,
AGUJERAZO. s. m. aum. de agujero.
AGUJEREADO, DA. p. p. de agujerear.
AGUJEREAR, y. a. Hacer algún agujero. Per
forare.
,
AGUJERICO , LLO , TO. s. m. d. de agujero.
AGU JERO. s. ra. La rotura que tiene alguna cosa,
como vestido, ropa, pared ó tabla. Foramen.
agujero. El que hace ó vende agujas. Acuarius.
agujero, ant. Lo mismo que alfiletero.
QUIEN ACECHA POR AGUJERO VE SU DUELO.
ref que advierte que los demasiadamente cu
riosos suelen oír o ver cosas de que les resul
ta pesadumbre y disgusto.
tapa agujeros. Apodo que se da por el vulgo
al albañil de poca habilidad. Faber coementarius foraminum occlusor imperitut.
AGUJERUELO. s. m. d. de agujero.
AGUJETA, s. f. La tira ó correa de piel curti
da y adobada , con un herrete en cada punta,
que sirve para atacar los calzones, jubon.es
y otras cosas. Llámase también asi la que se
hace de cintas de seda , hilo ó lana para los
misinos usos. Xigula adsl rictoria.
AGUjtTAS< p. La propina que el que corre la
posta da al postillón. Cursorum et antecursurnm , quibus nunc ad ¡litera celerrime conficiendii utimur , stipendia public'e assignata.
.agujetas. Los dolores que se sienten en el cuer
po después de algún ejercicio extraordinario 6
violento, como el de correr la posta , jugar á
la pelota &c. Dolores frequenti et celeri equitationt contradi.
cada uno alaba sus agujetas, ref. V. bu. .HONERQ. .
,
AGUJETERÍA, s. f, El oficio del agujetero. Ligularum conficiendarum ars.
agujetería., La tieuda del agujetero. Lígula^
rum taberna. .
AGUJETERO , RA.s. m. y f. El que haceó ven. de agujetas. Ligularum venditor aut factor.
AGUJETILLA. s. f. d. de aguj-eta.
AGU.[ICA,LLA, TA.s.m.d. de aguja. AciculetAGUJON. s. in. aum. de aguja.
AGUJUELA. s. f. d. de agujaAGUOSIDAD- s. f. Humor ó linfa que se cria
. en,el cuerpo, y se parece en lo suelto y claro:
al agu í Humor corporis aquatus.
AGUOSO , SA. adj. Lo mismo que acuoso.
AGUR. Lo mismo que Á dios por expresión pa
ra despedirse.
■
AGUSANADO, DA. p. p. de agusanarse. .
AGUSANARSE, y.r, Criar ^mw-Vermiculart.
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una cosa común y poco recomendable. Res
AGUSTINIANO , NA. adj. Lo mismo que agus
non mafni quidem pretii, vulgarit.
tino , que es como mas comunmente se dice.
agvstiniano. Lo que pertenece á Ja doctrina AHIDALGADAMENTE, adv. m. ant. Lo mis
mo que HIDALGAMENTE.
de san Agustín. Augustinianus.
AGUSTINO, NA. adj. El religioso ó religiosa AHIDALGADO, DA. adj. que se aplica á la
persona que en su trato y costumbres tiene
de la orden de san Agustín. Augustinianus,
nobleza , generosidad y las demás partidas pro
Augustiniregulam prufes sus.
pias de los hombres hidalgos ó nobles. Dicese
AGUZADERA, s. f. Lo mismo que piedra de
también de las cosas , costumbres y acciones
amolar , que es como mas comunmente se dice.
nobles y caballerosas. Nobilium mores referins.
AGUZADERO, s. m Mont. El sitio Adonde los
jabalíes suelen acudir a hozar y aguzar los col AHIGADADO, DA. adj.ant. Lo mismo que va
liente, ESFORZADO.
v
millos. Loeus ubiapri dentet acuunt.
AHIJADO , DA. p. p. de ahijar.
AGUZADO, DA p. p. de aguzar.
AGUZADOR, RA. s. m y f. ant. El que agu ahijado, da. s. m. y f. Aquel á quien el padri
no saca de pila. Dicese también del que es apa
za. Stimulator.
drinado de otro cuando recibe el sacramento
AGUZADURA, s. f La obra de aguzar ó sacar
de la confirmación ó el del matrimonio , ó dice
\a punta a alguna arma ó instrumento. Acumila primera misa. E sacro fonte susciptus.
nis ezactio.
ahijado.
El.que sale apadrinado de otro en al
AGUZAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que agu
gún empeño ó acto público, como justas, tor
zadura
neos, fiestas de toros 8cc. Client.
aguzamiento, met. ant. Lo mismo que estí
ahijado. El sugeto especialmente favorecido de
mulo. . " • •
otro. Cliins.
AGUZANIEVE. s. f. Pájaro de unas siete pul
gadas de largo, cuyo color es ceniciento y ne AHIJ ADOR. s. m. El que pone á una res su hi
jo propio ú otto ageno para que le crie. Subgro: tiene en las alas una raja transversal de
rumans.
color blanco , y la cola larga y en continuo
AHIJ
AMIENTO, s. m.ant. Lo mismo que pro
movimiento. Motacilla alba.
hijamiento.
AGUZAR- v. a. Adelgazar o sacar la punta ó el
AHIJAR, v. a. Prohijar ó adoptar el hijo ageno.
filo de alguna arma ó instrumento. Acuert.
Adoptare.
aguzar., met. Avivar, estimular, incitar. Stiahijar. Poner á cada cordero ú otro animal con
mulare, incitan.
su propia madre ó con otra para que le crie.
aguzar, ant. Hacer aguda alguna sílaba. AcueSutrumare.
re syllatatn.
, K,
ahijar, met. Atribuir ó imputar á alguno la obra
aguzar, p. Ar. Lo mismo que azuzar.
AGUZONAZO.s.m. Lo misino que hurgonazo.
ó cosa que no ha hecho. Imputare , tribuere.
ahijar, v. n. Procrear ó producir hijos. Dicese
: solo de los ganados. Procreare.
AHA
ahijar. Echar los árboles y la yerba renuevos.
Germinare , pullularc.
r
AHI inter'). de dolor 6 pena , que equivale a lo AHILADO, DA. p. p. de ahilar y ahilarse.
AHILAR, v. n. ant. Ir uno tras otro formando
mismo que at ! que es lo mas usado. Heu !
hilera. Aliumpost alium iré , incedere.
AHACADO , DA. adj. ant. que se aplicaba al
caballo que tenia la cabeza parecida á la de AHILARSE, v. r. Padecer desmayo ó desfalle
cimiento por la flaqueza del estómago. Stomalas hacas. Equus mannulo similis.
chi debilítate languescere , exanimari. . : ..
AHASTA. prep. ant. Lo mismo que hasta.
AHE. imeri. ant. Lo mismo que us ó ce. Eect. ahilarse. Acedarse ó avinagrarse. Dicese de la
levadura y del pan , y también del vino cuan
AHEBRADO, DA. adj. .Lo que se compone de
do se malea y traba de suerte que llega á ha
partes en forma ó figura dehebras. Filo similis.
cer hilos. Acescere.
AHELEADO , DA. p. p de ahilear.
, ,t
AHELEAR, v. a. Dar hiél a beber o poner cpn ahilarse. Adelgazarse por causa de alguna en
fermedad. Dicese también de las plantas cuan
- ella amarga alguna cosa. Felhm propinare:
do por falta de ventilación ó de luz se adel
Jilleam reddtre.
gazan y se crian débiles. Macrtscire , graciahelear, v. n. Saber una cosa á hiél ó amargar
letcere, marcescere.
mucho. Saptrefilien.
AHELGADO , DA. adj.Lo mismo que helgado. AHILO, s. m. Desmayo ó desfallecimiento por
la flaqueza de estómago. Languor , exanimaAHEMBRADO, adj. ant. Lo mismo que afe
tio ob stomachi debilitatem.
minado.
-. ' 'I :
AHERIDO, DA. p. p ant. de aherir.
AHINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco,
Enixe.
AHERIR. v. a. ant. Marcaré señalar con hier
ro. Ferro aliquid signare.
AHINCADO, DA. p.p. ant.de ahincar,
AHERMANADO, DA.p.p.ant. de ahermanar. ahincado, adj. ant. Eficaz , vehemente./iuf<?nr,
vehtment.
. '
AHERMANAR. v. a. ant. Lo mismo que her
manar.
. . .,
AH1NCAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AHERMOSEADO, DA. p. p. ant. de ahermoahinco.
AHINCANZA. s. f. ant. Lo mismo que ahinco.
5£ar.
AHERMOSEAR. v. a. ant. Lo mismo que her» AHINCAR, v. a. ant. Instar con ahinco y efica
mosear.
cia, apretar, esttechar. Urgere , enix'e instare.
AHERROJADO , DA. p. p. de aherrojar.
AHINCARSE, v. r. ant. Apresurarse, darse
AHERROJAMIENTO, s.m. La acción y efec
. priesa. Properare.
to de aherrojar. In caleñas conjtctio.
AHINCO, s. m. Eficacia, empeño ó diligencia
AHERROJAR, v. a. Poner a alguno prisiones - grande con que se hace ó solicita alguna cosa.
de hierro. In catenas conjicere. ■
Nisus , conatus.
AHERRUMBRADO, DA. p. p. de aherrum AHINOJADO , DA. p. p. ant. de ahinojar.
brarse.
AHINOJAR, v. n. ant. Lo mismo que arrodi
AHERRUMBRARSE, v. r. Tomar alguna cosa
llar. Usábase también como recíproco, >
el color ó saoor de hierro ó cobre. Dicese es AHIRMADO, DA. p. p. de ahirmar.' /
pecialmente del agua que ha pasado por mi AHIRM AR. v. a. Lo mismo que afirmar. Usa
nerales de hierro , y participa de sus calidades.
se también como reciproco. Hoy solo tiene uso
en la carpintería y en otros oficios.
Ferrugine vitiari.
aherrumbrarse. Llenarse de escoria. Scoria AHITADO, DA. p. p. de ahitar
,
toreare.
AHITAR, v. a. Causar embarazo en el estómago
el exceso de la comida ó la calidad de las vian
AHERVORADAMENTE, adv. m. ant. Con fer
vor ó eficacia. Ferventir. ■■ • .
das difíciles de digerir. Úsase también como
recíproco por padecer indigestión ó embarazo
AHERVORADO, DA. p. p.de ahervorarse.
AHERVORARSE, v. a. Recalentarse ó encen*en el estómago. Cibo oppleri , replere se, onutderse el trigo y otras semillas con la mucha
tum esst.
AHITERA, s. f. Ahito grande ó de mucha du
fuerza del calor. Aestu aduri.
ración. Gravior eruditas.
AHETRADO , DA. p. p. ant. de ahetrar.
AHETRAR. v.a.ant. Lo inismoqueENHETRAR. AHITO , TA. adj. El que padece alguna indi
AHI. adv. 1. Se usa para señalar algún sitio ó pagestión ó embarazo en el estómago. Crudus,
oppletut.
rage cercano. Istnic.
ABÍ. Se dice también de las cosas , y vale en es ahito, met. El que está cansado, fastidiado ó en
fadado de alguna persona ó cosa. Pertaesus.
to ó í.s eso, como ahí esta la dificultad. Ibi.
ahito, s. m. Indigestión ó embarazo de estóma
Aai.ant. Lo mismo que allí.
ASÍ SERÁ ELLO Ó AHI FUERA ELLO. Modos COgo. Cruditas , oppletio.
, de hablar , con que se previene por al- AHOBACHONADO , DA. adj. fam. Apoltrona
i antecedentes que sobrevendrá algún lan
do , entregado al ocio. Segnis , piger.
ce ó cosa ruidosa, (¿u'am bella, ut illic per- AHOCINADO, DA. p. p. de ahocinarse.
AHOCINARSE, v. r. Dicese de los rios, y vale
sonxrttfábula.
que corren entre valles y sierras por angostuse por ahí. mod. adv. Con que se denota ser

AHO
3*
ras 6 quebradas estrechas y profundas.■ Infau
In fai
ces coarctari.
AHOGADERO, s. m. El cordel mas delgado que
se echa á los ahorcados para que los ahogue
;raas presro. Suffocationi laqueus aptior.
ahogadero. El sitio donde hay mucho concur
so de gente muy apretada y oprimida una con
otra. Locus itafreqüens , ut paen'e tuffocentur
asíanles.
ahogadero. La gargantilla ó collar que usaban
las mugeres por adorno. Collaria , torquis.
ahogadero. La cuerda ó correa que baja de lo
alto de la cabezada de los caballos y muías , y
ciñe el pescuezo. Corrigia, quae equi collum
ambit.
AHOGADIZO , ZA. adj. Se dice de las frutas
que por su aspereza no se pueden tragar con
facilidad, como las peras que llaman ahoga
dizas , y las servas y nísperos antes de llegar
á su perfecta madurez. Asperum, ad Jeglutiendum difficile.
ahogadizo. Se aplica í las carnes de los anima
les que han sido muertos ahogándolos. Suff'ocatus , praefocatus.
AHOGADO, DA. p. p. de ahogar.
ahogado, adj. Se dice del sitio estrecho que no
tiene ventilación. Arctus , angustus.
estar ahogado, ó verse ahog ado, f. met. Es
tar acongojado ú oprimido con empeños, ne
gocios ú otros cuidados graves de que es difi
cultoso salir. Premi , gravari.
AHOGADOR , RA. s. m. y f. El que ahoga.
ahogador, s. m. ant. Lo mismo que gargan
tilla.
AHOGAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
ahogar. S'tffocatio , submersio.
ahogamiento. met. Lo mismo que ahogo.
AHOGAMIENTO DE LA MADRE, ant. Lo mis.no que
MAL DE MADRE.
AHOGAR, v. a. Quitar la vida i alguno impi
diéndole la respiración, ya sea apretándole la
garganta, ya sumergiéndole en el agua ó de
otro modo. Úsase también como recíproco. Suffocare, strangulare , undis obruere.
ahogar, v. a. ant. Ls mismo que estofar 6
rehogar.
ahogar, met. Extinguir, apagar. Extinguiré.
ahogar, met. Oprimir, acongojar, fatigar. Premere.
ahogar. Aguar las plantas y perderlas la dema
siada agua. Extinguere , perderé magnis imbri'
bus , aut largiore irrigatione plantas.
ahogar. Hablando del fuego apagarlo, sofo
carlo con las materias que se le sobreponen y
le quitan la respiración. Ignem opprimtre.
AHOGAVIEJAS, s. f. Planta. Lo mismo que
QUIJONES.
AHOGO, s. m. Aprieto , congoja ó aflicción gran
de. Pressura, angor.
AHOGUIJO, s. m. Alb. Esquinencia, ó inflama
ción en Ta garganta. Angina.
AHOGUÍO, s. in. Opresión y fatiga en el pecho
que impide respirar con libertad. Suffbcatio,
prestara pectoris.
, .
AHOjADO , DA. p. de ahojar.
AHOJAR- v. n. p. Ar. Comer los ganados la ho
ja de los árboles. Pasci decidáis arborumfoliis.
AHOMBRADO , DA. adj. fam. Se dice de lamuger que en su contestura , fuerza , voz ó ac
ciones se parece al hombre ; y también se dice
de las mismas cosas en que consiste esta seme
janza , como cara ahombrada , modo de andar
ahombrado. Femineum quidquid virile ostintat robur.
AHONDADO, DA. p. p. de ahondar.
AHONDAR, v. a. Profundizar y cavar mas algu
na concavidad , hueco ó agujero haciéndole
mas hondo. Altiús fodere.
ahondar, v. n. Penetrar ó introducirse una cosa
muy dentro de otra, como las raices del árbol
en la tierra. Magis ad ima, peffingere. , . ^
ahondar, inet. Adelantar en la inteligencia y
conocimiento de alguna. cosa, comprender ó
penetrar lo profundo de ella,' Intensiüs rem
perpenderé , explorare.
AHORA, adv. t. que significa el actual ó presen
te en que sucede ó se hace una cosa. Algunas
veces denota tiempo cercano , pasado ó veni
dero , como ahora me han dicho que llegó
un correo ; esto es , poco tiempo há : ahora
iré á saber si trae cartas , esto es , de aquí á po
co irp. Nunc.
.t. .
ahora, conj. distr. con que se da á entender que
varias cosas diferentes se conforman en algo,
como ahora sigas por la iglesia , ahora em
prendas la carrera de las armas , siempre te se
rán útiles los estudios. Sive , teu.
ahora bien. inod. adv. que equivale á esto su
puesto ó sentado , como ahora bien ; qué
se pretende lograr con esa diligencia i ahora
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AHÓ
bien, tito ha de hacerse, hágase luego. Ifunc
igitur.
»or ahora, m. adv. Por el tiempo presente.
Inttrea.
AHOR ADADO , DA. p. p. ant. de ahOradar.
AHORADAR. v.a.ant. Lo mismodue horadar.
AHORCADIZO, ZA. adj. ant. El que merece
ser ahorcado. Furcifer , furca dignus.
ahorcadizo. ant. Se aplicaba á la caza muerta
en lazo. Laqueo inieremtus.
AHORCADO, DA. p. p. de ahorcar.
ahorcado, s. m.El que es ajusticiado en la horca.
Infurcam damnatut , furca suspensas.
no suda el ahorcado, y suda el teatino.
ref. que se aplica al que se apura por el nego
cio agcno mas que el mismo interesado.
AHORCADURA, s. f. ant. La acción de ahor
car. Suspendium.
AHORCAJADO, DA. p. p. de ahorcajarse.
AHORCAJARSE, v. r. Ponerse ó montar a hor
cajadas. Diductis coxis insidere.
AHORCAR, v. a. Quitar á uno la vida echán
dole un lazo a) cuello, y colgándole de él en
la horca ú otra parte. Dicese también que
ahorca el que manila ejecutar esta pena. Úsase
asimismo como reciproco. Suspendió perimere:
ptrimi.
AHORCARSE. T. r. met. Enojarse, impacien
tarse con mucho exceso. Furtrt .fremere.
AHORMADO , DA. p. p. de ahormar.
AHORMAR, v. a. A)ustar una cosa a su horma
ó molde. Aptare, confirman.
ahormar, met. Amoldar, poner en razón a al
guno. Probi aliquem institutrt.
ahormar. Usar los vestidos y zapatos cuando
son nuevos hasta que sienten ó vengan bien.
Caletamenta , vestes usu mollire, tereré.
AHORNADO, DA. p.p. de ahornar/ ahor
narse.
AHORNAGADO , DA. p. p. ant. de ahorna
garse.
AHORNAGAMIENTO- s. m. ant. El acto de
ahornagarse. Carbunculatio.
AHORNAGARSE, v. r. ant. Encenderse ó abo
chornarse la tierra y sus frutos con el excesivo
calor. Carbunculari.
AHORNAR, v. a. Lo mismo que enhornar,
que es como mas comunmente se dice.
AHORNARSE, v. r. Sollamarse ó quemarse el
pan por de ftiera , quedándose sin cocer por de
dentro. Panes infamo ustulari.
AHORQUILLADO , DA. p. p. de ahorqui
llar y ahorquillarse.
AHORQUILLAR, v. a. Afianzar ó asegurar al
guna cosa con horquillas para que no se cai
ga. Dícese irías comunmente de los árboles á
los cuales se ponen horquillas para que no se
desgajen las ramas con el peso de la fruta. Furcillas arborum ramissupponeré.
AHORQUILLARSE, v. r. Ponerse alguna cosa
en figura de horquilla. Diduci , in dúo brachia distrahi.
AHORRADAMENTE. adv. ra. ant. Libremente
ó desembarazadamente. Alacritir , expedite.
AHORRADO, DA. p. p. de ahorrar.
'Ahorrado, adj. Desembarazado ó libre de todo
impedimento. Expeditus.
AHORRADOR , RA. s. m. y f. El que ahorra.
AHORRAMIENTO, s. m. La acción de ahorrar
por dar libertad al esclavo. Manumissio.
ahorramiento, anr. Lo mismo que ahorro.
AHORRAR, v. a. Dar libertad al esclavo. Servum manumitiere.
ahorrar. Separar y guardar uno en su gasto ó
manutención alguna parte de lo qué tiene para
- ella. Sumtibus parcere.
Ahorrar, met. Evitar 6 excusar algún trabajo,
riesgo, dificultad ú otra cosa. Usase también
como recíproco. Parcere labori. • •• ■
ahorrar. Entre ganaderos conceder á los ma
yorales y pastores un cierro número de cabe
zas de ganado hbrras ó libres de toda paga y
gasto, y con todo1 el aprovechamiento para
ellos. Opilioni aliquot capita sumptu eximiré.
AHORRATIVA.s.f.fam.Lo mismo que ahorro.
AHORRATIVO, VA. adj. fam. ElqUe ahorra,
ó excusa en su ga*to mas Je lo que es debido y
correspondiente. Nitniiim parevs.
AHORRO, s. m. La acción de ahorrar, ó lo que
se ahorra. Pare ¡minia.
AHOTADO, DA. adj. ant. Confiado, asegurado.
AHOTAS. adv. m. anr. Lo mismo que Á la ver
dad, Á BUEN SEGURO', CIERTAMENTE.
AHOYADO , DA. p. p. de ahoyar.
AHOYADOR. s. m. p. And. El que hace hoyos
• para plantar. Fossor.
AHOYADURA. s. f. ant. La acción y erecto de
ahoyar. Scrobiumfossio.
AHOYAR, v. a. Hacer ó formar hoyos. Strvkem
. Jodere. - ■ •. '•
- -
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AHUCHADO, DA. p. p: film, de ahucha*.
AHUCHADOR, RA. s. m. y f. El que ahucha.
Pecunia-e absconditor , absconsor.
AHUCHAR, v. a. fam. Guardar el dinero ó co
sas que se han ahorrado. Condere nummos sór
dida parcimonia.
■>
AHUCIADO, DA. p. p. ant. de ahuciar.
AHUCIAR, v. a. ant. Esperanzar ó dar confian
za. Fiduciam alicui addert , facete.
AHUECADO, DA. p. p. de ahuecar y ahue
carse.
. ....
AHUECAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
ahuecar. Exéavatio.
AHUECAR, v. a. Poner hueca ó' cóncava algu
na cosa. Excavare, cavum aüquiJ reddtre.
ahuecar. Mullir y esponjar alguna cosa que esraba apretada ó aplastada , como la tierra , la la
na y orras cosas. Úsase también como recipro
co. Rarefacere , mollire.
AHUECARSE, v. r. met. Desvanecerse, enso
berbecerse , ponerse muy hueco ó ancho. Tumescere , superbire.
AHUMADA, s. f. La señal que se hace en las
atalayas ó lugares altos , quemando paja ú otra
cosa para dar por este medio algún aviso. Úsa
se comunmente con el verbo hacer. Fumo datum signum.
AHUMADO, DA. p. p. de ahumar.
AHUMAR, v. a. Poner al humo alguna cosa,
como el tocino, la cecina 8tc. Fumigare.
ahumar, v. n. Echar ó despedir humo lo que
se quema. Fumigare , fumum emitiere.
AHUR. Lo mismo que agur.
AHUSADO, DA. p. p. de ahusarse.
ahusado, adj. Lo que se asemeja al huso en su
figura. Fuso similis.
AHUSARSE. v. r. Irse adelgazando alguna cosa
en figura de huso, In fusi figuram desinere. •
AHUYENTADO, DA. p. p. de ahuyentar.
AHUYENTADOR, RA. s. m.^y f. El que ahu
yenta. Expulsor , depulsor .tutator.
AHUYENTAR, v. a. Hacer huir á alguno. Fufart.
',
Ahuyentar, met. Desechar cualquiera pasión o
afecto , úotracosaquemolesreóanija. Abigire.
..... .. .
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AIJADA, s. f. La vara que en alguno de sus ex
tremos tiene una punta de hierro con que los
boyeros y labradores pican á los bueyes y mulas. Stimulus , pertica.
AÍNA . ad v. t. ant . Con prontitud ó brevedad .Citb.
aínas, adv. t. fam. con que se explica que faltó
poco ó estuvo muy cerca de suceder alguna
cosa. Tantúm non.
AINDE: adv. m. ant. Lo mismo que adelante.
AIRADAMENTE, adv. m. Con ira. Iracund't.
AIRADISIMO, MA. adj. supl de airado. Iratissimus.
AIRADO, D V. p. p. de airarse.
AIRAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ira.'AIRARSE, v. r. Tomar ¡ra ó enojo, encoleri
zarse, Irasvi.
AIRAZO. s. m. aum. de aire.1
■ •>
AIRE. s. m. Qtiim. Fluido elástico y trasparen
te <que llena y constituye lo que llamamos at
mósfera. Durante mucho tiempo se creyó que
fuese una sustancia simple ó no compuesta de
otras, y como tal se contaba por uno de los cua
tro elementos ; pero en el du está ya demos
trado que consta de otros tres fluidos, conoció
dos con los nombres de oxigeno, hydrogeno
y ázoe. Aé'r.
aire. Lo mismo que viento; y así se dice: ai
re RECIO , AIRE TEMPLADO.
aire. El corte y configuración del rostro. Facies.
aire. met. Punto ó pundonor ; y así se dice:
esto no es del aire de vm. ó no es aire mió.
Decus , honor,
aire. met. La vanidad y poca importancia de al
guna cosa. Futilitas. '
•
aire. met. Primor, gracia ó perfección en hacer
Jas cosas ; y asi dar airea un vestido , á una ima
gen 8cc. es darles cierta gracia ó perfección;
y en este sentido se dice también cantar con
aire , tocar con aire. Lepas.
aire. Garbo, brío, gallardía y gentileza en la
persona y acciones , como en el andar , danzar
y otros ejercicios. Elegantia , decor personae.
aire. Mus. El tiempo y el movimiento que se da
a la música que se canta ó se toca , como cuan
do se varia el tiempo haciéndole andante , pa
tético , moderado o alegre. Modorum musicaliant mensura.
aire oolado. El que viene encallejonado ó por
alguna estrechura. Per arcta transiens.
aire de taco. met. Desenfado, desenvoltura,
desembarazo.
- .>

AIR
aire popvlar. ant. Lo mismo que aura po
pular.
jettii que corta, loe. fam. Aire frió y penetran
te. Frígidas et penetrabais ai'r.
aire vital; El aire que sirve para la respira
ción de Ioí animales.
AIRES, p. Germ. Los cabellos.
atres n aturales. Los del lugar 6 pais en queuno ha nacido ó se ha criado. Dícese mas co
munmente hablando de algún enfermo , como
fue a tomar los aires naturales : los aires na
turales le prueban bien. Aura cognata.
al loco y al aire darle calle, ref. que ad
vierte que se deben evitar contiendas con per
sonas de genio violento é inconsiderado.
AL VIEJO MÚDALE EL AIRE, Y DARTE HA EL PE
LLEJO, ref. que denota cuan peligroso es en la
vejez mudar de clima.
azotar el aire. f. met. Fatigarse en vano, can
sarse inútilmente. In aere piscari , aé'rem ver
berare.
beber los AtREs. f. met. Lo mismo que beber
LOS VIENTOS.'
creerse del aire. f. fam. Creerse de ligero, dar
crédiro con facilidad á lo que 9e oye. Leviter
credere.
eos aire ó de buen aire. mod. adr. fam. Con
gran ímpetu- ó violencia, como dar cuchillad»,
estocada , pilo ú otro cualquier golpe de buen
aire. Fortiterferirt.
cortarlas en el aire. f. Lo mismo que KA- tarlas en el aire. ■
dar con AIRE, ó de buen aire. f. film. Dar con
grande ímpetu ó violencia , cómo cuchillada,
• palo ó cualquier golpe. Fortiter ferirt.
darle á uno el aire de alguna cosa. f. fam.
Tener anuncios ó indicios de ella. Dícese á se
mejanza de los perros1 que por los vientos ó ai
re levantan la caza. Rem olfacere , praesentire.
darse ó darle un aire á otro, r" Parecerse
uno en algo á otro , ó tener alguna semejanza
en el modo de andar , en el cuerpo ó en las
facciones del rostro. Vultu, facit,forma , habitu simiUm esse alicui,
de aire. mod. adv. met. De buen humor. Jucunde , dulciter, .■■
• ■■.!•!•
de buen ó mal aire. mod. adv. met. De buen
ó mal humor. Jucundi aut irate.
echar al aire. f. Descubrir, desnudar alguna
parte del cuerpo. Detegere, nadare.'
echarse es aire. f. Calmarse, sosegarse. Prntum sedari.
empaSar el aire. f. Oscurecer con nieblas ó
vapores la claridad de la atmósfera. Obnubila
re , nébula tegerc , obscurare; •
en el aire. mod. adv. fam. Con mucha ligere
za ó brevedad, en un instante. Otitis.
estar en el AIRE. f. fam. Estar sin acomodo ó
no tenerle seguro, como el que sirve algún erar
pleo interinamente.' Dícese también de las co
sas cuando están pendientes ó sin resolverse.
Tinui filo penderé* .
...
Fundar en el aire. f. met. Discurrir sin fun
damento , ó esperar sin Un motivo razonable.
Vanis rationibus inniti , falsam alere s-pem.
GUARDARLE Á ALSUNO EL AIRE- £ met. AteUlr
perarse al genio de otro. Ad alicujus arbitrium
et nutum , totum se fingere et accommodart.
hablar al airb. f. Hablar vagamente, sin f'undamento ni oportunidad. Temeré , inconsulti
toqui. >'■>: "
hacer aire Á alguno, f. fam. Incomodarle, ha
cerle mal té-roto. Ojjicere, laedtre., obstare.
hacerse aire. f. Impeler el aire con el movi
miento del abanico u otra cosa para refrescar
el rostro. Flabelh vintumfacer».
HERIR EL AIRE, LOS CIELOS CON VOCES, LAMEN
TOS, quejas fice. Gritar, clamar al cielo. Cla
mores ad aethera ferré.
IR Ó LLEVAR POR EL AIRE Ó POJL LOS AIRES. £
fam. con que se pondera la ligereza ó veloci
dad de alguno. Otiús iré.
LLEVARLE A ALGUNO EL AIRE. f. Lo misino que
GUARDARLE Á ALGUNO EL AIRE.
llevárselo el aire ó el VIENTO, f. Ser Inú
til ó de ninguna importancia. Rem tanii ,quanti jioecus , valere.
matarlas en el aire. f. met. Dar alguno coa
prontitud y facilidad salidas ó respuestas agu
das á cualquiera cosa que se dice ó de que se
le hace cargo. Sese facile expediré.
mudar aires, ó de aires. £ que se dice del que
ha enfermado, en un lugar , y pasa á otro á ver
si se mejora. Coelutn mutare.
mudarse Á cualquier aire. £ met. Variar
de dictamen ú opinión con facilidad o ligero
motivo. Lrvem , inconstanteta , mabilem isse
animo et fide , pluma leviorem.
,
mudarse el aire. f. met. Mudarse la fortuna,
Altar el &yoe. que uno tenia. Fortunata . ftlt
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ajado- adj. ant. Lo que tiene ajos. Alliatus.
ajado , da. p. p. ant. de ajar,
AJ .ItDON. s. ra. ant. p. Ar. Lo mismo que azaDON.
, '
AJAES. s. m. Nombre que se da á los cangrejos.
cuyo cuerpo es redondo , y cuya cola es cor
ita, panter microrus.
AJAEZADO, DA. p.p. ant. de ajaezar. .
AJ AEZ AR. v. a. ant. Lo mismo que enjaezar»
AJAMADO, DA- p. p. ant. de ajamar.
AJAMAR- v. a. ant.t. Lo mismo que llamar ó
INVOCAR.
AJAMIENTO. s.m. La acción y efecto de ajar.
Injuria, probrttm.
AjÁNADO, DA. p. p. ant. de ajanar.
AJANAR- v. a. ant. Lo mismo que allanar.
AJAQUECA, s. f> ant. Lo misino que jaqueca.
AJAQUECADO , DA.p.p,ant.de ajaq.w eoarsb.
AJAQUECARSE, v. x. ant. Padecer jaqueca.
Hwicranio laborare.
AJAQUEFA, s. ant Cueva ó sótano. Hypogtum , celia subterránea.
AJAQUIENTO,TA. adf. ant. Lo mismo que
achacoso. , . .:
i.
■ i
AjAR. s. m. La tierra sembrada de ajos. Ager
. alliis consitus, ■ <¡
ajar,, v. a. Maltratar ó deslucir alguna cosa ma
noseándola, ó de otro modo. Manibus , usu,
,. attrectati**(:txrpare,foedare.
'; /
ajar. met. Tratar mal de palabra i algunoofen, -diendole en su honra' y tama. Algunas veces se
enriende también cuando es de obra. Probris
aíiquem laedtren .. .o a,
a"jar. v. a. ant. Lo mismo que hallar.
AJ ARABE. s.|m. ant. Lo mismo que jarabi; /
AJARACA, s. f. ant. El lazo. Laqueus. ,,.,i'
AJARAFE. s.;rm«nt. Azotea ó terrado.
Ajarafe, ant. Sitio; pago, termino ó terreno
donde hay plantío de olivos. Oletum , olivetum.
AJAZOx s. m. aum. do ajo. ,
AJE- Sp m. Achaque habitual. Usase mas coinunmente en plural, luvaletudo jrtqüent , infir: mitas. ;. i.-,. . ,,-r,
.
•'!-.!•
.
aje. ant. Lo mismo que eje.
. . -„ . ■ :
AJEA* s. f. Mata. Lo mismo que pajea. J
AJEDREA, s. f. Planta que crece hasta la altuta
. de, un pie , muy vestida de ramas y hojas estre
chas, algo bellosas y .de un verde oscuro. Las
. flores <|ue nacen del encuentro de las hojas son
pequeñas y de color morado. Toda la planta
.es, aromática y se cultiva por adorno en ios
..jardines. Saturejah.orttr.sis.
••.:•>.!,.
ajedrea de, monte. Planta. Lo mismo que
hisopillo.
• ./
. .
AJEDRJiiá. s. ín, Juego bien conocido que se
compone de diferentes piezas, la mitad blan.tpas. y la otra mitad negras, que son dos teres,
. .dos reinas , cuatro alfiles , cuatro, caballos,
cuatro roques ó torres , y diez y seis peones.
Juégase entre dos sobre un tableto cuadrado,
dividido en sesenta y cuatro casas iguales, Man
éis y negras alternadamente. Cada pieza de las
mayores tiene su especial marcha , y el juego
es una idea de batalla- JLatruncuhrum ludus.
ajedrez. Náut. Lo mismo que jareta. '
AJEDREZADO, DA. adj. que se aplica á las
cosas que forman .cuadros de dos colores, como
.. las casillas del tablero de damas ó ajedrez. Jes, sellafus.
, ,7 ■> .-, . ,.
. 1, , .»•;-.,.
AJEGADO.DA. p. p. ant. de ajegar, ..r; . t
AjEGAR. v. a. ant. Lo mismo que allegar.
ajenabe, ó ajenabo, s. m. Lo mismo que
mostaza silvestre. •
-j ■ "■, '•,
AJENJO, s. m. Planta perenne de tres á cuatro
pies de altura , bien vestida de ramas y hojas:
estas están hendidas en varias partes, son fel
pudas, de un verde claro y blanquecinas: las
., Mores nacen en, la cima de las ramas , y son pe
queñas y amarillas. Toda la planta es suina, mente amarga, y despide un olor aromático.
. ,Arthemisia absmtkium.
.' ;. .• d
AJENUZ. Planta de adorao.Lo mismo que ara
ñuela.
., ■ ,„ ,
AJERO, s. m. El que vende ajos. ¿4//«¿ venditor.
AJETE, s. m. d. de ajo.
ajete. El ajo tierno cuando empieza á entalle, . f>li-,,AUium tenerum\
'."""AJA.;,;';
ajete- Lo, misino que ajipuerro. •
o
ajete, fam. La salsa que tiene ajo.J"«r alliis condjtuyn. ,, ii - .. t .. ¡: .i .
AJABANZO.f. m. Planta perenne indigena de
Esparta , de dos a tres pie de altura, muy ra AJIACEITE, s. ni. Composición hecha de ajos
majados y aceite. Alli.ttum ex oleo. .. ■ ,
mosa, y toda llena de púas; sus.hojas son re
cortadas, duras y de un verde claro, y las AJ1CO s. in. d. de ajo.
flores amarillas. Cr.i. u ; acarna.y , ■
AJICOLA. s. ,f. La cola hecha de retazos de
guantes ó cabritillas, cocida con ajos. Gluten
AJABEBA. s. f. ant. Lo mismo que jabeba.
cum alliis coctum.
j
• - .,
AJADA, s. f. Salía hecha con pan desleído en
agua, ajos machacados y sal para comer el pes AJ1L1MOGE , ó ajilimóoili. s. in. fam. Especie
cado y otras vijrui as. Aliiat um. .•
. , de. salsa o pebre para los guisados. Conditura,
ajada, s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que azada.
AJLLLO , TO. s. m. d, de ajo.
AJÍMENEZ. s. m. ant. fca solana. Solartum.
AJADO, DA. p. p..de aja*. ,., l 0_.
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citatem declinan, res adversas ineiptri. ,
yo se 10 llevará el aire. Expresión que se
dice de lo que tiene solidez y firmeza, tíaud
ad levitatem venti rapietur* . ■• i ■ •
ofenderse del aire. f. fam. Ser de genio de
licado y vidrioso. Ob lcvissin:as res irasci.
CjUÉ AIRES TRAEN Á VM. POR ACA ! f. l'.lnl. Con
que se extraña que venga alguno a parage don
de habia dejado de concurrir por mucho tiem
po. Quite te sars huc advexit , huc attulit t
sosegarse el aire. 1'. Calmarse , aquietarse.
Vertíxm stdari.
. .,.
sustentarse del aire. f. Confiarse demasiado
de esperanzas vanas , ó dejarse llevar de la li mu \i.Inanispe animum aut blandimintis pasare.
sustentarse del aire. f. Se usa también para
notar al que gasta mucho, y no se sabe de dorrde viene. Fastu et impensis suspectum este,
qui undi victum quaerat , neicitur.
. ,
sustentarse del aire. f. Se dice asimismo pa
ra ponderar la poca comida de alg uno ó lo po
co que le aprovecha. Ter.uissimo ac poer.e aeris cibo ali, tenuatuminde csse.
. .
tomar el aire. f. fam. Pasearse , esparcirse en
el campo, salir á algún sitio descubierto don
de corra el aire. Captarefritora.
tomar el aire Á una res. f. Ponerse á sobre
viento de la res, de forma que no tenga vien
to del cazador y se pueda acercar a tiro. Dicese también de los perros cuando por el ras
tro ó la huella toman el viento de la caza, Ferarum odoratum venatores effugere; a lergo
. tas appetin: earum vestigia canes venáticos
olfactendo persequi.
. ,
tomar aires, f. Lo mismo que mudar aires.
AIREADO , DA. p. p. de airearse.
AIREARSE, v. r. Estar ó ponerse' al aire , y asi
á los entéralos o convalecientes se suele decir
que no se aireen. En algunas parres vale lo mis
mo que resfriarse ó costiparse. con la frialdad
del aire. Auram captare valetudinarios , qúod
flerumque nocet.
' ,
... ,,, .j„.t
AIRECICO. LLQ.TO. s, nv.d, de aire.
AIRON, s. m. aum. de aire.
v'i. . .»>
airón. Ave especie de garza, de .pie y medio
á dos pies ¿« altura; el cuerpo, es ceniciento
por encima y blanco por debajo., los. remos
primeros negros , el cuello y pecho mancha
dos del mismo color , las piernas son verdes;
sobre los ojos Le caen unas plumas blancas,, y
sobre la cabeza tiene un gran penacho ¡de
plumas negras que le caen sobre efcuello, Ar-.
dea m.ijor. ; ,
-i, . . . ,|
airón. Penacho de plumas que tienen en la ca
beza algunas aves. Crista. . ¡5 ¡"ni. i
airón. F.T penacho pequeño de una ó mas plu
mas , ile que usan, las mugeres por pdorno en
la cabeza, y también el que se hace de plata;
. ú oro con piedras preciosas,, ó de hilos de vi
drio ú\ otra materia, imitando }á figura de l,is
mismas plumas. Plumae galeis suptrimpositae.
AIROSAMENTE, adv. m. Con aire, garbo o gen
tileza EUfantif.
T \,
¿a
AIROSIDAD, s f. ant. Buen aire, garbo 6 gallar
día especialmente en el manejo del cuerpo.
Elegantia.
AIROSO, SA. adj. Se aplica al sitio ó parage'
muy batido del aire. Locas vento patens.
airoso. Se aplica al tiempo en que hace mucho
aire. Vtntotus.
,,
airoso, met. Lo que tiene mucho aire, garbo ó
gallardía. Elegans.
>
airoso. Se aplica al que sale de algún asunto ó
negocio felizmente y haciendo Suena figura
ó papel. Sumtna cum laude rem assecutus.
AISLADO. DA. p. p. de aislar,
aislado, adj. met. Aplicase al que se halla en
algún ahogo ó aprieto grande. Interclusus.
AISLAR, v. a. Circundar ó cercar de agua por
todas partes algún sitio ó lutiiT. Aq.ua interclu
yere , obsederé.
aislar. Dejar alguna casa ó edificio solo de mo
do que no confine con otro por ninguno de
sus lados. Aediftcium eztruére singulare , so, toíirarium, sint vicinia.
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AJIMEZ, s ín. Ventana hecha en arco con una,
columna que la sostiene por medio. Es voz
árabe que se conserva en Córdoba y algunas
partes de Andalucía. Arcuatafentstra columnae innixa.
.,
¡
ajimez, ant. Lo mismo que salidizo. ; >,
AJIPUERRO, s. m. Planta. Lo misino que puer
ro SILVESTRE Ó SALVAOS.
AJO. s. jn. Plant» perenne de pie y medio á dos
pies 'de altura, cuya raíz consta de diferentes
bulbos aovados , arqueados, cubiertos de una
rúnica ó membrana, y reunidos entre si con otras
varias : sus hojas son largas , estrechas y comrrimidasi las flores pequeñas y, blancas, y lo»
ulbos de sus raices , que son muy estimulantes
y un poderoso expectorante, febrífugo y anti
escorbútico, se usan como condimento y para
varias medicinas. Allium sativum.
ajo. Cada uno de los bulbos ó cachos en que.se
divide la cebolla ó cabeza de ajos. Allium.
ajo. La salsa ó pebre que se hace con ajo para
guisar y sazonar las viandas; y alguna vet
suele tomar el nombre de la misma vianda ó
cosas con que se mezcla , como ajo pollo,
ajo comino &c. Allii conditura.
ajo. met. El afeite de que usan las mugeres pa
ra parecer bien. Fucus muliebris.
' . > ; *.
ajo. met, y fam. Negocio ó asunto que se está
tratando entre varios; y así suele decirse an
dar en el ajo, entrar en el ajo, meneartel
a jo. Negotium, opus. ' .r< .? , '.-'.'OIA
ajo blanco-Condimento que se hace entre Iostústicos con ajos, machacándolos crudos y echán
doles; un migajon de pan , aceite y agua. Úsase
mas comunmente esta voz en Andalucía. Alisar
tum candidum. ■
i.
ajo blanco. Variedad del ajo común, del que
se diferencia en que los bulbos de su rxaz.se
prolongan dando nacimiento al tallo y a las
hojas.
...
-f. .> -i .
AJO CASETE , CASTAÑETE Ó CASTANUELO. Va; riedad del ajo común, que se distingue en tener
las túnicas de sus bulbos de color rojo. > . >
AJO cebollino. Lo mismo que cebollino,
ajo chalote. Lo mismo que chalote. .■-■!.*
Ajo DE ascalonia. Lo mismo que chaloteajo de chinchón. Lo mismo que ajo blanco,
ajo de culebra. Especie de ajo que nace de
suyo en España , y que se diferencia del co
mún en que sus hojas son planas, y las flores de
color entre'negro y purpúreo. Allium roseum.
ajo de mastelillo. Especie de ajo que se di
ferencia del común en que no echa flores, y
en lugar de ellas produce unos pequeños bul
bos carnosos que puestos en tierra nacen. Di
ferenciase también en que los dientes ó bulbos
de sus raices están como engastados por su ba
se: es conocido también con los nombres de
ajo de palillo , ajo de rocambela, ajo mur
ciano, ajo pardo y ajo porruno. Allium scoroduprasum..
. . •o
ajo de valdestillas. exp. met. y fam. que se
aplica a las cosas que se añaden para adorno ó
aderezo de .otras y cuestan mas que las princi
pales , como las guarniciones de los vestidos,
y el guiso de las viandas en las posadas. Tiene
origen de un pasagero á quien en el lugar de
Valdestillas solo por guisar una perdiz le lle
varon dos ducados. Vilis obsonii carior condi. . tura.. .
-j . . . '. ' . .
ajo fino. Lo mismo que ajo blanco,
ajo puerro. Lo misino que puerro.
"A
ajo silvsstre. Lo mismo que puerro.
AJO CRUDO Y VINO TURO' PASAN EL PUERTO
seguro, ref. en que se advierte que para ven
cer cualquiera dificultad ó' peligro se debeu
prevenir y tomar con tiempo los medios ne
cesarios.
.,
.•.*•.■
AJO ¡POR QUE NO FUISTE BUENO? P0RQ*T:NO
ME HALLÓ SAN MARTIli tfUESTO. ref. 1 ' '
Ajo taita, expr. fam. con que se trata de nfflo
á alguno por las acciones pueriles que ejecuU.Nimis tu quidem homo stultur es pueriliter.
bueno anda el ajo. loe; fam. que irónicamen
te se diee de las cosas cuando están muy tur
badas y revueltas. Belle scilicet res geritur.
como un ajo. expr. fam. que se aplica á la per- sona que es de mucho vigor y brio , y mas co
munmente á los viejos que andan derechos y
como si fueran mozos.Validus.
HACER MOLER EL AJO, Ó DEL AJO, Ó EN EL AJO
: Á alguno, f. met. y fam. Mortificarle, dar
le que sentir retardándole lo que desea. Pun
giré, velticare aliquem 'lio tpso quo quicquam
appetit desiderio, cúm dilatione ac retardatione magis accenditur.
MUCHOS AJOS EN UN MORTERO MAL LOS MAJA
UN majadero, ref. que denota lo dificultoso
que es a áuna
sola el manejar
negocios
un persona
mismo tiempo.
... muchos
- ■•
£
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AJU
como alguna caja, puerta, ventana , de las
se toma por los muebles ó trastos de uso co
QVUN SE PICA AJOS HA COMIDO, Ó AJOS COME.
cuales te dke que tienen buen ó mal ajusmún de la casa. Supellex.
re£ con que se denota que quien se resiente
de lo que se censura en general o casualmente CABELLOS Y CANTAR NO C VMPLEM A J UA R, Ó NO ■- t». Junctura.
ajuste. Convenio ; concierto. Conventio, pactio.
ES BUEN AJUAR, ref. V. CABELLO.
da indicio de estar comprendido en ello.
REVOLVER EL AJO Ó EL CALDO, f. met. y fitn. EL AJUAR DE LA TINOSA TODO aLRANEGaS y MAS VALE. MAX ajuste uve buen pleito, ref¡
que enseña que se deben evitar y huir los plei
tocas, ref. que significa que algunas mugeres
Dar nuevo motivo para que se vuelva á rertir
tos aun con detrimento en el ajuste, por la
gastan en adornos exteriores y superitaos lo
■ o insistir sobre alguna materia. Rixas instau
contingencia de perderlos y la certidumbre de
que debieran gastar en cosas necesarias.
rare.
los gastos en ellos.
pe*
ajuar
coloado
no
viene
hado.
ref.
que
AJOBADO, DA. p. p. ant. de ajobar y ajo
enseña que el acierto en los matrimonios se de AJUSTICIADO , DA. p. p. de ajusticiar.
barse.
be encomendar á Dios , y no fiarlo solo de la AJUSTICIAR, v. a. Castigar al reo con pena de
AJOBAR, v. a. ant. Llevar á cuestas , cargar
muerte. Capitis supplicto ajjictrc. • > ! •
prevención del dote.
con alguna cosa , ó trasportarla á mano. HuAJUDIADO, DA. adj. L» que es parecido 6 se
mtrii gestare.
AL
\ •
mejante en alguna cosa 4 los judíos. Judati
AJOBARSE, v. r. ant. Lo mismo que amance
speciem ftréns , reftrent, i • - ■
barse.
AJOBILLA, s. f. Concha muy común en los AJUFAINA. s. f. ant. Lo mismoque aljofaina.
AL. pron. ant. indecl. Lo mismo que otro i
mares de Espada , mas ancha que larga , de una AJUICIADO, DA. p. dé ajuiciar.
otra cosa diversa ó contraria. Algunas
pulgada de largo, recia , que tiene en su bor ajuiciado, adj. El que tiene sentado el juicio 6
veces se halla usado en lo antiguo con signifi
procede con madurez y cordura; y asi se dice:
de dientes menudos , lustrosa , blanca y man
cación deplural por lo mismo que otros. Hoy>
es hombre ajuiciado. Maturas , prudtns.
chada de rojo, de azul ó de amarillo. Donar
tiene uso en singular en las montañas de Bur
AJUICIAR, v. n. Sentar el juicio , proceder con
, trtmculus.
cordura y madurez. Dícese de los mozos cuangos. Aliud , reliquttm. contrarium aejubetur.
AJOBO, s. m. anr. Lo mismo que carca.
do en sus obras y palabras parecen ancianos 6 al. Lo mismo que demás.
ajobo, met. ant. Ocupación gravosa y pesada.
de mayor edad ; y también de los que después al. Por contracción lo mismo que Á él: ási de
AJOFAINA, s. f. Lo mismo que aljofaina.
de haber vivido con gran desorden entran en
cimos al asno muerto la cebada al rabo.
AJOLIO. s. ni. p. Ar. Salsa compuesta de ajos y
razón; y así se dice Pedro va ajuiciando, por al. mod adv. ant. Lo mismo que por tanto.
. aceite. Alliatum oleo suffusum.
este
mozo
ha
ajuiciado
mucho.
Judicio
maALA.
s. f Parte del cuerpo de las aves, de que
AJOLLIN. s. m. Insecto que habita en España,
se sirven para volar. Llamanse también asi las
turtsetrt.
de cuatro lineas de largo , enteramente negro
oV los insectos que vuelan. Ala.
y que despide un olor desagradable. C'imex ce- AJUNJERA. s. f. En algunas partes lo mismo
ala. Hilera ó fila. Series , ordo.
que AJONJERA.
. -riutkes.
AJOMATE, s. m. Planta indígena de España, AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo ala. Arq. Parte accesoria de un edificio que se
extiende por alguno de sus lados; así se dice
que juntamente.
-. que se cria dentro del agua y se compone de
que al palacio de Madrid se le están añadien
- unos ti lamentos muy delgados , sin nudos , sen AJUNTADO , DA. p. p. ant. de ajuntar y
do dos alas. Aíae.
AJUNTARSE.
cillos, de un verde fuerte y lustroso. ConftrAJUNTAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que ala Mil. La parte de tropa que cubre el centro
va rivularit, - s .
JUNTAMIENTO.
•'
del ejercito por cualquiera de lo* dos costados.
ajomate. s. m. Planta en todo semejante i la
Ata, cornu txircitus.
anterior, menos en sus filamentos que son nu- ajuntamiento. ant. Lo mismo que cópula,
ala.
Fort. Lo mismoque flanco: ■' ' " ■■
AJUNTANZA. s. f. ant. Laaccion de juntar 6
i y acodillados. Conftrva capilillaris.
al a. Uáut. Vela pequeña que se ártedV á otra
juntarse. Conjunctio.
ajonje. s. m. Sustancia crasa y sumamente vis
grande para recoger mas viento. P-árvúm ■vtcosa que se extrae de algunas plantas, y de la AJUNTAR. v. a. anr Lo mismo que juntar.
lum majori'sttp&positum , fuo nitlius venti
que se hace la liga para coger pájaros. Viscus. AJUNTARSE. v.r.ant. Lo mismoque juntarse,
navem impellant.
a jun j t. Nombre que se da a \ arias plantas de las ajuntarse. ant. Tener ayuntamiento carnal.
AJUSTADAMENTE adv. m. Igual y cabalmen ala. En el sombrero la parte que rodea la copa.
cuales se extrae el ajonje.
te, con arreglo á lo justo. Ex atquo tt bono.
Galeri aloe.
ajonje. Planta. Lo mismo que ajonjera.
AMENTE.adv. m. sup. de aJvs- ajía. añt. Lo mismo que alero. '
ajonje. Planta indígena de España, que carece AJUSTADÍSIM
tasamente.
Aequisstmc.
■
I
.i
ala. s. f. Planta perenne indígena de España,
de tallo y tiene las hojas cottadat y espinosas:
cuyo tallo crece hasta la altura de vara y me
la raíz es de figura de un nabo y contiene AJUSTADÍSIMO, MA. adj. sup. de ajusta
do. Valdi integtr r rictus. - ü
dia ; las hojas son aovadas , las inftriores de un
una goma que algunos emplean en lugar de la
AJUSTADO,
DA;
p.
pjode
ajustar
y
ajus
pie
de largo , y las del tallo menores ; Jas flo
almáciga. Aira, tylis gumífera.
re* son grandes y amarillas. Úsase su raiz. en
tarse,
AJONJERA. s. ('.Planta perenne indígena de Es
la medicina. Inula Helenium.
paña, que carece por lo común de tallo, ycu- ajustado, adj. Lo mismo-que justo, recto.
yas ho|as son grandes y hendidas',, y están ar- AJUSTADOR, s. m. El jubón ó armador que se ala. Bot. Membrana de que te halla revestida
la semilla de algunas plantas, y mediante la
ponen los hombres y mugeres ajustado al
inadas de púas. De ellas maceradas se saca el
cual Son trasportadas por el viento. Llámase
cuerpo. Slrictior thorax.
- : ajonje , y la raiz se usa como aperitivo. Cartambién así el borde ó membrana que tienen
AJUSTAMIENTO, s. m, Li acción y efecto de
- Una aeaulis. . • •
colocado á lo-largo algunos tallos y ramas. Ala.
ajustar ó ajustarse. Conventio, partió.
AJONJERO. s. m. Lo mismo que ajonjera.
Ala.
ant. Lo mismo que cortina. '■
AJONJO. La goma que se halla en la raiz y en ajustamiento. En las cuentas el reconocimien
to y liquidación que se hace de ellas, cotejan ala del corazón, ¿o mismo que oreja del,
- las hojas de la planta del mismo nombre.
corazón, qué' es como se llama hoy comun
do el cargo y data para saber si resulta algún
ajonjo.^. Gran. Planta perenne indígena deEsmente entre los anatómicos; pero fuera de lo
alcance. Llámase también así el mismo papel
fiaña de un pie de altura , cubierta toda de bo
en que está hecho este reconocimiento ó liqui
facultativo es mas frecuente decir ialas y ALA
lo blanquizco: las hojas son de figura de
dación. Accipti et txptnsi ratio.
del corazón. Cordis ventriculií
hierro de lanza , y están recortadas por su bor
AJUSTAR. v. a. Arreglar á lo justo alguna co ala de mosca. Gtrm. Treta ó flor que usan los
de: la flor es amarilla. Andryala ragusina.
sa , como la vida , las acciones , las costumbres.
fulleros en el juego de naipes. AltiHorisfraas.
AJON JOI I.s. m.Planta.Lo mismo que alegría.
Ad atquum tt bonum quidquam conforman: alas. met. Aliento, osadía, libertad ¿ que da
AJOQUESO. s. m. Cierto género de guisado en
temperatis
tnodtratisqui
moribus
vivere.
motivo el gran cariño ó protección de alguna
que entran el ajo y el queso. Condimintum ca
persona de autoridad ó poder. Animi ertetio.
ajustar. met. Igualar una cosa con otra , arre
sto el allto permistum
glarla ó acomodarla al hueco ó lugar en que alas. Poét. La ligereza ó velocidad de algunas
AJORADO, DA. p. p. de ajorar.
'
cosas; y asi dice alas del deseo, alas del
debe servir, de modo que venga justa, como
AJORAR v. a. ant. Llevar por fuerza alguna
pensamiento, alas del viento. Vtlocitíts.
la puerta , ventana y otras cosas semejantes.
gente o ganado de una paite a otra. Surriptri,
CAERSELE Á ALGUNO LAS ALAS DEL CORAZON*.
Rtm rti aptart.
abductre , abigtri.
f. met. Desmayar, faltar el animo yéónstanAJORCA, s. f. Especie de argolla de oro ó pla ajustar. met. Concettar, capitular, concordar
alguna cosa, como el casamiento , la paz, las
cía endespondere.
algún contratiempo ó•• adversidad.
ta que para adorno traían las mugeres en lai
mum
■■-!!■•■ Ani'
difetencias
ó
pleitos.
Dt
rt
aliqua
convertiré.
muñecas y gargantas de los pies. Armilla muajustar.
met.
Componer
ó
reconciliar
á
los
que
CORTAR
Ó
QUEBRAR
LAS
ALAS.
í Qllirar el
litbrit.
. .
.
estaban discordes ó enemistados. Reconciliare.
ánimo ó aliento para hacer ó solicitar alguna
AJORDAR. v. n. p. Ar. Levantar 6 esforzar
cosa. Animos vtl conatus rifringeré. ■
la voz , gritar mucho hasta fatigarse ó enron ajustar. En materia de c uentas reconocer y li
quidar su importe cotejando el cargo y la da QUEBRAR LAS ALAS DEL CORAZONí f. Excitar
quecerse. Inconditi inclamart.
ta para saber si hay algún alcance. Dicese
a compasión ó lástima.
AJORDADO, DA. p.de ajordar.
también de otras cosas, como de las ganancias ALÁ. s. m. "Voz árabe , que significa lo. mismo
AJORNALADO, DA p. p. de ajornalah
que
dios.
" ••■ ■'■ • * '••
ó pérdidas que uno ha tenido en sus comer
AJORNALAR, v. a. Ajustar á alguno para que
cios ó en el mego , y vale liquidar lo que im alX. adv. I. ant. Lo mismo que allá. "■
- sirva al dia por cierto jornal ó estipendio. AfirrALABA DÍSI MO , MA. adj. sup. de alabado.
portan. Rationes computare.
cidt conduerre.
Valdf laudatus , laudatissimas.
AJOTE, s. m. Planta perenne indígena de Espa ajustar. Concertar el precio de alguna cosa 6
el uso de ella. Pretium pacisci, de pretio con ALABADO, DA.p. p. de alabar y ai Abarse.
rta, de un pie de altura, muy vellosa y de un
alabado, s. m. Er motete que se canta en ala
venir,-.
verde amarillento : las flores son pequeñas y
banza del Santísimo Sacramento cuando se re
de color de púrpura claro. Criase en sitios hú ajustar. Proporcionar los vestidos al cuerpo,
serva después de ' haber estado patente. Ir*
de modo que sienten y vengan bien. Vtstet
medos , y toda ella despide olor de ajo. Tiulaudem Sacrosanctae Eucharistiae versus.
corpori aptart.
- crium scorjium.
POR
EL ALABADO DEJÉ EL CONÓ<}rDO ' Y 'VlÉB
AJOVAR. s. m. ant.p.Ar.Lo mismo que ajuar. AJUSTARSE, v. r. Hacer algún ajuste ó con
arrepentido, ref. que advierte rio.aventure
venio .ponerse de acuerdo unas personas con
AJUAGAS. s. f. p. Alb. Enfermedad de las bes
mos el bien ó la conveniencia que gozamos
otras. t>t re aliqua convenire : pacisci.
tias caballares , que mas comunmente se llama
por la esperanza de otra qtie se 'figura-mayor.
AJUSTARSE, met. Acomodarse , conformar uno su
esparavanes.
.AJUANETADO, DA. adj. Lo que tiene juaneopinión , sii voluntad 6 su gusto con el de los ALABADOR, RA. s. ra. y f. El que alaba.
La i .la tur . ••
otros. Alicujus sententiam, opinionem amplecti.
: tes. Dicese con propiedad de los pies; y meta
fóricamente se llama ajuanetada la cara en ajustarse, p. Ar. Arrimarse ó llegarse á algún ALABAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ALAque sobresalen mucho los huesos de las mejilugar, ó una cosa á orra- Accederé.
BANZA.
. lias. Callis in pidibus laborans.
AJUSTE, s. m. Encaje ó medida proporciona ALABANCIOSO. SA. adj. fam. Lo misino que
AJUAR.s. m. Los adornos personales y muebles
da que tienen las partes de que se compone alJACTANCIOSO.
de casa que lleva la muger al matrimonio. Hoy
g una cosa, para el electo de ajustar ó cerrar. ALABANCO s.m. Avt. Lomiíiiloque-LAJiAiloa.

ALA
AL ABANDINA. $. f. Metal. Lo mismo que
«mes: s i
ALABANZ A, s.f. La acción y efecto de alabar.
Laus.
H.ESA» Á alguno de alabaszas. f. Decír
selas con demasía. Laudibus ad cotlum usqut
eztollere.
ALABAR, v. a. Elogiar, celebrar con palabras.
Laudan.
•• >
ALABARSE, v. r. Jactarse ó vanagloriarse. Gíoriari , jactan sest.
■•
:..
NADIE SE ALASE HASTA QUE ACABE. ref en
que se advierte que no se alaben las cosas has
ta que no estén concluidas.
■
XOSi IRA ALABANDO, Ó NO IE IRAS ALARANDO. expr. ¡con que se amenaza á la persona
que ha cometido algún exceso "ó bellaquería,
- dando a entender que pagará su merecido.
Xtn impnni feres.
. ,
c
CLIE.V ÜO SE. ALABA , DE RUIN SE MUERE, ref.
que denota que muchos no son estimados co
mo merecen por no manifestar lo que saben.
ALABARDA, s. f. Arma ofensiva que tiene un
asta ó palo de seis a siete pies de largo, y en
uno de sus extremos un hierro de dos palmos
de largo y de dos dedos con corta diferencia
de ancho , que va. disminuyéndose hasta rema
tar en punta. En este hierro hay una cuchilla
piaña atravesada y de dos filos , que tiene una
punta aguda en un lado y Ja .figura de una me
dia luna en el otro. Hasta ancipiti ferro per
cusp¡,üm transverso instructa.
alabarda. Arma e insignia de que usaban los
sargentos en la infantería. Algunas veces se
tomaba por et mismo empleo de sargento. His
pa*! txercitus centurio : olim insigne.
aLaBARDAZO. s. m. El golpe dado con el
■ ' :: ila. H.¡ t a: i. tus.
.. ..
ALABARDERO, s. m. El soldado de una de las
compañías de la guardia del Rey, cuya arma
es la alabarda. Hastatus
i ti.
ALABASTRADO, DA.adj. Lo parecido al a(abastro. Alabastritis speciem referens.
ni.
ALABASTRINA. s.f. Hoja ó lamina delgada de
alabastro , de que se usa principalmente en las
claraboyas da los templo- p.>r su traspalen^
cia en lugar de vidriera. Lapifjpecularis.
ALABASTRINO, Na. adj'. ¿Vi. Lo que es de
alabastro ó se asemeja á el.Mx alabastro , alo.- bastritis albediuem referent-. .
■■ r. ta
ALaB.iS TRO. s. m. Piedra caliza ó de yeso me
dianamente dura y trasparente. AJabastrum. .
alabastro común. Piedra de y«»o poco dura,
quebradiza .brillante, diáfana y .de textura fi
brosa y granugienra. Lo hay de varios colores,
y tamuien lisrado ó manchado de ellos; pero
el mas estimado esel blanco, que se emplea en
obras de escultura. Gypsum aequabilt vtLgyfsum alabastrum.
• i ,.i..w¡ .
alabastro oriental. Piedra caliza menos
dura qtie el marmol, pero mas dura que la
ameriot.de igual textura, también quebradiza,
pero menos diafana que aquella. Lo hay de di
ferentes colores , aunque no listado ni mancha
do é?e Tartos de ellos, comoel alabastro co
mún. Igualmente se estima sobre todos el blan
co, que se emplea por lo común én obras de es~
cuitara., Mármor stalactitts...
. iÁLABE. s. m. La rama del olivo extendida y
combada1 rtácia la tierra. En la Mancha y'orrás
panes se llama también . asi- Ja rama de cual
quier árbol que está cuida hacia el suelo. Ramitdeorsam fiexus. " ' "<•< •■■
Íl.ibí. Cada una de las paletas.concavas de que
«compone el rodezno de los molinos, á fin
de que en ellas haga impulso el agua y mue
va la piedra. Palmula , seu tonta concava
troclea/ mohtrinat.
' (.• t "
{'.'/.
Álabe. En la Mancha y otras partes la escota
que se pone á los lados del carro para que no
■se caiga lo que se conduce on é\. Contexta re
fágala quibus et quae in plinistris vehuntur
tiabi probiirentlit.' ■ ' ■ Lv;'.:jp ::■.„>. . r, •
alabe, ant. La parte del adarga ó escudo que
vi desde el tercio del medib nasta el extremo
por roda su circunferencia. Parmat orati
• ALABEADO, DA. p.p. de alabearse. :: A
ALABEARSE, v. r. Torcerse da niadera labrada,
como puerta, ventana, m¿sttccc.íperdiendb.la
saperricié plana y recta. Dol.it am trabemñecti.
ALABEO, s. m. El vicio que ha tomado alguna
pieza de madera labrada , torciéndose. Trabis
dolat aeflexio. ' '' ' ' l .< .'■
'-.''."A
ALABESA. s. f. Especie de arma ofensiva usada
en lo antiguo. Ariha cantábrica.
' ALABIADO, Da. adj. que se aplica i la mone
da, que por no haberse acuñado con cuidado
sale con' labios , bordes ó- picos. Mónita inaefuali circumferentia custrum incuriam - os—
trndtnf.'*1 J'~ - '« •« AXf •.:•>... .t.'\
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ALACAYO, s. ni. ant. Lo mismo que lacayo*
ALACAYtJELO. s. m. ant. d. de alacayo. ..
ALACENA, s. f. Hueco hecho en la pared a aua..uera de ventana con sus puertas y. anaqueles
pata guardar algunas cosas. También se nacen
. alacenas portátiles todas de madera. A/ícus.
ALACIADO, . DA. p. d» alaciar.
x
ALACIAR, v. n.Lo mismo que enlaciar. Usa
se también como recíproco. 1 u. .
-. i;
ALACRAN, s. in. Animal muy común en Es
paña, de dos a tres pulgadas de largo, cuyacabeza forma con el cuerpo una sola pieza :. tie
ne, ocho pies, ocho ojos, dos tenazas o bpcai.
cómo los cangrejos, el cuerpo dividido en ani
llos y una cola también dividida en anillos,
muy movediza , y armada en su extremidad
de una punta corva o uña, con la cual pican
do, introduce el humor venenoso que contiene
en el extremo de su cola. Habita en países cá
lidos, alimentase de lombrices é insectos,, y
pasa las estaciones frías del año, oculto y amor
tecido debajo de tierra. Scorpio europaeus*
alacrán. Pieza del freno de los caballos á ma
nera de una sortijuela ó clavo retorcido en ca
racol, y sirve para que el bocado prenda en
la cabezada. Clavus tn similitudimtn scorpioi jni$j rttortus. - . ...
t.
| : ..■»-..
alacrán. Cada una de ias esecillas con que se
traban los botones de metal y otras cosas. ¿>irtrumentunt ad glóbulos aeneos necter.das. . a
alacrán cebollero. Insecto. Lo mismo que
GRILLO CEBOLLERO.
,"'
alacrán marino. Pez. Lo irúsmo que SAPO
MARINO Ó PEGESAPd. .
. . . ■ -..i
sscar picado deii alachan, f. met. y fam.
Estar poseído de alguna pasión amorosa. Amoris igne aestuare.
SStar picado del alacrán, f. met. y fam.
Estar inficionado del mal gálico. Morbo galil
ea infectum este.
. ,.
. ■ \ .>
QUIEN DEL ALACRAN ESTA PICADO, LA SOHbra le espanta, ref. con que se denota que
el que ha padecido algún daño, con ligero
. motivo terne que le vuelva a suceder...;.. ..
ALACRANADO, DA. adj. ant. Picado del ala. . eran. Scorpionis morsu laesut. , > ' , r ■ / '
alacranado, met. Aplicase á la persona que
- está inficionada de algún vicio. Vitio aliqu»
infectus.
....... ... a, , . , ;i ,
ALACRANERA, s. f; Planta anua. íodígena
de España,- que crece >á la altura, de. un pie;
- consta de varios tallos vestidos de hojas parti
das en tres, de las cuales la de enmedio es ma
yor: las flores son pequeñas y amarillas , y á
- «llás sigue el fruto , que es una vainilla encor.araday compuesta de varias articulaciones pe
queñas, que se asemeja a la cola del alacian.
Ornithopus scarpioides.
. i t». t •
ALACHA, s.f. Pez. Lo mismo que sÁbabo.:..\
-ALACHE, s. f. am.: Lo. mismo que alacha.' ;
ALADA, s. f. El movimiento que hace <oa las
alas cualqnierairave subiéndolas y bajándolas
y aon- priesa y «iolejncia. Pennarum jactatus.
ALADAR, s. m. El conjunto de cabeilos.que
esta a los lados de-la cabeza , y cíe sobre las
sienes. Úsase mas comunmente en. plural. Ca-' pilii temporúny 'caíamistrati.
,
ALADIERNA O ALADIERNO, s. f. Arbusto.
f Lo mismo que ladierna. i-' « >■ )'. '■ ff 1
ALADO, DA. adj.'Lo que tiene alas. Aligar.
.ALADRADA, s- f. p. Ar. Surco hecho en la
tierra con el arado. Sulcus aratri¿. < n-i , ,
ALADRADOfDA. p:.p. de aladrar! ) i-.ALADRAR, v. a. En las montañas de Burgos
arar la tierra: Arare. .
.. ..• ¡r.r*.
ALADRO.. s- m. Lo mismo que ARADd.'Hoy
tiene uso 'esta voz entre la gente rústica en
■ Aragón y dn las montañas de Burgos. ; ji • ■ /
. ALAÜROQBE. s. m. p. Mur. Anchoa si> Salar.
- •Clúpea eúcrasicolus nendum salitus. .
PEDIR ALAFIA, f. fam. Pedir misericordia y
. . Tierdondárrdoseporvencido.zVírAamporrsí/ii'r.
ÁLAGA. 'S. f. Variedad de trigo común , cuyo
.■ grano, que es interiormente amarillento, se pre
fiere para pastas: Iriticum hybernuth. var.
ib Qcbrocarpüs.
. •
. ' c "-i :
ALAGADIZO i ZA. adj. ant. Aplicábase al ter
reno que- fácilmente se encharca. Paludosas .
'.ALAGADOi DA. p'. p. ant. de .alagar.
■ALAGAR, v. a. ant. Llenar de lagos-ó charcos
. . algún sirio ó lugar. Lacas effoder.fi plurimos.
ALAGARTADO, DA. adj. Loque tiene varie
dad de colores con semejanza á lapiel del la
garto. Lacerti coloribus variatus.
ALAGUNA, s. f. ant. Lo mismo que iAOifNA.c ALAHILCA. s. f. anta Colgadura ó tapicería pa
ra adorna» las paredes. Aulata , aulacum.
. ALArCAi %. f. p.Ar. La hormiga que tiene alas,
ó bien que.es macho ó hembta., Por/nica.
ALAjOR.s. m. Tributo que se pagaba á los due-
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ños. dejos solares en que estaban, labradas
casas. Pcnsio emphyteutica.-^
ALAJÚ, s. m. Pasta hecha de almendras, nueces,
y alguna vez de piñones, pan tostado y ralla
do, y especia fina, con miel muy subida de
£unto. Ex fariña et melle pañis tesselatus;
AM.-i.s. 1. p.Ar. Tela. Lo mismo que lama.
ALAMAR, s. in. Especie de presilla y botón, ú
ojal sobrepuesto , que se cose á la orilla del ves
tido ó capa, y sirve unas veces para aboto
narse, y otras solo para . gala y adorno que
es' lo mas común. Hacense de varias maneras y
diferentes materias, como de oro, plata y seda,
y se usaban también en las colgaduras de ca
mas. Sericus , aut argenteus funiculus glóbu
lo ,et ansula iiistructus.d
.¡¡¡^ .j.'i:sti, a /,
ALAMBAR. s. m. ant. Lo mismo que Ámbar.
ALAMBICADO, DA. p. p. de alambicar,
alambicado.adLuict. Lo que se da con escasez y
l muy poco» poco. Minutatim et parce collatut.
ALAMBICAR: v. a. Lo mismo que destilar,
alambicar, met. Examinar atentamente alguna
cosa, como palabra, escrito ó acción hasta
apurar su verdadero sentido , mérito ó utili
dad. Subtiliüs rem prospictre , perpendere.
ALAMBIQUE, s. m. Vasija de metal ó vidrio,
que sirve para destilar, y se compone por lo
común de una olla donde se coloca lo que se ha
de destilar y de una tapadera llamada cabeza,
la cual es hueca y cónica, y sirve para con
densar los vapores que se desprenden puesta
la olla al fuego , y que se recogen por una ca
nilla en que remata la cabeza.
por alambique, mod. adv. met. Con escasez,
en corta porción, y muy poco á poco. Parce
admodum, .
ALAMBOR, s. m. ant. Fort. Lu irtismo que es
carpa.,
ALAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tiene
figura de alambor. Cum declivitate , declivit.
ALAMBRADO. V. rojo alambrado.
ALAMBRE, s. m. Metal , debajo de cuyo nom
bre se comprendía en lo antiguo el bronce, el
latón ó itodr , y el cobre indistintamente;
pero hoy se enriende solo por el cobre. Aes.
alambre. El hilo tirado de cualquier metal,
aunque por lo coinun se entiende del de cobre
6 latan. Mttallifilum.
,. . ,t.alambre. En las recuas ó hatos de ganados el
conjunto de cencerros, campanillas &c. que
pertenecen á los mismos hatos ,6 recuas. Aes
pecuarium , mandrae crepitacuta.
ALAMEDA, s. f. El sitio poblado de álamos.
Populetum.
ALAMIN. s. m. En lo antiguo la persona dipu
tada en algún pueblo para reconocer y arre
glar los pesos y medidas , especialmente en las
cosas comestibles , y también para arreglar la
calidad y precio de ellas. M,ensurarum ponderutnque judex.
.,
alamin. En Andalucía . Mancha y otras partes
lo mismo que al arife.
i./t ;
alamin. En la ribera de Navarra el sugeto des
tinado por la justicia para que ronde sobre las
acequias por donde se dirige el agua al regadío,
a fin de que ni se pierda ni la hurten. Aquarius , aquarum cusios , hydrophylaca.
ALAMINA- s. f. Impuesto ó multa que paga
ban en Sevilla los olleros por lo que excedían
en la carga de los hornos al cocer sus vasijas.
Muleta qua figuli hispalenses, coerecbantur.
ALAMINALÓO. s. m. ant. Lo mismo que alarif izoo. Aquarum custodis aut aedificationum aestimaturis munus. .-•
1..JA.
ALAM1NAZG0. s. m. Lo mismo que alariir>n /■'■ •■ i
iu
¡/ i .
ALAM1RÉ. s. m. Signo de la música práctica,
que consta de una letra, que esa, y de tres vo, ees, que son la,, mi, re. S'ignum musicum. /.
ALAMO, s. m. Arbol de unos yeinte a veinte y
cinco,- pies de altura, de corteza blanquizca,,
bien vestido de ramas y hojas de un verde cla
ro. Crece en poco tiempo, ama los lugares hú
medos,"y su madera, que es blanca y ligera .re
siste mucho al agua , y es muy estimada para
obras de tornería. Populus,,^.,
Álamo blanco. Especie de álamo muy común
en España de diez y seis a veinte pies de al
tura, que se distingue de los demás por sus ho
jas angulosas y algo vejlosas y blanquizcas por
el envés. Populus alba. ■ ...
Álamo negrq. Arbol. Lo.inUmo que chopo.
Álamo negro. Árbol. Impropiamente lo mismo
que olmo.
v
\t\
álamo peraíejo. Árbol- Lo mismo que peraj tejo,. :
. •
.... ..•
..-i.
Álamo temblón. Árbol.Lo misino que tkm blon .
ALAMPADO, DA. p. p. fam. de alamparse.
ALAMPARSE, v. r,; faca.. Tener ansia grande
por alguna cosa , tinguiarmerite de comer ó be
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bcr ¡ y asi se dice 1 11,0 estoy alampando de sed.
ylnríum esse, avidt cuptrt.
ALAMUD, s. in. ant. Cerrojo ó pasador cuadra»
do y ulano para cerrar las puertas y venta
nas. Vedis.
ALANA. s. i. La hembra del alano.
ALANDREADO, DA. p. p. de alandrearse.
ALANDREARSE. v. r. Ponerse los gusanos de
seda secos , tiesos y de un color blanco. Bombycis marcescere.
ALANCEADO , DA. p.J>. de alancear.
ALANCEADOR. s. m. El que alancea. Qui lan
cean vibrat.
ALANCEAR, v.a. Dar lanzadas, herir con lan
za. Lanciaferirt.
ALANCEL. s. in. ant. Lo mismo que arancel.
ALANO. ad¡. El que era de unas gentes barbaras,
llamadas alanos , que con otras invadieron a
Esparta á principios del siglo quinto. Alanut.
alano, s. m. Variedad ó casta del perro nacida
de la unión del dogo con el mastín. Es corpu
lento , fuerte y carnicero ; tiene la cabeza
grande , las oreiís caidas , el hocico romo y ar
remangado, la cola larga y el pelo corto y
suave. Su color mas común es el negro que ti
ra a gris, aunque los hay también manchados
de blanco y negro. Canis familiar¡s, var. Molossus.
ALANZADA, s. f. ant. Medida de tierra. Lo
mismo que aranzaDa.
ALANZADO, DA. p. p. ant. de alanzar.
ALANZAR, v. a. ant. Lanzar ó arrojar.
alanzar. Lo mismo que alancear.
alanzar. En un juego antiguo de caballería era
tirar ó arrojar lanzas a un armazón de tablas
que se fijaba enfrente, y la destreza consistia
en romper las tablas con la lanza. Jaculari,
hastilia conjictri.
ALAQUECA, s. f. Marmol manchado de color
de sangre que se encuentra en la America en
trozos pequeños , y que se creyó erradamente
en lo antiguo que aplicado sobre cierras par■ tes del cuerpo era poderoso á restañar la san
gre. Marmor atquabilis , var. Hetnatistinum.
ALAQUEQUES. s. ra. Lo mismo que alaqueca.
ALAR. s. m. Lo misino que alero de tejado,
que es como se dice mas comunmente.
ala r. Celr. L.i percha de cerdas para cazar per
dices. Hallase usado comunmente en plural.
En Sierramorena y en la Mancha se llama alar
la senda ó camino que se forma y compone en
las laderas por los cazadores de perdices con
ramos y mata», de modo que ojeándolas se las
estrecha y obliga á entrar por donde está ocul
to y armado el lazo con que se cogen. Laquius aucupdndis ptrdicibus .
EN ALARA, mod. adv. Lo mismo que en fár
fara por la del huevo.
ALARABE, adj. ant. Lo mismo que Árabe.
ALARBE, adj. Lo mismo que árabe.
alarbe. El hombre inculto ó brutal. Rusticut.
ALARDE, s. m. La muestra ó reseña que se ha
cia de los soldados y sus armas. Copiarum rrcensio.
■ •
alarde. Gloria, ostentación, vanidad, gala
que se hace de alguna cosa, principalmente si
no es digna de gloriarse de ella. Ostentado.
alarde. Entre colmeneros el reconocimiento que
las abejas hacen de su colmena al tiempo de
entrar ó salir. Insptctio tth taris , int ■ i. itn tibus ipsis apibus.
alarde. Germ. La visita que se hace de los pre
sos por el jueZí'
ALARDEAR, v. n. ant. Hacer alarde. Copias
- nitttstte.
•
.
ALARDOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que os
tentoso. "' 1 ' <
....
ALARES, p. Germ. Los zaragüelles ó calzones.
ALARGADAMENTE, adv. in. ant. Lo mismo
que extendidamente.
.
ALARGADO , DA. p. p.de alargar y alar
garse.
". . i . •
ALARGADOR, RA. s. m. y f. El que-alarga.
¡¿ni extendit aut protrahit.
:AL/\RGAMA. s. f Planta perenne indígena de
España , de medio pie de altura , de color ver
de oscuro, áspera al tacto, de gusto salado y
con las hojascorradasódivididas. Toda la plan
ta contiene sosa, y en muchas partes usan la legía de sus cenizas para lavar las ropas. Su fru
to tostado causa cierta embriaguez y alegría,
para cuyo efecto lo usan los turcos. Piganüm
karmala.
.c¡.,.l
i
, ■ £
ALARGAMIENTO, s. rn. La acción y efecto
ale alargar. Extendió ,dilatatio\ :. i < - -i !
ALARGAR, v. a. Hacer alguna cosa mas larga
^ule lo que era', darle' mayor extensión. Exttndire, dilatartJ^t .. .q .. . ,
-alargar, met. Prolongar alguna cosa , hacerle
-- que dure mas tiempo, y asi se dice : alargar

ALA
el discurso Scc. Longiüs tirmtnem , qutrelam,
alia producen.
alargar, met. Aumentar el número ó cantidad
señalada, y en este sentido se dice: alargar
el salario , el sueldo, la ración. Adaugere.
alargar, fam. Alcanzar algo que está distante,
y darlo a otro que está apartado. Porrigere,
fraebere.
alargar, fam. Ceder ó dejar a otro alguna co
sa que uno tiene, y asi te dice : le alargó el
empleo, la hacienda, el acrendanüento Scc. Ct¿Ure .transcríbete.
•
alargar. Dar cuerda ó ir soltando poco á po
co algún cabo , maroma ú otra cosa semejante,
hasta que llegue á la medida que es necesaria.
Laxare , extendere.
alargar. Soltar ó dejar uno lo que tiene ó trac,
como la carga , la capa , la bolsa. Dimitiere.
alargar. Adelantar o a>anzar alguna gente.
Praemittere.
'
ALARGARSE, v. r. Alejarse , apartarse , Jeviarse. Longiüs diggredi.
alargarse. Hablando del tiempo hacerse mas
largo ó de mayor duración , y en este sentido
decimos que se alargan los dias ó las no
ches. Dijf'erri, protrahi.
alargarse. Extenderse, dilatarse, como en el
discurso , en el argumento, en lo menos im
portante.
ALARGAS, s f. p. anr. Lo mismo que largas.
ALARGUKZ. s. m. Arbusto que nace en el Ca
bo de Buena-Esperanza de ocho á diez pies
de altura con ho|as menudas, y colocadas en
hacecillo al rededor de las espinas del tron
co y ramas. Su madera se aprecia mucho por
ser dura , olorosa y de color de rosa claro. Aspalatus spinosa.
ALARIA, s. f. Cierto instrumento de que usan
los alfareros para perfeccionar las piezas de lo
za. Instrumentum ad perpoliendafictilia.
ALARIDA. 1. f. Conjunto de alaridos, vocería.
Vociferatio , convicium.
ALARIDO, s. m. Grito lastimero en que se prorumpe por algún dolor, pena ó conflicto. Vehemens clamor.
• :\
ALARIFADGO ó ALARIFALGO. s. m. ant.
Lo misino que alarifazgo.
ALARIFAZGO. s. m. El oficio de alatife. Architecti munus , officium.
ALARIFE, s. m. El maestro de obras ó de albañilena. Aedificationum magister , architretus.
ALARIJE. s. f. Especie de uva que mas comun
mente se llama arije. Uva purpurea.
ALARMA, s. f. Mil. Aviso ó señal que se da en
un ejercito ó plaza para prepararse á la de
fensa ó al combate repentinamente. Classicum.
ALARMADO , DA. p. p. de alarmar.
ALARMAR, v. a. Mil. Dar aviso ó hacer señal
para acometer de improviso á los enemigos. .
ALARMEGA. s. f. p. Oran. Planta. Lo mis
mo que alárgama.
. .
ALARSE, v. r. Germ. Lo mismo que irse. .
ALASTRADO, DA. p. p. de alastrar y
ALASTRARSE.
ALASTRAR,
Lo
LASTRAR. v. a. ant.
1 " . Náut.
.
■ mismo que
alastrar. Alb. En las caballerías lo mismo que
AMUSGAR. A . .i. /
V ■' .
ALASTRARSE, v. r. Tenderse . coserse contra
la tierra las aves y animales para na ser des
cubiertos. Hami procumbére , serpere raptitn,
furtim repert
ALATERNO.s.m. Arbusto. Lo misino que m esto.
ALAT1NADAMENTE. adv. m. ant. Según la
lengua latina ó conforme a ella. Latine,
ALATONi s. ra. anr. Lo misino que latón. .
alaton. p.Ar. Arbol. Lo misino que almez.
a latón, s. m. p. Ar. El. fruto del alatonero.
ALATON RRO. s. m. p. a4r.Lom¡snlo que almez.
ALATRON.s. m. La espuma del nitro. Aphronitrum.
ALAUDA. s. f.ant.Ave.Lo mismo que alondra.
ALAUDE. s. f.ant. Lo mismo que alondra. '
ALAVANCO, s. m. Lo mismo que lavanco.
ALAVENSE, adj. Lo mismo que alavés.
ALAVÉS , SA. adj. El natural de la provincia de
Alava, ó lo perteneciente á ella. Alava natús.
ALAZAN , NA. adj. Lo que es de color rojo.
Aplicase comunmente al caballo1 que tiene el
pelo de este color, de que hay algunas diferen
cias, como alazán boyuno , tostado , claro
y roaflo, las cuales se refieren á lo mas ó me
nos subido del color rojo ó alazán. Equus
fulvus vil rujies. .
' •.
ALAZAN TOSTADO ANTES MUERTO QUE CANSA- do.-retí que explica lo fuertes é incansables
que son los caballos de este color.
ALAZANO ,NA.adj.ant.Lo mismo que alazaV.
ALAZO- s. m. El golpe que dan las aves con sus
alas. Alae tetus. « : ". i •

ALB
ALAZOR, s. m. Planta anua de do» pies de al
tura , cuyo tallo y ramas son azuladas , las ho
jas cortadas y armadas de espinas. En la extremidad de las ramas nacen las flores que son de
color de azafrán y sirven para teñir de amari
llo. La semilla es ovalada, blanca y lustrosa,
y se usa para alimento de las aves. Carthamus
tinctorius.
ALBA. s. f. La primera luz que se descubre en
el oriente antes de salir el sol. Aurortf.
alba. La vestidura ó túnica de lienzo blanco
que los sacerdotes, diáconos y subdiaconos se
ponen sobre su habito propio y el amito para
celebrar el santo sacrificio de la misa y otros ofi
cios divinos. Sacerdotalis interula linea, alba.
alba. Germ. La sábana de la cama.
al alba. m. adv. Lo mismo que al amanecer.
no sino el alba. loe. ¡roa. con que se suele res
ponder a quien pregunta lo que sabe ó no de
bía ignorar , por ser cosa comunmente sabida;
y asi cuando vemos pasar alguna persona co
nocida, y preguntamos sin embargo ¿es aquel
fulano ? responde irónicamente el preguntado,
no sino el alba. Quid niigituri
RAYAR EL ALBA , EL DIA , LA LUX Ó EL SOL. f.
Herir la luz, especialmente cuando empieza á
percibirse por los rayos que arroja. Radiare
lucem , primos radios emitiere.
REIR EL ALBA. f. Lo mismo que RAYAR EL ALBA.
ALBACARA. s. f. anr. Obra exterior de fortifi
cación entre los antiguos. Vallum , munimentum exterius.
albacara. ant. Rodaja, ó rueda pequeña.
Trochlea.
ALBACEA. s. m. La persona á quien el que ha
ce testamento deja nombrada en el para que
cumpla su última voluntad después que tallez
ca. Testamenti exsequendi curator.
ALBACEAZGO. s. m. El cargo de albacea. Tes
tamenti exsequendi munus.
ALBACORA. s. f. Fruta. Lo mismo que breva,
por el primer fruto de la higuera.
albacora. Pez. Lo mismo que bonito. En algu
nas partes se da este nombre al bonito cuando
es pequeño*. • •
ALBACORON. s. m. p. Mure. Lo mismo que
ALBOQUERON.
ALBADA. s. f. p. Ar. lo mismo que alborada,
por la música de las aldeas.
albada. s. í. p. Ar. Planta. Lo mismo que ja
bonera.
ALBAHACA. s. f. Genero de planta anua , de
la que se cultivan varias especies y variedades
por el olor agradable que despiden. Ocimum.
albahaca acuática ó de arroyo. Yerba. Lo
mismo que lechecilla.
albahaca larga. p. And. Lo mismo que mi
rabel.
albahaca real. La especie mas generalmente
cultivada, y que se distingue de las demás por
sus hojas menudas y los cálices velludos en sus
. labios. Ocimum basilicum.
albahaca salvage ó silvestre. Planta. Lo
mismo que aluno.
alsahaquilla de rio. Planta. Lo mismo que
PARIETARLA.
.• ■ 1 .
ALBAHAQUERO. s. m. Lo mismo que tiesto
para poner plantas y flores. Testa terrae plena
plantis etjtoribus educandis.
ALBAIDA. í f. Mata ramosa de altura de dos
. pies poco mas ó menos: sus hojas son blanque
cinas y la flor amarilla. En el reino de Murcia
la estiman mucho para embojar los gusanos de
seda. Anthyllis cytisoides.
albaida fina. p. Gran. Planta. Variedad de
la anterior , y se distingue de ella solo por sus
-. . hojas mas menudas.
ALBAIRE. s. m. Grrm. El huevo. .
ALBALÁ. s. ai. y f. La carta ó cédula real, en
que se concedía alguna merced ó se proveía
otra cosa. Regium diploma , quo aliquid conceditur.
i.. •• ,
......
albalÁ. Cualquiera escritura ú otro instrumen
to pot el cual sé hace constar alguna cosa , co. mo despacho, licencia,- carta de..pago. Testimonium scripturnt. .:.
ALBALAERO. s. m. ant, El que despachaba lot
, albalaes. Exscribendis testimoniis_praiftctus.
ALBANADO, DA. p. ant. de alhanar. , ,
allanado adj. Grrm. Lo mismo que dormido.
ALBANAR. v. n. ant. Estribar o fundarse algu. na ¡cosa sobre cura. I'¡ niti.
ALBANEGA. s. f. Cierro género de cofia 6 red
para recoger el pek> de la cabeza , ó para cu
brirla. Reticaium capillis continendis.
albanega. Red de que usan los cazadores para
cogor liebres y conejos. Plagae.
ALBANEGUERO- s. m. Germ. El jugador de
. dados. ... -i
■.
ALBANEGUILLA. s. f. d. de albaneoa.
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ALBANÉS.SA. ad¡. El natural de Albania, ó lo VOLVERSE LA ALBARDA Á LA BARRIO A. f. faitl.
que pertenece á ella. Albantnsis , altanas.
Salir alguna cosa al contrario de lo que se de
albanés. Gtrm. Lo mismo que albaneguero.
seaba. Spifallí , rem contra evenire.
ALBARDADO , DA. p. p. de albarda»..
ALBANESES. p. GeTm. LoS dadOS.
albardado. adj. met. El toro» vaca ú otro ani
ALBA.NO. NA. adj. Lo mismo que albanés.
ALB A N AL. s. m. El canal ó conducto por don
mal que tiene el pelo del lomo de diferente
de se expelen las inmundicias. Cloaca. ■ ; ,ft i color que lo demás del cuerpo. Bellua dorsum
diversi colorís instar clitellae habens.
SALIR POR EL ALBaB.AL Ó POR EL ARBOLLON, f.
met. Quedar mal é indecorosamente en alguna ALBARD AN. s. m. ant. Bufón , truhán. Scurra.
acción o empresa. Indecore , turpiter remgerere. EL PORFIADO ALBARDAN COMERA TU P\N. ref.
ALBAÑAR. s. m. Lo mismo que albanal.
en que se advierte que los entremetidos por
ALBAÑARIEGO- V. perro albaSarieso.
mas que los despidan, vuelven adonde conocen
que han de sacar utilidad. , .' .ALBATÍEADO, DA. p. ant. de albaSear.
ALBANEAR. v. n. ant. Trabajar en albañílería. ALBARDANEADO, DA- p. de albardaStruert , construiré , atdificart.
NEAR.
tl
ALBATÍERÍA.s. f. ant. Lo mismo que alba- ALBARDANEAB-. v. n. anr. Usar de burlas,
chanzas ó estilo jocoso. Jocari, scurrari.
SlLERl A.
ALBAÑEIZ, ZA. adj. ant. Lo mismo que al ALBARDANER1A. s. f.ant. Chocarrería ó tru
hanería. Jocus , scurrilitas. . ■
banés.
. ..i
ALBANi. s. m. ant. Lo mismo que albaSil.
ALBARDANÍA. ,.s. f. ant. Lo mismo que cho
ALB AXIL. s. m. El oñcial que trabaja en la fácarrería Ó TRUHANERÍA. .'. i...... .1
. brica de casas ú otras obras semejantes , sirvién ALBARDAR. v.a. Lo mismo que enalbardar,
dose solo de materiales menudos, como cal, ye
que es coma mas comunmente se dice.
so, barro, ladrillo, teja, ripio Scc. Qui parie- albardar. met. Poner albarda a, las aves para
tts ¡atete et typso conftcit.
¿ . . asarlas. Crustam avibus assandis impontre.
ALBANILERÍA. s. f. El arte de fabricar casas, ALBARDELA, s. f. Lo mismo que albardilla,
u otras obtas, que ejercen los albanilcs. Ars aceti
por la silla de domar potros. . -..i.
ALBARDERÍA. s.f. La calle, barrio, casa ó si
fican ti.
tio donde se hacen y venden albardas. Vicus,
albañílería. La misma obra ó fábrica.
ALBAQUIA. s. f. ant. El resto ó residuo de al
locus clittllarum.. ... .. ' , i _ , .......
guna cuenta ó renta que está sin pagar. íhioj albardería. El oficio de albardero. Ars clitellaria. ... : „
¿ „. ¡, ,
,
;jj>.
ex supputatione restat exsolvendum.
albaquia. En la recaudación de diezmos de al ALBARDERO. s. m. El que tiene por oficio ha
gunos obispados el remanente ó residuo que en
cer albardas. Clittllarius opiftx. .,» ..! v, .
el prorateo de algunas cabezas de ganado no DE TODO ENTIENDE UN POCO, Y PE ALBARDERO
admite división cómoda, como seis ó siete ove . dos puntadas- expr- fam. con que se moteja
jas para pagar diezmo Scc. Ex supputatione
al que se alaba que entiende de todo , y tiene
mucho de necju.Uiftww artes caliñ e jactat,
residuum incommode dividendum.
ALBAR. adj. Lo que es de color blanco. Dícese l ti» n&U KÍQi«j, , '•■ "-"o' :•¿; - solo de algunas cosas, como tomillo albar, ALBARDILLA. s. f. d. de ALBAanA-c'
pino albar, conejo albar Scc. Albicans..
ALBARDiLLA-.El caballete ó cubierta que se po
ne sobre las paredes ó tapias de los cercados,
ALBA Ra . s. f. ant. Lo mismo que aLbalÁ.
ALBAR AN. s. m. p. Ar. El papel que se pane . .corrales .Jiuertas Scc. para que no las penetren
en la puerta de alguna casa por señal de que
y calen las aguas y nieves. Tcgimm lalcnthim
se alquila. Cuarta papyracea locandis aedibus
parietis, . .,
„,u \¡ .../..«., U/fUclH
aj'fifi sólita.
. --■ . . .
.i ¡.\ albardilla. Entre hortelanos el caballete pe
albaran. for. p. Ar. Lo mismo que cédula.
queño que- forman dentro de los cuadros ó eras,
alb aran. ant. Lo mismo que albalÁ.
y no llega á los machos. Pitluinuf,. c- . 6»
ALBAR AZADO, DA. adj. Se aplica al que par albardilla- Cierto género de silla para domar
dece la enfermedad de jIb.1r.1zo. Vitiligini alba .. los potros. Ephippium domandis tqits's uttle.
affectus.
. ;", j tí albardilla- Aquella lana muy tupida y apre
tada que las .ovejas y carneros crian sobre el
alba razado. Lo que declina de su color natu
lomo por el invierno cuando están muy ñacos.
ral lucía el blanco. Albicans.
Lana dorso ovium adnata prae macie. , ., .,
albarazaDa. Se aplica á una especie de uvas
que tienen en el hollejo muchas manchas como albardilla.; El barro que se pega al dental del
jaspeadas , de que hay gran abundancia en An
arado cuando la tierra está mojada. L ut-am h ae
ren; aratro.
, v,
dalucía. Uvajaspideo colore variata. . .i
ALBARAZO. s. m. Enfermedad .que padecen albardilla- íj ni. La composición ó batido de
los racionales y también las bestias caballares,
huevos , harina,, dulce Scc. con que ¿e rebozan
y es una especie de empeines, postillas ó man ...los pies y lenguas de puerco y otras cosas pa
chas blancas , ásperas y escamosas que salen
ra comer. Condimenfum ex fariña Quisque.
en el cutis 6 piel : úsase mas comunmente en ARBARDiLLA.-ELoaballete ó lomo 4e. tierra que
plural. Vitíligo alba. -'..i
.: . . ,.^¡
esta a orilla de las sendas que hacen en los caALBARCA. s. f. Lo mismo que abarca , que • minos las personas y caballerías cuando paes como mas comunmente se llama.
<-,ia - san frecuentemente, por ella* a poco tiempo de
ALBARCOQUE. s. m. ant. Lo mismo que al- , . haber llovido. Viarum crepidines* ia (,
b.aricoqve por el árbol y el fruto. • :■- j
albardilla. La lonja de rocino con que se en
vuelve el asado. Crusta assi. ,
■(;.!.; ■
ALBARCOQUERO. s. m. p. Mure. El árbol que
lleva albaricoques. Armeniaca maltes. ¡ •
ALBARDIN. .s. m, Planta perenne. indígena de
ALBARDA. s. f. Una de las piezas de que se . España, cuyas hojas son largas en forma de
compone el aparejo délas bestias de carga; y
cilindro y muy fuertes. Se aplican,. en. álgues un fuste cubierto de una tela de lana muy ; ñas partes para los mismos usos que el espar
basta y llena de paja ú otra materia para que
to, al cual.es muy semejante. Lygeum spartum.
Ja caballería pueda llevar la carga sin lastimar ALBARDON.A- m. Especie de aparejo a manese el lomo. Clitellat. i— ... .
.;,
. ra de albarda , pero mas hueco y alto , que se
albarda. met. La lonja de tocino gordo que se , pone á la; caballerías para montar en ellas , y
pone por encima á las aves.para asarlas. Crusse hace con fuste yr barras para mayor segun
ta pinguis -avibut ttrxtndis superimptisita.
dad de que no se siente sobre el lomo y las lasalbarda gallinera. La que tiene las almoha .. Ltime. Hay tambisri.Otra hechura de al^ardon
dillas llanas. Clitellat claniores.
-iii«jn fuste ni barras, que sienta-sqpre. los. costialbarda sobre albarda. loe. met. y fam. de . .llares de la caballería, de que usan en Valencia,
que se usa cuando alguna cosa está mas carga
Murcia y otras partes, y no es de menor ,coda de lo ordinario, ó cuando en la conversa
inodidad para el ginetc y la caballería. V'eetorii
ción 6 por escrito se repite alguna cosa sin ne -,. jumenti sella* , .„y
/ ¿ j ,*<j. .'•
cesidad ó sin novedad alguna. Xoqui per pleo ALBARDONCILLO. s. m. d. de albardon.
nasmos et battologiat* .7
•>< ■ , ; . ,
-ALBAREIO. »d \,p, Match. Lo mismo que cancomo ahora llueves albardas. loe. fam. de . deal. Usase también como sustantivo., j
que usamos cuando oímos alguna cosa que .nos AEBAR1COOJJE. st m. Fruto del albaricoÍiireee imposible , para dar n entender que. no . /./QUERO. Es casi redondo , de una á dos pulga
a creemos. Ut clitellae nunc i cáelo dteidunt.
das de
claro
o blan
deo,
y álargo,
veces de.
encolor
parteó amarillo
encarnado.
Tiene
un
echar una aiiakda á alg.uno t. met. Ha
cer con él ó decirle cosas tan enfadosas y pesa
surco que corr,e ppr todo lo largo de él ; .y
das, que necesite mucho' sufrimiento para tole l dentro un hueso duro que encierra una almenrarlas. Clitillas alictú veintejumento imponere. -,. dra. Es de gusta dulce y muy. agradable. ..
LABRAR Ó COSER V HACER ALB iRDAS , TODO . ALBARICOQUE. Arbol. Lo misino que alb.hi,.c
m.<t dar puntadas, icf. que ironi.ann .-.te se ■ C0QUER0 .i. ....t.¡. r... ,'
dice de los que por no examinar bien las cosas , alb \ ricouu e ptRsico o de nanli. Variedad del
confunden materias muy diversas teniéndolas ¡i. albaricoque coniun, del que se diftrencia en
por unas mismas, solo porque se parecen en i', jque iu trutA.es mayor, de color arnarillo por
un lado y encarnado por otro.vy ,«n qu« su
alguna circunstancia.
.»>■-. .i .cj .
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surco se descubre solo en. la parte contigua
pezón.
y_. .,
ALBARICOQUERO. s.m- Árbol de diez á die*.
y seis pies de altura, muy poblado de ramas
y hojas, Es_ta> son grandes de un verde yiroíy.
de figura de corazón. Prunus armeniaca-,
ALBAR1GO. adj. En algunas partes lo mismo
. que CANDEAL. •
a,
.■;
• ;A
ALBARILLO. s. m.. Especie de tañido ó son
que se toca en la guitarra para bailar y.acompañar jácaras y romances con cadencia muy
acelerada. Citharae sonus hilarior.
ing
ALB AP.ILLO. Variedad del albaricoque común, del
. que se diferencia e»,que la cubierta y carne de
su fruto es casi blanca. Aunque no es la casta
mas delicada , se estima por ser la mas tempra
na. Prunus armeniaca. vaf. Praecox
IR por el albarillo. f. JBet. y fam. Hacerse
Ó suceder las cosas atropelladamente. Rem pruperanter , incuriose agi, accidere.
ALJsARlNO. s.. m. Aceite de que usaban anti»
guárneme las mugeres para blanquearse el ros, tro; Cerussa , velfucus instar cirussaé. ■ •
ALBARRADA. s. f. Pared.de piedra seca.
ALBARRADA. Reparo para cubrirse ó defender-,
se en la guerra. Vallum.,¡
ALBARRAN. adj. ant. que se aplicaba al mozo
soltero. Hállase también Usado como sustan, tivo. Caelebs.
...
albarran. ant. El que no tenia casa, domicilio
• .ó vecindad en. algún pueblo ó era forastero.
Alienígena.
ALBARRANA. V. CEBOLLA ALBARRANA.
ALBARRANA. V. TORRE ALBARRANA.. . . , _
albarran v. F.n algunas partes lo mismo que
ALBARRANILLA.
• ■" •
ALBARRANEO.NEA. adj. ant. El forastero 6
extrangero. Alienígena. . . .
ALBARRANIA. s. f. ant. El estado de albar
ran. Cailibatus.
AL.BARRANIEGO, GA. adj. ant. Lo mismo
que ALBARRANEO Ó EXTRANGERO.
ALBARRAN1LLA. s.-f. Planta perenne indi,
gena de España, cuya raiz es un bulbo ó cebo
lla cubierta de cascos y pelusa ; sus hojas, que
. nacen todas de la raiz, son estrechas, largas y
lustrosas, y sus flores de un hermoso color azul
y dispuestas en forma de parasol. Se ¡lia peru
viana.
..,
A' "._A.lA
ALBARRAZ. s. m. Lo mismo que alb.a. razo. j
...1 j:,s ..- .
.>. ...'^^
ALBARRAZ. Lo mismo que YERBA PIOJERA-:
ALBATQZA. s. f. Especie de embarcación
barco pequeño cubierto. Emphracta nazis.
ALBAYALDaDO, DA adj. Loque está dado
de albayalde. Ceras y atas ■ :,AfcBAYALDE. s. m. El plomo reduc ido por los
vapores del vinagre á una sustancia parecida
al yeso-mate, pero algo azulada y mas pesada
: y suave al tacto. Entrasen la .composición de
varios medicamentos externos y tiene mucho
uso en la pintura. Cerussa.
ALBAZANO, NA. adj. Lo que es de color cas; taño oscuro: dícese por lo cQirnui.de los ca
ballos y yeguas que tienen la piel de este co
lor, y también se llama asi el mismo color. Co
lor ex badio nigricans , nigrescens.
AL BAZO. s. m. ant. Lo mismo que alborada,
por Ja:accion de guerta Are . ., .• ■
ALBEADO, DA. p. de albear.
ALBEAR. v. n. Lo rru'smq eme blanquear. J>
usan frecuentemente los labradores hablando
de las tierras. „ ¡.u; ,1 , .
ALBEDRIADO , DA. p. ant, de albedriar.
-ALBEDRIADOR- s., m. ant. El arbitrador ó
juez árbitro. Arbiter. i .
ALBEDRIAR' v. n. ant. Lo mismo que arbiALBEDRÍO . 6 LIBRE ALBEDRÍO. s. m. La
libertad que tiene Ta criatura humana para ele
gir lo bueno ó lómalo. Nat«ralis humanal
voluntat is libertas j liberam arbitrium a theologis nominata.
albedrío. ant. La sentencia del juez árbitro.
Sententia arbitri, arbitrium.
albedrío. La voluntad ho gobernada por la ra. ion , sino por el «petjto, antojo ó capricho.
Voluntas voluptatis asse.la. 5
ALBEDRO.s. m./i.a4r*.Arbusto.Lo mismo que
XODRoftO..
.
11.ALBEGADO, DA. p. p, ant. de albegar. •
ALBEGAR.v.a.ant.Lomisino,qué enjalbegar.
ALBEITAR. s. m. El que tiene por oficio c*rar las enfermedades de. las bestias. Veterina.
rius. ,
. r i ¡ A
....
ALBEITE. s m. ánt. Lo mismo que albeitar.
ALBE1TERL4. s. f.:EI .arte, de curar las bestias.
Ars veterinaria , mulomedicina.
ALBELDADO , DA. p. p. ant. de albeldar.
AL.BEJUDA,R> y. a. *nt. Levantar con el bieldo
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' la paja fiara limpiar y separar el grano. Venti
labro paltas jactan.
ALBELLANlNOi s. «n. /. Gran. Arbusto. Lo
• mismo que OORNlíJo.' • "
ALBELLON. s. m. Lo mismo que albanal.
Tiene uso en Aragón. '
ALHENA, s. f. Arbusto. Lo mismo que alhe&a.
ALBfcNDA. s. f. Colgadura de lienzo bl anco con
rp¡eiJs entretejidas a fftJníí» de red ó de enca
jes- di h lo coii vario* animales y llores-labta"4a« «n-eí mismo regido, de que se usó eh-ilo
antiguo. Hoy se conservan algunas -colgaduras
' de tama, y cortinas de c ,t t especie en diferen- 'tes lugares ó pueblos pequeños. Opus linium
' vari* rttitulatwHki! ALBENDERA. s. f. La muger que «¡ia óttacia
albendas. Retí, ulati «ptris tx lino texttix.'
ALBS-KDEaa. aot-. La mug-íf callejera, ociosa S
- poco aplicada á trabajar; UUrb citrbqut commians mulier.
LA ALBENDERt LO» THSAWT0S5-HILANDERA. ref.
cor» que se satiriza 4 las mugeres que por hol
gar los dias de labor suelen traba)ar en los de
fu- ta , afectando que tienen mucho que hacer.
ALBKNG AL A. s. IV Tejida muy delgado de que
usaban los moros en España por adorno en los
i 'Turbantes. Tela iintttperUnuu.
ALREN TOLA, s. fi Espe.ie.de red de hilo muy
delgada para pescar peces pequeflos. Pise ¡bus
rtticulum capitndis. uj.
ALBERGA, s. f. Estanque- hecha porto común
de piedra , ó de ladrillo y cal para recoger el
agua. Stapnum. ' -'■
alberca. El conducto ó albañal para dar curso
' > las aguas y expeler tas inmundicias. Cloaca.
ALBÉRCHIGA. s.f. En algunas partee lo-mis' iiio- que alberchigo por -él árbol y el fruto.
ALBÉRCH1GO- s. m. Lo misino que aabari<oqu e por el árbol y el froto.
ALBERCON. s. m. auin. de alberca.
ALBF RÉNGENA. s. f. ant. Lo mismo que aiaRENGINftl
ALBERGADA, s. f. ant. El reparo 6 defensa de
tierra , piedra > madera ú otra materia. Vatium,
munimtntum. 1 ' : * ?
'
-1
Albergaba, afir.' Lo mismo que cata, morada,
albergue-.1-'"'"^ "• "
ALBERGADO; DA.' p p. de albergar. >
ALBERGADOR, RA. s. m. y f. El que ¡flber•fa-4 otro. Ht+jHt.
Alberga dor. s. m. ant. Lo mismo que mesone
ro 6 ventero.
ÍALBERGADURA.
que
bergue. - ' ' s.■ f.. ant.
» -Ij Lo mismo
i
v - • al
ALBERGAR,
v.
a.
Dar
albergue
ú
hospedaje.
Hospitio exciptrt. ■'»•"»•
albergar,
v. n. antvTomaralbcrgue.
diiicr■■■■SQriHm
st recipe**.
" '■ :■;••.:* . -3ln ',.
*
ALBERGARSE, v. r. Te-mar albergue.- I
ALBERGE. s. m. p. Ar. Lo mismo que alb arique>' m•ALBERGERO.
BARICOQVERO.s.: m. p.Ar. Lo
/. mismo
' / \i.
.iA
ALBERGO, s. m ant." Lo mismo que albergue.
ALBERGUE, s. ni. Cualquier edificio ó lugar en
que alguna persona halla hospedage'ó resguar
do. Hospitfun*'.'"'" .'"'>' ■
•
•AMER-OVE. Cualquier párage, cornoknJeva 3cc.
en que se recoge* las besiia»; especialmentej las
.fieras.
o' .... .Atf , r<jj. ",:;,Tz
%Íb%rgue: Erf Malta entre los cabalaros. 'IU la
■Sriden de san jíidn es él- alojamientoó cuartel
donde los de cada lengua ó nación -viven sepa
radarríente',' yási'ífé dtVeí ;lL<íáduf aé'EsphA í*'; albergue «lé-F*l»nc-ia, albérgate dé iralia etc. Contubirnium,tí".-."'.', • -"•'rr \5!i¡
"AtBERtítfE. árítl'La tasa destinada pará liTiri'añza y refugio de niños ó niñas huérfanas- ó des'■^ arri|»araJAs. HoefiAfuiií $ao tducanji putri pw
■•■■'■1>ltli -txciphMtmr; • ■ ' '
•* *-¿ »...-'c!'i
>ALBERGÜERÍAVí.*!a«t.eEI mesorc, pbsacia ó
venta en que sé da< hospedage 3 los 'pasasetos.
Djversor/utn.
>'
aib^rgcería. anf. La casa destinada para:rccoger los pobres".qt)o exci^fitintitrtgthi '■' Hosfiititim
" ■> '-■ i.i" publnant
•• -i c»flo;'iA
ALBERGUERO. s. mi ant. El qu« albergajjVbr««, hospitio txcifiiñt. ' •
"•" ' ■í.'!
a 1 B2RC uerO. ant. LO óvísmo que uitOHjtKo.'. ■'
alb^rguero. ant- Lo misino que aIBBROu».
ALliHRICOQtÍE. s. m. Lo níisifio que aLÁañ r^cóqus por el árbol y el fruto; '
"ALBERO. s. m. Lo ínlsmo que blamqúizar.
«ibero. El parió quí sirve para limpiar y secar
los platos. Lintium ytl pannus dtttrgindit
■' sirtandi'qítt' lanttbusk
..• .■ j~ :
ALBEROUERO s. nV. El que cuida o*la¿albercas. Starnorum cusios , curatW: '■
ALBERQUILLA.' s-:í£h1. de albercaV? - "ALBliSTOR. i- mV-aflt. Lo misríio qu* asbíst».
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ALBICANTE. 4di. Lo que blanquea. Albicans.
ALBiENSh. adj. Lo mismo que aLbigehse por
el herege ítc.
ALBiGEti^E. adj. El natural de Albis , y lo per
teneciente a esta ciudad. • ■
- --■
ALBioiNSE. Aplicase al herege de una secta que
tuvo su principio -en la ciudad de,Albis en
Francia a principios del siglo XIII. Usase co
munmente como sustantivo. Albigensit. • '
ALBIHAR.'s. nt. Nombre tomado de la lengua
atabe, que en ella significa el ojo, y que en cas
tellano se aplica a aquellas Hores que siendo
redondas tienen el centro de distinto color, aro
mo la del narciso, la de la manzanilla loca y
otras.
ALB1LLA. 5, m. Variedad de la uva que se dis
tingue "en que sus granos son pequeños , blan
quecinos , redondos y de hollejo muy suave,
y en que es la primera casta que madura.
ALBIJ LO. adj. que se aplica al vino que se ha
ce de la uva al billa. Vinum tx pratncibus uvis.
albillo: s. m. Lo mismo que'UVA al billa.
ALBIN, s. m. Lo mismo que hematites.
al Bix. 1'iin. El color carmesí oscuro que se sa
ca de la piedra llamada también albín, y
sirve en lugar del carmín para pintar al fres
co. Color ex hatmatite expréssus,
ALBINA DE MARISMA. Estero ó laguna que
se furnia con las aguas del mar en las tierras in
mediatas
ritm.
-•• a el y que están mas bajas. AestuaALBINO, NA. adj. El que de padres negros ó
de casta de ellos nace muy blanco y rubio , con
servando en lo corto y retortijado del pelo y
en las facciones del rostro las seriales que tie
nen los negros y ios distinguen. Ex nigra stirpe albus humo.
albino, na. ad¡.Aplicase al color dalos animales,
que consiste en tener el pelo blanco sobre piel
rojiza ó blanca. Albinevs.
aIbíno ,. na. Dícese de los hombres, cuyo color
y pelo son enteramente blancos , y que teniendb W vista débil ven mas en los crepúscu
los que de día.'
ALBISIMO , MA. adj. sup. ant. de albo. Valdi
- albui'.
- :>■*
"
ALBITANA. sVf. aVd««. Pieza curva de made
ra empernada por la parte interior de la roda
ó branque Wbre el extremo proel déla quilla
para fortificar ambas , dándoles mayor firme
za y solidez.' Llamase también Albitana de
proa y contraroda y contrabranque. .
albitan a. El madero que está inmediato al co
daste por la parte interior , y sirve para forti: (icaria, y encastrar ó encajar en el losyugosque
~ forman la popa. Llámase también albitana
de popa ó contracodaste.
"'
ALBO, BA.' adj. Lo mismo que blanco. Úsase
' mas comunmente de esta voz para denotar un
blanco mas especial y sobresaliente. Albus
splenjens , candidas. '
ALBOAÍRE. sv m. ant. Labor que antiguamente
- ' se fiacla en-Ias capillas 6 bóvedas , adornán
dolas con azulejos , especialmente en las que
se fabricaban en forma-de horno , que hoy lla
de fictilibus
vuelta varialum:
joe' horno. *Opus
■ man
tiss'elfís
• « " in• tectis
■ <■
ALBOGALLA. s. f. Lo mismo que avo&alla.
ALBOGGN-. j. mi Parece lo mismo que albogue-,
■ y pudé llamarse albooon por ser mayor que
los comunes. Grandior fístula.
ALBOGUEf s.^ m. Instrumento" músico pastoril
usada antiguamente para acompañar canciones
y bailes , sesjuii se lee en las poesías y novelas
pastoriles ami/uas ; eran de cuerno su embo- cadUrá -y' la campana , a ta cual conduelan el
Vienrti dos carias de madera con tres agujeros
cada una pura formar la escala* Tibia , Jiifula.
ALuor.ut. Instrumento- compuesto de dos chapas
de azófar parecido á lo que algunos creert4iaber sido- el' antiguo crótalo. Crotalum , ferias
te sistrum: ■ i "<.
'
.'.
A LBOGUEADO , DA. p. aní. oV*A tíoou ea».
ALBOGUEAR. v. n. ant. Tocar «I- albogue: Fís
tula éaüe¥e soñare, moAuíhri. '
ALBOGUERO , RA. s-.-m! y f. El que toca el al
bogue, ó hace esta espacie de instrumentos.
Fittufae mudulator , fistularum censtruít»r\
AtBOHkRA.s. t". ant. l,u mismo que aLbué e.ra.
ALBOrJEZA: sí f. ant. Yerba: Lo mismo que
HatVA.'
•
•"•» '---•"
-J
"ALBOHOL, s. m. Planta anua indígena de Espa-'• fia, cuyos tallos soníduros , tendidos, ramosos
y líe medio pie de largo s l.isriojas son muy pe; 'qúeriasí áe iin Verdfroscoro. y por el envés' «t. tan cubiertas de unos granillos como polvo:
las flores son azules y muy pequeñas : tuda la
planta-tiene gusto entre salado y agtio, y en
algunas partes la queman juntamente con la
■ barriRa. Franktnia-pulverulenta.
■ -u
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albohol, s. m. Planta. Lo mismo que amapola.
ALBOL.s.m.Planta anua indígena de España que
echa todas las hojas desde la raiz,y son delga
das, largas y con dieruecilios por su margen:
el tallo no tiene hojas, y las flores están colo- cadas en el extremo de el. Jasioni montana.
ALBOLGA. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que alholba.
■
ALBÓNDIGA, s. f. Masa compuesta de carne ó
pescado picado , huevos y especias , y dividida
en pequeños pedazos de figura redonda. Offa.
ALBONDIGON. s. ta. aum. de aubóndíoA.
ALBONDIGUILLAS, f. d. de albóndiga , y
- muchas veces se toma por lo misma que al
bóndiga. Offala , ojf'ella.
ALBOQUERON. s. m. Planta indígena de Espa
rta ,decuyaraiz salen distintos tallos de un pie
-de largo , cubícaos como las cojas de pelos
ásperos. Las flores, que nacen en espigas, son
encarnadas y muy parecidas á las del alelí.
- Hespirte africana.
ALBOR, s. m. Lo mismo que albura. Es de
mas uso en la poesía.
albor. Poe't. Lo mismo que el alba ó aurora.
ALBORNO, s. m. Bulan. La parte del troncoy ramas de los arboles que está corre la cor
teza y la madera. Llamase mas comunmente
albura. Alburnum.
ALBORADA, s. f. El tiempo de amanecer ó ra
yar el dia. Antelucanum ttmpus.
alroraDa. La acción de guerra que se ejecuta
al amanecer. Antelacana caslrorum , aut hostium oppugnatio.' .
alborada. La serial que se hace al amanecer ó
poco después de haber amanecido con instru
mentos de guerra ó música para dar á entender
la venida del dia. Antelucana sympkonia mi*
litutn.
alborada. Músicaque se da al rayar el dia á las
, mozas solteras en los lugares por sus novios ó
enamorados. Antelucana symphonia qua amasü xuas amasiunculas obltctant.
ALBÓRBOLA- s. f. ant. Vocería 6 algazara;
tómase mas comunmente por la que se hace -en
demostracion .de alegría. Jubilum.
ALBOREADO, DA. p. de alborear.
ALBOREAR, v. n. Amanecer ó rayar el dia.
Primam diei lucem emicare. •
ALBORECER ó ALBORESCER. v. n. ant. Lo
mismo que alborear.
. ... ó
ALBORGA. s. f. Especie de calzado que en a4»
- gunas provincias usa la gente rústica , y se ha
ce de soga ó cuerda de esparto, a manera
de alpargate. Calctamtnlum sparieum. i
ALBORNÍA. Sif. Vasija debarro vidriado , gran
de y redonda en founa de taza ó escudilla.
Fitlina scutr.a
. .. .
ALIsORNOClLLO. s. m. d. de alborno*.
-ALBORNOZ, s. m. Especie de tela de lana que
•' se labraba sin teñir , teniendo la hilaza de. su
" estambre muy torciJa y fuerte amanera de
- cordoncillo, Je que hey se usa también con el
mismo nombre.
'■"textof
"' • :•[■Tela.tel.lanea
c ¡ strictitai
. : - ' .'.fio. ¡conalbornoz, ant. Especie de capa ó capote ccr-*adO con su capilla , que se hacia en lo an
tiguo de la tela llamada albornoz para de- ll-nsa de las agiaas y nieves. Pallium cucallatttm tx duriort-teJat-.i. .
.„
ALBOROC, s.rn.anr- La mismo que alboroque.
"ADBOROCKRA. s. úi. p.Ar. Arbusto. Lo mis" -mo qiieHADRD&apor la planta y el fruto..
ALBORONÍA. s.-f..Guisado que se hace.de be• -renjenas . tomates, -calabaza y pimiento, to
do mezclado y picado. . ,
-ALBOROQyE.-s.- m. Ebagasajo de comer y be-• ber que liace- cl comprador ó vendedor á los
intervienen
en la venía.
Ob consutnmatam
■■■ que
emptiowm
et vts\dita>nem
cotnpvlatio.-A
■ ~i
ALBOROTADAMENTE. adv. m. Con alboroto
s:. d-<t«sd'rd"en. Turbulñü. .
. - . ..a
ALBOROTADITO, TA. adj.d.de alboroiado.
ALBOROTADIZO. ZA. adj. El qua por ligero
• motive se al.>oroia e inquieta. í.n ¿:,:¡::t js .
ALBOROTADO, DA. p. p. de aabprxjtajl.
alborotadó. adj. El que por demasiada Yfcv«za
- obra precipiradaiaautc y sin reflexión. Titmttf! tuosus , turbulteituisjr.: . . .- --¿,.^«1/ .■
vALROROTADORV RA. s. m. y .ft El.que al
borota. Stditiomn
f rc-j-ta
ALBOR0TAMtEaSTO.s:m. ant. Lo mismo, que
-- alboroto. '-' i—i ;í.^ :
f 16 r.ci i.
ALBOROTAPUEBLOS, s. cora; Alborotador,
Tumukuario. Turbultntus , .seditiwiftfKti-.é. .
al m m t >. i> ; i nLos..i'am. El que tiene muy buen
' humor, y siempre mueve bulla y fiesta- Laetitia festien*.' * •
i , ■ .. sr,
ALBOROTAR, v.. a. Causar alboroto, turbar la
" - paz , íuq.ii.-t-at. Úsase también como recipro
co. Turbare.
-tü.a.i-j ¿nu\ -
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ALBOROTE, s. m.anr.Lo mismo que alboroto.
MI TE ALBOROTES NI TE E-tfFOTES. reí. que reprende la demasía en la desconfianza Ó. conlianza.
'
. • • '-:
ALBOROTO, s. m. Tumulto., conmoción de-gen
te con voces y estrépito. Tumultus.
Alboroto. Bullicio ó ruiilo ocasionado del mu
cho número ó concurso de personas. Tumultuarium murmur. :meteré» alboroto. f. Alborotar. Turbas citrt.
ALBOROZADO , DA. p.p. de alborozar-.
ALBOROZADOR, RA. s. m. y f. El que albo
roza. Enhilaran*.
ALBOROZAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ALBOROZO.
ALBOROZAR, v. a. Causar extraordinaria ale
gría , regocijo ó placer. Exhilarare , gaudium
afftrrt.
alborozar, anr. Lo mismo que alborotar.
Hállase también usado como recíproco.
ALBOROZO, s. m. Alegría , gusto ó regocijo
grande. Hilaritas.
alborozo, anr. Lo mismo que alboroto.
ALBOTIN,
nicabra. s. m. Arbusto.
- t Lo
■ mismo que
■■ . cor
-•
ALBRICIADO, DA. p. p. ant. de albriciar.
ALBRICIAR, y. a. ant. Dar albricias. Strtnat
dan.
ALBRICIAS.s. f.p. El regalo que da al primero
que trae alguna buena nueva el interesado en
•ella. Strtnat.
ALBRICIA1! , MADRE , QUE PREGONAN Á MI PA
DRE, ref. que se aplica á los que se alegran de
aquellas cosas que debían sentir mucho. '
ALBRICIAS, PADRE, QUE EL OBISPO ES CHANTRE.
ref. que se dice de los que piden albricias por
cosas que no lo merecen.
•• "
albricias, padre, que ya podan, ref. con que
alguno se burla de las personas que inconside
radamente dan por seguro el logro de alguna
cosa antes de su tiempo regular, como del fru
to cuando el árbol se está podando.
Cañar las albricias, f. Ser el primero en dar
alguna buena norkia al interesado en ella. Strtnas lucrari.
ALBUDECA, s. f. Lo mismo que badea por la
Gandía.
■ ''.
J
• *■
ALBUERBOLA. s. f. «m. Lo mismo que al
bórbola.
■
1
ALBUFERA, s. f. Lago grande que nace del mar
ó se forma de sus creciente! , como la albu
fera de Valencia y la dé Mallorca. Laculta.
albufera, ant. Lo mismo que alberca ó tsTANQUE DE AGVA. ' "
ALBUGÍNEO, NEA. adj. Anat. Lo parecido i
la clara del huevo. Albidulus , albinias.
ALBUHERA, s. f. Alberca ó estanque de agua
dulce. Lacut.
albuhera, ant. Lo mismo que albufera.
ALBUR, s. m. Pez indígeno de España. Es una
variedad del mujol , que se diferencia en ser
de color mas blanquecino y en que habita en
agua dulce mucho mas tiempo que las otras especies. iíégÜ ctphalus.
albur, s. m. En el juego de naipes llamado el
monte se nombran asi las dos primeras cartas
que sacar el banquero. ••
ALBURA, s. f. blancura perfecta. Candor.
albura. Bot. Lo mismo que alborno.
albura de huevo, ant. Lo mismo que clara
DE HUEVO.
ALBURERO- s. m. El que juega á los albures.
Altator ludí vulgo albures.
ALBURES, s. m. p. Juego de naipes. En algunas
partes lo mismo que el parar.
ALCABALA, s. f.El tanto por ciento del precio
de la cosa vendida que paga el vendedor al fis
co. Victigal rtrutu vtnaliumprtti» impositum.
alcabala, ant. Especie de red para pescar. Lo
mismo que xábega.
alcabala del viento. La que adeuda el foras
tero de los géneros que vende. Vtctigal exttris venditoribus impositum.
quien descubre la alcabala ese la paoa.
ref. que se aplica á los que inadvertidamente
descubren ó dicen alguna cosa, de cuyo re
cuerdo les puede venir daño.
ALCABALATORIO. s. m. Libro en que están
recopiladas las leyes y ordenanzas pertene
cientes al modo de repartir y cobrar las alca
balas. Vtctigalium txigtndorum codtx.
alcabalatorio. La lista ó padrón que se hace
para el repartimiento y cobranza de las alca
balas. Vtctigalium indtx.
ALCABALERO, s. m. El que tiene arrendadas las
alcabalas de alguna provincia, ciudad ó pue
blo , ó las administra. Vtctigalium conductor.
alcabalero. La persona asalariada para la co
branza de las alcabalas. Vtctigalium coactor.
ALCABOR. s. ni. p. Mur. El hueco que furma la
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campana del horno ó chimenea para que tenga
respiración el fuego. Fumarii spiracutum.
ALCABOTA. s. f. p. And. Planta. Lo mismo
que ESCOBA DE CABEZUELA.
ALCABUZ, s. m. ant. Lo mismo que arcabuz.
ALCACEL ó ALCACER, s. m. El trigo ó ceba
da cuando está verde y en yerba. Hordium in
■ htrbis y in htrba.
>•,... ..
YA ESTÁ DURO EL A LC ACER PAR A. ZAMPONAS.
zcf. que se dice de las personas á quienes se ha
pasado la sazón ó tiempo conveniente para su
ALCACBRÍA. s. f. ant. Lo n
que alcaiCERÍA, ' J • ■
ALCACÍ, s. m. ant. Lo mismo que alcaucil.
ALCACIL, s. m. Lo mismo que alcaucil.
ALCACHOFA, s. f. El fruto no maduro de los
cardo» y otras plantas , que componen un cá
liz de muchas hojas coloradas , de suerte que
sobresaliendo unas mas que otras forman una
especie de pifia.
alcachofa, s. f. Planta perenne de dos ó tres
pies de altura. Las hojas interiores son cor
tadas, de un verde claro por la haz, y ceni
cientas por el envés, dedos ó-.tres pies de lar
go, con el nervio longitudinal muy ancho,
craso y acanalado. El tallo es de tres ó cua
tro pies de altura , ramoso , afelpado y de
recho. Las flores que nacen en las extremida
des de él constan de un cáliz de tres dedos de
diámetro compuesto de muchas escamas ú ho
jas aovadas , acanaladas , carnosas en la base,
puntiagudas y delgadas en el ápice. Las flores
son moradas. El cáliz de esta planta antes que
se abra la flor es comestible, asi como sus ho
jas , y con este objeto se cultiva. Osase tam
bién la flor para cuajar la leche. Cynara scolimus.
alcachofa. El cáliz de la planta del mismo nom
bre antes que se abra la flor.
alcachofa. En algunas partís de Andalucía
io mismo que alcaucil.
alcachofa blanca. Variedad de la alcachofa,
2ue se distingue en que el color del cáliz es
e un verde claro.
alcachofa de borricos. Planta. Lo mismo que
ALCAUCIL.
■ ■
alcachofa morada. Variedad de la alcachofa,
que se distingue en que las pencas ú hojas de
su cáliz son moradas ó tiran á este color.
alcachofa silvestre. Lo misino que al
caucil.
■ •'ALCACHOFADO , DA. adj. Lo que está hecho
en figura del cáliz de la alcachofa. Quodcina■ ra* figutam rtftrt.
alcachofado, s. m. El guisado hecho ó com
puesto con alcachofas. £x cinaris condimtntum.
-ALCACHOFAL, s. m. El sitio que está plantado
de alcachofas. Locus cinaris consitas.
ALCACHOFERA, s. f. Lo mismo que alcacho
fa por la planta.
ALCADUZ. s. m. ant. Lo mismo que arcaduz.
ALCAECERÍA. s. f. ant. Lo mismo que alcaicería.
■' •• '•
ALCAET. s. m. anr. Lo mismo que alcaide.
ALCAFAR, s. m. ant. La cubierta , jaez , adorno
ó armadura del caballo. Equi phaltrat.
ALCAHAZ, s. m. Jaula grande para encerrar pá
jaros y aves vivas. Cavia.
ALCAH AZADA, s. f. El conjunto de aves y pá
jaros vivos que están encerrados en el alcahaz.
Ares cavia inclusat.
ALCAHAZADO, DA. p. p. de alcahazar.
ALCAHAZAR. v. a. Encerrar ó guardar aves
en el alcahaz. Avts cavia includtrt.
ALCAHOTADO, DA. p. p. ant. de alcaHOTAR.
1
ALCAHOTAR. v. a. ant. Lo mismo que alca
huetear.
ALCAH OTE RÍA. s. f. ant. Lo mismo que al
cahuetería.
ALCAHUETAZO, ZA. s. m. y f. aum. de al
cahuete.
ALCAHUETE, TA. s. m. y f. La persona que
solicita ó sonsaca á alguna muger para usos las
civos con algún hombre , ó encubre , concier
ta ó permite en su casa esta ilícita comunica
ción. Leño.
■ •
alcahuete, mét. y fam. La persona ó cosa que
sirve para encubrir lo que se quiere que no se
sepa. Occuttator , ctlator.
ALCAHUETEADO, DA. p. p. de alcahue
tear.
ALCAHUETEAR, v. a. Solicitar ó inducir á al
guna muger para trato lascivo con algun hom
bre Úsase también como neutro por servir de
alcahuete ó hacer actos de tal. Ltnocinari.
ALCAHUETERIA, s. f. El acto de alcahuetear.
Ltnocinium.
alcahuetería, met. y fam. El acto de ocultar
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ó encubrir á alguna persona para que ejecute
lo que no quiere ó no le conviene que se se
pa , aunque sea licito y bueno. Occultatio.
ALCAHUETILLOí LLA. s. m. y f. d. de al
cahuete, ta. •.:«!
ALCAHUETON. s. m. aum. de alcahuete.
ALCAJCERÍA. s. f. Sitio ó barrio compuesto
de tiendas, en las cuales se vende la seda cru
da ó en rama , y no algún otro género de se
da. Hoy se conservan barrios con este nombre
y destino en las ciudades de Toledo y Granada.
En la de Sevilla hay dos alcaiccrias , de Iascuales una se llama de la seda , y otra del» loza
por venderse en esta Varias piezas de barro.
Vicus quo stricum nondum ttxtum conditur tt
vtndilur.
ALCAIDE, s. in. El que tiene á su cargo la guar
da y defensa de algun castillo ó fortaleza bajo
de |uramentoy pleito homenage. Arcis custos.
alcaide. En las cárceles el que tiene á su cargo
la custodia de los presos. Carctris custos.
alcaide de los donceles. El capitán de aquel
cuerpo que formábanlos donceles, ó el que te
nia a su cargo instruirles para la milicia. Ephotbis rtfiis praifictus.
ALCAI DESA. s. f. La muger del alcaide. Custodis uxor.
'•>:■.
|
ALCAIDÍA, s. f. El empleo de alcaide , y el ter
ritorio de su jurisdicción. Custodis arcis aut
carctris ojjicium.
alcaidía, met. Cierto derecho que se pagaba
por el paso de algún ganado en algunas alcai
días. Vtctigal pro pteudum transita.
ALCAIDIADO- s. m. ant. Lo mismo que al
caidía.
. ALCALAINO , NA. adj. El natural de Alcalá de
Henares y lo perteneciente a esta ciudad. Compluunsis.
ALCALDADA, s. f. La acción imprudente 6 in
considerada que ejecuta algun alcalde abusan
do de la autoridad de la justicia que ejerce. Inconsulti judicis arbitrium.
alcaldada, met. y fam. Cualquiera acción ó
dicho en que se procedecon afectación de au
toridad dando motivo á risa ó desprecio. Inisperatum, inttmptstivum jussum , non si'ne vi
quadam aut nimia auctoritatis afftetationt
editum.
ALCALDE, s. m. El juez q«K administra justi
cia en algún pueblo. Judtx.
alcalde. Enalgunasdanzas el principal de ellas,
6 el que las guia y conduce , y también el que
gobierna alguna cuadrilla. Pratsultar , praesultator.
alcalde. Juego de naipes que se juega entre
seis, y el uno que queda sin cartas manda ju
gar á dos del palo que el elige , y pierde 6 ga
na con ellos. Chartarum ludus.
ALCALDE ALAMIN. V. ALAMIN.
ALCALDE DE ALZADAS. LO mismo que JUEZ DE
alza da s.que es como mas comunmente se dice.
alcalde de barrio. En Madrid y otros pue
blos grandes es una especié de juez pedáneo
que anualmente eligen los vecinos de cada bar
rio. Judtx ptdantus uni tantúm vico consti
tuías.
ALCALDE DE CASA , CORTE Y RASTRO. JUCZ to
gado de los que en la corte componen la sala
llamada de Alcaldes. Juntos forman quinta
sala del Consejo de Castilla, y asisten hacien
do un cuerpo con el en las funciones públi
cas. La jurisdicción de esta sala es suprema
para lo criminal , y subordinada al Consejo
para los demás asuntos de policía y gobierno
que le pertenecen. Cada alcalde ejerce por sí
la jurisdicción criminal ordinaria en la corte
y su rastro hasta cierto punto , en que pasa las
causas k la sala ; y los ocho mas antiguos ejer
cen plenamente la civil ordinaria en su res
pectivo cuartel cort apelación al Consejo. Asis
ten los alcaldes en cierro número con la casa
real á las capillas que se tienen en publico, s
los viages , entierros y honras de personas rea
les. Rtgiat domus et curial ad txtrctndam
justitiam pratpositus. 1 •
ALCALDE DE CUADRILLA. Lo mismo que ALCAL
DE DE LA MESTA.
alcalde del crimen. Alcalde de la sala del
crimen que hay en las cnancillerías de Valladolid y Granada , y en algunas audiencias del
reino : es juez togado , y tiene fuera de su
tribunal jurisdicción ordinaria en su territorio.
Criminum judtx.
alcalde de hijosdaloo. El alcalde de la sala
de hijosdalgo que hay en las chancille rías de
Valladolid y Granada , en la cual se conoce de
los pleitos de hidalguía y de los agravio» que
se hacen á los hidalgos por lo tocante í sut
exenciones y privilegios. Es juez togado. Nobilium judtx.

.1
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alcaldb de rijosdalgo. En los lugares don
de hay mitad de oficios es el alcalde ordinario
que se nombra cada ano por el estado de hi)osdaJgo-es juez. lego,. y. el tener este oficio
es acto distintivo de nobleza. Judtx pro nobilium cuta.
alcalde DE la cuadra. El de la sala del cri
men de la audiencia de Sevilla: es juez toga
do v tiene fuerj de su tribunal jurisdicción
civil en su territorio. En estos alcaldes se trastirio la jurisdicción que antes tenían los alcal
des mayores de la misma ciudad ; y porque la
sala capitular de su ayuntamiento se llama cua
dra, les daban el nombre de alcaldes ul la
cuadra , que boy conservan los de aquella au
diencia. Crtminumjudtx inhispaltnsi anata.
alcalde ul la hermiandad. El que se nombra
cada año en los pueblos para que conozca de
los delitos y excesos cometidos en el campo.
Es juez lego y usa de vara: en algunos luga
res suele haber dos , uno por el estado de hi
josdalgo , y otro por el de los hombres buenos
ó pecheros. Judtx pro criminibus a grassatoribus liaran perpetratis.
alcalde de la mesta. El juez nombrado por
algunas de las cuadrillas de ganaderos y apro
bado por el concejo de la Mesta para conocer
de los pleitos entre pastores y demás cosas per
tenecientes á la cabana de la cuadrilla que le
nombró. Dura su empleo cuatro años, l'astorum judtx.
alcalde de noche. En algunas ciudades el que
se elige para rondar y cuidar de que no haya
desórdenes de noche; y mientras esta dura tie
ne jurisdicción ordinaria. Criminum judex noc
ía evigilans.
alcalde del rastro- Juez letrado de los que
en lo antiguo asistían y ejercían en la corte y
en su rastro ó distrito la jurisdicción criminal.
Hoy se llaman también alcaldes de rastro
los -de Casa y Corte. Criminum judtx in urbe
rtgia tt tjus ditiont.
alcalde de obras y bosques. Juez togado que
tenia jurisdicción privativa en lo civil y cri
minal dentro de los bosques y sitios reales : co
nocía solamente en primera instancia , otorgan
do las apelaciones para U junta de obras y bos
ques, o consultando con ella sus sentencias.
Después de extinguida la junta por teal cédu
la de 14 de Noviembre de 176& se sirve este
juzgado ordinario por comisión , y esta radica
da en el que es y fuese decano de la sala de al
caldes de Casa y Corte , con las apelaciones al
Consejo. Judtx togatus in regiorutn nemorum
vUlarumqut ditionibus.
, , • .a
alcalde de palo. El que es inútil, zafio é ig
norante. Para ponderar que en alguna causa ó
pleito es claro el derecho de una de las partes,
se dice que lo puede sentenciar un alcalde de
palo. Rusticas judtx , plumhtus , ligntus. . ..
alcalde de sacas. Juez a quien esta cometido
el celar y evitar no se saquen del reino las co
sas, cuya extracción se prohibe por leyes y
pragmáticas. Judtx, cui cura tst nt rts i regno asporttntar.
alcalde entregador ó alcalde mayor entregador. En el «oncejo de la Mesta es un
, juez di' letras para visitar los partidos , y cono
cer de las causas que tocan a ganados y pastos.
Judtx causarum paauorum tt pecoru.
alcalde mayor. Jue¿ de letras que ejerce, la
jurisdicción ordinaria en algún pueblo. Llaina, se también asi el que hay en las ciudades don
de el corregidor es juez lego, de quien es ase
sor. Judtx m aliqua diliont jurt dietndi ins
truí tus , vel practoris arbani asstssor.
alcalde mayor. En los reinos de Nueva Es_ paila el que gobierna por el Rey algún pueblo
. que no es capital de provincia , aunque no sea
. juez de letras. Rector, modtrator altcujus populi i» Nova Hispania.
alcalde ordinario. El que ejerce la jurisdic
ción ordinaria en algún pueblo siendo vecino
de el. Judtx ordinarias.
alcalde pedaneo.EI que lo es de alguna aldea
ó lugar corto , y solo puede conocer de una
cantidad muy corta de maravedís ; y si prende
no puede soltar ni proseguir la causa , porque
debe dar cuenta á las justicias de la ciudad ó
villa a que está sujeta la tal aldea ó lugar. Ju¡ dex pedáneas , sive minoribus judiciis aut cau
sis praepositus. . . ... .
ALCALDE DE ALDEA , EL QUE LO DESEA ESE 'LO
sea. ref. que adyictte. no- se apetezcan oficios
que tienen mas de gravamen que de autoridad
ni provecho.
SE ALCALDE Á VERDUGO, VED COMO SUDO. ref.
que se suele decir cuando alguno ha tomado
empleo muy inferior al que tenia. Dt consuIt rhttor.
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ALCALDESA. S. f. La muger del alcalde. Ju
diéis uxgr.
. —
ALCALDIA, s. f. El oficio de alcalde, ó el tefr
, ritorio de su jurisdicción. Ditio, tatusasjudias.
ALCALI, s. m. Quím. Nombre genérico que te
da a diferentes sustancias sólidas-ó liquidas de
sabor acre , urinoso y cáustico , que tiene la
propiedad de combinarse fácilmente con los
ácidos y formar sales. Sal alkalinum. .
i
Álcali. Lo mismo que sosa , que es como mas
comunmente se dice.
álcali fijo. El que no se volatiliza al fuego, y
■ se saca comunmente de las cenizas de los vejetalcs. Combinado con el aceite forma jabón
duro■
• . r
álcali volátil. El que se volatiliza fácilmen
te al calor, y se extrae por destilación de los
animales ó sus partes. Comunmente es líquido,
y cuando se mezcla con aceite forma una es
pecie de jabón blando.
ALCALIFA. s. m. ant. Lo mismo que califa.
ALCALIFAGE. s. m.ant. La dignidad ó empleo
de alcatifa o califa.
ALCALINO, NA. adj. Loque es de álcali ó
tiene álcali i y asi decimos : sal alcalina , licor
alcalino. , ...
ALCALIZADO, DA. adj. Lo que ha recibido
las propiedades de las sales alcalinas. í¿uod sa
lís alkalini proprittatibas vigtt.
ALCALLE. s. m. ant. Lo mismo que alcalde.
ALCALLER, s.in.ant. Lo mismo que alfarero.
alcaller, ant. Lo mismo que alfar.
ALCALLERÍA, s. f. ant. El conjunto de vasijas
de barro. Fictiliun; actrvus , cumulas.
ALCAMIZ. s. m. ant. Alarde de soldados ó la
lista en que se escriben sus nombres. Militarium copiarum rtcensio.
ALCAMONÍAS, s. f. p. Varios géneros de semi
llas que de ordinario se gastan en ollas ó gui
sados , como anís, alcaravea, cilantro, comi
nos y otras. Vulgaria arómala civis condttndis.
alcamonías, fam. El alcahuete. .
,
ALCANA, s. f. ant. La calle ó sitio en que esta
ban las tiendas de los mercaderes. Forum tabernarum.
....
alcana. Según algunos el alhje9a.
ALCANCE, s. m. La acción y efecto de alcan
zar. Accessio ad tum qutm consequtndo asstquitnur.
alcance. En materia de cuentas la diferencia
que hay del cargo á la data. £x ratitnum computatione debitum.
... , •
alcance. La distancia á que alcanza el brazo
de alguna persona por su natural disposición,
ó por el diferente movimiento ó postura «leí
cuerpo, l'rojectit brachii.
alcance. Lo que alcanza cualquiera arma blan
ca ó negra. Es voz frecuente en la esgrima.
Jactas gladii.
alcance. En las armas de fuego y arrojadizas la
distancia á que alcanza ó llega el tiro. Jactus
tormentorum.
,
alcance, met. Capacidad ó talento. Úsase mas
comunmente en plural. Ingmium.
alcance. La rozadura ó herida que se hace alfuna bestia caballar en los menudillos ó ranilas de la mano , dándose en ellas con el pie al
tiempo de andar. Vlcus in tqui manibus ex ptdum cum ipso collisione.
alcance. El correo extraordinario que se envía
para alcanzar al ordinario. Tabellarías celerrimi insequens praecurrentem.
ANDARLE Á UNO Ó IRLE Á LOS ALCANCES, f. Observar muy de cerca á alguno los pasos que da
para prenderle , averiguarle su conducta , ó des. cubrirle sus manejos. Vías alicujus propc ob
servare , insequi.
dar alcance Á alguno, f. Encontrarle des
pués de varias diligencias hechas a este fin.
Asstqui.
ir Á los alcances. Estar ya próximo ó al fin
de conseguir ó alcanzar alguna cosa. Pocnesrem
esse , scopum attingere.
seguirle el alcance, f. Mil. Ir detras del ene
migo que se retira ó huye. Fugitntts insequi.
ALCANCÍA, s. f. Vasija comunmente de barro,
cerrada , con una sola abertura larga y angosta
por la parte de arriba , que sirve para recoger
y guardar el dinero que se va echando por la
abertura , de forma que puedan entrar las mo
nedas y no se puedan sacar sin romperla. Cru. menafictilis.
alcancía. Bola gruesa de barro seco al sol , del
tamaño de una naranja , la cual se Henaje ce
niza ó flores, y sirve para hacer tiro en el jue
go de caballería, que llaman correr ó jugar al
cancías, de las cuales se defienden los jugado
res con las adargas ó escudos donde se quiebran
las alcancías. Globulusfictilis , qui in tquitiis
nostris jacimt' .
. .
...

AfcOAiXQÍA. Máqjuína p artificia de fuego de que
-ote -usaba en la. guerra, y era una olla llena c¡e
..alastran y de otros- materiales encendidos pa
ra tirar y arrojar á los enemigos. GloLulusán. (tartanas. ...
■■ •• .
alcancía. Germ, El padre de la mancebía ó ca
sa publica de malas uiugeres.
ALCANClAZO. s. ni. El golpe dado con ia al
cancía. Fictilis crumenae ictus.
ALCANCIL. s. tu. p. Gran. Lo mismo que al
caucil.
. i
ALCANDARA, s. £ La" percha ó varal donde
se ponen los halcones y otras aves de volate. s\i. Palas , pérsica rvjdica transvtrse pos¡ta.
ALCANDIA, s. f. Planta. Lo mismo que saina.
ALCANDIAL, s. m. La tierra que esta sembra- da d,e alcandía. Agcr siligincus.
ALCANDIGA.s.f. ant. Lo mismo que alcandía.
ALCANDORA, s. f. ant. Hoguera, luminaria
y otro cualquier genero de fuego que levante
, llama , de que se .usaba para hacer señal. Fa
cas vigilum.
alc andora, ant. Cierta vestidura blanca ¿ modo
. de camisa , ó bien la misma camisa. Initrala.
alcandora. Germ. La percha de sastre donde
cuelga la ropa. ,
ALCANDUECA. s.f-p.Gran. Planta^ Lo mismo
que canduerca.
ALCANFOR- s. m. Sustancia blanca, concre
ta , trasparente , muy volátil y olorosa , que
contienen varias plantas , aunque ninguna en
tanta cantidad como una especie de laurel.
Camphora.
ALCANFORADA, s. f. Planta perenne indíge
na de España , cubierta de pelo áspero, tendi
da por tierra con las hojas lineares. Toda ella
despide un olor agradable de alcanfor y se
emplea en cocimientos para curar el asina e
hidropesía. Camphorosma monspeliaca.
ALCANFORADO. DA. adj. Lo que está com. puesto ó mezclado tori alcanfor , comoelaguardiente y otros licores y cosas. Camphora immpstus.
, . ,
»
ALCANTARA. s. m. Lo mismo que puents,
alcántara. En los telares de terciopelo una
caja grande de macera en forma de baúl con
la cubierta ochavada y entreabierta, la que se
. j coloca sobre. las careólas, y sirve, para guardar
la tela que se va labrando. Capsa textoria, uhi
sérica tela ínter Uxtndum asservatur. • ■
ALCANTARILLA, s. f. d. de alcájjt^ra,
alcantarilla. Sumidero ó conducto subterrán«y> vestido de fabrica ^ que sirve para recoger
Jas aguas llovedizas ó inmundas , y darles sa;. ,&da a parige . donde no hagan daño. Cloacarum confluvium, ¿
ALCÁNTARjLLAlpO. s. m. La obra hecha en
forma de alcantarilla. Opas arcuatum , J'ornicaffim.
. •
ALCA.NTARINO, NA. adj. que se aplica á los
religiosos descalzos de san Francisco , reformades por san Pedro de Alcántara. Franciscana!
familiae refórmalasJ'rater.
ALCANZADIZO , ZA. adj. Lo que se puede alI canzarcon facilidad. Adcptionefacilts.
..
.ALCANZADO, DA- p- p- de alcanzar. ,
ALCANZADO , DA. adj. Falto , necesitado.
Eginus. .
estar ó andar alcanzado, f. Estar cinpeúa. «io. ó adeudado. Aere alieno gravarj.
ALCANZADOS. , RAÍ s. in. y f. ant. El que *\canza. Jnsectator , .isaquens.
ALCANZADURA, s. f. Afb. t» hinchazón que
suele hacerse á las caballerías de algún golpe
de hierro ó piedra en la paite trasera del píe
íunto ¡s la uña ó casco. Tumor in quadrupsdibus ex percussiont vcl ictu lapidis.
alcanzadura. Lo misino que alcance por. la
rozadura Scc.
ALCANZAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
adcance por la acciony efecto de alcanzar.
ALCANZANTE, p. a. ant. de alcanzar. Él
que alcanza. Assequcns , adipisetns.
ALCANZAR, /y. a. Seguir á alguna persona tf
gente hasta encontraría, ó llegar al parage don. . de esta. Asstqui , constqui.
alcanzar. Hablando de las personas, concur
rir con ellas en un mismo tiempo , ser coetjl. neo: hablando de los tiempos, existir en aquel
. de que se habla. In hace aut illa témpora incidere.
.alcanzar. Coger alguna cosa alargando la raa, no para tomarla. Manu prehendtre.
alcanz ar. Conseguir ó lograr. Obtinere , im
petrare.
alcanzar. Saber, entender, comprender. Inge
nio asstqui rem , comprehendere.
.alcanzar. Tener poder, virtud ó fuerza para
alguna cosa, y asi se dice: alcanzó el reme. dio á curar l.i enfermedad; no alcanza Ja
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recomendación para lograr el empleo &c. Suf- ALCARRAZA, s. f. Cantarilla de barro blanco ALCOHOL. S m. Licor muy diáfano y sin color,
y muy delgada, donde se pone el agua para
ficere.
mucho mas ligero que el agua, inflamable, vo
que este fresca. Urctus fulilis.
alcanzar. Llegar hasta algún término; y así se
látil , de sabor acre y picante que resulta puf
dice: alcanza con la mano al techo, mi vista ALCARREÑO, ÑA. adj. El natural de la Al
destilación del vino y de otfos licores espiri
carria y lo perteneciente á ella. Algariensis.
alcanza muy poco. Attingere.
tuosos. Alcohol seu syiritus vini purissimus.
alcanzar. Quedar uno acreedor á la cantidad ALCARTAZ, s- m. ant. Lo mismo que cucu alcohol. Quím. La mina de plomo reducida *
que resulta a su favor en el ajuste de cuentas.
rucho.
Íiolvos sutilísimos, en cuyo estado la emplean
Suptriorem in supputaiionibus alicui matare.
ALCATARA, s. f. ant. Lo mismo que alqui
os alfareros para diferentes vidriados por
alcanzar, v. n. Tocar ó caber á uno alguna
tara.
la facilidad con que la funde el fuego y se
ALCATIFA, s. f. Tapete ó alfombra ñm.Tapes.
cosa ó parte de ella. Ad aliquem attinere.
reduce á vidrio. Galena,
alcanzar. Ser suficiente o bastante una cosa ALCATIFA. Albañ. La broza que se echa para ALCOHOLADO, DA. p. p. de alcohola»,
allanar el suelo antes de enlosarlo ó enladri alcoholado, adj. Se aplica a las reses vacunas
para algún fin, y asi se dice: la provisión al
llarlo , y también el techo para formar el teja
canza para el camino; el dinero alcanzó
y otras que tienen el pelo ó cueto al
do. Parece se llamó alcatifa , aludiendo á la
para pagar los soldados. Sat esse, sufjicere.
de los ojos mas oscuro que lo demás
alfombra llamada así. Area ez gypso, vel ex
alcanzar. En las armas de ruego y en las ar
oculos fuscior.
rojadizas llegar el tiro á cierto termino ó dis
alia materia solo, sive tecto struendo.
ALCOHOLADOR , RA. s. m. y f. El que afeoALCATIFE, s. f. Germ. La seda.
tancia. Longiñs jaculari.
hola. (¿ni stibio fucat.
alcanza quien no cansa, ref. en que se ad- ÁLCATIFERO- s. in. Germ. El ladrón que hur ALCOHOLAR, v. a. Pintar 6 teñir con alcohol
^ ierte que para conseguir suele ser medio mu
ta en tienda de seda.
el pelo , cejas y pestañas. Stibiofucare.
ALCATRAZ, s. m. ant. Lo mismo que cucu alcoholar. Quím. Extraer y rectificar el espí
chas veces el no importunar,
si alcanza no llüga. expr. con que se da á
rucho.
ritu de cualquier licor, ó reducir á polvos iñeentender que una cosa es tan tasada y escasa alcatraz. Ave de pie y medio de altura, ce
nudi.imos alguna materia. Suecos quisque exque apenas basta para lo que ha de servir.
nicienta, con las pfiMmas remeras negras y las
trahere , distillare chymiet:
piernas cortas y azules. Debajo de la mandí alcoholar, v. u. ant. En los ejercicios de ca
Algr'e sufficit.
bula inferior tiene una bolsa en la cual encier
ALCANZARSE, v. r. En las bestias caballares
ñas y alcancías pasar la cuadrilla que ha car
ra agua y i veces alimento para sus polluelos.
tocarse y herirse con los pies en los menudi
gado galopando despacio por el frente de sus
llos ó ranillas de las manos al tiempo de an
Con su pico hace un ruido semejante al nom
contrarios. Adversariam turmam leni,vtlj>rcsbre castellano que tiene. Pclecanus onocrodar. Quadrupedes pede manumftrire.
siore cursu praetertquitare.
ALCANZÁRSELE POCO Á ALGUNO, ó no alcan
talus.
ALCOHOLERA, s. f. La vasija ó salserilla para
zársele mas. f. i'jim. Tener corta capacidad, ALCAUCI, s. m. ant. Lo mismo que alcaucil.
poner el alcohol. Vasculum stibii.
ser de poco talento. Minas mentís acte pollere. ALCAUCIL, s. m. Planta petenne indígena de ALCOHOLIZAR, v. a. Quím. Reducir al úl
España, de un verde oscuro , con las hojas in
ALCAPARRA, s. f. Arbusto ramoso, cuyos ta
timo termino posible de pulverización cual
llos son tendidos y espinosos , y las llores blan
feriores cortadas en tiras delgadas , llenas de
quiera sustancia sólida que se muele; y de
espinas y blanquecinas por debajo. Su tallo es
cas y grandes. Los botones de estas y el fini
rectificación los licores ó espíritus inflamables
to se emplean preparados consaly vinagre para
también espinoso, y el cáliz de la flor se com
que se destilan.
pone de escamas aovadas, carnosas y que ter ALCOLLA. s. f. ant. Lo mismo que cántaro.
condimentar los manjares. Capparis spinosa.
minan en espina. Cynara humilis.
alcaparra, s. I". El botón de la flor del alca
ALCOMENIAS. s. f. p. ant. Lo mismo que al
alcaucil. En algunas partes lo mismo que al
parro Ó ALCAPARRA.
camonías.
cachofa.
alcaparra de inoias. Planta. Lo mismo que
ALCONCILLA. s. f. ant. Color brasil ó arrebol
ALCAUC1QUE. s. m. p. Gran. Lo mismo que
capuchina.
de que usaban por afeite las mugeres. Puralcaucil.
ALCAPARRADO, DA. adj.Lo que se compone
pvrissum.
ALCAUDON, s. m. Ave de medio pie de altura, ALCOR, s. m. Cerro ó collado. Co//Vr.
con alcaparras.
alcaparrado, s. m. El guisado hecho con alca
cenicienta, con las alas y cola negras mancha ALCORAN, s. m. Libro en que se contiene la
das de blanco : la cola es larga , y tiene la fi
parras. Condimentum capparibus immistum.
ley de Mahoma y sus ritos y ceremonias. Algura de una cuña. Es ave de rapiña. Lanius
ALCAPARRAL, s. m. Sitio poblado de matas
coranus , Itgis mahometicae codex.
excubitor.
de alcaparra. Capparibus consitus.
ALCORANISTA, s. m. Doctor ó expositor del
ALCAPARRO, s. m. Arbusto. Lo mismo que ALCAYATA, s. f. Lo mismo que escarpia.
Alcorán ó ley de Mahoma. Mahometicae legis
Uncinus.
ALCAP IRRA.
mafister , pracctptor.
ALCAPARRON, s. m. El fruto de la alcaparra ALCAZABA, s. f. ant. Castillo ó fortaleza. Hoy ALCORCI, s. m. ant. Especie de joyel. Ornase conservan algunos con este nombre, como
ó alcaparro, que es ovalado, verde, liso y de
mentum quoddam.
en Málaga, Almería y Guadix. Arx.
una pulgada de largo. Cómese preparado en
ALCORNOCAL, s. m. El sitio poblado de al
ALCAZAR,
s.
m.
Fortaleza,
casa
fuerte.
En
la
vinagre.
cornoques. Locus suberibus consitus.
poesía se toma por los palacios de los reyes, ALCORNOQUE, s. m. Árbol , especie de enci
alcaparrón, ant. Cierto género de guarnición
aunque no sean tuertes. Arx regia.
de espada.
na , de treinta á cuarenta píes de altura , cuya
ALCAPARROSA.s.f.Lo misino que caparrosa. alcázar. Náut. El espacio que hay entre el
madera cS sumamente dura, y su corteza co
palo mayor y la entrada de la cámara en lo
ALCARACEÑO , ÑA. adj. Lo perteneciente á
nocida con el nombre de corcho es muy recia
mas alto del navio. Stega.
Ja ciudad de Alcaraz y su tierra y el nacido
y fofa. X¿ucrcus súber.
ALCAZUZ, s. in. Planta. Lo mismo que re al alcornoque no hay palo que le toque,
en ella. Castaontnsis , Alcaraciensis.
galiz.
ALCARAVAN, s. m. Ave indígena de España,
sino la encina que le quiebra la costi
de un pie á pie y medio de altura, con las ALCE. s. m. En el juego de naipes es la porción
LLA, ref. que denota que no hay cosa que no
de cartas que se corta después de haber bara
piernas y el cuello muy largos , aquellas ama
tenga Su contraria.
rillas , y este , asi como el resto del cuerpo tira
jado y antes de distribuirlas.
ALCORNOQUEÑO , ÑA. adj. Lo pertenecien
á rojo : el vientre es blanco y las alas negras alce. En el juego de la malilla el premio que
te al alcornoque. Subereus.
se da por el valor de la última carta, que sir ALCOROVÍA. s. f. Planta. Lo mismo que al
manchadas de blanco. Charadrius Oenicdtmus.
ve para señalar los triunfos de aquella mano.
ALCARAVAN ZANCUDO, PARA OTROS CONSEJO,
caravea , que es como mas comunmente se
para tí ninguno, ref. que reprende á los que ALONO, s. m. Planta indígena de España que
dice.
crece hasta la altura de medio pie , con las ALCORQUE, s. m. ant. Chanclo con la suela
dan consejos á otros, y no los toman para sí.
hojas aovadas con dientes en su margen ; las
Dijose porque en viendo el alcaraván al caza
de corclio. Calctus su/ eréis soléis instructus.
flores son pequeñas y de un azul que tira á alcorque. Agr. Hoyo que se hace al pie de las
dor ó ave de rapiña da muchos chillidos con
violado. Toda la planta despide un olor poco
que las otras aves huyen , quedándose el en el
plantas ó arboles para detener el agua de los
agradable. Thitnus acinos.
peligro.
riegos. Scrobs sulcus.
'!',
ALCARAVVANERO.
\
adj. que se aplica al hal ALCION, s. m. Ave. Lo mismo que Martín alcorque. Lo misino que corcho.
PESCADOR.
alcorque. Germ. La alnarourfi
cón que está acostumbrado á perseguir á los
ALCIONIO. s. m. Lo misino que espuma de ALCORQUI. s. in. ar
alcaravanes. Calidris insectator.
mar.
ALCARAVEA, s. f. Planta perenne cuyas rai
QVE. ,
ces Y hojas cuando tiernas se comen crudas , y ALCOBA, s. f. Pieza ó aposento destinado pa ALCORZA, s f. Pasta muy blanca de azúcar
ra
dormir.
Cubile.
la simiente, que se reputa en la farmacia por
y almidón , con la cual se suelen cubrir va
una délas cuatro cálidas mayores, y que es alcoba. La caja ó manija del peso de donde pen
rios géneros de dulces, y se hacen diversas
de la balanza y en que se rige el fiel. Trulidiurética y carminativa , se emplea para con
piezas ó figurillas. Sacchari et amyti massula
nae axis.
dimentar los manjares y otros varios usos me
alcorza. Pieza ó pe izo, de alcorza. Sdcchaalcobas, p. En los colegios mayores de Sala
dicinales y económicos. Carum carvi.
ri et amyli massae • ru tula
manca y Valladolid los concursos ó conver ALCORZADO , DA. p. p. de alcorza
alcaravea. La simiente de la planta del mismo
saciones que habia en loscuartos rectotales por ALCORZAR, v. a. Cubrir de alcorza. Sacchanombre.
Navidad y Carnestolendas. Remissiora circa
ro et amylo candiré.
ALCARCEÑA, s. f. ant. Lo mismo que yeros.
Natalitia
festa colloquia.
ALCARCEÑAL, s. m. Tie rra sembrada de al
ALCOTAN. s. ni. Ave. I d rtiismo que gavilán.
ALCOBAZÁ.
s.
f.
aum.
de
alcoba.
carceña.
ALCOTANA, s. f. Albañ. Herramienta con
ALCOBILLA, TA. s. f. d. de alcoba.
ALCARCHOFA. s. f. ant. Lo mismo que alca
mango de madera como el de un marrillo, aun
alcobilla de lumbre, p. Ar. Lo mismo que
chofa.
que mas largo : tiene un ojo en que entra el
chimenea para calentatse.
ALCARCHOFADO, DA. adj. ant. Lo mismo
mango y dos hojas á los lados de eí , cuyos ex
ALCOCARRA, s. f. ant. Lo mismo que gesto
que ALCACHOFADO.
tremos acaban el uno en forma de azuela , y
ó coco , como lo pruebael ref*. á bien te sal
el otro de hacha. Las hay también con boca
ALCARCIL, s. m. p. And. Lo mismo que al
gan, HIJO, TUS barraganadas,eltoro es
de piqueta en vez de la de Corte , qtre sírvén
caucil.
(
ALCARÍA. s. f. ant. Lo mismo que alquería.
taba MUERTO, Y HACÍALE ALCOCARRAS CON
para romper y cortar. Ascia, instrümeptuin
EL
CAPIROTE
DESDE
LAS
VENTANAS
¡
el
CUal
ALC AROVEA. s. f. ant. Lo mismo que alca
ai lis caementariae.
,
denota la burla que se debe hacer de los co ALCOTANC1LLO. s. iñ.'i. de alcotán.""1-*
ravea.
bardes que afectan valentía con los que no ALCOTON, s. m. ant. Lo mismo que algodón,
ALCARRACERO, RA. s. m. y f. La persona
pueden ofenderles.
ALCOTONÍA. s. f. ant. Tela de algodón, lo
que hace ó vende alcarrazas. Urceorum vendiALCOHFLA. s.f. ant. Planta. Lo mismo que es
mismo que cotonía.
tor et fictor.
¡
carola.
ALCREBlTE. s. m. Lo mismo que azufre.
alcarracero. El vasar en que se ponen las al
ALCOHOL, s. m. Lo mismo que antimonio.
Llamase alcrebite vivo el que está sin dercarrazas. Urcmrum rtpositorium.
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retir y como sale del mineral , y muerto el ALDONZA. s. f. n. p. de mugér. Lo mismo que ALEGORÍA, s. f. Figura retórica, la cual cons
ta de .metáforas continuadas. Allegaría.
ALFONSA.
que ya se ha derretido.
ÁXCRIVIS. s. m. Min. Lo mismo que tobera. ALDORA, s. f. Planta. Lo mismo que zaina ALEGORICAMENTE, adv. m. Con alegoría ó
ALCROCO. s. m. ant. Lo mismo que azafrán.
blanca.
en sentido alegórico. AlUgorici.
ALCUBILLA, s. f. En algunas partes el atea ALDORAN. s. m. Planta. Lo mismo que ar- ALEGÓRICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
alegoría ó la comprende. Alleguricus.
duran.
' de agua. Castcllum, dividiculum.
ALDORTA- »• f- Ave indígena de España de ALEGORIZADO, DA. p. p. de alegorizar.
ALCUCILLA. s. f. d. de alcuza.
ALCUNA. s. f. ant. Familia ó linage ó ascen
mas de medio pie de altura , que tiene sobre la ALEGORIZAR, v. a. Interpretar alegóricamen
te alguna cosa , darle sentido ó significación
cabeza tres plumas blancas las cuales forman
dencia. Genus , progenies.
alegórica. Verba alltgorict sumiré.
ALCUÑO. s. m. ant. Renombre ó sobrenombre.
un penacho : su pico es muy largo , las pier
Cognotnín.
nas rojas , y lo restante del cuerpo ceniciento, ALEGRADO, DA. p. p. de alegrar. Usase
ALCURNIA, s. f. Lo mismo que alcuSa.
solo con el auxiliar para componer algunos
excepto el lomo que tira á verde. Ardea
tiempos del verbo alebrar.
ALCUZA, s. f. Lo misino que aceitera.
Nycticorax.
ALCUZADA. s. f. La porción de aceite que ALDRAN, s. m. El que vende vino en las de ALEGRADO, DA. p. p. Dr. de ALEGRAR.
cabe en una alcuza. Olei porfío quam capit
hesas. Hoy tiene uso en Extremadura. Vina ALEGRADOR , RA. s. m. y f ant. El que alegra.
rias in pascuis.
alegrador, s. m. fam. Una lista larga de papel
lecythus.
ALCUZCUZ, s. m. Pasta de harina y miel redu- ALDUCAR. s. m. ant. Especie de seda. Lo mis
retorcido, que sirve para avivar las luces tor
ciendo el pábilo. Tortilis chartula excutiendo
' cida a granitos redondos , que cocida después
mo que ADUCAR.
ellychnio , excitando lumini.
con el vapor del agua caliente se guisa deva ALEACION, s f. La acción y efecto de alear los
nas maneras. Es comida muy usada entre los
metales. Commistio metaltorum.
ALEGRAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
moros. Masía ex mellefarinaque confecta.
ALEGRÍA.
ALEADO, DA. p. p. de alear.
ALCUZCUZU. s. m. ant. Lo mismo que al ALEAR, v. n. Mover las alas. Alas agitare.
ALEGRANTE, p. a. de alegrar. Lo que ale
alear,
met.
Menear
los
brazos
á
modo
de
alas.
gra.
Exhilarans.
cuzcuz.
ALCUZERO , RA. s. m. y fem. El que hace ó
D ícese principalmente de los niños que mue ALEGRAR, v. a. Causar alegría. Exhilarare.
vende alcuzas. Lccytkorum venditor aut faber.
ven los brazos de contento cuando ven á sus alegrar, met. Avivar, hermosear, dar nuevo
alcuzero , ra. adjr Lo que pertenece á la al
madres ó amas. Brachia motare.
esplendor y mas apacible vista á las cosas ina
cuza ó tiene relación con ella , y asi se dice alear, met. Recobrarse, convalecer de alguna
nimadas. Formosum , nitidum reddere.
mozo alcuzero el que quita el aceite de la
enfermedad grave. Úsase mas comunmente en alegras. Cir. Lo mismo que legrar.
' alcuza, perro alcuzero el que está acostum
gerundio con el verbo ir; y así se dice fulano ALEGRARSE, v. r. Recibir 6 sentir alegría.
Laetari.
ya va aleando. Sanitatem sensim recuperare.
brado á lamerla. Lecythinus.
alear, met. Cobrar aliento ó fuerzas, reparar alegrarse, fam. Ponerse alegre alguno por el
ALCUZON. s. m. aum. de alcuza.
ALDABA, s. f. Pieza de hierro ó bronce, que
exceso en beber vino, aunque sin llegar á em
se de algún afán ó trabajo. Reficere vires, rtse pone a las puertas para llamar, y suele
briagarse. Vini laetitia gestiri.
creari.
llamarse aldabón cuando es muy gruesa ó de alear. Anhelar, aspirar. Ad aliquid aspirare. alegrarse, for. ant. p. Ar. Gozar. Ganden.
figura de rosca. Pistillus ferreus foribus apy alear, v. a. Mezclar unos metales con otros ó ALEGRE, adj. Gozoso , contento. Alacris.
pensus ad pulsandum.
bien varias porciones de un mismo metal de alegre. El que tiene alegría por haber bebido
vino ú otros licores con algún exceso. Vino cadiferente ley. Commiscere metalia.
aldaba. Pieza de hierro ó madera con que se
lescens , vini laetitia gestiens.
aseguran las puertas y ventanas después de ALRBRADO , DA. p. p. de alebrarse.
cerradas. Tiene la figura de una barra peque- ALEBRARSE, v. r. Echarse en el suelo pegán alegre, met. Aplícase á las cosas inanimadas,
que por su apacible vista causan alegría , como
fla. Sera, repagulum , pessutus.
dose contra el á modo de las liebres, que cuan
agarrarse de buenas aldabas, f. met. Va
cielo alegre, casa alegre. Alacris, laetus.
do se ven perseguidas se suelen ocultar de es
lerse de una gran protección. Dicese también
alegre, met. En los colores el que es mas vivo,
te modo para libertarse. Humi se sterntrt.
sobresaliente y grato á la vista, como encarnado,
tener buenas aldabas en el mismo sentido. alebrarse, met. Acobardarse. Pavere , ptrtiValidioribus adminicules insistere , inniti.
verde, azul celeste. Alacris, vividas, gratas.
mescere.
ALDABADA, s. f. El golpe que se da en la ALEBRASTADO ó ALEBRESTADO , DA. p. alegre, met. Fausto, feliz, favorable, como
puerta con la aldaba para llamar. Pulsatio.
noticia alegre, suceso alegre. Faustas.
D. de ALEBRASTAKSE Ó ALEBRESTARSE.
aldabada, met. Sobresalto ó temor repentino ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE, v. r. alegre. Lo mismo que vivo y picante. Dícede algún mal ó riesgo que amenaza. Cordit
se de Ja conversación y del juego, iíordax,
Lo mismo que alebrarse.
praesagium.
ALEBRONADO, DA. p. p. de alebronarse.
pungens.
ALDABAZO, s. m. Golpe recio dado con la al- ALEBRONARSE, v. r. Lo mismo que acobar alegre, ant. Gallardo, brioso, esforzado. Va
' daba. Fortis pulsatio.
lidas , robustas , strtnuus.
darse.
ALDABEADO, DA. p. de aldabear.
ALECE. s. m. Guisado hecho y sazonado con el ALEGREMENTE. adv.m.Con alegría.Alacrittr.
ALDABEAR, v. h. Tocar con la aldaba , dar re
hígado de los peces llamados mulos. Obsonium ALEGREZA. s. f. ant. Lo mismo que alegrí a.
ALEGRÍA, s. f. Jubilo y contento del animo.
petidas aldabadas. Pulsare ostium.
ex jtcore piscium.
Alacritas , laetitia , gaudium.
ALDABÍA, s. f. Madero serradizo que se po- ALECTORIA. s. f. Piedra que alguna vez se
1 he trasversalmeiíte de una pared á otra, me
engendra en el ventrículo ó en el hígado de alegría. Planta anua de un pie de altura, con
los tallos y hojas vellosas y la flor blanca, y
tiendo su cabeza en agujeros que se hacen de
Jos gallos viejos : su figura es casi redonda y del
que produce una cajilla dentro de la cual
' propósito, y sirve para fundar en ella la ar
tamaño de lina avellana : su color es ceniciento
se contienen cuatro semillas ovaladas , com
mazón
de los tabiques
por esy á veces cristalino , si bien algo oscuro con
v tar
suspendido
todo su delgados
peso en ,lasqde
aldabías
primidas y amarillentas, que se usan para con
algunas venillas rojas. Gemma altctoria.
dimento, y en algunas partes para sacar aceite.
.se llaman colgados. Ligna transversa ad ALECHIGADO, DA p. p. ant. de alechioar.
Sesamum oriéntale.
• ■
susiinendum cratitium parietem.
ALECHIGAR. v. a. ant. Dulcificar, suavizar.
alegría.
Nuégado en que entra la simiente lla
ALDABILLA, s. f. d. de aldaba.
ALECHUGADO, DA. p. p de alechugar.
mada alegría. Edulium sésamo conditum.
ALDABON, s. m. aum. dé aldaba.
ALECHUGAR, v. a. Doblar ó disponer alguna
aldabón. Especie de asa ó asidero como los de
cosa en figura de hoja de lechuga , como se usa alegría. Germ. La taberna.
Jas puertas , que tienen loscofres , arcas y ur
en las guarniciones y adornos de los vestidos, ALEGRÍA SECRETA, CANDELA MUERTA, ref. que
nas á los lados para poderlas agarrar y mover
enseña que los gustos son menores cuando no
principalmente de las inugeres.7» ¡actúeaiforse comunican y celebran con los amigos.
de una parte á otra. Ferreus anulus grandior.
mam piteare.
alegrías, p. Los regocijos y fiestas públicas.
ALDEA, s. f. Lugar corto sin jurisdicción pro ALEDA, s. f. Lo mismo que cera aleda.
pia, que depende de la villa ó ciudad en cu
ALED ANNO. s. m. ant. Lo mismo que aledaSo.
Publica spectacula.
ALEDAÑO- s. m. ant. Conbn , termino , lími ALEGRÍAS, ALBARDEROS, QUE SE QUEMA EL
yo distrito está. Pagus.
bálago, ref con que se hace burla de aque
te. Limes , fines ,finis.
con otro ea llegaremos á la aldea, ref. en
.que se advierte que con el trabajo y la cons
llos que celebran las cosas que debían sentir.
ALEFANGINAS. adj. f. p. Farm. Pildoras com
tancia se llega al fin que se desea.
puestas de muchas drogas medicinales purgan ALEGRÍAS, ANTRUEJO, QUE MACANA SERÁ CENI
ZA, ref que denota cuan poco durables son los
tes y principalmente aromáticas , á las cuales
ALDEANAMENTE, adv. m. Según el uso de la
aldea, al modo de la aldea. Simplicith' , candidi.
atribuían los antiguos virtudes maravillosas.
gustos de la vida humana.
Pillulat alephanginae.
aldeanamente, met. ant. Lo mismo que rusALEGRÍSIMO, MA.adj.sup. de alegre. Loe, ticamente ó groseramente. Rustici , rus- ALEFONSO. s. m. ant. Lo mismo que Alfonso.
tissimas.
ALEFRIS.
s.
in.
Náut.
La
concavidad
que
se
ALEGRO, s. m. Más. Uno de los einco movi
' ' ticatim.
hace en algún madero para que allí rematen
mientos fundamentales de la música , que equi
ALDEANIEGO> GA. adj. Lo que es propio de
las tablas del costado del navio. Cavum ftgenvale á vivo ó alegre. También se da este nom
la aldea ó pertenece á ella. Pacanas.
dis tabulis in lateribus navium.
ALDEANO , NA. adj. El natural de alguna al
bre á la composición ; y asi se dice : tocan ó
ALEGACION, s. f. La acción de alegar, y el
dea ó lo perteneciente á ella. Paganas.
cantan un alegro.
mismo escrito ó alegato en que el abogado ALEGRON, s. m. fam. Alegría repentina y de
aldeano, met. ant.. Inculto, grosero, rústico.
expone lo que conduce al derecho de la causa
poca duración. Inopinatum gaudium.
' Incultus , rusticas.
ó parte que defiende. Allegatio.
ALDEBARAN. s. m. Estrella de la primera mag
alegrón, fam. Llamarada de fuego de poca du
ALEGADO,
DA.
p.
p.
de
alegar.
ración , como la que se hace con sarmientos.
nitud que forma el ojo de la constelación 11aALEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ale
Flammae parúm durantis eruptio.
.. mada Tauro. Tauri oculus , stelía.
;ALDEHITELA. s. f. d. de aldea.
gación.
ALEJA, s. f p. Mure. Lo mismo que vasar.
:ALDE)LLA. s. f. d. de aldea.
ALEGANZA.s.f. ant. Lo mismo que alegación. ALEJADO, DA. p. p. de alejar.
ALDBNEJA. s. f. Planta. Lo mismo que becho- ALEGAR, v. a. Citar, traer á su favor álgun di ALEJAMIENTO s. m. La acción y efecto de
alejar ó alejarse. Amotio , remotio, ablegatio.
UINO.
cho, ejemplo ú otra cosa que prueba el inten
ALEJANDRE, s. m. ant. n. p. de varón. Lo
AL DEORRIO- s. m. Aldea pequeña. Llamas»
to propuesto. Adducere fro se testimonium.
también asi por desprecio cualquier pueblo que alegar, for. Traer el abogado leyes, autorida
mismo que alejandro.
habiendo sido de consideración ha llegado á
des y razones en defensa del derecho de su ALEJANDRINO, NA.adj El natural de Alejan
arruinarse y empobrecerse. Paras txitutu.
dría en Egipto ó lo que pertenece á ella. Alecausa. Alterart.
^ALDEORRO, s. m. Lo mismo aldeorrio
alegar. Hacer mención de alguna cosa , citarla.
xandrinus.
ALDERREDOR- adv. m. ant. Lo misino que
ALEJAR, v. a. Desviar, apartar mucho una co
Commemorare , récensete.
AL REDEDOR.
sa de otra. Usale mas comunmente como recí
ALEGATO, s. m. Alegación por escrito. In
ALDIZA, s. f. Planta. Lo mismo que escobilla.
scriptis allegatio.
proco. Amoveré , removeré, semtvere longiús.
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ALEJIJA, s. f. Especie de puches que se hacen
de Harina, de cebada quebrantada después de
tostada y mondada, la cual se cuece con agua
y sal hasta que se espesa y toma algún cuer
po ; y para que estén mas sabrosas les echan
por encima un poco de ajonjolí o alegría. Usa
se mas comunmente en plural. Puls hordeacta.
VARECE QUE HA COMIDO ALEJIJAS, loe. í'.llll.
And. con que se moteja al que esta débil y
co , por ser este alimento de muy poca sustan
cia i y en el mismo .sentido se dice tiene cara
de alejijas. Plome videtur pulte nutritus.
ALEJOR s. m. ant. Lo mismo que ala jo».
ALEJUR. s. m. Lo mismo que alajú.
ALELADO , DA. p. p. de alelarse.
ALELARSE, v. r. Ponerse lelo. Hebescitt.
ALELÍ, s. m. Género de plantas perennes, da las
cuales se cultivan para adorno direrenres espe
cies y variedades , de llores tanto sencillas co
mo dobles. Ckeirantkus.
MUÍ í amarillo. Especie de alelí que se dis
tingue por sus hojas lustrosas, crasas y de un
verde agradable y por sus dores amarillas. Chtiraathus chtiri.
. • ,
al:.; comum. Especie de alelí que se distingue
de todas las demás cultivadas por tener enteros
los petalos de sus flores , que son encarnadas
ó blancas ó de estos dos culotes juntos. Cheiranthus incanus.
alelí cu arenteno. Variedad del anterior, que
se diferencia por carecer de flores en el tallo
del centro, y por tener los pétalos escotados
en su ápice. Cüciranthus incanus. var.
alelí de calabria. Lo mismo que alelí de
UN RAMO.
alelí de uauon. Especie de alelí que se distin
gue por sus tallos delgados y algo rastreros.
Ckeirantkus maritimus.
alelí de muertos. Especie de alelí que crece
espontaneo en varias partes de España , y que
se distingue por sus petalos arrugados en su
margen y de un color rojo oscuro. Cheiranthus tristis.
alelí de un ramo. Variedad del alelí común,
que se diferencia de los demás en tener un so
lo tallo con ñores , cuyos piececitos son pro
gresivamente mas largos en las inferiores que
en los superiores. Chttranthus incanus. var.
alelí griego. Variedad del alelí común , que
se distingue por sus hojas carnosas y lustrosas,
y por ser planta menos esbelta y mas poblada
de ramos. Cheirantkus incanut. var.
alelí ordinario. Lo misino que alelí común,
alelí pagizo. Lo mismo que alelí amarillo,
alelí picardo. Lo mismo que alelí de un
alelí piramidal. Lo mismo que alelí de un
ramo.
ALELUYA, s. f. El tiempo de pascua , y así se
dice por el aleluya ó al aleluya nos ve1 :m os. J'.ís. k ai tempus.
..
aleluya, inet. La estampa pequeña que al en
tona! el sábado santo el celebrante la alelu
ya , se arroja al pueblo con la palabra alelu
ya escrita en ella. Sacra imago chartae imprtssa, cui inscriptum est aleluya.
aleluya. Planta. Lo mismo que acederilla..
ALEMA, s. f. Porción de agua de regadío, que
se leparte por turno. Aquae irriguat partió.
ALEMAN , NA adj. El natural de Alemania ó
lo que pertenece a ella. Germanm.
alemak. s. m. El idioma alemán.
«LIMA»a. -. 1. Baile antiguo español, (¡a mana
saltillo.
ALE.M \NES, SA.adj.ant.Lo mismo que alemán.
ALEMANESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que
ALEMA KLSCO.
ALEMÁNICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente
a Alemania. Gtrmanicus.
ALEMANISCO , CA. adj. Lo perteneciente á
Alemania ó lo que es de aquel país. Aplícase
solo a cietto genero de mantelería labrada por
haber venido de Alemania. Mappat germamcae.
ALENGUADO, DA. p. p. de alenguar.
ALENGUAMIENTO. s. m. La acción de alenguar. Convtntio supir pascua.
ALENGUAR. v. a. En la Mesta tratar del ajus
te ó arrendamiento de alguna dehesa ó yer
bas para pasto del ganado lanar. Pacisci, con-. entre de pascuis.
ALENTADA.s.f.anr.Larespiracioncontinuadaó
no interrumpida. Rispiratio , inttrspiratio.
ALENTADAMENTE, idv. in. Con aliento ó es
fuerzo. Virilitir.
ALENTADO, DA. p. p. de alentar.
aleiitapo. adj. Animoso y valiente. Fortis,
ttrtmmt
ALENTAR, v. n. Respirar ó atrojar el aliento.
Riífirart.

ALE
luvn». v. a. Animar-, infundir aliento 6 es
fuerzo t dar vigor. Usase también como reci
proco. Roboran vires , robur addert.
ALEJíXOSO, SA-adj. ant. Lo mismo que alen*
tapo.
_
. .
ALEONADO , DA. adj. Lo mismo que leonado.
JLEP1NO, NA. adj. .¿(.natural d» Alepp.
ALERA, s. f. ant. p. Ar. El sitio ó llanura en
que están las eras para, trillar las mieses. Pla
ñític ¡ in artas divisa. ,\ . .
AIER.A 1 oral. El derecho que tienen los veci
nos de un pueblo de apacentar sus ganados en
los términos q terreno de otro lugar, de suer
te que al ponerse el sol estén ya dentro de, los
términos del pueblo de que son vecinos. Sus
pascendí inttr arcas groprias et contérmi
nas,
j,, ,,
ALERCE: s. m. Arbol. Lo mismo que riso
ALERCE. .
ALERO, s. m. Aquella parte del tejado que sa
le
desviar de ejla las
. ,1c fuera de la pared para des
aguas llovedizas. Suggrunda. ,
alf.ros. p. En los coches de viga las piezas que
salen a los lados .de la caja y llegan, hasta los
estribos, saliendo afuera como cosa de una ter
cia |>or lo alto de los antepechos , y sirven para
del"¿uder a los que van dentro del coche de las
salpicaduras del lodo. Son cuatro, correspon
dientes a cada lado el suyo.Rkedae suggrundtee.
aleros. En la caza de las perdices, que se ha
ce con lazos o cort buitrón, las pardillas ó
atajos que se forman a uno y otro lado para
que las perdices vayan encallejonadas hacia
la red. Pulvini crepidineo viarum quiems
perdices ducuntur in laqueas,
.,jn
ALERTA, s. f. El aviso que se dan las centine
las unas á otras para no dormirse ó a la demás
tropa para que este prevenida. Hius , eja. ■
alerta, adv. in. Cuidadosa, vigilante y atenta
mente. Úsase frecuentemente este adverbio con
el verbo estar ó andar. Vifilanter.
ALERTADO , DA. p. p. de alertar, y aler
ta RSE.
■....■!>
ALERTAMENTE, adv. m. Con vigilancia, con
atención. Vigilanter , intento animo.
ALERTAR, v. a. Excitar a poner atención y
cuidado. Excitare.
ALERTARSE, v. r. Germ. Apercibirse , preve
nirse , estar con vigilancia y cuidada para lo
que pueda sobrevenir, Intentum esse.
ALERTO , TA. adj. Vigilante y cuidadoso. In
tentas.
1 •,
ALESNA, s. f. ant. Lo mismo que lesna.
ALESNADO, DA. adj., Lo que esta puntiagudo
á manera de lesna, Acutus.
ALESTAZ. s. f Planta,. Lo mismo que grama
DE OLOR.
ALETA, s. f. d. de ala.
aleta. El conjunto de espinas mas ó menos du
ras, colocadas en lila y unidas con una mem
brana que tienen los peces en el lomo, vien
tre, costados y cola, y con los cuales se ayu
dan para nadar. Pinna.
, _ t,„j
aleta, ant. Albaii. Lo mismo que alero, i
aleta. Náut. Cada uno de los dos maderos cor
vos que forman la popa de un buque. Ligna
dúo incurva, quibus constat puppis.
ALETADA, s. f. El movimiento de lasalas.o4/<»r
motus aut jactatus.
ALETAZO, s. m. Golpe de ala ó aleta. Alatictus.
ALETEAR, v. n. Mover frecuentemente las alas
con violencia y sin romper el vuelo. Alas mo
veré , quatere , concut ere , jactan. . ,
ALETEO, s. m. El movimiento frecuente que ha
cen las aves con las alas. Alarum jactatas.
ALETO. s. m. Ave. Lo mismo que halieto.
ALETON. s. m. aum. de aleta.
ALETORIA. s. f. Lo misino que alectoria.,
ALETRIA. s. f. p. Aíur. Lo mismo que fideos.
ALEUDADO, DA. p. p. ant. de aleudarse.
ALEUDARSE, v. r. ant. Fermentarse con la le
vadura la masa del pande harina de trigo, cen
teno ó moyuelo antes que vaya al horno. Pa
rína m ad panificium subactam fermentare.
ALEVANTADÍZO, ZA. adj. ant. Acostumbra
do á levantarse ó rebelarse. Turbulentas , tu
multuaseis.
, . ., ,
ALEVANTADO , DA. p. p. ant. de al«vanTAR.
ALEVANTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que levantamiento. Conjuratio.
ALEVANTAR. v. a. ant. Lo mismo que levan
tar.
1
ALEVE, adj. Pérlido, traidor ; y también se
aplica á las acciones hechas con alevosía , co
mo muerte aleve, trato aleve. Infidas,
pérfidas.
«
aleve, s- m. ant. Lo misino que alevosía. Lla
mábase asi la que hacia un particular contra
otro. Infidelitas , perfidia, preditie.
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Á aleve, mod. adv. ant. Lo mismo que alevo
samente , Á TRAICION.
ALEV1ADD , D A p. p. ant. de aleviar.
ALEVIAM1ENTU. s. m. ant. Lo mismo qur
alivio,., .
0j rAisi'l .rti «dSIA
ALEVIAR. v. a. ant. Lo mismo que aliviar.
ALEVIyTIVO, VA. adj. aat. Lo que alivia.
Lévame» afferens.
1
ALEVILLA, s. f. Insecto muy común en Espa
ña. Es una palomilla inuy parecida á la del
gusano de seda, de la que se diferencia prin
cipalmente en tener las alas enteramente blan
cas. Se alimenta por lo común de hojas de sance y olmoi Phalatna salicis.
ALEVÍSIMO, MA. adj. sup. de aleve. Summe proditor..
. '.!.
ALEVO. s. in. ant. Lo mismo que ahijado.
ALEVOSA, s. f. Enfermedad de los bueyes y
bestias caballares. Lo mismo que ránula.
ALEVOSAMENTE, adv. m. Con alevosia.^trfidios'e , •perfide.
> i»xi
ALF.VÓálA. s. f. Traición, infidelidad, maquinacion cautelosa contra alguno. Proditio.
ALEVOSO,
• El que comete alevosía ó
wu. s.y
3A. adj.
la acción hecha con ella. Infidas , perñdus. ,
ALEXÜ ARMACO, CA. adj. Med. Lo que tie
ne virtud preservativa ó, correctiva de los ma
los electos del veneno. Hallase, también como
_ .. ...... 1 tu^^u tictra ; ra tercera
paite.de la tahulla. Jugeri portiuncula qua
«/¡¿uí mo.ííi tertia pars seminatur.
ALFABEGA', s. f. Lo mismo que albahaca.
ALFABETICAMENTE ad¡v. m. Por el orden
del alfabeto, ürdine alphaiittico.
ALFABETICO, CA. adj. Lo perteneciente al
alfabeto. Ad alphdbetum pertinens.
ALFABETISTA, s. m. El ortógrafo que con par-,
tieularidaví trata del alfabeto. Alphabeti sludio deiitus.
ALFABETO, s. m. Lo mismo que abecedario.
Dijose alfabeto de las dos primeras letras
de los sriegos alpha y bita. .
ALFADIA. s. f. ant. Lo mismo que cohecho ó
SOBORNO.
ALFAGEME. s. m. ant. Lo mismo que barbero.
ALFAGIA. s. f. Carp. Madero delgado y serra.
do , que solo tiene cinco dedos de grueso y sie
te de ancho, y sirve regularmente para hacer
puertas y ventanas. hignumexiguat latitudinis.
AtFAHAR. s. m. Lo mismo que alfar , que
es como se llama mas comunmente.
ALFAHARERÍA. s. f. Lo mismo que alfare
ría ó ALFAR.
ALfAHARERO. s. m. Lo mismo que alfare
ro , que es como se dice mas comunmente.
ALFAjA. s. f. ant. Lo mismo que alhaja.
ALFAJOR, s. m. Lo mismo que alajú.
ALFALCE. s. m.p . Ar. Lo mismo que alfalfa.
ALFALFA, s. f. Planta. Lo mismo que mielga
cultivada.
ALFALFAL ó ALFARFAR. s. m. Sitio ó lugar
sembrado de alfalfa. Ager in que prevenit htrba medica.
. m. Lo mismo que alfalfa.
s. m. ant. p. Ar. Lo mismo que
ALFALFA.
ALFAMAR. s. m. ant. Manta 6 cobertor encar
nado. Lodix.
ALFANA. >. f. Caballo corpulento, fuerte y
brioso. Equus robustos.
ALEAN EQUE. s. m. Especie de halcón , de co
lor blanquecino con pintas pardas: sirve aman
sado para la caza de cetrería , y es muy diestro
en coger perdices, totzuelos , alcaravanes, co
nejos y liebres. Falco Lanarius.
alfaneque. ant. La tienda ó pabellón de cam
paña. Ttntorium
ALFANGE. s m. Especie de espada ancha,
corta y corva , que tiene corte solo por un la
do. Acinaces.
alfange. Lo mismo que pez espada.
ALFANGETE. s. m. d. de alfanoe.
ALFaNIGUE. s. m. ant. Lo mismo que manT tí. L L IN A*
ALFANJAZO, s. m. La hetida ó golpe del
alfange. Acinacis idus.
alfanjazo, aum de alfange.
ALFANJON. s. m. aum. de alfange.
ALFAN JONAZO. s. m. aum. de alpanjon.
ALFAQUE, s. m. Banco de arena que se hace
en las costas del mar y en la boca de los
rios ó puertos, como los alfaques de Torrosa. Syrtis.
ALF AQU EQUE. s. m. ant. Redentor de cauti
vos. Cai'Jivorum redemtor.
ALFAQUI. s. m. ant. El sacerdote de los moros.
ALI AR, s. m. Obrador ú oficina donde se la
bran vasijas de barro. Figlina.
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vk. adj. que se aplica al caballo, que alfa
repetidamente por vicio ó resabio. Equus qui
crura anlica nimiúm erigit libratque immota
aliquandiu , nonfleiis arque postieis cruribus.
alfar, s. m. Tierra. Lo mismo que arcilla,
alfar, v. n. Levantar el caballo demasiado en
los galopes ú otro ejercicio violento el cuar
to delantero con alguna suspensión sobre las
piernas sin quebrarlas á correspondencia , y se
tiene por vicio. Crura áulica aliiis , quám
par est , tquum arrigere ,ac suspensa aliquan
diu tenere miriimtjtexis postieis crurtbus.
ALFARAZ. adj. Decíase de! caballo en que mon
taba cierto genero de caballería ligera de los
moros. Levts armaturae arabum equitatus.
ALFARDA, s, f. ant. Lo mismo que farda,
alfarda, ant. Adorno que usaban las mugeres.
Ornatus mulirbris.
alfarda. En la arquitectura antigua era una de
las vigas ó cuartones grandes, que se trababan
por diferentes partes unos á otros con lazos de
ensamblaje curioso, para atar como con tra
bas ó cadenas las paredes altas en las naves de
' las iglesias y salas grandes por la parte donde
empezaba el enmaderado de los techos, y ser
via de adorno y seguridad , como hoy se ve en
muchas partes. Transirá , tigna , trabes , quibus aidtum muri continentur.
alfarda./'. Ar. Tributo ó contribución que se
paga por el derecho de aguas de algún termi
no. Vertical pro irrigavdis agris-.
ALFARDERO- s. in. p. Ar. El que cobra el de
recho de la alfarda. Coactor vectigaiit pro irrigandis agris.
ALFARDILLA, s. f. d. de alfa rúa.
alfardilla. Tejido antiguo de seda que des
pués llamaron esterilla, y hoy galón coinun.
Fasciola teriea.
alfardilla, p. Ar. La cantidad corta que se
paga , ademas de la alfarda , por las tierras que
se riegan de acequias menores, hijuelas de las
principales, para limpiarlas. Appendir , additamentum vtctigalis pro irrigandis agris.
ALFARDON. s. in. p. Ar. Anillo de hierro que
• se pone en el eje del carro ó carreta , y anda
suelto entre la clavija y la caja. Anulus ferreus in currüs axe.
alfardon. p Ar. Lomismo que alfarda por
el tributo de las aguas 8cc.
ALFAREME. s. m. ant. Especie de toca ó velo
£>ara cubrir la cabeza como el almaizar. Vitta.
FARERÍ A. El arte que enseria á fabricar va
sijas de barro.
alfarería, s. f. La tienda ó puesto donde se
venden vasijas de barro. Algunas veces es lo
mismo que alfar. Taberna figlina.
ALFARERO, s. ni. El que tiene por oficio fa
bricar vasijas de barro. Figulus.
ALFARGE. i. m. La piedra inferior del molino
de aceite según Covarrubias. En Sevilla, don
de esta voz tiene uso , significa solamente el
poyo redondo tres palmos ó una vara elevado
del suelo, y hecho de ladrillo o piedra, en el
que se encaja y asegura la muela inferior. Me
ta molaria.
— ,
alfarge. El techo de un aposento ó sala la
brado de varios modos en las maderas. Tiene
uso en Sevilla. Tectum tignis tabulisque varié
contextum.
ALFARGÍA. s. f. Lo mismo que alfagia.
ALFARMA. s. f. p. Ar. Lo mismo que alharG AMA.
ALFARRAZAR. v. a. p. Ar. Ajusfar alzada
mente el pago del diezmo de los frutos en ver
de. Locare decimas frugum in herbis.
ALFAYA, s. f. ant. Lo mismo que alfaja ó
alhaja , como se prueba en el ref.
ALFATA POR ALFATA , MAS QUIERO PANDERO
que no saya. rcf. con que se denota que hay
personas que anteponen la diversión á la ver
dadera conveniencia.
ALFAYAT. s. m. ant. Lo mismo que alfay ate.
ALFAYATA. s. f. ant. La muger que cose de
sastrería. Sarcinatrix.
ALFAY ATE. s. m. ant. El sastre. Sartor.
EL ALFAVATE DE LA ENCRUCIJADA PONE EL HI
LO de su casa, ref.que corresponde alque hoy
se dice: el sastre del campillo, coserdk
BALDE Y PONER EL HILO.
ALFAY ATERÍ A. s. f. ant. El oficio de alfayate
ó sastre. Sartorum munus.
ALFAZ AQUE.s. m. Insecto indígeno de España,
especie de escarabajo de color negro tornaso
lado de azul , con un cornezuelo retorcido en
la parte anterior de la cabeza, y con las elistras estriadas. Scarabacus bilobus.
ALFE^A. s. f. Arbusto Lo mismo que alhema.
ALFENADO, DA. adj. ant. Lo mismo que al
heñado.
ALFEÑICADO, DA. p.p. fam.de alfeñicarse.

ALF
ALFEÑICARSE, v. r. fam. Afectar delicadeza
y ternura , remilgándose y repuliéndose. Mollititm ¡actitare , molliuscuU se habere.
ALFEÑIQUE, s. m. Pasta de azúcar amasada
con aceite de almendras dulces, tlassa e saccharo , et amygdalarum oleo confecta.
alfeñique, p. And. Planta. Lo mismo que vaLERIANA.
alfeñique. met.La persona delicada de cuerpo
y complexión. Delicatulus.
ALFERAZGO, s. m. ant. El empleo ó dignidad
de alférez. Vexilliferi munus.
ALFERCE. s. m. ant. Lo mismo que alférez.
ALFERECÍA, s. f. Enfermedad convulsiva , que
consiste en una lesión y perturbación de las
- acciones animales en. todo el cuerpo ó en al
guna de sus partes y en otras señales. Es mas
frecuente en los niños. Epileptia.
alferecía, ant. El empleo de alférez. Vexilla- rii'munus.
ALFÉREZ, s. m. Milic. El oficial que lleva la
bandera en la infantería y el estandarte en la
caballería. Vexillarius.
ALFEREZ DEL REY Ó ALFEREZ MAYOR DEL REY".
Antiguamente era el que llevaba el pendón ó
estandarte real en las batallas en que se halla
ba el Rey , y en su ausencia mandaba el ejér
cito como general. Confirmaba los privilegios
poniéndose su nombre en la rueda en el círcu
lo mayor junto al del Rey. En los privilegios
muy antiguos se halla : N. Alfém Regís conf.
En otros se dice alfierezó alférez del rey ¡
pero en uno del año 1 35 1 ya se dice : don Ñu
ño , Sennor de Viicaya, alférez mayor del
rey. Y cuando estaba vacante este oficio se
ponía : la alferecía ó el alferecía del
rey vaga , como se halla en un privilegio de
don Alonso el Sabio de j 1 de Agosto , era 1 393.
Tenia
otras 2,preeminencias
16
• tit.
9 part.
en la cual sequeexprcsala
dice, que ha ley
de ser
como cabdillo mayor sobre las gentes del Rey
en las batallas. El doctor Pedro Salazar de Men
doza en los capítulos 19 y 21 del lib 3 del
origen de las dignidades seglares de Castilla y
León, dice que el año de 13H2 se creó en lu
gar de este oficio el de Condestable , quedan
do solamente otro distinto que habia ya de al
férez del pendón real, el cual dió el Rey el
año de 1434 a don Juan JeSilva, primer conde
de Cifuentes, en cuya ca.a ha continuado
con título de alférez mayor de Castilla ; y que
en esta calidad don Fernando de Silva , sexto
conde de Cifuentes , llevó el estandarte real
en el ejército , cuando el Rey don Felipe II
entró el año de 1 580 á tomar posesión de Por
tugal. Regís vexillarius.
alférez mayor de los peones. El gefe princi
pal de los peones ó de la gente de á pie que
servia en la guerra. Tenia a su cargo particu
lar los peones que venían de diez en diez y
de veinte en veinte de los lugares que no tenían
corregidor ni traían capitanes , y los distri
buía en cuadrillas , entregándolos á personas
que tuviesen cargo de ellos , de ciento en cien
to para que pudiesen servir mejor : y si el Rey
quería dar algunos peones á criados suyos para
que ruviesen capitanías , se sacaban de los peo
nes que tenia el alférez. Pero asi estos como
todos los demás peones que el Rey mandaba
venir á su servicio se presentaban ante el al
férez , juntamente con los contadores ; y el al
férez Tenia libro de todos los peones que esta
ban en el real para dar cuenta y razón de ellos
siempre que se le pidiese , y ninguno podía
volverse a su casa sin licencia firmada del al
férez. Este asistía de continuo en la tienda del
Rey para cuando pidiese peones , lanceros ó ba
llesteros , pedirlos el a los otros capitanes ó cor
regidores ó sacarlos de los suyos. Tenia tam
bién el cargo de llevar la bandera con los peo
nes que estaban a su cargo , y con los otros que
el Rey le mandaba el dia de batalla, ó cuando
pasaba por tierra de enemigos , y se juntaba
con la bandera real. Traía caballo encuberta
do con cuello y testera y lanza guarnecida.
Tenia de ración y quitación diez mil y dos
cientos maravedís, y dos dias de sueldo de cada
peón que viniese a servir , uno de venida y
otro de vuelta. Hoy ha quedado en titulo ho
norífico con el nombre de alperez mayor de
los peones de castilla. Vexillarius peditum , copiarum pedestrium.
ALFÉREZ MAYOR DEL PENDON DE LA DIVISA.
Lo mismo que alférez del pendón real.
ALFEREZ DELPENDON REALÓ ALFEREZMAYOR
DEC ISTILLA. V. ALFÉREZ DEL REY.
ALFEREZ MAYOR DE ALGUNA CIUDAD Ó VILLA.
El que llevaba antiguamente la bandera ó pen
dón de la tropa ó milicia perteneciente á ella.
Hoy es el que alza el pendón real en las acia-
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macíones de los Reyes , y tiene voz y voto en
los cabildos y ayuntamientos con asiento pre
eminente y el privilegio de enrrar en ellos
con espada. Populi alicujus vexillarius.
ALFEREZA. s. f. ant. La que lleva la bandera.
Mulier vexillijera.
ALFEREZADO, s. m. ant. Lo mismo que al
ferazgo.
ALFERRAZ, s. m. Ave de rapiña indígena de
España , de pie y medio de largo ; tiene el pico
y las uñas negras, los pies amarillentos , y el
vientre ceniciento con manchas oscuras co
mo lo restante del cuerpo. Empleábase anti
guamente en la caza de cetrería. Falco Bufeo.
ALFEIZAR, s. m. Arq. y Albañ. La vuelta ó
derrame que hace la pared en el corte de una
puerta ó ventana, tanto por la parte de aden
tro como por la de afuera. Fusior in pariete
fisura aptandisfenestris , declivis apertura.
ALFICOZ.s. m. Lo mismo que alpicoz.
ALF1ERAZGO. s. m. La dignidad y empleo de
alférez. VexiUaríi munus.
ALFIEREZ. s. m. ant. Lo mismo que a lférez.
ALFIL, s. m. Pieza del juego de ajedrez. Es voz
que según el P. Alcalá corresponde al árabe
fil , que significa elefante. Elephas in latrunculorum ludo.
alfil, ant. Agüero y superstición, que consistía
en creer que ciertas palabras oídas casualmen
te en determinadas noches del año , y con es
pecialidad en la de san Juan, eran oráculos que
anunciaban la dicha o desdicha de quien las
oia. Ornen.
ALFILEL. s. m. ant. Lo mismo que alfiler.
ALFILER, s. m. Pedacito por lo común de alam
bre de cobre , y algunas veces de plata ú oro,
de hechura de una aguja con punta como ella,
y con la sola diferencia de tener en lugar del
ojo una cabecilla. Acicula.
alfileres, p. Aquella cantidad de dinero que
se señala a algunas señoras para los gastos del
adorno de su persona. Minutioribus matronal
nobilis sumtibus consignata pecunia.
alfileres. Juego de niños, y consiste en poner
cada uno un alfiler en el suelo ó sobre alguna
mesa, procurando formar una cruz con el del
contrario , moviendo el suyo con la uña del
dedo pulgar hácia adelante cada vez que le
toca | y el que primero forma cruz gana el al
filer al otro. Se suele jugar también de otros mo
dos. Acicularum ludus puerilis.
alfileres. El agasajo que suelen dar los hués
pedes ó pasageros á las criadas de las posadas
al tiempo de partir de ellas. Pecunia quam
á viatoribus diversoriifamulae exigunt.
CON TODOS sus alfileres, loe. fam. de que se
usa con los verbos ir ó estar , y significa con
el mayor adorno ó compostura, ó sin que fal
te nada para ella, lo que especialmente se apli
ca á las mugeres. Nímis compte et ornatissime.
de veinte y cinco alfileres, loe. fam. Lo
mismo que con todos sus alfileres.
no estar con sus alfillres. f. inct. y fam.
que se dice del que no está de buen humor. Injucundum, insuavem , moestum es se.
prendido ó preso con alfileres, exp. con
que se da a entender que una cosa esta asida ó
unida á otra con poca estabilidad y firmeza.
Et filo pendtns tenui, leviter fixus.
ALFILERAZO, s. m. La punzada de alfiler. Aciculae ictus.
ALFILERERA, s. f. p. And. Nombre que dan
á los frutos délos geranios y otras plantas que
los tienen de la misma forma.
ALFILETE, s. m. Composición de masa á modo
desemola ó farro. Massula ex farro aut simila.
ALFILETERO, s. m. Especie de cañuto peque
ño de metal, madera ú otra materia que sirve
para teneren el agujas y alfileres. Tubulus condendis aciculis.
ALFOC1GO. s. m. Arbusto Lo mismo que al
fóncigo por el árbol y el fruto.
ALFOLÍ, s. m. Granero , alhóndiga ó pósito don
de se guarda el trigo. Granarium.
alfolí. El almacén de la sal. Apotheca salaria.
ALFOLIERO, s. m. El que tiene á su cargo y
cuidado el alfolí. Apothecae curator.
ALFOLINERO, s. m. Lo mismo que a lfoliero.
ALFOMBRA, s. f. Tapete o paño grande todo
de una pieza hecho de seda y lana de diversos
colores, y de diferentes dibujos. Sirve ordina
riamente para adorno de los estrados cubrien
do con el el suelo. Tapes babylonicus.
alfombra. Enfermedad. Lo misino que alfom
brilla.
ALFOMBP.ADO, DA. p. p- de alfombrar.
ALFOMBRAR, v. a. Cubrir el suelo con alfom
bras. Solam tapetibus sterntre,
ALFOMBRERO, RA- s. m. y f. El que hace
alfombras. Tapetum vtl stragulorum textor .
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ALFOMBRILLA, s. f. d. de alfombra; • '
alfombrilla. Hervor ó encendimiento de san
gre q ue sale al cutis , y se manifiesta en unas
manchas rojas. Padécenla comunmente los mu
chachos. Ignis sacer.
■ • •
ALFON.s. m. n. p. ant. de varón. Lo mismo que
ALFONSO.
alfós, in. patr.ant. Lo mismo que hijo de alfoijso.
• ' 1
ALFONCIGO, s. m. Arbol de unos diez pies de
altura con las hojas compuestas <le otras mas
pequeñas dispuestas en dos filas.Las flores , que
nacen en maceta , son poco \ istosas , y-el 'tro
to es una pulpa resinosa. Este árbol es prin
cipalmente del que se saca por incisión la te
sina conocida con el nombre de almaciga.
Pistacia vera. t
alfóncigo. Fruto del árbol de este nombre1 del
tamaño de una almendra pequeña , que cuan
do va madurando amarillea por un lado, y éor
el otro se pone rojo. Tiene dos cascaras , la ex
terior dura y leñosa, que se abre por si misma,
y la interior delgada y fácil de romper , en la
cual esta encerrado el piñón. Este tieno cierre
olor suave, es de un verde claro, y de sabor
dulce y oleoso. Pistacíum.
ALFONDEGA ó ALFÓNDIGA. s. f. ant. Lo
mismo que alhóndiga.
ALFONSaRIO. s. m. ant. El osario ó huesa.
ALFONSEARSE, v. t. faml Burlarse de otro en
tono de chanza. Vtrbil colluMn.
ALFONSf. adj. ant. Lo mismo q.ie alfónsigo.
ALFONSIGO, s. tn. Lo mismo que alfóncigo
por el árbol y el fruto; •
ALFONSIN. adj. La cosa perteneciente á los Al
fonsos. Ad Ildephonsum pcrtinins. ; - í.
ALFONSIN A. s. f. Acto solemne de teología 6
medicina que se tiene en la universidad de Alcala, en que sederienden por todo el día mu
chas conclusiones. Di jóse asi porque se hacia en
la capilla de san Ildefonso del colegio mayor.
Alphonsinae thesei.
ALFONSINO , NA. adj. Lo perteneciente á Al
fonso , especialmente a nuestros Reyes de este
nombre. Ad Jldtphonsum pertinens.
ALFONSO > SA. s. m.yf. n.p. de varón y de hem
bra. Lo mismo que Ildefonso.
* •■
Alfonso, n. patr. Lo mismo que hijo de Al
fonso.
•v
ALFORIZ. s. m. ant. Lo mismo que alfolí ó
ALHONDIGA.
ALFORJA, s. f. Especie de talega que forma á
losextremos dos bolsas grandes , y tcgularmente cuadradas, en que se reparte el peso para
llevarle mas cómodamente : hay alforjas abier
tas y las hay cerradas. Usase mas comunmente
en plural. Mantica , pira.
alforja. La provisión de los comestibles nece
sarios para el camino. Viaticum.
qve alforja! expr. fam. de que se usa para ex
plicar el enfado ó desprecio con que se oye al
guna cosa, como que dinero ni que alforja,
qué pretensión ni que alforja. Quae, ma
lura , est hatc pecunia, i pera cet.
ALFORJERO, s. m. El que hace ó vende al
forjas. Perarttm opifex ant vendítor.
alforjero. El lego ó donado de algunas reli
giones mendicantes que pide limosna de pan
y otras cosas , y la recoge en las alforjas que
lleva para ello. Mendicantiumfrater , qui pe
ra instructus ambit eleemosynam.
alforjero. El perro de caza, enseñado á que
darse en el rancho guardando las alforjas. Ca
nes ezcubitor.
alforjero. La persona destinada á llevar para
otros la prevención de comida en. la alforja.
Mantiene gerulus.
alforjero , ra. adj. Lo que pertenece a las al
forjas. Ad manticam pertinens.
ALFORJILLA, ALFORJITA y ALFORJUELA. s. f. d.de alforja.
ALFORZA, s. f. Cierta parte de las basquiñas
y otras ropas que se coge por lo alto para que
no arrastren y se pueda soltar cuando sea me
nester. Plicatura vestís superior.
ALFOSIGO. s.m.Lo mismo que alfóncigo por
el árbol y el fruto.
AL.FÓSTIGA. s. f. ant. Lo mismo que alfónci
go por el fruto.
ALFOSTIGO. s. m. ant. Lo mismo que alfónci
go por el árbol y el fruto.
ALFOZ, s. m. ant. Término ó pago que se con
tiene en algún distrito. Limes , palies.
ALFRONITRO. s. m. Lo mismo que alatron.
ALGA. s. f. Planta. Lo mismo que ova.
ALGAIDA, s. f. Planta. Lo mismo que al•A1DA.
alo aida. s. f. Cerro de arena que forma el vien
to y muda de una parre á otra en las orillas del
mar. Es voz muy usada en este sentido en las
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costas de Andalucía. Arenal fiuviaticat aut
marinas actrvut , colliculus.
• .
algaida, ant. Bosque ó sitio lleno de matorra
les espesos. Saltas.
• . I,.r . '< :
ALG A IDO, DA. adj. Lo que está cubierto de
rama ó paja. Usase en Andalucía. Tuguriolum.
ALGALIA, s. f. Planta. Lo mismo que nueza.
algalia, s. f. Sustancia resinosa de consistencia
de miel , de color amarillo bajo , de sabor algo
acre y de un olor aromático muy fuerte y pa
recido al almizcle. Sacase de una bolsa que tie
nen junto al ano el gato de algalia y la civeta. Zibethum.
• .miij.i •:.
' \,
algalia. Cir. Especie de tienta de metal algo
convexa, hueca. y agujereada por ios lados so
lamente, de la cual se usa para las operacio
nes de la vejiga y sus enfermedades , especial
mente para dar curso a la orina en las supre
siones de ella. Fístula aeiua chlmrgica.
algalia, s. m. Animal. Lo mismo que oato de
algalia: :
' • . .< 01 11' '.
ALGALIADO, DA. p. p. ant. de*, algaliar.
ALGALIAR, v. a. ant. Dar o bañar con algalia.
Fingere sueca felis odoratoe. ■
ALGALIERO , RA. s. m.y f. ant. El que usaba
de olores, y principalmente de la algalia. Pulviculis odoratoefelis qui nimis utitur, aliisque odoribus. ¡,
■ .V ¡
■
ALG AR. s.m. ant. Cueva ó caverna. Spelunca.
ALGARA, s. f. ant. Tropa de gente de a caballo
que salia á correr y robar la tierra del enemi
go. Equestris turma , quae hostiles fines populatur. i. ' .. :
. .(..•.. \i>¡.
algara, ant. Correría ó acción de correr y ro
bar la tierra del enemigo. Hostiliumfinium populatio , depopulatio.
• > • *" '
•
Algara. La relilla sutil y delicada del huevo,
cebolla , ajo, puerro ice. Pillieula. >' ■
ALGARABÍA, s. f. La lengua arábiga. Arábica
lingua.
algarabía, met. y fam. Cualquiera cosa dicha
ó escrita de modo que no se entiende. Intellectu res dijfkitís.
■■
• > '<•
algarabía, met . y fa m. Griten a con tusa de va
rias personas que hablan todas á un tiempo , y
también la priesa con que alguno habla atropellando las palabras , y confundiendo su pro
nunciación. Tumultuarias clamor. ..v :.
algarabía, s. f. Planta perenne indígena de
España, de un pie de altura, con hojas de un ver
de sucio hendidas en tiras recortadas por su
inárgen : las flores son de color de purpura , y
. nacen á los lados de los tallos. Pedtcularts
sylvatica.
ALG ARA BI ADO ó ALGARABIDO. s. m. ant.
El que sabe la algarabía de los moros. Arábi
ca lingua instructus.
ALG ARABIO, IA. adj. ant. El natural del Algarbe. Algarbicus.
ALGARADA, s. f. Grita y vocería grande cau
sada por algún tropel de gente, y de ordina
rio por la cuadrilla de caballería que salia á
dar de repente sobre el enemigo , que también
se llamaba algarada. Hostilis clamor.
algarada. Maquina de guerra usada en lo anti
guo para disparar ó arrojar pelotas ó piedras
contra las murallas de las fortalezas, al modo
que hoy se usa con las piezas de artillería. Lapidum ballista.
ALGAREADO, DA. p.p. ant. de algarear.
ALGAREADOR. s. m. ant. Lo mismo que al
garero.
ALGAREAR. v. a. ant. Vocear ó gritar. Con
clamare.
• *
ALGARERO, RA. adj. ant. Voceador, parle
ro. Vociferator.
algarero, s. m. ant. El hombre de á caballo que
corría tierra de enemigos con la tropa ó fac
ción que llamaban algara. Excursorum equistrium praefectus.
ALGARRADA, s. f. En las fiestas de toros es la
acción de conducirlos á los toriles , que comun
mente se llama encierro.
algarrada. La fiesta de novillos y la diversión
que tienen los caballeros ó hidalgos de algún
lugar en echar al campo un toro para correr
le con vara larga. Taurorum aperto campo
agitatio.
algarrada, ant. Lo mismo que algarada por
máquina de guerra.
ALGARROBA, s. f. El fruto del algarrobo. Es
una vaina algo mas ancha que una pulgada
como de una cuarta de largo de color de castaña , de una sustancia carnosa , y con ciertas
cavidades de trecho en trecho, en las cuales se
contienen unos granos como los de las judias;
tiene el gusto desagradable, pero en secándo
se es dulce y gustosa. Emplease generalmente
para alimento de los caballos.
ALGARROBA.PlantaanuaindigcnadeEspaña,que
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echa los tallos inclinados á tierra y de un pie
de largo : las hojas son pequeñas y están acom
pañadas de zarcillos; las flores son- de color
azul claro, y el fruto es una vaina que encier■ ra una semilla redonda, plana y de color os
curo. Vicia sativa
-mi i.. ':
algarroba, s. f., El fruto de la planta del
nusmo. nombre , que se cultiva en varias partes
de España para alimento de ganado cabrío y
-de algunas aves. : ..' -i . I .1
y ".■ • >i
ALGARROBAL, s. m- El sitio poblado de al
garrobos. Ager siliqtús cpnsitus. _'viu,i l u
ALGARROBERA, s. f. Arbol. Lo mismo que
l'tAUllMMLl .'i I: jl) i lll
• ■\t»X l¡'.<
ALGARROBERO. »- m. Árbol. Lo mismo que
-l AI GARROBO.
.-1,1' • bJ ■ ' J| V
ALGARROBO- s. m. Árbol de unos veinte pies
' de altura , cuya madera es de color encarnado
. oscuro, las hojas compuestas de otras verdes
lustrosas, y que no se secan en invierno, Es irbol que vive mas dé doscientos años , pero que
sol o se cria en los sitios próximos al mar. Cira•( tonta Siliqua.
:v s¿ •. ! . t ... . ,• •
ALGA VARO. s. m. Insecto muy común en
i varias parres de Espada de media pulgada de
Jargp, enteramente negro r con las antenas ó
cornezuelos mas largos que su cuerpo.Orjmbix cerdo.
> 1 • <■ ■ . I ■
ALGAZARA, s. f. Según Covarrubias es la vo• cena de los moros Cuando saliendo de una em
boscada sorprenden al enemigo. Hoy llaman
también asi la vocería que dan en cualquier
,i acometimiento, aunque no sea para sos pren
der , ni salgan de emboscada. Hostilis clamor.
algazara. El ruido de muchas voces jumas que
por lo común nace de alegría. Tumultuarias
clamora
>■
■»
j
algazara, ant. La tropa de moros que hacia
- el ruido y gritería, llamada también algazara. Turma vociferante >. "> • ,<»«'■ i
ALGaZUL. s. f. Planta anua que nace en las
playas del mar; sus tallos son rastreros , rojos,
y las hojas crasas y aovadas ; sus flores se com
ponen de hojuelas largas , delgadas y colgantes:
1 toda la planta es aguanosa y de un gusto agrio
y salado. Se hace de ella barrilla. Mesembryantkemum nodijlorum.
Utí.
ALGEBENA. s. f. p. Mur. Lo mismo que joFAVNA.
.1 . J ,
ALGEBIA. s. f. ant. Lo mismo que algebra,
por el arte de restituir á su lugar los huesos
dislocados.
• -•
ALGEB1STA. s. m. ant. Lo mismo que alge
brista , por el que profesa el arte de restituir á su lugar los huesos dislocados.
ALGEBRA, s. f. Parte de la matemática que
considera la cantidad , bien sea continua ó dis
creta , del modo mas general que puede con
siderarse , sirviéndose para representarla de
las letras del alfabeto, como signos mas uni
versales. Algebra.
Álgebra. El arte de restituir ásu lugar los hue
sos dislocados, que es una parte de la cirugía
práctica. Ars mimbra suo loco mota compsngendi.
ALGEBRISTA, s. m. Hat. El que sabe el ál
gebra, una de las partes de la matemática. Al
gebra! scius.
algebrista. El que profesa la álgebra ó arte de
concertar los hueso» dislocados. Ossium compactor.
ALG1BISTA. s. m. ant. Lo mismo que alge
brista, por el que profesa el arte de resti
tuir a su lugar los huesos dislocados
ALGO. pron. que significa Indeterminadamente
alguna cosa como quiera que sea , contrapues
ta á nada. Aliquid.
algo. Se roma por cosa poca ó de corta entidad y
valor, y asi se dice : apostemos algo : esto va
le algo. Y también significa parte ó porción
de alguna cosa , como en estas expresiones:
fulano tiene algo de bueno: fulano tiene al
go de poeta Etc. Aliquid.
aloo. s. m. ant. Bienes , hacienda , caudal ; y en
este sentido se usó también antiguamente en
número plural. Bona , facult.itis.
algo. adv. m. Algún tanto, un poco, y asi se
dice: es algo escaso, anda algo atrasado. Aliquantulúm.
algo ó nada. expr. fam. con que se da á en
tender que las cosas para ser apetecidas han
de ser buenas y apreciables , y que no siendo
tales , mejor es carecer de ellas. Dicese tam
bién de las personas de espíritu ambicioso, que
no contentándose con una suerte ó estado me
diano aspiran a cosas grandes. Aut Caesar,
aut nihil.
ALGO AGENO NO HACE HEREDERO, rol', en que
se advierte que la hacienda agerú ó mal ad
quirida no aprovecha a los herederos.

¿6
ALG
AI ••(• EJÍQVBSO, PUES SE DA POR PESO. tef. qiie
advierte ser apreciables las cotas que sedan
con peso o medida.
1
"J
ALGO M li V DJL HACER PAR \ BLANCA SER. Tef.
■ en que se advierte que quien tiene algún de
fecto necesita poner de su parte alguna dilii gcocii paca disimularle. Aplicase alas nwgeres
que por .parecer', harinosas padecen mil marti
rios cpn las menjiirgea «ifci hacen a este tin.
ser algo que. f. fain. Ser de algún valor ó.va- li-r.i¡!>.i 4lj,om to.j. /..-., aliquid.
•A
ALGODON, s. ni. Planta de unos tres pies de
. altura')«uros tallos verdes al principióse vuei,
ven rojos al tiempo de florecer. Sus hojas, son
. . «ati.dé.iiguia de rjeranua ,<y están partidas oh
cinco glóbulos. Las flores son de color ama. 1 1 i ) , \ i rosas ; y el fr/uo es una caja que coa»
. iicne ue quince á veinte semillas envueltas en
. una- borra muy larga y. blanca. Gtssipium
hirbaerum.
......
* •
algodón, s. m. La borra larga y blanca que se
saca del fruto de la planta del mismo nom
bre, el cual hilado se emplea para tejidos y
otro». varios usosj. vrT .m .
il '. -></.
ALOODON COGIÓ, CUAL LA HALLASTE TAL TE
la do. reí que aiLvierte lo expuestas que es
taña perderse las moza; que andan por el cam
po á su libertad , como las que van á coger
algodón. En este sentido explican el Comen
dador y Malara este retían, que también, se
dice de estorra manera: algodón hi lo, alooDQN COGIÓ, CUAL LA VES TAI. TE LA DO. '
algodones, p. La porción de seda deshilada,
. raeduras de asía u otra materia que se pone
dentro del tintero a fin de recoger 4a tinta , y
que la pluma tnrne solo la que se necesita para
escribir. Sericum aut cornu filatim dtstractutn attramento- scriptario imbibend», . • ia
!£>(£«..( MiTER O LLEVAR} Á UNO ENTRE AL
GODONES , Ó EST A R CRIADO ENTRE ALOODO. NBs. loe. ram. que denotan el regalo y.deüda:, deza con que se trata a alguno, ó con la que
esta criado. Aliquem molliús quam ;\ir tst
nutriré.
. '
ALGODONADO ¡ DA. adj. Lleno de algodón ó
- estofado de algodón. Oossipio fcirtus. ,< ■
ALGODONAL, s. ni. La planta que producé el
algodón y el sitie poblado de ellas. Xylon , it
tellui gossipio consita.
■ . 1
ALGODONERO, RA. a. m. y f. El quetrata
en algodón. Oossipií mercator.
ALGODONOSA, s. f. Planta indígena de Espa- ña, de un pie de altura, con las hojas en figura
de. hierro de lanza, y recortadas por su mar
gen : las flores que nacen en la extremidad de
los tallos son amarillas. Toda la planta está
abundantemente cubierta de una borra blan
ca muy larga, de suerte que se presenta á-la
vista enteramente blanca. Atnanasia marí
tima.
„.•
AI GOFRA. s. f. ant. Sobrado ó cámara alta pa
ra recoger y conservar granos. Celia frumen
taria.
ALGORIN, s. m. p. Ar. El sitio destinado
para conservar la aceituna hasta que se mue
le , y en los molinos de aceite atajadizo que
hay para que los que traen aceituna la pue
dan poner con separación hasta que se mue
la. Cellariolum olearium.
ALGORITMO, s. m.Ia ciencia llamada comun
mente Aritmética. Arithmetica.
ALGOSO, SA. adj. Lleno de alga. Algosas.
ALGUACIL, s. in. Ministro interior de justicia,
que usa de vara y sirve para prender y otros
actos judiciales. Accensor virga instructus.
alguacil de moscas. Especie de araña de
tres líneas de largo, con las piernas apenas
iguales en longitud al cuerpo , toda cenicienta
con cinco manchas negras sobre el lomo. Esta
especie hila poco, y se la ve comunmente por
las ventanas acechando y cazando moscas. Ar¿nea domestica.
alguacil de agua. Náut. El que cuida en los
navios de la provisión de agua. Navis aquator.
alguacil de campo ó del campo. El que cui
da de los sembrados para que no los dañen las
gentes entrando en ellos. Messtum custos.
alguacil de la hoz. Lo mismo que algua
cil del campo.
alguacil de la momterÍa. El que guardaba
- las telas y redes y todos los demás aparejos
tocantes al ministerio de la montería , y pro
veía de carros y de bagagrs para llevar todo
el recaudo de ella al lugar donde el Rey orde
naba. Traía vara alta de justicia por todo el
. reino. Rtgiat venationis administer.
alguacil de campo, cojo ó manco, ref. que
advierte que los que ejercen este oficio suelen
tal vez recibir graves heridas , por impedir
que entren á cazar en los términos del ln-
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• gar , cuya defensa tienen i *u ¿arjjo.
alguacil descuidado, ladrones cada «m- cado. ref. que advierte los desordenes que na
cen del descuido de los ministros de justicia.
Cada uño tiese su alguacil, ref. que da a
entender que por mas independencia o autori
dad que uno tenga , no le falta quien te cause su
jeción observando y fiscalizando sus acciones.
DESCALABRAR AL ALGUACIL , Y ACOGERSE AL
corregidor, ref. que se dice del que procu
rando huir de un peligro se mete mas en el.
Incidít ia Scyllam, cuciins vitare Carybdim.
alguacil mayor. Empleo honorífico que hay
en los tribunales supremos , chanciller tas , au
diencias , ciudades y villas. Superior minister
inter .accensos.
.
•ALGUAC1LADGO. s. m. ant Lo mismo que
alguacilazgo.
• , ■
ALGUACILAZGO- s. m. El oficio de alguacil.
Accensi mu ñus. .
f; ...
ALGUAC1LEJO. s. m. d. de alguacil.
ALGUANTO, TA. pron. ant. Lo mismo que
.1. ALGUNO. ...
ALGUAQUIDA. s. f. ant. Lo mismo que pa
juela por la cuerda ó mecha azufrada.
ALGUAQJLUDERO. s. m. ant. El que hace 6
vende alguaquidas. Sulphuratorum vtnditor.
ALGUAR1N. s. m. p. Ar. Aposentillo ó cuartito bajó para guardar ó recoger alguna cosa.
Cellula ad utensilia domas coneludenda.
alguarin. p. Ar.iX pilón donde cae la harina
que sale de la muela
ALGUARISMO. s. m. ant. Lo mismo que cha• P.ISMO-.
.. ....
algu abismo, ant. Lo mismo que algoritmo.
ALGUAZA, s. f. p. Ar. Bisagra o gozne por
. cuyo medio se mueven las puertas y ventanas,
arcas 8cc. Cardo. \
ALGUESE, p. And. Arbusto. La mismo que
agracejo.
ALGUIEN, pron. indef. Lo mismo que alguna
persona. Aliquis. .
ALGUINIO, s. m. ix&.p. Ar. Cesto ó cesta. Cophinus , talathus.
ALGUIRNALDA.s. f. ant. Lo mismo que guir
nalda.
ALGUN, pron. indef. Lo mismo que alguno.
Aplícase solo_á los nombres sustantivos mas
culinos, y siempre antepuesto i ellos, y asi
se dice algún hombre, algún tiempo ¿ce.
algún tanto, mod. adv. Un poco, algo. Aliquantüm, nonníhil.
ALGUNAMENTE. adv. m. ant. De algún mo
do. Quodammodo , uteumque.
ALGUNO, NA. adj. que se aplica indetermina
damente a una persona ó cosa con respecto á
muchas. Usase también como pronombre in. definido cuando decimos: hay alguno: ba
venido alguno ? ; Nonni aliquis ?
alguno, for. ant. Lo válido y contrapuesto a
- ninguno ó nulo. Validas , nonníhil valens.
ALGUND. adj. ant. Lo mismo que alguno.
ALGUNT. ad|. ant. Lo mismo que alguno.
ALHABEGA. s. f. p. Mar. Lo mismo que albahaca.
ALHACRAN. s. m. Animal. Lo mismo que
ALACRAN.
ALHACRANERA. s. f. Planta. Lo mismo que
ALACRANERA.
ALHADIDA. s. f. Qai't». Cobre quemado. Cuprum vel aes ustum.
alhadida. Lo mismo que malaquita.
ALHAGEME. s. m. ant. Lo mismo que alfaGEME Ó BARBERO.
ALHAITE. s. ni. ant. Joyel ó joya.
ALHAJA, s. f. Cualquier mueble ó adorno pre
cioso, ó cualquier posesión de mucho valor
y estimación. Id omne quod pretiosum est,
et ornamenti , instrumenti .fortasse etiam supellectilis , nomine continetur.
ALHAJA QUE TIENE BOCA, NINGUNO LA TOCA.
ref. con que se da á entender que todos hu
yen de aquello que ttae costa o gasto.
buena alh aja, expr. irón. que se aplica al su
jeto picaro ó vicioso. Non magno pretio permutandas.
ALHAJADO, DA. p. p. de alhajar.
ALHAJAR, v. a. Adornar con alhajas. Pretiosa supellectili ornare, parare.
ALHAJUELA. s. f. d. de alhaja.
ALHAMA..S. f. ant. Lo mismo que aljama.
ALHAMAR. ». m. ant. Manta ó cobertor en
carnado. Lodix.
ALHAMEGA. s. f. En algunas partes lo mismo
- que alarmaga.
ALHAMEL. s. m. Bestia de carga. Voz usada
en Andalucía, donde es costumbre tener caba
llos con angarillas tejidas de mimbres y listas
de cuero crudo para llevar todo género de
cargas grandes. Jununtum sarcinariuta.

AtH
alhamii.- El ganapán.- Tiene uso en Andalucía..
ALhamel. Lo mismo .que arriero o mozo que
. tiene .caballerías para trasportar cualcsqtiier
. genero* tlentro. de Lioblado ó en sus inmedia
ciones.
."!..•.
ALHANDAL. s. nv JFarm. La planta llamada
coloquíntida, y también su fruto. Pero los bo: ticfuios usan solo de. esta nombre hablando de
los trociscos de una composición en que entra
el fruto de ella: y a*i los llaman ttoerscos de
aluandal. Colocynthis.
ALHAN1A. s. f. ant. Lo mismo que alcoba.
alhania. ant. Especie de colchoncillo.
alhania. ant. Lo mismo que alhacena.
ALHAQJJEQUE. s. m. ant. El redentor de cau
tivos,
.
ALHAQUIN. s. m. ant. Tejedor.
ALHARACA, s. f. Extraordinaria demostración
ó expresión con que alguno por un ligero mo- rivo manifiesta la vehemencia de algún afecto,
como de ira, queja-, admiración, alegría &c.
Usase mas comunmente en plural. Clamor , vo; , csYeratio ex leví cauta]. ,.
ALHARAQUIENTO , TA. adj. El que hace al. haracus.
ALH AREME, s. m. ant. Toca ó velo para cu
brir la cabeza. Vitta. .
•„•.
ALHARGAMA s. f. Planta. Lo mismo que alARGAMA. ........
ALH ARMA. s. f. Planta. Lo mismo que alarmaga.
... \. . ;..
...
ALH A VARA. s. f. ant. Cierto derecho que se
, pagaba antiguamente en las tahonas de Sevi
lla. Vectigaí ex moictrina.
ALHELGA. s. f. ant- Argolla ó armella.
ALHELI, s. ni. Planta. Lo mismo que alelí.
ALHEÑA, s. f. Arbusto indígeno de España de
cinco ó seis pies de altura, cuyas hojas son de
una pulgada de largo , aovadas , lisas, lustrosas y .
que duran todo el año. Las flores, que nacen
en racimos en la extremidad de las ramas, son pe
queñas y blancas, y el fruto es tedondo y del ta
maño dé un guisante negro. Lígustrumvulgart.
alheSa. Planta. Lo mismo que azumbar,
alhema. Atbusto. Lo misino que durillo.
alueRa. La flor del árbol asi llamado. Ligustrum.
alheRa. El polvo de la alheña molida.
alhena. Lo mismo que roya.
MOLIDO COMO UNA ALHERa Ó HECHO ALHEMA.
Se dice proverbialinente del que esta quebran
tado de alguna fatiga ó traba|o excesivo.Fractas , lassas , defatigatus.
.. .;
ALHEÑADO , DA. p. p. de alheS ar y alhe
ñarse.
ALHEÑAR, v. a. Teñir con los polvos de la al
heña. Ligustrinis pulvísculij jacaré.
ALHEÑARSE, v. r. ant. Lo misino que arro
yarse en la acepción de contraer alguna*
plantas la enfermedad llamada roya. Rubigene cprrumpi.
ALHOCIGO, s. m. Arbusto. Lo mismo que alokgigo por el árbol y el fruto.
ALHOJA, s. f. Ave. Lo mismo que alondra.
ALHOLI. s. m. ant. Lo mismo que alfolí.
ALHOLIA. s. f. ant. Lo mismo que alfolí.
ALHOL VA. s. f. Planta indígena de España, de
un pie de altura, cuyo tallo es hueco y del
gado ; las hojas nacen de tres en tres y son ce
nicientas por debajo ; las flores son pequeñas y
blancas; y el fruto es una vaina larga encor
vada , plana y estrecha que contiene las semi
llas, que son amarillentas, duras y de olor des
agradable. En algunas partes se cultiva para
alimento de las caballerías , y su simiente se
usa exteriormente en la farmacia. Trigonella)
foenum %raecum.
ALHOMBRA. s. f. ant.Lo mismo que alfom br a .
alhombra. ant. Enfermedad. Lo mismo que al
fombrilla.
ALHOMBRADO, DA. p.p.ant. de aikombr ar.
ALHOMBRAR. v. a. ant. Lo mismo que al
fombrar.
ALHOMBRERO. s. m. ant. Lo mismo que al.
FOM.BRERO.
ALHONCIGO. s. ra. Arbusto. Lo mismo que
alóncioo por la planta y el fruto.
ALHONDIGA. s. f. Casa pública destinada pa
ra la compra y venta de trigo; y en algunos
pueblos sirve también pata la compra y ven
ta de otros granos , comestibles ó mercaderías.
Mercatus , forum ,macellum , ubi cibaria quaeqae ac praesertim frumenta prostant.
alhóndiga. En algunat partes lo mismo que
pósito.
ALHONDIGUERO. s. m- El que cuida de la al
bóndiga. Macelli custos.
ALHONS1GO. s. m. Arbusto. Lo mismo que
alfóncigo por la plant» y el fruto.
ALHORI. s. m. ant. Lo misino que alfolí.
ALHORIZ- s- m. ant. Lo mismo que alfolí.

ALI
ALHORMA. $. f. El real ó campo de moros.
ALHORRE, s. ni. Hiunur espeso, de color negro
pardusco, que expelen por el ano los niños re
cien nacidos, y que los médicos y cirujanos
llaman bilis negra , atrabílis y incconio.V'uj;»lae rubicuniat pueris familiares.
YO te curaré el alhorre, expr. fam. de que
los padres y maestros usan algunas veces para
amenazar con azotes a los niños traviesos , por
alusión a las panes donde suelen padecer mas
comunmente la enfermedad del alhorre. Vapuiabis , verberibus pústulas auferam.
■IQRZA. s. f. ant. Lo misino q\ie alforza.
ALH(
ALHÓSIGO.
s. m. Arbusto. Lo mismo que alLLH(
FONCIGO.
ALHÓST1GO. s. m. Lo mismo que alfóncigo.
ALHOZ. s. m. Lo mismo que alfoz.
ALHL'CEMA. s. f Planta perenne indígena de
Espaiia, de cuya raíz leñosa salen diferentes ta
llos de unos dos pies de alto guarnecidos de
ramos ; las hojas son pequeñas , estrechas y
blanquecinas ¡ las llores son pequeñas y azu
les , y están colocadas en espiga en la extremi
dad de los tallos. Toda la planta asi como la
semilla arroja un olor muy agradable que es
parce en abundancia á larga distancia si se que
ma. Llamase comunmente espliego. Lavandula spica.
alhucema inglesa, p. Sev. Planta. Lo misino
que alhucema rizada.
alhucema rizada. Especie de alhucema indí
gena también de España , que se distingue de
la común en que sus hojas qtie son mas anchas
están cortadas en forma de tesron por las mar
genes , en que sus dores son mayores , y en que
sus espigas son ramosas. Lavandula dentata.
ALHUCEMILLA. s. f. Especie de alhucema in
dígena de España, cuyas hojas están hendidas
al través en tiras también hendidas , y cuyas
Mores forman hacecillos de espigas. Lavandu
la multifida.
ALHUCEÑA. s. f. Planta anua indígena de Es
paña, que crece hasta la altura de un pie, está
cubierta de pelo áspero cuando es tierna; las ho
jas son largas, las llores blancas , y el fimo es
una vainilla cilindrica terminada en punta.
Brassic.% vesicaria'. ..- '
■*, •
ALHUMAJO, s. f. Nombre qué.dan en algunas
Í>artes a las hojas de los pinos.
-HURRECA. s. f. Lo mismo que esponja.
ALI. s. m. En el juego dé la secansa dos 6 tres
carras iguales en el número y en ta' figura,
Sors quaeddm in cKaHarúm ludo. '"I
ALIABIERTO, TA. adj. Abierto 'de alas: Álir
patens:
'
■ - '
ALIAGA, s. £ ant. Lo misino que ictericia'.
ALIACAN, s. m. Lo íriisiñb que ictericia , ijnées como mas cornil nmente se dice.
ALIACANADO, DA. ai). Lo rriismo que icte
riciado , que es como mas comunmente se dice.
ALIADO, DA. p. p. de aliarse. Úsase íam-bien como sustantivo'.
ALIAGA/ s. f. Nombre que í¿ da á varias planaras perennes, muy Romanes en los secarales Ue
España, cuyas ramas' están Todid cubiertas ¡de1
púas: las hojas son muy pequeñas, las llores
abundantes y ie'ak hcrmOsú tolor amarillo, y
el fruto es una vainilla, üpartium ¿iirpixt.
S. Spinosum. Ulex rurópeuP." '*
/.f 1 .17»
ALIAGAR..S. m. El sitio poblado de aliagas.
ALIAMA.
lirismo"''*'■>
qqe aljama
,' si
nagoga. s. f. ant. Lo "I'
■
ALIANZA, s. f. Union ó' liga', qñe en virtlíd de
un tratado forman éntrenselos príncipes ó es
tados para defendersé de sus1 enemigos á oaii'
ofenderlos. Foedus.' ';; , . .
'
alia nz a.Pacto , convención. Pdttihm , convrntlo.
alianza. .Conexión ó parentesco, .contraído por
casamiento. A/finitas'.
ALI ANZADO , DA. p. p. ant. de alianzaríe.
ALIANZaRSE.
v.r.mísmq
ant. Lómisirití
que aliarse.
ALIARA, s. f. Lo
que 'cierna.
n
ALIARIA, s. f. Planta ínJigen'afde Esparté,' 4
vece* anua' y á veces perenne, ^ue crece en
lugares húmedos hasta. Ja altura de un pie': las
hojas son dé figura de éorazón;, IaV llores blan
cas y pequeñas , y el fVüto ésüni vainilla lle
na de simientes muy menudas .''lona ella nuéle
4 ajo , y en algunas parteé la. emplean cómo
condintento. Erysimiim'aHartá.
ALIARSE, v. r. Unirse ó coligarte en virtud de
tratado los príncipes ó estados unós con otros
para defenderse de sus enemigos p para ofen
derlos. Iniri foedus , lonsoci'xri. '
aliarse. Unirse ó coligarse con otro.
ALIAS. Adverbio latino , lo mismo que t>E oTItó
modo, por otro nombre, como el Tostado,
alias el Al míense. Alias , alio nomine. .
AXICA. s. f. d. ala..
álica. Especie de pblea'da ó puche que Sétiacli
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de varias legumbres, y principalmente de espelta. Pulmenlum ex sptlta oleribus conditum.
ALICAIDO , DA. adj. Caido de alas. Vemissus
. alis.
alicaído, met. y fam. Vale débil y flaco de
fuerzas por edad ó indisposición.
ALicAiDo.met.El que ha decaído de las riquezas,
poder , altura y estado floreciente en que an
tes se hallaba. Viribus autfortuna dijtctus.
ALICANTARA, s.f. Reptil muy común en Espa
ña , que es de color ceniciento , todo cubierto
de pequeños tubérculos, y de unas tres pul
gadas de largo : pasa oculto todo el invierno,
y en verano solo se deja ver de noche. Lacenta gecko.
ALICANTE, s. m. Especie de culebra que tiene
de largo como vara y inedia , y de grueso lo
que abulta la pierna de un hombre; pero su
cabeza es mayor de lo que corresponde a este
tamaño. Sus dientes son muchos y semejantes
. á los colmillos del gato, y la piel manchada
de pardo oscuro sobre campo ceniciento , aun
que tal vez se ha visto de color verde claro.
Las labores que forman estas manchas se pa
recen a las de las víboras. Es animal ferocísi
mo que embiste aunque no le inquieten, y de
tanta fuerza que suele despedazar á un hom
bre. Su veneno es mortal. Hay noticia de ha
berse encontrado alguna vez en tiarra de Sevi
lla. Coluber.
ALICANTINA, s. f. fam. Treta, astucia ó ma
licia con que se procura engañar ó no ser en
gañado. Versutia, calliditas.
ALICANTINO, NA. adj. El natural de la ciu
dad de Alicante , ó lo que pertenece a ella.////cianus.
ALICATADO- s m. La obra hecha de azule
jos. Ks voz usada en Andalucía , donde princi
palmente se ven muchas casas con esta labor
y adorno que parece haberse tomado de los
' moros; y los artífices de aquella provincia Le
llaman obra de alicatado. Upus tessellis dis
color¡bus ornatum.
ALICATES, s. in. p. Especie de tenazas con pun
tas muy pequeñas, y de diferentes figuras que
usan varios artífices en obras menudas y deli
cadas de todos metales , ya para retorcer los
hilos , ya para asegurar las piccecillas que quie- ren limar, ó ya para colocarlas en sus lugares
y otros usos. Parvulae forcipes. ■
ALICER, s. in. ant. Lo mismo que alizar.
ALICIENTE, s. m. Atractivo o incentivo. Incitamentum , invitamentum , stlmulus.
ALICIONADO, DA. p. p. ant. de alicionar.
ALICIONAR. v. a. ant. Dar lección. Erudire,
docere. •'.:':."' .'.Id.
i . ..
ALIDADA, s.f. Geomí La regla movible de que
se usa en algunos instrumentos geométricos y
' astronómicos para medir los ángulos. Regul/t
' vtrsatiliri • ' ' '
ALIDONA. s. f. Piedra que se halla en el vien- tre dé («"golondrina.1 Hirundimús lapis.
ALIENACION, s. f. ant. Enajenación ó enage■ ' iiMnienta; Áfíenaitio.
. (X. '
ALIENADO; 'DA.' p. p. ant. di a^IiesaA.-' '•' •ALIENAR/ v. a. ant: Enagenaf. Alien*r¡tJ '■ ' ■■
ALIENARSE'.' V. r.'&nr. Distraerse; suspender
se, perder los sentidos. Senübui destituí.
ALIENDE.
I
■■ ■ advvj4.'ant.
.,•'•'•> » ¿> M Lo
i mismo
' que'• allen'
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ALIFARA, s. f. p. Ar. Convite ó merienda.
Convivium , merenda.
ALIGACION, s. f. PO. Mezcla, unión ó incor
poración de una cosa con otra. Alligatie , annexio.
ALIGADO, DA. p. p. de aligar.
ALIGAMIENTO, s. m. La acción ó efecto de
*Ugar. Annexio, cunnixio.
ALIGAR, v. a. Ligar ó atar una cosa con otra.
Es poco usado en el sentido recto. Alligare.
aligar, met. Obligar ó empeñar. Usase mas co
munmente como reciproco. Obligare, benefi
cies devincire.
AL1GER. s. m. ant. La parte de la guarnición de
la espada que defiende lamano. Gladii scutula.
ALIGERADO, DA. p. p. de aligerar.
ALIGERAMIENTO- s. m. La acción y efecto
de aligerar. Allevatio , exoneratio.
ALIGERAR, v. a. Hacer ligera ó menos pesada
alguna cosa. Exonerare , allevare.
aligerar, mer. Aliviar , moderar, templar. Lenire , mitigare.
aligerar. Abreviar, acelerar, darse prisa. Pro. pirare, festinare.
ALÍGERO , RA. adj. Voe'/.Lo mismo que a lado.
alígero, met. Poe't. Veloz , muy ligero. Aliger.
AJ.IGONERO. s. m. Arbol. En algunas partes
lo mismo que almez.
ALIGUSTRE, s. m. Arbusto. Lo mismo que
alhena.
ALIJADO, DA. p. p. de alijar.
ALIJADOR, s. m. El que alija.
alijador. Hablando del algodón el que tiene
por oficio separar el vellón de la simiente. l)ui
• gocsipión a granis purgat.
ALIJANDRE. s. m. n. p. de v.ir. ant. Lo mis
mo que alejandro. ¡
' '.
ALIJAR, v. a. Náut. Aligerar, aliviar la carga
de la embarcación. Allevare, exonerare pon
dere,
r
alijar. Hablando del algodón, apartar el ve^
Jlon de la simiente. Gossipii lanugiúcm a se
mine divelitre.
alijar, s. m. El terreno inculto. Es de uso fre
cuente en la Jata de Talayera. Terra inculta.
alijar, ant. Lo mismo que ejido. ■
ALIJARAR, v. a. Repartir las tierras incultas
para su cultivo. Es d« uso frecuente en la Ja
ra de Talayera. Agros incultos dividere , ut
txcolantur.
-- "
ALIJARERO, s. m. El que toma para su culti
vo algún pedazo de alijar. Tiene uso en la Ja. ra da Talayera. Cultor -agri non exercitati.
ALIJARIEGO, GA.adj. Lo perteneciente á loa
alijares, como ganado alija riego ,' el que
pasta en ellos: leña alija riega, la que se
cría en esta tierra. Ad trrram incultam pertinens.
■»
» . ',
ALIJO- s. m. La acción de alijar. Exoneratio,
allevatio.
■■ • '••< ■
a lilla. En los peces lo mismo que aleta.
ALIMANIA. s. f. ant. Lo mismo que alimaSa
O ANIMAL.
' •'•
ALIMANISCO, CA. adj. ant. Lo mismo que
A LEMANISCO.
ALIMAÑA, s. f. ant. Lo mismo que animal,
alimaña. Mont. El animal que es petjimicial
1 a la caza menor , como la zorra , gato montes,
turón yorros. Pera, btllúa, bestia. ••' ;-1
ALIMARA. s. f. ant. Lo mismo que ahumada.
ALIENÍGENA. 'S. -ni. y f.> ant. Xa -mismo que ALIMENTACION, s. f. La acción y efecto de
¿TEÍCT'RAN<ÍER'Ov'
"' 1
»*•" i' •' " "
aiijhentar. Alimentorum praestatio , praebitio.
ALiENOR.
si f. • ant.n.
mismo ALIMENTADO , DA. p. p. de alimentar.
que leoMORv
y.'' »'- p.'••<de muger. Lo .«".»,
ALIMENTAR, v. -.<. Dat alimento, sustentar.
ALIENTO:
s. rh. Respiración
ffaitUsase también comoteciproco. Alere , paseen.
' 'tus ,'Jri'spirt$Htl'
0
■ ' , ' resiiellél
"'■'•"■> smvií
aumentar.
á algunaypersona
lo ne■
'>ceíar¡0
paraSuministrar
su manutención
subsistencia.
aliento,
mer. Vigor
del ánimo
• Itít.' Fbrtitvdú
i tlrtus.
-<_•,'Bsfbetzo
'••"<• .• , va- • Alere-, sustentare , alimenta praebere.
brvN aliento, mod. adv. Sirr p«riiMé ; siñ déte- K-limentar. Dar fomento y vigor á todo géne-írerse .seguidamlíiitklVnbhdlíiii-ilhetfnctántir. 1 Tí de coerpos que para crecer y consérvarse
ALIER. s. m^ant. Naut. El soldadblde marina, ' necesitan de algún jugo ( Sustancia ó beneficio,
' que tiene su püesfo:ert los c'ostdtíos; fiel navio
como los vegetables. Vivificare , vigorem d.tre.
para defenderle por aquella Uüfé. \Miles lad alimentar, met. Se aplica a las cosas incorpó
latirá r.ávtprJfftideHet* VetHMtmfr. r| ' 1 ■'
reas-, como á ks virtudes, vicios, pasiones y
álVer. ant. Enf'las-'galeras el remeto-.3"' ■-!-./.
afectos del alma , para denotar el fomento (jue
ALIFA. s- f.: Nóiribre qué dan ~err~ ia1 costa tíe ■ :<W le%da ; y asi se dice : alÍme'ntar la" devoción,
Malaga a la1 calla He azúcar dé dds'arios.
la ambición , la vanidad &c.t'o/err , ezercere.
ATlFAFf .' S. irV. Alb: Vejiga ó'tmiwr'acüosb ALIMENTARIO, s. m. fbr. Lo misino que ALt'*ue soelerV'cViSrTas caballerray éh^kis c<yrvéjo- •Mentista.
~'nts, de .¿fut'-Hay VaHás especies;! Ati1*'AlFft bo ALIMENTICIO , CIA. adj; Lo tocante al ali
yuno,' qué'és cHJandb'estan las-vejigas coh-pomento. Alimeniarius." '
.'"
co cuerpo lalifafe flora , el que,.piísS1Iás dos ALIMENTISTA, s. M. y f. La persona que go
• parnés laretileS Jél corvejón; y á Upa Me rrasza alimentos señalados. Alimentarias.
■
" rollado ,' el que pasa i las fuentéi'por entre' el ALIMENTO, s. ni. Cualquiera- cosa que sirve^ara alimentar el cuerpo. Alimentum , pabulam.
"■ fumentorum
nervio maestro.
Túbtor aquosüs1
in' 'imribus
rnasceni.
• ' ' >•'••_•",'!
'."
alimento. Lo que sirve para mantener cu.ilesALip iFE. fam. El achaque habitual que padece •" quiera cuerpos insensibles que necesitan de
alguna persona. Invaletudo.
'■ ' '
' pábulo ó sustancia , como el fuego , los vegeAXIFAR.
Pnlir
, 'aciValar..u.
Per- - tales 8tc. Pabulum.
polire. v. a. p.'Manch.
-■
».«<•»••
alimento, met. Algunas veces se aplica 4 co-
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sas incorpóreas, como á las virtudes, vicios,
pasiones y afectos del alma , para significar to- do aquello que los fomenta. Fomentum.
aumentos, p. Las asistencias que dan en dine
ro los padres a los hijos, los poseedores de
mayorazgos á sus hermanos o al pariente que
es inmediato sucesor. Alimenta.
ALIMENTOSO, SA. adj. Med. Lo que tiene
virtud de alimentar. iJutritorius.
ALIMO- s. m. Planta. Lo mismo que salg ada.
ALIMOCHE, s. m. Ave de rapiña de dos á tre»
pies de grande. Tiene el cuerpo blanco y las
alas negras con' aguas blancas.
Íhalus.
i . ■ . Vultur leucoceIMOSNA. s. f. ant. Lo mismo que limosna.
ALIMOSNADO, DA. p. p. ant. de alimosnar.
ALIMOSNAR. v. a. ant. Lo misino que dar li
mosna.
ALIMPIADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que LIMPIAMENTE.
ALIMPIADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
ALIMPIATIVO.
ALIMPLiDO, DA. p. p. ant. de alimpiar.
ALIMPIADOR, RA. s. m. y i. anr. Lo mismo
que LIMPIADOR.
" . .
ALIMPIADURA. s. f. ant. Lo mismo que lim
piadura.
ALIMPIAMIENTO. s. ra. ant. La acción de lim- piar. Extersio , tmundatio.
ALIMPIANTE. p. a. ant. de alimpiar. Lo que
limpia. Eztrrgtns , emunjans, expurgans.
ALIMPIAR. v. a. ant. Lo mismo que limpiar.
ALIMPIATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud para limpiar. Mundans , extergens.
ALINDADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
- que LINDAMENTE.
ALINDADO, DA. p. p. de alindar,
alindado, adj. ant. El presumido de lindo ó
afectadamente pulcro. Nimis comptus , affectans venustatem.
alindado. Lo mismo que lindo.
ALINDAR, v. a. Poner ó señalar los límites de
una heredad. Ttrminart fines agrorum.
alindar, ant. Poner lindó ó hermoso. Venusta. re, decorare.
alindar, anr. Componer, adornar, perfeccio. nar. Ornare, excolere.
alindar, v. n. Lo mismo que lindar.
ALINDE, s. ni. ant. El azogue preparado que
se pone y pega detras del cristal de los espe- jos^ Hidrargyrum.
ALIÑADÍSIMO, MA. adj. sup. de aliñado.
Ornatissimus , politissimus , clegantissimus.
ALIÑADO, DA. p. p. de aliñar.
i .
ALIÑADOR, RA< s. m. y f. El que aliña. Po• liens , ornans.
t
i »■
.aliñador, ant. Administrador ó ejecutor. Curator , administrator.
.ALINAMIENTO.s.m.ant. Lo mismo que aliSos
ALIÑAR, v. a. Adornar, hermosear. Ornare.
aliñar, ant. Disponer, prevenir. Parare.
aliSar. ant. Gobernar, administrar. Curare,
administrare.
ALlSA R.uiet. Algunas veces.significa guisar ; y en
Anlalucía se dice con frecuencia. Cundir t.
ALIÑA, s. m. Adorno , aseo, compostura. Or\
natus.
. .
aliSo. ant. Apero, instrumento que sirve para
la labranza ó cualquier ptro ejercicio- Halla
se usado comunmenteen plural. Cultural agMr
riae apparatus.
aliSo. Disposición y aparato para hacer alguna
cosa. Apparatus^,. <
" '¡i.'l.IA
ALINOSO, SA. adj. anr. Adornado, compues
to. Ornatus , decoratus.
, „ ■ th'"'j
aliSoso. anr. Cuidadoso, aplicado. ¡Providus,.:,
ALIONIN. s. m. Pajaro común en Espartare
unas tres pulgadas de largo, que tiene cLattórpo
de color pardo , las alas de azul oscuro* con id
borde de las plumas exteriores blanca;, y la
cabeza azul y manchada de blanco. l'AVMS
caeruleus.
,1 ,„,
ALIOX. s. m. ant. Lo mismo que kiamadU' .11
ALIPEDE, adj. Poet. El que lleva, alas en los
. pies. Altees.
,, ,-,
ALIQUEBRADO, DA. adj. Quebrado Je ¡alas.
Fractis , confractis alis.
.1 .¡.t ¡,i
aliquebrado, met., El que está debilitado ifl
fuerzas 6 poder. Tiene uso en lo físico y mo
ral. Fracto et af/iielo animo : fractiis morbo,
fame, labore: jractit rebus , opibus &c. ¡¡
ALIQUIDADO, DA- P- p- anr. de axkjuidají,
ALIQÜIDAR.v.a.anr.Xo misino que liquidar.
AL1RON. s. m. En algunas partes lo misino
que alón.
ALISADO, DA. p. p. de alisar. ,
.,'1K
ALISADOR, RA. s. m. y f. El que alisa. Polilir.
.alisador, s. m. Instrumento de box u otra ma
dera fuerte de inedia cuarta de grueso y me. día vara de largo, bien acepillado y liso , con
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asidero a los dos extremos, de que se sirven
los cereros para alisar las velas. lnstrumtntum
fabrilt quo ptliuntur candelas.
ALISADURA, s. f. La acción de alisar. Politio.
alisaduras, p. Las partes menudas que quedan
de la madera , piedra u otra cosa que se ha
alisado. Segmtn , assulae , ramentum.
ALISAR, v. a. Poner lisa alguna cosa. Perpolire , latvigart.
alisar, s. m. El sitio poblado de alisos. Locus
alnis consitus.
ALISEDA, s.f. El sitio poblado de alisos. Lo
cus alnis consitus.
AL1SMA. s. f. Planta perenne que crece á la
altura de dos pies : las hojis son de figura de
hierro de lanza y las flores. , que nacen en pe
queños racimos, son pequeñas y de color
blanco amarillento. Ahsma , plantago acuá
tica.
,
ALISO, s. m. Arbol. Lo mismo que abedul,
aliso, s. in. Planta perenne indígena de España,
que crece hasta la altura de dos pies : sus ta
llos son ramosos y poblados de hojas, que por el
en vés son de color entre blanco y amarillo, sem
bradas de puntos ; en los extremos de los tallos
nacen las llores que son blancas: el fruro es
una vainilla casi redonda y plana, y caída es
ta queda en su lugar una púa que fue el piececito de la flor , que al paso que el fruto se
madura se alarga y se endurece. Se cree que
sus polvos sirvan para precaver los efectos de
la mordedura de los perros rabiosos. Aljssum
spinosum.
ALISONJEADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
ino que LISONJERO.
ALISTADO, DA. p. p. de alistar.
alistado, adj. Lo que tiene listas. Virgatus.
ALISTADOR. s. m. El que alista ó forma lis
tas ó relaciones de alguna cosa. Annotator,
in commentarium riftrens.
ALISTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
alistar ó sentar en la lista. Adscriptio.
ALIST,AR. v. a. Sentar ó escribir en lista á algu
no. Usase también como recíproco. Aliquim
conscribere.
alistar. Prevenir, aprontar, aparejar, dispo
ner. Usase también como reciproco- Apparare , praeparare , in promptu habere.
ALITERACION, s. f. Reí. Lo mismo que pa
ronomasia. , .
..•
,
. ■
ALlTIERNO.s.m.Arbustp.L.Qniismo queMESTC*
alitierno. s. ni. Arbusto,£» algunas partes fo.
misino que labiernaGO,. ... . .
ALIVIADÍSIMO., MA, adj.swp» ce, aliviado;
, Val.de Itvatus. . 1 . .1, . .. ,*t 1 • >• J7.
ALIVIADO , DA. p. p. de aliviar.
ALIVIADOR, RA. s..rn. y f. El que alivia,
Ltvans, levanten!um praebent , exonerans.
aliviador.. Gertn. El ladr.ou que recibe el hur
to que otro hace y se va con el , porque no le
. cojan. Levutton.
I <•! ¡ - • ;,l IA
ALIVLAMIENTO. s. m, ant. Lo mismo que
. alivio. .
. ,j . .1 . ./.o: .
• u.
ALIVIANADO, DA. p.p. (int.de alivianar.
ALIVIANAR, v; a. ant. Lo mismo qne aliviar,
ALIVIAR, v. a. Aligerar. Dícese de la carga
-ó peso cuando se quita parte, d.e; el,para que
sea mas ligero. Levare^i^. íU\ ; .
0i
aliviar,, met,. Dar alivio,ó descanso, hablan^
do de los' trabajos y fatigas corporales ó ^ef
ánimp. Levar' > molestia»} Uniré.- -¡ , ¡a
aliviar, met. Acelerar ó alargar.. el paso p , la
. p.bra.. Usase también. conipi frase : aliviar e^_
paso. Properare , accelerare grajunt. , ■„■ ¡,
ALI VIO, s. jft. El descians)?;ó.,desaJiogo qqe>p
siente cuando se aligera o quita , del tod¿> Ja
carg.\ó.el peso. Ltyamcn,,¡,¡v .y,-. . ••.i!.»ija
alivio, met. Diminución¡*\¿i cansancio y, faifa
. ó enfenned^il del cuerpoor,y .también c\e¡
. penas á.afliccjónes del>inímo. Leyamia ,- aJtif¡rm¡ reJaxAtÍ<t.
i .\ai.V. .j...
, !íl il JA
alivio. G^i m,.EI descajgo, que da el que ,efta
i. preso, Exeiftatio, •< ,,.«• <<-:m"
u-io
alivio.
,E' PW.MÍídúr,. Procura{orni\
ALIZACE^s-.nij iini. La zanja :que se hace p^. ra abrir, Jos cimientos.de cualquiera edificio,
Fossa a4,tXftfutitJafundament(f. ,
ALIZAR, s. tu. ant. La cinfa 9 friso de azuler
..jos, de diferentes labore-j cqn.Jlue se adorria. ban ,por,.Ía parte inferjjor. las s,alas y otras pie
zas. Fasciola in par>ttibus tisstlato opere
, constructa,
:l ¡< ■ . UJ. • ,
ALJABA, s. f Caja ancha por arriba y angosta
por ab^jo donde se ponían lai.flechas y se lle
vaba pendiente del liouibro , cuyo uso se con
serva todavía en algun.^ iiacioiie^. Pharelra.
ALJABI.RE.>,m.anr.Loni¡s flofjue ropavejero.
ALJAFANA, s. f. Lo inisiuo que aljofaina.
ALJAMA-s-.f- ant. Junta, de-moros o judíos. Ju»
dacorum aut maurorum ¿oetüi viíhabitatio.
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aljama. Sinagoga de judíos. Sinagoga judaeorum.
ALJAMIA, s. f. ant. La lengua árabe corrompi
da , que hablaban los moros en España. Arabum lingtta vitiata et corruptaaljamia. Nombre que daban los moro» á la len
gua castellana.
aljamia. En Andalucía era lo mismo que al
jama.
ALJAMIADO, DA. adj. anr. El que hablaba el
alj amia. Lingua arábica corrttptainstructuf.
ALJARAZ. s. m. anr. Campanilla ó esquila.
ALJARFA ó ALJ ARFE. s. f. Lo. mismo que
copo , por la parte mas espesa de la red de
pescar.
ALJECERO , RA. s. m. y f. En algunas partes
lo misino que yesero.
ALJEMIFAO. s. in. ant. Lo mismo que mer
cero.
ALJERIFE. s. m. ant. Red muy grande para
pescar. Rete piscatorium.
ALJtRIFt.RO. s. ni. ant. El pescador que pes
caba con algerife. Piscator.
ALJIBE, s. in. Cisterna ó bo\eda donde se reco
ge y conserva el agua llovediza, ó la que se
lleva de algún rio. Cisterna.
aljibe, ant. Cárcel. Carcer.
aljibe, ant. Cárcel ó mazmorra de siervos en
el campo. Ergastulum.
ALJIBERO. s. m. El que cuida de los algibeu.
Cisttrnarum curator.
ALJEZ, s. m. El yeso en piedra. Gypsum inditratitm , et infrusta confractum.
aljez, p. Ar. Lo mismo que veso. ....
ALJEZAR, s. ni. Lo mismo que yesar.
ALJEZON. s. m. Lo mismo que yesón, que es
como mas comunmente -se dice.
,AI JIMIFRADO .DÁ. adj. ant. Afeitado, acica-'
ljdo. Fucatus. .
ALJEZAR./». Ar. Lo mismo que yesar. .
ALJhZERIA. Lo mismo que yesería.
ALJEZERO. p. Ar. Lo.mismo que yesero.
ALJOFAINA, s. f. Vasija de barro vidriado de
figura redonda : tiene un borde al rededor: es
. mas ancha que honda , y sirve regularmente
para lavarse las manos. Pallubrum ficlilc.
ALJOFAR, s. ni. La perla, comiihuienie mas
pequeña , de figura irregular , á diferencia de
las otras perlas que son redondas. De este
hay varias clases , a^ljÓ^ar grueso , menudo,
botica 6tc: Minuiiorfs et waepiales marXaritaf,
, ,"r
ALJOFARADO., DA- P- P- ie ALJOFARAR.
ALJOFARAR. v..a- Hacer alguna^osa seme
jante ó parecida al aljófar. In spectem marga
ritas formare,. ,. , . ;
ALJOFIFA. *. f.'Pediizo de paño basto , de lana
para fregar el; suelo enjaolrillado ó enlosado de
Jas casas. Pannus pavimento defergentlo.
ALJOFIFADO, DA. p. "pf'dé áljó>íjpÁr. '
ALJOFIFAR'. y.'a.,l;regar con. aljofifas el suelo
enladrillado ó erübs.iio'.Pavimentúm¡flctírge\'e.
AlfJONJE. s. 111. Lp niísrrio que ajonje pjir la
. .j>IajVta y el <z«imo qué se saca de ella-'.. ,. ' , .
ALjpNJERA- s.,f. PJanfa.Lo mismo' que Atfa'A^JON^ERO.s.in.'PÍant^. mismo qúe aJOVI
ALjONJOLL s. m.^Él^ir.a, Lo nüsitio que vi t\EgivÍa. ;•
ri: 'jci c!'i u. " "i Ál tt~ i'
ALJOR. s. m. Se Ja,e^te noníbre á'lj piedra- de
qile se hace el yeso, 'quer por Ib regular es p[p. castuza, y de cplor ceiiicientOf Calccjrptm. gy~
.¿sjtni ¡amel^rtx' ~^ . ^Jr,
,\'¿-,-¡\.¡
ÁLJORCA. s.f. anfj lo rjiisrrió que ¿j,<f'fCry^..
ALjUBA. s. f. Vestidura morisca qüe usa^pn
también los «.rumanos. gspañole^^^Ví^^i ít,-,
ALMA. s. F. Et principio, ¡qfer¡c£'$[j}jÍ9i flpéja'-"'
,c,i^nes ,de j-pdo cncrpD vivientep^^i^'.'^l
,. --j-r-r i. y Jfj- L-rrirr~(
,'T"," ~< ".y.'rrr?'-.7" ~
. inmortal,, y cap;.)^.sle entender, y cjisciirrir. e
' ¡aR>rmar,.iJjC^£r,uto r^vluiano , y iuntá,ríierife con
' él constituye 'a, esencia del honibr^', ¿rá'aúlén
. "cpricurren también lo sensitivo y ib ve(gejable.
\ Animus i ánima , mtps. .
'.,"! ;!,,, .
¿ití A. met, ¡£) rjQmb'ry, y asi se dlc'éVrjp' pTarece,
ni se ve ilh' al'm,\ fcn.'ía plaza ,' hubo-mil al, iMas, en la fiesta. Momo ¡ aliqui's. ','
'¿
alma. met. Lp,que, da espíritu , ali¿n.tó,y' fuerzá
_ a alguna cós'a , y,f ]g,. éfgeneral es-el
del
'ejercito ; el ajii0r a'I.f patria es el alma del
estado. Vigor) ¿r'objir.
*.
alma. met. La,s,üsrai)cra~ó lo prinííj^l éri'düál"quíera cosií, y asi fé'd.ice: 'vamos 'ai alma del
cüentoó al alma del negoció. Ret'c^pút , midulla.
1-1
.' j'
alma. met. La conciencia. Y asi del que obra sin
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temor de Dios y con malicia se dice comun
mente que no tiene alma ; y cuando alguno
jurando dice en mi ai.ua, vale lo mismo que
jls «i conciencia. Conseientia.
alma. mer. Lo que se mete en el hueco de algu
nas piezas de poca consistencia para darles
fuerza y solidez , como el palo que se inete en
los hacheros de metal y en las varas de palio
que son de plata. Fulcimentam intiritis. -.,
alma. £1 hueco de la pjeza.de artillería donde
entran la bala y pólvora. Tormtnti os vacuum,
tris diámetros.
aLma. En los instrumentos de cuerdas que tienen
puente , como el violin , violón, contrabajo 6tc.
el palo que se pone entre sus dos tapas para
que se mantengan a igual distancia. Lyrae , ciiharae et iimiüumfilcimentum interius, quo
summa <t ima superficies inttr se aequaltter
distant, etjirmilir suff'ultae sunt.
- .,.
alma. Vive/a, espíritu, fuerza y expresión; y
asi se dice representar, pintar con a lma : este
veno, este retrato tiene mucha alma. Vis,
iwjfi/jj , acumen , virtus.
alma Di caballo, exp. fain. que se dice de ra
persona que sin escrúpulo alguno comete mal
dades. Effraenus , ejfraenatis mor¡bus homo.
alma Da cántaro, expr. fam. que se aplica a
ia persona muy necia ó tonta. Homo stolidus.
alma de dios. El que es bondadoso y sencillo.
Vir simplex sine astutia-.vir damtaxatbonus.
alma en pena. La que estando en el purgato
rio se le represen t.i a alguno padeciendo Jjs pe
nas de aquel lugar. Anima in purgatorio Ituns
peecatoram poenas.
alma ew pena. met. El que anda solo, triste y
melancólico. Homo solitarius , solivagus.
alúa mía, mi alm*. expr. de cariño. Anima
mía , animat dimidium meae.
alma viviente. Lo mismo que viviente. Úsa
se siempre con negación, como expresión pon
derativa, para significar quq se excluyen o in
cluyen todos en la materia de que se habla , sin
excepción de persona alguna. Prorsus nemo,
admodum aullas.
ARRANCARSE EL ALMA , EL CORAZON , LAS JLNtran as dcc.f.met.y fain con que se exagera el
dolor ó la conmiseración que se tiene de al
gún suceso lastimoso. Anitnum dolare aut eommiseratione ajjici. ..
•»
!,
arrancársele á vno rl alma. f. ant, Morir
con ansias. Anzii mori, expirare.
•■ j
con el alma y la vioa. expr. fam. Con mu
cho gusto, de muy buena gana. LibentisúmtA
Dar el alma. f. Espirar, morir. Animam agere , ejfiare , exhalare , ¡finiere , expirare.
DAR EL ALMA AL AMITO, f. Est,l( UIIO (iíspuesro con buen cotizan a favorecerle. Aiumctm
relinqurre potius quam amicum d^sirere^
DAR EL alma AL DIABLO, f. Atropeltar uno con
todo por hacer su gusto. Sua ipsi-jf spreta
tálate divina hum.maque pessumdatf, .
t>ar el alma Á uno alguna cosa. f. Presen
tirla , anunciarla. Animo praesagirt: qaidquam alie :i praesagirt animam.
desencarcelar el alma. f. Separarla del cuer
po. Animam 'e corporis careen liberare. ,
despedir el alma , el espíritu etc. f.Lo mis
mo que morir , espirar.
encomendar el ALMA.f. Lo mismo que reco
mendar EL ALMA.
■-■
ENTREGAR EL ALMA Ó SU ALMA Á DIOS. f. Es
pirar, morir. Animam ijjlare , spiritum ljeo
rtidtrt.
est va como el alma de garibai. f. que se di
ce del que ni hace ni, deshace , ni torna parti
do en alguna cp>a. Iidifftrcntem , frigidum
tssi, ta'am , cui omnia oJ> animi tarditattm
et ineriiam acidalia sint.
,1
Z.SIAR CON Ó TENER EL ALVA ENTRE LOS DIEN
TES, f. fam. con que se explica el gran remor
que padece alguno , y parece que Te pone en
riesgo de morir. Ita vehementer timare , ut
animam agere videatur.
ESTAR CON EL ALMA EN UN HILO. f. met. V fam.
Agitarse por el temor de algún grave nesgo ó
trahajo. Extremum subiré periculum.
ECHAR O ECH ARSE EL ALMA ATRAS, Ó Á LAS
espaldas, f. fam. Abandonar enteramente la
conciencia. Perdíte, fia^itiose viviré : animi
morsus, conscientiam spemert.
exhalar el alma. f. Poe't. Morir , espirar.
Animam exhalare.
Bailar al alma. f. Hablar con claridad y ver
dad , sin contemplación ni lisonja. Apcrtt , ix
animo toqui.
ÍESiLE Á UNO SL ALMA POR ALGUNA COSA Ó
teas alguna cosa. f. Apetecerla con an
sia. Ardentissimr , tolo animo expetiri,
HELARLE Á UNO AL A LMA ALGUNA COSA. f.
Jim. Sentirla vivamente, Acerbissimc d/thr.
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, rt : ad viscera penetrare dolorem. '• ' '
LLEVAR Á UNO ALGUNA COSA TRAS SI EL ALMA,
f. met. con que se denota la fuerza con que
nna cosa mueve y atrae a alguno. Rei alicujus
ardentissimo desiderio capí , trahi , moveri.
MANCHAR EL ALMA Ó LA CONCIENCIA, f. fam.
! . Afearla con el pecado. Peccato foedare animim.
,
■ i : ;■ • 1
PARTIRSE EL ALMA, EL CORAZON 6tC. f. met.
Sentir con mucha intimidad o intensión algu
na cosa. .V, indi dolare animam.
, •
PESARLE Á VNO Ó SENTIRLO EN EL ALMA. f.
fam. Sentir vivamente algún mal suceso ó con
tratiempo. Quam máxime doleré , aegerrimi
ferré, ■ -,■ ...
recomendar el alma. f. Decir las preces que
la iglesia tiene dispuestas para los que están en
agonía de muerte. Animae cqmmendationem
recitare.
, ... „ j,
RENDIR EL ALMA , Ó EL ALMA ADIOS, f. Morir,
espirar. Animam e/fiare , exspirare.
SACAR EL ALMA , EL CORAZON i'LAS ENTRAÑAS,
LOS tuétanos Á alguno, f. met. Culparle
la sangre , hacerle gastar cuanto tiene. Substantiami rei familiaris exagere .fortunas ali
cujus ablumert.
.i
SACAR EL ALMA , EL CORAZON , LAS ENTRABAS
ó las tripas Á alguno f. met. Matarle ó
hacerle mucho mal. Dicese ordinariamente
amenazando. Lacerare , trucidari , enecareSacar el alma de pecado a alguno.!', fam.
, Hacerle con arte que diga ó conceda lo que
. no queria. Astutia ab aliquo extorquen quod
nolltt.
SENTIR EN EL ALMA ALGUNA COSA. f. Sentirla
. mucho. Quam máxime Mert , atgirr^meferré.
su alma en su palma ref. con que se da a en
tender , que prescindimos de las acciones de
otro, dejando por cuenta suya las buenas ó
malas resultas. Sibi imputes.
TENER EL ALMA ENTRE LOS DIENTES Ó EN LOS
dientes, f. exagerativa con que se da a en
tender el gran temer ó miedo que se tiene en
algún peligro ü ocasión. Extremum subiré periculum.
t ',
, ,t i .
tener el alma parada, f. con que se da á en
tender a alguno que no discurre ni usa de las
potencias en lo que debiera. , . ¡,, ,
TENER SU ALMA EN SU CUERPO Ó EN SUS CAR
NES, f met. Tener facultad y libre albedrio
para hacer alguna cosa. Libertalem habere.
TOCAR Á UNO EN EL ALMA ALGUNA COSA. f. Lo
mismo que llegajile al alma.
TRAER EL ALMA EN LA BOCA Ó EN LAS MANOS.
f- con que se explica algún mal ó trabajo muy
grande. Extrtmum subiré periculum.
ALMACAERO. s m. El que tiene por oñcio un
genero de pesca que se hace con barco en el rio
de Sevilla. Qui ex cymbula, piscatur.
ALMACEN, s. m La casa. ó¡ edificio público ó
particular donde se guardan por junto cuales
quiera géneros, ya sean armas, pertrechos y
municiones de guerra, ya cosas vendibles, cor
mo aceite, sal, granos, ropas y otras merca
derías. Apotheca , horreum.
almacén, ant. El conjunto de municiones y ¡>ertrechos de guerra. Bellici apparatüs conferies.
GASTAR ALMACEN Ó MUCHO ALMACEN, f. t'.llll.
Traer muchas cosas , y todas ellas menudas y de
poca estimación. .V»« tam pretiosis quam minutulis et inutilibus ornamentis onustum esse
GASTAR ALMACEN Ó MUCHO ALMACEN f. fam.
Gastar muchas palabras y usar de grandes pon
deraciones para explicar alguna cosa de poca
entidad. Nihtl nisi verba daré , ventts verba
perfindere.
ALMACENADO, DA p. p. de almacenar.
ALMACENAGE. s. m. El derecho que se paga
por conservar las cosas en un depósito ó alma
cén. Apolhecae conductae mtrees.
ALMACENAR, v. a. Guardar en almacén. Congerere . in apotheca recondere.
ALMACENERO- El que guarda el almacén y
le cuida.
ALM ^CENQ , NA. adj. Lo misino que amaceno.
ALMACERIA, s. f ant. La cerca de tapia 6
piedra seca de alguna huerta o casa de campo.
Sentvm , maceria.
ALM ÁCIGA. s. f Resina que se saca por incisión
del árbol llamado alfóncigo , de cuyos ta
llos y tronco se recoje en lagrimas claras y
rrasparenres , quebradizas , ele salwr algo amar
go y aromático y de olor agradable. Es medi
cinal , pero principalmente se usa para engas
tar las piedras preciosas, y para dar consis
tencia y brillo á los barnices espirituosos.
Mastícht.
almáciga. Arr. Lugar en donde se siembran
las semillas de las plantas para trasplantarlas
, después a otro sitio. Aplicase comunmente ai
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que se emplea con las semillas de los 4rboles.
Üeminarium.
ALMACIGADO , DA. p. p. de almacigar.
ALMACIGAR, v. a. Sahumar o perfumar algu. ha cosa con almaciga , como la tinaja del agua
ó los barros en que se bebe; lo que es muy
usado en Andalucía ya por gusto, ya por re
medio para el estómago. Mastiche sufftre.
ALMACIGO, s. m. Elconjunto de las pepitas de
las frutas de los árboles ó de las simientes de
las hortalizas nacidas en almáciga. Congesta
semina, quae in plantario concepta sunt.
almÁcigo. ant. Lo mismo que lentisco.
ALMACIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece
á la almaciga. Mastiihinus.
ALMADANA s. f. Instrumento á manera de ma
zo, cuya cabeza es.dehierro , igualmente grue
sa y chata por ambas extremidades , que está
enastada en un mango de madera bastante lar. go, y sirve para romper piedras , ya por sí so
lo ó ya dando sobre las cuñas que se aplican
. para este efecto. Mallcus , tudes ma%ni ponderis ad d'irissima quaeque tundeada.
AJ.MAD \NETA. s. f. d. de almádana.
ALMADEN s. m. ant. Mina ó minero de algún
metal. Metalli fodina.
ALMADENA. s f. Lo mismo que almádana.
AL MaDENET A. s. f. de almádena.
ALMADIA, s. f. Embarcación, especie de ca
noa de que usan en la India. Ralis.
almadia- ant. p. Ar Lo mismo que armadía
ó balsa de maderos.
ALMADIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba
al que se le anda ó desvanece la cabeza. Verl titme laborans.
ALMADIERO, s m. El que conduce ó dirige
. lastimadlas. Parvae ratis ductor.
ALMADINA, s. f. Lo mismo que almádana.
ALMADRABA, s. f. La pesquería de los atunes
y el sitio en que se hace. Thynnorum piscaría.
almadraba. La red o cerco de redes con que
se pescan los Munes.Thynnarium rete , thynna*
tia indago.
almadraba, ant Tejar ó lugar donde se fibri. caban tejas y ladrillos. Tegularum ftglina.
almadraba de tiro. La pesca de atunes que
. se hace solo de día con redes á mano Es buena
solo para donde hay muchascorrientes. Cetaria
manualibus tantúm retibus apta , accommoda.
ALMADRABERO- s. m. El que se ocupa en el
ejercicio de la almadraba ó en la pesca de los
atunes. Thynnarius , piscator cetarias.
almadrabero, ant. Lo mismo que tejero.
ALMADRAQUE, s. m. ant. Cojín, almohada ó
. colchón. Cal- ita , pulvinar.
ALM ADRAQUEJA. s.f.ant.d. de almadraque.
ALMADRAQUETA. s. f. d. de almadraque.
ALMADREÑA, s. f. Especie de calzado de ma
dera, hueco y de una pieza , de que usan en
. las montañas de León v Castilla, h'occus , cal
etas integre ex ligno factus.
ALMAGACFN. s. m. Lo msmo que almacén.
ALM AGANETA.s. f. I- > misino que almádana.
ÁLMAGESTO. s. m. Nombre de un famoso li
bro compuesto por Ptolomeo, y es una colec
ción de muchas observaciones y problemas de
los antiguos , concernientes a la geometría y a
la astronomía. Almagestum.
ALMAGRA. s.f.Tierra.Lo mismo que almagre.
ALMAGRADO, DA. p. p. de almagrar.
ALMAGRAL, s. m. El sitio 6 terreno en que
abunda el almagre ó tierra que rojea.
ALMAGRAR, v. a. Teñir de almagre. Rubro
in/icere.
almagrar. Entre rufianes y valentones herir ó"
lastimar de suerte que corra sangre. Valnrribus cruentare.
ALMAGRE s. m. Mezcla natural de alúmina,
arena y ottas tierras con óxido rojo de hierro
que la da el color mas ó menos encendido á
proporción de la cantidad que contiene. Se'
emplea para marcar tardos , pintar las baldo
sas y rodapiés de las casas , y para pulimen
tar algunos metales. Oxidum rubrum ferri.
ALMAIZAL, s. in. Lo mismo que almaizar.
ALMAIZAR, s. ni. Toca de gasa, que los nto. ros usaban en la cabeza por gala. Era listada
de colores, y con rapacejos y ñecos que ador
naban los extremos. Rica, ealyplra.
ALMAJA s. f. ant. Cierto derecho que se pa
gaba en Murcia de algunos frutos que se co
gían en secano.
ALM AJ AL. s.m. ant. Lo mismo que armaljal.
ALMAJARA. s. f. Agr. En algunas partes el
terreno preparado con estiércol reciente para
mantener un cierto grado di calor con que naz
can anticipadamente las simientes.
almajara.?. Mar. Agr. Lo misino que almÁOIA Ó SEMILLERO.
ALMAJO, s. in./. And. Nombre. que sa da á las
G
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plantas cuyas cenizas dan barrilla.
almajo dulcí, p. And. Planta que crece haota
la altura de dos pies , cuyas ramas están bien
pobladas de hojas muy menudas y crasas, y
cuyas flores son poco vistosas y muy pequerías. Toda la planta tiene un sabor agrio y sa
lado, y sus cenizas dan barrilla. Chenopodium
maritimum.
almajo salado, p. And. Lo mismo que mancalena.
ALMALEQUE, s. m. ant. Especie de manto de
que usaban los moros. Vestís maura.
ALMANAC. s. m. Lo mismo que almanaque.
ALM AN ACA. s. f. ant. Lo misino que manilla,
adotno de inugeres.
ALMANAQUE, s. m. La distribución del arto
por meses" y dias con noticia de las fiestas,
vigilias , lunaciones y otras cosas para el go
bierno eclesiástico y civil, y también el papel
en que se contiene esta distribución. Calendarinm vel kalendarium.
HACER ALMANAQUES, f. LO misino que HACER
CALENDARIOS.
ALMANAQUERO, s. m. El que vende ó hace al
manaques. Calendariorum venditor , aut artifix.
ALMANCEBE. s. m. ant. El barco preparado
para cierto genero de pesquería que se hacia
en el rio Guadalquivir cerca de Sevilla. Piscatoria cymba.
ALMANGUENA, s. f. Lo mismo que almagre.
ALMANTA, s. f. El espacio que hay entre liño
y lirio en las viñas y olivares. Spatium Ínter
vites aut oleas relictum.
almanta. La porción de tierra que se sertala
con dos surcos grandes para dirigir la siem
bra. Quadratumaratro descriptum, intra quod
semen Jaciatur.
almanta, s. f. Lo mismo que almáciga cria
dero.
voner Á almanta, f. Agr. que se dice de las
vides, y vale plantarlas juntas y sin orden.
H >y vulgarmente se dice poner a manta.
Vites inordinate plantare.
ALMARACO. >• m. Planta. Lo mismo que me
jorana.
ALMARADA, s. f. Especie de puñal agudo de
tres esquinas y sin corte. Pugio triangularis
mucrone acutissimus.
ALM ARCEN, s. m. ant./». Ar. Lo mismo que
ALMACEN.
ALMARCHA, s. f Población situada en vega 6
tierra baja como ptadera. Vicus in depresso
campo situs.
ALMARICO. s. m. n. p. de varón. Lo mismo
que MANRIQUE.
ALM ARlETE.sm. ant. Lo misino que almario.
ALMARIO, s. m. Lo mismo que armario , que
es como mas comunmente se dice.
ALMARJAL.s. m. La mata del almajo, y tam
bién el sitio poblado de esta yerba. Herba vitraria , vel locus ubi nascitur.
almarjal. Pedazo de tierra baja y aguanosa,
que produce diferentes yerbas y arbustos, don
de suelen pastar ganados ; y por abundar en
estos sitios el almarjo ó almajo tomaron este
nombre. Terra ubi Ínter arbusta abundat her
ba vitraria.
ALMARJO, s. m. Plañía. Lo mismo que al
majo.
ALM ARO. s. m. Yerba. Lo mismo que m aro.
ALMARR YES- s. m. p. Los instrumentos con
que se alija el algodón. Instrumenta gossipii
depurtandi.
ALMARRAL. j. m. ant. Cierta medida de tier
ra. Definita ttrrae mensura.
ALMARRAJA. s. f. Vasija de vidrio á manera
de garrafa agujereada de que se usó en lo an
tiguo para rociar con el agua que se le echa
ba. Hydria vitrea perforata.
ALM ARR AZA.s.f.Lo mismo que almarraja.
ALMARTAGA, s. f. La cal u óxido de plomo
que por medio de un fuego violen» y conti
nuado se reduoe a una materia semlvitriosa,
que comunmente se conoce con el nombre d»
L1TARGIRIO DE PLATA Ó DE ORO, SCgUn S«
asemeja mas ó menos a estos metales en el co
lor que adquiere en esta operación. Entra en
la composición de diferentes medicamentos de
uso externo ; y se emplea en la pintura para
dar mayor consistencia y que resulten mas se
cantes el aceite de lino y otros, cociéndole
suavemente en ellos por un rato. Oxiuro» plumbi semivilrificatum.
almártaga. Especie de cabezada curiosa, que
se ponia a los caballos sobre el freno cuando
los dueños de ellos se apeaban para tenerlos
asidos. Camus , capistrum.
ALMARTEGA. s. t. Lo mismo que almárta
ga por la cal ú óxido Scc.
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ALMÁRTIGA. s. f. ant. Lo mismo que almár
taga, por cabezada Se.
ALMASTEC, s. in. ant. p. Ar. Lo mismo que
almáciga por la resina.
ALMASTIGA, s. f. Goma. Lo mismo que almá
ciga.
ALMASTIGADO, DA. adj. Lo que tiene la
resina llamada almáciga. Masticinus.
ALM ATICA.s. f. ant. Lo mismo que dalmática.
ALM ATRERO. s. in. El que pesca con unas re
des llamadas sabogales , porque con ellas se
cogen las sabogas. Piscator salparum.
ALMATRICHE, s. m. Agr. Reguero ó especie
de tajea para regar. Aquaeductus.
ALMAZAQUEÍÍ. s. m. ant. p. Ar. Lo mismo
que almáciga por la resina.
ALMAZARA, s. f. El molino de aceite.
ALMAZARERO, s. m. £1 molinero de aceite.
Olearum pistrinarius , olearius.
ALMAZARRON, s. in.Lo mismo que almagre.
ALMAZEN. V. ALMACEN.
ALMEA. s. f. Planta. Lo mismo que azumbar.
almea. La corteza del árbol llamado estoraque,
después que se le ha sacado toda la resina, que
es el estoraque liquido , mediante el cocimien
to hecho al fuego. Styrax , vel storax.
ALMEAR. s. m. El montón de paja ó heno
que se hace al descubierto: tiene por fuste
un palo largo, y al rededor de el se va apre
tando la paja ó heno , que de esta manera se
conservan todo el arto. En algunas partes cu
bren estos montones con rerama u otra cosa
semejante para mayor resguardo. Palene aut
{'oeni cumulas.
MECER, v. a. ant. Lo mismo que mezclar .
ALMECHA. s. í. Concha. Lo mismo que almízuzla.
ALMECINA. r. And. Lo mismo que almeza.
ALMEC1NO. s. m.p.A<\d\.o mismo que almez.
ALMEJA, s. f. Especie de concha muy común
en los mares de Esparta , mas ancha que alta,
menudamente rayada por fuera, poco lustro
sa , y que varia mucho en sus colores. El ani
mal que la habita es comestible. Venus viridis.
ALMEJÍ ó ALMEJÍA, s. f Cierta vestidura an
tigua. Vestís dntiquae genus.
,
ALMELGA. s. f. Lo mismo que amelga. Usase
de esta voz en Extremadura y Andalucía.
ALMENA, s. f. Cada una de las torrecillas ó pi
rámides que coronan la parte superior de los
muros antiguos de las fortalezas, y están se
paradas unas de otras el espacio que ocupa el
cuerpo de un hombre , las cuales servían para
seuorear el campo del enemigo y tirar desde
allí contra él á cubierto. Pinna muri.
ALMENADO , DA. p p. de almenar.
almenado, adj. Guarnecido ó coronado de al
menas , ó lo que semeja á esta especie de guar
nición. Pinnalut , ptnnis ornatus.
almenado, s. m. Lo mismo que almenaos.
ALMENAGE. s m. El conjunto de almenas.
Pinnarum ordo, series.
ALMENAR, s. m. ant. En las aldeas un asiento
de hierro sobre que se ponían teas encendi
das para alumbrarse. Fúñaleferreum.
almenar, v. a. Guarnecer ó coronar de alme
nas algún edificio. Moeniis cingere.
ALMENARA, s. f. ant. Candelero sobre el cual
se ponian candiles de muchas mechas para
alumbrar todo el aposento. Fúñale, lychnucus.
almenara. El fuego que se hace en las atala
yas ó torres , no solo en la costa del mar , si
no tierra adentro, para hacer sertal y dar avi
so de alguna cosa , como de acercarse embar
caciones ó tropas enemigas. Signum fumo datum e turribus aut speculis.
almenara, p. Ar. Zanja por donde se conduce
otra vez al rio el agua que sobra en las ace
quias. Sulcus aq'iarius.
ALMENDRA, s. f. El fruto del almendto, que
es ovalado, de una pulgada de largo, cubier
to de una pulpa verde y dura , y debajo de
ella un hueso leñoso y lleno de poros que en
cierra una sustancia blanca , llamada también
almendra, cubierta con una telilla. Esta sus
tancia es dulce ó amarga según la casta del
árbol ; es aceitosa , y tiene mucho uso en las
artes , en la farmacia y en la economía do
mestica. Amygdalum.
almendra. En las fruías de hueso la pepita ó
simiente que se encuentra dentro de él. Nuclei nucleus : nucula mollis quae intra pomorum quorumdam núcleos continetur.
almendra. Hablando de los diamantes, el que
tiene la figura de almendra. Adamas amygdali fi^uram referens.
almendra, f. Mur. El capullo de seda de un
solo gusano y de la mejor calidad. Bombycis
folliotl'is.
ALMENDRADA, s. f. Bebida compuesta dt la
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leche que se saca de las almendras machaca
das y de azúcar. Amygdalina polio.
almendrada, fani. Cualquiera cosa que sirve
para conciliar el sueño , con alusión á la be
bida llamada almendrada , que hace este
efecto. Somnijica potio , somni tonciliatrix.
Dar una almendrada, f. met. y fam. que se
usa cuando se dice alguna cosa que lisonjea
el gusto de otro. Assentari , blandiri.
ALMENDRADO , DA. adj. Lo que se parece á
la almendra en la figura. Amygdalaceus.
ALMENDRAL, s. m. El sitio poblado de al
mendros. Locus amygdalií abundans.
almendral. Lo mismo que almendro.
ALMENDRATE. s. m. ant. Especie de guisado
ue se componía con almendras.
AL$ MENDRERA. s. f. Lo mismo que almen
dro.
FLORECER LA ALMENDRERA, f. met. y fam. ó.
Ar. Encanecer antes de tiempo ó sin tener
mucha edad , aludiendo á lo temprano que
echa sus flores blancas el almendro, l'rarmaturé senescere.
ALM ENDRERO.s.m.Lo mismo que almendro.
almendrero. El plato, escudilla ó vaso en que
se sirven las almendras en las mesas. Lcinx
amytdalis deferenAis.
ALMENDRICÁ.LLA.TA.s.f.d. de almendra.
almendrilla. Lima que usan los cerrajeros, y
remata en figura de almendra. Lima in amygd.tli facitm turbinada.
ALMENDRO, s. m. Árbol que crece i Veces
hasta veinte pies de altura , cuyas hojas son del
gadas y de un verde claro , y cuyo fruto se
conoce con el nombre de almendra. Es de los
árboles que primero florecen. Amygdalus communis.
ALMENDROLON. s. m. p. Manch. Lo mismo
que ALMENDRUCO.
ALMENDRON, s. m. aum. de almendra.
almendrón, s. m. Arbol indígeno de la Nueva
Esparta que crece hasta la altura de ochenta
varas. Las hojas son de un color verde claro
en figura de sierra por su margen , y coloca
das de tres en tres. Las flores , que nacen en
grandes racimos , son de color entre verde y
azul ; y el fruto es aovado, medianamente car
noso, verde, y lleno de una sustancia parecida
al jabón , que encierra una nuez compuesta de
dos cascaras : el meollo es blanco y de un gus»
to sumamente agradable. Cariocar amygdali
ferum. Mutis.
almendrón. La fruta del árbol del mismo nom
bre.
ALMENDRUCO, s. m. El fruto del almendra
cuando su primera cubierta está todavía verde,
1 la segunda no se ha endurecido aun , y la car
ne ó pulpa interior está todavía a medio cua
jarse.
ALMENEADO, DA. adj. ant. Lo mismo que al
menado por loque esta coronado de almenas.
ALMENILLA, s. f. d. de almena.
almenilla. El corte en figura de almenas que
se hacia antiguamente en las cenefas. Fimbria
pinnvlarum spteiem referens.
almenilla. Guarnición ó adorno en figura de
almenas que antiguamente se hacia en los ves
tidos. Taeniola ad speciem pinnas efformata.
ALMETE, s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubría la cabeza. Galea, cassis.
almete. El soldado que usaba de almete. Levir
olim armaturae miles.
ALMEZ, s. m. Arbol indígeno de España , que
crece á veces hasta cincuenta pies de altura.
Las hojas son de un verde oscuro, la corteza
del tronco y ramas negruzca y lisa , y el fru
to tedondo y muy pequeño. La madera que
es fuerte y correosa se aprecia mucho para
ciertas obras. Celtis australit.
ALMEZA, s. f. El fruto del almez.
ALMEZO, s. m. Árbol. Lo mismo que almez.
ALMI \R. s. m. Lo mismo que almear.
ALMIBAR, s. m. El azúcar disuelta en agua, y
que después de clarificada por medio de la
clara de huevo bien batida que se la añade,
se le da con fuego una consistencia de miel li
quida ó de jarabe.Se emplea para hacer compo
tas y en otros usos medicinales y domésticos.
Saccharum liquatum.
almíbar. La fruta conservada en almíbar. Hoy
se llama mas comunmente dulce de almíbar. Edulia mellita , aut saechara condita*
dapes.
ALMIBARADO, DA. p. p. de almibarar.
almibarado, adj. met. Se aplica á las palabras
dulces y halagüeñas. Verba melliftua.
ALMIBARAR, v. a. Bañar ó cubrir con almí
bar las frutas que se quieren conservar. S.*ccharo condire.
almibarar, met. Suavizar con arte y dulzura
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las paldbras para concillarse la voluntad de
otro , y conseguir de el lo que se desea. Lenirt verba , dulcía reddtre.
ALMICANTARADAS. s. f. p. Astron. Circu
ios paralelos al horizonte, los cuales estando
sobre el determinan la altura de los astros, y
estando debajo señalan su depresión , por lo
que suelen llamarse círculos de altura ó de
depresión. Almicantarathi sive circuli horiitnti paralleli.
ALMICANTARAT.s. f. V. almicantaradas.
ALMIDON, s. m. Sustancia muy blanca , lige
ra y suare al racto, casi insípida y que al
comprimirla produce un ruido y crugido par
ticular. Se extrae por medio del agua fría de
las semillas cereales , principalmente del tri
go , y también de las raices de varias plantas,
como de la patata y otras: es medicinal, muy
nutritiva y de un 'uso bien conocido en las.
arres. Amjlutn.
ALMIDONADO, DAVp. p. de almidonar;
almidonado, adj. met. Compuesto , afeitado ó
aderezado. Comías , fueMus.
almidonado, met. El que viste con demasiada
pulcritud ó asco afectado. Affectator , nimia
iludió campasitus , ornatus. ■
ALMIDONAR, v. a. Mtrjar en almidón desleí
do en agua la ropa blanca pata ponerla tiesa.
Amyla fingere.
': ■ '
i.
ALMLFOR. s. m. Germ. El caballo.
ALMIFORA, s. f. Germ. La muía.
ALMIFORERO, s. m. Germ. El ladrón que hur- .
ta rautas ó caballos.
AXMIJAR. s. m. anr. Lugar donde se ponen k.
secar ios higos. En Andalucía se llama asi en
el dia el lugar en donde se enjuga la uva an
tes de pisarla para hacer vino. Saiarium ubi
exsiccantur ficus , uvae , eet.
ALMIJARERO. s. m.En las minas del Almadén
el portero establecido en cada una de ellas,
que debe reconocer los que entran y salen , y'
suministra el aceite con que se alumbran, toaenarum estiarius.
.. .
ALMIJERA. s. f. Planta perenne indígena del
reino de Granada : es una especie de vaina , que'
se diferencia de la cultivada en ser mas peque-fia , en tener el cascabillo sin borra , y las aris
tas blancas. Holcus halepensii.
A1.MILLA. s. f. Especie de jubón con mangas
ó sin ellas ajustado al cuerpo. Parvas thorax.
almilla. La tira ancha de carne que se saca de
Jos puercos de arriba abajo por la parre del
pecho. J>ari carnea i futare parcae scissa.
almilla. Jubón cerrado por todas partes , esco
rado , y con solas medias mangas que no llega
ban ai codo, que se ponía antiguamente de
bajo de la armadura. Thorax.
almilla. Carp. La espiga de la pieza de made
ra que entra en el hueco de otra pieza con qui
se ha de unir./» re lignaria spiculum, quo pars
partí per foramen aptatur et jungitur.
almilla, ant. Lo mismo que alma en los ins
trumentos de cuerda.
ALM1RAG ó ALMIRAGE. s. m. ant. Lo mis
mo que ALMIRANTE.
ALMIRANTA. 5. f. La nave que monta el se
gundo gere de una armada, escuadra ó flota.
Llamase asi porque este segundo gefe se in
titulaba Almirante. Propraetoria navis.
auuramta. La muger del almirante. Reí maritimar prartaris
ALMIRANTADGO. s. ra. ant. Lo mismo que
ALMIRANTAZGO.
ALMIRANTAZGO- s. m.F.l tribunal establecido
en varios reinos y provincias de la Europa don
de se tratan y determinan los asuntos pertene
cientes á la marina : también se llama así el
juzgado particular del almirante. Maritimum
tribunal.
almirantazgo- El derecho que se paga al al
mirante. Vectigal marítimo praetori exsolvendum.
almiraktaZoo. Termino ó terreno que se comprehendeen la jurisdicción del almirante. Praetoris maritimi ditia , territeriam.
ALMIRANTE, s. m. Según su primitiva signi
ficación era el que en las cosas de mar tenia
jurisdicción con mero mixto imperio, y con
mando absoluto sobre las armadas , navios y
galeras. Ciaseis maritimae praetur .praefectus.
almirante. El que manda la armada , escuadra
ó flota después del capitán general. Classis
praefectus past proeterem.
almira NTE. En la marina de Inglaterra lo mis
mo que CAPITAN general,
aluramte. ant. Especie de adorno de que usa
ban las mugeres en la cabeza. CapHis , colti11 ornatus elim muliebrit.
almirante, p. And. El maestro de nadar. Nai magister.
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ALMIRANTE DE LA MAR. Lo mismo que ALMI
RANTE.
ALMIRANTE MAYOR DE LA MAR. Lo m¡SU10 que
ALMIRANTE.
ALMIRANTESA. s. f. ant. La muger del almi
rante. Rei maritimae praetoris uxor.
ALM1RANTÍA. s. f. ant. La dignidad ó empleo
de almirante. Praefectura marítima.
ALMIREZ.s. m. Mortero de bronce, palo ú otra
materia que sirve para machacar ó moler algu
na cosa. Mortarium aeneum. ■ •
ALMIRON. s. m.p. And. Planta, Lo mismo que
AMARGON.
almiron. s. m. p. And. Planta. Lo mismo que
ACHICORIA.
ALMIZCADO, DA. p. p. ant. de almizcar.
ALMlZGAR-v.a-ant.Lo mismo que almizclar.
ALMIZCLADO, DA. p. p. de almizclar.
ALMIZCLAR, v. a. Aderezar con almizcle.
Odorare, moscho perfundere.
ALMIZCRADO, DA. p. p.ant.de almizcrar.
AI.M1ZCRAR. v. a. ant. Lo mismo que almiz
clar.
ALMIZCLE. 9. m. Sustancia resinosa que con
tiene un aceite muy volátil y muy oloroso.
Se saca de una bolsa que tiene junto al ombli
go el cuadrúpedo llamado desmán, que se cria
en el Asia. Alose luis , moschum.
ALMIZCLEÑA, s. f. Planta perenne , especie de
jacinto mas pequeño que el común , cuyas flo
res son de azul claro y despiden olor de al
mizcle. Hyacinthus mascan..
ALMIZCLEÑO , ÑA. adj. Loquehuele á almiz
cle. Aplicase á algunas frutas muy olorosas,
como peías, ciruelas y cermeñas, Jbructus odo
ríferas.
..
ALMIZCLERA, s. f. Animal parecido al ratón,
de un pie de largo, que vive en el agua , y
que tiene junto al ano unas glándulas llenas de
un aceite que huele a almizcle. Mus zibethicus.
. <•
ALMIZCLERO, RA. adj. Lo mismo que al
mizcleño.
ALMIZQUE. s.m. ant. Lo mismo que almizcle.
ALMIZQÜEÑO, ÑA. adj. p. And. Lo misino
que almizcleño.
ALMIZQUERA. s. f.ant. Lo mismo que almiz
clera.
ALMIZTECA. s. f. ant. Lo mismo que almá
ciga por la goma 8cc.
ALMO, MA. adj. Peét. Lo que cria ó alimenta.
Almus.
AI MO. Voer.Venerable, santo, benenco.Almus.
ALMOACEN. s. in. ant. Lo mismo que almocaden.
ALMOCADEN. s. m.En la milicia antigua el cau
dillo de tropade i pie que corresponde a lo que
hoy capitán de infantería. Cohortis praefectus.
almocaden. En Ceuta se llamaba asi el cabo que
salía á sostener con diez ó doce hombres de á
caballo a los que iban á forragear ó hacer le
ña. Turmae ductor ad lignarierum et messorum custodiam.
ALMOCAFRE, s. m. Instrumento de hierro que
sirve a los jardineros y hortelanos para escarvar y limpiar la tierra de malas yerbas , y asi
mismo para trasponer plantas pequeñas. Su í¡gura es corva, y remata en una lengüeta de
dos cortes. Tiene un cabo redondo de madera.
Sarculum.
ALMOC ARABES, s. m. p. ant. Arq. Cierta la
bor en forma de lazos que se hacia en los edi
ficios antiguos. Gypseus ornatus aedium.
ALMOCATEN. s. m. ant. Lo mismo que almo
caden. ■ ALMOCATI. s. m. ant. Cir. La medula del hue
so , y con especialidad se aplicaba á los sesos.
Osstum medalla, ceribrum.
ALMOCATRACIA. s. f. ant. Derecho sobre los
tejidos de lana que se hacian ó vendían. Vediga! super textile laneum.
ALMOCEDA. s. f. Derecho de días de agua re
partidos para algún termino. Úsase en Ta ribe
ra de Navarra. Aquae irriguae jus.
ALMOCELA, s. f. ant. Especie de capucha ó
cobertura de cabeza, de que se usaba en lo an
tiguo. Cuculie.
ALMOCRATE. s. m. Lo mismo que sal armoniaco.
ALMOCREBE. s. m. ant. El arriero de mulos.
Afaso.
ALMODI. s> m. Lo mismo que almudí.
ALMODON. s. m. ant. Harina hecha de trigo re
mojado , y después molido , de la cual quitado
el salvado grueso se hacia pan. Simila.
ALMODROTE, s. m. Saisa compuesta de acei
te, ajos , queso y otras cosas con que se sazo
nan las berengenas. Moretum. . .
almodrote, met. Mezcla confusa de varias co
sas o especies, tarrago.
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ALMOFAR, s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubría la cabeza , sobre la cual se ponía
el capillo de hierro. Pars veteris armaturae
galeam sustinens.
¿.
ALMOFARIZ.s. ni.ant. Lo mismo que a lmirez.
ALMOFIA, s. f. Lo mismo que aljofaina.
ALMOFREX. s. in. La funda en que se llevaba
la cama de camino , la cual era por defuera
de jerga , y por de dentro de angeo u otro
lienzo basto, Hoy le usan los navegantes solo
de lienzo crudo. Sacus , funda in qua Itctus
festatur.
•• •
MOGAMA. s. f. Náut. El último madero de
los de cuenta que está colocado hacia la parre
de popa, y también el último que esta hacia ■
proa. Lignum in navi circa puppim aut proram ajfixum.
ALMOGARABE, s. m. Lo mismo que almo
gávar.
. . i .
ALMOGAVAR, s. m. En la milicia antigua el
soldado de una tropa escogida y muy diestra
en Ja guerra , que vivía en los bosques y cam
pos , y se empleaba en hacer entradas y sali
das en las tierras de los enemigos. Miles i tur
ma excursorum in hostiles terminas. ■
'
almogávar. El hombre del campo, que junto
con otros y formando tropa entraba a correr
tierra de enemigos: y las guias y cabezas de
esta gente se llamaban adalides. Es regular que
-tomasen el' nombre de almogávares por la
semejanza que tenían en el oficio con los anti
guos, aunque en lo demás eran muy distintos.
Rusticusturmatimexcurrens hostiles términos.
ALMOGAVARÍA, s. f. ant. La tropa de los al
mogávares. Excurserum turma.
ALMOGAVERÍA. s. f. ant. El ejercicio de los
: almogávares. Excursorum apus , exercitium.ALMOHADA, s. f. Funda de lienzo , seda , cue
ro u otra materia , que llena de lana , pluma ó
clin sirve para sentarse ó para recosrat la ca
beza en la cama. Cervical , pulvinar.
almohada. La cubierta de lienzo blanco rn que
se mete la funda ó cabecera de la cama. Pulvinaris funda linea.
almohada. Arq. Lo mismo que almohadilla,
consultar con la ALMOHADA.!', fam. Tomar
tiempo para meditar algún negocio a fin de
proceder en él con acierto. Rtm sapienter differre , matare consilium capere.
dar almohada, f. En palacio recibir la reina ó
princesa por primera vez á la muger de algún
grande á quien se pone una almohada para que
se siente, con lo que se le da posesión de gran
deza de España.
ALMOHADADO, DA. adj. Lo mismo que al
mohadillado.
ALMOHADES, s.m. Usado comunmente en plu
ral. Moros llamados asi de su primer rey, que
tenia por sobrenombre Almohadi, los cuales enttaron en España, y vencieron a los almorá
vides en tiempo del emperador D. Alfonso
■ rey de Castilla. Mduri a primo eorum Rege
Almohades appellati.
ALMOHADILLA.s.f.d.de almohada. La almo»
hada pequeña ; pero comunmente se entiende
por la que sirve a las mugeres para la labor de
la ropa blanca. Pulvinulus.
almohadilla. La que hay en las guarnicione*
de caballos y muías de coche , y se les pone
sobre la cruz del lomo para no maltratarlos.
Pulvinulus darsis jumentorum superpositus
ne lacerentur.
almohadilla. Arq. Piedra de sillería de figura
por lo regular cuadrilonga que resalta de M
obra. Lapides in aedijicio ad pulvinaris sptciem dedelati.
almohadilla. Alb. La carnosidad que se les ha
ce a las muías en los lados donde asienta la si
lla. Cnrnosum callum supra dersum jumenterum excrescenl.
cantar Á la almohadilla, f. fam. Cantar la
muger sin acompañamiento. íevandi tantüm
animi gratia cantare.
ALMOHADILLADO, DA. adj. Arq. Lo hecho
en forma de almohadilla. Aplicase a la obra
de piedra ó de albañileria que tiene esta figu
ra. Usase también como sustantivo por la obra
de esta especie. Pulvinatus*
ALMOHADON, s. m. aum. de almohada,
almohadón. I.a almohada grande que se pone
dentro de los coches sobre cada una de las ar
quillas. Rhadae pulvinar ', quod capso superponitur.
ALMOHATRE, s. m. Lo mismo que Sal armoNiAco.Usan de esta voz comunmente los pla
teros.
ALMOHAZA: s. f. Instrumento de hierro con
que se estrega á las caballerías para sacarles
la caspa que crían y el polvo que recogen
entre el pelo : compónese deuna chapa de hierGa
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ro con cuatro 6 cinco serrezuelas de dientes almoradux. En algunas partes lo mismo que
MEJORANA.
menudos y romos , y de un mango de madera
almoradux. Entre los jardineros los sándalos.
con que se maneja. Strigilis.
ANDA EL ALMOHAZA, V TOCA EN LA MATADURA. ALMORAVIDES, s. m. Usado comunmente en
ref. que advierte que en las conversaciones se . plural. Moros que en tiempo del rey don Alon
so el VI vinieron a Espalia, y dominaron en
suelen a veces tocar puntos que lastiman a al
ella a los de su secta, hasta que fueron vencidos
guno en la honra ó en otra cosa sensible.
por los almohades en tiempo del emperador
ALMOHAZADO, DA. p- p. de almohadon Alonso. Almorávides , Saracenorum gens.
ALMOHAZ ADOR- s. m. El que almohaza ó tie ALMOREJO.s.m.Planta. Lo mismo que o ram en.
ne el ejercicio de almohazar. Strigili radensi ALMORI, s. m. Masa hecha de harina , sal y miel
y otras cosas de que se forman tortas que se
ALMOHAZAR, v. a. Estregar las caballerías
cuecen en el horno. Placentae genus.
con la almohaza para limpiarlas. Equum stri
ALMORONÍA.
s. f. Lo mismo que alboronía,
gili defricare.
que es como mas comunmente se dice.
ALMOJÁBANA s. f. Torta que se hace de que
so y narina. Laganum. . ..
- • 1 ALMORRANAS, s. f. p. Tumorcillos que se
forman por la dilatación de las venas hemor
almojábana. Manjar hecho de masa con manroidales en la circunferencia exterior del ano,
-teca, huevo y azúcat a. manera de los que se
é interiormente en la parte inferior del intes
llaman mantecados , y los buñuelos y otras
tino recto.
"frutas de sartén hechas de la misma masa. Laganum , genus quoddam placentae ex saccha- ALMORRANIENTO, TA.adj. ant. El que pa
dece almorranas. Hemorrhoicus.
ro, butyro , et ovis conditat.
ALMOJAMA. s. £ ant. Cecina de atún. Lo mis- ALMORREFA. s. f. Especie de enladrillado con
azulejos enlazados, de que se uso en lo anti
.moi que mojama.
guo. Incrustado decussatis lattrculisJacta.
ALMOJARIFAZGO ó ALMOJAR1FALGO. s.
ALMORZADA, s. f.Lo misino que almuerza.
m. Lo mismo que almojarifazgo.
ALMOJARIFAZGO, s. ra. Derecho que se pa ALMORTA. s. f.Planta. Lo misino que AFACA.
ga de las mercaderías ó géneros que salen para almoat \. Planta. Lo mismo que guija.
otros reinos, y de los que vienen a Esparta ALMORZADO, DA. p. p. de almorzar.
por mar ó por tierra ; y también de los gene- almorzado, adj. El que ha almorzado. Jentatus.
Tos y frutos propios y extraños que se comer ALMORZAR, v. a. Comer por la mañana algu
na cosa por via de almuerzo ó para desayu
cian de un puerto á otro en lo interior del rei
narse. Jentare.
no , á excepción de los frutos de nuestras In
dias, porque estos satisfacen los derechos que ALMOSNA. s. f ant. Lo mismo que limosna.
llaman de proyecto al tiempo de su introduc ALMOSNADO, DA. p. p. ant. de almosnar.
ción en los puertos de España , en que están ALMOSNAR. v. a. ant. Dar de limosna alguna
comprendidos los de entrada y salida para
cosa. Elemasynam trotare.
.dentro y fuera del reino. Este derecho se co . ALMOSNERO, RA. ad|. ant. Lo mismo que li
bra en las aduanas , y le distinguen en tres cla
mosnero ó amigo de hacer limosnas.
ses: almojarifazgo de INDIAS, que es el que ALMOTACEN, s. m. Fiel de pesos y medidas.
Mensurarum et ponderum curator.
se cobra de los frutos y géneros que vienen de
ellas, y de los que van alia : almoj arif.azoo - almotacén, ant. El mayordomo' de la hacienda
del rey. Re^iarum upum pratfectus , curator.
mayor, que es el que componen losderecuos
de entrada de las mercaderías de dentro y fue ALMOTACENADGO ó ALMOTACENALGO.
ra del reino; y almojarifazgo menor, que
s. m. ant. Lo mismo que almotacenazgo.
se reduce al que rinden los frutos y géneros ALMOTACENAZGO, s. m. El oficio de almota
cén. Mentararumet ponderumcuratoris munus.
que se sacan para lo interior del remo , y de
puerto á puerto ; y su importe es de tres , cin ALMOTACENIA, s. f. ant El derecho que exi
gía el almotacén Honorarium mensurarum et
co ó diez por ciento en la entrada de los refe
ridos géneros y mercaderías : el de salida , sien
ptnderum curatori exsolvend im.
do de puerto a puerto dentro del reino , es de ALMOTAF.AZ.s.in.Lo mismo que almotazaF.
dos y medio y cinco por ciento ; y si es para ALMOTALAFE. s f. ant. El fiel de la seda. Sericorum ad vectigalia capienda inspector.
fuera de el cinco, siete y medio y diez por cien
to, conforme a sus clases. Portoriutn.
ALMOTAZAF. s. m. ant. El pesador de lanas.
Lanarum ad vectigalia txigenda pensator.
ALMOJARIFE, s. m. El oficial ó ministro real
que en lo antiguo cuidaba de recaudar las ren ALMOT.AZANÍA. s. i. Lo mismo que almota
tas y derechos del rey, y tenia en su poder
cenazgo.
el producto de ellos como tesorero. Portoriis ALMOZALA. s. m. ant. Cobertor de cama.
exigendis praefectus.
ALMOZARABE, s. m. Lo mismo que crisriano
almojarife. El que cuida de cobrar los dere
que vivia bajo la dominación de los moros.
chos que se pagan de las mercaderías que sa
Christianus arabum dominio subjectut.
len de los dominios de España , y entran en ALMUD, s. m. Medida de granos , como son tri
ellos por mar ó por tierra. Portitor.
go, cebada Scc. y de frutos secos, como ave
ALMOJAYA, s. f. ant. Madero cuadrado y fuer
llanas, castaña, fice, que en unas partes corres
te , que asegurado en lo firme ó macizo de la
ponde á un celemín , ó la duodécima parre de
pared sale fuera, y sirve para andamios y otros
una fanega , y en orras á media fanega. Aridous.is. Mutulus.
rum mensura minor , nullt Roma lorum mensurae
aequalis ■ quae mensurae maximae , fa
ALMOJATER. s. m. ant. Lo mismo que sal
nega ap jj nos dictae , in quibusdam provinARMON! ACO.
cits d ías , in quibusdam sex partes capit.
ALMOJATRE. s. m. ant. Lo mismo que almo
hatre.
almud de tierra, p. Manch. El espacio en que
cabe media fanega de sembradura. Ja%erum,
ALMOJERIFAZGO. s. m. Lo mismo que al
illud nimirum terrae spatium quod uno jugo
mojarifazgo.
boum in die txarari potest
ALMONA, s. f p. And. Casa en que se fabrica
el |abon. Lo mismo que jabonería.
ALMUDADA. s. f. El espacio de tierra en que
almona. La pesquería ó sitio en donde se cogen
cabe un almud de sembradura. Sexta pars
los sábalos. Alosarum piscaría.
juteri.
almona, ant. Casa, fabrica ó almacén público. ALMUDEJO. s. m. ant. En Sevilla cada una de
Oficina , taberna.
las medida', que tenia en su poder el almudero.
ALMONDIGA i. ALMONDIGUILLA, s. f. Lo ALMUDELIO. s. m. ant. Lo misino que medida
mismo que albóndiga.
y tasa de comida y bebida : ración de comida.
ALMONEDA, s. f. La venta pública de mue
Victut quotidiani ratio , mensura.
bles, ropas 8cc. que se hace con intervención ALMUDENA.s.f.ant.Lo misino que alhóndiga.
de la justicia. También se llama asi la venta ALMUDERO. s. m. ant. El que tiene el cargo
particular y voluntaria de alhajas y trastos que
de guardar las medidas públicas de cosassecas.
Mensurarum custos.
se hace sin intervención de ella. Auctio , bonorum venditio sub hasta.
ALMUDÍ. s. m.En algunas partes lo mismo que
Sacar Á publica almoneda algunos mue
ALHONDIGA.
bles, f. Ponerlos á la vista del publico para almudí. p Ar. Medida de seis cahíces. Máxi
que cualquiera los pueda comprar. Sub hasta
ma aridorum mensura, et quidem imaginaria,
poneré.
in Hispania Tarraconensi.
ALMONED \DO , DA. p. p. de almonede ar.
ALMUD1N. s. m. p. Ar.y Múr. Lo mismo que
ALMONEDEAR, v. a. Vender en almoneda.
almudí.
A-tctionari , auctiónem faceré.
.<«'. ALMUÉDANO, s. m. anr. Entre los árabes el
ALMORADUX, s. f. Planta perenne indígena
que convoca en voz alta desde la torre de la
de España, que se cultiva en los jar lines por
mezquita al pueblo para orar. Convocator ad
orxid rm.
su olor agradable : echa varios tallos de un
pie de largo tendidos por tu rra : las hojas son ALMUÉRDAGO, s. m. Planta. Lo mismo que
verdes y lustrosas , y las dores pequeñas y de
MUÉRDAGO.
. color de púrpura. Memha gentilis.
ALMUERTAS. s. f. p. ant. p.Ar. Impuesto so-
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bre los granos que se vendían en la alhóndiga.
ALMUERZA, s. f. La porción de cosa suelta y
no liquida , como granos y otras semillas que
cabe en ambas manos juntas y puestas en for
ma cóncava. Quantum seminis , alteriusve rei
similis ambabus volis complecti potest.
ALMUERZO, s. m. La comida que se roma por
la mañana. Jtntaculum.
almuerzo. Estuche ó caja.que contiene jicaras,
vasos, chocolatera , cafetera ú otras piezas que
sirven en los almuerzos. Capsula apparatuum
jentai ulo deservientium.
: :. . .
ALMUESTA. s. f. ant. Lo mismo que almuerza.
ALMUF.ZA.S. f ant. Lo mismoque almuerza.
ALMUÑA. s. f. ant. La jabonería donde se hace
y vende el jabón. Saponaria.
.■ '
ALMUREJO. s. m. Planta. Lo mismo que gramen.
ALMUTACEN. s. ra. ant. Lo mismo que almo
tacén.
ALMUTAZAF. s-. m. p:-A\r.- Lo mismo que al
motacén , que es como comunmente se dice.
ALMUTELIO. s. m. ant. Lo mismo que almudelio.
.■
ALNA. s. f. ant. Medida. Lo misino que a«a. :
ALNADILLO, LLA. s. m. y f. d. de alnado.
ALNADO, DA. s. m. y f. Lo misino que hijas
tro , hijastra.
. i
ALNAFE. s. m. ant. Lo mismo que anafe.
ALNEDO- s. m. ant. Et lugar en que se crian los
álamos negros. Alnotum plantarium.
ALNO. s. m. ant. Lo mismoque chopo. J ■'■
ALO ARIA. s. i.int.Arq. Lo mismoque pechina.
ALOBADADO , DA. adj. Dícese del que ha sido mordido del lobo. Lupino morsa ¡atsus.
alobadado. Aplicase al animal que padece la
enfermedad llamada lobado. Lupino morbo
infectum animal.
ALÓBROGES. s. m. p. Ciertos pueblos en la Ga- ■
lia Narbonense.
ALOBUNADILLO.LLA.adj.d. de alobunado.
ALOBUNADO , DA. adj. Lo parecido al lobo,
especialmente en el color del pelo. Lupinum
colorem referens.
ALOCADAMENTE, adv. m. Sin cordura ni jui
cio, desbaratadamente. Temeré, inconsulto.
ALOCADO • DA. adj. El que tiene algunas co
sas de loco. Inconsultas , judicio praeceps.
ALODIAL, adj. for. Se aplica a los bienes libres
?[ue no tienen carga y son independientes. Alodvtm.
ALODIO- s. m Heredad libre. Allodium.
ALOE. s. m. Planta. Lo misino que zabila,
aloe. Lo mismo que acíbar por el suco de la
ZABILA.
ALOES s. m. ant. Lo mismo que aloe.
ALOETA. s. f. ant.Ave.Lo mismo qae alondra.
ALOGADO, DA. p. p. ant. de alogar.
ALOGADOR. s. m. ant Alquilador , arrendador.
Locator.
ALOG AMIENTO, s. m ant. Alquiler ó arren
damiento. Locatio.
ALOGAR. v. a. ant. Alquilar ó arrendar. Usá
base también como recíproco. Locare.
ALOGUER ó ALOGUERO. s. m. ant. Arrenda
miento ó alquiler. Locatio.
ALOJA, s. f. Bebida que se compone de agua,
miel y especias. Aqua muísa.
ALOJADO, D A. p. p. de alojar.
ALOJAMIENTO, s. m. El lugar donde cual
quiera esta alojado. Hospitium , diver sorium.
aloj amiento. Náut. El espacia que hay entre
la cubierta principal de la bodega y la Otra
cubierta inmediata. Locus subter primum navis tabulatum , quo celhtlae navigantibus construuntur.
ALOJAR, v. a. Hospedar ó aposentar. Usase
también como neutro. Hospitio excipere.
ALOJERÍA, s. f. La tienda donde se hace ó
vende la aloja. Taberna aquae mulsae.
ALOJERO, s. m. El que hace ó vende aloja.
Aquae mulsae venditor.
alojero. Cualquiera de los dos aposentos que
había en los teatros de comedías de Madrid que
estaban debajo déla cazuela casi al piso del pa
tio. Matriti , cubiculum in theatro , ubi daodecimvir scenicis ludis praesidebat.
ALOLBA. s. f. Planta. Lo mismo que alholba.
ALOMADO, DA. p. p. de alomar.
alomado, adj. Se dice del caballo que tiene el
lomo encorchado ó arqueado hacia arriba co
mo los cerdos. Equus lumbis curvatus.
ALOMAR, v. a. Repartir la fuerza del caballo
que suele tener en los brazos con mas exceso
que en los lomos , lo que se hace con las ayu
das y buena enseñanza. Equum domare., corrigere: arte et. disciplina tqui vires justis aequare partibus.
ALOMARSE, v. r. Fortificarse y nutrirse el .ca
ballo , quedando apto para padrear. Admissa
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riutn fitri , ad sobolem creandam aptum.
ALON. s. m. El ala entera de cualquiera ave,
quitadas las plumas, como: alón de pavo, de
capón , de gallina. Ata implumis.
alon. interj. fam. con que se excita á mudar de
lugar , de ejercicio ó asunto, y equivale á va
mos. Age , tamas.
alón, que pinta la uva. loe. fita, y fest. con
que se despiden los que dejan alguna conver
sación ó entretenimiento para pasar á otra co
sa. Tomóse de los picaros, que asi que empie
za a madurar la uva se entran en las vinas pa
ra comerla,
ALONCILLO. ». m. d. de alón.
ALONDRA, s. ti. Ave muy común en España,
de seis a ocho pulgadas de largo , de color que
tira a pardo, con collar negro, las dos remeras
exteriores blancas , y las restantes manchadas
de blanco en la punta. Aalada Calandra.
ALONGADERO , RA. adj. ant. for. Lo mismo
que dilatorio^
ALONGADO, DA. p. p. anr. de alongar.
ALONGAMIENTO- s. m.ant. La acción de alon
gar. Product™, prolatió.
alongamiento, ant. Distancia , separación de alguna cosa. Distantia, intervallum.
ALONGANZA. s. f. ant. Lo mismo que alon
gamiento.
ALONGAR, v. a. ant. Alejar , apartar, desviar.
Hallase comunmente usado como reciproco.
Disjungert, distrahere , separan.
alongar. Alargar, dilatar, diferir, extender
cualquiera cosa. Dilatare , distrahere , ex
tendere. ■
ALONSO, s. m. n. p. de varón. Lo mismo que
ALFONSO.
■
ALOPECIA, s. f. Aíed. Especie de tifia llamada
vulgarmente pelona , porque de ella resulta
caerse el pelo. Ahpttia , profluvies capillorum.
ALOPIADO, DA. adj. Lo que se compone de
opio, ó tiene mezcla de el. Opio mixtum.
ALOPICIA. f. f. ant. Lo mismo que alopecia.
ALOQUE, adj. que se aplica al vino tinto claro,
ó á la mixtura del tinto y blanco. Vinum rubellum , helveolum.
ALOQJJIN. s. m. Lista ó cerco de piedra como
de una tercia de ancho y alto , puesto al re
dedor del sitio donde se cura la cera al sol , á
fin da que no se la lleven las lluvias , ni pier
da si se derrite con el sol. Stpimentum solarii,
quo cera dealbatur.
ALOSA, s. f. Pez. Lo mismo que sábalo, que
es como mas comunmente se dice.
ALOSADO , DA. p. p. ant. de alosar.
ALOSAR, v. a. ant. Lo mismo que enlosar.
ALOSNA, s. f. En algunas partes planta tes
mismo que ajenjo.
ALOTAR. v. a. Náut. Lo mismo que arrizar.
ALOTON. s. m. p. Ar. Lo mismo que almeza.
ALPAÑATA, s. f. El pedazo de cordobán ó ba
dana de que usan los alfareros para suavizar
y dar lustre á las piezas de barro antes de po
nerlas a cocer. Alutafictilibus laevigandis.
AI PARCERÍA.s. f. Lo mismo que aparcería.
ALPARGATA, s. f. Especie de calzado hecho
de cáñamo. Hácese la suela de soguilla tejida
en trenza , formando la planta del pie cosida
con bramante , su capellada y talón tejidos del
mismo cáñamo ¡ y por unos ojales que tiene el
talan á los extremos se asegura al pie con un
cordel 6 cinta que se ata sobre el empeine.
Hácense de diferentes modos , lisas , bordadas
ó abiertas. Calctus cannabinus.
ALPARGATADO, DA p. p. de alpargatar,
alpargatado, adj. que se aplica a cierta espe
cie de zapatos hechos al modo de alpargatas.
Ad similitudinem calcti cannabini.
ALPARGATAR, v. a. Hacer alpargatas. Cal
ceos ex cannabo confuere.
ALPARGATAZO. s. m. El golpe dado con al
pargata. Calces cannabini ictus.
ALPARGATE. s.m.Lo mismo que alpargata.
ALPARGATERIA, s. f. El sitio 6 tienda donde
se hacen y venden alpargatas.C<t/»ori<m cannabinorttm offleina.
ALPARGATERO, s. m. El que hace alpargaras. Catceorum cannabinorum opifex.
ALPARGATILLA, s. f. d. de alpargata,
alpargatilla, met. fam. Se dice del que con
astucia ó maña se insinúa en el ánimo de otro
para conseguir alguna cosa. Assentator, blan
dí/ iis et versutia captans.
ALPECHIN, s. m. La aguaza que sale de las
aceitunas cuando están puestas en el montón
' para echarlas á moler. Amurca.
ALPERSICO, s. m. ant. Lo mismo que prisco
por el árbol y el fruto,
ALPEZ. s. m. anr. Lo mismo que alopecia.
ALPICOZ. s. m. En algunas partes planta lo
i que patata.
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ALPINO , NA. adj. Poet. Lo perteneciente í
los Alpes. Alpinus.
ALPISTE, s. m. Es una grama anua que crece
hasta la alruia de pie y medio, y echa una
panoja oval tiena de una semilla menuda , que
es un alimento grato para los pájaros. Phalaris canariinsis.
alpiste de pájaros. Especie de alpiste indí
gena de España, que se diferencia del común
principalmente en que su espiga es mas peque
ña y no echa Ja semilla en la parte inferior.
Phalaris paraa'oxum. .
,
., <
alpiste vasillo. Es el mismo alpiste silvestre,
que por la falta de cultivo suele tener mucha
semilla sin cuajar.
quedarse alpiste, f. fam. que vale quedarse
alguno sin tener parte, en lo que esperaba, y
se repartía. Dicese especialmente en cosas de
comer. Inani spe deludí.
ALPISTELA ó ALPISTERA, s. f. Torta peque
ña hecha de pasta de harina y huevos , y mez
clada de alegría., la cual se cuece en el horno
y bañada en almíbar es dulce casero. Placen
ta ex fariña, ovis liquatoque sáccharo.
ALPISTERO. adj. que se aplica al hatnero con
que se limpia el alpiste.
i . , ,
ALPUJARREÑO, ¿ÑA. adj. que se aplica al
natural de las Alpujarras y a lo pertenecien
te á ellas. Alpujarensis.
ALQUEQUENJE. s. m. Planta. Lo mismo que
VEJIGUILLA.
, .« '
ALQUERIA. s.f. Casa de campo para 1* labran
za. Villa , praedium rusticum.
ALQUERMES. s. m. Confección hecha de per
las, lapizlázuli , lináloe y canela con jarabe
de quermes y panes de oro. Coccínea confectic.
ALQUERQUÉ. s. m. ant. Juego. Lo mismo que
tres en raya. :
alquerque. En los molinos de aceite es el lu
gar en que se ponen los capachos Uenos.de la
aceituna molida , para que bajando la viga los
exprima , el cual suele ser de piedra con una
canal en contorno para que por ella corra el
licor exprimido. Locus ubi ohva premitnr.
ALQUET1FA. s. f. ant. Lo misino que alcati
fa Ó ALFOMBRA.
ALQUEZ. s. m. Medida de vino de doce cánta
ras. Mensura duodecim vini amphoras continens.
ALQUICEL ó ALQUICER s.m. Vestidura mo
risca á modo de capa : comunmente es blanca
y de lana. Sagum punicum.
alquicel. Especie de tejido que servia para cu
biertas de bancos , mesas ú otras cosas. Textile
coopiriendis sedilibus.
• ■ ...
ALQUILADIZO, ZA. adj. que se aplica á la
persona ó cosa que se alquila. Conductitius.
alquiladizo. En lo antiguo se halla aplicado
pot desprecio á la persona ó gente que se aco
modaba a servir en la guerra , ajustándose por
cierto estipendio ó alquiler. i/orno conductitius.
ALQUILADO, DA. p. p. de alquilar. ' ■
ALQUILADOR, RA. s. m. y f. El que da en
alquiler.Comunmente se dice del que tiene por
oficio alquilar coches ó caballerías. Locator.
ALQUILAMIENTO, s. m. Lo mismo que al
quiler por el acto de alquilar.
ALQUILAR, v. a. Dar ó tomar alguna cosa por
cierta cantidad para usat de ella por el tiem
po convenido. Locare.
ALQUILARSE, v. r. ant. Ajustarse uno á servir
a otro por cierto estipendio. Conduci, operam
suam locare aliené.
ALQUILATE, s. m. Cietto derecho que se pa
gaba en Murcia por la venta de las propieda
des y frutos.
ALQUILÉ, s. m. ant. Lo mismo que alquiler.
ALQUILER, s. m. El precio que se da al dueño
de alguna cosa por usar de ella por tiempo de
terminado. Locarium , merces ex locatione.
alquiler. El acto de alquilar. Locatio.
ALQUILON , NA. adi. tam. Lo que se alquila,
como coche ó caballería. Dícese por despre
cio, como también de las personas que se al
quilan para alguna cosa. Locatitius , meritorius.
ALQUIMIA, s. f. Arte con el cual se creia que
se podian trasmutar los metales, y cuyo prin
cipal fin era rrasformar los que llamaban me
nos perfectos en oro. Alchimia.
alquimia, ant. Lo mismo que latón.
ALQUIMIA PROBADA, TENER RENTA Y NO GAS
TAR nada, ref en que se da á entender que
el medio mas seguro para hacer dinero es no
gastarle.
ALQUÍMICAMENTE. adv. m. Según arte ó re
glas de alquimia.
ALQUJMICO, CA. adj. Loque pertenece á la
alquimia.
ALQUIMILA s. f. Planta. Lo mismo que pie
DE LEON.
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ALQUIMISTA, s. m. El que profesa el arte'
la alquimia. Chimiius.
ALQUINAL. s. m. Toca ó velo para la cabeza
de que usaban por adorno las rnugeies. Mulii .
bre capitis tegumentum.
alquinal morisco, ant. Pañuelo de lienzo.
EmunginJis naribus linteum.
ALQUITARA, s. í. Lo mismo que alambique,
que es como mas comunmente se dice.
por alquitara, mod. adv. fam. Poco a poco y
con dificultad. Aegre , difílculler.
ALQUITARADO, DA. p, p. de alquitarar.
ALQUITARAR, v. a. Sacar por alquitara.
ALQUITIRA, s. f. Goma que fluye naturalmen
te y por incisión del arbusto llamado traga
canta, de cuyos ramos y tronco se recoge en
grumos ó granos algo retorcidos, muy duros
y de color opaco. Es medicinal y sirve en las
artes para, engomar y otros usos. Gummi trogacanthvm ex astragah tragacantha.
alquitira, s. f. Planta perenne indígena de Es
paña, que echa el tallo corto y todo el eri
zado de púas largas, duras y agudas. La flor
es roja y el fruto se halla en una vainilla. Astragalus Tragacantha.
ALQUITRABE s. m. A)q. Lo misino que ar
quitrabe.
..
ALQUITRAN, s. m. Composición de pez , sebo,
grasa, tesina y aceite. Napktha nigra. , ;
alquitrán, met. y fam. Se da este nombre á la
persona de temperamento colérico y ardiente.
Nimis ardens, vehemens.
t
ALQUITRANADO , DA p.p.de alquitranar.
alquitranado, s m. aSa,ui. El lienzo de alqui
trán. Linteum naphtha limtum.
ALQUITRANAR, v a. Dar de alquitrán a al
guna cosa, como tabla, palo, jarcia ¿ce. Naph
tha nigra Uniré.
■
ALREDEDOR, ad v. 1. Encircunferencia , en círculo. Circum.
■■> r.
..
ALREDEDORES, s. m. p,. Los lugares que cer
can y rodean algún i'iúauCircitmjacenlta loca.
ALROTA, s. f. El desecho de la estopa que que
da después de rastrillada, y la estopa que cae
del lino al tiempo de espadarle. St -tpa deterior.
ALS1NE. s. f. Planta anua indígena de Espada,
que crece á la altura dé medio pie; tiene las
- hojas pequeñas y las .flores blancas. Alsini
mediaj .
i '
ALSORQJJA. s. f. ant. Lo mismo que ajorca.
ALTA. s. f. Cierta danza ó baile que tuvo mu
cho uso en España. Saltatio olim hispanit
usitata.
alta El ejercicio que se lucia en las escuelas de
danzar bailando algunos pasos de cada danza,
de modo que se repasase toda la escuela. Exercitatio saltatoria.
■ .
alta. El ejercicio de la esgrima que se hace pú
blicamente repasando toda la escuela. Certa
men glajiatorum.
alta. En el gobierno económico de la milicia ef
aquella nota por la cual consta la existencia de
algún sugeto que habiéndole dado de baja por
enfermedad ó deserción vuelve a seguir la mi
licia. También significa el papel que trae el
enfermo , por el cual consta vuelve á servir.
Nota adscripti : schedila quae militi datur,
qui valetudinis curaridaegratiá abfuit cum ad
stationem redit.
alta. En los hospitales la orden que se comuni
ca al enfermo que ha curado para que deje la
enfermería. Vale dictum in nosocomio aegris,
cum sani sunt.
alta. Gtrm. Torre ó ventana.
ALTA MAR. V. MAR.
echar el alta. f. Danx.. Convidar el maestro
de danza á alguno de sus discípulos a una
concutrencia en que se repasan todos los bai
les de la escuela. Ad saltatoriam exercitationem invitare.
ALTABAQUE, s. m. Lo mismo que tabaque,
que es como se dice mas comunmente.
ALTABAQUILLO, s. m. Yerba. Lo mismo que
corregüela.
ALTAMANDRIA. s. f. p. And. Lo mismo que
SANGUINARIA MAYOR.
ALTAMENTE, adv. m. Perfecta ó excelente
mente , en extremo , en gran manera. Perfecte , praestanttr , summe , tnagnopir'e.
altamente, ant. Lo mismo que fuertemente.
altamente, met. ant. Lo mismo que honorí
ficamente.
ALTAMERON. s. m. Germ. El ladrón que hur
ta por lugar alto.
ALTAMIA, s. f. Cierto ¡¡enero de vaso como es
cudilla que antiguamente se usaba de barro vi
driado , y hoy tiene uso en la montaña de
León y en la de Burgos. Scutula.
ALTAMISA, s. f. Lo misino que artemisa.
ALTANA, s. f. Germ. Iglesia ó templo.
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ALTANADO, DA. adj. Germ. CasaJo.
ALTANERIA, s. f- aut. Lo mismo que altura.
O ALTURA».Caza que se hace con halcones y
altanería.
todo genero de aves de rapiña de airo vuelo.
Aucupi im quod aurupatoriis avibos agitar.
altanería, met.Altivez , soberbia. Animielati:
ALTANERO , RA. adj. que se aplica al halcón
y orras aves de rapiña de alto vuelo. Altivttans , altívolus.
altanero, met. Altivo, vano, soberbio. Arro
gaos , tumidus i superbus.
altanero. Gsrm. Bf ladrón que hurta por lu
gar alto.
A LTANEZ.s. f ant. Lo mismo que alt anería.
ALTAR, s. m. En los templos de la religión ca
tólica, según sus ritos, es un lugar levantado
en figura de mesa mas larga que ancha para
celebrar el sacrificio de la misa. La parte
superior, que se llama ara, debe ser de pie
dra , á lo menos en el medio donde se pone la
hostia y el cnliz , y ha de estar consagrada por
el obispo: esta se cubre con tres lienzos ben
ditos, de los cuales el de encima debe llegar
por los dos lados al suelo. Sobre la mea se po
ne una cruz en el medio , y a sus lados dos candeleros , y en las fiestas solemnes se pueden po
ner cuatro ó seis i y al pie de la cruz se pone
la tabla de las oraciones que llaman secretas.
Los gentiles llamaban también altar el lu
gar donde ofrecían sacrificios a tus falsos dio
ses. Altan.
altar. En las iglesias «1 que se compone de me
sa de altar , gradería , retablo y otros adornos.
Llámame también altares los que se ponen
- «n las calles con motivo de algunas festivida
des sagradas. Altare.
altar de alvca o de Ánima. El que tiene con
cedida indulgencia plenaria para ias misas que
se celebran en ¿1.
altar mayor. Kn las iglesias el que está en la
frente de ellas, y en el que por lo común se
coloca el santo titular. Ara máxima.
altar portátil. El que se puede erigir para
decir misa en cualquier sitio por facultad ó
privilegio. Altan quod tx privilegio ubivis
rrigi fotest.
constituir altares, f. ant. Erigirlos , levan
tados. Aras, altaría erígete, struere.
eso es como quitarlo del altar', f. de que
se usa cuando se despoja ó priva a alguno de
lo que le pertenecía de justicia, y también
cuando se quita alguna cosa del lugar donde
debía estar, (¿uasi ab aris subripere.
visitar los altares, f. Hacer alguna oración
- vocal delante de cada uno de ellos para algún
fin piadoso. Altaría or.it ¡unís causa adire , vi■ sitare.
ALTAREINA. s. f. Planta. Lo mismo que mil
enrama.
ALTARERO, s. m. El que tiene el oficio de for
mar altares de madera y vestirlos para las fies
tas y procesiones. Altarium structor , ornator.
ALTARICO, LLO, TO. s. m. d. de altar.
ALTEA, s. f. Lo mismo que malvavisco.
ALTERABILIDAD, s. i. La calidad que cons
tituye á alguna cosa alterable. Mutabilitas.
ALTERABLE, adj. Lo que puede alterarse. Mutabilís.
ALTERACION, s. f. La acción y efecto de al
terar ó alterarse. Mutatio , immutatio.
alteración. Destemplanza del pulso que indi
ca alguna novedad en el cuerpo humano. Ar
teria* citatior aut tardior motus.
alteración. Movimiento de la ¡ra ú otra pa
sión. Animi perturbatio.
alteración. Inquietud, alboroto, tumulto ó
desorden |>u bl ico. Trun ultus , seditio , commotio.
ALTERADO, DA. p. p. de alterar.
ALTERADOR , RA. s. m. y f. El que altera.
Vitiator , corruptor.
ALTERAR, v. a. Causar novedad , turbar, in
quietar , enfadar. Úsase también como recipro
co. Commovere , irritare.
alterar. Conmover, causar inquietud ó albo
roto. Commovere , perturbare.
alterar. Mudar, convertir una cosa en otra.
Convertere , mutare.
ALTERATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de alterar. Perturbandi vi potlens.
ALTERCACION, s. f. La acción y efecto de al
tercar. Altercatio.
ALTERCADO, DA. p. de altercar.
altercado, s. m. Lo mismo que altercación,
que es como mas comunmente se dice.
ALTERCADOR, RA. s. m. y f. El que es te
naz y porfiado en las disputas. Altercator , per
tinaz.
ALTERCANTE, p. a. de altercar. El que al.
terca. Alttrcator.
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ALTERCAR, v. n. Disputar , porfiar. Altercari,
contenderé.
ALTERNACION, s. f. La acción y efecto de al
ternar. Alteruatio.
ALTERNADAMENTE, adv. m. Lo mismo que
alternativamente, que es como mas co
munmente se dice.
ALTERNADO , DA. p- p. de alternar.
ALTERNANTE, p. a. de alternar. Lo que
alterna. Alternans , alternus.
ALTERNAR, v. a. Variar las acciones dicien
do ó haciendo ya unas cosas, ya otras, repi
tiéndolas sucesivamente. Alternare.
alternar, v. n. Decir o hacer una persona des
pués de otra una misma cosa á veces ó por tur
no. 'Alternare.
'• ••
alternar. Variarse las cosas sucediendose unas
á otras, v. g. las bonanzas y las tormentas al
ternan en el mar : los gustos y los pesares
alternan. Alltrnis vicibus tvcnire res. "
alternar. En la geometría elemental es cuan
do el un antecedente se compara con el oteo
antecedente y el un consiguiente con el otro
consiguiente. Alternan , permutare.
ALTERNATIVA, s. f. La acción ó derecho
que tiene cualquiera persona ó comunidad para
ejecutar alguna cosa o gozar de ella alternan
do con otra . como en la provisión de benefi
cios , en el goce de cátedras de las universida
des ote. Alternatio , vicissitudo.
alternativa. El derecho ó facultad que tenían
algunos arzobispos y obispos de proveer las
prebendas y beneficios de sus diócesis en seis
meses del año, alternando con el papa, quien
empezaba proveyendo las vacantes del mes de
enero : el arzobispo ú obispo proveía las de
febrero , y así seguían sucesivamente hasta aca
bar el año. Esto cesó con el concordato hecho
el arto de 1753 entre la Santa Sede y esta co
rona , por el cual quedo 'solamente a los arzo
bispos y obispos la provisión en sus cuatro me
ses ordinarios , y al Rey la de los otros ocho
meses llamados apostólicos , á excepción de
cincuenta y dos piezas eclesiásticas , señaladas
en el mismo concordato, que se reservaron á
la perpetua colación de la Santa Sede. Jus alttrnatim conferendi beneficia, aut praebendam in ecclesiis.
ALTERNATIVAMENTE, adv. m. Con alter
nación. Alternatim, alterne.
ALTERNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó
hace con alternación. Alternatus.
ALTERNO , NA. adj. JPuft. Lo mismo que al
ternativo.
alterno, na. Sot. Se dice de las hojas, ramas
y ñores cuando las de un lado alternan con las
del otro en su colocación, de manera que su
cesivamente estén las unas colocadas en el va
cío que dejen Jas otras. Altenus.
ALTEROSO, SA. adj.ant. Lo mismo que altivo.
ALTEZA, s. f. ant. Lo mismo que altura.
alteza. Tratamiento que se dj a los hijos de los
reyes y á algunos principes soberanos. Dase,
también este tratamiento á los consejos de Cas
tilla , Inquisición , Ordenes y Hacienda , y á
las cnancillerías, y en lo antiguo se le daba
también al mismo Rey. Dignitatis titulus , quo
regís filius aut etiam regias senatus nuncupari safet , celsitudo.
alteza, met. ant. Elevación , sublimidad , ex
celencia. Celsitudo,
ALTIBAJO, s. nú Esg. El golpe derecho que se
da con la espada de alto abajo. Ictus ensis a
vértice deorsum directus.
altibajo, ant. Cierto genero de tela que parece
era la que hoy se llama terciopelo labrado , del
cual lo alto eran las llores y labores, y lo ba
jo ó el fondo el raso. Villosum sericum desuper conttxtis fioribus distinctum.
altibajos, p. El terreno desigual. Locus clivosus.
altibajos, met. La variedad de los sucesos, ya
prósperos , ya adversos. Timporum varíelas,
rirum vicissitudo.
ALTILOCUENTE, adj. Poe't. El que habla en
estilo sublime. Magniloquus , altisonus.
ALTILOCUO, CU A. adj. ant. El que usa de es
tilo alto. Grandiloquus , magniloquus.
ALTILLO, LLA. adj. d. de alio.
altillo, s. m. Cerrillo ó sitio algo elevado. Tumulus , colliculus.
ALTIMETRIA.s.f.Parte de la geometría prácti
ca, que enseña á medir alturas. Altimetria.
ALTÍMETRO, TRA. adj. Lo que pertenece á
la altimetria.
ALTÍSIMAMENTE.adv.m. sup. de altamen
te. Altissime.
ALTISIMO , M A. adj. sup. de alto. Altissimus.
altísimo, s. m. Por antonomasia se llama asi a
Dios. Altissimus.
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ALTISMETRÍA. s f. La medida que hacen los
geómetras de cualquier altura. A'.titudínis ditnensio.
ALTISONANTE, adj. que se aplica al estilo
pomposo. Altisonans.
ALTÍSONO, NA. adj. Poe't. Aplicase al estilo
sublime y elevado, y al que luadeel. Altisonus.
ALTITONANTE- adj. Poét. El que truena de
lo alto. Allitonans.
ALTITUD. 3. f. ant. Lo misino que altura.
ALTIVAM£NTE. adv. m. Con altivez. Elat'e,
tumide , superbe
ALT1VARSE. v. r. ant. Ensoberbecerse y lle
narse de altivez. Superbire , intumescere.
ALTIVECER, v. a. ant. Causar altivez ó va
nidad. Hallase usado como verbo recíproco.
Elatum , supirbum , vil arrogantem reddere.
ALT1 VEDAD, s. f. ant. Lo mismo que altivez.
ALTIVEZ, s. f. Orgullo , soberbia. Elatio ani• mi , arrogantia.
ALTIVEZA, s. f. ant. Lo mismo que altivez.
ALT1 VIDAD. s. f. ant. Lo mismo que altivez.
ALTIVO, VA. adj. Orgulloso. Élatiss , inflatus, tumiJus.
ALTO, TA. adj. Levantado ó elevado sobre la
tierra. AJtus , sublimis.
alto. Lo que tiene gran estatura ó tamaño , co
mo hombre alto, árbol alto, casa alta.
Altus , procerus.
alto. met. Arduo, difícil de alcanzar , compren
der ó ejecutar. Dijjicilis, arduus.
alto met. Superior ó excelente. Exctllens .su
blimis.
alto. Aplícase í los sugeros , empleos y digni
dades de gran elevación. Exahalus.
alto. Hablando de los delitos ú ofensas lo mis
mo que grande. Jngens.
alto. Hablando de los países , provincias ó re
giones se dice del que esta mas alto respec
to de otros ; v. g. Andalucía la alta , la Man
cha alta. Superior.
alto. Profundo, como alta mar. Aitum , profur.dum.
alto. En los precios de las cosas se dice del que
es caro o subido. Magnum pretium.
alto. Aplícase i los rios y arroyos cuando vie
nen muy crecidos.
alto. Respecto de las fiestas movibles del año
y de la cuaresma se dice cuando caen mas tar
de que en otros años; y así se dice: altas ó
bajas por abril son Jas pascuas. Testa tardiús
celebranda.
alto. s. m. Lo mismo que altura, como esta
mesa es de vara y media de alto , la pared tie
ne de alto cinco varas.
alto. En las casas cada uno de los pisos ó sue
los que dividen sus cuartos y viviendas, y asi
te dice : fulano vive en el tetcer alto , la ca
sa tiene tres altos. Contignati».
alto. La detención ó parada de la tropa que va
marchando. Mansio.
¡
alto. Sitio elevado en el campo, como cerro 6
collado. Clivus , colliculus.
,
alto. Milu. La voz de que se usa para mandar
pararla tropa. Sistite , state.
alto. Mus. La voz ó instrumento que gira por
signos agudos. Vox acuta.
alto. Mus. Cualquiera voz puesta sobre el ba
jo. Altior vox.
alto. Afiír. Lo mismo que contralto.
alto. adv. m. En voz alraósubida.ArVsj-n^, inten
ta voce.
alto. adv. Lo mismo que vamos ó ea pues.
alto. Con alusión á la voz militar se usa para
que otro suspenda la conversación , discurso ó>
cosa que esta haciendo. Heus , sat ist.
alto ahí. expr. que sirve para suspender ó de
tener á alguno en el paso ó en el discurso. Siste hinc.
alto de ahí, ó alto de aquí. loe. fam. con
que se manda á otros que se vayan de donde
están. Eamus hinc , age.
altos y bajos, mat. Desigualdad ó variedad,
y asi se dice en la labranza hay sus altos y
bajos: fulano tiene sus altos y bajos en su
amistad 8cc. Vices , mutationes.
de alto Á bajo. m. adv. Susque , deque.
de lo alto. mod. adv. Lo mismo que del cie
lo. Ab alto , de alto.
hacer alto. f. Pararse ó detenerse en algún
. lugar. Sístere, sisti.
hacer alto. f. met. Pararla consideración so
bre alguna cosa. Sistere , mentem intentara
teñiré.
hacer alto SB alouna parte, f. Marchar*
* se, moverse de algún lugar. De loco moveré,
moveri , moveré se.
por alto. mod. adv. Lo mismo que de con
trabando.
por alto. mod. adv. Hablando de la conté*
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cucion de algún empleo ó merced , lo mismo
que por particular favor ó protección , y sin
ir por los trámites regulares. Praeter communem urdinem mu/tus obtintrt
ALTOR., s. m. ant. Lo mismo que altura..
ALTOZ ANILLO s. m. d. de altozano.
ALTOZANO s. m El Cerro ó monte de poca
altura que se levanta en un terreno llano.
Colliculus , mons non sublimis.
ALTRAMUZ, s. m. Planta que crece hasta la
altura de dos pies , con pocas ramas i las ho
Í'aj son grandes , divididas en siete partes y culiertas tudas de vello. En la extremidad dS
los fallos nacen en un racimo las flores , que
son blancas y dispuestas en espiga : el fruto
es una legumbre larga , chata , correosa y
que contiene una porción de granos redondos.
Su semilla se usa principalmente para alimen
to del ganado vacuno. Lupinas albas.
altramuz. La semilla de la planta del mismo
nombre, que es clara, redonda, chata, de unas
cuatro lineas de largo y de gusto amargo. Em
please molida para alimento del ganado vacu
no, y cocida pierde el gusto amargó y la co
men las personas. Lupinas.
altramuz. En algunos cabildos de las iglesias
catedrales y colegiales de España , especial
mente en Castilla , el caracolillo que sirve pa
ra votar juntamente con unas habas blancas
hechas de hueso ó de marfil. Fabae iburntae
tacitis suffrafiis ferenjis.
ALTRO s. m. ant. Lo mismo que otro. ALTURA, s f La elevación que tiene cualquier
cuerpj sobre lasuperficiedela rierra. Altit'ido.
altura. Una de las tres dimensiones del cuer
po sólido. Altitud'} corporis.
altv ra. La región del aire considerada cen algu
na distancia de la tierra. Coelum , atthrr , ai'r.
altura. La cumbre de los montes , collados ó
parages altos del campo. Montitm cacumina.
altura de la vista. Pirsp. TLi linea recta
que baja de la vista y es perpendicular al
plano geométrico. Visus altitudo.
altura de polo. Astro». El arco del meridia
no comprendido entre el horizonte de algún
lugar y el polo de su hemisferio. Poli elevatio.
altura de un astro. Astrtn. El arco del cír
culo vertical, comprendido entre el astro y el
horizunte. Astri altitudo.
altura meridiana. La máxima altura que el
sol u otro cualquier astro tiene cada día , y
es cuando está en el meridiano. Altitudo me
ridiana solis.
.altura viva del aoua. En la hidrometría es
la linea perpendicular tirada desde la su
perficie del agua á la profundidad del rio ó
canal que íe mide. Linea ptrpcndicularis k
superficie aqaae aifundum directa.
ESTAR £N ORANDE ALTURA, f met. Estar UnO
muy elevado por su dignidad , bienes ó favor.
Diirnitate ,/avore , aut opibus pollire.
alturas, p. Los cielos , y en este sentido se di
ce Dios de las alturas. Caeli, celsa aetheris.
tomar la altura del polo f. Astron. Medir
con el sextante, óctante ú otro instrumento
Ja elevación que tiene la estrella polar sobre
el horizonte de un lugar en sus dos pasos por
el meridiano. Poli altitudinem mettri, perpendtri.
ALUBIA, s. f. Legumbre. Lo mismo que judía.
ALUCIADO, DA. p. p. ant. de aluciar.
ALUCIAR, v. a. ant. Dar lustre á alguna cosa
material , ponerla lucida y brillante. Expolire.
ALUCIEDAD, s. f. ant. Luz, noticia ó instruc
ción. Notitia , cognitio.
ALUCINACION, s f La acción y efecto de alu
cinar. Aluciaatio.
ALUCINADAMENTE adv. m. Con alucinación.
ALUCINADO, DA. p. p. de alucinar.
ALUCINAMIENTO- s. m. Lo mismo que alu
cinación.
ALUCINAR, r. a. Ofuscar , confundir. Usase
mas comunmente como recíproco. Alucinari,
ALUDA, s. f Hormiga. Lo mism > que alaica.
ALUDIR, v n. Hacer relación a alguna cosa ó
tenerla entre sí las mismas cosas. Alludere:
sensum alio refferre, rem adrem.
ALUDO, DA. ad|. ant. Loque tiene alas. Alatlis.
ALUENGAR v. a. ant. Lo mismo que alargar.
ALUEÑE adv. 1. ant. Lejos. Longe, .
ALUFRAR. v. a. p. Ar. Columbrar.
ALUGADO, DA. p p. ant. de alugar.
ALUGAR. v.a.ant. Arrendar ó alquilar. Locare.
ALUMBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de alum
brado. Valdi ¡Ilumina!us.
ALUMBRADO, DA. p. p. de alumbrar.
alumbrado, adj. Lo que tiene mezcla de alum
bre ó participa de el. Aluminosus.
alumbrado, fam. Tocado del vino. Ebrhlus.
alumbrado, i. m. El conjunto de luces que
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alumbra algún pueblo ó sitio. Luminum , /»cernarum publicarum copia.
alumbrados, p. Hereges que á principio del
•siglo décimo séptimo fueron penitenciados por
el tribunal de la Inquisición en Sevilla en au
to particular que se rtivo en el último día de
Febrero del año de 1627, y entre otros erro
res tenian por inútil el bautismoy la eucaris
tía y los ayunos y mortificaciones , enseñan
do que toda la perfección consistía en sola la
contemplación y oración, en la cual decían
que el Espíritu Sanro los alumbraba , y que de
■ tal manera los libraba del tomes míe provo
ca- i lo maio, que no tenían necesidad de fefrenar las pasiones. Jiaeretici , vocati vulgo
Illuminati.
ALUMBRADOR, RA. j. m. y f El que alum
bra. i7/i«»»»i»<»f<>r.' 1 • • -»
ALUMBRAMIENTO, i. fn. La acción y efec
to de alumbrar, llluminatio.
alumbramiento. Junto con los adjefívos bueno,
- feltx,, vale lo misino que'íuEso ó "feliz pau
to Prosper , felix partas.
ALUMBRANTE, p. a1, de alumbrar. El que
alumbra. Ilhminans.
ALUMBRAR, v. a. Dar luz y despedir su cla
ridad el cuerpo luminoso III imitare.
alumbrar Acompañar a otro con luz , 6 asis
tir con ella en alguna procesión ó función de
iglesia. Facem , lumen , lucernam praeferre.
alumbr \r. anr. Parir la muger. Edere partutti.
alumbrar, anr. Dar vista al ciego.
alumbrar, met. Ilustrar, enseñar y dar i co
nocer con claridad a otro lo que igpófa'ba , du
daba ó no alcanzaba. Rem alicui pattfareré.
alumbrar.Entre los tintoreros metef lds tejidos;
madejas Se.: en una ¿Tie-lucion de alambre he
cha en agua para que reciban después mejor
los colores y resulten mas permanentes. Alu
mine soluto. immerrere. •. •
alumbrar. A(r. Desahogar, desembarazarla
vid o cepa de la tierra que se le había arrima
do para abrigarla, a fin de que pasada la ven
dimia pueda introducirse el agua en ella. Vitem deterere , levare.
alumbrarse, v r: ftm. Tocarse del vino: '?
ALUMBRE, s.m. Sal que resulta de la combina
ción del ácido sulfúrico con la alumina. Se
encuentra formada n,tttralinenreen varias pie
dras y rierras, de las cuales se extrae par et
agua, y se reduce a cristales mas ó menos blan
cos y trasparentes Se hincha y liquida al fue
go c impide que se propaguen lo, incendios,
rs medicinal, retarda la putrefacción de las
carnes, fija los colores para teñir reías, y tie
ne mucho uso en las fabricas de velas , curti
dos ice. Sulphas alsminae.
. '
alumbre catino. Lo mismo que ÁLCALI por
lá sal sacada de la planta llamada S <sa.
alumbre de pluma. La misma sal que la pri
mera, con la diferencia de que se halla naturalmente cristalizada en hilos ó filamentos al
go parecidos á las plumas.
alumbre de rasuras. Lo mismo que sal de
tártaro.
alumbre de rosa. La misma sal , á la cual se
ha dado este nombro por la figura de sus cris
tales algo semejantes á las rosas.
alumbre sacarino. Mezcla artificial de alum
bre y azúcar que se usa en la medicina como
remedio astringente.
alumbre zucarino. Lo mismo que alumbre
SACARINO.
ALUMBRERA, s f La mina ó cantera de don
de, se saca el alumbre. Fadina aliminis.
ALUMINA, s. f. Tierra muy suave y untuosa
al tacto , mas ó menos blanca según su pure
za , sin sabor determinado , y que se pega á la
• lengua y al paladar. Puesta en agua la absorve y despide un olor terreo particular; se ha
ce pasta dúctil y capaz de poderse modelar.
Aplicada al fuego se contrae y enduiece fuer
temente en términos de echar chispas herida
con el eslabón. Se emplea para hacer porce
lanas finas , en la composición de piedras pre
ciosas artificiales y en otros usos de mucha
utilidad , como para purificar el azúcar, el
tártaro y otras sustancias. Alumina.
ALUMINADO, DA. adj. ant. que se aplicaba
al ciego que lograba ver ó recobrar la vista.
ALUM1NOSO, SA adj Lo que tiene calidad ó
mecía de alumbre. Aluminosus , aluminatus.
ALUMNADO, DA. p. p. ant. de alumnar,. "
ALUMNAR, v. a. ant Iluminar.
ALUMNO , NA. s. m. y f El discípulo ó per
sona criada ó educada desde su niñez por al
guno. Alumnus.
ALUN. s. m. Lo mismo que alumbre.
ALUNADO 1 DA. adj. ant. Lo mismo que luná
tico.
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alunado. Se dice del caballo cuando padece
algún genero de constipación ó encogimiento
de nervios. Equus cutis aut nervorum contractione laboraus.
■•' ■'•
alunado. Se dice del jabalí á quien por ser muy
viejo han crecido los colmillos de manera
que casi llegan a formar media luna ó algo
mas, de suerte que no puede herir con ellos.Lunatus aper.
alunado. En algunas partes se dice del ro
cino cuando se corrompe ó pudre sin criar gu
sanos. Prtaso dubius , corrumpi incipiens;
rancescens.
'■
ALUNGAR. v. a. ant. Lo mismo que alargar.
ALUNARSE, v. r. ant. Lo mismo que alejarse,
ALUQUETE. s. m. ant. Lo mismo que alguaquida o Pajuela azufrada.
ALUSION, s. f. La relación ó conexión que tie
ne una cosa con otra. Rei ad rem relatio,
respectas.
"ALUSIVO, VA. adj. Loque alude ó tiene alu
sión. Quod aliud referí, repraesentat.
ALUSTRADO, DA. p p. de alustrar.
ALUSTRAR, v. a. Dar lustre a alguna cosa.
Puliré , niiidum et splendidtm reddere.
ALUTACION. s. f. Min. La capa de oro en gra
no 6 pepita que suele hallarse en algunas mi
nas de este metal , y que solo esta en la su
perficie de la tierra. Alutatio, alutium.
AI.UTRADO, DA. adj. ant. Lo que tiene se
mejanza con el color de la lutra ó nutria. Lí
vidas , pallidus.
v
ALUVIA. s. f. Legumbre. Lo mismo que ju
día.
ALUVION, s. m. La venida fuerte de agua.
, AlluvieS , alluvio.
ALVAR, s. m. ant. n. p. de varón. Lo mismo
que álvaro. Alvarus. '~T-': alvar. anr. Lo que presto madura 6 se cuece
presto. Praecox.
ÁLVAREZ. s. m. patrón. El hijo de Alvaro.
Después pasó i ser apellido de familia. Alvaretius.
ALVEARIO, s. ni. Anal. Concavidad donde se
recoge la cera del oido. Alveare , ve! alvearium : auris cavernula.
ALVEO, s. ih. La madre del rio. Alveos.
ALVEOLO, s. m. Anal. La cavidad en que estan engastados los dientes en las mandíbulas
de los animales. Alveolus.
alveolo. Las tres suertes de celdillas grandes,
medianas y pequeñas en que distribuyen las
abejas sus panales para que la hembra deposi
te en ellas los huevos, y sirvan después para
conservar la miel que destinan para su al i men
tó en el invierno. Alveolus.
ALVERJA. s. f. Planta. Lo mismo que arveja.
ALVERJANA. s. f. Lo mismo que arvejana.
ALVERJON. s. m. Lo mismo que arvejon.
ALV1DRIADO, DA. p. p. de alvidriar.
AL VIDRIAR, v. a. Lo mismo qne vidriar.
Úsase en algunas provincias.
ALZA, s. f. Pedazo de suela ó vaqueta, que
los zapateros ponen sobre la horma cuando el
zaparo ha de ser algo mas ancho ó alto de lo
que corresponde al tamaño de ella. Frustum crassioris corii cateto ad formam apposito , d im a sutore conficitur , dilatando.
alza. El aumento de precio que toma alguna co
sa, como la moneda, mercaderías Ote. Caritas.
ALZACUELLO, s. m. Una piel o carrón cubieito de tela negra, sobre el cual se pone
el cuello de lienzo de que usan los eclesiás
ticos. Coliare cleritorum.
alzacuello, ant. Especie de cuello de que usa
ban por adorno las mugeres.' Llamábase asi
porque servia para alzar la cabeza. Callare,
auo instruclae mulleres olim trectum geslabant caput.
ALZADA, s. f. ant. Apelación. Provocatio ad
ali-im judicem , appellatio.
alzada, p. Ast. La población que está en alto.
Oppidum in alio situm.
alzada. Lo mismo que altura ,y asi decimos:
la alzada de una casa, de un cabailo&c. Al
titudo.' '
Dar alzada, f. for. ant. Otorgar la apelación.
Appellationem ad judicem superiorem conce
deré.
ALZADAMENTE, adv. m. De montón , por
mayor, al poco mas ó menos. Injiscriminatim , nulla quantitatis ratione habita.
ALZADERA. s. f. ant. Especie de contrapeso
que servia para saltar. Halter.
ALZADO, DA. p. p. de alzar.
alzado, adj. que se aplica al que q'iiebra ma
liciosamente ocultando sus bienes para defrau
dar á sus acreedores. Creditorum Jraudator.
alzado, s. m. Arq. El diseño en que se de
muestra la obra en su frente y elevación.
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remoto y Jetante de ellos, «orno allá en Li
ma , allá en Filipinas, lltic . vil illuc.
allá. adv. t. En lo antiguo , en otro tiempo, v>
g. allá en tiempo de los Godos, allá en mis
mocedades. Olim , quondam , antiquitüs.
ALLÁ SE LO HAYA Ó ALLA Ti LO HAYAS : ALlÁ
SE. LO AVENGA Ó ALLA TE LO AVENGAS: ALLÁ
se las campanEbw: allá lo verás, y se
mejantes locuciones , úsanse para denotar que
uno no quiere ser cómplice en alguna cosa ó
que se separa del dictamen por temer algún
mal efecto. Úsase comunmente cuando algu
no se obstina en la diteccion de sus cosas prppías contra el consejo que se le ha dado. Tu
videris , ipse viderit. . „i . i
l
allá se va. f. Lo mismo es, lo misino viene
a ser , tanto vale , tanta ¿pipería.
allá va' eso ó Allá va lo -que es. exp. fam.
con. que se da a entender que cae algo sobre
alguno. Ecce r:>it.
ALLANADO, DA. p. p. de allanar.
ALLANADOR, s. ta. El que allana. Complanator.
ALLA¿í ADURA . s. f. ant. La acción de altanar.
Complan alio.
ALLANAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
allanar. Cómplanatio.
allanamiento, for. El acto de sujetarse á Ja
pena ó condiciones impuestas por el juez . y
también a las que propone otro que no lo sea.
allanamiento, met. Lo mismo que llaneza
"Ó AFABILIDAD.
ALLANAR, v. a. Poner Uaná ó igual la super
ficie de un terreno, suelo ó de otra cualquie
ra cosa. Aequare, complanare. .....
allanar, met. Vencer- ó superar alguna difi
cultaJ ó inconveniente. Olicem arcesseré , difficultatem superare.
_, ,
allanar, met. Pacificar , aquietar , sujetar. Pa
cificare , placare, subjicere. ,
all anar, met. Facilitar , proporcionar los medios para conseguir ó ejecutar alguna cosa.
Viam sternere, parare.
... . .
allanar. Facilitar, permitir á los ministros de
justicia que entren en alguna iglesia ú otro
edificio. Locum imnptntm, aut sacrum lictorik:is aperire.
" -> -,
- ■..
ALLANARSE, v. r. Sujetarse ó rendirse á alguJia ley ó convenio. Sese subiere.
allan arse. Igualarse el que es de clase distin
guida con alguno del estado llano, renuncian
do sus privilegios. Nobilem cum novis et ignobilibus se sponte aequare.
allan arse. Hablando de los edificios lo mismo
que APLANARSE.
ALLARIZ. s. m. Cierto lienzo llamado asi por
hacerse en Allariz lugar de Galicia. Linteum
. quoiiam xallaicum.
ALLEGADIZO, ZA. adj. Lo que se allega 6
junta sin elección, y solo para aumentar el
número. Collectitius.
ALLEGADO, DA. p. p. de allegar.
allegado, adj. Cercano , próximo. Proximus,
propinquus , vicinus.
álleg ado. s. m. El pariente ó parcial. Consan
guíneas , consociatus.
ALLEGADOR, RA. s. m- y £ El que allega,
junta ó recoge. Colligens , r editen..
allegador de la ceniza y derramador de
, la harina, ref. que nota el mal gobierno y
economía del que >c aplica á guardar las cosas
de poco valor y na cuida dé las de mucha
importancia.
ALLEGAMIENTO, s. m. La acción de allegar
ó juntar. Collectio, coacervatio.
allegamiento,
ant. TJnion' ó estrechez. Unió,
conjunctio , copulativo.
alleg amiento. antXo mismo que parentesco.
Allegamiento, ant. Lo mismo que cópula
carnal.
. ' .,"
ALLEGANCIA, s- £ ant. Lo mismo que alle
ganza.
ALLEGANZA, s. f. ant. Cercanía , proximidad.
Proximitas , proninquitas.
ALLEGAR, v. a. Recoger , juntar. Aggregare,
ceHligere , coacervare.
allegar. Arrimar ó acercar una cosa á otra.
Úsase también como recíproco. Adjunfere.
allegar. Entre labradores recoger la parva en
monrones después de trillada. Coaarvart.
allegar, ant. Conocer carnolmente á otra per
sona. Moechari . concumbere.
allegar, ant. Solicitar , procurar. Curare, aptrdm daré.
ALLA
allegar, ant. Lo mismo cuie alegar.
allegar, v. n. ant. Lo mismo que llegar..
ALLÁ. adv. 1. que significa en aquel lugar ó í ALLEGATE Á LOS BUENOS, Y SERAS UNO DE
ellos, ref. que recomienda la utilidad que se
aquel lugar, como yo estuve ALLÁ, yo pa
sigue de las buenas compañías.
sare allá. Añádese muchas veces este adver
bio á los nombres de lugares para denotar lo ALLEN. adv. I. ant. Lo mismo que allende-

ALL
., Descriptio aidificanii aedificii rz etnterittri
dumtaxat parte , cum allitudinum dimtnsianibus.
alzados, s. m. p. Todas aquellas cosas que se
tienen guardada* ó separadas del uso común y
reservadas para cuando se necesiten. Rti custoditae, reservatae.
ALZADURA, s. f. Ei acto de alzar. Enctio,
livatio.
ALZAMIENTO- s. m. La acción y efecto de al
zar. Erectio, levatio.
alzamiekio. La puja que se hace cuando se
remara alguna cosa. Licitatio.
alzamiento, ant. Levantamiento ó rebelión.
Rebellio.rebdlium.
■ ■ .
ALZAPAÑO, s. m. Hierro en figura de semi
círculo, que clavado en la pared sirve para
tener alzada la cortina y que no arrastre en el
suelo. Ftrrum curvatum auieis ilevandis.
ALZAPIE, s. m. ant. Lazo ó artificio par* pren
der y cazar por el pie animales y aves. Pedida.
ALZAPRIMA, s. i". Barra de hierro ó madera
que sirve para levaruyr cosas de mucho peso,
poniendo debajo d.e ellas una punta, y car
gando sobre la. otra para que balancee, F,r_rea vedis jtA suíjivanda pondera.
alzaprima, inet. ant. Trampa, artificio ó en
gaño para derribar ó perder a alguno. Dulus.
dar alzaprima, f. mer. ant. Usar de artificio
ó engaño para derribar ó perder a alguno. Do
lóse aliquem subvertir» : supplar. tare.
ALZAPRIMADO, DA. p. p. de alzapri
ma*ALZ APRIMAR, v. a. Levantar alguna cosa con
la alzaprima. Vtctiférreo pondera rublevare.
ALZAPUERTAST s. m. El que solo sirve de
criado en las comedias. Servas comicut.
ALZAR, v. a. Levantar alguna cosa del suelo ó
ponerla en lugar mas alto del qye antes tenia.
Elevare , extollere.
„•■.••
alzar. En el sane» sacrificio de la misa es elevar la hostia y el cáliz después de ja consagra
ción. Elevare\ostiam in missae sacrificio.
a¿zar. Hablando del entredicho , excomunión,
destierro ¿ce. levantarle ó quitarle. A censuris absolvere , poenam levare.
alzar. Hablando de los ojos, las manos ¿ce. le
vantarlos , elevarlos. Erigere, levare.
aj.zar. Quitar ó llevarse alguna cosa. Auferre.
alzar. Guardar ú ocultar alguna cosa. Abscondtre , abdert , oceultare.
alzar. Entre albañiles dar el peón al oficial el
yeso amasado para usar de el. Ministrare coementariogypsum adfabrican» cor.struendam.
alzar. En el juego de naipes separa r ó dividir la
baraja en Jos 6 mas partes, lo que comunmente
hace el que está a la mano izquierda del que
da las cartas , para que puestas debajo las que
estaban encima se evite todo fraude. TihnJere in lado chartarum superiores ab inferioribut , partera chartarum attollere.. ¡. ,
alzar. Impr. Poner en rueda todas las jorna
das que se han tirado de una ímpre >¡on y sa
car los pliegos uno á uno para ordenarlos, de
suerte que cada libro tenga los que le tocan y
pueda el librero encuadernarlos. Chartarum
folia hinc inde colJectá ordinare.
alzar. Hablando di los edificios es hacerlos ó
fabricarlos. Fabricam construere.
alzar. Agr. Dar la primera reja ó vuelta al
rastrojo o haza de labor. SimpJici vite arare
terram.
ALZARSE, v. r. Levantarse, su&Ievarse, rebe
larse. Rebellare.
alzarse. Levantarse del suelo oponerse en pie
el que esta arrodillado. Se levare , erigere.
alzarse. Quebrar maliciosamente los mercade
res y hombres de negocios , ocultando ó enagenando sus bienes para no pagar a los acree
dores. Fraudare, creditores.
,
alzarse, ant. En el juego dejarle alguno, yén
dose con la ganancia, sin esperar á que ios
otros se puedan desquitar. E chartarum aut
álese ludo evadere lucro avidi arrepto.
alzarse, ant. Refugiarse ó acogerse. Confuyere.
alzarse, ant. Retirarse, apartarse de algún si
tio. Kecedere, abscedere, discedere.
alz arse, for. ant. Apelar.
alzarse á matores. f. Engreírse, envanecer
se. Primas , priores partes affectare.
alzarse con algo- f. Hacerse dueño de algu
na cosa, apropiársela. Aliquii sibi usurpare.
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ALLENT- adv. ]. ant. Lo mismo que' ajllende.
ALLENDE, adv. I. ant. De la parte de alia. Ultra.
A.L1ENPS de., mod. adv. Lo misino que adamas.
ALLI. adv. 1 En aquel lugar, a aquel lugar. Jllic.
allí. adv. X.-^ue. significa el momento determi
nado en que siicedio alguna cosa , y asi se dice:
allí fue ello, all' fue el trabajo ,en vez de
entonces ó «n aquel tiempo fue. Tune , ii i.
ALLO. s. m. F.n México lo mismo que guacamato, que es como mas comunmente se dice.
ALLOZA, s. f. Ert algunas provincias la almen
dra verde. Atnytdalum viride.
ALLOZAR, s. m. ant. El lugar poblado de allo
zos o almendros silvestres. Locar amygialis
consitus.
ALLOZO. s. m. I.» mismo que almendro. Aplí
case comunmente a*l que es silvestre. Amygialus iacultus , sUvet tris.
ALLUDEL. s. m. Min. Especie de arcaduz de
barro.
AMA
AMA. s. f. La cabeza ó señora de la casa ó fami
lia , ó la poseedora de alguna alhaja, heredad
fice. Domina , mateefamilias. '
ama ó ama de leche. La muger que cria a sus
pechos alguna criatura agena. Nutriz.
aMa. La criada superior que suele haber en la
casa de lv.s ctyrigos y hombres soltero;. Famularum magistra. . - .
ama de llaves. La criada encargada de las Ilaves y economía de la casa. Rti iomesticae cú
raleix , iiefentatrix,
AM A SOLS, AMA MIENTRAS EL SIÜO MAMA» DEV
de que no mama ni ama ni nada. ref. conaue
se denota que por lo común solo estimamos las
personas mientras necesitamos de ellas. Usase
las mas veces solo de la primera parre de este
rctran. _
EL AMA B&AVA ES LLAVE DE SU CASA. Tef eme
advierte que la severidad de los amos contiene
á la familia para que no haya excesos ni des
perdicios.
ENTRETANTO QUE CRIA AMAMOS EL AMA: EN
PASANDO EL PROVECHO, LUEGO OLVIDADA.
ref. que significa lo mismo que ama sois,
AMA &CAM AB1L1DAD. s. f. La calidad que hace ó cons
tituye amable alguna persona ó cosa. Amar
bilitas.
AMABILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ama
blemente.
AM ABILISIMO , M A. adj. sup. de am able.
AMABLE. adj. Lo que es digno de ser amado.
Amabilit.
AMABLEMENTE, adv. m. Con amor ó cariño.
Amabiliter.
AMACENA, s. f. La fruta del amacenoAMACENO, s. m. Variedad del ciruelo común.
Lo mismo que damasceko.
amacemo, na. adj. que se aplica á la variedad
del ciruelo llamado damascenu y á su fruta.
jyamascenum.
AMACOLLADO , DA. p. p. de amacollarle.
AMACOLLARSE, v. r. Formar las planta» ma
colla. In manipules crescere. '.
AMADÍSIMO, MA. adj.. sup. de amado. Dtlictissimus , carissimus.
,
AMADO, DA. p-.p-ee amar-,
AMADOR , RA. s. rru y f. El que aras. Amatar.
AMADRIGADO, DA. p. p de amadrigarse
AMADRIGARSE, v. r. Meterse en la madrigue
ra. Latibulari , latescere, hatitare.
amadrigarse, met. Se dice de las personas re
tiradas que rara vez se dejan ver en el públicov
Latiré , ffequentiam hominumfugere.
AMADRINADO, DA. p. p. de amadrinar.
AMADRINAR, v. a. Unir dos muías ó caballos
con la correa llamada madrina. Riña jumenta
corrióla viñetre.
AMADROÑADO, DA. adj. Lo que se parece ai
madroño. Arbuteus.
AMAESTRADAMENTE, adv. m.aot.Con maes
tría , con arte y desíteza. Perit'e , solerter.
AMAESTRADO , DA. p. p. de amaestrar.
am aestrado, adj. ant. Lo dispuesto con artificio
y astucia. Calhd'e , astute , versutefactum.
AMAESTRADURA- s. f. ant. .Artificio para di
simular ó engañar. Fra is , s'aniilati» , astus.
AMAESTRAMIENTO- s- m. ant. Enseñanza ó
instrucción. Magistcriutn ^doctrina, institutia.
AMAESTRAR, v. a. Ensenar ó adiestrar. Ul
cere , erudire.
amaestrar. Germ. Amansar.
AMAGADO. DA. p. p. de ama<vab_,
AMAGAR, v. a. Levaíuar la mano , et brazo í
otra cosa en ademan ó demostración de querer
herir o dar algún golpe. Minati.
amagar. Hablando de los accidentes y de cicr
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bre y muger por dilatado tiempo. Jn concubitas enfermedades, empezar á manifestarse algu
natu dijere , persistere.
nos síntomas de ellas sin pasar adelante, como
AMANCILLADO, DA. p. p. de amancillar.
amagar la terciana , la perlesía. Imminert.
amagar, met. Dar a entender que se va á ha AMANCILLAR, v. a. Manchar. Maculare.
cer 6 decir alguna cosa que no se hace ni se amancillar. Lastimar. UJj'endere , nocere
dice. Knn statim faciendam aut dicendam amancillar, met. Deslucir, afear , ajar. Foedare.
AMANECER, v. n. Empezar á rayar el día,
minari.
Lucescere.
amagar y no dar. exp. fam. que se dice de
amanecer. Llegar á estar en algún parage de
los que prometen y no dan.
terminado al rayar el dia. Prima luce alicubi
amagar y no dar. Juegode muchachos, el cual
adesse.
se reduce á levantar la mano como para dar á
otro un golpe sin dársele , porque en este caso amanecer. Aparecer de nuevo 6 manifestarse
alguna cosa al rayar el dia, como amaneció
se pierde. Pturorum ludus , sis quo ictusimmiel campo lleno de rocío , amaneció un cartel
net continuo ; nunquam concidtt.
fijado en ral parte , y así otras cosas. Apparere.
AMAGARSE, v. r. ant. Hacer amago ó ademan
amanecer, met. Empezar á manifestarse alguna
de querer arremeter. Aggressitnem minari.
cosa, como el uso de la razón, la prudencia ¿te.
amagarse. En algunas partís Agacharse.
Illucescert , primam lucem emitiere.
AMAGO, s. m. Ademan o demostración de que
AMANECIENTE,
p. a. ant. de amanecer. Lo
rer herir ó dar aJgun golpe. Intcntatus ictus.
que amanece, lllucescens.
amago. Demostración ó manifestación de que se
va á hacer ó decir lo que no se hace ni se dice. AMANERADO , DA. adj. Aplicase al pintor y
escultor que siguen mala manera en sus obras
Ea, quae ntc agtrt ntc dictre tst animas , dipor hacerlas de pura practica y sin un estudio
cendi aut agendi simulatio.
fundado. Dicese también de las obras hechas
amago, s. m. Hablando de las enfermedades es
por estos profesores. iVbi» tám scientii et ar
el síntoma ó principio de ella que no pasa ade
te quam usu et consuetuiine doctus.
lante , como amago de terciana , de accidente.
AMANESCER.
v. a. ant. Lo mismo que ama
Morbi aggrissus.
necer.
amago. Sustancia correosa y amarilla de un sa
bor amargo que labran las abejas, y se halla AMANOJADO, DA. p. p. de amanojar.
en algunos vasillos de los panales. Sucus ama- AMANOJAR, v. a. Hacer manojos. Fascículos
congerere.
rus tt subpallidus , qui in nonnullisfavi al•vcolis invinitur.
AMANSADO, DA. p. p. de amansar.
. .
amago, met. Lo mismo que fastidio ó nausea. AMANSADOR , RA. sí m. y £ El que amansa.
Pacator , sedator.
AMAGRECER, v. a. ant. Lo mismo que enfla
AMANSAMIENTO, s. m. La acción y efecto
quecer.
de
amansar. Lenimentum , mitigatio.
AMAGRECIDO, DA. p. p. ant. de amagre
AMANSAR, v. a. Hacer manso , domesticar al
cer.
gún animal. Mansuetum faceré , flectere.
AMAGUILLO. s. m. d. de amago.
amansar, met. Sosegar , apaciguar , mitigar. MiAMAINADO, DA. p. p. de amainar.
tigare , ¡entre , placar». ,
AMAINAR, v. a. Náut. Recoger en todo ó en
parte las velas de algún navio ú otra embar AMANTADO, DA. p. p. de amantar.
cación para que no camine tanto. Vela con- AMANTAR, vi a. fam. Cubrir á alguno con man
to ó con ropa sin ajustar. Stragulis operire,
trahert , colUgere.
tegere.
amainar, met. Aflojar ó ceder en algún deseo,
AMANTE, p. a. de amar. El que ama. Usase
empeño ó pasión. Remitiere.
también como sustantivo. Amans.
AMAITINADO, DA. p. p. de amaitinar.
AMAITINAR, v. a. Observar y mirar con cui amantes, s. m. p. Náut. Las cuerdas gruesas con
que se meten o sacan de la nave algunas cosas,
dado, acechar, espiar. Speculari, observan.
. y que también sirven para sustentar los árbo
AMAJADADO, DA. p. de amajadar.
les mayores de las naves. Fortiores funes ad
AMAJADAR, v. n. Hacer mansión el ganado en
comportanda graviora onera in navibus . vel
la majada. Magaliis pernoctare pecus.
ad earum malos fulciendos.
amajadar, v. a. Hacer la majada ó redil al ga
AMANTILLADO,
DA. p p. de amantillar.
nado lanar en una tierra de pasto ó de labor
ó en otro lugar para que la abone ó se manten AMANTILLAR. v. a. Náut. Tirar por el aman
tillo , levantando y alzando por medio de este.
ga recogido. Ovtle apparare.
. el peñol ó extremo de la verga. Anquina anAMALADO, DA. p. p. ant. de amalar.
tenam ad malum strinrere.
AMALAR, v. a. ant. Hacer mala alguna cosa,
AMANTILLO, s. m. Naui. El cabo que viene
dañarla ó deteriorarla. Vitiare , depravare.
desde las cabezas de palos ó masteleros á los
AMALARSE, v. r. ant. Ponerse malo ó enfermo.
penóles ú extremos de las vergas para levan
Aegrotare, languere , morbo ajfici.
tarlas
por una parte , bajándolas por la otra,
AMALARICO- s. m. n. p. de varón. Lo mismo
ó para sostener la verga en una situación ho
que MANRIQUE.
• .
rizontal. Anquina.
. . •.> ;•:• ■■
AMALARIGO- s. m. ant. Lo mismo que amaAMANTÍS1MO, MA. adj.sup. de amante. J)ilarico.
-»
lectissimus , amantissimus.
..„ .,!, _i
AMALEAR. v.a. ant. Lo mismo que malear.
AMALGAMA, s. f. Masa blanda y tratable como amantísimo. Lo mismo qne amadísimo.
manteca helada que resulta de la mezcla del AMANUENSE s. m. El que escribe a la mano.
Amanuinsis , servus a manu
mercurio con los metales, excepto el hierro.
Massa tx argento vivo et metallis compacta. AMANADO, DA. p. p. de amanar y ama
narse.
, .
AMALGAMACION, s. f. Quim. La acción y efec
to de amalgamar. Mttallorum liquatio ope ar- AMAÑAR, v. a. Componer mañosamente una
cosa. Solerter , ingenióse rem agiré.
.j
jtentivivi, vel nydrargyri. .
AMALGAMADO, DA. p. p. de amalgamar. AMAÑARSE: v. r. Acomodarse con facilidad
á hacer alguna cosa. Aptum , consentaneum
AMALGAMAR, v. a. Quim. Unir y mezclar el
operifaciendo se praebere.
;
azogue con otros metales , especialmente el
oro y la plata para dulcificarlos ó hacerlos dó AMAÑO. Medio ó disposición para hacer algu
na cosa. Industria , solertia in agenda.
ciles y manejables. Argento vivo mttalla te
AMAÑOS, s. m. p. Instrumentos o herramientas
ñiré , mollia reddere.
proporcionadas para alguna maniobra. Instru
AMALRICO- s. m. n. p. de varón, ant. Lo mismo
menta , apparatus ad opus exsequendum. .
que AMALARICO.
AMAMANTADO, DA. p. p. de amamantar. ama Sos. met. Trazas ó artificios para ejecutar
ó conseguir alguna .cosa. Artes.
AMAMANTAMIENTO, s.: nt ant. El acto ó
AMAPOLA, s. f. Planta anua, especie de ador
efecto de amamantar. Nutricatio. >
midera que tala los sembrados. Su flor es de
AMAMANTAR, v. a. Dar de mamar. Hoy tiene
Color rojo muy encendido Se cultiva en los
uso en algunas partes. Lactart , nutricari.
jardines una variedad de ella de flor doble.
AMANADO, DA. p. p. ant. de amañar.
Papaver
Rheas.
. ., '.,') : .
AMANAR, v. a. ant. Prevenir, preparar ó po
ner á la mano alguna cosa. Aun tiene uso; en amapola boyuna. Planta. Lo mismo que adoralgunas provincias. Praeparare i prae manu . MJDERA MARINA. ■ I..' ..'.>' - -5 ')
habere.
•■• v
• •• p
amapola morada. Planta anua toda cubierta
de vello: las hojas son grandes, cortadas en
AMANCEBADO , DA. p. p. de amancebarse.
tiras , y la flor es morada. Cheiidonium kyhriuyar amancebado. Hablando de libros, pa
dium.
,•„,
-.
.: .
peles , diversiones 8cc. es una frase familiar que
denota , aficionarse ó entregara*, á ellos dema AMAR. v. a. Tener amor y afición á alguna.per
sona
ó
cosa.
Amdre.,
.
.<■
.<
■
siadamente. Lectioni aut studio enixe incumbert , intendere , operan daré.
: i amar. Estimar , apreciar. Marni facenAMANCEBAMIENTO, s. m. Trato ilícito entre EL QUE NO TEAMA, BVRLANDO TE DI FAM A. ref.
que enseña debe huirse de burlas que paran
hombre y muger por largo tiempo. Concubi
; i«n injurias. . . '
■.
natu '. , otllü-atus.
t
AMANCEBARSE, v. r. Tener trato ilícito hom- QUIEN BIEN AMA TARDE. OLVIDA, ref. que da a
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entender que el dejar de amar es prueba que
nunca se amó de veras.
QUIEN FEO AMA HERMOSO LE PARECE, ref que
expresa lo que engaña el deseo y la voluntad ó
el alecto.
AMARACINO. adj. que se aplica í una especie
de ungüento útil para varias enfermedades.
Amaracinum unguentum.
AMARACO. s. 111. Lo mismo que mejorana.
AMARANTO, s. m. Planta. Lo mismo que moco
DE FAVO.
AMARAÑADO, DA. p. p. ant. de am arañar.
AMARAÑAR. v. a. ant. Lo mismo que enma
rañar.
AMARGADO, DA.p. p. de amargar*
AMARGALEJA, s. f. Árbol. Lo mismo que en
drino.
AMARGAMENTE, adv. m. Con amargura y
pena. Amare.
AMARGAR, v. n. Tener alguna cosa gusto amarÍo ó desapacible al paladar , como los ajenjos,
a hiél Scc. Amarescere , amarum esse.
amargar, v. a. met. Causar amargura ó pena.
Usase también como recíproco. Exacerbare,
'"ligere.
GO, GA. adj. Loque tiene amargor ó
gusto desapacible. Amarus.
amargo, met. Lo que causa disgusto ó pena. Dícese también de la persona que la pideccAmarus , ingratüs , injucundus.
amargo, s. in. Lo mismo que amargor,
amargo. Dulce de ramillete compuesto con al
mendras amargas. Dulcía amaris amygdalís
condita.
amargos, p. Farm. Confección que por la ma
yor parte se hace de ingredientes amargos.
Confectio , conditura , commistio amaris composita.
AMARGON, s. m. Planta. Lo mismo que dien
te DE LEON.
AMARGOR, s. m. El sabor ó gusto amargo.
Amaritudo.
amargor.met.Angustia ó pena. Afílictio, angor.
AMARGOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
amargamente. Amare.
AMARGOSO, SA. adj. Lo mismo que amargo.
AMARGUERA. s. f. p. Gran. Planta perenne
indígena de España , de unos tres pies de altu
ra , con las hojas pequeñas y estrechas , y las
flores amarillas y colocadas en forma de para
sol : toda la planta y en especial los tallos son
de gusto amargo. Bupleurumfrutescens.
AMARGUILLO, LLA. adj. d. de amargo. Usa
se también como sustantivo. Subamarus.
AMARGUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. De
amargamFnte Acerbissime , amarisstme.
AMARGUÍSIMO, MA, adj. sup. de amargo.
Amarissimus.
AMARGURA, s. f. Lo mismo que amargor.
Usase también en sentido metafeírico.
AMARICADO , DA. adj. fam. El que en sus mo
dales imita á las mugeres. Ejj'eminatus.
AMARILLAZO , ZA. adj. Lo que tiene el colot
amarillo bajo. Subpallidus. . (,' i
AMARILLEADO, DA. p. de amarillear.
AMARILLEAR, v. n. Mostrar alguna cosa la
amarillez que en sí tiene , ó tirar a amarillo.
Pallere.
AMARILLECER, v. n. ant. Amarillear , poner
se amarillo. Pallere.
AMARILLEJO, JA. adj. d. de amarillo. Lo
que tira á amarillo. Subpallidtís.
AMARILLENTO , TA. adj. Lo que tira al color
amarillo. Subpallidus.
AMARILLESCER. v. a.ant.Lomismoque ama
rillear.
AM ARILLEZ. s. f. El color amarillo. Usase mas
comunmente hablando del cuerpo humano.
Pallar.
AMARILLEZA, s. f. ant. Lo mismo que ama
rillez. , , .
AM ARILLITO , TA. adj. á. de amarillo.
AMARILLO, LLA. adj. Lo que en el color es
semejante al oro , a la flor de retama ó caña.
Pállidus.
amarillo, s. m. Enfermedad que da á los gusa
nos de sedacuando son muy pequeños , y con
siste en un adormecimiento extraordinario que
suelen padecer en tiempo de nieblas. Morbus soporiferus nebuloso tempore bombyeibus nacens.
AMARILLOR. s m. ant. Lo mismo que ama
rillez.
, .
AMARILLURA. s. f- ant. Lo mismo que ama
rillez.
AMARÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de amaro.
Valde amarus , amarissimus.
AMARITUDES, f. ant.Lo raismoque amargor.
AMARO, s- in. Especie de salvia muy común en
varias partes de España. El tallo es de unos tres
pies de altura, las hojas son grandes, de rigu"
H
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ra de corazón , recortadas por su margen y
cubiertas de un bello blanquizco. Las flores
son azules. Salvia Sclarea.
amaro, ra. adj. ant. Lo mismo que amargo.
AMARRA, s. r. Náut. El cabo ó cable con que
se asegura la embarcación en él puerto ó parage donde da fondo , ya sea con el ancla ó
amarrada á tierra. Rudtns.
amarra. Mantj. Correa que va desde la muserola al pretal , y se pone á los caballos para
que no levanten la cabeza. Afreno ai ptetus
tensa corrigia , qua equus os altiús tollere prohibetur.
amarras, p. met. y fam. Protección , apoyo , y
asi se dice: tiene buenas amarras. Praestdium , munimentum.
picar las amarras, f. ant. Náut. Lo mismo
que picar cables.
AMARRADERO, s. m. El instrumento con que
se amarra , ó el lugar donde se amarra. Líga
men , locus ubi alligar: quidquam potest.
amarradero. Náut. El parage ó sitio en don
de se amarran las embarcaciones ó que es á
proposito para esto. Locus alligandis navibus
aptus.
AMARRADO , DA. p. p. de amarrar.
AMARRAR, v. a. Atar y asegurar una cosa con
otra por medio de algunas cuerdas , maromas,
cadenas fice. Allegare , vincirefunibus .
AMARRAZON. s. f. ant. Náut. El conjunto de
amarras. Rudentes , rudentium congeries.
AMARRIDO , DA. adj. ant. Melancólico , tris
te , afligido. Moerens , tristes , afflictus, dolens.
AMARRO, s. m. ant. Lo mismo que amarra.
AMARTELADO , DA. p. p. de amartelar.
AMARTELAR, v. a. Enamorar , galantear. Obsequi.
amartelar. Amar ó tener particular afición ó
pasión á alguna persona. Amare.
amartelar. ant. Atormentar. Torquere, vezare.
AMARTILLADO, DA. p. p. de amartillar.
AM ARTILLA R.v.a.Lo mismo que martillar.
Úsase también como neutro.
amartillar. Poner en el punto ó disparador al
guna arma de fuego como escopeta ó pistola
para dispararla. Cafdca/tdm adjactumparare.
AMASADERA, s. f. La artesa en que se amasa.
Mactra, labrum ligneum farinae subigendae.
AMASADIJO. s. m. ant. Lomismo que amasijo.
AMASADO , DA. p. p. de amasar.
AMASADOR , RA. s. m. y f. El que amasa. Pistor , pistrix.
AMASADURA, s. f. La acción ó efecto de ama
sar. Pistura.
AMASAMIENTO, s. m. La acción de unir 6
juntar. Conjunctio , copulatio.
AMASAR, v. a. Formar ó hacer la masa mez
clando la harina , veso ó cosa semejante coa
agua. Massam conoceré, subigere farinam.
amasar, met. Disponer bien las cosas para el
logro de lo que se intenta. Res apte praeparare , disponere.
AMASIJO, s. m. La porción de harina amasada
para hacer pan. Llámase también asi la acción
de amasar y las disposiciones para ello. Mas' saefarinaceae portio vel pistura.
amasijo. La porción de masa hecha con agua,
tierra , yeso , cal ó cosa semejante. Massagypsi , calces , alttriusve rei.
amasijo, met. La mezcla ó unión de cosas entre
sí diferentes que causan confusión. Confusa rerum mistura.
• ' •
amasijo, fam. Se toma algunas veces por lo mis
mo que obra ó tarea. Pensum.
amasijo, met. Convenio hecho entre varias per
sonas , y regularmente para cosa mala. Coetio,
clandestinuni foedus.
amasijo. f. And. La pieza donde se amasa. Locus
ubi subtgitur farfna.
AMATADO, DA. p. p. ant. de amatar.
AMATADOR , RA. s. ra. y f. ant. El que mata.
Necator , occisor , interfectrix.
AMATAR, v. a. ant. Lo mismo que matar.
amatar, ant. Confundir, borrar. Delere , confundere.
AMATISTA, s. f. Piedra dura del género del
pedernal , trasparente , brillanre'y de color de
violeta. Se halla comunmente én cristales ya
sueltos ya reunidos , y labrada se emplea para
adornos. Amethystus.
amatista oriental: Especie de zafiro, que se
diferencia del común en el color, que es un
' azul violado. Sapphirus amethystinus. ' '
AMATISTE.s. m. ant. Lo mismoque amatista.
AMATORIO , RIA. adj. Lo que trata de amor
ó le inspira. Amatorius.
AMAZOLADO , DA. adj. ant. Lo que está he
cho mazos ó dividido en ellos. Fascicularia:
manipulatim compositum.
AMAZONA, s. f. La muger de alto cuerpo y
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espíritu varonil. Llámase asi á semejanza de
ciertas mugeres guerreras que hubo en la an
tigüedad. Amazon , ingentes staturae virado.
AMBAGES, s. in. p- ant. Rodeos ó caminos in
trincados, como los de un laberinto. Circumversiones , gyri infleni , implican.
ambages, met. Rodeos de palabras ó circunlo
quios , de que algunos usan con afectación pa
ra explicar las cosas. Ambages.
AMBAGIOSO , SA.adj.Lo que está lleno de ambi, giledades, sutilezas y equívocos. Ambagiosus.
AMBAR, s. m. Betún fósil que se halla en tro
zos de figura irregular, de color amarillo
mas ó menos oscuro y trasparente , ligero , al
go duro, que puede tallarse y recibir puli
mento como una piedra. Si se frotase hace eléc
trico , y cuando se quema despide un olor fuer
te y algo aromático. Ademas del uso que tie
ne en la medicina se emplea para hacer co
llares y otros adornos , y en la composición
de charoles y barnices para que resulten mas
brillantes. Éitumen succinum.
ámbar gris. Sustancia natural, resinosa é infla
mable, de color ceniciento, salpicado de man
chas blancas y grises oscuras, de olor aromá
tico muy agradable y muy subido cuando se
quema , y de sabor amargo algo acre. Es me
dicinal, y entra en la composición de diferen
tes perfumes , aguas de olor fice. Eltctrum
opacutn.
es un ámbar. loe. fam. con que se suele ponde
rar la excelencia de algunos licores , especial
mente del vino. O qffrn nectareutn , quám
grati odores vinum !
AMBARADO, DA. p. p. ant. de ambarar.
AMBARAR, v. a. ant. Dar ó comunicar a al
guna cosa el olor de ámbar. Electro sujjire.
AMBARINO, NA. adj. Lo que pertenece al ám
bar. Succineus , eltctreus.
AMBARITO. s. m. ant. de ámbar.
AMBICIA, s. f. anr. Lo mismo que ambición.
AMBICION, s. f. Pasión desordenada de conse
guir fama , honras ó dignidades. Honorum cupiditas.
ambición. Algunas veces lo mismoque codicia.
AMBICIONADO, DA. p.p. de ambicionar.
AMBICIONAR, v. a. Desear con ambición &
ansia alguna cosa.
AMBICIOSAMENTE, adv. m. Con ambición.
Ambitiose.
■ .
AMBICIOSO, SA. adj. El que tiene ambición.
Honorum, auctoritatis avidtu.
ambicioso. El que tiene ansia ó deseo vehemen
te de alguna cosa. Cupidus , inhians. ■'
•
AMBIDEXTRO, TRA.adi. El que usa ¡gual- mente de la mano izquierda que de la derecha.
Utraque manupro dextra utens.
AMBIDOS. adv. m. ant. Lo mismo que amidos.
AMBIENTE, adj. ant. Lo que anda al rededor.
Ambitns.
ambiente, s. m. El aire suave que rodea' los
cuerpos. Aé'r ambitns. ■
AMBIGÚ, s. m. Voz francesa , modernamente
introducida , que significa la comida compueita de manjares calientes y trios con que > se
cubre' de una vez ia mesa. Regularmente s*
sirve á la hora de merendar ó cenar. Coena,
convivium, epulum. ■ f - • •
AMBIGUAMENTE, adv. m. Con ambigüedad.
Ambigui.
AMBIGÜEDAD, s. f. Duda» confusión ó incértiduinbre. Ambiguitas.
AMBIGUO , GÜA. adj. Lo que tiene ambigüe
dad. Ambiguus.
ambiguo Gram. Aplícase al género que tiene el
nombre que indistintamente se usa como mas
culino y femenino , v. g. el puente y la puen
te: el mar y la mar. Genus ambiguum.
ÁMBITO, s. m. Circuito o circunterencia de al
gún espacio ó lugar. Ambitus.
AMBLADOR, s. m. ant. El caballo de paso de
andadura. Gradarius tquus.
AMBLADURA, s. f. ant. El paso de andadura
en los caballos y muíase "
AMBLAR, v. n. ant. Caminar ó andar las caba
llerías á paso de andadura. Gradiri equos.
AMBLEO, s. m. Hacha de cera de un pábilo,
colocada en un gran cartdelero ó blandón , al
que se le da también el misino nombre , del
cual se usa en los templos y palacios , particu
larmente en las noches para precaver los in
cendios, situándolas*en el centro de la sala ó
iglesia. Funalis cereus.
AMBLIGONIO. V. triángulo ambligonio/
AMBO. s. m. En el juego de la lotería es la suer
te de dos números con que gana el jugador; '
AMBOS , BAS. adj. p. El uno y el- otro , los dos.
Ambo.
ambos Á dos , ó ambas á dos. Lo mismo que
ambas 6 ambas. Uterque y. ambo.
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AMBROLLA, s. f.ant. Lo mismo que embrollo.
AMBROLLADO. DA. p.p.ant. de ambrollar.
A.MBROLl ADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
ino que EMBROLLADOR.
AMBROLLAR, v. a. ant. Lo mismo que em
brollar,
AMBROSÍA, s. f. Mit. Manjar ó alimento de
los dioses. Ambrosia.
ambrosía, met. Cualquier vianda, manjar ó be
bida de gusto suave ó delicado. Suavior esca,
vel f tu.;.
ambrosía. Planta anua indígena de España, que
solo crece hasta la altura de un pie, y cuyas
hojas son muy cortadas , y muy blancas y ve
llosas asi como sus taNos.Ambrosia marítima.
AMBROSIANO, NA. adj. que se dice de algu
nas cosas que toman su denominación de S. Am
brosio, como rito ambrosiano, biblioteca ambrosiana ¿ce. Ambrosianus.
AMBULANTE, adj. que se suele aplicar á cier
tas cosas inanimadas, que parece que se mue
ven á la vista , al modo que los vivientes. Ambulans , ambulatorius.
AMBULATIVO, VA. adj. que se aplica al ge
nio de algunas personas , que gustan de andar
diferentes tierras sin hacer mansión fija en
ninguna; y asi se dice de ellas que tienen es
píritu ambulativo ó genio ambulativo. Am
bulatorius , ambulatitis.
AMEBEO, BEA. adj. que se aplica á los versos
de igual clase , con que hablan ó cantan a com
petencia y alternativamente los pastores que
se introducen en algunas églogas, como en la
tercera de Virgilio. Amoebaeus.
AMECER. v. a. ant. Lo mismo que mezclar.
AMEDICINADO.DA.p.p.ant. de amedicinar.
AMEDICINAR. v. a. ant. Lo mismo que medi
cinar.
AMEDRENTADO, DA. p. p. de amedrentar.
AMEDRENTADOR, RA. s. m. y f. El que ame
drenta. Tirribilis , terríficas.
AMEDRENTAR, v. a. Infundir miedo ó ate
morizar. Terrere , metum incutere.
AMEJORADO, DA. p. p. ant. de amejorar.
AMEJOR \R. v. a. ant. Lo mismo que mejorar.
Hallase también usado como neutro.
AMELANCHERO. s in. Arbusto indígeno de
España , de unos seis pies de altura, con la
corteza rojiza, los tallos vellosos, las hojas en
figura de sierra por sus bordes y blancas por
debajo : sus flores son blancas , y la fruta re
donda, de color rojo y de carne muy dul
ce. MespiUis Amelanchur.
amelanchero. Arbol. Lo mismo que níspero.
AMELECINABLE. adj. ant. Lo mismo que me
dicinarle.
AMELECINADO , DA p.p.ant.de amelecin ar.
AMELECINAR. v. a. ant. Lo mismo que me. DICINAR.
AMELGA. »..£ La porción de terreno que el la
brador señala en una haza para esparcir la si
miente con igualdad y proporción. Quadrum
seminal. ' : limites: aratro descripti , ne semenultra jaciatur.
AMELGADO, DA. p. p. de amelgar.
amelgado, adj. Se aplica al sembrado que ha na
cido con desigualdad ; y asi se dice : este trigo
esta amelgado- Sata tnaeqtlaliter cresetntia.
amelgado, s. m. p. Ar. La obra de amelgar ó
amojonar la tierra.
«
AMELGAR, v. a. Agr. Hacer surcos de distan
cia en distancia proporcionadamente para sem
brar con igualdad. Terram sulcis quadrare in
jiriendo stminij .
amelgar, p. Ar. Amojonar alguna parte de ter
reno en señal del derecho o posesión que en
ella tiene algún sugeto. Agrorum fines termi
nare , regere.
AMELO. K m. Planta perenne de un pie á pie
y medio de altura , con las hojas enteras y las
Mores grandes , azules y en su centro amari
llas. En algunas partes se cultiva para adorno
en los jardines. Aster Amellus. ••.
AMELONADO, DA. adj. Lo que tiene la figur
ra de melón. Ad peponis speciem compositus.
AMEN. Voz hebrea que se dice alün de ias,oraciones de la iglesia , y significa asi sea. Úsase
también de ella como adverbio para manifes
tar el ahinco con que se desea el efecto de lo
que se dice, y como sustantivo; y asi se dice:
MUCHOS AMENES LLEGAN AL CIELO.
amen de. expr. fam. Lo mismo que Á mas de,
ADEMAS DE.
amen de. loe. ant. Lo mismo que excepto , fue
ra de. i amen, amen al cielo llega, ref. que denota
la eficacia que tienen las oraciones ó ruegos
repetidos para alcanzar lo que se pide. Hoy
se dice también muchos amenes llegan al
cielo.
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Jsesde
AMENAZA. ». f. El ademan ó las palabras con AMÉTISTA. s. f. Lo mismo que amatista.
que se tratan con amistad y llaneza no 59
que se da á entender que se quiere hacer al AMETISTO, s. m. ant. Lo mismo que amatista.
be reparar mucho en ceremonias.
AMI. s. m. Planta. Lo mismo que FtSTRA.
gún mal a otro. Minae , min.it io.
entre dos amigos. Hablando del precio de al
AMIA. s. f. Pescado. Lo mismo que lamia.
AMENAZADO. DA. p. p. de amenazar.
guna cosa , se suele tomar púr él que es mas
MAS SON LOS AMENAZADOS QUE LOS ACUCHI AMIANTA, s. f. ant. Lo mismo que amianto.
moderado ó conforme á equidad , y asi se sue
LLADOS, ref. con que se da á entender que es AMIANTO, s. in. Fósil, de color regularmente
le decir: aquí entre dos amigos , ó para en
blanco sucio , ligero , quebradizo y compues
mas fácil amenazar que castigar ó ejecutar.
tre dos amigos valdrá ésto tal cantidad.
to
de
hilos
delgados
,
suaves
y
flexibles
:
re
AMENAZADOR, RA. s. m. y f. El que ame
Aequabili pretio , ut Ínter amicos , rem acs ti
siste á la acción del fuego, y por esto los an
naza. Minax.
mando.
tiguos que conocian Cl arte de hilarlos envol ENTRE DOS AMIGOS UN NOTARIO Y DOS TESTtAMENAZANTE, p. a. de amenazar. El que
vían sus cadáveres en telas fabricadas de ellos
amenaza. Minans.
gos. ref. que enseña que la seguridad y for
para que al quemarse se conservasen separadas
AMENAZAR, v. a. Dar a entender con adema
malidad en lo que se trata no se debe juz
sus cenizas. AmiaMhus.
nes ó palabras que se quiere hacer algún mal
gar desconfianza , ante9 bien sirve para man
AMICIA. s. f. ant. Lo mismo que amistad.
á otro. Min.tri , minas inferrt.
tenerla sin quiebra ó discordia. Otros dicen
amenazar. Estar en próximo peligro 6 contin AMICICIA. s. f. ant. Lo mismo que amistad.
ENTRE DOS HERMANOS DOS TESTIGOS Y UN
AMICISIMO,
MA.
adj.
sup.
Muy
amigo.
Vdlgencia de suceder alguna cosa , como amena
MOTA RIO.
de amicus , amicissimus.
zar lluvia , amenazar tempestad. Imminegas- ir amigos. f. Hacérselos, adquirirlos, grariAMIDON. s. m. ant. Lo mismo que almidón.
rt , impenderé , instare.
gearlos. Amicos , amicitias parare.
AMENCIA, s. f. ant. Lo mismo que demencia. AMIDOS. adv. m. ant. De mala gana , con re ganar amigos Y dIneros. f. Gr.mgear en una
pugnancia. Aegre, invite.
A MENCIONADO.DA.p.p.ant.de amencionar.
acción intereses y' honra. Oratiam simul et pcAMENCIONAR. v. a. ant. Lo mismo que men AMIENTO- s. m. Especie de correa en que se
cuniam assequi.
aseguraba la celada, atándola por debajo de Mas vale un amigo que pariente ni primo.
cionar.
la barba. Llamábase también asi la correa con
AMENGUADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
ref. que advierte que á veces vale mas una
que se ataba el zapato , y la que se revolvia
mo que MENGUAD imeste.
buena amistad que el parentesco.
en la lanza ó flecha para arrojarla con mas im- mientras mas amigos mas claros, expr. con
AMENGUADO . DA. p. p. ant. de amenguar.
Setu. Amen tum.
AMENGUAMIENTO, s. m. ant. La acción y
que se da á entender que entre amigos se debe
IESGADO. s. m. ant. Lo mismo que fresa,
efecto de amengüat. Diminutio.
hablar con toda ingenuidad y franqueza.
fruta.
AMENGUAR, v. a. ant. Disminuir, menosca
nó ser amigo de burlas. Lo mismo que no
AMIGA, s. f. En Andalucía y otras partes la es
bar. Diminuiré.
ser hombre de burlas.
amenguar, ant. Deshonrar, infamar, baldonar.
cuela de niñas ; y asi dicen : fulana ha puesto reniego del amigo que cubre con las alas
Infamare , dedecoran:
amiga, esto es , escuela de ñiflas. Fuellarum
y muerde con el pico. ref. que reprende z
schola.
AMENIDAD, s. f. La frondosidad y hermosu
los lisonjeros y engañosos , que dando á enten
ra que ofrece en el campo la muchedumbre de amiga, ant. Lo misino que manceba, barra
der favorecen ó defienden á otro , le hacen no
gana.
árboles, plantas, yerbas y flores. Amoenitas.
table perjuicio descubriendo por Otra parte
amenidad, met. La variedad y ornato con que AMIGABILIDAD, s. f. ant. Lo mismo que amis
sus faltas.
tad.
se visten los discursos y se hacen agradables.
tai* amigos como de antes, loé. fam. con que
Sermnnis venustas, tlegantia.
AMIGABLE, adj. Lo que pettenece á la amis
uno denota su indiferencia en que se le con
tad. Amicabilis.
AMENÍSIMO , MA. adj. sup. de ameno. Antotceda ó no lo que pide á otro. Incolumi, vel
amigable,
met.
Lo
que
tiene
unión
ó
confor
nis simas .
sdlva amicitia.
midad con otra cosa. Amicabilis , conveniens, AMIGOTE, s. m. aum. fam. de amigo.
AMENIZADO, DA. p. p. de amenizar.
concors.
AMENIZAR, v. a. Hacer ameno algún sitio.
AMIGU'LLO , LLA. s. m. y f. d. de amigo.
AMIGABLEMENTE.adv.m.Conamisrad.^iMíVÍ. AMIGUÍSIMO , MA. adj. sup. de amigo. Ami
Amoenum factri.
amenizar, met. Adornar de erudición y noti AMIGABLEMIENTE. adv. m. ant. Lo mismo
cissimus.
que amigablemente.
cias agradables algún discurso. Sermone orna
AMILANADO, DA. tí. p. de amilanar.
AMIGADO, DA. p. p. ant. de amigar y ami AMILANAR, v. á. Causar miedo , acobardar.
re , venus tum reddere.
garse.
AMENO, NA. adj. Frondoso, hermoso a la visUsase también como recíproco. Terrere , mera por la muchedumbre de árboles , plantas y AMIGAJADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
tum injicere.
MIGADO Ó HECHO MIGAS.
yerbas. Amoenus.
AMILLARADO , DA. p. p. de amillarar.
ameno, met. Se aplica á los discursos ó es AMIGANZA. s. f. ant. Lo mismo que amistad. AMILLARAMIENTO. s. m. La acción y efec
critos que tienen amenidad. Sermo venustas, AMIGAR, v. a. ant. Unir en amistad. Amicari,
to de amillarar. Cantributio supir miliaria
ornatus.
amicitiis jungere aligaos.
reddituum impositd.
AMENORADO, DA. p. p. ant. de amenorar. AMIGARSE, v. r. Amancebarse. Scortari.
AMILLARAR, v. a. Repartir entre los vecinos
AMENORAR. v. a. ant. Lo mismo que minorar. AMIGO, GA. s. m. y f. El que tiene amistad.
de un pueblo las contribuciones por los milla
AMENOSO, SA.adj. ant. Lo mismo que ameno.
Amicus.
res en que se regulan sus caudales y grangeamigo,
met.
Aficionado
ó
inclinado
á
alguna
co
AMENTADO , DA. p. p. ant. de amentar.
rías. Secundúm milliarias reddituum partes
sa. Propensas , proclivis , pronas
AMENTAR, v. a. ant. Atar ó tirar con amento
tributum exigere.
amigo, adj. Lo mismo que amistoso ó amigable. AMILLONADO , DA. adj. Lo que está sujeto
ó amiento. Amentare.
amigo. El amancebado. Concubinas.
AMENTE, adj. ant. Lo mismo que demente.
á la contribución de millones, ó arreglado scAMENTO, s. m. ant. Lo mismo que amiento. amigo del alma. El que lo es íntimo y de mu ■ güri ella. Res vectigalis.
cha confianza. Amicus alicui carisstmus .
amento, s. m. Bot. Cuerpo prolongado en donde
AMIMADO, DA. p. p. de amigar.
apoyan las flores de muchos árboles ó arbus amigo del asa í ó ser muy del asa. f. fam. AMIMAR. v. a. Lo mismo que mimar. Úsase en
tos , como el olmo , la mimbrera ícc. Amtntum.
Ser amigo irttimo de otro ó de su parcialidad.
algunas provincias.
AMEOS, s. m. Planta. Lo mismo que futra.
Amicus ex animo , familiaris intimas.
s.f.ant. Lo mismo que perdimiento.
amigo de taza de vino. El que lo es por in AMISION,
AMERADO, DA. p. p. de amerar.
AMISTAD, s. f. Afecto reciproco entre dos ó
terés y conveniencia , que solo en las ocasio
AMERAR, v. a. p. Ar. Lo mismo que merar.
mas personas, fundado en un trato y corres
nes de gusto da muestras de la amistad. Ollat
AMERARSE, v. r. Hablando de la tierra ó dé
pondencia honesta. Amicitia.
amicus , parasitus.
alguna fábrica, introducirse poco á poco el
amistad.
Amancebamiento. Concubinatus.
agua en ella , ó recalarse de la humedad. Aqua amigo hasta las aras. expr. con que se ex amistad. Merced, favor. Favor , gratia.
plica lo fino de la amistad sin exceder los lí amistad, ant. Pacto amistoso entre dos ó más
madefieri , penetrari.
mites de lo justo y honesto. Amicus usque ad
AMERCEARSE, v. r. ant. Lo mismo que com
personas. Amicitia .foedus amicitiae.
aras. . •■
padecerse, apiadarse.
amistad, ant. Deseo ó gana de alguna eosa.S/ttAMERCENDEADO , DA. p. p. ant. de amer AMIGO RECONCILIADO ENEMIGO DOBLADO, ref.
dium , amor , cupiditds.
cendearse.
que advierte que no debe uno fiarse de un AMISTAD DE YERNO, SOL EN INVIERNO, ref.
enemigo con quien se han hecho de nuevo las
AMERCENDEADOR, RA. s. m. y f. ant. El
que denota la tibieza y pocá duración de ía
amistades.
que amercendea. Misertus , misertns.
1 amistad entre suegtos y yernos.
AMERCENDEAMIENTO. s. m. ant. La acción amigo viejo, tocino y vino aSEjo. ref. que tornar la amistad, f. ant. que se usaba como
advierte que en estas tres cosas la mejor es la 1 formula para rescindir el pacto de amistad.
y efecto de apiadarse ó compadecerse. Misemas antigua.
. .
rain.
Amicitiarri sblvere.
..
AMERCENDEANTE, p. a. de amercendear al amigo con su vicio, ref. que advierte que AMISTADO , DA. p. p. de amistar.
no se debe dejar al amigo porque tenga algún AMISTANZA, s". f. ant. Lo mismo que amisí ad.
se. El que se amercendea. Miserens.
defecto.
AMERCENDEARSE, v. r. ant. Compadecerse,
AMISTAR, v. a. Hacer amigos ó reconciliar á
apiadarse. Hallase también usado como neutro. AL AMIGO Y AL CABALLO NO APRETALLO. fef. "! los que están enemistados. Usase también co
que advierte que no conviene Importunar á los
Misereri , mistrescert,
mo recíproco. Reconciliare.
amigos.AMERICANO , NA. adj. El natural de Ameri
AMISTAT.
s. f. ant. Lo mismo que A%iist ad.
Á MUERTOS Y Á IDOS NO HAY MAS AMIGOS, ref. AMlSTOSAMENTE.adv.m,
ca , ó lo que pertenece á ella. Amerieanus.
Con amistaJ./ímiVí.
que da á entender lo mucho que la ausencia AMISTOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece
AMESNADO. DA. p. p. ant. de amesnar.
entibia la amistad.
AMESNADOR.s. m. ant. El que amesna ó guar
4 ;Ia amistad , como trato amistoso, corres
da. En palacio era el que tenia por oficioguar- DE AMIGO Á AMIGO, DE COMPADRE A COMPA
pondencia amistosa. Amicus , amicabilis,
dar la persona del rey. Cusios.
DRE sangre en el ojo. ref que enseña que
amicalis.
no conviene confiar demasiado en todos los AMITO- s. m. Lienzo eomd de lina vara en cua
AMESNAR. v. a. ant. Guardar , defender , po
que se venden por amigos.
ner en salvo ó seguro. Custodire, defenderé,
dro con una cruz en medio , que se pone sobre
DESCUBRIME Á EL COMO AMIGO , V ARMÓSEME
tutari.
la cabeza, y de allí se baja y ciñe al cuello.
como testigo, ref. que ensena la caurela que
amesnar. v. n. Acogerse , guarecerse. Sese tueri.
Tiene dos cinras en las puntas de la parte su
debe
observarse
para
confiar
un
secreto.
AMESURADO , DA. p. p. ant. de amesurar.
perior para asegurarle al cuérpo.V le Usan
AMESURAR. v. a. ant. Medir, arreglar y ajus- SL AMIGO QUE NO PRESTA Y EL CUCHILLO QUE
las personas de órden sacro cuando se revis
tar. Metiri, examinare , ponderare.
NO CORTA, QUE SE PIERDA POCO IMPORTA.
ten para celebrar el sacrificio de la misá ó asis
ref. con que se da á entender lo poco que im
AMETALADO, DA. Lo que tiene semejanza
tir a él ó á otras funciones eclesiásticas^ Linen el color al azófar, que comunmente se lla
porta que se pierdan las cosas inútiles,
teum quo sacra facienteS caput primb , deir.dl
ma metal- Metallum reftrtns , mttalh im- ENTRE AMIGOS Y SOLDADOS CUMPLIMIENTOS
humeros tegur.t.
son sxcusados. jef. que enseña que entre los AMNESTÍA. t. f. ant. Lo mismo que amnistía.
tnistum.
Ha
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AMNISTÍA, s. f. El perdón general que conce
de un soberano por algunas ofensas, delitos ó
agravios. Criminum antea admissorum venia
el impunitas a principe oblata.
AMO- s. m. Cabeza ó señor de la casa ó fami
lia. Herus , dominus , paterfamílias.
amo. El dueño ó siñor de alguna cosa , como
de un caballo , de una heredad , posesión ice.
Reí dominas: cujas res est.
amo. El marido del ama que cria alguna criatu
ra. Nutricis maritus.
amo. Lo mismo que mayoral ó capataz.
amo. ant. Lo mismo que ayo.
asentar con amo. t. Obligarse por asiento i
servirle. Pacta mercedt alicujus famulatui
adscribí.
EL OJO DEL AMO ENGORDA AL CABALLO, ret.
con que se advierte cuan útil es que cada uno
cuide por si mismo de las cosas propias.
HAZ LO QUE TU AMO TE MANDA , Y SEN TARASTE
con el Á la mesa. ref. que da á entender la
mucha estimación que logra de su amo el
criado que le obedece puntualmente.
XI EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO
partas peras. ref. que advierte el respeto con
que siempre debe ttatarse á los superiores.^
QUIEN Á MUCHOS AMOS SIRVE Á ALGUNO. Ó A
UNO Ú OTRO HA DE HACER FALTA, ref. que
enseña que no se pueden cumplir perfecta
mente las cosas, cuando se emprenden ó se tra
tan muchas á un tiempo.
SER EL AMO Ó DUEÑO DE LA BAILA, f. Ser el
principal en algún negocio. Úsase en Aragón.
Potiorem esse tn aliqua re.
AMOBLADO, DA. p. p. de amoblar.
AMOBLAR, v. a. Lo mismo que moblar.
AMOCHIGUADO, DA. p. p. ant. de amochiouar.
AMOCHIGUAR. v. a. ant. Multiplicar 6 au
mentar. Usábase también como neutto. Multi
plicare.
AMODITA. s. f. Culebra del tamaño de nues
tra víbora, de que se usa en las boticas de
Alemania; su color es azul oscuro, con una
raya negra sobre el lomo: tiene en la extre
midad del hocico una verruga. Coluber Amodytes.
AMODORRADO, DA. p. p. de amodorrarse.
AMODORRARSE, v. r. Padecer modorra. Consopiri.
AMODORRIDO, DA. ad¡. Lo mismo que amo
dorrado.
AMOGOTADO , DA. adj. Entre los navegantes
lo que está en figura de mogote , que es el
cerro ó peñasco escarpado que tiene la cima
llana, y se descubre desde el mar. Praeruetui collis , plano cacumine e mari conspectue.
MOHECERSE, v. r. Lo mismo que enmohe
cerse, que es como mas comunmente se dice.
AMOHECIDO, DA. p. p. de amohecerse.
AMOHINADO, DA. p. p. de amohinar.
AMOHINAR, v. a. Causar mohína. Úsase tam
bién como recíproco. Irritare , offeniere.
AMOJAMADO, DA. adj. Seco, flaco y aceci
nado a semejanza de la mojama que es una
especie de cecina de atún. Macer , gracilis,
tennis.
AMOJONADO, DA. p. p. de amojona».
AMOJONADOR. s. m. EJ que amojona. Agrarum fines terminans.
AMOJONAMIENTO, s. m. La acción de amo
jonar , y el conjunto de mojones. Agrorum
terminatio.
AMOJONAR, v. a. Señalar con mojones los tér
minos ó límites de alguna heredad, ó tk-rrj.
Afros terminare.
AMOLADERA, adj. que sé aplica á la piedra
de amolar.Úsase también como sustantivo.Cos.
AMOLADO, DA. p. p. de amolar.
AMOLADOR, s. m. El que amuela. Ad cttem
acuens.
amolador, fim. El que es poco diestro en su
oficio. Imperitas, ineptas.
AMOLADURA, s. f. La acción y efecto de amo
lar. Exacutio.
amoladuras, p. Las arenillas y pedazos muy
menudos que se desprenden de la piedra al
tiempo de amolar. Cotis scobes.
AMOLAR, v. a. Afilar 6 sacar el corte ó punta
a cualquiera arma ó instrumento. Acuere.
AMOLDADO, DA. p. p. de amoldar.
AMOLDADOR, s. m. El que amolda. Qui rtm
ad typum suum conforma!.
AMOLDAR, v. a. Ajustar alguna cosa al mol
de. Úsase también como recíproco. Ad typum
conformare.
amoldar, mcr. Ajustarjí arreglar á alguno á la
razón ó buenos usos. Úsase también como re
cíproco. Ad receptos mores , ad aequum et bonum aliquem adtgere.

AMO
amoldar, ant. Señalar 6 marcar el ganado lanar.
AMOLLADO, DA. p. p. de amollar.
AMOLLADOR, RA. s. m. y f. El que amolla.
In chartarum ludo potenttori ckartae cedens.
AMOLLANTE, p. a. de amollar. Lo mismo
que AMOLLADOR.
AMOLLAR. V. n. En el juego del revesino y
otros jugar una carta inferior a aquella que
va jugada, teniendo otra superior con que po
der cargar. Potenttori ckartae cederé.
AMOLLECER. v. a. ant. Lo mismo que ablan
dar. Usábase también como neutro.
AMOLLECIDO , DA. p. p. ant. de amollecer.
AMOLLENTADO, DA. p. p. ant. de amo
llentar.
AMOI TENTADURA, s. f. ant. La acción de
amollentar. Mollimentum , ¡enimentum.
AMOLLENTAR, v. a. ant. Ablandar. Mollire.
amollentar, inet. ant. Afeminar. Effeminare.
AMOLLENTAT1VO, VA. adj. ant. Lo que
ablanda. Afolliens.
AMOLLESCER. v. a. ant. Ablandar. Mollire.
AMOLLESCIDO . DA. p.p. ant.de amollesc er.
AMOLLETADO, DA. adj. Looue tiene figura
de mollete ó se parece á e\. Inflatus , túmidas,
maiae formam referens.
AMOMO. s. m. Lo mismo que gexgibre.
AMONDONGADO , DA. adj. fam. Aplicase á la
muger gorda, morena y de facciones toscas.
Pinguis et non nítida mulitr.
AMONEDADO, DA. p. p. de amonedar.
AMONEDAR, v. a. Reducir á moneda algún
metal , como el oro , la olata y el cobre. Cudert.
AMONESTACION, s. f. Consejo, aviso ó ad
vertencia. Admonitio.
amonestación. La publicación, que se hace en
la iglesia en dia festivo al tiempo de la misa
mayor , de las personas que quieren contraer
matrimonio ú ordenarse, para que si alguno
supiere algún impedimento le denuncie. Denuntiationes matrimoniales.
amonestación, for. ant. Apercibimiento, re
querimiento. Admonitio.
CORRER LAS AMONESTACIONES, f. Publicarlas
en la iglesia. Lo mismo que amonestar.
AMONESTADO, DA. p. p. de amonestar.
AMONESTADOR , RA. s. m. y f. El que amo
nesta. Monitor.
AMONESTAMENTO ó AMONESTAMIEN
TO, s.m. ant. Lo mismo que amonestación.
AMONESTANTE, p. a. de amonestar. El que
amonesta. Admontns.
AMONESTAR, v. a. Prevenir, advertir. Admontri.
amonestar. Publicar en la iglesia al tiempo de
la misa mayor las personas que quieren con
traer matrimonio ú ordenarse , para que si al
guno supiere algún impedimento le denuncie.
Denuntiare in eccltsia futuras nuptias.
amoniaco. Qtiíni. El mas débil de los álcalis, y
el mas fácil de formarse y de descomponerse.
Aunque se encuentra en algunos vegetales y
también en algunos ácidos, todo el que se em
plea en las artes se saca de las sustancias ani
males , que son las que lo contienen en ma
yor cantidad. Ammoniacum.
amoniaco, s. m. Goma. Lo mismo que armoniaco.
AMONTADO, DA. p. p. de amontar.
AMONTADGADO , DA. p.p. de amontadgar.
AMONTADGAR. v. a. ant. Lo mismo que mon
tazgar.
AMONTARSE, v. r. Huirse ó hacerse al mon
te. Hoy se usa como recíproco. Fugam capere.
AMONTONADAMENTE, adv. m. De montón.
Acervatim.
■ , t. .
AMONTONADO , DA. p. p. de amontonar y
amontonarse.
.AMONTONADOR , RA. s. m. y f. El que amon
tona. Accumulator , acervatim cangerens.
AMONTONAMIENTO, s.m. La acción y efec
to de amontonar. Coacervatio,
amontonamiento, met. El conjunto de varias
especies y voces. Conglomer alio , turba.
AMONTONAR, v. a. Poner unas cosas sobre
otras sin orden ni concierto. Indiscriminatim
multa congerere.
amontonar, met. Juntar y mezclar varias es
pecies sin órden ni elección ; y asi se dice co
munmente que un letrado amontona textos,
y un predicador conceptos , para denotar este
vicio. Inepte ataue iinprdinati multa effutire.
AMONTONARSE, v. r. fam. Montar en cólera,
enfadarse sin querer oír razón ninguna. Irasci
AMOR. s. m. Inclinación ó afecto á alguna per
sona ó cosa. Amor.
amor. Blandura, suavidad , y asi se dice que los
padres castigan á los hijos con amor. Blandities.
amor. La persona amada, y asi se suelen Ha-
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mar entre silos amantes amor mío, 6 mis ambres. Res amata.
amor. ant. Voluntad , consentimiento. Ceitsensus.
amor. ant.Convenid ó ajuste. Pactum , conventio.
amor con amor se paga. ref. con que se de
nota la mutua correspondencia de algunas per
sonas en cualquier cosa favorable ó contraria.
amor de asno coz y bocado, ref. que se dice
de aquellos que muestran su cariño haciendo
mal , como lo hacen los asnos.
amor de hortelano, s. m. Planta anua indí
gena de España, de unos dos pies de altura,
con el tallo cuadrado, lleno de aguijones, las
hojas estrechas y colocadas de ocho en ocho, y
con aguijones por encima : las flores son pe
queñas y amarillas. Gallium Aparine.
amor de hortelano.^. And. Planta anua indí
gena de España. Es una especie de grama que
echa una espiga llena de unas como cuerdas
ásperas que hacen que se agarre con facilidad
á la ropa. Panicum verticillatum.
AMOR DE NIÑO AGUA EN CESTO Ó AGUA EN
cestillo. ref. que denota la poca seguridad
que se debe tener en el cariño de los niños.
AMOR DE PADRE, QUE TODO LO DEMAS ES AIRE.
ref. que advierte que solo el amor de los pa
dres es el seguro.
amor loco, yo por vos y vos por otro. ref.
con que se explica que muchas veces la per
sona que es muy amada de uno suele amar á
otro que no le corresponde.
amor platónico. Amor puro , sin mezcla de
interés ó sensualidad. Llámase asi porque Pla
tón es de opinión que le hay de esta calidad.
Amor platónicas.
amor propio. El amor desordenado con que uno
se ama á si mismo y á sus cosas. EJfrenatus
amor sui.
AMOR TROMPERO, CUANTAS VEO, TANTAS QUIE
RO, ref. con que se nota la facilidad de los que
se enamoran de todas las inugeres que ven.
al amor de la lumbre, mod. adv. Con cerca
nía á la lumbre , de modo que caliente y no
queme. Ad ignem.
dar alguna cosa amor de sí. f. ant. Lo mis
mo que dar de sí. Véase dar.
Dar como por amor de dios. f. met. Dar de
mala gana. Aegre , invito animo daré.
el amor y el dinero no puede estar ocul
to ó encubierto, ref. que denota la facili
dad que hay en conocer quien es rico ó esta
enamorado.
EL AMOR Y LA F£ EN LAS OBRAS SE VE. ref.
que denota que las obras son las que dan el
testimonio mas seguro de la intención.
en amor Y compañía, loe. fam. En amistad y
buena comp»ñít.Junctim,amice,familiariter.
IR al amor del agu a. f. inet. Contempori
zar, dejar correr las cosas que debieran re
probarse. Tempori cederé , serviré.
lo perdido vaya por amor de dios. expr.
con que se reprende á los que se ostentan li
berales y caritativos con lo que no les apro
vecha- Calabrí hospitis xenia.
PARA EL AMOR Y MUERTE NO HAY COSA FITKRte. ref. con que se pondera el poder del amor
y de la muerte.
por amor de dios. Modo de hablar de que usa
mos para pedir con encarecimiento alguna co
sa ; y asi se dice : Haga vm. esto por amor de
dios. Propter amorem Dei.
POR AMOR DE MÍ Ó POR AMOR DE ESTO. loe. fam.
con que se explica el motivo ó razón por que
se hace alguna cosa. Mei, hujus reigratia.
amores, p. Comunmente se entienden los ilicitos. Cupiditates , libídines.
amores, expr. de cariño que usan los enamo
rados hablando con la persona á quien quie
ren. Meas amor , deliciae meai, mei amare s.
amores, s. m. Planta. Lo mismo que cadillo.
amores., s, m. p. And. Planta anua indígena de,
España , de dos á tres pies de altura , bien po
blada de ramas, y hojas en figura de corazón
y de un verde oscuro, con aguijones en for
ma de ganchos. El fruto es de la figura de un
huevo de tres á cuatto líneas de largo y lleno
de aguijones. Xanthium strumarium.
amores mil. s. m. Planta perenne indígena de
España , que crece hasta la altura de dos pie»:
las hojas son todas de un verde claro, y no tie
nen cortaduras por su margen: las flores, que
son pequeñas, de un encarnado claro, y en
algunas castas blancas, nacen muchas juntas
en racimo. Valeriana rubra.
AMORES MIL Ó AMORES DE JARDINERIA. Plan
ta del mismo género que la anterior, indígena
también de España , y perenne , que se dife
rencia en que sus hojas están partidas ó divi
didas en gajos ó tiras. Valeriana Phu.
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BE LOS AMORES Y LAS CaSaS L.VS ENTRADAS,
ref. con que se denota que el amoi a los prin
cipios es mas vehemente , asi como en el jue
go de cañas es mayor el ardor y gallardía con
que se empieza.
DE mil amores, mod. adv. que vale tanto como
de muy buena gana , con mucho gusto. Perlibent'er , quam hbentissime , sutnma volúntate.
VASSE LOS AMORES, Y QUEDAN LOS DOLORES.
ref. que da a entender que los fines de los amo
res son amargos y tristes ordinariamente. Extr/ma gaudii luctus oceupat.
AMORADU. s. m. Lo mismo que almoradux.
AMORATADO. DA. adj. que se aplica a lo
que tira en el color á morado. Lividus.
AMORRADO, DA. p. p. ant. de amorbar.
AMORBAR. v. a. ant. Enfermar. Morbo affici.
AMORCILLO- s. m. d. de amor.
AMORDAZADO , DA. p. p. ant. de amor
dazar.
AMORDAZADOR. s. m. ant. Mordedor ó mal
diciente. Mordaz.
AMORDAZAMIENTO. s. m. ant. La acción
de amordazar. Morsus.
AMORDAZAR, v. a. ant. Morder ó maldecir.
Morderé , maledicere.
AMORGADO, DA. adj. que se aplica á los pe
ces que se ponen amortecidos comiendo la morga ó murga. Amutca soporatas.
AMORGÓNAR. v. a. p. At. Lo mismo que
amugronar.
AMORICONES, s. m.p.fam. Las señas, ademanes
y otras acciones con que se manifiesta el amor
que se tiene a alguna persona. Amatar iigestas.
AMORIO, s. m. fam. Lo mismo que enamora
miento.
amorío, ant. Lo mismo que amistad.
AMORISCADO , DA. adj. Lo que tiene seme
janza con los moriscos. Maurusiis similis.
AMORMADO, DA. adj. que se aplica a la bes
tia que padece la enfermedad llamada muermo.
-A.MORMÍO s. m. Planta perenne indígena de
España , de pie y medio a dos pies de altura;
las hojas nacen de la raiz , que es un bulbo ó
cebolla , y son largas , estrechas y lacias. De
la extremidad del bohordo nacen varias ñores
grandes , blancas , de seis hojas , enmedio de las
cuales hay una tacilla a cuyo borde están asi
dos los estambres. Pancratium maritimum.
AMOROSAMENTE adv.m.Conamor..dm<»nf1'r.
AMOROSÍSIMAMENTE adv. m. sup. de amo
rosamente.
•
AMOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de AMOROSO.
Amantissimus.
AMOROSO, SA. adj. Cariñoso, amable. Amabilis , blandus . benevolus.
amoroso. Hablando de cosas materiales blando,
suave, fácil de labrar ó cahivjir.Suavis , tenis.
amoroso. Templado , apacible , y asi se dice : la
tarde está amorosa. PlacíJus , tranquillas,
lenis.
amoroso. Lo que aplicado á alguna cosa se
adapta á ella. Facilis , tractabilis.
AMORRADO, DA. p. de amorrar.
AMORRAR, v. n. fam. fiajat ó inclinar la ca
beza. Caput submittere.
amorrar, fam. No responder á lo que se dice
y pregunta , bajando la cabeza y ostinandose en no hablar. Obmutescert , alto sílentío
verba primert.
.'•<'...•
A
AMORTADO, DA. p. p. ant. de amortar.
AMORTAJADO, DA. p. p. de amortajar.
amortajado, adj. ant. Lleno de muertes ó de
mortandad. Mortibus frequtns , mortifer , lethifer.
AMORTAJAR, v. a. Envolver al difunto en la
morta]a. Mortuaria vestimenta corpori induere.
AMORTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AMORTIGUAMIENTO.
AMORTAR, v. a. ant. Lo mismo que amorti
guar.
AMORTECER, v. a. ant. Lo mismo que amor
tiguar.
AMORTECERSE, v. r. Desmayarse, quedar
como muerto. Elanguere , deficere.
AMORTECIDO , DA. p. p. de amortecer y
amortecerse.
AMORTECIMIENTO, s. m. El acto y efecto
de amortecer y amortecerse. Defectio , languor.
AMORTESCIDO , DA. p. p. ant. de amortescer.
AMORTESCER. v. a. ant. Lo mismo que amor
tecer.
AMORTIGUACION, s. f. Lo mismo que amor
tiguamiento.
AMORTIGUADO, DA. p. p. de amortiguar.
AMORTIGUAMIENTO, s. m. El acto ó erecto
de amortiguar y amortiguarse. Mitigatio, moderatio , languor.
AMORTIGUAR, v. t. Amortecer ó dejar como
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muerto. Úsase también como recíproco. Semianimem relinquere.
,
amortiguar, met. Templar, moderar. Usase
también como recíproco. Temperare, moderare.
amortiguar, met. Hablando de los colores es
templarlos para que no estén tan vivos. Mi
tigare , temperare.
AMORTIZACION, s. f. La acción de amorti
zar. Translatio possessionum in manus ecclesiat a mana seculari.
AMORTIZADO, DA. p. p. de amortizar.
AMORTIZAR, v. a. Pasar los bienes á manos
muertas que no los pueden enagenar , vincu
lándolos en una familia ó en algún estableci
miento. Bona extra commereium poneré.
AMOS , AMAS. pron. reí. ant. Lo mismo que
AMBOS Y AMBAS.
AMOSCADO , DA. p. p. de amosca*.
AMOSCADOR. s. m. ant. Lo mismo que mos
queador Ó ABANICO.
AMOSCAR, v. a. Ahuyentar las moscas con el
mosqueador. Muscas abigerejlabello.
AMOSCARSE, v. r. Sacudirse las moscas , es
pantarlas. Mtscas excutert.
amoscarse, fam. Enfadarse. Irasci.
AMOSQUEADO, DA. p. p. de amosquearse.
AMOSOJTEARSE. v. r. ant. Lo mismo que mos
quearse.
AMOSQJULADO, DA. adj. p. Extr. Dícese de
la re» vacuna cuando fatigada de las moscas , y
por libertarse de ellas, mete la cabeza entre las
. carrascas ó retamas. Musca lacessitus. .
AMOSTAZADO, DA. p. p. de amostazar.
AMOSTAZAR, v. a. rain. Irritar, enojar con
exceso. Úsase mas comunmente como recipro
co. Irritare , in ira accendi.
AMOSTRADO, DA. p. p. ant. de amostrar.
AMOSTRAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de mostrar. Manifestatio , ostinsio.
AMOSTRAR, v.a. ant. Lo mismo que mostrar.
amostrar, ant. Instruir ó ensenar. Instruere.
AMOSTRARSE, v. r. ant. Ensenarse ó acos
tumbrarse. Assuescere , condiscere.
AMOTIN VDO, DA. p. p. de amotinar.
AMOTINAÜOR , RA. s. m. y f. £1 que amo
tina. Tumultuosas.
AMOTINAMIENTO, s. m. La acción de amo
tinarse y el mismo motín. Stdttio.tumultuatio.
AMOTINAR, v.a. Concitat, conmover algún
reino , pueblo , república ó ejército contra su
superior. Tumilluari , tumultuare.
amotinar. met. Turbar e inquietar las potencias
del alma y los sentidos. Turbare , commovere.
AMOVER, v. a. Lo mismo que deponer por
privar á uno de su empleo.
-,
amover, ant. Lo mismo que separar.
AMOVIBLE ó AMOVIBLE AD NUTUM.
adj. for. Aplícase al beneficio eclesiástico que
no es colativo, para denotat la facultad , que
queda al que le da para remover de el al que
le goza. En lo antiguo se dijo de los empleos
seculares.Ad nutum , ad arbitr'fim amovendus.
AMOVIDO, DA. p. p. de amover.
AMPARA, s. f. for. p. Ar. Embargo de bienes
muebles. Sequestratio.
ampara, ant. Lo mismo que amparo.
AMPARADO, DA. p. p. de amparar.
AMPARADOR, RA. s. m. y f. El que ampara.
Protector.
AMPARAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AMPARO.
AMPARANZA. s. f. ant. Lo mismo que. am
paro.
AMPARAR, v. a. Favorecer, proteger. Frote, gere , tueri.
amparar, for. p. Ar. Hacer embargo de bienes
muebles. Sequestrare , sequestro dore.
amparar ek la posesión, f. for. Mantener á
alguno en la posesión que tenia al tiempo de
moverse el pleito. In posstssione aliqutm con
servare , tueri.
AMPARARSE, v. r. Defenderse, guarecerse.
Sese tueri, defenderé,
ampararse. Valerse del amparo ó protección
de alguno. Alicujut patrocinio se tueri.
AMPARO, s. m. Favor ó protección. Protectio,
patrocinium.
amparo. Cualquier abrigo ó defensa. Tutamen,
praesidi'tm.
. .
...
amparo, ant. Lo mismo que parapeto» . ¡
amparo. Germ. El letrado ó procurador que fa
vorece al preso.
.1
■ : •:.
AMPLAMENTE, adv. m. Lo mismo que am
pliamente.
AMPIEXO. s. m. ant. Lo mismo que abrazo.
AMPLIACION, s. f. La acción y electo de am
pliar. Amplificatio.
AMPLIADO. DA. p. p. de ampliar.
AMPLIADOR, RA. «. rn. y f. El que amplia.
Amphficator..
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AMPLIAMENTE, adv. m. Con amplitud ó <
rension. Late , diffuse , ampie.
AMPLIAR, v. a. Extender, dilatar. Ampliare.
AMPLIATIVO, VA. adj. Lo que tiene la vir
tud de ampliar. Quod ampliat.
AMPLIFICACION, s. f. Dilatación, extensión.
Extensio , dilatatio.
amplificación. Ret. Razonamiento grave, con
el que el orador pone a la vista las cosas de tal
manera que hagan en los ánimos una impte. sion profunda. Amplificatio.
AMPLIFICADO, DA. p. p. de amplificar.
AMPLIFICADOR , RA. s, m. y f. El que am
plifica. Amplificator.
AMPLIFICAR, v. a. Lo mismo que ampliar.
amplificar. Ret. Usar de la amplificación el
orador en un discurso. Amplificare.
AMPLIO , PLIA. adj. Extendido y dilatado.
Ampljts.
AMPLISIMO, MA. adj. sup. de amplio. Amplissimus.
AMPLITUD, s. f. Extensión , dilatación. Amplitudo , extensio.
AMPLO , PLA. adj. Lo mismo que amplio.
AMPO DE LA NIEVE. Candor ó blancura de
la nieve. Úsase comparativamente para expre
sar Una gran blancura; y asi se dice blanca
como el ampo de la nieve. Candor nivis.
AMPOLLA, s. f. Vejiga ó tumorcillo intercutánco que se eleva sobre la carne. Vesícula super cutem succrescens*
ampolla. Vasija de vidrio ó cristal de cuello
largo y angosto, y de cuerpo ancho y re
dondo en la parte inferior. Ampulla.
ampolla. Lo mismo que vinagera por la que
sirve en la misa.
ampolla. Campanilla ó burbuja que se forma
en el agua cuando hierve ó llueve con fuer
za. Bulla.
AMPOLLADO , DA. p. p. de ampollar.
AMPOLLAR, v. a. Hacer ampollas en alguna
parte del cuerpo. Úsase también como recí
proco. Vesicis intumescere.
ampollar. Ahuecar. In quaedam cavamina veluti bullas corpus expandere.
ampollar, adj. Lo que es parecido á la ira£olla. Ampullarius .
BOLLARSE, v. r. Formar el agua ampollas
con la fuerza del aire. Intumescere , bulliré
aquam.
AMPOLLETA, s. f. d. de ampolla.
ampolleta. Relox de arena, al cual se da es*
re nombre por esrar compuesto de dos am
polletas ; y también se entiende por el tiempo
que gasta la arena en pasar de una á otra. Horologium arenarium.
AMPOLLICA , TA. s. f. d. de ampolla. ,
AMPOLLUELA. s. f.d. de ampolla.
AMPRADO , DA. p. de amprar.
AMPRAR. v. n. p. Ar. Pedir ó tomar presta
do. Mutuari.
AMPUTACION, s. f. Cir. Operación con la
cual se corta y separa del cuerpo humano al
guno de sus miembros enfermo. Es lo mismo
que. mutilación. Amputattd , mutilatio.
AMPUTADO , DA. p. p. de amputar.
AMPÚTAR. v. a. Cortar y separar del todo al
gún miembro. Amputare , mutilare.
AMVCHACHADO , DA. adj. que se aplica í la
persona que en su aspecto, acciones ó genio
se parece a los muchachos ; y también se apli
ca a las mismas cosas que tienen esta semejan
za, como cara amuchachada. Aspictu, moribas , habita puerilis.
AMUCHIGUADO, DA. p. ant. de amvch>
guar.
,
, • r • ,
AMUCHIGUAR. v. n. ant. Aumentar , multi
plicar. Usábase también como reciproco. Mul
tiplicare , a'igere. , . '
AMUGAMIENTO, s. m. Lo mismo que amojo
namiento,
.t . i AMUGERADO , DA. adj. que se aplica al hom
bre que en su rostro, acciones y genio parece
muger; y también se aplica á las cosas que
tienen esta semejanza- Éffeminatus.
. .
AMUGERAMIENTO. s. rn. Lo mismo que afe
minación.
. . .
AMUGRONADO, DA. p. p, de amugronar.
AMUGRONADOR.RA.s.m. y f. El que amu
grona. Qui palmites subterram deprimit ,ut
■ propagines fiant.
AMUGRONAR, v. a. Agr. Llevar el sarmien
to largo de una vid por debajo de tietra, de
modo que su extremidad salga en la distan
cia que es necesario, para que ocupe el va
cío de una cepa que faltaba en la viña. Palmitem sub térra e vite tradttctre , at quo loci
vitis antiqua periit nova succrescat.
AMULADO , DA. p. p. de amularse.
AMULARSE, v. r. -Inhabilitarse la yegua para
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criar por haberla cubierto el mulo. Eqiiam
sterilem fitri.
AMULATADO, DA. adj. que se aplica á la per
sona que se parece en el color a lo* mulatos.
Fuscas , subnigtr.
AMULETO, s. m. Remedio supersticioso para
preservar de alguna enfermedad 6 peligro.
. Eran ordinariamente medallas , figuras y ca
racteres. Amulttum.
AMUNICIONADO, DA. p.p. de amvnicionar.
AMUNICIONAR, v. a. Proveer de municiones.
Muñiré , instruiré.
AMURA, s. f. Náut. Medida del navio en el
punto que determina la cuarta parte de la
eslora ó de su mayor longitud por la parte
de fuera , comando desde proa. Úsase esta voz
en la construcción de navios ; y según uno
de los métodos de ella es lo mas ancho del
buque , y según otro es poco menos de la
manga , que entonces es lo mas ancho. Alvei
navts dimensio.
amura. Náut. Cuerda que hay en cada puño
de la mayor y ttinquete , y sirve para ^'«var
el que convenga hacia la proa. Funis i velis
fendens, ad proram pro opportunitate ducendus.
AMURADA, s. f. Náut. Uno de los lados 6
costados del navio por la parte interior. Quoddam navis interius latas.
AMURAR. v. a. Náut. Tirar por la amura y
llevar el puño hacia proa , donde está asegura
da la mura. Fumm veli ad proram deduciré.
AMURCA, s. f. ant. Lo mismo que alpechín.
AMURCADO, DA. p. p. de amurcar.
AMURC AR, v. a. Dar el golpe el toro con las
astas. Coma petere.
AMURCO. $• m. El golpe que da el toro con
las astas. Ictus cornu.
AMUSCO, C A. adj. Lo mismo que musco.
AMUSGADO , DA. p. p. de amusgar.
AMUSGAR, v. a. Echar algunas bestias las ore
jas hacia atrás , torciendo la boca en señal de
querer morder , tirar coces ó embestir , como
la ínula, el caballo, el toro. Saevire bestias,
demissis aurícula morsum vel ictum minari.
ahusoar. Encoger, recoger la vista para ver
mejor. Ocularum acietn contrahere.
ANA
ANA. s. f. Medida menor que una vara, de que
se usa,en España para las tapicerías y alfom
bras. Úsase también en varios reino» y pro
vincias extrangeras para sus tejido», y tienen
mas ó menos longitud según la diferencia de
territorios. Ulna bélgica.
ana. Cifra de que usan los médicos en sus rece
tas , para denotar que ciertos ingredientes han
de ser de peso ó partes iguales. Ana.
ANABAPTISTA, s. m. El herege que cree no
deberse bautizar á los niños antes que lleguen
al uso de la razón , y que en caso de haberlos
bautizado pequeños se debe reiterar su bau
tismo cuando son grandes. Anabaptista.
ANABATISTA. s. m. ant. Lo mismo que ana
baptista.
ANACALO , LA. s. m. y f. ant. El criado ó
. criada de la hornera, que iba á las casas par
ticulares por el pan que se habij de cocer,
y lo llevaba al horno en una» rabias, y des
pués lo volvía á las casas. Fumariasfámulas.
ANACARADO, DA. adj. Lo que es de un color
blanco parecido al del nácar. Concheo colore.
ANACARDINA. s. f. Confección que se hace
del anacardo , á que se atribuye vulgarmen •
te la virtud de habilitar la memoria. Anotar
án confectio.
ANACARDINO, NA. adj. Lo que está com
puesto con anacardos. ¡Anacaraio confectum.
ANACARDO, s. m. Árbol de mediana altura
que se cria en varías partes de América , y cu
ya flor es grande y de hgura de embudo. El fru
to es de figura cónica , blando , y dentro de el
hay un hueso de figura de riñon que encier
ra la simiente que tiene igual figura. Anacardium occidentalt.
AÑACEA, s. f. ant. Lo mismo que aSacea.
ANACORETA, s. 01. El que vive en lugar so
litario retirado del comercio humano , y en
tregado enteramente i la virtud y penitencia.
Anachortta.
ANACORETICO, CA. adj. Lo que pertenece
al anacoreta. Ai anachoretam pertinens.
ANACORITA. s. m. ant. Lo mismo que ana
coreta.
ANACREÓNTICO, CA. adj. que se aplica a
las poesías hechas a imitación de las de Anacreonte. Anacnonteus.
ANACRONISMO, s. m. Error que consiste en
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colocar un hecho antes ó después de! tiempo en
que sucedió. Maii obsefvata temporum ratio.
ÁNADE. s. m. y f. Ave indígena de España, de
un pie de altura, con las piernas rojas y muy
cortas , y los dedos unidos con una membrana)
el pico de cuchara, también rojo, y el cuerpo
manchado de blanco y negro , que forma tor
nasol azul. Habita en el agua, y se mantie
ne de insectos y pescados. Anas Boschas.
cantando las tres ánades madre, f. con
que se explica que alguno va caminando ale
gremente y sin sentir el trabajo. Cantando faltere laboreen itineris.
ANADEAR, v. n. Andar moviendo las caderas
de un lado a otro como el ánade ; lo cual sue
len ejecutar los que andan con afectación ó
son estevados. Anatis more incedere.
ANADEJA. s. f. d. de ánade.
ANADINO , NA. s. ra. y f. El pollo del ánade.
Anaticula , pullus anatis.
ANADON, s. m. El ánade cuando es todavía
joven.
ANADONCILLO. ». m. d. de anadón.
ANAFAGA. s. f. ant. Lo mismo que costa por
oasto.
ANaFAYA. s. f. Cierta especie de tela ó teji
do que antiguamente se hacia de algodón y
modernamente de seda. Fabricábase la me I'or en Valencia , y ya se usa poco. Covarru>ias la llama anafalla. Tela gossypino Jilo
olim contexta, nunc sérico.
ANAFE, s. m. Hornilla, portátil de hierro, bar
ro ó piedra blanda. Usase mas comunmente
en Andalucía. Clibanus portabilis.
ANAGALIDE. s. f. Planta. Lo mismo que mu
rases.
ANAGIRIS. s. f. Arbusto. Lo mismo que he
diondo.
ANAGLIFO, s. m. Vaso ú otra obra tallada de
relieve tosco, de suerte que sobtesalgan las
figuras. Anagljpta.
ANAGOGE. s. m. Lo mismo que anagogia.
ANAGOGIA. s. f. Sentido místico de la sagra
da escritura , de que se usa cuando se aplican
debidamente algunos textos para explicar las
excelencias de Ta gloria. Anagoria.
ANAGOGICAMENTE. adv. m. Con anagogia.
Anarogici.
ANAGOGICO , CA. adj. Lo que pertenece i la
anagogia. Anagogicus.
ANAGRAMA, s. f. Trasposición de las letras de
una palabra ó sentencia , de que resulra otra
palabra ó senrencia distinta. Llámase también
asi la misma voz ó sentencia en que se ha
hecho la trasposición, como Roma de amor.
Anagramma.
ANAL. adj. ant. Lo mismo que aSal ó anual.
anal. s. m. ant. Ofrenda que se daba por los
difuntos en el primer año de su fallecimiento.
Annalis oblatio pro difundís.
anal. ant. Lo mismo que anales.
anales, p. Las historias que se escriben refiriendo
Iossucesosde cada año separadamente. Ann.i les.
ANALISIS, s. f. fíiic. Resolución de las partes
de un cuerpo natural hasta llegar á sus prin
cipios y elementos. Resolutio.
análisis. Matem. El arte de resolver los pro
blemas por el álgebra. Análisis.
análisis, met. Examen que se hace de alguna
obra, discurso ó escrito, separando y consi
derando por menor todas las partes de que se
compone. Liltirarii o p cris examen , discussio.
ANALISTA, s. ra. El que escribe anales. Annalium scriptor.
ANALÍTICAMENTE, adv. m. Con análisis ó
método analítico. Per anaUfsim.
ANALÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece a la
análisis. Analyticus.
ANALÍTICO. V. METODO ANALITICO.
ANALIZADO, DA. p. p. de analizar.
ANALIZAR, v. a. Hacer análisis de alguna cosa.
Dícese mas comunmente de las obras del en
tendimiento , como analizar un discurso, una
obra &c. por examinarla menudamente y con
prolijHad. Rem perpendere , sigtllatim con
siderare.
ANÁLOGAMENTE, adv. m. Lo mismo que
A HAtÓOIC AMENTÉANALOGÍA, s. f. La relación y proporción ó
conveniencia que tienen unas cosas con otras.
Analogía.
analogía. Gram. La segunda parte de la pramática , que trata de las partes de la oración
separadas , y de sus propiedades y accidentes.
Analoeia.
ANALOGICAMENTE, adv. m. Con analogía.
Per analoriam , ex analogía.
ANALOGICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
analogía. Anahgicus.
ANALOGO, GA, adj. Lo mismo que a n alógico .
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ANANA, s. f. Planta anua„de dos pies de altu
ra , cuyas hojas , que son largas y finamente re
cortadas por su margen , envainan el rallo : la
flor, que nace cerca del extremo de este, es de
color de violeta , y el fruto que tiene la for
ma y estructura de una piña , es de color en
carnado muy vivo que pasa luego á amarillo.
Sobre la flor y fruto hay una porción de ho
jas que forman un manojo que lo corona. Hay
diferentes variedades , que se distinguen en
el color del fruto, que siempre es muy aro
mático y de un olor muy agradable. Bromelia Annana.
ANANA, s. m. El fruto de la planta del mismo
nombre.
ANAPELO. s. m. Planta. Lo misino que nape
lo Ó ACÓNITO PARDAL.
ANAPESTO, s. m. Pie de verso , compuesto de
dos silabas breves y una \atg3. Anapaestus.
ANAQUEL, s. m. La división que rienen los
vasares ó armarios para poner en ella platos-,
vidrios y otras cosas. Pluteorum vel repositoriorum divisiones.
ANARANJADO, DA. adj. Lo que tira k color
de naranja. Aurei mali colorem pratferens.
ANARQUÍA, s. f. El estado que no tiene ca
beza que lo gobierne. Anarchia.
I
ANARQUICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
anarquía. Anarchicus.
ANASARCA, s. f. Med. Especie de hidropesía.
AÑASCOTE, s. m. Especie de tela ó tejido , de
que se hacen mantos y otras cosas. Stamineum
textnm.
ANASTASIA, s. f. Lo mismo que artemisa.
ANATA, s. f. La renta, frutos 6 emolumento»
que produce en un año cualquier beneficio 6
empleo. Annuus redditus.
media anata. Derecho que se paja al ingreso
de cualquier beneficio eclesiástico , pensión
ó empleo secular , y es la mitad de su valor
en el primer año. Llámase también asi la can
tidad que se paga por los títulos , y por lo ho
norífico de algunos empleos y otras cosas. Dimidia proventuum annuorum pars.
ANATEMA, amb. Lo mismo que excomunión.
anatema, s. m. ant. La persona anatematizada
ó excomulgada. Anathematizatus.
ANATEMATISMO. s. m. Lo mismo que exco
munión Ó ANATEMA.
ANATEMATIZADO, DA. p. p. de anatemaTIZAR.
ANATEMATIZAR, v. a. Imponer el anatema
ó excomunión. Anathematiiare.
anatematizar. Maldecir ó hacer imprecaciones
contra alguno. Aliquetn exsecrari , diris devovtrt.
ANATISTA. s. m. El oficial que én la dataría
romana tiene á su cargo los libros y despachos
de las medias anatas. Scriba publicas proven*tuum dimidii anni r aliones et acta referens.
ANATOMÍA, s. f. Disección ó separación arti
ficiosa de las partes del cuerpo humano , para
que se conozca el oficio de cada una , y se cu ren con acierto las enfermedades. Anatomía.
anatomía. La ciencia que trata del conocimien
to de las partes sólidas del cuerpo humano y
del animal , para saber su figura, situación , Cir
íaco , oficios etc. y curar con acierto las en
fermedades. Ars secandi, anatomía.
anatomía. Pint. La organización , tamaño , for;
ma y sitio de todos los miembros que compo
nen el cuerpo humano , o de cualquier otro
animal. Corporis humani structura , compago.
ANATOMIANO. s. m. ant. Lo mismo que ana
tomista ó anatómico.
ANATOMICAMENTE, adv. m. Conforme á la»
reglas.de la anatomía.
ANATOMICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
anatomía. Úsase también como sustantivo por
el que la profesa. Anatomicus.
ANATOMISTA, s. ra. El ptofesor de anatomía.
Anatomices.
ANATOMIZADO, DA. p.p. de anatomizar.
ANATOMIZAR, v. a. Hacer ó executar la ana
tomía de algún cuerpo. Anatomiam exercere.
anatomizar. Pint. Señalar exactamente en la»
estatuas y figuras los huesos y músculos, de
suerte que aparezcan descarnadas , como se ob
serva comunmente en las pinturas del Greco.
Ossa , artas , ñervos articulatim exprimiré.
ANAVAJADO, DA. adj. ant. Lo que esta mal
tratado con cortaduras de navaja ú otro ins
trumento semejante. Novacula intercisus.
ANCA. s. f. Lo mismo que nalga. En este sen
tido solo tiene ya uso en estilo jocoso , pues en
el dia se entiende comunmente por anca la
parte posterior de los irracionales. Clunis , eoxa , coxtndix.
Á ancas ó Á las ancas. 1710 J . adv. que se di
ce de aquel que yendo «n una caballería con
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«tro , va montado en las ancas de ella. Suptr coxam equitare.
1 ancas ó Á las ancas, met. y fam. Se usa
púa expresar que una cosa va accesoria á otra;
y asi se dice que las pruebas de N. se hicie
ron a ancas de las de N. Ad alteriut umbram.
yo sufrir ancas, f. Hablando de las bestias es
dar á entender que no consienten que las mon
ten en aquella parte. Clunibus ¡nstdentcm non
pati.
no sufrir ancas, f. met. y fam. con que se
denota que alguno tiene solo lo preciso para
sí. Ron viique angustam issi.
No sufrir ancas. f. met. y fam. No permitir ni
sufrir chanzas ni fiestas de otro. Joculantem
non ftrrt.
no svfrir ancas. £ met. que se dice del que
tiene el genio áspero y duro,
•ra ur ó llevar Á las ancas, f. met. y fam.
Mantener ó tener alguno á sus expensas á otra
persona. Úsase también con el verbo estar y
otros; y asi se dice: Pedro esta Á las an
cas de su amigo. Aliquem propriis facultatibut sustentan.
ANCADO. s. ta. Alb. Enfermedad que consiste
en retracción dolorosa de músculos y nervios
con falta de movimiento. Nervorum contráctil).
ANCIANAMENTE, adv. t. ant. Lo mismo que
antiguamente.
A X C 1 AN fA. s. f.ant. Lo mismo que a nci anidad,
ancianía. En las órdenes militares la dignidad
de anciano. Decani munus.
ANCIANIDAD, s. £ Edad crecida ó vejez. Se
necios.
ancianidad. Lo mismo que antigüedad.
ANCIANISIMO, MA. adj. sup. de anciano.
Valde stnex , vetustissimus.
ancianismo. s. m. ant. El estado de la anciani
dad. Senectus , senium.
ANCIANO , NA. adj. que se aplica á la persona
que fiene muchos años. Sentí , vetustas.
anciano, ant. Lo mismo que antiguo,
anciano. En las órdenes militares cualquiera de
los rreiles mas antiguos de su respectivo con
vento. Hay cuatro de ellos en cada uno , sin
incluir el prior , y su ejercicio consiste en ser
consultado sobre todo lo concerniente al go
bierno del convento. Antiqaiar , dignior.
ANCLA, s. f. Náut. Instrumento de hierro , co
mo haipon ó anzuelo de dos lengüetas , el cual
afirmado al extremo del cable ó gúmena , y
atrojado al mar sirve para aferrar las embar
caciones, y asegurarlas del ímpetu de los vien
tos. Anchara.
echar anclas ó Áncora, f. Lo mismo que dar
fondo. Navim anchoris detintrt.
ancla. Germ. La mano.
ANCLADERO. s.m. Náut. Lo mismo que amar
radero.
ANCLADO , DA. p. de anclar.
ANCLAGE. s. m. El acto de anclar las naves , y
también el sitio y lugar para ello ; y asi se di
ce : tal puerto tiene buen ó mal anclage.j4bchorae jactus , vtl locus his jaciendis opporanclage. El tributo ó derecho que se paga en
los puertos de mar por permitir que los na
vios den fondo en ellos. Vectigal anchorarium.
ANCLAR, v. n. Náut. Echar las anclas. An
chorat ¡acere.
ANCLOTE, s. m. Ancla pequeña. Parva an
chara.
.
.. '; i .
" •'
ANCO. s. m. Min. Lo mismo que plomería.
ANCON, s. m. Entre la gente de mar es la ense
nada ó puerro abierto que forma la mar en sus
costas , donde suelen abrigarse los navios. Siñus maris , locus statiom navium aptut. • • ANCONADA, s. i. Lo mismo que ancón.
ANCON1TANO , NA. adj. El natural de Anco
lia, ciudad principal en el estado del papa.
_ Ancana oriundas , anconitanus.
ANCORA, s. f. Lo mismo que ancla.
•■
ancora de la esperanza. Una ancla muy gran
de, de que se usa en un gran peligro de- mar.
Llamase asi por ser de mayor seguridad , y el
único recurso ó esperanza que queda. Ancha
ra quae in máximo pel ícula jacitur , ultima.
estar en Áncoras ó sobre las áncoras, f.
Estar el navio arerrado y asegurado con ellas.
Stare naves , in anchoris consisten. " ■ '■
ANCORADO, DA. p. de ancorar.
ANCORAGE. s. m. Lo mismo que anclagi.
ANCORAR, v. n. Náut. Lo mismo que anclar.
Usase también como recíproco.
ANCORCA, s. f. Arcilla muy pura de color
amarillo que se emplea para pintar , y que
por venir toda la que se conoce en el comer
cio de Olanda y de Venecia es conocida tam
bién con el nombre de tierra de Venecia ó de
Olanda. Argüía ochra.
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ANCORERÍA, s. f. La oficina donde hacen andado, ant. Se decía de los días cotudos del
mes para determinar la fecha ó data de algún
las ancoras. Anchoraria ojficina.
ANCORERO, s. m. El que tiene por oficio ha
instrumento, fíies praeteriti, transadi.
andado, s. m. fam. Entenado ó hijastro.
cer ancoras. Anchorarum artifex.
ANCUSA, s. f. Lo mismo que lengua de buey.
ANDADOR, RA. s. m. y f. El que anda mu
ANCHA, s. f. Germ. Ciudad.
cho ó con velocidad. Velox , celer. .'•
ANCHAMENTE, adv. m. Con anchura. Late.
ANDADOR. El que anda de una parte á otra sin
ANCHARIA, s. f. Entre mercaderes la anchura
parar en ninguna o donde debe. Vagus.
de las telas. En Aragón se usa comunmente por andador. El cordón ó cinta que cosido en la
anchura. Latitudo.
parte superior del jubón ó cotilla del niño
ANCHETA, s. f. En el comercio de Indias la
sirve para enseñarle á andar sin peligro de
porción corta de mercaderías que algún parti
caer, sostenido de el por alguna persona. Son
cular no comerciante lleva ó envía á Indias
dos, y asi se usa comunmente en plural. Fasciolae puerulis , dum ambulare gtstiunt , suspara su despacho. Parva mtrcium in Americam expeditio.
tentandis.
ANCHEZA. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que an andador. El ministro inferior de justicia. Acchura.
. .
census.
ANCHICORTO , TA. adj. Lo que es mas ancho andador. En algunas partes lo mismo que
que largo.
muñidor ó llamador.
:.. 1
ANCHÍSIMO , MA. adj. sup. de ancho. Latis- andador. En las huertas la calle por donde se
anda fuera de los cuadros. Ambulacrum.
ANCHO , CHA. adj. Lo que tiene dimensión NO HABER MENESTER ANDADORES, O PODER AN
contrapuesta á lo largo. Latus.
DAR SIN andadores. Modos de hablar me
ancho, met. y fam. Dicese del que se desvane
tafóricos con que se da á entender que alguno
es bastante hábil por sí misino , sin que nece
ce y engríe por algún ascenso , alabanza ó fa
site del auxilio de otro. Satis sibi esse , nutrivor. Usase regularmente con las partículas muy
ó tan. Ojficio , muñere , honor¡bus inflatus,
ce et gerula non indigere.
tumens.
ANDADORÍSIMO, MA. adj. sup. ant.de an
ancho, s. m. Lo mismo que anchura ; y así se
dador. Velocissimus , celerrimus.
dice : el ancho del pafio ; este paño tiene dos ANDADURA, s. f. Según Covarrubias era el
varas de ancho. Latitudo.
Sortante ó paso llano de alguna caballería,
Ancha castilla. Modo de hablar fam. con que
[oy se llama i'ASO de andadura. Equi ctrse alienta á alguno á que use de libertad y
tus et aequabilis in equitando motus.
franqueza en sus acciones. Laxis habenis.
andadura. La acción y efecto de andar. DeamTANTAS EN ANCHO COMO EN LAROO. Modo de
bul.itio.
.\
hablar ant. que valia cumplidamente, á to ANDALIA. s. f. ant. Lo mismo que sandalia.
da SATISFACCION.
ANDALUZ , ZA. adj. El natural de Andalucía,
ANCHOA, s. f. Pescado. Es nombre que se da
ó lo perteneciente a los reinos que esta com
al boquerón cuando está salado.
prende. Baeticut.
ANCHOR, s. m. Lo mismo que anchura , que ANDAMIENTO, s. m. ant. El modo de proce
es como mas comunmente se dice.
der ó portarse.
ANCHOVA, s. f. Lo misino que anchoa.
ANDAMIO, s. m. Tablado que ordinariamente
ANCHUELO.LA. adj. d. de ancho.
se hace en las plazas ó lugares públicos para
ANCHURA, s. f. La dimensión contrapuesta í
ver algunas fiestas, y también sirve cuando se
levanta
algún edificio para que puedan traba
lo largo. Latitudo.
anchura. met. Libertad .soltura, desahogo. Sue
jar en él los que fabrican. íabulata.
le usarse en mal sentido. Lictntia, immode- andamio, ant. La parte superior de la muralla
rata libertar.
de cualquier fortaleza por donde se anda al
A MIS ANCHURAS Ó SUS ANCHURAS, mod. adv.
rededor. Superiora maenium ambulacra.
fam. Sin sujeción, con libertad, cómodamente. andamio, ant. El movimiento ó acción de andar.
Usase por lo común con los verbos vivir , an andamio, ant. El modo ó aire de andar.
andamio, ant. Lo mismo que alcorque.
dar , estar. Libere , commodi vivere.
ANCHUROSO, SA. adj. que se aplica á lo que ANDANA, s. f. El orden de algunas cosas pues
tas en linea ; y así se dice que una casa tiene
es espacioso ó muy ancho. Nimis , latepatens.
ANDABOBA, s. f. Juego. Lo mismo que hl pa . dos ó tres andanas de balcones ; un navio dos
andanas de piezas de artillería ; un aposento
rar , que es como hoy se dice.
donde se crian gusanos de seda ocho ó diez an
ANDADA, s. f. ant. Lo mismo que andanza.
andada, ant. Viage, camino, paso. Iter.
danas de zarzos de cañas. Quarumcumq\ut reandada, p. And. y Extr. El pan que se pone . rum quae in linea recta collocantnr series.
muy delgado y llano , para que al cocer que LLAMARSE ANDANA Ó ANTANA. f. fam que se
de muy duro y sin miga. Recoctus , sine me
>dice del que niega con tenacidad lo que ha didalla pañis.
■
1 cho ú otrecido. Palinodiam cañen , promisandadas, p. Entre cazadores las huellas ó seña
tis non stare.
les que dejan estampadas en el suelo las perdi ANDANCIA, s. f. ant. Lo mismo que andanza
- '•: . •■
ces , conejos , liebres y otros animales; Vestigia. n ó suceso. .
volver Á las andadas, f. met. Volver al vi ANDANIÑO, s. IB. Lo mismo que pollera por
cio ó mala costumbre que parecía estar ya cor -. el cesto que se pone á los niños para qué apren
regida. Ad prístinos mores regredi.
dan á andar.
ANDADERAS, s. f. p. Máquina fácil y sencilla ANDANTE, p. a. de andar. El que anda. Am~
para que los niños aprendan á andar sin riesgo
bulans.
de caerse. Es como un bastidor , de cosa de tres andante, s. m. Uno de los cinco movimientos
varas de largo y media de ancho , puesto so
fundamentales de la música , que equivale X
bre pies de firme, por cuyos dos largueros cor
gracioso. Aplícase también á la misma comre por medio de muescas ó de anillos un ■ posición; y asi se dice que cantan ó tocan
cerco ó caja circular de madera , ó un arco de
un andante.
cedazo , en que va metido y sujeto por debajo bien ó mal andante, ant. Feliz ó infeliz.
de los brazos el niño , y asi anda y corre den ANDANTESCO , CA. adj. Lo que pertenece á
tro del bastidor sin riesgo. Ambulatoria ma
la caballería ó caballeros andantes.
china! ¡o , quá reclusi pueri infantes gressus ANDANZA, s. f.ant. Lo mismo que caso ó su
■ firmare docentur.
ceso. Casus , eventus.
andaderas, p. Ar. Lo mismo que secas , y asi buena ó mala andanza. En lo antiguo valla
dicen santiguar las andaderas por lo mis
lo mismo que buena ó mala fortuna.
mo que santiguar las secas.
, ANDAR, v. n. Moverse dando pasos hacia ade
ANDADERO; RA. adj. que se aplica al sitio ó
lante. Ambulare.
terreno que es fácil de andar. Ambulationi andar. Por extensión sé dice de lo inanimado,
aptus.
....
que se mueve de un lugar á otro , como la naandadero, ra. s.m. y f. ant. Lo mismo que de . ve , el sol , los plañeras &c. Moveri , vehi.
mandadero Ó DEMANDADERA.
andar, met. Junto con algunos adverbios y ad
andadero, ant. El que anda de aquí para allí
jetivos vale proceder u obrar, según denotan
sin tener sosiego. Ambulator vagus.
los mismos adverbios ó adjetivos, como andar
ANDADO, DA. p. de andar.
bien ó mal, andar prudente, andar como
andado, adj. Se aplica al camino trillado y
hombre de bien, como caballero fice. Se praepasagero. Usase mas comunmente con algunos
bere, ostendere sapientem insifientemvr.
adverbios, como muy andado , mas ó menos andar. Hablando de algunas maquinas es lo mis
andado, poco andado. Valde trita, calcamo qne moverse. Asi decimos í andar el reta via.
lox^ el molino &c. Moviri.
andado. Lo que es común y ordinario. Com- andar. Lo mismo que estar ; y asi se dice an
munis , frequens , in usum receptus.
da malo , triste 8tc. Esse , vel se haberes
andado. Lo usado ó algo gastado. Di cese de las andar. Se toma algunas veces por entender en
ropas ó vestidos. Tritus , attritut.
algo. In aliqua negotio versan'.
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akdah. Hablando del tiempo significa ir pasan
do ó corriendo. Praeterire , transcurriré.
andar. Junto con los gerundios denota la acción
que expresa el gerundio , como anda ron
ceando, cazando 8cc. Aliquid agert.
andar. Con la partícula á, y algunos nombres,
como andar á palos, á puñadas , <í cuchi
lladas, ¿ escopetazos ote. significa reñir ó pe»
loar con estas armas ó de este modo, Pugnis,
gladiis , palis , sudibus appetere.
andar. Junto con la partícula con ó sin , y al
gunos nombres vale tener ó padecer lo que
el nombre significa, como andar con cuida
do, con atención, sin rezelo ¿ce. AJjectu aliquo aul cura teneri.
andar. Junto con la partícula por , y el roman
ce de infinitivo de algunos verbos, como an
dar por decir , por hacer , por llevar, vale
estar casi resuelto ó determinado a ejecutar lo
que significa el verbo con quien se junta. Co
gitare, meditari, in animo haber e , intendere.
andar, anr. Lo mismo que ir.
andar, interj. conque aprobamos alguna acción,
y equivale a lo mismo que adelante, ó es
tá bien. Selle , probé , tu%e , ptrge , agedum,
agtsis.
andar, s. m. ant. Lo mismo que suelo, pavi
mento.
andar alguna cosa muy tirada, f. No ha
llarse , haber carestía de ella. Raram inventu , cariorem esse rem.
andar Á mía sobre tuya. f. Andar i golpes.
Á mas andar, inod. ad \ . A toda priesa. Ctleritir, velocissimi.
anda. Usase como interjección de enfado hacia
alguna persona , expresando al mismo tiempo
el gusto de que le suceda algo como por des
pique ; y también se dice cuando se castiga á
alguno. Ai i , abi in malam eructen.
ANDA A PASEAR Ó Á PASEO, loe. II. et. y fallí.
con que se manifiesta el desagrado ó desapro
bación de lo que otro propone , dice ó hace.
Abi hinc , abi modo.
ANDAR Á DERECHAS, Ó AND AR DEREC ) 1 o . f.Obrar
con rectitud. Rect'e , probé , honeste se gerert.
andar Á la que salta, f. Darse a la bribone
ría y á no trabajar. Turpi otio et stgnitiat se
tradert.
■ .
andar Á las bonicas, f. met. No empeñarse
ni esforzarse en alguna cosa , sino tomarla sin
trabajo y cómodamente. Ltniter , parce, levíter rem tractare.
andar Á pagóme non pago. f. ant. Mudar uno
de parecer queriendo ya una cosa , y dejando
luego de quererla según su antojo o interés.
Inconstanti animo tssi. . . .
ANDAR Á VUELTAS CON , SOBRE Ó PARA ALGU
NA cosa. Estar trabajando ó poniendo todos
los medios para saberla u ejecutarla. Conari,
moler i , intendere.
ANDAR DB ACÁ PARA ALLA , Ó DE ACA PARA
acullá, f. rara. Andar vagando sin tener do
micilio fijo. Nullibi sedemfigere , vagari, non
proprias habere stdel.
.!
andar en dares y tomares, f. fam. Andar en
porfias ó disputas. Disceptetre , contenderé.
ANDA noramala. Expresión de enfado .y des
precio. Abi in malam rem.
andar ó ir tras alguna cosa. f. Pretender
la coneficacia é instancia. Solicitare .quaerere.
andar ó ir tras alguno, f. Ir ó andar en su se
guimiento ó alcance. Altiritis vestigia perttqui.
andar ó ir tras alguno, f. Buscarle con di
ligencia para prenderle ó para otro fin. lnsequi, persequi.
anden y tenganse, expr. con que se nota al
que manda cosas contrarias y opuestas ; y se
da a entender por la dificultad de cumplirlas
á un mismo tiempo. Opposita jubes nec si muí
facienda.
ANDE YO CALIENTE, Y RIASE LA GENTE, ref.
que denota que debe preferirse la comodidad
propia á la opinión agena.
estar Á un andar, f. fain. que se dice de las
casas y aposentos cuando están á un mismo pi
so ó suelo. Esse in eadem serie , vel ordine.
QUIEN MAL ANDA EN MAL ACABA, ref. con que
se denota que el que vive desordenamente tier
ne por lo común un fin desastrado. Sicut vita
. finís.
QUIEN NO PUEDE ANDAR QUE CORRA, ref. que
:e dice cuando se manda lo que es difícil a
quien no puede lo fácil.
todo se andará, loe. fam. con que se da a en
tender al que echó menos alguna cosa creyén
dola olvidada que a su tiempo se ejecutará.
Omnia fient , singula percurrentur.
ANDARAGE. s. m. La rueda de la noria en que
se afuma la maroma , y cargan los arcaduces.
Rota , vortex antliat.
v ■ .,
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ANDARAYA. s. f. ant. Juego que se hacia con
piezas ó piedras sobre un tablero a modo del
de las damas. Calculorum ludas.
ANDARIEGO, GA. adj. El que anda de una par
te a otra sin parar en ninguna ó donde debe.
andariego, El que anda imichoy con velocidad.
AND.iRIN. s. ni. fam. El que anda mucho ó
con gran ligereza. Veloz , celtr. ■
andarines, p. Unas bolitas del tamaño de gui
santes secos , hechas de la misma pasta que los
fideos y macarrones que vienen de Italia, con
cuyo genero se ha introducido modernamente
su nombre. Pastilli , seu globuli similaginei.
ANDARÍO.s.in. Ave. Lo mismo que pizpitillo.
ANDAS, s. f. p. Conjunto de tablas en figura de
mesa cuadrada , con dos varas largas á los la
dos para llevar en hombros alguna persona ú
otra cosa. Hoy comunmente sirve para llevar
en procesión la custodia ó alguna imagen ó
reliquia. Tensa.
andas. El féretro ó caja con varas en que llevan
á enterrar los muertos. Ferttrum , sandapila.
ANDEN, s. m. Vasar ó anaquel.
anden. En las norias y tahonas el sitio por don
de las caballerías andan dando vueltas al rede
dor. In pistrinis et antliis , jumtntorum , qui
vorticem rotant , ambulacrum.
anden, ant. Corredor ó sitio destinado para an
dar. Ambulacrum.
anden, ant. La senda ó camino estrecho.
ANDERO, s. m. ant. El que lleva en hombros
las andas. Gestator ttnsarum.
ANDIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que pasado
DE FLAQUEZA, EXTENUADO.
andido, pret. irr. y ant. del verbo andar. Lo
mismo que anduvo.
ÁNDITO- s. m. El corredor arrimado á un edifi
cio que le rodea todo ó parte considerable de
él. pérgula.
ANDO- pret. perf. ant. del verbo andar. Lo
mismo que anduvo.
ANDOLA. s. f. Voz sin significado cierto , ni
mas uso que el que le han dado los poetas en
estribillos de coplas festivas.
ANDOLINA ó ANDORINA. s.f.Lo mismo que
GOLONDRINA.
ANDORGA, s. f. fam. Lo mismo que barriga.
ANDORRA.s.f.ant.Lo mismo que andorrera.
ANDORRERO, RA. s. m. y f. El que todo lo
anda , o es amigo de callejear. Dícesc mas co
munmente de Tas mugeres. Vagabundas , trrabundus.
ANDORRILLA. s. f. d. de andorra.
ANDOSCO, CA. adj. que se aplica á la res del
ganado menor que tiene dos años. Bimus , bitnulus.
ANDRADO , DA. s. m. £ ant. Lo mismo que
ANDADO Ó ENTENADO.
ANDRAJERO.s.m.ant.Lo mismo que trapero.
ANDRAJO. 5 ni. Pedazo ó girón de la ropa usa
da ó traída. Lacinia, vestís scissa, attrita.
andrajo, met. fam. que se dice por desprecio
de algunas personas ó cosas. Vilis , despicatissimus.
.
. •■
ANDRAJOSAMENTE, adv. m. Con andrajos.
Sordide , dilaceratis vestibus.
ANDRAJOSO, SA. adj. Lleno de andrajos. Pannosus , dilaniatis vestibus.
ANDREO. s. m. ant. Lo mismo que andres.
ANDRIANA. s. f. Especie de bata de que usa
ban antes las mugeres , la que era muy ancha
y no ajustaba al talle. Cyclas mulieribus olim
usitata.
ANDRINA, s. f. Lo misino que endrino por el
árbol y el fruto.
i
ANDR1NILLA. s.. f. d. de andrina.
ANDRINO. s.m.Arbol.Lo mismo. que endrino.
ANDROGINO, s. m. Lo mismo que hermafrodito.
- .••
ANDROMINA, s. f. fam. Embuste , enredo con
que se pretende alucinar. Usate mas comun
mente en plural , y asi se dice .- con bravas andróminas se viene vm. Fraus ,fallada.
ANDROSEMO, s. in. Planta. Lq mismo que to
dabuena.
ANDUAR. s. m. Lo mismo que aduar.
ANDUD1EMOS. Primera persona de plural del
pret. pprf. de ind. irreg. y ant. de andar.
ANDUDQ. Tercera persona de sing. del pret.
perf. de ind. irreg. y ant. de andar.
ANDULARIOS. s. m. p. fam. Vestidura largad
talar. Talaris vestís.
_
,
ANDULENCIA. s. f. fam. Lo mismo que an
danza.
. i
ANDULLO, s. m. La hoja larga de tabaco ar
rollada. Tabaci folia replícala.
andullo. En algunas partes el pandero.
ANDURRIALES, s. m. p. Parages extraviados
ó fuera de camino, Loca invia.
ANDUVO, ANDUVIERA, ANDUVIESE.
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Tiempos irregulares del verbo andar.
ANEA. s. f. Planta. Lo mismo que enea.
ANEADO, DA. p. p. de anear.
ANEAGE. s. m. La medida que se hace por
anas. Mensura per ulnas bélgicas.
ANEAR, v. a. Medir por anas.
asear. En las montañas de Burgos mecerá los
niños en la cuna. Cunas puerorum placidi mo
veré.
ANEBLADO, DA. p. p. de aneblar.
ANEBLAR, v. a. Lo mismo que anublar.
ANECDOTA, s. f. Noticia , novedad , ocurren
cia ignorada antes. E¿ voz nueva tomada del
griego, y propiamente significa lo que toda
vía no se ha divulgado. Novum , noviter notum , scitu recens.
ANECIADO, DA. p. p. ant. de aneciarse.
ANECIARSE, v.r. ant. Hacerse necio. Htbiscere.
AÑEDIR, v. a. ant. Lo mismo que aSadir.
ANEGACION, s. f. La acción y efecto de ane
gar. Submersio.
ANEGADIZO, ZA. adj. que se aplica al sitio ó
terreno que frecuentemente se anega ó inun
da. Submersioni obnoxius.
ANEGADO , DA. p. p. de anegar.
ANEGAMIENTO, s. ni. ant. Lo mismo que
ANEGACION.
ANEGAR, v. a. Sumergir. Usase mas comun
mente como recíproco. Submergere , submirgi.
ANEGOCIADO , DA. adj. ant. que se aplicaba
al que estaba metido en muchos negocios.
ANEJO, s. m. El beneficio ó iglesia que depen
de de otra que es su principal ó cabeza. Varochus priori parocho: parochia priori parochiae subjecta.
ANEJO, JA. adj. Lo mismo que anexo.
ANELDO, s. m. ant. Lo mismo que eneldo.
ANEMONE, s. f. Nombre que se da á un géne
ro de plantas que tienen por raíz un bulbo ó
cebolla , pocas hojas en los tallos y las llores
de seis ho|as grandes y vistosas. Anemone.
anemone cultivada. Llámame asi las varie
dades que se cultivan por adorno en los jar
dines y que se han conseguido del cultivo de
dos especies , la una indígena de Italia , y la
otra de Constantinopla. Anemone hortensis.
ANEOTA. s. f. f. Gran. Planta. Lo mismo que
MELISA.
A ANEQUIN , ó de ANEQUIN. mod. adv. En
los esquileos el ajuste que se hace con los ope
rarios á razón de un tanto por cada res que es
quilen y no á jornal. Conducere tonsores con
stituía pro unaqtaque ove certa pecunia.
ANESCIADO, DA. p. p. anr. de anesciarse.
AN ESCIARSE, v. T. ant. Lo mismo que ane
ciarse.
ANEURISMA, s. f. Cir. Tumor que se forma
por relajación ó rotura de alguna arteria. Tu
mor ex debilítate , vel sectione arttriae succrcsccns.
ANEXACION. s. f. ant. Lo mismo que anexión.
ANEXADO, DA. p. p. de anexar.
ANEXAR, v. a. Unir o agregar una cosa á otra
con dependencia de ella. Hoy tiene mas uso
hablando de beneficios eclesiásticos. AggreXtre.
ANEXIDADES, s. f. p. Los derechos y cosas ane
xas á otra principal. Osase como fórmula en
los instrumentos , junta con la voz conexida
des. Res , jus , facultas cuique ni aut perso
nas annexa.
ANEXION, s. f. Union ó agregación de una co
sa á otra principal. Annexio , alligatio.
ANEXO ■ XA- adj. Lo unido á otra cosa con de->
pendencia de ella. Annexus.
ANFESJBENA. s. £ Lo mismo que anfisbena.
ANFIBIO, B1A. adj. que se aplica a las aves y
animales que habitan tanto en el agua como
en la tierra. Amp.hibios .
ANFIBOLOGÍA, s. f. Palabra ó sentencia que
se puede entender de dos modos. Atnphibotia.
anfibología. Ret. Figura que consiste en usar
de palabras ó sentencias que se pueden enten
der en dos sentidos diferentes. Amphiboiia.
ANFIBOLOGICO, C A. adj.Lo que incluye an
fibología. Amphibolus.
. ,
ANFÍBRACO, s. m. Pie de verso latino com
puesto de tres silabas, la primera y última
breves, y la segunda larga. Amphibrachys.
ANFÍMACRO. s. iru Pie de verso latino com
puesto de tres silabas, la primera y ultima lar
gas , y la segunda breve. Amphimacrus. ,.
ANFION, s. m. En la India oriental se da este
nombre al opio, de cuya voz es corrupción.
- Opium.
ANFISBENA, s. f. Animal indígeno de la Ame
rica muy parecido á la culebra , de la que se
diferencia en carecer de cola, siendo su cuer
po por todas partes igualmente recio. Tiene
la piel muy lisa y manchada de los colore» en
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«nudo, azul y amarillo. Amphisbaena mag
nifica.
ANi'ISIBENA. s. f. Lo mismo que anfisbena.
A>"rISCiOS. s. m. p. Los pueblos que están en
Ja zona tórrida, y cuya sombra mira ya al
setentrion , ya al mediodía. Amphiscii.
ANFITEATRO, s. m. Edificio de figura redon
da ú oval con gradas al rededor, donde se ce
lebraban varios espectáculos, como los comba
tes de gladiatores ó de fieras. Díjose asi por
que tenia la figura de dos teatros ¡untos. Amphitkeatram.
aVNFRACTO. s. m. ant. Rodeo de camino áspe
ro. Anfrtutus , obliqui viarumJlexus.
ANGARILLAS, s. f. p. Armazón compuesta de
dos varas con un tabladillo en medio , en que
se llevan a mano materiales para edificios y
otras cosas. Tabmlatum vtctarium.
angarulas. Armazón de cuatro palos clava
dos en cuadro, de los cuales penden unas co
mo bolsas grandes de redes de esparto , cáña
mo ú otra materia flexible , y sirven para tras
portar en cabalgadoras cosas delicadas , como
vidrios, loza fice. Usase alguna vez en singu
lar por cada una de estas bolsas. Vtctaculum
reticulatum,
angarillas. Lo mismo que aguaderas,
ang arillas. Pieza de bajilla en que se ponen
Jas ampolletas del aceite y vinagre. Ampullor
rtum vectaculum.
angarillas, ant. Lo mismo que jamugas.
ANGARILLON, s. m. aum. de angarilla.
ANGARIPOLA. s. f. Lienzo, especie de boca
dillo Je la mas baja suerte , estampado en lis
tas á lo Jargo de tres ó cuatro dedos de an
cho , de varios colores , que al fin del siglo pa
sado y principio de este servia para guarne
cer los guardapieses , especialmente de mugeres pobres. Ltnttum quoddam versicolor vtliovis generis.
Angaripolas, p. Dícese de los adornos afecta
dos , y de colores sobresalientes que se ponen
en los vestidos. Futílis hilarisque ornatus.
ANGARO, s. m. El fuego ó ahumada que se ha
ce en las atalayas para aviso ó. señal de algu, na novedad. Signumfumo datum.
ANGEL, s. m. Sustancia espiritual e" inteligen
te creada para ministerio de Dios. Esta voz
conviene en general á todos los espíritus ce
lestiales. Angelus.
Ilngel. Cualquiera de los espíritus celestes que
pertenecen al último de los nueve coros. Anángel. Art. Barra de hierro con dos bolas ó ba
las a los extremos , que introducida en los ca
ñones en lugar de bala sirve para romper y
destrozar los arboles, entena* , cardes Seo Vectti
'ftrrtus flobulisferréis atrinque instructus.
ángel. EnJ el juego de trucos cierta ventaja ó
' condición , que consiste en subir sobre la mesa
. para jugar las bolas , que no se pueden alcan
zar desde, fuera con la puntá/del taco , y asi
se dice dar, tomar ó llevar ^ ángel, Díjose asi
por la postura en que está el que sube , seme
jante a aquella en que suelen pintarse jos án
geles. Optio data adversaria, qui globulis
eburneit ad tabulam rotandis ludunt , ut e ter-y,
ra sublévate innitantur tabulas,
Ángel bceno.p de luz. El que no prevaricó.
Bonos angeléis.
' ,
,¿1,,...
ANGEL CUSTODIO 6 DE LA GVARDA. El que
Dios tiene señalado á cada, persona para su
r guarda ó custodia. Angelus, custos. . ., , , ,
ángel de guarda, me*. EÍv^ódor ó protec
tor de alguno para sus pretensiones. Alicujus
patronal.
. , A A , ;,?p;, i ■ ,.
Angel malo ó de tinieblas. El diablo ó de
monio. Diobolus , daemo». ■
¡
ángel (aiudo. Ápodo de qup se usa para;.significar que alguna persona tiene mas malicia
de laque «tros creen. Malitiotut, versutus;
.callidas. ,
.i.'
•' '
' ^
cantar como un Ánoel. f. fiim. con que se da
á entender la dulzura y destreza con que can'
ta alguna persona. Dulcifer capera
es un ángel, expr. fam. conque seipondera Ja
afabilidad y buen natural de alguna persona.
Sirve también para denotarla inocencia ó pu
reza de alguno. Angelicam redolet indoUm,
puritatem.
, y t ,,; , \
is un ángel ó como un Ángel, expr. fam. con
que se pondera la hermosura de alguna per
sona,. Non homo , non ángelus tilo pulchrior.
ANGÉLICA, s. f. Planta perenne indígena de
España , dé pie y medio de altura , poblada de
. ramas, con las hojas compuestas de otras aova
das y aserradas por su márgen. Sus flores son
pequeñas y nacen en figura de parasol. La
. raíz de esta planta tiene algún liso en la far- :- Angélica silvestres. '
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angélica. La lección que se canta para la ben
dición del cirio , que se hace el sábado santo:
la cual se llama asi por empezar con estas pa
labras: EXULTET JAM ANGELICA TURBA CAElorum. Lcctio in benedictione cerei cantare
sólita.
angélica. Purga que se compone de yerbas cor
diales y del mana clarificado. Angélica potio,
vcl aqua.
angélica arcangélica. Planta anua indígena
de España , que se diferencia de Ja angélica
principalmente en que Ja hojuela superior de
su hoja está dividida en gajos. Su raiz tiene las
mismas virtudes , pero mas eficaces. Angélica
Archangelica.
angélica carlina. Planta. Lo mismo que ajonjera.
ANGELICAL, adj. Lo que pertenece ó se pare
ce á los ángeles. Angelicus.
ANGELICALMENTE, adv. m. Con candor é
inocencia. Candidi , puré.
ANGELICO, CA. adj. Lo mismo que ange
lical.
ANGELICO, TO. s. m. d. de Ángel. Llámanse asi
los niños de muy tierna edad aludiendo á su
inocencia ; y asi se suele decir cuando muere
alguno: angelitos al cielo. Puellus innocens.
ANGELIN. s. m. Árbol. Lo mismo que panOELIN.
ÁNGELO. s. m. ant. Lo mismo que Ángel,
ANGELON, s. in. aum. de Ángel,
angelón DE retablo. Apodo que se da al que
es desproporcionadamente gordo y abobado.
Obesitate turgens homo.
ANGELONAZO. s. 111. aum. de Ángel.
ANGELOTE, s. in. aum. de Ángel. Comun
mente se llaman asi aquellas figuras grandes
de ángeles que se ponen en los retablos y en
otras partes. Grandior angelífigura.
angelote, met. Se dice del niño que es muy
grande , gordo y apacible de condición , y tam, bien de las personas apacibles. Grandior puer
angelí candortm referens.
ANGEO. s. m. Lienzo de estopa ó lino basto y
grosero. Llamóse asi por haberse fabricado pri
mero en la provincia de Anjou de Francia. Te
la stupea , vel lineum rude.
ANGINA, s. f. Inflamación de las glándulas de
la garganta. Angina, tumor quo fauces anguhtur.
,.
ANGLA, s. f. Lo mismo que cabo de tierra.
ANGLICANO , NA. adj. El natural de Ingla
terra ó lo que á ella pertenece. Usase hablan
do de su iglesia y de otras cosas tocantes á relición. Anglicanus.
iNGI"
ANGLOAMERICANO
, NA- adj. El natural de
los Estados Unidos de la América setentrional
y lo perteneciente á ellos. Usase también co
mo sustantivo. Angloamericanas. , ' r. 1
ANGOJA, s. f. ant. Lo mismo que congoja,
ANGUSTIA.
ANGOJOSO , SA. adj, ant. Lo mismo que co.n. OOJOSO Ó CONGOJADq. . .,
,,■ ¡,
ANGOSTADO, Í>A. p. p. de angostar. .',
ANGOSTAMENTE, adv. in. Con angostura y
iestrechez. Arete , angustí.
ANGOSTAR, v. a. Hacer angosto, estrechar.
. Angostare, arctare , stringere.
., , ■
1
.angostar, met.ant. Lo mismo que angustiar.
ANGOSTILLO, LLA. adj. d. de angosto. .
ANGOSTISIMO, MA. adj. sup. de angosto.
Angustissimus-, arctissimus.
•
-a
ANGOSTO , TA. adj. Estrecho ó reducido. An. gustas . arctus.^r ;j .,,,.;•„ ■ •.
■ jt.n
angosto, met. ant. Lo mismo que escaso.
angosto. ant. Triste, angustioso, trabajoso. Anxius.
, .„■■)., ,.
, ,■ ><f\. -.
ANGOSTURA.,s. £ Estrechura 6 paso estrecho.
Angustia, locus arctus , angustus. . , ,i,'«
angostura, met. ant. Angustia ó l'.iriga. Ai ,'or.
ANGRA, s. f. Ensenada. Sinus maris.
■AN^G/UARINA., s* f. Especie de casaca hueca,
con las mangas1 colgando y que baja algo mas
que Ja chupa. Es trago de gente rustica, Jiungar'ica vestís I chlamys ampia et soluta., .«
ANGUILA, s. f-^Pe? inuy común en nuestros,
nos, que crece a,veces hasta mas de una vara
de Jargo, Su cuerpo.es *¡J^n<ir¡co , y en la co
ja ó parte inferior .apianado : Ja cabeza es
puntiaguda y nia,s retía que el resto del
cuerpo. Es de wí^r, oscuro por el ionio y
blarico por el vientre „y está todo cubierto 4e
una sustancia viscosa que la hace sumamente
deleznable. Muroena Anguilla.
ANf.uiLA. A'eit. Cada nno de los dos maderos
''tacos colocados con inclinación en la orilla
del. mar, para que por ellos resbale y entre
en el agua la embarcación que se bota a ella.
Usase mas comunmente en plural. Geminar
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trabes declives adripam , qu'a fonstructae anves in aquam deducuntur. '
anguila de cabo. En las galeras lo mismo que
REBENQUE.
ANGUILAZO. s. m. El golpe dado con el re
benque. Scuticae ictus. , ■ •
ANGUILERO , RA. adj. que se aplica á las ces
tas que sirven para llevar anguilas.
ANGUINA. s. f. Alb. La vena de las ingles.TV' na inguinalis.
ANGULAR, adj. Lo que consta de ángulos ó
pertenece a ellos. Angularis.
ANGULARMENTE. adv. m. En forma ó figu
ra de ángulo. Angulatitn.
ANGULEMA, s. f. Lienzo de cáñamo ó estopa,
que se llama asi por haberse traido al princi
pio de Angulema, ciudad de Francia. Tela
ex cannabo conttxta , ab Inculisma primüm
delata,. ,
angulemas, p. fam. Zalamerías; y asi se dice:
hacer angulemas o \enir con angulemas.
, Blanditiát.
ANGULO- s. m. Mat. La inclinación de dos lí
neas que concurren a un mismo punto. An
gulas.
Ángulo agudo. Todo ángulo menor que el rec
to ó que no llegue á-go grados. Angulas acutus.
Ángulo curvilíneo. EJ que se forma de dos
lineas curvas. Angulas curvatus , curvus.
Ángulo entrante. Fort. Aquel cuyo vértice
. ó punta se retira hacia la plaza. Angulus re
cedens.
ángulo mixtilíneo ó mixto. El que se forma
de una linea recta y de otra curva. Angulus
mixtus , rectd et curva lined constans.
Ángulo muerto. Fort. Lo mismo que ángulo
ENTRANTE.
Ángulo oblicuo. El mayor ó menor que un
recto. Angulus obliquus.
,
Ángulo obtuso. El mayor que un recto, ó que
excede de los 90 grados. Angulus obtusas.
Ángulo plano. La concurrencia de dos planos
en una línea. Angulas planus.
Ángulo rectilíneo. El que se forma de dos
líneas rectas. Angulas rectis lincis.
Ángulo recto. El que consta de 90 grados, ó
aquel cuyos lados cien perpendicularineute
uno sobre otro. Angulas rectas.
Ángulo sólido. El que se hace por mas de dos
ángulos planos que no están en una misma su
perficie plana, y concurren en un mismo pun
to. Angulas solidas.
,
Ángulo del ojo. Anat. El sitio donde están
unidos uno y otro párpado. EJ que está hacia
la nariz se IJama mayor 6 interno ; y el opues
to, externo ó menor. Angulus acult , locus ubi
tenae junguntur et anr.ulum ejf'ormant. . , ,
ANGULOSO, SA. adj. Lo que tiene ángulos ó
esquinas. Angulosas.
.. i,l :.
ANGURRIA, s. f. ant. Lo mismo que sandía.
ANGUSTIÁ. s. f. Aflicción congoja^ Angor.
angustia. Ger,m. La cárcel.. , { .•
angustias, p. GVrm. las galeras.
ANGUSTIADAMENTE, adv. in. Con angustia.
Anxi'e.
ANGUSTIADO, DA. p. p. de angustiar.
angustiado, adj. met. y fam. Miserable. Avarus.
• „, /,
i
angustiado, Germ. El preso ó galeote.
ANGUSTIAR, v. a. Causar angustia , acongo
jar , afligir.. Aligere , afjliger*.
™.
angustiar.' v. n. ant. Padecer angustia. Timere, anxiftatem pal i. ■ , 1 • i..q oí ■ '>
ANGUSTIOSAMENTE, adv. ra, ant. Lo mismo
que angustiadamente.
'■ . ,
ANGUSTIOSO., SA. adj. ant. Lo que está lleno
de angustia. Hallase también usado por el que
la padece, slnrms.
ANGUSTQ, XAwadj. ant.LomjsaionuoANGoSTO.
ANGUSTÍ! RA. s. f. ant. Lo mismo que angos
tura.
ANHELACION- s. f. ant. Lo mismo que resi'IU ACION Ó ALIENTO.
1 . nanhelación- ant. Dificultad en la respiración.
. Anhelatao^.: .';
., l.:\ , ;
ANHELADO, DA. p. p. de anhelar.
ANHELANTE, p. a. de anhelar. El que an»
hela. Anhtlans.
V .¡1.
ANHJcLAR.. v.. n. Tener anhfjo f> deseo gran
de de conseguir alguna cosa. Usase también enmo verbo activo» y *s¡ se dice : anhelar em
pleos, honras,, dignidades. Ambire,
anhelar, anr.Lo mismo que respirar ó alen, TAR»:.. ui,.
.'-j . > 1 . •.. .1 >
anhelar. Respirar con dificultad. Anhelare.
ANHELITO, s, in. ant. Aliento rV respiración.
ANHELO, s. m. Ansia ó deseo vehemente. Anxietas , nimia solicitado,
>.
ANHELOSO, SA. adj. Lo que se hace con aa. hejo o ansia. Anhtlvs.. . ;.¿. o t .". a . « • a
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anheloso. El que tiene dificultad en respirar.
Anhelus.
ANIAGA. s. f. p. Mur. El salario que cada año
se paga al labrador. Annualis arantis agrum
mircts.
ANIDADO , DA. p. p. de anidar.
ANIDAR, v. n. Hacer nido las a\es ó vivir en
el. Úsase también como reciproco. Nidifican,
nidulari.
anidar, met. Morar , habitar. Habitare , morari.
anidar. V. a. met. Abrigar, acoger. Tutari.
a ndar anidando, f. met. y fam. que se dice de
las mugeres preñadas cuando están cercanas al
parto. Partui propriorem esse.
ANIEBLADO , DA. p. p. de anieblar.
ANIEBLAR, v. a. Lo misino que anublar.
ANILLADO, DA. p. p. de anillar.
ANILLAR, v. a. Entre cuchilleros hacer 6 for
mar anillos en las piezas que fabrican. Annulis instruir/.
ANILLETO, TE. s. m. d. de anillo.
ANILLICO, TO. s. m. d. de anillo.
ANILLO, s. m. Círculo pequeño hecho de me
tal ó de otra materia , que por otro nombre lla
man sortija , y ordinariamente se trae por ador
no en los dedos. Annulus.
anillo. Arq Lo mismo que collarino.
anillo astronómico. Circulo de metal gradua
do, que suspenso en el aire muestra con su
alidada la altura de los astros, y mide las li
neas accesibles é inaccesibles de la tierra. An
nulus astronomicus.
anillo del pescador. Es aquel con que se se
llan en cera roja los breves de los papas. Llá
mase asi por representarse en el la figura de
san Pedro pescando con red desde una baiquilia. Annulus piscatoris.
anillo en dedo honra sin provecho, ref.
que advierte no se debe emplear el dinero en
cosas que solo sirven de puro fausto ó vanidad.
anillos, p. Germ. Los grillos.
anillos. Zool. En I03 insectos, gusanos y otros
animales las bandas en que tienen dividido el
cuerpo y que representan unos anillos. Segmtntum , annulus.
cuando te dieren el anillo pon el dedi
llo, ref. que advierte que no se deje pasar la
ocasión favorable.
si se perdieron los anillos, aquí quedaron
los dedillos, ref. que advierte no se debe
sentir mucho la pérdida de lo accesorio, cuan
do se salva lo principal ; y que ninguno debe
sentir demasiado las pequeñas perdidas cuan
do queda recurso para resarcirlas.
venir como anillo al dedo. f. fam. con que
se significa que una cosa se ha dicho 6 hecho
con oportunidad. Opportuni factum vel dic,tum.
;
ANIMA, s. f. Lo mismo que alma. Dícese mas
comunmente de las del purgatorio ; y asi se di
ce: hoy se saca ánima.
Anima. Art. El hueco del cañón. Tormenti bellici pars concava , interior.
Animas, p. El toque de campanas que á cierta
hora á prima noche se hace en las iglesias, avi
sando á los fieles para que nieguen á Dios por
las animas del purgatorio; y asi se dice: ya
son las Ánimas , a las Ánimas me volví a casa.
Ánimas y dios, -ínter). Lo mismo que ojalá. O
utinam ! Fazit Deus.
descargar el anima de alguno, f. Satisfa
cer un» ItíséVicargos ú obligaciones que le
dejó otro por su ultima voluritad. Ttstatoris
mandato^ exeqtii , expltre volténtatem.
JURAR EN SU ÁNIMA , Ó EN ÁnIMA DÍ OTRO. f.
for. Jurar sobre su conciencia. Ex animal
stntentia jurare. •'
.'; ','■"' '•
un Ánima sola ni canta ni llora, ref. que
advierte que uno solo destituido de la ayuda
de otros. para ninguna cosa puede ser de pro
vecho.
ANIMACION, s. f. El acto de animar ó infun
dirse el alma en el cuerpo. Animatio, '• •
ANIMADO, DA. p. p. de anima*.'"
ANIMADOR, RA. s. in. y f. El que anima.
Animatór. "*
'•
ANIMADVERSION, s. f.Nota, crítica , reparo
ó advertencia. Animadversii.
ANIMADVERTENCIA, s. f. ant. Aviso 6 advertencia. Admonitio.
■ ••■'* ''
ANIMAT . s. m. El ser dotado de facultajes men
tales ó instinto mas ó menos perfecto,- y que
tiene la facultad de moverse de uft lugar i
otro y de reproducirse espontáneamente. Ani
mal. . . ¡i. ;<¡ '
animal. Comunmente se enriende por el irra
cional. Bestia , pecus.
animal, met. El hombre incapaz 6 muy igno- rante. Valdiignarus , stupidus.
animal, adj. Lo que .pertenece al cuerpo sensi*
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tivo i y asi se dice : espíritus animales , ope
raciones animales &c. Animalis.
animal de cuatro orejas, f. El que tiene
cuernos, especialmente el toro. Cornigír , cornutus.
ANIMALAZO, s. m. aum. de animal.
animalazo, met. El que es sumamente ignoran
te. Poené stipis , píumbeus , rudis.
ANIMALEJO. s. m. d. de animal.
ANIMALIA. s. f. ant. Lo mismo que animal.
anim alias, p. ant. Los sufragios ó exequias.
ANIMAL1CO, LLO. s. m. d. de animal.
AN1MAL1TO. s. in. d. de animal.
ANIM ALON, TE. s. m. aum. dé animal.
ANIMALUCHO, s. m. El animal de figura des
agradable , cuyo nombre se ignora. Deformé
animal, et anonomastos.
ANIMANTE, p. a. a'nt. de animar. El que ani
ma. Animans.
animante, s. m. ant. Lo mismo que vivients.
ANIMAR, v. a. Infundir el alma. Animare , vi
vificare.
animar. Infundir ánimo 6 valor. Úsase también
como recíproco por cobrar ánimo ó esfuerzo.'
Animum addtre , reddere.
animar, met. Se dice de las cosas inanimadas,
naturales y artificiales, á quienes la naturale
arteyinfunde
y en , cierta
■ za
ra ódaelvida
espíritu.vigor,
Vivificare
vitamuianevigo, remque daré.
ANIME, s. m. Resina que fluye naturalmente <?
por incisión de un árbol que se cria en Nue
va España algo parecido al algarrobo. Es dura
y de color amarillo cetrino y trasparente, y
cuando se quema despide un olor aromático.
Es medicinal y entra en la composición de va
rios barnices. Resina Anime.
anime copal ú oriental. Resina que se ase' meja por su naturaleza á la anterior, pero qúe
fluye de una planta especie de zumaque , que
no tiene tanto color y es mas dura y cristali
na. Sirve como el ámbar para aumentar la du
reza y brillo de los barnices. Resina Anime
copaíis seu orientahis.
ANIMERO. s. m. El que pide limosna para su
fragio de las ánimas del purgatorio. Élemosynarutn coilector ad sujjragia defunctorum.
ANIMIDAD, s. f. ant. Lo mismo que animo, sidad.
■*
ANIMO.s.m. El alma ó espíritu en cuanto es prin
cipio de las operaciones racionales. Animus,
ánimo. Valor o esfuerzo. Virtu's animi.
ánimo. Intención, vólúhtad. Consiüum , 1pr¿t>o~
..•?»
situm.
Ánimo; Atención 6 pensamiento. Mens , cvráf¡
Ánimo ó buen ánimq. interj. de que se usa para alentar 6 esforzar' i aiguno. Mocte. -'
Ánimo á las OACHAS.-fí'fam. con que se'aHeri_1- ta i alguno 1 la ejecución de alguna cosa di
fícil ó trabajosa. Ettgé , mocte animo.
aflojar el ÁNiMO. rVanti-Récrear o aliviaríe.Relaxare animum.
c-aerse'de ánimo.- fTfSm. Desconsolarse1, per"
der la esperanza de salir de algún ahogo o $eligro: Animo difictrV. ■' '.
Jorrar, ánimo . valor , espíritu &c. f. Rsfof
zarse, alentarse.
Animum, vires captre ¿e¿¡•■"yírt-."»'
.
Vh
dilatar el ánimo, f. Causar ó sentir un con• -suelo ó desahogo en las 'aflicciones por rrtédió
de la esperanza o cónfofmidad. Animum levd*
•>tt<)Vtertíire:'*'"'
''• <v '
de Á'nimó. F,' Acobardarse.
Ani•estrecharse
mum''deprimere.'--JÍ!*u
•'■
hacer ó tener ánimo, f. Formar intención de
hace¥'< alguna cosa1,' ó réscíverse áella. MeMtít;
t» •méate aliquid essi'.1- • v
• ' "<°f '»
ANIMOS AMENTE.adv.m-Con ánimo.^Brijjo/f.
ANIMOSIDAD, si- 'f« -Valor, osadía. Antmpsfi
tas , audacia':
> '--.Y.r.
idj.- súp.'
- Fortitsimus , strenuissimúf. ■
ANIMOSO,
SA. robdris
adj. Valeroso,'
esforzado.'"'■"
Afii-,
mosús , plcnus
, impertérritas¡
ANIÑADAMENTE.adv. ni.' Püerllmenté'cV c'oit
propiedades de nífto: Putriüter.
ANIÑADO, DA. p. p.tfe afinarse. ■'•*' »<J
ANIÑARSE, v. r. Portarse como niño ó' qifeI rerlo parecer. RepuerasittV. ",
ANIO. s, in. anr. Lo misino que aSo.
ANIQUILA BLE. adj. Lo qué fácilmente sé p1dede aniquilar ó destruir. Destructilis , destr'uctibilis.
ANIQUILACION. s;f. La «ce ion y eftefo dé
aniquilar. Destructíd , in nihilum redactio.
ANIQUILADO , DA. p.sp. de ániquila.*.: '
ANIQUILADOR,
-\n&tstrutHr. '•-RA.
■>iT-s. m.•■y f. El que aniqúi-

ANO
ANIQUILAMIENTO- s. m. Lo mismo que ani
quilación.
ANIQUILAR, r. a. Resolver ó reducir á la na
da alguna cosa. Ad nihilum redigere.
aniquilar, mer. Destruir ó arruinar enteramen
te. Úsase también como reciproco. Destruiré,
funditus Mfertere.
ANIQUILARSE, v. r. mer. Deteriorarse mucho
alguna cosa, como la salud, la hacienda. Deterioremfitri.
aniquilarse, met. Anonadarse, humillarse y
abatirse hasta la nada en la consideración. Demissi de se sentiré , pro nihilo reputari.
ANÍS. I. m. Planta anua de un pie de altura,
con las hojas redondas y hendidas en gajos. Las
flores nacen en forma de parasol y son peque
ñas. La planta se come en muchas partes en
ensalada, y la semilla, que es menuda y de un
verde oscuro , se usa como condimento. Pim
pinela Anisum.
anís. La semilla de la planta del mismo nombre.
anís de la china, ó anís estrellado ó de
las iNDiAS-Arbusto.Lo mismoque badiana.
AHÍ ES UNORANO DE ANIS. CXpr. fam. V. GRANO.
llegar Á los anises, f. fam. Llegar tarde a al
gún convite ó función, con alusión á que los
anises se sirven siempre al fin de la comida.
Tar'diüs advtvire.
ANISADO , DA. adj. Aplícase al aguardiente y
otros licores que se componen con anís. Anisa
confectum.
AN1SILLO. s. m. d. de anís.
ANIVERSARIO , RIA. adj. Anual. Anniversarius.
aniversario, s.m. El oficio y misa que se celebra
en sufragio de algún difunto el día que se cum
ple el año de su fal lee ¡miento. Anr.i wsjrtus.
ANJEL. s. m. Pez. Lo mismo que anjelote.
AMELOTE, s. m. Pez indígeno de los mares
de España. Es una especie de cazón que crece
hasta seis pies de largo : es chato y tiene algu
nas espinas en la cabeza y en el vientre : las
aletas del pecho, que son muy anchas, asi co
mo la del vientre que está partida én dos , se"
asemejan á unas alas. Squalus Squatina.
ANNADO, DA. s. m. y r. ant. Lo mismo que
" ENTENADO , ENTENADA.
ANNAL. adj. ant. LomismoquéAÍTAL ó anual.
ANNO. s. m. ant. Lo mismo que Áffo.
ANNOJO. s. m.p. Mur. 'Lo mismo que aSojo.
ANNOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene muchos
aflos ó es muy antiguo. Annosus , •cetustus.
ANNOYO, s. m. ant. Lo mismo que aRojo.
ANNUTEBA. s. f. ant. La persona que daba"
aviso para acudir á la guerra y el tributo que
se le daba, " i '- • '•■
ANO. s. m. CVr. La parte del cuerpo humano
por donde sé. expele el excremento. A ñus.
ANOCHE, adv. t. En la noche pasada inmediata
' al diapresénre. Htsterna nocir)' • ' ' ' '.
ANOCHECHfR,. V. li. Faltar la luz1 itl dia, ve| nir 1» Troché'. Jfoiiescere ;nbciem ¿dventare.
Anochecer. Llégar ó esrar en algun'parage de- terminado al empezar la noche ; y1 aif decimos:
anochecí en alcalá y ámakecí en gua' dalaja ra. Ptima nocte aliquo devenir'e.
anochecer y no amanecer, ó anocheció V
no amaneció, f. fam. que se dicen cuando al-.
gúno sé desapareció, ó huyó répentinameñte
y á escondidas. Clam et repente tvadere, elaH.Anochecerle1 á u;»ó en" alguna parte, f.
fam. Cogerle la noche alji. Hoctemintcrvcnire.
al anochecer. motl.adv. Al tiempo que se acérca
la noche. Adventante nocte , post solis oc'■ casmn.
! ' • • " - ■■
ANOCHECERSE, v. r. Poe't. Oscurecerse. Te' nebris circiimf¡erídu
.'
ANOCHECIDO, DA. p. de anochecer. ""' *
ANOCHRSCER'.
J rHECERÍ'"' '', 'vT-n.
1,1 ant.
' 1 Ló intimoMipque1. aso»
AIifODINÁOO, DA-.1:p. p. oV A-NtftíiNÁ*:
ANODINAR, v. ¿..Ctr. y Med. Aplfcai medi' cameritbs"áñodlnos.' Anodjr.aappjicati.
ANODINOVN"*'. ad¡. Cir. y; Med. Se aplica al
medicamento que tiene virtud 'de suavizar y
templar . los dolóí^s. Medicañter.him tetnperans , lene.,-■ ,- ' u '' • "
'^ '
anodino, s. OT.'Er médicamentWiqüe tiene virtud
■ de mitigar los dolores. Anodynd. "
ANOMALÍA, s. f. Gram. La irregularidad que
tienen algunos nombres y;^erbcjs en su decli
nación y Anomalía.
conjugación, ápartárídósií
común.
. '( • "l<1 ' d¡e. la,'' regla
Anomalía. /-lífroB/lairregúlaTidad'aparente en
: los movimientos dé los planetas. Anomalía.
ANOMAL1DAD. s. f. ant. Lo' iñlsifib que irRET-ULA RIDAÍ5.'
ANOMALO, La. adj. Gram.- "pícese del nom
bre y verbo que tiene alguna anomalía» Ano»
malus.

ANS
A.VOMIN ACION, s. £ Rst* Lo mismo d,ue asN0M1N ACION.
ANON. s. m. Árbol. Lo mismo que chirimoyo.
ANONA, s. f. Provisión de víveres ó comesti
bles. Annona.
anona, s. f. Lo mismo que chirimota.
ANONADACION, s. f. La acción y erecto de
anonadar y anonadarse. Rcdactio ad nihilum,
sui ipsiut ahjtctio.
ANONADADO, DA. p. p. de anonadar y
ANONADARSE.
ANONADAMIENTO. s.m. Lo mismo que ano
nadación.
•ANON ADAR. v. a. Aniquilar ó reducir á la na
da. Ai nihilum redijere.
asomada», met. Apocar, disminuir mucho al
guna cosa. Mintiere.
ANONADARSE, v.r. Humillarse, abatirse pro
fundamente. Se dimitiere , dejicere.
ANONIMO, MA. adj. Dicese del autor de alguna obra que no pone en ella su nombre , m se
sabe quien es. Llámase también asi la misma
obra que no tiene autor conocido. Anonymos.
ANORCA. s. f. Planta. Lo mismo que nvejta
ULANCA.
ANORIA. s. f. ant. Lo mismo que noria.
ANOTACION, s. f. La acción de anotar. Tóma
se mas comunmente por la nota hecha en al
gún escrito. Annotatio.
ANOTADO, DA. p. p. de anotar.
ANOTADOR, RA. s. m. y f. El que anota,
Annotator, anr.ot.ms.
ANOTAR, v. a. Poner notas ó anotaciones en
algún escrito. Annotare.
ANOTOMÍA.s. f. ant. Lo mismo que anatomía.
ANOTOMISTA. s. m. antj Lo mismo que ana
tomista.
ANQUR. adv. m. ant. Lo mismo que aunque.
ESTAR DE MEDIA ANQUETA, f. fam. Estar
mal sentado y con incomodidad. Altero tantan; rfimt rediré.
ANQUIBOYUNO , NA. adj. que se dice del
caballo ó muía que tiene el nacimiento de lá
cola muy alto y las caderas en punta como
los bueyes. Clunt bovem referen?*
ANQUILLA. s. f. d. de anca.
ANQUISECO , CA. adj. que se dice del caballo
ó muía que tiene las caderas ó ancas flacas y
descarnadas. Clune fracilis , ezilis.
ANSA. s. f. ant. Lo mismo que asa ó argoll a.
ANSAR, s. ra. Ave indígena de España , de dos
pies de altan. Tiene el pico casi redondo y
de cuchara , Jos pies encarnados y los dedos
unidos con una piel. Es ceniciento , de color
mas claro por el vientre y con rayas mas ne
gras por el cuello. Anas Anser.
EL ÁNSAR DE CANTINPALO QUE SALIO AL LO
BO al camino, ref. que se dijo por aquellos
que inconsideradamente se exponen a algún
daño ó peligro.
ANSARERÍ A. s. f. El lugar ó parage donde se
crian los ánsares. Anstrarium.
ANSARERO- s. m. El que cuida de los ánsares.
Anserum castos.
ANSARINO, NA. adj. Poe't. Lo que pertenece
al ánsar. Anserinus.
ansarino, s. m. El pollo del ánsar. Anserculus.
ANSARON, s. in. ant. Lo mismo que Ánsar,
como lo prueba el refrán que sigue.
TATO, GANSO T ANSARON, TRES COSAS SUE
NA»,, t una son. ref. V. tato.
ANSEATICO, CA. adj. que se aplica á los pue
blos y ciudades libres , y reunidas mutuamen
te para el comercie. Civitates anseaticae foe, deratas.
ANSER. s. m. ant. Lo mismo que ánsar.
ANSI. adv. m. ant. Lo mismo que así. Hoy tie
ne algún uso entre la gente rústica.
ANSIA s. f. Congoja ó fitiga , que causa en el cuer
po inquietud o movimiento violento. Anxietas.
ansia. Angustia ó aflicción del ánimo. Afflictio.
ansia. Anhelo , deseo vehemente. Cupido.
ansia. Germ. La tortura ó totmento.
ansia. Germ. El agua.
ansias, p. Germ. Las galeras.
cantar en el ansia, f. Germ. Confesar en el
tormento.
ANSIADAMENTE. adv. m. p. Lo mismo que
ansiosamente.
ANSIADO, DA. p. p. de ansiar,
assiado. adj. fam. Lo mismo que ansioso.
ANSIAR, v. a. Desear con ansia. Aliquid ambire.
ANSIÁTICO, CA.adj.Lo mismo que anseático.
ANSIEDAD, s. f. ant. Lo mismo que ansia.
AXSIMESMO ó ANSIMISMO. adv. m. ant. Lo
mismo que asimismo.
ANSINA. adv. m. ant. Lo mismo que asi. Hoy
se usa entre la gente rústica.
ANSIOSAMENTE, adv. m. Con ansí*. Anxií,
a'jiii, cupiie.

ANT
ANSIOSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que XHStA.
ANSIOSO, SA.adj. El que tiene ansia ó deseo vehe
mente de alguna cosa. Valie cupiius , anzius.
ansioso. Lo que está acompañado de ansias ó
congojas grandes. Anxietate plenum.
ANT. prep. ant. Lo mismo que ante.
ant. adv. m. ant. Lo mismo que antes.
ANTA. s. f. Especie de ciervo mayor que el co¿
mun , y que se diferencia principalmente de
él en que sus cuernos desde el mismo naci
miento están divididos como los dedós de una
mano. Su piel es muy dura , y es animal tan li
gero que anda al dia de diez y seis á veinte le
guas. Úsase en la farmacia su pezuña , que es
conocida con el nombre de Uña de la Gran
Bestia. Cervus Alces.
anta. Arq. La pilastra ó pilastron que los grie
gos ponían en los ángulos de las fachadas de un
género de templos que tenian solo dos colum
nas en el frontis. Pila.
ANTAGONISTA, s. m. El que es opuesto ó con
trario a otro. Aem-ilus , aiversarits.
antagonista. Anat. Cualquiera de los múscu
los que en el cuerpo tiene oficio contrario á
otro: como los que sirven para levantar los
parpados de los ojos , á diferencia de los que
sirven para bajarlos. Musculi antafonistict.
ANTAMILLA. s. f. p. Montañ. de Burg. Lo
misino^que altamía.
ANTAÑAZO, adv. t. ant. L6 mismo que mucho
tiempo ha. En Extremadura se usa entre rús
ticos por lo mismo que antaño. Multo abhinc
tempore.
ANTAÑO- adv. t. En el año próximo pasa
do , aunque otras veces se toma con extensión
por los años anteriores. Anno prozime elapso.
ANTARTICO, CA. adj. Astro*. Lo que perte
nece al polo antartico. Aplícase mas frecuen
temente al polo meridional del orbe , que es
opuesto al ártico ó setentrional. Antarcticus,
pol'is australis.
ANTE s. m: La piel adobada y curtida de la
danta ó búfilo, y también de algunos otros
animales Cori m bubulin<m.
ante. ant. El plato ó principio con que se em
pezaba la comida ó cena. Promulsts , inillúm
contar.
anté. prep. Delante ó en presencia de alguna
persona. Los escribanos y notarios en la fe
que dan de los instrumentos que ante ellos se
otorgan, usan por fórmula poner ante mí.
Coram aliquo.
■■
ante. adv. t. ant. Lo mismo que antes.
ante todas cosas ó ante todo. mod. adv.
Primera ó principalmente. Primo, anteomnia.
en ante. mod. adv. ant. Lo mismo que antes,
ANTEADO, DA. adj. Lo que se patece al ante
en el color. Subpalliius.
ANTEANTAÑO, adv. t. ant. Tres años antes,
contando el año en que se estaba , ó lo mismo
que el año antecedente al pasado. Tribus ab
hinc antis.
ANTEANTEANOCHE. adv. t. Tres noches an
tes de la del dia en que se está. Tribus abhinc
noctibus.
ANTEANTEAYER, adv. t. Tres dias antes del
presente. Nuiius quartus.
ANTEANTIER. adv. t. ant. Lo mismo que an
teanteayer.
ANTEAYER, adv. t. Dos dias antes del presente. Nuiius tertius.
anteayer. Algunas veces lo mismo que poco
tiempo ha. Non multo abhinc tempore.
ANTEBRAZO, s. m. Anat. La parte del brazo
desde la sangría hasta el pulso. Pars brachii
anterior.
ANTECAMA, s. f. Especie de tapete para po
nerlo delante de la cama. Tapes , Stratum an
te lectum.
ANTECAMARA, s. f. La pieza que está inme
diatamente antes de la sala principal ó prin
cipales de alguna casa ó palacio. Anterior cubiculi aiitus.
ANTECAMARILLA. s. f. Una de las piezas de
palacio , que están antes de llegar á la antecá
mara del rey. Vestibulum interius , quo ai
anteriores cubiculi aiitus in regum domibus
intratar.
ANTECA PILLA, s. f. La pieza inmediata que
hay antes de la entrada de alguna capilla.
ANTECEDENCIA, s. f. ant. Lo mismo que an
tecedente.
ANTECEDENTE, p. a. de anteceder. Lo
que antecede. Anteceiens.
antecedente, s. ra. L6g. La primera proposi
ción de un entimema ó de un argumento que
tiene dos ptoposiciones. Anteceiens , prior
propositio enthymematis.
antecedente. Geom. y Arit. El primer térmi
no de una razón que so compara con el según-
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do ,• Mamado consecuente. Antecedens.
ANTECEDENTEMENTE, adv. t. Lo mismo que
. anteriormente.
ANTECEDER, v. a. Lo mismo que preceder.
ANTECEDIDO, DA. p. p. de anteceder.
ANTECESOR, RA. s. m. y f. El que precedió
á otro en alguna dignidad , empleo , ministe
rio ó encargo* Antecessor , qui antecessit,
praecessit.
antecesor, ant. Lo que ptecede á otra cosa en
tiempo. Praeceiens , antecedens.
antecesores, p. Los progenitoresó antepasados,
de quienes alguno desciende; Majares , avi.
ANTEC1PACION. s. f. ant. Lo mismo que an
ticipación.
ANTECtPADO , DA. p. p. ant. de antecipar.
ANTECIPAR. v. a. ant. Lo mismo que anti
cipar.
ANTECO, CA. adj. que se aplica á los mo
radores del globo terrestre que están bajo un
meridiano y á igual distancia del ecuador ; pe
ro unos por la parte setentrional y otros por
■ la meridional. Usase también como sustantivo.
ANTECOGER, v. a. Coger alguna persona ó
cosa, llevándola por delante. Praeferre, ante
seferré.
antecoger, p. Ar. Dícese de las frutas por co
gerlas antes del tiempo debido, y sin que ha
yan llegado al punto y estado de su madurez,
Jmmature , ante tempus colligere.
ANTECOGIDO, DA. p. p. de antecoger.
ANTECOLUMNA, s. r. Arq. Lo mismo que co
lumna AISLADA.
ANTECORO. s. m. La pieza que está antes del
, coro. Anterior chorus.
ANTECRISTO. s. m. Aquel hombre perverso
y diabólico, que ha de perseguir cruelmente
a la iglesia católica y sus líeles al fin del mun
do. Antichristus.
ANTECUARTO, s. m. ant. El recibimiento 6
la antesala. Amphithalamus.
ANTEDATA, s. t\ La fecha anticipada de algu- na escritura ó carta. Dies , qui scriptum aliquod consignatum apparet , quod re quidem
vera posteriis consignatum sit.
ANTEDATADO , DA. p. p. de antedatar.
ANTEDATAR, v. a. Poner la fecha anticipada
en alguna escritura ó carta. Diem antevertere , qui scriptum revera consignatur.
ANTEDECIR.V.a.ant.Lo mismo que predecir.
DE ANTEDIA, mod. adv. ant. Antes del dia
presente , con cercanía á él.
ANTEDICHO , CHA. p.p. ant. de antedecir.
ANTE DIEM. loe. lat. que significa un dia an
tes , y se ha adoptado ya en nuestra lengua en
los avisos y cédulas que se escriben para con
vocar á los individuos de alguna junta ó con
gregación. Priiie.
ANTEFAZ.s. m. ant. Lo mismo que antifaz.
ANTEFERIDO, DA. p. p. ant. de anteferir.
ANTEFERIR.v.a.ant. Lo mismo que preferir.
ANTEFICIDO, DA. p. p. ant. de antepicir.
ANTEFICIR.v.a.ant.Lomismo que anteferir.
ANTEIGLESIA, s. f. ant. Especie de atrio ó
lonja que está delante de la iglesia. Ecclesiae
porticus.
anteiglesia. En Vizcaya Ia.iglesia parroquial
de alguno de sus pueblos. Tomaron este nom' bre por tener á la parte de afuera unas estan
cias ó soportales cubiertos , donde el clero y
los del pueblo hacen sus juntas : de donde pro
vino llamarse también anteiglesias los mis
mos pueblos. En lo antiguo tuvieron la propia
denominación las iglesias parroquiales de las
Montañas. Ecclesia parochialis tn quibusiam
oppiiis Cantabriae.
ANTELACION, s. f. Lo mismo que preferen
cia. Hoy se toma comunmente por la que tie
ne una cosa á otra en el tiempo. Antecessio,
praelatio.
ANTELUCANO, NA. adj. ant. Aplícase al tiem
po de la madrugada. Antelucanus:
DE ANTEMANO, mod. adv. Con anticipación,
anteriormente. Prius quam, ante quam.
ANTEMERIDIANO , NA. adj. Lo que es ó es
tá antes de medio dia. Antemeriiianus.
ANTEMOSTRADO , DA. p. p. ant. de ante
mostrar.
ANTEMOSTRAR, v. a. ant. Lo mismo que
PRONOSTICAR.
ANTEMURAL, s. m.La fortaleza , roca ó mon
taña que sirve de reparo ó defensa. Rupes
quae murum prategit.
antemural, inet. Reparo ó defensa, como an
temural de la cristiandad, de la fe bzc.Propurnaculum, praesiiium.
ANTEMURALLA, s. f. ant. Lo mismo que an
temural.
ANTEMURO. 5. m. ant. Lo mismo que ante»
mural.
Ia
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antemuro, ant. Fort. Lo mismo que Falsa
braga.
ANTENA.s.f. ant. Náut. Lo mismo que entena.
antena, s. f. Zool. Los dos cuerpos largos y
delgados en forma de cuernos que tienen los
insectos en la parte anterior de la cabeza. Va
nan mucho en los distintos géneros de es
tos , tanto en su figura como en su estructura
y consistencia ; por lo cual se han valido de
. ellos los naturalistas para distinguir entre si
los muchos animales de esta clase. Anttnnat.
ANTENA DO. s. m.ant. Lo mismo que e n ten a do.
ANTENOCHE, adv. t. En la noche inmediata á
la ultima que pasó, Duabus abhinc noctibus.
antenoche ant. Antes de anochecer.
ANTENOMBRE, s. m. El que antecede ó se po
ne antes del nombre propio ; como diciendo,
don Juan , don Pedro, san Luis, san Fernan
do, el don y el san son antenombres.
Praenomtn.
ANTENOTADO, DA. p. p. ant. de anteno
tar.
ANTENOTAR, v. a. ant. Lo mismo que inti
tular.
ANTEOCUPADO, DA. p. p. ant. de anteocupar.
ANTEOCUPAR, v. a. ant. Lo mismo que freVBN1R Ó PREOCUPAR.
ANTEOJO, s. m. Instrumento para ver desde
lejos : se compone de dos ó cuatro vidrios
puestos uno después de otro á proporcionada
distancia en un canon de cartón , madera ó
metal, que acercándose á la vista del que mi
ra aumenta los objetos distantes. Llamase mas
comunmente anteojo de larga vista. Los
hay de varias especies y nombres, como an
teojo binóculo , el que tiene dos cañones
pareados por donde se puede mirar a un mis
mo tiempo con ambos ojos: anteojo de puSo, el que cabe en el y tiene solo dos vidrios:
anteojo polihedro ó de carillas, aquel
cuyas lunas miran diferentes superficies, que
multiplican según ellas un mismo objeto. Vitrun aculare.
anteojo. Pedazo de vaqueta, y de rigura re
donda como un pequeño sombrero que se pone
delante de ios ojos a I09 caballos inquietos, pa
la que no se espanten. Coriifrusta orbiculata
equorum oculis aptata ne exttrreantur.
anteojo acromático. Anteojo para ver los
objetos distantes y que los presenta claros y
sin los colores del iris con que se ven en los
anteojos comunes.
anteojo de allende, ant. Lo mismo que an
teojo de larga vista.
anteojos, p. Lunetas de vidrio 6 cristal guar
necidas de plata , metal , concha ó cuero, que
se ponen delante de los ojos , afirmándose en
las narices con un arquito de la misma guar
nición , que tienen en el medio , y sirven pa
ra dilatar ó recoger la vista. Vitra ocularta.
anteojos, s. m. Planta. Lo mismo que doblescudo.
mirar las cosas con anteojo de larga vis
TA ó DE aumento, f. met. Preverlas mucho
antes que sucedan , ó ponderarlas y hacerlas
mayores de lo que son. Praevidere : exaggerare.
ANTE OMNIA. loe. lat. de que suele usar el
vulgo, y vale lo mismo que antetodas cosas.
ANTEPAGADO , DA. p. p. de antepagar.
ANTEPAGAR, v. a. Pagar con anticipación.
ANTEPASADO , DA. adj. Lo mismo que pasa
do hablandode tiempo.Anteactut, transaftus.
antepasado, s. m. Aouelo ó ascendiente. Usase
comunmente en plural. Majorts , avi , proavi.
ANTEPECHO. s. m. El pretil de ladrillo , piedra
o madera que llega hasta el pecho, y se suele
poner en parages altos para no caerse. Maceria.
antepecho. En los coches de estribos el pedazo
de vaqueta clavado en los extremos á unos lis
tones de madera con que se cubre el estribo, y
en que se asegura y apoya el que va sentado
en el. Fulcimtntum ex cario ai utrumque rhedae latus , nt qui gestantur decidant.
antepecho. En las guarniciones de caballos,
machos y ínulas que tiran los coches, carros y
galeras, la parte que les cae delante de los pe
chos; y se compone de un pedazo ancho de
vaqueta aforrado en badana, y embutido con
borra ó lana, para que, no les haga daúo. Lo
rian cingíñs equi pectus.
antepecho. Madero delgado, liso y redondo,
que ponen los tejedores de cintas en ]a parte
anterior de su telar , para que pasando por él
sin enredarse las hebras de seda que vienen de
la parte inferior , puedan tejer con comodi
dad. Cylindrus filis siricis in textrina separandis.
antepecho. El huesecillo con que se guarnece
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la parte superior de la nuez de la ballesta.
Exilt os quo cingitur fíbula ballistae.
ANTEPENÚLTIMO , MA. adj. que se aplica á
la persona ó cosa que está inmediatamente an
tes de la penúltima. Paenultimo anterior.
ANTEPONER, v. a. Preferir. Úsase también co
mo recíproco. Antepontrs , se alicui pratferre.
Anteponer, ant. Poner delante ó en la presen
cia de alguno. Anteponere.
ANTEPOSADO , DA p. p. ant. de anteposar.
ANTEPOSAR, v. a. ant. Lo mismo que ante
poner.
ANTEPUERTA, s. f. El repostero ó paño que
se pone delante de alguna puerta para abrigo
ó decencia. Aulaea , velum.
ANTEPUERTO, s. m. El terreno elevado y di
fícil de transitar , que se encuentra en la falda
de las cordilleras ó montañas que se llaman
puertos. Impervia , áspera viarum.
ANTEPUESTO, TA. p. p. de anteponer.
ANTEQUERANO , NA. adj. El natural de An
tequera, ciudad del reino de Granada, ó lo per
teneciente á ella. Singilia oriundas. ■
ANTEQUINO.s.m. Arq. Lo mismo que esgucio.
ANTERIOR, adj. Lo que precede en lugar ó
tiempo. Prior , antertor , antiquior.
ANTERIORIDAD, s. f. Antelación. Antecessio.
ANTERIORMENTE, adv. t. Con anterioridad
ó antelación. Priús , anteriüs.
ANTERO. s. m. El que tiene por oficio traba
jar en ante. Coriartus.
ANTES, prep. conjunt. que significa anteriori
dad de lugar ó tiempo : antepónese siempte á
las partículas de y que, como antes de los
marqueses van los duques , antes que el cor
regidor el presidente. Priusquam, antequam.
antes, adv. t. que denota pteferencia entre las
acciones y deseos , y vale lo mismo que pri
mero, como antes morir que pecar, antes
se ha de procurar la honra que el interés. Immo , quinimo.
antes. Denota también preferencia de tiempo ó
de lugar. Priús , antea.
antes. Hablando del tiempo y sus divisiones, se
suele usar como adjetivo por lo mismo que an
tecedente ó anterior , como el dia antes , la
noche antes, el año antes. Prior, anterior.
antes con antes, mod. adv. fam. Con impor
tuna anticipación , intempestivamente , como
fulano hizo sus diligencias ó se metió en este
negocio antes con antes. Praeproperi.
antes de ayer. mod. adv. Dos dias antes. Nudius tertius.
antes del día. mod. adv. Lo mismo que al
amanecer. Antelucano tempore.
antes ó antes bien. conj. adv. Al contrario,
Íior mejor decir , mas bien, como el sol no recibe
a luz de los planetas, antes la da á ellos. Imb.
CON antes, mod. adv. ant. Lo mismo que cuan
to antes ó con anticipación. Quam cito,
quantociús.
de antes, mod. adv. fam. De tiempo anterior;
y asi se dice las cosas de antes son muy di
ferentes de las de ahora. Anteriores res.
ANTESACRISTIA. s. f. La pieza que precede
ó esta antes de la sacristía de muchas iglesias.
Cubiculum ante sacrarium.
ANTESALA, s. f. La pieza que está antes de la
sala ó salas principales de alguna casa. En lo
antiguo se tomaba por cualquiera sala que
estaba antes de otra. Interius vestibulum , primus intra aedes aditus.
hacer antesala, f. Esperar en ella el preten
diente al señor ó ministro para cortejarle y
hablarle á su salida. Praestalari aliquem, audientiam expectare.
ANTESENA. s. f. ant. Lo mismo que divisa.
ANTESTATURA, s. f. Fort. Especie de trinche
ra ó reparo que se hace de priesa con esta
cas y fagina ó sacos de tierra para mantener
ó disputar un terreno ya casi perdido. Leve
reparulum ex fascibus propere factum.
ANTETEMPLO, s. m. El pórtico que hay de
lante de los templos. Porticus.
ANTEVEDER.v.a.ant.Lo mismo que antever.
ANTEVEDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
PREVISION.
ANTEVENIDO, DA. p. ant.de antevenir.
ANTEVENIR, v. n. ant. Lo mismo que venir
antes ó preceder.
ANTEVER.v. a. Lo mismo que prever.
ANTEVISO , SA. adj. ant. Lo mismo que ad
vertido ó avisado.
ANTEVÍSPERA, s. f. El dia antes de la víspe
ra. Pridie vigiliam ecclesiasticam.
ANTEVISTO , TA. p. p. de antever.
ANTHERA. s. f. Bot. El cuerpo que se halla
colocado en el extremo de los estambres de las
flores , y dentro del cual se elabora el polen,
ejerciendo en la fecundación de las plantas las
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mismas funciones que los testículos en los ani
males. Varía en su estructura , y mas aun en
su forma. Anthtra.
AjVTI. Preposición inseparable tomada del grie
go, que entra en la composición de algunas
voces, y significa contta ó lo que es contra. rio, como antipapa , el que es contra el pa, pa por pretender ocupar su silla: anticris
tiano, lo que es contrario á la doctrina y
ejemplos de Cristo: antipútrido, lo que es
opuesto á la corrupción.
ANTIA. s. f. Pez. Lo mismo que lampusa.
ANTIBAOJJIO. s. m. En la poesía latina el pie
de tres silabas , las dos largas y la tercera bre
ve. Antibacchius.
ANTICÁMARA, s. f. ant. Lo mismo que ante.
CAMARA.
ANTICARDENAL. s. ni. El cardenal cismáti
co. Cardinalis schismaticus.
ANTICIPACION, s. f. La acción ó efecto de
anticipar. Anticipatio.
anticipación. Rit. Figura que se comete cuan
do se anticipa ó pteviene en el discurso lo que
otro puede decir ó alegar en contrario. Prolepsis , anticipatio , occupdtio.
ANTICIPADA, s. f. Esg. Cierta treta ó heri
da. Callida in adversarium invasio in congressu gladiatario.
ANTICIPADAMENTE, adv. t. Con anticipa
ción. Anticípate.
ANTICIPADO, DA. p. p. de anticipar.
ANTICIPADOR , RA. s. m. y f. El que antici: pa. Anticipator.
ANTICIPAMIENTO. s. m. Lo mismo que an
ticipación, que es como tegularmente se dice.
ANTICIPANTE, p. a. de anticipar. Aplícase
por los médicos a la calentura que se adelanta.
Anticipan!.
ANTICIPAR, v. a. Adelantar 6 hacer alguna
cosa antes del tiempo regular ó señalado. Usa
se también como recíproco. Anticipare , antecapere.
ANTICIPATIVAMENTE. adv. t. ant. Lo mis
mo que anticipadamente.
ANTICRISTO. s. m. Lo mismo que antsCRISTO.
ANTICRÍTICO. s. m. El opuesto ó contrario
al crítico. Critico adversus , infensus.
ANTICUADO , DA. adj. Lo que ha mucho tiemÍ10 que no está en uso. Dícese comunmente de
as leyes de una nación , ó de las voces y fra
ses de alguna lengua. Inusitatus , obsoletas.
ANTICUAR, v. a. Graduar ó calificar de anti
cuada ó sin uso alguna voz ó locución anti
gua. Antiquare.
ANTICUARIO, s. m. El que hace profesión ó
estudio particular del conocimiento de las co
sas antiguas. Antiquarius , antiquitatis studiosus.
ANTIDORAL. adj. for. Lo mismo que remu
neratorio. Aplícase regularmente á la obliÍ ación natural que tenemos de corresponder á
os beneficios recibidos.
ANTIDOTARIO.s.m. El libro que trata de las
composiciones de los medicamentos. Antidotorum liber , epitome.
antidotario. El sitio ó Iugat donde se ponen
en las boticas los específicos de que se hacen
los cordiales y otras medicinas contra el ve
neno. Antidotorum repositorium.
ANTÍDOTO, s. m. Cierta composición ó medi
camento contta el veneno , y por extensión
cualquiera otra medicina que preserva de al
gún mal.
antídoto, met. El medio ó preservativo para
no incurrir en algún vicio ó falta. Praecautio , cautela.
ANTIER, adv. t. sincopado de antes de ayer.
ANTIFAZ, s. m. El velo ú otra cosa con que se
cubre la cara. Faciei velamen.
ANTIFONA, s. f. El versículo que se reza ó
canta en el oficio divino antes de comenzar los
salmos. Antiphona.
ANTIFONAL ó ANTIFONARIO, s. m. Libro
de coro en que se contienen las antífonas de to
do el año. Ántiphonarius liber.
ANTIFONERO. s. m. La persona destinada en
el coto para entonat las antífonas. Antiphonarum praecentor.
ANTÍFRASIS, s. f. Ret. Figuta que se comete
cuando se denota una cosa con voces que sig
nifican lo contrario : como llamando pelón al
que no tiene pelo, rabón al animal que no tie
ne rabo. Anttphrasis.
ANTIGO, GA. adj. ant. Lo mismo que antiguo.
ANTIGUADO, DA. p p. de antiguar.
anticuado, adj. ant. Lo mismo que antiguo.
ANTIGUALLA, s. f. Monumento de la anti
güedad , como lápida , ruina Scc. Monumentos
fervetusta.

.
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antigualla. Antigüedades ó noticias antiguas.
Vttustat notiliat.
antigualla. Ciertos usos ó estilos que se prac
ticaban en lo antiguo , y ya se han dejado. Antiqui usus , vetires consuetudines.
ANTIGUAMENTE, adv. t. En lo antiguo. Antiqui , aniiqultus .
ANTIGUAMIENTO, s. m.anr. La acción de anti
guar. Seniorum immunitatum acquisitio.
ANTIGUAMIENTRE. adv. t. ant. Lo mismo
que ANTIGUAMENTE.
ANTIGUAR, v. n. Adquirir antigüedad cual
quier Individuo de tribunal , colegio ó comu
nidad. En los colegios se adquiere en cierto
número de arios según los estatutos de cada
Urto. Seniorum immpnitates acquirere.
antiguar, v. a. anr. Dar antigüedad. Seniorum
immunitates tribuere.
anticuar, ant. Abolir el uso que de antiguo
tenia alguna cosa. Antiquare , abrogan.
ANTIGUARDIA. s. f. ant. Mthc. Lo mismo que
VANGU ARDIA.
ANTIGUARSE, v. r. ant. Lo mismo que anti
guar.
ANTIGÜEDAD, s. f. La calidad de anriguo, co
mo la antigüedad de tinaciudad , de una fa
milia , de un edificio ice. Antiquitas.
antigüedad. El tiempo antiguo, y también las
cosas que en el sucedieron. Antiquitas.
antigüedad. Se entiende muchas veces de los
hombres sabios que hubo en lo antiguo. Vettrtttn sapientia , vel sapientes antiquitate commendaiiles,
ANTIGUISIMAMENTE. adv. t sup. de antigu amenté. Antiquissimis temporibus.
ANTIQUISIMO, MA. adj. sup. de antiguo.
AntiquitsimuS .
ANTIGUO. GUA. adj. que se aplica á lo que
tiene antigüedad , y á la persona que ha ejer
cido mucho tiempo algún empleo. Antiquus.
antiguo, s. m. En los colegios y otras comuni
dades el que ha salido de nuevo ó moderno.
Sénior.
Á lo antiguo, mod. adv. Según el uso ó cos
tumbre de lo antiguo. Antiquis moribus.
antiguos, p. Los que vivieron en los siglos re
motos, y los hombres célebres de la antigüe
dad. Vettrtt , prisci sapientes.
ANTIGUOR. ». m. ant. Lo mismo que anti
güedad.
ANTILOGIA, s. f. Contradicción ú oposición
aparente de un texto ó sentencia con otra. Sen'
tentiarum inter se pugna, contradictio.
ANTIMONIAL, adj. Lo que pertenece al anti
monio, como panacea antimonial, nitro an
timonial. Antimonialis.
ANTIMONIO, s. m. Metal que muy rara vez se
halla sino combinado con otras sustancias. El
mas común es muy pesado , medianamente du
ro , quebradizo , y de color gris mas 0 menos
claro , y á veces también azuló amarillo ó con
aguas de estos colores. Despojado de las sus
tancias con que está combinado es de un gran
de uso en las artes y en la farmacia. Antimonium mineralisdtum griseum.
antimonio de agujas. Especie de antimonio
que se encuentra en forma de cristales muy
pequeños, parecidos á agujas. Antimonium
mineralisatum plamosum.
antimonio de agujas. Nombre que se da al
antimonio cuando se le ha despojado ya de las
■ sustancias con que se hallaba combinado. Lla
mase asi porque se asemeja á agujas colocadas
en haces. Antimonium purum.
ANTINOMIA, s. f. for. Contrariedad de leyes
en el derecho escrito , ó de dos lugares de una
misma ley. Antinomia.
ANTIOQÜENO, NA. adj. El natural de Anrioquia ciudad del Asia , y lo perteneciente á
ella. Antiochenus , antiochtnstt.
ANTIPAPA. s. m. El que no es canónicamente
elegido por papa , y pretende ser reconocido
como tal contra el verdadero y legítimo. An
tipapa.
ANT1PAPADO. s. m. La ilegítima dignidad del
antipapa. Antipapatas.
ANTIPAPAZGO. s. m. ant. Lo mismo que antipapaDO.
ANTIPARA, s. f. El cancel , biombo ó alguna
otra cosa que se pone delante de otra para en
cubrirla. Uperculum.
antipara, ant. Cierto género de medias calzas
ó polainas que cubrían las piernas y pies so
lo oor la parte de adelante.
ANTIPARERO. s. m. ant. Müie. El soldado que
usaba de antiparas.
ANT1PASTO s. m. Pie de verso latino compues
to de cuatro silabas , la primera y última bre
ves, 7 la segunda y tercera largas. Antipastus.
ANTIPATÍA, s. f. La contrariedad ú oposición
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de genio , humor ó naturaleza que unos suje
tos ó cuerpos tienen con otros. Antipathia.
ANTIPÁTICO, CA. adj. Lo que tiene antipa
tía. Repugnans , contrarius , ¡iiscors.
ANTIPERÍSTASIS. s. f. La acción de dos cua
lidades contrarias , una de las cuales excita
por su oposición el vigor de la otra , como
el frió al calor, lo seco á lo húmido &c. Antiperistdsis,
ANTIPERISTÁTICO , CA. adj. Lo que perte
nece al antiperístasis. Antiperistasis proprium.
ANTIPOCA. s. f. for. p. Ar. La escritura de re
conocimiento de un censo. Obligrttio censui
exsolvendo , scripto tradita.
ANTIPOCAR. v. a. fot. p. Ar. Reconocer un
censo con escritura pública , obligándose a su
paga. Obnoxium censui exsolvendo se profiterí.
antipocar.íim.p.At. Volver á hacer alguna co
sa que es de obligación, y habia estado sus
pensa por mucho tiempo. Instaurare , reno
var/.
ANTIPODA, s. m. El morador del globo terres
tre diametralmente opuesto por su situación
á otro. Antipodes.
antípoda, met. y tam. El cjue es de genio con
trarío a otro. Dicese también de las cosas que
entre si t\ener\o\>oúcion.. Adversas, contrarias.
ANT1PODIA. s. f. Lo mismo que antifodio..
ANT1PODIO. s. in. El principio que se añade á
la regular comida. Promalsis.
ANTIPONTIFICADO. s. m.Lo mismo que Antip apaDO.
ANTIPUTRIDO, DA. adj. Lo que es contrario
a la corrupción. Quidquid putrtdinem vetat,
arcet , aut dissipat.
ANTIQUÍSIM AMENTE, adv. t. sup. de anti
guamente. Antiquissime.
ANTIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de antiguo.
Ante i_-issim.es.
ANTISEPTICO Lo mismo que antipútrido.
ANTISPODIO. s. m. Farm. Cierta confección
ó cocimiento que hacen los boticarios de dife
rentes yerbas, marfil y otros ingredientes para
suplir la falta de la verdadera yerba espodio.
Antispodium.
ANTÍTESIS, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando en la oración se juntan contraríos con
ceptos ó palabras. Antithesis , sive antitheton.
ANTITESIS. Gram. Figura que se comete cuando
se múda una letra en otra. Antithesis.
ANTITETO. s. m. ant. Ret. Lo mismo que an
títesis*
ANTIYER. adv. t. ant. Lo mismo que antea
yer Ó ANTES DE AYER.
ANTOJADIZAMENTE, adv. m. Con antojo. Volubili et inconstanti affectu.
ANTOJADIZO, ZA. adj. El que se deja llevar
con facilidad de su antojo ó gusto. Jnconstantis ingenii homo.
ANTOJADO, DA. p. p. de antojarse,
antojado, adj. El que tiene antojo ó deseo de
alguna cosa.
antojado. Germ- El que está preso con grillos.
ANTOJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ANTOJO.
ANTOJANZA. s. f. ant. Lo mismo que antojo.
ANTOJARSE, v. r. Apetecer ó desear con ve
hemencia alguna cosa , y las mas veces por
fiuro capricho ó voluntariedad. Úsase solo en
as terceras personas , y antepuesto ó pos
puesto al pronombre se, y después alguno
de los pronombres mr, ti, le etc. como: se
ME ANTOJA, SE TE ANTOJA, SE LE ANTOJA
RON , antojóseme. ln aliquidferri animilevitate , inconsiderate.
antojársele Á uno alguna cosa. f. Hacer
juicio de ella con poco ó ningún fundamento.
Aliquid animofingere, sibi leviter persuadere.
ANTOJERA, s. f La caja en que se tienen ó
guardan los anteojos. Ocularis vitri theca.
antojera. En las guarniciones de las muías una
pieza de vaqueta , como la tapa de un bolsillo,
que se pone junto al ojo para que la muía no
vea por aquel lido.Mularum acularía tegmina.
ANTOJERO, s. m. El que hace, compone y
vende anteojos. Qui vitra acularía concinnat.
ANTOJO, s m. El deseo vehemente de alguna
cosa , y frecuentemente se entiende del que
solo va gobernado por el gusto ó capricho.
Llamase asi por lo común el que tienen las ínugeres cuando están preñadas. Vehemens appetitus ex animi ¡evítate vel libídine exortus.
antojo. El juicio ó aprensión que se hace de al
guna cosa sin bastante fundamento. Leve de
quavis re judicium.
antojo, ant. Lo mismo que anteojo.
antojo, ant. Lo misino que anteojo que sirve
para los caballos.
antojos, p. Germ. Los grillos.
ANTOJUELO. s. m. d. de antojo.
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ANTOLINEZ. s. m. patrón. El hijo de Antolihj
Después pasó á ser apellido de familia.
ANTÓN, s. m. n. p. de varón. Lo mismo que
Antonio. Hoy mas comunmente se llama asi
el que tiene el nombré de san Antonio abad.
Anlohiui.
ANTONA. s. f. n. p. de muger. ant. Lo mismo
que ANTONIA.
ANTONIANO. s. m. El religioso de la orden de
san Antonio abad. Antonidnut.
ANTON iNO.s.m. £b algunas partes lo mismo
que ANTONIANO.
ANTONOMASIA, i. f. Ret'. Figura que se co
mete cuando por excelencia se aplica y toma
una voz apelativa en lugar del nombre propio
de alguna persona . como el Apóstol por sari Pa
blo , el Filosofo por Aristóteles. Antonomasia.
ANTONOMASTICAMENTE, adv m. Por anto
nomasia. Antoitomasid , per antonomasidni.
ANTONOM ESTICO , CA. adi- Lo que pertene
ce i la antonomasia Antonomasias proprius.
ANTOR. s. m. for p.Ar. El vendedor de quierl
se ha comprado con buena fe alguna Cosa hur
tada. Malae fidei venditor , reí non suas alie
nátoif.
ANTORCHA, s. f. Tomismo que hacha tara
alumbrar. En el dia solo tiene uso en la
oratoria y poesía. Fax , fúñale.
ANTORCH \DO, DA.p.p. ánt. de antorcha**
ANTORCHAR. V. a, ar>t- Lo mismo que ENTOR
CHAR;
ANTORCHERO, s. m.ánr. El candeiero ó aráña en que se ponían las antorchas. Lychnuchus.
ANTORIA, s. t for./>. Ar. La acción dédescubrir
al autor ó primer vendedor de la cosa hurtada.
Venditoris reifurtivas manifeitatio , detectiO¡
ANTOSTA. s. f. p. Ar.ío mismo que tarIque.
ANTOVIADO, DA.p. p ant. de antoviarsb,
ANTOVIARSE. v. r. ant. Lo mismo que ade
lantarse.
'1
ANTRO s. m Poet. Cueva 6 gnltá.
ANTROPOFAGO, s. m. El hombre qué coiné
carne humana. Anthropopha^os.
ANTRUEJADO. DA. p. p. de antruejar.
ANTRUEJ AR. v. a. p. Ext. Mojar ó hacer otrá
burla en tiempo de carnestolendas. Ludificari
aliquem , jocari cum aliquo , in ludicrisftriis,
ANTRUEJO, s. m. Los tres días de carnestolen
das. Ludricae feriai.
NI ANTRUEJO SIN LUNA, NI PERIA SIN PUTAj
ni piara sin artuna. ref. que significa que?
en carnestolendas hay siempre luna nueva, ert
las ferias malas mugeres , y en los rebaños de
ovejas alguna áqiaien se le haya muerto la cria.
ANTRUIDO.s.m. ant. Lo mismo que antruejo,
ANTUVIADA, s. f. Germ. El golpe ó porrazo,
ANTUVIADO , DA. p. p. ánt. de antuviar.
ANTUVIAR, v. a. ant. Lo mismo que adelan
tar, anticipar. Usábase también como tecíproco.
antuviar. Germ. Dar de repente ó primero al
gún golpe.
ANTUVIO, s. m. ant. La acción anticipada 6
precipitada. Vraepropere , praematurifactum.
ANTÜ VION. s. m. fam. Golpe ó acometimiento
repentino. Repentina aggressio, improvisui
ictus.
DE antuvión, mod. adv. fam. De repente ; y así
se dice: N. vino de antuvión. Rtpentine,
subitó.
jugar De antuvión, f. Adelantarse ó ganar rjoí
la mano al que quiere hacer algún daño ó
agravio. Hostem praeoecupare , praevenire.
ANUAL, adj. Lo que se hace ó sucede en cadá
año ó de año en año. Annalis , annuus.
ANUALIDAD, s. f. La propiedad de ser anual
alguna cosa. Rei dnnualis status , condilio.
anualidad, s. f. La renta de un año cjue pagá
al erario el que ha obtenido alguna prebenda
eclesiástica. Annui redditus.
ANUALMENTE, adv. t. De año en año ó cadá
año. Singulis annisi
ANUBADA, s. f. Tributo antiguo de España*
Tributi genus.
ANUBARRADO, DA. adj. que se aplica espe
cialmente al lienzo ó tafetanes, cuyo dibujo
imita á las nubes. Tela quadam nubium imitatione variata.
ANUBLADO, DA. p. p. de anübLa* y anu
blarse.
anublado, adj. Germ. Ciego.
ANUBLAR, v. a. Encubrir la luz del sol. Usa
se también como recíproco. Obnubilare , obtf
nebrari , nubibus operire.
anublar, met. Ocultat ó encubtir. Celare, ve
lare.
anublar. Germ. Cubrir cualquiera cosa.
ANUBLARSE, v.r. Marchitarse ó ponerse mus
tia y seca alsuna cosa. Dicese particularmen
te de las semillas, frutas y legumbres, cuan
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do por la malicia Je la niebla se pierden ó AÑACAL. s. m. ant. El que conducia trigo al
molino. Pistrininsis vector.
se desmejoran. Marcescere.
anublarse, met. .Desvanecerse ó malograrse aÑacales. p. ant. Los tableros en que se lleva
el pan desde el horno á casa.
alguna cosa que se deseaba ó pretendía. Dicese también cuando en medio de una prosperi AÑACEA, s. f. ant. Fiesta, regocijo ó diversión
anual.
dad ó de una fiesta sobreviene algún acciden
te que lo turba. Evanesciri , frustrari : lai- AÑADA, s. f. ant. El discurso 6 tiempo de un
año. Annus , anni tempus.
tittam in mnerorem convertí.
añapa. Cada una de las hojas de una dehesa ó
ANUDADO, DA. p. p. de anupar.
tierra de labor. Alternati agri unaquaeque
ANUDAR, v. a. Hacer uno ó mas nudos. Nopars.
Jare , in nodos ligare.
anudar. Juntar ó unir mediante un nudo dos añada. La rierra de labor que se divide en dos
hojas ó mitades cada una de ellas ; y asi di
hilos ó dos cuerdas ó cosa semejante. Nadare;
cen: la asada de arriba es mejor que la de
Jila , funts nodo jungtri.
abajo. Pratdii pars dimidia.
anudar. met.ant.Juntar , unir.Ligare , nectere.
anudarse, v. n. Dicese de las personas y Je los aS ada. El temporal bueno ó malo que hace en
el tiempo de un año Usase en algunas provin
arboles y plantas que dejan de crecer ó me
cias, y á este sentido alude el refrán que trae
drar , no llegando a la perfección que podian
«4 Comendador: no hay tierra mala si le
tener. Pratmaturi induresetre.
viene su aS ada. Annua temperies.
ANUENCIA, s. f. Lo mismo que conpescrmAÑADEDURA. s. f. ant. Lo mismo que añaDENC1A.
pipura.
ANUENTE, adj. que se aplica á la persona que
AÑADE R. v. a. ant. Lo mismo que a!)apir.
condesciende. Annuens.
ANULABLE.adj. Lo que se puede anular. Quod AÑADIDO, DA. p. p. de añadir.
AÑADIDURA, s. f. Lo que se añade á alguna
aboleri vil rescindí potest.
ANULACION, s. t*. La acción y efceto de anu
cosa. Additio , appendix.
AÑADIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que aÑ alar. Abolitio, rescissio, abrogatio.
didura.
ANULADO, DA. p. p. de anular.
ANULADOK, RA. s. m. y f. El que anula. Ab- AÑADIR, v. a. Aumentar ó acrecentar. Addere.
aSadir. Decir mas de lo que hay en la realidad.
rogans , abrogator.
ANULAR, v. a. Invalidar, dar por nulo ó de
Y asi al que refiere algún suceso , expresando
mas de lo que verdaderamente acaeció, se le
ningún valor y fuerza algún tratado , contra
dice : eso lo aÑape vm. Aliquid dtetis addert,
to o privilegio. Abrogare, irritum faceré.
anular, adj. Lo que tiene figura de anillo. An- PAPEL DE AÑAFEA. V. papel.
AÑAFIL. s. m. Instrumento músico de boca,
nulo similis , instar amule.
ANULATIVO, VA. adj.ant.Lo que tiene fuermuy usado entre los moros : era especie de
trompeta recta. Tuba púnica.
. za de anular. Derogatorius , rescitsorius.
ANULO, LA. adj. ant. Lo mismo que anual. AÑAFILERO s.m.Elque toca elañafil. Tubicen.
ANULOSO , SA. adj. ant. Lo que se compone de AÑAGAZA, s. f. El señuelo que el cazador po
anillos, ó tiene la figura de ellos. Annulis vel
ne para coger aves. Comunmente es un pájaro
de la especie que se va á cazar. Aucupium,
circulispltnus.
illex.
ANUMERACION. s. f. ant. Lo mismo que nu
añagaza, met. El artificio de que se usa para
meración.
atraer con engaño. Illicium, meitamentum.
ANUMERADO , DA. p. p. de anumerar.
ANUMERAR.v.a.ant. Lo mismo que numerar. AÑAL. adj. Lo mismo que anual,
ANUNCIA, s. f. ant. Lo mismo que anuncio añal. Se dice del cordero , becerro ó macho de
cabrío que tiene un año cumplido. Anniculus.
ó presagio.
ANUNCIACION.s.f.ant.Lo mismo queANUNCio. añal, s. m. La ofrenda que se da por los difun
tos
el primer año después de su fallecimiento.
anunciación. Por antonomasia la embajada que
Annua pro defunctis oblatio.
el ángel san Gabriel trajo á la Virgen Santísi
ma del misterio de la encarnación , cuya fes aSal. ant. Lo mismo que aniversario.
tividad celebra la iglesia con este misino nom AÑALEJO- s. m. Especie de calendario pata los
eclesiásticos que señala el órden y rito del re
bre el dia veinte y cinco de marzo. Annunzo y oficio divino de todo el año. Libellus antiatio Beatae Virginis Mariat.
nuum ujjicii divini recitandi ordinem tt ritum
ANUNCIADO , DA. p. p. de anunciar.
complectens.
ANUNCIADOR , RA. s. m. y f. El que anun
AÑASCADO , DA. p. p. ant. de añascar.
cia. Annuntiator.
ANUNCIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que AÑASCAR, v. a. fam. Juntar ó recoger poco á
poco cosas menudas y de poco valor.K>7«* conANUNCIACION Ó ANUNCIO.
ANUNCIANTE, p. a. ant. de anunciar. El que
gerere.
aSascar. ant. Enredar ó embrollar.
anuncia. Annuntians.
ANUNCIAR, v. a. Dar la primera noticia ó avi Ají ASCO. s. m. ant. Enredo , embrollo.
AÑAZA. s. f. anr. Lo misino que añacea.
so de alguna cosa. Notumfaceré.
anunciar. Pronosticar buenos órnalos sucesos. AÑAZMES. s. m. p. ant. Las manillas que las
mugeres traen por adorno en las muñecas.
Augurari , praedictre.
ANUNCIO, s. m. Presagio ó pronóstico. Ornen, AÑEDIDO , DA. p. p. ant. de añedir.
AÑEDIR, v. a. ant. Lo mismo que añadir.
auguriúm.
AÑEGAZA. s. f. ant. Lo mismo que añagaza.
ANUO, UA. adj. Lo mismo que anual.
ANVERSO, s. m. En las monedas y medallas la AÑEJADO, DA. p. p. de añejar y añejarse.
haz principal en que está el busto del prín AÑEJAR, v. a. Hacer antigua alguna cosa. Antiquare.
,
cipe , de la persona fxc. para cuya memoria se
AÑEJARSE, v. r. Recibir alteración algunas
ha acuñado Numismatum facies.
cosas con el trascurso del tiempo , ya mejorán
ANZOLADO , DA. adj. ant. Lo que tiene an
dose ó ya deteriorándose. Comunmente se di
zuelos, ó está asido ó cogido con ellos. Ha~
ce del vino y de algunos comestibles. Senesmatus , hamo captas.
cere, mutart.
ANZOLERO. s. m. p. Ar. El que tiene por ofi
AÑEJO , JA. adj. Lo que se ha añejado. Vetus
cio hacer anzuelos. Hamorum fabricator.
tos , inveteratus.
ANZUELITO. s. m. d. de anzuelo.
ANZUELO, s. m. Arponcillo ó garfio pequeño AÑICOS, s. m. p. d. de años, de que se suele
usar familiarmente, como en estas expresiones:
de hierro ú otro metal , que pendiente de un
ya tiene añicos , ó ya tiene sus añicos , para
sedal , y poniendo en el algún cebo , sirve pa
denotar
que alguna persona es de mucha edad.
ra pescar. Hamus.
Anni non ita pauct ; non pauci quidem , veri
anzuelo, met. Atractivo ó aliciente. Incitametlti.
mentum , illecebrae.
anzuelo. Especie de fruta de sartén. Cupediat, añicos, s. m p. Pedazos ó piezas pequeñas en
que se divide alguna cosa desgarrándola ó
biliaria quaedam , quae frixa sint.
rompiéndola. Frustula.
caer en el anzuelo, f. met. Dejarse engañar
del artificio en que se oculta algún daño bajo HACERSE AÑICOS , ASTILLAS , RAJAS , PIZCAS
{ce.
f. con que se pondera la eficacia, fuerza,
vanas apariencias. In laqueum, in insidias
viveza y continuación con que se ejecuta al
incidiré.
guna cosa. Omnes ñervos contenderé , tntendere.
picar en el anzuelo, f. met. Caer en alguna
asechanza. Retem incidiré.
AÑIL. s. m. Planta perenne indígena de Espa
ña, que crece mas de la altura de un hombre.
roer el anzuelo, f. met. Libertarse de algún
riesgo. Eluden insidias.
Tiene las hojas compuestas de hojuelas aovadas,
iragar el anzuelo, f. met. Dejarse llevar de
enteramente lisas : sus flores nacen en racimos,
algún engaño. Vorare hamum , dolis capí, dty el fruto es una legumbre arqueada. Indigo
fera tinctoria.
cipi.
añil. El suco condensado de la planta del mis
AÑA
mo nombre, que se emplea en las artes para
AÑA. s. f. Cuadrúpedo. Lo mismo que hieda.
teñir de azul.
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añil. p. Mur. Planta. Lo mismo que yerba pas
tel.
AÑILLO s. m. ant. Lo mismo que anillo.
ANINERO. s. m. El que coinercia ó trabaja en
pieles de añinos. Agninarum pellium concinreator vel mercator.
AÑINOS, s. m. p. Las pieles con su lana de los
corderos que no llegan á un año, las cuales
adobadas sirven para cubiertas de cama, for
ros de vestidos y. otros usos. Llamase también
asi la lana de los mismos corderos. Vtilas agninum , vel ipsa plilis agni.
AÑIR. s. m. Lo mismo que añil por el suco y
la planta de que se saca.
AÑIRADO , DA. adj. ant. Lo dado 6 teñido de
añil. Indigine finetas , infectas , imbutus.
AÑO- s. in. Desde la corrección Gregoriana en
los países católicos y demás que la han admi
tido consta de 36c días, 5 horas, 49 min.y 12
segundos. Empieza a correr el día primero de
enero , y acaba el 31 de diciembre, Annus.
año. Espacio de tiempo que el sol, la luna ú
. otro cualquier planeta tardan en volver al
mismo punto de la eclíptica, que sirve de me
dida para distinguir los tiempos. Annus.
año. Se toma por expresión de tiempo largo , y
mas dilatado que el regular ó necesario; y asi
se dice tardar un año , estar un año fice. £>iú,
multum , diutius.
año. Nombre que se da á la persona que cae coa
otra en el sorteo de damas y galanes , que se
acostumbra hacer la víspera de año nuevo.
Quamquisque juvenis paella , juvenis quem
paella quaeque pridie calendas ¡anuarias sortiti sunt , ut ssbi mutuo ad integrum annum
liberaliter obsequantur et serviant.
año astronómico ó astral. Espacio de tiem
po que tarda el sol en volver al mismo astro
de donde había salido. Este año tiene mas que
el solar lo que caminan las estrellas fijas con
su movimiento propio de occidente a oriente.
Annus astronómicas.
año bisiesto. El que tiene un día mas que el
común, esto es, 366 días: viene cada cuatro
años , á excepción del último de cada siglo.
Tomó esta denominación porque el dia in
tercalar , que se le añade después de 24 de
febrero se llama en latín bis sexto calendas
Martii.
AÑO civil. Es en cada nación aquel de que se
sirve para regular el tiempo. Annus civtlis.
año climatérico. Med. El año seteno ó nove
no de la edad de una persona y sus multipli
cados. El año grande climatérico es el 63,
porque nace del siete multiplicado por nueve,
y los médicos antiguos le tenían por peligro
so : error que desprecian los modernos con ra
zón. Annus climactericus.
año común. Lo mismo que año usual.
año corrientb. El presente en que sucede , se
ejecuta ó manda hacer alguna cosa. Hic ipst
annus , annus praesens.
año pe nuestra salup. Lo mismo que año
pe gracia.
año pefectuoso ó diminuto. El año que no
tiene mas que algunos meses. Annus aliquibut
mensihas déficit ns.
año de gracia. El del nacimiento de nuestro
señor Jesucristo.
año de jubileo. Lo mismo que año santo.
año emergente. El que se empieza á contar
desde un dia cualquiera que se señala hasta
otro igual del año siguiente ; como el que se
da de tiempo en las pragmáticas y edictos, em
pezándose á contar desde el día de la fecha.
Annus emergens.
año eclesiástico. El que gobierna las solem
nidades de la iglesia, y empieza en la prime
ra dominica de adviento. Annus tcclesiasticus.
año malo, panapera en topo cabo. ref. que
significa que el oficio de panadera es mas utíl
en los años estériles.
año nuevo. Los primeros días del año ; vasi sue
le llamarse dia de año nuevo el primero del
año. Calendae januarii.
año político. Lo mismo que año civil.
año santo. El del jubileo universal, que se ce
lebra en Roma cada veinte y cinco años , y
después por bula se suele conceder en iglesias
señaladas para todos los pueblos de la cristian
dad. Annus sanctus , annus magni jubilaei.
año santo pe santiago. Aquel en que están
concedidas singulares indulgencias á los que
peregrinan á visitar el sepulcro del apóstol
Santiago, y es el año en que el dia del Santo
cae en domingo. Annus in quo festum Sancti
Jacobi incidit in dominica.
año sipéreo. El tiempo que gasta el sol desde
que está en un meridiano con una estrella fija

ANO
APA
71
barato ni por lo caro del año se falte á la tem
asi como también por las muestras de afecto y
planza en el comer.
amistad.
entre año mod. adv. Lo mismo que en el dis AÑOJAL, s. in. En algunas partes el pedazo de
curso del año ó durante el año. In ipso anlabor que se cultiva algunos años, y después
ni cursu , labente anno.
se deja erial. Ager alternis annis colindas.
estar de buen año. í" fam. con que se ponde AÑOJO, JA. s. m. y f.El becerro de un año cum
plido. I itulus anniculus , annicula vitula.
ra que alguno esta gordo y bien ttatado. Tam
bién se dice: no estar de mal año. Nitere, AÑORA, s. f. ant. Lo mismo que noria.
pinguem et nitidum esse.
ANOR1A. s. f. ant. Lo mismo que noria.
HORA HA UN AÑO CUATROCIENTAS, Y HOGAÑO AÑOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene muchos artos.
cuatro ciegas, ref. que se dice de las cabras,
Grandaevus, annosus. !
por lo expuestas que están á perecer por la AÑUBLADO, DA. p. p. de añublar y añu
morriña.
blarse.
HORRO MAROMA CIEN AÑOS POR SERVIR, ref. añublado. Germ. El ciego.
V. HORRO.
'
AÑUBLAR, v. a. Lo mismo que añublar y
jugar los años. f. fam. Jugar por diversión ó
añublarse.
entretenimiento sin que se atraviese interés al- añublar. Germ. Cubrir.
gurto.Ludum nullo proposito proemio exercere. AÑUBLARSE, v. r. ant. Lo mismo que anu
LO QUE NO ACAECE, SUCEDE Ó SE HACE EN
blarse.
un año acaece en VM rato. ref. que de AÑUBLO, s. m. Enfermedad del trigo, ceba
nota la contingencia y variedad de los suce
da Scc. Lo mismo que tizón. Rubigo.
sos humanos.
AÑUDADO, DA. p. p. de añudar.
LO QUE NO FUE EN MI AÑO NO FUE EN MI DA AÑUDADOR , RA. s. m. y f. Bl que añuda. InÑO, ref. que explica que no debemos hacer
nodans, obstringens.
duelo por los acaecimientos pasados que no es ANUDADURA, s.f. La acción y efecto de añu
tuvieron á nuestro cuidado.
dar. Nodi astrictio, ligatio.
MAL AÑO, Ó MAL AÑO PARA ALGUNA COSA, in- AÑUDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
terj. fam. de que se usa para dar mas fuerza á
anudadura.
lo que se afirma, y decirlo con énfasis, como AÑUDAR, v. a. Lo mismo que anudar.,
mal año , si sabe su negocio. Cert'e admodum, añudar, met. Asegurar, unir, estrechar. Usase
■ también como reciproco-Dívinfirr , coalescere.
absque dubio.
MAL AÑO Ó RUEN AÑO CUATRO CABEN EN UN AÑUSGADO, DA. p. de añusga».
banco, ref. que alude á los oficios de justicia, AÑUSGAR, v. n. ant. Atragantarse , estrechar
que en las iglesias de los lugares tienen banco
se el tragadero, como si le hubieran hecho un
nudo. Xntercludifaucei.
señalado y son cuatro : alcalde , dos regidores
y el procurador sindico.
añusgar, met. Enfadarse ó disgustarse. Irrita*
mal año para alguno, imprec. fam. con que ■ ri , tatdtrt,fastidio affici.
se desea ó pide le venga mal á alguno. Malunil
MAS PRODUCE EL AÑO QUE EL CAMPO BIEN LA
.". ao
BRADO. ref* en que se advierte que el tempera
mento y estaciones favorables hacen producir
por si mas frutos que las labores solas.
AOCADO, DA. p. p. ant. de aocar.
MAS VALE AÑO TARDÍO QUE VACIO. Tef. que AOCAR. v. a. ant. Lo mismo que ahuecar.
ademas de su sentido recto da á entender que AOJADO, DA. p. p. de aojar.
por malo que sea esperar mucho tiempo una AOJADOR , RA. s. m. y f. El que aoja- Fascosa , siempre es mejor que dejarla de conse
etnator.
guir.
AOJADURA. s. f. Lo misino que aojo.
NO DIGAIS MAL DEL AÑO HASTA QVE SEA PA AOJAMIENTO. s. ta. La acción y efecto de
SADO, ref. que advierte que hasta ver las co
aojar. Fascinatio. .
sas del todo no se puede hacer juicio cabal AOJAR, v. a. Hacer mal de ojo. Fascinare.
de ellas. • •
<■': •' '
aojar, met. Se dice de las cosas sensibles por
NO EN LOS AÑOS ESTAN TODOS ' LOS ENGAÑOS.
malograrlas ó desgraciarlas. Perderé , evertere.
ref. que advierte que no solo los ancianos tie aojar, ant. Lo mismo que mirar,
nen tretas y astucias, sino también algunos aojar, v. a. ant. Lo misino que ojear.
mozos.
• . . -. ■
AOJO. s. m. La acción ó efecto de aojar. Fas■ ■1
NO HAY MAL AÑO POR PIEDRA , MAS OUAY DE - cmatioi
quien acierta, ref. que advierte 'que no sé AOTADO, DA. p. p. ant. de aotarse. i '
pierde la cosecha en toda una provincia porque AOTÁRSE. v. r. itnt. Darse por satisfecho 6
contento.
'■' ' '
se apedree algún término; pero sí quedan per
didos los dueños de las heredades donde des AORADO , DA. p. p. ant. de aorar.
carga la nube ó tempestad que trae piedra.
AORAR. v. a. ant. Lo mismo que adorar.
no hay quince años feos. loe. fant.que deno AORTA, s. f. Anat.^í* arteria mayor delcuer• po humano que' nace del ventrículo izquierdo
ra que la juventud suple en las mu geres la fal
ta de hermosura haciendo que parezcan bien.
del corazón , y se divide en dos ramos : el suNO ME LLEVES, AÑO, QUE YO TE IRÉ ALCAN
' perior envía la sangre á la cabeza , separándose
ZANDO, ref con que se da it entender el deseo ' en otros mas chicos: el inferior la distribuye
natural en los viejos de prolongar cada año - a todo lo restante del cuerpo. Aorta.
su vida.
AOVADO, DA. p. p. de aovar.
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aovado, adj. Lo que está hecho ó formado en
RES UN AÑO ACERTARÁS CUATRO, ref. que
figura de huevo. Ovatus.
aconseja podar las viñas y árboles rarde, por AOVAR. V. n. Poner las aves sus huevos. Dí
que no se hielen; y sembrar el grano tempra
cese también de algunos otros animales, como
no, porque nazca cor! las primeras aguas del ' del caimán y la langosta. Ova parere, edere.
otoño.
•* ' '
' 1 •' ' • * ' '■ AOVILLADO, DA. p. p. de aovillarse.
cual el año tal el jarro, ref. que advierte AOVILLARSE, v. r. Encogerse mucho, hacer
que el jarro con que se de de beber sea chico
se un ovillo. Sese incurvart.
ó grande, según ha sido abundante ó escasa la
cosecha de vino. Úsase también pata expresar
APA
la necesidad que hay de qué los gastos no ex*
cedan los medios de cubrirlos.
APABILADO, DA. p. p. de apabilar y apa
QUIEN EN UN AÑt> QUIERE SER RICO AL ME
bilarse.
DIO LE ahorcan, ref que amenaza á los que APABILAR,
a. Preparar
el pábiloHáceseJrede las ve
las para que v.
fácilmente
se encienda.
por medios ilícitos quieren hacerse ricos en
poco tiempo.
1 1 •"' ' '
gularmente con las de cera , que han de servir
saber bastante para su año. f. fam. Saber
en los altares ú ottas partes de especial asco,
alguno manejarse en sus negocios coñ mas ha
quemando aquellos hilos que sobran y sirven
bilidad de la que promeren sus años. Ad su»
solo para tenerlas colgadas en las cererías. Canbra con facilidad , por eso aconseja que se ven
quaerínda satis esse ingenio praecocem.
' délas apparare.
da y no se guarde cuando hace ese tiempo.
el mal año entra nadando, ref. con que se salto de mal año. f. fam. Pasar de necesidad APABILARSE, v. r. ant. Atenuarse y oscurecer
se poco á poco- la luz de una vela cuando el
y miseria a mejor fortuna. AJversae in secundenota lo que daña la excesiva lluvia al prin
pábilo quemado y ya sin cera ó sebo es dema
cipio del año, porque se desustancia la tierra. ' datn fortunar* mutatio. '■ \
■N AÑO BUENO EL GRANO ES HENO: EN AÑO tras los años viene el seso. réf. con que se
siado largo, y no puede por eso ser suficiente
disculpa alguna acción inconsiderada 6 trave ' para alimentar la llama viva y clara. Lucermalo la paja es grano, ref. que denora los
nam deficiente pábulo paulatim extinguí.
sura en personas de poca edad.
distintos efectos que causa la abundancia y la
una en el año, r esa en tu daño.- ref que se apabilarse, met.'y f. Ponerse triste y décaido
carestía.
dice de quien al cabo de mucho tiempo se de
de animo. Aplícase también al moribundo , de
*L AÑO CARO HARNERO ESPESO Y CEDAZO
termina a hacer alguna cosa , y esa le sale mal
quien se suele decir que se va apabilando,
claro, ref. que advierte la economía con qúe
viva
vm.
mil
aUos
,
ó
muchos
años,
expr
nara denotat que se va acabando y muriendo.
se debe vivir en los años estériles.
Tristari, animo maretscere. Sensim emori,
coi-tesina que se usa para significar el agrá
EN BUEN AÑO Y MALO TEN TU VIENTRE RE
exhalare animam. ' ' '
deciiniento por la dádiva ó beneficio recibido;
GLADO, ref. en que se advierte que ni por lo

AÑO
hasta volver á estar con ella en el mismo. Annus sidertus.
año v«.iL. £1 que comunmente se usa para las
lechas de cualquiera cosa que se escribe. Annus usualis.
año vulgar. Lo mismo que año usual,
años, p. El dia en que alguno cumple años; y
asi se dice : celebrar los años , dar los años.
Natalis , natalis dies.
a
Edad avanzada; y asi se dice : tener
años: estar en aSos Aetas ingravescens.
A BUEN A SO Y MALO, MOLINERO Ú HORTELANO.
ref que denota la utilidad casi cierta que rin
den estos dos oficios en los años abundantes y
escasos.
AL AÑO TUERTO EL HUERTO: AL TUERTO TUER
TO, LA CABRA Y EL HUERTO: AL TUERTO
RETUERTO, LA CABRA, EL HUERTO Y EL
puerco, ref que enseña que la grangeria del
ganado cabno / de cerda y el cultivo de los
huertos son los recursos mas útiles en los años
estériles , por ser menos expuesta su perdida.
AÑO DE BREVAS NUNCA LE VEAS. tef. COn qilC
se denota que los años en que hay abundancia
de brevas suelen ser estériles en lo demás.
AÑO DE HELADAS , AÑO DE PARVAS, rct". COn
que se denota que en los artos que hiela mu
cho puede espetarse una cosecha abundante,
porque arraigando y encepando bien los panes
por el hielo producen mayores las espigas, y
el grano muy lleno y pesado.
AÑO DE MUCHAS ENDRINAS POC AS H ACI N AS. rt'l*.
que denota que el año que es abundante de es
ta fruta , es escaso de cosecha de granos.
AÑO DE NIEVES AÑO DE BIENES, ref. que da a
entender que en el año que nieva mucho sue
le ser abundante la cosecha de frutos.
año de ovejas año de abejas, ref. que da
á entender que el año que es bueno para una
de estas dos grangerias, lo es también para la
otra.
aSo fatal, for. El arto señalado como término
Crentorio para interponer y mejorar las ape:iones en ciertas causas. Fatalis annus.
año lluvioso échate de cobdo. ref. con que
se denota que cuando el arto es de muchas
lluvias está ocioso el labrador , porque no pue
de hacer las labores del campo.
año y vez. expr. con que hablando de tierras
se significa la que se siembra un año si y otro
no ; y tratando de arboles el que produce un
año si y otro no. Alterna vice annorum; quod
in arrorum cultura de iit dicitur quae in al
terna annua cadunt.
CIEN AÑOS DE QUERRA, T NO UN DIA DE BATA
LLA, ref con que se aconseja que aunque se
haga la guerra , se procuren evitar los riesgos
de una batalla por lo mucho que se aventura.
correr el año. f. Estar actualmente sucedien
do ó pasando los dias del año. Annum pr.itterire , labi, volví.
cumplir vños ó días. f. Llegar alguno en ca
da año al dia que corresponde al de su naci
miento. Dícese también cumplir meses. Natalem cvjusque diem esse.
il año de cuarenta, expr. fam. con que se
desprecia alguna cosa por anticuada. Apagl se
milla : velera vaticinaris i vetera itta ei antiqua amove.
EL AÑO DE LA SIERRA NO LO TRAYA DIOS Á LA
tierra, ref. que da á entender que el ano que
es bueno para la sierra , no lo es para la tierra'
llana.
el vño derechero el besugo al sol y el
hornazo al fuego, ref. que denota que pa-ra quesea bueno elaño , ha de hacer Sol en
noviembre , que es cuando se empiezan á co
mer los besugos, y llover por abril, que es
cuando se comen los hornazos.
EL AÑO SECO TRAS EL MOJADO GUARDA LA
lana Y vende el hilado, ref. que se dice
porque pesa menos entonces el vellón , Ha- biendose lavado antes de trasquilarle con las
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APACADO, DA. p. p. ant. de apacar.
APACAR. v. a. ant. Lo mismo que apaciguar.
APACENTADERO, s. m. El sitio en que se apa
cienta el ganado. Pascua.
APACENTADO, DA. p. p. de apacentar.
APACENTADOR.». m.El que apacienta../'*»stor.
APACENTAMIENTO, s. m. El acto de apacen
tar y el mismo pasto. Pastas.
APACENTAR, v. a. Dar pasto á los ganados.
. Pascere.
apacentar met. Dar pasto espiritual, instruir,
enseñar. Erudire, instruiré.
apacentar-, met. Cebar los deseos, sentidos y
pasiones. Usase también como reciproco. Paseere , exsaturare animum.
APACIBILIDAD. s. f. Afabilidad, dulzura ó
suavidad en el trato. Suavitas , lenitas.
apacibilidad^ El buen temple, amenidad y
suavidad de alguna cosa. Suavitas , lenitas.
APACIBILÍSIMO , MA. ad¡. sup. de apacible.
Mitissimut.
APACIBLE, adj. El que es de genio 6 trato dó
cil y afable. Lenis , mitis , suavis.
apacible, inet. Agradable, de buen temple. Dícese de la voz , del ruido , del color y de otras
cosas inanimadas , como : dia apacible , sitio
apacible , semblante apacible.^ímofnai ,jucundus , placidas.
APACIBLEMENTE, adv. m. Con apacibilidad.
Leniter , placide.
. ..
APACIFICADO, DA p.p. ant. de apacificar.
APACIFICAR. v. a. ant. Lo mismo que paci
ficar.
APACIGUADO, DA. p; p. de apaciguar.
APACIGUADOR , RA. s. m. y f. El que apaci. gua. Pacator , pacis conciliator.
APACIGUAMIENTO, s. m. El acto y efecto
de apaciguar. Pacatio.
APACIGUAR,
a. Poner en paz, sosegar,
aquietar. Usase también como recíproco. Pacare, conciliare, sedare.
APADRINADO, DA. p. p. de apadrinar.
APADRINADOR, RA. s. m. y f. El que apa
drina. Patronus , defensor.
APADRINAR, v. a. Hacer oficio de padrino,
acompañando ó asistiendo i otro en algún ac
to publico , como en la justa , en la palestra
literaria &c. Comitari , patrocinara.
apadrinar. Patrocinar , proteger. Patrocinar!.
APAGABLE. adj. Lo que se puede apagar. Extinguibilis. . .
APAGADO , DA. p. p. de apagar.
apagado, adj. La persona que tiene el genio
muy sosegado y apocado. Demissi, debilis
antmivir.
, ¡ '•■
APAGADOR , RA. s. m. y f. Él que apaga. Ex
tinguen* , restinguen*. .,
.¿pagador, s. m. El embudjllo cerrado sin; car.
ñuto que se fija á la punta de una caña , y sir
ve para, apagar las velas que están colocadas
en. alto , como en arañas y altares. Infundibulum inversum et caecum, lucirnis extinguendis.
APAGAMIENTO, s. m. ant. El acto y efecto de
apagar. Extinctio.
APAGAPENOLES. s. m. p. Naut. Cabos ó
cuerdas delgadas , cosidas en las extremidades
de las velas, que ayudan á subirlas y á cer
rarlas. Funes trahendis legendisque ,velis.
;APAGAR, v. a. Extinguir el fuego. Úsase tam
bién como reciproco. Extinguiré.
apagar, met. Destruir alguna cosa. Delire,
evertere.
apagar, met. Disipar, desvanecer. Dissipare.
apagar. Pint. Bajar el color que está muy su. bido ó demasiado vivo ; templar la luz del
cuadro que está inuy fuerte. Mitigare, tem
perare.
apagar. Se dice de lee cal viva por echar en
ella agua para que pueda emplearse en las
. obras de manipostería. Calcem macerare, t
APAISADO , DA. adj. Dicese de la pintura en
lienzo , tabla ó cobre., que tiene mas de an
cho que de alto , á semejanza de los cuadros
en que se pintan países. Pietura in latum
quam in longum extensior.
, r
APALABRADO, DA. p. p. de apalabrar.
APALABRAR, v.a. Citar a alguna persona que
dando de acuerdo con ella para tratar o efec
tuar alguna cosa, Usase comunmente, corno
recíproco. Citare, citart invicem , de colloquio habendo convenire.
apalabrar, met. Lo mismo que tratar por
palabra algún negocio ó contrato. Per vtrba
eonveniri , verbis pdeisci.
APAIAMBRADO, DA p. p. de apalam", br.\r.
APALAMBRAR. v. a. ant. Abrasar, incendiar.
APALANCADO, DA. p. p. de apalancar.
APALANCAR, y. a. Colocar palancas debajo
de alguna piedra ó cosa semejante para poder-

APA
la levantar ó mudarla de sitio. Moli Itvandai
chalanees supponerc.
APALEADO, DA. p. p. de apalear.
APALEADOR , RA. s. m. y f. El que apalea.
Fustibus catdens.
APALEADOR DE SARDINAS. Girt». El galeote.
APALEAMIENTO, s. m. El acto de apalear.
Fustuarium.
APALEAR, v. a. Dar golpes con palo, vara ó
bastón a alguna cosa o persona. Fuste caedere.
apalear. Sacudir el polvo con vara ó palo. Fus
te pulverem excutere , concutere.
apalear. Aventar y remover los granos con la
pala de un sitio á otro. Frumentum ventilare.
apalear. Lo mismo que varear.
APALMADA. adj. Blas. Se aplica á la mano
abierta cuando se ve la palma. Aperta manus
in gentilitiis stemmatibus depicta.
APALPADO, DA. p. p. ant. de apalpar.
APALPAR, v. a. ant. Lo mismo que palpar.
apalpar, met. Lo mismo que entender, per
cibir.
APANCORA, s. f. Lo mismo que erizo de mar.
APANDILLADO, DA. p. p. de apandillar.
APANDILLAR, v.a. Hacer pandilla. Usase mas
comunmente como recíproco. Factiones moliri.
apandillar. Gtrm. Juntar jugando a los naipe*
la suerte o algún encuentro.
APANIAGUADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
PANIAGUADO.
APANTANADO , DA. p. p. de apantanar.
APANTANAR, v. a. Llenar de agua algún ter
reno dejándolo hecho un pantano. Usase tam
bién como reciproco. Adaguare , inundare.
APANTUFLADO, DA ad). que se aplica al
calzado de hechura de pantuflos. In crepidae
similitudinimfactus.
APAÑADO , DA. p. p. de apañar y apañarse.
apaSado. adj. Aplicase a algunos tejidos que
son parecidos al paño en su cuerpo o en lo
tupido de él. Panni tixturam referen:.
APAÑADOR, RA. s. m. y f. El que apaña.
í¿ui recondit , furatur , apprihendit, vel aptat aliquid.
APAÑADURA, s. f. fam. La acción de apañar.
Furtum , apprehensio , aceommodatio.
apañadura, ant. La guarnición que se ponía
al canto ó extremo de las colchas , frontales y
otras cosas. Hallase usado mas comunmente en
plural. Straguli fimbria. , * . .
APAÑAMIENTO, s. m. Lo mismo que apaño.
APAÑAR, v. a. Asir ó coger con la mano. Apprehendere , manu aliquid arripere.
apañar, met. Coger ó tomar. Capere, oceupare.
apañar. Hurtar rateramente alguna cosa delan
te del dueño. Clam surripere , abscondere.
apañar. Componer, aderezar , asear. Hoy solo
tiene uso en algunas provincias, y asi dicen:
apaSar el vestido , la casa &c. Aptare , polire.
apañar. En algunas partes abrigar, arropar.
Optrire , tegtre. ,, , , .. i
apañar, ant. Lo mismo que ataviar,
apañar, p. Ar. y Mure. Remendar ó compo
ner lo que está roto. Sarcire. .
APAÑARSE, v. r. fam. Acomodarse á hacer al
guna cosa. Aptari.
APAÑO, s. m. La acción ó efecto de apañar.
Dispositio , aceommodatio.
apaño, p. Ar. y Mur. Remiendo , reparo y com-,
posición hecha.en alguna cosa. Sarcimin. \
apaño, Disposición ó habilidad para hacer algu
na cosa. Industria.
•• v j
. .<
APAÑUSCADO, DA. p.p. de apañuscar.
APAÑUSCADOR , RA. s. m y f. fam. El que
apañusca. Corruptor , dtformator.
>
APAÑUSCAR, v. a. fam. Coger y apretar en
tre las nianosalgunacosa ajándola. Aliquid contrictando diformart , deterert,, '-, , .
APAPAGAYADO, DA. adj. Lo que tiene al
guna semejanza con el papagayo : mas comun
mente se dice de la nariz. Psitt/sei ingenian,
vel forman* referens . vel nasas aduncuf.
APARADO, DA. p. p. de aparar.)' ,.,
APARADOR, s. m. La mesa en donde está pre
parado todo lo necesario para el servicio de la
comida o cena. Llamase también asi la que se
pone en las iglesias para el servicio del altar,
y esta mesa suele ser con gradas. Ahacus.
aparador. En algunas partís lo mismo que ta
ller ú obradot de algún artífice.
aparador, ant. La guardaropa ó armario en
que se guardan los vestidos.
_
T
aparador, s. m. p. Ar. Lo mismo que vasar,
estar de aparador, f. fam, Diccse de las mugeres que están muy compuestas y en dispor
sicion de recibir visitas. Ápparate , magnifice
ornatam, instructam esse.
APARAMIENTOS. s. m. p. ant. Lo mismo que
PARAMENTOS.
APARAR, v. a. Acudir con ambas manos ó con
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- \jí capa , falda &c. á tomar ó co^er alguna cosa.
Usase comunmente en imperativo, como apa
ra , apare vm. Manus accipiendo parare.
aparar. Entte hortelanos dar segunda labor a
las plantas ya algo crecidas , quitando la yerbecilla extraña , que ha nacido entre ellas. Recolere, retractare ', instaurare.
aparar. Entre zapateros coser las piezas de
cordobán , cabra , ú otra materia de que se
compone el zapato para unirlas y coserlas
después con la plantilla y suela. As sucre se
gmenta alutae ad efformandum calceum.
apa ra R.ant. Aparejar , preparar , disponer .ador
nar. Hállase también usado como recíproco.
aparar, anr. Juntar las hembras de los anima
les con los machos. Ad coitum animalia disponeré.
APARASOLADO, DA. adj. Bot. Se aplica á la
P lanta cuyas flores están dispuestas en forma
d e un parasol abierto, como el hinojo y otras.
AP.ARATADO, DA. adj. Preparado, dispuesto.
Usase comunmente con los adverbios bien ó
mal antepuestos , para denotar el bueno ó mal
estado de alguna persona ó cosa; y asi se di
ce: el tiempo está aparatado ó bien apara
tado para llover: fulano está mal aparata
do , para manifestar el mal estado de su salud.
Praeparatus , propensas , proclivis.
,
APARATO, s. m. Apresto, prevención. Praeparatio, provisto , apparatio.
aparato. Pompa , ostentación. Apparatas,
pompa.
.
aparato. Circunstancia ó señal que precede ó
acompaña a alguna cosa. Usase mas comun
mente en plural i y asi se dice: hay apara
tos de llover, de tempestad: la enfermedad
viene con malos aparatos. Congestae causal
effectum praesignantcs.
APARATOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene mu. cho aparato. Magno apparatu tnstructus.
APARCERA. En algunas partes lo mismo que
manceba,
'.
APARCERIA, s. f. Trato ó convenio de los que
van á la parte en alguna grangería. Societas.
APARCERO, s. m. F.l que tiene con otros upar-.
cena. Sucias , pariieeps.
aparcero. El que tiene parte con otros en al íu«
na heredad ú otra cosa que poseen en común.
Ad hereditattm , vil posstsstonem jus hateas..
aparcero, met. ant. Lo misino que compañero.
APARCIONERO. s. in. ant. Lo mismo que parTÍCIPB.
... . APAREADO, DA. p. p. de aparear y apa
rearse.
APAREAR, v. a. Igualar 6 ajusrar una cosa con
otra de forma que queden iguales. Aeqaare,
coaequare. . .
aparear. Unir ó juntar una cosa con otra. Úsa
se también como recíproco. Conjangert.
APAREARSE, v. r. Ponerse ó formarse de dos
en dos. Binos procederé, copulari.
APARECER y APARECERSE, v. n. y r. Ma
nifestarse . presentarse a la vista inopinada. mente algún objeto. Apparere.
aparecer, ant. Lo mismo que parecer, en
contrarse, HALLARSJS.
APARECIDO, DA. p. de aparecer.
APARECIMIENTO-s.m.Lo mismo que apari
ción, que es como mas comunmente se dice.
APAREJADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo,
que aptamente.
APAREJADÍSIMO, MA. adj. sup. de apare
jado. Paratissimus.
. ;.. "
APAREJADO, DA. p. p. de aparejar... .«. •
atarejado. adj. Apto, á propósito. Aptas.
APAREJADOR, RA- s. m. y f. El que apare
ja. Instructor.
, ,■
aparejador. En las obras de arquitectura el
que después del maestro arquitecto dirige Ja
- fabrica, reparte los trabajos, da las plantillas,
. recibe los materiales, y en suma lo manda y
. rige .todo bajo la orden del maestro princi
pal. Operis faciendi distributor , appáratui
praepositus.
APAREJ AMIENTO, s. m. ant. La acción y efec
to de aparejar. Praeparatio.
,..
n
APAREjAMlfcNTO. Lo mismo que PROVISION.
APAREJAR, v. a. Preparar , prevenir, dispo
ner. Praeparare , disponen.
n
aparej ar. Poner los aparejos á las. muías y ca
ballos de paso y bestias de carga. Clitellas jamtntis impottrt. - «
. :i
Aparejar. Náit, Poner la jarcia á una««ibarcacion , masteleros y vergas para que esté en
disposición de poder navegar. Malo, velisqai
navim instruert.
,i
aparej ar. Pint. Preparar el lienzo ó tabla q>ie
se ha de pintar dándole ciertas manos de color.
Llamase también asi entre los dotadores dac
las manos de cola, yeso y bol á la pieza que
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se ha de dorar. Pictoriam tabulam incrustare,
praeparare.
aparejar. En la carpintería, cantería y otros
oficios labrar y disponer las piezas que han
de servir para alguna obra. Lapides , vel lig
ua dolare , polire.
APAREJO, s. m. Preparación, disposición para
alguna cosa. Praeparatio, apparatio.
aparejo. El arreo compuesto de silla, albardon,
albarda ó basto y freno ó cabezada con todo
lo necesario para montar ó cargar las caballe
rías. Dqnualia , cphippium.
aparejo. Náut. El conjunto de velas, jarcia j
motonería del navio. Armaoienta /analta
navis.
APAREjo,.7yV»'«f- Máquina compuesta de un mo
tón y un cuadernal ó polea, y de un cabo ó
cuerda que pasa por ellos , y sirve para levan
tar cosas de peso. Funalis machina levandis
ponderibus in navi dsserviens.
aparejo. J'int. Preparación de lienzo ó tabla
dándole ciertas manos de color. Praeparatio.
aparejo real. Náut. El que se hace con mo
tones de mayor número de roldanas y cabos
mas gruesos que los de los aparejos ordinarios,
Y sirve para pesos grandes , como la artillería,
Ja lancha ó otras cosas semejantes. Navalis
machinae tractoriaefortior apparatus.
aparejos, p. Los instrumentos y cosas necesa
rias para cualquiera oficio ó maniobra. Appa
ratus , praeparationes.
aparejos. Pint. Los materiales que sirven pa
ra imprimar , bruñir y dorar. Instrumenta
pictoriae artis.
aparejos, ant. Los cabos ó adornos menos prin
cipales de un vestido.
asentarse el aparejo, f. En las bestias de
carga lastimarse con la silla , albardon ó al
barda. Clitellas vezare , laedere asinum.
APAREJUELO. s. m. d. de aparejo.
APARELLAR. v. a. ant. Lo mismo que apare
jar , aderezar.
APARENCIA. s. f. ant. Lo mismo que apa
riencia.
APARENTADO , DA. p. p. de aparentar.
aparent ADO.ant.Lo mismo que emparentado.
APARENTAR, v. a. Mostrar ó dar á entender
lo que no es ó no hay , como at.irentar po
breza el rico , virtud el vicioso 8cc. Simulare,
fingere.
APARENTE. ad¡. Lo que parece y no es. Apparens , simulatus.
aparente. Conveniente , oportuno ; y asi se di
ce : esto es aparente para el caso. Idóneas.
aparente, ant. Junto con el adverbio bien , y
hablando de las personas, lo mismo que bien
parecido ó dispuesto.
aparente. Lo que parece ó se muestra á la vis
ta. Apparens.
APARENTEMENTE, adv. m. Con apariencia.
Sptcie , in speciem.
APARESCER.v.n.ant.Lo mismo que aparecer.
APARESCIDO, DA. p. ant. de aparescer.
APARESCIENTE. p. a. ant. de aparescer.Lo
que aparece.
APARESCIMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
aparecimiento.
APARICIO, s. f. ant. Lo mismo que epifanía.
APARICION s. f. La acción ó efecto de apare
cer ó aparecerse. Apparendi actio.
Al1ARIDO, DA. p. ant. de aparir.
APARIENCIA, s. f. El parecer exterior de al
guna cosa. Species.
apariencia, ant. Lo mismo que verosimili
tud, probabilidad.
apariencias, p. Las mutaciones y decoraciones
que se hacen en el foro del teatro para fingir
varias representaciones de objetos. Scoenae
prospectas.
APARIR. v. n. ant. Lo misino que aparecer.
APARRADO , DA. adj. que se aplica á ciertos
árboles tortuosos y parecidos á la parra.
APARROQUIADO, DA. adj. El establecido en
alguna parroquia, lugar ó distrito. Paroeciae
vel parochiae additus , adscriptus.
APARROQUIAR, v. a. Adquirir ó llevar par
roquianos á una tienda. Emtores adducere,
allicere.
,APARTACION, s. f. ant. Lo mismo que reP VRTICION.
. , .,
APARTADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que separadamente.
APARTADERO, s. m. Lug3r que sirve para
apartarse tinos y dac>o>aso á otros. Stratae
viae a pervio usu sejunctum spatium.
apartadero. La pieza ú oficina donde se apar
tan ó separan las cuatro suertes de lana que
hay en cada vellón. Cubiculum quo lañarías
/anas separat.
APARTADIJO. s. ra. Lo mismo que a pa rta dizc;.
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apartadijo. Porción 6 parte pequeña de algu
nas cosas que estaban en montón. Úsase inas
comunmente en la frase hacer apartadijos.
Pars , portio separata.
APARTADIZO, s. m. Sitio ó lugar que se se
para de otro mayor para diferentes usos. Lo
cas sejunctus , separatas.
apartadizo, za. adj. ant. Urano, retirado, que
se aparta ó huye de la comunicación y del
trato de la gente. Solitarias.
APARTADO, DA. p. p. de apartar y apar
tarse.
apartado, adj. Retirado , distante , remoto. Re
motas , distans.
apartado. Diferente , distinto. Alias, diversas.
apartado, ant. Se aplicaba al juez , que por
comisión especial conocía de alguna causa con
inhibición de lajusticia ordinaria.
apartado, ant. Lo mismo que retirado ó
solitario.
apartado, s. m. El aposento desviado del trá
fago y servicio común de la casa. Recessus.
apartado. En el correo las cartas que se sepa
ran para darlas á los interesados antes de po
ner la lista , y en algunas partes el lugar en
que se dan. Litterae in publica tabillariorum
officina , pacta mercede , primo cursorum adventu secernendae , al maturiüs suis nomtnibus tradantur.
APARTADOR, RA. s. m. y f. El que aparta.
Separator , qui separat.
apartador. El que tiene por oficio separar la
lana según sus diferentes calidades. Lañarías
lanas separans.
apartador. El que aparta el ganado separando
unas reses de otras. Por lo común hace el ma
yoral este oficio. In grege qui pecas separat.
apartador. En los molinos de papel el que cui
da de separar el trapo, según sus varias espe
cies. Jn trapetis ubi charta conficitur , is qui
pannulos distincte separat.
apartador de ganado. El ladrón de ganado.
APARTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
apartar. Separatio.
apartamiento, for. El acto judicial con que
alguno desiste, y se aparta formalmente de la
acción ó derecho que tiene deducido ; y asi se
dice : hacer apartamiento Jnjure ctssio.
apartamiento, ant. Lo mismo que divorcio.
apartamiento, ant. Lo mismo que habita
ción, cuarto, vivienda.
apartamiento, ant. Lo mismo que lugar
APARTADO Ó RETIRADO.
apartamiento, ant. Lo misino que separa
ción , DISTINCION Ó DIFERENCIA.
APARTAMIENTO DE GANADO. El hurto hecho de
ganado. Abigtatus.
,
APARTAR, v.a. Separar , desunir , dividir. Usa
se también como reciproco. Separare.
apartar. Quitar una cosa del lugar donde esta
ba para dejarle desembarazado , como apar
tar la silla, la gente, el coche, el caballo
&c. Amoveré, areere, avertere.
APART AR.met.Disuadir a uno de alguna cosa , ha. cerlequedesistadcella.Díííttiííí'íTf, dehortari.
atartar. Mont. Seguir el perro el rastro de
una res, sin hacer caso de otros que encuen
tra , ni aun de las mismas reses que ve , como
no sea la que sigue. Certam bestiam venando
insequi.
apartar. Separar el oficial apartador las cuatro
suertes ó clases de lana que se hallan en cada
vellón. Lanas separare.
APARTARSE- v.r. Desviarse ó retirarse del sitio
. ó parage en que se estaba. Abscedere , recedere.
apartarse. Hacer divorcio los casados. Divortium faceré.
apartarse, for. Desistir formalmente de l.i ac
ción intentada en juicio. A jure sao, vc¡ ab
inténtala actione desistere.
APÁRTATE DE MI , DARÉ POR MI Y POR TI. Tef.
que pudo decirse de los árboles, que cuando
están muy juntos, se quitan unos á otros el ju. gode la tierra, y llevan menos fruto. . ..
APARTE, s. m. La división que se hace en. lo
escrito dejando la linea en que acaba algun
período, aunque no llegue adonde las ante
riores , y empezando la siguiente con letra
mayúscula y de modo que se diferencie de las
otras, ó por salir mas al margen , o por empe
zar mas adentro que lo ordinario. Paragra. phus , scriptarae divisio.
aparte, p. Ar. El espacio ó hueco que asi en
lo impreso como en lo escrito se deja entre
. dos palabras. Spatium.
aparte. adv. m. Separadamente , con distinción.
Separatim , divisim.
aparte. En las comedias las palabras ó versos
que dice el que representa suponiendo que los
otros no le oyen. V también se usa como sus-
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rantivo para denotar las mismas palabras ó ver
sos que se han de recitar de este modo, y asi
se dice: esta comedia tiene muchos apartes.
Remitiere vocem , tamquam sibi solí loqui in
scaena.
APARVADO , DA. p. p. de aparvar.
APARVAR, v. a. Hacer parva , tender la mies
para trillarla. Messtm in área ad ti ituram ex
tendere.
APASCF.NTADO, DA.p.p.ant.de apascentar,
APASCENTADOR. s. m. ant. Lo mismo que
A PACENTADOR.
APASCENTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
APACENTAMIENTO.
APASCENTAR. v. a. ant. inet. Lo mismo que
JíJ* \ i i N T ^ i\
APASIONADAMENTE, adv. m. Con pasión ó
deseo vehemente. Cupide , vehementer.
APASIONADAMENTE. Con interés ó parcia
lidad. Parti'ini studio.
APASIONADÍSIMAMFNTÉ. adv. m. sup. de
apasionadamente. Fla^rantis sime.
APASIONADÍSIMO, MAl adj. sup. de apasio
nado. Vehementer accensus.
APASIONADO, DA. p. p. de apasionar y
apasionarse.
apasionado, adj. El que está poseído de alguna
pasión ó afecto. Antmi afiectu concitatus.
apasionado. El partidario de alguno ó que gus
ta de el. En este sentido se dice: tiene vm. en
mí un apasionado | y en el misino se llaman
apasionados en los teatros los que aplauden
siempre á determinadas personas. Studiosus,
fautor , amans.
apasionado. Se dice de la parre del cuerpo
que padece algún dolor ó enfermedad. Pars
laesa, dolore ajj'icta.
apasionado, s. m.Germ. El alcaide de la cárcel.
APASIONAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
PASION.
APASIONAR, v. a. Causar, excitar alguna pa
sión. Usase también como reciproco. Affectus
accendere, accendi.
apasionar, ant. Lo mismo que atormentar,
AFLIGIR.
APASIONARSE, v. r. Aficionarse con exceso á
alguna persona ócosa. Amare deferiré aliquem.
APASTADO , DA. p. p. ant. de apastar.
APASTAR, v.a. ant. Lo mismo que apacentar»
APASTO, s. m. ant. Lo mismo que pasto.
APASTURADO , DA. p. p. ant. de ap asturar.
APASTURAR. v. a. ant. Lo mismo que pas
tar. Hallase también usado por forrajear.
APATÍA, s. f. Dejadez, insensibilidad. Affectuum vacuitas , apathia.
APATICO, CA. adj. El que es insensible á toda.
Frigidis simas , omni sensu distitutus.
APATUSCO, s. m. fam. Adorno, aliño, arreo.
Ridicnlus ornatus.
APAZGUADO , DA. adj. ant. que se aplicaba
á la persona con quien se tenían hechas pa
ces. Pace conjunctus.
AP AZOTE, s. m. Planta. Lo mismo que pazote.
APEA. s. f. Soga como de una vara de largo con
un palo de figura de muletilla a una punta y
un ojal en la otra, que sirve para trabar ó ma
niatar las caballerías. Campes.
APEADERO, s. m. Poyo ó sillar que hay en los
zaguanes ó junto á la puerta de las casas para
montar ó desmontar de las caballerías con co
modidad. Podium.
apeadero. La casa que alguno toma interina
mente cuando viene de fuera hasta que esta
blece habitación permanente. Diiersorium,
hospitium.
APEADO, DA. p. p. de apear.
APEADOR, s. in. El que hace apeos ó deslindes
de tierra. Dec/mpedator.
APEAMIENTO, s. m. Lo mismo que apeo, que
es como mas comunmente se dice.
APEAR, v. a. Desmontar,o bajar á alguno de uilsi
caballería ó carruaje. Úsase mas comunmenté
como recíproco. Eqtio desilire.
apear. Medir, deslindar las tierras y heredades
o edificios, señalando sus lindes, cotos y mo
jones. Agros dimetiri, finiré, terminare.
apear. En algunas partes calzar algún cocheó
carro arrimando á la rueda una piedra ó le
ño para que no ruede. Adrhedae rotam lapidem opfonere , ne currat.
apear. Arq. Sostener con maderas ó fábrica las
partes de un edificio que se hallan capaces de
subsistir para demoler ó derribar las inmedia
tas, sean inferiores ó laterales, que por su
mal estado es necesario renovar. Dirutndae
domas partem stahilem sustentare ,fdcire.'
ArEAR. Arq. Bajar de su sitio algunas cosas,.có
mo las piezas de un retablo, de una portada
&cc. Demi'.tere , deponere.
afear, inet. Disuadir á alguno de su dictámen 6
- K
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de su, opinión; y asi se dice: no pude apear
le. Úsase también como reciproco. Dissuadirt: a sententia vel opinione dimover e.
apear, met. Sondear, superar, vencer alguna
dificultad ó cosa muy ardua. Rem caliere :nodum expediré, solvere.
apear, v. n. ant. Andar ó caminar á pie. Pedalim incedere , pedibus ilerfaceré.
APECHUGADO, DA. p. de apechugar.
APECHUGAR, v. n. Dar ó empujar con el pe
cho ó cerrar con alguno pecho a pecho. Ad
verso pectort aliquem impeleré.
apechugar, met. Emprender osadamente al
guna cosa sin reparar en peligros. Audtre.
APEDAZADO, DA, p.p. ant. de apedazar.
APEDAZAR, v. a. ant. Despedazar, hacer pe
dazos. Disrumpere , discerpere.
apedazar. Echar pedazos, remendar. Sarciri.
APEDERNALADO, DA. adj. ant. Lo que es
duro como el pedernal. Siliceus.
APEDGADO, DA. p. p. ant. de apedgak.
APEDGAR. v. a. ant. Lo mismo que apear ó
DESLINDAR TÉRMINOS.
APEDRAR. v. a. Lo mismo que apedrear.
APEDREADERO. s. m. Sitio donde suelen jun
tarse los muchachos para la pedrea. Lapidationis arena.
APEDREADO , DA. p. p. de apedrear y ape
drearse.
apedreado, adj. ant. Lo manchado ó salpica
do de varios colores. Variegatus coloribus.
APEDREADOR. s. m. El que apedrea. Lapidator.
APEDREAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de apedrear. Lapidario.
APEDREAR, v. a. Tirar ó arrojar piedras. La
pidare , lapides jacert.
apedrear. Matar á pedradas. Especie de casti
go antiguo. Lapidibus obruere , occidtre.
apedrear, v.n. Granizar. Dícese cuando el gra
nizo es grande. Grandinart.
apedrear, met. y fam. Hablar con mal modo 6
con aspereza , y asi se dice : tiene un modo de
hablar que apedrea. Dure , inurbane loqui.
APEDREARSE, v. r. Dícese de las viñas , los
árboles frutales y las mieses por lo mismo
que padecer daño con la piedra. Contundí grandine vites , segttis.
APEDREO, s. m. La acción y efecto de ape
drear. Lapidatio.
APEGADAMENTE.adv.m.Conapego.5r«¿«0f?.
APEGADÍSIMO, MA. adj. sup. de apegado.
Conjunctissimus , arctissimi devinctus.
APEGADIZO , ZA. adj. ant. Lo mismo que pe
gadizo.
APEGADO , DA. p. p. de apegar y apegarse.
APEGADURA.s.fant. Lo misino que pegadura.
APEGAMIENTO.s.m.ant.La acción y efecto de
pegar una cosa con otra. AdhOiSio , conglutinatio.
apegamiento, met. ant. Lo mismo que apego.
APEGAR, v. a. ant. Lo mismo que pegar.
APEGARSE, v. r. Tener mucho apego ó incli
nación á alguna cosa. Adhaerere.
apegarse, ant. Lo mismo que pegarse , por
comunicarse una cosa a otra.
APEGO, s. m. Acción ó inclinación particular.
Adhaesio , propensio vihtmens.
APELABLE, adj Lo que admite apelación 6 re
medio. Non irrevocabile.
APELACION, s. f. for. El acto de apelar. Appellatio.
Dar por desierta la apelación, f. for. De
clarar el juez ser pasado el termino en que el
que apeló debió llevar la causa al tribunal su
perior conforme la ley. Apprllationem , vadimonium derelictum declarare.
desamparar la apelación, f. for. No seguir
«no la que interpuso. Appellationtm desertre,
derelinquere.
Interponer apelación, f. for. Apelar para juez
superior de la sentencia dada por el inferior.
Ad superiortm judicem provocare, provocationem interpomre.
Mejorar la apelación, f. for. Fundarla ante
el , superior
, después
de haber
■ ¿1
representando
el agravio
queapelado
se sienteante
en
algún auto dado por el inferior. Ad superiorcm judiam ajirc.
no h aber ó no tener apelación. f.fam.'No
haber remedio ó recurso en alguna dificultad
ó aprieto. Y asi se dice de un enfermo deshauclado que no hay apllacion. Aliquid irre
vocabile esst , insdnabile.
APELADO, DA. p. p. de apelar.
apelado, adj. Se aplica á las caballerías que
tienen el pelo del mismo color. Dícese mas co
munmente de las muías. Concolor.
APELAMBRADO , DA. p. p. de apelambrar.
"APELAMBRAR. v.-a. Entre curtidores meter
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los cueros en pelambre ó en depósitos de agua
y cal viva, para que pierdan el pelo. Calce
viva corium pilare , corio pilos dttrahert.
APELANTE, p. de apelar. El que iipcla. Apptllans , provocans.
APELAR, v. n. rbr. Recurrir al juez ó tribunal
superior para que anule la sentencia que se
supone injustamente dada por el interior. Appellare.
apelar. Ser de un mismo pelo , esto es , del mis
mo color ó muy semejante los caballos ó mulas Concolores equos esse.
apelar, met. Recurrir , buscar remedio para al
guna necesidad ó trabajo. Ad aliquem confugere , alicujus opem , pratsidium invocare.
apelar una cosa sobre otra. f. met. Re
caer una cosa sobre otra ó referirse á ella.Rtcidere , refirri.
APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al
nombre común que conviene a todos los indi
viduos de una especie: como hombre, caballo,
contrapuesto al nombre propio , que denota el
determinado individuo, como Rodrigo, Ba
bieca. Appellativum nomtn.
APELDADO, DA. p. de apeldar.
APELDAR, v. n. fam. Escaparse , huirse. Usase
ordinariamente con el pronombre las. Evadere , fugtre.
APELDE, s. m. Huida , escape. Fuga , evasio.
apelde. En los conventos de laórdende S. Fran
cisco la señal ó toque de campana que se ha
ce antes de amanecer. Fratrum minorum in
Híspanla antelucanum classicum.
APELIGRADO, DA. adj. ant. El que está en
peligro. Periculo obnoxius.
APELMAZADO, DA. p. p. de apelmazar.
APELMAZAR, v. a. Hacer que alguna cosa es
té menos esponjada ó hueca de lo que se re
quiere para su uso. Dícese del pan , de otras
masas , del arroz y cosas semejantes , como tam
bién de la lana , pluma ó cerda. Úsase también
como reciproco , y mas frecuentemente en el
participio pasivo con el auxiliar estar , y asi
se dice: este pan esta apelmazado, la lana
está apelmazada. 6tc. Condensare , nímis in
durare.
APELLADO, DA. p. p. de apellar.
APELLAR, v. a. Entte zurradores untar y ado
bar la piel sobándola para que reciba bien- los
ingredientes del color que se le quiere dar. Co
rium mollire , ungere.
APELLIDADO, DA. p. p. de apellidar.
APELLIDAMIENTO. s. m. La acción de ape
llidar. Appellatio , acclamalio.
APELLIDAR, v. a. Nombrar á alguno por su
apellido ó renombre. Hallase mas comunmen
te usado como recíproco. Cognomine aliquem
vacarí, nominaré.
apellidar. Aclamar, proclamar , levantar la voz
por alguno con repetidas voces. Acclamare.
apellidar, ant. Convocar , llamar gente para
alguna expedición de guerra.
APELLIDO, s. in. El sobrenombre que tiene al
gún sugeto, y le distingue por su casa ó linage , como Córdoba , González , Guzman. Cognotnen , cognomentum.
apellido. El nombre particular que se da á va
rias cosas. Nomen.
apellido. Renombre ó epíteto. Cognomen.
apellido, ant. Lo mismo que convocación,
LLAMAMIENTO DE GUERRA.
Apellido, ant. La seña que se daba á los sol
dados pala aprestarse á tomar las armas.
apellido. For. Causa ó proceso que de suyo
traiga cierta publicidad , mediante la cual pue
den intervenir ó declarar en el todos cuantos
quieran.
apellido, ant. Lo mismo que clamor ó grito,
apellido, ant. Lo mismo que invocación.
APÉNAS. adv. m. Con dificultad. Aegr'e , difjicultir'.
apenas. Luego que, al punto que. Statim ac,
ut primúm.
APENDENCIA. s. f. ant. Lo mismo que perte
nencia , por lo que es accesorio o dependien
te. Usábase mas comunmente en plural.
APÉNDICE, s. m. Adición, añadidura ó suple
mento que se hace á alguna obra o tratado.
Appendtx.
APEND1X. s. m. ant. Lo mismo que apéndice.
APENSIONADO, DA.p. p. ant. de apensionar.
APENSIONAR, v. a. ant. Lo mismo que pen
sionar.
APEÑUSCADO, DA. p. p. de apenuscar.
APEÑUSCAR. v. a. Lo mismo que apañuscar.
APEO. s. m. Deslinde y demarcación de algu
nas tierras ó heredades, y el instrumento ju
rídico de este deslinde ó demarcación. Agrorüm ¡limensio.
apeo. Arq. La armazón dé madera que se hace
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ara apear ó sostener las partes superiores y
I riñes de un edificio , cuando es necesario re
novar las inferiores por su flaqueza ó debili
dad. Fulcimentum , sustentaculum.
APEONADO, DA. p. de apeonar.
APEONAR, v.n. Andar á pie y aceleradamente,
lo que por lo común se entiende de las aves, y
en especial de las perdices. Velociter incedere.
APERADO, DA. p. p. de aperar.
APERADOR, s. ni. p. And. El que cuida de la
hacienda del campo y de todas las cosas per
tenecientes á la labranza. Villicus.
aperador. El que compone y adereza los car
ros y galeras. Quí carros rtparat , aptat.
APERAR, v. a. Componer, aderezar y hacer
todo genero de carros, galeras y otros apare
jos para el acarreo y tragino del campo. Car
ros construere , componen.
APERCEBIDO, DA. p. p. de apercebir.
APERCEBIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
apercibimiento.
APERCEBIR. v.a.ant.Lo mismo que apercibir,
apercebir. ant. Lo mismo que percibir.
APERCIBIDO, DA. p. p. de apercibir.
APERCIBIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de apercibir. Praeparatio.
APERCIBIR, v. a. Prevenir, disponer, prepa
rar lo necesario para alguna cosa. l'raeparare, parare.
apercibir. Amonestar , advertir. Admontre.
apercibir, for. Requerir el juez á alguno conmi
nándole para que proceda según le esta or
denado.
APERCIBO, s. m. ant.Prevención ó preparación.
APERCION. s. f. Lo mismo que abertura.
APERCOLLADO, DA. p. p. de apercollar.
APERCOLLAR, v. a. fam. Coger ó asir por el
cuello á alguno. Callo apprehendere , arripere.
apercollar, met. fam. Coger alijo de priesa y
como á escondidas. Surripere , clam auf'erre.
apercollar, fam. Acogotar, matar á alguno á.
traición. Insidióse accideri.
APERDIGADO, DA. p. p. de aperdigar.
APERDIGAR, v. a. Lo mismo que perdigar.
APERFUMADO , DA. adj. ant. Lo misino que
PERFUMADO.
APERITIVO, VA. adj. Med.Se aplica á los re
medios que tienen virtud para abrir las vias.
Diureticus , laxativas.
APERNADO, DA. p. p. de apernar.
APERNADOR. s. m. Mant. El perro que apier
na. Canes dentibus crura apprehendens.
APERNAR, v. a. Mant. Asir ó agarrar el per
ro por las piernas alguna res. Crura denle ca
píere , apprehendere.
APERO, s. m El conjunto de los instrumentos
y demás cosas necesarias para la labranza. Ex
tiéndese también á significar los instrumentos
y herramientas de otro cualquier oficio ; y en
este caso se lisa comunmente en plural. In—
strumentum fundí.
apero. Entre pastores lo mismo que majada.
apero, ant. El rebaño ó hato de ganado.
APERREADO , DA. p. p. de aperrear.
APERREADOR , RA. s. m. y f. fam. El que
aperrea. Molestas , importunas.
APERREAR, v. a. Echar á alguno á los perros
bravos para que le maten y despedacen. Ca
mbas lacerandum projicere.
aperrear. met.Afinar, fatigar muchoáalguno.
Usase mas comunmente como recíproco. De■ fatigatione laborare, torqueri.
APERROCHARSE. v. r. ant. Lo misino que
" APERROQU1AR8E.
APERROQUIADO , DA. p. p. «nt. de aperROQUIARSE.
APERROQUIARSE. v. r. ant. Matricularse en
alguna parroquia. Paroeciae, vel parochiat
adscribe.
APERSONADO , DA.p.p.ant. de apersonarse.
apersonado, adj. ant. El que tenia buen aspec
to ó persona. Hoy solo se usa con los adver
bios bien ó mal por el que tiene buena ó ma
la persona.
APERSONARSE, v. r. ant. Mostrar gentileza.
ostentar la persona. Arrogantir se ostentare.
apersonarse. Presentarse como parte en algún
negocio el que por si ó por otro tiene interés
" en el. Nogotium proprium aut alienum curare.
APERTENESCER. v. n. ant. Lo mismo que perAPERTRECHADO, DA. p. p. ant. de aper
trechar.
APERTRECHAR. v.a. ant. Lo mismo que per
trechar.
APERTURA, s. f. Lo mismo que abertura:
tiene mas uso en lo forense.
APESADUMBRADO, DA. p.p. de apesadum
brar.
APESADUMBRAR, v. a. Causar pesadumbre 6
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sentimiento. Úsase mas comunmente cómo re
ciproco. Moestittam alicui afierre : mserort
confiei.
APESARADAMENTE. adv. m. ant. Con pesar.
Dolenttr.
APESARADO, DA. p. p. anr. de aíesaraR.
APESARAR, v. a. ant. Lo mismo que apesadum
brar. Hallase también usado como reciproco.
APESGADO, DA. p. p. ant. de apsscar y
APESGARSE.
APESGAMlENTO.s.m. ant. La acción y efecto
de apesgar. Depressio , gravatio.
APESGAR, v. a. ant. Hacer peso ó agobiar á al
guno. Gravare, deprimiré.
APESGARSE, v. r. Agravarse , ponerse muy pe
sado. Gravari, disiden.
APESTADO, DA. p. p. de apestar.
ESTAR. APESTADO DE ALGUNA COSA. f. fam. COft
que se explica haber grande abundancia de
ella; y asi se dice: la plaza está apestada
de verduras. Abundare .redundare , superfluere.
APESTAR, v. a. Causar, comunicar la peste.
Usase también como reciproco. Peste inficere.
apestar. Arrojar ó comunicar muy mal olor.
Úsase comunmente como neutro en las terceras
personas; y asi se dice: aquí apesta. Foetere.
apestar, met. Corromper, viciar. Corrumpere.
apestar, met. y fam. Fastidiar, causar mucho
entádo: v. g. fulano me apesta con su afec. t ación. Fastidiam , taedium afierre.
APETECEDOR , RA. s. m. y f. El que apete
ce. Appetitor , appetens.
APETECER, v. a. Tener gana de alguna cosa 6
desearla. Appetere, desiderare.
APETECIBLE, adj. Lo que es digno de apete
cerse. Optabilis , disidir abilis.
APETECIDO , DA. p. p. de apetecer.
APETENCIA.s Í.Gzaiáecomet.Ctbiappetentia.
apetencia. El movimiento natural que inclina
al hombre á desear alguna cosa Appetitus.
APETESCEDOR, RA. s. ni. y f. ant. Lo mis
mo que APETECEDOR.
APETIBLE. adj. ant. Lo mismo que apetecible.
APETITE, s. m. ant. Salsa ó saínete para excitar
el apetito. Condimentum , irritamenta fulae.
APETITIVO , VA. adj. Filos, que se aplica ala
potencia ó facultad de apetecer. Appetens.
APETITO, s. m. Movimiento vehemente del
animo, que nos inclina á apetecer alguna co
sa. Appetitus.
apetito. La gana de comer. Appetentia.
apetito. Lo que excita el apetito. Appetitús ir*
ritamentum , incitamentum.
APETITOSO, SA. adj. Gustoso, sabroso. Usase
también como metafórico. Appetibilis , gratus.
apetitoso, ant. El que apetece. Appetens.
APETrroso. anr. £1 que sigue sus apetitos. Intemperans.
APEZUÑADO, DA. p. de apezuSar.
APEZUÑAR, v. n. Hincar las caballerías la pe
zuña en el suelo para hacer mas fuerza , como
sucede cuando suben alguna cuesta ó llevan
gran peso. Ungula innitt.
APIADADO, DA. p. p. de ap!ad\r.
APIADADOR , RA. s. m. y f. ant. El que se
apiada. Miserator , miser¡cors.
APIADAR, v. a. ant. Mirar ó tratar con pie
dad , causar compasión.
APIADARSE, v. r. Tener piedad. Miserere.
APIARADERO, s. m. La cuenta y cómputo
que hace el ganadero ó su mayoral del nume
ro de cabezas , de que se compone cada reba
ño ó piara , pasándolas por el contadero. Pecoris enumeratio , recensio , rateo.
APIASTRO. s. m. ant. Lo mismo que torongil.
APICARADO , DA. adj. fam. El que en susacciones procede como picaro. Improbus , procax.
APICE, s. m. El extremo superior ó la punta de
alguna cosa Apez.
Ápice, met. La mínima parte de alguna cosa.
Ciejusvis rei mínima pars.
Ápice, met. Hablando de alguna cuestión ó difi
cultad es lo mas arduo ó delicado de ella. Rei
Mam*
■star en los ápices, f. fam. Entender con per
fección una cosa, y saber todas sus menuden
cias hasta la mas mínima. Rtm apprimé nosse,
ad summum rei usque penetrare.
APILADAS. V castaSas pilonoas.
APILADO. DA. p p. de apiur.
AP1LADOR. s. m. En los esquileos el que apila
la lana. Qui lanam in pilae/ormam coacerva!.
APILAR, v. a. Amontonar, poner una cosa so
bre otra . haciendo pila ó montón de ellas, co
no sucede con la lana, madera, ladrillo y
otras cosas. Conferiré , coacervare.
APIMPOLLADO, DA. p.p. de apimpollarse.
APIMPOLLARSE, v. r. Echar pimpollos las
plantas. Germinare , pullulare.
APIÑADO , DA. p. p. de aíiSar,
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afiRAdo. adj. Lo que es de figura piramidal se
mejante a la de la pina. Strobilo simiíis.
APlSÍADURA. s. f.ant.Elactoy efecto de api
ñar. Conilobatio , evacervatit.
APIÑAMIENTO, s. m, ant. Lo mismo que apiSaduha.
APIÑAR, v. a. Juntar y estrechar mucho unas
cosas con otras. Dicese asi por alusión á, las
pencas de las pinas que están muy juntas. Úsa
se mas comunmente como reciproco. Congeret e in unum , arde premere , stringere.
APIO. s¿ m. Planta indígena de España, que cre
ce basta la altura de dos pies . el tallo es grue
so, lampiño , hueco, asurcado y ramoso : las
hojas son de ocho a diez pulgadas de largo y
hendidas : las flores son pequeñas y blancas , y
están colocadas en forma de parasol. Se culti
va , y aporcado se come en ensalada. Apium
graveolcns.
apio borde. El apio que crece de suyo y sin
cultivo.
apio bravio. Lo mismo que apio borde.
apio caballar. Planta indígena de España, cu
yo tallo, que es cuadrado, crece hasta la altura
de dos pies. Tiene las hojas compuestas de ho
juelas aquilladas , y las flores , que están dis
puestas en parasol, son amarillas por encima y
blancas por el envés. Peucedanum Sitases.
apio de Lagunas. Lo mismo que apio borde.
atio de perros. Planta. Lo mismo que etura.
apio de ranas. Planta perenne indígena de Es
paña. Es una especie de ranúnculo que crece
en lugares aguanosos , y cuyas hojas son de un
verde oscuro y de figura de hierro de lanza.
El tallo produce varios ramos , y. estos unas
flores de un hermoso color amarillo. Ranúnculus Unfuá.
apio macizo. Variedad del apio cultivado, cu
yos tallos son macizos , y no huecos como en
el común.
apio montano Planta perenne indígena de Es
paña , iue crece en montes secos y abrigados.
El tallo es de la altura de un pie : las ho|as estan compuestas de hojuelas también hendidas:
. y las flores tbrman un parasol , y son blancas.
Athumantes libanotis.
apioquina. s. f. Lo mismo que piojo de mar.
APIOLADO , DA; p. p. de apiola». ■
APIOLAR, v. a. Poner la pihuela. Laqueum
poneré.
apiolar. Atar un pie con el otro de un animal
que se ha muerto en la caza para colgarle por
ellos. Dicese comunmente de la caza menor,
como conejos , liebres &c. , y también de algu
nas aves cuando se enlazan con una pluma de
dos en dos , pasándola por las ventanas de la
nariz. Compedire, vincire.
apiolar, met. y fam. Prender á alguno. Prekendere.
apiolar, met. y fam. Lo mismo que matar.
APISONADO, DA. p. p. de apisonar.
APISONAR, v. a. Apretar, macizar la tierra ú
otras cosas con pisón. Pavicula comprimiré,
aequare.
APITONADO , DA. p. p. de apitonar y api
tonarse.
APITON AMIENTO, s. m. El acto ó efecto de
apitonar. Cornuum truptio.
APITONAR, r. n. Empezar á descubrir los pi
tones los animales que crian cuernos. Cornua
erumpere.
apitonar. Empezar los árboles á brotar ó ar
rojar los botones. Gtmmart , germinare.
apitonar, v. a. Romper con la punta, pitón
ó pico alguna cosa , como las gallinas y otras
aves que pican y rompen la cascara de sus hue
vos con el pico. Rostro pungere , infrinfere.
APITONARSE. Y¿ r. met. y fam. Repuntarse y
decirse unos a otros palabras ofensivas. Rixari , j irtari.
API ACABLE. adj. Lo que es fácil de aplacar.
Placabais.
APL AC ACION, s. f. ant. Lo mismo que apla- camiento.
APLACADO, DA. p. p. de aplacar,
APLACADOR , RA. s. m. y f. El que aplaca.
Sedator , pacator.
APLACAMIENTO, s. m. El acto y efecto de
aplacar. Placatio, mitigatio.
APLACAR, v. a. Amansar, suavizar, mitigar.
Placare , sedare.
API. ACENT ADO.DA.p.p.ant.de aplacentar.
APLACENTAR, v. a. ant. Dar placer ó conten
to. Oblectare . exhilarare.
APLACENTERÍA. s.f.ant.Lo mismo que pla
cer.
API. ACER. v. n. ant. Agradar, contentar. Usá
base también como reciproco. Placeré, gratum esse.
LO NUEVO APLACE, Y LO VIEJO SATISFAOE. rsf.
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que denota que aunque las cosas nuevas á pri
mera vista nos exciten un placer mas vivo,
siempre Ijs que tenemos ya experimentadas
nos lo causan mas intimo y duradero. Aplica
se comunmente hablando del trato de gentes.
APLACIB1 E. adj. Lo mismo que agradyble.
APLACIENTE, p. a. ant. de aplacer. Lo que
aplace. Placens , delectáis.
APLACIMIENTO, s. m. ant. Complacencia,
placer o gusto. Voluptas , raudium.
APLACADO, DA. p. p. ant. de aplacar.
APLAGAR. v. a. ant. Lo mismo que llagar.
APL AN ADERA, s. f. El instrumento de piedra,
madera u otra materia con que se aplana al
ian suelo, terreno Scc. Volfiol im , cyltndtus.
APLANADO, DA. p. p. de aplanar y apla
na rs».
APL \N ADOR, s.m. Lo mismo que allanador.
APLANAMIENTO, s. m. El acto y efecto da
aplanar. Complan atio , exaequatio.
APLANAR, v. a. Allanar. Complanare.
aplanar, met. y fam. Dejar a otro pasmado ó
suspenso con algina razón ó novedad inopi
nada 'Jbstupefacere.
APLANARSE, v. r. Caerse á plomo, venirse al
suelo algún edificio. Corruere.
APLANCHADO, DA. p. p. de aplanchar.
aplanchado, s. m. El conjunto de ropa blanca
que se ha de aplanchar o se tiene ya a,>!anchada. Carbasa calidissimá laminó perpolieti*
da a-it jam perpolita.
aplanchado. El acto de aplanchar; y asi 'Mie
len decir las mugeres : mañana es dia de aplan
chado. Linteorum perpo litio quae a mulliré*
bus domi ttt.
APLANCHADORA, s. f. La que tiene por ofi
cio aplanchar ó la que aplancha. Quae carha*
sis perpotimdis tncumbit.
APLANCHAR, v. a. Pasar la plancha caliente
sobre la ropa blanca estando algo húmeda,
hasta que quede muy estirada y lisa. Lafni*
na calidissimá carbasa perpolire.
APLANTILLA DO, DA. p.p. de aplantillar;
APLANTILLAR, v. a. Ca it y Catp Igualar,
ajustar una piedra , madero ó tabla a la planti
lla, medida o patrón. Ad normam adaequare.
APLASTADO, DA. p. p. de aplastar.
APLASTAR, v. a. Deshacer la figura que tenis
una cosa haciéndola una plasta. Contundendo
in massam redigere.
aplastar, met. y fam. Dejar á otro confuso y
sin saber que hablar 6 responder. Conturbare.
APLAUDIDO, DA. p. p. de aplaudir.
APL AUDIR, v. a. Celebrar con palabras ó de
mostraciones de jubilo a alguna persona ó cosa.
Pía idere , laudare.
APLAUSO, s. m. Aprobación 6 alabanza pú
blica con demostraciones de alegría. Llamase
también asi la que con palabras hace un par*
ticular á otro. Plaisus , laat.
APLAZADO, DA. p. p. de aplazar.
APLAZAMIENTO, s. m. El acto y efecto de
aplazar. Condictio , denuntiatio in diim ctrt'im,
APLAZAR, v. a. Convocar, citar, llamar para
tiempo y sitio señalado. Condicere locum, tempusq te coé'unds.
APLEBEYADO, DA. p.p. ant. de aplebeyar,.
APLEBEYAR, v. a. ant. Envilecer los ánimos,
hacerlos bajos como los de la ínfima plebe.
APLEGADO, DA. p. p. ant. de aplegar.
APLEGAR, v. a. ant. Allegar ó recoger.
aplegar, p. Ar. Arrimar ó allegar una cosa á
otra. Applicare , admovere. ■
APLICABLE, adj. Lo que se puede aplicar. Ap*
plirationis capax.
APLICACION, s. f. La acción de aplicar ó apli
carse. Applicatio cujusque rei ad aliam. Artium, littirarum studium.
aplicación. El esmero, diligencia y cuidado
con que se hace alguna cosa, particularmen
te el estudio. Assiduitas.
APLICACION DE BIENES Ó HACIENDA, for. Lo
mismo que adjudicación.
APLICADERO , RA. adj. ant. Lo que se puede
ó debe aplicar á alguna cosa.
APLICADÍSIMO, HA. adj. sup. de aplicado.
Studiosissimus.
APLICADO, DA. p.p.de aplicar y aplicarse.
aplicado. ad¡. El que tiene aplicación. Intentus
rei , stt'diosus.
APLICAR, v. a. Juntar ó poner una cosa sobre
otra. Dicese comunmente de algunos reme
dios, como emplastos , yerbas fice. Applicare,
adjungere.
aplicar, met. Adaptar, apropiar, acomodar al
proposito de lo que se trata algún pensamien
to o doctrina. Applicare , accommodare , re*
ferré.
aplicar, met. Atribuir ó imputar á uno algnn
hecho ó dicho. Adscribere , imputare.
Ka
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aplicar, for. Adjudicar bienes ó efectos por
sentencia de juez. Adjudican.
aplicar. Hablando de profesiones, ejercicios &c.
es dedicar ó destinar á alguno á ellas; y asi
se dice: á fulano le aplicó su padre á las le
tras , y á zutano á la milicia. Destinare ad
litterarum studia é-c.
APLICARSE, v. r. Dedicarse á algún estudio 6
ejercicio. Alicui rei animum intendere.
aplicarse, met. Ingeniarse para buscar la vi
da. Providere, contulere sibi.
aplicarse. Poner gran diligencia y esmero en
ejecutar alguna cosa , especialmente en estu
diar. Studtos't operar» daré.
APLOMADO, DA. p. p. de aplomar y aplo
marse.
aplomado, adj. Lo que tiene color de plomo.
J'lumbei colorís.
APLOMAR, v. a. ant. Oprimir con el mucho
peso. Opprimere.
aplomar, v. n. Arq. Colocar las piedras 6 cons
truir las paredes de un edificio perpendicularmente. Dicese asi porque para ello se sirven
del instrumento llamado plomada. Ad perpendiculum construiré , stabilire.
aplomar. Albañ. Examinar con la plomada si
los muros que se van construyendo están per
pendiculares 6 á plomo. Perpendículo exa
minare , perpendere.
APLOMARSE, v. r. Caerse i plomo algún edi
ficio, hundirse. Funditus obrui, everti.
ÁPOCA. s. f. for. p. Ar. Carta de pago ó recibo.
Apecha.
APOCADAMENTE, ad v.m. Lo mismo que poco.
apocadamente, ant. Con abatimiento ó bajeza
de ánimo. Abjecti , indecor'e.
APOCADO, DA.p. p. de apocar y apocarse.
apocado, adj. que se aplica á la persona de po
co espíritu. Debilis , abjectus animo.
apocado, ant. El que es vil ó de baja condición.
APOCADOR , RA. s. m. y f El que apoca ó
disminuye. Minuens, imminuens.
APOC ALÍPSI. s. m. Lo mismo que apocalipsis.
APOCALIPSIS. s. m. El libro canónico que com
prende las revelaciones misteriosas que tuvo
y escribió el evangelista san Juan. Líber Apocalypsis.
APOCAMIENTO, s. m. Cortedad ó encogimien
to de ánimo y abatimiento. Animi abjectio,
timiditas.
APOCAR, v. a. Minorar , reducir a menos algu
na cantidad. Diminuere , attenuare.
apocar, met. Limitar, estrechar. Constringere,
restringere.
APOCARSE, v. r. Humillarse, abatirse, tener
se, en poco. Sese abjictri.
APOCEMA ó APOCIMA, s. f. ant. Lo mismo
que pócima.
APOCOPA, s. f. ant. Lo mismo que apócope.
APOCOPADO, DA. p. p. de apocopar.
APOCOPAR. v. a. Cometer apócope. Aptcope, uti.
APOCOPE, s. f. Poét. Figura que se comete
cortando la última silaba á las palabras, para
que pueda constar la consonancia del verso.
Apócope , amputatío.
APÓCRIFAMENTE. adv. m. Con fundamentos
falsos ó inciertos. Incerte , dubié , velfalso.
APOCRIFO, FA. adj. Fabuloso, supuesto ó
fingido. Apocryphus.
APODADO , DA. p. p. de apodar.
APODADOR. s. m. El que acostumbra poner ó
decir apodos. Derisor , cavillator , joculator.
APO DAMIENTO.s.m.ant.Lo misino que apodo.
apodamiento, ant. Valuación ó tasa.
APODAR, v. a. Poner ó decir apodos. Cavillari , callidi irridere , jocari.
apodar, ant. Comparar una cosa con otra.
apodar, ant. Valuar ó tasar alguna cosa. Taxare.
APODENCADO, DA. adj. Lo que es semejante
al podenco. Vertato similis.
APODERADAMENTE, adv. m. ant. Con cier
to género de autoridad ó dominio.
APODERADO, DA. p.p. de apoderar y apo
derarse.
apoderado, adj. El que tiene poder de otro pa
ra proceder en su nombre. Procurator , negotiorum gestor.
apoderado, ant. Lo mismo que poderoso ó
de mucho poder.
constituir apoderado. f.for.Nombrar con las
formalidades establecidas por las leyes á algu
no para que pueda representar legítimamente
su persona en juicio y fuera de él. Procuratorem nominare.
APODERAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de apoderar ó apoderarse. Occupatio,
interceptio.
APODERAR, v. a. ant. Poner en poder de al
guno una cosa ó darle la posesión de ella.
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APODERARSE, v. r. Hacerse dueño de alguna
cosa , ocuparla y ponerla bajo de su poder. Occupare , in potestatem redigere.
apoderarse, ant. Hacerse poderoso ó fuerte,
prevenirse de poder ó de fuerzas.
APODO, s. m. Nombre que por irrisión se sue
le poner á algunas personas para notar sus de
fectos corporales , con alusión á las cosas á que
se parecen ó son semejantes , como cuando se
dice que es un avestruz del que tiene el cuello
muy largo y la cabeza chica. Ridiculum cognomen alicui impositum oh corporis vitium.
sacar apodos, motes, faltas &c. Lo mismo
que ponerlos ; y asi se dice : á cuantos trata les
saca apodos, a todos saca faltas. Notare, jocari , ridiculis cognominibus illudere.
APODRECER. v. a. ant. Lo mismo que pudrir.
APODRÉCIDO, DA.p. p. ant. de apodrecer.
APOGEO, s. m. El punto en que un planeta se
halla con su órbita mas distante de la tierra.
Apogeum.
APOLILLADO, DA. p.p. de APOLiLLARy apolillarse.
APOLILLADURA, s f. La serial ó agujero que
la polilla hace en las ropas , parios y otras co
sas. Tineat morsus.
APOLILLAR. v. a. Roer , penetrar y destruir
la ropa y otras cosas el gusanillo llamado po
lilla , haciendo en ellas agujeros. Usase mas co
munmente como recíproco. Corrodi a tinea.
APOLILLARSE. v. r. met. Carcomerse v dete
riorarse algunos géneros, como el chocolate, los
dulces secos 8cc. Exsiccari , deteriora fieri.
APOLINAR. adj.Poét. Lo mismoque apolíneo.
APOLINARISTA. s. m.Herege sectario de Apo
linar. Apollinaris sectator.
APOLÍNEO, NEA. adj. Poét. Lo pertenecien
te á Apolo. Apollineus.
APOLOGETICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la apología , como : estilo apologético , carta
apologética. Apologéticas.
apologético. Aplicase al autor que compone
apólogos y á lo que pertenece á ellos. Apologorum scriptor.
apologético, s. m. ant. Lo mismo que apología.
APOLOGÍA, s. f. Discurso que se hace de pala
bra ó por escrito en defensa de alguna perso
na ú obra. Usase mas comunmente esta voz en
materias de literatura. Apología.
APOLOGICO , CA . adj. Lo que pertenece al apó
logo ó tabula moral. Ad apologum pertinens.
APOLOGISTA, s. m. El que hace alguna apo
logía. Defensor , apologiam scribens.
APOLOGO, s. m. Especie de poema, en el cual
debajo de una narración fabulosa se enseña una
pura verdad. Apologus. .
apólogo, oa. adj. ant. Lo que pertenece al apó
logo. Ad apologum pertinens.
APOLTRONADO, DA.p. p. de apoltronarse.
APOLTRONARSE, v. r. Hacerse poltrón. Di
cese mas comunmente de los que se dan á la vi
da sedentaria. Disiden , disidióse agere.
APOMAZADO, DA.p. p. de apomazar.
APOMAZAR, v. a. Pint. Estregar ó alisar con
la piedra pómez el lienzo imprimado para pin
tar en él. Pumice polire , laevigare.
APONER, v. a. ant. Imputar, achacar, echar
la culpa.
aponer, ant. Lo mismo que aplicar , imponer.
APONERSE, v. r. ant. Esmerarse
APONZOÑADO, DA. p. p. ant. de aponzoñar.
APONZOÑAR, v. a. ant. Lo mismo que empon
zoñar.
APOPLEGÍA. s. f. Enfermedad que priva repenrinamente de sentido y movimiento á todo
el cuerpo. Apoplexia , vel apoplexis.
APOPLETICO , CA. adj. que se aplica al acci
dente de apoplegía , ó al que la padece. Apoplecticus.
APOQUECER. v.a. ant. Apocar, acortar, abre
viar.
APOQUECIDO, DA. p. p. ant. de apoquecer.
APORCADO, DA. p. p. de aporcar.
APORCADURA, s. f. La acción y efecto de
aporcar. Aratia , fui porcaí aut liraefiunt.
APORCAR, v. a. Cubrir con tierra ciertas hor
talizas para que se blanquezcan y pongan tier
nas , como los cardos , escarolas y apios. Porcas aut liras arandofacen.
APORISMA. s. f. Cir. El tumor que se hace
por derramamiento de sangre entre cuero y
carne , cuando al hacer la sangría se rompe me
nos abertura en el cutis que en la vena , y
por eso no puede salir toda la sangre por la ci
sura exterior. Aporisma.
APOR1SMADO, DA. p. p. de aporismarse.
APORISMARSE. v. r. Cir. Hacerse aporisma.
Aporismate laborare.
APORRACEADO , DA. p. p. de aporracea*.
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APORRACEAR. v. a. Dar repetidos porrazos
ó golpes. Usase en algunas partes de Andalu
cía, letibus vel plagis confundere.
APORRADO, DA. p. p. de aporrar y apor
rarse.
APORRAR, v. n. fam. Quedar alguno sin poder
responder ó hablar en ocasión que debia ha
cerlo. Hacfere , quó se vertat nescire , obmutescere.
APORRARSE, v. r. fam. Hacerse porra ó pesa
do , estarse demasiado tiempo en alguna parre
sin necesidad ; y asi se dice : si fulano se llega
á aporrar en la visita, no hay quien le le
vante. Molestum , fastidiosum fien.
APORREADO, DA. p. p. de aporrear y
APORREARSE.
aporreado, p. Mur. Arrastrado.
APORREADURA, s. f. ant. Lo mismo que
aporreo.
APORREAMIENTO, s. m. Lo mismo que apor
reo.
APORREANTE p.a.de aporre a r.EI que apor
rea. Usase por burla en la esgrima para nom
brar aquellos que batallan sin regias, dando
porrazos sin concierto. Percutiens , ictus injlirens.
APORREAR, v. a. Golpear, con porra ó palo,
ó dar de palos y porrazos. Usase también como
recíproco. Fuste percuten , ictum infligere.
APORREARSE, v. r. met. Atarearse al trabajo
inrelectual con suma fatiga y aplicación. Tot»
pectore alicui rei incumben.
APORREO, s. m. El acto y efecto de aporrear.
Percussio.
APORRILLARSE, v. r. Alb. Enfermar las ca
bullerías en los pies y manos, cargándoseles de
humor grueso los menudillos y cuartillas , de
forma que pierden casi el movimiento de aque
llas coyunturas. Pedibus intumescere , pedum
tumore laboran.
APORRILLO, adv. m. fam. Con mucha abun
dancia. Affdtim , abunde.
APORTADERA, s. f. Especie de arca mas an
cha de arriba que de abajo, con su tapa y lla
ve, que sirve para llevar comestibles ó tras
tos en caballerías.Krrfaru/uffi, arca gestatoria.
APORTADERO. s. m.El parage adonde se pue.
de ó suele aportar. Aditus.
APORTADO, DA. p.de aportar.
APORTAR, v. n. Tomar puerto ó arribar á él.
Appellere.
aportar. Llegar á parte no pensada , aunque no
sea puerto, como á un lugar, casa ó parage,
después de haber andado perdido ó extravia
do. Advenirt.
aportar, v. a. ant. Causar, ocasionar.
APORTELLADO.s.m. ant. Cierto oficio de jus
ticia que se ejercía por alguno de los indivi
duos del concejo ó ayuntamiento de los pue
blos grandes, cuando eran comisionados para
asistir á determinadas puertas menos principa
les de los mismos pueblos (llamadas en lo an
tiguo portiellos) á fin de administrar justi
cia á los vecinos de los lugares comarcanos.
APORTILLADO, DA.p. p. de aportillar y
aportillarse.
APORTILLAR. V. a. Romper alguna pared ó
muralla para poder entrar por su abertura.
Moenium partem diruere.
aportillar. Romper , abrir ó descomponer
cualquier cosa unida. Abrumpen , ejfringere.
APORTILLARSE, v. r. ant. Caerse ó derribar
se alguna parte de muro ó pared.
APORTUNADO , DA. p. p. ant. de aportvn ar.
APORTUNAR. v. a. ant. Estrechar , apretar.
APOSENTADO , DA. p. p. de aposentar.
APOSENTADOR , RA.s. m.y f. El que aposenta .
aposentador, s. m. El que tiene por oficio apo
sentar. Hospitiis designandis praefectus.
aposentador. En la milicia antigua el que mar
caba el campo que había de ocupar él ejérci
to. Stativorum metator , designator.
aposentador de camino. El que en las jorna
das que hacen las personas reales se adelanta
para disponer su aposentamiento y el de sus
familias. Regii hospitii designator.
aposentador de casa y corte. Uno de los que
componían la junta de aposento , y tenían voto
en ella para todo lo perreneciente á la casa de
aposento. Regii hospitii regendi curiae vocalis.
aposentador mator de casa y corte. El pre
sidente de la junta de aposento. Regii hospitii
regendi curiae praeses.
aposentador mayor de palacio. El que tiene
á su cargo la separación de los cuartos de Jas
personas reales , y señalar parages para las ofi
cinas y habitación de los que deben vivir den
tro de palacio. Re^is aedibus dividendis et
designandis praefectus.
APOSENTAMIENTO, s. m. La acción y efecto
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de aposentar. Hospitii d.tth , att'ributio , assignatio.
aposent amiento, ant. Lo mismo que aposento.
APOSENTAR, v. a. Dar habitación y hospedage al que llega de Camino. Usado como recí
proco vale tomar Casa , alojarse. Hospitium de
signare , hos pitia extipefe.
APOSENTILLO. s. m. d. de aposento.
APOSENTO, s. m. Cualquier cuarto ó pieza de
una casa. Cubiculum
aposento. Posada, hospedage, aposentamiento.
Hospitium , diVersortum.
aposento. En los teatros cualquiera de las pie
zas pequeñas desde donde se ve la tiesta que
se representa. Pérgula na suggestus primi,
íicundi aut tertiis ordinis in theatro , un Je
nonnulli sptetatores in scenam prospieiunt.
aposento de corte. La vivienda que se desti
na pata habitación de los criados de las casas
reales y de los ministros que viven de asiento
en la corte. Hospitia Regis famulis in urbe
retía desirnata.
APOSESIONADO, DA. p. p. de aposesionar.
aposesionado, adj. ant. Lo mismo que hacen
dado.
APOSESIONAR, v. a. Poner en posesión de al
guna cosa, (fallase mas comunmente usado co
mo reciproco. PoSsessionem adiri , inire , in
possessionem vertiré.
APOSICION, s. f. Gram. Figura que se comete
poniendo dos ó mas sustantivos continuados sin
conjunción , como Madrid corte del Rey de
España. Appositio.
APOSITO, s. m. Med. Remedio que se aplica
exteriormente á algún enfermo. Appositum.
APOSTA, adv. in. De intento , de proposito.
Com«/»i>, dedita opera.
APOSTADAMENTE, adv. m. fam. Lo mismo
que aposta.
APOSTADAMENTE, ant. Lo mismo que APUESTA'
MENTE.
APOSTADERO, s. m. El parage ó lugar donde
están apostados algunos para algún hn. Locus
ubi pliires aliquid inteati conveniunt.
APOSTADO, DA. p. p. de apostar y apos
tarse.
APOSTAL. s. m. p. Asi. El sitio oportuno para
coger pesca en algún rio. Pars alvei piscibus
abundans.
APOSTAMIENTO, s. m.ant. F.I buen ó mal pa
recer de alguna persona o cosa.
apostamiento, ant. Lo mismo que adorno,
COMPOSTURA.
APOSTAR, v. a. Pactar entre sí los que disputan
que aquel que no verificare lo que asegura
perderá alguna cantidad ú otra cosa. Pactd
fecuniá , de rei praestntis vertíate aut futurae eventu responderé.
apostar. Poner una ó mas personas,en puesto
ó parage señalado para algún fin. Usase tam
bién como recíproco. Dicese asimismo de las
muías y caballos que en los viages se colocan
en el camino para emplearlos en lugar de los
2ue se llevan cuando estos están ya cansados.
'erto loco spectatores sistere.
apostar, ant. Adornar, componer, ataviar.
apostarlas ó apostárselas, f. fam. Compe
tir con otro en alguna cosa. Aemulatione con
tendere.
APOSTARSE, v. r. Competirse , emularse mu
tua y laudablemente dos ó mas sugetos. Laudabttiter contendere , aemulari.
APOSTASÍA. s. f. Negación de la fe de Jesucris
to recibida y profesada en el bautismo. Apostasia , defectio a vera relie tone.
apostasÍa. La deserción ó abandono píiblico del
instituto ó religión que alguno profesaba. DestTtio religiosi instituti.
APOSTATA s. m. El que comete el delito de
apostasía. Apostata , desertor atiera religione.
APOSTATADO, DA. p. de apostatar.
APOSTATAR, v. n. Negar la fe de Jesucristo
recibida en el bautismo. Dicese también por
extensión del religioso que abandona su insti
tuto, neficere afide , veram religionem deserere.
APOSTELAR, v. a. ant. Lo mismo que aposti
llar.
APOSTEMA, s. f.Tumor infamatorio que contie
ne materia capaz de supurarse. Apostema.
XO CRIÁR.SELE A UNO APOSTEMA, Ó NO APOSTE
MÁRSELE alguna cosa. f. met. que se aplica
al que no sabe guardar secreto. Secreta facili
evomere , in publicum edere.
APOSTEMACION, s. f. ant. Lo mismo que apostem a.
APOSTEMADO, DA. p. p. de apostemar.
APOSTEMAR, v. a. Hacer ó causar apostema.
Usase mas comunmente corno reciproco. Apo
steman» . abscessum creare.
APOSTEMERO, s. m. Cir. y Alb. Instrumento
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para abrir las apostemas. Cielteltus incidendit
apostemis.
APOSTEMILLA. s. f. d. de apostema.
APOSTEMOSO, SA. adj. Lo qüe es propio y per
tenece a la apostema. Ad apostemampertinens.
APOSTÍA. s. f. artt. Lo mismo que impostura.
APOSTILLA, s. f. La glosa ó nota breve puesta
al margen de to impreso ó manuscrito.
APOSTILLADO, DA. p. p.ant. de apostillar.
APOSTILLAR, v, a. ant. HaCer notas breves á
algún libro ó escrito. Notare, animadvertere , breves notas apponere.
APOSTILLARSE, v. r. Llenarse de postillas,
como sucede frecuentemente a los niños en la
cabeza. Pustulesetre.
APQSTlZO, ZA.adj.ant. Lo mismo que postizo.
APOSTOL, s. m. Según su origen , significa en
viado. La iglesia da este nombre a los doce
principales discípulos de Jesucristo, a quienes
envió a predicar el evangelio por roclo el mun
do. También reconoce la iglesia por apóstoles
á san Pablo y san Bernabé ; y cuando se dice
solo el apóstol , se entiende san Pablo. El
mismo nombre se ha dado a ios primeros que
han anunciado y establecido la fe católica en
alguna provincia ó región , Como el apóstol
de Inglaterra, el apóstol de las Indias 8tc.
Asimismo suele aplicarse por elogio a algunos
varones apostólicos que han hecho gran fruto
con su predicación, como a san Vicente Ferrer,
apóstol de Valencia: al ven. maestro Juan
de Avila, apóstol de Andalucía. Apostolus.
APOSTOLADO, s. m. El oficio de Apóstol.
Apostolatus.
apostolado. La congregación de los santos
Apóstoles. Apostolicum collegium.
apostolado Las imágenes de los doce Apostó
le,. Apostolorum omnium effigies , imagines.
APOSTOLAZGO. s. m. ant. - Lo mismo que
apostolado.
apostolazto. ant. La dignidad del papa.
APOSTOLICAL. adj. ant. Lo mismo que apos
tólico.
apostolical. ant. El sacerdote ó eclesiástico.
APOSTOLICAMENTE, adv. m. Según las re
glas y prácticas apostólicas. En estilo familiar
se toma por lo mismo que pobremente, sin apa
rato , á pie. Apostolice.
APOSTÓLICO , CA. adj. Lo que por algún tí*
tulo pertenece a los Apóstoles, ó se deriva de
( ellos , como iglesia apostólica , símbolo apos
tólico , colegio apostólico. Apostolicus.
apostólico. Lo que pertenece al papa, ó dima
na de su autoridad apostólica , como juez apos
tólico, indulto apostólico. Apostolicus , ab
a-tctorilate Pontificis Summi immediate IXoriens , prodiens.
apostólico, s. m. ant. El Papa ó sumo pontífice.
APOSTOLIGAL. adj. ant. Lo mismo que apos
tólico.
APQSTOLIGO. m. ant. Lo mismo que papa.
APOSTOLO- s. m. ant. Lo mismo que apóstol.
apostólos, p. ant. for. Letras autenticas que á
pedimento de partes se concedían por los jue
ces apostólicos y eclesiásticos , de cuyas sen
tencias se apelaba.
APOSTRADO, DA. p. p. ant. de apostrarse.
APOSTRARSE v. r. ant. Lo mismo que pos
trarse.
APOSTRE, adv. 1, y t. ant. Lo mismo que pos
treramente.
APOSTROFAR, v. n. Dirigir la palabra el que
habla á alguna persona ó cosa presente ó au
sente , cortando de repente el hilo de la ora
ción. Orationent in aliquem convertere.
APOSTROFE, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando el que habla dirige la palabra á alguna
persona ó cosa presente ó ausente , cortando
de repente el hilo de la oración. Apostropke.
APOSTROFO, s. rn. Virgulilla que se poma en
la parte superior de la consonante anterior á
la vocal que se omitia para evitar la cacofonía,
como tavaricia , famistad. Usóse en los li
bros antiguos de nuestra lengua, especialmen
te en los de poesía, pero después no ha tenido
uso alguno. Sota collisionis vocalium.
APOSTURA, s. f. ant. Gentileza , buena disposi
ción en la persona. Venustas ¡formae elegantia.
apostura, ant. El buen órdeny compostura de
las cosas.
APOSTURAGE. s. m. Lo mismo que barragaNETES.
APOTE, adv. m. fam. Con abundancia. Affdtim,
large , abundanter.
APOTECA, s. f. ant. Lo mismo que hipoteca.
APOTECADO, DA. p. p. ant. de apotecar.
APOTECAR.v.a.ant. Lo mismo que hipotecar.
APOTECARIO. s. m. ant. Lo mismo que boti
cario. Usase todavía en Aragón.
APOTEGMA.s.m. Sentencia bre ve dicha con aguv
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¿eiZbApophthegnia , brtvis et acuta sententia.
APOTIC ARIO. s. m. p. Ar. Lo misino que 00. Tic tRio.
APOYADO , DA. p. p. de apoyar y apoyarse.
APOYADURA.s. i. El golpe de leche que viene
á las inugeres cuando dan de mamar a las cria
turas. Usase aunen algunas partes. Lactis ictus
a sugente contractae.
APOYAR, v. a. Favorecer, patrocinar, ayudar.
Patrocinar! , adjm.ire , opeen ferré.
apoyar. Mdnej. Bajar los caballos la cabe/a me
tiendo el hocico hacia el pecho , ó dejándole
caer abajo. Usase también como reciproco.
Fratno insistere ,fraenum morderé.
Apoyar. Confirmar , probar, sostener algún*
opinión ó doctrina | asi se dice: san Agustín
apoya esta sentencia Con un pasage de la es
critura. Confirmare*
apoyar, v. n. Asegurarse, cargdr, estribar una
cosa en otra; asi decimos: la columna apoya
sobre el pedestal. Inniti.
APOYARSE, v. r. Servirse de alguna persona ó
cosa por apoyo. Alicujus patrocinio inniti.
APOYATURA, s. f. Mus. Una diminura figura
que sirve para dar cierta gracia y apoyo a la
nota á que precede.
APOYO, s. m. Lo que sirve para sostener algu
na cosa, como el puntal respecto de una pa
red , y el bastón respecto de una persona. Sustentdculum , fulcimcntum.
Apoyo, met. Protección , auxilio ó faVor.
APOYO Ó BÁCULO DE LA VEJEZ DE ALót/tíO.
expr. que se aplica al que hace buenos oficios
por otro ó alivia sus trabajos. Senectutis firmamentum , levamen.
APRAZAR. v. a. ant. Lo mismo que aplazar.
APRECEBIDO, DA. p. p. ant. de aprecebir.
APRECEBIR.v.a.ant.Lomismoque apercibir.
APRECEBIRSE. v. r. ant. Lo mismo que aper
cibirse.
APRECIABLE. adj. Lo que es digno de apreció.
Aestimabilist
apreciable. ant.Lo que es capaz de precio , co
mo son las cosas vendibles. Pretio aestimdbilis.
APRECIACION, s.f. Lo mismo que aprecio.
APRECIADAMENTE. ady, m. Con aprecio.
Aestimatione perpensd.
APRECIADÍSIMO , MA.adj.Sup.de aprecia
do. Vaidí aestimabilis.
APRECIADO, DA. p. p. de apreciar.
APRECIADOR , RA. s. m. y f. El que aprecia,
Aestimator.
APRECIADURA. s.f. ant. Lo mismo que aírecio.
APRECIAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
APRECIO.
APRECIAR, v. a. Poner precio ó tasa á las cdsas vendibles. Pretio aestimare , laxare.
apreciar, met. Graduar «calificar , estimar. Ex
penderé 1 aestimare , existimare.
APRECIATIVO, VA. adj. Lo que pertenece
al aprecio ó estimación que se hace de alguna
cosa. Aestimabilis.
APRECIO, s. m. La tasa que se hace de las Co
sas vendibles. Aestimatio.
Aprecio, met. La estimación que se hace de las
cosas ó personas dignas de aprobación ó ala
banza. Commenddtio.
APREGONADO , DA. p. p. ant. de apreoonar,
APREGONAR. v. a. ant. Lo mismo que pre
gonar.
APREHENDER, v. a. Coger , asir , prender i
alguno. Prehendere , capere.
aprehender. Imaginar , concebir alguna cosa
por lo que aparece , ó con poco fundamento.
Imaginari , fingere.
aprehender. Fil. Concebir las especies de las
cosas sin hacer juicio de ellas ó sin afirmar ni
negar. Appreheneiere , mente concipere.
APREHENDIDO, DA. p. p. de aprehende*.
APREHENDIENTE, p. a. de aprehender. El
que aprehende. Apprehendens.
APREHENSION, s. f La acciony efecto de apre
hender. Apprehensio.
aprehensión. El falso concepto que acerca de
alguna cosa le hace I uno formar la imaginación.
aprehensión, fam. Dicho pronto ó agudo: y
en este sentido se dice : fulano tiene buenas
aprehensiones. Acumen, dictum , facetia.
aprehensión. Filos. El primer acto ola primeti operación del entendimiento Con la que se
perciben las ideas por el ministerio de los sen
tidos. Pcrceptio , idea.
aprehensión, ant. Lo mismo que comprehension.
aprehensión, for. p. Ar. Uno de los cuatro
juicios privilegiados de Aragón, que consis
te en poner bajo la jurisdicción real la cosa
aprehendida , mientras se justifica á quien per
tenece. Puede hacerse hasta con las prebendas
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eclesiásticas p&niendo las armas reales en la si
lla del toro i f aun en el altar. Sequestratio.
APREHENSIVO, VA. adj. Se dice de la per
sona que aprehende ó concibe con vehemen
cia alguna especie ; y mas comunmente del
que con poco motivo concibe especies de te
mor ó rezelo. ImAginosus , timidus , ad va
nas imagines pavidus.
aprehensivo. Lo que pertenece á la facultad de
aprehender en el hombre.Phantasiae proprius.
APREHENSO.SA. p. p. ant. de aprehender.
APREHENSOR, RA. s. ta. y f. El que apre
hende. Captor , capiens.
APREHENSORIO , RIA. adj. ant. Lo que sirve
para aprehender ó asir.Adprehendendum aptus.
APREMIADAMENTE, adv. m. Con apremio.
Vñltnttr , coacti.
APREMIADO, DA. p. p. de apremiar.
APREMIADOR , RA. s. m. y f. El que apremia.
Oppressor , vexator , insectator.
APREMIADURA. s. f. ant. Lo mismo que apre
mio.
APREMIAMIENTO. s. m. ant. Apremio , estre
cho ó aprieto. Angustia, opprissio.
APREMIAR, v. a. Estrechar, apretar. Premere.
apremiar, for. Compeler ú obligar á uno con
mandamiento de juez á que haga alguna cosa.
Cogeré , competiere.
apremiar, ant. Lo mismo que oprimir.
APREMIDO, DA. p. p. ant. de apremir.
APREMIO, s. m. La acción y efecto de apre
miar. Coactio, compulsio.
apremio, for. Mandamiento del juez, en fuerza
del cual se compele á uno al cumplimiento de
alguna cosa. Mandatum judicis.
APREMIR. v. a. ant. Exprimir, apretar.
apremir. met. y ant. Apremiar, estrechar.
APRENDEDOR. s. m. ant. El que aprende. Docilis , doctrinal tenax , ad discendum actr,
promtus.
APRENDER, v. a. Adquirir el conocimiento de
alguna cosa por medio del estudio. Intelligere,
mente percipere, ratione comprehendere.
aprender, ant. Lo mismo que prender.
APRENDIDO, DA. p. p. de aprender.
APRENDIENTE, p. a. ant. de aprender. El
que aprende.
APRENDIZ , ZA. s. m.y f. El que aprende al
gún arte ú oficio mecánico. Tiro , tiruncula.
APRENDIZ DE PORTUGAL NO SABE COSER Y
quiere cortar. r«f. que se dice de los que
sin saber los principios de alguna cosa presu
men de maestros.
APREND1ZAGE. s. m. El tiempo establecido
para estar de aprendiz de algún oficio. Tirocinium , rudimentum.
APRENSADO , DA. p. p. de aprensar.
APRENSADOR, s. m. El que aprensa. Qui pratlo rem quaerit , quantum facit.
APRENSAR, v. a. Apretar en la prensa alguna
cosa. Praelo premere.
aprensar, met. Oprimir, angustiar. Angtrt.
APRF.NTIZ.s.m. ant. Lo mismo que aprendiz.
APRÉS. adv. t. ant. Lo mismo que después.
APRESADO , DA. p. p. de apresar.
APRESADOR , RA. s. m. y f. El que apresa ó
hace presas de naves. Pirata.
APRESAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
apresar. Captura, praeda capta.
APRESAR, v. a. Asir , hacer presa de algo con
las garras ó colmillos , como hacen las aves de
rapiña, fieras y perros de presa. Prthendere
dtntibus , rostro , unjuibus.
apresar. Tomar por fuerza alguna nave, apo
derarse de ella. Pratdari , vi auftrre.
apresar, ant. Lo mismo que aprisionar.
APRESCI ADO , DA. p. p. ant. de apresciar.
APRESCIAR. v.a. ant.Lo mismo que apreciar.
APRESENTADO, DA.p.p.ant.dc apresent ar.
APRESENTAR. v. a. ant. Lo mismo que pre
sentar.
APRESIONADO ,DA.p. p.ant. de apresionar.
APRESIONAR. v. a. ant. Lo mismo que apri
sionar.
APRESIVAMENTE. adv. m. ant. Con fuerza
y violencia.
APRESTADO, DA. p. p. de aprestar.
APRESTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
apresto.
APRÉSTAMO. s. m. ant. Lo mismo que prés
tamo Ó PRESTAMERA.
APRESTAR, v. a. Aparejar , preparar , disponer
lo necesario para alguna cosa. Úsase también
como reciproco.Praeparare, inpromtuhaberi.
APRESTO, s. m. Prevención , disposición , pre
paración para alguna cosa. Apparatus , praeparatio.
APRESO, SA. adj.ant. Lo mismoque ensebado.
APRESURA, s. f.ant. Lo mismo que estímulo
Ó APRESURAMIENTO.
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APRESUR ACION, s. f. La acción y efecto de
apresurar. Properatio , festinatio.
APRESURADAMENTE, adv. m. Con apresuracion. Properi , properantir , celeritir.
APRESURADO , DA. p. p. de apresurar.
apresurado, adj. El que se apresura. Festinas.
APRESURAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de apresurar. Properatio , festinatio.
APRESURAR, v. a. Dar priesa , acelerar. Usa
se también como reciproco. Urgen, instare,
festinanter agere.
APRESUROSAMENTE. adv. in. ant. Lo mismo
que PRESUROSAMENTE.
APRESUROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
PRESUROSO.
APRETADAMENTE, adv. m. Deun modo apre
tado, estrechamente. Arete , strictl.
APRETADERA, s. f. Cinta, correa ,6 cuerda
que sirve para apretar alguna cosa. Úsase mas
comunmente en plural. Stringentesfunis.
apretaderas, p.met. y fam. Las instancias efi
caces con que se estrecha á otro para que haga
lo que se le pide ; y asi se dice : fulano tiene
unas apretaderas terribles. Vis , ejjicacia
ad persuadendum.
APRETADERO, RA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de apretar.
apretadero, s. m. Lo mismo que braguero.
AP,RETADILLO, LLA. adj. d. de apretado.
Úsase también en estilo familiar irónicamente
por lo mismo que muy apretado ; y asi se di
ce: apretadillo está el enfermo, cuando está
de mucho peligro. Non quidtm bent habet.
APRETADISIMAMENTE.adv.rn.sup. de apre
tadamente. Arctissimi , strictissime.
APRETADÍSIMO , MA. adj. sup. de apre
tado. Strictissimus.
APRETADIZO, ZA. adj. ant. Lo que por su
calidad se aprieta ó comprime fácilmente. í¿uod
fácil) constringitur.
APRETADO, DA. p. p. de apretar.
apretado, adj. ant. Apocado, pusilánime. Pa
vidus , timidus.
apretado, met. y fam. Mezquino ó miserable.
Parcus , tenax , illiberalis, sordidus.
apretado, s. m. Entre escribientes la letra muy
metida á diferencia de la procesada. Notariorum scriptura strictissima , minutissima.
apretado, s. m. Germ. El jubón.
bstar muy apretado, f. fam. Hallarse en gran
riesgo ó peligro. Dicese mas comunmente de
los enfermos. Xn summo esse discrimine.
APRETADOR, s. m. El que aprieta; y en este
sentido se llama apretador en el oficio de los
empedradores el que aprieta los empedrados
con el pisón. Praemens , complanator.
apretador. Almilla sin mangas que sirve para
abrigar el cuerpo desde los hombros hasta la
cintura. Thorax.
apretador. Especie de cotilla de badana y car
tón muy suave sin ballena , con que se ajusta
y abriga el cuerpo de los niños que se ponen
a andar , á la cual se cosen los andadores para
el mismo fin. Faseta , qua infantium corpora
cinguntur.
apretador. Cinta ancha que se pone por Ja cin
tura á los niños que están en mantillas para
que cuelgen de ella los dijes que les ponen.
Cincticulus , puerilis amiculi genus.
apretador. El cintillo ó banda que servia an
tiguamente á las mugeres para recoger el pelo
y ceñirse la frente. Hoy se conserva y usa
cuando algún niño ó muger se viste y hace pa
pel de ángel. Fascia vel vitta témpora cingens , et qua olim feminae crines rehgabant.
apretador. "Sabana de lienzo grueso , con la
cual se recogen y aprietan los colchones , y
sobre ella se ponen las otras delgadas. Rudi
linteum adeulcitas constringtndas.
apretador. El instrumento que sirve para apre
tar , de que hay varias especies. Quidquid stringendis corportbus servil.
APRETADURA, s. f. La acción y efecto de apre
tar. Arctatio , compressio.
APRETAMIENTO^. m.Lo misino que aprieto.
apretamiento, ant. Avaricia ó miseria en el
gastar.
APRETANTE. p. a. de apretar. El que aprie
ta. Premens.
apretante, met. ant. El jugador sagaz que con
los envites oportunos aprieta al contrario pa
ra lograr la suya.
APRETANTÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de apre
tante. Valde , nimis premens.
APRETAR, v. a. Estrechar con fuerza , com
primir. Premere , constringere.
apretar, met. Acosar , estrechar á alguno per
siguiéndole. Vrgtre, in angustias redigere.
apretar, met. Afligir, angustiar. Affligere.
apretar. Obrar alguna causa con mayor inten-
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sion que de ordinario. Intensiüs agiré.
aprctar. Instar con eficacia. Instare, urgere.
apretar Á correr. f. fam.Lo mismoqueECHAB.
Á correr. También se suele decir apretar
solamente en el mismo sentido ; y asi cuando á
uno que va á algún recado ó diligencia se le
dice: aprieta , es lo mismo que decirle: ace
lera el paso. Cursum arripere , velociter iré.
apretar con uno. f. fam. Embestirle , cerrar
con él. Impetere , invadere aliquem.
. .
APRETATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
ASTRINGENTE.
APRETON, s. m. La acción y efecto de apretar.
. Pressura , oppressio.
apretón, met. Ahogo, conflicto. Angor, animi
vel corporis pressura.
apretón, fam. Movimiento violento y ejecuti
vo del vientre para evacuarse. Alvi fusioris
conatus , Ímpetus.
apretón. Carrera violenta, pero corta. Praeceps cursas.
. . >
apretón. Pint. El golpe de oscuro mas fuerte
que se da en algunos fondos de la pintura.
Densior umbra in pictvra.
APRETURA, s. f. Opresión causada del concur
so de gente muy unida. Pressura , oppressio.
apretura. Lo mismo que aprieto.
apretura. Lugar, parage ó sitio estrecho. Locus arctus , angustus.
APRIESA, adv.m. Lo mismo que aprisa , que
es como mas comunmente se dice.
APRIETO, s. ta. La estrechez ú opresión que
padece alguno por la excesiva concurrencia
3e gente. Pressura.
aprieto. Estrecho, conflicto, apuro. Discri
men , piriculum.
APRIMAS, adv. t. ant. Primeramente.
APRISA, adv. m. Con presteza ó prontitud. CeItriter , presto.
APRISAR. v. a. ant. Apresurar. Accelerare.
APRISCADERO. s. m. ant. Lo mismo que
APRISCO.
APRISCADO, DA. p. p. de apriscar.
APRISCAR, v. a. ant. Recoger el ganado en el
aprisco. Hallase también usado como recíproco.
Perus in aulam, aut ovile reducere, congregare.
APRISCO, s. m. El parage adonde los pastores
recogen su ganado para resguardarle del frió
y temporales. Pecuaria , ovile.
APRISIERA. pret. imp. de suj. ant. de apren
der. Lo mismo que aprendiera.
APRISIONADAMENTE. adv. m. ant. Estrecha
mente. Stricte.
ARRISIONADO, DA. p. p. de aprisionar.
aprisionado. adj./Wí. Atado, sujeto. Obstrietns , deditus.
APRISIONAR, v. a. Poner en prisión ó con pri
siones. In vincula conjicere , vinculis con
stringere.
APR1SO. pret. perf. ant. de aprender por
prender.
APRISQUERO.s.m.ant. Lo mismo que aprisco.
APRO. s. m. ant. Lo mismo que pro.
APROADO, DA. p. p. ant. de aproar.
APROAR, v. a. ant. Beneficiar, dar provecho
ó utilidad.
aproar, v. n. Náut. Volver el navio la proa á
alguna parte. Proram dirigere , advertere.
APROBACION, s. f. El acto y efecto de apro
bar. Approbatio.
APROBADÍSIMO, MA. adj. sup. de aproba
do. Approbatissimus .
APROBADO, DA. p. p. de aprobar.
APROBADOR , RA. s. m. y f. El que aprueba.
Probator , approbator.
,
APROBANTE, p. a. de aprobar. Usase mas
comunmente como sustantivo ; y asi se llaman
aprobantes los que aprueban los libros. Probans , probator.
aprobante, s. m. El que hace las ' pruebas de
limpieza ó nobleza de sangre para que entre
uno en alguna comunidad ó colegio. Proavorum in genuitatis investigator , cuidan familiae designatus.
APROBAR, v. a. Calificar 6 dar por bueno.
Aaprobare , laudare.
APROBATIVO, VA. adj. ant. Lo que sirve de
calificar ó aprobar alguna persona ó cosa.
Probatorias.
APROBATORIO , RIA. adj. ant. Lo que aprue
ba ó contiene aprobación. Probatorias.
APROCHES, s. m. p. Mil. Los rrabajos que van
haciendo los que atacan una plaza para acer
carse á batirla, como son las trincheras, para
lelas , baterías , minas Scc. Obsidionales accessus operum ad moenia.
APRODADO, DA. p. ant. de aprodar.
APRODAR. v. n. ant. Lo mismo que aprove
char.
APROFAÑADO, DA. p. p. ant. de aprof an a r .
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APROFANADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que PROFANADOR.
APROFANAR. v. a. ant. Lo mismo que protasar.
APRONTADO , DA. p. p. de aprontar.
APRONTAR, v. a. Prevenir, disponer con pron
titud. Y asi decimos : apronta* víveres,
aprontar dineros. Praeparare , providere,
ut in promtu sit.
APRONTO- s. m. La acción y efecto de apron
tar. Apparatio , praeparatio in promptu.
APROPIACION, s. f. El acto y erecto de apro
piar. Proprietatis , dominii usus , iztrcittum.
APROPIADAMENTE, adv. m.Con propiedad.
Propru , arte , apposite.
APROPIADÍSIMO, MA. adj. sup. de apro
piado. Valie proprius , conveniint.
APROPIADO, DA. p.p. de apropiar y apro
piarse.
apropiado, adj. Lo que es á propósito , acomo
dado 6 proporcionado para el hn á que se desTina. Accommodatus , aptas.
APROPIADOR- s. m. El que apropia. Propríetatis , dominii dispensator , traditor.
APROPIAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
APTITUD, PROPORCION.
APROPIAR, v. a. Hacer propia de alguno cual
quier cosa. Rcm alicui adjudican.
apropiar. Aplicar á cada cosa Jo que le es pro
pio y mas conveniente. Aptare.
atrofiar, ant. Lo mismo que asemejar.
apropiar, inet. Acomodar ó aplicar con propie
dad Jas circunstancias ó moralidad de un suceso
al caso de que se trata. Accommodare, aptart.
APROPIARSE, v. r. Tomar para si alguna co
sa haciéndose dueño de ella. liem sibt arroga■ re , insumen.
APROP1NCUACION. s. f. El acto de apropincuar. Appropinquatio , accessus.
APROPINCÜADO. DA. p. p. de apropinCUARSE.
APROPINCUARSE. y. r. Acercarse. Hoy se
usa solo en estilo festivo. Appropinquare.
APROVF.CER. v. n. ant. Aprovechar, hacer
progresos , adelantar. Hoy tiene uso en Astu
rias y Galicia.
aprovecer. ant. Cundir, propagarse, difundirse.
APROVEC1MIENTO. s. m.aat. Lo mismo que
APROVECH AMlf-NTO.
APROVECHABLE. ad¡. Lo que se puede apro
vechar. Utilt , quod prodesse pottst.
APROVECHADAMENTE, adv. m. Con apro
vechamiento. Utiliter , cum proventu.
APROVECHADO, DA.p. p. de aprovechar
y APROVECHARSE.
aprovechado, adj. que se aplica al aue apro
vecha cosas que otros suelen despreciar. Parcus , inanibus sumtibus parcens.
APRO VECHAMIENTO.s. m. Provecho 6 utili
dad. Profictut , utilitas, emolumenti perciotio.
APROVECHANTE, p. a. de aprovechar. El
que aprovecha. Propciens.
APROVECHAR, v. n. Servir de provecho , uti
lidad ó adelantamiento. Prodtsse, profteere.
aprovechar, v. a. Emplear útilmente alguna
cosa, como aprovechar la tela, el tiempo,
los talcnros. Y también se dice de otras cosas
por servirse de ellas para emplearlas en otro
uso ó destino del que tcnian: v. g. aprove
charé esta encuademación en otro libro, esta
casaca para chupa, este cristal para espejo.
Utiliter collocare , uti.
aprovechar, ant. Hacer bien, proteger, favo
recer.
aprovechar, ant. Hacer provechosa ó útil al
guna cosa , mejorarla.
aprovechar ó aprovecharse. Hablando de la
virtud, estudios, artes ¿ce. es una frase que
significa adelantar en ellas. Progressus faceré.
APROVECHARSE v. r. Utilizarse. Utilitatem
¡apere , invenire.
aprovecharse. Valerse uno de alguna cosa para
su bien ó provecho. E re aliqua quaestum,
cmmodum , ant utilitatem referre.
/PROVECHOSO, SA- adj. ant. Lo mismo que
provechoso.
APROVEER. v. a. ant. Lo mismo que pro
veer.
APROVEIDO, DA. p. p. ant.de aproveer.
APROXIMACION, s. f. El acto y efecto de
aproximar. Appropinquatio , accessus.
APROXIMADO, DA. p. p. de aproximar.
APROXIMAR, v. a. Arrimar, acercar alguna
cosa. Úsase también como reciproco. Appropinquare, accederé.
APTAMENTE, adv. m. Con aptitud. Apti.
APTF.ZA. s. f. ant. Lo misino que aptitud.
APTÍSLMAMENTE. adv. m. sup. de aptamen
te. Aptissimi.
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APTÍSIMO , MA. adj. sup. de apto. Valde idomus , aptissimus.
APTITUD, s. f. La suficiencia ó idoneidad pa
ra obtener y exercer algún empleo o cargo.
Habilitas , aptitudo.
APTO , TA. adj. Idóneo , hábil , á propósito
para hacer alguna cosa. Aptus , idoneus.
APTUNO. s. m. ant. Lo mismo que otoSo.
APUESTA, s. f. La acción de apostar , y tam
bién la alhaja ó cosa que arriesgan los que por
fían en la disputa, para que sea premio del
que ganare. Pecunias dand.it sponsio pro rei
praesentis veritate, autfuturae evenlu.
de apuesta, loe. fam. Con empeño y porfía en
la ejecución de alguna cosa en competencia
de otros. Contintiosi , obstínate.
APUESTAMENTE, adv. m. ant. Ordenadamen
te, con aliño y compostura.
APUESTO, TA. p. p.de aponer y aponerse.
apuesto, adj. ant. Ataviado , adornado , de gen
til disposición en la persona.
apuesto, ant. Oportuno, conveniente y á pro
pósito.
apuesto, s. m. ant. Lo mismo que apostura,
apuesto, ant. Epíteto, renombre ó título.
apuesto, adv. in. ant. Lo mismo que apuesta
mente.
APULGARADO , DA. p. p. de apulgarar
y apulgararse.
APULGARAR, v. a. Hacer fuerza con el dedo
pulgar. Pollice in aliquid incumben , niti.
APULGARARSE, y. r. fam. Se dice de la ropa
blanca, que doblándose con alguna humedad
se llena en los dobleces de manchas negras,
muy menudas , parecidas á las señales que de
jan las pulgas. Mimáissimis maculis turpari,
vitiari plicaturas lintei.
APULO, LA. adj. Lo pertenecíante á la Apulia,
y el natural de ella. Apulus , appulus.
APUNCHADO, DA. p. p. de apunchar.
APUNCH AR. v. a. Entre peineros abrir las púas
del peine , especialmente las gruesas. Pectinem
in ¿entes secare , findere.
APUNTACION.s. f.La acción y efecto de apun
tar. Adscriptio , annotatio.
apuntación. Mus. La acción de poner las notas
y puntos de las solfas con toda exactitud y
claridad, y también las mismas notas. Nota.
APUNTADAMENTE, adv. ra. ant. Lo mismo
que puntualmente.
APUNTADO, DA. p. p. de apuntar y apun
tarse.
apuntado, adj. Lo que tiene puntas ó espinas
por las extremidades. Aculeatus.
apuntado, adj. Blas. Se dice de dos ó mas co
sas que se tocan por la punta , como corazo
nes apuntados , saetas apuntadas Scc. In
tesseris gentilitiis signorum extrema sese invicem attingentia.
APUNTADOR. s. m. El que apunta. Annot.ttor.
apuntador. Germ. El alguacil.
APUNTALADO, DA. p. p. de apuntalar.
APUNTALAR, v. a. Poner puntales. Fulcire.
APUNTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
apuntar. Annotatio, nota.
apuntamiento, for. El resúmen ó extracto que
de los autos forma el relator ó escribano para
dar cuenta á algún tribunal ó juez. Commtntarium , summarium.
APUNTAR, v. a. Asestar el tiro de la flecha,
del arcabuz ú otra arma de fuego á la parte
donde se pone la mira ó punto del arma. Di
rigere jactum sagittae vel catapulta!.
apuntar, met. Señalar ó indicar. Indicare.
apuntar. En lo escrito es notar ó señalar al
guna cosa con una raya, estrella ú otra nota
para encontrarla fácilmente. Notare.
apuntar. Poner por escrito sucintamente algu
na especie de lo que se ha leído u oído. Commentarium faceré.
apuntar. En las iglesias catedrales, colegiales
y otras que tienen horas canónicas anotar las
faltas que sus individuos hacen en la asisten
cia al coro ó en alguna otra, de sus obligacio
nes. In ecclesiis cathedralibus et colhgiatis,
annotare' quoties quisque canónicas aut portionarius offtcium deserat.
apuntar. Señalar con el dedo ó puntero, co
mo los maestros cuando enseñan a leer , que
van señalando asi las letras á los niños. Manuductre , dígito indicare.
apuntar. Insinuar ó tocar ligeramente alguna
especie ó cosa. Levíttr attingere.
apuntar. Empezar á lijar y colocar alguna co
sa interinamente , como se hace cuando se em
pieza á clavar una tabla ó un lienzo sin re
machar los clavos. Leviter affigere.
apuntar. Empezar á manifestarse alguna cosa,
como apuntar el dia, la calentura, el bozo
Scc. Apparere, elucere, incipere.
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apuntar. Sacar la punta á las herramientas
agudas , como lancetas, espadas &c. Acutre,
cuspidare.
apuntar. En el juego de la banca y otros po
ner sobre una carta la cantidad que se quie
re jugar. In ludo chartarum pecuniam sorti
objicere.
apuntar. En el obrage de paños doblarlos por
el lomo y plegarlos , y después de doblados pa"
sar los pliegues con un hilo bramante por am
bos lados para que se les ponga el sello , y
conste estar fabricados según ley. Lanea texta plicart , orasque assuere.
apuntar. En las comedias ir leyendo el apunta
dor los versos para que el representante los
recite. Histrioni versus quos recitet ad aurem dicert.
apuntar, ant. Lo mismo que puntuar.
apuntar, ant. Lo mismo que apuntalar.
apuntar Y no dar. f. fam. que se dice del que
ofrece fácilmente y no lo cumple. Frustra,
inaniter promittere
APUNTARSE, v. r. Hablando del vino se di
ce cuando empieza á tener punta de agrio. Vinum acescere.
apuntarse, fam. Empezar á embriagarse. Inebriari.
apu nt ARSE.ant.Contradecir á alguno, corregirle.
APUNTE, s. in. Lo mismo que apuntamiento.
apunte. El asiento ó nota que se hace por es
crito de alguna cosa ; y asi se dice : esto resul
ta de mis apuntes. Nota, adscriptio.
apunte. En el juego de la banca y otros cada uno
de los que apuntan ó juegan contra el banque
ro. In ludo chartarum qui banca dicitur , adversarius.
apunte. En el juego de la banca y otros la can
tidad que se apunta ó juega sobre cada carta. In
ludo chartarum qui banca dicitur, sors cujusque lusaris.
apunte, s. m. En la comedia la voz del apun
tador , que va diciendo y apuntando de ante
mano á los comediantes lo que han de reci
tar. Vox praelegentis histrionibus versus recitandos.
APUNTUACION.s. f. ant.Lo mismo que pun
tuación.
APUÑADADO, DA. p. p. de apuSadar.
APUÑADAR. v. a. p. Ar. Dar de puñadas. Pw
gnis impetere.
APUÑADO, DA. p. p. de apuRar.
APUÑAR, v. a. ant. Asir ó coger con el puño.
APUÑAZADO, DA. p. p. ant. de apuñazar.
APUÑAZAR, v. a. ant. Golpear con el puño
alguna cosa , como se colige del refrán que di
ce: RESPUNTAR Y SOJETAR , SOBRECOSER T.
APUÑAZAR.
APUÑEADO, DA. p. p. fam. de apuSear.
APUÑEAR, v. a. fam. Dar de puñadas. Pugnit
impetere.
APUÑETEADO, DA. p. p. de apuRetear.
APUÑETEAR, v a. Dar de puñetes. Crebris
pugnorum ictibus percutere.
APURACION, s. f. ant. Exacta averiguación ó
. investigación de alguna cosa.
apuración. Lo mismo que apuro.
APURADAMENTE, adv. m. fam. A la hora
precisa, tasadamente; y asi se dice: apura
damente llegó N. cuando yo iba á salir. Opportuni.
apuradamente, ant. Radical ó fundamental. mente.
apuradamente, ant. Con esmero ó exactitud.
APURADERO. s. ra. ant. Examen , prueba con
que se califica la realidad de alguna cosa.
APURADO, DA. p.p. de apurar y apurarse.
apurado, e-ij. Pobre, falto de caudal y de lo
que neceska. Inops.
apurado.ant. Lo misino que esmerado,ex acto.
APURADOR. s. in. El que apura. Consumtor.
apurador. En Andalucía entre los cosecheros
de aceite , el que después del primer vareo de
ios olivos va derribando con una vara mas
corta las aceitunas que se han quedado. In
Baetica qui post primam olivitatem residuos
olivas pertica decutit.
APURADURÁ. s. f. ant. Lo mismo que afo
ramiento.
APURAM1ENTO. s. m. La acción y efecto de
apurar. Exploratio , inquisitio , perscrutatio.
APURAR, v. a. Purificar ó limpiar alguna ma
teria , como el oro y plata de las partes impo
ras ó extrañas. Expurgare, adpurum decoquert.
apurar, inet. Averiguar y sabor radicalmente
alguna cosa, como apurar una noticia , un
cuento, una mentira. Inquirere , perscrutari.
apurar. Acabar ó agotar.CoofHtiio-f , exhaurire.
apurar, ant. Lo mismo que supurar.
apurar á uno. f. Apretarle ó molestarle de mo
do que te enfade ó pierda la paciencia. Dícese
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también apurar la paciencia 6 el sufrimien
to, por hacerle perder. Irritare, exacerban.
APURARSE, v. r. Afligirse , acongojarse. Moerere, tristari, moerore a/fici.
APURATIVO, "VA. adj. ant. Lo que purifica
ó limpia de la materia impura y crasa algu
na cosa.
APURO, s. m. Aprieto , escasez grande. Inopia.
apuro. Aflicción. Angar , afflictio. .
APURRIR. v. a. En las Montañas de Burgos
dar una cosa á otro. Ptfrigere , trajere.
AQU
AQUEDADO, DA. p. p. ant. de aqveoar y
AQUEDARSE.
AQUEDADOR. s. m. ant. El que aqueda.
AQUEDAR. v. a. ant. Detener ó hacer parar.
AQUEDARSE.v.r.ant.Lo mismo que dormirse.
AQUEJA, s. f. ant. Lo mismo que aquejaMICNTO.
AQUETADAMENTE. adv. m. ant. Pronta, apre
surada ó velozmente.
AQUEJADO, DA. p. p. de aquejar y aquej arse.
AQUFJADOR. s. m. ant. El que aqueja.
AQUEJAMIENTO. s. ni. ant. Apresuramiento
ó aceleración.
aqu ej amiento, ant. La acción y efecto de esrimular ó incitar.
AQUEJAR, v. a. Acongojar, afligir, fatigar.
Angert , premere , vexare.
aquejar, ant. Lo mismo que estimular, im
peler.
aquejar, ant. Poner en estrecho 6 aprieto.
AQUEJARSE, v. r. ant. Apresurarse ó darse
priesa.
AQUEJO, s. m. anr. Lo misino que aquejamiento.
AQUEJOSAMENTE, adv. m. ant. Con ansia ó
vehemencia.
AQUEJOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que que
jicoso.
aquejoso, ant. Lo mismo qnc at-ligido, acon
gojado.
AQUEL , LLA, LLO. pron. demostrativo de al
guna persona ó cosa, y se entiende de la que
está mas distante , respecto de otra. lile , illa,
illud.
aquel, fam. Voz de que se usa en lugar de
aquella cosa que no se quiere ó no se acier
ta á decir, antepuesto siempre el artículo el
6 algún adjetivo. Illud ipsum: cum de eo hispani loqutmur , cujus nomen memoriae non
ocurrit , aut recordari piget aut pudet.
AQUEI.E, LA, LO. pron. ant. Lo mismo que
AQUEL , AQUELLA , AQUELLO.
AQUEN, adv. 1. ant. Lo mismo que aquende.
AQUFNDE. adv. 1. ant. De la parte de acá. Hoy
se dice solamente en IojiiJici.il , puertos allendeypuertos aquende.Cis,citra, ab hac parte.
AQUERENCIADO, DA. p. p. de aqueren
ciarse.
aquerenciado, adj. ant. Lo mismo que enamo
rado.
AQUERENCIARSE, v. r. Tomar querencia i
algún lugar. Dícese principalmente de los ani
males. Loci amare capi, loco deltctari.
AQUESTADO , DA. p. p. ant. de aquestar.
AQUESTAR. v. a. ant. Adquirir, conquisrar.
AQUESE, SA, SO. pron. demostrativo de al
guna persona ó cosa que está algo mas distan
te que otra. lile , illa, illud.
AQUESTE , TA , TO. pron. demostrativo. Lo
mismo que este, esta, esto.
aqueste, s. m. ant. Cuestión , riña ó pendencia.
AQUI. adv. I. En este lugar 6 á este lugar. Hic.
aqvi. adv. t. Lo mismo que ahora.
aquí. Lo mismo que entonces.
aquí. Se usa también para llamar la atención. Hic.
aquí. Antepuesta la partícula dt significa des
de este lugar, ó desde este tiempo. Algunas
veces hace relación á lo sucedido ó dicho , y
vale lo mismo quede esto, como de aquí tu
vo principio su rbrruna , de aquí tomaron mo
tivo para perseguirle. Mine, indi, ex hoc.
AQUI de Dios. Especie de intorj. do que se usa para
pedir su favor ó auxilio, l'rok Deum ftdem.
AQUI DEL REV , AQUI DE LA JUSTICIA, mod. de
hablar que se usan para pedir su favor ó au
xilio. Rex , tuam fidetn.
aquí es ó fue ello. loe. fim. con que se llama
la atención para alguna cosa que sucedió y se
va á referir. Hic majar rerum scoena.
aquí fue troya, f. deque se usa para dar á en
tender que s ilo han quedado las ruinas y señaIes de alguna gran población ó edificio. Hic
campal , ubi Trojafuit.
de aquí para allí. mod. adv. De una parte á
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otra sin permanecer en ninguna. Hiñe inde.
El ARADO RABUDO, Y EL ARADOR BARBUDO.
RE aquí. loe. demostrativa. Lo mismo que ve ó
ref. que advierte que el arado conviene sea lar
VES AQUI Ó AQUI ESTA. En, iCCC.
go de reja, y el arador hombre hecho y de
AQUIESCENCIA, s. f. for. Asenso , consenti
Tuerzas.
miento. Assensus , consensut.
No prende de ahí el arado, ref. que vale lo
AQUIETADO, DA. p. p. de aquietar.
mismo, que no está en eso la dificultad.
AQUIETAR, v. a. Sosegar, apaciguar. Usase ARADOR, s. m. El que ara. Arator.
también como reciproco. Sedare, mitigare.
arador, ant. Lo mismo que arado.
AQUILATADO, DA. p. p. de aquilatar.
arador, s. m. Uno de los animales que durante
AQUILATAR, v. a. Examinar y graduar los
mucho tiempo se creyó que fuese de los mas
quilates del oro y de la plata. Auri et argénpequeños que existían. Tiene dos líneas de
ti puritatem autpandus decernere.
largo, es casi redondo, tiene ocho pies y en
aquilatar, met. Examinar ó apurar la verdad
la boca un arpón , con el cual saca su alimento
de alguna cosa. Examinare , indagare.
3ue es la sangre de los animales y también
AQUILEA, s. f. Planta. Lo mismo que milen
el hombre. Acarus reduvius.
rama.
arador de palma no le saca toda barra.
AQUILEÑO , ÑA. adj. ant. Lo mismo que agui
ref que enseña que en la práctica de algunas
leno.
cosas se encuentra mas dificultad que en la
aquileSo. Germ. El que tiene traza y buena
teórica de ellas.
disposición para ser ladrón.
NO SE saca arador con PALA DE AZADON,
AQU1LÍFF.RO. s. m. Entre los romanos el que
ref. con que se denota que con medios despro
llevaba la insignia del águila de las legiones.
porcionados no se puede conseguir lo que se
Aquilifer.
desea. Dijose porque siendo el arador un insec
AQUILINO, NA. adj.iWr.Lo mismoque aouito muy pequeño, no se puede sacar sino con
leSo.
un instrumento muy sutil.
AQUILON, s., m. Viento principal que viene ARADORCICO, ILLO, ITO.s.m.d. de a ra dor.
del norte, y vulgarmente se llama cierzo. Llá ARADRO- s. m. p. Ar. Lo mismo que arado.
mase también asi la región setentrional. Es ARADURA, s. f. La acción y efecto de arar.
voz mas usada en la poesía. Aquilo , bóreas.
Aratio.
AQUILONAL y AQUILONAR, adj. Lo perte aradura, p. Ast. La porción de tierra que ara
neciente al aquilón ó setentrion. Aqutlonaen un dia un par de bueyes. Jugerum.
lis , aut aquilunaris , borealis.
ARAGONES, SA. adj. El natural de Aragón ó
aquilonal, met. Aplicase al tiempo de invier
lo perteneciente á aquel reino.
no. Hiemale tempur.
aragonés. Dícese de una especie de uva tinta,
AQUILONARIO , RIA. adj. ant. Lo mismo que
cuyos racimos son muy grandes , gruesos y
aquilonar.
apiñados. Se aplica también á las vides y veAQUILLA. s. f. ant. Lo misino que quilla.
duños de esta especie. Uva quaedam nigrior,'
AQUILLADO , DA. adj Lo que tiene figura ó
grandiorque.
hechura de quilla. Carinae speciem referens.
ARAGONITO. s. m. Especie de fósil que se en
AQUISTADO, DA. p. fi. ant. de aquistar.
cuentra siempre en prisma ó en cuerpo de seis
AQUISTADOR, s. m. ant. Lo mismo que con
lados por lo regular iguales de color blanco,
quistador.
cenicienro ó verdoso, ó bien rojo sucio, ca
AQUISTAR, v. a. ant. Conseguir, adquirir.
si medio diáfano, y que á veces duplica la
AQUITÁNICO , CA. adj. El natural de la Aquiimágen de los objetos que se ven á su través.
tania. Aquitanicus , aquitanus.
Llamóse asi porque durante mucho tiempo no
AQUITIBI. s. m. Nombre jocoso con que el
se hallaba sino en Molina de Aragón, pueblo
vulgo nombraba á los clérigos que con sobre
de Castilla , que los extrangeros creyeron que
pellices y bonetes se alquilaban para llevar
era de Aragón. Spatutn ara*onitum.
los pasos en las procesiones de semana santa. ARAMBEL, s. m. ant. Colgadura de paños uni
Cognomen jaculare eorum qui sacris imagidos ó separados para adornar los cuarros.
nibus portandis mercimonium faciebant.
arambel, mer. Andrajo ó trapo que cuelga del
vestido. Y asi del que anda mal vestido y andra
joso se diceque está hecho un arambel. Vetw
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stus (te detritus pannus , vel vestísfrustum.
ARA. 5. f. En su riguroso sentido el altar en que ARAMBRE. s. in. ant. Lo mismo que alambre.
se ofrecen sacrificios. Ara.
ARAMIA, adj. p. Gal. que se aplica á la tierra
ara. La piedra consagrada sobre que extiende el
de labor y oportuna para sembradura. Agir.
sacerdote los corporales para celebrar el san ARANA, s. t. anr. Embuste, trampa, estafa.
to sacrificio de la misa.
Tiene uso en Extremadura.
acogerse Á las aras. f. Refugiarse ó tomar ARANCEL, s. m. Reglamento hecho con auto
asilo. Ad aras confugere.
ridad publica, en que se señalan los derechos
ÁRABE, adj. El natural de Arabia ó lo perte
que se han de llevar, ó los precios á que se
neciente á ella. Arabs , arabicus.
han de vender las cosas. Edictum de venalium
arare, s. m. El idioma árabe. Arábica lingua.
pretio.
ARABESCO, CA. adj. ant. Lo misino que arÁ- ARANDANEDO. s. m. Terreno sombrío y hú
sigo.
medo poblado de arándanos.
ARABESCO, s. m. Pint. Adorno dé hojas afes ARANDANO, s. m. Planta perenne indígena
tonadas p^ara adornar ios frisos y tableros de
de España , de cuya raíz nacen varios vastagos
pintura. Usase mas comunmente en plural. In
de uivpie á pie y medio de largo verduscos,
pictura ¡foliorum ornatus.
correosos y llenos de ramas. Las hojas son ao
ARABfA. s. f. ant. El lenguage arábigo.
vadas , aserradas por su márgen : las llores son
ARÁBICO, CA. adj.ant. Lo mismo que arábigo.
pequeñas , blancas , de figura de un cascabel , y
arábigo, s. m. El idioma árabe. Lingua ará
nacen en las mismas uniones de las hojas con
el tallo: el fruto es redondo, de color negro
bica.
arábigo, ga. adj. Lo perteneciente á la Ara
que tira á azul, y de sabor agridulce. Vaccibia. Arabicus , arabius.
nium mvrtillus.
estar en arábigo, f. fam. con que se explica ARANDELA, s. f. Pieza redonda de hoja de la
iadificil inteligencia de alguna cosa. Obscurum
ta ó hierro en forma de platillo , que se pone
tsse , inextricabile.
al rededor del cañón del candelero para re*
ARABIO , BIA. adj. Lo perteneciente á los ára
coger la pavesa , y lo que se derrite de la ve
bes , y también el árabe. Arabicus.
la. Catinulus candelabro suppositus , aulaeum
ARADA, s. f. Las tierras ó campos labrados con
prategens.
el arado. Terra aratro proscissa.
arandela. En los carros , galeras, cureñas 8tc.
arada. El cultivo y labor del campo. Agricul
el anillo chato de hierro en que entra el eje,
tura, agricultio.
y sirve para que el cubo de la rueda no se ro
arada.ant. Lo mismo que aranz ada , ó la tier
ce con la continuación del movimiento. Ferra que puede arar en un dia un par de bueyes.
reus anulas in plaustris , cui axis immittitur.
ARADA CON TERRONES NO LA MACEN TODOS arandela, ant. Defensa de metal fuerte en for
Los hombres, ref. que enseña que la heredad
ma de embudo que se ponía cerca de la empu
que esra aterronada , necesita de hombres muy
ñadura de las lanzas para resguardo de la mano.
robustos para ararla bien y penetrarla á fin de arandela, ant. Especie de cuello y puños , cu
yos pliegues se encañonaban con la plancha.
que produzca.
ARADO , DA. p. p. de arar.
arandela. Náut. Cuartel cuadrado hecho de
arado, s. m. Instrumento de agricultura con
tablas delgadas á la medida de las portas, y
que se labra la tierra , y se compone entre otras
con un agujero redondo en medio por donde
piezas del dental en que va sentada la reja pa
entra el cañón, al cual se clava una mangue
ra abrir el terreno, y del timón, del cual ti
ta de lona , para preservar que entre el agua
ran los animales que aran. Aratrum.
del mar cuando esta la artillería fuera. Opirarado. Lo mismo que reja por la labor que se
cuta lignea quadrataforantine rotundo, circa
( da a la tierra.
médium perfórales.
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ARANDTXLO-s. m. p. And. fespfrcie M tonti
llo lo mismo que oa derill as.
arandillo. Pa|aro de unas cuatro pulgadas de
largo , ceniciento por el lomo y alas, blanco
por el vientre y por la frente , y con las pier
nas rojas. Gusta de mecerse sobre las cartas y
juncos, y se alimenta de semillas y pequeños
insectos. Motacilla salicaria.
ARANFRO, RA. s. m. y f. ant. El tramposo.
ARANIEGO. adj. que se aplica al gavilán que
se caza ó coge con la red llamada arañuelo.
Accipiter rete tinni captus.
ARAÑE AD A. s. f. Medida de tierra que en Unas
partes tiene mas estadales que en otras , y equi
vale casi a la fanega de tierra. Jug<rum.
ARAÑA.s.f.Nombre que damos á unos animales
muy parecidosy afines á los insectos, los cuales
todos tienen el cuerpo redondo ñ oval , la ca
beza también redonda , Ocho patas y ocho ojos
colocados en la parre anterior de aquella, y
distribuidos de distinto modo según las varias
especies de ellos. Xas mayores apenas llegan
á dos pulgadas, todas viven de moscas, mos
quitos y pequeños insectos , y la mayor parte
forman un tejido de hilos sumamente delgados
de una sustancia particular que despiden por
la boca. Aranca.
arxDa. Pez lo mismo que peje araña.
ara?» a. Especie de candelero sin pie con varios
mecheros para poner luces. Es de madera, me
tal ó cristal, y se cuelga en las salas ó piezas
principales de las casas, ó en otras que se quie
ren iluminar. Fanale ht dranei formam in
structor».
araña. jVa'aí. Trozo de madera con figura pro
longada, en el cual hay muchos agujeros por
donde pasan cuerdas delgadas, y todo hace se
mejanza de ataña: sirve para que no se enre
de o embaraze la vel3 con los cabos que guar
necen el palo 6 árbol del navio. Lignum multifort , multiiqur funicalis in arami speciem
instructum.
araña, p. Mur.Lo mismo que arrebatiña.
araña. Planta. Lo mismo que arañuela.
araña, anf. Especie de red para cazar pajaren.
araña de agua. Insecto. Lo mismo qüe teje
dera.
araña de mar. Nombre que se da á varios can
grejos de mar , cuyo carapacho es mas ó me
nos redondo y cubierto '«e puás. El mas co
munmente conocido con «fe nombre tiene de
tres á cinco pulgadas de largó ; eF carapacho
lleno de púas grandes, y entre ellas otras mas
pequeñas, y las tenaz'á* ó bocas son grandes
y aovadas. Cáncer araneitr. ■•
ARANA, QUIEN TE ARAÑO? OTRA ARAÑA COMO
yo. ref. que equivale a ese es tu enemkío
Et QUÉ ES DE TU OFICIO.
ES un araña, f. fam. que se dice de la persona
muy vividora y aprovechada con demasiada
solicitud. Solers, sagax, próvidas est. ■ ■*
PICÓME UNA ARAÑA, Y ATEME UNA SABANA.Tef.
Lo mismo que poco ma.£ , y aten quejado.
ARAÑADO . DA. p. p. de arañar.
ARAÑÁDOR, RA. s. m. y f. Bl que araña.
Qtsi cutem unguibus disc&pit.
ARAÑAMIENTO- s. ni.- Lo mismo que araño.
ARAÑAR. Ti a. Raspar i ligeramente el cutis
con las uñas, alfiler ú «ira cosa. Usase tam
bién como recíproeo."i/»ii?*ir¿«í leviter cutem
saaciare: 1
"**
' • >■ z'etr\
arañar. En algunas cosas lisas , como la pared,
el vidrio y metal , náíiVefl ellas algunas rayas
superficiales. RasurnW' .intisuras injigere.
arañar, met. y fam. Recoger con mucho afán
de varias partes , y en pequeñas porción* lo
necesario
íni »"''Anider'-htnc
gerere.
' para"■'algún
■
*°1
• itideeok»•■■••>"
ARAÑAZO, s. m. aum. de A n año;
■>'•
ARAÑENTO.TA. adf. ant. Lo perteneciente
al araña.
ARANERA, s. m. Planta indígena de España,
que crece hasta la alrtira de pie y medio, po
co ramosa y con las hwjaí'cortadas por su rrfUtgen, y de figura de hoja de lanza. Las flores
son amarillas, y nacen amontonadas en la ex
tremidad de los tallos. Toda la planta est* cu
bierta <te una abundante borra blanca. Athanasia marítima.
"ARAÑERO- adj. Cffr. Lo mismo que zahareño.
/.* \ Pi JD.1.1H. Lo mismo que pájaro arañero.
ARAÑO- s. m. La acción -y efecto de arañar.
Vnguibusfdeta saittiatio.
AR/tÑcf. met. Cualquier herida ligera i y asi se
dice : la herida que le' hicieron no fue mas que
un araño. Percusiio levjs.
■' ARAÑON. s. m. p. Ar. Árbol. Lo mismo que
Endrino ; y también lo mismo que kndhiha
por el fruto del endrino.
ARAÑUELA, s. S. á. de Ara»*.
- —- a
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arañuela. Lo mismo que arañuelo, que es
como mas comunmente se dice.
araSuela. Con este nombre se conocen tres
plantas del mismo genero , y todas anuas é in
dígenas de España, que tienen las hojas mas
ó menos cottadas en tiras delgadas, crecen á
la altura como de un pie, y tienen la flor
azul. Nigella damascena. N. arvensis, it áV.
hispánica.
arañuela de jardín. Una de las plantas de
este nombre que se av entaja á las demás én te
ner la Üor mayor, por lo que se la ha prefe
rido á las demás para adorno de los jardines.
Nigella damasana.
'• '
ARAÑUELO, s. m. Nombre que se da a la lar
va ó gusano de algunos insectos que destru
yen los plantíos. Llámase asi porque algunos
de ellos forman una tela en alguna manera se
mejante a la de la araña. Insectorum larba
arbores devastans. , ■
ARAÑUELO.lnsecto.Lo mismo que cap ar rula.
arañuelo. Red muy delgada para cazar pája> ros. Llamase asi por la semejanza que tiene
con la tela que forma la araña para coger las
moscas. Reticulum ptríenme ad passeres implicandos.
ARAPENDE. s. m.ant. Medida antigua española
de espacios , que teniasegunS. Isidoro lao pies
cuadrados como el acto de los romanos.
ARAR. v. a. Labrarla tierracon el arado. Arare.
arar. Poet. Lo mismo que surcar por ir ó ca
minar por algún liquido &c.
ara por enjuto o por mojado, no besaras
á tu vecino en el rabo, ref V. vecino.
ARATORIO, RIA. adj. ant. Lo que pertenece
al oficio de arar. Aratorius.
ARAUCANO, NA adj. El natural de Arauco,
ó lo perteneciente a aquel pais del reino del
Perú. Araucanas.
ARBEDRÍO. s. m. ant. Lo mismo que alnt tirio.
ARBF.LCORAN. s. m, p. de Gran. Lo mismo
que ALBOQUERON1 • 1 ■'
ARBELLON. s. m. p. Arag. Lo mismo que ar
bollón.
.
ARBITRABLE, adj. Lo que pende del arbitrio.
Arbitralis.
....
ARB1T RACION, s. f. ant. La acción de arbi
trar , ó la sentencia que dan los jueces arbitros.
Arbitralis judicatio, arbitrium. ■
ARB1TRADERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
ARBITRABLE. .'
•- 1 . ' .
ARBITRADO. DA. p. p. de arbitrar.
ARBITRADORw s. in. El juez arbitro en quien
las partes se comprometen para que por via
de equidad ajuste y transija sus controversias.
Judex arbiier , arbitrarias. ."; i,,
,i .
ARBITRAGE. s. m. La acción ó facultad de ar
bitrar. Arbitratus , arbitrium: V i- 1 ..
ARBITRAL, adj. ant. Lo misino que arbi
trario.
'•
..... u. t ..•», • :
ARBITRAMENTO, s. m. for. Lá acción y fa
cultad para dar sentencia arbitraria, o la mis
ma sentencia. Arbitratús , arbitriumn
ARBITRAMENTO, s. m. for, Lo mismo que
ARBITRAMENTO.
1 i'Vi
ARBITRANTE. p¡ a. ant. de arbitrar. El
que arbitra. Arbiter , arbitrator, a j ¡i i .:
■ ARBITRAR-.v. a. ant. Discurtir,' formar juicio.
arbitrar, for. J uzgar , detetminar como arbi
tro. ArbitraU, ex arbitrio jas diserta.
i.
arbitrar. Proceder libremente usando cada uno
de su facultad y arbitrio. Arbitrit.suo decerntre.
arbitrar. Dar ó proponer medios o arbitrios.
Excogitare ¡ eligere , oppor tuna media.
ARBITRARIAMENTE, adv. m. Por arbitrio ó
. al arbitrio. Pro arbitrio , pro volúntate* ■■</.
-ARBITRARIO, RIA. adj. Loque depende del
arbitrio. Arbitrarias.
arbitrario. Lo que pertenece á los jueces ar
bitrarios, ó a sus juicios y sentencias. Arbi
trarias,
i
l
ARBITRATIVO, VA. adj. Lo misino que ar
bitrario.
ARBITRATORIO, RIA. adj. íbr. ant. Lo que
pertenece a los arbitradores ó depehde de ellos.
ARBITRIO, s: in< Facultad y poder para de■ terminarse a una cosa mas que a ottu. Arbi
trium, facultas.
rs¿ «iii, ..
arbitrio. El medio extraordinario que se pro
pone para el logro de algún fin. Constituía,
via , rafia ad altquid assequeadum.
arbitrio. £1 juicio ó sentencia del juez arbitre.
arbitrios, p. Los derechos que muchos pueblos
. imponen o tienen impuestos con competente
facultad sobte ciertos géneros ó ramos para sa
tisfacer sus cargas ó cubrir sus gastos. Vectigal
ex rebus venalibus, populis ex regia facúltate
. . conctssum.
• .. .
ARBITRISTA, s. m. El que propone algún ar-
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bifrio que pretende ser en beneficio del esta
do. Modos et vias bono publico augendo saept
, inutiliter offerens.
ARBITRO, s. m¡ El juez en quien se compro
meten las partes para ajustar y decidir sus res, pectivas ptetensiones. Judex arbiter.
arbitro. El que puede hacer alguna cosa por
sí solo sin dependencia de otro. Qui suiju, ril est.
>
ÁRBOL, s. m. Planta que se distingue de las
demás por su corpulencia , que tiene por lo
común un solo tronco, y este leñoso, asi có
mo igualmente las ramas , y que vive muchos
años. Arbor , arbos. .
árbol. Cualquiera de los palos de una embar
cación, en los cualessecolocanlas velas Malas.
árbol. Arq. Pie derecho al rededor del cual se
ponen las gradas de un caracol. Scalae in spirae formam constructae axis.
correr á árbol seco ó á palo seco. f. Náut.
Navegar en tiempo de borrasca sin vela algu
na. Contractis in procella velis , navim Jiut ctibus et ventis committere.
árbol. En algunas máquinas el palo derecho que
sirve de eje para su movimiento circular , co
mo en los molinos de aceite , norias &c. Axis.
Arbol. Cierto punzón con cabo de madera y
punta de acero de que usan los relojeros para
horadar el metal. Peraeutum instrumentum
ad perforanda metalla in horologiorum con'
structione.
,
árbol. En la camisa el cnetpo solo de ella sin
las mangas. Subucula nondum manicis assutis.
Árbol. Germ. El cuerno.
Árbol de costados. Lo mismo que Árbol óeNEALOG1CO.
i
árbol de diana. Quñu. Amalgama de planta
y azogue que toma la figura de un arbolito
metálico , poniéndose dentro de una disolución
de azogue hecha en ácido nítrico, y algo di
luido en agua un pcdacüo de plata. Arbor
dianas.
árbol de fuego. Arníazon de madera vestida
de varios fuegos artificiales, que por su figura
se parece algo á un árbol. Machina ex cinr.ts
pulvere nitrato instrustis , hinc inde transversis, ea arte disposita, ut ignis aimoti
scintilld figuras divtrsicolorts ardentes exhibtat.
Árbol de la oanela. V. camela. . .
Árbol de la cera. Arbusto, de seis i ocho pies
de altura con las hojas en figura de hierro de
lanza , recortadas por su margen ; las Aores
son pequeñas, poco vistosas, y nacen muchas
juntas formando como una piña. El fruto es
redondo, pequeño y carnoso, y está eubierto
de una capa de cera blanca , que se separa di
el poniéndolo en agua hirviendo. Myrica ce'
-, rifar*.
.
árbol del alcanfor. Especie de laurel que
se diferencia del común , principalmente en
que sus hojas se acercan mas a la figura de un
huevo, y tienen tres nervios que corren por
toda su longitud. De sús raices y tallos se saca
- por destilación el alcanfor, por lo cual se
. le daó este nombre cuando se creia que él sd; lo contenia esta sustancia. Laurus camphora.
árbol DE LA nuez moscada. Árbol de unos
diez y seis pies de altura con hojas aovadas lle
nas de venas blanquecinas por el envés: las
.o flotes son pequeñas» }' el fruto es de una pul„ gada.de largo, sumamente; duro , de un gusto
y olor muy agradable i asi como la membra
na leñosa que lo cubre : tanto esta como el
.ojftuto son de un grande uso como condimento
y como medicina, üyristica officinalis.
árbol de la i-imiesta. Planta. Lo mismo que
PIMENTERO.
-j ■ , ■ .
. .
Árbol de La pimienta. Arbol. Lo mismo que
tvrbinto. i
¡,
Árbol de la plata. Árbol indígeno de Espa
ña, que crece hasta la altura de veinte pies,
cuyas hojas son de figura de hierro de lanza,
. /¿e un verde blanquecina «y están pot el envés
cubiertas de un polvo brillante que las hace
parecer plateadaí. Las flores son pequeñas y
, blanca», nacen muchas juntas en la extremidad
de los tallos, son y despiden un olor sumaineni te agradable.. Elaeagnus ¿ngustifolius.
ÁRBOL DE LA SANGRE DE DRAGO. Lo mismo
l que DRAGO.
fc
>
A
Árbol de la seda. Arbusto de cuatro á cinco
pies de altura, bien.vestido de ramas desde el
suelo, y estas de figura de hierro de lanza, pe
lo estrechas , con los bardes revueltos y de un
verde claro. Lasllores nacen formando borlas,
y son pequeñas y blancas, y el fruto es una
caja de poca consistencia, de figura y tamaño
... de un. hiievo, con la punta aguda y cotva, y
lleno de púas blandas, i-a semilla es pequeña
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y negra , y pende de unos vilanos muy largos
que pueden hilarse como la seda. Asclepias
Jruticosa.
Árbol de la vida. Arbol de quince a diez y
ocho pies de altura, muy poblado de ramas
' que se subdividen en otras. Todas son planas y
como prensadas , y están vestidas de hojas muy
pequeñas y colocadas de suene que se apoyan
unas sobre otras. Las flores nacen unas en la
extremidad de las hojas y otras amontonadas y
pendientes de un filamento. El fruto es una pi
fia muy pequeña armada de algunas como
púas. Este árbol conserva la hoja todo el año,
y su madera resiste extraordinariamente á la
intemperie. Thuya.occidentalis.
Árbol del cielo. Arbol muy copudo que cre
ce hasta veinte y cinco pies de altura. Las ho
jas tienen mas de dos pies de largo , y se com
ponen de hojuelas en ngura de hierro de lanza,
con una glándula en el envés. Las flores , que
nacen en racimos anchos, son pequeñas, de un
blanco verdoso. Aylanthus glandulosa , Lilis.
árbol del clavo. Arbusto de mediana altura,
con las hojas de figura de hierro de lanza : las
flores, que son pequeñas, tienen dos cálices, y
el fruto es también pequeño y de figura oval.
Las flores y el cáliz de ella tienen un olor
muy aromático y un gusto sumamente agra
dable. Se coge antes que se abra , y en este es
tado se emplea como condimento y medicina.
Caryophyllus aromáticas. .
Árbol del coral. Arbol de mas de veinte pies
de altura, de corteza cenicienta, y con agui
jones. Las hojas están colocadas de tres en tres.
Las flores son de un hermoso color de coral , y
el fruto es una legumbre muy larga é hincha
da en el sitio donde esta la semilla, que es dura
y en forma de riñon. Erythrina torallodendrum.
Árbol delcorcho.Lo mismo que alcornoque.
Árbol del desmayo. Lo misino que llorón.
Árbol del jabón. Arbusto de diez a doce pies
de altura, con las hojas partidas en dos gajos,
formando como unas alas, y cuyo fruto cons
ta de tres nueces globosas, de las cuales por
lo regular solo madura una. Estas nueces es
tregadas en el agua levantan espuma, y des
piden una sustancia semejante al jabón. Sapindus , saponaria.
Árbol del paraíso. Lo mismo que alheña.
Árbol del paraíso, p. And. Lo mismo que ci
namomo.
Árbol del paraíso. Lo mismo que Árbol de
LA PLATA.
Árbol del sebo. Arbusto de seis á ocho pies de
altura, con hojas casi redondas y puntiagudas,
mas anchas que largas.Las flores son pequeñas,
de un blanco sucio ¡ y el fruto, que es casi re
dondo, está cubierto de una sustancia cuya con
sistencia es media entre el sebo y la cera. Cro
tón sebiferum.
r
Árbol de ó del amor. Arbol. Lo mismo que
CICLAMOR.
árbol genealógico. La descripción figurada
en forma de árbol , en que se demuestra la as
cendencia ó descendencia de alguna familia.
Proginitorum striis in arboris imagine descripta.
Árbol mayor. En los navios lo mismo que pa
lo mayor.
árbol seco. ant.aVaiíf. Lo mismo que palo seco.
Árbol teja. Arbol. Lo misino que tilo , y tam
bién lo mismo que tejo.
ARBOL DE BUEN NAVIO TOMA UN PALMO Y PA
GA cinco, ref. que enseña que el buen árbol
ocupa poco terreno y da mucha utilidad.
del Árbol caído, todos hacen lena, ref que
da á entender el desprecio que se hace co
munmente de aquel a quien ha sido contraria
la suerte , y la utilidad que algunos sacan de
su desgracia.
»
QUIEN Á BUEN ÁRBOL SE ARRIMA BUENA SOM
BRA LE cobija, ref. que da á entender las ven
tajas que logra el que tiene protección po
derosa.
RENIEGO DEL ÁRBOL QUE Á PALOS HA DE DAR
el fruto, ref. que reprende á los que por tu
indocilidad no obran bien sino por fuerza.
ARBOLADO, DA. p. p. de arbolar y arbo
larse.
arbolado, adj. que se halla aplicado al sitio po
blado de árboles. Arboribus consitus locus.
arbolado, s. in. El conjunto de árboles.
arbolado. Gtrm. El hombre de grande estatura.
ARBOLADURA, s. f Náut. El conjunto de irboles ó palos del navio. Malí, arboris navis.
ARBOLAR, v. a. Lo mismo que enarbolar,
que es como se dice mas comunmente.
arbolar. Poner los mástiles ó palos al navio.
Navim maiis instruir».
- ■
:'
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arbolarse. V. r. Lo mismo que encabritar
se, que es como mas comunmente se dice.
ARBOLARIO, s. m. V. herbolario.
arbolario, fain. Botarate , hombre sin seso , alo
cado. Insanas , amtns,
ARBOLAZO. s. m. aum. de árbol.
ARBOLCILLO. s. m. d. de árbol.
ARBOLECER, v. n. ant. Crecer el árbol.
ARBOLECICO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLECIDO, DA. p. ant. de arbolecer.
ARBOLECILLO. s. m. d. de árbol.
ARBOLEDA, s. f. El sitio poblado de árboles.
Locus arboribus consitus.
ARBOLEJO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLETE, s. m. Rama de árbol de que usan
los cazadores de pájaros , hincándola en tierra
y poniendo en ella las varetas de liga en que
se prenden los pájaros. Ramusculus ad implicandos passerculos.
ARBOLICICO. s. m. ant. d. de Árbol.
ARBOLICO, LLO. s. m. d. de árbol.
ARBOLISTA, s. m. El que por oficio cuida del
cultivo de los árboles. Arborator ,/rondator.
ARBOLITO. s. m. d. de árbol.
ARBOLLON, s. m. El desaguadero de los es
tanques , patios &c. Emissarium.
ARBOR. s. m. ant. Lo mismo que árbol.
ARBORADO , DA. adj. ant. Lo misino que ar
bolado.
ARBORBOLA. s. f. ant. Lo mismo que albór' BOLA.
ARRORECICO. s. m. ant. d. de árror.
ARBÓREO, EA. adj. Lo perteneciente al ár
bol ó que se le semeja. Arborius , arbori similis.
ARBORICA. s. f. ant. d. de Árbor.
ARBOTANTE, s. m. Ara. Arco de piedra ó de
ladrillo arrimado á alguna pared, la cual sos
tiene el empuje de alguna bóveda ó arco. Antiridis , erisma.
ARBUSTA. s. f. ant. Lo mismo que arbusto.
ARBUSTILLO. s. in. d. de arbusto.
ARBUSTO, s. m: Planta leñosa , que por lo dé
bil de su tronco y ramas no llega a tener el
nombre de árbol. Arbuscula , frutix.
ARCA. s. f. Caja grande con tapa Mana, asegu
rada con goznes ó bisagras para poder abrir y
cerrar ,y que se cierra por delante con cerra
dura ó candado. Regularmente es de madera
desnuda sin forro ó cubierta interior ni exte
rior. Arca.
arca. ant. Lo mismo que sepulcro.
arca. ant. La obra de sacudir ó ahuecar la lana.
arca. En la fabrica ú hornos de vidrio horno
no muy grande y separado, en que se ponen
las piezas después de labradas para caldearlas
con cierto grado de calor. Fornax vasis vitriis tepido calort ttmpirandis.
arca. En Valencia la pedrea que tenian los es
tudiantes unos con otros. Lapidatio.
arca cerrada. Dícese de las personas ó cosas
que todavía no están bien conocidas. Occultum,
nondum exploratum isst.
arca de agua. Casilla ó depósito que se hace
para recibir en ella el agua y distribuirla. Casttllum aquarum reciptaculum , dividiculum.
arca del pan. fam. y joc.La barriga. Venter.
arca del test amento. El arca en que se guar
daban las tablas de la ley , el maná y vara de
Aaron. Arca ttstamenti.
arca de noé ó del diluvio. Especie de em
barcación, en que fi^rpreservado del diluvio
el género humano en las personas de Noé , su
inuger, y sus tres hijos con sus mugeres , como
también los animales y aves que se encerra
ron en ella. Arca diluvii.
arca de noé. met. Cualquiera .pieza , cajón ó
cofre donde se encierran muchas y varias co
sas. Multorum congeries.
arca de noé. Concha muy común en los mares
de España, de unas tres pulgadas de largo, mas
ancha que alta , recta por la parte de Ta char
nela , y de color blanco ó amarillo sucio. Ar
ca Noe.
arca llena Y arca vacia, éxpr. con que se
explica el curso del dinero en el comercio, por
que los que le ejercitan tienen unas veces mu« cho dinero y otras nada ; y por extensión se
dice de otras cosas. Cito plinunH sid citius vacuum.
sf
en arca abierta el jj/sto peca. ref. semejan
te al que dice-: la oCasion hace al ladrón.
en arca de avariento el diablo yace den
tro, ref. que denota la fealdad de la avaricia.
hacer arcas, f. común del. uso de las tesore
rías, y vale lo mismo que abrirlas con asisten
cia de los claveros para jecibg o entregar al
guna cantidad. Pecunia* suuáWñm coram quai-
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arcas, p. En las tesorerías la pieza donde je
guarda el dinero. Aerarium , nummorum cu
stodia.
arcas. En el cuerpo animal los vacíos que hay
debajo de las costillas encima de los ijares.
Jllia , cavitatts laterales.
ARCABUCEADO, DA. p. p. de arcabucear.
ARCABUCEAR, v. a. ant. Tirar arcabuzazos.
Catapulta! ictibus percutere.
arcabucear. Mil. Lo mismo que pasar por
LAS ARMAS.
ARCABUCERÍA, s. f. La tropa militar que an
tiguamente usaba del arcabuz. Catapultara
milites.
arcabucería. El conjunto de tiros que dispa
ran los soldados arcabuceros. Catapultarum
emissiones.
arcabucería. El conjunto de arcabuces. Cata
pultarum congeries.
arcabucería. La fábrica de arcabuces, y el
parage donde se venden. Locus ubi catapul
ta! construuntur it venduntur.
ARCABUCERO, s. m. El soldado de la tropa
que usaba de arcabuz. Catapultarius miles.
arcabucero. El artífice que fabrica arcabuces
y todo género de armas de fuego. Catapulta
rum constructor.
ARCABUCETE. s. m. d. de arcabuz.
ARCABUZ, s. m. Arma de fuego compuesta de
un cañón de hierro en su caja de madera , y
con su llave , la cual da el fuego con el pe
dernal hiriendo en las lumbres de la pieza que
cubre la cazolera. Catapulta , fistula férrea
longior , ligno inserta , qua glans plúmbea
percusso pyriti emittitur.
ARCABUZAZO. s. m. El tiro disparado con ar
cabuz y la herida que hace. Catapulta! ictus.
ARCACÍL. s. m. Lo mismo que alcaucil.
ARCADA, s. f. Movimiento violento y penoso
del estómago que excita á vómito. Nausea.
arcada. El conjunto ó serie de arcos en las fá
bricas , especialmente en los puentes. Comun
mente dicen arcadas en plural. Arcuum st, riis , arcus , arcuatio.
ARCADE adj. El natural de la Arcadia , y lo
/ perteneciente á aquella provincia. Arcadius.
arcaDe. adj. El individuo de la academia que
hay en Roma de poesía y demás buenas letras
llamada de los arca des. Arcas.
ARC ADIO, DIA. adj. Lo que es de la Arcadia,
ó pertenece á ella. Arcadicus.
ARCADO, DA. p p. de arcar.
ARCADOR, s. m. ant. En el obrage de paños lo
mismo que arqueador.
ARCADUZ, s. ni. Caño por donde se conduce
el agua. Aquaiductus.
arcaduz. Cada uno de los cañones de barro que
sirven para formar el arcaduz ó caño de
agua. Fistula fictilis qua aquaiductus construitur.
arcaduz. Uno de los vasos ó cangilones de bar, ro con que se saca agua de las norias. In antliis modiolus , seu fistula terrea qua, aqua
educitur.
arcaduz, met. ant. El medio por donde se con
sigue ó entabla alguna pretensión ó negocio.
Ratio , via , médium.
ARCADUZ DE NORIA , EL QUE LLENO VIESE, VA
CIO torna, ref. que se suele aplicar a ios que
salen de su casa a pleitos y pretensiones , y
gastado su caudal se vuelven sin conseguir lo
que solicitaban.
ARCADUZADO, DA- p.p. ant. de arcaduzar.
ARCADUZAR, v.x ant. Conducir el agua por
arcaduces ó conductos. Aquam pir tubum vil
aquaiductum conducen , dirigen.
ARCANGEL, s. m. Espíritu bienaventurado de
orden media entre los ángeles y los principa
dos. Archangilus. •
ARCAN! DAD. s. f. ant. Secreto muy reservado
y de importancia.
ARCANO , NA. adj. ant. Secreto , recóndito , re
servado. Dicese uias comunmente de las cosas.
arcano, s. m. Lo mismo que secreto muy re
servado y de importancia.
ARCAR, v. a. En el obrage de paños ahuecar y
sacudir la lana con un arco de una ó dos cuer
das. Vellera arcuato June concutere.
¿RCAZ. s. m. ant. aum. da arca.
Árcaz. p. Ar. Andas ó caja en que llevan á en
terrar los difuntos. Viene de arca en sentido
de sepulcro. Capulus ,feretrum.
ARCAZA. s. f. ant. aum. de arca.
ARCAZON. s. m. p. And. Arbusto. Lo mismo
que mimbrera y mimbre.
ARCE. s. m. Árbol. Lo mismo que acere.
arce. ant. Lo mismo que arcén.
ARCEB1SPE. s. m. ant. Lo mismo que arzo
bispo.
ARCEDIANATO. i. m. La dignidad de arcedie-
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no, ó el territorio de su jurisdicción. Archi'
Maconatus.
ARCEDIAN ADGO ó ARCEDIANAZGO. s. m.
ant. Lo mismo que arcedian ito.
ARCEDIANO, s. ai. El primero de los diáco
nos. Hoy es dignidad en las iglesias catedrales.
Arehidiaconui.
ARCEN, s. m. ant. Borde ó margen.
arcén, p. Ar. El brocal del pozo. Putei padium , Urica.
ARCIDIANAZGO. s.m. ant. Lo mismo que arCEDIAHATO.
ARCIDIANO. s. m. ant. Lo mismo que arce
diano.
ARCIDRICHE. s. m. ant. Lo mismo que table
ro DEL JUEGO DEL AJEDREZ.
ARCILLA, s. f. Lo mismo que alúmina , con la
diferencia de que por lo regular se la da el
nombre de arcilla cuando esta mezclada natu
ralmente con otras tierras y con óxidos ó ca
les de hierro ; que la dan el color amarillo , rojo
y otros con que se la encuentra. Se usa para
fabricar loza ordinaria , tejas , ladrillos y otras
cusas. Artilla.
ARCILLOSO , SA. adj. Lo que.tiene arcilla ó
se parece á ella. Argilhsus.
ARC1PRESTADGO ó ARCIPRESTAZGO. s.
m. La dignidad de arcipreste , ó el territorio
de su jurisdicción. Archtprtsbyttratus.
ARCIPRESTE, s. m. Dignidad eclesiástica que
significa el principal ó primero de ios presbí
teros. Archipresbyter.
ARCO. s. m. Una porción de ciirva, como
por ejemplo de una elipse , de un circulo 8cc
Arcus.
arco. Arma hecha de hierro, madera ú otra ma
teria elástica, la cual oprimida por los extre
mos con una cuerda ó bordón , forma una par
te de circulo , y sirve para disparar flechas.
Arcus.
arco. Vara delgada y corva en uno de sus ex
tremos, en lus cuales se fijan algunas cerdas
que sirven para herir las cuerdas de varios ins
trumentos. Arcuata virga prementibus chor
áis , qua varia instrumenta música pulsantur.
arco. El que abraza y tiene unidas las tablas de
las cubas y pipas. Circulus dalia cingtns.
arco. Arq. El corte ó sección formada con una
curva en un sólido plano. Arcus ,fornix.
arco abocinado. Aquel que por un lado es ma
yor que por el otro. Divaricatus arcus.
arco apuntado. El que consta de dos porcio
nes de circulo que forman ángulo en la clave.
Acuminatus arcus.
arco de circulo. Gcom. Una parte de la cir
cunferencia del circulo. Arcus , circuli pars.
arco del cielo. Lo mismo que iris.
arco de medio punto. Arq. El que consta de
un semicírculo entero. Arcus semtcircularis.
arco de san hartin. f. Mur. Lo mismo que
arco iris. .
arco de tejo y curela de serval cuando
disparan hecho han el mal. ref. que de
nota que por lo quebradizo de estas maderas
recibe daño el que dispara antes que ofenda
al enemigo.
ARCO DE TEJO, RECIO DE ARMAR, y FLOJO DE
dejo, ref. que denora que la madera de este
árbol no es a propósito para hacer arcos.
ARCO QUE MUCHO BREGA , Ó EL Ó LA CUERDA.
ref. que advierte que el mucho trabajo que
branta las fuerzas.
ARCO SIEMPRE ARMADO Ó FLOJO Ó QUEBRADO.
ref* con que se da a entender que asi como el
arco que esta siempre tirante ó se rompe , 6
pierde la fuerza , asi también las cosas huma
nas no pueden mantenerse mucho tiempo en
un estado violento.
arco toral. Arq. Uno de los cuatro en que es
triba la media naranja de algún edificio. Arcus
insculptis taris.
arco triunfal. Fábrica magnifica en forma de
arco , adornada de estatuas y bajos relieves á
Ja enrrada de las ciudades , ó en algún parage
público en honor del vencedor, á quien se ha
bía concedido el triunfo por alguna conquis
ta ó victoria señalada. Hoy se llaman también
asi los que se erigen en las entradas públicas
de los principes , ó en celebridad de algún no
table suceso. Arcus triumphalis.
arco iris. Lo mismo que iris.
armar el arco la ballesta 8cc. Disponerle
para tirar. Parare arcum , intenderi.
bregar el arco. f. Lo mismo que flecharle.
mover el arco de cuadrado ú horizontalmente, f Se dice en la canreria cuando la pri
mera piedra de uno y otro pie del arco asienfan a nivel y sobre plano horizontal ; y mo
ver de salmer ó de plano inclinado se llama
cuando asientan sobte plano inclinado. Pri~
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»n»r utriusque lateris arcus lapides ad libellam
vtl oblique collacare.
ARCON. s. m. aum. de arca.
ARCTICO, CA. adj. Asirán. Lo mismo que ár
tico.
ARCUADO, DA. adj. ant. Lo mismo que ar
queado.
ARCUAL, adj. ant. Lo hecho en forma de arco.
ARCHA, s. f. ant. Arma en forma de cuchilla , de
que usaban los archeros. Sica , gladius brevior.
AKCHERO. s. m. Soldado de la guardia princi
pal que antes tenían los reyes de Espaiia pa
ra custodia de las personas reales por la casa
de Borgoña, y la trajo á Castilla el empera
dor Carlos V. Estos en su establecimiento
primitivo servían a caballo , pero en España
sirvieron á pie. Sus armas e an una partesana
ó cuchilla de un corte , larga como de inedia
vara , fijada en un astil alto de dos varas como
el de la alabarda. El vestido era una ropilla
y una capa corta , que se llamaba bohemio , de
parió amarillo , guarnecido de una franja de
seda encarnada y blanca. Era guardia noble,
y precisamente compuesta de flamencos ó des
cendientes de ellos. Se reformó á la entrada de
Felipe V en España cuando se formaron las
compañías de guardias de corps. Regius stipator sica instructus.
archero. Soldado que era de la compañía del
preboste. Stipator , satelles.
ARCHIDUCADO, s. m. La dignidad de archi
duque , ó el territorio perteneciente á ella.
Hoy solo se conoce por tal el que posee la ca
sa de Austria. Arehtducatus.
ARCHIDUCAL. adj. Lo que pertenece al archi
duque ó al archiducado. Archiducalis.
ARCHIDUQUE, s. m. En su origen fue un du
que revestido de autoridad superior á la de los
otros duques. Hoy es dignidad del soberano
de la Austria, y se llaman asi todos sus hijos.
Archidux.
ARCHIDUQUESA, i. f. La muger, hija ó her
mana del archiduque , ó la poseedora del esta
do de Austria. Archiducissa.
ARCHILAUD. s. m. Instrumento músico espe
cie de laúd y mayor que él : tiene ademas del
buque ó cuerpo regular un astil ancho , el cual
se divide en cierta proporción, quedando (apar
te inferior para fijar las cuerdas delgadas, que
son los tiples y los altos ; y por la parte supe
rior se extiende y dilara otro tanto mas , en cu
yo remate se fijan los bordones, que son los
bajos. Cithara magna.
ARCHIPÁMPANO, s. m. Voz jocosa de que se
usa para significar una gran dignidad ó auto
ridad imaginaria j y asi se dice : parece un ar
chipámpano : creerá que le han de hacer ar
chipámpano de Sevilla. Dignitas e/ficta.
ARCHIPIÉLAGO, s. m. Alguna parte del mar
poblada de islas. Llámase asi por excelencia el
mar Egeo en el mediterráneo. Archipielagus.
ARCHIVADO , DA. p. p. de archivar.
ARCHIVAR, v. a. Poner y guardar alguna co
sa en archivo. In tabularía reconderc , servare.
ARCHIVERO, s. m. El que tiene a su cargo al
gún archivo. Tailini praepasitus.
ARCHIVISTA, s. m. ant. Lo mismo que ar
chivero.
ARCHIVO- s. m. El lugar ó parage en que se
conservan con separación y seguridad papeles
ó documentos de importancia. Tablinum.
archivo, met. La persona á quien se confia has
ta lo mas reservado. Vir arcanae et probatae
fidei.
ARDA. s. f. Lo mismo que ardilla.
ARDALEADO, DA. p. de ard alear.
ARDALEAR. v. n. Lo mismo que ralear.
ARDENTÍA, s. f. ant. Lo mismo que ardor.
ardentía. Náut. Cierta reverberación á mane
ra de llama , que resulta de la repercusión de
las olas agitadas de los vientos , especialmen
te de los nortes en el seno mejicano , que es
tal que parece que arden , y á sus reflejos se
puede leer cualquiera escrito en la noche mas
tenebrosa. agitationt Jluctuum maris nocte
exorta claritas.
ARDENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ar
dientemente. Ardcntissime.
ARDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ardiente.
Ardentissimus .
ARDER, v. n. Estar encendida alguna cosa lc\ amando llama. Arderé.
arder, met. Hablando de las pasiones es estar
poseído de ellas , como de amor, ira, odio ice.
Arderé , perturbatiane aliqua agitari vehf
menter.
arder, v. a. ant. Lo mismo que abrasar,
arde verde por seco. ref. Lo mismo que pa
gan justos por pecadores.
ARDERO, RA. adj. que se aplica al perro quf
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caza las ardillas. Sciurorum insectator.
AROICA. s. f. d. de arda.
ARD1CIA. s. f. ant. Deseo ardiente ó eficaz de
alguna cosa.
ARDID, s. m. Astucia ó arte con que se preten
de el logro de algún intento. Astutia , salertia.
ardid , da. adj. ant. Mañoso, astuto , sagaz.
ardid, ant. Valiente, atrevido.
ARDI DAMENTE. adv. m. ant. Animosamente.
ARDIDEZ, s. f. ant. Lo mismo que ardid.
ARDIDEZA, s. f. ant. Valor, ardimiento.
ardideza, ant. Lo mismo que ardid.
ARDIDO , DA. p. p. de arder.
ardido, adj. Aplicado á algunas materias, como
el trigo , el tabaco y las aceitunas Scc. lo mis
mo que recalentado.
ardido, ant. Osado, atrevido, animoso.
ARDIDOSAMENTE, adv. m. ant. Animosamen
te, con resolución, con valor.
ARDIDOSO, SA. adj. ant Animoso, astuto,,
ARDIENTE, p. a. de a rder. Lo que arde. Usa
se mas comunmente como adjetivo. Ardens.
ardiente, adj. met. Fervoroso, activo, eficaz.
Ardens, strenuus , sallieitus.
ARDIENTEMENTE, adv. m. Con ardor. Ardentir.
ARDIL, s.m. ant. Lo mismo que Ánimo, valor.
ARDILLA, s. f. Animal cuadrúpedo de un pie
de largo por el lomo , de color negro mas á
menos oscuro y á veces rojizo , y por el vien
tre blanco , ó de color mas claro , la cola es
muy larga y muy poblada de pelo. Vive en
los bosques , en donde se alimenta del frutó
de los árboles ; es muy ligero y salta á una dis
tancia extraordinaria desde la copa de los ár
boles; no está nunca quieto, y tiene la singu
laridad de llevarse con la mano el alimento a
la boca. Sciurus vulgaris.
ARDIMENTO. s. m. ant. Lo mismo que ardi
miento.
ARDIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de arder.
ardimiento, met. Válor, intrepidez, denuedo.
Strenuitas , audacia.
ARDINCULO. s. m. Alb. Hinchazón de color
bermejo que se hace á los caballos y otras bes
tias en las llagas del lomo y ¡unturas de ner
vios , la cual profundiza en la carne por su ex
cesivo ardor. In bestiarum armis uteerum infiammatio.
ÁRDIT. adj. ánt. Lo mismo que valiente.
ARDITE, s. m. Cierta moneda Me poco valor
que hubo antiguamente en Castilla. En Cata
luña hay moneda de este nombre. Mínimum
nummisma abólo persimile.
no vale un ardite, no ce me da un ardite,
no se estima en un ardite ó dos ardites.
f. con que se denota el poco valor de alguna
cosa, ó el poco aprecio que se hace de ella.
Teruncii non fació.
ARDOR, s. m. Calor grande. Nimius ardor.
ardor, met. Valentía, viveza, eficacia; y asi
se dice : obró Allano con grande ardor : 10 to
mó con mucho a rdor y viveza. Ardor , efftcacitas , animositas.
ardor, ant. Lo mismo que ansia, anhelo.
en el ardor de la disputa, de la batalla
&c. En lo mas arduo , encendido ó empeñado"
de ella.
ARDUAMENTE, adv. m. Con gran dificultad.
Acgre , difficulter.
ARDUIDAD. s. f. anr. Dificultad grande. Difñcultas fravis , summus talar.
ARDUÍSIMO, MA. adj. sup. de arduo. Difjicillimus.
ARDUO , DUA. adj. Lo que es muy difícilJ>(/«
fieilis.
ARDURA, s. f. ant. Estrechez , angustia.
ARDURAN. s. m. Planta. Es una variedad de
la saina, que de Morería se introdujo hace po
cos años en Andalucía , en donde se cultiva.
AREA. s. f. Oeom. El espacio que coniprchende una figura plana. Spatium tiniit conclusrm.
área. El espacio de tierra que ocupa un edifi
cio. Area.
ARECER. v. a. ant. Lo mismo que secar.
AREClpO, DA. p. p. ant. de arecer.
AREFACCION, s. f. ant. Lo mismo que seque
dad , EXTENUACION , DEBILITACION.
AREL. s. m. Especie de criba grande de que se
usa en algunas partes de Castilla laNueva para
limpiar el trigo en la era. Cribrum.
ARELAR, v. a. Limpiar el trigo con arel. CWbra purgare triticum.
AREÑA. s. f. El conjunto de piedras reducidas
á partes muy menudas ; y asi se cuentan tantas
especies de arenas cuantas son las que se co
nocen de piedras : por lo regular no se halla
arena que sea de una misma naturaleza de pie
dra, sino mezclada de varias y aun de otros
La
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cuerpos. Se emplea para la construcción de
edificios, para fabricar el vidrio y para otros
usos. Arena.
arena. Los metales reducidos por la naturaleza
6 el arte á partes muy pequeñas ; y asi deci
mos arenas de oro , de hierro Scc. cuando es
tos metales están en esta forma.
arena, met. El lugar en que se tenia la lucha.
Arma , tocus in quo pugnabant gladiatores.
arena bruja, p. Mur. La arena mas sutil y
menuda que se saca de las acequias cuando se
limpian. Subtilior arena.
arena de oro. Se dice de este metal cuando
se encuentra reducido por la naturaleza á
partes muy pequeñas.
arena muerta. La que por estar pura y sin
mezcla de tierra no sirve para el cultivo. Are
na pura , sterilis.
arenas, p. Piedrecitas ó concreciones peque
ñas que se encuentran en la vejiga y se arro
jan con la orina. Calculi per urinam ejecti.
comer arena antes que hacer vileza, ref.
que exhorta a la virtud , aconsejando que no
se ha de obrar contra ella por mas que estre
che la necesidad.
edificar sobre arena, f. con que se denota
la instabilidad y poca duración de alguna cosa.
Caduca etfacile labentia construere.
escribir en la arena, f. met. con que se da
á entender la poca firmeza ó duración en lo
que se resuelve ó determina. In pulvert , in
vento scribere.
sembrar en arena, f. met. de que se usapara
denotar el trabajo vano é infructuoso. Frus
tra laborem sascipere.
ARENACEO, CEA. adj. Lo mismo que areno
so , por lo que consta de arena.
ARENADO, DA. p. p. de arenar.
ARENAL, s. m. El terreno en que hay mucha
arena. Arenarium , arenaria , sabuletum.
ARENALEJO. s. m.4- de arenal.
ARENALICO , ILLO , ITO. s. m. d. de arenal.
ARENAR, v. a. Lo mismo que enarenar.
arenar. Refregar con arena. Arena detergeré.
ARENCADO, DA. p. p. de arencar.
ARENCAR, v. a. ant. Salar y secar sardinas al
modo de los arenques.
ARENCON. s. m. aum. de arenque.
ARENGA, s. f. Oración ó razonamiento hecho a
comunidad ó persona de respeto. Ordtio.concio.
arenca, irón. El discurso afectado é impertinen
te que se hace para persuadir ó engañar á al
guno. Oratio subdola et cavillis plena.
ARENGADO, DA. p. de arengar.
ARENGAR, v. n. Decir en público alguna aren
ga ó razonamiento. Concionari.
ARENICA , LLA. s. f. J. de arena.
ARENILLA. Lo mismo que los polvos de
carta.
ahenillas. p. Entre los fabricantes de pólvora
el salitre beneficiado y reducido á granos me
nudos al modo de arena. Nitrum minutatim
concisum , tritum.
arenillas, ant. Especie de dados que solo tie
nen puntos por una cara, subiendo de uno has
ta seis , como los que se usan en el juego de la
rentilla.
ARENISCO , CA. adj. que se aplica al terreno
que tiene mucha arena. Dicese de algunas co
sas que tienen mezcla de ella, como vaso are
nisco, ladrillo arenisco. Arenosus.
ARENOSO i SA. adj. Lo que tiene mucha arena,
como campo ó playa arenosa. Arenosus.
arenoso. Lo que consta de la naturaleza y ca
lidades de la arena. Arenaceus.
ARENQUE, s. in. Pescado de ocho á diez pul
gadas de largo , estrecho de cuerpo , de color
verde blanco y plateado. Es uno de los pesca_ dos mas fecundos, y que camina en grandes
bandadas.
frescopartes
, salado
desecado
■al
humo , ySeencome
algunas
sacany de
él por
expresión aceite. C'Iupe.t harengus.
ARENZATA. s. f. ant. Lo mismo que almuteAREOMETRO. s. rh.Instrumenro que sirve pa
ra conocer la relación que hay entre las densi
dades ó los pesos específicos de los líquidos
que se comparan. Afreometrum.
AREOPAGITA. s. m. Cualquiera de los jueces
del areopago. Areopagita , Vil areopagites.
s. m.El tribunal supremo de Ate•AREOPAGO.
ñas. Areopagus.
ARESTA. s. f ant. Tormento, ó estopa basta.
arésta. ant. Lo mismo que espina.
ARESTII. s. ni. ant. Lo mismo que arestín.
ARESTIN, s. m.AIb. Escoriación del cuero que
padecen las caballerías en las cuartillas de pies
y manos con picazón molesta. Scabies.
¡a-RESTIn. s. m. Planta perenne indígena de Es
paña. El tallo , que es ramoso , crece a la altura
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de un pie: las hojas están partidas en tres ga
jos y llenas de púas en sus bordes, asi como
el cáliz de la flor: toda la planta es de un co
lor azul bajo. Eryngium amethjstinum.
ARESTINADO, DA. adj. Lo que padécela en
fermedad llamada arestín. Scabie infectas.
ARFADA s. f. Náut. La acción ó efecto de arfa.Nutatio , motas navis á puppi in proram.
ARFADO , DA. p. de arfar.
ARFAR, v. n. Cabecear el navio , levantando su
cesivamente la popa y proa. Navim a puppi
in proram incitaré et vuissim.
ARF1L. s. 111. Lo mismo que alfil.
ARGADIJO, s. m. Lo misino que argadillo.
ARGADILLO.s.m.Lo mismoque devanadera.
argadillo, iner. Se dice del nombre bullicioso,
inquieto y entremetido . Ardelio.
argadillo, p. Ar. El cesto grande de mimbres.
Vas vimineum , fiscus.
argadillo, met. y ant. La armazón ó fabrica
del cuerpo humano. Llamábase asi por seme
janza el de las imágenes de medio cuerpo , que
se armaban sobre unos palos ó listones que
formaban el medio cuerpo de abajo.
ARGADO, s. m. Enredo , travesura, disparare.
Es de uso vulgar en Asturias. Fraus , versutia.
ARGALLA. s. r. Lo mismo que algalia.
ARGALLERA, s. f. Instrumento compuesto de
madera y un hierro en forma de sierra , de
3ue usan los carpinteros para hacer en la nu
era surcos ó canales en redondo. Serrata cur
va, falcata.
ARGAMANDEL, s. m. Arrapiezo ó colgajo de
paño , lienzo &c. como los que cuelgan de los
vestidos rotos. Frustulum, panniculus detritus.
ARGAMANDIJO, s. m. fam. El conjunto de va. rías cosas menudas que sirven para algun ar
te ú oficio , ó para otro fin determinado , como
para adorno de las mugeres. Futilium rerum
congeries.
ARGAMASA.s. f. Mezcla compuesta principal
mente de arena y cal , de que se usa- para unir
. Jas piedras de los edificios y otros usos de albañileria. Calx aqua sabuloqut compacta.
argamasa, ant. Lugar publico , como albóndiga.
ARGAMASADO, DA. p. p. de argamasar.
ARGAMASAR, v. a. Hacer argamasa. Calcem
aqua sabuloqut adunare , conjungere.
ARGAMASON, s. m. Pedazo grande 6 ruinas
de argamasa. Rudus vetas.
ARGAMULA.s. f. f.a4»¿Planta. Lo mismo que
_ BUGLOSA.
ARGANA, s. f. Máquina á modo de grúa para
subir piedras ó cosas de mucho peso. Maquina tractorta.
árganas, p. Especie de angarillas formadas con
. varas en arco. Vas gestatorium arcuatum vi
mineum.
ARGANEL.s. m. Círculo pequeño de metal que
entra en la construcción del astrolabio. Circu. ¡us , quo astrolabium instruitur.
ARGANO, s. m. Lo mismo que Árgana.
ARGAVIESO, s. m. ant. Turbión recio de agua
con aire tempestuoso y truenos.
ARGAYA. s. f. ant. Lo mismo que arista.
ARGEL, adj. que se aplica al caballo que tiene
el pie derecho solamente blanco : por lo co
mún no son leales los que tienen esta señal,
como lo prueba el ref. del hombre malo t
DEL CABALLO ARGEL, QUIEN FUERE CUER
DO, guárdese de ÉL. Equus dextro solum
pede albus.
argel, met. y fam. Desgraciado, poco afortu
nado ; y asi se dice de aquel á quien todo le
sucede mal en el juego , en las pretensiones Stc.
fulano es argel. Infeliz , infortunatus.
ARGEL CUATRALBO. El Caballo ARGEL , CUyOS
blancos son iguales en los pies. Equus pedibus
aequaliter albus.
argel trabado. El caballo que tiene el pie de
recho blanco y también la manoderecha. Equus
dextero pede et manu albus.
argel trastrabado. El caballo que tiene el
pie derecho blanco , y también la mano iz
quierda. Equus et dextro pede , et sinistra
manu albus.
argel tresalbo. El caballo que tiene el pie
derecho blanco y las dos manos también. Equus
pede dextero et manibus albus.
ARGELINO , NA. adj. Lo perteneciente á Arfel, y el natural de aquel reino. Argeriensis.
GEMONE. s. m. Planta. Lo mismo que chi
ca lote.
ARGEN, s. m. Blas. Color blanco ó de plata.
Argénteas color in tesseris gentilitiis.
argén, ant. Moneda ó dinero, como demuestra
el refrán, quien tiene argén tiene todo
bien.
argén vivo. ant. Lo mismo que azogue.
ARGENT.s. m. ant. p. Ar. Lo mismo que plata.
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ARGENTADA, s. f. ant. Especie de afeite de
que usaban las mugeres.
ARGENTADO, DA. p. p. ant. de argentar.
argentado, ant. Lo mismo que plateado.
argentado. En lo antiguo el zapato picado,
que descubria por las picaduras la piel 6 tela
de distinto color, que se ponia debajo. Fue de
mucho uso en Andalucía. Caletas multiforis.
ARGENTADOR. s. m. ant. El que argenra.
ARGENTAR, v. a. ant. Platear.
argentar. Guarnecer alguna cosa con plata.
Argento muñiré , ornare.
argentar. Poe't. Dar color semejante al de la
y>\ati.Are;enti colorem, aut splendorem conferre.
ARGENTARIO. s. m. ant. Lo mismo que pla
tero.
argentario. ant. El gobernador de los mone
deros.
ARGENTERÍA, s. f. Bordadura brillante de
plata ú oro. Phrygiat vestes acu pictae, et auro argentove intextae.
argentería, met. La expresión que tiene mas
de brillante que de sólido. Locutto fucatis luminibus splendens , fucata verba.
ARGENTERO, s. m. ant. Lo mismo que pla
tero.
ARGENTINA, s. f. Planta perenne indígena da
España , cuyos vastagos crecen hasta mJs de
un pie: tiene sus hojas divididas en cinco ga
jos de figura de cuñas, verdes por encima y
por el envés blanquecinas. Las flores son de
un hermoso color amarillo.Potentilla argéntea.
ARGENTO, s. m. Poét. Lo mismo que plata.
argento vivo. Qufm. El solimán, llamado asi
por hacerse del azogue. Arstnicum factitium.
ARGENTOSO , SA. adj. ant. Lo que es de pla
ta ó tiene mezcla de ella. Argentosas.
ARGILOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que arci
lloso.
ARGILLA. s. f. Lo mismoque arcilla.
ARG1N AS.s.f.p.ant. Lo mismo que agu a der as.
AKGIVO, VA. adj. Lo perteneciente a la pro
vincia de los argivos ó pueblos de cierta par
te de Acaya, y el natural de ellos. Ajrgivus.
ARGOLLA, s. r. Especie de anillo gran<ie, que
regularmente es de hierro. Aniulus férreas.
argolla. Juego , cuyo principal instrumento es
una argolla de hierro, que con una espiga
ó punta aguda que tiene se clara en la tierra,
de modo que pueda moverse fácilmente al re
dedor. El fin de este juego es pasar por dentro
de la argolla unas bolas de madera , sir
viéndose para ello de palas cóncavas de la mis
ma materia. Ludas , in quo globuli per médium
annuliferrei transmtttenji impelluntur.
argolla. Castigo publico que se ejecuta con al
gunos delincuentes , poniéndolos á la vergüen
za metido el cuello en una argolla. Ad collare noxios eolio astringen.
argolla, ant. Especie de gargantilla de que
usaban las mugeres por adorno.
ECHARLE Á UNO UNA ARGOLLA, f. Lo misino
que ECHARLE Á UNO UNA ESE Y UN CLAVO.
EN TORCIDA ARGOLLA NO ENTRA LA ROLA. ref.
con que se da a entender que muchos nego
cios suelen malograrse por los obstáculos que
ponen los contrarios.
ARGOLLETA. s. f. d. de argolla.
ARGOLLICA, TA. s. f. d. de argolla.
ARGOLLON. s. m. aum. de argolla.
ARGOMA; s. £ Planta. Lo mismo que aliaga.
argoma. Arbol. Lo mismo que tilo.
ARGOMAL. s. m. El sitio poblado de argomas.
ARGOMON. s. m. aum. de argoma.
ARGONAUTA, s. m. Mit. Nombre que se dirS
á los que fueron en la nave Argos para ir á
Coicos á conquistar el vellocino. Argonauta.
ARGOS, s. m. Úsase solo en las frases ser un
Árgos ó estar hecho un argos , para signifi
car la suma vigilancia de alguno. Solicitas,
vifilans.
ARGUCIA, s.f. ant. Sutileza, que declina á so
fistería. Callíditas , sutela, dolosa astutia.
ARGÜE, s. m. Máquina para mover grandes pe
sos. Se diferencia del torno en que este se co
loca horizontalmente.y el argüe perpendicularmente. Tympanum , machina qua subvehuntur pondera.
ARGUELLADO, DA. p. p. de arguellarse.
ARGUELLARSE, v. r. p. Ar. Ponerse desme
drado de salud. Dicese de los niños para deno
tar que no crecen ni engordan cual corres
ponde. Macie confici.
ARGUELLO, s. m. Desmedro, falta de salud.
Macies.
ARGUENAS.s f.p.ant.Lomismo que alforjas.
ARGUEÑAS. s. f. p. Lo mismo que angari
llas.
ARGÜIDO, DA. p. p. de argüir.
ARGÜIR, v. n. Disputar impugnando la sen-
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tencia ú opinión de otro. Disputare, contra
dicen.
argüir, v. a. Dar indicio ó muestra de alguna
cosa, como la mucha vi ve ¿a de los ojos ar
guye la del ingenio. Manifestare , indicare.
ARGULLÍ A. s. f. ant. Lo mismo que orgullo.
ARGULLO. s. m. ant. Lo mismo que orgullo.
ARGULLOS AMENTE, adv. in. ant. Lo mismo
que ORGULLOSAMENTS.
ARGULLOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que or, GULLOSO.
ARGUMA. s f. p. Ast. Lo mismo que aliaga.
ARGUMAL. s. m. p. Ast. Lo mismo que arGOMAL.
ARGUMENTACION, s. f. Dial. La acción de
argumentar y el mismo argumento. Disputatio , argumentatio.
ARGUMENTADO. DA. p. de argumentar.
ARGUMENTADOR, s. m. El que argumenta.
Argumentator , arguens.
ARGUMENTAR, v. n. Lo mismo que argüir.
ARGUMENTICO, ILLO, ITO. s. m. d. de arg umento.
ARGUMENTISTA, s. m. Lo mismo que argu
mentador.
ARGUMENTO, s. m. La objeción que se opone
á la sentencia ú opinión de otro , dispuesta se
gún las leyes de la dialectic.i. Argumentatio.
argumento. En las universidades se toma algu
nas veces por el que arguye ; y asi se dice N.
es gran argumento. Argumentator, arguens.
argumento. El asunto ó materia de que se tra
ta en alguna obra, como argumento de la
Iliada , de la Eneida. Libri materia , argumentum.
arovmento. El sumario 6 epítome del lihro,
del poema ó canto que -c suele poner al prin
cipio de el , sea en prosa ó veriO.Arg'imeulum.
argumento. Indicio o serial. Signum, indicium.
argumento negativo. El que se toma del si
lencio de aquellos suget . s de autoridad . que
siendo natural que supiesen ó hablasen de una
cosa por ser concerniente á la materia que tra
tan , la omiten. Argumentum negativum , negatorium.
apretar el argumento, f. fam. Ser de muy
difícil solución. Vim addere rationi.
desatar el argumento, f Darle solución.
¡¿uaestionem dirimere, nodum solvere.
ARGUYENTE. p. a de argüir. El que argu
ye. Argumentator , arguens.
ARGUYO, s. m. ant. Lo mismo que orgullo.
ARIA, s f. Canción para muska ó puesta en
música; y también se llama asi la música con
que se canta : consta de dos partes , y regular
mente se repite la primera. Cantiuncula.
ARICADO, DA. p. p. de aricar.
ARICAR, v. a. /í/r. Lo mismo que arrejacar.
ARICO, ARILLO, ARITO, s. m. d. de aro.
ARIDEZ, s. f. Sequedad grande de la tierra.
, Siccitas , ariditas.
ARIDO , DA. adj que se aplica principalmente á
la tierra que esta seca. Dicese también de otras
cosas que tienen poco jugo y humedad , como
cuerpo Árido, complexión Árida. Aridas.
Árido, met- Se dice del estilo ó conversación
que no tiene amenidad ú ornato. Arida, j(ju
na oratio , ezilis.
AR1ENZO. s. m. ant. Moneda antigua de Cas
tilla.
arienzo. p. Ar. Lo mismo que adarme.
ARIES, s. m. El primer signo del zodiaco, que
corresponde al mes de marzo. Aries caelestt
sifnum.
, '
ARIETA. s. f. d. de aria.
ARIETARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la
máquina llamada ariete Artetarius.
ARIETE, s. m. Maquina militar de que usaban
antiguamente para batir las murallas de las
ciudades. Llamóse asi porque en la punta de
esta máquina , que era una viga grande, se po
nía una pieza de hierro colado en forma de
cabeza de carnero. Aries.
ARIETINO, NA. adj. Lo que se asemeja á la
cabeza del carnero. Ariettnus.
ARIFARZO, s. m. Oerm. El capote de dos fal
das ó sayo sayagües.
ARIJO, JA. adj. Enrre labradores se aplica á
la tierra que es delgada y fácil de cultivar.
Ezilis , tenuis térra.
ARILLO. Aro de madera torneado, ancho co
mo dos dedos, y delgado, que sirve para ar
mar los alzacuellos de lo. eclesiásticos. Signeus
typus torquis linei clericorum.
arillo Cada uno de los que se ponen las mu jjeres en las orejas. Suelen ser de oro, plata y
de otros metales, de que penden los zarcillos
ó arracadas. Inaures.
HACER , ENTRAR, METER Á UNO POR EL ARILLO.
f. met. Hacer con mana que otro convenga cu
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algún dictamen ú opinión. In stntentiam adducere.
ARIMEZ.s m. La parte de fábrica que sale fue
ra de la pared maestra en los edificios, i'írfu/.i.
ARIOL ó ARIOLO. s. m. ant. Lo mismo que
AGORERO.
ARISARO. s. m. Planta perenne indígena de Es
paña , de cuya raiz nacen una porción de hojas
en figura de corazón de un pie de largas , y
del medio de el las un rallo sin hojas, algo corvo,
y en cuyo extremo están las flores amontona
das. Toda la planta , inclusa la raiz , está llena
de una sustancia viscosa y de mal olor, y es
acre y corrosiva ; pero cocida pierde estas ca
lidades , y de la raiz se hace pan. Arum ¡iri
sarum.
ARISCO, CA. adj. Aspero, intratable. Se dice
con propiedad de los animales domésticos, que
no se dejan manejar. Asper , intractabilis.
arisco, met. Se dice de los racionales que son de
genio ó trato áspero. Jnsuavis, durus , asper.
ARlSM1}TICA.s. f. Lo mismo que aritmética.
ARISMÉTICO. adj. Lo mismo que aritmético.
ARISNEGRO, adj. Lo mis no que arisprieto.
ARISPR1ETO. adj. Variedad de trigo común.
V. trigo.
ARISTA, s. f. La punta siempre delgada como
un hilo , mas ó menos larga , con que remata el
cascabillo que envuelve el grano de algunas
gramas. Arista.
arista. La agramiza ó pajilla del cáñamo ó li
no que queda después de agramarlos. Palea
tenuissima cannabis.
arista, ant. Lo mismo que espina.
arista. Germ. Lo mismo que piedra.
ARISTADO , DA. adj. ant. Lo que tiene aristas
ó espinas.
ARISTARCO, s. m. El censor ó murmurador
de los escritos ágenos. Dicese con alusión á
Aristarco , famoso critico de la antigüedad.
Aristarchus.
AR1STIN. s. m. ant. Lo mismo que arestín.
ARISTINO. s in. Alb. Lo mismo que arestín.
ARISTOCRACIA. 5. f. Gobierno en que inter
vienen solo los nobles, como el de Venecia,
Génova &c. Es el medio entre la monarquía
y la democracia. Aristocratia.
ARISTOCRATICO , CA. adj. Lo pertenecien
te a la aristocracia. Aristocraticus.
ARISTOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas aris
tas. Aristis plenus , hispidas.
ARISTOTÉLICO, CA. adj. El que sigue la doc
trina y sistema filosófico de Aristóteles, ó lo
que pertenece á él. Aristotelicus.
ARITMÉTICA, s. f. Parte de las matemáticas
que considera el valor y propiedades de los
números. Arilkmetica.
,. . .
ARITMÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
. aritmética. Artthmeficus.
. . .
ARJORAN, s. m. Arbol. Lo mismo que ci
clamor.
ARLEQUIN, s. m. El gracioso -ó bufón de la
comedia italiana y también de los volatines.
Mimus.
ARLO. s. m. Arbusto.Lo mismo que agracejo.
arlo. Arbusto indígeno de España de unos seis
pies de altura, cuyas hojas son aovadas, de
un verde vivo , y las flores pequeñas y ama
rillas nacen en racimos sostenidos cada una de
un piececito. Berberís crética.
ARLOTA. s. f. Lo mismo que alrota.
ARLOTE, adj. ant. Holgazán, bribón.
ARLOTERfA. s. f. ant. Holgazanería , bribo
nería.
ARMA. s. f. Todo género de instrumento des
tinado para ofender al contrario , y para de
fensa propia. Y asi las armas se distinguen en
orensivas y defensivas. Arma.
arma , arma. Voces de que se usaba para pre
venir á los soldados que estuviesen prontos
para tomar las armas. En el dia se dice Á las
armas. Ad arma.
ARMA arrojadiza. La que se arroja para ofen
der de lejos , como la flecha , el dardo ¿te.
Missile telum,
. i
arma blanca. La que no es de fuego, ni tiene
asta, ni es arrojadiza, como el puñal, la es
pada 8cc. Glaiiurn, sica , ensit, &c.
arma blanca. La que en lo antiguo vestía el ca. ballero ú hombre de armas , como el morrión,
peto, espaldar &c. Cataphracta equitum.
arma de fuego. La que se carga con pólvora
y se dispara, como el arcabuz , la pistola Scc.
Arma irnea , ignífera, igniflua.
arma Falsa. El acometimiento ó ataque fingi
do , ó para probar la genre , ó para deslum
hrar al enemigo. Fallaz belli sifnum.
armis. p. Las tropas ó ejército de alguna po
tencia, como las armas de España, del Im
perio Scc. Extrcitus , agmina.
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armas. Las piezas de que se componen algunos
instrumentos! y asi se dice armas de sierra, de
espada &c. Instrumenta , arma , membra.
Armas. Los medios que sirven para conseguir
alguna cosa. En este sentido se dice! yo no
tengo mas armas que la verdad y la justicia.
Facultas , via , rano.
arm as. Blas. Las insignias de que usan las fa
milias nobles en sus escudos para distinguirse
unas de otras. Llamase también asi el mismo
escudo, y los que usan los principes, reinos,
pjawincias y ciudades. <ientilitia signa , fa
milia/ tessera.
. .
armas falsas. Blas. Las que están mal blaso
nadas , esto es , contra las reglas del arte.
Tesserae gentilitiae abnurmes.
armas y dineros buenas manos quieren.
reí' que advierte que para que sean de p: ovecho
estas dos cosas es necesario saberlas manejar.
con las armas en La mano. loe. Estando ar
mado y dispuesto para hacer la guerra. Armatus , armis paratus.
Bar arma. f. ant. Hacer señas la centinela pa
ra que acudan los soldados que están de guar
dia. Ad arma clamare.
Dar armas contra sí. f. met. Suministrar á
otro medios de que se pueda seguir perjuicio
al que los da. Alicui in sui ipsius perniciem
instrumenta praestare.
Dejar las armas, f. Retirarse del servicio de
la milicia. También se usa cuando estando la
tropa sobre las armas tas arrima para descan
sar. Arma deponcre , a militia discidere.
DESCANSAR SOBRE LAS ARMAS. (.MU. Apoyar
la culata del fusil en tierra al lado del pie de
recho , la llave al costado exterior , la baque
ta al frente, el fusil perpendicular y asido
con la mano derecha por bajo de la tercera
abrazadera. A la funerala se descansa sobre las
armas apoyando en tierra en la misma forma
la boca del cañón que queda al trente, y asi
do el fusil por la garganta con la mano dere
cha. Armis incumbiré , inniti.
estar sobre las armas, f. Estar la tropa pre
venida y preparada en sus puestos para lo que
pueda ocurrir. In armis esst.
hacer armas, f. ant. Pelear cuerpo á cuerpo
con otro en sitio aplazado y publico. Digladiari.
hacer armas. f.Pelear , hacer guerra. Praeliari.
hacerse Á las armas f. Acostumbrarse y aromodarse á alguna cosa a que obliga la necesi
dad. Mores aliquorum sequi.
jugar las armas, f. Se entiende comunmente
por esgrimir y batallar con espadas negras pa
ra ejercitarse ó manifestar la destreza. Gladiatorium ludum exercere.
llegará las armas, f. Reñir , pelear. Pu
gnare, dimicare.
medir las armas, f. met. Lidiar, contender
ó pelear. Contenderé ferro , digladiari.
meter en armas, f. ant. Alterar , levantar , po
ner en armas. Ad arma concitare.
montar el arma de fuego, f. Levantar la lla
ve poniéndola en el punto del disparador.
Tormentum parare.
pasar por las armas, f. Arcabucear á alguno.
Capite plectere.
■■ n. -•
ponerse en arma. f. met. y fam. Apetcibirse
ó disponerse para ejecutar alguna cosa. Se ad
arma parare.
ponerse en armas alovn pueblo ó gente.
• f. Armarse a prevención para resistir á sus
enemigos. Hostibus ezíipitndis onmia parare.
presentar las armas, f. Mil. Ponerlas el sol
dado en una posición que se vean enteramen
te , lo que se hace ordinariamente para hacer
á. alguno los honores. Arma utraque man» ostendere.
probar las armas, f. Tentar y reconocer la
habilidad y fuerzas de los que las manejan.
Úsase en la esgrima , y por extensión ó meta
fóricamente se dice de ottas cosas, ferro it
armis quantum ezperiri quisque valeat.
publicar armas, f. ant. Desafiar á combate
publico. Singulare Icllttm indicere.
rendir el arma. f. Mil. Hacer la ttopa de iri«
fantería los honores militares al Santísimo hin
cando en tierra la rodilla derecha , é incli
nando el fusil de modo que la boca del cañón
apoye en tierra. Arma in terram , honorit
causa , dimitiere.
rendir las armas, f. Entregar la tropa sus ar
mas a otra enemiga reconociéndose vencida.
Arma victori dedere , manus daré.
tocar al arma. f. Tañer ó tocar los instru
mentos militares para advertir á los soldados
que tomen las armas. Classicum cantre.
tOM itt las armas, f. Hacer los honores milita
res que corresponden al rey y á las persona»
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Reales , í los generales y demás oficiales se
gún su grado. Arma honoris causa sumen.
tomar las armas contra uso. f. met. Decla
rarse su contrario , y hacerle guerra como á
enemigo. Contra atiqutm arma sumere.
velar las armas, f. En lo antiguo guardarlas
el que habia de ser armado caballero , hacien
do centinela por la noche terca de ellas sin
perderlas de vista. Ante arma excubare
vestir las armas, f. Ponérselas para entrar
en la pelea -ó armarse con ellas. Arma indutre.
ARMADA, s. f. El conjunto de fuerzas maríti
mas de alguna potencia. Classis.
armada. En lo antiguo lo mismo que escuadra;
y aun hoy se dice la armada de barlovento.
armada, ant. Mont. Las mangas de gente con
perros que se ponían en las cazas o batidas
para espantar las reses , y obligarlas a que sa
liesen por la boca donde estaban los cazadores.
armada. Germ. La flor que lleva hecha el fuilero en los naipes.
ARMADERA. s. £ Náat. Uno de los palos ó
maderos gruesos que sirven para armar ó for
mar el buque de la nave. Navis fundamentum.
ARMADIA, s. f Conjunto de vigas o maderos
unidos unos con otros en forma plana para po
derlos conducir fácilmente por los rius. Lignorum compages.
armadía, ant. Lo mismo que armadijo.
ARMADIJA. s. f. ant. Lo inismoque armadijo.
ARMADIJO, s. m. Trampa quL se pone en el
campo para cazar algún animal o pajaro. La
queas , dtcipula.
ARMAD1LLA. s. f. Germ. El dinero que uno
da á otro para que juegue por el.
ARMADILLO, s. m. Animal cuadrúpedo , cuan
do mas de pie y medio de largo, del que hay
diferentes especies. Todos ellos tienen la ca
beza pequeña, el hocico puntiagudo, las pier
nas cortas , y el lomo cubierto de escamas de
. hueso divididas en mayor ó menor número de
vandas movedizas , lo que le proporciona po
derse encerrar dentro de ellas formando una
bola. Dasypus.
ARMADO, DA. p. p. de ARMAR y ARMARSE.
armado, adj. Aplicase entre los pasamaneros y
tiradores de oro al metal de oro o plata que
esta puesto sobre otro metal ; y asi dicen : oro
arm ado sobre cobre 8cc. Aurum, vil argtntum alio metalio suptrinstructum.
armado, s. m. El hombre vestido de las armas
antiguas de acero , que regularmente sirve pa
ra guarda del monumento , y para acompauar
algunos pasos en las procesiones de semana san
ta. Homo armatus , armts instructus.
ARMADOR, s. ta. El que arma ó avia alguna
embarcación. Dicese comunmente por el que
avia las de corso, y modernamente por el
mismo corsario. Navis instructor , pirata.
armador. El que busca y alista marineros^ara
la pesca de la ballena ó del bacallao. Úsase
esta voz en las costas de Cantabria. I'iscatorum conductor.
armador. Lo misino que jubos.
ARMADURA, s. f. El conjunto de armas de ace
ro que se vestian para su defensa los que ha
bían de combatir. Armatura , armamento,
armadura. El conjunto de las piezas principa
les sobre que se arma alguna cosa, como la
armadura del tejado, cama &c. Sustentaculum , fulcimentum.
. -i,
armadura. En el caerpo animal es lo que se
llama esqueleto. Ossium compages , nuda ossa.
armadura, ant. Lo mismo que armadijo.
ARMAJAL.s.m. p. Mur. Lo inismoque marjal.
ARM AJARA, s. t'.p. Mur. Porción de tierra muy
. cavada y estercolada para hacer almáciga. Ter
ra excavata , tt sttrcore expíela , saturata.
ARMAJO. s. m. Planta. Lo mismo que almajo.
ARMAMENTO, s. ta. Aparato y prevención de
todo lo necesario para la guerra. Oicese espe
cialmente del de losrtA-vios. Apparatus bellicus.
ARMAMIENTO. s. m. ant. La armazón o as
tas de los toros y otros animales.
ARMANDIJO. s. m. ant. Lo mismo que arma
dijo.
ARMANZA. s. f. ant. Lo mismo que armadijo.
ARMAR, v. a. Vestir ó piner a otro las ar.i as
orensivas ó defensivas. fjsase también como
reciproco. Armare , armis instruere.
armar. En los arboles dejarles una ó mas guias
según la figura, altura o disposición que se Jes
quiere dar. Caedendis' arboribus urachia re¡inquere , quib is femmare possint.
armar. Cuadrar a alguno una cosa, sentarle
bien , acomodarse á su genio 6 dictamen. Ali, quid placeré , arridtre.
armar, rain. y,met. Disponer, fraguar, formar
alguna cosa. Úsase también como reciproco , y
asi se dice: armar, un baile, armarse una
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tempestad. Intentare, ordinare : fieri, accidere.
arm ar, ant. Poner armadijo ó trampa para ca
zar ó coger alguna res.
armar, v. n. ant. Lo mismo que armarse.
armar. Estribar o sentar alguna cosa sobre otra.
Inniti , incumbere.
armar. Hablando de embarcaciones es apres
tarlas y proveerlas de todo lo necesario. In
struere.
armar Á otro. f. met. y fam. Darle lo que ne
cesita para algún fin, como para comerciar,
poner tienda 8cc. Necessaria altcui parare.
armarla, f. En el juego hacer trampas, com
poniendo los naipes á su modo para ganar.
Fraudibus tt dilis in ludo uti.
ARMARSE, v. r. Apercibirse, aparejarse para
la guerra. Arman, armis instruí, parari.
ARMARIO- s. in. Cajón de madera en forma de
alacena, con sus puertas, y que tiene dentro
tablas ó anaqueles para poner ropa y otras
cosas. Armarium.
ARMATOSTE, s. m. Cualquiera máquina ó mue
ble tosco , pesado y mal hecho , que sirve mas
de embarazo que de conveniencia. Ingens et
inutilis moles.
armatoste. Lo mismo que armadijo por la
trampa para cazar.
arm v tosté, ant. Ingenio con que se armaban an
tiguamente las ballestas.
ARM AZON, s. f. Entre carpinteros lo mismo
que armadura.
armazón. La acción y efecto de armar. Instruítto.
armazón, s. in. Lo mismo que esqueleto; y
a»i de un hombre flaco se dice que no tiene
mas que el armazón.
ARMELI A. si f. Anillo de hierro ú otro metal,
que por lo común suele tener una espiga para
clavarle en parte sólida , como son aquellas
por donde entra el mástil del candado ó cer
rojo. Annulusftrrtus.
armella, ant. Especie de anillo 6 brazalete que
servia para adorno en las muñecas.
ARMELLT'ELA. s. f. d. de armella.
ARMENiO. NIA. adj. El natura! de Armenia,
ó lo perteneciente a este país. Armenias.
ARMERÍA, s. f. El edificio o sitio en que se
guardan diferentes géneros de armas para cu
riosidad ú ostentación. Armamtntarium.
armería, ant. El arte de fabricar armas.
armería. La ciencia Heráldica. Ars declarandi
et ordinandi gentilitia stemmata.
ARMERO, s. m. El maestro ó artífice que fabri
ca armas. Armo- umfaber.
armero. El que en las armerías guarda las ar
mas y cuida de su limpieza. Armorum custos.
armero mayor. El que tiene a su cargo en pa
lacio la armería del rey , y á su orden los de
pendientes de ella. Rtgti armamentarii cu
ltos, praefectus.
ARMIGERO, RA. adj. ,que se aplica al que es
inclinado a las armas. Usase mas comunmente
en la poseía. Armiirer.
ARM1LAR. adj. V. esfera armilar.
ARMILLA. s. t. ant. Brazalete ó manilla. Armillae.
armilla. Arq. Miembro ó parre principal de
la basa de la columna, y se forma de dos, tres
ó cuarto anillos juntos. Llámase asi por pare
cerse a las manillas de las inngeres , que en la
tín se dicen armillae. Pars basis annulis circumjata.
'
ARMINIO. s. m. ant. Lo mismo que armiño.
ARMIÑADO, DA. adj. ant. Lo guarnecido de
armiños ó que tiene semejanza con ellos en 13
blancura. J'ontico vellere obductus , pellitus.
ARMIÑO, s. m. Animal cuadrúpedo de ocho
á diez pulgadas de largo , con la cola casi tan
larga como el. Todo su cuerpo , si se exceptúala extremidad de la cola , que es negra, es de
un color blanco de nieve. Múltela irminea.
armiSo. La piel del armiño.
armiño. Blas. Figura a manera de mosqmll*
negra , que sobre campo blanco imita las pie
les y colillas de los armiños verdaderos. Nigrac imagines in alba superficie scuti gentilitii depietae.
ARMIPOTENTE, adj. Poét. El poderoso en ar
mas. Armipotens
ARMISTICIO, s. m. Suspensión de armas. Induciae.
ARMON, s. in. El juego delantero de una cure
ña de campaña, con el cual forma un carrua
je de ruafo ruedas para mayor facilidad en
la conducción ; y se separa cuando ta pieza
ha ríe .'iacer fuego. Carrt , que vihitur tormentum btllic im , pars anterior.
ARMONÍV s. f. La consonancia en la música,
qua resulta de ta variedad de las voces pues
tas en debida proporción. Harmonía.
i
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armonía, met. La conveniente proporción y
correspondencia de unas cosas con otras. Con
cordia , convtnientia.
armonía. Amistad y buena correspondencia ; y
asi se dice: correr con armonía , tener bue
na armonía. Necessitudo , familiaritas. ,
armonía. Extrañeza, novedad, admiración. Usa
se con los verbos hacer y causar. Admiratió.
ARMONIACO. s. m. Licor ó goma , de que hay
dos especies: la una es muy aromática, y al
go parecida al incienso : la otra es resinosa y
grasa , y no se desmorona en granos tan fácil
mente , antes esta toda hecha masa , y su olor
es enfadoso. Ammoniacum.
ARMÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
armonía, como instrumento armónico, com
posición armónica Harmónicas.
armónico. Mas. Lo mismo que en armónico.
ARMONIOSAMENTE, adv. m. Con armonía.
Cam harmonía.
ARMONIOSO , SA. adj. Lo sonoro y agradable
al oído. Harmónicas.
armonioso, met. Lo que tiene armonía ó cor
respondencia entre sus partes. Harmónicas.
ARMONISTA, s. m.anr. Lo mismo que músico.
ARMUELLE, s. ra. Planta anua que crece es
pontanea en varias partes de España, y se le
vanta á la altura de medio pie. Tiene las ho
jas en figura de triangulo recortadas ó arruga
das por su margen ; y las flores , que son muy
pequeñas y verdes como la planta , nacen
amontonadas en el extremo del tallo. En va
ri is partes la cultivan y comen cocida. Atriplex hortensis.
armuelles. En algunas partes planta lo mismo
que bledos
armuelles bordes. Planta anua indígena de
España , que crece hasta la altura de pie y
medio, de un verde oscuro , y con las hojas
triangulares , y las flores sumamente peque
ñas colocadas en i ácimos. Chenopodi im viride.
armuelles. En algunas partes planta lo mis
mo que ORZAGA.
ARNA. s. f.;. Ar. El vaso de colmena. Alveare.
ARNACHO. s. in. Planta. Lo misino que asnallo.
ARNEQUIN. s. m ant Lo mismo que maniquí.
arne.uin. ant. Lo mismo que arlequín.
ARNFS s. m. Conjunto de armas de acero de
fensivas , que se vestian y acomodaban al cuer
po , asegurándolas con correas y hebillas. Armaf.tra.
arneses. p. met. y fam. Las cosas necesarias
para algún fin; y a i se dice : fulano llevaba
todos los arneses para cazar, pescar StcApparatus.
blasonar del arnés, f. Echar fanfarronadas
y contar valentías que no se han bec.io. Virtutem verbis , non faclis os'tntare.
ECHAR MVNO Á LOS ARNESES f. fita. Lo mismo que echar mano á las armas.
ARNII LA. s. f. d. de arna.
ARO. s. m. Pieza de marleia, hierro ú otra ma'
teria en figura circular. Cir- l-is , ann-tl s.
aro. La argolla ó anillo grande 'le hierro con
su espigón movible , que sirve para el juego
" llamado de la a.golla. Annnlus férreas.
aro. s. m. Planta perenne indígena de España,
que crece hasta la altura de pie y medio; las
hojas, que nacen desde la rai? , son de figura
de hierro de saeta , y del medio de ellas sale
el bohordo, en cuyo extremo nacen las flo
res. Arum mactilatum.
METERLE Á UNO POR EL ARO ó ARILLO, f. fam.
Reducirle ton arte ó maña a que haga lo que
sé pretende! y del que se deja reducir asi se
dice que entro por el aro. Ingenio et arte aliqtiem ad intent tm trahere.
AROCA s. f. Especie de lienzo de poco mas de
tres cuarta^ de ancho. Tela tinta r idis,
AROM A, s. f. La flor del árbol I lamido aro
mo. Es comó una bola redonda de media pul
gada de diámetro, compuesta de borlitas de
color amarillo de oro , y sostenida de un piececito largo. Despide un olor muy agrjdable.
Aroma. '
aroma s m. NomSre que se da á todas las bo
inas, bálsamos, leñ s y yerbas d*- mucha tra
gan ia. Hallase usado alguna ve? como feme
nino. Arómala.
AROMATICIDAD, s. f. La cali iad aromitica 6
tragan ia. Aromatic <s odor,fra«ranlia.
AROMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene f.a
'.agancía. Arom.ttic-s.
AROMATIZACION, s. f La acción y efecto
de aromatizar. Odoratio.
AROM \TIZ IDO, DA. p. p. de aromatizar.
AROM \TIZA\TTE. p. a. de aromatizar. Lo
que aromatiza.
AROMATIZAR, v. a. Dar ó comunicar olor
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aromático á alguna cosa. Aromatibus perfun*
dere , cundirt. ,
.
AROMO, s. m. Arbol que crece hasta la altura
de veinte pies en los climas calidos de España;
tiene las ramas todas cubiertas de espinas , y las
hojas compuestas de varias hojuelas; las flo
res, que despiden un olor muy agradable, son
amarillas. El fruto es una legumbre negra,
fuerte y encorvada. Mimosa Farnesiana.
ARPA. s. f. Instrumento músico de figura trian
gular: se compone de unas tabl-is delgadas, y
unidas en forma de ataúd , cubierto con una ta
bla llena de botoncillos en que se afianzan las
cuerdas que van a parar a la cabeza , y se po
nen en unas clavijas de hierro, que movidas
con el templador, sirven para poner el instru
mento acorde; se toca hiriendo las cuerdas con
las uñas , y se usa en las capillas para acompa
ñar llevando el bajo. Harpa, cithara.
ARPADO, DA. p. p. de arpar.
arpado, adj. Se aplica a las cosas que rematan
en unos dientecillos como de sierra. Dentatus.
ARPADOR. s. m. ant. Lo mismo que arpista.
ARP ADURA, s. f.Lo mismo que araSo órasouSo.
ARPAR, v. a. Hacer tiras ó pedazos alguna ro
pa ú otra cosa. Proscindere, in frusta secare.
arpar. Arañar ó rasgar con las uñas. Lacerare,
dilaniare.
ARPELLA. s. f. Ave. Es una variedad del cer
nícalo, que se diferencia del coinun en que
tiene las plumas cenicientas. Falco tinnunculas.
ARPE VDE. s m. ant. lo mismo que arapendí.
ARPEO, s. in. Instrumento de hierro con unos
garfios, de que se usa en las embarcaciones pa
ra abordar a las del enemigj. Harpagones:
asieres férreo unco praefixi.
ARPÍV s. f. Ave que fingieron los poetas ser
monstruosa , cruel y sucia , con el rostro de don
cella y lo demás de ave de rapiña. Harpía.
arpia met. y fam.La persona codiciosa que coit
arre ó maña saca cuanto puede. Avidus tt
furaz.
arpia, met. y fam. Dicese de la muger de muy
mala condición , ó muy fea y daca. Deformis,
áspera, tt ¡mmitis femina.
arpia. Germ. El corchete ó criado de justicia.
ARPILLERA, s. f. Cierto tejido por lo coinun
de estopa muy basta con que se cubren varias
cosas para defenderlas del polvo y del agua.
Teztum stupeum vilius.
ARPISTA. El que tiene por oficio tocar el ar
pa. Citharista , citharoedus.
ARPON, s. m. Instrumento que se compone de
un astil de madera , y de un hierro al extremo
con tres puntas , de las cuales la de en medio
sirve para herir ó penetrar, y las otras dos
que miran hacia el astil para hacer presa. Jíarpago.
arpom. ant. Lo mismo que veleta.
ARPONADO, DA. adj. Lo que es parecido al
arpón. Instar harpagonis.
ARQUEAD A, s. f. En los instrumentos músicos
de arco el golpe ó movimiento de este hirien
do ó pasando por las cuerdas. Plectri ictus.
ARQUEADO, DA. p. p. de arquear.
ARQUEADOR, s. m. El que arquea. Arcuarius.
ARQUEAGE. s. m. Lo mismo que arqueo , que
es como mas comunmente se dice.
ARQUEAMIENTO- s. m. El arqueo ó arqueage
del navio. Navis alvei dimensio.
ARQUEAR, v. a. Formar alguna cosa en figura
de arco. Arcuare , curvare.
arquear. En el obrage de paños sacudir y ahue
car la lana con varas ó cuerdas, para que asi
limpia se pueda labrar é hilar. Lanam futtt
in arcu ttnso contunden , expurgare.
arquear. Medir la capacidad ó el buque de
las embarcaciones. Navis alveum dimetiri.
ARQUEO, s. m. La acción y efecto de arquear.
Arcuatio.
arqueo. Náut. Medida del buque de alguna
embarcación. Alvei navium dimensio.
arqueo. Reconocimiento de caudales y papeles
que existen en arcas y son pertenecientes a al
gún cuerpo ó casa.
ARQU ERIA. s. f. El conjunto de arcos. Arcuatio.
ARQUERO- s. m. El que tiene por oficio hacer
arcos, y mas comunmente el que hace los ar
cos para cubas , toneles &c Arcuarius.
arquero. El que tiene á su cargo las arcas don
de se guarda el caudal del rey ó de alguna co
munidad. Algunas veces se da este nombre en
los despachos reales á los tesoreros. Regalis
aerarii cusios.
arquero, ant. El soldado que peleaba con arco
y flechas.
AY QUETA, s. f. d. de arca.
ARQUETON. s. m. aum. de arqueta.
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ARQUETONCILLO. s. m. d. de arqueton.
ARQUIBANCO, s. m. ant. Banco largo que tie
ne uno ó mas cajones á modo de arcas., cuyas
tapas sirven de asiento.
ARQUIEPISCOPAL. adj. ant. Lo mismo que ar
zobispal.
ARQUILEXIUS. s.m. Planta. Lo mismo que ve
jiga DE PERRO.
ARQUILLA, s. f. d. de arca.
ARQUILLO , TO. s. m. d. de arco.
ARQUIMESA, s. f. p Ar. Papelera al modo de
los cajones ó escritorios de las secretarias. Scriniunt, cdpsa.
ARQUIMESILLA. s. f. d. de arquimesa.
ARQUISINAGOGO. s. m. El principal de la si
nagoga. Afchisynagogus.
ARQUlTA. s. f. d. de arca.
ARQUITECTO, s. m. El que está instruido en
. toda» las partes de la arquitectura, y la ejerce
con título de tal. Architectut.
ARQUITECTÓNICO, CA.adj.Lo pertenecien
te á la arquitectura. Architectonicus.
ARQUITECTOR. s. m. ant. Lo mismo que ar
quitecto.
ARQUITECTURA, s. f. El arte de construir y
hacer edificios para el uso y comodidad de los
hombres; y esta se llama arquitectura ci
vil. Architectura.
arquitectura hidráulica. El arte de cons
truir obras en las aguas , y de hacer de ellas el
uso mas cómodo , fácil y extendido , como ca
nales, diques, puentes, molinos 8cc. Archite
ctura hydraulica.
arquitectura militar. El arte de fortificar.
Architectura militaris.
arquitectura moderna. La que se introdujo
en Europa por los godos, árabes y otras na
ciones barbaras, y sucedió á la de los antiguos
griegos y romanos. Recentiorum architectura.
arquitectura naval. El arte de construir las
embarcaciones. Architectura nav.ilis,
arquitectura recta. La que fabrica los edi
ficios sobre piados ó suelos horizontales, y go
bernándose por la escuadra y plomada forma
las paredes y columnas en ángulos rectos con
el suelo. Architectura recta.
ARQUITRABE, s. m. Ara. La parte inferior
del cornisamento , la Cual descansa inmediata
mente sobre el capitel de la columna.
ARRAAX. s. m. ant. Lo mismo que errax.
ARRABAL, s. m. Población ó barrio contiguo
ó cercano á las ciudades y villas populosas
fuera de sus murallas. Comunmente, se llaman
también arrabales los extremos de algún
pueblo grande , aunque estén dentro de los
muros. Snburbium , vieus urbanut.
ARRABALDE. s.m.ant.Lo mismo que arrabal.
ARRABALERO, RA. adj. El que en su trage
y modales no muestra educación muy urbana.
Usase mas frecuentemente en la terminación
femenina. Gárrula et incompta m'Mercula.
ARRABIADAMENTE adv. m ant. Con rabia,
airadamente.
ARRABIO. Lo mismo que hierro colado.
ARRACADA, s. f Cualquiera de los dos pen
dientes que se ponen las mugeres en las ore
jas por gala y adorno. Inauris.
arracadas, p. met. y fam. Los hijos pequeños
que le quedan á la viuda. Filioli orbt.
le está como á la burra las arracadas.
f. fam. V. burra.
ARRACADILLA. s. f. d. de arracada.
ARRACIFE. s. m. ant. Lo mismo que a rrecife.
ARRACIMADO, DA. p. p. de arracimarse.
ARRACIMARSE, v. r. Unirse ó juntarse algu
nas cosas en figura de racimo. In racemorum
speciem , autformam conglobari.
ARRACLAN. s. m. Árbol. Lo mismo que aliso.
ARRAEZ, s. m El capitán de cualquiera em
barcación morisca. Maurusiacae navis dux.
ARRAEZADO, DA. p. ant. de arraezar.
ARRAEZAR v.n. ant. Dañarse, viciarse, ma
learse alguna cosa, como los granos, comesti
bles ote
ARRAFIZ..S. m ant. El cardo de comer.
ARRAIGADAMENTE. ady. m. ant. Fijamente,
con firmeza ó permanencia.
ARRAIGADO, DA. p. de arraigar.
arraigado , da adj. El que tiene posesiones ó
bienes raices
ARRAIGADURA, s. f ant. La acción de ar
raigar Radicum emissio, ortus.
ARRAIGAR, v. n. Echar ó criar raices. Radicari, radices emitiere.
arrugar, for. Afianzar la responsabilidad del
juicio. Dícese asi porque esta fianza se hace
con bienes raices Pifnus , hypottcam daré.
ARRAIGARSE, v. r. met. Establecerse de asien
to en algún lugar, adquiriendo en él bienes
raices con que vivir. Domkilium stabilire.
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arraigarse, met. Irse estableciendo y afirman
do algún uso, virtud , vicio ó costumbre. Diuturno usu aliquidfirmati.
ARRAIGO, s. in Lo mismo que bienes raices;
pero solo se usa en estas expresiones: es hom
bre de arraigo, tiene arraigo y fianza de
arraigo. Homo praedia possidtnt.
ARRALADO, DA. p. de arralar.
ARRALAR, v. n. Lo mismo que ralear.
ARRAMADO, DA. p. p. ant. de arramar.
ARRAM AR. v. a. ant. Lo mismoque apartar.
ARRAMBLADO, DA. p. p. de arramblar.
ARRAMBLAR, v. a. Dejar los arroyos ó tor
rentes llena de arena la tierra por donde pasan
en tiempo de avenidas. Usase también como
recíproco. Torrentes sternere agros, et arena
operite.
arramblar, met. Arrastrarlo todo , llevándo
selo con violencia. Omnia conveliere , verrere.
ARRANCADA, s. f. ant. Partida ó salida vio
lenta. Avulsio
arrancada, ant. Lo mismo que victoria.
arrancada, ant. Mont. La huella ó pisada im
presa en la tierra que deja la res cuando sale
de la querencia.
de arrancada, mod. adv. ant. Lo mismo que
DE VENCIDA.
ARRANCADERA, s. f. Esquila grande que lle
van los mansos en los hatos de ganado, que en
tre otras cosas sirve para guiar y levantar el
cánido. Tintinnabulum.
ARRANCADERO, s. m. p. Ar. La parte mas
gruesa del cañón de la escopeta. Ampliar catapnltae pars.
arrancadero. El lugar desde donde se arranca
ó parte de corrida y se prosigue corriendo.
Carcer , septum, unJe inctpiunt cursus in fublicis l'idibut.
ARRANCADO, DA. p. p. de arrancar.
arrancado, adj. Blas. Se dice de los árboles y
plantas que descubren sus raices, y también
de las cabezas y miembros de los animales que
no están bien cortados, pot tenet diferentes
pedazos que les hacen parecer piezas arranca
das con violencia. Arboris , aut mimbra se*
. miavulsa , depicta in gentilitiis stemmatibut,
ARRANCADOR , RA. s. m. y f. El que arran
ca. Avilsor , extirpator.
ARRANCADURA, s. f. ant. La acción de ar
rancar.
ARRANCAMIENTO, s. m. Lo mismo que ar
rancadura.
ARRANCAR, v. a. Sacar de raiz lo que esti
plantado , como árboles , plantas &tc Evellere,
extirpare , radicitus eruere.
arrancar. Despedir del pecho el humor noci
vo, como la colera , la flema 8cc. Ex ser¡are.
extusire.
arrancar, met. Sacar con violencia alguna co
sa de su lugar , como un clavo , una muela 8cc.
Eruere , vi eripere.
arrancar, met. Quitar con violencia. Auftrre.
arrancar, ant. Lo mismo que vencer.
arrancar, v. n. Hablando de los arcos y bó
vedas mover ó principiar. Fornicis funda
menta poneré.
arrancar. Partir de carrera para proseguir cor
riendo. Arripere cursum.
arrancar fam. Partir ó salir de alguna parte.
Exire, abirt , proficisci.
Arrancvr á uno alguna cosa. f. met. Con
seguirla con mucha instancia é importunación.
Extorquere.
ARRANCAPINOS. Apodo que se aplica á los
pequeños de cuerpo. Homuncio , homulus.
ARRANCASIEGA, s. f. El acto de arrancar y
segar algún fruto, como el trigo y la cebada
cuando se han quedado cortos, y por no poder
se segar todo parte se arranca y parte se siega.
Fructuum partem evellere , partem meteré.
arrancasiega, p. Ar. Riña ó quimera en que
se dicen unos á otros palabras injuriosas. Verborum rixa , jurgia.
ARRANCIADO, DA. p. p. de arranciarse.
ARRANCIARSE, v. r. Lo mismo que enran
ciarse , que escomo mas comunmente se dice.
ARRANCHADO , DA. p.p. de arrancharse.
ARRANCHARSE, v. r. juntarse en ranchos.
Dícese comunmente de los soldados. In contubernia congregari.
ARRANQUE, s. m. La acción y efecto de ar
rancar. Eradicatio.
arranque, met. El ímpetu de cólera ó pronti
tud demasiada en alguna acción ; y asi se di
ce : fulano tiene fuertes arranques. Impetus,
aestus.
.
arranque, met. Ocurrencia viva ó pronta que
no se esperaba , asi en la conversación como
en las operaciones. Anwú tensas inopinatus,
improvtsut.
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arranque. Ara. El nacimiento 6 planta del at
eo formado sobre pilastras ó machos , que car
ga sobre la imposta ó cornisa , que también se
llama movimiento del arco. Arcüs , autfornicis initium.
ARRANZON. s. m. ant. Lo mismo que precio
DE RESCATE.
ARRAPADO, DA. p. p. de arrapar.
ARRAPAR, v. a. Lo mismo que arrebatar.
Conserva hoy uso en el estilo bajo.
ARRAPIEZO, s.m. El giton ó andrajo que cuel
ga del vestido roto y viejo. Frustum , vestís
dttrita.
arrapiezo, met. Se dice de cualquiera hombre
ó muger pequeña y despreciable , como un
arrapiezo de lacayo, un arrapiezo de pafe. Despicabais homuncio.
RAPO. s. m. Lo mismo que arrapiezo.
ARRAQUIVE. s. m. ant. Lo misino que arre' QU1BE.
ARRAS, s. f. p. ant. Lo que se daba por prenda
ó señal de algún concierto. Extendíase tam
bién al contrato matrimonial.
arras. Las trece monedas que en las velaciones
sirven para la formalidad de aquel acto pasan
do de las manos del desposado á las de la des
posada. Arrhae, nummi qui in nuptiis a sponso traduntur sponsac.
arras, for. La cantidad que el varón promete
á la muger por razón del casamiento con ella,
y no puede exceder, según ley, de la decima
parte de sus bienes. Arrhae sponsalitiae.
ARRASADO, DA. p. p. de arrasar.
ARRASADURA. s. f.Lo mismoque rasadura.
ARRASAR, v. a. Allanar la superficie de algu
na cosa. Exaequare , complanare.
arrasar. Echar por tierra, destruir, arruinar.
Evertere , diruere, solo aequart.
arrasar, ant. Llegar á igualar el licor con el
borde de la vasija. Decíase también de los gra
nos , por poner rasa ó igual la medida de ellos
con el rasero.
arrasar, v. n. Se dice del cielo cuando queda
despejado de nubes. Úsase también como recí
proco. Evancscere nubes.
ARRASCADO, DA. p. p. ant. de arrascar.
ARRASCAR, v. a. ant. Lo mismo que rascar.
Usábase también como reciproco.
ARRASTRADA, adj. fam. que se aplica á la mu
ger prostituta. Se usa también como sustanti
vo. Scortum, pellex : communis , perditissima
mulier.
ARRASTRADAMENTE, adv. m. Imperfecta
ó defectuosamente. Imperfecte , perperam.
arrastradamente, fam. Con trabajo ó esca
sez. Laboríos} , mistr'e, infelicit'er.
ARRASTRADIZO, ZA. adj. ant. que se apli
caba á la paja trillada.
ARRASTRADO, DA. p. p. de arrastrar.
arrastrado , da. adj. que se dice del que vive
en suma pobreza y necesidad , ó del que no tie
ne domicilio ni asiento seguro en ninguna par
te , ó por temor de justicia ó de Otro peligro
que le amenaza. Aplicase también á la vida y
porte de estos ; y1 asi se dice : N. trae una vida
arrastrada. Infortunatus , miser.
ARRASTRADURA. s. f. ant. Lo mismo que
arrastramiento.
ARRASTRAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de arrastrar. Tractus , raptatio , raptas.
ARRASTRANTE, p. a. ant. de arrastrar.
Lo que arrastra.
arrastrante, s. m. El que arrastra bayetas en
las universidades. Syrmam in schola trahens.
ARRASTRAR, v. a. Llevar alguna persona ó
cosa por el suelo tirando de ella. Raptare,
trahere.
,
arrastrar, met. Llevar tras sí, ó traer uno á
otro á su dictamen ó voluntad. Adducere , tra
here aliquím in suam sententiam.
arrastrar. v.n.Ir por el suelo pegado y uni
do el cuerpo con la tierra , como los animales
reptiles. Reptare, serpere.
arrastrar. En varios juegos de naipes salir ju
gando alguna carta del palo que es triunfo. In
chartarum ludo eá chartd uti , cui omnes pareant.
ARRASTRAR Ó ARRASTRAR B AYETA S. f. V. BA
YETAS.
HACER ALGUNA COSA ARRASTRANDO, f. ftin.
V. HACER.
lo que arrastra honra, ref con que se suele
notar irónicamente el desaliño ó descuido de
los que llevan la ropa arrastrando.
TRAER Á USO ARRASTRADO Ó ARRASTRANDO.
f. met. y fam. V. traer.
ARRASTRE, s. ra. En varios juegos de naipes
es la acción de arrastrar. In chartarum ludo
talis chartae emissio , cui omnes pareant.
arrastre. En las universidades «1 acto d< ar-
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rastrar bayetas para tomar beca en algún co
legio. Syrmae usus in scholis.
ARRATE.s. m. Libra de diez y seis onzas. Libra.
ARRAYAN, s. m. Arbusto indígeno de España
de ocho á diez pies de altura , muy vestido de
ramas flexibles , y estas de hojas pequeñas de
un verde vivo, duras, lustrosas y permanen
tes todo el año. Las flores son pequeñas y blan
cas. Myrthus communis.
arrayan brabantico. Mata de dos 4 tres pies
de altura con hojas de figura de hierro de
lanza , aserradas por su margen , y que da por
fruto una baya , que puesta á hervir arroja
una sustancia semejante a la cera. Myrica Gale.
arrayan moruno. Arbusto indígeno de Espa
ña, en todo semejante al primero , del que so
lo se diferencia en que sus hojas son mas pe
queñas. Myrtus bostica.
ARRAYANAL, s. m. El sitio poblado de arra
yanes. Locus myrtis consitus , myrtetum.
ARRAYAZ. adj ant. Lo mismo que rayano.
ARRAZ. s. m. ant. Capitán de gente de guerra
entre los moros.
ARRE. Voz de que se usa para hacer andar las
bestias. Age.
ARREADO, DA. p. p. de arrear.
ARREALA, s. f. ant. Cierto derecho que paga
ban los serranos de sus ganados que pastaban
en Extremadura.
ARREAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que ar
reo ó atavío y ADORNO.
ARREAR, v. a. Aguijar y avivar las bestias para
que caminen. Sttmulare , acúleo puniere.
arrear, ant. Ponet arreos, adornar, hermosear.
arrear, v. n. ant. Ser arriero. Mulionem csse.
ARREBAÑADOR , RA. s. m. y f. El que arre
baña. Qui corradit.
ARREBAÑ ADURA. s. f. fam. La acción y efec
to de arrebañar. Corradendi actus.
ARREBAÑAR, v. a. Juntar y recoger alguna
cosa , sin dejar nada. Corraderi.
ARREBATADAMENTE, adv. m. Acelerada ó
precipitadamente , sin consideración. Raptim,
properanter , temeré, inconsulto.
ARREBATADIZO, ZA. adj. ant. Precipitado,
inconsiderado.
ARREBATADO, DA. p. p. de arrebatar y
ARREBATARSE.
arrebatado, adj. Precipitado, veloz c impe
tuoso , como fuga ó muerte arrebatada,
curso de los rios arrebatado. Rápidas , ve
loz , praeceps.
arrebatado, met. Se dice del hombre inconsi
derado , violento en sus operaciones. Inconsultus , temerarias , praeceps.
ARREBATADOR, RA. s. m. y f. El que arre
bata. Raptor.
ARREBATAMIENTO, s. m. La acción de ar
rebatar. Raptas , raptura.
arrebatamiento, met. Furor, enagenamiento
causado de algún afecto y pasión vehemente.
furor , mentís alienatio , vehemens animi perturbatió.
arrebatamiento. Éxtasis , rapto, arrobamien
to. Mentís excessus.
•
ARREBATAR, v. a. Quitar , tomar alguna co
sa con violencia y fuerza. Auferre, arripere.
arrebatar. Coger ó tomar las cosas con pre
cipitación. Rapere , surripere.
arrebatar. Hablando de las mieses,agostarlas
antes de tiempo el dema>iado calor. Úsase tam
bién como recíproco. Exsiccare , nimio calóre torrere messes.
arrebatar, met. Llevar tras sí ó atraer, como
la atención , la vista , el ánimo. Dícese de la
hermosura, la elocuencia, la poesía Uc.Mintem , vel sensus abripere , trahere.
ARREBATARSE, v. r. Enfurecerse , dejarse lle
var de la ira o de alguna orra pasión. Aplíca
se por semejanza á los animales. Furere.
arrebatarse. Lo mismo que arrobarse.
arrebatarse. Dícese de aquellas cosas que se
hacen y se perfeccionan al fuego, cuando por
ser muy violento obra mas apriesa de lo que
se necesitaba; y asi se dice: arrebatarse el
• pan cuando se sollama por estar muy calien
te el horno. Praecoqui , citiús torrert.
arrebatarse, ant. Acudir la gente cuando to
can á rebato.
ARREBATIÑA, s. f. La acción de recoger ar
rebatada y presurosamente alguna cosa entre
muchos que la pretenden agartar, como su
cede cuando te arroja dinero ú otras cosas en
tre mucha gente. Rapiña.
ARREBATO, s. m. ant. Lo misino que re
bato.
ARREBATOSO , SA. adj. ant. Pronto , repenti
no , rebatado.
'ARREBOL, s. m. Color rojo que se ve en las
nubes heridas con los rayos del. sol, lo que- re-
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gularmente sucede al -salir ó a! ponerse. Ru
bor , color rubens.
arrebol. El color encamado que se ponen lis
mugeres en el rostro. Purpürissum.
ARREBOLES AL ORIENTE, AGUA AMANECIEN
TE, ref.
ARREBOLES Á TODOS CABOS, TIEMPO DE LOS
diablos, ref. con que se da á entender qué
cuando hay arreboles por todas parres, es se
ñal de muy mal tiempo.
ARREBOLES DE ARAGON Á LA NOCHE CON AGUA
SON; Y ARREBOLES DE PORTUGAL Á LA ma
ñana sol serán, ref.
ARREBOLES DE LA M IN AN A Á LA NOCHE SON
AGUA, Y ARREBOLES DE LA NOCHE Á LA MA
ÑANA son soles, ref.
ARREBOLES EN C ASTILLA , VI EJ AS Á LA COCI
NA, ref. con que se nota que estas señales in
dican tiempo frió.
ARREBOLES EN PORTUGAL, VIEJAS Á SOLEJAR.
ref. que significa lo que el antecedente.
ARREBOLADO , DA. p. p. de arrebolar.
ARREBOLAR, v. a. Poner de color de arrebol.
Úsase mas comunmente como recíproco. Fucare , purpurisso tingere.
ARREBOLERA, s. f. ant. La salscrilla ó facit»
en que se pone el color encarnado llamado ar
rebol.
arrebolera, p. Extr.y Gran. La muge:' que
vende salseriílas de arrebol. Purpurissi venditrix.
••; • '
arrebolera. Planta. Lo mismo que don juan
de noche.
ARREBOLLADO, DA. p.p.de arrebollarse.
ARREBOLLARSE. v. r. p. Ast. Despeñarse,
precipitarse. Ruere , praecipitare , se praecipitare.
ARREBOZADO, DA. p. p. de arrebozar y
ARREBOZARSE.
ARREBOZAR, v. a. En el arte de cocina lo
mismo que rebozar.
ARREBOZARSE, v. r. Lo mismo que embo
zarse.
arrebozarse. Arracimarse las abejas al rede
dor de la colmena. Dícese también de las mos
cas y hormigas. Coacervar i , in racemos con
glomerará
arrebócese con ello. f. fam. de que se usa por
desprecio cuando se pide á alguno cualquier
cosa y la niega , dilata darla , 6 la da cuando
ya no sirve. Sibi ipsi prosit , ego níhil pendo.
ARREBOZO, s. m. ant. Lo mismo que rebozo.
ARRF.RUGADO, DA. p. p. de arrebugarse.
ARREBUGARSE. v. r. ant. Lo mismo que en
reda RSE , ENSORTIJARSE.
ARREBUJADAMENTE adv. m. Confusamen
te , con embozo. Involute , obscuri.
ARREBUJADO, DA. p. p. de arrebujar y
ARREBUJARSE.
ARREBUJAR, v. a. Coger mal y sin orden al
guna cosa flexible , como la ropa , lienzo Stc.
Confus'e miserre , colltgere.
ARREBUJARSE, v. r. Cubrirse bien y envol
verse con la ropa de la cama , arrimándola al
cuerpo. Stragulis sese obtegere.
ARRECAFE. s. m. Planta. Lo mismo que car
do BORRIQUERO.
'
ARRECAS. l.m.Plant*. Lo mismo que arzolla.
ARRECIADO, DA. p. p. de arreciar y ar
reciarse. ';ARRECIAR. v. n. Ir creciendo una cosa ó au
mentándose mas y mas , como el viento , la
tempestad, la calentura. Úsase también como
recíproco. Ingravescere , augeri.
ARRECIARSE, v. r. Fortalecerse , cobrar fuei*zas. Invalescere , frmari.
ARRECIDO, DA. p. p. de arrecirse.
ARRECIFE, s. m. Calzada ó camino empedra
do que se solia hacer antiguamente para co
modidad de los caminantes , y para cubrir
los pantanos. Via strata , sive strata viarum,
arrecife. Peñasco y escollo de la costa del mar,
donde el suelo no es arenoso del todo , sino
que parte de él son peñas. Scopulus , syrtes.
ARRECIRSE, v. r. Entorpecerse el uso de los
miembros por exceso de frió. Rigere.
ARRECOGER. v.a.ant.Lo mismoque recoger.
ARRECOGIDO , DA. p. p. ant. de arrecoger.
ARREDOMADO , DA. adj. Cerm. Astuto 6
sabio.
ARREDOMAR, v. a. Germ. Juntar.
ARREDOMARSE, v. r. Germ. Escandalizarse.
ARREDONDADO, DA. p- p. ant. de arre
dondar.
ARREDONDAR, v. a. ant. Lo mismo que re
dondear.
ARREDONDEADO, DA. p. p ant. de arrkDÜSDi AR.
ARREDONDEAR, v. a. ant. Lo mismo que RtS0NDSAA.'.
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ARREDOR. adv. 1. ant. Lo mismo que al RE
DEDOR.
ARREDRADO, DA. p. p. de arredrar. .'.
ARREDRAMIENTO- 5. m. La acción y efecto
de arredrar. Amotio , amolitio.
ARREDRAR, v. a. ant. Apartar, separar. Usá
base también como recíproco. Amovtrt , r»»
jicere.
.
arredrar. Lo mismo que atemorizar. Usase,
también como reciproco.
ARREDRO, adv. J. Lo misino que atrás, de
tras , ó hacia atrás. Usase de ordinario de
esta voz para ahuyentar al demonio.
ARREDROPELO. adv. m. ant. Lo mismo que
CONFUSA Ó REVUELTAMENTE.
ARREGAZADO , DA. p. p. de arreoazar.
arregazado, adj. met. Se aplica á lo que tiene
la punta hacia arriba, como nariz arregaza
da , por lo mismo que arremangada. Arrtctaí
nares.
ARREGAZAR, v. a. Enfaldar ó recoger las
faldas hacia el regazo. Tiene mas uso como re
cíproco. Succingt , vtstis lacinias cingtre.
ARREGLADAMENTE, adv. m. Con arreglo;
y asi se dice: N. vive arregladamente. Modé
rate.
arregladamente. Conformemente , según; y
asi se dice : N. procedió arregladamente á lo
2ue se le previno y mandó. Ad normam.
REGLADÍSIMAMENTB. adv. m. sup. de
arregladamente. Moderatissime.
ARREGLADÍSIMO, MA. adj. sup. de arreglado. Moderatissimus.
ARREGLADO , DA. p. p de arreglar y ar
reglarse.
arreglado, adj. El que guarda regla , órden ó
moderación. Modéralas.
ARREGLAMIENTO, s. m. Lo mismo que re
glamento, que es como mas comunmente se
dice.
ARREGLAR, v. a. Poner ó reducir á regla.
Ordiñare.
ARREGLARSE, v. r. Conformarse , seguir la
ley , regla ó costumbre que hay en alguna
cosa ; y asi se dice : los jueces se arreglaron
a lo establecido : la comunidad se arregló á
sus constituciones. Conformari legi , legan exsequi.
ARREGLO, s. m. Regla , órden , coordinación.
con arreglo, mod. adv. Conformemente, se
gún ; y asi se dice: N. obró con arreglo á la*
ordenes que se le dieiori. Ad normam, ad praescriptum.
■■ .':
ARREGOSTADO, DA. p. p. de arregostarse.
ARREGOSTARSE, v. r. fam. Engolosinarse ó
aficionarse á alguna cosa. Alicujus rei voluptate capí , teneri , traki.
i
ARREHEN. s. m. ant. Lo mismo que rehén.
ARREJACA, s. f. ant. Lo mismo que arre
jaque.
.... ,1
ARREJACADO, DA. p. p. de arrejacar.
ARREJACAR, v. a. Dar á los sembrados una
vuelta ó reja cuando están ya encepados y
con bastantes raices , la cual se da al través
de como se araron para sembrar el grano . á
fin de cortar las raices de las malas yerbas , y
cubrir el pía. Lirare , radias nonas moveri,
proscindere.
ARREJACO, s. m. Lo mismo que vencejo.
ARREJADA. s. f. Instrumento de hierro en fi
gura de media luna que se fija en el extremo
de una vara , y sirve a los labradores paca
desembozar ó limpiar el arado cuando está lle
no de tierra. Perticafalcata vomtri detergen?
do , etspitibus Íntercidendis.
ARREJAQUE- s. m. Garfio de hierro con tres
puntas torcidas. Aduncumferreum triptieituspide curvata instructum.
.* . . i.
arrejaque. Pajaro. Lo mismo que vencejo.
ARREL. s. m. ant. Lo mismo que arrelde.
ARRELDE. s. m. Pesa de cuatro libras. Comun
mente se usa de ella para pesar la carne de las
reses. Pondas quadrilibre.
ARRELLANADO , DA. p. p. de arrella
narse.
ARRELLANARSE, v. r. Ensancharse y exten
derse en el asiento con toda comodidad y re
galo. ÍJeiidere. tranquila requiescere.
arrellanarse, met. Vivir' alguno ensu empleo
con gusto, sin ánimo de dejarle. Suum statums, conditio-nem .fortunam mordicas tenere.
ARREMANGADO, DA. p.p. de arremangar.
arremangado, adj. met. Lo que esta levanta
do hácia arriba; y asi se dice: arremansado
de nariz, nariz arremangada, ojo arre
mangado. Naribus vel tculis arrtetus.
ARREMANGAR, v. a. Levantar , recoger las
mangas hácia arriba. Usase también como recí
proco. Succingert , manicas subtus cingert.
arremansar. Levantar las faldas. Úsase tam-
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bien como recíproco. Succingere , vestís laci
nias sublevare, cingulo coé'rcere.
ARREMANGARSE, v. r. met. y fam. Resolver
se ó tomar de veras alguna cosa ; y asi se dicei
pues si yo me arremango 8cc. Ad opus indubitanter ac indesinenter accingi.
ARREMANGO, s. m. La acción y efecto de ar
remangar ó arremangarse. Vestium ad pectut
compileatio.
. .
Á BIEN TE SALGAN, HIJA, ESTOS ARREMANGOS,
ref. V. HIJO.
ARREMEDADO , DA.p.p ant. de arremedar.
ARREMEDADOR, RA. s. m. y f. ant. El qué
arremeda ó imita, lmitator.
ARREMEDAR, v. a. ant. Lo mismo que reme
dar ó IMITAR.
ARREMEMBRADO, DA. p. p.ant. de arre
membrar.
ARREMEMBRAR, v. a. ant. Acordar , traer i la
memoria. Usábase también como reciproco.
ARREMETEDERO, s. m. ant. Fort. El parage
por donde se arremetía ó podía ser atacada
una plaza.
ARREMETEDOR, s. m. El que ó lo que arre
mete. Aggressor.
ARREMETER, v. a. Acometer con ímpetu y
furia. Irruere , impetum faceré.
arremeter, v. n. Arrojarse con presteza. Ir
ruiré , irrumpiré.
arremeter, fam. Chocar , disonar ú ofender á
la vista alguna cosa. Se usa frecuentemente
entre las uiugeres cuando lleva alguna mal
puesto el tocado ó con extravagancia el ves
tido ; y asi suelen decir: fulana estaba que ar
remetía, ó está que arremete. Ojjendere,
displicere.
ARREMETIÓSEÓ ARREMANGÓSE MORILLA , Y CO
MIÉRONLA los lobos, ref. que reprende á
los que se meten en riesgos superiores á sus
fuerzas.
ARREMETERSE, v. r. ant. Lo mismo que ar
remeter por acometer con ímpetu.
ARREMETIDA, s. f. La acción de arremeter.
Jrruptio.
arremetida. En los caballos la partida y arran
que violento con que empiezan a correr , y de
ordinario se toma por una carrera corta. C'ur. sus tquorum primus Ímpetus.
ARREMETIDO, DA. p. p. de arremeter.
ARREMOLINADO , DA. adj. Lo mismo qi
que
remolinado.
ARREMPUJADO, DA. p. p. de arrempujar.
que rempuARREMPUJAR.
?UJ/ ~ v. a. Lo 1
JAR Ó EMPUJAR.
ARREMUBCO- s. m. ant. Lo mismo que ar
rumaco.
ARRENDABLE, adj. Lo que se puede ó suele
arrendar. Conductitius.
ARRENDACION. s. f En algunas partís lo
mismo que arrendamiento.
../
ARRENDADERO, s. m. Anillo de hierro con
una armella que se clava en madera ó en la
pared , y sirve para atar las caballerías en los
pesebres por las riendas ó cabezadas. Annulus
terreus parieti infixus.
. 1.
ARRENDADO, DA. p. p. de arrendar.
arrendado, adj. Se dice de los caballos o mulas que son obedientes á la rienda. Habenis
parens , obsequens ,/raeni patiene,
ARRENDADOR, s. m. El que toma en arrenda
miento alguna hacienda ó renta. Conductor.
arrendador, ant. El que daba en arrendamien
to alguna cosa.
arrendador. Lo mismo que arrendadero,
que es como mas comunmente se dice.
arrendador. Germ. El que compra las cosas
arrendador del PLOMO, met. y fam. El hom
bre pesado y molesto en su conversación y ac
ciones. Gravis , molestas homo , plañe plumbtus.
ARRENDADORCILLO. s. m. d. de arren
dador.
arrendadorcillos comer con plata r mo
rir en orillos, ref. que se dijo, porque los
arrendadores , como manejan mucho dinero,
suelen gastar demasiado sin cuenta ni razón,
y al ajuste de cuentas son alcanzados, y vie
nen á parar en la cárcel.
ARRENDAJO, s. m. Especie de cuervo, cuyo
cuerpo es de color negro manchado de ro|o,
y cuyas remeras son de un azul oscuro con
rayas blancas. Se alimenta de nueces , piño
nes , avellanas y otros frutos semejantes. Corvus glandiarius.
arrendajo, fam. La persona que remeda las
acciones ó palabras de otro. Simulator, imi
tator.
ARRENDAMIENTO, s. m. La acción de arreadar. Tómase también por el precie convenid»
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en el arrendamiento. Locati» , conductio.
ARRENDANTE, p. a. de arrendar.
ARRBNDaR. v.a. Dar ó tomar en arrendamien
to alguna renta , heredad ó posesión. Locare,
conducere.
arrendar. Atar y asegurar por las riendas el
caballo ú otra cabalgadura. Alligare halenís.
arrendar. Remedar y conttahacer la voz ó las
acciones de alguno. Es de frecuente uso en va■ rias provincias. Imilari , simulare vocem , aut
gestum.
arrendar á diente, f. V. diente.
\
ARRENDATARIO , RIA. s. m. y f. El que re
cibe en arriendo alguna heredad ó posesión.
Conductor.
ARRENTADO , DA. adj. ant. El que tiene ó
goza rentas copiosas. Locuples.
ARREO. s. m. Atavío , adorno. Ornatus , cultas.
arreo, adv. t. Sucesivamente , sin interrupción.
Hoy se usa solo en el estilo bajo. Continuo.
arreos, p. Los adherentes ó cosas menudas que
rtenecen á otra principal ó se usan conlella.
<
mámenla , apparatus
ARREPÁPALO. s. m. Fruta de sartén , especie
de buñuelo. Laganí speties.
arrepásate acá compadre. Juego de mucha
chos que se hace poniéndose cuatro , seis 6
mas de espaldas á los postes , rincones a otros
sitios señalados en algún patio ó pieza , de
suerte que se ocupen todos quedando un mu
chacho sin puesto : todos los que le tienen
pasan promiscuamente de unos á otros , dicien
do arrepásate acá compadre ; y el em
peño del que está sin puesto es llegar al pos*
te , rincón ó sitio antes que el que va á tomar»
le ; y en lográndolo se queda en medio el que
no halla puesto hasta que consigue ocupar
otro. Llámase también Las cuatro esquinas.
Puerarum ludus , quo locum vacuum unus*
quisque oceupare intendit.
ARREPENTIDO , DA. p. p. de arrepentirse,
arrepentida. La muger que habiendo conoci
do sus yerros y mala vida se arrepiente y
vuelve a Dios , y se encierra en clausura ó mo
nasterio fundado para, este fin á vivir religio
samente y en comunidad. Poenitens mulier ad
meliorem frugem in claustro conversa. . ■ . x
ARREPENTIMIENTO- s. m. Pesar de haber
hecho ó dicho alguna cosa. Potnitentia., ,
ARREPENTIRSE, v. r. Pesarle a alguno de -ha
ber hecho ó dicho alguna cosa. Poenittrt. :
ARREPISO, SA. p. p. irr. ant. de arrepek*
., T1RSE.
.' ....
ARREPISTADO, DA.p. p. de arreputar.
ARREPISTAR, v. a. En los molinos de papel
picar y moler el trapo ya hecho pasta en la
rueda de arrepisto. Iterum pinsere , retiren.
ARREPISTO, s. m. La acción de arrepistar en
. los molinos de papel. Secunda pistura. . . 2
ARREPTICIO , CIA. adj. que se aplica al poseí.. do del demonio, que hoy se dice comunmente
endemoniado ó espiritado. A doimone po esessus.
ARREQUEJ ADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
ESTRECHADO.
A.
ARREQUESONADO , DA. p. p. de arreque
sonarse.
- . .«
ARREQUESONARSE, v. r. Torcerse la leche
separándose el suero de la parte mas crasa.
Aeescere ¡ac , ejusqui pinguiores partírtelas, h
sero separari.
ARREQUIFE. s. m. Hierrezuelo que se ase á la
punta del palillo que sirve de alijar el algodon. Férrea cuspis alligata ligno quo. expoli■ .tur gossypíum. ..... ..
ARREQUIVE, s. m. ant. Especie de labor ó
guarnición que se ponía en el borde del ves
tido , como hoy el ribete ó galoncillo que se
echa al canto.
• ■■.
arrequives, p. En algunas provincial «e usa
en estilo familiar por lo mismo que adornos
- ó atavíos ¡ y asi se dice : fulana iba con todos
sus arrequives. Ornatus , orñamentum , ap. paratus.
\
arrequives, met. Circunstancias ó requisitos.
Adjuncta , riquitita.
ARRESTADO, DA. p. p. de arrestar y ar
restarse.
arrestado, adj. Se aplica al que es arrojado 6
intrépido. Audaz, intripidus.
ARRESTAR, v. a. Poner preso i alguno. Hoy
se usa mas comunmente en la milicia. Definere , in carcerem conjiccre.
ARRESTARSE, v. r. Arrojarse i alguna acción
ó empresa ardua. Audere , intentarefacinus..
ARRESTO- s. m. Arrojo 6 determinación para
emprender alguna cota ardua. Audacia, te
mer1tas.
arresto. Lo mismo que prisión. Usase mas co
munmente en la milicia.
ARRETIN. s. m. Lo mismo que filipichín.
M
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ARREVOLVEDOR. s. m. ant. Insecto. Lo mis
mo que revoltón.
ARREVOLVER. v. a. ant. lo mismo que revolvír. Hallase también usado como recí
proco.
ARREVOLVIMIENTO, ant. La acción y efec
to de arrevolver.
ARREVUELTO, TA. p.p>ant.de arrevolver.
ARREZAFE, s. m. Sitio lleno de maleza y nu. tas espinosas, asi dicho del nombre arrecape , que es una especie de cardo. Dumttum.
ARRIADA, s. f. p. And. Lo mismo que crecí- DA Ó AVENIDA.
i.
ARRIADO. DA. p. p. de arriar.
ARRIAL. s. m. ant. El puño de la espada.
ARRIANISMO- s. m. La heregia de Arrio ó su
secta. Arianismus.
ARR1ANO, NA. adj. El que sigue loserroresdc
Arrio , y lo que pertenece a su secta. Arianus.
ARRIAR, v. a. Náut. Bajar las velas ó bande
ras. Vela conlrahtrt , imilla submittere.
arriar. Náut. Se dice de los cabos cuando se
van alargando poco á poco. Dicese arriar
en banda cuando se sueltan enteramente ios
cabos. Lazare vela.
arriar, ant. Lo mismo que arroyar. •
ARRIATA. s.m. Lo mismo que arriate en los
jardines.
ARRIATE, s m. Un cierto espacio algo levan
tado ó separado del piso que hay al rededor de
la pared de los jardines y patios en que se plan
tan árboles , yerbas y dores. Sepimentum har
tos cingens , virgulas ttjloribus consitum.
arriate. Calzada , camino ó paso. Via ¡trata.
arriate. El encadado ó enrejado de cañas que
se hace en los jardines. Textura arundineum.
ARRIAZ, s. m. ant. El gavilán de la espada.
Vectis ferni ca.fulo tnstt trantversi.
ARRIBA, adv. 1. con que se denota la parte al
ta ó lugar en alto. Sufra, tupir.
arriba, raet. Se toma por el lugar preeminente
en que está alguna persona respecto de otras
en el empleo ó asiento. Locus suptriar , gra
dar subltmior.
arrisa. En los escritos lo mismo que antes 6
antecedentemente.
arriba. Hablando de consultas , representado. nes ó expedientes , vale estar puestas para el
despacho ó en manos del rey i y asi se dice:
la consulta está arriba fice. Súb Regís con
sulto , vel judien.
arriba. En el guarismo y medidas denota ex
ceso de aquella cantidad que se nombra: y, g.
cuatro reales arriba fitc Suprit.
arriba, ant. Lo mismo que adelante...
DE arriba. Lo mismo que de dios. Y asi se
dice: venir de arriba una cosa , estar de arri. *i> Desursum.
DE arriba abajo, mod. adv. De pies á cabeza,
■ ó desde el principio al fin ; y asi se dice: ro
dar una escalera de arriba abajo, mirar 6
. registrar á alguno de abriba abajo. A sum■ «jo usque deorüum , a cápite ad calctm.
ARRIBADA, s. f. Náut. El arribo ó llegada de
- alguna embarcadon al puerto.iv~<svir adventus.
arribada. La llegada o arribo de una embarca
ción al puerro precisada del mal temporal u
otro cualquier riesgo. Navis appulsus.
ARRIBAGE. s. m. El acto de arribar. Usase fre
cuentemente en la marinería. Appulsus.
ARRIBAR, v.n. Llegar el navio al puerto. Ap*
pelitre. ■ ■
arribar. Llegar á cualquier parage aunque sea
por tierra ; y asi se dice arribar á tal ciu
dad &«. Advenire.
arribar. Náut. Refugiarse un navio por tem
poral u orro riesgo a algún puerto adonde no
iba destinado. Navim ad portum confugert.
Arribar, met. Convalecer, ir cobrando fuer
zas en la salud ó en la hacienda; y asi se dice:
fulano va poco á poco arribando. Convales■ cerf, sanitatem amissam recuperare.
arribar, fam. Llegar a ver el fin de lo que se
desea. Atsequi desiderata, detideriacomplere.
arribar, v. a ant. I levar ó conducir. Ducert.
ARRIBO, s. m Lo mismo que llegada.
ARRICISES. s. m. Correa corra que pasa por en■ cima d<-1 fuste de la silla , sea orida, ginera ó
albardon ,y en los extremos tiene dos heldllas
en que se prenden las correas de los estribos.
- . JLor im e ohippiariae scandilae.
ARRIFDRAR. v. a. ant. Lo mismo que arre- na.AH. Hallase usado también como reciprocó.
ARRIEDRO. adv. 1. ant Lo mismo que arre
dro.
•
•"
-A
ARK.lR.NDO. s. m. Le mismo que arrenda
miento.
ARRIERÍA, s. f El oficio ó ejercida de los
arrieros. Agasonís exercitium.
ARR1ERICO, LLO. TOr». m.d. de ar-riero.
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ARRIERO- 1 m. El que conduce bestias de car
ga , y tragina con ellas de un Jugar á otro.
Agaso.
ARRIEROS SOMOS , Y EN EL CAMINO NOS ENCON
TRAREMOS, ref. con que se amenaza que por
la gracia ó favor que a uno se le niega , se des
quitara en otra ocasión en que se necesite de eL
ARRIESGADAMENTE, adv. m. Con riesgo.
Periculosi.
ARRIESGADO. DA. p. p. de arriesga*.
arriesgado, adj. El hombre osado , impruden
te , temerario. Audax , fidtns , temerarius.
ARRIESGAR, v. a. Poner á riesgo. Usase tam
bién como recíproco. Aliquidfortunae committtre , sorli daré.
ARRIMADERO, s. m. Cualquiera cosa que sir
ve para subirse sobre ella y arrimarse a ver
otra. Adminiculum , sustentaculum .
ARRIMADILLO, s. ra. En algunas partes la es
tera ó friso que se pone en las piezas y estra
dos arrimada ó davada en la pared. Stara , vil
aulaia parietibus afftxa.
ARRIMADIZO, ZA. adj. que se aplica á lo
que está hecho de propósito para arrimarse á
alguna parte. Quod admoveri, applicari, apponi poteit.
arrimadizo, met. El que se arrima ó pega á
otro por su interés particular sin otro motivo.
Parasitus.
arrimadizo, s. m. ant. Lo mismo que puntal
ó estribo para sostener algún edificio.
ARRIMADO, DA. p. p. de arrimar y arri
marse.
arrimado, s. m. El espíritu maligno de que al
guno está poseído ú obseso. Doemon.
ARRIMADOR. s. m. El tronco ó lefio grueso
que se pone en las chimeneas para que a el se
arrimen otros menores. Primariusfocitruncus.
ARRIMADERA, s. f. La acción de arrimar.
Admitió.
ARRIMAR, v. a. Acercar ó poner una cosa jun
to á otra. Usase rambien como reciproco. Ad
moveri , applicari.
arrimar. Dejar de usar alguna cosa. Deponere,
derelinquere.
arrimar, mer. Dejar ó abandonar; y asise dice:
arrimar el bastón por dejar el mando, arri
mar los libros por dejar el estudio. Dipontre,
dimitiere.
arrimar. met; Exonerar 4 alguno de su empleo,
ó dejarle sin el valimiento y autoridad que an
tes tenia. Exaudirán, dignitate aut ojjicio
exonerare, privan.
arrimar ó poner vna cosa contra otra, f
Acercarla de modo que la una estribe en la
otra. Rem rti admovere.
ARRIMARSE, v. r. Apoyarse ó estribar sobre
alguna cosa , como para descansar y sostener
se. Inniti, incumbiré.
arrimarse. Agregarse, juntarse á otros hacien
do un cuerpo con ellos. Consociari, conjungi.
arrimarse, mer. Acogerse a la protección de
uno , valerse de ella. Favori , aut patrocinio
alieujus adhaerire.
arrimarse, met. Acercarse al conocimiento de
alguna cosa , como arrimarse al punto de la
dificultad. Rem , ni difpcultatem attingtre.
ARRÍMATE Á LOS SITENOS, Y SERAS UNO DE
ELLOS, ref. V. BUENO.
ARRIME, s. m. En el juego de las bochas la
parte ó sitio muy inmediato ó arrimado al bo
liche ó bolín, que se procura conseguir tiran
do hacia él con mucho tiento la bocha ó bola
regular. Jn globulorum ludo meta minori gló
bulo desígnala caeterorum projectionibus.
ARRIMO, s. m. La acción o efecto de arrimar
ó agregar una cosa á otra. Appropinquatii.
arrimo. El báculo ó lo que sirve como ral. Baculus. ■ ■
arrimo, met. El favor, protección y amparo de
alguna persona poderosa. Favor , protectio.
arrimo. Entre alarifes la pared sobre que no
carga peso, ni está fabricada ninguna otra par
te del edificio. Pariis nullo pondere grávala.
hacer el arrimón, f. fam. que se dice de los
borrachos que por no poderse tener bien en
pie se van ai rimando á las paredes; y asimis
mo de lo» gigantones cuando los arriman á
ellas. Dicese también estar de arrimón ha
blando de los que están largo tiempo en ace
cho-arrimados a alguna parte.Pedibus ob tbrietatem laborare.
ARRINCADA. s. f. ant. Lo mismo que arran
cada.
...
• •
ARRINCADO, DA. p. p. ant. de arrincar.
ARRINCAR. v. a. ant. Lo mismi que arran
car. Hoy se usa en algunas provincias entre
Ja gente rusrica.
arrinc ar. ant. Lo mismo que arrancar ea
• la significación 4c vencer.
. .. - .
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arrincar. ant. Lo mismo que echar, ahu
yentar.
ARRINCONADO, DA. p. p. de arrinconar
y arrinconarse.
...
arrincona do. adj. ant. Apartado , retirado , dis
tante del centro.
ARRUNCONAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que recocimiento ó retiro.
ARRINCONAR, v. a. Poner alguna cosa en un
rincón. Dicese también de las personas cuando
■ las estrechan hasta meterlas en algún rincón.
/• angulum conjicere, abstrudere.
arrinconar, met. Privar á alguno del manejo,
confianza ó favor que gozaba. Graúd pri
vare.
ARRINCONARSE, v. r. Retirarse del trato de
las gentes. Hominum commerciafugere.
ARRISCAD AMENTE, adv. m. Con atrevimien
to u osadía. Audacter , temirarte
ARRISCADÍSIMO, MA. adj. sup. de arrisca
do. Audacissimas.
ARRISCADO, DA. p. p. ant. de arriscar y
ARRISCARSE.
arriscado, adj. Se aplica al que es atrevido,
resuelto y osado. Audaz ,fidens, temerarius.
arriscado. El que se presenta ó camina con
gallardía , despejo y desembarazo. Dicese tam
bién de los animales , como de un caballo , per*
ro ote. Strtnttus.
i
arriscado, ant. Decíase de las alturas, montes
ó sitios formados de riscos.
ARRISCADOR, s. m. En algunas partes el que
recoge la aceituna que cae de los olivos al
tiempo de varearlos, ülearum tz arbore decidenttum colleetor.
ARRISCAR, v. a. ant.Poner en riesgo ó peligro.
ARRISCARSE, v. r. Engreírse ó erguirse. Nimit sibifidtre , arroganter se efferre
ARRISCO, s. m. ant. Lo mismo qne riesgo.
ARRITRANCA, s. f. ant. Lo mismo que re: tranca.
.
ARRIZADO, DA. p. p. de arrizar.
ARRIZAR, v. a. Náut. Coger ó tomar los ti»
zos de las velas. Vela contrahtrt.
arribar. Náut. Trincar ó asegurar con cuer
das alguna cosa en la nave , como las embar
caciones menores con los durmientes , las an
clas , la artillería fitc. para que resistan los ba1 lancesy movimientos de la nave. Funibus fórtitrf religare.
arriz ar. En las galeras atar ó asegurar á algu- no. Ligare, vincirt,
ARROBA, s. f. Pesa de Veinte y cinco libras de
■i diez y" seis onzas cada una. Llámase rambien
asi la cantidad que consta de igual peso, l'unjius viginti quinqué librarum hispanicarum.
arroba. Medida de. cosas líquidas, que según
los licores y proviadas varía de peso. Amphtra.
....... /
echar por arrobas, f. met. y fam. Abultar jr
ponderar mucho las cosas, iíagniftcis vtrbtt
efferre , ponderare. ■ c
•.
venir-por arrobas, f. fam. que se dice de los
que vienen de algunas provincias a Madrid so1 ore las cargas que traen los arrieros. Tamquam
sarcinam jumento trahi.
ARROBADIZO, ZA. adj. joc. que se dice del
que finge arrobarse. Commercti cáelestis simulator.
ARROBADO, DA. p. p. de arrobar y ar
robarse.
mx arrobado, mod. adv. Por arrobas, ó por
mayor.
ARROBADOR- »• ra. ant. El que mide y vende
por arrobas.
ARROBAMIENTO, s. m. Rapto ó éxtasis en
que se.eleva el alma á Dios. Mentís raptus.
arrobamiento. Pasmo y admiración grande
causada de algun objeto ó consideración vehe
mente, que deja como suspensos los sentidos»
Admiratio , sensuum stupor.
- . . •»
ARROBAR, v. a. ant. Pesar ó medir por arro
bas.
.i
ARROBARSE, v. r.Elevarse , arrebatarse , que
dar fuera de sí. In altum rapi.
arrobarse. Asombrarse, pasmarse ó suspen
derse por alguna pasión ú objero externo que
enagena y arrebata. Admiratione aut stupore rapi.
ARROBERO , RA. s. m. y f. En algunas par
tes el que hace el pan y surte de el á alguna
comunidad.
>
ARROBINAR, v. a. Germ. Recoger.
ARROBITA. s. f. d. de arroba.
ARROBO, s. m. Lo mismo que arrobamien
to Ó EXTASIS.
ARROC ADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á
las mangas de los vestidos que por ser huecas
y acuchilladas como las ruecas tomaron este
- nombre.
■• ,k

ARR
ARROCINADO , DA. p. p. de arrocinar y
ARROCINARSE.
arrocinado, adj. El parecido al rocín. Dícese
comunmente de los caballos.AÍani sptciim rtferer.s.
ARROCINARSE, v. r. fam. Embrutecerse , en
torpecerse alguno perdiendo la viveza que
antes tenia. Hebescere, brulum esse, stolidum
rtddi.
ARROCUERO. s. m. ant. Arriero ó traginero.
Ataso.
ARRODEADO, DA. p. p. ant. de arrodear.
ARRODEAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
TURBACION, MAREO DE CABEZA.
ARRODEAR, v. a. ant. Lo mismo que rodear.
ARRODELADO, DA. p.p. de arrodelarse.
ARRODELARSE. v. r. Cubrirse con la rodela.
Stuto protegí.
ARRODEO, s- m. Lo mismo que rodeo.
ARRODILLADO, DA. p. p. de arrodillar
Y ARRODILLARSE.
ARRODILLADURA, s. F. anr.La acción ó efec
to de arrodillarse. Fltxigtnu submissio , genu
ñtxio.
ARRODILLAMIENTO, s. m. Lo mismo que
ARRODILLADURA.
ARRODILLAR, v. n. Tocar el suelo con la ro
dilla. Genu ttrram attingert.
ARRODILLARSE, v. r. Hincarse de rodillas ó
ponerlas en tierra. In genua procumbere , ge
nua inclinare , fiectere.
ARRODRIGADO, DA. p. p. de arrodrigar.
ARRODRIGAR. V. a. Lo mismo que arro
drigonar.
ARRODRIGONADO, DA.p. p. de arrodri
gonar.
ARRODRIGONAR, v. a. Agr. Poner rodrigo
nes á las vides. Ridicas vittbus aptare.
ARROGACION, s. f. La acción de arrogarse.
Arrogatio.
arrogación, for. El prohijamiento ó adopción
que se hace del que no tiene padre , ó del que
está fuera de la patria potestad , lo cual no
puede hacerse sin rescripto del principe. Ar
rogatio.
ARROGADO, DA. p. p- de arrogar 7 ar
rogarse.
ARROG ADOR. s. <n. El que se arroga alguna
cosa.
ARROGANCIA, s. f. Altanería, soberbia. Arrogantia , insoUntia.
ARROGANTAZO, ZA. adj. sup. de arro
gante.
ARROGANTE, adj. Altanero , soberbio. Arrogans , suptrbus.
arrogante. Valiente, alentado, brioso; y asi
se dice: es un mozo arrogante, es un ca
ballo arrogante. Strenuus , fortis.
ARROGANTEMENTE, adv. m. Con arrogan
cia. Arroganter.
ARROGANTÍSIMO, MA. adj. sup. de arro
gante. Valdi arrogans , superbus.
ARROGAR, v. a. Atiibuir, apropiar , usurpar
Jo que es ageno. Arrogare „sibi assumtre.
ARROGARSE, v.r. Atribuirse, apropiarse. Dí
cese de cosas inmateriales, como jurisdicción,
facultades 4cc. Y mas comunmente se dice de
los jueces que usurpan la jurisdicción de otros.
Arrogare sibi , vtndicare , asieren.
^
ARROGIO. s. m. ant. Lo mismo que arroyo.
ARROJADAMENTE, adv. m.Coii arrojo. Audact'tr.
ARROJ ADÍSIMO, MA. adj. sup. de a r roj a do.
Valdt audax , tcmerarius.
ARROJADIZO, ZA. adj. Lo que se puede fá
cilmente arrojar ó tirar, ó lo que es hecho de
propósito para arrojarlo , como los dardos , fle
chas y otras armas, que se usaban antiguamen
te en la guerra para tirar al enemigo. Missilt.
arrojadizo, ant. Lo mismo que arrojado.
ARROJADO , DA. p. p. de arroj ar y arro
jarse.
arrojado, adj. met. Resuelto, osado, intrépi
do , inconsiderado. Audax , ttmer.trtus , intrepidus.
arrojados. 1. m. p. Germ. Calzones ó zara
güelles.
ARROJADOR. s. m. ant. El que arroja. Mis sor,
jaeulator.
ARROJA MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ARROJO.
ARROJAR, v. a. Lanzar, echar de sí alguna
cosa tirándola con ímpetu y fuerza : dtcese
de las personas y de las causas naturales. Ja
cte, projicere , evomere.
arrojar. Se dice de las flores y aromas que ex
halan fragancia, y de los cuerpos luminosos
que despiden rayos de luz ó resplandores. Ex
halare , txspirari, emitiere.
arrojar. Brotar las plantas. Dícese también de
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las enfermedades cutáneas, como viruelas fice.
J'uUulare , germinare , apparere , prodire.
arrojar, p. Ast. Calentar el horno. Dícese así
porque cuando esta caliente está rojoyencen, dido. Fornacem ignesceri.
ARROJAR , DAR Ó TIRAR UNA COSA CONTRA
otra. f. con que se denota el choque de unos
cuerpos con otros ¡ y asi se dice: dio contra
la pared , lo arrojó contra el suelo, lllidere,
impingere.
ARROJARSE, v. r. Abalanzarse ó tirarse con
ímpetu. Sest immittere, Ímpetufirri , abripi.
arrojarse, met. Atreverse á alguna cosa con
poca consideración. Auderi , inconsideratt
agere.
arrojar de sí. f. met. Despedir á uno con
enojo. Repeliere , ejicere.
arrojómelas y arrójeselas, loe. fam. y met.
de que se usa cuando dos altercan ó se trabad
de palabras , diciéndose unas y volviéndose
otras , ó cuando recíprocamente se hacen tiro
con las obras. Contenttosis verbis tese vicissim impeleré.
ARROJO, s. in. Osadía , intrepidez. Audacia,
temeritas.
ARROLLADO, DA. p. p. de arrollar.
ARROLLADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que arrullador.
ARROLLAR, v. a. Revolver una cosa en sí
misma. Convolvere , involvere.
arrollar. Llevar rodando la violencia del
agua ó del viento alguna cosa sólida , como
arrollar las piedras, los guijarros fice. Converrert , rapere , ímpetu trahere.
arrollar, met. Desbaratar ó derrotar al ene
migo. Hosttm prosternere , conculcare.
arrollar, met. Confundir al contrario, y de
jarle en el discurso ó conversación sin tener
que responder. Confundere , turbare.
arrollar, ant. Lo mismo que arrullar. Hoy
se usa en algunas provincias.
ARROMADIZADO, DA. p. p. de arromadi
zarse.
ARROMADIZARSE, v. r. Contraer romadizo.
Gravedine capitis laborare.
ARROMADO, DA. p. p. de arromar.
ARROMANZADO, DA.p. p. de arromanzar.
ARROMANZAR, v. a. .ant. Poner en romance ó
traducir de otro idioma al castellano1. His' P*n¡ aliquid reddere.
ARROMAR, v. a. Poner roma alguna cosa ó
despuntarla. Obtundere , complanare.
ARROMPER, v. a, ant. Agr. Lo mismo que
romper para sembrar.
ARROMPIDO, DA. p. p. de arromper.
arrompido, s. m. La tierra que de nuevo se
rompe, se labra y se siembra para que lleve
. fruto. Nóvale.
ARROMPIMIENTO. s. m. ant. Agr. La acción
de arromper. Prostissio.
ARRONQUECIDO.DA. p. ant. de arronqitecer.
ARRONQUECER. v.n. ant. Lo mismo que enRONQUECER.
ARROPADO, DA. p. p. de arropar.
arropado, adj. Se aplica al vino cubierto por
haberle echado arrope. Vinum sapa conditum.
ARROPAMIENTO, s. ni. La acción y efecto de
arropar. Vestium frigori árcenlo multipltcatio.
. ..
ARROPAR, v. a. Cubrir ó abrigar con ropa.
, Cooperire , vestibus aut stragulis teferje.
t
arrópate que sunAS. loe. joc. e ¡ron. que se
dice del que habiendo trabajado poco afecta
que está muy cansado y ha trabajado mucho.
Multum egregit; iusudasti.
arrópese con ello. f. fam. con que se despre
cia, y no se admite lo que á uno le dan. Usase
también en otros tiempos , como bien se puede
arropar con ello : le dijo que se arropa
se con ello. Sibi solus habtat , uníque prosit.
ARROPE, s. m. El mosto cocido al fuego con
algunas frutas , como camuesas , higos, cala
baza , sandia y otros, hasta que toma la con
sistencia de miel ó de jarabe muy eipeso. Sapa.
arrope. Farm. El zumo de las moras, de las
bayas del saúco y de otras frutas semejantes,
mezclado con miel , y cocido hasta que toma,
la consistencia de jarabe áspero. Rol morarum , sambuci (¡re.
,
arrope, pt Ext. El, almíbar que se hace de la
miel cocida y espumada. Mellis liquata et a
sorjibus purtficata.
ARROPEA, s. f. Grillete que se pone en los pies
á los presos. Compes. .
,
ARROPERA. s. f. Vasija para tener arrope. Sapae condiendae lagtna, vas.
ARROPÍA, s. f. p. And. Lo mismo que mel
cocha.
ARROPIERO. s. m. p. And. El que hace 6 ven-

\
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de arropía. Me¡¡is cocti vtnditor , conditor.
ARROSCAR, v. a. Gcrm. Envolver ó juntar.
ARROSCARSE, v. r. ant. Lo misino que enros
carse.
ARROSTRADO, DA. p. p. de arrostrar y
arrostrarse.
ARROSTRAR, v. n. Dar muestras de apetecer
alguna cosa. Hilariter aliquid txcipere . amplecti.
ARROSTRARSE v. r. Atreverse , arrojarse i
acometer y batallar con el opuesto ó contra
rio rostro á rostro. Coram invaderi , aggrcdi.
ARROTURA, s. f. ant. Lo mis.no que arrom
pido.
ARROYADA, s. f. El valle por donde camina
algún arroyo.
arroyada. El corre , surco ó hendidura que ha
ce en la tierra la corriente de algún arroyo.
Rivuli alveus.
ARROYADERO s.m.Lo mismo que arroyada.
ARROYADO, DA. p. p. de arroyar y ar
royarse.
ARROYAR, v. a. Llevar la lluvia impetuosa la
tierra descarnando el campo ó la heredad , y
haciendo unos surcos como arroyos por don
de corre el agua, como sucede de ordinario en
l/$ tierras que están en cuestas o pendientes.
Usase mas comunmente como reciproco. Pluviam sternere térras , fossas proscindert.
ARROYARSE, v. r. Contraer alguius plantas,
como el trigo, cebada, lino, melones Scc. la
enfermedad llamada toy3. Aduri , rubigine corripi.
ARROYATO. s. m. Lo mismo que arroyo.
ARROYICO. s. m. d. de arroyo.
ARROYO, s. m. Caudal corto de agua que corresiempre; y el paragepor donde corte.Rivus .
ARROYUELA. s. f. Planta perenne indígena
de España, cuyos tallos crecen hasra la altu
ra de cuatro á seis pies , y son rectos , cuadra
dos , ramosos y de color que tira á rojo : las
hojas son largas y punriagudas , y las flores , que
son de color purpureo, nacen formando espiga.
ífthrum salicaria.
ARROYUELO. s. m. d. de arroto.
ARROZ, s. m. Grama bien conocida por su fru
to , que crece á la altura de pie y medio á dos
pies , y que echa el fruto en panoja. Oryia
sativa.
arroz. FI fruto de la planta del mismo nombre.
Es de figura oval , de dos lineas de largo , con
un surco que corre á lo largo de él ; quitado
artificialmente el cascabillo es blanco y hari
noso: cocido es un alimento grato y de gran
de uso en todo el mundo conocido.
arroz y gallo muerto, expr. con que se da
á entender y pondera la esplendidez de algún
banquete , por alusión á los que suele haber
en las aldeas , en los que por lo regular es es
te el principal plato. Lautissimae dapes pa~
rantur.
BL ARROZ , EL PEZ y EL PEPINO NÍCEN Etf
agua Y MUERtN en vii.o. ref. que da á en
tender que sobre estas cosas conviene beber
vino para que no hagan daño.
ARROZAL, s. m. La tierra sembrada de arroz.
A%er oryza consitus.
ARROCERO, s. m. El que cultiva ó vende el
arroz. Oryiae cultor vel venditor.
ARRUAR. v. n. Mont. Dar el jabalí cierto gru
ñido cuando huye , habiendo conocido por el
viento que le persiguen. Grunnlre.
ARRUFADÍA. s. f. ant. Engreimiento. Elatt'o.
ARRUFADO , DA. p. p. de arrukarsb.
ARRUFADURA. s. f. Náut.íi corvadura qué
harén las cubiertas ú otras partes semejantes
de los navios, levantándose mas respecto de la
superficie del agua por lá popa y proa , que
por la que es la medianía del navio. Convexitas , praminentia convexa in navibus.
ARRUFALDADO , DA. adj. ant. Levantado ó
arremangado de faldas. Succinctut.
arrufaldado, ant. El que tiene modos y ade
manes de ruñan.
ARRUFAM1ENT0. s. m. ant. Lo mismo que
IRA Ó ENOJO.
ARRUFAR, v. a. Náut. Arquear ó dar curva
tura a alguna cosa. Arcuare. r
ARRUFARSE, v. r. ant. Gruñir los perros hin
chando el hocico y las narices , y enseñando
los dientes. Grunnire canes , naribus et ore
tumentibus.
arrufarse, ant. Lo mismo que envanecerse,
ENSOBERBECERSE , AIRARSE.
ARRUFIANADO, DA. adj. que se aplica al
que tiene costumbres y ademanes de rufián, y
á lo que pertenece a él. J'etulans , procax.
ARRUFO, s. in. Lo mismo que arrufadura.
ARRUGA, s. f. El doblez ó pliegue que hace ef
cuero cuando se encoge. Llámase también asi
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el pliígue que hace la ropa por no venir ajus
tada , o por estar nial doblada. Ruga.
ARRUGADO, DA. p. p. de arrugar.
ARRUGACION, s. t'. Lo mismo que arruga
miento.
ARRUGAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de arrugar. Corrugatio.
ARRUGAR, v. a. Doblar ó encoger el pellejo
haciendo pliegues. Usase también como reci
proco. Cutim rutan , cutem adducere.
arrugar, met. Hacer pliegues en la ropa, pa
pel fice. Pannum, chartam, aliarugart.
ARRUGARSE, v. r. joc. Lo mismo que morir;
y asi del que murió se dice : que se arrugó.
Ohirt.
ARRUGÍA, s. f. ant. Mina que se hace cavan
do los montes para sacar el oro.
ARRUINADO, DA. p. p. de arruinar.
ARRUINADOR , RA. s. m. y f. El que arruina.
Evtrsor.
ARRUINAMIENTO- J. m. La acción 6 efecto
de arruinar. Eversio, tzeidium.
ARRUINAR, v. a. Causar ruina. Dícese propia
mente de los edificios. Evirttre , diruere
arruinar, met. Destruir , ocasionar grave da
ño. Úsase rambien como recíproco. Homintm,
vel rem tverttri , ajjigere , perderé.
ARRULLADO, DA. p. p. de arrullar.
ARRULLADOR , RA. s. m. y i. El que arru
lla. Blandiloquus.
ARRULLAR, v. a. Cantar á los niflos algunos
cantarcillos al tiempo de mecerlos para que
se duerman. Latían.
arrullar. Hablando de las palomas y tórto
las , enamorar el macho á la hembra , o al con
trario, con una especie de canto, de cuyo<sonido se formó esta voz por onomatopeya. Usa
se también como reciproco. Columbas gtmtre,
rielare, rielas edere.
arrullar, met. Se dice de las personas en el
mismo sentido que de las palomas y tórtolas.
Usase también como reciproco. Gtstu tt voct
blandiri.
ARRULLO s. m. Especie de canto con que se
enamoran las palomas y tórtolas. Columba/,
seu turtüris murmur , gemitus , rictus.
arrullo. El cantarcillo con que el ama ador
mece al niño. Lallus.
ARRUMACO- s. m. fam. Demostración de ca
ri/lo que hacen las personas con gestos ó ade
manes. Usase mas comunmente en plural. Blandiliat , d'liciae , blandieniis gistteulatio.
ARRUMADO, DA p. p. de arrumar.
ARRUMAGE. s. m. Náut. La disposición y buen
órden de colocar la carga del navio. Navalium ontrum aequa distributio tt collocatio.
ARRUMAR, v. a. Náut. Componer la carga
del bajel para que ocupe menos , y vaya el
peso proporcionado á las calidades de la em
barcación para que navegue mejor. Navis onus
aequali pondere distribuere.
ARRUMAZON, s. f. Náut. La acción y efecto
de arrumar. Navalium onerum libratio.
arrumazón. Náut. Conjunto de nubes en el ho
rizonte. Nubes in horizonte contestar.
ARRUMBADAS, s. f. p. Náut. Las bandas del
castillo dí proa en las galeras. Latera prorae.
ARRUMBADO, DA. p. p. de arrumbar y
ARRUMBARSE.
ARRUMBADOR, RA. s. m.y f.EI que arrum
ba. Coacei'vans , congerens. " '
ARRUMBAMIENTO, s. m. La dirección de una
cosa respecto á otra , según el rumbo a que se
encamina. Directio, via.
ARRUMBAR, v. a. p. And. Poner alguna cosa
como inútil en'lugar excusado. Rem abjicere.
arrumbar, met. Arrinconar, arrollará alguno
en la conversación. Conviniere , superare.
arrumbar. En la vinatería de Xerez y de
aquellos puertos lo mismo que trasegar los vi
nos. Vinum elutriare , transfundiré.
arrumbar. Náut. Marcar algún objeto con la
aguja náutica colocándolo en el arrumbamien
to ó dirección en que respectivamenrese halla.
Designare. .
ARRUMBARSE, v. i. Náut. Tomar la nave el
rumbo del viage. Iter dirigere, tendere.
ARRUNFLADO, DA. p. p. de arrunflar.
ARRUNFLAR, v. a. En el juego de naipesjuntar muchas carras de un mismo palo. Úsase
mas comunmente como reciproco ln chartarum ludo multas ejusdtm generis chañas
continrere.
ARSAFRAGA, s. F. Planta perenne indígena de
España, que tiene el tallo de pie. y medio de
alto : las hojas se componen de varias hojue
las cortadas por su margen , y las flores, que
ion blancas, nacen formando un parasol. Sium
. anrustifolium.
ARSENAL, s. m. Lugar cerca del mar donde se
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fabrican, reparan y conservan las embarcacio
nes i y se guardan los perrrechos y géneros ne
cesarios pira equiparlas. Naval' , vel navalia.
ARSENIC AL. adj. Quím. Lo perteneciente al ar
sénico. Ad arsenteum perlmens.
ARSÉNICO, s. in. Metal de color gris de acero
muy quebradizo, que se empaña y oxida fá
cilmente ■ y puesto al fuego se disipa y exha
la un olor semejante al ajo. Se emplea en ali
gación con algunos metales, como el estaño,
zinc y cobre para hacer peltre y otras com
posiciones. Es un veneno muy activo, princi
palmente en estado de cal u oxido blanco , que
es lo que se llama comunmente arsénico.
ARSOLLA. s. f.Planta.Lo mismo que arzolla.
ARTA. s. f. Planta. Lo mismo que plantaina.
arta de agua.Planta. Lo mismo que zaraga
tona.
arta de monte. Especie de planta indígena de
Esparta, que crece en lugares áridos. De la
raíz nacen varias hojas estrechas algo afelpa
das y blanquizcas, de enmedio de las cuales
nace el rallo sin hojas, y vestido desde la mi
tad de las flores , que son pequeñas. Plantago
atbicans.
ARTAL. s. m. ant. Especie de empanada.
ARTAI EJO, TE. s. m. d. de artal.
ARTAM1SA ó ARTAM1SIA. s. f Planta. Lo
mismo que artemisa ó artemisia.
ARTANICA, s. f Planta. Lo mismo que pan
porcino.
ARTANITA, s. f. Planta. Lo mismo que pan
porcino.
ARTAR. v. a. ant. p. Ar. Precisar.
ARTE. s. m. y f. Conjunto de preceptos y re
glas para hacer bien alguna cosa. Divídese en
artes liberales y mecánicas. En el singular
nunca lleva esta voz el articulo femenino por
evitar la cacofonía , j asi se dice siempre el
arte ; pero á los aditivos con que se |unta,
se Jes da la terminación masculina ó femenina
según suena mejor , y asi se dice artb' dia
bólico ó diabólica En el plural es mas co
mún llevar el articulo y adjetivo femenino.
Ai s , disciplina.
arte. Lo mismo que artificio ó máquina.
arte. Todo lo que se hace por industria y habi
lidad del hombre , y en este sentido se contra
pone a naturaleza. Ars , industria.
arte. Cautela, maña , astucia. Astutia , astút,
calliditas.
arte. El libro que contiene los preceptos de la
gramática latina. Por antonomasia se entiende
comunmente el que compuso Antonio Nebrí-"
ja. Orammatica latina , ars grammaticai. .
arte. Con los adj. buen ó mal antepuestos sig
nifica la buena o mala disposición personal de
alguno. Forma elegans , aut ignobttis.
arte militar. El arte de ofender y defenderse
ios ejércitos , atacar las plazas y defenderlas,"
y de todo lo demás que corresponde a la guerr
ra. Artes militares, disciplina mililiae, belll
administrandi scientia.
arte notoria. Cierra preparación supersriciosa
de ayunos , confesiones, comuniones y oracio
nes con que falsamente se afirma que puede"
llegar el hombre a conseguir todas las ciencias
y conocimiento que tuvo Salomón , que es el
que suponen inventor de esté engaño en un li
bro que le atribuyen.- '
arte tormentaria. Lo. mismo que artille
ría , por el arte ote.
de arte. mod. adv. ant. De modo, de suerte,
de forma , de manera. Ita ut , adeo ut.
de mal arte. mod. adv. En mal estado ó dispo
sición. Aegro corpore.
no ser ó no tener arte ni parte, f. No te
ner interés alguno en alguna materia , ó estar
excluido enteramente dé ella por no pertenecerle. Nullatenus interesse.
pon arte de birli B1RLOQVE. loe. fam. con
que se nota haberse hecho una cosa por medios
ocultos y extraordinarios. Praeter spem , praeter ordmem, inopinato , occulta tt incognlld
ratione tt via.
por arte del diablo, exp. Por via 6 medio
que parece fuera del órden natural. Diabolicd'astutid.
Q<;iaW tiene arte va por toda parte, ref.
que enseña cuan útil es saber algún oficio pa
ra ganar de comer.
ARTES. p.La lógica, física y metafísica ; y asi se
dice curso de artes, lector de artes ice. Artts.
artes. Astucias , engaños , manejos. Malat ar
tes , fraudes , calltditatts , doli.
buenas ó bellas artes. Las que dependen
principalmente del ingenio, como la poesía , la
música, la pintura &c. Artes liberales , artts
inrenuat.
ARTECU.-.0, LLA. s. m. y f. d. de arte.
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ARTEFACTO, s. m. Cualquiera obra mecánica
hecha según arte. Fabrilt opus.
ARTEFIUADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
artificial ó artificioso.
ARTEFICIAL. s. m. ant. Lo mismo que artis
ta Ó ARTESANO.
arteficial. adj. ant.Lo mismo que artificial.
ARTEFICIO. s. m. ant. Lo mismo que artifi
cio ó ARTE.
ARTEJO- s. m. El nudo de los dedos de las ma
nos , donde está el juego. Nodus , junctura,
comparo digitorum.
ARTELLERÍA. s. f. ant. Máquinas, ingenios
ó instrumentos de que se servían antiguamen
te en la guerra para combatir alguna plaza o
fortaleza,
ARTEMISA 6 ARTEMISIA, s. f. Planta pe
renne indígena de España , que crece a la al
tura de un pie : tiene las hojas hendidas en
gajos , y blanquizcas por el envés , y las Mores,
que forman una panoja, son redondas y blan
cas con el centro amarillo. Arttmista vul
gar**artemisa. Planta. Lo mismo que matricaria.
artemisa bastarda. Planta. Lo mismo que
milenrama.
ARTERA, s. f. En algunas partís instrumento
de hierro con que señalan el pan antes de en
trarlo en el horno para conocerlo , y para que
no se confunda con los otros. Sigillum ad ubsifnandos panes pistoribus usitatum.
ARTERAMENTE. adv. m. ant. Con arte, astu
cia y cautela.
ARTERIA, s. f. Anas. Conducto destinado á re
cibir la sangre del corazón , y llevarla á to
das las parres del cuerpo para conservar la vi»
da, y darles el alimento necesario; á diferen
cia de la vena, que de rodas las partes del
cuerpo trae al corazón la sangre , que llevó
á ellas la arteria. Arteria.
artería, ant. Maña, sagacidad, astucia.
Aspera arteria. Lo mismo que tr aquiartiria , que es como mas comunmente se dice.
ARTERIAL, adj. Anat. Lo mismo que arte
rioso.
ARTERIOLA. s. f. Arteria pequeña. Levis ar
teria.
» •
ARTERIOSO, SA. adj Anat. Lo que pertene
ce á la arteria. Ad arteriam ptrtinens.
ARTERO , RA. adj. Mañoso , astuto. Callidus,
astutus , versutus.
ARTERO, ARTERO, MAS RON BUEN CABALLERO.
ref. con que se reprende á los que en su pro»
ceder usan de alguna astucia para engañar a
orro. Tuvo origen de las palabras que dijo el
conde don, Manrique de Lara al tiempi» de mo
rir de las heridas que recibió de Ferran Ruiz
de Castro en la batalla de Huete, aludiendo
á la astucia de que había usado su contrario,
poniendo süs armas a un escudero á quien ma
to el conde en la batalla creyendo que era Fer
ran Ruiz de Casrro; y como esre quedó vive»
el conde desprevenido , dio Ferran Ruiz sore él , y le hirió de muerte.
ARTESA, s. f. Vasija cuadrilonga de made
ra , cuyos cuatro lados están oblicuamente
dispuestos: sirve principalmente para amasar
el pan , y también para otros usos. Alveus ligneus.
artesa. Un madero cavado que sirve de em
barcación. Linter, monoxjlus.
ARTESANO, s. m. El que ejercita algún arte
mecánico. Arlifez ,optfex , faber.
ARTESILLA. s. f. d. de artesa.
artesilla. En las norias el cajón de madera
que sirve de recipiente al agua que vierten
los arcaduces. Canalis antliae.
Artesilla. Juego que se reduce á poner entre
dos pies derechos de manera que juegue con
libertad entre ellos una artesa pequeña llena
de agua, que tiene en la parte inferior un la" bio a manera de quilla: por debajo de la arte
sa pasa un hombre corriendo á caballo, y dz
un bote de lanza en el borde ó quilla , consis
tiendo la destreza en dar el golpe con tal ím
petu , y pasar con tanta velocidad que el agua
" caiga detras de las .-incas del caballo sin mojar
le a él ni al caballero para evirar la risa que
' causa lo contrario en todos los que miran. Otcursio ludrica, in qua equites suspensum alveolum ligneum aqua plenum ita impellunt
hastis , ac tam rapide subeunt , ut aquae dtcidentis impetum eludan!.
ARTESON, s. m. Artesa redonda ó cuadrada que
regularmente sirve en las cocinas para fregar.
Alveus ligneus rotundus eluendis patinis.
artesón. Arq. La techumbre labrada con cier
tas labores, que imitan la figura de la artesa,
como se ve en los templos y palacios anti
guos. Laquean.
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ART
desde el Tajo. Ma:hir.a, machinamentum.
artimaña, met. y fam. Artificio ó astucia de
artesón. Arq. Adorno de figura cuadrada 6
pentágona, rodeado de molduras con un flo ARTIFICIOSAMENTE, adv. m. Coa artificio.
que se usa para engañar á alguno. Ars , dolus.
Artificióse.
rón dentro , que ordinariamente se pone en
ARTIMON. s. m. Náut. Una de las velas que
ARTIFICIOSÍSIMO, MA. adj., sup. de arti
las bóvedas ó vueltas de arcos. Lacunar.
se usaban en las galeras. Triremis velum.
ficioso. Valde artificiosas.
ARTESONADO, DA. adj. que se aplica al te
ART1NA./. And. El fruto del arbusto llama
cho ó techumbre labrada que en la arquitec ARTIFICIOSO, SA. adj. Lo hecho, con, mucho
do artos ó camaronero.
artificio ó primor. Artificiales. . ■
tura se llama artesón. Laqueatas.
ARTISTA, s. m. El que ejercita algún arte.
artesom ado. s. m. Arq. El conjunto de arteso artificioso. Se aplica a la persona que. usa de
Artifex.
artificio ó cautela. Callidus , astutas.
artista. El que estudia el curso de artes , y asi
nes ó adornos con florones. Laquearía , ¡acu
ARTÍFICO.CA.
adj.
ant.
Lo
mismo
que
arti
se dice colegial artista. Líberalium artium
naría.
,
ficioso.
sodalis alumnus.
ARTESONCILLO. s. m d. de artesón.
ARTIGA. s.f.F.I rompido que se hace en un cam ARTIZADO, DA. p. p. ant. de artizar.
ARTESUELA. s. f. d. de artesa.
po para labrarlo quemando antes el monte bajo artizado, adj. ant. Aplicábase á la persona que
ARTÉTICO , CA. adj. El que padece dolores en
y las ramas de los árboles que hay en el. áVolas articulaciones. Aplicase también á los missabe algún arte. Arte doctas.
vale proscissum.
... ¡
, mos dolores. Arthritícus.
artizado, ant. Artificioso, disimulado, cau
ARTICO, CA. adj. Astro». Aplícase al polo se- ARTIGADO, DA. p. p. de artigar.
teloso. .
teiurion.il , á los mares y regiones cercanas i ARTIGAR, v. a. Romper alguo terreno para ARTIZAR, v. a. ant. Hacer alguna cosa con ar
labrarlo
,
quemando
antes
el
monte
bajo
y
te ó artificio. Fabrefacere.
el. Arcticas.
las ramas de los arboles que hay en el. No- ARTOS, s. m. Nombre que se da á varias espe
ARTICULACION, s. f. Coyuntura 6 juego de
vale proscindere.
los dedos y de otros miembros. Articulalio.
cies de cardos y otras plantas cuyas hojas y
articulación. Pronunciación clara y distinta de ARTILLADO, DA. p. p. de artillar.
- tallos tienen espinas. las palabras. Articúlala pronuntiatio, prolatio. ARTlLLADO.Grrm. Armado, prevenido de armas. artos, p. And. Arbusto. Lo mismo que cam
ARTICULADAMENTE, adv. m. Con pronun ARTILLAR, v. a. Armar de artillería las for
bronera.
talezas ó las naves. Tormentis bellicis praesi- artos, p. And. Arbusto. la mismo que Azu
ciación clara y distinta. Distincte, artículatim.
dia aut naves instruere.
ARTICULADO , DA. p. p. de articular.
faifo de TUNEZ.
ARTICULAR, v. a. Pronunciar las palabras cla ARTILLARSE, v. r. Giros. Armarse, prevenir ARTUNA. s. f. Entre pastores la oveja que pa
se de armas.
ra y distintamente. Articulare.
rió y se le murió la- cria. Ovis, cujus proles
articular, for. Poner preguntas en el término ARTILLERÍA, s. f. El arte de construir , de
recens edita occubuit.
conservar y hacer uso de todas las armas , ma ARTURO, s. ra. Astr. Estrella fija de primer
de prueba , á cuyo tenor se examinen los tes
quinas y municiones de guerra. Ars machi
tigos. Interrogationes ai rationtm legis dis
magnitud en la constelación Bootes. Arcturus.
naría belli.
ponen.
ARUFADO, DA. p. p. ant. de arufar.
articular, adj. Lo perteneciente al artículo en artillería. Todo el tren de cañones , morte ARUFAR. v. a. ant. Lo mismo que instigar,
la acepción de artejo , y asi se dice enferme
ros , obuses, pedreros y otras máquinas de
incitar.
guerra que tiene una plaza, un ejército ó un ARUGAS. s. f. Pknta. Lo mismo que matridad articular la de los artículos ó artejos.
navio. Tormenta, balistae , catapultae , maArticularis , articularius.
caria.
chinamtnta, instrumenta, impedimenta belli. ARULA. s. f. Entre anticuarios el ara pequeña.
ARTICULARIO, RIA. adj. ant.Lo mismo que
artillería- El cuerpo militar destinada á este
articular.
Arttla.
servicio. Collegium , ordo , ligio catapultario- ARUVAR. v. a. fam. Lo mismo que araSar.
ARTÍCULO, s. m. Una de las partes en que
rum, ballistariorum , caeterorumqut militum, ARU>;AZO. s. m. ant. aum. de aruSo.
suelen dividirse los escritos. Libri pars , stqui tormenta bellica curant.
ctio , caput.
ARUNO. s. m. anr. Lo mismo que ara&o.
artillería,
ant. El conjunto de varias piezas ARUSPEX.s. m. Voz puramente latina. Lo mis
artículo. En los diccionarios cualquiera voz ó
de alguna máquina.
acepción que se define separadamente.
mo que AGORERO.
artículo, ror. La excepción previa que opone ARTILLERÍA DE CAMPARA Ó DE BATALLA. La ARÚSPICE. s. m. Entre los romanos el ministro
destinada á los ejércitos para sostener y auxi
alguna de las partes para estorbar tí curso de
de la, religión que examinaba las entrañas de
la causa principal. Exceptio dilatoria.
liar las tropas en campaña, y facilitar sus des
las víctimas sacrificadas para adivinar supers*
plegues y evoluciones en presencia del enemiartículo, for. Cualquiera de las preguntas de
tunosamente algún suceso. Haruspex.
'" '
§o ¡ y se compone de las piezas de menor cali- ARUSPICINA. s. f. Arte supersticiosa de adi
que se compone un interrogatorio. Articulas
■ tnterrogatorius.
re , cuales son cationes de á doce , ocho y cua
vinar por las entrañas de los animales. Haartículo. En los tratados de paz ó capitulaciotro libras de bala , y obuses para granadas de
ruspietna.
siete pulgadas de diámetro. Tormenta tractu ARVEJA. s. f. Planta antia , de cuya raíz nacen
- nes de rendición de plaza fice, cada una de las
leviora.
, , ,
disposiciones ó puntos convenidos que contie
. varios vástagos parecidos á hojas : estas son larnen , y en que de ordinario se dividen. Con- ARTILLERÍA DE Á CABALLO Ó LIJERA. La que i: gas y estrechas , y nacen de dos en dos con un
- dirió pacis , stufoedtris:
está servida por artilleros montados , y se des
zarcillo en medio. La flor es blanca y el fruto
tina principalmente á proteger y auxiliar los • es una legumbre. íathyrus sativas.
articulo. Gram- Partícula que sirve para de
movimientos de la caballería : se compone so arveja. El fruto ó semilla de la planta del mis
notar el genero de los nombres, y el número
de las personas, como el para el masculino,
lamente de cañones de á ocho.de a cuatro y
mo nombre, que es de unas cuatro lineas dé
■ /apara el femenino , lo paira el neutro. Arti
obuses de á siete pulgadas. Tormenta equitum.
largo , esquinada y rojiza. Se cultiva para ali
culus , partícula.
. t artillería pa sitio ó gruesa. La que se em
mento de las personas V animales.
plea en el asedio de las fortalezas ó plazas arveja silvestre. Planta perenne indígena dé
artículo. Anat. Union 6 coyuntura de loshué■ sos. Articulus , nodus , commissura, junctura. . tuertes para, demoler sus obras y arruinar sus
España muy parecida á la anterior , de la que
defensas : se compone de piezas de grueso caartículo, ant. Lo misino que arte, astucia,
se diferencia principalmente en que sus ho
jas son mas ancha», en que los zarcillos nacen
artículo de fe. Verdad que debemos creer . Ubre, como son cañones de a veinte y cuatro,
• como revelada por Dios y propuesta como tal
de á diez y seis y de á doce i morteros de á
de dos en dos, y en que las flores son mayó
por la iglesia. Comunmente se entiende de las . catorce pulgadas y obuses de á nueve. Tor
les y: de un herinóso color de purpura. ía
menta
sedentaria
ohsiJionum.
mas principales contenidas en el símbolo ó
thyrus tatifolius- credo. Christianae fidei caput , verítas catho- apear la artillería, f. ant. Lo mismo que ARVEJAL. s. m. El sitio poblado de arvejas.
;;DESM0NTAR la artillería.
Arer erbilia consitus.
lica fide credenda.
,
Artículo de la muerte. Aquella parte de ¿LAVAR LA ARTILLERÍA, f. Meter. pOI los fo- ARVEJAR. Lo misino que arvejal.
gones de las piezas unos clavos ó hierros pa- ARVEJO, s. m. En algunas partes de Asturias
tiempo muy cercana a la muerte. Suprema
laque no puedan sersu.Tormenta
"
bellica
"' i cía
el garbanzo que alli se coge por ser parecido
vitae hora.
vis ohítruere. .J: ,
n
artículos, p. ant. Los dedos.
'
á las arvejas , y mas duro y pequeño que los
Formar artículo, f. for. Introducir la cues desmontar la artillería, f. Sacarla de la : de.Castilla. Ctcer irhiliae similis.
tión incidente que se llama artículo. Nocureña ó afuste. Tormenta carris deponen.
ARVEJON. s. m. p. And. Planta. Lo mismo que
vum caput vel quaestionem movsrc , inchoare. encabalgar L a a rtillerÍ a. f. Montarla so- "A-moRTA por la planta y el fruto.
ARVEJONA. s. f. p. And. Planta. Lo mismó
FORMAR 6 HACER ARTÍCULO DE ALGUNA COSA. , bre su cureña. Tormenta carris imponere.
f. Dificultarla ó contradecirla. Cuntradicere, montar la artillaría, f. Ponerla ó colocar
que algarroba por la planta y el fruto.
la en la cureña, disponiéndola para usar de arvejona íocK.p. And. Planta. Lo mismo que
difficultatem excitare.
ella especialmente en la muralla ó ataques.
arveja silvestre;
ARTIFARA y ARTIFE, s. m. Germ. El pan.
Tormenta cprris. imponere; imposita ad usum ARZOBISPADO, s. m La dignidad de arzobis
ARTÍFERO. s. m. Germ. El panadero.
po, y el territorio de su jurisdicción. Archipraeparare.
ARTÍFICE, s. m. El que hace algún artefacto.
episcopatus , sive archiepíscopalis dioecesis.
PARQUE Di ARTILLERÍA. V. PARQUE.
ArtfiX. '\
artífice, met. Se dice del que tiene arte p^ra PONER Ó ASE$TA.R TOPA LA ARTILLERIA, f. met. ARZOBISPAL, adj. Lo perteneciente al atzobispo. Archiepíscopalis.
conseguir lo que desea. Artifex.
Hacer todo el esfuerzo posible para conseguir
ARZOBISPAZGO.s.m. ant.Lo mismo que ar
ARTIFICIADO , DA. adj. ant. Lo mismo que . alguna cusa. Ow»i ope atjue opera initi.
zobispado.
TREN DB ARTILLER,j>. V. TREN.
artificial.
ARTIFICIAL, adj. Lo que se. hace por arte ó ARTILLERO, s. ni. El que profesa por princi- ARZOBISPO, s. m. El principal obispo de 1»
provincia. Architptscopui.
industria del hombre. Industfia , aut ingenio . pios teóricos la .facultad de la artillería. Ma
ARZOLLA s. f. Planta anua indígena de F.schinaría arte instructus.
factum.
fiaña , que crece á la altura de pie y liiedlo.
artificial, ant. Lo misino que artificioso. artillero. El ,qu« sirve en la artillería.
as hojas son largas, hendidas y blanquecinas
ARTIFICIALMENTE, adv. m. Con artificio. artillero. El que. sirve el cañón u obús, á dis
por debajo. Junto al nacimiento de estas nacen
tinción del, que skve el morrero ó pedrero que
Artificios}.
en el tallo espinas amarillas que se dividen en
se llama bombardero. Tormentis majoribus exARTIFICIAR, v. a. ant. Hacer con artificio al
tres. Xanthium spinosum.
plodendis miles.
guna cosa. Arte et ingenio perficeje.
ARTIFICIO, s. m. El arte ó' primor con que es artillero de mar. Clase en la marina militar, arzolla. p. Ar. Planta ámia indígena de Esf>*ña , que crece á la altura de un pie: el ta
á la cual se asciende desde' la de marinero. Ig
tá hecha alguna cosa. Arttficium , ars.
lo es muy ramoso, y forma la figura de una
nito navalis-. .
artificio, met. Disimulo, maña, cautela. Ar~
panoja: las hojas sonde un verde claro, aspeARTIMAÑA,
s.
f.
ant.
Lo
mismo
que
indus
tifuium , calliditas , astutia.
ras y divididas en gajos estrechos : las llores
tria.
artificio. Máquina ú obra artificiosa que faci
son encarnadas, y los cálices de ellas están U«lita el ejercicio de algún arte , como la del ar artim4Na. Trampa ó armadijo para cazar. Denos de espinas. Centaurea paniculatd.
tificio de J uanelo para subir el agua a Tolido
cipula, tindícala.
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ASA
ga por el paso de los ganados. Díjose asi por
a*.zolla.¿?r algunas partes lo misino que car
que se paga una asadura ó res por cierto nú
do lechero.
mero de cabezas. Vectigaltx pecorumtransitu.
ARZON, s. m. El fuste delantero y trasero de
la silla de montar. Ephipii pars anterior , vtl ASADURILLA. s. f. d. de asadura.
ASAETEADO
. DA. p. p. de asaetear.
posterior arcuata.
ASAETEADOR, s. m. El que asaetea. Sagittarius , sagittarum jaculator.
AS
ASAETEAR, v. a. Tirar saetas á alguno para he
rirle ó matarle. Sagittis petere , configere.
AS. s. m. La carta que en la numeración de cada ASAETINADO, DA. adj. Aplicase i ciertas te
las que son parecidas á la de saetin.
palo de la baraja de naipes vale uno. En los
dados es un solo punto señalado en una de las ASALARIADO, DA. p. p. de asalariar.
ASALARIAR,
v. a. Dar salario ó sueldo. Mer
seis caras. In chartarum ludo monas, in tesseced/ conducen.
rarum vero canis.
as. s. m. Moneda de cobre de los romanos , que ASALIR. v. n. ant. Salir al encuentro.
en los primeros tiempos no estaba acuñada , y ASALTADO, DA. p. p. de asaltar.
pesaba una libra. Después se acuñó, y se fe ASALTADOR, s. m. El que asalta. Oppugnator.
Fue minorando el peso , pero conservando ASALTAR, v. a. Dar el asalto á alguna plaza
ó fortaleza. Qppugnare.
siempre su valor de doce onzas. As.
as de oros no LE jueguen sosos, ref. en que asaltar. Sorprender, acometer á alguno de re
pente , como lo hacen los ladrones en los ca
se advierte que para cualquier empleo ó ejer
minos. Invadere, aggredi ex improviso.
cicio , por fácil que parezca , es necesario te
asaltar. Se dice de las cosas ó accidentes que
ner inteligencia.
ocurren repentinamente, como le asaltó la
ASA. s. f. Parte que sobresale del cuerpo de
enfermedad, la muerte, la tentación, el pen
cualquier vasija , por donde se ase , á cuyo
samiento 8cc. Invadere, oceupare.
fin se forma de modo que quepa la mano ó
ASALTO,
s. m. El acometimiento impetuoso que
los dedos. Tienenla también los cestos , ban
se hace á los muros de alguna plaza ó fortale
dejas fice. Ansa.
za para entrarla por fuerza de armas. Oppuasa. p. Gr. Arbol. Lo mismo que acebo.
gnatio , ímpetus , aggressio.
asa. met. Ocasión, pretexto. Ansa, occasio,
asalto. El acto de sorprender de repente á las
asa. Germ. Oreja.
personas , como lo hacen los ladrones en los
asa dulce. Lo mismo que benjuí.
caminos con los pasajeros. Improvisa invaasa fétida. Planta perenne indígena de Pers'° • aggressio.
sia. Crece a la altura de vara y media : tiene
las hojas formando senos por sus márgenes y asalto, met. Acometimiento repentino y vehe
mente de las pasiones y de otras cosas , como
las flores en forma de parasol. Férula asade la enfermedad , de la muerte, iíorbi invafoetida.
sio , cupiditatis Ímpetus.
asa fétida. Goma resina concreta, de color
amarillento sucio , con grumos mas ó menos asalto. En la esgrima es un acometimiento que
se hace metiendo el pie derecho y la espada al
blancos , de olor semejante al del puerro muy
mismo tiempo. Es voz de la escuela italiana.
fuerte y fétido, y de un sabor amargo nau
Aggressionts quaedam ratio in arte gladiaseabundo. Fluye naturalmente y por incisión
torta.
de u,na planta del propio nombre , que se cría
en Africa y en Persia , y se usa en la medici dar asalto, f Lo mismo que asaltar asi en
el sentido recto como en el metafórico.
na como remedio antiespasmódico.
amigo del asa, ó ser muy del asa. f. fam. ASAMBLEA, s. f. Junta, congreso. Conventus,
cactus , concilium.
Amigo íntimo de otro ó de su parcialidad. Anti
cue ex animo , familiaris intimus , familia- asamiilea. En la orden de San Juan es un tribu
nal que hay en cada uno de los grandes prio
rissimus.
ratos de ella , como el de Castilla y León , el
EN asas. mod. adv. Lo mismo que en jarras.
de Navarra ¿te. Se compone de los caballeros
ASABORADO, DA. p. p. ant. de asaborar.
profesos y capellanes de justicia que tienen vo
asabor.vdo. adj. ant. Divertido, embebecido con
to decisivo: le preside el gran prior ó su lu
el gusto de alguna cosa.
gar teniente , y en su defecto el caballero mas
ASABORAR. v. a. ant. Dar sabor y gusto á al
antiguo, y para formarse es necesario que con
gún manjar , sazonar.
curran cuatro vocales. En él se conoce de toASABORGAR. v. a. ant. Lo mismo que asabo
. das las causas civiles y criminales de los caba
rar Ó GUSTAR.
lleros
y demás individuos de la órden , y en
ASABORIDO, DA. p.p. ant. de asaborirapelación de las que en primera instancia se si
ASABORIR. v. a. ant. Lo mismo que saborear,
guen ante los vicarios de ella: De sus determi
sazonar.
i
naciones hay apelación , como por una espe
ASACADO, DA. p. p. ant. de asacar.
cie de súplica ó revista , á otro tribunal que
ASACADOR , R A. s. m. y f. ant. Lo mismo que
se llama capítulo provincial, en que han de
calumniador, cizañero.
ASACAMIENTO. s. ni. ant. La acción de acha - concurrir á lo menos cinco vocales , y pue
car ó imputar.
. •
den ser los mismos que conocieron de las cauASACAR, v. a. ant. Lo mismo que sacas, 6 - sas en la asamblea.
exigir.
asamblea. Afilie. Toqde de la caja para que la
asacar, ant. Lo mismo que levantar. . ' A '.
tropa se una y forme en sus cuerpos respecté
vos y lugares destinados. Classicum.
asacar, ant. Escarnecer.
,
,.
asacar, ant. Lo mismo que achacar, imputar. ASAMIFNTO. s. m. ant. Lo mismo que asacion.
asacar, ant. Inventar , sacar de nuevo.
ASAÑADO , DA. p. p. ant. de asanarse.
asacar, ant. Lo mismo que pretextar, fi ASANARSE. v.r. ant. Lo mismo que ensañar
gurar, fingir.
i
se ó ENCOLERIZARSE.
ASACION. s. f. ant. La acción y efecto de asar. ASAR., v. a. Poner al fuego en asador, cazuela
asacion. Farm. El cocimiento que se hace de
fice, la carne , pescado 6 cualquiera otra cosa
alguna cosa con su propio zumo sin algún lícomestible , y mantenerla en él hasta que es
. quido ó humedad extraña. Meracum decoctum.
té en sazón de comerse. Atsare , torrere, torrefaceré. ■
ASADERO, RA. adj. Lo que es á propósito pa
ra asarse. Dícese mas comunmente de cierto ASARSE, vt r. met. Tener un calor excesivo.
género de queso y de algunas peras. Assatu
Aestuare.
facilis.
, .
asirse vivo. f. Consumirse ó abrasarse por el
asadero, s. m. ant. Loraismo qae asador.
rigor y vehemencia de interior fuego, ardor y
ASADO , DA. p. p. de asar y asarse.
comezón. Arderé, aestuare.
asado, s. m. Lo mitino que carne asada.
aun no asamos, y ya empringamos, ref. que
reprende rodo lo que se hace antes de llegar
ASADOR, s. m. Especie de varilla puntiaguda de
hierro , donde se mete la carne para asarla. Veru.
el tiempo oportuno.
asador. Máquina que suele servir en las cocinas ASARABÁCARA. s. m. Planta. Lo mismo que
para dar vuelta al asador. Veru versatile.
ASARO.
parece que come asadores, f. fam. que se di ASARACA. s. f. Planta. Lo mismo que asaro.
ce del que anda muy tieso sin hacer caso de ASARERO, s. m. Árbol.Lo mismo que endrino.
nadie. Tam elatus incidit , ut rigere putee.
ASARGADO , DA. adj. Lo que imita í la sarga.
ASADORAZO. s. m. Golpe ó herida de asador.
Llámame asi entre pasamaneros algunas cintas.
Ictus veru infiietus. , ,
ASARINA. s. f. Planta perenne indígena dé Es
ASADORCILLO. s.'m. d de asador.
paña , que nace entre las peñas , y echa varios
ASADURA, s. f. Las entrañas del animal. Díjovastagos rastreros de un píe de largo.Las hojas
se asi porque antiguamente, y con especial! •
son vellosas , de figura de corazón y aserradas:
dad en los sacrificios , recien muerto el animal,
las flores son de color violado. Antirrhinum
se echaban en las brasas , y se asaban sus par
asarina.
tes internas , que componen la asadura. Exta. ASARO. s. f. Planta perenne indígena de Es
Asadura Y aSadurÍa. s. f. Derecho que se papaña, de cuya raiz nacen las hojas , que son de
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figura de riñon , y de erunedio de estas el ta
llo , que sostiene en su extremidad las flores,
que son de color rojo que tira á aegto.Asarum
europeum.
ASARRABACAR.s. f.ant.Lo mismo que asaro.
ASASINADO, DA. p. p. ant. de asasinar.
ASASINAR. v.a. ant. Lo mismo que asesinar.
ASASINATO- s. na. ant. Lo mismo que ase
sinato.
ASASINIO.s. m. ant. Lo mismo que asesinato.
ASASINO. s. m. ant. Lo misino que asesino.
ASATI VO, VA. Farm. Aplícase al cocimien
to que se hace de alguna cosa con su propio
zumo, sin ponerle algún líquido ú humedad
extraña. Meracus , proprio sueco dicoctus.
ASAYADO, DA. p. p. anr. de asayar.
ASAYAR. v. a. ant. Lo mismo que experi
mentar.
ASAZ. adv. m. ant. Bastante ó abundantemen
te, y alguna vez tenia la misma fuerza que
el superlativo muy.
AS A ZONA DO , DA. adj. ant. Lo misino que sa
zonado.
ASBESTINO , NA. adj. Lo perteneciente al as
besto. Asbestinus.
ASBESTO, s. m. Fósil de color blanco , que ti
ra a amarillo ó rojo , inas ó menos subido , muy
tierno , y que no obstante no se rompe con
facilidad. Cuando se corta en láminas muy
delgadas es flexible. Talcum Asbestum.
ASCALONIA, s. f. La cebolla para simiente.
Ascalonia , vel ascalonium.
ASCALONITA. adj. El natural deAscalon, ciudad de Palestina, como Herodes ascalonita.
Ascalonita, ascalonius.
ASCENDENCIA, s. f.La serie de padres y abue
los de quienes desciende cualquiera persona.
Majorum series.
ASCENDENTE, p. a. de ascender. Lo que as
ciende ó sube. Ascendens.
ascendente, s. m. Astron. El grado del ecua
dor que en la parte oriental del cielo va su
biendo, ó el astro que se deja ver sobre el ho.
rizontc al tiempo del nacimiento de alguno.
Horoscopus , stdus natalitium.
ASCENDER, v. n. Subir. Ascenderé.
ascender, met. Subir ó adelantar en empleo ó
dignidad. Úsase algunas veces como activo, y
asi se dice N. ascendió á sus parientes. I'romoveré.
ASCENDIDO, DA. p. p. de ascender.
ASCENDIENTE, s. m. y f. El padre ó cual
quiera de los abuelos de quien alguno des
ciende. Majares.
tener ascendiente sobre alguno, f. Tener
cierto predominio ó superioridad sobre su áni
mo ó voluntad. Dominari.
ASCENSION, s. f. La acción de ascender ó su
bir. Por excelencia se entiende la ascensión'
de Cristo nuestro redentor a los cielos , y la
fiesta con que anualmente se celebra este mis»
terio. Ascensio. Christi in coelum ascensio,
dies Christo in coelum ascendenti sactr. .
AscENSioN.ant.Lo mismo que ascenso ó exal
tación á alguna dignidad grande, como á 1a
del pontificado.
ascensión oblicua. Astron. El arco del ecua
dor desde el primer punto de Aries hasta el
punto que nace con el astro en la esfera obli
cua. Ascensio obliqua.
ascensión recta. Astron. El arco del ecuador
desde el primer punto de Aries hasta el pri
mer punto que nace con el astro en la esfera
recta. Ascensio recta.
,
ASCENSIONAL. adj. Astron. Lo que pertene
ce a la ascensión de los astros. Ascensionalis.
ASCENSO, s. m. Subida, adelantamiento ó pro
moción á mayor dignidad ó empleo. Promotia.
ASCETA, s. m. El que hace vida ascética. Asceta.
ASCÉTICO, CA. adj. que se aplica á las perso
nas que se dedican particularmente á la prác
tica y ejercicio de la perfección cristiana. Llámanse también asi los escritores y obras que
traran de esta materia; v. g. vida ascética,
libro ascético. Asceticus , ad pistatis , sanctitaiis , religionis exercitationem pertinens.
ASCION. s. f. ant. Lo mismo que ación.
ASCIRO, s. m. Planta. Lo misino que cruz de
SAN ANDRES.
ASCITERIO. s. m. ant. Lo mismo que monas
terio.
ASCLEPIADEO. s. m. Especie de verso latino
compuesto de cuatro pies , un espondeo , dos
coriambos, y un pirriquio: ó de cuatro pies y
una cesura, el primero espondeo, el segundo
dáctilo, cesura y ios dos últimos dáctilos. Asclepiadaeum carmen.
ASCO. s. m. Alteración del estómago causada
por la repugnancia que se tiene á alguna co
sa que provoca a vomito. Nausea.'

ASE
xs VN asco. expr. fam. con que se manifiesta que
una cosa es despreciable. Nihil sane vilius.
hace», ascos, f. fani. con que se denota el des
precio que se hace de alguna cosa. Nauseare,
fastidire.
,'.
.
ASCONDF.R. v.'a. ant. Esconder.
ASCONDERSE. v. r.anr. Lo misino que escon
derse.
. '
i . .1
ASCONDIDAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que ESC0ND1DAMENTE.
j
ASCONDIDO» DA. p. p. ant. de asconder.
en ascondido. mod. adv- ant. Lo mismo que Á
ESCONDIDAS.
ASCON D1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ESCONDRIJO.
ASCONDREDIJO. s. m. ant. Lo mismo que es
condrijo.
ASCONDRIJO.s. m. ant. Lo mismo que escon
drijo.
ASCOROSO, SA. adj. ant. Lo mismo que as
queroso.
ASCOSIDaD. s. f. ant. La podre é inmundicia
que mueve a asco.
ASCOSO , SA. adj. ant. Lo que causa asco.
ASCRIBIRSE. v. r. ant. Lo mismo que escri
birse.
ASCRIPTO , TA. p. p. ant. de ascribir ó asCRIB1RSE.
ASCRITO, TA. p. p. ant. de ascribir.
ASCUA, s. f. Cualquier materia encendida y pe
netrada del ruego. Lo mismo que brasa.
ascua de oro. expr. met. que se usa para de
notar una cosa que brilla , reluce ó resplande
ce mucho. Auro micans , fulgens.
ascuas! Interjección jocosa con que se expresa
algún dolor propio , ó el deseo de que otro le
tenga, ó con que se extraña alguna cosa. Huí.
«STAR EN ASCUAS, Ó TENER Á ALGUNO EN AS
CUAS, f. met. y fam. Estar ó tenerle sobresal
tado é inquieto por algún recelo ó temor. So
licito , anxio , suspenso esse animo.
ESTAR HECHO UN ASCUA , Ó ECHAR ASCUAS, f.
met. Estar muy encendido de color por agita
ción ó ira. Vuítu et oculis ¡ncinsum esse.
SACAR EL ASCUA Ó BRASA CON LA MANO DEL
gato ó con mano agen a. f. met. y fam. que
se aplica al que se vale de tercera persona pa
ra la ejecución de aquellas cosas , de que pue
de resultarle algún daño ó disgusto. Rem alie
no pericujo tentare.
/.
ASCUCHADO , DA. p. p. ant. de ascuchar.
ASCUCHAR. v. a. ant. Lo mismo queíscucHAR.
ASCUSO. adv. m. ant. Lo mismo que Á escon
didas.
ASEADAMENTE, adv. m. Con aseo. Hunde,
munditre , puré, decenter.
, /.
ASEADO, DA. p. p. de asear.
aseado, adj. fam. Curioso, pulido y hecho con
primor. Sciti , eleganter tidboratus.
ASEAR, v. a. Adornar, componer alguna cosa
con curiosidad y limpieza. Mundare, expolire.
ASECUCION. s.f. Lo mismo que consecución.
ASECHADO , DA. p. p. de asechar.
ASECHADOR, RA. s. m. El que pone ase
chanzas. Insidiator.
ASECHAMIENTO, s. m. Lo mismo que ase
chanza. t
„ . ..' .
.,
ASECHANZA, s. f. usado mas comunmente en
plural. Engaño ó artificio para .hacer algún
daño á otro. Jnsidiae.
»■ . .
ASECHAR, v. a. Poner ó armar asechanzas..¿'«cui insidiaría insidias parare. ■, .
í.
ASECHO, s. m. ani. Lo mismo que asechanza.
ASECHOSO , SA. adj. que se aplicaba á lo dis
puesto con asechanzas, ó lo que es propio pa
ra ellas. Insidiosus.
. .• c ...... .
ASEDADO , DA. p. p. de aseda». . . »
asedado, da, ad|. Lo que en la. suavidad, pa
rece seda. Dicese comunmente del cáñamo ó
lino cuantío, está tan bien rastrillado que pa
rece seda. Ad serici moUitiem accedins.
ASEDAR, v. a. ant. Mover ó sacar.de su lugar.
asedar. En algunas partes poner, el cáñamo ó
lino cómo Ja seda. Ad serict molíftiem aptare.
ASEDIADO, DA. p. p. de asediar.
ASEDIADOR , RA. s. m. y f. El que asedia. Qui
oh siJet.
,
ASEDIAR, v. a. Lo mismo que bloquear.
ASEDIO, s. m. Lo mismo que bloqueo.
ASEGLARADO, DA. p. p. de aseglararse.
ASEGLARARSE, v. r. Relajarseel clérigo ó re
ligioso en la perfección de su estado , portán
dose y viviendo como seglar. In. saecularem,
vel profanan vitam desciscere.
ASEGUIDO, DA. p. p- ant. de aseguir.
ASEGUIR. v. a. ant. Conseguir ó alcanzar.
ASEGUNDADO, DA. p. p. de asegundar.
ASEGUNDAR? v. a. Repetir aJgun.acro con in
mediación al primero o con corto intermedio.
Iterare , geminare.
. .
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ASEGURACION, s. f. ant. La acción de asegurar
y la misma seguridad. Cenfirmatio , securitas,
fides , cautio.
. .
aseguración. Lo mismo que seguro por el
contrato para asegurar en el comercio el ries
go de mar.
ASEGURADAMENTE, adv. m. ant. Seguramen. fe. Asseveranter , affirm,ate , affirmanter.
ASEGURADO, DA. p. p. de asegurar.
ASEGURADOR- s- m. El que asegura. Dícese
comunmente del que responde en el comercio
de mar del riesgo que pueden tener los géne
ros con que se comercia por ciertos intereses
en que se convienen las partes. Assertor , asseverator , vas , sponsor.
ASEGURAMIENTO, s. an. La acción de asegu
rar, ó el seguro ó salvoconducto. Cautio pu
blica indtmnitatis. ,.
.,
ASEGURANZA. s. f. ant. Lo mismo que segu
ridad , resguardo.
ASEGURAR, v. a. Dar firmeza ó seguridad á
alguna cosa material para preservarla de mi
na, ó hacer que se mantenga en el lugar don
de se pone; v. g. asegurar el edificio, ase
gurar el clavo en Ja pared. Firmare. , tonstabilire , communire.
asegurar. Poner en lugar seguro. Dices» mas
comunmente de las personas por ponerlas en
, prisión. Ineareerare , custodire. , . •>''"> -'i
asegurar, met. Afirmar ó dar seguridad de la
certeza de lo que se refiere. Ajfirmare , as. serere.
asegurar, met. Preservar ó resguardar de Jaño á las personas y á las cosas , defenderlas y
estorbar que no pasen a poder de otro ; v. 5.
asegurar el reino de las invasiones enemi
gas, asegurar la casa de ladrones. Sartum
tectum conservare , defenderé.
asegurar, met. Dar farmeza ó seguridad con
hipoteca ó prenda, que haga cierro el cumpli
miento de lo que se contrata. Pignus , hypotkecam daré.
asegurar. En el comercio marítimo hacer xÍ;uro , responder del riesgo que pueden tener
os géneros con que se comercia. Pretii salvendí , si res pereat , sponsionemfatertt . .
ASEMBLADO, DA. p. ant. de asemblar, i\
ASEMBLAR. v. n. ant. Tener semejanza, pare
cerse una cosa á otra. Hállase también usado
como reciproco.
....
ASEMEJADO, DA- p. p. de asemejar..
ASEMEJAR, v. Hacer alguna cosa con seme
janza a otra. Usase también como reciproco,
. por lo mismo que parecerse. AssimiUri.;.
ASENCIO. s. m. ant. Lo mismo que ajenjOi
ASENDEREADO, DA- p. p. ant. de asenbe' REA»..
...
1
asendereado, adj. Se aplica al camino trilla
do 6 frecuentado. TritusASENDEREAR, v. a. Perseguir á alguno, bi_ ciéndoie salir de los caminos y andar fugitivo
* por los senderos. Semitatim aücujus vestigia
persequi.
'
■
-> '
asenderear. Hacer ó abrir senda. Viam apf
rire.
.■. < •• u•
ASENGLADURA. s. f. Náut. Lo mismo que
SINGLADURA. ,,, .-. .
• i .0 . • t.
ASENJO. s. m. ant. Lo mismo que AJENJO, <
ASENSIO. s. m. ant. Lo mismo que -AJENJO..-.
ASENSO, s. m. La acción y efecto de asentir.
. Asstnsus, vel ati'wh.
i •;. .1 *
ASÉnTACION. s. f,..Wit.\Lo mismo que. aÍu. LICION Ó LISONJA. ., r
•/• . ..TV.Mili
DE UNA ASENTADA, imod. adv. fam, que sig
nifica de una vez , sin levantarse. Comunmen¡ ta se.dice para ponderar lp muchOy qjux algttnp* ha comido ; v. DE, UNA aS*N.t>*OA s« co
mió medio carnero. CtAtintntir. :• , 1." ... ■«
Á asentadas, mod. adv» aat. Lo mismo que. Á
ASENTADILLAS.
■•
. "
ASENTADAMENTE adv. m. ant,. Lo mismo
que CLARAMENTE, LLANAMENTE*-'. . ... 1
ASENTADERAS, s. f. p. fam. Las nalgas. Notes,
. ,clunes.
. r: ..• »
A ASENTADILLAS, mod. adv. que se dice, del
l que va sentado en alguna caballería con am
bas piernas á un lado en la forma que suelen
ir lasinugeres. Sedentis more, ritu, habitu.
ASENTADO , DA. p. p. de asentar. . .
asentado, adj. ant. Se dice de los pueblos, por
lo mismo que situado , fundado o plantado.
asentado, ant. Sereno, tranquilo, sosegado.
ASENTADOR, s. m. ant. El oficial que sienta
" .las. piedras de sillería. :
asentador, s. m. Hierro cuadrilongo con boca
de acero cuadrada: sirve á los herreros para
suavizar la aspereza que en las molduras del
hierro dejan los otros instrumentos con que se
futmtn.Quadrilongumferrum ad laevigand»
epiraferraría instructum.
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asentador DE REAL, anr. El que tenia a su cui
dado acuartelar ó alojar un ejercito.
ASENTAPURA. s. f. ant.. Lo mismo que asen
tamiento.
ASENTAMIENTO, s. m. ant. La jecion de sen
tarse,.
,. ' , .
asentamiento. met.Lo mismo,que juicio, cor
dura.
. i, . ■
asentamiento, ant. Situación ó asiento.
asentamiento.anr.Lo mismo que sjtioÓ solar.
Asentamiento, for. La tenencia ó posesión que
da el juez al demandador de algunos bienes del
demandado por la jebeldia de este de no com
parecer .ó de no responder á la demanda. In
possessionem missio ex judiéis sententia , vel
edicto. .
asentamiento. Establecimiento. Sedes, domicilium.
asentamiento, ant. met Lo mismo que asiento,
asentamiento real. ant. Alojamiento de ejer
cito.
ASENTAR, v. a. Poner ,4 uno en alguna silla,
banco ú otto asiento. Usase mas comunmente
como recíproco. Collocare, in stdem ínferre.
asentar. Presuponer ó hacer supuesto de algu
na cosa. Stafuere , supponeré.
asentar. Afirmar , dar por cierta alguna eos*.
Affirmare , asseverare.
asentar. Ajustaré hacer algún convenio ó tra- tado. Pacisci aliquid, convenire de re aliqua.
asentar. Anotar ó poner por escrito alguna co
sa para que conste de «Ha. Notare, scripto
. tradere.
asentar. Poneré colocar alguna cosa de mi. ñera que permanezca firme. Stabilire .firmare.
asentar, for. Poner al demandador en posesión
de algunos bienes del demandado por la rebel. dí« de este de no comparecer , ó de no respon. der á la demanda. In possessionem mittert.
asentar, ant. Poner ó colocar á alguno en ser
vicio de orre.
. •. ■
asentar, anr. Imponer é situar alguna renta so
bre bienes raices ó fincas. .•• i-..
asentar, v. n. Venir bien una cosa con otra,
como el vestido ó su color. Convenire, quadrare.
.\
asentar, met. Se dice de los empleos ó digni■ : dades cuando recaen en sugetos beneméritos.
Meritam dignitatem consequi , dignitattm me.. ritfl aequari. .
•
, . ;, .;• .. ■ ;í\
asentar, met. Lo mismo que tomar asiento.
asentar. .Fija» habitación,- establecerse. Domi.\itHmm staUlire.
.. .'I .. . :
n'v
asentarse, v. t. Hablando de las aves pararse,
detenerse en algún sitio ó lugar después de vU. lar. Sedere.
• >'•
ASENTIDO , DA. p. de asentir.
(ASENTIR, v. n. Convenir en el .juicio con otro,
ser de un mismo dictamen. Assentiri.
.ASENTJSTAi s. m. El que hace asiento 6 con
trato con el rey ó con el publico para la pro-...visión dr: ejército, presidios 8tc. Milttaris annonae conductor.
. •, :.>. j ASENALADAMENTE».ac5v¿ m- ant. Lo mismo
. que SEÑALADAMENTE.! t r " Y, '
c.'.
ASE^ALADO, DA. p. p. ant. de. aseSaiar.
•ASEN* ALAR. v. a. ant. L<7 mismo qlie. señala*.
ASENOREADO, DA. p.<p. ant. de asenorear.
ASEÑOftBARt v. a..ant..XQ,aniímo que sEStjr e a r. Usábase también como recíproco. ¡.
-ASEO. v. m., Limpiezas curiosidad. Munditia,
, .. nitor tituttus.
.. n.,¡v. . r ' ,' mi
ASKQUI. s. m. Cierto derecho que se pagaba en
.... Muj-(uia"de /todo ganado menor en llegando a
'cuanenfá'cabezas. Tributum tx grege. ,
.A&EQJJIBJJi. adj. Lo quepuede conseguirse ó
. alcanxnrsei Parabais.
>, • „ . •
ASERCION, s. f. Afirmación, Astmio , asse, vcrMtip ,affiimaiio.
1.1 .
...t.
ASFRENADO, DA. p. p. ant. de asersnar.
, ASEftüNAB.. v.a. ant. Lo mismo,que serenar.
Ha.ll»saiambien usado como reciproco.
. ASERRADERO* s. in. El parage donde se asierra
la madera ú otra cosa. Locus ubi serratur., sequiorí ant , et raro quidem , snratrina dictKt.
ASERRADIZO, ZA. adj. que se aplica á la ma
dera proporcionada para la sierra. Serrabilis.
ASERRADO, DA. p. p. de aserrar,
aserrado, adj. Lo que es parecido á la sierra.
Serratutí .
ASERRADOR, s. ra. El que asierra. Serrans.
■ ASERRADURA, s. f. El corte que.hace la sier
ra en la madera ó la parte donde se ha hecho
el corte. Strrae incisura. .
aserraduras, p. Las partes menudas que la
sierra va sacando de la madera. Strrago.
ASERRAR, v. a. Cortar ó dividir con sierra la
madera u otra, materia. Serra sitare , serrare.
ASERRIN, s. m. ant. Lo mismo que aserra
dura»..
;•,<'... . *. »
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ASERTIVAMENTE, adv. m. Lo mismo quie
AFIRMATIVAMENTE.
ASERTIVO, VA. adj. Lo mismo que afirma
tivo.
" •—*
ASERTO, TA. p. p. irr. ant. de asegurar.
aserto, s. m. Filos. Lo mismo que aserción.
ASERTORIO. V. juramento.
ASESADO, DA. p. de asesar.
ASESAR, v. n. Adquirir seso ó cordura. Prudentem,vel cordatum jitri.
QUIEN Á TREINTA NO ASESA , NO COMPRARA
DEHESA. V. DEHESA.
ASESINADO, DA. p. p. de asesinar.
ASESINAR, v. a. Marar alevosamente. Ex insidiis , vel per insidias interficere.
asesinar, met. Engañar ó hacer traición á al
guna persona que se fiaba de quien la hace.
Aliqutm prodere.
ASESINATO, s. m. La acción de asesinar , y
también el misino delito. Catdes tx insidiis,
vil per insidias , autfraudtmJacta.
asesinato, met. Fraude ó engaño en perjuicio
de alguna persona que se fiaba del que le hace.
Proditio.
ASESINO, s. m. El que mata alevosamente: Sicarius.
,• 1
asesino, met. El que procede con doblez enga
ñando á quien hace confianza de él; 7 asi se
dice: fulano es un asesino, cuando ha hecho
traiciona algún amigo suyo. Proditor, pér
fidas.
ASESOR , RA. s. m. y f. El que da consejo á otro
para alguna cosa. Suasor , auctor , consiliator.
■ASESOR, tor. El letrado con quien se acompaña
el juez lego para proveer y sentenciar en las
cosas de justicia. Assessor.
ASESORADO , DA. p. p. de asesorarse. Dícese del juez que provee con asesor , y de lo
asi proveído, como : juez asesorado, auto
asesorado, sentencia asesorada. Assetsoris opera adjutut , assessoris consilio communitus.
ASESORARSE, v. r. Tomar asesor el juez lego
para proveer ó sentenciar con su acuerdo. Assessorem consiliis , sententiis¡judiciis adhibere.
ASESORÍA, s. f. El empleo ó enc.irgo de ase- sor. Assessura , assessoris munui.
asesoría. El estipendio ó derechos que se pa
gan al asesor. Assessoris salarium.
ASESTADERO. s. m. f. Ar. Lo mismo que ses
teadero.
ASESTADO, DA. p. p. de asestar.
ASESTADURA, s. f. La acción de asestar. Directio , intentio.
-ASESTAR, v. a. Apuntar ó dirigir el tiro de ca
ñón , Hecha ú otra arma á parte determinada.
Dirigere, intendite , collineare.
asestar, met. Hacer tiro, intentar hacer algún
daflo á otro. Damnum in aliqutm intendere.
-ASEVERACION, s. f. La acción de aseverar.
Asseveratio , affirmatio.
ASEVERADAMENTE. adv. m. Con asevera
ción. Asseveranter , affirmati.
ASEVERADO, DA. p. p. de aseverar.
ASEVERANCIA, s. f. ant. Lo mismo que ase
veración. *"
ASEVERAR, v. a. Afirmar , asegurar lo que se
dice. Asseverare , a/firmare.
ASFALTO, s. m. Betún sólido lustroso, muy
quebradizo y de color comunmente negro, que
arde y se derrite al fuego como la pez. Sobre
nada en las aguas del lago Asfáltico en Judea,
y en otras varias partes de Europa y América.
Se emplea como medicamento y en la compo
sición de algunos barnices. Asphaltttm.
ASFODELO, s. m. Planta. Lo mismo que oamon.
ASGA. Presente de subjuntivo ¡rreg. de asir.
- ASGO. s. m. ant. Lo mismo que asco.
ASI. adv. m. De esta ó de esa suerte ó manera,
de este ó de ese modo. Sic , ita.
asi. adv. afirmativo que se usa con el verbo ser,
como por ejemplo: es asi ó no es asi, que
1 vale lo mismo que es cierto ó no es cier
to. Sic est , ita sane.
■ asi. adv. de deseo , que se usa en estas frases : a si
quisieras como puedes : asi fuera yo santo co
mo fulano es docto &c. Utinam.faxit Deusut.
asi. parric- causal , que vale por lo cual, de
suerte que. Comunmente lleva antepuesta
la conjunción y. Jtaque, quae cum ita sint,
quare , quamohrem , quapropter. ■
-■ASI. Cuando precede inmediatamente á la partí
cula como , vale del mismo modo ó de la
misma manera QUE: v. g. ASt como la mo
destia atrae , asi se huya la disolución. Pero
cuando la partícula como se coloca en el seJundo extremo de la comparación, asi vae lo mismo que tanto. Ut , ita: quemadmodum , sic, - asi. También, igualmente. Aiqui , necnon.
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asi asi. adv. m. con que se denota la medianía
de alguna cosa. Mediocriter , tnodici.
asi bien. part. Lo mismo que tanto. Tam.
asi como. Luego que, al punto que : v. g. asi
como amaneció se dió la batalla. Simul ac.
asi como asi. Lo mismo que de cualquiera
suerte, de todos modos. Utcumque erit.
ASI dios te GUARDE , ASI te dé la gloria Scc.
f. V. DIOS.
asi que. partic. causal que corresponde á por
lo qual , de suerte que. Es frecuente en
los autores antiguos. Jtaque , quocirca.
asi que. adv. t. Luego, inmediatamente que;
v. g. asi que llegó lo noticia, asi que salió.
Vt primüm , simul ac.
asi que asi. Lo mismo que asi como asi.
asi que asá , ó asi que asado, expr. fam. que
se usan regularmente con los verbos ser , dar
y tener, y valen tanto como si se dijese: lo
mismo importa de un modo que de otro:
V. g. lo mismo es , lo mismo tiene , ó lo mismo
se me da asi que asá, ó asi que asado.Quoquomodo , quomodocumque.
como asi ! Nota de extraheza ó admiración que
se dice cuando se ve ú oye alguna cosa no es
perada. Cur ita !
ASIANO, NA. adj. Lo misino que asiático , que
es como mas comunmente se dice.
ASIATICO , CA. adj. El natura] de Asia , 6 lo
perteneciente á aquella parte del munJo..4íi¡»ticus , asianus.
ASIDERO, s. m. La parte por donde se ase al
guna cosa. Manubrium , ansa, capulíes.
asidero, met. Ocasión ó pretexto; y asi se di
ce: tomar asidero. Ansa, occasto.
ASIDILLA. s. f. ant. Lo mismo que asidero.
ASIDO, DA. p. p. de asir y asirse.
asido, adj. met. Se dice del que es muy afecto
ó adherido á alguna, cosa ; v. g. fulano esra
muy asido á su opinión, á su dinero Stc.Addictus , devinctus.
• •
ASIDUAMENTE, adv. m. ant. Frecuentemente.
ASIDUIDAD, s. f. ant. Lo mismo que frecuen
cia.
ASIDUO , DUA. adj. ant. Continuo ó frecuente.
Assidnus , frequens.
ASIENTO, s. m. La silla, taburete, banco ú otra
cualquier cosa que sirve para sentarse. Sedes,
sedile , sella.
asiento. El lugar que tiene alguno en cualquie
ra tribunal ó junta. Locas, sedes.
asiento. Sitio en que esta ó estuvo fundado al
gún pueblo ó edificio. Situs , ¡oeus.
asiento. En los edificios la unión de los mate
riales causada del peso de los unos sobre los
otros , de que resulta mayar solidez y firmeza;
y así cuando ha pasado algún tiempo después
de haberse acabado una obra , se dice que ya
hizo asiento. Solidatio, soliditas ,firmitas.
asiento. En las vasijas y otras cosas artificíales
la parte inferior que sirve para sentarlas en el
suelo, de modo que se mantengan derechas.
Basis , sedes.
asiento. El poso ó la hvz de las cosas líquidas
que por su gravedad se va al fondo de la va
sija. Sedimen.
■ •<" ••
asiento. Lo mismo que tratado ó ajuste de
PACES, ' I •
'
- '
asiento. Contrato ú obligación que se hace pa
ra proveer de dinero , víveres o géneros á al
gún ejército , provincia ice. Civtlis aut militaris annonae cotiductio. i
asiento. Anotación ó apuntamiento de alguna
cosa por escrito para que no se olvide. Annotatio.
■
■ -1
asiento. Cordura, prudencia , madurez ? y asi
se dice: hombre ó muger de asiento. Prudintia , judicium , sana mens.
asiento. En Indias el territorio y población de
las minas. Fodinarum terminatio.
asiento. En los frenos la parte del bocado que
entra dentro de la boca del caballo. Fraeni
pars , quae orí inseritur.
asiento. La parte interior de la boca de los ca
ballos que está sobre ios colmillos en que
asienra el freno. Úsase mas comunmente en
plural. Equi mandibulae , mandíbula.
asiento. Indigestión del estómago. Cruditas.
asiento. El estado y orden que deben tener las
cosas ; v. g. no se puede hacer nada hasta que
se tome el asiento conveniente. Rerum ordinatio , constitutio.
asientos, p. Ciertas perlas desiguales, que por
un lado son chatas ó llanas , y por el otro re
dondas. Tympania.
asientos. Entre costureras y mugeres de labor
las tirillas de lienzo doblado que sirven para
el cuello y puños de la camisa, y para los
cuellos blancos y puños postizos que trienios
eclesiásticos. Lintdi fasciolac ad carpos-col-

ASI
lumqut amiciendum indusio assuen'iae.
asiento de atahona. La piedra armada y con
toda la disposición para moler. Mola asinaria.
asiento de colmenas, s. m. Colmenar abierto,
que se llama también posada de colmenas.
Apiarium.
asiento de molino. La piedra armada y con
toda la disposición necesaria para moler. Mo
ta aquaria.
calentar alguno el asiento ó silla, f. fam.
Hacerse molesto deteniéndose demasiado en
la visita. Fastidiosum , importunum , molestum
fieri.
estar ó quedarse de asiento, f. Establecerse
en algún pueblo ó parage. Dicese también ha
cer asiento en el mismo sentido. SeHtm ¡¡gire.
TOMAR EL ASIENTO, EL LUGAR, LA DERECHA.
f. Preterirse á otro en las acciones con que se
demuestra autoridad ó mayor dignidad. Stdtm , locum praeoecupare.
ASIENTOS.s.m.p.Lo mismo que asentaderas.
ASIGNABLE, adj. Lo que se puede asignar.
Quod assignari , adscribí potist.
ASIGNACION, s. f. La acción ó efecto de asig: nar. Assignatio, attributio.
ASIGNADO, DA p. p. de asigna».
ASIGNAR, v. a. Señalar, destinar. Assignare,
adscribere.
ASIGNATURA, s. f. En algunas universidades
la mareria ó tratado que debe leer cada año el
catedrático á sus discípulos , lo que se llama
asignatura de cátedra. Annua commentatio discipulis praelegenda , professori acadé
mico assignata.
AS1LLA. s. f. d. de asa.
asilla. mer. Ocasión ó pretexto. Occasiuncula.
asillas. p. Las clavículas del pecho. Jugula.
ASILO, s. m. Lugar de refugio para los delin
cuentes. Asylum , perjugium.
asilo, met. Amparo, protección, favor. Praesidium, patrocinium.
asilo, ant. Lo misino que tábano ó moscarda.
ASIMESMO. adv. m. ant. Lo mismo que asi
mismo.
ASIMIENTO, s. m. ant. La acción de asir. Apprehtnsio , comprehensio.
asimiento, met. Adhesión , apego ó afecto á al
guna cosa. Alicujus rei studium , pronitas in
rem aliquam.
ASIMILACION, s. f. ant. Lo mismo que seme
janza.
ASIMILADO, DA. p. p. de asimilar.
ASIMILAR, v.n. Ser una cosa semejante á otra,
semejarse ó parecerse. Usase también como
acti vo y íecíproco. Assimilem esse , similem.
ASIMILATIVO. VA. adj. ant. Lo que tiene
fuerza de hacer semejanre una cosa con otra.
Assimilans , assimilare potens.
ASIMISMO, adv. m. Lo mismo que también,
asimismo. De este modo ó del mismo modo : v.
f'. asimismo, como tú lo cuentas pasó ese
anee. Ita sic, pariiir , similitir.
ASIMPLADO , DA. adj. que se aplica al que
en su modo y acciones parece simple. Stoltdo,
fatuo , stulto assimilis.
ASIN. adv. m. ant. p. Ar. Lo mismo que asi.
ASINA, adv. m. ant. Lo mismo que asi.
AS1NABLE. adj. ant. Lo mismo que asignable.
ASINADO, DA.p. p. ant. de asinar.
ASINALADAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mis
mo que seSalaDamente.
ASINAR. v. a. ant. Lo mismo que asignar.
ASININO , NA. adj. Lo perteneciente al asno.
Asininus.
ASIR. v.. a. Tomar ó coger con la mano alguna
cosa. Apprehendere , comprekendere.
asir. v. n. Tratando de las plantas , arraigar 6
prender én la tierra. Radicare , radices tmitttre.
ASIRSE, v. r. Agarrarse de alguna cosa , como
me así de la mesa , de la ventana &c. Appre
hendere , stringere , inniti.
asirse. Reñir ó contender dos ó mas , de obra
ó de palabra. Congredi , manus conserere.
asirse, met. Tomar ocasión ó pretexto para de
cir ó hacer lo que se quiere. Alguna vez se
usa como verbo neutro. Causam vel occasionem ex aliqua rt capere , arripere ad aliquid.
ASIRIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que a s i rio.
ASIRIO, RIA. adj. El natural deAsiría. Syrus.
ASISIA. s. f. for. anr. p.Ar. Cláusula de proce
so, y principalmente la que contiene deposi
ción de testigos. También se solía tomar por el
pedimento que se daba sobre algún incidente
que sobrevenía empezado ya el proceso.
ASISON. s. m. p. Éxtr. Ave. Lo mismo que
SISONASISTENCIA, s. f.La acción de asistir ó la pre
sencia actual. Praesentia.
asistencia. La recompensa ó emolumento que
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x gana con la asistencia' personal. Emo/umíntum pro officii functione.
asistencia. Favor, ayuda. Auxilium.
asistencias, p. Los medios que se dan i algu
no para que se mantenga. Victus quotidiani
praebitio , targitio,
asistencia Di Sevilla. Empleo que corres
ponde al de corregidor. Praefectura HispaItnsis.
ASISTENTA. J. f. La muger del asistente , co
mo el de Sevilla. Praefecti urbis uxor.
asistenta. En palacio la criada de las damas,
señoras de honor y camaristas , que viven en
el mismo palacio , y también la criada seglar
que sirve en los conventos de religiosas de las
ordenes militares. Domus regiae , aut coenobii
militarium ordinum inftriorts famular.
ASISTENTE p. a. de asistir. El que asiste.
Praesens, assisttns.
asistente. Cualquiera de los dos obispos que
ayuda al consagrante en la consagración de
orro. Episcopal alttriui consterationi destrviens.
asistente. En algunas parteslo mismo que cor
regidor , como en Sevilla. Praefectus urbis.
asistente. En algunas ordenes regulares el reli
gioso nombrado para asistir al general en el
gobierno universal de la orden , y en el par
ticular de sus respectivas provincias. Apud
praefectum ordinis generaltm assisttns.
asistente. Entre los militares el soldado que
está destinado á servir a algún oficial.
ASISTIDO, DA. p. p. de asistir.
ASISTIR, v. n. Estar presente. Adesse , inttrtsst.
asistir. Vivir en alguna casa ó concurrir con
frecuencia a ella frequentiüs adtsst, habitan.
asistir, v. a. Acompañar a uao en algún acto
publico. Comitari aliquem.
asistir. Servir en algunas cosas, como los mo
zos de asistencia que no sirven para todas las
cosas que los criados. Ex parte ministran:
convtntum dumtaxat famulatum praibere.
asistir. Servir interinamente ; y asi el que se
halla sin criado dice : estoy ahora sin criado , y
me asiste N. Vicarium alttrius esse.
asistir. Socorrer , favorecer, ayudar. Aliquem
ddjuvart , alicui adtsse.
^
asistir. Tratando de los enfermos , cuidarlos ó
procurar su curación : v. g. je asiste tal mé
dico: estoy asistiendo á fulano en su enfer
medad. Atgroto assidtrt, atgrotum curare.
ASITIAR. v. a. ant. Lo mismo que sitiar.
ASI JI LA, s. f. ant. Lo mismo que clavícula.
ASMA. s. f. Enfermedad de pecho , que consiste
en la dificultad de respirar. Spirandi dificul
tas . suspirium, anhclatio , anbtlitus.
ASMADAMENTE. adv. m. ant. Considerada ó
atentamente.
ASMADERO, RA. adj. ant. Lo que discierne
ó hace discernir.
ASMADO, DA. p. p. ant. de asmar.
ASMADURA. s. f. ant. Discernimiento ó juicio
con que se da estimación justa á las cosas.
ASMAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que asm aMI£NTO.
ASM AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que jui
cio , REGULACION Ó CÓMPUTO.
ASMAR, v. a. ant. Lo mismo que discurrir,
CONSIDERAR Ó JUZGAR.
asmar, ant. Lo mismo que apreciar alguna
COSA, REGULAR SU CANTIDAD Ó VALOR.
asmar, ant. Lo mismo que comparar.
ASMATICO , CA. adj. El que padece asma , 6
loque pertenece á esta enfermedad. Anhtlator.
ASMíXiO, SA. adj. ant. Lo mismo que discur
sivo Ó CAPAZ DE PENSAR.
ASNA. s. f. La hembra del asno. Asina.
ASNA CON POLLINO NO VA DERECHA AL MOLI
NO, ref. con que se explica que no puede ha
cer rectamente las cosas quien está poseído de
alguna pasión ó afecto.
asnas, p. Las vigas menores que salen de la vi
ga principal del tejado , comunmente llamada
caiallete. Tigna.
ASNACHO. s. m. Planta. Lo mismo que gatuna.
asnacho. Arbusto indígeno de España de unos
seis pies de altura , cuyas ramas son delgadas
y están muy extendidas , y las hojas , que se
componen de varias hojuelas , son blanquizcas
por debajo , y nacen de dos en dos: sus flores
son amarillas. Ottisus patens.
ASNADO. s. in. En las minas del Almadén cada
uno de los maderos gruesos con que se asegu
ran de trecho a trecho los costados de la mi
na. Trabesfodinat latirá firmantes.
ASNAL, adj. Lo perteneciente al asno. Asininas,
atinarius , astnalis.
asnar. met. fam. Lo mismo que bestial ó bru
tal.
aís ales. p. Se decía en el siglo pasado de las
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medias mayores y mas fuertes que las regula
res. Praelonga tibialia.
ASNALMENTE, adv. m. fam. Neciamente. StoU.ti , ir.tpte.
asnalmente, fam. que sirve para denotar que
uno va montado sobre un asno.
ASN ALLO. s. m. Planta. Lo mismo que gatuna.
ASNAR. adj. ant. Lo mismo que asnal.
ASNAZO. s. m. aum. de asno,
asnazo. met. El muy rudo, necio ó brutal. <9folidissimus.
ASNERÍA, s. ffam. Conjunto de asnos. Asinorumgrex.
ASNERIZO, s. m. ant. El arriero de asnos ó
burros. Agaso.
ASNERO, s. m. ant. El que lleva ó conduce
asnos.
ASNICO, CA. s. m. y f. d. de asno y asna.
asnico o asnillo, s. m. fam. p. Ar. Instru
mento de cocina para afirmar el asador. Axiculus circa quem versatur veru.
ASNILLA, s. f. En la albañilería pieza de madera sostenida por dos píes derechos, para que
descanse y se mantenga en ella el edificio que
amenaza ruina. Fulcimtntum.
ASNILLO , LLA. s. m. y f. d. de asno y asna.
asnillo. Insecto de una pulgada y inedia de
largo, muy común en Espaúa. Es enteramen
te negro, tiene la cabeza muy grande y seme
jante á una media bola, y las elictras suma
mente cortas. Es muy voraz, y tanto que á
veces debora á sus semejantes. Stapbylinas
maxillosus,
ASNINO , NA. adj. fam. Lo perteneciente al as
no , ó lo que tiene su Semejanza. Asininus.
ASNO. s. m. Animal cuadrúpedo con casco, de
cuatro i cinco pies de altura, de color por lo
común ceniciento : tiene las orejas muy lar
gas, y la extremidad de la cola poblada de
cerdas. Se mantiene de yerbas y semillas y es
muy sufrido Asinus.
asno. met. La persona muy ruda y de muy po
co entendimiento. Stolidus , stupidus.
asno con oro, alcánzalo todo. ref. con que
se explica que quien tiene dinero consigue lo
que quiere por tonto que sea.
ASNO DE ARCADIA LLENO DE ORO T COME PAJA.
ref. que reprende a los que siendo, ricos se
tratan con miseria.
ASNO DE MUCHOS, LOBOS LE COMEN, ref. COn
que se denota , que lo que esta encargado á
muchos ninguno lo cuida.
ASNO LERDO, TU DIRAS LO TUYO Y LO AGENO.
ref. que advierte que los necios no saben ca
llar nada.
ASNO MALO CABE CASA AGUIJA SIN PALO, ref
que sirve para motejar á los malos y perezosos
trabajadores, que solo se dan priesa a trabajar
al tiempo que ya se acaba la tarea.
asno sea quien asno batea, ref. que repren
de á los que dan empleos a los que son inca
paces de desempeñarlos.
ASNO QUE ENTRA EN DEHESA AOENA, VOLVE
RA cargado de lena. ref. con que se expli
ca que ninguno debe entrar en sitio vedado
si no quiere exponerse á que le den de palos
ó causen otro mal.
Á asno lerdo arriero Loco. ref. que signi
fica que páralos que a titulo de tontos no hacen
lo que deben , el mejor remedio es el castigo.
AL ASNO MUERTO LA CEBADA AL RABO. ref. que
reprende la necedad de querer aplicar reme
dio á las cosas pasada la ocasión ó cuando ya
no es tiempo.
BIEN SABE EL ASNO EN CUYA CARA Ó CASA RE
BUZNA, ref. con que se da á entender que la
demasiada familiaridad suele dar motivo á li
bertades o llanezas.
BURLAOS CON EL ASNO, DAROS HA EN LA BAR
BA con EL rabo. ref. que enseña que no con
viene gastar chanzas con gente de poca capa
cidad.
cada asno con su tamaño, ref. que enseña
que cada uno debe juntarse con su igual.
CAER DE SU ASNO, DE SU BURRA Ó DE SU BOR
RICO, f. fam. Conocer que ha errado en algu
na cosa el mismo que la renia y defendía como
acertada. Errorem suum agnoscire, confíteri.
DO VINO EL ASNO, VENDRA LA ALBARDA. ref.
que denota que con lo principal va comun
mente lo accesorio.
EL ASNO QUE NO ESTA HECHO Á LA ALBARDA,
muerde la ATAFARRA. ref. con que se da á
entender lo mal que llevan las incomodidades
los que no están acostumbrados a ellas.
MAS QUIERO ASNO QUE ME LLEVE , QUE CABA
LLO que me derrueque, ref. que enseña que
es mejor contentarse con un mediano estado,
que aspirar al peligro de los grandes puestos.
NO SE HIZO LA MIEL PARA LA BOCA DEL ASNO.
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tef, con que Se explica que todas las cosas de
licadas ó primorosas únicamente Jo son para
quien tiene discernimiento y.gustó para cono*
! cerlas. Asinus ad lyram. ■ •<
POR DAR EN EL ASNO DAR EN LA ALBARDA. ref*.
que se aplica a los que truecan y confundeA
las cosas sin acertar en lo que hacen. <
QUIEN NO PUEDE DAR EN EL ASNO DA EN LA
albarda. ref. que se dice de los que rio pudiendp vengarse de la misma persona que ios
ofendió, se vengan en alguna cosa suya.
JtO COMPRES ASNODERECUEROyNI TE CASES COIT
hija de mesonero, ref. que enseña que eíti
muy expuesto á ser engañado el que compra
caballería que vende un arriero , y el que se
casa con hí|a de mesonero.
i- > • .
NO VER SIETE SOBRE UN ASNO. f. fam. COtl qUC
se pondera la falta de vista de alguno. Apertis oculis omnino caligare. i
.» » <
ASNUNO, NA. adj. ant. Lo mismo que A3NXL.
ASOBARCADO , DA. p. p. de asobarcar.
estar asobarcado. f. que se di, e de! que ir.»
el vestido ó ropa subida hacia los sobacos. Di*
cese también del mismo vestido ó ropa cuando
está en esta forma. Vestem ad alas retrahi.
ASOBARCAR. v. a. Levantar con una marro det
suelo, algún peso, poniéndole debajo del bra
zo. Úsase solamente entre ganapanes y espor
tilleros que dicen : á quien mas asobaroa,
esto es , apostemos á quien levanta mayor pe
so. Pondus manu levare.
ASOBIAR. v. a. p. Gal. Lo mismo que silbar.
ASOBINADO, DA. p. p. de asobinarse.
ASOBINARSE. v. r. Se dice de las bestias.) es
pecialmente de las de carga , que cayendo me
ten la cabeza entre los brazos, de manera que
por si no pueden levantarse, y por extensión
se aplica a los racionales. Procumbirt , in ca. put prolabi.
ASOBÍO. s. m. p. Gal. Lo mismo que simo.
ASOCARRONADO, DA, ad¡. que se aplica al
que tiene acciones y semblante de socarrón.
Subdolus , astutus. •
ASOCIACION, s. f. La acción y efecto de aso
ciar. Consociatio , societas.
ASOCIADO, DA. p. p.de asociar y asociarse,
asociado, s. ra. El que acompaña á otro con
igual autoridad en alguna comisión ó encargo.
Judex adjunttus , adhibitus socius. V! \
ASOCIAMIENTO. s.m.ant. Lo mismo que aso
ciación.
ASOCIAR, v. a. Tomar por companero á otro,
para que ayude en algún ministerio o empleo;
y asi ele varios emperadores roinanps se dice»
que asociaron al imperio algunos sugetos.
Consociare.
q • ASOCIARSE, v. r. Juntarse , acompañar» con
otro para algún efecto, cómo los comercijntes para sus tratos , los jueces de un tribunal
con tos de otro para determinar algún pleito.
Consociare.
ASOHORA. adv. r. ant. De improviso, repen
tina ó impensadamente.
■ ^
ASOLACION, s. f. Lo mismo que desolación.
ASOLADO, DA. p. p. de asolar y asolarse.
ASOLADOR, RA. s. ra. y f. El que asóla , des
truye ó arrasa alguna cosa. Vastator , populator , eversor.
ASOLADURA. s. f. ant. Lo mismo que deso
lación.
\
■ '
ASOLAMIENTO, s. m. La acción y efeíro de
asolar. Vastatio, depopulath.
ASOLANADO , DA. p. p. de asolanar.
ASOLANAR, v. a. Dañar o echar a perder el
viento solano alguna cosa , como suci'de a las
mieses , frutas , legumbres , vino ixc. Usase mas
comunmente como reciproco. Subsolano afjlari, ad:iri.
ASOLAR, v. a. Poner por el suelo, destruir,
arruinar , arrasar. Vastare, depopulari.
ASOLARSE, v. r. Aclararse loslicores que estan turbios, bajándose al suelo de la vasija las
panículas mas gruesas. Dfsidrre , subsidere.
ASOLAZADO, DA. p. p. ant. de asolazar.
ASOLAZAR. v. a. ant. Dar solar ó placer. Há
llase usado también como reciproco.
ASOLDADADO, DA. p. p. anr. de asoldadar.
ASOLDADAR. v. a. ant. Dar soldada ó tomar
á sueldo. Hállase usado come? reciproco.
ASOLDADO, DA. p. p. anr. de asoldar.
ASOLDAMIF.NTO. s. m. ant. Sueldo ó salario
que se da por servicio.
ASOLDAR, v. a. ant. Tomar á sueldo, asala
riar. Dijosc mas comunmente en lo antiguo
cuando se tomaba alguna gente para servir en
la guerra.
ASOLEADO, DA. p. p. de asolear y aso
learse.
ASOLEAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que insolacioü.
N
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ASOLEAR, v. a. Poner al sol alguna cosa. In
solare.
ASOLEARSE, v. r. Acalorarse alguno ó poner
se muy moreno por haber andado mucho al
sol. Solé peruri.
ASOLEJAR. v. a. ant. Lo mismo que asolear,
como lo prueba el refrán : no asolejes tu
MIJO Á LA PUERTA DE TU ENEMIGO.
ASOLVADO, DA. p. p. ant. de asolvar.
ASOLVAMIENTO. s. m. El acto y efecto de
asolvar. Impedimentum cursas aqaarum.
ASOLVAR. v. a. ant. Lo mismo que azolvar.
ASOLVER. v. a. ant. Lo mismo que absolver.
ASOMADA, s. f. La acción de manifestarse ó de
jarse ver por poco tiempo. Subitus con.pectus.
asomada, ant. Parage desde el cual se empieza
á ver algún sitio ó lugar.
ASOMADO, DA. p. p. de asomar y asomarse.
asomado, adj. que se aplica al que tiene algún
. principio de borrachera. Comunmente se dice
estar asomado. Ebriolus , prope temulentas.
ASOMANTE, p.a. ant. de asomar. Loque asoma.
ASOMAR, v. n. Empezar á mostrarse alguna
cosa i y asi se dice : ya asoma el dia. Apparert , prodire , exoriri.
asomar, v. a. Sacar ó mostrar alguna cosa,; y
asi se dice : asomé la cabeza á la ventana. Úsa
se también como reciproco. Ostendtre , profer
re , se videndum off'erre.
asomar, ant. met. Indicar, apuntar.
ASOMARSE, v. r. Beber hasta sentir la cabeza
tocada de los vapores del vino. Inebriari, temulentum esse.
ASOMBRADIZO, Z A. adj. Lo mismo que es
pantadizo , que es como mas comunmente se
dice. Pavidus , meticulosas.
asombradizo, ant. Lo que está sombrío.
ASOMBRADO, DA. p. p. de asombrar.
ASOMBRADOR- s. in. ant. El que asombra.
Terriñcus.
ASOMBRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
. ASOMBRO.
ASOMBRAR, v. a. Hacer sombra una cosa á
otra. Umbrare , inumbrare , obumbrare.
asombrar. Atemorizar, espantar. Exterrere.
asombrar, met. Causar admiración. Usase tam
bién como reciproco. Stupefacere , obstupefacere.
ASOMBRO, s. m. Espanto , terror. Terror , pa
vor , consternatio,
asombro. Lo mismo que grande admiración.
ASOMBROSO , SA. adj. Lo que causa asombro.
Mirus , mirabilis , stupendus.
ASOMO- s. m. Indicio ó serial de alguna cosa.
Specimen, indicium, umbra.
asomo. Sospecha, presunción. Suspicio, conjectura.
ni por asomo, mod. adv. De ningún modo. Nullo modo , minimi.
ASONADA, s. f. Junta tumultuaria de gente
para hacer hostilidades ó perturbar el orden
público. Tumultuaria copiarum collectio.
ASONADÍA. s. f. ant. Hostilidad cometida pot
los que iban en asonadas.
ASONADO, DA. p. p. ant. de asonar.
ASONANCIA, s. f. La correspondencia de un
sonido con otro. Consonantia, concentus.
asonancia. En la poesía castellana la confor
midad ó correspodencia de unos asonantes con
otros. In hispánica poesi similitudo vocum,
quarum duae ultimas syllabae iisdem vocali
bus aspirantur.
asonancia, ant. La correspondencia ó relación
' de una cosa con otra ; y asi se dice : esto tiene
asonancia con lo que se dijo unta. Congruentia, cohaerentia , conven ientia.
ASONANTADO, DA. p. p. de asonantar.
ASONANTAR. v. a. í'oet. Mezclar entre los
versos con consonante otros versos que tengan
asonancia con ellos , lo cual se tiene por de
fecto entre los poetas modernos , aunque los
antiguos cuidaron poco de evitarle. Assonantes voces inter consonantes miscere in hispanica poesi : in qua consonantia dicuntur ver
ba similittr cadentia , integra nimirúm ultimarum syllabarum similitudine ; assonantia
veri quae solis vocalibus similia sunt.
ASONANTE, p. a. ant. de asonar. Lo que hace
asonancia.
asonante. En la poesía castellana la última voz
de un verso, cuyas vocales ó vocal desde don
de carga el acento son las mismas que las de la
otra voz con que debe hacer asonancia. In his
pánica poé'si , voces , quarum duae ultimas syl
labae itsdem vocalibus aspirantur.
ASONAR, v. n. Hacer asonancia ó convenir un
sonido con otro. Assonare.
asonar, v. a. ant. Hacer asonadas. Usábase tam
bién como recíproco.
asonar, ant. Lo mismo qua poner sn música.
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ASONDADO, DA. p. p. ant. de asondar.
ASONDAR. v. a. ant. Lo mismo que sondar.
ASORDADO, DA. p. p. ant. de asordar.
ASORDAR, v. a. ant. Ensordecer a alguno con
ruido ó con voces , de suerte que no oiga mien
tras dura el ruido, como sucede al que esta
cerca de las campanas cuando se tocan.
ASOSEGADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que SOSEGADAMENTE.
ASOSEGADO, DA. p. p. ant. de asosegar.
ASOSEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
sosiego.
ASOSEGAR, v. a. ant. Lo mismo que sosegar.
Hállase también usado como neutro.
asosegar, ant. Lo mismo que componer , apa
ciguar.
ASOSIEGO, s. in. ant. Lo mismo que sosiego.
ASOTANADO, DA. p. p. de asotanar.
ASOTANAR, v. a. Hacer sótanos. Opere subter
ráneo domum concamerare , subterraneis cellis
ir.strutre.
ASOTILIZADO , DA. p. p. ant. de asotiLIZAR.
ASOTILIZ AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
SUTILEZA.
ASOTILIZAR. v. a. ant. Lo mismo que suti
lizar.
ASPA. s. f. Dos palos atravesados uno sobre otro,
que forman la ligura de una X. Decussis lignea cujus figura est latina X.
aspa. Instrumento muy común Je varias hechu
ras : la mas usada es de un palo en que se atra
viesa otro mas delgado por la parte superior,
y otro igual á este en la pane interior en tra
vesía del de arriba. Sirve para recoger el es
tambre ó lino hilado, haciéndolo madejas. Dc
cussis lignea aut cannea circulis clausa circa
quos obvolutifili spirae Jiunt.
aspa. En el molino de viento una cruz de ma
dera ,' cuyos cuatro extremos iguales salen
afuera, y en ellos se ponen unos lienzos, don
de bate el viento para mover la máquina. Alae
pistrini vento versatilis.
aspas, p. p. Manch. Dos maderos en cruz , que
movidos con el peón mueven la rueda donde
están los arcaduces que sacan el agua de la
noria. Decussata Signa rotam aquariam moventia.
aspa de san andres. Cruz de paño ó bayeta
colorada en figura de aspa , que se pone en el
capotillo amarillo que llevan los penitencia
dos por la Inquisición. Dccussis rubra qud
insignitur sagum infame eorum , qui a fidt
catholica defecerunt.
aspa de san andres. Insignia de la casa de
Borgoña , que se pone en las banderas de Es
paña.
ASPADO, DA. p. p. de aspar.
aspado, s. m. El que por penitencia ó mortifi
cación llevaba los brazos extendidos en forma
de cruz, atados por tas espaldas a una barra
de hierro , espadas , madero ú otra cosa. Usába
se comunmente esta penitencia por la semana
santa.Qu; brachiisferreovectiallifatis incedit.
aspado, met. y fam. Se dice del que no puede
manejar con facilidad los brazos , por oprimir
le el vestido ó no estar acostumbrado á el. Au
gusta veste oppressus.
ASPADOR. s. m. Instrumento que sirve para
aspar las madejas. Compónese de cuatro ó mas
brazos, que se mueven sobre un centro co
mún y en el remate de cada brazo hay como
una T , en que se detiene el hilo para ir afir
mando la madeja. Rhombus, instrumentum ad
fila in spiras convolvenda.
aspador , ra. s. m. y f. El que aspa. Qui fil.t
in spiras convolvit.
ASPALATO. s.in. Arbusto. Lo mismo que ajlarguez.
ASPALTO. s. m. Color de pintura. V. espalto.
ASPAR, v. a. Recoger el hilo en el aspa, ha
ciéndole madeja. Rotata decussi filum in spi
ras convolvere.
aspar. Crucificar á alguno en una cruz en for
ma de aspa. Cruci decussatae affigtre.
aspar, met. y fam. Mortificar ó dar que sentir
á alguno. Laedere , offendtre , exacerbare.
ASPARSE Á gritos, f. fam. V. GRITO.
ASPAVIENTO- s. m. Demostración excesiva ó
afectada de espanto , admiración ó sentimien
to. Pavoris ostendendi aff'ectatio.
ASPE. s. m. ant. Lo mismo que áspid.
ASPECTO, s. m. Lo que parecen los objetos á la
vista, como el / specto del mar , del campo
&c. Aspectus , cinspectus , species ,facies.
aspecto. El señábante; y así se dice ■ aspecto
venerable , aspecto gracioso, fiero aspecto.
Vultus ,facies , os.
aspecto. Arq. La particular situación de un
edificio , respecto al oriente , poniente , norte
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6 mediodía. Úsase también de esta voz en la
geografía. Aspectus.
aspecto. Astron. La situación que tienen los
astros en el zodiaco , unos respecto de otros.
Astrorum inter se aspectus.
Á PRIMER A SPECTO Ó AL PRIMER A SPECTO.mod.
adv. Lo mismo que Á primera vista.
TENER BUEN Ó MAL ASPECTO ALGUNA COSA. f.
met. que vale tener buen ó mal estado ó dis
posición. Rem non rect'e , non congruenter, vel
apti et congruenter instructam, ordinatam
, esse.
ASPERAMENTE, adv. m. Con aspereza. Asptr'f , dure , severi.
ASPERANCIA. s. f. ant. Lo mismo que espe
ranza.
ASTERADO , DA. p. p. ant. de asperar.
ASPERAR. v. a. ant. Lo mismo que esperar.
ASPEREADO, DA. p. p. ant.de asperear.
ASPEREAMIENTO. s. in. ant. La acción da
asperear.
ASPEREAR, v. n. Hablando de algunas frutas
y licores tener el sabor áspero ó acerbo. Acerbi saporis esse.
aspere ir. v. a. ant. Exasperar. Usábase rambien como reciproco.
ASPEREDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que as
pereza.
ASPERETE, s. m. Lo mismo que asperillo
por el gustillo agrio ote.
ASPEREZ. s. f. ant. met. Lo mismo que aspe
reza.
ASPEREZA, s. f. La calidad de áspero que fie. nen algunas cosas, como la aspereza de la
piedra ó madera no bruñirla : aspereza de la
tela grosera &c. Asperitas.
aspereza. En el terreno la desigualdad que le
hace escabroso y difícil para caminar por él.
Asperitas , loct iniquitas , dijficultas.
aspereza, met. Se dice de las cosas desapaci
bles al gusto ó al oido , como de las frutas que
por falta de madurez son desagradables al gus
to : de Ja voz ó música desapacible : del estilo
desigual y de dura colocación de palabras que
ofende al que oye. Asperitas , acerbitas , au■. steritas.
aspereza, met. Rigor, rigidez ó austeridad en
. el trato , genio ó costumbres. Asperitas , severitas , austeritas.
ASPERGES. Voz puramente latina usada en es
tilo jocoso como sustantivo masculino , y vale
lo misino que rociadura ó aspersión. Y
asi cuando uno estornuda y salpica á otro con
la saliva , se dice : fulano me ha echado un AS
PEROES.
quídarse asperges, f. fam. Quedarse uno sin
lo que esperaba. Spe fraudari , destituí.
ASPERIDAD.s. f. ant. Lo mismo que asperez a.
ASPERIEGO , GA. Aplícase á una especie de
manzana llamada asi por tener algo áspero ó
agrio el gusto. Dícese también del árbol que
la produce. Mali acidali genus.
ASPERILLA. s. f. Planta perenne indígena de
España que crece á la altura de medio pie ; las
ramas son muy delgadas y compuestas de arti
culaciones ó nudos , en cada uno de los cua
les nacen en cerco ocho hojas pequeñas ; y su
fruto , que es redondo , esta lleno de puntas es
cabrosas. Toda la planta despide un olor agra
dable. Asperula odorata.
ASPERILLO, LLA. adj. d. de Áspero.
asperillo, s. m. El gustillo agrio que tiene la
fruta no bien madura, ó el que por su natu
raleza tiene algún licor ó manjar. Acidulas
sapor,
ASPERISIMAMENTE. adv. m. sup. de áspe
ramente. Asperrimi , acerbissime.
ASPERISIMO, M A. adj. sup. de áspero. Acerbissimus, asperrimus.
ASPERJADO, DA. p. p. ant. de asperjar.
ASPERJAR, v. a. ant. Lo mismo que rociar.
ASPERO , RA. adj. Lo que es desapacible al tac
to por tener en la superficie desiguales las par
tes , como la piedra ó madera no bruñida , la
tela grosera ote. Asper , scaber.
Áspero. Hablando del terreno lo mismo que des
igual , escabroso , difícil para caminar. Asper.
Áspero, inct. Se dice de las cosas desapacibles al
gusto ó al oido , v. g. gusto Áspero por el
agrio de la fruta no madura : voz áspera la
que es bronca : estilo Áspero el que tiene du
reza enla colocación délas voces. Asper , actr, bus , austerus , immitis.
áspero, met. Riguroso, rígido , austero: todo
lo que es contrario á la afabilidad y suavidad
de genio, como gobierno Áspero , estación
Áspera, vida, penitencia, condición áspe
ra , palabras ásteras. Asper , austerus , se
veras.
Áspero, s. m. Moneda pequeña de plata usada
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en levante, que vale cerca de nueve dineros
torneses. Maneta argéntea apud orientales.
ASPKRARTERIA.. Lo misillO que I R AQU I A RT E RIA.
ASrERON. s. in. La piedra de amolar. Cos.
aspukon. anr. Lo mismo que espolón de la
CALERA.
ASPERSION, s. f. El acto de rociar con agua ó
cualquier cosa liquida. Aspersio , aspersus.
ASPERSORIO, s. m. Instrumento con que se ro
cía, como el hisopo de que usa la iglesia para
el agua bendita. Scopula aut tutus perforatus aquae aspergendae.
ASPERTO , TA.adj.ant. Lo mismo que experto.
ASPERURA. s. f. ant. Lo mismo que aspereza.
ASPERR1MO , MA. adj. sup. de áspero. As, ptrrimus.
ÁSPID, s. m. Culebra de un pie de largo, roja,
manchada con rayas que se asemejan á letras
por el vientre : es de color de cobre , y sobre
la nariz tiene en la extremidad una verruga.
Su mordedura es venenosa. Coluber Aspis.
Aspid, ant. Especie de culebrina de mayor ta
maño y calibre que las de hoy.
Áspid, met. Se dice de la persona de genio muy
colérico que prorumpe en palabras ofensivas.
Mordacissimus , maledicentissimus.
ASPIDE, s. m. ant. Lo mismo que Áspid.
ASPIRACION, s. f. La acción de aspirar. Aspiratio.
aspiración. En la teología mística el afecto en
cendido del alma hacia Dios. Ardentior erga
Deum affectus.
aspiración. Gram. La fuerza con que se pro
nuncian las vocales, que en algunas lenguas se
denota con la letra A, y en castellano solo en
algunas interjecciones. Aspiratio , ajjlatus.
Aspiración. Mus. El espacio menor que la pau
sa en cuanto se da lugar á respirar. Respiran
do mora, intervallum, ipatium.
ASPIRADAMENTE, adv. m. Con aspiración.
Cum aspirationi vel afjiatu.
ASPIRADO , DA. p. p. ue aspirar.
aspira-do. s. m. ant. Lo mismo que aspiración.
ASPIRANTE, p. a. de aspirar. El que aspira.
Aspirans ,^ajflans.
ASPIRAR, v. a. Atraer el aire exrcrior intro
duciéndole en los pulmones. Aspirare , res
pirare.
. .
aspirar. Pretenderé desear con ansia algún em
pleo, dignidad u otra cosa; y asi se dice: fula
no aspira á la presidencia, al vireinato 6cc.
Affectare , appetere aliquid.
aspirar. Gram. Pronunciar con fuerza las yocales , lo cual se denota en algunas lenguas con
la letra A, y en castellano solo en algunas in
terjecciones. Aspirare , Inter.un vel vocem
cum aspiratione proferre vel scribere.
¡.
aspirar, ant. Inspirar.
ASQUEADO, DA. p. p. de asquear. .-, i:
ASQUEAR, v. a. Tener asco de alguna cosa. Há
llase usado alguna vez como neutro. Nausea
re ,/attidire.
ASQUEROSAMENTE, adv. m. Puerca ó sucia
mente. Jmmunde , sordi.il .
ASQUEROSIDAD, s. f. Suciedad que mueve á
asco. Immunditia sordes.
ASQUEROSÍSIMO , MA. adj. sup. de asquero
so. Valde immundus.
ASQUEROSO, SA. adj. Lo que causa asco. Immandus , spurcut. m
. • 7...
asqueroso. El que tiene asco ó es propenso á
tenerle. Fastidiosus.
ASTA. s. f. El palo en que se fija un hierro agu
do y cortante : es de varias formas y tamaños,
como se ve en las lanzas, picas, chuzos y ala
bardas. Llamase también asi toda la lanza, y
en lo antiguo se halla escrito comunmente con
h , y del mismo modo sus derivados. Hasta.
asta. Mant. El tronco principal del cuerno del
ciervo. Cor»» trancas.
,¡-':i
asta. Pint. Palillo de varias maderas que sirve
para encañonar los pinceles y atar las bro
chas. Baccillus.
asta. Germ. El dado hecho de mayor ó menor,
esto es , fraude en las suertes de los dados.
asta. El cuerno del animal , como toro , carne
ro fice. Cornil*. '
1
v \ Ri- de las astas, f. f.mi. Repuntarse dos ó
mas en la conversación , diciéndose palabras
picantes. Verbit eonttndere , rixari.
. TA
darse de las astas, f. Batallar hasta estrechar
se y mezclarse linos con otros. Cominus et conjunctione hastarum pugnare.
darse de las astas, f. met. Argüir con dema
siada tenacidad para sostener cada uno su opi
nión. Acriter disputare.
ASTACO. s. in Lomismo que cangrejo de. agua
dulce. Cáncer Astaeus.
ASTADO- s. m. En la milicia tamaña lo mismo
que áster».
.....
, .; , 1
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ASTERISCO, s. m. Entre los impresores estrellita que sirve en los libros pata hacer ' al
guna remisión de cita , comentario ó explica
ción que se pone al margen ó al pie de la ho■ ja. Asteriscus.
ASTERO. s. m. En la milicia romana el solda
do que peleaba con asta ó lanza. Hastarius.
ASTIL, s. ni. El mango ó palo que se pone á las
hachas , azadones y otros instrumentos.Hastile.
astil. El palo ó varilla de la saeta. Hastile.
astil. El brazo del peso de cruz , de cuyos ex
tremos penden las balanzas ; y en la romana la
vara de hierro por donde corre el pilón. Li
bra* , vel staterae hastile.
astil, ant. Lo mismo que pie que sirve pata sos
tener alguna cosa.
ASTILEJOS. s. m. p. Lo mismo que astillejos.
ASTILICO. s. m. d. de astil.
ASTILLA, s. f. El pedazo de madera que se sa
ca de ella cuando se labra , ó el que queda de
algún palo que se ha roto. Assula.
astilla, ant. El peine para tejer.
astilla. Germ. Flor hecha en los naipes.
NO HAY PEOR ASTILLA QUE LA DEL MISMO PA
LO, ref. Lo misino que no hay peor cuna
QUE LA DEL MISMO PALO.
ASTILLAR, y. a. Hacer astillas. Jn assulas
scindere.
ASTILLAZO, s. m. El golpe que da la astilla
cuando se rompe , lo que sucede frecuentemen
te en el combate de navios. Assulae ictus.
astillazo, met. El daño de una cosa que se des
cubre que resulta á los que no fueron los au
tores principalcs.Consequentiafraudis ab alio
inductae.
ASTILLEJOS. s. m. p. Dos estrellas de las diez
y ocho de que consta el tercer signo de la es
fera celeste , que los astrónomos llaman Géminis , y los poetas Castor y Polux, y su
ponen que estos dos niños las tienen en los
rostros : son muy resplandecientes , y se de
jan ver á la parte oriental antes que salga
la aurora. Gemini, Castor et Pollux.
ASTILLERO, s. m. La percha en que se ponen
las astas ó picas y lanzas. Hastarum repositorium.
astillero, ant. El oficial que hacia los peines
- para los telares. Pectinis ttxtrini constructor.
astillero. El parage donde se construyen y
componen los navios. Navale vel navalia.
astillero, ant. El fondo de la nave.
• en astillero, loe. met. En puesto , dignidad ó
empleo autorizado. In fastirio.
ASTILLICA , TA. s. f. d. de astilla.
ASTO. s. m. ant. Lo mismo que astucia.
ASTORGANO , NA. adj. Lo perteneciente á la
ciudad de Astorga , y el nacido en ella. Asturicensis.
ASTRAGADO, DA. p. p. ant. de astragar.
ASTRAGALO. s. m. Arq. Cordón que abraza
la columna en forma de anillo , y se pone en
dos partes : la una sobre Ja basa , y la otra de
bajo del friso del capitel. Astragalus.
'AStrÁgalo. En la artillería cordón que se pone
por adorno en el cañón á distancia de medio
pie de la boca. Tormenti bellici torulus.
astrágalo. s. ni. Planta. Lo mismo que alqui
tira.
ASTRAGAR. v. a.ant. Lo mismo que estragar.
ASTRAGO. s. m. ant. Lo mismo que suelo. '
ASTRAL, adj. Lo que pertenece a los astros , ó
tiene relación con ellos. Astricus , sideraiis.
ASTREÑIDO, DA. p. p. de astreñir.
ASTREÑIR, v. a. ant. Obligar , precisar.
ASTRICCION. 9. f. La acción de apretar ó cer
rar los poros. Adstrictio , compressio.
ASTRICTIVO, VA. adj. Loque astringe ó tie
ne virtud de astringir. Astringms.
ASTRICTO, TA. p. p* irreg. de astringir.
astricto, adj. Obligado, precisado. Astrictus.
astricto-^. Ar. V. procurador astricto.
ASTRÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que esta es. trellado 6 lleno de estrellas. Astrifer.
ASTRINGENCIA, s. f. ant. Lo mismo que as• triccion.
ASTRINGENTE, p. a. de astringir. Dícese
1 de los alimentos y remedios que estriñen. A¡tringens.
.
ASTRINGIDO, DA. p. p. ant. de astringir.
ASTRINGIR, v. a. ant. Apretar ó estreñir.
Astringiré , eotitrahtre , comprimere.
ASTRIÑIDO, DA. p. p. de astriñir.
ASTRIÑIR, v. a.ant. Lo mismo que estreñir.
ASTRO, s. ra. Cuerpo luminoso del cielo , como
sol , luna, estrella. Astrum.
astro. Lo mismo que signo celeste.
ASTROLABIO. s. m. Instrumento matemático
de metal graduado, y llano en forma de pla
nisferio ó de .esfera descrita sobre un plano:
su principal uso es en la mar para observar la
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altura del polo y de los astros. Astrolabium.
ASTROLOGAL. adj. ant. Lo mismo que astro
lógico.
ASTROLOGIA. s. £ Ciencia conjetural que en
seña á juzgar de los efectos é influencias de los
astros , y a pronosticar los sucesos por la situa
ción de los planetas y sus diferentes aspectos.
Cuando trata de efectos naturales, como lo son
las lluvias, vientos , tempestades ¡Scc. se llama
astrolooía natural; y cuando trasciende á
P ronosticar los sucesos que no dependen del inn ujo de los astros, sino de la voluntad de los
hombres ó de otras causas ocultas , se llama
astrologÍa judiciaria, la cual es ilícita, va
na y supersticiosa. Astrologia.
astrologja. ant. Lo mismo que astronomía.
ASTROLOGICO , CA. adj. Lo que pertenece k
la astrologia. Astrologicus.
ASTRÓLOGO, s. m. El que profesa la astrolo
gia. Astrólogas.
astrólogo, adj. Lo mismo que astrológico. 1
ASTRONOMERO. s. m. ant. Lo mismo que as
trónomo.
ASTRONOMIA, s. f. La ciencia que trata de la
grandeza, medida y movimiento de los astros
de los demás cuerpos celestes. Astronomía.
AST RONOMIANO- s. m. ant. Lo misino que
ASTRÓNOMO.
ASTRONOM1ÁTICO. s. m. ant. Lomismo que
ASTRÓLOGO.
ASTRONOMICAMENTE, adv. m. Según los
principios y reglas de la astronomía. Astronamied ratione.
ASTRONÓMICO, CA. adj. Lo perteneciente á
la astronomía. Astronómicas.
ASTRÓNOMO, s. m. El que profesa la astrono
mía. Astronomus.
ASTROSAMENTE, adv. m. Puerca ó desaliña
damente. Sordidi , abítete.
ASTROSO, SA. adj. fam. Lo mismo que desas
trado , sucio , VIL.
astroso, ant. Infeliz , infausto.
ASTUCIA, s. f. Ardid, maña, sagacidad. Astutia, calinitas.
ASTUCIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que as
tuto.
ASTURIANO, NA. adj. El natural del princi
pado de Asturias y lo perteneciente a el. Astur , asturicus.
ASTURION, s. m. Lo mismo que haca.
asturión, s. m. Pescado. Lo mismo que sollo.
ASTUTAMENTE, adv. in. Con astucia. Astuté,
callidi.
ji .:
ASTUTÍSIMO, MA.adj.sup.de astuto. Astutis timas t callidissimas .
ASTUTO, TA. adj. El que tiene astucia. Astutus , callijus , versutas.
ASUBIADO, DA. p. dé asubiar.
ASUBIAR. v. n. p. Montan, de Burg. Guarecer
se del agua cuando Wueve.Arcere a se phiviam.
ASUELO, s. m. ant. Lo mismo que desolación.
ASUETO, TA. adj. ant. Lo mismo que acos, TVM1KADO.
asueto, s. m. El di» ó tarde que se da de vaca
ciones í los estudiantes. Dicese también dia de
asueto ; y con este nombre se llama alguna
vez la fiesta de corte en que no se abren los
tribunales. Consuiti dies , quibus ab studiis
et negotiis vacamus.
ASUFRIDO, DA. p.p. ant. de asupriS.
ASUFRIR. v. a. ant. Lo mismo que sufrir.
ASULCADO, DA. p. p. ant. de asulcar.
ASULCAR. v. a. ant. Lo misino que surcar.
ASUMADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
EN SUMA Ó COMPENDIO.. .
ASUMADO, DA. p. p.ant. de asumar.
ASUMAR. v. a. ant. Lo mismo que sumar por
reducir á suma. .11.
. .. 1
ASUMIDO, DA. p. p.ant. de asumir y asu
mirse.
ASUMIR, v. a. ant. Tomar en sí 6 para sf. . ,a.
asumir. Elevar, ascender a alguno por elección
ó aclamación a ciertas- dignidades, como al im
perio, al pontificado. Jn dignitatem evehei e.
asumir, ant. p. Ar. Traer á sí, avocar.
asumir, ant. Lo ini^mo que tomar.
ASUMIRSE, v. r. Lo mismo que arrogarse,
TOMAR PARA SÍ. ¡ >
ASUNCION, s. f. El tránsito y subida de nues
tra Señora al cielo , y la festividad que con es
te motivo celebra la iglesia el dia 1 5 de agosto.
Ascensus Beatae Mariae Virrinis »'» coehim,
festum Assumptionis Beatae Mariae Ir'irginis.
asunción. Hablando de algunas dignidades co
mo el pontificado , el imperio, el reino , el ac
to de subir á ellas por elección ó aclamación.
Ad ditnitatem tvectia.
. ..
asunción, ant. La acción de asumir ó tomar
para si.
¡ ••
"./'..
ASUNTO , TA. p. p. irt. ant. de asumir.
Na
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asunto. 5. ra. La materia de que se trata. Mate
ria , arguttuntum , propositum, res.
rjEShMi'tS ar el asunto. f. Probarle completa
mente. Rem absolver!.
desflorar aloun asunto ó MATERIA, f. Tra
tarle superficialmente. Rem summis labris
degustare.
Dormir sobre aloun asunto, f. Lo mismo
qtlC DORMIR SOBRE ALGUN NEGOCIO.
tocar de cerca algún asunto, f. met. Te
ner conocimiento práctico de él. Propriils ad
rem acctdert, rem cognoscere.
ASURADO, DA. p. p. de asurarse.
ASURAMIENTO. s. m. La acción ó efecto de
asurarse. Exustio.
ASURARSE, v. r. Requemarse los guisados en
ia vasija donde se cuecen por falta de jugo ó
humedad. Exuri, aduri.
ASURCADO, DA. p. p. de asurcar.
ASURCAR, v. a. Hacer surcos en la tierra 7a
sembrada para sacar las raices de la yerba , y
abrigar los panes. Humum tirare, in porcas
redigere.
ASUREZ. s. m. pat. ant. El hijo de Suero.
ASUSO. adv. 1. ant. Hacia arriba.
ASUSTADIZO , DA. El que se asusta con facili
dad. Meticulosas , timidus.
ASUSTADO, DA. p. p. de asustar.
ASUSTAR, v. a. Dar ó causar susto. Usase tam
bién como recíproco. Terrere , territare.
ASUT1LADO, DA. p. p. ant. de asutilar.
ASUTILAR. v. a. ant. Sutilizar, adelgazar.
AT
ATA. prep. ant. Lo mismo que hasta.
ATABACA, s. f' p. And. Planta. Lo mismo que
OLIVARDA.
ATABACADO , DA. adj. Lo que tiene color de
tabaco , como paño atabacado , lienzo ata
bacado. Tabacci colorem referen!.
ATABAL, s. m. Tamborcillo ó tamboril que se
suele tocar en algunas fiestas y funciones pú
blicas. Tympaniolum.
atabal. Lo mismo que atabalero.
ATABALEAR, v. n. Imitar los caballos con las
manos el ruido que hacen los atabales. Tympani sonitum equos pedum motu imitari.
ATABALEJO. s. m. d. de atabal.
ATABALERO- s. m. El que toca el atabal. Tympanotriba.
AT ABALETE, s. m. d. de atabal.
ATABALILLO. s. m. d.de atabal.
ATABANADO , DA. adj. que se aplica al caba
llo ó yegua que tiene pintas blancas en los
ijares y en el cuello. Suelen tenerlas los agos
tizos , y les resultan de las picaduras de los tá
banos cuando son recien nacidos. Equus albis
circum ilia , vet colla guttis vel maculis distinctus.
ATABARDILLADO, DA. adj. que se aplica al
accidente ó enfermedad que participa de las
calidades del tabardillo , como tercianas ata
bardilladas. Febris pútrida , aut ptttridac
similis,
ATABE, s. m. Abertura pequeña que dejan los
fontaneros á las cañerías que suben por la pa
red para desventarlas ó reconocer si llega has
ta .illi el agua. Spiraculum.
ATABERNADO , DA. adj. que se aplica al vi
no vendido por menor, según se acostumbra
en tabernas. Particulatim venalis.
ATABILLADO, DA. p. p. de atabillar.
ATABILLAR. v. a. En el obrage de paños y
otros tejidos de lana doblarlos ó plegarlos,
dejándolos sueltos por las orillas para que por
todas partes se puedan registrar. íaneas telas
ita complicare, ut conspici undequaque fácil}
Íossint.
ABLADERA. s. f. En algunas partes una
tabla que tirada por caballerías , y puesta de
plano sirve para allanar la tierra ya sembrada.
Rastrum , rastellus.
ATABLADO , DA. p. p. de atablar.
. .
ATABLAR, v. a. Allanar L> tierra ya sembrada
con una tabla tirada de una ó mas caballerías.
Terratn tabula complanare.
ATACADERA, s. f. Instrumento con que se ata
can los barrenos de pólvora que se hacen en
las piedras. A i sercuites.
ATACADO , DA. p. p. de atacar,
atacado, adj. met. Encogido , irresoluto. Tam
bién se toma por miserable. Angustus animo,
incertus , avarus.
atacado. Girm. Muerto á puñaladas.
ATACADOR, s. m. El que ataca. Aggrediens,
oppugnans.
atacador. Instrumento para aracat Ja pólvora
y bala en los cañones de artillería. Asserculus
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¡igtnus , stipando nitrato pul-veri in tormento.
atacador. Germ. Puñal.
ATACADURA, s. f. ant. La acción ó efecto de
atacar. Strictura , astrictio.
ATACAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que ata
cadura.
ATACAR, v. a. Atar ó ajustar al cuerpo cual
quiera pieza del vestido , como los calzones , el
jubón, la cotilla fice. Stringere, adstringere.
atacar. Meter y apretar el taco en la escopeta
ó en otra cualquier arma de fuego. Catapultam stipare.
atacar. Acometer, embestir, como atacar
una plaza , atacar un ejercito á otro. Oppugnare , aggredi , invadere.
atacar, met. Apretar ó estrechar á otro en al
gún argumento ó sobre alguna pretensión. Aliqutm rationibus conviniere , ad incitas cogeré.
ATACHONADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ABROCHADO.
ATADERO, s. m. Lo que sirve para atar algu
na cosa , y también la parte donde se ata. Zigamentum , locus quo Itgatur.
no tener atadero, f. fam. que se dice de las
personas cuando no guardan orden ni concier
to en lo que dicen , y también de las cosas que
no le tienen. Usase con otros verbos en el mis
mo sentido , como no se le encuentra atade
ro, no se le puede tomar atadero fice. Ordinem non servare, non btne cohaerere.
ATADIJO, s. m. fain. Lio pequeño y mal he
cho. Pascis.
ATADITO, TA. adj. d. de atado.
ATADO, DA. p. p. de atar y atarse.
atado, adj. met. El que es para poco, ó se em
baraza de cualquiera cosa. Pusilli animi.
atado, s. ra. Lio de ropa ó conjunto de cosas
atadas, como un atado de medias, un atado
de cebollas fice. Fascis.
,
ATADOR. s. m. El que ata. Úsase entre los
segadores por el que ata los haces ó gavillas.
Fascium alligator.
ATADURA, s. f. La acción y efecto de atar.
Jfexus, alligatio.
atadura, ant. Lo mismo que ligadura.
atadura, met. Union ó enlace. Unió, ligamen.
ATAFAGADO, DA. p. p. de atafagar.
ATAFAGAR v. a. Sofocar . aturdir , hacer per
der el uso de los sentidos. Usase también como
recíproco. Stupefacere.
atafagar, met. y fam. Molestar á alguno con
demasiada importunidad ; y asi se dice: fulano
me atafagó con su pretensión, ó fulano me
tiene atafagado. Molestiam creare alicui.
ATAFARRA. s. f. ant. Lo mismo que ata
harre.
ATAFEA. s. f. ant. Lo mismo que ahito ó har
tazgo.
UNO MUERE DE ATAFEA, Y OTRO LA DESEA, ref.
con que se denota que muchas veces procura
mos satisfacer nuesrros apetitos sin escarmen
tar en los daños que de ello han resultado á
otros.
ATAFETAÑADO , DA. adi. que se aplica á lo
que tiene semejanza con el tafetán.
ATAHARRE, s. m. Cincha cubierta de badana
que se echa desde la trasera de la albarda , y
va por debajo de la cola y de las ancas de la
caballería. Postilena.
ATAHONA, s. f. ant. Lo mismo que tahona.
ATAHONERO, s. m. ant. Lo mismo que taho
nero.
ATAHORMA. s. f. Especie de alcon , de color
ceniciento , con el pecho manchado de rojo y
las piernas amarillas. Es ave de paso , y solo
en el invierno permanece en España. Fulco
Pygargus.
ATÁIFOR. s. m. ant. Mesa redonda de que usa
ban los moros. Mensa mauris propria.
ATAiFOR.ant. Plato hondo para servir las viandas.
ATAIFORICO. s. m. ant. d. de ataifor.
ATAIRAR. v. a. Formar las molduras de las es
cuadras y tableros en las puertas y ventanas.
Fenestrarum vel portarum toros effingere.
ATAIRE. s. m. La moldura de las escuadras y
tableros en las puertas ó ventanas. Tarar.
ATAJADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que solamente.
ATAJADIZO, s. m. Tabique ó división de ti
bias , lienzo ú otra cosa con que se ataja cual
quier sitio ó terreno, reduciéndole á menor es
pacio. Llámase rambien asi la menor porción
del mismo sitio ó terreno que queda atajado.
Jnterclusio , divisio soli in aedibus , lattribus,
tabulis aut etiam cancellatimfacta.
ATAJADO, DA. p. p. de atajar y ata
jarse.
ATAJADOR, s. m.ant.El que ataja. Interclusor.
atajador, ant. En la milicia lo mismo que
explorador.
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Atajador de ganado, ant. El que hurta ga
nado con engaño ó fuerza.
ATAJANTE, p. a. ant. de atajar. El que ataja.
ATAJAR, v. n. Ir por el atajo. Brevion vid iré.
atajar, v. a. Tratando de personas ó animales
que huyen ó caminan salirles al encuentro
por algún atajo. Jntercludere aditum.
atajar. Acortar, dividir, reducir á menor esfacio algún sitio ó tetreno con tabique, biom0, cancel fice. Contrahere.
atajar, met. Cortar, impedir, detener el cur
so de alguna cosa , como atajar el fuego, los
pleitos 8cc. Coerceré , restinguere.
atajar, ant. Reconocet ó explorar la tierra.
ATAJARSE, v. r. Cortarse o correrse de ver
güenza , respeto ó miedo. Stupere.
ATAJEA, s. f Lo mismo que atarjea.
ATAJÍA, s. f. Lo mismo que atarjea.
ATAJO, s. m. La senda ó parage por donde se
abrevia el camino. Compendiaría via.
atajo, ant. Separación ó división de alguna cosa.
atajo. Esgr. La postura de la espada de modo
que unida ó libre corte la linea del diámetro,
para que la espada del contrario no pueda pa
sar á herir sin encontrar con ella ; y asi poner
el atajo es poner la espada sobre la otra cor
tándola. Compendiarla quaedam ensis adver
sara interceptatio in arte gladiatoria.
atajo, ant. met. Ajuste , corte que se da para
finalizar un negocio.
dar atajo Á alguna cosa. f. ant. Lo mismo
qUC ATAJARLA , CERRARLA CON PRONTITUD.
echar por EL atajo, f. met. Elegir un me
dio por donde salir brevemente de cualquiera
dificultad ó mal paso. Compendio inire viam.
no hay atajo sin trabajo, ref. con que se ex
plica que sin trabajo no se puede conseguir
en poco tiempo lo que se quiere.
salir al atajo, f. fam. y met. Interrumpir el
discurso á alguno. Loquentem interpellare.
ATAJUELO. s. m. d. de atajo.
ATAL. adj. ant. Lo mismo que tal.
ATALADO , DA. p. p. ant. de atalar.
ATALADOR.s. m. ant.Lo mismo que talador.
ATAL ADRADO, DA. p.p.ant. de ataladrar.
ATALADRAR, v. a. ant. Lo mismo que tala
drar.
ATALAERO. s. m. ant. Lo mismo que atala
yador.
ATALANTADO , DA. p. p. de atalantar.
ATALANTAR, v. a. ant. Aturdir , atolondrar.
Usábase también como recíproco. Confundere,
turbare.
atalantar. Agradar, convenir. Placeré , arridere.
ATALAR. v. a. ant. Lo mismo que talar.
ATALAYA, s. f. Torre hecha comunmente en
lugar alto para registrar desde ella la campa
ña ó la mar, y dar aviso de lo que se descu
bre. También se suele llamar asi cualquiera
eminencia ó altura desde donde se descubre
mucho terreno. Specula.
atalaya, s. m. El hombre destinado á registrar
desde la atalaya, y avisar de lo que descubre.
Speculator , excubitor.
atalaya. Germ. Ladrón.
ATALAYADO , DA. p. p. de atalayar.
ATALAYADOR, RA.s.m. y f. El que atalaya.
Speculator, excubitor.
atalayador, met. y fam. El que atisba ó pro
cura inquirir y averiguar todo lo que sucede.
Scrutator , investigator.
ATALAYAMIENTO. 5. m. ant. El acto de atalayat.
ATALAYAR, v. a. Registrar el campo ó la mar
desde alguna atalaya ó altura para dar aviso
de lo que se descubre. Specuíart , excubare.
atalayar, met. Observar ó espiar las accio
nes de otros. Úsase también como recíproco.
Observare , inspicere attenti.
ATALAYUELA. s. f. d. de atalaya.
ATALEADO, DA- p. p. ant. de atalear.
ATALEAR, v.a. ant.Lo mismo que atalayar.
ATALVINA. s. f. Lo mismo que talvina.
ATAMBIEN. adv. m. ant. Lo mismo que tam
bién.
ATAMBOR. s. m. ant. Lo mismo que tambor,
atambor. ant. En la milicia el que tocaba el
tambor.
ATAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ata
dura Ó LIGAMENTO.
atamiento, met. fam. Encogimiento ó cortedad
de ánimo. Animi pusillitas.
atamiento, ant. met. Embarazo , impedimento.
atamiento, ant. Lo misino que obligación.
ATAN. adv. m. ant. Lo mismo que tan.
ATANASIA. s. f. Lo mismo que Yerba de san
ta MARÍA.
atanasia. Especie de letra de imprenta entre
la de texto y lectura.
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ATANCADO, DA. p. p. ant. de atancak.
ATANCAR. v. a. ant. Apretar. Premere.
ATAÑES, adv. m. ant. Lo mismo que hasta.
ATaNGA. Presente de subjuntivo irregular ant.
. de ataSea.
.
ATANOR, s. m. p. And. Conducto ó cañería
para llevar agua. Sipho.
ATANQUÍA, s. f. Ungüento que se hace regu
larmente de cal viva , aceite y otras cosas , pa
ra arrancar el bello. Psilothrum , dropax.
atanquía, Lo mismo que cadarzo.
ATANTO. adj. ant. Lo misino que tanto.
atanto. adv. m. ant. Lo mismo que tanto.
ATAÑEDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
TOC ANTEO PERTENECIENTE.
ATAÍ3ER. v. imp. ant. Tocar ó pertenecer.
ATAPADO, DA. p. p. ant. de atapar.
ATAPADOR. s. ra. ant. Lo mismo que tapador.
ATAPAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que tatAMIENTO.
ATAPANTE, p. a. aiit.de atapar.Lo que tapa.
ATAPAR. v. a. ant. Lo mismo que tapar..
ATAPARSE. v. r. ant. Lo mismo que taparse,
ATAPIERNA, s. f. ant. Lo misino que liga.
ATAQUE, s. m. La acción de atacar , acometer
6 embestir una plaza, ejército ti.í.Aggressio,
oppugnatio , irruptio.
ataque. La zanja que se abre en la tierra para
cubrirse los soldados cuando se sitia alguna
plaza, á que se añade un parapeto y banque
ta para mayor seguridad. Munimentum,J'ossa,
prolectum.
ataque, met. El acometimiento de algún acci
dente repentino, como de perlesía, apople
jía Ccc. Morbi ttntatio.
ataque, met. Pendencia, altercado, disputa.
Virborum contentio.
ATAQUIZA, s. f. Agr. La acción y erecto de
ataquizar las viñas.
ATAQUIZADO, DA. p. p. de ataquizar.
ATAQUIZAR. V. a. Agr. Lo mismo que asi»OJONA».
ATAR. v. a. Unir , juntar ó enlazar una cosa
con otra. Ligart.
atar. met. Unir el discurso ó juntar sus partes.
Filum orationis innicleri.
atar. met. Impedir ó quitar el movimiento.
Imptdirt.
ATARSE, v. r. met. Embarazarse, no saber co
mo salir de alguna cosa, Implicari.
atarse. Ceñirse ó reducirse a una cosa ó ma
teria determinada. Reí propositar quasi obligatum tsn : ab ta nec lalum ungutm decli
nan.
mi ata ni desata, f. que se dice del que habla
sin concierto , ó no sabe dat razón de lo que
esta a su cargo. Abtrrat ¡atpiús a proposito.
quien bien ata mus desata, f. con que se da
a entender , que el que emprende con conoci
miento un negocio arduo sabrá salir bien de él.
ATARACE.s.m. ant. Lomismoque ataracea.
ATARACEA. s. f. El embutido de varios colo
res hecho en madera ú otra materia. Varitgata textura, divertís coloribus ornatus.
ATARACEADO, DA. p. p. de ataracear.
ATARACEAR. v. a. Hacer embutidos de varios
colores en madera ú otra materia. Variit colo
rirás ornare , variegare.
ATARANTADO, DA. adj. Elque está mordido
de la tarántula. Tarántula punctut.
atarantado, met. El inquieto y bullicioso que
esta en continuo movimiento sin parar ni sose
gar. Inquietas.
atarantado, met. Aturdido ó espantado. Stupefactus , conturbatus.
ATARAZADO, DA. p. p. de atarazar.
ATARAZANA, s. f. Lo mismo que arsenal.
atarazana. El cobertizo que tienen los cabes
treros para trabajar en la fabrica de cuerdas.
Ttctum in qm Junar¡i opifi.es capistrafunesqut intexunt.
atarazana, p. And. El parage donde se guar
da el vino en toneles. Celia vinaria.
atarazana. Germ. Casa donde los ladrones re
cogen los hurtos.
ATARAZANAL. s. m. ant. Lo mismo que ata
razana.
ATARAZAR, v. a. Morder ó herir con los dien
tes. Morderé.
ATARDE. adv. t. ant. Lo mismo que tarde ó
DE TARDE EN TARDE.
ATAREA, s. f. ant. Lo mismo que tarea.
ATAREADO , DA. p. p. de atarear y ata
rearse.
ATAREAR, v. a. Poner 6 señalar tarca. Penlum imponen.
ATAREARSE v. r. Entregarse mucho al traba
jo. Operat intentum esse.
ATAREE, s. m. ant. Lo mismo que tarai.
ATARJEA, s. r' Caja de ladrillo con que se vis-
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ten las cañerías para su defensa. También se
llama asi el conducto ó encañado por donde las
aguas de la casa van al sumidero.¿ateritia cap
sula intra quam conduntur syphones aquatici.
ATARQUINADO , DA. p. p. de atarquinar.
ATARQUINAR, v. a. Llenar de tarquín. Úsase
mas frecuentemente como recíproco. Limo,
luto , coeno inquinare.
ATARRAGA, s. f. Planta. Lo mismo que oli
varda.
ATARRAGADO, DA. p. p. de atarragar.
ATARRAGAR, v. a. Entre herradores dar la
forma con el martillo á la herradura para que
se acomode al casco de la bestia. Saltam ferream aptart.
ATARRAJADO, DA. p. p. de atarrajar.
ATARRAJAR, v.a. Entre cerrajeros labrar las
roscas de los tornillos y tuercas con un instru
mento llamado terraja. Cochleas e/fingere.
ATARRAYA, s. f. ant. Especie de red para pes
car, lo mismo que esparavel.
ATARUGADO, DA. p. p. de atarugar.
ATARUGAMIENTO. s. m. fara. La acción y
efecto de atarugar. Cuneorum instrtio.
ATARUGAR, v. a. Entre carpinteros apretar,
unir y asegurar una madera con otra con ta
rugos. Cuneos inserere.
atarugar. Tapar con tarugo ú otra cosa los
agujeros de los pilones de fuentes , pilas de po
zos, de las cubas, tinajas ccc. para que no se
vaya el agua ó licor que contienen. Obturare.
atarugar, met. y fam. En la conversación ha
cer callar ¿alguno, dejándole sin saber que
responder. Usase también como recíproco. Omnes reponendi vías occludert alicui.
ATASAJADO, DA. p. p. de atasajar.
atasajado, adj. fam. Se aplica á la persona que
va tendida sobte alguna caballería. Sufer be• stiam cubatus , stratus.
ATASAJAR, v. a. Hacer tasajos de la carne para
hacer deella cecina. Jnfrusta secare, dividere.
ATASCADERO, s. ra. Pantano ó lugar donde
los carruages, caballerías ó personas se atas
can. Paius , locus coenosus.
atascadero, met. Estorbo 6 embarazo que im
pide la continuación de algún proyecto, em
presa, pretensión &c. Impedimentum.
ATASCADO, DA. p. p. de atascar y atas
carse.
ATASCAR, v. a. Tapar con tascos 6 estopones
las aberturas que hay entre tabla y tabla , y
las hendeduras de ellas , como se hace cuando
se calafatea un navio. Tomento inculcare , farcire , opplert.
atascar, met. Poner embarazo en cualquier
dependencia ó negocio para que no prosiga.
Impediré, obstare.
ATASCARSE, v. r. Meterse en algún pantano
ó barrizal de donde no se puede salir sino con
. gran dificultad. St in tricas conjicere.
atascarse, met. Quedarse en algún razonamien
to ó discurso sin poder proseguir. Haerere.
ATAUD, s. ra. La caja de madera donde se pone
el cadáver para enterrarle. Sandapila, loculus.
ataúd, ant. Medida de granos.
ATAUDADO , DA. adj. La cosa de hechura de
ataúd. Inftrttri seu sandapilae formam constructus.
ATAUJÍA, s. f. Obra que hacen los moros de
plata , oro y otros metales embutidos unos en
- . otros y con esmaltes de varios colores. Sirve
ordinariamente para guarnición de estribos,
- frenos, al fanges etc. Opas vermiculatum.
ATAURIQUE. s. m. ant. Especie de labor he
cha en yeso , de que usaban los moros en Es
paña para adorno de sus edificios.
ATAUT. s. m. ant. Lo mismo que ataúd.
ATAVIADO, DA.p.p. de ataviar.
ATAVIAR, v. a. Componer, asear, adornar.
Ornare , componere.
ATAVÍO, s. m. El adorno y compostura de la
persona. Ornatus , cultas.
ATE. prep. ant. Lo misino que ante.
ATEADO , DA. p. p. ant. de ateas..
ATEAR. v. a. ant. Lo mismo que encender,
avivar.
ATECA, s. f. ant. Lo mismo que espuerta/...
ATEDIADO, DA. p. p. de atediar.
ATEDIAR, v. a. Causar tedio ó molestia. Usa
se también como reciproco. Taedium afierre,
capere.
ATEISMO, s. ra. Secta ú opinión impía de los
que niegan la existencia de Dios. Athtismus .
ATEISTA, s. ra. El que niega la existencia de
Dios. Atheus.
ATELAGE. s. m. ant. El conjunto de instrumen• tos y muebles necesarios para alguna manio
bra. Instrumenta , armamenta.
ATEMER. v. a. ant. Lo mismo que temer.
ATEMÍDO, DA. p. p.~ant. jdé.AT»M«*4. ..i
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ATEMORADO, DA. p. p. ant. de atemorar.
ATEMORAR, v. a. ant. Atemorizar, infundir
temor.
ATEMORIZADO, DA. p. p. de atemorizar.
ATEMORIZAR, v. a. Causar temor. Terrert.
ATEMPA. s. f. p. Ast. Los pastos puestos en
llanura ó en lugares bajos y descampadoi
por contraposición de las breñas que están en
altura, l'ervia tt aperta pascua.
ATEMPERACION, s. f. La acción y efecto de
atemperar. Temperatio.
ATEMPERADO, DA. p. p. de atemperar.
ATEMPERANTE, p. a. de atemperar. Lo que
atempera. Temperans.
ATEMPERAR, v. a. Reducir alguna cosa á su
temperamento. Temperare.
atemperar. Moderar, ablandar, templar, aco
modar una cosa á otra. Úsase también como re cíproco. Mitigare, emollire, temperare, aptart.
ATEMPERO, s. ra. ant. Lo mismo que tempe
ramento.
ATEMPLADO, DA. p. p. ant. de atemplar.
ATEMPLAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
TEMPLANZA.
ATEMPLADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que templadamente.
ATEMPLANZA. s. f. ant. Lo mismo que tem
planza.
ATEMPLAR. v.a. ant. Lo mismo que templar.
ATEMPORADO , DA. adj. ant. que se aplicaba
al que alternaba con otros por cierto tiempo en
algún servicio.
ATEMPRADO, DA. p. p. ant. de atemprar.
ATEMPRAMIENTO. s. m> ant. Lo mismo que
TEMPLAMIENTO Ó TEMPLANZA.
ATEMPRAR. v. a. ant. Lo mismo que atem
perar.
ATENAZADO , DA. p. p. de atenazar.
ATENAZAR, v. a. Lo mismo que aten azear.
ATENAZEADO , DA. p. p. de atenazear.
ATENAZEAR. v. a. Sacar pedazos de carne i
una persona con tenazas. Forcipibus dilaniare.
ATENCION, s. f. La acción de atender. Attentio.
atención. Cortesanía , urbanidad , señal de res
peto ú obsequio. Camilas , observantia , urbanitas.
atención. Lo mismo que consideración; y
asi se dice: en atención á sus méritos.
atención. Entre ganaderos el contrato de com
pra ó venta de lanas, sin determinación de
precio, sino remitiéndose al que otros hicie
ren. Conventio.
EN atención, mod. adv. Atendiendo, teniendo
presente. Re bene perpensa.
ATENDADO, DA. p. ant. de atendar.
ATENDALADO , DA. p. p. ant. de. atendalarse.
ATENDALARSE. v. r. ant. Milic. Acamparse.
ATENDAR. v. n. ant. Lo mismo que acampar
armando las tiendas de campaña.
ATENDER, v. n. Estar con cuidado ó aplica
ción á lo que se mira , oye , hace ó dice. Úsa
se también como verbo zetivo. Asiendtrc , animum intendtre.
atender. Tener consideración á alguna cosa.
Considerare , expenderé.
, <. >• ■
atender. Mirar por alguna cosa ó cuidar de
ella. Studiose aliquid curare. ■ .
atender ant. Lo mismo que esperar.
ATENDIDO, DA. p. p. de atender.
t.
ATENDIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que es
peranza,
i.
ATENEBRADO, DA. p. p. ant. de atene
brarse.
ATENEBRARSE, v. r. ant. Oscurecerse ó faltat la luz , coma en tinieblas.
ATENEDOR. s. m. ant. Parcial, el que se atie
ne á un partido.
ATENENCIA. s. f. ant. Amistad, parcialidad,
concordia.
ATENER, v. a. ant. Andar igualmente 6 al misrao paso que otro.
atener, ant. Mantener , guardar ú observar al
guna cosa.
ATENERSE, v. r. Arrimarse , adherirse í algu
na persona ó cosa teniéndola por mas segura.
Alicui adheurere, opinioni ahcujus stare.
ATENIDO, DA. p. p. de atener y atenerse.
ATENIENSE, adj. El natural de la ciudad y republica de Atenas y lo perteneciente a ellas.
Atheniensis.
ATENIES , SA. adj. ant. Lo mismo que ate
niense.
ATENTACION, s. f. Procedimiento contra el
orden y forma que•prescriben las leyes. Injuria.
ATENTADAMENTE, adv. ra. ant. Con tiento,
con prudencia.
atentadamente, for. Contra el órden y forma
. que previene el derecho. Centra juris . et juJi.ii ordinem.
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ATENTADO, DA. p. p. de atentar y ATEN
TARSE.
atestado, adj. Cuerdo, prudente, moderado.
Prudens , cordatas.
atestado. Lo que se hace con mucho tiento,
sin meter ruido. Stdatus , tacitus. _ <
atentado, s. m. El procedimiento del juez sin
bastante jurisdicción ó contra el orden y for
ma que previene el derecho. Audax , ¡llégale
facinus.
atentado. Cualquier delito ó exceso grande.
Perrravefacinus , sctlus.
ATENTAMENTE, adv. m. Con atención. Attente , aecurate.
atentamente. Con urbanidad ó cortesanía. Comittr , urbane.
ATENTAR. v.a.Intentar ó cometer algún delito.
Machinari, contra jus tt fas aliquid faceré.
atentar. Ir á tientas. Tentare.
atentar, ant. Lo misino que tentar.
ATENTARSE, v. r.ant. Repararse, irse con tien
to en la ejecución de alguna cosa , templarse
ó moderarse. Modum in rebus tenere , prudenter se tereré.
ATENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de aten
tamente. Accuratissimi.
ATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de atento. Accuratissimus , studiosissimus.
ATENTO, TA. p. p. irreg.de atender.
atento, ta. adj. El que tiene 6 rija la atención
en alguna cosa. Attentus, intentas.
atento. Cortés, urbano, comedido. Comis , ur
banas , obsequens.
atento, adv. m. En consideración ó en aten
ción á alguna cosa. Quapropter , quocirca.
ATENUACION, s. f. La acción y efecto de ate
nuar. Attenuatio.
ATENUADO, DA. p. p. de atenvar.
ATENUANTE, p. a. de atenuar. Lo que ate
núa. Attenuans.
ATENUAR, v. a. Minorar 6 disminuir alguna
cosa. Attenuare , extenuare.
atenuar.Poner tenue, suelta ó sutil alguna cosa.
Usase también como recíproco. Attenuare.
ATEO. s. m. Lo mismo que ateísta.
ATERCIANADO, DA. adj. El que padece ter
cianas. Febri tertiana ajfectus.
ATERCIOPELADO. DA. adi. que se aplica al
tejido parecido al terciopelo. Sérico villost
assimáis.
ATERECERSE. v. r. ant. Lo mismo que ate
rirse.
ATERECIDO , DA. p. p. ant. de aterecerse.
ATERECIMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
aterimiento.
ATERICIA. s. f. ant. Lo mismo que ictericia.
ATERICIADO, DA. p. p. de atericiarse.
ATERICIARSE.v.r.Lo mismo que atiriciarse.
ATERIDO, DA. p. p. de aterirse.
ATERIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
aterirse. Rigor.
ATERIRSE, v. r. Pasmarse de frió. Rigere.
ATERNECER. v. a. ant. Lo mismo que -enter
necer.
ATERNECIDO , DA. p. p. ant. de aternecer.
ATERRADO , DA. p. p. de aterrar y ater
rarse.
ATERRAMIENTO, s. in. La acción y efecto
de aterrar. Terror , pavor.
ATERRAR, v. a. Echar por tierra. Prosternere , solo aequare.
aterrar. Causar terror. Úsase también como
recíproco. Terrere. ■
ATERRARSE, v. r. Náut. Arrimarse los baje' les í tierra. Nüvem oram ligere.
ATERRESCER. v. á. ant. Poner terror, ame
drentar, acobardar.
• .» .
ATERRESC1DO, DA. p. p. ant. de aterrescer. . .
.....
ATERRONADO, DA. p. p. de aterronar.
ATERRONAR. v.a. Hacer terrones alguna ma
teria suelta. Usase frecuentemente como recí
proco. In grumos , vel glebulas cogeré , concresceri, caire.
ATERRORIZADO , DA. p. p. de aterrori
zar.
ATERRORIZAR, v. a. Causar terror. Terrere.
ATESADO, DA. p. p. ant. de atesar.
ATESAR, v. a. ant. Lo mismo que atiesar,
atesar. Náut. Poner tirantes los cabos ó velas
del navio. Navifiorum rudentes extendere.
ATESORADO, DA. p. p. de atesorar.
ATESORAR, v. a. Recoger y guardar tesoros y
riquezas. Divitias condtre , accumulare.
atesorar, met. Juntar alguna persona muchas
. calidades, gracias ó perfecciones. Congerert,
coadunare.
ATESTACION, s. f. La deposición del testigo
- ó persona que testifica 6 afirma alguna cosa,
Testificatio , attestatio.
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ATESTADO , DA. p. p. de atestar,
atestado, adj. Lo mismo que testarudo,
atestados, s. in. p. Lo misino que testimo
niales.
ATESTADURA s. f. La acción de atestar ó re
henchir, hartura, seu farctura.
atestadura. Entre cosecheros de vino la por
ción de mosto que se echa en las cubas para
suplir lo que merma cociendo. Musti supplementum.
ATESTAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec
to de atestar. Fattura , seu farctura.
ATESTAR, v. a. Henchir alguna cosa apretan
do lo que se mete en ella, como atestar un
costal de lana , de ropa fxc. Opplere , farcire.
atestar. Meter ó introducir una cosa en otra.
Ingerere.
atestar. Rellenar, rehenchir las cubas de vi
no , cuando después de haber cocido y baja
do se les echa otra porción competente para
que estén llenas. Dolia iterum replere seu
refercire.
atestar, for. Atestiguar ó testificar. Testificaré.
atestar, mer. y fam. p. And. Lo misino que
atracar. Úsase también como recíproco.
IR, salir ó venir atestando, f. fam. conque
se denota que alguno va enfadado , y lo mani
fiesta con maldiciones , amenazas y otras ex
presiones de enojo. Subirasci , minas et iras
evomere , minitari.
ATESTIGUACION, s. f. La acción y efecto de
atestiguar. Testificatio.
ATESTIGUADO , DA. p. p. de atestiguar.
ATESTIGUAMIENTO, s. ra. Lo misino que
ATESTIGUACION.
ATESTIGUAR, v. a. Deponer, declarar, afir
mar como testigo alguna cosa. Testificar!.
ATETADO, DA. p. p. de atetar.
atetado, adj. Lo que tiene figura de teta. Mammosus.
ATETAR, v. a. Dar la teta. Dícese mas comun
mente de los irracionales. Lactare.
ATETILLADO, DA. p. p. de atetillar.
ATETILLAR, v. a. Agr. Hacer una excava al
rededor de los árboles dejando un poco de
tierra arrimada al tronco. Excavare arbores,
ut aqua circumfluat.
ATEZADO, DA. p. p. de atezar.
atezado, adj. Lo que es de color negro. Niger.
ATEZAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
atezar. Nimia nigrities.
ATEZAR, v. a. Ennegrecer. Usase también co
mo recíproco. Nimia nigredtne aliquid inficere , nigrescere.
ATIBIADO, DA. p. p. ant. de atibiar.
ATIBIANTE. p. a. ant. de atibiar. El que ati
bia. Tepefaciens.
ATIBIAR. v. a. ant. Lo mismo que entibiar.
ATIBORRADO , DA. p. p. de atiborrar.
ATIBORRAR, v. a. Llenar alguna cosa de bor
ra apretándola de suerte que quede repleta.
Tomentofarcire , opplere.
atiborrar, met. Lo mismo que atracar. Usa,se mas comunmente como recíproco.
ATICO , C A.Lo perteneciente á Atenas.Atticus.
ático, s. m. El cuerpo de arquitectura que se
coloca para ornato sobre la cornisa de un edi
ficio, y ocupa á veces la mitad , y á veces to
da la fachada de él. Frons aedium atticurgtt.
ATIESADO, DA. p. p. de atiesa*!.. 1
ATIESAR, v. a. Endurecer, dar firmeza á al
guna cosa. Indurare.
ATIESTO, s. m. ant Lo mismo que atesta
miento.
ATIPLE, s. m. Instrumento de barro en forma
de trébedes, de que usan los alfareros para
mantener en los hornos separados los platos y
otras piezas pequeñas, á fin de evitar que al
cocerse se peguen unos con otros. Tripes figlinus sustinendis inter coquendum fictilibus.
ATIGRADO , DA. adj. Lo que se asemeja 6
tiene el color como la piel del tigre. Tigrinus , tigrinis maculis aspersus.
ATILDADO, DA. p. p. de atildar.
ATILDADURA. s.f.La acción y efecto de atil
dar. Ornatus , decor , elegantia.
ATILDAR, v. a. Poner tildes á las letras. Apicibus scripturam notare.
atildar, met. Reparar, notar, censurar; v. g.
le atildó las acciones , los movimientos , las
palabras. Notare , arguere.
atildar. Componer, asear. Úsase también co
mo recíproco. Ornare , expolire.
ATINADAMENTE, adv. m. Con tino, con
acierto. Dexteri , probé.
ATINADO, DA. p. p. de atinar.
ATINAR, v. a. Acertar, dar en el blanco. 5Vopum attingtre , collineare.
atinar, met. Acertar alguna cosa por conjetu
ras ó sin ver el objeto. Rem acu tangere.
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ATINCAR. t. m. Lo mismo que borrax.
ATINENTE, adj. ant. Lo mismo que tocante
Ó PERTENECIENTE.
ATINO, s. ra. ant. Lo mismo que tino.
ATIPLADO, DA. p. p. de atiplar y ati
plarse.
ATIPLAR, v. a. Levantar el tono de un instru
mento hasta que llegue á tiple. Acutum reso
nare , sonum acutum reddere.
ATIPLARSE, v. r. Volverse la cuerda del ins
trumento ó la voz del tono grave al agudo.
Acutiorem sonum reddere.
ATIRELADO. DA. adj. ant. que se aplicaba i
la tela tejida en listas. Fasciatim textus.
ATIRICIADO, DA. p. p. de atiriciarse.
ATIRICIARSE, v. r. Contraer la enfermedad
de tiricia ó ictericia. Ictérico morbo laborare.
ATISBADO, DA. p. p. de atisbaR.
ATISBADOR, RA. s. m. y f. El que atisba.
Scrutator , rimator.
ATISBADURA, s. f. La acción y efecto de atisbar. Scrutatio , exploratio.
ATISBAR. v. a. Mirar, observar con cuidadb.
Scrutari , rimari , explorare.
AT1SUAD0, DA. adj. que se aplica á las cin
tas ú otros tejidos que tienen alguna semejan
za con el tisú. Textum aura , vel argento distinctum.
ATIZADERO, s. m. Lo que sirve para atizar.
Excitator.
ATIZADO , DA. p. p. de atizar.
ATIZADOR , RA. s. m. y f. El que atiza. Ex• citator , concitator.
atizador. El instrumento que sirve para ati
zar. Forcees focaría.
atizador. En los molinos de aceite el que cui
da de arrimar con una pala la aceituna para
que pase la piedra por ella , y para apartar la
que ya está molida. Qui in olearia moletrinn
oleas sub mola condit , ut contundantur.
ATIZAR, v. 3. Avivar la lumbre ó movie'ndola ó soplándola para que no se 'apague.
Ignem excitare , suscitare.
atizar, met. Fomentar las pasiones y afectos,
ó avivatlos. Iram, odium , vel rixam ciere,
suscitare.
ATIZONADO , DA. p. p. de atizonar y atiZONARSE.
ATIZONAR, v. a. En la albañilería es juntar
y enlazar unas piedras con otras , para que la
manipostería no tenga huecos, y quede con
mayor seguridad y solidez. Dícese también
atizonar cuando un madero entra y descan
sa en alguna pared. Tigna parieti superponere : lapides inter se connectere.
ATIZONARSE, v. r. Contraer el trigo y ceba
da la enfermedad llamada tizón. Aduri.
ATLANTE, s. in. El que tiene sobre sí el peso
del gobierno. Díjose con alusión a la fábula de
Atlante , que sustentaba el cielo sobre sus hom
bros. Atlas , ingentes moles sustinens.
atlantes, p. En la arquitectura son unas estátuas de hombres, que en lugar de columnas se
ponen en el orden que por esta razón se lla
ma atlántico , y sustentan sobre sus hombros 6
cabeza los arquitrabes de las obras. Telamones.
ATLÁNTICO , CA. adj. Lo que pertenece á
aquella parte del océano que baña la Maurita
nia. Atlánticas.
atlántico. Aplícase á un orden de arquitectu
ra , el cual solo se diferencia de los cinco co
munmente conocidos en que en lugar de co
lumnas suelen poner en los órdenes toscano y
dórico atlantes ó telamones. Atlánticas.
ATLAS, s. m. Geog. El libro que contiene mapas
de varios reinos y provincias. Díjose asi con
alusión á la fábula de atlas ó atlante , que
sustentaba sobre sus hombros el mundo. Atlas
geograpkieus.
ATLETA s. m. Luchador. Athleta.
ATLÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece ó es
propio del atleta. Athteticus.
atlético. s. m. ant. Lo mismo que atleta.
ATMOSFERA, s. f. Fts. Fluido sutil y elástico
que rodea un cuerpo por todas partes , y par
ticipa de sus movimientos. Atmosphaera.
atmósfera terrestre. Uninn ó mezcla de to
das las sustancias capaces de evaporizarse 6
mas bien de conservar el estado elástico aeri
forme al grado habitual de temperatura en que
vivimos., Atmosphaera terrestris.
ATMOSFÉRICO , CA. adj. Lo que pertenece a
la atmósfera. Atmosphaericus.
ATOADO, DA. p. p. de atoar.
ATOAR, v. a. Náut. Llevar á remolque algu
na nave por medio de un cabo que se echa por
la proa para que tiren de él una ó mas lan
chas. Remulcare.
ATOBADO, DA. p. p. ant. de atobar.
ATOBAR. v. a. ant. Aturdir ó sorprender y
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admirar. Usábase también como recíproco.
ATOCINADO , DA. p. p. de atocinar y ato
cinarse.
atocinado, adj. mee. Se dice del hombre muy
gordo. Ohesus hamo , crassus.
ATOCINAR, v. a. Partir el puerco en canal , ha
cer los tocinos y salarlos, Porcum difjindtrt.
atocinar, met. Asesinar ó matar á otro alevosa
mente. InterfictTt insidiase.
ATOCINARSE, v. r. fam. Irritarse, enojarse,
amostazarse. Ira comtnoveri.
ATOCHA, s. f. Planta perenne indígena de EsÍtaña , de cuya raiz salen una porción de hojas
argas, delgadas , cilindricas y lisas que con el
nombre de esparto se emplean en hacer esteras
y otros utensilios. Stipa tenacissima.
atocha. Lo mismo que esparto.
ATOCHADO, DA. p. p. de atochar,
atochado, adj. ant. Lo mismo que atontado o
ASIMPLADO.
ATOCHAL 6 ATOCHAR, s. m. El campo don
de se cria atocha ó esparto. Spartarium.
atocha n. v. a. Llenar alsuna cosa de esparto:
y por alusión llenar cualquier hueco con otra
cosa apretándola. Sparto farcire.
ATOCHUELA. s. f. d. de atocha.
ATOLONDRADO , DA. p. p.de atolondrar.
atolondrado , da. adj. met. El precipitado que
procede con demasiada viveza y sin rertexion.
Inconsideratus , prateips animo , in consilüs
caecut.
ATOLONBRA MIENTO, s. m. La acción y e fecto de atolondrar ó atolondrarse. Stupefactio.
ATOLONDRAR, v. a. Lomismoque aturdir.
Úsase también como reciproco.
ATOLLADAL o ATOLLAD,AR. s. m. ant. Lo
mismo que atolladero. Usase en el dia en
Extremadura.
ATOLLADERO, s. m. Pantano , lodazal ó atas
cadero. Humus paludosa.
atolladero, met. Embarazo ó dificultad gran
de. Obstaculum.
ATOLLADO., DA. p. p. de 'atollar y ato
llarse,
y
ATOLLAR, v. n. Dar en algún atolladero. Usa
se también como recíproco. In luto hatrtre.
ATOLLARSE, met. Meterse en algún empeño
ó embarazo de que no se puede salir fácilmen
te. DiJJicullatibus praepediri.
ATOMECERSE. v. r.ant. Lo mismo que entu
mirse.
ATOMECIDO, DA.p. p.ant. de atomecerse.
ATOMESCERSE. v. r. ant. Lo mismo que en
tumirse.
-T
.-TOMHSCIDO, DA.p.p.ant. de atomescerse.
ATOMESCIMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
entumecimiento.
ATOMIR. v. n. ant. Lo mismo que helarse.
ATOMISTA. s. ra. El que sigue ó defiende el
sistema de los átomos. Atomorum sectator.
ATOMÍSTICO , CA. adj. Lo que pertenece á
los atomistas. Atomorum sentmtiai congruas,
, constntantus.
ATOMO, s. m. El mas pequeño cuerpo que se
supone indivisible. Atomas.
¿tomo. met. Cualquier cosa muy pequeña. Minutissima quaevis rts.
Átomos, p. Aquellas motitas que solo vemos al
rayo del sol cuando entra en alguna pieza. Atomi , minutissimai partícula/ quae radio solis
per rimam ingrtdienti videntur.
xh un Átomo, exp. fam. En la cosa mas mínima
ó pequeña , en una nonada. In mínimo.
ATONDADO, DA. p. p. de atondar.
ATONDAR, v. a. En el arte de la brida dar de
Jos pies al caballo. Calcaría equo ¡idJen , admqytrt.
ATONITO , TA. adj. Pasmado ó espantado de
algún objero ó suceso raro. Stuptfactus.
ATONTADAMENTE. adv. m. Indiscreta ó ne
ciamente. Stulti.
ATONTADO , DA. p. p. de atontar.
ATONTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
atontar. Stupor , stupíditas.
ATONTAR, v. a. Aturdir ó atolondrar. Usase
también como recíproco. Stupifactri , obtundert.
ATONTECER.v.a.ant. Lomismoque atontar.
ATONTECIDO, DA. p. p. ant.de atontecer.
ATORA, s. f. ant. La ley de Moisés. Mosis Itz.
ATORADAMENTE, adv. m. ant. Lomismoque
continuamente.
ATORADO, DA. p. p. de atorar,
atorado, adj. ant. Lo mismo que continuo ó
SIN INTERMISION.
ATORARSE, v.r. Atascarse. Haerere , implicari.
ATORCER.v. n.ant. Lo mismo que separarse.
ATORDECER.v.a. ant. Lo mismo que atu rdir.
Usábase también como recíproco.
ATORDECIDO , DA. p. p.ant. de atordecer.
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ATORDECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ATURDIMIENTO.
ATORDIDO, DA. p. p. ant. de atordirse.
ATORDIRSE. v. r. ant. Lo misino que atur
dirse.
ATOREADO, DA. p. p. ant. de atorear.
ATOREAR. v. a. ant. Lo mismo que torear.
ATORGADO , DA. p. p. ant. de atorGar.
ATORGAR. v. a. ant. Lo mismo que otorgar.
ATORMECER. v. 3. ant. Lo mismo que ador
mecer. Hallase usado también como reciproco.
ATORMECIDO , DA. p. p. ant. de atormecer.
ATORMECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
adormecimiento.
ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con tor
mento. Anxié.
ATORMENTADO , DA. p. p. de atormentar.
ATORMENTADOR , RA. s. m. y f. El que
atormenta. Tortor.
ATORMENTAR, v. a. Afligir ó molestar ca
poralmente a otro. Torquere, cruciare.
atormentar, met. Causar aflicción, molestia ó
enfado. Anímam veían.
atormentar, for. ant. Dar tormento al reo para
que confiese la verdad.
ATOROZONADO , DA. p. p. de atorozoATOROZONARSE, v. r. Padecer las caballe
rías la enfermedad llamada torozón. Alvi torminibus vixari.
ATORTOLADO, DA. p. p. de atortolar. *
ATORTOLAR. v. a. fam. Aturdir á otro, con
fundirle ó acobardarle. Dijose con alusión a la
timidez de la tórtola. Usase también como recí
proco. Stupefactrt , confundere , perterrert.
ATORTORADO, DA. p. p. de atortorar.
ATORTORAR. v. a. Sáut. Fortalecer con tor
tores. Fatiscentia navium laterafunibus , ac
rudentibus circum retortis roborare.
ATORTUJADO, DA. p. p. de atortujar.
ATORTUJAR, v. a. Aplanaré aplastar alguna
cosa apretándola mucho. Premendo complanare.
ATORZONADO, DA. p. p. de atorzonarse.
ATORZONARSE- v. r. Lo mismo que atorozonarse.
ATOSIGADO, DA. p. p. de atosigar.
ATOSIGADOR, s. ra. El que atosiga. Venefcus.
ATOSIGAMIENTO, s. in. La acción y efecto de
atosigar. Veneficium.
ATOSIGAR, v. a. Inficionar á otto con tósigo
ó veneno. Veneno infuere.
atosigar, met. y fam. Fatigar y oprimir á algu
no , dándole mucha prisa para que haga algu
na cosa. Urgere alíquem, premere.
ATRABANCADO, DA.p. p. de atrab ancar.
ATRABANCAR, v. a. Hacer alguna cosa de
priesa , y sin reparar en que este bien ó mal
hecha. Üpus accelerare, properare.
ATRABANCO, s. in. La acción de atrabancar.
Operis properatio ,festinatio.
ATRABILIARIO, RIA. adj. Med. Lo pertene
ciente a la ai rabil is. Atrabilí affectus.
ATRAB1LIOSO , SA. adj. Med. Lo mismo que
atrabiliario.
ATRABIL1S. s. f. Med. La cólera negra. Atrabilis.
ATRACADERO, s. m. Parage donde pueden sin
peligro arrimarse a tierra las embarcaciones
menores. Statio.
ATRACADO , DA. p p. de atracar.
ATRACAR, v. a. Hablando de embarcaciones
arrimarlas á tierra , ó unas a otras. Navim
appeliere.
atracar, met. y fam. Comer y beber mucho,
hasta harrarse. Usase mas comunmente como
reciproco. Cibis oppleri.
ATRACCION, s. f.La acción ó virtud de atraer.
Attractio.
ATRACTIVO, VA. Lo que atrae ó tiene vir
tud de arraer. Attrahendi efficax.
atractivo, s. m. Gracia en el semblante ó en
las palabras, acciones y costumbres que atrae
la volunrad. Illecebrae.
ATRACTIZ. adj. que se aplica á la facultad
atractiva. Vis, facultas attrahendi , trahendi.
ATRAER, v. a. Traer hacia sí alguna cosa, co
mo el imán al hierro , el azabache a la paja.
Attrahtre.
atraer, met. Inclinar ó reducir á otro á su vo
luntad , opinión ote. Alliceri.
ATRAERSE, v. r. ant. Lo mismoque juntarse.
atraerse. Lo mismo que extenderse.
ATRAFAGADO, DA. p. de atrafagar.
ATRAFAGAR, v. n. Fatigarse ó afanarse. Defatizari.
ATRAGANTADO , DA. p. p. de atragan
tarse.
ATRAGANTARSE, v. r. Attavesarse ó dete
nerse alguna cosa en la garganta. Haerere faw
eibus.
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atragantarse, met. y fam. Cortarse 6 turbar
se en la conversación. Usase alguna vez como
activo. Metu, pudore verba intercludi.
ATRAIBLE. adj. ant. Lo que puede atraer. Attrahendivim habens.
ATRAIDO, DA. p. p. de atraer y atraerse.
ATRAIDORADAMENTE, adv. m. A traición,
alevosamente. I'erfidiose , dolóse.
ATRAIDORADO, DA. adj. El que parece trai
dor ó procede como ral. Proditor.
ATRAILLADO, DA. p. p. de atraillar.
ATRAILLAR, v. a. Atar con trailla. Dicese co
munmente de los perros. Loris canes vincire.
atraillar. Mont. Seguir e¡ cazador la res , yen
do guiado del perro que lleva asido con la trai
lla. Canisferas inseqvi ductu.
ATRAJO, ATRAJERA, ATRAJESE. Tiem
pos irregulares de atraer.
ATRAMENTOSO , SA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de teñir de negro. Atro colore inficiens.
ATRAIMIENTO. s. m< ant. La acción ó efecto
de atraer. Attractio.
ATRAMPADO, DA. p. p. de atramparse.
ATRAMPARSE, v. r. Caer en la trampa. Inci*
dere in laqueum.
atramparse. Cegarse ó taparse algún conduc
to. Dicese también de las puertas cuando se
cae el pestillo de modo que no se pueden
abrir, Vtam obstruí , occluii,
atramparse, mer. Detenerse ó embarazarse en
alguna cosa sin poder salir de ella. Implicaría
ATRAMUZ. s. m. ant. Lo mismo que al
tramuz.
ATRANCADO, DA. p p. de atrancar.
ATRANCAR, v. a. Cerrar la puerta asegurán
dola por dentro con una tranca. Úsase también
como recíproco. Sude occludere , muñiré januam.
atrancar, fam. Dar trancos ó pasos largos. Effit*
so passu decurrere.
atrancar, met. y fam. Leer muy de priesa , sal
tando cláusulas ú omitiendo algunas palabras.
Praeterire , praetervolare legenda.
ATRAPADO, DA. p. p. de atrapar.
ATRAPAR, v. a. fam. Coger al que huye 6 va
de priesa. Apprehendere.
ATRAS, adv. 1. con que se denota la parte pos
terior de alguna cosa , ó lo que está ó queda i
las_ espaldas. A tergo.
atrás, adv. t. Se dice por cualquiera cosa ya
pasada. Retro.
bácia atrás, exp. fam. al revés ó al con
trario de lo que se dice.
ATRASADO, DA. p. p. de atrasar.
atrasado de noticias. El que ignora Jo que
saben todos, ó lo que es muy común. Nottssimarum rtrum ignaras.
atrasados, s. m. p. Las rentas que dejaron de
pagarse al tiempo señalado ; y asi se dice : los
atrasados de la casa , del censo etc. Redi'
tus .vectigalia constitutñ die non soluta.
ATRASAR, v. a. Dejar á otro detras áesi.Prat»
iré, praevertere.
atras ar, iner. Estorbar que otro adelante en su
fortuna ó conveniencias. Obstare , impediré.
atrasar. Detener , suspender ó dejar para mas
tarde la ejecución de alguna cosa , como atra
sar la vendimia ó la paga. Procrastinare.
ATRASARSE, v. r. Quedarse atrás. Detintri,
retro incedere.
ATRASO, s. m. El efecto de atrasar ó atrasarse.
Bonorum amissio , aeris alieni magnitudo,
oppressio.
ATRAVESADO, DA. p. p. de atravbsar y
ATRAVESARSE.
atravesado, adj. El que no mira derecho, y tie
ne los ojos un poco vueltos , casi como los vizcos. Strabo.
atravesado, met. Se dice del que tiene torci
da ó dañada intención. Versutus , callidus,
malignus.
atravesado. El perro de diversas razas. Hjbrida canis.
atravesado, p. And. El mulato ó mestizo. Hybrida.
atravesado en un macho u otra caballe
ría. Se dice del que va tendido sobre la car
ga de ella. Transversim jumento insidens.
ATRAVESADOR, s. m. ant. El que atraviesa.
ATRAVESAÑO- s. m. Madero que atraviesa de
una parte á otra. Lignum in transversum positum.
ATRAVESAR, v. a. Poner algún madero ú otra
cosa que pase de una parte á otra , como en
una calle, en un arroyo 8tc. Transvtrsum po
neré , interjicere.
atravesar. Pasar de parte á parte el cuerpo ó
algún miembro de el con espada, saeta, bala
8cc. Transverberare.
atravesar. Pasar ó ir de una parte áotra>co
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mo atravesar la plaza, el monte , el camí- ATRIBUTADO, DA. p.p. ant. de atributar.
ATRIBUTAR, v. a. ant. Imponer, cargar tribu
,no ccc. Transiré.
to sobre alguna hacienda , casa ó heredad. Usaatravesar. En el juego echar traviesas, apos
base también como reciproco. •
tar alguna cosa fuera de lo que se juega -. lo
ATRIBUTO,
s. m. Teol. Cualquiera de las per
que suelen rambien hacer lo* mirones , atenién
fecciones propias de la esencia de Dios , como
dose a alguno de los que juegan. Extra prinsu omnipotencia.su sabiduría , su amorccc.^Ocipalem ¡.i.ii sortem alíquid spondere.
tributa divina.
atravesar. En el juego del hombre y otros es
meter triunfo á la carta que viene jugada , para atributo. Entre escultores y pintores el símbo
lo ó serial que denora el carácter y oficio de
que el que sigue no la pueda tomar sin triunfo
las figuras, v. g la palma atributo de la
superior. Superiorim chartam jacert.
victoria , el caduceo de Mercurio fice. Insigne,
atravesar, íam. Aojar ó hacer mal deojo.i^íquo figura quaevis dignoscitur.
cinare.
atravesar, y. a. NJut. Poner á la capa laem- ATRiCESES. s. m. p. Los hierros donde entran
las aciones de los estribos. Ferrum stapiam
barcacion. Úsase mas comunmente como recí
annectens.
proco. Transvcrsiin ttnere navim.
ATRAVESARSE, v.r. Ponerse alguna cosa en ATRICION, s.f. Teol. Dolor de haber ofendido á
Diospar la gravedad y fealdad de los pecados,
tremedias de otras. Stse interpontre.
por miedo de las penas del infierno , ó de per
atravesarse, mer. Interrumpir la conversación
der la bienaventuranza, con propósito de la
de otro mezclándose en ella. Úsase también co
enmienda. Attritio..
mo activo. Interptllare dicentem.
atravesarse. Interponerse, interesarse, mez atrición, ant. Alb. Encogimiento del nervio
maestro de la mano del caballo.
clarse en algún empeño ó lance de otro, v. el
en til pendencia se atravesó fulano, y lo ATRIL, s. m. Tabla pequeña, de figura cuasi
cuadrada, y sostenida de cuatro pies: por la
compuso : en mi pretensión se atravesó fu
. parte .superior está levantada poco mas de me
lano, y me hizo mala obra. Intercederé.
dio
palmo , y por la inferior tiene un listón:
atravesarse. Intervenir , ocurrir alguna cosa
sirve principalmente para tener el misal. Tam
que impide el curso de otra. Inttrvtr.irt.
bién se hacen de bronce , plata Scc. Abacus,
atravesarse. Encontrarse con alguno , tener
libri lipendi sustentaculum.
encuentro ó pendencia con el. Rixari.
atravesarse. En los juegos de interés se dice ATRILÉRA. s. f. La cubierta que se pone al
atril ó facistol en que se canta la epístola y
de la cantidad que se ha perdido ó ganado. Alievangelio en las misas solemnes. Aulacam.auct'jus summac jacturam in ludo fieri.
laca.
ATRAVESÍ \.s. f.ant. I.o mismo que Travesía.
ATRINCHERADO,
DA. p. p. de atrincheATRAYENTE. p. a. ds atraer. Loque atrae.
Attrahens.
.■ - •
rar y atrincherarse.
ATRINCHERAMIENTO, s. m. Lo mismo que
ÁTRAZADO, DA. p. p. ant.de atraza*. .
trinchera.
*
• •
ATRAZAR. v. a. ant. D.sponer alguna cosa va. liendose de trazas. Hoy tiene uso en Aragón ATRINCHERAR, v.a. Cerrar ó ceñir con trin
cheras alguna cosa para defenderla. Aggere
en estilo bajo.
ATRAZN \L A DO, D.\. p. p.de atraznalar. i cingtre, vallare.
ATRINCHERARSE,
v. r. Ponerse en trinche
ATRAZNALAR. V. a. p. Ar. Lo mismo que
ras á cubierto del enemigo. Vallo cingtre , val
ATRESNALAR.
lo « muñiré.
ATREPUI no , DA. p. p. ant. de atrebuir.
ATRERfJIR. v. a. ant. Lo mismo que atribuir. ATRIO, s. m. Arq. El espacio cubierto á la en
trada y casi del mismo ancho que el templo ó
ATRERUTADO, DA.p. p.ant. deATREBUTAR
palacio. Atrium , aula.
y ATRIBUTARSE.
ATREBUTAR. v.a. ant. Lo mismo que atri ATRISTADO, DA. p. p. ant. de atristar.
ATRISTAR, v. a. ant. Lo mismo que entris
butar.
tecer. Hállase también usado como recíproco.
ATREBUTVRSE. v. r. ant. Hacerse vasallo ó
ATRITO, TA.adj.EI que tiene atricion.^lftrirar.
tributario.
ATROCEMENTE.
adv. m. ant. Lo mismo que
ATREGADO, DA p. p. ant. de atregar.
• . '
ATREGAR. v.a. ant. Lo mismo que amparar, . atrozmente.
ATROCIDAD, s. f. Crueldad grande. Atrochas.
proteger.
ATREGUADAMENTE, adv. m. Con manía , alo W UNA ATROCIDAD LO QUE COME , LO QUE TRA
BAJA , Ó COME QUE ES UNA ATROCIDAD , TRA
cadamente. Ttntiri.
BAJA QUE ES UNA ATROCIDAD &C. f. fjm. que
ATREGUADO, DA. p. p. ant. de atreguar.
denotan el exceso ó demasía con que se hacen
atreguado, adj. El que obra alocadamente y
estas cosas. Mirum ut edit , ut labor at , ut optcon mama. Temerarias.
ri
incumbit , Scc.
'a '
atreguado, atit. El que estaba en tregua con
ATROCÍSIMO, MA. adj. sup. de ATKOzíAttr.ootro.
cissimus.
ATREGUAR, v.a. ant. Dar ó conceder treguas.
ATRESNALADO, DA. p. p. de atresn alar. ATROCHADO, DA. p. de atrochar.'
ATRESNALAR, v. a.£» algunas partes poner ATROCHAR. V. n. Andar por trochas ó sen
das. Per avia et ásperaferri.
■ y ordenar los haces «n ttesnales en el sitio en
que se han segado hasta que se lleven a la era. ATROMPETADO, DA. adj. Lo que tiene for
ma de trompeta. Dícese de las escopetas que
Metsium fascículos in acervos congerert.
abren algo mas por la parte de la boca , y
ATREVENCIA. s. f. ant. Lo mismo que atre
también de las narices gordas y retorcidas. Tuvimiento.
bae figuram referens.
ATREVER, v. a. ant. Dar atrevimiento.
ATREVERSE, v. r. Determinarse a algun he ATRONADAMENTE, adv.m. Sin cordura, sin
reflexión, precipitadamente, Inconsiderate.
cho ó dicho arriesgado , irreverente ó falto de
ATRONADO , DA. p. p. de atronar y atro
respeto. Audcre.
narse.
atreverse, ant. lo mismo que confiarse.
ATREVIDAMENTE, adv. m. Con atrevimien atronado, adj. El que hace las cosas de priesa
y
sin consideración. Inconsidtratus.
to. Audactir.
ATREVIDILLO, LLA. adj. d. de atrevido. atronado. Alb. Se dice del casco del caballo,
que se ha dado algun alcance ó zapatazo.Equi
ATREVIDISIMO, MA. adj. sup. de atrevido.
úngula alteri ungulae illita.
Audacissimus.
ATREVIDO, DA. p. p. de atrever y atre ATRONADOR , RA. s. m. y f. El que atruena.
ATRONADURA, s. f. Alb. Lo mismo que al
verse.
canzadura.
atrevido, adj. El que se atreve, y lo hecho con
ATRONAMIENTO. s. in.ant.La acciony efec
atrevimiento. Audaz.
to de atronar.
ATREVIENTE, p. a. ant. de atreverse. El
atronamiento. Aturdimiento causado regular
que se atreve.
mente de algun golpe. Stupor.
ATREVIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
atronamiento. Alb. Enfermedad que se hace
atreverse. Audacia.
. á las caballerías en los cascos de pies y ma
ATRIACA. s. f. ant. Lo mismo que triaca.
nos, y suele proceder de algun golpe ó zapa
ATRIAQUERO. s. m. ant. El que hace triaca.
tazo. Ungulae percussio , collisio.
Asi se solían llamar los boticarios.
ATRIBUCION, s. f. Filos. La accionde atribuir. ATRONANTE, p. a. ant. de atronar. Lo que
atruena. Tonans.
Atlributh.
ATRONAR, v. n. ant. Lo mismo que tronar.
ATRIRUIDO , DA. p. p. de atribuir.
ATRIBUIR, v.a. Dar ó aplicar á uno alguna co atronar, v. a. Hacer gran ruido á imitación
del trueno. Strepere , tonare.
sa. Usase también como reciproco. Attribuere.
ATRIBULACION, s. f. ant. Lo misino que tri atronar. Lo mismo que aturdir..
ATRONARSE, v. r. Aturdirse y quedarse sin
bulación.
acción vital con el ruido de los truenos. Díce
ATRIBULADO, DA.p. p. de atribularse.
se de los pollos al tiempo ó ¿intes de salir del
ATRIBULARSE, v. r. Padecer tribulación. Usacascaron,
y de ios gusanos de seda y otras
«e alguna vez como activo. Aerumnis angi.
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crias que se pierden ó mueren oyendo tronar.
Fr.trore tonitrvum emori..
ATRONl-RADO , DA. p. p. de atrowerar.
ATRONERAR. v. a. Abrir trorteras. Ftnestillas , praesertim ballistarias , efficere.
ATROPADO, DA. p. p. de atropar.
atropado, adj Agr. Se dice de los árboles y
plantas que están unidos ó juntos. Stipatus,
consentís , glomeratus.
ATROPAR, v. a. Junrar la gente en tropas t>
en cuadrillas sin orden ni formación. Úsase
también como recíproco. Turbas coceré.
ATROPELLADAMENTE, adv. m. De tropel,
con desorden y confusión , muy de priesa. Tu
multuara , tumultuóse.
ATROPELLADO, DA. p. p. de atropellar.
y atroi'Ei.larsk.
atropellado, adj. Se aplica al que habla mnjr
. de priesa ú obra con precipitación. Vtlociter,
praecipitantir aten*.
ATROPELLADOR, RA. s. m. y f. El que atro-pella. Cor.culcans.
ATROPELLAMIENTO.s.m.La acción y efec
to de atropellar. Conculcatio.
ATROPEI LAR. v. a. Pasar precipitadamente
por encima de alguna persona. Conculcare.
atropellar. Hablando de las leyes, respetos 6
inconvenientes, no hacer caso de estas cosan
pasar por encima de ellas ¿ cualquiera costa.
Parvi , aut nihili penderé.
atropellar. Ultrajar á alguno de palabra i¡n
- darle lugar de hablar ó exponer su razón. Dí
cese comunmente de los superiores respecto
de los inferiores, y de los ministros respecto
de los pretendientes. Contumeliose agere.
ATROPELLARSE. v. r. A mesurarse demasia
do en las obras y palabras.-/1!-/»»-ipitanttr agtri.
ATROPIEZO. s.m.ant.Lo mismo que tropiezo.
ATROZ adj Enorme, grave. Atrox.
atroz. Lo mismo que fiero, cruel, inhu
mano.
atroz fam. Se suele decir de lo que es muy
grande ó desmesurado j como estatura atroz.
Grandior statura.
ATROZMENTE,
adv. m Cént atrocidad.
citer
• • t Atrtatrozmente, fam. Con exceso ó demasía ; y asi
se dice: comer atrozmente, trabajar atroz
mente. Nimis admodum.
ATRUENDO, s. in. ant. Aparato , ostentación.
ATRUHANADO, DA. adj. El que tiene pala
bras y -modales de truhán ó bufón. Scurrai
assimilis.
ATUENDO, s. m. ant. Aparato, ostentación.
ATUF ADAMENTE, adv. m. Con enojo ó enfa
do. Irate , iracunde.
ATUFADO, DA. p. p.de atufar y atufarse.
atufado, adj. ant. El que usaba de tufos.
ATUFAR, v. a. Enfadar, enojar. Úsase mas co
munmente como reciproco. Irritare , irasci.
ATUFARSE, v. r. Recibir ó tomar tufo. Díce
se también de los licores , y especialinenre del
vino. Gravi, tetro vapore afjtari, infici.
ATUFO, s. m. ant. Enfado ó enojo. Excandescentia.
ATUMECIMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
ENTUMECIMIENTO.
i.
ATUMESCERSE. v. r. ant. Lo mismo que en
tumecerse.
ATUMESC1DO, DA. p. p. ant. de atumesCERSE.
.. ..
ATUMNO. s. m. ant. Lo mismo que otoSo.
ATUN. s. m. Pez muy común en los mares de
España, que crece hasta vára y media de lar
go: sus o|OS son muy pequeños; ademas da
las aletas tiene por el lomo y vientre otras
mas pequeñas y de color amarillo y su carne
tanto fresca como salada es de un gusto agrá*
dable. Scomber thynnus.
por atún Y ver al duque, loe. prov. que se
dice de los que hacen alguna cosa con dos fi
nes. Duplict fine rem aggredi.
ATUNARA, s. f. Lugar donde se pescan los atu
nes , y están las oficinas que sirven para esto.
Thynnorum piscaría.
ATUNERA, s. f. Anzuelo grande con que se
pescan los atunes. Hamus thynnarius.
ATUNERO, s. m. El que pesca el atún , trata en
el ó le vende. Cetarias.
ATURADA, s. f. ant. Duración ó detención.
ATURADAMENTE. adv. m. ant. Con ahinco 6
vehemencia , amargamente.
ATURADOR. s. m. ant. El que sufre ó aguanta mucho trabajo.
• »>
ATURAR, v. a. ant. Sufrir, aguantar mucho el
trabajo.
aturar, ant. Hacer que dure alguna cosa1. '
aturar, fam. Tapar y cerrar muy apreradamenrc alguna cosa. Tiene uso en Extremadura. Ob
turare, Qciludire.
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aturar. Obrar con asiento y juicio, como lo
demuestra el refrán siguiente.
EL QUE X CUARENTA NO ATURA, T Á CINCUEN
TA NO ADEVINA, Á SESENTA DESATINA, ref.
■ que denota que el que no tiene asiento ó jui
cio á los cuarenta años de edad , y á los cin
cuenta no prevee las cosas , obrara erradamen
te en la ve|ez.
ATURDIDO , DA. p. p. de aturdir.
aturdido,da.adj.Lo mismo que atolondrado.
ATURDIMIENTO, s. in. Perturbación de los
sentidos, que se experimenta regularmente en
la cabeza, Perturbatio , commotio.
aturdimiento, inet. Torpeza y falta de desem
barazo para ejecutar alguna cosa. Torpedo.
ATURDIR, v. a. Perturbar los sentidos á alguno.
Osase también como reciproco. Perturbare.
aturdir. Causar mucha admiración. Usase tam
bién como reciproeo. Stupefacere.
ATURRULLADO , DA. p.p. de aturrullar.
ATURRULLAR, v. a. fam. Confundir, dejar á
alguno sin tener que hablar. Confundere , per
turbare , jus verborum adimere.
ATUSADO, DA. p.p. de atusar y atusarse.
ATUSADOR. s. m. El que atusa. Tonsor.
ATUSAR, v. a. Recortar é igualar el pelo con
tijera. Dicese también de los jardineros que
atusan las murtas y otras plantas cuando las
igualan con la tijera. Attondere.
atusar. Alisar el pelo, especialmente mojando
la mano ó el peine. Comeré , txpolire capillos.
ATUSARSE, met. Componerse ó adornarse con
demasiada alteración y prolijidad. Nimiúm
cultui corporis studere.
ATUTÍA, s. f. La cal ú oxido de zinc de color
gris ceniciento , que se encuentra pegado á la
parte superior de los hornos en que se ha fun
dido el cobre con la calamina para hacer el
latón. Se usa como remedio para algunas en
fermedades de los ojos y otras. Fuligo ex aert
liauato in fulvtrtm aut unguentum rtdacta.
AU
AUCA. s. f. Ave. Lo mismo que oca , que es
como mas comunmente se dice.
AUCA. Juego. Lo mismo que oca.
AUCCION. s. f. ant. Acción ó derecho á algu
na co .1.
AUCTÉNTICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
autentico.
AUCTO. s. m. ant. Lo mismo que acto.
AUCTOR. s. m. ant. Lo mismo que autor.
AUCTORIDAD. s. f. ant. Lo mismo que auto
ridad ó texto.
AUCTORIDAT. s. f. ant. Lo mismo que auto
ridad.
AUCTORIZADO, DA. p. p. ant. de auctoR1ZAR.
AUCTORIZAR. v. a. ant. Lo mismo que au
torizar.
AUDACIA. s. f. Osadía, atrevimiento. Audacia.
AUDACÍSIMO , MA. adj. sup. de audaí. Audacissimus.
AUDAZ, adj. Osado, atrevido. Audax.
A U OIDOR, s. m. ant. Lo mismo que oyente.
AUDIENCIA, s. f. El acto de oir los soberanos
y los superiores y ministros á las personas que
tienen que hablarles. Audientia.
audiencia. El lugar destinado para dar audien
cia. Forum.
audiencia. El distrito ó jurisdicción en que co
noce la audiencia ó tribunal &cc. Conventus
juridici territorium.
audiencia. El edificio en que se reúne el tri
bunal. Conventus juridici aedes.
audiencia. Tribunal compuesto de ministros to
gados, como el de la Coruña, Sevilla &c. cu
ya jurisdicción es mas limitada en lo civil que
la de las cnancillerías, y no usan de sello real
como estas. Conventus juridicus.
audiencia. Los ministros nombrados por un
juez superior para la averiguación de alguna
cosa. Judices delegati.
audiencia de los grados. La real audiencia
de Sevilla , en la que se refundió la jurisdicción
de diferentes jueces, ante quienes de grado en
grado se repetian muchas veces las apelacio
nes. Conventus jurídicas Hispalensis.
audiencia eclesiástica. El tribunal de algún
juez eclesiástico. Curia ecclesiastica.
audiencia pretorial. En Indias la que no está
subordinada al virey paraalgunosefectos. Con
ventus juridicus summis praetoribus in Amtricat provineiis , ad certas causas definiendas , non subjectus.
dar audiencia, f. Admitir el rey ó algún mi
nistro á los sugetos que tienen negocios pen
dientes ó pretensiones, y enterarse de las ra-
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zones en que las apoyan. Audientiam praebtre . concederé.
hacer a udibncia. f. Ver y determinar los plei
tos Causas indicare , judieare , definiré.
AUDIENCIERO. adj. anr. que se aplicaba á los
porteros de alguna audiencia.
AUDLTI VO , VA. adj. Lo que tiene virtud pa
ra oir. Facultatetn audiendi habens.
AUDITO. s. m. ant. El sentido del oido, y el
acto de oir.
AUDITOR, s. m. ant. El que oye.
auditor de guerra. Juez de letras que cono
ce de las causas del fuero militar en primera
instancia. Judex militaribus causis.
auditor de marina. Juez de letras que cono
ce de las causas del fuero de mar en primera
instancia. Judex marinis causis.
auditor de la nunciatura. Asesor del nun
cio en España , que por nombramiento del pa
pa conoce de las causas eclesiásticas en ape
lación de los ordinarios y metropolitanos. Jadex deletat-.ís pro causis ecclesiasticis in gra
da appellationis.
AUDITOR DE ROTA Ó DE LA ROTA. UnO de loS
doce prelados que en el tribunal romano , lla
mado Rota , tiene jurisdicción para conocerán
apelación de las causas eclesiásticas de todas
las provincias y reinos católicos. Sacrai rotat
romanae i'tdex.
AUDITORÍA, s. f. El empleo de auditor. Judi
éis munus.
AUDITORIO, RIA. adj. ant. Lo mismo que
AUDITIVO.
auditorio, ant. Lo que pertenece al oido. Audi
torias.
■>
auditorio, s. m. Concurso de oyentes. Auditorum coetus , auditorium.
auditorio ant. Lo mismo que audiencia por
el lugar etc.
AUGE. s. m. Elevación grande en dignidad 6
forruna; y asi se dice: esta en su auge, o lle
go a grande auge. Opes ,/ortunae , dignitatts.
auge. Astron. El punto superior excéntrico <\
epicíclico de los planetas, y el mas apartado
de la tierra. Epicyclus.
AUGMENTABLE. adj. anr. Lo mismo que aumlntable.
AUGMENT ACION, s. f. ant. Lo mismo que au
mentación.
AUGMENTAR, v. a. ant. Lo mismo que au
mentar.
AUGUR, s. m. Lo mismo que agorero. •
AUGURACION, s. f. Adivinación por el vuelo
de las aves. Auguratio.
AUGURADO, DA. p. p. ant. de augurar.
AUGURAL.adj. Lo que pertenece al agüero y á
los agoreros. Auguralis.
AUGURAR, v. a. Lo mismo que agorar. '
AUGURERA. s. f. ant. Lo mismo que agorera.
AUGURIO, s. m. Lo mismo que agüero.
AUGUSTISIMO, MA. adj. sup. de augusto.
A'tgnsiissimas.
AUGUSTO, TA. adj. V. césar.
augusto, adj. Lo que merece veneración por su
, dignidad y excelencia. Augustas.
AULA. s. i. La sala ó general donde se enseña
algún arte ó facultad en las universidades ó
casas de estudios. Aula litteraria, litterarius
ludus , schola.
aula. ant. El palacio de algún príncipe sobe
rano. Aula regia.
AULAGA, s. f. Lo mismo que aliaga.
aulaga baquera. Planra indígena de España,
que crece hasta la altura de medio pie, y echa
las ramas vellosas, apartadas y todas cubier
tas de espinas: sus flores son azules y las ho
jas pequeñas y de muy corta duración. Ules
europaeus.
AULÁQJJIDA. s. f. anr. Lo mismo que algua, QUIDa Ó I'AJUELA AZUFRADA.
AULICO, CA. adj. El cortesano ó palaciego, ó
lo que pertenece á la corte o palacio. Aulicas.
AUILADERO. s. m. Mont. El sitio donde se
juntan los lobos de noche y aullan. íuporum
ululantiam excubiae.
AULLADO, DA. p. de aullar.
AULLADOR , RA. s m. El que aulla. Ululans.
AULLANTE, p. a. de aullar. El que aulla.
Ululans.
AULLAR, v. n. Formar un quejido triste y es
pantoso. Diccse propiamente de los perros y
lobos. Ululare.
AULLIDO- s. m. La acción y efecto de aullar.
Ululatos , ululatio . ululamen.
AULLO, s. m. Lo misino que aullido, que es
como se dice mas comunmente.
AUMENTARLE, adj. Lo que se puede aumen
tar. Quod an^eri potest , augmenti capax. ■
AUMENTACION, s. f. ant. Lo misino que au
mento.
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aumentación. Ret. Figura que s; Comete cuan
do se va poco a poco subiendo la ponderación
en algún discurso. Gradatio.
AUMENTADO, DA. p. p. de aumentar.
AUMENTADOR , RA. s. m. y f. El que aumen
ta. Amplificator , ampliator.
AUMENTANTE, p. a. de aume-ntar. Lo que
aumenta. Augtns.
AUMENTAR, v. a. Acrecentar, dar mayor ex
tensión a alguna cosa. Augere , amplificare.
AUMENTATIVO, adj. Ciram. Aplicase a los
nombres que aumentan la significación de los
positivos. Quod augmentum aut incremtntum
aff'ert.
AUMENTO, s. m. Acrecentamiento ó extensión;
de una cosa. Augmentum.
aumentos, p. Los adelantamientos y medras en
conveniencias ó empleos. In honore , dignitdte . fortuna , bonis ómnibus incrementum.
AUN. adv. m. Lo mismo que todavía.
aun. Algunas veces lo mismo que también.
aun. Sirve para exagerar alguna cosa. Adhuc,
etiam.
••••
aun. Corresponde también a sin embargo , 6
no obstante. Asi se dice: esto es apreciable
aun con estas cifcunstancias. Vel etiam.
AUNADO, DA. p. p. de aunar.
AUNAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
• de aunar y aunarse.
AUNAR, v. a. Unir, confederar para alguna
cosa. Úsase mas comunmente como reciproco-.
Admari , coire ,/otdus inire. ■■
aunar. Incorporar, mezclar, unir dos ó mas
cosas de mauera que hagan un solo cuerpoÚsase también como recíproco. Incorporare.
AUNGADO, DA. p. p. ant. de aungar.
AUNGAR. v. a. ant. Unir ó juntar.
AUNQUE. adv.: m. No obstante, sin embargo.
- Quamvis , tametsi.
'» •
AUPA. Voz de que se usa para esforzar á loj
niños a que se levanten. Exsttrze , ngí.
AURA. s. f. Ave indígena de Nueva España,
especie de buitre, de dos pies de altura , cuy»
cuerpo es de color negro con aguas verdes y
encarnadas, las alas negras, la cabeza roja, y
los pies y pico de color de carne. Es ave de
tapiña , que vive en sociedad con los perros, y
despide ' un olor sumamente fétido. Vultur
Aura.
aura. Poét. El aire mas sutil , ó el viento blan
do y apacible. Aura.
aura popular, met. El aplauso y aceptación
del pueblo. I'opularis aurat ■
AUREI.IANENSE. adj. Lo perteneciente-^ la
- ciudad de Orleans. Aureiianensis.
AUREO, s. m. Moneda antigua de oro que cor
ría en tiempo del santo rey Don Fernando»
Nummus aunas.
áureo, rea adj. Poét. Lo que es de oro ó do
rad". Aureas.
áureo número. Cron. El período de diez y nue
ve anos, en que los novilunios vuelven á su
ceder en los mismos días. Llamóse asi porque
los romanos le señalaban en sus calendarios
con letras y números de oro. Aureus numtrus.
AUREOLA, s. f. Diadema ó círculo de luz que
se pone sobre la cabeza de las imágenes de los
santos. Aureola.
aureola. Teol. El galardón particular que cor
responde en la bienaventuranza a cada estado* g
como la aureola de los mártires , la de las vír
genes. Laureola.
AURICALCO. s. m. Metal con mezcla de oro y
piara. Aurichalcum , orichalcum.
AURÍCULA, s. f. Cualquiera de las alas del co
razón. Cordis ventriculus.
AURICULAR, adj. Lo que pertenece al oido , y
las mas veces se aplica a la confesión entre los
católicos. Auricularis.
auricular. Se aplica al dedo pequeño, porque
regularmente se limpian con el los oídos. í)ititus mínimas.
AURIFABRISTA, s. m. ant. Lo mismo que orí
fice.
AURÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva oro.
Aurifer , auriger.
AURIGA, s. m. Poét. El cochero. Auriga.
AURORA, s. f. La primera luz que se descubre
en el oriente anfes de salir el sol. Aurora.
aurora. Poét. Rl principio ó los primeros Tiem
pos de alguna cosa. Ortus.
aurora. Cierto genero de bebida compuesta de
leche de almendras y agua de canela. Potio
ex amygdaü et cinnamomi sueco condita.
aurora boreal. lisie. Fenómeno 1 uminoso que
aparece algunas veces en el cielo á la parte
del norte. Aurora borealis.
aurora. El color que resulta de la mezcla del
blanco , encarnado y azul. Co/or ix albo et coc
cíneo cotnvostlus.
0
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DESPUNTAR Ó ROMPER LA AVRORA. f. EmpeZlf
a amanecer. Dilusctre , adventare diem.
llorar la avrora. f. Poét. Caer el rocío al
tiempo de salir el sol. Rorare.
AURRAGADO, DA. adj. Agr. Aplícase á las
tierras mal labradas. Arva negligenter culta.
AURUSPICE. s. m. Lo mismo que arÚspice.
AUSENCIA, s. f. La acción y efecto de ausen
tarse ó de estar ausente. Absiníia.
avsencia. El tiempo en que alguno está ausen
te. Absentia.
AUSENCIA ENEMIGA DE AMOR, CUAN LEJOS DE
ojos tan lejos DE corazón, reí", que deno
ta que con la ausencia se olvida lo que se ama.
ausencias v enfermedades. El cargo de sus
tituir a otro en su empleo mientras esta ausen
te ó enfermo. Abstntis victs.
IBNER ALGUNO BUENAS Ó MALAS AUSENCIAS.
f. fara Hablar bien ó mal de el cuando no es
tá presente. Úsase también con otros verbos,
como; le debe ó le merece buenas ausencias.
Btnt aut male audire ab absentibus.
Ausentado, da. p. p. de ausentarse.
ausentado, adj. ant. Lo misino que ausente.
AUSENTARSE, v. r. Separarse de alguna per
sona ó lugar. Discedtrt, proficisci.
AUSENTE, adj. El que esta separado de alguna
persona ó lugar. Abstns.
di ausente sin culpa ni presente sin dis
culpa, ref. V. culpa.
AUSPICIO, s. m. Lo mismo que agüero por
adivinación.
auspicio. Protección, favor. Protectio.
■ AUSTERAMENTE, adv. m. Con austeridad.
Austerf.
AUSTERIDAD, s. f. La calidad de austero. Austeritas.
austeridad. Mortificación de los sentidos y pa
siones , rigor en el tratamiento del cuerpo. C'orporis afflictio.
austeridad, met. Severidad, rigidez ó entere
za. Austeritas.
AUSTERO, RA. adj. Lo agrio, astringente y
áspero al gusto. Austerus.
austero.Retirado , mortificadoy penitente.i'o»nitcns , solitarias , afjlictus.
austero. Severo, rígido. Austerus.
AUSTRAL, adj. Lo que pertenece al austro ó
mediodía. Australis.
austral, ant. Ep mismo que avstriaco.
AUSTRIACO, CA. adj. El natural de Austria,
y lo que pertenece á ella. Austriacus.
AUSTRINO, NA. adj. ant. Lo mismo que aus, TRAL.
AUSTRO, s. m. Uno de los cuatro vientos princi
pales, yes el que sopla del inediodia. Auster.
AUTAN. adv. m. ant. que se usaba entre la gen
te ordinaria por lo mismo que t anto ó igual
mente ¡ y asi se decia : beber de autan , por
beber tantas veces como se brindaba.
AUTÉNTICA, s. f. El despacho ó certificación
con que se testifica la entidad y verdad de al
guna reliquia ó milagro. Rtscriptum authenticum de reliquiarum entitate aut veritate.
auténtica, for. Cualquiera de las constitucio
nes recopiladas de orden de Justiniano al fin
del código. Authentica , imperatorum lex.
auténtica, ant. Copia autorizada de alguna or
den , carta 8cc.
AUTENTICACION, s. f. La acción y efecto de
autenticar. Comprobatio publicá auctoritate
firmata.
AUTENTICADO, DA. p. p. de autenticar.
AUTENTICAMENTE, adv. m. Con autentici
dad ó en forma que haga fe. Publica et firma
auctoritate.
AUTENTICAR, v. a. Autorizar ó legalizar ju
rídicamente alguna coa. Auctoritate firma, et
publica fide aliquid comprobare.
AUTENTICIDAD, s. f. La circunstancia ó re. quisito que hace auténtica alguna cosa. Auctoritas, fides.
AUTÉNTICO, CA. adj. Lo autorizado ó lega
lizado que hace fe pública. Authenticus.
auténtico, ant. Se aplicaba á los bienes ó he
redades sujetas ú obligadas á alguna carga ó
gravamen.
AUTILLO, s. m. d. de auto. El auto particu
lar del tribunal de la Inquisición 'i distinción
del general. Sententia publica a supremo sanctae Inquisitionis concilio in reos lata.
autillo. Ave nocturna indígena de España , es
pecie de lechuza, que se diferencia de la co
mún en ser algo mayor, en ser de color os
curo con manchas blancas , y en tener las plu
mas remeras casi blancas e iguales.Sfrii Alula.
AUTIVO, VA. adj ant. Lo mismo que activo.
AUTO- s. m. Decreto judicial dado en alguna
causa civil ó criminal. Judicatum, sententia.
auto. ant. Acto ó hecho,
, .
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auto acordado. La determinación que toma
por punto general algún consejo ó tribunal su
premo con asistencia de todas las salas. Supremi conventus judicum Hispaniac deerttum.
AUTO DE FE. El que el tribunal de la Inquisi
ción hace en público , sacando á un cadalso
los reos ¿ quienes se les leen sus causas públi
camente después de sentenciadas. Publica lectio actorum in causa rtligionis et sententiae
in ejus reos latae ex judicato tribunalis sanctae Inquisitionis.
auto definitivo. El que tiene fuerza de sen
tencia. Ultima definitiva sententia.
auto de oficio. El que provee el juez sin pe
dimento de parte, Decretum ex officio judicis.
auto de providencia. El auto intermedio que
da el juez mandando loque debe ejecutarse en
algún caso sin perjuicio del derecho de las par
tes , cuya disposición solo dura hasta la defi
nitiva. Interlocutio judicis.
auto de tunda. En los juzgados ordinarios de
la corte el que provee el juez , mandando de
una vez diferentes cosas , como que alguno re
conozca el vale , y reconocido se le notifique
que lo pague, y que no haciéndolo se le re
quiera de fianza de saneamiento , y que no
dándola se le ponga preso. Decretum quoddam
proprium curiae Matritensis , multa simul
mándala continens.
auto interlocutorio. El que no decide defi
nitivamente la causa ó articulo. Decretum de
summa litis non decernens.
auto ó carta de legos. La providencia ó des{tacho que se expide por el consejo , chancilerías ó audiencias para que algún juez ecle- siástico se inhiba del conocimiento de una cau
sa puramenre civil y entre personas legas, re
mitiéndola al juez competente. Decretum de
removenda vi ab ecclestasticis laico Mata.
auto sacramental. Composición dramática en
que se introducen por interlocutores personas
alegóricas, y en que se describen por lo co
mún acciones sagradas. Dramatis genus alltgoricis personis decoratum.
autos, p. El proceso de alguna causa ó pleito.
- Acta forensia.
arrastrar los autos, f. for. Lo mismo que
ARRASTRAR. LA CAUSA.
constar de autos ó en autos, f. for. Hallar
se probada en ellos alguna cosa. Actis in judicio rem esse probatam, patere.
estar en los autos, f. fam. Estar enterado de
. alguna cosa. Rem probé tenere, caliere.
ponerse en los autos, f. Ademas del sentido
recto, vale imponerse alguno de lo que otro re
fiere^ le insttuye.Rrm caliere , videri calcem.
AUTOGRAFO, s. m. Cualquier original ó escri
to de mano del mismo autor. Autographum.
AUTOMATO. s. m. La máquina que tiene en sí
misma el principio de su movimiento. Automatón.
AUTOR , RA. s. m. y f. El que es primera cau
sa de alguna cosa. Dicese también del primero
que la inventa. Auctor.
autor. El que es causa de alguna cosa. Auctor,
causa , origo.
autor. El que compone alguna obra literaria.
Auctor , scriptor.
autor. En las compañías de comediantes el que
cuida del gobierno económico de ellas, y de
la distribución de caudales. Histrionum praefectus et ministrator.
autor, for. Lo mismo que causante.
autor. ant. Lo mismo que actor en los pleitos.
AUTOR DE NOTA Ó DE BUENA NOTA. El autor
de fama, nombre y estimación. Auctor probatissimus , laudatissimus.
AUTORIA, s. f. El empleo de autor de las com
pañías cómicas. Praefecti histrionum munus.
AUTORIDAD, s. f. Él carácter ó representa
ción que tiene alguna persona por su empleo,
mérito ó nacimiento. Auctoritas.
autoridad. Lo mismo que potestad ó fa
cultad.
autoridad. El crédito y fe que se da á alguna
cosa. Auctoritas , fides.
autoridad. Ostentación, fausto, aparato. Apparatus . ma^nificentia.
autoridad. El texto ó las palabras que se citan
de algún escrito para apoyo de lo que se di
ce. Verba scripta alicujus auctoris in ttstimonium adducta.
PASADO EN COSA JUZGADA Ó EN AUTORIDAD
de cosa juzgada, expr. met. Se dice de cual
quiera cosa que ya se supone y de que es ocio
so tratar. Res judicata.
SACAR LA AUTORIDAD, LA CITA , LA NOTA; EL
guarismo&c. f. Escribir alguna de estas cosas
en el margen del libro ó papel; asi decimos:
en esta impresión van sacadas todas las citas:
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en esta partida falta sacar el guarismo. JVotare , annotare.
AUTORIT ATICAMENTE, adv. m. Con auto
ridad. Cum auctoritate.
AUTORIZABLE. adj. Lo que se puede autori
zar. í¿uod auctoritate firmari potest.
AUTORIZACION, s. f. La acción y efecto de
autorizar. Testificatio auctoritate firmata.
AUTORIZADAMENTE adv. m. ant. Con au
toridad. Cum auctoritate.
AUTORIZADÍSIMO, MA. adj. sup. de autorizado. Valde comprobatus .
AUTORIZADO, DA. p. p. de autorizar.
autorizado, adj. Se aplica a la persona que
por su calidad , empleo ó circunstancias es
respetada. Auctoritate et dignitate pollens, potensqut.
AUTORIZADOR. s. m. El que autoriza. Au.
ctoritate sita aliquid firmans.
AUTOR IZ AMIENTO, s. m. Lo mismo que avTORIZ ACION.
AUTORIZANTE, p. a. ant. de autorizar. Lo
que autoriza.
AUTORIZAR, v. a. Dar autoridad ó facultad
á alguno para hacer alguna cosa. Auctoritatem , potestatem alicut conferre.
autorizar. Legalizar el escribano ó notario
alguna escritura ó insrrumento de forma que
haga te publica. Publica notariifide scriptum
firmare.
autorizar. Confirmar, comprobar alguna co
sa con autoridad, sentencia ó texto de algún
autor. Comprobare , firmare probati auctoris
testimonio.
autorizar. Aprobar ó calificar alguna cosa.
Auctoritatem daré, tribuere.
autorizar. Engrandecer , dar lustre y ensalzar
alguna cosa. Auctoritatem, dignitatem et splendorim alicui rei concillare.
AUTUADO, DA. adj. ant. Lo mismo que ac
tuado.
AUTUAL. adj. ant. Lo mismo que actual.
AUTUMNAL, adj. Lo perteneciente al otoño.
Autumnalis.
AUXILIADO , DA. p. p. de auxiliar.
AUXILIADOR , RA. s. m. y f. El que auxilia.
Auxiliator , opitulator , opifer.
AUXILIANTE, p. a. de auxiliar. Lo' que au
xilia. Auxilians.
AUXILIAR, v. a. Dar auxilio, proteger, am
parar. Auxiliari , opitulari.
auxiliar. Ayudar a bien morir. In extrema
agone laboranti pios aff'ectus inspirare.
auxiliar, adj. Lo que auxilia. Auxiliaris.
AUXILIAR. V. OBISPO AUXILIAR.
AUXILIATORIO , RIA. adj. for. que se aplica
al despacho ó provisión que se da por los tri
bunales superiores , para que se obedezcan y
cumplan los mandatos y providencias de, los
inferiores , y de otros tribunales y jueces. Usa
se como sustantivo en la terminación femenina
por el despacho de esta naturaleza. Auxiliarius.
AUXILIO, s. m. Ayuda, socorro. Auxilium.
impertir el auxilio, f. for. Prestar auxilio 6
socorro una jurisdicción ó autoridad a otra.
Auxiliumferre.
AV
AVACADO , DA. adj. que se dice de las caba
llerías que tienen mucho vientre y poco brío,
á semejanza de las vacas. Assimilis vaccae.
AVADADO, DA. p. p. de avadarse.
AVADARSE, v. r. Menguar los rios y arroyos
tanto, que se puedan vadear. Usase también
como neutro. Vadosum fitriJluvium.
avadarse, met. y ant. Sosegarse, mitigarse el
furor de alguna pasión.
AVAHADO, DA. p. p. de avahar.
avahado, adj. ant. Se aplicaba al sitio ó parage falto de ventilación, y que por esto abun
da de vapotes.
AVAHAR, v. a. Calentat con el vaho alguna
cosa. Vaporefovere.
ATAHAR. v. n. Echar de sí ó arrojar vaho. Usa
se también como activo. Vaporare.
AV ALANZARSE, v. r. Arrojarse con ímpetu
sobre alguna persona ó cosa. Úsase alguna vez
como activo. Irruere.
avalanzarse. v. i. Inclinarse, echarse con el
cuerpo hacia adelante. Procumbert.
AVALAR, v. n. p. Gal. Temblar la tierra.
Terram moveri , terrae motum fieri.
AVALENTADO, DA adj. Lo que es propio
del valenron , como el trage , el aire en el an
dar Stc. Valid-is ,fortis , minax.
AVALIADO, DA. p. p. ant. de avahar.
AVAL1AR. v. a. ant. Lo misino que valuar.
A VALIO, s. m. ant. La acción de avaliar.
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AVALO, s. m. p. Gal El movimiento leve y
también significa el temblor de tierra. Motus
levior, motiuncula , terrae motas.
AVALORADO , DA. p. p. de avalorar.
AVALORAR, v. a. Dar valor 6 precio a algu
na cosa. Pretio ¿¡estimare , ponderare.
avalorar, met. Dar ánimo ó esfuerzo. Vires,
fortitudinem , animum inducere , inferre.
AVALUACION, s. f. ant. Valuación ó tasa.
AVALUADO, DA. p. p. ant. de avalvar.
AVALUAR, v. a. ant. Lo mismo que valu ar.
A VAMBRAZO. s. m. Pieza del arnés o arma
dura antigua que servia para cubrir y defen
der la parte del brazo que hay desde el codo
hasta la mano. Lactrti armatura.
AVAMPIES. s. m. ant. La parte de la polaina
ó botin que cubre el empeine del pie.
AVANCE, s. m. La acción de avanzar ó aco
meter. Jnvasio, aggressio.
avance. Entre mercaderes y comerciantes lo mis
mo que avanzo.
AVANDICHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que
SOBREDICHO.
AVANGUARDA y AVANGUARDIA. s. f.
ant. Afilie. l*o mismo que vanguardia.
AVANTAJA. s. f. ant. Lo mismo que ventaja.
AVANTE, adv. 1. y t. ant. Lo mismo queADElanté. Hoy tiene uso en lo náutico.
AV ANTAL. s. m. ant. Lo mismo que dev ant al.
AVANTALILLO. s. m. ant. d. de avantal.
A VANTDICHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que
AVANDICHO Ó SOBREDICHO.
AVANTREN, s. m. El juego delantero de la
cureña. Pars anterior fulcri tormenti btllici.
AVANZADO, DA. p. p. de avanzar.
AVANZAR, v. a. Adelantar, pasar adelante.
Usase también como recíproco. Promoveré,
procederé , progredi.
A vanzar. v. n. Milic. Acometer , embestir. In
vadiré.
avanzar, ant. Entre mercaderes y tratantes lo
mismo que sobrar de las cuentas alguna
CANTIDAD.
AVANZO, s. m. La cuenta de créditos y débi
tos , que hacen los mercaderes y hombres de
negocios para saber el estado de su caudal.
Computatio.
avanzo, ant. La sobra ó alcance en las cuentas.
AVARAMENTE, adv. m. Con avaricia. Avidi.
AVAREADO , DA. p. p. ant. de avarear.
AVAREAR, v.a. ant. Lo mismo que varear.
AVARICIA, s f. Apetito desordenado de adqui
rir y retener riquezas. Avaritia , cupiditas.
AVARICIADO , DA. p. p. ant. de avariciar.
AVARICIAR. v. a. ant. Desear con avaricia.
Hállase también usado como neutro.
AVARICIOSAMENTE, adv. m. ant. Con ava
ricia.
AVARICIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
AVARIENTO.
AVARIENTAMENTE, adv. m. Con avaricia.
Avari.
AVARIENTEZ. s. f. ant. Lo mismo que ava
ricia.
AVARIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ava
riento. Avarissimus.
AVARIENTO , TA. adj. El que tiene avaricia.
Avidus , aliena appttens.
EL AVARIENTO DO TIENE EL TESORO TIENE EL
entendimiento, ref. que denota el gran ape
go que tienen los avarientos al dinero.
ZL AVARIENTO RICO NO TIENE PARIENTE Nt
amigo, ref. que explica la ninguna compasión
que tienen los avarientos de las necesidades
agen**,
PIENSA EL AVARIENTO QUE GASTA POR UNO, Y
gasta por ciento, ref. que advierte , que
el ahorro del avariento le suele traer mayo
res gastos.
AVARISIMO, MA. adj. sup. de avaro. Ava
rissimus.
AVARO, RA. adj. Lo mismo que avariento.
AVASALLADO , DA. p. p. de avasallar y
AVASALLARSE.
•
AVASALLAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
VASALLAGBAVASALLAR. v. a. Sujetar, rendir. Sabjiceri,
subdtrt.
AVASALLARSE, v. r. ant. Hacerse subdito ó
vasallo de algún rey ó príncipe. Principis
ditioni stu imperio sese subjicert.
AVE. s. f. Nombre que se da á aquellos ani
males que tienen todo el cuetpo ó una gran
Í>arte de él cubierto de plumas, y que tienen soo dos pies y dos alas, mediante las cuales lamayor parte de ellos vuelan. Avis.
ave. La gallina; y asi se dice cuarto de ave.
Gallina.
ave brava. Lo mismo que ave silvestre.
AVE DE ALBARDA , SEÑAL DE TIERRA QU«

AVE
nunca terra. ref. de que se usa para dar &
entender alguna cosa tan evidente , que no
tiene duda , como lo es, que los navegantes estan cerca de tierra, cuando ven borricos, sig
nificados jocosamente por el ave de albarda. Dícesc también por burla de algunas per
sonas que, después de haber discurrido larga
mente en las cosas con presunción de haber
adelantado mucho, dicen lo que todos saben
y conocen.
ave de cuchar ó de cuchara. El ave cuyo
pico siendo mas ancho por la punta, se ase
meja en alguna manera á una cuchara. Todas
son aves acuáticas , como el ánade , el pato &c.
ave de cuchar mas come que val. ref. que
denota la poca utilidad de semejantes aves.
AVE CON CUCHAR NUNCA EN MI CORRAL, ref.
que denota lo mismo que el antecedente.
ave del paraíso. Ave de medio pie de altura,
cuyo cuerpo es de color pajizo , el pecho
azul, las alas negras y el vientre ceniciento.
Debajo de las alas le nacen una porción de plu
mas muy delgadas y dos veces mas largas que
su cuerpo. Paradtsea apoda.
ave del paraíso. Ave. Lo mismo que Martín
pescador.
ave de paso. La que en ciertas estaciones del
año se muda de una región á otra. Avis vaga.
ave de rapiña'. La que se mantiene de aves y
cuadrúpedos que caza y mata. Todas ellas tie
nen el pico encorvado y fuerte , y las uñas re
cias y mas fuertes también que las otras aves.
ave fría. Ave indígena de España de mas de
medio pie de larga , de color negro claro y las
. piernas rojas. Sobre la cabeza tiene un penacho
de plumas cortas y caídas atrás. Tringa Vanellui.
ave fria. met. La persona de poco espíritu y
viveza. Se aplica comunmente á las mugeres.
Inanis , insulsas , infacetas.
ave nocturna. La que de día se mantiene ocul
ta, y vuela solo de noche.Todas tienen las pier
nas cubiertas de pluma: los oídos grandes, y
los ojos brillantes y grandes también , pero tales
que solo ven de noche.
ave silvestre. La que nunca ó rara vez se do
mestica y huye de poblado. Avis silvestris,
agrestis , indómita.
ave tonta. Ave indígena de España, de unas
cuatro pulgadas de largo , de color pardo os
curo con las alas negras y dos manchas blan
cas en cada una. Hoce sus nidos en tierra , y se
deja coger con mucha ÍAcilidad.Emberiiacitrinella.
ave toro. Ave de un pie de alto , de color ce
niciento oscuro con manchas blancas : tiene las
piernas y la parte inferior de la cabeza ver
des y eí cuello muy largo y erguido. Ardea
stellaris. .
.•' :•
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A vi zonza, met. fam. El descuidado, simple,
tirdo y sin viveza en lo que ejecuta. Stotidus.
DE LAS AVES QUE ALZAN EL RABO LA PEOR ES
el jarro, ref. que denota las fatales conse
cuencias de la embriaguez,
ss un ave. expr. fam. con que se pondera la li
gereza de alguno. Ave vetocior.,
AVECICA , LLA. s. f. d. de ave. - ■
AVECILLA DE LAS NIE VES. Lo mismo que
AGUZANIEVE.
AVECINADO , DA. p. p. ant. de avecinar.
AVECINAR, v. a. ant. Poner una cosa cerca de
otra. Hállase mas comunmente usado como re
cíproco.
.¥ . .
avecinar, v.a. Lo mismo que avecindar, por
dar vecindad en algún pueblo.
AVECINDADO, DA. p. p. de avecindar y
avecindarse.
AVECINDAMIENTO. s. m. La acción de ave
cindarse ó el mismo domicilio. Dtmicilium.
AVECINDAR, v. a. Dar vecindad ó admitir á
alguno en el número de los vecinos de cualquier
pueblo. Usase mas frecuentemente como recí
proco. Inter cives adscribiré , adnumerare.
AVECINDARSE, v. r. Acercarse ó llegarse una
• cosa á ottí.Accederé, appropinquare, admoveri.
AVEC1TA. s. f. d. de ave.
AVECHUCHO. s. m. El ave de figura desagra
dable cuyo nombre se ignora. Avis quatqus
dtformis et incógnita.
avechucho. inet. y fam. El sugeto despreciable
. por su figura ó costumbres. Homuncio dtfor
mis , despicabais.
AVEILLANO. s. m. ant. Lo mismo que aveí LLANO.
AVEJENTADO, DA. p. p. de avejentar,
avejentado, adj. Se aplica al que parece viejo
sin serlo. Seniliforma.
AVEJENTAR, v. a. Poner á alguno sus males
ó achaques en estado de parecer viejo antes de
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ió/r
serlo por la edad. Úsase mas comunmente como recíproco. Senescere.
AVEJIGADO, DA. p. p. de avejigar.
AVEJIGAR, v. a. Levantar una espacie de ve-'
iigas o bolsillas sobre alguna cosa. Usase tam
bién como recíproco y neutro. Bullationtt
fingen : bullan.
A VELADO, DA. p. p. ant. de a velar.
AVELAR. v. a. ant. Poner á la vela el navíb¿
AVELENADO, DA. p. p. ant.de avelenar.
AVELENAR. v. a. ant. Lo mismo que ENVE
NENAR.
. j .'.
A VELLACADO , DA. p. p. ant. de avell ac a rt.
AVELLACAR. v. a. ant. Lo mismo que envi
lecer.
•
, .
A VELLANA. s.f. La fruta del avellano, que es
redonda, de media pulgada de diámetro, y
consta de una corteza dura delgada de color
entre rojo y amarillo, dentro de la cual es
ta la carne cubierta de una telita del mismo
color. Esta carne es blanca, aceitosa y de un
gusto agradable. Avillana.
avellana índica ó de la india. Lo mismo
que mirabolano por el árbol y el fruto.
AVELLANADO, DA. p. p. de avellanarse. .
AVEXLANAR. s. m. El sitio poblado de ave
llanos. Corylttum.
■ .<
. . ¿V
AVELLANARSE, v. r. Arrugarse , ponerse en
juta alguna persona ó cosa como las avellanas
secas. Siccescen, exaresc ere.
AVELLANEDA, s. f. ant. Lo mismo que ave
llanar.
AVELLANEDO, s.m. ant. Lo mismo que ave
llanar.
...
AVELLANERA, s. f. Lo mismo que avellano.
Hoy tiene uso en algunas provincias.
/' /.
AVELLANERO , RA. s. m. y f. El que vende
aveíUnas.Avellanarumseucorylorumvenditor.
AVELLANICA. s. f. d. de avellana.
AVELLANO, s. m. Arbusto indígeno de Espa
ña , que echa desde la raiz varias ramas dere- •
chas flexibles y de ocho á diez pies de alto:
las hojas son grandes, redondas, las flores poco
vistosas y el fruto redondo. Corylus avillana.
AVE MARÍA, s. f. La oración compuesta de las
Íialabras con que el arcángel S- Grabriel sá-A
udó a nuestra Señora, y de las que dijo San
ta Isabel y otras que añadió la Iglesia. Salutatio angélica.
.' .->✓-•■
, ha
al ave María, mod. adv. que vale lo mismo que
al anocheoer. Dícese asi por la loable eos- .
tumbre que hay de tocar á estas horas las cam
panas y rezar la salutación angélica en me mo
na de la encarnación del Verbo divino. JLuminibas accensis.
' <~.i
en un ave María, loe. fam. Lo mismo que EN
UN INSTANTE.
saberlo como el ave maria. f. fam. Tener
uno alguna cosa en la memoria con tanta cla
ridad y órden , que con puntualidad podrí
referiría. Facile posse aliquid, memoria re
petiré.,'
AVENA, s. f. Planta anua , especie de eraras*
que echa el fruto en panoja y encerrado en
1111 cascabelillo grande y 'ventrudo con una
arista que nace desde el dorso de ella. Se cul
tiva para pasto de las caballerías. Avena sativa.
avena. Pof't. Instrumento músico de que usabao los pastores , y que los muchachos llaman
zampoña. Hácese de la caña de cebada ó tri
go. Avena.
avena loca. Planta. Lo mismo que ballueca.
AVENADO , DA. adj. ant. Lo que pertenece á
la avena ó participa da ella.
avenado. Se aplica a la persona que padece lú
cidos intervalos ó tiene vena de loco , que es
como se dice comunmente. Homo insanas,
. demens.
AVENAMIENTO, s. m. El acto de avenar.
Aquaedutth , aquarurn. deductio.
AVENAR, v. n. Dar salidai y corriente á las
aguas muertas, embalsadas y detenidas en las
tierras y heredades. Aquas deducen, cursum
aquarum expediré.
AVENATE, s. m. Bebida hecha de avena mon
dada , cocida enagua y molida á manera de
almendrada , la cual es fresca y pectoral. Ave
nada polio.
..: ' ' -i.
' !
' .' iAVENEDIZO, ZA; s. ta. y f- ant. Lo mismo
que advenedizo.
AVENENADO, DA. p. p. ant. de avenenar,
AVENENAR, v. a. ant. Lo mismo que enve
nenar.
AVENENCIA, s. f. Convenio, concierto. Con
cordia, consensus , foedus.
avenencia. Conformidad y unión. Concordia.
MAS VALE MALA AVENENCIA QUE BUENA SEN
TENCIA, ref. que adviértela utilidad que se si
gue de componer las diferencias y pleitos,
aunque se tcn^a buea deiecho.
Oí
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AVFNENTEZA. s. f. ant. Lo mismo que oca
sión, coyuntura, OPORTUNIDAD.
AVENICEO* CEA. adj. Lo perteneciente á la
avena. Avendceus.
AVENIDA, s. f. Creciente impetuosa de algún
rio ó arroyo. Alluvio , alluvies.
avenida. El camino ó paso para ir a algún pue
blo ó parage. Via,
avenida, met. Concurrencia de varias cosas.
Concuríut , copia , multitudo rtrum.
avenida, p. Ar. Lo mismo que avenencia.
AVENIDAMENTE. adv. m. ant. Con avenencia.
AVENIDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que vt-NIDERO.
AVENIDlZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que
ADVENEDIZO.
AVENIDO, DA. p.p. de avenir y avenirse.
SIEN ó mal avenidos. Se dice de los que están
concordes ó discordes en los ánimos. Corde et
animo concordes vel discordes.
AVENIDOR, RA. s. m. y f. ant. El que me
diaba entre dos ó mas sugeros para componer
sus diferencias ó discordias. Llamábase también
asi el juez arbitro.
AVENIENTE, p. a. ant. de avenir. Lo que
aviene ó viene.
AVENIMIENTO, s. m. ant. Convenio , ajuste,
concierto.
avenimiento, ant. Lo mismo que adveni
miento.
avenimiento, ant. Lo mismo que caso ó suceso.
avenimiento, ant. Avenida de aguas.
AVENINADO , DA. p. p. ant. de aveninar.
AVENINADOR. s. m. ant. Lo mismo que en
venenador.
AVENINAR. v. a. ant. Lo mismo que enve
nenar.
AVENIR, v. a. Concordar , ajusfar las partes
discordes. Usase mas comunmente como reci
proco. Concili.iv¡ , compontrt.
avenir, v. n. ant. Suceder, venir, acontecer.
Usábase comunmente en Jas terceras personas.
avenir, ant. Concurrir, juntarse.
avenir, ant. Hablando de los ríos ó arroyos,
salir de madre ó tener avenidas.
AVENIRSE, v. r. Componerse ó entenderse bien
con alguna cosa. Aptari, accommodari alicui ttu
■ ■
ALLÁ SE LO AVENGA Ó SE LAS AVENGA, f. fam.
V. ALLÁ.
AVENTADERO.s.m. ant. Sitio donde se avienta.
aventadi.ro ant. Lo mismo que aventador.
AVENTADO, DA. p. p. ant. de aventar y
aventarse.
AVENTADOR, s. m. La persona que avienta y
I limpia los granos. Vcntilalor.
aventador. El bieldo con que se avienta lapai ja y se limpia el guano en la era. Ventilabrutn.
aventador. Ruedo pequeño y comunmente de
esparto , que sirve para recoger la basura que
se barre de las casas y para encender el fuego,
haciendo aire con el. Fla'iellum sparteum.
AVENTADURA. s. f. Enfermedad que padece
el caballo, y consiste en levantar la carne, y
.formarse alguna hinchazón y tumor. Tumor
rquinus.
AVENTAJA, s. f. ant. Lo mismo que ventaja.
aventaja, for. p. Ar. La porción que el mari
do ó la muger que sobrevive puede sacar, se
gún fuero , á beneficio suyo antes de hacer
partición de los bienes muebles. Pars supel¡ectilis marito vtl spoiisat supcrvivtnti juxta legem compittnf.
AVENTAJADAMENTE, adv. ra. Con ventaja.
Praistantcri
••
AVENTAJADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
aventajadamente. Praestdntissitnr.
AVENTAJADÍSIMO, MA. adj. sup. de aven
tajado. Praestantitsimus.
AVENTAJADO, DA. p. p- de aventajar.
aventajado, adj. Primoroso, excelente. Prat'
stans, excelleús.
aventajado, s. m. Milic. El soldado raso, que
por merced particular tenia alguna ventaja en
.el sueldo. Miles potíorá siipendia obtinens.
AVENTAJAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ventaja.
AVENTAJAR, v. a. Llevar ventaja, exceder.
Úsase también, como recíproco. Excellere,
praestare.
aventajar. Adelantar, poner en mejor estado,
conceder alguna ventaja ó preeminencia. Ali
gere , amplificare , potiorem reddtre.
aventajar. Anteponer, preterir. Praeferre.
AVENTAMIENTO. s. m. ant. La acción de
aventar.
AVENT APASTORES.s. m. Planta. Lo mismo
que QU1TAMERIENDAS.
AVENTAR, v. a. Hacer ó echar aire á algu
na cosa , como se hace con el ruedo ó aventa-
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dor para encender la lumbre. Flabello auram
excitare, impeliere.
aventar. Echar al viento alguna cosa. Dicese
ordinariamente de los granos que se limpian en
la era. Ventilare.
aventar. Impeler el viento alguna cosa. Krntum aliquid impeliere , agitare , amoveré.
aventar, met. y fam. Echar ó expeler. Dícese
mas comunmente de las personas. Amoveré,
removeré , arcere.
aventar, v. n. ant. Lo mismo que alentar,
por resollar por las narice».
AVENTARIO, s. m. ant. .¿/¿.Cualquiera de los
dos cañones de las narices por donde entra y
sale el aire.
AVENTARSE, v. r. Llenarse de viento algún
cuerpo. Vento oppleri, turgere.
aventarse. Huirse, escaparse. Dícese también
entre pastores de los ganados cuando huyen
espantados. Difluyere , evadtre.
AVENTEADO, DA. p. p< ant. de a ventear.
AVENTEAR, v. a. ant. Lo mismo que ventear.
AVENTURA, s. f. Acaecimiento ó suceso ex
traño. Casus , eventus inopinatus.
aventura. Casualidad, contingencia. Fortuna,
casus.
aventura. Cierto derecho que antiguamente te
nían personas de alta clase en sus territorios.
Tal vez consistiría en ejercer alguna judicatu
ra ó presidencia en los torneos u otros hechos
de armas , ó en percibir algunos maravedises
por los que se celebraban en sus distritos , al
modo que se percibían por los omecilios j ca
lumnias. ,/«r quoddam territorialis domtni.
Aventura.ant.Lo mismo que riesgo, peligro.
AVENTURADO, DA. p. p. de aventurar.
AVENTURAR, v. a. Arriesgar , poner en peli
gro. Usase también como reciproco. Fortunae
committere.
AVENTURERAMENTE, adv. m. Por aventu
ra o casualidad. Casu.
AVENTURERO, s. m. El que busca aventuras,
el caballero andante. Inconsidtrate et temeré
pericula tentans.
aventurero, ra. adj. que se aplica á la per
sona que voluntariamente y sin obligación va
á vender comestibles ú otros géneros á algún
lugar. Mercator vagas.
aventurero. Se aplicaba a los soldados ó gen
te colecticia ó mal disciplinada. Tiro , collictitius miles.
aventurero. En la milicia se aplica al que en
tra en ella voluntariamente , y sirve al Rey á
su costa. Dícese también de los que entran vo
luntarios en Jas justas y torneos. Miles voluntarius , propriis militans stipendiis.
aventurero. Lo mismo que ADVENEDIZO.
AVF.RADO, DA. p. p. ant. de averar.
AVERAR. v. a. ant. Certificar, afirmar, asegu
rar, dar por cierra alguna cosa.
AVERGONZADAMENTR adv. m. ant. Lo
mismo que vergonzosamente.
AVERGONZADO, DA. p.p. de avergonzar.
avergonzado, adj. ant. Lo mismo que vergon
zante.
AVERGONZAMIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de avergonzar ó avergonzarse.
AVERGONZAR, v. a. Causar vergüenza. Usa
se también como recíproco. Pudore sujjundere, erubescere , pudere.
AVERGOVADO , DA.p.p^ht. de avergonaR."
AVERGONAR. v. a. ant. Lo mismo que a ver- gonzar. • •
AVERÍA, s. f. Daño que padecen las mercade
rías ó géneros. Dícese mas comunmente del'
que padecen en el mar. Jaciura mercium.
avería, fam. Cualquier azar, daño ó perjuicio;
y asi se dice: he tenido una avería en el
camino. Damnum, deti'imentum.
avería. En el comercio de Indias y otras par
tes ultramarinas cierto repartimiento ó dere- .
cho que se impone sobre los mercaderes ó mer
caderías , y el ramo de renta que se compone
de este repartimiento y derecho. Vectigal super merces ultra mare transvehundas.
avería. El conjunto de diversas especies de
aves. Aviarium.
avería. Osa ó lugar donde se crian aves. Aviarium.
avería gruesa. Hay dos especies: una cuando
Se hace repartimiento nuevo sobre el gasto re
gular por causa de algún refuerzo de armada
ú otro genero de navios dispuesto para mayor
seguridad y preservación del tesoro; y otra
cuando por causa de tormentas que obligaron
4 hacer echazones de parte de la carga , o cau
sar daño en las mercaderías por caso fortuito,
sin culpa del maestre, se reparte el valor de
este daño , ó lo que se arrojo á la mar entre
lo que se salvó o quedó bien acondicionado.

AVI
PartHio sumtuum pro jactura mercium , auf
earum defensionc et securitate , dum per mare
transvehuntur.
avería vieja. En la casa de la contrita :ion de
Indias el derecho y repartimiento que se hacia*
Íiara satisfacer el descubierto en que estaban
as arcas de la averia. Vectigal ad restaurandas oves pro marítimo commeatu necessarias.
AVERIADO, DA. p. p. de averiarse.
AVERIARSE, v. r. Maltratarse ó echarse á per
der alguna cosa. Dícese mas comunmente de
los géneros y mercaderías que se llevan en los
nav ios. Deteriorari , jacturam pati.
AVERIGU ABLE. adj. Lo que se puede ó es fá
cil de averiguar. Perscrutabilis.
AVERIGUACION, s. f. La acción y efecto de
averiguar. Inquisitio, investigatio.
AVERIGUADAMENTE. adv. m. Seguramen
te. Cerú , tato , securi.
AVERIGUADO, DA p. p. de averiguar.
AVERIGUADOR , RA. s. m. y f. El que ave
rigua. Inquisitor , investigator.
AVERIGUAMIENTO, s.in. ant. Lo mismo que
AVERIGUACION.
AVERIGUAR, v. a. Descubrir la verdad , in
quirirla, buscarla. Inquirere , explorare.
averiguarse con alg u no.f. fam. Avenirse con
alguno, sujetarle o reducirle a la razón; y asi
se dice : no hay quien se averigüe con él:
no me puedo averiguar con este mucha
cho etc. Aiiqutm ad justum redigere , rationi
íubjicete.
aVerígüelo vargas, loe. fam. de que usamos»
cuando alguna cosa es difícil de averiguar. Tu
vo origen de D. Francisco de Vargas , del con
sejo de Castilla, á quien en tiempo de Carlos V
se encargaban las cosas difíciles de averiguar.
Sxiacissimo investigatore res indiget.
AVERÍO, s. m. Bestia de carga ó de labor. Hoy
tiene uso en Aragón. Jumentum , bestia sarcinaria.
AVERÍo.ant.Copia _v junta de muchas ives.Avium
copia.
AVERNO. s.m.Mit. El infierno. Tomóse de un
lagode este nombre que hay en Campani l , pro
vincia del reino de Ñipóles, que despide va
pores sulfúreos. Aitrnus.
AVERRUGADO.DA.adj. Lo que tiene muchas
verruzas. Verrucosus.
AVF.RS.VDO, DA. p. p. anr. de aversar.
AVERSaR. v. a. ant. Repugnar, contradecir,
manifestar aversión á alguna cosa.
AVERSARJO. s. m. ant. Lo misino que ad
versario.
AVERSION, s. f. Repugnancia , oposición. AJvers itio.
AVERSO, SA. adj. ant. Malo, perverso. Improbus , sceltratus.
averso. ant. Loque es opuesto y contrario. Advtrsus.
A VERTIDO, DA. p. p. ant. de a vertir.
A VERTIR, v. a. ant. Lo mismo que apartar.
AVES. adv. m ant. Lo mismo que apenas.
AVKSO.SA. adj. Lo mismo que avieso, si.
AVESTRUZ, s. m. Ave de dos varas de altu
ra , que se distingue por tener soio dos dedos
en los pies, las piernas muy largas , e> cuello,
la cabeza, el pecho y vientre desnudos ente
camente de plumas , y las alas muy cortas é
inútiles para volar. Struthio camelus.
EA SUS Y TRAGA EL AVESTRUZ, ret. COn que
se teprende a los hipócritas que notando los
pequeños defectos del prójimo se atreven á co
meter enormes desacierros y delitos.
AVFTADO, DA. adj. Lo que tiene vetas.
AVETARDA. Lo mismo que avutarda.
AVEZADO, DA. p. p. ant. de avezar.
AVEZADURA. s. f. ant. Habito ó costumbre.
AVEZAR, v. a. ant. Lo mismo que acostum
brar. Usábase también como recíproco.
AVIADO, DA. p.p. de aviar y aviarse.
aviado, adj. En Nueva Hspaña el sugeto á quien
se ha suplido dinero o erectos para la labor de
las minas y beneficio de la plata. Opibus instructus ad argentifodinas excavandas.
AVIADOR, s. m. El que avia. Instructor.
aviador. F.n Nueva España la persona con cu
yo dinero ó caudal se .lace y fomenta la labor
de las minas y el beneficio de la plata , y el
tjue da dinero para el tomento de las hacien
das de labor o de ganados. Q«f facultatibtis
suis operam dat , ut excavattofodinarum ar
genti , vel pecudum et arborum cura fructuosiorfiat.
aviador. En la construcción y carena de los na
vios la barrena mas delgada de que usan lo*
-calafates. Navalisfabricae tenvissima teri bra.
AVIAMILNTO. s. m. anr. Lo mismo que avío.
AVIAR, v. a. Prevenir o disponer alguna cosa
• para el camino. Ad viam parare alijuid.
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aviar. Despachar, apresurar y avivar la ejecu
ción de lo que se esta haciendo; y asi se dice:
vamos aviando. Urgiré, instare.
AVIARSE, v. r. ant. Encaminarse ó dirigirse á
alguna parre.
A VICIADO, DA. p. p. ant. de aviciar.
aviciado. adj. ant. Lo misino que vicioso.
AVICIAR. v. a. ant. Lo mismo que enviciar»
Usábase también como reciproco.
aviciar. Agr. Dar vicio y frondosidad a las plan
tas y arboles. Fotcundare , fructiferumfaceré.
AVIDO, DA.adj. Poe't. Codicioso, ansioso, vo
raz. Avidas.
AVIEJADO, DA. p. p. de aviejarse.
AVIEJARSE, v.r. Lo mismo que avejentarse.
AVIENTO, s. m. Lo mismo que bieldo. Llá
mase también asi un bieldo mayor que los or
dinarios con que se carga la paja en los carros.
Usase esta voz en algunas provincias.
AVIESAMENTE. adv. m. Siniestra ó nulamen
te. Nequitir , prave.
AVIESAS, adv. m. ant. Al revés , puesto al con
trario.
AVIESO, SA.adj. Torcido , fuera de regla. Tortuosus , cent ortus.
avieso, inet. Lo mismo que malo ó mal in
clinado.
avieso, s. m. ant. Maldad , delito.
avieso, ant. Lo mismo que extravio.
AVIESPA. s. f. ant. Lo mismo que avispa.
AVIGORADO, DA. p. p- de avigorar.
AVIGORAR, v. a. Dar vigor. Ascenderé, con
citare.
avigorar, met. Animar, estimular. Stimulare.
AVIHAR. s. f. Lo mismo que albihar.
AVILADO, DA. p. p. ant. de avilar.
AV IL ANTEZ. s. f. Osadía. Audacia , temeritas.
AVILANTEZA, s. f. ant. Lo mismo que avi
lantez.
AVILAR, v. a. ant. Lo mismo que envilecer.
AVILES, SA. adj. El natural de la ciudad de
Avila ó lo perteneciente á ella. Abulensis.
AVLLTACION. s. f. ant. Lo mismo que envi
lecimiento.
AVILTADAMENTE, adv. m. ant. Con envile
cimiento ó ignominia.
AVILTADO, DA. p. p. ant. de aviltar.
AVILTAMIENTO, s. m. ant. Envilecimiento,
baldón , injuria.
AVILTANZA. s. f. ant. Lo mismo que envi
lecimiento.
-AVILTAR. v. a. ant. Envilecer, menospreciar.
Hallase también usado como recíproco.
AVILLANADO, DA. p. p. de avillanar.
avillanado, adj. El que tiene costumbre de vi
llanos ó lo que es propio de ellos. Ignobilis.
AVILLANAR. v. a. Hacer que alguno degene
re de su nobleza y proceda como villano. Usa
se comunmente como reciproco. Ignobilem , degenerem reddere , efficere.
AVINAGRADAMENTE, adv. m. met.Lo mis
mo que AGRIAMENTE , ÁSPERAMENTE.
AVINAGRADO, DA. p. p. de avinagrar.
avinagrado, adj. met. y fita. Se aplica al hom
bre de condición acre y áspera. Jjurus , seve
ras , asper.
AVINAGRAR, v. a. Poner aceda ó agria algu
na cosa. Usase mas comunmente como recipro*
co. Acerbare , acrem reddere.
AVINENTEZA. s. f. ant. Lo mismo que oca
sión , OPORTUNIDAD.
AVINONHS, SA. El natural de Aviñon y lo
perteneciente á esta ciudad. Avenionensis.
AVIO. s. m. Prevención, apresto. Apparatus.
avío. En América el dinero o efectos que se dan
á alguno para el fomento de las minas ó de
otras haciendas de labor ó ganados. Opes ad
fodinarum excavationcm et fructuum copiara
curandam.
AVION, s. m. Ave. Lo mismo que vencejo.
A VIRADO, DA. adj. ant. que significaba lo
mismo que convenido ó pactado.
AVISACION. f. f. ant. Lo mismo que aviso 6
consejo.
AVISADAMENTE-adv.m.ant.Advertidamente,
con prudencia ó discreción. Prudentir . sapienter , cárdate , considérate'.
AVISADO, DA. p. p. de avisar y avisarse.
avisado, adj. Sagaz, advertido. Solers , cautus.
avisado. Con el adv. mal antepuesto, el que
obra sin deliberación ni consejo. Inconsultas.
avisado. Gertn. El juez.
AVISADOR, s. m. El que avisa. Indicator , mo
nitor.
avisador, ant. Lo mismo que denunciador.
AVISAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que avi
so ó advertencia.
AVISAR- v. a. Dar noticia de alguna cosa. No
tificare, indicare.
a visa*. Adveitir ó aconsejar. Suadere, consiliari.
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avisar. Gertn. Advertir , observar.
AVISARSE, v.r. ant. Lo mismo que instruirse.
AVISO. ». m. Noticia dada a alguno. Notitia.
aviso. Advertencia , cuidado. Oocumentum , cu
ra , solicitado.
aviso. La embarcación destinada para llevar 6
traer extraordinariamente de Indias pliegos ó
noticias del real servicio. Nuncia navis.
aviso. Gtrm. Rufián.
andar ó estar sobre aviso, f. Estar preveni
do y con cuidado. Cautum , providum , solicitumque este.
AVISPA, s. f. Insecto indígeno de España de
tres a cuatro líneas de largo con cuatro alas,
y de color amarillo con fajas negras. En la
extremidad posterior del cuerpo tiene un agui
jón con el que pica, introduciendo un humor
acre que causa escozor é inflamación. Vive en
sociedad y fabrica panales con sus compañeras.
Vespa vulgaris.
AVISPADO.DA.p.p. de avispar y avisparse.
avispado, adj. fain. Lo mismo que vivo, des
pierto ó AGUDO.
avispado. Germ. Sospechoso, recatado.
AVISPAR, v. a. Avivar ó picar con látigo ú
otro instrumento las caballerías. Acutre , sti
mulare.
avispar, ant. Inquirir , avizorar. Inquirere.
avispar. Germ. Espantar.
AVISPARSE, v. r. met. Inquietarse y desaso
segarse. Commoveri , subirasci.
AVISPEDAR, v. a. Germ. Mirar con cuidado
ó recato.
AVISPERO, s. m. El panal que fabrican las
avispas, el cual es negruzco de dos ó tres pul
gadas de altura y de una sustancia dura y cor
reosa. Vesparum favus.
avispero. El lugar en donde las avispas fa
brican sus panales , y suele ser el tronco de
un árbol , el hueco de una peña ú otro cual
quier parage oculto y adonde no penetre la
luz. Latibulumin quo vespaefavos construunt.
AVISPON, s. m. Especie de avispa mucho ma
yor que la común , que se distingue por una
mancha encarnada en la parte anterior de su
cuerpo.Se oculta en los troncos de los árboles,
de donde sale á cazar abejas , que es con lo que
se mantiene principalmente, Yespa Crabo.
avispón. Germ. El que anda reconociendo don
de se puede robar.
AVISTADO.DA.p.p. de avistar y avistarse.
AVISTAR, v. a. Alcanzar con la vista alguna
cosa. Prospicere , conspicari.
AVISTARSE: v. r. Verse una persona con otra
para tratar algún negocio. Convenire.
AVITUALLADO , DA. p. p. de avituallar.
AVITUALLAR, v. a. Mtlic. Proveer de vitua
llas. Cibaria comparare.
AVIVADAMENTE, adv. m. Con viveza. Vivi,
vivid/.
AVIVADO, DA. p. p. de avivar.
AVIVADOR , RA. s. in. y f. El que aviva. ÓYímulator , excitator.
avivador. Especie de cepillo , compuesto de
madera y hierro cortante , que sirve á los car
pinteros y tallistas para hacer división estre
cha y algo profunda entre las demás molduras
que han formado en la madera. Peracutum
ferrum ligno ajfixum ad incisuras in o¡irt li
gnario.
avivador, p. Mure. El papel con varios agu
jeros que se pone encima de la simiente de la
seda para que suban los gusanicos que se van
zvivando.Papyrus multiforis sustinendis bombyeibus.
AVIVAMIENTO. s. m. ant. La acción de avivar.
AVIVAR, v. a. Dar viveza , excitar , animar.
Excitare, stimulare.
avivar, met. Encender, acalorar. Inflammare,
incendere.
avivar. Hablando de la semilla de los gusanos
de la seda es lo mismo que vivificar.
avivar. Hablando de los colores ponerlos mas
vivos , encendidos , brillantes y subidos. Acuere colortm, colorem vivum et validum inducere , ad vivum exprimiré.
avivar, v. n. Vivificarse ó recibir vida. Vivescere , animari.
AVIZOR, s. m. Germ. El que acecha para dar
aviso de lo que pasa.
avizores, p. Germ. Los ojos.
AVIZORADO , DA. p. p. de avizora*.
AVIZORAR, v. a. fam. Acechar con atención
y recato. Clam speculari , explorare.
AVO. s.m.Arit.Fracción de una unidad , ó la voz
con que se expresan los quebrados de una can
tidad. Monada seu unitatis pars mínima.
AVOCACION, s. f. for. La acción de avocar.
Avocatio.
AVOCADO , DA. p. p. de avocar.
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AVOCAMIENTO. s.m. for. Lo mismo que avo
cación.
AVOCAR, v. a. for. Atraer á sí algún juez ó
tribunal superior, pendiente la primera ins
tancia , Ja causa que se estaba litigando en otro
inferior. Avocare ad se causam.
AVOGALLA. s. f. Lo mismo que agalla por
la excrescencia que algunos insectos producen
en varias plantas.
AVOL. adj. ant. Lo mismo que vil, malo.
AVOLEZA. s. f. ant. Lo mismo que aboleZa.
AVOLUNTAMIENTOsm.anr.Voluntariedad.
AVOLVIMIENTO. s. m. ant. La mezcla de
una cosa con otra.
AVUCASTA. s. f. Lo mismo que avutarda.
A VUCASTRO, s.in. ant. La persona enfadosa por
alusión á la avucasta.
AVUGUERO. s. m. Árbol , variedad del peral',
cuya fruta es la mas pequeña de todas las pe
ras , asi como también lamas temprana. Pyrut
communis.
AVUGUES. s.m. Planta. Lo mismo que gayuba.
AVUGO. s. m. La fruta del avuguero, que es
redonda , de media pulgada de diámetro , sos
tenida de un cabillo de pulgada y media , de
color verde que tira á amarillo , y de gusto po
co agradable.
AVUTARDA, s. f. Ave muy común en España
de pie y medio de largo, de color rojo man
chado de negro , con las remeras exteriores
blancas, y las otras negras, y el cuello delga
do y largo. Tiene las alas pequeñas, y asi su
vuelo es corto y pesado , de donde le vino el
nombre. Avis tarda.
AVUTARDADO, DA. adj. Lo que es parecido
ó semejante á la avutarda. /ái'« tardas similis.
AX
AX. s. m. ant. Lo mismo que aje.
ax. interj. ant. de dolor. Lo mismo que a y.
NO DIGAS AX QUE DESHONRARAS TU LISA*.
ref. que reprende á los que se quejan fácilmen
te por cualquier trabajo.
AXA NO TIENE QUE COMER, Y CONVIDA HUES
PEDES, ref. V. huésped.
AXIOMA, s. m. Sentencia, proposición ó prin
cipio sentado. Axioma , grinctpium , frogositio clara tt tvidens.
AY
AY. interj. de dolor. Heu.
AYANTAR. s. m. ant. Lo mismo que TANTA»,
por la comida del medio dia.
AYEADO, DA. p. ant. de ayear.
AYEAR. v. n. ant. Repetir ayes en manifestz*
cion de algún sentimiento, pena ó dolor.
AYEGADO, DA. p. ant. de ayeGa».
AYEGAR. v. n. ant. Lo mismo que llegar.
AYENO , NA. adj. ant. Lo mismo que ageno.
AYER. adv. t. En el dia antecedente, inmedia
to al dia en que se habla. Heri.
ayer. Poco tiempo há. Nuper.
de ayer acá. expr. con que se pondera el bre
ve tiempo en que ha sucedido alguna cosa, ó
en que alguno ha conseguido algún empleo ó
mutación de estado ó fortuna. Heri, nuperrimi, recentissime.
de ayer á hoy. loe. fam. De poco tiempo á es
ta parte. Recenter, non longo ante tempore.
AYERE. s. m. ant. Lo mismo que aire.
AYME. interj. ant. Lo.mismo que ay de mi.
AYO, YA. s. m. y f. En lo antiguo la persona
encargada de la crianza de algún niño. Hoy
se llama asi el que está encargado de la educa
ción. Paedagogus , castos, institutor pueri.
AYODORO. s. m. ant. Lo mismo que ayuda ó
asistencia.
AYONTADO, DA. p. p. ant. de atontar.
AYONTAR. v. a. ant. Lo mismo que juntar.
AYUDA, s. f. Socorro, favor. Adjumentum,
favor .
ayuda, s. f. Auxilio, cosa que sirve gara ayu
dar.
ayuda. Medicamento bien conocido que sirve
para descargar y limpiar el vientre, y el mis
mo instrumento con que se introduce. Clysttr.
ayuda. En el picadero la que el ginete da al ca
ballo, tocándole con el pie ó con los estribos
en los brazuelos , ó con la baqueta en los pe
chos ó caderas. Stimulus , incttamtntum equi.
ayuda. s. m. En varios oficios de palacio el sub
alterno que sirve en ellos bajo las órdenes de
su gefe, como ayuda de la furriera Etc. Secundarius.
Ayuda. Ndut. Cabo ó aparejo que se pone para
suplir la falta de otro si llegare á faltar, ó par*
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asegurarle mas. Rudens fortior in dibllioris
supplementum.
ayuda de cámara. El criado destinado para
afeirar , peinar y vestir á su amo. Servus a
cubículo , cubicularius.
ayuda DE cámara del rey. Criado que sirve
en la cámara del Rey para ayudar á vestirle y
otros ministerios. Regís cubicularius.
ayuda de costa, s. (. El socorro en dinero que
se suele dar ademas del salario señalado al que
ejerce algún empleo. Mercedula.
ayuda de oratorio, s. 111. El clérigo que en los
oratorios de palacio hace el oficio de sacristán.
Domus augustae sacrorum cutios.
ayuda de parroquia. La iglesia que sirve pa
ra ayudar á alguna parroquia en los ministe
rios parroquiales. Ecclesia parochiat vicaria.
con ayuda de vecinos, loe. fam. Con el auxi
lio de otro ú otros. Non sint altirius opera.
AYUDADO, DA. p. p. de ayudar y ayu
darse.
AYUDADOR. RA. s. m. y f. El que ayuda.
Adjutor , auziliator.
ayudador. Entre pastores el que cuida de las
ovejas y conduce las piaras de ganado , y tie
ne el primer lugar después del mayoral. Pecuarius cusios.
AYUDAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
AYUDA Ó AUXILIO.
AYUDANTE, p. a. de ayudar. El que ó lo
que ayuda. Adjuvans.
ayudante, s. m. Empleo militar con diferenres
grados y títulos. Hay ayudante general .ayu
dante mayor, ayudante dragón y ayudan
te de campo , los cuales tienen el cargo de dis
tribuir las órdenes , y de escuadronar los sol
dados y disciplinarlos. Militar is nuntius , magistrorum militiat manJata indicans , tt exequi curans.
ayudante de INGENIERO. Oficial subalterno del
cuerpo de ingenieros que tiene la misma gra
duación que el al ferez de infantería. Machinator militaris ordinarius.
AYUDAR, v. a. Dar ayuda, auxilio ó favor.
Adjuvare , opitulari.
ayúdate y ayudarte he. ref. que enseria que
no se ha de fiar todo el favor de otro , sino po
ner cada uno de su parte lo que pueda pata
conseguir el fin que se propone.
AYUDARSE, v. r. Poner los medios pan el lo
gro de alguna cosa. Sibi consulcre.
AYUDORIO. s. in. ant. Lo mismo que ayuda.
AYUNADO , DA p. p. de ayunar.
AYUNADOR , RA. s. m. y f. £1 que ayuna.
Jijunator.
AYUNANTE, p.a. ant. de ayunar.EI que ayu
na. Jejunans.
AYUNAR, v. n. Abstenerse de comer. Jtjunart.
ayunar. Guardar el ayuno eclesiástico. Cito tt
carnibus abstinert juzta legem tccltsiat.
AYUNAR DESPUES DE HARTO, f. fam. COn que Se
nota á los que ostentan mortificación y viven
regaladamente. Post satittattm abstintntiam
jactare.
en ayunas, mod. adv. Sin haberse desayunado.
Jejuni.
en ayunas, mod. adv. met. y fam. Sin tener no
ticia , ó sin penetrar ó comprender alguna
cosa. Úsase mas comunmente con los verbos
quedar ó estar. Rem penitus ignorare.
en ayuno, mod. adv. ant. Lo misino que en
ayunas.
HARTO AYUNA QUIEN MAL COME. ref. con que se
explica la penalidad del mal comer , que equi
vale al ayuno.
AYUNCAR. s. m. ant. Lo mismo que juncal.
AYUNO, s. m. Abstinencia de manjares prohibi
dos sin hacer mas que una comida al dia por
precepto eclesiástico ó por devoción. Jejuntum
juxla leges ecclesiae.
ayuno natural. Abstinencia de toda comida y
bebida desde las doce de la noche antecedente.
Jejunium.
ayuno, na. adj. El que no ha comido. Jejunus.
ayuno. met. ant. El que sepriva 6 deja de gozar
algún gusto ó deleite. Deliciis abstinens.
ayuno, met. El que no tiene noticia de lo que
se habla ó no lo entiende ni comprende. Inscius .
AYUNQUE, s. m. Lo mismo que yunque.
CUANDO AYUNQUE SUFRE, CUANDO MAZO TUN
DE, ref con queseensefla que debemos acomo
darnos al tiempo y a la fortuna.
AYUNTABLE. ad|. ant. Lo que se puede juntar
á orra cosa.
AYUNTABLEMENTÉ. adv. m. ant. Con unión.
AYUNTACION, s. f ant. La acción de juntar 6
unir.
AYUNTADAMENTE. adv. m. ant. Juntamen
te 6 unidamente.
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ayuntadamehte. ant. Lo mismo que por jchTO Ó DE POR JUNTO.
AYUNTADO , DA. p. p. ant. de ayuntar y
AYUNTARSE.
AYUNTADOR, RA. s. m. y f. El que une y
junta. Congr/fator , qui copulat.
AYUNTAMIENTO, s. m. ant. La acción de unir
ó juntar.
ayuntamiento, ant. Junta , congreso de algunas
personas.
'
ayuntamiento. El cabildo ó regimiento que
en las ciudades y villas forman el corregidor
ó alcaldes y los regidores para el gobierno de
ellas. Congrtssus , conventus.
ayuntamiento, s. m. La casa consistorial. Senatus , curia.
ayuntamiento, ant. La cópula carnal.
AYUNTANTE, p. a. ant. de ayuntar. El que
ayunta ó junta.
AYUNTANZA. s. f. ant. Lo mismo que cópula
carnal.
AYUNTAR, v. a. ant. Lo mismo que juntar.
Usábase también como recíproco.
ayuntar, ant. Lo mismo que ,\S adir.
AYUNTARSE, v. r. ant. Tener cópula carnal.
AYUNTO, s. m. ant. Lo mismo que junta.
AYUSO. adv. 1. ant. Lo mismo que abajo.
AZ
AZABACHADO, DA. adj. Lo semejante al aza
bache en el color. Gagatae colorem referens.
AZABACHE, s. in. Betún muy común en Espa
ña, de color negro lustroso, medianamente du
ro , y mas ligero que el agua. Usase en algunas
partes como carbón y para hacer botcnes, diges , y otras obras de adorno. Bitumen Lithanthrax.
azabache. Ave indígena de España de tres ó
cuatro pulgadas de largo , de color ceniciento
oscuro por el lomo , blanco por el vientre , y
con la cabeza y alas negras. Parus atir.
azabaches, p. En los lugares y aldeas los diges
que se hacen de este betún para poner á los niños.Monilia el ornamenta ex gagala confecta.
AZ ABARA, s. f. En algunas parles planta lo
mismo que pita , y lo mismo que zabila.
AZACAN, s. m. ant. Aguador.
azacán, ant. El odre en que se echa el vino ú
otro licor.
■ ■
estar ó andar hecho un azacán, f. mer. y
fam. Andar alguno muy afanado en dependen
cias ó negocios. Negotiis es fe oceupatissimu/nAZACAYA. s. f. p. Gran. Ramal ó conduelo
de aguas. Tubus , canalis.
y:
azacaya. ant. Lo mismo que noria grande.
AZACHE adj. que se aplica a cierta especie de
seda de inferior calidad. Úsase también como.
suitanúvo.Sericumrude ,asptrum ¡impolitum.
AZADA, s. f. Agr. Instrumento para cavar la
tierra: es una plancha de hierro plana y chata
con un astil de madera como de media vara.
Ligo.
. .
quien trae azada trae zamarra, ref. que
enseña que con el trabajo se adquiere la co
mida y vestido.
AZADADA. s. f. El golpe dado.cpn la azada.
íigonis ictus.
AZADICA, LLA , TA. s. f. d. de azada.
AZADON, s. m. Instrumento que.sirve para ca
var la tierra , y se compone de una plancha de
hierro algo corva con dos puntas á los extre
mos , y detras un anillo en que se asegura un
aslil , como de una vara de largo con que se
maneja. Ligo grandior ¡atiore Jerro. ■
azadón de peto. Instrumento rustico que di
fiere del azadón común en tener opuesto á la
pala un pico , cuya boca es de dos dedos de an
cho, y sirve para introducirlo por éntrelas rai
ces y piedras , y apalancar con el. Ligo hinc
lato , inde acutoferro.
AZADONADA, s. f. El golpe dado con si aza
dón. Ictus ligonit.
Á la primera az adon ad a. mod. adv. met. con
que se explica haberse hallado ó encontrado á
la primera diligencia lo que se buscaba. Jier*
facili negolio absolví.
Á LA PRIMERA AZADONADA DISTEIS EN EL AGUA.
ref. con que se explica haber conocido á poco
trato , ó a los primeros pasos que un sugeto no
merece el concepto que tenia.
Á LA PRIMERA AZADONADA QUEREIS SACAR
agua? ref. que advierte que las cosas arduas
no se consiguen á las primeras diligencias.
A TRES AZADONADAS SACAR AGUA. f. met. COli
que se da a entender que algunos á poca dili
gencia suelen conseguir lo que pretenden. Fa
cili labore desidtrata adinvenire.
AZADONADO , DA. p. p. de az adonar.
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AZADONAR, v. a. Cavar con el azadón. Xfgtne excavare.
AZADONAZO. s. m. Golpe de azadón. Ictut
ligone impactus.
AZADONCILLO. s. m. d. de azadón.
AZ ADONERO. s. m. El que trabaja con azadón.
Ligone fossor.
A* adon ERo.ant.Aíí/íV.Lo mismo que gastador.
AZAFATA, s. f. Criada de la reina que le sirve
los vestidos y alhajas que se ha de poner , y los
. recoge cuando se desnuda. Nobilis matrona
reginae cubicularia.
AZAFATE, s. m. Especie de canastillo llano , te
jido de mimbres, en cuya circunferencia se le
vanta un genero de enrejado de la misma labor,
de cuatro dedos de alto poco mas ó menos.
También se hacen de paja , oro , plata y cha
rol de la misma hechura. Calathus , fiscella.
AZAFRAN, s. m. Pianta perenne, cuyas he
bras, que son tres, y que toman igualmente el
nombre de azafrán, se usan para condimen
tar manjares , para teñir y para otros varios ob
jetos. Crocus sativus.
azafrán. Pin!. Color amarillo naranjado para
iluminar, sacado de la Mor del azafrán des
leído con agua. Crocius color.
AZAFRAN BASTARDO. Lo mismo que ALAZOR.
azafrán de marte. Farm. Lo inisino que her
rumbre de hierro.
azafrán romi ó romin.Lo mismo que ALAZOR.
AZAFRANADO, DA. p. p. de azafranar.
azafranado, adj. met Lo que es de color de
azafrán. Croceus.
AZAFRANAL, s. m. Sitio sembrado de azafrán.
Locus croco consitus.
AZAFRANAR, v. a. Teñir de azafrán. Crore
tingtri.
azafranar. Poner el azafrán en algún líquido.
Crocum diluere.
azafranar. Mezclar, juntar el azafrán con
otra cosa. Crocum miscere.
AZAGADOR, s. m. La vereda ó paso del gana
do. Actus quo pécora et armenia agunlur.
AZAGAYA, s. i. Lanza ó dardo pequeño arro. jadizo. Missile telum , aclidts.
AZAGAYADA. s. f. El golpe dado con azaga
ya. Aclidjs ictus.
AZAGU AN. s. m. ant. Lo mismo que zaguán.
AZAHAR, s. m. La flor del naranjo y del limo
nero que es de una media pulgada de largo,
blanca y partida en la extremidad de tres hojitas ó gajos de buen gusto. Es muy olorosa y
Se hace de ella mucho uso como aroma y co
mo condimento. Citrijlos.
AZAINADAMENTE. adv. m. Á lo zaino. Perfi*
di, perfidiaso vultu.
AZAMBOA. s. f. Lo mismo que zamboa.
AZ.AMBOO. s. m. El árbol que produce las
zjniboas- Arbor malicidonii generis.
AZANEFA. s. f. ant. Lo mismo que cenefa.
AZANOR1 A.s. f.ant.Lo mismo que zanahoria.
AZANORIATE. j. m. p. Ar. Zanahoria confi
tada. Pastinaca melle aut saccharo condita.
azanoriate met. p. Ar. Los cumplimientos y
expresiones muy afectadas. Verba nimis quatsita , inanes sonus.
AZAR. s. m. Desgracia impensada. Casus adyersus.
azar. En los naipes y dados la carta ó dado que
tiene el punto con que se pierde. In chartarum et in talorum ludo talus aut charla ad
versa.
azar. En el juego de trucos y villar cualquiera
de los dos lados de la tronera que miran á la
mesa , y en el de pelota las esquinas , puerras,
ventanas y otros estorbos. In globulorum aut
in pilae ludo , quodeumqut certas ducere jactut
prohibe!.
ech ar azar. f. En los juegos de envite es tener
una mala suerte, y por ampliación es salir mal
alguna cosa, y contra lo que se solicita. Sortem adversam experiri.
TENER AZAR CON ALGUNA COSA. f. con que se
explica el mal agüero que se concibe de alguna
persona ó cosa ; y asi se dice : tengo azar.
cuando juego con fulano, ó en que fulano me
vea jugar. Mali ominis rem esse, ominosam.
infaustam.
AZARANDADO , DA.p.p ant.de azarandar.
AZARANDAR, v. a. ant. Lo mismo que za
randar.
ÁZARBA. s. f. ant. Lo mismo que azartie.
AZARBE, s. m. En la huerta de Murcia la zan
ja por donde sale el agua que sobra después de
regar. Fossa, canalis ad deducs-ndam aquam.
AZARCON, s. m. Lo mismo que minio. Alpunas veces se ha aplicado también, aunque
impropiamente , al plomo.
azarcón Pint. El colur naranjado muy encen
dido. Color citreus.
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AZARJA. s. f? Instrumento que sirve para co?er la seda cruda , compuesto de cuatro costil.is , unidas en dos rodetes agujereados por me
dio para que pueda pasar el huso. Instrumentum ad religandum sericum incoctum quatutr tabulis in duobus rotulis affixis constructum.
AZARNEFE. s. m. ant. Lo mismo que oropiMENTE.
AZARO, s. m. ant. Lo mismo que sarcocola.
AZAROLLA.s.f.anr.^.y-lr.Lo inismoque serba.
AZ AROS AMENTE, ad v. m. Con azar. Infauste.
AZAROSO, SA. aJj. Lo que tiene en si azar ó
desgracia. Infaustas , ominosas.
AZAROTE, s. in. ant. Goma. Lo mismo que SAR
COCOLA.
AZ.AY.A. s.f. p. Gal. Lo mismo que cantueso.
AZCON. s. m. ant. Lo mismo que azcona.
AZCONA.s f. ant. Arma arrojadiza , como dardo.
AZCONLLLA. s. f. d. de azcona.
AZEMADO. DA. p. p. ant. deAZEMAR.
AZEMAR. v. a. ant. Componer ó aderezar.
AZENORIA.s.f.ant.Lo mismo que zanahoria.
AZIMO, MA. adj. que se aplica al pan sin leTadura, como lo es la masa de que se hacen
las hostias. Pañis aiymus.
AZIMUT. s. m. Astron. El círculo vertical que
los astrónomos hacen pasar por el centro de
cualquier astro para hallar o medir su altura
sobre el horizonte. Vtrticalis circulas horix,t>ntem ad ángulos netos inttrstcans.
AZIMUTAL, adj. Astron. cjue se aplica al án
gulo que se forma del meridiano y del azimut
6 circulo vertical ; y cuya medida es la par
te del horizonte que los corta. Angulas verti■ calis circuios txhib/ns.
AZNACHO- j- ra. Arbol. Lo mismo que pino
nebral.
AZNALLO- s. m. Árbol. Lo mismo que pino ne
gral.
azsallo. Planta. Lo mismo que gatuna.
AZ.VAREZ. s. m. patr. ant. El hijo de Aznar.
AZOE. s. m. Qufm. Sustancia simple que unida
al calórico ó á la materia dil calor se reduce
i fluido aeriforme i gas ázoe , en el cual no
pueden vivir los animales ni quemarse ningún
cuerpo , y forma la parte no respirable que en
cantidad de mas de setenta por ciento se en
cuentra en el aire atmosférico.
AZOVAIFA. s. f. Lo mismo que azufaifa.
AZOFAIFO. s. m. Lo mismo que azvfaifo.
AZOFAR, s. m. Lo mismo que latón.
AZOFEIFA.s.m. ant. Lo mismo que azufaifa.
AZOFEIFO. J. m. ant. Lo mismo que azv
faifo.
AZOGADAMENTE, adv. m. Con mucha cele
ridad y agitación. Caeleriter , nimio conatu.
AZOGADO , DA. p. p. de azor ar y azog vrse.
AZOGAMIENTO- s. m. La acción y efecto de
azogar y azogarse. Nimia agitatio.
AZOGAR, v. a. Dar de azogue á alguna cosa.
Dicese de los cristales cuando se les baila con
la amalgama de estaño para que sirvan de espe
jos. A*antu vivo illiniri , operire.
AZOGARSE, v. r. Contraer la enfermedad que
ocasiona el azogue introducido en el cuerp.j,
en el cual causa un continuo temblor y con
vulsión. Argenti vivi halitu artuum tremorem
contrallen.
azoqarse. mer. Andar turbado sin saber lo que
« vi i hacer. Contremiscere , perturbar!.
AZOGUE, s. m. Metal de color blanco, suma
mente pisado , que se mantiene naturalmente
fluido. Es de un grande uso en las artes y en
la medicina. Hydrargyrum.
azogue, ant. La plaza de algún pueblo donde
se tiene el trato y comercio público. Este sen
tido se comprueba con el refrán antiguo que
después se explica, en que azogue significa
plaza,
azogues, p. Los navios destinados para conducir
desde España á la Am.írica el azogue. Naves
tdtrajiciendam argtniumvivum inAmtricam
enstitutat.
Mil AZOGUE QUIEN MAL DICE MAL OVE. ref.
en qu? se advierte que quien murmura de otros
en parte pública como lo es la plaza, es por
lo común castigado con la pena de ser murmu
rado y de que salgan al publico sus defectos.
Mu» azogue, f. fam. con que se denota la mu
cha inquietud de alguno. Irrequietas, sicas
argentum vivum.
AZOGUEJO. s. m.anr. d. de azogue por plaza.
AZOGUERÍA. s. f. En Nueva España la oficina
donde se incorpora el azogue y otros ingre
dientes con Ja mina molida para extraer la
Blata. Locas ubi argentum vtvum ad extraíridum argentum aptatur , instruitur.
AZOGUERO. s. m. En Nueva España el que in
corpora el azogue, sal y magistral en los
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montones de la mina molida de la plata. Ins
tructor , praeparator argenti vivi ad elaborandum argentum.
AZOLADO, DA. p. p. de azol.yr.
AZOLAR. v. a. Carp. Desbastar la madera con
azuela. Laevigare , dolare.
AZOLVADO, DA. p. p. ant. de azolvar.
AZOLVAR, v. a. ant. Cegar ó tupir con algu
na cosa los conductos del agua.
AZOMADO, DA. p. p. ant. de azomar.
AZOM AMIENTO s.m.ant.La acción de azomar.
AZOMAR. v. a. ant Azuzaré incitar a los ani males unos contra otros.
AZOR. s. m. Ave de rapiña de cerca de dos pies
de grande : por encima es de color negro cla
ro, y por el vientre blanco con manchas ne
gras ' 'ai alas son negras , la cola cenicienta
manchada de blanco, las piernas de color ama
rillo y el pico negro. Falco palumbarias.
azor. Germ. Ladrón de presa alta.
AZORADO, DA. p. p. de azorar.
AZORAFA. s. f. ant. Animal cuadrúpedo. Lo
mismo que girafa.
AZORAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
azorar y azorarse. Trcpidatio , terror , pavor.
AZORAR, v. a. Sobresal tar, conturbar. Dicese
con alusión á las aves cuando se ven persegui
das del azor. Úsase también como reciproco.
Conturbare , terreri, perterreri.
azorar, met. ant. Irritar, encender , infundir
animo. Stimulare , accendere.
AZORERO. s. ni. Germ. El que acompaña al
ladrón y lleva lo que hurta.
AZORRADO , DA. p. p. de azorrarse.
AZORRAM1HNTO s. m. Cargazón grande de
cabeza. Gravedo.
AZORRARSE, v. r. Estar como adormecido por
tener muy cargada la cabeza. Gravedine af/ici.
AZOTACALLES, s. in. Apodo que se da al hom
bre ocioso que anda continuamente callejean
do. Concursator vacuas.
AZOTADO, DA. p. p. de azotar.
azotado. Lo mismo que abigarrado. Dicese
mas comunmente de las flores.
azotado, s. m. El reo castigado por la justicia
con pena de azotes. ReusJlagellis caesus.
azotado. Lo inismoque disciplinante.
AZOTADOR , RA. s. m. y f. El que azota. Vtrberator.
AZOTAINA, s. f. fam. Zurra de azotes. Verberatio.
AZOTALENGUA. s. f. p. And. Planta. Lo mis
mo que AMOR DE HORTELANO.
AZOTAMIENTO, s. m. ant. La acción de azotar.
AZOTAR.v.a. Dar azotes. Verberare .flagellare.
azotar, met. Dar golpes á manera de azotes en
cualquiera cosa , como azotar el aite , las pa
redes , el agua, las peñas fice. Verberare.
AZOTAZO, s.m.aum. de azote. El golpe grande
dado con azote ó con la mano en las nalgas.
AZOTE, s. m. Instrumento con que se azota. Fiagrum.
azote. El golpe dado con el azote y á veces con
la mano a los niños en las nalgas. Ictus manu,
velJiagello clunibus puerorum impactus.
azote, met. Aflicción , calamidad, castigo gran
de , y la persona que es causa ó instrumento
de ella. Affiictio , calamitas , poena.
azote, s. m. Lo inismoque ázoe.
azotes, p. La pena que se ejecuta en los delin
cuentes que no son nobles, la cual causa in
famia y es lo ordinario de 200 azotes. SuppliciumJlagellorum infamia afficiens.
azotes y galeras, expr. fam. que se aplica
comunmente a la comida ordinaria que no se
varia. Crambe repelita, recocía.
besar el azote, i', met. Recibir el castigo con
resignación y humildad. Patienti animo supplicta ferré.
AZOTEA, s. f. Sitio alto en lo último de las ca
sas. En algunas partes como en Andalucía estan al descubierto y en otras no. Solarium.
AZOTILLO. s. m. d. de azote en la significa
ción de golpe 8tc.
AZOTINA, s., f. fam. Lo mismo que azotaina.
AZRE. s. m. Arbol. Lo mismo que acere.
AZUA. s. f. Especie de bebida ó vino que ha
cen los indios de la harina del maiz. Polio in
dica ex pánico expressa.
AZUCAR, s. f. Sustancia concreta mas ó me
nos blanca y de sabor muy dulce y agradable,
que se saca con abundancia clarificando el ju
go de la caña del mismo nombre , y cuyo uso
es frecuente y bien conocido en todas partes.
azúcar cande ó candi. Lo mismo que azú
car. PIEDRA.
azúcar de flor. La mis refinada ó de primera
suerte.
azúcar de pilón La que después de bien cla
rificada y reducida á una consistencia corres-
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pondiente se ha hecho cristalizar en unos co
nos de barro bien cocido para que tome la
misma figura y resulte mas blanca y dura que
la común. Saccharum crystallisatum.
Azúcar de lustre. La molida y pasada por"
cedazo. Flos sacchari.
azúcar de plomo. Sal metálica artificial com
puesta de plomo y del acido del vinagre. Es
blanca y de sabor dulce y estíptico. Entra en
diferentes composiciones medicinales de uso
externo , y se emplea en las artes para teñir
y otras cosas. Acetas plumbi.
AZicar de quebrados. La que está en peda
zos por no haberse consolidado bien el pilón.
Saccharum infrusta dissectum , nondum pleni
induratum.
azúcar de redoma. La que se cuaja en el sue
lo y bordes de las redomas en que está el ja
rabe violado ú otro de los que sirven para
ablandar el pecho. Saccharum spontaneut»
fundo aut labris vasis ajjixum.
azúcar mascabado. La que está sin purificar
y según resulta evaporando el jugo de la plan
ta que la produce. Es crasa y melosa, y tiene
un color dorado mas ó menos oscuro.
azúcar negro. La que tira á este color y sue
le ser mas dulce. Saccharum subnigrum.
azúcar piedra ó cande. La que por medio de
repetid is clarificaciones y de una evaporación
lenta y tranquila esta reducida á cristales mas
6 menos grandes , blancos y trasparentes , pren
didos de unos hilos que se colocan dentro de las
vasijas donde se pone á cristalizar. Es muy du
ra, y si se frotan sus cristales en la oscuridad
despiden ráfagas luminosas ó fosfóricas. Se
usa en colirios para los ojos, y no se diferen
cia de la común sino en que está mas pura y
cristalizada Saccharum crystallisatum.
azúcar rosado. La que cocida hasta el punto
de caramelo se la añade un poco de zumo de
limón y queda esponjada a manera de panal,
y sirve para refrescar con agua. Sachareusfá
bulas.
azúcar rojo. La espuma y superfluidad del
azúcar. Faex sacchari.
Azúcar terciado. El que es de color pardo.
Saccharum fuscum.
azúcar y canela. Color que suelen tener algu
nos caballos , cuyo pelo es blanco y rojo mez
clados. Color subrufus.
AZUCARADO , DA. p. p de azucarar.
azucarado, adj. Lo que en el gusto es semejan
te al azúcar. Sacchari saporem referens.
azucarado, met. Blando, afable y meloso en
las palabras. Dulcís , suavis , tenis.
azucarado, s. m. Especie de afeite de que usa
ban las mugeres. Fuci muliebris genus.
AZUCARAR, v. a. Bañar ó mezclar con azú
car. Saccharo candiré , imbuere.
azucarar, met. Suavizar y endulzar alguna
cosa. Lenire , mulcere.
AZUCARERO, s. m. Vaso para poner azúcar
en la mesa. Los hay de varias hechuras. Vas,
sacchari receptaculum , mtnsis deserviens,
azucarero. Lo mismo que confitero. Lláma
se asi en Valencia.
AZUCARILLO. 5. m. El pan de azúcar rosado.
Saccharifábulas.
AZUCENA, s. f. Planta perenne , de cuya raiz,
que es un bulbo, nacen varias hojas largas, es
trechas y lustrosas. El tallo es alto y en su ex
tremidad nacen las flores, que son grandes, blan
cas^ muy olorosas. Se cultiva para adorno en
los jardines juntamente con otras especies y va
riedades que se diferencian en el color de sus
flores. Lilium candidum.
azucena anteada. Planta perenne de hojas pa
recidas á la anterior, pero de tallo ramoso y
de flor color de ante, llemerocalis jlava.
azucena de g uer n escei .Planta perenne, cu
yas hojas nacen desde la raiz, y son largas, es
trechas y romas : el bohordo crece mas de un
pie , y sostiene las flores que son de un encar
nado vivo. Amaryllis sarniensis.
azucena de buenos aires. Planta perenne, cu
yo tallo crcceala altura de unoódos pies, las
hojas son tiernas , de un verde claro , y las flo
res que nacen varias juntas , son abigarradas
de rojo, amarillo, blanco y negro. Alstroemenia peregrina.
AZUD. s. f. La presa que se hace en los ríos pa
ra sacar el agua por las acequias. Moles influminis álveo constructa intircipiendae atqui
derivendae aquae gratia.
AZUDA, s. f. Maquina con que se saca agua de
los ríos caudalosos para regar los campos. Com
peliese de una grande rueda afianzada por el
eje en dos fuertes pilares , la cual al impulso
de la corriente da vueltas y arroja el agua fue
ra. Rota anuaria.
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se electriza y despide un olor particular, y
AZUELA, s. f. Carp. Instrumento corto que al
Se cultiva por adorno en los jardines. Centdtien el fuego arroja una llama azul y un olor
extremo tiene un hierro ancho muy atilado
rea cyanus.
sufocante.
azulejo. Ave. Lo mismo que avej aruco.
que sirve para desbastar madera. Ascia.
AZUFAIFA.s. f. El fruto del azufaifo, que es azufre vivo. El que está en terrón y rubio sin AZU LINO, NA.adi.Lo que tira iizu\.Caeruleiis.
que le hayan derretido. Sulphur vivjm.
de figura de huevo , de media pulgada de lar
AZUMADO, DA. p. p. de azumar.
go, encamado por fuera y amarillo por dentro. AZUFROSO , SA. adj. Lo que tiene azufre. Sul- AZUMAR, v. a. Teñir los cabellos con algún
phurosus , sulphureus.
zumo que les dé lustre ó color. Capillos sue
Esdulcey se usa como expectorante.Ziziphum.
ca. Uniré , fingere*
AZUFAIFO. s. m. Árbol de quince a veinte pies AZUL. adj. Lo que es de color semej.inte al que
aparece en el cielo, cuando esta sereno. Le AZUMBAR, s. m. Planta perenne indígena de
de altura; tiene el tronco tortuoso, las rumas
hay de varias especies, según es mas ó menos
España que crece en terrenos aguanosos. Sa
ondeadas e inclinadas al suelo y llenas de
subido; y asi se dice: azul turquí el muy
raiz se compone de fibras, y las hojas son de
aguijones rectos que nacen de dos en dos: las
subido:
azul
celeste
el
mas
claro
Stc.
Caefigura de corazón , pero prolongadas: entre es
hojas, son lustrosas, de pulgada y media de
rultui.
largo, las flores poco vistosas, y el fruto encar
tas nacen varios vastagos , en cuya extremidad
azul.
s.
m.
Nombre
que
se
daba
á
la
mina
de
flor
lo regular nacen amontonadas las flores,
nado. Hhamnus ziz.iphus.
hierro azul. Fcrrum speculare, Fsrrum achraas cuales producen unas cajas en figura de es
AZufaifo de tÚnez. Arbusto muy semejante
trella. Alism.i damasonium.
ceum cacruleum.
al anterior que nace espontáneo en algunas par
tes de Fspaña , cuyo fruto es acerbo , y de cu AZULADO, DA. p. p. de azular.
AZUMBRADO, DA. adj. Lo medido por azum
bres. Adcongii mensuram exactus.
yos aguijones el uno esta encorvado. Rham- AZULADo-adj. Lo que tiene color azul ó tira á él.
AZULAQUE, s. in. Lo mismo que zulaque.
AZUMBRE, s. f. Medida de cosas líquidas, y es
nus lotus.
AZULAR,
v.
a.
Dar
ó
teñir
de
azul.
Caerulto
AZUFEIFA. s. f. ant. Lo mismo que azi/faifa.
la octava parte de una arroba. Congius.
fingere , illinire.
AZUQU ERO. s. m. p. And. Lo mismo que azu
AZl'FEIFO. s. ra. ant. Lo mismo que azufaifo.
AZULEAR, v. n. Tirar á azul ó tener visos de
carero , por el vaso ¡xc.
AZUFRADO , DA. p. p. de azufrar.
azul. Caeruleum apparere.
AZUR. adj. Blas. Lo mismo que azul.
azufrado, adj. Se aplica á lo que participa de
AZULEJADO, DA. adj. ant. Lo que tiene azu AZUT. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que azud.
azufre. S'ilphureus.
lejos ó está adornado de ellos. CaeruUis ttssu- AZUTEA. s. f. Lo mismo que azotea, que es
AZUFRADOR, s. m. Lo mismo que enjuga
lis vil laterculis constrafus , aut crustatus.
como se dice mas comunmente.
dor. Llamase asi porque ss suele en él sahu
mar la ropa con azufre para que se ponga nus AZULEJO, s. m. Ladrillo pequeño vidriado de AZUTERO. s. 111. p. Ar. El que cuida de la azu
varios
colores
y
principalmente
de
azul
,
que
da. Rotae aquariae curam girtns.
blanca.
sirve para frisos en las iglesias y otras cosas. AZUZADO, DA. p. p. de azuzar.
AZUFRAR, v a. Dar ó sahumar con azufre. Su!Tesserulae , tessellati lapides.
AZUZADOR, RA. s. m. y f. El que azuza.
phurt aliquid svjfire.
Stimulans , instigator.
AZUFRE, s. m. Fósil de color amarillo , mas ó azulejo, s. m. Planta ánua indígena de España,
que crece hasta la altura de tres pies, y echa AZUZAR, v. a. Incitar á los perros para que
menos vivo, que se encuentra en masa ó cris
varias ramas pobladas de hojas estrechas y de
embistan. Canes stimulare , incitare.
talizado en distintas formas. Es blanco, que
ñores grandes , y de un hermoso color azul. azuzar, met. Irritar, estimular. Incitare.
bradizo , ligero y algo craso al tacto. Frotado

1B« Segunda letra de nuestro alfabetoy la pri
mera de las consonantes , llamadas labiales
porque su pronunciación ó sonido se forma
. arrojando el aliento blandamente al tiempo de
abrir ó desunir los labios cerrados y juntos,
no por la parte de afuera sino por medio de
ellos.
B. por B. C. por B. ó C. por C. mod. adv. con
que se explica haberse contado ó sabido algu
na cosa con todas sus circunstancias y muy por
menor. Ad anguín , perfectl , absoluti.
BABA. s. f. La humedad que fluye de la boca ó
por demasiada abundancia ó por otra causa.
Llámase también asi el humor viscoso que sa
le de algunos insectos, como del gusano de se
da, caracol 8cc. Saliva dejluct.
caérsele la baba á alguno, f. met. con que
se da á entender ó que uno es bobo, porque de
cualquiera cosa se queda como pasmado, ó el
gran gusto que le ocasiona el primor con que
dice o hace alguna cosa la persona que es de
su cariño. Suspensa ora tenert.
BABADA, s. f. El hueso de la cadera del ani
mal. Osftmoris.
BABADERO, s.m. ant. Lo misino que bab ador.
BABADOR, s. m. Pedazo de lienzo , que para
mas limpieza ponen á los niños en el pecho.
Slrophi'im ,J'ascia pectoralis, munditiai gratia pueris aptata.
BABANCA, s. m. ant. Lo mismo que bobo.
BABARA. s. f. Cierto género de coche de la he
chura de las estufas , aunque mas prolongado.
Dijose asi por haber venido las primeras de
Babiera. Essedxm babarium.
BABATEL. s. m. ant. Cualquiera cosa desaliña
da que cuelga del cuello y de la barba. Res
incomte péndula.
BABAZA, s. f. El humor ácueo, espeso y pe
gajoso que arrojan los animales y plantas. Glutinosiis tiquor salivae instar dejluentis.
babaza. l o misino que babosa porel gusaneóte.
BABAZORRO. s. ta. Rústico, tosco , sin crian
za. Rusticas, in-.irbanus.
Babeado, da. p. p. de babear.
BABEAR, v. n. Expeler ó echar de sí la baba.
Salivaefiuort madescere.
BAUEO. s. m. El acto de babear. Fluentis sali
vae emissio.
BABERA. s. f. Pieza de la armadura antigua
que cubría la boca , batba y quijadas. Rucéa
la , buccae tegmen.
BABERO, s. m. Lo mismo que babador.
BABEROL. s. m. Lo mismo que Rabera.
ESTAR EN BABIA f. fam. para dar á entender
que uno esta divertido y con el pensamiento
muy distante de lo que se trata. Alio intentum
tsse.
BABIECA, s. m. fam. Sedice del que es desvai
do , flojo y bobo. Bardas , ¡tupidas , hebes est.
ES UNA BABILONIA, f. fam. con que se da á
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entender la confusión que procede del mucho
concurso de gentes. Confusas , perturbatus est
rerumprdo.
BABILÓNICO, CA. adj. Lo que es propio de
Babilonia ó pertenece á ella. Babylonius.
BABILONIO, NIA. adj. El natural de Babilo
nia. Babylonicus , bahyloniensis.
BABILLA. s. f. El pellejo delgado que une el
ijar y la pierna ó cadera de los caballos , ínu
las Stc. Teñáis pellicula quae illia cruribus
tquorum adnectit.
BABOR, s. ai. El lado ó costado izquierdo ,del
navio del que estando á popa mira a proa. Usa
se con algunas partículas; como: a babor,
de babor, por babor. Sinistrum navigii
iatus.
BABOSA, s. f. Animal muy común en España,
de una pulgada de largo y de color cenicien
to.Todo el es de una sustancia muelle, que des
pide incesantemente una baba cristalina y pe
gajosa : no tiene ni huesos , ni piel , ni pies,
ni ninguna articulación. En la parte anterior
de la cabeza tiene dos cornezuelos que alar
ga y encoge á su antojo, y en cuya extremi
dad están Tos ojos. Anda muy despacio alas
trando sobre el cuerpo; se alimenta de vege
tales; es voraz ; gusta de terrenos húmedos, y
se oculta debajo de la tierra durante todo el
invierno. Limax ater.
babosa, p. Ar. La cebolla añeja que se planta
y produce otra. Caepe , vel caepa seminalis.
babosa, p. Ar. Lo mismo que cebolleta.
babosa. Germ. La seda.
BABOSEADO, DA. p. p. de babosear.
BABOSEAR, v.'a. Llenar ó rociar de babas. Conspuere , saliva deflua inquinare.
BABOSILLA.s.f. Animal.Lo mismo que babosa.
BABOS1LLO, LLA. adj. d. de baboso.
BABOSO , SA. adj. que se aplica á la persona
que echa muchas babas. Salivarías.
BABOSUELO , LA. adj. d. de baboso.
BACA. s. f. ant. Lo misino que baya.
bacas, p. ant. El tañido en la guirarra, algo pre
cipitado y seguido. Citharae modas quídam
incitatior.
BACADA. s. f. ant. Lo mismo que caída ó ba
tacazo.
BACALLAO, s. m. Lo mismo que abadejo.
BACANALES, adj. p. que se aplicaba a las fieslas que se hacían entre los gentiles en honor
de Baco. Bacchanalia.
BACARA, s. f. Yerba olorosa que entre los an
tiguos servia para hacer guirnaldas. Baccharis.
BACARL adj. que se aplicaba á la adarga, que
estaba cubierta con piel ó cuero de vaca, i'íirma , certa pelli induta.
BACARIS. Lo mismo que bacará.
BACELAR, s. m. Terreno plantado de parral.
BACERA. s. f. fam. La opilación ó enfermedad
que se causa en el bazo de beber mucho. Es

mas conocida en los ganados. Oppilatio, lienis
ebstructio.
BACETA, s. f. Los cuatro naipes que quedan
después de haber repartido los necesarios en el
juego del revesino. In quodam chartarum lu
do folia remanentia post distributionem inter
colUsores.
BACÍA, s. f. Pieza ó vaso grande de metal ó
barro hondo y regularmente redondo , que sir
ve para varios usos. Pelvis.
bacía. La que usan los barberos para bañar la
barba. Pelvis tonsoria.
bacía, ant. La taza de las fuentes.Conchafonta
na , cóncavas lapis ad recipiendam aquam i
fonte scaturienlem.
BÁCIGA, s. f. Cierto juego de naipes que se
juega entre dos ó mas personas con tres cartas,
y en el se llama báciga el que en los tres
naipes hace el punto que no pasa de nueve.
Tria folia novenum numerum non excedentiet
in quodam chartarum ludo.
BACIN, s. m. ant. Lo mismo que bacía por la
pieza ¡xx.
bacín. El vaso de barro vidriado alto y redondo
que sirve para recibir los excrementos mayo
res del cuerpo humano. Lasanum.
bacín. Lo mismo que bacineta para pedir li
mosna.
BACINA, s. f. ant. Lo mismo que bacía por la
pieza &c.
bacina, p. Ext. La caja ó cepo que llevan los
demandantes para recoger las limosnas. Cippus,
sitella , capsa , thecula nummaria.
BACINADA, s. f. La inmundicia arrojada del
bacín. Excrementa e lasano projecta.
BACINADOR. s. m. ant. Demandante de limos
na para alguna obra pia. Publicus eleemosynai
ad pios usus postulator.
BACINEJO. s. m. d. de bacín.
BACINERA, s. f. En algunas partes la muger
que en las parroquias pide limosna con un pla
tillo para la lámpara. Scutella , velpatella stipem txpostulans.
BACINERO, s. m. Lo mismo que bacinador.
BACINETA, s. f. Bacía pequeña que suele ser
vir á los demandantes para recoger la limosna:
y también se aplica á otros usos. Scutella, pa
tella , parva pelvis.
BACINETE, s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubria la cabeza á modo de yelmo. Cassis,
bacinete. En lo antiguo se llainaoaasi el solda
do que vestía coraza. Eques cataphraitus.
BACINICA, LLA. s. f. Bacía pequeña pura pe
dir limosna ; pero mas frecuentemente sv; toma
por la que usan las mugeres y niños para sus
menesteres corporales. Parva pelvis , ve! parvum lasanum, aut familiarica sella.
BACON1STA. s. m. El que sigue las opiniones
de Juan Bacon. Baconi sectator.
BÁCULO. »• ni. Palo ó cayado que traen en la
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mano para sostenerse los que están débiles y
viejos. Baculus.
. •
sáculo, met. Alivio, arrimo y consuelo. Levamm , solatium.
sáculo pastoral. El que se da á los obispos,
como pastores espirituales del pueblo , que es
en figura del cayado que traen los pastores de
ovejas. Pidum pontifical!. ,
BACHE, s. m. El hoyo que se hace en la calle
ó cjmino por el mucho batidero de los cattuages ó caballerías. Fossula in viis.
s.u he. El sitio donde encierran el ganado lanar
para que sude antes de esquilarle. Sudatorium
ovium.
,
BACHILLER, s. m. El que ha recibido el pri
mer grado en alguna facultad mayor. Bachalaunut.
Bachiller, ra. adj. fam. El que habla mucho
. y fuera de propósito ó de tiempo. Gárrulas,
locuaz.
BACHU.LERADGO. s. m. ant.El grado de ba
chiller. Prima launa, vil primus gradut
litlerarius.
BACHILLER ADO.DA.p.p.de bachillerear.
BACHILLERAMIENTO- s. in. ant. La acción
y electo de graduarse de bachiller. Litterarii gradas solemnis rictplio.
a
BACHILLEREAR, v. a. ant. Dar el grado de
bachiller. Hallase usado también como reci
proco, l'nm.lm laurean Iliterarias» Jare Vil
acciptri.
bachillerear, v. ii. Hablar mucho y sin fundamento. Garriré , deblatirart. •
BACHILLEREJO , JA. adj. d. de bachiller.Garrulus , loquax.
BACHILLERIA, s. f. Locuacidad rmporruna,
aun cuando sea con gracia. Garrulitas, loquacitas.
Bachillería. I a respuesta, disculpa ó inter
pretación que se da á alguna cosa sin funda
mento, y solo por salir del paso. Garrulitas.
BACHIL1ERIC0, CA.LLO.LLA, TO.TA.
ad|. d. de .bachiller.
ZL QUE HA DE SER BACHILLER MENESTER HA
deprender, ref. que enseña que para lograr
algún fin es necesario poner los medios pro
porcionados.
BADA. i. f. Lo mismo que abada.
BADAJADA, s. f. El golpe que da el badajo en
la campana. Idus clavas campanam ssu tintinnabulum pttlsar.tis.
Badajada, met. y fam. Necedad, despropósito.
Siultiloquium , imprudtns sermo.
BADAJEAR, v. n. ant. Hablar mucho y necia
mente. Blaterare, blatirc.
BADAJO, s. m. Pedazo de hierro ó de metal lar
go y grueso pjr el un extremo que tienen las
campanas por dentro para tocarlas. Campanas
ssu tintinnabuli clava mstallica.
badajo, met. El hablador, tonto y necio. Gár
rulas , nutrator.
BADAJ AZO, s. m. aura, de badajo.
BADaJuELO. s. m. d. de badajo.
BADAL, i. m. ant. Lo mismo que bozal para
las bestias.
badal, p. Ar. La carne de la espalda y las cos
tillas, principalmente hacia el pescuezo en las
reses que sirven para el abasto. Caro ad cerviesm vergens, vel intsr peetus staxillam.
badal. Lo misino que acial.
echar un badal Á la boca. f. ant. met. Ata
jar a uno sin dejarle que responder. Aliquem
stupefasere , elinguem rtddsrs.
BADANA, s. f. La piel de carnero ú oveja cur
tida. Aluta.
BVRrar la badana, f. fam. Tratar á uno mal
de palabra ó de obra, y de ordinario se en
tiende por aporrearle. Confundere, verbis aut
ictibus mate accipers.
BADANADO, DA. adj. ant. Aforrado ó cubier
to con badana. Aluta coopertus.
BADAZA. s. f. ant. Lo misino que barjuleta
Ó BOLSA GRANDE DE CUERO.
BADEA, s. f. Lo mismo que sandía.
badea. El melón aguanoso y desabrido y en al
gunas partes el pepino ó cohombro insípido y
amarillento. Meló insípidas.
badea, met. La persona Hoja , y la cosa sin sus
tancia. Inanis , dibilis, imbecillus homo.
BADELICO. s. m. Germ. Badil.
BADEN, s. in. La zanja que dejan hecha las cor
rientes de las aguas. Fossa aquarum cursa ex
cávala.
BADIL, s. m. La pala pequeña de hierro, ó de
otro metal para mover y recoger la lumbre en
las chimeneas y braseros. Batillum.
BADILA, s. f. Lo mismo que badil.
BADILAZO. s. m. Golpe dado con el badil ó la
badila. Ictus batilli. .
BADINA. 9. £ f. Ar. Balsa ó charca de agua
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detenida que suele haber en los caminos. P'itlus.
BADOMIA. s. f. Desproposito, disparate. Ineptiae.
BADULAQUE, s. m. ant. Lo mismo que chan
faina.
badulaque, ant. Afeite compuesto de varios in
gredientes. Fueus.
badulaque, met. y fam. La persona de poca ra
zón ó fundamento. Homo inanis , futilis.
BAGA;, s. f. p. Ar. La cuerda ó soga con que se
atan y aseguran las cargas que llevan los ma
chos u otras caballerías. Funis , ristis ad sal
ciñas alli^andas.
i
Baga. La cabecita del lino en que está la linaza.
Lint folliculus. : :
BAGADO, DA. p. de bagar.
BAGAGE. s. m. La bestia de carga. Llárridse
también asi la misma carga y el conjunto de
bestias cargadas que sirve en un ejército. Sarcinarium jumentum , impedimenta.
BAGAGERO- s. ni. El que conduce el bagage;
Mulio.
t
BAGAR, v. n. Echar el lino baga y semilla » y
asi se dice: el lino ha bagado bien, está biert
bagado. Linum semen emittert.
• «->
BAGAS A. s. f. ant. Nombre injurioso que se da
ba á las mugeres perdidas. Miretrix. BAGATELA, s. f. Cosa de poca sustancia y valor. Res futilis , vana , nullius pretil.
BAGAZO, s. m. En algunas partes el residuo
que queda de aquellas cosas que se exprimen
- fuertemente para sacar el licor ó zumo* como'
de la uva, aceituna ó cañas de azúcar. Fatx,
sordes.
- '¡ 1.1..."
- i .■.«
Bagazo. La paja ó cascara que queda después
> de deshecha Ja baga • V que se ha separado de
ella, la linaza. Linifoíticali commínuii.
BAGUILIRLLO. 9. m. ant. Báculo ó bastón pe
queño. Bacillum. •■■*.' '■■
1 j
BAHA.RÍ. s. m. Ave. Lo mismo que atabaca.
BAHIA, s. f. Entrada de mar en la costa , y de
- grande extensión , que resguarda las embarca
ciones que en ella se abrigan. Sinus , statío
• marítima.
"
,<-■>• n.
BAHORRINA, s. f. Conjunto de muchas cosas
asquerosas mezcladas con agua puerca. Sar
des , immunditia spurca.it lutulenta aqaa im
mixta.
. .
. . \
bahorrina, met. Conjunto de gente soez y ruin.
Sordes populi , Ínfima plebs.
•• >
BAHUNO, NA. adj. que se aplica á la gente
suez y baja. Homo vilis , contempla dignus.
BAHURRERO. s. m. ant. p. Ar. Cazador de
aves con lazos ó redes. Aacsps.
BAILA. s. f ant. Lo mismo que baile ó danza.
baila. Pez. Lo mismo que rano.
. .• l.
BAILADERO, RA adj. ant. que se aplicaba al
son ó canción a propósito para bailar.- Saltationi aptas , idóneas.
-.i . i
BAILADO, DA. p. de bailar.
BAILADOR, RA,s.m.yf.El que baila.Saltator.'
bailador. Germ. Ladrón.
.
BA1LAD0RCILL0 , LLA.a. m. y f. d. de bai
lador.
BAILAR, v. n. Hacer' mudanzas con el cuerpo
y con los pies y brazos en. orden y á compás.
Saltare, tripudiare , saltationem agerel ' 1
bailar. Moverse alguna cosa con movimiento
acelerado, manteniéndose en un mismo sitio
dando vueltas , como sucede al trompo. Circumagi, circumvolvi , in or.bem , ingyros agí.
bailar. Germ. Hurtar.
bailar el pelado, f. fam. Estar sin dinero.^rgento carere.
SI MARINA BAILÓ , TOME. LO QUE HALLO, ref.
que advierte el riesgo á que se exponen las
mugeres en los bailes.
BAILARIN , NA. s. m. y f. El que baila. Dícese mas comunmente del que lo tiene por ofi
cio. Sallator, saltatoriam agens.
BAILE. S. ra. El que se baila según el tañido de
que toma el nombre, como, canario, minué,
contradanza , bolero Scc. Numerosa saltatio,
saltatio ad toni mensuram acta.
baile. Festejo en que se juntan varias personas
para, bailar. Saltatio , tripudium , chuna.
baile. El intermedio que se hacia cantando y
bailando en las comedias españolas entre la se
gunda y tercera jornada. Deludiam, interme
dias chorus , saltatio cum cantu.
baile. En la Corona de Aragón era el juez or
dinario en ciertos pueblos de señorío. Hoy se
conserva en Cataluña, Valencia y Mallorca.
Judex.
baile. Germ. Ladrón.
BAILE DE BOTON GORDO, DE. CANDIL Ó DE CAS-I
cabel gordo. £1 festejo ó diversión en que
la gente vulgar ó los que quieren imitarla se
regocija y alegra. Tripudium pltbcjum , rustí-i
cum , trivialt.
vv
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baile General. Era el iiiim'sffó superior del
real patrimonio. Regii fi tei praefectus. "'
baile local. El que en algunos territorios en
tendía en primera instancia en rentas reales.'
Mazistratus fisci litibus injicandis.
BAILECITO. s. m. d. de baile.
BAILÍA. s. f. p. Ar. El rerrircris en que tiené
jurisdicción el Baile. Judiéis diiio, territorium.
BaILÍa. Territorio de alguna encomienda de las
Órdenes. Commenda , commeniat territorium^
BAILlAGE 9. m. Especie de encomienda ó dig
nidad en el órden de san Juan que obtiencfi
por su anrlgfledad los caballerds profesos, y
tal vez por gracia particular del Gran Maes
tre de la órden. Equestris dignitas in ordiúí
divi Joannis.
BA1LI AZGO. s. m. Lo mismo que bailía.
BAILIO. s. 1/1. El caballero profeso de la órden
de san Juan que tiene bailiage. Ordini divi
Joannis commendatarius aut beneficiariut
eqties.
BAIUTO. s. m. Germ. Ladroncillo.
BAILON, s. in. Germ. Ladrón viejo.
BAIVELV s. m. Instrumento de' que uSJn lo*
canteros,}' es una tabla cortada de suerte que
forme un ángulo inixtllíneo, igual al que na
cen los'lochos de las piedras de un arco con I.t
superficie cóncava del mismo. Tabula anriilarem formam refirens , ad opera lapicida*
rum dfserviens.
BAJA. s. f. Diminución del precio, valor y es"
timacion de alguna cosa, como la Baja del
trigo , de las carnes, de los tributos 8tc. D«¿»
minutio prttii.
baja. Danza ó baile que introdujeron en Eí))aña los Flamencos ó Alemanes de la baja Ale-J
mania, por cuya razón diceCovarrubiasse lia*
mó asi a distinción de la otra que introdujeron
los Alemanes de la alta Alemania , que por la
misma razón llamáronla alt \.Saítatiobtlgket't
Baja.En la milicia la nota, flor la eual consta la
falta de un sugeto ; y también la papeleta por
la cual el soldado ó marinero es admitido en ef
hospiraldel Rey. Notamilítls deficientis, aut
in nosocomio recepti.
'- a
baja. •ant. Lo mismo que bajío ó bajo.
dar baja alguna cosa. f. con que se d» i
entender que alguna cosa ha perdido mucho
de su estimación. Rebus ptrditis aut ruentibus aliqvid adscribere.
dar de baja. f. Milic. Anotarla falta de algu
nas personas por muerte , deserción , salida?
ú otras causas en las listas ó estados que se en
tregan á los superiores de lds ¿üérpos ó esra^
blei,imientos. Militibus defic ¡entibies adscribere.
BAJA. s. m. En Turquía llamaban asi antigua-'
mente á los que obtenían alglln mando supe
rior como el de la mar ó el dé alguna provin»
cia en calidad de vitey ó gobernador. Hoy es
tirulo de honor que se da á personas de alta
clase aunque no obtengan mando ni gobierno.1
Praefectus.
BAJADA, s. f. La acción 'de bajar, y el mismo1
camino ó senda por donde se baja desde algu
na parte. Descensio, via declivis',' ■
BAJADO, DA. p. p. de bajar. ; " '
BAJAMANERO. s. in. Germ. El ladrón ratero.
BAJAMANO, s. m. Germ. El ladrón que entra
en una tienda , y señalando con la una mano1
alguna cosa , hurta con la otra lo que tiene jun
to á sí. Furuneulus.
bajamano, adv. m. Germ. Debajo del sobaco.
BAJAMAR, s. f. El finó término de la menguan
te del mar. Aestuantis maris rtcessus.
BAJAMENTB. adv. m. Con bajeza ó abatimien
to. Indigne . turpiter.
■'•
BAJAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de bajan Descensio.
". ' "
BAJAR, v. n. Ir desde un lugar áotro que esteí
mas bajo. Descenderé.
bajar. Minorarse ó disminuirse 2lguna cosa j y",
asi se dice : que bajó la calentura, el frío, el
calor , «I precio ó valor. Diminuí, derrescere.
bajar. Hablando de los expedientes y provisio
nes remitirse despachados al tribunal ó secre
taria que los ha de publicar. Consultationis re■ gio judicio confirmatas exptJiri.
bajar, v. a. Poner en lugar interior alguna co
sa que estaba en alto, como bajar una pin-L
tura de la pared , los trastos de una casa ice.
Dtmittere , submittere , deponen.
bajar. Lo mismo que rebajar, y asi se dico
bajar :e! camino', la cuesta.
bajar. Inclinar hacia bajo alguna cosa, como
bajar la calieza , los brazos , las alas , el cuer- po ote. Inclinare , inflectere.
bajar. 'En los contratos de compra y venra dis1 miiruir el precio puesto ó pedido. De preti»
niinuore. >
'í
Bajar. Reducir alguna cosa.á menor estimación,
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res ttforaminosa , quae inflara et digitis módb
; precio y valor del que antes tenía, como la
adductis , modo reductis sonum gravem edif.
moneda , juros , censos &c. Viliús ponderare,
BAJONCILLO. s. m. d. de bajón.
' . consideran , aestimare aliquid.
bajar. Humillar, abatir, v. g. le bajaré los BAJOTRAER, s. m. ant. Lo mismo que abatí»
MIENTO.
bríos. Humillare , subigere.
BAJF.DAD. s. f. ant. Lo mismo que bajeza.
BAJUELO.LA. adj. d. de bajo.
BAJEL, s. m. Nombre genérico de cualquiera BAJURA, s. f. ant. El lugar ó sitio bajo. Locus
embarcación que puede navegar en alta mar.
demissus , imus.
bajura, ant. Lo mismo que bajeza.
Naves.
BALA. s. f. Globo ó bola de diversos tamaños
ARMAR BAJEL, f. V. NAVIO.
que se hace de hierro , plomo ó piedra para
BAJELERO. s. m. Dueño, patrón 6 arrendador
cargar las armas de fuego. Globus ferreus plúm
de algún bajel, Navarchus , nauclerus.
beas sive ¡apideus qui ope pulveris pyrii e tor
BAJERA, s. f ant. Lo mismo que Bajada ó la
mento seu scopleto mittitur.
pendiente de usa cuesia. Declivitas.
bala. Entre mercaderes cualquier fardo apreta
BAJERO, RA. adj. ant. Lo mismo que bajo.
do de mercaderías, y en especial los que se
bajero, p. Ar. Lo que está debajo de otra cosa,
trasportan embarcados. Mercium fascis , colcomo guardapies baj ero , sábana bajera. Inligata mercium sarcina.
, firus , inferior.
. .
bala. Confite redondo y liso todo de azúcar. BelBajete, s. m. d. de bajo.
lariorum genus , globus saccharo conditus.
bajete. Más. La voz media entre tenor y bajo.
bala. Entre impresores y libreros el atado de
BAJEZ. s. f. ant. Lo mismo que bajeza.
diez resmas de papel. Apud bibliopolas charBAJEZA, s.f. Hecho vil ó acción indigna. Detarum ad mille quimones alligatafascis.
decus . probrum.
Bajeza, met. La pequeflez y misetia de la cria Bal a.Impr.Almohadilla de piel de cordero pues
ta en una tabla redonda con su manija , henchi
tura con respecto a su criador. Vilitas , imbeda de lana, con que se toma la tinta para irla
cillitas hominis in conspectu Dei.
poniendo sobre la letra. Pulvinulus pelliceus.
bajeza, ant. El lugar bajo u hondo. Profundibala. Pelotilla hueca de cera y dada de algún!
tas , locus profundas.
color, llena de agua de olor ó común , de que
Bajeza de ámimo. Poquedad de ánimo. Animi
suele usarse por burla en carnestolendas. CVabjectio.
n«í globulus aqua oppletus.
.
bajeza de nacimiento. Humildad y oscuridad
de nacimiento, lgnobilitas , obscura conditio. BALA DE CADENA. Lo nUSUlO que BALA ENR.V, MADA.
..
J
BAJILLO. i.ai.En algunas partes\i cuba ó to
nel en que se guarda el vino en las bodegas. bala enramada. Bala de hierro partida en dos
mitades , y estas asidas por la parte interior
. Dolium.
con una cadenilla. Se carga con ella la pieza
BAJIO, J1A. adj. ant. Lo mismo que bajo.
de artillería , y sirve regularmente contra los
Bajío, s. m. Banco de arena peligroso que suele
navios, porque al salir del tiro se extiende la
haber en algunas partes del mar. Arenae cucadenilla
y hace el efecto de desarbolarlos. Di. mulus in mari , loca vadosa, brevia.
midiatus globus tormentarias férrea caten»
bajío, met. La decadencia de fortuna, favor ó
ligatus.
...
' . . -i
i autoridad. Usase mas comunmente en la frase,
bala rasa. La que se pone sola en el arma de
\
- dar un bajío. A prístino statu dtmissio.
fuego, Aequus globus ferretes.
• dar en un bajío. Náut. Tropezar la nave en
bala roja. Bala de hierro que hecha ascua se
un banco de arena. Haerere, illidi vadis.
mete en la pieza de artillería, y disparada in
Bar en un bajío, f. met. Tropezar por inadver
mediatamente enciende fuego donde cncuentencia en algún grave inconveniente que suele
.
tra materia; y asi se usa de ella regularmente
, destruir el tin a que se aspiraba. V también se
para incendiar almacenes de pólvora fice. Glo, dice de los escritores que suelen caer en algu. bus tormentarias igne candescens.
¿
. na expresión baja , ó no correspondiente al asun
to. In aliquod incommodum pe' oscitantiam in como una bala. expr. fam. con que se ponde
ra la presteza y velocidad con que se hace al
cidiré: stilo humili aut incongruo uti.
guna cosa. Citissimi , velocissime.
BAJÍSIMO, MA. adj. sup. de bajo. Valde deBALADA,
i. f. ant. Lo mismo que balata. • '
missus.
BAJO, JA. adj. Loque tiene poca altura. Hu BALADA.,Gírm. Concierto.
BALADI. adj. que se aplica á lo que es de poca
milis , dtpressus.
sustancia y aprecio. Inanis , vilis.
Bajo. met. Humilde , despreciable , abatido. ConBALADOR , RA. s. m. y f. El que bila.Balans.
temptibilis , abjectus.
Bajo. Inclinado hacia abajo y que mira al suelo BALADRADO, DA. p. ant. de baladrar.
como cabeza baja, ojos bajos. Inclinatus, BALADRAR, v. n. ant. Dar gritos, alaridos ó
silbos. Vociferare , sibilare.
inflexus , demissus.
bajo. Hablando de los colores se dice del que BALADRE, s. ra. En algunas provincias lo mis
tiene poca viveza. Color debilis , languescens.
mo que ADELFA.
bajo. Hablando del estilo y del lenguage el con BALADREAR, v. n. ant. Lo mismo que bala
trapuesto al sublime. Stilus demissus ,humilis.
dronear.
BALADRO, s. m. ant. Grito, alarido ó voz es
BAJO. adv. I. Lo mismo que abajo.
pantosa. Clamor , vociferatus , ululatus.
b*jo. Lo mismo que debajo que es mas usado.
bajo. adv. ra. Sumisamente ó en voz baja. Sub- BALADRON. s. in. Él fanfarrón y hablador
que siendo cobarde blasona de valiente. Ho
missa voce.
mo gloriosas , vaniloquus , inanis jactantiat
Bajo. s. ni. La voz ó instrumento que en la mú
plenus.
i
sica lleva este punto, que es una octava mas
baja que tenor. Llamase también asi el que to BALADRONAZO. s. m. aum. de baladronca este instrumento. Musici concentús gravis, BALADRONADA. s. f. El hecho ó dicho del
baladron. Jactatum inanittr.
vel imus sonus , vel qui hunc sonum voce, aut
BALADRONEAR, v. n. Hacer ó decir baladro
instrumento edif.
Bajo.Lo mismo que bajío por b anco de arena.
nadas. Inaniler jactare, seu gloriari.
Bajo. El casco de las caballerías. Úsase ordina BALAGAR. s. m. p. Ast. Monron ó haz grande
de bálago que se guarda para sustento de las
riamente en plural. Jumentorum ungulae.
bestias en el invierno. Foeni strues.
bajo. Sitio ó lugar hondo, Profundlim.
Bajos, p. Mancj. Las manos y pies de los caba BÁLAGO, s. m. La paja entera ó larga de heno
llos. Equorum manas et pedes.
ó centeno. Palea, stipula.
bajos. La ropa interior que traen las mugeres bálago. La espuma crasa del jabón, de la cual
debajo de las sayas, y también se llama asi su
se hacen bolas. Saporis spuma.
calzado. Mulierumtibialia , calceamenta et tu- bálago. En algunas partes lo mismo que bala
nicae intimae pars inferior.
guero.
por lo bajo. mod. adv. met. Recatadamente 6 SACUDIR, MENEAR Ó ZURRAR EL BÁLAGO, f. met.
disimuladamente. Cauti, dissimulanter.
y fam. Dar de palos ó golpes á alguno. PlaBAJOCA. s. f. p. Mure. La judia verde. Phagis mulctare, probé percuten.
BALAGUERO,
s. m. Montón grande de paja
seolus ,faba minor.
que se hace en la era cuando se limpia el gra
Bajoca. p. Mure. El gusano de seda que enfer. ma y se muere quedándose tieso como la vai
no. Paleae strues , cumulus.
na de las judias. Bombyx emortuus vaginae BALANCE, s. m. El movimiento que hace al
phaseolifortnam referens.
gún cnerpo, inclinándose ya á un lado ya á
BAJON, s. in. Instrumento músico de boca, re
otro. Usase comunmente de esta voz en las na
dondo , cóncavo , largo como de una vara y del
ves por el movimiento que hacen de babor á
grueso de un brazo : tiene varios agujeros por
estribor, ó al contrario. Nutatio , fluctuatio.
donde respira el. aire; y poniendo en ellos los balance. En las cuentas del comerció lo mismo
dedos con arreglo al arte , se forma la diferen
que tanteo ó avanzo , que es como mas co
cia de los tañidos. Llamase asi por imitar el
munmente se dice.
punrobajo ú octava baja de la música.Llamase balance, ant. met. Duda ó perplejidad en ha
también bajun el ejue le toca. I uta ution^ .>, ti-.
cer alguna cosa. Ptrplexitas , cunctatio.
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BALANCEADO , DA. p. p. de balancear.
BALANCEAR, v. n. Dar ó hacer balances. Usase
mas comunmente en las naves. Fluctuare.
Balancear, met. Dudar , estar perplejo en la
resolución de alguna cosa. Haerere , cunclari.
Balancear, v. a. Igualar ó poner en equilibrio
una cosa con otra en la balanza. Librare .pon
derare.
BAL ANCERO.s.m. Lo mismo que balanzarIcC
BALANCICA, TA. s. f. d. de balanza.
f
BALANCIN, s. ra. Madero que se atraviesa y
rija al fin de la tijera de los carros y coches
donde entra la lanza: por la parte posterior se
afianza en las dos puntas del eje delantero con
los dos hierros que llaman guardapolvos. Es
te balancín se llama grande, á diferencia de
los pequeños que se ponen unidos á el para
i los tirantes de las guarniciones de las caballe, rías. Díjose asi por ser como la balanza que
iguala y proporciona el tiro del coche ó carro.
Trabs quaedam carrucaria.
Balancín, ant. Lo mismo que contrapeso por
el palo largo de que usan los volatines.
Balancín. En las casas de moneda el volante pe; quetio , que es la maquina con que se sella la
moneda. Machinula cudendae monetae.
balancines. Náut. Especie de cuerdas que pen;
den de los extremos de la entena del navio, y
sirven para ponerla igual o inclinarla á una
parte ó a otra. Rudentts quibus antenna regitur.
BALANDRA, s.f. Embarcación de cubierta que'
tiene solo un palo con una vela llamada can
greja. Sirve 'paia trasportar géneros y para eí
corso. Son mas comunes en el mar océano. Navigii vectorii genus , quandoque praedonibut
usitati. ' i
BALANDRAN, s m. Vestidura talar ancha que
no se cine, y por la parte que cubre los hom—
bros penden de ella unas mangas cortas. Há. cense de tela de lana o seda , y usan de él co-_
. munmente los eclesiásticos dentro de casa pa-»
ra su decencia y comodidad. Amictus quo ecclesiastici viri domi utuntur.
DESDICHADO BALANDRAN, NUNCA SALES DI
empegado, ref. que se dice de los que nunca
pueden salir de deudas ó atrasos.
BALANO. s. m. Anat. La parte extrema det
i miembro viril cubierta con el prepucio.Glans.
BALANTE, p. a. de balar. Poct.El que bala.
Balans.
balante. Gtrm. Carnero.
BALANZA, s. f. Cada uno de los dos platos
cóncavos que penden de los extremos de los
brazos del peso con cordones ó cadenillas pa
ra poner en el uno lo que se ha de pesar y ers
el otro las pesas con que se ha de- nivelar. Zibrae 7anx.
balanza. El peso compuesto del fiel, brazos y
balanzas. Libra.
balanza. Germ. Horca.
balanza, met. La comparación ó juicio que ha
ce el entendimiento de las cosas. Comparatio.
acostarse la balanza, f. ant. Inclinarse a un
lado, perdiendo el equilibrio. Hoy tiene al
gún uso en Andalucía. Stattram declinarenon aequa lance pensare.
caer la balanza, f. Inclinarse á una parte
mas que a otra. Inclinari , propenderé bilancem.
EN BALANZA Ó EN BALANZAS, loe. En peligro,'
en duda o riesgo; como andar en balanza,
poner en balanzas. In fortunae .discrimine,,
poner en balanza, f. met. Hacer dudar ó ti
tubear.
BALANZADO , DA. p. p. ant. de balanzar.
BALANZAR. V. a. ant. Lo mismo que balan
cear .por igualar ¡xc.
BALANZARÍO. s. m. Fique en las casas de
moneda tiene el oficio de pesat los metales an
tes y después de amonedarse. Librator , ponderator. •
BALANZO. s. m. ant. Lo misino que balance.
BALANZON, s. m. Vasija por lo común de co
bre , circular u oval , con su mango de hierro,
que usan los plateros para blanquecer ó lim
piar la plata ú oro. Orbicular¡s lagena qu*
utuntur aurtficts.
BALAR, v. n. Dar balidos la oveja ó cordero.
Balare.
ANDAR BALANDO POR ALGUNA COSA. f. met. y
fam. Desear con ansia alguna cosa. Inhi.ire,
vehtmenter cuptre.
BALATA, s. f. ant. Canción de versos com
puesta para acompañar los bailes. Cantiuncula ad choreas excitandas.
BALAUSTRA, s. f. Variedad del granado, que
se diferencia en que sus rtotes son dobles, mu
cho mayores y de un color mas vivo. Púnica,
franatum.
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BALAUSTRADA, s. f. Sene ú orden de balaus
tres puestos en propoicion.Col«m»<*í10, septum
columnellarum.
, .
.
BALAUSTRADO, DA. adj. Lo hecho en for
ma de balaustre. Locus columnilhs ornatus.
BALAUSTRAL. adj. de una term. Lo mismo
que BALAUSTRADO , DA.
BALAUSTRE, s. ra. Especie de columna peque
ña que se hace de diferentes maneras : sirvé
para formar las barandillas de los balcones y
corredores, para adorno de las escaleras y otras
obras. Hácense de hierro, piedra o madera.
Columnella ad septa exstruenda.
BALAUSTRERÍA.s. f. ant. Lo mismo que ba
laustrada.
BALAUSTRIADO,
DA. adj. ant. Lo mismo
que BALAUSTRADO.
BALAUSTRILLO. s. m. d. de balaustre.
BALAX.S. m. Fósil de color rojo , oscuro , du
ro, pesado, lustroso y algo trasparente y que
bradizo. Se aprecia para adorno , como las demas piedras duras y preciosas. Silex schorlus
rubtr.
BALAZO, s. m. Golpe de bala disparada con
arma de fuego. Istus globi i tormento sive
scoppleto etnissi,
BALBUCENCIA.s. f. ant. La dificultad en pro
nunciar las palabras. Balbutiet.
BALBUCIENTE, adj. El que no puede pronun
ciar con claridad. Balbus , balbutiens.
BALCON, t. m. Antepecho que se pone en las
ventanas formado de balaustres para poderse
asomar sin riesgo. Moenianum.
BALCONAGE. s. m. El número ó el juego de
balcones que adornan un edificio. Motnianorum ordo , series.
BALCONAZO. s. m. aum. de balcón.
BALCONCILLO- s. m. d. de balcón.
BALCONERÍA. s.f.ant. Lo mismo que balcoNAGE.
BALDA, s. f. ant. Cosa de poquísimo precio y
t de ningún provechcRfs vilis , nulltus pretil.
Á la balda, mod. adv. ant. Descuidada u ocio
samente , como vivir Á la balda. Otiose, ntgligenter.
BALDADO , DA. p. p. de baldar.
baldado, adj. ant. Lo que se da de balde. Gratuitus.
BALDAR, v. a. Impedir ó privar alguna enfer
medad ó accidente el uso de los miembros 6
de alguno de ellos. Úsase mas comunmente co
mo recíproco. Mimbra contrahere , membris
capi.
baldar, p. Ar. Descabalar, como un juego de
libros fice. Diminuiré , mancum atqut imperftetum aliquid reddere.
baldar. En el juego de naipes lo mismo que
fallar , que es como mas comunmente se dice.
baldar, met. ant. Impedir, embarazar. Impedi
ré , praepedire , prohibere.
BALDE, s. m. Especie de cubo ó vasija de cue
ro ó madera que se usa en las embarcaciones,
y sirve para coger ó sacar el agua. Situla co
riácea.
de balde, mod. adv. Lo mismo que GRACIO
SAMENTE, SIN PRECIO ALGUNO.
SE balde, mod. adv. Lo mismo que en balde,
que es como mas comunmente se dice.
bn balde, mod. adv. Lo mismo que en vano,
bstar de balde, f. ant. Lo mismo que estar
DEMAS.
BALDEO, s. m. Germ. La espada.
BALDERO , RA. adj. ant. Ocioso, baldío. Otiostts.
BALDÉS, s. m. Piel curtida , suave y endeble
que sirve para guantes y otras cosas. Aluta
pe/lis , macérala, et moílior.
BALDÍAMENTE, adv. m. ant. En balde, vana,
inútil ú ociosamente. Inaniter , incassum.
Baldíamente. Sin guarda.
BALDÍO , DÍA. adj. que se aplica a la tierra &
terreno común de algún concejo ó pueblo, que
ni se labra ni está adhesado. Vacans , otiosus,
inculta* ager.
Baldío, ant. Vano, sin motivo ni fundamento.
Jnanis , vanas.
baldío, ant. El vagabundo , perdido y sin des
tino. Otiosus , vacuus.
BALDO. adj.Er» algunas partes lo mismo que
fallo en el juego de naipes. Usase también co
mo sustantivo ; y asi se dice : tengo un baldo,
por lo mismo que tengo un fallo.
BALDON, s. m. Oprobio , injuria y palabra
afrentosa. Improperium , convicium.
DE SALDOS DE SEÑOR Ó DE MARIDO , NUNCA
zaherido, ref. con que se denota que los cria
dos no se deben ofender de ninguna palabra
de sus autos, ni las mugeres de las de sus ma
ridos.
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en baldón, mod. adv. ant. Lo mismo que de
BALDE.
BALDONADA, adj. ant. que se aplicaba i. la
ramera ó muger pública. Meretriz.
BALDONADAMENTE, adv. m. ant. Con bal
dón ó injuria. Injurióse, contumelias}.
BALDONADO, DA. p. p. de baldonar.
BALDON AMIENTO, s. m. ant. La acción y
efecto de baldonar. Convicium , contumelia.
BALDONAR, v. a. Injuriar á alguno de pala
bra en su cara. Improperare i injuria, contu*
meliis afficere.
BALDONEADO, DA. p.p. ant. de baldonear.
BALDONEAR, v. a. ant. Lo mismo que bal
donar. Usábase también como recíproco.
BALDONO, NA. adj. ant. Lo mismo que ba
rato, de poco precio.
.
BALDOSA, s. f. Especie de ladrillo fino cua
drado, de diferentes tamaños, que sirve para so
lar. Latir quadratus ad struendum pavimentum.
Baldosa, ant. Instrumento músico. Pandura.
BALDRES. s. m. ant. Lo mismo que baldes.
BALDUQUE, s. m. Cinta angosta de hilo ordi
nariamente de color encarnado , que suele ser
vir en las oficinas para atar legajos de papeles.
BALEARICO , CA. adj. Lo perteneciente á las
Islas Baleares. Balearis , balearicus.
BAL£ARIO,RIA.adj.Lo misino queBALEÁRico.
BALERIA, s. f. Cantidad grande de balas juntas,
como la que se lleva en un ejercito ó se pre
viene en una plaza.G/oAor»m missiüum copia.
BALETA. s. t d. de bala en la acepción de
fardo.
BALHURRIA. s. f. Germ, Gente baja.
BALIDO, s. m. La voz que forma la oveja , el
carnero y cordero. Balatus.
BALIJA. s. f. Lajnaleta ó baulillo en donde los
caminantes llevan guardadas algunas cosas pa
ra su uso. Bulga, htppopera, saecus coriaceus.
BalIja. La bolsa de cuero cerrada con llave que
llevan los correos en donde van las cartas; y
á veces se toma por el mismo correo. Vidulus
tabellara et tabellarías.
BALIJERO. s. m. El que tiene á su cargo con
ducir las cartas desde una caja principal de
correos á los pueblos de travesía.
BALIJON. s. m aum. de balija.
BAL1TADERA. s. f. Instrumento de un trozo
de caña hendida por la parte del nudo , que
tocándola con la boca imita la voz del gamo
nuevo , y acude á este engaño la madre.^rundineafístula balatum sonó riferens.
BALITAR, v. n. ant. Balar con frecuencia. Ba
litare.
BALON, s. m. Fardo grande de mercaderías.
Mercium sarcina.
Balón. Pelota muy grande de viento de que se
usa en un juego que tiene este mismo nombre:
en lugar de pala los jugadores usan de un
brazal de madera que cubre hasta la sangría
del brazo , y tiene unas como puntas de dia
mante por la parte exterior para que la pelota
rechace con mas violencia. Pila pergrandis,
vento injlata vel ejus ludus.
balón de papel. Fardo que incluye veinte y
cuatro resmas de pzpel.Papyri sarcina duobus
millibus et quadringentis chartarum quinioribus constani.
BALOTA, s. f. Lo mismo que pelotilla ó bo
lilla de que algunas comunidades usan para
votar. Calculus minor.
BALOTADO , DA. p. p. de balotar.
BALOTAR, v. a. Votar con balotas. Ca/culis
suffragiumferré.
BALSA, s. f.i Charco
Charc de aguas detenidas. Palus,
stagnum.
balsa. Porción de maderos unidos unos con
otros de que comunmente se sirven los indios
para pasar rios ó grandes lagunas. Usase tam
bién en Aragón. Katis, trabium compages.
balsa. La media bota en la vinatería y tonelería
de la Andalucía baja. Dimidium cadi.
balsa. En los molinos de aceite el estanque don
de van á parar las heces , agua y demás des
perdicios del aceite. Lacus ubi olei sordes decidunt.
balsa. Germ. Embarazo.
balsa de sangre, p. Ar. La balsa en que á
fuerza de mucho trabajo y costa se recoge agua
para los ganados , y en algunos territorios para las personas. Stagnum summo labore constructum.
ESTAR COMO UNA BALSA DE ACEITE, f. met. f
fam. para significar la quietud de un pueblo,
ó de cualquier concurso. Placide conversari,
conviviré.
BALSADERA, s. f. ant. Parage donde hay balsa
para el paso de los rios. Stattt, ubijlumtm ro
te trajicitur.
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BALSADERO, s. m. ant. Lo i
que BALSA
Ó BALSADERA.
BALSADOIRO. s. m. ant. Lo mismo que bal
sadera.
•
Balsamado , Da. p. p. ant. de balsamar.
BALSAMAR y. a. ui. Lo mismo que embal
samar.
BALSAMERiTA. s. f. Vaso pequeño y cerrado
que se hace de varias materias y figuras para
poner btlstmo.Vasculum ad opobalsamum servandum.
BALSAMÍA. s. f. ant. Cuento fabuloso , habli
lla. Fabulosa et commentitia narvatio.
BALSÁMICO, CA. adj. que se aplica á lo que
tiene cualidades de bálsamo. Balsamicut.
BALSAMINA, s. f. Planta anua que se levanta
á la altura de dos o tres pies: tiene los tallos
sarmentosos, las hojas hendidas en tiras, las
flores son pequeñas, y el fruto es de figura
carnoso y de color anaranjado. Momordica Balsamita.
BALSAMITA ó BALSAMITA MAYOR. Lo
mismo que yerba de santa Mari a.
BALSAMO. Sustancia muy semejante á la resi
na , de olor suave y fragante , principalmente
cuando se quema , que lluye naturalmente y
por incisión de los troncos y ramos de varias
plantas , y contiene un acido particular como
el peruviano y oíros. Balsamum.
bálsamo. Farm. Medicamento compuesto de sus
tancias regularmente aromáticas , que se apli
ca cumo remedio en las heridas , llagas y otras
enfermedades.
bálsamo. Med. La parte mas pura , oleosa y sa
ludable de la sangre. Balsamum, purior ai
sincerior sanguinis suecus.
balsamo de copaiva. El que se saca de un ár
bol de America , que se cria con mas abundan
cia en el Brasil. El primero que sale es de un
color blanco, y huele á resina: el segundo et
mas espeso , y de un color dorado. Balsamum
Copahu, bras¡líense .
bálsamo de haría. Especie de resina blanca
que viene de América , y sale de un árbol pa
recido ai pino , la cual cuando está reciente es
de un color verde. Balsamum tolutanum , sin
Mariae.
ss un bálsamo, f. para significar y ponderar
que alguna cosa es muy generosa , de mucha
fragancia y perfecta en su especie , como el
vino , el aceite y otros licores. Suavem , gratum odorem spirat , emittit.
BALSAR, s. m. En Indias el sitio pantanoso con
alguna maleza. Dumetum palustre.
BALSEADO , DA. p. p. de balsear.
BALSEAR, v. a. Pasar en balsas los rios. Ratt
fiumina trajictre.
BALSERO, s. m. El que conduce la balsa. Lintrarius , ratis ductor.
BALSILLA. s. f. d. de balsa,
BALSOPETO, s. m. fam. Bolsa grande que dé
ordinario se trae junto al pecho. Pera.
balsopeto, met. fam. Se toma por lo interior deí
pecho. Sinus , pectus.
BALTEO. s. m. ant. Mil. El cíngulo militar in
signia de oficial. Balteum , balteus.
BALUARTE, s. m. Fort. Obra de fortificación
parecida á un triángulo que se coloca en la
parte exterior de las murallas para defender
las, y ordinariamente está en la concurrencia
de las cortinas. Genus propugnaculit trian
gulo similis exteriori parti moenium et utplurimum eorumdem angulis á recentioribus aptati.
Baluarte, met. Amparo y defensa, como ba
luarte de la fe , de la religión. Propugnaculum, protectio.
BALUMA. s. f. ant. Lo mismo que balumba.
BALUMBA, s. f. El bulto que hacen muchas co
sas juntas. Moles.
BALUMBO, s. m. Lo que ocupa y abulta mu
cho y es mas embarazoso por esto que por el
peso. V'n ampia , spatiosa, et molesta magnitudo.
BALUME. s. m. ant. Lo mismo que balumba.
BALLACION. s. f. ant. La acción de cantar.
Cantus.
BALLADO, DA. p. p. ant. de ballaR.
BALLAR. v. a. ant. Lo mismo que cantar.
BALIENA. s. f. Especie de cetáceo y el mayof
de los animales conocidos que llega á crecér
hasta cuarenta varas. El cuerpo es cilindrico,
de color oscuro , tiene junto á la cabeza dos ale'
tas carnosas , y otra igual en la parte porreriof
del cuerpo, y sobre la cabeza dos agujeros por
donde despide á una gran distancia el agua qüe
traga ; la cabeza y la boca son muy grandes,
y todo el cuerpo está impregnado de una sus
tancia conocida con el nombre de aceite de ba
llena. Vive en la mar ¡ pero sale á 1» playa en
Pa
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donde la hembra pare sus hijuelos' que-alimen- BAMBALINA, s. f. El pedazo de lienzo pinta
do que en los teatros se pone de bastidor a bas
ta cun sus pechos como los cuadrúpedos, li.itidor, figurándose en su pintura la parte su
laena mysticelas.
perior de aquello que la mutación imita. LinmttsA. El cuerpo duro de narurateza seme
itíie fasciae , fastigio thtatri pendentes.
jante á la del cuerno que tiene la- ballena en la
v. n. ant. Lo mismo que bam
mandíbula superior , y que cortada en tiras BAMBANEAR,
bolear. ■
masó menos anchas se emplea en diferentes usos.
BAMBARRIA, s. m. fum. Lo mismo que tos
SALLEN A. Una de las constelaciones dél hemisfe
tó ó BOBO.
rio meridional. Signutti caelesti. '
ballena.La grasa que se saca del animal llamado bambarria, s. f. En el juego de trucos el acier
to o logro casual , como acontece cuando se
ballena , y sirve en los países del norte para el
logra un golpe que r.o se pensaba.
alumbrado en lugar de ice\te.Oltum celactum.
BALLENATO, s. m. El hijuelo de la_ ballena. BAMBARRION. s. m. aum. de bambarria en
la acepción de acierto casual en los trucos. :
Balaenat vitulus.
BALLENER. S. m. Bajel largo, abierto y bajo BAMBOCHADA. Pint. El cuadro ó pintura
que representa bamboches.de costados, de figura de ballena, que se usó
en la marina de la edad media. Generalmente BAMBOCHE, s. m. Pint. El cuadro ó lienzo en
que se pintan borracheras ó banquetes. Ebrioera de guerra , y los había grandes y pequeños
rum epulantium pictura.
de remo y vela. Navi%ii genus.
BALLESTA, s. f. Maquina antigua de guerra de ES UN bamboche ó parece un bamboche, f.
fam. que se aplica a la persona muy gruesa y
que se usaba para arrojar piedras ó saetas grue
' de ba]a estatura que tiene la cara abultada y
sas. Ballista.
encendida. Homo crassi corporis tt ebriolati
ballesta. Arma para disparar flechas ó saetas.
oris.
Úsase también para disparar bodoques. Es un
palo de cuatro a cinco palmos de largo, y en BAMBOLEAR, v. n. Moverse alguna persona
o
cosa á un lado y á otro sin perder el sitio en
el remate tiene un arco flexible de acero, en
que está. Úsase mas comunmente como reci
el que atraviesa de punta á punta una cuerda
proco. Nutare , vacillare.
fuerte, que traida violentamente á un dispara
dor que está en medio del palo , despide al dis BAMBOLEO, s. m. La acción y efecto de bam
bolear ó bambolearse. Nutatio , vacillatio.
pararse con gran fuerza la Hecha ó el bodoque.
BAMBOLLA, s. f. fam. El boato, fausto ú os
Ballista.
tentación
demasiada.■ "Tumidus
Ballestas, p. Germ. Las alforjas.
ratus .fastus.
• — ••et inanis appaarmar LA BALLESTA. V. ARCO. ,
BAMBONEAR,
v.
n.
Lo
mismo
que bambolear.
Á tiro de BALLESTA.mod.adv.met.Amuchadistancia./nrra ballistae jactum, longo intervallo. BAMBONEO, s. m. Lo mismo que bamboleo.
encabalgar la ballesta, f. Montarla sobre BANASTA, s. f Cesta grande , formada de mim
bres ó listas de madera delgadas y entretejidas.
su tablero. Aptare , disponen.
Es comunmente de figura prolongada y sirve
BALLESTADA, s. f.El tiro de ballesta. Ballis
para trasportar frutas y otras cosas, l as hay de
tae jaetus.
distintos tamaños y ti guras. Sporta, cista corbis.
BALLESTAZO. s. m. El golpe dado con el tiro
BANASTERO, s. m. El que hace ó vende ba
de la ballesta. Ballistae idus.
nastas.
Sportarum artifex aut venditor.
BALLESTEADO, DA. p. p. de ballestear.
banastero. Germ. El carcelero o alcaide de la
BALLESTEADOR. s. m. ant. Lo mismo que ba
cárcel.
llestero.
BALLESTEAR. Mont. Tirar con la ballesta. BANASTILLO. s. m. d. de banasto.
BANASTO, s. m. Especie de banasta de figura
Ballista jaeulari , ferire.
redonda Cista in orbim duda.
BALLESTERA, s. f. La tronera ó abertura por
donde en las naves ó muros se disparaban las banasto. Germ. Cárcel.
ballestas. Foramen ballistarium ,ftnestella ja BANCA, s. f. Asiento hecho de madera sin res
paldo, y á modo de una mesilla baja. Scamculatoria.
num , sedile dorso carens.
BALLESTERÍA, s. f. El arte de la caza mayor.
banca. El cajón hecho de tablas donde se meten
Ballistaria ars.
los lavanderos y lavanderas para preservarse
.ballestería. El conjunto de ballestas ó gente
de la humedad de las a/uas en que lavan la
armada de ellas. Ballistarum seu ballistaríoropa. Fulhnium , sedilefullonum.
rum milttum copia.
banca. Juego que consiste en poner el que lle
ballestería. La casa en que se alojan los ba
va el naipe una cantidad de dinero, que tam
llesteros , y se guardan los instrumentos de cabién se llama banca , y los que juegan contra
zi.Oomus , hospitium ballistariorum , ubiapeste
ponen sobre las cartas que eligen la canti
paratus venationi deserviens servatur.
dad que quieren. El banquero las va echando
BALLESTERO, s. m. El que usaba de la ballesta
una a una por la parte superior á la mano de
ó servia con ella en la guerra. Ballistarius.
recha y á la izquierda. Las cartas que caen á
ballestero. El que tiene por oficio hacet ba
la derecha las gana el banquero , y las que caen
llestas. Ballistarius fabir.
á la izquierda los que apuntan. Quídam car
ballestero. El que por oficio cuida de las esco
inarum ludus.
petas ó arcabuces de las personas reales y asis
te cerca de ellas cuando salen a caza. En lo an banca, ant. La mesa de cuatro pies puesta en la
plaza ó parages públicos donde se ponen las
tiguo se usaba de ballestas en lugar de arcabu
fruras y otras cosas que se Venden. Mensa ubi
ces, y por eso se llamó ballestero al que
venalia exponuntnr.
tenia este cuidado. Regius ballistarius.
Ballestero. Lo inismoque macero ó porte BANCAL, s. m. El pedazo de tierra cuadrilongo
dispuesto para plantar legumbres, vides, oli
ro. Habíalos antiguamente en palacio y en los
vos ú otros árboles frutales. Hortensis área.
tribunales. Hoy se conservan en los ayunta
bancal. Entre hortelanos aquella parte de tier
mientos con el nombre de mace ros.
ra que por no estar al nivel de las otras, for
ballestero de corte, ant. El portero del rey
ma con ellas unas como gradas ó escalones : asi
y de su consejo. Regii senatus janitor.
dicen que la huerra tiene tantos bancales
.ballestero mayor. Oficio antiguo de la casa
cuantas partes tiene de tierra llana superiores
real de Castilla. El gefe de los ballesteros del
unas á otras. In hortis áreae , alias supermirey. Hoy está unido al empleo de caballerizo
nentta.
mayor. Archiballistarius regius , regiorum ba
bancal. El tapete ó cubierta que se pone sobre
llistariorum praefectus.
el banco para adorno, ó para cubrir su made
BALLESTILLA, s. f d. de ballesta.
ra. Stragulum , operimentum sedilis.
ballestilla. Mat. Instrumento de hierro que
servia para tomar las alturas de los astros. Ins- BANC ALERO, s. m.El tejedor de bancales. Stragulorum textor.
trumtntum ferreum ad ballistae formam.
ballestilla, ant. Cierta fullería en el juego de BANCARIA. V. fianza y pensión.
BANCARROTA, s. f. Quiebra de mercader ú
naipes. Quídam Jolas in ludo chartarum.
hombre de negocios. Se usa mas comunmente
BALLESTON, s. m. aum. de ballesta.
en la frase hacer bancarrota. CreditorumBallestón. Germ. Cierta flor de que usan los
fulleros en el juego de naipes para engañar. fraudatio.
Fraus quaedam in ludo chartarum.
BANCAZA, s. f. aum. de banca.
BALLUECA, s. f. Grama indígena de Fspaña BANC.lZO. s. m. auin. de banco.
que se eleva hasta la altura de tres pies, y echa BANCO, s. m. Asiento hecho regularmente de
madera en que pueden sentarse a un tiempo
el fruto en una panoja desparramada , en donde
algunas personas. Los hay de respaldo y sin el.
están colocados los granos de tres en tres. Avenafatua.
Sedile , scamnum.
BA^MBALEAR. v. n. l.o mismo que BAM bol e ir. banco. El que se forma de un madero grueso, y
Úsase también como reciproco.
se pone sobre cuatro pies para el uso de car
bambalear. met. No estar segura, firme, ni es
pinteros , herradores y otros oficios. Scamnum
table alguna cosa. Titubare , vacillare , instaopificiis operibus deserviens.
tilem tsse.
banco. En las galeras ó embarcaciones de remo
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el asiento en que van sentado* los galeotes 6
los que reman. Transtrum , sedile remigum in
navibus.
banco. El sitio, parage ó casa donde por auto
ridad pública se pone el dinero con seguridad,
y se reciben por el los intereses que se capitu
lan , como son los de Genova , Venecia y otras
partes. Argentaría domus. .
banco. Lo mismo que cambista.
banco. La cama del freno. Úsase mas comun
mente en plural. Fraeni retinaculum.
banco. Germ. La cárcel.
banco de arena. Montón de arena que se le
vanta dentro del mar y de los rios, y por lo
común no deja agua suficiente para navegar.
Surtís, agger areoat, locus arenosas in mari vel ostiis Jluminum.
banco de la paciencia. Náut. El banco que
está en el alcázar de los navios delante del pa
lo de mesana. Scamnum ante puppis palum.
banco de piedra. La veta de una cantera que
contiene una especie seguida de piedra. Marmorís alteriusve lapidis vena infodinis.
banco pinjado, ant. Maquina-militar hecha de
maderos bien trabados con cubierta difícil de
quemarse , debajo de la cual se llevaba el arie
te , ó una viga gruesa con que se batian en lo
antiguo las uwmUis.Testudo., machinabellica.
ESTAR EN EL, BANCO DE LA PÁCIiNCIA. f. met.
Estar surtiendo alguna molestia- l'atienttrfer
ré , tolerare.
' .ri .!
BANDA, s.f.Adorno ó insignia deque usaban en.
Jo antiguo tos oficiales aniñares, y era una
cinta ancha, o un tafetán que atravesaba des
de el hombro izquierdo al castado, derecho.
Hoy se conserva en algunas órdenes y en otros
usos. Balteus , cingulum militare.
banda. Lo mismo que lado. Dicese de algunas
cosas; como de la. banda de acá ó de la ban
da de alia del rio, del monte fice. En la náu
tica significa et costado de la nave. Latus.
banda. Blas Cinta colocada en el escudo desde
. la parte superior de la derecha hasta la inte
rior de la izquierda: siempre es de color ó me
tal diverso del campo : unas veces entran sus
cabos en las bocas de cabezas de sierpes ó dra^, gones, que llaman dragoneen y dragantes, jr
otras esta la cinta ó banda sola. Scuti gentiittiifascia.
.' ■
banda. Cierta porción ó trozo de tropa. Globus,
manus militum.
banda. Parcialidad ó número de gente que fa
vorece y sigue el partido de alguno. FactÍ9%
factiosotum manas.
banda. Lo mismo que bandada de aves.
banda, ant. Hablando de las petsonas lo mismo
que lado ó COSTADO.
Banda. Llanta de hierro con que se guarnecen
. las pinas del carro ó coche por la parte exteterior que toca el suelo. Rotae cantkus.
Banda. Orden militaren España , fundada por
el rey Don Alonso el XI de Castilla por los
, años de 1330. Llamóse asi por ser su particu
lar divisa una banda roja ó faja carmesí de
cuatro dedos de ancho, que traían los caballe
ros de esta orden sobre el hombro derecho , des
de donde pasaba cruzando por espalda y pecho
al lado izquierdo. Equestris hispanunsis or■ do , rubrafascia insignitus.
caer ó estar EN banda, f. Náut. que se dice
de cualquier cosa que pende en el aire sin su
jeción: y asi cuando un cabo no está teso ó
atesado , se dice cabo que está en banda.
Pendilum, vel solutum esse, penden.
dar Á la banda, f. Náut. Tumbar la embar
cación sobre un costado para descubrir sus fon
dos , y limpiarlos ó componerlos. Navem rificiendam invertere.
DE banda a banda, mod. adv. Lo mismo que
DE PARTE Á PARTE , Ó DE UNO Á OTRO LADO.
PARTIDO EN BANDA Ó POR BANDA. En el bUson se dice del escudo dividido en dos partes
por una línea diagonal desde la superior de la
derecha hasta la inferior de la izquierda. De
las piezas de blasón que se colocan en los dos
campos que resultan de la expresada división,
se dice que están en banda. Scutum- gentilitium diatonali linea sectum.
BANDADA, s. f. Número crecido de aves 6 pá
jaros volando juntos y a un tiempo. Avitium.
BANDADO, DA. adj. ant.Lo que tiene bandas ó>
listas. Fasciis vel lineis dtstinctum , variegatum.
BÁNDARRIA. s. f. En la marina un mazo de
hierro con el cabo de palo , que sirve para cla
var todo genero de clavo grueso y pernos.
Malleus navalis.
BANDEADO , DA. p. p. ant. de bandear x
bande irse.
bandeado, adj. ant. Lo mismo que lutado.
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BANDEAR. Y. 3. Mlt.Lo IllismO que GUIAR , CON
DUCIR.
bandear, ant. Mover i una y otra banda algu. na cosa , como una cuerda Aoja &c. Jactare,
afilare.
•
bandear, v. n. ant. Andar en bandos 6 parcia
lidades. Factionibus studere ,/actiones sequi.
bandear, ant. Inclinarse a algún bando ó par
cialidad. Alicuifactioni , aut conjuratiom inclinari, ei suppetias ferré.
BANDEARSE, v.r. Saberse gobernar é ingeniar
pira mantenerse. Callídi stbi consulere , rebus
seis prospicerc , commodis sais providere.
BANDEJA, s. f. Pieza de metal algo cóncava
y mas larga que ancha , con un labio ó cenc
ía al rededor, en que se sirven dulces, biz
cochos y otras cosas. Argéntea lanx billa'
- riis inferendis dtsirviens.
BANDÉJADOR, RA. s. m. y f. ant. El que an. daba en bandos ó parcialidades. Factiosus.
BANDEJAR. v. n. ant. Hacer ó sustentar ban
dos. Factiones commovere , sustentare.
BANDERA, s. f. Insignia ó señal que consta de
un grande lienzo, tafetán ú otra tela de figu
ra cuadrada ó cuadrilonga, asegurado por uno
de sus lados en una asta ó palo alto , la cual
por su color ó por el escudo que tiene da a
conocer la potencia ó dominación á que pertc- nece el lugar ó cosa en que esta puesta , co
mo el castillo, la fortaleza, la embarcación.
Vexillum.
bandera. El lienzo ú otra tela que suele ser
. de diversos colores y sirve para adornar algu
na torre , embarcación ú otra cosa en las gran
des fiestas, y también en las escuadras y tor• tes de la costa para hacer señales. Signum,
vexillum.
bandera. Insignia militar de que usan las tro
pas de infantería , y consiste en un tafetán de
dos varas poco mas ó menos en cuadro con las
armas ó distintivo de la potencia a quien sir
ve aquel cuerpo y del mismo cuerpo , asegu
rado por un lado en un asta ó pica de ocho á
nueve pies de largo con su regatón y mohar
ra. Vexillum.
Bandera. La gente ó soldados que militan de
bajo de ella. Cohors , militum manus sub uno
vexillo.
bandera, ant. El montón ó tropel de gente.
bandera de paz. La blanca que se enarbola en
alguna fortaleza ó embarcación en señal de
que se quiere tratar alguna cosa, suspendiendo
las hostilidades por una y otra parte.
bandera de paz. La que se enarbola en la mu
ralla por señal de querer tratar de convenio
ó paz , y en los navios en señal de que son
• amigos. Regularmente es blanca; y por ex
tensión se dice de otros convenios y ajustes
cuando ha habido disensión. Pacis vexillum.
Bandera de recluta. La partida de tropa
mandada por algún oficial ó sargento destina
da á hacer reclutas. Parva militaris manus,
. conscribendis voluntariis militibus destinata,
X banderas desplegadas, mod. adv. met.
Abierta ó descubiertamente , con toda liber
tad. Palam, aperte.
asegurar la bandera, f. En la marina dispa
rar un cañonazo con bala al tiempo de largar
la bandera de su nación : y esta es la señal cier
ta de ser aquella su bandera , por ser contra el
derecho de gentes disparar con bala sin la pro
pia bandera. Jacto globo e tormento bellico ve
xillum navis adfigere.
batir banderas, f. Hacer reverencia con ellas
al superior , inclinándolas ó bajándolas en re
conocimiento de su grado y dignidad. Vexilla
hanoris causa dimitiere.
batir banderas, f. Rendirse al enemigo , in
clinando la bandera en señal de rendimiento.
Hosti se daré , vexillum submittere.
dar la bandera, f. met. Ceder á otro la pri
macía y reconocer ventaja en alguna materia.
Primas alicui concederé , cederé.
j.evantar bandera, f. met. Hacerse cabéza
de bando. Factioni aut seditioni praeesse,
dominari.
MILITAR DEBAJO DÉ LA BANDERA DE ALGUNO,
ó "seguir su bandera, f. met. Ser de su opi
nión , bando ó partido. Sub aliquo stipendia
faceré , ejus factionim , partís aut consiiia
sequi.
b.£ndir la bandera, f. Milic. Inclinarla de
modo que apoye en el suelo la Iancilla del as
ta , sosteniéndola el alférez ó abanderado , que
tendrá hincada la rodilla derecha ; lo cual se
hace por honor militar al Santísimo Sacramen
to. Miiitiae honores , vexillo in terramdemisse,
eieferre.
SALIR CON BANDERAS DESPLEGADAS, f. de que
M usa para significar uno de los honores que.
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se conceden en las capitulaciones á los sitia
dos para la entrega de las plazas. Milites ex
arce tradita expheatis signis exire.
BANDERADO, s. m. ant. Lo mismo que aban
derado.
BANDERKTA. s. f. d. de bandera.
BANDERÍA, s. f. ant. Lo mismo que bando o
PARCIALIDAD.
BANDERICA , LLA. s. f. d. de bandera.
Banderilla. Palo delgado de tres cuarras poco
mas ó menos de largo , con una lengüeta de
hierro clavada en uno de sus extremos , de que
usan los toreros clavándolas en los cerviguilios de los toros. Llamase asi por estar adorna
da Ja empuñadura con cintas ó papeles corta
dos en forma de b vnderillas. Brtvis hasta
vexilliformam referens , cúspideférrea instar
hami praefixa.
poner Á uno una banderilla, f. met. y fam.
á otro algitna
palabra
ó satiri• Decir
ca. Scommaie
lacesiert,
cavillopicante
morderé,
pungere.
BANDERILLEADO, DA. p. p. de banderi
llear.
1 "'
BANDERILLEAR, v. a. Poner banderillas i
los toros.
BANDERILLERO, s. m. En las plazas de to
ros el que les pone las banderillas.
BANDERIZADO, DA. p. p. de banderizar.
BANDERIZAMENTE, ady. m. ant. Con ban
do ó parcialidad. Factiosi , sediiiose.
BANDERIZAR, v. a. Lo mismo que abande
rizar. Usase también como reciproco.
BANDERIZO, ZA. adj. El que sigue algún
bando ó parcialidad. Factiosus , sediliosus.
BANDERÓ, RA. adj. ant. Lo mismo que ban
derizo.
BANDEROLA, s. f. Bandera de un pie en cua
dro con una asta de tres varas que se clava en
tierra y sirve para marcar distancias en los
campamentos. Vexillum brevifascia , quo ter
ral adfixo spalia ac dimensiones castrorum
disignari solent.
banderola. La bandera pequeña que se pone
en las efigies de Cristo resucitado, san Juan
Bautista y otros santos. Vexillum breve.
Banderola. Adorno que llevan los soldados
de caballería en las lanzas , y es una cinta ó
lista angosta de tafetán que se ata debajo
del hierro de la lanza. Fasciola sérica.
BANDIDO , DA. p. p. ant. de bandir.
bandido, s. m. Lo mismo que bandolero.
bandido ant. El fugitivo de la justicia llamado
por bando. Publico edicto in jus vocatus.
BANDIN, s. m. Náut. Cada uno de los asientos
que se ponen en las galeras , galeotas , botes y
otras embarcaciones al rededor de las bandas
6 costados que forman la popa. Scammum, sidile puppis latiribus interius aJfixum.
BANDIR. v. a. ant. Publicar bando contra al
gún reo ausente con sentencia de muerte en
su rebeldía. Absentem proscribiré , vel capilt
damnare.
BANDITA. s. f d. de banda.
BANDO, s. m. Edicto, ley ó mandato solemne
mente publicado de orden superior: y la so
lemnidad ó acto de publicarle. Edictum , ¡ex,
vel ipsa educti promulgatio.
bando. Acción, partido, parcialidad. Factio.
echar bando, f. Publicar alguna ley ó manda
to. Edicere , edictum promulgare.
BANDOLA, s. f. Instrumento músico pequeño
de cuatro cuerdas , cuyo cuerpo es combado
como el laúd. Cithara minar.
bandola, s. f..2V<JKf.Armazón provisional que se
hace con algunos palos en fas embarcaciones
para colocar las velas y suplir la falta de los
que ha perdido por algún desarbolo. Úsase
mas comunmente en plural; y asi se dice na
vegar en bandolas.
BANDOLERA, s. f. Una banda de cuero que
traen los soldados de caballería puesta sobre el
hombro izquierdo, la que cruza pecho y es
palda hasta el lado derecho para colgar la ca
rabina. Los guardias de corps usan de estas
bandoleras con galones de plata, y entre
ellos unos escaques de color correspondiente
a la divisa de su escuadrón ó compañía. Mi
litare cingulum , balteus.
bandolera, met. La plaza de guardia de corpsi
y asi se dice conseguir la bandolera, dar la
bandolera.
BANDOLERO, s. m. Ladrón , salteador de ca
minos. Grassalor , latro.
BANDOSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que ban
do ó parcialidad.
BANDUJO, s. m. ant. La tripa grande del cer
do, carnero ó vaca, llena de carne picada, la
que mas comunmente se llama morcón. Bittuli seu/arciminis ¡eiius.
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BANDULLO, s. m. fnn. El vientre 6 conjunto
de las tripas. Intestina;
BANDURRIA. s. f. instrumento músico de cua
tro ó cinco cuerdas que se toca hiriéndolas con
una púa de pluma. Es menor que la cítara, y.
su buque esta compuesto 'de dos tabJas"'pianás~
que sirven de fondo y tapa! sube en diuiinúcion formando un cuello hasta el mástil, que es
ínúy corto y está' dividido en seis ó siete tras
tes como ef de la gWráffa. Algunas forman la
figura de media calabaZí. fft'nor cithara.
BANIDO , DA. adj. ant, El pregonado porrieli-.
tos y llamado por 'elfos' 'con público pregón."
Edicto . publico judicU jússus sistere.
BANOVA. s. f. p. Ar.Cólchi'ó cubierta de cl
in».' Lódix , tteti operimentum.
BANQUERA, s. f. pi, Ar.' Colmenar pequeño
sTn cerca , y también el sitió del colmenar don
de se ponen en hnea las colmenas sobre ban
cos , de donde se tomó ésta voz. Exiguum
paf.lliim alveatíiith.
•
BANQUERO, s. m. Lo mismo que cambista,.
BAN(i'UEB,'o.En el juego de la banca y otros ej que
la lleva. Mensatius
■ tdrumíudi.
" ,'princeps
"
, cujusdam.charBanquero. Germ. El 'alcaide de la cárcel p carcelero.
n
. ■r
BANQUETA, s. f. Asiento pequeño de tres pieí
de que usan Jos zapateros y otros menestrales.
Tripas."'
i ' t .-i
banqueta Fort. Una especie de poyo 6, esca
lón seguido , arrimado a la muralla , estrada
cubierta ú otra fortificación al pie del parape
to , para que sobre el puedan disparar los sol
dados descubriendo, mas la campaña , y bajarse
después de él para cargar el arma estando á
cubierto. Podium interius cirumambulandis
moenibus extructum^. ■ i „
• ■ij ' ' r
BANQUETE, s. in. Comida espléndida, á .que
concurren muchos convidados. Epulae, eonvívium solemnius.
Banquete, ant. d. de banco.
. . .¡'..,
BANQUETEADO, DA. p. p. ant. de banque
tear.
■ ->'■BANQUETEAR, v.' a. ant. Dar banquetes ó
andar en ellos. Usa.se también como neutro y
'. recíproco. F.putari , convivari.
¡ ;i
BANQUILLO, s. m. cf.de banco.
.. . ,
BANZO, s. m. En el bastidoi para bordar cada
uno de los dos listones de madera mas gruesos
donde se lijan dos listas de lienzo en que se cose
látela que se ha de hotdiT.Taeniae ligneae quibus linteum assuitur ad opus phrytionium.
BAVA. s. f. Mont. Lo mismo que bañ adero.
BAÑADERO, s. m. El charco ó parage donde
suelen bañarse y revolcarse los animales moateses. Limosus lacus.
BAÑADO , DA. p. p. de bañar.
BAÑADO, s. m. En algunas partes lo mismo
que bacín ó sillico.
BAÑADOR. , RA. s. m. y f. El que baña á otro.
Lavator.
■
,
bañador. Especie de cajón de que se sirven los
cereros para la fabrica de las vehs, y en qué se
dan los diferentes baños con que se forman.
Capsula ad incrustandam ceram instructa.
BAÑAR, v. a. Meter el cuerpo, parte de el ú
otra cualquiera cosa en el agua por limpieza,
necesidad ú otro cualquier motivo. Usase tam
bién como recíproco. Lavan , abluiré , ma, defacertbañ ar. Humedecer, regar 6 tocar el agua algu
na cosa; y asi se dice del mar y de los rios que
corren inmediatos á las ciudades, villas ó mu
rallas, que las bañan. Humtctart , alluirt.
bañar. Untar una cosa con algún liquido con
sistente, de manera que secándose este quede
pegado á ella como una costrilla. Crustare.
bañar. Pint. Dar una mano de color traspa
rente sobre otro. Colorem ¡Iluminare , acuere,
inténderi.
sanar. Lo mismo que ensanchar.
BAÑERO, s. in. El dueño de los baños 6 el que
cuida de ellos. Balneatov.
BAÑIL, s. ni. Mont. Charco ó laguna pequeña
donde se bañan las reses. Limosus lacus.
BAÑISTA, s. m. El que concurre á tomar los
baños minerales, ó á beber sus aguas. Qui m(dicinae causa , halneis aut thermis lavatur,
aut earum aquam ibidem bibit.
BAÑO. s. rn^La acción y efecto de lavarse con
agua, vino ú otro licor. Lavatio.
baño. I as aguas que sirven para bañarse y el si
tio donde están. Suele usarse en plural; y asi
se dice los baños de Arnedillo , los de Ledesma &c. Balneae, thermae.
baño. Pieza grande de madera ó metal para ba
ñarse. Labrum, vas balnearium vel balnea*
torium.
baSo. Le mismo que bacía ó barreño pro»
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porcionado para lavar solo los pies.
Ba»o. El azúcar con que están cubiertos los dul
ces y bizcochos. También se dice de la cera ú,
otra materia con que se cubre alguna cosa. J»crustatio.
»a»o. Pint. La capa de color que se da sobre
otro para que quede roas brillante y traspa
rente. Illuminatio.
BAfro. Especie de corral grande 6 patio con va
rios aposentillos ó chozas al rededor , donde
los moros tenian encerrados á los cautivos.
Captivorum carctr , custodia apud mauros.
8a8o. Qui'm. Calor templado por la interposición
de alguna materia entre el fuego y lo que se
calienta. Tiene diferentes nombres según la di
versidad de las materias que se interponen, co
mo baSo de arena, de cenizas fice.
BaSo de mama. Quím. El de agua ó en el que
el agua sirve de medio para templar el calor
del fuego. Ignis balnti mariae.
ÍUE LA NEGRA AL BASO Y TUVO QUE CONTAR
vn ano. ref. que advierte lo mucho que da
que hablar i la gente sencilla cualquiera cosa
cuando no la ha visto otra vez. Según Cejudo
se dice de aquellos á quienes no suceden las
cosas muy á su gusto y como escarmentados
" tienen mucho que contar.
JURADO HÁ EL BaSO DE NEGRO NO HACER
'• blanco,
que da
entender
que lo natural
prevalece ref.
siempre
contra
los esfuerzos
del ar
te} y también que es muy difícil borrar la man
cha 6 nota que ocasiona el mal modo de obrar,
6 proviene de bajos 6 poco honrados princi
pios. Arthiopem dealbare nec flimen poterit.
2 FARA QUE VA LA NEGRA AL BAÑO, SI BLANCA
NO puede ser? ref. que enseña que en vano
se aplican los medios cuando el fin no es ase
quible^
BANUELO. s. m. d.de baSo.
BAO. s. in. Náut. Cada uno de los maderos que
se ponen de un costado a otro , endentados so
bre los durmientes , y sirven para la sujeción
de los costados y para formar sobre ellos las
cubiertas. Trates in navi crassiorts.
BAPT1SMAL. adj. ant. Lo mismo que bau
tismal.
BAPTlSMO s.m.ant. Lo mismo que bautismo.
BAPTISTERIO, s. m. El sitio donde está la pi
la bautismal. Baptisttrium.
BAPTIZADO , DA. p. p. ant. de baptizar.
BAPTIZADOR. s. m. ant. El que bautiza. Baptiíator.
BAPTIZANTE, p. a. ant. de baptizar. Baptixans.
BAPTIZAR, v. a. ant.Lo mismo que bautizar.
BAPTIZO, s. m. ant. Lo mismo que bautizo.
BAQUE, s. m. ant. El golpe que da el cuerpo
cuando cae. Praectps lapsus.
BAQUERIZA, s. f. ant. La casa donde se recoge
el ganado mayor en el invierno. Stabulum.
BAQUETA, s. f. Vara delgada de hierro ó de
madera con un casquillo de cuerno ó metal
que sirve para atacar las armas de fuego. Virga ad sclopptta pulvtri pyrio globisque missilibus infarcienda.
baqueta. Varilla seca de membrillo ó de otro
árbol , de que usan los picadores para el ma
nejo de los caballos. Vtrga equis subjicitndis
it ixcitandis.
Baquetas, p. Lospalillos con que se toca el tam
bor. Badila qutbus tympan* pulsantur.
baquetas. Castigo que por ciertos delitos se da
en la milicia, y se hace precisando al delin
cuente desnudo de medio cuerpo arriba á
correr una ó muchas veces por medio de la
calle que forman los soldados , los cuales al
pasar el reo le dan en la espalda con las cor
reas de vaqueta , varas ó portafusiles. Verbe
ra loco po'enae militibus infligí sólita.
MANDAR A BAQUETA Ó Á LA BAQUETA, f. fam.
Mandar absoluta y despóticamente. Absolutissimi imperare.
TRATAR Á BAQUETA 6 Á LA BAQUETA Á ALGU
NO, f. fam. Tratarle con desprecio y vilipen
dio. Superbi habrre.
' BAQUETAZO. ». m. El golpe grande que da el
cuerpo humano cuando cae ; y asi se dice tro
pecé y di un baquetazo Vioíentus lapsus.
Baqueteado , da. p p. de baquetear.
Baqueteado , da adj. El que esta acostumbra
do á negocios y i trabajos. Negotiis laboribusque assuetus.
BAQUETEAR, v. a. ant. Dar ó ejecutar el cas
tigo de baquetas. Reum militem per ordines
vtrgis verberare.
Baquetear, v. a. met. Incomodar demasiado.
BAQTTETILLA. s. f. d. de baqueta.
BAQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á Baco,
como furor báquico 8tc. Bachicus.
BAQUIO. s. m. fie de verso latino compuesta
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te tres sílabas, la primera breve y las dos úl
timas largas. Bachius.
BARADERO. s. m. Lo mismo que varadero
por el parage que en las playas ó puertos e»
a proposito para carenar las naves..
BARAJA, s. f. El conjunto de cartas de que
consta el juego de naipes : divídese en cuatro
palos, que son oros, copas, espadas y bastos.
Foliorum ¡usoriorum scapus.
baraja, ant. Riña , contienda ó reyerta de unos
con otros. Contentio , rixa.
ENTRARSE Ó METERSE EN BARAJA, f. En algu
nos juegos de naipes dar por perdida la ma
no. Manus daré, se victumfatiri in ludo chartarum.
BARAJADO, DA. p. p. de barajar.
BARAJADOR. s. m. ant. Lo mismo que pen
denciero, LITIGIOSO.
BARAJADURA, s. f. El acto de barajar. Confusio , permixtio , vel rixa.
BARAJAR, v. a. En el juego de naipes mez
clarlos unos con otros antes de repartirlos. Pagellas Insorias subagitare , immiscere.
barajar. En el juego de la taba ó dados impe
dir ó embarazar la suerte que se va a hacer.
Impediré, perturbare sortem.
barajar, met. Mezclar ,y revolver unas perso
nas ó cosas con otras. Usase también como re
ciproco. Confundere , permiscere.
barajar, ant. Atrepellar , llevarse de calle al
guna cosa. Conculcare , subigere.
barajar, v. n. ant. Reñir, altercar 6 conten
der unos con otros. Contendere , certare, disceptare.
BaRaNDA. s. f. Lo mismo que barandilla,
que es como mas comunmente se dice.
echar de baranda, f. f.un. Exagerar ó ponde
rar mucho alguna cosa. Extollere.
BARANDADO, s. m. El conjunto ó serie de ba
laustres de un antepecho , balcón, fice. Columnellarum series.
BARANDAL, s. m. El listón de hierro ú otra
materia sobre que se sientan los balaustres y
el que los abraza por arriba. Teniae ubi clathrt utrinque affiguntur.
BARANDILLA, s. f. Antepecho compuesto de
balaustres de madera , hierro , bronce ú otra
materia : sirve de ordinario para los balcones,
pasamanos de escaleras y división de piezas.
Clathratum , septum columnellis distinctum.
BARANGAY. s. m. Especie de embarcación de
remos usada por los indios. Genus navículas
apud indos, remis aptae.
BARATA, s. f. fam. Trueque, cambio. Per
muta!io.
barata. Lo mismo que baratura.
barata. En el juego de las tablas reales la dis
posición de «js piezas que mira á ocupar las
dos últimas casas del contrario , donde se ter
mina el juego con piezas dobles : lo que se ha
ce de ordinario cuando alguno de los jugado
res se halla atrasado y el contrario muy ven
tajoso , á fin de disputarle el juego. Jn scruporum ludo superiora adversara loca oceupare.
Á la barata, mod. adv. Confusamente, sin go
bierno ni orden. Confusi , inordíñate.
mala barata, ant. El desperdicio, abandono y
profusión de los bienes. Prodigentia, profusio.
BARATADO, DA. p. p. ant. de baratar.
BARATADOR, s. m. ant. Embustero, engaña
dor. Veterator ,fallax , dolosus.
baratador. El que hace baratas. Permutator.
BARATAR, v. a. ant. Permutar ó trocar una
cosas por otras. Commutare , permutare.
baratar, ant. Dar ó recibir una cosa por me
nos de su legitimo precio. Imminuere rei pretium , minús justo reddere vel accipere.
BARATEAR, v. n. ant. Regatear alguna cosa
antes de comprarla. De rei pretio contenderé.
baratear, v. a. ant. Dar alguna cosa por menos
de su justo precio. Minús justo rem venderé.
BARATERÍA, s. f. ant. Engaño , fraude en com
pras , ventas ó trueques. Fraus , dolus in contractibus.
BARATERO , RA. adj. ant. Engañoso. Fallax.
baratero, s. in. El que de grado ó por fuerza
cobra el barato de los que juegan. Qui a superantibus in ludo donationem exigit.
BARATIJAS, s. f. p. Cosas menudas y de poco
valor. Res frivolae , nugatoriae, nugae.
BARATILLO, adj. d. de barato.
Baratillo, s. m. Fl conjunto de trastos de po
co precio que están de venta en parages públi
cos. En algunos pueblos se llama también asi
el sitio fijo en que se hacen estas ventas, como
en Si-villa , Valencia &c. Scruta, res vilissimi pretii, -jcl locus ubi venalia fiunt.
baratillo, ant. El conjunto de gente ruin que
á boca de noche se suele poner en los rincones
de las plazas , donde venden lo viejo por nue-
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yo y se engañan unos á otros. Vilior plett nocturnisjraudibus assueta.
BARATISIMO, MA. adj. sup. de barato. Ref
mínimo pretio emta, vendita aut conducta.
BARATISTA, s. m. ant. El que tiene por oficio
ó costumbre trocar unas cosas por otras. Mercium permutator.
BARATO, TA. adj. Lo que se vende ó compra
á poco precio. Res parvo pretio emta , vendi
ta aut conducta.
barato, met. Lo misino que FÁCIL, que cuesta
poca dificultad.
barato, s. na. La porción de dinero que da vo
luntariamente el que gana en el )ueeo á las
personas que quiere. Gratuita donatio supet antis in ludo spectatoribusfacta.
barato, ant. Fraude ó engaño. Fraus , dolus.
barato, ant. Lo mismo que abundancia , so
bra , baratura,
barato, adv. m. Lo mismo que por poco precio,
ahorcado sea tal barato, loe. fam. que se
usa para denotar que una cosa se da ó se veode por un precio muy bajo. Tam vite pretiutn
pereat , et mejudice.
dar de barato, f. fam. Conceder graciosamen
te ó sin precisión alguna cosa , ó por no ser
del caso ó por no embarazar el fin principal que
se pretende. Gratuito concederé.
se barato, m. adv. De balde , sin interés. Gra
tuito , gratis.
pacer mal barato, f. ant. Obrar ó proceder
mal. Improbe, perperam agert.
bacer barato, f. Dar las mercancías á menos
precio por despacharlas y salir de ellas. Mi
nari pretio , mtnus justo venderé.
lo barato es caro. f. con que se da á enten
der que lo que cuesta poco suele salir mas ca
ro por su mala calidad ó poca duración.
meter Á barato, f. Confundir y oscurecer lo
que alguno va á decir metiendo bulla y dan
do muchas voces. Extiéndese también alguna
vez á_ las acciones. Confundere, perturbare.
METER Á BARATO LA TIERRA Ó EL PAIS. f. fam.
ant.Talarla, destruirla. Dipopulari, devastan.
NO HAY COSA MAS barata que la que SE COM
PRA, f. prov. con que se significa que no pocas
veces los regalos y agasajos son mas costosos
que lo que se compra con el dinero efectivo.
BARATON, s. m. ant. El que tiene por oticio
ó costumbre trocar unas cosas por otras. Commutator , permutator.
BARATRO, s. m. Poét. El infierno. Barathrum.
BARATURA, s. f. El bajo precio y estimación
de las cosas vendibles. Vilitat.
BARAUNDA, s. f. Ruido y confusión grande.
Strepitus , confusio , perturbatio.
BARAUSTADO, DA. p. p. ant. de baraustar.
baraustado. Germ. Muerto á puñaladas.
BARAUSTADOR, s. m. Germ. El puñal.
BARAUSTAR, v. a. ant. Confundir, trastornar.
Conmoveré , confundere, perturbare.
baraustar. Germ Acometer.
BARAUSTE.s.m.ant.Lo mismo que balaustre.
BARAUSTILLO. s. m. ant. d. de barauste.
BARAUSTRE.s.m.Lo mismo que balaustre.
BARBA, s. f. La parte de la cara que está de
bajo de la boca. Mentum.
Barba. En el ganado cabruno el mechón de pe
lo pendiente del pellejo que cubre la quijada
inferior. Mentum.
barba. El pelo que nace en la parte inferior de
la cara. Barba.
barba. Entre colmeneros el primer enjambre
que sale de la colmena. Examen primum apum.
barba. Entre colmeneros la parte superior de la
colmena donde se ponen las abejas cuando se
va formando nuevo enjambre. Alvearis apex.
barba, s. m. El que hace en las comedias el pa
pel de viejo ó anciano. Dramatit persona senem agens.
barba X barba, mod. adv. ant. Cara i cara. In
os loqui, coram agere.
barba Á barba vergüenza s& cata. ref. con
que se da á entender la mayor atención y res
peto que se tienen unos á otros en presencia
que en ausencia.
barba cabruna, s. f. Planta perenne indígena
de España , que crece a la altura de pie y me
dio: las hojas son aovadas y lisas, y la flor es
de color amarillo. En muchas partes comen la
raiz cocida y en otras la usan para mitigar
los ardores del estetmago.Trafopogon pratense.
barba de a aron. Planta perenne , de cuya raiz,
que es muy gruesa , nacen una porción de
hojas de figura de hierro de lanza , grandes , de
un verde oscuro, y de enmedio de ellas el bo
hordo que sostiene las ñores. La raiz hervida
es comestible. Arum dracontinm.
Barba de cabra. Planta perenne indígena de
Esparta, que crece a, Ja altura de tres ó can
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tro pies; las hojas son partidas, duras, áspe
ras y arrugadas , y las flores que nacen en pa
nojas colgantes son blancas y despiden un olor
agradable. Spiraea Aruncus.
11RIA PONE «ESA, QUE NO PIERNA TIESA, ref.
«jue recomienda el trabajo y la aplicación para
adquirir lo necesario.
iarbis. p. Las raices delgadas que tienen los;
arboles y plantas y otras cosas á este modo.
Arborum tenuiorts radias , lanugo.
iiaias. Cierta enfermedad que padecen las tía-'
ballenas debajo de la lengua , que también lla
man sapillos. Tumor equinas sub lingua txcruetns.
•• •
barbas. En algunas cosas como las plumas , el
papel Stc. aquellas partecitas delgadas que so
bresalen ó cuelgan. Fibras, capillamenta.
«AREAS DE BALLENA. Lo mismo que BALLENA
por la sustancia que cubre el paladar del ani
mal del mismo nombre.
j.irsís de zamarro. ea¿pr. con que se apoda
al que tiene muchas barbas y mal dispuestas.
Hirsuta barba.
• 'i
Barbas honradas, met. La persona digna de
atención y respeto. Vrnerabilis tt honorandas vir.
. . 'i
a Ursa regada, mod. adv. Con mucha abun
dancia. Copióse, abundanter , plenis poculit. 'I
A LA BARBA , EN LAS BARBAS , EN SUS BARBAS.
mod. adv. En la presencia de alguno , a su risra, en su cara. Coram, in os.
•• . •>
A LAS BARBAS CON DINEROS HONRA MACEN LOS
caballeros, ref. que advierte que a los viejos!acaudalados les muestran rodos respeto por el
ínteres que esperan lograr cuando mueran^' '¡
ANSAR, ESTAR , TRAER LA BARBA SOBRE EL;
hombro. Estar alerta, vivir con vigilancia y
cuidado. Vigilanter vivere , omnia cavere.
ANTES BARBA BLANCA PARA TU HIJA . QUEMITchacho de crencha partida, ref. que ense
na deberse preterir para yerno el hombre de
^ juicio aunque de edad al mozo que no le tiene/'
A poca barba poca VERS üínza. ref. que ad
vierte que regularmente los pocos arios hacen
á los hombres atrevidos.
callen barbas y hablen cartas, ref. que ad
vierte ser ocioso gastar palabras cuando hay
- instrumentos para probar lo que se dice. ■ • ■ / cerrado de barba. £1 que la tiene muy po
blada y tuerte. Barba densas , hirsutas. • .
con mas barbas que un zamarro, exp. con
que se reprende y da en cara al que ya es hom
bre de alguna acción aniñada que ejecuta ó intenta. Cumjam sis vir , puerum agís.
cvales barbas tales tobajas, ref. que ad
vierte que á cada uno se le debe hacer el ho
nor y obsequio que corresponde á su clase-. Su'
sentido recto pudo venir de los barberos , que
según los sugetos asi ponen los paños para qui-'
tar la barba.
•
¡I
cuando la barba de tu vecino vieres peLar ECHA LA TUYA EN REMOJO Ó Á REMO
JAR, ref. que advierte que debernos servirnosy aprovecharnos de lo que sucede a otros pit
ra escarmentar y vivir con cuidado. •"
de tal barba tal escama, ref. que advierte
que regularmente no se debe esperar de los
hombres otra cosa que la que corresponde ¿ su
nacimiento y crianza.
echar á la buen i barba, f. Señalar á alguno
par» que pague lo que el y sus compañeros
han comido o gasrado. Delibere , designare alifwm adipularum , vel convivii sumtus exsolvendos.
. «:
1CHARI0 á las barbas, f. met. Reconvenir á
uno , afearle en su cara su mala corresponden
cia ó proceder.
BAZMSLASARBA , HACERTE HE EL COPETE, ref.
que aconseja que convien- ayudarse uno á otro
para conseguir ambos lo que desean.
MENTIR POR LA BARBA Ó POR LA MITAD DE LA
barba, f. tam. Mentir con descaro. Impuden
te?, procaciter mentiri.
o
filarse alguno las barbas, f. met. Mani
festar con ademanes grande ira y enojo. J'rae
iracundia et indignatione excruciari.
por barba, mod. adv. Lo mismo que por cabe
za ó por persona ; y asi se dice a polla por
barba etc. Viritim.
subirse Á las barbas, f. met. y fam. Atre
verse o perder el respeto al superior o querer
se igualar alguno con quien le excede en al
guna cosa. Audert in dominum , majara quám
par sit expeleré.
temblar la barba, f. fam. Estar ó entrar con
cuidado y recelo en alguna materia por su difi
cultad o peligro. Ezt'rum horrere, pertimesetre.
tener buenas babbas. f. fam. de que se usa
i-jra decir que una muger es bien parecida.
hra tt decora fatü nittrt.
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tener pocas barbas, f. fam; don que se da át
entender que alguno tiene pocos anos ó poca
experiencia. Niaiis juvenem, inexpertum esse.
traer la barba sobre los hombros, f. fam.''
Vivir con recelo. Timidi et diffidenter vivere.
BARBACANA, s. f. Fortificación que en lo an
tiguo se colocaba delante de fas murallas: era
mas baja que la principal, y servia para defen
der el foso. Munimentum ante moenia , ipsis
tamen moenibus inferías , quo hostes adirefori sam antiquitus prohibebantur
barb acana. El muro bajo con que se suelen ro
dear las plazuelas que tienen algunas iglesias
. al rededor de ellas ó delante de alguna de sus'
puertas. Septum íapideum.
BARBADA, s. f. La parte inferior de la quija
da de abajo en los caballos y en las muías. In
ferior maxillae pars in equis et mutis.
barrada. La cadenilla ó hierro corvo quese po- ne á los caballos ó ínulas por debajo de la bar
ba, atravesado de una cama á otra del freno,
para regirlos, y sujetarlos. Cattnula adstrictoria atrinque freno affixa.
Barbada. Pez indígeno de- los mares de Espa. ña del mismo género que el abadejo, del que se
distingue principalmente por . tener solo una
aleta sobre el lomo en lugar de las tres qUe
fien; aquel.'.(radas mediterranttffi
Barbadamente, adv. m. ant. Lo mismo que
FUliRTEMSNTE, V A RONlLMElífl .
BARB \DtLLO , LLA. adj. d. de barbado.
BARBADO, DA. adj. que se aplica al hombre
que tiene barbas. Barbatusw ¡ Barbado. Lo mismo que barrato.
barbado, s. m. Lo mismo que hombre.
1
barbado. El sarmiento con raices que sirve para
plantar viñas. Dícese también de los árboles'
cuando se plantan con ellas. Tradux radici ■
bus stipatus. • ,
barbado. El hijuelo del árbol que nace en tier
ra al rededor de el Surculus , germen.
barbado. Germ. Cabrón.
plantar
de barbado,
Trasplantarun vas
tago ó sarmiento
despuésf. de
haber echado
rai-r
ees por haberle entetrado antes. Traducem fibratum plantare.
BARBAJA, s. f. Especie de escorzonera muy
común en España que crece a la altura de un
pie , y que se diferencia de la común en que
sus hojas son muy estrechas y llenas de dien¡ tecillos por su margen. Scorwnera laciniata.'
barbajas. p. Agr. ías primeras raices que pro• ducen los arboles y plantas recien plantadas:
llámanse asi por asemejarse á las barbas largas.
Barbatae radiees.
BARBAJUELAS. s. f. p. d. de barbajas.
BARBAR, v. n. Empezar el hombre á tener bar
bas. Pubesceré , mentum barba induere.
barrar. Entre colmeneros criar las abejas. Apes
edere , procreare.
barbar. Empezar las plantas á echar raices.
Radicum fibras , vel capillamenta emitiere,
agiré, i; ■-.
SANTA BARBARA. En las embarciones arma
das se llama asi el pañol ó paraje destinado á'
guardar la pólvora , y en los navios también
la cámara por donde se comunica ó baja á dlcbo pañol. Pulveris pyrii apotheca in -havi.
BARBARAMENTE, adv. m. Con barbaridad,
grosera y toscamente. Barbare , rustid.
BARBARAZO. s. in.aum.de bárbaro.
BARBARESCO , CA adj. ant. Lo que es propio
y perteneciente a los bárbaros, como trage
barbaresco. Ferox , immanis , barbarus.
BARBARIA, s. f. ant. Lo mismo que barbarie.
BARBARICAMENTE, adv. ni. Lo mismo que
1 BÁRB \RAMENTE.
BARBÁRICO, CA. adj. Lo mismo que bár
baro.
BARBARIDAD, s. f. Fiereza , crueldad. Feri'
tas , inhumanitas.
barbaridad. Arrojo, temeridad. Timeritas.
barbaridad. Falta de cultura ó policía. Rus
tidlas , inurbanitas.
barbaridad. Dicho ó hecho necio 6 temerario.Temerarium , inconsultum ,impiritum dictum,
factumve.
BARBARIE, s. f. Rusticidad , falta de cultura.
Rustidlas , inurbanitas.
BARBARÍSIMO, MA. adj. sup. de bárbaro.
Valde barbarus.
BARBARISMO. s. m. Vicio contraías reglas y
pureza dél lenguage. Barbarismus , barbarus
termo.
barbarismo. Poet.La multitud de bárbaros. Barbarorum mullido , ingens numeras.
barbarismo. Dicho-ó hecho inconsiderado , im
prudente. Absarditas , temeritas. ■ ■ ■
barbarismo. tam Lo mismo que barbarie.
BARBARIZADO, DA. p. p. de barbarizar.
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BARBARIZAR, v. a. Hacer bárbara alguna co
sa. Barbarum , fusticumreddtre , aliquid baf- Jiari't infiscare.
BARBARO, RA. adj. Fiero, cruel. Barbarus,
/trox.'
Bárbaro. Arrojado, temerario. Temerarias.
BÁrbvro. Inculto, grosero, tosco. Rusticus,
incivilis
'
BARBAROTE. S. rrt. auui.de bárbaro.
BARBATOi TA. adj. quese aplica al cometa,
cuyo resplandor se extiende hacia alguna par-'
te , de f irma que registrado de nuestra vista
parece que tiene barbas. Cometa barbatus.
BARBAZA. s. f. auin. de barrí.
BARBEAR, v. n. Llegar con la barba i alguna
parte determinada , y asi se dice de los toros,
' vacas , caballos y otros animales que saltan to- da la altura que Barbean ó que alcanzan con
;la barba. Ad aliqrum locum mentó pertinqerei
Barrear, met. Acercarse ó llegar una cosa á la
altura de otra. Rei alttrius altitudinem fert
-aiquart. .
Barbechado, da. p. p. de barbechar.
BARBECHAR, y. a. Arar ó labrar las hazas dif~*
poniéndolas para la siembra. Arare , terram
-aratro teindert. ■ r ¡.'
. '{
BARBECHERA, s. f. El conjunto de varios bar1 hechos. Vervacta ierra , vervactis plena. t
barbechera. El tiempo en que se túcenlos bar
bechos. Aratio verna. : :.'
barbecher a. La acción y efecto de barbechar. í
BARBECHO, s. m. La primera labor quer^j ha»
ice en alguna haza labrándola con el arado 6
.azadón, y también se toma por la misma haza
aradapara sembrarla después. Vervact'tm.
como en un barbecho ó por un barbecho.
-loe. fam. con que se significa la facilidad ó
falta de reparo con que alguno se arroja a exe• cutar alguna cosa. Liberé; ¡identer , auddcttr. '
BARBERA, s. f. La muger del barbero. Tonso■ ris axor. "
• T .
BARBERlA.s.f.Latíend.»delbarhero.To»ífW«¿.
Barrería. El oficio de barbero. Tonsoris opera.
barbería. La pie?.! o sala destinada en lasco-'
rnunidades para afeitar ó hacer la barba. Tonsi trina irp caenobiis: ... ■
*<■
BARBERILLO, TO. s. m. d. de barbero. El
barbero
mozo
y
aseado.
Juvenculus
,
scitulus'
:hns«ri •■■?-.'..' i
'l
BARBERO s. m. El que tiene por oficio afei
tar ó hacer la barba. Tonsor.
ni barbero mudo ni cantor sesudo, ref. que
denota el demasiado hablar de los barberos
cuando afeitan, y el poco asiento que suelen
tener los músicos.
Á BARBETA. mod. adv. de que se usa en la fortín1-'
cacion y artillería ; y asi se dice que está consttuida una fortificación Á barbeta cuando su
parapeto no tiene troneras ni merlones, ni cu
bre los artilleros ; y cuando la artillería se po
ne sobre este genero de fortificación , ya sea
-en las plazas, ya en campaña , se dice estar co-:
locada Á barbeta. Ger.us munimenti sine foraminibus aut fenestcllis , quibus aptari so
ten! tormenta , adeo ut horam pars superior
• undique ab hostibus conspiciatur.
BARBIBLANCO , CA , ad). El que tiene la bar
ba blanca. Barba albús , candidas.
BARBICA. s. f. d. de barba.
BARBICACHO. s.m. La cinta ó toca quese echa
' por debajo de la'barba. Usase de esta voz en
'.Extremadura , Andalucía y otras provincias.
Fasciamentumcingens, vittamentum ambilhs.
BARBICANO, NA. adj. El que tiene canas en'
la barba. Barba canus , albescens.
BARBIESPF.SO, SA. adj. El que riene la barba
- espesa. '.¥í><rsam barbam habens.
BARBIHECHO , CHA. adj. El recien afeitado.
•Barba recins tonsuS. <■ ■'
BARBILAMPIÑO, ÑA. adj. El que tiene la
barba rala ó poco poblada. Raripilam , »>*frequentis rili barbam habens.
BARBILUCIO , CIA. adj. Bonito , bien patecido. Dtctirns , politus.
BARBILLA, s. f. d. de barba.
Barbilla. La punta 6 remate de la batba qu»
■ es parte del rostro. Acumen menti.
Barbilla. Alb. Tumorcillo que se forma deba- jo de la lengua a las caballerías , y cuando cre
ce les estorba el comer. Tumor jumentis sub
■ linrua succrescens.
'•
BARBILLERA. s. f. Una porción de estopa que
se pone á las cubas por delante en la mitad del
vientre para que si al tiempo de hervir sale
al^o de mosto , tropezando este con la esio-l
pa destile en las vasijas que se ponen debajo
para recogerle. Es voz usada en Aragón y otras
partes. Tomentum ori cupae vinariat affxum.
Barbillf. Ra. ant. La cinta que se pone a los ca
dáveres para sujetar y cerrarles la boca. Fas-
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ría- taenia cadaverum mentó canstrigindV
orique claudendo.
BARBINEGRO, GRA.adj. El que tiene la bar
ba negra. Barba niger.
BARBIPONIENTE, adj. fam. El mancebo a
quien le empieza á salir la barba. Pubescens.
barbiponiente, met. El principiante en alguna
facultad u oficio. Tiro.
BARBIRUBlO, BIA. adj. El que tiene la bar, ba rubia ó bermeja. Barba rnfus.
• ■A
BARBIRUCIO, CIA. adj. El que tiene la bar
ba mezclada de pelos blanco» y negros. Barbam
habtns nigris candidisquepilis permixtam.
BARBITA. s. f. d. de barra.
!
BARBITAHEÑO, adj. El que es áspero y bron->
co de barba. Homo aspira et rígida barba.
BARBO, s. m. Pez muy común en varios rios de
■ España. Crece á veces hasta dos pies de longi
tud : tiene el cuerpo mas estrecho que alto y
t de color blanco oscuro: la cabeza es chata , y
.tiene debajo de la mandíbula inferior dos bar
billas cortas, y oirás dos mas largas en los ex
tremos de ella. Oípristas: Barbas.
barbo de mar. Én algunas partís lo mismo
que SALMONETE. : -I i .
BARBON', s. m. Lo mismo que hombre barba- do. harbatus.
,I
barbón. En la orden de la Cartuja el religioso
• lego, porque se deja crecer la barba. Charthusianus laicas barba promissa.
BARBOQUEJO s. m. La cinta con que se su. jeta por debajo de la barba el sombrero para !
que no se le lleve el aire: Se usa también para
.sujetar el morrion-Tiar/iía inframentum docta,
qua •galeras seu galla capiti alligatur.
BARBOT ADO , DA. p. p. de barbotar.
BARBOTAR, v.a. Hablar entre dientes pronun
ciando confusamente. Mussare, mussitan.
BARBOTE, s. m. Pieza-de la armadura antigua.
• Lo misino que. barera.
BARBOTEADO, DA. p. p. ant. de barbotear.
BARBOTEAR. v.á.ant.Lo mismo que atran- í
CAR y FORTIFICAR. >
.. . ' '
BARBUDO, DA. adj. La persona que tiene mu
chas barbas. Productant barbam habtns.
Barbudo, s. m. Lo misino que barbado en la
acepción de planta , esuca o sarmiento ote. ; ' ;l
barbudo. Girm. Cabrón. . ....
BARBULLA, s. f. El ruido, voces y gritería de
• los que hablan áun tiempo confusay atrope
lladamente. Vociftrath , clamor , confksto.
BARBULLADO, DA. p. p. de barbvilaBí . :
BARBULLAR, v. a. Hablar atropelladamente
r y á borbotones metiendo mucha bulla. Garrirt , confusi vociferare.
BARBULLON, NA. adj. El que habla confusa,
y atropelladamente. Jmpte tt confusi multii toqrtut.
, ■ •
■ ,.
.1
BARCA, s. f. Embarcación pequeña para pes
car, traficar en las costas de mar y atravesar
los rios. Cymba , scapha.
...
1 A VENTURA DE LABARCA.LA MOCEDAD TRA
BAJADA y LA VEJEZ QUEMADA. ref.'V. VEN
TURA.
QUIEN «A DE PASAR LA BARCA NO CUENTE JOR
NADA, ref. con que se explica la contingencia
- de retardarse la jornada cuando hay que pasar
alguna barca.
.
BARC ADA, s. f. La carga que trasporta ó lleva
una barca en cada viage: Vectora ymbat. . . i.
BARCAGE. s. m. El precio ó derecho que se
Íiaga por pasar de una á otra paite del lio «n
a barca. Naulum.
barcage. Lp mismo que pasage.
,¡
BARCAZA, s. f. aum. de barca.
BARCAZO. s. m. aum. de barco.
¡r
BARCELONENSE, adj. Lo mismo queBARCExonts.
BARCELONES , SA. adj. El natural de Barcelo, na ó lo perteneciente á ella. Barcimninsis. :
BARCENO, NA. adj. Lo mismo que barcino.
BARCEO. s. m. El esparto seco y deshecho de
- que en lua;ar de esteras se sirve la gente pobre'
en varios lugares de Castilla la vieja. Spartum
aridtm.
BARCINA, i t. p. And. Red hecha regularmen-,
te de esparto para recojer paja y trasportarla.
Llamase también asi la misma carga ó haz;
grande de paja. Retí sparteum vtl praegrandis paliat sarcina.
.
,
BARCINAR. v. n. p. And. Coger las gavillas
de mies y echarlas en el carro para conducir
las a la era. Frumentariosfasets plaustro itn■ poneré.
BARCINO , NA. adj. que se aplica á lo que es
. de color blanco y pardo, y algunas veces ro
jo , como le suelen tener los perros , vacas y
toros, y lo prueba el refrán que dice : el gal
go barcino ó malo ó muy lino. Subalbus vel
tuirujfin.
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BARCO, s. m. Embarcación pequeña con quillar
de qiae se usa en el mar y en los rios. Scapha
carmata , carina instructa.
por viejo que sea el barco pasa una vez:
el vado. ref. que advierte que por inútil y
quebrantado que este cualquiera puede servir'
tal vez de ale;o.
BARCOl-ONGO. Embarcación que tiene la proa
redonda: es de una sola cuhierta , su arboladu
ra y velamen se reduce á un gran palo coloca
do en medio que no tiene mas de una vela, la
cual abraza la embarcación de popa á proa:'
los hay de varios tamaños. Navis oblonga.
BARCOLUENGO. Lo mismo que barcolongo.
BARCON, s. m. aura, de barco.
B ARCOTE, s. m. aum. de barco.
BARDA, s. f. El arnés ó armadura de vaqueta ó
hierro, ó de uno y otro juntamente, con que
en lo antiguo se guarnecían el pecho , los cosJ
tados y las ancas de los caballos para su defen
sa en la guerra y en los torneos ¿ce. Munimentum ex corto aut ferro , quo equi bellatores ttgebantur.
barda. Cubierta de sarmientos, paja, espinos'
ó broza que se pone asegurada con tierra ó
piedras sobre las tapias de los corrales , huer
tas y heredades para su conservación. Maceriae pars superior , tegulis , virgultis aut spinis tecta. ■ ' •
BARDADO, DA. p. p. de bardar.
bardado, adj. que se aplicaba á los caballos que
■ iban armados ó defendidos con armadura por'
llamarse esta batda. Loricatus equus.
BARDAJE. s. m. ant. Lo mismo que sodomita.
BARDAL, s. m. El seto ó vallado hecho de tierra
y cubierto con la barda. Seps dumis contecta.'
salta bardales. Apodoque se da.a lus mucha
chos y gente moza para denotar que son travie
sos y alocados. Petulans , inconsideradas.
ANDAR DE BARDANZA, i. ant. Andar de
aqui para alli. Vagari , aberrare.
BARDAR, v. a. Poner bardas á los. vallados , pa
redes ó tapias. Mactriari , veprüus contegere.
BARDILLA. s. f. d. de barda.
BARDOMA. s. f. p. Ar. Suciedad , porquería y
lodo corrompido. Foetidum lutum.
BARDOMERA. s. f. p. Mar. La broza que en
las avenidas traen los rios y arroyos recogida
de los montes y1 otros parages. Amnium seu rivorum redandantium ejectamenta.
BARGA, s. f. La parte mas pendiente de una
cuesta. Praeritptior clivi pars.
barga, ant. Casa pequeña con cobertizo de pa
ja. Domuncula paltis supertecta.
NÓBARGANTE. mod. adv. ant.Lo mismo que
NO ,EMBARGANTE.
BARITONO, s. in. Más. Voz media entre el te
nor y el bajo.
BARJOLETA, s. f. ant. Lo misino que barju
leta.
BARJULETA, s. f. Bolsa gtande de cuero ó te
la que llevan á las espaldas los caminantes cer
rada con una cubierta , y sirve para sus tras
tos manuales. Mantica , peras
barjuleta. Una bolsa con dos senos de que se
usa en algunos cabildos de la corona de Ara
gón para repartir las distribuciones. Manticac
genus.
BARLOAR, v. n. Ndut. Atracarse dos embar
caciones, poniéndose costado con costado una
con otra. Naves aduneari , lattribus mutuo
inniti.
BARLOVENTEAR, v. n. Ndut. Navegar de
bolina procurando con diligencia ganar distan
cia en la dirección de donde viene el viento.
Adverso vento velis obsistere.
barloventear, met. Andar de una parte á otra
sin permanencia en ningún lugar. Vagari, aber
rare , cursitare.
BARLOVENTO, s. m. Ndut. La parte de don
de viene el viento con respecto a un punto ó
lugar determinado. Plaga, unde ventas fíat.
ganar el barlovento, r. met. Estar de fortu
na respecto de otto.Aliquem fortuna superare.
BARNABITA. s. m El clérigo reglar de la congregaciondes. Pablo.que tomó este nombre por
haber dado principio a sus ejercicios el año de
I J33 en la iglesia de s. Bernabé de Milán. Barnabita , congregathnis sancti Patili frater.
BARNIZ., s. ín. Composición liquida con que se
da sobre las pinturas, las maderas finas y otras
cosas para que tengan mas lustre , y se con
serven mejor. Liquar gummosus vel gumminosus.
barniz. El baño ó afeite con que se compone»
el rostro las inugeres hecho de varias aguas y
otros ingredientes. Fucus , cerussa.
barniz. La goma del enebro. Junipiri gummi.
barniz. Impr. Cierto compuesto hecho de tre. mentin» y aceite cocido , con el cual y polvos
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del humo de la pez se hace la tinta para im
primir. Resina terthinthina olio ¡iq'iata. 1
barniz del jaíon.Arbol. Lo misino que Á RBOL
DEL CIELO.
barniz de pulimento. El que después de seca
..adquiere tanta dureza que puede pulimentar
se como el marmol.
BARNIZADO, DA. p. p. de barnizar.
BARNIZAR,
v. a../,.»■
Dar con
gummi illinire.
> barniz. Juniperi
BAROMETRO, s. ni. Instrumento de vidrio con
que por medio del azogue se conocen el peso
á gravedad del aire, y las variaciones de la at
mosfera. Sirve también para medir las diferen' tes alturas del globo. Barometrum.
BARON, s. m. Nombre de dignidad de mas ó
menos preeminencias según los diferentes paí
ses. Baro.
BARONESA, s. f. La muger del Barón , ó la que
goza alguna baronía. Baronis uxor.
BARONIA, s. f: El territorio ó la dignidad del
Barón.. Baronatus , Baronis dignitas , ttrritorium.
BARQUEAR, v. n. Andar con la barca de una'
parte -a otrj. Cymba trtnsvehert , trajicere. •
BARQUERO, s. m. El que gobierna la barca.
Navicul trias t .naviculator.
- « *
BARQUETA. s. f. d. de barca. • . ■■
Sí NO ES EN ESTA BARQUETA SERA EN LA QÜEV
se fleta, ref. con que se denota que lo que
en una ocasión no se logra se suele conseguir
en otra.
.
■-.•.'«.
B ARQUETE. s m. dim. de barco. Scapha.
BARQjJICHUELO. s ra. d. de barco.
BARQUILLA, s. f. d. de barca. '
■ v>
barquilla. s. f. Ndut. Tablira en figura de cua
drante y de ocho pulgadas de radio , en cuyo
arco hay embutido pinino para que se sumer
ja como los dos tercios cuando se arroja al agua
para medir lo que anda la nave. Tabella ,;.»»tira ad enavigatiem spatium dimetiendum.
barquilla. Molde prolongado á manera de bar
ca que sirve para hacer pasteles. Oblonga fbr*
m i ■ artocreatihiis conficiendis .
BARQUILLERO, s. ra. El que haceó vende bar quillos. Laganormn mcllilorum instructor i
venditor.
: : ■
barquillero. Cierto molde de hierro para ha
cer barquillos semcjuhte al de las hostias. Tj~
pus ferreus effingtndis coquendisque laganis
■ mtlíitis.
■ J
Barquillo, s. m. d. de barco.
barquillo. Pasta delgada como la oblea hecha
de harina sin levadura, y con azúcar 0 miel,
que es de figura de un cañuto. Laganum, crustula mellita, placenta canalieulata.
BARQUIN, s. m. Fuelle grande en las ferrerías.
Follis ferrarías.
BARQUINAZO, s. m. fam. Lo mismo que juque.
BARQÜINERA. s. f. Lomismo que barquín.
BARQUINO, s. ra. Lo misino que odre.
BARQUITO, s. m. d. de barco.
BARRA, s. f. Palanca de hierro que sirve para
levantar ó mover cosas de mucho peso. Suele
también servir para tirar en el juego que lla
man de la barra. Vedis ferreus.
:
barra. El pedazo de oro, plata ú otro metal
que está sin labrar. Rudts argenti vel auri
massa.
barra. En la mesa de trucos un hierro en forma
de arco que está colocado cerca de una vara
distante de la barandilla. Arcuatum ferrum
trudicularis arete.
.
barra. Banco de arena ó piedra que se extien
de en la entrada de algún rio ó puerto , ha
ciéndola diticil y peligrosa , especialmente en
las mareas bajas. I adum arenosum , arenae cu
mulas , cautts latens in ostia portus aut flu, minis.
barra. Defecto de algunos paños en el tejido , y
es cierta señal de distinto color á modo de bar»
ra. Fascia discolor pannis contexta.
barra. Pieza prolongada de hierro de diferente
figuta y peso, con la cual se juega , tirándola
desde un sitio determinado, y gana el que ar
roja la barra á mayor distancia como caiga
de punta. Vectis ferreus.
barra. Blas. La tercera parte del escudo taja
do dos veces que coge desde el ángulo sinies
tro superior al diestro inferior ; y las figuras
contenidas en este espacio se dice que están en
bxrra. Fascia dtxtrar sum ducta in gentilitiis
stemmatibus.
...
barras, p. En el juego de la argolla el frente de
ella , llamado asi por estar señalado con unas
rayas atravesadas en forma de barras. Exli
ma pars armillaris melae.
Barras. Entre albarrieros los arcos de madera
en que forman las albardas y albardones , y Jes
sirve para darles hueco. Arcus cliteUarii. -
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barras. En el bastidor de bordar dos listones de
madera mas delgados que entran en los ban
cos, los cuales tienen Hechos diferentes agu
jeros para estirar ó aflojar el bastidor , ponien
do unos clavos en ellos que le tienen tirante.
Taeniae leviores in machina oprris phrygionii.
í ba rr as derechas, niod. .id v. Sin engallo. ÓYne dolo malo , bona fide.
DE barra Á barra, mod. adv. Lo mismo que
DE PARTE Á PARTS , Ó DE EXTREMO Á EX
TREMO.
xstar en barras, f. En el juego de la argolla
bailarse alguno de los que juegan próximo á
embocar la bola por el aro. In promtu esse
ad inftrendum globum per armillam.
estar ex barras, f. met. Tener alguno su pre
tensión , negocio ó dependencia en buen es
tado. Negotium habtrt rect'e seu ex voto dis
positiva.
zstirar la barra, f. met. Hacer todo el es
fuerzo posible pata conseguir alguna cosa. Totis viribus conari.
SIN MIR\R, REPARARÓ TROPEZAR EN BARRAS.
f. met. que se usa adverbialmente , y vale sin
consideración de los inconvenientes ó sin re
paro. Inconsiderat'e. ■ ■
tirar Á la barra. Ejercitar el juego llamado
la barra. Vediférreo jacundo exerceri.
tirar alguno la barra, f. met. y fam. Ven
der las cosas al mayor precio que puede. Pluris venderé.
tirar la barra, f. met. Poner todo el esfuer
zo posible , ó insistir con tesón en hacer ó con
seguir alguna cosa. Totis viribus eniti.
BARRABASADA, s.f. fam. Enredo, travesura.
lmprobum , petulans facinus.
BARRACA, s. f. Choza ó habitación rústica.
Casa, tufurium , domus rustica et vilis.
BARRACHEL. s. m.ant.Getede los alguaciles.
Accensorumpraejectut.
BARRADO, DA. p. p. de barrar.
Barrado, adj. que se aplica á los panos ó teji
dos que sacan alguna lista ó tira que desdice
de lo demás. Varius , virgatus.
Barrado. Blas. Se aplica á la pieza sobre la cual
se ponen l arras. Scuti gentttitii parí qua ducunturfasciae.
BARRAGAN. s. m. ant. Compañero. Comes , sodalis.
barragan. ant. El mozo soltero. Adolescens innuptus.
X arrasan. Tela de lana, su ancho poco menos
de vara. Telae laneae genus.
xarragan. ant. Esforzado, valiente. Strenuus.
BARRAGANA, s. f. ant. Lo mismo que com
pañera.
barragana, ant. La amiga ó concubina que se
conservaba en la casa del que estaba amance
bado con ella. Concubina , pella.
barragana, ant. Muger legitima, aunque des
igual y 5U1 «' goce de los derechos civiles.
Vxttr inferioris conditionis, et sitie jure dotali.
BARRAGANADA. s. f. ant. Hecho esforzado
de mancebo. Facinus juvenile.
BARRAGANERÍA, s. f. Lo mismo que aman
cebamiento,.
BARRAGANIA. s. f. ant. Lo mismo que aman
cebamiento.
BARRAGANETE. s. m. Ndut. La pieza últi\ ma de la varenga, por la parte superior que
forma el costado de la nave, l'trticat náuti
ca! pars superior.
Barraganí A.ant.Lo mismo que barra o a nada.
BARRAL. s. m. La redoma grande y capaz de
una arroba de agua ó vino poco mas o me
nos. Laten*.
BARRANCA, s. f. La quiebra profunda que ha
cen comunmente en la tierra las corrientes da
las aguas. Cavum alluvionibus defossum.
BARRANCAL, s. m. ant. Lo misino que bar
ranca.
BARRANCO, s. m. Lo mismo que barranca.
barranco, met. Dificultad ó embarazo en lo
que se intenta ó ejecuta. Arduitas , labor.
Salir del barranco, f. met. Desembarazarse
de alguna grave dificultad ó librarse de algún
gran ttaba|0. E vadis emergeré , e gravi dis
crimine evadere.
BARRANCOSO, SA. adj. Loque tiene muchos
barrancos. Locus cavis plenus.
BARRANQUERA, s. f.ant. Lo mismo que bar
ranca.
BARRANQUILLO, TO.s. m.d.de barranco.
BARRAQUE. V. traque barraque.
BARRAQUILLA. s. f. d. de barraca.
BARRAQUILLO. s. m. Pieza pequeña de arti
llería que se usaba para campaña, la cual era
corra y reforzada.Turmenti bellici exigui genus.
BARRAR, v. a. Lo mismo que embarrar.
barrar, ant. Lo mismo que barrear.
■•
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BARREADO, DA. p. p. de barrear y bar
rearse.
BARREAR, v. a. Cerrar, forti6car algún lugar
ó sitio abierto con barreras de maderos , fagi
na u otra cosa. Transversis lignis , aut virgultorum fascibus locum sepire, muñiré.
■arrear. p. Ar. Cancelar ó borrar lo escrito,
pasando una raya por encima del renglón.
Transversis lineis obhtterare , delere.
barrear. Lo mi. nio que Barretear.
barrear, v. n. Resbalar la lanza por encima
de la armadura del caballero. Lanceam super
loricam tlabi.
BARREARSE. V. r. Lo mismo que atrinche
rarse.
barrearse, p. F.xtr. Revolcarse los jabalíes
en los parages donde hay barro 6 lodo. Aprum
super lutum volutari, verti , convertí.
BARREDA, s. f. Lo mismo que barrera.
BARREDERA. V. red barredera.
BARREDERO, s. m. Un varal con unos trapos
4 su exttemo con que se barre el horno antes
de meter el pan a cocer. Lignea virga detritis pannieuhs ad converrendum furnum instructa.
barrí ih.ho, ra. adj. met. Se aplica 3 lo que
arrastra ó lleva cuanto encuentra. Qaod verrit,
trahi, atque abripit quaecumque obviam fiunt.
BARREDOR , RA. s. ra. y f. ant. El que barre.
Scoparius.'
BARREDURA, s. f. La acción de barrer. Mundatio sordium ope scoparum fact'ct:
barreduras, p La inmundicia ó desperdicios
que se juntan con la escoba cuando se barre.
Sordes scopis etngestat..
Barreduras. Los residuos que suelen quedar
como desecho de alguna cantidad, especial
mente de cosas sueltas y menudas , como gla
nos &c. Sordes , purgamentai • - '
BARRENA, s f. Insttumento de hierro de dife
rentes gruesos y tamaños con una manija de
palo atravesada arriba; en la parte inferior tie
ne unas roscas hechas en el mismo hierro, elcual sirve para taladrar ó hacer agujeros en
la madera. Terebra.
"■
barrena. Barra de hierro con los enriemos cor
tantes, que sirve para barrenar los peñascos
que se han de volar con pólvora. Ttrebra perforandis ruptbus.
' ■ • ■' ■'
BARRENADO, DA. p. p. de barrenar.
BARRENAR, v. a. Hacer agujeros en algún
cuerpo , como leño , hierro 6tc. Terebrare.
barrenar. Dar a las naves barreno para que
se vayan a pique. Navem submergendam te
rebrare.
Barrenar, met. Desbaratar la pretensión de al
guno, impedirle maliciosamente el logro de al
guna cosa. Impediré , perturbare.
BARRENDERO, RA. s. m. y f. El que tiene
por oficio el barrer. Scoparius.
BARRENERO. S. m. En las minas del Almadén
el muchacho que sirve de traer y llevar las
barrenas a los trabajadores. Infodinis minister
terebris huc illuc asportandis.
BARRENO s. m. Lo mismo que barrena.
. Comunmente se usa de la terminación mascu
lina para significar los que son de mayor tamaño.
barreno. El agujero que se hace con la barre
na. Foramen terebra apertum.
barreno. El agujero que se hace en las peñas
vivas para llenarle de pólvora y volarlas. Foramen in petra excavatum, nitrato pulvire
infarciendum.
barreno, met. Lo mismo que vanidad, pre
sunción ó altanería ; y asi se dice : es hom
bre de mucho barreno ,ó tiene barreno.
dar barreno, f. Ndut. Agujerear alguna em
barcación pata que se vaya a fondo. Navem
submerfendam perforare.
BARREÑA, s. f. ant. Lo mismo que bar
reno. _
BARRENO, s. m. Vaso de barro tosco que sir
ve para echar en él cosas líquidas y para otros
usos, como fregar, sangrar &c. Pelvis fictilis.
BARREÑON. s. m. aum. de barreno.
BARREÑONCILLO. s. m. d. de barrenon.
BARRER, v. a. Limpiar y llevar con la escoba
la inmundicia, el polvo ó cualquiera otra co
sa que esta en el suelo para recogerla. Converrerc.
barrer, met. No dejar nada de lo que había en
alguna parre , llevárselo todo. Penitus abradere , abducere.
BARRERA, s. f. Sitio donde se saca el batro
. para los alfares y otros usos. Ar¡r¡iletum.
barrera. El montón de tierra que queda des
pués de haber sacado el salitre. Congeries , cumulus terrae, post extractum ab ea nitrum remanens.
barrera. El escaparate ó alacena para guar-
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dar barros. Armarium fictilibus vasibus reponendis.
barrera. En la fortificación antigua era un para
peto para defenderse de los enemigos. Vallum.
Barrera. En las plazas de toros antepecho de
maderos y tablas con que se cierra al rede
dor, para que no se salgan los toros y defen
derse la gente que esta en los tablados , y los
■ toreros cuando hacen Jas suertes. Septum , repagulum
Barrera. En los puentes 6 caminos los made
ros que se suelen atravesar para detener al pa■ sagero hasta que pague el derecho de pontaz
go ó portazgo. Transversa ligna pontium a.ti
fus recludentia.
sacar Á barrera, f. met. ant. Lo mismo que
Sacar al publico.
salir Á barrera, f. met. Manifestarse ó ex
ponerse á la pública censura ó contienda. In
aciem , campum , arenar» descenderé , proiire.
BARRERO, s. m. Lo mismo que alfarero.
Barrero. Lo mismo que barrera.
BARRERO, p. Extr. Lo misino qUC CERRO.
barrero. Lo mismo que barrizal.
barreta, s. f.<f. de barra.
Barreta. Tira ó lista de badana ó cordobán
• que se asienta en lo interior de los zapatos pa• ra cubrir en su circunferencia toda la costü- ra: cósese por las dos orillas ó el centro: e»
regularmente blanca, y de dos dedos de an
cho, y preserva de la humedad. Calcei' fjscta*
' interiorbarreta, ant. Lo mismo que capacete.
BARRETE, s.m. ant. Pieza de la armadura an
tigua. Lo mismo que capacete ó gorra,
barrete. Lo mismo que gorro.
BARRETEADO, DA. y. p. de barretear.
BARRETEAR, v. a. Afianzar y asegurar algu; na cosa con barras de hierro ó de orro metal,
se hace
con los£cc.baúles,
cofres , ferri
arcas ald<s
• como
trasporte
, Cajones
Transversis
teriusve metalli vectibus firmare , muñiré.
BARRETERO,
m. Min.
El que, qui
trabaja
con
••-baria, cuña ó s.pico.
Vectiarius
vectef>'
dinam excavat. . .
,
BARRETILLO. s. rh. d. de barrete.
BARRETON, s. m. aum. de barreta.
BARRETONC1LLO. s. m. d. de barretón.
BARRIADA. s. f. Lomismoque barrio. Tóma
se algunas veces por alguna parte de él,
BARRIAL, s. m. ant. Lo mismo que ■ vr rizal,
barrial, adj. ant. que se aplicaba a la tierra
"■' gredosa ó arcilla. Terra argillosa , limosa.
BARRICA, s. f. Especie de tonel que sirve pa
ra trasportar diferentes géneros. Doliolum,
' tadus.
BARRICADA, s. f. Copia ó conjunro de barri
cas para formar cubierto a modo de parapeto.
: Doliare septum arrendó hosti.
BARRIDO, DA. p. p. de barrer.
Barrido, s. m. La acción y efecto de barrer.
Mundatio sordium ope scoparum ficta.
BARRIGA, s. f. Lo mismo que vientrsbarriga. Lo mismo que preSaDo.
Barriga, met. Aquella parte que sobresale en
cualquier vaso ú otra cosa. Vasis venter, pars.
ampliar , tumidior.
hacer barrica una pared, f. Hacer comba k
■ la parte de afuera. Parietem extra incurvari.
estar, hallarse con La barriga a la bo
ca , ó tener la barriga á la boca. f. Ha
llarse en dias de parir. Partum imminere , in
stare.
Barrigón, s. m. aum. de barriga.
BARRIGUDO , DA. adj. Lo que tiene gtan bar
riga. Ventrosus , vel ventriosus.
BARRIGUILLA. s. f. d. de barriga.
BARRIL, s. m. Vasija de madera de varios ta
maños y hechuras , que sirve para conservar
y trasportat diferentes licores y géneros. Do
liolum.
barril, ant. Vaso de barro de gran vientre y
cuello angosto, en que ordinariamente tenian
los segadores y gente del campo el agua para
beber. Urceus , lagena fictilis.
BARRILAME. s. m. Lo mismo que barri
lería.
BARRILEJO. s. m. 8. de barril.
BARRILERÍA, s. f. El conjunto de barriles.
Doliorum congeries , copia.
BARRILERO, s. m. El que hace los batriles.
BARRILETE, s. in d. de barril.
barrilete. Hierro grueso de la figura de un sie-,
te, de que usan los carpinteros y otros artífi
ces para asegurar la madera sobre los bancos y(
poder con seguridad trabajar en ella. Ferrum
quo constringuntur etfirm¡intur dolanda ligna.
barrilete. Especie de cangrejo muy común ea*
los mares de España. Tiene la cola muy cor
ta , las bocas ó brajoí muy anchos y cubierto»
O.
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asi como el carapacho de púas 6 aguijones. BARRUNTE, s. m, ant. Espía. Exphrattr. 1
barrunte. Lo mismo que noticia.
Canctr Maja.
BARR1L1CO , LLO , TO. s. m. d. de barril. BARRUNTO, s. m. La acción y efecto de bar
runtar. Conjectura.
BARRILLA, s. f. d. de barra.
Barrilla. Planta anua indígena de España , que BARTOLO, s. m. n. p. de varón abreviado de
Bartolomé. Bartholomaeus.
crece en las orillas de la mar y en otras varias
partes en terrenos salittosos. Se eleva hasta la BARTOLOMEO. s. m. ant. n. p. de varón. Lo
mismo que Bartolomé.
altura de tres pies ; es ramosa y de color rojizo.
Las hojas son pequeñas, crasas y puntiagudas, BARTULOS; s. ni, p. met. Alhajas que se ma
nejan ó negocios que se tratan. Res , negotia.
y las tlores muy pequeñas. Cultivanla en va
rias partes de España para aprovecharse de sus BARUCA, s. f. ant. Enredo_ ó artificio de que
se usaba para impedir el efecto de alguna cosa.
cenizas. Salsola soda.
Fraus , dolus.
Barrilla. Las cenizas de la planta del mismo
nombre reducidas por el fuego a una masa du BARULÉ. s.m. El rollo queje hacia revolviendo
la media sobre la rodilla. Tibialium volumen.
ra de color ceniciento oscuro, que se emplea
para hacer el vidrio , el jabón y para otro» BARZON, s. m. Paseo ocioso. Usase en algunas
partes de Andalucía y Extremadura en la fra
usos.
se dar ó hacer barzones. Desidiosa vagatio.
barrilla borda. Planta anua indígena de Es
paña , y del mismo genero que la barrilla co Barzón. Agr. Anillo ó sortija de hierro ó palo
&c. por donde pasa el timón del arado en el
mún, de la que se distingue principalmente
yugo.Annulusferreus aut ligneus aratri te-,
en estar toda llena de aguijones duros. Salso
monem adstringens.
la traga*.
BARZONEAR,
v. n. Andar vago y sin destino.
barrilla de alicante. Planta del mismo gé
Úsase en algunas partes de Andalucía y Extre
nero que la anterior , muy semejante a ella,
madura. Disidióse , vil desidiosum vagari.
de la que se diferencia principalmente en que
sus hojas son mas pequeñas y cilindricas. Sus BASA; s. f. El-asienro sobre que se pone la co
lumna ó estatua. Basis.
cenizas dan la barrilla mejor que se conoce, y
con este objeto se cultiva en gran abundancia basa. mer. El principio y fundamento de cual
quier cosa. Fundamentum , principium.
en Alicante, Cartagena y otras partes de EsBASCA, s. f. Ansia , desazón e inquietud que
paiu. Salsola sativa.
uno experimenta cuando empieza a ser moles
BARRLLLAR. s. in. El sitio poblado de barri
tado de una cosa que le incomoda. Nausea.
lla. Llamase también asi el parage donde se
BASCAR, v. n. ant. Padecer bascas ó ansias.
quema. Ustrinum vitriariae..
Nausean. . ..
BARRIO, s. m. Una de las partes en que se di
bascar, ant. met. Tener ó padecer cualquier
viden los pueblos grandes. Vicui.
ansia ó congoja de cuerpo ó ánimo. Moirere,
barrio. En algunas partís lo mismo que arra*
doleré angi.
■ •
bal , como el barrio de Tri.m.i en Sevilla.
AND \R, ESTAR DE BARRIO Ó VESTIDO DE BAR BASCO, s. m. Lo mismo que basca....
BASCOSIDAD.
s.
f.
Inmundicia
, suciedad.S'/urrRIO, f. fam. Andar en trage de llaneza. Veste
citia , immunditia.
'I
domtstica incidiré, vagari.
.,
BARRIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que bar BASCOSO , SA. adj. ant. que se aplicaba al que
padecía bascas ó ansias. Nauseabundas.
roso.
ARRITA.
s. f. d. de barra.
. ■ T BASE. s. f. Mat. En las figuras planas la línea
sobre que cargan las demás de la figura , co
ARRITO. s. m. ant. El berrido del elefante.
mo en el triangulo ó paralelógramo ; y en las
Barritas.
sólidas la superficie sobre que estriban las deBARRIZAL, j. m. El sirjo ó terreno lleno de
mas. Basis.
....
barro ó lodo. Lutulentus locus.
BASTEA,
s. í.Germ. Horca.
BARRO, s. m. La masa que resulta de la unión
BASÍLICA,
s.
f.
Según
su
origen significa pala
de tierra y agua. Lutum.
cio ó casa real. Después se dio este nombre á
Barro. Vaso de diferentes figuras y tamaños he
las iglesias magníficas; y asi se llaman hoy al
cho de tierra olorosa para beber agua. Vasr
gunas de Roma , como la de S. Pedro , Santa
aquarium fictilt , odonferum.
Mana 8cc. También se conservan con este nom
Barros, p. Ciertas manchas que tiran á rojas y
bre algunas iglesias en el reino de Navarra,
salen al r.v.tro , particularmente a los que em
como la de S. Ignacio en Pamplona , S. Babil
piezan á tener barbas. Pápula, pústula.
en Sangüesa ice. Basílica.
barros. Unos tumorcillos que salen al ganado
BASÍLICON. s. m. Lo mismo que ungüento
mular y vacuno. Tuberculi.
AMARILLO.
Barro de yerbas. El búcaro que se fabrica con
unas yerbas fingidas ó imitadas de la misma BASILIENSE- adj. Lo que pertenece á la ciu
dad de Basilea. Basileensis.
tierra. Vas ex argüía herbis figurata.
BARRO Y CAL ENCUBREN MUCHO MAL. ref. que BASILIO; LIA. adj. El monge ó religioso que
sigue la regla de S. Basilio. Basilianus tn«nota que el afeite y barniz puesto en muchas
nachus , Basiliani ordinis , sive instituti mocosas oculta lo malo que hay en ellas.
Dar ó tener barro Á mano. f. fam. Dar ó te
nachus.
ner dinero ó lo necesario para hacer alguna BASILISCO, s. m. Animal fabuloso á quien se
attibuye que mata con la vista. Bastliscus,
cosa. Plena manu largiri , prae manu habere.
BARROCHO, s. m. Lo mismo que birlocho.
regulas.
basilisco. Pieza antigua de artillería de muy
BARRON. s. m. aum. de barra.
crecido calibre y mucha longitud.Basiliscus,
BARROSO , SA. adj. Lo que tiene barro , como
tormenti bellici ginus.
camino barroso. Lutulentus.
, .
Barroso. Se aplica al rostro que tiene las man BASIS. s. f. ant. Lo mismo que basa ó funda
mento.
chas ó señales llamadas barros. Pustulata
BASO, SA. adj. ant. Lo mismo que bajo.
facies.
Barroso. Se aplica al buey de color de tierra ó BASQUEAR, v. n. Tener ó padecer bascas. Nau
seare.
barro, que tira a rojo. Subrufus bos.
BASQUILLA. s. f. Enfermedad que padece el
Barroso, s. m. Gtrm. Jarro.
ganado lanar por abundancia de sangre. MorBARROTE, s. m. Barra de hierro con que se
bus pecoris a sanguinis repletione ortus.
aseguran las mesas por debajo. Llámase tam
BASQÚIÑA.s.
f. Ropa ó saya que traen las mubién asi toda barra de hierro que sirve para
geres desde la cintura hasta los pies, con plie
afianzar ó asegurar alguna cosa', como cofres,
gues' en la parte superior para ajustaría á la
ventanas 8cc. Grandior victis.
cintura. Pónese encima de toda la demás ropa,
barrote. Carp. El palo que se pone atravesado
y sirve comunmente para salir á la calle. Musobre otros palos o tablas para sostener ó re
liebris túnica extima.
forzar. Longurius , palus transversarius.
BARRUECO- ». m.La perla que no es redonda. BASTA, s. f. Cierto hilván que dan los sastres
en la ropa para igualarla. Sarcimen ptrfuncUnió inaequalis , non sphairica.
torium.
. .
BARRUMBADA, s. f. Acción descompasada.
Por lo común se dice de" gastos excesivos he- basta. La puntada que se da á trechos por rodo
el colchón para mantener la lana en su lugar y
chos sin mucho motivo por jactancia ó alegría.
sin amontonarse. Sutura culcitae superaptata.
Ostentatio.
BARRUNTA, s. f. ant. Penetración ó trascen BASTADAMENTE. adv. m. ant. Lo misino que
dencia. Perspicacitas.
SUFICIENTEMENTE.
Barruntado, da. p. p. de barruntar. BASTADO, DA. p. p. ant. de bastar.
BARRUNTADOR , RA. s. m. y f. El que bar BASTAGE s. m. Lo mismo que ganapán.
runta. Coijectans.
BASTANTE, p. a. de bastar. Lo que basta.
BARRUNTAMIENTO- s. m. La acción y efecSvfficiens.
. to de barrunrar. Conjictura.
BASTANTEMENTE, adv. m. Suficientemente.
BARRUNTAR, v. a. Prever ó conjeturar por
Sufficienter , satis.
alguna señal ó indicio. Conjictare , conjectu- BASTANTERO. s. m. En la cnancillería de Varamdi[re aliqua faceri aut cayeres
,
Uadolid y otros tribunales es uo.oficio para:
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reconocer si los poderes que se presentan son
bastantes. Examinator , ponderator juris et
facultatis procuratorum. Qui mándala procuratorib-is litteris tradita scrutatur.
BASTANTÍSIM AMENTE.adv. m.sup. de bas
tantemente. Sufficientissime , amplissimi.
BASTANTÍSIMO,"MA. adj. sup. de bastante.
Sufftcientissimus , amplissimus.
BASTAR, v. n. Ser suficiente y proporcionada
para alguna cosa. S./fiare, sat esse.
bastar, ant. Lo mismo que abundar.
B'astar. v. a. ant. Dar ó suministrar lo que se ne
cesita. Necessaria subministrare , suppeditart.
bas.tar. ant. Lo mismo que bastear.
BASTARDA, s. f. Una especie de lima que usan
. los cerrajeros , y se diferencia de las regulares
en que lo picado es menos fuerte y profundo,
. y asi son mas suaves y sirven para dar lustre
a las piezas. Lima mollior.
bastarda, ant. Pieza de artillería. Tormenti
. bellici genut..
bastarda. Manej. Silla media entre las de la
brida y la ginera ; y el modo de andar en'ellas
se decía á la bastarda. Ephippium nec planum nec, admodum arcuatum.
BASTARDA. Lo mismo que BASTARDILLA por la
letra.
BASTARDEADO, DA. p. de bastardear.
BASTARDEAR, v. n. Degenerar de su natural*-'
. za, Dicesc de los brutos y plantas. Degenerare.
Bastardear, mer. Degenerar alguna persona en
su» obras de lo que corresponde a su origen.'
T)egenerare , dissimiles stirpi mores induere.
BASTARDELO, s. m. p. Ar. El cuaderno que
¡sirve al escribano ó notario de borrador de los
autos yescriruras. Compendium scripturarum.
BASTARDERÍA.
s.• ■ f.• anr. Lo mismo que bas
tardía.
BASTARDIA, s. f. La calidad de bastardo. Degeneratio , depravatio.
bastardía, met. Dicho ó hecho que degeneré
del estado ú obligaciones de cada uno. Factum, vil dictum stirpi dissimilt, indecens.
BASTARDILLA, s. f ant. Instrumento músico-,
especie de tlauta. Tibiae species.
bastardilla. Especie de letra de imprenta que
imita la de mano.
BASTARDISIMO, MA.adj. sup. de bastardo.
Maxim't degener , vilis , dttirrimus.
BASTARDO. DA. adj. Lo que degenera de su
origen ó naturaleza. Degener.
bastardo. Se aplica al hijo procreado fuera de
legitimo matrimonio y de padres que no po
dían confraerle cuando le tuvieron. Adultere. ñus filius.
bastardo, s. m. Culebra. Lo mismo que boa.
bastardo, s. m. Náut.VtXí que antiguamente)
se usaba en los navios y galeras. Veli genus antiquitus in biremibus aliisque navibus usitats.
bastardo. Lo mismo que bastardilla por
letra.
BASTE, s. m. En algunas partes lo mismo que
basto por el aparejo etc.
basteado, da. p. p. de bastear.
BASTEAR, v. a. Echar bastas. Filum traduciré.
BASTECEDOR, s. m. ant. Lo mismo que abas
tecedor.
BASTECER. v.a.ant. Lo mismo que abastecer,
bastecer, met. Lo misino que tramar ó ma
quinar.
BASTECIDO, DA. p. p. ant. de bastecer.
BASTECI MIENTO, s. m. ant. Lo misino que
abastecimiento.
BASTERNA. s. f. ant. Cierto género de carro
para caminar con comodidad. Vehiculi genus.
BASTERO, s. m. El que hace ó vende las al bar
cias que se llaman bastos. Clitellarius opifex.
BASTESCER. v. a. ant. Lo mismo que abas
tecer.
BASTESCIDO, DA. p. p. ant. de basthscer.
BASTESCIMIUNTO. s. m. ant. Lo mismo que
abastecimiento.
BASTIAN , NA. s. m. y f. n. p. Lo mismo que
SEBASTIAN , NA.
BASTI ANICO , LLO , TO , CA , LLA , TA. s.«
va. y f. d. de bastían y bastiana.
BASTICIMIF.NTO. s. m. ant. Lo mismo que
ABASTECIMIENTO.
BASTIDA, s. f. ant. Máquina militar de que se
usaba en lo antiguo para batir los castillos
y plazas fuertes: era un castillo de ma
dera mas alto que la muralla , colocado sobre
unos ejes con sus ruedas: tenia á compe
tente altura un cobertizo de maderos fuertes,
debajo del cual iban defendidos los que le ocu
paban, y arrimándole a los muros arrojaban,
desde allí a los enemigos flechas y otras armas
para desalojarlos, pasando después con un puen
te levadizo que llevaban consigo a ocupar el
muro. Pluteus . vinea.
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BASTIDOR. ». m. La armazón de palos 6 listo
nes do madera que sirve para poner y rijar los
lien/os para pintar y bordar, y tainoien para
armar vidrieras y otros usos. Ligneamachina ti
■ tpus phry(ionicam et alia quaevis disirvims.
bastidor. El lienzo fijado y estirado sobre los
palos 6 listones, Usase con especialidad de esra voz en los teatros ó coliseos para ligurar las
escenas y mutaciones pintadas para el adorno
y propiedad de lo que se representa. Depicta
li ¡tía super compactos assercuhs expansa.
BASTIGA. s. f. ant. Lo mismo que bástago.
BASTILLA, s. f. Entte sastres y costureras el
doblez que se hace y asegura con puntadas i
manera de hilván menudo a los extremos de
la tela , lo que regularmente se hace para que
esta no se deshilaclie. Plicatura ai oram ttlat assuta.
BASTIMENTADO, DA. p. p. de bastimen
tar.
BASTIMENTAR, v. a. Lo mismo que proveer
de bastimentos.
B.VSTIMENTERO. J. m. ant. Lo mismo que
ABASTECEDOR.
BASTIMENTO, s. m. Provisión para sustento
de una ciudad ó ejercito etc. Annona , cibaria, comunal us.
bastimento, ant. Lo mismo que edificio.
bastimento. En la orden de Santiago el dere
cho de cobrar ó pagar las primicias ó efectos
que constituyen las encomiendas de este nom
bre. Jas percipiendi fvagum primitias , quat
commendas kujus nominis in ordine sama Jaculi eonstituunt.
bastimento, ant. El conjunto de bastas de col
cha 6 colchón. Culcitae satura.
bastimentos, p. En la orden de Santiago las pri
micias de que en algunos territorios se consti
tuye encomienda ¡ y asi se dice : encomienda
de basiimentos y comendador de bastimen
tos. FrufutH primitiai quaedam ordinis sancli Jacobi beneficia si-a commtndas , ut appeli lant , constit-tentes.
BASTION, s. m. Fort. Lo mismo que baluarte.
BASTIDO, DA. p. p. ant.de bastir.
BASTIR, v, a. ant Hacer,' disponer alguna cos-. Motiri, parare.
BASTO, s. m. Cierto género de aparejo ó albarda que llevan las caballerías de carga. Clitellarum ginus.
basto. £1 as en el palo de naipes llamado bas
tos. Osase mas comunmente con articulo. Pagella Insoria in q ta bacilli species depicta est.
basto. Cualquiera de las diez cartas del palo de
bastos en «I juego de naipes.
Basto, ta. adj. Grosero, tosco, sin pulimento.
Rudis , impotitus.
basto, ant. Lo misino que abistecido.
basto, met. Se aplica aT hombre rústico y tosco
de costumbres y modales nada cortesanas. In
urbanas , incivilis . rudis.
bastos, p. Uno de los cuatro palos de que se
compone la baraja de naipes'; llamados asi por
las figuras que están pintadas en ellos , que son
unos palos ó bastones. OrJo pagellarum lusoriarum, bacillarum firuris depictis.
BASTON, r. in. Caña de Indias ó cualquier otro
palo hecho de propósito con su puño que lirVe para ap >yarse en él. Scipio , baculas .
bastón. En la milicia insignia de que usan los
oficiales; legran la diferencia de sus grados.
Baculus, insiane ducis, vtl praafecti militíie.
bastón met. Mando ó potestad qué se ejerce^especialmente en la guerra. ItHperium , prat■ reciura
•
bastón, met. El empleo de exento de guardias
de cerps. ' .
bastón. En el arte de la seda un palo redondo
corto de media vara de largo en que está en
vuelta roda la tela junta para pasarla desde
allí al plegador. Dolabratum lignum, quo tt¡a sérica ■implica!iir.
la'1'.
Bastones, p. Blas. Las listas que parten el escu
do de alto á bajo como las de Aragón que vul. garmenre llaman barras. Llámanse bastones
en siendo mas de uno , pero cuando es solo se
llama palo ó pal. Fasciae in gentilitiis a
summo adima scutum secantes , dividentes. '
dar BU STON.f. Entre cosecheros de vino mover
lo con un palo en la tinaja cuando se ha ahila
do pora deshacer aquella coagulación. Radie»
vinum agitare.
empuñas, el bastón, f. Tomar ó conseguir el
mando. Imperium , dominatum obtinere.
meter el bastón, f. met. Lo' mismo que me
terse de por medió n meter paz.
TER.CIAR el bastón o el palo. f. Dar con él
de lleno a alguno. Pleno ictu feriré.
BASTONADA- s. f. ant. Lo mismo que basto-
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B \STONAZO. s. m. Golpe dado con el bastón.
Bacv.li idus.
BASTONCILLO , CO, TO. s. ra. d. de bastón.
bastoncillo. Galón angosto que sirve para
guarnecer. Fasciolaad exornandas vistes can
te.x ta.
BASTONEADO, DA. p. p. de bastonear.
BASTONEAR, v. a. Entre cosecheros de vino
lo mismo que dar bastón.
BASTONERO, s. m. La persona que en los bai
les modernos gobierna el baile, y señala las
personas que han de bailar juntas. Choragus,
chortae diix , ma^istet , rector.
•
bastonero. El ayudante del alcaide de la cár
cel. Custodis carceris apparitor.
BASURA, s. f. La inmundicia, broza y polvo
que se recoge barriendo , y el desecho ó estiér
col de las caballerizas. SorJes , purgamtnta.
BASURERO, s. m. El que lleva ó saca la basu
ra al campo , ó al sitio destinado para echarla.
Sorji im et imm-tnjitiarum levator.
basurero. El sitio ó paiage adonde se arroja y
amontona la basura. Locas stercoreus , stetcorosus.
BATA. s. f. Ropa talar con mangas de que usan
los hombres para levantarse de la cama y an
dar en ca^a con comodidad. Las mugeres la
usaban también con cola para salir á visitas y
funciones , y para dentro de casa las suelen te
ner cottís.Syutesis seucubicularia vestís apud
vitos , palla apud mulieres.
media bata. Bata que llega solamente un poco
nías abajo de la cintura con haldillas Cubica¡aria vestís brevior.
BATACAZO, s. m. El golpe fuerte y con estruen
do que da alguna persona cuando impensada
mente cae. Subitus et gravis lapsus.
BATAHOLA, s. f. Bulla, ruido grande. Vociferatio , clamor.
BATALLA, s. f. La lid , combate ó pelea de un
ejercito con otro ó de una armada naval con
otra. Pugnt, praelium.
batalla. En lo antiguo el centro del ejército
a distinción de la vanguardia y retaguardia.
Media acits.
^batalla. Cada uno de los trozos en que se di
vidía antiguamente el ejercito. Militum ma"■- ntis,agmen , pars exerertus.
batalla. Lo mismo que orden de batalla;
Íasi se dice: han formado la batalla, por
an formado en orden de batalla. Acies.
batalla. Pint. El cuadro en que se representa
alguna batalla ó acción de guerra.
batalla. Esg. La pelea de los que juegan con
espadas negras. Gladiatorius ludus.
batalla. En la ballesta el encaje de la nuez
donde se pone el lance para que al tiempo de
disparar la ballesta dé la cuerda en él. Com' missurafibulae in ballista.
bXtalla. met. La agitación é inquietud interior
' del ánimo. Animi commotio , agitatio.
batalla, ant. Lo mismo que querrá.
Batalla. Lo mismo que justa ó torneo,
batalla campal. La que se da entre dos ejér
citos de poder a poder. Totis atrinque viribus
commissa pugna.
batalla cibd.adana. ant. Lo mismo que guer
ra civil: "• "en batalla, mod. adV. Mil. Con el fíente de
la tropa extendido y con poco fondo. A. ir.
yerder la batallv. f Abandonar forzado del
enemigo el campo' doade se dió la batalla.
■'"Praelium amittere.
frVksesTAR LA batall a, f Mil. Ponerse delante
del enemigo con su ejército ordenado , y proypcarle á batalla. Copias in aciem producere.
Hí-presentíR la batalla, f. ant. Lo mismo
que presentarla. , .
v \
BATALLADOR , RA s. m. y f.La persona que
batalla. Bellator.
','
batallador ant. Renombré que se aplicaba al
" que había' dado muchas baratías; como el Rey
don Alonso el batall ador. Bellator, pugnax,
' saepiüs prasíia conmináis.
batallador Lo misino que esgrimidor.
BATALLANTE' p. a. ant. de batallar. El que
batalla. Pit«nan4. - "'
B AT ALL A R.v.n. Pelear, , reñir con armas. Pratliitre , pngpJri \ armis contendere:
batallar. Esg. Contender uno con otrojugan. do con espadas negras. Gladiatoriam lujicram
' ' ■ exercere. ' '
batalla r. mer. Lo mismo que disputar.'
BATALLAROSO, SV adj. ant Guerrero, be
licoso-, marcial', tfellic'áíus ,' ma/tius.
BATALLOLA, s. f. Sdut. Lo mismo que batayOl i.
•BATALLON, s. m. Fn la milicia es mi cuerpo
6 rrozo cié los regimientos de infantería, de
ó menos numero de compañías , oficíales
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y hombres , según el reglamento general del
ejercito. Cohors.
Batallón. En lo antiguo lo mismo que escua
drón de caballería. Equitum ala.
ABRIRSE UN BATALLON, ESCUADRON Ó CUAL»
ouier cuerpo de tropa, f. Separarse poi
medio de una evolución táctica para dejar pa
so1 á otras tropas , á la artillería £cc.
BATALLOSO.SA. adj. ant. Loque tocay per
tenece á las batallas , y también lo muy reñi
do ó disputado. Belhcosus , pratlium atrin
qué tinax.
batalloso, adj. ant. Lo mismo que belicoso.
BATAN, s. m. Maquina compuesta de unos ma'
zos gruesos de madera , que movidos de una
rueda impelida de la corriente del agua , suben
Í' bajan alternativamente, ablandando las piees y apretando los paños con los golpes que
dan sobre ellos. MachinafullonicaBATANAR, v. a. Machacar , golpear en el ba
tan. Batuire.
batanes, p. Juego que se hace entre dos 6 mas
personas , rendiéndose esras en el suelo pie con
cabeza iguales , y levantando las piernas al
ternativamente dan un golpe en el suelo , otra
en la mano , y otro en las nalgas del que tiene
las piernas levantadas, con un zapato ú otra
cosa que tienen en la mano al compás del son
que les tocan. Puerorum ludus st invicem itti>
Bus «ates contundtntium.
BATANADO, DA. p. p. de batanar.
BATANAR, v. a. Lo mismo que abatanar.
BATANEADO, DA. p. p. de batanear.
BATANEAR, v. a. fam. Sacudir ó dar golpes á
alguno. Confundere , percútete.
Batanero, s. m. f.i que cuida de los batanes
ó trabaja en ellos. Fallo.
BATATA, s f. Planta indígena de América y
del Asia, y cultivada en España. El tallo es
rastrero y ramoso , Jas hojas de figura de cora
zón , y la flor de hechura de campanilla , gran
de y de color encarnado. Convolvulus batata.
batata. Se da este nombre á los bulbos que
acompaña ¿las raices de las plantas del mismo
nombre. Estos son cilindricos , rectos , de co
lor de castaña , claro por defuera , y amarillo
ó blanco por dentro. Cocidos tienen un gusto
dulce muy agradable.
BATATIN, s. m. d. de batata por el fruto.
batatín, s m. p. And. La batata menuda y di
menos precio. Batata minuta , exilis.
BATAVO, VA. adj. El natural de la antigua Ba
tavia , hoy Holanda , y lo que pertenece á ella.
Batavus.
BATAYOLA. s. f. Náut. Cada uno de los ma
deros que se aseguran en los candeleros de los
costados de la nave por la parte exterior de las
redes en que se hacen los empalletados. Tr<sbeculae in navis lateribus sujf'ultae.
BATEA, s. f. Especie de bandeja ó azafate de di
ferentes hechuras y tamaños que viene de In
dias , hecha de madera pintada , ó con pajas
sentadas sobre la madera. Calathus , fisalia.
batea. La artesilla ó barreño hondo que sirve
para varios usos. Mactrilla.
BATEADO , DA. p. p ant. de batear.
BATEAR, v. a. ant. Lo mismo que bautizar.
BATEHUELA.s. f. d. de batea.
BATEL, s. m. ant. Lo mismo que bote. Scapha.
b ateles, p. Gtrm. Junta de ladrones ó de ru
fianes.
BATELEJO. s. m. d. de batel.
BATELICO , LLO, TO. s. ni. d. de batel.
BATEO, s. m. Lo misnio que bautizo.
BATER. v. a. ant. Lo mismo que batir.
BATERIA, s. f. Fort. El conjunto de cañones
de artillería ó morteros puestos en la forma
conveniente para disparar al enemigo. Lláma
se tambieo asi el sitio donde se coloca , y algu
nas veces la brecha que hace. Tormenta belhca stia seJe , vel suggestu locata, vel etiam
sitas ubi locantar.
batíría, En los navios el conjunto de cañónos
que hay en cada puente ó cubierta cuando es
tán seguidos de popa a proa ; y asi no se llar
ma batería á los cañones que hay en el alcazar ni en el castillo. Tormentorum bellicorum
orjo in navibus a pappi aJ proram vergens.
BATERÍA*, met. Cualquier cosa que hace grande
impresión en el ánimo. Contarbatió , coustethatio.
batería, met. La multitud ó repetición de em
peños é importunaciones para que alguna per
sona haga lo que se le pide. V enemens et con
tinua instantia , solliciluJo.
Bvtería. La acción y efecto debatir. Concussio , quassatio , dituptio murorum machinis
hellicis.
batería de cocina. El conjunto de piezas que
" son necesarias para la Cocina. Comunmente son

124
BAT
de cobré 6 hierro. Conditnáis cibis opparatus
necessarius , coquinaria vasa.
BATERO , RA¿ s. m. y f. El que tiene por ofi
cio hacer batas* Pallarum aut vestís cabiculariae sarcinator , sarcinatrix.
BATICOR< s. m. ant. Pena , dolor. Afjiictio.
BATIDA, s. f. La montería de caza mayor que se
hace batiendo el monte para que salgan todas
las reses que hubiere á los puestos donde están
los cazadores esperando para tirarles. Venato
ria exercitatio , quaferae clamoribus et strefitu montes circumvallantium i cubilibus exeunt et obviamñunt.
BATIDERA, s. fT Instrumento de hierro con que
se mueve y mezcla la cal y arena , el cual se
compone de un palo largo , y en su remate una
plancha de hierro con el corte hacia abajo. Ascid calcaría.
ÉATIDKRO. s. m. El continuo golpear de una
cosa con otra. Concussio , attritus.
batidero. El terreno desigual que por los ho
yos , piedras 6 rodadas hace molesto y difícil
el movimiento de los carruages. Inaequale solum , vía fosculis aut saxis interrupta.
batideros. p.Náut. Pedazos de tabla que for
man un triangulo y se ponen de la parte infe
rior de las bandas del tajamar , para que á la
cabezada que el navio diere no hagan las aguas
mucha batería en las dichas bandas. Tigna
triangularía lateribus navis affixa , aiaquai
irruentis vim et impetum minuendum.
guardar batideros, f. met. Prevenir y evitar
todos ios inconvenientes. Futura pericula
praividcre , vitare.
guardar los batideros, f. Ir con tiento con
ellos ; y asi de los buenos cocheros se dice que
saben guardar los batideros. Difficultates diligenter vitare.
BATIDO, DA. p. p. de batir y batirse.
Batido, adj. Se aplica al tafetán y otras telas de
seda , cuyo tejido lleva la urdimbre de un co
lor y la trama de otro , de que resulta un co
lor medio , visto de frente , y mirándole de
los lados hace varios visos. Versicolor.
batido. Aplícase al camino muy andado y tri
llado. Trita,frequentata via.
batido, s. m. La masa ó gachuela de que se for
man las hostias y también los bizcochos. Pulticula subacta conficiendis crustulis.
BATIDOR, s. m. El explorador que reconoce
los caminos ó campañas para saber si están se
guros de enemigos. Explorator , speculator.
BATiDOR.En la montería el que levanta la caza en
los montes para las batidas.íVrarxm agitator.
Batidor. Cualquiera de los guardias de corps que
van delante del coche del rey ó de alguna per
sona real. Corporís custos equestris regalen
rhaedam praecedens.
Batidor de oro ó plata. El que hace de oro
ó plata panes para dorar ó platear los retablos,
marcos y otras cosas. Llámase asi por hacerse
i fuerza de batir el oro ó plata con un mazo
con que á golpes le va adelgazando. Bracteator.
BATIENTE, p. a. de batir. Loque bate. Qitatiens , percutiens , concutiens.
batiente, s. m. La parte del cerco de las puer
tas , ventanas y otras cosas semejantes en que
se detienen y baten cuando se cierran. Postis,
latus, ubi occlusaeportae pulsant et consistunt.
"Batiente. En los claves listón de madera forra
do en grana por la parte inferior, en el cual
baten los martinetes cuando se pulsan las te
clas. Fascia ¡ígnea ubi pinnulae fidicularis
organi pulsant.
BATIFULLA. s. m. anr. p. Ar. Lo mismo que
BATIDOR DE ORO Ó BATIHOJA.
BATIHOJA, s. m. Batidor de oro ó plata. Bractearius , bracteator.
batihoja. El artífice que labra el hierro ú otro
metal reduciéndole á hojas ó á planchas pare' cidas á las que llamamos hojas de lata. Bra
cteator fem ant alterius metallí.
BATIMENTO. Pint. Lo mismo que esbati
mento.
BATIMIENTO, s. m. anr. p. Ar. La acción y
efecto de batir, especialmente la moneda. Cu1 sio monetaria.
batimiento. La cosa batida ó revuelta. Commistio , vel commistae res , dilitae.
BATIR, v. a. Dar golpes una cosa con otra , co
mo batir el papel , batir el mar en los esco
llos ó cotias. Concutire , percutere.
batir. Arruinar, asolar ó echar por tierra algu
na pared , edificio &c. Diruere , evertere.
Batir. Mover con ímpetu y fuerza alguna co
sa , como batir las alas , los reinos fice. Agita
re, commovere.
batir. Mover y revolver alguna cosa para que
se condense o trabe , y también para que te
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liquide ó disuelva. Diluert, confundere , permiscere.
batir. En el molino de papel ajustar y acomo
dar las resmas después de formadas. Componere , aptare.
batir. Hablando del sol, del aire Stc. es dar ó
herir en alguna parte sin estorbo alguno. Asi
decimos: el cierzo bate á Madrid , el sol bate
mi casa rodo el dia. Percutiré.
batir. En algunas partes lo mismo que arro
jar Ó ECHAR DESDE LO ALTO ALGUNA COSA»
como batir el agua por la ventana.
BATIRSE, v. r. Lo mismo que abatirse.
BATISTA, s. f. Lienzo fino , delgado y blanco'
que se fabrica en Flándes y en Picardía , de
donde se trae á España. Linteum subtilissimum.
BATISTERIO. s. m. ant. Lo mismo que bap
tisterio.
1
BATOJADO, DA. p. p. de batojar.
BATOJAR, v. a. En algunas partes lo mismo
que varear algún árbol.
BATOLOGIA. s. f. ant. La repetición de pala
bras inútil y molesta. Battologia.
BATUDA, s. f. ant. Huella, rastro. Vestigium.
BATUDO , DA. p. p. ant. de batir.
BATUECO .CA.adj. El natural de las Batuecas,
territorio fragoso en un ramo de la sierra co
nocida con el nombre de la Peña de Francia
en el reino de León y obispado de Coria por
la parte que confina con el de Salamanca.
PARECE QUE SE HA CRIADO EN LAS BATUECAS.
f. fam. con que se da á entender la rusticidad
de costumbres de alguna persona. In silvis
enutritus , agrestis moribus.
BATURRILLO, s. m. Mezcla de cosas que no di
cen bien unas con otras. Dicese con propiedad
de los guisados. Promiscuae , confusae dapes.
baturrillo, met. y fam. En la conversación y
en los escritos la mezcla de especies inconhexas y que no vienen á propósito. Inordinata
et indigesta verba.
BAUL. s. m. Especie de cofre que se diferencia
de el en tener la tapa mas combada. Arca ca
merala.
baúl. fam. El vientre ; y asi se dice: llenar el
baúl , bueno está el baúl ote.
henchir ó llenar el baúl. f. fam. Comer
mucho.
BAULILLO. s. m. d. de baúl.
BAUPRÉS, s. m. Náut. Palo grueso que sale V
se coloca formando un ángulo agudo con la
proa de las embarcaciones, y se ponen en el las
velas 4e cebadera y sobrecebadera , y los estais de los foques. Malus infiexus prora na
vis innitens.
. ,°j / 1.
BAUSAN, NA. s. m. y f. La figura de un hom
bre embutida de paja , heno u otra materia.se
mejante , y vestida de armas. En lo antiguo se
usaron mucho, y se ponian detras de las alme
nas de alguna fortaleza para dar a entender
que había gente en su defensa. Species , velfi
gura hominis armis muniti, super moenia co¡locata ad decipiendos hostes.
bausán, met. Bobo, simple , y asi del que se
queda con la boca abierta pasmado sin respon
der ni hacer nada, se dice que se quedó he
cho uh'BAUSAN. StupíduS , StoIiduS.
BAUTISMAL, adj. Lo perteneciente al bautis
mo. Baptismalts , ad bapiismum pertinens.
BAUTISMO- s. ra. El primero de los sacramcrif
tos de la iglesia, con el cual se nos da el ser
de gracia y el carácter de cristianos. Baptismus.
BAUTISTERIO, s. m..ELparage donde está.la,
pild bautismal. Baptisteriúm. .
" ■ W,
BAUTIZADO, DA. p. p. de bautizar. ,
BAUTIZANTE, p. a. de bautizar. El que banr
tiza. Baptiíans.
" ' ,' ' ' . .
BAUTIZAR, v. a. Adnjinistrat el sacramento
del t>aütismo. 'Baptizar*. ..
bautizar, met. Dar á algsun'a persona ó ¿osa
otro nombre que el que le corresponde, fictum nomen alicui imponer*.
'BAUTIZO- s. m. Lo mismo que bautismo. la
accion y efecto de bautizar; y asi se dice: lje
estado en el bautizo de! hijo de» fulano.
BAUZ ADOR , RA. s. m. y E ant Ló misino que
EMBAUCADOR.
;, ,¡ ,~
-¡n
BAVARO, RA. adj. Él natural del ducado de
Baviera y lo que pertenece a el. Usase tainr
bien como sustantivo. Bavarus.
BAYA.s. f. Nombre que seda a los frutos de,algunas plantas que son carnosos , jugosos , no
tienen abertura determinada, y contienen sef
millas separadas como la manzana, la tiesa
y otras.
„'
/
y
Baya. Planta perenne indígena de España, de
raiz bulbosa y con todas las hojas estrechas,
cilindricas, y que nacen de ella: el bohordo
apenas llega á la altura de medio pie , y pro-
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«hice en su extremidad una multiruí de flore»
citas pequeñas de un azul oscuro. Hyacinthus
rarimosus.
baya. Lo mismo que vaina.
BAYAL. adj. que se aplica al lino que no se ríe»
ga. Linum non irriratum.
batal. s. m. La palanca compuesta de dos ma
deros , uno derecho y otro encorvado, unidos
con una abrazadera de hierro. Sirve en las ta- honas para volver las piedras de un lado á
otro, cuando es necesario picarlas. Vedis duflici ligno, altero recto, incurvO altero instructuSé
BAYETA, s. f. Tela de lana floja y rala que tie
ne de ancho por lo común dos varas, xextum
lantum cirratunt et íaxum.
ARRASTRAR Ó ARRASTRA BAYETAS, f. En las
universidades se dice cuando el que pretende
beca en los colegios va de ceremonia con bo
nete y los hábitos de bayeta sueltos y arras
trando á visitar al rector y colegiales , y ha
cer los actos de opositor. Syrmam indutre vel
longo pallio terram verrere.
arrastrar bayetas, f. mer. y fam. Andar en
pretensión de alguna cosa. Ambire, petere.
BAYO , YA. adj. Lo que es de color dorado ba
jo , que tira á blanco , y se aplica mas co
munmente á los caballos. Badius , photniciut,
spadix.
bayo. La mariposa del gusano de seda que usan
los pescadores de caña , poniéndola en el an
zuelo para echar el lance , lo que llaman pes
car de bayo. Phalaína Morí.
BAYOCO. s. m. Moneda de cobre que corre
en Roma y gran parte de Italia , y correspon
dió en algún tiempo á un cuarto , y en otro át
tres maravedís. Monttae Itala* genus.
bayoco. p. Mur. Higo ó breva por madurar, 6
que se ha perdido ó secado antes de madurar
en el árbol. Grossus.
ARDA BAYONA, loe. fam. con que expresa
mos el poco cuidado que se le da al que no le
cuesta nada de que se gaste mucho en alguna
función. Sumtus nihil morar , nulli parcatur
sumtui.
JPAYONETÁ. s. f. Arma de que usan los solda
dos de infantería y dragones. Es un hierro ace
rado para herir de punta, con un cañoncillo í
la parte opuesta, con que se pone y rija en la
boca del fusil. Las hay de diversas hechuras:
. unas son esquinadas de media vara, de_ largo, y
otras mas pequeñas y mas anchas con sus cor
tes a manera de cuchillo. Sica seopielo aptata.
armar la bayoneta, f. Asegurarla en la boca
del fusil. Sicam scopleto afligir*.
calar la bayoneta, f. MifT Poner el fusil
con la punta de la bayoneta al frente, apo
yándolo sobre el brazo izquierdo , y soste
niéndolo con la mano derecha. Sicam inimic»
.. parare.
.. ,,
BAYONETAZO, s.
Golpe dado con la ba
yoneta. Sica* ictus.
BÁYOQUE. s, m. Lo mismo que bayoco por
la moneda.
BAYOSA, s. f. Cerm. La espada.
BAYUCA, s. f. La taberna. Popina.
BAZA. s. f. En el juego de naipes es el número
de cartas que recoge el que gana la mano.
Chartarum series a victore i» ludo pagtllarum collecta, congregata.
., ¡ .. ■
asentar bien su baxa. f. met. Establecer al
guno bien su crédito , opinión ó intereses. Si.b¡ consulere x prapriatnfamam , aut opts sta. -bilire , firmax*. .,
asentar la baza ó su baza. f. En el juega
. de naipes ¿evaotar: eKque gána las cartas de
cada jugada , y ponerlas á su lado..G)i/afofat»
, fog-tllat sibi freufitas-Jitita se panertm
entrar Á uno en baza. f. En el juego del re
vesino es obligar á hacer baza al que tiene
. cuatro ases../ L.v'tvt .
:»
lio dejar meter baza. f. met. y fam. Hablar
mucho alguno,de modo que no deje hablar á
• otro. Loquendi aditum alteri prateludere.
sentada la BAZA, ó SENTADA ESTA baza.
loe. fam. Lo mismo que sentado el princi¡ PIO, ó este principio, esto supuesto,
soltar la baza. 1". En el juc-go»ie naipes de. jarla, pudkinlola ganar. Chartam . lusoriam
■vinecntí submittere.
• '. r .
jBAZO. s. 111. Parte del cuerpo de los animales
que está en el hipocondrio izquierdo debajo
' , Jel diafragma entre- las costillas taisas y la
parte posterior del estómago. Splen.
bazo , za. adj. Lo que es de color moreno y que
lira á amarillo. Puscus , subniger.
BAZOFIA, s. f. Las heces, desechos ó sobras de
comidas mezcladas unas con otras, übsoniorum
diversi genefis reliquiae permixtae.
bazofia, met. Cualquiera cosa soez,. sucia y
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¿«preciable ; y asi se dice: eso es una bazoha. Res vilis , despicabais , spurcata.
Bazucado, da. t>. p. de bazucar.
BAZUCAR, v. a. Menear ó revolver alguna
cosa liquida, moviendo la vasija en que esta.
Conmoveré , permiscere.
BAZUQUEO, s. m. La acción ó efecto de ba
zucar. Commotio , permixtio.
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otro licor que es bueno de beber. Potabilis,
usaban los cle'rigos constituidos en dignidacT
heredero, s. m. El vaso de barro ó de otra
sobre sus lobas. Epomis.
materia en que se echa la bebida á los pájaros beca. Lá plaza ó prebenda de colegial j y asi se
de jaulas y otras aves domesticas , como galli
dice : fulano entra en Ja beca de fulano. Ma
nas , palomas ote. Vasculum aquarium.
nas , dignitds collegaé. . ,
bebedero. El parage adonde acuden á beber las beca. En algunas partes llaman asi al colegial.
aves. Aquarium.
becas, p. Las tiras de terciopelo u otra tela con
bebedero. ant. El pico ó medio círculo que tie
que se forratl Jas delanteras de las capas. Tatnen algunos vasos para beber , como se ve
niae pállii oris anteriorlbús interiüs assutae.
en las tembladeras. Pars vasis curvata in BECADA, s. f. Ave. Lo mismo que chocha.
BE
modum rostri.
BECAFIGO. s. m. Pajaro muy común en varias
bebederos, p. Entre sastres las piezas ó pedazos
partes de España. Tiene de tres á cuatro pul
BE. Sonido que forman las ovejas y corderos , el
gadas de largo , por el lomo es de color pardo,
largos de tela que se ponen en los extremos del
y por el vientre blanco; Glista mucho de los
vestido, como en las delanteras y bocamangas
cual se parece al que resulta de la pronuncia
por la parte de adentro para mayor resguardo
higos, los cuales lo engordan infinito, y en
ción de la letra b. Balatus.
yíaerzí.Taeniaevestium oris interiüs assutae.
11. s. f. Nombre que tiene la letra B, segunda
tonces es un manjar delicado. Motacilla fi¿e nuestro alfabeto. Nomen lateral b.
cedula.
BEBEDIZO, ZA. adj. que se aplica al agua qué
es de beber. Aqua potabilts.
BEARNÉS , SA. ad j. El natural de Bearne , ó lo
BECARDON. s. m. p. Ar. Ave. Lo mismo que
perteneciente á aquella provincia. Benarnen- bebedizo, s. ra. La bebida que se da por medi
AGACHADIZA.
sis.
cina. Medicamentum potabile.
BECERRA, s. f. Planta perenne indígena de Es
BEATA, s. f. La muger que viste hábito religio bebedizo. La bebida confeccionada que supers
paña; crece hasta la altura de dos á tres pies,
ticiosamente se dice tiene virtud para conci
sa, y fuera de comunidad vive en su casa par
sus hojas son carnosas y de figura de hierro de
ticular con recogimiento , ocupándose en obras
liar el amor de otras personas. Llamase tam
lanza, y las flores, que nacen en espiga en la
de virtud. Hay algunas que viven en clausu
bién asi la bebida confeccionada con veneno
extremidad de los tallos, y son grandes y de co
para matar. Philtra, amatorium poculum, ve
ra bajo de cierta regla, como las beatas de
lor encarnado , se asemejan á una cabeza con
Alcalá y las de san Josef en Madrid. Pia mu
nenosa polio.
morrión. Se cultivan en íos jardines diferentes
llir , monialium vesttm induta plerumque ta BEBEDO , DA. adj. p. Ast. y Gal. Lo mismo
variedades dé ella que se distinguen por el co
que borracho.
ñan extra coenobium vitam aegens.
lor de sus flores. Antirrhinum majus.
beata. La muger que viste hábito religioso y BEBEDOR , RA. s. m. y f. El que bebe. Co BECERRILLO, LLA, TO , TA. s. m. y f. d.
sirve para salir á hacer algunos cumplidos en
munmente se dice del que bebe con exceso vi
de BECERRO.
no ó licores. Bibax , nimias potator.
nombre de las comunidades á que está agregada,
becerrillo. La piel del becerrillo curtida. Vicomo la de Jos monasterios reales de las Des BEBER, v. a. Pasar por la boca al estómago al
tuli pellis macérala , emollita.
calzas y Encarnación de Madrid; y también
guna cosa liquida. Bibere.
BECERRILLA MANSA Á SU MADRE Y Á LA ACE
la que con hábito religioso pide limosna en beber, ant. Brindar. Propinare.
ÑA MAMA, Ó BECERRILLA MANSA TODAS LAS
nombre de algunos conventos de religiosas de BEBER FRESCO. V. fresco.
vacas mama, ref que denota que el hombre
san Francisco. Pia mulier , religiosum vesti- bebe con blanco, ó bebe en blanco, f. que
comedido, dócil y de buen genio halla ampa
tum gerens , monialibut ad quaedam officia ex
se dice del caballo que tiene blanco en el bo
ro y buena acogida no solo entre los propios,
tra coenobium adimplenda deserviens.
zo ; y asi se dice : el caballo de fulano es cas
sino también entre los extraños.
BEATERÍA, s. f. iron. La acción de afectada
taño bebe en blanco. Equus ore albas.
BECERRO , RA. s. m. y f. El hijo de toro y
do entra beber sale saber, ref. que expresa
virtud. SimuJata virtus.
vaca que apenas tiene un año. Vitulusi
BEATERIO, s. m. La casa en que viven las beaque el exceso en beber embota el entendi becerro. La piel del añojo , ternero ó ternera
ras , formando comunidad y siguiendo alguna
miento.
curtida y dispuesta para diferentes usos, y
regla. Piarum foeminarum cummunis domas. ES TAN DELGADO QUE SE PUEDE BEBER. eXpr.
principalmente para hacer zapatos y botines.
para ponderar lo muy fino y delgado de los
BEATICO , CA. s. m. y f. d. de beato. Usase
Vitulium corium,
lienzos y encajes.
becerro. Libro en que las iglesias y monasterios
regularmente por ironía.
La QUE SE ENSENA Á BEBER DE TIERNA, EN
BEATIFICACION, s. f. La acción de beatifi
antiguos copiaban sus privilegios y pertenen
cias para el uso manual y corriente. También
VIARA EL HILADO Á LA TABERNA, ref. que
car. Inter beatos adscriptio.
advierte que los que se acostumbtan á beber
BEATIFICADO, DA. p. p. de beatificar.
hoy se llaman asi los libros en que algunas co
consumen en vino todo lo que ganan.
BEATÍFICAMENTE, adv. m. Teol. Con visión
munidades tienen sentadas sus pertenencias ; y
el libro en que están sentadas las iglesias y pie
BEBERÍA, s. f. ant. El exceso ó continuación
beatifica. Beatifice.
de beber. Larfa potatio.
zas del real patronato que se conserva en su
BEATIFICAR, v. a. Declarar el sumo pontífi
secretaría, se llama el libro becerro del ¡real
ce, precedida h calificación de las virtudes BEBERRON, NA. adj. ant. El que bebe mucho.
Bibax , bibasus , potor , potrtx.
Íiatronato. Díjose asi en lo antiguo , porque
heroicas de algún siervo de Dios , que goza de
Ja eterna bienaventuranza y se le puede dar BEBETURA, s. f. ant. Lo mismo que bebida.
as hojas eran de piel de becerro. Commenta.BEBIDA, s. f. Cualquier licor simple ó com
culto. Beatorum catalogo adscribere.
rii in quibus acta et jara alicujus capituli vibeatificar. Hacer respetable ó venerable al
puesto que se pasa por la boca al estómago:
tulinis paginis referuntur,
mas regularmente se entiende por esta voz la becerro. Libro en que de orden del rey Don
guna cosa. Suspiciendum , venerandum aliquid
rtddere.
bebida compuesta, como la horchata 8cc. Y
Alonso el XI y de su hijo el rey Don Pedro
también las medicinales que se componen en
se escribieron las behetrías de las merindades
BEATÍFICO, CA. adj. Teol. Lo que hace bien
la
botica.
Potas
,
^ofio.
de Castilla y los derechos que pertenecían en
aventurado a alguno. Beatificas.
ellas á la corona , á Jos diviseros y a los natu
BF.ATILLA. s. ff Especie de lienzo delgado y -bebida, p. Ar. El breve tiempo que descansan
los jornaleros y trabajadores, principalmente
rales. Liber in qao varia jura Castellae civiralo. Lintea tela raro et tenuifilo contezta.
e.n el campo, y en que toman algún bocado
BEATÍSIMO , MA. adj. sup. de beato. Beatistatum referuntur.
, 1
ó beben un trago. Potiunculae tempus labo- becerro marino. Especie de cetáceo.. Lo mis
sitnus.
rantibus datum ad instaurandas vires.
beatísimo padre. Tratamiento que se da al su
mo que lobo marino.
destemplar la bebida, f. Ponerla al fuego BECOQUIN, s. m. Birrete ó solideo con orejas.
mo pontífice. Beatissime Pater.
,,
para que pierda su rigor. Potium rigescentem
BEATIIUD. s. f. La bienaventuranza eterna.
Piteas ansatus.
tgne temperare.
BECUADRADO. s. m. La primera propiedad dé
Be.uitudo.
*
beatitud. Tratamiento que se da al sumo pon -BEBIDO , DA. p. p. de beber,
la música, y es cuando el hexacordo comien
bebido, adj. que se aplica al que ha bebido con
za por la clave de gesolreut. B quadratum.
tífice, como el de Santidad. Bcatitudo.
demasía y está casi embriagado. Dícese mas co BECUADRO, s. m. Mas. Accidente de la mú
beatitud, ant. Lo mismo que felicidad. .
munmente bien bebido. Ebriolatus.
BEATO, TA. adj. Feliz ó bienaventurado. Bea
sica, por el que el punto á que antes se le pu
. bebido, s. m. ant. Lo mismo que bebida ó bretas.
so un sostenido ó bemol , se vuelve a poner
beato. El siervo de Dios beatificado por el su
BAGE.
natural.
SEbido. Bebida ó remedio, hablando de la cu BEDEL, s. m. En las universidades y estudios
mo pontífice. Beatus.
ración
de
los
caballos.
Potio.
beato, ta. s. m. y f. El que se ejercita en obras
generales el ministro á quien toca por su ofi
cio celar la asistencia á las aulas, advertir los
de virtud y se abstiene dejas diversiones co BEBIENDA. s. f. ant. Lo mismo que bebida.
dias de asueto y fiestas , citar para las juntas,
munes. Llamase también asi por ironía al que BEBIENTE, p. a. ant. de beber. El que bebe.
con '."ros cargos. Bidellus , apparitor .
Bibens.
afecta virtud. Pius homo, religiosas , pietatis
»ftribus dtditus , vei etiam pietatis larvam BEBISTRAJO, s. in. fam. Mezcla irregular y BEDELIA, s. f. El empleo ó ministerio de be, extravagante de bebidas. Potio exótica.
del.Bidelli, sive apparitoris scholusticimunus.
tnduens.
*
Bcato. El que trae hábito religioso sin vivir en BEBLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que em BEDELIO. s. m. Goma de color rubicundo, qué
suda un árbol , que crece en la Arabia , en Me
comunidad ni seguir regla determinada , aun
briagado.
. ..
dia y en las Indias. Bedellium,
' ».
que no se dice tan generalmente de los hom BEBORROTEADO, DA.p.p. de beborrotear.
BEDERRE,
s. ta. Germ. Verdugo.
BEBORROTEAR,
v.
n.
fain.
Beber
á
menudo
y
bres como de las mugeres. Pius homo religioso
- en poca cantidad. Frequenter et modiel bibere.
BEDIJA.s.f.Copo de lana ligero. Lanttla,floccns¿
habitu indutus.
beato. El hombre retirado con hábito modesto y BERBAGE. s. m. ant. Lo mismo que brebage. BEDÍJERO, RA. s. m. T f< En los esquileos la
persona que recoge la lana que llaman caídas
religioso, en el misino sentido que llamamos á BECA. s. f. Insignia que traen los colegiales so
cuando se esquila el ganado. Floccorum lanae
bre el manto del mismo ó diferente color. Es
la muger beata. Homo pius, relifiosus.
una faja de paño de una cuarta de ancho que
collector.
BEAU MONTES, s. m. En Jas parcialidades ó
llevan cruzada por delante del pecho desde el BEDILLA. s. f. Germ. La frezada.
bandos que hubo antiguamente en Navarra,
BEDURO.
s. m. Lo misino que becu adrado.
hombro izquierdo al derecho, y desciende por
el partidario del condestable don Luis de
la espalda mas ó menos según el estilo de los BEFA. s. f. Irrisión ó escarnio. Irrisio, derisusj
Beaurnont , que era el gefe ó cabeza principal
colegios , teniendo comunmente en su lado iz befa. Lo mismo que CuIRNaLda.
de esta facción.
quierdo una rosca fijada como á una vara de BEFABEMÍ. s. m. Mus. El tercero de los signos
BEBDADO, DA. p. p. ant. de bebdar.
su extremo. Trabea fascia lanea transversi
de la música según el sistema de Guido AretiBF.BDAR. v. a. ant. Embriagar. Inebriare.
supra peetus ducta , et al> humeris posterius
no , el cual consta de una letra y dos voces.
BEBDEZ. s. ra. ant. Lo mismo que embriaptndens qaorumdam colle%iorum insigne.
Musices signum quoddam.
«VEZ.
BEBDO , DA. adj. ant. Lo mismo que beodo. beca. Especie de chia de seda ó paño que col BEFADO, DA. p. p. de befar.
BEFAR.v.a.Mofar
, escarnecer.//Wírí, deridere/
gaba del cuello Justa terca de los pies, de que
BEBEDERO , RA. adj. que se aplica al agua ú
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befar, v. n. Mover los caballos los befos ó la
bios, alargándolos para alcanzar la cadenilla
del freno: es voz usada en los picaderos de
Córdoba. EquOs labia moveré adfraena mordenda.
BFFEDAD. s. f. ant. El defecto que padecen
en las piernas los que se I Unían zambos.
BEFEZ. adj. ant. Lo mismo que*BAjo.
BEFO. s. ra. ant. El sugeto de labios abultados
y gruesos , y también el zambo ó zancajoso.
Labio , valfus.
befo. El labio del caballo y de otros animales.
Es voz conocida en los picaderos. Labrum m■ ferias.
befo. adj. El que tiene mas grueso el labio in
ferior, como suelen tenerle loscaballos.XdAfo.
BEFRE. s. m. ant. Lo mismo que castor.
BEGARDO, DA. s. ra. y f. Herege de los que
en el siglo XIII entre otros errores afirmaban
podía el hombre llegar en esta vida a tal esta
do de perfección que quedase impecable , vi
viendo al mismo tiempo muy escandalosamen
te. Beguardus.
BEGIN. s. m. met. La persona enfadada y eno
jada con poco motivo; y mas comunmente se
dice del muchacho que'llota mucho y se ir
rita. Slomachosus , in iram praeceps.
BEGUER. s. m. Magisttado que en Cataluña y
Mallorca ejercía con poca diferencia la misma jurisdicción que el corregidor en Castilla.
Praetor.
BEGUER ÍO. s. m. El distrito á que se extendía
la jurisdicción del beguer. Praetoris ditio vel
territorium.
BEGUINO , NA. s. m. y f. Herege del siglo XI V
3ue defendía los misinos errores que los begaros. Befuinus.
BEHETRÍA, s. f. En lo antiguo la población,
i cujos vecinos , como dueños absolutos de ella,
podían recibir por señor á'quien quisiesen y
mas bien les hiciese. Benefactoría , municipii
genis.
behetría, met. Lo mismo que confusión ó
desorden. Dijose asi por la que había en las
antiguas behetrías , asi por la dificultad de
poner en ciato los derechos de cada uno, como
por la confusión que había en la elección de
los señores dé las behetrías. Rerum perturbatió , confusio.
behetría de entre parientes. La que podía
elegir por señor a quien quisiese, con tal que
fuese de determinados linages que tuviesen naturalezaen aquel lugir. Municipiumcui tus érat
dominum inter populares dumtaxat eligendi.
behetría de mar a mar. La que libremente
pr>dia elegir señor sin sujeción a línage deter
minado, por haber sido extrangetos sus con
quistadores y ausentádose de estos reinos. Mu
ñidpium , cui jus erat quemcumqut dominum
libere eligendi.
LUGAR DE BEHETRÍA. V. LUGAR.
BE1TO. s. in. ant. Lo mismo que benito.
BEJIN, s. m. Especie de hongo muy conocido
en varias partes de España. Es semejante á una
bola formada por una telilla de color blanco,
y que a veces crece hasta el tamaño de la ca
beza de un hombre. Dentro encierra un pol
vo negro que se emplea para restañat la san
gre y otros usos. Lycoperdon bovista.
BEJINA. s. f. ant. Lo mismo que alpechín.
•BEJINERO. s.m.ant. En algunas partes de An
dalucía el que arrendaba la bejina ó alpechín
para sjcar el aceite, y cualquiera que entendía
en esta utilidad. Amarcae conductor, negotiator.
BEJUCAL, s. m. Sitio donde se crian ó hay mu
chos bejucos. Juncetum.
BEJUCO, s. m. Nombre que se da a diferentes
plantas sarmentosas que se crian en la Améri
ca , y de las cuales se hace allí el nvsmo uso
que de los mimbres en Europa. El mismo nom
bre se da también á las raices de ciertas plan
tas que se aplican a los mismos usos;
BFjuco. Hilos ó barbas que echan algunos árbo
les en América semejantes á los de la vid. Ramusculus, barba.
BEJUQUILLO, s. m. Cadenita de oro de fas que
vienen de la China y ttaen al cuello las mugeres por adorno. Catenulii áurea , monilis genus.
bejuquillo. Planta.Lo mismo que ipecacuana.
BEL , LA. adj. ant. Lo mismo que bello.
BELDAD, s. f. Belleza ó hermosura. Hoy solo
se dice de las inugeres para ponderar su her
mosura. Muliebris pulchritudo , venustas.
BELDADO, DA. p. p. ant. de beldar.
BELDAR, v. a. ant. Lo mismo que bieldar.
BELEÑO, s. m. Planta perenne indígena de Es
paña que crece hasta la altura de dos pies. Las
hojas son anchas, algo blancas, algodonosas, pega]Osas , cortadas en segmentos , y despiden un
olor desagradable. Las dores nacen «n la ex-
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tremidad de los tallos, formando espigas, y
son de color amarillo en la parte superior , y
de purpura en la inferior , y el fruto es una
caja llena de semillas muy pequeñas , redondas
y de color amarillo. Toda la planta , especial
mente la raiz ,es nircótici-fiyoscyamus niger.
beleSo. Planta del mismo genero que la ante
rior , y muy poco diferente de ella en su for
ma, v sus virtudes. Hyoscyamus albus.
BELÉRICO. s. m. V. mirabolano.
BELESA. s. f. Planta perenne indígena de Espa
ña que crece hasta la altura de ttes pies. Tie
ne los tallos cilindricos , delgados , asurcados y
vestidos de hojas ásperas alternas y de un ver
de blanquecino , y las llores pequeñas , de co
lor de púrpura y colocadas en espiga. Plum
bago europaea.
BELFO, FA. adj. El que tiene el labio inferior
caido y algo mas abultado que el superior. La
bro inferiori túmidas , injiatus.
belfo, s. m. Alb. El labio inferior de caballos,
muías y otras caballerías. Jnferius iquorum,
autjumtntorum labrum.
BELGA, adj. El natural de la Bélgica , hoy Flandes. Belfa.
BELGICO, CA. adj. Lo perteneciente á los bel
gas , y el nacido en aquella provincia.Belgicus.
BELHECES. s. f. p. Germ. Cosas de casa.
BELHEZ. s. f. En la Alcarria la tinaja para echar
vino ó aceite. Hydria olearia vel vinaria.
BELHEZO. s. m. ant. Fardo ó mueble. Sarcina.
belhezo. En la Alcarria lo mismo que belhez.
BELICA, s. f. n. p. de muger. Lo mismo que
isabelica. BELICO, CA. adj. Lo perteneciente á la guerra.
Bellicus.
BELICOSÍSIMO , MA. adj. sup. de belicoso.
Bellicosis simus .
BELICOSO.SA.adj.Guerrero, marcial. Bellicosus.
BELÍGERO, RA. adj. Poét.lo mismo que guer
rero.
BELIGERANTE, adj. que se aplica á,la poten
cia , nación ¿ce. que esta en guerra. Usase mas
comunmente en plural. Bellum gerens.
BELITRE, adj. fam. Picaro , ruin y de viles cos
tumbres.FVWr , malignas , pravts moribus instructus.
BELITRERO. s. m. Germ. Rufián que estafa á
los picatos ó belitres.
BELORTA. s. f. El anillo ó rosca de hier
ro que asegura la empalmadura de la cama y
timón del arado. Férreas annulus , ad ttmonem
aratri anntctendum et firmandum.
BELUA. s. f. ant. Lo mismo que bestia.
BELLACADA. s. f. ant. Lo misino que junta
Di BELLACOS.
bellacaoa. Lo mismo que bellaquería.
BELLACAMENTE, adv. m. Con bellaquería.
Astute , subdol'e , dolóse.
BELLACO, CA. adj. Malo, picaro, ruin. Aplí
case a las personas y a las cosas. Pellax , ver
sutas , subdolus , vaftr.
bellaco. Astuto, sagaz. Astutus , callidus.
BELLACON , N A adj. aum. de bellaco.
BF.LLACONAZO, ZA. adj. aum. de bellacon.
BELLACUELO, LA. adj. d. de bellaco.
BELLAMENTE, adv. ra. Con primor 6 perfec
ción. Belli , egregie.
BELLAQUEAR, v. n. Hacer bellaquerías. Subdole,vafri agere , vivere.
BELLAQUERÍA, s. f. La acción ó dicho propio
de un bellaco. Versutia, vafritia.
BELLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de bellaco.
Vaferrtmus.
BELLEGUIN. s. m. ant. Corchete ó alguacil.
Satelles , accensus , apparitor.
BELLERIFE. s. m. Germ. El criado de justicia.
BELLEZA, s. f. Hermosura, beldad. Dícese de
las personas y de las cosas. Putehritudo , ve
nustas.
decir bellezas, f. met. Decir alguna cosa con
gracia y primor. Lepidi , concinne toqui.
BELLIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que bello,
agraciado, hermoso. '
bellido. Germ. El tetciopelo.
BELLÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de bella
mente. Valde pulchre , scite , venuste.
BELLÍSIMO, MA. adj. sup. de bello. Valde
bellas , venustas , pulcher.
BELLO , LLA. adj. Hermoso, perfecto en su lí
nea. Bellus , pulcher , perfectus.
BELLORIFE. s. m. Germ. El criado de justicia.
BEI.LORIO , IA. adj. Aplícase mas ordinaria
mente á las caballerías que tienen el color me
lado ó de pelo de ratón. Equus muris colorem
referens.
BEL LOSA. s. f. Germ. Lo mismo que redilla.
BELLOTA, s. f. El fruto de la encina , del ro
ble y otros arboles del mismo genero. Es ova
lado, puntiagudo, de una pulgada de largo, y
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se compone de una cascara medianamente du
ra, de color de castaño claro, dentro de la
cual hay envuelta en una telilla del mismo co
lor una sustancia blanca, harinosa y de gusta
ya dulce , ya amargo , según la especie ó cas
ta del árbol. Es un alimento muy sano para el
ganado de cerda. Glans.
bellota. En algunas partes el botón ócapu11o del clavel sin abrir. Calyx betonicae coro
narias.
bellota. Vasija pequeña en que se echan bál
samos ú otras especies aromáticas : las hay de
oro, plata y otras materias: llámame asi por
que se hacen en figura de bellota. Vasculum
odorarium.
BELLOTA DO. s. m. ant. Especie de tela lo mis
mo que rizo.
BELLOTE, s. m. Especie de clavo que tiene la
cabeza redonda y el grueso a proporción de
su tamaño , que suele ser de una cuarta. Pratgrandis clavas capite orbiculato.
BELLOTEADO , DA. p. p. de bellotear.
BELLOTEAR, v.n. Comer la bellota el ganado
de cerda. Sues glandibus vesci , glandes depascere.
BELLOTERA, s. f. El tiempo de recoger la be
llota y de cebar con ella el ganado de cerda ; y
asi se dice: para la bellotera y en la bkLLOTERA.I7m/>Kí legendi glandes ,iisque aten
dí sues.
BELLOTERO , RA. s. m. y f. El que coge ó
vende bellotas. Glandium collector aut venditor.
bellotero, ant. El átbol que lleva bellotas.
Glandifera arbor.
bellotero. El tiempo y estación en que se co
ge la bellota; y también el encinar donde se
ceban les puercos. Glandium ttmpus , glar.dária silva.
BELLOTICA, LLA, TA. s. f. d. de bellota.
Parva elans.
BELLOTILLO. s. m. d. de bellote.
BEMOL, s. in. Mus. Accidente de la música,
cuyo efecto es contrario al del sostenido, pues
sirve para disminuir un semitono al punto á
cuyo lado izquietdo Se señala. B mulle.
BEMOLADO, adj. Lo mismo que con bemoles.
BEN. s. m. ant. Lo mismo que bien.
BENDECIDO, DA. p. p. de bendecir.
BENDECIDOR. s. ra. ant. El que dice bien , 6
habla bien y con razón. Bene dicens , scienter
et redi loquens.
BENDECIR, v. a. Dedicar algunas cosas al cul
to ó setvicio de la iglesia ó utilidad de los fie
les , usando de varias oraciones, bendiciones y
ceremonias; y asi se dice: bendecir las ves
tiduras sagradas, las campanas , el agua&c. Benedicere.
bendecir. Hablando de los campos , de las ar
mas , de los navios etc. decir sobre estas cosas
ciertas oraciones , con bendiciones y ceremo
nias destinadas por la iglesia para pedir á Dios
la fertilidad ó prosperidad de ellas. Benedicere.
bendecir. Usar los padres de ciertas palabras ó
expresiones, pidiendo á Dios por la felicidad
de sus hijos, formando sobre ellos con la dies
tra una cruz. Benedicere , bene precari.
bendecir. Alabar, engrandecer, ensalzar. Laudaré , laudibus efferr't.
BENDICERA. s. ftant. La muger que santigua
con señales y oraciones supersticiosas para sa- nar á los enfermos. Superstitiosa mulier , ¡nanibus si(nis et precibus illudcns.
BENDICÍDO, DA. p. p. ant. de bendicir.
BENDICIENTE. p. a. ant. de bendicir. El
que bendice. Benedicens.
BENDICION, s. f. La acción y efecto de bende
cir. Benedictio.
bendición episcopal ó pontifical. La que en
ciertos dias solemnes da el Papa, los obispos y
otros prelados eclesiásticos , y se da haciendo
tres veces la señal de la cruz cuando se nom
bran las tres personas de la Santísima Trini
dad. Benedictio pontiñcalis aut episcopalis.
bendiciones, p. Las ceremonias con que se ce
lebra el sacramento del matrimonio. Regular
mente se dicen bendiciones nupciales. Nuptiarum solemnia, caerimoniae nuptiales.
echar la bendición, f. met. Levantar la ma«
no , no querer mezclarse ya en algún negocio^
Vatediet re , in aeternum dimitiere.
ES UNA BENDICION, 6 ES BENDICION, f. fam.
con que se pondera la abundancia de alguna
cosa; como: es una bendición lo que [nie
ve &c.Y en sentíJo irónico suele decirse: mien
te ó nurta que »s una bendición. Abundi,
ftttcith , fausti.
hacerse alguna cosa coN bendición, f. Ha
cerse con acierto y felicidad. Eaust'e , auspicato aliquidfUri.
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BENDICIR. v. a. ant. Lo mismo que bendecir.
BEND1CHO, CH A. p p. irreg. ant. de bendecir.
bendicho. ,ul j. ant. Lo mismo que bendito.
BENDITÍSIMO, MA.adj.sup.de bendito. Sanctissimus , beatissimus.
BENDITO. TA. p. p. de bendecir.
bendito, adj. Lo mismo que santo o bien a ven*
turado.
«.endito. Lo mismo que dichoso.
bendito, s. m. n. p. ant. Lo mismo que benito.
bendito. Lá oración que empieza asi: bendito
y alabado sea ote.
IS UN' bendito, expr. fam. que se dice de la per
sona sencilla y de pocos alcances. Simplix,
Candi4:u , hauj multum perspicax.
BENECIR. V.. a. ant. Lo mismo que bendecir.
BEN EDICION.s.f anr.Lo mismoque bendición.
BENEDICIR. v. a. ant. Lo mismo que ben
decir.
BENEDICITE. expr. latina con que piden licen
cia los religiosos: en castellano se suele usar;
y asi se dice: tomar el renedicite. Abeundi
vel exeundi venia , copia.
BENEDICTA, s. f Electuario ó confección de
varios polvos de yerbas y raices purgantes y
estomacales, mezclados con miel, espumada.
Confectio medicamentaria , vulgo benedicta.
BENEDICTINO , NA. adj. Lo que pertenece 6
es propio de la regla u orden de S. Benito; co
mo : religiosos benedictinos. Benedictinas.
BFNFDK.HO, CHA. p. p. ant. de benedecir.
BhNEDITO. p. p. irreg. de benedecir.
BENEFACTOR, s. m. ant. Lo mismo que bien
hechor.
'>
BENEFACTRÍA, s. f. ant. Acción buen». Res
bona , benefacta.
benefactría, ant. Lo mismo que behetría.
BENEFATORÍA. s. f. ant. Lo mismo que be
hetría.
■<
BENEFICENCIA s. f. La virtud de hacer bien
á otro. Beneficentia.
BENEFICENTÍSIMO , MA. ad¡. sup. de bené
fico. Beneficentis simus.
BENEFICIÁCION. s. f. La acción y efecto de
beneficiar. Benefactio.
BENEFICIADO, DA. p. p. de beneficiar.
beneficiado, i. m. El que goza algún beneficio
eclesiástico que no es curato ó prebenda. Be
neficiarías , btneficium ecclesiasticum obtinens.'
BENEFICIADOR, RA. s. m. y f. El que be
neficia. Sédalas adminístralo?.
BENEFICIAL. adj. Lo perteneciente á benefi
cios eclesiásticos; y asi se dice: rentas benefi
cíales, causa beneficial. Res beneficiaría. ■
BENEFICIAR, v. a. Hacer bien. Benefacere.
beneficiar. Cultivar, mejorar una cosa procu
rando que fructifique; y asi se dice: benefi
ciar las tierras, minas &c. Excolere , foecundare.
beneficiar. Conseguir algún empleo por ser
vicio pecuniario. Pecunia manas acquirere.
beneficiar. Adminisirar las rentas que proce
den del servicio de millones por cuenta de la
real hacienda. Qaaed.im vectigalia hispanis
propria exercere , exigen.
BENEFiciAR.ant. Dar óconceder algún beneficio
eclesiástico. Beneficiam ecclesiasticum conferre.
beneficiar. Hablando de efectos, libranzas y
otros créditos, f. Cederlos por menos de lo que
importan. Censas , jura parvo pretio venderé,
cederé.
BENEFICIARIO, s. m. for. El que goza al
gún territorio, predio ó usufructo que recibió
graciosamente de otro superior a quien reco
noce. Beneficiarías.
BENEFICIO, s. m. El bien que se hace ó se re
cibe. Beneficiam , donum.
beneficio, ant. Lo mismoque afeite.
beneficio, for. Derecho que compete á uno por
ley o privilegio. Jus lege vel privilegio datum.
beneficio. Labor y cultivo que se da á los cam
pos , árboles y minas 8tc. Cultura, opera.
beneficio. Utilidad, provecho. Commodum.
beneficio. La acción de beneficiar empleos por
dinero, ó la de dar los créditos por menos de
lo que importan. Muneris adquisitio pecunia
pacta. Jaris aut censas venditio parvo pretio.
beneficio. El producto de un dia de función,
que se concede á alguno de los comediantes.
beneficio compulso. En las ordenes militares
el que por su cortísimo valor se llegó a unir
e incorporar; y se decia compulso, porque
para su servicio se compelía a los religiosos.
Bentficium exigui redditus , cui ordinum militaríum sodales insirvire compellebantur.
beneficio curado. El que tiene aneja la cura
de almas. ParocH beneficium ecclesiasticum.
beneficio eclesiástico. Cargo ú oficio en la
iglesia , que se confiere canónicamente. Es da
dos maneras : simple el que no tiene obliga-
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cion aneja de cura de almas , y curado «1 que
la tiene. Beneficiam ecclesiasticum.
Desconocer el beneficio, f. No corresponder
a el , ser ingrato. Beneficio ingratum esst. >
BENEFICIOSO, SA. adj. Provechoso , útil. Be
néficas , ulitis.
'i .■•
BENEFICO, CA. adj. Loque hace bien. Beneficies.
BENEICER. v. a. ant. Lo mismoque bendecir.
BENFUCJIR. v. a. ant. Lo mismo que bendecir.
BENE1TO , TA. p. p. ant. de bkneicw*.
beneito. s. m. n. p. ant. Lo mismo que benito.
BENEMERENCIA, s. f. ant. Mérito ó servicio.
Merttum
BENEMERITO , TA. adj. El que es digno de
algún honor ó empleo por sus méritos o servi
cios. Beneméritas , dignus .
BENEPLACITO, s. m. Aprobación , permiso.
JBtntplacitum.
BENEVOLENCIA. $. f. Amor, buena volun- tad. Bencvolentia.
BENEVOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. desENÉ: voló. Valde benévolas.
BENEVOLO, LA. adj. El que tiene buena vo
luntad ó afecto a otro. Benévolas.
BENGALA, s. f. ant. Lo mismo que muselina,
Llamóse asi por haber venido las primeras de
Bengala. Hoy se usa en las montañas de Burgos.
BENIGNAMENTE, adv. m. Con benignidad. Be■ nigne , comiür , humane.
. •
BENIGNIDAD, s. f. Afabilidad , agrado , pie
dad. Benignitas , bonitas , cemitas.
benignidad, mer. Templanza, suavidad, como'
Ja benignidad del aire, del cielo 8cc. Suavitas , Imitar.
BENIGNÍSIMAMENTE. ady. m. sup. de be- nicnamente. Valde benigni.
BENIGNISIMO, MA.-adj.sup.de benigno. .Bínignissimus.
BENIGNO, NA. adf'a Afable, agradable, piado
so. Benignas , humanas , tenis.
benigno, met. Templado, suave, apacible-; co- mo: temple benigno, estación benigna ote.
Suavis , placidas , blandas.
BENINO , NA. adj. ant. Lo mismo que benigno.
BENITEZ. s. m. n. patr. Lo mismo que hijo
- de benito. Hoy es apellido de familia.
BENITO , T V. s. m. y f. El religioso que profesa
- la regla deS. Benito. Benedictinas monachus. ■
BEN1 VOLENCIA. s. f. ant. Lo mismo que be
nevolencia.
BENÍVOLO , LA. adj. ant. Lo mismo que be
névolo.
BENJUÍ, s. m. Bálsamo concreto que fluye na
turalmente y por incisión del tronco y de los
ramos de un árbol que se cria en la India orien■ tal. Se usa como perfume y como medicamen
to , especia] mente el ácido que contiene. Láser.
BENQUERENClA.s.f.ant Lo mismo que bieni QUERENCIA.
BEODERA. s.f.ant. Lo mismo que borrachera.
BF.ODEZ.
f. ant. Embriaguez
ó borrachera.
Ebrietas s., crápula.
■
BEODO , DA. adj. ant. Embriagado ó borracho.
Ebrius .vinolentas.
BERBERÍ, adj. Lo que es de Berbería ó perte
nece a ella. Barbáricas.
BERBERIS, s. ni. Arbusto. Lo mismo que agra
cejo.
berberís. Lo mismo que bérbero por la con
fección.
BERBERISCO, C A. adj. El natural de Berbería
ó lo que pertenece a ella. Barbaricus.
BÉRBERO o BERBEROS, s. m. p.Ar.Lo mismoque agracejo por el arbusto y su fruto.
bérbero. Confección hecha con la agracejina ó
fi uro del agracejo.
BERB1. adj. que antiguamente se aplicaba á cier
to género de parto. Panni quoddam genus.
BERBIQUI- s- ">• Entre carpinteros una especie
de barrena para taladrar, que tiene un mango
en figura de semicírculo y un puño en que es
triba el pecho. Terebra arcuato manubrio.
BERCERÍA, s f. ant. El lugar, parage, sitio 6
tienda donde se venden las berzas ó verduras.
-Locas brassicis aliesque oJeribus vendendis.
BERCERO , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
VERDULERO.
tr atarse como unas berceras, f. anr. Lo mis
mo que tratarse como unas verduleras.
BERC1ANO, NA. adj. El natural del Bierzo y
lo perteneciente á esta provincia. Bergidensis.
BERENGENA. s. f. Planta anua de pie y me
dio a dos pies de altura, ramosa y poblada de
hojas grandes, aovadas, de color verde casi cu
bierto como de un polvillo blanco , y llenas en
sus piececillos y nervios de aguijones. Las Ho• res son grandes y de color morado , y el fruto
de figura de huevo. Sotanum melongena.
berengena. El fruto de la planta del mismo
nombre. Es de la figura de un huevo , de cua-
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tro á seis pulgadas de larga , de color morado
claro, y lleno de una pulpa blanca, dentro de la
cual están las semillas. Se Come cocida, pero
, es un alimento indigesto e insípido.
berengena catalana. Variedad de la beren
gena común , cuyo fruto es casi cilindrico y dé
color morado muy oscuro.
berengena de huevo. Variedad de la berenge
na común, cuyo fruto en su hechura, tamaño
y color es enteramente semejante a un huevo
de gallina.
berengen a morada ó moruna. Lo mismo qu?
BERENGENA CATALANA.
BERENGENADO , DA. adj. ant. Lo mismo qu*
A BERENGENADO.
BERENQENAL. s. m. Sitio plantado de berertgenas. Locas malis insanis consitus.
METERSE EN ALGUN BERENGENAL, Ó EN BUEN
ó mal berengenaL. f. fam. con que se deno
ta que alguno se mete en negocios enredados y
dificultosos. Dicese con alusión a lo espinoso
y áspero de las matas de esta planta. Ir, tricas
se co jicere, ard'ja et difficilia tentare.
BERENGENAZO. s. m. Golpe dado con beren
gena Jetas pomi insani.
BERENGEN1N. s. m. Variedad de la berengena
común , cuyo fruro es casi cilindrico , de una»
seis pulgadas de largo, y de color ó entera
mente blanco, ó blanco rayado de rojo ó mo
rado claro.
a
BERGAMASCO, CA. adj. El natural de Bérgamo y lo perteneciente a esta ciudad. Ad Bertamum ptrtinens.
BERQAMOTA. s. f. Variedad de la pera co-i
mun. - í. ■BERGAMOTE, s. m. Lo mismo que bcrga
moto " " i
BERG \MOTO. s. m El peral que lleva la fru
ta llamada bergamota.
BERGANTE s. m. Picaro sin vergüenza. Impudens . audax , homo perfrictaefrontis.
BERGANTIN, s. in. Embarcación pequeña de
vela y remo. Miopart.
BERGANT1NEJÓ. s. m. d. de bergantín.
BERG ANTON, NA. s. m. y f. aum. de ber
gante.
BERGANTONAZO. s. m. aum. de berganton.
BERIL. s. m. anr. Lo mismo que berilo.
BERILO, s. m. Fósil. Lo mismoque agua ma
rina.
BERITENSE. adj. El natutal de Berito y lo per
teneciente á esta ciudad. Berytensis.
BERLINA, s. f. Coche de dos asientos, asi lla
mado por haberse inventado en Berlín. Betolinensis rkaeda , angustiar , contractior rhaeda.
BERLINGA, s. f. p.And. Un palo clavado perpendicularmente , desde el cual á otro seme
jante se ata un cordel ó soga para tender ropa
al sol. Palas terraead perpendiculum infixus'.
BERMA, s. f. Fort. Espacio que está al pie de
la muralla arrimado al declive exterior del ter
raplén, y sirve para que la tierra y piedras
ue caen de ella cuando la bare el enemigo se
a etengan y no caigan dentro del foso que esta
contiguo. Spatium Ínfimo muro vicinum excipiendis ejas ruderibus exterius adjunctum.
BERMEJEAR, v. n. Mostrar alguna cosa el co¿
lor bermejo que tiene ó tirar i él. Rubescere.
BERMEJECER, v. n. ant. Lo mismo que ber
mejear.
•*
BERMEJECERSE, v. r. artt. Ponerse bermejo.
Rubescere.
BERMEJECIDO, DA. p. p. ant. de Bermeje
cer y bermejecerse.
BERMEJENCO, CA. adj. ant. Lo mismo que
BERMEJO.
BERMEJEZ; s. f. ant. Color rojo ó bermejo.
Rubor , rubedo.
BERMEJIA. s. f. ant. Agudeza maliciosa, ex
traordinaria y perjudicial de que están indicia
dos los bermejos. Subdola calliditas.
BERMEJIZO, ZA. adj. Lo que tira i berme
jo. Subrubeus.
BERMEJO, JA. adj. Rojo muy encendido. Rubicuiidcs.
1
BERMEJON , NA. adj. Lo que es de color ber
mejo ó tira a él. Rubicundas , rúbeas.
bermejón, s. m. ant. Lo mismo que bermellón.
BERMF'.JOR.s. m.anr.EI color bermejo. Rubor.
BERMEJUELA. J. f Pez comtin en algunos ríos
de España que apenas pasa de dos pulgadas de
largo. Su color varia infinito, pues los hay to
dos verdosos con una mancha negra junto á la
cola, y otros con bandas y manchas doradas y
encarnadas. Ciprinas Phoxinus.
1ERM2JUELA. Pez también comun en algunos
rios de España del misino tamaño que el ante
rior , pero mas comprimido, y con el lomo
constantemente negruzco , y eí'vientre blan
co y algunas vece» rojo. Cyprinus Aphiat
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bermejuela. p. And. Planta. Lo mismo que
BREZO.
BERMEJUELO , LA. adj. d. de bermejo.
BERMEJURA, s. f. El color bermejo. Rubtdo,
color rubius.
BERMELLON, s. m. Fósil que se compone de
azufre y azogue Es sumamente pesado, de un
hermoso color rojo, y de grande uso en las ar
tes: bien que todo el que se emplea en ellas
es artificial. Hydrargyrum cinnabanis vulgaris.
BERMILLON. s. m. ant. Lo mismo que berme
llón.
BERMUDEZ. s. m. n. patr.Lo mismo que hijo
de bermudo. Hoy es apellido de familia.
BERNAD.BERN AL , BERNALD , BERN AL
DO, BERNALT. s. m. n. p. ant. Lo misino
, que BERNARDO. •
BERNALDEZ. s. m. n. patr. Lo mismo qüe hi
jo DE BERNALDO Ó BERNARDO. Hoy es ape
llido de familia.
BERNAND1NAS. s. f. p. fam. Lo mismo que
mentiras: regularmente se llaman asi las que
se dicen fingiendo valentías ó cosas extraordi
narias. Hallase también usado en singular. Fal
sa jactatio , gloriatio.
BERNARDO, DA. s. m. y f. El religioso ó re
ligiosa del orden de san Bernardo. ítancti Bernardi regulam professus.
BERNEGAL, s. m. Especie de taza para beber,
- ancha de boca y de figura ondeada. Las hay
de plata, de cristal y de barro. Vasis patuli
genis.
BERNES, SA.adj.EI natural de la ciudad yxanton de Berna y lo perteneciente á ellos. Úsase
como sustantivo. Éerrensis*
BERNIA, s. f. Tejido basto de lana semejante al
de las mantas y de varios colores , del que se
hacían capas de abrigo que tenían el mismo
nombre. Laneus pannus versicolor et rudis
ttxturae.
BERNIO. s. m. ant. Lo mismo que bernia.
BERNIZ. s. m. Lo mismo que barniz. Hoy se
usa en Aragón.
BERRA, s. f Lo mismo que berraza ó ber
ro CRECIDO Y TALLUDO.
BERRAZA. s. f. Planta. Lo mismo que ber
rera.
berraza. Berro crecido y talludo. Nasturtium
caulicdtum.
BERREAR, v. n. Dar berridos los becerros ú
otros animales. Mugiré.
BERREGUETAR. v. n. Usar en el juego de
naipes de la flor que los fulleros llaman berrugueta. Quadam aleatoriafraude uti.
BERRENCHIN, s. m. El vaho o tufo que arroja
. el jabalí cuando está furioso. Aprinus foetor,
gravis odor, quem aprifurentes exhalare solent.
BERRENCHIN, met. El corage y llanto de los ni
ños. Ploratus puerorum aut tnjantium cuntira.
BERRENDEARSE. v. r. p. And. Se dice del
trigo cuando se pinta. Triticum variegari, colorem nativum mutart.
BERRENDO, DA. adj. que se aplica 4 lo que
es manchado de dos colores por naturaleza ó
por arte. Bicolor.
berrendo. Variedad del trigo común , cuyo
cascabelillo tiene manchas de azul oscuro.ZV<ticum hybernum.
berrendo, p. Mur. Variedad del gusano de
. seda, que tiene el color moieno Se da tam
bién este nombre al que adquiere cierta enfer. medad que le hace tomar este color. Phalaetta Morí.
BERRERA, s. f. Lo mismo que berraza.
BERRIDO, s. m. La voz que forma el becerro
cuando berrea. Dícese también de otros anima
les. Mugitus.
BERRIN, s. m. El que se encoleriza mucho. Dí. cese comunmente de los niños cuando lloran
con gran corage. Facile irascens , iracundas.
BERRINCHE, s. m. Corage , enojo grande. Dí
cese comunmente de los niños. Excandescentia, rabies.
BERRO, s. m. Planta perenne indígena de Es
paña que crece en lugares aguanosos y arroja
varios tallos de un pie de largo, huecos, acana
lados , lisos , ramosos y rastreros : las hojas cons
tan de hojuelas en forma de hierro de lanza , y
son aserradas , y las flores son pequeñas y blancas. Toda la planta, especialmente las hojas,
tienen un gusto picante y se comen en ensala
da. Sisymbrium nasturtium aquaticum.
til QUE COGES EL BERRO, GUÁRDATE DEL ANAPELO, ref. que aconseja la cautela con que se
debe proceder para evitar lo malo que tiene
apariencia de bueno.
BERROQUEÑA, adi. Piedra mas ó menos dura
que forma una de Jas rocas que los naturalis
tas llaman primitivas. Es de colar ceniciento.
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mas 6 menos oscuro y i veces rojo , y se com
pone de tres distintos fósiles mas ó menos cris
talizados. Selabra con facilidad y resiste mu
cho a la intemperie , y por esto se prefiere
para la construcción de edificios. Granites.
BERRUECO, s. m. ant. Roca, peñasco. Aupes.
berrueco. Lo mismo qué barrueco.
berrueco. Tumorcillo , glándula , verruga 6
campanilla que suele alguna vez criarse en las
nubes de los ojos , de las cuales está pendiente
é incomoda mucho. Es de superficie desigual y
de difícil cura. Verraca in oculis excrescens.
BERVETE, s.m.ant. Apuntación breve de algu
na cosa. Brevis alicújus reí notitia , annotalio.
BERZA, s. f. Planta. Lo mismo que col.
berza de pastor. Planta.. Lo mismo que ceSiglo..
...
'
berza de perro ó berza perruna. Planta pe
renne indígena de España que crece á la altu
ra de pie y medio.Tiene las hojas aovadas , lle
nas de pelusa en su base , y junto a ellas las tto¿
res que son pequeñas , y blancas , y que nacen
en racimos colgantes. Su raiz tiene uso en lá
farmacia. Asclepias vinc-etoxicum.
BERZAS Y NABOS, Ó COLES X NABOS, PARA EN
una son entrambos, ref. que se dice de aque
llos que siendo de malas propiedades se con
forman y juntan para hacer alguna cosa.
estar en berza, f. que se dice de los sembra
dos que están tiernos ó en yerba. In herba
aut herbis esse.
picar la berza, f. fam. que se aplica y dice
del que empieza á aprender alguna facultad
y esta poco adelantado. Tirocinium agere.
SI PREGUNTAIS POR BERZAS , MI PADRE TIENE
UN garbanzal, expr. fam. con que se zahie
re al que responde fuera de proposito. Ad rogatum non responderé.
BERZAZA. s. f. aum. de bÜrza.
BESADO , DA. p. p. de básar y besarse.
BESAMANOS, s. m. El acto en que concurren
muchas personas a besar la mano al rey y per
sonas reales. Publica regiae manus osculatio.
besamanos. Modo de saludar á algunas personas1
tocando ó acercando la mano derecha a la bo
ca y apartándola de ella una ó mas veces. Afa
na salutatio , veneratio.
BESANA, s. f. Agr. El primer surco que se ha
ce en la rierra cuando se empieza á arar, y ca
da uno de los que siguen semejantes y parale
los á este hasta finalizar la labor. Prtmus sulcus arationi dirigendae deserviens.
BESAR, va Tocar alguna cosa con los labios jun
tos en señal de amor ó reverencia. Osculari.
besar, met. y fam. Se dice de las cosas inanima
das cuando llegan a tocar unas á otras. Attingere aliquid, rei alterius oram pertingere.
BESARSE, v. r. met. y fam Tropezar impensa
damente una persona con otra, dándose algún
golpe en la cara ó cabeza. Mutuo collidi, casu
frontibus adversis concurrert.
BESICO, LLO, TO. s. m. d. de beso.
besicos de monja. Planta. Lo mismo que faro
lillos.
BESO. s. m. El acto ó efecto de besar. Oscula
tio , osculum.
beso. inet. El golpe violento que mutuamente
se dan dos personas en Ja cara ó cabeza. Dicese también de Jas cosas cuando se tropiezan
unas con otras. Duorum fortuito simut concur'
rentium collisio , conflictatio.
el beso de judas. El que se da con doblez y
falsa intención. Osculum perfidum, simulatum.
beso de paz. El que se da en serial de cariño y
amistad. Pacis osculum.
BESQUE. s. m. p. Ar. Lo mismo que liga ma
teria vizcosa ¿te.
BESTEZUELA. s. f d. de bestia.
BESTIA, s. f. Animal cuadrúpedo. Mas comun
mente se entiende por los domésticos, como
caballo, muía etc. Quadrupes.
bestia, met. El hombre rudo é ignorante. Ru
dis , stolidus.
,
bestia de albarda. El asno ó jumento. Usase
de esta locución por fórmula en las sentencias
de causas criminales , cuando se condena al reo
á algún castigo afrentoso. Asinus.
bestia de carga. El animal destinado para lle
var carga, como el macho, la muía, el jumen
to. Jumtntum sarcinarium.
bestia de guia. La que para llevar alguna carga,ó persona dan las justicias en virtud de guia
o pasaporte que para ello se concede. Equus
gradarius , bestia sarcinaria pro commeatu
eoncessa.
bestia de silla. La muía. Muía.
í LA BESTIA CARGADA EL SOBORNAL LA MATA.
ref. que significa que al que tiene mucha carga,
si le aumentan otra por ligera que sea le rinden.
CERRAR LA BESTIA. MULAR Ó CABALLAR. £ Ha-
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ber cumplido el animal siete afios , en cuyo
tiempo ha mudado todos los dientes , y asi le
faltan las señales.que en ellos tenia para venir
en conocimiento cierto de su edad. Dentet
emississe.
gran bestia. Animal cuadrúpedo. Lo mismo
que anta.
RENIEGA DE BESTIA QUE EN INVIERNO TIENE
siesta, ref. que reprende á los flojos y pere
zosos.
..
....
BEST1AGE. s. m. Conjunto de bestias de carga.
Sarcinatium bestiar im agmen, copia.
BESTIAL, adj. Lo mismo que brutal ó irra
cional; como deseo bestial, apetito bes
tial 8tc.
bestial. s. m. En algunas partes lo mismo que
BóSTIa VACUNA, MULAR, CABALLAR Ó ASNAL.
BESTIALIDAD, s. f Lo mismo que brutali
dad Ó IRRACIONALIDAD.
BESTIALMENTE. adv.m.Con bestialidad. Betluinum in modum.
BESTIAME. s. m. ant. Lo mismo que bestiage.
BEST1AZA. s. f. aum. de bestia.
BESTIEDAD. s. f. aut. Lo mismo que bestia-'
LIDAD.
BESTIECICA, LLA, TA, ZUELA. s. f. d. de
BESTIA.
BESTION, s. m. aum. de bestia,
bestión, ant. Lo mismo que b astión.
BESTIHUELA. s, f. ant. d. de bestia.
BESTIZUELA. s. f. ant. d. de bestia.
BESTOLA. s, f. Lo mismo que arkejada.
Besucado , da. p. p. de besuca».
BESUCADOR. s. in. fam. El que bejuca. Crebrb ac vehementer deosculans,
BESUCAR, v. a. fam. Besar repetidamente. Deosculari crebr'o.
BESUGADA. s. f. Merienda ó cena de besugos
entre algunos- amigos. Amicorum comissatio
. sparos simal edendi grslia.
BESTJGAZO. s. m. aum. de besugo.
BESUGO, s. m. pez muy común en los mares
setentrionales de España, de un pie de lar
go , comprimido, de color por el lomo azul
claro ,y por el vientre blanco: tiene unj man?
cha negra jumo á las agallas, y su carne es
. blanca y de un gusto delicado. Sparus cantabricus , Aso.
* '.
besugo. En algunas partes dan este nombre
á una variedad de pajel que se distingue en
ser casi blanco. Sparus erythrinus.
besugo. Pez. En algunas partes lo mismo que
dentón.
:.
ya te veo besugo que tienes el ojo claro.
f. met. y fam. con que se da a entender que
se penetra la intención de alguno. Se usa mas
-comunmente la mitad de la frase, diciendo:
ya te veo besugo. Mcnttm vtl consilium
tuum teneo.
BESUGUERO. s. m. El que vende y trasporta be
sugos. Sparorum venditor.
BEsuGUEao. p. Ast. Anzuelo para pescar besu
gos. Hamus grandior.
BESUGUETE s. m. Pescado. Lo mismo que pa
jel, que es como mas comunmente se dice.
BETA. s. f. Náut. En los navios es cualquiera
de las cuerdas copleadas en los aparejos, co
mo no sea guindalera u otra cuerda que por su
grueso y hechura tenga su nombre particular:
también se da este nombre con generalidad á
toda cuerda de esparro. Funis.
Beta. En algunas partes cualquier pedazo de
cuerda ó hilo. Frustillum funis.
BETARRAGA, s. f. Planta. Lo mismo que re
molacha.
BETARRATA, s. f. ant. Lo mismo que betar
raga.
BETICO , CA. adj. El natural de la antigua Bérica , hoy Andalucía, y lo perteneciente á ella.
Baeticus.
BETLEMITA. s. m. El religioso que profesa la
orden de los betlemitas , fundada y estableci
da en la Nueva España. Bethlemita.
BETLEMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á
Belén. Bethlemiticus.
BETONICA, s. f. Planta perenne indígena de Es
paña, cuyo tallo, que se levanta i la altura de
un pie, escuadrado y lleno de nudos, de ca
da uno de los cuales nacen dos hojas, y en
la extremidad de él las flores, que son mora
das y alguna vez blancas. Las hojas y raices
de esta planta tienen algún uso en la farma
cia. Betónica offteinalis.
BETUM. s. m. ant. Lo mismo que betún.
BETUME. s. m. ant. Lo mismo que b¿tun.
BETUMEN. s. m. ant. Lo mismo que Bítun.
BETUMINOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que bi
tuminoso.
BETUN, s. m. Materia combustible de diferen
tes colortrs, algo semejante á las resinas, que
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je encuentra en la superficie.y: entrañas da la
tierra , y contiene un ácido particular , como
el sucmo y otros.
...
■ ;i
Bírux. Cierto compuesto de cal, aceite y otros
ingredientes que sirve para unir y pegar unas
cosas con otras. Úsase en los encañados , fuen
tes y estanques. Bitumen tz calce it oleo confictum.
>£tun j i- da ico ó de judea. Lo mismo que asfalto. Bitumen Judaicum.
BETUNADO, DA. p. p. ant. de betuna». ,
BETUNAR, v. a. ant.Lo mismo que embetunar.
BEUDEZ. s. f. ant. Lo mismo que embriaguez;
BEUDO ■ DA. adj. ant. Lo mismo que beodo.
BEUNA. s. m. Ar. Cierto vino de color de oro
que se hace de la uva de este mismo nombre,
la cual es de color bermejo , pequeña y de ho
llejo tierno. Vinum tx uva rubra izpressum.
BEUT. s. ra. Pescado. Lo mismo que roncador.
BE Vi. m. Entre (os turcos el gobernador de una
ciudad, distrito ó provincia, como el bey de
Argel , el de Túnez 8cc. Praefecti nomen apud
tarcis.
BEZAAR. s. f. Lo mismo que bezar.
BEZAÁRTICO, CA. adj. ant. Lo mismo que beZOtRDICO.
1
BEZANTE. s. m. Blas. Figura redonda, llana
y maciza de la misma forma de los tonillos,
con la diferencia que estos son siempre de co
lor, y los otros de metal. Forma , figura ro
tunda et met.ilü, a ta scuto gentilstio.
BEZAR. s. f. Piedra ó concreción que se encuen?
ira en el estomago y en los intestinos de algu
nas especies de cabras que se crian en la India.
. Se usaba como remedio contra el veneno y al
gunas enfermedades.
BEZO. s. m. El labio grueso. Labium crassum.
Xlzo. ant. Lo mismo que labio,
bezo, met. La carne levantada al rededor de la
herida cuando esta enconada. Os vulneris.
BEZOAR. s. t'. Lo mismo que bezar.
BEZOARDiCO, CA. adj. que se aplica á los
medicamentos que llevan piedra bezar ¡ y tam
bién a ^tros que son corjtra veneno ó contra
enfermedades malignas. Usase mas comunmen
te como sustantivo ; y asi se dice que al enfer
mo le dieron el bezoárdico. Bexoharticus.
KEZoÁ&Dico MiNERAL.Composicion de manteca,
de antimonio y espíritu de nitro, evaporada
en el baño de arena , y reducida á polvos. |
BEZON s. m. ant. Lo mismo que ariete.
BEZOTE s. m. Adorno ó atracada que usaban
los indios en ei libio inferior. Annulus stu
fitula inferior! labio inserta.
.
i
BEZUDO, DA. adj. que se aplica al que es grue
so de labios. Dtcese también de las cosas in. animadas ó materiales, como de las monedas &c.
íabiis crassus.
;
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BIAZAS, s. f. p. Lo mismo que bizazas.
BIRARO. s. m. ant. Lo mismo que c astor. . '
BIBERO- s. in. Lienzo llamado asi por venir de
Ribero lugar de Galicia. Lintel genus.
BIBIR. v. a. ant. Lo mismo que beber,
BIBLIA, s. f. Los libros canónicos del viejo y
. nuevo testamento. Biblia.
• t
BÍBLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la bi
blia. Biblicus.
.
■■1
BIBLIOGRAFIA, s. f. Descripción, conocimien?
to de libros , de sus ediciones &c.
BIBLIOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece
. á la bibliografía.
i
BIBLIOGRAFO, s. m. El que posee gran cono
cimiento de libros, o* el que los describe,. !'
BIBLIOTECA, s. f. Lo misino que librería;
pero comunmente seda este nombre de biblio
teca á la que es muy numerosa y esta desti
nada para el uso público, como la bibliote
ca real de Madrid , la del Escorial 8cc. Bi->
blhthtea.
'
«ip.uoTEc a. La obra en que se refieren los escri
tores de una nación ó ptofésion , y las obras
que han escrito, como la bibliotec a de D. Ni
colás Antonio. Bibliotheca , recensio auctarum.
BIBLIOTECARIO, s. m. El que tiene á su car
go el cuidado de alguna biblioteca. Bibliothecat praepositus.
BICERRA, s. f. Especie de cabra que vive sil
vestre en varias partes de España. Es de cin
co á seis pies de largo, de color rojo oscuro,
con la frente y barba manchados de blanco,
tiene los cuernos levantados y ganchosos , y
el labio superior como hendido de arriba aba
jo. Capra rupicapra.
BICOCA, s. f. ant. Fortificación pequeña y de
poca defensa. Munitiuncula.
. Cosa de poca estima y aprecio ; y. asi «
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. . dicí : eso e* una sicoc a. Res •parvi nomtnti.
BICOQUETE, s. m. Especie de birrete ó monte
ra de que se, usó.en, lo antiguo. PileoUgenus.BICOQUIN, s. m. Lo mismo que becoquín.
BICORNE, adj. Poét. Lo que tiene dos puntas ó
cuernos. Bicornis.
BICOS. s. nf, p. Ciertas puntillas de oro que se
ponían en los birretes de terciopelo con que an
tiguamente se cubría la cabeza. Aureae cus. .ptdes
i
BICHA, s. f. ant. Lo mismo que bicho.
BICHO, s. m. Nombre que se da á las sabandi
jas ó animales pequeños. Vite animalentum.
bicho, met. La persona que es de figura ridicu
la. Homo asptetu deformis. ■
mal bicho. La persona que es mal inclinada tra
viesa y enredadora, lmprobus , turbultntus.
BIDENTE, s. m. Poét. Especie de azadón que
tiene dos dientes. Bidens. .. , .
bidente, ant. Lo mismo que carnero ú oveja.
BIELDA, s. f. Instrumento de labradores para
recoger , cargat y encerrar la paja. Es de la mis
ma hechura que el bieldo , .y solo se diferen
cia en que tiene seis ó siete puntas, y dos palos
atravesados que forman como una rejilla con
las puntas ó dientes. Ligneum instrumentum
ad congre%andas paleas.
BIELDADO, DA. p. p. de bieldar.
BIELDAR, v. a. Aventar el montón con el biel
do, para que con el aire se separe la paja del
grano. Ventilare.
BIELDO- s. m. Instrumento de labradores que
se compone de un palo largo, y en uno de sus
extremos se atraviesa otro como de media vara
de largo, en que se fijan otros cuatro palos.en
figura de dientes, y sirve para aventar la pa
ja. Ventilabrum.
BIELGO, s. m. Lo mismo que bieldo.
BIEN. s. m. El que tiene en si la suma perfec
ción y bondad ¡ y en este sentido solo Dios es
el sumo bien. Summum bonum.
bien. El objeto que mueve é inclina la voluntad
a su amor i y asi se dice: bies útil, bien de
leitable y bien honesto. Bonum.
bien. Utilidad, beneficio; y asi se dice: bien de
la tepublica, bien de la patria. Bonum.
bien. ant. Lo mismo que caudal ó hacienda.
bien. adv.m. Rectamente, con acierto, según se
debe ; y asi se dice : ha dicho bien , ha vivido
bien. Bene , recle, probé.
bien. Felizmente; y asi se dice de un enfermo
que siente mejoría, que va bien. Feliciter.
bien. Con gusto , de buena gana; y asi se dice :
yo bien hiciera esto, yo bien fuera á tal par
te &c. Libenttr,
bien. Cuando se junta con algunos adjetivos ó
adverbios corresponde á muy, como bien ma
lo, bien rico; y cuando se junta con verbos
vale mucho , como comió bien , caminó BIEN.
Summ'e , máxime , affatim , vaidi. .
bien. Junto con algunos verbos califica la acción
de ellos, y denota mayor intensiou ó perfec
ción , como creer bien , persuadirse bien , im
ponerse bien. Certó, rteti, perspicui.
bien. Muchas veces denota enojo ó amenaza, se
gún el tono y gesto con que.se dice; como:
bien esta , bien. , bien. Sat fst...,' ' .
bien. Lo mismo que ahora bien, ó esto suPUES.TO. .; . • ;.i
* '. " .( ./ .r . '!
bien. Dicho con agrado, es señal de conceder
lo que se pide , o de quedar gustoso de lo que
se ha oído. Bene , recte admodum.
bien. Junto con el verbo ser sustantivo signifi
ca muchas veces aumento , como : bien es ver
dad, que equivale a es mucha verdad. Certi
admodum , verum quidtm.
bien. Antepuesto á los verbos con quien se ¡un
ta lo mismo queciERT amenté, seguramen
te, como bien estaría yo en la cama quince
días cuando estuve enfermo.
bien. Junto con la conjunción como, sirve para
expresar comparación ó similitud , y equivale
á otas conjunciones : asi como , al modo que.
Veluti, tamquam.
. ,r: . .< '.
*
bien. Junto con las partículas que y si corres
ponde a lo mismo que aunque.
bien. Después de negación lo mismo que ape
nas , como cuando se dice: no hube bien vis
to ú oído tal cosa cuando dije entre mi &c.
Vix , vix dum. ■
i
bien. Con el verbo sustantivo ser significa bue
no, útil, con veniente.Rtctum,congruum, utilt.
bien asi. expr ant. comparativa que equivalía
• á asi también. Ita, pariten .
bienes, p. Havienda, riqueza. Bona, opes.
sienes adventicios, for. Los que el hijo de fa
milias estando bajo la patria potestad adquiere
por su trabajo en algún oficio, arte ó indus
tria, y los que hereda de propios ó extraños,
ó adquiere por fortuna. Bona adventitia. .
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BIBfíW CAM CASTRENSES Ó CASTRENSES. La h*4
cienda ó caudal que se adquiere por la milicia
• ó la toga. Pecultum castrense.
BIENES DE CAMPANA , DALOS DIOS, Y EL DIABLO
los derrama, ref. que reprende á alguno*
eclesiásticos que no aplican sus bienes á los fi
nes para que los destina la iglesia.
bienes de fortuna. Bienes temporales. Fortui
ta bona. '. , • '
bienes gananciales. Los que se adquieren du
rante el matrimonio. Bona , manéate matrimo
nio adquitita.
M .... '
bien está. Modo de hablar con que se aprueba
lo que se dice ó hace. Bene , rtctt , laudabiliteri
bienes forales. Los que reteniendo el señor el
directo dominio concede con ellos el útil á otro
por algún tiempo ó por la vida de algunos re
yes , pagándole algún corto reconocimiento ó
pensión anual. Bona forensia.
bienes heridos. En alfanas partes los que
están ya gravados con alguna carga. Bona gravata.
... .
bienes libres. Los que no están vinculados. Bo
na quorum ¡ibera proprietas penes possessorem est.
, ,,
;
bienes parafernales ó parafren ales. Lo*
3ue lleva la muger al matrimonio fuera de la
ote. Paraphernalia bona.
bienes profecticios. Los que adquiere el hijo)
• que: vive bajo la patria potestad con los de su
padre, ó le vienen por su respecto. Bona pro- jfectitiai
.
■. •
bienes raice*. Los que consisten en tierras y
posesiones. Bona immobilia.
,. •
bienes sedientes. La hacienda del campo ó bie
nes raices. Bona stabf/ia.
. • • .\
bienes sitios ó sitos. Lo mismo que bienes
sedientes.
* .
A BIEN LIBRAR, mod. gdv. V. LIBRAR.
aprehender los bi en es. f. fbr. p, Ar. Embar
garlos. Sequestrare. ^
contar ó decir mil bienes, f. fam. Alabar 6
elogiar mucho á alguna persona. Commtndarei
verbis extollere , laudibus efferrt.
de bien á bien. mod. ady. Amigablemente, stt|
contradicion ni disgiisto.L»7><»ífr, grato animo.
DEL BIEN AL MAL NO HAY V» OANTO DE REAXI
ref. con que se advierte cuan cerca están lo*
..males de ios bienes. : ,
• • • J
desamparar sus bienes. f. £br. Hacer dejación
de ellos para evadirse de acreedores. Gedcri
bonis.. , : .
. . . '.
" • 1
el bien le hace mal. loe. fam, con que se da
• á entender que alguno, hace mal uso del bie«
que tiene, y le convierte en daño propio. Ronum
. tn malum convertit , bona fn malum cedunt. \
el bien ó el mal á la cara sai. Hoy se dice
: 8AIE ref. que da á entender, que la buena 6
mala disposición de la salud se manifiesta en
el semblante.
, ,
EL BIEN NO ES CONOCIDO HASTA QUE ES PERDI»
do. ref. que denota el gran aprecio que debe
hacerse de la buena suerte, por Jos perjuicio*
y daños que se experimentan cuando se ma.Idgra.
' -L.it.ii / '. . Jt i •
EL BTBN SUENA, Y EL MAL vuela, ref. que da áj
. - entender que mas presto se saben las cosas maf
las que las huenas. ■"
'.i ,:
espiritualizar alounos BIENES, f. Reducir»Jos por la autoridad legitima á la condición de
bienes eclesiásticos, de suelte que el que los
posee pueda ordenarse á .tíxulo de ellos, sirf
. viéndole de congrua sustentación. Bona quatdam aleñáis cltricis devovert,
•star, bien con a lo u NC. Conservar su amistad]
y favor. Esse amicum alicui.
hAZV BlEN, T NO CATE» , é NO MIRES Á QA71ENJ.
ref. que enseña que el bien.se ha de hacer sin
fines particulares. .iT >'.
.. . \ ■ ', '
vor bien. mod. adv. Lo mismo que de bien Á
bien. •■
' ""iQUIEN BIEN TE HARÁ Ó SE TE IRA Ó SE TE MO
RIRÁ, ref. que advierte que los desgraciados
. pierden luego sus bienhechores.
.;
QUIEN BIEN TIENE, Y MAL ESCOGE, DEL MAL
::qoe le venga no sfE ETWjE,. ref. que advier^
te que el que deja un bien cierto por otro du
doso, no debe, quejarse de su desgracia.
■
■Y bien. expr. que sirve para introducirse á prey
guntat alguna cosa.cQino ¿Y bien? ¿que te
nemos de este negocio : ¡y bien : i qué sucedió!
'Quid igitur ?
i •
r■
i
BIENAL, adj. Lo que dura dos aftos..¿J<V;»»i>,
biennio durans.
. ,
BIEN ANDANCIA. s.f. ant.Lo mismo que bien
andanza.
BIENANDANTE, s. m. ant. Feliz , dichoso . afor
tunado. Fortunatas, feliz. .
. . ,.,
■ BIENANDANZA. s.f. Felicidad, dicha « fortu
na en los sucesos. Felicitas , prosptr evfotus.
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BIENAPARENTE, adj. ant. Lo misino qué ití»
' / . J>. ' ibO.
BIENAVENTURADAMENTE, adv. m. Con
bienaventuranza, con felicidad. Btate,ftllclter.
BIENAVENTURADO , DA. p. p. ant. de BIEN
AVENTURAR.
¡t.t .-. i v t.s i ; r vdo. adj. El que goza de Dios en
el cielo. Beatus.
SIENavknturado. Afortunado • feliz. Dicese
también de las cosas inanimadas. Fortunatas,
prosper , fellx.
SIEN aventur ADO.iron. El que es demasiada ¡nen' re sencillo. Vir simplex , nimis crédulas.
BIENAVENTURANZA, s. f. la gloria , la vis
ta y posesión de Dios en el cielo. Bealltudo.
MU av enturan* a. La prosperidad ó felicidad
humana, Prosperltas , felicitas.
bien a venturanzas, p. Las ocho felicidades que
consta por el evangelio manifestó Cristo a sus
discípulos, para que aspirasen aellas. Octobeatitudiaes a Christo bene operantibus promissae.
BIENAVENTURAR, v. a. ant. Hacer biena
venturado. Beart.
BIENF ACER.s.m. ant. Lo mismo que beneficio.
BIENFAMADO, adj. ant. que se aplicaba al que
tenia buena faina. Fama claras , nobilit.
BIENFECHO. s;m.ant. Lo mismoqueB£N£Ficio.
BIENFECHORÍA. s. f. ant. Lo misino que be
neficencia.
B1ENFECHOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que BIENHECHOR, BIENHECHORA.
BIENFETRÍA. s. f. ant. Lo mismo que behe
tría.
BIENFORTUNADO, DA. adj. Lo mismo que
AFORTUNADO.
BIENGRANADA. s. f. Planta anua y a veces
perenne indígena de Esparta, que crece hasta la
altura de un pie: sus hojas son largas, ovala
das, medio hendidas , y de un verde amarillen
to; las Dores nacen en pequeños racimos junto
á las hojas , que son pequeñas y de color ber
mejo. Chenopodlum botrys.
BIENHABLADO, DA. adj. El que habla cortesmente sin murmurar. Comiter , benlgni loquetis.
BIENHACIENTE. adj. ant. Lo mismo que bienHECHOR
BIENHADADO, DA adj. ant. Afortunado. For
tunatas.
BIENHECHOR, i. m. El que hace bien a otro.
' Benefactor.
BIENIO- s. m. El tiempo de dos arlos. Blennium.
BIENMERECIENTE, adj. ant. Lo mismo que
BENEMERITO.
- :
BIENMERESCIENTE. adj. ant. Lo mismo que
BENEMÉRITO.
BIF.NPLACIENTE. adj. ant. Muy agradable.
Valde tratas.
•' '
•:
BIENQUERENCIA, s. f. ant. El acto de querer
bien. Btntvoltntia.
bienquerencia, ant. Amor , cariño. Amor.
BIENQUERER, v. a. Lo mismo que querer.
bien, estimar, apreciar,
bienquerer, s. m. Lo mismo que voluntad ó
carino.
BIENQUERIENTE.p-a.de BiENQUERER.Elque
quiere bien , aprecia y estima. Bencvolut.
BIHNQUIRIKNTE. p. a. ant. de bienquerer.
El que quiere bien. Bin/voltns , benévolas.
BIENQUISTO, TA. adj. Ei que es estimado de
todos y tiene buena fama, ómnibus acceptus,
probutus , gratas.
BIENVENIDA, s. f. El parabién que se da á
otro de haber llegado con felicidad. De ad
venía gratulatio.
BIEN VISTA, s. f. ant. Lo mismo que jvicia
prudente ó buen parecer.
BIENVIVIENTE, p. a. ant. de bienvivir. El
que vive bien. Justus et rectas.
BIENZA. s. f. p. Ar. Lo mismo que binza.
BIERZO. s. m. Lienza asi llamado por venir de
la provincia del Bierzo. Lintel genus.
BIENESTAR. s- m. fam. Comodidad , convenien
cia para pasar la vida.
BIFORME. adj. Poét. Lo que tiene dos formas.
' IjAraiM.
BIFRONTE. adj. Poét. Lo que tiene dos fren
tes. Bifrons.
BIG A. El tiro de dos caballos. Biga.
BIG AMIA, s. f. for. F.l segundo matrimonio que
se contrae por el que sobrevive de los dos con
sortes. Bigamia.
bigamia. El estado de un hombre casado con dos
mugeres á un mismo tiempo, ó de la muger
casada con dos hombres. Viri unías cum duabut simal mulitribus , aut duarum simal muha um cum uno viro conjuglum.
BIGAMO- s. m. El casado dos veces y el que se
casa con viuda. Bigamos.
bíoamo. El que se casa segunda vez viviendo
su primera consorte. Blgamus.
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BIGARDÍA. í. f. Burla , fingimiento', disimula
ción. Simularlo , dtceptió.
BIGARDEAR, v. n. Andar uno vago y mal enr
tretenido.
BIGARDO, s. m. Nombre injurioso que se suelé
aplicar á los frailes desenvueltos y de vida li
bre. Protervus , procax.
BÍGARRO.s. in. p. de Sant. Caracol grande del
mar. Limax marinas.
BIGARRADO , DA. adj. Lo mismo que abigar
rado.
BIGORNETA.s. fd.de bigornia. Pequeña bi
gornia, instrumento de que se sirven los pla
teros.
BIGORNIA, s. f. Instrumento de hierro que sir
ve á los herradores para machacar y doblar so
bre el las herraduras. Es en forma de una pi
lastra cuadrada , con una espiga que se clava
en un banco fuerte de madera. Por la parte su
perior es mas ancha , y sale de ella por el lado
derecho un pico del mismo hierro. Incas.
los de la bigornia. Germ. Los guapos que an
dan en cuadrilla para hacerse temer.
BIGORNIO. s. m. Grrfn. Lo mismo que guapo
ó valentón de los que andan en cuadrilla.
BIGOTAZO. s. m, aum. de rioote.
BIGOTE, s. in. F.l pelo que nace sobre el labio
superior. Lábil superlorts pili.
bigote á la fernandina. El retorcido y lar
go que llegaba casi á la oreja. Llamábase asi
porque le introdujo un duque de Fernandina.
Labii superlorts plll oblongi clnclnnatl et retorti.
el bigote al ojo aunque no haya un cuar
to, loe. fam. que se aplica á los que teniendo
muy cortos medios quieren ostentar gravedad
y circunspección. Superclllum grave ttsi careat crumena teruncto.
tener bigotes, f. met. Tener algún tesón y
constancia en sus resoluciones , y no dejarse
manejar fácilmente. Constantia et fortltudlnt
pollere.
BIGOTERA, s. f. Una tira de gamuza suave ó
de badanilla con que se cubrian los bigotes es
tando én casa ó en la cama para que no se des
compusiesen ni ajasen. Fasclola pellicea ad
redlgendos lábil suptrloris pilos.
bigotera. Cierto adorno de cintas que usaban las
mugeres para el pecho. Dijose asi por estar en
figura de bigotes Ornalas mullebris genus.
bigotera. En las berlinas el medio asiento que
se pone enfrente de la testera. In tssedo scamllus.
pegar una bigotera, f. fám. Estafar a algu
no ó pegarle algún petardo. Fucumfaceré , aliquem argento emungere.
tener buenas bigoteras, f. fam. que se usa
hablando de las mugeres para decir que son
bien parecidas. Ore venusto pollert.'
BIJA. s. f. Lo mismo que achiote.
BILBAINO , NA. adj. F.l natural de la villa de
Bilbao , ó lo perteneciente á ella. Flaviobrigensis.
BILBILITANO , NA. Lo perteneciente a la
ciudad de Calatayud y su tierra , ó el natural
de ella. Bilbilltanus.
BILIOSO , SA. adj. Lo que abunda de cólera.
Biliosas.
' •
BÍLIS. s. f. Med. Lo mismo que cólera.
BILMA, s. f. ant. Lo mismo que bizma.
BILM ADOR, s. ni. Lo mismo que algebrista.
BILORTA. s. f. El anillo que se hace de ramos
de sauces ó alamos verdes , y sirve para pasar
por él las cuerdas de las velas , lienzos ó cie
los con que se cubren los patios. Amulas ve
laris.
bilorTa. Lo mismo que belorta.
bilorta. Cierto juego de aldeanos que se redu
ce á pasar la pelota por unas pinas ó estacas
ue colocan a disrancia proporcionada , tirana ola con unos cayados cortos, cuyas vueltas ó
sortijas están encordeladas con cuerdas de vi
huela á modo de raqueta. Rusticorum ludas.
B1LORTO. s. m. El palo en forma de cayado
con que se juega a la bilorta. Baculum Incurvum culdam rusticorum luda deserviens.
BILTROTEAR. v. n. fam. Lo mismo que cor
retear, callejear. Dicese siempre censu
rando esta acción , y mas comunmente de las
mugeres: v. g. fulana no para en su casa, to
do el día artdá biltroteando por el lugar.
BILTROTERA. s. f. La muger que biltrorea.
Muller vaga , errabunda.
BILLALDA ó BILLARDA, s. f. Juego que se
usa en Andalucía y otras provincias. Lo mis
mo que tala.
BILLETE, s. m. Antiguamente se llamaba asi la
orden del rey, comunicada por papel de al. guno de sus ministros. Hoy tiene este nombre
cualquier papel pequeño que sirve para comu-
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! fticarse rarríilFarmente algüna cosa. Scheda. '
BILLETICO. s. rrr. d. de billete.
BIMESTP.E. adj. Lo que dura por espacio de dos
meses. Usase comunmente como sustantivo-.1
Bimestris.
BINADO, DA. p. p. de binar.
BINADOR, s. m. El que bina. Terram iterum
proscindens.
BINAR, v. a. Dar segunda reja a las tierras 6)
labrarlas después delbarbecho, y también ha-r
cer la segunda cava en las viñas. Repastinare, rursus sclndere aut fodere agrum.
BINARIO, s. m. Arit. Numero que consta de
dos unidades. Blnarium.
BINAZON. s. f. La segunda labor que se hace
en la tierra que se ha alzado ó barbechado. Repdstinatio , itérala aratio.
BINZA. s. f. La tela delgada que tiene el huevo
interiormente pegada á la cascara , y también
se llama asi la que tiene la cebolla por la par
te exterior. Hymen ovi , membrana , pellicula.
binza. Cualquier telilla ó panículo del cuerpo
del animal. Membranula.
BIOGRAFIA, s; f. Historia de vidas particulares*
BIOGRAFO, s. m. Escritor de vidas particulares^
BIOG RAF1CO , CA. Lo que pertenece á la bio
grafía.
BIOMBO, s. m. Especie de mampara hecha de
madera , tela ú otra materia , que sostenida de
bastidores unidos por medio de goznes , se cier
ra , abre y desplega. Cancelll versatllis gen-is,
BIPARTIDO , DA. adj. Poét. Lo que está par■ tido en dos pedazos ó partes. Bipartitas.
BIRIBIS. s. in. Juego de suerte que se juega del
- modo siguiente. En una tabla ó lienzo dividi
do en varias casillas cuadradas ó redondas , ca
da una con su número, están pintadas diferen
tes ricuras. En una bolsa se ponen otras tantas
bolitas como hay casas , y dentro de cada bo
lita hay un pergamino ó papelillo arrollado
con un número correspondiente á otro de las
casillas. Los jugadores ponen el dinero que
quieren en una ó muchas casillas, y menean
do la bolsa el que lleva el biribis, la da a orto
para que saque una bola: se ve qué número
señala , y ganan multiplicadamente los que han
puesto, en la casa que tiene el mismo número.
La tabla ó lienzo se llama también biribis.
Alear ladus quídam.
BIRICÚ, s. m. Cinto ó correa que se ciñe i la
cintura , y de su izquierda penden dos correaí
unidas por la parte inferior en que se engan
cha el espadín, sable 8cc. Balteus.
BIRLA, s. f. p. Ar. Lo mismo que bolo en ej
juego de los bolos.
BIRLADO , DA. p. p. de birlar.
BIRLADOR, s. m. El -que birla. Trunculos se
cundo letu deturbans.
• •
birlador.. Germ. Lo mismo que estafador.
BIRLAR, v. a. Tirar segunda vez la bola en el
juego de bolos desde erlugar donde se paró la
primera que se tiró. In trunculorum ludo alterum jaclum faceré.
birlar. Matar o derribar i alguno de un golpe
con escopeta , ballesta ú otro instrumento ; y
asi se suele decir: á fulano le birlaron , es
to es , le mataron de un golpe. Dejlcert , pre
stentere.
•• •
birlar, met. Quitarle á uno el empleo que pre- tendía. Praerlptrt. .
birlar. Germ. Lo mismo que estafar.
BIRLESCA, s. f. Germ. Junta de ladrones 6 d*
rufianes.
BIRLESCO, s. m. Germ. Ladrón y rufián.
POR ARTE DE B1RLI BIRLOQUE. loe. fio,
- V. arte.
BIRLO, s. m. Germ. Ladrón.
birlo, ant. Lo mismo que bolo para jugar.
BIRLOCHA, s. f. La cometa de papel que hacen
los muchachos para echarla al aire. Papirá
ceas cometes.
BIRLOCHE, s. m. Germ. Lo mismo que bir
lesco.
BIRLOCHO, s. m. Carruage ligero de dos ó cua.
rro ruedas y dos asientos con la caja abierta
por delante. Rhtda, essedum.
BIRLON. s. m. p. Ar. En el juego de bolos el
bolo grande que se pone en medio. Truncas
grandlor in trunculorum medio prominens.
BIRLONGA, s. f. Modo de jugar al hombre , en
que precisando la espadilla á entrar , y no te»
niendo juego se arrima al basto ó á un rey, y
se toman las restantes cartas, descubriendo la
última , que es el triunfo. Ludi pagellarum
, genus.
a la birlonga, mod. adv. fam. Al descuido 6
con desaliño. Negllgenür , incuriosl.
BIRLOS, s. m. p.anr. Juego.Lo mismo que bolos.
BIROLA. s. f. Rodaja de hierro que se pone á
las extremidades de los palos en que han de en-
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T3r
'■ navaja piquiña que sirve pafa sajar ó hacer
nieto 6 nieta. Pronepos , ptoneptis.
incisiones.
BLAGO. i. m. ant. Lo mismo que bordón ó bÁCULO.
BISUNTO, TA. adj. ant. Lo que está sucio, so
bado y grasiento. AttrectatuS,
BLANCA, s. f. Moneda de vellón que valia me
dio maravedí. En lo antiguo tuvo diferentes
BISURCADO, DA. adj. Lo que tiene figura de
horquilla. Bifurcas , bisulcas.
valores según la variedad de ios tiempos. Se'
thittruncias.
BITACORA, s. f. Náut. La caja en que en el
navio se lleva y pone la aguja de marear para blanca, p. Mure. La picaza ó urraca. Pica.
que vaya ruine , y pueda rener movimiento blanca, ant. Moneda de plata. Monetae argttf
contra los balances del navio. Pyxis na itica.
teae genus.
UTAS. s. f. p. Náut. Dos pedazos de vigas , al Blanca morke a.^4/A. Lo misino que aLbarazo,
BITAS.
rededor dé tas cuales se asegura el cable cuan- ' ¿STAR slN blanca ó no Tener blanca. £ No
do se ha aforrado el áncora. Trabes quibus a
tener dinero. Nec oh dum habert.
chora/ funes allígantur.
Mas Vale blanca dü paja qi/e Maravedí de
lana. ref. que denota <jue algunas cosas com
BITOQUE, s. ra. p. And. El palo redondo con
que se cierra el agujero ó piquera de los tone
pradas por menos precio aprovechan mas qua
les. Obturamentum dolíate.
otras compradas por mas precio.
B1TOR. s. 111. Cierta ave llamada por otro nom BLANCAZO , ZA. adj. aum. de blanco.
bre el rey de Lis codornices: tiene la lengua BíaMcazo. fam. Lo mismo que blanquecino.
muy larga. GlottiS.
BLANCO , CA. adj. qué se aplica al color mas
BITUME. s. 111. ant. Lo mismo que betún.
claro de todos , como el de la nieve y otros se
MITÚMHN. s. m Lo mismo que beti/n.
mejantes. Color albas.
BITUMINADO, DA. adj. ant. Lo mismo que .blanco. Hablando de las personas, el que es
bltuv.ínóso;
honrado , y de estimación en el pueblo. Ho
BITUMINOSO, SA. adj. Loque tiene betún ó
noratas.
...
participa dé eb Bituminosas.
blanco. Aplicado al trigo, lo mismo que can
BIVALVO , VA. adj. que se aplica á los testá
deal.
ceos que tienen dos conchas.
blanco. s. ni. Mancha natural y conocida de pe
lo blanco que suelen tener los caballos, por la
BIZA. s. f. Lo misino que bonito.
BIZ ANTINO , NA. ad). Lo perteneciente á Bicual se pretende conocer su complexión é in
clinaciones. Alba macula.
zancio, hoy Constantinopía , y el nacido en
bisagra. Cierto palo de box corto y cuadrado
ella, Byzjntiitr , byiantinus'.
blanco. El hueco ó. intermedio que hay entre
con algunas molduras en los extremos, de que BIZARRAMENTE, adv. m. Con bizarría. Egrtdos cosas , y particularmente el espacio que se
usan los zapateros para alisar y dar lustre á' los ' gil ; ¿trena}.
deja sin llenar en los escritos. Spatium vacuum,
zapatos por el cantd después de desvirados. In- BIZARREADO, DA. p. de bizarrear.
lacuna.
strumintum ligneum perpoliendis calcéis dt- BIZARREAR. v. n. Oíténtar bizarría ú obrar .blanco. La primera forma que se pone en la
con ella. Egregií, strenu'e agere.
prensa para imprimir un pliego , distinta de la
servie.it.
BISAGÍ'ELO , LA. s. m. y f. ant. Lo mismo que BIZARRÍA. s. f Gallardía, valor. Magnanimisegunda que se llama retiración. Primafor
tas , animi fortitudo., ..
ma, sive prtmum exemplar in opere typograBISABUELO.
BISALTO, s. m. p. Ar. y Nav. Planta. Lo mis bizarría. Generosidad, lucimiento, esplendor.
phico.
Ger.erositas , ostentatic>', magnificenlta.
blanco. Señal fija v determinada, que regular
mo que guisante.
ta
s. f. ant.
, MA. adj. sup. de bizarro.
mente suele ser blanca, a que se tira con arca
- BiS'ARMA.
porque se puede
herirLadealabarda,
dos modosllarriádSrast
concilla. BIZARRÍSIMO
Eximir liberalis , strenuus.
buz , arco , ballesta o cualquier cosa arrojadi
BIZARRQ,
RA.
adj.
El
que
tiene
valor.
ForHasta secariclata.
za. Scopus , mílJ.
Blanco, met. El fin ú objeto á que se dirigen
BISBiS. s. m Lo mismo que biribis.
tis , strenuus.
BISEL, s. in. El borde Je la luna de un espejo, bizarro. Generoso, lucido , espléndido. Gentnuestros deseos ó acciones. Scopus , finís.
del cristal de un relicario , ó de otra cosa se
blanco. Germ. El bobo o necio. Stultus, tardas.
rosus't ma^nificus.
mejante , labrado en declivio ó pendiente Spe- BIZAZAS, s. f. p. Alforjas de cuero de que usan blanco. En las comedias lo misino que interlos caminantes para llevar lo necesario en los .. medio.
.. ...
culi ora declívis.
BISESTIL. adj ant. Lo mismo que bisiesto.
viajes. Manliea ptlliaa , pera.
blanco de huevo. Cierto afeite que se hace con
BISIESTO. ad|. que se aplica al año que consta BIZCO , CA. adj. Lo misino que bisojo.
. cascaras de huevo. Fuscus ovi crusta cóndilos.
de }Sü dias. Dicese asi pirque los latinos lla BIZCOCHADA, s. f. La sopa de bizcochos que ALGO HEMOS DE HACER PARA BLANCA SER. ref.
maban bis sexto taladas Martii al dia 25 de
comunmente se hace con leche. Offa dulciarit
que denota no haber cosa de algún provecho ó
reputación que no cueste trabaio.
febrero cuando tenia 29 dias. Bissextas , bispañis lacte condita.
BIZCOCHADO, DA. p. p. de bizcochar.
BLANCOR, s. m. Lo misino que blancura.
sextilis.
mvd ir bisiesto ó de bisiesto, f. fam. Variar BIZCOCHAR, v. a. Hacer bizcocho. Buccela- BLANCURA, s. £ La calidad que constituye una
los medios ó discursos. Consilium aut sermo
tum , biscoctum conficere.
cosa blanca. Candor , albedo.
BIZCOCHERO, adj. que se aplica al barril que ^blancura del ojo. Alb. Lo mismo que nubb.
neen mutare.
BISÍLARO , BA. adj. Lo mismo que disílabo,
lleva el bizcocho en las embarcaciones. Dotio- BLANCHETE, s. m. ant. Perrito faldero. Lla
ÍUM , pantm biscoctum in navibus deferens.
máronse asi estos perros , por ser comunmente
que es como nías comunmente se dice.
BISNIETO , TA. s. m. y t. ant. Lo mismo que bizcochero, ra. s. m. y f. El que hace ó ven
blancos los primeros que vinieron de Malta.
de bizcochos por oficio, l'istor biscoctorttm
Catellas melitinsis , candidulus catellas.
biznieto.
BISOJO, JA. adj. La petsona que por vicio ó
blanchete. ant, El ribete con que se guarne
artifex.
BIZCOCHILLO, TO. s. m.d de bizcocho.
ce el cuero que cubre la silla. Limbus , fim
detecto de los ojos tuerce la vista, fitrabo.
BISONTE, s. m. Cuadrúpedo indígeno de la BIZCOCHO, s. m. Pan que se cuece segunda
bria ephippiorumvez para que se enjugue y dure mucho tiem BLANDA. s. f. Germ. La cama.
America setentrional. Es del tamaño y figura
po, con el cual se abastecen las embarcacio BLANDAMENTE, adv. m. Con blandura. Molde un buey, del cual se diferencia en tener los
cuernas mas abiertos, el cerviguillo cubierto
nes. Bucctllatum , pañis biscoctus.
liter , tcr.iter.
de pelo, muy largo y erizado, asi como lo es bizcocho. Masa compuesta de la flor de la hari blandamente, met. Lo mismo que svave y
tán también los del cuelloy pecho , y en tener
na , huevos y azúcar que se cuece en hornos
MANÍ AMENTE.
pequeños, y se hace de diferentes géneros.Bis BLANDEADO , DA. p. p. de blandear y
el lomo arqueado , ó con una giba en medio.
Bts hitan.
coctum , dulciarius pañis.
BLANDEARSE.
BISOÑADA, s. f. fam. bicho ó hecho de quien bizcocho. El yeso que se hace de yesones. Gy- BLANDEADOR, RA. adj. Lo que blandea. F<rno tiene conocimiento ó experiencia. Res insatilis , nutabilis.
psum bis coctum.
bizcocho dií garafiSa. Bizcocho largo y an
cttsiJerate , inconsult'e futa.
BLANDEAR, v, n. Aflojar , ceder. Remitiere,
gosto
dé
mucha
mas
suavidad
y
delicadeza
que
BISOÑERÍA, s.f Lo mismo que bisoñada , que
cederé.
los ordinarios. Crustuli dulciarit genus. ■ ■ blandear, v. a. Hacer á otro que mude de pa
es como mas comunmente se dice.
BiSOttO, NA. adj. Aplicase al soldado 6 tropa embarcarse con poco bizcocho, f. met. Em
recer ó propósito. Animum alarias fiictere.
peñarse en algún negocio ó dependencia sin
nueva ¿c. Miles novas , inexpertas , tiro.
mutare.
tener lo necesario para salir de ella. Temeré blandear. Lo InisinO que blandir , que es co
biíoSo. met. Se dice del que es nuevo en cual
quier arte ú oficio. Tiro.
auredi, adoriri.
mo mas comunmente se dice.
. .
BIZQOCHUELO. s. in. d. de bizcocho.
B1SPADGO. s. m. ant. Lo mismo que obisp ado.
BLANDEAR CON OTRO. f. Lo misino que CONTEM
BIZCOTELA, s. f. Especie de bizcocho mas del
PORIZAR Ó COMPLACER.
BISPADO-s. m ant. Lo mismo que obispado. '
gado que los comunes. Biscoctum subtile , gra- BLANDEARSE, v. r. Moverse de una pacte á
BlSPAL.,adj. ant. Lo mismo que episcopal.
otra. FJecti, inüicti.
BISPALÍA.s. f. ant. Lo mismo que obispado.
ciU.
BIZMA, s. f. Emplasto para confortar. Se com BLANDENGUE, s. m. Soldado armado con lan
BISPO. s. m. ant. Lo mismo que obispo.
pone de esropa, aguardiente, incienso, mirra
BISPON. s. m. Llaman asi los espaderos a un ro
za que defiende los limites de la provincia de
y ottoS ingredientes. Cataplasma , malagma.
Buenos Aires. H.tstati militis genus. .
llo de encerado como de una vara , de que se
jalen para varios usos. Telae inceralaevoi-.imeii. BIZMADO, DA. p. p. de bizmar.
BLANDEZÁ. s. f. ant. Lo misino que delica
BISTOLA. s. f. p. Maruh. Lo misino que arre- BIZMAR, v. a. Poner bizma. Cataptasmare.
deza n blandura.
BIZNAGA, s f. Planta anua indígena de Espa
BLANDICIA, s. f. ant. Adulaeion 6 lisonja.
Jada.
ña de dos á tres pies de altura. Tiene las hojas
BISTORTA. s. f. Planta perenne indígena de
Blanditiet , adulatio.
hendidas menudamente, y las flores, que son blandicia, ant. Molicie , delicadeza. EffemiEspaña , cuya raiz es leñosa y retorcida , y las
pequeñas y blancas, nacen formando un para
hojas aovarlas y de un verde oscuro. Los tallos
natio.
son sencillos, y en su extremidad llevan una
BLANDICIOSO , SA. adj. ant. Adulador, lison
sol. Daucus vinaga.
espiga de Hores pequeñas de un encarnado cla bizn ag a. Los piececillos de las flores de la plan
jero. Adulator , blandas.
,
ta del mismo nombre, que después de secos y BLANDIDO, DA. p. p. de blandir y blan
ro. La raiz de esta planta es astringente , y
preparados con sangre de drago se emplean en
como tal tiene uso en la farmacia. Polygonum
dirse.
. ': "
»
algunas partes para mondadientes.
BLAÑ DIENTE, adj. Lo que se mueve tréasil©
bistorta.
BISTURÍ, s. m. C»'r. Instrumento en forma de BIZNIETO, TA. s. m, y f. El hijo ó hija del
de una parte á otra. Versatilis , trémulas*
Ra
BIS
njar otros, y en las cachas de navajas Stc. pa
ra que no se abran ; o a) remate de los bastone>, porque no se gasten contra el suelo. Canthus , circulas firrtus quo lignorum txtrerna
muniuntur.
iirola. Rodaja de hierro que tienen los vaque
ros en el hierro Je la vara larga con que pican
á ios toros, para que deteniéndose en ella rio.,
entre todo , sino solo irla punta con que los
avivan sin maltratarlos Úsase también en otros
instrumentos. Circulas férreas hastae cuspidi
apt.itus.
BIRRETA, s. f. Solideo encarnado que da el paÍia á los cardenales al tiempo de crearlos, l'ieum , Cardinalium insigne.
BiRRETE. s. m. En algunas partes lo mismo
que gorro,
birrete, ant. Lo mismo que bonete.
BIRRETINA, s. f. Especie de gorra de que usan
. los granaderos. Pilei genus cacumina'um.
BISA.s. f. Planta que se cria en el reino de Ben
gala. Bisa.
BbABUELO, LA. s. m. y f. El padre ó madre
del abuelo ó abuela. Proavus.
'4
BISAGRA, s. f. Instrumento de hierro en qbe se
sostienen y mueven las puertas y otras cosas
que se abren y cierran. Couipóne-se de dos planchitas de hierro, la una de las cuales tiene en
el medio una especie de anillo y la otra dos en
se encaja
el anillo,
con un■
- que
pasador.
Vertebra
férrea , sujetándolos
articulasférreas.'
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BLANDILLO, LLA. adj. d. de blando, .
BLANDIMENTO. s. m. ant. Lo mismo que adu
lación i HALAGO.
BLANDIMIRNTO. s. m. ant. Lisonja, adula
ción, haUgo, Adulatio , assentatio.
BLANDIR, v. a. Mover i.i espada, pica, lan
za 8cc. con un movimiento trémulo. Motan,
Vibrare.
blandir, arrt. Adular ó lisonjear. Adulari , assentari, blandiri.
BLANDIRSE, v. r. Moverse un cuerpo con agi
tación trémula í un lado y a otro. Micare,
concuti.
BLANDISIMO, MA. adj. sup. de blando. Lenissimus.
BLANDO, DA. adj. Lo tierno y suave al tacto.
Mollis , ttnerus , tactui ctdens.
blando. Se dice del tiempo ó estación que es
templado. Ttmpus placidum , jucundum.
blando, met. Suave, dulce. Comis , suavis,
lenis.
■lando. El afeminado y que no es para el tra
bajo. Mollis , tffetninatus.
slando. El que es de genio y trato suave. Li
nts , suavis.
slando. Mus. Lo mismo que bemolado.
slando. Germ. El cobarde. Iners , ignavus.
slando. adv. m. Lo mismo que blandamente,
con suavidad, con blandura.
blando de ojos. v. tierno de ojos.
BLANDON, s. in. Hacha de cera de un pávilo.
Cereus .fúñale.
blandón. Hachero ó candelera grande en que
ordinariamente se ponen las hachas ó blan
dones de cera. CandeJabrum.
BLANDONCILLO. s. m. d. de blando».
BLANDUJO, JA. adj. fam. Lo que está algo
blando. Lenis , mollescens.
BLANDURA, s. f. La cualidad de las cosas blan
das. Mollitia.
blandura. El emplasto que se aplica á las pos
temas ó á otros tumores para que se ablanden
y maduren. Lenimentum.
blandura. La templanza del aire húmedo que
deshace los hielo» y nieves. Temperies , cotii
indulgentia.
blandura. Afeite. Lo mismo que blanquete.
blandura. Regalo, deleite, delicadeza. Mollities , delieiae.
blandura, met. Dulzura, afabilidad en el tra
to. Lenitas , cornil as , suavitas.
blandura. Palabra halagüeña ó requiebro. Blanditiae , adulatio, illtcebrae.
BLANDURILLA, s. f. Pomada compuesta de
manteca de cerdo batida y aromatizada con
esencia de espliego ó de otras plantas olorosas
que suelen usar como afeite las mugeres en
Andalucía. Untuentum , fucus.
BLANQUEACIÓN, s. f. Lo mismo que blan
quición.
Blanqueado , da. p. p. de blanquear.
BLANQUEADOR , RA. s. m. y f. El que blan
quea. Albarius , dtalbator.
BLANQUEADURA. s. f La acción de blan
quear. Dealbatio.
BL ANQUEAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
blanqueo.
BLANQUEAR, v. a. Poner blanca alguna cosa.
Dealbare , álbum reddere.
blanquear. Enlucir con yeso blanco una pared
ú otra fabrica. Gypso Jtaltare , incrustare,
illinirt.
blanquear. Entre colmeneros dar las abejas
cierto betún á los panales en que empiezan a
labrar después del invierno.
Blanquear, v. n. Mostrar alguna cosa la blan
cura que tiene en si ó tirar á blanco. Albescere.
BLANQUECEDOR. s. m. El oficial que en las
casas de moneda blanquea, limpia y da lustre
á las monedas de oro, plata y vellón. Artifex
ptliendae mouetae.
BLANQUECER, v. a. En las casas de moneda
y entre plateros limpiar y sacar su color al
oro, plata y otros metales. Detergeré, munr
dmre , colorem acuere.
blanquecer. Lo mismo que emblanquecer,
que es como se dice mas comunmente.
BLANQUECIDO, DA. p. p. de blanquecer.
BLANQUECIMIENTO- s. m. Lo mismo que
BLANQUICION.
BLANQUECINO, NA. adj. Lo que tira a blan
co. Albidas , albineus.
BLANQUECION. s. f. ant. Lo mismo que blan
quición.
BLANQUEO, s. m. La acción y efecto de blan
quear Dealbatio , aliari m opus.
Blanqueo. J a mezcla de ingredientes que se ha
ce par* dar de blanco. '
BLANQUERO. J. m. p. Ar. Lo mismo que ccriidor.
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BLANQUFTA. 5. f- ant. Tejido basto de lana.
Tela lama rudis speciti.
BLANQUETE.,?, m. El afeite de que usan las
mugeres para parecer blancas. Fucus.
BLANQU1BOLO. s. m. ant. Lo mismo que AlBA VAlDb.
BLANQUICION, s. f. En las casas de moneda
la operación de blanquear el metal antes de
acuñarla. Monttae dealbatio.
BLANQUILLA, s. f. d. de blanca moneda.
blanquilla de Genova. Variedad de la ci
ruela común. Es de color amarillo , de figura
oval, de carne blanda y amarilla, y de gus
to dulce. Pruni varíelas.
blanquilla de Pan Juan. Ciruela pequeña,
redonda y algo amarilla : es fruta que madu
ra por los dias de san Juan , y no es de las de
mejor gusto. Pruni varietas.
BLANQUILLO , LLA. adj. d. de blanco.
BLANQUIMIENTO, s. m. El agua compuesta
con ciertos ingredientes que se empica para
blanquear pronto y bien las telas, la cera y
otras cosas. Medícala aaua ad dealbandum.
-BLANQUINOSO , SA. adj. afir.,Lo mismo que
BLANQUECINO.
BLANQUÍSIMO, MA. adj. sup. de,blanco. Candidissimus.
BLANQUIZ AL, s. m. Agr. Tierra blanquecina
ó que blanquea. Albicans térra.
BLANQUIZCO , CA. adj. Lo que tira al color
blanco. Altidus , subalbidus.
BLANQU1ZO , ZA. adj. ant. Lo mismo que
BLANQUECINO.
BLAO. adj. ant. Lo mismo que azul. Tiene uso
en el blasón.
BLASCO , CA. si m. y f. n. p. ant. Lo mismo
que blas ó blasa.
BLASFEMABLE. adj. Lo mismo que vitupíRABLE.
BLASFEMADO, DA. p. de blasfemar.
BLASFEMADOR, RA. s. m. y f. El que blas
tema, blasphemus.
BLASFEMAMENTE, adv. m. ant. Con blas
femia. Injurióse , contumeliose.
BLASFEMANTE p. a. ant. de blasfemar. El
que blasfema. Blasphemus.
BLASFEMAR, v. n. Decir blasfemias. Blasphemare , exsecrare , vituperare.
blasfemar. Maldecir, vituperar. Maledicere,
vituperare , contnmiliis lacesseré.
BLASFEMATORIO, RIA. adj. ant. Lo que con
tiene blasfemia. Blasphema verba.
BLASFEMIA, s. f. Palabra injuriosa contra Dios
ó sus santos. Blasphemia.
blasfemia. Palabra gravemente injuriosa contra
alguna persona. Conviciüm , contumelia.
BLASFEMO, MA. adj., que se aplica a lo que
contiene blasfemia. L'sase también como sus
tantivo por el que las dice. Blasphemus.
BLASMADO, DA. p. p. ant. de blasmar.
BLASMAR, v. a. ant. Hablar mal de alguna
persona ó cosa. Vituperare.
BLASMO, s. m. ant. Lo mismo que desdoro,
vituperio.
BLASON, s. m. El arte de explicar y describir
los escudos de armas que rocan á cada linage, ciudad ó persona, ótemmatologia , se.i art
expticandi interpretanditiue gentilitia stemmata.
blasón. Cada figura, señal ó pieza de las que
se ponen en un escudo. Gentilitia insignia.
blasón. Lo mismo que honor y gloria.
hacer blasón. f. ant. Lo mismo que bl ason a r.
BLASONADOR, RA. s. m. y f. El que blaso
na ó se jacta de alguna cosa. Jactator.
BLASONANTE, p. a. de blasonar. El que bla
sona ó el blasonador. Gloriosus.
BLASONAR, v. a. Disponer el escudo de armas
de alguna ciudad o familia según las reglas del
arte. Gentilitium scutum disponere, designare.
blasonar, v. n Hacer ostentación de alguna
cosa con alabanza propia.. Se jactare.
BLAUCHETE. s. m. ant. Lo misino que BLAN
CHETE por el perrillo 8tc.
BLAVO, VA. adj. ant. El color que se compo
ne del blanco y pardo ó algo bermejo. Co
lor ex albo ¡fusco , et flavo mistus.
Bl.AZQUEZ.s.m. parr. El hijo de Blasco. Des
pués paso a ser apellido de familia.
RI E. s. ni. Lo mismo que ple.
BLEDA. s. f. ant. Lo mismo que acelga.
BLEDO, s. m. Planta anua indígena de España,
que echa los tallos rastieros de medio pie de
largo, tiene las bojas aovadas de un verde os
curo, y las llores muy pequeñas y amontona
das formando como racimos. En muchas partes
la comen cocida. Amaranthus Blitum.
NO DARSELE UN BLEDO, NO IMPORTAR Ó NO
valer un bledo, f. met. y fam. con que
se explica el desprecio que se hace de una co-
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ó lo poco que ella importa- Rent nihili
penderé aut nullius pretil esse.
¡
BLEZO. s. ra. ant. La cama que se arma sobra
zarzos. Lectns super cratcs constructus. ■
BLINDA, s. f. Conjunto de ramas, árboles ó
troncos unidos unos con otros para cubriree
del fuego enemigo. ;
BLÍNDAGE. s. m~. Fort. Resguardo que se usa,
para defenderse de las bombas, granadas &c.
formado de vigas , tablones ó ramas de arbo
les dispuestas en plano inclinado.
BLONDA, s. f. Especie de encaje de seda ó hilo
que sirve para guarnecer varios vestidos .y
adornos de las mugeres. Taenia, vil villa sé
rica reliculata.
BLONDINA. s, f. Blonda angosta. Taenia vel
vitta sérica reticulata contractior.
BLONDO, DA.adj.queseaplicaá la persona que
tiene el pelo rubio , y al mismo pelo, h'lavus.
BLOQUEADO, DA. p. p. de bloquear.
BLOQUEAR, v. a. Poner bloqueo a alguna pla
za. Circumcludere , circumsepire.
BLOQUEO, s. me Cerco que se pone á una pla
za a distancia y fuera de tiro de canon , ocu
pando los pasos, para impedir que se intro
duzcan gente y víveres. Obsidio.
BO
BOA. s. f. Culebra la mayor que se conoce , y
cuya longitud llega á veces hasta treinta pie».
El color de su piel varía infinito, pero siem
pre es una mezcla de colores hermosos y vi
vos. No es venenosa, pero tiene tanta fuerza
que se apodera hasta de Jos toros y tigres.Boa.
BOAL. n. p. Lo mismo que baUdulio: conocense con este nombre un monasterio de la or
den de san Benito en tierra de Cuellar y una
arroquia en Salamanca.
ALAGE. s. m. En algunas partes la dehe
sa boyal. Pascua boaria.
boála,G£. ant. p. Ar. Cierto tributo que se paaba de los bueyes. Vecligal boarinm.
ALAR. s. m. ant. p. Ar. Dehesa boyal.
BOATO, s. m. Ostentación en el porte exterior.
Pompa, apparatus , ostentatio.
boato, ant. Vocería ó gritos en aclamación de
alguna persona. Acclamatto.
BOBADA, s. f. Lo mismq que boberÍa por el
dicho ó hecho necio. Stultitia.
BOBALIAS, s. m. fam. El que es muy bobo. Stult'is , stupidus, insipiens.
BORAI ICON. s. m. aum. de bobo.
.
BOBAMENTE, adv. m. Con boberia. Stulte.
bobamente. Sin cuidado ni estudio ó sin tra
bajo. Asi s.- dice : se le entró la fortuna bor \mente por las puertas: se come su renta bob a
mente. Inopinaté, praeter sfitm, aut laborem.
BOBARRON. s. m. aum. de bobo.
BOBATEL, s. in. tam. Lo mismo que bobo.
BOBATICAMENTE adv. m. tam. Lo mismo
qiie.BOBAMEN'TE.
BOBATICO, CA. adj. fam. que comunmente se
aplica a las o isas dichas ó hechas con boberia
ó neciamente. J<es iners , ttulla.
BOR vZO. s. m. aum. de bobo.
BOBEAR, v. n. Hacer o decir boberías. Desiperc , insipitnter agere.
bobear, met. Emplear y gastar el tiempo en
cosas vanas e inútiles. Negare.
BOBED AD. s. f. ant. Lo mismo que boberia.
BOEERÍA. s. f. Dicho ó hecho necio. Nugae,
stultus sermo , inania verba.
DE BOBILIS BÓBILIS, mod adv. y vulg. que
Vale DE BALDE Ó SIN TRABAJO.
BOB1LLO.LLA, TO, TA. s. m. y f. d. de kobo,
bobillo. Jarro vidriado y barrigudo con una
asa á modo de la del puchero. Vrctus Jictilit
veniros-as.
bobillo. El encaje que llevaban las mugeres pren
dido al rededor del escore, que caia abajo co
mo balona. Reticulata vitta, vel taenia, ad
uno in alterum humerum tn ornamentis feminarum duela et deorsum ptndens.
BOBÍS1M \MENTE. adv. m. Con mucha bobe
ria. Valde stulte, stultissime.
BOBÍSIMO, MA.adj.sup de bobo. Valde stultus.
BOBITO, TA. s. m. d. de bobo.
BOBO, BA. s. m. y f. El que es de poco enten
dimiento y capacidad. Stultus.
bobo.s. m. Cierto adorno de que usaban antigua
mente las mugetes, y se ecnaba por debajo de
Ja barba para abultar la cara. Muliebris ornatus
collum praecingens.
bobo. ant. El gracioso de los entremeses.ó'iíBH/!),
¡curra scenicus.
bobo. Germ. El .Turto parecido.
bobo. adj. fam. Bien cumplido, no escaso. Ampltor , flenior , largiov, cumulatioi .
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«OIIOS TAS AL MERCADO, CADA CUAL COK SV boca pajosa cria cara hermosa ó boca b*o- estar con lahoca abierta, f. con que se déasno. reí. contra los que por salir con la su
zosa cria muger hermosa, ref. que advier . nota la gran atención y gusto con que se oye
ya insisten necia y porfiadamente en su dicta
te lo bien que parecen las mugeres aplicadas
ó se mira alguna cosa. Os intentum tenert,
men, aunque conozcan que es contra razón.
á sus labores. Dijose por las hilanderas, que re EN LA BOOA DEL DISCRETO LO PUBLICO ES SEr
gularmente arrojan con la boca las pajillas que
Á horas, inod. adv. ant. Boba ó neciamente.
cretO. ref. que enseña la prudencia con que
tiene el lino o caúama.
Stulti. t. _ '.
en los secretos se gobíerrian los sabios.
al bobo múdale el juego, ref. con que se da soca por boca. mod. adv. ant. Lo mismo que ESTAR Ó QUEDARSE CON LA BOCA ABIERTA, f.
a entender que a los que quieren parecer ins
BOCA Á BOCA Ó ROSTRO Á ROSTRO.
Admirarse neciamente de alguna cosa que sé
truidos en todas las cosas, porque hablan mu boca rasgada. La boca grande , cuyos extre
ve ó se oye. Stult'e mirari.
cho de aquellas que tienen estudiadas ó saben
mos son desproporcionados con las demás fac ESTAR CON LA BOCA Á LA PARED Ó PEGADA Á
de memoria , se les descubre su ignorancia en
ciones de Ja cara. Praegrande os.
la pared. F. fam. Tener extrema necesidad,
mudándoles de asunto.
y no tener á quien recurrir. Sunima inevitaa boca. mod. adv. Lo mismo que verbalmenÁ LOS BOBOS SE LES APARECE LA MADRE DE
bilique egestate pr'emi.
TE Ó DE PALABRA.
dios, ref, que denota que á algunos sin hacer Á boca DE caños, m. adv. De muy cerca , co Ganar la boca. f. Persuadir ó procurar redu
diligencia alguna les viene la fortuna sin sa
mo: le tiró a boca de caSon. Proxim'e,cor
cir á uno á que siga algún dictamen ú opi
berse como ni por donde.
minus.
, ,..
nión . precisándole a que calle ó disimule el
EL BOBO, SI ES CALLADO, POR. SESUDO ES RE X boca de jarro, mod. adv. que explica la ac
que tenía en contrarío. Alkujus silentium et
PUTADO, ref. que recomienda la prudencia en
ción de beber sin medida ni tasa. Plenas pofticonsensum captare.
ocultar con el silencio la taita de capacidad. . lis, largi, affatim.
guardar la boca. f. No hacer exceso en la co
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO, f. t'am. tí ÍlÓl\, a boca de jarro, m. adv. Lo mismo que Á bo
mida. Gulae non indulgere.
de que se usa cuando los que tratan alguna
ca de caSon.
,i guardar la boca. f. Callar lo que no convie
cosa son igualmente diestros y astutos. Par Á boca de invierno, mod. adv. Lo mismo que
ne decir. Silere prudente?.
fari reftrtur.
Á principio ó entrada del invierno.
HABLAR PdR BOCA DE GANSO, f. fam. Decir lo
i QUE HACES BOBQ ! BOBEO , ESCRIBO LO QUE ME Á boca de costal, mod. adv. Sin medida, sin
que otro ha sugerido. Ad nutum alterius loqui.
deben , v borro lo que debo. ref. itón. que
tasa. Abunde , affatim,
hablar por boca de otro. f. Conformarse al
, se dice de los que solo hacen lo que les tiene Á boca de noche, mod. adv. Lo mismo que al
guno en lo que dice con la opinión y volun
cuenta , y se desentienden de lo deinas.
anochecer.
tad agena. In alterius sententiam iré.
BOBON , NA. J. m. y f. fain. aum. de bobo.
Á boca llena, mod. adv. Con claridad, abier HALAGAR CON LA BOCA , Y MORDER CON LA CO
BOBONC1LLO, LLA. s. m. y f. fam. d. de bobon.
tamente. Pleno ore , apene.
LA, f. pros . que nota la falsedad de los que se
BOBOTE, s. m. aum. de bobo.
Andar de boca en boca. f. met. Ser el objeto
muestran amigos y proceden como enemigos.
BOCA. s. f. Parte del rostro por donde se toma
de las conversaciones públicas. In ore omnutm HEDER ó OLER MAL LA BOCA Á ALGUNA PER
el alimento y se. despide la voz. Bucea, os.
esse.
SONA, f. met. y fam. de que se usa para deno
joca. Entrada; y asi se dice: boca de horno, de andar en bocas de todos, f. met. Lo mismo
tar que alguna persona es pedigüeña. Faciltm
. cañón, de calle, de puerto ote. Aditus , oí.
que ANDAR DE BOCA EN BOCA.
essepostulando,verbaexpetendoparatahabere.
soca. Abertura, agujero, como boca de tierra. andar ó estar con la boca abierta, f. Ad IRSE DE BOCA Ó ÍRSELE ALGUNO LA BOCA. f.
mirarse neciamente de alguna cosa que se ve ú
Hiatus , chusma.
Hablar mucho y sin consideración. Inaniter et
oye. Inaniter in admirationem ,rapi.
soca. Cada uno de los dos miembros en forma
inconsideraú loqui.
de tena ¿as que tienen junto a la boca los can Á que quieres boca. loe. fam. A pedir de bo irse de boca. f. ant. Dejarse llevar del vicio.
grejos y alacranes. Dícese especialmente de
ca , á medida del deseo. Ex animi sentintia.
Vitio trahi.
Jos de aquellos que en algunas partes los co Á una boca una sopa. ref. que ensena la dis IRSE LA BOCA DONDE ESTA EL CORAZON, f. met.
men cocidos. Cheala.
tribución que se debe hacer de los bienes , pa
Hablar alguno conforme á sus deseos. Ex abunsoca. En las herramientas que tienen filo, como
ra que alcancen á muchos , y no se los coma
dantia cordis os loqui.
escoplos, cinceles, azadones 8cc. es aquella
uno solo.
La boca hace juego, loe. fam. que se usa para
parte afilada con que cortan , y en algunos blando de boca. Se dice de las bestias de fre
denotar que en el juego se debe estar a lo que
no , que por tener la boca delicada y suave
, instrumentos como el martillo la parte por
se dice, aunque sea contra la intención del que
donde trabajan principalmente. Acits.
sienten mucho los toques del bocado. Equus
lo ha dicho ; y metafóricamente significa que
soca. Hablando de vinos lo mismo que gusto ó
ore nimis mollis.
se debe cumplir lo que una vez se dice. St an
dina verbis, verba ligant homines.
s abor , v.g. este vino tiene buena ó mala boca. blando de boca. met. Se dice de la persona
que es fácil en decir lo que debiera callar. LA BOCA y la bolsa abierta PARA hacer
soca, met. La persona ó animal a quien se man
lnconsiderate secreta revelans.
tiene y da de comer.
casa cierta, ref. que enseña que para ser
socas, p. En el juego de la argolla es la parte suscar Á uno la boca. f. Dar motivo con lo
bien quisro en cualquier lugar en que uno se
que se dice ó hace , para que alguno hable y
del aro que tiene las rayas que se dicen bar
establezca , ha de hablar bien de todos, y ser
diga lo que sin el callaría. Tacentem verbis
ras , y el que entra la bola por ellas ha de vol
liberal y franco.
verlas á deshacer, para poder en adelante ga
laceesseré , provocare.
LLORAR ABOCA CERRADA , Y NO DAR CUENTA
nar raya. Antica fars metat annularis in ar- calentársele á uno la boca ó la lengua.
Á quien no se le da nada. ref. que enseña
f. met. Hablar con extensión , explayarse en el
millari ludo.
que no comuniquemos nuestros males á quien
discurso ó conversación acerca de algún pun
soca Á boca. mod. adv. Lo mismo que Á boca.
no se ha de compadecer de ellos ni remediarlos.
to ó materia. Loquendo incalescere iraset.
boca con boca. mod. adv. Estando muy juntos.
mala boca peces coma. ref. ó imprecación con
calentársele á uno la boca ó la lengua.
. Os aj os, strictim.
tra los murmuradores y maldicientes. Dijose
I. Enardecerse , prorumpir en claridades ó pa
soca con duelo no dice bueno, ref. que de
asi por el riesgo que tienen de ahogarse con
labras descompuestas. Ardenter et aefrtnate
nota que los que están enojados con alguna per
las espinas los que comen peces.
sona no hallan cosa buena que decir de ella.
no abrir la boca. f. Callaren las ocasiones en
loqui.
SOCA CON RODILLA , Y AL RINCON CON EL AL CALLAR LA BOCA. f. Lo mismo que CALLAR.
que parece precisan a explicarse el sentimien
MOHADILLA, ref. que ensena el retiro y apli cerrar la boca á alguno, f. fam. Hacerle
to , la queja ó el dictamen. áVon hiserre , nihil
cación que deben tener las doncellas.
callar. Ad silentium adigert.
mutire.
soc a de escorpión, met. £1 maldiciente ó mur CERRAR LA BOCA Ó LOS LABIOS, f. Lo mismo que NO CAÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA DE LA BO
murador. Os maltdicum.
CALLAR.
CA, f. Usarla con frecuencia y repetición. Idem
saepe repetere , inculcare.
soca de espuerta, met. La boca grande y ras coserse la boca. f. fam. Cerrarla, callar, no
responder palabra. Obmutescere.
NO DECIR Ó SIN DECIR ESTA BOCA ES MIA. f.
gada. Os patulum.
soca del estomago. La parte que hay entre el SE boca. mod. adv. con que se moteja al que ser
fam. Sin hablar palabra. Citra musitationem,
jacta de alguna valentía ó cosa semejante, dán
pecho y vientre en que se recibe el alimento,
silenter.
dole á entender que en la realidad no la ha he NO DIGA LA BOCA LO QUE PAGUE LA COCA, Ó
y también se toma por la parre exterior. Vencho ó no la hará , quedándose solo en pala
triculi, cibi receptaculum, vel ejus extima fars.
NO DIGA LA LENGUA LO QUE PAGUE LA CA
bras ó amenazas. Verbo tenus.
BEZA, ref. que advierte que no se digan pala
soca de fuego. Cualquier arma que se carga
decir
alguna
cosa
con
la
boca
chica,
f.
con pólvora ; pero comunmente se entiende
bras de donde venga daño al que las dice.
fam. Ofrecer alguna cosa por mero cumpli NO SALIR DE ALGUNO , Ó NO SALIR DE SU BOCA
por escopeta, pistola , trabuco 8cc. Arma igmiento. Verbo tenus aliquid promittert.
niroma.
cosa alguna, f. Lo mismo que CALLARLA.
soca de gachas. Apodo que se aplica al que DÉJELO QUE NO LE HIEDE LA BOCA. expr. ant. NO TOMAR EN BOCA Ó EN LA BOCA. f. met. No
de que usaban las abaceras y tenderas cuando
haber hablado de la materia de que se trata.
habla con tanta blandura que no se le entien
no les daban por las cosas el precio que ellas
Nullam de aliqua re mentiontm faceré.
de, y también al que hace mucha saliva, sal
pedían, para dar á entender la buena calidad peGar la boca Á la pared, f. Resolverse &
picando con ella cuando habla. Debilis , lande sus mercaderías.
callar la necesidad que se padece por grave
guidus ore ; os saliva effusum.
soca de hucha. La que está sumida á modo DESPEGAR Ó DESPLEGAR LA BOCA Ó LOS LABIOS.
que sea. Certum esse alicui perire potius quam
f.
Hablar.
Úsase
mas
comunmente
con
adver
de la abertura de las huchas de barro en que se
suam egtstatem alteri aptrire.
bios de negar y proposiciones exclusivas.
por una boca. mod. adv. Lo mismo que gene
echa el dinero. Labia compressa, os rugosum.
ralmente.
soca de lobo. expr. met. de que se usa para sig duro DE boca. Se dice de las bestias de freno
que sienten poco los toques del bocado.
QUIEN TIENE BOCA NO DIGA Á OTRO SOPLA, ref.
nificar una grande oscuridad. Mas comunmente
que enseña no dejar al cuidado ageno lo que
se dice: estar como boca de lobo, ú oscuro echar boca. r. Hablando de algunos instrumen
tos de agricultura, de los tacos de villar y
puede uno hacer por si
como boca de lobo. Nox atra , tenebrosa.
trucos, y otras cosas, es calzarlos , esto es, aña QUITAR Á UNO ALGUNA COSA DE LA BOCA. f.
soca de oro. Lo mismo que pico de oro.
dirles
acero
ó
la
materia
conveniente
al
tilo
ó
met. y fam. Anticiparse uno á decir lo que iba
soc a de rio. La parte por donde entra y des
punta ya gastada. Aciem vel mucronem rejicere.
á decir otro. Verbis praevenire , praeoecupare.
agua en el mar. Ostium.
boca de risa. expr. que denota la afabilidad ECHAR DE Ó POR AQUELLA BOCA. f. fam. Decir QUITARSELO DE LA BOCA Ó DE SU COMER, f.
alguno contra otro con imprudencia y enojo
met. y fam. Privarse uno de las cosas precisas
y agrado en el semblante y en las palabras.
por dárselas á otto.NecessariiS sponte privari,
palabras injuriosas y ofensivas; y asi se dice:
Grata, jvcunda orit species.
aliis elargiendi gratid.
echaba por aquella boca venablos, sapos y
soca de verdades. El que dice a otro con cla
culebras. Insolenter loqui, injurias et convi repulgar la boca. f. Plegar los labios, for
ridad lo que sabe ó siente, conforme al dicta
mando un genero de hocico ó doblez con
cia evomere.
men del que le escucha ; y por ironía se dice
ellos, l'licare labra.
para responder al que miente mucho. Os qui~ EN BOCA CERRADA NO ENTRA MOSCA, ref. qlie
RESPIRAR
POR LA BOCA Ó POR LA VOS* DE OTRO.
enseña que por lo común es conveniente callar.
dem vtrissimum.
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f. Vivir sujeto á la voluntad de otro 6 no ha
cer ó decir cosa sin su dictamen. Ex alterius
sententia agere , aut ioqui.
SER LA BOCA DE ALGUNO MEDIDA, f. ftm. COn
que se denota que se dará á alguno todo cuan
to quiera ó pida. Desidtria, vota explere. '
iapaK «ocas, f. rain. Impedir que se murmure
quitando la ocasión. Silmtium obtrectatoribus
imponere.
tapar la boca á alguno, f. met. Lo mismo
que CERRAR LA BOCA A ALGUNO.
tapar la xooa á alguno, f'. met. Cohechar a
alguno con dinero u otra cosa para que calle.
Muneribus elinguem altqutm reddere , ejus /»'«guat bovem appendtre.
tener buena ó mala boca. f. que se dice de
los caballos que son ó no obedientes al treno.
Fraeno paren vel obluctari.
tener buena ó mala boca. f. met. que se di
cede los hombres que acostumbran hablar bien
ó mal de otros. Aliena laudare, commendare,
vel incusare , increpare.
torcer la boca ó el rostro, f. Volver el
Jabio inferior hacia alguno de los carrillos en
ademan u en demostración de algún disgusto.
Os distorqueri.
traer en bocas ó BN lesouas. f. Hablar mal
de alguno ó murmurar frecuentemente de el,
andar sacándole á conversación. Dictis frtquenter obtrectart.
TRAER SIEMPRE EN LA BOCA ALGUNA COSA. f.
Repetir mucho una cosa , hablar frecuente
mente de ella. Aliquid in ore semper habere.
Venirse á la boca. f. Sentir en ella el sabor
de alguna cosa que el estómago eleva á ella ó
la intenta sacudir por no haber sentado bien.
Saporem corruptt cibi i stomacho in os as
cenderé.
Venik.su i la boca. f. met. Ofrecerse algunas
especies y palabras para proferirlas regular
mente en defensa de otro. Üccurrere aliquid
Ínter loquendum
BOCACALLE, s. f. La entrada ó embocadura de
una calle. Vicinalis viae os , aditus.
BOCACAZ, s. m. La abertura o boca que se de
ja en la presa de algún rio, para que por ella
salga cierta porción de agua destinada al riego
ó á otro cualquier fin. Cataracta , meatus,
foramen ad deducendam aquj-m.
BOCACÍ. s. m-Tela de lino engomada, mas gor
da y basta que la holandilla: la hay de varios
colores. Lineum textutn rude ct gumivosum.
BOCACIN. s. f. ant. Lo mismo que bocací.
BOCADA, s. f. ant. Lo mismo que bocado.
bocada, ant. La porción que cabe en la boca.
Buccea , quantum os commodé capit.
bocada, ant. Lo mismo que boqueada.
BOCADEADO ,DA. p. p. de bocadear.
BOCADEAR, v. a. Partir en bocados alguna co
sa. In buccellas concidere , dente vel morsu
carpere.
BOCADILLO, s. m. d. de boc ado.
bocadillo. Especie de lienzo delgado y poco
fino. Linteum tenuis texturae.
bocadillo. Cinta de las mas angostas , que se lla
ma melindre entre los pasamaneros. Taeniola
sérica.
bocadillo. Entre los trabajadores del campo el
alimento que suelen tomar entre almuerzo y
comida , como á las diez de la mañana, l'enuts
refectio ante prandium.
BOCADITO, s. m. d. de bocado.
BOCADO, s. m. La porción de alimento que na
turalmente cabe de una vezen la boca. Buccea.
Bocado. La mordedura ó la herida que se hace
con los dientes. Morsus.
bocado. El pedazo de cualquiera cosa que se
saca con la boca, y el que se saca de cualquiera
tela ó piel con el instrumento llamado sacabo
cados. Frustum dente aut ferro avulsum.
bocado, ant. El veneno que se da á alguno en la
comida. Toxicum , venenum.
bocado. La parte del freno que entra en la boca
de la caballería. Lupatus.
Bocado. Alb. Lo misino que escalerilla para te
ner abierta la boca del animal cuando hay que
mirarla ó hacer alguna cura en ella.
Bocados, p. Pedazos que se hacen para comer
de conserva de membrillo , pera , calabaza 6cc.
Edulia dulcía infrusta dissecta.
Bocado sin hueso, met. y fam. El empleo de
mucha utilidad y poco trabajo. Utile, commodum et laboris expers.
A bocado harón espolasa DE vino. ref. que
advierte que asi como a la bestia lerda se le
ayuda con la espuela, asi al manjar seco é indigesto se le ha de ayudar con el vino.
A buen bocado buen grito, ref. Lo mismo que
LO QUE MUCHO VALE MUCHO CUESTA.
Á BUEN BOCADO BUÍ.K 88.110 Ó SUSPIRO, ref.
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que da a entender que está bien empleado a
cualquiera el mal que se ha buscado por entre
garse sin rienda á cualquier placer.
beber Á bocados, f. ant. Beber de bruces en
• alguna fuente ó rio. Orí pronum , prostratum
bibere.
bocado comido no gana amigo, ref que ad
vierte , que quien no parte lo suyo con otros
■ no garra las voluntades.
caro bocado. Lo que cuesta mucho ó tiene ma
las resultas. Rem difficilem postulasti.
COMER EN UNO Ó DOS BOCADOS ALGUNA COSA.
f. fam. con que se explica la mucha priesa con
que se come. Varare , avide comedere.
con el bocado en la boca. expr. fam. Lo mis
ino que acabado de comer 6 cenar.
contar los bocados, f. Observar ó notar lo
que otro come por parecerle al que mira que
come mas de lo que el quisiera. Prandentem
nimia curiositate observare.
dar un bocado á alguno, f. met. Darle de co
mer por caridad ó conmiseración. Cibum pauperi praebere.
t
mas valen dos bocados de vaca que siete
de patata, ref. con que se denota que es me: jor poco bueno , que mucho malo.
ME LO COMERÉ, ME LO COMERIA Ó QUISIERA
comérmele Á bocados, f. fam. con que se
pondera el furor ó rabia que se tiene contra
alguno. Morsibas aliquem dilacerare vellt
prae ira.
no tener para un bocado, f. Estar en extre
ma necesidad. Extrema egestate premi.
no tener ó no haber para un bocado, f.
fam. Ser muy escasa la comida ó vianda.
BOCAL, s. m. Especie de jarro de boca estrecha
con que se saca el vino de las tinajas, y según
Covarruhias es de la medida de una azumbre.
Vas vinarium , lagena.
bocal, ant. Lo misino que boquilla. Tubae os,
buceula.
bocal, s. m. p. Ar. Lo mismo que presa, fá
brica de pared ó muralla para atajar el agua
de algún rio.
BOCAMANGA, s. f. La parte de la manga que
está mas cerca de la muñeca. Manicarum ora.
BOCANADA, s. f. La cantidad de cualquiera li
cor que se puede tomar de una vez en la- boca
ó se arroja de ella; y la porción de humo que
se echa cuando se fuma. Buccea, haustus.
bocanada de gente, met. y fam. Tropel de
gente que cabe con dificultad por alguna par
te. Hominum caterva , cumulas , coacervalio.
bocanada de viento. El golpe de aire que vie
ne ó entra de repente y se suspende luego.
AéYis subitus et vehimensJlatus.
Echar bocanadas, f. Jactarse de valor, noble
za ú otra cosa. Sese tumide jactare.
echar bocanadas de sangre, f. En el sentido
recto es echar sangre por la boca , y metafóri
camente se dice del que hace alarde de ser muy
noble ó de estar emparentado con personas
ilustres. Genus et proavos in'pte jactare.
BOCATEJA. s. f. La teja ultima que hay en la
boca de las canales de un tejado. Nomtn infimarum tegularum in tectis.
BOCAZA, s. f. fain. aum. de boca.
BUCEAR, v. n. Alb. Lo mismo que bocezar.
BOCEL, s. in. ant. El labio del vaso. Vasis ora.
BOCBL. Arq. Especie de moldura en forma de me
dia caria. Convexa caelatuta, canaliculata.
sooel. El instrumento en forma de inedia calía,
que sirve para hacer las molduras en esta figu
ra. Forma ad elabor anda opera canaliculata.
medio bocel. Arq. Moldura lisa, cuya proyec
tura comprende un semicírculo. Semilabrum,
labrum in semicirculi speciem.
BOCELADO, DA. p. p. de bocel a p..
BOCELAR. v. a. Formar el bocel á alguna pie
za que se hace de plata ú otra materia. Informam canalis elaborare aliquid.
BOCELETE, s. m. d. de bocel. Suele usarse
por lo mismo que bocel.
BÓCELON. s. m. aum. de bocel.
BOCERA, s. f. Lo que queda pegado a la parte
exterior de los labios después de haber comido
ó bebido. Escae vestigia labiis adhaerentia.
BOCEZAR. y n. ant. Lo misino que bostezar.
bocezar. Alb. Mover los labios el caballo y de
más bestias mulares y caballares hacia uno y
otro lado , como lo hacen cuando toman el
pienso ó beben. Jumenta ab utroque latere la
bia ciere , verteré.
BOCEZO- s. m. ant. Lo mismo que bostezo.
BOC1N. s. ra. Pieza redonda de esparto que se
pone por defensa al rededor de los cubos de las
ruedas de carros y galeras. Modioli armilta
spartea, munimen, vel tegmen sparteum.
BOCINA, s. f. Instrumento músico de boca , hue
co y corvo, que tiene el sonido como de traja-

BOD
peta : se hace de cuerno y de metal. Succina,
tuba.
bocina. Especie de trompeta que se usa princi
palmente en los navios para hablar de lejos.
Por lo común es de hoja de lata. Tiene arriba
un bocal para meter los labios, es hueca y re
mata en figura de trompeta. Tuba stentorTu.
bocina. Caracol marino de un pie de largo y de
unas cinco pulgadas de ancho , terminado ert
punta por uno de sus extremos, y de color
blanco manchado de negro. Llámase asi por
que la gente de mar agujerándole por la pun
ta, se sirve de él como de una bocina. Mures
Tritonis.
bocina. Constelación celeste compuesta de siete
estrellas mas notables, á que los astrónomos
llaman Osa menor. Ursa minor.
BOCINAR, v. n. ant.Tocar la bocina. Buccinart.
BOCINERO, s. m. El que toca la bocina. Buceinator. '
BOCINILLA. s. f. d. de bocina.
BOCON, s. m. El que tiene la boca muy grande.
Ore patulus.
bocón, met. El que habla mucho y echa brava
tas. Loquax , garrulus.
BOCUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene grande
boca. Ore patulus , vastus.
BOCHA. Bola de madera de bastante tamaño,
que sirve para arrojarse en el juego que llaman
de bochas. Ohbulus ligneus. ■"•
bocha, p. Mur. La arruga del vestido que no
ajusta bien al cuerpo. Plica, ruga.
juego de las bochas. El que se juega entre
dos ó mas personas con unas bolas medianas y
otra mas pequeña , la cual se echa rodando a
cierta distancia , y tirando con las otras hacia
donde está Ja pequeña , el que inas se arrima
con la suya á ella , es el que gana la raya. Globulorum ludus.
BOCHADO, s. m. Germ. El ajusticiado.
BOCHAR, v. a. En el juego de bochas es dar
con una bola tirada un golpe á la otra para
apartarla del sitio. Globuium alterius ghbuli
ictu trudere , pelitre.
BOCHAZO, s. m. Golpe dado con una bocha á
otra. Ictus glóbulo impactus.
BOCHE, s. in. El hoyo pequeño y redondo que
hacen los muchachos en el suelo para jugar , ti
rando á meter dentro de el los ochavos para
ganar. Scrobiculus.
boche, Germ. Verdugo.
BOCHERO. s. m.Grrm. El criado del verdugo.
BOCHIN, s. m. ant. El verdugo.
BOCHISTA. s. m. En el juego de bochas el que
es diestro en bochar. Globulorum gnarus propulsator.
BOCHORNO, s. m. Aire caliente y molesto que
se levanta en el estío. Vulturnus.
bochorno. El calor que procede de una gran
de calina ó por haber mucho fuego. Aestivus
ardor.
bochorno. Encendimiento ó vapor de poca du
ración que padecen en la cabeza algunas per
sonas. Tenuis vapor aestuosus caput gravans.
bochorno. Encendimiento ó alteración procedi
da de algún ímpetu de ira ó de vergüenza.
Irritatio ; accensio prae ira , vel alio aff'ectti.
BODA. s. f. El casamiento y la fiesta con que se
solemniza. Nuptiae.
boda de negros, fam. Cualquiera función en
que hay mucha bulla, confusión, grita y al
gazara. Quasi aetiopum repotia.
í BODA NI BAUTIZADO NO VAVAS SIN SER LLA
MADO, ref. que aconseja que ninguno se debe
meter en funciones no siendo convidado, es
pecialmente donde se come y bebe.
DE TALES BODAS TALES COSTRAS Ó TORTAS.r^f.
que enseña que los que andan en malos pasos
no pueden tener buen fin.
BN LA BODA QUIEN MENOS COME ES LA NOVIA.
ref. que muestra que en las grandes funciones
el que menos las disfruta es el dueño de la ca
sa, por el cuidado que tiene en dar providen
cias para que todo este pronto.
LO QUE NO VIENE Á LA BODA, NO VIENE Á TO
DA hora. ref. que significa que lo que proine. ten los suegros, si no se cumple anres de efec
tuársela boda, se cobra después con dificultad.
VI BODA pobre ni mortuorio rico. ref. que da
á entender que al tiempo de celebrarse los ca
samientos se procuran ponderar los caudales
mas que lo que son en realidad, y disminuirse
cuando llega el caso de la muerte.
NO HACERSE LA BODA DE HORROS, SINO D8>
BUENOS DUCADOS REDONDOS, Ó DE BUENOS
bollos redondos, ref con que se denota que
no se hacen las cosas grandes a poca costa,
so hay boda sin doSa toda. ref. que se dice
de algunas señoras que se hallan en todas las
tiestas, ajunqus sean de particulares.
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QUISN II ES BAILA , DE BODA ES BODA SE AVDA.'
¡et'. que muestra que el que tiene alguna gra
cia o habilidad quiere manifestarla á todos.
OVICS SE ENSaSa EN LA BODA, PIERDELA TO
CA, ref. que censura la inconsideración de los
- que mueven algún disgusto en las diversiones.
II DE ESTA ESCAPO Y NO MUERO, NUNCA MAS BO
DAS AL CIELO, Ó SI DIOS DE ESTA ME ESCA
PA, NUNCA ME CUBRIRÁ TAL CAPA. ref. COI1
que se explican los que se hallan metidos en
un lance peligroso , de que les parece muy dificil la salida, ó ios que escarmentados de al
gún daño hacen proposito de ser mas reserva
dos en adelante.
BODE. s. m. El macho de cabrío. Hircus.
BODEGA, s. f. Lugar destinado para encerrar y
guardar el vino de la cosecha. Celia vinaria.
sodeoa. La cosecha en general ó mucha abun
dancia de vino de algún lugar; v. g. la bode
ga de Chinchón, de Yepes, de Valdepeñas
ítc. VinJimia vil vini ubtrtas , copia.
bodega. En los puertos de mar la pieza ó pie
zas bajas que sirven de almacén a ios mercade
res. Mercsum apotheca.
bodes a. En los navios el espacio que csrá deba
jo déla cubierta. Navigii alveus sub tabúlalo.
AL OVE VA Á LA BODEGA POR VEZ SE LE CUEN
TA , beba ó no beba. ret. que advierte que se
buya de lugares s -ispéenosos , aunque no se va
ya con mal rin.
. . ■
BODEGON, s. m. Sitio ó tienda donde se guisa
y dan de comer viandas ordinarias. Caupana,
■ fopina.
i . ..
bodegón. Pintura ó cuadro donde se represen
tan cosas comestibles. Caupona dipieta.
bodegón. En Salamanca y otios pueblos la ta*
betna. Popina. y .
ECHAR EL BODEGON POR. LA VENTANA, f. fam.
Dar en alguna ocasión un gran convite , ó ha- cer algún gasro extraordinario. Profus'e, abandanttr conviviam alebrare , sumtusfaceré.
SCHAR EL BODEGON POR LA VENTANA, f. Lle
gar á enfadarse ó. encolerizarse con demasía.
Vthementer iratcL
. .<
j EN QUÉ BODEGON HEMOS COMIDO JUNTOS ! f.
3ue reprende al que tiene demasiada' familiariad con quien no debe. Undenam tibi mecum
- tanta familiaritas i
i
BODEGONCILLO, s. m. d. de bodegón.
BODEGONERO, RA. s. m. y í. El que tiene
bodegón. Caupt.
BODEGUERO , RA. s. m. y f. El que tiene á
su cargo la bodega. Cellartus. ■
BODEGUETA. s. í. ant. d. de bodega.
BODEGU1LLA. s. f. d. de bodega. .1. BODIGO, s. m. Panecillo hecho de la flor de la
harina, que se suele llevar a la iglesia por
ofrenda. Lihum.
... 1
BODIJO, s. ra. fam. Boda desigual ó celebrada
sin el debido aparato y concurrencia. Dispa
re* a injebitae nuptiat.
BODOCAL. adj. En algunas partes se aplica á
. una especie de uva negra , que tiene los granos
gordos y los racimos largos y ralos. Dicese
también de las vides que las producen, y del
. veduno de este genero. Ubae aut vitis genus.
BODOCAZO- s. ra. El golpe que da el bodoque
disparado de la ballesta. Globuli ballistarii ictus.
-,],...,.;
BODOLLO- s. m. p. Ar. Lo mismo que podón.
BODOQUE, s. m. Pelota ó bola de barro hecha
en turquesa y endurecida al aire, del tamaño
de una bola de mosquete , la cual sirve para
tirar con las ballestas que llaman de bodo
ques. Globulus ftetilis ballistarius.
Bodoque, met. Se dice del que tiene poco ta
lento. Stolidas , ineptus.
Hacer bodoques, f. fam. con que se denota que
alguno esta enterrado. T<rr<s prtmi. vei humatum esse.
BODOQUERA, s. f, El molde ó turquesa donde
se hacen los bodoques. Globulorum ballistae
forma, typus.
... .
bodoquera. Una escalenta de cuerda de vihue
la que se firma en> medio de la cuerda de la
ballesta , la cual cuando se arma abraza al bo
doque que se pone encima como en una caja,
y le tiene sujeto para que no se caiga ni tuer11. Funis aut taenia gtobulum in tallista constrinrens.
BODOQUILLO. s. m. d. de bodoque.
BODORRIO, s. m. fam. Lo mismo que bodijo.
BODRIO, s. ra. Caldo con algunas sobras de so
pa , mendrugos , verdura y legumbres que de
- ordinario se da á los pobres en las porterías de
algunos conventos y casas.Tomóse también por
cualquiera comida picada que esta deshecha ó
mal aderezada; y asi se dice: la olla esta he
cha un bodrio. Male conditum obsoir
BOE. s. m. ant. Lo mismo que suxic
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BOECILLO- s. m. ant. d. de aotv :
BOEPUELO. s. m. Buey fingido que se usa para
la caza de perdices. Buculus aucupatorius.
BOFE. s. m. Una parte de la asadura de color
sanguíneo, que se divide en dos partes iguales.
Es esponjosa, y á manera de fuelle atrae y des
pide el aire con que refresca el corazón y
la sangre. Úsase mas comunmente en plural.
J'utmo.
echar el bofe ó los bofes, f. fam. Trabajar
excesivamente. Unix tu s in laboran incumbí re.
echar el bofe ó los bofes por alguna cosa.
f. ram. Solicitarla con toda ansia. Vehementer,
enixiús cupere.
BOFENA, s. f. ant. Lo mismo que bofe. . —
BOFüTA. s. f. Tela delgada y tiesa. Textum te- nue et rifidum.
>
BOFETADA, s. f. Golpe que se da con la mano
abierta en el carrillo. Alafia , colaphus. .
dar una bofetada, f met. Hacer algún gran
desaire. Despicere , parvifacere.
descaro ar bofetadas. Herir ó darlas con vio
lencia. Pugnis caedere.
BOFETAN. s. m. Lo mismo que bofeta.
BOFETON, s. m. Bofetada grande. Algunas ve
ces se toma por lo mismo que bofetada. Ala
fa , vehementior ictus.
. %a
bofetón. En los teatros es una tramoya que se
funda sobre un quicio como de puerta , y tie
ne el mismo movimiento que ella , y si hay
dos bofetones se mueven como dos medias
puertas ; en ellos van las figuras unas veces sen
tadas , otras en pie , conforme lo pide la repre
sentación. Theatralis machina versátiles.
BOFETON AMIGADO NUNCA BIEN DADO, ref que
significa que el que amenaza no tiene animo de
poner en ejecución lo que dice, sino de atemo
rizar, r-r
. - . . •••
■■ ■ .
BOFETÓNCILLO. s. m. d. de bofetón. . *
BOFORD AR.v.n.ant.Lo mismo que bohordar.
BOFORDO. s in. ant. Lanza corta arrojadiza de
que se usaba en los juegos y fiestas de caballe
ría. Comunmente servia para arrojarla conrra
una armazón de tablas llamada tablado. Missiletelum.
BOGA. s. f. Pez muy conocido en los ríos de Espana. Es de un jeme de largo, tiene el cuerpo
cilindrico y de color plateado y las aletas ca
si blancas. Es comestible. Gyprtnus grislaginei
boga: Pez muy abundante en los mares de Espa
ña. Tiene el cuerpo comprimido, de color blan
co azulado, con seis u ocho rayas que discur
ren por toda su longitud, de las cuales las su - periúres son negruzcas , y las inferiores dora
das y plateadas. Es comestible , y varía Infinito
en su tamaño. Sparus boops.
boga. La acción de bogar ó remar. Rtmigatio.
bog a. p. Extr.Cuchillo pequeño de dos tilos , an
cho a modo de rejón. Cutter anceps, biptmtt.
boga. s. m. La persona que boga o rema. Hallase
también usado como femenino. Rimex.
boga arrancada. Ndut.ít que se hace con la
mayor fuerza y precipitación, sirviéndose a
un mismo
tiempo de todos los remos.
tior
remigatio.
- . .• Vehemen
boga larga., Sáut. La que se hace extendien
do mucho los remos , para dar mas empuje a la
embarcación. Retnie latiús jactatis navis impulsin.
'
•■ ■
estar en boga alguna cosa. f. fam. Lo mis
mo, que usarse muchos
• ■
BOGADA, s. ft Aquel espacio que la embarca
ción- navega con un sologolpe de los remos.
• Spati <m uno ictu remofum d^navi perc-irsum.
bog ad 1. En algunas partes hablando de la ropa
blanca-es lo mismo que colada.*
' • • ' *■■*
BOGADOR, s. m. El que boga. Remes. •' *•'
BOGANTE, p. a. Poe't. de bogar. El que boga.
- Remiran*. . -t
>. •"[> ■•
BOGAR, v. n. Lo mismo que remar.
BOTAR, v a. ant. Conducir temando. Remirare.
BOGAVANTE, s. m. El primer remero de ban
co de los de la galera. Prtenus remes , vel primum se lili in transtris oceupans.
bogavante. Una clase de langosta de mar, muy
conocida en las costas de Andalucía.
BOGETA. s. f. ant. p. Ar. Pezi Lo mismo que
sardineta.
BOGIGANGA, s. f. ant. Compañía corta de far«
santes que en lo antiguo representaban algu
nas comedias y autos en los pueblos pequeños.
Histrionum vaga turba. «'
bogiganga. El disfraz 6 vestido ridículo de que
te usa en las mogigangas. 'Larva, ridicula
vestís.
BOHEMIANO , NA. adj. Lo mismo qiae bohemo»
BOHÉMICO, CA adj. Lo perteneciente al rei
no de Bohemia. Bohemicus.
BOHEMIO, s. m. Capa corta que usaba la guar
dia de archeros. Palltum bohtmicum.
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bohemio. Lo mismo que gitano.
bohemio , mía. adj. ant. Lo mismo que bohemo.
BOHEMO, MA. adj. El natural de Bohemia ó
lo perteneciente a aquel reino. Bohemus, bo
hemicus.
BOHENA ó BOHENA, s. f. ant. Lo mismo que
bofes , y también la longaniza hecha de los
bofes del puerco. Pulmo et botulus.
BOHIO, s. m. ant. Choza ó caluña. Tugurium.
BOHONERÍA. s. f. ant. Lo mismo que buho
nería.
BOHONERO. s. m. Lo mismo que buhonero.
BOHORDAR. v. n. ant. En los juegos de caba
llería era tirar ó arrojar bohordos. Cannant
aut virgam in equestri ludo jdeulari.
BOHORDO, s. m. Junco de la espadaña. Jun
cos gladioli.
Bohordo, anr. Lo mismo que hofordo.
»
bohordo. En los juegos de cañas y ejercicios de
la gineta era una varita 6 caña de seis palmos,
y de cañutos muy pesados, derecha y limpia:
el primer cañuto delantero se llenaba de are
na ó de yeso cuajado para que no se torciese yestuviese mas pesada para poderse arrojar. Canna vel virga jaculatoria.
bohordo, ant. El corcobo del caballo. Equi sal
tas , concussio , incut vatio.
bohordo. Botán.TaHo herbáceo que no tiene ho
jas, y que sirve para sostener las flores y el
fruto de algunas plantas , como del narciso , del
lirio y otras. Scapus.
BOIL. s. m. Lo mismo que boyera.
BOJ A. s. f. p. Mar. Plañía. Lo mismo que ABRÓ
TANO.
boj a. s. f. ant. Lo mismo que buba.
BOJADO, DA. p. p de bojar.
BOJAR. v. a. Rodear, medir el circuito de al
guna isla ó cabo. Ambire, circumire.
bojar. Quitar la flor, aguas y manchas del cor-1
doban de colores , rayéndole con la cuchilla
llamada estira. Alutae maculas rádere , delere.
bojar. v. n. Tener en circuito ó en circunfe
rencia. In ambitu habere, protendi.
BOJEADO , DA. p. p. de bojear.
BOJEAR, v. a. Neiut. Lo mismo que bojar. 'bojear v. n. Lo mismo que bojar.
BOJEDAL, s. m. Lugar 0 sitio poblado de bo
jes. Buxetum
BOJEO, s. m. Náuf. L« acción de bojar. Circuitio,
BOJO. S. m. Náut. 'Lo mismo que bojeo.
BOL. s. m. Entre doradores lo mismo que bolo
armes ICO.
BOL A. s. f. Cuerpo redondo de cualquiera ma
teria. Globus , spkaera.
bola. Juego que consiste en tirar con la mano
- una bola de hierro en algún camino , y gana
el que al fin de la partida ha pasado con su bo
la mas adelante. Esta se despide a pie quieto r>
•de cañera según se convienen los jugadores.
Discus.
bola. En algunos juegos de naipes, como las car
gadas, mediator Stc. el lance de hacer uno to
das las bazas.
bola. fam. Lo mismo que mentira.
bola. Germ. La feria.
dale bola. expr. fam. que denota el enfado
que causa alíuna cosa cuando se repite mu-' chas veces Vah ! molesta importunitas.
escurrir la bola. f. fam. Irse dé alguna par• te sin despedirse. A -fugere, elabi.
escurrir la bola. f.tam.Huir, esca par. Fa^rrí.
BOLADA, s. f. Tiro que se hace con la bola.
• Globi ictus.
,
BOLADO, s. m. Pan de azúcar rosado. Usase ea
varias provincias Sacchari favus.
BOL ANTIN.'s.m. Especie de cordel. Funis,restis:
BOLARMENICO- s. m. Lo mismo que bolo arménico.
BOLATA s. m. Germ. El ladrón qüe hurta por
ventana ó tejado.
BOLATERO. s. m. Grrm. Ladrón que acomete
á hurlar alguna cosa.
•
- '
BOLAT1N. Funambulus.
BOLAZO. s. m. Golpe de bola. Globi ictus.
BOLCHACA ó BOLCHACO. s. m. y f. fam. p.
^4r.Bo!sillo ó faltriquera. .Wrfrrd/jíam, ¡oculus.
BOLEA, s. f. Pedazo de palo labrado con una
argolla en medio, que se afianza en la punta
de la lanza de los coches , y sirve para atar los
tirantes de las muías delanteras. Tignum annulo férreo instructum.
'•• •'
BOLEADO, DA. p. de bolear.
BOLEA DOR- s. m. Germ. El que hace caer á otro.
boleador. Germ. Ladrón que hurta en feria.
BOLEAR v. n.En el juego de trucos y villar ju
gar por puro entretenimiento, sin ínteres y
sin hacer partido. Glóbulos incassum, jocosi
jactare.
solear. Tirar las bolas de madera 6 de hierro,
«postando á qukn las arroja mas lujos. Dt glo
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bultram emissione hngiüs protrethenda decenare.
Bolear. Lo mismo que arroj ar.
bolear, p. Mar. Echar muchas mentiras. Men
tirt , mendacia venditare.
«olear. Germ. C»er.
I ( '* .
BOLEO- s. ra. El camino ó sitio en que se bolea
y tira á la bola.
BOLERO, RA. s. m. y f. El que tiene por ofi
cio bailar el bolero.
bolero, s. m. Baile español que requiere mu
cho garvo y genrileza , j en el que se ejecu
tan varias mudanzas arregladas al toque de se
guidillas.
BOLETA, s. f. Cedulilla que se da para poder
entrat sin embarazo cu alguna parte. Sjngraphus.
Boleta. La cedulilla que se da á los soldados
cuando entran en un lugar , señalándoles la ca
sa donde han de alojarse. Ckirofrapkum domui astignandae minutas prattersuntibus deserviens.
Boleta.. Especie de libranza para tomar ó co
brar alguna cosa. Ckirographum pecuniae txsolvendae.
Bolita. En ¿¡funis partís papelillo en que se
envuelve una corta porción de tabaco que val
ga un cuarto. Sckedula papyracea , qua tabaei venales exifua partió continelur.
BOLETADO, DA- p. p- de boletar.
BOLETAR. v. a. Hacer las boletas ó papelillos
de tu iuco que se venden por menor. Sckedu. las papiráceas tabaco minustatim vendend»
(¡formare.
,
BOLETIN, s. m. Libramiento para cobrar dine
ro. Testera nummaria. ,,
boletín. Lo mismo que boleta para el aloja
miento de los soldados.
, ,, s
aoLtTm. Cédula que se da para , entrar en algún
teatro ó diversión. Facultas scripto tradita,
¡ngrediendi recreationJs gratia domurn vtt
- tntatrtem.
, .....
BOLICHE, s. m. Boja peqneña de que se usa en
el juego de las bochas. Minar glóbulos.
boliche. Todo el pescado menudo que se saca
del mar echando la red cerca.de la orilla. Pis. cUaioram extracterum prope Utas tifia.
Boliche. Germ. Casa de juego.
boliche. Juego que se ejocnta en una mesa cón
cava, donde hay unos caríonciilos que salen
1 como un palmo hacia la circunferencia^ echan*
do con la mano tantas bolas como hay canon cilios, según el mayor numero dejbolas queeiví
tran por ellos , se gana lo apostado ó parado.
GlobalorumluAus,
boliche. La red con que se saca del mar el pes
cado menudo. Retís piscatariae genus.
BOLICHERO, RA. s. m. y f. La persona que
tiene de su cuenta el juego del boliche. Ludí
globulorum curator , pratfectus.
BOLILLA, s. f. d. de bola. . . .
t
BOLILLO, s m. i. de bolo.
bolillo. Palito comunmente de box que sirve
para hacer eacajes. Se hace al torno : la mitad
que mira a su cabeza es mis delgada para en
volver el hilo; y la otra mitad es mas gruesa
para que luga peso. Paxillus torno politus.
bolillo.. En la mesa de trucos hjerro redondo de
un jeme de alto , puesto perpendicular en una
desús cabeceras enfrente de la que llaman bar
ra: por el asiento es un poco nui % runo. lerrea columetla areae trudiculare' affit ».
bolillo. Horma en que se aderezan las vueltas
de gasa de que usan los ministros togados. Cir
culas ligneusBolillo. La vuelta de gasa ó de tafetán azulado de que usan los ministros togados y los ecle-?
siásticos que son de algún tribunal real.
Bolillo. El hueso á que esta unido, el casco de
los anímale;. Os bestiarum ungulis afftxum.
bolillos, p. Palillos largos de masa dulce que
hacen los confiteros. Paxilli ex matsa dulciaria.
BOLIN. ». m. En el juego de bochas lo mismo
que boliche.
DE bolín Di bolah. m. adv. fam. Inconsidera
damente, sin reflexión. Temeré , inaniter.
BOLINA, s. f, fam. Ruido ó bulla de penden
cia ó desazón. Strepitus , vociferatto , cont entio. .1 .,, ■
bolina. Cuerda con la pesa que se echa en la
mar para reconocer su altura ó profundidad.
Btliu -■ ...
;
bolina. Castigo que se da 4 los marineros 6 bor
do de los navios, azotándolos, corriendo el reo
al lado de una cuerda que pasa por una argo
lla que esta asegurada a su cuerpo. Verberatío nautae prope transvtrsum funem in navi
deeurrentis.
j
echar o» aQLtKAf f. fam. Proferir brabgtas.
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6 exagerar sin consideración. Blat/rdré , mi
nas jactare.
ir ó navegar de bolina, f. Ndut. Navegar
barloventeando , ó ganando distancia en la di
rección del viento. Adverso vento navigare,
lateri incumben navem.
BOLISA. s. f. En algunas partes lo mismo que
PAVESA.
BOLO. s. m. Trozo de palo labrado en redondo,
de poco mas de una tercia, que tiene mas an~
cha la basa para que se tenga derecho en el sue
lo. Obeliscus litneus , trúncalas lasarías. ■
bolo. Entre carpinteros y albaíliles el palo grue
so y redondo que ponen derecho para formar
algunas escaleras , especialmente las de cara- coi, y también en.otras maquinas, aunque 110
sea de palo como tenga figura cilindrica. Tig■ num cylindricum , cylmdrus , columella.
bolo. En el juego de las cariadas lo misino que
• bola en algunos juegos de naipes 8cc. • >■••
bolo. fam. Lo mismo que tonto, mentecato,
bolo. Rn el juego de las cargadas el que no hace
ninguna baza.
bolo, .p. Ar. La almohadilla prolongada y re
donda en que las mugeres hacen encajes. Cer¿pical manuale ad retículata laboranda* .
bolos. Juego que consiste en poner sobre el sue
lo nueve bolos derechos apartados entre si a;
- distancia voluntaria.formando tres hileras igual
mente distantes: en algunas partes mas adelan
te se pone otro que llaman diez de bolos, y ti
rando con una bola desde una raya señalada,
gana el que la tira los que derriba, según se
convienen los jugadores. TraBru/ori/m ludus.
bolo, armenico. s. m. Especie de arcilla, muy
fina y de color rojo mas o menos encendido. Bo. las armenias. „
,
. .. ■ • j
xs un bolo. f. fam. con que se denota que algu
no es ignorante. Stolidas , ineptas est.
MVDARSE, TKOCARSE LOS BOLOS, f. Uiet. DfS. componerse ó mejorarse los medios ó empeños
de una pretensión ó negocio. Res sive in me■ lias sive in deterius mutari.
TENER BIEN PUESTOS LOS BOLOS, f. m*f. y fam.
con que se da a entender que se tienen bien to. madas las medidas y asegurados los medios pa
ra el logro de alguna cosa. Optimii auxitiisinstructum esse ad aliquid assequendum. j
ES UN BOLONIO. f. inet. y fam. con que se da 3
, entender que urla.es ignorante. lllitttratat est.
BOLONES, S A. ad». El natural de Bolonia,,ciu. .dad de Italia, ó lo que pertenece a eila.íloao. nieniis.
BOLSA, s. f. Espacio comprendido entre telas ú
. otra cosa flexible quesirve para llevar ó guar
dar alguna cosa, ¿oculi.
.
>
'<
bolsa. Saquillo de cuero ó de otra cosa en que
.,je echa el dinero, y se ara por la boca para quo
no se salga. Llamase también asi eldinero.CVumena , marsupium , lócalas.
bolsa. Especie de talega que se hace de tela de
seda ó lana con sus cordones para cerrarla , y.
, sirve para llevar en ella las cosas que cada uno
necesita para su uso ¡ como los eclesiásticos la
sobrepelliz , los caballeros sus mantos capitu
lares , las mugeres los capotillos fice. Thecet. .:
bolsa,. La que llevan los secretarias.con lospa. peles para despachar coa el rey ó eri los .tsiounales ó juntas. Theca ubi negotioruM libtlli
. jre>gi vel magistt atibas exkibendi deferuntur. .
bolsa. La que usaban los hombres para llevar re. cogido el pelo. Era de tafetán ó muer, negro;
con un lazo en la parte superior. Sasculus sé
ricas ad inferiorem caesariei partern redigen..J»m ; .
,¡\% '. ■
. ' :" ■ bolsa. Funda de .paúo forrada en pieles que sir
ve para abrigarse los pies. íanntus saccus :ad
ifovtndns pedes. ., „. .
, . 'i
boLsa. La túnica que contiene y cubre los testí
culos. Scrolum.
• . . A, í.'i
bolsa. En las minas de oro la parte donde se
halla este metal utas puro. Jnfodinis locas ubi
parias aarum reptrilur.
/. ' 1 ,
bolsa. Cir. La cavidad llena de materia. Caver• nula sanie refería.., ■
•. ~ -..i
bolsa. La arruga: que hace un vestido cuando
. viene ancho y no ajusta bien al cuerpo. Ra
ga , plicatura.
; •. . : 1
bolsa. Pieza de estera en forma de saco que pen
de entre las varasidel carrp ó galera, y deba. jo de la zaga de los coches ó calesas, para co
locar efectos. Saccus sparteus , reticulatas , inferiori parti pta¡istrorum aptari sólitas.
bolsa. Comeré. Lo mismo que lonja. El sitio
público &c.
bolsa de corporaibs. Pieza cuadrada de cartones, cubierta de tela y forrada de tafetán,
la cual tiene dos hojas, y entre ellas se punen
;Ios corporales. Sacrorum linteaminum barsa,
bolsa de Bies. ant. Le murrio rjiit ljmujVa,
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bolsa de hierro. Lo mismo que miserable.
bolsa rota. El que gasta con prodigalidad. Pro
digas.
*
bolsa sin dinero llamóla cuero, ref. que
significa el poco aprecio que se debe hacer de
las cosas coando no sirven para el fin á que estan destinadas.
■<
bolsa turca. Un género de vaso que se hace
de vaquera en forma de bolsillo , el cual sir
ve para llevarle en la faltriquera doblado por
los lados cuando se va al campo , y cuando
es menester beber se abre como una bolsa y
recibe el agua ó vino. Poctilum coriaceum.
alargar la bolsa, f. inet. y fam. Prevenir di
nero para un gasto grande; y asi decimos : bien
puede Pedro alargar la bolsa. Pecunias
paratas habere.
castigar bh la bolsa, f. Imponer alguna pe
na pecuniaria. Pecunia multare, poena pecu
niaria .iffscere.
el que compra t miente su bolsa lo sie». te. ref. contra los que por ostentar industrié
y habilidad disminuyen el precio' de las cosas
que compran.
.
.¿ii
estar peor qué en la bolsa; expr. fam. que
se dice para denotar la mcertidumbre o poca
. seguridad que se riene del logro de alguna co
sa. Rem in incerto, in discrimine store.
BULLAME Á MI LA BOLSA , Y HIÉDATE Á TI LA
boca. ref. que se dice de los que anteponen
■ su comodidad y provecho á su buen nombre y
. fama. . - •
■ v-* •>■
KO ECHARSE NADA EN LA BOLSA, f. m«t. No fal- teresarse n no tener utilidad en alguna cosa;
Nihil. larri faceré.
<• "
tener como en la bolsa: alguna coba. f.Te*
ner entera
seguridad
. .tato
posítam
kabert. de:■• conseguirla.
✓<•-•• < • •• ' Rem in
TENER Ó LLEVAR, BWN MÍERRíADA La BOLSA.
f. ant. Estar -ó ir bien provisto de dineros. Pe
cunia abundire*
■'• ..
BOLSEAR..v,. n. p. Ar. Hacer pliegues y arru. gas el vesrido', rapicecías , paños y otras telas
al doblarse. Vestem in plicas et ragas contraki. ; >r. :i ' 1
j
BOLSERA. !> fj ant. Bolsa ó talega para el pe
lo , de que usaban las. mugeres. Sacculus capillitio redigendo qua antiquitut mulleres utebantari. • <•
i' -i .e \) ■ ' ' ■ • • • ■i
BOLSERÍA- s. f. El oftcio.de hacer bolsas , y el
conjunto ó la fabrica de ellas , y el parage
1 donde se vlenden. Ars conjicitnde bursas , et
ear.tm copia aat officina.
BOLSERO, s. m. ant. El que tiene í su cargó
los cuídales de otro. Aliemat pecunia* castos.
bOlskro. El que hace bolsas ó bolsillos.
BQLSICA.s. í. d. de bolsa• .• , •■. •
BOLSICO, s. m. d. de bolso. ■ .'.a ...
bolsico, met. ant. Caudal ó dinero. Opes , pt. cania. .. >x . •
,¡
1
QUIEN TIENE CUATRO T GASTA CINCO , NO HA
menester' bolsico, ref. qué enseria que al
. que gasta mas de lo que tiene no le queda
que guardar.
-.t...: f . •
BOLS1LLA. s. f. i. de bolsa. :
:• . t •
bdlsilla. Germ. Bolsa que llevan los fulleros
. para esconder los naipes. Loculi. ¡
BOLSILLO, s. m. d. de bolso- Hoy se usa por
lo mismo que bolsa para traer dinero.
bolsillo. Caudal ó cantidad .de dinero; y asi
se dice : fulano tiene gran bolsillo, ó hizo
buen bolsillo. Opes , divitiat. ... : ¡.
..j
bolsillo. En los vestidos el qúe iva cosido en
varias partes de ellos para meter algunas co
sas usuales, como el pañuelo, la caja Scc. Lo
culi, sacculus. 4.
. ■>
't.
bolsillo, ó bolsillo secreto. Cierto caudal
- que el rey tiene destinado para diferentes gas
tos particulares. Regiis sumtibus reservata,
pecunia.
consultar con el bolsillo- f.fam. Examinar
- uno el estado de su caudal para emprender
alguna cosa. Cramenam .facultates consulere.
BOLSITA. 3. £ d. de bolsa.
. .
a
BOLSO, s. m. Lo misino que bolsa para guar
dar dinero. <
BOLSON, s. m. aum. de bolso.
bolsón. Albañ. Abrazadera de hierro en un barron perpendicular de este metal, donde se fi
jan los tirantes ó barras también de hierro que
abrazan horizontalmente las bóvedas para su
. mayor firmeza. Ferrae compagis genus tn aediftciis. ' ' .:
•■
Bolsón. En los molinos de aceite tablón de ma
dera con qué se forra el suelo del alfarge des
de la solera á la superficie. Pontee , 11fita,
sive axes , quibus trapetum insternitur , tra
pe: i pontee.
DONDE HAY SACA , Y NUNCA PON, PRESTO SE
acaba ti. .bolsón, ref. que advierte que poc
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grande que sea el caudal, s! se gasta y no se
repone, llega el casa de acabarse.
BOLSOR. s. m. ant. Lo mismo que dobela.
BOLULA. s. f. Lo mismo que bululú.
BOLLA, s. f. Cierto derecho que se pagaba en
Cataluña al tiempo de vender por menor los
tejidos de lana y seda que se consumen dentro
del principado. Llamóse así por un sello de
cera que se ponía en la aduana á la ropa que
se vendía. Vectigal super texta tanta it séri
ca ligillo munita.
BOLLADO , DA. p. p. de bollar.
BOLLADURA, s. f. Lo mismo que abolla
dura.
BOLLAR, v. a. Poner un sello de plomo en los
tejidos para que se conozca la fabrica de don
de salen.
bollar. Lo mismo que abollonar por la
brar írc.
BOLLECER. v. n. ant. Meter bulla ó ruido , al
borotarse. Tumultuari , st repitan concitare.
BOLLERO, RA. s. m. y f. El que hace ó ven
de bollos. Pañis dulctarii venditor.
BOLLESCER. v. n. ant. Lo mismo que bolleC£R.
BOLLICIADOR, RA. s. m. ant. El que mueve
inquietudes y alborotos. Turbulentus , turba
ran, se.iitionum concitator.
BOLLICIAR, v. a. ant. Alborotar 6 causar bu
llicio. Úsase también como recíproco. Tumultuari , seditionem confitare.
BOI LICIO- s. m ant. Lo mismo que bullicio.
BOLLICION. s. f. ant. La acción y efecto de
bullir Afitatio.
BOLL CIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que bu
llicioso.
BOLLICO.s. m. d. de bollo.
BOL1 IDO, DA. adj. Lo mismo que cocido.
BOLL1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que bo
llicio* , ó la acción y efecto de bullir.
BOLLÍR. v. n. ant. Lo mismo que bullir.
BOLL1TO. s. m. d. de bollo.
BOLLO- s m. Panecillo amasado con diferentes
cosas, como huevos, leche Stc. Pañis delicatus , dnieiarius.
bollo. La contusión y hueco que se hace en al
guna cosa de metal , ó semejante materia fle
xible. Contusio , cavum contusione formatum.
bollo, met. La hinchazón que levanta en la ca
beza un golpe que no saca sangre; y también
cierto plegado de tela de forma esférica usa
do en las guarniciones de vestido de señoras,
y por ios tapiceros en los adornos de casas.
Promintntia ex teta in capite proveniens.
Item ornatás gnus in multebribus vestibus,
au/acis conopiis et alibi, usitatum.
bollo de relieve. El que se hace en algunas
pieza de plata , como salvillas , bandejas Stc.
Toreuma cilindricum.
bollo vaikos. Mazapán relleno de conservas.
Massa plac tntis dulcibus refería.
BO COCERSELE Á USO EL BOLLO Ó EL PAN. f.
fam. con que se explica la inquietud que se
tiene hasta hacer, decir ó saber lo que se de
sea. Nimis a vidi expeleré.
VI AL NIÑO EL BOLLO , NI AL SANTO EL VOTO.
ref. que enseña que se .debe cumplir todo lo
que se promete.
TERDONAR EL BOLLO POR EL COSCORRON, f.
fim. que demuestra que muchas cosas tienen
mas de trabajo y gasto que de utilidad ó con
veniencia. Utilitatis specitm prae labore renutre.
BOLLOX. s. m. Cualquiera <le los clavos de
cabeza grande , dorada ó plateada con que se
adornan los tejadillos de los coches. Clavus
praegrandi et cavo capite instructas.
bollos, p. Ar.Hl botón que brotan las plantas,
principalmente la vid. Gernma.
bollón s. m. Plat. Broquelillo ó pendiente
con solo un botón.
BOLLONADO , DA. adj. Lo que esta adornado
con bollones. Bullatus.
BOLLUELO. s- m. d. de bollo.
BOMBA, s. f. Máquina para sacar agua de los
navios , pozos y otros parages hondos. Antlia.
bomba. Maquina militar hecha de hierro cola
do, redonda y hueca , la cual se llena de pól
vora por un agujero en que se pone un cañoncillode madera llamado espoleta , lleno de un
mixto de pólvora y otros ingredientes , que se
conserva encendido , aunque sea dentro del
agua. Pónese en el mortero, y encendida la
espoleta se dispara la bomba , y va al parage
donde se dirije: Introducido el fuego en ella
al acabarse el de la espoleta , revienta y causa
con sus cascos mucho daño en las personas y
edificios. Bolis igniaria , globus férreas ignifer.
dar á la bomba, f. Náut. Usar de este imtru-
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mentó para desaguar los navios. Aquam e navibus antlia extrahere , exhaurire.
BOMBARDA, s. f. Maquina militar de metal
con un cañón de mucho calibre, que se usaba
antiguamente.Bombarda , tormentum bellicum.
bombarda. Náut. Especie de fragata destinada
á atrojar bombas : no tiene el palo de trinque
te: por lo regular te ponen en ella dos morte
ros sobre el combes, uno delante de otro, y sus
cubiertas van fuertemente apuntaladas para
que puedan resistir el empuje de la pólvora.
Navis igniaria , globulisferréis igniferis emittendis tnstructa.
BOMBARDEADO , DA. p. p. de bombardear.
BOMBARDEAR, v. a. Tirar ó arrojar bombas.
Glabos ferreos igníferos emittere.
BOMBARDEO, s. m. El acto de bombatdear.
Ghborum igniferorum emissio.
BOMBARDERO, s. m. El soldado que carga y
dispara las bombas de lus morteros. Miles qui
opt tormenti atnci glabos igníferos jaculatur.
BOMBASÍ, s. m. Lo mismo que fustán.
BOMBAZO, s. m. Trueno de bomba. Globi
igniferi fragor.
BOMBEADO, DA. p. p. de bombear.
BOMBEAR, v. a. Arrojar ó echar bombas. Glo
bos igníferos jaculari , emittere.
BOMBO, s. m. Tambor muy grande en figura
de caja militar, que acompaña como bajo en
fas músicas militares. Tympanum ingens bom
bos edens.
BON , NA. adj. ant. Lo mismo que bueno.
BONA. s. f. ant. Bienes ó hacienda. Bona.,opes.
BONACHON, s. m. aum. El que tiene el genio
dócil , crédulo y amable. Dícese irónicamente
del que todo se lo cree sin examen ni critica.
Bland ís , valde benignus.
BONANCIBLE, adj. que se aplica al tiempo se
reno y apacible en el mar. Tempus navigando placidum.
BONANZA, s. f. Tiempo tranquilo ó sereno en
el mar. Tranquillitas , mare placidum.
bonanza, met. Prosperidad. Prosperitas.
ir en bonanxa. f. Náut Navegar con prós
pero viento. Prospere, secundo vento navtgare.
IR en bonanza, f. met. Caminar con felicidad
en lo que se desea y pretende. Res feliciter
evenire.
BONAZO ■ ZA. adj. f. que se aplica al hombre
pacifico ó de buen natural. Horno pacificas,
suavis , benignae indolis.
BONDAD, s. f Calidad que constituye alguna
cosa buena en cualquier linea. Bonitas.
bondad. Blandura y suavidad de genio. Suavitas , lenitas.
BONDADOSO, SA. adj. El que está lleno de
bondad , y es de un genio apacible. Pacificas,
suavis.
BONETADA, s. f fam. La cortesía que se hace
quitándose el bonete ó sombrero. Urbanitatis
et salatationis signum píleo exhibitum.
BONETE, s. m. Especie de gorra que se ponen
en la cabeza los eclesiásticos, colegiales y gra
duados : los hay de varias hechuras , y común-,
mente son de cuatro picos. Pileus,
bonete, met. El clérigo secular, i diferencia
del religioso que se llama capilla. Clericut
saecularis.
bonete. Fort. Defensa exterior en las plazas 6
castillos, que es una tenaza doble ó cola de
golondrina. Sáxea fórceps ad urbium munimentum constructa.
bonete, ant. Lo mismo que gorro.
bonete, ant. Vaso de vidrio, ancho de boca y
angosto de suelo , en que de ordinario se echan
las conservas de dulce. Vitreum vasculum dulciarium.
.,
bonete y almete hacen casas de copete.
ref. que denota que las armas y letras dan lus
tre á las familias.
bravo bonete, ó gran bonete, irón. El ton
to ó idiota. Jnscius , rudis.
tirarse los bonetes, f. fam. Disputar ó por
fiar con exceso. Nimis vehementer disceplare.
BONETERÍA, s. f. Tien la donde se fabrican ó
venden bonetes. Pileorum offteina.
bonetería, ant. El oficio dé bonetero. Píleos
conficiendi ars.
BONETERO, s. ni. El que hace ó vende bone
tes. Piteorum opifex,
•
BONETILLO, s m. d. de bonete.
bonetillo. Cierto adorno que se ponen las mugeres sobre el tocado. Pileolus mulíebrís super
cincinnos avtxtus.
BONICAMENTE, adv. m. Medianamente, con
tiento , maña ó disimulo. Modérate , tacite,
solertcr.
BONICO, CA. adj. d. de bueno.
BONIFAZ. s. m. n. patt. Lo mismo que hijo DE,
Bonifacio. Hoy es apellido de familia.
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BONIFICADO , Da. p. p. de bonifica r.
BONIFICAR, v. a. ant. Lo mismo que abonar
en materia de cuentas.
bonificar. Lo mismo que abonar , mejora r.
BONIETCATIVO, VA. adj. ant. Lo que hace
buena alguna cosa. Bonum , vel probum praestans.
BONIJO. s. m. p. And. El hueso de la aceituna
después de molida y exprimida debajo de la
viga, que sirve para hacer cisco y se echa de
comida á los animales domésticos.
BONILLO, LLA. adj. ant. d. de hueso ; y asi
dice un refrán : compon un sapillo y parece
rá bonillo. Venustulus.
bonillo, ant. Lo que es algo crecido y va siendo
grande. Grandiusculus.
BONINA. s. f. Planta. Lo mismo que manza
nilla loca.
BONÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de buena
mente. Valde bene, benigni.
BONISIMO, MA. adj. sup. de bueno. Optimas.
BONÍTALO. s. in. Lo mismo que bonito.
BONITAMENTE, adv. ra. fam. Lo mismo que
bonicamente.
BON1TILLO, LLA. adj. d. de bonito.
BONITO , TA. adj. d. de bueno.
bonito. El que presume de lindo. Bellas , mollls.
bonito. Lo mismo que bien parecido.
bonito, s. m. Pez muy común en los mares de Es
paña, de un pie á pie y medio de largo. Su
cuerpo es algo comprimido-, de color plateado
y tinturado de azul por el lomo , en donde se
advierten unas rayas azules que discurren por
toda su longitud. Detras de las aletas del lomo
y vientre tiene otras pequeñas que carecen de
espinas. Es comestible , y en algunas partes
muy estimado. Scomber Ptlamis.
bonito. Gcrm. Ferreruelo.
bonito sayagues. Germ. Sayo de Castilla ó de
Sayago.
BONO, NA. adj. anr. Lo mismo que bueno.
BONONIENSE. adj. Lo petteneciente a Bolo
nia , y el nacido en ella. Bononiensis,
BONZO. s. m. En la China y otras tierras de gen
tiles , cada uno de los que profesan > ida al pa
recer mas austera , y viven separados de la
gente común en conventos ó en desiertos. Au*
stertoris vitae apud sinas sectator.
BOÍÍIGA. s. f. El exetemento del ganado vacu
no. Stercus , purgamtntum bovinum.
BOÑIGAR. adj. Aplícase á una especie de higos
blancos, bastantemente grandes, chatos ó mas
anchos que altos. Ficus albas grandior.
BOOTES. s. in. Signo celeste que esta cerca de
la Osa mayor , y consta de veinte y tres estre
llas. Arctophylax , bootes.
BOQUEADA, s. f. La acción de abrir la boca.
Solo se dice de los que están para morir , co
mo en estas frases, dar la postrera ó última bo
queada. Oris hiatus.
BOQUEADO, DA. p. p. de boquear.
BOQUEAR, v. n. Abrir la boca. Hiart.
boquear. Estar espirando. Extremum halitum
efflare.
boquear, met. y fam. Estar acabándose alguna
cosa y en los últimos términos. Finem reí in
stare, ad extremum venire.
Boquear, v. a. Pronunciar alguna palabra ó ex
presión. Proftrre verb'a , loqui.
BOQUERA, s. f. Boca ó poerta artificial de pie
dra que se hace en el caz ó cauce de agua pa
ra regar las tierras. Emissarium insilis.
boquera, p. Ast. La abertura que se hace en las
heredades cerradas para entrada de los gana
dos. Foramen , apertura.
boquera. Especie de granillo que se forma en
los extremos exteriores de la boca de los racio
nales, é impide abrirla con facilidad. Pústula
labia constringtns.
boquera. Llaga que se suele hacer en las bocas
de los animales. Uleas ora animalium dilactrans.
BOQUERON, s. m. Abertura grande. Peí-gran
de foramen.
boquerón. Pez muy común en los mares meri
dionales de España. Tiene el cuerpo compri
mido, de unas cuatro pulgadas de largo, ver
doso por el lomo , y por el costado y vientre
plateado; la boca es sumamente grande, y la
carne de color rojo. Es comestible, y se hace un
grande consumo de él salado , en cuyo estado
es conocido con el nombre de anchoa. Chipia
Encrasicolus.
f
BOQUETE, s. m. Entrada angosta de algún lu
gar ó montaña, Via arda, aditas angustus.
BOQUIABIERTO , TA. adj. fam. El que tiene la
boca abierta. Dicese muchas veces por el que
está embobado mirando alguna cosa. Ore hians.
BOQUI ANCHO, CHA. adj. Lo que es ancho de
boca. Ort <•ateas.
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BOQUIANGOSTO, TA. adj. Lo que tiene es
trecha la boca. Ore arctior , angustiar.
BOQUICONEJUNO , NA. adj. que se aplica al
caballo que tiene la boca parecida á la del co
nejo , y a esta misma boca. Equus cuniculosi
oris.
BOQUIDURO , RA. adj. que se aplica al caba
llo que tiene muy duro el cutis de los asientos
ó encías , y por eso siente poco el freno y no le
obedece. Durati oris equus .fraeno indocilis.
BOQUIFRESCO, CA. adj. que se dice del ca
ballo que tiene la boca muy salivosa , y por
eso se le mantiene siempre fresca, y es dócil y
obediente. Salivosi oris equus.
BOQUIFRUNCIDO , DA. adj. fam. El que frun
ce la boca. Compressus ore.
BOQUIHENDIDO , DA. adj. Se aplica al caba
llo de boca grande y espaciosa. J'atuli oris
equus.
BOQUIHUNDIDO , DA. adj. El que tiene hun
dida la boca. Depressus ore.
BOQUILLA, s. f. d. de boca.
boquilla. La abertura inferior del calzón por
donde salen las piernas. Braccarum ora circa
pof'lites.
boquilla. La cortadura ó abertura que se hace
en las acequias a fin de extraer las aguas para
el riego. Aquae emissarium.
boquilla. La pieza de metal que aplican á la
boca los que taiien instrumentos. Ttbiae apex,
qui ori tibicinis adplicatur.
boquilla. Entre carpinteros la que abren en los
largueros, peinazos, cabios y cruceros para
enlazar unos con otros, entrando en los hue
cos ó boquillas las espigas, y formando asi
las puertas, ventanas y otras piezas. Excavatto , seu cavan lignis annectendis aptum.
BOQUIMUELLE, adj. que se aplica al caballo
blando de boca. Equus delicati oris.
boquimuelle, met. ant. Fácil de manejar ó en
gañar. Nimiúm facilis , incautas. BOQUIN, s. m. Bayeta tosca, de menos ancho
que la tina. Teztum laneum crispatum etrude.
boquín, ant. Lo misino que verdugo.
BOQUINATURAL. adj. que se aplica al caba
llo que ni es blando ni duro de boca , sino que
riene en ella regular y proporcionada sensa
ción. Ore satis docili attrectabili , nec molli,
ntc áspero.
BOQUINEGRO, GRA. adj. que se aplica á los
animales que tienen la boca ú hocico negro
siendo de otro color lo restante de la cabeza ó
de la cara. Haemastomus.
Boquinegro, s. m. Caracol terrestre muy común
en varias partes de Espada. Es redondo , chato,
de una pulgada de diámetro, liso , lustroso , re
cio , opaco, de color de avellana y con la
boca ú obertura negra. Helix íucorum.
BOQUIRASGADO, DA. adj que se aplica al
caballo que tiene la boca grande en demasía.
Ore patulovel rictu vastiori deformis.
BOQJJIROTO, TA. adj. El que es fácil en ha
blar. Loquax , gárrulas.
BOQUIRUBIO, BIA. adj. met. que se dice del
que es simple y fácil de engañar. Incautas,
facilis , stultus.
BOQUISECO, CA. adj. El que tiene seca la bo
ca. Siccus ore.
boquiseco. Se aplica al caballo que no sabo
rea el freno ni hjce espuma. Ore siccus , vel
siccior.
BOQUISUMIDO, DA. adj. Lo mismo que bo
quihundido.
BOQUITA. s. f. d. de boca.
BOQUITORCIDO, DA. adj. Lo mismo que bo
quituerto.
BOQUITUERTO, TA. adj. El que tiene la bo
ca torcida. Orí obtortus , flexus.
BORBOLLAR, v. n. Hacer borbollones el agua.
Ebullire , aestuare, scaturire.
BORBOLLON, s. m. La erupción que hace el
agua de abajo para arriba , elevándose sobre la
superficie. Ebullitio, aistus , scatarigo.
Borbollón, met. Abundancia de palabras dichas
atropelladamente. Verborum Ímpetus, nimia
redundantia.
Á borbollones, mod. adv. met. Atropellada
mente. Impetuose , magno impeta.
BORBOLLONEAR, v. n. Lo mismo que bor
bollar.
BORBOTAR, v. n. ant. Nacer ó hervir el agua
impetuosamente ó haciendo ruido. Ebullire,
fervere, strepere.
BORBOTON, s. m. Lo mismo que borbollón.
borbotón, met. Lo mismo que borbollón.
Á borbotones, mod. adv. Lo mismo que Á bor
bollones.
Sablar á borbotones, f. fam. Hablar acele
rada y apresuradamente , queriendo decirlo
todo de una voz. Verba celtriter ghmerari.
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BORCEGUÍ, s. m. Especie de calzado ó botín
que llega á la mitad de la pierna. Caliga, cothurnus.
BORCEGUINERIA. s. f. Tienda ó barrio don
de se hacen ó venden los borceguíes. En Se
villa hay una calle con este nombre. Cothurnorum ofjicina.
BORCEGÜ1NERO, RA. s. m. y f. El que ha
cia ó vendía borceguíes. Cothurnorum sartor
a tt venditor.
BORCELLAR. s. m. ant. El borde de alguna
vasija ó vaso. Vasis ora , labrum.
BORDA, s. f. En las montañas de Navarra lo
mismo que choza.
borda. Náut. La vela mayor en las galeras. Velum majus in triremi.
borda, ant. Lo mismo que borde.
BORDADILLO. s. m. ant. El tafetán doble la
brado. Textum stricum dinsum et floribus variegatum.
BORDADO, DA. p. p. de bordar.
bordado, s. m. Lo mismo que bordadura.
bordado de pasado. Entre bordadores el bor
dado que se hace con aguja , pasando las he
bras de un lado a otro sin sobrepuesto ni co
sido. Opas acu pictum vil phryftonium.
BORDADOR, RA. s. in. y f. El que tiene por
oficio el bordar. Phrygio , acu pictor.
BORD.VDURA. s. f. La obra de bordar ó el
misino bordado. Opus phrygioniim.
bobdadur a. Blas. Pieza honorable que rodea
el ámbito del escudo por lo interior de el , to
mando la décima parte de su latitud según
unos, y según otros la sexta. Circulas scutum
gentilitium inttriús ambiins.
BORDAR, v. a. Labrar sobre cualquiera tela
con hilo , seda, lana , plata , oro Stc. formando
varias labores dibujadas en ella. Acu pingere.
bordar. Ejecutar alguna cosa con arte, y así
se dice: baila que lo borda etc. Elegantiüs
agere. t
bordar a tambor, f. Bordar con punto de ca
deneta en un bastidor pequeño, que en la fi
gura se parece al tambor ó caja militar, ó en
bastidor regular , con una aguja que remata
en unganchito, enhastada en un cabo de palo,
hueso ó marfil. Ad tympatum acu pingere.
BORDE, s. m. Extremo u orilla de alguna co
sa. Ora.
borde. En las vasijas la orilla ó labio que se
forma al rededor de la boca. Labrum.
borde. El hijo ó hija nacido fuera de matrimo
nio. Nothus.
borde, ant. met. El vastago de la vid que no nace
de la yema. Surculus degener , superfinas.
borde, adj. Hablando de árboles se aplica á los
silvestres que no están ingertos ni cultivados.
Sitvester , a$restis.
borde. Lo mismo que bordo por costado exte
rior del navio.
Á borde, mod. adv. ant. A pique ó cerca de
suceder algunacosa. Indiscrtmme , inpericulo.
BORDEAR, v. n. Náut. Dar bordos. Navem
gyros duceri.
BORDEL. s. m. ant. Lo mismo que burdel.
BDRDIONA. s. f. ant. Lo mismo que ramera.
BORDO, s. m. El lado ó costado exterior de
cualquier navio ó bajel. Navis latus.
bordo. Se toma por el mismo navio ; y asi se di
ce : fue á bordo , volvió á bordo. Navis.
bordo. El giro que hacen las embarcaciones á un
lado y á otro alternativamente sobre los cos
tados para ganar el viento. Navis gyrus.
bordo, met. y fam. Paseo de una parte a otra
con frecuencia.
bordo, ant. Lo mismo que borde por el extre
mo ore.
Á bordo, mod. adv. En la embarcación ; y asi
se dice i estar Á bordo , comer Á bordo , por
estar ó comer en la embarcación. In navi, in. tra navem.
dar bordos, f. Hacer giros la nave á un lado
y á otro sobre los costados alternativamente
para ganar el viento que tiene contrario. Na
vem gyros ducere , ventis obsistere.
dar bordos, f. fam. Pasear, andar de una parte
á otra con frecuencia. Deambulare , huc , illucferri.
rendir el bordo en ó sobre alguna parte.
f. Náut. Llegar á ella con la bordada ¡ y asi
se dice: rendimos el bordo en la costa, vinie
ron a rendir el bordo sobre el cabo de san Vi
cente. Aliquo navem appellere.
BORDON, s m. Especie de bastón ó palo mas
airo que la estatura de un hombre , con una
punta de hierro , y en el medio y la cabeza
unos botones que le adornan. Baculus.
bordón. En los instrumentos de cuerda cualquie- ra de las mas gruesas que hacen el bajo. Vilor
da, nirvus major.
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bordón. El vicio que se comete en la conver
sación , repitiendo ciertas palabras á manera
de estribillo, como cuando se dice: pues como
digo , pues como iba diciendo ote. ínanis ver
borum repetitio.
bordón. Poet. Verso quebrado que se repite al
fin de cada copla. Intercataris versus.
bordón, met. El que guia y sostiene á otro. Fulcimentum , sustentaculam.
bordón y calaba* a , vida HOLGADA. Tef. con
tra los vagabundos que eligen este modo de
vivir por no trabajar.
MALHAYA EL ROMERO QUE DICEMAL DE SU BOR
DON, ref. contra los que dicen mal de sus
cosas.
BORDONCICO , LLO. s. m d. de bordón.
BORDONEADO, DA. p. de bordonear.
BORDONEAR, v. n. Ir tocando y tentando la
tierra con el bordón ó bastón. Báculo iter praetentare.
bordonear. Dar palos con el bordón ó bastón.
Báculo percutiré, confundere.
bordonear. Andar vagando y pidiendo por no
trabajar. Dijose asi por el bordón que suelen
llevar á semejanza de los peregrinos. Vagari,
errare.
BORDONERÍA, s. f. Costumbre viciosa de an
dar vagando como peregrino. Vita desidiosa,
vma, errabunda.
BORDONERO, RA. s. m. y f. Lo mismo que
VAO ABUNDO.
BORDURA. s. f. Blas. Lo mismo que bordaDURA.
BOREAL, adj. lo perteneciente al viento bó
reas, ó la parte setentrional. Borcalis, aquilonatis.
BÓREAS, s. m. Viento frió y seco que viene de
la parte setentrional. Bóreas , aquilo.
BORGONON , NA. adj. El natural de BorgoSa,
o lo que peYtenece a ella- Burtrundio.
A la JiORfioSoHA. mod. adv. Al uso ó al modo
de BorKoña. More Burgundiae.
BORGONOTA. s. f. Armadura de la cabeza sin
visera. Cassis.
A la borgoRota. nvd. adv. Al uso ó al modo
de Borgoña. More Burgundiae.
BORIL. s. m. ant. Lo mismo que buril.
BORLA, s. f. Especie de botón de seda, oro,
. plata ú otra cosa semejante de que salen y
penden muchos hilos de estas materias en fi
gura de campanilla. Apex.
borla. Insignia de los graduados de doctores y
maestros en las universidades. Doctorum lau
rea , insigne.
BORLILI.A, TA. s. f. de borla.
BORLON, s. ni. aum. de borla.
borlón. Tela de lino y algodón, sembrada de
borlitas, semejante á la cotonía. Textum orbiculatis Jloccis variatum.
BORNE, s. m. ant. Extremo de la lanza con que
se justaba. Hastat cuspis.
borne. Arbol. Lo mismo que oodeso.
borne. Germ. La horca.
BORNEADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de tor
cerse y hacer combas. Flexibilis.
BORNEADO , DA. p. p. de bornear y bor
nearse.
BORNEAR, v. a. Torcer ó ladear alguna cosa.
Flectere , deviart.
bornear. Arq. Disponer y mover oportuna
mente las piezas de arquitectura , sillares y
otros cuerpos , basta sentarlos y dejarlos co
locados en su debido lugar. Aptare , ordinare
lapides instructuris atdificiorum.
bornear. Labrar en contorno las columnas.
bornearse, v. t. Torcerse la madera , hacer
combas. Inflecti, curvari.
BORNEO, s. m. La vuelta ó acción de volver
alguna cosa. Infiexio.
BORNERA. adj. que se aplica a la piedra negra
con que se muele el grano en ios molinos.
Mola nigra.
■ , .'
BORNERO. adj. que se aplica al trigo que se
muele con la piedra bornera. Triticum mola
nigracontritum.
BORNI, s. m. Ave de rapiña indígena de algu
nas partes de España. Tiene el cuerpo de color
ceniciento y la cabeza < el pecho , las remeras
y los pies son de color amarillo oscuro. Habita
en lugares píntanosos, y hace sus nidos en la
orilla del agua. Falco aeruginosus.
BORNIDO. adj. Germ. El ahorcado.
BORONA, s. in. Planta. Lo mismo que mijo.
BORONÍA. s. f. Lo mismo que alboronía.
BORRA, s. f La cordera que tiene un año. Ag
ua annicula.
borra. La parte mas grosera ó corta de la lana.
Tomentum , sordidior lana.
borra. Pelo de cabra de que se rehinchen las
pelotas , cojines y otras cosas. Tomentum.
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soma. Pelo que saca el tundidor del paño con
¡a t:\-ra. Tomeatum.
. .,, .
¡ je!. Nombre que se da al afincar ya puriScado.,
. ,'I
i ís.i. Tributo ó imposición sobre el ganado,
que consiste en pagar de cierto número de ca
bezas una. Vectigal quod secundum capita
fteudum ptnditur.
IOura. mct. y fam. Las cosas, expresiones y
palabras inútiles y sin sustancia ; y asi se d¡ce¡ metió mucha borra. , toda eso es borra..
IautiUa , inania virba.
■; r
¿acaso es borra? loe. fam. con que se da á
entender que alguna cosa no es tan desprecia
ble como se piensa. Estne hocJloccifaciendumt
BORRACHA, s. f. fam. Bota para el vino. Uter
vino diftrendo.
BORRACHADA, s. f. ant. Lo mismo que bor
rachera.
BORRACHEAR, v. n. Emborracharse frecueif
tímente. Perpotare , crapulae indv.lgere. , . ..
BORRACHERA, s. f. La acción de emborra
charse y la misma embriaguez. Ebrietas , erafula , nimia ptrpotatio.
.■
ioakachera. Banquete ó función en que ha/
algún exceso en comer y beber. Ptrpotatio.
iokrachera. Arbusto indígeno de la Améric*
meridional que crece á la altura de diez y seis
i diez y ocho pies: es muy ramoso , tiene las ho
jas grandes , vellosas y aovadas , y las llores
blancas en forma de embudo , y de siete á ocho
pulgadas de largo. Toda la planta arroja un
olor desagradable , y comida causa delirio , de
donde le ha venido el nombre. Datura arbórea.
borrachera, met. y fam. Disparate grande. In
sania , stultitia.
BORRACHERÍA, s. f. ant. Lo mismo que bor
rachera.
.
•- 1
BORRACHEZ.s. f.Lo mismo qne embriaguez.
borrachez, met. Turbación del juicio ó de la
razón. Mentit aliinatio , perturbatio.
,a
BORRACHEZ DE AGUA NUNCA SfcAClBV.rcf.qüe
enseña que los vicios crecen al paso que se fre
cuentan las ocasiones.
BORRACHÍSIMO, MA. adj. sup. de borracho. Nimis ebriut. . ... ,
BORRACHO. CHA. adj. El que se emborra
cha ; se usa algunas veces como sustantivo.
Ebriut.
borracho. Dícese de cierto genero de bizcochos
compuestos con vino. Vino conditut._ j., »
borracho. Aplícase i algunos frutos y flores,
que son de color morado; como pero borra
cho, clavel borracho , zanahoria borracha.
Violacei colorís.
vr y
borracho, met. Se dice del hombre que se deja
llevar de alguna pasión , especialmente de la
ira. Ira aecentus , obeatcatus.
AL BORRACHO riSO 911 EL AGUA BASTA SI EL
vivo. ref. con que se nota que el que bebe mu
cho vino necesita después mucha agua. , ' Jt
BORRACHON, NA. adj. aum. de borracho.,
BORRACHONAZO , 2A. adj. aum. de borra
chos.
'/fv'<"[
BORRACHUELA, s. f. Planta especie de gra
ma indígena de España de unos tres pies de
altura. Las semillas nacen varias juntas en ra,cimillos alternos, que forman una espiga pla
na y de un pie de largo. Esta semilla comida
causa una especie de perturbación, de donde
le ha venido el nombre que tiene. Lulium, timultntum.
, .'
BORRACHUELO , LA. adj. d. de borra^ho-t
BORRADO, DA. p. p. de borrar, • u, |T(
BORRADOR, s. m. El primer escrito eri que se
hacen enmiendas y correcciones. Prtma seriepti ratio , ordo , forma."
. "■ - ,.j
borrador. Libro en que los mercaderes y hom
bres de negocios hacen sus apuntamientos pa
ra arreglar después sus cuentas. Breviartum
rationum.
',' . . ' ."' ' ■ '•i'J, ¡1
sacar de borrador, f. met. Vestir limpia y
decentemente a alguna persona. Decorit vtttibut induere.
v
BORRAGEADO , DA,, p. p. de borragear.
BORRAGEAR. v. a. fescnbir sin asunto det er
minado formando rasgos, rubricas ú otras fi
guras por pasatiempo , ó ejercitar la pluma.
Scripturire , sini scopo tt ordint lineas cála
mo formare.
BORRAJA, s. f, Planta anua que crece hasta
pie y medio. Tiene el tallo ramoso, cilindrico,
hueco y jugoso : las trojas grandes y aovadas,
y las ñores de un hermoso color azul , y dispuestas en racimo. Toda ella está cubierta de
pelos ásperos y punzantes. En varias;' partes
Ja cultivan y comen epeida , y su flor es urja
de las que en la medicinase conocen con el
nombre de flores cordiales. Borago officinalis.
BORRAJO. s. ni. Lo mismo que rescoldo.¡fíoy
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u tiene uso «n Andalucía y Extremadura. ,
BORRAR, v. a. Testar ó tachar lo escrito. DeIcrt ¡obliterare.
., ,',
borrar, met. Oscurecer. Ohtcurare.
'
BORRASCA, s. f. Tempestad, tormenta del maf.
Tempestas , procella.
borrasca, met. El temporal fuerte 6 tempestad
que se levanta en tierra. Procella, turbo.
borrasca., met- Riesgo , peligro ó contradic
ción que se padece en algún negocio. Discri
men , periculum.
. , , ..
Borrascoso , sa. adj. Lo que causa ó está
sujeto á borrascas , como el viento , el mar,
el tiempo ¿te. Procelhsus , turbulentut.
BORRAX. s. m. Lo mismo que atincar,
BORREGADA, s. f. Rebaño ó número crecido
de borregos ó corderos. Grex agnorum.
BORREGO , GA. s. m. y f. El cordero ó cor
dera que tiene de uno á dos años./Í£i»«r tener,
dnniculus.
Sorregó, met. Sencillo, ignorante. Rudis , in
tetus.
A .■>
• i. ,
no hay tales borregos, f. fam. de que se usa
para manifestar que no es cierto lo que se di
ce. A vero abest .falsa jactaris.
BORREGUERO, s. ra. El que cuida de los bor
regos. .-¡¿ norttm anniculorum pastor,
BORREGUILLO, LLA. s.m. y f. <á. de borre
go y borrega. Agnellut.
.
BORREN, s. mi Encuentro del arzón en las si
llas de atinas y de brida , y las almohadillas
que sostenidas por un cuero fuerte se ponen
delante y detras del muslo. Mquariae sellat
iulcitula. ' . ,
.■
, ■ . i
BORRENA.s. f. ant. Lo mismo que borren.
BORRERO.' s. m. ant. Lo mismo que verdugo.
BORRICA, s, £, Lo mismo que aslnav ,
,T
X LA BORRICA ARRODI LL A DA DOBLARLE LA CAR
GA, ref. que se dice contra los que añaden tra
bajo á los que no pueden con el que .tienen. ,
BORRICADA, s. f. Conjunto ó multitud de bor.. . ricos. Asinorum grex.
borricada. Cabalgada que se hace en borricos
por diversión y bulla. Equiiatio tuper atinot
reertationit cauta.
W >- V i
1
Borricada, met. y fam. Dicho ó hecho necio.
Stultiloquium , stultitia. .
....
BORRICO- s- m-. Lo mismo que asno,
borrico, met. Lo mismo que necio. , ,T
borrico. Instrumento compuesto de tres made
ros oblicuos en que labran los carpinteros las
maderas. s" k ,
... y ...,\ ..,
CAER DE SU BORRICO, f. Lo mismo que CAER
:,»« SU ASNO.
t ■ , . Ul , ¡; . ,¡ i|
Jjs un borrico, f. met. y fam. con que se deno
ta que alguno es de mucho .aguante ó sufri
miento en el trabajo. Homo ilhcllarius , atr
tellut bipes , laboris patiens,
„t
PONER Á ALGUNO SOBRE UN BORRICO, f. COn que
se suele amenazar el castigo afrentoso de azo
tes ó vergüenza publica. Tradnccre per ora
. hominum, verberibus condemnare , multare. ;
puesto EN EL borrico, exp. met. de que se
usa para manifestar que alguno ya está resuel.. to á seguir algún empeño en que se halla me
tido ,' aunque sea á costa de mas gravamen.
Opere tncepto non desistam,. . ..' (i . ',
^
BORRl(,ON. s.m.autn..de borrico. D.ícese tam
bién metafóricamente por el demasiadamente
sufrido. Pergrandis astelluf , vir valdi stultut , laboris patientissinvisf,. ' {\ í: i . , , ,t
BORRICOTE, s. m. Lo mismo aue borrico»,
BORRIQUERO, s. ra. Ei.fúa guarda ó oonduce una borricada. Asinorum cusios.
BORRIQUILLO , LLA.'TQ, TA,. »„m. r fde BORRICO y BORRICA. AítlluS.'.' i
,[
BORRO- s. m. El cordero que pasa de un año y
' ', no Higa á, dos. Agnut anniculnt^ ,,¡ ?'. .
borro, mct. y fam. El rudo ó tardo. Tardut,
ndit— ro,. ...
,. ,i ,„
¡ r ; >■{
borro. ICierto derecho que se paga del ¿añado
' lanar semejante al derecha de borra. Vectigal
iecúnSum pecudum capita pehtum.
4
BORRON- s. m. La mancha de tinta en el pa
pel. Litujta. .
,; m'.'i.bii,: »
Borrón. Lo mismo que borr ador , que es co
mo más comunmente se dii:er , ." \
borrón; Los autores suelen por modestia llimar asi,á sus escritos. í'ttura. r\ ( '
.
borros. Pint. La primera, inYcncion para un
cuadro hecha con colores, ó d¿ claco y oscu
ro. Prima pie turac li'u ameuta , prima spucits ¡forma.;-,
borrón, met. Cualquiera imperfección quedes
luce ó afea. Labes , yhiur '
borrón, met. La acción indiana y fea que man
cha y oscurece la reputación y fama, DedeBORRONaZO. 5. m. aum. de BORRiqM, .
BORRONCtLLQ. í. m. ±b'Í&4Í¡lfa¡t,\ . „
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BORROSO, SA. adj. Lo que está lleno de bor
ra ó heces, como sucede en las cosas líquidasque no están claras i v. g. el aceite , la tinta Sea.
Eatculentus.
Borroso, p. Ar. El olici.il de poca habilidad,
Ineptus opifex.
BORRUFALLA. s. f. fam.^.yír.Hojarasca , frus
lería, cosa de poca sustancia-iVa^ae, res vilit.
BORRUMBADA, s. f. ant. Lo mismo que bar
rumbada.
BORTON, s. m. ant. Lo mismo que brote ó
YEMA Ó BOTON.
BORUJO. s. m. ant. Lo mismo que orujo.
borujo. s. m. La masa que resulta del hueso de)
la aceituna después de molida y exprimida.
fcORUJON. s. m. Lo mismo que bukujom.
BORUSCA.?, f. Lo mismo que seroja , que el
lo mas usado.
BOSADILLA, s. f. ant. Lo mismo que vomito.
BOSADO , DA. p. p. ant. de «osar.
BOiAR. v. a. ant. Lo mismo que rebosar.
bosar. ant. Lo mismo que vomitar.
.apsAR. ant. met. Proferir palabras descomedi
das. M4¡edicere , probrit ajficere.
BOSCAGE. s. m. El conjunto de árboles y plan
tas espesas. Silva, nemut.
boscage. Pint. El cuadro que se hace en forma
de pais poblado de arboles, espesuras yanima, jes. Silvit et ntmoribus illustrata pictura.
BOSFORO, s. m. Geog. Estrecho, canal ó gar
ganta entre dos tierras firmes por donde un mar
se comunica con otro. Aplicase esta voz al de
Tracia y al Ciinerio. Bosphorus.
BOSQUE, s. m. Sitio poblado de arboles y matas
tfpesas destinado para caza. Nemut , lucut.
Bosqu)-.. Germ. La barba. Mentum.
BObQUEClLLO. s- m. d. de bosque.
BOSQUEJADO, DA. p. p. de bosquejar.
BOSQUEJAR, v. a. Pintar en lienzo 6 tabla las
figuras con su colorido , sin definir los contor
nos , ni darles la última mano, l'icturam ad
umbrare , lineare.
flosyufcj ar. Disponer ó trabajar cualquiera obra
material, pero sin concluirla. Opas adumbra
re , primis tantúm lineis formare.
bosquejar. m»t. Indicar con alguna oscuridad
algún concepto ó idea. Rem obscuri indicare
siu exprimiré.
bosquejar. Esc. Dar á las figuras ó bajos re
lieves en cera , barro , estuco ú otra materia
blanda la primera mano antes de perfeccio
narlas el escultor. Primam formam material
: scuíptili inducerc.
BOSQUEJO- s. m. La pintura que está de pri
mera roano. Pictura informis, nondutn per,.fecta. |
.1 ,,
r¡3 .«ato*
bosquejo. Cualquiera obra material que está sin
concluirse. Opus ru/ie , «011 txpoUtum.
bosquejo, met. El csciito u, obra de ingenio ao
perfeccionada ¡ y asi se dice : N. dejó estu obra
en bosquejo. Res adumbrata tantum , nondum perfecta.
estar en bosquejo, f. Estar cualquieia obra
material sin concluirse-; y en este sentido se
. aplica a las obras .de.,escultura cuando no esp
iad concluidas, y a las del grabado de meda
llas y estampas. Opus adumbratum este, non
expolitiim. .
^il.ii ui.,, ... '- ./i')', o •
BOSQUETE, s. 111. El bosque artificial y de-recrcaoion que se coloca en los jardines ó en las
casas de campo con. arboles silvestres y de
sombra.
. . , jBOSTAR. s. m. ant. El UiAjar ó caballeriza don
de .-sian I » bueyes- Boyile.
BOSTEZADO, DA p. de bostezar.
BOSTEZADOR, RA, s. m.-.E! que bosteza. CXcir
BOiTE&ANTE. p. a. de bostezar. El que bos
teza. Oscitans.
.itWi unai ios^s Vu
BOSTEZAR, v.n.. A]?rir involuntariamente tt
boca mas de lo regular. Ofrii.iiv.
BOSTEZO, s. ra. La acción y efecto de boawzar.
• , Qseitatip.
BOTA. s. f. Cuero pequeño empegndapor aden
tro y cvsido por un lado. Su figura es pira. ni
dal y remata en irn brocal de cuerno t» palo
para echar el vino y beber. Uter. x\ A s»v>
«ota., Cuba ó pipa de,m»de/a con arrjoS ipara
. 1j)u¿tdjai vino y. otrqsj Meares. Cúfm¿o\'nt," j
bota. Especie de calzado de cuero que respuarda
1 i pie \ pierna , comunmente hasta cntiaru j:
jilla. Ocrea.
, Ja.iodi"
lóa una ">up
B01 a. ain. Lo mismo que boda,
bota fuerte. La" que es de suela y holgadapa■ra que no se l^istiaie la pierna y ppdW sacarla
t.ad. I.
c
r«
ilitafit ocrea.
estaRiCon las botas íubstas. f, Estar parahacer v ¡age. In procinctu etse,
.;; .
estar con las botas puestas, f. met. Estar
' Sa

i4o
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dispuesto para cualquiera co'sa. tii procinél\t
¡tare.
BOTADO , DA. p. p. de botar.
BOTADOR, s. m. El que bota. Expulsor.
botador. Carp. Instrumento de hierro á modo
de cincel para arrancar los clavos que no se
pueden sacar con las tenazas. Instrumtntutn
ferreum ad clavos evel/endos.
■ota dor. Cir. Hierro en turma de escoplillo , di
vidido en dos dientes ó puntas de que usan los
sacamuelas. Fórceps curva ad maxillares dentts dttrudendos.
botador. Palo largo ó varal con que los bar
queros hacen fuerzaen la arena para desenca
llar los barcos. Contitf.
''
BOTAFUEGO, s. m. Arte El palo ó bastoncillo
• en cuya punta pone el artillero la mecha en
cendida para pegar fuego desde lejos á las p¡e• aas de artillería. Ftístis igniftr ad btllica tor
menta accindenda.
■'!
BOTAGUEÑA, s. f. La longaniza hecha de asidura de puerco. Botulus.
BOTALON, s. m. Náut. Palo largo que te saía
hacia la parte exterior de la embarcación cuan
do conviene para varios usos. Tignum , quid
ad varios usas extra n.ivem educitur.
BOTAMEN, s. m. Náut. El conjunto de bofas
que llevan la provisión de agua y vino y otros
licores en las embarcaciones. Doliorum apparatus , copia.
BOTANA, s. f. El pedacitode palo redondo que
se pone en los agujeros que se hacen en las bo
tas ó pellejos de vino para que no se salga. Tifillum ad utres assuendos , reficiendost
sotana. El parche que se pone en alguna liara
para que se cure. Dicese comunmente de la
que proviene de! gálico. Mala%ma.
botana. La cicatriz de alguna llaga. Cicatrix^
BOTÁNICA, s. f. Ciencia que prescribe realas
para conocer las plantas , y las diversas rela
ciones que tienen entre sí.
BOTANICO , CA. adj. Lo que pertenece á la bo
tánica. Herbarius.
"l
botánico, s. m. El que profesa la botánica, ¡levbarius. ■
BOTANISTA, s. m. El que profesa la botánica.
Herbarias.
" !
BOTAR, v. a. Arrojar ó echar fuera con violen
cia. Impeliere , extrudert.
botar. Náut. Echar ó enderezar el timón i, la
parte que conviene, para encaminar la proa
- al rumbo que se <juiere seguir, como botar
a babor ó a estribor. Navis gubernaculum di.
'■ rigire.
botar, v. n. ant. Saífr. Abire. excederé.
botar. En el juego de la pelota saltar ó levan• ta/se la pelota cuándo da en un cuerpo sólido'.
Lusoriam pilam rtsilire.
'BOTARATE, s. m. fam. Hombre alborotadó y
' de poco juicio. líomómttle sanas , laesae mtntis i ievis , inconstans.
BOTAREL. s. m. Arq. El estribo que sSstfene
el empuje de los areosl Ptrr.icis , aut camera■ ti oferis fulcimerituM."1"
BOTARGA, s f. Especie de calzón ancho y lar- go que se usaba en lo antiguo. Subligar oblan■ gutn et latum. '• ■>■-'- ^¿Vbotarga. El vestido ridículo de varios colores
- Jljue Se usa en las rnogigangas y algunas repre*.
" soluciones teatrales. Llamase también asi el
sugeto que le lleva. Larva , ridicula mimorum vestís.
'
botarga. Especie de embuchado. Botulus.
botarga, f. Ar. Lo mismo que dominguillo
en la fiesta de tofos.
BOTASELA, s. f. Milic. En la tropa de caballe
ría la señal que hace el clarín para que los
toldados ensillen los caballos. Tubas signüm
ad tquos instruendos.
BOTAVANTE, s. m. Una vara larga herrada
por uno de los extremos , como un chuzo, de que
usan los* marineros para defenderse del abordage. Contus , sudes férreo cupide instructa ad
ar.endos hostes e navibus.
BOTE. s. m. El golpe que se da con ciertas ar
mas enhastadas , como lanza , pica &c. Tanceae ictus.
v
bote. En el juego de la pelota el salto que da
cuando cae en el suelo. Repulsio pilae ¡t corfare duro resilientis. ' •'
bote. Vasija de barro vidriado ó de vidrio, de
que mas comunmente usan los boticarios para
tener las medicinas. Los hay de varias hechiiras. Vas ungueni arium.
Bote. Vasija en que las mugeres guardan los
afeites y aderezos para la cara , manos y gargant.i. Vas pigmentariatlt.
bote. Lo mismo que boche por el hoyuelo &e.
Jote. Barco pequeño y sin cubierta cruzado de
listones de madera que sirven de asiento á los
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que reman : sirve para los trasportes de gentp
y cquipages á los buques grandes , y para to
do tratico en los puertos.
botí de tabaco. Vasija de hoja de lata, plo
mo ú otra materia para tener o guardar el ta
baco. Vas tabaco asservando.
estar Dt bote en bote. f. met. y fam. que se
dice de cualquiera estancia ó lugar que está
lleno de suerte que no cabe mas. Pienum , refertum esse locum.
Dí bote Y voleo, expr. fam. Sin dilación, 3 to
da priesa; con presteza. Statim.
BOTECARIO. s. m. ant. Cierto tributo que se
pagaba en tiempo de guerra.Vectigal quoddam
beili tempore exsolvendum.' ••
ROTHCICO , LLO. s. m. d. de bote.
BOTEDAD. s. f. ant. Lo mismo que embota.miknto.
BOTELLA, s. f. Redoma de vidrio muy doble,
con el cuello muy angosto, que comunmente
cabe media-azumbre , y sirve para conservar
los líquidos. Laguncula vinaria.
botella. El vinó que se contiene eri alguna bo" ■ teH.i'¡ y asi se dice: se bebió tantas botellas.
Vini, mensura lagunculam exaequans.
BOTELLER.s.m. anr. Lo mismo que botillero.
BOTELLON, s. m. aum. de botella.
BOTEQU1N. s. ui. Náut. El bote pequeño. Cymbula , aut parva cymba. • •
BOTERÍA, s. f. En los navios el conjunto de bo
tas ó barriles. Cuparum copia.
BOTERO, s. ra. El que hace ó adereza botas 6
pellejos para vino , vinagre , aceite ice. y el
que los vende. Artifex utrarius.
BOTEZA. s. f. ant. Lo mismo que embota
miento.
BOTICA, s. f. La oficina y tienda en que se ha
cen y venden las medicinas ó remedios para la
curación de los enfermos. Pharmacopolium.
botica. La medicina que se da al enfermo.
Pharm'acum. '
botica, ant. La tienda de mercader ó donde se
vendían otros Cualesquier géneros. Mtrcium
taberna.
"
botica, ant. La vivienda ó aposento surtido del
■ ajuar preciso para habitarlo. Domus familiari suftllectili instructa.
'
botica. Gtrm. Xa tienda del mercero.
recetar de buena botica, f. met. y fam. que
se dice ¡iel que. tiene padres ú otra persona ri
ca que le asisten con todo lo que necesita , y
en
virtudl""!'lm
de esto
larga
mente.
u" se" explaya
" • • - !:á gastar
-'
BOTICAGE. s. m. ant. El derecho' ó alquiler de
la tienda cír que se vende alguna cosa. Ta
bernas vectigal , seu mtrees.
BOTICARIO, s. m. El que prepara ó vende las
medicinas. Pharmacopola.
boticario. Gtrm. El tendero de mercería.
BOTIGA. s. f. En algunas purtes la tienda de
mercader. Mtrcium taberna.
BOT1GUERO. s. m. En algunas partes merca• der de tienda1 abierta. Tabernartus mercator.
BOTIGUILLA. s. f. d de botiga.
BOTIJA S. f.'Vasijade barro mediana , redonda,
de cuello cario y angosto. Fictilis figtna.
estar hecho us «otija. f. fani. qiie se dice de
lós niños cuándo se enojan y lloran. Dícese
también del que tiene grosura extraordinaria.
Turgidum , iratum et lacrymosam esse.
BOTIJERO, s. m¡ El que hace ó vende botijas.
Tioliar'iiis'faber. :
BOTIJILXA,. s- f. S. de botija.
BOTIJON, s; oí. aum. de botija.
BOTIJUELA.!, f. d. He botija.
BOT1LLA.. s. f. d. de bota.
■otilla. ant. Especie de calzado de que usa
ban las mugeres, lo mismo que borceguí. Cb• thurnus. ! ■ 0 '
BOTILLER, s. m. Lo mismo que botillero.
.BOTILLERÍA, s.'m. Casa donde sehacén y ven- den las bebidas heladas. Gelidarum potionum
taberna.
. '
botillería, ant. Lo mismo que despensa en
que se guardaban licores y comestibles.
botillería. am\ Cierto tributo que sé pagaba en
tiempo de guerra. Vectigalis genu's' quod bei
li tempore soivtbatur.
s. te. El que
hace y vende
bebi'■:BOTILLERO,
das heladas. Potionum
gelidarum
conditor
et
venditor."BOTILLO. s. m. Pellejo pequeñóque por lo co
mún sirve para llevar vino. IftricuTus:
BOTIN, s. m. Calzado antiguo de cuero que cu
bría el pie y parte de la pierna. También usa
ron de este
calzado las mugeres. Ocrea co
riácea;
''{<'■
botín. Calzado de cuero , paño ó lienzo que cu
bre soló la pierna , á la que se ajusta coa boto
nes , hebillas ó correas. Ocrea. —
"
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botín. El despojo que logran los soldados en el
campo ó país enemigo en las entradas , com
bates y batallas. Manubiae.
BOTINERO, s. m. El que guarda ó vende el bo
tín -ó presa. Prdedat cusios , aut venditor.
botinero. El que hace p vende botines.
BOT1QUERÍA s. f. ant. La botica ó tienda don
de se vendían los botes de olor. Aromatum ta'■' berna.
BOTIQUILLA. s. f. ant. d. de botica en el
sentido de tienda.
BOTIQUIN, s. m. Cajón pequeño con medici
nas para llevar de camino. Capsula medicaminum.
BOTIVOLEO. s. m. El acto de jugar la pelota
al mismo tiempo de llegar al suelo : de suerte
que ni bien es bote, ni bien voleo , sino que
participa de au-.bos. Pilae inttr lapsum it saltum
. „ ..
BOTO,repulsio.
TA. adj. Romo de punta. Obtusús'.a
El rudo
de ingenio ó de al•soto.
; gun met.
sentido.
Hebesó, torpe
stupidas.
boto.1. m. p. Ast. Tripa de vaca llena de man
teca. Intestinum bubulum butyro infartum.
t&tó. p. Ar. Lo misino que pellejo para echar
vino, aceite ú otro licor.
BOTON, s. ín. Lo mismo que yema.
botón. En las flores la flor encerrada y cubierta
de las hojas que unidas la defienden hasta que
tomada toda mí consistencia se abre y extiende.
1 Qalyx .folliculum quo flores coopertuntur.
bóton. La hnrmilla cubierta de hilo , seda , paño
u otra tela que se pone ¿1 canto de los vestidos
para que entrando^por el ojal los afiance f
abroche. Los hay también sin hormilla ni te
la , como lps de. metal Scc. Globulus adstrictorius.
botón. Esg. Chapita redonda de hierro en figura
de botón que se pone en la punta de lá espa
da negra : suele cubrirse de lana y baldes para
que no hagan daño las estocadas. Circulasferreus rnsis cuspidem obtiendens.
botón. Pieza de hierro, metal ó madera, cuyo
espigón se fija en, las puertas ó ventanas pata
' poder tirar de ellrfs , abrirlas ó cerrarlas. M.f
nubrium partís autfentstris aptatum.
boTon'.' Moni. Pedazo de palo que tiene la red
• ó tela de caza para asegurarla en los ojales
que corresponden del lado opuesto. Tigillum
' ad firmandum et adstrin%endum rete.
botón. La labor ó guarnición i modo de anillo
• "-é rosca que se hace en los balaustres , llaves y
otras piezas de hierro , latón ü otra materia
por adorno. Cltrvis afínalas.
botón de fuego. Cir. El cauterio que se da
; con cierto hierro encendido que tiene en su
extremidad figura de botón. Úsase comun
mente con el verbo dar. Cauterium.
éO!TTA.RLE LOS botones' Á uno. Esg. f. con que
se pondera la destreza' dé alguno en dar las es
tocadas donde quiere, fíexttri digladiari.
dí botones adentro, mod. adv. Interiormcn" te. In~sinu , intus. 1 *
BOTONADURA, s. f. El juego de botones par
ra on vestido. Globulorum numerus jiro una'■ quaque veste.
BOTONAZO. s. ni. Esg. El golpe que sé^d*
"¡ -'con- la espada negra, hiriendo con el botín.
1 Ensis obtusas ictus. "*
BOTONC1CO , LLO , TO s. m. d. de bóton.
BOTONERO , R A. i. riv y (. El que hace y ven
de botones. Globulorum opifex.
(..,
BOTOR. s. m. anr. Buba ó tumor. Abscessus.
BOTORAL. adj: que 'se! aplica á las apostema»
' prbucAa.s. Parvas dbscissus , aposttníd.
BOTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que soto.
BOVAGE. s.porm.las
ant.yuntas
Servicio
se pagaba
en
"r"Catáltiüa
de que
bueyes.
Vectigal
-'tuptr bovum juga.
BOVÁTICO. s. m. Ló mismo que bovagé.
BÓVEDA, s. f. Arq. Todo techo arqueado ó
I ártesohado, que forma concavidad ó no es su"' •perficie plana. OpUs fttrntcatum , camera, ttctum incurvum,
bóveda. La habitación sabretránca, labrada sin
madera alguna, cuya cubierta ó parré supe
rior es de bóveda', de dónde tomó el nombre.
" Crypta, testudo subierránea.
"bóveda. Lugar subterráneo en las iglesias para
entierro de los difuntos. Cfypta, coenietenum.
'bóveda ESFER.oiD¿;L-a que es en forma elípti
ca, y que es mitad ó'pprc/ón de la esferoide.
Fornix spheraydes." _',
jtablxr de bóveda Ó'^n bóveda, f. ant. Ha
blar hueco y con arrogancia. Arrogan!tr t iss>
fíate loqui.
BO VEDADO, DA. p. p. ant. de bóveda r.
'BOVKDAR. v. a. ant. í.o itiismoque abovedar.
s. fdeElbóveda
espacioentre
que hay
>BOVEDILLA,
JÜe yeso en figura
viga vcstitlo
y viija
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en el techo de cualquiera habitación. Part
ticti incurva , camerata.
SUBIRSE Á US BOVEDILLAS, f. Iliet. y f.llll. COlt
que se denota que alguno está muy enojado ó
irritado. Vtkementer trasci.
BOVINO, NA. adj. Lo perteneciente a buey 6
vaca. Bovipus.
BOX. s. f. Arbol ó arbusto muy común en va
rias partes de España. Crece en algunas partes
hasta mas de veinte pies «te altura , al mismo
tiempo que en otras no llega a dos. Es muy
ramuso y conserva todo el Invierno las hojas,
que son pequeñas , duras y lustrosas, por lo
que se le cultiva para adorno en los jardines.
Su madera es de color amarillo sumamente du
ra, y muy apreciada para obras de tornería y
otros usos. Burus stmptr virens.
box. Bolo de madera que tiene un remare á mo
do de oreja: sirve para toser sobre el los pe
dazos dé cordobán de que se hace el zapato.
TigHlum buxeum sutoribus destrviens.
Box. ant. Náut. Lo mismo que- «ojeo.
BOY. s. m. ant. Lo mismo que' buby.
BOYA, s. t'.Náat. Señal atada al cable, que na
dando sobre el agua indica la situación del án
cora. Tignum aut subtrit frustrum ancorali
alligatum et ancorae locum indicans.
«ova. El corcho que se pone en la red para que
las plomadas ó piedras que la cargan no l.i lle
ven a fondo, y sepan los pescadores donde es
tá cuando vuelven por ella. Suberis frustrum
■ rttibus piseatorum afftxnm.
boya. ant. El carnicero que mata los bueyes.
Roum laniui.
ioy\. ant. Lo mismo que verdugo.
BOYADAcS: fvNumero grande de bueyes. Boum
copia.
BOYAL, adj. Lo perteneciente al ganado vacu
no. Aplicase comunmente á las dehesa1; ó pra
dos que son á propósito y están destinados pa
ra él. Bovinus , bovillus.
BOYANTE, p. a. de hoyar. Lo que boya.
boyante, adj. Náut. Dícese dtl navio que na
vega con viento favorable. Nontis prospere itrr
faciens.
boyante, adj. met. Feliz, afortunado. FortuBOYAR, v. n. Náut. Se dice de la embarcación
que habiendo estado en seco vuelve á mante
nerse sobre el agua. Navem vado siu littori
kaerentem iterumJiuitari.
BOYAZO, s. m. auni. de iu'ev.
BOYERA.
f. El corral
6 establo
cogen los s-.bueyes.
Bovilt.
■' !>'■ donde se re
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ant. Maquina. Lo mismo que
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terias , como acero, cuero, lienzo bcc.Fascia
intestina sustinens ne procidant , rttinaculum
intestinorum.
BR
braguero, s. m. Náut. Caila uño de los dos ca
bos gruesos que se afianzan uno por cada una
BRABANTE, s. m. Lienzo llamado asi por tide Jas caras de la pala del timón, y sirven pa
ra gobernarle cuando falta la caña , y para qua
bricarse en la provincia de este nombre , de
que hay varias especies. Lintel genus ex Btano se vaya si faltan los goznes en que estriba
vantia advectum.
y sobre que gira. Funes gemini in navigii cla
vo ftrmati.
BRAC ARENSE, adj. El natural de Braga, ó Id
perteneciente a esta ciudad. Bracafensis.
BRAGUETA. s< f. La abertura que tienen las
calzones por delante. Braccarum hiatus anBRACEADA, s. f. El movimiento de los brazos
ticas.
ejecutado con esfuerzo y valentía* Btachiorumj'actatio , aut extensio.
BRAGUETERO, s. m. fam. El que es dado al
vicio de la lascivia. Libidinosas.
Braceado, da. p. de bracea*.
BRACF.AGK. s. m. En las casas de moneda el tra BRAGUF.TOfí. s. m. aum. de bragueta.
bajo y labor de la moneda. Cusió monetae.
BRAGUILLAS, s. f. p. d. de bragas,
BRACEAR, v. n. Mover ó menear los brazos. braguillas, s. mi Dícese del niiio recien pues
tos los calzones , y mas comunmente del que
Brachia moveré , brachiis agtre.
BRACERAL. s. m. Pieza de armadura. Lo mis
es pequeño de cuerpo y mal dispuesto. Homo que Brazal.
muncto.
BRACERO, s. m. El que da el brazo a Otro para BRAHONC1LLO. s. m.d..de brahon. . .
une se apoye en él. Dícese mas comunmente BRAHONERA. s. ant. Lo misino que brafo
nera.
■ .
j '
de los que dan el brazo á las señoras. En pala
cio cuando había meninos tenia este ejercicio BRAHON. s. ra. ant. En algunos vestidos rosca
- uno de ellos , el cual daba el brazo á la reina.
ó doblez que ciñe la pane superior del brazo.
Brachio aliurri sujf'uliiens , sustentans.
Plicaturji vestiuní, suprtmairackii ambiens.
bracero. El peort que se alquila para cavar ó BRAMA, s. f. La estacionen que los venados,
hacer alguna obra de labranza. Mercenarias,
ciervos y otros animales salvages están en zelo. Catulitionis ttmput. ■
fossor.
bracero. El que tiene buen brazo para tirar BRAMADERA, s. t. Instrumento que se hace
' barra, lanza u otra arma arrojadiza. Jai uldde una tablita atada con un cordel de una vara
tor validas , pottns , torosas.
• '«
de largo , que movido en el aire con violencia
bracero, RA. adj. ant. cjue se aplicaba al arma
por los muchachos hace zumbido a manera de
bramido , de donde le vino el nombre. Trabeque se arrojaba con el brazo, como lanza , chu
cuta versatilis aé'rem verberans et stridjreni
zo, piedra Scc. Missilis.
BRACIL. s. ni. ant. La armadura del brazo com
edent.
puesta de varias piezas. Brachialis armatura. bramadera. Instrumento de que usan los pasta
BRACILLO. s. ni. d. de Brazo,
res para llamar y guiar el ganado. Resiiculapo'
bracillo. Cierta pieza del freno de los caballos.
storum ad d-.ictndas et eon^reganjas pecudes.
Quoddamfraent ornamentum.
B& iMader 1. Instrumento de que usan los guar
BRACIO, s. in. Germ. Lo misino que brazo.
das de campo , viñas u olivares para espumar
BfcAfcio Cono. Germ. El brazo derecho.
los ganados: se hace de un medio cántaro , cu
bierto con una piel de cordero , y atravesado
bracio ledro. Germ. El brazo izquierdo.
con un curdel delgado < dejando al cántaro dos
BRACITO. s. m. d. de BRAZO.
Íiequeños agujeros, uno por donde se arriman
BRACO, CA. adj. ant. que se aplicaba al perro
" de muestra ó perdiguero. Decíase rambien de
os labios, y otro para que salga la voz ) y-colos perritos tinos que tienen el hocico que
mo resuenan en el cántaro ayudada de lo que
se vibra la piel y la cuerda , hace un sonido
brado. Canit aut eattllus simas.
braco. Se aplica ¿ la persona que tiene la na
horrible , de que huye atemorizado cualquier
riz roma y algo levantada. Simas.
ganado. Bucctna fictilis corto stridente ftrat
txttrftns:. ....
■ ■■ •
. .s
■BRAFONERA. s. f. ant. Pieza de armadura an
tigua que cubría la parte superior del brazo. BRAMADERO, s.m. Mont.. El sitio adonde acu
■ Poníase también á los caballos armados. Bra
de a bramar el ganado salvage, como ciervos
BOYERAL. adj. ant. Lo mismo que boyal.' 1
y venados Cuando andan en zelo. Locas ubi
chialis amatara.
BOYERIZA, s. f. El establo donde están á cu brafonera. ant. En los vestidos cierta- faja -6
ferae catulire solent.
rósea que cenia la parte superior del brazo. BRAMADOR, RA. s. m. y f. El que brama.
bierto los bueyes. Bovilt.
BOYERIZO. s. m. ant. Lo mismo que boyero.
Fasria rugis piñata , suprema brachii amTremens , clamans.
.
.
biens.
•• ■
BOYERO, s. m. El que guarda bueyes ó los con
bramador, adj. Poét. Se aplicas las cosas inani
BRAGA, s. f p. Ar. Lo mismo que metedor
madas que hacen un ruido parecido al bramido,
duce. Babulcus.
" por el paño de lienzo ice.
•
como cuando el mar ó el aire están agitados.
BOYEZUELO. s. m. d. de buey.
BOYUDA, s. f. Gtrm. La baraja de naipes.
Bragas, p. Especie de calzones anchos. Lo inisFurens , satviens anda aut ventas.
BOYUNO, NA. adj. Lo perteneciente a los bue ■■ rho que calzones. Ampias braceas. ' " 1
bramador. Germ. El pregonero.
yes ó vacas. Bovinus , bovillus .
■
AL QUE NÓ ESTÁ HECHO Á BRAGAS LAS COSTU
BRAMANTE- p. a. ant. de bramar. Fremens.
BOZA. s. f. Náut. Cabo , cuyo extremo está he
RAS le hacen llagas. iet\ que denota la re bramante, s. m. Hilo gordo ó cordel muy del
cho firme en un cáncamo del navio, y con el
pugnancia y dificultad' que cuesta hacer las
gado hecho de cáñamo. Filum crassum can'
': .. .
otro se da vuelta al aparejo ó cabo por donde
cosas á que no está uno enseñado ó acostiwn- . naoinum. • . * . ,
brádoi'
.
■»•<
se está tirando para aguantarle mientras se
bramante. Cierto genero de lienzo. Textura
quoddam cannabinum.
*■ •
amarra en su lugar. Funis in navigüs.
caizarse las bragas, f. met. que se dice* de
la muger que todo lo manda en su casa sin ha BRAMAÍl. v. n. Dar bramidos. Fremert.
BOZAL, s. m. Esportilla regularmente de espar»
to, la cual colgada de la cabeza se pone en la
cer caso del marido. Domas imp'erium «a*» bramar, met. Enojarse con exceso, enfurecer
rem tenefe, priores p'arttt agen. ■ -• '
5
boca a las bestias de labor y de CBtga , para
se. Furtre i vehementer itasci.
que no hagan darlo á los panes- ni" se paren i ¿QUE TTF.NEN QUE HACER'XAS BRAGAS' CXT»"*!. bramar, met. Se dice de lis cosas inanimadas,
como de. los elementos cuando se embravecen
comer. Buccula sparti, jumentorum ori afjixa.
A LC VB'vLA DELAS HABAS? Tef. COH <fXÍ se'klOy están agitados de cualquier impulso violerjbozal. Frenillo que ponen á los perros pará
ta á los que hablan fuera de proposito ó-'llel
asunto que se esta tratando. •
' '. „
to, por el ruido que forman a manera de braque no muerdan. Pastomis.
bozal. Tableta con púas de hierro que ponen á BRAGADA, s. f. En las bestias la parte del cuer . mido. Dícese inas comunmente del viento y
del mar. Fremert , stridere.
po qUe hay desde las ingles hasta las corvas.
los terneros p ira que no mamen a las madres.
Femora.
■' i- - í' ■
r'
Liiitum vinculum juvtncorum ori affixum.
br\mar. Germ. Dar voces, gritar.
bozal. Adorno que se pone á los caballos en el BRAGADO , DA. adj que se aplica al buey ^ue BRAMIDO, sü m. La voz que forman algunos
animales feroces, como el toro Scc. Belluarum
tiene la bragadura de diferente color <jfle ' lo
bozo con campanillas ó cascabeles. Equorum
demás del cuerpo. Díceserambien de otros1 cua
vox ir.t*nsior\
'
ornatus ori aptatus.
drúpedos. Bos femora divtrsi colorís habtni'^ bramido. mea. El grito ó voz fuerte y confusa
bozal, adj. El negro recien llegado de su pais.
del hombre, cuando esta colérico y furioso. KoDícese también de los recien venidos de algu Bragado, met. Se' dice de la persona de' dfcAádfe
ciferatio , vox intensa rt cum ímpetu prolata.
intención , con alusión alas muías bragadas1 que
nas provincias menos cultas de España. Aethiops
bramido, met. Kl ruido grande que resulta de
por lo común son falsas. Malignas ,_tníqmts.
advena , advena incultus , impolitus:
la fuerte agitación de los elementos , como el
bozal, inet. y fam. El nuevo ó principiante en BRAGADURA. 9. f. En el cuerpo humanó las
alguna facultad ó ejercicio. Tira.
aira , el mar Scc. Strider ,frimitas.
entrepiernas ú horcajadura.
BRAM.IL.
s. m. Instrumento compuesto de ttes
bozal. El simple , necio ó idiota. Inscius, bragadura. la parte de las bragas ó calzones
palos cruzados con un hierro puesto a la pun
que da ensanche al juego de los muslos. Setblirudis.
v
ta del palo mas largo que cruza entre los dos,
bozal. Se aplica a las caballerías cerriles. Bestia
gacul-im , suhlirar.
de que usan:los carpintcros y tallistas para ha
Bit vgadura. En los animales las entrepiernas.
indómita .ferbxK- 1
BRAGAZ
AS,
s.
f.p.
lum.
de
braga».
1
'
■
".
BOZALEJO. s. m. d. de bozal.'
■ •
cer en las tablas o maderos-una linea recta que
denote por donde le han de cortar. Fabri
BOZO. s. m. El vello que apunta á los jóvenes bragazas. s. in. met. Se dice del que so deja do - les
lignarii■ instrumentum ad signandam strraminar ó persuadir con facilidad , especialméflsobre el labio superior antes de nacer la barba.
Pubes , lan'ifo.
'•■
" ■ re por las mugeres. Levis animi vir. '
turae viam.
bozo. El cabestro ó cuerda que se echa á las ca BRAGUERO, s. m.Ligadura compuesta de di BRAMO, s. m. Germ. Bramido ó grito.
bramo.
Gtrm. Grito con que se avisa el descu
ferentes
fajas
que
se
atan
a
la
cintura
y
pasan
ballerías sobre la boca , y dando un nudo por
brimiento de alguna cosa. 1 ■
por debajo de las ingles , para curar ó sostener
debajo
de
ella
forma
un
cabezón
con
solo
un
cabo ó rienda. Capistrum. • «■ J
.
la parte quebrada. Haceuse de diferentes 111a- BRAMON, s. m. Germ. Soplón. - >, BOZON. s.
ARIETE.
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SOLTAR LA BRAMON A. f.Entretahurespro- BR AVERÍA, s.f. ant. Lo mismo que bravata. BRAZAR. v. a. ant. Lo mismo que abrazar.
rumpir en dicterios. Convicia jactare , contu- BRAVEZA, s. f. ant. Lo mismo que bravura, BRAZALETE, s. m. Adorno de mugeres que ro
dea el brazo por inas arriba de la muñeca: sue
br w esa.ant. Valor, esfuerzo.Fortitudo,virtus.
meliis aliqusm incisstrt.
le ser de oro , tumbaga &c. Armillae.
BRAMURA. s. f. ant. Lo mismo que bramido. br aveza. El ímpetu de los elementos , como del
brazalete.
Lo mismo que brazal,, pieza Scc.
mar
embravecido
,
de
la
tempestad
ote.
Furor,
BRAN DE INGLATERRA, s.m. Baile antiguo
BRAZAZO- s. m. auin. de brazo.
Ímpetus.
español. Saltalionis ordo quídam.
BRAZNADO, DA. p. p. ant. de braznar.
BRANCA, s. f. ant. Lo mismo que agalla, en BRAVIADO, DA. p. ant. de braviar.
BRAZNAR. v. a. ant. Lo mismo que brotar,
BRAVIAR, v. n. ant. Lo mismo que bramar.
las fauces.
, '
estrujar.
_ ^
br anca, ant. Lo mismo que punta ó botón de BRAV1LLO. adj. d. de bravo.
BRAVIO, VÍA. adj. Feroz , indómito , salva- BRAZO, s. m. Miembro del cuerpo que com
algún cuernecillo.
prende desde el hombro á la extremidad de la
ge. Regularmente se dice de los animales cer
BRANCADA, s. f. Red barredera con que se
mano. Brachium.
riles o que andan por los montes y están por
suele atajar los rios ó algún brazo de mar , pa
brazo.
En Jas arañas y cornucopias el candele
.
domesticar
ó
domar.
Firox
,
agrestis.
ra encerrar la pesca y poderla coger a mano.
bravio, met. Se dice de los árboles y plantas
ra curvo que sale del cuerpo y sirve para sos
Rete piscatorium , evtrriculnm.
tener las velas. Candelabrum incurvum Ijsilvestres. Silvestris.
BRANCHA. s. f. Lo mismo que branca por
chinulo inhaerens.
bravio, met. Se dice del que tiene costumbres
agalla.
rústicas , por falta de buena educación ó del Brazo. En los pesos cada una de las dos mitades,
BRANDAL, s. m. Náut. Cada una de las dos
trato de gentes. Rusticus, rudis.
de donde cuelgan los cordones ó cadenas que
cuerdas ó ramales con que se forma la escale
sostienen las balanzas.
ra para subir á los navios. Úsase mas comun bravio, s. ra. Hablando de los toros y otras fie
brazo,
met. La rama del árbol. Ramus arboris.
ras
lo
mismo
que
braveza
ó
fiereza
;
y
asi
mente en plural. Funes ¡calares , in fcalae
brazo, met. Valor, esfuerzo, poder. Virttts,
se dice: esre ganado tiene mucho bravio.
formam dispositi.
fortitudo , animi vis.
BRANDECER. v.a. ant. Lo mismo que ablan BRA VÍS1MAMENTE. adv.m. sup. de brava
brazos, p. mer. Protectores , valedores. Patroni.
mente. Acerrimi ,fortissimi.
dar Ó SUAVIZAR.
BRANDECIDO , DA. p. p. ant. de brandecer. BRAVÍSIMO, MA. adj. sup. de bravo. For- brazo Á brazo, mod. adv. Con iguales armas.
Collato marte , coltato pede.
tissimus.
,
BRANDIS. s. in. Casacon grande que se ponia so
bre la casaca para el abrigo , solapaba sobre el BRAVO, VA. adj. Valiente, esforzado. Stre- brazo de cruz. La mitad del ríalo que se atra
viesa sobre otra derecho para formar una cruz.
nuus .fortis , validas.
pecho , y se abrochaba con botones. Hagurn
Crucis brachium. ,
bravo. Hablando de los animales fiero ó feroz.
amplum.
brazo de dios. El poder y grandeza de Dios.
BRANDO, DA. adj. ant.Lo mismo que blando. . Ferus , saivus , immanis.
Dei virtus , poteittia , brachium.
BRANDURA. s.f.ant. Lomismoque blandura. bravo. Lo mismo que bravio,
bravo. Bueno, excelente. Eximius , ptrfectus. brazo de la nobleza. El estado 6 cuerpo de
BRANO. s. m. Lo mismo que estamento.
la nobleza que representan sus diputados en
BRAÑA. s. f. p. Gal. y Ast. Pasto de verano, bravo. Aplicase al mar cuando está alborotado
las cortes. Ordo equistris. , i .
y embravecido. Mare tumidum.
que por lo común está en la falda de algún
montecillo donde hay agua y prado. Llamase bravo. Áspero, inculto, fragoso. Asper, incultas. brazo del reino. Cada una de las distintas cla
ses que representan al reino junto en cortes,
también brama cualquier prado para pasto bravo, fam. Valentón ó preciado de guapo. Arcomo son los prelados, grandes y ciudades.
rogans , jactator.
donde hay agua ó humedad , aunque no haya
bravo,
met
y
fam.
Se
dice
del
que
es
de
genio
Reipublicae
urdiñes , classes.
monte. Aestiva pascua.
brazo de mar. Canal ancho y largo del mar
áspero. Asper , durus.
braSa. p. Gal. La broza que se hace en el sitio
que entra tierra adentro. Brachium maris.
ó prado llamado braSa. Quisquilla» , folia, bravo. ant. Suntuoso, magnífico, soberbio. Ma
gnificas , excelsas.
, brazo de Rio, Parte del rio que separándote
veí cortices deciduat.
bravo, adv. m. ant. Lo mismo que bravamente,
corre dividida hasta su desembocadura ó reBRAQUILLO, LLA. adj. d. de braco.
bra vo, i. m. Germ. El juez.
unión. Fluminis brachium , derivatio , deJu
BRASA, s. f. La lena ó carbón encendido y pa
dio rivi. • •
BRAVONEL, s. ni. ant. Lo mismo que fansado del fuego. Pruna.
brazo de silla. Cualquiera de los dos palos que
aVAR BON .
brasa. Germ. Ladrón.
salen desde la mitad del respaldo hácia adelan
■rasa trae en el seno la que cria hijo BRAVOS AMENTE. adv.m. ant. Lo mismo que
te: sirven para descansar y afirmarlos brazas
BR.AV IMENTE.
ageno. ref. que denota el gran cuidado y zo
el que está sentado en ella. Selíae brachia cuzobra que trae consigo el encargarse de cosas BRAVOSIDAD, s.f. ant.Lo mismo que gallar
. titalia. . , ,.;
v.
día ó gentileza,
agenas.
sstar en brasas ó como en brasas, f. met. bravosidad, ant. Arrogancia, baladronada. Ina- brazo eclesiástico. El estado ó cuerpo de los
diputados (¡ue representan la voz del clero en
nit jactatio.
. ,
, ., „
Estar en grande inquietud ó desasosiego.Cura,
las cortes ó juntas del reino. Ecclesiasticus or
BRAVOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que bravo.
solicitudtne angi.
do
, coetus , status.
sstar hecho unas brasas, f. met. con que se BRA VOTE. s. m. Germ. El fanfarrón ó matón.
denota que alguno está muy encendido de ros BRAVURA, s. f. La fiereza de los brutos. Ha brazo por brazo, mod. adv. ant. Lo mismo que
BRAZO Á BRAZO.
llase también usado..por esfuerzo ó valentía; de
tro. Ore ignescere.
las personas. Ferocitas , fortitudo.
brazo real. Lo mismo que brazo seglar. '
sacar la brasa con mano aceña ó con ma
bravura. Bravata. Jactatio, arrogantia. .
brazo secular ó seglar. La autoridad reatno de gato. V. sacar el ascua.
BRAZA, s. f. Medida de seis pies. Dijose asi por
BRASADO, DA. p. p. ant. de brasar.
poral que se ejerce por los tribunales y magis
que es la medida de los brazos extendidos. Hetrados reales.. Potcstas Umporalss vel secuBRASA R. v. a. ant. Lo mismo que abrasar.
xapus , mensura sex pedibus constans.
r laris auctoritas.
BRASERICO, LLOí TO. s. ra. d. de brasero.
BRASERO, s. m. Bacía de metal en que se echa BRAZA, s. f. Náut. Cabo que so coloca ó ata era A brazo partido, mod. adv. Con los brazos so
los sin usar de armas. Brachiis conteniendo,
lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre una
cada uno de los penóles o exiremos de las ver
¡'tetando.. .
gas, y sirve para sujetarlas y mantenerlas <ui
tarima ó pie de madera ó metal. Foculus , igtal posición, que las velas reciban el viento, Á brazo partido. Á viva fuerza, de poder k
nitabulum.
según convenga para navegar. Funis in anbrasero. KI sitio destinado para quemar los depoder. Omni ejftcacia, summis ut finque vi-■■ lincuentes. Rogus.
. ribtes. ■
tenna revinctus.
■ ,
•brasero. G'frm.'Hurro.
BRAZADA, s. f. El movimiento que se hace con ABIERTOS LOS BRAZOS Ó CON LOS BRAZOS ABIER•ios. brazos extendiéndolos y levantándolos , co ■ TOS., met. Con agrado y amor. Úsase con las
BRASIA. s. f. n. p. ant. Lo mismo que blasa.
BRASIL, s. nü Lo mismo que palo brasil,
mo sucede cuando se saca un cubo de agua de
verbos recibir, admitir etc. Jucundé , suavibrasil. Color encarnado que servia para afeite : un pozo ó cuando se. reina. Jírachiorum exter , benevole.temió, elevatio. ¡ ■ . .: .¡ ,
de las mugeres. Purpurissum.
Dar el brazo Á alguno, f. Lo mismo que
,
-BRASILADO, DA. adj. Lo que tiene color en brazada. Lo mismo que brazado.
darle la mano, que es como mas comunbrazada, ant. Lo misino que braza. ,
carnado o de brasil. Purpurissatut.
i mente se dice.
.BRASILEÑO, 5?A. adj. Lo perteneciente al Bra- BRAZADO, s. m. Lo que se puede abarcar con Dar los brazos á uno. f. fam. Lo mismo que
i sil, y el natural de alli. Hrasiliensis. ■
ios brazos; y asi se dice: un brazado de le
ABRAZAR.
,
fia, un brazado de verba Sic.Quod quis dúo- DAR UN BRAZO. V. DAR ALG.O BUENO.
BRASILETE.s.m. Madera menos sólida y de color
bus brachiis amplectt potest.,
. ,
mas bajo que rl brasil fino. Lignum ruhellum.
ENTREGAR AL BRAZO SECULAR ALGUNA COSA. £
BRAVA COSA lirón. Lo mismo que necia cosa, BRAZAGE. s. m. Lo mismo que braceage.
uiet. y fam. Ponerla en poder de quien de fia
brazaoe. N&at. La medida de brazas que hay
ó fuera de razón. O quam bella res !
de ella prontamente , como las cosas de comer
hasta el fondo desde la superficie del agua. UlBRAVAMENTE, adv. m. Con valor. Strenui.
que se entregan á los muchachos. Rem traje
bravamente. Cruelmente, ilaeve , crudeliter.
narum numeras a superficie adfundum marir.
re celeriter devorandam , consumsndam.
bravamente. Bien, perfectamente, en gran ma BRAZAL, s. m. Pieza de la armadura antigua ENTREGARSE EN BRAZOS DE ALGUNO, f. Con
nera ; y asi se dice ; escribe bravamente, tuque cubría el brazo. Brachialc.
fiar enteramente un negocie, de la prudencia»
rea bravamente. Egregi'e , optime.
brazal. Lo mismo que embrazadura.
. actividad ó dirección agena sin restiiecion al
bravamente. Copiosa, abundantemente i y asi Brazal. En el juego del balón instrumento de
guna. AHcujus fidei se donimittere.
se dice: bravamente hemos comido , brava
madera labrado por defuera en puntas de dia estarse con los brazos cruz vdos. f. Estarse
mente ha llovido &c. Abunde , affatim , co
mante y hueco por dentro, que se encaja en
ocioso cuando .otros trabajan o en la ocasior»
pióse.
el brazo desde la muñeca al codo, y se empu
en que, conviene trabajar. Aliquem mali feBRAVATA, s. f. Amenaza con arrogancia para
ña en la mano por una asa que tiene en el ex
riatum e-sse , ignavo olio eieditum. ,
intimidar a otro. Algunas veces se usa por lo
tremo. Brachiale quo excuttUtr fotlis pugillor hecho un brazo de mar. f. met. Se dice de la
mismo que baladronada o fanfarria. Minae jatorius.
persona que lleva mucha gala y lucimiento:
ctatae , terror verborum.
. '
brazal, p. Ar. El cauce ó sangría que se saca
se usa comunmente con lc$ verbos ir , venir+
BRA VATKRO. i. in. Germ. El guapo que echa
estar. Fastu, pampa et apparatu splendede un rio caudaloso ó de una acequia grande
bravatas y rieras.
i ,
scens , nitens.>
para regar las huertas y sembrados. Incite, caBRAVATO, TA. adj. ant. Lo que ostenta baLa pierna en el lecho y ,el brazo en el
nalis .fluminis ramus.
ladroneria y descaro. Impudens , audax.
braz al. Anat. El músculo del brazo, que si se
pecho, ref. V. pierna,
BRAVEADOR, RA. s. m. y f. El que bravea.
dobla se llama interno, y si se extiende exter no dar su brazo X torcer, f. fam. No mos
BRAVEAR, v. n. Echar fieros ó bravatas. Mino. Musculus brachialis.
trar daqueza o necesidad,. o no ceder .1 otro.
- nttarj , jactare mii as.
.,
Brazal, ant. Lo mismo que brazalete,
In sententiafirmiter extare , propositum tenere.
BRAVERA, s. f. Venrana ó respiradero, que brazal, ant. Lo mismo que asa.
ponerse, en brazos de otro. f. met. Lo mis
tienen algunos hornos. Furni spiranun.
BRAZADO, DA. p, p. ant, de «razar.
mo que ENTREOARSE EN BRAZOS DE A LO y NO.
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quedar ei brazo sano Á ALGUNO, f. met. Te
ner caudal de reserva después de haber he
cho grandes gastos. Vires adhuc et ojies suptreste.
ser el brazo derecho de alguno, f. met. Ser
la persona de su mayor confianza , de quien
se sirve principalmente para que le ayude en
el mane|o de sus negocios. Praecipuum adjutorem, aut consiliarium alicui esse.
Tener brazo, f. que se dice del que tiene mu
cha robustez y tuerza. Pollere viribus.
TENER brazos, f. met. Haber quien favorezca
Í' patrocine para alguna cosa. También se suee decir tener hombre. Patronum , auxiliatortm habere.
VENIRSE Ó VOLVERSE CON LOS BR*ZOS CRUZA
DOS, f. Volverse alguno sin haber hecho lo
que le encargaron. Aliquem mali feriatum
•venire.
BRAZUELO, s. ra. d. de brazo.
brazuelo. En los cuadúpedos es la parte que
está junto á la paleta ó juego de las mañoser
íati/.
brazuelo. En los frenos lo mismo que bracillo.
BREA. s. f. Resina de color amarillo que se sa
ca por incisión del pino albur, y que es de
mucho uso en las artes. Colopkonia.
■rea. s. f. Betún artificial, compuesto de pez,
sebo , resina y otros ingredientes entre si mez
clados, con que se da un baño á los navios y
jarcias para preservarlos del sol y del a?ua.
Bituminis genus ex fice , sebo et resina compactum.
BREA. Especie de lienzo muy basto con que se
suelen cubrir y forrar los fardos de ropa y
cajones para su resguardo en los trasportes.
Stttppa vilior.
BREADO , DA. p. p. anr. de brear.
BREAR, v. a. ant. Lo mismo que embrear,
brear, met. Maltratar, molestar, dar que sen
tir a al»uno. Vexare.
XREAR.fnn.y met. Zumbar, chasquear. Illudere.
BREB.1GE. s. m. Bebida compuesta de ingre
dientes desapacibles al paladar. Potio injucunda , áspera.
BREBiGE.En los navios el virro, cerbeza 6 cidra
que beben los marineros Náutica potio.
BREBAJO, s. m. ant. Lo mismo que brebage.
BRECA, s. f. Pez. Lo mismo que pagel.
BRECHA, s. f. La rotura ó abertura que hace
en la muralla ó pared la artillería ú otro in
genio. Muri ruina , pars muri bellicis tormentis diruta.
BREcm. Cualquiera abertura hecha en alguna
pared ó edificio. Perforatio , foramen.
Brecha, met. La impresión que hace en el áni
mo la persuasión agena ó algún sentimiento
propio. Usase mas comunmente con el verbo
hacer. Impressio, affectio , molió.
brecha. Germ. Dado para jugar.
*
brecha. Girm. El que tercia en el juego.
abrir brecha, f. Mil. Arruinar con las máqui
nas de guerra parte de la muralla de una pla
za , castillo 8cc. para poder dar el asalto. Tormentis moenia concutere , dirttert.
ABRIR brecha, f. met. Persuadir a alguno, ha
cer impresión en su ánimo. Aliquem moveré,
in sententiam trahere.
batir en brecha, f. Mil. Tirar de cerca con la
artillería gruesa para abrir brecha en la mura
lla Urbis moenia cominus quatere tormentit
bellicis , diruere , labefactare.
batir en brecha, f. met. Perseguir á alguna
persona hasta derribarla de su valimiento. Ab
pfficio , ditnitate vel grada aliquem dejicere.
Montar la brecha, f. Mil. Asaltar la plaza
por la brecha. Per muri ruinas arcem ascen
deré , subiré.
BRECHADO, DA. p. de brechar.
BRECHADOR. s. m. Germ. El que entra á ter
ciar en el juego.
BRECHAR v. n. Germ. Meter dado falso en el
juego.
BR EC H ERO. s. m. Germ. El que mete dado falso.
BRECHO, s. m. Lo mismo que escaro.
BREDO- s. m. Planta. Lo mismo que bledo.
BREGA, s. f. Riña ó pendencia. Rixa , efintentio.
brega, mer. Chasco, zumba, burla. Usase co
munmente con el verbo dar. Irrisio, subsannatio.
BREGADO , DA. p. p. de bregar.
BREGAR, v. n. Luchar, reñir, forcejear unos
con otros. Luctari, contendere , rixari.
bregar, met. Luchar con los riesgos y trabajos
ó dificultades para superarlas.^infírr , conari.
breo a r. v. a. Amasar el pan sobre un tablero ó
mesa con un palo redondo que está engoznado
en la mesa, y sobre el va sentado el panadero
dando vuelta á ella. Dicese cambien de al-
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gunas otras masas por sobarlas ó trabajarlas.
Massam lignt orbiculato macerare , subi
ntre.
BREGUERO s. m.ant. El que es amigo de bre
gas. Rixarum avidus.
BREN. s. m. Lo mismo que salvado.
i
BRENCA, s. f. ant. Lo mismo que culantrillo
de pozo.
brenca. El poste que en las acequias sujeta con
las regolas las compuertas ó presas de agua,
para que esta suba hasta alcanzar los reparti
dores. Vtctis ad cataractas validiús occludendas.
BREÑA, s. f. Tierra quebrada entre peñas y po
blada de maleza. Praerupta montium , dumetis aut vepretis consita.
BREÑAL ó BREÑAR, s. m. Sitio ó parage de
breñas. Dumetum , vepretum.
BREÑOSO, S A. adj. Lo que está lleno de bre
ñas. JLocus dumosus , praeruptus.
BREQUE, s. m. Lo mismo que breca, pescado.
BREbC A. s. f. p. Ar. El panal de miel. Favus
mellis.
BRETADOR. s. m ant. Reclamo ó silbo para
cazar .aves. Sibilus ad alliciendas aves.
BRETANICO , CA. adj. ant. Lo mismo que bri
tánico.
BRETAÑA, s. f. Lienzo fino que tomo este nom
bre de la provincia asi llamada , donde se em
pezó a fabricar. Linteum britannicum.
BRETE, s. m. El cepo ó prisión estrecha de
hierro que se pone a los reos en los pies para
que no se puedan huir. Compes , pedica.
Brete, met. Estrechez , aprieto ; y asi del que
se ve en algún conflicto se dice estar metido en
un brete. Angustia, periculum.
Brete. En Indias comida que hacen los natura
les de una hoja, que es de hechura de corazón
grande como una mano: riene olor, sabor y
colorde clavo, y junta con otras cosas la mas
can. Echase fuera el primer zumo y tragan el
resto. Alabase por provechosa y buena para
fortalecer el estomago y la dentadura. Cibus
injicus firmando sthomaco et dentibus utilis.
BRETON, adj. El natural de Bretaña. Brit».
bretón, s. m. Variedad de la col, cuyo tron
cho , que crece a la altura de tres o cuatro
pies , echa muchos tallos , y arrancados estos
brota Je nuevo otros. Brassica olerácea, var.
Selenisia.
bretón. El renuevo 6 tallo de la planta del
mismo nombre.
BREVA, s. f. El primer fruto que da la higuera,
que es mayor que el higo. Ficus praecox grossus.
breva. La bellota temprana y crecida. Glans
praecox.
ABLANDA BREVAS Ó ABLANDA HIGOS. Apodo
que se dice del que es inútil o para poco. Ig
navas , iners , inutilis.
mas blando que una breva. Se dice del que
estando antes ostinado y tenaz , se ha reducido
á la razón ó á lo que otros le han persuadido.
Tractabilem , mansuetum , pacatum reJdi.
sobre brevas no bebas, ref. que aconseja no
ser saludable beber agua sobre las brevas. Tam
bién se dice: sobr¿ brevas vino bebas.
BREVADOR. s. in. ant. Lo mismo que abre
vador.
BREVAL. s. m. En Asturias y la Montaña el
árbol que lleva ó dalas brevas. Es mas grande
que la higuera, y su tronco y ramas mas grue
sas • las hojas son muy grandes y verdosas. Fi
cus lifcra.
BREVE, s. in. El bulero apostólico concedido
por el sumo pontífice ó por su legado á latere. Llámase breve , porque se escribe y des
pacha sin las clausulas mas extensas y largas
que contienen las bulas. Breve pontificium.
breve, ant. Lo mismo que membrete.
breve, adj. Lo que es de corta extensión ó du
ración, como camino breve, vida breve,
oración breve. Brevis.
breve, s. f. Figura ó nota musical , que vale dos
tiempos ó compases , y se figura con una 6 en
tre dos rayitas que la tocan. Músicas signum
temporis mensuram brevians.
breve, adv. m. Lo mismo que EN breve.
en breve, mod. adv. Luego, dentro de poco
tiempo, Rreviter^ brevi , propediem.
BREVECICO, LLO, TO. adj. d. de breve.
BREVEDAD, s. f. La corta extensión o dura
ción de una cosa, acción ó suceso. Brtvitas.
BREVEMENTE, adv. m. Con brevedad. Brevittr.
BREVETE.s m.d.de breve. LomismoqueMEMbrete , que es como mas comunmente se dice.
BREVEZA.s. f.ant. Lo misino que brevedad.
BREVIARIO, s. m.EI libro que contiene el re
zo eclesiástico de todo el año. Breviarium. .
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breviario. Impr. Especie ó grado de letra muy
menúJa, de que se usa en la impresión de los
breviarios manuales. Characteres ,/ormat minutae littirarum.
breviario, ant. Libro de apuntamiento ó me«
moría. Libellus memoriales.
brevi ARio.ant.Epítome ó compendio. Epitome.
breviario. Germ. El que es breve ó ligero en
ejecutar alguna cosa.
BREVIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que breVEDAp.
BREVlSIMAMENTE. adv. m. sup. de brevemente. Brevissimi.
BREVÍSIMO, MA. adj. sup. de breve. Brtvitsimus.
BREZAL, s. m. El sitio poblado de brezos. Erícet um.
BREZO, s. m. Nombre que se da á varios arbus
tos de un mismo género, que todos tienen las
raices grandes, la madera dura, las hojas y
las flores pequeñas , y estas de un hermoso
color de púrpura. Enea.
Brezo, anr. La cama que se arma sobre zarzos.
Lect'dtm super ericas instructum.
BRIADADO, DA. adj. ant. Lo mismo que em
bridado.
BRIAGA, s. f. Maroma muy gruesa de esparto
con que se ciñe el pie ó el orujo de la uva en
los lagares para exprimirle con la viga ó pren
sa. Restis torcularia.
BRIAL. s. m. Vestido de seda 6 tela rica de que
usaban las mugeres ; se ataba á la cintura y ba
jaba en redondo hasta los pies. Túnica pretiosa et muliebris a renibus ad talos usque dejluens.
bri vl. ant. El faldón de seda ó tela que traían
los hombres de armas desde la cintura hasta
por encima de las rodillas. Cklamys , cinctut
militaris.
BRIBA, s. f. Holgazanería, picaresca. Desidia,
otiositas.
.
,
Á la briba, mod. adv. Haraganamente. Usase
con los verbos andar y echarse. Olióse , va
gabunda.
BR1BAR. v. n. anr. Andar á la briba ó bribo
near. Vagar* , errare.
BR1RIA. s. f. ant. Lo mismo que briba.
bribia. Germ. El arte y modo de engañar hala
gando con buenas palabras.
bribia. ant. Lo mismo que biblia.
echar La bribia. f. Hacer arenga de pobre, re
presentando necesidad y miseria. Mendicum SI
efftntere , simulare doíosis clamor ¡bus.
BR1BIESCO, CA. adj. ant. Versado en la biblia.
Biblicus , in sacras scripturae litteris eruditus.
BRIBION. adj. ant. Lo mismo que bribón,
bribion. Germ. El que halaga con buenas pala
bras para engañar.
BRIBON, NA. adi. Haragán, dado á la briba,
picaro, bellaco. Deses, vaf.abundus.
BRIBONADA, s. f. Picardía , bellaquería. Calliditas , simulatio , vtrsutid,
BR1BONAZO, ZA. adj. aum. de bribón.
BRIRONCII LO, LLA. ad¡. d. de bribón.
BRIBONEAR, v. n. Hacer vida bribona. Versutías et vatam vitam exercere , vacarí.
BRIBONERÍA, s f. Vida o ejercicio de bribón.
Otiositas , vatalio.
BRIBONZUKLO, LA. adj. d. de BRIBON.
BRICHO- s. m. Hoja angosta y sutil de plata ú
oro, que sirve para bordados, telas y galones.
Auri vel argenti braclea, operi phrygio deserviens.
BRIDA. s. f.Las riendas asidas al freno del caba
llo: tambiensetoma portodoel freno. Fraenum.
brida. Arte ó modo de andar á caballo, que en
lo antiguo estuvo reservado para la milicia y
para los padrinos de las cañas ó cosas graves
en que no se corrí.1 : era el ornato distinto del
que hoy se usa. Ars equitandi laxis stapiis,
Á la brida, mod. adv. Modo de andar á caba
llo , que es ir en silla de borrenes ó rasa con
los estribos largos , al contrario de la ¡jineta.
Laxis stapiis equitare.
BRIDADO, DA. p. p. ant. de bridar.
BRIDAR, v. a. ant. Lo mismo que embridar.
BRIDON, s. m. El que va montado á la brida.
Laxis stapiis equitans.
bridón, s. m. Brida pequeña que se pone á los
caballos por si falta la grande. Parvulumfrae
num.
bridón, ant. El caballo ensillado v enfrenado
á la brida. Equus laxis siapiis instructus.
bridón. Palillo de hierro, compuesto regular
mente de tres pedazos enganchado uno en
otro , y se pone á los caballos debajo del bo
cado; tiene cabezada diversa de la del freno y
las riendas unidas al palillo. Fraeni nenus.
BRIGA. s. f. ant. Lo mismo que población.
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BRIGADA, s. f. Milic. Cierto número de bata
llones ó escuadrones. Lefio , muí miliiaris
plaribus cohortibus constan!.
brigada. ATtViV. En algunos cuerpos militares
cierto número de individuos. Manipulas.
brigada.. Milic. Cierto número de bestias' con
sus tiros y conductores para llevar los trenes
y provisiones de campaña. Jumentorum numtrus certas machinis et sarcinis tzercitüs
vehendis.
MAYOR DE BRIGADA. Lo m¡SmO qUC SARGENTO
MAYOR de BRIGADA.
BRIGADIER, s. m. Grado militar superior al
■ coronel é inferior al mariscal de campo en el
ejército ó gefe de escuadra en la marina. Tribunus militum, legionis, seu alae, seu parvas
classis praefectus.
BRIGOLA, s. f. ant. Milic. Máquina de que usa
ban ios antiguos para batir las murallas. Ma
china quassandis muris deservitns.
BRILLADO, DA. p. de brillar.
BRILLADOR , R A. s. m. y f. Lo que brilla. Tie
ne mas uso en la poesía. Emicans , effulgens.
BRILLADURA.s. f. ant. Lo mismo que brillo.
BRILLANTE, p. a. de brillar. Lo que brilla.
Nitens , micans , radians.
brillante, s. m. El diamante abrillantado.'.<4<¿smas magno lamine raiians.
BRILLANTEZ, s. f. Lo mismo que brillo.
BRILLAR, v. n. Resplandecer, despedir rayos
de luz , como las estrellas, diamantes Itc.Fulgere , splendere , radiare.
brillar, met. Lucir ó sobresalir en talentos,
prendas Scc.Ingenio, aut virtute pollere , praestare.
BRILLO, s. m. El resplandor ó luz que despide
de sí alguna cosa. Fulgor.
BRIN. s. m.p.Ar.L» brizna ó hebras del azafrán.
BRINCADO, DA. p. de brincar.
BRINCADOR, RA. s. m. y f. El que brinca.
Saltator, saltatriz.
BRINCAR, y. n. Dar brincos ó saltos. Sal
tare.
brincar, met. y fam. Pasar por encima de otros
- en cualquier empleo ó dignidad. Dignitate
aut muñere adipiscendo alios supergredi.
brincar, met. y fam. Omitir con cuidado algu
na cosa pasando á otra , para disimular ú ocul
tar en la conversación ó lectura algún hecho
ó cláusula. Praeterire , praetermittere.
brincar, met. y fam. Resentirse y alterarse de
masiado con alguna especie. Indolesetre , ex
candes cere, exardescere.
BRINCIA, s. f. Lo mismo que binza.
BRINCO, s. m. El movimiento que se hace le
vantando el cuerpo del suelo con ligereza, ya
sea hacia arriba, ya hacia los lados. Saltas.
brinco, ant. Joyel pequeño de que usaron las
mugeres; y como colgaba de las tocas e' iba
en el aire, se movia como que saltaba y brin
caba , y de ahi le vino el nombre. Muliebre
monile pendulum.
BRINCHO. s. m. Suerte en el juego de las quí
nolas, que equivale á flux mayor. Sors in lu
do ckartarum.
BRINDADO , DA. p. de brindar.
BRINDAR, v. n. Beber á la salud de alguno.
Bibere alicui bene precando.
brindar. Ofrecer alguna cosa voluntariamente,
convidar á alguno Offerre , invitare.
brindar. Se dice también de las mismas cosas
que provocan y convidan á gozarse. Invita
re, aliieere.
BRINDIS, s. m. La acción de beber á la salud
de otro. Potatio alicui salutem precando.
BRINQUILLO ó BRINQUIÑO, s. m. Alhaja
pequeña ó juguete mugeril. Tenue monile.
"brinquiño Dulce que suele venir de Portugal
menudo y muy delicado. Obsonium dulce delicalissimum.
ESTAR Ó IR HECHO UN brinquiño, f. que se
aplica al que va muy compuesto 6 adornado.
Nimis compt'e ornattim , decoratum incedere.
■BRINQJJITO. s. m. d. de brinco.
BRIO. s. m. Pujanza ¡ y asi se dice : hombre de
bríos, por lo mismo que hombre de grandes
• Vuerzas. Robar , fortttudo.
brío. met. Espíritu, valor, resolución. Vis animi , firmitas , vigor.
BRIOL, s. m. Náut. Una de las cuerdas que sir
ven para cargar ó recoger las velas del navio.
Funis náutica ad religanda vela.
BRIONIA. s. f. Lo mismo que nuíza blanca.
BRIOSAMENTE, adv. m. Con brío. Strenue.
BRIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de brioso. Fortitsimus , strenuissimus.
BRIOSO, SA. adj. Loque tiene brío. Strenuus.
BRISA, s. f. Viento de la parte del nordeste,
que es contrapuesto al vendaval. Aquilonaris
ventas.
-
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Brisa. En algunas partes lo mismo que Orujo.
BRISCA, s. i. Juego de naipes , que se jue^a con
triunfo. Al principio se dan tres cartas á cada
uno, y después se va tomando lina á una de
la baraja hastaqueseconcluye. Gana el que tie
ne al fin mas puntos , y estos resultan del valor
de las cartas que hay en ellas, y son en esta
forma: el as vale once, el tres diez , el rey
cuatro , el caballo tres y la sata dos. Cualquier
carta del triunfo es superior a todas las de los
otros palos. Quiddam ckartarum ludas.
BRISCADO , DA. p. p. de briscar.
briscado, adj. Se dice del hilo de oro 6 plata
que se mezcla de un cierto modo con la seda,
y con él se forma el campo ó flores' de la reía,
que se llama por esra razón briscada. Filum
aureum in modum roris crispatum.
BRISCAR, v. a. Tejer ó hacer labores con hilo
briscado. Filo áureo aut argénteo crispato
elaborare.
BRITÁNICA, s. f. Planta perenne de uno á dos
pies de altura, con las hojas aovadas, de un
verde oscuro y arrugadas. Las flores son pe
queñas y están dispuestas en espigas enrosca
das , y despiden un olor muy agradable. HeIhtropiim peruvianum.
BRITANICO, CA. adj. Lo que pertenece i la
Gran Bretaña , como rey británico, nación
británica. Britannicus.
BR1TANO , NA. adj. ant. Lo mismo que bri
tánico. Usábase también como sustantivo por
el natural de la isla de Britania, hoy Inglaterra.
BRIZADO , DA. p. p. de brizar.
BRIZAR, v. a. ant. Mover blandamente la cuna
para que los niños se duerman. Cunam sopiendo cuero placidi motare , moveré.
BRIZNA, s. f. Parte pequeña y sutil de alguna
cosa , como de madera , carne , judía Scc. Minutissimum frustrum.
BRIZNITA. s. f. d. de brizna.
BRIZNOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas
briznas. Ramentis plenus.
BRIZO, s. m. ant. La cuna en que se mece el
niño. Cuna, cunabula.
BROCA, s. f. Rodajuela en que los bordadores
tienen cogidos los hilos ó torzales para sus
obrages, que es á manera de un huso con tor
tera. Trochlea ad religandum sericum in ope
re phrjgio.
broca. Hierro pequeño y redondo á modo de un
dedal con que los cerrajeros , herreros y otros
artífices abren el hueco de las Ibves y tala
dran el hierro y otras cosas, el cual está fijada
en el mástil de este instrumento. Terebra fer
ro perforando.
broca. Clavo redondo y de cabeza cuadrada con
que los zapateros afianzan la suela en la hor
ma al tiempo de hacer ó remendar los zapatos.
Clavas quadrato vértice sutoribus usitatus.
broca, ant. Lo mismo que botón.
broca, ant. El tenedor para comer.
BROCADILLO, s. m. Tela de seda y oro de in
ferior calidad y mas ligera que el brocado de
tres altos. Textum sericum vel aureum.
BROCADO, s. m. Tela de seda tejida con oro
ó plata de varios géneros. El de mayor precio
es el que llaman de tres altos, porque sobre el
fondo se realza el hilo de plata , oro ó seda es
carchada ó briscada en flores y dibujos. Tomó
este nombre de las brocas en que están cogi
dos los hilos y torzales con que se fabrica.
Tela sérica aura vel argento tntertexta.
brocado, da. adj. Bordado de broca. Sérico
vel aaro intertextus.
brocado, ant. Aplicábase al guadamací! dorado
ó plateado, por la semejanza con la reía de es
te nombre. Aluta áureo vel argento colore
depicta.
BROCADURA. s. f. ant. Mordedura de oso. ürsi morsus.
BROCAL, s. m. En los pozos el antepecho co
locado al rededor de su boca para arrimarse á
sacar agua sin riesgo de caer. Puteal.
brocal. Abrazadera de metal , oro ó plata que
se pone en la boca de las vainas de las armas
blancas. Aeneus , aureus , aut argénteas ornatus quo munitur os vaginas gladii.
brocal Da bota. Cerco de madera ó de cuerno
que se pone á la boca de la bota para llenarla
con facilidad ó beber por él. Ligneus circu
las orí utriculi afflxus .
brocal del escudo. El ribete de acero que
guarnece al escudo por el borde. Clypei ora,
labrum ferreum.
BROCALADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
BORDADO.
BROCAMANTON, s. m. Joya grande de piedras
preciosas á manera de broche que traen las mu- geres al pecho. Uncinus , fíbula gemmat».
BROCARDICO. s. ra. Señorada o axioma legal
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recibido entre los profesores Jel derecho. Atioma leíale.
BROCATEL, s. m. Tejido de yerba ó cáñamo
y seda a modo de damasco , de que se suelen
nacer colgaduras. Herbaceum vel cannabinum
textum.
brocatel, adj. Aplícase á cierto género de már
mol, que admite un hermoso pulimento, y
que está almendrado de varios colores, como el
• amarillo, encarnado, morado 8cc. Usase tam
bién como sustantivo. Marmoris variegati
genas.
BROCATO. s. m. ant. Lo mismo que brocado.
Tiene uso en Aragón.
BROCULI. s. m. Es una variedad de la col co
mún que se distingue principalmente én que
sus hojas no se apiñan, son de un color mas
oscuro y están corradas en tiras. Brassica ole
rácea, var. Botritis.
BROCHA, s. f. Escobilla de cerda atada al extre
mo de urt3 varita , de que usan los pintores.
I'enicillus.
brocha.ant. Lo mismo que botón en los vestidos,
brocha, ant. Lo mismo que joya.
brocha. Entre fulleros el dado falso y cargado.
Alea subdola.
BROCHADO, DA. adj. que se aplica á los ra
sos , brocados y á otros tejidos de seda que tie
nen alguna labor de oro, seda ó plata con el
torzal ó hilo retorcido ó levantado. Aaro, ar
gento , aut variegato opere distinctus , pidas.
BROCHADURA. s. f. El juego de broches que
- se solía traer en las capas ó casacas. Hamorum , aut fibularum ordo.
BROCHE, s. m. Un compuesto de dos piezas;
una de las cuales tiene un gancho para enca
jar en la otra. Hícense de oro, piara ú otro
metal , y á veces guarnecidos de piedras. Sir
ven para abrochar algunas ropas y las manillas
de las mugeres Scc. ñamas , fíbula.
BROCHETA, s. f. Lo mismo que broqueta.
BROCHICA. s. f. d. de brocha.
BROCHON, s. m. aum. de brocha.
brochón, ant. La brocha del sayo. Saqi hamus.
brochón. Escobilla de cerdas de jabalí atadas á
una asta de madera , con una birola de hierro
que las ciñe y aprieta. Sirve solo para blan
quear las paredes. Setosa scopula.
BROCHÜELA. s. f. d. de brocha.
BRODIO. s. m. ant. Lo mismo que bodrio.
brodio. met. La junta ó mezcla de varias cosas
sin orden y con mala disposición. Fárrago.
BRODISTA. s. m. El pobreton que acude por
su ración de bodrio á las porterías y casas. Mendicus.
BROMA, s. f. Especie de caracol de figura cilin
drica y serpenteada , el cual horada y pene
tra la madera en tanto grado que no pocas ve> ees inutiliza la quilla de los navios. Teredo
navales.
broma. Cascajo ó ripio que se echa en los ci
mientos y en medio de las paredes para trabar
las piedras grandes del edificio. Rudus.
broma. Cierto guisado que se hace de la avena
quebrantada , como el farro y sémola de la
cebada y del trigo. Pulmentum avenaceum.
broma, met. Bulla, algazara. Tumultuaria et
hilaris plurium vociferatio.
broma, mer. Chancearse con cualquiera en cosa
que le es peculiar sin que parezca ofensa. Fe
stivas jocus.
BROMADO, DA. p. p. de bromar.
BROMAR, v. a. Roer el gusano llamado broma
la madera. Corrodere.
BROMAZO, s. m. aum. de broma.
BROMEAR, v. a. Lo mismo que embromar.
BROMISTA. adj. com. El que se chancea ó da
broma.
BROMO, s. m. Nombre que se da á varias espe
cies de gramas , que todas tienen las flores dis
puestas en panojas desparramadas. Bromas.
BRONCE, s. m. El cobre fundido con el esta
ño ú otros metales, que le hacen mas duro y
de color semejante al del oro. Aes.
bronce. Poét. La trompeta ó clarín. Tuba.
escribir en bronce. í. met. Retener constan
temente en la memoria alguna cosa, como los
beneficios ó los agravios. Animo aliquid infixum habere.
no hay mas bronce que anos once , ni mas la
na QUE NO SABER QUE hay maSana. ref. que
denota la robustez y resistencia de los pocos
años.
ser de bronce ó tener uncorazon de bron
ce, f. fam. que se aplica al que es duro é in
flexible y que se apiada dificultosamente. Durum , crudelem et inflexibilem esse.
Ser de bronce ó un bronce, f. fam. que se
dice del que es robusto é infatigable en el tra
bajo. Darum et patienttm laborum tsse.
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BRONCEADO, s. m. La acción y efecto debron- cesa. A etei coloris tinctio.
BRONCEADO, DA. p. p. de broncear.
BRONCEADURA, s. f. Lo mismo que bron
ceado.
BRONCEAR, v. a. Dar de color de bronce.
Aeris colore fingiré.
BRONCERÍA: s. f. El conjunto de piezas hechas
• de este metal. Aeramentum , airaria opera.
BRONCISTA, s. m. El que. trabaja en bronce.
- Atril tlaborator.
: \
BRONCO, CA. adj. Tosco , áspero , sin desbas. lar. Ruáis, incultas, impolitus.
bronco. Aplícase á los metales vidriosos 6 fal
tos de ductilidad y correa, frangífacilis.
bronco, met. El que es de g¿nio y trato ásperoi
Asper , inlractabilis. ■ ;
bronco. Se dice de los instrumentos de música
que tienen sonido desagradable y áspero, y de
■ la voz que tiene los misinos defectos. Absanus , dissonus.
BRONCHA, s. i. ant. Arma corta, especie Je
puñal. Pugio, brevioris gladii genus.
broncha, ant. Lo mismo que joya.
broncha, ant. Lo mismo que brocha , escobi
lla &c.
BRONCHE. s. m. ant. Lo mismo que broche.
BRONQUEDAD, s. f. ant. La-aspereza del so
nido o voz. Dissonantia , asperitas soni.
bronquedad. La falta de ductilidad ó correa
en los metales. Jnductilitas,
bronquedad. Lo mismo que aspereza.
bronquedad, mer. ant. La dureza de genio, y
condición. Duritiis , saevitia, acerbttas.
BRONQUINA, s. f. Quimera, pendencia, riñal
Riza , jurgium.
'-' •
BRONIDO, DA. p. p. ant. de broSir. ' " s
BROÑIR. v. a. ant. Lo mismo que bruñir.
BROQUEL. s,m. Escudo pequeño hecho de ma»dera y cubierto de ante, encerado ó baldés con
su guarnición de hierro al canto: en medio
tiene una cazoleta de hierro hueca, para que
la mano pueda empuñar el asa ó manija que
tiene por la parte de adentro. Su uso es para
cubrir el cuerpo y defenderse de los golpes
del enemigo. Los hay también de acero o hier
ro sin cubierta. Piltra, cetra.
broquel, met. Defensa 6 a
protectio , praesidium.
raja broqueles, fam. El que afecta valentía,
y seJacta de pendenciero , guapo y quimerisra. Propriae virtutis vendstator.
BROQUELADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ABROQUELADO.
BROQUELAZO. s. m. Golpe dado con broquel.
Ictus scuto impactus.
BROQUELERO, s. m. El que hace broqueles 6
el que usa de ellos. Scutarius , scutatus , pittatus.
broquelero. El amigo de pendencias. Rixator.
BROQUELETE. s. m. d. de broquel.
BROQUELILLO, s. in. d. ant. de broquel.
broquelillo. Adorno de que usan las mugeres
en las orejas. Inauris in orbem duda.
BROQUETA, s. f. Una especie de aguja ó esta
quilla, con que se sujetan las piernas de las
aves para asarlas, ó en que se ensartan ó es
petan pajarillos ó pedazos de carne ú otro
manjar.
BROSLA. s. f. ant. Lo mismo que bordadura.
BROSLADO, DA. p. p. ant. de broslar.
BROSLADOR. s. in. ant. Lo mismo que bor
dador.
BROSLADURA. s. f. ant. Lo mismo que bor
dadura.
BROSLAR. v. a. ant. Lo mismo que bordar.
BROSQUIL, s. m. p. Ar. Lo mismo que redil.
BROTA, s. f. Lo mismo que brote.
BROTADO , DA. p. de brotar.
BROTADURA, s. f. La acción de brotar. Germinvttio.
BRÓTANO, s. m. Planta. Lo mismo que abró
tano.
»
BROTANTE, s. m. ant. Arq. Lo mismo que
A BROTANTE.
BROTAR, v. n. Arrojar el árbol ó las plantas
sus hojas, flores, botones ó renuevos. Ger
minare.
1EOTAR. Hablando de la tierra , echar ó arrojar
yerba. Emittere , edere.
brotar. Manar, salir el agua de los manantia
les. Scaturirt.
brotar, met. Hablando de las viruelas, granos
ote. salir al cutis del cuerpo. Erumpere , pro-
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BKofí. p. Mure. Lo mismo que miSaJa, Httk'.
BROTO, s. m. ant. Lo misino que brote.BROTON. s. in. Lo mismo que brochón por
la brocha del sayo,
broton. ant. El vastago ó renuevo que sale del
árbol. Germen , surculus.
• •*
broton. ant. Lo mismo que bretón.
BROZA, s. f. El residuo de las hojas' y corteza!
de los árboles y plantas roídas de pulgón.(¿uisquiliat: ' ' ' '
broza. El desecho de cualquier cosa, como el
ripio de las obras y otros desperdicios.Rarfaí,
acus , assutai, minutiae.
broza, s. f. La maleza 6 espesura de arbustos y
plantas en los montes y campos, F)umetum.
BftbZA. met* Las- casas inútiles due se dicen de
palabra ó por esdrito i v. g. fulano gasta ó me
te mucha broza. Res futilis , vana, nullius
momenti.
broza. La limpiadera ó cepillo de que Usan los
impresores para quitar y limpiar la tinta de los
moldes Scopula.
meter broza ó borra, f. Lo mismo que ME
TER ripio.
servir de toda broza, f. Servir de todo 6
para todo , sin destino especial. Parata ani
mo, in promptu esse ad quaelibet exsequenda.
BROZADO, DA. p. p. de brozar. '•• "■
BROZAR, v. a. fin la imprenta limpiar los mol-—des con Ja broza. Detergeré.
■' '•' "!
BROZNAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
NECIAMENTE, RÚSTICAMENTE.
BROZNE. s. in. ant. Lo mismo que bronce.
BROZNEDADi s. f. ant. Lo mismo qne nece
dad , RUSTICIDAD.
BROZNO, NA. adj. ant. Lo mismo que bronco.
brozno, ant. met. El que era de ingenio rudo,
bronco ypesado. Rudis , incultas , duras.
BROZOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cria mucha
broza , como lo prueba el ref. roca brozosa
cria muoer hermosa. Minutiis referías.
A" BRUCES 6 DE BRUCES, mod. adv.Bocaaba- jo. Se junta con varios verbos , como beber de
bruces, echarse de bruces. Ore pronas , injtexus.- ""
de bruces, mod. adv. Lo mismo que de ho
cicos.
BRUCIO , CIA. adj. ant. Lo mismo que abruzo.
BRUGIDO, DA. p. p. de brugir.
BRUGIDOR. s. m. Pieza de hierro de que usan
los vidrieros para brugir los vidrios o crista
les : es por lo regular de un geme de largo,
cuadrada y gruesa como un dedo: remata en
una porción de círculo con la punra que se in
clina al cuerpo de la pieza , yenrre ambas que
da hueco para que entre el vidrio qoe se ha
de brugir. Uncinus vitreis laminis circumeidendis.
BRUGIR. v. a. Entre vidrieros igualar y quitar
las puntas y desigualdades que quedan á los
vidrios después de cortados con el diamante.
- Vitreas laminas férreo uncino circumeidere.
BRUGO. s. m. En algunas partís cierta espe
cie de pulgón, ¡¡ruchas.
BRUJA, s. f. La muger que según la opinión
vulgar tiene pacto con el diablo , y hace cosas
extraordinarias'por su medio. Saga , strix, ve
néfica.
BRUJA. V. ARENA.
ES UNA BRUJA , Ó PARECE UNA BRUJA; f. fim.
que se dice de la muger fea y vieja. Deformis , aspectu hórrida instar maltficae.
PARECE QUE LE HAN CHUPADO BRUJAS J Ó QUÉ
LE CHUPAN BRUJAS, Ó QUE ESTA CHUPADO
1 DE brujas, f. fam. que se dice del que está
muy Haco y descolorido. Extenúalas , dico
lor , tamquam ab strigibus txsuctus.
BRUJEAR, v. n. Hacer brujerías. Maleficia,
incantationes exercere.
BRUJERÍA, s f. La superstición y engaños en
que se cree vulgarmente que se ejercitan las
brujas. Maleficium , incantatio.
BRUJO, s. m El hombre supersticioso que se
dice tiene pacto con el diablo como las bru
jas. Venéficas.
BRÚJULA, s. f. Náut. La aguja de marear.í'fxis náutica.
.....
brújula. El agujeriro de la puntería de la es
copeta, que corresponde á lo que hoy se lla
ma mira , aunque es de diferente figura. Pín
nula.
brújula. Cualquier agujerito por donde reco
giendo la vista se mira mejor algún objero.
Parxmm foramen per quod rem aliquam intensiús speculamur.
net. Empezar á manifestarse alguna mirar por brújula, f. Entre jugadores de
naipes lo misma que brujulear.
cosa, aunque no sea material. Apparere , eluver por brújula, f. que se usa para denotar
ctrt.
BROTE, s. m. La yema de las cepas, ó el botón . que se mira desde un parage por donde se ve
o descubre poco. Atgri rimari.
y renuevo de los arboles. Gimma, germen.

BRUJULEADO, DA. p. trl oVb-ru'julevr.
BRUJULEAR, v. a. En efjnegb de naipes des
cubrir poco á. poco las, cartas para conoce^
«fe qué palo son por las rayas' ó pintas: PrU
mos aptees pagtil.srum lusoriarutn paulatim
explicare, dignoscere'.- ' '
Brujulear, met. Adivinar, acechar, descubrir'
pdr indicios y conjeturas algún suceso ó nego
cio que se está tratando. Rimar i , ctnjeCtart,
BRUJULEO, s. m. La acción y efecto1 de bru>
julear. Scrutatio , conjectatso.
BRULOTE, s. m. Embarcación llena de alquil
tran y otros materiales combustibles , que sir
ve para quemar las naves enemigas. Navis irt.
cendiaria.
BRUMA,
i. f.i La
que se ".•levanta crí el
mar. Caügo
marirtiébla
prodriñs.
Bruma! ant. Lb mismo qiie invierno. •
bruma, ant. Lo mismo qué BRoüfíí ,
BRUMADO , DA. p. p. ant/dé BRUiK'AR.
BRUMADOR,
RA. s.'i.isri',
rti.'y f. ant. Lo
tnlfino
que AUríUM ador,
a , .-.s-t,
BRUMAL, adj. Lo perteneciente al Invierno $
BRUMAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec''ro-de abrumar. Lassieudo , oppfessio. " '"
BRUMAR. v. a. ant. Lo mismo que abrumar.
BRUMAZON, s. m. aujn. de bruma. La niebla.
espesa y grande que se levanta en el mar.
BRUMO, s.m. La cera blanca y bien-purificada
': de que us'art los cereros para dareí último bario
■ i las hachas y Velas blancas. Cera purlor can■ dtlis- incrustandis destrviens.
BRITNETA. s. f. anr.Pañó negro. Pannus pullus.
bruneta. adj. ant. que se aplicaba á cierta es
pecie de plata sin labrar. Argenti genus rudt,
theultum.
BRUÑETE, s. m. ant. Cierto paño bastó de co
lor negro no fino. Pannusfuscas viliot.
BRUNO, NA. adj. Lo que es de color negro á
oscuro. Color ater , ntger.
bruno, s. m. Ciruela pequeña y muy negra que
se coge en Asturias y la Montaña. Llámase
también asi el árbol qué las da. Prunum ni'
b/usTÍDÍSIMO, MA. adj. sup, de bruñido.
Politissimus.
BRUÑIDO , DA. p. p. de bruñir.
Bruñidor, s. m. Insttumento para bruñir.
¿apis velferrum poliendo deserviens.
bruñidor , ra. s. m. y f. El que bruñe. Larvigator , politor.
BRUÑIMIENTO, s. m. La acción y efecto do
bruñir. Laevigatio , poUtio.
BRUÑIR, v. a. Dar lustre á algunas cosas , eo- mo á los metales , piedras , madera 8cc. Polire,
laevigare.
brujir, met. Afeitar el rostro como hacen las
mugeres con ingredientes Fucare.
BRUSCATE. s. m. Cierto guisado antiguo hecho
de bazo de carnero é hígado de cabrito, ma
chacados con huevos mezclados con leche de
almendras , todo ello puesto á cocer juntamen' te, y sazonado con variedad de yerbas. Mi■ nutai.
BRUSCO.s. m. Planta perenne indígena de Espa
ña , que echa varios tallos cilindricos istriadoí,
de unos dos pies de altura, de color verde os
curo y cubiertos de hojas ovaladas , puntiagu
das , y de color igual ai de los tallos. En la ca
ra superior de las hojas nacen las flores y fruto-,
- que son unas bayas de un hermoso color car
mesí. Rus cus aculeattrt.
brusco. Lo que se desperdicia en las cosechas
por muy menudo, como en la vendimia lasuvas que se caen del racimo. Fructns decidui.
BRUSCO, CA. adj. Aspero , desapacible , el que
está de semblante enojado. Aspcr , duras, iracundus.
BRUSELA, s. f. Lo mismo que térra r/otrCELL*.
BRUTAL, adj. Lo qne imita ó semeja á los bru
tos, fíelluinus . frrimis. '
brutal, s. m. Lo mismo que bruto.
BRUTALIDAD, s. f. La calidad de brufo. Feri'
tas , belluina conditio.
brutalidad, met. En los racionales la Incapa1■ cidad ó falta de razón y el- excesivo desor
den de los afectos y pasiones, y también la
misma acción desordenada. Stupiditas , stoli■ dum in^enium , hrutum facinus.
BRUTALMENTE, adv. m.Con btutalidad. BiU
luinn more.
BRUTEDAD, s. f. ant. Lo mismo- que bruta
lidad.
BRUTFSCO , CA. adj. Lo mismo que grutes
co , que es como mas comunmente se dice.
BRUTEZ. s. f. ant. Lo mismo que bruT alidad-.
BRUTEZ A.s.f.ant.Lo mismo que brutaeidad.
bruteza. La falta de pulimento, adorno ó ar
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tificio. Dicese de las piedra* y puede aplicarse
á los troncos ó cosa semejante. Asperitas. rw
Mus.
BRlTTO.s.m. Animil irracional-Comunmente se
entiende lie los cuadrúpedos. Brutum animal.
s?. "tú. met. El hombre necio , incapaz ó exce- sivamente desarreglado en sus costumbres. Úsa
se también como adjetivo. Stolidus , ¡ubis , effraenus moribus , jissolutus.
Bruto . ta." ad¡- Aplicase a las cosas toscas y sia
pulimento. Aspet , impolitus.
es sal to, mod. adv. Lo mismo que si» pulís.
<) UIKA» , como diamante en uiiio.
en juiexo. mod. adv. Dícese de las cosas que se
toman por peso siri' rebajar la tara, ó Je atrás
' cualesquiera de que has* que nacer rebaja* Z»dislincti , indiset iminalim.
BRUZA, s. i". limpiadera ó cepillo redondo he
cho de cerdas muy espesas y tuertes coa una
abrazadera de tuero per det'uera, la cual sir. Te para limpiar los caballos, muías Scc. Strigilts , s.opulá'crinitses stipata ad detergendos táseos.
DE bruzas, mod. adv. ant. Lo mismo que de
bruces.
>
de «ri zos, mod. adv. ant. Lo mismo que se
UV'CÍS.
,
BU
1
,
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BC- s. m. Voz fingida de alguna fantasma , con
que se amenaza a los niños para que callen,
diciendotes : mira que viene el bu. Vox quatdam tirrortm puerts incutiens.
BUA. s. f. Lo mismo que buba.
búas. p. ant. Lo minno que bubas.
EL QUE TIESE IVA ESE LA ESTRUJA ref. que
significa que nadie se interesa en remediar los
males como el que los padece.
BUARO y BUARILLO. s. ra. Ave de rapiña*
variedad del cernícalo. Pratdairix avis tin
nunculo stmilis.
BUBA. s. f. p. Ast. Postilla ó tumorcillo de ma
teria que sale en el cuerpo. Pústula.
bubas, p. Enfermedad llamada también mal
FRANCES Ó GALICO.
'
B'.'BALA. s- f. ant. Lo mismo que búfala.
BÚBALO, s. m. ant. Lo mismo que búfalo.
BUH ATICO , CA. adj. El que padece bubas , 6
lo que pertenece a ellas. At¿tr puttulit , ssvt
quoj ad pústulas aJlsnet.
BUBILLA. s. f. d. de buba.
BUBON, s. m. Tumor grande lleno de materia.
Grandior pústula, tumor purultntui.
BUBOSO . SA. adj. El que padece la enferme
dad de bubas, resurta luat vtl tabt infictus.
buboso, ant. Llagado y herido. Plagosus.
BUC ARAN. s. m. p. Ar. Lo mismo queaocAcL
BíJCARITO. s. m d. de búcaro.
BÚCARO- s. m. Se da este nombre á tres especies de arcilla, que se encuentran en varias
partes de America, y que despiden, especial
mente mojadas, un olor agradable. Se diferen
cian entre otras cosas en el color , siendo una
roja, orra negra y otra blanca. Arfilia Bucartna. A. Maulica. A. subióla Molissa.
búcaro. Nombre que se da a las vasijas que se
hacen en America con la arcilla del mismo
nombre.
BUCEADO, DA. p p. de bucear.
BUCEAR, v. a. Sacar el buzo de lo profundo
del agua lo que por naufragio ú otro acciden
te ba caído en ella. Urinari.
BUCELARIO. s. m. ant. Vasallo ó criado que
come en casa. Buccelarius.
BUCEO, s. m. El acto de bucear. Urinati».
BUCERO. adj. que se aplica a algunos perros, y
particularmente a los sabuesos de hocico ne
gro. Plaudut canis ore nigro.
DE BUCES.mod.adv.Lo mismo que de bruces.
BUCLE, s. m. El rizo del cabello en turma de
anillo ó sortija. Cincinnus.
BUCO. s. m. ant. En las embarcaciones lo mis
mo que buque.
.buco. ant. p. Ar. El macho de cabrio. Hircus.
buco ,ant. Abertura ó agujero. Foramen, hiatsss.
BUCOLICA, s. f. fc>pecie de poesía en que ha
blan pastores. Bucólica, carmen bucolicum,
pastorale.
bucólica, test. La comida. Victus , epulae.
BUCOLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
poesía llamada bucólica. Bucólicas.
BT'CHA.s. f. ant. Lo mismo que hucha.
BUCHE- s. m. Bolsa ó seno que tienen las aves
en el remate del cuello, en el cual reciben la
comida , y de donde la pasan al vientre. In
gluvies , ssnus in quem aves demittunt cióos.
buche. En algunos animales cuadrúpedos cor
responde al estomago de los racionales. Ventricuius.

BUE
avena. La cantidad de agua ó de algún licor que
cabe en la boca. Haustus aqnae , quantum
bucea commodi capit.
buche. El borrico recica nacido y mientras ma
ma; Asininas pulías,
buche. La arruga ó buha que hace U ropa que
no sienta Lien. Sinus , umto.
buche. El pecho- ó lugar en que se finge que se
. reser van los secreros i y asi se dice : no le cupo
en el buche tal cosa; esto es, no tuvo sigilo
bast-me paracallar tal coi¿¿c<.Prctus,antmus.
BUCHE: >-"»• El estómago de los racionales! y
asi se dice : fulano ha llenad» bien el buche
- para decir que ha comido mucho. Stomachns,
venirtenías.
sacar el buche á otro- í fam. Hacerle des. embuchar ó decir todo lo que sabe. Ad secre
ta propalanJa inducen. . • ...
BUCHEC1LLO. s. ra. d. de buche.
BUCHETB. -s. m. La mejilla que se hincha coa
el % iento. Masilla vento inpata , túrgida.
BUCHIN. s. ra. ant. Lo mismo que verdugo.
BUCHORNO. s. ra. ant. Lo mismo que bo
chorno.
ivcuokko. ant. Fl viento solano, l'ulturr.us.
BUDION. s. m. Pez muy común en les mares
de España, de medio pie de largo, y que; va
ria infinito en su color mas o menos oscuro y
manchado de azul y encarnado. Tiene la es
cama muy pequeña, y esta cubierta de una
sustancia viscosa. Latrus pabv. .
BUH. s. m. ant. Lo mi'ino que buey.
BUEGA. 5. f« p. Ar. Linde . mojón que divide
unas heredades de otras. Terminar, limes.
BUF.IS. s. m- p. ant. Lo mismo que bueyes.
BUEITRE. s. ra. ant. Lo mismo que buitre, i
BUEN. adj. Lo misino que bueno. Usase solo
cuando precede al sustantivo, como buen ano,
buen a lina ¿ce.
BUENA, s- f. ant. Lo mismo que hacienda ó
bienes.
,
BUENABOYA. s. f. El que se ajusta voluntariav
mente para remero de las galeras. Voluntarias
remes. .
BUENAMENTE, adv. m. Fácilmente , cómoda
mente, sin mucha fatiga. Fócele, nullo negatio, sine labore.
buenamente. Lo mismo que voluntaria
mente.
se buenamente, mod. adv. ant. Lo mismo que
DE BUENA VOLUNTAD.
BUENAMERESCIENTE. adj. ant. Lo mismo
que bienmereciente.
DE BUENAMIENTE. mod. adv. ant. Lo mis
mo que de buena CANABUENANDANZA, s. f. La buena fortuna de
alguno. Prospera rea.
BUENAVENTURA, s. f. La buena suerte y
dicha de alguno. Prosperüas , felicitas.
BUENO > NA. adj. Lo que tiene bondad en su
genero. Bornes.
bueno. El que es demasiadamente sencillo. Incallidus , simflex.
bveno. Lo que es útil y á propósito para algu
na cosa ; y asi se dice : fulano es bu ¿so para
este empko , este aposento es iircso para el
verano. Ulitis , commodus , opporlunus.
bueno. Lo que es gustoso, agradable , diverti
do, y asi se dice: tener un buen dia ó un dia
bveno. Jueundus , gratus.
bueno. Lo mismo que grande, como buena
calentura, buena cuchillada.
bueno. Lo mismo que sano.
bueno. Lo que no se ha deteriorado y puede ser - v't>.yasi se dice : este vestido todavia está
bueno. Mediocris , non inutilis , non despicabilis.
bueno. Bastante, suficiente. Suffkiens.
bueno. Usado con el verbo sustantivo ser signi
fica extraño .particular , notable , como cuan
do se dice: lo bueno es que quiera enseñar á
su maestro, bueno fuera que ahora negase
lo que ha dicho tantas veces. Mirum , notabite.
bueno, adv. ir.. Bastante o suficientemente, ¿la
tís , abimd'.
BUENO Ó BUENO ESTA , Ó BUENO ESTÁ LO BUE
NO, expr. fam. Lo mismo que basta , ó NO
Mas.
a buenas, mod. adv. met. De grado , volunta
riamente- Sponli , libenttr.
ADONDE BUENO Ó DE DONDE BUENO? mod. adv.
fam. lo mismo que adonde va o de don
de VIENE f
ALLÉGATE O ARRÍMATE Á LOS BUENOS, Y SE
RÁS uno de ellos, ref. que ensena el pro
vecho que se saca de las buena» compañías.
DE buenas Á buenas, atoda adv. tam Buena
mente o sin repugnar. Libenttr , grato animo.
DE bueno Á bueno, mod. adv. Lo mismo que
DE BUENAS Á BUENAS. . .

BUE
HACER BUENA ALGUNA COSA. f. mcr. y fam.
Probarla ó justificarla.Comprobare, confirmare.
MALO VENDRÁ O.UE BUENO ME SARA. ref. V.
malo.
no decir malo ni bueno, f. No querer expli
car uno su «emir sobre algún asunto. Tacere,
ssUre.
NO decir malo sí bueno, f. . jn que se ex
plica el culpable silencio y tolerancia de al. guaso.
BUERA. s. f. p. Mure. Postilla ó grano que sa
le a la boca. Pústula.
BUESO- s. m. ant. El que está vestido ridicula. mente o de mogigaoga. Ridicute personatas.
BT'ETAGO.s. ra. ant. Lo mismo que bofes.
BUEY- s. m. El tpro castrado que sirve para las
labores del campo. Bos.
bueyes, p. Germ. Los naipes.
buey de agua. F.1 golpe o caudal muy gTueso
. de agua que sale por algún encanado, canal
ó nacimiento. Dijose asi porque en lo grueso
■ ij crecido parece que únita la grandeza del
cuerpo de un buey. Aquae vis ingerís , aqmat
Jluzus t canali erumpens.
BVí* DE CABESTRILLO. V. BUEY DE CAZA.
buey de caza. Le hay verdadero y fingido. £1
. ; verdadero se llama de cabestrillo , del cual
. se sirven los cazadores para esconderse detrás
de el , y tirar desde allí á la caza. Dicese de
, cabestrillo por la trailla que le atan a los
cuernos y a una oreja para gobernarle. El fin
gido se hace de unos aros ligeros y de lienzo
, pintado para meterse dentro el cazador. A*cupatoriuí bis.
buey de marzo. Tributo. Lo mismo que mar" Zvdgabuey marino. Cetáceo. Lo mismo que vaca
MARINA. j
Bt'kr viejo surco derecho, ref. qoe se aplica
a los hombres que guiados de su inteligencia
y practica manejan üen sus encargos u oficios.
Á BUEY HARON POCO LE PRESTA EL AGUIJON.
ref. que se aplica a la persona lerda o perezo
sa que por muchu que la estimulen nunca sa
le de su paso.
Á BUEY VIEJO NO LE CATES MAJADA , QUE ÍL
SE LA CATA, O BUEY VIEJO NO LE CATBJ
abrigo, ref. contra los que quieren dar con
sejos y advertencias a los experimentados.
¿Á do irá el buey que no are • ref. que en. seña que en todos los oficios y estados hay
trabajos que sufrir.
AL BUEY POR EL CUERNO, Y AL HOMBRE POR LA
Palabra ref que declara quedar el hombre
: tan atado por la palabra a cumplirla, como
el buey uncido por el cuerno para tirar ó arar.
AL BUEY VIEJO MÚDALE EL PESEBRE , Y DE. Jará el PiLLtjo. ref. que enseña que los
hombres ancianos mudando de clima y alimen
tos exponen su salud y v ida.
AL LLAMADO DEL QUE LE PIENSA VIENE EL,
buey Á la melena, ref que enseña la faci
lidad con que se obedece a aquel de quien se
reciben beneficios.
AL BUEY MALDITO EL PELO LE RELUCE, tef.
que advierte que los malos deseos del contra
rio ó enemigo regularmente salen vanos , y
aun. suelen resultar en provecho del sugeta
contra quien se tienen.
ARE MI BUEY POR LO DELGADO Y EL TUTO»
por lo alabado, ref. que enseña que la tier
ra holgada da tn-s fruto que la que se siem
bra todos los años aunque sea de mejor calidad.
EL BUEY BRAVO EN TIERRA AGEN A SE HACC
manso, ref. que denota que en país azeno se
procede con mas templanza y modificación)
por faltar el apoyo que se halla en la propia
patria.
EL BUEY Ó EL CABALLO HARTO NO ES COMEDOR.
ref que significa que ia continuación en los
deleites causa fastidio.
EL BUEY QUE ME ACORNO EN BUEN LUGAR ME
echó. ref. con que se denota que lo que pare
ce desgracia suele*ser origen dealguna fortuna.
EL BUEY SIN CENCERRO PIÉRDESE r'RESTO. ref*
que a '.vierte la diligencia que se debe poner
en las cosas para que no se pierdan.
el bu¿y suelto bien se Lame. ref. con que se
denota lo apreciable que es la libertad. So*
bini pro tolo libertas vtnditur auro.
EL BUEY TRABA EL ARADO, MAS NO DE SU*
grvdo. ref. con que se da a entender que el
trabajo siempre cuesta repugnancia.
EL BUEY t 1E.JO ARRANCA LA GATUNA DEL BAR
BECHO, ref. que da a entender que no se deben
despreciar ligeramente las cosas viejas , por
que suelen ser muchas veces de grande pro
vecho y ma) or utilidad que las nuevas.
IX QUE NO TIENE BUEY NI CABRA TQDA LA NO
CHE ara. ref que ensena y da a entender el
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desvelo y cuidado que ocasiona el carecer de
los medios necesarios para algún fin.
EL Rl ls BUEY HOLGANDO SE DESCUERNA. TCf.
q ue se dice de los que se farigan con poco rrabajo.
Habló el buey , Y dijo mu. rcf. que se aplica á
los necios acosrumbradus a callar, y que cuan
do llegan a hablar es para decir algún disparare.
BORLOS BUEYES QUE SON DE MI PADRE, SIQUIE
RA AREN , SIQUIERA NO AREN, ref. irÓlt. Con
que se da entender el poco cuidado que pone
mos en las cosas cuando no tenemos inrerei
en ellas.
QUIEN BUEYES HA PERDIDO, CENCERROS SE LE
antoj an, ref. que advierte lo que nos enga
ña el deseo , pues con poco fundamento per
suade el logro de lo que aperecemos.
BUEYAZO. s. m. aum. de buey.
BUEYECILLO. s. m. d. de buey,
bueyezuelo. s. m. d. de buey.
BUEi'UNO, NA. adj. Lo misino que boyuno.
BUFADO, DA. p. p. de bufar.
su ka do. aJj. que se aplica á un cierto género
de vidrio , que se adelgaza con la tuerza del
soplo hasta que se rompe con estrepito.
BUFALA, s. r'. La hembra del búfalo.
BUFALINO , NA. adj. Lo que pertenece al bú
falo ó búfala. Bubalinus.
BUFALO, s. m. Especie de buey que se distinue del común en que su pelo es mas ralo y
uerte, especialmente por el lomo, y en te
ner los cuernos vueltos lucia MtM.Bosílubahs.
BÚFANO, NA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
BUFALO.
BUFAR, v. n. Resoplar con ira y furor el toro,
el caballo y otros animales. Reflare,frenare.
bufar. Manifestar el hombre su enojo ó despe
cho con cierta imitación a los animales cuan
do bufan. Fremere , concitaré prae ira.
BUFETE, s. m. Mesa que se destina á estudiar,
á escribir ú otros usos semejantes. Mensa lectioni, aut scriptvrac destínala.
BUFETILLO. s. m. d. de bufete.
BUFÍ. s. m. ant. p. Ar. Especie de tela como ca
melote de aguas. Ttxtilis undulati specits.
BUFIA, s. f. Germ. La bota de viao.Utriculus.
BUFIADOR, s. m. Germ. El tabernero. Caupo.
BUFIDO. s. m. La voz del animal que bufa. Frimitus.
bufido. Expresión ó demostración de enojo ó
enfado. Eremitas, iracundiae motus , sirnum.
su pido. Germ. Grito ó voz levanrada. Clamor.
BUFO, FA. s. m. y f. La persona que hace pa
pel de gracioso en Ja ópera italiana. Scurra mitnarius.
turo , fa. adj. que se aplica á la ópera gracio
sa , y al aria que se canta en ella. Jocosum me
lodrama, jocosa cantío.
BUFON, s. m. Truhán, chocarrero, juglar que
sirve de hacer reir. Scurra.
bufón , na. adj. que se aplica á la persona que
usa de chocarrerías. Jocator , jocatrix.
bufón, anr. p. Ar. Lo misino que buhonero.
BUFONADA, s. f. Dicho ó acción de bufón.
Scurrilitas.
bufonada. Chanza satírica; y asi se dice: bue
na bu fon ada es esa , ó con buena bufonada
se viene vm. Dicacitas , satyricus jocus.
BUFONAZO. s. m. aum. de bufón.
BUFONCILLO. s. m. d. de bufón.
BUFONEARSE, v. r. Burlarse , decir bufona
das. Scurrari, scurram agen.
BUFONERÍA. s.f.anr.Lo mismo que bufonada.
BUFONERiA.ant./>..-/r.Lo mismo que buhonería.
BUFOS, s. m. p. ant. Lo mismo que papos, por
un género de adorno Stc.
BUG ADA. s.f.anc. La colada de la ropa. Lixivia.
BUGALLA, s. f. La agalla del roble y otros ár
boles, que sirve para tintes ó tinta. Galla.
BU GE. s. m. La rodaja de hierro con que se cal
za interiormente la boca de los cubos de las rue
das de los coches ó carros, para que no luda
contra el eje. Usase mas comunmente en plural.
Circulus ferreus circa axim currús ductus.
BUGELLADA. s. f. anr. Especie de afeite para
el rostro. Fucus.
BUGÍ A. s. f. Vela de cera blanca como de me
dia vara de largo. Las hay de diferente grue
so. Llamáronse asi porque la cera de que se ha
cen venia de bugía ciudad de Africa. Manua
les candela.
buoía. s. f. En algunas partes el candelero en
que se pone la bugia ó vela manual. Candelabrum manuale.
BUGIER. s. m. Lo mismo que ugier.
BUGIERÍA. s. f. Oficio de palacio. Lo mismo
que CERERÍA.
BUGLOSA. s.f. Yerba. Lo mismo que borraja.
BUHADO, DA. p. p. de buhar.
BUHAR, v. a. Gtrm. Descubrir ó dar soplo de
adj;una cofa.
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BUHARDA, s. f. Ventana que se levanta por
encima del tejado de alguna casa con su caba
llete , cubierto de tejas ó pizarras. Sirve para
dar luz á los desvanes, ó para salir por ella
á los tejados. Llámase también asi el mismo des
ván en que está la ventana. Fentstra supra
domus tecla promintns.
BUHARDILLA, s. f. d. de buharda.
BUHARRO, s. m. Especie de ave de rapiña.^vi*
rapaces genus.
BUHEDAL. s. m. ant. Lo mismo que pantano.
BUHEDO. s. m. Tierra gredosa. Terra cretosa.
BUHERA. s.f. Lo mismo que tronera ó agu
jero.
BUHERO. s. m. El que cuida de los buhos. Buhonum curator.
BUHIO. s. m. ant. Choza ó cabaña cubierta de
paja y sin respiradero. Tiene uso en las Indias.
Casa, tugurium.
BUHO- s. m. Ave nocturna indígena de España,
de pie y medio de altura , de color mezclado
de rojo y negro : tiene el pico corvo calzado
de plumas, los ojos grandes y colocados en la
parte anterior de la cabeza , y sobre esta unas
Í>luinas alzadas que figuran unas orejas. Strix
tuno.
buho. Germ. Descubridor ó soplón.
es un buho. f. fam. que se aplica a la persona que
huye demasiado del comercio de las gentes, ó'olitarius , hpminumfrequtntiamfugtens.
BUHONERIA, s. f. Tienda portátil ó que el due
ño lleva colgada de los hombros; se compone
de chucherías y baratijas de poca monta , como
botones, agujas, cintas, peines, alfileres 8cc.
También se llaman asi los mismos géneros que
vende el buhonero. Minutas et vilioris mtrets,
vel cistella ubi reponuntur.
BUHONERO, s. m. El que lleva á vender cosas
de buhonería. Minutae mercis venditor.
CADA BUHONERO ALABA SUS AGUJ AS , Ó CADA
OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó CADA UNO
alaba sus agujetas, ref. que dan a enten
der que todos celebramos nuestras cosas , aun
que no lo merezcan. Sua quisque laudat.
BUIDO, DA. p. p. ant. de bu ir.
BUIR. v. a. ant. Acicalar. Acuere , cuspidart.
BUITRE, s. m. Ave de rapiña , indígena de Es
paña , de dos ó tres pies de altura , enteramen
te negra , y de vuelo pesado. Se alimenta de
cadáveres, y vive en cuadrilla con los de su
especie. Vuítur Percnopterus.
BUITRERA, s. f. El lugar donde los cazadores
tienen armado el cebo con carne al buitre. Lo
ra* capiendis vulturibus esca instructus.
estar ya para buitrera, f. que se dice de la
bestia naca que está cerca de morirse , y ser
alimento de buitres. Squalidum , macis confectum tssi.
BUITRERO , RA. ad. Lo perteneciente al bui
tre. Vulturinus.
buitrero, s. m. El cazador de buitres, ó el que
los ceba en las buitreras. Vulturinus auceps.
BUITRON, s. m. Cierto genero de nasa ó cesto
hecho de mimbres ó varas delgadas , largo de
una vara poco mas ó menos , con una boca
ancha por la parte superior : se pone en los tor
rentes estrechos de los arroyos , en los canales
délos molinos, ó en las bocas de las presas que
se hacen en los rios para coger la pesca. Tam
bién se llama asi una especie de red que se po
ne en los mismos parages con igual fin. Nassa.
buitrón. Especie de red para cazar perdices.
Rete perdicale.
buitrón. Horno en que se beneficia la plata de
las minas en Indias. Es de dos maneras , uno en
que se pone el metal molido que llaman hari
na, y es como un cajón grande de piedra de
sillería; y otro que llaman de fuego, que es
una hornilla de ladtillos, fabricada de modo
que poniendo los metales dentro , se les da fue
go por debajo de la hornilla , y este es el que
sirve para el metal que llaman negrillo. For
nax argentaría.
buitrón. Mont. Artificio que se usa formando
con setos ó paredes de estacas entretejidas con
ramas un género de encierro que va á rematar
estrechándose á una hoya grande, para que aco
sada con el ojeo la caza venga á caer en ella:
llámase asi porque se forma con la figura de la
red que llaman buitrón los pescadores. Exciputum venatorium , sive ferarum.
BUJ ARASOL. s. m.^. Mur. Especie de higo cu
ya carne por de dentro es colorada. Ficus ru
bra intertós.
BUJARRON, s. m. ant. Lo mismo que so
domita.
BITJEDA. s. f. Lo mismo que bujedal.
BUJEDAL ó BUJEDO. s. m. El sitio que está
poblado de bojes. Buxetum.
BUJERÍA' s. f- Mercadería de estaño , hierro,
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■vidrio ícc. de poco valor y precio. Vilis aut
parvi pretii merces.
BUJETA, s. f. Caja de madera que se llamó asi
por ser de box. Llámase también bujeta cual
quiera caja de otra madera. Capsula buxea.
bujeta. Pomo para olores ó cosas aromáticas
que se suele traer en la faltriquera , y también
la cajita en que se guarda. Llamóse asi, por
que se solian hacer estos pomos y cajas de box.
l'yxis odoraria.
BUJETILLA. s. f. d. de bujeta.
BUJIETA. s. f. ant. Lo mismo que bujeta.
BUJO- s. m. ant. Lo mismo que box.
BULA. s. f. Letras apostólicas despachadas en ía
curia romana en que se contiene alguna gracia
ó providencia. Llamóse asi por traer pendien
tes los sellos de plomo en figura de la bula,
insignia romana. Bulla apostólica.
bula. ant. La ampolla, burbuja ó campanilla
que se levanta en el agua con el viento encer
rado en ella , que al momento se desvanece.
Bulla aquae.
bula de composición. La que da el comisari»
general de cruzada en virtud de la facultad
que tiene del sumo pontífice , á los que poseen
bienes ágenos , cuando no les consta del due
ño de ellos. Llamase de composición porque se
compone con dicho comisario por cierta can
tidad de dinero. Bulla compositionis.
BULA DE LA CRUZADA. La BULA ¿ pOStl ) 1 id Ca
que los pontífices romanos concedían diferen
tes indulgencias a los que iban a la conquista
de Tierra Santa ^actualmente se concede a los
reinos de España y Portugal , y a los fieles de
ellos que dan alguna limosna para ayudar á la
guerra que el rey hace á los infieles de Africa
en defensa de la religión. Llamase comunmen
te asi el sumario de la misma bula que expide
el comisario general de cruzada , y se reparte/
impreso. Bulla sanctae Cruciatae.
bula di oro. Ordenanza hecha por el empera
dor Carlos IV el arto de i}<6, que sirve de ley
fundamental en el imperio , y por ella se arre
glaron todas las ceremonias y la forma de la
elección de emperador fijando el número de
los electores, la cual fue aprobada por rodos
los príncipes del imperio, y contiene treinta
artículos. Bulla áurea.
echar las bulas Á uno. f. Encargarle por car
ga concejil la administración de las bulas y la
cobranza de su importe en cada pueblo. Cru
ciatae distributionem et eletmosynarum exactionem alicui committtre.
echar las bulas á uno. Imponerle alguna car
ga ó gravamen , y también reprenderle seve
ramente. Onus alteui imponer e , objurgari graviter.
BULADO, DA. p.p. ant. de bular.
BULAR, v. a. ant. Sellar ó marcar con hierro en>
cendido al esclavo ó al reo. Servum aut reum
inurere ,ferro Ígnito notam servo aut reo im primere.
BUL ARIO. s. in. Colección de bulas. Bullarium.
BULBO, s. m. Parre de la raiz de algunas plan
tas , que es tierna , jugosa , aovada ó redonda,
y compuesta a veces de varias telillas como la
cebolla común. Bulbus.
BULBOSO , SA. adj. Lo que tiene bulbos. Bulbaceus , bulbosus
BULDA. s. f. ant. Lo mismo que bula.
BULDADO, DA. p. p. ant. de buldar.
BULDAR. v. a. ant. Lo mismo que bular.
BULDERÍA. s. f. ant. Palabra de injuria ó de
nucsto. l'robrum , contumelia, convicium.
BULDERO- s. m. ant. El que predicaba las bulas.
BULERO. s. m. La persona comisionada para la
distribución de las bulas de la sanra Cruzada
y recaudar el producto de la limosna estable
cida que dan los fieles por ella. Bullarum administ rotor.
BULETO. s. m. Breve de su santidad 6 del nun
cio. Diploma , breve pontificium.
BULGARO , RA. adj. El natural de Bulgaria ó
lo perreneciente á ella. Mysius.
BULTICO, LLO, TO. s. m. d. de bulto.
BULTO, s. m. El volumen ó tamarto de cual
quiera cosa. Corpus , moles.
bulto. Cuerpo que por la distancia , por falta
de luz ó por estar cubierto , no se distingue lo
que es. Corpus , moles nondum perspicue visa,
cognita.
bulto. La elevación que causa cualquiera tu
mor ó hinchazón. Tumor.
bulto. Busto ó ¡mágen de escultura. Sculptile.
bulto, ant. Lo mismo que túmulo.
bulto. La funda de la almohada. Cultitrae fartum rudlori linteo constrietnm.
1 bulto, mod. adv. mer. Por mayor, sin exa-i
minar bien las cosas. Confute , indistincte,
coqer ó PESCAR el buho. f. met. y fain. K«Ta
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ber á alguno á las manos. Apprehenitrt , «rríptre aliquem.
menear ó tocar Á otro el bulto, f. fam. Cas
car , sacudir , dar golpes a alguno. Contundtrt.
ser de bulto, f. Ser alguna cosa muy manifies
ta y clara, como razones de bulto 8cc. Retn
per se patere.
BULULU, s. m. ant. Farsante que en lo antiguo
representaba él solo en los pueblos por donde
pasaba alguna comedia, loa ó entremés, mu
dando la voz según la calidad de las personas
que iban hablando. Histrio , ludio diversas
personas agens.
BULLA, s. f. Gritería ó ruido que hace una ó
mas personas. Murmur , strepitus.
bulla. Concurrencia de mucha gente. Concur
sas , multitudo , hominum frequentia,
sulla. /'. Nav. Lo mismo que bolla.
meter a bulla, f. Impedir que se prosiga en
algún asunto introduciendo muchas especies
extrañas. Inttrmixtis , importunis rationibus
alio divertere sermonan.
meter bulla, f. Hacer ruido confuso, dar vo
ces , ó hablar muchos a un tiempo , ó muy re
cio de modo que no se entiendan. Murmur,
strepitum , clamorem edtre.
BULLAGE. s. m. El concurso y confusión de
mucha gente. Concursus , confusio , copia ho
minum.
BULLAR. v. a. p. Nav. Lo mismo que bollar.
BULLEBULLE, s. m. fam. Apodo que se da á
la persona de inquietud y viveza excesiva. Negotiosus , inquietus.
BULLECER. v. n. ant. Lo mismo que bullir.
BULLENTE. p. a. ant. de bullir. Lo que bu
lle. Ebuiliins.
BULLESCER. v. n. ant. Lo mismo que bullir,
por menearse con demasiada viveza.
sullescer. v. a. ant. Lo mismo que alboro
tar, MAQUINAR.
BULLICIO, s. m. El ruido y rumor que causa
la mucha gente. Murmur , rumor.
BU llicio. Alboroto, sedición ó tumulto. Tumul
tué , seditio.
BULLICIOSAMENTE, adv. m. Con inquietud,
con bullicio. Inquiete, turbulentt.
BULLICIOSO, SA. adj. El que tiene inquietud
ó viveza excesiva. Inquietus , vald'e vtvax.
bullicioso. Sedicioso ó alborotador. Seditiosus,
tumultuosus.
bullicioso. Poe't. Se aplica al agua ó mar in
quieto. Aqua murmurans , strepens.
BULLIDO, DA. p. de bullir.
BULLIDOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que bu
llicioso, que es como mas comunmente se dice.
BULLIDURA. s. f. ant. Lo mismo que bullicio.
BULLIR, v. n. Hervir el agua ú otro cualquier
licor. Aquamfervere , ebullire.
bullir. Menearse con demasiada viveza , no pa
rar ni estar sosegado en ninguna parte. Irrtquietum esse.
bullir, met. Se dice de algunas cosas que están
puestas en movimiento, como del agua cuan
do nace á borbollones, y del aire cuando em
pieza á moverse. Úsase mas comunmente en la
poesía. Agitari.
bullir, met. Se dice de los negocios que se tra
tan con mucha actividad y movimiento. Urgere , instanter promoveri.
bullir, ant. Lo mismo que menear, revolver
alguna cosa.
bullir, ant. Lo mismo que revolcarse.
bullirle Á uno alguna cosa. f. fam. con que
se explica el deseo vehemente que se tiene de
algo, como bullirle á uno los pies cuando
ve bailar. Excitari , stimulari.
BULLON, s. ro. ant. Especie de cuchilld. Culter.
bullón. El tinte cuando esta hirviendo en la
caldera. Tinctura fervens.
bullón, s. m. Pieza de metal con varias labores
y en figura de bollos que sirve para guarne
cer las cubiertas de los libros grandes , espe
cialmente los de coro.
BUNIO, s. m. Nombre que se da á los nabos que
se dejan para simiente , y que crecen y se en- durecen mucho.
BUÑOLERO, RA. s. m. y f. El que por oficio
. hace n vende buñuelos. Laganorum venditor,
. aut factor.
BV Solero haz (hoy Á ) tus buSuelos. ref. que
aconseja que cada cual atienda á lo que le toca
y es de su profesión.
BUÑUELO, s. in. Fruta de sartén que se hace de
.■nasa bien batida , frita en aceite ó manteca.
Al tiempo de freiise se esponja y sale de va
rias figuras y tamaños, y se come comunmen
te con aguamiel o azúcar. Laganum.
{ES buSuelo! Modo de hablar con que se nota
la inconsideración de los que quieren se hagan
. las cosas sin dar el tiempo necesario. Úsase tam-
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bien sin interrogación , y se dice : NO es buSuelo. Est nt resfaciíis f nullo negotio cxstquenda i
BUQUE, s. m. Lo mismo que cabida. Comun
mente se dicede laque tienen las naves, y tam
bién de los edificios y otras cosas, como casa
de mucho buque, cuba ó tinaja de mucho bu
que. Capacitas , spatium.
buque. La nave. Navis,
buque. Todo género de embarcación , conside
rado el casco por sí solo. Navis alveut , rtceptaculum , navis tabulatum.
BURATO, s. m. Tejido de lana cuyo tacto es ás
pero, y sirve para alivio de lutos en verano y
para manteos. También se hace de seda. ' Laneum textum tactu asperum , insuave.
burato. Cendal ó manto trasparente. Pannus
vel amictus pellucidus.
BURBUJA, s. f. La ampolla ó campanilla que
se forma ó levanta en el agua. Bulla.
BURBUJEAR, v. n. Hacer burbujas ó ampollas
el agua. Bullare , bullas emitiere.
BURBUJITA. s. f. d. de burbuja.
BURCHACA, s. f. ant. Lo mismo que burjaca.
BURDALLO, LLA. adj. ant. Lo mismo que
BURDO.
BURDAS, s. f. p. Náut. Cabos que como los
brandales bajan desde la cabeza de los maste
leros , y se atesan y afijan á los bordos del na
vio en argollas, y ayudan á sustentar los ar
boles : tienelos también el mayor y trinquete.
Funisr nautici genus.
BURDEGANO, s. m. ant. El mulo 6 macho en
gendrado de caballo y borrica. Burdo.
BURDEL. s. m. La casa pública de mujeres
mundanas que antiguamente habia en muchas
ciudades. Lupanar , prostibulum.
bvrdel. adj.ant. Lujurioso, vicioso. Libidinosus.
BURDELERO, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que alcahuete ó moza de burdel.
BURDO, DA. adj. Tosco , basto, grosero, como
lana burda «paño burdo. Rudis , impolitus.
BUREL. s. m. Pieza del blasón que consiste en
una faja cuyo ancho es la novena parte del es
cudo. Scuti gentilitiifascia , nonam ejus par
tera complecttns.
burel. ant. Lo mismo que buriel.
BURENGUE. s. m. p. Mur. El esclavo mulato.
Servas hybrida.
BUREO, s. m. Juzgado en que se conoce de las
causas tocantes á las personas que gozan del
fuero de la casa real. Tribunalfamulorum regis litibus judicandis.
au reo. Entretenimiento , diversión. Ludus , oblectamentum.
entrar en bureo, f. met. ant. Juntarse para
tratar alguna cosa. Examinis aut discussionis causa congregan.
BURGA, s. f. Manantial de agua caliente; y asi
se llaman en Orense unas fuentes minerales de
esta naturaleza. Thermae , callidifantes.
BURGALES, SA. adj. El natural de Burgos, ó lo
perteneciente á esta ciudad. Burgensis.
burgalés. El aire ó viento que viene de la par
te de Burgos. Burgensis vtntus.
burgalés. En lo antiguo se aplicaba i la moneda
que se labraba en Burgos. Burgensis maneta.
BURGÉS. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó
aldea , y el nacidoen ella. Rusticas , paganas.
BURGUEÑO, ÑA. adj. ant. El natural de Bur
gos ,j lo que es propio y pertenece á esta ciu
dad o provincia. Burgensts.
BURGO, s. m. ant. Lo mismo que aldea ó po
blación muy pequeña dependiente de otra prin
cipal, y de aqui tomó nombre el burgo de
Osma.
BURIEL, adj. Aplícase al color rojo entre ne
gro y leonado. Burras.
buriel, s. m. Paño pardo del color de la lana.
Pannus viliorfuscum lanae colorem referens.
BURIELADO , DA. adj. ant. Lo semejante ó per
teneciente al color ó paño buriel. Rubeus.
BURIL, s. m. Instrumento de acero esquinado y
puntiagudo, que sirve á los grabadores para
abrir y hacer líneas en los metales. Caelum,
celtis.
buril de punta. El que tiene la punta aguda.
Scalprum incurvum.
buril chaple redondo. El que tiene la punta
en forma de gubia. Scalprum incurvum.
buril chaple en forma de escoplo. El que
tiene la punta en figura de escoplo. Scalprum
vectum horizontal/.
BURILADA, s. f. Golpe ó rasgo de buril. Caelatura.
burilada. La porción de plata que los ensaya
dores sacan con el buril , del parragón y de la
pieza que prueban si es de ley. Argenti pars
celte extracta , excissa.
BURILADO, DA. p. p. de burilar.
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BURTXADURA. s. f. La acción y efecto de bu
rilar. Ofus caelatum , caelatura.
BURILAR, v. a. Abrir con el buril en los me
tales algunas figuras ó adornos. Cocían.
BURJACA, s. f. Bolsa grande de cuero , que los
peregrinos ó mendigos suelen llevar debajo del
brazo izquierdo colgando de alguna correa,
cinta ó cordel desde el hombro derecho , en la
cual meten el pan y las demás cosas que Ies
dan de limosna. Pergrandis saceulus , bursa.
BURLA, s. f. Mofa ó desprecio : algunas veces
significa chasco. Deceptio, derisio.
burla. Lo mismo que engaño.
burlas. En plural se dice en contraposición de
las veras. Resfalsas , simulatae , non verae.
burla burlando. loe. fam. de que se usa cuan
do alguno por medio de chanzas consigue lo
que solicita; y asi se dice: burla burlando
consiguió su empleo : burla burlando le di
jo buenas claridades. Otras veces significa ha
llarse sin advertirlo donde no se pensaba, co
mo: burla burlando hemos ya andado dos
leguas, burla burlando son ya las doce de
la noche. Insperat'o, inopinanter.
BURLA BURLANDO VASE EL LOBO AL ASNO. ref.
que denota la facilidad con que cada uno se
encamina á lo que es de su inclinación ó con' veniencia.
burla con daSo no cumple el aso. ref. que
da a entender que las burlas perjudiciales du
ran poco tiempo.
BURLAS DE MANOS , BURLAS DE VILLANOS, ref.
lo misino que juegos de manos , juegos de
. VILLANOS.
Á LA BURLA DEJADLA CUANDO MAS AGRADA.
ref. que da á entender que la demasiada con
tinuación de la chanza suele parar en pesa
dumbre y disgusto.
Á LAS BURLAS ASI VE Á ELLAS, QUE NO TE SAL
GAN Á veras, ref. que enseña el miramiento
y discreción que se debe guardar en las chan
zas para que no sean ofensivas.
DE burlas, mod. adv. Lo que no es de veras ; y
asi se dice: hablar de burlas, jugar de bur
las. Joco , per jocum.
DECIR ALGUNAS COSAS ENTRE BURLAS Ó VE
RAS, f. Decir alguna cosa picante en tono fes
tivo. Inter vera jocos que pungentia verba miscere.
hablar de burlas, f. Decir algunas cosas al
parecer de veras no siéndolo , sino fingiendo
que se profieren como tales. Nugari.
NO HAy PEOR BURLA QUE LA VERDADERA, ref.
que aconseja , que en las chanzas no se echen
en cara á los otros los defectos que tienen.
mezclar burlas con veras, f. Introducir en
algún escrito ó conversación cosas jocosas y se
rias á un mismo tiempo ; ó decir en tono de
chanza algunas verdades. Vera fictis , seria
jocis miscere.
NI EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO
partas peras, ref. que enseña que no con
viene usar familiaridad con los superiores.
BURLADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
BURLON.
burladero, s. m. En las fiestas de toros la en
trada que hay en las barreras para que el tore
ro pueda defenderse.
BURLADO, DA. p. p. de burlar.
BURLADOR , RA. s. m. y f. El que burla. Do
losas, delusor.
burlador. Vaso de barro que al beber derra
ma el agua por ciertos agujeros ocultos, con
que moja y burla al que bebe. Poculum bibtnti illudens , aqua in tam emissa per oceulta
foramina.
burlador. Artificio escondido de agua con al
gún instrumento que la esparce , y que moja
al que se acerca, ó impensadamente. Machina
súbito emittens aquam illudtndi gratia.
BURLAR, v. a. Chasquear, zumbar. Úsase mas
. comunmente como recíproco. Irridere , sub
sanare.
burlar. Engañar. Decipere, dolis capere.
burlar. Despreciar haciendo mofa de alguno.
Se usa mas comunmente como recíproco. Contemnere , despicert.
burlar. Frustrar, desvanecer alguna ideaá al
guno. Fallere , spe destituere, spem adimere.
BURLERÍA, s. f. Burla , engaño. Fraus , dolus.
burlería. Cuento fabuloso ó conseja de viejas.
Inanis fábula, nugae.
burlería. Engaño, ilusión. Illusio, deceptio.
burlería. Irrisión, mengua. Dedecus.
BURLESCO, CA. adj. joc. que se aplica á los
escriios compuestos en estilo jocoso y festivo,
como romances , comedias , sonetos ote. Jocosus , facetas.
burlesco. Se aplica al que usa de burlas. Di'
risor , jocosas .festivas.
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BURLETA. s. f. d. de burla.
BURLICA , LLA, TA. s. f. d. de burla..
Dl iurlicas ó burlitas. mod. adv. fam. Lo
mismo que de burl as.
BURLON , NA. s. m. y f. La persona inclinada a
decir burlas ó hacerlas. Jocosus , joculator.
BURRA, s. f. La hembra del burro. Asina.
CAE». DE SU BURRA, f. Lo lllismO que CAER DE
SV ASNO.
descargar la burra. f. fam.de que se usa para
notar al que sin causa bastante rehusa el traba
jo que le corresponde , echando la carga á otro.
Osar detrectare , recusare.
descargar la burra. Cierto juego de tablas
entre dos , en que según los punros que señalan
los dados se punen todas las piezas en las seis
casas , y después se van sacando , y el que pri
mero las saca todas gana el juego. Quídam taUrum ludas.
JÓ QUE Tí ESTREGO, BURRA DE MI SUEGRO, ref.
que se aplica a los que se resienten cuando les
lucen bien. Arietis ministerium.
LE ESTÁ COMO Á LA BURRA LAS ARRACADAS.
loe. r'jin. que se dice cuando alguna cosa sien
ta mal al que se la pone.
BURRADA, s. f. I a cabaña ó manada de bur
ros , asnos ó jumentos. Asinorum grez.
burrada, inet. Necedad. Stultitia.
burrada, met. En el juego del burro la juga
da hecha contra regía. Collusio contra ludi
Titulas.
BURRAGEADO, DA. p. p. de burragear.
BURRAGEAR. v. a. Lo mismo que borraGEAR.
>
BURRAJO, s. m. Estiércol seco de las caballeri
zas con que se calientan los hornos. Stercus.
BURRAZO , ZA.s. m. y f. aum. de burro,rra.
BURRERO- s. m. El que mantiene las borricas
para dar leche por medicinal Asinarum tac
fertntium castos , curator , pastor.
BURRILLO.s. m. fam. Lo mismo que añalejo.
BURRO- s. m. Lo mismo que asmo,
burro, met. y fam. El necio, ignorante y nega
do a roda instrucción. Stultus, mentís inops.
burro. Maquina de que usan los aserradores pa
ra afianzar el madero que se ha de aserrar. ComÍiónese de dos maderos que forman un ánguo: los brazos tienen varios agujeros para en
trar por el mas oportuno de cada lado una es
taquilla : sobre ella atraviesa otro palo que for
ma un triángulo, por dentro del cual pasa el
madero que se isiein. Trabalis machina tignis sirrandis.
burro. En el torno de la seda es una rueda denrada de madera, con la cual se ponen en mo
vimiento todas las estrellas ó ruedas que sir
ven en el torno para torcer la seda. Rota versatilis, instructaquedentibus, cujas motu caettrae torní serici rotae agitantur.
burro. Juego de naipes en que se dan tres car
tas i cada jugador , se descubre la que queda
encima délas que sobran para señalar el triun
fo : entra el que quiere , y gana el que hace
mas bazas, ó parten los que las hacen iguales.
El as es la carta superior , después el rey y ca-
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bailo , y las demás como en el juego del hom
bre. Chartarum quídam ludas.
burro, met. El que pierde en cada mano en el
juego del burro. In quodam chartarum ludo
sortcm amittens.
burro cargado de letras. El que ha estu
diado mucho, y no tiene discernimiento ni in
genio. Studiosus , sed ingenii acumine carens.
burro. El hombre laborioso y de mucho aguan
te. Laboris patiens.
CAER DE SU BURRO, f. Lo misino que CAER DE
SU ASNO.
BURUJO, s. m. ant. Lo mismo que orujo.
burujo. Lo que queda de la aceituna después
de molida y exprimida. Olívae faex.
burujo. Bulto no grande de alguna materia , co
mo de lana muy apretada ó apelmazada. Mo
les haud ita magna.
BURUJON, s. m. aum. de burujo.
burujón. La hinchazón que se hace en la cabe
za por algún golpe que se recibe en ella. Tu
mor , tuber.
BURUJONCILLO. s. m. d. de burujón.
BURRUMBADA, s. f. Lo mismo que barrum
bada , que es como mas comunmente se dice.
BUSC A. s. f. La acción de buscar. Úsase con fre
cuencia en los archivos y escribanías. Inquisitio , invtstigatio.
busca. Mont. Especie de perro que sirve para se
guir la caza. Canis odorus , vertagus.
busca. Mont. La tropa de cazadores, monteros
y perros , que corre el monte para hallar ó le
vantar la caza. Venatoria turba , venatorium
ministerium.
BUSCADA, s. f El acto de buscar. Invtstigatio,
inquisitio.
BUSCADO, DA. p. p. de buscar.
BUSCADOR , RA. s. in. y f. El que busca. Investigator .
BUSC AMIENTO, s. m. ant. La acción de buscar.
Quaesitus , investiratio.
BUSCAPIE, met. Especie que se suelta en la
conversación para inquirir ó averiguar alguna
cosa. Dictum aut factum explorandi causa
prolatum.
BUSCAPIES, s. m. Cohete sin varilla, que en
cendido corre por la tierra entre los pies de la
gente Pyrobolum super solum serpens.
BUSCAR, v. a. Inquirir , hacer diligencia para
hallar ó encontrar alguna cosa, (¿uaerere , investirare.
bvsc.ir. Otrm. Hurtar rateramente ó con mañas.
quien busca halla, f. que da á entender lo
que importa la diligencia y actividad para con
seguir lo que se desea. Labore et studio deside- rata comparantur.
BUSCARUIDOS. s. m. Inquieto , provocativo,
que anda moviendo alborotos, pendencias y
discordias. Rixator , jurgiosus.
BUSCA VIDAS. 8. in La persona demasiadamen
te curiosa
en averiguar
las vidas agenas. Cu■ riosus
scrutator,
inves tigator.
BUSCO, s. m. ant. El rastro que dejan los anima
les. Vestiría.
BUSCON , NA. adj. El que busca. Tómase ordi-
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nariamente por el que hurta rateramente, 6
estafa con malicia y sacaliñas. Fraudator caU
lidus ,Juruncuius.
BUSILIS, s. m. Voz inventada de que se usa en
estilo jocoso , y significa el punto en cjue es
triba la dificultad de que se trata; y asi se di
ce : dar en el busilis , por dar en el hito ó en
la dificultad. Negotii scopus , nodus.
BUSO. s. m. ant. Lo mismo que agujero.
BUSTO- s. m. El medio cuerpo humano de es
cultura y sin brazos. Statua dimidiata , in'
ferni trunca.
BUTIFARRA, s. f. Especie de longaniza de que
usan en Cataluña y otras partes. Bótalas.
butifarra, met. La calza ó media muy ancha,
ó que no ajusta bien. Tibíalefollicans.
BUTIONDO , DA. adj. ant. Lo mismo que he
diondo, lujurioso.
BUTRINO- s. m. Lo mismo que buitrón para
pescar peces.
<
BUTRON, s. m. Lo mismo que buitrón.
butrón. Especie de red para la caza de aves,
Nassa
BU Y ADOR. s. m. p. Ar. Lo mismo que lato
nero.
BUYES. Germ. Los naipes.
BUZ. El beso de reconocimiento y reverencia
que da uno á otro. Llámase también asi el be
sar la mano la mona , y ponerla luego sobre la
cabeza. Osculum.
hacer el buz. f. fam. Hacer alguna demostra
ción de obsequio , rendimiento ó lisonja.Blan
didas , adulationis signa ostentare.
BU /CANILLO, s. m. ant. d. de buzano.
BUZANO. s. m. ant. Lo mismo que buzo.
búzano. En la milicia antigua de España cierta
pieza de artillería. Tormenti btllici genus.
BUZCORONA. s. f. Burla que se hacia dando
á besar la mano, y descargando un golpe so
bre la cabeza y carrillo inflado del que la be
saba. Joci genus , in quo manum osculaturo
alapa impin^itur.
BUZO. S. m. El hombre que detiene por largo
espacio el aliento debajo del agua , y saca del
fondo del mar ó de los rios las cosas sumergi
das. En los navios hay buzos destinados para
el trabajo que hay que hacer en el agua. Urinator.
xuzo. Germ. El ladrón muy diestro , ó el que ve
mucho.
buzo. Especie de embarcación antigua. Navigii
genus.
de buzos.mod.adv.ant.Lo mismo que de bruces.
BUZON, s. m. Arq. El conducto artificial ó ca
nal por donde desaguan los estanques. Canalis:
buzón. En algunas partes el agu|ero por don
de se echan las cartas en el correo. Ostium , fo
ramen capsulae ubi reponuntur epistolae ta'
biliario tradendae.
buzón. El tapón de las cisternas, albercas, es
tanques , tinajas 8cc. Obturamentum.
BUZONERA, s. f. Llámase asi en Toledo el
sumidero que hay en los patios , y es en for
ma de alcantarilla.
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V^» Uní de las consonantes dentales, cuyo POR sv cabal, mod. adv. ant. Con mucho em
sonido se forma arrimando la lengua á los dien
peño, con mucho ahinco , cuanto está de su
tes superiores y arrojando la voz al tiempo de
parte. Summo studio , summo conatu.
separarla.
por sus cabales, mod. adv. Lo mismo que ca
C. Letra numeral que tiene el valor de ciento en
balmente 6 perfectamente.
:.
Jos números romanos , de que también usamos por sus cabales, mod. adv. Lo mismo que POR
en castellano; pero si antes de ella se pone X
su justo precio.
valen solo las dos letras noventa ; cuando se por sus cabales. Por el orden regular. Ex orleponiauna línea encima valia cien mil; cuan
dine , secundúm ordinem , ordine servato.
do se hallan dos CC vuelta la segunda al re- CABALA, s. f. En su sentido recto significa tra
ves y una I en medio en esta forma CIO vale
dición ó doctrina recibida ; pero hoy solo se
mil, y quitada la primera de este modo 10 vale
usa esta voz para denotar el arte vano y ridí
quinientos.
culo que profesan los judíos , valiéndose de
CA. pan. caus. ant. Lo mismo que por que.
anagramas , trasposiciones y combinaciones
de las palabras y letras de la sagrada escritu
ra , para averiguar sus sentidos y misterios, y
CAB
muchas veces añaden adivinaciones supersti
ciosas. Cabala.
CAB ADELANTRE. mod. adv. ant. Lo mismo cabala, fam. Negociación secreta y artificiosa.
Clandestinum consilium.
que EK ADELANTE.
CABAILLERO. s. m. ant. Lo mismo que caba CABALERO. s. tn. ant. Soldado de á cabal lo que
servia en la guerra. Eques , equestris miles.
llero.
CABAL, adj. Lo ajustado á peso ó medida. Nw CABALFUSTE. s. m. ant. Lo mismo que cabalhueste.
mero,pondere, aut mensura expensas, exactus.
cabal, met. Perfecto , completo. Exactus , per- CABALGADA, s. f. La tropa de gente de á cafectus.
■ • bailo que salea correr el campo. Equitum tur
cabal. Lo que cabe a cada uno. Rata portio.
ma campum expiarans , campo excurrens.
alcabal. mod. adv. ant. Lo mismo que cabal cabalgada, ant. Lo mismo que correría por
la hostilidad ice. -'. .
• .
mente, AL JUSTO.

cabalgada. Servicio que deben hacer los vasa
llos al rey saliendo en cabalgada por su orden.
Milttiae equestris officium Regi ab ejus vasallis praestandtm.
cabalgad 4. El despojo ó presa que se hacia en
las cabalgadas sobre las tierras del enemigo.
i Manubiae , praeda ab bostibu't capta.
cabalgada doble. I aque hacia una partida en
trando dos veces en las tierras del enemigo an
tes de volver al lugar de donde salió. In hostium fines repetita , ittrata incursio.
CABALGADO, DA. p. p. de.cABALGAA.
CABALGADOR, s. m. El que cabalga. Eqaitans.
cabalgador, ant. Lo mismo que montador por
el poyo que suele haber en los zaguanes.
CABALGADURA, s. f. La bestia de carga. Jumenfim sariinarium. ■ . .
CABALGANTE, p. a. ant.de cabalgar. El que
cabalga. Equitans. • .•« "
CABALGAR, v. n. ant. Subir ó montar á caba- lio. Equum conscendtre.
cabalgar. Andar ó pasear á caballo. Equitare.
Cabalgar, v. a. Cubrir el caballo ú otro animal
á su hembra. Inire , salire.
cabalgar, s. m. ant. El conjunto de los arreos
y arneses para andar á caballo. Equitandittpparatus.
CABALHUESTE. s. m. ant. Silla de caballo que
tenia un arco de madera delante y otro detras
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que ceñían al que iba montado á caballo has*
ta mas arriba de la cintura , para que fuese
mas seguro. Equistris silla arcuatis fulcimentis atrinque munita.
CABALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cabal
mente- Ptrfictissimi.
CABALÍSIMO, MA. adj. sup. de cabal. Valdi per/tetas.
CABALISTA, s. m. El que profesa la cabala. Ca
balista.
CABALÍSTICO, CA. ad¡. Lo que pertenece á la
cabala, como libro cabalístico, concepto
cabalístico. Cabalisticus.
CABALMENTE, adv. m. Precisa, justa ó per
fectamente. Integre , perficti.
CABALO, s. m. ant. Lo mismo que caballo.
CABALLA, s. f. Pez muy común en los mares
de España. Tiene de largo de un pie á pie y
medio, es comprimido, muy estrecho hacia la
cola, y de color azul y verde con rayas negras.Su carne es roja y poco estimada. Scomber.
CABALLAGE. s. m. La monta de las yeguas y
borricas y el precio que se paga por ella. Equorum admissura , tquimtntum.
CABALLAR, adj. Lo que pertenece ó es pare
cido á los caballos. Equinas.
CABALLEJO, s. m. d. de caballo.
caballejo, ant. El potro de madera en que se
atormentaba á los mártires. Equuleus.
CABALLERATO, s.m. El derecho ó título que
goza el secular por dispensación pontificia pa
ra percibir pensiones eclesiásticas pasando al
estado de matrimonio , y también la misma
pensión.Jus tquitis ad pensiones {eclesiásticas
percipitndas , sive ipsa pensio.
caballerato. El privilegio ó gracia de caba
llero que concede el rey en Cataluña, medio
entre noble y ciudadano. Equitis honor , priviligium.
CABALLEREAR, v. n. Hacer del caballero.
Honesto loco natos magnificintia aemulari.
CABALLERESCO , CA. aJj. fam. Lo que per
tenece ó es propio de caballero. Équester,
equtstris.
CABALLERETE, s. m. d. de caballero. El ca
ballero joven presumido en su trage y acciones.
Adolesctntulus equis nimis comtus it vanus.
CABALLERÍA, s. f. La bestia en que se anda a
caballo : si es muía ó caballo se llama mayor,
y si es borrico se llama menor. Jumentum.
caballería. El cuerpo de soldados de á caballo
que es parte de un ejercito ; llámase también
asi cualquiera parte de el que forma cuerpo
separado. Equitatus.
caballería. Cualquiera de las órdenes militares
que ha habido y hay en España , como la de
la Banda , Santiago , Calatrava 8cc. Ordo eque
stris.
caballería. La preeminencia y exenciones de
que goza el caballero. Equestris dignitas.
caballería. El arte y destreza de manejar el
caballo, jugar las armas y hacer otros ejerci
cios de caballero. Equestria muñera, officia.
caballería. El instituto propio de los caballe
ros que hacían profesión de las armas. Equitum
ordo , institutum.
caballería. El cuerpo de nobleza de alguna
provincia ó lugar. Sol-Hitas , optimates.
caballería. La porción de tierra que después
de la conquista de un pais se repartía á los sol
dados de á caballo que habían servido en la
guerra. Atri kostilis partió equittbus vetera
na distributa.
caballería. En lo antiguo la porción que de
los despojos tocaba ácada caballero en la guer
ra ,y a proporción habia media caballería,
y aun doble, como sucedia al general que ga
naba algún despojo , al que se le duplicaba la
recompensa. Praeda , ixuviae hostibus ereptat
■ it inter equitis ordine distribuía!.
caí) illerÍ a. El conjunto, concurso ó multitud
de caballeros. Equitis , equitum copia.
caballería, ant. Expedición militar. Exptditio.
caballería, ant. La generosidad y nobleza de
ánimo que es propia de los caballeros. Animi
nobilitas.
caballería, ant. El servicio militar que se ha
cia a caballo. MHitia equestris.
caballería, ant. p. Ar. Las rentas que seña
laban los ricoshombres á los caballeros que
acaudillaban para la guerra. Stipendia, praimia vil annut ridditus equittbus bello tnstrvientibus assiqnati.
•aballerÍa andante. La profesión , regla ú
orden de los caballeros aventureros. Commin■ titius equitum ordo , qui ubicumqui vagare,
portintosaqui et incredibiliafortítudinis ixempía idirifingebantur.
as »t jín caballerías. £ fam. Hacer ga-
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lamerías 6 cumplimientos sin necesidad. Stsi
officiosum , liberalem inaniter osttntare.
apear vna caballería, f. Maniatarla para
que no se escape. Jumtntum vincire, constringiri pedibus.
CABALLERIL, adj. ant. Lo perteneciente a ca
ballero. Equestris.
CABALLERILMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que CABALLEROSAMENTE.
CABALLERITO. 5. m. d. de caballero.
CABALLERIZA, s. f. Sitio ó lugar cubierto
destinado para que se recojan y descansen des
pués del trabajo los caballos y bestias de car
ga, y para darles pienso. Equilt.
caballeriza. El numero de caballos ó muías
que cualquiera tiene en su caballeriza , y los
criados y dependientes que la sirven. Équitium , (quitarii , aut tquitio pratficti deserviintts.
CABALLERIZO, s. m. El que tiene i su cargo
el gobierno y cuidado de la caballeriza y sus
dependientes. Equitiarius , stabulo praifictus.
caballerizo de campo. Lo mismo que caba
llerizo DEL REY.
caballerizo del rey. Cualquiera de los que
tienen por o6cio salir á caballo á la izquierda
del coche del rey. Qui regalem issedum a
sinistra equitando instquitur.
caballerizo mayor del rey. Uno de los gefes de palacio á cuyo cargo está el cuidado y
gobierno de la caballeriza de S. M. de la ba
llestería, armería y casa de los caballeros pa
pes. Regís equitio vel stabulo summus pratfectus.
primer caballerizo del rey. El inmediato
subalterno del caballerizo mayor, y que en su
ausencia gobierna la caballeriza de S. M.Summo regii stabuli praefecto proximus administer.
CABALLERO, RA. adj. El que va montado á
caballo. Equo insidens , equitans.
caballero, s. m. El hidalgo de calificada no
bleza. Equis.
caballero. El que está armado caballero y
profesa alguna de las órdenes de caballería,
como de Santiago, Calatrava , Alcántara ote.
Equis militaran ordintm professus.
caballero. Baile antiguo español. Hispanae
saltationis ginus . modas.
caballero. Fort. Fuerte interior que se levan
ta sobre el terraplén de la plaza , y sirve pa
ra defender una parte de la fortificación. Intra muros hisque superior ad ipsorum defensionim ixtructus.
Caballero, ant. El soldado de á caballo. Equis.
caballero andante. El que en los libros de
caballería se finge que anda por el mundo
buscando aventuras. Fabulosas htros commtntitia piricula ttntans , tt ¡ncridibilium facínorum patrator.
caballero andante, fam. El hidalgo pobre y
ocioso que anda vagando de una parte á otra;
y asi se dice: fulano está hecho un caballe
ro ANDANTE.Kdfur , indigis et otiosus iques.
caballero cuantioso ó de cuantía. El ha
cendado que en las costas de Andalucía y
otras partes tenia obligación de mantener ar
mas y caballos para salir á la defensa de la
costa cuando la acometían los moros. Ditior
equis orai marítima! á praidonibus defendendae adstrictus.
caballero de alarde, ant. El que tenia obli
gación de pasar muestra ó revista á caballo.
Equis rictnsioni adstrictus.
caballero de conquista. £1 conquistador á
quien se repartían las tierras que ganaba.
Equis , cui pars hostilis agri post victoriam
obviniibat.
caballero de contia. Lo mismo que caba
llero cuantioso ó de cuantía.
caballero de espuela dorada. Antiguamen
te ci que siendo hidalgo era solemnemente ar
mado caballero. Equitis insignibus decoratus.
CABALLKRO DE LA G1NETA.E1 Sol dado que mon
ta!'.! á la gineta. Miles brtvioribus stapiis
equo incidens.
caballero de premia, ant. El que estaba obli
gado á mantener armas y caballo para ir á la
guerra. Equo et armis ad bella equis paratus.
caballero de sierra ó de la sierra. En
algunos pueblos el guarda de á caballo de ios
montes. Montium custos equo inttructus.
caballero en plaza. El que torea á caballo
con garrochón ó rejoncillo. Eques taurorum
agitator.
caballero m esn adero. El descendiente de los
gefes de la mesnada. Nobilis eques militaris.
caballero novel. En lo antiguo se entendía
por el caballero que aun jao tenia divisa por
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no haberla ganado con las armas. Equis nondum insignibus adquisitis distinctus.
caballero pardo ant. El que no siendo noble
alcanza privilegios del rey para no pechar y
gozar las preeminencias de hidalgo.Novus ho
mo nobilitatis jura asstcutus.
A caballero, mod. adv. con que se significa
estar mas alta ó superior una cosa respecto da
otra. Stperiort loco , supra.
armar Á uno caballero, f. Vestirle las ar
mas otto caballero ó el rey, el cual le ciñe
la espada con cierras ceremonias. Hoy se ob
serva y practica con los caballeros de las ór
denes militares, que son armados por otro de
su misma orden. Equtstribus armis aliqutm
donan.
CABALLEROSAMENTE, adv. m. Generosa
mente, como caballero. Pratclari , tgrigii.
CABALLEROSO , SA. adj. Lo que es propio de
caballeros. Nobili viro ris digna.
caballeroso. El que tiene acciones de caballe
ro ; y asi se dice: fulano es muy caballero
so. Egregíis animi dotibus instructus.
CABALLEROTE. s. m. fam. El caballero tosco
y desairado en su persona. Ruáis et impolitus
equis.
CABALLETA, s. f. Insecto. Lo mismo que
SALTON.
CABALLETE, s. m. El lomo que levanta en me
dio el tejado que se divide en dos alas : regu
larmente es una linea de tejas mayores que las
demás y unidas con cal. Tecti culmen , fasti'
gium.
caballete. El potro en que atormentaban a
los mártires Equuleus.
caballete. El madero en que se quebranta el
cáñamo ó lino. Tignum super quod linum aut
cannabis contuxditur.
caballete. Pieza de los guadarneses que se
compone de dos tablas juntas á lo largo , de
modo que formen un lomo , y elevadas sobre
cuatro pies sirven de tener las sillas de mane
ra que no se maltraten los fustes. Tabulatum
iphippiis sustinindis.
caballete. La altura de tierra que hay entre
surco y surco en las heredades. Parca , lira.
caballete. El lomo ó extremo de la chimenea
que suele formarse de una teja vuelta hacia
bajo, ó de dos tejas ó ladrillos empinados que
forman un ángulo para que no entre el agua
cuando llueve y no impida la salida del humo.
Cacumim funei caminorum spiraculis
caballete. La elevación que suele tener en
medio la nariz y la hace corva. Nasi aduncitas.
caballete. Elevación huesosa, como caba
llete de la nariz , caballete que está entre
las pechugas de las aves &c.
caballete. Lo mismo que atifle.
caballete. Pínt. Especie de bastidor mas an
cho de abajo que de arriba, sobre el cual des
cansa el lienzo que se ha de pintar , y se su
be ó baja isegun es necesario. Equuleus pictorius.
caballete. En la imprenta es un pedazo de
madero que se asegura con un tornillo en la
pierna izquierda de la prensa , donde descansa
y se detiene la barra. Trunculus i» apiri typographico vtctim sustintns.
CABALLICO, TO. s. m. d. de caballo.
caballico, to. fam. La caña ó palo con que
juegan los niños poniéndosela entre las piernas
y corriendo sobre él.
CABALLILLO. s. m. ant. Lo mismo que caba
llete en el tejado.
caballillo. ant. El lomo que hay entre surco
y surco , y el que divide una era de otta.i'orca , lira.
CABALLO, s. m. Cuadrúpedo de pies con cas
co, y de cuello y cola poblada de crines largas
y abundantes. Su color mas común es el rojo;
pero los hay también blancos , negtos y man
chados de estos colores. Es animal que se do
mestica con facilidad , y por esto y su condi
ción generosa , la hermosura de sus formas , su
velocidad y su fuerza es de los cuadrúpedos
mas útiles al hombre. Equus caballus.
caballo. Pieza del juego del ajedrez que tiene
figura de caballo. Equiforma in latrunculorum ludo.
caballo. En los naipes es una figura que se re
presenta montada i caballo. Hominis ¡quitantis imago in lusoriis chartis depicta.
caballo. Entre albañile; banco alto hecho de
un madero con cuatro pies , sobre el cual se
ponen tablas y sirve de andamio portátil para
hacer bovedillas y otras obras de esta especie.
Tabulatum portabili caementarium sustinens
adopus cameratum construindum.
caballo. £1 tumor ó apostema que se hace ta
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la ingle , y procede del mal gálico. Subo , tu
mor tngutnalis.
Caballo. La hebra de hilo que se cruza y atra
viesa al tiempo de formar la madeja en la as
pa. Eilum in tpira contortum , implkatum,
extra ordtntm convolutum.
Caballos, p. En la milicia se entiende por los
soldados de a caballo ; y asi se dice : el ejérci
to tiene tantos mil caballos , acometió con
tantos caballos. Equites , equtstres milites.
caballo aguililla. En el reino del Perú
cierto caballo muy veloz en el pdso.Vertdus.
caballo albardon. ant. Caballo de carga.
Equus sarcinarius.
CABALLO DE AGUA. Lo miSmO «¿U6 CABALLO
MARINO.
i
Caballo de aldaba. Lo mismo que caballo
de regalo. Llámase asi por estar lo mas del
tiempo en la caballeriza atado á la aldaba sin
trabajar.
,
caballo de buena boca. met. fam. La perso
na que se acomoda fácilmente á todo, sea
bueno ó malo. Dicese mas comunmente ha
blando de la Comida.Palatum ignarum ,ingenium cuivis rei accommodum.
caballo de dos cuerpos. El que es mayor
que una haca, pero no llega á las siete cuar
tas. Equus brevior , minorts formar.
caballo de frisia. Milic. Un madero en for
ma de cilindro , al Cual se clavan unas púas
largas de hierro ó madera , y atravesado sobre
otros dos maderos hincados en la tierra impi
de el paso a la caballería enemiga cuando,
quiere atacar algún ejército. Truncus aculéis
stipatus , aditum praecludenscaballo de mar. Lo mismo que caballo ma
rino.
,
caballo de palo. fam. El potro en que se da
tormento á los reos. Equuleus.
caballo de palo. fam. Cualquier embarcación.
Navis.
caballo de regalo. El que se tiene reserva
do para el lucimiento. Équus dtlectus.
caballo hecho al fuego. El que no se espan
ta ni extraña al ruido ó resplandor de las ar
mas de fuego. Equus imperterritus.
caballo ligero. El que no lleva armas defen
sivas , y por eso se revuelve y maneja con mas
facilidad y ligereza. Ltvis armaturae equus.
caballo marino. Cuadrúpedo de doce á cator
ce pies de largo y de seis de alto. Es de color
pardo oscuro ; tiene las piernas recias y cor
tas, la boca muy grande, el hocico prolon
gado,, y la piel sumamente dura. Es indígeno
del Africa , en donde vive indistintamente en
el agua y fuera de ella. Hyppopotamus amphibius.
,
caballo marino. Pez que habita en lps mares
de España. Es de ocho a diez pulgadas de lar
go ; tiene el cuerpo comprimido de siete la
dos y lleno de tubérculos , la cola igualmente
comprimida de cuatro lados y mas larga que
el cuerpo , y la cabeza prolongada y erguida
como la de un caballo. Syngnatus Hyppocampus.
caballo padre. El que los criadores tienen
destinado para la monta de las yeguas. Admissarius equus.
CABALLO QUE ALCANZA PASAR QUERRIA, ref.
con que se denota que por lo común aspira
mos a mas de lo que hemos conseguido.
A caballo, mod. adv. Andando, estando 6
yendo montado en alguna caballería.!?jaitando , equo insidendo.
Á CABALLO PRESENTADO NO HAY QUE MIRARLE
el diente, ref. que reprende la impertinen
cia de los que andan buscando faltas en las
cosas que les regalan, manifestando su genio
descontentadizo. Equi donati dentes non inspiciuntur.
A mata caballo, mod. adv. Atropelladamente,
muy de priesa. Praecipitantir.
andar oscuro el caballo, f. Cubrir en par
te la línea del huello de una mano con el de
la otra. Bruta incidendo brachia decussare.
asosegarse uno en su caballo, f. ant. Ase
gurarse y afirmarse en él. Equo sedato inniti.
caer, bien A caballo, f. met. y fam. Ir bien
montado ó bien puesto y airoso. Elegantir
equo insidere , equitare.
SE CABALLO DE REGALO Á ROCIN DE MOLINE
RO, ref. que aconseja al que está en alta for
tuna el que tema su caída. Dionysius Corinthi.
p« caballos, mod. adv. ant. Lo mismo que Á
CABALLO.
DERRIBAR EL CABALLO, Ó DERRIBAR LAS CA
CERAS al caballo, f. Manej. Hacerle meter
los pies para que baje ó encoja las ancas ó ca
deras. Cogeré equum ut eoxas deprimat.
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desguarnecer los caballos, f. Quitarles los
aderezos, que regularmente se llaman guarníGiones.Siragula equis Jetrahere ,equos nudare.
EN CASTILLA EL CABALLO LLEVA LA SILLA.tef.
que denota que en los reinos de Castilla el hijo
sigue la nobleza de su padre, aunque ia ma
dre sea plebeya.
e-nfrenar bien el cabaLLo. f. Llevar la ca
beza derecha y bien puesta. Equum erecto,firmoque cdpile imedirei
escapar el caballo, f. Hacerle correr cotí
extraordinaria violencia. Equum vehementissimi concitare.
ESO QUEREMOS LOS DE Á CABALLO , QUE S AL
CA el toro. ref. que explica el deseo qué
tiene alguno de lo que mira como útil , aun
que á costa de alguna dificultad ó peligro.
levantar el caballo, f. Sacarle á galope.
Equum ad citatiorem cursum incitare*
llevar el caballo, f. Manejarle. Equum
tractare.
poner á caballo, f. Empezar á enseñar , y
adestrar á uno en el arte o habilidad de andar
á caballo. Equitationem docere.
ponerse bien en un caballo, f. Manejarle
con destreza y con bizarría de Cuerpo.i"quum,
sciü , apt'tque -versare vel tractare.
SACAR BIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CABA
LLO limpio, f. En el manejo de caballería, y
ftarticularmente en las corridas de toros es sair del lance ó de la suerte sin que el caballo
padezca, y siguiendo la mano y el paso que
enseñan las reglas del manejo. Equum oppor, tune regere , ut i periculo evadat incolumis.
SACAR BIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CABA
LLO limpio, f. met. Salir bien de alguna dis
puta ó de los cargos que se hacen. Sese ex
redargutionefeliciter expediré. , ,
SACAR BIEN EL CABALLO , Ó SACAR EL CABA
LLO limpio, f. met. Hacer alguna cosa difícil
ó peligrosa , evitando todo daño.Arto arduam
sine ulla noza ixequi.
ti EL' CABALLO TUVIESE BAZO * LA PALOMA
HIEL, TODA LA GENTE SE AVENDRIA BIEN.
ref. que enseña que no podrá tener buen tra
to y correspondencia el que no contemporice
con los afectos ó inclinaciones de los demás.
subir Á caballo, f. Lo misino que montar Á
CABALLO.
suspenderse el caballo, f. Asegurarse sobre
las piernas con los brazos al aire. Cruribus
equum se confinen.
taparse el caballo, f. Cubrir algún tanto la
huella de una mano con la de la otra. Equum
anteriore pede vestigium alterius calcare.
trabajar vn caballo, f. Ejercitarle y amaes
trarle. Equum tractare vel agitare.
trocar el caballo, f. Mudar ó volverle de
una mano á otra. In alterum latus verteré.
CABALLON, s. m. aum. de aaballo. Dícese
comunmente por desprecio.
caballón. El lomo de tierra arada que queda
entre surco y surco. Porca.
CABALLUELO. s. m. d. de caballo.
CABALLUNO , NA. adj. Lo que pertenece al
caballo ó se le asemeja. Equinus.
CABANNA.S. f. ant. Lo mismo que cabaRa.
CABAÑA. s. f. Casilla tosca y rústica hecha en
el campo para recogerse los pastores y los
guardas. Tugurium.
cabaSa. El número considerable de ovejas de
cria , ó de muías ó de borricos para portear
granos. Mandra, armentum.
cabaSa. p. Extr. La ración de pan, aceite, vi
nagre y sal que se da á los pastores para man
tenerse una semana. Victus , viaticum pastorum pro unaquaque hebdómada.
cabaRa. En el juego de trucos y villar partido
que se hace poniendo una raya a los lados de la
barra , y cada uno de los jugadores debe herir
la bola del contrario sin salir de la raya y dis
trito que ha tomado. Pacta conventio in trudiculari ludo extrudendi glóbulos intra cujusdam lineae spatium.
cabaSa. Pint. El cuadro ó pais en que están
Ítintadas cabañas de pastores con aves y animaes domésticos. Tuguria depicta.
caba9a real. El conjunto de ganado trashu
mante que tienen los ganaderos que compo
nen el concejo de la Mesta. Greges regio can
sessui suptr re pecuaria subjectae.
CABAÑAL, adj. Dícese del camino por donde
pasan las cabaüas«
CABAÑERO, s. m. ant. El que cuida de la cabaña. Pastor gregis.
cabaííero, ra. adj. que se aplica á las cabal aduras que andan en cabaúa. Armentalis
estia.
CABAÑIL, adj. Se aplica á la muía de cabaña.
Armenti dossuarii muía.
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151cabaSil. s. m. El que cuida de las cabañas de >
muías con due se portean granos durante el
Verano; Mulartímdussuariarum armentarius. ■
CABAÑUELA, s. f. d. de cabana.
CABAZA. s. f. ant. Manto largo ó gabán. PaU >
la, lucerna.
CABCION. s. f. ant. Lo mismo que caución. .
CABDAL, s: m. ant. 1.0 mismo que caudal*
Cabdal. adj. ant. Lo mismo que principal. Ha
llase aplicado á las insignias ó banderas que
llevaban los caudillos.
»• >
cabdal. Lo mismo que caudaloso.
CABDELLADO,DA. p. p. ant. de c abdell ar¿
CABDELLADOR. s< m. ant. Lo mismo que cau
dillo.
'
1 a
CABDELLAR. v. a. ant. Lo mismo qué aca»j
dillar.
i
CABDIELLO.s.m. ant. Lo mismo que caudillo*
CABDILLADGO. s. m. ant. El empleo de cau
dillo. Praefectura, munus pratfecti, ducis.
CABDILLADO, DA. p. p. ant. decABDiLLAR. '
CABDILLAMIENTO. s. in, ant. Lo mismo queAC A VDlLLAMIENTO.
CABDILLAR. v. a. ant. Lo mismo que acau
dillar.
)
CARDILLO. s. m. ant. Lo mismo que caudillo.
CABE s. m. El golpe de lleno que en el juego
de la argolla da una bola á otra impelida de la"'
pala , de forma que llegué al remate del juego,
con que se gana raya. In quodam globulorum
ludo tetus plenior glóbulo impactus.
cabe. prep. ant. Lo mismo que cerca , junto-'
dar un cabe. f. fam. Causar algún perjuicio ó
menoscabo ; y asi se dice: dar un cabe al bol
sillo, á la hacienda Scc. Damnum alitui inferrt.
Cabeceado, da. p. p. de cabecear.
cabeceado, s. m. El grueso qtie se da en la parte
superior al palo que tienen algunas letras , co
mo la b. la d. Crassiota litterarum capitella.
CABECEADOR, s. m. ant. Lo mismo que tes
tamentario.
. -r
CABECEAMIENTO. s< m. ant. La acciori de ca
becear. Nutatio , nutus.
CABECEAR, v. n. Mover ó inclinar la cabeza,
ya á un lado, ya á otro, ó moverla con frecuen
cia hacia adelante. Ilutare caput , nutaft. J
Cabecear. Mover la cabeza de un lado á otro
en demostración de que no se asiente á lo que se
oye ó se pide. Renuere, abnegare motu capitis.
cabecear. Náut.Hacer el navio un movimiento
de proa á popa , bajando y subiendo alternati
vamente una y otra. Dicese también de los co
ches, cuandoJa caja se mueve demasiado ha
cia delante y hacia atrás. Mutare.
cabecear. Dar cabezadas ó inclinar la cabezahácia el pecho cuando uno se va durmiendo.
Caput somno gravari , inflecti.
j
cabecear. Inclinarse á una parte ú otra lo que
debia estar en equilibrio, como* el peso ó tex*
cío de alguna carga. Sarcinam inclinari , pro
penderé.
, .•
cabecear. Mover los caballos con frecuencia 1*
cabeza de alto á bajo. Equum caput sursum,
deorsum moveré.
1 :
cabecear.v. a. En el arte de escribir dar el grue
so correspondiente por la parta de arriba a los
palos de las letras que los tienen. Litterarum
capitella effingere.
u
cabecear. Entre cosecheros de vino echar algún
poco de vino añejo en las cubas ó tinajas del
nuevo para darle mas fuerza. Vino novo aliquid veteris immiscere.
cabecear. Entre libreros poner cabezadas á un
libro. Extrema volumints taenia assuere , fir
mare.
cabecear. Coser en los extremos de las esteras
ó ropas unas listas ó guarniciones, que cu
briendo la orilla, la hagan mas fuerte y de
mejor v'&zz.Ad oras stortae seu vestís tamias
assuere.
CABECEO, s. m.La acción de cabecear. Ttutatit*
CABECEQUIA. s. m. p. Ar. La persona a cuyo
cuidado están los riegos y acequias. I¿ui aquai
irriguae dividendae pfaeeSt.
CABECERA, s. f. La parte superior o^princfpal de algún sitio en que se juntan varias per
sonas, y en donde se sienran las mas dignas y
autorizadas, como la cabecera del tribunal,
de la sala , del estrado etc. Locus princeps,
supremas.
cabecera. La parte en que se reclina la cabeza",
que mas comunmente se llama almohada.
cabecera. La capital ó ciudad principal de al
gún reino ó provincia. Vrls princeps regnl,
aut provinciae.
■ •• >¡' • ' •■
■•
cabecera. Lo mismo que viSeta.
cabecera, ant. La cabeza ó principio de algurt
escrito. Caput , exordium , tnitium libri,
cabecera, ant. Albacea ó testamentario. 2V¡»
stamenti extecutor.
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cabecera, ant. El oficio de albacea. Testamente
ixsequendi munus.
"•' . '
CABüctRA. ant. Capitán ó cabeza de algún ejer
cito, provincia ó pueblo. Dux, ductor;
cabecera de cama. La parte superior- de : la
cama donde se ponen las almohadas. Lecti summa pars ubi ctrvicalia locantut.
cabecera de cama. La tabla ó barandilla que
se suele poner á la cabecera de ella para que
no se caigan las almohadas. Caput lecti.
cabecera de la mesa. El principal y mas ho
norífico asiento de ella. Comunmente se tiene
por principal el que esta mas distante de la
-entrada de la pieza. Mensae locus princeps.
XSTAR Ó ASISTIR Á LA CABECERA DEL ENFER-jco. f. Asistirle continuamente para todo lo que
necesita. Aegrotanti assidue ministrare.
CABECERO, s. m. ant. Lo misino que cabeza
DE CASA Ó LIMAOS.
cabecero, ant. Lo mismo que albacea.
cabecero , r A.adj.anr.Lo misino que cabezudo.
CABECI ANCHO, CHA. adj. que se aplica a los
clavos que son anchos de cabeza. Clavas ca■pitatus , capitt latas.
CABECILLA , TA. s. f. d. de cabeza,
cabecilla, s. m. Gefe de rebeldes. Usase en Amé■ rica. Rebellantium dux apad indos.
cabecilla, met. y fam. Hombre de mal porte ó
,de mala conducta. Lo mismo que cabezuela.
C ABEDERO , RA. adj. ant. Lo que tiene cabida.
Possibile.
CABELLADO , DA. adj. ant. Lo mismo que cai BELLUDO.
CABELLADURA. s. f. ant. Lo mismo que ca
bellera.
CABELLEJO. s. m. d. de cabello.
CABELLERA, s. f. El pelo largo y tendido so
bre la espalda : llámase también asi el pelo pos
tizo. Caesaries , captllittum.
CABELLICO, TO. s. m. d. de cabello.
del bel cabellito tu madre loóte, ya mo
sufrirás que to te espulgue el cogote.
ref. que se aplica á las mugeres, que fiadas
. en su hermosura pretenden casarse , y que por
ella les han de sufrir sus tachas.
CABELLO- s. m. El pelo que nace en la cabeza.
Capillas , coma. ■
cabellos, p. Especie de nervios que tienen los
carneros en las agujas. Nervus.
cabellos de Ángel. La conserva que se hace
• de cidra ó cosa semejante , diviendola en unas
listas muy delgadas , que tienen alguna seme■ janza con los cabellos. Dulcía in txilts taeniolas instar capillorum dissteta.
asirse de un cabello, f. met. y fam. Aprove
charse ó valerse de cualquier pretexto para
conseguir alguno sus deseos. Ansam captri,
arripere ad vptata assequenda.
CADA (Ó tK) CABELLO HACE SU SOMBRA EN EL
- suelo, ref. que denota no se debe despreciar
ninguna cosa por pequeña que sea.
>N cabello, niod. adv. Con el cabello suelto.
Sparsis , solíais crinibus.
estar colgado de los cabellos, f. fam. Es
tar alguno con sobresalto , duda ó temores es
perando el fin de algún suceso. Inserto haerere animo , ni evtntum anxii exptetare.
HENDER Ó PARTIR UN CABELLO EN EL AIRE. f.
met. Tener gran perspicacia ó viveza en com
prender las cosas por dificultosas que sean.£ísc admodum perspicacem.
LLEVAR Á ALGUNO DE UN CABELLO, f. met. y
fam. con que se denota la facilidad que hay
de inclinar..i lo que se quiere al que es muy
dócil. Fácil/, nullo negotio aliquem alliceri,
in sententiam adductre.
•
LLEVAR Ó TRAER Á ALGUNO POR LOS CABELLOS
. ó de los cabellos. f. Llevarle contra su vo
luntad ó con repugnancia y violencia. Invi
tar» aliquem trahere.
M© faltar un cabello, f. met.- y f.im. No fal
tar la parte mas pequeña de alguna cosa. Integram , incolumen rem essi, nec mínimum
defteere.
VOT.MONTAR UN CABELLO ALGUNA COSA. f. met.
y rain. Ser de muy poca importancia. Nullius
pretil rem esse , nec pilifaciendam.
ponerse los cabellos tan altos, f. Erizarse
, o levantarse por algún susto, espanto ó temor.
Capillos metu arrigi, horrescere.
tocar en un cabello ó en la punta de un
cabello, f. inet. Ofender á alguno en cosa
: muy ¡cve. Leviter aliquem ojfendcre.
.TRAER ALGUNA COSA POR LOS CABELLOS, f.
met. Aplicar con violencia alguna autoridad,
sentencia ó -suceso a otra materia con quien
i no tiene relación ni conexión. Incongrua et
inepta in suam sententiam detorquerc.
CABi-LLOSO, SA. adj. ant. Lo inúmo que ca
belludo.

CAB
CABELLUDO, DA. adj. que se aplica al que
tiene largo el cabello. Hallase también aplica
do a la fruta ó planta que está poblada de he
bras largas y vellosas. Capillatus , comatus.
CABF.LLUELO. s. in. d. de cabello.
CABER, v. n. Poder contenerse una cosa dentro
de otra. Contineri , concludi posse.
caber. Tener lugar ó entrada. Locum, aditum
habere.
caber. Tocarle á alguno ó perteneeerle alguna
cosa. Altinere , obtingere.
caber, ant. Lo misino que admitir.
caber, ant. Tener parte en alguna cosa ó con
currir a ella. Participare , participem esse.
caber, v. a. ant. Lo mismo que oomprender,
entender.
caber.Lo mismo que coger por tener capacidad.
ko case mas. expr. con que se da a entender
que alguna cosa ha llegado en Su línea al últi
mo punto. Nikil amplias superest , nihil ul
tra JtsiJcrari potest.
MO CABER ALGUNA COSA EN ALGUNO, f. met. JTfam. .No ser alguno capaz y proporcionado
para ella. Incetpatem , inhabtlem esse.
no caber en sí. f. met. Tener mucha soberbia
y vanidad. Superbia eff'erri, evanescere.
todo cabe. f. mer. Lo mismo que todo es po
sible ój>uede suceder.
todo cabe en fulano, f. met. y fam. que da á
entender ser alguno capaz de cualquiera ac
ción mala. Audaz omnta prrpeti.
CABERO, s. m. En Andalucía baja el que tie
ne por oficio echar cabos , mangos ó mástiles á
las herramientas de campo , como azadas , aza
dones , escardillos &c. y hacer otras que todas
son de madera, como rastrillos, aijadas, hor
cas Scc. Manubrioram artifex.
cabero, ra. adj. ant. Postrero ó último. Ultimus.
CABESTRAGE. s. m. El conjunto de cabestros.
Capistratio , capistrorum copia.
cabestrage. El agasajo que se hace á los vaque
ros que hari conducido con los cabestros la res
vendida. Munusculum pastoribus bovis venditi datum.
cabestrage. ant. La acción de poner el cabes
tro á las bestias. Capistratio.
CABESTRANTE, s. m. Lo mismo que cabres
tante.
CABESTRADO , DA. p. p. de cabestrar.
CABESTRAR, v. a. Echar cabestro á las bestias
que andan sueltas. Capislrart.
cabestrar, v. n. Cazar con buey de cabestrillo.
Bove aucupatorio venari.
CABESTREAR, v. n. Seguir sin repugnancia la
bestia al que la llera del cabestro. I'arere capistro.
CABESTRERÍA, s. f. La tienda donde se hacen
ó venden cabestros y otras obras de cáñamo,
como cuerdas, jáquimas, cinchas. Capistro
rum aliorumque operum ex cannabi efficina,
taberna.
CABESTRERO, s. m. El que hace ó vende ca
bestros y otras obras de cáñamo. Capistrorum
aliorumque operum ex cannabi artifex aut
venditor.
cabestrero, ra. adj. p. And. que se aplica á
las caballerías que empiezan a dejarse llevar
del cabestro; y asi se dice : potro cabestrero,
ínula cabestrera. Bestia capistro parens.
CABESTRILLO, s. m. La banda que se pone
pendiente del hombro para sostener el brazo
ó mano lastimada. Fascia tnanum suffulciens,
sustentans.
cabestrillo, ant. Cadena delgada de oro, pla
ta ó aljófar que se trai.i al cuello por adorno.
Torques áureas, vel argénteas, vel minutioribus margaritis confíelas.
CABESTRO, s. m. El rainal ó cordel que se ata
a la cabeza de la caballería para llevarla ó ase
gurarla. Capistrum.
cabestro. El buey manso que va adelante de
los toros y vacas con un cencerro al cuello y
les sirve de guia. Bos sectarius , dux gregis.
cabestro, ant. Lo mismo que cabestrillo
por la cadena 8cc.
llevar del cabestro. Lo mismo que llevar
de los cabezones.
traer del cabestro á alguno, f. met. y fam.
Manejarle y llevarle por donde se quiere. Ad
nutum , ad arbitrium aliquem adducere , mo
derare.
CABEZA, s. f. La parte superior del cuerpo que
empieza desde el cuello. Caput.
cabeza. La parte superior de ella que empieza
desde la frente y abraza todo el casco. Vértex
capitis.
cabeza. El superior que gobierna ó preside en
cualquiera cuerpo ó comunidad. Princeps, su»
fremus administtr , praeses*• •-
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cabeza. PJ principio de alguna cosa , y también
se entiende una y otra extremidad, como las
cubez.is de las vigas , de los puentes ice. Cujusvis rei caput , extremitas.
cabeza. En algunas frases lo mismo que juicio,
talento y capacidad; y asi se dice: fulano
es hombre de gran cabeza , riene gran cabe-'
za , es gran cabeza. Rateo ,; judicium , mens.
cabeza. La parte superior del clavo en donde
Se dan los golpes para clavarle. Clavé caput.
cabeza. Lo mismo- que persona.
cabeza. Lo mismo que res.
cabeza, antv. Manantial, orígefi , principio. Radix, origo.
cabeza, ant. Lo mismo que cat-ítclo.
cabeza, ant. Lo mismo que encabezamiento.
cabezas. Juego que consiste en poner tres tí
cuatro cabezas en el suelo ó en un palo, y
: enristrarlas con espada ó lanza , o herirlas coa
dardo ó pistola , pasando corriendo á caballo.
- JEqutstrts ludas , in quo, citato cursa, capitd
i térra gladií, aut hastae cúspide attoltuntur.
cabeza de ajos. El conjunto de los bulbos que
forman la raíz de la planta llamada ajo cuan
do están todavía reunidos, formando un solo
cuerpo. •
" ' . '
cabeza de casa ó linage. El que por legíti
ma descendencia del fundador tiene 1a pnmogenitura y hereda rodos sai derechos. Familiae caput.
cabeza de fierro, ant. Lo mismo que testa
FERREO.
cabeza de hierro, exp. met. con que se de
nota la terquedad y ostinacion de alguno en
sus opiniones. Homo mentís pertinacis , etntumacit.
cabeza de hierro. La que no se cansa , ni fati
ga por mucho tiempo , aunque continuamente
se ocupe en algún trabajo mental: Caput tabtris tenaz, paliens.
cabeza de la iglesia. Atributo 6 titulo que
se da al papa respecto de la iglesia universal.'
Supremum ecclestae caput.
cabeza de monte ó sierra. La cumbre 6 la
parte mas elevada de ella. Cacumen.
cabeza de olla. anr. La sustancia que sale en
las primeras tazas que se sacan de la olla , co
mo lo prueban los ref Casarme quiero , come
ré cabeza de olla , y sentarme he primero;
y casarás en mala hora, y comerás cabeza de;
olla. Pinguior ollae tuecas.
cabeza de partido. La ciudad ó villa princi
pal de algún territorio , que comprende distin
tos pueblos dependientes de ella cii lo judi
cial y gubernativo. Vrbs princeps , provinciae aut regionis caput.
cabeza de partido , bando Scc. El que le mueve , dirige y acaudilla Seditionh caput , duxi
cabeza de perro. Planta. Lo mismo que £SCROFALARIA.
cabeza be proceso. El auto de oficio que pro
vee el juez mandando averiguar el delito en
causas criminales. Causae caput, prima acti»
judicis pro criminis investigationt. " '
cabeza de reino ó provincia. Lo mismo que
capital.
cabeza de tarro. Apodo que se da al que tie
ne la cabeza grande , y por extensión te dice
del que es necio. Capito , stultus.
cabeza de testamento. El principio de el. Te
stamenti caput , initium.
cabeza loca no quiere toca. ref. que expre
sa , que la persona intrépida y de poco juicio
no admite corrección.
cabezam a yor. La cabeza de algún linaje ó fa
milia. Familiae , %eneris caput.
cabeza mayor ó de ganado mayor. .El ani
mal mas grande y corpulenro respecto de otros
mas pequeños que se llanuin careza menor:
en este sentido se llama cabeza mayor el
buey , muía y caballo , y menor la oveja , car
nero. Granjeas animal, quadrupes armentalis.
oabeza moruna. La del caballo, que siendo de
color claro, tiene la cabeza y'denvrs extremi
dades negras. Caput equi Ji.tvi , cujus os et ex
trema pedum nigrantia sunt.
cabeza redonda, expr. met. que se aplica al
que es de rudo entendimiento y no puede com
prender las cos:is; y asi suele decirse: no es
esto para cabezas r.í.T>o?fD.\s.Hcl ts,stupidus.
oabeza torcid a. Apodo que se aplica al hipó
crita. Homo simulatae virtutis , demisso ca
pitt pietatim effingens.
«abeza vana. La que está débfl 6 flaca por en
fermedad ó demasiado trabajo. Debite caput,
nutans.
abrir la cabeza, f. Descalabrar. Caput findere , frangere.
■- alzar ó levantar-cabeza, f. -fam. -Salir al.
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guno de la pobreza ó desgracia efl que se ha
llaba. Instaurare fortunam.
alzar ó levantar C UEZA, f. f.un. Recobrar
se 6 restablecerse de alguna enfermedad. Recuferare vires.
ANDARSELA Á uno la cabeza, f. inet. Estar
perturbado ó débil , pareciéndole que todo lo
que ve se mueve al rededor de ella. Caput
ñutan, debilítate afficí.
ANDÁRSELE Á UNO LA CABEZA, f. met. y fita.
Esrar amenazado de perder la dignidad ó em
pico. Infortunae discrimine versari.
aprender de cabeza, f. ant. Lo mismo que
APRENDER DE MEMORIA.
Á UN VOLVER DE CABEZA Ó DE OJOS. CXpr. F.n
un momento , en un instante. Tempiris puncto,
moiMsie.
sajar la cabeza, f. met. Obedecer y ejecu
tar sin réplica lo que se manda. Obedire, caf*t submittert.
cargársele Á uno la cabeza, f Sentir en
ella pesadez ó entorpecimiento. Caput gravari,¡ravedine afficí.
DAS CON LA CABEZA EN LAS PAREDES, f. ant.
Precipitarse alguno en un negocio con daño
suyo. In pericula ruere.
dar de cabeza, f. fam. Caer alguno de su for
tuna ó autoridad. A prístina statu aut fortu
na ¿teidere.
dar de cabeza, f. ant. Porfiar indiscretamen
te. Obstinati contradieere , obsistere.
de cabeza, inod. adv. Lo mismo que de me
moria.
dejar, estar ó poner alguna cosa en ca
BEZA DE mayorazgo, f. Lo mismo que VIN
CULARLA
descomponérsele a uno la cabeza, f. Tur
bársele la razón ó perder el juicio. Mentem
turbari, alienari.
DO NO HAY CAREZA RAIDA NO HAY COSA CUM
PLIDA, ref. que advierte que los eclesiásticos
son por lo regular el amparo de sus casas y
familias.
dolerle Á uno la cabeza, f. met. y fam. Es
tar próximo á caer de su privanza y autori
dad. In fortunae discrimine versari.
ECHAR Ó HUNDIR DE CABEZA LAS VIDES Y
otras plantas, f. Enterrarlas sin cortarlas
de las cepas para que arraiguen, y poderlas des
pués trasplantar. Traduces vitis térra obruere,
ta ttrram abdtri.
*n cabeza de mayorazgo, loe. met. y fam.
con que se explica la dificultad que alguno
tiene en desprenderse de una cosa por la mu
cha estimación que hace de ella. In magna
fretío aliquid esse, tamquam primogeniturai
pignus custodire.
ENCAJÁRSELE Á UNO EN LA CABEZA ALGUNA
cosa. f. Afirmarse uno en el dictamen ó con
cepto que tiene hecho de alguna cesa, y per
severar en él con obstinación.Animo tenaciter
adhatrere.
escarmentar en cabeza agena. f. Tener pre
sente el suceso trágico ageno para evitarle.
Alieno ptriculo supere.
tlaco de cabeza, f. El hombre poco firme en
sus juicios é ideas. Fluxai mentís aut ievis
anini homo.
hablar de cabeza, f. 1.0 mismo que hablar
DE MENORIA Ó DE REPENTE.
hacer cabeza, f. Ser el principal en algún ne
gocio. Nigotío praeesse.
hacer cabeza, f. ant. Hacer frente á los ene
migos. AJversarí , obsistere hostibus.
HENCHIR ó LLENAR LA CABEZA DE VIENTO, f.
met. Adular alguno , lisonjearle , llenarle de
vanidad. Adularé , assentari.
Íesele Á alguno la cabeza, f. Perturbarse
el sentido y a veces la razón. Turbari.
'
la cabeza blanca, y el seso por venir, ref.
que reprende á los que siendo ya ancianos pro
ceden en sus acciones sin juicio y sin madurez.
levantar de su cabeza alguna cosa. f. fam.
Fingir ó inventar alguna noticia ó suceso.
Emtntiri.
llevar alguno en la cabeza, f. met. y fam.
No lograr lo que se pretendía , ó recibir algún
dafio ó perjuicio. De spe , damno accepto , de
cidiré.
hala cabeza. El que procede sin juicio ni con
sideración. Imprudtns , inconsideratus.
"as tale ser cabeza de ratón que cola
DE león, ref que denota que es mas apre
ciante ser el primero , y mandar en una co
munidad ó cuerpo aunque pequeño, que ser
el último en otro mayor/
"Eter en la cabeza f. Persuadir eficaz y vi
sivamente alguna cosa. Altiús infigere animo.
miter la cabeza en un puchero, f. met. con
que se da á entender que uno ha padecido
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equivocación en alguna materia, y mantiene
su dictamen con gran tesón y terquedad. Pertinaciter et obstínate errorem sustinere.
NO HABER Ó TENER DONDE VOLVER. LA CABEZA.
f. met. No encontrar auxilio, carecer de todo
favor y amparo. Auzilium aut opem nusquam
invenire.
no levantar cabeza, f. Estar muy atareado,
especialmente en leer y escriblr.óVnf intermissione laborare.
otorgar db cabeza. Bajarla para decir que sí
con esta enseña. Annuere.
perder la cabeza, f. Faltar la razón ó el jui
cio por algún accidente. Mente , aut rationt
labí, alienari.
podrido de cabeza, ant. El loco ó necio. Men
te captus.
PONER EN CABEZA DE MAYORAZGO ALGUNA CO
SA, f. Lo mismo que vincular por sujetar los
bienes á vínculo.
PONER SOBRE LA CABEZA ALGUNA COSA. f. Ha
blando de las cédulas ó despachos reales es una
demostración del respeto y reverencia con que
se reciben. Metafóricamente se dice para ma
nifestar el aprecio que se hace de alguna co
sa. Summum honor¡m erga rem aliquam signis ostindere.
ponerse en la cabez a ó imaginación, f. Ofre
cerse alguna-cosa a ella, manteniéndose con
tenacidad. In mentem venire aliquid , et in eo
tenaciter insistere.
por su c vbeza. mod. adv. Por su dictamen , sin
consultar ni tomar consejo. Proprio marte,
proprio ingenio.
quebrantar la cabeza, f. met. Humillar la
soberbia de alguno , sujetatle. Audaciamfrangere , caput conterere.
QU ebrar la cabeza, f. Cansar y molestar á uno
con platicas y conversaciones necias, porfia
das o pesadas. Caput obtundere , importunis
contenttonibus atterere.
quebrarse la cabeza, f. Hacer ó solicitar al
guna cosa con gran cuidado , diligencia ó em
peño , ó buscarla con mucha solicitud , espe
cialmente cuando es dificil ó imposible su lo
gro. Cura nimia et inani angi vel alieni perficiendae inniti.
quebrÁstemb la cabeza, y ahora me untas
el casco, ref. que nota al que con adulación
ó lisonja quiere curar el grave daño que antes
ha hecho contra el mismo sugeto.
QUITAR Á uno alguna cosa de la cabeza.
f. met. y fam. Disuadir á alguno del concep
to que habia formado ó del ánimo que tenia.
Dissuadere.
romper la cabeza ó los cascos, f. Descala
brar á alguno ó herirle en la cabeza. Caput
comminuere.
romper la cabeza ó los cascos, f. inet. y
fam. Molestar yt fatigar á uno con discursos
impertinentes. Usase también en sentido recí
proco por cansarse ó fatigarse mucho con el
estudio ó investigación de alguna cosa. Caput
defatigari.
sacar la cabeza, f. Manifestarse ó dejarse ver
alguno ó alguna cosa que no se habia visto en
algún tiempo, asi decimos: ya saca la cabeza
el enfermo: empiezan las viruelas á sacar la
cabeza. Rem primum dpparere.
sacar la cabeza, f. met. Gallear, empezar á
atreverse á hablar ó hacer alguna cosa el que
estaba antes abatido ó tímido ; asi decimos!
con la protección de tal poderoso ha sacado
la cabeza. Timiditate deposita audentíús
toqui vel agere.
subirse á la cabeza, f. con que se explica el
aturdimiento que ocasionan en ella los vapo
res del vino , tabaco ü otras cosas. Inebriare,
caput torpore afficere.
tener mala cabeza, f. met. y fam. Proceder
sin juicio ni consideración. Malae mentís esse.
tomar de cabeza, f. Aprender de memoria.
Memoriter discere.
torcer la cabeza, f met. Lo mismo que en
fermar.
tornar cabeza Á alguna cosa. f. Tener aten
ción ó consideración á ello. Attendere , ex
penderé.
VOLVERSELE LA CABEZA Á ALGUNO, f. Lo nuSmo que volvería loco.
CABEZADA, s. f. F.l golpe que se da con la ca
beza. Capitis idus , collisio.
cabezada. El compuesto de correas 6 cuerdas
que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería,
y á que está unido el ramal. Capistrum.
Cai'.zzada. El espacio ó parte de terreno que
esta mas elevado ó en la cabeza de alguna co
sa. Agri initium aut pars eminentior.
cabezada. La guarnición de cuero ó seda que
se pone á las caballerías en -la cabeza, y sirve
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para afianzar el bocado. Capistrum.
Cabezada. En las botas el cuero que cubre el
pie. Ocreae pars peAem obtegens.
cabezada. El movimiento que hace el navio al
impulso de las olas bajando alternativamente
la proa y la popa. Prorae , pupptsque navigU
nutatio , nutamen.
Cabezada. Entre libreros el cordel con que se
cosen las cabezas ó cabeceras de los libros;
cada libro tiene dos cabezadas, una a la parte
de arriba y otra á la de abajo. Funiculus an*
nectindis voluminumfoliis deserDiens.
dar cabezada, f. Inclinar la cabeza hácia aba
jo en señal de respeto, ó en manifestación de
algún afecto.
dar cabezadas, f fam. Inclinar repetidas vecas la cabeza cuando dormirá ó se deja vencer
del sueño el que está sentado. Caput somno
gravatum submittere , infiectere.
darse de cabezadas, f. fam. Fatigarse en in
quirir ó averiguar alguna cosa sin poder dar
con ella. In reí alicujus investigatione labo
rare, defatigari.
darse de cabezadas por las paredes, f.
fam. Lo mismo que darse contra las pa
redes.
CABEZAGE. s. m. ant. El ajuste ó derecho por
cabeza. Pecunia pacta, aut tributum quod es
lingulis animantium capitibus solvitur.
A cabezaGE. mod. adv. ant. Por cabezas. Viritim.
CABEZAL, s. in. Almohada pequeña, comun
mente cuadrada ó cuadrilonga en que se re
clina la cabeza. Cervical.
cabezal. Pedazo de lienzo que se dobla muchas
Veces y se pone sobre la cisura de la sangría,
asegurado con una ó dos vendas, para que no
salga la sangre Plicatus Hnteolus super venae
seissuram constrictus , ligatuS.
cabezal, ant. Almohada larga que ocupa toda la
cabecera de licuma.CeTvical extensumjongum.
cabezal, anr. Colchoncillo angosto de que usan
los labradores para dormir en los escaños ó po
yos junto á la lumbre. Rusticana culcitula.
cabezal. En los coches la parte que va sobre el
juego delantero, y_ se compone de dos pilares
labrados con su asiento , de dos piezas chicas
llamadas tijeras, de otra que cubre la clavija
maestra y de la telera. Anteriora rhedae ta*
bulata columnellis amata.
CABF.ZALEJO. s. m. d. de cabezal,.
CABEZALERÍA. s. f. ant. Lo mismo qué aiBaceadgo.
CABEZALERO , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que testamentario ó albacea.
C ABF.Z ALICO , LLO , TO. s. m. d. de cabezal,
CABEZO, s. m. El cerro alto ó cumbre de una
montaña. Clivus , apex , cacumen.
cabezo. Lo mismo que cabezón ó cuello.
CABEZON, s. m. aum. de cabezo.
cabezón. El padrón ó lista de los contribuyen"
tes y contribuciones, y la escritura de obligadon de la cantidad que se ha de pagar de alca
bala y otros derechos reales. Tributorum re*
censio , catalogas.
cabezón. Lista de lienzo -doblado que se cose en
la parte superior de la camisa , y rodeando el
cuello, se asegura con unos botones ó cintas.
Subuculae fascia collum praecingens.
cabezón. La abertura que tiene cualquier ropage para poder sacar la cabeza. Superior vestís
scissura, qua caput erigitur.
cabezón. Una media luna de hierto con unos
dientecillos , que tiene en sus extremos una*
asillas donde se atan unos ramales gruesos de
cáñamo: sirve para sujetar y hacer obedecer
al caballo poniéndosela sobré las narices, afian
zada de la cabezada. Pastomis.
cabezón, anr. Lo mismo que encabezamiento.
elevar de los cabezones. f. fain. LÍevar k
alguno contra su voluntad. Invitum ac repugnantem aliquem tronere.
CABEZORRO. s. m. aum. fam. La cabeza grande
y desproporcionada. Immane , ingens caput.
CABEZUDO, s. m. Pez. Lo mismo que mujol.
cabezudo, da. adj. que se aplica al que tiene
mucha cabeza. Captto , homo capitatus.
cabezudo, met. y fam. Porfiado, terco. Per*
tinax. '
cabezudo. Agr. Se aplica al sarmiento que para
P lantar se corra de la cepa con alguna cabeza.
7 radax capitatus.
CABEZUELA, s. f. d. de cabeza,
cabezuela. La harina mas gruesa que sale del
trigo después que se saca la flor. Fariña crassior , secundaria.
cabezuela. Planta perenne indígena de Espa
ña , que crece hasta la altura de dos pies , y
tiene las hojas aserradas, ásperas y erizadas, y
las Horos blancas o purpureas con los cálices
cubiertos de espinas muy pequeñas. En algu-
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so de san Vicente , cabo de Buena Esperan
ñas partes sacan gran provecho de esta planta
za Scc. Promontorium.
para hacer escobas. Centaurea salmantica.
cabezuela. El botón Je la rosa de que se saca cabo. ant. Sitio o lugar. Locus , situs.
una agua destilada , que llaman en las boti cabo. «nt. Parte, requisito, circunstancia. Requiitum, pars.
cas agua de cabezuelas. Rosarum capita,
cabo. ant. Lo mismo que caudillo, capitán,
gummat.
,
cabezuela, niet. y fam. Dícese del que tiene cabo. met. ant. Lo mismo que fin.
caro. met. ant. El extremo, la perfección. Perpoco juicio. Homo vacui capitis.
ftetio , complementum.
CABEZUELO. s. m. d. de cabezo.
CABIAL, s m. Especie de embuchado que se ha- cabo. prep. ant. Lo mismo que junto ó cerca,
cabos, p. En los caballos y yeguas los pies, el
• ce con los huevos del esturios. (
hocico y la crin. Crines , pedes , et ora equorum.
CABIDA, s. f. El espacio ó capacidad que tiene
cabos. Las piezas sueltas que se usan con el ves
una cosa para contener otra. Capacitas.
tido, como son medias , zapatos , sombrero ¿ce.
tener, cabida ó gran cabida en alguna
Extrema partium corporis ornamenta vestiPARTE Ó CON ALGUNA PERSONA, f. inet. Lo
bus adjuncta.
mismo que tener valimiento con alguna perso
cabos. En los caballos todo lo que no es la silla
na. Apud aliquem gratia , vil auctoritatt va
y el aderezo.
len.
cabos, met. Las varias especies que se han toca
CABIDO, DA. p. p. de caber.
do en algún asunto ó discurso. Capita, aut
cabido, adj. ant. Bien admitido, estimado. Acmembra orationis.
ceptus , gratas , magni ha! ¡tus.
cabido. En la orden de san Juan el caballero cabo adelante, mod.adv. ant. Lo mismo que en
adelante.
ó freile que por opción ó derecho ha entra
do en alguna encomienda ó beneficio de ella. cabo de ano. El oficio que se hace por algún
difunto el dia en que se cumple el año de su
Commendam, bentjicium adeptas in ordine sanfallecimiento. Annivcrsaria parentalia.
cti Joannis.
cabo de armería. En Navarra la casa princi
CABILDADA, s. f. fam. La resolución atrope
pal ó solariega de algún linage. Hornos prin
llada c imprudente de alguna comunidad ó ca
ceps , prima stirpis alicujus domus.
bildo. Praeceps , inconsideratum statutum,
cabo de barra. El real de á ocho mejicano que
consilium.
en su hechura manifiesta que es el último que
CABILDO, s. m. El cuerpo ó comunidad de ecle
se hace de la barra ó el remate de ella. Ar
siásticos capitulares de alguna iglesia catedral
génteas nummus cuspidatus.
ó colegial. En algunos pueblos forman cabil
do el numero que hay de eclesiásticos que cabo de barra, met. La última moneda que
tienen privilegio para ello. Clericorum capttase da cuando se ajusta una cuenta aunque no
llegue á completarla, y también la que sobra.
lum , collegium , sodaliiium.
Residua vel ultima maneta in rationum supcabildo. En algunos pueblos el ayuntamiento
putationi. 1
que se compone de la ¡tisticia y regimiento de
cabo de casa- ant. El principal 6 cabeza de
ellos. Senatus municipalis.
una familia. Familias caput.
cabildo. La junta que celebra algún cabildo, y
también la sala donde se celebra. Ecclesiastt- cabo de escuadra. El soldado que en la infan
tería tiene el oficio de mandar las escuadras.
corum coetus , comentas , congregatio. Item
Ductor , caput manipuü militum.
convenitntium ecclesiasticorum exhedra.
cabo
de escuadra di entrega. Milic. El pri
cabildo, ant. Lo mismo que capítulo por el
que celebran algunas religiones para hacer
mer cabo de escuadra de la guardia. Semidecurio , primarias in statione militum.
las elecciones de sus prelados y tratar de su
cabo de fila. El soldado que está á la cabeza
gobierno.
de la fila. Manipularis trdinis caput , ductor.
CABILLO, s. m. d. de cabo.
cabo de ronda. El alguacil que va gobernan
carillo, anr. Lo mismo que cabildo.
CABIMIENTO, s. m. Lo mismo que cabida.
do la ronda, y también el soldado que manda
alguna patrulla de noche. Accensus vel miles
cabimiento. En la religión de san Juan la op
ción ó derecho que por antigüedad tienen los
praefectus adtsrbis custodiam et lustrationem.
cabo de ronda. En el resguardo de rentas el
caballeros y freiles para obtener las encomien
que manda una partida de guardas para impe
das ó beneficios de ella. Optio.
dir los contrabandos.
tknek cabimiento, f. Hablando de ¡uros ca
ber ó tener lu^ar en el valor de la renta sobre cabos negros. En las mugeres son el pelo, ce
que están consignados. In quodam foenoris ge
jas y ojos negros. Capilli .oculi, ac supercilia
nigrafeminarum.
nere, apud nos juros appellati , posse usuras
capitis percipi.
y A cabo. inod. adv. ant. Lo mismo que al cabo.
CABIO, s. in. El madero que se pone alternati Á cabo de cien anos los reyes son villa
vamente con las vigas en los suelos, y van
nos, Y Á CABO DE CIENTO Y DIEZ LOS VILLA
entregadas sus cabezas en las paredes. Tigni
NOS son reyes, ref. que alude á la inconstan
genus.
cia de las cosas y suerte de los hombres.
cabio. El palo superior 6 inferior que con los al cabo de cien aSos todos seremos sal
largueros forman el marco de las puertas ó
vos, ref. que denota que ya estaremos libres de
ventanas. Fenestrae transvtrsum lignum.
las miserias de esta vida.
C ABITO, s. m. d. de cabo.
al cabo del ano, mas come el muerto que
CABIZBAJO , JA. adj, fam. El que tiene la ca
el sano, ref.con que se denota lo mucho que
beza caída hacia abajo: mas comunmente se
suele gastarse en sufragios y otras cosas por
usa para denotar al que es de genio melancó
los difuntos en el primer arto después de su
lico, abstraído y pensativo. Dtmissus eapite,
muerte.
cogitabundus.
AL CABO AL CABO, Ó AL CABO Y Á LA POS
CABLE, s. m.Náut. Maroma muy gruesa á que
TRE, Ó AL CABO DE LA JORNADA. loC.fam.DC9esta asida la ancora principal de la nave. Anpues de todo , por último , ai fin, Demum, tán
chorae rudens.
dem.
cable. Medida de ciento y veinte brazas de que AL CABO DEL MUNDO, Ó HASTA EL CABO DEL
se usa en la marina. Mensuras genus nautis
mundo, loe. fam. A cualquiera parte, por dis
usitatae.
.
,
tante y remota que este. Ad extremas orbis
CABLIEVA. s.f. ant. La fianza de saneamiento,
plagas.
Fideijussio,
AL CABO DE LOS ANOS MIL, VUELVE EL AGUA
CABO. s. m. Cualquiera de los extremos de las
POR DO SOLIA IR , Ó VUELVEN LAS AGUAS POR
cosas. Cujusque rei extremitas.
¡
DO SOLIAN IR, Ó TORNA EL AGUA Á SU CU
cabo. Lo mismo que mango.
BIL, ref. que denotan que el trascurso del
cabo. En el juego del revesino la carra inferior
tiempo vuelve á poner en su uso las costum
de cualesquiera de los- cuatro palos, como el
bres que mucho antes se habian abolido.
dos. Llámase también asi cualquiera otra carta AL CABO DE UN ANO TIENE EL MOZO LAS MANAS
cuando han salido todas las inferiores á ella,
de su amo. ref. que denota lo que influye en
lnferioris numeri pagella in quodam chartalos interiores el ejemplo de los superiores.
rum ludo
dar cabo. f. met. ant. Dar luz, abrir camino.
cabo. En algunos oficios lo mismo que hilo ó
Rei perficiendae modum indicare,
HEBRA.
dar cabo Á alguna cosa. f. Perfeccionarla.
cabo. p. Ar. Lo mismo que párrafo, división
Perficere , complere.
ó capítulo.
dar cabo de alguna cosa. f. Acabarla , des
cabo. El extremo ó parte pequeña que queda
truirla. Delere.
de alguna cosa ; como : cabo de cuerda , ve de cabo. mod. adv. ant. Lo mismo que de nuevo.
la Bcc. Rei residmtm.
doblar el cabo. f. Náut. Pasar la embarca
Cabo. Ná.tt. Cualquiera de las cuerdas que sir
ción por delante de algún cabo ó promontorio
ven en las naves. Rudens ¡funis nauticus.
y ponerse al otro lado. Promontorium praetscabo. Geog. Monte ó pedazo de tierra elevado
rire , superare.
que entra en el mar i como; cabo Verde, ca- echar. Á un cabo algún negocio, f.ant. Con-
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Cluirlo, olvidarlo. N/gotium absolvere, seu
oblivisci,
en cabo- mod. adv. ant. Lo mismo que al ca
bo, al FIN.
en mi cabo,, en su cabo, en tu cabo. mod.
adv. ant. A mis solas, á tus solas, á sus solas.
Mecum ipse , secum ipse , tecum ipse.
estar al cabo de algún negocio, f. Haberle
entendido bien y comprendido todas sus circunstancias. Rem caliere, probé capere, ad
prime noscere.
ESTAR ALGUNO AL CABO, Ó MUY AL CABO. f.
met. Estar para morir, en el fin de la vida./»
extremo aione versari , extremum spiritum
agere.
llevar al cabo alguna cosa. f. raer. Perfec
cionarla. Perficere , absolvere.
llevar al cabo, ó hasta el cabo alguna
cosa. f. met. Seguirla con tenacidad hasta el
extremo . y asi se dice : llevó la disputa , la afi
ción hasta el cabo. Tenaciter , vehementer
urgere , prosequt.
montar el cabo. f. Náut. Lo mismo que do
blar EL CABO.
en cabo. mod. adv. ant. Lo mismo que al prin
cipio.
no tener cabo ni cuenda alguna cosa. f.
met. y fam. Estar algún negocio tan lleno de
dificultades y contradicciones que no se sabe
como ponerlo en claro, o por donde se ha de
empezar. Rem d.jjicilcm, intxtricabilem esse.
por cabo, i'or el cabo. mod. adv. Lo mismo
que EXTREMADAMENTE.
por ningún cabo. mod. adv. De ningún modo,
por ningún medio. Nullatenus , nulla via.
CABOPRENDER. v.a. ant. Lo mismo que com
prender.
CABORAL. s. m. anr. Capitán 6 cabo que con
duce ó manda alguna gente. J)ux , ductor.
caboral. ad]. ant. Lo mismo que capital.
CABOSO.SA. adj. ant. Lo mismo que cabal,
perfecto.
CABRA, s. f. Cuadrúpedo.La hembra del cabrón,
que se diferencia de el ed ser mas pequeña,
en tener el pelo menos áspero , y en ser de con
dición mas dulce. Capra hircus , var. femina.
cabra. Maquina para tirar piedras que se usaba
•n la milicia anrigua. Btlltci toi mentí genus.
cabras, p. Lo mismo que cabrillas por las
manchas que se hacen en las piernas con la
continuación del fuego.
cabra coja no quibre siesta, ref. en que se
da a entender que el que tiene poco talento
debe poner mas aplicación.
cabra montes. Especie de cabra muy común
en los montes Pirineos y otras paites de Espa
ña: se diferencia de la común principalmente
en ter.er los cuernos erguidos y en rbmia de
ganchos. Capra rupicapra.
cargarle, á alguno las cabras, f. Echar la
culpa al que no la tiene. Culpam alicui falso
imputare.
cargar á alguno las cabras, f. fam. Hacer
que pague solo lo que con otro ú otros había
perdido.
echar cabras, ó las cabras, f. fam. Jugar
los que han perdido algún partido a cual ha
de pagar solo lo que se ha perdido entre todos.
Omr.tm ludi sortem Ínter devictos collusorst
mittere.
echar las cabras Á otro. f. met. y fam. Lo
mismo que cargar Á alguno las cabras.
LA CABRA SIEMPRE TIRA AL MONTE. PXIW. COIl
que se significa que regularmente se obra se
gún el origen ó natural de cada uno.
POR DO SALTA LA CABRA, SALTA LA QUE LA
MAMA , Ó CABRA l'OR VINA, CUAL LA MADRE
tal la hija, reí'.-que denotan que los hijos
tienen por lo común el genio y costumbres de
sus padres.
CABRAF1GADO, DA.p-p.ant.de cabrafioar.
CABRAFIGAR. v. a. anr. Lo mismo que ca
brahigar.
..
■j
CABRAFIGO. s. m. ant. Lo misino que cabra
higo.
CABRAHIGADO, DA. p. p. de cabrahigar.
CABRAHIGADURA. s. f. La acción de cabra. higar. Caprifuatio.
CABRAHIGAL ó CABRAHIGAR, s. m. El si
tio que abunda de cabrahigos. Situs caprificis
abundans.
CABRAHIGAR, v. a. Hacer sartas de higos sil
vestres del cabrahigo o higuera macho, y col
garlas en las ramas de la higuera hembra cuan
do no se puede planear el macho junto á ella,
para que lleve el fruto sazonado y dulce. Caprificare.
CABRAHIGO, s. ra. La higuera macho silves
tre: el fruto que da no madura. Caprifeus.
CABRE1A. ». f. ant. Miquina de madcia para
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disparar piedras. Tormtnti gtnus ejaculaidis
lapidiíus.
CABREO, s. m. p. Ar. Lo mismo que becer»o por el libro fice.
CABRERÍA, s. f. ant. El ganado cabrío. Grex
caprarum.
cabrería. La casa en que se vende leche de
cabras.
CABRERIZO, s. m. Lo mismo que cabrero.
CABRERO, RA. s. m. yf.El pasior de cabras.
Caerarias.
CABRESTANTE, s. m. Máquina para mover
piezas de mucho peso , de que se usa comun
mente en tierra y en la» naves. Es un cilindro-'
fijo en un armazón de madera , de tal modo
que empujando dos ó mas hombres las palan
cas que por la parte superior le atraviesan , le
mueven al rededor, con cuyo movimiento se
le va enroscando una maroma, que por un extreuio esta afianzada del mismo cilindro, y por
otro i la pieza que se ha de mover. Sirve esta'
mjq'iina sin auxilio de otras para arrastrar ó
tner pesos horizontalmente y por planos poco
inclinados. Sirve también para subirlos, fijan
do una polea sobre el sitio en que se ba de co
locar la pieza, y otra en tierra, perpendicu
lar a la que está en lo alto y horizontal al ca
brestante. Pasa la maroma por las dos poleas,
y dando vueltas el cilindro hace subir la pie
za. Machina tractoria.
CABRIA, s. f. El cilindro 6 espiga redonda que
se pone en el torno ó eje de la rueda cuando
se coloca horizontalmente. Suculae axis horiuontalis.
cabria. Máquina compuesta de unas vigas que
forman un ángulo, en el cual se a^egura una
garrucha, y sirve para montar la artillería y
levantar otros pesos graves. Grar tractoria,
trochlta.
C.-lBRIAL. s. m. ant. Lo mismo que cabrio,
vita fice.
CABRILLA, s. f. d. de cabiu.
cabrilla. Pez indígeno de nuestros mares, de
un medio pie de largo, comprimido , de color
oteuro , con cuatro tajas encarnadas , y la co
la me'lada • su catne es blanda é insípida. Pir
ca cabrilla.
cabrillas, p. Las siete estrellas que están ¡un-tas en e\ signo de Tauro. PUjades , vergiliae.
cabrillas. Las manchas ó vejigas que se hacen
en las piernas por la continuación de estar cer
ca del fuego. Macular sea vesicular ex nimia
caltf.zctione tibiis inustae , insitae.
CABRINA s. f. ant. La piel de cabra. Caprina
pell;s.
CABRIO. adj. Lo perteneciente á las cabras.dprinus , caprigenus.
cabrio. Viga ó madero que sirve para construir
con otros el suelo y techo de la casa. Tignum.
cabrío, ant. Lo misino que cabrón.
CABRIOL. s.in. ant. Lo misino que cabrio por
viga ó madero.
CABRIOLA, s. f. Brinco que dan los que dan
zan cruzando varias veces los pies en el aire.
Levis in sublime saltus certa lege.
cabriola, met. Cualquier brinco que se da con
ligereza. Saltas in sublime.
CABRIOLAR ó CABRIOLEAR, v. n. Dar ó
hacer cabriolas. Levi saltu sese in sublime tul
lere.
CABRIOLÉ, s. m. Especie de capote con man
gas ó con aberturas en los lados para sacar por
ellas los brazos. Úsanlc los hombres y mugeres aunque de distinta hechura. Mantcati palUi (er.us.
CABRIOLO.s. m. ant. Lo mismo que cabrito.
CABRITA, s. f. d. de cabra.
cabrita, s. f. La hija de la cabra desde que ma
ma hasta que cumple un arto. Capella annictla.
cabrita, ant. La piel del cabrito adobada. Haediaa feüis macerata.
cabrita. Maquina militar de que usaban anti
guamente para arrojar piedras. Capella, torménti bellici %cnus.
CABRITERO. s. m. El que vende cabritos. Haedorum vinditor.
cabritiro. ant. El que vende las pieles de ca
brito adobadas. Haedinarum pellium veidilor.
CABRITILLA, s. f La piel decualquiera animal
pequeño , como cabrito , cordero &c. adoba
da , aderezada. Haedina sea agnina ptllis macfrata.
CABRITILLO. s. m. d. de cabrito.
CABRITO, s. en. El hijo de la cabra cuando es
pequeño. Haed-ts.
CABRITUNO, NA. adj. ant. Lo perteneciente
al cabrito. Haedinus.
CABRON, s. m. Cuadrúpedo que se distingue
por sus cuernos grandes , esquinados , nudosos.
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retorcidos c inclinados hacia atrás. Tiene el
pelo largo , recio y áspero, y debajo de la man
díbula interior un gran mechan de ellos en
forma de barba. Despide , especialmente en la
brama, un olor desagradable. Capra hircus.
cabrok. met. fain. El que consiente el adulterio
de su muges. Proprii thalami copiamfaciens.
CABRONADA, s. f. fam.La acción infame que
permite alguno contra su honra ; y asi se dice:
no aguantare esa cabronada, brava cabro
nada es esa. Infamia, dedecas , ignominia.
CABRONAZO, s. m. aum. de cabrón.
CARRONCILLO, TO, ZUELO. s. m. d. de ca
brón.
CABRUNO, NA. adj. que se aplica á algunas
cosas pertenecientes a las cabras. Caprinas,
hircinus.
CABSA. s. f. ant. Lo mismo que causa.
CABSADO, DA. p. p. ant. de cabsar.
<
CABSADOR. s. m.ant. Lo mismoque causador.
CABSAR. v. a. ant. Lo misino que causar.
CABTELA. s. f. ant. Lo mismo que cautela.
CABTELOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cau
teloso.
CABU. s. m. p. Ast. Tierra estéril. Terra sttrilis.
CABUJON, s. m. El rubí sin labrar. Carbunculas rudis , impolitus , inelaboratus.
CABUYA, s. f. Planta. Lo mismo que pita.
cabut a. p.A-.J. La cuerda hecha de hilo de pi
ta. Kestis aloes filo lexta.
CAHZADO, DA! p. p. ant. de cabzar.
CABZAR. v. a. anr. Lo mismo que cazar.
CACA.s. f. El excremento que arrojan los niños
pequeños Ejsctamenta ventris.
cac a. Voz con que el niño avisa quequiereevacuar el vientre ; y asi se dice : que pide la ca
ca. Vox pucri ventrem exonerare cupientis.
DESCUBRIR, CALLAR Ú OCULTAR LA CACA. f.
met. y fam Descubrir u ocultar algún defec
to ó vicio Vitium aut culpam alicujus prodere vel celare. .
CACAO, s. m. Arbol indígeno de la América.
Tiene las hojas lustrosas, lisas , duras y aova
das; las dores son amarillas y encarnadas, y
el fruto es una baya larga esquinada de medio
pie de largo y de los mismos colores que la
tlur , que contiene de veinte a cuarenta semi
llas. 1 teobroma cacao.
cacao, s. m. La simiente semejante á las almen
dras carnosas y casi aovadas, que produce el
árbol del mismo nombre , cubiertas de una cas
cara delgada de color pardo , de la cual se lim
pian tostándolas : después de molidas y redu
cidas a pasta , son la principal materia que en
tra en la composición del chocolate.
CACAOTAL, s. in. Sitio poblado de cacaos. Lo
cas arboribus indicis , vul(o cacaos , consitus.
CACAREADO, DA. p. p. de cacarear.
CACAREADOR, RA. s. m. y t. El gallo ó ga
llina que cacarea. Gallas cucuriens aut galli
na gracillans.
•
cacareador, met. El que exagera y pondera
con arrogancia sus cosas. Jactator , arrogans,
túmidas.
CACAREAR, v. n. Gritar 6 dar voces repetidas
el gallo ó la gallina. Cucterirs , gracillare.
cacarear, v. a. met. Ponderar, exagerar con
exceso las acciones propias. Jactare, osten
tare, gloriari.
CAC AREO.s m. La.ice ion de cacarear. Cucuritus,
glocitus.
CACEAR, v. a. Revolver alguna cosa con el ca
zo. Cacaba evolvere, misare.
CACERA, s. f. Zanja ó canal por donde se con
duce el agua para regar las tierras. Canalis,
incile.
CACERÍA, s. f. La caza que se dispone entre
muchos para divertirse. Venatio.
cacería. Pint. El cuadro que figura una caza.
Venationis imago picta.
CACER LLA. s. f. d. de cacera.
CACERINA, s. f. Bolsa grande de cuero con sus
divisiones, de que usan los carabineros para
llevar los cartuchos y balas. Coriácea bursa
deferendis globulis plumbiis , et pyrico pulvert deserviens,
CACETA, s. f. Farm. Especie de cazo regular
mente de azófar, con su pie y de cabida de
una libra medicinal de licor, de que usan los
boticarios para despachar algunas medicinas.
CaeAbas , ubi medicamina diluantur
CACICAZGO, s. ni. La dignidad de cacique, y
el territorio que posee. Toparchia.
CACILLO, s ID. d. de cazo.
CACIQUE s. m. Señor de vasallos, 6 el supe
rior en alguna provincia ó pueblos de indios.
Dy:atiet apud indos , valgo cacique.
CAOtQVd. met. Cualquiera de las personas prin
cipales de un pueblo. Primas populi.
CACITO, s. m. d. de caío.
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CACO. s. m. El ladrón que roba con destreza.
Versutas latro.
caco. fain. El que es muy tímido , cobarde y de
poca resolución. Meticulosas , imbecillis , pavidus.
CACOFONÍA, s. f. Vicio contra la elocuencia,
que consiste en la concurrencia de la ultima sí
laba de una dicción con la primera de la si
guiente. Cacophatum , cacophonia.
CACOQUIMIA.s.f. Med. Vicio que consiste en
la abundancia de malos humores. Cacochimia,
vitium ex pravitate humorum.
CACOQUIMIO), CA. adj. El que padece cacoquimi». Cacochimicus, vitio humorum la orans.
CACOQUIMIO, s. m. El que padece tristeza ó
disgusto que le ocasiona estar pálido y melan
cólico. Aira bili et tristitia laborans.
CACUMEN, s. m. ant. Lo misino que altura.
CACHADA. s. f. El golpe que dan los muchachos
con el hierro del trompo en la cabeza de otro
trompo. Ictus putrilis turbinis cuspidi alteri
tarbini illatus.
CACHADO, DA. p. p. de cachar.
CACHAR, v. a. ant. Hacer alguna cosa cachos
ó pedazos. Tiene algún uso en Castilla la vie
ja. Dilacerare , infrusta secare , concidere.
CACHARRO, s. m. Vasija tosca , ó algun peda
zo de ella en que se pueda echar alguna cosa.
. Vas fictile vilis generis , sive tjusdim fracti
pars satis ampia.
CACHAS, s. f. p. Las dos piezas ú hojas de que
se compone el mango de las navajas y algu
nos cuchillos. Capulas , manubrium.
hasta las cachas, mod. adv. En extremo, so
bre manera. Summí , máxime.
CACHAZA, s. f. fain. Flema, lentitud y sosiego
en el modo de obrar. Tranquilinas animi.
CACHERA, s. f Ropa de lana muy tosca y de
pelo largo como las mantas. Vtlhsum textum.
CACHETAS, s. f. p. Entre cerrajeros puntas ó
dientes que tienen lo, pestillos en las cerrajas
de la llave maestra, los cuales se encajan en
unos huecos correspondientes , para que no
pueda correrse con facilidad el perillo, y que
de mas segura la cerradura. Denticuli ad obfirmandas seras.
CACHETE, s. m. El carrillo de la cara ¡ y asi del
que es abultado de carrillos suele decirse que
tiene buenos cachetes. Gemma , maxilla.
cachete. El golpe que se da con el puño cerra
do. Ictus pufno impactus.
CACHETERO, s. m. Cuchillo corto y ancho con
una punta muy aguda, de que usan los asesi
nos y facinerosos para herir. Pugiunculus, gladiolus.
CACHETUDO , DA. adj. El que tiene grandes
cachetes ó carrillos. Maxillis túrgidas.
CACHICAN, s. m. El mayoral de la labranza.
Villicus.
CACHICUERNO, adj. ant. que se aplica al cu
chillo ú otra arma que tiene las cachas ó man
go de cuerno. Cultellus corneo capulo.
CACHIDIABLO, s. m. El que se viste de botar
ga, imitando la figura con que suele pintarse
el diablo. Ridicula personatas.
CAGHiGORDETE , TA. adj. que se diere del que
es pequeño y gordo. Homo parvo et obess»
corport.
CACH1GORDITO, TA. adj. Lo misino que caCHI^ORDETE.
CACHILLADA, s. f. Lechigada, parto de ani
mal que da á luz muchos hijuelos. Foetuum co
piosa emissio , provenías.
CACHIPOLLA, s. f. Insecto de unos ocho lineas
de largo, de color ceniciento, con manchas os
curas en las alas , y con tres cerdiras en la par
te posterior del cuerpo. Habita en las orillas
del agua, y apenas vive un dia. Ephefcra valgata.
CACHIPORRA- s. f- Palo como de una vara de
largo que forma en un extremo un í especie
de bola o cabeza, de que usan comunmente los
rústicos y pastores. Clava ,fustis capitatus.
CACHIVACHE s. m. El pedazo de alguna va
sija quebrada , ó el trasto viejo que se arrinco
na por inútil ó de poco servicio. Fragmentam,
frustum vite.
cachi v.ACHE.met.y fam. El hombre ridículo, em
bustero e inútil. Despicabais , ridiculas homo.
CACHIZO.adj. ant. que se aplica al madero grue
so que sirve para sostener las cosas de mucho
peso. Tignum magno oneri sustinendo destrviens.
CACHO, s. m. Pedazo pequeño de alguna cosa.
Hoy comunmente se entienden los que se ha
cen délas frutas, como de limón, de calaba
za. Frustum.
cacho. Juego de naipes: se juega con media ba
raja desde los doses hasta los seises, ó desde los
ases hasta los rey*s , graduando por ette orden
Va
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el valor de cada carta , y aumentándose el pun
to seguí) se ligan los palos , -siendo mayor el
del seis y cinco de cada uno. Se reparten las
carcas una á una hasta tres , y en todas se pue
de envidar : cuando llegan a ligarse las tres de
un palo se forma el cacho , y se llama cacho
mayor el de tres reyes. Pagellartim ludus , quo
sortemducit qui majartm tjutdtm gtniris numerum aptat.
gacho. Pez muy común en el Tajo, Ebro y
otros rios de España. Es de un jeme a jeme y
medio de largo, comprimido, de color oscuro,
y tiene la cola mellada y de color blanquizco
como las demás aletas. Cyprinus hispanus.
cacho, adj. Lo mismo que Gacho.
oachones. s. m. p. Las olas del mar que rompen
en la playa y hacen espuma Fluctus maris in
litortfracti.
CACHONDA, adj. que se aplica a la perra sali
da. Catulitns catus.
cachondas, s. f. p- ant.Las calzas acuchilladas
que se usaban en lo antiguo. Ampliares bracat.
CACHONDEZ, s. f. ant. El apetito desordena-lo
y torpe. Catulitio , libido.
CACHOPO. s. ui. p. Ast. El tronco seco del ár
bol. Aridas arboris truncas.
CACHORRICA, LLA.TA. s. f. d. de c achorra.
CACHORRILLO, TO- s. m. d. de cachorro.
cachorrillo. Lo mismo que cachorro por
la pistola.
CACHORRO, RRA. s. m. y f. El perro de po
co tiempo; y también el hijo pequeño de otros
animales, como león, lobo, oso, tigre iíc.Catulus.
cachorro. Pistola pequeña que se trae en la
faltriquera. Sclopttum mínimum.
CACHUCHERO, s. m. Germ. El ladrón que hur
ta oro.
CACHUCHO, s. m. Cierta medida de aceite que
corresponde á la sexta parte de una libra. Men
sura quaedam olii, sixtam librai parttm capitns.
cachucho, ant. Lo mismo que cartucho,
cachucho. En la aljaba el nicho ó hueco donde
se metía cada Hecha. Saginas capsula in pharitra.
cachucho. Germ. El oro.
cachucho, p. And. Lo mismo que cacharro.
CACHUELA, s. f. Entre cazadores el guisado ó
frito que se hace del hígado, corazón y ríño
nes de los conejos. Edulium ex cuniculorum
extis.
CACHUELO, s. m. Pez pequeño de rio algo pa
recido a la boga. Parvus piscis.
CAC HULERA, s. f. p. Mur. La cueva ó sitio
donde alguno se esconde. Specus, caverna.
CACHUMBO, s. m. Lo mismo que gachumbo.
CACHUNDE.s.f. Pasta que se hace de la mezcla
de almizcle , ámbar y el zumo del árbol lla
mado caius en la India oriental , de la cual se
forman unos granitos que se traen en la boca,
y sirven para fortificar el estómago. Gra
na aromática adfovendum stomachum utilia,
vulgo cachunde.
CACHUPIN, s. ni. El español que pasa y mora
en Indias. Es voz muy usada en Andalucía. Hi
spanus advena, qui apud indos degit.
CADA. Partícula que junta con otra palabra la
determina a especie, individuo ó parte cierra,
como: cada hombre, cada casa, cada apo
sento : recibe también antes de si otras partí
culas ; como: a cada paso, con cada noticia,
de cada bocado, en cada acción, por cada
libra , tras cada mata. Quisque.
cada. ant. Lo mismo que Á cada uno.
cada que. mod. adv. Lo mismo que siempre
QUE, O CADA VEZ QUE.
cada y cuando, mad. adv. Lo mismo que siem
pre QUE, Ó LUEGO QUE.
CADAFALSO. s. m.ant. Lo mismo que cadalso.
CADAHALSO, s. m. ant. Cobertizo ó barraca de
tablas. Tugurium rusticanum lignis constructum.
CADALDIA.adv.t.ant. Lo mismo que cada día.
CADALECHO, s. m. Cama tejida de ramas, de
que usan en las chozas en Andalucía y otras
partes. Lectulum ramusculis contextum.
CADALSO, s. m. Tablado que se levanta en la
plaza ó lugar publico para castigar con pena
de muerte al delincuente que es noble. Pegma,
tabuldtum ubi publice capite plectuntur rti.
cadalso, ant. Tablado que se levanta para al
gún acto solemne. Tabulatum ad solemnia exsequenda.
cadalso, ant. Fortificación ó baluarte hecho de
madera. Propugnaculum lignexm.
CADAÑAL, adj. ant. que se aplica a lo que se
hace_ó sucede cada año. Annuus.
CADAÑEGO, adj. ant. Lo mismo que BA
SASAL.
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CADAÑERA, adj. La muger que pare cada ifío.
Fimina quotannis pariens.
CADAÑERO, RA. adj. ant. Lo que dura un
año, lo mismo que anual.
CADARZO, s. m. La seda basta de los capullos
enredados, que no se hila á torno, y la mis
ma camisa del capullo. Sericum rude, inelaboratum.
C ADASCUNO , NA. adj. ant. Lo mismo qUe ca
da uno.
CADAVER, s. m. El cuerpo muerto del hombre.
Cadavei .
CADA VERA. s. f. ant. Lo mismo que cadáver.
ca davéra. ant. Lo mismo que cal vver a.
CADAVÉRICO, CA. adj. El que tiene el sem
blante pálido y desfigurado, ó muy parecido
al de un cadáver; y asi se dice: csra cadavé
rico, tiene el rostro cadavérico. Cadaveriñus , cadaverosus.
CADEJO, s. m.La madeja de hilo ó seda peque
ña, y también la parre del cabello muy enre
dada, que se separa para desenredarla y pei
narla. Glomus breve, seu capillitii pars im
plícala.
cadejo. El conjunto de muchos hilos juntos pa
ra hacer borlas ú otra obra de cordonero. Plura ínter se jugata fila.
CADENA, s. f. El conjunto de muchos eslabo
nes unidos y enlazados entre si por los extre
mos. Hácense de hierro , plata ú oro. Catena.
cadena. El conjunto de galeotes y presidiarios
que van á cumplir la pena á que han sido sen
tenciados , atados con grillos y con una cadena
que rodea do.e ó catorce. Ergastularium grex,
remigio aliisve poenis damnatorum.
cad¿na. Arq. El enlace ó trabazón de maderos
unidos por las cabezas unos con otros. Catena.
cadena, met La sujeción que causa una pasión
vehemente ó una obligación. Necessitudo, subjectio ex ojficio aut affectu vehementi orta.
cadena. Medida de que suelen usar los ingenie
ros en los caminos, y es arbitraria. Catena dimetiendis spatiis vtarum.
cadena, met. La continuación de sucesos. Eventuum series.
estar en la cadena, f. Estar en la cárcel ase
gurado á una cadena fija por los dos extremos.
Catena vinctum esse in carcere.
renunciar la c\dena. f. En la antigua juris
prudencia de Castilla hacer cesión de bienes
al deudor preso por deudas , con el fin de sa
lir de la carcelería , sujetándose ademas á lle
var una argolla de hierro en el cuello , y á
vivir en poder de sus acreedores hasta satis
facerles todos los créditos , ó por medio de su
servicio personal , ó con lo que ganase en su
oficio. Debitorem in carcerem conjectum cedere bonis libertatis recuperandae gratia.
CADENADO. s. m. ant. Lo mismo que can
dado.
CADENCIA, s. f. Asonancia afectada y de mal
gusto , usada por algunos escrirores, remedan
do en la prosa las caidas y terminaciones del
verso. In oratione soluta poltici numtri affectatio.
HABLAR EN CADENCIA, f. Hablar en prosa
afectando la medida del verso. In soluta ora
tione poé'sis números et mensuram affectare.
CADENETA, s. f. Labor ó randa que se hace
con hilo ó seda en figura de una cadena muy
delgada. Llamase también punto de cadene
ta el que se forma para hacer esta labor , ó
para cualquiera que tenga punto encadenado.
Catenula acu picta, elaborata.
CADENILLA, s. f. d. de cadena.
cadenilla. Cadena estrecha que se pone por
adorno en las guarniciones. Taeniola in catenaeformam elaborata.
cadenilla y media cadenilla. Perlas que se
distinguen y separan por razón del tamaño ó
hechura. Varia margaritarum genera magnitudine etforma distíncta.
CADENITA. s. f. d. de cadena.
CADENTE, adj. Lo que amenaza ruina ó está
para caer ó destruirse. Cadens , in ruinam vergens.
cadente. Lo que tiene cadencia. Numirosus.
CADER. v. n. ant. Caer-, postrarse, humillar
se. Cadere , postrari , subjici.
CADERA, s. r. La parte del cuerpo que está so
bre los muslos. Coza , coxendix.
caderas, p. Lo mismo que caderillas.
CADERILLAS, s. f. p. Tontillo pequeño y cor
to que solo sirve de ahuecar la talda en lo cor
respondiente á las caderas, de donde le dieron
este nombre. Arcuata et brivis palla super
coxas religata.
CADETE, s. m. El soldado noble que sirve en
algún regimiento. Es voz tomada del francés.
Miles equestri loco natus.
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CADÍ. s. m. Entre turcos y moros es el juez que
entiende en las causas civiles. Prattor juMx
apud turcas.
CADIE. tere. pers. ant. del prer. imp. de ind.
del verbo cader. Lo mismo que caía.
CADIELLA. s. f. ant. La perra. Canis.
CADIELLO, LLA. s. m. y f. ant. El perro pe
queño ó cachorrillo de ambos sexos. Catellus,
catelia.
CA DILLAR. s. m. El sitio que cria muchos ca
dillos, como lo prueba el ref. la tierra mo
rena LLEVAR EL PAN, LA BLANCA EL CAdillar. Ager lapparum frax.
CADILLO- s. in. Planta muy común en los cam
pos cultivados que crece hasta la altura de un
pie. El tallo es áspero y estriado; las hojas son
alternas, grandes , y con dientes profundos:
las llores de color ro)o, y nacen formando pa
rasol , y los frutos son redondos y erizados de
cerdas tiesas. Caucalis latifolia.
cadillo, p. Ar. Lo misino que c achorrocadillos, p. Los primeros hilos de la urdimbre
de la tela. Prima textilis fila.
CADIRA. s. f. ant. Lo mismo que silla.
CADIZ, s. in. ant. Especie de jerguilla que ve
nia de Francia. Gvossioris telas genus e Galiís advectae.
CADO. s. m. p. Ar. Lo mismo que huronera
Ó MADRIGUERA.
CADOCE, s. m. p. Ast. Lo mismo que gobio.
CADOSO. s. m. ant. Lugar profundo en el rio
don.le hace remanso el agua. Turbo , vorligo
aquae in Jiumine.
CADOZ, s. m. p. Ast. Lo mismo que gobio.
CADOZO, s. m ant. Lo mismo que cadoso.
CADUCADO, DA. p. de caducar.
CADUCAMENTE, adv. m. Débilmente. Lán
guida , remisse , debiliter.
CADUCANTE, p. a. de caducar. El que ca
duca. Oebilitatt mentís la'' orans.
CADUCAR, v. n. Decir ó hacer acciones sin jui
cio ni concierto por la debilidad que trae con
sigo la edad hv drizada. Debilítate mentís prat
senio laborare.
caducar, met. Arruinarse ó acabarse alguna co
sa por antigua y gastada. Prae vetuslale ad
ruinam venere.
CADUCEADOR. s. m. ant. El rey de armas que
publicaba la paz y llevaba en la mano el ca
duceo. Caduceator , caducifer.
CADUCEO, s. m. Vara delgada, lisa y redon
da rodeada de dos culebras, que es la insignia
de Mercurio , y de esta usaban los embajado
res de los griegos como insignia de paz. Caductum.
CADUCIDAD, s. f. for. La calidad que consti
tuye caduca alguna cosa. Caducitas.
CADUCO, CA. adj. Decrepito, muy anciano.
Caducus , decrepitus , senio confectus.
caduco. Perecedero , poco durable. Ca.iucus,
ruinae obnoxius.
CADUQUEZ, s. f. La edad caduca. Senium.
CAEDIZO , ZA. adj. Lo que fácilmente se cae
ó se acaba , lo que es de poca constancia ó
muy débil. Labílis , fluxus , fragilis.
hacer caediza una cosa. f. fam. Dejarla caer
de intento, afectando descuido. Ex industria
rem demittire , incuriam simulando.
CAEDURA. s. f. En los telares lo que se des
perdicia ó cae de los materiales que se tegen.
Lint , lanaeve particulae ínter texendum depereuntes.
CAER. v. n. Perder un cuerpo el equilibrio has
ta dar en tierra ó cosa firme que le detenga.
Usase también como recíproco. Cadere.
caer. met. Perder la prosperidad , fortuna, em>
pico ó valimiento. Fortunam , aut dignitatem
amittere , statu deturbari.
caer. met. Incurrir en algún error ó ignorancia,
ó en algún daño ó peligro. Incidiré in- errorem, damnum frc.
caer. met. Minorarse, disminuirse , debilitarse
alguna cosa , como el caudal , el favor, la sa
lud , el animo. Dtficere , debilitari.
caer. met. y fam. Ir á parar á distinta parte de
aquella que uno se propuso al principio. Dicese también por dejar el camino derecho to
mando algún rodeo para ir a parage determi
nado, fíivertere ad aliquem locum.
caer. met. y fam. Cumplirse los plazos en que
empiez.in a devengarse, ó deberse algunos fru
tos ó réditos. Advenire diem dictuin redditibus percipiendis.
caer. met. y fam. Tocar ó pertenecer i alguno
una alhaja, empleo, carga ó suerte. Sortem
autfortunam alirui evenire.
caer. met. y fam. Morir. Cadere , obire mortem.
caer. met. y fam. Estar situado en alguna par
te ó cerca de ella ; y asi se dice: tal cosa cas
á tal mano , á oriente. Jactre.
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caer. ant. Lo mismo que caber.
caoR. met. Sobrevenir. Supervenire.
c«e». v. a. Encastilla la vieja y Extremadura
se usa enire la gente vulgar por lo mismo que
DURRIBIK Ó HUiK CAER Á OTRO.
CUK BIEN Ó MAL USA COSA CON OTRA , Ó k
otra. f". met. y fam. Tener orden y propor
ción con ella, ó ser conveniente y oportuna,
o tener tojo lo contrario ; y asi se dice: tal co
lor cae bien con esta cosa , á fulano le cae
bien tal vestido, tal empleo. Unum alteri aptari , convtnire , vel dissonum esse, non cohaertre.
caer. Hablando del sol, del día, de la tarde Scc.
es acercarse á su fin.
caer en alguna cosa. f. met. Venir en cono
cimiento de ella. Rom espere, intelligere.
Caer en el garlito , en el lazo, en el séSuelo, EN LA EMBOSCADA , EN LA RED , EN
La trampa Scc. f. met. Lo misino que caer
kn el anzuelo.
caer en ello. f. fam. Comprender alguna co
sa. Ca/ure, intelligere aliquid.
caer enfermo ó malo. f. Enfermar. In morbum incidiré.
caerse, v. r. ant. Desconsolarse, afligirse, des
caecer. Tristitia , moerore affici.
caerse de maduro f. met. y fam. que se apli
ca al viejodecrépito cercano á la muerte. Prae
fon ¡raeva aetate deficen , dissolvi.
Caerse de suyo. f. que nota la poca firmeza
de las cosas mal fundadas que sin extraño im
pulso se desbaratan. Rem suapte instabilitate
difuere.
caerse de suyo. Ser una cosa muy fácil de
comprenderse.
caerse redondo, f. Caerse de su estado por al
gún desmayo ú otro accidente. Súbito procidere , procumbere.
zstar al caer. f. Estar una cosa muy próxi
ma á suceder con alusión á la fruta ya madu
ra, y próxima á caer del árbol. Proximum
rei eventum esse.
Parece que se cae y se agarra, f. fam. que
se aplica al que hace su negocio con disi
mulo. Sibi consuiit , res suas astuti curat.
GAFÉ. s. m. La simiente del tamaño de habas
pequeñas casi redondas por una parte y algo
planas por la otra , que produce la planta del
mismo nombre, de consistencia algo correosa,
y de color blanquecino verdoso : tostadas y
molidas se cuecen ligeramente en agua para
hacer la bebida del propio nombre , que se usa
como estomacal mas ó menos dulcificada con
azúcar.
café. La casa ó sitio destinado para juntarse á
conversación , y beber café y otros licores.
Taberna ubijabalina potio, vulgo cafe, divenditur.
café. La bebida preparada con la semilla tosta
da y molida del cale.
CAFETERA, s. f. La vasija en que se hace el
café á la lumbre , y el conjunto de tazas y de
más cosas necesarias para tomarle. Cucumel/«* potioni fabaginae, vulgo café , praepafandat.
CAFILA, s. f. fam. El conjunto ó multitud de
gentes, animales ó cosas. Inordinata, incondita turba.
C AF1Z. s. m. ant. Lo mismo que cahíz.
CAFIZAMIENTO. s. m.ant. El derecho que se
paga por regar cada cahizada. Vectigal pro
certa terral mensura irriganda.
CAFRE, s. m. El natural de la costa de Africa
hacia el cabo de Buena Esperanza. Por alusión
á sus costumbres llaman asi al hombre bárbaro
y cruel : y en el reino de Murcia al zafio y
rustico. Cafir , Cafiriae íncola.
CAFRILLO, LLA. s. m. y f. d. de cafre.
CAGAACEITE, s. ni. Pájaro especie de tordo de
color pardo oscuro con el cuello manchado de
blanco, y la cabeza , pico y pies rojizos. Su
excremento es oleoso, y á eso ha debido el
nombre que tiene. Turdus visuvorus.
CAGACHIN, s. in. Mosquito que se diferencia
del común en ser mucho mas pequeño y de
color rojizo. Culex ciliaxis.
CAGADA, s. f. El excremento que sale cuando
se exonera el vientre. Exerementum , purgamtntum , ventris ejectamenta.
casada, met. fam. La acción contraria á lo que
corresponde hacer en un negocio.
Á IVICA* LA CAGADA DEL LAGARTO, expr. fam.
con que se despide á alguno con desprecio.
^Ibirt in malam crucem.
CAGADERO, s. m. El sitio donde concutren mu
chas gentes á exonerar el vientre. Cloaca.
CAGADILLO, TO. s. m. inet. d. de cagado.
CAGADO, DA. p. p. de cagar. _
casado, adj. met. y fam. que se dice del que ei
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para poco y sin espíritu. Pusilli animi , et
despicabais homunculüs.
CAG AFIERRO, s. in.. La escoria del hierro.
Scoria.
CAGAJON, s. m. El estiércol de las muías, ca
ballos, burros y otras caballerías. Jumento'
rum exerementum.
CAGALAOLLA, s. m. El que va vestido de bo
targa y con máscara en algunas proce>iones
en que van danzantes. Larvatus homo ac- ri-t
dicula veste indutus.
CAGALAR, s. m. V. tripa.
CAGALERA, s. f. La repetición de cursos ó cá
maras. Alvi profluvium.
CAGAR, v. a. Exonerar ó evacuar el vientre.
Ventrem exonerare.
cagar, met. Manchar, deslucir, echar a per
der alguna cosa. Faidare, inquinare.
CAGAROPA. s. m. Lo misino que cagachín.
CAGARRIA, s. f Especie de hongo muy abun
dante en varias partes de España. Tiene el
sombrerillo redondo, convexo y de color por
encima blanco que tira á amarillo , y por de
bajo blanco. Ataricut georgií.
CAGARRACHE, s. m. En el molino de aceite
el mozo que lava el hueso de la aceituna. Servus lavando núcleo in moltnJinis oleariis.
cagarrache. Pajaro. Lo mismo que caga
aceite.
CAGARRUTA, s. f. El excremento del ganado
menor. Stercus , exerementum caprae vil ovis.
CAGATORIO, s. ni. El lugar destinado para
descargar el vientre. Cloaca.
CAGON , NA. s. m. y f. El que exonera el vien
tre muchas veces. Simio vintrit projluvio laborans.
cagón, met. Se dice del que es muy medroso y
cobarde. Tímidas , meticulosus.
CAHIZ, s. m. Medida imaginaria, que en unas
provincias es de doce fanegas , y en otras de
menos. Mensural genus variae quantitatis,
pro diver sítate provinciarum.
cahíz. Lo mismo que cahizada.
CAHIZADA, s. f. La porción de terreno que se
puede sembrar con un cahíz de grano. Agri
spatium quodfrumenti mensura quadam, ca
híz, dicta, seminari potest.
CAHUERCO.s. m.ant. Lo mísmoque sepulcro.
CAIDA, s.f. La acción y efecto de caer. Casus.
caída. La declinación ó declive de alguna cosa,
como la de una cuesta a un llano. Declivítas.
caída. La que cuelga de alto abajo quedando
pendiente, como tapices , cortinas Stc. Aulaeorum atiarumvi rerum pendentiutn longitudo.
caída. Gtrm. Afrenta.
caída. Germ. Lo que gana la muger con su
cuerpo.
Á LA CAIDA DE LA TARDE, mod. adv. Al COncluirse , estando para finalizarse la tarde. Inumbranti víspera, ad vesperam.
Á la caída del sol. mod. adv. Al ponerse.
Solis ad occasum, occiduo jam solé.
caídas, p. Entre los tratantes de lana la inferior
ó mas basta que el ganado lanar cria hácia el
anca y otras partes : llamase asi porque cuel
ga y cae. Pecudtim lana rudis et promissa.
CAIDO , DA. p. p. de caer.
caído, da. adj. Desfallecido, amilanado. Fractus ac demissus animo.
caídos, s. in. p. Los réditos ya devengados de al
guna renta. Debita pecunia, debitus census.
caídos. En el papel rayado para escribir los ni
dos las lineas que dirigen la escritura.
CAIMAN, s. m. Animal anfibio , especie de la
garto , mas pequeño que el cocodtilo , y en lo
demás muy parecido á él. Lacerta alltgator.
caimán, met. El astuto y disimulado que afecta
prudencia para salir con sus intentos. Astutus.
CAIMIENTO, s. m. Desfallecimiento de animo
ó de fuerzas corporales. Languor , debilitas.
caimiento. Lo mismo que caída.
CAIREL, s. m. Cerco de cabellera postiza que
imita al pelo natural y suple por el. Adscititii capillamenli circulus , corona.
cairel. Guarnición que queda colgando á los
extremos de algunas ropas a modo de Hueco.
Fimbria , Jloccuforum ordo pendens in extremitate vestís.
cairel. Entre peluqueros las hebras de seda á
que han afianzado el pelo de que forman des
pués la cabellera , cosiéndola a la red. Fila sé
rica , quihus capilli adscititii annectuntur.
CAIRELADO, DA. p. p. de cairelar.
CAIRELAR, v. a. Echar caireles , guarnecien
do con Huecos de hilos pendientes los extre
mos de las ropas. Flocculis pindulis vestium
oras circumirnare.
CAIRELOTA. s. f. Germ. La camisa gayada ó
galana.
CAJA. s. f. Pieza de madera, metal, piedra ú
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otra materia , que sirve para meter dentro al
guna cosa. Se cubre con una tapa suelta ó uni
da a la parte principal. Tiene muchos usos, y
es de varias formas , figuras y tamaños. Capea.
caja. Lo'mismo que ataúd,
caja. El sitio ó hueco en que se forma la escalerade un edificio. Spatium ,area , ubi atdium
scalae locantur.
\ ,
caj a. El hueco ó espacio en <jue se introduce,
algunacosa, como la caja en que entra la espigade un madero. Cavum quó quid continelut*
Caja. En las tesorerías y casas de comercio eí
sitio ó pieza destinada pira recibir, guardar
y entregar dinero. Alguna vez se suele llamar
aii al mismo cajero. Aerarium , celia nummaría , et ipsius aerarii admitxister.
CAj a.Instrumento militar. Lo mismo queT.vMBOR.
Caja. En los correos la oficina pública que hay
en algunos pueblos , donde como a centro concurren las cartas de otros para distribuirse y di
rigirse á sus &esúno%.Tabcllaria domus, .b,mus
~ publica excípiendis et perftjendis epistolis.
caja. En el órgano la parte exterior de madera;
que le cubre y resguarda. Úrgáni musici, quo
tn iemplisr uttmur , pars exterior ¡ígnea.
Caja. lmpr. El cajón grande que tiene muchas
separaciones , donde se ponen las letras por sus
clases. Loculi ad litterarum typos separandos.
caja. ant. Aluiacen ó depósito de géneros y
mercaderías para el comercio. Apotheca.
Cajas. p.EI recado de escribir que llevan consigo
los escribanos. Tinca calamaria scripturat deserviens.
CAJA DE ARCABUZ, ESCOPETA Ó DE OTRAS AR
MAS db fuego. Armazón d.e madera en que.
se poney asegura el cañón y llave. Lignea
catapultae compages.
Caja de brasero. Armazón de madera con su
hueco en medio, donde se pone la bacía con
lumbre. Lignea compages ubifocus, aut ignitabulum reponitur.
CAJA de coche. La parte del coche en que las,
personas que lo ocupan van sentadas y á cu
bierto. Essedi alveus , ubi se.UU inslruítur.
caja de consulta. La narración de hechos del
expediente ó negocio sobje que se consulta,
que precede al dictamen" del tribunal ó cuer
po que hace la consulta. Factorum expositio,
narratio.
caja de la ballesta. El hueco que está en el
tablero donde anda y se encaja la nuez. Ballistae cavum ubi nux affigitur.
caja de las muelas, fam. Las encías y vul
garmente toda la boca, y asi para dar á en
tender que á alguno le han lastimado mucho
con golpes la boca se dice : le deshizo ó des
compuso la caja de las muelas. Gingivae,
dentium alveoli.
.
echar con cajas destempladas, f. met. Des
pedir ó echar con estrépito y publicidad al
guna persona de algún empleo ó encargo , ó
de alguna casa ó comunidad. PaJam aliquem,
propulsare , a dignitate dejicere.
estar en caja. f. que se dice del peso cuando
la cosa pesada esta en equilibrio con la pesa,
de tai suerte que el fiel no incline ni á una
ni á otra balanza. Aequa lance libram stare.
estar en su caja. £ Se dice del pulso cuando
está en su estado natural. Artertam aequabiliter moveri, pulsare.
CAJERO, s. m. La persona que en las tesorerías
y casas de hombres de negocios está destinada
para recibir y distribuir el dinero que entra
en ellas. Capsae argintariai administer, supputationum aut rationum praifictus.
caj ero. La caja ó cajón que se forma en las ace
quias ó cauces á la parte de arriba y a la de
abajo en las margenes del desaguador principal
inmediato a la presa. Fossai vel incipis mar
gines.
cajero, ant. Lo misino que buhonero.
CAJETA, s f. d. de caja.
cajeta, ant. Caja ó cepo para recoger limosna.
Hoy tiene uso en Aragón. Cippus , capsula,
thecula numtnaria.
CAJETIN, s. in. d. de cajeta.
CAJILLA ó CAJA. Bot. El vasillo membrano
so ó cascarudo y hueco que rodea y encier
ra la semilla , y se abre naturalmente por parage determinado. Capsula.
CAJISTA, s. m. El oficial de la imprenta que
junta y ordena las letras para componer la dic
ción que se ha de imprimir. Litterarum ordinator in arte typograpkica.
CAJ1TA. s. f. d. de caja.
CAJON, s. in. La caja grande para conducir con
seguridad las cosas que en ella se ponen , y
cualquiera de las que hay en los armarios, me
sas y otros muebles. Grandior capsa.
cajón. En los estantes de libros y papeles es el
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averiguar alguna cosa sin poderlo conseguir.
' espacio que hay Je una á otra escalerilla entre
Frustra, defatigari. .
,
tabla y tabla. Píuteus.
SER ALGUNO UN CAJON DE SASTRE, f. met. y CALABAZAR, s. m. El sitio sembrado de ca
labazas. Locus cucurbitis satus , cor.situs.
fam. que Sií Jice Jcl que tiene en su imagina
ción gran variedad de especies desordenadas CALABAZATE, s. m. Dulce seco de calabaza^
y contusas. Confusa», inordinalae mentís esse,
Dulcía cucurbitina exsiccata.
' multiplici et confarcinata rtrum varietatt calabazate. Los cascos de calabaza en miel ó
arrope.
Cucurbitai frusta melle aut musto demintcm rep\eri.
Ser de cajón, f. Ser alguna cosa corriente y de
cocto condita.
estilo. Rem es se consuetudine it usu receptara. CALABAZON, s. m. aum. de calabaza.
CAJTARADA.*, f. Gcrm. Alboroto, pendencia. CALABAZONA. s. f. p. Mur. La calabaza in
verniza. Cucúrbita hiemalis,
C AJUF.LA. s. f.'u. de caja.
CAL. s. í'. La piedra de este nombre que priva CALABOBOS, s. m. La lluvia menuda y conrínua
que cae con suavidad. Pluvia levis con
da por el fuego del agua y del acido carbóni
tinuo deñuens.
co pierde su dureza , se reduce á terrones que
expuestos al aire ó mojados con agua se espon. C.ALABOZAGE. s. m. Derecho que paga al car
celero el que ha estado preso en calabozo. SliJ'an y calientan hasta convertirse en una tierra
pendium carceris custodi solvendum ab ir)lanca, de sabor cáustico, y de otras propie
íasinlario.
dades semejantes á las de los álcalis. Culx.
CÁLAIÍOZO. s. m. Lugar fuerte y las mas ve
CAL. ant. Lo mismo.que calle,
ces subterráneo donde se encierran los presos
cal muerta, la que ha estado mucho tiempo
por delitos graves. Carceris celia plerumque
expuesta al aire y á la humedad.
subterránea.
cal viva. La que esta en terrones ó recién apa
calabozo. Instrumento de hierro que sirve pa-;
gada con agua. C.ilx viva.
ra desmochar y podar árboles. Tiene uso en
ahogar la cal. f. Echarle agua para templar
Extremadura, Andalucía y otras partes. Falx
su fuerza. Calcem aqua perfundefe.
Ser de cal y canto, f. met. que se dice de lo
ptitatoria.
que es fuerte , macizo y muy durable. Fir- CALABRF.s.m. .Tva'Kt. ant.Lo mismo quecABLE.
CALABRÉS
, SA. adj. El natural de Calabria, ó
mum , stabilem isst.
lo perteneciente á ella. Calaber.
CALA. s. f. El pedazo que se corta del melón ú
otra fruta para probarla. Pcponis , aut alie CALABRIADA, s. f. ant. Mezcla de vinos , es
pecialmente de blanco y tinto. También se ex
nasfructus pars decissa dehbatlonis causa.
tiende á significar la mezcla de cosas diversas,
cala. Ensenada pequeña que hace el mar, en
Vinorum, aliarumve rtrum commistio.
trándose dentro de la tierra. Sinus Maris.
cala. Especie de mecha de jabón, aceite y sal, CALABROTE, s. m. Náut. Cable delgado. Le
vis rudens.
,
ó de otros ingredientes , que se aplica en lugar
de ayuda para exonerar el vientre. Balanus. CALADA, s. f. El vuelo rápido y vario que llevá
el
ave
de
rapiña
,
ya
abatiéndose,
ya levan
medieamentum ventri exonerando.
tándose. Velox accipitris volatus , ímpetus in
cala. Enrre albañiles el rompimiento hecho en
una pared para reconocer su grueso y fabrica.
prjedam.
calada. La acción de calar por introducir. InParietis apertura , foramen.
troductio.
Cala. Germ. Agujero.
cala. ant. La tienta que mete el cirujano para calada, ant. Camino estrecho y áspero. Tra
reconocer la profundidad de una herida, i'pemes .fauces, angustiae.
Dar una calada*, f. Dar una reprensión áspe
cillutn.
ra. Aspcri corrigere , acriltr increpare.
hacer cala 6 hacer cala Y cata. f. Hacer
reconocimiento de alguna cosa para saber la CALADELANTE. adv. t. ant. Lo mismo que
' calidad ó cantidad de ella. Examinare , deEN ADELANTE.
CALADO, DA. p. p. de calar y calarse.
metiri , ponderare aliquid.
CALABACERA. 4. f. Planta anua rastrera, cu calado, s. m. Labor que se hace en metales , ma
dera y otras cosas taladrándolas de una parte
yos tallos se exrienden hasta la distancia de
diez a doce pies. Estos y los piececillos de las
á otra. Opus tenebratum.
hojas son huecos , y cubiertos de pelo áspero, calado. Labor que se hace con aguja de coser
en
las telas blancas de lino ó algodón sacando
lo mismo que estas , que son grandes , redondas
ó juntando algunos hilos , con que se imita á
y horizontales: las llores son amarillas, y el
la randa ó encaje. Opus in telis cancellatim
fruto es grande , redondo, oval o largo. Curacúsvpe reticulatum.
curbita pepo.
CALABACERO, s. m. El que vende calabazas. calado. Germ. El hurto que ha parecido.
calados, p. Los encajes ó galones con que las
C'ucurbitarum venditor.
mugeres guarnecían los jubones desde los hom
calabacero. Germ. Ladrón que hurta con
bros bajando en punta hasta mas abajo de la
ganzúa.
cintura. Limbi textiles ab humero ad ventrem
CALABACICA, LLA.TA.s. f.d. de calabaza.
ttsque infeminarum vestibus ducti.
CALABACIN, s. m. Variedad de la calabaza co
mún , que es cilindrica, de corteza vetde y CALADOR, s. m. El que cala. Quiterehr.it.
calador. La tienta del cirujano. Specillum.
carne blanca.
CALABACINATE, s. m. Guisado hecho con CALADRE.s.f.Ave. Lo mismo que c al andria.
calabacines. Obsonium parvis cucurbitis con- CALAFATE, s. m. El que calafetea los navios.
Qui exteriores navis rimas stuppa bituminafectum.
ta stipat et farcit ut aquis imperviae sint.
CALABACINO, s. m. La calabaza seca y hue
CALAFATEADO,
D A. p. p.de calafatear.
ca que sirve para llevar vino. Vas vinarium
CALAFATEADOR, s. m. Lo mismoque cala
cucurbitinum.
CALABAZA, s. f.Lo mismo quec alaracera.
fate.
calabaza. El fruro de la calabacera, que varia CALAFATEAR, v. a. Lo mismo que calafe
infinito en su forma, ramaño y color. Cómese
tear.
CALAFATERÍA. s. f. La acción de calafetear.
cocida , y se usa también en la farmacia.
calabaza. Lo mismo que calabacino para
Rimarum navis stipatio.
llevar vino.
CALAFETADO , DA.p. p. ant.de calafetar.
calabaza. Germ. Ganzúa.
CALAFETAR, v. a. ant. Lo mismo que calai;
calabaz* vinatera. La que está acinturada y
fetear.
en forma de borella , y es mas ancha por la CALAFETEADO , DA. p. p. de calafetear.
parre de la llor : sirve después de seca para lle CALAFETEAR, v. a. Cerrar las junturas de las
var vino y otros licores. Cucúrbita lagenaria.
rabias y maderas de las naves con estopa y
dar calabazas, f. met. y f.im. Reprobar á uno
brea para que no entre el agua. Exteriores na
en algun examen, ó desechar las mugerei la
vis rimas et ¡Usuras stuppa bituminata farfiroporcion de algun novio. Dicese también
cire.
levarlas. Reprobare , repeliere aut repulsam CALAGE. s. m. p. Ar. Cajón 6 naveta. Capsu
la , scrinium.
pati.
NADAR SIN CALABAZAS , Ó NO NECESITAR DE CALAGOZO, s. m. Instrumento de hierro. Lo
calabazas para nadah. f. mer. y fam. con
mismo que calabozo , como se prueba con
que se da a entender que alguno rienc bastan
los refr. calagozo corta encina, que no
te industria para manejarse por sí mismo sin
cola vulpina ; y cuando fueres al rozo,
ayuda de otro. Industrium esse , alieno auxi
no vayas sin calagozo.
lio non indigert.
CALAGRAÑA, s. f. ant. Especie de uva que
salir alsuno cvlabaza. f. met. y fam. de que
es buena para comida y no para hacer vino;
se usa para explicar que una persona no cor
loque comprueba el refrán: uva torrosresponde al coiicepto que se habia formado de
tf.s ni la rauEBES ni la des, para vino
ella. Aliorum de se exspectationem f.tüere.
buena es : LA CALAGRAÑA cómela ó dal a,
CALABAZADA, s. f. FJ golpe que se da con la
QUE PARA VINO NO VALE NADA. UvaC gSHUS
cabeza. Idus capite impactus.
esui tantúm milis.
darse de calabazadas, f. fam. Fatigarse por CALAGURRITANO, NA. id}. Lo que pene-
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nece á, la ciudad de Calahorra y el natural de
ella. Úsase también como sustantivo. Calagurritanus.
CALAHORRA, s. f. En algunas partes la ca
sa pública pnr cuya reja se da el pan en tiem
po de escasez. Panarium , aedes publkae ubi
pañis divenditur.
CALALUZ. s. m. Embarcación que se usa en la
india oriental. Las hay de remo y sin el.Navit
quaedam, qua utuntur Indi , vulgo calaluz..
CALAMACO, s. m. Tela de lana delgada y an
gosta , que tiene un torcidillo como jerga y se
parece al droguete. Laneum textum tenue.
CALAMAR, s. m. Animal marino de un pie de
largo. Consta de un cuerpo oval en figura de
bolsa , de la cual se eleva la cabeza , y que en
la parte opuesta tiene una cola cuadrada. Con
tiene un humor negro , con el que enturbia el
agua , y se oculta cuando le persiguen. Sipia>
loligo.
CALAMBRE, s. m. Pasmo ó encogimiento de
nervios ó cuerdas que hace senrir grandes do
lores. Spasmus , nervyrum contractio.
CALAMBUCO, s. m. Arbol indígeno de Espa
ña , que crece hasta la altura de veinte pies,
con las hojas aovadas , lisas , duras y lustrosas,
las Mores blancas , olorosas , y los frutos re
dondos y carnosos. Estos y la cabeza del tron
co y rama destilan un licor viscoso y de co
lor amarillo que se condensa al aire en forma
de goma, y que se conoce con el nombre de
balsamo ó aceite de María. Cahphyllum ca
laba.
CALAMENTO, s. m. Planta perenne de un pie
de altura, ramosa, con las hojas aovadas y las
flores en racimos. Despide un olor agradable,
y se usa como remedio en la hipocondría , his
térico y otras dolencias. Melissa calamina.
CALAMIDA.s. f.anr.Lo mismo que calamita.
CALAMIDAD, s. f. Desgracia ó infortunio pú
blico. Calamitas.
CALAMINA ó PIEDRA CALAMINAR. s. f.
Mina abundante de cine en forma de piedra,
de color amarillento rojizo, que se emplea,
fundiéndola con el cobre para hacer el latón
y algunas composiciones medicinales de usa
externo.
CALAMINTA, s. f Lo mismo que cal amento.
CALAMITA, s. f. ant. La piedra imán y la brú
jula.
calamita. Lo mismoque calamitf..
CALAMITE, s. f. Especie de rana de una pul
gada y media de largo , verde, con los dedo»
de los pies y manos enteramente desnudos, y
las uñas redondas y planas. Habita entre las
yerbas y hojas caídas de los árboles. Rana ar
bórea.
CALAMITOSAMENTE, adv. m. Con calami
dad , desgraciadamente.Calamitos'e , misere.
CALAMITOSISIMO, MA. adj. sup. de cala
mitoso. Vald'e calamitosas , aerumnosus.
CALAMITOSISIMAMENTE. adv. m. super.dé
calamitosamente.
CALAMITOSO, S A. adj. Infeliz, desdichado.
Calamitosas , calamitatibus plentts.
CALAMO, s. m. ant. Instrumento músico, es
pecie de flauta. Calamus.
cálamo, ant. Lo mismo que pluma.
cálamo, ant. Lo mismo que caña.
cálamo aromático. La raiz de la yerba def
mismo nombre, del grueso de un dedo, nudo
sa, ligera y de un olor agradable, que se usa
en la medicina como remedio estomacal y ce
fálico.
cálamo cúrrente, expr. latina que se usa en
castellano para significar lo que se escribe ó
dicla de repente ó con presteza. Cúrrente cá
lamo , haud medítate.
ESTAR ó IR CALAMOCANO, f. fam. que se
dice del que está ya caliente con el vino , y
empieza a turbársele la cabeza. Dícese tam
bién del viejo por lo mismo que estar chocho.
Mente captum esse prae nimio potu , aut senectute.
CALAMOCO, s. m. F.I carámbano que forma el
agua que se va quedando helada al caer de
los tejados. Aquae cuspis gelti concreta et ex
tecalis péndula.
CALAMON, s. m. Ave indígena de ambas in
dias, de un pie de largo, de color verde por
encima y violado por el vientre, y con la ca
beza ro|a. Habita en las orillas de la mar , en
donde se alimenta de peces. Fúlica porpkirio.
calamón. Clavo de cabeza redonda en forma
de botón, de que usan los maestros de cuches
para afianzar las cortinas de vaqueta y otras
cosas. Clavus trbiculato cavile.
calamón. En el lagar ó molino de aceite ca la
tino de los dos palos con que se sujeta la viga.
Prailiftilcrum in molendino ileario.
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CALAMORRA, s. f. fam. La cabeza. Caput.
CALAMORRADA, s. f. fain. Lo misino que caBEZ VOA.
CALAMORRAR. v. n. ant. Darse de testera
das ó topar los carneros unos con otros. Arie
tes sese invicim cornibus peltre.
CALANDRAJO, s. m. El pedazo de tela gran
de, rota y desgarrada que cuelga del vestido.
También se llama asi cualquiera trapo viejo.
Scruta , lacinia scissa, Atrita.
calandrajo, mer. La persona ridicula y des
preciaba. Oespicabilis homuncio.
CALANDRIA, s. f. Lo mismo que alondra.
calandria. Gtrm. El pregonero.
calandria. Maquina que sirve para prensar y
dar lustre a las telas de seda y otros tejidos.
Machina ttlis poliendis laevigandisque com
parata.
CALANIS. s. 01. Lo mismo que cálamo aro
mático.
CALANNO, NA. s. m. y £ ant. Compaflero,
igual, semejante. Similis , gtneris ejusdem.
CALAÑA, s. f. anr. Muestra, modelo, patrón,
forma. Exemplum , norma.
calaña, mer. índole , calidad , naturaleza de la
persona ó cosa ; y asi se dice : es de buena ó
mala calaSa , es de la misma calaña. Specits , genus , conditio.
CALAPAT1LLO. s. m. Insecto de unas cuatro
lineas de largo , con las alas superiores mas
cortas que el cuerpo. Es de color cenicien
to, menos en la parte posterior que es de co
lor de cobre. Gusta con preferencia de la se
milla del trigo, y la harina del grano que ha
mordido no llega nunca a fermentar. I imix.
CALAR, v. a. Penetrar algún liquido poco á po
co un cuerpo seco. Penetrare , ptrmeare.
calar. Penetrar ó arravesar algún ¡nsrrumento,
como espada, barrena 8cc. algún otro cuerpo
de una parte a otra. Transfodert , transfiere.
oalar. Imitar la labor de la randa ó encaje eri
la tela blanca de lino ó algodón , sacando ó
juntando algunos hilos con aguja de coser. Rtticulatum optii in ttlis acu laboran.
calar, met. Penetrar, comprender el motivo,
razón ó secreto de alguna cosa. Intelligere,
comprehendere , assequi.
ar. Entrarse, introducirse en alguna parte,
vi sase mas comunmente como reciproco. Pervadere , permtare.
calar. Germ. Meter la mano en la faltriquera
para hurtar lo que hay dentro.
calar, adj. que se aplica á la tierra que tiene
mucha piedra á propósito para hacer cal. Calcaria térra.
calarse, v. r. Bajar las aves rápidamente y
echarse sobre alguna cosa para hacer presa en
ella. Aves in praedam rápido volatu ferri,
incumbere.
calarse. Mojarse demasiado, humedecerse mu
cho. Aqua penitus perjlui , perfundi.
calarse. Germ. Entrarse en alguna casa para
hurtar.
CALATRAVO, VA. adj. que se aplica a los
freiles y freilas de la orden de Calatrava. Calatraven sis ordinis vir vel femina.
CALAVERA, s. f. El armazón de los huesos de
la cabeza , despojado de toda la carne y pelle
jo que le cubría. Calva, calvaría.
calavera, met. La persona de puco juicio; y
asi se dice: es un calavera. Caput mente vacuum , Jiotno insanae mentís.
CALAVERADA, s f. fani. Acción desconcerta
da de hombre de poco juicio. Imprudentis hominis factum.
CALAVEREAR, v. n. fam. Hacer calaveradas.
Insanire , sine consilio afere.
CALAVERILLA, TA. s. f d. de calavera. '
CALAVERNA. s. f. ant. Lo mismo que cala
vera.
CALAVERO. s. m. ant. Lo mismo que cala
vera.
CALCA. J. f. Germ. El camino.
calcas, p. Germ. Las pisadas.
CALCADERA. s. f. ant Lo mismo que calca
ñal , como lo prueba la frase: apretar a al
guno lasc.\LCADERAS , que valia correr tras el
con ligereza , obligándole a que apresure la
carrera, dirrenti calcar addere.
CALCAÑAL, s. m. Lo mismo que calcañar.
CALCAÑAR, s. m. La extremidad del pie por
la parte que cae a la pantorrilla y con que pisainos. CaUaneum.
CALCANO.s. m.anr.Lo mismo que calcañar.
CALCAÑUELO. s. m. Entre colmeneros cierta
enfermedad que padecen las colmenas. Morbi'
genus . quo apes laborare solent.
CALCAREO, REA. adj. Loque tiene cal ó par
ticipa de ella.
CALCATRIFE, s. ra. Germ. Ganapán.
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CALCE, s. ni. El cerco de llantas de hierro que
se clava al rededor de las ruedas de coche y
carros para que no se ¿asten las pinas. L'anthus.
calce. La porción de hierro ó acero que se aiíadc a las rejas del arado que están gastadas. Ftrrum , aut chalybs , quod aratro reficitndo
au.iltur.
.1
calce, ant. Lo mismo que caz.
calce, ant. Lo misino que cáliz.
CALCEDONIA, s. f. Piedra. Lo mismo que
ÁOATA. CALCEDONIO, NIA, adj. El natural de Cal
cedonia , y lo perteneciente a esta ciudad. Chaicedonius , chaleedonensis.
CALCES- s. m. Náut. Palo grueso ingerido en
la cabeza del árbol mayor, sobre la cual se
sientan los baos para sustentar la gavia. Tignum malo navis affixum.
CALCETA, s. f.Calzado ue las piernas, que re
gularmente es de hilo, y se pone á raiz de la
carne debajo de la media. Lintta tibialia, in
feriora tibiae vi lamenta.
calceta, met. El grillete que se pone al forza
do. Compes.
CALCETERÍA, s. f. ant. La tienda donde se ven
dían calzas y calcetas. Tibialium taberna.
calcetería. El ohcío de calceteros. Tibialium
conficitndorum ars.
CALCETERO , RA. s. m. y f. El que adereza
y compone medias y calcetas. Tibialium reftetor , seu refectrix.
calcbtero. En lo antiguo el maestro sastre que
hacia Jas calzas de paño. Tibialium iartor.
calcetero. Germ. El que echa los grillos.
'
CALCETON, s. m. La inedia de lienzo ó parto
que se pone debajo de la bota. Tibial» Subter
ocreas indutum.
CALCILLA, s. f. d. de calza. • ' ¡' i
CALCINA, s. f. La mezcla de cal , piedra menu' da y otros materiales. Rudas Calce et arena
commistum.
CALCINACION, s. f. La acción de calcinar.
Exustio.
< i
CALCINADO. DA. p. p. de calcinar.
CALCINAR, v. a. Reducir los cuerpos a forma
decaí, privándolos por el fuego de las sustan
cias volátiles. Exurert, ignis ope adpulverem
redigtre.
i ,
CALCO. El dibujo que queda impreso en un pa
pel calcando otro. Effigiei seu tmafinis lineamenta alibi ai adamussim excripta.
CALCOGRAFÍA, s. f. La profesión ó arte de
estampar láminas. Chalcographia.
calcografía. La oficina donde se estampan lá
minas y venden estampas. Chalcographiae of
icina.
CALCORREAR, v. n. Germ. Correr:
CALCORROS, s. m. p. Gtrm. Los zapatos.
CALCULACION, s. f. ant. La acción de cal
cular. Supputatio , calcularía.
CALCULADO, DA. p. p. de calcular.
CALCULADOR. s.m.El que calcula. Calculator.
CALCULAR. V. a. Hacer cálculos. Calculare.
CALCULO, s. m. El cómputo ó cuenta qué se
hace de alguna cosa por medio de las opera
ciones aritméticas. Calculus , supputatio-. ■
cálculo. Med. La piedra fonnada*n la -vejiga,
y á veces la misma enfermedad de la piedra.
Calculus , item calculorum valetudo.
calculo, ant. Concreción terrea en forma dé
- piedra de diferentes tamaños , figuras ycól/ores que se halla en los ríñones, la vejigá y en
• otras visceras de varios animales.
cÁloulo diferencial. Parte de lá matemáti
ca, que trata de las diferencias infinitamente
pequeñas de las cantidades que crecen ó men• guau.
' •
cálculo infinitesimal. El diferencial é in
tegral juntos.
Cálculo integral. Parte de la matemática,
que enseña a descubrir las cantidades varia
bles , conocidas sus diferencias infinitamente
pequeñas.
CALDA, s. f. La acción de caldear. Calefactio.
dar calda o una calda á alouno. f. Aca
lorarle, estimularle ó encenderle para que
haga alguna cosa. Slimulare , agitare , <»eendere.
caldas, p. Los baños de aguas minerales ca»
lientos. Thermae.
CALDAICO, CA. adj. Loque pertenece á Cal*
dea. Chaldaicus.
' 9p. de caldear.' • % '
CALDEADO
, DA.- p.
CALDEAR, v. a. Hacer ascua el hierro para la
brarle y unirle con otro. Úsase como recipro-»
co. Ferrum ignire , ignitum faceré , excandtscere.
caldear. Calentar mucho ; y asi se dice qoe el
sol ó Ja lumbre han caldeado una pieza. Calejacere.
'
'
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CALDEO , EA. adj. El natural de Caldca, ó lo
perrenecienre á ella. Chaldatus.
caldeo. 3. m. La lengua caldaica. Chaldatorum
lingua.
CALDERA, s. f. Vasija de hierro , cobre ú otro
metal , grande y redonda, con una asa en me
dio para levantarla : sirve comunmente para
poner a calentar el agua ú otra cosa. Caidariíim , akenum.
caldera. La armazón de cobre en que se funda
el timbal Tjmpani militaris pars inferior i*
Qrbem confórmala , cui ptliis seu corium superimponittir.
Caldera. V. pendón y calder\.
caldera di¿ pero botero, tam. El infierno. ÍH>
■ ftrnus , tartarus.
caldera oe. jabón. La oficina donde se hace y
vende el jabón. Oficina , taberna saponaria.
CALDERADA.*, t. Lo que cabe en una calde
ra.' Quod cá'.darium capit.
CALDERERÍA, s. f. La rienda y el barrio erl
que se hacen ó venden las calderas y obras de
calderero. Caldariorum taberna , vicus.
calderert l. ant. El oficio de calderero. Aenect
vasa ftfrricandi ars.
CALDERERO, s. m. El que hace calderas y otras'
piezas de hierro y cobre , y el que la* vende.
Aeneorum vasorum opifex , aut venditor, airariusfaber.
CALDERETA, s. f. d. de Caldera. Hoy cómunmenre se toma por la que sirve para el
agua bendita. Caldariola aquam bentdictant
Sfffrens.
caldereta. Guisado que componen los pesca
dores y barqueros cociendo el pescado fresco
con sal , cebolla y pimiento , y echándole
aceite y vinagre antes de apartarle del fuego..
Llámase también asi un guisado que hacen Iospastores con carne de cordero cabriro Condimentum quoddam pastoribus et piscatortbut
frequens.
CALDFRICO. s. m. d. de caldero.
CALDERILLA , TA. s. f. d. de caldera.
calderilla. Caldera pequeña que sirve para
llevar el agua bendita en las iglesias. Calda
riola , qua defertur aqua benedicta.
calderilla. Moneda de vellón resellada que
según los tiempos ha tenido diferentes valo
res : es de cobre , y hoy hay piezas de á dos,
de á cuatro y de á ocho maravedís. Aerea ma
neta.
CALDERO, s. m. Vasija de cobre de boca ti'
donda y ancha, cuyo suelo forma casi una me
dia esfera : riene su asa en fórma de aro asida
de dos argollas fijas en la boca ; en el medio Je
la asa otra argolla donde se afianza la soga que
se ara para sacar agua. Sitóla aened.
COW UN CALDERO VIEJO SE COMPRA OTRO NUE
VO, reí! que se aplica á los mozos y mozas que
se casan con viejos con el fin de heredarlos.
CALDERON, s. m. aum. de caldera.
Calderón. Enrre conradores la figura que deno
ta el millar. Numeralis nota millenarium nu
merata designans.
Calderón. Los impresores llaman asi a esra fiaura.II con que distinguen los párrafos , o se
ñalan lospliegos que van fuera de la obra prin
cipal. Nata quaidam ttpographis usitata.
calderos. Mus. La nota ó signo que advierte
la suspensión de Jos demás instrumentos para,,
que el que canta ó toca ejecute de fantasía Id
que quiera. In musicis scriptionibus signum
quo caeteris instrumentis silentium indicitur',
ut sola vox cantoris aadlatnr.
CALDERUELA, s. f. d. de caldera,
calderuela La vasija en que Jos cazadores lle
van metida la luz para encandilar y deslum
hrar las perdices , que huyendo de ella caen
en la red. Cacabus , vas , quo avium venatores Incernam praeferunt.
CALDILLO, TO. s. m. La salsa que tienen al
gunos guisados. Jusculum , juscellum.
CALDO, s. m. El a^ua en que se ha cocido ó
guisado la vianda. Jus , liquor rerum cocta-.
ru'm.
caldos- p. Com. El vino, aceite y aguardiente
que se trasporran por mar. Liquores , quibus mereatura ,aut negotiatio per maria exercetur.
caldo alterado. Eí que comunmente se hace
de ternera , perdices, ranas, víboras y varias
yerb.is. Jus medicínale , carnibus et htrbit
confectum.
,.}
caldo de zorra. Apodo que dan al disimula
do , y que en lo exterior se muestra afable /
modesto para lograr astutamente su intención;
y asi se suele decir : es como caldo de zorra^.
que está frió y quema, hlanditia fallax , fraur
mcll-ra:- caldo esforzado. El que presta vigor y es-
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fuerzo al que está desmayado. Jas víns 4cfi*
citntis instauran:.
COMO CALDO D¿ ALTRAMUCES Ó DE ZORRA, QUE
está frío v quema, ref que se aplica á cier
tos dichos y expresiones, que aunque parecen
suaves tienen sentido picante y ofensivo.
hacer el caldo tajadas, f. fam. Dividir 6
repartir alguna cosa entre muchos , porque se
excusan de hacerlo ó porque es dificultoso.
Quoquo modo secare, dividiré.
CALDOSO , SA. adj. que se aplica á lo que tie
ne mucho caldo, como sopa caldosa. Jure,
liquore abundans.
CALDUCHO, s. in. El caldo abundante y mal
sazonado. Jusculum insipidum.
CALECER, v. n. ant. Lo misino que calentar:
tiene algún uso en Castilla la vieja y montañas
de Burgos.
CALECICO. s. m. d. de cáliz.
CALEFACCION, s. f. La acción de calentar 6
calentarse. Calefactio.
CALEFACTORIO. s. m. El lugar que en algu
nos conventos se destina para calentarse los re
ligiosos. Zeta , cubiculum calefactorium,
CALENDA, s. f. La lección del martirologio ro
mano , en que están escritos los nombres y he
chos de los santos y tiestas pertenecientes al
dia. Lectio martyrologii.
calendas, p. En el antiguo cómputo romano y
en el eclesiástico el primer dia de cada mes, y
se empiezan á contar desde el dia que sigue a
los id ís de! mes antecedente. Calendae.
CALENDADO , DA. p. p. ant. de calendar.
CALENDAR, v. a. ant. Poner en las escrituras,
cartas ú otros instrumentos la fecha ó data del
dia , mes y año. Diem , quo litterae aliavae
scripta data sunt , adnotare , exprímel e.
CALENDARIO.sm.Lo mismo que almanaque.
calendario, ant. Lo mismo que fecha.
calendariogreqoriano, nuevo ó reforma
do. El que usa hoy la iglesia católica romana
por disposición del papa Gregorio XIII, que
en el ano de 1582 mandó quitar diez días al mes
de octubre , por haberse adelantado otros tan
tos el equinoccio vernal , para restituirle al dia
2 1 de marzo , como se ordenó en el Concilio
Niceno. Calendarium Gregorianum.
hacer calendarios, f. met. y fain. Estar pen
sativo discurtiendo á solas sin proponerse ob
jeto determinado. Mente fingere , vaga, et volubili coqitatione imaginari.
CALENDÁTA. s. f. ant. Lo mismo que fecha.
Es voz forense usada en Aragón.
CALENTADO , DA. p. p. de calentar y ca
lentarse.
CALENTADOR, s. m. Vasija redonda de azótár ú otro metal que se cubre con su tapa agu
jereada para comunicar el calor de la lumbre
que se pone dentro , y asiéndole de un mango
de vara de largo que tiene , se mete entre las
sábanas para calentarlas. Vas calefactorium.
calentador, met. y fani. Relox de faltriquera
demasiado grande, iíanuale horologium pergrande.
c alentador, adj. El que calienta. Calefaciens.
CALENTAMIENTO, s. m. Enfermedad que pa
decen las caballerías en las ranillas y pulmón.
Nimius calor , ardor.
Calentamiento, ant. La acción de calentar.
Calefactio.
CALENTAR, v. a. Comunicar el calor. Usase
también como reciproco. Calefacer*.
calentar. En el juego de la pelota detenerla al
gún tanto en la pala ó en la mano antes de
arrojarla ó rebatirla. Pilam lusoriam aliquantulúm detinere priusquam depellatur.
calentar, met. Avivar y dar calor á una cosa
para que se haga con mas celeridad. Excitare,
urgere , instare.
calentarse, v. r. Hablando de las bestias es
tar calientes ó en zelo. Catulire.
Calentarse, met. Enfervorizarse ó encenderse
en la disputa ó porfia. Exardescere , excandescere.
¡ ,
DARSE UN CALENTON, f. fam. que se di
ce por el que se calienta de prisa y á mucha
lumbre. Fcstinanter igni admovtri, ad ignem
parvo temporil spatio accederé* appropinqttare.
CALENTURA, s. f. Movimiento desordenado
del pulso que procede de alguna causa interior
que le altera y causa calor ó encendimiento.
Febris.
Calentura, ant. Lo mismo que calor.
CALENTURA DE POLLO POR COMER GALLINA, f.
fam. que se dice del q.ie finge mayor enfer
medad por no trabajar ó porque le recalen.
Declinar la calentura, f. Bajar, minorarse.
Usase mas común ncr.te hablando de las tercimas, i'tbrim dtertscir*.

CAL
limpiarse be calentura* f. Faltar á uno la
calentura quedando libre de ella. Febre liberari.
recargar la calentura, f. Aumentarse ó
entrar nueva accesion.fitrim iacrementum acCipere , recrescere.
CALENTURIENTO, TA. adj. El que adolece
de calenturas. Febricitans.
calenturilla, s. f. d. de calentura.
CALENTURON. s. m. aura, de calentura.
CALENTUROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
CALENTURIENTO.
' .«
'
CALER, v. n. ant. y usado solamente en terce
ra persona. Convenir , importar. Interesse,
decere
CALERA, s. f. El horno donde se quema la pie
dra para hacer la cal. Fornax calcaría.
CALERIA, s. f. La casa , sitio ó calle donde se
muele y vende la cal. Officina calcaría.
CALERO, RA. adj. Lo que pertenece á la cal,
ó lo que participa de ella. Calcarius.
calero, s. m. El que saca la piedra para hacer
cal y la quema en la calera. Calcarius.
CALESA, s. f. Carruage que se compone de una
silla de madera cubierta de vaqueta , abierta
por delante , puesta sobre dos varas con dos
ruedas , y de que comunmente tiran dos mulas. Carpentum , pilentum , rheda minor.
CALESERO, s. m. El que tiene por oficio an
dar con la calesa ú otro carruage.Carrucarius,
qui pilentum regit.
CALESIN. 9. m. Calesa mas ligera de que comun
mente tira un caballo. Carpentum velocius.
CALESINERO. s. m. El que alquila ó conduce
calesines. Carpentorum locator , aut rector. ■
CALETA, s. f. d. de cala por ensenada.
CALETA.s.m.Grrm.Ladronquehurta por agujero.
CALETERO, s. ra. Germ. El ladrón que va con
el caleta.
i
CALETRE, s. m. fam. Tino ó discernimiento.
Mens , ratio.
CALEYA. s. f. ant. Lo mismo que calleja.
CALEZA. s. f. ant. Penetración, sagacidad. Calliditas , sagacitas.
CALI. s. m. Qufm. Lo mismo que álcali.
CALIBO, s. m. ant. Lo mismo que calibre.
calibo, p. Ar. Lo mismo que rescoldo.
CALIBRADO, DA. p. p. de calibrar.
CALIBRAR, v. a. Medir ó reconocer el calibre
de alguna bala ó arma de fuego. Captum tormentorum bellicorum explorare.
CALIBRE, s. m. Art. El diámetro de la bala.
Globi tormentara diámetros.
calibre. El hueco ó alma que tiene el cañón de
la pieza de artillería. Tormenti bellici diáme
tros interior.
SER UNA COSA DE BUENO MAL CALIBRE, f. met.
y fam. Ser de buena ó mala calidad. Rem op%imae , aut deterioris conditionis es se. . j
CÁLICE, s. m. ant. Lo mismo que cáliz.
CALICUD ó CALICUT.s. f. ant. Tela delgada
de seda que tomó el nombre de una provincia
asi llamada en la India oriental donde se tejia.
Textum sericum ex Calcutio apud indos adi
vectum.
,
CALICHE, s. m. La piedra introducida por des
cuido en el ladrillo ó teja que se convierte en
cal al cocerse. Calculus calcarius lateri immistus.
CALIDAD, s. f. La propiedad natural de cada
cosa, por la cual se distingue de las otras, (¿ua, Utas, conditio.
calidad. Condición ó requisito que se pone en
algún contrato. Conditio , ratio , modut.
calidad. mcr.Noblezay lustre de la sangre. Nobilitas , generis splendor , claritas , decus.
calidad, met. Importancia ó gravedad de algu
na cosa. Reí gravitas.
calidad, ant. La cualidad de cálido. Calor.
calidades, p. Las condiciones que se ponen en
algunos juegos de naipes. Conditiones , pacta.
pedir ó dar calidades, f. En el arriend) de
las rentas reales es pedir á los arrendadores , ó
dar estos relación jurada del estado actual de
las rentas , asi en su cobranza como en los pa
gos. Regalium redituum rationem exigere, aut
manifestare.
.
CALlDAT.s. f. ant. Lo mismo que calidad.
calidísimo, m a. adj. sup. de cálido. caiuJissimus.
CÁLIDO, DA. adj. Lo que tiene virtud para dar
calor , y asi se dice que es cálida la pimienta,
el clavo Stc. Callidus.
cálIdo. ant. Astuto. Callidus , astutus.
CALIDONEO , NEA. adj. Lo perteneciente i
Calidonia. Calidonius.
CAL1ENTAD0. DA. p. p. ant. decALiENTAR.
CALIENT AR.v.a.ant.Lo mismo que calentar.
CALIENTE, adj. que se aplica al cuerpo que tie
ne calor. Callidus.
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caliente, met. Aplicado á las disputas, riñas,
batallas lo mismo que vivo , acalorado.
en caliente, mod.adv. Luego , al instante. Dum
fervet opus , i vestigio.
estar caliente, f. met. que se dice de los ani
males que están en zelo. Catulire.
CALIFA, s. m. Voz árabe introducida en nues
tra lengua, y vale lo mismo que sucesor. Dá
base este nombre á los principes sarracenos su
cesores de Maboma que dominaron en Asia.
Saracenorum summus princeps, dominator.
CALIFATO, s. ra. La dignidad de Califa y el
tiempo de su duración. Summi saracenorum
principis dignitas.
CALIFICACION, s. f. La acción y efecto de ca
lificar. Censura ,jujicium.
CALIFICADAMENTE, adv. m. Con califica
ción.
CALIFICADISIMO , MA. adj. sup. de califi
cado. Valdi probatus, examtnatus, perpensus.
CALIFICADO, DA. p. p. de calificar y ca
lificarse.
calificado, da. adj. que se aplica á la perso
na de autoridad , mérito y respeto: v. g. es sugeto calificado, es persona calificada.
Magna vir auctoritate ac gravitate.
CALIFICADOR, s.in. El que califica. Probator.
calificador del santo oficio. El teólogo
nombrado por el rribunal de la Inquisición pa
ra censurar los libros ó proposiciones. Censor
in rebus fijó.
CALIFICAR, v. a. Dar por buena ó mala una
cosa según sus calidades y circunstancias. Exa
minare , judicium ferré de bonitate, aut malitia alicujus reí.
calificar, met. Autorizar, comprobar la ver
dad de una cosa. Approbare , comprobare.
• calificar, met. Ennoblecer, ilustrar, acredi
tar alguna persona ó cosa. Nobilitare , commendar*.
calificarse, v. r. met. Probar alguno su no
bleza por los medios que disponen las leyes.
Nobiljtatem generis judici adprobare.
CALIFÓRNICO , CA. adj. Lo perteneciente á
la California. Ad Californiam pertinent.
CALIFORNIO , NIA. adj. El natural de la Ca
lifornia. Usase también como sustantivo. Californius ortu.
j
CALIGINIDAD, s. f. ant. Lo mismo que oscu
ridad.
CALIGINOSO, SA. adj. ant. que se aplica al
aire denso y opaco. Caliginosas.
CAL1G0. s. m. ant. Lo mismo que oscuridad.
CALILLA, s. f. d. de cala por la mecha &cc.
CALIMACO, s. in. En algunas partes lo mis
mo que calamacoCalina, s. f. Vapor espeso á modo de niebla
que se levanta en tiempo de mucho calor, y
enciende y oscurece el aire. Caligo , nébula.
CALIPEDES, s. m. Animal. Lo mismo que pe
rico LIGEROCALIZ, s. m. El vaso sagrado de oro ó plata
que sirve en ]a misa para echar el vino que se
ha de consagrar. Calix sacef. '
cáliz. Bot. En las ñores se llama asi la campa
nilla en que están encerradas las hebras ó hi
los de las simientes. Calyx.
CALIZO, ZA. adj. que se aplica al terreno que
participa de cal. Terra calcaría.
CALMA, s. f. Falta de viento. Vtntí cessatio.
quies , tranquilinas.
. calma, met. La cesación ó suspensión de algu
nas cosas , como calma en los dolores , en los
negocios 6tc. Cessatio ', suspensio.
en calma, mod. adv. que se dice del mar cuan
do no levanta olas. Tranquillo mari.
Calmado, da. p. p. de calmar.
CALMANTE, p. a. de calmar. Aplicase mas
comunmente á los medicamentos narcóticos, y
entonces se suele usar como sustantivo. Mittgans , sapiens.
CALMAR. v.n.Estar en calma. Quiiscere , sedare.
calmar, v. a. Sosegar, adormecer, templar. Asi
decimos que el alcanfor calma ios dolores. Mi
tigare , placare , sopire.
CALMARIA, s. f. ant. Lo mismo que calma.
CALMERIA» s. f. ant. Lo mismo que calma &
Falta de VIENTO EN EL MAR.
CALMO, MA. adj. ant. Lo que está erial ó sin
árboles. Arva árida, inculta.
CALMOSO , SA. adj. Lo que está en calma.
Quietus, tranquillas.
CALNADO. s. m. ant. Lo mismo que candado:
hoy tiene uso en algunas partes.
CALOFRIADO, DA. p. p. de calofriarse.
CALOFRIARSE, v. r. Sentir ó padecer calos
fríos. Horrere , horripilare.
CALOFRIO, s. m. Indisposición del cuerpo en
que a un mismo tiempo se siente algún trio y
calor extraño. Horror , tremor , korripilatio.
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CALOMANCO. s. m. ant. p. Ar. Lo mismo que
CALAMACO.
CALONGE, s. m. ant. Lo mismo que canónigo.
CALONGIA. s. f. ant. Lo mismo que canongÍa.
calongÍa. ant. La casa inmediata í la iglesia
donde habitaban los canónigos. Canonicarum
habitatio , domus contubernalis.
CALONIA. s. f. ant. Lo mismo que calumnia.
CALONIADO, DA. p. p. ant. de calonIar.
CALONIAR. v. a. ant. Imponer pena pecunia
ria. Pecuniaria poma multan.
CALONA. s. f. ant. Lo mismo que calumnia.
caloSa. ant. Pena pecuniaria que se imponía
por el delito de calumnia. Puna pecuniaria.
CALOÑADO, DA. p. p. ant. de calorar.
CALOÑAR, v. a. ant. Lo mismo que calum
niar.
calorar, ant. Lo mismo que castigar.
CALOÑOSAMENTE. adv. m. ant. Con calum
nia. Calumnias}.
CALOR, s. m. La sensación que se experimenta
mas opuesta y contraria á la que se conoce
por frío. Calor , aistus.
calor, met. Ardimiento , actividad , viveza.
Fervor , ardor.
calor, met. Lo mas fuerte y vivo de una acción.
Ardor , vehemmtia , vit.
calor natural. El que es propió y necesario
para conservar la vida. Nativas calor.
ahogarse de calor, f. fam. Estar muy fatiga
do por el excesivo calor. Aistu nimio urgeri.
coger calor, frío, el sol Scc. Recibir las
impresiones del calor , frió , sol 8cc. Calor»,
frigare , solis atstu affici.
Dar calor, f. Fomentar, avivar, ayudar i otro
para acelerar alguna cosa. Urgiré, excitan,
impeliere.
dejarse caer el calor, f. Hacer mucho ca
lor. Atstum, calorem increscere , augeri.
i-reírse de calor, f. met. Padecer, sentir un
calor excesivo. Atstuare.
oastar el calor natural en algunacosa.
í. met. y fam. Poner en ella mas atención que
se merece. Nimiam levi ntgotio operam dore.
Vastar, el calor natural en alouna cosa.
f. met. y fam. Emplear en ella el mayor co
nato y estudio. Operi i tu negotio canficiind»
insudare , valdt intentum tsst.
meter en calor, f. Mover el ánimo eficazmen
te hacia algún intento. Ardenter excitare.
jomar calor, f. met. Avivarse ó adelantarse
. eficazmente alguna especie ó dependencia. Ftr- vtrt, incalescert.
CALORICO, s. m. Quím. El cuerpo simple ó
materia elemental que produce la sensación
que se llama calor. Se tiene por un fluido ex
tremamente sutil , que obedeciendo las leyes
de la atracción , penetra ó abandona los poros
de los cuerpos, dilatando ó contrayendo sus
partes ó moléculas: se distingue en calórico
combinado ó interpuesto según el estado en
■ que se le considera en los cuerpos.
CALOROSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
calurosamente.
>
CALOROSO , SA. adj.Lo mismo que caluroso.
CALOSFRIADO, DA.p. p. de calosfriarse.
CALOSFRIARSE, v. r. Lo mismo que calo
friarse.
CALOSFRIOS, s. m. p. Lo mismo que calofrío.
CALOSTRO, s. m. La flor de la leche ó la pri
mera leche que se ordeña á la hembra después
de parida. Colostrum.
CALOTO. s. m. Metal traído de la América de
Jas reliquias de la campana de un pueblo asi
llamado en la provincia de Popayan , al que el
vulgo atribuye ciertas virtudes, y le mezcla
con el de la lengüeta de las campanillas llama
das por esta razón de caloto. Metalligtnus.
CALSECO, CA. adj. ant. Lo curado con cal.
Calce maceratus. .
CALUMBRECERSE, v. r. ant. Enmohecerse.
Mucessere , mucorem contrahere.
CALUMBRIENTO , TA. adj. ant. Mohoso , to
mado del orin, como lo prueba el ref. aguja
- calumbrienta, no entrarás en mi her
ramienta. Mucidut , aeruginosus.
CALUMNIA, s. f. La acusación falsa hecha ma
liciosamente para causar daño. Calumnia.
afianzar de calumnia, f. for. Hacer obliga
ción el acusador de probar lo que deduce con
tra el acusado , sujetándose á las penas estable
cidas en las leyes, si no lo probare. Si suo pereculo vadem daré pro vertíate aecusationts.
CALUMNIADO, DA. p. p. de calumniar.
CALUMNIADOR, RA. s. m. y f. El que ca
lumnia. CaJttmniator , sycaphanta.
. < '
CALUMNIAR, v. a. Acusar falsa y maliciosa
mente » alguno , imputándole delito que no
ha cometido. Calumniari , criminará

CAL
CALUMNIOSAMENTE, adv. m. Con calumnia.
Calumnióse.
CALUMNIOSO, SA. adj. Lo que contiene ca
lumnia. Calumniosut.
CALUNIA. s. f. Lo mismo que calumnia.
CALUÑA, s. f. ant. Lo mismo que caloSa por
pena.
CALURA. s. f. ant. Lo mismo que calor.
CALUROSAMENTE, adv. m. Con calor. Ar
denter.
CALUROSO.S A.adj.Lo que tiene calor.Callidus.
CALVA, s. f. El casco de la cabeza de que se
ha caido el pelo. Calvities , calvitium.
calva. Juego que consiste en poner un madero
ó cuerno empinado en el suelo á proporcio
nada disrancia , y en tirar los jugadores con
unas piedras para dar del primer golpe en
la parte superior de él, sin tocar antes en
tierra. Ludas , in qno attingitur ligni aut corttu apex certo loco constituti aliis lapidibus.
calva. En los pinares se llama asi el espacio de
tierra que carece de árboles. In pinetis pars
soli arloribus nuda.
calva de almete. La parte superior de esta
pieza de armadura que cubre el celebro. Cassidis summa pars , vértex.
Calvado , da. p. p. de calvar.
CALVAR, v. a. En el juego de la calva dar en
la parte superior del madero ó hito que está
en el suelo. Metae verticem icttt attingere.
calvar, ant. Engallar á otro. Decipere.
CALVARIO, s. m. ant. Lo mismo que osario.
calvario. Lo mismo que viasacra ó viacrucis.
calvario, met. y fam. Las deudas que uno ha
contraído cuando son muchas , á semejanza de
los que llevan fiado de las tiendas , que van
apuntando con rayas y cruces. Aeris alien i
ratio , debitorum notae.
CALVATRUENO, s. m. fam. La calva grande
que coge toda la cabeza. Ampliar calvities.
calvatrueno, met. y fam. El alocado, atrona
do. Mente captus , praeceps.
CALVAZA. s. f. aum. de calva.
CALVECER, v. n. ant. Lo mismo que encal
vecer.
CALVERO, s. m. Mancha de tierra totalmente
estéril , entre otras que no lo son. Pars agri
sterilis.
CALVESCER. v. n. ant. Lo mismo que encal
vecer.
CALVETE, s. m. d. de calvo. Calvatter.
calvete, ant. Lo mismo que estaca.
CALVEZ, s. f. La falta de cabello en la cabeza.
Calvities , calvitium.
CALVEZA, s. f. ant. Lo mismo que calvez.
CALVICIE, s. f. ant. Lo mismo que calvez.
CALVIJAR, s. m. Lo mismo que calvero.
CALVILLA, s. f. d. de calva.
CALVINISMO, s. m. La heregía de Calvino ó
su secta. Calvini haeresis , sodzlitium.
CALVINISTA, s. m. El que profesa los errores
de Calvino. Calvinista.
CALVÍSIMO, M A. adj. sup. de calvo. Summ)
calvus. CALVITAR, s. m. Lo mismo que calvero.
CALVO, VA. adj. que se aplica al que ha per
dido el pelo de la cabeza. Calvus.
calvo. Se aplica al terreno que está pelado sin
yerba , matas ni cosa alguna ; y también se di
ce de algunas telas cuando quedan raídas. Ter
ra sterilis , herbarum expers.
CALZA, s. f. ant Lo mismo que cal. '
calza. La vestidura que cubría el muslo y la
pierna. Usábase mas comunmente en plural.
Vestimenti genus , quo tibia* et femara obtegebantur.
calza, fam. Lo mismo que media.
calzas, p. Germ. Grillos de prisión.
calza de arena. Talego lleno de arena con
que se dan golpes á alguno para maltratarle ó
matarle. Sacculus arena appletus , refertus.
calzas atacadas. Calzado antiguo, que cu
bría las piernas y muslos, y se unía á la cintu
ra con agujetas. Tibialia oblonga, quae a talis
tibias , etfemaraferme integra vistiebant, Jibulis circa caxas firmata.
calzas bermejas. Calzas rojas de que usaban
los nobles en lo antiguo. Rubrae caligae.
echarle una calza Á alguno, f. met. y fam.
Notarle para conocerle de allí adelante y guar
darse de él. Notare, nota afftcere.
en calzas y jubón, mod. adv. met. que se apli
ca á las cosas que están informes ó incomple
tas. Imperfectl, nandum absoluta re.
MEDIAS calzas. En lo antiguo las calzas que so
lo subían hasta la rodilla. Tibialia.
TOMAR CALZAS Ó LAS CALZAS DE VILLADIEGO.
f. Ausentarse impensadamente , hacer fuga.
Fugar* arripm.
•-'
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VER.SE AT-GtTWOS EN CALZAS PRIETAS Ó BERME
JAS, f. met. y fam. Hallarse, reconocerse en
algún aprieto ó apuro. Ptricula subiré, inter
discrimina haererev •
CALZACALZON, s. m. ant. Vestidura que cu
bría la pierna y muslo. Ttgumentum tibiae simul etfemoris.
CALZADA, s. f. Camino real empedrado hecho
' para comodidad de los caminantes y del tráfi
co público. Via strata.
CALZADERA, s. f. La cuerda delgada dV cá
ñamo para atar y ajustar las abarcas. Funiculus
cannabinus aptandis peronibus.
CALZADILLO , TO. s. m. d. de calzado.
CALZADO, DA. p. p. de calzar.
CALZADO, s. m. Todo genero de zapato . abar
ca , alpargata , almadreña Scc. que sirve para
cubrir y resguardar el pie. Calctamentum. '
calzado. Todo lo que pertenece á cubrir y ador
nar el pie y la pierna; y asi por un c vezado
se entiende medias y ligas. Tibialia et li*ulat.
calzado, adj. Aplicase al pájaro que tiene pe
lo ó plumas hasta los pies. Avis plumipes.
calzado. El animal que tiene los pies blancos y
el cuerpo de otro color , lo que comunmente
se dice de los caballos. Equus pedibus albis.
calzado. Germ. Al que echan grillos.
calzados, s. m. p. Medias, calcetas y ligas que
se pone alguna persona cuando se viste ; y
asi se dice : tráeme los calzados. Tibialia
indumenta.
CALZADOR, s. m. Una tira de pellejo cortado
en figura de pala de pelota , que sirve para en
trar y ajustar en el pie el zapato. Corti assw
la aptandis calcéis.
entrar con calzador, f. met. y fam. con que
se manifiesta que una cosa es estrecha ó viene
muy ajusrada. Aegre, difftculttr induci.
CALZADURA, s. f. La acción de calzar los za
patos, y también se llama asi la propina qué
se da al que los calza. Calccorum aptatio,
calcearium.
calzadura. Las llantas ó pinas de madera , qué
se sobreponen á las ruedas de los carros , en
vez del calce de hierro para su conservación.
Rotae cantkus ligneus.
CALZAR, v. a. Cubrir el pie y algunas veces
las piernas con el calzado. Usase también co
mo recíproco. Calceqrt.
calzar. Guarnecer la parte inferior de algunsl
cosa con otra mas fuerte, para que se defien
da y conserve; y asi te dice: calzar la pa
red cuando se refuerza el cimiento : calzar,
las ruedas cuando se claran las llantas : calzar las herramientas cuando se les echan filos
y puntas de acero 8tc. Fulcire , muñiré.
calzar. Se dice del pie que según su tamaño
necesita de zapato de mas ó menos pnntos.Or»
tam calcei longitudinem adaequare , pede im
plen.
o alzar. En los coches y carros ponerles una piedra arrimada á las ruedas para que se detengan
cuando están en cuesta. Rotae curras in .iejivi manentis lapiiem admovere, applicari.
calzar. Hablando de las armas de fuego es po
der llevar bala de un calibre determinado; asi
se dice: calza bala de á cuttio.Capacem este.
CALZARSE Á ALGUNO Ó ALGUNA COSA. f. met. y
fam. Gobernarle , manejarle. Aliquem sibi divincire , allicere.
CALZATREPAS. s. f ant. Trampa ó cepo.
CALZO, s- m. Lo mismo que calce.
calzo, ant. En el arcabuz , el muelle sobre el
cual se asegura la patilla de la llave cuando se
la pone en el punto. Fulcrum, cui scloptti
ciavis innititur.
CALZON, s. in. Parte del vestido del hombre,
que cubre desde la cintura hasta la rodilla. Pi
tá dividido en dos piernas ó cañones, y cada
uno cubre su muslo. Usase mas comunmente ert
plural : los hay de diferentes hechuras. Braccae.
calzón. Juego de naipes. Lo mismo que rene
gado ó tresillo.
calzarse los calzones, f. Lo mismo que <¡al•arse las «raoas. •'
ponerse los calzones alguna muger. Man
darlo ella todo en su casa sin hacer caso del
marido. Priores dornas partes uxorem agen,
domus imperium sibi assumere.
CALZONAZO. s. m. aum. de calzón.
es
un que
calzonazos,
f met.
y fam.Desses
que se , dice
• del
es muy flojo
y dejado.
pi*
ger , iners.
CALZONCILLOS, s. m. p. Los calzones de lien
zo que se ponen debajo de los de tela ó paño.
Inttmafemaralia lintea , braccae tinteae.
CALLA CALLANDO, mod. adv. fam. que vale
, con disimulo. Tacite , clam , si■ ocultamente
lenter.
ALAS CALLADAS. mod\ adv. ant. • Lo • rais-
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mo que de callada ó d£ secreto.
DE CALLADA, mod. adv. fam. Sin estruenijo,
secretamente. Secreto , tacite , latenter.
CALLADAMENTE, mod. adv. Con secreto.
Clam , secreto.
,
CALLADO, DA. p. p. de callar,
callado, adj. Silencioso, reservado. Tacitas,
. s¡le,ns.
)
c allado. Se aplica a el que hace alguna cosa
sin meter ruido. Silentiosus.
CALLADOR. s. m. ant. Lo mismo que callado.
CALLAMIENTO. s. m. ant. La acción de callar.
Silentium.
t. •- ,
CALLANDICO, TO. adv, m. Lo mismo que
EN "VOZ BAJA Ó SIN METER RUIDO.
CALLANDIELLO. adv. m. ant. Lo mismo que
CALLANDICO.
CALLANTE, p. a. ant. de callar. El que ca. lia. Silens,
. j
CALLANTÍO, ÍA. ad}. ant. Callado, silencioso.
Tacitas , siltns.
CALLAR, v. a. No expresar alguno con pala-,
bras sus pensamientos. Tacere.
callar. Disimular no dándose por entendido do.
lo que oye ó sabe. Dissimulare , stlentio premirt.
callar. Omitir ó pasar en silencio alguna cosa.
ümitttrt , prattermittirt.
callar. Se dice de las aves por dejar de cantar.
Silere , sistert cantum.
. ^ ¿
callar. Poe't. Hablando del viento, del mar,
de los ríos Scc. se dice cuando va calmando ó>
suavizando el ruido que hacían. Silert aequor,
Jiumina placida tsst.
callarse, v. r. ant. Lo mismo que callar.
CÁLLATE Y CALLAMOS , QUE SENDAS NOS TENE
MOS, ref. con que se denota que al que tiene
defectos propios no le conviene dar en cara á
otro con les suyos. . *
CALLE EL QUE DIÓ, Y HABLE EL QVE TOMO. ref.
que enseña que el que ha recibido el beneficio
es el que debe publicarlo, y no el que le hace.
«ven callar se pierde, f. fam. con que se re
prende al que publica los defectos ágenos te
niéndolos propios.
quien calla otorga, ref. que enseña que el
que no contradice en ocasión conveniente, da
a entender que aprueba lo que no tiene vo
luntad.
. . ■.
CORTAPICOS Y CALLARES, loe. fam.de que
se usa para avisar á loe niños que no sean par
leros ni pregunten lo que no Ies conviene sa
ber. Silete.
CALLE, s. f. El espacio que queda entre las dos
aceras que forman las casas. Via puhlica.
calle. Usado como interjección significa la exrrañeza ó armonía que causa alguna cosa. Re
gularmente se suele decir: calle que es bue
no. Papat.
calle. Germ. Libertad.
calle de árboles. Se llama asi el espacio que
hay entre dos hileras de arboles. Arborum tractus , ordo, via umbrosis arboribus contecta.
calle hita. mod. adv. de que se usa cuando se
visitan todas las casas de una calle, para em
padronar los vecinos ó para otros fines, y sig
nifica lo mismo que casa por casa, sin de
jar alguna. Per síngalas domas.
calles públicas, p. Las que por ser roas frecuentadasde gente, están destinadas para llevar
por ellas á los reos que se castigan publicamen
te. Viae publicae reis trajiciendis destinatae.
alborot ar la calle, f. met. y fam. Inquietar,
la vecindad. Totam viciniam conturbare , commoveré.
azotar calles, f. fam. Andarse ocioso de ca
lle en calle. Tota urbe discurrere, vagari:
coger la calle, f. Lo mismo que coger la
puerta.
coger las calles, f. Ocuparlas impidiendo el
paso. Vias oceupart.
dejar á uno en la calle, f. fam. Quitarle la
hacienda ó empleo con que se mantenía. In
summum egestatem redigere.
doblar la calle, f. Lo mismo que doblar
LA ESQUINA.
echar Á uno á la CALLE, f. Despedirle de Ja
casa donde servia ó estaba acomodado. E do
mo ejicere , fortunae conditionem adimere.
ECHAR ALGUN SECRETO EN LA CA LLE. f. met. y
fam. V. secreto.
echar alguna cosa EN La calle, f. Publi
carla. Palam faceré.
echar por alguna calle, f. Irse , marchar
por ella. Viam arripere.
hacer calle. f. fam. Apartar la geHte que está
amontonada, para que pase alguno por medio,
de ella. Confluentem turbamremovere ,dividere.
hacer calle, f. met. y fam. Romper los emba
razos que detienen la salida de alguna «¡osa.
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Vi magna ezitum aut viam quaerert.
ir desempedrando la calle, f. Irmuy de pri
sa. Celeriter , praecipitanter incedere.
LLEVARLO Ó LLEVÁRSELO DE CALLES, f. met.
Convencer á alguno , confundirle con razones
y argumentos. Superare.
llevarse de calles, f. Atropellar , arrollar.
Trudere , propulsare.
LLEVARSE Ó HACER HUIR UNA CALLE DE HOM
BRES, f. fam. Hacer huir alguno a mucha gen
te junta. Hominum multitudinem -fugare.
Pasear la caLLE. f. con que se explica que al
guno corteja ó galantea alguna dama. Antefores mulieris clam adamatae deambulare.
PONER EN LA CALLE, f. Lo mismo que ECHAR
EN LA CALLE.
ponerse en la calle, f. Salir de casa ó pre
sentarse en público; y asi se dice: fulano se
pone bien en la calle cuando sale con el tren
correspondiente á su estado. E domo ezire.
QUEDAR Ó QUEDARSE EN LA CALLE, t* met. Per
der alguno la hacienda ó medios con que se
mantenía. In summum egestatem, inopiam
devenir».
QUIEN DE AGENO SE VISTE EN LA CALLE LE
desnudan, ref. con que se reprende a los que
quieren lucir con trabajos ágenos , porque fá
cilmente se descubre el engaño , y quedan
desairados.Gr^cu/aí pinnas pavonis inductus.
SER BUENA ALGUNA COSA SOLO PARA ECHADA
Á la calle, f. met. y fam. con que se deno
ta el desprecio que se hace de alguna cosa.
Rem despectui esse.
CALLEAR, v. a. Hacer calles en las viñas, se
parando ó cortando los sarmientos que atra
viesan los liños , para que los vendimiadores
puedan coger con orden y comodidad el fruto.
Calles in vinetisformare , expediré.
CALLECER. v. n. ant. Lo mismo que enca
llecer.
CALLECIDO, DA. p. ant. de callecer.
CALLEJA, s. f. Lo mismo que callejuela,
que es como se dice mas comunmente.
calleja. Germ. Fuga de la justicia.
SÉPASE QUIEN ES CALLEJA Ó CALLEJAS, Ó YA
verán quien es calleja, f. fam. con que
alguno se jacta de su poder ó autoridad. Sentient qui vir sim.
CALLEJEAR, v. n. Andar continuamente de
. calle en calle sin necesidad.K^iWí,, per vicos
discurrere.
CALLEJERO , RA. adj. que se aplica á la per
sona que gusta mucho de andar de calle en ca
lle por ociosidad.Vagabundus,per vicos errans,
CALLEJO, s. m. En las montañas, de Burgos el
hoyo que se hace para que en las batidas cai
gan en el las fieras y otros animales. Foveaferis capiendis a venatoribus aptata,
CALLEJON, s. m. El estrecho largo que forman
dos paredes ; y por semejanza se dice también
del que forman dos montes. Callis , via augu
sta ínter parietes , aut montes, ■ '„
CALLEJONCILLO. s. m. d. de callejón.
CALLEJUELA, s. f. La calle angosta p la que
atraviesa de una á otra de las principales. ^4»giportus , augusta callis. ■
¡ i
callejuela, met. Efugio ó pretexto que se to-^
ma para evadirse de algún negocio o para no
conceder alguna cosa. Via,.ejfugium.
todo se sabe hasta lo de la callejuela.
f. fam. que explica que con el tiempo todo
se descubre , aun lo que está mas escondido.
Omnia , vel abditissima , patefiunt.
CALLEN TADO , DA. p. p. ant. de callentar.
CALLENTAR, v. a. ant. Lo mismo que calen
tar. Usábase también como recíproco.
CALLENTE, adj. ant. Lo mismo que caliente.
CALLETRE.s. m. ant. Lo mismo que caletre.
CALLEYA. s. f. ant. Lo mismo que calleja.
CALLEYO. s. m. p. Ast.l.o mismo que callejo.
CALLIALTO , TA. adj. que se aplica al herrage ó herradura que tiene los callos mas gruesos
para suplir el defecto de los cascos en las ca
ballerías. Usase también como sustantivo. Fér
rea solea crassior.
CALLIZO, s. m. p. Ar. Lo mismo que calle
jón ó callejuela.
.■ i.--:CALLO- s. m.La dureza que se forma en el cue
ro , por ludir ó trabajar , ó apretarse mucho
el calzado. Callas , callum. ...
Callo. En Ja herradura cualquiera de sus dos
extremos. Ferreae soleae extremitas.
callos, p.Los pedazos de la túnica que contienen
las tripas de la vaca , ternera ó carnero. Abdominis arietis, aut agni, aut vitalifrusta.
callo de herradura. El peda?o de ella ya
gastado con el mucho uso. Soltarferreaefragmentum.
• «
criar, hacer ó tener callos, f. met. En
durecerse con la costumbte en los trabajos ó
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en los vicios. Obduresctrt , pereallere. ■'
CALLON, s. in. fam. aum. de callo. .• ,
CALLOSAR. v. n. ant. Lo mismo que ínca-'
llecer.
■ .
'. ; )
CALLOSIDAD, s. f. La dureza que se hace en
el labio de la llaga ó herida. Caliositas. .'. j
CALLOSO, SA. adj. Lo que tiene callo. Callosas.
CAMA. s. f. El lecho que sirve para dormir y
descansar en el Jas personas. Se suele compo
ner de jergón, colchón . sabanas , manta y col
cha ; todo lo cual puede estar en el suelo , y
se llama cama i pero comunmente se pone so
bre alguna armazón de madera 6 hierro , que
: por sí sola ó junta con la ropa se llama cambien cama. Lectus , toras.
; . ■
cama. La colgadura del lecho ó cama , compues*
ta.de cielo, cenefas, cortinas y cubierra cor»
respondiente. Lectus instructus ,tori orñamentum , pensilia.
•
cama. met. El sitio donde se echan los anímales
para su descanso, como cama de liebres, de
conejos, de lobos ¡te. Animalium cubiieZ ■ *
Cama. En el carro ó carreta el suelo ó plano.
Carri planities.
.
Cama. En el arado la pieza de madera encorva
da que por un extremo está afianzada entre el
. dental y la estev'3, y por otro en el timón.
Pars aratri incurva cui stiva innititur.
cama. En el melón la parte de el que está pega
da contra la tierra mientras está en la mata , y
suele hallarse señalada ó podrida. Melvpepo*
nis pars terrue incubans.
cama. En los guisados la porción de vianda que
se echa extendida encima de otra para que l.i
una a la otra se comuniquen el calor. Obi
conditi crustae inductae , superpositae.
cama. En los mantos de las mugeres cada uno
de los pedazos de tafetán del ancho de la se
da de que se componen. Muliebris velifasciat.
cama. Cada una de las barretas del treno a que
están asidas las riendas. Fraeni retinaculum.
cama. ant. Lo mismo que sepulcro.
cama. ant. Lo mismo que cam ada.
■ -*:■>
camas, p. En las capas los pedazos de tela ses
gados que se unen al ancho de ella para que
salgan redondas. Panni segmenta transverst
palito assuta.
Á mala cama colchón de vino. ref. que ad
vierte que cuando se espera pasar mala noche
se procure aliviar este trabajo bebiendo de cuan
do en cuando algunos tragos de vino.
caer en cama ó en la cama. f. Ponerse en»
ferino, enfermar./» morbum delabi, incidiré.
guardar la cama. f. Estar en ella por necesi
dad. In lecto jacere.
hacer cama. f. Estar indispuesto y precisado á
guardar cama. Aegrotantem in lecto jacere.
media cama. La cama compuesta solamente de
un colchón , una manta , una sabana y una al
mohada. Llamase asi por ser la mitad de la ro
pa que regularmente se pone en ella. Dimidia
ieett strati pars.
media cama. Se usa para explicar que dos duer•_ roen en una cama , por lo que á cada uno roca
la mitad. Úsase hablando del marido respecte*
de su muger; y por extensión de los que duer
men juntos en una cama. Tori vel lecti sacias.
NO HAY TAL CAMA COMO LA DE LA ENJALMA.'
ref. que manifiesta que no hay lecho duro ni
incómodo cuando hay buena disposición ó ga
na de dormir.
•
J
saltar de la cama. f. Levantarse de ella coa
aceleración. E lectofestinanter surgiré.CAMACH.UELO. s. m. Lo mismo que pochico»
lorado ó pardillo.
.; • - '.
CAMADA. s. f. Todos los hijuelos que pare de
una vez la coneja, la loba y otros animales,' y
se hallan juntos en una misma parte. Uniar
partas conjuncta proles. .
camada. met. La cuadrilla de ladrones que an
dan juntos. Praedonum turma.
CAMAFEO, s. m. La figura labrada de relieve
en piedra preciosa, cuyo fondo es regular
mente oscuro: llamase también asi la misma
piedra labrada. Signum sea iljigies media sai
fiarte in ¡apilo pretioso , onyche plerumqut aut
achate , prominens.
CAMAL, s. m. El cabestro de cáñamo ó el cabeV
zon con que se ata la bestia. Capistrum.
camal, ant. La cadena gruesa con su argolla que
se echa á los esclavos para que no se huyan.
Servorum catenaférreo annulo instructa.
CAMALEON, s. m. Especie de lagarto de varios
colores , según donde se cria y las agitaciones
que padece. Es muy tímido y pesado para1
andar.
CAMAMILA, s. f. Planta. Lo mismo que man
ganilla.
CAMANDULA, s. f. El rosario que se compone
d* uno o ttes dieces- Denorum aut Urdenorum
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globulorum siries , transverso funículo in orbem stu circulum confórmala.
tener muchas camándulas, f. irón. Tcnef
muchas bellaquerías.Caltiditate ,versutia poltere.
CAMANDULENSE. adj. Lo perteneciente á la
órden déla Camándula, que es una reforma
de la de S. Benito. Camal'aulensis.
CAMANDULERO, R>. adj. fam. El hipócrita,
embustero y bellaco. Usase algunas veces como
sustantivo, Hypocrita , simulator , versutas.
CAMANONCA. s. f. anr. Tela antigua que se
usaba para forros de vestidos. Tela vtstihtís
interiús muniendis idónea.
CAMARA, s. f. Sala ó pieza principal de algu
na casa. Humus cubiculum princeps , primarium.
cámara. En el palacio del rey la pieza don
de S. M. da audiencia y adonde solo tienen en
trada los gentileshombre? y ayudas de cámara
y los embajadores de familia. Interior regiae
domus aula.
cámara. En las casas de los labradores la pieza
que está en lo alto destinada para recoger y
guardar los granos. Granarium, horreum.
cámara. En algunas partes lo misino que ci«amara. En los navios la sala que está en la po
pa, donde habitan los generales ó capitanes.
rfavis conclave-, . •
cámara. En las armas de fuego el espacio que
ocupa la carga. Torfnenti bellicí, aut scioppeti
cavíes interior plumbo et pulvere oppletus.
cámara. El excremento del hombre. Vcntris
purgamenta , ejectamenta.
cámara. En lo antiguo la residencia ó corte del
-Tey y del poseedor de algún estado; y asi se
dice de la ciudad de Burgos que es cabeza de
Castilla y cámara de S. M Regia curia.
cámara, ant. La alcoba ó aposento donde: se
' duerme. Cubiculum.
cámaras. p.El flujodevientre ó despeño. Diarr
rhota, ventris fluxus. ■
cámara de CASTILLA. Consejo Supremo que se
compone del presidente o gobernador del de
Castilla y de algunos ministros de él sin nú■ mero rijo. Propone ai rey personas para las
plazas de los consejos , cnancillerías y audicn- cías , corregimientos y otros oficios de justicia,
como también para los arzobispados y obispa
dos y otras dignidades y prebendas de presen
tación real , y conoce privativamente de todas
- Jas causas y negocios del teal patronato. Por
este consejo corre el despacho de las gracias
que el rey hace de grandes de España , du
ques , marqueses y condes , y de otras digni
dades y empleos , la convocación á cortes del
reino para el juramento de los reyes y prínci. pes herederos, y otros asuntos públicos de
la mayor consideración. Consessus mafistratuum e regio Castellae senatu ad jura patronatus et alia negotia pertractanda.
cAhara de ciudad , VILLA ó luoar. ant. Lo
mismo que concejo ó ayuntamiento.
cámara de comptos. Tribunal de Navarra que
conoce de los negocios de la real hacienda. É.ationum regiarum tribunal.
cámara de indias. Tribunal compuesto de mi
nistros del consejo de Indias que ejerce respec
to de los dominios de ultramar las mismas fun- ciones que la cámara de Castilla respecto de la
península. Secretior magistratuum senatus su.ptr Indiarum negotia.
cámara de los p aUos. Oficio antiguo de la ca
sa real que tenia a su cargo el gobierno de to
do lo que tocaba a ropas y vestidos de pala
cio. Regís famulus a supellectili , praefectus
regiae suptílectilis.
cámara díl rey. El fisco real. Rsgius fiscus.
CAMARADA. s. m. El que acompaña á otro y
come y vive con él. Dijose asi porque suelen
dormir en una misma cámara ó alcoba. Contubtrnalis.
«amarada. El que anda en compañía con otros
tratándose con amistad y confianza. Comes , socialis , amicus.
c. amarada, s. f. ant. Lo mismo que batería. '
c.amarada, ant. La compañía ó la junta de ca
ntaradas. Contubcrnium.
CAMARAGE. s. m. El alquiler de la pieza ó
cámara donde se tienen guardados los granos.
l'relíum quo korreum conductitium locatur.
G-AMARANCHON. s. m. Desván de la casa ó
lo mas alto de ella, donde se suelen guardar
t rastos viejos. Subtegulanea tabúlala.
CAMARERA, s. f. La muger de mas respeto que
sirve en las casas principales. Cubicularia.
camarera mayor. La señora de mas autoridad
entre las que sirven á la reina. Ha de ser gran
de de España , y entre otras muchas preeini-
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nencías tiene la de mandar á todas las que sir
ven en palacio. Primariafemina reginae cu
bículo praeposita.
CAMARERÍA, s. f. El empleo ú oficio de ca
marero. Cubicularii munus.
camarería. El descuento de cuarenta marave
dís por millar que llevaba el camarero de las
libranzas extraordinarias que el rey mandaba
dar. Hn tiempo del rey D. Pedro se extendió
este descuento á los sueldos durante la guerra
de los moros. Pensio re%io cubiculario persoluta ex decreta pecunia a rege.
CAMARERO, s. m. En algunos lugares el que
tiene a su cargo el trigo del pósito ó de Jos
diezmos y tercias, ó el grano que se echa en
las cámaras. Harrei publici praefectus.
camarero. Criado de mucha distinción que ser
via en las casas de los grandes y mandaba todo
lo que pertenecía á su cámara. Cubicularius.
camarero ó Camarero mayor. En la casa real
de C tstilla se llamaba asi el ge te de la cámara
del rey, hasta que se introdujo el estilo y los
nombres de la casa de Borgoña, y se llama su
miller de corps. Regís a cubículo regio cubícu
lo praefectus.
CAMARETA, s. f. ant. d. de cámara en la sig
nificación de alcoba.
CAMARIENTO , TA. adj. El que padece cáma
ras. Foriolus , vcntrisJíuxiont laborans.
CAMARILLA, s. f. d. de cámara. Entre los
preceptores de gramática suele llamarse asi á
la pieza donde azotan a los muchachos. Secretius cubiculum ubi pueri a ludimagistro va
pulan!.
CAMARIN, s. m. La pieza comunmente ador
nada detras del altar de alguna imagen donde
se guardan sus alhajas y vestidos. Interior arat
seu altaris celia.
camarín, ant. La pieza pequeña retirada donde
se guardan las bujerías de búcaros, barros, cris
tales, potcclanas y otras alhajas exquisitas. Cimeliarchium , repositorium pretiosae supel
lectilis.
camarín, ant. Lo mismo que tocador por el
aposento en que se peinan las señoras.
camarín, ant. La pieza retirada para el despa
cho de los negocios. Conclave , secrttius cubi
culum expediendis negotiis.
CAMARISTA, s. in. Ministro del consejo de la
Cámara. Supremi consilii regalis camarae minister : sanctioris Regis consilii senator.
camarista, ant. El que vivia en alguna cámara
de posad i , y no tenia ttato con los demás hos
pedados. Cubiculi habitator secretus.
camarista, s. f. La criada que asiste y sirve
continuamente en la cámara de la reina, prin
cesa ó infantas. Femina reginae cubículo deser
virás , reginae fámula, ancilla a cubículo.
CAMARITA, s.'f. d. de cámara.
CAMARLENGO. s. m. El que en la casa real de
Aragón obtenía esta dignidad , que era do gran
des preeminencias ,y correspondía en parte á
la que hubo de camarero en la casa real de
Castilla. Regiicubiculi summus praefectus, camerarius.
CAMARON. s.m. Marisco pequeño, de cuya ca
beza salen derechas unas cerdas fuertes: tiene
dos ojos negros como dos pequeños abalorios,
y en tirando de la cabeza sale todo el tué
tano. Los hay también en los rios. Cammarus.
CAMARONERO, s. m. El que pesca ó vende ca
marones Cammarorum ptscatorvelvenditor.
CAMAROTE, s. m. Cualquiera división peque
ña de las que hay en los navios para poner la
cama. Cubiculum , conclave in navi.
CAMASQUINCE), s. in. Apodo que se aplica fes
tivamente á alguna persona. Ñomen, vocabulum , quo aliquis jocose notatur.
CAMASTRO, s. m. ant. El lecho pobre en que
ponen Jos labradores su jergón ó colchón pa
ra su cama. Rusticanum lectum , stratum.
CAMASTRON, s. m. fam. El disimulado y as
tuto que espera oportunidad para hacer su ne
gocio. Usase mas comunmente con algunos ad
jetivos , como bravo, grande, buen camas
trón 6tc. Astutus , cautus , callidus.
CAMASTRON AZO.s.m. aum. de camastrón.
CAM ALACHADO, DA. p.p. de camalachar.
CAMALACHAR. V. a. Lo mismo que camba
lachear.
CAMBA, s. f. Cualquiera de las barretas del
freno , á que están asidas las riendas.
CAMBALACHE, s. ni. fam. Cambio y trueque
de una cosa por otra, comunmente de alhajas
de poco valor. Permutatio , commutatio.
CAMBALACHEADO , DA. p. p. de cambala
chear.
CAMBALACHEAR, v. a. fam. Hacer cambala
ches. Permutare , commulare.
CAMBALES, i. in. Compañía antigua de cómi-
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eos ó farsantes , compuesta de cinco hombres y
una muger que cantaba. Andaba e»ta compa
ñía por los pueblos y cortijos. Vagantium histrionum sodalitium.
CAMBAS, s. f. p. Lo mismo que camas en las
capas.
CAMBIA, s. f. ant. Lo mismo que cambio.
CAMBIABLE, adj. Lo que se puede cambiar.
Permutabais , cummatabilis.
CA.MI5IADIZO, ZA. adj. ant. Mudable, in
constante. Inconslans , levis.
CAMBIADO, DA. p. p. de cambiar.
CAMBIADOR, s. m. £1 que cambia. Permutans.
cambiador, anr. El que reduce las monedas de
una especie á otra por cierto ínteres. Mtnsarius , argentarías.
cambiador, ant. Lo mismo que cambista.
cambiador. Germ. El padre de la mancebía.
CAMBIAMIENTO, s. ra. Mutación, variedad.
Mutatío, varíelas.
CAMBI ANTE, p.a.dc cambiar. El que cambia.
cambiante, s. m. La variedad de colores ó vi
sos que hace la luz en algunos cuerpos. Úsase
mas comunmente en plural, y hablando de al
gunas telas. Colorum varíelas eodemloco ex di
versa tuminis repercusione orla.
cambiante D£ letras. Lo misino que cam"' B1STA.
cambiantes. Pint. I os tafetanes ó paños en que
Jos claros o parte iluminada aparece de color
diverso de la que no participa de tanta luz.
CAMBIAR, v. a. Trocar ó permutar una cosa
pof otra. Matare , permutare.
cambiar. Mudar, variar, alterar. Mutare.
cambiar. Dar ó tomar á cambio dinero. Pecuniam permutare lucri gratía.
cambiar, ant. Mudar o trasladar á alguno de
una parte 3 otra. Hállase también usado como
reciproco. Transpire, transmitiere.
cambiar ó cambiar de mano. Hacer al caba
llo que iba galopjndo con pie y mano dere
cha que se vuelva á galopar con pie y mano
izquierda ó al contrario. Usase también como
neutro y como reciproco. Asi se dice; cam
bia mi caballo, el caballo cambió, se me cam
bió el caballo. L'.jui mótus in cursu mutare.
variare.
CAMBIJA, s. f Entre fontaneros el arca de agua
elevada sobre la tierra. Castellum, a.juae receptaculum supra terram instructum.
CAMBIL. s. ra. ant. Especie de medicina seme
jante á la arena, de que usaban antiguamente
ara algunas enfermedades de los perros , y
oy se ignora cual es. Medicamenti genus.
CAMBIO, s. m. Trueque ó permuta de una co
sa por otra. Mutatío , permutatio.
cambio. Entre negociantes es el acto de tomar
dinero, obligándose por cie-rto premio á po
nerlo en la parte que se ajusta. Pecuniae per
mutatio lucri gratia.
cambio. E¡ aumento ó diminución de valor que
se da á la moneda de plata ú oro al tiempo de
la paga en las provincias adonde se destina.
También se llama asi el ínteres que se lleva
por pagar las letras. Foeneraria pecuniae per
mutatio , foenus j>ro pecuniae permutatiar.e.
cambio. El lugar o casa donde se hacen los cam
bios. Mensariorum , argentariorumforum.
cambio, ant. Lo mismo que cambista,
cambio, ant. La compensación equivalente. Compensatio.
cambio. Germ. Mancebía.
cambio minuto. El trueque que se hace de unas
monedas por otras pagando cieno interés, co
mo plata por oro , cobre por plata. Pecuniae
seu manctarum diversi metallipermutatio, pal
eto faenare.
cambio por letras. Una de las especies de
cambio, y es cuando se trueca la moneda que
está presente por la ausente que está en otro
lugar , dando letras para que en él se dé. Mutatio pecuniae per Hileras , syr.trapho dato.
CAMBIO seco. EJ neeocio que se hace dando di
nero á cambio cen letra fingida , que no se ha
de compiar en el li gar que dice , y sirve para
ocultar el lucro que resulta al que da el dine
ro, como si diera letra verdadera. Pccutüat
permutatio filiad syngrapho [amata.
Á las primeras de cambio. En el principio
de Un negocio ó asunto.
CAMBISTA. s. in. El que tiene por oficio tomar
el dinero en una, parte y darlo en otra , giran
do para elha la letra correspondiente por cier
to interés. Argentarías , nutnmitlarius:
CAMBRA, s. f. ant Lo mismo que cámara 5
cuarto.
CAMBRAY. s. m. Lienzo muy delgado que to
mó su nombre de la ciudad asi llamada , que
es donde se fabrica. Lintcum camsracense.
CAMURAYADO, DA. adj. Lo perter.ecie.itc ó
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parecido al cambray. Cameractnsi Unteo astimilit,
CAMBRAYON, s. m. Lienzo parecido al cam
bray , pero menos fino. Cameracense linttum
inferioris notae.
CAMBRON, s. ra. Arbusto. Lo mismo que cam■RONERA.
CAMBRONAL, s. m. Sitio 6 parage que abun
da de cambroneras. Locus rnamnis consitus.
CAMBRONERA, s. f. Arbusto que ordinaria
mente se planta en los vallados de las hereda
des: sus ramos son ondeados, rollizos y espi
nosos , y las hojas largas y angostas á manera
de curta. Lycium europaeum.
CAM BU X. s. m. En Murcia y otras partes el ca
pillo de lienzo que ponen prendido á los niños
para que tengan derecha la cabeza. Infantilis
calantica.
CAMELETE, s. m. ant. Pieza de artillería gran
de para batir murallas. GranMui tormtntum
belhcum.
CAMELO, ant. Lo mismo que camello.
CAMELOTE, s. m. Tejido hecho de pelo de ca
mello con mezcla de lana , y cuando es muy
fino se llama camelote de pelo. Lo hay tam
bién hecho solo de pelo de lana. Camtlinum
textum.
CAMELLA, s. f. La hembra del camello. Camelusfemína.
camella. Lo mismo que camellón por lomo de
tierra.
camella. Vaso de madera que sirve para or-r
dertar a las camellas y otros animales. Ca
mella, alveus ligneus.
camella. Lo mismo que gamella por el yugo
y por el arco fice.
CAMELLEJQ. s. m. d. de camello.
CAMELLERIA. s. f. El oficio de camellero. Camelasia.
CAMELLERO, s. m. El que cuida de los came
llos ó tragina con ellos. Camelarius.
CAMELLO, s. m. Animal cuadrúpedo de cuello
muy largo , mas alto que el caballo , y con una
corcoba en el lomo: se cria en el Asia, aguan
ta mucha carga, y pasa muchos dias sin beber.
camello. Pieza de artillería gruesa de batir de
diez y seis libras de bala; pero corta y de po
co efecto. Usóse en lo antiguo, y era mayor
que la espera.
camello pardal. Animal cuadrúpedo algo pa
recido al camello, pintado de diferentes colo
res como el pardo , y con dos prominencia]
largas en la cabeza á manera de cuernos.
CAMELLON, s. m. El lomo de tierra que se le
vanta con la azada para formar y dividir las
eras de las huertas. Llamase también asi en lo
arado el lomo que queda entre surco y surco.
Editior terrae cumulas , lira.
camellón. En la Montaña y Castilla la vieja ar
tesa cuadrilonga de madera que sirve para dar
de beber al ganado vacuno y ovejuno. Camel
la ¡ignea.
camellón. En algunas provincias lo mismo que
camelote.
CAMEMILA. Yerba. Lo mismo que manza
nilla.
CAMERA, »• f. ant. Lo mismo que cámara.
CAMERO, s. m. El que hace colgaduras para
camas y otras cosas pertenecientes á ellas. Llá
mase también asi el que alquila camas. Lectulorum instructor vel conductor.
CAMIAR. v. a. ant. Lo mismo que cambiar,
trocar, mudar.
camiar. ant. Lo mismo que vomitar.
CAMILLA, s. f. d. de cama.
camilla. La que sirve para estar medio vestido
en ella , como la hacen las mugeres cuando se
empiezan á levantar después de haber parido
ó están de duelo. Lectulus perfunctorius.
camilla. El enjugador cuadrado de madera y
cuerdas que se dobla por medio de goznes. Le
ctulus stecatorius.
camilla. Cama pequeña que se lleva con varas
como'silla de manos, cubierta con lienzo en
cerado, de que se sirve la real hermandad del
Refugio y otros establecimientos pios para
conducir a los hospitales los pobres enfermos
postrados. Lectulus portatorius.
CAMINADA. s.f. ant. Lo mismo que jornada.
caminada, ant. Lo mismo que camino ó viaoe
de aguadores y jornaleros.
CAMINADO, DA. p. de caminar.
CAMINADOR, RA. s. m. y f. El que camina
mucho. Ctliripes , ambulatar veloz.
CAMINANTE, p. a. de caminar. El que cami
na. Usase también como sustantivo. Ambulans,
ambulatar; viator.
CAMINAR, v. n. Ir de viage de un lugar á otro.
Iterfaceré , viae se committere.
caminar. Lo misino que andar.
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caminar, met. Se dice de las cosas inanimadas
que tienen movimiento, como los ríos , plane
tas. Progredi , gradiri.
caminar dürecho. f. inet. Proceder con recti
tud. Recte ,juxte , aequ'e.
CAMINATA, s. f. fam. Paseo largo que suele
darse con el fin de hacer ejercicio ; y el viage
corto que se hace por diversión. Deambulatto.
CAMINERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece
al camino. Hoy tiene uso hablando del peón ó
jornalero que cuida del camino. Viarius.
caminero, s. m. ant. Lo mismo que caminante.
CAMINILLO, TO. s. m. d. de camino.
CAMINO. s. m. La tierra hollada por donde tran
sitan los pasageros de unos pueblos á otros. Via.
camino. El viage que se hace de una parteáotra.
Iter , via emensa.
camino. Cada uno de los viages que hace el
aguador ó jornalero para conducir el agua ú
otras cusas. Itio , actus eundi ad vecturamfaciendam.
camino met. La profesión , estado ó modo de vi
vir que cada uno escoge. Vitae ratio, institutio.
camino, met. El medio ó modo que se halla pa
ra hacer alguna cosa. Via, ratio, modus.
camino cabdal. Lo mismo que camino real.
camino c arretero.El camino por donde se pue
de andar en cochesyotros carruages. Curruum
communis vía, via carrucaria.
camino carretero, met. El común modo de
obrar. Communis , frequens agendi ratio.
camino carril.ant.Lo mismo que camino car
retero.
"
camino caudal. Lo mismo que camino real.
camino cubierto. Fort. El espacio que media
entre la contraescarpay la explanada. Exterius
fossae labrum in oppidorum munimentis.
camino de herradura. Aquel por donde solo
pasan caballerías ó gente de a pie. Semita, via
equitibus pervia.
camino derecho, met. El conjunto de medios
conducentes para lograr algún fin sin andar
por rodeos. Recta via, ratio conveniens , opportunus ordo.
camino de roma ni mula coja ni bolsa flo
ja, ref. que aconseja no emprender cosas ar
duas sin medios proporcionados.
CAMINO DE RUEDAS. Lo mismo que CAMINO CAR
RETERO.
camino de santiago. Lo mismo que vía lác
tea.
camino de santiago tanto anda el cojo co
MO el sano. ref. que se dice de los que se jun
tan para ir en romería , que como se van espe
rando unos á otros , todui vienen i llegar a un
mismo tiempo, aunque no sean de igual robus
tez y aguante.
camino real. El camino público y mas fre
cuentado por donde se va a las principales ciudaues del reino. Via publica.
camino real. inet. El medio mas fácil y segu
ro para la consecución de algún fin. Via tuta,
recta.
camino trillado. El común , usado y frecuen
tado. Trita via.
camino trillado, inet. El modo común ó regu
lar de obrar ó di;currir. Trita via.
abrir camino, f. Facilitar el transito de una
parte á otra. Viam sternere.
abrir camino, f. met. Encontrar, sugerir, dar
á entender el medio de salir de una dificultad
ó de mejorar fortuna. En este sentido suele de
cirse: Dios abrirá camino. Sternere viam
vitandi pericuii seu melioris fortunae capessendae rationem monstrare , praestarc.
abrir camino, f. met. Ser el primer autor en
alguna linea, ó el primero que introduce algu
na cosa. Rei investigandae seu stabiliendae
principem aut auctorem esse.
CEGAR LOS CAMINOS, f. V. CEGAR LOS CON
DUCTOS.
COGER EL CAMINO, f. Lo mismo que COGER LA
PUERTA.
de camino, mod. adv. Lo mismo que al paso,
al mismo tiempo , y asi se dice : fui á palacio,
y de camino hice una visita. Obiter.
DE UN CAMINO Ó DE UNA VIA DOS MANDADOS.
loe. fam. que se dice del que aprovecha la opor
tunidad de hacer alguna diligencia para prac
ticar al mismo tiempo otra.
echar por algún camino , SENDA etc. Tomar
le , irse por el. Viam arriptri.
entrar por camino, f. Reducir ó traer á al
guno a la razón. A.i meliorem fruzem reducere.
IR fuera de camino, f met. Proceder con
errot. A recta ratione deflectere , aberrare.
ir fuera de camino. I". met.Obr.ir sin método,
orden ni razón. Temeré , inconsulto agere.
IR Ó ECHAR CADA CUAL POR SU C AMINO. f. met.
que se dice de los que están discordes en los
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dictámenes. In varias abire sentintias,unumquemque in suo abundare sensu.
ir su c amino, f. Seguir uno el camino que lle
va, y metafóricamente dirigirse á su fin sin
divertirse á otra cosa. Suam viam aut propositiim sequi.
meter por camino, f. met. Reducir á uno á la
razón , sacándole del error ó dictamen torcido
en que estaba. Ad melioremfrugem reducere.
no llevar alguna cosa camino, f. met. No
tener fundamento ni razón. A via vel ra
tione deflectere , aberrare.
partir el camino, f. Elegir un parage medio
donde puedan concurrir dos á tratar alguna co
sa con conveniencia de entrambos. In medí»
itinere convenire.
ponerse en camino, f. Empezar alguno á ca
minar, viajar ó andar jornadas. Viae se com
mittere.
procurar el camino, f. Lo mismo que abrir.
camino por facilitar &c.
cuando fueres por camino no digas mal
de tu enemigo, ref. que enseña la precau
ción con que se debe hablar de otros en los ca
minos y parages públicos donde concurres
personas desconocidas.
quien siembra en el camino, cansa lqs jue
ves y pierde el trigo, ref. que enseña que
trabajan inútilmente los que no se valen de
los medios oportunos para conseguir alguna
cosa.
romper un camino, f. Abrirle y disponerle en
parage donde antes no le habia. Viam aptrire, sternere.
salir al camino, f. Lo mismo que salir al
ENCUENTRO.
>
salir al camino, f. Lo mismo que saltear,
salir al camino, f. met. Prevenir la idea ó in
tención de alguno. Praevenire, praeoecupare.
SER Ó IR ALGUNA COSA FUERA DE CAMINO, fmet. Ser alguna cosa fuera de razón. A rectaf
via , vel ratione deflectere.
CAMIO. s. m. ant. Lo mismo que cambio..
CAMISA, s. f. La vestidura de lienzo con su cue
llo y mangas que se pone inmediata á la car
ne. Industum , subucuia , interula.
camisa. La telilla con que están inmediatamen
te cubiertas algunas frutas y legumbres, como
la almendra , la castaña , el guisante etc. Cutí
cula , membranula , tenuis pellicula.
camisa. La piel que deja la culebra de tiempo
en tiempo. ColuBri exuvíat.
camisa. En el juego de la rentilla la suerte en
que salen en blanco los seis dados. Tesserarun»
jactus notarum , aut signorum expers.
camisa. Fort. La parte de la muralla hacíala
campaña que suele hacerse de piedra blanca &
ladrillos blandos. Llámase camisa por vestíc
la muralla por la parte de afuera. Muri loriea^
seu pars exterior, albo lapide aut ¡ateribut
mollibus extructa.
camisa, ant. Lo mismo que alba.
camisa, ant. En ciertos juegos de naipes lo mis
mo que dote por el nu.neru de tantos ¿ce.
camisa, ant. El menstruo ó regla de las mugeres. Tiene uso en algunas partes Menstrua.
camisa, met. La capa de cal ; yeso"ó tierra blan
ca que se echa en la pared cuando se enluce ó>
enjalbega de nuevo. Parictis tegumen calce
aut gypso confectum.
camisa alquitranada, embreada ó de fue
go. Pedazo de lienzo basto y usado, que re
gularmente se hace de las velas viejas u otro
genero basto empapado en alquitrán , brea út
otras materias combustibles : sirve para varios
usos en la guerra , como son incendiar las em
barcaciones enemigas , descubrir de noche los
trabajos y alojamientos que tengan hechos los
enemigos que atacan una plaza , defender un
asalto y otros. Lintea sulphurata , linteum rude incendiarium.
camisa romana, ant. Lo mismo que roquete.
CAMISA Y TOCA NEGRA NO SACAN AL ÁNIMA.
de pena. ref. que reprende el exceso en los
lutos y exterioridades de los duelos, descui
dando en lo que importa al alma del difunto.
DAR Ó TOMAR EN CAMISA LA MUGER. f. fam. ES
lo mismo que darla ó tomarla sin dote. í/rorem indotatam ducert.
DEJARLE A UNO SIN CAMISA, Ó NO DEJARLE Nt
aun camisa, f. fam. que dan a entender ha
berle quitado a uno cuanto tenia. Aliquem bonis ómnibus exuere , spoliare.
¡estás en tu camisa? f. que se usa para re
traer a alguno del desacierto que va a nacer,
y equivale a lo mismo que ¿estás en tu jui
cio? Insanis f sanae mentís es i
jugar hasta la camisa, f. con que se exage
ra la desordenada afición al juego. Sovti vel iptam tunicam committere.
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¡o en la campana, y también el sonido que CAMPEAR, v. n. ant. Correr el campo con tro
MAS CERCA ESTÁ LA CAMISA DE LA CARNE QVC
el jubos, ref. que advierte la preferencia que
nace. Campar.ae ictus , sonitus.
pas ó gente para reconocerle y ver si hay ene
debe darse a los parientes ó personas inmedia campanada, met. Escándalo ó novedad ruidosa.
migos. Campum explorare , per campum extas sobre las que no lo son. A carne.
Facinus.
currere.
METERSE EN CAMISA DE ONCE VARAS, f. fain. OIR CAMPANADAS, T NO SABER DONDE, f. ESCU- campear. Milic. Estar en campaña. In sastrit
que se aplica al que se mete en asuntos que no
char materialmente las cosas, pero no enten
degere, militare, stipendia faceré.
derlas. Res audire, at non capere, mente non campear. En los animales salvages salir de sus
le importan. Ahtnis negotiis sese temeré imassequi.
misetre.
cuevas, y andar por el campo. Efovea exirt,
vender hasta la camisa, t. met. y fam. Ven CAMPANARIO, s. m. La torre óparage donde
in apertum campum prodire.
der uno todo lo que tiene sin reservar cosa al
se colocan las campañas.TintinnaBulata furris. Campear. Lo mismo que campar por sobre
guna. Omnes opes , facúltales vtndtre , aba- CAMPANEAR, v. n. Tocar las campanas con
salir &c.
_ frecuencia. Campanam crebr'o pulsare.
lienare.
campear, v. a. ant. Lo mismo que tremolar.
CAMISETA, s. f. ant. La camisa corta y con allá se las campaneen, f. met. y fam. con CAMPECICO. s. m. d. de campo.
mangas anchas. Hoy tiene uso para denotar el
que se da á entender que no quiere uno mez CAMPEJAR. v. n. ant.Lo mismo que campear.
vestido exterior de las raugeres. Indusium
clarse en negocios ágenos. Ipsts curai sil. no- CAMPEON, s. m. El héroe famoso en armas ó
stra non referí.
brevius amplis maméis instructum.
que sobresale en las acciones mas señaladas de
CAMISILLA, TA. s. f. d. de camisa.
CAMPANELA. s. f. En la danza española la
la guerra. Egrerius .fortissimus bellator.
CAMISOLA, s. f. Camisa de lienzo delgado que
vuelta que se da con la pierna levantada al campeón, ant. El que en los duelos ó desafios
se pone sobre la interior, y está guarnecida
rededor pasando con la vuelta por junto á la
antiguos hacia campo y entraba en batalla»
por la abertura del pecho y por los puños. Ex
otra. Cruris in aere gyrus , circumftexio.
Viritim , singulari certamine cum aliquo conCAMPANEO, s. m. El repetido toque de las
gressus.
terior subucula.
CAMISOLIN, s. m. Pedazo de lienzo aplancha
campanas. Crebra campanae pulsatio.
CAMPERO, RA. adj. Lo que está descubierto
do que se pone sobre la camisa delante del pe campaneo, met. y fam. Lo mismo que conto
en el campo, y expuesto a todos vientos. i';»»
cho para escusar la camisola.
tutus , apertus.
neo.
CAMISON, s. m. Camisa larga. En algunas par CAMPANERO, s. m. El artífice que vacia y campeHo. En algunas partes se aplica al ganado
funde las campanas. Llámase también asi el
tes se toma por lo mismo que camisa regu
y a otros animales cuando d uermen en el cam
que tiene por oficio tocarlas. Campanarum
lar. Subucula lon%a, pronas sa.
po y no se recogen a cubierto. Subdio noctes
CAMISOTE. s. m. Pieza de la armadura antigua
artifex vel pulsator.
agens.
cuya manga llegaba hasta la mano. Armatu- CAMPANETA. s. f. d. de campana.
campero, s. m. ant. El que corre el campo para
CAMPANIL,
s.
m.
ant.
Lo
mismo
que
campa
guardarle. Campi custos , excursor.
1
rae veteris genus.
campero. En algunas religiones el religioso que
CAMITA. s. f. d. de cama. . '
nario.
campanil, adj. que se aplica al metal que re
CAMODAR, v. a. Germ. Trastrocar.
esta destinado á cuidar de las haciendas del
CAMOMILA, s. f. Planta. Lo mismo que man
sulta de la mezcla de otros varios , y sirve
campo. Praediorum praefectus.
para hacer las campanas. Ats campanarum, CAMPES, adj. ant. Silvestre , campestre. Cam*
zanilla.
metallum cymbalicum.
.¡
CAMON, s. m. aum. de cama..
pestris.
camón. Arquit. La armazón de carias ó listones CAMPANILLA, s. f. d. de campana,
CAMPESINO, NA. adj. Lo que toca y perte
con que se forman las bóvedas que llaman en- campanilla. Lo mismo que burbujita.
nece al campo , y la persona que anda siempre
camonadas ó fingidas. Arundinum sen tigillo- campanilla. El gallillo; y asi se dice: á fula
en él. Campestris.
no se le ha caído la campanilla. Uva, ca campesino. £1 natural de tierra de Campos. In
rum ai (¡pus cameratum instruendum.
rúncula in palato pendens circa fauces.
camón de vidrios. Cincel de vidrios que sirve
provincia campestri ortus.
para dividir una pieza. Zeta vitrea , canceilum Campanilla. Planta silvestre que produce una CAMPESTRE, adj. Lo mismo que campe
flor de figura de campanilla. Convolvulus,
sino.
vitris instructum.
camones, p. Maderos gruesos de encina con que
campanella.
CAMPIELLO. s. m. ant. d. de campo.
se forran las pinas de las ruedas de las carre campanilla. En algunos adornos lo que tiene CAMPILLO, s. m. d. de campo.
figura de campanilla , como las borluas de los CAMPIÑA, s. f. Espacio grande de tierra llana
tas , y sirven de calce. Chantas ligneus.
flecos, cenefas&c.ir/o««/ai , apex in campa
CAMONCILLO. s. ra. Sitial ó taburetillo de es
labrantía. Campus patens , lata apertaqu»
nae formam instructus , circumductus.
planitits.
trado. Subsellium.
CAMORRA, s. f. fam. Riña 6 pendencia. Rixa, iener muchas campanillas, f. met. y fam. cerrarse de campiña, f. fam. Obstinarse en
con que se explica que alguna persona está
su dictamen. In proposito obstínate f.rmari.
conttntio.
muy condecorada, I'lurimis honoribus , ac cerrarse de campiña. No contestar directa
CAMORRISTA, s. m. y f. fam. El que arma ca
di^nitatibus insignitum ,functum esse.
morras ó pendencias. Rixator , contentiosus.
mente á lo que se desea saber.Obstinaté ae.cre%
CAMOTE, s. m. Especie de batata grande que CAMPANILLAZO. s. ra. El toque fuerte de la CAMPO, s. m. La llanura de tierra ancha y di
campanilla. Dícese particularmente del queda
se cria en Nueva España y otros parages de
latada que está fuera de población Campus.
el que preside en las juntas para hacer callar, campo, met. La extensión ó espacio en que ca
Indias. Batata indiae.
y en las catedrales del que se da para avisar
CAMPADO, DA. p. p. de campar.
be alguna cosa, sea material, como el campo
que cese el orador, si excede de la hora seña
CAMPAL. ad¡. ant. Lo que toca ó pertenece al
del aire , de la casa 8tc. ; O sea inmaterial , co
lada. Tintinnabuli pulsatio , ictus.
mo el discurso, el entendimiento, la erudi
campo. Campestris.
CAMPAMENTO, s. m. El acto.de acampar y CAMPANILLEAR, v. n Tocar con frecuencia
ción , la memoria &X. Campus , spatium, lala campanilla. Tintinnabulum crebr'o pulsare.
acamparse. Tómase también por el terreno que
tissimus dicendi campus , ubertas materiae.
ocupa un ejercito acampado y por la misma CAMPANITA. s. f. d. de campana.
campo. Los sembrados, arboles y demás cosas
CAMPANTE,
p.
a.
de
campar.
El
que
sobre
que produce el campo ; y asi se dice : están
tropa acampada. Castrametatio , castra.
sale ó se aventaja á otros en alguna Qosa.l'raebuenos los campos, están perdidos los cam
CAMPANA, s. f. Instrumento cóncavo de metal
stans , antecellens , conspicuus.
de la figura de una copa boca abajo: tiene en
pos , buen año para los campos &cc. Sata, semedio una lengüeta con que se toca, y sirve CAMPANUDO, DA. adj. que se aplica á los
getes , arvum.
trages de las mugeres que son muy huecos. campo. Lo que está liso en las telas que tienen
principalmente en los templos para avisar al
Ampullaceus.
labores , como los rasos ; y asi el fondo se lla
pueblo cuando debe acudir a los divinos ofi
campanudo, met. que se aplica al estilo y pa
ma campo respecto de las mismas flores colo
cios. Tintinnabulum.
cadas en el. Aequa , plana telae superficies. '■
labras hinchadas y retumbantes. Turgidum,
Campana. Cualquiera cosa que tiene alguna se
inflatum dicendi genus.
campo. El ejercito que esta acampado ó en dis
mejanza de cimpana , como la campana de
posición de pelear. Castra , acies , exercitus
la chimenea , las de vidrio que sirven para cu campanudo. Germ. Broquel.
brir las flores en los jardines y las frutas en las CAMPANA, s. f. El campo llano sin montes ni
instructus.
asperezas. Campus patens , apertum aequor. campo. El sitio ó terreno que ocupa un ejérci
mesas. Tir.tinnabuliformam referens.
campana. En algunas partes lo mismo que campana. Todo el tiempo que cada año están
to. Stativa.
los ejércitos fuera de cuarteles contra sus ene campo. En el grabado y las pinturas el espacio
queda.
migos. En la marina se llama campana desde
que no tiene figuras, ó sobre el cual se repre
campana, met. La iglesia ¿5 parroquia; y asi se
que los navios salen armados de un puerto,
sentan estas. In tabulis pictis área imaginidice que tales diezmos se deben a la campa
hasta
que
se
restituyen
á
él
,
ó
llegan
á
otro
na : y también se entiende por el territorio ó
bus vacua.
'
adonde
van
destinados.
Bellica
expeditio.
campo.
Blas. El espacio sobre que se coloca la
espacio de la iglesia ó parroquia; y asi se dice:
empresa ó divisa. Aequa et plana gentilitii
esta tierra esta debajo de la campana de tal batir la campana. Lo mismo que batir el
parte. Parochia vel paroecia, aut jurisdictio
scuti superficies.
CAMPO.
correr la campana, f. Reconocerla para sa campo. El sitio que se elegia para salir á reñir
parochialis.
algun desafio. Locus ad singulare certamen
ber el estado de los enemigos, y observar sus
campana. Germ. La saya ó basquina de la muintentos y operaciones. Campum explorare,
constitutus , descriptus.
ger.
campo Á campo, mod. adv. Milic. Lo mismo que
campo discurrere.
campana de buzo. Máquina comunmente de
de poder á poder,
madera de que usan los buzos para mantener ESTAR Ó HALLARSE EN CAMPANA, f. Estar Ó
hallarse fuera de cuarteles para obrar contra campo de batalla. El sitio donde combaten
se mas tiempo debajo del agua. Urinatorum
dos
ejeteitos. l'raelii campus.
el
enemigo.
Bellum
gerere.
campana.
j» campana herida, mod. adv. ant. Lo mismo SALIR Á CAMPANA Ó Á LA CAMPANA. It á la campo de pinos. Germ. La mancebía.
Á campo abierto, mod. adv. con que se expli
uerra. Ad bellum gereudum proficisci.
que Á campana tañida, ó Á toque decam
caba en las condiciones de los duelos que la
CA MPAR. v. n. Lo mismo que acampar,
pan a.
batalla se hacia sin valla , y que se obligaba
Á CAMPANA TAÑIDA. Lo mismo que Á TOQUE campar. Sobresalir entre los demás, o hacerles
el vencedor a rendir al vencido , no bastando
ventaja en alguna habilidad , arte ó dote na
DE CAMPANA.
que este cediese el campo , como en los due
tural. Eminere , excellere.
yo haber, oído campanas, f. fam. que nota la
los de campo cerrado. Aperto campo.
CAMPEADA,
s.
f.
ant.
Salida
al
campo
con
tro
falta de conocimiento en las cosas comunes.
pas al modo de las cabalgadas antiguas. Ex- Á campo travieso, mod. adv. Dejando el car
I'eregrinari aures ñeque pervúlgala cojijomino y atravesando el campo, para evitar ro
cursio , incursus , irruptio.
scere.
deo. Per obliquas et transversas vías ince>CUAL ES LA CAMPANA TAL LA BADAJADA, ref. CAMPEADOR, s. in. ant. El que sobresale en
el campo con acciones señaladas. Este apela
tiendo.
que enseña que las acciones son mas ó me
tivo se dio por excelencia al Cid Rui Diaz Je asentar el CAMro. f. Lo mismo que asentar
nos sonadas según la calidad de las personas.
"Viyu.Bellator egregias ,praeliator strenuus.
LOS REALES.
CAMPANADA. ». f. El golpe que da el bada-
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batir el campo, f. Milic. Reconocerle. Canipum lustran , exploran.
CORRER EL CAMPO, LA TIERRA, EL PAIS. f. V.
TI ERRA.
CUANDO KO LO DAN LOS CAMPOS, NO LO HAN
los santos. Dicese también no han santos
eonde no dan campos, ref. con que sedenota que en años estériles no se pueden dar
muchas limosnas.
DEJAR. EL CAMPO ABIERTO, LIBRE , DESEMBAr izado Scc. f. met. Retirarse de alguna pre
tensión ó empeño en que hay otros compe
tidores , 6 dejar en libertad a otros para algún
tin. Incepto desistere , alltri cederé, tocum
daré,
i
descubrir campo, f. Reconocer, explorar la
situación del ejercito enemigo. Ordinem, statum inimici ttereitús explorare.
descubrir campo ó el campo, f. Sondear á al
guno, averiguar alguna cosa. Alicujus animum explorare.
el campo fértil no descansan dó tórnase
■ estéril, ref. que denota la necesidad del des
canso en el trabajo para continuarle con apros vechamicnto:
■en el campo de barahona mas vale mala
capa que buena a zco N a. ref. quedenota que
se debe usar de las cosas según la necesidad
> de ellas.
entrar en campo con alouno. f. ant. Pelear
: con él en desario. Viritim contendere.
estar bien gobernado el campo, £ Lo mis
mo que estar bien gobernada la tierra.
«acer campo, f. Desembarazar de gente algún
parage ó lugar. Locum multitudine vacuum
reddere.
:. '.
hacer campo, f. Batallar cuerpo á cuerpo en
desafio. Certamine singulari contenderé, dimicart.
• ." ■
hacerse al campo, f. Retirarse al campo hu
yendo de algún peligro , ó para robar o ven
garse de sus enemigos. In campestria fugere.
mantener cam po. f. anr. Lo mismo que hacer
c ampo por batallar cuerpo a cuerpo en desafio.
«uedar el campo por u no. f. metí y fam.Ven• cer á otro en la disputa y empeño. Víctor em,
superiorem tvadere.
quedar en el campo, f. Ser uno vencido 6
muerto en algún desafio. In conjlictu tccvmbire.
reconocer el campo, f. mct. Prevenir los in• convenientes que pueden ocurrir en cualquier
negocio antes de emprenderle. Speculari, per■ penderé.
sacar al campo. Retar á alguno, hacerle que
salga al desafio. AJ duellum seu singuiare cer
tamen provocare.
salir Á campo ó al campo. f. Ir á reñir en de
safio. In duellum , certamen descenderé.
salir en campo contra alouno. f. ant. Lo
mismo que salir Á campaíta ó al campo.
CAMUESA, s. t'. Especie de manzana muy sa
brosa , suave al gusto, y muy medicinal. Malum bacticum.
CAMUESO, s. m. Arbol que Ueva las camuesas,
parecido al manzano, y de menos hojas. Ar- I'or mala baetica. ■
camueso, met. El hombre muy necio ó igno
rante. Stolidus , hebes.
CAMUÑAS, s. f. p. En algunas partes toda es
pecie de semillas que no son trigo , centeno y
cebada. Minora , inferiora semina.
CAMUZA. s. f. Lo mismo que oamuza.
CAMUZON. s. m. aum. de gamuza.
CAN. s. in. ant. Lo mismo que campo.
can. ant. Lq mismo que perro; hoy tiene al
gún uso entre los poetas.
can. Poet. Lo misino que canícula , una de las
constelaciones celestes.
can. ant. El as ó unidad de los dados. Canis,
unió in talorum ludo.
can. ant. En las llaves de las armas de fuego lo
mismo que perrillo.
can. ant. Pieza pequeña de bronce de la artille
ría antigua. Tormenti bellici genus.
*an. Ar¡j. La cabeza de viga que formando en
lo interior del edificio los techos, carga en el
muro, y sobresale de su vivo á la parte exte■ rior , sosteniendo la corona de la cornisa. En
las obras suntuosas son un adorno que por
i lo regular se hace de piedra , y los arquitectos
los llaman comunmente modillones. Tela
mones trabium , capita extra muram prominentia.
■can de busca, ant. Mont. El perro que sirve
para buscar la caza. Canis venaticus, odorus.
can de levantar, ant. Mont. El perro que sir
ve para levantar ó echar la caza. Canis vena
ticus ferarum excitalor.
can menor. Una de las diez y seis constelado-
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nes celestes que llaman australes, Consta se
gún el P. Zaragoza de once estrellas conoci
das. Canis minor.
can que mata al lobo. El perro mastín. Ca
nis pastoralis.
can que mucho lame saca s\nore. ref. que
enseña que el demasiado cariño suele ser da
ñoso.
can rostro, ant. Especie de perro de caza.Crfnis ver.atici genus.
calar el can. /. met. Poner en disparador H»
llave del arma de fuegu.Scloppletum explosioni aptare.
EL CAN DE BUENA RAZA SIEMPRE HA MIENTES
del pan É la caza, ref con que Je explica
que el hombre honrado se acuerda siempre del
beneficio que ha recibido.
QUIEN BIEN QUIERE Á BELTRAN, BIEN QUIERE
a su can. ref. con que se da á entender que
el que quiere bien á alguno quiere bien á to
das sus cosas.
QUIERES QUE TE SISA EL CAN, DALE PAN. ref.
que da á entender lo mucho que puede el in
terés.
CANA. s. f. Cierta medida que se usa en Catalu
ña y orras partes, y consta de dos varas con
corta diferencia, variando algo según los paí
ses. Mensura duas circiter ulnas continens.
cana. El cabello que,de negro , rubio ó castaño
se vuelve blanco. Usase mas comunmente eri
plural. (?<»;!«.
CANAS SON QUE NO LUNARES, CITANDO COMIEN
ZAN por los aladares, ref. que se dice con
tra los que quieren disimular lo que rodos ven,
procurando desmentir con apariencias y ficcio
nes lo 'que no se puede negar.
A CANAS HONRADAS NO HAY PUERTAS CERRA
DAS, ref. que enseña el respeto y atención
que se debe tener á los ancianos.
'
peinar canas, f. met. y fam. Ser viejo, usase
mas comunmente con negación para denotat
que alguno es mozo. Senescere.
quitar mil canas, f. met. y fam. que se usa
para denotar el gran gusto y satisfacción que
nos causa alguna cosa ó persona de nuestra es
timación. Rem gratara svmtno autmpiam gaudio perfundere.
CANABALLA.s.f. ant. Especie de embarcación
pequeña. Piscatoria navis.
CAÑADO, s. m. ant. Lo mismo que candado.
CANAL, s. f. Cavidad prolongada y descubierta,
por donde se conduce recogida el agua ú otro
licor ; nácese en tierra, piedra, madera, plo
mo fitc, y sirve para regadío, navegación , des
agüe y otros fines. Hoy Se usa en género mas
culino hablando de los canales grandes , co
mo el canal de Campos, el de Madrid y otros.
Canalis.
canal. Lo mismo que camellón por bebedero.
canal, p. And. Teja delgada y mucho mas com
bada que las que tienen el nombre de tejas,
y sirve para. formar en los tejados los conduc
tos ó canales por donde va el agua. Collicia.
canal. Cualquier conducto del cuerpo; Ductus , meatus.
canal. Entre los tejedores de lienzo lo mismo
que peine en otros telares.
«anal. La res muerta y abierta después de sa
cadas las tripas , lo que comunmente se aplica
al cerdo. Sus exenteratuí , evlsceratus.
canal. En el caballo la cavidad que se forma
entre las dos ancas cuando esta muy gordo.
Cavitas inter clunes equi.
canal. El cáñamo que se saca limpio de la pri
mera operación en el rastrillo. íinum pexum,
pectitum.
canal. Ara. Lo mismo que estría.
canal, s. m. En el mar el parage angosto por
donde sigue el hilo de la corriente, hasta salir
á mas anchura y hay mayor profundidad pa
ra navegar, como el canal de Inglaterra, el
de Bahama 6cc. Fretum.
canal. En los ríos lo mismo que madre ó lecho.
canal de ballesta. Hueso largo que hay en la
cara del tablero de la ballesta mas arriba de la
nuez, hallistae os.
canal maestra. En los tejados la principal y
mayor que recibe las aguas de las demás cana
les menores para darles salida. Canalis ampliar
in tectis.
aiirir en canal, f. fam. Lo mismo que abrir
Á chasco.
abrir en canal. Partir alguna res ó animal de
arriba abajo. Pecudem edendam ita diseindere
ut interiora ventrii et pectoris patefiant.
correr las canales, f. Caer el agua por ellas
por haber llovido con abundancia. Per tegulas imbrem decurrere.
EN canal, m. adv. De arriba abajo. Usase con el
verbo abril. Sursum dtorsum.
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CANALADO, DA. adj. Lo mismo que acana
lado por lo que forma una cavidad en figu
ra de canal.
CANALADOR. s. m. ant. Lo mismo que aca
nalador.
CANALEJA, s. f. d. de canal.
CANALERA., s. f. p. Ar. Lo mismo que canal
en el tejado y el agua que cae por ella cuan
do llueve.
CANALETE, s. m. Especie de remo corto , que
sirve en las canoas para su gobierno , y tiene
la extremidad que entra en el agua en forma
' de cucharon. Lirttri remus in cochlcaris JbrfB.ii» desintns.
CAÑALIEGA, s. f. ant. Lo mismo que canal
por la teja delgada ítc.
CANALITA. s. f. d. de canal.
CANALIZO, s. m. d. Canal que hay en el mar
entre dos islas ó bajíos. Brevefretum inter ti
nas ínsulas , auttnter scopulos.
CANALON, s. m. Canal larga , que puesta deba
jo de las canales del tejado , recibe sus aguas y
las vierte & distancia de las paredes en las ca
lles ó patios. Tubas aquarius.
canalón. Canal crande 3e madera por donde se
vertían en Madrid á la calle las inmundicias de
las casas. Ampias canalis.
CANALLA. s. t. La gente baja, ruin, de malos
procederes, popult , civitatis faex.
canalla, ant. Lo mismo que perrería por el
conjunto de perros de caza.
CAN ANEO, ÉA. adj. Lo perteneciente á la tier
ra de Canaan y el nacido en ella. Cananeus.
CANAPÉ, s. IB. Especie de escaño, que comunT
mente tiene rehenchido de cerda ó pluma ej
asiento y respaldo para mayor comodidad , y
sirve para sentarse ó acostarse. Es voz toma
da deffrances. Los hay también de enrejado de
junco delgado y con respaldo íolo de madera.
Bisellum.
,
CANARIA, s. f. La hembra del canario, pájaro.
CANARIO, IA, adj. El natural de las islas Ca
narias. Canaritnsis , insulis Fortunatis orlus.
CANARIO, s. in. Pájaro del mismo tamaño que
el gilguero , de color comunmente de paja, y
": de canto fuérte y armonioso. Es indígeno de
Canarias, de diferentes colores, y se cría en
' pajareras. Fingilla canaria.'
canario. Tañido músico de cuatro compases y
baile que se hace acompañando el son con los
pies con violentos y cortos movimientos. Co»citatioris saltationis genus apud hispanos.
canario. Especie de embarcación pequeña. Naviculae genus.
CANASTA, s. f. Cesto redondo y ancho de bo
ca , que suele tener dos asas, y se hace de mim
bres. Canistrum.
canasta. La medida de las aceitunas en el alja
rafe de Sevilla y es de cabida de inedia fane
ga. Certa olivarum mensura.
CANASTILLA, s. f. d. de canasta.
canastilla. El regalo que se solia dar á las da
mas de palacio cuando iban á ver alguna fun
ción pública: llamábase también asi el agasajo
de dulces y chocolate que se daba á los con
sejos las tardes de fiestas de toros ú otras diver
siones públicas. Xeniolum canistellis missum.
canastilla. La ropa que se previene para el
niño que ha de nacer ; y asi se dice : hacer laj
canastilla , hagamos la canastilla. Linteae vestes quae pueris jam jasn nascituris
parantur.
CANASTILLO, s. m. El canasto pequeño , bajo
y extendido, que sirve de azafate; y por lu>
regular hacia la circunferencia se colocan los
mimbres algo apartados, formando como un
enrejado. Canisttllum.
CANASTO, s. m. Lo mismo que canasta , aun
que el canasto requiere ser mas recogido de la
boca.
CANASTRO. s. m.En algunas partes lo mi ¡no
que canasto.
CANCAMURRIA. s. f. fam. Lo mismo que
' ! MURRIA.
CANCAMUSA, s.f.fam. Artificio con que se ti
ra á deslumhrar á alguno para que no entien
da el engaño que se le va á hacer ; y asi se sueledcciriya leentiendo la cancamusa. Fraus.
dotas spicie redi simulatus.
CANCANA, s. f. Banquillo raso en que el maes
tro hace sentar á los muchachos para castigar
los de alguna falta. SeJicuIa, scamnulum.
CANCANILLA, s. f. ant. Cierto genero de ar
madijo. Decipula.
ca,nc *NiLLA.met. ant. Engaño 6 trampa. Fraus.
CANCANO, s. m. Lo mismo que Piojo.
CANCEL, s. m. Armazón de madera con que se
impide la entrada del aire y el registro en las
iglesias y salas. Los hay de varias figuras ; ta
- las iglesias comunmente son cubiertos: la li
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nea del fren» es la mayor ; las Jos laterales se
unen al muro en que esta la puerta. En las sa
las los hay de una sola linea, y se mantienen
sin unirse á los muros: se ponen ordinariamente de la p.trte de adentro de las iglesias y sa
las. Cancillas.
ouncel. En palacio es una vidriera , detras de
la cual se pone el rey en la capilla, y aunque
le ven los que están en ella, se reputa como
li no estuviese presente , porque no se le ha- '
cen las genuflexiones ; y asi se dice : el rey es
taba detras de cancel, asistió por el cancel.
Vitrti canctlti.
ca nc EL.ant. met. Término ó límite hasta donde se
puede extender alguna cosa. Ttrminus, limts.
CANCELACION, s. f. Lo mismo que cancela
dura.
CANCELADO, DA. p. p. de cancelar.
CANCELADURA, s. f. La acción y efecto de
cancelar. Cancellatio , oblittratio.
CANCELAR, v. a. Anular, borrar, troncar y
quitar la autoridad a algún instrumento públi
co, lo que se hace cortándole ó inutilizando
el signo Canctllart.
cancelar, tnet. Borrar de la memoria, abo*
lir , derogar. Dtltre, oblintrt.
CANCELARÍA, s. f. Tribunal que hay en Ro
ma por donde se despachan tas gracias apos
tólicas. Canctllaria romana.
CANCELARIO- s. m. El que en las universida
des tiene la autoridad pontificia y regia para
dar los grados. Cancellarius.
CANCELERÍA, s. f. Lo mismo que cancela ría.
CANCELLER, s. m. ant. El que en Castilla re
ñía el sello real y despachaba con el rey. Rtgius canetllarius a rigis annulo.
canceller. Nombre que se daba en lo antiguo
- al maestrescuela en algunas iglesias. Canetl
larius.
CANCELLERÍA, s.f. ant. Oficina destinada pa
ra registrar y sellarlos despachos y provisio
nes reales. Cancellaria , supremi eancellarii
praitortum.
CANCELLERO, s. m. ant. Lo mismo que can
celler.
CANCER, s. m. Especie de tumor maligno que
degenera en una llaga de muy difícil curación.
Cañar , carcinoma.
cáncer. Signo boreal del zodiaco, adonde llega
el sol en el solsticio del verano. Cáncer.
'
CANCERADO, DA. p. p. de cancerarse.
CANCERARSE, v. r. Padecer cáncer algu na par
te del cuerpo. Cancro, carcinomate laborare.
cancerarse. Sobrevenir cáncer á las llagas ó'
heridas. Ulcira cancro viliari , infici.
CANCEROSO, S A. adj. Lo que esta tocado del'
cáncer ó participa de su naturaleza. Cancro
infectas , vitiatus , canciraticus. •
CANCILLA, s. f. En algunas partts la puerte hecha de palos apartados e4 uno del otro á
manera de verja con sus atravesaños , que de
ordinario sirve para cerrar los huertos, plan
teles y corrales. Porta ex transvtrsis ¡ignis
- instructa.
'
CANCILLER, s. m. En lo antiguo era el secre
tario del rey, á cuyo cargo estaba la guarda'
del sello real, desde que se empezó á usar en
tiempo del emperador D. Alfonso el VII, y
con el autorizaba los privilegios y cartas rea
les. Canetllarius , tabularlo praíftetus.
canciller, ant. Lo mismo que cancelario en
las universidades.
Canciller del sello de la puridad. El que
tenia en lo antiguo el sello secretó del rey , y
con él andaba siempre en la casa real para se
llar las cartas que por sí daba el rey. Duró
este oficio fusta el arto de 1496 en que se ex-1
tinguió , y desde entonces esta esresello en lar
secretarias del despacho y en las de la cámara.
Regias canetllarius a sterttis.
canciller mayor. El que guarda el sello real
y sella los despachos reales por si ó por sus
tenientes. Supremas cancellarius.
Canciller mayor de castilla. Título pura
mente honorario de que usa el arzobispo de To
ledo. Supremas Castellae cancellarius.
oran canciller de las indias. El que tiene
a su cargo los sellos reales para sellar por me
dio de. sus tenientes las cutas y provisiones
del rey pertenecientes á las Indias. Tiene la
preeminencia de presidir el consejo de Indias á
- falta del presidente ó gobernador de el. Supri
mas rerum indicarum canetllarius.
CANCILLERESCO, CA. adj. que se aplica i la
Ierra que se usaba en la cancillería. Characterts ad normamvelformulam canetílariae ducti, tfformati, • •
>
CANCILLERÍA, s. f. ant. El oficio de canciller.
Canctllarii manas.
« amcill&rí A.antiLo mismo que «h-ancillerÍa.
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CANCION. s.f. Composición en "versó para-can
tar. Carmen, cantteum, cantío. C anción. Especie de poesía compuesta de unti ó
muchas estancias-iguales y en proporcionadas
cadencias. Poísiidivisionibus seu strophis si*
bi invictm rtspondentibás constans-.' " "
yolver Á la misma canción, f. fam. Repetir
importunamente
alguna cosa. Importune ali■ qutd
rtpetere ; inculcare.
CANCIONCICA,ILLA,ITA.s.f.d.de canción.
CANCIONERO, s. m. Coléccián de canciones y
poesías por lo cortiun de diversos aurores.C'an' tionum aut carmínum líber.
CANCIONETA. s. f. ant. d; de canción.
CANCIONISTA, i. m. ant. El que hace#canta
las canciones. Cantionum auctor , aut carmi
num cantor.
•~ •
CANCRO, s. m. Lo mismo que cáncer , que es
como mas comunmente se dice.
CANCHAL, s. m. j>. Ext. El peñascal ó sitio po-'
blado de cantos o piedras. Saxetum.
CANCHALAGUA, s. f. ant. Lo mismo que
canchelagua.
CANCHELAGUAS, f. Yerba parecida en el co
lor y figura á la paja delgada y larga; no tie
ne hojas, y solo produce una simiente pequefla. Viene de Indias, y es remedio para algunas
enfermedades. Herba indica mtdtcinalis , te
nnis paleatformam referens.
CANDADILLO. TO. s. m. d. de candado.
CANDADO, s. m. Cerradura suelra que sirve pa
ra asegurar las puertas , cofres , maletas ¿te.
Sera txemptilis.
candado, p. Extr. Lo mismo que zarcillo ó
PENDIENTE.
candados, p. Albeyt. Las dos concavidades que
tienen las caballerías en los pies ¡nmediaras á
las ranillas. Cavitatts propt equorum úngulas.
SCHAR Ó PONER CANDADO A LOS LABIOS, f. met»
Callar ó guardar algún secreto. Arcana abscondere, tacitam servare rem.
CÁNDAMO. s. m. ant. Especie de baile rústico.
Rustical sdltationis gtnus.
CANDAR, v. a. ant. Cerrar con llave. Clame
qccladere.
CANDARA, s. f. p.Ar. Lo mismo que zar anda.
CANDE, adj. V. azúcar.
CANDEAL, adj. que se aplica al trigo de mejor
calidad , y también al pan que se hace del mis■ mo trigo. Siliríneus.
CANDELA,
Lo mismo
que vela para
alum-'
■ brarse , ques.esf.como
mas comunmente
sedice.
candela. La flor del castaño. Julus seuflos eastaneae.
candela, p. And. La lumbre; y asi se suele dej
cir arrimarse á la candela. ígnis.
candela, ant. Candelero. Candtlabrwm.
candela, met. El claro que deja el fiel cuando
se Inclina a la cosa pesada Inclinatio stili in
statera versas rem ponderatam.
A-0 abarse la candela, f. met. y fam. que se
' díte del enfermo que está próximo á morir.
Vitam extinguí. •
Acabarse la candela ó candelilla, f. met.
• de que se usa en las subastas para denotar que
• se acaba el tiempo señalado para los remates,
y se mide por la duración de una vela 6 can
delilla que se enciende.'- Subhastationis tem¿
pus finiri.
1• plica
Matalacandelas,
exprdevulg.
con que se ex-1
última lectura
la excoiriuhfort,
to
mada de que en . ella se apagan las -cándelas
con tí) agua. Lumiriibús eietinttis.
1 ■ •' 1
wtár'con la candela en la mano, fique se
. dice {leí enfermo que está próximo á ruorir.
" Animam agtrt , extremum anhelitúm durtre. J
CANDELADA, s. f. Eri algunas provincia* lo
mismo que hooueRa.j
' •■J
CANDELARIA, s. f 'Li 'fiesta que celebra la
iglesia á nuestra señbrá'él día de I* Purifica
ción, en el cual se hace procesión solemne'coH
candelas benditas , y te asiste a la misa con
ellas. Lustralia sacra Beatae líariae , festum
' purificathnis Maride! candelaria. Lo mismo que gordolobo;--.
CANDELERA, -s. f.-anti Lo mismo que canbblaria por la fiesta de la Virgen.
CANDELERAZO's.-m-.aíim. de candele-ró. candelerazo. El 'golpe dado con el candelero.
Ictus candelabro tnjíierus.
■»
CANDELERÍA, s. f. ant. Tienda ó puesto pú
blico donde se fabrican ó -venden las velas.
1 Candelarum offuinit taberna.
CANDELERO. s. m. Instrumento de madera,
barro, plata, bronce (1 otra mareria , el cual
se hace de varios modos , con su pie que le sir
ve de asiento , y una como columna , que en
la parte superior tiene un caiíon donde se ine¿
• te la vela para que esté derecha y firme. Can*
delabrum.
• ". •
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candelero. ant. El que hacia y vendía velas
de cera o sebo. Canjslarttm opifex , venditor.
candelero. Lo mismo que velón.
candelero. Instrumento para pescar deslum
hrando los peces con teas- encendidas. Candc
labrum piscatorium.
candelero. Náut. Hierro que se pone en el
bordo de la embarcación y en otras partes pa
ra asegurar en él alguna cuerda. Si liene para
esto un anillo en la parte superior se llama
candelero de ojo, y si remata sin el , can
delero ciego. Fcrrum innavis latiré firmandis funibus.
poner ó estar en el candelero. f. met. con
que sé deiiora hallarse alguno colocado en
puesto , dignidad >> ministerio de grande au
toridad. Honore , dignitatt potiri , eminere.
CANDELICA, LLA. s. f. d. de candela.
candelilla. Caiita larga delgada de lienzo da
do de cera y otros ingredientes , de que usan
los cirujanos para las enfermedades que se pa
decen en la via de la orina. Specillum.
candelilla. Especie de fleco que echan algunos
árboles , como los álamos blancos , y otros en
lugar de flor. Arboris germen , julus ,Jios.
le hacen candelillas los ojos. expr. fam.
que si- aplica -a los que están medio borrachos,
porque les brillan los ojos con los vapores del
vino. Ebridlum esse , oculos prae vino micare.
MUCHAS CANDELILLAS HACEN UN CIRIO PAS
CUAL, f. mer. y fam. Lo misino que muchos
pocos hacen un mucho, la cual explica que
muchas veces la repericion de cosas leves cons
tituyen materia grave, como en el hurto, gas
to 8cc.
....
CANDELOR. s. m. ant. Lo mismo que cande*
laria por la fiesta de la Purificación.
CANDI: adj. V azúcar.
CANDIAL, adj. Lo mismo que candeal.
C ANDI DADO. s. m. ant. Lo mismo que can*
didato. - '
CANDIDAMENTE, adv. m. Sencillamente , cort
candor. Candi Jé , sincere.
CANDIDATO, s. m. El que pretenJe alguna
dignidad ó empleo honorífico. Llamaban asi
á Tos pretendientes de los oficios de la repú
blica romana que se presentaban con vestidu*ras blancas al pueblo congregado para la elec
ción. Candidatus.
CANDlbEZ s. f. Lo mismo que blancura. '
candidez, met. La sencillez del ánimo. Animí
candor , sincera a: .
candidez. Simpleza i poca advertencia. Impe^
ritia, nimia credulitas.
CANDIDÍSIMAMENTB
DIDAMENTS.
.adv.
. Ilt .m.• sup. de cÁwJ
CANDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de candido-:
Valdi candidus.
. . si, l
CÁNDIDO-,- DA. adj. Lo mismo que blanco. •'
candido.' met. Sencillo , sin malicia ni doblez.
Candidas , sincerus.
candido. Simple , poco advertido. Imctritus.
CANDIEL, s. m Manjar delicado que se hace
con vino blanco, yemas de hueVo , azúcar y
otras especies. Usase frecuentemente en Anda
lucía y otras partes, (idus ex ovarara vitttllis,
1 aecharo et vino confectusi
•'■
■ i >
CANDIL s. m. Especie de vaso de hoja de Uta
Ó hierro abarquillado que tiene por delante un
pico , y por detTas un mango , á cuyo extre1
mo se Une una varilla de hierro con un gara
bato que sirve para colgarte 1 dentro de aqnel
vaso se pone otro mas- pediléfib de la misma
hechura que se llama candileja ,1 en la cual sé
echa el aceite ó manteca derretida , en que'se
mete la torcida de algodón A lienzo , cuya
punta sale por el pico, y es la que encendida
arde y da lu*. Lychinus pensilis*'candil. La punta alta de los cuernos de los Ve
nados. Corntiém cervi ápices. '
candil, ant. Lo mismo que velo».
candil, ant: Lo mismo que candelero para
pescar.
candil. 'raer, y'fam El pico del sombrero, y^
también -el' pico largo y desigual que suelen
tener las-'basqmnas de las mWgeres J'etati ora
canaliculata, acuítala , vil p alije muliebris
inatquaUiplicaluras.
•'■
atizar el Candil. Lo mismo que atizar La
LÁMPARA.
■■
"■ ' ' - "1
puede ARDtfr'tw un candil, expr'. fam. con
que se pondera la actividad ó fuerza de algu
nos vinos, y por extensión se dice para pon
derar el lucimiento de algunas personas ó cosas:
Validas , generosas est , Aut tütijus , tlejans.
QUÉ APROVECHA CVNDIL SfN ■ M«C H 1 ? TCÍ. que
se usa cuando qued^inuril una cosa por falta
de los adnerentes necesarios. Aisq it fomitt
flammam excitas.
/r
•■
CANDILADA, t. f. fam. La porción de aceite
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que con algún impulso se ha derramado ó caí*
do. de un candil. Qltum violtnttr e lychno tffusum.
CANDLLAZO. s. m. fam. El golpe dado con el
candil. Lychno impactus tetas , lychni ictus.
CANDILEJA, s. f. Especie de vaso pequeño de
hierro ú hoja de lata que se pone dentro del
candil de garabato para echar el aceite y po
ner la torcida, ültarii lychni catillut.
CANDILEJO- s- m. d. de candil.
CANDILON. s. m. aum. de candil.
estar con el candilon. f. que se usa en algu
nos hospitales para explicar que está algún en
fermo moribundo , porque á estos se les pone
allí un candilon cerca de la cama. Animam
a%ere , txtrimo a%one primi.
CANDIOTA, adj. Él natural déla isla de Can
día. Crtttnsis.
candiota, s. f. El cubeto ó barril que sirve pa
ra tener el vino ú otro licor, ó para llevarle
de una parte á otra. Dolium, cadas.
candiota. Vasija grande de barro para tener vi
no , hecha al modo de un cubo de poco mas de
una vara de alto y inedia de ancho, la cual es
ta empegada por adentro , y tiene una espita
por abajo , y se pone como las tinajas del agua
sobre un pie para ir sacando el vino. Cadas
fia¡lis.
CANDIOTE, s. m.ant.Lo mismo que candiota
por el natural de Candía.
CANDIOTERO, s. in. El que hace y vende los
barriles llamados candiotas.CiJeium figulus.
CANDONGA, s. f. fam. El modo lisonjero con que
. alguno pretende con apariencias de cariño en
gañar á otro. Adula lio dolosa , fraudulenta.
candonga./. And. El chasco ó burla que se ha
ce á alguno de palabra con apodo o chanzas
continuadas, y suele decirse dar candonga.
Dtristo , irrisia.
candonga. La muía vieja que sirve poco para
el trabajo. Muía sinio confecta , inutilis.
CANDONGO, GA. adj. que se aplica á la per
sona zalamera y astuta. Permulctns sagaxqus
homo.
CANDONGUEAR, v. a. fam. Dar vaya ó can
donga a alguno. Irrideri, subsannart.
CANDONGUERO, RA. adj. fam. El que con
frecuencia da candonga á otros ó los chasquea.
Delusor , dirisor.
CANDOR, s. m. ant. La suma blancura. Candor.
candor, met. La sinceridad y pureza del áni
mo. Animi candor.
CANDUJO, s. m. Girm. El candado.
CANECER, v. n . ant. Lo mismo que encanecer.
CANECIDO, DA. p. de canecer.
CANECIENTE. adj. ant. Lo mismo que cano.
CANECILLO-», m. Arq. Lo mismo que can par
la cabeza de la viga Scc.
CANELA, s. f. La segunda corteza del árbol
. 4el mismo nombre , de color rojo amarillen
to , y de olor y sabor muy aromático y agra
dable, que se usa mucho en la medicina y en
la economía doméstica como corroborante y
estomacal. Cinnamomum . cinnamum. .
CANELADO,. DA. adj. Lo mismo que acane
lado, que es como mas comunmente se dice.
CANELON, s. m. Confite largo que tiene dentro
una raja de canela ó de acitrón. Cinnamomi
frustulum sacchari massa obduefum, ,
canelón. Pedazo de hielo largo y puntiagudo
. que cuelga de las canales cuando se hiela el
agua lluvia, ó se derrite la nieve. Creía frustum cuspidatum e tegulis pindins.
canelón, tam. El extremo de los ramales de las
.disciplinas que es, mas grueso y retorcido que
los tamales. Cannabint jiagelli extrema con
torta et duriora.
CANESCER. v. n. ant. Lo mismo que enca. necer.
CANEZ, s. f. ant. El color cano del pelo del
hombre. Canities.
canez, met.. ant. El estado del Jiombre que se
acerca á la vejez. Senium.
CANFOR, s. in.'anr, Lo mismo que alcanfor.
CANFORA, s. f. ant. Lo mismo que alcanfor.
CANFORADO , DA. adj. ant. Lo mismo que al
ca NfORADQ. ...
.
CANGE. s. m. Cambio , trueque. Se usa solo en
materias diplomáticas , hablándose de poderes,
prisioneros Scc. Permutalit.
CANGEADO , DA. p. p- de c*noear.
CANGEAR. v. a. Hacer cange ó trueque. Se u<a
solo en asuntos diplomáticos. Permutare.
CANGILON, s. m. Vaso grande de barro coci
do ó de metal hecho de varias figuras , y prin
cipalmente en forma de cantaros para traer ó
tener agua, vino ú otre licor. Alguna* veces
dice Covatrubias que servia de cierto género
de medida. Congius , ampliar*, vas vinarium.
can.guom. .Vasija de barro k modo de canon co-

CAN
sao de una tercia de largo que sirve para sacar
agua de los pozos y ríos , atando muchos de ellos
áuna maroma doble que descansa sobre la rué-,
da de la noria y llega hasta el agua. Urceolus.
CANGREJA, s. f. La vela que llevan algunas
embarcaciones : su figura es cuadrilátera , mas
ancha por la parte inferior, que se asegura coa
un palo largo que llaman botalón : la superior
esta hecha firme en la verga. Velum quoddam
navis.
■ ■,
CANGREJO, s. m. Animal anfibio pequeño y
casi redondo que se cria á las orillas del mar:
está cubierto de una concha: tiene ocho pier
nas , cuatro á cada lado , y dos brazuelos que
rematan en dos uñas largas que se abren y cierxan , y se llaman bocas , y le sirven para asir
lo que necesita : anda siempre de lado. Tam
bién hay cangrejos en los ríos, aunque de.
figura algo prolongada. Cáncer.
CANGREJÜELO- s. m. d. de cangrejo. , .
CANGRENA, s. f. Enfermedad que consiste en
Ja corrupción de las partes carnosas, y las va.
amortiguando y quitando la sensación. Cáncer.
CANGRENADO, DA. p. p. de cangre
narse.
CANGRENARSE, v. r. Padecer cangrena algu
na parte del cuerpo. Cancerare , ulcere can~
cri putrescere.
CANGROSO , SA. adj. ant. El que adolece de
cáncer. Canceraticus , cancere laborans.
CANIA, s. f. La ortiga menor. V. ortiga.
CANÍCULA. í. f. Astron. Estrella de la conste
lación llamada Can mayor. Canícula.
canícula. Astron. El tiempo en que la estrella
llamada canícula nace y se pone con el sol,
y es excesivo el calor. Caniculart tempus.
CANICULARES, adj. p. que se aplica á los días
de la canícula. Caniculares dies.
CANIJO, adj. fam. que se aplica al que es débil
y enfermizo. Algunas veces se usa como sus
tantivo ; y asi se dice: fulano es un canijo.
Debilis , lánguidas , infirmus.
CANIL, s. m. £» algunas partes la morena ó
j>an de perro. Pañis gregarias , sordidus alendis can¡bus.
canil, p. Ast. Lo mismo que colmillo.
CANILLA, s. f. El hueso de la pierna desde la
rodilla hasta el empeine del pie , y el del bra
zo desde el codo hasta la muñeca. Radius.
canilla. Cualquiera de los huesos principales
. del ala del ave. Os primarium in alis avium.
canilla. Cañón pequeño que se pone en la par
te inferior de la cuba ó tinaja para sacar el vi
no. Fístula.
canilla. La cañita en que los tejedores devanan
la seda ó hilo para ponerla dentro de la lanza
dera. Textorias fusus. . .
canilla. La lista que en los tejidos forman al
guna ó algunas hebras de distinto grueso ó co
lor. Inaequalis , et discolor texturas fasesa.
irse como una canilla ó de canilla, f. fam.
que se dice de los que padecen excesivo flujo
de vientre. Ventris projiuvio laborare.
irse como una canilla, f. fam. y met. que se
dice de los que hablan sin reflexión cuanto se {es
viene á la boca. Lequacem, multiloquum esse,
.nimia et inani garrulitate diffundi.
CANILLADO, DA. adj. Lo mismo que acani
llado.
CANILLERA, s. f. Pieza de la armadura anti
gua para defensa de las piernas. Tibialis ar. matura.
.
CANILLERO, s. m. El agujero que se hace en
las tinajas o cubas para poner la canilla. Dufii foramen.
.,
canillero. El que hace canillas para los teji. doí.Artifex fusorum textoribus inservientium.
CANINA, s. f. El excremento del perro. Caninum stercus et excrementara.
canina, ant. Lo mismo que canícula.
CANINAMENTE, adv. m. Rabiosamente , con
mordacidad como de perro. Canino dente , ca
nina rabie.
■ ■.
CANINERO. s. m. El que recoge la canina pa
ra las tenerías. Canini stercoris collector.
CANINEZ, s. f. Ansia extremada de comer. Pa
mes canina.
CANINO, NA. adj. que.se aplica á las propie
dades que tienen semejanza con las del perro,
como hambre canina , diente canino. Ca-ninas.
CANIQUl. s. m. Especie de lienzo delgado que
se hace de algodón y viene de la India. Tela
indica subtilis ex gossypio contexta.
CANÍSIMO , MA. adj. sup. de cano. Valde
canas.
CANMIADO, DA. p. p.. ant. de canmiar.
CANMIAR. v. a. ant. Lo mismo que trocar.
CANO, NA. adj. que se aplica al que tiene ca
nas, y al mismo cabello blanco. Canas.
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cano. mer. Poc't. Cuerdo, maduro, juicioso,
Prudens , maturas.
CANOA, s. f. Embarcación de remo de que usan
los indios hecha ordinariamente de una pieza
en figura de artesa, sin quilla , proa ni popa.
Cymba.
CANOERO, s. m. El que gobierna la canoa. ¿V*.
vicularius , cymbae ductor , gubernattr.
CANOITA. s. f. d. de canoa.
CANON, s. m. Decisión ó regla establecida en
algún concilio de la iglesia sobre el dogma ó la
disciplina. Ecclesiae canon.
canon. Catálogo de los libros sagrados y autén
ticos recibidos por la iglesia católica. Librorum sacras Scrtpturae canon.
canon, for. Lo que se paga en reconocimiento
del dominio directo de algún terreno. Canon
emphyttuticas.
cánon. Catalago ó lista. Catalogas.
cánones, p. La facultad de cánones ó el dere
cho canónico. Jus canonicum.
canon de la misa. La parte de la misa que em
pieza: Te igitur, y acaba con el Pater noster.
Missae canon.
CANONESA- $• f- La que vive en comunidad
religiosa , observando alguna regla , pero sin
hacer votos solemnes , ni obligarse a perpetua
clausura. Llamamos asi á las que viven en al
gunas abadías de Flandes y Alemania. Canóni
ca , muliir sodalitio canónico adscripta.
CANONGE. s. m. ant. Lo mismo que canónigo.
CANONGÍA. s. f. La prebenda del canónigo. Canonicatus , beneficium canonici.
CANONGIBLE. adj. ant. Lo que pertenece á
los canónigos ó á las canongías. Ad canónico*
pertinens.
CANQNÍA. s. f. ant. Lo mismo quecANONOÍA.
CANÓNICAMENTE, adv. m. Conforme a la dis
posición de los sagrados cañones. Canonice.
CANONICATO s. m.Lo mismo que c anongía.
CANONICO , CA. adj. Lo que está hecho ó ar
reglado según los sagrados cánones , como ho
ras canónicas, lección canónica. Canónicas.
canónico. Se aplica á los libros y epístolas que
se contienen en el cánon de los libros auténti
cos de la sagrada escritura. Libri canonici , vcl
authentici scripturae sacras.
canónico, adv. m. Lo mismo que canónica
mente.
canónica, ant. Se aplicaba á la iglesia ó casa
donde residían los canónigos reglares. Hállase
también usado como sustantivo. Domas vel
templum canonicorum.
CANÓNIGADO. s. m. ant. Lo mismo que ca
nonicato.
CANÓNIGO, s. m.El que obtiene alguna canongía. Canónicas.
canónigo reglar. El que obtiene canongía en
alguna iglesia regular, como en la de Pamplona. Llámanse también asi los religiosos premostratenses y otros que viven bajo la regla
de san Agustín. Canónicas regularis.
CANON ISA. t.J. »nt. Lo misino que cañones a.
CANONISTA, s. m. El profesor del derecho ca
nónico. Canonista . juris canonici peritas.
CANONISTA SIN LEYES ARADOR SIN BUEYES , 6
CANONISTA Y NO LEGISTA NO VALE UN A ARIS
TA, ref. que dan á entender que para salir con
sumado en el estudio de los cánones es muy
necesario el de las leyes.
CANONIZABLE. adj. Se dice del que es digno
de ser canonizado. Probatissimat virtutis
homo.
i
CANONIZACION, s. f. El acto de canonizar.
Canoniuttio, sanctorum albo sea catatog»
adscriptioij i
CANONIZADO, DA. p. p. de canonizar.
CANONIZAR, v. a. Declarar solemnemenre y
poner el papa en el catalogo de los santos al
gún siervo de Dios ya beatificado. Inter san'
ctos referre, in sanctorum numeram adscribere.
canonizar, met. Calificar por buena ó mala
alguna cosa. Probare, approbare.
canonizar, met. Aptobar y aplaudir alguna
cosa. Laudare , approbare.
:
CANORO, RA. adj. que se aplica á las aves
que tienen el canto claro y armonioso. Dícese
también de la misma voz. Canoras.
CANOSO, SA. adj. que se aplica al que tiene
muchas canas. Canosas , canas.
canoso, met. Lo mismo que antiguo.
CANSADAMENTE, adv. m. Importuna y mo
lestamente. Importune , molesti-.
CANSADÍSIMO, MA. adj. sup. de cansado.
Valde fitigatus , moltstissimus.
CANSADO, DA. p. p. de cansar.
cansado, adj. Aplicase á algunas cosas que van
perdiendo la celeridad del movimiento que re
cibieron, como bala cansada, pelota can
sada 8cc. Dicese también de la vista c jando
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se ha debilitado. Tardas , rmissut , iebüis.
cansado. Se aplica a las lainiajs y letra» de fun
dición que se han gastado inutbo por haberse
tirado demasiado numero de ejemplares. Ob
soletas. ; j
,z:..i Izh .1 '•
cans ado., s. ol,. RI que cansa ó molesta á otro.
Molestas , importunas. v •„--- ••• -.
CANSAMIBNTO'S. m. aat. Lo mismo que can
sancio,
i
CANSANCIO, s. m. Falta de fuerzas que resulra de haberse fatigado. Defatigafio.
CANSAR, v. a. Causar cansancio. Úsase tambiea
como reciproco. Fatigare , fatigari , lasstf
are.
i
cansar. Quitar a la tierra la sustancia y virtud
fior las repetidas y continuas cosechas, que se
e sacan , ó por la calidad de las semillas. Úsa
se también como reciprqco. Agrifecnnditatem
iteratis messibus exhaurirtt. . • s'.'í
cansar, mcr. Enfadar, molestar. Úsase también
como reciproco. Molestia affuere , ahsui gra. vt.n ase.
, .* i.;.». ,\,\.
cansar, v. n. ant. Lo mismo que cansarse..
CANSERA..^ £, t'jui. Molestia y fatiga causada
de la importunación. Dicese también de Jas
. personas , como.fuJanoocs un cvnsera. Hale*
stia¡ , importunaas , peí molestas ■, importunas.
CANSO . SA. adj. ant. Lo ,-nism > que cansado.
Uoy tiene uso éntra los rústicos de Castilla la
- Vieja y Alagan. ¡¿ ¡ '. .n¡ v .
. v¡
J
CANSOSO, SA. -adj. ant. Lo mismo quí CANUdo ó molistp. ; ¡ . : t j ?oi • i." :m
CANTABLE . adj. Lo que se puede cantar. Can
tal aptas «.WMftVtt .. .vi ai si.'- l> . I ¡.í.3
cantable: Entre músicos es lo mismo que Mt lt ico , o lo que se canta despacio. • ././.J
CANTÁBRICO, CA. adj. Lo perteneciente á
, Cantabria. Ca*tabrici4H_ wCJA.I^l ,'»' . "/O
CANTABRIO, IA. adj. ant. Lo mismo que cÁHt
Trilito.
CANTABRO,
de• ¡Cantabria.
Cairí
. Saber. . , ■ adj.•, El
. natural
..
■:- » •. • ■;. r.sh
CANTADA, s. f. Entre músicos es una compo. si. ion de recitado, y una 6 dos arlas para cana
tar uno solo. Cantiuncula , ¡cantilena.
CANTADERA.s, f. ant. Lo mismo que cantora.
CANTADO , DA. p. p. de cantar.
■.«
CANTADOR. Sito. ant. Lo mismo que cantor.
CANTALETA, s. f. ant. Ruido y confusión jde
. voces e instrumentos .con que se burlábanle
alguna persona. Confusa, perturbaba vociftxatio derisionis causa.
'a 1 .i <¡ .-. '.O
cantaleta. Chasco, vaya, zumba. Úsase mas
comunmente en la frase : dar cantaleta. Oerisio , irrisio jocularís.. . ^ '■ • .¿ .. ... i J
CANTANTE, p. a. ant. de cantar. El que can
ta. Cantan».. ■ ■ ■
■ ,r.i ... .. . / '.)
CANTAR, s. m. fam. Copla puesta en tono para
cantarse. Cantas, cantío, camiuncula. • ■*■->
cantares, p. El libro canónico de. los cánticos
de Salomón. Canticum Salomonis. i .
/j
Cantares de gesta, ant. Los romances en que
se rete rian las acciones de los hstocs. Carmina
. quibus heroum praeclara asta celebrábanlas.
casi ir. v. a. Mover la voz con inflexiones or
denadas. Cantare , canere ,eantum edere.
Cantar. Entre poetas componer ó recitar algu
na cosa. Carmina condere, recitare.
cantar, niet, y fam. Rechinar. Se dice de los
carros. Stridere.
t t
cantar, fam. Descubrir lo que era secreto. Occulta revelare , in publica m edere.
cantar. En ciertos juegos de naipes es decir el
punto ó calidades. In pagellarum ludís quaer
dam collusoribns certa lege aperire.
cantar de plano, f. Confesar uno todo lo que
se le pregunta ó sabe. Omnia plañe revelare,
aperire.
i
cantar mal y porfiar, ref. contra los imper
tinentes y presumidos que molestan repitien
do todo lo que no saben hacer. .
isf. es otro cantar, f. fam. de que se usa para
denotar la inconexión que tiene alguna cusa
con la que se estaba tratando. Sermoncm mu
tas , ad alíam rim gradum facis.
■ CÁNTARA, s. f. Vasija de barro. Lo mismo que
cántaro.
\
cántara. Medida de vino que equivale á una
arroba de ocho azumbres. Amphora.
CANTARCICO, LLO. s„ m. d de cantar.
CANTARERA, s. f. El poyo p armazón de ma
dera que hay en las casas para poner los cán
taros ele agua. Hydriarum urnarium.
.CANTARERO- s. m. ant. Lo mismo que ALFA
RERO.
• .
CANTARIDA, s. f. Especie de mosca veneno
sa de color verde , y de calidad acre y corrosi
va i que hecha polvos se aplica en parches á
los enfermos en ciertos casos. Cantharis.
CA.NiAKiDi. Parche hecha con los polvos de la
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■ mosca llamada cantárida , que se aplica i los
-.enfermos. Splemum cantharidís pulvert iilitum, quod aegrotantibus aoronitur. «s'vi
cantárida. La llaga que causaren el cuerpo
humano el parche con polvos de la. cantárida;
i ,y asi se dice: au.i no se le han curado las CAto
i íT+RiD.vs , purgan bien ó mallas cantá.ri,.. das. l'.'.as a splenio cantharide illito ixcita. tttm,
■• • \ »
^ r ■ 5 1;. 5
CANTARILLA, s.f.d- de cántara. ,j .i
CANTARILLO. s. nv, d- de cántaro. .
CAN.TARILLO QU£ huchas veces va á la FUñNTE, Ó DEJA SL ASA 6 LA FRENTE' ref. que
, ad.vierte que^l que frecuentemente se expone
a las. ocasiones , peligra en cijas.
CANTARÍN , NA. adj. fam. El que canta á todas
• luirás fuera de proposito. Molestas canhstor.
CANTARINA, s. f. La que tiene por profesión
el cantar en el teatro: es voz modernamente
introducida de los italianos. Cantatriz. \ .t
CANTARO, s. m. Vasija grande de bario, angpsta de bpca , anclu, por la barriga y estrecha
por el pie, y con una asa para servirse de ella.
, Uacense también de cobre u. otros metales.
. .Amghora, cantharus , vas a.juarium.
cántaro. \ntt\ El licor quecaba-on un cántaro;
, 7 asi se dicet esta tinaja cabe diez cántaros
j pequeños. Quantum liquoris cantharus ca-i.tfífttMkj ¿< >,.. -'■ ■ ■
■ .
s¡"t
cántaro, p. Ar. Medida de vinp de diferente
c.c^ljidí iegur> los. varios.territorios je aquci jeát
no. Amphora, mensural vinariae gentes*.;
cámaro. La arquilla, cajón ó vasija en que se
,, echan las suertes para las elecciones; y por.¡.qire^n lo antiguo ser echaban en un cántaro,
se dejó este nombre a todas las vasija-, que tiev¡n60¡este uso. Urna, sítala. '¡ . . / Q . .r.l.'J
>VaC,Á ataros, jnpd. ady.'. Coa los .verbos. llover,
caer . echar lo mismo que en abundancia , con
. . anucJia fuerza. Copfasiflviolenter raeré mbrtb
f.^TAAK.j) ESAfR un cántaro, f. Entrar ó estar i.-u wieita, par» algún oiicio, carga-.u otro
,„ erjicto./» sortemeonjici, in tessellis quae sort ay«» dacur.s adscribí. v:i • «. \.. '
iitui en cántaro, f. met. Estar pi opuesto para
algún,. empleo , ó próximo á conseguirlo. Di, spilati aut mftnert adipis;t>td> prcxim tm tsse.
SI DA EL CANTARO EN LA PIEDRA , O LA PIEDSVA EN EL cÁ.KTAR.Cf, ¡MAL. PARA ELCÁNTA-l
,.„r%, ref. que advierte que no conviene tener
., disputas ni contiendas con el que tiene mas
pode*.,, - , , .( .„ .'; ,.„ • ,„t, ,
, ,<
TANTAS VECBS VA EL CANTARO Á LA PUENTE
1 1 que alguna se quiebra ; otros dicen: QUE
.. Dasj a el as A ó la frente, ref. Lo mismo que
■- CAVTARILLO QUE MUCHAS VECES VA Á LA
FUENTE &C.
.- . 1 . •• •
CANTATRIZ, s. f. Voz tomada del italiana,
¡i Lo mismo qae cantarína, que es como mas
. comunmente se dice.,. ,
CANTAZO, s. in. Lo mismo que pedrada, ó
. golpe dado con canta» .Síjxi ictus.
CANTERA, s. f. El sitio de donde se saca pie. dra para labrar, ¿apicídina,
cantera, met. El talento, ingenio y capacidad
qne descubre alguna persona. Indoles , ingt*
nium.
,■ ¡ . . .
LEVANTAR Ó MOVER UNA CANTERA, f. lliet. y
fam. que significa dar causa con algún dicho
pesado, embuste ó cuento a que haya grandes
disensiones. Turbas excítate, rixas moveré.
CANTERÍA, s. f. El arte de labrar las, piedras
para los edificios, Ars lapidaria.
cantería. La obra hecha de piedra labrada.
Optts quadrato lapide extructum.
cantería, ant. Lo mismo que cantera. .
cantería,
ant. elaborati.
La porción de piedra
• Secti lapides
... labrada.
.J
CANTERO- s. ra. El que labra las. piedras para
los edificios. Lapicida.
cantero. El extremo de algunas cosas dúras
que se pueden partir con facilidad ; como : can
tero de pan. Extremum frustum reí.
,
cantero, p. Ar. Parte ó pedazo de heredad.
Pars , porfío agrii .:,
.
.
CANTERON.s. m.ant. El cantero grande.Grondius frustum. ....
CANTlA s. f. ant, Lo mismo que cuantía.
CANTICA, s. f. ant. Lo mismo que cantar.
CANTICADO, DA. p. p. ant. de canticar.
CANTICAR. v. a. ant. Lo mismo que can
tar.
CANTICIO, s. m. fam. El acto de cantar con
frecuencia. Cantitatio.
. >
CANTICO, s. m. En los libros sagrados la com
posición métrica hecha jaara dar gracias á Dios
por alguna victoria u otro beneticio recibido,
como los cánticos de Moisés,. el de la Vibgen y otros. Canticum.
.CANTIDAD, s. f. Propiedad de cualquier cjier-
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po en cuanto está sujeto á número, peso ó me
dida. Quantitas.
can 1 id ad. Porción grande de alguna cosa. Car
pía , purtio magna.
cantidad. Pros. El. tiempo que se emplea en
la pronunciación de una silaba. La silaba breve
gasta uno y ¡a larga dos. ¿pilaba* quantitas.
cantida,d.cc-ntinua. Filos. La extensión de un
cuerpo en su longitud , latitud y profundidad.
Quantitas coatiiiua»■ ,-/~e<ji ito- •-•Jm-m
cantidad discreta. Filos. La unión ó aglo
meración de muchas cosas . separadas unas de
otras: como los números, los granos de un
. montan de t/igo. Quantitas Jiscreta.
concurrente cantidad. La competente y ne. cesarla para completas 1 o que falta á cierta sa¡na. Summae complementum.\\
¿.^ttsa»
hacer bujska alguna cantidad, f. Abanarla.
Acceptum referri. .j
o
CANTIGA.. s. f. ant, Lo mismo que cantar.
CANTILENA, s. f. Lo mismo que <: \ntinlla,
que es como mas comunmente se dice.
.-.<CANTILLO- s. m d. de canto por piedra.
CANTIMPLORA, s. f. Maquina hidtaulica.de
un cañi,u curvo con dos brjiZPS: desiguales , que
sirve para extraer agua p licores de algún estancjjuje ó vasija. Sipha. .(..- ( .V
cantimblpbja. Vasija de cpbre , estaño ó plata
que sit>;*:,Bara enfriar- el agua , y es semejante
CANTINA, s. f. Sótano donde se euarda el v¡., no para el consumóle la casa. LUIU vinaria.
cantina.,La pieza de.lasraiasas dpnde se tiene el
ic.niesi» del agua para , beber. Celia aquariaX
can 1 in a . (.ajon pequeño >le. corcho cubicrto.de
cuero en que se lleva uno ó dos frascos de es
tarlo, ó plata para enfriar agua en los caminosi
y porque regularmente suelen ser dos asidos
con, corteas,, se llama mas comunmente can
tinas. Aquaria capsula.
cantinas, p. Dos cajones pequeños con sus ta. pas y cerraduras asicji's por la: cabeza con dos
correas anchas: regularmente son de tablasdelgadas ó de hoja de lata, cubiertos de cuerox
tienen dentro sus divisiones , que sirven para
cuando se camina llevar las provisiones diarias
sin riesgo de que se mojen. Capsutae ligneat
rebus quae ad victum.pertinen) in itinert porCANTINELA- s. f. Gaqcjon breve que se halla
en nuestros poetas antiguos. Cantilena, canttuncula.
cantinela. La repetición molesta e importuna
de alguna cosa; y asi se dice 1 ¡ahora se viene
conesa cantinela J Crambe repetita, recocí*.
CANTINERO, s. m. El quo cuida de los li
cores y bebidas. Cellae vinariae praepositus.
. ■
•,.
i
CANTIÑA, s. f. fam. Lo mismo que cantar.
Llamase asi comunmente el que usan los galle
gos y astutianos.
CANTIZAL, s. m. Terreno que abunda de can
tos. Locns saxorum plenas , abundans.
CANTITATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
CUANTITATIVO.
CANTO, s. nv Lo mismo que piedra.
canto. Juego que consiste en tirar una piedra
desde cierto sitio, según el modo en que se
convienen los jugadores, y gaoa el que Ja ar
roja mas lejos. Ludas in quo lapidis graegravis jacta certatur. .
canto. La acción de cantar. Cantus.
canto. Especie de poema corto en estilo heroi
co, llamado asi por la semejanza con los can
tos de los poemas épicos. Poematium , poi'ma
brevius.
, ' • , ■■
■ 1 canto. Cualquiera de las partes en que se divi
den algunos poemas épicos. Cantus , poé'ntatis
. , pars , liber.
•>
canto. La extremidad ó lado de cualquiera par
te ó sirio. Extremitas , latas.
■ .>
canto. Extremidad, punta, esquina ó remate
de alguna cosa; como: canto de mesa, de
piedra , de vestido &c. Extremitas. ,
canto. El grueso de algunacosa. Crassitudo. ■
canto. /». Extr.y And. Lo mismo que cante
ro d.e pah.
i i, "
.-:
canto, ant. Lo mismo que cántico ó salmo.
cantp de órgano. El que admite entre las seis
voces del diapasón otras notas , como corcheas,
semicorcheas Scc. Concentus músicas.
CANTO FIGURADO. Lú mismo que CANTO DE OB.GAN.O. .
canto gregoriano. Lo mismoque canto lla
no. Llamóse asi porque lo estableció san Gre
gorio Papa.
j , '■
canto llano. El que consta solamente de las
! seis voces del diapasón. Cantus per Simplicia
musices signa modulatus.
,
ÁVanto ó al canto- uiod. sdv. ant. A pique,
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- ó muy cerca de.: Immintntt periciílo', pttfpe,
proxime.
AL canto deL'gallo. expr. Lo mismo que al
amanecer. Ad ¡alli cantum , prima lucí.al canto de los gallos. Lo mismo que á la
media noche, que es cuando regularmente
- cantan la primera vez. Media nocir. ■
con un canto á los pechos, expr.- fam. Cort
mucho gusto y complacencia. Usase regular
mente con los verbos recibir ó temar. Summo
$¿lidio. ■ ■ ■■ r '
de canto, mod, adv/de que se usa para signifii< car que algunas cosas están puestas de lado f no
de plano, como los ladrillos , tablas ote. Óbli■ que, traníversim.
schak cantos, £ met. Estar loco y furioso. Dementia laborare* - "
CANTON, s. m. Lo mismo que esquina.
cantón. Pais, región. Regio.
CANTONADA. !, f. arttJ Lo mismo que esqui, ; K*. Tiene uso en Aragón.
Dar cantonada. f.Burlar á uno desaparecién
dose al volver de una esquina. Úsase también
en general por lo mismo que dejar a uno bur
lado no haciendo caso de el. Alicui illudert, i
conspiclu repente se subducere.
CANTONADO, DA. p p. de cantonar.
cantonado, adj. Blas. Se aplica á la piera prin
cipal del escudo cuando la acompañan otras
en los cantones de el. Circumdatwt, circumornatus.
CANTONAR, v. a. lo mismo que acantonar.
CANTONEADO, DA. p.p. de cantonearse.'
CANTONEARSE, v.r. fitm. Lo mismo que con
tonearse, que- estonio mas comunmente- se
- dice.
*f "..
CANTONEOOS, m. fam 'Lo mismo quecoNTo■ neo , que es Como mas comunmente se dice.
CANTONERA, s.f. La abrazadera de metal que
se pone en las esquinas de los escritorios, me
sas y otros muebles para firmeza y adorna.
Angulorum domesticae supellectílis aereas ór
nalas , munimtntum.
cantonera. ant. La muger perdida y pública
' que anda de esquina en esquina provocando.
. Obvia , petulans merttrix.
CANTONEROv RA. adj. ant. Dícesé de la per
sona ociosa que anda de esquina en esquina.
Erro , vagabundus.
CANTOR , RA. s. m. y'f. El qué canta. Dícese
mas comunmente del que lo tiene por oficio.
Cantor , cantator.
cantor, ant. Compositor de cánticos y salmos.
Musicus aut psahnographus.
cantor. Gtrm: El que declara en el tormento.
CANTORCILLO. s. m. d. de cantor.
CANTORIA. s. fi ant. Canto de música. El ejer
cicio de cantar. Cantus , cantío. ^
CANTORRAL, s. m. Sitio que abunda de can
tos y guijarros. Locus lapidosas , lapidibus
ahundans.
-CANTUESO, s. m. Yerba olorosa semejante al
espliego , con las flores azules y en forma de es- piga, que remata en un penacho del mismo co
lor. Lavandula stoechas.
CANTURIA, s. f. Lo mismo que cantoría.
canturía. Entre músicos es el modo ó aire de
cantarse que tienen las composiciones músicas;
y asi se dice resta composición tiene buena ó
- mala canturía. Cantus ordo , ratio.
CANTUSADO, DA. p. p. ant. de cantusa*.
CANTUSAR.v.a.ant.Lo mismo que engatusar.
CANUDO, DA. adj. ant.Lo mismo que canoso.
-canudo, ant. met. Antiguo, anciano. Antiquus.
CAÑA. s. f. Yerba que echa muchos tallos de
rechos y huecos , con nudos de trecho en tre
cho , y vestidos de hojas largas , y las flores
en panoja ó mazorca esparcida. Arando. '
caña. Llámase asi por semejanza la vara ó ta
llo del trigo y otras semillas. Culmus.
cana. Especie dé junco de que se usa para bas
tones. Janeas , arundo.
caña. Lo mismo que canilla del brazo ó dé la
pierna.
cana. En Jas minas del Almadén la comunica
ción ó especie de calle que se hace en las mi
nas. Callis subterráneas in quibusdam metalli
fodinis.
caña. Arq. El cuerpo de la columna que está
entre la basa v el capitel. Scapus , coiumnae
corpas , qaod basim et capitulum interjacet.
Cava. La médula, sustancia ó tuétano encerra
do en el hueco de los huesos. Medalla.
canas, p. Fiesta de 3 caballo que la nobleza sue
le hacer en ocasiones de alguna celebridad pu
blica. Fórmase de diferenu-s quadrillas que ha
cen varias escaramuzas, y corren unas contra
otras arrojándose reciprocamente las canas, de
que se resguardan con las adargas. Cannis pu. gnantium tquestris ludas.
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caí) a t>e la media. La parte de la media -que
cubre desde la pantorrilla hasta el talón. 27biae velamentum.
"
cana del pulmón. Anat. Lo mismo que traQUIARTBRIA.
>.
caña del timón. Náut. El madero que entra
por la limera, y se asegura en la cabeza del
timón con un perno ; y el otro extremo de la
caña en las embarcaciones grandes descansa so
bre un madero que atraviesa de babor á estri
bor , y esta caña sirve para facilitar y isegu-'
• rar el movimiento que debe darse al timón ha
cia uno ú otro Jado. En las embarcaciones pe
queñas se llama también caña del timón la
manija con que se muevé este. Tignum natiis
gubernaculo ajjixum.
caOa de pbscar. La que sirve para pescar', y
se compone de varios! pedazos que entran únoi
en otros, y por su hueco pasa el sedal , el cual
se sujeta en el carrete por el extremo de que
se ase la caSa , y sale por el opuesto, donde1
se une con el coco de que pende el'anzuelo.
Arundo piscatoria. • > ' "■' •
cana de vaca. Hueso de la pietna de la -vaca.
Llámase también asi el tuétano que tiene «den
tro. Vaccattibia ■vel efíam medalla. ■ ■"■■ -">
cana dulce-ó de azúcar. Yerba con los tallos
parecidos á los de ja caña, y'. llenos dé Una
sustancia jugosa , de la cual se extrae el azú
car. Arundo saccharifira:
■ 'v.T'" J
jugar Á alguno á las canas*, f. Lo mismo
que ACANA VERE ARLE.
"> "n,
SER ALGUNO BUENA, BRAVA 6 LINDA C AÑA" ¿2
pescar, f. met. y fam. 'de que se Suelétísar
para denotar que alguno es muy astuto ó' rai
mado. Soitertem esse , astutam, sagdeem. '■
CANADA, s. f. El espació que hay ' entre dos
.'■• grutm
montañas
ó alturas.
Spaiium declíviá.haud itá''"-v
!m<h
, patens
inter montiam
cañada. La tierra señalada para que los- gana
dos merinoso trashumantes pasen de sierra 'a
extremos. Entre los meste-ñóí- es el espacñv de
noventa varas de anchoáis» quibusdam o'Viltm
gregibus per agros transeuntílhts adsigitdta.
caSada. En Asturias y en algunas partéí dé
- Aragón cierta medida de vino. Vini amphrfra.
CASADA real. Lo mismo que ¿añada por la
tierra señalada &c. -;;.■"' r
CAÑADÍCA, LLA, TA. s. f. d. de ca«az»A:.
CANAFÍSTULA. s. f. Arbol grande y frondoso
de las Indias, con las hójásy las floíesli 'muy
vistosas y que da por fruto la CANAFiSttfi a.
Cassía Astuta.
• • • ■
"ikai
CAÑAFISTULO. s. m. El árbol que producé la
OaNafístuxa : el tamaño es de un grande al
mendro: la hoja es verde, la flor amarilla; y
su olor agradable. Cassiafistularis. .J-' "
CAÑAHEJA. s. f. En algunas partes lo mismo
que cicuta, y en otras una yerba que en las
hojas , tallos y flores se asemeja al hinojo. J5Vrula.
'
CAÑAHERLA. s. f. En algunas partes lo mis
mo que canaheja.
CAÑAHIERLA. s. f. ant. Lo mismo que cana
heja.
CAÑAL, s. m. El cerco de cañas que se hace
en las presas de los rios ó en otros parages an
gostos de ellos para pescar.Septum arundineum.
canal. Lo mismo que cañaveral.
canal. Canal pequeño que se hace al lado de
algún rio para que entre la pesca, y se pueda
recoger con facilidad y en abundancia. Canaliculus capitndis piscibus instructus.
canal, ant. Lo mismo que cañería.
"' 1
cañal, ant. El caño del agua. Canalis.
CAÑALIEGA, s. f. ant. Lo mismo que cañal,
por el cerco de cañas para pescar.
CAÑAMA. s. f. Repartimiento de cierta contri
bución hecha unas veces a proporción del va
lor de las haciendas , y otras por cabezas. Tributi aut vectigalis species.
cánama. V. CASA.
CAÑAMAR, s. m. El sitio sembrado de cáña
mo. Cannabetum.
CAÑAMAZO, s. m. ant. La estopa del cáñamo.
Cannabina stuppa.
cañamazo. Tela tosca que se hace de la estopa
del cáñamo. Tela cannabina vilior.
cañamazo. Tela clara de cáñamo sobre que se
borda con seda ó lana de colores, y sirve pa
ra cubiertas de mesas , sillas ore. Llámase tam
bién asi la misma tela después de bordada. Cannabinum textum operi phryt;io elaborando. CAÑAMEÑO , ÑA. adj. Lo que se hace del hi
lo del cáñamo, como lo prueba el ref. estoPEÑO Ó CAÑAMEÑO , CUAL ME LO DIERON
tal te lo vendo. Cannabinus.
CA'ÑAMIEL. s. f. Lo mismo que cana dulce.
CAÑAMIZA, s. f. Lo mismo que agramiza.
CÁÑAMO, s. m. Yerba del tamaño de la ortiga
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con las hojas divididas en forma de dedos y las
- flores de color herbáceo. De la Corteza de suí
' tallos cuadrados y Vellosos , puestos en agua
- el riempo oon-veniente, se saca mu materia se
mejante á la del lino, de la cual se hacen te
jidos , maromas , cordeles y otras cosas muy
útiles. Cannabis sativa.
cáñamo. Lienzo hecfft de cáñamo. Cannabinuni
textum.
cáSamo. Poe't. Se toma por algunas cosas que
se hacen de cáñamo, como lir honda, la red,
la_Jarcia £cc. Opus cannabinum.
CAÑAMON, s. ni. La simiente del cáñamo. Es
redonda, mas pequeña que la pimienta, y de
; sabor suave y gustoso. Cannabis semen.
CAÑAR, s. m. Lo mismo que cañaveral.
caNarí Lo mismo que canal pot el cerco de
Cañas que se hace en los rios para pescar.
CAÑARETA. s. f. Lo mismo que cANAHEjA.
CAÑARIhGO, GA. adj. que se aplica al pelle
jo deL ganado kinaf que se muere en las canadis.Pellis detracta pecudi lanigerae emortuat
in itinert: 3 si'p ■
'E • '
CAÑARROYA. s; f. Yerba. Lo mismo que pa•1 RIETARt'Áv'».} asíi'O !'■ i » ¡IL.n .it:r
CAÑAVERAf. '*. <f>.' CaiWqae se- cr!» en las c«r- • cas
y arroyosyy
echa las
Arundo
¿>Af»ftm"«W.;
' flore* en panoja laxa.
CAÑA VERADO,DA»pip^-ant. ftec anavera-r.
CAÑAVERAL, s. in. El sirio'J*jra4dó de canas
- ó cañaveras. Cametutn , aruíndiifetnm. * * '■ recorrer Los c aS a v iiRalesV 1 f. ''mér. y^ fánL.
- que se diteífel^qiiVaíMU'dí c*sa-en casa büscando donde le den algo. Meeneia
- ■mjtnasctfta'ttUiúpari.
n. auna. perquiriré,
.. - <• ■>
CAÑAVERAR. V,-ü. ánt. Lo-rtismo que acaÍ S WERkAR.- CÍ •.- • .i? .>.'"'''
CAÑAVEREADO, DA.p. p. dé cañavere ar.
CAÑAVEREAR. 'vJ:*. Lo misiiiOAjue aCana-*
CAÑAVBREKÍA. s. f. ant. El sftio ó parage
donde se venden las cañas. Ojficina ubi arundints vtndnnKtP*
T> •
j
j
CANAVERERO. *. ta. int. El que vende ca
ñas. AnindUuemafendHor.
CAÑAZO. s. in. Bl golpe-dado con ciúi.Cannae
ictus.
t;:. 2
q v • " .
D• \r.
canazcC
f.
metí
y
fam¿1*Cortar
á alguno
con alguna expresión que
entristezca
ó le
- deje pensativo. Interrumpiré , confundere , in■ ttrtufbart. ' ' - <\. •
CAÑERÍA, s. f. El conducto formado de caños
por donde se ¡ltevan las aguas i las fuentes S
-a otras panes. -Aquaeductus.
CAÑERLA. s. f. En algunas partes lo mismo
- que caSa-iíeJa.- -:'
'' •*
s. m. ant.
El que■ ■ hace
'CAÑERO,
■ cuida de ellas.»
Aqvilex.
< • las cañerías y
cañero, p. Mxfr\ kl pescador de caña. Hama■ lilis piscalor.
CAÑIERÍA. s. f. ant. Lo mismo que caSaheJa ó cicüta.
-CAÑILAVADO, DA. adj. que se aplica á los
caballos y muías que tienen las canillas del
gadas. E.juus tibies gracilibus.
Canilla, s.f. d, de cana.
• •
CAÑILLERA, s. f. Pieza de la armadura antí*
gua que cubrlay defendía la pierna por delan
te. Tibíale, armatura aderara munitnda. 'CAÑITA. s. f. d. de cana.
CAÑIVETE, s. m. ant. El cuchillo pequeño.
Cultellus. •■ • ■ ■
CAÑIZA, s. f. Especie de lienzo. Linteum rudri
CAÑIZAL, s. in. Lo mismo que cañaveral.
CAÑIZAR, s. m. Lo mismo que cañaveral.
CAÑIZO, s. m. Especie de tejido de cañas ycordel , que sirve para camas , para criar gusa nos de seda y otros usos. Arundinea erales,
cannarum compago.
•*
CAÑO. s. m. Instrumento hueco, redondo y de
distintos tamaños , hecho de metal , vidrio ó
barro á modo de caña. Fístula, tubus.
caSo. Lo mismo que albaNal.
caño. El chorro de agua que sale por los caños
de metal en las fuentes ó por cualquier otro
agujero. Aquae salientis vis , aqua per fistu- ■
lam egreditas.
cano. La cueva donde se enfria el agua.
cano. En el órgano el canon ó conducto por
donde entra y sale el aire, que hace el sonido.
Fístula seu tubus organicus.
cano, p Ar. Lo mismo que vivar.
cano. anr. Mina ó camino subterráneo para co
municarse de una parte a otra. Canículas , sub
terránea via.
caño. ant. L6 mismo que mina.
CAÑOCAZO. adj. ant. que se aplicaba al lino
que tenia la hebra aspeta y gruesa. Linum ru
cie , vite.
CAÑON, s. m. Instrumento hueco de metal 6
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de otra materia i modo de carta , que sirve pa
ra varios usos, como el canon de escopeta,
de órgano, de anteojo, de fuelle kc. Tutus.
canon. En los vestidos la parte que.por su figu
ra ó doblez imita de algún modo á un canon,
como son las mangas , los pliegues de los ves
tidos,
las basquirtas
liculusde, ruga
vestís. , de los vuelos
' '«■■■»• &c.
<• Fol-canon. La pluma de las alas del ganso, cisne,
buitre ó ánsar,'que arrancada de ellas se seca'
y endurece , y sirve para escribir. Calamus.
canon. La pluma de las aves cuando empieza á
nacer. Avium pluma, teneriores pinnat.
canon. La cutícula que cine laraiz de pelo de la
barba. Basis pilorum barbas cutícula involuta.
CaSoü. Pieza de artillería. Los. hay de diferen
tes calibres , y para varios usoi: como caSom
de batir, canon de camparla , canon de cru
jía Scc. Tormentum bellicum.
CaSon. Gtrm. El picaro perdido que no tiene
oficio ni domicilio. Vagabundas , vafer.
cañones, p. Las dos piezas que componen la
embocadura délos frenos de los caballos, y son
huecos en figura de canuto. Fratni tubuli.
canon de chimenea. Conducto de fabrica que'
sube desde la campana de la chimenea , y sir
ve de respiradero para que salga el humo. Ca
miní spiraculum.
CAÑONAZO, s. m. aum. de canon.
canon azo. El tiro del cañón de artillería , y el
estrago que hace. Bcllici tormenté ictus , expíosin , jacúlatía.
•"
CAÑONCICO.LLO, TO. s. m. d. de canon.
CAÑONEADO, DA. p. p. de cañonear.
CAÑONEAR. v.a.Lo mismo que acañonear.
Úsase también como recíproco.
CAÑONEO, s. m. El acto de cartonear. Bellicorum tormentorum tzplosio , cja.ula:¡o.
CAÑONERA, s. f. El espacio que hay entre las
almenas de las murallas para poner los carto
nes , y en las baterías el espacio que hay entre
cestón y cestón para colocar la artillería. Muriseu vallihiatus adbellica tormenta locanda.
cañonera. Tienda de camparta que sirve a los
soldados. Tentorium militare.
*•
CAÑONERÍA, s. f. El conjunto de cartones de
órgano. Tuborum or^anicorvm ordo , series.
CAÑONERO , R A. ad¡. que se aplica á los bar
cos ó lanchas que montan algún cartón.
CAÑUCELA, s. f. La cañita delgada Canaula.
CAÑUELA, s. f. d.de cana.
CAÑUTAZO, s. m. fam. Soplo 6 chisme ; y asi
se dice : fue con el canutazo , ó llevó el ca
nutazo. Delatio, aecusatio clandestina.
CAÑUTERÍA, s. f. El conjunto de caúutos ó
cartones de órgano. Tubi oriranici.
CAÑUTILLO, s. m. d. de canuto.
canutillo. Cartón muy pequeño de vidrio. Los
hay de varios colores, y sirven para guarne
cer vestidos y otros adornos , y para otros usos.
Vitreus canaliculus , tubulus.
canutillo. Hilo de oro ó de plata rizado en
cañutos para bordar. Filorum aureorum informam tubuli textum.
CAÑUTO, s. m. El pedazo de carta cjue se con
tiene entre nudo y nudo. Internodium.
canuto. Cilindro de palo ó metal ú otra ma
teria horadado, corto y no muy grueso, que
sirve para diferentes usos. Tutus.
caSuto. p. Ar. Lo mismo que alfiletero.
canuto, met. ant. Lo mismo que canutazo 6
soplo.
canuto. Lo mismo que soploit- CAOBA, s. f. Árbol grande y hermoso de Amé
rica, se nejante al cinamomo, y cuya madera
es muy estimada para muebles y otras cosas
por ser de las mas compactas y capaz de un
hermoso pulimento. Cuando está reciente es
amarilla con vetas , y después va tomando el
color castaño mas ó menos claro. Stuietenict
mahogoni.
CAOBANA, s. f. Lo mismo que caoba , que es
como mas comunmente se dice.
CAOS. s. m. El estado de confusión en que se
hallaban las cosas al momento de su creación
antes que Dios las colocase en el órden que
después tuvieron. Chaos.
caos. met. Confusión, desorden. Confusio , perturbatio.
CAOSTRA. s. f. ant. Lo mismo que claustro
en las iglesias y conventos.
CAPA. s. f. Ropa larga y suelta sin mangas que
traen los hombres sobre el vestido: es angos
ta por el cuello, ancha y redonda por abajo,
y abierta por delante. Hácese de parto y de
otras telas. Pallium.
capa. Lo que se echa por encima de otras cosas
para cubrirlas ó bañarlas, como cava de azú
car , de pez , de yeso , de tierra 8tc. Tegumentum.crusta.
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capa. La porción de algunas cosas que están ex
tendidas y colocadas unas sobre otras, como'
capa de tierra. Stratura.
capa. La cubierta que se pone i las cosas para
que 'tío se maltraten.
,•' tegumen- km»
'• • Opperimentum
•> ■• ■>
capa. En los caballos y otros animales el color
• de íií piel. Pilles /quinde color. ■•'
capa. Cuadrúpedo. Lo mismo que paco. "'
cHp*. met. El pretexto que se toma para hacer
alguna cosa, encubriendo el fin que se lleva
en ella. Prattixtutn , species.
capa. El encubridor de alguna cosa¡ y asi* se'
dice: capa de ladrones.' Celator , óceultator.
oapa. met. Lo mismo que caudal,
capa. ant. En Jas aves roda la pluma que cubre
el lomo. Avium ptumae, quibus tumbi te~
guntttr.
oapa. Germ. La noche.
capa aguadera. Laque se hace de barragan,'
albornoz ú otra tela fuerte para defenderse de
la lluvia. Lacerna.
' •"
''
capa consistorial. Lo mismo que c a p a m a'gna , que es como mas comunmente se dice.
capa pe coro. La que usan las dignidades , ca
nónigos y demás prebendados de las iglesias
catedrales y colegiales para asistir en el coro
a los oficios divinos y horas canónicas-, y para
capitulares.
Enotras
unas todo
iglesias
la usan
■ otros
soleenactos
el invierno,
y en
el año.
Es
diferente en hechura , color y tela según la
costumbre de las iglesias. Ecclesiastica tra
be» , pallium saerttm.
capa del cielo, met. El misino cielo que cubre'
todas las cosas. Coeli superficies.
capa de rey. ant. Especie de lienzo. Lintel
ginus.
'
capa magna. La que se ponen los arzobispos y
obispos para asistir en el coro de 'sus iglesias
con los cabildos á los oficios divinos y otros
actos capitulares. Es de la misma hechura que
la capa de coro de los canónigos, aunque mas
larga la cola ; y el capillo no baja ni remata
en punta por la espalda , porque termina ¡unto
al cuello. Hacese de alguna tela de seda de co
lor morado en th-mpo de adviento y cuaresma,
- y encarnado en lo restante del arto; la muerta
esta cubierta de raso liso. Pallium solemne
episcoporum.
oapa pluvial. La que usan los prelados y los
que hacen oficio de preste en vísperas , proce
siones y otros actos del culto divino: es déte
la de seda , y se pone sobre los hombros ajus
fándola por delante con alguna manecilla ó
con corchetes ó broches. Desde la parte supe
rior hasta los extremos tiene una cénela de ter
cia de ancho , y por la espalda se pone al re
mate de ta cenefa un capillo ó escudo de ar
mas , que suele ser de dos tercias de caida , yes
de la misma tela que la capa ó la cenefa. Pluviali pallium, clericis in solemnibus sacris
usitatum.
>
capa rota. met. y fam. La persona que se en
vía disimuladamente para ejecutar algún ne
gocio de consideración. Úsase comunmente en
los asientos de provisiones ó arrendamientos de
rentas teales , cuando llega el caso de su rema
te. Simulatus .fictus emptor aut conductor.'
andar ó ir de capa caída, f. met. y fam. Pa
decer alguno gran decadencia en sus bienes,
fortuna o salud. A prístina fortuna deciden,
ad interitum vtrgtre.
cada uno puede hacer de su capa un sayo.
f. fam. que denota la libertad con que cada
uno puede disponer de sus cosas propias , sin
tener que dar razón de ello.
cuando guara tiene capa y moncayo chapiron, buen ano para castilla y mejor
para aragon. ref. que denota que cuando la
sierra de Guara está cubierta de nieve y Mon
cayo de nublados , sera año de buena cosecha.
DEBAJO DE UNA MALA CAPA HAY UN BUEN BE
BEDOR, ref. En el principio se decia vividor
en lugar de bebedor. Su sentido es que se sue
len encontrar en un sugeto prendas y circuns
tancias que no prometen las señales exte
riores.
DE capa Y gorra, mod. adv. que se dice del
que va de capa y gorro , ó con trage de llane
za y confianza. Familiarittr , domestici.
DEFENDER Á ALGUNA COSA Ó PERSONA Á CA
PA Y espada, f. met. y fam. Defenderla á to
do trance ó con gran empeño y esfuerzo. Enix) , totis viribus defenderé , tutri.
defender uno su capa. f. met. y farrr. Defen
der su hacienda ó derecho. Rim suam defen
deré , tutri.
derribar la capa. f. Dejarla caer de los hom
bros para que quede el cuerpo desembarazado
para reñir, para ayudar á otro en aljuráma-'
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niobra 6 para cualquiera otra cosa. Pallio si
expediré.
de so capa. mod. adv. ant. Secretamente y con
soborno. Simúlate, oceulte.
donde perdiste La capa, ah! la cata. ref.
que aconseja no se debe descaecer en el áni
mo cuando hay alguna perdida en el caudal
ú otro negocio para no proseguir buscando
allí la fortuna:
echar la c*>a al toro: f. met. y fam. Aven
turar alguna cosa para evitar mayor daño 6
conseguir algdn fin. AUam Jacere , fortunai
se commHlert. •
estar o bsyarse Á la capa. f. met. Estar en
observación esperando tiempo Oportuno jjara
lograr alguna cosa. Observare ttmpus reí fdciendat , reí geretidae opportunitatem exspectare.
1
ESTAR, PONERSEÓESPERARÁ LA C A F A. f. aV««/.
Disponer las velas de la embarcación de moi do que ande poco ó nada. Instructis velis
navtm retiñere.
guardar la capa. f. met. Defender uno sus
intereses sin permitir que le defrauden cosa
alguna, fina tueri, defenderé.
NO TENER UNO MAS QUE LA CAPA EN EL HOM
BRO, f. met. y fam. que se nnlica al que esta
muy pobre sin tener oficio ni patrimonio de
que mantenerse. Algunas Veces se dice sola
mente TRAER LA CAPA EN EL HOMBRO, Ó
con la capa EN el hombro en este misino
sentido. Summa egestale l.'.borare.
quitar Á uno la capa. f. met. y fam. Robar
le. Dicese comunmente cuando a alguno en sus
dependencias ó negocios se le lleva con títu»
lo de derechos mas de lo que es lícito y justo.
Bonis aliquem aequi specte spoliare.
sacar la capa. r. En las corridas de toros
es llamar al toro con la capa hácia un lado, y
libertar el cuerpo por el otro, pasando por en
cima del mismo toro sin que pueda cogerla.
Jmprtenlem taurum pallio objecto atque celeritis subíate J'altere.
sacar la capa ó su cAPA.f. met. Indemnizar
se de algún cargo, satisfacer á alguna recon
vención, responder a algun argumento cuando
parecía que no quedaba recurso. Apti sese tx
argumenlis , seu ndargutionibus extricare.
salir se capa de raja. f. met. y fam. Pasar
de trabajos y miserias á mejor fortuna. Vilem
vestem dtponere , egestattm exuere.
ser capa de maldades, db ladrones, pica
ros Stc. f. met. y fam. que valen encubrirlos
ó protegerlos. Sccltratos , aut eorum crimina
fovere, tegere.
soltar la CAPA.f. met. Ejecutar alguna acción
con que se evita algún peligro próximo. Ma
jas damntim parvo redimere.
tirar á uno de la capa. f. met. y fam. Adyert irle de algún mal , defecto ó peligro pata
que no caiga en él. Admontrt.
CAPACEADO , DA. p. de capacear.
CAPACEAR. v. n.ant. p. Ar. Dar de capazos. Pallio confundere.
CAPACETE, s. m. Pieza de la armadura antigua,
que cubría y defendía la cabeza. Cassis , gaita.
CAPACIDAD, s. f. El ámbito que tiene alguna
cosa y es suficiente para contener en sí otra,
como el de una vasija , vaso 5tc. Capacitas.
capacidad. La extensión ó dilatación de algún
sitio ó lugar. Capadla: , amplititdo.
capacidad, met. El talento ó la disposición pa
ra comprender bien las cosas. Facultas , ingenium, mentís vis , virtus.
capacidad, met. Oportunidad, lugar 6 medio
pira ejecutar alcana cosa. Opportunitas.
CAP AClSIM AMENTE, adv. mi sup. de capaz
mente.
CAPACÍSIMO, M A. adj. sup. de capaz. Capacissimus.
CAPACHA, s. f. Lo mismo que capacho por
sera de esparto.
capacha, p. And Espuerta pequerta de palma:
que sirve para llevar fruta y otras cosas me
nudas. Vas palmtum .fisalia palmea.
capacha, fam. La órden de san Juan de Dios.
Llamóse asi porque en su principio los religio
sos iecogian la limosna que podian para los
pobres en unas cestillas de palma , que nom
bran capachas en Andalucía , donde empezó
esta órden. Religiosus ordo a sancto Joanne de
Deo conditus.
CAPACHAZO. s. m. El golpe dado con la capa
cha. Ictus cista vel fisalia impactus.
CAPACHERO, s. m. El que lleva alguna cosa
en capachos de una parte á otra. Cantphorus.
CAPACHO, s. m. Espuerta de juncos ó mimbres'
que suele servir para llevar fruta de una par
te a otra. Llamase también asi una media sera
de esparto con que se cubren los cestos de la
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de la armadura llamada capellina. Equis
uva y las seras del carbón, y domlc suelen co capazo. El golpe dado con la <
gaUatus.
¡ , .. .. '•
CAPAZON, s. m. auui. de capazo.
mer los bueyes. Cilla , fisalia.
s. f. for. ant- Lo mismo que cap- CAPEO, s. m: La acción de hacer suertes al to
capacho. Enuealbañiles y en algunas parres el CAPCION,
i TURA.
..
.1 ■ . J
ro con la capa i y asi se diue: N. esaiuy dies
pedazo de cuero ó de estopa muy gruesa cosi
tro en el capeo. Ludífuatio palito objeclo taudo con dos cabos de cordel grueso de cáñamo CAUCIONADO ,DA.p. p. ant. de capción a r.
ris facta.
a manera de asas , en que se lleva la mezcla de CAPCIONAR. v. a. ant. Lo misino que i'Rts cal y arena desde el montón para la fabiica
DER.
: , capeos, p. La fiesta de novillos en que solo se
hacen suertes con capa. Festiva taurorum luCAPCIOSAMENTE,
adv.
m.
Con
artificio
y
en
de casas y otras obras. Coriáceas sacáis.
gaño. Captiose. .....
. ■:: j
dific alio fallió objeclo. t r...
capacho. En los molinos de aceite seroncillo de
esparto apretado , compuesto de dos piezas re CAPCIOSO, 5A. adj. Artificioso, engañoso. Cap- CAPEON, s. m. En algunas partes el novillo
que se capea. Juvencus psttlith.delusut.
tiosus.
dondas cosidas por el canto : la de abajo tiene
CAPERO, s- n». En las iglesias catedrales , cole
un agujero pequeño y la de arriba otro mayor, CAPEADO , DA. p. p. de capear.
giales y otras es cualquiera de los que asisten
por donde se llena de la aceituna ya molida. CAPEADOR, s. m. El que capea. Eur nocturnas..
al coro y al altar con capa pluvial por dias ó
Pénense estos capachos unos encima de otros, CAPEAR, v. a. Quitar a alguno la capa los la
drones.
Dicese
comunmente
de
los
q.ie
quitan
.
semanas, conforme a los estatutos de las igle
echandolesagua hirviendo, y sobre todos carga
capas
en
poblado.
Pallium
auferre
,
diríperg.
.,
sias. Sacerdos palito pluviali indatus.
]a viga paraque salgj el aceite. Sa<cus olearias.
capacho, fam. £1 religioso de la orden de san capear. Hacer suerte» con la capa al toro ó no CAPERUCETA,JLLA. s. f. d. de caperuza.
CAPERUZA.a. f Especie de bonete que rema
villo. Taurorum impetum palito eludert.
Juan de Dios. Ordints sancti Joannis de Deo
capear. Náut. Lo mismo que estar á la. capa.
ta en punta inclinada hacia ma.Capitis amisodalii.
ctus , in cuculliformam dtslHens.
t
CAPfc LARDENTE, s. f. ant. El túmulo lleno.de
capacho. Ave. Lo mismo que zumaya.
luces que se levanta para celebrar las exequias dar en caperuza, f. fam. Hacer daño á algu
CAPADA, s. f. fam. Lo que pueJe cogerse en la
de algún príncipe. Pyra funebris .
no, frustrarle sus designios ó dejarle cortada
punta de la capa puesta sobre , los hombros,
en la disputa. Alttri ojfieere , alterius consihaciendo hoyo con la tela y recibiéndola sobre CAPELO, s. in. Cierto derecho que en lo anti
guo
percibían
los
obispos
del
estado
eclesiásti
lium frustrare.
,.
los brazos , de forma que quede k manera de
co.
Slipendii
genus
,
quod
olim
episcopis
a
clgCAPERUZON.
s. m. auni. de caperuza.
bolsa. OttdpatUa in sacesformam complícalo
comprehtndi potest.
„,
•
CAPIALZADO, DA. adj. que se aplica al arco
ricis pendebatur.
capelo. El sombrero rojo que traen por insig
que por de fuera es escarzano y por dentro
capada, ant. Lo mismo que ai.os.ura. ,
nia los cardenales de la santa iglesia romana.
adintelado, ó por de fuera redondo y por den
CAPAD1LL0. s. m. ant. Juego de naipes. Lo
Llámase también asi la misma dignidad de car
tro escarzano, de modo que su vuelta forme
mismo que chilikdron.
denal , y en este sentido se dice : el papa dio ! derrame hacia afuera. Úsase también como sus
CAPADO, DA. p. p. de capar. .
el
capelo
,
vacó
el
capelo
Seo
Pilcas
,
cartantivo. Arcus species.
CAPAD0C10, CIA. adj. El natural d? Capadodinalium insigne , catdinalitia dignilas.
CA PICHOLA, s. f. ant. Tejido de seda que for
cia y lo perteneciente a esta región. Úsase
capelo,
ant.
Lo
mismo
que
sombrero.
.
,
ma
un cordoncillo á manera de burato. Tez-'
también como sustantivo en ambas termina
CAPELLADA- s. f. El pedazo de cotdoban que
tum serirum, torulis dislinctutn.
ciones. Cappadox , cappadocius.
se echa en los zapatos rotos del medio pie ade CAPICHOLADO , DA. adj. ant. Lo que es pare
CAPADOR, s. m: El que tiene el oficio de ca
lante por la paite de arriba para que puedan
cido ó semejante al tejido llamado capichola.
par , y el silbato que traen los de este oficio.
volver a servir. Alutae frustum calcéis asTexti serici torulis distincti formam referen?.
Castralor.
...
stttum.
....
* j CAPIELLA, s. f. ant. Lo mismo que cabilla.
CAPADURA, s. f. La acción de capar y la cica
CAPELLAN, s. m. F.l eclesiástico que obtiene CAPIELLO. s. in. Lo mismo que capillo. Hoy1
triz que queda después. Castralio , eviratio.
alguna
capellanía.
También
se
suele
dar.
este
solo tiene uso en Galicia y- Asturias.
CAPAR, v. a. Sacar los testículos al hombre,
nombre a cualquiera eclesiástico , aunque no CAPIGORRISTA, s. in. fam. Lo mismo que ca
dejándole inhábil para la generación. Dicese
tenga capellanía. Capeltanus , clericus sttptnpigorrón.
también de los animales , aunque hay modo de
CAPIGORRON, s. m. fam. El ocioso y vaga
dtarius.
coparlos sin quitarles los testículos. Castrare,
capellán. El sacerdote que dice misa en la ca
bundo que anda comunmente de capa y g ortestes amputare.
pilla u oratorio de algún señor ó particular , y
ra. Vagabundus , errans.
capar, m, t. y fam. Disminuir ó cortar 1 y asi
vive por lo com.in como domestico dentro de capigorrón. En algunas partes el que tiVne'
se dice: á fulano le caparon la autoridad,
su casa con cierro estipendio. Sacerdos extruórdenes menores y se mantiene siempre asi sin
li renta Stc. Mintiere , imminuire.
cío
intra domésticos lat es sacello praefectus.
pasat á las mayores. Clericus minoribus ordiCAPARAZON, s. m. La armadura de huesos
nibus
initiatas, admajores transiré recusitns.
capellán
de
altar.
El
que
canta
las
misas
so
que queda quit.idos los cuartos de Jas aves.
lemnes en la capilla leal de palacio en Jos dial.' CAPILAR, adj. Anal. Se aplica a las arterias y'
Avis ossea compares.
en que no hay capilla publica. Llámame tam
venas del cuerpo, que son muy sutiles y del
caparazón. La cubierta que se pone al caballo
bién asi losque hay en algunas iglesias destina
gadas. Capillaris.
que ve de mano para tapar la silla y aderezo.
dos para asistir al que celebra. Presbyter in capilar. Aplicase en la física á los tubos rnuy
ho'rtu.tlia , sellae dorsuaüs slragulitm..
regio sacello solemnt ritu sacra celebrans itel
estrechos. Capitli instar.
caparazón. La cubierta que se pune encima de
altar 1 deserviens.
CAPILLA, s.f Pieza en forma de capucha c»-'
algunas cosas par í su defensa, como el ence
Capella
N
de
coro.
Cualquiera
de
los
sacerdo
gida al cuello de las capas ó gabanes , que sir
rado de los coches- Slr.igulum , operimenlum.
tes que hay en las iglesias catedrales y cole
ve para cubrir y defender la cabeza. Pallii
Caparazón. En algunas partes el serón de
giales pura asistir en ej coro á los oficios divi
cucullas.
espatto que se pone a las caballerías para que
nos y horas canónicas. .Sacerdos churu a.¡dictas. capilla. Parte del hábito que visten los religio
. caman. Saccus spar leus , quo jttmtntts cibui
CApbllan D£ honor. El que dice misa al rey
sos de varias órdenes , y sirve para cubrir la
appor.itur.
y demás personas reales en su oratorio priva
cabeza. Es de diferente figura según el institu
CAPARRA, s. f. En algunas partís lo mismo
do , y asiste a los oficios divine s y horas canó
to de las mismas órdenes. Monachalis cucullas.
que Garrapata.
nicas
y
otras
funciones
de
la
capilla
real
en
capilla, fam. El religioso de cualquier orden,
caparra. Seiial que se dacuando se hace algún
el
banco
que
llaman
de
capellanes.
Sacerdos
a diferencia del clérigo secular. Religiosum
ajuste. Vendilioms pignus.
regiat domas sacello deserviens , regi á sasrts.
ordinem professus.
caparra, p. Ar. Lo mismo que alcaparra.
capellán mayor. El que es cabeza ó superior capilla. Edificio pequeño dentro de algunas
CAPARR1J.LA. s. f. d. de catarra.
de algún cabildo ó comunidad de capellanes.
iglesias con altar y advocación particular. JLláCAPARRON, s. m. ant. El botón que sale déla
Coitui sacerdotum praefectus.
. manse también asi las que se halían separadas
yema déla vid ó árbol. Vitis , arhoris gemma.
de las iglesias , estén o no contiguas a ellas.
CAPARROS, s. m. p. Ar. Lo misino que ca capellán mayor del rey. El prelado que tie-.
ne la jurisdicción espiritual y eclesiástica en
Templé celia, sacellum , aedicula.
parrosa.
palacio
y
en
las
casas
y
sitios
reales,
como
capilla. El cuerpo ó comunidad de capellanes,
CAPARROSA, s. f. Sal metálica de color verde
también
en
los
criados
de
su
magestad.
Esta
la
ministros y dependientes de ella. Ecclesiae miesmeralda, compuesta de hierro y ácido sul
ejerce hoy el patriarca de las Indias, y usa de.
nistrorum coelus.
fúrico, que se encuentra formada por la na
aquel titulo el atzobispo de Santiago. Aulai capilla. El cuerpo de músicos asalariados era al-'
turaleza, y sirve para hacer tinta, para tesacerdos primarius.
guna iglesia. Musicorum chtrus sacra canenílir de negro y otros usos. Chali antum , viCAPELLAN MAYOR DE LOS EJERCITOS. Lo misino
tium.
triolum ftrri.
que VICARIO GENERAL DE LOS EJERCITOS.
capilla. En los colegios la junta ó cabildo que
CAPATAZ, s. m. El que gobierna y tiene á su
hacen los coleg iales para tratar de los negocio»
cargo cierto número de gentes para algunos capellán real. El que obtiene capellanía por
nombramiento del rey , como los que hay en
de.su comunidad. Collcgarum cunvtr.tús.
trabajos. Praefectus.
Jas
capillas
reales
de
Toledo
,
Sevilla
,
Grana
capilla. Milic.m oiatorio portátil que llevan
«apataz. En altanas partes la persona á cu
da y otras. Regius capeltanus sacerdotal! cenlos regimientos y otros cuerpos militares para
yo cargo esta la labranza y administración de
su a rege donalus.
«
decir misa. Altare portabile mtlttaribus copiis
las haciendas de campo. Vtllicus.
deserviens.
capataz. En las casas de moneda el que tiene CAPELLANIA, s. f. Fundación hecha por algu
na persona y erigida en beneficio por el ordi capilla, ant. El capullo ó vaina en que se cria
a su cargo recibir el metal marcado y pesado
nario eclesiástico con la obligación de cieito
la semilla de algunas yerbas. Folliculus , vapara que se labre. Rei monetarias praefectus.
número de misas ú otras cargas. Las capella
ginuia.
CAPAZ, adj. Lo que tiene ámbito ó espacio su
nías
de
esta
clase
son
colativas,
á
diferencia
Capilla. El ejemplar escogido de cada pliego do
ficiente para recibir ó contener en si otra co
de otras que son puramente laicales, en que
una obra que se imprime. Exemplar sclectum
sa. Capax.
no
interviene
la
autoridad
del
ordinario.
Ca
ix typographica ofjicitia eductum.
capaz. Lo que es grande ó espacioso. Spaliopellanía, sacerdolii census aut stipendium.
capilla ardiente. Lo mismo que CAPELAR,Sus , ampias , vastas.
capaz, mer. Apto, proporcionado, suficiente CAPELLA R. s. in. Especie de manto a lamo-,
dente.
risca , de que se usaba en España. Pallii ara- capilla mayor. La parte principal de la igle
para aigun fin ó cosa. Idoneus , aptus.
¡a:: genus.
,
sia en que esta el presbiterio y el altar mayor.
Capaz, mer. El que es de buen talento e ¡niCAPELLINA, s. f. Pieza de la armadura anti
Templi sacellum princeps , ubi ara máxima.
micción. Eruditus, Jo. tas , ingeniosas.
gua que cubría la paite superior de la cabeza.. Capilla negra, aut. Lo mismo que pavo car
CAPAZA, s. f. p. Ar. Lo mismo que ca
. Galea.
pacho.
bonero.
CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad, con capellina, ant. La cubierta que se ponían los capilla real. La que es de patronato del rey.
rústicos en la cabeza a modo de capucho para,
anchura. Late , ampié.
Llamase mas comunmente asi la capilla que
defenderse del agua y del trio. Cu.ullus.
tiene el rey en su palacio. Sacellum regium,
CAPAZO, s. m. Espuerta grande de esparto. CeCAPELLi n a . ant. Soldado de a caballo que usaba
fhinus , fisalia spartsa.
siu domas augnstat.
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est '.b. in la capilla, f. que se dice del reo
que está en la capilla de la cárcel desde que
se le notifica la sentencia de muerte para pre
pararse a ella. Diccse algunas veces en estilo
familiar del que esta esperando muy cerca el
suceso de alguna pretensión ó negocio que te
da cuidado. Capilis paena dtmn.it um esse , in
dirimo discrimine veri,mi,. ;J ,AV). .> >;. J
«O QUIERO, NO QUIERO, PERO ECHADMELO EN
LA CAPILLA Ó EN EL SOMBRERO. >ruf. COIUM
algunos que se niegan á tomar alguna cosa , pi
ro con tal tibieza o modo, que se, conoce que
es querer que se les inste para tcjuiarla con mas
urbanidad y disimulo. ...... vutvi." i. s.
CAPILLADal. s>. f. En algunas partís la por
ción que cabe, en Ja capilla, q .caperuza que
se usa en varias provincias. (¿uaU cucullus capire autferré paUst.
u,w
CAPILLEJO- s, f. d, de capilla,,, , , . .
capilleja. ant. Caperuceta o c.apefucilla. Te
nnis , par-^ui^cu^u¡lus. . ¿,:¿¡jlt ...._)
CAPILLEJO, s. m. d. de capiljm». „
capillejo, ant. Especie de, cpfca»,i Calamicu
imus.
. .. ..3KAeou >'-■•.• '
capillejo. La madeja de seda doblada y torci
da en disposición que sirva regularmente pa, ra coser. iUlurturn siricum as.suendo aecummodatum*. x, ,
Mí,, ,s
ti - i
CAPILXeR ,6*jC;U>ILLEJJO^ s. m,,EJ,'qiie tie
ne el cuidado ¿le, alguna capilla y ¡de todo lo
.. perteneciente,,*. ella. Acdituam j, ,i ;/. )
CAPILLETA.,,?, fi.ant. a. de,'cAriLLA..JLillase
también usado por el nicho ó. hueco -hecho en
figura de capilla pequeña con su remate ó co
ronación que:, le sirve de adprnov^lr<í>r«/<j. )
CAHLLlTA. s. r'. d. de capilla.
. ,
CAPILLO, s. m. Cubierta de. liepzpi. ajustada á
la cabeza „qne. para abrigo de ella ponen a los
niños deseje que nacen. jLintiatum iiijantium
capiti aptatutn.
, ■..„„, ,.o j ,?> • .'. .
capillo. Vestidura de tela'blanca.quese pone en
Ja cabeza a los niños acabados de bautizar, y
el derecho que se paga á la tato ica cuando se
usa del capillo de la iglesia. Capiaulum ál
bum infantium baptisma Jeservrrns , vil doy
narium eccltsiae pro baptix-afis tblatum.
capillo. Lanuwno que rocador , que es co
mo mas comunmente se dice.,, ~\
capillo. Pieza de badana, cordobán o suela del
gada que se echa en los zapatos a la punta pa
ra que la ahuequen y no se lastimen los dedo).
Cariumar.tiriaricalceipartiinttriús assutum.
capillo. El apilóte que se pone a los halcones
y.otras aves de caza para, taparles los ojos. Accipitris capi.lulum.
. J
catillo. Lo mismo que capullo por el botón
de las dores, que es mas usado.
capillo. Lo misino que capullo de seda, que
c» como mas comunmente se dice, .
capillo. Red para cazar, conejos , que suele ser
de una vara en cuadro , y se pone a la boca de
los vivares después de haber echado, el hurón,
para que los conejos que salen (luyendo caigan
en ella. Cassiculus cunicttiis capiendis.
capillo. Manga de lienzo para colar ó pasar la
cera. Lintetts saecus ad ptrcolandam ceram.
capillo, ant. Especie de capucha que servia de
sombrero y mantilla a las labradoras de tierra
de Campos, y de que también usábanlas mugeres principales , con la diferencia de traer
le de seda y bordado. Cuculli genus.
Capillo, ant. La cubierta ó paño con que se cu
bría la o l"; en Ja de pan etc. que se ofrecía á la
iglesia. Stragulum qjto pañis et alia tcclesiae
oblata aferiebantur.
capillo de hierro. Pieza de la armadura anti
gua. Lo mismo que capacete.
LO IJUE £M EL CAPILLO SE TOMA CON LA MOR
TAJA ;c deja. ref. en que se advierte que las
costumbres buenas ó malas qne se toman en la
niñez regularmente duran toda la vida.
CAPILLUDO, DA. adj. Lo que es parecido en
la figura á la capilla de los frailes. In cuculli
forman* instructus .
CAPINGO!", s. m. Voz modernamente introdu
cida, que significa una especie de sobretodo,
del que se diferencia solamente en que tiene
en lugar de mangas una media muecta abier
ta , que cayendo desde los hombros hasta la
ciutura por la parte de delante cubre y abri
ga los brazos y la parte anterior del cuerpo.
Lucerna , vtl loga, cui numérale assuitur.
CAPIRON. s. m. ant. Cubierta de la cabeza.
Capidalum.
CAPIROTADA, s. f. Especie de guisado que se
hace con yerbas , huevos , ajos y otros adíierentes, y sirve para cubrir y rebozar con el otros
manjares. Hoy tiene uso en Indias. Minutal.
CAPIROTE, s. m. Cubierta de la cabeza , Je
que s< usaba en lo antiguo: era algo levanta-
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da y terminaba en punta. Algunas tenían fal
das que caían sobre los hombros y llegaban
Justa la cintura y aun mas abajo, como las que
. se ponían en los Julos con las lobas cenadas.
. E'vJas universidades, traen .hoy los graduados
de doctores y maestros un capirote que tiene
la figura de muecta con un capillo por la pari te de itiAS. Capidulum acuminatum. . . ,
capirote. Beca de que usan los coleai'alqMllilitares de Salamanca de ügura cn.uu.nia , que
.'¡■si>*f* desde los hombros hasra la cintura , y piar
.■.delante se asegura con dos caídas como de a
uc'cjiar,ia, todo de i>aiío negro , como la sotana ó
Joba cerrada. JLacerna ,Aogd* -j. — >.-< i a
Capiroi e.(,ucuiuelio de cartón cubierto de lien. zo blanco que traen, los..disciplinantes en la
cuaresma. Llamase también asi el que tracu cu
bierto de holandilla negra los que van en las
procesiones de semana santa tocando las trom
petas, í 'apidulum cacuminatum , cucullas,
capí-roí c. Cubierta de cuero que se pone al hal
cón y otras ,,s es de cetrería en la cab*zaH y
les tapa los ojos para que estén quieta» en la
mano ó en la alcándara, y. se les quiía cuan lo
.- -|h*n.<ltí Yolar, Acc,ipttrjs fapidulum , eueiellust.
.capirote. Lo mismo qi+o papirote, ¡. ,¡,
. OAl'lROTt DE colmen a. Barreno ó,medio cesto
puesto al revé» ton que se suelen cubrir. las
. colmenas cuando tienen mucha miel, Alvearis
, operculmn. .. , ,.\ j.i ,\tf, ■{ . ■ ■ ¡ ■ n¡ir; b;
tonto de CAPiRoifcfam. El muy necio e inca. '.paí. Valdt staliduj , stultus.
o
-CaWROTERA. s. f. aut. Lo misino que .cape
ruza por la cubierta de Ja cabe/a Wc. < ».
.&AP1ROTERO adj,. Aplicase al azor o halcón
que hace al capirote. Acfipiter cuculla assueJaetus.
, ,., .
ij ....
; »;.■■< »
CAPISAYO s. ;m. Vestidura corta á manera de
capotillo abierto, que sirve de capa y sayo.
Vénula. -.n .n of .-•.«i'ñ. .7.;» .j/,tt 1. •»
CAPISCOL, s. m. Lo mismo que chantre.
capiscol. En algunas. provincias el sochantre,
que rige el coro gobernando el canto llano.
.,c,api1scol. Germ. iÜ gallo.. .
CAPISCOLÍA., s. f.. La dignidad de capiscol.
. Ofori praefeciara
, ■ 1 '
¡
CAPITA. s. f. d. de capa,'
CAPITACION, s. £. Repartimiento de tributos
■ y contribuciones por cabezas. Es voz moderr
. ñámente introducida. Tributorum in capita
assignatio.
.,
.;■'■!'. . _', ■■ , .. .
CAPITAL, s. in. La cantidad de dinero que se
impone a censo ó rédito sobre alguna hacien
da, posesionó efecto. Cap.it census. , , .
CAPITAL. El caudal o bieue^ que lleva el marido
al matrimonio , y el inventario que hace de
ellos; y asi se dice: trajo de capital veinte
mil ducados: hizo capital de cien mil reales.
Bonorum mariti t ecensio, índex.
capital, s. f. La ciudad que es cabeza de algún
reino , provincia ó estado , como Burgos, que
. es, cabeza de Castilla : Segovia de la provincia
de este nombre: Barcelona del principado de
Cataluña &c. Metrópolis , urbs princeps.
capital, adj. Lo que to:a ó pertenece a la ca
beza, como accidente capital: remedio caJMTAL. C*pit#ti$.,yvv,. ,
capital. Aplicase á los pecados ó vicios que
son cabeza u origen de otros , como la sober»
bia , la avaricia y los demás que con este nom
bre se distinguen. Veccata , piacula graviora , capitalia.
capital, met. Lo que es principal ó muy gran
de. Dícese solo de algunas cosas , como: enemi
go capital: error capital. Capitalis , praecipuus.
CAPITALMENTE, adv. m. Mortalmente , gra
vemente. Capitaliter, tetaliter.
CAPITAN, s. m. El que tiene bajo de su mando
una compañía de soldados. Distinguense los
capitanes por los nombres que se les añaden,
como: capitán de infantería : de granaderos:
de caballería ó de caballos : de dragones ote.
Centuria , primipilus. - ,
capitán. El que es cabeza de alguna gente fo
rajida , como capitán de salteadores , de bau. doleros. Grassatarum princeps, caput, dux.
capitán, ant. En la milicia lo mismo que ge
neral.
capitán Á guerra. El corregidor , gobernador
ó alcalde mayor a quien se concede facultad,
para que faltando cabo militar pueda entender
en los casos que tocan á guerra dentro de su
territorio y jurisdicción. Ürbis pratfectus, qui
rei militari praeest.
capitán DE kandcra. En la armada el que
manda y gobierna el navio en que va el ge
neral. In classe navis praetariae praefectus.
capitán de batallón. El capitán que manda
una de las seis compañías de que se coinpvne
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un batallón de marina. Clastiariae cohortit
dux.
capitán de fragata. El que la manda y tiene
grado de teniente coronel. Ctlpcis proefectus.
capitán de gltardias de cORPS. El que man
da con inmediata subordinación al rey cual|, quiera de las compañías üc guardias de corps.
Áegiorum slipalorum , seu ctirpvnt custodum
. . fraefectus.^: ......
, ,'
.
,'
capltan D,t Llaves. En las plazas de armas el
que tiene á su cargo abrir y .cerrar las puertas
• á las hora» qu- previene la ordenanza. i'»rtarum urbis cusios , pi aefectus. \ ¡J_ , ¡
capitán diíl puerto. El que tiene á su cargó la
Limpieza y a»eu del puerto , y toma noticia de
,'. Jas embarcaciones que entran y salen de, ej:
suele tener grado miiitár, i'ortfis praefectus.
capitán ue maestranza. El que en Jos alié
nales tiene .1 su cargo los peí ti cJios y el cau
dado de los almacenes. N.iv.tlimn cusios,
praef.ctus aniiam.r.tarii n.tvalis.
capitán DE mar Y guerra. El que manda ha., vio deguerra.de los de la armada del rey. Na■ vis praefifjuf. - ^ , , , „;\ i
•,
capitán de navio. El que le, manda y tiene
grado de coronel. Navis pratfecfus.
,
capitán general. El que manda como supe. ríor de todos Jos oficíales y cabos,, mi litares, de
. un ejercito, .provincia ó arinada^y se distin
gue con los nombres. de capitán general
., de .ejercito, ca.pi-tan »evepíial¡ de, provincia
y capitán general de, la armada. El titulo
. de capitán general de, ejercito ó de ¡os
reales ejércitos se suele conceder co no el gra
do mas superior de la milicia sin mando en el
ejército. Supremus nulitiaedux. . .
capitán mayor, ant. Lo mismo que capitán
general, n .
f . i
j
CAPITANA, s. f. La muger del capitán.
capitana. El principal navio de alguna ar
mada ó escuadra en que ya el. general ó gefe de ella. Llamábase también así cuando ha
bía galeras la principal de ellas , en que iba el
general o comandante. Viaetatia navis.
CAPITANAZO. s. m. fam. El capitán muy acre
ditado por su. valor y pericia militar, lnsignis,
expertus btlli dux.
,■ ¡ . . ,
CAPITANEADO, DA. p. p. de capitanear.
CAPITANEAR, v. a. Gobernar gente militar ó
armada , haciendo el oficio de capitán. Exercitui seu classi preuesse.
capitanear. Guiar ó conducjr cualquiera gen
te, aunque no sea militar ni armada , yendo de
lante de ella para alguna función o festejo.
Regcre , ducere , praeire. . . . , ;
CAPITANÍA, s. f. El empleo de capitán. Praefectura militaris.
capitanía. La compañía de soldados con sus
oficiales subalternos que manda un capitán.
Militum manipulas.
capitanía, ant. Lo mismo que gojjierno mili
tar.
capitanía, ant. Lo mismo que señorío.
CAPITEL, s. m. Lo mismo que chapitel, que
es como mas comunmente se dice.
capitel. Ar.¡. La parre superior que corona la
columna. Es de distinta figura , se^ttn los va
rios órdenes de arquitectura. Colmnnae capítellim. ..
CAPITOL, s m. ant. Lo mismo que capitulo
por la división que se hace en los libros.
capítol, ant. Lo mismo que cabildo.
CAPITOLINO.adj. Lo que pertenece al capito
lio, y asi se dice : Júpiter capitúlino, monte
capitolino. Capitalinas.
CAPITOLIO, s. m, met. Edificio magestuoso y
elevado: tomóse esta voz del capitolio de Ro
ma. Capitolium.
_■
CAPITON..s. m. Pez de los múgiles , que tiene
la cabeza mas grande dejo que le correspon
de á su cuerpo : se sustenta, \¡ve y se deleita
en el cieno. Capitu ccphaliis.
CAPITOSO. SA. adj. ant. El que es caprichu
do , terco ó tenaz en su dictamen <i opinión.
Vertinax , prapriat stntentiae ttnax.
CAPITULA, s. t'. Lugar de la sagrada escritura
que se, reza en todas Jas horas del olicio divino
después de los salmos y las antífonas , excepto
en maitines. Capitulum. ■ • • «■ t
CAPITULACION, s. f. Concierto ó pacto h.cho entre dos o mas persona» sobre algún ne
gocio comunmente grave. Pactia , conventia.
capitulaciones, p. Los conciertos que se hacen
entre los que están tiAtados de casar, y se au
torizan por escritura publica, debajo de los
cuales se ajusta y hace el matrimonio. Llama
se también así la misma escritura ¡ y asi se di
ce : estas c vpitul aciones se otorgaron ante el
escribano fulano. Vacia matrimonialia.
,
CA1UJULAPO ,.DA. pHp. de capitular. ,
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capitulado.' adj. ant. Resumido, <ompendiado.
In compendium redactas.
CAPITULANTE, p. a. de capitular. El que
c.ipitula. Accusator.
capitulante, s. m. ant. Lo mismo qüccAPiTUlar.
CAPITULAR, s. m. El que es individuo de al
guna comunidad eclesiástica ó secular, y tie
ne voto en ella, como el canónigo er. su cabil
do , y el regidor en su ayuntamiento. Jus suffragii lodalitio obtinens.
capitular, adj. Lo que toca ó pertenece de al
gún modo al capítulo ó cabildo de alguna igle
sia , su ministerio tí orden , como manto ca
pitular, sala capitular. Capitularis.
capitular, v. a. Pactar, hacer algún ajuste ó
concierto. Pacisci , pactum inire.
wapitular. Hacer ó poner á alguno capítulos
de cargos , extesos 6 delitos en el ejercicio- de
su empleo. Comunmente setliee de los corre
gidores ó gobernadores. Accusare , crimina
abfictrr. ' •:' , J ••
capitular, t. n-. Cantar las capitulas de las ho
ras canónicas. Capitula ai horas canónicas
spectar.tia'Cantre.'.
CAP1TULARIO. s. m. El libro en que se con
tienen las capitulas que se cantan en el coro.
Liher cotttinens' capita quatdam ex Sacra
Scriptura txcerpta ,quat inter solemnes eccltsiae preces cáitunftir .
•' '
CAPITULARMENTE. adv. m. En forma de ca
pítulo ó cabildo. Pleno canonicárum coetu.
CAPÍTULO, s. m. La junta que haeeii los reli
giosos y clérigos reglares á determinados tiem
pos , conforme á los estatutos de sus órdenes,
para las elecciones de prelacias y otras asun• tos. Llámase cátítvlo general cuando con
curren todos los vocales de una orden , y se
eligecuando
el general
de ella
y capítulo
provin• cial
asisten
soloj ios
de una provincia,
y se nombra provincial. Religiosorum comitia,
concilium. '•
-'
capítulo. En las órdenes militares de Santiago,
Ctlatrava, Alcántara , Montesa y otras la jun
ta de los caballeros y demás vocales de algu. na de ellas ¡ y también la que se hace para po
ner el hábito i algún caballero. Equitum mi
litarinm ordinum cansessus.
capítulo, p. Ar. Lo mismo que cabildo por el
de alguna iglesia catedral ó colegial , ó de
otra comunidad eclesiástica.
t, \ pítu lo. Cabildo secular. Municipales senatus.
capítulo. La división que se hace en los libros
y en otro cualquier escrito para mas fácil in
teligencia de la materia que se trata. Libri
• caput.
capitulo. El cargo que se hace & alguna persoua sobre el cumplimiento de las obligaciones
de su empleo. Accusatio , criminatio.
capitulo. Entre los religiosos la reprensión gra
ve que se da á alguno en presencia de su co
munidad por alguna culpa ó falta notable
que ha cometido. Religiosi coram fratribus
cometió.
capítulo provincial. En la orden de san Juan
tribunal compuesto de cinco vocales por lo
menos , al cual se apela de las determinaciones
de la asamblea. In equestri sancti Joannis ordiñe tribunal superius ad quod ab alio infe
rior! provocatur.
capítulos matrimoniales. Lo mismo que ca
pitulaciones matrimoniales. Pacta, conventiones matrimoniales scripto traditat.
oanar ó perder capítulo, f. met. y fam.Con
seguir ó perder lo que se pretendía ó disputa
ba entre muchos. Feliciter vel advertí alicui
sententiam vel consilium cederé.
CAPNOMANTE. s. in. ant. El que adivina por
las señales del humo. Capnomantius.
CAPO. s. m. ant. Lo mismo que c abo ó extremo.
CAPOLADO, DA. p. p. de capolar.
capolado, s. m. p.Ar. Lo mismo que picadillo.
CAPOLAR, v. a. ant. Despedazar, dividir en
trozos. In frustula concidere, secare.
Capolar, p. Ar. Picar la carne para hacer pica
dillo. Carnem minutatim concidere.
capolar, p. Mur. Corrar la cabeza á alguno,
degollarle. Obtruncare , jugulare.
CAPON, s. in. El que está castrado. Díccse de
- los hombres y de los animales, Eunuchus , capo.
capon.EI pollo que se castra cuando es pequeño,
y se ceba para comerle. Capus.
capón. faiD. El golpe que se da en la cabeza á
alguno con la coyuntura del dedo de en me
dio de la mano , cerrado el puno. Talitrum.
capón. En algunas partes el haz de sarmientos
que se hace para echar en la lumbre. Sarm/ntorum manipulus , fasciculus.
capón Dt ceniza. Golpe que se da en la frente
can un trapa utdo.y llene de cenia»poi dan-
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• tro. Icftit saecuio religato et cintris píeét in
frontem impaclus.
capón de galera. Especie de gazpacho que se
hace -con bizcocho , aceite , vinagre ■» ajos,
aceitunas y ortos adherentes. Oxyporum itauticutn. '
capón de leche, fil pollo capado que esta ce
bado en caponera.' Ll«msse de leche por lo
muy tierno y blanco de- su carne. Capas s&ginatus. "i" ... i
'
al eAPON que se bAce callo azotallo. ref.
«ín qüe se advierte que merece castigo claque
obra contra lo que debe y es propio de; su
estado y condición.
A QUIÉN TE- DA EL CAPON DALE LA PIERNA*
■ ■ bl ALofc ref. que advierte que seamos agra
decidos á;los que nos- hacen algún bien.
CAPONA. V. llave.CAPONADO, DA. p. p. de caponar.
-i
CAPONAR, v. a. En- algunas partes atarlos
: sarmientos en Ja vid -para que no embaracen
• allahrar la tierra. Serpentes vitit palmiUs-rt■ tigare. ' ••
■ j 1 ( ■ ' ■ • ■' •''
caponar.- ant. Lo mismo qüe capar..CAPONERA, s. f. Janla de madera en que sepone á los capones para cebarlos ! tiene a- üoVIa.dos unas troneras par» que los capones puedan
- sacar la cabeza y comer. Saginarium.; 1 '!
«abonera, met. y fam. BÍ skio* ó paráge en que
alguno halla conveniencia , asistencia ó regalo
-sin costaalguna. Refugium, solatium. ■• '•'
caponera. Fort. La comunicación desde la pla
za á las Obras exteriores que se hace excavartdo el fbsb. Crypta subterránea.
estar metido en caponera. fe fam. Estar pre1soert la cárcel. In custodia detineri.
CAPORAL, s. m. El que es ó hace cabeza de
■ algíina gente, y corno tal la manda. Dui,
caput.
' 1' < •
■ •' ?
caporal, ant. Milic. Lo mismo que cabo- pe
escuadra.
•oaíoral. Oefm. El gallo. 1
caporal, adj. ant. Lo que es- capital ó princi
pal. Decíase solo de algunas cosas , como de
los vientos. Pratcipuus , primarias. ' '■ ' J
CAPOTA, s. f. La cabeza del tallo del cardón,
que sirve para sacar suavemente el pelo al pi
fio antes de tundirle. Caraui agrestís caput. '
CAPGTF.s.imCapa heehade albornoz, barragan,
paño ú otra tela doble, que sirve para el abri
go , y para resistir el agua , por lo que- suele
también torrarse : diferenciase en la hechura
de la-capa común solo en que el cuello por
lo regular es redondo. Penula , pallii genus.
capote, met. y fam. EI;ceño que alguno por*
en demostración de enfado ó enojo. Supercilium , vultus , severitas.
•* ,
capote, met. y fam. La oscuridad que Se suele
ver en las montañas, por las nubes densas y
espesas de que están cubiertas. Nubium densitas in summitate montium.
capote. En algunos juegos de naipes es la suer
te de hacer un partido , ó uno de los jugadores
en alguna mano todas las bazas. Úsase comun
mente con los verbos dar y llevar , como r ayer
di un capote , hoy lie llevado dos. Omnem
sortem lucrari aut amittert in quibusdam pagellarum ludis.
'
capote de dos faldas. .En algunas partes lo
mismo que capotillo de dos faldas.
capote de monte, p. Manch. Especie de capa
cerrada que llega solo a medio muslo. Pallium
brevius et rotundum.
Á MI CA.POTE Ó PARA MI CAPOTE, mod. adv.
fam. A mi modo de entender en mi interior.
Mea quidem sententia.
ANDA EL HOMBRE Á TROTE POR OA NAR CAPOTE,
ref. V. HOMBRE.
dar capote, f. met. y fam. Dejar sin comer a
alguno de los compañeros por haber llegado
tarde. Convivam tardías advintantem incoenatum retinquere.
decir uno a su capote, f. Lo mismo qué de
cir uno Á su sayo.
CAPO TERO. s. m. ant. El que hacia capotes.
Penularum sartor.
CAPOTILLO, s. in. ant. Ropa corta á manera
de capote ó capa que se ponia encima del ves
tido y llegaba hasta la cintura. Los habia de
varias hechuras. Palliolum usque ad renes
dejiuens.
capotillo. Capote corto de que usan las mugeres para abrigo. H acense de varias telas y Co
lores. Palliolum mvliebre.
capotillo dj dos haldas ó F a ldas . Casaqui
lla hueca abierta por los costados hasta abajo
y cerrada por delante y por atrás, con una
abertura en medio de las dos faldas para me
ter por ella la cabeza : tiene unas mangas suel
tas, que se dejan -caer a la espalda cuando se
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quiere. Usan de este trage los hombres del
campo en Andalucía, la Mancha y otras pro
vincias, y también le suele usar la gente mo
za por gala guarnecido el capotillo con cintas
y otras cosas de adorno. Sagulum.
CAPOTON. s. m. aum. de capote.
CAPOTUDO, DA. adj. Lo misino que ce^uoo.
CAPRICORNIO- s. m. Signo austral del zodia
co, adonde llega el sol en el solsticio del ia- vierno. Capricornus.
CAPRICHO, s. m. El concepto ó idea que al
guno forma fuera de las reglas ordinarias y comunes, y las mas veces sin fundamento ni ra
zón. Judicium temeré latum, sententia a communi rerkm otdine aliena, dissona.
'jCai'ricro. En las obras de poesía , música y
pintura es^k) que se ejecuta por la fuerza del
ingenio mas que por la observancia de las re
glas del arte. Luxuriantis ingenii foetus , res
tn/;enii acumine efficta.
CAPRICHOSAMENTE, adr. m. Con capricho.
Leviter et ienatiter.
CAPRICHOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
caprichosamente. Valde leviter et ttnaetter.
CAPRICHOSO , SA. adj. El que obra por caprt• cho, y le sigue con tenacidad. Dícese también
de las cosas que se hacen por capricho. Ifomn
levis animi et sententiae ttnax , pervicax.
Ca prichoso; Pint. Lo que esta hecho con capri
cho. Magna vi ingtnii exactus , elaboratus.
CAPRICHUDO, DA. adj. Lo -mismo que capri
choso por él que obra con tenacidad.
CAPRINO , NA. adj. Poet. Lo mismo que ca-' «RUNO. - •
• ••- CÁPSULA.-s. -f. Bot. Lo mismo que cajilla ó
CAJA.
• ' '•
CAPTADO, DA. p. p. de captar.
CAPTAR, v. a. Atraer alguno la voluntad , be■ nevolencit ó- atención de otro con palabras ha
lagüeñas, con la dulzura ó Suavidad del trato,
" con el discurso elocuente ó con otros medios1.
Y de los mismos medios se dice también rjuc
' captan la voluntad ó la atención. Captare,
allicere.
CAPTENENCIA. s. f. ant. Conservación , am
paro ó protección. Tutela, praesidium.
-CAPTENER. v. a. ant. Conservar , ampara r 6
proteger. Tutri , protegeré.
CAPTENIDO, DA. p. p. ant. de captener..
CAPTIVADO. DA. p. p. ant. de captiva».
CAPTI VADOR- s. m. ant. EJ que cautiva. Ca1 ptivator.
CAPTI VANTE. p. a. ant. de captivar. El que
• cautiva. Captivator.
CAPTIVAR. v. a.ant.Lo mismo que cautiva*.
CAPTI VERIO. s. in. ant. Lo mismo que cau' TIVERIO.
CAPTI VIDAD.s.f.Lo mismo que cautividad,
que es como se dice mas comunmente.
captividad. ant. Lo cnismo que conquista.
CAPTIVO , VA. s. m y f. Lo misino que cauti
vo , que es como mas comunmente se dice.
captivo, s. m.ant.LomisinoquecAPTivERio.
captivo, adj. ant. Infeliz, desdichado. Infelix.
infortunatus , miser.
CAPTURA, s. f. for. La prisión del delincuente
ó deudor; y asi se dice: proceder á la captura,
no hubo méritos para la captura. Captura.
CAPTURADO , DA. p. p. ant. de captura».
CAPTURAR, v. a. for. ant. Poner en capeura
ó prender. Capere, prehendere.
CAPUCHA, s. f. Entre impresores el acento cir
cunflejo. Nota accentás circumjlexi.
Capucha. Especie de capilla que traían paga
da en la parte supetior de las manteletas las mu
jeres , caída ordinariamente sobre la espalda.
M.iliebris cucullas.
capucha. Lo mismo que capucho.
CAPUCHINA, s. f. La religiosa descalza de la
orden de san Francisco , cjue sigue la regla y
vida de los religiosos capuchinos. Monialis
capuccinorum institutum professa.
capuchina. Yerba con las ho|as de hechura de
broquel , y la flor con espolón y en forma de
capucha, de color rojo anaranjado, olor aro
mático suave , y sabor algo picante. Se suele
usar en ensaladas. Tropaeslum majus.
CAPUCHINO, s. m. El religioso descalzo de la
órden de san Francisco que trae bar%a larga,
el habito de s.iyal pardo oscuro , con manto
corto del mismo sayal , y un capucho punti
agudo que cae hacia la espalda , y sirve para
cubrir la cabeza. Capuccinus monackus.
capuchino , na. adj. que se aplica á lo que per
tenece á la órden de los [capuchinos: coma
fraile capuchino , monja capuchina. Ad ca
puccinorum institutum pertinens.
CAPUCHO, s. m. Cubierta de la cabeza mas lar
ga que ancha : remata en punta , y %; echa a la
espalda cuando se guie:*. ChchHhs.
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capucho, ant. El capullo que hacen los
de seda. Bombycis follieulut. ". .
CAPULLITO. s.m. d. de jca.pul lo.
>h i
CAPULLO. 5- m. La obra que hace el gusano
de seda con. su baba: es de figura de un huevo de paloma , y casi del mismo tamaño , de
color pajizo, blanco ó azulado. Bombycis folliculut. .
1- .
1 • ■J
capullo. Manojo de lino cocido, llamado asi
porque anudado por las puntas ó cabezas de
las hebras hace el nodo la figura de un capu
llo. Linutn infolliculiformam religatum.
capullo. El botón de las flores, especialmente
de la rosa. Calyz, gtmma.
-w
Capullo Tela basta hecha de la seda de capu
lí",. Tela t rudi sérico contrita.
>p
capullo. £1 cascabillo de ia bellota, dandis
capiiulum. : .-•
< e '
/iA J
CAPUZ, s. m. Lo mismo que chapuz por elec
to de chapuzar.
. -- ¡"os
capuz, ant. Cubierta de la cabeza.mas larga que
ancha : remata en punta , y se echa a la espal
da cuando se quiere. Llamóse1 también asi la
vestidura larga i modo de capa cerrada ó abier
ta por delante que tenia esta cubierta con una*
cola que arrastraba por. detrás, la cual vesti
dura se p .m.i encima de la demás ropa , y ser
vil en los lutos. PalliumJufubre.
klIS
capuz, ant. Especie de capa o capote que anti
guamente se usaba por gala. Prttiosi paltii
gemu., «. i.v • > ¡ ...'(.
CAPUZADO, DA p. p. de capuzar, -'«q
CAPUZAR, v. a. Lo mismo que chapuza»;
CAR.. jJv. m. ant. Lo mismo. que porque. CARA. s-"f. La parte anterior de la cabeza des
de el principio de la frente hasta la punta de
láibarba. Faties , vultus. j. - ■ >
eAnA. Lo mismo que semblaste ; y asi se dice:
i ¿ufano me recibió con buena cara , me inos. rro mala cara.
' •
cara. Especie de azúcar. Sacckari gtnus. cara. Lo mismo que sachada ó frente de
: al t analcos».
. j ."V
■ ■ ■rJ
cara. met. ant. La presencia de alguno. Aspectus , conspectus , vr.asentía.
cara. La superficie de alguna cosa, que en las
. telas y otras obras se llamar haz. Superficies.
cara. adv. 1. ant. Lo mismo que hacia,
cara Á cara. mod. adv. Manifiesta , descubicrtametrte. Dícese también metafóricamente de
al í unas cosas inanimadas. Cora m , in consptctu.
cara á cara. mod. adv. En presencia, delante
de alguno. Coram.
.' >
.* «.□
cara á cara vergüenza se cata. ref. que
da á entender que en presencia del sugeto no'
se dice por respeto lo que á sus espaldas se
hjWa sin reparo ; ó que se niega con alguna
diticulrad lo que se pide cara a cara.
cara apedreada. Lo mismo que cara de ra- lio.
cara con dos haces. expr. que se aplica al que
en presencia de alguno dice una cosa , y otra
a sus espaldas. Subdolut , simulan , btfrontis
vultos homo,
j
cara de acelga, fam. Apodo que se aplica al
que tiene el color pálido ó verdinegro. Vultus
macilentas instar limonii. ... cara de beato, Y unas de gato. ref. contra
los hipócritas.
cara de gualda. Se llama asi al que es muy
pálido. Pallidus, pallen!) ore homo.
Cara DE HEREGE. expr. con que se denota el
feo y horrible aspecto de alguna persona. Aspectu hórridas , deformis.
cara de pascua. La cara apacible, risueña y
placentera. Htlaris etfestiva focies.
Cara de pocos amigos. Se dice del que tiene
el aspecto desagtadable. Torvas et horridus
vultus.
cara de rallo. El que tiene el rostto muy se
ñalado con hoyos de viruelas. Facies vario!arum cicatricibus plena.
Cara de risa. Lo mismo que cara de pas
cua.
cara de vaqueta. Dícese del hombre que no
tiene vergüenza , ni siente que le digan inju
rias, ó le cojan en mentira ó en algún mal he
cho. Impudens , inverecundas.
cara de viernes. Apodo que se da á la cara
macilenta , triste y desapacible. Marcida vel
lang uida faciet.
cara de vinagre. Lo misino que cara de po
cos AMIGOS.
cara empedrada. Lo mismo que CARA DE RA
LLO.
CARA SIN DIENTES HACE Á LOS MUERTOS VI
VIENTES, ref. que irónicamente denota que el
buen alimento hace recobrar las fuerzas per
didas , y en cierto modo da la vida.
Á cara descubierta, rruxi. adv'. Descubierta
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mente, í vista de todos. Palam ¡in consptctu
omnium. >iwuii >>.i
.■¡■.¡At". ■ }
ANDAR CON LA CARA DESCUBIERTA, f. con que
se da á entender que-el que obra bien y con
forme a razón puede ir por rodas partes si n
. rezelo ni temor de cjue nadie <lé ofenda ni yitupere. Securi , conpdenter agere.
Á primera Cara. mod. adv. ant. Lo mismo que*
Á PRIMERA VISTA. ... I." tl.jy..
¡.' .
QUÉ BU EN ARCARA TIENE MI PADRE EL DIA QUB'
no hurta, ref. que se dice de-Ios que mues
tran en el semblante los sentimientos de su
ánimo, especialmente contra los que no son
la causa de ellos.
... * ._• i '• n'i
CAERSELE Á.UBO LA CARA DE VERGÜENZA, f.
met. y fain. Padecer uno sumo rubor por ha
ber incurrido en alguna nota. Virtcimdia suf->
fundi- ..... \U ... i
ii...
cruzar la cara á alguno, f. Dar á otro en
ktla cara un golpe que la coja toda ó .gran ,'par-'
j te de ella, á lailarga. Os vel faciem dllerius
transversim lacerare , ictu afjtigerii'
BAR KM cara.£ met. Reconvenida uno , afeán
dole aJgiina,-cosa¿ Js*/«-»¿rvjrí«.,:t ot.p lcji»iii!
de cara. mod. adv. Enfrente ; y asi se dice: da
- el sol de cara. E regiont , oiv advtrs+V •■ ' ">
desencajarse l \ cara. f. Desfigurarse, "des
componerse el .semblante por alguaa.enferme■ <lnd o accidente- repentino. Faciem nnmutari,
'. deformari. ...... 'i t '
o* ■
■■»<»■ '
echar á la cara ó en. la cara. f. Decir á
. alguno sus.dfcfectos , y también, redoráarle iP
gun beneficio que se le ha hecha. Coram exprobrart. ««/ c .< y <: - ■ .1 .i: i t-.v.
•
EL BIEN Ó EL. MAL A ll CARA S AL. Tef. COrt1
que se da a entender que regularmente no se
- pueden ocultados afectos;del auiiuró. Dícese'
- también de la: buena ó- mala salud que se ma. . nifiesta en el semblante.
.osi'-' 'd'<>'¡> ■
escupir en la cara Á alguno, t'. Burlarse de
el cara á Cara despreciándole mucho. Palam,
i oreados dtspicere , irridert.- • fhi.b t.< ■;
ganar la cara. í. Baile st. Ir con cuidado á
. ponerse enfrente de las reses. E regione quat->
rere vel adoriri.
.
t.*v "•
guardar la cara. f. Ocultarse o esconderse
. procurando no ser visto ni conocido. Occultari.absconji. ......
' . ......} .
hacer cara. f. Oponerse , resistir ; y asi se dice:
hacer cara á los enemigos, á los peligros, á
. los trabajos. Obsisar, , resistere.
hacer cara á alguna cosa. f. fam. Condes
cender, dar oidOs a lo que se propone. Annuere , assentiri , fáciles aures praebere.
huir, la cara. f. Evitar el trato y concurren
cia de alguna persona. Consptctum alicujus
fugtrt.
■
•
LA CARA SE LO DICE , Ó EN LA CARA SE LE CO
NOCE, f. fam. con que se denota la conformi
dad que suele haber entre las inclinaciones ó
costumbres de una persona y su semblante.
Mas comunmente se toma en mala parte. Imago animi vultus tst.
lavar la cara Á alguna cosa. f. met. y fam.
Limpiarla , asearla , como lavar la cara a una
pintura, á una casa, a un coche &c. Rem incomptam aut vetustate corruptam ornare,
■ concinare , nitidam reddere.
LAVAR LA CARA ó los cascos á alguno, f.
met. y fam. Adularle, lisonjearle. Blandiri,
adulari.
....
llenar Á uno la cara Ds dedos, f. fam. Dar
le de bofetadas. Alapis aliquem caedere.
MÍRAME LA CARA Ó ESTA CARA. exp. fam. con
que se le da a entender á alguno que no tiene
bien conocido el mérito y circunstancias de la
persona con quien habla.
MIRAR Ó ESTAR MIRANDO Á LA CARA Á ALGU
NO, f. met. Poner sumo cuidado y esmero en
complacerle y darle gusto á la mas leve insi
nuación. Vultu alicujus regi , ad alicujus motum se totumfingere et accommodare.
NO CONOCER LA CARA AL MIEDO, Á LA NECE
SIDAD ice. f- No tener miedo, necesidad ote.
Nec metu , nec egestate affici.
NO HABER VISTO LA CARA AL ENEMIGO, f. COn
que se moteja al soldado que no se ha hallado
en ninguna batalla o función. Nec de facie inimicum nosse.
no mirar Á la cara Á alouno. f, met. Tener
enojo ó enfado con el. Aspectum alterius vi■ tare prae ira.
NO SABER UNO DONDE TIENE LA CARA. f. fam.
con que se denota la incapacidad ó ignorancia
de alguno en su facultad ó profesión. Imperititsimum esse.
NO TENER Á QUIEN VOLVER LA CARA. f. Lo
mismo que no tener donde volver la ca
beza.
-- '
no volver la cara atrás- f. Proseguir con
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tesón y.constancia lo empezado. Propositan»
constanter tenere.
i '
eor su bella cara. mod. adv. que juntándo
se con losi verbos querer , pretender y algunos
-«tros vale tanto como intentar ó solicitar algu. i na cosa sin tener méritos ni proporción para
conseguirla ¡ y asi se dice: fulano quiere que
, se le haga tal gusto por su bella c ara. Gratui.t? , extra vel praettr metitum.
QUITAR LA CARA , LO* DIENTES , LOS HOCIoofr ote. f. fam. que se usa para amenazar k
alguno que se le castigara rigurosamente. Du: rom punitianem alzcui.minitari.
sacar la cara. f. met.- Presentarse como inte. resado en algún asunto. Úsase comunmente
con negación , diciendo no quiete sacar la ca,.,»a porque no quiere descubrirse. In se quidqtiam recipire , suscipere. Sacar la cara por alguno, f. Salir á su de. fensa, empeñarse en defenderle. Alicujus par
tes suscipere , tutri. ■•
salir \ la cara. f. Mostrarte y conocerse en
j. el semblante las s'eñales de alguna cxa. Ani
mi motas aut corporis ajf'ectinnts ore ostendi.
S*MR Á A A.CAR A ALGUNA COSA A ALGUN-©, f.
met. Tener que sentir por haberla hecho ó di1 1 cho. JFacti pudere , pedort affici.
saIleur í la cara. t. met. Responder á los avi
sos ó reprensiones con descompostura , fr,i ó
-i descomedimiento Infac'am. instare , inyisítrei
saltar a la cara. f. Ser cierta . evidente y
pal pab le -nina cosa . Rem pater-e. ¡
ti.ii H rm DE corcho, f. fáin. Tener poca
. rvétgüenza. Ort inverecundo esse.
terciar: l a cara. f. Cortarla , cruzarla ó he
rirla de filo para dejar afrenrado y señalado a
.alguno. Os transvtrsim ftrirt contumtliat
■itasaa:. '. ... ... . »• I. i .
- -:-'■-.
vbrsb'Lás caras, f. fam. que se usa para notar
el deseo que alguno tiene.de avistarse con otro
para manifestarle vivamente su sentir ó resen
timiento sobre algún punto. Aliquem coram
arguert,:" .
:t.'. ...
volver á la cara alguna cosa. f. No admi
tirla , devolverla con desprecio. Donum resputTt, • •'■ .! •:
-;- 3f;r ' " •
VOLVER Á LA CARA LAS PALABRAS, INJU
RIAS 6tc. f. Responder al que dice injurias y
malas palabras con otras iguales. Convicia, pro• brarependere. ■ r \~. .■■ •
volver la cara al enemigo, f. Rehacerse los
que, van huyendo, y pelear con los que los
- perseguían. Os in nostem insequentem convertere , hosti insequenti resisten.
CARABA, s. f. Especie de embarcación que se
usa en Levante. Navis genus.
CARABE, s. in. Met. Lo mismo que Ambar.
CARABELA, s. f. Embarcación larga y angosta
de una cubierta , con un espolón a la proa.
Tiene tres mástiles casi iguales con tre-s vergas
muy largas , en cada una de las cuales se pone
una vela latina. Celox.
carabela, p. Gal. Cesta muy grande que lle
van las mu ge res en la cabeza para conducir
cosas comestibles. Ampliar cista.
CARABELON, s. m. Lo mismo que bergantín.
CARABINA, s. f. Arma de fuego semejante a la
escopeta : tiene poco mas de vara de largo.
Scloppetum brevius.
carabina rayada. La que tiene en la superfi
cie interior del cañan cierto número de rayas.
Brevius scloppetum incisuris interiús distinctum.
ES LO MISMO QUE LA CARABIN A DE AMBROSIO,
Ó VALE TANTO COMO LA CARABINA DE AM
BROSIO, loe. fam. que se dicen de las cosas
que para nada sirven. Res nihili faciendo,
pendenda.
CARABINAZO, s. m.El estruendo que hace la
carabina al dispararla. Explodentis scloppeti
fragor , strepitus.
carabinazo. El estrago que hace el tiro de la
carabina. Scloppeti idus.
CARABINERO, s. m. Soldado de a caballo de
la brigada de carabineros reales. Regiae scloppitatiorum alae eques.
carabinero. En los regimientos de caballería el
soldado que no usaba de botas, sino de botines,
- y tenia el distintivo de un galón angosto dé
- plata ó de oro según la divisa del regimiento
en las vueltas de la manga de la casaca. Había
cuatro carabineros en cada compañía , que se
elegían por su experiencia y mejor conducta
entre los demás soldados. Scloppetarius eques,
qtiandoque pedibus incedens.
CÁRABO- s. m. Ave nocturna-, especie de le
chuza. Lo mismo que autillo.
cárabo, ant. Especie de perro de caza. Canit
venatici genus.
cárabo, ant. Lo mismo que caraba.
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CARACOA. s. f. Embarcación de remo que se
usa en Filipinas. Ctlox.
CARACOL, s. m. Animal que se cria en-parsges húmedos , y en algunas plantas dentro de
una concha de diferentes colore*, boquiabier
ta en forma de media luna , con una marca ó
señal por encima que termina en espiral , y «11
. la cabeza cuatro auernecillos membranosos ,
los dos mas largos que los otros. Helix pomatía sen cachica comrnunis.
Caracol. La concha de algunos animales restji- ceos que se crian en -la mar.
caracol. Escalera seguida sin descanso, hecha
en poco terreno, y en forma espiral. CockUa;
seala tortuosa, in spirat formar» convolata.
caracol. Mantj. Las vueltas y tornos que se ha. cea con los caballos corriendoó despacio según
conviene. Equi motus ingyrum dudas .
hacer caracoles, f. met. Dar vueltas á un*
parte y a otra torciendo el camino. Gyros ducer/, tn orbts convolvi.
. ., • . ■
VO Si» LE DA, NO IMPORTA , NO VALE UN CARA
COL ó dos caracoles. f. con que se explica
el desprecio que se hace de alguna cosa, Ó«la
poca estimación que tiene, Nihilifacert , pete*
dere rtm aliquam.. ,-■ ...
V -"•
CARACOLA, s. £ p. An Variedad de caracol
m i., pequeño que. el común y con la concha
, blanca. Limax patvtts.
•*
CARACOLEAR, v.n. Hacer tornos y dar vuel
tas.. Gyros ductre , circumvelvi. ■ 1 1 • <■ 1 1 CARACOLETO. s. m.d. de caracol. -Uq
CARACOLERO , RA. s. m. y f. El que vivcde
cog er y vender caracoles. CochJearum vtnditor.
CARACOLILLA: 5. f. d. de caracola. ■„ ■ * r
CARACOLILLO, s. tn. d. de caracol.'. >¡ 1
caracolillo ó CARACOLILLOS., s. f. Yerba, es
pecie de judia, cuya flor tiene un olor-aromá
tico, suave, y la figura de un caracal peque-'
. no , de donde tomo el nombre. Phasnlus caracalla.
■: ■
.. .•.
i
caracolillo. Flor blanca y azul que tiraámorada , de muy suave olor : tiene la figura de un
caracol pequeño , de donde tomó el nombre.
Flos in ¡¡macis ftrmam disineru..
1
caracolillos, p. Especie de guarnición que solia ponerse al canto de los vestidos. Vestium
limbi, taenhlaes.inm.cochlearumfofmam.
CARACOLITO.
d. de caracol. . . ■
CARACON. s. m. aht. Embarcación pequeña.
; Levis navigii genus.
CARÁCTER, s. m. El distintivo ó señal por la
cual se distinguen los hombres , y las cosas en
tre sí. Character.
carácter. La señal espiritual e indeleble que'
imprimen en el alma los sacramentos del bau
tismo , confirmación y orden. Character sactr,
sacramenti character.
carácter. La honra y preeminencia que dan
, los empleos grandes y dignidades ; y asi se di
ce: fulano es hombre de carácter. Dignitas , honor.
carácter. La letra y la forma ó figura de ella.
Littirae character .forma . figura.
carácter, ant. La marca ó hierro que se pone
á las ovejas para que no se confunJan los re, baños. Nota , siirnum.
CARACTERÍSTICAMENTE, adv. m. Señala
damente. Expressl , manifesté.
CARACTERÍSTICO , CA. adj. Lo que toca ó
pertenece al carácter. í¿uod rei charactertm
. exprimit.
CARACTERIZADO, DA. p. p. de caracte
rizar.
caracterizado, adj. Dt'cese del hombre muy
distinguido por su calidad ó empleos ¡ y asi se
dice: fulano es hombre muy caracteriza
do, ó esta muy caracterizado. Magnis ho
nor¡bus insignitus , functus.
CARACTERIZAR, v. a. Distinguir alguna co
sa con las calidades que le son mas propias i y
asi se dice: le caracterizaron de sabio, de
prudente ice. Insignirt , distinguere.
caracterizar. Autorizarauna persona con al
gún empleo, dignidad ú honor: y asi se di
ce: á fulano le han caracterizado. Deco
rare , ornare , honore aut dignitatt aliqutm
insifnire.
CARACUCHO , CHA. adj. ant. Lo que es mus, co que tira á morado. Fuscus , in violaceúm
desinens.
, .
CARACHE, s. m. En el Perú enfermedad que
padecen los pacos ó carneros de aquel país, la
cual es semejante a la sarna ó roña. Scabiosus
morbus.
CARADELANTE, ady. t. ant. Lo mismo que en
ADELANTE.
caradelante, adv. L_ ant. Lo mismo que hÁCIA ADELANTE.
CARADO, DA' adj. que con los adverbios bien
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ó mal se aplica al que tiene buena ó mala cara,
CARAMANCHON,
ranchón. /. ; ;s. m.' Lo<•:mismo
j í .t ■ que cama
v • «.
CARAMBA! interj. con que se signifícala estra
ñeza ó sorpresa que causa alguna cosa. Huí !
CARAMBANADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
HELADO. i ..
' .
CARÁMBANO, s. ra. Pedazo de hielo suelto*
Glaciei, aquae gelu concrétetefrustum.
CARAMBOLA: s. £ Lance del juego de trucos'
y Villar que se hace con tres bo^as , arrojando
una de suerte que toque á las otras dos, y esta
i se llama carambola limpia.) pero si la bola
impelida por la que se arrojó toca a la otra ter
cera, se llama carambola puerca. Quorum
globulorum coUisio ex alterius jaculatione.
carambola. En los trucos y villar el -juego que
se
juegatajtt&mglobulis
con tres bolas.
Globulorum
tribus
constans.
¡. r ludas,
•cío
carambola.' En- el juego del revesino la jugada
en que * un tiempo se saca éLás y caballa de
copas. Strs quoedam in ludo pagellarum. ■'■
carambola, met. y faiu. £t enredo , embuste '&
trampa que se dirige á,alucinar.y. dejar, burla. do á alguno. Fraus , ludí/¡estío. ■ i j "a
carambola. Fruto de un árbol de medianalal. tura. Es tan grande como un. huevo de gallina,
. su color amarillo , tiene cuatro divisiones , y
dentro unas pepitas: su sabor, es agrio : criase
comunmente en las Indias orientales. Indici
arbofisfructus colorís fallid* etaeidi saporisi
CARAMEL, s. m. Especie, desardlna. Sardinal,
vel.sardiniac. gtnus.- . : . ¡.
\>n
caramel, ant. Lo mismo que caramelo.
CARAMELA, s» (. ant. Instrumento músico. Lo
mismo que caramillo.. ^
ti
CARAMELO, i. m. Pasta hecha de almíbar co.Pldo., hasta que después de:iíioí se pone duro
y quebradizo. Se usa en pastillas redondas,
cuadradas jt otras figuras, que suelen aromarla
. zarse con esencia de. limón ó de . otra . cosa
para darles mejor gusto. Sacckarinai massat
tgni subactaefrustuTuni. ¡ >■!.>■ ~ '/O
CARAMENTE, adv. ra. Costosamente. Cate,
magno pretio.
.v:;-:-i.s. 1 :v. t
caramente. Lo mismo que encarecidamente.»
caramente. Rigurosamente. Úsase esta voz en
las fórmulas de los juramentos. Aspere,stverl.
CARAMIELLO. s. m. Especie dé sombrero que.
usaban las mugeres en 'Asturias y en las mon
tañas de León , y hoy le usan Jas maragatas.
Galeras mulltbris. . ■ ; k t r.. >
- u
CARAMILLAR. v. n. ant. Tocar el caramillo.
Cálamo vel avena canere.
;.-> :.
..s
CARAMILLERAS, s. f. p. Lo mismo que lla-'
res. Úsase en las montañas de Burgos.
CARAMILLO- s. m Flauta delgada que tiene el
sonido de tiple muy agudo. Calantus , avena.
caramillo. El montón de algunas cosas mal
puestas unas sobre otras. Congeries , strues.,
caramillo, met. Chisme, enredo , embuste Úsa
se mas comunmente en las frases levantar! un
caramillo, armar un caramillo. Fraus,
dolus.
i
.....
.1
CÁRAMO, s. m. Germ. El vino. ..
CARAMUZAL. s. m. Embarcaoion de trasporte
de que usan los moros. Navts victoria.
CARANTAMAULA, s. f. fam. Cara fingida he' cha de cartón y de aspecto horrible y feo. Llá
mase también asi al que es feo y. .mal encara
do. Persona, larva terrífica, homo aspectu
horridus.
- .- j
i
CARANTONA, s. f. fam. Lo mismo que caran
tamaula.
. i .
• . . . \:
c arantoS a. La muger vieja y fea que se afeita
y compone piara disimular su fealdad. Anus
foeda, sed comía atque fucata.
carantonas, p. Los halagos y caricias que se
hacen para conseguir alguna cosa. Mas comun
mente se usa con el verbo hacer. Blanditiae,
illecebrae.
.
CARANTOÑERO, s. m. El que hace caricias,
halagos ó carantoñas. Adulator . assentator.
CARaNA. s. f. Resina sólida de color gris algo
lustrosa y quebradiza que Huye de una espe
cie de palma , y se emplea en algunas compo
siciones medicinales , principalmente para el
dolor de cabeza. Gummis vel resina indica.
CARAOS, s. m. Lo mismo que-CARAUZ.
CARAPUZA.s. f. ant. Lo mismo que caperuza.
CARAQUEÑO , ÑA. adj. El natural de Cara
cas, ó lo que es perteneciente i aquella pro
vincia. Caracensis.
CARÁTULA, s. f. Lo misino que careta por
mascarilla ote. Persona, larva.
carátula. Cubierta del tamaño de la cara he
cha de alambre delgado y muy cerrada para
defenderse de los tábanos, mosquitos y de las
abejas al tiempo de catar las colmenas. Perso
nalfilis aeréis contextué genus. .
„
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carátula, met. El ejercicio de los farsantes.
Histrionia , ars histrionum.
CARATULADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
. .enmascarado.
1..
' J
CARATULERO, s.m. El que hace ó vende ca■ irárulas. Personarum aut ¡arvarum vtnditor,
artifex,CARAUZ. s. m. ant. El acto de brindar apu
rando el vaso. Potatio poculum txhawientip
bene alicui praando.
• •• ••
CARAVA, s. f. ant. Junta ó ayuntamiento que
hacían los labradores los dias de fiesta para re
crearse. Rusticarían congregatio reertatiomt
causa.
. • .-• • -i
QVUiN NO VA Á: CARAVA NO SABE NADA. ref.
que advierte que para saber es necesario el
trato y comercio, cosidas hambres.
.. 1
CARAVANA, s. f. Multitud de gentes que en
Asia y Africa se junta para hacer algún viage
con seguridad : es muy frecuente entre los tur. eos, moros . persas ..y oteas naciones cuando>
van. á visitar el sepulcro de Maliara3 , ó a co■ muciat a las ferias de diferentes ciudades. Peregre euntnm astenia, agmtem .
>
caravana.'. En Ja religión de san Juan el núme
ro de caballeras que floemas de los soldados
- destina el gaansnacitfe para alguna expedición.
Llámase también asi.la misma expedición. Me\tottnsium equltum navalls expeditio.
<• j
epRKta las cab.av¡anas. f. En la. orden de san
Juan es servir los caballeros novicios por es
pacio de tres anos andando á cotso en' fas g.lle
ras y navios ó.defendiendo algún castillo con
tra. infieles, sirt ojito rrequisito no pueden pro»
f*5ar. Melitentis ordinis iquites tirones pri*
.,ma sttpindia faceré.
■ .-¿vi ■ • • •»
hacer ó correr caravana*.. £. met. y fam.
: Hacer las diligencias: que regu lamiente se pstac»
.tican. para lograr.adgjina pretensión. Exequi
quat ad negotium conficiendum necessarta stxut.
CARAY, s. nu Lo.misino que caretu
j
CARAZA. sw & xam^aum. de cara., i
i
CÁRBASO- s.m. ant. Lino muy deigadoede oue
. te hacían yfela» de natíos y vestidos. ■Cao-bassua
CARBASo.i'oeí.La vela del navío.NavigUvelmm.
9ÁR-BASQ. aru.. VesEÍdóra á manera de tonelete.»
Brevioríí- et-amplac vestís genus, a reniémt
ad genua dtjiuens.
■ : . i • . •• j
CARBON. 5.ra. Trozos de leña , que después do
haberlos penetrado el fuego , se apagan con
tierra , y quedan negros y en disposición de
ü/yelyerse a eneendeí, Car.hu.
it j
carbón. Cualquiera brasa o ascua después de
«pagada. ■ • -j< / . . •■
< ' ■■ • >
carbón de arranque. El que se hace de las
raices arrancadas.-Cffiv i radicibus arborum.
carbón de qanütillowEI que se¡ fabrica de las
ramas. delgadas de la encina, del roble y de
. otros árboles. _•...] .: v i
....
. r.i 3
carbón de piedra. Sustancia mineral , bitumi
nosa y terrea, de colar oscuro ó casi uegroa
. sirve para hacer fuego , y dura ardiendo mu
cho mas tiempo que el que se hace de leda.
Carhofossiüs.
• ' >
CARBONADA, s. f. Carne cocida hecha peda-,
. zos , y después asada en las ascuas ó parrillas.
Carms frusta pr¡mum cocta, dei» torre..facta,
• /
>
carbonada. Bocado hecho de leche, huevo y
- dulce, y después frito en manteca. Placéenla
melüta lardo fruta.
CARBONAD1LLA. s. f. d. de carbonada- ,
CARBONCILLO, s. rn. d. de carbón, carboncillo. Los palillos de romero, brezo,
avellano ó sauce reducidos a carbón que sir
ven para dibujar. Carbunculus ad pteturae ¡intamenta deserv¡ens.
CÁRBONCOL. s. m, ant. Lo mismo que car
bunclo.
CARBONERA, s. f. El lugar donde se hace el
catbon. Fornax Carbonaria.
carbonera. El lugar donde se guarda el carbón
en las casas Carbonaria celia.
•■
.,
CARBONERÍA, s. f. El puesto ó almacén don
de se vende el carbón. Carbonaria taberna. ,
CARBONERO, s. m. El que hace ó vende car
bón. Carbonarius.
CARBONCLO. s. m. ant. Lo mismo que car
bunclo por la piedra y, el tumor.
i . / . ->
CARBUNCLO, s. m. Piedra pteciosa muy se
mejante al rubí. Carbunculus.
carbunclo. Tumor puntiagudo con inflamación
y dolor , principalmente cuando hace materia.
Carbunculus . .
.
•
CARBUNCO, s. m. Piedra preciosa. Lo mismo
. que carbunclo.
■
Carbunco. Lo misino que carbunclo por tu. mor.
-■
CARBUNCOSO, SA. adj. Lo que participa de
'
i d« l*i calidades del tumor llamado carr
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bnnco. Carbuncuhsus , vcl carbúnculo assimilis.
CARBÚNCULA. s. f. ant. Lo mismo que car
bunclo por piedra preciosa.
CARBUNCULO s. m. Piedra preciosa. Lo mis
mo que rubí. Se la dio este nombre suponien
do que lucia en la oscuridad como un carbón
encendido.
CARCAJADA, s. f. F.l ruido que se hace cuan
do se rie impetuosa y descompasadamente. Carhinus solutior , immoderatus risus.
CARCAMAL, s. m. Apodo familiar que suele
aplicarse á algunos viejos, y mas frecuentementeji las viejas. Sinio confectus.
CARCAÑAL, s. m. Lo mismo que calcañar.
CARCAN AR. s. m. Lo mismo que calcañar.
CARCAÑO.s. m. ant.Lo misino quecALc vHar.
CARCAVA, s. f. ant. La zanja ó toso hecho pa
ra defensa. Fossa.
cárcava, ant. La hoya para enterrar los muer
tos. Fossa cadavertbus sepeliendis.
CARCA VADO, DA. p. p. ant. de carcavar.
CARCAVAR. v. a. ant. Lo mismo que carcavear.
CARCA VEA DO, DA. p. p. ant. de carca vea r.
CARCAVEAR. v. a. ant. Fortificar un campo
ó ciudad , haciéndole un foso al rededor. Fot*
sa circumducta munirt.
CARCAVERA. adj. ant.que se aplicaba á la ra
mera que se iba á las cárcavas á usar de sus li
viandades. Meretriz.
CARCAVO, s. in. ant. El cóncavo del vientre
del animal. Cavum ventris.
CARCAVON, s. m. aum. de cárcava.
CARCAX, s. ni. Caja ancha por arriba y angosta
por abajo , en que se llevan las flechas y sae
tas. Pharetra.
carcax. La funda en que los sacristanes meten
el extremo del palo de la cruz alta cuando la
.llevan en procesión. Sustentaculum.
carcax, ant. Lo mismo que ajorc a.
CARCAZA, s. f. Lo mismo que carcax.
CARCEL, s. f. Casa pública destinada para la
custodia y seguridad de los reos. Carccr.
cárcel. Entre carpinteros palo con una muesca
en medio, que sirve pira asegurar cualquiera
■ cosa que se pega con cola, de suerte que me
tiéndola en la muesca y apretándola con unas
cufias, se mantiene alli hasta que se seca, y
queda bien unida y fuerte. Tignum glutinosa
astringens , copulans.
cárcel. La porción de leña que cargan dos car
retas. Onus lignorum duabus carrucis victoriis sufficientium.
i
cárcel. Jmpr. Tabla dividida en dos pedazos,
ios cuales quedando firmes por los dos lados d»
las piernas de la prensa , abrazan y sujetan el
husillo de la misma prensa. Praelii typographici asserculi astrictorü.
CARCELAGE. s. m. El derecho que pagan los
que han estado presos al salir de la cárcel. Cor"
ceraria pen¡io.
.. \
CARCELERIA, s. f. Lo mismo que prisión.i
Extiéndese también á significar la detención
- forzada en. cualquier parte, aunque no sea la
cárcel. '
\
carcelería. La fianza carcelera. Vadimonium
seu sponsio sistendi se in carcere.
carcelería, ant. El conjunto de delincuentes
presos en la cárcel. Carcere inclusa turba, rti
carcere inclusi.
CARCELERO, s. m. El que tiene cuidado de la
cárcel. Carceris custos. ■. ..
>.j
carcelero. V. fiador*
CARCERADO, DA. p. p. ant. «le carcerar.
CARCERAGE. s. m. ant. Lo mismo que carce
laje.
.
, „AS
CARCERAR. v. a. ant. Lo mismo que encara
.celar.
' .
■ .
CARCOLA. s. f. Listón de madeta delgado de
mas de una vara de largo que se pone en los
telares tendido en el suelo y pendiente por un
lado de una cuerda que va á la viajera en que
esta metido el urdiembre, la cual mueve con
el pie el tejedor bajándola hácia el suelo, y% con este rnovimiento.sube y baja la viadera pa
ra mudarse los hilos, y p.ira que pase tejiendo
la lanzadera. Suppedaneum textorium.
> i
CARCOMA, s. f. Animalillo que roe y taladra
la madera y la reduce a polvo. Hay muchos
. géneros y especies de carcoma según la di
versidad de los árboles. Teredo.
carcoma. El polvo a que reduce el animalillo
la madera. Caries.
carcoma, met. El cuidado grave y continuo quo.
mortifica.interiormente , y consume al que le
tiene. AlUjetas.
carcoma. w>et. La persona á cosa que poco i
opeo va gastando y consumiendo la hacienda.
Bor.orum exesor , consumí or.
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carcoma. Gernti Camino.
CARCOMECER, v. a. ant. Lo mismo que car
comer. Usábase también como reciproco..
CARCOMER, v. a. Roer el animalillo llamado
carcoma la madera. Exedere, roJere.
carcomer, met. Consumir poco á po,co alguna
cosa, como la salud, la virtud &c. Usase tam
bién como reciproco. Rodere , consumere , de
bilitar!.
carcomerse, v. T. Llenarse de carcoma algu
na cosa. Carie corrumpi.
• i
CARCOMIDO, DA. p. p. de carcomer.
CARCOMIENTO, TA. adj. met. ant. Lo que
padece carcoma ó esta consumido. Bxesus, ca
rie corruptut.
CARDA, s. f. La cabeza del tallo que echa la
cardencha.
carda. Instrumento que se compone de una ta
bla de madera, sobre la cual se sienta y ase
gura un pedazo de becerrillo poblado de pun
tas de alambre de hierro. Sirve para preparar
la lana después de limpia y lavada a fin de po
derla hilar con facilidad y perfección. Su ta
maño es hoy mayor ó menor, según lo esta
blecido en cada fabrica de paños. Pectén ferreus extricandae et detergendae lanae deserr viens.
. i
carda, met. y fam. Amonestación, reprensión.
Admonitio , reprehensio.
carda, anr. Especie de embarcación semejante
a la galeota. Biremis genus.
CARDADO, DA p. p. de cardar.
CARDADOR, s. m. El que carda la lana. Carminator.
CARDADURA, s. f. La acción de cardar la la
na. Carminatio.
CARDAESTAMBRE, s. m. ant. Lo mismo que
■ cardador.
CARDAMOMO, s. m. Yerba, especie doamomo con el fruto triangular y correoso, y las
semillas esquinadas, aromáticas y de sabor al
go picante. Se conocen tres especies de carda
momo, mayor, medio y menor, y todas se
usan en la medicina como remedio estomacal.
Amomum eardamomum.
CARDAR, v. a. Limpiar la lana y rastrillarla.
Carminare.
cardar. En el obrase de paños sacarles suave
mente el pelo con la cabeza ó capota del cardon. Pannum pectere, villis induere.
CARDENAL, s. rn. Persona eclesiástica cons, tituida en eminente dignidad. Son setenta los
cardenales de que se compone el sacro co. Jegio: sirven de consejeros al papa en los ne
gocios graves de la iglesia , y tienen voz aci tiva y pasiva en la elección de pontífice: su
distintivo es capelo, birteta y vestido encar
nado. Ecclesiae cardinalis.
cardenal. Pájaro algo mayor que el tordo , de
color sanguíneo y con una faja negra al rede
dor del pico , que se extiende á la barba. Los
hay con moño y sin él , y mas ó menos man. chados de negro. Lúxia cardinalis.
cardenal. La señal amoratada que queda en la
parte del.cuerpo en que se recibió algún gol
pe. Livor.
cardenal de santiago. Cualquiera de los sie
te canónigos de la santa iglesia metropolitana
de Santiago, que tienen este titulo con algu
nas preeminencias que no gozan los demás ca
nónigos. Unus i septem ecclesiae Compostellanae canonicis , qui cardinales nuncupantur.
CARDENALADGQ. s. ni. ant. Lo mismo que
CARDENALATO.;
CARDENALATO, s. m. La dignidad de carde
nal. Cardinalitia dignitas.
CARDENALAZGO. s. m. ant. Lo mismo que
CARDENALATO.
CARDENALÍA. s. f. ant. Lo mismo que car
denalato.
•
,
»
.
CARDENALICIO, CIA. adj. Loque pertenece
al cardenal. Cardenalitius.
j
CARDENCHA, s. f. Yerba con espinas en los
nervios de las hojas, y cuyo tallo termina en
una cabeza de figura de piña , con púas largas,
que se usa.como de carda para sacar suavemen
te el pelo á los sombreros y al paño antes de
tundirle. Dipsacus filhnum.
cardencha. Carda de hierro para cardar la la
na. Fcrreus pectén carminandae lanae aptatus.
CARDENCHAL, s. m. El sitio donde nacen y
se crian las cardenchas. Locas veneréis labrts
abundans.
CARDENILLO, s, m. El cobre corroído por el
vinagre, y reducido a una especie, de pasta
de color verde azulado que sirve para teñir
y otros usos , principalmente en la medicina.
Aerugo.
cardenillo. Pint. El color verde sacado del
orín del cobre con ios vapores del vinagre. Co-
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Iflr viridis ex atrufine tlaboratus.
CARDENO, NA. adj. Lo que es de color mora
do oscuro. Lívidas.
CARDERO. s. 111. El que hace cardas. Artifex
pectinum ad lanam carminandam.
CARDIACA, s. f. Yerba medicinal con las ho
jas de figura de lanza y divididas en tres par
tes, y las flores de color blanco purpureo al rededor del tallo. Leonurus cardiaca.
CARDIACO, CA. adj. que se aplica a ciertas en
fermedades de corazón, y a las medicinas pa
ra curarlas. Cardiacus.
CAR DIAL. adj. ant. Lo que pertenece al cora
zón. Cardiacus.
CARDIALGIA, s. f. Dolor agudo que se siente
en la boca del estómago , y oprime el corazón.
Cardiacus morbus.
CARDIÁLGICO , CA. adj. Lo perteneciente i
la cardialgía. Cardialgicus.
CARDICO , LLO, TO. s. in d. de cardo.
cardillo. Yerba con las hojas espinosas y en
grosadas por su margen , y la llor de color de
oro, que se come como legumbre antes de en
callecerse y quitándole las espinas. Scolymus
hispanas.
CARDINAL, adj. Principal, fundamental; y
asi se dice: virtudes cardinales, vientos
cardinales, números cardinales. Cardi
nalis , praecipuus .
cardinales, p. Astron. Se aplica á los signos
Aries , Cáncer , Libra y Capricornio. Llamansa
asi porque tienen su principio en los cuatro
puntos cardinales del zodiaco , y entrando el
sol en ellos, empiezan las cuatro estaciones
del año. Cardinales constellationes , seu cardinalia zodiaci signa.
CARD1TA. s. f. ant. d. de carda , especie de
embarcación.
CARDIZAL, s. in. El sitio en que se crian mu
chos cardos y otras yerbas inútiles. Carduítum.
CARDO, s. m. Yerba con las hojas grandes y es
pinosas como las de la alcachofa , y cuyas pen
cas se comen crudas y cocidas regnlarmenre
después de aporcadas para que resulren mas
tiernas. Cynara cardunculus.
cardo bendito. Lo mismo que cardo santo.
cardo borriquero. Yerba con las hojas riza
das y espinosas, y el tallo con dos hotdes a lo
largo membranosos. Cardus lanceolatus.
cardo corredor. Yerba cuyas hojas inmedia
tas á la raiz abrazan el rallo, del cual salen
otros varios formando copa, y que terminan
en una cabezuela ó botón con púas á manera
de estrellas. Eryngium campestre.
cardo estelado corredor. Alb. Lo mismo
que cardo corredor.
cardo estrellado. Yerba con las hojas hendi
das al través y dentadas , y el tallo peloso. Cen
taurea calcitrapa , seu cardus sttllatus.
cardo muso. Yerba especie de alazor ó cárta
mo, de cuyos tallos iiacian antiguamente husos
las mugeies. Cartham-.is lanatus.
cardo luchar ó lechero. Lo mismo que car
do Mariano.
cardo Mariano. Yerba con las hojas en forma
de alabarda y hendidas al través , espinosas y
con manchas blancas. Carduus marianus.
cardo santo. Yerba medicinal cubierta de pe
los ásperos, las hojas con dientecitos espino
sos , y los tallos acanelados y rojizos que re
matan en una especie de escobilla. Centaurea
benedicta.
cardo setero. Yerba. Lo mismo que cardo
corredor. Se llama setero porque al rede
dor de él se crian las seras.
. . ->
CARDON, s. m. Yerba. Lo mismo que car
dencha.
cardón. La acción y efecto de sacarle el pelo
al paño con un cardo antes de tundirle.
CARDONCILLO. s. m. Yerba, especie de car
do. Hirba carjuiformam referens.
CARDUCHA, s. f. Carda gruesa de hierro. Fer*
reas pectén qrandior,
CARDUME O CARDUMEN, s. m.ant.La mul
titud de peces que caminan juntos como en
tropa. Examen piscium.
CARDUZA, s. f. ant. Lo mismo que carda. •
CARDUZADO, DA. p. p. de carduzar.
CARDUZADOR, s. m. El que carduza. Car'
minator.
carduzador. Gtrm. El que desea la ropa que
. horran los ladrones. ,
>
CARDUZAL, s. m. Lo mismo que cardizal.
CARDUZAR, v. a. Lo mismo que cardar las
lanas ó paños.
CAREADO, DA. p. p. de carear y ca
rearse.
CAREAR, v. a. for. Confrontar unas personas
con otras pira averiguar alguna verdad. //»mines coram sistere, conferré , comparare. •
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cARt iR. Cotejar ó confrontar una cosa con otia.
Comparare , conferre.
carear. Inclinar ó dirigir el ganado hacia algu
na parte. Usase entre pastores. Gregtm aliqub
versum ducere , obverttrt.
carearse, v. r. Juntarse dos ó mas personas pa
ra tratar o ajusfar algún negocio. Convinirt.
CARECER, v. n. Tener falta de alguna cosa.
Carere.
CARECIENTE, p. a. ant. de carecer. Lo que
carece. Carens.
CARECIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ca
rencia.
CARENA, s. f. El reparo y compostura que se
hace en el buque de la nave para que pueda
volver á servir.aVovi* reparatio,instauratio.
carena. Poet. La nave. Navis.
carena, ant. Penitencia hecha por espacio de
cuarenta dias ayunando ápany agua. Quadragenarium jtjunium.
carena, inet. y fam. Lo mismo que matraca.
Úsase con los verbos dar,sufr¡r,llevar,aguantar.
CARENADO, DA. p. p. de carenar.
CARENAR, v. a. Reparar ó componer el bu
que de la nave para que pueda volver á ser. vir. Navem instaurare , reparare, reficere.
CARENCIA, s. f. Falta o privación de alguna
cosa. Ir,disentía , privatio.
CARENERO, s. m. El sitio ó parage en que se
da carena a los navios. Statio reficiendis navibus apta , accommoda.
CAREO, s. m. La accioii y efecto de carear. Collatió, comparado.
CARERO, RA. adj. fam. Dicese del que acos
tumbra vender caro. Qui cari' vendit.
CARESCER. v.n.ant.Lo mismo que carecer.
CARESCIENTE. p. a. ant. de carescer. Lo
que carece. Carens.
CARESC1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo qua
CARENCIA.
CARESTÍA, s. f. Falta y escasez de alguna co
sa : por antonomasia se entiende del trigo y
demás granos necesarios para el sustento de la
vida. Inopia , annonae caritas.
carestía. El subido precio de las cosas inotivado de la falta de ellas. Caritas.
CARETA, s. f.Lo mismo que máscara ó mas
carilla de c.irton.
careta. Mascarilla hecha de alambres bastante
juntos que usan los colmeneros para defender
la cara de las picaduras de las abejas , y poder
ver libremente cuando castran ó registran las
colmenas. Larva metalli filis contexta.
careta. Lo mismo que judía de careta.
CARETO, TA. adj. que se aplica i los caballos
ó yeguas que tienen una lista blanca en la ca
ra que desciende de la frente hasta cerca del
bozo. Equus alb¡cante fascia in fronte distinctus.
-CAREY, s. m. Concha de tortuga marina , que
después de beneficiada sirve para cajas, em
butidos y otros usos. Concha marina testu
dínea.
C \REZA. s. f. ant. Lo mismo que carestía.
CARGA, s. f. Cualquiera cosa que hace peso
sobre otra. Pondas.
carga. El peso que comunmente lleva sobre sí
el hombre ó la bestia para trasportar de una
á otra parte, como también el que lleva el
carro ó la nave. Onus , sarcina.
carsa. Cierta cantidad de granos, que en unas
partes es de cuatro fanegas y en otras de tres.
Quaedam granarum mensura justae sarcinat
afta.
carga. La porción de pólvora, balas ó muni
ción que se echa en la escopera ú otra arma de1
fuego para dispararla i y también la boquilla
del frasco con que se mide esta porción ó car
ga. Ad tormenti aut catapultae ictum pulveris ac globulorum sujjlciens mensura , portio,
vasculus.
carga. Medicina que se aplica á las muías y
caballos para fortificarlos : coinponcse de ha
rina , claras de huevos, ceniza y bol armen]-'
co, todo batido con la sangre del mismo ani
mal. Emplastrum equis roborandis aptum.
carga, met. Ttibuto, imposición, pecho, gra
vamen. Tribufim , vectigal.
carga, met. La obligación que se contrae por
razón del estado, empleo ú oficio. Onus, fli
rts vinculum , obligatio.
carga, met. Los cuidados y aflicciones del áni
mo. Onus , pondas.
carga, ant. La acción de disparar muchas ar
mas de fuego á un tiempo. Tormentorum múl
tiples ictus , plurium tormentorum explosio si
multanea.
carga cerrada. La descarga general que ha
ce la tropa. Communis , genrralis tormentorum
bdlicorum explosio , ictus.

CAR
carga cerrada, mer. y fam. La reprensión
áspera y fuerte. Objurgatio, increpativ.
CARGA CONCEJIL Ó DE LA REPUBLICA. El oficio
que deben servir por su turno todos los veci
nos que no son hidalgos ni están exceptuados
por privilegio. Reipublicae onus plebejis hominibus vicissim subeundum.
carga mayor ó menor. La que lleva la caba
llería mayor ó menor. Onus gravius vel levius jumenti viribus aptum.
carga real. Tributo , censo ó gravamen im
puesto sóbrelas heredades , tierras , casas y ha
ciendas. Onus tributarium pro praediis, domibus, autfundís persolvendum.
Á carga cerrada, mod adv. met. Sin reflexión
ni consideración. Nulla reí habita ratione,
infonsideranter .
A cargas, mod. adv. Con mucha abundancia; y
asi se dice: Á cargas le vienen ios regalos : Á
carg ts va el dinero. Abunde , acervatim.
acodillar con la carga, f. met. No poder
cumplir con la obligación de su empleo. Oneri suecumbere.
echarse con la carga, f. fam. Enfadarse y
abandonarlo todo. Prae ira et taedio suecum
bere.
echar la carga de sí. f. Libertarse de algún
gravamen ó cuidado. Onere se expediré.
llevar la carga, f. mer. Sufrir alguno todo el
peso , cuidado y trabajo de alguna cosa. Onus
ferré , pondus sustinere.
for Q.VE carga de agua ? loe. fam. que vale:
¡ por qué razón: ¿por qué causa ó motivo?
Cur , quare , qua de causa?
sentarse la carga, f. met. Lastimar y herir
la carga á la bestia por no ir bien puesta ó
promediada. Jumentum onere lactrarí.
sentarse la carga, f. met. y fam. Hacerse
molesta y gravosa la obligación ó empeño qué
uno ha tomado sobre si. Rem alicui molestam
esse.
ser encarga, f.ant. Causar molestia ó enfado.
Rcm molestam , gravem esse.
soltar la carga, f. met. Apartarse volunta
riamente de alguna obligación ó empeño en
que se estaba. Onus deponere , munus dimit
iere.
terciar la carga, f. Repartirla en dos porcio
nes de igual peso que se llaman tercios. Sarcinam utriumque aequilibrare.
CARGADAS, s. f. p. Juego de naipes en que el
que no hace baza es bolo y pierde ¡ y cuando
todos los que juegan hacen bazas , el que tie
ne mas por estar cargado de ellas pierde tam
bién. Quídam pagellarum ludas.
CARGADERO, s.m. Sitio donde se acostumbra
cargar y descargar las mercaderías y otras co
sas que se embarcan y desembarcan , ó se tras
portan de una parte a otra. Locas navibus onc->
randis et exonerandis destinatus.
CARGADILLA, s. f. fam. El aumento de la deu
da que se empezó á contraer. Auctio dtbiti.
CARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de cargado.
Valde onustas.
CARGADO, DA. p. p. de cargar.
caríado. adj. met. Lleno. Plenas.
cargado, s. m. En la danza española el movi
miento que se hace alzando el pie derecho, y
poniéndole sobre el otro de manera que íe
quite de su asiento , y quede él en su lugar.
Hispanicae saltationis motas , qao pedís sinistri locum dexttr oceupat.
estar cargado, f. met. y fam. Estar torpe por
haber bebido mucho vino. Ebrium esse , vino
gravatum esse.
CARGADOR, s. m. El mercader que embarca
sus mercancías para comerciar con ellas en otras
partes. Dícese mas comunmente de los que tra
tan en la carrera de Indias. Mercator merces
trans mare portans , mercaturas transmari
nas facienr.
cargador. Instrumento de madera que sirve
para cardar los cañones de artillería. Instrumentam ligneum tormentis btllicis pulvere pyrio mu niindis aptum.
cargador, ant. Él que se alquila para condu
cir cargas de una parte á otra : conserva su uso
en la Nueva España. Homo sarcinis exportandis conductas.
CARGAMENTO, s. m. El conjunto de géneros
ú otras cosas que carga una embarcación. Na
vis onus.
CARGAR, v. a. Poner ó echar algún peso so
bre el hombre, sobre las bestias, carros , na
ves ó cualquiera otra cosa. Onerare, onus ali
cui imponere.
cargar, v. n. Inclinarse una cosa hacia alguna
parte. Úsase también como recíproco: cargó
la tempestad hacia el puerto : el viento se ha
cargado al norte. Incumben , vergere.
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cargar. Acometer con fuerza y vigor á los ene
migos. Hostem acriter aggredi , adoriri.
cargar. Embarcar y trasportar mercaderías
para comerciar con ellas. Navim mercibus
- oneráre.
cargar. Introducir la carga en el cañón de cual
quiera arma de fuego para disparar.Tormentum
bellicum sulphareo pulvere, glandibus que muñire , aptare , instruere.
cargar. Embarrar y untar las bestias caballa
res desde la cruz hasta las caderas con su pro
pia sangre, mezclada con otros ingredientes
después de haberlas sangrado. Equinum dorsum ungere , linire.
cargar. Usado con algunos adverbios, como
mucho , demaiiado Scc , llenarse , comer ó be
ber destempladamente. Usque ad ingluviem
epulari.
cargar. Acopiar con abundancia algunas cosas
para usar de ellas, para venderlas o para otros
fines; y asi se dice de un hombre estudiosa
que cargó de libros, y de un comerciante que
cargó en tal téria de diversos géneros. Accu
mulare , congerere.
cargar. met. Aumentar, agravar el peso de al• guna cosa. Onus augere , onus oneri addere.
cargar, iner. Imponer sobro las personas ó co
sas algún gravamen , carga ú obligación. Ve
ctigal, tributum , officium imponere.
cargar, inet. Apuntar en el libro de cuentas lo
que alguno queda debiendo. Debitum in ra tionario notare , alicui adscribere.
cargar, inet. Imputar, achacar á otro alguna
cosa. Rem alicui attribuere , adscribere.
cargar, met. En el juego de naipes echar sobre
la carta jugada otra superior que la gane , y
especialmente se dice en el de la malilla, ir»
chartarum ludo pagelld pajellam vincere.
cargar, v. n. Mantener, tomar sobre sí algún
peso ó carga. Onus sustinere , supportare, sus'
cipere.
cargar, met. Concurrir mucha gente en algún
parage. Conjluere , coire , convenire.
carg ,vr. Esrribar ó descansar una cosa sobre otra.
Inniti, sustentar! , sustineri.
cargar, met. Tomar ó tener sobre sí alguna
obligación ó cuidado. Negotium , curam sibi
assumere , suscipere , sustinere.
cargar con alguna persona ó cosa. f. Lle
vársela , tomársela. Rem sibi assumere , arripere.
cargar delantero, f. met. y fam. Embriagar'
se. Ebriari , vino ingurgitaré.
cargar sobre alguno, f. met. Quedar respon
sable de los defectos ágenos.
cargar sohre uno. f. met. Instarle, importu
narle para que condescienda con lo que se le
Íiide ; y asi se dice: carg aron tantos sobre fuano que no pudo negarse. Aliqutm enixi,
multis precibus rogare , deprecari.
cargarse, v. r. Echarse con todo el cuerpo há«
cia alguna parte. Incubare, incumbere.
cargarse, met. Hacerse cargo en las cuentas de
las cantidades percibidas. In rationibus riddendis nummorum summum acceptam referre.
CARGAZON, s. f. La carga de géneros ó mer
caderías que se pone en alguna embarcación.
Merces in nazi vehendae.
cargazón. La pesadez de alguna parre del cuer
po , como de la cabeza , del estómago Scc.
Gravedo. -..j:¡..¡
cargazón. Copia grande de nubes condensadas
en el aire. Nubium densitas.
CARGO- s. m. La acción de cargar alguna cosa.
Oneratio.
'. •
cargo, anr. Carga ó peso. Onus , pondus.
oaroo. En los contornos de Madrid cierta can
tidad de piedra. Lapidum pondus quoddam.
cargo. En las cuentas el conjunto de partidas jf
cantidades que uno ha recibido , y ¿c que de
be dar salida. Acceptae pecuniae vatio.
cargo, met. Dignidad, empleo, oficio. Dignitas ^snunus.
cargo, met. Obligación , precisión de haber d.e
hacer ó cumplir alguna cosa. Onus , obligatio,
officium.
cargo, met. Gobierno « dirección , mando. Mu
ñas , praefectura, imperium.
cargo. La culpa ó falta de que se acusa í algu
no en el cumplimiento de su empleo. Objectum
crimen , culpa.
cargo de conciencia. Lo que grava la con
ciencia. Conscientiae gravatio , agfravatio.
VAORA cargo Á uno de alguna cosa. f. Im
putársela , reconvenirle con ella. Rem alicui
imputare , exprobr are.
ser en cargo, t. ant. Ser deudor. Debitorem este.
CARGOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que pesado , GRAVE.
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cargoso, int. Molesto , gravoso. Gravis , m»Itstus , importunas.
CARGUE. s. m. ant. la acción y efecto de car•gar alguna embarcación ; y también el palaporte o licencia para cargar. Actus onerandi,
facultas, copia ontrandi.
•
<••
CARGUERIO. ■■ m. ant. Lo mismo que car
guío.'
- -; •'
CARGUERO , RA. adj. ant. El que lleva alguna
carga. Ontrarius homo.
CARGUILLA. s. f. d. de carca,
CARGUIO, s. m. La cantidad de géneros ú otras
cosas que componen la carga, ünira. sartina.
CARGU1TA. s. f. d. de caroa.
• ■■" ■ J
CARIACONTECIDO, DA. adj. fam. Dicese de
, Ja persona que tiene el semblante triste, y de
muestra
en élpraeseftrtnu
algún pesar. Tristis
moestus,
curam vultu
u , •••0fc*,»3
CARIADO , DA. p. p. de cariarse. uv> .'?
CARIAGCIXEÑO. NAl adj. fam. que se aplP
ca a la persona que tiene la cara larga y secos
los
la nariz,
ütis
aquílint carrillos
homo. , y- algo■ corva
>
>
•■■■>..•
CARIANCHO, CHA. adj. fam. Aplicase á la
persona que tiene ta cara ancha. Amplivultus homo.
■ • -C m i • .
CARIARSB. v. r. Dañarte ó podrirse algún huc
so. Tabesctre , carie corrampi.
.i.p
CARIÁTIDE, s. f. Ara. Especie de columna ó
pilastra de figura de inuger vestida que sirve
para sostener el arquitrabe. Úsase comunmente
en plural, porque para el expresado ti n no se
- pone una sola , sino una serie de ellas, en la
• misma forma que las columnas y pilastras. Los
-. griegos fueron los primeros que usaren i de
ellas en sus magníficos edificios, para perpetuar
la memoria de haber vencido a los carios y
- hecho esclavas a su» mugeres. Caryatis. a.u
CARIBE, s. m. Hombre cruel é inhumano. Dicese con alusión á los indios de la provincia
de Carivana. Triar, ttfrrvs homo. ■ ¡ ).i¡'.' í
CARICA, s; f. f. Ar. Lo mismo que judia de
V CAJISTA. '
••■. ;)
CARICIA, s. f. Halago , agasajo, expresión amo
rosa. Blanditia , blandimtntuni.
carici •. . Gtrm. Cosa que vale caroi' •"' "f ■'■ CV
CARICIOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
CARIÑOSAMENTE.
•• '
Sutil
CARICIOSO, SA. adj.Lo mismo que cariñoso.
CARIDAD, s. f. Una de las tres virtudes teoldÍales , que consiste a n a m a r á Dios sobre todas
js cosas, y al prójimo como á nosotros, mis■ mus. Charitas. > ton 'k ti •.>:.
> - I ssa
Caridad. La limosna ó socorro que se da a al
guno , especialmente a los que l.i piden. Ble. . tmosyna, stips mindieis tróvala.
¡ > *
caridad. £1 refresco de vino , pan y quesq ó de
otras comidas que en los lugares se da -a los
t. concurrentes en las-solemnidades de algunos
i 1 1 santos por las cofradías que celebran la fiesta.
Quaedam vini, pañis it- casa , institutis .no
to Imnium saCroram diebus , .1 sodalitiis cmque
advinimti erogari sólita. ■ ■>■
* ■ olí
caridad, ant. Él agasajo ó convite que so. hace
en .muchos lugares-cortos Con mutivo.de das
. funciones y honras de los, difuntos. Convivíum
. . diebus
p»Hm- •
talia. mortualibus
.viArtatc¡librar
taüu.a'. it.vsolitum
. - ••- ,i:t;ji\,
CAR1DAT. s. f. ant. Lo mismo que caridad.
■CARIDObO > SA. adj. ant. Lo mismo que o,mi-ukannaia..] ü ttfevKwii, rtu* •<• '...r cío
CÁRIES. s. m. Daño ó putrefacción de algún
: . Jmesu , causada por una materia acre ytcttrrótsiva. Caries. ■ "'.4 > tiugUii.KtAa. z»astM
(CARIFRUNCIDO^ J>Avadj;-fam. El que itfeíte
tVuiic ida la cara. Ori's eorragati homo* >• •
CARIGORDO. DA. adj.' fam. H que tiene 1«
v cara corda. J'ltni , iniiati or$s homo. I no
.CARILARGO, GAi adi. lam. El que tiene taca
ra laríi- OiWiT^isráiAoaso.;.!..!!} . i tn «r, CARILUCIO, CIA. adj. fam. La persona que
nutiene Hí cara lustrosa / y >Ie brilla, i* tear. :¡H»~
mo nítida facit. .luv.tsH ■>
oniiam
CARILLA, s. f. di deiCAÍ»ii..0.í:.'.i ¿■iHP.dO
carilla. Lo mismo que careta por la másca.n faite alambre ice. q ■•r\fX.O'T •
.'-i til Ai) 1
•car ill a. Moneda. Lo 'mismo, que DIíalaOHENd.
carilla. Lo mismo que llana ó pagina, i,
CARILLENO , NA. adj. fam. que se dice de la
persona- que tiene la cace gorda. Ore cransiore
hamo.
>• •• I .»... .'I .:. i 1 i"i AHjI t¿¡
CARILLO, LLA. adj. al. de caro por lo muy
subido de precio. i. .ni .« • ■"■ A 'l>I/3
carillo, d. de caro por amado , como se -prue- tía con el ref. i dé adonde nos vino Hermano
- carillo este primo ? Charus , dilectus. 11
CARINEGRO, GRA. adj. que se aplica al que
r tiene la cara muy morena. :irtsubni^r, ftstu».
CAR1N AN A. a. f. ant. Toca que traían las mu
geres antiguamente ajustada, al 1 ostra , al mo-
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- do que las de lis religiosas. Velamen, muliebre
caliendrum.
• '•
. i... '
CARIÑITO. s. m. d. de carino. > 1 1
CARINO, s. m. Amor, benevolencia, afecto.
Amor , dilectio , bcntvolentia, •< »•.••
cariSo. La señal 6 expresión de amor ; comun
mente se usa en plural , y asi se dice : fulano
me hizo muchos catuSos. Amoris signum,
blandimentum. ■■' ■- ■•*
CARifío. ant. Anhelo 6 deseo de alguna cosa.
Cupido.
'■ ■ 1 ■ ■ • ■'
CARIÑOSAMENTE, adv. m. Con carino. Amid , benevoli , amanter.
• " •"
CARIÑOSO, SA. adj. Afectuoso; amoroso. Sludiosus , amicu.s , benevolus. < • •
cariñoso, ant.' Lo mismo que enamorado.
CARIOSO , SA. adj. anr. Lo que tiene caries. T<*• bidus , carie laborans.
- <| •
CARIRAIDO, DA. adj. fam. que se aplica al
• que es descarado ó no tiene vergüenza. Ef*
frons , impudens;
1 i!ti t !
CARIREDONDO, DA. adj. fam. que se aplica
á la persona que tiene la cara redonda. Facie
rotundas , orbiculatus.
•. ¡,, .
1
CAR1SEA. s. f. ant. Paño delgado que se tejía
en Inglaterra parecido á la estameña. Lama
' tela anglita.
•»
■
CARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cara
mente.'
•
•
CARISIMO, MA. adj. sup. de caro por ama
do, querido. Charissimus , diltctissimus.
carísimo , ma. adj. sup. de caro. Valde carus.
CARISMA. s. ra. Teol. El don gratuito que con
cede Dios con abundancia á alguna criatura.
- Charistnál • • p ••
•
1
C ARISTÍA. s. f. ant. Lo mismo que carestía.
CARITA. s\ f. d. de cara.
CARITATERO. s. m. El que obtenía cierta dig
nidad que antiguamente hubo en la iglesia me
tropolitana de Zaragoza, uj r. : •; , ■
CARITATIVAMENTE, adv. m. Con caridad.
¡ Pie , mistricordsser- - ...
rt. j
CARITATIVO, VA. adj. El que ejercita la
' : caridad. Aplícase también a las cosas que di
manan de la caridad. Pius , cháritatejlagrans.
CARLAN.-s. in. En algunas partte átilu coro
na de Aragón el que tiene cierta jurisdicción
y derechos en algún territorio. Jadex quídam
apud aragonenses.
1 :.r¡,-. iv .> .
■CARLANCA, s-f. Collar ancho de hierro ó cue> ro muy fuertexan unas puntas de hierro puesc ras hacia fuera para armar el pescuezo de los
mastines', contra -las mordeduras de los lobos.
.. Millupf J'n
a:: •.•3:-¡i añ-.n " -i
carlanch. aiet. y fám. Maula / picardía, roña.
Úsase mas comunmente en plural; y asi «e> di
ce N. tiene muchas carlancas , ya le entien..---aivá^m.'^usrsvhvLAHCAS. Catiiditas , astutia.
CARLANd/W.'yc^Grrm. Cuello de camisa. ■
CARLANCON, s. ni. met. fam. El astuto que
• • tiene muchas carlancas. Astutus", callidus. >
CARLANÍA. s.' t'. En algunas partes de la co
rona de Aragón la dignidad de carian y él fer*- ritorio sujeto á él.-Hignitas quaedam auf.ditio apud aragonenses.
1
■GARLRARí'vj n-.' Lo mismo qlie Jadear , que
- es comomas comunmente se dice.
' j
•.CARLIl*3:s. m: Moneda de plata que se batió
. en tienipo del «emperador Carlos V, de quien
Oti tornó él nombrre^la cual se extinguió en Es
paña. Nummus carolinus. ■
3
CARLINA; s. fi-Loanismo que íñoelica.
cl. tikali tltq ant -.3 si .. r.*. . :c.-; stnsv •
CARLINGAAi-s.- fi Náut. La hembra ó hueco
•j cuadrado que hay en la sobtoquilia .para que
- enrrejy. se asegure Taiatecha. ó espiga de ca
da uno de los palos de la. embarcación. Trabis
in carimticavHar qaa malms-mseriuir etfitv< matar. ¡
■ ■r•
i>.< • <• fu
•CARMSLITA.,adj.,Se,apücaal religioso ó reli
giosa del Carmen. Usase muchas veces como
■\:,<fmt*T¡tivp.¡Carmefítajiuxif 'or,:^:z 37 .1 -i
¿carme i/ltal is.í fi ' Flor de icdloc ¿amarillo ton ra - yas naranjadas en forma de campanilla que se
-i suele-cebas «rulas ensaladas. ! 1.
. ni
CARJKELITANCr«>,I«A¿adj.i-Ix>ipeiteneciente a
-i :1a religión del Carmen , como 'habito' carm3L1T ANOVf W'gl» OARMtLIKANA'jl'LIrtWir/ífrtnuf.
íCÁRMEN^s-ln». EnGraiiada Ja quinta con huer-00 ó jardín. qne sirve para xeoreoenci verano.
- JdottuS', viridMirium. ... c. < . 1
carmen. Orden regular de religiosos que toma
■ él nombre del monte Carmelo.'Losliay calza- dos y descalzos. El hatiitD y escapulario son
de color pardo, y la capa-, él marrrou blanco.
, Tambiani'háy.JConventos dé monjas de -este or
den calzadas y descalzas. Ci*rftifi»li*nuf ordo.
•CARMENADO', DA. p p. de cAR-yiENAR.
CARMENADOR.
. niñato**'. •> .;.. ¡.». ra. El. que
¡,i .; carmena.
.ICO". . Car.

(EAR
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CARMENADURA, s-f.' La acción de carmenar.
Carminatio.
«•
CARMENAR, v. a. Limpiarla lana quitándole
1 las motas para que se pueda trabajar. Carmi
nare.
- .•• .
. vi
carmenar, met. y fam. Lo misino que Rtrtm.
carmenar, met. y fam. Quitar á alguno el dl■ ñero en el. juego. Ludenttm pecunia emungerer
CARMES, s. m. El gusanillo que se cria dentro
del coco de la grana, y de ahí se denominó el
color, carmesí. Cocci vermiculus.
CARMESÍ, adj. que se aplica a la tela de seda
ó paño teñido de color de púrpura muy subi
do. Usase también, como sustantivo. Purpureas.
carmesí, s. m. El polvo que sale del gusanillo
que se cria en la grana , con el cual se hace la
mixtura ó tinta que da el colorido y lustre a
las telas. Pulvís purpureas.
■>
CARMESIN. adj. ant. Lo mismo que carmesí.
CARMB&O. s. in. ant. Lo misino que carmesí.
CARMIN, s. m. Tinte artificial de color rojo
encendido que se hace de cochinilla ó del palo
' del Brasil y piedra alumbre. Purpurissum. ■
carmín. El color encendido semejante al carmín.
Rubor , purpureas color.
carmín. Especie de rosa de pocas hojas de muy
subido color que nace sin cultivo en los cam
pos. Eosa purpurea silvestris.
carmín bajo. El que se hace con yeso mate y
cochinilla. Purpurissum in/trítts.
• •
CARMINADO, DA p. p. ant. de carminar.
CARMINANTE, p. a. ant. de carminar. Lo
■ que carmina. Carminans.
• . /.. j
CARMINAR, v. a.jmt. Expeler. Ptllere.
CARNADA, s. f. Cebo que se hace de carne para
.t pescar, y también para cazar lobos. Escacar*
nea piscatoria , sive venatoria.
CARNAGK. s. m. La carne hecha tasajos y sa
lada de que se proveen los navios. Caro sóli
ta et frustatim secta in usum navigantium.
carnage. ant. El destrozo grande ó mortandad
que resalta de alguna batalla. Caedes, strages.
CARNAL, adj. Lo que pertenece ála carne. Car
neas.
.. . 1: i.—. , ■ .
carNa l. El lascivo ó> lujurioso, y lo que perte
nece á 1.1 lujuria, como pecado carnal. Libi•'.uUnésm$
1
.> .>/-•• a
carna l. met. Lo qui\ es terreno , y mira sola
mente las cosas del mundo. Carnalis , ttrrenis
-\*ciiris. ?iHgetüs intentas. .
. .1 • 1:
CARNAL. V. HERMANO , PRIMO, SOBRINO Y TIO.
carnal, s. m. El tiempo del año que no tscua1. resma. Carmium edenjarum tempus. .n 1 i
CARNALIDAD, s. ,f. El vicio y deleite de la
i --carne. íibido , libiditinsa^mluptat. ¡ > • ' • ■ 1
CARNALÍSIMO, MA. adj. sup.de carnal. /»
m veneran máxime pronas.
. ... o
)K
CARNALMENTE, adv. m. Con carnalidad. LibfidinOsi , voluptn%se.
■
' ;¡¡
CARNAVAL, s. mi Lo mismo que carnesto
lendas.
•••»■
í<j . 1
CARNAZA, s. f. El revés de las pieles o Ja par.< te interior que ha estado inmediata á la caí ne,
• como lo prueba el ref. : la zamarra mala .hiele,
i' mi la lana , la buena la carnaza afuera. C'oK. jts¿jwn¡f inuriorfix »'v « - 0-1 1. . ...i' .n.i a
Carnaza, fam. La abundancia de carne: Nim:.t
■ ■ in epalis carr.íum copia,.vbtrtas. : '--> y.
CARNE, s. f. La parte blanday inoHardel cuer. -po.del hombre y del anima!. Car*. ¡'. .'itrt ,t
carne. Por antonomasia se entiende la aque pú-í
3 blici mente se vende para el abasto coinutv d«l
• 'pueblo, abaría:ca.ro. ■ r. :■■ < r- . fcl. «
cahn-e. En el jue-;o vlv la raba la parte que tlie-i ne jigo cóncava, y torma 11 na figura, como S
contraria á la parte lisa. Tali lusorii pars
1 ico'kcava. -, .:*>in .7 .'Zi «r.. :i. > «- ¡ • r
-OAR^E-cIsa-comidacque se. compone de animales
de la tierra ó del aire en contraposición de la
que es de I ), dei a:; tía , que se llama pescado,
i Asi décimo.,; en cuaresma no se come c,iast.ü¿.
sonium ex carne.
• • .'1
•«AR.NE.pnet. La parte unollaj? da la fruta que/es>3¿ »»iCUbiertacon Ja, cofcteza , pellejo o cascara.
Fructuum ex arboribus alitsve píantis provenientium pulpa , pars tdilsTsl
■'•>.. .)
«KRtNX. Uno de los tres enemigos del alma- que
.1 Unclina l la sensualidad y lascivia. Libido.
c.uist aho'. id i La guisada á manera de esto
fado. Obsonii genus.
-«jiIinE'CVrne cria, t PECE.S aSUa pria. ref.
con que se da á entender que la carne es un
. alimento mas sustarfeioso que el pescado.
cuss dí membrillo. Conserva que se hace de
esta fruta. Malum cydoneum melle , aat saci' phm'*'fnditufiti
.11.
1
j
carne de pelo. La del conejo y otros animales
de» caza menor que tienen pelo y se comen.
■ Pilosi animalis caro edilis.
carne D£ pLUMA.La.de, las aves que sirven paZa

x8o
CAR
ra el regalo y sustento , como gallinas , pavos,
pichones etc. Avium caro idilis. ••
>
CARME DE PLUMA QUITA OH ROSTRO LA .arrvqa. ref. con que se denota que engordan por
lo general los que comen regaladamente. Tam
bién Se dice : CARNE DE PLUMA SIQUIERA DE
GRUI.
, ..
carne de sábado. Los extremos, despojos y
grosura de los animales que se permitían co. raer en este dia, Pecudum extrema et pinguedo quibus tantúm vesci sabbatis olim licitar.
carne momia. La carne conservada con aromas,
bálsamos y otros ingredientes que la preservan
de corrupción. Caro exsiccata,
carne momia, fam. Dicese de la que se vende
en la carnicería cuando no tiene hueso y es de
. parte escogida. Pulpa:
carne nueva. La que se vende por pascua de
resurrección , por ser la primera que se, em
pieza á comer después de la cuaresma. Úsase
mas comunmente en plural. Carnes dapibu*
paschalibus destínalas.
CARNEQUE CRECE NO PUEDE ESTAR SI NO MECE.
reí', que explica cuan propio es de los mucha
chos el jugar y no estarse quietos.
carne sin hueso, mor y fam. Conveniencia ó
empleo de mucha utilidad, y de poco ó nin
gún trabajo. Munus , officium utilt , incomtnodi expers.
. u ,
CARNE SIN HUESO NO SE DA SINO Á DON VUESO.
reí', que explica la preferencia con que se sue
le tratar a las ricos ó poderosos.
carne viva. En la herida ó llaga es la qu« está
sana á distinción de la que está con materia ó
putrefacción. Caro vegeta.
. t_. .• .' .*.
carne y sangre. Los hermanos y parientes.
Propinqui , consanguinei.
aventarse las carnes, f. p. Ext. Lo mismo
que oler mal ó empezar á corromperse. Futi
ré , putrescere.
. ■
cobrar , echar ó tomar carnes, f fam. .En
gordar el que estaba naco. Pinguescere.
cria r carnes. í. Ix engordando el que estaba
flaco. Pinguescere , crassescrre.
EN carnes ó en vivas carnes, mod. adv. Lo
mismo que en cuerosó desnudo. I
■acer carne, f. Hablando de los animales car
nívoros es matar , hacer carnicería y riza. Caedere , trucidare. .
hacer carne, f. Herir ó maltratar á otro. Vulnus infligen.
::, . >, ..
sacer carne y sangre de alguna cosa. £
fam. Aprovecharse ó servirse de alguna cosa
age na como si fuera propia sin pensar en res
tituirla ó pagarla. iCrm alienam in proprios
u sus convenert. . .1 ■
,/ .,' .}
Mí es carne ni pescado, f. inet. con que se
'explica que alguna persona es totalmente in
útil 6 insulsa. Ñeque prodest , tuque obest.
ato está la carne en el garabato por fal
ta de gato. ref. que se dice comunmente de
las mtigeres que no .dejan de casarse por falta
de quien las q jiera.sino par algún otro motivo.
1>ONEKÍTODA LA CARNE EN EL AS ADOR. f. Arríes gar uno de una vez cuanto tiene sin reservar
nada. Omnia bona in tórreos . in ptricahim
I mitlert, . . .i . l,rn.<!< : ... 1.1:: .ni o
QUIEN COME LA CARNE QUE ROA EL HUESO, ref.
que enseña que las conveniencias y pros echo*
se han de gozar con sos cargas y penalidades.
Qué cemmadum et incotnmodum. ■<" .-yuto
iSR DÉ carne Y huesos l*. mst. y fjm. con que
se da a entender que uno siente como los de
más las incomodidades ylrrabajos de esta vida.
infirmitatibus corparbs , jntmtque ajjfictionitus ohnuxium essei A -jni.q i.I • ¡:
"j
temió, ir las carnes, f. niet. y fam. Tener
gran miedo u horrar de alguna cota. Psrti~
. macere , horren, n;. 3:¡(. i ., ..
..! '.I,
Tener carne de perro.' f. fam. Tener alguna
persona mucho aguante ó resistencia. Lakori
paíientim esse.
... . • ",i,°.«nt
CARNECERÍA. s. f. ant. Lo mismo que cab>nicerÍa por mortandad/ y la casa en. que se
vende carne.
. n A
' ".i;:'v.."'l
CARÑECICA, LLA , TA.-.!, f. d. de cARN».
carnlcilla. I j carnosidad pequeña que se le
vanta en alguna parte del cuerpo. Cantncul.i.
CARNEO, NEA. adj. ante Lo que tiene: carne.
Carneas
.7:.
.'íO.oLi'i
CARNERADA, s. f. Rebano de carneros. Aritt nn grex.
i¡'j 1 . ,• • ,.. r »-j
CARNERAGE. s. ra. Derecho, contribución
que se paga por los carneros. Vectigal. quad
ex arietibus solvitur.. . 1...
. a f.j
CARNERARIO, s. m. p. Ar. Lo mismo que
CARNERO Ú OSARIO, 1,!' C ■
3
CARNEREADO, DA. p. p. de carnerear*
CARNEREAMIENTO, s. m. La pena que se
lleva por entrar los carneros en alguna. paite

CAR
á hacer daño. Muleta irrógala propter dannum ab arietum grege satis illatum.
CARNEREAR, v. a. Llevar la pena de los car
neros que. entran en alguna parte a hacer da
ño. Mulctam exigiré propter damnum satis
ab arietibus illatum.
CARNERERO, s. m. El que conduce los hatos
de carneros. Arietum pastor , cusios .
CARNERIL. adj. que se aplica a las dehesas en
que pastan carneros. Pascua arietina.
CARNERO, s. m. Animal cuadrúpedo , rumian
te, lanudo, con los cuernos cóncavos, arru
gados rrass'ersalmente y enroscados : su carne
es muy sustanciosa y saludable, y la lana' y
piel de suma utilidad. Entre las diferentes cas
tas ó variedades de el se da la preferencia al
merino y al churro, llamado también riberie
go ó burdo , por la calidad de su lana y de su
carne. Ovis artes.
carnero. El lugar donde se echan los cuerpos
de los difuntos. Sarcophagus.
carnero. El lugar en que se echan los huesos
que se sacan de las sepulturas, fyssarium.
carnero. El sepulcro de familia que suele ha' ber en algunas iglesias elevado como una va
ra del suelo. Tumba, tumulus , sev Ichr-tm.
carnero./. Ar. La piel de carnero curtida.
Arietinum corium.
t
■ ,
> >
carnero, ant. Maquina militar. Lo mismo que
ariete.•■
ict .« ,-! . _• '
J
carnero, ant. Sitio ó lugar donde se guarda la
carne. Carnartum.
#> .
carnero adalid, ant. Lo mismo que carnero
manso para guia.
r,-- ,. .
carnero ciclan. El carnero que tiene los tes
tículos ó criadillas ocultas dentro del cuerpo,
y no pendientes coma es lo natural, l'erbex.:
carnero de cinco cu artos. 'En los presidios
de Africa el carnero que tiene Ja cola muy
gruesa , y los cuernos no tan retorcidos. Aries
. libycus.'? .m .vl.. — . '/ ■ 'J.' V .
. J
carnero de dos dientes, ant. El que pasa de un
ano hasta qtat erirra en el t'ei cero.¿4riVr bitnnis:
carnero de simiente. El que se guarda para
morueco. Aries admití arias
CARNERO
CA RNERO
CAS
TRADO, iLLANO. Lo mismo
: i, qUS
!:■..»
carnero marino. Pez grande. Aries marinus.
carnero verde. Guisado de carnero partido
en pedazos y sazonado con. peregtt, ajos par
tidos, rajiras de tocino , panmojado desleído
con yemas de huevo y especias finas. Cara
vtrbtcina.allüs et pitroselina ctnJita.
EL CARNERO ENCANTADO QUE FUE POR LANA,
y volvió trasquilado, ref: oto/mismo que
IR POR LANA, Y VOLVER TRASQUILADO. V.
LANA.
■ . .'. / i. . ..i. '.. -» " i
MO has tales carneros, f. fhm. de que se usa
cuando se niega alguna cosa que se ha sentado
por cierta. Fatula*. ■-.
■'. i ' >
CARNERUNO; NA. adj. Lo perteneciente al
carnero oque,tiene semegán za aon?(¿\. Artttiinít.
CARNESCERÍA. s. f. ant. lo mismo que c a r. hice ría por. la. casa donde se vende la car
ne y por la mortandad,.!'",--.^M.-tt, i.':- t. •
CARNESrOLEljfDAS. s. C p; LosJfees: dias de
carne que preceden al miércoles daiccntza. Bacchanalia , triduum geniaU pr.aectde.vs' solemne
jejunium quadragsnaritem.apltJ.chri&tianos.
CARNESTOMENDAS. s.l£ pJ .ant. Xe mismo
que carnestolendas, i . ..««•ni:Vi .o',,.
CARNICERÍA, s^f. La casa. ó sitio públido don
de se vende por menor la carne para el-ooasto
del cormihc Maxellum, faBtraa.fAtKaré*. ...»
carnicería, meti El destrozo yiimottandad de
gente que se hace en la guerra ó.ervorros ca. sos semejantes. Caedes , straztsl s,> o ... i, ,
hacer carnicería, f. tajn. llaccjtmiich.is he
ridas ó cortar mucha carne :i alguno. Aliqnem
- fluribus vulrieribus affictre , LíMi>are , lai nian. . t 'an^rt, b. . .¡.W j i^f, i oi¿
parece carnicería, f-fiin, coii.que se expli
ca el gran desorden en aritany hablar muchos
i un.tiempo , sin entenderse ^uhos a otros, co
mo sucede en la carnicería. "Eaiir.nawcarna:. riam loqvttttitdn rncondita\3>aciferalitr¿ferlj
CARNICERO-, RA. s. m. yJfJEi que pubdicamenre vende y pesa la carne.' l*sr\io. i . <
carnicero , ra, adj. Aplicase a las 'Raímales.6
aves que jnatan a-eses o pájaros para su susten
to, como el lobo, el gavilanV.y otros. Citrorr■vorusp '.r*
" : ■■•j.-jiQ .vl: r.ko
-carnicero. Se aplica al cotoo Ó dehesa destina
do para el pasto del ganado que! se -ha dr pesar
. y vender en la carnicería. Arittixumpascaum.
carsicsro. metj El hombre cruel , sanguinario,
inhumano. Sauguinarius , crudcUs:. .
carnicero, fam. F.l que come mucha c3rnéX
Cainivarus, , cartíumjdmxí-X lii" V.¿. " J
CARNICOL, s. m. La uña o zapatilla del puer-

CAR
co, vaca ú otro animal de los que tienen pie
hendido. Talus . astragalus.
carnicol. Lo mismo que taba,
carnicoles, p. Juego que se jugaba con una es
pecie de dados hechos del hueso de talón de la
vaca. Tali ludas.
CARNÍVORO, RA. adj. que se aplica al anlmal que se ceba en la carne cruda de los cuer
pos muertos. Carnivorus.
>
CARNIZA, s. f. fam. El desperdicio ó deshe
cho de la carne que se mata , y también la car
ne muerta, t'ísrni'j reliquia* rejectai, ejectitia caro , vel cadaverina.
CARNOSIDAD, s. t". La carne supetflua que
crece en alguna llaga , y también U que sobre
sale en alguna parte del cuerpo. Carúncula,
tuber.
i * . .. l . .-.i
carnosidad. Gordura ó abundancia de carne.
Obesiias * pingutde. - .
".' ' ' \¡ ; )
CARNOSO, SA. adj. Lo que. es de carne; y asi
se dice : hbras carnosas, tumor carnoso,
carnoso. El que tiene muchas carnes. Carnosks.
carnoso.
meollo.
' ¡alus. Lo que tiene
■ mucho
■>.:.■.!
'.. Midul. ..' j
CARNUDO, DA. adj. Lo mismo que carnoso
por el que tiene muchas carnes.
CARNUZA, s. f. La reunión de mucha carne
que produce hastío,: : ) , .- , .
CARO, RA. adj. Lo. subido de precio. Carus.
caro. Amado , querido. Churus , dilectas.
cun. ant. Gravoso ó dificultoso. Molestas. .
caro. adv. m. A un preci» alto ó subido. Core.
CAROCA, s. f. fam, Palabra ó acción cariñosa
con que se lisonjea a, alguno para lograr de el
lo que se pretende. Úsase comunmente en plu
ral. Delinimentum ,.btstndimentum.
>
CAROCHA, s. f. hl est it-rcol blanco de la abeja
maestra de que salen los huevos que luego emp .ll.i para multiplicar el enjambre. Apis tu
crementum , quo ova ttítminis continentur.
CAROCHAR, v. a. Entre colmeneras empollar
lat.suejas los huevo». Apu ova fovete. ,.J
CAROLUS. s. m. Cierta moneda rlameoca que
■tenia uso en España en tiempo del emperador
Carlos V. Monet.u gtnus.
CAROMOMIA. s. f. La carne magra y seca de
los cuerpos humanos embalsamados. Se usé antiguamente enla medicina, ysedaba mucha im
portancia á la que .venia cíe Egipto. Mumia.
CARONA, s. f. La .paite interior ce la abúrela
de las caballerías que llega al lomo. Llamase
también asi la misma parte del lomo sobre que
cae la carona de la albarda. Clitellae parslum■ ' lis jumtnti adkatrtrss ; vel ipsi lumbi.
carona. G'crm. Camisa.
•' . q. , , -i,
Á carona, mod."adv.. ant. Inmediato a la carne
ó pellejo del cuerpo. Prcp* , juxta corpusc j
OBLANDO DE carón .. Se dice de las besiia> que
tienen el pellejo, delicado , por cuya razón
se les hacen fácilmente1 mataduras con la silla
ó albarda. Nintis. dtlt:ati dorst jumentum.
ALANDO DE carona» imrt. be dice del que es
flojo y para poco trabajo. Gises , imn.
blando de carón a. mer,El que se enamora £•>
c ¡luiente. Facilis , proclivis ad amorim. i
tMA.ceR.LA carón i. i. fam. Esquilar a las caba
llerías la parte del lomo que se llama caroma.
Jumenta circa tumbos tondere.
v .',».*
CAROÑOSO,
adj^arití.qu» se '«lUa i la»
«caballerías que pouirflacjfciiiy..vfcjís -i ipxír. mú>
cho trabajo están desolladas ó tienes matad unorás. Ulcerasut L ixctriatutud m .e .cHixX3
CAROOJLIEROi, HA.iS.imej fam, El que hace
carocas. Slandiloquus , blanditor.^ \ ") .evíí
•CáiRO^OJ s. m.¡p. foml» wlill.i m que dstia
encerrados los granos de la granada, i'ic. us.
C.UU'A. s. f. Pee que se cria cu ios estanques ^
en las rebalsas de -. los,jiqs , c-»n la caU-za y
iolasescamasImafc grandes que lis de la u-iicái,
y
en lo ademásK-vt
bastante
parecido
ellá. i.Cynt\frimx\.
.¡DK ./..'.■)
,()'Jái J.1'.'!/.D
oaSRPáxuEl gajo, deludas que sé corta de algún
racimo grande. Boiras. .,\,:' i.'úa.itt
CARPENTANO,.NA.ad), Lo misma que oasí»
-K'atEm.salen ■c .-.Tíaa.3 jDp on o uj ..■ iar«A3
CARPF.NTEADO, DA. p. p. de ÓARfeEitTE» r.
CAiUififiTEARs v.a. áotolo mismo que s n rbjaciaic.'.'i ' . vi :i si;,, i .o oh ..( ..-a.'I., »a
CARBENTERA. s. ifi ant. Loí misma que ¿¿as»,
i .PinmíniAi p;r el oficio Ide carpinterocoi' o
CARPENTERIA. s. f. ant. Lo mismo que ct»v¡ nist.MtA-poT.el oricio¡de círrlihtetW WiKP.O
CARPENTERO s. m. ant. Lo inis.no que ca r- j .PUNTERO.. j l:.i-' j«jq o* : t .! .•) .OiltnX»
«X2ARPETA. s. f. Cubierta de badana oioealgu. na tela que se pone sobre las mesas y arcas \>acueaiaseo y limpien. Mensas sti\*tulum, tapes*.
carpeta. Especie de cartapacio qaie.se pone: en
las ¡nesas para escribir sobre el y guardar pác-peks. ■AriMtuauJhitup, n... :•>. .<i.:¡,

CAR
carpeta, f. Ar. Cubierta de carta. Epístola/
invotucrum. .
• ,
carteta. ant. La manta, cortina ó paño que se
pone en las puertas de las tabernas. Vinarias
. taberna* velum , cortina.
CARPETANO, NA. adj. Lo perteneciente al
. reino de Toledo, que antiguamente se llama
ba carp&tania y el natural de él. Carpttanus.
CARPIDO, DA. p. p. ant. de carpir.
CARPINTEAR, v. n. Trabajar en el oficio de
carpintero. Dolare, ligna expolirt.
CARPINTERÍA, s. f. La tienda en donde tra- baja el carpintero. Offtcina tignaria.
carpintería. El oficio de carpintero. Ars ti
gnaria , lignaria,
i
CARPINTERO, s. ra. E! que trabaja y labra ma
dera. Fabtr tignariui , lignarias.
carpintero de blanco. El que trabaja en ta
ller y hace mesas , banco$8cc..F<*¿fr lignarias,
politiorum optrum artifix.
CARPINTERO DE CARRETAS. Lo mismo que CAR
RETERO por el que hace carretas.
CARPINTERO DE OBRAS DE AFUERA. El que hace la armazón de madera para los edificios , y,
no trabaja en otra cosa. Fabtr lignarius domorum tectis tt contignationibusfaciendis in
fintas. . . .
CARPINTERO DB PRIETO. Lo mismo que CARRE
TERO por el que hace carretas.
carpintero de ribera. El que trabaja en las
- fabricas de navios. Fabtr navalis.
CARPIR, v. n. ant. Reñir, pelear. Hállase tam
bién usado como reciproco. Rixari.
CARPOBALSAMO. s. ra. El fruto del árbol que
produce el oPonÁtSAMo. Carpobalsamum.
CARRACA, s. f. Embarcación grande y tarda en
- navegar. Navis oneraria.
carraca. Instrumento de madera de que usan
las iglesias los dias de semana santa en que no
■ se tocan las campanas para llamar á los oficios
. divinos. Crtpitaculum ligneum.
CARRACO, CA. adj. fam. Viejo achacoso ó im. pedido por la mucha edad. Senex valetudina
rias , def repitas.
CARRACÓN. s. m. Lo mismo que carraca.
CARRAL, s. ra. Barril ó tonel hecho á propósijto para trasportar vino en carros , de donde
tomó el nombre. Capa, cadus.
CARRALEJA, s. f. Lo mismo que abadejo.
carraleja, ant. Lo mismo que c aRaheja. >
CARRALERO, s. m. El que hace carrales. Cadorum artifes,faber.
CARRANCA, s. £ ant. Lo mismo que carlan
ca por el collar del perro.
CARRASCA, s. f. Lo mismo que coscoja. i
CARRASCAL, s. m. El sitio ó monte poblado
' de carrascas. Ilicetum.
. >
CARRASCALEJO. s. ra. d. de carrascal.
CARRASCO- s.m. Lo mismo que carrasca.
CARRASCON.s. m. aura, de carrasca.
CARRASPADA, s. f. Bebida compuesta de vi. no tinto aguado, ó del pie de este vino con
miel y especias. Melitites , vinum mtllt .tt
arotnatibus conditum.
. .••
•
CARRASPERA, s. f. Cierta aspereza en la e«ri ganta, que impide tragar libremente la saliva
: y enronquece la voz. Faueis asperitas , excandtsctntia. •.
■ ■v •
CARRASQUEÑO , ÑA. adj. Lo que pertenecí
. á la carrasca ó tiene sus propiedades. Ilietus.
CARRAsqvsIrb. Se aplica a la persona ó cosa que
es áspera ó dura. Asptr , immitis , inurbanas.
CARREADO, DA. p. p. ant. de carrear.
C ARREAR.t. a. ant. Lo mismo que acarrear.
CARREJADO, DA. p. p. ant. de carrejar.
CARREJAR, v. a. ant. Acarrear , conducir. Vt?
hrre .portare.
'■ '. • '
C ARRERÁ.s.f. Movimiento acelerado del hom... bre ó animal pan pasar prontamente de un
sitio a otro. Cursas.
■ •■
carrera. El sitio destinado para correr. Sta- dium.
-. :.)t • . . . ti.n ■ '
'.
carrera. El camino real que va de una parte á
. otra- Vi».
. -b
carrera. Lo mismo que calle; y asi se dice
en Madrid: la carrera de S. Gerónimo, la
i carrera de-S. Francisco 8cc. Via-.
«arrera. Las callea desrinadas para alguna fun
ción pública y solemne , como para la pr'oce! sion de Corpus, entrada pública del rey.y
otras semejantes , /adornadas con tapicerías y
- colgaduras Scc. Vut aulaiis amata.
carrera, met. Terreno planudo de' árboles en
- figura de calle. Sohtm consitum arboribus viat
formam rsferentüns.
■ ir| .
Carrera, met. Se dice de algunas cosas que es
tán puestas en orden o hilera, como carre
ra de arboles, de dientes, de púas ote. At
raía ordo, serie*.: i :. .. , .-.y • •.

i
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carrera; met. La fiesta de parejas ¿ .apuestas
que se hacen á pie ó á caballo para diversión
,.o para probar la ligereza. Equitum vel peditum Iitdus decursorius.
Carrera, met. La raya ó señal que deja el pe
lo en la cabeza cuando se divide.en dos mita
des para echarlas á un lado y otro. Capillorum
ia vértice capitis divisor;¡m linea, suUus.
Carrera, inet. El camino ó curso que alguno
sigue en sus acciones. Vitae ratio , modas.
carrera, met. El curso ó duración de la vida
humana. Vitae spatium, duratio.
carrera, met. La profesión de las armas ó le
tras. Armorum, vel ¡ilterarum prufessio.
carrera, inet. ant. Camino, medio ó modo de
hacer alguna cosa. Modas , via.
carrera. En la danza española es lo mismo que
. CARRERILLA.
carrera. En la música es lo mismo que car
rerilla.
carrera. Línea de puntos que se sueltan en la
media. Nodorum in tibiatibus solutorum li
nea , ordo.
carrera. Germ. La calle.
carrera de oamos. Especie de caza mayor y
fiesta que se hacia para correrlos , en la cual
se echaba de antemano una red que cogia un»
legua de terreno, que después se iba estrechan
do de suerte que dejaba encerrados los que coÍ;ia dentro, y para correrlos se hacia con telas,
evantadas un estado de alto , una calle de
cuarenta pasos de ancho y cuatrocienros de
Jargo, en cuyo extremo se ponia un tablado
para los reyes , hueco por debajo , y en este si
tio se ponían los criados de la casa real y otros,
señores con las espadas desnudas para desjarre
tar los gamos al tiempo que pasaban pordeba. jo del tablado. Damarum venatio lasaría.
cAi rera del sol. El curso diario que el sol si
gue .de oriente á poniente por la eclíptica. Soi ,Jit cursas , gyrut. ......
.* ■ . •, v
carrera de indias. La navegación que se ha
ce á las Indias con navios que van y vuelven
¡,4c aquellos reinos con mercaderías. Ai injut
y occiduos transfretado , navigatioi
' "i
A carrera abierta, mod. adv. Lo mismo que
. A TODO CORRER.
'
_•..{. .". i ■'.J
abrir 6 dar carrera, f. ant. Franquear ó dar
• paso y lugar a otro. Viam pandtrf.
.. ,
aparej ar CARRSRA.f.ant. Lo mismo que. abrir
ó descubrir camino,
dar carrera Á ALQVifo.f. ant. Ponerleen cs>
. . tado. ó disposición de hacer alguna cosa, Viam
alicui pandtrt , mtnstrant, ■
i
i.
de carrera, mod.. adv. Con celeridad y presv
teza. Pratproperi , festinanttr. \ . "• ,.'J
bb carrera, met. Sin rertexion. Inconsulte,
i temeré.
l ., . ,-, ■ ..cv ( . >^
entrar por carrera, f. Lo mismo que en
trar por camino. ■ " v !/)'<
J
estar en carrera, f. de que se usa para sig
nificar que alguno ha empezado á servir en Al
gún destino ó profesión:, y en este mismo sentido.se dice: dará uno carrera ó ponerleten
carrera. Viam adipiscendorum muntrum aut
honorum teneres i <:•.- ,• ' .' ; '/O AHI D
ESTARJ IN CARRERA. DB, SAEVACWM.'f. ^Ut- S»
:.lusiipTopiamente hablando; de las animas del
purgatorio , que tienen reasegurada su salvatlqi» en acabando dé satisfacer la pena, debid.»
por sus culpas. Aeternae btatitudtnis adipis •
'■ ■ttndtu-certamttfi\\ ~f.v-:t ¡
-T/'D
«O PODER HACER CARRERA CON ALGIDO..', f.
fam. de que se usa para denotar que -no sepite- de reducir á alguno a; que haga lo que es iWs
, zoh. Frustra aíiqutm officii admonerej i ;i
partir de carrera. rf.rPoncr en ejecución al
guna cosa sin detenerse ni hacer la menor con- • sideración ni retlexibn sobre ella. Tetitti'pi'tt'
i mtmper.t. . ,>.?,,.
. . .. ; . »
CARRERILLA, TA.*. £"dr de carre1ra.os
carrerilla , ta. En la danza española san dos
Ílasos cortos acelerados que se dan hacia adet
ante inclinándose á uno ú otro lado , doblan- do un poco la rodilla, y arrimando él pie da
arras al de adelante. Saltatitnís hispánicas
concitatior cursas.
.
'i-.
carrerilla. En U música es/la subida ó baja<
, da que hace el que toca- ó canta , subienda ó
i bajando por lo cumun una octava , pasandoJigeramente por los puntos intermedios-iLláman. le también asi las notas que la expresan, i»
muticis vocis aut soni tlrvettio , vel depressio
nruitatior.
i i ,¡ o. :
■". >i " .0
CARRETA, s. f. Carro -larsro , angosto y mas
bajo que el regular, cuyí>¡plano.se forma de)
tres ó cinco maderos separados entre si , y~el
de en medio mas largo, que sirve de lanza}
r donde se uncen los bueyes que le tiran. Tiene so. lo dos ruedas sin herrar, las cuales llevan otras
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i seguadaí pinas dejadera en lugar de llantas.
P.austrum.- . ¡u, ,.:
t. . . ..,(,
carreta. El carro cerrado ipór los. lados , que tío
tiene las ruedus herradas , -sfno calzadas cotí pia
ñas de. madera. Plaustrum sea carruca lueribus instructa. . • ■
. .. : ¡ . . jji
carreta caiBiERT,A. En lo antiguo lo mismo
que oaljsría en la tbrtirication , y servia en
los ataques de plazas para llegar á cubierto! á
la muralla.
CARRBTADA. s. f.Laxárga c[ue lleva una car
reta. Carrucat onus .
. ¡ .
- 3
carretada, tam. La muchedumbre ó cantidad
grande de cosas en cualquiera especie. Rerum
( cvngeries , acervas. .i .
r.
a carretadas, mod. adv. fam. En gran copia
ó abundancia. Copióse , ajjluenter.
CARRETAGE s. m. F.l trato y tragino que- se
hace con carros y carretas. Vecfatio mcrcittm
ultro citrojue plaastris , aliisque vehiiulü
factitata.
I J
CARRETE. s.m. Carrillo pequeño comunmente
de madera , ancho y agujereado , que puesto en
una púa de hierro que tienen los tornos, sirve
para devanar en el la seda o hilo de oro ó pía- ta. Trocbleafifis seriéis obvolvendis.
'.
Carrete. Rueda en que llevan los pescadores
rodeado el hilo delgado y fuerte, cuyo extre
ma está asido al anzuelo. Trochlea fio pisca
torio obvolvendo.
\ •
Par carrete, f. Ir largando el sedal al pez gran*
de que. ha caído en el anzuelo para que no le
rompa. Hamum laxare.
CARRETEAR, v. a. Conducir alguna cosa en
tarreta ó carro.Cdrro , carraca venere, portare.
carretear. Gobernar algún carro o carreta.
Carrum , carracam ducere.
carretearse, v. r. Hacer los bueyes ó muías
un movimiento irregular tirando de algún car>
tuage , inclinando el lomo a la parte de aden
tro y echando los pies a la de afuera. Bovts,
sive malas obtorto corvan carrum traherr.
CARRETEL.*, ni. p. Extr.Lo mismo que car
rete para pescar.
carretel- SJut. Especié de devanadera en que
se envuelve la corredera. iCircillas quo funis
ad tnavifata spatia dimetienda compárala*
ciinzch itur. i ■
q i '
' ,» '
CARRETERA, s. f. El camino públfeo, ancho
y espacioso por donde pueden andar carros y
coches- Vus lata , currtbus pervia.
CARRETERÍA, s. f.Conjuruo de carreras. Carrucarum multitudo.
<i
carretería;; El ejercida de carretear. Advictio.
carreterí a. El sitioó parage en que se fabrican
i carretas. Plaustrorumi, carruearum officina:
CARRETERO, s. m. El que hace carros y car
retas , y también el que guia las muías.o bue
yes que los tiran. Plaustr arias , carrucafius.
carretero; Germ. FullercJ 'iaj
jurar como un carretero, f. fam. Blasfemar
■ ó echaT maldiciones. Dejerare rimprecari mu*
lionis instar.
• ■■
,
CARRETIL, adj. ant. qne se aplicaba.al cainiuo
carretero. Currtbus perviaSL- .i •
CARRETILLA, s. f. d. de carresa. . ■ 1 1 3
oarretilla. Un cajoncito pequeño cercado so
lamente por los tres lados , que tiene una rue
da sol i por la parte de adelante , y por la de
atrás dos mangos para conducirle un hombre*
y sirve para llevar materiales ea las obras <le
arquitectura. Carrulas.-r r '
carretilla." Instrumento de madera de tres
Íiies con ruedas en ellos, que se. hace para qu»
os niños se enseñen i andar., del.cual se asen
por un palo que tiene atravesado , y estriban' do en élcaminan seguros. Amétdatorium vehU
cuitan, infantibus grtssum tentantibus aptum.
carretilla- El cohete buscapies.! Vapirarram
crepitaculum tormentario puivtre oppletum,
humirtpin?. .. - •
. . "D
DE carretilla, mod. adv. fam. Por costumbre,
sin
redoxion
ni
reparo.
Cursim,
ttmer'e
, exmo-)
■f*»; ihcontattii
■ l ' t"
saber t>e carretilla, f. fam. Haber tomado
bien de memoria lo que se ha leído y estudia
do y decirlo corrientemente. Memoriter habé>
re , dicere , cursim recitare.
CARRETON, s. m. Carro pequeño á modo do
un cajón abierto, que tiene dos ruedas y le
puede tirar una caballería , y también suele
tener cuatro y tirarse por dos.. PlosteUum.
carretón. Un cajoncillo con ruedas de rabia sin
rayos, que le tira un hombre ó un pollino,de que usan los pobres tullidos para que los sa- qiien á los parages públicos á pedir limosnaVtnicuii genus.
carretón. Especie de carro pequeño que licite
una rueda metida entre dos palos, que se en
sanchan al extremo contrario , en el cual lleva
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. el amolador la piedra y un barrilito con agua
que hace caer sobre la muela según la necesi1 ta para amolar. Carrulus cutis vectorius.
carretón. Especie de taburete pequeño conte
nido entre cuatro pilárteos , que tiene cuatro
ruedas pequeñas , en donde se ponen los niAos
que están en mandilas, ó para divertirlos ti
rando de él i ó para que entre tanto descansen
las madres ó las que los cuidan. Infantium sedile roíanle.
carretón anr. Lo mismo que cureSa.
carretón. En Toledo el carro en que se repre' sentaban los autos sacramentales el dia del Cor
pus. Carpentum hislrionicum Toliti olim dramatibut sacris vicatim agtssdis usit.ttum.
carretón de lákpara. La garrucha de hier
ro ó madera que sirve para subir y bajar las
. lámparas de las iglesias. Trochlea.
CARRETONCILLO, s. m. d. de carretón.
CARRICADO, DA. p. p. anr. de carricar.
CARRICAR.v.a.ant. Lo mismo que acarrear.
CARRICOCHE, s m. ant. Carro cubierto que
tenia caja como la de un coche. Los habia de
varias maneras , unos con dos ruedas , otros con
cuatro : las dos pequeñas debajo de la caja y
las dos grandes de tuera , y otros con tres rue
das , la una pequeña y debajo de la caja. Hoy
solo se usa de esta voz para significar un co- che viejo ó de mala figura. Carrus rhsdat sptcitm praeseferens.
Carricoche, p. iíur. El chirrión ó carro de la
basura. Carrus purgamentis et scobibus exportandis.
CARRIEGO, s. m. Cesta de mimbres casi de la
figura de una tinaja , dentro de la que hay otra
mas pequeña sin hondón , y sirve para pescar.
Cista viminea hjdriae similis , piscibus cafien Ja aplata.
carriego. Cesta grande de mimbres sin pulir
- de la misma hechura que las pequeñas , que
sirve para echar en colada las madejas de lino
cuando se cura y blanquea. Canirtrum gran
osas lini voluminibait lixivia dttergeudis instrviint.
CARRIL, s. m. La sedal que dejan en el suelo
las ruedas del carro ó coche. Orbita.
carril. El camino que no es muy ancho y so
lo capaz para poder pasar un carro. Via curribu t ptñrvia.
carril. El surco que deja el arado, como lo
prueba el ref. una agua en mayo y tres de
- ABRIL VALEN MAS QUE LOS BUEYES Y EL CAR
RIL. Sulcus
CARRILADA, s. f. anr. Lo mismo que carril
por la señal occ.
CARRILLADA. El unto ó medula que tiene la
mejilla del puerco , de que se usa para varias
■ enfermedades. Porcinae maxillat aitpt , raídalla.
carrillada, ant. Lo mismo que quijada,
carrillada, ant. Lo mismo que BOFETON.
carrilladas, p. Extr. Lo mismo que cascos
por las cabezas de carnero y vaca sin lengua
■ ni sesos.. --iCARRILLO, s. m. J. de carro.
carrillo. La parte carnosa de la cara desde la
.mejilla hasta lo bajo de la quijada» Bucea, ma
nila.
carrillo. Lo mismo que garrucha,
carrillos de monja boba, de trompetero
: ice. loe. fon. de que se usa para significar que
alguno tiene los carrillos muy abultados. ^¿71pliore: , crassiores buccac , maxillat.
COMER Á DOS CARRIZXOS. f. I*.l;!>. Tener doS Clll¡ pieos de utilidad á un mismo tiempo. Ouobus
■ muneribus aut rt.iditibut simul frui.
comer á dos carrillos, f. Uní. Complacer
por su propia utilidad a dos personas encon• tradas, Jando la razón á la una y a la otra.
.. Dtxtra laevaque atstntari.
,
correr carrillos, f. Fiesta que se ejecuta á
caballo y sobre la carrer«. indi equestrix
ftnus.
CARRILLUDO, DA. adj. que se aplica í la per• sona que tiene loscarrillos goidos y abultados.
. Homo maxillis eras no; rus.
CAR RIOLA, i. C Cama baja ó tarima con rue
das. Suppedaneum rot ahile, v . , ,
carriola. Carro pequeño con tres ruedas luci
damente vestido, y con asiento, en que soliaa
pasearse las personas reales. Curriculus, rhtda.
CARRIZAL, s. m. Sirio en donde se crian los
carrizos. Cartctum.
CARRIZO, s. m. Yerba. Lo mismo que caSaVERA. i..*.'
..
-í . \ t
CARRO, s. m. Máquina de madera que sirve pa
ra llevar cargas. Kacese de varios modos, aun
que lo mas reguhr es una armazón de rabias y
maderos en forma de andas 6 de cajón mas lar
go que ancho, eLcual se pone sobre un eje
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con dos ruedas, y le tiran muías ó bueyes.
Carrus , plaastrum.
carro. En los coches el juego solo sin la caja.
Carrus rhedarius.
carro. La consrelacion que los astrónomos liaman osa mayor. Cinosura , ursa majar.
carro. Gtrm. El juego.
carro de ezequiel. Tejido de lana que viene
de Francia de la provincia de Langüedoc: es
semejante a la lamparilla ordinaria , aunque de
inferior calidad. Llamase asi porque la tienda
del mercader ó fabricante renia por insignia
uncARRo de ezequiel. Lana ttla occitana.
carro de oro. Tela muy lina hecha Je lana,
que se tege en Flandes y otras partes. Diósele
este nombre porque el artífice renia por insig
nia a la puerta de su tienda pintado un car
ro de oro. Lama tela subtitis i belgi» advehi sólita.
carro falcado, ant. El que tenia fijadas en los
ejes unas cuchillas fuertes y afiladas para he
rir al enemigo y para guarnecer los costados
del ejercito- En lo antiguo se usaba mucho de
ellos en la guerra. Carrus falcatus.
CARRO MAYOR Ó MENOR. Lo mismo que OS A MA
YOR Ó MENOR.
carro triunfal. El carro grande con asientos
pintado y adornado , de que se usa en las pro
cesiones , representaciones u otros festejos. Cnrrii trsumphalis.
cogerle Á uno el carro, f. fam. con que se
nota que á uno le ha tocado un cargo gravoso,
ó que ha padecido alguna desgracia ó perdida.
Adversa serte irretiri.
LO QUE HA DE CANTAR EL CARRO CANTA LA
carret a. ref. que se dice del que se anticipa
i reñir ó á quejarse teniendo menos motivo que
otro. El comendador dice : loque ha decan
tar EL BUEY CANTA LA CARRETA.
J
QUIEN SU CARRO UNTA SUS BUEYES AYUDA, ref.
que da a entender que el que trata bien á sus
criados Idgra le sirvan con mas amor y dili
gencia.
«uta R el carro, f. mct. y fam. Regalar 6 gra
tificar á alguno para conseguir lo que se desea.
Muneribus dtlinire.
CARROCERO s.m. ant.Lo mismo que cochero.
CARROCHA, s. f. Lo mismo que carocha.
Carrocha, s. f. La simiente del pulgón, abeja
y otros insectos. Apum , diorumque insectorum
semen.
CARROCHAR, v. n. Hacer su simiente el pul"' gon , abejas ti otros insectos. Apis , vtlvtcet
aliaque insicta simen emitiere , deponere.
CARROCILLA. s. f. d. de carroza.
CARROCIN.*, m. Lo mismo que silla volante.
CARROMATERO, s. m. El que guia, conduce
y gobierna el carromato. Currüs amplioris
ductor.
CARROMATO, s. m. Carro de dos ruedas y de
dos varas , cuyo asiento suele ser de cuerdas,
y* «« conducido por una, Jos ó mas caballerías
puestas una detras de otra, y muy acomoda
do para llevar cargas por ser mas ligero: Ci
nto» onerarium grandius.
CARROÑA, s.f. Carne corrompida.Caropulida.
CARROÑADO, DA, p. p-de carrosas.
CARROÑAR, v-a. Czúsarroña ó Henar de ella
al ganado lanar. Scabit htjictre.
»q
CARROÑO, ÑA adj. Podrido, corrompido.
- Putidus, tábidas.
1» .. - i.ü.-¡
CARROZA, s. f. Coche grande ricamente vesti
do y adornado , que regularmente se hace para
- funciones publicas. Ornas ior carrus , rhtda.
carroza. Reparo ó cubierta provisional , que
se suele poner a la popa de las embarcaciones,
- en particular de las menores, para abrigo de-los
- temporales. Tectum , nptrimeatum.
¿
CARRUAGE. s. m. El conjunto de carros, so
ches , calesas ice. que se previene para un viage. tasase también de esta .voz aunque no sea
mas de uno. Curraum copia.
carruage. ant. El trata o tragino con carros,
coches, calesasfice. Carrucariá vcctio..vtetura.
CARRUAGERO. s. m, £1 que guia o conduce
cualquier clase de carruage. Currus aut vehiculi ductor.
. .
CARRÜCO. s. m. Carro pequeño que usan. en
las Montañas para porrear. la sal y otras cosas,
- y se diferencia de los carros en que el circulo
de las ruedas se asegura sobre unas tablas atra=. medio.
sesadas,Parxius
y el ejecurrutestá afianzado en •.-la tabla
.-..-» -1del
CARRUCHA, s. f. Lo mismo que garrucha,
. que es como mas comunmente se dice. '- ■
CARRUJADO, DA. adj. Lo mismo que encaja
ra jado. Usase también como sustantivo.
CARTA, s. f. Papel escrito y ordinariamente
cerrrado con oblea ó lacre que se enria de una
. parte a otra para comunicar y tratar unas par-
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sonai con otras esrando ausentes. Hay carta*
de favor , de recomendación , de aviso ote.
Epístola.
carta. Despacho ó provisión real que se expi
de por los consejos , audiencias reales y chancillerias. Senatuscomullum , edictum regium.
carta. Cualquiera de los naipes de la baraja.
Pagella Insoria, charla píela.
carta. En lo anticuo el instrumenro público, y
aun hoy se conserva en algunas partes el uso
de esta voz en este sentido Charta publica auctoritate manila, confírmala.
carta. Lo mismo que mapa.
carta, ant. Papel para escribir. Llamóse tam
bién asi la hoja de papel o pergamino escrito.'
Charta , charta scripta.
carta abierta Despacho y provisión real , ge
neral , y que hablaba con todos. Litterae pa
tentes , apertae.
carta acordada. Aquella con que un tribu
nal superior reprende o advierte reservada
mente alguna cosa a un cuerpo ó persona de
carácter. Litterae, quibus a superiori tribu
nal! inferior ohjurgatur aut monetur.
cart a blanca. El titulo ó despacho de un em
pleo en que se deja en blanco el nombre del
agraciado para poderle llenar después a favor
de quien parezca. Litterae sine nomine expe
dita-.
■■• '
carta blanca. La que se da a algún general 6
magistrado para que obre lo que contemple
oportuno según las circunstancias. Ampiafa
cultas.
'
carta blanca. En el juego de naipes la que no
es figura. Charta Insoria nulla imagine huma
na depicta.
carta canta, expr. fam que sirve para deno
tar que hay documentos con que probar lo que
se dice. Scripta testantur.
carta credencial. La que se da al embajador
ó ministro de algún soberano para que se le
admita y reconozca por tal en la corre de otro
a quien se envía, fiduciaria listera.'. .'
carta cuenta. La carra que contiene en si la
razón y cuenra de alguna cosa. Acctpti et expensi ratio.
carta de amparo. La que da el rey á alguno
para que nadie le ofenda bajo ciertas penas.
Kescriptum quo princeps aliquem tuendum suscipit.
.
. '
carta de comisión, for. Provisión que despa
cha el tribunal superior cometiendo y dando
delegación á juez particular para algún nego
cio o causa. Delegatio judicialis scriptt tro»
dita.
carta de compañería. Lo mismo que cartjI
DE MANCEBÍA. -'
carta de crídito. Aquella en que se previene
á otro dé a alguno lo que necesitare por cuen
ta del que la escribe. Listeras fiduciarias. J
carta
de crédito, ant. Lo
mismo que carta
de creencia. >•
•;./( '
"J
carta m. creencia. La que lleva alguno en
nombre de otro para que se le de crédito en
la dependencia ó negocio que va a tratar; y
también se llama asi la que da un principe a
su embajador ó enviado para que se le admita
y reconozca portal en la corte de otroaquien
le envia. Litterae fiduciarias..
carta de doto. InstrumenrdJpúblico y autorii.
zado por escribano en que se sientan todas las
alhajas y caudal que lleva en. dote la muger
al matrimonio. Dótales litterae.
carta de emplazamiento, rbr. El despacho 6
papel <on que se cira o emplaza á atguno. Lis
teras quibus diss alicui diciiurt.:' ...
.>
carta de encomienda, ant. El despacho n ce*
dula del rey en que declaraba que podía ir
libre por sus reinos alguna persona . inamian¡ do que no se le aiciera perjuicio. Littsrar liberi commeatus.
■• : .'» .u .v ■ • •
carta db espera1. La morateria que se conce
de al deudor por el juez ó tribunal á quien to- ca para q 110 el acreedor 00 pueda apremiarle
durante el tiempo por el cual se Jbe concede.
Litterae moratoria:. ■
a
carta db bkiámen. El despaoho que se da á al
guno, aprobándole y habilitándole para poder
ejercer el oficio que ha aprendido. Litterae ,t>
alicvjus in officñ prtbattont fidem fa-ientet.
C-UTi de fletamento. La e entura o pape]
firmado por las partes para comprobar el con
trato de tleramento. De navis vectorial locatithe eyniraphus.
•»
carta Dr. gracia. Lo mismo que carta fo
rera por el privilegio ore.- .
carta de gracia, rbr. p. Ar. Pacro de retrovendendo. Pactitm , paclio de rjtrovtndendo.
c .. ,\ r ;.f gvia. El despacho que se da para que
el que va por tierra extraña, pueda ir seguro,
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y nadie le impida su camino. Litterat viatoriat.
carta de hermandad. El título que expida el
prelado de alguna comunidad religiosa á fa
vor del que admite por hermano. Litttrae ¡jai
bas intir sodales adscriptitios alicujus ordinis monachaüs quis récensetur.
carta de hidalguía. Lo mismo que EJECUT0RIA.
carta de borro. La escrituta de libertad que
se da al esclavo. Manumissionis litterae.
carta de legos. Lo mismo que auto de legos.
carta de libre, for. ant. Lo mismo que fini
quito ó liberación , que los menores dan al
tutor concluida la tutela.
carta de mancebía. La que se hacia para se
guridad del contrato de mancebía. Contractas
eoneabinalis ¡cripta tradítus.
carta Vi. marear. Mapa en que se describe y
señala el mar ó una porción de él con sus cos
tas, y los parages donde hay escollos ó bajíos.
Tabula , charta hydrographica , náutica.
carta de naturaleza. La cédula ó privilegio
real, por el que se concede á algún extrangerola naturaleza en otros reinos , para que pue
da obtener beneficios eclesiásticos , ó gozar de
otras exenciones de que no puede gozar por
cxtrangero. Juris patrii txttro corteessi litte
rat publica* , privilegiar».
carta de pago. Instrumento público ó priva
do , en que el acreedor confiesa haber recibido
del deudor la cantidad que le debía. Apacha.
carta de pago v lasto. £1 instrumento que
se da cuando alguno cobra de otro que no era
el principal obligado, y el acreedor le cede
la acción que tenia para que repira contra el
la parte ó cantidad que Je satisface. Solutas
ptiur.iM litterat cautionales.
carta de personería, ant. Lo mismo que po
der para pleitos y otras dependencias.
carta de quitación ó de quito, ant. Lo mis
mo que carta de repudio.
carta de recomendación, met. Cualquier
prenda del alma ó del cuerpo con que se ha
ce alguno digno de estimación. Quidquid aliquem commendat.
Carta desaforada. Despacho en que se dero
ga alguna exención, franqueza ó privilegio,
haciendo expresión de el. Litterae alicujus immunitatis deroratoriae.
carta de seguro. Lo mismo que carta de
AMPARO.
carta de vecindad. El despacho y titulo que
se da a alguno para que sea reconocido y tra
tado como vecino de alguna villa ó lugar y
poder gozar de sus fueros y privilegios. Lit
terat aliqutm civitate donare listantes.
•arta DE venta. Escritura que se hace ante
escribano y testigos para vender alguna cosa.
Emtionis syngrapha.
CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUIA, Ó CARTA
ejecutoria. Lo mismo que ejecutoria.
carta Falsa. En algunos juegos de naipes la
que no es triunfo. Charla alterius a vincenlt
gtneris in pagellis lusoriis.
carta familiar. La que escribe algún parien
te o amigo a otro. Litteraefamiliares.
carta forera, for. ant. La provisión ó despa
cho que daba el tribunal superior según fuero
y leyes. Senatus litterae.
carta forera, ant. El despacho ó provisión
que se obtenía para poner demanda á alguna
persona sobre bienes, hacienda tur.., y debía
presentarse dentro del año de su fecha, porque
pasado no tenia efecto. Senatus litterae ad litigamdum concessae.
J
Carta forera. Privilegio ó despacho real que
se da a alguno para que goce de ciertas exen
ciones , fueros e inmunidades en la república.
Diploma regium privilegii , aut immunitatis
fidem faciens.
carta misiva. La que se envía á alguna perso
na ausente. Epístola.
carta orden. La que contiene alguna orden ó
mandato. Praeceptum scripto traditum.
carta partid a por a. b. c. El instrumento que
se otorgaba entre dos ó mas interesados en un
negocio ó contrato : se escribía dos veces en
un mismo papel ó petgamino: en medio de los
dos escritos se escribían en tamaño grande
las letras Aj B. C. se partía el pergamino cor
tando estas letras , de modo que la mitad de
ellas iban en cada mitad del pergamino , y en
ambas quedaba de un mismo tenor escrito to
do el contrato: los dos pedazos del pergamino
ó papel asi escrito eran originales, y se llama■ ban cartas partidas por a. b. c. Litterae
bipartitae , in duas partes divisae.
carta pastoral. Escrito ó discurso que dirige
el prelado c- -superior eclesiástico con alguna
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instrucción 6 mandato al clero y pueblo de
su diócesis. Litttrae seutdictum qtto episcopus
populum sibi creditum alloquitur.
carta pécora. El pergamino. Pergamena
charta.
carta plomada. La escritura con sello de plo
mo. Diploma sigillo plúmbeo munitum.
carta puebla. Él diploma en que se contiene
el repartimiento de tierras que se daba á los
nuevos pobladores de algún sitio ó parage en
que se fundaba algún pueblo. Diploma , quo
in coloniam deducéis aut adscitis agri dividebantur.
carta receptoría. Despacho que seda al re
ceptor para que en su virtud haga alguna pro
banza u otras diligencias. Litteraejudict man
datario traditae.
carta vista. Partido que se da á alguno en el
juego del revesino, y consiste en poder ver
antes la carta que le toca , pata quedarse con
ella ó dejarla según le conviene.Luíorií» char
ta pattns.
carta viva. La persona que yendo á alguna
parte puede y va encargada de decir á boca á
otro lo que se le habia de enviar por escrito.
Qui ad allquem negotii causa mittitur loco
epístolas.
cartas de contramarca. Las que da un so
berano á sus subditos para que puedan corsear
y apresar las naves y efectos de los de otra po
tencia , que ha dado cartas de represalia o de
marca contra los suyos. Rescriptum princi
pes, quo jus clarigationis seu praedationes ma
rítimas adversus hostes exercendi subditis
concedltitr.
cartas espectativas. Lo mismo que letras
espectativas.
apartar las cartas, f. En el corteo no in
cluirlas en la lista, y darlas separadamente.
Epístolas in offuina tabellaría sevrsim loca
re , seponert.
CERRAR LA CARTA , EL PAPEL , EL BILLETE Scc
f. Doblar y recoger el papel en que se ha es
crito algo , de forma que poniéndole oblea ó
lacre no pueda abrirse sin romperse. Obsigna
re litteras , epistolam.
certificar la carta, f. Asegurar la oficina
de correos que una carta llegara á quien va di
rigida. Fidem publicam obligare pro litttris a
tabellarlo securiús deferendis.
franquear las cartas, f. Pagar su porte cuan
do se entregan en el correo. Vehendi Hueras
pretium seu mercedem anticipare.
hablen cartas t callen BARBAS, ref. que
advierte ser ocioso gastar palabras cuando
hay instrumentos para probar lo que se dice.
IRSE DE ALGUNA CARTA Ó CARTAS, f. Desc.irtatse. Chartas abjicere, deponen in pagtllarum ludis.
NI FIRMES CARTAQUE NO LEAS , NI BEBAS AGUA
QUE NO veas. ref. que aconseja que se ha de
procurar la seguridad propia , aunque sea á
costa de cualquier diligencia.
No ver carta, f. fam. Darle a uno inal juego.
Male sortem in ludo cederé.
pecar por carta de mas ó menos, f. fam. con
que se nota el exceso ó defecto en lo que se
hace ó dice. Excessu vel defectu peccare.
perder con buenas cartas, f. met. Perder
' uno alguna pretensión teniendo méritos y bue
nos empeños para conseguirla. Spe nin temeré
praeconcepta decidere.
sacar cartas. Juego de naipes en que toma
uno la baraja , va contando desde el as todos
los puntos , y si casualmente saca el punto que
cuenta, le guarda, y las otras cartas las pone
otra vez al fin de la baraja : lo mismo hacen los
otros, y después que acaban las cartas gana el
que ha juntado mayor numero. Quídam pagellaruni Itidusi
TRAER MALAS CARTAS Ó VENIR CON MALAS
cartas, f. fam. Venir sin los documentos ne
cesarios para conseguir alguna cosa. Diplóma
la negotto conficienJo haud satis apta adhibere , exhiben.
TRAER MALAS CARTAS Ó VENIR CON MALAS
cartas, f. fam. y met. No tener los medios
proporcionados para conseguir algún fin. Au
xilies , opibus ad rem efficiendam neetssariis
carere.
•
CARTABON, s. ra. Regla de madera de que usan
los ensambladores y carpinteros para hacer sus
cortes en las maderas en ángulo recto. Norma.
echar el cartabón, f. fam. Tomar uno sus
medidas para lograr alguna cosa. De aliquo
negotio secum agert , rei ejjiciendae rationem
meditari.
•
CARTAGINENSE, adj. ant. El natural de Cartago en Africa y lo perteneciente áesta repú
blica. Carthaginimsis , potras , punicus.
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CARTAGINES, SA.adj. Lo mismo que carta
ginense.
—
cartaginés.EI natural de Cartagena en Esparta,
e> lo perteneciente á esta ciudad. Carthagi-'
niensts.
CÁRTAMA, s. f Lo mismo que cártamo.
CARTAMO, s. m. Lo mismo que alazor.
CARTAPACIO, s. m. Cuaderno de papel blan
co en que se añoran algunas cosas , y también
el que sirve para escribir las materias que dic
tan los maestros en las universidades. Commentarium.
cartapacio. La funda de badana que llevan los
muchachos á la escuela en qui meten el pa
pel , y sobre la cual le ponen para escribir
sus planas. Usase mas comunmente en plural.
Chartophorum , saceulus coriáceas.
CARTAPEL. s. m. Papel que contiene cosas in
útiles ó impertinentes. Kerum ineptarum folium.
carTapel. ant. Lo mismo que cartel ó edicto.
CARTAPELON. s. ni. aum. de cartapel.
CARTAZO, s. m. fam. Carta ó papel que con
tiene alguna grave reprensión ó disgusto. Scriptum asper'e corrigens.
CARTEADO, DA. p. de cartear.
carteado, adj. Aplicase al juego de naipes en
que se recogen las bazas.
CARTEAR, v. n. ant. Hojear los libros : dijese
asi porque entonces se llamaban cartas cualesquier hojas de papel ó pergamino. Libri pa
ginas , folia verteré, evolven.
cartear. En algunos juegos de naipes jugar las
carras falsas para tantear como está el juego.
Ludí sortem jaclis inferioribus pagellis ten
tare.
cartearse, v. r. Corresponderse por cartas unas
personas con otras. Litteras sibi invicem miltere.
CARTEL, s. m. El papel que se fija en algún pa
rage público para hacer saber alguna cosa.
Edictum.
cartel. El escrito en que se ponen las condi
ciones con que se ha de ejecutar el cambio 6
rescate de los prisioneros que se hacen en la
guerra. Pacta conventa de captivis redimtndis.
cartel, ant. El papel escrito en que uno desa
fiaba á otro para reñir con él.Litterae ad dueU
lum seu singulare certamen provocatoriat.
CARTELA, s. f. El pedazo de carrón , madera
ú otra cosa á modo de tarjeta , destinado para
poner y escribir en ella alguna cosa á fin de
que no se olvide. Tabula, tabella inscripta.'
cartela. Entre tallistas repisa para sostener al
gún peso; y entre los herreros el hierro que
sostiene los balcones , cuando vuelan mucho
fuera de la pared, y no tienen repisa de albafiiiería. Ménsula. - ••
CARTELEAR. v.a.ant. Poner carteles infama
torios. Scriptopublico infamare , nota ajpctrt.
CARTELON. s. in. aum. de cartel y de car
tela.
,
CARTERA, s. f. Bolsa hecha de cuero ó tela en
que se guardan las cartas y papeles doblados
para traerlos en la faltriquera con aseo y sin
que se rompan ó maltraten. Chartophorum.
cartera. Bolsa que se hacede dos hojas de car
tón cubierta de badana ú otra cosa, y sirve
para escribir encimadeella , y para meter dentro papeles á fin de que nose manchen ni arru
guen. Scrinium , saceulus charlarías.
cartera. El adorno 6 portezuela que cubre el
bolsillo de las casacas o chupas. Pórtala lócu
lo vestís occludtndo
»
CARTERO: s. m. El que reparte por las casas
las cartas del correo. Tabellarías .
CARTESIANO, NA. adj. El que sigue el siste
ma dé Descartes ó lo que pertenece á el. Cari
tesii sectator.
CARTETA. s. f. Juego de naipes. Lo mismo que
EL PARAR.
CARTICA. s. f. d. de carta.
CARTIERO. s. m. ant. Una de las cuatro par
tes en que se distribuía el año para algunos
fines, como ahora en tres que se llaman ter
cios. Quarta pars anni.
CARTILÁGEN. s. m. ant. Lo mismo que car
tílago.
CARTILAGINOSO, SA. adj.^B*»f. Lo que cons
ta de ternillas. Cartilagineus.
CARTILAGO, s. m. Lo mismo que ternilla.
CARTILLA , TA. s. f. d. de carta.
cartilla. El cuaderno pequeño impreso en que
están las Ierras del alfabeto , y los primeros ru
dimentos para aprender á leer. Tabella alphabetica.
cartilla. El testimonio que dan á los ordena
dos, para que conste que lo están. Litterat
acceptam urdinem sacrum testantes.
CANTARLE Ó LEERLE Á UNO LA CARTILLA, f.
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fam. Reprenderle advirtiendo Io'qne debe ha
cer en algún asunto. Severiús aliquem commoñire , objurgare.
,
COSA QUE NO ESTA EN LA. CARTILLA, f. fluí, con
que damos á entender ser alguna cosa irregu
lar ó fuera de lo ordinario. Res insolens , inusitala.
NO saber la cartilla, f. fain. Ser muy igno
rante ó no saber los principios de algún arte ú
oficio. Vil prima artts ruditmnta nesciri. ,
CARTON, s. na. Conjunto de varios pliegos de
papel pegados unos con otros con cola ó en
grudo hasta que tengan la consistencia nece
saria para los usos á que se destina. Charta
fluribusfoliis congUitinatis compacta.
cartón. Masa hecha de papel machacado , dis
puesta en figura de medio pliego.
cartón. Especie de adorno que imita las hojas
. anchas de algunas plantas. Comunmente se ha, cen de hierro, latón ú otro metal, y rara vez
■de madera. Lamina , bractia metalli in plantaefiguram elabórala.
CARTUCHERA, s. f. La bolsa en que los sol. dados traen los cartuchos. Militare marsupium
pitlvtri globulisque tormentariis Jtferendis.
CARTUCHO, s. in. Milic. La carga de pólvora
- y municiones correspondientes a cada tiro de
alguna arma de fuego, envuelta en papel ó
lienzo para cargar de una vez. Sacadas glan. dibus , et pulviri tormentario infertus, sclop. pita aplus.
CARTUJA, s. f. Orden religiosa muy austera,
que fundó san Bruno . tomó este nombre del si
tio en que se fundó la primera casa. Llamasa
. también asi cualquiera de los monasterios de
ia misma órden. Carthusianus ordo , sodalitium carthusianum.
CARTUJANO , NA. adj. Lo perteneciente á la
Cartuja, y el religioso de ella. Carthusianus.
CARTUJO. s.m.EI religioso de la Cartuja. Car
thusianus morachus.
CARTULARIO- s. m. En algunos archivos es
. lo mismo que libro becerro ó tumbo.
CARTULINA, s. f. Tira de cartón ó pergamino
que sirve para bordar ó hacer ojales y otras
cosas. Llámame también asi las mismas tiras
. cubiertas de seda, plata ú oro ; y asi se dice:
bordado de CARTULrN a , ojalas decARTULINA.
Fasciola, taeniola pergamina , vil chartacta
acu pingtndo dtservitns.
CARUNCULA, s. f. Especie de carnosidad. Ca
rúncula.
CARVALLO, s. m. Especie de roble, aunque
mas pequeño, que tiene las hojas ásperas. Ll.ír
mase asi en Jas provincias setentrionales de
España, especialmente cu Galicia. Roboris
genus.
,
CAR VI. Farm. La simiente de la alcaravea.
. Cari semen.
CAS. s. f. ant. Lo mismo que casa.
CASA. s. f. Edificio hecho para habitar. Aedes.
casa. El conjunto de hijos y domésticos que com
ponen una familia. Familia, domeslici.
casa. Los estados Y rentas de algún señor. Procirum res familiaris , baña , opes domestica!.
casa. La descendencia ó linage que tiene un
. mismo apellido, y viene del mismo origen. Ginus , stirps.
casa. En el juego del ajedrez y de las damas
cualquiera de los cuadros en que esta dividi
do el tablero. Lusorii alveoli tessclla.
casas, p. En el juego de las tablas reales unos
semicírculos que están cortados en la misma
madera a los dos lados del tablero, en donde
se van colocando las piezas para ocupar las
casas según las suertes de los dados, Scruporum lusoriorum loculi , loculamenta.
casa á la malicia ó de malicia. En la corte
la casa que no tiene cuarto principal, reducién
dose su vivienda solo al primer suelo. Ur.ius
pavimenti domus , habitaculum , domus rigii
jamulitii hospitio immunis, txtmta.
casa cánama. En algunas partís lo mismo
que casa excusada.
CASA CONSISTORIAL Ó CASAS CONSISTORIALES.
La casa de la villa ó ciudad adonde concur
ren los capitulares de su ayuntamiento a cele
brar sus juntas. Curia , sinatoria domus.
casa DE aposento. El servicio que la villa de
Madrid hace al rey, dando una parte de todas
las casas para el aposento de la corte. Llamase
también asi la misma Vivienda que se reparte
á los que el rey da aposentamiento ó la renta
que se cobra por este derecho de las casas que
■ tienen transigido este servicio a dinero. Tributum pro unai¡uaque domo in urbe regia txsolvmdum.
CASA DE CABO DE ARMERIA, Ó CASA CABEZA
DE armería. En el reino de Navarra la casa
solariega de cualquier noble, que es pariente
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mayor y cabeza de su linage. Apud navarros
nobilium domus gentilitia primaria.
casa de campo. La fabricada fuera de poblado
con jardines, fuentes y otros adornos que tie
nen algunos para divertirse. Villa.
casa de coima, ant. La del juego público. Ta
berna lusoria.
casa de contratación de l as in di as. Tribu
nal cuyo instituto es conocer y determinar
los negocios pertenecientes al comercio y trá
fico de las Indias. Se compone de un presiden
te y varios ministros, unos togados y otros de
capa y espada, y un riscal togado. Antigua
mente estuvo en Sevilla hasta que se trasladó
a Cádiz. Senatus indicis negotiationibus pratpositus.
casa de dios. Lo mismo que casa de oracióncasa Dt locos. La destinada para recoger y curar a los que padecen locura. Domus curandis
amentibus instituía.
casa de locos, met. Aquella en que hay mu
cho bullicio , inquietud y falta de gobierno.
Inordinata , turbulenta domus.
casa de moneda. La destinada públicamente
para fundir, fabricar y acuñar la moneda.
Nummaria oficina.
casa de oración. El templo ó la iglesia. Do
mus orationis.
casa de orates. Lo mismo que casa de locos.
casa de posada ó de posadas. Casa particu
lar donde se admiten algunos huespedes por su
dinero precediendo ajuste. Domus hospitalis.
casa de tía. fain. La cárcel. Carcer.
casa DEL rey. Lo mismo que casa real.
casa del señor. El temploo la iglesia. Templum.
casa dezmera. En algunas partes lo mismo
que casa excusada.
CASA EN L V QUE VIVAS , VINA DE LA QUE BE
BAS, v tierras las que veas. ref. que ensen i Ja mayor seguridad que dan las tierras
sobre los demás bienes.
casa excusada. La del vecino hacendado que
se elige para percibir por algún privilegiado
los diezmos de todos los frutos y ganados de
ella. Decumarta domus.
casa Fuerte, ant. La que se fabricaba en for
ma de casa para habitar en ella , y tenia fortaleza y reparos para defenderse de los enemigos.
Munita domus.
casa grande, anr. Entre jugadores es un nom
bre con que entienden los reyes de la baraja.
Charta lusoria rigis imagint notata , sígnala.
casa hospedada, comida y denostada, ref.
que reprende á los que pagan los beneficios,
con ingratitudes.
casa llana, ant. Casa en el campo sin fortifica
ción ni defensa. Rusticana domus , villa.
casa mortuoria. La casa y familia que queda
del difunto. Mortuaria domus.
casa, obra Stc. en alberca. p. And. La que
tiene hechas las paredes no mas sin tener, co
gidas las aguas ó formados los techos. Sub.iiale opus.
Casa principal. La que es grande respecto de
las demás del pueblo. Praecipua vel magnifi
ca domas. .
casa pública. La de las uiugeres de mal vivir.
Lupanar , ¡upanarium.
casa real. Lo mismo que palacio.
casa real. Las personas reales y el conjunto
de sus familias. Domus regia, augusta.
casa robada. La que esta sin el adorno preci
so. Domus supillictile vacua.
casa santa. Por antonomasia se entiende la de
Jerusalen, en que está el santo sepulcro de
Cristo nuestro Señor. Sacra domus Hiirosolimilana.
Á mal decir no hay casa fuerte, ref que
enseña que cuando la fortuna se declara con
tra alguno, de nada sirven el poder ni Jas ri
quezas para resistirla.
, ,
'i
apartar casa. f. Separarse los que vivian jun
tos poniendo cada uno su casa a parte. Domi
ciliurn disjwigere.
Á QUIEN DIOS QUIERE LA CASA LE SABE. ref.COn
que se da a entender que al que es afortunado
se le vienen las conveniencias á la mano sin
que se fatigue en solicitarlas.
armar una casa. f. Hacer de madera el arma
zón de ella para vestirla después de fabrica.
Trabibus liguéis domum instruere .Jormari.
arrancar ó levantar la casa. t. fita. Mu
darse una persona con su familia de un lugar
á otro para residir en el. Sedem, domiciliurn
alio transferri.
asentar casa. f. Tener uno casa de por sí, po
nerla de nuevo y de asiento. Domum stabilire,
domiciliurn statuere.
;>
Á TUERTO Ó Á DERECHO NUESTRA CASA HASTA
el techo, ref. que denota que el ambicioso
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usa todos los medios que se le ofrecen, sean
buenos ó malos , para satisfacer su ambición.
CADA UNO EN SU CASA, Y DIOS EN LA DE TODO»
ref. de que se usa para significar que conviene
que las familias vivan separadas para evitar
disensiones.
CAERSELE Á UNO LA CASA ACUESTAS, f. met.
Padecer alguna grande opresión. Periculi mugnitudine vbrui.
casa negra candila accensa. ref. que ad
vierte que en las casas oscuras se necesita luz
artificial.
>
guando fueres á cas a agen a llama de fue»
ra. ref. que reprende la mala crianza de aque
llos que se entran en el interior de la casa ó
habitación sin llamar antes.
DE BUENA CASA BUENA BRASA, ref. qnf denota
quede las casas ó personas ricas aun los des
perdicio:, son buenos.
DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA NOS ECHA
RA, ref. con que se reprende al que se mete á
mandar en casa agena.
EN CADA CASA CUECEN HABAS , Y EN LA NUES
TRA Á calderadas, ref. que denota que en
todas partes se hallan rraba|os , y que cada uno
tiene los suyos por mayores.
EN CASA DE GONZALO MAS PUEDE LA OALLINA
QUE EL GALLO, ref. que denota que en algu
nas partes suele tener mas dominio la muger
que el marido.
EN CASA DE MUGER RICA ELLA MANDA Y ELLA
grita, ref. que explica la soberbia que comu
nican los haberes , y á las mugeres especial
mente.
EN CASA DE TIA, MAS NO CADA DIA. ref. que
advierte que no se debe abusar del favor ó
confianza de otro , aunque sea pariente ó amigo.
EN CASA DEL ABAD COMER Y LLEVAR, ref. COIl
que se pondera ta abundancia que suele haber
en las casas de los abades y otros eclesiásticos
ricos.
EN CASA DEL AHORCADO NO HAY QUE*MENTAR
la sooa. ref. en que se advierte no se deben
referir delante de ninguna persona aquellas co
sas o especies que por algún motivo le puedan
ser de sentimiento ó disgusto.
EN CASA DEL BUENO EL RUIN CABE EL FUEGO.
ref. queda á entender que el que es bueno da
el mejor lugar en su casa aun al mas infeliz.
EN CASA DEL GAITERO TODOS SON DANZANTES,
Ó EN CASA DEL ALBOGUERO TODOS SOM AL
BOGUE ros. ref. con que se advierteque confor
me á las costumbres del padre de familias sue
len ser las de las personas que están a su cargo.
EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO MANGORRE
RO ó cuchillo de palo. ref. que denota que
donde hay la proporción y facilidad de hacer
ó conseguir alguna cosa, suele descubrirse 6
verificarse la falta de ella.
en casa del mezquino mas manda la mu. ger que el marido, ref. que enseña que
cuando el marido es para poco, regularmente
le manda la muger.
EN CASA DEL OFICIAL ASOMA EL HAMBRE , M iS
no osa entrar, ref. que enseña que al que
sabe un oficio ú arte y se aplica á su ejercicio,
con dificultad le faltará lo necesario para su
mantenimiento.
. .
>
EN CASA DEL RUIN LA MUGER ES ALGUACIL.
ref que denota que cuando el marido es flojo
y de poco ánimo , la muger se levanta con el
mando, y hace loque quiere. ■ ■
EN CASA DEL TAMBORILERO TODOS SON DAN
ZANTES, ref. que enseña que los superiores de
ben ser muy mirados y cuerdos en sus opera
ciones , porque su ejemplo es la mas eficaz per
suasiva para los subditos.
j
EN CASA LLENA PRESTO SE GUISA LA CENA. Tef.
con que se denota que donde hay abundancia
de medios se sale con facilidad de cualquier
empeño.
entrar como por su casa. f. met. Venir an
cha y muy boleada alguna cosa; meterse con
. demasiada facilidad en otra, como el zaparo,
calzón ñtc. Rem rei nimis laxe aptari.
estar de casa. f. fam. Estar de llaneza. Domi
agiré inconjite , familiarittr.
guardar la casa. f. Estar por necesidad sin
salir de ella. Domi si tineri.
tranquear la casa. f. Dar entrada ó permiso
á alguno para que venga á ella siempre que
guste. Aidium aditum facileM alicui con
cederé.
HOY ME IRÉ , CRAS ME IRE , MAL LA CASA MAN
TENDRE, ref. que reprende a los perezosos y
flojos que por diferir el trabajo de un dia pa
ra otro no medran ni tienen lo necesario para
mantener su casa.
LA CASA HECHA Y EL HUERCO Á LA rUERTA,
. O CASA HECHA SEPULTURA ABIERTA, ref- que
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te dice porque suelen morir los que hacen ca
sas apenas empiezan a disfrutarlas.
lA CASA QUEMADA ACUDIR CON EL AOVA. ref.
que moteja á los que dan el socorro fuera de
tiempo.
m CASA Y MI HOGAR CIEN DOBLAS VAL. ref.
que denota el grande aprecio que se hace de
la casa propia.
MIENTRAS EN MI CASAME ESTOY, REY ME SOY.
ref. que se dice del que estando contento con
su suerte , no solicita favores ágenos.
no caber en toda la casa. f. met. y fam. Es
tar muy enojado el señor de ella, y alborotar
se con todos. Domum turban prae ira, tumultu et minis implen.
no hará casa con azulejos, f. con que se mo
teja á los que gastan con mucho exceso.
no tener casa ni hogar, f. fam. que signi6ca
la suma pobreza de alguno. In egestate degere , esse.
oler la casa Á hombre, f. fam. para dar áen<
tender que alguno quiere hacerse obedecer en
su casa ¡ y por lo regular se dice del que afec
ta ser hombre de bríos , y quiere parecerlo no
siéndolo. Maritum uxori haud obnoxium essi,
virum se ostendire.
poner casa. f. Tomar casa el que antes no la
tenia , haciéndose cabeza de familia. Domum
struere , stabilire.
poner la casa Á alguno, f. Alhajársela para
que pueda habitar en ella. Domum alicui pa
rare.
PUES LA CASA SE QUEMA CALENTÉMONOS TO
DOS, ref. que se dice de los que procuran apro
vecharse de los desperdicios propios ó ágenos.
quémese la casa , y no salga humo. ref. que
reprende á los poco cautelosos en el modo de
obrar ; y enseña que las culpas de los domés
ticos se han de corregir con silencio y sin es
cándalo.
ser muy de casa. f. fain. con que se significa
la mucha confianza que uno tiene en alguna
casa. Alicujusfamiliae esst amicissimum ,familiarissimum.
tener casa y tinelo, f. ant. p.Ar. Dar de co
mer á todo el que quiera ir , tener mesa fran
ca. Advenientes omnes convivio excipere, fpu
lís adhibere.
tener la casa como una colmena, f. fam.Te
nerla llena y abastecida de lo necesario. Pi
nteareis aliisque rtbus domesticis abundare.
TRISTE ESTÁ LA CASA DONDE LA GALLINA CAN
TA y el galio calla, ref. que denota que
regularmente no está bien gobernada una casa
en que manda la muger.
vivir una casa. f. Tenerla por su cuenta ó al
quilada habitando en ella. Domum conductam habitare , sea sibi habere.
toma casa con hogar y muger que sepa hi
lar, ref. con que se advierte que en los ma
trimonios ademas de las conveniencias se ha de
buscar muger virtuosa y trabajadora.
tres cosas echan de su casa al hombre, el
humo, la gotera y la muger vocingle
ra, ref. que explica lo incómodas que son es
tas tres cosas.
CASACA, s. f. Vestidura con mangas que llegan
hasta la muñeca, y con faldillas hasta la rodi
lla ; se pone sobre la chupa y se ciñe al cuer
po con botones. Usábanla también las mugeres , pero mas corta de mangas y faldillas. Cíamys , túnica manicata, sagum.
volver casaca, f. met. y fam. Dejar alguno el
camino ó partido que seguia , y seguir el con
trario. Sententiam matare.
CASACION, s. f. for. La acción de anular y de
clarar por de ningún valor ó efecto algún ins
trumento. Abrogatio , derogatio.
CASACON. s. m. Casaca grande para ponerse so
bre la ordinaria por mas abrigo ó resguar
do. Túnica manicata ampliar , sagum grandius.
CASADA, s. f. ant. p. Ar. La casa solar de don
de toma origen algún linage. Domus origina
ria , gentilitia.
CASADERO, RA. adj. que se aplica á la perso
na que ha llegado á edad de casarse, tfubilis.
CASADO, DA. p. p. de casar.
casado y arrepentido, ref. que ademas del
sentido recto.se extiende á los que habien
do hecho alguna cosa sin reflexión se arrepien
ten de haberla ejecutado cuando ya no riene
remedio. Sero sapiens.
CASADOR. s. m. ant. for. El que anula, borra
ó inutiliza la escritura ó alguna otra cosa.
Ahrogator , derogator.
CASAL, s. m. ant. En algunas partes solar ó
casa solariega. Gentilitia domus.
casal, ant. Casería , casa de campo. Pilla, pagas,
CASAXERO. s. ra. ant. El que vive en algún
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casal 6 casería. YMae , pagi inquitinus , {*•
ganus.
CASAMATA, s. f. Fort. Bóveda que se hace en
alguna parte de la muralla para poner una
batería baja para defender el foso. Camera
subterránea fornicata, ubi tormenta bellica
moenium fossae tuendae locantur.
CASAMENTADO, DA. p.p. ant. de casamen
tar.
CASAMENTAR, v. n. ant. Lo mismo que ca
sar ó CASARSE.
CASAMENTERO , RA. s. m. y f. Dícese de la
persona que propone alguna boda e interviene
en el ajuste de ella. Matrimonü conciliator,
conciliatrix.
CASAMIENTO, s. m. Contrato hecho entre
hombre y muger con las solemnidades preve
nidas por la iglesia , para vivir maridablemen
te. Connubium , conjugium , matrimonium.
casamiento. En algunos juegos es la acción
de poner sobre una carta cierta cantidad al
guno de los que juegan y otra igual el ban
quero, y gana aquel a quien le sale la carta.
Aequalis summae sorti lusoriae adductio,
commissio.
CASAMiENTO.ant.Lo mismo que dote para casar.
ESTO DE MI CASAMIENTO ES COSA DE CUENTO,
CUANTO MAS SE TRATA MAS SE DESBARA
TA, ref. que enseña que la demasiada proliji
dad y precaución en los negocios suele desba
ratarlos.
NO PERDERAS POR ESO CASAMIENTO, f. fam. de
que se usa para dar á entender que no pierde
uno su estimación por hacer alguna cosa. Hoc
tibi non oberit.
CASAMURO, s. f. En la fortificación antigua
la muralla ordinaria y sin terraplén. Murus,
momia.
CASAPUERTA, s. f. El zaguán por donde se
entra á la casa. Es voz usada en Andalucía y
otras partes. Vestibulum , propyleum.
CASAQUILLA, s. f. Vestidura ancha y hueca
con mangas , que llega solo hasta el talle. Exi
gua clamys.
CASAR, s. m. El conjunto de algunas casas en
el campo , que no llegan á formar pueblo. Pa
gus.
casar, v. n. Contraer matrimonio. Matrimonio
conjungi.
casar, v. a. Autorizar con su presencia el cura
párroco ú otro sacerdote con licencia suya el
sacramento del matrimonio. Maritare, connu
bio jungere.
casar, met. Unir ó juntar una cosa con otra.
Uniré, copulare.
casar, met. Disponer y ordenar algunas cosas
de suerte que hagan juego ó tengan corres
pondencia unas con otras. Aptare , copulare,
ordtnare.
casar. for. Anular , abrogar, derogar. Abrogare.
ANTES QUE TE CASES MIRA LO QUE HACES, ref.
que advierte que se premediten los asuntos
graves antes de meterse en ellos.
casarás y amansarás, f. fam. con que se de
notan los cuidados que ofrece el matrimonio.
PARA MAL CASAR , MAS VALE NUNCA MARIDAR.
ref.
QUIEN LEJOS VA Á CASAR, Ó VA ENGAÑADO Ó
va Á engañar, ref. que advierte cuanto con
viene que se conozcan y traten las personas
que se han de casar para el acierto de los ma
trimonios,
i
CASATENIENT. s. m. ant. El que tiene casa
poblada en algún pueblo , y es cabeza de fa
milia. Pattrfamilias.
CASATIENDA, s.f. Lo mismo que tienda don
de el mercader tiene y vende sus géneros.
CAS'VZO. s. m. fam. aum. de c aso.
CASCA, s. f. El hollejo de la uva después de pi
sada y exprimida. Vinacea , uvae expressat
reliquiae.
casca. En el reino de Toledo lo mismo que
AGUAPIE.
casca. La corteza de la encina y la segunda
cascara del alcornoque , de las cuales se usa
para curtir las pieles. Suberis cortex.
casca. Rosca compuesta de mazapán y cidra ó
batata bailada y cubierta con azúcar. Scriblitae , massae dulciariat in orbem contortae
genus.
casca, ant. Lo mismo que cascara.
CASCABEL, s. m. Bolita hueca de algún metal
del tamaño de una avellana ó nuez con una
asita y una abertura debajo , que remata en dos
agujeros. Tiene dentro un pedacito de hierro
ó latón para que meneándole suene. Sirve fre
cuentemente para ponerlo á algunos animales
al cuello , en los jaeces de los caballos y para
. otros usos. Sonoras ex aere globulus.
cascabel. Art. El remate en forma casi esferi-
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ea due tiene por la parte posterior el cañón de
artillería. Globulus in quem tormenti billici
postica pars desinit.
echar Á uno Et cascabel, f. met. y f.im. Ex
cusarse de algún cargo gravoso echándoselo á
otro. Onus in alium transferre¿
echar ó soltar el cascabel, f. met. y fam.
Soltar alguna especie en la conversación para
ver cómo se toma. Rim coate aliis nuntiare/
ptrscrutandi animi gratia.
¡QUIEN HA DE ECHAR EL CASCABEL AL GATO J
f. met. y t'ain. con que se da a entender el ries
go que hay en decir alguna cosa desagradable
a quien la ha de oir.
«er un cascabel, f. met. y fam. Tener poco
juicio y asiento. Inani capite esse, cerebro carere.
tener cascabel. £ fam. Tener algún cuidado
que fatiga la imaginación. Curis .na i , punti.
CASCABELADA, s. f. ant. La fiesta que se ha
ce con los pretales de cascabeles metiendo mu
cho ruiáo.Globulorum cavorum ex aere concrepitus tinnitus.
cascabelada, met. Dicho ó hecho de poco jui
cio. Juvenilis levitas.
CASCABELEADO , DA. p. p. decASCABELE ar.
CASCABELEAR, v. a. Alborotar á uno con es
peranzas lisonjeras y vanas para que ejecute
alguna cosa, lnarti spe gaudii aliquem in
citare.
cascabelear, v. n. Portarse con ligereza y po
co juicio. Nugari , nagas agere.
CASCABELILLO, s. m. Variedad de ciruela chi
ca y redonda , de color purpúreo oscuro , de
sabor dulce, que suelta con facilidad el hueso,
y que expuesta al sol ó al aire se reduce a pa
sa. Prunum.
CASCABILLO, s. m. Lo mismo que cascabel.
cascabillo. La cascarilla en que se contiene el
grano de trigo ó cebada. Folliculus , siliqua.
cascabillo. El capullo que corona la bellou.
Glandis capidulum.
CASCACIRUELAS, s. m. Apodo que en el esti
lo familiar suele darse al hombre inútil ó des
preciable. Homo inutilis , despicabais.
CASCADA, s. f. Despeñadero de agua natural ó
artificial. Praeceps aquae lapsus.
CASCADO , DA. p. p. de cascar.
estar cascado, f. met. y fam. Estar muy que
brantado de salud. Infirma valetudine uti.
CASCADURA, s. f. La acción y efecto de cas
car. Concutio, quassatio.
CASCAJAL ó CASCAJAR, s. m. El parage 6
sitio donde hay mucho cascajo de arena y pie
dras. Locus glareosus.
cascajal. El parage donde se echa la casca de
la uva fuera del lagar. Locus, uvarum folliculis congerendis.
CASCAJO, s. m.El conjunto de piedras menudas
que se hallan en los rios ú otros pnrages, y
también lo que salta de las piedras cuando se
labran , y los pedazos de otras cosas que se
quiebran. Glarea , lapidum fragmenta.
cascajo, fam. Cualquiera vasija rora é inútil.
Dicese también de algunos trastos ó muebles
viejos , como coches , sillas Scc. Testaceafrag
menta.
cascajo. El conjunto de frutas secas de cáscara,
como nueces , avellanas , castañas , piñones 8cc.
que se suelen comer en las navidades. Nucum
diversis generis copia.
cascajo, met. y fam. La moneda de vellón. Infimi aeris moneta , nummi.
estar hecho un cascajo, f. met. y fam. Es
tar muy viejo y quebrantado. Stnem , valelu~
dinarium esse.
CASCAJOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó
. tierra que abunda de piedras O cascajo. Gla
reosus , calculosas.
CASCAMAJADO, DA. p- p. de cascamajar.
CASCAMAJAR, v. a. Quebrantar una cosa ma
chacándola algo. Hoy riene uso en Aragón.
Conquassare , confundere.
CASCAMIF.NTO. s. ra. La acción y efecro de
cascar ó quebrantar. Concutio.
CASCAPIÑONES, s. m. El que saca los piñones
de las piñas calientes , y después los parte y
monda. Qui nuces pintas putaminibus mandar.
CASCAR, v. a. Quebrantar ó hender algún vaso,
vasija ú otras cosas- Conquassare , contutere.
cascar. fain.Dar á uno golpes con la mano , pi
lo ú otra cosa. Percutere , confundere.
cascar, anr. met. Lo mismo que inquietar,
ATORMENTAR.
cascarse, v. r. Hacerse pedazos, quebrantarse.
Confringi.
CASCARÁ, s. f. La corteza y cubierta de varias
frutas y otras cosas. Crusta , putamen.
cascara. La corteza de los árboles. Cortex,
cascara. Lo mismo que c nc aulla.
Aa
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cascaras! Interjección de que se usa en señal
de admiración. Heu\
cascaras, p. Gtrm. Lo mismo que medias cal
zas.
ser de la- cascara amaroa. f. fam. de que
se usa hablando de los hombres traviesos y
valcnfotfes. Turbultntum , audacem , jactatortni essi.
CASCARELA, s. f. Juego de naipes entre cua
tro', a cada uno de Tos cuales se dan ocho car
tas, quedando otras ocho en el monte. £1 ob
jeto principal de este juego es hacer mas bazas
que ningunode los contrarios para sacar lo que
se ha puesto. La principal carta en él es la ca
pada, después la malilla del palo de que se ha
de jugar , que en espadas y bastos es el dos , y
en oros y copas el siete , y después el basto.
Divídese la cascarela en limpia y sucia:
limpia es cuando se van a robar todas las ocho
cartas , y sucia cuando solo se toman siete,
agregando á ellas la espada ó el basto; y está
en el arbitrio del que roba elegir el palo de
que ha de jugar ó meterse en baraja , si no
encuentra bastantes cartas de un palo. Pagellarum ludus quídam.
Cascarilla, ta. s. f. d. de cascara.
cascarilla. Corteza de un árbol de América
semejante al quino , amarga , aromática y me
dicinal , que cuando se quema despide un olor
como de almizcle. Crotón cascarilla.
cascarilla. La quina delgada, y mas comun
mente la que se llama de Loxa. Cincharía , kina-kina.
CASCARONvs. m.La cascara del huevo de cual
quier ave. Usase mas comunmente de esta voz
cuando se habla de cascara que rompe el po
llo para salir del huevo. Ovi crusta.
cascaron. Arq. Especie de bóveda , cuya su
perficie es la cuarta parte de la de una esfera.
Camera , testudo ,fornix.
cascaron. En el juego de la cascarela es el lan
ce de ir á robar con espada y basto , a distin
ción del de cascara en que se va con una ó
con ninguna. Cujusdam ludí pagellarum sors.
AUN NO HA SALIDO DEL CASCARON , ¥ YA TIENE
presunción, ref*. contra los mozos que tenien
do poca experiencia de las cosas, quieren pa
recer hombres. Hoy solo se usa de la primera
parte del refrán , y la segunda se varia según
viene al propósito.
CASCARRON , NA. adj. fam. Bronco , áspero y
desapacible ; y asi se dice : vino cascarrón,
voz cascarrona.
CASCARUDO, DA. adj. Lo que tiene la ciscara
grande y gruesa. Corticosus.
CASCARULETA, s. f.fam. tsl ruido que se hace
en los dientes de la boca , dándose golpes con
la mano en la barbilla. Usase comunmente en
la frase: hacer la cascaruleta. Dentium
ludrica concrepatto , jocularis crtpitus.
CASCATREGUAS. s. m. ant. El que quebran
ta las treguas. Foedifragus.
CASCO- s. m. El cráneo ó hueso cóncavo que
cubre Ja cabeza , y contiene dentro de si los
sesos y el celebro. Calva, ttsta.
casco. £1 pedazo quebrado de alguna vasija de
barro, como olla ó cántaro.Testaefragmentum.
casco. Cada una de las telas de que se compo
ne la cebolla. Caepe corium tectorium , crusta.
casco. La copa del sombrero. Galtri cacumen.
casco. Pieza de la armadura antigua que servia
para cubrir y defender la cabeza. Galea,
cassis.
casco. La armazón de la silla del caballo ó mula sin caparazón ni otro adorno. Sellae equestris computes.
casco. En Andalucía Baja la pipa ó tonel de
madera en que se trafica y conserva el vino.
Cupa , dolium.
CAica.Ndut.il buque de la nave por sí solo sin
palos ni jarcias. Navis alveus , tabulatum.
casco. En las bestias caballares es la uña del pie
y de la mano que se corra y alisa para sentar
la herradura. Ungula, calceus corneus bestiarum.
casco. Lo mismo que casquete por el de los
tinosos.
cascos, p. La cabeza del carnero ó de la vaca
quitados los sesos y la lengua. Arietinum vel
bovinum caput cerebro et hngua detractes.
casco de casa. Lo material del edificio sin ador
nos y otros adherentes. Aedium moles.
casco de casa ó lugar. El recinto en que se
contiene. Spatium , circuitus , ambitus hci.
abajar el casco, f. Alb. Cortar mucho del
casco de las caballerías. Calceum corneum bestiarum circumeidere , diminuere.
alegre de cascos, fam. El que tiene poco se
to y obra sin reflexión. Imprudens , incautus.
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barrenado de cascos, mct. El que tiene po
co juicio ó asiento. Mentís inops , inconsideratus.
levantar' de cascos, f. Envanecer á alguno
con alabanzas desmedidas. Immtritis laudibus efferre.
quitar ó raer del casco, f. met. y fam. Di
suadir á alguno de algún pensamienro ó idea
que se le habia fijado. Dissuadere , dehortari.
romper los cascos, f. met. y fam. Molestar y
fatigar a uno con discursos impertinentes. Úsa
se también como reciproco por cansarse ó fa
tigarse mucho con el estudio ó investigación
de alguna cosa. Caput obtundere , vel nimio
studio defatígari.
se parecen los cascos Á la olla. f. met. que
se dice de los que heredan y practican las ma
las costumbres de sus padres. Mores re/erre
parentum.
TENER CASCOS DE CALABAZA , Ó LOS CASCOS Á
la oineta. f. met. y fam. con que se denota
que alguno tiene poco asiento y reflexión. Inquietum , turbultntum , emotae mentís esse.
TENER MALOS CASCOS Ó CASCOS DE CALABAZA.
f. met. y fam. No tener juicio. Insanum , haud
sanae mentís esse.
vntar el casco ó los cascos, f. met. Adular
ó lisonjear á alguno alabándole con afecta
ción. Adulari, blandiri.
CASCOTE, s. in. Fragmento de alguna fábrica
derribada ó arruinada que sirve después para
otras obras nuevas. Rudus.
CASCUDO , DA. adj. Aplicase á los animales que
tienen mucho casco en los pies , como lo prue
ba el ref. BUEY FRONTUDO, C ABALLO CASCU DO.
CASCUN Ó CASCUNO, UNA. adj. ant. Cada
uno , cada una. Unusquisque.
CASEACION, s. f. ant. La acción de cuajarse ó
endurecerse alguna porción de leche. Coagwlatio.
CASEOSO , SA. adj. que se aplica á aquella par
te ó sustancia gruesa de la leche de que se ha
ce el queso. Casearius.
CASERA, s. f. p. Ar. Ama ó muger de gobier
no que sirve a hombre solo. Ancílla , quae do
mesticas res alicujus caelibis curat.
CASERAMENTE, adv. m. Sencilla y llanamen
te, sin ceremonia ni cumolinútmo.Familiar*.
ter , domestice.
CASERÍA, s. f. Casa hecha en el campo que sir
ve para que vivan en ella los que cuidan de
alguna hacienda. Villa.
casería. Lo mismo que caserío, que es como
mas comunmente se dice.
casería, ant. El gobierno económico de alguna
casa. Reí domesticae cura.
casería, ant. La cria de gallinas en casa. Do
mestica gallinarum nutritio.
CASERÍO, s. m. El conjunto de las casas de un
pueblo ó ciudad. Domorum congeries.
CASERNA, s. f. Fort. Especie de bóveda que se
construye debajo de los baluartes , hecha á
prueba de bomba , y sirve para alojar a los sol
dados , para almacén de víveres y ottas cosas.
Camera , opus cameratum.
CASERO, RA. s. m. y f. El duefio de alguna
casa que la alquila á otro ; y también se entien
de por el que corre con la administración de
ella. Aedis conductae dominus vel administrator.
casero. El que cuida de alguna casa que otro
tiene en algún pueblo ó en el campo , y vive
en ella. Inquilinus et administer dornas.
casero, ant. Habitante, morador. Habitator.
casero. Lo mismo que inquilino.
casero, adj. Lo que se hace ó cria en casa ópertcnece á ella , como lienzo , pan y otras cosas;
y también se entiende de los animales , como
palomas, conejos &c. Dometticus.
casero. Lo que se hace en las casas entre perso
nas deconfianza , sin aparato ni cumplimiento,
como baile casero, comida casera , función
casera 8cc. Domesticas ,familiaris.
casero, fam. Dicese de la persona que es muy
asistente á su casa y cuida mucho de su go
bierno y economía. Qui rem familiarem diligtnter tuetur.
oasero. ant. Decíase de los árboles cultivados,
á diferencia de los silvestres. Sativus.
estar muy casera, f que se dice de la muger
cuando está en su trage ordinario sin especial
adorno ó compostura. Veste domestica , aut
cubicularia indutam esse , inornatam esse.
CASETA, s. f. d. de casa , y se dice frecuente
mente de las rústicas.
CASI. adv. t.Lo mismo que cerca de , poco Mas
ó menos , faltando poco ó estando próximo a
suceder alguna cosa. Quasi , prope ,feri.
casi casi. expr. que denota muy cerca de. Fere, paeni.
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casi coNTRAfO. ant. Lo mismo que rv asi con
trato.
casi que. mod. adv. Lo mismo que cas( casi.
CASIA, s. f. ant. Lo mismo que canela.
CASiCA , LLA, TA. s. f. d. de casa.
CASIELLA.s. f ant. Caía pequefla. Domuncula.
CASILLAS, p. En los juegos de tablas reales lo
misino que casas.
sacar de sus casillas Á alguno, f. Inquie
tarle , hacerle perder la paz , turbar su metodo de vida. Incitare , irritare.
salir de sus casillas, f. met. y fam. Exce
derse del modo acostumbrado y conforme al
genio, condición ó estado , especialmente por
ímpetu de ira ú otra pasión. Vchcmentcr commovtri aut ezeitari.
CASILLER. s. m. En palacio el mozo destinado
pata sacar de las posadas ó cuartos los vasos
inmundos , y llevarlos a limpiar. Lasani, aut
sellae familiaricat mundator.
CASILLO, s. m. d. de caso. Úsase irónicamente
en el estilo familiar pur el caso arduo ó dificulroso. Negotium arduum , difficile.
CASIMIRO, s. m. Tela de lana muy fina, como
medio parto. Lanea tela tenuior panno.
CASIMODO- S. m. ant. Lo mismo que cuasi
modo.
CASO. s. m. Suceso, acontecimiento. Eventus.
caso. Casualidad, acaso. Casus , inopinatus
eventus.
caso. Lance , ocasión ó coyuntura. Oceasio.
caso. La especie ó asunto que se propone para
consultar a alguno y pedirle su dictamen. In
stituía quaestio, genus , status rei.
caso. Gram. La diferente significación de los
nombres por razón de la diversidad de sus rerminaciones , ó por las preposiciones con que
se juntan ; como del hombre , 6 para el hom
bre. Casus , desinentia nominis.
caso. En las lettas la forma ó el aire de ellas.
Peculiaris uniuscujusqut in formandis ¡ate
rís modus.
caso , sa. adj. ant. for. Lo mismo que nulo.
caso apretado. El que es de dificultosa salida
ó resolución. Grave discrimen , pratceps , lubricum negotium.
caso de corte, for. La causa civil ó criminal
que por su gravedad , ó porque llega á cierta
cantidad , ó por la calidad de las personas que
litigan , se puede radicar desde la primera ins
tancia en el consejo , sala de alcaldes de corte,
cnancillerías y audiencias , quitando su cono
cimiento a las justicias ordinarias , aunque pa
ra ello se saque á los litigantes de su fuero ó do»
micilio. Causa quae in superiori senatu inchoari potest.
caso de menos valer. La acción de que resul
ta i alguno mengua ó deshonor. Res indecora,
inhonesta , dedecus.
caer en mal caso. f. fam. Incurrir en alguna
nota de infamia. Infamiam subiré.
caso favorable. El que el derecho favorece
particularmente. Casus cuijus propitium est.
caso fortuito. Suceso inopinado. Inopinatus
eventus.
caso ncgado. Expresión con que denotamos
que admitimos para refutar al contrario la
misma suposición que negamos. Admisso et
non concesso casu.
caso que. mod. adv. que equivale á encaso*
DE QUE, AUNQUE , Ó AUN CUANDO.
caso reservado. La culpa grave que solo pue
de absolver el superior, y ningún ott> sin li
cencia suya. Ne^otitm supenurt ju.fícis sententiae reservatum.
Dado caso, demos caso. exp. que equivalen i
supongamos tal ó tal cosa.
de caso pensado, mod. adv. De propósito, de
liberadamente, con premeditación Data opera.
en todo caso. loe. que equivale a como quie
ra QUE SEA , Ó SEA LO QUE FUERE.
es caso negado, f. fam. de que se usa para de
cir que es muy dificultoso ó caso imposible
que suceda ó se ejecute alguna cosa. Rem esse
valde factu dijicilem.
estar ó no estar en el caso. f. fam. Estar 6
no estar hecho cars»o de algún asunto ,ó bien
enterado de el. Rem capere , probi tenere vel
contra.
hablar al caso. f. Decir alguna cosa al propósiro de lo que se trata , hablar con oportu1 nidad y acierro. Apte , opportune loqui.
HACER CASO DE UNO Ó DE ALGUNA COSA. f. fam.
Tener consideración á alguna persona ó cosa,
apreciarla. Aestímare , matni habere.
hacer ó no alguna cosa al caso. f. fam.Ve
nir ó no al propósito de lo que se trata. Ai
proposit-im pertinere , vel ab to alientim esse.
HACER Ó NO HACER ALGUNA COSA AL CASO f.
fam. Convenir , importar ó conducir para al
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gun efecto. Prodesst, convertiré , ad retn per'
tinere vel contra.
poner caso. f. Dar por supuesta alguna cosa.
Daré, poneré , concédete.
por el mismo caso. mOd. adv. Por la misma
razan , por el mismo hecho. Ideo , eaproptcr.
SER Ó NO SER DEL CASO ALGUNA COSA. f. fám.
Lo mismo que hacer ó tió al caso,
vamos al caso. f. fam. de que se usa para que
dejando lo accesorio ó iflúril , se puse á tratar
de Jo principal. Ad propositan veniamus , r<vertamur.
venir ó no al caso. f. Lo mismo que hacer
Ó NO ALGUNA COSA AL CASO.
CASORIO, s. m. fam. Casamiento hecho sin jui
cio ni consideración. Inconsidcratae , iníon*
sultíie rutpiiae.
CASPA, s. f. Cascarilla parecida al salvado que
se forma en la cabeza o raíz de los cabellos ¡ f
también la que queda de las hinchazones ó
llagas después de sanas. Pórrigo , fúrfur.
CASPERA, s. f ant. Especie de peine con puas
espesas por una y otra parte, que sirve para
quitar la caspa. Spissior picttn.
CASPITA! interj. con que se expresa la admira
ción ó extrañeza que causa alguna cosa. Hui!
CASPOSO, SA. adj. ant. Lo cubierto y lleno de
caspa. Furfurosus , porriginosus.
CASQUETADA, s. f. ant. Lo mismo que cala
verada.
CASQUETAZO. »• m. El golpe que se da con
la cabeza. Ictus carite impaclWs.
CASQUETE, s. m. Pieza de la armadura anti
gua que servia para cubriry defender el casco
de la cabeza. Cassis.
casquete. Cubierta cóncava que se hace de
lienzo, cuero, seda ó papel para cubrir el
casco de la cabeza. Cudo.
casquete. Empegado de pez y otros ingredien
tes que ponen en la cabeza de los tinosos, cu
briéndosela toda , el cual se arranca después
para sacarle los cañones del pelo, con lo cual
se curan. Malagma porriginoso capiti imposiftm.
CASQUIBLANDO , DA. arjj. que se aplica á la
caballería que tiene los cascos blandos. Equus
un filis mallís , delicatiis.
CASQUIDERRAM \DO, DA. adj. que se apli
ca al caballo o yegua que tiene el casco ancho
de palma. Equus ungulis latus , extensus.
CASQUIJO, s. ni. Multitud de piedra menuda
que sirve para los cimientos y afirmar los ca
minos. Rudas , ¡tarea.
CASQUILUCIO, CIA. adj. que se aplica a la
persona que tiene poco juicio, ó que es alegre
de cascos. Ltvis ingenié homo , temerarias,
inconsultas.
CASQUILLA. s. f. Entre colmeneros la cubierta
de las celdas ó nichos donde se crian los reyes,
y tiene la figura de una rodelilla lisa por den
tro como un capullo de gusano de seda , y por
fuera áspera y de color tostado. Cellulae regis
apum operimentum.
COSQUILLO, s. m. d. de casco,
cosquillo. Rodaja ó.millo de metal ú otra ma
teria que se pone al cabo del asta , lanza ó bas
tón para que cuando toque en el suelo no se
gaste 6 maltrate la madera. También se llama
asi el que se pone á las puntas ó cabos de los
ejes de los coches, carros fice, para resguar
darlos de los encuentros y golpes. Canthus.
casquillo. El hierro de la saeta ó flecha. Llá
mase asi por la figura de anillo que tiene para
Ajarse en la vara ó asta de la saeta. Sagittai
spiculum.
CASQUIMULEÑO, ÑA. adj. Aplícase al caba
llo que tiene los cascos pequeños, duros y en
canutados como las muías. Equus ungulis contractis et mulae similibus.
CASQUIVANO , NA. adj. fam. Ligero de cas
cos , de poco seso ó juicio. Mente vacuas, levis.
CASTA, s. f. Generación ó linage. Diccse tam
bién de los irracionales. Genus , progenies.
casta, met. Lo misino que especie ó calidad
de alguna cosa.
cruzar las castas. Mezclar diversas familias
ó especies de animales para que resulte una
tercera. Jn eodem animantium genere , diversarutn familiarum seu specierum mares ct
foeminas commiscere procreationis causa.
se. casta le viene al r. AI.no el ser rabi
largo, ref.con que se da .i entender que los hi
jos suelen imitarlas costumbres de los padres.
CASTAMENTE, adv. m. Con castidad. Caste.
CASTAÑA, s. f. Simiente del castaño, muy nu
tritiva y sabrosa , del tamaño de las nueces,
de figura de corazón , y cubierta de una casca
ra gruesa y correosa de color musco. Castanca.
castaSa. Vasija 6 vaso grande de vidrio ó bar-
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ro que tiene la figura de castalia, y sirve pa
ra echar en ella algún licor. Vas in castaneae
formam redactum.
castaña. El pelo atado en figura casi redonda
entre el celebro y el pescuezo. Capillarum
nodus , castaneae nuci similis.
castaSa apilada. Lo misino que castaSa
PILONGA.
castaSa pilonga. La que se ha secado al hu
mo, y avellanada se guarda todo el año para
potajes. Castanea exsiccata.
castaSa regoldana. La que da el castaño sí1, vestre, ó que no está ingerto, y es mas ruin
y menos gustosa. Castanea silvestris.
castañas por', Nadal, saben bien, y fÁr■ TENSE MAL. ref.
SACAR CASTAÑAS DEL FUEGO CON LA MANO
- del gato. f. met. y fam. Lo mismo que sa
car EL ASCUA CON MANO AGENA.
CASTAÑAL ó CASTAÑAR, s. m. El sitio po
blado de castaños. Castanetum.
CASTAÑEDO, s. m. p.Ast.El sitio poblado de
castaños. Castanetum.
CASTAÑERA, s. f. p. Ast. Lugar de muchos
castaños. Locus castaneis abundans.
CASTAÑERO, RA. s. m. y f. La persona que
vende castañas. Castanearum venditor.
CASTAÑETA, s. f. El sonido que resulta de
juntar la yema del dedo de en medio con la
del pulgar, y después separarla con fuerza,
lo cual se hace en los bailes españoles á imi
tación del instrumento de este nombre. Cre
pitas collisioie digitorum editas.
castañeta. Lo mismo que castañuela.
CASTAÑETAZO, s. m. Hl golpe recio que se
da con las castañetas ó con los dedos.
castaSütazo. El estallido que da la castaña
cuando revienta en el fuego. Crepitas casta
neae irni suppositae.
cast\Setazo. El chasquido fuerte que suelen
dar las coyunturas de los huesos por razón de
algún movimiento extraordinario ó violento.
Ossium crepitus.
CASTAÑETEADO. 9. m. El son que se hace con
las castañetas tocándolas para bailar. Crotali
lignei crepitas.
CASTAÑETEAR, v. n. Tocar las castañetas.
Crotala pulsare , percutere.
castaSetear. met. Sonarle á alguno las cho
quezuelas de las rodillas como si fueran cas
tañetas cuando va andando. Ossium collisione
crepitan.
castañete vr. Hacer las perdices machos un rui
do con el pico á manera de chasquido. Ca
caban.
t
CASTAÑO, s. m. Arbol grande y ramoso con
las hojas de figura de lanza, punriagudas y aser
radas, que echa por fruto una especie de zur
rón espinoso parecido al erizo , y dentro la si
miente que se llama castaña, Fagas castanea.
castaSo , Ra adj. que se aplica a lo que tiene
el colot de la cascara de la castaña. Corticit
castaneae nucis colorem referens.
CASTAÑUELA, s. f. Instrumento pequeño que
comunmente se hace de la madera del nogal ó
castaño , y algunas veces de marfil , el cual se
compone de dos mitades concavas, que juntas
forman la figura de una castaña, yse unen con
una cinta ó cordón que pasa por dos agujeros,
que por la parte superior tiene cada mitad:
Sirve para acompañar el tañido en algún bai
le español. Crotalum ligneum.
castañuela. La pala del guante que sirve pa
ra cubrir los dedos: se dobla hacia arriba y
está aforrada en tafetán de otro color. Chirothecae pars.
castaSuela. En Andalucía Baja yerba delga
da , larga y espesa, que se cria en lagunasy si
tios pantanosos, que en estando madura y seca
la siegan , y sirve para cubrir las chozas , ca
ballas 8cc. Herba palustris , tuguriolis cooptriendis idónea.
estar como una castaSuela. f. fam. Estar
muy alegre. Summa exultationc lactari.
CASTAÑUELO , LA. adj. d. de castaño. Dícese mas comunmente de los caballos y yeguas.
CASTEL. s. m. ant. Lo misino que c astillo.
CASTELLON. s. m. Lo mismo que castellano
por el gobernador de algún castillo. Se usa so
lo en la orden de S. Juan en Aragón, hablan
do del castellan de Amposta.
CASTELLANA, s.f. ant. Copla de romance cas
tellano que consta de cuatro versos de ocho
silabas , en que son asonantes el segundo y el
cuarto. Hispanicum tetrastichon.
CASTELLANÍA. s. f. Territorio o jurisdicción
independiente de otra, que tk-iie sus leyes par
ticulares y jurisdicción separada para el go
bierno de su capital y lugares de su distnco.
Castetlani , aut arcis tus indis tcrrilorium.
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CASTELLANO, s. m. Lo mismo que idioma
castellano.
•' •
castellano. Moneda antigua de oro que corrió
en España , y ya no tiene uso. En el reinado
de los reyes católicos valia 490 maravedís de
vjlata, que hacían 14 reales y 14 maravedís de
plata, y en los reinados siguientes vario sil
\¡tlor. Afonetae aureae genus.
castellano. Unade las cincuenta partes en que
se divide el mateo de oro. Bessis aurei quiñiquagesima pars.
castellano, ant. El alcaide ó gotemalor que
manda algún castillo. Castellanus , arcis cu
tios, dux.
' >
castellano, na. adj. El natural de Castilla 6
io perteneciente á ella. Castellanus.
castellano. Se aplica al macho ó mttla que
nacen de garañón y yegua. Ex asina et equH
■ genitus.
•»
a
la
castellana,
mod.
adv.
Lo
mismo
que
al
■ USO DE CASTILLA.
CASTELLAR, s. m. ant. El campo donde hay ó
hubo castillo. Campas castello munitus.
CASTELLERIA. s. f. íint. Lo mismo que cas»
tillerí a por el derecho de los castillos.
CASTELLERO. s. m. ant. El alcaide ó castella
no de algún castillo. Castellanus , aréis dux.CASTIDAD, s. f. La virtud que se opone á los
afectos carnales. Castitar.
castidad conyugal. La que guardan los casa
dos que no conocen mas mugor que la propia.
Conjagalis castitas,
CASTIÉLLO. s. m. ant. Lo mismo que c astillo.
CAST1FICAD0, DA. p. p. de castificar.
CASTIFICADOR. s. 111. ant. El que hace castos,
induciendo y encaminando a la castidad. Qai
alias castos rrddir. '
CASTIFICAR. v. a. ant. Hacer casto ó infundir
1 castidad* Castum reddere , efficere.
CASTIGACION, s. f .ant. Lo mismo que cas
tigo.
castigación, ant. La enmienda y corrección de
erratas ó errores que hay en los libros y es
critos. Mendorum correctio in scripta írre»
pentium.
CASTIGAD AMENTE, adv. m. ant. Correcta
mente. Exacti , ascurati.
CASTIGADERA. s. f. Entre arrieros lacorrea 6
cuerda con que se ata el badajo del cencerro.
Lorum astrictorium clavae in tintinnabulis.
CASTIGADÍSlMO.MA.adj.sup. de castigado.
CASTIGADO, DA. p. p. de castigar.
CASTIGADOR , RA. s. m. y f. El que castiga.
Punitor , vindex,
castigador, ant. El que reprende y amonesta a
otro para que se enmiende. Anirr,adversari
CASTIGAMENTO ó CASTIGAMIENTO, s. m.
unr. Lo mismo que castigo.
CASTIGAR, v. a. Ejecutar algún castigo corpo- ral en el que ha delinquido ó faltado en algi'
na cosa. Puniré, poena affeere.
castigar. Mortificar y afligir. Aerumnis affictre, afjlgere.
•castigar, ant. Advertir, prevenir, enseñar.
Monere , erudire.
'• . '•
castigar, met. Corregir, enmendar ó borrar loa
i detéctos ó errores de alguna obra ó escrito.
Errata, mendar corrigen.
c ASTiGAR.v.n.ant.Lo mismo que escarmentar,
-castigarse, v. t. ant. Enmendarse, corregirse",
- abstenerse. Resipisccre , sese corrigere , emen
dare.
• ■■
QUIEN Á UNO CASTIGA, Á CIENTO HOSTIG A. reft
que advierte lo provechoso que es el castigo
de los delitos para el escarmiento.
CASTIGO, s. m. La pena que se impone á algu- no por haber cometido algún deliro o falta.
Supplicium , poena.
castigo, ant. Reprensión , aviso , consejo, amo
nestación ó corrección. Animadvtrsio , cor
rectio.
castigo. ant. Ejemplo , advertencia , enseñanza.
Exetr.plum , documentum.
oastigo. met. ant.La enmienda ó corrección que
se hace en alguna obra ó escrito. Castigatio,
correctio.
castigo ejemplar. El grave y extraordinario
para que sirva de mayor escarmiento. Supvlicium ut alii sapiar.t \ severitatis exemp.'um.
CASTILLAGE.
s. ra. ¡que
Lo mismo
casillle1 ría por el derecho
se paga.quei"->:.
r • 11
CASTILLEJO- s. m. d, de castillo.
castillejo. Carretón pequeño en que ponen a
v los niños para quA st enseñen k andar.Puerorum vehiculum, exiguas curras puteis venen
áis instructut. i r, '.' )
CASTILLERÍA. s. f. Cierto derecho, que se pa
ga al pasar pOT el territorio de los castillos. Veftigal in transita per casteílorum vÍMniam
persolvendum.
, • . -<•"'■ <•••..'. 1
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Castillería. ant. La alcaidía de algún castillo, castrar. Secar ó enjugar las llagas. Usase tam CATAPLASMA, s. f. Medicamento de consisten
cia de engrudo que se compone de raices, ho
bién como recíproco. Cicatricem ducere.
CasttIIarii munus, dignitas.
jas ó semillas cocidas ó pulverizadas , y se apli
castrar. Cortar las ramas de los árboles, vides
CASTILLETE, s. m. d. de castillo.
CASTILLO s. m. Lugar fuerte cercado de mu
y otras plantas, limpiarlos de las superfluas y
ca exteriormente. Cataplasma.
CATAPULTA, s. f. Maquina militar de que se
rallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones.
secas. Amputare , detruncare.
usó antiguamente para arrojar piedras y sae
castrar. Quitar á las colmenas los panales con
Castcllum, arx, castrum.
tas. Catapulta.
. ■•
castillo. Ndut. Cubierta en figura de castillo
miel, dejando los suficientes para que las abe
jas se puedan mantener y fabricar nueva miel. CATAR. v.a. Probar,gustar alguna cosa para exa
que se hace en los navios, asi en la popa co
minar su sabor ó sazón.. Degustare , delibare.
Apum alvearia castrare, alveariorum favos
mo en laproa para abrigo de la gente.Sttga..
praecidere.
catar. Ver, examinar, registrar. Examinare.
castillo. Cierta máquina de madera en formaje
catar. Advertir, considerar ó meditar alguna
torre, de que usaban los antiguos en la guer
CASTRAZON. s. f.La acción de castrar las col
menas. Castratio alveariorum.
cosa. Considerare , expenderé , meditari.
ra, y la ponían sobre elefantes. Turris , machi
castrazón. El tiempo de castrar. Castratio, catar. Pensar, juzgar. Judicare , existimare.
na bellica in turrisformam instructa.
castillo de fuego. Maquina de madera en fi
castrationis tempus.
catar. Buscar, procurar, solicitar. Inquiriré,
gura de castillo vestida de varios fuegos artifi CASTRENSE, adj. que se aplica á algunas cosas
investigare , sollicitari.
. .
que pertenecen al ejército , estado o profesión catar. Lo mismo que castrar en las colmenas.
ciales , de que se usa en algunos regocijos pú
militar. Castrensis.
catar, ant. Lo mismo que guardar , tener.
blicos. Igntferum casttllum , missilibus igniCASTRO, s. m. ant. El real ó el sitio donde es catar, ant. Lo mismo que curar.
bus instructa machina.
ta acampado y torrificado un ejercito. Castra. catar, ant. Mirar. Hállase también usado como
castillo. En las colmenas la casilla donde se
cria el rey. Rtgis apum itllula, atdicula.
castro, p. Gal. y Ast. Las ruinas y vestigios
recíproco. Inspicere , aspicere, intueri.
castillo roquero. El que está fundado sobre
de lugares que estuvieron fortificados. Rudus cuando no se cata, ó cuando menos se ca
alguna roca. Arx , casttllum supra ruptm exta, f. ftm. Cuando no se piensa ó espera, ó
munitarum urbium.
castro. Juego que usan los muchachos, diri
cuando menos se piensa ó se espera. Inspíralo.
structum.
castillo apercibido no es decebido, ref.
giendo unas piedrecitas por unas rayas, dis» CATARAÑA, s. f. A ve nocturna semejante á lat
que recomienda la vigilancia y precaución pa
puestas al modo de la situación de un ejerci
cerceta. Cataracta.
to acampado. Pueriiis ¡ idus lapillis hinc indi CATARATA, s. f. Telilla blanca que se cria so
ra no ser engañado ó sorprendido.
evacuar un castillo, f. Lo mismo que eva
bre la niña del ojo e impide la vista. Oculorum
locatis aciti formam reftrtns.
pupillae pelliculla suffusa.
castro. La acción y efecto de castrar las col"
cuar una PLAZA.
hacer castillos en el aire. f. met. y farn.
catarata. Lo mismo que cascada, ó salto
men:is. Alveariorum castratio.
grande de agua. Cataracta.
■• .
que se dice de los que sin fundamento alguno CASTRON, s. ib. Macho de cabrío castrado.
cataratas, p. Las nubes cargadas de azua ; y
se llenan de vanas esperanzas. Vana spt cludi.
Hircus , caper.
asi se dice: abrirse las cataratas del cielo,
CASTILLUELO. s. m. d. de castillo.
CASUAL. ad|. Lo que sucede por casualidad.
Fortuitus.
CASTIMONIA. s. f. ant. Castidad. Castitas.
por lo mismo que llover copiosamente. Cataractae.
. ,. •„•
, .
CASTISIMAMENTE.adv.sup.de castamente. casual, for. f>. Ar. Aplícase i las firmas ó de
abatir la catarata. í.Cir. Hacer bajar la ca
CASTISIMO , MA. adj. sup. de casto. Valdi
cretos judiciales para impedir atentados. De
tarata á la parte inferior de la cámara ante
creta judiciaria , ne quid temeré agatur praecastus.
rior del globo del o\o. Pelliculam oculi pupillae
CASTIZO , ZA. adj. Lo que es de buen origen
pedientia.
sttffusam deprimiré.
CASUALIDAD. ¿. f. Acontecimiento impensa
y casta. Nobili genere ortus.
.batir las cataratas, f. Quitar de los ojos la
castizo. Se aplica al estilo puro, narural, sin
do. Casus , inopinatus eventus.
telilla que impide la vista. Pclliculas oculorum
mezcla de voces ni frases extrañas. Pura et CASUALMENTE, adv. m. Con casualidad , im
pupilli suffusas avilltre , extrahere.
pensadamente. Fortuito , forte , casu.
emenJata locutio.
CASTO, TA. adj. Puro, honesto, opuesto 4 la CASUCHA. s. f. fam. Caía pequeña y desprecia tener cataratas, f. met. No entender ó no
conocer bien las cosas por ignorancia ó por
ble. Domuncula , casula.
sensualidad. Castus ,purus.
pasión. Prav'e , non rede, distarte intelligere,
casto. Se aplica á las cosas incorpóreas , y aun á CASUISTA, s. m. El que escribe casos prácticos
percipere.
de teología moral, fíoralis scientiae peritus,
las inanimadas que conservan la pureza y per
CATAR1BERA. s. m. Cetr. Sirviente de á caba
fección que Ies corresponde. Purus .perfectus.
theolotus morum scientiam pertractans.
llo destinado á tomar los puestos y seguir los
casto, ant. Hablando del estilo lo mismo que CASULLA, s. f. La vestidura sagrada que se po
halcones para recogerlos cuando bajan con la
ne el sacerdote sobre las demás que sirven para
castizo.
celebrar el santo sacrificio de la misa. Es abier
presa. Aucupatorius famulus eques , falctnita que NO seas CASTO, SE cauto. ref. que pre
bus praeda capta excipiendis deserviens.
ta por los lados , y por delante y detras cae
viene que ya que se cometa algún delito, se
desde los hombros hasta las cañas de las pier cataribera. test. Se da este nombre á los abo
procure evitar el escándalo.
gados que se emplean en residencias y pesqui
nas: en lo alto tiene una abertura para entrar
CASTOR, s. m. Animal cuadrúpedo y anfibio,
sas, y a los alcaldes mayores y corregidores de
mayor que un gato, con el pelo espeso y muy
la cabeza. Planeta, casulla.
letras. Causidicus ferquisitor , vel urbis judex
suave, cíe color comunmente pardo oscuro, que CASULLERO, s. m. El que tiene por oficio ha
aut praetor.
cer casullas , y demás vestiduras y ornamen
sirve para sombreros y otros usos. Tiene la ca
tos para el servicio del culto divino. Sacra- CATARRAL, adj. Lo perteneciente al catarro:
beza sémejante á la del ratón de agua con las
comunmente se aplica á las calenturas que pro
orejas mas cortas, los dedos de los pies de atrás
rum vestium sartor.
vienen de esta enfermedad ; y asi se dicen ,
unidos por una membrana, y la cola aovada CATA. s. f. La acción de catar ó probar algu
lenturas catarrales. Rhtumaticus.
nos
licores
y
otras
cosas.
Algunas
veces
se
lla
. con escamas y aplastada horizontalmente. Vi
ma asi la porción que se saca para probarlas. CATARRO, s. m. Fluxión ó destilación que ca
ve en sociedad con los de su especie, y es ad
con exceso de la cabeza á las narices , boca ti
mirable por su instinto. Castorfiber.
Delibatio , degustatio.
pecho. Coryia, catharrus.
castor. Cierta tela de lana de que se hacen ves cata. ant. Cordel con un plomo en un extremo
para medir alturas. Funis plúmbeo pondere in- CATARROSO, SA. adj. que se aplica á la per
tidos , y se llama asi por la semejanza que tie
sona que padece catarro. Cory%a , scu destilstructus.
i
ne con la suavidad del pelo de castor. Castolatione laborans , rhtumaticus.
dar cata. f. ant. Catar, mirar ó advertir. Anirea , fibrina , vtl castorina tela.
CATÁRTICO, CA. adj. que se aplica á los me
mum advertere , videre,
castor y polux. Fuegos fatuos que en tiempo
dicamentos purgantes. Catharticus.
echar
cata.
f.
ant.
Mirar
ó
buscar
con
cuida
de tempestad suelen aparecer en los árboles ó
do alguna cosa. Explorare , perquiriré, inve CATASTA, s. f. ant. Potro para dar tormente»
entenas de los navios. Vagi ignts , meteori gedescoyuntando al paciente. Catasta, equultus.
nus super navigii fastifia appartns.
'
stigare.
CATASTRO- s. in. La contribución real que pa
CASTORCILLO, s.'m. Tela de lana , cuyo teji CATADO, DA. p. p. de catar.
gan nobles y plebeyos, y se impone sobre to
do es como de estameña , y tiene pelo seme CATADOR, s. m. El que cata. Degustator, dedas las rentas tijas y posesiones que ptoducea
jante al del paño. Lantae telae gtnus.
libator.
frutos anuales, fijos ó errantes, como censos,
CASTOREO ó CASTOREOS, s. m. Ciertas bol CATADURA, s. f. La acción y efecto de catar.
yerbas, bellotas, tierras y todos frutos, moli
sas del tamaño de un huevo, parecidas á los hi
Delibatio.
nos , casas , ganados , cosechas , seda y demás
catadura,
fam.
El
gesto
ó
semblante.
Oris
spegos negros secos, que cria el castor en las in
de esta naturaleza. Tributum commune super
gles , y contienen una sustancia medicinal con
cies , aspectus.
agros , res immobiles , aut redditus perpetuos
creta de color castaño y olor fuerte. Casto- CATAFALCO, s. m. Túmulo muy elevado y
impositum.
adornado con elegancia y orden , el cual sue
reum.
le ponerse en los templos para las exequias CATASTROFE, s. f. El desenredo de los lances
C ASTORIO. s. m. ant. Lo mismo que castóreo.
de príncipes y grandes héroes. Cenotaphium.
y empeños de los poemas dramáticos. Cat<*CASTRA, s. f. La acción de castrar ó cortar las
strophe , fabulae exitus.
ramas superfluas y secas de los árboles, vides CATALAN, NA. adj. El natural de Cataluña, ó
lo que pertenece á esta pTO\inciA.Cataloniensis. catástrofe. Suceso infausto y extraordinario
y otras plantas. Amputatio , detruncatia.
que
alteta el ótden regular de las cosas. Ex
CATALEJO,
s.
m.
Lo
mismo
¿jue
anteojo
de
CASTRACION, s. f. El acto de castrar. Castratraordinaria calamitas , infelicitas , rerurm
larga vista que es como mas comunmente
tio , amputatio.
subversio.
CASTRADERA. s. f. Instrumento de hierro que
se dice.
sirve para castrar las colmenas. Castratorium. CATALICON. s. m. Electuario purgante. Medi- CATAVIENTO, s. m. Náut. Grímpola ó banderita pequeña , colocada en algún sitio á pro
camenti cathartici genus.
CASTRADO, DA. p. p. de castrar.
pósito para conocer de donde viene el viento.
CASTRADOR, s. m. El que castra. Castrator. CAT ALNA. s. f. Lo mismo que catalina.
Vtxillum parvum ventorum index.
CASTRADURA. s. f. La acción y efecto de cas CATALNICA, s. f. fam. Lo mismo que cotor
ra , que es como mas comunmente se dice.
CATAVINO, s. m. Jarrillo ó taza destinada pa
trar. Castratio, castratura.
ra dar a probar ef vino de las cubas ó tinajas.
castradura. La herida ó cicatriz que queda CATÁLOGO, s. m. Memoria , inventario ó lis
Vas vinarium parvum.
ta de personas , cosas ó sucesos puestos en or
después de castrado el animal. Castraturae
catavino, p. Manch. Agujerito en la parte su
den. Catalogus.
vuinus.
perior de la tinaja para probar el vino. Par
CASTRAMETACION, f. El arte de ordenar CATALUFA. s. f. ant. Tafetán doble labrado.
vum foramen in dolió vinario.
Bomhtcinae telae genus.
los campamentos militares. Castrametandi ars.
catavinos. El que tiene por oficio probar los
CASTRAPUERC \S. s.m Silbato compuesto de CATANLA. s. f. Lo mismo que catalina.
vinos para informar de su calidad y sazón. Vivarios cañoncillos unidos de palo 6 caña , de CATAM1ENTO. s. m. ant. Observación y ad
ni examinator , delibator.
vertencia. Consideratio , inspectio.
que usan los capadores. Castratoris fístula.
catavinos
El bribón sin oficio qüe anda de ta
CASTRAR, v. a. Capar , cortar ó quitar los tes CATANTE, p. a. ant. de catar. El que cata ó
berna en taberna. Btbax , potator.
mira.
Insptciens
,
considerans,
degustant.
tículos. Castrare, testículos txsiccart.
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CATIVAZON. s. f. ant. Lo mismo que cauti
CATEADO , DA. p. p. de catear.
verio.
CATEAR, v. a. ant. Buscar, descubrir. Inquirí'
CAT1VERIO. s. m. ant. Lo mismo que caure, investigare.
CATECISMO, s. m. El libro en que se contiene . T1VERI0la explicación de la doctrina cristiana , y sir CATIVIDAD. s. f. ant. Lo misino que cauti
vidad.
ve para instruir en sus artículos y misterios.
CATIVO, VA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
Catechismas.
cautivo.
CATECÚMENO . NA. s. m. y f. La persona que
se esta instruyen lo en la doctrina y misterios cativo, ant. Lo mismo que cautiverio.
de nuestra santa fe católica con el animo y fin cativo. adj. ant. Malo, infeliz, desgraciado./nfelix , infortunatus.
de recibir el bautismo. Catechumenus.
CÁTEDK. A. s. f. Especie de pulpito con asiento, CATO. s. in. Sustancia medicinal concreta, algo
parecida a una tierra de color de canela , y de
donde los catedráticos y maestros leen y expli
sabor astringente un poco amargo , que se ex
can las ciencias a sus discípulos., Cathedra.
trae por decocción de un árbol de las Indias
cátedra. El empleo y ejercicio del catedrático;
orientales. F.xtractum ex mimosa catichu.
y asi se dice: Pedro obtuvo , regentó ó perCATOLICAMENTE adv. su. Conforme a la
dio la cátedra. Professoris muñas.
doctrina católica. Catholici.
cátedr a. La facultad que enseña algún catedrá
tico. Seientia in tcholai cathedra expcsita, CATOL1CÍSIMO, MA. adj. sup. de católico.
Catholicai religionis obsirvantissimus.
aplícala.
cátedra, mct. La dignidad pontificia ó episco CATOLICISMO, s. in. La comunidad y gremio
universal de los que vivimos en la religión ca*
pal ; y alguna vez la capital ó matriz donde
reside el prelado. Pontificia , vil episcopalis ■ tólica. Catholicai rtligionis cultorum congregatio , sodalitium.
¿ígnitas , vtl cathtdralis ceelisia.
PODER ALGUNO LEER Ó PONER CATEDRA , Ó catolicismo, la creencia de la iglesia católica.
Catholicae ecclesiat /¡des, ftdet catho'.icae pro
leer de oposición, f. mct. con que se dena
firió.
ta la maestría y perfección con que alguno
posee alguna ciencia , arte ó materia. Rito CATOLICO, CA. adj. En su primitivo y rigu
roso significado es lo mismo que universal;
optime caliere , in re aliqua apprime versatum
y porque la iglesia comprende a todos los que
tsse.
confiesan a Cristo por su cabeza invisible y al
CATEDRAL, adj. La iglesia principal en que re
p.ipa por la visible, se llama catómca.
side el obispo o arzobispo con su cabildo. Úsa
se también como sustantivo femenino. Catht católico. Verdadero, cierto, infalible, de fe di
vina ; y asi se dice: dogma católico, doctri
dralis tccltsia.
na católica fice. Fiat cirtum, catholicum.
CATEDRALIDAD. s. f. La dignidad de ser ca
tedral alguna iglesia. Cathtdralis tccltsiat di- católico. Renombre muy antiguo de los reyes
de España. Y por haberse renovado en los se
tnitas.
ñores D. Fernando V y Doña Isabel , por an
CATEDRA.R. v. n. ant. Conseguir cátedra en
tonomasia se les llama los reyes católicos.
alguna universidad. Doctndi munus in schola
Catholici cognomtn, cognomentum.
obtinere.
CATEDRÁTICO, s. m. El que tiene cátedra pa católico, fain. Se dice de lo que esta sano v per
fecto; pero comunmente se usa en la frase no
ra ensenar la facultad a que pertenece. Proestar muy católico. Sanus , iicolumis.
fessor.
catedrático. Cierta contribución ó derecho católico, s. in. El que profesa la religión cató
lica. Catholicus.
que se paga al obispo ó prelado eclesiástico.
Stipendium quoddam tccltsiat pralíalo pir- CATOLICON, s. m. ant. Lo mismo que catalicon.
salvindum.
CATOPTRICA. s. f. Ciencia que trata de las
CATEDRILLA. s. f. d. de cátedra.
propiedades de la luz refleja. Catoptrica.
catedrilla. En algunas universidades la cáte
dra menos principal. In quibusdam scholis in- CATORCE, adj. Dicese del número cardinal que
se compone de una decena y cuatro unidades.
ftriaris ordinis cathedra siu ladimagisterium.
Qttatuordecim.
CATEGORÍA, s. f. Log. Lo mismo que predi
CATORCENA,
s. f. El conjunto de catorce uni
camento.
dades.
categoría, mer. Carácter, calidad ó circuns
tancias que hacen recomendable a alguna per CATORCENO, NA. adj. con que se expresa el
numero catorce puesto en orden ó con relación
sona ; y asi se dice: fulano es hombre de ca
tegoría ó de gran categoría. Dignitas.
á otros números. Quartusdécimas.
CATEGÓRICAMENTE, adv. m. Decisivamen CATORCENO. V. PAÑO CATORCENO.
te , afirmando ó negando clara y sencillamen CATORZA VO.s. m. Cualquiera de las catorce
partes en que se divide un todo. Decimaquarte alguna cosa. Manifisti , non ambigú).
ta pars.
CATEGORICO, CA. adj. que se aplica al dis
CATRE,
s. m. Cama ligera para dormir una so
curso ó proposición en que clara y simplemen
la persona; el lecho comunmente es de li nzo
te se afirma o se niega alguna cosa. Cattgarifuerte , los largueros y demás piezas en dispo
cus, manifestus , non ambiguas.
sición de doblarse para poderse llevar y usar
CATEQUISMO, s. m. El ejercicio de instruir en
cómodamente. Los hay con pilares , de tijera,
Jos artículos y demás cosas pertenecientes á
y de otras varias hechutis.Ltctulus portabilis.
nuestra sagrada religión. Cattchcsit munus iniCATRICOFRE, s. m. Corre destinado para re
tiandi rtUgionis christianae mystiriis.
coger la cama en el , y que tiene dentro unos
catequismo, ant. Lo misino que catecismo.
bastidores que sirven de catre. Lictuli pltcaCATEQUISTA, s. m. El que instruye en la doc
tilis genus.
trina y misterios de nuestra santa fe católica
CATUJA. s. f. n. p. de muger. Lo mismo que
a los adultos que desean bautizarse. í¿ui do
catalina. Catharina.
ctrinal christianae elimenta tradit.
CATEQUIZADO, DA. p. p. de catequizar. CAUCE, s. m. Conducto descubierto 6 acequia
por donde corren las aguas para riegos ú otros
CATEQUIZANTE, p. a. de catequizar. El
usos. Incite.
que catequiza. Cattchizans.
CATEQUIZAR, v. a. Instruir en la doctrina y CAUCERA. s. f. ant. Lo mismo que cacera.
misterios de nuestra santa fe católica. Cattchi- CAUCION, s. f. for. Seguridad que da una per
sona a otra de que cumplirá lo pactado , pro%art , primis religionis christianae elementis
me tido ó mandado. Cautio.
imbuiré.
caución. Prevención , precaución ó cautela.
catequizar, met. Persuadir á uno á que ejecu
Cautio , cautila.
te ó consienta alguna cosa que repugnaba.
caución de indemnidad. La que hace alguna
Persuadiré , inducen.
persona de sacar á otro a paz y á salvo de al
CATERVA, s. f. Multitud de personas ó cosas
guna obligación. De alttrius indtmnitatt sponjuntas en algún parage , por lo común sin or
sio , fidtijussi*.
den ni concierto. Caterva , copia , multitudo.
CATIFA. s. f. ant. Lo mismo que alcatifa por caución juratoria. for. Obligación que hace
el pobre que no tiene fiador para salir de la
alfombra.
cárcel, jurando volver á ella cuando se le man
CATINO, s. m. ant. Escudilla ó ca-zuela.Cdrrntir.
de. Jarata fidis di se ipso carctri sisando.
CATITE, s. m. Piloncillo que se hace en los in
genios ó fabricas de la azúcar de miel de canas CAUCIONADO , DA. p. p. de caucionar.
CAUCIONAR, v. a. for. Precaver ó providen
mas depurada. Conus saccharius purior.
ciar que no suceda algún daño ó abuso. CaCATIVACION. s. f. ant. Lo mismo que cau
vere , providere.
tiverio.
CAUCIONERO, s. m. ant. El que hace la fian
CATIVADO , DA. p. p. ant. de c ativar.
za y da la caución. Praes , spoltsor.
CATIVAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CAUCH1L. s. m. En Granada pozo ú hoyo pe
cautiverio. Sirvitus.
queño como de tres cuartasde profundidad por
CATIVAR. v. a. ant. Lo mismo que cautivar,
donde corre subterránea una porción de agua,
cativar. v. n. ant. Lo mismo que entrar en
. i cuyo nivei hay varios encañados para repatcautiverio.
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tirla á 1.1$ fuentes públicas y casas circunveci
nas. Estos cauchiles están cubiertos con lo
sas, y situados regularmente en lo mas alto de
las calles.Fossa aquaria, aquai receptaculum.
CAUDA. 5. f. La falda o cola de la capa consis»
torjal de que usan los arzobispos y obispos en
el coro. Cauda.
CAUDAL, s. m. Hacienda, bienes de cualquie
ra especie. Mas comunmente se dice del dine
ro. Éor.a , opes , facúltate:.
caudal. Aprecio, estima, caso. Asi decimos:
hacer caudal de alguna cosa. Aestimatio.
Caudal, met. Copla, abundancia de alguna co
sí , aunque no sea dinero o hacienda. Ubertas,
copia.
caudal, ant. Lo mismo que capital ó fondo,
caudal, adj. ant. Lo mismo que principal,
caudal, ant. Lo mismo que caudaloso en los
rios.
echar caudal ó dinero en alguna cosa. f.
Emplearle o gastarle en ella. Pecunia com-*
parare.
gastar alegremente el caudal ó los cau
dales, f. Lo mismo que gastar alegremen
te LA HACIENDA.
REDONDEAR EL CAUDAL, f. Lo misino que RE
DONDEAR LA HACIENDA.
CAUDALEJO. s. ni. d. de caudal.
CAUDALOSAMENTE. Con mucho caudal 6
con grande abundancia. Abundantir.
CAUDALOSÍSIMO , MA. adj. sup. de cavda• loso. Valdt copiosus , abundans.
CAUDALOSO, SA. adj. Se aplica a los rios que
llevan mucha agua. Copiosus , divis aquarum.
caudaloso. Lo mismo que acaudalado.
CAUDATARIO. s. in. El eclesiástico doméstico
del obispo ó arzobispo destinado á llevarle al
zada la calda, cauda ó cola de la capa consistotUl.Caudatarius , caudal port atar,'a cauda.
CAUDATO, TA. adj. que se aplica al cometa
cuyo resplandor se extiende hacia algún lado,
de suerte que a nuestra vista parece que tiene
cola. Caudatus.
CAUDATRÉMULA, s. f. Pajaro. Lo mismo que
AGUZ AN1X.VE.
CAUDiLLO. s. m. El que como cabeza y supe
rior guia y manda la gente de guerra. Oax.
caudillo. El que es cabeza ó director de algurt
gremio, comunidad ó cuerpo. Caput , pratftetus.
CAUDpN.s. m. Ave. Lo mismo que alcaudón.
CAULÍCOLO. s. m. Lo mismo que cauliculo.
CAULfCULO. s. m. Arq. Cada uno de los vásA
tagos que nacen de lo interior de las hojas que
adornan el capitel corintio, y van a enroscar
se en los ángulos y medios del abaco.CduIiro/iir.
CAUSA, s. f. El principio que produce alguna
cosa. Causa.
causa. Fin, motivo ó razón para hacer alguna
cosa. Causa, oc casto , scopus.
causa. El negocio en que se toma interés ó par
tido. Ntgotium, causa.
causa, for. £1 pleito contestado por las partes
ante el juez. Causa, lis , quaistio.
causa, for. El proceso criminal que se hace con
tra alguno por delito , ya sea de oficio , ó ya á
instancia de parte. Dica, actto in aliqutm.
causa vinal. El fin con que se hace alguna to
sa. Causa , propositum , finis agendi.
causa impulsiva o motiva. La razonó moti
vo que inclinó a hacer alguna cosa- Causa inJucens.
causa instrumental. La que sirve de instru
mento. Causa instrumentalis.
causa lucrativa. El titulo con que se posee
ó adquiere alguna cosa por donación ó lega
ción. Dicese asi a distinción de la causa que
llaman onerosa. Lucrativa causa.
causa primera. La que con independencia ab
soluta produce el efecto ; y asi solo Dios es pro
piamente causa primera. Summus rerumopifex, prima rerum causa, Deas.
causa pública. La utilidad y bien del común.
Bonum publicum , res publica.
causa segunda. La que produce su efecto con
dependencia de la primera. Secunda causa,
causa a prima dependens.
causas matores. En el derecho canónico las
que son reservadas a la sede apostólica, de las
cuales solo juzga el papa. Majares causal sedi
apostolicae vil romanat curial restrvatae.
acriminar la causa, f. for. Agravar ó hacer
mayor el delito ó la culpa; y asi se dice: la
declaración del reo acriminó la CAUSA.Crimo»
aigravare.
arrastrar la causa, el pleito, los au
tos fice. f. for. Lo mismo que avocar un tri
bunal EL CONOCIMIENTO de alguna cosa
que pendía en otro. Litim vel causam advacare.
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conocer DE una causa, f. Ser juez de ella. Judictm suptr re aliqua cognosceri.
dar la c»usa por conclusa, f. for. con que
se significa que no hay mas que alegar en un
. pleito , y se Ja por fenecido para que el juez
sentencie. Causar» in judicio actam pronuntiare.
salir Á la causa ó Á la demanda, f. Mos
trarse parre en algún pleito , oponiéndose al
que es contrario en el. Actorem in lite se profiteri.
CAUSADO, DA. p. p. de causar.
CAUSADOR., RA. s. .ra. y f. El que causa. Qui
¿n causa tst, ut aliquidjiat.
CAUSAL, s. f. La razón en que se funda alguna
cosa; Causa , ratio.
causalidad, ant. Lo mismo que causa ú ori
gen y principio. .
CAUSANTE. p. a. de causar. Fique causa.Q»»
. in causa est , ut alquidfiat.
causarte s m. for.La persona de quien se de
riva a alguno el derecho que tiene; y asi el
. que posee un mayorazgo llama su causante
. al que le fundo. Majeratus , aut alicujus juris fundator.
'1
CAUSAR, v. a. Producir la causa su erecto ; y
asi se dice del fuego, que causa calor, de la
nieve que causa frío ore. Creare , produciré.
causar. Ser causa r motivo ú ocasión de que su
ceda alguna cosa, In causa esse, ut aliquid
. eveniat.
causar, p. Ar. Hacer causa ó proceso. Littm
intentare, in jas votare.
CAUSETA. s. f. anr. Cierta yerba que nace en
tre el lino, tíerbae genus inter Una succrescms.
CAUSÍDICO, s. m. ant. El abogado. Causidicus.
causídico , CA.adj. for. Lo que pertenece al se. guimiento de causas y pleitos. Forensis , ad
forutn judicial! pertinens.
CAUSON, s. m. Calentura fuerte que dura mu
chas horas , y no tiene malas resultas. Febris
. aestuans , sed non aequi periculosa.
CÁUSTICO, CA. adj. que se aplica al medica, mentó corrosivo , que abrasa y consume la car
ne como si la quemara. Usase comunmente co. mo sustantivo en la terminación masculina.
Causticas.
cáustico, s. m. Lo mismo que cantárida.
CAUTAMENTE, adv. m. Con precaución. Cau
te .prudinttr.
CAUTELA, s. f. La precaución y reserva con
que se procede en ciertas cosas. Cautela , cautio.
cautela. Astucia, mana y sutileza para enga
ñar- Calliditas , versutia, astutia.
absolver á cautjela. f. Se dice en el juicio
eclesiástico cuando en la duda de si alguno
ha incurrido ó no en la excomunión, se le ab
suelve. Absolvere ediquem ad cautelam.
CAUTELADO, DA. p. p. de cautelar.
CAUTELAR, v. a. Prevenir, precaver. Cavire.
CAUTELOSAMENTE, adv. m. Con cautela.
Caute.
CAUTELOSÍS [MAMENTE, adv. m. sup. de
cautelosamente. Valde caute.
CAUTELOSÍSIMO , MA. adj. sup. de caute
loso.
CAUTELOSO, SA. adj. El que obra con caute. la ó malicia. Cautus , versutus , callidus.
CAUTERIO- s. m. Varita de hierro redonda , en
. cuya punta hay una cabecita ó botón. Usan de
el los cirujanos hecho ascua para restañar la
sangre y castrar las heridas que hacen paracu. rar varias enfermedades. Cauter , cauterium.
cauterio. La acción de restañar la sangre, cas
trar las heridas y curar otras enfermedades con
el instrumento llamado también cauterio.
Adustio , curatio caustica.
cauterio. Lo misino que medicamento cáus
tico.
cauterio, met. Lo que corrige, ataja ó preser
va de algún mal. Remedium, correctio.
CAUTERIZACION, s. f. La acción y efecro de
cauterizar. Cauterizatio.
CAUTERIZADO, DA. p. p. de cauterizar.
CAUTERIZADOR,
>OR. s. m. El qque caureriza. Caatirio inurens.
CAUTERIZANTE. p. a. de cauterizar. Lo
que cauteriza. Cauterizans.
CAUTERIZAR, v. a. Dar cauterios. Cauterizate, cautiria adhibert.
cauterizar, met. Corregir con aspereza ó ri
gor algún vicio. Scvere , aspire corrigere , objuriari.
cauterizar, ant. Calificar ó notar á alguno con
alguna nota. N'Aare.
CAUTIVADO, DA. p. p. de cautivar.
CAUTIVAR, v. a. Aprisionar al enemigo en la
guerra, privándole íle libertad. Captivare.
cautivar, met. Rendir, sujetar las potencias del
alma. Captivart , subjicere , submittere. .. ..
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cautivar, v. n. ant. Entrar en cautiverio. In
captivitatem adigi , in servitutem adduci.
CAUTIVERIO, s. m. Estado á que pasa la per
sona que perdida su libertad en la guerra vi
ve en poder del enemigo. Captivitas.
CAUTIVIDAD, s. f.Lo mismo que cautiverio.
CAUTIVO, VA. s.m. y f.El aprisionado en U
guerra contra infieles. Captivas.
CAUTO, TA. adj. El que obra con sagacidad 6
precaución. Cautus , providus.
CAVA. s. f. La acción de cavar. Dícese mas co
munmente de la labor que se hace á las viñas
cavándolas. Vineaefossio , pastinatio.
cava. En palacio la oficina donde se cuida del
agua y vino que beben las personas reales. Regiae domas cilla vino et aquae servandis.
cava. ant. Lo mismo que foso..
cava. ant. Lo mismo que cueva ú hoyo.
cava. adj. que se aplica á la vena mayor del
cuerpo, que entra en el ventrículo derecho del
corazón. Vtna cava.
CAVADA, s. f. ant. Lo mismo que hoyo.
CAVADIZA, adj. que se aplica a la arena que
se separa cavando. Aren* excávala.
CAVADO, DA. p. p de cavar.
cavado, adj. ant. Lo mismo que cóncavo.
CAVADOR, s. m. El que tiene por oficio cavar
la tierra. Cavator , pastinator.
cavador, ant. El enterrador ó sepulturero. Vespillo.
CAVADURA, s. f.La acción y efecto de cavar.
Cavatio , pastinatio. ■ ■
CAVALL1LLO. s. m. La reguera que se hace
entre era y era. I'arvum incile.
CAVAR v. a. Levantar y mover la tierra con
la azada , azadón ú otro instrumento semejan
te. Cavare , fodere , pastinare.
cavar, v.n. Ahondar, penetrar. Penetrare ,ptrmeare.
cavar, met. Pensar con intensión ó profunda
mente en alguna cosa. Vehementi cura aliquid
meditari, mente, a unto aliquid evolvere.
CAVAZON, s. f. ant La acción de cavar las
tierras, Pastinatio.
CAVERNA, s. f. Cueva ó concavidad hecha de. bajo de tierra, ó abierta en alguna peña. Ca
verna.
caverna. El hoyo ó profundidad que hacen las
materias en las llagas y heridas. Caverna.
caverna. Germ. La casa. '•
CA VERNILLA. s. f. d. de caverna.
CAVERNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas
cavernas. Cavernosus
CAVI, s ni. La raiz del Perú, llamada oca,
cuando está seca y guisada. Peruana radix
oca dicta , ezsiccata et condita.
CAVIDAD, s. f. El espacio vacio ó hueco que
suele haber en la tierra y otros cuerpos. Cavum.
CAVILACION, s. f. La acción y efecto de ca
vilar. Caviliatio.
CAVILAR, v. a. Fijar la imaginación en alguna
cosa con demasiada y vana sutileza. Intenta
mente subtilius quam par est rtm meditari.
CAVILOSAMENTE, adv. va. Con cavilación.
Dolóse , fraudulentcr.
CAVILOSO , SA. adj. El que es de genio inquie
to é inclinado á enredar y engañar : también
se aplica á las cosas y operaciones de las per
sonas de esta condición. Cavillator.
CAVO, VA. adj. ant. Lo mismo que cóncavo
ó hueco.
•
CAYADA, s. f. Lo mismo que cayado.
CAYADILLA, s. f. d. de cayada.
CAYADILLO. s. m. d. de cayado.
CAYADO, i. m. El palo de que ordinariamente
usan los pastores. Por la parre superior es cor
vo para prender y detener las reses. Pedum.
cayado. El báculo pastoral de los obispos, que
es como mas comunmente se dice. Hpiscoporum pedum , baculum , scipio.
CAYENTE.p.a.anr.decAER. Lo que cae. Cadens.
CAYO. s. m. Usado regularmente en plural: los
peñascos ó isletas que hay en la mar. Scojiulus.
CAZ. s. m. Canal construido junto a los nos pa
ra tomar de ellos el agua y llevarla adonde
conviene. Incile.
CAZA. s. f. La acción de cazar. Venatio.
caza. Las aves ó animales que se van a cazar
antes y después de cazados. Praeda venatione capta.
caza. anr. Lienzo muy delgado semejante á la
gasa. Linteüm subtilt et tenue.
caza mayor. La de jabalíes, venados, lobos,
ciervos &c. Ftrarum venatio, persecutio, agitatio.
caza menor. La de liebres, conejos, perdices,
palomas etc. Minorum animalium venatio.
ANDAR Á CAZA DE ALGUNA COSA. f. Buscarla Ó
solicitarla. Diligenter exquirere.
andar Á caza de cansas, f. met. y fam. Era-
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peflarse inútilmente sin conseguir alguna cosa.
Ventos rete venari.
andar Á caza de gangas, f. met. y fam. Pre
tender, conseguir ó hallar alguna cosa sin cos
te ni trabajo. Aucupium ultroneum qttacrere,
rem sine labore con/iciendam optare.
dar caza. f. Na»*. Perseguir una embarcación
á otra , haciendo fuerza de vela ó á vela y reL
mo con toda diligencia para alcanzarla. Velorum , remorumve ope navim hostili animo insequi, urgert.
par caza. f. met. Querer, comprender ó alean*zar alguna cosa. Investigare , perquirtrt.
espantar la caza. f. Precipitar ó perder al
gún negocio por anticipar importunamente los
medios para conseguirle, ó por emplear los que
no son a propósito. Pracpopera festinatione
rebus suis ojpcere , praepopere agtre.
.levantar ó alborotar la caza. f. met. Dar
motivo para alguna disputa ó pendencia. Serere lites. .
ponerse en caza. f. Náut. Maniobrar para que
una nave se ponga en fuga , y escape de orra
que la persigue. Retrorsumvela daré , sise in
fugam praeparare.
■ >
i
seguir la caza. f. Lo mismo que seguir la
liebre.
uno levanta la caza, y otro la mata. ref.
que adviene que los afortunados por casuali
dad y sin trabajo consiguen el fruto de los des
velos y fatigas de otros.
CAZABE, s. m. Torta que se hace en varias par
res de las Indias de la raiz de la yuca , y sirve
de pan. Pañis indicus e quadam radice con
fietus.
i.
CAZADERO, s. m. El sitio en que se caza ó
que es á propósito para cazar. Locas vena'
tioni aptus.
CAZADOR, RA. s.m. y f.El que caza por ofi
cio ó por diversión. Venator , venatrix.
cazador. Se dice de los animales que por instin
to persiguen y cazan otros animales , como de
los perros y los gatos. Canis , vel quodeumqut
animal venáticum.
cazador, met. El que gana á otro trayendole á
su partido. Captator.
cazador de alforja. El que no mata la caza
con escopeta , sino con perros, lazo u otro ar
tificio. í¿ui laqueo , vel alio artificio venatur.
cazador mayor. Oficio de grande honor en pa. lacio , que ya esta extinguido. El que lo ejercía
era gefe de la volatería y cetrería. Venationis
volatilium praefectus regius.
CAZAR, v. i. Buscar ó seguir las aves , fieras jr
otros animales para cogerlos ó matarlos. Vena
ri /eras , insiqui.
cazar, met. y fam. Adquirir con destreza algu
na cosa dificil ó que no se esperaba. Ingenia
et arte aliquid adipisci , assequi.
cazar, met. Prender , cautivar la voluntad de
alguno con alhagos ó engaños. Blanditiis , aut
illecebris venari , captare.
cazar. Náut. Estirar alguna vela para que re
ciba bien el viento , tirando por dos cabos que
están firmes en los puños , y se llaman escotas.
Nauticum velum explicare.
SI CAZARES 110 TE ALABES , SI NO CAZARES NO
te enfades, ref. que aconseja la serenidad de
ánimo con que se deben tomar los sucesos prós
peros ó adversos.
Cazcaleado, da. p. p. de cazcalear.
CAZCALEAR, v. n. fam. Andar de una parte á
otra afectando diligencias sin hacer cosa de sus
tancia. Inani diligentia concursare , hinc inJr
moveri ardelionis instar.
CAZCARRIA. s. f. El lodo ó barro que se co
ge y seca en la parte de la ropa que va cerca
del suelo. Usase regularmente en plural. Lutum oris vestium adhaerens.
CAZCARRIENTO, TA. adj. fam. Lo que tiene
muchas cazcarrias. Lutosas , luto infectas.
CAZO. s. m. Vasija por lo común de azófar en
forma de media naranja, con un mango largo
de hierro para ponerlo y quitarlo de la lumbre.
Cacabas.
cazo. Vasija de hierro ó cobre con su mango
recto , y al extremo un gancho : sirve para sa
car agua de las tinajas. Cacabas.
cazo. ant. Lo mismo que recazo por la parte
del cuchillo opuesta al filo.
CAZOLEJA, s. f. d. de cazuela.
cazoleja. Lo mismo que cazoleta en el arca
buz ó escopeta.
<
CAZOLETA, s. f. d. de cazuela.
cazoleta. Pieza de la llave de la escopeta, fu
sil , arcabuz ó pistola. Es cóncava á modo de
inedia caña: se faja inmediata al oído del cañón,
y sirve para poner en ella la pólvora , que re.cibiendo. las chispas del pedernal, se enciende
y hace disparar. Scloppeti ahitólas.
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cazoleta. Pieza redonda de acero qne se fija eit
el medio de la parte exterior del broquel pa
rí cubrir su empuñadura , y se hace do varias
figuras. Untbo.
cazoleta. Pieza de hierro ú otro metal que se
pone debajo del puño de la espada , y sirve
para resguardo de la mano. Capulí, manubrii
ensis ftrrium munimen.
cazoleta. Especie de perfume. Sufjimtn.
CAZOLILLA. s. f. d. de cazuela.
CAZOLON. s. m. aitm. de cazuela.
CAZON- s. m. Pez de mar de tres pies de largo,
ceniciento, oscuro por encima y mas claro por
abajo, la cabeza parecida á la de la anguila;
su pellejo es grueso y áspero, y después de seco
estoque se llama lija. Squalus galeus.
cazos, anr. Azúcar que por no estar bien puri
ficado es moreno. Saccharum subnigrum.
CAZONAL, s. m. p. And. Los arreos y aparejos
que sirven para la pesca de los cazones , como
redes, cuerdas, anzuelos, barcos 8cc. Musielis
piscandis apparalus.
CAZUDO. DA. adj. que se aplica al cuchillo
que tiene mucho recazo, ó que le tiene pesa
do. Cultrr latior parlt adversa aciei.
CAZUELA, s. f. Va>¡ja redonda de barro mas
ancha que honda , de varios tamaños , que sir
ve para guisar y otros usos. Scutella.
cazuela. El guisado que se hace en ella com
puesto de varias legumbres y carne picada. Minatal ex carne et leguminibus ¡n scutella coniitum.
cazuela. El sitio destinado en los teatros de Ma
drid y otras partes solo para mugeres. Prosptctus i rtgiont scenae , cavia in thtatro mulitribiu destinata.
cazuela carnicera. Cazuela grande en que se
puede guisar mucha ame.Grandíor scutella.
cazuela mojí. Torta cuajada hecha en cazuela
con queso, pin rallado, berengenas, miel y otras
cosas. Placentae genus in scutella conditum.
cazuela mojil, p. idur. Lo mismo que cazue
la mojí.
c azuela torter A.ant.Lo mismo que tartera.
PARECEQUEHA COMIDO CAZUELA, loe. fam. COI»
que se denota que alguno anda muy de priesa.
Cítala ambulatione stomacho laboranti succurrtre videtur.
CAZUMBRADO, DA. p. p. de cazumbrar.
CAZUMBRAR, v. a. Juntar con cordel hecho
de estopa retorcida las latas y tablas de las cu
bas de vino , uniéndolas á golpe de mazo para
que no se salga el licor. Cannabeo fuñe doliorum ¡tu cuparum tabulas copulare, constriñ
ere.
CAZUMBRE, s. m. Cordel de estopa retorcida
con que se unen las tablas y latas de las cubas
de vino. Cannabeus funis cupis vinariis constrintendis.
CAZUMBRON, s. m. El oficial que adereza y
tapa las junturas de las pipas y cubas del vino
y otros licores. Doliorum aptator.
CAZUR, s. m. Yerba de una sola raiz , que sube
a lo alto pegándose á las paredes como la ye
dra. Hería hederacei gtmris.
CAZURRO, RA. adj. fam. que se aplica al que
es de pocas palabtas y muy metido en si. Taciturnus , tristis , difftcilis.
cazurro, ant. que se decía del que usaba de pa
labras y expresiones bajas y groseras. Qut ver
tís inurbanis utttur.
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dar cebada, f. Echar ó dar el pienso á las ca cebolla. 17» algunas partes la parte redonda
del velón en que se echa el aceite. Lucerna»1
ballerías. Cibaria bestiis praebere.
alveus , olei in lucerna conceptaculum.
CEBADAL, s. in. El terreno qne está sembrado
cebolla albarrana. Yerba medicinal, cuyas
de cebada. Locus hordeo consituSi
hojas son de un verde hermoso, anchas y ju
CEBADAZO, ZA. adj. Lo que pertenece á la
gosas ( y la ráiz parecida á la de la cebolla,
cebada, como paja cebadaza. Hordeaceus.
con ios cascos mas gruesos, viscosos, muy
CEBADERA, s. f. Morral ó manta que sirve de
acres y amargos. Scilla mdritima.
pesebre para dar cebada al ganado en el cam
cebolla ascalonia. Lo mismo que ascalo
po. Mantica bordearía.
nia.
cebadera. Náut. La vela que va en el bauprés
fuera del navio. Velum malí extra navem in CEBOLLANA. s. f. p. Mur. Yerba alta de dos
palmos, algo nudosa, y parecida á la cebolla
fle xi , inclinati.
en sus raices y olor. Caepe varíelas.
CEBADERÍA. s. f. ant. El lugar ó parage donde se vende cebada. Hordearid omeina.
CEBOLLAR, s. m. El sitio sembrado de cebo-'
(las. Caepetum , caepina.
CEBADERO, s. m El sitio ó parage en que sé
acostumbra echar el cebo á la caza. Locus ubi CEBOLLERO , RA. s. m. y f. La persona que
vende cebollas. Caeparum venditor.
cibaria venatitiae praidae apponuntur.
CEBOLLERO. V. ALACRAN CEBOLLERO.
cebadero. El que tiene por oficio cebar y en
señar las aves de la cetrería. Accipitrum sa- CEBOLLETA, s. f. Especie de cebolla pequeña
y tierna, que sirve para aderezar vatios gui
ginator.
sados. Caeputla , tenetior caépd.
Cebadero. Pintura de aves domésticas en acto
cebolleta.
La cebolla pequeña que tienen vaJ
de comer. Avium cibaria capientium pictura.
rías plantas de flores. Bulbulus.
cebadero. El que vende cebada. Hordei vencebolleta. Variedad de cebolla que regular-'
ditor.
mente se come de pequeña.
cebadero. El macho de los arrieros que va car
gado con cebada de prevención para dar de cebolleta. La cebolla común que después del
invierno se vuelve á plantar, y se come tier-J
comer á la recua; y también la caballería que
na antes de florecer.
va delante en las cabañas del ganado mular, á
quien siguen las otras. ííulus cibaria portans, CEBOLLINO s.m.Las plantas pequeñas de ce
hordeartum jumentum.
bolla cuando están en proporción para tras
plantarlas. Caepullae translationi idoneae.
CEBADILLA, s. f. La raiz y la semilla de dos
especies diferentes de eléboro , que reducidas cebollino. La simiente de la cebolla. Caepula-'
rum semen.
á polvos se usan para estornudar y para matar
arráncate cebollino, p. Ar. Juego lo mismo,
los piojos. Helltbori pulvis.
que arráncate nabo.
CEBADO , DA. p. p. de cesar.
cebado, adj. Blas. Se aplica al lobo que lleva1 CEBOLLON, s. m. aum. de cebolla , y en al
gunas partes una variedad de cebolla de figu
cordero ú otra presa en la boca. Lupi praera aovada , menos picante y acre que la común.
dant rapientis imago, sculpta in settto gentiCEBOLLUDO, DA. adj. Aplícase á las plantas
litio.
y flores que son de cebolla ó nacen de ella. B
CEBADURA, s. f. La acción de cebarse. Cibatio.
balbulo proveniens.
CEBAR, v. a. Dar ó echar cebo á los animales
para alimentarlos , engordarlos ó atraerlos. Ci- cebolludo, ant. Se aplicaba á la persona tosca
y basta, ó gruesa y abultada. Kusticus , inlare, satinare.
urbanus.
cebar. Hacer que alguna cosa se asegure , apo
ye ó estribe en otra. Adnectere, superimpo- CEBON, s. m. El puerco cebado. También se da
este nombre á otros animales que se ceban pa
nere.
ra que sus carnes estén tiernas y sabrosas , co
cebar, met Ir añadiendo materia proporciona-'
mo los cebones de Galicia que son bueyes ce
da al fuego para que no se acabe, como leña
bados. Bos , porcus sa%inatus.al horno, aceite á la lámpata Stc Fovere, nu
CEBONCILLO. s. m. d. de cebón.
triré.
cebar. met.,Fomentar ó alimentar algún afecto CEBRATANA, s. f. Lo mismo que cerbatana*
ó pasión. Usase también como recíproco. Fo cebratana.Art. Especie de culebrina.Tormenti bellici renus.
vere , alen.
cebar. Poner pólvora en la cazoleta ó fogpn de CEBRIAN'ó CEBRIANO. s. m. n. p. de varon. Lo mismo que Cipriano.
las armas de fuego. Scloppeti alveolo pulverem
POR SAN CEBRIAN SIEMBRA EL ALBARDAN. refl
sulphuratum immittere.
cebar. Poner fuego al cohete ú otro artificio de CEBRA, s. f. Animal cuadrúpedo del África,
fiarecido al mulo , de color de melocotón , con
pólvora. Comettm vel quemlibet alium pyroboistas trasversales pardas ó negras en toda la
lum pulvere nitrato confectum accendtrt.
piel , de la gallardía y viveza del caballo , y
cebar, v. n. met. Prender , agarrar ó asirse al
mas ligero. Equus cebra.
gunas cosas en otras , como el clavo en la ma
dera , el tornillo en la tuerca 8cc. Inniti , ad- CEBTI. adj. ant. Lo mismo que ceuti.
CEBURRO.
V. mijo ceburro.
necti.
cebarse, v. r. Entregarse con mucha eficacia é CECALAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que!
acicalamiento.
intensión á alguna cosa. Rei alicui animutn
CECEADO , DA. p. p. de cecear.
intendere.
CEBELLINA, s.f. Animal cuadrúpedo del Asia, CECEAR, v. a. Pronunciar la s como c. Littc->
ram s codem modo ac c pronuntiare.
especie de comadreja ó marta, mayor y mas
ligera que la liebre , de color castaño , el cue cecear. Decir ce ce para llamar á alguno. Vi'
hementi litterae c pronuntiatione aliqucm comllo ceniciento, y la frente blanca; cuya piel
pellare.
es muy fina y estimada, y se llama comun
CECEO, s. m. La acción y efecto de cecear ó de"
mente marta cebellina. Mustela xibelina.
pronunciar la s comor. Pronuntiatio litterae
cebellina, adj. que se aplica á la piel ó marta
CE
s tanquam c.
del animal llamado cebellina.
ceceo. La acción de cecear ó llamar á alguno
CEBERA, s. f. ant. Lo mismo que cibera.
diciendo ce ce. Sonus litterae c compellandialiCEBICA, s. f. Lo mismo que cibica.
CE. s. f. Nombre que tiene la letra C.
qutm gratia editas.
ce. s. m. Voz con que se llama , se hace detener" CEBICON. s.. m. Lo mismo que cibicOn.
CECEOSO
, SA. adj. El que pronuncia la s co
ó se pide atención á alguna persona. Heus.
CEBO. s. m. La comida que se da á los animales
mo c. Blaesus qui sonum litterae s eodem moPOR CE ó POR BE. loe. fam. De un modo úV
para alimentarlos , engordarlos ó atraerlos. Cipo ac litterae c pronuntiat.
de otro ; y asi se dice: por ce ó por be se sa
bus , sagina , iUicium.
cebo. met. El fomento ó alimento de algún afec CECIAL, s. m.La merluza ú otro pescado pare
lió con Ja suya. Hoc vet ¡lio modo.
cido á ella , seca y curada al aire. Asstllus,
to ó pasión. Alimentum ,fomes.
CEA.s. f.El hueso de la cadera , que mas común
vel alius piscis as sello similis exsiccatus.
cebo. La pólvora que se pone en las cazoletas ó
mente se llama cía.
fogones de las escopetas y otras armas de fue- CECINA, s. f. Carne salada , enjuta y seca al ai
CEÁTICA, s. f. Lo mismo que ciática.
re, al sol ó al humo. Caro salita , et solé aut
- go.Pulvís sulphuratus in scloppeti alveolo imCEATICO, CA. adj. Lo mismo que ciático.
fumo exsiccata.
CEBA. s. í. ant. Moni. Lo mismo que cebo. '
positus.
CECINADO , DA. p. p". ant. de cecinar.
CEBADA- s. f. Yerba muy parecida al trigo, pe cebo. Lo mismo que cefO.
ro no tan alta , y con la espiga mas comprimi CEBOLLA, s. f. Yerba hortense de la altura CECINAR, v. a. ant. Lo mismo que acecinar.
del ajo , con las hojas rollizas y huecas, el ta- CECION. s. f. ant. Lo mismo que cicion.
da. Hordtum vulgare.
Alo hinchado hacia el medio, y que termina CEDACERÍA, s. f. La tienda ó sitio donde s»
cebada, s. f. Simiente algo mas larga que la del
hacen ó se venden los cedazos. Taberna crien una mazorca globosa". Tiene por raiz una
trigo, puntiaguda por ambos extremos con un
braria.
cepa redonda algo chata, formada de cascos
surco á lo largo del lado que está prendida en
CEDACEROs.m. El que por oficio hace 6 ven
tiernos y jugosos , de olor fuerte y sabor acre
Xa espiga, y cubierta de una especie de corte
de cedazos. Crikrorum
venditor:• •
y picante , que se ciñen ó envuelven unos i CEDACILLO
ara- que termina en una arista áspera. Se emplea
, TO. s. m. artiftx,
d. de cedazo.
para el mantenimiento de diferentes animales ' otros, intermediados de unas telillas muy fi
nas , y en la parte inferior unas barbillas ó cedacito nvevo tres días En estaca, ref.
y para otros muchos usos. Hordtum.
que advierte que se aprecian y cuidan mas
raicillas fibrosas. Allium cepa.
cebada, iadilla. Especie de cebada cuya espi
muchas cosas por su novedad que por su ver
ga no riene mas de dos órdenes de granos.Hor- ckbolla. La raiz ó cepa de la yerba del mismo
dadero valor. También denota lo poco que"
nombre. <■!>.' • - . - - ■■» denm distiehon, hordeum cujus spica dupliei
'
■
snekf durar el fervor con, qu« algunas petsotantum glumarum serie vestilur. '■_
■> cebolla. Bot. Lo mismo que bulbo, ....'-i
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CED
tina merced 6 se toma alguna providencia. Su ceja. La parte que sobresale un poco en algu
ñas empiezan á servir sus nuevos destinos.
cabeza es : el rey , sin expresión de mas dic
nas cosas, como en las encuademaciones de
CEDAZO, s. m. Instrumento compuesto de un
tados : la firma S. M. El secretario del tribu
los libros , en los vestidos , en algunas obras
aro redondo y de una tela por lo común de
nal á que pertenece pone la refrendata menor;
de arquitectura y carpintería &c. Supercilium,
cerdas, mas ó menos clara, que cierra por su
eztremitas prominens.
se rubrica por algunos ministros , y por lo re
hueco la parte inferior. Sirve para separar las
gular
se
entrega
á
la
parte.
Regium
diploma.
cej
a. La lista ó banda de nubes que suele haber
partes sutiles de las gruesas de algunas cosas,
sobre
las cumbres de los montes. Insidens,
dar
cédula
de
vida.
f.
met.
y
fam.
que
se
di
como las harinas, sueros 8cc. Inccrniculum,
vil incubans monti nubium tractus , super
ce de los preciados de guapos, porque parece
cribrum .
ciltum.
que hacen gracia en no quitar la vida á los
CEDAZÜELO. s. m. d. de cedazo.
que encuentran. Tumidum , arrogantem esse. ceja. La parte superior ó cumbre del monte 5
CEDENTE. p. a. de ceder. El que cede.Cedens.
sierra. Montis summtias , cacumen , superCEDER, v. a. Dar , transferir , traspasar a otro CEDULAGE. s. m. Cierto derecho que se paga
cilium.
por el despacho de las cédulas obtenidas. Vtalguna cosa , acción ó derecho. Cederé.
arquear las cejas, f. fam. Levantarlas po
ctigal pro expediendis schedulis.
ceder, v. n. Rendirse, sujetarse. Alicui cederé.
niéndolas
en figura de arco, como sucede cuan
ceder. Ser , resultar ó convertirse una cosa en CEDULILLA, TA. s. f. d. de cédula.
do uno se admira. Supercilia er¡gere , frontem
bien ó mal , estimación ó alabanza fice, de al CEDULON, s. m. fam. aum. de cédula.
contrahere.
guno. In alicujus commodum vel incommodum poner cedulones, f. Fijar en los sitios públi
cos los edictos de algunos tribunales, ó los de dar entre ceja y ceja. f. met. y fam. Decir
cederé.
á uno en su cara alguna cosa que le sea muy
excomunión en las iglesias. También se dice
ceder. Hablando de algunas cosas , como el
sensible. Pal'am , aperti , in ore objurgare.
poner cedulones por fijar papeles satíricos
viento, la calentura, el frió fice, mitigarse,
en descrédito ó menosprecio de una ó mas hasta las cejas, mod. adv. y fam. Hasta lo
disminuirse la fuerza de ellas. Mitigari.
sumo , al extremo. Usque ad summum , usqut
personas. Edicta vel etiam ¡¡bellos famosos
CEDICIO , CIA. adj. ant.Lo mismo que lacio.
ad fastidium.
pubficis locis afftgere.
CEDIDO, DA. p. p. de ceder.
quemarse
las cejas, f. met. y fam. con que
CEFALICA,
adj.
Anat.
que
se
aplica
á
la
vena
CEDIZA, adj. que se aplica á la carne que em
se denota que alguno estudia mucho. Eniziúc
superior del brazo llamada por eso de la ca
pieza a corromperse. Caro futruecns.
litteris incumbentem defatigare.
beza. Vena cephalica.
CEDO. adv. t. ant. Luego, presto, al instante.
CEFÁLICO, CA. adj. Med. Lo que pertenece á CEJADERO, s. m. En los coches y galeras el
Cito , ttatim.
tirante de cáñamo ó cuero que se asegura en
CEDRIA, s. f. La goma, resina ó licor que des
ja cabeza. Cephalicus.
la retranca de la guarnición , y trabado en el
tila el cedro. Cedria vel cedrium.
CÉFALO- s. m. Pez. Lo mismo que róbalo.
roscón que se encaja en la lanza, sirve para
CEDRIDE, s. f. El fruto del cedro , que es una CÉFIRO, s. m. Viento de la parte de poniente.
cejar y retroceder. Retinaculum.
Zephyrus.
bolita azulada y roja, al modo del fruto del
enebro. Cedris.
céfiro. Poe't. Cualquier viento que sopla blan CEJADO , DA. p. de cejar.
da y apaciblemente. Lenis , placidas ventus. CEJAR, v. n. Hablando de los coches y otros
CEDRINO, NA. adj. Lo perteneciente al ce
carruages retroceder , andar hacia atrás. Re
dro , como manzana y tabla cedrina. Ce- CEFO. s. m. Animal cuadrúpedo especie de mo
trocederé , retrogredi , retrorsum cederé.
na , con el casco de la cabeza algo elevado,
drinus.
el rostro azul negruzco, la piel aceitunada, cejar, met. Aflojar ó ceder en algún negocio
CEDRO, s. m. Árbol de las Indias , especie de
pino muy alto, con las pillas formadas de es
cenicienta, vigores blancos inclinados hacia
ó empeño. Cederé , ab incepto desislere.
arriba, barbillas negras , una especie de mo CEJIJUNTO, TA. adj. fam. que se aplica al
camas membranosas y la madera aromática,
de color mas claro que la del caobo , menos
ño por encima de las orejas , y los pies negros.
que tiene las cejas muy pobladas de pelo ha
compacta y que no se apolilla. Pinus cedrut.
cia el entrecejo , de suerte que casi se juntan.
Simia cephus.
CÉDULA, s. r. Pedazo de papel ó pergamino CEGADO, DA. p. p. de cegar.
Densis et contiguis superciliis hamo. ,
escrito , ó para escribir en él alguna cosa. CEGADOR , RA. s. m. y f. ant. Adulador y li CEJO. s. m. Banda ó faja de nubes que suele le
Schedula.
vantarse sobre los ríos , ó que suele haber so
sonjero. Adulator , assentator.
cédula ante diem. Papel firmado regularmen CEGAJEAR. v. n. ant. Tener malos los ojos ó
bre las cumbres de los montes. Fluminibus aut
te del secretario de alguna comunidad , por el
montibus insidens tractus nubium.
ver poco con ellos. Lippire.
que se cita á sus individuos para juntarse al CEGAJEZ. s. f. ant. Dolencia de los ojos. Lip- cejo. ant. Lo mismo que ceno ó sobrecejo.
dia siguiente , y en él se expresa el asunto que
CEJUELA, s. f. d. de ceja.
pitudo.
se ha de tratar. Schedula qua in diem posterum CÉGAJO. s. m. El macho de cabrío cuando solo CEJUNTO, TA. adj. ant. Lo mismo que ceji
conventuri comptllantur.
junto.
tiene dos años. Caper bimus.
cédvla «ANCARiA.La cédula de banco con que CEGAJOSO, SA. adj. El que habitualmente tie CELA. s. f. ant. Lo mismo que celda,
el provisto por Roma en beneficios ó preben
cela. ant. Lo mismo que cilla ó cillero.
ne cargados y llorosos los ojos. Lippus.
das de España y Portugal afianzaba en la da- CEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ce CELADA, s. f. Pieza de la armadura antigua
tana el pago de la pensión que le imponían al
guera.
que servia para cubrir y defender la cabeza.
tiempo de proveerle en la prebenda ó benefi CEGAMiENTO.met.anr.Lo mismoque ceguedad.
Galea cassis.
cio. Schedula pro tteuritate pensionis ezsol- CEGAR, v. n. Perder enteramente la vista. Lu celada. La parte de la llave de la ballesta que
vendae.
men ocuhrum amittere.
se arrima á la quijera. Ballistae clavis , eztre
cédula de abono. La que se da por los tribu cegar, v. a. Quitar la vista á alguno. Ezcaecare.
mitasfulcro férreo innitens.
<
nales de hacienda cuando el rey perdona á un cegar, met. Ofuscar el entendimiento, turbar celada. Miü.. Emboscada de gente armada en
pueblo algún débito , á fin de que al recauda
parage oculto, acechando al enemigo para asal
¿'extinguir la luz de la razón, como suelen
dor se le admita en data igual cantidad. Rehacer nuestros afectos y pasiones desordena
tarle descuidado ó desprevenido. Insidiat.
gium rescriptum pro condonatione tributorum.
celada. Milic. Soldado de á caballo que usaba
das. Animum ezcaecare, mentem obeaecare.
Cédula de cambio, ant. Lo mismo que letra cegar. Cerrar, macizar alguna cosa que antes
de celada. Galeatus equis.
DE CAMBIO.
estaba hueca ó abierta , como puerta , venta celada, met. Engaño ó fraude dispuesto con
CÉDULA DE COMUNION Ó CONFESION. La que
na, pozo , portillo &c. Obturare , opplere.
artificio y disimulo. Fraus , dolus, insidiae.
se da en las parroquias en tiempo del cumpli cegar los pasos, las veredas, s. f. V. ce celada borgoBona. Pieza de la armadura an
miento de iglesia para que conste de el. Sche
tigua, que dejando descubierta la cara, cubría
gar los conductos.
dula quae praecepto eccltsiastico dt Eucha- CEGARRITA, s. m. fam. El que por debilidad
y defendía la parte superior de la cabeza.
ristia quotannis recipienda tatisfactum esst
de la vista necesita recogerla mucho para po-,
Burgundica galea.
testatur.
der ver. Lusciosus , myops.
Á CELADA DE BELLACOS MEJOR ES EL HOMBRE
cédula de diligencias. Despacho que se expi A cegarritas, mod. adv fam. Lo mismo que
POR LOS PÍES QUE POR LAS MANOS, ref. que
de por el consejo de la cámara dando comisión
A OJOS CERRADOS.
enseña ser ventajoso huir de pleitos y con
a un juez para hacer alguna averiguación. De CEGATERO , RA. s. m. y f. ant, Lo mismo que
tiendas.
legara jurisdictio scripto tradita.
REGATON.
caer en la celada, f- met. Lo mismo que
cédula de inválidos. La orden del rey en que CEGATO, TA. adj. fam. Corto de vista. Lus
CAER EN EL ANZUELO.
,
concede á algún soldado el pase á las compa
ciosus.
CELADAMENTE, adv. m. ant. A escondidas,
ñías de inválidos. Rescriptum principie , qua CEGATOSO , SA. adj. Lo mismo que cegajoso.'
encubiertamente. Clam , oceulte , latenter.
miles ezpletis stipendiis emtritorum manipu- CEGUECILLO. s. m. Lo mismo que cegue- CELADILLA. s. f. d. de celada.
lis adscribitur.
zuelo.
CELADO, DA. p. p. de celar.
cédula de preeminencias. La que se da á al CEGUEDAD, s. f. Privación de la vista. Cae- CELADOR, RA. s. m. y f. El que cela. Curattr.
gunos individuos de un cuerpo que habiendo
citas.
celador. El que en las congregaciones y otros
servido muchos años sus oficios , no pueden ceguedad, met. Alucinación, afecto que ofus
cuerpos tiene por oficio cuidar de que se cum
continuar por enfermos , ocupados ú otras jus
ca ú oscurece la razón. Animi, mentís cal
pla lo dispuesto en sus estatutos. Qui sodalitas causas. En ella se manda no se les precisé á
citas.
, tii leget et statuta adimplenda curat. .
la asistencia , se Ies conservan los salarios, emo CEGUERA, s. f. Enfermedad ó grave defecto celador. El que en el templo cuida de que se
lumentos y honores, y se les da facultad para
en la vista. Ophlhalmia , ¡ippitudo , ¡usettio.
observe la modestia y silencio debido. Sacerconcurrir siempre que quieran en su lugar, ceguera. La total privación de la vista. Caedos curator modestiae in templis sirvandae.
grado y uso de su voto. Rescriptum principis,
citas.
celador. El que en las escuelas cuida de que
quo senatoribus vacatio muneris , quoties CEGUEZUELO. s. m. d. de ciego.
no se distraigan de sus estudios los discípulos.
tpsis libuerit , absque honorum et stipendii CEGUTA. s. f. ant. Lo mismo que cicuta.
Qui in scholis pueros studiis intentas este
diminuíiont conceditur.
CEIBA, s. m. Arbol grande y espinoso de In
curat.
.cédula de preeminencias. En la milicia la
dias : su madera es blanda y venenoso su zu CEL AGE. s. m. El color que aparece, y casi
orden del rey por Ja que conserva en su grado
mo. Arbor indica procera , et spinosa.
continuamente
se varia en las extremidades de
al oficial que se retira el fuero militar. Res ceiba. En las costas del Océano lo mismo que
Jas
nubes
,
según
las va hiriendo la luz del sol ,
criptum principis quo ceníurianibus enteritis
ALGA.
y según se aumenta ó disminuye la raridad ó
privilegia concedtntur.
CEILLERO. s. m. ant. Lo mismoque cillero.
densidad de las mismas nubes. Harmoge, cotacédula ó patente en blanco. La que va fir CEJA. s. f. La porción de pelo corto que en el
missura nubium variegata.
mada y se da a alguno con facultad de llenar
rostro humano guarnece la extremidad supe celage. Claraboya ó ventana , y la parte supe
la según le pareciere. Charla obsignata ad
rior del cóncavo del ojo, la cual forma un ar
rior de ella. Fenestra cancellata.
milttiae libitum accipientis conscribenda.
co de. medio dedo de ancho , que va disminu celage. met. Presagio, anuncio ó principio de
cédula real. Despacho del rey expedido por
yendo por la parte que mira á la oreja. Sulo que se espera ó desea. Praetagium.
algún tribunal superior , en que se. concede
fcrcüium,
,.X >
celagís. p. Nubes muy raras y "sutiles, que
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formando ráfagas ó figuras irregulares, comun
mente prolongadas, y casi siempre de color
rojo ó de fuego mas ó menos vivo, aparecen
al tiempo de salir y al de ponerse el sol/ Te
nues , gráciles nubes igntcolores, ad ortum
vel occasum solis apparentes.
CELANTE, p. a. ant. de celar. El que cela.
Qui alicujus rei curam gerit.
CELAR, v. a. Procurar con particular cuidado
el cumplimiento y observancia de las leyes,
estatutos ú otras obligaciones ó encargos. Ofi
Jicii partes studiosi adimplere , officii curam
gerere.
celar. Observar con particular cuidado y aten
ción los movimientos y acciones de alguna
persona por recelos que se tienen de ella. Ali
cujus actus diligenter observare , speculari.
celar. Encubrir , ocultar. Celare.
celar, v. n. ant. Lo mismo que recelar.
celar. Grabar en láminas de metal ó madera
para sacar estampas; cortar con buriles ó cin
celes las piedras , metales ó madera para dar
les alguna forma ó esculpir en ellas. Caelare.
CELDA, s. f. El aposento destinado al religioso
ó religiosa en su convento. Celia.
celda. Cada una de las casitas que hacen las
abejas en los panales. Alvearii ctitula.
celda, ant. El alojamiento, cámara ó camarote
que tiene el patrón en su nave. Praetoriolum.
celda, ant. Lo mismo que cámara ó apo
sento.
CELDILLA. Bot. Los huecos que ocupan las
simientes en la caja ó cajilla. Loculamenta.
CELDILL V , TA. S. f. d. de CELDA.
CELEBÉRRIMO , MA. adj. sup. de célebre.
Celeberrimus , valJe celebris.
CELEBRACION, s. f. El acto de celebrar. Ce¡ebratio.
celebración. Aplauso , aclamación. Plausus,
acclamatio.
CELEBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de cele
brado. Celeberrimus.
CELEBRADO, DA. p. p. de celebrar.
CELEBRADOR. s. m. El que celebra ó aplau
de alguna cosa. Laudator , buccinator.
celebrador. ant. El que mandaba celebrar á
sus expensas ja fiesta de algún santo en el tem
plo. Alicujus sanctiftstum propriis expensis
agens.
CELEBRANTE, p. a. de celebrar. El que
, celebra. Celebraus.
celebrante, s. ni. El sacerdote cuando dice la
misa ó esta preparado para decirla. Sacerdos
sacrum peragens , vel peracturus.
CELEBRAR. V. a. Alabar, aplaudir, encare« cer alguna persona ó cosí. Laudare* plaudire.
celebrar. Reverenciar , venerar solemnemen
te con culto publico los ¡misterios de nuestra
santa religión y la memoria de sus santos.
Observare , colere , revereri.
....
celebrar. Hacer solemnemente y con los re. quisitos necesarios alguna función, o contrato.
. Rite, solemr.iter celebrare.,. .„.,.,.',
celebrar. Decir misa. Sacrum peragtrt.
CELEBRE, adj. Lo que tiene fama y renombre,
Celebris.
j. .
célebre, inet. y fam. Festivo, chistoso , agra
dable en la, conversación. Lepidus .facetus.
CÉLEBREMENTE- adv. m. Cpn celebridad.ir. pide , facete , venuste.
. t >•.".. I
;
CELEBRERO. s. ui. ant. E\ clérigo que asistía
á los entierros. Clericus funerum curfltor.
CELEBRIDAD- A- f. La fama ¿ .renombre ó
aplauso que tiene alguna persona ó, cosa. Ct., lcbritas,fama, ñamen, .i . .. ¡
)
celebridad. £1 conjunto de aparatos, festejos
, y otras cosas, con que se, solemniza y celebra
alguna fiesta o suceso. Pampa, magnifica os
tentatio. .. ■ r- ■■T lt
CELEBRILLO. s. m. d. de celebro.
CELEBRO- 3. m. La masa contenida. en la cavi. dad del casco de cualquier animal, a la cual
comunmente llaman sesos. También se suele
llamar celebro el mismo- casco. fJetebrum. <
celebro» met- Prudencia, juicio-, sabiduría,'
JPrudentia , lapifntia. ■
~ : z¡celebro- uiet.-lmaginacion y fantasía. Cogita*
tio , imaginatio , phantah». , .1
CELEMÍ- S...U1. ant. Lo mismo .que celemín
por la. medida de granos.
,.. . . ■
CELEMIN- s> Medida para granos ,, semilla»
y cosas semejantes : es comunmente la duodé
cima parte de una fanega. Modius* < ,
celemín. La porción de grano , semillas ú otra
. cosa semejante .que llena exactamente la me-,
dida del celemín ; y asi decimos: un celemín
de cebada , dos celemines, de tugo ote. Fru-,
menté aliúsve rei similis portio modio men
surales.
, ; - ,
. * — - Tí:
CELEMINADA. s. f. ant. La poicioo de granos
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6 cosa semejante que cabia en la medida lla
mada celemín. Frumenti aliusve rei similis
copia modio contenta.
CELEMINERO. s. m. ant. Lo mismo que mozo
DE PAJA Y CEBADA.
CELERADO, DA. p. p. ant. de celerar.
celerado, adj. ant. Lo que es malvado y per
verso. Scelestus.
CELERAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
aceleramiento.
CELERAR. v. a. ant. Lo mismo que acelerar.
CELERARIO, RIA. adj. ant. Lo mismo que
MALVADO.
CELERIDAD, s. f. Prontitud , presteza , velo
cidad. Celeritas. CELERIZO, s. m. ant. Lo mismo que cellerizo.
CELESTE, adj. Lo perteneciente al cielo. Regu
larmente se aplica á la parre risica y visible
del firmamento, que llamamos cielo; y asi de. cimos de los astros que son cuerpos celestes:
llamamos azul celeste el color que dedia pre
senta el cielo á nuesrra vista : esfera celeste al
globo que la representa &c. Caelestis. .
celeste. Lo que pertenece á la gloria ó reino
de los bienaventurados. Caelestis.
CELESTIAL, adj. Lo que pertenece al cielo con
siderado como la mansión eterna de los bien,
aventurados, que por eso llamamos corte ce
lestial , y no celeste : á los angeles espíritus ce
lestiales 8cc. Caelestis.
celestial, met. Lo perfecto, agradable y de
licioso. Oratttm , jucundum.
celestial. irón. El hombre bobo, tonto ó inep
to. Stolidus.
CELESTIALMENTE. adv. m. Por virtud, or
den ó disposición del cielo. Divinitus.
celestialmente. Perfecta, agradable, admira
blemente. Caelilús.
CELESTRE. s. m. ant. Bario ó calda que se da
ba á los partos, lnfusio , tinctura.
CELESTRE. adj. ant. Lo misino que celeste.
CELFO. s. 111. Lo mismo que cefo.
CELIA, s. f. ant. Bebida que se hacia de trigo
echado en infusión,.al modo de la cerveza ó
chicha de los indios. Patio ex tritico canfecta.
CELIACA. s. f. Anat. La arteria que lleva la
sangre al vientre interior. Arteria coeliaca.
celiaca. Med. Flujo de vientre en que se ar
roja el quilo mezclado con los excrementos.
. Morbus ,Jluxus coeliacus.
CELIACO, CA. adj. Med. El que padece de ce
liaca , y lo que pertenece á esta enfermedad.
Coeliacus.
CELIBATO, s. m. El estado de soltero. Caeli-,
batus.
.
j ' •■
celibato, fam. La persona que no ha tomado es
tado de matrimonio , y aun puede tomarlo.
,Caelebs.
,
CELIBE, s. m. Lo mismo que celibato ó sol
tero.
.,
CÉLICO, CA.adj. Poe't.ío mismo que celeste
por lo que pertenece al cielo.
CELIDONIA, s. f. Yerba medicinal ramosa con
las hojas verdes por arriba y algo amarillentas
por el envés ; los tallos redondos con algunos
., nudos y un poco vellosos , y que por cualquie-i
ra parte que se la corte echa un jugo amarillo
. del mismo color que la Sor. Chelidontum majas.
celipquia menor. Yerba especie de ranúnculo
con las hojas de figura de corazón y angulo
sas, y el tallo con sola una ñor de color ama^
. rillo. Ranuncu\ut fiearia.
,
CÉI.ÍDUEÑ'A.s.f.anr.Lo mismo quecELiDONiA.
CELINDRATE. í. mi Guisado compuesto coa
cilantro. Obsonium cariandro conditum.
fjELOSA. aJj. que se aplica á la embarcación pe
queña y muy ligera, liavis cursaria , vilox.
ChLOülA. s. f. ant. Lo mismo que celosía.
CELOSÍA, s. f. Entejado de listoncillosde made_ ra, por el cual se ve sin ser visto. Clathri, cancelli fenestrae aptati.
CELSITUD, s. f. La elevación, grandeza y eje3 cciencia de alguna cosa ó persona. Ce\situd*.
Celsitud. Tratamiento que en lo antiguo se da
ba, a, las personas reales Lo misino que alxez¡a.
CELTA, adj. que se aplica al individuo de , una
nación que se estableció en parte de la antigua
. Galia. Úsase también oomo sustantivo. Celta,
CELTIBERIO, RIA. adj. El natural de Celtibe
ria,. Celtiber.
, . ^ •. ,T
, ... :3
CELTIBERICO, CA. El natural de la Celtibe
ria 6 lo que pertenece 4 ella. Celtiber , celfiberiejes.
, . , ',
,1 .
,
CELTIBERO, RA. s. m. y f. El natural de la
antigua Celtiberia. Celtiber.
_ „ y,,t
CÉLTICO, CA.adj. Lo que pertenece á los celtas.
Cf.LTRE. s. m. ant. Lo mismo que acetre.
CÉLULA, s, f. Pequeña celda, cavidad ó seno.,
,C<Uui*. . . ¡ %
¡ .
1 ... id
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CELÜLILLA. s. f. d. de célula.
CELLA. s. f. ant. Lo mismo que celda.
CF.LLENCA.s.f.ant.Lamuger publica. Meretrix.
CELLENCO, CA. adj. fam. Se aplica á la perso
na que por vejez ó achaques no se m.ine|a sino
con trabajo y dificultad. Senex, senio confectus.'
CELLERIZO. s. m. ant. Lo mismo que cillero
Ó CILLERERO.
CELLERO. s. m. ant. Lo mismo que cillero.
CELLISCA, s. f. ant. Lo mismo que ventisca.
CEMENTADO, DA. p. p. ant. de cementar.
CEMENTADOR. s. m. ant. Lo mismo que ci
mentador.
CF.MF.NTAR.v.a.ant. Lo misino que cimentar.
CEMENTERIO, s. ín. Lo mismo que cimen
terio.
CEMETERIO. s. m. ant. Lo mismo que cimen
terio.
CENA. s. f. La acción de cenar'. Coenandi etetmt»
cena. El sustento que se toma por la noche y el
acto de tomarle; y asi se dice: fulano dio una
abundante cena : la cena fue a las doce, fae
na , nocturnum epulum.
- *.
cena. ant. Lo mismo que escena en la comedia.
cena del REY.En Navarra y Aragón el tributo
que se pagaba al rey para su mesa , y equiva
lía al que en Castilla se pagaba con el nombre
de yantar para el mismo fin. Tributum catnae regalis nomine pensum.
>
MAS MATÓ LA CENA QUE SANÓ AVICENA. ref.
que advierte que el cenar mucho es muy per
judicial á la salud.
i
CENACULO, s. m. La sala en que Cristo nuestro
señor celebró la ultima cena. Coenaculum.
CENACHO, s. m. Especie de espuerta de espar
to ó palma que sirve para llevar horralizas,
frutas ó cosas semejantes. Sportat genus.
CENADERO, s. m. ant. El sitio destinado para
cenar. Coenaculum.
cenadero, ant. Lo mismo que cenador en los
jardines.
CENADO, DA. p p. de cenar.
CENADOR, s. m. El que cena: mas comunmente
se dice del que cena con exceso. Qui coenat.
cenador. Espacio comunmente redondo que sue
le haber en los jardines , cercado y cubierto
de madera, parras ó arboles: regularmente sir
ve para estar á la sombra y alguna vez para
cenar en el verano. Coenaculum , locus in viridario arboribus vitibusque circumclausus.
CENAGAL, s. m. Sitio ó lugar lleno de cieno.
Coenasus , lutulentus locus.
METERSE EN UN CENAGAL Ó S A LI R DE ÉL .f.met.
y fam. Empeñarse una persona en algún ne
gocio de que no es fácil salir bien ; ó salir fe
lizmente de un negocio dificil. Rem difficiltm
atgredi , velé re diflicili se expediré.
CENAGOSO , SA. ad|. Lo que está lleno de de*
no. Coenasus , lutulentus .
¡ -,
CENAR, v. a. Tomar el alimento acostumbrado
por la noche. Caenare.
1 .
)
cenar, s. m. ant. Lo mismo que cena.
cena Á oscuras. Apodo que se aplica á la per
sona que por miseria se priva de las eomodi Jades regulares. Sórdidas , praefareus homo.
MAS VALE UN NO CENA QUE CIEN AV1CENAS.
ref. que advierte que es mas importante para la
salud una prudente dieta que los auxilios do
la medicina.
;
CENCEÑO, SíA. adj. que se aplica á Ja perso
na que es delgada ó enjuta. Hallase también
aplicado á. los animales; Oracilis. ,
,
cenceño, ant. Puro, sencillo, sin composición.
Sinarus ., simplex.
. «
cenceño. Se aplica al pan ázimo ó sin levadura.
Pañis acymus.
ut
CENCERRA, s. f. Lo mismo que cencerro.
CENCERRADA- s- f- fam. El ruido desapacible
que se hace con cencerros , cuernos y otras co
sas para burlarse de los viudos la noche quess
casan ; y asi se dice : dar cencerrada : ir á
la cencerrada Scc. Plurium simul crótalo*
rum , tintinnabulorumque strepitus , sonitus. .
CENCERRADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ENCENCERRADO.
)
CENCERREADO, DA. p. de cencerrear.
CENCERREAR. V. n. Tocar ó sonar con con
tinuación cencerros. Tinnire, tintinnire crata. lis , tintinnabulis strepsrr.,,
cencerrear, inet. y fam. Tocar un instrumen
to destemplado , ó tocarlo sin arreglo a la mú
sica : comunmente se aplica á la guitarra. Che*
lyn hispanicam insciü pulsar^. ¡
cencerrear, met. y fam. Hacer ruido desapa
cible las aldabas, cerneo-., puertas y ventanas
cuando estando flojas las mueve el viento : y
los hierros de coches , carros y otras maquinas
cuando no están bien ajustados. Rem quamvis
abstrevere.
CENXERR-EQ..S. m.La acción y efecto de cenT4á\
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cerrear. Plurium simitl tintinitabuhrum , erotalarum strepituí.
CENCERRIL, adj. ant.Lo perteneciente al cen
cerro.^ tintinnabula , sive crotala attinens.
CENCERRLLLA. s. f. d. de cencerra.
CENCERRILLO. s. m. d. de cencerro.
CENCERRION. s. m. ant. Lo mismo que cer
rión.
CENCERRO, s. m. Instrumento que se hace de
una plancha delgada de hierro ó cobre, sol
dándola en figura de cañón: queda abierto por
un extremo y cerrado por otro: en este se le
ponen dos asas , una en lo exterior para col
garlo , y otra en lo interior para atar el bada
jo, que suele ser de hueso , de hierro 6 de palo
muy duro. Los hay de varios tamaños y se
usan para toda especie de ganados. Tintinnabulum.
cencerro zumbón. El que se pone á la guia ó
i cabestro, y por lo regular se le echa un sobrecerco a la boca para que suene mas. Bombilans tintinnabulum.
t\ cencerros tapados, mod. adv. fam. Oculta,
secretamente : en lo antiguo se decía Á cen
cerros atapados. Clatn , siento.
va quiero perro con cencerro, loe. fam. con
■ que se explica no querer ciertas cosas que traen
consigo mas perjuicio que comodidad.
CENCERRON, s. m. Racimo pequeño de uvas
que suele qnedar después de hecha la vendimia.
Raeemús , botrus poit vinjemiam inventas.
CENCIDO, DA. adj. Se aplica á la tierra, de
hesa ó yerba que no está hollada ni pisada. In
cúlcala humus.
CENDAL, s. m.Tela de seda ó lino muy delga
da y trasparente. Tela sérica , aut byssina.
cendal. En las plumas lo mismo que barbas.
cendal. amv:Especie de guarnición para el ves
tido. Fimbria , limbus praetextus.
cendal. Poe't.- Lo mismo que liga para las
medias.
cendales,
p. Los algodones del tintero. Tomen■ ta atramentarii.
CENDEA. s. f. En el reino de Navarra la con• gregacion de muchos pueblos que componen
un ayuntamiento. Afnnicipium pluribus vicis
- loco inter se distantibus constani.
CENDOLILLA, s f. ant. Mozuela de poco jai- ció. Pwlla parum púdica.
CENDRA, s. f Pasta compuesta de ceniza lava
da , y huesos- ó cuernos quemados de ciervo á
de otros animales , con la cual se hacen cope
las para atinar rl oro ó la plata.
ser una cendra ó vivo como vna cendra.
f. fam. que se dice de la persona que tiene mu
cha viveza. Irrequieto vigore et agilítate esse,
promtum , expeditum , agiten esse.
CENDRAD*., s. f. Lo mismo que cendra.
CENDRADÍSIMO, MA. ad|. sup. de cew- DRADO.
CENDRADO, DA. p. p. ant. de cendrar.
cendrido. adj. met. ant. Puro, limpio. Purus.
CENDRAR, v. a. ant.Lo misino que acendrar.
CENEFA, s. f. Lista que se pone en la parte su
perior de las cortinas, doseles , camas , colga
duras ice. de la misma tela y á veces de otra
•' distinta. Limbus ,fimbria.
cenefa. En las casullas la lista del medio que
de tela. fascia
ó color diferente
de lasaedélos
■ suele
lados.serCaenia
médium plana
oc■ cupans. 1
CENICERO, s. m. Sitio destinado para recoger
Aechar la ceniza. Cinerarium.
CENICIENTO , TA. adj. Lo que tiene color de
ceniza. Cineraceus , etnereus.
CENIT, s. m. Astron. El punto que en la esfera
celeste esta perpendicularmente sobre nuestra
cabeza. Cacti punctum capiti ad perpendiculum imminens
CENIZ \. s. f. Especie de polvo que queda de
cualquier cuerpo después de quemado. Cinis.
ceniza. Pint. Lo mismo que cernada.
ceniza ó cenizas, met. Las reliquias ó residuos
de . Igun cadaves.Cadaverum ciñeres, reliquiae'.
ceniza azul ó cenizas azules. Mina azul de
cobre de que hacen mucho uso los pintores al
temple. I as hay también artificiales, mas pu
ras y de mejor color que se hacen disolviendo
el cobre en el acido sulfúrico ó nítrico, y prepor la cal. Carbonas cupri tt
•" Cipitandole
ealcis.
Xscribir en la ceniza, f. Lo mismo que ES
CRIBIR EN LA ARENA.
HACER CENIZA Ó CENIZAS Á A LO UNA COSA.
f-ajnet. y fam. Destruirla ó disiparla del todo,
como: hizo ceniza el caudal, hizo cenizas
la herencia. Rcm funditus cvcrlere.
HACER CENIZAS, REDUCIR Á CENIZAS Ó CON
VERTIR EN CENIZA ALGUNA COÍA. f. met. DeStiuiila i arruinarla reduciéndola a partes muy
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pequeñas ; y asi se dice : la artillería hizo ce
nizas la muralla. Dirucre, comminuert.
poner la cenlea en la frente á alguno. f.
met. y fam. Vencerle excediéndole en algu
na habilidad ó convenciéndole en alguna dis
puta. Quempiam virtutt vei disputando su
perare.
CENIZO, s. m. Planta, cuyas hojas son semejan
tes á las de la yedra i por la una parte son verides y oscuras , y por la otra de color de ceni
za. Suele nacer en los estercoleros y tierras vi^
ciosas. Cunila gallinácea.
Cenizo, za. adj. Lo mismo que ceniciento,
que es como mas comunmente se dice.
CENIZOSO , SA. adj. Lo que tiene ó está cu
bierto de ceniza ó loque tiene el color de ella.
Cinerosus , cineraceus , subeineritius.
CENOBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al mo
nasterio ó vida monástica. Coenobiticus.
CEMORIO.s.m.ant.Lo mismo que monasterio.
CENOBITA, s. m. ant. El que profesa la vida
monástica. Coenobites.
CENOBÍTICO, CA. adj. ant. Lo que pertene
ce al monasterio ó á la vida monástica. Coeno
biticus.
CENOGIL. s. m.La Hga con que se atan las me
dias. Periscelis , fascia cruralis.
CENOPEGIAS. s. f. p. La fiesta de los taberná
culos que celebraban con gran solemnidad los
hebreos. Scinopegia.
CENORIA. s. f. ant. Lo mismo que zanahoria.
CENOSO, S A. adj. ant. Lo mismo que cenagoso.
CENOTAFIO. s. m. Monumento sepulcral eri
gido para conservar la memoria de algún personage ilustre. Cenotaphium.
CENSAL, s. m. p. Ar. Lo mismo que censo.
censal, adj. p. Ar. Lo mismo que censual.
CENSALISTA, s. m. p. Ar. Lo mismo que cen'
sualista.
CENSATARIO, s. m.La persona que paga los ré*
ditos de algún censo.Censum annuum pendens.
CENSO, s. m. Contrato por el cual uno vende y
otro compra el derecho de percibir una pen
sión anual. Census.
censo. Padrón ó lisra de la población y riqueza
de una nación ó pueblo. Populi aut gentis
census.
censo. Entre los romanos el padrón 6 lista que
los censores hacian de las personas y haciendas.
Census.
censo. Entre los romanos la contribución ó tri
buto que se pagaba por la cabeza en recono
cimiento del vasallage y sujeción. Tributum
secundum capita aut censu pendendum.
censo, ant. La pensión que anualmente pagaban
algunas iglesias á su prelado por razón de su
perioridad ú otras causas. Tríbuti genus a quilusdam ecclesiis quotannis episcopis penst.
censo al quitar. Lo mismo que censo redi
mible.
censo consignativo. Aquel en que se recibe
alguna cantidad por la cual se hi de pagar una
pensión anual , asegurando dicha cantidad ó
capital con bienes raices. Census annuus fV
domo vil fundo pendendus acceptae pteuniat
causa.
censo de aova. En Madrid la pensión que pa
gan a la villa los dueños de casas que tienen
agua de pie, á proporción de la que se les re
parte. Vectigal ex aquafontana in domum in¿
duda.
censo de por vida. El que se impone por tina
ó mas vidas. Census totius vitae spatio persolvendur.
-J
Censo perpetuo. Imposición hecha sobre bie
nes raices, en virtud de la cual queda obliga
do el comprador á pagar al vendedor cierra!
pensión cada año, contrayendo también la obli
gación de no poder enagenar la casa ó heredad
que ha comprado con esta carga , sin dar cuen
ta primero al señor del censo, para que use de
una de dos acciones que le competen, que son,
ó tomarla por el tanto que otro diere, ó percibir'
la veintena parte de todo el precio en que se
ajustare; pero aunque no pague algunos años
lá pensión ó venda sin licencia , no cae en co
miso , i menos que no se pacte expresamente.'
' Census perpetuas.
censo redimible. El que se puede redimir. Pe
cunia foeneri ad tempus data, vel accepta.
censo reservativo. Aquel en que se da un edi
ficio ó heredad con pacto de que quien recibe
' estas cosas ha de pagar cierta pensión cada año
al que las concedió. Census annuus pro domo
velfundo solvendus.
cargar censo, f. Imponerle sobre alguna ca
sa, censo 8tc. Domum, fundum censu grava
re , obstringere.
constituir un censo, f. Recibir un capital so
bre hipoteca determinada , pacrande pagar él
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rédito anual permitido por las leyes. Censum
ex domo vtljundo pendendum instituiré , ac
ceptae pecuniae gratia.
fundar un c¿nso. f. inet. Establecer alguna
renta, hipotecando para su seguridad algunos
bienes que regularmente son raices. Censum.
ser un censo ó un censo perpetuo, f. met.
y fam. con que se pondera el gasto repetido
y continuado de alguna cosa. Crebris sumptibus locum daré.
CENSOR, s. m. El que de orden de tribunal com
petente examina libros ú otras obras literarias
y da sobre ellas su parecer. Librorum censor.
censor. El que murmura ó sindica las personas
ó acciones. Detractor , vituperator.
censor. Magistrado de la república romana, a
cuyo cargo estaba formar el censo de la ciu
dad , velar sobre las costumbres de los ciuda
danos, y castigar con la pena correspondiente
a los desordenados en vicios. Censor.
CENSUADO, DA. p. p. ant.de censuar.
CENSUAL, adj. Lo perteneciente a censo. Cmsualis.
CENSUALISTA, s; m. La persona á cuyo favor
se impone o esta impuesto algún censo, ó la
que tiene derecho a percibir sus réditos. Rei
vectigalis dominus.
CENSUAR, v. a. ant. Lo mismo que acensuar.
CENSUARIO, s. m. ant. Lo mismo que censua
lista.
CENSURA, s. f. El dictamen y juicio que se ha
hecho de alguna obra ó escrito después de ha
berla reconocido y examinado. Judicíum di
re aliqua latum.
censura. Nota , corrección ó reprobación de al
guna cosa. Nota, reprobatio.
censura. Murmuración, detracción. Detractiv.
censura. Pena eclesiástica del fuero exterior,
. impuesta por algún delito con arreglo a los ca
ñones. Censura ecclesiastica.
censura, ant. Padrón, asiento , registro ó matrí
cula. Census , catalogus , álbum.
censura. Entre los romanos era el oficio y dig«
nidad de censor. Ctnsurd, censoris munus.
CENSURABLE, adj. Lo que es digno de censu
ra. Nota , censura dignus.
CENSURADO , DA. p. p. de censurar.
CENSURADOR, s. m. El que censura. Censor.
CENSURANTE, p. a. de censurar. El que cen
sura. Censor.
CENSURAR, v. a. Formar juicio de alguna obra
ó cosa. Sententiam ferré , censere.
censurar. Murmurar, vituperar. Vituperare.
censurar, ant. Hacer registro ó matricula. Cttf
sum , catalogum conficire.
censurar. Corregir, reprobar ó notar por mi*
la alguna cosa. Notare.
CENTAURA, s. f. Lo mismo que centaurea.
CENTAUREA MAYORs.f.Yerba medicinal ra
mosa , con las hojas compuestas de otras hojue*
las prendidas lateralmente álo largo del mismo
pezón , y con el tallo que termina en una cabe
zuela compuesta de escamas sin espinas. Cen
taurea centaufium.
centaurea menor. Yerba medicinal ramosa y
muy yamarga,
hojasdelgado
pequeñas,
aovadas,
• lisas
venosascon
, ellastallo
y anguloso,
y la ñor de color purpúreo y de hechura de
■ embudo. Gtntiana centaurium.
CENTAURO, s. m. Monstruo fingido por loe
gentiles
taurus. ", mitad
•>•• hombre y-mitad
• caballo. Cencentauro. Astron. Una de las dieí y seis conjltelaciones australes. Centauras signtim coeleste.
CENTELLA, s. f. Materia que se enciende y
desprende de Jas nubes en ciertas circumtant
cias produciendo el relámpago y la explosión
6 ruido que se llama trueno: Pultntn.
centella. Poe't. Chispa ó partícula de fuego
que se desprende ó salta del pedernal herid»
con el eslabón ó cosa semejknte. Scintilla. '
Centella, met. Reliquia que ha quedado de al
guna pasión , afecto ó discordia. Fomes.
centella. Germ. La espada. ' ■
CENTELLADOR, RA. s. m. yf.Lomismoque
BRILLANTE Ó RESPLANDECIENTE.
CENTELLANTE, p. a. de centellar. Lo qué
centellea. Scintillans , refulgen!.
CENTELLAR, v.n. Lo ni ismo que c E s-T E lle \ n,
que es como mas comunmente se dice.
CENTELLEAR, v. n. Brillar 6 despedir rayo»
de luz. Scintittart , refulgiré.
CENTELLICA, TA. s. f. d. de centella.
CENTELLON. s. m. aum. de centella.
CENTENA, s. f. El numero de cien unidades.
Ctnturia.
■ •"
centena, ant. La caña del centeno. Tiphts cari
na , calamus.
X centenadas, mod. adv. Lo mismo que Á cen*
TENARES.
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CENTENAL, s. m. El sitio sembrado de centeno.
Ager secali consitas.
centenal. Lo mismo que centena.
CENTENAR, s. m. Lo mismo que centena.
centenar. Lo mismo que centenario por la
fiesta que se celebra de cien en cien años. Festum centeno quovis anuo agi solitum.
centenar. Lo mismo que centenal por el si
tio sembrado de centeno.
Á centenares, mod. adv. con que se pondera el
mucho número de algunas cosas. Centuriatim.
CENTENARIO, s. m. El tiempo de cien años.
Saiculum , centutn annorum spatium.
centenario. Fiesta que se celebra de cieñen
cien anos. Di** ftsti singulis centuriis agi
soliti.
centenario, ría. adj. Lo que pertenece al nú
mero de ciento. Centenartus.
CENTENAZA, adj. que se aplica a la paja de
centeno. Sicalis palea.
CENTENO- s. m. Yerba parecida al trigo , con
la espiga mas larga y comprimida, y que suel
ta ó despide fácilmente la semilla. Sícali cí
ñale.
centeno. La simiente de la yerba del mismo
nombre, de figura oblonga, desnuda, puntia
guda por un extremo y de color moreno azu
lado. Es muy alimenticia , y en defecto de tri
go sirve para los mismos usos.
centeno , na. adj. Lo mismo que centesimo,
que es como mas comunmente se dice.
CENTENOSO , SA. adj. Lo que está mezclado
con mucho ceateno.Stcalis, tiphes granis permistus.
CENTESIMO , MA.adj. Lo que completa el nú
mero de ciento. Centessimus.
CENTIDONIA, s. f. Yerba medicinal con las ho
jas oblongas y pequeñas , los tallos cilindricos
con muchos nudos y tendidos sobre la tierra,
y la semilla pequeña y muy apetecida de las
aves. Polygonum avicular,-.
CENTILACION.s. f. ant.Lo mismo que brillo.
CENTILOQUIO, s. m. Obra que tiene cien par
tes ó documentos. Centiloqutum , líber centutn
capitibus constans.
CENTIMANO.adj.PoeV.OjUe la antigüedad apli
có al Briareo y otros gigantes, fingiendo que
tenían cien manos. Centimanus.
CENTINELA, s. f. Milu. El soldado que, vela
guardando el puesto que se le encarga. Usase
también como masculino. Vigil, speculator.
centinela. La persona que esta en observación
de alguna cosa. Observator , explorator.
centinela perdida. La que se envía para que
•orriendo la campaña observe mejor al ene
migo y va muy expuesta á perderse. Excw
titor , hostilibus castris proxtmior.
CENTINELAS PARTIDAS Ó TROPAS AVANZADAS.
Mil. Las que están apostadas a distancia del
cuerpo principal del ejercito para observar los
movimientos del enemigo y para otros fines.
Milites longiús a castra progressi hostes explorar.Ji causa.
ESTAR DE CENTINELA, f. Estar el soldado guar
dando algún puesto. Excubias agen.
FALSEAR LAS CENTINELAS, f. Lo mismo que
FALSEAR LAS GUARDAS.
BACER CENTINELA, f. LO mismo que ESTAR DE
CENTINELA.
CENTIPLICADO, adv. m. Lo mismo que cien
VECES TANTO»
CENTOLA ó CENTOLLA, s. f. Animal es
pecie de cangrejo de mar, que se asemeja
a una araña, de figura redonda, con los
pies largos y guarnecidos de púas negras muy
duras por la parte interior, y con bello en
la concha y parte de los pies. Se consideró
antiguamente como símbolo de la prudencia y
del consejo, porque cuando pierde la concha
se oculta hasta que cria otra nueva. Aranta
crustata.
CENTON.s.m. En lo antiguo manta grosera con
que se cubrían las máquinas militares. Cent».
centón, mer. La obra literaria en versoó prosa,
compuesta enteramente ó en la mayor parte
de sentencias y expresiones agenas. Cento.
CENTRADO, DA. Blas. Se dice del globo que
tiene alguna cosa sobre su centro. Centratus
glolulus in sttmmatibus gentilitiis.
CENTRAL, adj. Lo que pertenece al centro de
alguna casa. Centralis.
CENTRICAL. adj.ant.Lo mismo que central.
CÉNTRICO, adj. V. punto céntrico.
CENTRO- s. ni. El punto medio de una figura,
porel cual se puede dividir endospaftes igua
les Centrum.
centro. Lo hondo y profundo de alguna cosa.
Profundizas , altitudo.
centro- Esg. El punto en que según su situa
ción y figura esta la fuerza del cuerpo. Robo-
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.ritfuicrum , centrum in digladiantibus.
centro, met. El fin ú objeto principal á que se
aspira. Scopus.
centro de gravedad. El punto por donde pa
sando una linea desde el vértice al plano , divi
de cualquier cuerpo en dos porciones de igual
peso. Ponderis punctum médium , cíntrale.
centro de la batalla. La parte del ejercito
que está en medio de las dos aXm.Media acies.
estar en su centro, f. met. Estar alguna per
sona bien hallada y contenta en algún lugar ó
empleo. Tranquillo et laeto animo fruí.
CENTURIA, s. f. El número de cien años. Annorum centuria.
centuria. En la milicia romana la compañía de
cien hombres. Centuria.
CENTURION.!, ni. En la milicia romana el ca
pitán que gobernaba una centuria. Centurio.
CENTURIONADGO. s. m. ant. El empleo del
centurión. Cinturionis munus.
CEÑIDERO.s. m.ant. Lo misino que ceñidor.
CEÑIDO , DA. p. p. de ceñir y ceñirse.
ceñido, adj. El moderado y reducido en sus gas
tos. Homo frugis , moJtratus , parcus.
ceñido. Se aplica al insecto que nene uno ó mas
anillos en el cuerpo , como la mosca , hormiga,
abeja 8tc. Insecta annulis , incisuris circumdata.
CEÑIDOR, s. m. Especie de faja con que se ci
ñe el cuerpo por la cintura y la que usan los
eclesiásticos para ceñir la sotana. Cinctorium,
2,ona , cingulum.
CEÑIDURA, s. f. ant. El acto de ceñir ó ce9ir.se.
CEÑIR, v. a. Rodear , ajustar ó apretar la cintu
ra , el cuerpo , el vestido ú otra cosa. Cingere.
ceñir. Cercar ó rodear una cosa á otra. Circuiré.
ceñir, met. Abreviar ó reducir alguna cosa á
menos. Contrahert , in compendium redigere.
ceñirse, v. r. Moderarse ó reducirse en los gas
tos. Parcius se gerere , sumptibus modum adhibtre.
CEÑO. s. m. Demostración ó señal de enfado y
enojo que se hace con el rostro , dejando caer
el sobrecejo ó arrugando la frente. Supercilium , vultüs torvitas.
ceno. El cerco ó aro que ciñe alguna cosa. Armilla férrea , orbit ferrius.
ceno. Alb. Especie de cerco elevado que suele
hacerse en la tapa del casco de las caballerías.
Circulus prominens in equorum ungulis.
ceno. Poet. El aspecto desagradable , triste ú
oscuro de algunas cosas, como el del mar en
borrasca y el de las nubes tempestuosas. Hór
ridafaciis.
CENO Y ENSENO DEL MAL HIJO HACEN BUENO.
ref. que advierte que para la crianza de un hi
jo travieso es necesaria la instrucción y la se
veridad.
CEÑOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que ceÍTudo.
cenoso. Alb. Se aplica á los cascos de las caba
llerías cuando tienen la imperfección que lla
man ceno. Rugosus.
CEÑUDO , DA. adj. Lo que tiene ceño ó sobre
cejo. Kuífo torvus , tétricas.
CEO. s. m. Pez de mar mayor que un besugo y
casi tan largo como ancho , la cabeza chica y
muy comprimida, los ojos grandes, y en la
aleta del dorso unos filamentos largos. Su car
ne es magra y desabrida. Zeus ciltariis.
CEPA. s. f. La parte del tronco de cualquier ár
bol ó planta que está dentro de tierra unida á
las raices. Cepa stipes.
cepa. El tronco de la vid de donde brotan los
sarmientos. Vitis , stipes.
cepa. Arq. En los arcos ó puentes la parte del
machón desde que sale de tierra basta la im
posta. Scapus , basis , cui innititur arcas sive pons.
cepa. La raíz ó principio de algunas cosas, co
mo en las astas y colas de los animales. Radix,
initium, origo.
cepa. met. El tronco ú origen de alguna fami
lia ó linage. Stirps gentilitia.
cepa caballo. Lo mismo que cardo aljonjero.
CEPADGO. s. m. ant. Lo que pagaba el preso
al que le ponía en el cepo. Pensio cippi no.
mine custodi a vincto solvenda.
CEPEJON, s. m. Lo último y mas abultado de
cualquiera rama del árbol separada de su tron
co. Rami avulsi pars crassior , robustior.
CEPILLADO , DA. p. p. ant. de cepillar.
CEPILLADURAS, s. f. p. Las virutas que saca
el cepillo cuando se labra la madera. Ramenta Ugni runcina levigati.
CEPILLAR, v. a. ant. Lo mismo que acepillar.
CEPILLO, s. m. Instrumento de carpintería he
cho de un zoquete de madera cuadrilongo con
cuatro esquinas y caras iguale»; y en la que ha
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de ludir con la tabla ó madero que se labra,
tiene una abertura estrecha y atravesada, y en
ella embutido y sujeto con una cuña un hier
ro acerado cou su corte muy sutil , y que so
bresale un poco para raspar con el , limpiar y
pulir la madera. Levigatorium , runcina.
cepillo. Instrumento hecho de manojítos de cer
das , metidas y apretadas con cola en unos agu
jeros formados con proporción en una tabla ó
zoquetillo , de modo que queden iguales las
cerdas. Sirve para quitar el polvo á los vesti
dos. Scopula vestiaria.
cepillo, s. m. d. de cepo, por la arquilla ó
caja de madera, como cei'ILLo del Santísimo,
de las ánimas ice. Arcala stipi cogtndae.
cepillo bocel. Especie de cepillo compuesto de
madera y de un hierro cortante de que se sir
ven Jos carpir,':ros y tallistas para nacer me
dias cañas en la madera. Runcina ad sirias in
columnis efliciendas.
CEPITA, s. f. d. de cepa.
CEPO. s. in. Pieza de madera gruesa y alta de
mas de dos pies, en que se fijan y asientan la bi
gornia, yunque, tornillo y otros instrumentos
de los herreros y cerrajeros. Incudísfuicrum.
cepo. Instrumento hecho de dos maderos grue
sos, que unidos forman en el medio unos agu
jeros redondos, en los cuales se asegura la gar
ganta ó la pierna del reo cerrando los made
ros. Cippus , compes.
cepo. Cierto instrumento para devanar la seda
antes de torcerla. Rota Juorum serici glomcratoria.
cepo. Trampa para coger lobos ú otros animales.
Hácese de varios modos ¡ pero el mas coinun es
formarle de dos zoquetes recios de madera uni
dos con bisagras de hierro ú otro madero recio,
armados de puntas de hierro , los cuales se de
jan abiertos y sostenidos asi de un pestillo, -«1
cual al mas leve contacto se dispara , y do
blándose al mismo tiempo los muelles antes
comprimidos, se juntan con gran fuerza los dos
zoquetes, asegurando y traspasando con las
puntas de hierro lo que cogen en medio. Decipula.
cepo. Arquilla ó caja de madera , piedra ú otra
materia con su cerradura y una aoertura estre
cha en medio de la tapa cuanto pueda caber
Ítor ella una moneda, la que se pone y fija en
as iglesias , calles y otros parages públicos pa
ra que echen en ella la limosna. Arcala in
templis stipi excipiendae Jestinata.
cepo. Instrumento de madera con que se amarra
y afianza la pieza de artillería en el carro. Lignarium instrumentum tormentis beliieis currui aptandis.
cepo. s. m. Lo mismo que cefo.
cepo-DEL ancla. Náut. El madero que se le po
ne al asta del ancla para que alguna de las uñas
prenda y agarre en el fondo. Tignum cui an
chara affigitur.
cepos quedos, expr. met. y fam. de que se usa
para decit a alguno que se este quieto, ó para
cortar alguna conversación que disgusta ú ofen
de. State viri. ora tenete.
afeita un cepo parecerá mancebo, ref. que
denota cuanto ayuda la compostura y adorno
para parecer bien.
CEPON. s. m. aum. de cepa por el tronco de la
vid, como lo prueba el ref. pan para mayo y
leña para abril , y el mejor cepon para marzo
lo compon. Truncus grandior , crassior.
CEPORRO, s. m. La cepa vieja que se arranca
para la 1Umbre.Vitis truncasfoco tantumutilis.
CEPTÍ. adj. Lo mismo que ceutÍ.
CEPTRO. s. m. anr. Lo mismo que cetro.
CEQJjf. s. m. Moneda de oro , de que usaron los
árabes en España, y hoy corre en Venecia y
otras partes. Aureus nummus africanas.
,
CEQUIA, s. f. ant. Lo mismo que acequia.
CERA. s. f. Sustancia oleosa concreta que recojen y preparan las abejas, y sirve para hacer
velas y otros usos medicinales. Cera.
cera. El conjunto de velas ó hachas de cera que
sirven en alguna función. Candelarum lucentium multitudo.
cera. Lo mismo que acera,
ceras, p. Entte colmeneros el conjunto de las
casillas de cera que fabrican las abejas en Jas
colmenas. Cellularum series in alveari.
cera aleda. El betún ó priuiera cera con que
las abejas untan por dentro la colmena. Propolis.
cera amarilla. La que tiene el color que saca
comunmente del panal , después de separada
de la miel y derretida y colada. Cera fallida
seu flava.
cera blanca. La que reducida á hojas y pues
ta al sol ó de otro modo ha perdido el coloi
amarillo y se ha vuelto blanca.
Bba
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cera de tos oídos. Humor craso que se cria en
el conducto de los oídos. Aurium sordts , excrtmtntum.
cera virgen. Entre colmeneros la que no está
aun melada. Cera purior.
cera víroen. la que esta en el panal y sin la
brarse. Cera favi nondum subacta.
HACER DE A LG U NO CER A Y PABILO, f. niL't. COn
que se explica la facilidad conque uno redu
ce á otro a que ruga lo que se quiere. Facili,
ad nutum aliquem trahere.
melar las ceras, f. Entre colmeneros llenar
las abejas de miel las casillas de los panales.
Cellulas alvearis melle implere.
ko hay mas cera que la que arde. f. mer. y
fun. con que se denota que uno no tiene mas
que lo quesc ve de aquella especie que se trara.
no quedar Á uno cera en el oído. f. met. y
fam. de que se suela usar para dar á entender
que uno ha consumido todos sus bienes. Nihil
rti familiaris superesse.
SER UNA CERA, O COMO UNA CERA , Ó HECHO
de cera. f. met. y fam. que se aplica al que
es de genio blando y dócil. Mitli ingenio esst.
CERAFOLIO. s. m. Yerba. Lo mismo que peri
follo.
CERAPEZ. s. f. Lo mismo que cerote.
CERASTA , CERASTE ó CERASTES. s. f. y
m. Animal , especie de culebra venenosa del
Africa.de un color rojizo, la cola muy corta,
y que tiene en la cabeza dos cuernecillos. Coluber cerastes.
CERBATANA, s. f. Cañón de madera ú de otra
materia en que se inrroducen bodoques ú otras
cosas para despedirlas soplando con violencia
por una extremidad. Fístula, tubas glandivusflatu explodendis deservitns.
cerbatana. Lo mismo que trompetilla para
los sordos.
cerbatana. Especie de culebrina de muy poco
calibre, que p>r ser casi de ningún provecho
no se usa ya en buenas fundiciones. Tormtnti
btllici genus.
hablar por cerbvtana. f. Hablar por medio
de otro lo que no se quiere decir por si mis
mo. Ore alieno toqui.
CERBELO. s. m ant. Lo mismo que cerebelo.
CERCA, s. f. El vallado, tapia o muro que se
pone al rededor de cualquiera sitio, heiedad ó
casa para su resguardo o división. Sepimentum.
cerca, ant. Lo mismo que cerco de alguna ciu
dad ó pljza- (Jbsidio.
cerca, ant. Milic. Formación de infantería en
que la tropa presentaba por todas partes el fren
te al enemigo , teniendo los flancos cubiertos
unos con otros, y dejando el centro vacío. Es
ta formación es muy semejante a las que hoy
se llaman cuadro y cuadrilongo, (¿uadrat*
acies.
cerca, adv. 1. y t. Próxima ó inmediatamente.
Propi , juxta , circiter , feri.
cerca, adv. m Lo mismo que acerca . que es
como mas comunmente se dice por lo que mi
ra o por lo que [oca a alguna cosa. l¿uoad,
super.
cercas, s. m. p. Pint. Los objetos que los pin
tores colocan en sus cuadros en los sitios mas
inmediatos o cercanos á los que los miran, cu
ya situación conocen con el nombre de primer
termino. In tabulis pictis imagines spectanti
froximiores.
en ct.ncA. mod. adv. ant. Lo mismo que en con
torno ó al rededor.
tener buen ó mal cerca, f. fam. de que se usa
para denotar que una persona parece bien ó
mal, mirada desde cerca» Spccitm vultus prope
visam dtcoram , aut dtformem esst.
CERCADO, DA. p. p. de cercar.
cercado, s. in. F.¡ huerto, prado 11 otro sitio ro
deado de vallado , tapias u otra cosa pjra su
resguardo. Algunas veces se toma por la mis
ma cerca. A(er , seplus , seps.
CERCADOR, s. m. El que cerca. Obsessor.
CERCADOR ó RECERCADOR. Entre los cin
celadores un hierro que no corta , pero hien
de , el cual sirve para dibujar cualquier con
torno en piezas de chapa delgada sin cortarla,
rehundiendo la huella que hace y presenrán■ dota en relieve por la parte opuesta.
CERCADURA, s f. ant. Lo mismo que cerca,
por el vallado, tapia, muro &c. ..
CERCAMTENTO. s. m. ant. La acción y efecto
de cercar. Septio.
CERCANAMENTE, adv. I.y t. Próximamente,
a poca distancia. Proximi , propi.
CERCANDANZA. s. f. ant. La acción de andar
cerca ó de aproximarse alguna cosa. Appropiatio , appropinquatio.
CÉRC \NÍ A. s.f. Proximidad , inmediación. Profinquitas , vicinitas.
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CERCANIDAD. J. f. ant. Lo mismo que cer
canía.
CERCANO, NA. adj. Próximo, inmediato. Vicinus , propinquus.
CERCAR, v. a. Rodear ó circunvalar algún si
rio con vallado, tapia ó muro, de suerte que
quede cerrado, resguardado y dividido de otros.
Sepire, vallar».
cercar. Poner cerco ó sitio á alguna plaza, ciu
dad ó fortaleza. Obsidere.
cercar. Rodear mucha gente á alguna persona
ó cosa. CircumJari , stipare.
cercar, ant. Lo mismo que acercar. Hállase
también usado como reciproco
cercar á uno de trabajos f. Lo mismo que
ciscar á uno de desdichas.
CERCEN, adv. m.ant. Lo misino que Á cercen.
Á cercen, mod. adv. Lo mismo que Á raíz.
CERCENADAMENTE. adv. m. Con cercena
dura.
CERCENADO , DA. p. p. de cercenar.
CERCENADOR. s. m. El que cercena. Circumcidens.
CERCENADURA, s. f. La acción de cercenar,
y también la parte ó porción que se quita de
la cosa que se ha cercenado. Circumcisio, stgmentum.
CERCENAR, v. a. Cortar las extremidades de
alguna cosa. Circumcidere.
cercenar. Disminuir ó acortar; como: cerce
nar el gasto, la familia 8cc. Familiat , sumtibus modum adhibtre , praiscribere.
CERCETA, s. f. Ave especie de ánade del ta
maño de una paloma: tiene el pico grueso y
ancho, con la parte superior que cubre a la
inferior, parda, cenicienta, salpicada de lunarcillos mas oscuros y en las alas un orden de
plumitas blancas , y otro de verdes tornasola
das por la mitad, la cola corta, y los dedos
de los pies unidos por una membrana. Anas
certia.
cerceta, ant. Lo mismo que coleta por el ca
bello envuelto.
cercetas. Los pitoncitos blancos que nacen al
ciervo en la frente. Nascentia, trumpentia
cornicula cervi.
CERCILLICO. s. m. d. de cercillo.
CERCILLO- s. m.ant. Lo misino que zarcillo.
cercillo de vid. Agr. En las vides lo misino
que tijeretas.
CERCIORADO, DA. p. p. de cerciorar.
CERCIORAR, v. a. Asegurar a alguno la ver
dad de alguna cosa. Certiorem faceré.
CERCO, s. m. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa.
Circulas , orbis.
cerco. Rl asedio ó sitio que forma un ejército
rodeando alguna plaza ó ciudad para comba
tirla. Ubsidto , obsessio.
cerco. Lo mismo que oiro.
cerco. La figura supersticiosa que forman los
hechiceros y nigromanlicos para invocar a los
demonios y hacer sus conjuros. Magicat artis
lineamentum.
cerco. Germ. Vuelta, rodeo y mancebía.
cerco de cuba. Lo mismo que aro df. cuba.
cerco de hombres. Lo mismo que corrillo.
cerco del sol v de la luna. Vapor ó niebla
que á nuestra vista parece que forma un cerco
al rededor de estos dos planetas. Halo.
cerco de puerta ó ventana. Lo mismo que
MARCO.
en cerco, mod. adv. ant. Lo mismo que al re
dedor. In gyrum, orbiculatim.
poner cerco, f. Sitiar alguna plaza ó ponerla
sitio. Ubsidtre.
CERCHA, s. f. Arq. Regla delgada y flexible
de madera que sirve para medir superficies con
cavas y convexas. Amustia cóncavas, sive con~
vexae superficui metiendae apta.
CERCHADO, DA. p. p de carchar.
CERCH AR. En las vides lo mismo que acodar.
CERCHON, s. in. Arq. Lo mismo que cim
bria.
CERDA, s. f. Pelo grueso , duro , recio y creci
do , que tienen las cabullerías en la cola y clin.
Tamnicn se llama asi el pelo de otros animales,
como el jabalí, puerco ote. , que aunque mas
corto, es de la misma calidad. Seta.
cerda. En algunas partes la mies de<pues de
set;adij y asi dicen : se han traído a la era tan
tos carros de cerda. Seges demtssa.
cerd\. En algunas partes el manojo pequeño
de lino sin rastrillar. Manipulas impexi , vtl
rudit lint.
cerda. La hembra del cerdo. Sus femina.
cerda, ant. El alar ó lazo hecho de cerda pa
ra cazar perdices. Usábase mas comunmente
en plural. Laquius crinihus contextus.
c:.rda rGtrm. El cuchillo.
CERDAMEN, s. m. Manojo de cerdas atado pa-

CER
ra vender, ó compuesto para algún uso ó mi
nisterio. Setarum fascis.
CERDAZO. s. m. aum de cerdo.
CERDEAR, v. n. Flaquear el animal de los bra«
zuelos, por cuya causa no puede asentar las
manos con igualdad. Di ese especialmente de
los toros cuando están heridos de muerte, y
de los caballos cuando padecen alguna debili
dad en los brazuelos. Armorum vitio labora
re, claudicare taurum.
cerdear. Sonar mal o ásperamente la cuerda en
algún instrumento. Striderr.
cerdear, met. Resistirse a hacer algo ó andar
buscando excusas para no hacerlo. Tergiversari , subterf'ugere , rifugire.
CERDILLO.TO. s. in. d. de cerdo.
CERDO, s. m. Lo mismo que puerco ó marRano: llamase asi por estar cubierto de cerdas.
cerdo de muerte El que ha pasado de un año,
y está ya en disposición de poderse matar. Pur~
cus bimus , sa/matus , pinguis.
cerdo de vida. El que no ha cumplido un año,
y no está toJavia bien hecho para la matanza.
Porculus anniculus , nondum safinatus.
CERDOSO, SA.adj. Lo que cria y tiene muchas
cerdas, ó es parecido a ellas por su aspereza.
Setosus , hirsutas.
CERDUDO, DA. adj. Lo mismo que cerdoso:
aplicase también al hombre que tiene mucho
pelo y fuerte en el pecho. Villosus.
cerdudo, s. m. ant. Lo mismo que cerdo.
CEREBELO, s. m. Anat. Cuerpo meduloso que
esta inmediato al celebro por la parte de abajo
en la posterior y mas baja de la cabeza. Su fi
gura es de un globo algo aplanado, seis veces
menor que el celebro ; pero su sustancia es mas
clara y sólida. Cerebellum.
CEREBRO, s. m. ant. Lo mismo que celebro.
CERECEDA, s. f. Germ. La cadena en que van
aprisionados los presidiarios ó galeotes.
CERECILLA, s. f. Lo misino que guindilla
por pimiento &c.
CERECITA. s f. d. de cereza.
CEREMONIA, s. f. Acción ú acto exterior ar
reglado por ley , estatuto ó costumbre para
dar culro á las cosas divinas, y reverencia y
honor á las profanas. C.tcrimonia, rifas.
ceremonia. Ademan afectado en obsequio de
alguna persona ó cosa. Gcttus. gestteulatio,
comitas affectata, nimis oficiosa.
DE ceremoni a, mod. adv. con que se denota que
se hace alguna cosa con todo el aparato y so
lemnidad que corresponde. Solemnittr.
DE CEREMONIA Ó POR CEREMONIA, mod. ady.
con que se denota que se hace alguna cosa por
cumplir con otro. Urbanitatis causa.
ouardvr ceremonia, f. con que se advierte i
alguna persona que observe cumpostura exte
rior y fas formalidades acostumbradas. Usase
frecuentemente en los ttibunales y comunida
des. Rite, stcundtm ritum attre.
CEREMONIAL, s. m. Libro o tabla en que estan escritas las ceremonias que se deben obser
var en los actos públicos. Líber caerimonialis,
ritualis.
ceremonial, adj. Lo que toca ó pertenece al
uso de las ceremonias. Caerimonialis.
CEREMOIÁTICAMENTE, adv. m. Con arrelo á las ceremonias. Rite.
Cl REMONIATICO, CA. adj. que se aplica al
que hace ceremonias ó ademanes afectados.
Gisticulator , nimias comitatis , urbanitatis
affeetator.
CEREMONIOSAMENTE. adv.m-Con ceremo
nia. Riti.
CEREMONIOSO , SA. adj. El que gusta mucho
de ceremonia y cumplimientos. Caerimoniosus , nimiae comitatis aff'ectator.
CERERI A, s. f. La casa ó tienda donde se tra
baja o vende la cera. Cireorum ojjicina , vel
taberna.
cerería. Oficio ó pieza de la casa real donde se
guarda y reparte la cera. Cereomm prompmo
ríum in aula regia.
CERERO, s. m. El que labra la cera ó tiene
tienda para venderla. Cereomm opifex.
cerero. En algunas partes llaman asi al que
no tiene oficio y se anda paseando por las ca
lles. Otiosus , vagus.
cerero mayor. En la casa real la persona que
tiene á su cargo el oficio de la cerería. Circorum aulae regias praifectus.
CEREZA. s. f. El fruto del cerezo, muy seme
jante á la guinda, pero mas dulce. Las hay de
varias esp-'cies, y las mayores y mas estima
das se llaman garrafales. Cerasnm
CEREZAS Y HADAS MALAS TOMAN POCAS, Y LLE
VAN HARTAS Ó SARTAS, Ó PENSAIS TOMAR
POCAS , Y viiNENSE hartas, ref. con que se
denota que las desdichas son como las cerezas
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qye unas traen ó llevan consigo otras. Abystus abyssum invocat.
CEREZAL, s. m. El sitio poblado de cerezos.
Lotus ctrasis tonsilas.
CEREZO, s. m. Arbol mediano y ramoso con
las hojas entre aovadasyen figura de lanza ,1a
corteza lisa, y la madera de color castaño.
Prunus cerasus.
CERIAL. s. m. ant. Lo mismo que cirial.
CkRIBON ó CERIBONES. s. m. ant. Lo mis
ino que cesión de bienes.
Hacer ceribones. f. ant. Hacer excesivos ren
dimientos y sumisiones, como lo acostumbra
ban los que hacían cesión de bienes. Niniis
dimiss'e st submitttre.
CERILLA, s. f. Vela muy delgada y larga , que
se enrosca en varias figuras, y mas comunmen
te en la de librillo. Sirve para luz manual y
para otros usos. Tenuis candila manuales.
cerilla. Masil'.i de cera compuesta con otros
ingredientes de que usaban las mugeres para
afeites. Cerussa , fucus ceratus.
cerilla, s. f. Lo mismo que cera de los
oídos.
CER1MONIA. s. f. ant. Lo mismo que cereMONI A.
CERIMONIAL. s. m. ant. Lo mismo que ce
remonial.
cerimoni AL.adj.ant.Lo misino que ceremonial.
CER1MONIAR. v. a. ant. Guardar las ceremo
nias establecidas por ley. Caer¡montas , ritus
. observare.
CERIMONIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
CEREMONIOSO.
CERMEÑA, s.f. El fruto ó peras pequeñas muy
aromáticas , sabrosas y tempranas que produce
el cermeño. Pirum proptrum , oioriferum.
CERMEÑAL.s. m. ant. Lo mismo que cermeño.
CERMEÑO, s. in. Arbol variedad de peral con
las hojas de figura de corazón y vellosas por
el envés, cuyo fruto madura á fin de prima
vera. Pirus praccox.
cermeño, ant. Lo misino que cermeña.
CERNADA, s.f. La ceniza que queda en el cer
nadero después de echada la lejía sobre la ro
pa. Cinis ex lixivio remanens , cinis lixivius.
cernada. Cataplasma de ceniza y otros ingre
dientes que hacen los alboitares para fortalecer
las partes lastimadas de las caballerías. Ca
taplasma cinereum.
cernada. Pint. El aparejo de ceniza y cola pa
ra imprimar los lienzos que se han de pintar,
especialmente al temple. Linimentum ex cinere glutinoso compactum.
CERNADERO- s. m. Lienzo gordo que se pone
en el cesto ó coladero sobre toda la ropa , pjra
que echando sobre el la lejía , pase a la ropa
solo el agua , y se detenga en el la ceniza. Linteum rude colando lixivio diserviens.
cernadero, ant. Lienzo de hilo solo ó de hilo y
seda de que se hacen valonas. Suppari genus.
CERNEDERO, s. ra. Lienzo que se pone por
delante la persona que cierne la harina para
no enharinarse la ropa. Pratcinctorium.
cernedero. El parage ó sitio destinado para
cerner la harina. Locar secretioni farinae destinatus , celia farinaria.
CERNEJA, s. f. Manojillo de cerdas cortas y es
pesas que tienen los caballos,sobre las cuarti
llas de los pies y las manos. Usase regularmen
te en plural. Crines in equorun manibus erumfentes.
.• . i
CERNER, v. a. Separar con el cedazo la harina
del salvado ú otra cualquiera materia reduci
da a polvos, de suerte que lo mas grueso que
de sobre la tela , y lo sutil quede abajo en el
sil ¡o destinado para recogerlo. Farinatn ope
cerniculi purgare.
cerner, v. n.Hablando de las viñas, olivos , tri
gos y otras semillas , estar la flor en cierne o
fecundándose. Foecundare.
cerner, met. Llover suave y menudo. Lenitir,
mimttatim pluere.
cernerse, v. r. Andar ó menearse moviéndose
el cuerpo á uno y otro lado , como quien cier
ne. Motare corpus.
cernerse. Val. Mover las aves sus alas mante
niéndose en el aire sin apartarse del sitio en
que están. Crtbrb alarum motu aves veluti
pendijas consistiré
CERNÍCALO, s. m. Pájaro especie de halcón
que tiene la cabeza abultada , el pico corvo,
los ojos grandes, la cola larga, y en forma de
abanico cuando la estienJe , y el cuerpo de
color acanelado. Falco tinnuncuhis.
cernícalo. Gertn. Manto de muger.
coser ó pillar un cernícalo, f. fain. Em
briagarse. Inebriaré.
CERNIDILLO, s. m.Se.d¡ce de la lluvia cuan
do es muy menuda. Pluvia minutatim dtjluins.
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cernidillo, met. El modo de andar menudo y
contoneándose. Incessus ctler el motans.
CERNIDO , DA. p. p. de cERNERy cernerse.
cernido, s. m. La acción de cerner , y también
la cosa cernida. Dicese principalmente de la
harina cernida para hacer el pan. Expurgatio. secretio , excretio.
CERNIDURA, s. f. La acción de cerner. Secre
tio , purgatia cerniculofacía.
cerniduras, p. Lo que queda después de cer
nida la harina. Purgamenta farinae.
CERNIN. s. m. ant. p. Nav. Nombre propio de
varón lo mismo que saturnino.
CERNIR, v. a. ant. Lo mismo que cerner.
cernir, met. ant. Examinar , purificar. Mundari.
CERNUDO, DA- p- p- ant. irr. de cerner.
CERO. s. ni. La décima cifra de la aritmética, y
es una o pequeña que ni por sí ni puesta an
tes de otro número tiene valor alguno ; mas
puesta después de los números , hace que crez
ca según la cantidad de ellos á decena , cen
tena , millar o cuento. Nota arithmetica, ceto
appellata.
ser uno cbro. f. fam. Ser inútil ó no valer para
nada. Nihil esse, millo esse loco , vel numero.
CEROFERARIO. s. m. El acolito que lleva el
cirial en la iglesia y procesiones. Ceroferarius.
CEROLLO, LLA. adj. que se aplica a las mieses que al tiempo de cogerlas están algo ver
des y correosas. Haud ita matura messis.
CERON, s.m. El residuo, escoria ó heces de los
panales de la cera. Ceraefoix , residuum praelo expressum.
CEROTE, s. m. Mezcla de pez y cera de que
usan los zapateros para encerar los hilos con
que cosen los zapatos. Hácese también de
pez y aceite: mas es de inferior calidad. Ceratum.
¡
cerote, met. y fam. Lo mismo que miedo.
CEROTO 6 CERATO. s. m. Farm. Composi
ción de cera, aceite y otros ingredientes, mas
blanda que emplasto, y mas dura que ungüen
to. Ceratum.
CEROYO, YA. adj. En algunas partes lo mis
mo que cerollo.
CERQUILLO, s. m. d. de cerco.
cerquillo. El círculo ó corona formada de ca
bello en la cabeza de los religiosos. Monachorum corona.
CERQUITA s. f. d. de cerca.
cerquita, adv.l.yt. Muy cerca, á poca distan
cia de lugar ó tiempo. Valde proxime.
CERRADA, s. f. La parte de piel que correspon
de al cerro de los animales , que es la mas grue
sa y fuerte de toda ella. Dorsualis pellis.
cerrada, ant. La acción de cerrar. Occlusio.
CERRADAMENTE, adv.m. ant. Lo mismo que
IMPLÍCITAMENTE.
CERRADERA, s. f. Lo misinoque cerradero.
echar la cerradera, f. met. y fam. Negarse
alguno del rodo á lo que se le pide , sin querer
oir mas razones en el asunto de que se trata.
Abnueri , aures praeclndere , obstruere.
CERRADERO , RA. adj. Aplicase al lugar que
se cierra i ó al instrumento coa que se ha de
cerrar alguna cosa. Úsase como sustantivo en
ambas terminaciones. Locus qui claudt potest,
instrumtntum quo clauditur.
cerradero, s.m. La chapa de hierro hueca que
se clava en el marco donde ajusta ó encaja la
Ítuerta en que está puesta la cerradura , desde
a cual corre el pestillo ó pasador a entrar en
ella lo bastante para que quede cerrada. Tam
bién se llama asi el agujero que se suele hacer
en algunos marcos para el mismo fin , aunque
no se le ponga chapa. Seraefíbula .foramen serae excipiendae.
cerradero, ant. Los cordones con que se cier
ran y abren las bolsas y bolsillos. Funiculi adstrictorii.
CERRADÍSIMO, MA. adj. sup. de cerrado.
Nimiüm yraeclusus.
CERRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede cerrar.
CERRADO , DA. p. p. de cerrar y cerra use.
cerrado, da. adj. que se aplica á la persona muy
callada, disimulada y silenciosa. Taciturnas.
cerr ado. Lo mismo que incomprensible, ocul
to ó escondido.
cerrado, s. m. Lo mismo que cercado.
CERRADOR, s. m. El que cierra. Ostiarius , janitor.
cerrador. Cualquier cosa con que se cierra otra.
. Vinculum.
CERRADURA, s.f. La acción de cerrar.Orr/«í>"o.
cerradura. Lo mismo que cierro.
cerradura. Plancha de hierro ú otro metal,
sobre la cual se afianzan diversas piezas que
sirven para que entrando la llave mueva el
pestillo a una ó á otra parte para cerrar ó abrir
Ja puerta, el cofre Scc. Pessulus.
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cerradura, ant. La cerca ó vallado que se ha
ce al rededor de las tierras ó heredades. Sepes.
cerradura. .int. F.l terreno contenido en lacer
ia ó vallado. Septum.
cerradura. ant. Lo mismo que encerramien
to. Claustran.
cerradura de loba. Aquella en que los dien
tes de las guardas son semejantes a los del lo
bo. Pessuü genus.
NO H AY CERRADURA DONDE ES ORO LA O ANZ U A.
ref. que ad vierte lo mucho que puede el interés.
CERRADURÍA. s. f. anr. Lo mismo que cer
ramiento.
CERRADURILLA.TA.s. f. d. de «erradur a.
CERRAJA, s. f. Lo mismo que cerradura
por plancha de hierro &c.
cerraja. Yerba medicinal y ramosa, con las
hojas hendidas, el tallo hueco y esquinado y
la Mor amarilla. Es amarga como la achicoria
y se cria comunmente en las huertas. Sonchus
oleraceus.
CERRAJE, s. m. ant. Lo mismo que serrallo.
CERRAJEAR, v. n. Ejercer el oficio de cerra
jero, berramentarii artem extreere.
CERRAJERIA, s. f. El oficio de cerrajero. Ars
ferraría.
cerrajería. Tienda, oficina ó calle donde se
fabrican y venden cerraduras y ottos instru
mentos de hierro. Offuina ferraría.
CERRAJERO, s. m. El maestro ú oficial que ha
ce y trabaja las cerraduras, llaves, candados,
cerrojos y otras cosas de hierro. Ferrariusfaber.
CERRALLE. s. m. ant. Lo mismo que cerco.
cerralle. ant. Lo mismo que serrallo.
CERRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
cerrar. Actus claudendi.
cerramiento. La acción y efecto de cerrar, amo
jonar ó acotar un termino ó heredamiento; y
en algunas parres el mismo cercado ó coto.Clau
sura , sepimentun , septum.
cerramiento. Arq. Lo que cierra ó termina el
edificio por la parte superior. Aedificii culmen,
tectum , operimentum.
cerramiento. Entre albañiles la división que
se hace en una pieza ó estancia con tabique, y
no con pjred gruesa. Paries cratitius.
cerramiento de razones, for. ant. Lo mismo
que conclusión.
CERRAR, v. a. Poner algún impedimento que
estorbe la entrada o salida de alguna cosa. Úsise también como reciproco, como cerrarse
las vías, los conductos, ote. Claudert.
cerrar. Juntar, ajustar, encajar la puerta ó
ventana en sus marcos, aunque sea sin llave ó
cerrojo. Claudere.
cerrar. Correr con la llave el pestillo 6 pasa
dor de la cerradura, pasar el cerrojo o engan
charla aldaba ítc. Obserare.
cerrar. Acotar algún pedazo de tietra para que
nn entre el ganado. Fines afri circumscribere.
cerrar. Ocupar el último lug'ar en alguna fun
ción 6 concurrencia. Claudere simal euntiun
agmen.
cerrar. Lo mismo que tapar; y asi se dice:
cerrar el agujero 6 el conducto. Occlu.iere.
cerrar. Lo mismo que prohibir ó impedir.
cerrar. Unit ó apretar, estrecharse, apiñarse.
Úsase también como reciproca. Densari , conslringi, arctiús coniungi.
cerrar, ant. Lo mismo que encerrar, in
cluir ó contener.
cerrar, met. Concluir ó acabar alguna cosa.Prnire, conficert. ■■
cerrar, met. Embestir, acometer un ejercito i
otro. Manus consereri.
cerrar con alguno, f. met. Acometer con de
nuedo y furia una persona a otra o a otras. Im
peleré , invadiré, adoriri.
cerrar en falso, f. Echar la llave, cerrojo ó
falleba de modo que no cebando en el cerra
dero ó armella se abre sin dificultad alguna.
Perperam obserare.
cerrarse, v. r. met. Mantenerse firme en su
opinión ó dictamen. Firmari in proposito, sen- Untiae tenacem esse.
cerrarse, met. Lo mismo que encerrarse ó
COMPRENDERSE.
cerrarse. Hablando de las heridas ó llagas lo
inisnv» que cicatrizarse.
Á cierra ojos. f. met. Sin examen ni reparo.
Inconsútil , inconsiderate , temeré.
CERRAS. Germ. Las manus.
CERRAURJAL. s. m. ant. Lo mismo que caí, ai
DE AGUA.
CERRAZON, s. f. Oscuridad grande que sue
le proceder de tempestades , cubriéndose el cie
lo de nubes muy negras. Nubium densa coli
go, ojfus ¡o.
CERREJON, s. m. Cerro pequcño>-Co/7»f«/(i.r.
CERRERO, RA. adj. Lo que vaguea ó andad»

198
CER
cerro en cerro libre y suelto. Vagus , vagans.
cerrero, ant. met. Altanero, soberbio. Sujterbus , arrogan* , tumidus.
CERR1ELLO- s. ni. ant. d. de cerro.
CERRIL, adj. que se aplica al terreno áspero y
escabroso. Confragosus, salebrosut.
cerril. Se aplica al ganado mular, caballar y
vacuno que no está domado. Indomitus , /trox.
cerril, met. y fam. Lo mismo que grosero,
tosco , rustico.
CERRILLO, s m. d. de cerro.
CERRION, s. m. El agua helada que queda pen
diente de las canales de los tejados y de las pe
ñas. Stiria , aqua gtlu concreta i tegulis findula.
CERRO- s. m. Altura de tierra comunmente pe
ñascosa y áspera. Collis.
cerro. El cuello ó pescuezo del animal. Animalis collum.
cerro. El espinazo ó el lomo. Dorsum.
cerro. El lino ó cáñamo después de rastrillado
y limpio. Linum carminatum.
como por los cerros de Úeeda. expr. fam. con
que se da á entender que lo que se responde ó
dice no viene al asunto de que se trata. Tota
cáelo aberrare.
ech ar por esos cerros. f.Lomismoque ECHAR
POR ESOS TRIOOS.
en cerro, mod. adv.Lo mismo que en pelo.
en cerro, mod. adv. met. Desnudamente y sin
agregado alguno. Nude , sine commistione.
CERROJILLO, TO. s. m. d. de cerrojo.
cerrojillo. Pajaro. Lo mismo que herrervelo.
CERROJO, s. m. Barreta de hierro con que se
cierra y ajusta la puerta ó ventana con el qui
cio, ó una con otra las hojas ó banderas si la
puerta es de dos. Pessulus , januae clausae
retinaculum.
CERRON s. m. Lienzo basto que se fabrica en
Galicia , y es una especie de estopa algo mejor
que la común. Lintcum rudi , stuptum.
cerrón. Gtrm. Llave ó cerrojo.
CERROTINO. s. m. ant. El cerro que se saca
del cáñamo ó lino cuando se rastrilla. Cannabis , ant linum carminatum , pexum.
CERRUMA. s. f. Alb. La cuartilla de la caba
llería cuando esta defectuosa ó mal formada.
Equorum suffrago vitio aliquo laborans.
CERRUMADO, VA.AIb. adj. que se aplica á la
caballería que tiene defectuosas o mal formadas
las cuartillas. Equus vitio suffraginum la
boran,*'.
CERTAMEN, s. m. ant. Desafio, duelo, pelea
ó batalla entre dos ó mas personas. Certamen,
pugna, conjlictus.
certamen, met. Función literaria en que se ar
gumenta ó disputa sobre algún asunto comun
mente poético. Litterarium certamen , dispu
tado.
CERTANEDAD. s. f. ant. Lo mismo que cer
teza, certidumbre.
CERTANO , NA. adj. ant. Lo mismo que cierto.
CERTA, s. f. Gtrm. La camisa.
CERTENIDADs.f.ant . Lo mismo que certeza.
CERTERO , RA. adj. El que es diestro y seguro
en tirar. Jaculator dixter , solers , certus.
certero. Lo misino que cierto , sabedor.
CERTERÍA, s. f. ant. El acierto, tino y destre
za en tirar. Dexteritas , sollertia scopo attingendo.
CERTEZA, s. f. El conocimiento cierto y seguro
de alguna cosa. Certitudo.
CERTIDUMBRE, s. f.Lo mismoque certeza.
certidumbre, ant. Seguro , obligación de cum
plir alguna cosa. Sponsio , obligado scripto
tradita.
CERTIFICACION, s. f. Instrumento en que se
asegura la verdad de algún hecho. Litterae
fidem facientes.
certificación, ant. Certeza ó seguridad. Certitudo , securitas.
CERTIFICADAMENTE, adv. m. ant. Cierta ó
seguramente. Cirti , cert'o.
CERTIFICADO, DA. p. p. de certificar.
certificado, s. m. Lo mismo que certifica
ción por el instrumento &c.
CERTIFICADOR, s. m. ant. El que certifica.
Asseverans ,fidemfaciens.
CERTIFICAR, v. a. Asegurar, afirmar . dar por
cierta alguna cosa. Asstverare , affirmare.
certificar, for. Hacer cierta alguna cosa por
medio de algún instrumento público. Scripto
testimonio affirmare , fidemfaceré.
certificar, v. n. ant. Lo mismo que fijar, se
ñalar. CON CERTEZA.
CERTIFICATORIO, RIA. adj. Lo que certifi
ca ó sirve para certificar. Fidimfaciens.
CBRTIFICATORIA. J. f. ant. Lo mismo que
certificación por el instrumento en que se
certifica.
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CERTINIDAD, s. f. ant. Lo mismo que certeza.
CERTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cierta
mente. Profectb , abs dubio.
CERTISIMO, MA. adj. sup. de cierto. Valde
certus.
CERTITUD, s. f. ant. Lo mismo que certeza.
CERULEO , LEA. adj. que se aplica al color
azul oscuro que suelen tener las aguas del
mar, rios y estanques. Caeruleus.
CERUMA. s. f. Alb. Lo mismo que cuartilla.
CERVAL, adj. Lo que pertenece al ciervo ó se
le parece en algo. Ctrvinus.
CERVARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al
ciervo ó se le parece en algo. Cervinus.
CERVATICA. s. f.Lo mismo que langostón.
CER VATICO, LLO. s. m. d. de cervato.
CERVATO, s. m. El ciervo nuevo quie ya no
mama , pero aun no ha llegado á su tamaño re
gular. Cervulus.
CERVECERIA, s. f. El sitio ó casa donde se ha
ce ó vende la cerveza. Cervisiae taberna.
CERVECERO , RA. s. m. y f. El que por oficio
hace 6 vende cerveza. Cervisiae tunditar.
CERVEZA, s. f. Bebida de olor y sabor vinoso
que se hace dejando fermentar en agua la ce
bada ó el trigo con la yerba llamada vulgar
mente lúpulo. Cervisia.
CERVICABRA, s. f. Animal que tiene propie
dades de cabra y ciervo. Caprea cervaria.
CERVIGUDO, DA. adj. que se aplica al animal
que tiene la cerviz abultada ó gruesa. Animal
crassa et obessa cervice.
cervigudo, met. ant. Porfiado, terco y testaru
do. Pervicax, duras , obstinatus.
CERV1GUIELLO. s. m. ant. Lo mismo que cerviquillo.
CERVIGUILLO. s. m. La parte exterior de la
cerviz cuando es gruesa y abultada. Crassior
cervix.
CERVINO, NA. adj. Lo que pertenece al cier
vo. Cervinus.
CERVIZ, s. f. La parte posterior del cuello que
consta de vertebras y de dos huesos redondos
en que asienta la cabeza , y por cuyo medio
se mueve á uno y otro lado. Cervix.
bajar la cerviz, f. met. Humillarse, depo
niendo el orgullo y altivez. Humiliare stse,
collum submtttere , animum humilem induere.
doblar la cerviz, f. Humillarse y deponer la
altivez y presunción aunque sea por fuerza y
contra su voluntad. Arrogantiam deponere,
superbiam abjicere.
levantar la cerviz, f. met. Engreírse , enso
berbecerse. Sese extollere.
ser de dura cerviz, f. met. Lo mismo que ser
incorregible.
CERVUNO, NA. adj. Lo que pertenece al cier
vo. Cervinus.
cervuno. Se dice del caballo que tiene la piel
del color semejante á la del ciervo. Equus ctrvini colorís.
CESACIO ó CESACION Á DIVINIS. expr. la
tina. Pena eclesiástica por la cual se suspen
den los oficios divinos. Ctssatio a divines.
CESACION, s. f. La acción y efecto de cesar.
Cessafio.
CESADO, DA. p. de cesar.
CESAMIENTO, s. m. La acción decesar.Gfiítfíío.
CESANTE, p. 3. de cesar. Lo que cesa. Cessans , desintns.
CESAR, v. n. Suspenderse ó acabarse alguna co,sa. Cenare.
CESAR, s. m. Entre los antiguos romanos era so
brenombre de la familia de los Julios : después
pasó á ser nombre de dignidad con que se dis
tinguían los que se destinaban para suceder en
el imperio ; y aun después de obtenerle con
servaban el nombre de cesar, y tomaban de
nuevo el de Augusto. Caesar.
cesar ó nada. loe. con que se explica la am
bición de algunas personas que nada les satis
face sino una gran fortuna. Aut Caesar , aut
nihil.
CESARAUGUSTANO, NA. adj. El natural de
la antigua Cesaraugusta , hoy Zaragoza , y lo
que pertenece á ella. Usase también como sus
tantivo. Caesaraugustanus.
CESAREO, REA adj. Lo que pertenece al em
perador, al imperio ó magestad imperial. Caesareus.
*.
CESAREA. V. OPERACION.
CESARIANO , NA. adj. ant. Lo que pertenece
á la era y cómputo del César. Caesarianus,
caesareus.
cesariano. El que seguía la parcialidad del ce
sar. Caesarianus.
CESAR1ENSE. adj. El natural de Cesárea, ó le
que pertenece á esta ciudad. Caesariensis.
CESAR1NO , NA. adj. ant. Lo mismo que cesa
riano.

CET
CESE. s. m. La nota que se pone en las listas de
los que gozan sueldo de la real hacienda, par
ticularmente en la milicia, para que desde
aquel dia cese el pago del que tenia algún in
dividuo. Nota libris rationum apposita, et
stipendii cessationem inditans.
CESENÉS, SA. adj. El natural de Cesena , y lo
perteneciente i ella. Caesenas.
CESIBLE, adj. for. Lo que se puede ceder 6 dar
á otro. Quod alteri donari potest.
CESION, s. f. Renuncia de alguna posesión , al
haja , acción ó derecho que se hace a favor de
otra persona. Cessio.
cesión de bienes, for. Dejación que los deudo
res hacen de sus bienes cuando no pueden pa
gar prontamente á sus acreedores , para que el
juez les haga el pago graduando sus créditos.
Bonorum cessio.
CESIONARIO, RIA. s. m. y f. La persona en
cuyo favor se hace la cesión de bienes. Crtditor , cui bonorum cessione satisfit.
CESO. s. m. ant. Lo mismo que cesión.
CESOLFAUT. s. m. Mus. Uno de los siete signos
de la música , que consta de una letra que es C
y de rres voces , que son sol , fa , ut. Signum
musicae quoddam.
CESONARIO , RIA. s. m. y f. Lo mismo que ce
sionario, RIA.
CÉSPED, s. m. La corteza que se hace en el cor
re por donde han sido podados los sarmientos.
Crusta sarmenti incisuram tegens.
císped. Pedazo de tierra vestido de yerba me
nuda, y entretejido de raices, cortado con pa
la ó azadón. Caespes.
CÉSPEDE. s. m. Lo misino que césped.
CESPEDERA, s. f. Prado de donde se sacan cés
pedes. Pratum ubi caespites operi faciendo
exciduntur.
CESTA, s. f. Tejido de mimbres ó sauces en fi
gura comunmente redonda y cóncava , que sir
ve para llevar ó guardar frutas , ropa y orras
cosas semejantes. También se hacen de paja,
juncos , cañas y listones de madera correosa.
Cista.
DECIR UNAS VECES CESTA T OTRAS BALLESTA.
f. fam. No ir consiguiente en lo que se dice.
Inconnexi , inordinati loqui.
CESTERÍA, s.f. El sitio ó parage donde se hacen
y venden cestos y cestas. Cistarum officina.
CESTERO, s. m. El que hace ó vende cestas 6
cestos. Cistarumfabricator aut venditor.
CESTICA , LLA. s. f. d. de cesta.
CEST1CO , LLO. s. m. d. de cesto.
CESTO, s. m. Cesta grande formada comunmen
te de mimbres ó sauces sin pulir. Cista, corbis.
alábate cesto, que venderte quiero, ref.
en que se advierte que el que desea conseguir
alguna cosa, no ha de contentarse con el favor
ó protección de otro, sino que debe ayudarse
con su propia diligencia.
estar hecho un cesto, f. met. y fam. Estar
poseído del sueño ó de la embriaguez. Vino,
aut somno gravem esse, opprimi, mergi.
quien hace un cesto hará ciento, ref. que
advierte que el que hace una cosa puede ha
cer otras muchas de la misma calidad ó espe
cie. Comunmente se dice del que comete algu
na maldad.
ser alguno un cesto, f. fam. Ser un ignoran
te, rudo é incapaz. Stolidum, bardum esse.
CESTON, s. m. aum. de cesto,
cestón. Milic. Tejido de mimbres ó ramas en fiura de cilindro de cinco á seis pies de alto sore cuatro de ancho, el cual lleno de tierra
sirve para cubrirse y defenderse contra el fue
go de los enemigos. Corbis grandior térra oppletus.
CESTONADA, s. f. El conjunto de cestones co
locados en disposición de cubrir á los que ma
nejan la artillería. Corbibus térra fitrtis instructa munitio.
CESTRO. s. m. ant. Lo mismo que sistro ins
trumento músico.
CESURA, s. f. En la poesía latina la sílaba que
queda al fin de la dicción después de la forma
ción de algún pie. Caesura.
CETACEO , CEA. adj. que se aplica á los peces
grandes del mar. Cetaceus.
CETIS. s. m. Moneda menuda que pasaba en Ga
licia, y valia la sexta parte de un maravedí.
Monetae genus sextam teruncii partem cohtinens.
CETRA, s. f.Escudo de cuero de que usaron an
tiguamente los españoles en lugar de adarga y
broquel. Scutum coriaceum , cetra.
CETRE. s. ta. ant. Lo mismo que acetre.
CETRERÍA, s. f. El arte de criar, domesticar,
enseñar y curar los halcones y demás pájaros
que sirven para la caza de volatería. Aucupatoria ars.

CIB
cetrería. Ora de aves que se hice con halco
nes, neblíes, gerifaltes y otros pájaros que
persiguen las aves por el aire hasta hacer pre
sa en ellas , y traerlas al dueño que las soltó
para este efecto. Aucupium , aucupatio ops accipitrum faeta.
CETRERO- s. m. En las iglesias el ministro que
sirve con capa y cetro en las funciones. Sceptriftr.
cetrero. El que ejerce la cetrería cazando aves
con halcones y otros pájaros. Aucsps.
CETRINIDAD. s. f. ant. El color cetrino. Color
■tilrinus.
CETRINO , NA. adj. que se aplica al color en
tre verdinegro y pálido. Citrinus.
cetrino. Lo que esta compuesto con cidra, ó
participa de sus calidades. Citr/us.
cetrino, uiet. Lo mismo que melancólico y
ADUSTO.
CETRO, s. m. Vara de oro ú otra materia pre
ciosa , labrada con mucha curiosidad, de que
usan solamente emperadores y reyes por in
signia de su dignidad. Sceptrum.
cetro, met. El reinado de algún príncipe. Principatus ttu rsgni tsmpus.
cetro. Vara larga de plata ó cubierta de ella,
cuadrada ó redonda de que usan en las igle
sias los prebendados ó capellanes de ellas. SaiuIus argsntsus , cltricorum sceptrum.
cetro. Vara de plata ó de madera dorada , pla
teada ó pintada con una maceta por remate,
de que usan en sus actos públicos las congre
gaciones ó corradlas , llevándola sus mayordo
mos ó diputados. Baeulus a praefectis sodalitiorum gtstari solitus.
cetro. La vara ó percha de la alcándara. Aucupatoria virga.
smpuSar el cetro, f. Empezar á reinar. Regnum aiipisci.
CEUMA. s. f. Ret. Lo mismo que Única cone
xión. Se usa cuando un mismo verbo , conser
vando siempre su significado, forma con di
versos nombres varias oraciones y sentencias.
Zeutma.
CEUTÍ. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece á
esta .ciudad. Septanis.
CEUTÍ. s. m. ant. Moneda de Ceuta. Manetas
gsnus.
_
>_
CEUTÍ. adj. que se aplica á una especie de limón
muy oloroso , cuya planta vino de Ceuta. Citreum septanum.
CF.VIL. adj. ant. Lo mismo que civil,
gevil. anr. Vil y despreciable. Vilis , abjsctus.
CEVILIDAD. s. f ant. Lo mismo que civiti- dad por miseria, mezquindad , ruindad.
CE VILMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que cl- vilmente ó conforme al derecho civiL
ci
• " "i
CIA. s. f. El hueso de la cadera. Coxsndix.
CIABOGA, s. f. Náut. La acción de dar vuelta
en redondo a la galera u otra embarcación de
remos bogando los de una banda y ciando los
de la otra. Navigii circumvolutio
ope remorum
faeta.
.*[■■"<
hacer ciaboga, f. met. Hacer remolino algu- .ñas personas para huir ó para otro fin. In gy■ rum convohii.
CIAR, vi n. ant. Andar hácia atrás, retroceder.
RetroctJtrt , rstrtgrsdi.
i -s '
ciar.
Náut.
Remar
hacia
atrás.
Retro
remii ducere.
.n ■ •
..■•irmavit»
'-o
ciar. met. Aflojar en algún negocio , cesando en
el sin pasar adelante Harrert, cessa+t.
CIÁTICA, s. f. Enfermedad causada de un Iru.. mor que se fija en el hueso cia. Ischiat
CIÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece a-ht ciá•\ rica. Jschiadieus. . ■ <; . ■■
<
C1BARIO , RIA; adj. que se aplica á las leyesde
. los romanos que arreglaban Ls comidas y con
vites del pueblo. Cibarius , lex cibaria/.' <\
C1BDAD. s. f. anr.XiO mismo que ciudadj 1 5
CTBDADANAMBNTE. adv. in. ant. Lo mismo
- que ciudad anamente.
CIUDADANESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que
• político y cortbsamo.
. 'J i
CIBDADANO, NA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que CIUDADANOS
': . ta
')
«•dad ano. adj. anr. Lo mismo que civil' por
• lo perteneciente á la ciudad.
i i 'i '
CIBDADE. s. f. ant. Lo mismo que ciudad.
CIBDADINO, NA. adj. ant. Lo mismo que clt/.
dadano.
CIBDAT. s. f. ant. Lo mismo que ciudad» '.
CIBÉLEO, LEA. adj. Poe't. Lo que pertenece á
• la diosa Cibeles. Cybelsjus. ■
\ -.1
C1BF.RA. s. f. La porción de trigo que se echa
' en La tolva del molino, y va cebando la rueda.

cíe
Frumentum infundibuli pistrinarii.
cibera. Todo género de simiente que puede ser
vir para mantenimiento y cebo. Frumentum,
frumentaria semina.
cibera. El residuo de partes gruesas que queda
después de haber mascado alguna cosa , como
de los granos de la granada y otras frutas. Faex,
retrimentum.
cidera./». £«r.Lo mismoque tolva en el mo
lino.
CIBERUELA. s. f. d. de cibera.
CIBICA, s.f. Hierro de inedia vara de largo , grue
so como medio dedo , el cual se encaja en la
manga del eje del coche ú otro cualquier carruage herrado , en una ensambladura que se ha
ce a este fin por la parte superior , con que se
da firmeza al eje. Ferreum axis retinaculum.
CIBICON.s. m. Hierro semejante á la cibica, al• go mas largo. Ponese en la parre inferior de la
manga del eje del coche o de otro carruage
herrado , en una ensambladura hecha á este fin.
Ferreum axis retinaculum grandius.
CIBO. s. m. ant. Lo mismo que cebo ó comida.
CÍBOLA, s. f. La hembra del cíbolo.
CIBOLO, s. m. Animal cuadrúpedo de Nueva
España, llamado también toro mejicano.
CICA. s. f. Germ. Bolsa.
CICALADO/DA. p. p. ant. de cicalar.
CICALAR.v.a. ant. Lo mismo que acicalar.
CICARAZATE, s. m. Germ. Lo mismo que ci
catero.
CICATEAR, v. n. fam. Hacer cicaterías. Sumptibus sordide pareen.
CICATERIA, s. r. Ruindad . miseria del que es
casea lo que debe dar. Sórdida parsimonia.
cicatería. Germ. El ejercicio de cicatero.
CICATERILLO.LLA. adj. d. de cicatero.
CICATERO , RA. adj. Ruin, miserable que es*
cásea lo que debe dar. Sórdidas , avarus.
cicatero. Germ. Ladrón que hurta bolsas.
CICATERUELO. adj. d. de cicatero.
CICATRICILLA. s. f. d. de cicatriz.
CICATRIZ, s. f. Serial que queda en el cútis
después de curada y cerrada alguna herida.Cr■ catrix.
cicatriz, met. ant. Impresión que queda en el
■ ánimo por algún sentimiento pasado. Conscientiae stimulus , aculeus.
CICATRIZACION, s. f. La acción de cicatri
zar. Vulneris obductio, eicatricatio.
CICATRIZADO, DA. p. p- de cicatrizar.
CICATRIZAL, adj. Lo que pertenece a la cica
triz. Ad eicatrirem pertinens.
CICATRIZAMIENTO. s. m. ant. La acción ó
efecto de cicatrizar. Cicatricis obductio.
CICATRIZANTE, p.a. de cicatrizar. Lo que
■ cicatriza Cicatricem obducens , cicarricans.
CICATRIZAR, v. a. Cerrar las llagas ó heridas
con remedios después de curadas. Cicatricare.
CICATRIZATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud de cicatrizar. Cicatricandi virtute pollens.
CICERCHA, s. f. ant. Simiente especie de le
gumbre de la magnitud del garbanzo, dura,
cilindrica, y por lo regular angulosa, de que
se sirven en algunas partes para cebar los cer
dos. Llamase vulgarmente almorta, guijas,
- titos, Lathyrus sativus.
• "
CICERONIANO, NA.adj.que se aplica al estilo
de Cicerón y á los que le imhín.Ciceronianuí.
CIO AL. s. m. anr. Lo mismo que cecial.
CICION. s. f. ant. Calentura intermitente , que
entra con frió. En Toledo se llama comunmen
te asi la teteiana. Febris intermittens.
CICLADA, s. f. Cierta vestidura larga y redon
da de que usaron antiguamente las mugeres.
- Cycla.SK . i 1 i .•
:J3
CICLAN, s. m. El que tiene solo un testículo.
Altero testicah careas.
')
CICLATON: i.' nú ant. Vestidura larga y re
donda , especie
Amietus
, túnicas
gsntali
-r^ .i .m de.-. •,túnica.
.' ^'•Ij.V.
•
l>
CICLO, s. m. Período de tiempo ó cierto núme
ro de "anos, que acabádosae- vuelven á contar
de nuevo. Cyclus.
»
ciclo decsmnovenal ó decemndvenario. Lo
mismo que áureo nÚmeroí . a". O
*
ciclo luuaR. Lo mismo que áureo. número,
ciclo pascual. El período ó. revolución de $32
años solares , que resulta de 4a. multiplicación
de los dos ciclos , lunar.de 113 años:, y solar
de 28 : establecido el principio en el año pri
mero de la natividadae Cristo, que es elptó- ximo antecedente al primero de la era vulgar,
de la que actualmente usamos.: después de cu
yo tiempo creyó la antigüedad , que se repe
tían los novilunios en los mismos dias que en
el ciclo anterior ; y por él se sibia en qué día
y mes se celebraba la pascua? pero la refbr>
macion gregoriana demostró' notener esta uti- üdad-,-pue> no coinciden en los mismos días
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los novilunios después de los (32 arlos : antes
bien en 312 años y medio solares se anticipan
un dia natural ; y asi no sirve ya para deno
tar el dia de la pascua. Cyclus paschalis.
ciclo solar. El numero de veinte y ocho años
solares , después del cual vuelve el dia de
domingo al mismo dia del mes; y en cuyo
tiempo se forman las combinaciones que pueden
tener las letras dominicales. Cyclus solaris.
CICLOIDE, s. f. Matf Línea curva que describe
un punto de la circunferencia de un círculo
que avanza rodando sobre un plano. Cyclops.
CÍCLOPE, s. m. Cada uno de los gigantes que fin
gieron los poetas ser hijos del cielo y de la tier
ra ,de los cuales decian que tenian solo un ojo
en medio de la frente. Ocupábanse estos en fa
bricar rayos para Júpiter en la fragua de Vulcano bajo el monte Etna. Cyclops.
C1COREA. s. f. ant. Lo mismo que achicoria.
CICORIA. s. f. ant. Lo mismo que achicoria.
CICUTA, s. f. Yerba de la magnitud del hinojo
con la raíz del grueso de un dedo , y de figu
ra de huso , rojiza por defuera y blanca por
dentro , los tallos cilindricos, huecos , lisos y
- con manchas de color purpureo oscuro , las
hojas algo parecidas á las del peregil , punti
agudas , de mal olor y de un verde negruzco,
las llores blancas y en ramitos en forma de pa
rasol. El zumo de esta yerba cocido hasta la
. consistencia de miel dura se usa interiormente
en corta canridad como medicina muy activa.
Conium maculatum.
CIDRA, s. f. El fruto del cidro, semejante al
limón, y comunmente mayor, oblongo y algu
nas veces esférico, la corteza gorda , carnosa
y sembrada de vejiguillas muy espesas llenas
de aceite volátil , de olor muy agradable y el
centro pequeño y agrio. Su corteza , zumo y
semilla se usan en la medicina como las del li
món , y con preferencia la primera. Citreum.
CIDRACAYOTE, s. f. Yerba , variedad de san
dia con las hojas cortadas en muchas partes,
los tallos que trepan como los de la calabaza
■ común , el fruto semejante al de la sandia, la
corteza lisa y con manchas blanquecinas, ama• rillentas , y la simiente comunmente negra. Su
carne es jugosa, blanca y ran fibrosa que des
pués de cocida se asemeja á una cabellera en
redada, de la cual se hace el dulce llamado
cabellos de ángel. Cucúrbita citrullus.
-CIDRADA, s. f. ant. Conserva hecha de cidra.
Salgama citrsa.., •■
CIDRAL, s. m. Sitio poblado de cidros. Citretum.
cidral. Lo mismo que cidro árbol.
CIDRIA, s. f. J,.o mismo que cedria.
•
CIDRO, s. m. Árbol de mediana altura , con los
tallos correosos y con púas ; las hojas. son perma
nentes, verdes, lustrosas por encima y mas an
chas que las del limonero ; la Mor mayor que
la de este y algo mas olorosa. Citrus medica.
CIDRONELA, s. f. Yerba medicinal y ramosa,
del tamaño de la ortiga , con las hojas aovadas,
algo acorazonadas, un poco vellosas, asserradas por la margen y de color verde lustroso,
los tallos cuadrados con nudos y casi lisos, y la
■ flor blanca purpúrea. Tiene un olor semejante
al de la cidra. Melissa ofjicinalis. ¡ .
CIEGAMENTE, adv. m. Con ceguedad. Caed,
temeré , inconsulta , caeco Ímpetu.
CIEGO , GA. adj. que se aplica al que está pri
vado de la vista. Úsase también como sust.intivo. Caecus. j -a. > <
■ -, .
ciego, met. El que está poseido de alguna pa
sión , como : ciego de ira , de enojo. Caecus
animo.
y i ■ , 4
. j. 1 ■ 1
ciego, met. Aplícase al pan ó queso que no tie■ ne ojos. Casseus . vel pañis compactior.
cifgo. met. Se dice de cualquier conducto Heno
de tierra ó broza , de suerte que no se puede
usar. Impsrvius , abstractas .
■. '
cxego. s. m. El intestino cuarto , que empieza
del ileon hasta el colon. Intestinum caecum.
oigGo. Lo mismo que morcón,
en tierra de ciegos el tuerto es rey. ref.
. con que se denota que con poco que se sepa
abasta para sobresalir entre ignorantes.
MUY CIEGO ES ELÚ.UE NO VE POR TELA DE CE
DAZO, exp. met. y fam. con que se significa la
poca perspicacia de quien no percibe las co
sas que son claras ó fáciles de percibir.
SONABA EL CIEGO QUE VEIA, Y son A II V LO Q V E
■ quería, ref. con que se denota la facilidad con
que algunos se lisonjean de conseguir lo que
r quieren.
Á CIEGAS. moJ. adv. Lo mismo que cieoa- MENTE.
■Á. ciegas, met. Sin conocimiento, sin reflexión.
1 Temeri , inconsulto.
CtEGUECICO.CA.LLQ, LLA.TO, TA.adj.
u . Uc CIEGO.
./
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C1EGUEZUEL0 , LA. adj. d. de ciego.
CIELO, s. m. El orbe dimano que rodea la tier
ra, en el cual parece que se mueven los cuer
pos celestes. Caelum.
cielo. La corte celestial donde se manifiesta Oíos
á sus santos. Cailum, atterna btatorum sedes.
cielo. Lo mismo que la gloria ó la BIENAVEN
TURANZA.
cielo, met. Lo mismo que Dios ó su providen
cia. Úsase también en plural ; y asi se dice:
valedme cielos. Dius , vel ejus providentia.
cielo. Lo mismo que clima ó temple; y así
se dice que Esparta goza de benigno cielo ó
de cielo saludable.
cielo. La atmósfera ó el espacio que ocupan las
exhalaciones terrestres , como cuando se dice:
cielo alegre , cielo raso Scc. Atmosphacra.
cielo. La parte superior que cubre algunas co
sas, como el cielo de la cama, el cielo del
coche Scc. Licti , aut rhedae ttetum.
cielo de la boca. Lo mismo que el paladar.
cielo raso. En los cuartos de las casas el techo
cuya superficie es igual. Cal ¡culi ttetum píanum.
Á cielo descubierto, mod. adv. Lo mismo que
al descubierto. . .
aunque se suba al cielo ó á las nubes.
expr. hiperbólica con que se asegura el ven
garse de alguno, aunque tome los medios mas
exquisitos de ocultarse ó ponerse en salvo.
Ettam si nubes vel c'atlum conscendat.
sajado del cielo, loe. fam. con que se da á
entender ser alguna cosa prodigiosa, excelen
te, peregrina y cabal en todas sus circunstan
cias. Tamquam cáelo dtmissus , admiratione
dignus , ómnibus numeris absolutas.
cerrarse el cielo, f. Cubrirse el cielo de nu
bes. Caelum nubibus offundi , obnubilari.
comprar, conquistar ó ganar el cielo f.
met. con que se denota que el cielo ó la bien
aventuranza se consigue con virtudes y bue
nas obras. Caelum virtutibus assequt , com
parare.
descargar el cielo, f. Lo mismo que descar
gar el nublado por llover &c.
desencapotarse el cielo, f. Despejarse de nu
bes y quedar claro. Caelum fugatís nubibus
serenari.
DESGAJARSE EL CIELO Ó LAS NUBES, f. COn que
se denota que es muy copiosa la lluvia ó muy
fuerte una tempestad. Nubes in pluviam dissolvi, copiosum imbrem effundi.
Despejarse el cielo, t'. Aclararse, serenarse.
Nubes prorsus abigi.
entoldarse el cielo, f. met. Cubrirse de nu
bes. Obnubilari.
escupir al cielo, f. Proceder contra alguno por
medios que se convierten en propio daño. In
sui ipsius damnum aliquem laedtrt.
■star hecho un cielo, f. met. y fam. que se
dice de algún templo ú otro sitio cuando está
muy iluminado y adornado. Splendort et ornatu eminere, caeli instar splendtscere. micare.
HERIR LOS CIELOS CO* LAMENTOS, VOCES &C.
f. V. HERIR EL AIRE.
medio cielo. Asi . El meridiano superior, esto
es , la parte del circulo meridiano que está so
bre el horizonte. Semicirculus meridianas su
perior.
MUDAR CIELO Ó MUDAR DE CIELO, f. Lo mismo
qUe^MUDAR AIRES.
.. —I.
nublársele el cielo á alguno, f. met. .En
tristecerse y congojarse demasiado. Nimia tristifia corrtpi. ,
tomar el cielo con las manos, f. met. y fam.
con que se denota el grande enfado ó enojo
que uno ha recibido por alguna cosa, mani
festándolo con demostraciones exteriores. Vihementer irasci.
• '.>
VAVA VM. AL CIBLO, AL ROLLO, Á PASEAR ¿CC
expr. con que alguno desprecia lo que otra
dice. :• . '
i'
venido del cielo, expr. Lo mismo que b ijabu UEL CI ELO.
. .I
, .i
venirse el cielo abajo, f. fam. con que se
pondera una tempestad ó lluvia grande. Dí- cese también cuando sucede algún alboroto 6
ruido
extraordinario.
imbre catlum
rutre. practum orbem
.
•iilaii,
r¡
VER EL CIELO ABIERTO Ó LOS CIELOS ABIERTOS.
f. met. y fam. que se usa cuando se presenta
alguna ocasión o coyuntura favorable parasalir de algún apuro ó conseguir lo que se de
seaba.
• n,~
ver el cielo por embudo, t". met. y fam. que
se aplica a los que por.haberse criado con mu
cho recogimiento , tienen poto conocimiento
del mundo. Ntgotiorum rudem et ignarum
este. ...
L i .. Z,'
. •")
volas, al cielo, f. Se dice del aliña cuando se

CIE
separa del cuerpo. Ad caelum ¡volare.
CIELLA. s. f. ant. Lo mismo que cilla. ,
CIEN. adj. num. Lo mismo que ciento. Úsase
siempre antes del sustantivo; como cien do
blones, cien ducados , cien años. Centum.
CIÉNAGA, s. f. Lo mismo que cenagal.
CIÉNAGO, s. m. ant. Lo mismo que cieno ó
CENAGAL.
CIENCIA, s. f. Sabiduría de las cosas humanas
por principios ciertos , como los de las mate
máticas. Llamanse también ciencias algunas
facultades , aunque no tengan esta certidum
bre de principios, como Ja filosofía, la juris
prudencia, la medicina Scc. Scientia, sapientia.
Á ciencia y paciencia, mod. adv. Con noticia,
permisión y tolerancia de alguno. Alio scitntt ac silente.
cierta ciencia. Lo mismo que pleno conoci
miento.
CIENO- s. m. Lodo blando y hediondo. Coenum.
CIENPIES. s. m. ant. Lo mismo que cientopies.
CIENT. adj. ant. Lo mismo que cien , ciento.
CIENTANAL. adj. ant. La cosa de cien artos.
Centenarias.
CIENTE, adj. ant. La persona que sabe ó es doc
ta. Sciens , doctas , piritas.
CIENTEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que A
sabiendas.
CIF.NTEÑAL. adj. ant. La cosa de cien artos.
Centenarias.
CIENTÍFICAMENTE, adv. m. Según los pre
ceptos de alguna ciencia ó arte. Sapienter.
CIENTÍFICO, CA. adj. que se aplica á la per
sona que posee alguna ciencia ó ciencias, y
á las cosas pertenecientes á ellas. Sapiens , sopientia praeditus.
CIENTO, adj. num. que vale diez veces diez.
Úsase también como sustantivo diciendo: un
ciento de huevos, de agujas &c. Centum.
cientos, p. Tributo que se compone de cuatro
unos por ciento de las cosas que se venden y
pagan alcabala. Vtctigal , vicésima quinta pri■ tii pars ix rti vinditiom pendenda.
cientos. Juego de naipes, que comunmente se
juega entre dos , y el que primero llega á ha
cer cien puntos segun las leyes establecidas
gana la suerte. Pagellarum ludas quídam.
SER ALGUNA COSA DE CIENTO EN CARGA, f. fam.
con que se da á entender que una cosa es muy
ordinaria y de poca estimación. Rem parvi
haberi, atstimari.
CIENTOPIES, s. m. Insecto pequeflo venenoso,
con alas y dos antenas , con dos especies de te
nacillas en el labio inferior con que muerde y
hace el darto , y el cuerpo de muchos anillos
con dos pies en cada uno. Scolopendra mor. sitans.
. .
. . '
CIERNA, s. f. Llámase asi comunmente la parte
masculina de las llores del trigo, la vid y
otras plantas, de la cual se despide y cierne
sobre la femenina el polvillo que las fecundi
za. Stamen.
EN CIERNE, mod. adv. que se usa comunmente
con los verbos coger ó estar , hablando de las
viñas, olivos,, trigos y otras plantas: cuando
están en flor y á punto de fecundarse. Immatur'e , fructu nondum matarescentt.''
:
estar en cierne, f. met. Estar las cosas muy á
sus principios, y faltarles mucho para1 su per■ feccion. Rem esse in cunabulii.
.*'
CIERRA ESPAÑA, expr. usada en nuestra mi
licia antigua, con que se animaba á los solda
dos para que acometiesen con valor al.enemigo. Eja agite, kispani , in hostes rvitt. ■■
CIERRO, s. m. La acción y efecto de cerrar al
guna cosa. Obseratio , septioi
' • .. i
CIERTA, s. f. Germ. La muerte. • . .
CIERTAMENTE, adv. m. Gon..cerMza. Profc■ cto , abs diibie.
> ■ i •/ y "* : , • ■
CIERTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cier
tamente.- Tn:-:-vi
.<- '. )
CIERTÍSIMO, MA. adj. sup. de cierto; Valde certas.
.•
CIERTO, TA.- adj. Seguro, verdadero, indubi
table. Certas, sicarus.
;¡
r.
cierto. Se usa algunas veces en sentido indeters minado, comociERtolugat;'ciERTO dia.ciaR¡ ta noche. Cuando.se usa en este sentido, pre
cede á los sustantivos, pero sin artículo; por- que si se pone; determina el.sentidoj^v. g. es
"cierto el dia i es cierto el lugar. Quídam.
PIerto. Hablando de los perros se dice de aque•: líos que dan serlas ciertas de la caza, y que
seguramente;la levantan. Cania pratdat índex
i et insecutor certas. _ —. 'i
n .> i , . ; ,
cierto, ant. Lo mismo que oertíro. ... '.;
cierto. Germ. Fullero.
■'■ .1 i-.'vj - — ••
cierto, adv. m- Lo misino que ciertamente,
cierto tal .que. aor. Lo misino que ¿de moco

CíG
Q.VE , DE MANER A QV eut.
en cierto, mod. adv. anf. Lo mismo que cier
tamente ó d¿ cierto.
por cierto, mod. adv. Lo mismo que cierta
mente, Á la verdad.
CIERVA, s. f. La hembra del ciervo : es casi de
su mismo tamaño y figura , y rara vez tiene
cuernos. Cerva.
CIERVO, s. in. Animal cuadrúpedo, mayor
que el macho cabrío, con dos cuernos solidos
y ramosos que muda todos los años y le nacen
á los cuatro meses ; la piel de color pardo , ro
ja por el lomo y blanquecina por abajo. Vive
en los bosques y selvas, es muy ligero y bra
ma cuando está en calor. Cervus elaphus.
ciervo volante. Insecto semejante al escaraba
jo, de color negro, con cuatro alas, las dos
de encima duras , pardas y que sirven de estu»
che á las otras dos que son membranosas , y en
la cabeza dos especies de cucrnecillos negros
lustrosos , ahorquillados y ramosos, parecidos
á los del ciervo. Lucanus cervus.
CIERZO, s. ut. Viento frió y seco que corre del
norte al mediodía. AquiloCIFAC ó CIFAQUE. s. m. ant. La tela que es
tá mas inmediata a las tripas y las cubre, l'critonaeum.
CIFRA, s. f. Modo de escribir con caracteres ar
bitrarios para que solo le pueda entender el
que tenga la clave. Scriptum arcanum notis
ad libitum confictis expressam.
cifra. La unión ó enlace de todas ó las prin
cipales letras de algún nombre ó apellido para
usarla en los sellos ó en otras cosas. Las letras
que se ponen en estas cifras son por lo comua
mayúsculas. Litterai um implicatio , ntxus.
cifra. Lo mismo que abreviatura.
cifra. Nota o carácter con que se expresa al
gún número. Numeri signum, nota arithmitica.
»
cifra. Modo vulgar de escribir música por nú*
meros. Musicae numeralis nota.
cifra. Germ. Astucia.
en cifra, mod. adv. Oscura ó misteriosamente.
Obscure , arcan}.
en cifra, mod. adv. Con brevedad, en compen
dio. Summatim , brevittr.
■ >
CIFRADO , DA. p. p. de cifrar.
CIFRAR, v. a. Escribir en cifra. Arcanis notis
inscriben.
•, .
cifrar.Compendiar, reducir muchas cosas á una,
ó un discurso á pocas palabras. Úsase tambicrí
como recíproco. In compendíum redigeri , abbreviare.
• •■ :
■'.>'»
CIGARRA, s. f. Insecto de cuatro alas, pareci
do á: la langosta, de color comunmente verdo^
so , amarillento , las antenas un poco mas lar
gas que la cabeza , el abdomen cónico , abul
tado y con dos placas que tapan el órgano por
donde canta en tiempo'ue mucho calor encima
de las retamas y otras plantas. Cicada plebeja.
cigarra. Germ. Lo misoio que bolsa. . .' .•
CIGARRAL, s. m. En Toledo huerta cercada
- fuera de la ciudad , con árboles frutales y ca
sa para recreación. Pomarium, hartas arboribus contitus.
CIGARRISTA, s. m. El que fuma demasiado.
CIGARRO, s. m. Rollo pequeño de hojas de tai
baco que se enciende .por un lado y se chupa
por el otro. Se hace también de tabaco de ho
la picado y envuelto en papel ó en hoja da
maíz. Tabaci folia in tubulum convoluta.
CIGARRON, s. m. auui. de cigarra. •
1
CIGarjron. Germ. Bolsón.
. .- ; ..... .
CIGOÑAL, s. ra. Pértiga enejada sobre un pió
derecho, de que se usa en Andalucía y otras
partes para sacar agtia de algunos pozos , con
que regar ó dar de beber al ganado. Pirtica
puteali aquat extrahendae inserviens. t . '.U
CIGOÑINO, s. m.' El pollo déla cigüeña. PuU
las ctcaAinus.
••<• ■ p.::... ■ 1 .')'"■■ i ("_>
CIGOÑUELA, s. f. Ave parecida á la cigüeía,
pero muy pequeña. Avts ciconiae similie. 1
CIGUATERA, s. f. Enfermedad que contraer»
. los que comen el pescado que esta ciguacoió
aciguatado. Pallar , ictericia ortaix comistio'
ne piscia eodem morbo laborantis. . . t: ■ t
CIGUATO, TA. adj. Lo mismo que aciova*
TADOuJ
■ .c
yV.\"J
CIGUDA. s. f. ant. Lo mismo que cicuta».
ClGühlvTK. adj. que se aplica á cierto genera
de uva blanca parecida a la albilla. Uvae al'
bae genos.
,.; .
.
. ... 1 j
CIGÜEÑA, s. f. Ave de paso, especie de grulla,
de c Jlor blanco , mayor que gallina;. ol cuello,
la cola y los pies largos con cuatro dedos, el
pico largo , derechp , casi comprimido, de co
lor rojo sanguíneo y surcado desde la nariz
hasta la extremidad , y plumas negras en las
«las. Se mantiene de sabandijas, añida en las
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tótfts f en lo alto de los árboles , y cuando* CÍMBALO, s. m. ant. Campana pequen?. Tin*
tinnabulum.
canra nace un ruido como-si se diese con dos
CIMBANILLO.s.m. Lo mismo que cimbalillo.
tablillas. Ardea ciconia,
cioüena. TA hierro de ü'carripana donde se aseJ CIMBARA, s. f. Instrumento rústico muy seme
jante á la guadaña , pero mayor : tiene la hogura la/cuerda para tocarla! Vectisferreus ctjmi'jn mas ancha y pesada , y con ella se siega y
panae pulsandae deservierii'?' ' '
corta á golpe. $irve comunmente para rozar
cigüeña. Hierfo retorcido en forma dé arco con
un cabo largo, de que' se usa en algunos •ofi
las matas y monte bajo , y seusa mucho en la
cios para hacer andar tos' tornos. Manubrinm " Andalucía baja. Fdlx messoria grandior.
CIMBEL, s. m. El cordel que se- ata á la punta
vertaiilis machinete: "
d« la vara en que se pone la paloma que sir
CKÍ&SÑAL. s. m. p. And-.-'Lo mismo que tu
ve de señuelo para cazar otras: llámase tamgoSal.
CIQtfEÑ UELA. s. t é. de CTOUÉÍtA en la acep-¡ - bien así la misma paloma. Corda, restis aucw
patoriae virgae.
cion de hierro retorcido &c , ,1
CIGUÑAL. s. m. ant. lo minió que cioon.vl. ClMBOGA.sl f% Lo mismo que acimbooa.
CIGUTA. t.f. ant. Lamismo:que,eicuTA.
CIMBORIO 6 CIMBORRIO.s. m. Arq.El cuer
po que cargando sobre los cuatro arcos torales
CIJA. s. f. p. Ar. Prisión estrecha ó calabozo.
y sus pechinas es compuesto de zócalo, pe
Obttururtarcir.
« '
cija, anr. Lo mismo que orÁín«ro ó cilla.
destal , cuerpo de luces , media naranja y pe
destal. Tholui.
■. i' .
CILANTRO, s. ra. Yerba aromática y ramosa,
del firhafib del péregil ', cor!' la* raices delga^ CIMBRA. ». f, Arq. Armazón de madera para
construir sobre ella los arcos o bóvedas. Consdas f blancas , las hojas dentadas por la mar
gen y algo redondas, el tallpTedondo y dere > ta de una superficie convexa, arreglada á la
cóncava que ha de tener el arco ó bóveda que
cho, hj' flores rosaceas1,y en ramitos en rbnná
" de parasol, y la simiente globosa , aromática f -. se va á construir; fúndase sobre madera grue
de virtud estomacal. Coriamdtum lativum.
sa y unida , pifa que pueda tener sobre sí to
CILICIO. í. m. El saco ó Vestidura áspera di
do el peso del arco ó bóveda hasta que se cier
re. Areue , susttntaculum ligneum fornici" que usaban en lo antiguo para la penitencia.!
bus construtifdis , ligneus arcus ad fornicem
Saccus . vestís áspera. "'
•
excipiendum.
'
cilicio. Paja de cerdas 6 de cadenillas de hierro1
con púas, que se trae ceñida al cuerpo ¡Unto CIMBRADO , DA. p. p. de cimbrar,
cimbrado, s. m. Cierto movimiento de la danza
á lá caro» para mortificación. Cílicium.
cilicio, ant. Milic. Manta de-cerdas con que se
española. Vibratio , concussio pedum in hispacubría la parte de muralla/ que se queria de
nica saltalione.
CIMBRAR, v. a. Mover una vara larga ú otra
fender. Cilicium.
C1LÍNDRICO , C A. adj. Lo que tiene forma de • Cosa flexible asiéndola por un extremo y vi
cilindro; como cartón cilindrico , cuerpo ci
brándola. Usase también como recíproco. Vi
lindrico. Cylindricus. ' • ' '.
brare, concuttre , flexibiltm virgam agitare.
CILINDRO, s. m. Geom. Cuerpo sólido, largo y cimbrar Á alguno, f. fam. Darle con alguna
redondo en forma de columna, cuyas extre
vara ó palo, de modo que le haga doblar el
midades ó basas son planas. Cylindrus.
cuerpo. Dicese así ó porque la vara ó palo se
cimbra al tiempo de dar el golpe , ó porque
CILLA, s. f! Casa ó cámara donde se recogen los
granos ;.y las rentas decimales. Horreum.
se dobla ó cimbra el cuerpo del que lo recibe.
Flexili virga aliquem percutiré.
CILLAZtíO. s. m. Derecho que se paga por los
interesados en los diezmos , porque estén reco CIMBREADO , DA. p. p. de cimbrear.
gidos y guardados ert la cilla los granos y de- CIMBREAR, v. a. Lo mismo que cimbrar.
mas frutos decimales. Merces pro custodia de- CIMBREÑO, ÑA. adj. que se aplica á la vara
cimarum in hórreo.
que se cimbra. Flexilis.
CILLERERO. s. m. En algunas órdenes monaca CIMBRIA, s. f. ant. Lo mismo que cimbra.
les el mayordomo del monasterio. Oeconorhus. CIMBRONAZO, s. ni. Lo mismo que cinta
CLLLERIZA. s. f. En los conventos de religiosas
razo.
del orden de Alcántara es la monja que tiene CIMENTADO, DA. p. p. de cimenta».
la mayordomía del convento.Orconomtae prde cimentado, s. m. El afinamiento del oro pasán
dole por el cimiento real. Auri purgatié.
posita, rei Jomesticae gubernatrix.
CILLERIZO, s. m. ant. Lo mismo que cillero CIMENTADOR, s. m. ant. El que funda ó echa
los primeros cimientos. Fundator.
por
cillas.el que tiene á su cargo los diezmos de
■ 'ilas CIMENTAL. adj. ant. Lo mismo que fundaCILLERO, s. m. El que tiene á su cargo guar - MENTAL.
dar los granos y frutos de los diezmos en la ci CIMENTAR, v. a. Echar ó poner los cimientos
lla, y dar cuenta de ellos y entregarlos á los
en algún edificio ó fabrica. Fundare ¡funda
interesados. Decimarum custos , depositarías.
menta jacere.
cillero. Lo mismo que cilla.
cimentar. Afinar, purificar el oro, pasándole
cillero, ant. La bodega, despensa ó sitio se
por cimiento real. Aurum igne purgare.
cimentar, ant. Lo mismo que fundar.
guro para guardar algunas cosas.
CIMA. s. f. Lo mas alto de los montes , cerros ó cimentar, mer. Establecer ó echar los princi
collados. Cacumen , culmen , jugum.
pios de algunas cosas espirituales, como vir
cima. La parte mas alta de los atoóles. Arborum
tudes, ciencias &c. Stabilirt, fundare.
apez , vértex.
CIMENTERA.s.f.ant. El arte de edificar y sacar
cima. El tallo ó corazón del cardo. Cyma.
cimientos de algún edificio. Caementarta ars.
cima. ant. met. El fin ó complemento de alguna CIMENTERIO, s. m. Lugar sagrado fuera de
obra ó cosa. Finis , tirminus.
los templos en que se entierran los cadáveres
X la por cima. mod. adv, ant. Al fin ó por úl
de los fieles. Coemeterium.
timo. Dtñique.
CIMERA, s. f. La parte superior del morrión que
sar cima. f. ant. Concluir felizmente alguna
se solia adornar con plumas y otras cosas. Cassidis apex cristatut.
'
•
cosa, llevarla hasta su fin y perfección. Rem
perficere , ad optatum fintm perducere.
cimera. Blas. Cualquiera adorno que en las ar
mas se pone sobre la cima del yelmo ó celada,
por cima. mod. adv. Lo mismo que en lo mas
como una cabeza de perro , un grifo , un casti
alto.
llo ó semejantes figuras. Haro en su nobiliario
CIMACIO, s. m. Arq. Moldura en forma de s¡
la llama quimera , porque muy ordinariamen
compuesta de dos porciones de circulo, quo
terminan el ancho de la moldura, sin hacer
te se compone de un animal quimérico, cora»'
ángulos. Cymation.
un perro con siete cabezas, un tigre vomi
tando fuego y otras semejantes. Gentilitia in
C1MADO, DA. p. p. ant. de cima».
CIMAR. v. a. ant. Recortar alguna cosa por en
signia super galeam dipicta.
cima, como el pelo de los paños y las puntas CIMERO , RA. adj. Lo que está en la parre su
de las yerbas ó árboles. Tondere , demetert.
perior, y finaliza ó remata por lo alto alguna
CIMARRON, NA. adj. que se aplica en Indias
cosa elevada. Supernas.
á los hombres y animales indómitos y monta C1MIA s. f. ant. Lo mismo que marritbio.
races y á las plantas silvestres. Indomitus, sil- CIMIENTO, s. m. La patte del edificio que está
vaticus.
debajo de tierra , sobre que estriba toda la fá
CIMBALARIA, s. f. Yerba que se cria en las
brica. Fundamentan:.
peñas y murallas, con las hojas parecidas á las cimiento, met. Principio y raiz de alguna cosa,
de la hiedra , de figura de corazón y lampi
como la humildad de las otras virtudes y la
ñas, y los tallos tiernos y tendidos, y la si
ociosidad délos otros vicios. Radix, principtum.
miente arrugada y prendida de unos pezonci- * cimiento real. Composición que.se hace con
llos muy largos. Anthirrinum cimbalaria.
vinagre, sal común y polvos de ladrillo, y uni
do todo con el oro, y puesto al fuego en una
CIMBALILLO, s. m Campanil» pequeña. Llá
olla
tapada, sirve para dulcificarle y hacerle
mase asi comunmente la que se toca en las ca
subir de ley. Auri purgandí modus.
tedrales y otras iglesias después del toque de
campanas para entrar en el coro. Tintinnaiulum. abrir los cimientos. ¿Hacer la excavación ó
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zanja en que se han de fabricar los cimien-.
tos. Fundamenta jacere.
CIMILLO. s.in. Vara de cinco cuartas de largo,
poco mas ó menos , que se ata por un extre
mo á la rama de un árbol , y por ei, medio á
tírra , y en el otro extremo se ppne sujeta una
paloma, que sirve de señuelo. Atase un ¿ordel
. a dicha vara, y tirando de él el cazador desde,
un lugar oculto , al movimiento de la paloma
acuden otras y entonces le» tira. Virga aucu/jalona,
r ,. ,
,
,
MITARRA. s. f Arma de acero á manera de
sable de tres dedos de ancho y una vara de
largo ; tiene el corte afilado , la figura corva y
remata en punu. Acinaces.
CIMITERIO ó CIMINTERIO. s. m. ant. Lo
mismo que cimenterio.
>
CIMORRA. s. f. Alb. Enfermedad á modo da
romadizo que da a las caballerías. Rheuma caballinum.
\ ,
CINABRIO. Lo mismo que bermellón.
CINAMOMO, s. in. Arbol frondoso, de la mag. nitud del peral , con las hojas compuestas de
otras pequeñas, de figura aovada, prendidas
alternativa y lateralmente á lo largo de un
pezón sencillo , y unidas al extremo de los
ramos , las flores en racimos de color de viole ' ta y olor agradable. El tronco tiene la madera
dura y aromática.. Melia acedaracha.
CINCA. s. f. En el juego de bolos cualquier fal
ta o¡uc se hace por no observar las leyes con
que se juega , como cuando la bola no entra pos
. la caja, cuando no va rodando, cuando no pa
sa por la raya y al birlar cuando no birla sie- te bolos. Aberratio globi in trunculorum ludoj
CINCEL, s. m. Instrumento de hierro como de
una tercia de largo atiene la boca de acero pro
porcionada al destino que se le da , y sirve pa
ra labrar piedras y metales á golpes de marti
llo. Los hay de varios tamaños, Scalprum.
CINCELADO, DA. p. p. de cincelar.
CINCELADOR, s. m. El que cincela. Scalptor.
CINCELAR, v. a. Labrar , grabar con cincel en
piedras ó metales. Cae tare , scalpert. :
CINCO, s. m. El carácter ó figura que represen
ta cinco unidades. Nota numeralis quinqué
unitates referens, ... . ;
cinco. En el juego de bolos en algunas partes el
que ponen delante de los otros separado de
ellos , al cual en otras partes dan otros nom
bres según su valor. In trunculorum ludo trunculus anticut, seu prae alis tocatas.. .
cinco. El naipe que representa cinco señales,
como el cinco de oros, el de copas 6tc.
cinco, adj. num. Lo que está compuesto de cin
co unidades. Quinqué.
cinco primeras, expr. conque se entiende en
. varios juegos haber hecho las cinco primeras
bazas seguidas: calidad que se paga como no
. se pacte lo contrario. Ludí sors , qua quinqué
primae pagellarum jacturae lucriftunt.
CINCOAÑ AL. adj. ant. Loque es de cinco años.
l¿uinquennalis,
CINCO EN RAMA. s. f. Yerba medicinal aljo
semejante á la fresa , con las hojas compuest.ts
de otras cinco mas pequeñas dentadas por la
márgen , los tallos tendidos sobre la tierra j la
flor amarilla y la raiz del grueso comunmente
de una pluma de escribir , y de color pardo
rojizo. Potentila reptans.
CINCOMESINO, NA. adj. Lo que es de cinco
meses. Quinqucmestris.
CINCUENTA, adj. num. y ord.Lo que contie
ne cinco decenas. Quinquaginta.
CINCUENTAÑAL. adj. ant. Lo que es de cin. cuenta años. Quinquagtnarius.
CINCUENTAINA. s. ff ant. La muger que tie
ne cincuenta años. Muliir quinquagenaria.
CINCUENTENARIO, RIA. adj. ant. Lo perte
neciente al número de cincuenta. Quinquagenarius.
<
CINCUENTENO, NA. adj. Lo que toca ó per
tenece al número cincuenta. Qutnquagenarius.
CINCUESMA. s. f. ant. El dia de la pascua del
Espíritu Santo. Díjose asi por caer a los cin
cuenta dias después de la resurrección. Díes
Pentecostés.
CINCHA, s. f. Faja de cánamo, lana, cerda 6
cuero con que se asegura Ja silla ó al barda a la
cabalgadura, ciñéndola por debajo de la bar
riga, y apretándola con una ó mas hebillas.
Cmgula.
, , .
cincha de brida. La que consta de tres faja»
de cáñamo , y sirve en las sillas de brida. Cm
gula tribus fasciis cannabaceis instritcta.
cincha de oineta. La que consta de dos fajas
de cáñamo largas , que pasando por encima de
la silla de gineta la sujetan con el cuerpo del
caballo. Cmgula duplici fatei» cannabácea
■ instructa.
,
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r-%V, • n ; ;.|- '■; ;~>-_

cid
sirven de refuerzo a la tablazón. Transversa CIRCENSE. adj. que se aplica á los. juegos 6 esi peciaculos que paejan los romanos en el. circo.
tigna navis latera firmanlia.
Circensis ludus.
,
'
cinta, anr. Lo mismo que cintura,
CIRCO, s. ni. Entre los romanos él lugar desti
cinta, ant. Lo mismo que cinto,
nado para alguna función , con gradas al rede
cinta. ant.Lo mismo que correa,
dor para sentarse los concunentes. Circus.
cinta manches a. Tejido largo de Una que por lo
común es de diversos colore». Variegatavitta. SIRCO. El conjunto de asientos puestas en . vrto
CORRER LA CINTA , CORDON V OIRA COSA QU ¿ . orden pal a los, qué van de oficio o convida
dos a asistir a alguna función , y el. conjunto
haOa lazo. f. Desatar el nudo ó lazada con
de las personas que le ocupan. Circuir,,,
que estaba cerrada ó asegurada alguna cosa, eo>
■no bolsa, talego u otra semejante. Sodum circo, ant. Lo luyatiio aire cerco por sijao, su»
solvere , explicare.
'■: ....
perstkioso.
\ t
en cinta, mud. adv. Lo mismo que en suje CIRCOSCRIBIR, v, .a. ant. Lo mkmo iiij? cír.
"CUNSCRIBIR.
ción ó CON SUJECION.
estar km cinta, f. Estar preñada alguna mu» CIRCOSCRITOrTA-p-Ji. ant'. de cjrío'.wrjibir.
CIRCUICION.
s^fpant. Lo mismoíjui: circula
ger. Pratgnantem , gravidam tsse:
ción. ,, , "'
'„, ■ : '
;. ' ,." •'. .j ./ I ,
CINTADERO; s. m. La parte del tablero don
de se asegura la cuerda de la ballesta. Bafle- CIRCUIDO, DA. p. p. de circuir^,.. \
CIRCUIR, v,. a-JR.odeax^cer£at^C>»í«»iw'rí, cirstarii funis retinaculum.
. .
/j'
' '. '
/.•.
CINTAGORDA, s. f. Red de cáñamo de hilos . cumdare.
fuertes y gruesos que ciñe y abraza la primera CIRCUITO. 5, rn'p .£1, espacio dje '.ipr'reoo cornpieudidoen cjerta^ciicunferencJ^^l^iuisfiia
con que detienen los atunes , para con esta. se
circunferencw^jíficBjiáí.
.., '0, ^ v - ..
guridad sacarlos á tierra. Cannabinum rete ad
delinendos et capiendos thynnos. ■
CIRCU1TU. s. m. ant. Lo mismo que circuito.
CINTARAZO,
s.
ra.
El
golpe
que
se
da
de
pla
CIRCULACIONs.
f-X¿
acción
de
circular: Circincho. El arco de hierro con que se abraza y
' culatio, circumacfto,
', li ,¡ •,' ■
no con la espada. Ense plano, ictus injiietus.
asegura el cubo de la rueda del carro ó carreta.
Circutus ferreus rotai mtdiolum adstrimgtns. CINTAREADO, DA. p. p.ant. deciNTAREAR. CIRCULADO ,,£>A-!p, de circular.. t
cincho. Tira de esparto, compuesta de pleitas CINTAREAR. v. a. ant. Dar cintarazos. Mnst CiRCULANTÍrilf- V^e.CIRCUt*"ei&Í?',l"e c'fplano ictvs impingere , infligirte , .
«
cuia. Circulans ctreumactus. .
., i/
de estera , con que se exprime el queso. FisciCINTEADO, DA. adj. Lo que está.guarnecido CIRCULAR.. adj. Lo c¿ie pertenece' áí circulo.
na cassearia.
- r. .■
o adornado de cintas o de alguna cosa que imi jiCircularjs. .,»....,
cincho. Alb. Lo mismo que ceno.
circular. Aplicase 4 Ja carta, aviso Scc. que se
ta su figura. Vittis , aut taeniis ornatus.
CINCHON, s. m. aum. de cincho.
CINTERÍAs.
f.
ant.
El
conjunto
de
cintas,
y
.
escribe
de
orden
superior
á
personas
o comu
cinchuela, s. f. d. de cincha. Llamase también
el trato y comercio de el\is.Viitarum,taenianidades, dando alguna orden ó noticia, y es de
asi cualquiera lista ó faja angosta.
rum copid , mercimonium , mercatura.
un mismo tenor'. Litterae circulare^.
CINÉREO, REA. adj. ant. Lo mismo que ceni
CINTERO, s. m. El que hace ó vende cintas. circular, v. n. Se. dice de aquellas cosas qus
ciento.
Vittarum opifex , aut venditor. I .
pasan por muchas manos , como de la moneda
CINERICEO, CEA. adi. ant. que se aplica á lo
que circula por medio del comercio. Circumque es y tiene color de ceniza. Cinirtut , ci- cintero, ant. El lazo que se echa á los tofos
para sujetarlos. Funis tauris Hgandis.
ntricut.
•
agi , per homimuu manus circumfirri.
CINERICIO, CIA. adj. anr. Lo mismo que ce cintero, ant. El ceñidor que usaban las muge- CIRCULARMENTE- adv. m. En circulo. Cirres, especialmente aldeanas , adornado y ta
culatim, \n orbem.. .. .
niciento.
chonado. Cingulum.
'
CINGARO. RA. s. m. y f. Lo mismo que gi
CÍRCULO, s. m. Geom. Figura plan» de una so
cintero, p. Ar. Lo mismo que braguero.
la linea, llamada circunferencia, que forma
tano, NA.
CINTILLA. s. f. d. de cinta.
CINGIR. v. a. ant. Lo mismo que ceSir.
un cerco perfectamente redondo y.cerrado. Cir
cutus.
,,,„
CINGULO. *■ in. Cordón de seda ó de lino con CINTILLO, s. m. Cordoncillo de seda labrado
con flores á trechos y otras labores hechas de círculo. Rei. Especie ;de conduplicacion , y es
una borla a cada extremo, que sirve para ce
la misma materia , de que se usa en los sombre
ñirse el sacerdote el alba cuando se reviste.
cuando una clausula acaba con la voz que em
ros para ceñir la copa. Hácense también de
Cingulum.
pezó. Epanadiplosis.
cerdas
,
plata,
oro
y
pedrería.
Resticula
séri
CÍnsi/lo. ant. El cordón deque usaban por incírculo. Lo mismp que circuito, distrito,
ca variegata.
, círculo. Lo mismo que cerco por signo supers
<¡<nia los soldados. Cingulum militare.
cintillo. Sortija pequeña de oro ó plata guar
ticioso, .i . • •
,.qCÍNICO, CA. adj. Aplicase a cierta secta de fi
necida de piedras. Annulus aureut gemmts or círculo mamario- Ánat. El cerco que rodea el
lósofos, de que fue autor Amístenos, y siguió
natus.
'
.
Diógenes, y i lo perteneciente a su doctrina.
pezón de la teta, y es de diferente color que
CINTO, TA. p. p. irreg. ant. de ceñir,
el resto de ella. Mammaris areola.
.
Cynicus.
CÍNIFE, s. m. Lo mismo que mosquito de trom cinto, s. m. Lasta ó tira de cuero de cuatro de círculo vicioso. Vicio de la oración que secodos de ancho, poco mas ó menos , que sirve
petilla.
mete cuando una cosa se explica por otra recí
para ceñir y ajusfar la cintura ; apriétase con
CINOCÉFALO, s. m. Animal cuadrúpedo, espe
procamente , y ambas quedan sin explicación;
cie de mnna , sin cola, que se cria en el Africa,
unas agujetas, cordones ó hebillas. Adstricto- . como si se dijese : abrir es lo contrario de cer
rium cingulum excorio.
•
y tiene la cabeza redonda, el hocico algo se
rar, y cerrar es lo contrario de abrir. Órationic
mejante al del perro dogo , el rostro cubierto cinto, ant. Lo misino que cintura,
vitium, in qua duae res per seipsas invicem
de un vello blanquecino , el lomo pardo ver cinto, ant. Lo misino que cíngulo.
definiuntur.
doso , las unas redondas , y las posaderas sin CINTORIA. s.f. ant. Lo mismo que centaurea. CIRCUMPOLAR, adj. Lo que está al rededor
pelo y con callosidades. Es muy lúbrico , fo CINTURA, s. f. La parte inferior del talle por
del polo. Polo circumjectus , circumpositus.
donde se ciñe el cuerpo. Médium corpas , qua CIRCUNCIDADO, DA.p. p. de circuncidar.
goso y fuerte. Simia innut.
homo cingitur.
CINOGLOSA, s. f. Yerba medicinal y ramosa,
CIRCUNCIDANTE, p. a. de circuncidar. El
del tamaño d: la buglos.i, con las raices ne cintura, ant. Cinta ó pretinilla con que las da
que circuncida.
mas solian apretar la cintura para hacerla mas CIRCUNCIDAR, r. a. Cortar al rededor la par
gras por defuera , blancas por dentro y de fi
delgada. Cingulum muliebre.
gura de huso , las hojas largas , de figura de
te de película que cubre el extremo del miem
lanza , cubiertas de un vello suave blanqueci metí r en cintura, f. Apretar, estrechar á al
bro viril. Circumciders.
no , los tallos huecos y también vellosos , y la
guno, reducirle a términos apurados y estre circuncidar, met. Cercenar , quitar ó moderar
flor de una pieza en forma de embudo. Cynochos, ln angustias adigere.
alguna cosa. Resecare , prateidere , modum po
glossum officinale.
CINTURICA, LLA, TA. s. f. d. de cintura,
nen. .
CINOSURA, s. f. Astro». Constelación que cons cinturilla, s. f. ant. Lo mismo que cintura CIRCUNCISION, s. f. El acto de circuncidar.
ta de siete estrellas, y también se llama osa me
por cinta ó pretinilla.
Circumcisioi
nor. Cynosura.
CINTURON. s. m. Especie de cinto, que sirve circuncisión. La festividad que celebra Ja igle
CINQUEN. s. m. ant. Moneda antigua castella
para llevar pendiente de el la espada. Cinctosia el dia primero de enero en memoria de la
na que valia medio cornado , y doce un mara
rium.
circuncisión del Señor. Dominicae circumeivedí. Quinarius.
CIÑIDERO. s. ra. ant.Lo mismo que ceñidor.
sionis festum.
.< \
CINQUENA.s. f. ant. El número de cinco.Quinio. CIPION. s. m. ant. Báculo ó bastón que se lle CIRCUNCISO , SA. p. p. irr. de circuncidar.
CINQUENO, NA.adj ant. Lo mismo querjuiNTo.
va en la inano para sostenerse. Scipto.
CIRCUNDADO , DA. p. p. de circundar.
CINQUEÑOó CINQUILLO. s. m. El juego del CIFRES, s. m. Árbol alto, derecho , algo olo CIRCUNDANTE, p; a. ant. de circundar. Lo
hombre entre cinco. Chartarum ludus quinaroso i con la copa de figura piramidal cónica,
que circunda. Circumdans.
rius.
las hojas apiñadas , permanentes todo el año y CIRCUNDAR, v.a. Cercar , rodear. Circundare.
CINTA, s. f! Tejido largo y angosto de seda , hi
de color verde oscuro, y el fruto es una piña CIRCUNFERENCIA, s. f. Linea curva cerrada
lo ó lana de cualquier color , que sirve para
del tamaño de la nuez , compuesta de escamas
por todas partes que forma el círculo. Circumatar, adornar ó reforzar algún vestido. Vttta,
ásperas , aromática y medicinal. Su madera es ferentia, peripheria.
t.itnia.
muy limpia, olorosa y se usa para vihuelas y circunferencia cóncava. La línea del círcu
Cinta. F.ri la pesca de atunes la red de cártamo
otros instrumenros. Cupressus semper virens.
lo, Considerada por la parte' interior. Circuit
fuerte para que pueda resistir á los atunes y CIPRESAL, s. m. Sitio poblado de apreses. ( ucircumferintia concava.
asegurar su pesca. Rite cannabacium ad capressetum.
circunferencia
convexa. La línea que forma
piendos thynnos .
•
CIPRESINO, NA. adj. Lo perteneciente al ci
et círculo, considerada pOr la parte exterior.
cinta. La hilera de baldosas que se pone en los
prés , o lo que se parece á el. Cuprissinus.
Circuit circumftrentia convexa.
solados paralela a las paredes , y arrimada a CIPRIO, IA. adj. El natural de Chipre, y lo CIRCUNFERENCIAL,
adj. Lo que pertenece á
ellas. Laterum zona cubteuli pavimentum cinperteneciente a esta isla. Cyprius , cypricus.
la circunferencia. Ad circumftrentiam pertigens.
CIPRINO , NA. adj. ant. Lo perteneciente ai cinenr.
CINTA. Arq. Lo mismo1 que FILETE.
prPs, ó hecho y sacado de el. Capressinus.
CIRCUNFERENCIALMENTE. adv. m.EncirCInta. Alb. En las cabullerías lo mismo que la CIQUIRIBAILE, s. ra. Germ. El ladrón.
'
conferencia, ó Según la circunferencia. In orcorona del casco,
CIQUIRICATA, s. f. fam. Ademan o demostra
hem , circúm.
cinta. Náut. Los m-aderé» que van por fuera
ción con que se intenta lisonjear a alguno, llle- CIRCUNFLEJO, adj. que se aplica al acento
del costado del navio desde popa a proa , y
cebrae, blanditiat.
• compuesto de agudo y grave , unidos por ar
CIN
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IR Ó VENIR ROMPIENDO CIKCHAS. f. fallí. COIt
que se denota la celeridad con que alguno cor
re en coche ó a caballo. CtUri , concítalo cursu equitare , vthi.
CINCHADO, DA. p. p. de cinchar.
CINCHADURA, s. f. La acción de cinchar. CinCiitrdx
CINCHAR, s. in. ant. Lo mismo que cinchera
pir la parle por donde se cinohan las caballe
rías»
cinchar, v. a. Asegurar ta silla ó albarda a al
guna caballería apretando las cinchas. Cingere, ciHíulam substringere.
CINCHERA, s. f. La parte por donde se pone
la cincha a las caballerías. J'urs equi , quacin ■
gul\¿ substringitur. ' . ■ .
cinchera..^//». Enfermedad que padecen los ani
males en el parage donde se les cincha , que es
detras de los codillos por las costillas verdade
ras. Jumtntorum tumor, marbus in cottis.
CINCHO, s. m. Faja ancha de cuero ó de otra
materia con que la gente del campo suele ceAir y abrigar el estomago, finetas , cingulum,

CIR
riba en forma Je ángulo agudo ó capucha. Clrcumflexus.
CIRCUNLOCUCION. 5. f. Figura retórica de
que se usa cuando se explica con muchas pala
bras lo que podría decirse con una ó con po
cas. Circumloquutio.
CIRCUNLOQUIO, s. m. Lo que se dice con mu
chas palabras pudiéndose explicar con menos.
Attiages , verborum circuitos , periphrasis.
circunloquio. En la gramática latín:) es una de
lis partes de la conjugación , que corresponde
en la nuestra á esta locución: que amara ó
HUBIERA DE AMAR. CÍTCUmloquiltm.
CIRCUNSCRIBIR, v. a. Reducir a ciertos lími
tes ó términos alguna cosa. Circumscribere.
CIRCUNSCRIBIA, v. a. Geom. Describir una figu*
ra plana ó sólida al rededor de otra , de forma
que la contenga toda dentro de sí , pero tocan
do a sus puntos mas externos. Dicese también
de la extensión que circunscribe á la interior,
como se ve en esta expresión: cuando se cir
cunscribe un pentágono á un circulo, ei
pentágono circunscribe al círculo. Circun
scribiré.
. ■
CIRCUNSCRIPTO, TA.p-p.de circunscribir.
CIRCUNSPECCION, s. f. Atención, cordura,
prudencia. Circamspectio , prndtntia.
>
cificuNbPL.ee ios . Seriedad y gravedad en accio
nes y pal.ibras. Gravitas , severitas moruní.
CIRCUNSPECTO , TA. adj. Cuerdo , prudente.
Circumspectus , sapiens.
circunspecto. Serio, grave, respetable. Gravis , spectabilis.
J
CIRCUNSTANCIA, s. f. Accidente de tiempo,
lugar, modo ¿ce. que esta unido á la sustancia
de algún hecho ó dicho. Circumstantia , adjuisctam.
..)
circunstancia. Calidad 6 requisito. Ciriumstantia, qualitas , adjuncta reí conditio.. >
£N las circunstancias presentes, mod. adv.
que vale Id mismo que en el estado de los
NEGOCIOS , Ó SEGUN VAN LAS COSAS &C. ¡
CIRCUNSTANCIADO , DA. adj. que se dicede
lo que se explica con todas sus circunstancias.
Exacti , ad amussim rdatus.
C1RCUNSTANCIONADO, DA. adj. ant. Lo
mismo que circunstanciado.
CIRCUNSTANTE, adj. Lo que está al rededor
de otra cosa. C'irí-«ti>Jí«rií.
circunstantes, p. Los que están presentes, asis
ten 6 concurren. Úsase también como sustan
tivo. Nomines circunstantes , adstantes.
CIRCUN VALACION. s. f. La acción de circun
valar. Circamvallatio. : j,-. .-.
• ■1
circunvalación. El cerco , cordón ó línea con
que algup sitio ó plaza está rodeada y defen
dida, valisan.
. , . . ,
,
CIRCUNVALADO, DA.p.p.de circunvalar.
CIRCUNVALAR, v. a. Cercar, ceñir alguna co
sa al rededor, como una ciudad ,. un ejército.
Circumvallare.
CIRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, próxi
mo , contiguo. Vicinus, próximas.
CIRCUNVENIDO, p.p. ant. de circunvenir.
CIRCUNVENIR, v. a. ant. Estrechar ú oprimir
con artificios engañosos. Circumvtniri.
CIRCUN VOLUCION s.f.antXa vuelta ó ro
deo de alguna cosa. Anfractas, circumductio.
CIRENAICO. Aplícase á cierta secta de filóso
fos , que nacieron de la división de los peripa
téticos, de la cual fue autor Aristipo Cireneo.
Cyrtnttcus.
.
.1 <,»... . • 1 n
CIRIAL, s. m. Cada uno de loscandeleros que lle
van los acólitos en varias funciones de iglesia.
Candelabros».
,
CIRIMONLA-s.f.ant. Lo mismo que ceremont*.
C1RIMONIAL. adj. ant. Lo mismo que cere
monial. •
••>■ • í
CIR1MONIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
CEREMON I0SO.
CIRINEO- s. in. fam. El que ayuda á otro en al
gún empleo ó rrabajo. Adjuttr.
CIRIO- s. m. Vela de cera de un pábilo , larga
J gruesa mas de lo regular. Cereus ,fúñale.
cirio pascual. Cirio grueso, al cual se le cha
van cinco piñas de incienso en forma de cruz.
Se bendice el sábado santo, y arde en la igle
sia mienrras la misa y vísperas en tierras so
lemnidades hasta el dia de la Ascensión, que te
apaga acabado el evangelio.Cereus pasckalir.
O.IRRION. s. m. ant. Lo mismo que cerrión.
CIRRO, s. m. Tumor duro que se suele formar
en el vientre. Scirrhut.
CIRROSO , SA.adj. Lo perteneciente á la enfer
medad llamada cirro. Ad scirrhum ptrtinens.
CIRUELA, s. f. El fruto que da el ciruelo. Las
hay de diferentes colores, figuras y magnitu
des desde el tamaño de una guinda hasta el
de un huevo pequeño de gallina , según la va
riedad del árbol que las produce. Todas están
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cubiertis de una telilla fina y lisa , que por1 lo
regular permite separarse fácilmente de la
carne ,1a cual es mas ó menos jugosa y dulce,
y en su centro tiene un hueso leñoso, duro,
comprimido, que se abre á lo largo por los
lados y encierra una almendra amarga. Prunum.
ciruela de cor azoscillo. Ciruela de color
verde , y 110 de mal gusto : su figura es a seme.. jan2ade un corazón y algo chata. Pruni genus:
ciruela de dama. Lo misino que cascabeli
llo. Myxa.
.1 , '
ciruela de data. Lo mismo que ciruela de
PERN1GON.
.•
ciruela db fraile. Variedad de ciruela, de
figura oblonga, mas ó menos puntiaguda, de
. color comunmente verde amarillenta., con la
carne que esta adherida al hueso menos dulce
que la demás. .- , .
■• 1 5
ciruela de oénova. Ciruela grande aovada , y
. de color negro, que suelta el hueso limpio.
Prunum nigrum.
.
.. .
ciruela de pérsigos. Ciruela de color negra,
muy jugosa y de un gusto muy delicado. Pru«i nigri dilicatioris genus.
. ' 1 •' ciruela de xema. Ciruela aovada de coloi algo
amarillo, que tiene buen sabor y suelta el hue
so limpio, Prunum cerinum.
• <.•>•
ciruela pasa. La que se pone al aire ó entre
paja para conservarla , y que se pueda gastar
en todo tiempo. Prunum passum.
CIRUELICA , LLA ,.TA. s. f. d. de ciruela.
CIRUELICO. LLO, TO. s. m. d. de ciruelo.
CIRUELO, s. m. Árbol de mediana altura, con
las hojas entre aovadas y de lanza, denta
das y un poco envueltas , los ramos' mochos y
la tlor blanca. Prunus domestica.
.CIRUGIA, s. f. Arte de curar heridas, llagas y
tumores. Chirurgia.
CIRUGIANO. s m.ant. Lo mismo que cirujano.
CIRUJANO, s. m. El que profesa el arte de la
cirugía. Chirrcrgus.: . \
' , .
NO HAY MEJOR el Al J ASO QUE EL BIEN ACUCHI
LLADO, ref. que enseña cuanto importa la ex, petiencia para proceder con acierto.
'
-CIRURGÍA. s. f. ant. Lo mismo que cirugía.
CIRURGIANO. s. m. ant. Lo mismo que ciru, JASO.
CIRÚRGICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á
la cirugía. Chirurgicus.
.CIRURJ ANO. s.m.ant.Lo mismo que cirujano.
CISALPINO, NA. adj. Lo que está situado en
tre los Alpes y Roma , donde se le dio este
■ • nombre. Cisalpinasi ~ ■
CISCA, s. f.p. Mar. Especie de caña de que se
. usa para cubrir los techos de las chozas. Cannae , arundinis genus.
CISCÁDO, DA. p. p. de ciscar y ciscarse.
CISCAR, v. a. fam. Ensuciar alguna cosa. Fae■ . 'dan , conspurcarey inquinare.
ciscarse, v. r. Soltarse o. evacuarse el vientre.
Alvum fluere , ventris Jluxum pati.
CISCO, s. m. Carbón muy menudo , ó residuo
2ue queda deesra materia en las carboneras done se encierra. Carbonis minutiae , reliquias.
CISION, s. f. Lo mismo que cisura ó incisión.
CISMA, s. m. y f. División ó separación entre
ios individuos de algún cuerpo ó comunidad.
Schisma. . •
cisma. Discordia ó división que se introduce en
- algún pueblo ó comunidad. Discordia , dissinsio.
■' '
■ '"1 1
GISMATICO, CA. adj. que se aplica al que se
. aparta de su legítima cabeza. SckismattCus.
cismático, l-.l que introduce cisma ó discordia
. .en algún pueblo ó comunidad StJithsus, tur1 -¡mientas. '■ • ■ -*» * » •* • ■ • >
CISMONTANO , NA. adj. Lo que está situado
en la parte de acá de los montes respecto i
- la situación desde donde se consideran. Cismon
tanas.
» "'
CISNE, s. m. Ave especie de ánade , del tamaño
del ganso, que tiene la pluma blanca, el pico
negro y medio cilindrico, con una membrana
. de color amarillento en la base, la pechuga
ancha, y cuello largo y muy hermoso. Anas
cygnat... ¿. ..:
* * ■ ' ■
cisne. Una de las constelaciones boreales. Cygnus , signum caelestt.
cisne, met. El poeta -ó músico bueno. Poeta
vel músicas cygnum suavitate referen!. '
cisve. s. f. Germ. La muger publica. • '
1 1
CISPADANO, NA. Lo que esta situado entre
Roma y el rio P«. CispoJunut. : : ■
CISQUERO, s. m. Muñequilla hecha de lienzo,
apretada y atada con un hilo, dentro de la cual
se pone ca/bon molido, y sirve para pasarla
!- por encima de los dibujos que se quieren re
glar ó bordar. Involucrum linltum carbonario
...fitivtre plinum. -> ■:■»!"■• .
.« .tíiJl» -¡J
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CISTEL ó C1STER. s. m. La orden de san Ber
nardo. Cisterciinsis ordo.
CISTERC1ENSE. adj. Lo perteneciente á la or
den del Cistel ó Ci>ter. Cisterciensis.
1
CISTERNA, s. f. Lo mismo que algibe.
C1STERNICA, LLA, TA. s.f.d. de cisterr».
CISURA, s. f. La rotura ó abertura sutil que se
hace en cualquiera cosa , y regularmente se lla
ma asi la herida que hace el sangrador en la
vena. Scissura.
CITA. s. f. Señalamiento , asignación de dia, ho
ra y lugar para verse y hablarse alguna per
sona con otra. Dici aat loci dictio , quo aliqui
convinturi sunt.
cita. La nota de ley , doctrina, autoridad ú otro
cualquier instrumento que se alega para prue
ba de lo que se dice ó refiere. íegis vel autoris cujuslibtt citatio, in testimonium ad'
ductio.
SACAR LA CITA. V- SACAR LA AUTORIDAD.
CITACION, s. f. La acción de citar. Citatio.
citación de remate, for. Notificación que sa
hace al deudor de la venta que se va á hacer
de sus bienes. Comperendinatio , citatoriam,
vqcatio debitoris in tertium diem suj>ir vendítioni lonorum.
• '
CITADO, DA p. p. de citar.
CITADOR , RA. s. m. y f. El que cita.
CITANO, s» 111. fam. Lo mismo que zutano.
CITAR, v. a. Avisar á alguno, señalándole día,
hora y lugar para trarar de algún negocio. Lo
can aut diem alicui ad conveniendum indicere.
citar. Referir, anotar ó sacar al márgen de al
gún escrito los autores, textos ó lugares que
se alegan en comprobación de lo que se dice ó
escribe. Ad testimonium citare, in testimo
nium adducere.
>
citar, for. Notificar , hacer saber á alguna per
sona el emplazamiento ó llamamiento del juez.
. Injus vacare.
CITAR DE REMATE Ó PARA EL REMATE, f. for.
Notificar al deudor ejecutado el remare que se
va á hacer de sus bienes. De bonorum vendí'
tione debitorem admonere.
CÍTARA, s. f. Instrumento músico algo seme
jante a la guitarra, pero mas pequeño y re
dondo:' tiene las cuerdas de alambre, y se to
ca con una pluma corrada. Cunara.
cítara. Pared muy delgada con solo el grueso
del ancho del ladrillo común. Paries iraníyersi lateris crassitudint.
citara. En la milicia antigua la tropa que ser
via para cubrir y guardar por los costados el
espacio que dejaba la que se avanzaba hacia el
enemigo separándose de la demás. Turma ¡ntervalla exercitas vil latera castoditns , occupans.
■'
cítara, ant. Lo mismo que cojín ó almohada.
CITAREDO.s.m. anr. Lo mismo que citarista.
CITARISTA, s. m. y f. El que o la que toca la
citan. ( ithartidus. y
CITARIZAR, v. n. ant. Tocar» tañer la cítara.
Cithariz-are , citharam pulsare.
CITATORIO , RIA. idj., for. que se aplica al
mandamiento ó despacho con que se cita o em
plaza a alguno a que comparezca en juicio.
Úsase también como sustantivo en la termina
ción femenina por este mandamiento Ó despa■ cho. Citatoriam.
*.'*. .'
CITERIOR, adj. Lo que está de la parte de acá,
ó aquende, como antiguamente se decía, en
contraposición de lo que está de la parte de
allá ó allende , que se llama ulterior, l'or eso ios
romanos llamaron España citerior á laTarrat míense , y ulterior a la Lusitania y Hética.
CITO. s. m. Voz de que se usa para llamar a los
perros. Jíeus.
.v y. -t
CÍTOLA. s. f. ant. Lo mismo que cítara.
citóla. La tablita de madera que está pendiente
de una cuerda sobre la piedra de molino hari
nero para qne la rolva vaya despidiendo la ci
bera, y para conocer que se para el molino
cuando deja de golpear. Crtpitacillum ligntum
moltndinariam rotam putsant, •
LA OÍTOLA ES POR DEMAS , CU ANDO ELMOMSBro es. sordo, ref. que significa ser precisa la
capacidad y disposición en una cosa para que
- los medios que se quieren aplicar no salgan
. vanos.
CITOLERO, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
citarista.'
CITORIA, s. f. ant. Lo mismo que citación.
CITOTE, s. m. fam. Citación 6 intimación que
se hace á alguno para obligarle á que ejecute
alguna cosa : en lo antiguo se llamaba asi la
misma persona que hacia la citación. C.tat jrtum . vel ipse apparitor in Jus vocans.
'
CITRA. adv. I. ant. Lo mismo que del lado
DE ACÁ .
CITRAMONTANO, NA. aój. Lo que está ó «s
Ce 2
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del lado de aci de lo» montes. Citramontanut.
C1TRINIDAD. s. f. ant. Lo mismo que cetrinidad.
CITRINO, NA. adj. ant. Lo mismo que ce
trino.
CIUDAD, s. f. Población comunmente grande
que goza de mayores preeminencias que las
villas. Algunas son cabezas de reino, y otras
tienen este título por privilegio. Llámase tam
bién asi el conjunto de calles , casas y edificios
que componen la ciudad. Civitas , urbt.
ciudad. El ayuntamiento ó cabildo de cual
quiera ciudad ( y también los diputados ó
procuradores en cortes que las representan.
Stnatus municipalit , civitatis procuratores
in commttnibus rerni comitiis.
•evacuar una civdad. f. Lo mismo que eva-1 cuar una plaza.
CIUDADANAMENTE, adv. m. ant. A modo
de ciudad. Civiliier.
CIUDADANO, s. m. Lo mismo que hombre
bueno.
ciudadano. El vecino de alguna ciudad. Civis,
municeps.
ciudadano, ant. Rl que en el pueblo de su do
micilio tiene un estado medio entre el de ca
ballero y el de oficial mecánico. Hoy se usa
en Camuña y otras partes. Civis médium ín
ter plíbetn et equestrem ordinem nobililatis
gradum obtinens.
ciudadano, adj. Lo perteneciente á la ciudad,
ó á los ciudadanos. Civilis.
CIUDADELA. s. f. Fortaleza con baluartes y
fbso , situado en puesto ventajoso para sujetar
ó defender ttna plaza de armas. Arx.
CIUDAT. s. f. ant. Lo mismo que ciudad.
CÍVICO , CA. adj. Lo mismo que domístico.
CIVIL, adj. Lo perteneciente i la ciudad y sus
moradores. Civilis.
cwil. Sociable, urbano, atento. Comis, urhanus.
.civil, for. Todo lo que pertenece á la justicia en
ordena intereses, a diferencia de lo que perte
nece al castigo de los delitos, que se llama cri
minal; y asi se dice : acción , pleito ó deman
da civil. Civilist
-civil, ant. El que; es de baja condición y proce- deres. Vilis , tlliberalis , sórdidas.
CIVILIDAD, s. f. Sociabilidad, urbanidad. Urbanitas , cornilas.
civilidad, ant. Miseria, mezquindad, ruindad.
Vilitíts , illileralitas.
CIVILMENTE, adv. m. Con civilidad. Civilitir.
civilmente, fox. Conforme ó con arreglo al
derecho civil; y asi se dice: que se redargu. yen algunos instrumentos civilmente de tal- sos por no estar presentados en forma , aunqua
de hecho sean verdaderos.Civiliter , juri civili.
civilmente, ant. Lo mismo que vilmente.
CIZALLA, s. f. Cortadura ó fragmento de cual
quier metal : en las casas de moneda es el resi
duo de los rieles de que se ha cortado la mo
neda. Ramentum.
CL

'

. '

CLAMADO , DA. p. p. do clamar. .
CLAMAR, v. a. ant. Lo mismo que llamar,
clamar, v. n. Quejarse, dar voces lastimosas,
pidiendo favor o ayud*. Clamitart , clamor em
■ ejert.
clamar, met. Se dice algunas veces de las cosas
t Inanimadas , que manifiestan tener necesidad
de algo ; como : la tierra clama por agua , es
te delito está clamando por el castigo. Cla, mart.
. , ■ •
CLAMIDE, s. f ant. Especie de capa corta de
que usaban los romanos. Cftlamjsj: . ■■ 'i
CLAMO, s. m. Germ. El diente. ,. ¡ . .. .. *
clamo. Germ. La enfermedad.
CLAMOR, s. m> Grito ó voz pronunciada con
vigor y esfuerzo. Clamor.
.clamor. Voz lastimosa que indica aflicción ó
pasión de ánimo. Clamor, ejulatus.
clamor. El toque de las campanas por los di
funtos. Campanarum sonitus funebrit. -, .
.CLAMOR.ant. Voz o fama publica. .Rlímor,/,»».».
CLAMOREADA, s. f. ant. Lo misma. que cla
mor por grito ó voz etc.
CLAMOREADO, .DA. p. p. de cuahorbari
CLAMOREAR, v. a". Rogar con instancias y
quejas ó voces lastimeras para conseguir algu
na cosa. Enixe deprecari, opem clamare itü'
plorare.
...
clamorear, v. n. Tocar los campanas á muer
to. Campanas sonitumfuntrtum tdsre.
CLAMOREO, s. m. El sonido que hacen las
. campanas cuando cocán por los difuntos. Campanarum sonitus infuntribus.
.i
.CLAMOROSO, SA, *d\. que s* aplica al rumor
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lastimoso que resulta de las voces ó quejas- de
alguna multitud de gentes. Cismosas.
clamoroso. Lo mismo que vocinglero.
CLAMOSO, SA. adj. anr. Lo que clama ó grita.
Clamosus.
CLANDESTINAMENTE, adv. m. Á escondi
das , sin testigos. Clam , clandestini.
CLANDESTINIDAD, s. f. La calidad de clan
destino. Clandestini qualitaí.
CLANDESTINO, NA. adj. Secreto, oculto.
Clandestinas , oceultus. .
CLANGA. s. f. Ave. Lo mismo que plano a.
CLAOSTRA. s. f. ant. Lo mismo que claustro.
CLARA, s. f. fain. El espjcio corto en que
se suspende el agua en tiempo lluvioso y hay
alguna claridad, y asi se dice: hubo una cla
ra , me aproveche de una clara. Jmbris intermissit.
clara. La materia blanca y líquida que rodea
la yema del huevo. Albumen.
clara. En la pelairia el pedazo de paño que por
no estar tejido se trasluce. Pannus rar't teztus.
JL LA CLARA Ó Á LAS CLARAS. lUod. adv. Manítiestamente , públicamente. Palam, manifesté.
CLARABOYA, s. f. Ventana alta sin puertas,
que suele abrirse en los edificios para que erttre l.i luz. Foramen in pariste attiüs positum
illustrandis aedibus.
CLARADO , DA. p. p. ant. de clarar.
¡'
CLARAMENT. adv. ra. ant. Lo mismo que cla
ramente.
CLARAMENTE,
adv.' ni.
manifesté.
' , Con
f r claridad. Ciar},
CLARAM1ENT. adv. m. ante. Lo mismo que
CLARAMENTE.
3.
*
CLARAR, v. a. ant. Lo mismo que aclarar.
CLAREA, s. f. Bebida que se hace con Vino
blancq, azúcar ó miel, canela y orras cosas
aromáticas. J'otus vino rsacckaro et cinnamomo conditus ; mulsuai oenomeli.
')
clarea. Gtrm. El dia,;> i
■
CLAREAR,
v.
n.
Empezar
a
amanecer.
Dilucescere.
<
. o ■. . ' i.> - >• «>•■
clarear.'Gwhi. Alumbrar.
i
clarearse, v. r. Traslucirse algún cuerpo por
adelgazado ó sutil. Rarescere, rarejitri , petlucerc.
i
clarearse, met. Rastrearse ó conocerse alguna
cosa oculta por conjeturas ó 'sepiles. Manije*
stari, patefieri.
. " .
CLARECER, v. a. Lo mismo que amanecer'.
CLARESCER. v. a, ant. Ilustrar, aclarar; -///«i
strare .dilucidare.
t ,; .
CLARETE, adj. que se aplica á una especie de
vino-tinto algo e\úOé Vinitm helvcélum.'
J
CLAREZA, s. f. ant. Lo mismo que claridad.
CLARIDAD, s. f. El efecto que causa la luz ilu
minando algún espacio , de moda qué se dis
tingaJo que hay en.el.. Glaritas.
. <;-■
claridad. El modo de explicarse sin confusión
para ser entendido en la materia de que se tria*
ta. Perspicuitas. , ' . •
cl.vridaj). La palabraó palabras resueltas qué
suelen decirse de resultas de alguna quejt ó
sentimiento ; y asi se dice: fulano dijo a titro
dos claridades. Verba libera. .
<•i)
claridad. Uno de los cuatro dores que gozan
los .cuerpos gloriosos, y consiste en el resplan
dor y luz de que están adornados. Claritas.
claridad, ant. met. La buena opinión y fama
que resulta del nombre: y de los- hechos de al
guna persona. Claritas ,/ama.
clarídKd de la vista ó de 'los ojos. La Mnv>
pieza
perspicacia que
tienen para
ritas ,óperspicacias
vculorum.
■ .- ver.: • :Cía:a■
CLARLDAT.s. f. ant. Lo mismo que claridad.
CLARIFICACION, s. f. El acto de clarificar.
Clarificatio.'■■ i.
i' '
. "J
CLARJFICADO, DA. p. p, de «larificaxi
CLARIFICAR, v. a. Iluminar, alumbrar. /Ilu
minare, lumine affundere.
clarificar. Aclarar alguna? cosa , quitarle loi
impedimentos que la ofuscan. Clarare, illu■. tirare. »••„• :: -,
■
clarificar.. Poner clara, limpio, y purgarle
, heces lo que estabi denso, turbio ó espeso.
Comunmente se dice de los licores y del azú- car.para hacer el almíbar. Purgare , purifica.*
re , eliquare.
•
■ « . . . '%
CLARIFICATIVO, VA. adj. La que tiene la
virtud de clarificar. Purgandi vim hahens.
CLARÍFICO, CA. adj. ant. Resplandeciente.
Splendens. .
■ -■ j
CLARILLA, s. f. En algunas partes de Andaluoa la lejía que se saca de la ceniza para lavan
la ropa blanca.. Lixivia.
CLARIMENTE. s. m. ant. Agua compuesta ó
afeite de que usaban las mugeres para lavar: el
. rostro. Cerussae, pigmenli genuS.
CLARIN, s. m. Instrumento músico de .boca.
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Es un caríon de metal con varias vueltas , y
desde la boca hasta el extremo por donde sale
la voz se va ensanchando proporcional mente:
su sonido es agudo y á propósito para enarde
cer los ánimos. Tuba.
clarín. El que tiene por oficio tocar el clarín.
Tubiceu.
clarín. Tela de lienzo muy delgada y clara que
suele servir para vueltas , pañuelos y otros
usos. Tenuis ac rari lintei eenus.
CLARINADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los.
animales que llevan campanillas ó cencerros,
como las vacas , carneros y camellos. Animaliit
. tintinnabula gestantia in stemmatibus gentilitiis.
...
CLARINERO- s. m. El que tiene por oficio to.
car el clarín. Buecinator , tubicen. ■
CLARINETE, s. ui. Instrumento militar músico
de boca, que sirve en la infantería con los pí
fanos; y la-persona que toca este instrumento.
Buccina , buecinator.
CLARION, s. m. Pasta hecha de yesomatey gre- . da , de que se usa como de lápiz para dibujar
en los lienzos imprimados lo que se ha de pin
tar. Massa alba , qua imagines pingtndae dt>
,: lineantur.
CL ARIOSA, s. f. Germ. El agua.
CLARISA, s. f. La religiosa que profesa la regla
de santa Clara. Ordinis santac Clarae motrialis.
•
CLARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de clara
mente.. Valde lutidi.
■ . •
CLARÍSIMO, MA. adj. sup. de claro. Valdi
clarus , lucidas. - !
'
clarísimo. Muy ilustre, nobilísimo, Valdi cla-..rus,iliuttris,nobilis.
... .
CLARO,
adj. Lo, luciduJ.
que tiene claridad ó luz.■>
Clarks , RA.
splnrdtns
claro. Limpio, paro., desembarazado, como
voz clara, vista, pronunciación clara ore
.claro. Lo que esta trasparente y terso, como
el agua y cristal fcc. Pellucidus , translúcidas.
■Claro. Se aplica á las cosas liquidas , mezcladas
con algunos ingredientes, que no «stan muy
trabadas ni espesas , como el chocolate, la aíi 'mendrada ote. Rarus , Jisjunetus , dissolutus.
claro. Lo que está mas ensanchado o tiene mas
espacios e intermedios de los que1 regularmente
suele tener; como: pelo claro, arbolescLA- ..«os. r
.*
. . .:>
claro. Dícese del .color que no es subido ó
no esta muy cargado de tinte; como : azul cl a: ro , castaño claro. Color tenuis , miligatus.
claro. Evidente , cierto , manifiesto (.como : ver.-.. apertum.
dad clara..., hecho
■
.claro. Certum
. t.:. , ..evidens,
claro. Lo que se dice con lisura, sin rebozo,
con libertad. Sinterum , libernas dictum.
claro. Hablando de los roros el que. no tiene
.' intención,, y acomete de pronto y-sin reparar
se. Aperti firox.
-claro. Se dice del tiempo, dia. /noche Scc. en
que está el cielo despejado y sin nubes. Clarus,
. i stvenus.
• '•
claro. Alb. Se dice del caballa que andamia
aparta los brazos uno de otro , echando las uia- no6 hacia afuera, de modo que'no pueda' cru. .zarse ni rozarse, Equus liberis , disjunctis.
-o solutis metnibus incedens. ..!. X'.i.i.: ''
-claro. En los tejidas lo mismo que ralo. .claro, met. Perspicaz , agudo.. Perspicax.
claro, ant. Lo mismo que ilustre, insigne,
- 'famoso. '
i. :. .'...¡...'' .}
claro, s. ni. Lo mismo que arertura á modo
de claraboya por donde entra lavltfz.'
claro. Cualquieradistancia que media en la nar-. ración ó escrito. Interstittum ,'intervallum.
claro. Pint. La porción de luz que báñala fi
gura ú otra pacte dei lienzo. Pictvr.it parí
chirior , IticiJior.
" r v
-claro. El hueco de un' arco, ventana ó puerta;
que mas comunmente se llama luz. Interco.; uemnium , spatitcm in .ledijiciorusm. parietibut
catmentitio opere vacuum.
-claro. El espacio o intermedio qne hay entre
.\ algunas cosas, como los que hay en las proce- sibaes , en las líneas de las tropas , én los sem
brados &c. lntervallum , interstitium. ■ i.
claro. Germ. Ebdia.
claro, adv. m. Lo mismo que claramente,
claro está. expr. de que se usa para dar por
-.i cierto ó asegurar lo que se dice. Patet , liquet.
claro v oscl'ro. Pint. El diseño ó dibujo que
- no tiene mas que un color sobre el campo en
- que se pinta, sea en lienzo ó en papel. PictU.. rae adumbralio uno tantiim colore ducta. .1
abrir claros. Milíc. En la infantina es hacer
; un cuarto de conversión á vanguardia ó reta
guardia por compañías ó mitades sobre loscos. tados opuestos, dejando claros para el paso de
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la caballería, artillería Ikc.Agmen dtduci: tur
mas laxiús explicari.
A las claras. mod. adv. Clara y descubierta
mente , sin rebozo, Palam, apert'e.
D£ ciuo en claro, mod. adv. Lo mismo que
MANIFIESTAMENTE, COK TODA CLARIDAD.
meter en claros f. 1'int. Poner o colocar los
pintores los claros en sus lugares correspon
dientes.
poner en claro, f. Aclarar 6 explicar con cla. ridad alguna cosa. Patefacere , dilucidare.
por lo claro, in. adv. Claramente., manifiesta
mente , sin rodeos. Aperti.
SER UNA COSA TAN CLARA Ó MAS CLARA QVE
el agua, el sol 8CC. t*. de que se usa para
ponderar la suma claridad con que se dice 6
explica algún pensamiento. Reto solé ,vil lu
ce clariorem esst.
•vamos claros, expr. fam. con que se manifiesta el deseo de que la materia que se trata se
explique con sencillez, y claridad. Rem aperti
agamnt. '
' -•
' -*
CLAROR. «. m. ant. Lo mismo que resplan
dor Ó CLARIDAD.
CLASE, s. f. Orden ó número de personas del
mismo grado , calidad ú yticio ¡ como : la cla
se de los grandes, de "los títulos, de los no
bles &c. Classis , ordo.
clase. En las universidades cada división dé es^
tudiantes que asisten a sus diferentes aulas-.
Llamase también asi la misma aula. Scholasticorum ordo , classis , vel ipsa sehola.
clase. El o'den de cosas que pertenecen á nn¿
misma especie! como:oLASE de vegetables^
minerales ¡xc. urda, genus.
CLASICO, CA. adj. Principal, grande ó nota-1
ble en alguna clase; como: autor clásico,
error clásico ¡Seo Classictttx
CLASIFICACION, s. f: La acción y efecto de
clasificar. Ordinatio , ordo.
CLASIFICADO, DA. p. p: dé clasificar. '
CLARIFICAR, v. a. Ordenar ó disponer por cía" ses ■ algunas cosas, ürdiñare , ordinatim dis
pondré. •
' •
CL AUCA, s. f. Gernt. Ganzúa.
CLAUDIC ACION, s. f. ant. La acción y efectd
• de claudicar. Claudicatio, clauditas.
CLAUDICADO, DA. p. p. de claudicar. '.
CLAUDICANTE, p. a. de claudicar. El qué
claudica. Claudicáis, •"'CLAUDICAR, v. n. Lo mismo que cojear. -'
claudicar, met. Proceder y curar defectuosa
• ó desarregladamente. A recto declinare , defie■ ctere.
■
.•• *
CLAUQUILLADOR. s. m. ant. p. Ar. El que
sellaba los cajones de mercaderías en la adua
na. Mtrcium obsignator.
CLAUOU1LLAR. v. a. ant. p. Ar. Sellar loi cajones 3e mercaderías en fa aduána. Merces'vbsignare.
■ . " '! '■' c
"
CLAUSTRA, s. f. ant. Lo mismo que claustro
en las iglesias y conventos.
CLAUSTRAL, adj. que se aplica á ciertas ótdenes'religiosas.y a sus individuos, como la de
los Franciscos claustrales, ó la de Bene
dictinos claustrales. Cláustralis ordo ,monachttsi
'
- ' '*■•
CLAUSTRAR, v. a. ant. Lo mismo que cercar.
CLAUSTRERO.adj. ant.!'Ap!icábase al quepró' fesaba la vida del claustró. H,állase también
usado cómo sustantivo. Claustri seu monachOr
lis m-dinis vitam proftssasí*
- '
CL AUSTRICO, LLO, TO. s m. di dé clauíTRo.
CLAUSTRO, s. m. Galería que cerca el parro
principal de alguna iglesia o convento. Clan?
stram , peristylum. 1 '• •' '■'
J•
claustro. Junta formada del rector, consilia
rios, doctores y maestras graduados en las ant*
versidadss. Academicus• stnatus , convenf'us',
comttium.
claustro, met. El seno que contiene alguna cosa y la encierra denrro de si. Suele darse éste
nombre ai vientre de Us mugeres. Claustrum1,
vtnter.
''
cl AUsTR0.ant.L0 mismo quecÁMAR aó cuarto!
CLAUSULA, s. f. El periodp que contiene cabal
sentido para su inteli concia.' Perhdus. , , \
cláusula. En los testamentos y escriruras: ae
fundaciones la parte donde se trata expresa^
mente
cada una de
las disposiciones
del testa'
dor 6 fundador.
Testamenti
articulus.
r/>
CLAUSULADO, DA. p. p. de clausular: _
clausulado, adj. Se apllta al estilo de cláusui
las breves y cortadas. Concisa oratio.
CLAUSULAR, v. a. Cerrar o terminar el perío
do 6 la razón. Period'im ctaudtre, finiré; ~-'J
CLAUSULILLA. s. f. d. de cláusula.' - 1 :r
CLAUSURA, s. f. En los conventos de religó
sos el recinto interior donde no pueden entrar
mugeres,-y en los de religiosas 1

CLA
entrar hombres ni mugeres. Claustrum.
Clausura. La obligación que tienen las perso
nas religiosas de no salir de cierto recinto , y
la prohibición Je las seglares de rió entrar den
tro de el. Riligiosae clausurxe onus.
clausura, ant. Lo mismo que sitio cercado
o CORRAL.
CLAVA, s. f. Palodc más de vara de largo, qué
desde la empuñadura va engruesando, y re
mata en una como cabeza llena de puntas. Da
se comunmente este nombre a la^uV Hercules.
Clava.
CLAVADO, DA. p. p. de claa'XR.
clavado, adj. Lo que esta guarnecido 6 armado
con clavos, Clavalus , clavis instructus.
clavado. Fijo , puntual ¡y asi se dice : el relox
esta clav ado a las cinco, fulano esta clava
da en tal parte i tal hora; Fixus , certus,
exactus.
... - . .
venir clavada una cosa á otra. f. met. Ser
adecuada o proporcionada una cosa a otra. Rem
> rei convinire , qu-adrare.
'
CLAVADURA, s.f. La herida que se Ies hace á
las caballerías Cuando se les introduce en los
pies o manos algun clavo que penetra1 hasra la
carne. Ulcus eqninis pedibus clavo injlictum.
CLAVAR, v. a. Introducir un clavo u otra co
sa
agudafigtrt.
a fuerza
de golpes en algún cuerpo.
Clavum
■/••<■■■
clavar. Asegurar una cosa en otra con clavos.
- Ciavis /iferé , afligere.
; -'• •••
clavar. Introducir alguna cosa punriaguda en
• otra. Úsase comúnmente como reciproco ; y
asi se< dice: -se clavó un alfiler , me cl avé una
espina. Figert.
■
'
'• clavar, met. y fam. Engaflar. Úsase también
como recíproco. Fállere , decipere.
clavar Entre plateros sentar ó eng"astar las pie»
dras en el oroá la piara. A-iro , argentovégem
inas inseriré, infludere, inftgere. ' '
CLAVAR.ant.Lo mismo que herretear o echar
HERRETES Á LOS CORDONES.
CLAVARIO, RIA. s. m. y f. ant. Ló mismo
que cnvtní.
o.í .ir.t
CLAVAZON, s. f. El conjuntode clavos pues
tos en alguna cosa, ó preparados para poner
los. Clavorum copia , ordo.
• !i
CLAVE, s. f. A'¡¡. La piedra-cotí que Sé cierra
el arco ó bóveda. Fornicis umbihéus.
clave. La nótiró explicación que sé pone én al
gunos libros ó 'escritos para la inteligencia de
su composición artificiosa, comtren el Argenis de Barclayo'. Clavis librorurn arcanis aperiendis. " '
I
clave. Mus.' La señal que se pone af principio
de la pauti, y según la raya en que esta , de. nota el tono que se ha de llevar y seguir. Cla
vis, toni musici nota, signum." '^
'
clave. artt.'T 4 misino que llave.2 -O
clave, s. ni. Lo mismo qué cLÁVitíóRó^p;
bchar la Clave Á La coNTcRXz'f inet. Con
cluir o finalizar algún negoció' ó discurso. Fi
nen» operi ithpotiere.
CLAVÉCfMEV.iNU. s. m. ant. Lo mismo que
clavicordio,
.:.i.'.-.v'..) .
CLAVEL, s. mi Yerba con la- faiz -rlejrúzcá
por defuera,' y con fibras inúyllírgas; las ho
jas largas, estrechas .puntiagudas y de color
verde algo osVuró, ettallo dé un ple-de alto¿
derecho, cilindrico , con algunos nudos , y ra
mificaciones en su extremidad , la áoir de dife
rentes colores, de olor fragante muy suave,
y semejanté al clavo de especiU. SíVintíVa eri
los jardines por la hermosura y variedad de
sus tiores, d¿ las tiuícs sesuéleásir én la me-; dicirta. DlántHtts earyophilluS. "
clavel. La'ftór'de la yerba del mismo nombre.
CLAVELINA: s, f. p. Ar. La yerba que pro- duce los cl-ávélés.
CLA VELON, s. m. aum. de cl.a'vKl. "
CLAVELLINA, s. f. Llamase asi corrtirnménté
la flor Sencilla ó-de pocas hojas del clavel co
mún ¡ y tainbtéri á distintas variedades dé
él
, cuyas
Son mas
quenas.
-J u'hojas,
'- ' ' ■tallos y flores
..<\w-u
■• peCLAVEQUE. s. m. Piedra, variedad •de cristal
de. roca en"pedazos comunmente 'redondos que
se halla én difsrentés partes . yprincipalmcnte en el 'pHieblb'del mismo nórpíbre qué está
" -inmediato a- Bruselas. Crystallui 'mmeralis.
CLAVERA, s. f. El agujero ó. molde en que se
forman las cabezas de lys clívoí. Clavaria
' forma.
»"? [,l ■ '
'
' :'''
clavera. El agnjero por donde' se Introduce el
clavo
y queda
encajada
Foramen
cui cl'avui
apiátur.■ su cabeza.
'
.
clavera. Lo mismo qae mojonirÁ. Úsase en
" Extremadura ;y otras pUrtes.
CLA VERIA, s. f. La dignidad de chivero en las
órdenes miUülés.: CiaVigrri'mUnus yltoAoJ. •'
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CLAVERO, RA. s. m. y t La persona que tie
ne en su poder la llave de algun lugar de con' lianza. Claviger.
clavero. El árbol que produce la especia aro
mática llamada clavo. Garyophyllon.
claV£ro. En algunas ordenes militares el caba
llero que tiene cierta dignidad , a cuyo cargo
esta la custodia y defensa de su principal cas11 tillno convento. Claviger.
CLAVETE, s. m. d. de clavo.
CLAVETEADO, DA. p.p. de clavetear.
CLAVETEAR, v. a. Guarnecer ó adornar coit
clavos de oro, plata u otro metal alguna cosa,
como caja , puerta , cuche Scc. Clavis muñiré,
ornare.
clavetear. Lo mismo que echar herretes
1 á la» puntas de ios cordones, agujetas, cin
tas &c.
CLAVICIMBALO, s. m. ant. Lo mismo que cla
vicordio.
A*'"
CLAVICORDIO, s. m. Instrumento músico de
cuerda de alambre : es como un cajón de ma
dera. Tiene teclado como el órgano, y las te
das mueven los martinetes ó martillos que hie
ren la3 cuerdas. Fidiculare organum majoris
modi. ■
•' ' .
CLAVÍCULA, s. f. Uno de los dos huesos que
" en el cuerpo humano salen de los hombros, y
se unen por debajo de la garganta encima del
■ 'pecho. Humtri os anterius.
CL 1 VíGERA. s. f. p. Ar. La abertura hecha en
- las tapias de los huertos para que entre el agua,
' Foramen ad excipiendas aquas.
CLA V1GERO. s. m. Pedazo de madera sólida,
¡»Xgv y angosto¿ en que están puestas las cla
vijas de los clavicordios y espinetas. Tabula
ferréis, vel li%n<is pinnulis instnteta, quibut
-fides- Hrcumvinciuntur et distenduntur.
CLAVIJA, s. f. Pedazo de hierro ó madera lar
go' y redondo, en figura de clavo, que pasa
por un agujero hecho en cualquier madero ó
- "hierro para asegurar alguna cosa. Vtctis fcr~
•*rttt; vil lignea ctdvíformitm referens: ■"
Clavija. 'En los insrrumentos'-músicos de cuer
da es un pedacito largo de hierro ó madera,
I en que se aseguran y arrollan las cuerdas para
■ qiie se puedan templar. Instrumtntorum Musicorum pínnula férrea , vel ligneafidibus vir*
• evmvinctendís et distemdeñdis.
clavija Maestra. La barra de hierro en forma
.de' clavo -grueso yrédondó» que se usa en los
coches para fijar el carro sobre el eje delan" 'tito, y facilirar stt movimiento á úrt lado y %
©Tro. Rhedae cldvm princeps , retinacutum.
apretarla Á uno las clavijas, f. mét. y fam.
'Estrecharle en algun discurso ó argumento, i/fgere-, premere , constriiigeri.
CLAVILLO , TO. s. m. d. de cLaVoV
CLA'VlORGANO. s. m. Insttumento músíeo
muy armonioso , que tiene cuerdas como cla
ve , y flautas ó cationes cOmo Organo. Orga
num mxsicum fidibus et fistulis instructum.'
GLAVO. I. -m, Pedazo de hierro largo y delga- do ,. con cabeza y punta , que sirve para fijar
le en alguna parte, ó para asegurar una cosa
- * orra. Los hay de varios tamaños y de di's' 'tintas cabezas. Clavui. ■• _'■
OXA'tdóV'Especie de callo ógrano que hace pun- ti i-y se cria regularmente sobre los dedos dé
los pies. Callum claVi spiiiem referen!.
cl>ve< Porción de hilas, que unidas en figura
de clavo sirven para ifttroducirlas en la hc- rí.la, a fin de que ños* ciérré. Panni fila cía-1
viformam referentía, in clavi speciem c'Onipa•>Í£*rfi conglutínala/
iT'/-,
clavo. La flor entera y sin abrir de un'ir'bol
del mismo nombre que se cria en diferentes par;-*es del Asia, al^o parecido al laureL Tiene
Ui figura de un clavo pequeño con nn botoncito globoso pot cabeza rodeado de cuatro pitn*' tasj de color pardo oscuro, olor imfy arorónti»
■" co y agradable , y sabor acre al|o picaft.Ce/Bs
medicinal, y s« usa- como especia en diferen
tes condimentos. Caryophyllas aromaticéis'.
clavo. Él timón del navio. Gubernacutum n*t"vWi'etavUs.
Clavo: En algunas partes lo mismo que ja
queca.
clavó, met. El dolor agudo ó álgun grave cui
dado
pena que acongoja el corazón. Animí
• • dolor ó, aerumna.
clavo. Alb. El tumor que sale á las caballerías
•' en iá cuartilla entte pelo y casco , y si pasa dé
un lado a otro se llama clavo pasado; Tumor
' ' flhetrans jumentorum suff'ragines■.
CLa-to de ala de mosca. El que tiene la cabe
za de figura semejante a la ala de este inseéro.
Clavicúh -quorum capita sunt in alarum mus*
• iatfvrmam composita.4- *
clavo de chilla. Clavf pequeño de hierro que
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sirve para clavar las tablas de chilla. Clavas
asser¡bus figendis instrviens.
AGARRARSE DE UN CLAVO ARDIENDO, f. met. y
fam. Valerse decualquier medio ó recurso, por
peligroso que sea, para lograr el fin que se pre
tende. Nallam non moveré lapidem.
arrimar el clavo, f. Introducir el clavo por
el casco de las caballerías al tiempo de herrar
las, hasta tocar en lo vivo de forma que las
hiere y hace cojear. Mquum clavo pungen,
dum ajfigitar solía.
arrimar, el clavo á vno. f. met. ant.Lo mis
mo que engañarle. . .
CLAVARÁ UN CLAVO CON LA CABEZA, f- fam.
que se dice del que es muy testarudo ó tenaz
en su dictamen. Sententiae tenaccm esse.
dar en el clavo, f. met. y fam. Acertar en lo
que se hace, especialmente cuando es dudosa
la resolución. Rem acu tangere.
DAR UNA EN EL CLAVO Y CIENTO EN LA HERr,adura. f. met. y fam. con que se nota á los
. .que hablan mucho, y. lo mas de ello fuera de
propósito. Semtl safen, centies desipiscere*
DE clavo pasado, iiiod. adv. de que se usa pa
ra notar al que es extremad» en algún defecto
ó vicio, lo misino que de remate; y asi se
dice : fulano es un loco de.clavo pasado.
ECHAR Á ALGUNO UNA J Y UN CLAVO, f. met. y
fam. Dejarle muy obligado al reconocimiento
por algún gran beneficio que ha recibido. Bentficiis aliqutm devincire.
ECHAR UM CLAVO Á LA RUEDA DE LA FORTU
NA, f. met. que se dice de los que gozando ya
de fortuna , se ponen con alguna acción seflalada en estado de asegurar una constante pros
peridad. Fortunam figiri.
Hacer clavo, f. Hablando de la mezcla de are
na y cal , hacer unión ó trabazón con los de.' mas materiales de que se usa en la construc
ción de algún edificio. Calceta it arenam coaimentari.
...
■!
no dejar clavo ni estaca en pared, f. Lle
var todo cuanto habia en una casa sin que que
de cosa alguna en ella. Domum penitus nada
re , nec clavum quidem relinquere. .
íio importa un clavo, f. con que se denota^ el
poco aprecio que se hace de alguna cosa. Pauci , nihili res habenda.
por un clavo se pierde una herradura.
ref. en que se advierte que el descuido sobre
algunas cosas, al parecer de poco momento,
suele acarrear perdidas y daños muy graves.
remachar el clavo, f. met. Añadir al error
otro mayor queriendo enmendar el desacierto.
Clavum retundiré., errori errorem addtrt., .,.
SACAR UN CLAVO CON OTRO CLAVO, Ó UN CLA
VO saca otro. f. met. y fam. con que se d» a
entender que á veces un mal ó cuidado hace
olvidar ó no sentir otro que antes molestaba.
Clavum clavo pellert: clcsvuf clavo truditur..
tener buen ó mal clavo, f. Hablando del aza
frán cuando está en flor, es lo misino que te. NER MUCHAS HEBRAS Y LARGAS , Ó POCAS %
. desmedradas. Crocum aut staminum procerilute viren aut exilitate laborare. . , . ¡
CLEMATIDE, s. f. Yerba medicinal con las to
jas compuestas de otras pequeñas de figura de
corazón , los tallos en vastagos trepadores»
bermejos y flexibles , y las flores blancas de
olor suave. Clematis vitalba.
CLEMENCIA, s. f. Virtud que modera el rigpf
de la. justicia. Clementia.
CLEMENTE, adj. £1 que tiene clemencia. Ciemens.
. .
CLEMENTEMENTE, adv. m. Con clemencia.
Clementtr.
.
i.,
CLEMENTINA. s. f. Cualquiera de las consti. tuciones de que se compone la colección del
derecho canónico llamada clbmentina. (¡tementina constitutio.
clementinas. p. Una de las colecciones del de. recho canónico publicada por el papa Juan
. XXII el año de 1317. Llámase asi porque
todas las constituciones de que se compone
fueron hechas por Clemente V en el concilio
de Viena y fuera de él. Se divide en cinco li. bros. como las decretales , y cada libro en vaj
ríos títulos. Clementinae constitutiones., ,- ,
CLEMENTÍS1M AMENTE- ad v. m. sup, de cle
mentemente. Climentissimi.
CLEMENTÍSIMO , MA. adj. sup. de clemen
te. Clementissimus. , ,
, .. . J3
CLEMESÍ , CLEMESIN ó CLEMES1NO, NA.
, adj. ant. Lo mismo que carmesí.
...
CLERECÍA, s. f. El conjunto de personas ecle. siasricas que componen el clero. Cleros ,. iccliy
siasticus ordo.
clerecía. El número de clérigos que concurre
con sobrepellices á las funciones de iglesia.
Clfiictrum eongritsuj^ ... ¡ ..... c
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CLERICAL, adj. Lo perteneciente al clérigo,
como hábito clerical , estado clerical. Cíericalis.
CLERICALMENTE. adv. m. Como correspon
de al estado clerical. Clericali modo, ritu.
CLERICATO- s. m. El estado y honor de clérigo.
Clericatos.
clericato de cámara. Empleo honorífico en
. el palacio del papa. Camerae apostolícese cle
ricatos.
CLERICATURA, s. f. El estado clerical. Cleri
catos.
CLÉRIGO.s. m. El que en virtud de las órdenes
menores ó mayores que ha recibido está de
dicado al servicio del altar y culto divino, y
también el que tiene la primera tonsura. Clericus.
clérigo de cámara. El que obtiene alguno de
los empleos llamados clericatos de cámara. Ca
meral apostólica! clericus , a cubículo ponti
ficio.
clérigo de corona. El que tiene la primera
tonsura. Cítricas prima tonsura initiatus.
clérigo de menores. El que solo tiene algu
nas ó todas las cuatro órdenes menores. Cítri
cas minoribus ordinibus initiatus.
clérigo de misa. El presbítero ó sacerdote.
Sacerdos , presbyter.
clérigo de misa y olla. El presbítero que no
ha seguido carrera ni tiene destino que la re
quiera. Sacerdos nec doctrina nec muñere or
natos.- ,. ,
,
1
clérigos menores. Orden de clérigos reglares
establecida por Juan Agustín Adorno, caba
llero genovés , que los instituyó en Ñapóles el
año de 1 {88:junto con Agustín y el beato Fran
cisco Caracciolo. Clericorum minorum ordo.
CLERIGUILLO. s. m. fam. d. de clérigo. El
pequeño de cuerpo, y. se suele decir por des
precio. Cítricos despicabilis.
CLERIZON, s. ta. En algunas catedrales el mo
zo de coro ó monacillo. Sacrificólas , chori
minister. ......
)
clerizón- ant. Lo mismo que clerizonte.
CLERIZONTE, s.m. El que ysa Je hábitos cle. ricáles sin estar ordenado. Homo sacris non ini
tiatus , clericali veste tndutus.. .
clerizonte. El clérigo nial vestido ó de malos
modales. Clericus serdidatus vtl inurbanas.
CLERO, s. m. La porción del pueblo cristiana
que está dedicada al culto divjno y servicio
del altar por medio de las órdenes , en que
. también se incluyen los que tienen la prime
ra tonsura. Divídese el clero en secular y re¡ guiar. El secular es el que no hace los votos
. . solemnes. El regular es el que se liga con los
. tres votos Solemnes de pobreza, obediencia y
castidad. Cleros.
, .CLÍBANO- s-am. ant. Horno pequeño de barro
fácil de mudar de una parte á otra. Clibanus,
CLIENTE, s. ni. El que esta bajo la protección
ó tutela de (Otro. Client.
, ,
CLIENTELA, s. f. Protección, amparo con que
los poderosas patrocinan á los que se acogen á
ell.os. Clientela.
¡
CLIENTULQ , LA. s. m. y f, Lo mismo que
cliente , que es como mas comunmente se di- ce. Clientulus.
CLIMA, s- ra. Geog. Espacio de tierra compren
dido entre dos paralelos de la equinoccial , en
los cuales el día mayor del año se varía, por
medias horas. Clima.
clima. El temperamento particular de cada país.
Caelum salubre ,vcl insalubre, catli temperies.
CLIMATÉRICO, CA. adj. que se aplica alario
tenido supersticiosamente por aciago , por con
currir en el ciertos números. Climactericus.climatérico, met. Se aplica. al tjempo enfermo
por el temperamento , ó peligroso por sus circunstancias. Climactericus.
j
estar climatérico alguno, f. fam. Estar da
mal humor, y no recibir bicrj loque se le dice.
CLIN. s. f. Lo mismo que crin.
tenerse á las clines, f. met. y fam. Ayudar
se lo posible para no decaer de su estado. Dtg1 nitatem suam diligentes tueri.
, ,
CLINOPODIO- s- m. Yerba ramosa., especie de
tomillo , con las hojas semejantes á las del po
leo , angostas y rígidas, el tallo delgado , y las
flores en cabezuela y olorosas.; Tkymus virgi■ nicas. . . t. .
)
CLISTEL, s. m. Lo mismo que clister.
CLISTELERÁ. s. f. ant. La que se ejercita en
echar clisteres ó ayudaj.. líuher clysterians. .
CLISTER, s. m. Lo mismo que ayuda.
CLISTERIZAR, v. a. ánr. Administrar el me
dicamento llamado clister, Clisterizare, j
CLIVOSO, SA. adj. .Pofr.Lo que está en cues
ta. Clivosas.
XXQAC^.s.f. Conducto por donde van las aguas

COA
sucias ó las inmundicias de los pueblos. Chaca.
CLOCAR, v. n. Lo mismo que clcq.ve.vr, que
es como mas comunmente se dice.
CLOCHEL. s. m. ant. Lo misino que campa
nario.
CLOQUE, s. m. Lo mismo que cocle.
CLOQUEAR, v. a. Hacer clo, clo la gallina)
clueca. Glocire , glocitare.
CLOQUERA, s. f. El estado de clueca en la ga
llina y otras aves. Gallinae glocientis hábitos,
status.
CLOQUERO, s. m. El que maneja el cloque <n
l.i pesca de los atunes. Piscator thynnorum
uncino férreo ulens.
CLOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cerrado.
CLUECA, adj. que se aplica á la gallina que se
echa sobre los huevos para empollarlos. Glociens , incubans.
CLUECO, CA. adj. met. y fam. Se dice del vie
jo ya muy débil y casi impedido. Stnex de
crepitas.
CLUNIACENSE. adj. Lo perteneciente al mo
nasterio ó congregación de Cluni , que es de
san Benito en Borgoii
oña. Cluniacensiq. ,.
GO
COA. s. f. ant. Lo mismo que cola de animal.
COACCION, s. f. Fuerza o violencia que se ha
ce á alguna persona para precisarla a que diga
ó ejecute alguna cosa. Coactio.
COACERVADO, DA. p. p. de coacervar.
COACERVAR, v, a. Juntar ó amontonar. Congerere, coacervare.
COACTIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de
apremiar ú obligar. Coactivas.
COADJUTOR, RA. s. m. y f. La persona que
ayuda y acompaña a otra en ciertas cosas. Adjutor.
coadjutor. El que. en virtud de bulas pontifi
cias tenia la futura de alguna prebenda ecle. siástica y la servía por el propietario , sin go
zar las rentas ni emolumentos. Adjutor , designatus ecclesiastici beneficii successor.. .
coadjutor. Entre los regulares de la compañía
de Jesús el que no hace la profesión solemne,
y los distinguen llamando coadjutores es. firitualts a los sacerdotes, y temporales á los
que no lo han de ser. Adjutor , aaminister.
COADJUTORÍA., s. f. La facultad que por bu, .las apostólicas se concedía para servir alguna
. dignidad ó prebenda eclesiástica en vida del
propietario , con derecho de suceder en ella
. después de su- muerte. Adjutaris manas cum
. Jure ad beneficii ecclesiastici successionem.
coadjutoría. El empleo ó cargo de coadjutor.
Adjutoris munus in ecclesiasticis.
CO ADMINISTRADOR- s. ta. El que en vida de
algún obispo propietario ejerce todas sus fun, ciones con las facultades necesarias. Episcopi
adjutor , admir.ister.
COADUNACION, s. {. ant. Union , mezcla Ó in,
. corporación de unas cosas con otras. Adunatio , commixtio , conglutinado.
COADUNADO, DA. p. p. ant. de coadunar.
COADUNAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
.COADUNACION..
-)
COADUNAR, v.a.ant. Unir, mezclar é incor, porar unas cosas con otras. Usase también como
. recíproco. Adunare f commiscere , (fdunari.
COADYUDADOR. s. in. ant.Lo mismo que co
adyuvador.
,
". \ 1
COADYUTOR, s. m, ant.Lo misino que coad?
jutor.
COADYUTORIO , RIA. adj. ant. Lo que ayu
da ó auxilia. Auxiltaris.
, , ,. . . -.
COADYUVADO , DA. p. p. de cóadyuvar.
COADYUVADOR, s. m. El que ayuda á otro.
Adjutor.
' .
. ,
COADYUVANTE, p. a. de coadyuvar. Lo
que coadyuva. Adjuvans.
COADYUVAR, v. a.. Contribuir.,.asistir ó ayu
dar a la consecución de alguna cósá.Vldjuvare.
COAGULACION- s. .(. La acción y electo de
cuajarse ó condensarse alguna cos\.Coagulatio,
COAGULAPO, DA. p. p. de coagular.
COAGULANTE, p. a. de coagular. Lo que
. coagula. Coagulans , coagmentans.
COAGULAR, v. a. Cuajar, condensar lo que
es líquido, como leche y otras cosas. Coagu
lare.
COAGULO, s. m. Med. La acción y efecto de
cuajarse la aagscSanguinis coagulatio , coag. rntntatio.
COALLA, s. f. Lo mismo que chocha, perdiz,
coalla, ant- Lo mismo que codorniz.
COAMANTE, adj. ant. La compañera ó coinpa, ñero en el amor. ^ímorj'í consor's', socius.
fíQANEJO, J¿V adj. ant. Lo misino que conejo.
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COAPOSTOL. s-m. El que es apóstol juntamen COBIERTO, TA. p. p. ant. de coirir.
medio para conseguir algún ti n. Via, ratio.
te con otro. Socius in apostolatu.
COBIJ A. s. f. La leja que se pone con la parte poner cobro en alguna coíA,. f. Cuidar y haCOAPTACION, s. f. ant. La proporción y con
hueca hacia abajo para abrazar con sus lados
tér diligencia para cobrarla. Reí r/cipiendae
veniencia de una cosí con oirá; Aptatio , aclas dos canales ep el tejado. Tegula imlricium
diligentfr lacumbtre.
PONER
en cobro ALOüri»At¿oJí^".'T,.CoIocarIa en
commodatio.
,
juncturas operiens.
COAPTADO , DA. p. p. ant. de coaptar.
cobija, anr. Lo mismo que cubierta. .'.
parage donde esrc segura, fteth servare, in tk-:¡
CO APT AR. v. a. ant. Proporcionar , ajusfar ó ha cobij a, ant. Mantilla corta.de que asaban las
10 poneré.
cer que convenga una cosa con otra. Ajilare,
hiugeres para abrigar la cabeza. Hoy liene uso ponerse es Cobro alguSÚ persona, f.. Aco
accommodare.
con este nombre en Extremadura y otras par
gerse, refugiarse aJon.lí1 pueda estar con seCOARRENDADOR, s. m.' El que juntamente
tes. Mulitbre palliolum capiti ciopefUúdo.
;nridad. He in tntum iocum recipere.
•' con orro arrienda alguna renta. Conductionis COBIJADO,
DA. p. p. de cobijar.
ICA ó COCA DE LE VANTE, s. f. El fruro^
consors.
. precisión
,
s. f. anr. El acto ¿« cubrir ó ta
redondo y del tainario de ún3"baya de laurel
COARTACION,
s. f. flWÍ, Lra
de orde COB1JADURA.
par alguna cosa. Obduclio, teguth(ril¡i4^\¡\, ,
que produce uii arbrtl dé líl'rftfía oriental que
narse dentro de cierto término por obligar á cobijadura. ant.. Lo mismo que cuíVeÍJa.
tiene las. hojas parecidijs ¡1 lli ite liaristohiqufa.j'
rilo el beneficio eclesiástico que se ha obteni- COBIJAR. v.a.Lo misino que cubrir p, tapar.
con puntifa rígida y lós tallóí como (acéradoí."'
Aó.Obtigatio. sacrumordinení intra diem praeUsase también como reciproco., ,',','*'"
Bocea ex menispertrihñi ifocculús.
stitutum dídipiendi. '"' '""»'"'
COBIJERA. s. f. ant. Lo mismo que moza iDE coca, ant^' Especie Üe 'tínuárCacion. ifavl^ii
COARTADA, s. f. Usado con el verbo probar
CÁMARA.
finus.
significaliac'er constar» presumido reo haber COBIL. s. in. ant. Escondite ó rincón. A ngulus, coca. En Cral
rflicia y ptrásjiír^^a 'tarasca que|á;
estado ausente del parage en que se cometió
can el día1 ¡li\Ci>r\ws:M¡iti!f!icus,larvJe
1
latebra.
i _»" '■ u •
feiiid.'
el deliro' ilmismo tiempo y hora en que se sus. f. p. And. y Extr. Cierto nfímero coca. ant. Lo misino g,ue «. .1 11 /■ \ ■ como lo prue■ panehaberse cometida. Argumentes ctrtis pro- COBRA,
de yeguas aparcadas , que han de ser clocó a lo
báelref. no diga tu Boca por '4p pá'gu°< la Coca."'
tare absentiam a loco ubi ddnyissum fuit
menos, y sirven para trillar. Equarum series COCaDRIZ. s. f. ant. Lo niisiiió que cocodrilo.
crimen. "'■
aréis j'rur.itniar u¡ urtndis.
'
COARTADO.DA. p. p. de coartar,
COBRADERO, RA. adj. Lo que se ha. de co
coartado/ id j. que se aplica al esclavo ó es
brar ó loque puede cobrarse. Ricuperailvus.
clava que ha pactado con su señor la cantidad COBRADO, DA. p.'p. de cobrar.,
en que se ha de rescatar, y que le ha dado ya cobrado, adj. ant. Bueno, cabal, esforzado. COC ARADO, DA. pn'p^'dí qOCARAR.
alguna parte de ella, en-cuyo caso no puede
COCARAR.a
J'erfeetus , impavidus.
Priiveér y ápastecer de la hoel amo venderlo á nadie. Servus , qui parten» COBRADOR, s. ni. El que tiene á su ¡cargo co
ja llamada coca. Folii árbusti peruviani coiytr i dominojam persohit.' ',' , '
brar caudales ú otia cosa. Exactor. t '
ptarn p'4rdpe. '
COARTAR, v. a. Limitar, restringir, no con cobrador , ra. adj. qHe se aplica al perro que COCCINEO, NEA. adj. Lo mismo que PVRceder enteramente alguna cosa', coino coar
tiene la habilidad de rraer á su, amo el animal
púfiko.'
tar la voluntad , la jurisdicción. Arelare,
ó pájaro que cae al rio, ó de coger a,I que -hu COCCION, s, f. ant. La acción y efecto de cocer
coarctare.
ye mal herido. Vertagits.
f —^¡ ;;" 6 focarse¡ ajgu.na cosa. Cóclio. '
COBA. s. f Germ. Real por moneda.
(, , EL mal cobrador hace MaÍ pagador, ref. COCH. s. f. ánt. Lo mismo que .coa;.
J'XO
cora. Gefm. Lo mismo que Gallina.
que reprende a los que se descuidan en ío que COCEADO, DA. p. p. de cocear.
COBARB A. s. f. Germ. Ballesta. '
ocasionando que no les atiendan, COCEADOR , RA. s. ni. y f. ¿a bestia que ti
COBARDE, adj. El que no tiene valor, y lo que
aun en lo que les es debidoi.
ra muchaí.eoces. Calcitro , ¿alcitrosus. '
se hace cun cobardía. Ignaüus ,virtutis expers'. COBRAMIENTO. s. m. ant. Recobro ó recu COCEADURA, s. f. La acción /efecto de ¿ociar.
COBARDEAR, v. n. Tener cobardía. Ignavum
Cdlcitratió , calcitratus.
peración. Recuperatio , restauratia.^
esse , paveré.
cobramiento. ant. Utilidad, ganancia', aprove COCEAMIENTO, s. m. La acción de cocear ó,
acocear. Calcitratio. '■ '",
i' 2
chamiento, Utilitas , lucrum, cmolurhtntum.
COBARDEMENTE, adv. m. Con cobardía. Igr.aviter , paiiidh
COBRANZA, s. f. Exacción ó recolección de COCEAR, v. a. Lo mismo que acocear.
COBARDIA, s. f. Falta de ánimo y valor. Ig
caudal u otras cosas que se deben!, Exactio.
cocear, met. Resistir, repugnar, no querer con
navia.
Cobranza. Mont. El cobro de las piezas que se
venir en a'guna cosa. Calcitrare , renuere.
COBDAL. ad¡. ant. Largo de un codo, ó que tie
—tan. l'raedae vinaticae receptio , collectio.
cocear, ant. Hollar , pisar. Calcare , proculcare.
ne la medida de un codo. Cubitalis.
.AR. v. a. Percibir la paga de. lo que se COCEDERA, s. f. ant. Lo mismo que cocinera.
COBDEAR. v. n. ant. Lo mismo que codear.
debe. Recipere , recuperare
COCEDERO , RA. adj. Lo que se puede ó es
COBDEClLDO.s.m.ant.Lo mismo que codicilo. cobrar. Recuperar, recobr,
fácil de cocer. Coctivus , coctibilis.
irar lo perdido. Re
COBüECILIO.s.m.ant. Lo mismo que codicilo,
cocedero, s. m. La pieza ó'luajar en que se cue
cuperare.
.
, .
ce alguna cosa. Locus , officina rebus concoCOBDECILLO.S-m.ant. Lo mismo que codicilo. cobrar. Usado con algunos sustantivos, lo mis
COBDICIA.s. f. ant. Lo mismo que codicia,
quendis.
mo que tomar ; y asi se dice : cobrar cariño,
tomar cobdicia. f. ant. Anticiparse , apresu
afición, miedo ¿ce. Amore, vel odio prosequi, COCEDIZO , ZA. adj. Lo mismo que cocedero.
rarse y hacer con ahinco alguna cosa. Rem,
metu ajf.ci.
COCEDOR, s. m. El que se ocupa en cocer el
negotium a-jidiüt aggrtdi, suscipere.
cobrar. Lo mismo que adquirir; y asi se dice:
mosto para hacer el arrope con que se adoban
COBDICIADO , DA. p. p. ant. de cobdiciar.
los vinos. Coctor musti.
cobrar buena fama, crédito, un enemigo ore.
COBDIC1ADOR. s. m.ant. Lo misino qnc codi- cobrar. Mont. Recoger las reses y piezas que COCEDRA. s. f. ant. Colchón de pluma. Cukita plumea.
ci \DOR.
se han herido ó muerto. Praedam venaticam
COBD1CIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que co
colligere , apprehenderi,
COCEDRON. s. m. aum. de cocedra.
dicioso.
cobrar, v. n. ant. Reparar, enmendar. Emen COCEDURA, s. f. La acción de cocer. Coctura.
COBDICIAR. v. a.ant.Lo mismo que codiciar'.
dare , comgere.
COCER, v. a. Preparar las cosas crudas p jr me
dio del fuego y algun liquido para que Jse
COBDIClLIO.s.m.ant. Lo mismo que codicilo. cobrarse, v. r. Recuperarse , volver en ¡i.AniCOBDICILO. s. in. ant. Lo mismo que codicilo.
mum resumiré. .
puedan comer ó para otros usos. Coquere.
COBRE,
s.
m.
Metal
algo
menos
dúctil
que
el
cocer.
Se dice también dé aquéllas cosas que se
COBDICILLO.s.m.ant. Lo mismo que codicilo.
COBDICIOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
oro y la plata, de color que tira a rojo, y de
secan con fuego para darles la consisrencia que
necesitan , como el pan , el ladrillo fice. Ci>uso bien conocido, Cuprum.
que codiciosamente.
toBRE. La batería de cocina, que es de cobre.
quere.
COBD1ZA. s. f. ant. Lo mismo que codicia.
Culinae cuprea utensilia.
,
cocer. Digerir la comida ó los manjares en el
COBDO. s. m. ant. Lo mismo que codo.
'estómago. Cibum diferiré, concoqutre.
COBEGERA. s. f. ant. Lo misino que encubrí- cobre. El atado de dos pescadas de cecial. jOho
ptsces exsiccati , ¿t collizdti. ",!„•' ".'.,'.„'
cocer, met. ant. Lo mismo que digerir ó medi
DORa ó alcahueta.
COBERTERA, s. i. Plato llano de hierro , co cobre. ant. Reara de beptías. Mandra.
tar alguna cosa.
bre ó barro , que sirve para cubrir la olla y cobre, ant. La horca de cebollas ó ajos. Caepa- cocer, v. h. Hablando de las cosas liquidas es lo
mismo que hervir ; y asi se dice : el agua es;
rum
vel
alliorum
restis'.
otras cosas. Tegumen, operculum.
ta cociendo , ya cuece el chocolate 61c.
cobertera, ant. La cubierta de cualquier cosa. batir el cobre, f. met. y fam. Tratar algún
negocio con mucha viveza y empeño. Rei se- cocer. Lo mismo que fermentar ó hervir sin
Operimenium , opertorium. :
dulo incumbere , rem fersequi diligenter,' ' „ j ' fuego algun liquido, como el vino. í'ervescere.
cobertera, met. Lo mismo que alcahueta.
coberter as. p. Cítr. Las dos plumas de la cola batirse el cobre, f. met. Trabajaf mucho en cocerse, v. r. Padecer intensamente y por largo
negocios que producen utilidad. Lucrosis nitiempo al n:n dolor ó incomodidad. Diutino
del azor , que están en medio de las demás, y
gotiis agendis vehementir incumbere.
dolare , languore laborare, excruciari.
las cubren cuando recogen la cola. Duae acbatirse el cobre, met. Disputar con inucho LO QUE NO HAS DE COME R , D EJ A LO BIEN CO
eipitris pennae , cattdam comegentes
acaloramiento y empeño alguna cosa. Acriter
CER, ref. que advierte que no debe uno entre
COBERTÉRAZA. s. f. ant. auui. de coberte
meterse en lo que no le toca.
ra , como lo prueba el ref. : a cada olla/a su ' disputari.
,
COBRE GANA COBRE, QUE NO HUESOS DEL HOM no cocérsele á uno el pan. f. fam. Lo mis
COBERTERAZA.
BRE, ref. que enseña que para aumentar el
mo que NO cocérsele Á uno el bollo,
COBERTERO. s. m. ant. Lo mismo que tapa
caudal sirve mas tener dinero con que comer-: quien cuece y amasa de todo pasa. ref. con
DE llDUSA COSA.
ciar y tratar , que el trabajo personal; *
que se denota , que en todos los cargos y ofi
COBERTIZO- s. m Tejado que sale fuera de la
cios se padecen ciertas incomodidades inevi
pared pjra guarecerse las gentes de la lluvia. COBREÑO , NA. adj: ant. Lo que es detotfre.
Ex aere cyprio confectus , cupreus.
tables.
; '
>
Sub^randa , suzgrunda.
COCERO..
s. m. ant. Lo mismo que coceador.
COBRIDO,
DA.
p.
p.
ant.
de
cobrir.
cobertizo. Pasadizo cubierto. Tramitar cooperCOCIDO,
DA.
p.
p.
de
cocer
y
cocerse,
COBRIMIENTO.
s
111.
ant.
Lo
mismo
que
en
Mu, pluviae expers.
cocido, s. m. La olla cocida para comer. Elixa
cubrimiento.
COBERTOR, s. m. Lo mismo que colcha,
caro. \ . ,
' .
cobertor, ant. Lo mismo que cubierta ot apa. COBRIR. v. a. ant. Lo mismo que cubrir , ta
ESTar cocido en alguna cosa. f. met. y Cun.
par.
COBERTURA, s. f. Lo mismo que cubierta,
Esr'ar muy experimentado ó versado en ella.
cobertura. El acto de cubrirse los grandes de COBRIZO, ZA. adj que se aplica al metal que
participa de cobré. Aere ciprio mixtus.
Essein nefotiodi t multúmque versatum. .,
España delante del rey la primera vez..\ía<rnaCOCIMIENTO, s. ut. Lo misino que cocción,
tum kispanorum capitis opertio coram Re$e. COBRO, s. m. Lo mismo que cobranza.
cocimienio
Licor cocido con yerbasu otras sus
cobertura- ant. met. Encubrimiento, ficción. Cobro anr. El lugar donde se asegura , guarda ó
salva alguna cosa. Locus tutus, receptaculum.
tancias medicinales que se hace para beber y
fictio , simulatio.
ocios, usos. De^.tio.
COBIERTA. s. f. ant. Lo mismo qu« cubierta. cobro, ant. Expediento , arbitrio, próvidcilda.
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cocimiento. Entre tintoreros baño dispuesto con
" diferentes ingredientes , que sirve solo' para
' preparar y abrií Tos poros de la lana , á fin de
que reciba mejor el tinte. Lanáe tingedae
1 praeparatio , decoctio.
'. .
cocimiento, ant. Lo mismo que escozor o pi
cazón en alguna parte del cuerpo.
COCINA, s. f. La pieza ó sitio de la casa en
donde se guisa la comida. Calina , coquina.
cqcitfA.i;» algunas parles el potage ó menestra
. que se hace de legumbres y semillas , como
girbanzos, espinacas üccCondita hgumina.
cocina, ant. El caldo líquido. Jus .jüsculum.
cocina de boca. En palacio es aquella en que
solo se hace la comida pata el rey y personas
reales. Coquina in qua rtgiat tantüm dapes.
coñdiuntúr.
COCINADO, DA. p. p. de cocina,».
COCINAR, v. i. Guisar , aderezar las viandas.
' Coquinare.
*" ,"'
cocinar, fain. Meterse ó mezclarse alguno en
cosas que no le tocan. Ardelionem agere , óm
nibus se negotjis implicare.
COCINERÍA, s. f. ant. Lo mismo que o visado.
COCINERO , RA. s. in. y f. La persona que
tiene por oficio guisar y aderezar las viandas.
Coquus , culinat minister.
COCINILLA, TA. s. f. d. de cocina.
cocinilla, s. {.En algunas partes lo mismo que
chimenea para cáiéntarse. Caminus.
COCLE. s. m. Hierra corvo como un garfio que
se pone en un palo de dos varas , de que se
sirven los marineros para asir ó atraer otra
1 embarcación , y también usan de él en las al
madrabas para asir los atunes. Harpago.
COCLEA, s. f. Máquina antigua para elevar las
aguas, compuesta de un madero rodeado obli
cuamente de un listón de sauce, y sobre este
otros, formando una linea espiral: a los ex' tremos del madero se ponian dos pernos , so
bre que se movía la maquina. Cochlea.
COCLEADO, DA. p. p. de coclear.
COCLEAR, v. a. En las almadrabras asir el atún
con el cocle para tirarle al barco ó á tierra.
Harpagone thynnos prehendere.
coclear, v. n. Lo mismo que cloquear.
COCLEARIA. s. f. Yerba medicinal pequeña y
ramosa , con las hojas de figura de corazón , ob
tusas, tiernas, de sabor parecido al del berro,
el tallo herbáceo y la flor blanca. Cochlearia
officinalis.
COCO. s. m. Arbol de América semejante á la
palma, sin espinas, con las hojas compuestas de
; otras pequeñas de figura de espada y plegadas
"hacia atrás. Produce regularmente dos o ttes
veces al arlo el fruto llamado coco de Indias.
Coces m-teifera.
coco. El fruto del árbol del mismo nombre. Es
del tamaño de un melón regular , cubierto de
dos case iras , al modo que la nuez; la prime
ra muy fibrosa , y la segunda muy dura. Cuan
do está verde contiene un agua agradable y
refrigerante , y después de maduro una sustan
cia parecida en el color y gusto á la de la ave
llana.
coco. Se da indistintamente este nombre á dife
rentes especies de gusanillos que dañan y se
crian en varias semillas y frutas.
coco. La segunda cáscara del fruto del coco, de
la cual se suelen hacer tazas , vasos y otras
cosas.
coco. Especie de gusanillo que se cria en las se
millas y frutas, y las daña. Tinta. .
coco. Fantasma que se figura para meter miedo
á los niños. Larva , puerorum terriculamentum.
cocos, p. Cuentecillas que vienen de las Indias,
y son de color oscuro, con unos agu jeriros , de
Jas cuales se hacen rosarios. Calcuti, globuti
indici.
coco de levante. Lo mismo que coca.
hacer cocos. f. fam. Halagar á alguno con fies
tas ó ademanes para persuadirle lo que se
quiere. Blandir i , allicere.
M acer cocos, f fam. Hacer ciertas señas ó ex.
presiones los que están enamorados para mani
festar su cariño. Amorem nutibus significare.
ser ó parecer un coco. f. fam. con que se de
nota que alguna persona es fea. Deforman esse.
COCOBOLO- s. m. Árbol que se cria en la In
dia , cuya madera es de color casi encarnado,
muy preciosa , dura y pesada , de que se hacen
camas y otros muebles. Arbor indica.
COCODRILO, s. n. Animal anfibio del Nilo y
de algunos ríos de América , especie de lagarto
muy grande, feroz y lijero , cubierto de esca
mas en forma de escudos ran fuertes que no las
penerra una bala ; de color verdoso oscuro con
' manchas amarillentas rojizas; el hocico oblon'• go , la lengua corta y casi enteramente adhe
rida á la mandíbula inferior; los dos pies de

coc:
atrás palmad05 y la cola comprimida , y en la
parte superior de ella dos crestas laterales.
Lacerta crocodilus.
COCOLISTE, s. m En Nueva España cualquier
enfermedad universal ó epidemia, líorbus po
pulara', epidemia.
COCOSO , SA. adj. Lo que está dañado del coco,
gusano. Virmibus , tineis infictus.
COCOTA. s. f. ant. Lo mismo que cogotera.
COCOTE, s. m. ant. Lo misino que cogote : hoy
tiene uso en Aragón.
COCOTRIZ.s.m.ant.Lo mismo que cocodrilo.
COCUYO, s. m. Insecto de Indias con antenas y
cuatro alas i las dos corácéas, que encubren a
las otras dos; oblongo, pardo, y que da luí
por la. noche como la luciérnaga, principal^
menté la hembra , que por carecer de alas se
encuentra mas comunmente. Lampyris no
ctiluca.'^"
COCHA, s. f. En el beneficio de los metales es-;
tanque que se separa con una compuerta de la
tina ó lavadero principal. Stagnum.
COCHAMBRE, s. m. Cosa puerca , grasicnta y
de mal olor. Res sórdida, putida.
' ,
COCHAMBRERÍA, s. f. fam. Conjunto de cosas
que tienen cochambre. Rerum sordidarum co
pia , congeries.
COCHAMBROSO, SA. adj. fam. Lleno de co
chambre. Putidis sordibus pliAús.
COCHARRO, s. m. Vaso ó taza de madera, y
mas comunmente de yedra. Cráter , poculum
Kgneum.
COCHAR5E. v. r. ant. Apresurarse, acelerarse.
Festinare.
COCHASTRO, s. m. Jabalí pequeño de leche.
Ápri fatulas.
COCHE- s. m. Especie dé Carro de cuatro ruedas
con una caja , dentro de la cual hay asientos
para dos, cuatro ó mas personas. Rheda , esseduiñ." '.,
coche de camino. El destinado para hacer
viages.
coche de colleras. El tirado por muías guar
necidas con colleras.
coche de estribos. El que tiene asientos en
las portezuelas.
coche de rúa. ant. El que no era de camino,
Carpintum , petoritum.
coche de viga. El que en lugar dé varas tiene
una viga por deba]o.
coche parado. Llaman al balcón ó mirador en
parte pública y pasagera , en que se logra la
diversión sin salir a buscarla. Specula, dómi
locus , ex quo circumjaccntia prospici possunt.
coche tumbón. Lo mismo que tumbón.
no pararse los coches, f. Ño correr con amis
tad, no tratarse con estrechez dos personas.
Parum amic'e agere.
COCHEAR, v. n. Gobernar , guiar los caballos
ó muías que tiran del coche. Petoritum , rhedam ducere , aurigari.
COCHECILLO , TO. s. m. d. de coche.
COCHERA, s. f. El parage donde se encierran
los caches. Rhedarum celia receptoría.
cochera. La muger del cochero. Auritae uzor.
COCHERIL, adj. fam. que se suele aplicar á lo
que es propio de los cocheros. Ad aurigam,
ad rhedartum pertinens.
COCHERILLO. s. m. d. de cochero.
COCHERO, RA. adj. ant. Lo que fácilmente se
cuece. Coctibilis , coctivús.
cochero, s. m. El que tiene por oficio gobernar
los caballos ó muías que tiran del coche. Au
riga, rhedarius.
cochero, ant. Lo mismo que maestro de co
ches.
COCHIELLO. s. m. ant.Lo mismo qüecucHiLLo.
COCHIFRITO- s- ra. Guisado que ordinariamen
te se hace de tajadas de cabrito ó cordero , y
después de medio cocido se frie , sazonándole
con especias, vinagre y pimentón. Es muy
usado entre pastores y ganaderos. Elixat ac
frixae carnis edulium.
COCHILLO, s. m. ant.Lo mismo que cuchillo.
COCHIN A, s. f.La hembra del cochino ó puerco.
COCHINILLA, s. f. Insecto sin alas, de figura
aovada y formado como de arillos, de color
ceniciento oscuro , con manchas laterales ama
rillentas y muchos pies, que cuando se le roca
se hace una bola. Es medicinal con el nombre
de mil pies , y se cria en parages húmedos.
Oniscus assellus.
cochinilla. Insecto de América , del tamaño de
una chinche y con antenas cortas i el cuerpo
deprimido y arrugado trasversalmente , cubier
to de un bello blanquizco y con dos margenes
laterales en el dorso. Se coge con abundan
cia en Nueva España , y se emplea para dar á
la seda, lana y otras cosas el color de grana y
' otros varios. Cotcus Yaeti.

COD
CbCUTNILLO , LL A. s. m. y f. d. de cocmxo.
COCHINO , NA. adj. que se aplica á la personal
que es muy puercay desaseada. Sórdidas, im~
mundus.
'
cochino, s. m. Lp mismo que .puerco..' ,
cochino Fi vooi buen invierno' v mal vera
no, ref. que 'denota los inconvenientes que tie1 ne el comprar fiado , por la dificultad que sue. ,le haber al tiempo de la paga. ,
■ ', ,
COCHÍO, ÍA. adj. ant. Lo que es fácil'de cocer.
Coctivús
' V,„
COCHIQUERA, s. f. L¿ pieza ó esencia dondo
se encierran los marranos. Suile.
COCHITE HERVITÉ.Ioc. fam. para significar
que se hace ó .se ha hecho alguna cosa con ce
leridad y átropellamiento. Festtnanter , praepropere,
•
rílí ' •
COCHIZO, ZA. adj. ant. Lo que sé cuece fá
cilmente. Coctivús , coefilis.
COCHO. CHA. adj. ant.Lo mismo ,qué cocido.
COCHURA, s. f. La acción y efecto de cocer.
Coctura, coctio.
- ,
cochura. La masa ó porción de'pah qué se ha
amasado para cocer ; y asi se dice.'- en tal ta^
hona hacen cada día tantas cochuras. Massu
\' semtlfumo coquenda. ' '. •'
f' i
pasar cochura por hermosura, ref. que ad
vierte que no se pueden lograr algunos gustos
sin pasar por mortificaciones.1
CODA. s. (. ant. Xo mismo que cola: hoy tie
ne uso en Aragón.
( j
CODADA. s. f, ant. 'Lo mismo qué codazo.
CODADURA.' s. f. La parte del sarmionto ten• dida en el suelo, de donde se levanta la vid.
Propago.
CODAL, s. m. Pieza de la armadura antigua que
cubría y defendía el codo. Cub'itorum armatura, tegmen.
,
codal. Vela ó hachera de cera del tamaño de
un codo. Candela velfax cubitaUs.
codal. En las vides es lo mismo que mugrón.
codal. Entre albañiles palo atravesado con que
se aseguran por la parte de arriba los tapiales,
para que estén á nivel y i proporcionada dis
tancia , y también el madero que se pone ho
rizontal en un vano ó hueco para sostener los
cuerpos laterales que le forman. Ancones pa
rietales, transversa ligna quibus pañetes ad
ptrpendiculum aedificantur.
. ■
codal, adj. Loque consta de un codo. CubitaUs.
codal. Lo que tiene medida ó figura de codo.
CubitaUs.
codales, s. m. p. Dos reglas pequeñas que los
carpinteros ponen sobre los extremos del ma' dero que acepillan, para poderle labrar en es
cuadra. Ancones.
codales de sierra. Entre carpinteros los dos
Ítalos ó listones en que se asegura la hoja de
a sierra. Transversae taeniae, serrat ftrrum
sustinentes , firmantes.
CODASTE, s. in. Náut. La parte última de la
quilla que está tocando con la pala del timón.
Carinas pars extrema , cui gubernaculum ¡nnititur.
CODAZO, s. m. El golpe que se da con el codo.
Idus cubito impactus.
CODEAR, v. n. Mover los codos 6 dar golpes
con ellos con frecuencia. Cubitos motare , mo. titare , cubitis ictus impingtre.
CÓDECILDO. s. m. ant. Lo mismo que codicilo.
CODF.CILLAR. v. n. ant. Hacer codicilo. '
GODECILLO. s. m. ant.Lo mismo que codicilo.
CODENA. s. f. ant. En el obrage de los patios la
consistencia y fortaleza que debe tener el te
jido. Texturae firmitas , robur.
CODERA, s. f. La sarna que sale en el coda.
Psora , scabies cubiti.
CODICE, s. m. Libro manuscrito, en que se con
servan obras y tratados antiguos. Codex.
CODICIA, s. f. Apetito desordenada de rique
zas. Cupiditas , aviditas.
codicia, met. El deseo vehemente de algunas
cosas buenas. Vehemens desideri m.
codicia, ant. Lo mismo que apetito sensual.
f.K codicia rompe el saco. ref. que reprende
la demasiada ansia con que se solicitan algunas
cosas.
POR CODICIA DE FLORIN NO TE CASES CON RUIK.
ref. que aconseja que nadie se deje llevar de
solo el interés para casarse.
QUIEN POR CODICI A VINO Á SER RICO CORRS
mas peligro, ref. que explica que lo mal ga
nado dura poco, y se deshace fácilmente.
tomar codicia, f. ant. Lo mismo que tomar,
coiidici a.
CODICIABLE, adj. Lo que es digno de apete
cerse y apreciarse. Exoptandus , pretio atstimand'is.
,
,
CODICIADO, DA. p. p. de codiciar.

COF
posible comodidad y seguridad.
comerse los codos de h a M bre. f. fam. con que
se pondera la gr.in necesidad ó miseria que se
padece. Summa egestate premi.
Dar du codo. f. rjin. Despreciar á alguno , apar
tarle de si. Despicere aliquem , repeliere a se.
del codo á la mano. expr. met. con que se
pondera la estatura pequeña de alguno. Ho■ munculus , pusillut..
>
hablar por Los codos, f. fam. Hablar Jema- siado. Garriré , nimia loqu.tcitate obstrepere.
METERSE Ó ESTAR METIDO UNO HASTA LOS CO
DOS bn alguna cosa. f. iner. y fam. Esrar
muy empeñado ó interesado en ella. Rt sea
netfotio irretiri , implicari.
• J
CODON. s. ai. Bolsa de enero para meter la co
la, del caballo cuando hay barros , y se ata a la
grupera. Saccttlus equinae caudae tncludindac.
oodon. ant. La cola del caballo. Equi cauda.
CODORNIZ, s. f. Pajaro de paso, mayor que
la calandria : tiene el pico oscuro , las cejas
blancas, los pies sin espolón, y la cabeza, el
lomo y las alas de color pardo con /ayas in.is
oscuras, y la parte inferior gris amarillenta.
. Tetrao coturnix.
i
.
.>
COECUAL. adj. En la teología se usa para de
notar la igualdad de las tres personas divinas.
Coeqrialis.
COEPÍSCOPO. s. m. El obispo contemporáneo
de otros en una misma provincia eclesiástica.
Collera in episcopatu. ■<
COERCION, s. f. tbr. La acción de contener ó
refrenar algún desorden. Coercitio. .
COETANEO, EA. adj. que se aplica a las per
sonas y á algunas cosas que concurren en un
inismo tiempo. Coaetaneus , coaevus.
COETERNO.NA.adj.En la teología se usa pai ra denotar que las tres personas divinas son
igualmente eternas. Coaeternus.
COEVO, VA. adj. que se aplica á las cosas que
existieron en un mismo tiempo. Coaevus.
COEXISTENCIA, s. f. La existencia de una co
sa juntamente con otra. Reicujusvis simulcum
alia existentia.
\
COEXISTENTE. p. a. de coexistir. Lo que
existe juntamente con otro. Uta cum alio exi
sten!.
COEXISTIR, v. n. Existir una cosa juntamente
con otra. Concurriré , adesse simul cum alio.
COEXTENDERSE, v. r.ant. Extenderse igual
mente junto con otro. Simul cum alio extendí.
COFA. s. f. Náut. Especie de tablado que hay
en los navios sobre la cabeza de los palos don
de empiezan los masteleros. Sirve para poner
se en él para algunas faenas, y principalmen
te para que este siempre el gaviero cuidando
de las maniobras altas. Tabulatum malo navis
superites affixuui.
COFIA, s. f. Red de seda ó hilo, que se ajusta á
la cabeza con una cinta pasada por su jareta,
de que usan los hombres y mugeres para reco
ger el pelo. Reticulum.
cofia. Especie Ale gorra que usan las mugeres
para abrigar y adornar la cabeza: se hacen de
encajes, blondas, cintas 8tc. y de varias figu
ras y tamaños. Calantica.
COFIEZUELA. s. f. d. de cofia.
COFIN, s. m. Cesto ó canasto hecho de esparto,
mimbres ó madera , que se usa para llevar fru
tas ú otras cosas de una parte á otti.Cophinus.
COFINA. s. f. ant. Lo mismo que cofín.
COPINO, s. m. ant. Lo mismo que cofín.
COFRADE , DA. s. m. y f. La persona que está
incluida en alguna cofradía. Es de poco uso en
la terminación femenina. Sodalis.
cofrade de pala. Germ. Ayudante de ladrones.
COFRADERO. s. ni. ant. Lo misino que muSidor.
COFRADÍA, s. f. Congregación ó hermandad
que forman algunos devotos con autoridad del
gobierno para ejercitarse en obras de piedad.
Sodalitium.
cofradía. Gremio, compañía ó unión de gen
tes para algún fin determinado. Societas hominum , sociatio , consociatio.
cofradía. Germ. Muchedumbre de gente.
cofradía. Germ. Junta de ladrones ó rufianes.
cofradía. Germ.íí malla ó cota.
NI FIA , NI PORFÍA , NI ENTRES EN COFR AD1 A. ref.
que denota cuan expuesto es á disgustos fiar,
apretar ó hincar el codo. f. fam. Se dice del
porfiar ó ser individuo de cofradías.
que asiste a un moribundo que dura poco. Ani COFRADRE. s. m. ant. El que esta admitido en
algún pueblo, concejo ó partido, ó es de el.
man agenti adsistere.
ALZAR, EMPINAR Ó LEVANTAR DE CODO Ó EL
Concivis.
codo. f. met. y fam. Beber mucho vino ú otros GOFRADRIA. s. f. ant. Vecindario, unión de
personas ó pueblos congregados entre sí para
licores. Nimtum potare.
■ participar de los privilegios. Civium aut mubeber de codos, f. ant. Beber con mucho re
poso y gusto. Tranquille et jueundi potare.
nicipiorum sodalitas, sucietas.
UHI DE CODO Y CABALGAR DE POYO. ref. que COFRE, s. m. Especie de arca de hechura tumaconseja que todas las cosas se hagan coa la - bada, cubierta de pellejo, badana. ó vaqueta.
COD
CODICIADOS.,'.! m. El que codicia. ApptttHs,
avidus , cupidus.
CODICIANTE,
a. de codiciar. El que co
dicia. Appetens■-,p.cupiens.
CODICIAR, v. a. Desear con ansia las riquezas.
Dicess también de otras casas. Expeleré, vehementer cupere. t
CODICILAR. adj. Lo perteneciente al codicilo.
Codicillaris.
coDiciLiR. v. n.ant. Hacer codicilo. Codicillunt
confictre , codicillis praescribere.
COOlCILDO.s. m. ant- Lo mismo que codicilo.
CODICILIO. s. m. ant. Lo mismo que codicilo.
CODICILO. s. -ra. Instrumento en que uno de
clara por escrito su última voluntad para qui
tar ó añadir algo al testamento , ó declarar lo
dispuesto en ól. Codicülus.
CODIC1LLO- s. m.anr. Lo mismo que codicilo.
CODICIOSAMENTE. adv.m.Con codicia. Avi- de , tupid'.
CODICIOSISIMO, MA. adj.sup.de codicioso.
Avidissimus.
CODÍCIOSITO , TA. adj. d. de codicioso.
CODICIOSO, SA.adj. El que tiene codicia. Avi
das , cupidus.
codicioso, met.y fam. Laborioso, hacendoso. Labtriasus , dilsgens. '
• •
JUNTARONSE EL CODICIOSO Y EL TRAMPOSO, f.
ram. que se dice de aquellas personas que en
sus ajustes y contratos procuran engañarse
CODIGO, s. m. Colección de leyes ó constitucio
nes de al¡>un soberano, que toma su nombre
del principe que la mandó hacer, ó del autor
que la hizo: como el cÓDiooTeodosiano, có
digo Justiniano Scc. Por antonomasia se entien
de el de Justiniano &c. Legum codex.
CODIGO, ant. Lo mismo que códice.
COD1LLERA. s. f. Alb Tumor que suelen pa- decer las caballerías en el codillo. Tumor sub
jumentorum armo excrescens.
CODILLO, s. m. En los animales cuadrúpedos
Ja parte del brazo desde el nacimiento hasta la
coyuntura ó rodilla. Pars ab humero ad cubiti curvaturam extensa.
■» ••
codillo. La parte de la rama que queda unida
al tronco por el nudo cuando aquella se cor
ta. Rami stipes ¡mus.
codillo. Entre albañiles y fontaneros 16 mismo
que Ángulo,
codillo. Entre cazadores la parte de la res que
está debajo del brazuelo izquierdo. Pars brutorum sub armo sinistro extensa.
codillo. En el juego del hombre y en el de la
cascarela el lance de perder la polla el que
ha entrado por haber hecho mas bazas que el
los otros jugadores. Sors amissa m quibusdam
chartarum ludís.
. ...
codillo, s. m.En las sillas de montar el estribo.
Stapia. ■ <
■
-. ,
codillo y moquillo, expr. que en el juego del
hombre vale sacar ó ganar la polla después de
haber dado codillo. In chartarum ludo victo
ria itérala.
JUGÁRSELA Á UNO DE codillo, f. met. y fam.
Usar de alguna astucia ó engaño á fin de lo
grar uno para sí lo que otro solicitaba. Callidi, subdolt praeoecupare quod alter sibi adquirendum confidenter expectat.
tirar al codillo, f. met. y fam. Procurar des
truir á alguno haciéndole todo el daño posi
ble. Aliqutm odiis ¡acescert.
CODO. s. m. La parte exterior del brazo , don
de se juntan y |uegan los dos huesos ó canillas
de que se compone. Cubitus.
codo. Cierta medida tomada comunmente del es
pacio que hay desde el codo hasta el fin de la
mano. Cubitalis mensura.
codo. ant. Medida que constaba de seis palmos,
de los cuales cada uno contenia cuatro dedos,
y los veinte y cuatro pie y medio. Cubitalis
mensura sex palmis constans.
codo. Náut. Medida que se compone de treinta
y tres partes ó dedos de los cuarenta y ocho
que tiene lavara castellana. Cubitalis mensu
ra trifinta tribus digitis constans.
codo geométrico. Medida que contiene pié y
medio ó media vara. Cubitus geometricus.
codo real. El que tiene de altura tres dedos
mas que el común. Cubitus regius , mensurae
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fbrraJa regularmente en lienzo, que sirve para
guardar ropas. Arca camerata.
cofre. Intpr. Cuadro formado de cuatro listo
nes de madera, que abraza y sujeta la piedra
en que se echa el moldj en la prensa. Typographicum quadrum.
COFREADO, DA. p. p. ant. de cofrf.ar.
COFREAR.v. a ant. Lo mismo que estregar,
REFREGAR.
COFREC1CO , LLO.TO. t. m. d. de covre.
COFRERO, s. m. El que tiene por oficio hacer
cofres. Arcarum cameratarumfuber , artifex.
COGECHA. s. f. ant. Lo mismo que cosecha.'
de su cooecha. mod. adv. ant. Lo mismo que
de su cosecha.
COG ECHO,CHA.adj.ant. Lo mismo que cogido.
COGEDERO , RA. s. m. y f. La persona que
coge. Ctllector , collectrix.
cogedera, s. f. Entre colmeneros caja pequeña
ancha de boca , cercada del todo por detrás , y
del tamaño y hechura de un ojo de aguade
ras t y sirve para recoger el enjambre en pa
rando en sirio oportuno, y presentándosela sé
introduce en ella por lo regular. Capsula ad
apes collifendas.
COGEDLZO , ZA. adj. Lo que fácilmente se pue
de coger. Captu facilis.
COGEDOR, s. m. El que coge. Collector.
cogedor. Especie de cajón de madera sin cubiemni tabla delante , y con un mango por
. detras., como de media vara, que sirve pira
recoger la basura que se barre y saca d • las
. casas. Llámase también asi.' el ruedo pequeño
de esparto que sirve para el mismo (in. Excipxlum domtsticis sordibus calli^endis.
cogedor, ant. El cobrador ó recaudador de ren
tas y tributos reales. Collectarius , exactor.
COGEDURA, s. f. El acto de coger alguna co
sa. Collectio.
COGER, v. a. Asir, agarrar ó tomar con la ma
no. Apprehendere , manu capere.
coger. Recibir en sí alguna cosa ; y asi se dice:
la tierra no ha cogido bastante agua. Recipere, absorbere , absumere.
coger. Recoger ó juntar algunas cosas , lo que
comunmente se dice de los frutos del campo,
como '.coger los granos, la uva, la aceituna ¿ce.
Colligere.
coger. Tener capacidad ó hueco para contener
cierta cantidad de cosas ; y asi se dice : esta ti
naja coge treinta arrobas de vino , esta cáma
ra coge mil fanegas de trigo. Capere.
coger. Ocupar cierta porción de distrito, como:
el monte coge tres leguas de tierra, la alfom■ bra coge toda la sala. Extendí, aequari, implere.
coger. Hallar , encontrar; y asi se dice: me co
gió descuidado, procuré cogerle de buen hu
mor. Invenire.
*
coger. Sorprender á alguno , descubriéndole el
engaño ó descuido. Mendacium , dolum alicujus detegere.
coger, fam. Junto con algunos verbos unidos?
con conjunción , resolverse ó determinarse á la
acción que significa el verbo con que se junta;
y asi se dice : cogió y se fue : cogí y me acos
té fice. Rem deliberatam illico perficere.
coger, v. n.ant. Lo mismo que acogerse. >
coger. Sobrevmir, sorprender ; y asi se dice:
me cogió la hora , la noche , la tempestad &c.
Improviso oceupare.
'»
coger de nuevo, f. con que se explica que no
se tenia noticia alguna ó especie antecedente
de lo que se oye o se ve , por lo cual paree*
que sorprende con la novedad. áVovi aliquid
evenire.
coger en medio, f. fam. Estar ó poner dos co
sas a los dos lados de otra. Médium , vet in me
dio aliquid locare.
coger las del martillado, f. Germ. Lo mismo que coger las de Villadiego.
coger las de Villadiego, f. fam. Escapar ace
leradamente. Festinanter , ctleriter aufugere',
evaden.
coger un lobo ó una mona. f. fam. Embtia• garse. Inebriari.
1
aquí te cojo, y aquí te mato. f. fam. con la
cual se explica la prontitud con que se hace
alguna cosa, sin Jar tiempo ni espera. Illico,
extemplo , sine mora.
COGERMANO, NA. s. m. y f. ant. El primo
hermano ó prima hermana. Patruelis , consobrinus.
COGFTA. s. f. ant. Lo mismo que cosecha.
COGIDA, s. f. ant. Lo misino que cosecha de
frutos.
COGIDO, DA. p. p. de coger,
cogido, adj. ant. Lo mismo que junto , unido,
COGIM.1ENTO. s. m. ant. La acción de coger.
Collectio.
. .
Dd
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COGITABUNDO, DA. adj. El que esó está muy
pensativo. Cogitabundas.
COGITACION. s. f. ant. La acción y efecto de
pensar ó considerar. Cogitatio.
COGITADO, DA. p. p. ant. de cogitar.
COGITAR, v. a. ant. Reflexionar ó meditar. Co
gitare.
COGITE, expr. fam. con que se significa que i
alguno se le ha convencido con mafia a que
confiese loque quiere negar. Tenia te.
COG1TATIVO , VA. adj. que se aplica á lo que
tiene facultad de pensar. Cog.itandi capax.
COGNACION, s. f. Parentesco de consanguini
dad por la línea femenina entre los descen
dientes de un padre común. Cognatio.
COGNADO, DA. adj. El pariente por consan
guinidad respecto de otro , ó cuando ambos ó
alguno de ellos descienden por hombres de un
padre común. Cog'iatus.
COGNICION, s. f. ant. Lo mismo que conoci
miento.
COGNOCER. v. a. ant. Lo mismo que conoce».
COGNOCIDO, DA. p. p. ant. de cognocer.
COGNOMBRE. s. m. ant. Lo mismo que sobre
nombre Ó APELLIDO.
COGNOMENTO, s. m. El renombre que se ad
quiere ó da a alguna persona por causa de sus
virtudes ó defectos, ó á algunos pueblos por
ciertos acaecimientos > como: Alejandro Mag
no , Dionisio el Tirano. Cognomentum.
COGNOMINADO, DA. p. p. ant.decoGNOMiCOGNOMINAR. v. a. ant. Dar el renombre ó
apellido. Cognominare.
COGNOSCEDOR. s. m. ant. Lo mismo que co
nocedor.
COGNOSCER. v.a. ant. Lo mismo que conocer.
COGNOSCIBLE, adj. ant. Lo que es capaz de
ser conocido. Nosci capax.
COGNOSC1DO, DA. p.p. ant. de coqnoscer.
COGNOSCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CONOCIMIENTO.
COGNOSCITIVO , VA. adj. Lo que es capaz
de conocer, como potencia cognoscitiva.
Cognoscerepotens .facúltate cognoscendi praeditus.
COGNOSZUDO, DA. p. p. ant. irreg. de cogNOSCER.
COGOLMADO , DA. p. p. ant. de cogolmar.
COGOLMAR. v. a. ant. Lo mismo que colmar
en las medidas.
COGOLLA. s. f. ant. Lo mismo que cooull a.
COGOLLICO , TO. s. m. d. de cogollo.
COGOLLO, s. m. Lo mas interior y apretado de
la lechuga , berza y otras hortalizas. Lactucae et aliarum olerum cyma.
cogollo. En los árboles cada uno de los renue■ vos que arrojan. Surculus.
COGOMBRADURA. s. tí ant. Lo mismo que
acogombradura.
COGOMBRILLO. s. m. Lo mismo que cohom
brillo, que es como mas comunmente se dice.
COGOMBRO. s. m. Lo mismo que cohombro,
que es como mas comunmente se dice.
COGOTE, s. m. La parte exterior de la cabe
za , entre el celebro y la nuca. Occiput , occipitium.
cogote, ant. El penacho hecho para colocarle
en la parte del morrión que corresponde al co
gote. Crista pennata.
COGOTERA, s. f. ant. El pelo que en lo anti
guo rizaban y componían y caía sobre el co
gote. Capillus occipitis calamistratus.
COGUCHO, s.m. Azúcar de inferior calidad que
se saca en los ingenios. Inferiorit notae saccharum.
COGUJADA, s. f. Pájaro especie de alondra de
su mismo color , algo mayor que el gorrión,
y con un moño ó penacho en la cabeza: an
da por los caminos inmediatos á las poblacio
nes , y anida comunmente en los sembrados.
Alauda cristata.
"COGUJON. s. m. Cualquiera de las puntas que
forman los colchones, almohadas, serones fice.
Culcitae , vel pulvilli angulas , cuspis.
COGUJONERO, RA. adj. que se aplica á cier
tas cosas que tienen figura de cogujon , como ca
nastas cogujoneras. Angularis , cuspidatus.
COGULLA, s. f. El habito ó ropa exterior que
visten varios religiosos monacales. Cucullas.
COGULLADA, s. f. Papada del puerco. Glandium.
COHABITACION, s. f. El acto de cohabitar. Cohabitatio.
COHABITAR, v. n. Hacer vida maridable los
casados. Dicese también de los amancebados.
Cohabitare.
COHECHADO , DA. p. p. de cohechar.
COHECHADOR, s. ni. El que cohecha. Corru
ptor.
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cohechador, ant. El juez que se deja cohechar.
Judex corruptas.
COHKCHAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
COHECHO.
COHECHAR, v. a. Sobornar , corromper con dá
divas al juez , al testigo ó a otra persona para
que haga lo que se le pide, aunque sea contra
justicia. Subornare , muneribus corrumpert.
cohechar, ant. Obligar, forzar, hacer violen
cia. Cogeré , constrtngere.
cohechar, v. n. ant. Dejarse cohechar. Subornari,
COHECHAZON. s. f ant.Ei acto de cohechar la
tierra. Terrae proscissio.
COHECHO, s. m. La acción y efecto de sobor
nar con dadivas al juez ó a otra persona que
las recibe por hacer alguna cosa en su oficio.
Sfductio , subornatio.
cojlecho. El tiempo de cohechar la tierra. Tempus proscindendi terram.
ni hagas cohecho ni pierdas derecho, ref.
que advierte que no debe uno tomar lo que iio
le toca , ni perder lo que le pertenece por su
oficio.
COHEREDERO , RA. s. m. y f. El que es here
dero juntamente con otro. Cohaeres.
COHERENCIA, s. f. Conexión , relación ó unión
de algunas cosas con otras. Cohaerentia.
COHERENTE, adj. Conforme , adaprado. Cohaerens.
COHERMANO, s. m. ant. Lo mismo que primo.
cohermano, adj. ant. Lo mismo que cofrade.
COHETE, s. m. Cañuto de papel o de caña, re
forzado con muchas vueltas de hilo empega
do, y lleno de pólvora bien atacada, que se
dispara pegándole fuego. Los hay de varias in
venciones. Pyrobolus.
■ ■>
cohete de lágrimas. El que después de haber
subido á su mayor altura echa unas lucecitas
que caen en figura de lagrimas. Pyroboli genus.
COHETERO, s. m. El que tiene por oficio ha
cer cohetes y otros artificios de fuego. Pyrobolarius.
. v .. i
COHIBLCION.s.f.La acción de cohibir.CoA«'A»'n'o.
COHIBIDO, DA. p. p. de cohibir.
COHIBIR, v. a. Refrenar, reprimir, contener.
Cohibere.
COHITA DE CASAS, s. f. ant. Porción de casas
contiguas. Contiguae domus.
COHOL. s. m. Lo mismo que alcohol.
COHOMBRAL, s. m. Sitio sembrado de cohom
bros. Locus cucumeribus consitus.
COHOMBRILLO, s. m. d. de cohombro.
cohombrillo. Yerba medicinal con las hojas de
figura de corazón, blanquecinas, ásperas y ve
llosas por el envés ; el fruto , que es muy
amargo, del tamaño de un huevo de paloma
algo mas largo , y que cuando se le roca es
tando maduro se abre , y arroja con fuerza el
jugo y las semillas. Momordica elaterium.
COHOMBRO, s. m. Yerba variedad de pepino,
cuyo fruto, que también se llama cohombro,
es largo y torcido , y se come como legumbre.
Cucumis.
QUIEN HIZO EL COHOMBRO QUE LE LLEVE AL
hombro, ref. que denota que el que ha hecho
alguna cosa de que proviene algún gravamen,
debe sufrir sus resultas.
COHONDER. v. a. ant. Manchar, corromper,
vituperar. Corrumpere , maculare.
COHONDIDO . DA. p. p. ant. de cohonder.
COHONDIMIENTO- s. m. ant. La acción y efec
to de cohonder. Corruptio , maculatio.
COHONESTADO, DA. p. p. de cohonestar.
COHONESTAR, v. a. Dar semejanza ó visos de
buena á alguna acción. Honestare , decorare.
COHORTADO, DA. p. p. ant. de cohortar.
COHORTAR. v. a. ant. Lo mismo que con
fortar.
COHORTE, s. m. Entre los romanos el cuerpo
de infantería, que comunmente constaba de
quinientos hombres , y de diez cohortes se
formaba una legión. Cohors.
COI. s. m. Pedazo de lienzo crudo que suele col
garse por las cuatro puntas , y sirve de cama á
los marineros en las embarcaciones. Linteum
quo nautas vice lectuli pensilis utuntur.
COIClON.s. f. ant. Lo mismo que junta ó con
junción.
COIDADO. s. m. ant. Lo mismo que cuidado.
COIDAR. v. n. ant. Lo mismo que cuidar.
COI DO. s. m. ant. Lo mismo que cuidado.
COIDOSO , SA. adj ant. Lo mismo que cuida
doso.
COIECHA. s. f. ant. Lo misino que pecho, tri
buto.
COILLAZO. s. m. ant. p. Nav. Lo mismo que
COLLAZO.
COIMA, s. f. El derecho que se pagaba al gari. tero por el cuidado de prevenir lo necesario
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para las mesas de juego. Stiptndium aleatorutn receptori pensum.
coima. Germ. Muger mundana.
COIME, s. m. El garitero que cuida del garito y
presta con usuras á los jugadores. Aleatorii
curator.
, • . .. i
coime. Germ. Señor de casa.
COIME DEL ALTO , Ó DEL CLARO, Ó DE LAS C LAREAS. Germ. Dios.
COIMERO, s. m. Lo mismo que coime por ga
ritero.
COINCIDENCIA, s. f. El acto ó efecto de coin
cidir. Concursio.
■ .. .. •
COINCIDENTE. p. a. de coincidir. Lo que
coincide. Concurrens.
COINCIDIR, v.n. Convenir una cosa con otra,
ser conforme con ella. Convenire , quadrare.
COINQUINADO, DA. p. p. ant. de coinqui
narse.
.
COINQUINARSE, v. r. ant.Lo mismo que man
charse,. . ., . . . . i ,"i "• "
>
COITA. s. f. ant. Lo mismo que cuita.
COITADO, DA. p. p. artr. de coitar.
COITAR. v. a. ant. Lo misma.que cuitar.
coitarse. v. r.ant. Apresurarse , acelerarse. Ac■ celerare ,festinar*. .
,
•
COITI VO , VA. adj. ant. Lo que pertenece al
coito. Ad coitum pertinens.. i. .
COITO, s. m. El ayuntamiento del hombre con
la muger. Coitus.
COITOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que afre; SURADO, PRECIPITADO.
COJA. s. f. ant. Lo mismo que corva.
coja. mol. y fam. La muger de mala vida. Me—
retrix , scortum.
COJEAR, v. a. Andar inclinando el cuerpo mas
a un lado queáotro , por no poder sentar igual
mente ambos pies. Claudicare.
cojiiAR.met. Faltar á la rectitud en algunas oca
siones. Claudicare.
.,
COJEDAD. s f. ant. Lo mismo que cojera.
COJERA, s. f. Accidente que impide el poder
andar con igualdad. Clauditas , claudicatio.
COJEZ. s. f. ant. Lo mismo que cojera.
COJIJO, s. ni. La desazón ó queja que proviene
de causa ligera, (¿uercla , querimonia.
cojijo. Sabandija, bicho.
COJIJOSO, SA. adj. que se aplica al que se que
ja ó resiente con causa ligera, ¡¿uerulus, queribundus.
COJIN.s. m. Almohada grande que antiguamen
te servia para sentarse en los estrados , y la al
mohada que se pone en el asiento de las sillas
de caballa ó muía, l'ulvinus , ephipium.
COJINETE, s. m. d. de cojín.
COJINILLO, s. m. d. de cojín.
COJITR.ÁNCO, CA. adj. que se aplica por des
precio a los cojos traviesos que andan inquie
tos de una a otra parte. Homo claudus atque
inquietas.
»
COJO, JA. adj. que se aplica á la persona ó ani
mal que al andar se inclina mas a un lado que
á otro por no poder sentar igualmente ambos
pies. También se aplica al pie ó pierna enfer
ma de donde proviene el andar asi. Claudus.
cojo. Se dice también de algunas cosas inanima
das , como del banco ó mesa cuando balancea
á un lado y a otro por tener algún pie mas cor
to. Vacillans.
no ser cojo ni manco, f. Ser alguna persona
muy inteligente y experimentada en lo que le
toca. Dexteritate pollere.
COJUDO, DA. adj. Se dice del animal que no
esta castrado. Coleatus.
COJUELO, LA. adj. d. de cojo.
COL. s. f. Yerba especie de berza, de la cual se
cultivan muchas variedades todas comesti
bles, y que comunmente se distinguen por el
color v la figura de sus hojas : la mas vulgar
tiene las pencas blancas semejantes á las asas
de los cántaros. Brassica alba vul¡aris.
alabaos , coles , que hay nabos en la olla.
ref. en que se nota a los que estimun tanto ser
preferidos , que pretenden serlo aun en com
paración de otros mas ruines.
COLES Y NABOS PARA EN UNA SON ENTRAMBOS.
ref. que se dice de aqucllus que contraen amis
tad por la conformidad de sus malas inclina
ciones.
entre col Y col lechuga, ref. que advierte,
que para que no fastidien algunas cosas , se ne
cesita variarlas.
COLA. s. f. La extremidad que en la parte pos
terior tienen los animales , aves y peces , mas
ó menos corta ó larga , cubierta de pelo , cer
da , pluma ó escama. Cauda.
cola. La punta prolongada que se trae comun
mente arrastrando en algunas ropas talares. Ve
stís cauda.
cola. Cierta pasta fuerte, trasparente y pega
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josa , que se hice cociendo las extremidades de
las pieles , y sirve para pegar. Gluten.
cola. Voz que se usa entre estudiantes como
oprobrio en contraposición de la aclamación
victor. In malam rem.
cola. Entre músicos la detención que hacen al
gunos en la última sílaba de lo que se canta.
Tonas , acetntus protractus, prolóngalas.
cola. La extremidad del parió, que por lo co
mún reniara en tres ó cuatro orillos, y es la.
contrapuesta á la punta en que está la mues
tra. Extremas panni limbus , ora.
cola de boca. La que basta mojarla con la sa
liva metiéndola en la boca para que pegue.
Glútea valde viscosum.
cola de caballo. Yerba poblada de tallos hue
cos anudados de trecho en trecho , y ite modo
que encajan unos en otros, guarnecidos al rede
dor con una especie de hojas á manera de cer
das. Crece en los prados á la altura del lino y
en forma de una cola de caballo ; y después
de seca sirve en las artes para ljmpiar las
nutrices de las letras y otros usos. Equisetum
ámense.
■ i
cola de coLONDRiNA.Forr. Lo mismo que horNAÍEQUE.
cola de pescado. 1.a pasta ó cola blanca , muy
correosa y en tbrma de asas pequeñas de pe-,
rol , que se hace de la piel y de diferentes
membranas de varios pescados , y principal
mente de la vegiga aerea de algunas especies,
de esturiones, que es la mejor. Se usa para pe
gar cosas delicadas , y pala clarificar diferentes
licores. Ichthyocolla.
cola de retazo ó de retal. La que se hace
con las recortaduras del baldes, y sirve para pin
tar al temple, y aparejar los lienzos y piezas
del dorado bruñido. Gluten ex segmtntts pellium compactum.
1 cola de milano, mod. adv. pícese de la lla
ve ó pieza con que sé unen dos maderos , pie
dras Scc. cuya ¿gura es semejante a la de la
cola del milano. Ntxusferretes , vel lignéus ad.
specum candóte milvi constructus.
i La cola.mod.adv.fam. Lo mismo que detras,
apearse por la cola. f. met. Responder ó de-,
cir algún disparate ó despropósito. Absurdí,
inepte responderé.
dar. á la cola. f. ant.Lo mismo que picar la
retaguardia.
y altar la cola for desolla R. Lo mismo que
faltar el rabo por desollar,
hacer bajar la cola á alguno.f.tnet.y fam.
Humillar la altivez ó soberbia de alguna per-,
sona por medio de la reprensión ó el castigo.
Superbiae Ímpetus domare, subiger.e.
LLEVAR COLA , Ó L A COLA , Ó SER COLA. f. En el
juicio de examenes en oposiciones públicas lle
var el último lugar ; y en los estudios de gra
mática es perder en la composición que se en
carga á todos. In litteraria concertatione infi;
ffium gradúen sortiri.
MENEA LA COLA EL CAN, NO POR Tt , SINO POR
el pan. ref. que enseña que generalmente los,
halagos y obsequios mas se hacen por interés
que por amor.
tener ó traer COLA ALGUNA ACCION Ó SU
CESO, f. fam. Tener ó traer consecuencias.
COLACION, s. f. Cotejo que se hace de una co
sa con otra. Collatio , comparatio.
colación. £1 acto da colar ó conferir canónica
mente los beneficios eclesiásticos ; y el acto de
conferir los grados de universidad. Collatio.
colación. La refacción que se acosrumbra to-,
mar por la noche en los días de ayuno. Reféetio vespertina.
colación. I-a porción de cascajo, dulces , fruta
ú otras cosas de comer , que se da á los criados
el dia de nochebuena. Nucum copia.
colación. El territorio ó parte del vecindario
que pertenece á cada parroquia en particular.
Paroeciat territorium , ditto.
colación, ant. Conferencia ó conversación que
tenían los antiguos monges sobre cosas espiri
tuales. Collatio sermonum , sermo ínter plurtt.
colación, ant. Los postres de dulce y otras co
sas que se servían en las cenas. Bellaria.
colación, ant. El agasajo de dulces, confituras
y otras cosas que se solía dar por alguna cele
bridad ó feste|o. Bellaria, cupediae.
sacar Á colación, f. met. y fam. Hacer men
ción de algún sugeto ó de alguna cosa, mover
la conversación de ella. ColfoquenJo meminisse , nuntionemfaceré.
traer Á colación, f. fam. Producir 6 alegar al
guno pruebas y razones en abono de su causa,
y también mezclar en la conversación ó discur
so especies que no son del dia ó no pertenecen
al asunto. In causal dtfensionem rationes affcrretndduciri¡impartun*in médium proferiré.
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traer Á coi vetos y particton:. f. En las he
rencias y particiones es manifestar el importe
de los gastos ó dadivas que han recibido los
hijos de sus padres para igualar las hijuelas, y
no quedar ninguno perjudicado. In haeredí
tate , aut divisione bonorum rationes accepti referre.
COLACIONADO, DA. p. p. de colacionar.
COLACIONAR, v. a. Lo mismo que cotejar.
COLACTANEO, NEA.adj.ant. que se decía del
hermano de leche. Collacianeus.
,
COLADA, s. f. La acción de colar la ropa , y la
misma ropa colada. Abstersio , detersio , vel
linteum lixivia ditersum.
colada. La acción y efecto de colar. Colatio.
colada. En los términos de los pueblos de pas
tos comunes ó realengos el espacio Ue tierra
cultivado o erial, que se halla entre dos here
dades, por donde cuando está sin fruto se per
mite pasar el ganado, Via gregibus patens.
colada. Entrada ó camino por terreno adehesa
do realengo y libre , que comunica unos con
otros los- términos de los lugares que tienen
pastos comunes para que por ellos se puedan
conducir los ganados sin perjuicio de las siem
bras ó jurisdicciones. Aditus , semita armentis et gregibus patens.
colada. Nombre que se dio á una espada de las
del Cid. Después ha pasado á significar fami
liar y jocosamente lo mismo que una buena espada. Probalas ensis.
salir Á ó en la colada, f. met. Averiguarse,
descubrirse lo que ya había pasado y estaba
olvidado y oculto. Rem antea occultam tamdim aperiri.
.
COLADERA, s. f. Cedacillo coi) que se cuela al. gun licor para que salga limpio. Colum.
COLADERO- s. 111. Manga, cedazo, paño, ces
to ó vasija en que se cuela alguna con. Colum.
coladero. Camino ó paso estrecho. Arcta via.
coladero, anr. Lo mismo que colada.
COLADO , DA. p. p. de colar. ' .
COLADOR- s. m.Lo misino que coladero por
manga, cedazo &c.
colador. El que confiere ó da la colación de
los beneficios eclesiásticos. ColíatOTt.
colador. Krf la imprenta cubeto con varios agu
jeros en Ja tabla de abajo, el cual se llena de
ceniza, y echándole agua que pase por ella,
. sale hecha lejía. Dolium Hxiviae eliquandae. .
COLADORA, s. f. ant. La que hace coladas.
Vestium purgatrix Hxiviae opi.
COLADURA, s. f. La acción y efecto de colar
alguna cosa líquida. Purgatio , mundatio.
COLANILLA. >. f. Pasadorcillo con que se cier
ran y aseguran las puertas ó ventanas. Pessulus.
COLANTE, p. a. ant. de colar. Lo que cuela.
Colans ¡fluens.
COLAÑA, s. f. El madeto aserrado de diez y
ocho á veinte palmos de largo y de media ter
cia de grueso. Tigni serrati genus.
COL APEZ, s. f. Lo mismo que cola de pes
cado.
COLAPISCIS, s. f. Lo mismo que cola de pes
cado.
COLAR, v. a. Pasar por manga-, cedazo ó paño
algún licor. Colare , purgare.
colar. Hablando de beneficios eclesiásticos con
ferirlos canónicamente. Beneficia ecclesiastica
conferre.
colar, v. n. Pasar por algún lugar ó paran es
trecho. Peí- arctam semitam transiré.
colar, fam. Beber vino. Bibert vinum , haurire pocula.
colar, fam. Pasar alguna cosa en virtud de en
gaño ó artificio.
colarse, v. r. fam. Introducirse á escondidas ó
sin permiso en alguna parte. Clam, latenter
irrepere.
, /
colarse. Resentirse ó picarse de alguna chanza.
Stomachari , subirasci , pungí.
COLÁS, COLAS A. n. p. de v. y de m. Lo mis
mo que Nicolás , nicolasa.
. ,
COLATERAL, adf. ¿n los edificios se aplica i la
parte ó adorno que está á los lados de la parte
principal. Mas comunmente se dice de las na
ves y altares de los templos qué están en esta
situación. Collateralis.
colateral. El pariente que no lo es por línea
recta.
COLATIVO , VA. ad¡. que se aplica á los bene
ficios eclesiásticos , y á todo lo que no se pue
de gozar sin colación canónica. Collativus.
colativo. Lo que tiene virtud de colar y lim
piar. Purgativas.
COLAUDADO, DA. p. p. ant. de colavdar.
COLAUDAR, v. a. ant. Lo mismo que alabar.
COLAINA, s. f. Germ. Vez de vino.
CQLAIRE.s.nv/>. ■"•luí'. Lugat ó parage por donde
pasa el aire colado. Angustus aé'ris transitas.
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COLCF.DRA.s.f.ant.Colchon de pluma. Calcita.
COLCEDRON. s. m. aum. de coi ci dra.
COLCHA, s. f. Cobertura de cama que sirve de
adorno y abrigo. Lecti strafulum.
COLCHADO, DA. p. p. de colchar.
COLCH ADURA. s. f. La acción y efecto de col
char. Fartura, actas tomentoJarciendi.
COLCHAP>.v. a. Lo mismo que acolchar.
CÜLCHERO. s. m. El que tiene por oficio hacer
colchas. Textor stragulorum.
,
COLCHICO.s.m. Yerba pequeña de tres ó cua
tro hojas de cinco a seis pulgadas de largo y
una de ancho , planas, en figura de lanza y derechas , que nace en primavera ; y cuya flor, se
mejante a la del azafrán, aparece á principios
de otoño. Su raíz que se asemeja á la del tuli
pán , algo mas larga , es amarga y medicinal.
Colchicum autumnale.
,
COLCHON, s. m. Especie de cojin que ocupa
todo el largo y ancho de la cama , y se com
pone de dos lienzos ó telas unidas , entre las
, cuales se pone una porción de lana , algodón,
pluma ó cerda , extendida con igualdad, y se
. asegura con unas bastas que se dan á trechos.
Calcita.
COLCHONCICO , LLO , TO. s. m. d. de col
chón.
COLCHONERO , RA. s. m. y f. El que tiene
por oficio hacer ó componer colchones. Culcitarum opiftx.
COLEADA, s. f. La sacudida , y movimiento de
la cola de los peces y otros animales. Caudas
ictus , motus.
COLEADO, DA. p. de colear.
COLEADURA, s. f. La acción de colear. Caudae agitatio .jactatio, motatio.
COLEAR, v. n. Mover con frecuencia la cola.
Caudam agitare , motare.
COLECCION, s. f. El conjunto de varias cosas,
por lo común de una misma clase , como el de
escritos, medallas , mapas &c. Collectio.
COLECTA, s. f. Repartimiento de alguna con
tribución ó tributo que se cobra por vecinda
rio. Tributum a municipibus pensum.
colecta. Cualquiera de las oraciones de la misa;
y se llama asi porque se dice cuando están
juntos los fieles para celebrar los divinos ofi
cios. Missae collecta, seu communes preces.
colecta, ant. En la primitiva iglesia la junta ó
congregación de los fieles en las iglesias para
celebrar los oficios divinos. Congregatio,coetus.
COLECTACION, s. f. Lo mismo que recauda
ción.
COLECTADO , DA. p. p. de colectar.
COLECTANEA.s. f. ant. Lo mismo que colec
ción. ,
COLECTANEO , NEA. adj. ant. Lo mismo que
COLACTÁNEO.
, .
. ,
COLECTAR, v. a. Lo mismo que recaudar,
que es como mas comunmente se dice.
COLECTICIO , CIA. adj. que se aplica al cuer
po de tropa , compuesto de gente nueva sin
disciplina, recogida de diferentes paragcs.Co/lectitius.
COLECTIVAMENTE, adv. m. En común, uni
damente. Conjuncti , una , simul.
COLECTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de
recoger ó reunir. Collextivus.
colectivo. Gram. Se aplica á algunos nombres,
que siendo en si singulares significan plurali
dad, como pueblo, colegio btcCollectivus.
COLECTOR, s. m. El que luce alguna colección.
Collector.
colector. Lo mismo que recaudador.
colector. En las iglesias el eclesiástico í cayo
cargo está recibir las limosnas de las misas pa
ra distribuirlas entre los que las han de cele
brar. Stipcndit missarum collector.
colector de espolios. El que esra encargado
de recoger los bienes que dejan los obispos, que
pertenecen á la dignidad, para emplearlos en,
limosnas y obras pías. Spoliorum eptscopalium
collector.
COLECTORIA. s. f. ant. Lo mismo que colec
turía .
,
COLECTURÍA, s. f. El ministerio de recaudar
algunas rentas, y la oficina ó parage donde se
reciben y paran los papeles de ella. Llamase
mas comunmente asi el oficio de colector de las
limosnas de las misas , y el parage destinado
para este fin. ColUctoris manas vel officina.
COLEGA, s. m. Compañero en algún colegio,
iglesia ó comunidad. Collega.
COLEGADO, DA. adj. ant. Lo mismo que co
ligado.
COLEGIADO, adj. p. Ar. que se aplica á los
médicos, boticarios, escribanos y procurado
res que esran incorporados en los colegios de
estas profesiones. In colle'jum adscriptus.
COLEGIAL , LA. s. m. y f. La persona que tieDda
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• nfe beca ó plaza en algún colegio. Colhgiatus,
collegio sodalis.
colegial, adj. Lo perteneciente al colegio. Cvllegialis , collegiarius.
colegial. Se aplica á la iglesia que no siendo si
lla propia de arzobispo ú obispo , se compone
de dignidades y canónigos seculares , y en
que se celebran los oficios divinos como en las
catedrales. EccUsia collegialis.
colegial CAPELLAN. El que en los colegios tie
ne beca ó plaza , a cuyo cargo esta el cuidada
de la iglesia , según las constituciones y cos
tumbres de los colegios. Collegii sacerdos capellae servitio adJictus.
colegial de baño. El que toma la beca en algun colegio para condecorarse con ella. In col
legium honoris causa adscriptus , receptus.
colegial freile ó militar. Cualquiera de los
colegiales de los colegios de las cuatro órdenes1
militares. Collegii militarium ordinum so
dalis.
colegial huésped. El que habiendo cumplido
los arios de colegio , se queda en el con marito
y beca, pero sin voto ni ración hasta acomo
darse. Collegiatus hospts , sodalis entiritus. 4
colegial mayor. El que tiefle beca en argun
colegio mayor. Collegii majoris sodalis,'' ,\
colegial menor. El que tiene beca en algurí
• colegio menor. Collegii minoris sodalis. ' <
colegial nuevo. Elqucnoha cumplido el tíern?
po del noviciado. In collegium recens adsci'i^
■' ptus.
colegial porcioniste. Lo mismo que porcionista, en los colegios.
COLEGIALICO , LLO , TO. s. m. d. de cole¿
gial.
COLEGIALMENTE. adv. m. En forma de co
legio ó comunidad. In commune , conjnnctim,
■COLEGIATA, adj. Lo mir,-»o que colegial,
aplicado a la iglesia &c. Usase también como
sustantivo femenino.
COLEGIATURA, s. f. La beca ó plaza de co
legial o de colegiala en algún colegio. Sors , hcus in collegio.
COLEGIDO, DA. p. p. de colegir.
COLEGIO. s. m. Comunidad de personas que vi
ven en una casa destinada a la enseñanza de
ciencias ó attes ú oficios, bajo el gobierno de
" ciertos superiores y reglas. Llámase también1
asi la misma casa o edificio. Collegtum , soialicium.
' .,
tjoleqio. Casa ó convento de regulares destina
do para estudios. Coenobium litttrarum studiis
consecratum.
colegio. Casa destinada para la educación y
crianza
puellis alendis et erttdiendis. de niñas.
■' ■Aedes
'
colegio. Conjunto de personas de una misma.
• ; profesión , que sin vivir en comunidad , obser
van ciertas constituciones, como el colegio
" de abogados, de médicos 8tc. Collegium, sodalitas , coetus.
colegio apostólico. El de los apóstoles. Colle
gium apostolorum.
,'
colegio de cardenales. El cuerpo que com
ponen los cardenales de la iglesia romana. Collegium cardinalium.
colegio mayor. Comunidad de jóvenes secula
res dedicados á varias facultades , que viven en
cierta clausura sujetos á un rector colegial, que
ellos nombran cada año. Su vestuario se coin' pone de un manto de paño sin mangas , que
cae desde el cuello hasta los pies, cerrado por
derrasy por delante, con dos aberturas por los
' lados, por donde se sacan los brazos; de una
beca que cruza en el peciio, pasa por los hom
bros , y cae por la espalda , y de un bonete de
bayeta negra. Dentro del colegio se suele an
dar con balandrán del mismo paño. Collegium
majus.
colegio menor. Comunidad de jóvenes dedica
dos a Jas ciencias , que viven dentro de una
misma casa sujetos á un rector , y visten como
• los colegiales mayores. Collegium minus.
colegio militar. Cualquiera de los colegios de,
las órdenes militares, destinados para que erí
'ellos estudien las ciencias los freiles. Militariam ordinum collegium , schola.
entrar en colegio, f. Ser admitido en al
guna comunidad vistiendo el habito ó trage
de su uso o instituto. Ordini, sodalitati ñamen
daré , adscribí.
COLEGIR, v. a. ant. Juntar, unir las cosas suel
tas y esparcidas. Colliiere , adunare.
colegir.
Inferir, dejiucir
ferre , deduciré.
' •> una cosa de ptra.J»COLEOm. rain. La acción
motatios., agitatio.
l| '' de colear. Caudal
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colera, met. Ira, enojo, enfado. Ira, iracun
dia, indignatio.
«
colera, ant. El adorno de la cola del caballo.
Equinae caudae ornamentum.
amaine vm. la cólera, loe. fam. de que se
suele usar para persuadir a] que esrá colíri
co que se aquiete y sosiegue. Depone iras.
cortar La cólera, f. MeA. Atenuarla toman
do alguna cosa para el efecto. Bili mederi, bilem purgare.
1
cortar la cólera Á alguno, f. Amansarle por
medio del castigo , de la amenaza , de la bur
la ó de la razón. Irascentem lenire , cohibere.
descargar en alguno la cóLera. f. Lo mis
mo qué descargar en alguno la ira.
emborracharse de cólera, f. Lo mismo que
1 TOMARSE DE LA IRA.
Montar en colera, f. Airarse, encolerizarse.
Vtkementer iras'ci.
tomar cólera , rabia , tema ote. f. Padecer
estos afectos , ó dejarse poseer de ellos. Odio vet
ira affici.- ■
tomarsé de la cólera, f. Perder él uso r.ic?o;■ nal
por lafieri
vehemencia
amentém
prae ira. ele la ira. Insanire,
COLERICÍSIMO", MA.adj.-sup.ant.de coléri
co. Valdc iracundus , irascibilis. - '
COLERICO , CA. adj. Lo que pertenece -a la'
colera ó participa de ella1, como humor colé
rico 6cc. BiKosus.
col¿iuco. met. que se aplica al que fácilmente
se deja llevar de colera. Adir'am pronus.
colérico sanguino borracho fino. ref. con
qué se nota que los de este temperamento es
tán expuejtos á perder la razón , como los que
beben- mucho virio.
COLETA.?. f.La.paiteposterior del cabello qiie^
suelen dejar ios que se le cortan para que cu
bra el pescuezo y sirva de adorno. Occipitis
coma caudata.
coleta. El cabello envuelto desde el cogote en
una cinta en forma de cola , qué cae sobre la'
espalda. Pom.se; también en algunos peluquín
lies. Caudata coma.
Coleta, fam. Breve adición dé palabra ó pdf
escritoAppendix.
al discurso ó materia-iii.
de que se ha tra
tado.

COLETANEO, NEA. adj. ant. Lo mismo que
colactáneo. ■
COLETERO. s. m. El que tiene por oficio hacer
■ ó vender coletos. Bubalium thoracum sutar.
COLETILLA, s. f d. de coleta.
COLETILLO- s. m. d. de coleto. Entiéndese
comunmente por el corpino o justillo sin man
gas , que usan las serranas. Tenuis , parvas
Ihorax.
' .
COLETO, s. m. Vestidura hecha de piel , por lo
común de ante , con faldones para defensa y,
abrigo del cuerpo. Pelliceus thárax.
coleto, fam. El cuerpo del hombre ; y asi se di
ce: coger o pescar a alguno el coleto, echar
se algo al coLf.Tb. '
echarse al coleto, f. fam. Hablando de algu
na obra ó libro es leerlo todo. Penitus Itgere. '
echarse algo al coleto, f. Comer ó beber
'alguna cosa. Manducare aut bibere aliquid.
COLGADERO , RA. adj. Lo que es i propósi
to para colgarse ó guardarse , como uvas col
gaderas. Appendi , assxrvari aptus.
colgadero. s. m. El gaifio , escarpia ú otro cual
quier instrumento que sirve' para colgar de el
alguna cosa ; y también el asa ó anillo que en
tra en el garfio ó escarpia. Unculus , Del annulus a quo aliquid suspenditur.
COLGADIZO, s. m. Especie de cubierta ó te
, queJehno laestriba
suelo , sinodeque
' chumbre
esta encajado
pareden, el
ó "sostenido
al
gunos maderos clavados ó metidos en ella , y
sirve para defenderse del agua. Subprv.nda:
colgadizo, za. adj. que se aplica á algunas cosas"
que
slli's. solo tienen
J- ' uso estando colgadas. Pen'- COLGADO, DAÍ p. p. de colgar!. '■
. "''
DEJAR Á ALGUNO COLGADO, Ó QUEDARSE AL
GUNO colgado, f. Frustrársele sus esperanzas
ó deseos. Spe decipi.
'
COLGADOR, s. m. En la imprenta tabla deme
dia vara de largo , y delgada:por la parre su1 pcriori la cual puesta en un palo largo sirve'
para subir los pliegos recién impresos y col
garlos en las cuerdas en quese'enjugan. Tabu
la foliis recens excusis suspendendis aplata.
COLG ADURA, s. f. El conjunto de tapices ó le
las de seda ó lana con que se cubren y adornan
las paredes interiores de las casas. Auiea.
colgadura, ant. La acción de colgar. Saspensio.
Colgadura de cama. Las cortinas, cenefas y\
cielo de la cama que sirven de abrigo y adorrió de ella: hácense de varias telas. Lecti ope.
COLERA, s. f. Uno de los cuatro huniores del
rimintum
pensile.
""
'''
• »
_ - cuerpo humano. Bilis.
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COLGANTE, p. a. de colgar, lo que cuelga.
Pendeus , suspensus.
coloante, s. m. Arq. Lo mismo que festón.
COLGAR, v. a. Suspender, poner alguna cosa
pendiente
de , otra
sin que&c.
llegue
al suelo,, apco■ mo
el tocino
las frutas
Suspendere
■ penderé.
colgar. Entapizar , adornar con tapices ó telas.
" Aulaeis ornare.
Colgar. Lo mismo que ahorcar.
colgar, v. n. Estar alguna cosa en el aire pen
diente ó asida de otra , como las campanas , las
borlas &c. Penderé.
colgar., ant. met. Depender de la voluntad ó
dictamen de otro. Ai aiterius volúntate aut
sententia penderé.
coloar a uno. f. met. Regalarle ó presentarle
alguna alhaja en celebridad del dia de su san
to o de su nacimiento: dijose asi porque se
hacia esta demostración echándole al cuello al
guna cadena de oro , ó alguna joya pendiente
- de'alguna cinta. Natalitia alicujus niuneribus
celebrare.
COLGAJO, s. m. Cualquier trapo ó cosa des
preciable que cuelga , 'como Jos pedazos que/
cuelgan de la ropa por estar rota ó descosida.
•Dttriti panni pensiles.
colgajo. Cualquier racimo de uvas que se con
serva colgado para el invierno. Vvarum racemus pensilis.
CÓLICA, s. f. Enfermedad que consiste én un
dolor agudo qüe se siente en el intestino, y
ocasiona violtntos vómitos y cursos. Morbus
cojicus.
COLUCANO, NA. adj. ti caballo ú otro animaí
que tiene la cola con canas ó cerdas blancas.
.fumentum Ubicante cjfúin.
CÓLICO ó DOLOR COLICO, s. ni. Enferme
dad que se padece en el intestino llamado co
lon , con dolores agudos^ y dimana de la de
masiada detención deios excrementos en aque
lla parte. Dolor volicus.
COLICUACION- s. f La acción ó efecto de co
licuar ó colicuarse. Liquatio.
COLieVADO, DA. p. p. de colicuar.
COLICUANTE: p. a. de colicuar, to que co■ Kcüa. CoHiquetcem.
COLICUAR, v. a. Derretir, desleír ó hacer lí■ quida alguna' cosa. Usase mas co:numucnte
como reciproco. Liquefacen , liquefiert.'
COLIDIUO, DA. p. p. .,nt. de colidir.
COLID1R. v. a. ant. Ludir ó rozar una cosa
con otra. Collidere.
COLIFLOR, s. f. Yerba, variedad de berza
que ál entallecerse echa una especie de pilla
compuesta de diversas cabezuelas ó grumitos
blancos, que se comen cocidos y condimenta' dos de diferentes modos. Brasíka cjulifora.
COLIGACION, s. f. La acción y efecto de coli
garse. Colligatio , foidus.
coligación. la unión, trabazón ó enlace de
unas cosas con otras. Collt^atio , connexto.
COLIGADO, DA. p. p. de'coLiGARSE.
coligado, adj. que se aplica al que está unido
' y confederado con otro para algún fin. Úsase
también como sustantivo. Foediratus.
COLIGADURA, s. f. ant. La trabazón y unión
de unas cosas con otras. Colligatio , nexus.
COLIGAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que co
ligadura.
COLIGANCIA, s. f. ant. La correspondencia ó
conexión que tiene una cosa con otra. Connexio.
COLIGARSE, v. r. Unirse, confederarse uno»
con orros para algún fin. Fotdere jungi.
COLIGIDO, DA. p. p. ant. de colioÍr.
COLIGIR. v. a. ant. Lo mismo que colegir.
COLILLA, s. f. d. de Cola.
colilla. La cola ó tira de tafetán que pendía
de los mantos de las mugeres , y caia sobre' lá
basquiña ha>ra cerca de los talones. P.tllae sé
ricas pars posterior in caudae formam deiinins.
COi-INA. s. f. Collado ó altura de tierra que no
llega a ser montaña. Collis , clivus.
Colina. Lo mismo que colino.
colina. La simiente de coles y berzas. Brass:carum semen.
COLINO, s. m. Las coles pequeñas que aiin no
se han trasplantado. Brassicae nondum transplantat.ie , Iranslat.te.
COLIQUECER.1 v. a. ant. Lo mismo que coli
cuar.
COLIRIO, s. m. .Medicamento compuesto de una
ó mas sustancias disueltas ó diluidas en alguif
licor, ó sutilmente pulverizadas y mezcladas,
que sé aplica en las enfermedades de los ojos
y otias. Collyrium.
CÓLISEO. s. ra. Teatro destinarlo á las funcio
nes públicas de diversión, como traeediasy
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comedias. Llámase mas comunmente asi o! que
sirve para las fiestas de música llamadas ópe
ras. Este nombre trae su origen del antiteatro
Fiavio, delante del cual se puso una estatua
colosal de Doiniciano. Theatrum.
COLISION. s. £ Rozadura ó herida hecha de lu
dir y rozarse una cosa con otra. Vulnut ex
collisione.
¡
COLITIGANTE, s. m. El que litiga con otro.
Litigator , lite cum alio c.ontendens.
COLMADAMENTE, adv. m. Con mucha abun
dancia. Cumúlate , abunde, i * .
,.,
COLMADÍSIMO, MA. adj. sup. de colmado.
Cumulatis simus .
. .
COLMADO, DA. p. p. de colmar.
COLMADUKA. s. f. ant. Lo mismo que colmo.
COLMAR, v. n. Llenar alguna añedida , como
fanega , cesto etc. de modo que lo que se echa
en ella exceda su capacidad, y levante mas
que los bordes del vaso en que se contiene. Cwt
mulart:
colmar. Hablando de cámatas ó trojes lo mis
mo que LLENAR.
colmar, met. Premiar con abundancia, llenarde beneficios. Praemiis , beneficiis cumulan.
COLMENA, s. £ Especie de caja ó vaso de cor
cho ó de madera en que crian las abejas , y la
bran la miel y la cera. Alveare.
COLMENAR, s. m. El parage o lugar donde estan las colmenas, Apiarium , alvearium.
COLMENERO, s. m. £1 que tiene colmenas ó
cuida de ellas. Apiarius , mellarlas.
colmenero, ant. Lo mismo que colmenar.
COLMENERO, adj. V. OSO.
COLMILLAR, adj. Lo que pertenece á los col
millos. Ad caninos dentes pertinens.
COLMILLAZO, s. ra. auin. de colmillo.
colmillazo. Golpe dado ó herida hecha con
el colmillo, Idus, vulnus dente canino Kpfiictum.
•
COLMILLF.JO. s. m. d. de colmillo.
COLMILLO, s. m. Diente agudo y fuerte que
esta entre el último diente y la primera muela.
Dens caninas.
mostrar colmillos, f. met. y fam. Manifestar
fortaleza , hacerse temer ó respetar. Conatibus
alicujus resistere, timorem alicui incutere..
tener colmillos, f. met. y fam. Ser alguna per
sona sagaz, avisada y difícil de engañar. (Jallidum , sajacem esse.
COLMILLUDO , DA. adj. Se dice de la perso
na ó animal que tiene grandes colmillos. Caninis dentibus pollens.
colmilludo, mee. Sagaz, astuto , difícil de en
gañar. CaUidus , sagax.
COLMO, s. m. La porción que sobra de la justa
medida de frano , harina o cosas semejantes,
y sobresale en el vaso en-que se mide, for
mando copete o montoa Cumvlus.
colmo, met Complemento, termino de alguna
■ cosa, tomplemintum. .
colmo , ma. adj. ant. Lo mismo que colmado.
Á colmo, inod. adv. Lo misino que colma da-»
MENTE.
Llegar Á colmo alguna cosa. f. fam. Llegar
a lo sumo o a su ultima perfección. Úsase mas
comunmente con negación. Opus ad umbilicum
¡rduci. '
9 LO.
s. m. ant. Lo mismo que colon por el
CO
intestino.
COLOCACION, s. f. El acto ó efecto de colo
car. Collocatio.
colocación. Lo mismo que situación.
colocación. Empleoó destino.O/jicra»», munus.
COLOCADO , DA. p. p. de colocar.
COLOCAR, v. a. Poner alguna cosa en su debi
do lugar. Collocare.
colocar, met. Acomodar á alguno poniéndole
en algún estado ó empleo. Úsase también co
mo reciproco. OJjicium , munus alicui conferré.
COLO"CASIA. s. f. Yerba especie de aro que se
cultiva en America y en algunos paragesde las
Indias, con las hojas grandes de hgura aovada
y ondeadas por su margen, sin tallo, y la flor
de color de rosa. Tiene la raíz carnosa y muy
acre cuando está fresca j pero si se cuece pierde
el mal gusto, y se usa como alimento, igual
mente que sus hojas. Arum colocasia.
>
COLOCUTOR, s. m. Cualquiera de dos 6 mas
personas que hablan en alguna conversación.
Cuüocutor.
'
COLODRA, s. f. Vasija de madera en forma de
barreño de que usan los pastores para ordenar
las cabras, ovejasy vacas. Mulctra, mulctrale.
colodr a. Vaso de madera Como una herrada en
que se tiene el vino que se ha de ir midiendo
y vendiendo por menor. Vas ligneum.
colodra. En las montanas de Burgos jarrita de
madera larga y angosta , con su asa de la mis
ma madera. Los segadores de yeiba la llevan
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colgada del cinto con agua , y dentro una pi
zarra para afilar las guadañas. Vasculum ligntum foeni sectorum.
colodra. En algunas partes lo mismo que
CUERNA.
, .;
ser una colodra, f. fam. Beber mucho vino
ó ser gran bebedor. Pocula hauríre, bibacem
esse.
. .
.ni ..•).. .
COLODRAZGO. s. m. aor. Cierto derecho que i
se pagaba de la venta del yino j, acaso porque
se probaba para venderlo ó media en la coló- i
dra. Vectigal vinarium.
¡. , „. ; ., ,
COLODRILLO, s. ra. La parte posterior de la
cubeta. Occiput , occiflittum. !
COLODRO, s. ib. ant. Especie de calzado ó za
pato de palo. Calceus ligueus.
colodro, ant. p. Ar.'Li medida que servia pa
ra los líquidos. Vas liquoribus mensurandis.
COLOFONIA, s. f. Resina dura de color dora
do mas o menos claro y trasparenre , que se
hace cociendo en agua la trementina pura pa
ra privarla del aceite volátil que la da la con
sistencia de miel. Colophonia resina.
COLOMBROÑO. s. m. Cualquiera de. dos ó mas
. que tienen un mismo nombre. Cognominalis.
COLON, s. m. Gram. Parte ó miembro princi
pal del período. Llamase perfecto cuando por
si hace sentido , c imperfecto cuando el senti
do pende de otro miembro del periodo. Tam
bién se da este nombre a Ja puntuación con
que distinguen estos miembros. C*lon, membrum , membrorum in peí indis distinctionis
nota.
colon. El intestino que empieza donde acaba
el intestino ciego y finaliza en el recto. Colon.
colon, ant. Lo mismo que cólico.
colon, ant. Lo mismo que colono.
COLONIA, s. f. Cierta porción de gente que se
■ envia de orden de algún principe o república
. á establecerse en otro país, y también el sitio
ó lugar donde se establecen. Colonia..
colonia. Cinta de seda lisa de dos dedos de an
cho poco mas ó menos. Fasciola sérica.
media colonia. Cinta de la misma especie, pe
ro mas angosta que la colonia. Fasciola séri
ca angustio!•. COLONO, s. in. El que habita en alguna colo
nia. Cohnus.
colono. El labrador que cultiva y labra alguna
heredad por arrendamiento y vive en ella. Colonus.
COLOÑO. s. m. p. Ast. de Santill. Haz de le
ña cuanto una persona puede llevar al cuello.
basas lignorum:
COLOnLUINTIDA. s. f. Yerba especie de co
hombro con las hojas hendidas en muchas par
tes , ásperas, vellosas y blanquecinas; los ta
llos delgados , angulosos y erizados ¿le pelos
cortos, y el fruto muy parecido a una sandia
. del tamaño de una pelota mediana , muy amar..K'J! y medicinal. Cucumis cohcynthis.
COLOQUIO, s. m. Conferencia entre dos ó mas
. personas para tratar algún negocio particular,
j Collujuium,
. ■ ,
COLOR-, s. m. La impresión que hacen en los
ojos los rayos de luz que refleja la superficie
üe algún cuerpo: comunmente se entiende por
color lo que nace visible la superiicie de los
cuerpos. Hallase algunas veces usado co.no fe
menino. Color.
• •
- .,
color. El arrebol con que algunas mujeres sue
len pintarse las ineul las y labios. Párpurissum.
color. Hablando do los vestidos se entiende del
que no es negro. Quicumque color non niger.
color, met. Pretexto, motivo, razpn ¡¿páren
te para hacer alguna cosa con poco o ,ningún
derecho. Color , praetextus.
colores, p. Pint. Los materiales de varios co
lores preparados para pintar. Pigmento,
,
color decente. Lo mismo que color honesto.
color de fueso. El encarnado oscuro que no
tiene la perfección que el carmesí- Flammeus
color.
colores primitivos. Entre tintoreros cinco co
lores, que son azul, encarnado, pajizo , mus
co y negro. Colores praecipui , primigenii.
color quebradoó QUEBRADIZO. Color lujo que
no tiene viveza. Color subpallidus.
Á color, mod. adv. ant. Lo misino que só color.
botarse el color, f. ant. Variar , bajar el co;
lor. Deiolorari.
caer el color, f. met. Bajar ó perder su vive
za. Decolorar! , colorem deficere.
dar coloro colores, f. Lo mismo que pintar.
distinguir de colores, f. Tener discreción
para no confundir las cosas y darles su pecu
liar estimación. Úsase mas frecuentemente con
negación diciendo: Fulano no distingue de co
lores'. Rect'e de rebus dijudicare.
meter en color. £. Pint. Sentar los colores y
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213tintas de rana pintura. Colorare, colorem indu
jere.
.' ; • •
/
robar EL color, f. Hacer decaer el color na
tural ó deslucirle. Decolorare.
• •, ,
sacar los colores»ó sacar los colores al
rostro ó Á la cara. f. met. Sonrojar, aver»gortzitr 3 alguno. Pudore afficcre , suffundtre.
SALIR LOS COLORES, Ó SALIR LOS COLORES AL
rostro. ó Á la cara. Ponerse alguno coló- I
rado de. vergüenza por alguna falta o cosa que
se le dicet RuJxire perfundi , erubescere., ■• ■• 1
so color, mod. .adv. Lo mismo que con preTíxxOi.vr.
. ! ,i'¡. .:/•.;, • 'f
-J
subir el color, f. Darle mas viveza cargándo
le mas , ó añadiéndole algunos mixtos para
que resalte. Colorem saturare , intendi re.
tomar el color, f. Teñirse ó imbuirse bien de
él las cosas que artificialmente se riñen. Colore^
imbuí. ,~\
tomar color, f. Empezar á madurar los frutos
dando muestras de ello con el color natural y
propio que tienen en la madurez; y por tras
lación se dice de otras cosas. Matura, ere , maturitatem colore indicare* ..
UN COLOR Sf' LE IBA, Y OTRO SE LE VENIA, f.
fam. de que se usa para* denotar la turbación
de ánimo que uno padece cuando teme se des
cubra alguna cosa que no le conviene , ó se
halla agitado de varios afectos. Incertus ali
cujus vultus , crebra colorís commulatío.
COLORA.s-f.ant.Lomisuioque cólera, enojo.
COLORACION, s. f. La acción de dar color á
la pintura. Colorís inductio.
coloración, ant. La salida del color al rostro.
Rubor.
coloración. ant. met. Pretexto, motivo. Prati
textus.
1
COLORADAMENTE, adv. m. ant. Con color
ó pretexto. Sub sptcie, praetextu.
COLORADO, DA. p. p. de colorar.
j
colorado, adj. Lo que por naturaleza ó arte
tiene color rojo : como la sangre, la grana en
el paño etc. Ruber , rubicundus.
,1
colorado. Lo impuro y deshonesto que por via
de chanza se suele mezclar en las conversacio
nes de gentes de poca crianza, Obscenus.
colorado, met. Lo que se funda en alguna apa
riencia de razón y de justicia, como titulo colo
rado. Speciosus , recti aut veri speciem praesefirens.
. : >o
PONER Á ALGUNO COLORADO , Ó PONERSE AL
GUNO colorado, f. fam. Avergonzar a algu
no ó avergonzarse. Verecundia aliauem affi
cere , eruhescere.
COLORAMIENTO- s. in, ant. Lo mismo quo
encendimiento.
COLORAR, v. a. Dar de color ó teñir alguna
cosa. Colorar e , colore itnbuere.
colorar, met. ant. Lo mismo que colorear.
colorar, v. n. Encenderse, ponerse colorado.
Excandescere,
\
colorarse, v. r.ant. Ponerse colorado. Erubescert.
,
COLORATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de dar color. Colorifícus.
COLOREADO, DA. p. p. de colorear.
COLOREAR, v. a. met. Dar, pretextar algún
motivo ó razón aparente para hacer alguna co
sa poco justa, ó cohonestarla después de necna. Praetexere , catuán fictam sub sptcie
veri reí alicui vbtendire.
colorear, v. i). Mostrar alguna cosa el color en
carnado que en si tiene o tirar á el. Rubere. ,
COLORIDO, DA. p. p. de colorir.
colorido, s. m. La mezcla y unión que resulta
de varios colores en las pinturas. Colorum concinnitas.
>
colorido, met. Lo mismo que color, pre
texto.
coloridos, s. m. El que posee un conocimiento
; especial en la degradación de la luz, y limpie
za en el manejo de las tintas. Peritus colorum
. inductor.
COLORIN, s. m. Pajarillo de varios colores. Lo
mismo que jilguero.
colorín. Color vivo y sobresaliente, principal
mente cuando esta contrapuesto á otros. Úsase
mas frecuentemente en plural ; y asi se dice:
este cuadro tiene muchos colorines , esta mu
jer gusta de colorines.
COLORIR, v. a. Dar los colores á lo que se pinr
ta. Colorare.
colorir, met. Lo misino que colorear ó pre
textar.
BUEN COLORISTA ó MAL COLORISTA&c.
Pint. El que da bien ó. mal los colores a lo que
pinta. Affabre , vel infabre colores inducens.
COLOSAL, adj. Lo que pertenece al coloso , ó
es mayor que lo de estatura natural. Colossicus.
COLOSENSE. adj. El natural de Rodas, y »°
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-que pertenece i esta ciudad. Rhodíus.
COLOSO, s. m. Estatua de una magnitud que ex
cede mucho a la estatura natural , como fue la
de Rodas. Colossas.
COLOSTRO. s. m. ant. Lo mismoqne calostro.
COLPA. s. f. Mixto que se usa para beneficiar
la plata y otros meiales. Mixtura quaedam
¿argento aliisqut mttallis excolendis.
COLPADO , DA. p. p. ant. de colpar/- • ■
COLPAR. v. a. ant. Lo mismo que herir.
COLPE. s. m. ant. Lo mismo que golpe.
COLIÍJMR. v. n. ant.- Ludir una cosa con otra.
COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece á la
paloma, 6 tiene -propiedades y semejanza de
>-«m. Aplicase mas comunmente al candor y
simplicidad del 'ánimo. Columbirtut. ■
COLUMBRADO, DA. p. p. de colvmbrar.
COLUMBRAR, ■*v2a. Divisar, ver desde lejos
alguna cosa sin distinguirla hien. Prospiccre.
columbrar, met. Rastrear 6 conjeturar por indlciosalguna cosa. Praisagire, cor.jtctari.con■fictre.
COLUMBRES. 9. m, p. Germ. Los ojos.
COLUMBRON. s. ni. Germ. Lo que alcanza
■una vista.
1 ' ■
■ - *
GOLUMKRALES. p. Lo mismo que cortadó-jr.es por los dientes.
COLUMNA, s. f. Especie de pilar redondo que
'sirve para sostener ó adornar algún edificio,
tabernáculo ítc. Columna.
columna. En los libros cualquiera de lrw pari tes en que suelen dividirse las pl.ih.is por me
dio de un blanco ó linea que las' separa de ar
riba abajo. Una ex partibus in quas Ubrorum
paginas sursum diorsum dividí soltnt.
columna. Milic. Porción de soldados forma
dos en línea, con poca fronte y mucho fondo.
> Cunrus, agmen in columnas speciem instructum.
columna, met. La persona ó cosa que sirve de
- Jámparo , apoyo ó protección. Patronus , praesidium.
columna abalaustrada. Pilar que es mas an' Cho hacia el capitel que por la basa. Fulcrum.
columna supenori parte latior.
columna aislada. Arq. La que está sin arri
mar á los muros tii a otra parre del edificio.
• Columna a pariite sejuncta , parieti non ad■hatrens.
columna Átic v. Arq. Pilar de cuatro ángulos
que manifiesta sus' cuatro fachadas. Columna
- attica.
column a composita. ant. Lo mismo que colum
na COMPUESTA.
co£uMNA compuesta. Arq. La que pertenece al
órden compuesto. Sus proporciones son igua
les á las de las column as de los ordenes jóni
co y corintios pero se distingue de ambas en
el capitel , pues del corintio toma el abaco y
■ las dos filas de hojas de acanto,^ del jónico
las volutas, aunque formadas a imitación de
' « las del corintio. Columna conyposita.
columna corintia. Arq. La perteneciente al
órden corintio. Sus proporciones son iguales
á las de la columna jónica; pero su capitel
es diferente. Columna corinthia.
columna cuadrada. Arq. Lo mismo que co. lumna Ática.
columna dórica. Arq. La perteneciente al ór
den dórico. Su altura consta de siete veces y
media de su grueso ó diámetro. En lo antiguo
tuvo otras proporciones. Columna dórica.
columna jónica. Arq. La perteneciente al ór
den jónico. Tenia de altura ocho gruesos ; pe
ro después se le dió medio grueso mas. Colum
na jónica.
columna salomónica. La que sube en forma
espiral dando algunas vueltas, que por lo regu
lar son seis. Columna spiraeformam referens.
columna suelta. Arq. Lo mismo que aislada.
columna toscana. Arq. La que pertenece al
■ órden toscano. Su proporción es que su grueso
ó diámetro en lo inferior sea la séptima paite
de su altura. Columna tusca.
COLUMNARIO- s. m. ant. Lo mismo que co" Í.UMNATA.
columnario, rí a. adj. que se aplica á la mone
da de plata acuñada en Indias con un sello en
que están esculpidas las dos columnas y la letra
flus ultra. Nummas argénteas cohtmnaris.
COLUMNATA, s. f. La serie de columnas que
sostienen ó adornan cualquier edificio. Colnmnarum series , ordo, columntttio.
COLUMPIADO, DA. p. p. de columpia* y
columpiarse.,
'COLUMPIAR, vi a. Impeler al que está puesto
en el columpio. Usase mas comunmente como
recíproco. Oscillare, osciüari, oscillo iactari.
columpiarse, v. r. met. y fam. Mover el cuer
po de un Jado i otro cuándo se anda , o por
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afectación ó por costumbre. Affectato fastu
incedere.
COLUMPIO, s. in. So^a ó cuerda que se ata ó
tija por los dos extremas al techo o a un árbol,
en la cual se sienta alguna persona, y asidas
las manos a fu cuerda se ,ncce por si misma o:
k impulso de orr.is. Llamase asi también la ac
ción de columpiarse. Uscillum , oscillatio.
COLUNA. s. f. Lo misino que columna.
'■
COI.UNICA, LLA, TA. sr. f. d. de coluwa. .
COLURO, s. ni. Astron. Cualquiera de los dos
circuios máximos que se consideran en la es
fera , los cuales se cortan an ángulos rectos por
Jos polos del mundo y atraviesan el zodiaco:
de manera que el uno pasa por los primeros'
grados de Aries y Libra, y se llama coluro de
los equinoccios ; y el otro por los de Cáncer
y Capricornio , y se llama coluro de los soJsricios. Colurus sph.ierae tirculus máximas.
COLUSION, s. f. tai. Convenio, contrato frau
dulento y secreto que se-hace entre dos ó mas
personas sobre algún negocio. Collusio , fraus
ex compasito fací n. ' . ■ COLL A, s. f, ant. Pieza de lar armadura antigua
que servia para defender el cuello. Coltaris
armatura.
.... . .
COLLACION, s. f. Lo mismo que colación
por feligresía.
COLLADA, s. f. ant. Lo mismo que cuello.
collad \. ant. Lo mismo que collado.
COLLAD1EI.LA. s. f. ant. d. de collada.
COLLADIF.LLO s. in. ant. d. de collado.
COLLAD1TO. s. m. d. de collado.
COLLADO, s. m. Altura de tierra que no llega
a ser monte. Cullis.
COLLAR, s. m. Adorno que cine y rodea el cae-'
lio , y suele estar guarnecido de piedras pre-'
riosas. Llamase también asi el que se pone de
hierro á los malhechores por casti »o , y el que
llevan algunos animales para diferentes usos.
Torqusf.
collar. La cadena ó cordón de que penden al-'
gimas insignias de honor, como collar del
toisón , sancti spiritus bcc. Jorques equestrium
ordinum.
collar, ant. La parte de la vestidura que ciñe
el cuello. Collaris vestís , colli indumentum. ■
COLLARF.IO. s. m. d. de collar.
COLLAR ICO, TO. s. m. d. de collar.
COLLARIN, s. m: Lo mismo que el alzacue
llo de los eclesiásticos.
collarín. Sobrecuello angosto que se pone en
algunas casacas. Coliare chlamydi assutum.
COLLARINO, s. m. Arq. El anillo que termina
la parte superior de la columna y recibe el
capitel. Annulus columnaris.
COLLAZO, s. m. ant. Lo mismo que hermano
DE LECHE.
collazo. El mozo que reciben los labradores
para que les labren sus tierras , y a quienes sue
len dar algunas heredades que labren para sí.
Colonus.
J
collazo, ant. La persona dada en señorío jun
tamente con la tierra , en cuya virtud pagaba
al señor ciertos tributos. Colonus alieno domi
nio datus , subjectus.
COLI.EITO, TA. p. p. ant. de coller.
COI. LEJ A. s. f. Yerba pequeña muy común en
los sembrados y parajes incultos , con las ho
jas de figura d? lanza, verdes, blanquecinas
y suaves , los tallos ahorquillados y las flore*
en panoja. Cuando es tierna se come en algu
nas partes como legumbre. Cucubalis beltrn.
collejas, p. Nervios delgados que los carneros
tienen en el pescuezo. Glandta.
COLLEJO. s. m. ant. Lo mismo que colegio,
como Jo prueba el ref. ni por collejo ni por
concejo no desales tu vencejo.
COI.LER. v. a. ant. l o mismo que coger.
COLLERA, s. f. Collar de cuero relleno de bor
ra ó paja que se pone .1 las ínulas ó caballos
al cuello para tirar del carro, galera ó arado.
En algunas partes se pone rambien a los bue
yes Callan coriaecum. ' '
collera, ant. Adorno del cuello del caballo, de
que se usa en funciones publicas. Torques.
collera. La cadena de presidiarios que se con
duce á los presidios. Malefadorum serles vinculis adslrictorum.
collera de yeguas. Lo mismo que cobra.
COLLETA, s. f. p. Rioj. La berza pequeña.
Brassica tenuis , cauliculus.
COMA. s. f. Signo de esta figura (,) que sirve
para dividir los miembros mas pequeños del
período. Virgula, comma.'
coma. Afiír. Cada una de las partes en que se
divide el tono. El tono se compone de cinco
comas: el semitono menor de dos, y el ma, coma
yor . de
Xo'ii m:<t;.
pars.
ant."tres.
Logarismo
que crin.
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SIN FALTAR UNA COMA , Ó SIN FALTAR PUNTO
ni coma. exp. fam. con que se pondera la
puntualidad con que alguno ha dicho una re
lación estudiada , ó dado algún recado de pa
labra. Ad unguem, perfecte , absolute.
COMADRE, s. f. La muger que tiene por oficio1
asistir a las que están de parto. Obstetrir.
comadre. La muger que tiene alguna criatura
en la pila cuando se bautiza. Llamase coma
dre con relaciona la madre verdadera. Lustrica mattr.
comadre, fam. La vecina y amiga con quien
tiene otra muger mas trato y confianza. Arni
ca ,J'amiliaris.
ELLO VA EN LA COMADRE, Ó MAS VA EN LA CO
MADRE QUE EN LA QUE LO PARE. f. fam. de
que se usa para decir que no se sabe en qué
consiste el que uno sea premiado ó atendido , y
otro no, cuaudo las circunstancias son iguales.
MAL ME QUIEREN MIS COMADRES PORQUi LES
digo las verdades, ref. que denota lo irul
que suelen llevarse comunmente Jai correccio
nes. Verilas odium parit.
MI COMADRE LA ANDADORA, SI NO ES EN SU
CASA, EN TODAS LAS OTRAS MORA. ref. que
reprende á las mugeres callejeras que no pa
ran en sus casas.
MI COMADRE LA OARGANTONA CONVIDÓME Á SU
olla, y comiósela tooa. ref. que reprende
y nota á los que ofrecen mucho y dan poco
o nada, ó á los que se precian de liberales pa
ra con otros, y cuidan de si solos.
RIÑEN LAS COMADRES., Y DtCENSlS LAS VERDA
DES, ref. que significa que muchas veces en el
calor de la liña se suelen descubrir las faltas
ocultas.
COMADREJA, s. f. Animal cuadrúpedo algo,
mayor que una rata grande y mas larga, el
pelo corto , de color rojo por el lomo y blan
co por debajo, y la punta de la cola parda: es
muy viva y ligera, mata los ratones, topos y
otros pequeños animales , y es muy perjudi
cial á las crias de las aves , a las cuales mala y
come los huevos. Mustella vulgaris.
comadreja. Germ. El ladrón que entra en cual
quier casa.
COMADRERO, RA. adj. que se aplica á la per
sona holgazana que se anda buscando conver
saciones por las casas. Vagus , errans.
COMADRON.s. m. El que hace el oficio de co
madre de parir. Es voz y oficio nuevamente
introducido en España. Vir obstetricia exercens.
COMALECERSE. v. r. ant. Marchitarse ó da
ñarse. Marcescere , corrumpi.
COMALIDO, DA. adj. ant. Enfermizo. Vale
tudinarias.
COMANDADO, DA. p. p. de comandar.
COM ANDAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que
MANDO.
comanoamiento. ant. Lo mismo que manda
miento Ó PRECEPTO.
COMANDANCIA. s. f. El empleo de comandan
te. Ducis , pratfecti munus.
comandancia. La provincia que eseá sujeta en
lo militar a algún comandante. Ducis , pracfecti ditio.
COMANDANTE, s. m. El oficial que manda
una plaza, un puesto ó cualquiera i ropa. Arcis , aut militiae praefectus.
comandante. El que tiene el mando de algún
lugar, gente u otra cosa. Praeftctut.
comandante general. El oficial general que
manda un reino, ó una provincia. Provinetoe
militaris praefectus , Jux.
comandante general. El que tiene el mando
total sobre otros comandantes subalteinos.
Exercitus , classis txpraejtxtu/.
COMANDAR, v, a. Lo mismo que m \ndar. Usa
te mas comunmente en Ja milicia por mandar
un e)crcito , una plaza , destacamento &C.
comandar, ant. Lo misino que encomendar.
COMANDO, s. ra. Lo misino que mando. Úsase
mas comunmente en lo militar,
COMARCA, s. f. Teiiitorio que comprende un
pueblo coa todos sus alrededores. Regio.
en comarca. inod.adv.ant.Loijiís-r.u que cerca.
COMARCADO, DA. p. p. de comarcar.
COMARCANO, NA. adj. Cercano, inmediato.
Contérminas , vicinus , finitimus.
COMARCANTE, p. a. de comarcar. Lo que
comarca. Conlerminans.
COMARCAR, v, n. Confinar un pais ó pueblo
ó heredad con otra. Contcrminum , conjinem
esse.
comarcar, v. a. Plantat los turbóles en línea rec
ta a distancias iguales, de modo que a todas
partes formen calles. Arborum oí diñes la .¿...>cuncem disponere, plantare.
COMA VA., s. f. Lo mismo que zumaya.
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COMBA, s. f. La inflexión que toman algunos
cuerpos sólidos cuando se encorvan, coinoma. deros, barras ¿te Curvatura.'
'• V>
comba. Germ. Tumba de iglesia.
hacer combas, f. rain. Andar torciendo el caer*
poa un lado ya otro- Inliectere corcus. ''i
COMBADA, s. f. Gtrm. Teja.
COMBADO , DA. p. p. de combar.
COMBADURA, s. f. ant. Lo misino que bóveda.
COMBAR, v. a. Torcer, encorvar alguna coja,
hierro 'ote. Úsase mas comun> reciproco ; y asi se dice: esta vi
ga , esta barra se comba. Curvare , injieettre,
vtl curvari.
!. , .
* i.-.:
COMBATE, s. m. Pelea, batalla entre personas
ó animales. Pugna , dimicatie , certamen. '
combate, met. La lucha o batalla interior del
animo; como: combate de p-nsamienros , de
tentaciones. Animi agitatio , fluctu.it 10.
COMBATIBLE, adj. ant. Lo que puede ser com
batido o conquistado. Expugnabais.
"'
COMBATIDO, DA. p- p. de combatir.
COMBATIDOR.s.m.El quecombate. PugnatoK
COMBATIENTE, p. a. de combatir» El que
combate. Pugnans , dimicans.
■*- '•
combatiente, s. m. Cualquiera de los soldados
que componen un ejercito. Miles , pufnator.
COMBAT1MIENTO. s. m. ant. Lo misino que
COMBA-TE.
. ' > '• ■ *
COMBATIR, v. n. Pelear. Úsase también como
reciproco. Pugnare , dimicart.
combatir, v. a. Acometer, embestir. Invaderecombatir, met. Se dice de algunas cosas inani
madas , como las olas del mar y los vientos,
por batir , acometer. Percuten , verberan*
combatir, met. Contradecir , impugnar. Contra*
dicere , adversari. : ... combatir, met. Dicese de los afectos y pasiones
que agitan el animo. Agitare , perturbare.
COMBENEEIClADO.s.m. El que es beneficia
do con otro ú otros de una misma iglesia. Beneficiarivs sitnul cum altero in eadem ecclesi.t.
COMBES, s. m. Ndut. El espacio que hay en la
cubierta superior desde el palo mayor hasta el
castillo de proa. Fori arta tnilitaris in navi.
COMBINABLE, adj. Lo que se puede combinar.
Conveniens , concort.
COMBINACION, s. f. La acción y efecto de
combinar, In unum conjunctio.
combinación. La junta ó unión de dos cosas en
un mismo sugeto. Duorumin unum conjunctio.
combinación. En los diccionarios el agregado
de voces que empiezan con una misma silaba,
puestas en orden alfabético , como las voces
que empiezan por ab , ba, ca Scc Vtrborum
series ordine litterarum.
COMBINADO, DA. p. p. de combinar,
combinado, adj. que se aplica a los ejércitos ó
escuadras de distintas potencias unidas para al
guna expedición. Conjunctus.
COMBINAR, v. a. Ordenar , disponer cosas en
tre si diferentes con tal método que resulte de
ellas un compuesto ; y asi se combinan las le
tras para formal una dicción , y los números
para formar una cantidad. In unum conjungere, aptarel
combinar. Comparar, cotejar una cosa con otra,
examinando los varios respectos o relaciones
que tienen entre sí. Comparare , con/erre.
combinar. Hablando de escuadras ó ejércitos,
unirlos ó juntarlos. Conjungere.
COMBINATORIO , RIA. adj. que se aplica al
arte de combinar las cosas. Calculandi ars.
COAíBLEZA. s. f. ant. La manceba del hombre
casado. Pellez.
COMBLEZADO- adj. ant. Se dice del casado cu
ya ni ug et esta amancebada con otro. Maritus
cujus conjux adultera tst.
COMBLEZO, s. m. ant. El que está amancebado
con la cnuger casada. Concubinus alienae conjugis.
COMBLUEZO. s. m. ant. Lo mismo que opues
to , E.HEMICO.
COMBO , BA. adj. Lo mismo que combado.
combo, s. m. El tronco ó piedra grande sobre
que se asientan las cubas, asi para preservar
las de la humedad, como para usar con mas
comodidad de los canilleros por donde se sa
ca él vino. Fulcrum vinariis cupis suppositum.
•
COMBRUEZO. s. m. ant. Lo mismo que com
blezo.
COMBUSTIBLE, adj. que se aplica á lo que tie
ne disposición ó facilidad para quemarse. Ha
llase usado también como sustantivo masculi
no. Wacili ignem concipiens.
COMBUSTION, s. f. La acción ó efecto de que
mar. Exustio, incensio, conflagratio.
COMBUSTO, TA. adj. ant. Lo mismo que abra.
-.
-J
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COMEDERO. S- m. Lo misma que comedor
por la pieza destinada para comer.
comedero. La vasija ó cajón donde se echa 'la
comida a las aves y otros animales. Vas esca. rium.
.1. '
. .j.-.í- j.1 : ";
comedero, ra.adj.Lo que se suelecomer. Edulis.
comedero , ra. s. m. y f. ant. Lu mismo que co. MEDOR , OOMÜDORA. . r. .«.>'. .
COMEDIA./S. tí. Poema dramático, obra de tea
tro , en la cual se representa aMuna acción fa
miliar qaei se supone pasar entre personas prP
- vadas, y íe dirige a la correcc ion . lie las cos. tumores. Comoedia. -,
•• j ¡ i:
COMEDIA DE CAPA Y ESPADA. Aquella CUJM ¿Ccion pasa, entre personas que *io exceden de la
.. esfera de ne-blesy caballeros. Comoedia fogata.
comedia de figurón. Aquella cuyo principal
. objeto es reprender algún vicia ridiculo y ex-'
tra vagante. Atillana fábula , comoedia.
comedia heroica. Aquella cuya -acción se su
pone pasar entre principes y soberanos. Co
moedia prattextata.
entrar en una comedia. f.Sertuno de los qué
la representan. Partes agere. : n :i , i
PARECER DESOLLADO DE COMEDIA, f. que Se di
ce de la persona que se halla en poscura con
, que tiene la cabeza erguida y sin movimientola garganta.
.■<••/
» - >
COMEDIADO, DA. p. p. de comediar.
COMEDIANTE, TA. s. m. y S. La persona que
tiene por oficio representar comedias ó trage
dias en los teatros públicos. Histrio , fabularum actor.
.
- i '. .! .
COMEDIAR, v. a. Lo mismo que promediar
por repartir con igualdad el peso o distancia.
comediar, ant. Arreglar , moderar ri hacer co
medido a alguno. Moderari , comem reddere.
COMEDICION. s. f. ant. Lo mismo que pensa
miento, meditación.
COMEDICQ, CA. adj. ant. Lo mismo que có
mico.
COMEDIDAMENTE, adv. m.Con comedimien- to. Comiter.
COMEDIDO, DA. p. p. de comedir y come
dirse.
comedido. adj. Cortés, atento, moderado. Comí x.
COMEDIMIENTO, s. m. Cortesía, moderación,
urbanidad. Comitas , urbanitas.
COMEDIO, s. m. El centro , medio de algún rei
no , sitio o parage. Médium.
comedio, ant. El intermedio ó espacio de tiem
po que media entte dos épocas ó tiempos se
ñalados, lempas intermedium.
COMEDIR, v. a. ant. Pensar , premeditar ó to
mar las medidas para algunas cosas. Mcditari,
cogitare , anima versare.
comedirse, v. r. Arreglarse, moderarse, conte
nerse. Moderari animo , temperari.
COMEDO- s. m. ant. Lo mismo que comediante.
COMEDOR , RA. s. m. y f El que come. Dicese
mas comunmente del que come mucho. Edax.
comedor. Lugar ó pieza en las casas destinada
para comer. Tridtnium , coenatio.
COMENDABLE. adj. ant. Lo misino que reco
mendable.
COMENDaOON. s. f. ant. Lo mismo que en
cargo o encomienda,
comendacion. ant. Lo misino que alabanza,
ENCOMIO, RECOMENDACION.
COMENDADERO. s. m. ant. Lo mismo que co
mendero.
COMENDADO , DA. p. p. ant. de comendar.
COMENDADOR, s. m. ti caballeto que tiene
encomienda en alguna de las ordenes militares
ó de caballería. Mili!.iris eques beneficiarme,
censa donatus.
comendador. El prelado de algunas casas de re
ligiosos , como de la Merced y de san Antonio
Abad. Quorumdam coenobiorum praefectus.
comendador de BOLA. Germ. Ladrón que anda
en ferias.
COMENDADORA, s. f. La superiora ó prelada
de los conventos de las órdenes militares , y la
de los conventos de religiosas de la Merced.
Monialibus quibusdam praefecta.
COMENDADORÍA. s. f. ant. Lo mismo que en
comienda.
COMENDAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
encomienda, encargo.
comendamiento. ant. Lo mismo que manda
miento ó PRECEPTO.
COMENDAR. v. a. ant. Lo mismo que, reco
mendar, encomendar.
COMENDATARIO, s. m. El eclesiástico secu
lar que goza en encomienda algún beneficio
regular. Bentficii regularis usufructuarius ,fi
duciarias.
COMENDATICIO , CIA. adj. Se aplica á la car
ta o despacho de recomendación que dan al
gunos prelados. Commendatitius.
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COMENDATORIO, RIA. adj. que se aplica á
. Jos papeles y cartas de recomendación. Com..<mfnda,tjirius. , t ■■•
r
CPMENDERO. s. m. La persona á quien se da
en encomienda alguna villjólugar,' o tiene en
/•-ellos algún deiecno concedido por los reyes,'
con obligación de prestar juramento de home1 ,nage,./í cujusfidti chitas aut populas a prta. cipe .commendatur. ■• ■ '
COMENTACION. s.,f. anr. Lo mismo que co
mento.
COMENTADO , DA¡ p. p. de comentar.
>
COMENTADOR, s. ta. El que cumenta. Ir.itrpres , explanator^, i..'.
comentador, anr. Inventor de falsedadesó fic
ciones. ■Gimmentor. .r
COMENTAR, v. a. Explicar, glosar, declarar
alguna obra literaria para que se entienda mas
íaej'bnenre su contenido. Interpretare, eexpli. carey explanare, commentari.
COMENTARIO, s. m. Escrito que sirve de ex
plicación y comento de alguna obra para en-'
.tenderla mas fácilmente. Commentarium.
comentarios, p. Titulo que se da a algunas his■ loriasescritas con brevedad ; como: los doMENtarios de Cesar, los comentarios del Mar
ques de S. Felipe etc. Comntentaria.
COMENTO, s. m. Explicación , exposición , de-'
duración de algún labro ú obra 1 iteraría. Ex. f>tanateo , declaratio , interpretativo.
" ..'
COMENTUAL.adj. aut. Lo que pertenece á co
mento, Explanatorius
.-'..-»
COMENZADERO , RA. adj. ant. Lo que ha de
- comenzar ó dar principio. Inchoandus~i~~" >
COMENZADO, DA. p. p. de comenzaba . COMENZ ADOR, s, m. ant. El que comienza ó
da principio a alguna cosa. Inceptor.
COMENZaMIENTO. s. m. ant. Lo mismo qua
- PRINCIPIO.
COMENZANTE, p. a. anr. de comenzar. El
que comienza. Incipiens.
■
>
COMENZAR, v. a. Empezar, dar principio á
alguna cosa. Ineipere.
. ::.
<1 •
comenzar, v. n. Empezar, tener alguna cosa
principio; y asi se dice : ahora comienza la
misa, aqui comienza el tratado. Ineipere.
comenzar por respuesta, f. tbr. ant. Contestar
las demandas ó pleitos. Contestari litem.
comienza y no acaba, expr. fam. conque se
denota que uno se detiene ó alarga demasiado
en algún discurso , ó quaj por mucho que se di
late , siempre le queda que decir. Finem dicendi non facit. Ti
COMER, v. a. Masticar y desmenuzar el alimen
to en Ja boca y pasarle al estómago. Edere, comediré.
.' 1 '
•
comer. Tomar el alimento acostumbrado á la
hora del medio dia. Prandere.
comer, fam. Disfrutar , gozar alguna renta. Fruí,
potiri.
comer, met. Gastar, consumir, desbaratar la ha
cienda , el caudal etc. . y asi se dice : los admi
nistradores se lo han comido todo, los tutu-'
res le han comido al menor toda su hacienda.
Consumere , dissipare, disperdere.
comer, met. Sentir comezón ó picazón ; y asi se
dice: me come todo el cuerpo, por decit: me
pica, me escuece. Prurire.
comer, met. Gastar, corroer, consumir; y asi
se dice : que algunos medicamentos comen la
carne dañada de las llagas, el orin come el
hierro , y el agua come las piedras. Corrodtre,
comer, met. En el juego del ajedrez y en el de
las damas ganar una pieza al contrario. Supe
rare ; calculum adversario in latrunculorum
ludo subducere.
comer, s. m. ant Lo mismo que comida, man
jar Y REGALO.
comer y callar, expr. de que se usa para dar
á entender que el que está á expensas de otro,
le conviene obedecer y no replicar. Edere ac
faceré prudens consilium.
comer vivo. f. ponderativa con que se explica
el gran enojo que se tiene contra alguno, o el
deseo de la venganza. Vorare prae ira.
comer vivo. f. met. Se usa para explicar la mo
lestia que causan algunas cosas ó animales qu©
pican. Acriter pungere.
comerse unos a otros, f. met. con que se pon
dera la discordia que hay entre algunas perso
nas. Perpetua discordia et animorum distensione altquos laborare.
EL COMER Y EL RASCAR TODO ES EMPEZAR. r«f.
que se usa para animar a alguno á que empiece
a hacer alguna cosa a que tiene repugnancia.
ES de buen comer, f. que se dice del que come
mucho. Dícesc también de algunos alimentos
o frotas que son suaves y gustosas cuando es
tán en perfecta sazón. Edax vel edule tst.
sin comerlo Ni beberlo. luc. met. y tam. que
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significa padecer algún. ilaAo sin haber tenidoparte en Ja causa o motivo dcél.Extraculpam.
tenür que comer, f. met. y fiiin. Tener lo con
veniente para su aáiinsnto y decencia corres pendiente. Honesta refamiliari isse.
CÓMERCIABLE. adj.Seap!ica a losgéneroscen
que se puede comerciar. Venalis , mercabilis.
comerciable, met. que se aplica á la persona
que por su buen trato es sociable, afable y
dulce. Comis. sociabilis,.alkrum convictu et
socieiate gaudens.
COMERCIADO, DA.p.-de.eoMERCiAR.
COMERCIAL, adj. ant. Lo que pertenece al co
mercio,
de
cidbtUs. trato y sociedad
',
T los• hombres.
■ -. * So-"
COMERCIANTE, p. a. de comerciar. El que
- comercia. Úsase también como sustantivo. Mer^.tator.
... i
> • .
COMERCIAR, v. n. Negociar, traficar , com
prando y vendiendo, o permutando géneros.
Mercaturam faene. . ,<
comerciar, met. Tenei trato y comunicación
unas personas con otras. Communicart-, comtncritum habere > alitrum consuetudini ttti. >
COMERCIO, s. m. Negociación y trafico que -se
- hace comprando, vendiendo ó permutando urias
cosas con otras. Commereium , mircatura.
cotiEjifJio. Comunicación y tratode unas gentes ó1
- pueblos con otros. Commírcium, communicatio.
comercio, met. Cuerpo ó compañía decomer- .cíantes. en géneros, -mercancías Stc- como el
comercio de Indias , el de Levante Scc. Mer. fatorum societas.<' / " , '
comercio, met. La comunicación y trato secre
to , por lo común ilícito , entre dos personas
> de- distinto sexo: Cemmercium turpe , libidir.osum.
cowi.rciq. El parage mas concurrido de las gen
tes en los pueblos grandes. Lotus ad quemfrei quens fit concursas: civium.
comercio. Juego de naipes que se juega entre
cuatro, cinco, seis ó mas personas, que po'J
nen cada una de caudal cuatro ó cinco mone
das. Repútense a cada uno tres cartas cubier
tas : después se echan en la mesa cuatro descu
biertas que se sacan de la baraja. Gana el que
- junta tres cartas de un palo superiores á las de'
los demás. El mano , si no tiene buen punto,
deja alguna de las que tiene , y torna de las que
están sobre la mesa ; y asi van prosiguiendo los
demás , hasta que todos acaban de cambiar , y
no hay quien quiera mudar cartas. Dura el jue
go hasta que han perdido el caudal todos , me
nos uno que lo gana. Chartarum pictarum ludus quídam.
comercio. Juego de naipes que se juega entre
varias personas con dos barajas.
COMESTIBLE, adj. Lo que se puede comer.
Usase también frecuentemente de la voz co
mestibles en plural, tomada como sustanti
vo masculino, para denotar todo género de
mantenimientos. Cibalis , citaría.
COMETA, s. m. Cuerpo celeste de la naturaleza
de los planetas, que se deja ver en algunos
tiempos , y se mueve en una órbita mucho mas
excéntrica que la de los demás planetas , y des
aparece después. Cuando el cometa se viene
acercando al sol , recibe su luz por delante , y
por eso se llama barbado ó barbato. Cuando
esta diametralmente opuesto al sol , y la tier
ra entre los dos, recibe la luz por todas par
tes , y se llama crinito ; y cuando se va reti
rando del sol, y recibe la luz por detras, se lla
ma caudato. Cometes.
cometa. Armazón plana compuesta regularmen
te de cañas , sobre las cuales se extiende y se
pega papel : se hace de varias figuras, y la mas
común es la cuadrada : á uno de sus extremos
se le pone una especie de cola hecha de peda
zos de papel : atada esta armazón con una
cuerda muy larga , se arroja al aire que la va
elevando , y sirve de diversión á los mucha
chos. Cometes volatilis papyro et virgis de; cussajis confectus , qui prehensus longo admodum filo a pueril animi gratia per aeran
■ jactari solet.
>
cometa. Juego de naipes, en el cual se reparte
igual numero de cartas á cada uno de los juga
dores: el que es mano juega todas lascarías
que tiene en orden , como as , dos , tres , ó cin■ co , seis , siete , y si llega hasta el reí , vuelve
á empezar : el que esta inmediato continúa si
tiene la carra que sesigue á la ultima que ju
gó el primero, y si no pasa hasta el que la tu
viere. El nueve de oros se llama cometa , y
este suple por cualquiera carra que falta para
proseguir , y con él se puede cortar el orden
y volver a empezar. Si hay cuatro cartas de un
mismo valor , las puede jugar aquel a quien le
toca. Los ases aunque no lleguen á cuatro se
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pueden jugar todos cuando estan'aeoirlp.iiladoí
de un dos. El primero que logra 'salir de todas
las cartas gana i todos a proporción del nú-<
mero de cartas. con que se quedan ¡ pero si aca
ba con la cometa , gana doble. Pagellarum
. ludul quídam.'
' u.i
cometa,.Ger.m. La flecha.
- •».••<
COMETEDOR, s. m. El que comete i y mas co
munmente
que hace alguna . traición
pecado fitc.tiPatrator.
• . J . , delito,
cometedor, adj. Lo mismo que acometedor.
COMETER, v. a. Dar uno sus veces a otro, po
niendo á su cargo y cuidado algún negocio.
Committere , commendare.
< ■
cometer. Lo mismo que intentar.
cometer, ant. Emprender, hacer, poner por obra.
Committere , faceré , exsequi.
cometer, ant. Lo mismo que acometer ó em
bestir..
cometer, v. a.iHablando de culpas, yerros, fal-1
tas Scc. caer r incurrir en ellas. Admitiere, per
petrare.
qoM£TER..Gram. Reí. Hablando de tropos y fi
guras, usar de ellas. Uti, adhibtre.
cometerle, v.r.ant. Lo mismo que arriesgar-'
SE, ULPONERSE.
cometerse^ ant. Lo mismo que entregarse ó
FIARSE DE ALGUNO.
COMETIDA, s.f. ant. Lo mismo que acometida.
COMETIDO, DA. p. p. de comüter
COMETIENTE, p. a. ant. de cometer. El que
comete. Committens. , ¡ ■ . .
COMETIMIENTO.s. m. ant. Lo mismo que aco
metimiento.
: '.
COMEZON, s. f. Picazón que se padece en al
guna parte del cuerpo ó en todo el , origina-'
da de algun hervor de sangre ó de otra causa.
-^Prurigo , pruritus.
comezón, met. Desazón interior que ocasiona el
deseo ó apetito de alguna cosa mientras no se:
(ogra. Anxietas , anxietudo.
COMICA, s. f. Lo mismo que, comedianta.
CÓMICAMENTE, adv. ni. A manera de cómi
cos. Comicc.
■ i■
COMICIOS, s. m. p.La junta que tenian los roma
nos para tratar de los negocios públicos. Comitia.
. k. j
CÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la co
media. Cómicas.
cómico, s. m. Lo mismo que comediante.
cómico, ant. El que compone comedias. Comicus.
COMIDA, s. f. Manjar, vianda, alimento con
que se sustenta la vida délos hombres y de los
brutos. Cibus , esca.
comida. El sustento que se toma á medio dia , y
el acto de comer á aquella hora. Prandium.
comida de pescado. Lo mismo que día de
PESCADO.
COMIDA Y CAMA Y CAPOTE, QUE SUSTENTE- Y
abrigue al niño Y no le sobre, ref. que
enseña la sobriedad y moderación con que se
debe criar á los niños.
'
comida hecha compañía deshecha, ref. que
reprende á los que se aparran del amigo que
disfrutaron cuando no le necesitan.
cambiar la comida, f. En algunas partes lo
mismo que vomitar.
reposar la comida, f. Descansar después de
haber comido. Post prandium quiescere.
sentar la comida ó la bebida, f. Recibirla'
bien el estómago sin alteración ni turbación de
él. Cihum aut potum stomacho bene aptari.
COMIDILLA, s. f. d. de comida.
comidilla. met. y fam. El gusto, la complacen
cia especial que alguno tiene en cosas de su
genio ó inclinación. Úsase en varias frases; co
mo : los libros, el juego, la caza es su comi
dilla. Voluptas , detitiae.
COMIDO, DA. p. p. de comer.
comido, adj. Satisfecho de comida. Satiatus.
comido por servido, expr. de que se usa para
dar á entender el corto producto de algún 06-'
ció óempleo.Victuitantúm necessaria lucrari.
COMIENDA. s. f. ant. Lo misino que encomien
da Ó DEPÓSITO.
COMIENTE, p. a. ant. de comer. Lo que come.
Manducan! , edens.
COMIENZADO , DA. p. p. ant. de comienzar.
COMIENZANTE. p. a. ant. de comienzar. El
que comienza. Jncipiens.
COMIENZAR. v. n. ant. Lo mismo que co
menzar.
'
COM 1ENZO. s. m. ant. El principio, origen, ca
beza y raiz de alguna cosa. Principium, initium.
Á , ó de comienzo, mod. adv. ant. Lo mismo
que desde el principio.
COMIGO- pron. ant. Lo mismo que conmigo.
COMILITONA ó COMILONA, s. f. fam. La
comida, cena ó merienda en que hay mucha

abundancia y diversidad de manjares. Comessalió... . . .-. . ■ •
COMILON , NA- s. ra. y f El que come mucho
y desordenadamente. Helluo , varan:' •
HARTATE COMILON CON PASA Y MEDÍA, ejtpr.
fam. con que se zahiere al que da con escasez
y miseria.
.
->
CÓM1NO. s. f. Yirba con las hojas menudamen
te partidas y casi capi lares , el talla.acanaladoy
y en sus extremidades machos rainitosen for-á
uta de parasol y poblados de Mores pequeñas,
las semillas de figura aovada, unidas de dos en
dos, convexas y estriadas por una parte , pla
nas por la otra, de color pardo, olor aromáti
co y sabor acre. Cuminum cyminum. ¡ • • ■ >
cominos. La simiente de la yerba del mismo
nombre. Es medicinal , y también se usa en sai*
i'sas y otras cosas.
7.-' . . ti .' ..u.t
NO VALE Ó NO MONTA UN COMINO, f. fam. de
que se usa para despreciar alguna cosa ó pon-1
derar su poco valor. Noc nihili pende» dum , r.e
fiocci quídem faciendettu\ alfa vitius est.
COMISADO, DA. p. p. d* comisar.
COMISAR, v. a. Declarar que una cosa ha caí
do en comiso. Confiscare . fisco adjudicare.
COMISARÍA, s. f. El. empleo de comisario* Ca-*
ratoris , legati munits.
comiscaría, s. f. La oficina del comisario. Aides publícae curatoris praefective rei cujuspiam , munerí obeuvdaJ. .". COMlSARlATO.s.m.Lo mismoqttc comisaría.
COMISARIO, s. in. El que nene poder y facul
tad de otro para ejecutar alguna orden ó en, tender en algun negocio. Leratus , cui aliquod
negotium , vel provincia commissa est. '■
comisario de entradas. En algunos hospitales el sugeto destinado para tomar razón de
las enfermos que entran en ellos a curarse , y
de losque salen ya curados./n nosocomiis prae- fretus aegrotorum recensioni.
. . '.. 1 )
comisario de guerra. Ministro desrinado pa
ra pasar revista a la tropa , y reconocer si es
tán completos los regimientos y citar frau
des. Recensioni militum praefectus.
COMISARIO DEL SANTO OFICIO Ó DE LA INQUI
SICION . Cualquiera de los ministros sacerdotes
que este tribunal tiene en los pueblos princi' pales del reino para entender en ios encargos
que se les hagan. Fidei trihunalis ¿ negotiis
sacerdos, minister , deie%atus. .
1
comisario general. En lo antiguo el que man. daba un trozo de caballería en ios ejércitos.1
Equitum aloe praefectus.
comisario general. En la orden desan Francis
co el religioso que tiene el mando y gobierno
de las provincias cismontanas. Ordtnis sancti
Franctsci cis montes praefectus , moderator.
comisario general de cruz ada.Persona ecle-siastica que por nombramiento del rey y fa
cultad pontificia tiene á su cargo los negocios
pertenecientes a esta gracia. Praefectus , prae-'
positus judex in causis sanctae Crucialai.
comisario general de indias. En la orden
de san Francisco el religioso á cuyo cargo está
el gobierno de sus provincias en Indias. Ordinis sancti Francisci apud indos praefectus,
moderator.
1
comisario general tJe jerusalen ó tierra
santa. Religioso condecorado de la órden de
san Francisco , que reside en la corte por nom
bramiento del rey para lo tocante á caudales
de los conventos y hospicios que la misma ór
den tiene en los santos lugares , y lo demás de
esta obra pia, la cual es del real patronato.
Ordinis sancti Francisci coenobita , facultalum ad xenodochia , et coenobia jerosolymitana pertinentium delégalas , procurator , prae
fectus.
comisario ordenador. Persona inmediata en
autoridad al intendente de ejército, y que ha
ce sus veces en su ausencia ; pero fuera de este
caso hace también el mismo servicio que los
comisarios de guerra, bien que goza mayor
sueldo y honores que ellos. Princeps aerarii
et annonae militarts curator. 1
t .
COMISCADO , DA. p. p. ant. de comiscar.
COMISCAR, v. a. ant. Carcomer , cercenar. Rodere , comedere. ,
COMISION, s. f. Orden y facultad que alguna
comunidad ó persona da por escrito a otra pa■ ra que en virtud de ella ejecute alguna órden,
ó entienda en algun negocio. Delegatio.
comisión. Encargo que alguna persona hace k
otra para que haga alguna cosa. Mandatum,
jussum.
comisión. El número de individuos encargados
- de algun asunto por un cuerpo. Convintiuncula delegata.
COMISION. V. PECADO DE COMISION» •
COMISIONADO , DA. p. p. de comisionar.
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comisionado. ad¡. que se aplica á la persona que
está encargada ó diputada por algún cuerpo 6
comunidad ó sugetp particular para entender
en algún negocio. Usase también como sustan
tivo. Legatus , mandatarios.
COMISIONAR, v.a. Dar comisiona alguna per
sona para entender en algún negocio 6 encar
go; y asi se dice: el cabildo ha comisionado
a tres capitulares para cumplimentar al obis
po. Committert , injungere.
COMISIONARLO, s. m. ant. Lo mismo que co
misionado.
COMISION'STA. s. m. La persona que tiene al
guna comisión para algún negocio. ífigotiorum actor , procurator.
COMISO, s. m. for. Pena de perdimiento de la
cosa en que incurre el que comercia en géne
ros prohibidos , ó contraviene a algún contra
to en que se estipuló. Llámanse también asi
los mismos bienes comisados. Mercium tx legt
adfiscum adductio.
COMISTION, s. f. Lo mismo que conmistión.
COMISTRAJO, s. m. fam. Mezcla irregular y
extravagante de manjares. Esca incongrua i
variisferculis.
COMISÜRA. s. f. Anat. Union de los cascos de
la cabeza, que se traban entre sí con unosdientecillos a manera de sierra. Commissura.
COMITAL, adj. ant. Lo perteneciente á la dig
nidad de conde. Comitivas.
< >
COMITE, s. m. Entre los romanos lo mismo que
CONDE.
COMITIVA, s. f. Acompañamiento , séquito de
personas que algún señor lleva consigo en al
gún viage ó paseo. Comitatus , turba comitum
honoris gratia.
"• 1
COMITRE. s. m. Ministro que había en las ga
leras , á cuyo cargo estaba el mando de la ma
niobra y castigo de los remeros y forzados.
Portisculus celeustes , rtmigum hortator.
cómitre. ant. Capitán de mar bajo las órdenes
del almirante, á cuyo mando estaba la gentede
su navio. Kavigii praeses , pr atfectus .
COMIZA, s. f. Especie de barbo que se cria en
los rios. Barbi gtnus.
'
COMO. adv. m. que significa el modo , la mane
ra, la forma con que se hace ó sucede alguna
cosa. Sicut , sicuii, velut.
como. Significa comparación de dos extremos se
mejantes en alguna calidad; y asi se dice: ei
blanco como una nieve, es fuerte como un
león. Ut , tamquam..
COMO. Lo mismo que en.qué estado; y asi se
dice : ¡cómo
el enfermo?
estamos
de>
cosecha
? Quiestá
i quomodat.
' ' '¿cómo
■
í
Como. Significa algunas veces según, en la forma
que. Quomodo , sicut.
.- ¡
.como. Puesto al principio de una expresión con
interrogación es lo mismo que ¡ovil ¡por
<¡ui: y asi se dicet ¿cómo no has venido mas
. presto: ¡ cómo no has hecho esto ! Curi gua
re J quomodo
n <■ ."'>
como. Lo. mismo que que» y asi se dice: diga
Vin. como hemos llegada: me escriben como
ha llovido mucho en Sevilla. Quad. ■ ■<*:'• i
/QgMO. Lo mismo que para qve, a fin d* que;
como. Juntándose coa verboseo tiempos del sub¿
. juntivo , sirve para iresol ver. los gerundios ,'cVmo cuando se dice: como sea la vida del hom
bre milicia sobré la i tierra* menester «5 vivir
.junnados; en lugar.de: siendo la vida del hom
bre etc. Cum.
.f "
como. Lo mismo qüe ove. Di modó qve , tu
•: MANERA QUE. , ; fj :: . ,li > .>'/. ¡ ')' ' O'J
*OMO asi ME lo quiero, expr. fam. que explica
la facilidad con que uno hace alguna cosa; y
. asi se dice: fvlanojtace.cversos comó 'asi mjI
lo quiero. Facili , nullo negoti» , lint latiore.
DAR como , ó dajv. v«-.cdMo. f. faiñ.' Dar'ehxacoj
dar zumba 8cc. Dtciftre , iiludert. <". . >iiM
iN, como. mod. ad*. ah&i L*-'UiisitJo c/ue IcómW.'
CÓMODA, s. f. Guardaropa casi cuadrada, de
■. madera tina y bien «abajada, con tres ó chairó
cajones del mismo largo y ancho de la cómo,< »A, en ^ue se guarda topa blanca1, y tairibieri
- . vestidos. Vtstiarium» ! ....
COMODABLE. adj..quesé aplioa i las «osas que
■ . Jtepueden prestar. Qttoá commodari polASt. >
COMODAMENTE, adv. m. Con comodidad.
-vComnmsii. .: . ,:> -J¿ .i i, .
.. ji.JIl'.W )
jSÓModumente. ant.'jrOportuna , conveniente
mente, fructuosamente. Apti , comtinitntir,
■ .opptrtutte.' i.'s .m .i
-'
J11'i>>
COMODATARIO, s.m. for. La persona q*ie ro: ta» prestadaalguaaaumja 6 dineros coníHóbli-1
gacion de teaiuúAa3¡Commodatitriui. ' ' ■ >
COMODATO» s. nv. for.- Et contrato por el cual
se da p recibe prestada alguna cosa .para- sera
virse.de ella , con la.obligación de restituirla.
Commodatum.
vx
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COMODIDAD, s. f. Conveniencia , copia de las
cosas necesarias para vivir con descanso. Commoditas , abundantia.
comodidad. La buena disposición de las cosas
para el uso que se ha de hacer de ellas; y asi
se dice : la casa tiene buenas comodidades 8cc.
Cominoditas , convtnientia.
comodidad. Utilidad, interés. Utilitas.
COMOD1SIMAMENTE. adv. ta. sup. de cómo
damente. Valde commod*.
comodísim amenté, ant. Muy oportunamente.
Opportunissimi.
COMODO, s. m. ant. Utilidad, provecho, con
veniencia. Utilitas , commodum.
cómodo, da. adj. Conveniente, oportuno, aco
modado, proporcionado. Opportunus , accommodus , accommodatus.
COMONALMENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
que comunmente.
COMONGADO, DA. p. p. ant. de comonqar.
COMONG AR.v.a.ant.Lo mismo que comu lo ar.
COMO QJJIF.R QUE. mod. adv. ant. Lo mismo
que como quiera que.
COMO QUIERA, adv. m. Lo mismo que de
oualquiermodo , de cualquiera manera,
en cualquiera circunstancia.
como quiera. Usado con la negación no , dicien
do : no como quiera , ó no asi como quiera,
denota que la cosa de que se habla es mas que
regular y común; y asi se dice: la caridad es
una virtud no como quiera , sino la mayor de
todas: este es un pecado, no asi como quiera,
sino de sacrilegio. Non uteumque.
como quiera que. mod. adv. Lo mismo que
aunque , sí bien , no obstante que.
COMORAR. v. n. ant. Vivir junto con otro.Cohabitare.
COMPACIENTE, adj. ant. El que se compade
ce. Compatiens.
COMPACTO, TA. adj. Unido, trabado. Compactus.
COMPADECERSE, v. r. Tener lástima , sentir
la aflicción de alguno. Compati.
compadecerse. Venir bien una cosa con otra,
componerse bien, convenir con ella. Convenire.
COMPADECIDO, DA. p. p. decoMPADEcERSE.
COMPADESCERSE. v. r. ant. Lo misino que
CONFORMARSE Ó UNIRSE.
COMPADRADGO.s. irt. ant. Lo mismo que comPADRAZGO.
COMPADRADO, DA. p. de compadrar,
compadrado, s. m. ant. Lo mismo que compa
drazgo.
COMPADRAR, v. n. Contraer compadrazgo,'
hacerse compadre ó amigo, como lo prueba el
refrán: casar y compadrar cada cual con su
igual. Affinitatem , vil aaticitlam ihire.
COMPADRAZGO. s. ni. La conexión ó afinidad
que contrae con los padres efe alguna criatura1
el padrino que la saca de pila ó asiste á la con
firmación. Cognatio spiritudlis Ínter párenles,
et baptit-antem , aut confirmantem et susetptores.
COMPADRE, s. m. El qué sata-dé pila atjun
hijo o hija de otro , ó es padrino en la coñrir■ macion. Baptizans aut confirmans , tt susceptorts fisgtctM parentum. ■'
"
compadre. En Andalucía y en algUnás orrás par
tes se suelen llamar asi á los' amigos y conoci
dos , y á los que por casualidad se (untan en
posadas ó caminos. Amiciu. •
compadre', ant. Lo mismo que protector,1
bienhechor. '
l"
aclarádselo vos, compadr*, que tenEís x'a?
boca Á mano. ref. que se dice contra los que
son molestos y pesjdos e« la conversación , 'y*
fingen ó afectan no haber entendido lo que se
esta diciendo, y todo »e IésT Va en hacer pré-*
guntas sin necesidad.
ACHICA COMPADRE . Y LLEVAAÉtS LA <ÍAEr)Á.'
que se dicé''. cuando •'<).«.•*
se oye una exageración!>
- ref.
desmesurada.
ARREPÁSATE ACÁ COMPADRE. JuégO. Lo mismo
que LAS CUATRO ESQUINAS.
COMPADRERIA, s. f. Lo qrié paSa ó se con
trata entre compadres, amigos ó camarád'Js.'
Negttiutn (onvtntio inttr amicos.
DEL PAN »E MI ÓOM.PADRE ButÍTÓ ORAN Z\t\->
■co á-'wiiíayhjapo'. ref V^faH.
COMPAGAMIENTO. s. m. anr. Lo mismo que
COMppvOE.
• OJ
COMPAGEiS. f. ant. El enlace 6 trabazón de
•una cdsa'con otra. Compaq» , compares. ' ">
COMPAGINACION, s. f. -El^ac» y efecto de
compaginar. Cñnparo. .n:
COMPAGINADO , DA. p;p. de compaginar.
COMPAGINADOR, s. m.El que compagina. Qitl
compafinat.
•■<<< :
COMPAiGlNiAR. v. a. Comporter , ordenar alg'til
na» cosas- con ottas con quie»- tienen relación ó
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conexión. Compaginare , conjmgtre, aptare.
COMPAGO. s. m. ant. Lo mismo que compás
por atrio ó lonja en las iglesias.
COMPANIERO, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que COMPANERO.
COMPANNA.s.f. ant.Lomismoque compañía.
COMPANNERO, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que COMPANERO , RA.
COMPANO. s. in. ant. Lo mismo que compa
nero;
COMPAÑA, s. f. ant. Lo mismo que compañía.
Hoy se usa en algunas partes diciendo : á Dios
• fulano y la compana.
compana. ant. Lo mismo que familia ; y asi se
' llama hoy casa de la compana en el real sitio
del Escorial la que esta arrimada al convento,
destinada para su familia n dependientes.
compaña, ant. El mimero de soldados juntos ba
jo de una bandera ó capitán. Cohors , centuriae.
COMPAÑERÍA, s.f. Lo misino que mancebía.
COMPAÑERO, RA. s. m. y f. La persona que
acompaña ó se acompaña con otra para algún
fin. Socius , comes.
companero. En algunos cuerpos y comunidades
como cabildos, colegios Scc. los individuos de
que se componen. Socius , sodalis.
companero. Kn varios juegos se da este nombre
a cualquiera de los jugadores que se unen y
ayudan contra los otros. Socius , consors.
companero. El que tiene ó corre una misma
suerte ó fortuna con otro. Consors.
compañero. Hablando de cosas inanimadas se
dice de las que hacen juego ó tienen corres
pondencia entre sí, como de un candelero, de
un espejo , de un tapiz respecto de otro.
Compar.
compaNero. met. Se aplica i algunas cosas in
animadas que alguno acostumbra usar ó traer
consigo; y asi se dice: mis compañeros son
los libros : mis companeras son las armas. So
cius ,familiaris.
COMPAÑÍA, s. f. Sociedad ó junta de varias
personas unidas para un mismo fin. Societas,
consociatio.
compañía. El marido respecto de la muger, y
la muger respecto del marido. Conjux.
compañía. La persona que acompaña á otra , 6
la que va junta ó en compañía suya. Comes.
compañía. El convenio ó contrato que se hace
entre comerciantes , contribuyendo cada uno
con cierta cantidad ó con su industria para
ser participantes en las ganancias ó en las per
didas. Societas negotiatorum , contractus Ín
ter negotiatores.
compañía. Cierto número de soldados que mili-.
tan bajo las ordenes y disciplina de un capi
tán. Cohors , turma.
compañía. El número de comediantes que sé
juntan y hacen un cuerpo para representar co
medias y tragedias en teatros públicos. Comotdorum , histrionnm societas.
compañía ant. Lo mismo que familia.
compaSÍa. ant. Lo mismo que alianza ó con
federación.
•* •
compañía de dos compañía de DloS. ref. cjue
explica que se avienéh mas bien dos , que mu■ chos en un negocio. , •
compañía De jesús. Orden religiosa fundida
por san Ignacio de Loyola él año de 15/40,
extinguida por el sumo pontífice ClementcXI V
el año <te 1773 ', y restituida por Pió VII en
el de 181 c. Ürdo teUgioíu-s socktaris Jesu.
compañía de la alpargata. p\ At. Compa
ñía de gente níiri que deja y' desampara a los1
demás cuanfló se'necesita mas de sir asistencia.
Infidas comes', "'
compaííía de la itc u a. La compañía de co• mediantes que anda por los lugares pequeños
■ representando comedias. Histrionum vaga so
cietas. "'' Vt !" -I*. •'
1
>•'
CTJMPANÍA DEL. AHORCADO , ó la honra DEt
ahorcado, expr/ fam. que se dice dé algüno
cuando saliendo eh compañía de otro le deja
cuando le parece. Infida societas." '
ÍA COMPAÑÍA PA*A' HONOR ANTES CON TtT IGUAL
QUE CON TU M'VYtVR i LA MUr.ER CON IGUAL
Ó MENOR , SI QUItRES SERSENORISI QUIERES
- sien casar, c-^SA con tu igual, ref. que
enseñan que ¡os casamientos para salir bien no
deben ser enrré desiguales.
COMPAÑO; s. m. aut. Lo mismo qué compX*
Ñero. • - <■'• ■'• •
COMPAÑONi si-tñ. Lo mismo que testículo.
compaNonV anrvl/o' mismo qué compañero.
compaNon de perro. Yerba, especie de satiíion ,'de dos- hojas', el tallo lampiño y de urt
codo de alto, JJ-rWr blanca, y la faiz de dos
bullios indiviso* ,' semejantes á los testículos de
11» perro. OrChis bifolia.
GQMPANUELA. 9. í'.- »nr. d. de compaña en la
Ee

COM
2l8
acepción de familia , orno lo dice el refrán:
ñus eramos compakuel.a, y parió nuestra
suegra.
COMPARABLE, adj. Lo que se puede ó es dig
no de compararse con otra cosa. Comparabais.
COMPARACION, s. f. El acto o efecto de com
parar una cosa con otra. Comparatio.
correr la comp a ración, f. Haber la igualdad
y proporción correspondiente entre las cosas
que se comparan. Comparationem aptam , convenientem tsst.
toda comparación es odiosa, expr. fam. con
que se vituperan algunos cuentos y sjmUes
que suelen traerse en la conversación para za
herir á alguna persona. Omnis comparatio
tatdium parit.
COMPARADO, DA. p. p. de comparar.
COMPARANZA, s. f. aat. Lo mismo que com
paración.
COMPARAR, v. a. Cotejar, hacer comparación
de una cosa con otra. Comparan , conferre.
COMPARATIVAMENTE, adv. m. Con com
paración. Comp.irative.
COMPARATIVO, VA. adj. Lo que compara ó
sirve para hacer comparación de una cosa con
otra, como juicio comparativo, voces com
parativas. Comparativus .
comparativo. Gram. Lo que hace comparación
con el positivo, como mejor con bueno, peor
con mi lo. Gradas comparativus.
COMPARECENCIA, s. f. El acto de compare
cer o presentarse alguna persona ante el juez
ó superior en cumplimiento de orden que se
le ha intimado. Vadimonii obitus.
COMPARECER. v. n. Parecer, presentarse una
persona ante otra personalmente o por poder
en virtud de llamamiento ó intimación que se
le ha hecho , o para mostrarse parte en algún
negocio. Comparen.
COMPARENDO, s. m. El despacho en que el
superior ó juez cita a algún subdito, mandán
dole comparecer. Csase mas comunmente en
los juzgados ó tribunales eclesiásticos. Vadimomi jussum , mandatum.
COMPARICION s. f. for. Lo mismo que com
parecencia. Llamase también asi el auto del
juez ó superior dado por escrito , mandando
á alguno comparecer.
COMPARSA, s. t° Acompañamiento ó séquito
de algún personage en las representaciones
teatrales. Comitatus histrionalis.
COMPARTE, s. com. for. El que es parte con
otro en algún negocio civil ó criminal. Socius,
carticeps.
COMPARTIDO, DA. p. p. de compartir.
COMPARTIMENTO, s, m. Lo mismo que compartimiento.
" i
,
COMPARTIMIENTO, s. ra. La distribución y
repartimiento del todo en partes proporciona
das. Partitio , dilisio , distributio.
COMPARTIR, v. a. Repartir, diviJir , distri
buir las cosas en partes iguales ó proporcionadis.fartiri , dividen.
COMPAS, s. m. Instrumento de hierro, bronce
ú otro metal , compuesto de dos piernas igua
les que rematan en punta , las cuales unidas en
la cabeza por un clavillo ó eje se abren y
cierran mas o menos según conviene : sirve
para tomar medidas y formar circuios. Circinus.
compás, met. La regla ó medjda de algunas co
sas , como de la vida, de las acciones i¿t:.!forma , regula.
... ,;
• • .i
compás. Mus. La medida del tiempo, por la
cual se mide la detención de cada nota ó figu
ra, y rambien el movimiento de la mano del
que rije el coro alzándola -y bajan iola ; y asi-;
mismo las lineas perpendiculares que cortan
las cinco rayas ó pauta en que se escribe la
música. Mensura temporis in re música.
compás. Esgr. El movimiento que hice el cuer^
po cuando deja un lugar para ocupar o(ro.
Quídam corporis motus i* arte gladiatoria.
compás. Lo mismo que tamaño.
compás, .i.-.i . El territorio ó distrito señalado á
algún monasterio y casa de religión en contor
no ó al rededor de la misma casa y monasterio.
Hoy se llama asi en algunas partes el atrio y
)on¡j. de los conventos e iglesias. Territorium
ecclisiae adjunctum , a.ihaerens.
compás curvo. Esgr. El que se da por la linea
curva de cualquiera lado de la circunferencia.
Corporis inflexio in arte gladiatoria.
v
compás de proporción. ¡Lo misino que p a s r o METRA.
compás de trepidación. En la esgrima lo mis
mo que COMPAS TRBPIDANT,»-.
compás extraSo. En la esgrima el que se da
por lá linea recra que va a la. parte de atrás, y
solo toca su ejecución al.pi» izcjuierdo. Corpt,

COM
ris ritroactio in arte rladiatoria.
compás v ivos. Mus. Uno de los tiempos que
se usan en ella, y se nota al principio de la
composición después de la clave, señalándole
con una c y una raya que la atraviesa de arri
ba abajo , y entonces la nota llamada máxima
vale cuatro compases. Mensura majar in re
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COMPENDIZADO, DA.p. p.
DIZAR.
COMPENDIZAR, v. a.ant. Lo i
PENDIAR.
COMPENSABLE. adj. Lo que se puede ó es dig- no de compensarse. Compensabais , campensatione dignus.
COMPENSACION, s. f. La acción y efecto de
compás menor. En la música es uno de los cua
compensar. Compensatio.
tro tiempos que se usan en ella, señalado con COMPENSADO, DA- p.p. de compensar.
una c después de la clave ; y entonces la nota COMPENSAR, v. a. Dar una persona a otra al
llamada máxima vale ocho compases. Mensu
guna cosa, ó hacerle algún beneficio en resarra minor in re música.
- cimiento del daño, agravio ó perjuicio que le
compás Mixto. Esgr. El que se compone del
ha causado. Úsase también como reciproco.
recto y del curvo , ó del extraño y del de tre
Compensare.
pidación. Mixta corporis injiexio in arte gla compensar, v. n. Gozar de algún bien en gra
diatoria.
do equivalente al mal que se ha padecido , ó
compás recto. En la esgrima el que se da ha
al contrario. Compensare.
cia delante por la linea del diámetro, se em compensarse una cosa con otra. f. Resar
pieza con el pie derecho, y le sigue el iz
cirse las perdidas con las ganancias , o los ma
quierdo. Injlezio , actio corporis per linean»
les con los bienes ; y asi se dice : que los malos
diametralem in arte gladiatoria.
años se compensan coa los buenos. Compen
compás transversal. Esgr. El que se da por
sar!.
cualquiera de las lineas rectas del ángulo rec compensarse uno Á sí mismo. f. Resarcirse uno
tilíneo. Transversio corporis in quamlibtt anpor su mano del daño ó perjuicio que otro le
guli lincam in arte gladiatoria.
. ha hecho. ReJinterrart, in integrum restituí.
compás trepidante. Esgr. El que se da por COM PENZADO. DA.p. p. ant.de compenzar.
las lineas rectas que llaman infinitas. Corporis COMPENZAR. v. a. ant. Lo mismo que empe
actio , motus per lineas rectas in arte gladia
zar, dar principio.
toria.
COMPETENCIA, s. f. Disputa ó contienda en
echar el compás, f. Gobernar una orquesta ó
tre dos ó mas sugetos que disputan sobre alcapilla de música. Cantum, númerosque in
guna cosa. Cor.tentio , certamen.
concentu moderari.
competencia. Lo mismo que pertinencia 6
salir de compás, f. mct. ant. Proceder sin ar
INCUMBENCIA.
reglo a sus obligaciones. Modum excederé.
Á competencia, mod. adv. Á porfía. Certatím.
COMPASADAMENTE, adv. m. Con arreglo ó COMPETENTE, s. m. En la primitiva iglesia el
c >n medida. Modulate , concinne.
catecúmeno ya instruido y mas aprovechad*
COMPASADO, DA. p. p. de compasar.
en los dogmas de la religión cristiana, para di
COMPAS AR, v. a. Medir con el compás alguna
ferenciarle de los menos instruidos hasta que
.cosa. Circino metiri , describtre.
pedían el bautismo , y pasaban por los siete
compasar, mer. Arreglar , medir, proporcionar
examenes , entrando entonces en la clase de
las cosas de modo que ni sobren ni falten : co
los COMPETENTES. Cathecumenus in competenmo compasar el gasto, el tiempo ¿tc.Commetium numero i
tiri, exatquarc.
COMPETENTE. *
compasar. Muí. Dividir en tiempos iguales las
nado y adecuado, como competente premio,
composiciones, firmando lineas perpendicu
castigo , satisfacción ote. ~
lares que cortan las de la pauta. Lineolis tem
ples meliri in re música.
COMPETENTEMENTE, adr. m. Proporciona
COMPASIBLE, adj. ant.Lo que es digno de com
damente , adecuadamente. Competenter. . -i
pasión. Miserandus.
COMPETER, v. n. Pertenecer, tocar o incum
compasible. Lo mismo que compasivo.
bir a uno alguna coa. Competeré.
COMPASILLO, s. m. Mus. Lo mismo que com- competer, v. a. Lo mismo que competir.
pis menor.
COMPETICION, s. f. Lo mismo que compe
COMPASION, s. f. El sentimiento y lástima que
tencia.
se tiene del mal de otro. Miseratio , commtst- COMPETIDO, DA. p.:p. de competir. ratio.
COMPETIDOR, RA. s. m. y f. El que compi
COMPASIONADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
te. Competiior , competitrix.
APASIONADO.
COMPETIR, v. n. Contender dos ó mas sugeto*
COMPASIVO, VA. adj. El que fácilmente se
entre si: aspirar unos y otros con empeño a
mueve a compasión. Ad misericordiam adduuna misma cosa. Contenderé , competeré.
cifacilis , misericors.
competir una cosa con otra. f. Concurrir en
COMPATERNIDAD, s. f. Lo mistnoque comdos 6 mas cosas ciertas calidades, en Mi grado
P \ DRAZOO.
que se pueda dudar a cual se le debe dar la
CO.MPATÍ A. s. f.ant. Lo mismo qne simpatía.
preferencia. Contenderé.- .
COMPATIBILIDAD. s.f.La aptitud y propor COMPEZADO, DA. p. p. ant. de compezar.
ción que tiene una cosa para unirse con otra en COMPEZAR. v.a.anr. Lomismoque comenzó*)*
un misino lugar ó sugeto. Stciabilitas , non COMPlADADO.DA.p.p.ant. de coHfiAMRsp.
. repu'nantia.
i. .: .
> COMPlADARSE. r. r. ant. Lo mismo que com
COMPATIBLE, adj. Lo que tiene aptitud ó propadecerse, apiadarse.
p arción para .unirse ó concurrir eo un mismo COMPILACION, s.f. Colección de varias noti
lucir ó en un misino sugeto. Conciliabilis.
cias
latio.o' materias. Scriptorum collectio
"■ :■, compi-'
COMPATRIOTA, s. com. El que es de i* misma
patria. Concivts , conterráneas. ,
.«
COMPILADO, DA. p. p- de comptxcr.
COMP.YTRIOTO.S. m.ant.Lo mismo que com
COMPILAR, v.a. Recoger y juntar en un cuer.
patriota.
. i . i" ■
. po varias noticias ó materias. Scripta colligf..ni.
COMPATRON, NA. s. m. y £ Lo mismo que . rr, compilare. •■..!
comp «trono.
..
.n
COMPINCHE, s. com. fam. Amigo,
COMPATRONATO, s. m. El derecho y facul . Ami.-us . socius. •• :? . « .
tades de compatrono. Compalronatus.
COMPITIENTE. p.a. de competir. El que a
pite. Contendens. ■ ■ ;
COMPATRONO, s. m. El que es patrono juncar
. monte coa *>tro. Compatrona.
COMPLACEDERO, RA. adj. ant. Lo misto*
_ <] rj COMPLACIENTE. '.-«.' t . .'^''".A.,.,
COMPELER, v. ai Obligar a alguno «pn fuer
za o autoridad superior á que baga loque no COMPLACENCIA, s. f. Gusto y satisfacción' que
quiere. Competiere*
» n •
- resalta de alguna cosa. Voluptas , delectafio.
COMPELIDO, DA..p. p. de compelsr.
i COMPLACER, v. a. Dar gusto ó placer a «tro.
compelido- adj. ant. Lo mismo que impelido.
condescendiendo con lo que desea y puede ser
le agradable. Complacen.
i -._>>• "•"»
COMPELIR. Via. ant. Lo mismo que.coMPELER.
COMPENDIADO. DA. p. p. de compendiar. complacerse, v. r. Alegrarse y tener satisfac
ción en alguna cosa. Delectari.
COMPENDIADOR ». m. El que compendia. In
comprnji-enl rtdigens.
. l'í.^t.
COMPLACIENTE, p. a. de complacer y com
COMPENDIAR, v. a. Reducir á compendio.
placerse. El qae complace ó se complace*.
■ Breviare i in eomptndium redijere,' - •
Complacens , tauAtns.-. v .
COMPENDIARIAMENTE. adv. m. En com- COMPLACIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
- COMPLACI ACIA.
i .< ■'
■ pendió. Summatim.
.- /.
COMPENDIO, s. m. Escrito ó narración abre- COM PLAÑADO, DA. p.p. ant. de complanar.
viada. Compendium , e? itome.
t " • • ." COMPLANAR, v.a. ant. Lo mismo que acla
rar ó explicar con claridad.
i>
COMPENDIOSAMENTE, adr. m. En compen
COMPLAÑIR. v. n. ant. Llorar, compadecer
dio. Summatim.
*
se. Hallase usado como, reciproco. Col.a. r> COMPENDIOSO, SA. adj. Abreviadoi reduci, ¿o Compendiosas , eompendiariut-.^ . .
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COMPLEMENTO, s. «n. La perfección , el col
ino Je alguna cosa. Complementum.
COMPLESCER. v. a. anr. Llenar, completar.
Complere.
COMPLESCIDO , DA.p.p. ant. de complescer.
COMPLETAMENTE, adv. in. Cumplidamente,
sin que nada falte. Pleni, abálate.
COMPLETAR, v. a. Acabalar, hacer cumplida
y perfecta alguna cosa. Complere, absolvere.
COMPLETAS. s. £ p. La parte del rezo y oficio
divino , con que se terminan y completan las
horas canónicas del dia. Completorium.
COMPLETIVAMENTE, adv. m. De un modo
que complete. Absolute.
COMPLETIVO, VA. adj. ant. Lo que comple"ta y llena. Complens , adimpUns.
COMPLETO, TA. adj. Cabal, perfecto. Com
pletas , absolutas , perfectas.
COMPLETORIO.s. m. ant. Lo mismo que com
pletas.
coMrLETORio, ría. adj. ant. Lo que es propia
y pertenece á la hora de completas. Ad com
pletorium ptrtinens.
COMPLEXION, s. f. Temperamento y gradúa' cion de los humores del cuerpo humano, que
Je constituyen robusto ó delicado, sano ó en
fermizo. Habitado , constitutio corporis , tem■peramentum.
BIEN ó MAL COMPLEXIONADO , DA. adj.
'■ plexion.
que se aplica
al que
buena ó mala comBenevel
malítiene
constituías.
COMPLEXIONAL, adj. Lo que pertenece a la
complexión. Ad corporis constitutiontm ptr
tinens.
COMPLEXO, s. ra. El conjunto ó unión de dos
ó mas cosas. Complexas.
Complexo. »d].Anat. Se aplica á uno de los ca
torce músculos que hay en la cabeza para sus
movimientos. Máscalas complexas.
COMPLICACION,
s-f.Oppositio
Concurrencia
y encuen■ tro de cosas diversas.
, compiteatio.
COMPLICADO, DA. p. p. de complicar.
COMPLICAR, v. a. Mezclar , unir cosas entre sí
diversas. Implicare.
COMPLICE, s. com. Compañero en el delito.
Complex, sceleris particeps.
COMPLICIDAD, s. f. La calidad de cómplice.
Societas in crimine.
COMPLIDAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que CUMPLIDAMENTE.
COMPLIDAMIENTRE. adv.m. ant.'Lo mismo
' qUC CUMPLIDAMENTE.
COMPLIDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
CUMPLIDERO.
COMPLIDO, DA. p. p. ant. de complir.
COMPLIDURA. s. f. ant. Calidad ó medida con
veniente ó correspondiente. Mensura debita,
'■ justa.
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cuerpo ó agregado de varias cdsás ó perso
COMPOSTELANO , NA.adj. Loquees de Comnas. Usase también como reciproco , hablando
postela, hoy Santiago, ó pertenece á esta citia
de las partes de que consta un todo respecto
dad. Compostellanus.
del mismo. Componere , confiare , confian.
COMPOSTURA, s. f. Construcción y hechura
componer. Hablando de números sumar ó ascen
de un todo que consta de varias partes. Coma
der á una determinada cantidad. Constituere.
positio , compositura.
componer. Fingir ó inventar, y tramar alguna compostura. Reparo de alguna cosa descom
cosa contra la verdad. Fingere , comminisci¡ • '
puesta , maltratada ó rota. Reparatit.
componer. Ordenar, concertar, reparar lo des compostura. Aseo, adorno, aliño de alguna)
ordenado , descompuesto ó roto. Componere,
persona ó cosa. Ornatus.
aptare , maniré , refictrt.
compostura. Ajuste, convenio. Conventio , pacomponer, fam. Reforzar, restaurar, establecer; ■ ctio.
y asi se dice : el vino me ha compuesto el es compostura. Modestia, mesura y circunspec
tómago. Muñiré , refteere.
ción. Modestia, circumspectio.
componer. Adornar alguna cosa, como la casa, compostura. En la poesía y en Ja música es lo
el estrado &c, y asimismo ataviar y engalanar
mismo que composición.
á alguna persona; en este último caso se usa COMPOTA, s. f. Dulce de fruta y almíbar cla
también como reciproco. Ornare , decorare.
ro que se sirve en las mesas, y solo para el
componer. Ajustar y concordar , poner en paz á
dia , á diferencia del dulce de almíbar conoci
los enemistados , y concertar á los que están
do familiarmente por el nombre de dulce de
discordes. Úsase también como recíproco. Displatillo , cuyo almíbar es mucho mas subido
sidentes componere , discordes amico foedtre
de punto , y la fruta está mas cocida y pene
Jungi. ,.,
. }
trada de él , de suerte que se guarda y conser
componer. Cortar algún daño que se teme, aca
va mucho tiempo. Fructtts cocti ¡aecharo con-'
llando por este medio al que puede perjudicar • diti.pomorum conditura.
con sus quejas ó de otro modo. Pacta pecunia COMPOTERA, s. f. Especie de cuenco ó taza
damnum declinare,
con tapadera en que se sirven y sacan á las me
componer. Moderar, templar, corregir, arre
sas las compotas. Vasculum ad ministrando
glar. Moderari, modum adhibere.
poma coda saecharo condita.
componer. Escribir , inventar , hacer alguna obra COMPRA, s. f. La acción y efecto de comprar.
de ingenio , como de poesía , de música , de
Emtio.
historia &c. Componere , scribere , concinnare. compra. El conjunto de comestibles que se com'
componer. Suele tomarse absolutamente por com
pran para el gasto diario de las casas.
poner versos. Carmina condere ,faceré.
dar compra É vendida, f. ant. Lo mismo que
componer» En la imprenta formar dicciones,
permitir el comercio.
junrando las letras ó caractéres. Characteres COMPRABLE, adj. Lo que puede comprarse.
Emtitius. •
'•
arte typotraphica disponere , ordiñare.
COMPONIBLE, adj. Dícese de cualquier cosa COMPRADA, s. i. ant. Lo'mismo que compr a.
que se puede conciliar ó concordar con otra. COMPRADILLO. s. m. Juego de naipes. Lo
Cohaerens , congruas , constntaneus.
' mismo que comprado.
COMPONIMIENTO. s. m, ant. El modo con que COMPRADIZO , ZA. adj. Lo que se puede
está ordenada ó arreglada alguna cosa. Discomprar. Emtitius.
positio. .
COMPRADO , DA. p. p. de comprar.
Componimiento. ant. Lo mismo que composi
comprado, s. m. Uno de los juegos del hombre,
ción , calidad ó temple,
. que se juega entre cuatro con ocho naipe»,
componimiento. ant. Lo mismo que compostu
y los ocho que restan hasta cuarenta se com
pran y rematan en el que mas da. Chartarunt
ra ó adorno,
componimiento. ant. met. Lo mismo que mo
ludus.
. . .. destia , compostura..
COMPRADOR, RA. s. m. y f. El que compra.
COMPORTA.s.f.zT» algunas partes el cuévano
Emtor.
para trasportar las uvas en la vendimia. Co- comprador. El criado destinado para comprar
diariamente los comestibles necesarios para el
phini genus.
•
sustento de una casa ó familia. Obsonator.
COMPORTABLE, adj. Soportable . tolerable,
COMPRANTE, p. a. de comprar. El que com
llevadero. Tolerabais , ferendus.
COMPORTADO, DA. p. p. ant.de comportar.
pra. Emens.
COMPORTANTE, p. a. ant. de comportar/ COMPRAR. v.a. Adquirir por dinero el dominio
El que comporta. Ferens , sustinens , patitas.
de alguna cosa. Comparare , acquirere , emere.
COMPORTAR, v. a. ant. Llevar a cuestas jun comprar, ant. Lo mismo que pagar*
tamente con otro alguna cosa. Comportare.
CO M PLIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que fi n,
compra lo que no has menester, y vende
comportar. Sufrir y tolerar. Tolerare , ferré.
* PERFECCION.
,
rás lo que no podrás excusar, ref. con!
com pli miento. ant.Surtimiento , provisión. Pro* COMPORTARSE.v.r.Lo mismo que portarse.
que se amonesta al que por gastar con super
•visio , copia rtrum.
COMPORTE, s. m. ant. Lo misino que sufri
fluidad en lo que no necesita, se ve precisada
á deshacerse de lo que le hace notable faltad
COMPLIR. v. a. ant. Lo mismo que cumplir.
miento.
, .:. '
'
COMPLISION. s. £ ant. Lo mismo que comple comporte, ant. El proceder , modo de portarse.
Si inutilia emas necessaria vendes.
xión.
COMPREDA, s. f. ant. Lo mismo que compra.
Modus , ratio sese gerendi.
Hoy conserva algún uso en la Mancha.
COMPLISIONADO, DA. adj. ant. Lo mismo que comporte, ant. El aite ó manejo del cuerpo.
COM PRENDEDOR, RA. s.m. y f. El que com
organizado.
Corporis gestas.
COMPLUTENSE, adj. El natural de Alcalá de comporte. Germ. El mesonero.
prende. Comprehendeni.
5
COMPRENDER, v. a. Abrazar, ceñir, rodear
' Henares , y lo perteneciente & esta ciudad.
COMPORTILLA. s. f. d. de comporta.
por todas parte» una cosa. Concludere , comCOMPONEDOR
adj. ant. Lo mismo que compo
• ne. Compositor. , RA. s. m. y f. El que compo- COMPOSIBLE.
plecti.
nible.
'
comprender.
Contener , incluir en sí algún*
componedor. El sugeto en quien se comprome COMPOSICION, s. f. La acción y efecto de com
cosa. Úsase también como recíproco. Contineten dos ó mas que litigan para que determine
poner. Compositio.
el litigio, haciéndole arbitro y sujetándose a composición. Ajuste, convenio entre dos ó mas
re , includere.
Comprender. Entender, alcanzar, penettar./Vr-su decisión. Arbiter , judex arbitrarias.
personas. Pactio , conventio.
cipere., inttlligere.
componedor. En la imprenta listón de madera composición. Lo mismo que compostura por
COMPRENDIDO. DA. p. p. de comprender.
de casi un pie de largo, un dedo de grueso y
modestia.
otro de alto. Tiene en una de las esquinas un composición. Más. Artificiosa colocación de di COMPRENDIENTE, p.a. ant. de comprender.
El que ó lo que comprende. Comprehendeni,
ferentes sones. Scriptio música.
" hueco , y está forrado con una chapa de hier
complectens.
ro ó de latón , en el cual se van poniendo una composición. Obra de ingenio , ya sea en ver
so ó ya en prosa. Scriptio poética vel rhe- COMPRENSIBILIDAD, s. f. La capacidad ó
á una las letras ó caracteres que han de com
posibilidad que tienen Jas cosas para ser enten
poner un reglón , y de allí se pasa á la galera,
torica.
didas ó comprendidas. Comprehendendi capa'
en que se forma el molde. R egula typographica composición. La oración que el maestro de gra
mática dicta en romance al discípulo para que
citas.
characteritus disponendis apta.
la traduzca en la lengua que aprende. Scriptia COMPRENSIBLE. adj.Lo que es capaz de com
.amigable componedor. Lo mismo que COMPO
prenderse. Comprehensibilis.
tironibus tradita in linguam, quam educenNEDOR por el sugeto en quien se comprome
COMPRENSION, s. f. El acto de comprender.
tur , vtrtenda.
ten los litigantes.
composición
de
casa
de
aposento.
El
servi
Comprehensio.
MUCHOS COMPONEDORES DESCOMPONEN LA NO
cio que hace al rey cualquier dueño de casa comprensión. Facultad , perspicacia y capaci
VIA, ret". que denota que en las cosas de inge
dad para comprender ó penetrar. Comprehen
en Madrid para libertarla de huésped de apo
nio y gusto no conviene que intervengan
dendi facultas , capacitas , virtui.
sento, ya pagando de una vez la cantidad que
muchos.
se ajusta, ya cargando sobre ella alguna pen COMPRENSIVO, VA. adj. que se aplica i lo
COMPONENDA, s. f. La cantidad que se paga
que tiene facultad ó capacidad de compren
sión anual. Pactio , aut transactio cum rege
en la dataria romana por algunas bulasy licen
der ó entender perfectamente alguna cosa,
ipso ad eximendum domum suam ab onere recias cuyos derechos no tienen tasa fija. Pa
Comprehendendi capax , comprehendens.
cipiendi quempiam ex regio famulatu.
cta pecuniain romana curia pro diplomatibus
COMPOSITOR, s. m. El que hace composicio COMPRENSO , SA. p. p. de comprender.
scribendisCOMPRENSOR , RA. s. m. y f. Tío!. El bien
nes músicas. Compositor músicas.
COMPONER, v. a. Formar de varias cosas una,
aventurado que goza de la presencia de Dios.
juntándolas y colocándolas con cierto modo y CONFISION. s. f. ant. Lo mismo que confesión.,
COMPOSTA, s. f. ant. Lo mismo que compo
Beatas.
orden. Concinnare , componen , disponere.
compr
ensor. El que comprende, alcanza ó abi*•
sición.
.....
.
i ..
I
componer- Construir, formar, dar ser á algún
Eea
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za alguna cosí. Comprchendens , complectens.
COMPRRM1DO, DA. p.p. ant. decoMi-RUMiRCOMPREMIMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de comprimir. Compressio.
COMPREMIR. v. a. ant. Lo mismo que com
primir.
COMPRESAMENTE. adv. in. ant.Lo mismo que
EN COMPENDIO.
COMPRESBÍTERO. s. m. Compadro de otro
en el presbiterato. Compresbyter , in sacerdotio collega.
COMPRESION. s.f. La acción y efecto decomprimir. Cvmpressio.
>
compresión. Gram. Lo misino que sinéresis.
COMPRES/SÍMO , MA. adj. sup. de compreso.
Valdt comprtssus.
COMPRESIVAMENTE, adv. m. ant. Apretada
y estrechamente. Stricti , strictim.
COMPRESIVO , VA. adj. Lo que comprime.
Comprimen* , coarctans.
.
COMPRESO, SA. p. p. de comprimir.
COMPRIDAMENTE. adv. ni. ant. Lo mismo
que CUMPLIDAMENTE.
COMPRIDO , DA. p. p. ant. de comprir.
COMPRIMENTF. p. a. de comprimir. Lo que
comprime. Comprimen?.
COMPRIMIDO. DA. p. p. de comprimir.
COMPRIMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
CUMPLIMIENTO.
COMPRIMIR, v. a. Oprimir, apretar y estre
char. Comprimere.
,
comprimir.'Reprimir y contener.Úsase también
como reciproco Comprimere , cohibere.
COMPRIR. v.a.ant. Lo mismo que cumplir.
COMPRISION. s. f. ant. Lo mismo que comple
xión.
• '
■>
COMPROBACION, s. f. El acto ó efecto de
comprobar. Comprobatio.
COMPROBADO, DA-p. p. de comprobar.
COMPROBANTE, p. a. de comprobar. El
que o Jo que comprueba. Camprobans.
COMPROBAR, v. a. Verificar, confirmar algu
na cosa , ó cotejándola con otra ó deduciendo
pruebas que la acrediten. Comprobare.
COMPROFESOR, s. m. £1 que ejerce alguna
profesión al mismo tiempo que otro. Ejusdem
professhnis collega.
.. .
COMPROMETER, v. a. Poner de común acuer
do en manos de un tercero la determinación dd
la diferencia . pleito &c. sobre que se con
tiende , haciéndole arbitro. Úsase también co
mo reciproco. Compt omitiere.
comprometer. Constituir á alguno en una obli- (ración , iacerle responsable de alguna cosa.
Usase mas comunmente como reciproco. Alicujus fidtm obligare , sponsorem reddere.
COMPROMETIDO, DA. p.p.de comprometer.
COMPROMETIENTE, p. a. ant. de compro
meter. El que compromete. Compromittens.
COMPROMETIMIENTO, s. m. ant. El acto de
comprometer o de comprometerse. Compromissum.
COMPROMISARIO, s. m. La persona en quien
otros se comprometen para que decida y juz
gue sobre lo que contienden. Compromissarius .
COMPROMISION. s. f. ant.Lo mismo que com
prometimiento.
COMPROMISO, s. m. Uno de los tres modos es
tablecidos de hacer elección canónica , el cual
tiene lugar cuando todos los electores confie
ren á uno ó mas sugetos de entre ellos poder
para elegir ; y como se comprometen en estosy
de ahí le vino el nombre de elección por com
promiso á la que se ejecuta de este modo. Compromissum.
compromiso. Convenio entre litigantes, por el
cual comprometen su litigio en jueces arbitros.
Compromissum.
compromiso. La escritura ó instrumento en que
otorgan las partes el nombramiento de arbitros
que decidan el litigio pendiente. Compromis
sum scripto datum.
estar 6 poner en compromiso, f. Estar ó po
ner en duda alguna cosa que antes era clara y
segura. Rem certam in dubiumvocare.
COMPRO VINCIAL adj. que se Aplica al obis
po sufragáneo de una iglesia metropolitana.
Comprovincialis suffragancits episcopus.
COMTOS. s. m. p. En lo antiguo se entendía
por cuentas, y en Navarra se conserva aun hoy,
y así se llama la sainara de comptos el conse
jo de hacienda, y ministros de comptos a los
que le componen. Compulas , computatio.
COMPUERTA, s. f. Media puerta que tienen al
gunas casas en la puerta de la calle, a mane
ra de antepecho, para resguardar la entrada y
no impedir la luz del día. Dimidiae valvai
repagulum lifneum.
Compuerta. Especie de puerta pequeña com
puesta de dos o mas tablones gruesos, unido»
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y asegurados con maderos ó barras de hierro.
. Pénese en los canales y en los portillos de las
presas de los ríos i y bajándola 6 alzándola,
se detiene ó da libertad a las aguas para riego
de la tierra , uso de los molinos , y de otras di
ferentes maquinas , y también las hay en las
fortalezas. Cataraña.
compuerta, ant. La cortina ó cortinon que se
ponía en las entradas de los coches de viga
que no tenían vidrios. Solía ser de encerado,
cordobán , vaqueta o cosa semejante , aforra
da de algún lienzo , ó tela de seda ó lana.
Caí rucarium vtlum.
compuerta, ant. Pedazo de tela sobrepuesto,
igual á la del vestido , en que los comendador
res de las órdenes militares traían la cruz al
pecho, a modo de escapulario. J'annus cum
cruce adsutus vesti equitum militarium ordinum.
COMPUESTA, s. f. G/rm. La cautela de los la
drones cuando parecen delante del que han ro
bado con diferentes vestidos.
COMPUESTAMENTE, adv. ra. Con compostu
ra. Compositi , órnate.
compuestamente. Lo mismo que ordenada
mente.
.
1 ■
COMPUESTO, TA. p. p. de componer.
compuesto, s. ra. Agregado de varias cosas que
componen un todo, lotam ex diversis partibus constans.
J
compuesto, adj. V. orden compuesto.
COMPULSA, s. f. for. Copia , trasunto ó trasla
do de alguna escritura, instrumento o autos,
sacado judicialmente y cotejado con su original. Apographum , ixtmplar ab actuario jure
datum.
COMPULSADO , DA. p. p. de compulsar.
COMPULSAR, v. a. tbr. Sacar alguna compul. sa. Apographum extmplar transcribere.
compulsar, ant. Lo mismo que compeler.
COMPULSION, s. f. for. Apremio y fuerza que1
se hace á alguno, compeliéndole a que ejecu
te alguna cosa. Compulsio , coactio.
COMPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud»
de compeler. Comptllcndi capax.
COMPULSO, SA. p. pi irreg. de compeler. >
compulso, adj. V. beneficio compulso.
COMPULSORIO , RIA. adj. for. que se aplic*
al mandato o provisión del juez que se da pa
ra compulsar algún instrumento o proceso.'
- Úsase también como sustantivo en las dos ter
minaciones por el mismo despacho ó provisión.
. Judiéis mandatam de tramcribendis actis.
COMPUNCION, s. f. Sentimiento 6 dolor de
haber cometido algún pecado, l'oenitudo.
COMPUNGIDO, DA. p. p. de compungir ó
compungirse.
COMPUNGIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
COMPUNCION.
COMPUNGIR, v. a. ant. Lo mismo que punzar.'
compungir, ant. Remorder la conciencia a al
guno. Stimulare, angere.
compungirse, v. r. Gontristarse ó dolerse uno
de alguna culpa ó pecado que ha cometido.
Noxarum dolore tangi, tristari, af/ici.
COMPUNGIVO, VA. adj. que se aplica a algiw
ñas cosas que punzan ó pican. Quod pungit.
COMPURGACION, s. f.Lo mismo que purga
ción; la hay vulgar y canónica, que son lo
misino que purgación vulgar y canónica.
COMPURGADOR. s. m. En la prueba llamada
purgación canónica , cualquiera de los que en*
ella hacían juramento diciendo , que segun la
buena opinión y fama en que tenían al acusado,'
creían que habría jurado con verdad no haber
: cometido el delito que se le imputaba , y no'
se había probado plenamente.Jnnocentiam proximi purgatione probatam juramento firmans.
COMPURGAR, v. a. Pasar por la prueba de la
compurgación para acreditar el acusado por
este medio su inocencia.Purgare, compurgare.
COMPUTACION, s. f. Calculo ó cuenta del
- tiempo. Computatio , calculalio.
COMPUTADO, DA. p. p. de computar.
COMPUTAR, v. a. Contar ó calcular alguna co
sa por números. Dícese regularmente de los
años, tiempos y edades. Computare , calculare.
COMPUTISTA, s. m. El que computa. Compufator , calculator.
COMPUTO, s. m. Cüenta 6 cálculo. Camputus,
calculas.
COMULACION, s. f. Lo mismo que acumula
ción.
COMULGAR, v. a. Dar la comunión. Sacram
eucharistiam administrare.
comulgar, v. r>. Recibir la sagrada comunión.
Sacram eucharistiam sumere.
COMULGATORIO, s. m. El sitio destinado en
la iglesia para recibir la sagrada comunión;
Llámase asi comunmente la barandilla , delan-

COM
fe de la cual1 se arrodillan en los templos los
fieles que van a comulgar; y en los conventos
de religiosas la ventanilla por donde se Ies da
la comunión. Eucharistiae accipiendat da ti-,
natus , ¿efinitus locus.
COMUN- adj. Lo que no siendo privativamente
de ninguno , pertenece ó se extiende á mu
chos, como bienes comunes , pastos comunes.
Commmis.
común. Corriente, recibido y admitido de todos
ó de la mayor parte, como precio común, uso
común , opinión común fice. Communis.
}
cOMVN.Ordtnario, vulgar, frecuente y muy sa
bido. Communis , vuígaris.
común. Bajo, de inferior clase y despreciable.
Vifis , despicabais
común, s. m. Todo el pueblo de cualquier pro
vincia , ciudad , villa n lugar. Commune, plebs+
cOmun. La secreta ó sitio donde se depositan las
inmundicias.
comu n de dos. Gram. Llámase asi el nombre'
sustantivo , que bajo una misma terminación
admite los dos géneros masculino y femenino*
segun el' sexo que se quiere denotar , como el
mártir y la mártir, el testigo y la testigo, el
virgen y la virgen Uc.Nomen commune duorum.
común t>e tres. En la gramática latina se llama
asi el adjetivo de una terminación , que se pue
juntai1 con
sustantivo
de Commune
los tres géneros
• de
masculino,
femenino
y neutro.
trium.
EN común, moj. adv. que con los verbosTENBR,
gozar ó poseer se usa para denotar que se
goza ó posee una cosa por muchos sin que per
tenezca á ninguno en particular. In commune.
»K común. Dé comunidad, juntos todos los in
dividuos de un cuerpo, para todos general
mente. Conjunctim , congregatim.
por lo común, mod. adv. Lo mismo que co
munmente.
quien sirve al comun, sirve á ningun. lec.
que manifiesta que los servicios hechos a cuer
pos ó pueblos son regularmente poco agrade-,
cido».
- ■
COMUNA, s. f. p. Mtir.T.1 acequia principal de;
donde se sacan los brazales. Fossa irrigud
princeps , unde canales minores adtrrigandum,
derivantur.
COMUNAL, adj. ant. Lo mismo que común.
comunal, ant. Mediano , regular, ni grande, ni
pequeño. Mediocris , médium tenens.
' •>
comunal; s.m. Lo mismo que común del pueblo.
COMUNALEZA, s. f. anr. Medianía y regulari
dad acostumbrada enrre los extremos de lomucho y lo poco. Mediacritas. .
comunaleza, ant. Comunicación, trato y co
mercio. Communicatio.
comunaleza, ant. Lo mismo que comunidad»
de pastos y aprovechamientos.
¡
COMTJNALÍA.s.f.ant. Lo mismo que medianía.
COMUNALMENT. adv. in. ant. Lo mismo que,
comunmente.
COMUNALMENTE, adv. m. ant.Lo mismo que
comunmente.
COMUNAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
comunmente.
j
COMUNERO, RA. adj. Popular, agradable pa
ra con todos. Communis , comis, affabilis. ,
comunero. Lo perteneciente á las comunidades
de Castilla. Factiosus , rtbellis.
,}
comunero, s. m. El que tiene parte de alguna
heredad ó hacienda raiz en común con otro.,
Consors.
comunero. Elque seguía el partido de las comu
nidades de Castilla. Conjuratorum assecla.
COMUNIALMENTRE. ady. m. ant. Lo mismo,
que en común.
COMUNICABILIDAD, s. f. La facultad ó ca
lidad que tiene alguna cosa de ser comunica
ble. Communicabilitas.
COMUNICABLE, adj. Lo que se puede comuni
car ó esdignodecomunic.irse.CofflmanrVjH/r'r.
comunicable. Sociable , tratab'e , humano, que
deja comunicarse fácilmente. Saciabais.
COMUNICACION, s. f. La acción y efecto de
comunicar ó comunicarse. Commiínicalio.
comunicación. Trato, correspondencia entre
dos ó mas personas. Consultado, familiaritas.
comunicación. El trato y amistad ilícita entre
hombres y inugeres. Virum ínter et fiminam
turpis consuetud» , fantiliaritas.
comunicación. La junta ó unión de algunas co
sas con otras, tamo de un mar con otros, de
la pieza ó cuarto de una casa con otros cuar
tos Sfc. Communisatio , conjunctio.
COMUNICADO. DA. p. p. de comunicar.
COMUNICANTE, p. a. de comunicar. Lo que
comunica. Communicans.
COMUNICAR, v. a. Hacer á otro partícipe de
loque uno•' tiene.
cen.
• • Commúnicars , communt fa
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comunicar. Descubrir, manifestaré hacer sa- con. Jumamente y en compartía. Cum , simal.
también asi la casa- en que se junta elcotiCEjW
Decurionum municifalium concilium , vel do, ber a otro alguna cusa. Commur.icare , notum con que. Partícula condicional. Lo mismo que
- mus^concilii.-. •» ■-' '' . <■
t.'~ >::i. V ' 'j
CON CALIDAD DE QUE, Ó CON TAL QUE.
. faceré.
.
comunicar. Conversar , tratar con alguno de pa- con que. s. in. fam. Condición, calidad y cir concejo. En Asturias y en las montarlas de León
cunstancia. Condrila , pactum, lex. ■
; labra ó por escrito. Usase también como reci*
el distrito jurisdijcjonai' compuesto de varias
con que. Partícula de que se usa cuando se saca - feligresías ó parroquias dispersas? gobiérnase
proco. Communicart , conferre.
alguna ilación ó consecuencia. Ergo , igitur.
¿comunicar. Consultar, conferir con otros algún
por dos jueces electivos, los regidores y un
asunto tomando su parecer. Consulere, conferre. con T.M. que. mod. adv. condicional. Lo misme. ■ procurador genar^,l., L'a capital es siempre una
que con condición de que. Dummodb.
.comunicar, aut. J.o misino que comulgar. '
villa de mayor vecindario que los demás lucon tanto que. mod. adv. ant. Lo mismo que con ' faros dispersos qne- forman el todó«VI cc«ce¿
comunicarse, v. r. Juntarse , unirse , estar con
TAL'qUE , DE SUERTE QUE, DE MANERA QUE*.
tigua una cosa a otra. í/m>i, conjungi.
10. Pagorum contociati» sub cisdem judicibts.
'COMUNICATIVO, VA. adj. Lo que tiene ap- con todo , ó con todo sso.mod.adv. Sin em concejo. En algunas partes lo mismo que con
bargo-, no obstante. Tamen, nihihminus.
.. rjtud ó inclinación y propensión natural a co
cejil por el muchacho etc.
'
municar a otro lo que posee, ó á comunicarse CONATO. », m. Empeño , intensión o esfuer concejo abierto. El que se tiene en público,
. á sí mismo. Communicari capaz , aptas." ■■■>
zo en la ejecución de alguna cosa. Conatus, -'convocando á él áson de campana á todos -los
oír*}. { '
1,1 •
COMUN1CATORIA.
adj. V. letras
vecinos de un pueblo. ConciliuiH, convenías
¡ CATORIAS.
... .!•...'.
. ' P.-comvki. '■■>
" -■ >'■ ■ '■■ J*
conato, for. F.l'acto 6 delito que se empezó jr - totius ptpuli. '
no'lltgó*a consumarse; y asi se llama conató ron LO til YO EN CONCEJO , Y UNOS DIRAN QVE
COMUNIDAD, s. f. La calidad que constituye
común una cosa, de suerte que cualquiera
de hurto cuando alguno empezó á romper una ; ES BLANCO, ¥ bTttOS QUE ES NEO ROÍ frf.' qilé
cerradura para robar sin haber podido lograr
participar : y usar de ella libremente:
enserta la diversidad de pareceres y'óptniones
. pueda
Communio.
T'í ' ' • *
el robo. Nefarias conatus- , crimen affectum.
en los hombres.
«
s.'f. ant. Lo mismo que cuenca,
Lo mismo,
que el común.(:'.':■de algún
Trasquílenme enOomcejo, y no l« s%ta'N; iií
£comunidad.
pueblo, provincia
ó reino.
.~-> CONCA.
concaj Gtrm. La. escudilla.
; Kt OasA. ref. que se dice de los que están íncomunidad. Junra ¿ congregación de personas CONCADENADO , DA. p. p. de- concadenar.
rimados en toda 1» república , yqoietén en
I que viven unidas y bajo ciertas constitucic— CONCADENAR, v. a. met. Unir ó enlazar unas
cubrirlo en su casa y parentela.
especies con otras. ConcOtinttre , uniré.
. nes y reglas , como los conventos , colegios y
CONCBLIO. s. m. ant. Lo mismo que corree¡di
■- otros semejantes. Socittas, sodalitiunx;
-~> CONCAMBIO S, m. Lomlsmoque cambio. 1 CONCELLO. í. rrtv tínt. Lo mismo que concejo.
comunidad. La junta ó unión de personas' de CONCANÓN1GO. s. m.-EIoqúe'.es canónigo al CONCENAR, v. a. ant. Cenar con otró. Simal
.1
misino tiempo que otro en una misma iglesia. '•- tvm alio coenare. cada pueblo de Castilla , que en tiempo deCárIn tanonicatu socius. i w i:o:<¡.
t los V seguía el -partido de las comunidades.
CONCENTO, s. m. Canto acordado y artnonloso
. Eaetiosa pltbs , turma.
! '•
CONCAPTIVO , VA. s. m. y f. ant. El cautivo
de diversas voces. Concintus.
comunid > o.-.s. p. Los albororos y levantamien . juntamente con otro. Socius , consors servitu- CONCENTRACION, (¿nim. La mayor densidad
tis
,
ottptivitatis.
•
">
■
tos de los pueblos de Castilla en riempo'de
ó- fflérza que adquieren ciertos cuerpos sus
Carlos V. Popalarisfactio , rebrillo.
CONCATEDRALIDAD. s. f. La cualidad que
trayéndoles otro extraño ó superabtindinto
constituye a una catedral unida y hermana de - que estaba interpuesto entre sus moléculas,
SE comvnidad. mod. adv. Juntos los individuos
otra. Concathedralitas. ■ ••
de un cuerpo. Cmgregatim , conjunctim. ,
como cuando se Hace helar el vinagre para
COMUNION, s. f. Comunicación, participación CONCATENACION, s. f. El acto y efecto de • ' privarle del agua y que resulte mas fuerte , y
concatenar. Concatenatio. ■ ~.
de lo que es común. Communicatto.".- '
se disminuye el liquido en que están Hisnirltas
comvnxon. Trato familiar , comunicación dé CONCATENADO , DA. p. p. ant. de concatelas sales , como, en el agua del mar y ériias ¡é. unas personas con oxt¿s. Consultado. > ■ - >
jias con que se hace el jabón. 1
comunión. En la santa iglesia católica es el acto CONCATENAMIENTO . 9. m. ant. Lo mismo CONCENTRADO , DA. adj: ant. Internado en eí
. de recibir los fieles: la eucaristía ; y muchas
que CONCATENACION.
centro de alguna cosa. In centro positus.
. veces se toma esta palabra por ei mismo santí CONCATENAR, v. a. ant. Lo mismo que bnca- CONCENTRARSE, v. r. árít. Lo mismo qne re
concentrarse. ■•■
simo sacramento del altar; y asi comunmente
denar. Usábase comunmente en el sentido mese dice : recibía la comunión , el sacerdote es
tafórico, .
CONCÉNTRICO , CA" adj. Oeom. Dícese de las
ta dando la comunión &c. Communio sacra.
CONCAUSA, s. f.Lo que es juntamente con otto
figuras que tienen un mismo centro. Concen■ "\ricus.
;' 'COMUNION SE LA ICLESIA Ó DE LOS SANTOS, La
causa de algún efecto.
Íiarticipacion que los rieles tienen y gozan-de CÓNCAVA. «. f. Lo mismo que cóncavo por CONCEPCIONES, f. El acto y efecto de conce^
bir.
Conceptio.
•
•
\
/
,
1
-¡'
, J
concavidad
ó
hueco.
•
os bienes espirituales mutuamente entre si,
- .Como partes y miembros de un misino cuerpo. CONCAVADO, DA. adj. ant. Lo mismo que concepción. Por antonomasia se entiénde la dé
Sanctorum communio.
.. :•
cóncavo.
la Virgen Madre de Dios, y la festividad que
COMUNÍSIMAMENTE. ady. m. sup. de c<m CONCAVIDAD, s. f. La patte interior cónca
celebra Ja iglesia con este titulo. Concrptio)
va de algún cuerpo, como de una caverna, bómunmente. Frequentissitne.
beat'ae Mariae Virginis. '
. veda etc. Cavum cavernae.
COMUNÍSIMO
, MA. communis.
adj. sup. de común. ComCONCEPTEAR, v. n. Usar 6 decir frecuente
munissimus , valJe
•••<.t CONCAVO
, VA. adj. Se dice de la parte hue
mente conceptos agudos ó ingeniosos. Acutt,
ca y vacia de algún cuetpo por lo intetior de
COMUNMENTE, adv. m. De uso, acuerdo ó
ingenióse dictre.
„
consentimiento común. Communiter. ■ , v
• él , como una bóveda ,cueva , concha 6tc. Con- CONCEPTIBLE, adf. Lo que se puede conce
■
cavas.
comu N mente. Lo mismo que frecuentemente.
bir o imaginar,
(¿aod apprehtndi , vtl '*cónci/f
■ patest^
»
" *
COMUN'A.s. f. p.Ast Lo mismo que aparcErÍ Al cóncavo, s. m. Lo mismo que concavidad.
comuna. £1 trigo mezclado con centeno. Triti- CONCEBIDO, DA. p. p. de concebir.
CONCEPTILLO. s. m- d. de concepto en el sen^
CONCEBIMIENTO. s. in. ant. El acto de concum sicali pirmixtum.
tido dé agudeza ó equivoco.
comuna. /'. Ait. El contrato de sociedad que lot . cebir. Conceptas, conceptio.
CONCEPTISTA . s. m. El que dice ó escribe con
acomodados hacen con los pobres , y consiste CONCEBIR, v. n. Hacerse preñada la hembra.
ceptos ingeniosos
agúdos. Argutiarutn , acu■ tninum
inventor , óexcoritatof.
. en darles aquellos á estos cabezas de ganado,
Concipere.
por lo común boyuno, a aparcería. Contractas concebir: met. Formar idea , hacer concepto de CONCEPTO, s. m. La idea que concibe ó" forma
'.V
alguna cosa , comprenderla. Concipere , appre ■ el entendimiento. Conceptas. •
socialis super re armentaria , sive pecuaria.
héndtrt, « •
.i . .
comuna Á aRMUN. p. Ast. Contrato que consis
concepto. Sentencia, agudeza ó dicho ingenio
te en dar un sugeto acomodado á un pobre el CONCEDENTE. p. a. de conceder. El que
so. Acumen ingenii.
ganado que ha comprado á su costa , y se lo
concede. Concedens.
coNCEPto.La opinión que se tiene de alguna co¿
entrega para que este lo cuide y pastoree, de CONCEDER, v. a. Dar, otorgar, hacer merced ■ sa. jiEslimatio , opitito.
jándole disfrutar por su trabajo los esquilmos
y gracia de alguna cosa. Concederé , daré.
concei'TO. El juicio que sc forma de alguna co
de la leche , manteca y queso. Al tiempo de conceder. Asentir /conveniren lo que otro dice
sa ó persona. Judicium , opinio , scnttntia. ■
ó afirma. Es término muy usado en las escue concepto, ant. Lo mismo que teto,
darle el ganado se aprecia, y una vez cada
las; yasi se dice: concedo Umayor, conce concepto , ta. adj. ant. Lo misino que concep
. ano le registra el propietario, y cuando llega
el caso de venderlo, parten entre los dos el
do la consecuencia &c. Conceden , assentiri.
tuoso.
exceso del precio de la venta al de la tasa. Si CONCEDIDO, DA. p. p. de conceder.
formar concepto, f. Determinar alguna cosa
las cabezas dadas Á armun perecen ó padecen CONCBILLO. s. m. ant. Lo mismo que concejo. - en la mente después de examinadas las circunsmenoscabo , el daño es para el propietario; CONCEJAL, s. m. El individuo de algún conce - rancias. Instritere , compontre.
quedando libre la cria para repartirla entre los
jo o ayuntamiento. Conciliarias.
CONCEPTUADO, DA. p. p. de conceptuar.
dos socios. Contractus sacialis super re ar- concejal, adj. ant. Lo mismo que concejil.
CONCEPTUAR, v. a. Formar concepto ó juicio
CONCEJERAMENTE, adv. m. ant. Judicial
de alguna cosa; y asi se dice: conceptuó que
. m,-ntari.i sive pecuaria.
mente, ante el juea. Coram judice.
Comuna Á la ganancia, p. Ast. Contrato que
debe hacerse esto ó aquello. Judieare. , aistimare , judicium faceré. ' ■
consiste en dar un sugeto acomodado á un po concejeramente, ant. Públicamente, sin re
cato. Pablice ,jialám.
bre el ganado apreciado , cuyo capital ha de
CONCEPTUOSAMENTE, adv. m. Con agude
za ó concepto Ir.;t>iiose , subtiliter.
sacar antes que se divida el lucro, de suerte CONCEJERO, RA. adj. ant. Lo mismo que pu
blico.
'! \ •
CONCEPTUOSO, SA. adj. Sentencioso , lleno
que si mueren ó padecen menoscabo algunas
de agudezas y conceptos ; y asi se dice : estilo
. cabezas apreciadas, lo que faltare para com CONCEJIL, s. m. ant. El individuo del ayunta
conceptuoso , palabras conceptuosas Scc^
miento ó concejo de alguna villa ó lugjr. Conpletar el capiral se ha de sacar de la cría ó
•" Hallase algunas veces aplicado a la persona
del aumento dei valor que hayan tenido las
ciliariuf.
que usa de conceptos. Ingeniosas , Subtilis,
demás cabezas apreciadas que hubiere en la concejil. En lo antiguo se aplicaba á la gente
acaminib'is tt senttntiis abundans.
enviada á la guerra por algún concejo. Colecticomuna antes de partir las ganancias. Por lo
respectivo a esquilmos en esta se observa lo . tii milites.
CONCERNENCIA. S. f. Lo mismo que respec
to Ó RELACION.' " '
mismo que en la comuña a armun. Contractus concejil. En algunas partes el muchacho echa
socialis suptr re armentaria sive pecuaria.
do a la puerta, que se dice comunmente expó CONCERNIENTE, p. a. de concernir. Lo que
toca ó pertenece á alguna cosa. Altinens , per-,
sito. Nothus , expósitas infans.
comunas, p. Lo mismo que camuñas.
CON- Preposición ele que se usa para explicar.el coNCiijiu. adj. Lo perteneciente al concejo , ó lo
tinens.
medio, modo e instrumento con que se hace
nun á los vecinos de un pueblo. Communis, CONCERNIR, v. imp. Tocar ó pertenecer. Atpublicas. ■
iiiiin,
tinere, rr>».,«>.
firtiiere.
alguna cosa. Cuando se junta con el infinitivo
equivale á gerundio, como con declarar se CONCEJO, s. m. Ayuntamiento ó junta de la CONCERTACTON. s. f. ant. Lo mismo que conjusticia
y
regidores
de
un
-pueblo.
Llamase
tienda,
disputa. .
eximió del tormento. Cum.
....
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CONCERTADAMENTE, adv. m. Con órden y
concierto. Ordíñate.
CONCERTADÍSIMO , MA. ad¡. sup. de con
certado. Ordinatissimus.
CONCERTADO, DA. p. p. de concertar.
concertado, adj. ant. Lo mismo que compubsTO , ARREGLADO.
CONCERTADOR. s..m- El que concierta. Conciliator.
. i
«oncebtador de priviiegios. El que tiene a
su cargo la expedición de las continuaciones
de los privilegios reales ; son tres sugetos los
que tienen estos oficios. Privilegiis confirmandis praefectus.
I ,
CONCERTAR, v. a. Componer, ordenar, ar
reglar alguna cosa. Cqmpontre , ordinart.
concertar Ajustar, tratar del precio de alguna cosa. Licitari , di pretio disceptare.
concertar. Pactar, ajustar, tratar, acordar al
guna cosa. Usase también como recíproco. Pacisci , constituiré.
,
concertar. Conciliar , componer , ajustar entre
sí á los que están discordes. Usase también co
mo recíproco. Componen dissidintts , conciliart.
concertar. Acordar algún instrumento músico
con otro. Ad artis muiicat regulen instru• menta componen. .
■
j
concertar. Cotejar , concordar una cosa con
otra. Comparare , canferre.
,>
concertar. Mont. Ir los monteros con los sa
buesos al monte divididos por diversas partes,
visitar el monte y los lugares fragosos ,d« el, y
por la huella y pista saber la caza que en el
hay, el, lugar donde esta, y la parte donde ha
de ser corrida. Feras indagare , investigare.
concertar, v. n. Concordar , convenir entre sí
una cosa con otra. Convenire , quadrart.
concertarse, v. r, ant. Componerse y asearse.
Sese ornare, componen.
CONCESION, s. f. El acto y efecto de conce
der. Concestio.
CONCESIONARIO- s- m-for. La persorla á quien
se hace alguna concesión. Donatut, donatarius , is cui aliquid conctditur.
CONCESO , SA. p. p. ant. de conceder.
CONCEYO. s. m. ant. Lo mismo qué concilio.
«once yo. ant. Lo mismo que concejo.
conceyo. ant. Lo mismo que consejos
CONCIBDADANO. s. m. ant. Lo mismo que
CONCIUDADANO.
CONCIBIDO, DA. p. p. ant. de concibir,
CONCIBIMIENTO. s. ra. ant. El acto de con
cebir. Conceptio.
concibimiento. Lo mismo que concepto ó
IDEA.
CONCIBIR. v. n. ant. Lo mismo que conce
bir, conceptuar.
CONCIDENCIA. s. f. ant. Lo mismo que coin
cidencia,
i
CONCIENCIA, s. f. Ciencia ó conocimiento in
terior del bien que debemos hacer , y del mal
que debemos evitar. Conscientia.
conciencia. Tómase particularmente por la bue
na conciencia; y asi se dice: fulano no tiene
conciencia , para decir que la tiene mala.
Conscientia recta.
... ,
conciencia. Lo mismo que escrúpulo.
conciencia errónea. Teoi. La que con igno
rancia juzga lo verdadero por falso, teniendo
lo bueno por malo , y lo malo por bueno.
f Conscientia errónea.
A conciencia, mod. adv. Según conciencia. Dicese de las obras hechas con solidez, y sin frau
de ni engaño. Recti , fideliter , per/ecté.
ACUSAR Ó ARGÜIR LA CONCIENCIA Á UNO. f.
Remorderle de algún defecro cometido. Objurgarc , morderé aliquid animum vel consetentiam.
■ »
Ajustarse con su CONCIENCIA, f. met. Seguir
uno en el modo de obrar lo que le dicta su
propia conciencia : dícese mas comunmente
cuando es sobre cosas en que hay duda de si se
pueden ejecutar ó no licitamente. Conscientia!
suae periculo aliquid suscipere, ejficere.
ancho de conciencia. El que con poco fun
damento obra ó aconseja contra el rigor de la
ley. In moralibus laxior.
Cargar la conciencia, f. met. Gravarla con
algún pecado. Piaculo se obstrintere.
descargar la conciencia, f. Satisfacer las
obligaciones de justicia, y también confesarse.
Encargar la conciencia, f. Imponer la obli
gación de conciencia para alguna cosa. Con
scientiae onus imponer,.
EN conciencia, mod. adv. Según conciencia, ar
reglado á ella. Salva rtligione , integra con
scientia.
Escarbar la conciencia, f. que se usa cuan
do uno anda receloso y poco seguro de lo que

CON
CON
ha hecho pira expresar que el gusano de la CONCITADOR.s.m. El que concita. ConcltaHr.
conciencia le roe y trae desasosegado. Pungi CONCITAR, v. a. Conmover , instigar á alguna
contra otro , ó excitar inquietudes y sedicio
ré, morderé.
nes. Concitare.
estrecho de conciencia. El que es muy ajus
tado al rigor de la ley. In moralibus arctior. CONCITATIVO, VA. adj. Lo que concita.(¿W
concitat , vis concitatrix.
formar concienoia. f. ant. Escrupulizar. .V. ní
CONCIUDADANO, s. m. El ciudadano respecto
pula agitari.
de los ciudadanos de su misma ciudad. Concivit.
SER DE CONCIENCIA ANCHA Ó TENERLA, f. fam.
No hacer escrúpulo de lo que se debiera hacer. CÓNCLAVE, s. m. El lugar en donde los carde
nales se juntan y encierran para elegir sumo
Conscientiae stimulum parvifacere.
pontífice , y la misma junta de los cardenales.
CONCIENZUDO , DA. adj. El que es de muy
Conclave.
<
. estrecha conciencia. Ordinariamente se llama
cónclave, ant. Junta ó congreso de gentes que
asi el que es nimio en demasía , y hace escrú
se congregan para tratar algún asunto.
pulo de cosas impertinentes. Valde religiosus,
conscientiae timidtts , anxius.
CONCLAVISTA, s. m. El familiar ó criado que
entra en el cónclave para asistir ó servir á los
'CONCIERTO, s. m. El buen órden y disposición
■ de las cosas. Ordo, dispositio.
j
cardenales. Famulus cardinalibus ministrant
in conciavi.
i
concierto. Ajuste ó convenio entre dos ó mas
personas sobre alguna cosa. Condictum, pactio. CONCLOIDO , DA. adj. ant. Cerrado , tapado.
concierto. En la caza es el acto de ir los mon CONCLUIDO, DA. p. p. de concluir.
teros con los sabuesos al monte divididos por CONCLUIR, v. a. Acabar ó dar fin á alguna cadiversas partes a reconocer los sitios fragosos,
ii. Ctndudere , finiré ,Jinem imponere.
'
y por las huellas y pistas saber la caza que en concluir. Determinar y resolver sobre lo que
el monte hay y e.1 lugar donde esta , y la par
se ha tratado. Decenun , constituen.
te en donde ha tic ser corrida. Indagatio , ex- concluir.Inferir , deducir alguna verdad de otras
ploralio venatoria.
que se admiten ó presuponen./n/írrr, deducere.
concierto. Composición música de muchos ins- concluir. Convencer a otro con la razón, de
; frumentos , y Incomposición de tres ó mas vo
modo que no tenga que responder ni que re
plicar. Evincere , convincere.
ces sobre su bajo ó canto llano ; y este género
de composición se llama música a concierto. concluir, for. Poner fin a los alegatos hechos en
Canctntus. 'I .
defensa del derecho de una parte después de
de concierto, mod. adv. Lo mismo que de
habet respondido á los de la contraria por no
ACUERDQ Ó DE COMUN CONSENTIMIENTO.
tener mas que decir ni alegar. Actit injudicia
fintm imponere.
•
CONCILIABULO, s. ra. El concilio no convo
concluir. JSsgr. Ganarle la espada al contrario
cado por autoridad legitima. Conciliabulum.
conciliábulo. La junta de gentes que tratan de
por el puño ó guarnición, de suerte que no
ejecutar alguna Cosa mala. Conciliabulum.
pueda usar de ella. Ensem advirsarii in luda
gla'diatorio oceupare , pnhendere.
CONCILIACION, s. f. La acción y efecto de
. conciliar. Conciliatio. .
,j„
CONCLUSO, SA. p. p. irreg. de concluir. '
conciliación. Conveniencia ó semejanzade una concluso. adj. ant. Incluido o contenido. Inc'.tt*
cosa con otra, Similitudo , convenientia.
sus , contentus.
'
conciliación. Favor ó protección que uno se dar por concluso. f.for.Hablando de un plei
. grangea. Gratia, favor, amicitia.
to es lo misino que dar la causa por con
CONUL1ADO,. DA. p. p. de conciliar.
clusa.
CONCILIADOR, RA. s. m. y f. El que con- CONCLUSION, s. f. El acto y efecto de concluir.
. cilia. Conciliador , conciliatrix.
Conclusio.
.- ■
CONCILIAR, v. a. Componer y ajustar los áni conclusión. El fin y determinación de a)juna
mos de los que estaban opuestos entre sí. Con
cosa. tinis , absolutio , tiitus.
ciliare , compit'nere.
conclusión. La proposición que se infiere ó de
conciliar. Grangear ó ganar los ánimos y la
duce de otras. Conclusio, propositio ex aliit
benevolencia. Alguna vez se dice también del
deducía.
odio y aborrecimiento. Se usa también como conclusión. La resolución que se ha tomado so
reciprpco. Concillare , comparare , acquirere.
bre alguna materia después de haber discurrido
conciliar. Conformar dos o mas proposiciones . y ventilado sobte ella. Deliberatio , sententiaj
ó doctrinas al parecer contrarias. Interpreta' conclusión, for. La terminación de los alegatos
ri , concordare.
y probanzas hechas jurídicamente en un plei
conciliar, adj. Lo que pertenece á los conci
to, después de lo cual se puede dar la sentenlios, como decisión conciliar, decreto cos- . cía. Actorum in judicio absolutio , finis.
cili vRotc.Cu». iliaris, ad concilium pertinens. conclusión. Aserto ó proposición que se de
conciliar, s. m. La persona que asiste á algún
fiende en las escuelas. Úsase mas comunmente
concilio. Qui in concilio suj/ragium ftrt.
en plural. Assertum , thesis.
CONCILIATIVO, VA. ad). Lo que conciba. defender conclusiones, f. V. defender
Usase también como sustantivo en la termi
acto.
nación masculina. Quod conciliat.
en conclusión, mod. adv. En suma, por últi
CONCILIO, s. ni. Junta o congreso par» tratar
mo, finalmente. Denique , tándem.
alguna cosa. Conventus , coetus hominum.
sentarse en la conclusión. Mantenerse por
concilio. La colección de los decretos de algún
fiadamente en su opinión, volviendo a instar
concilio. Decreta concilii.
en ella aun contra las razones que persuaden
concilio. Junta ó congreso de los obispos de
la contraria , sin dar nueva razón de las suyas.
la iglesia católica para deliberar y decidir so
Asserto pertinaciter insistiré.
bre las materias de dogma y de disciplina. La CONCLUIENTE, p. a. de concluir. Lo que
junta del metropolitano y sus sufragáneos se
concluye ó convence. Concludens
llama concilio provincial : la de los arzobis CONCLUYENTEMENTE. adv. m. De un mo
pos y obispos de una nación se llama con
do que concluye ó convence. Ptrtmtorie ,t%¡cilio nacional; y la de los obispos de to
denter.
dos los estados y reinos de la cristiandad con. CONCOFRADE. El que es cofrade juntamente
. vocados legítimamente se llama concilio ge
con otro. In fraternitate socius.
neral. Concilium.
CONCOLEGA, s. ra. El que es del mismo cole
CONCINIDAD. s. f. Armonía que resulta de la
gio que otro. In collefio socius, sodalis.
colocación de voces escogidas con atención á CONCOMERSE, v. r. Mover los hombros y es
Jas letras de que se componen para hacerlas
paldas como quien se estrega por causa de al
mas agradables al oido. Concinnitas.
guna comezón , lo que se suele hacer lambiert
CONO NO, NA. adj. ant. Lo que tiene número
sin ella por burla y jocosidad. Pruriginim
y armonía. Concinnus.
gistu pratseferre , prurigine gestire.
CÓNCION. s. f. ant. Lo mismo que sermón.
CONCOMIMIENTO, s. m. La acción de conco
CONCIONADOR, RA. s. m. y f. ant. El que
merse. Prurientis gestus , gesticulatio.
predica ó razona en publico. Concionator.
CONCOMIO, s. m. Lo mismo que concomi
CONCIONANTK. s. m. ant. El que predica.
miento.
•
Q ii concionatur , qui concionem habet.
CONCOMITANCIA, s. f. Concurrencia de una
CONCISAMENTE, adv. m. Con brevedad y
cosa juntamente con otra. Usase comunmente
concisión. Concite.
i en el modo advetbial por concomitancia.
CONCISION, s. f. Calidad del estilo, que con
Concomitantia , concomil.mter.
siste en decir las cosas con las precisas palabras. CONCOMITANTE, p. a. de concomitar. Lo
Copcísío.
que acompaña a otra cosa ú obra con ella. Se
CONCISO, SA. adj. Lo que está dicho ó escrito
dice con especialidad de la gracia divina, cuan
con concisión : dicese también de la persona
do nuestra voluntad movida y prevenida co
que habla concisamente. Concisus.
opera con ella. Comitans , concomitan!.
CONCITACION, s. f. La acción ó efecto de con CONCOMITAR, v.a.ant. Acompañar una cosa k
citar. Concitatio , commotio.
otra, u obrar juntamente con ella. Comitari,
CONCITADO, DA. p. p. de concita*.
concomitari.
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CONCORDABLE, adj. Lo que se puede con
cordar con otra cosa. Concordabais.
CONCORDABLEMENTE, adv. m. ant. Con ar
reglo y conformidad á otra cosa. Conformittr.
CONCORDACION, s. f. Coordinación , combi
nación ó conciliación de algunas cosas. Combinatio , concilíatío , canfor m.itio.
CONCORDADO, DA. p. p. de concordar.
CONCORDADOR, s. m. El que concuerda, apa
cigua y modera. Conciliatar.
CONCORDANCIA, s. f. Correspondencia 6 con.
formulad de una cosa con otra. Conformitas,
convenientia.
concordancia. fjr.tm.L3 conformidad ó cor
respondencia de las palabras según las reglas
de la gramática de cada lengua. Vtrborum i»
re grammatica concordia.
concordancia. Mus. La ¡usta proporción que
guardan entre si las voces que suenan juntas.
Comentas.
concordancias, p. El índice alfabético de to
das las palabras de la biblia con todas las citas
délos lugares en que se hallan. Sacrorum bibliorum cancardantiae , concordia verba.
CONCORDANTE p. a. de concordar. Lo que
concuerda con otra coa.Conveniens,congrutns.
CONCORDANZA s. f. ant. Lo mismo que con
cordancia.
concordakza. ant. Lo mismo que concordia.
CONCORDAR, v. a. Conciliar y ajustar lo que
está desigual , discorde ó encontrado. Aptare,
accommoJare.
concordar, v. n. Convenir una cosa con otra ; y
asi se dice de una copia de escritura , que con
cuerda con su original. Convenire , congruere,
concordare.
CONCORDATA, s. f. ant. Lo mismo que con
cordato.
CONCORDATO, s. ra. El tratado ó convenio
que hace algún príncipe con la corte de Ro
ma sobre colación de beneficios y otros pun
tos. Pactiones príncipum cum romano pontífice.
CONCORDE, adj. Conforme , uniforme, de un
mismo sentir y parecer. Concors.
CONCORDEMENTE, adv. m. Conformemente,
de común acuerdo. Cancardíter.
CONCORDIA, s.f. Conformidad , unión. Concor
dia , cancarditas.
concordia. A\uste ó convenio entre personas
que contienden ó litigan. J'actio , conventio.
concordia. El instrumento jurídico autorizado
en debida forma , en el cual se contiene lo tra
tado y convenido entre las partes. Conventio,
p.tetío scripto consígnala. . . ,-.
SE concordia, mod. adv. De común acuerdo y
- consentimiento. Unanimiter , concorditer. I
CONCORPOREO, REA. adj. Teo!. que se apli
ca al que comulgando dignamente se hace un
mismo cuerpo con Cristo. Concorporeus.
CONCORRER, v. n. ant. Lo mismo que con
currir.
.1
CONCORRIDO , DA. p. p. ant. de concorreri.
CONCRECION, s. f. Agregado denwichas par
tículas que se juntan formando una masa.
concreción. Nombre que dan los naturalistas
á Jos cálculos, arenas y otras especies de pe
trificaciones que se forman en la- vejiga y
■-. otras visceras y partes de varios animales : y
también á cierta clase de cuerpos petrificados
. de naturaleza comunmente calcárea y de dit'etenies figuras que se encuentran en las conca
vidades subterráneas. Concretio.
'
■)
•CONCRETADO , DA. p. p.ije concretar.
CONCRETAR, v. a. Combinar , concordar al
gunas especies ó cosas. Combinare , conciliare.
CONCRETO, TA. adj. L4g, cpn que se sigaifi»• ca el sugero unido con la forma ó cualidades.
- Concretas. •<■< '•• ■
■.•-(' ,• ■ ■
concreto, ta. Quím. Se aplica á ciertas sustan
cias que habiendo sido liquidas se han condensado después y puesto duras , como las resinas,
gomas y otras cosas.
.A.nu 'fc i" v t
CONCUBINA, s. f. La manceba Q l?,muger que
vive y cohabita con algún hombre como si
fuera su marido. Concubina, c
] : ■ • ~>
CONCUBINARIO. s. m. El que- tiene concubi
na. Concubinas. w
j .,■ ¡v, ¿ni nu i : •
•CONCUBINATOvS. m. La, comunicación ó tr*- to de hombre con su concubina. Concubinatos.
CONCUBIO. s. ra. ant. La bota, de.U nochfj.cn
que por lo común suelen recogerse , las gentes
« .,. d :>t nir. Concul uim , cuncubta noz.
,,
CONCÚBITO, s. nr. El ayuntamiento carnal. Coíth, coitos, ¡ii. j . ,
1H ':¡m .1 ¡ vyj
CONCUERDE.adj.arjt.Lo mismo que concorde.
CONCULCADO, DA. p. p.,de concuicar.
CONCULCAR.. Y-a. Hollar con.losi pies alguna
v cosa. Calcare ítonculcare... , , •, ■„ o',-.- .
CONCUÑADO ,' DA. s. m. y f. La pecsoiia res
pecto de otra;, cuando las dos están casadas con
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dos hermanos 6 hermanas. Sororum viri , vel
fratrum azores ad invíceto.
CONCUPISCENCIA, s. f. Apetito y deseo de
los bienes sensibles. De ordinario se toma en
mala parte por apetito desordenado y contra
rio á la razón. Concapiscentia.
concupiscencia. Apetito desordenado de lasci
via y deshonestidad. Carnis concapiscentia,
libido.
CONCUPISCIBLE, adj. Se aplica al apetito sen
sitivo, al cual pertenece desear lo que convie
ne a la conservación y comodidad del indivi
duo ó de la especie. Concupiscens , concupiscentivus.
CONCURRENCIA, s. f. Junta de varias perso
nas en algún lugar. Conventus , cottus.
concurrencia. Acaecimiento ó concurso de di
versos sucesos ó cosas en un misino tiempo.
Rerum concursio , concursas.
CONCURRENTE, p. a. de concurrir. El que
concurre. Concurren! , conveniens.
CONCURRIENTE, p. a. ant. de concurrir.
Lo que concurre. Conveniens , concurráis.
CONCURRIR, v. n. Juntarse en un mismo lu
gar y tiempo varias personas, sucesos o cosas.
Convenire , concurrere.
concurrir. Asistir, ayudar á alguno. Juvart,
adjuvare.
concurrir. Lo mismo que contribuir con al
guna cantidad para algún fin ; y asi se dice:
fulano y fulano concurrieron con veinte
doblones para una obra pia.
CONCURSADO , DA. p. p. de concursar.
CONCURSAR, v.a. Mandar el juez que los bie
nes de alguna persona que no paga se pongan
en concurro de acreedores. Bona apprehendtre in gratiam creditorum.
CONCURSO, s. m. Copia grande de gente junta
en un misino lugar. Concursus.
concurso. Asistencia ó ayuda para alguna co
sa. Auxilium ¡juvamen.
concurso. La oposición ó los ejercicios litera
rios que se hacen en ciertas pretensiones , co
mo de canonicatos de oficio , de curatos , cáte
dras 6tc. Concertatio ¡¡Iteraría.
'
concurso de acreedores. La cesión que el
deudor hace de sus bienes en manos de la jus
ticia , ante la cual concurren los acreedores
justificando sus créditos y grado para la paga
de cada uno. Honorum cessio in creditorum
gratiam.
CONCUSION, s. f. Conmoción violenta, sacu
dimiento. Concassía.
CONCHA, s. f. La parre exterior y dura que cu
bre a los animales testáceos , como las tortu
gas, caracoles, ostras Scc. Concha.
concha. Lo mismo que ostra.
concha. Lo mismo que carey.
concha, iriet. Cualquier cosa que tiene la figude la concha de los animales. Concha, res
conchata , in mod un conchai cúrvala.
concha, fam. La pieza de moneda de calderilla
antigua que hoy vale dos cuartos u ocho uu., .ravcdis, por alguna semejanza que tenia en la
figura. Maneta cónchala.
concha. Germ. Concha de perlas, aquella enque
.le cria la perla. Concha gemmifera.
TENER MUCHAS CONCHAS, Ó TENER MAS CON
CHA» que un galápago, f. met. y r'am. con
que.se da a entender que una persona es muy
reservada, disimulada y astuta. Callidum , sagacem , versutum este.
'.
CONCHABADO, DA. p. p. de conchabar y
CONCHABARLE.
..,'1 .
CONCHABANZA, s. f. Cierto modo de aedinodarse uno para estar con) conveniencia cu al
guna pacte , . como hace sí pescado dentro de
la concha. Apta, accommodata corporitjis. posma.
ni--¡ „.. j ^ -,t
¡ , -, , • -i-oa
conchabanza, faro. La acción ó efecto.de con
chabarse. Caitio* convtntio.
i
CONCHABAR, v. a. Mezclar la suerte inferior
le Ja. lana con Ja superior o mediana después
le esquilada , en Vez de leparur las tres «ali. . dadet como <jei>e, hacerse. Infunum ¡mal Jpnus cum óptimo con/ttnd¿r¿ , misctre. > ■,,
conchabar, ant. met. Unir, juntar, concertar.
.Usábase también como f cea proco. Conjungere,
adunare.
.*oi >j<i
conchabarse, v. r. f.m». Unirse . convenirle das
O mas personas entre si (jara algún fin. "1 om i, se por lo común eft«3ia.,,pamvCwro'.fOQ*
•, f'trntf,
. C..< . i-.:o i •y.;. ^ si u ?¡ >.;oj
CONCHADO , DA- adj.^ise se aplica al.a.ni' mal que está cubierto de coi-.c h.is. Conchis tcoopeí tus.
u c .
, jj.-.',,a
CÓNCHÍL. adj. ant. Lo mismo que. conchado.
coscan, i. m» Marisco d*. concha del cual se sa
ca la purpura. Conchyüum.
CQJgSHILLA, TA. »• f- d< de concha,. ,; 53

CON
223
CONCHOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que conch u DO.
CONCHUDO, DA. adj. que se aplica al animal
que esta cubierto de conchas. Conchis plenus,
coopertus.
conchudo, met. y fain. Astuto , cauteloso , sa
gaz. Asíalas, solcrs.
CONCHUELA, s. C d. de concha.
CONDADO, s. m. El territorio sujeto & la juris
dicción de un conde, y la dignidad de con
de. Comítatus , comitis territoríum , vel di
mita;.
CÓNDAL. adj Lo que es propio y pertenece al
conde y a su dignidad. Ad comitis dignitatem
pertinens.
CONDADURA. s. f. Voz que solo tiene uso en
el ref. conde y condaoura y cebada para
ia mula. Dicese contra los que no contentán
dose con lo razonable quieren cosas superfluas. Comitis dignilas.
CONDE. s. m. Titulo de honor y de dignidad con
que los principes soberanos honran y distin
guen algunos de sus principales vasal los.Comes.
cosDt.p. And. En las cuadrillas de gente rusti
ca que trabajan á destajo es una segunda per
sona que los manda y gobierna después del ma
nijero. Operariorttm ductor sub primo rectore.
conde. Caudillo, capitán ó superior que eligen
los gitanos, y al que obedecen y se sujetan.
Va%abundorum duz , ductor.
CONDECABO- adv. m. ant. Lo mismo que otra
vez.
CONDECENTE, adj. Lo mismo que convenien
te ó correspondiente.
CONDEC1CO , LLO , TO. s. m. d. de conde.
CONDECORACION, s. E La acción y efecto de
condecorar. Condecorado.
CONDECORADO, DA. p. p. de condecorar.
CONDECORAR, v. a. Ilustrar | alguno, darle
honores. Condecorare.
CONDEJADO, DA. p. p. ant. de condejar.
CON DEJAR, v.a.ant. Lo mismo que condesar.
CONDEMNADO, DA. p.p. nnt.de condemnar.
CONDEMNAR. v. a. ant. Lo mismo que con
denar.
CONDENA, s. f. El testimonio que da el escri
bano del juzgado de la sentencia para que cons
te el destino que lleva algún reo sentenciado.
Damnationis ¡nstrumentum.
CONDENABLE, adj. Lo que es digno de ser
condenado. CondemnabiUs.
1¡
CONDENACION, s. f. La acción y efecto de
condenar. Damnalio.
condenación. Por antonomasia se entiende la
eterna. Alterna condemnatio.
CONDENADO, DA. p.p. de condenar y con
denarse.
con den v do. s. m. El que está en el infierno. 6Vmpitirnis cruciatibus addictas.
CONDENADOR, RA. s. m. y f. El que conde,
na ó censura. Damnator , condemnatrix.
CONDENAR, v. a. Pronunciar el juez senten
cia imponiendo al reo la pena correspondien
te. Damnare , condemnare.
condenar. Reprobar alt:uiudoctrina ú opinión,
declarándola por perniciosa y mala. Improba
re , condemnare , tnurere.
condenar. Sentir mal de. alguna cosa , desapro
barla. Improbare.
condenarae. v. r. Culparse á sí mismo, confe
sarse culpado. Suo se orejugulare, condemnare.
condenarse. Incurrir en lajóla eterna. ^lfífrnis cruc^HÍbus 4dJiti,> 5] ohlidu
CONDENATORIO', RIA. »dj. que se aplica al
auto ó mandamiento en que se contiene 1.a sen
tencia dada por el juez contra el' reo. Condemnalorúis. .. ¡ja
CONDENbA..». f. ant. El lugar ó cámara don1 . ele,se-gu.ocla al,; una cosa, como Ja despensa, la
.1. guardaropa ice l'evut , alta penuaria.
CONDENSACION s. (. El acto y efecto de con
densarse alguna cosa. Spissatíu , dcnsat¡ox ,
COND.ENSADO, DA. p. p. de CONDENSAR.
CÜNDENSANTE. p. a. de. condensar. Lo que
condensa. Dtrtsans , spissans,
CONDENSAR, v. a. Espesar , trabar y dar con
sistencia i materias que de su naturaleza son
liquidas. Úsase t.uiiluen como reciproco. Oensart , seissare , dinsescere,- -¿ ( 1
CONDENSATIVO, VA. adi'. Lo que tiene vir
tud de condensar. JJensai'ílis , dtusandi vim
habens.
■ ,s,\ p'-.iü,n> '
CONDESA- 9- f- La muger del conde , ó la que
. . por si heredó y obtiene un condado. ('omití na.
condesa, ant. Titulo que se daba á la muger
dcsiin.uia |>a;a asistir y acompañar a alguna
gran señora. Pedissequa , comitissa.
cojídesa. ant. Junta, muchedumbre. Copia, mal, litado.
CONDESADO, DA. p. }>.. ant. de condesa*.
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condesado, s. m. La tierra ó estado sobra que
cae el titulo de conde. Comitatus.
CONDESAR, v. a ant. Reservar , poner en cus. todia y depósito alguna cosa. Coniere , recondtre.
CONDESCENDENCIA, s. f. La acción y efecto
de condescender. Obsequium , obsecuniatio.
CONDESCENDER, r. a. Acomodarse al gusto y
voluntad de otro. Obsecundart , morim gertre.
CONDESICO.CA, LLO, LLA. TO, TA. s.m.
d. de conde.
CONDESIJO. s. m. ant. Lo mismo que depósito.
CONDESIL, adj. ant. Lo perteneciente á conde
ó condesa. Ad comitem, vel comitissam pertintns.
CONDESTABLE, s. m. Dignidad que tuvo su
origen en la casa imperial de Oriente; y des
pués se introdujo con mayor honor y excelen
cia en Castilla, Francia y otras partes. Comes
stabuli.
condestable, Náut. El que hace veces de sar
gento en las brigadas de artillería de marina.
Centuriae náuticas instructor.
CONDESTABLÍ A. s. f. La dignidad de condes
table. Comitit stabuli dignitas , munus.
CONDICION, s. f. La naturaleza ó constitución
de las cosas; y asi se dice: esta es la condi
ción de las cojas humanas 8tc. Indoles, natura.
condición. El natural ó genio de los hombres.
Indoles.
condición. La calidad del nacimiento ó estajo
de los hombres, como de noble, plebeyo, li
bre , siervo 8cc. Suele usarse por sola la calidad
de noble; y asi se dice: es hombre de condi
ción. Generis conditio.
condición. La constitución primitiva y fundamental de un pueblo. Populi constituth.
coNDiciON.Calidad ó circunstancia conque se ha
ce ó promete alguna cosa. Conditio , pactio.
condición callada, f. Lo mismo que condi
ción TÁCITA. ■
condición casual. La que no pende del arbi• trio de los hombres, como si dijese el testador:
instituyo por mi heredero a Pedro si mañana
lloviere ó si hiciere sol. Conditio casualis.for
tuita.
condición coNVENiBLB.La que conviene al ac
to que se celebra y sobre que se pone. Condi
tio conveniens , congruens.
'Condición desconvenible. La que se opone i
la naturaleza del contrato ó á sus fines. Condi
tio incongrua , inconviniens , disconveniens.
condición deshonesta, for. Lo mismo que con
dición TORPÍ.
condición honesta. La que no se opone i las
buenas costumbres , como si alguno dijere : me
casaré contigo si trajeses al matrimonio tanto
■ caudal. Conditio decins , honesta.
condición imposible de der echo. fbr. La que
se opone á la honestidad ó a las buenas costum
bres, ó al derecho natural, como te institu
yo por mi heredero si no redimieres á tu pa
dre del cautiverio , si no le alimentaresocc.Co»ditio jure impossibilis.
condición imposible db hecho, for. La que
■; consiste en hecho que no puede cumplirse por
la persona á quien se impone , como te insti
tuyo por mi heredero sí dieres a- tal iglesia uri
monte de oro, ó si tocares con el dedo en el
cielo. Conditio impossibilis , quae adimpltri
nequit.
',
''
condición mezclada, for. La que en parte pen
de del arbitrio de los hombres , y en parte del
acaso, como si el testador instituye a Pedro
heredero con condición de que venga a Esparía desde las Indias en donde está; pues aun
que el se embatque , puede no arribar por los
riesgos de la navegación. Conditio mista. >
condición necesaria, for. La que es preciso
que intervenga para la validación de algún
1 contrato. Conditio neeessaria.
condición posible, for. La que está en poder
y arbitrio de los hombres , cdino te instituyo
por mi heredero si me labrares una capilla en
tal iglesia, ó si dieres libertad á tal esclavo, ó
si dejates de hacer tal ó tal cosa. Conditio possibilis.
condición tácita, fbr. La que aunque expre
samente no se ponga, virtualmente se entien
de puesta , cefrno la de que pasará lá herencia
al segundo llamado si el heredero muriese sin
hijos. Conditio tacita.
condición torpe, fbr. La qué se opone dere
chamente a alguna ley. Conditio turpis, con
tra Itgem* ■>■■' 3'
1 de condición.' m,- adv. De suerte, de manera.
Adeo, tía.' "* . 1 '
PONER ó PONERSE, ó TENER EW CONDICION, f*.
ant. Poner en peligro, arriesgar, exponer. In
discrimine -constituerc , piricuU committtrt.
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parificarse la condtcion. f. Llegar el caso
de haber de ejecutatseo tener su efecto aque
llo que estaba prometido ó le esperaba comlicionalinente. Purificari condiliontm.
quebrar la condición ó el natural, f. Mo
derar la aspereza de ella, templar o corregir
el mal genio obrando contra una y otro. Mi'
tescere , mollire, infringere.
tener condición, f. Ser de natural fuerte. Acri
Índole pollere.
CONDICIONADO, DA. adj. Lo mismo que
acondicionado, que es como mas comunmen
te se dice.
condicionado. Lo mismo que condicional.
CONDICIONAL, adj. Lo que incluye y lleva
consigo alguna condición ó requisito. Conditioni adiietus , aff'ectus.
CONDICIONALMENTE. adv. ra. Con condi
ción. Sub conditione, intirposita conditione.
CONDICIONAR, v. n. Convenir una cosa con
otra. Convenire , congruere.
CONDICIONAZA. s. f. aura, de condición,
por nobleza ó genio fuerte. Generositas , indolis acerbitas.
CONDICIONC1I-LA , TA. s. f. d. de condición.
Se toma siempre por condición áspera. Morositas.
CONDIDO, DA. p. p. ant. de condir.
condido. s. m. ant. Lo mismo que cundido.
CONDlDOR-s.m.ant. Lo mismo que fundador.
CONDIGNAMENTE, adv. m.Con la igualdad
y proporción debida entre el mérito y el pre
mio , el delito y la pena. Condifne.
CONDIGNIDAD. s. f. La proporción del méri
to con el premio. Condignitas.
CONDIGNO, NA. adj. Se aplica al premio ó
pena correspondiente al mérito. Condignus.
aejuus.
CONDIMENTADO.DA.p.p.de condimentar.
CONDIMENTAR, v. a. Sazonar los guisados.
Candiré.
CONDIMENTO, s. ra. Lo que sirve para sazonar
y dar buen sabor á la comida. ConJimtntum.
CUNDIR, v.a. ant. Lo mismo que establecer,
FUNDAR.
condir. ant. Lo mismo que dar gusto ó sa
bor y adobar.
CONDISCÍPULO, s. m. El que estudia ó ha es
tudiado con otro alguna ciencia ó arte con un
mismo maestro. Condiscipulus.
CONDISTINGÜIDO , DA. p. p. ant. de condisT1NCUIR.
CON DISTINGUIR, v. a. ant. Lo mismo que dis
tinguir.
CONDOLECERSE, v. r.Lo mismo que condoLLRSE.
CONDOLECIDO, DA. p.p. de condolecerse.
CONDOLER, v. a. ant. Lo mismo que compa
decer.
CONDOLERSE, v. r. Compadecerse, lastimar
se de lo que otro siente ó padece. Doleré , con
doleré.
CONDOLIDO, DA. p. p. de condolerse. •
CONDONACION, s. f. El acto ó efdcto de con
donar. Condonatio , rtmitsioi
CONDONADO, DA.p. p. de condona*. "J
CONDONAR, v. a. Perdonare remirir alguna
pena ó deuda. Condonare , remitiere."
CONDRILA, s. f. Yerba medicinal que tiene
las hojas inmediatas a la miz parecidas a las de
Ja achicoria , las del tallo largas, angostas y en
teras , y la rlor amarilla. Cuando se cortan sus
tallos o la raiz arroja un jugo lechoso que se
coagula fácilmente y puede reducirse a liga.
Chonirilld juncia. > ■■
■' •
CONDUCCION, s. f. El leto y efecto dé condu
cir, llevar ó guiar alguna cosa. DaCtus, conductio. '
' •
- ' '"" ' ' '
conducción. Ajuste y concierto hecho por f)re¡ aio «salario. Conductio, failio.
CONDUCENCIA, s. f. La afición de címtjtfcir
pára alguna cosa. Congraentia.
i>.)/O.J
CONDUCENTB. p. a. de conducir-. Lodtié éonduce ó ton viene. CoitvtnittiS .•c4ngr'Htnt:i"
CONDUCENTÍSIMO , MA. adj. sup. ett c'óhducente. Valdc conveniens , congrutHf.' *n
CONDUCIDO , DA. p. p. de condvcírí' >"■ ' '
CONDUCIDOR. s. ta. ant. Lo mismo que-con
ductor.
1,1 4 *■*■
CONDUCIENTE,
p:
a.
«nr.
de
conDucirVEI
• qué conduce. AAetucens , perducensí
l)
CONDUCIR, v. a. Llevar , rrasportar alguna
cosa de una parte á otra. Adducere , cyMvtkert.
conducir. Guiar ó -dirigir a otro a algún parage
o sitio. Ducert, viammonstrart , osttnderi.
conducir. Guiar ó dirigir algún negocio. Di• rifere , ducert. f >T " i.
condccir. Ajusrar, concertar por precio ó sa
lario. Conducere.'- • ■
■ \ '•"
conducía, v. n. Conv«nir , ser a propósito pa
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ra algtin fin. Convenir* , congrutrii
CONDUCTA, s. f. Lo mismo que conducción.
conducta. La recua que lleva la moneda que sé
trasporta de una parte á otra, y con especia
lidad la que se conduce a la corte. Llamasé
también asi la misma moneda de que va carga
da la recua. Mulorum agmen argentivtetorium.
Conducta. Gobierno, mando , guia, dirección.
Imperium, ductus , directio , praeftetura.
conducta. El porte ó el modo con que uno se
gobierna y dirige su vida y sus acciones. Vitae ordo , methodus.
conducta. La comisión de levantar gente de
guerra. De cogendis copiis diploma.
conducta, ant. Lo mismo que capitulación ó
CONTRATO.
conducta. Milic. La gente nuevamente reclutada que los oficiales llevan a los regimiento*:
Collcctitii milites.
conducta, p. Ar. Ajuste ó convenio que se ha
ce con el medico para que asista y cuide de I»
curación de los enfermos en algún pueblo ó
territorio, y también el salatio que se le da.
Medici conductio , et merces conductionis.
CONDUCTERO. s. m. ant. Lo mismo que con
ductor.
CONDUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de conducir. Quod conducendi vim habit.
CONDUCTO, s. 111. Canal comunmente cubierto,
que sitve para dar paso y salida á las aguas y
otras cosas. Aquarum ductus.
conducto, met. La persona por quien se dirige
algún negocio ó pretensión. Via, médium, du
ctus.
cegar los conductos, los pasos, las vere
das, los caminos, f. Impedir , embarazar con
broza , piedras ú otros estorbos el tránsito 6
curso por ellos. Intercludcre, impediré vias.
CONDUCTOR, s. m. El que conduce. Ductor,
vector.
conductor de embajadores, ant. Lo mismo
que introductor de embajadores.
CONDUCHO, s. in. ant. Los comestibles que po*
dian pedir los señores á sus vasallos. Vtaticum,
■viatoria coena.
/
•
conducho, cha. adj. ant. Lo mismo que acos
tumbrado. • •
'>
CONDUMIO, s. m. ant. El manjar que se como
con pan, como cualquier cosa guisada. Opsonium.
haber mucho condumio, f. fam. que se dice
cuando hay preparada mucha comida: algu
nas veces se dice de la mucha abundancia da
frutos y comestibles. Dapibus , epulis , fercu
lis abundare.
'
CONDUTA. s. f.ant. Milic. Lo mismo que comducta.,
1
j
conduta. ant. Instrucción que se da por escri
to a los que van provisros en algún gobierno.
Rcrum agendarum instructio litttris-munita.
signata.
CONDUTAL, s. ra. Canal ó conducto por donidje se vacian las aguas de las- casas cuando llue
ve. Es'voz de los alarifes. Coltuviarium.
•CONDUTERO. s. m. ant. El conductor, ó el
que
tiene; vector.
á su cargo llevar alguna
Ductor
.
" conducta.
■
CONDUTIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
conductivo. "'
«...-.-. B .; •.
CONÜUTO.s.m.ant. Lo mismo que conducto.
CONElO.'s. m. ant. Lo mismo que conejo.
CONEJA, s. f. La hembra del conejo. /
Bs una CONEJA, fi met. Se dice de la raaiger que:
- ' pare á menudo , con especialidad de dos en do*.
. CreAró , frequtnttr féitus tmittit.
-CONEJAL, s. m.' Lo mismo qucdúíEjiRA.
conej al, met, y fam. El b»rri*,malle ó'parag*
situado en los arrabales de las ciudades o cer
ca de las murallas , donde vjve la. gente baja
-' y cotrfun del pueblo , que por lo regular tiene
, g*an cdpia -de hijos. Vicus, suburbium injim»
plebe abundans , plenum. " ^ m.i->.. / .
•GONEJARvs: m. -El sitio destinado, para cria*
i. eone]aí>'V$vnrium cuniculortemi< ■ > v
CONEJAZO. s. ni aum. dé1 combjo."
CONEJERA; «"f. El vivar ó túadpigttéra donde
se crian los conejos. Cuniculorum latibulum.
conejera. Cueva o mina estrecha' y ¡larga, s*«
mejanr» i" las que hacen los.conejos para madrigueras. Meatus subttrramtus.- ' ■
'
conejera, met. La casa donde se isuele juntar
mucha gente de mal vivir. Lupanar , lupanar
r>MtB*.'-'- ' :<•' ,:. ,.
.'H i_
)
conejera, met. El sótano , cueva ó lugar estre• cho donde se recogen muchos; Spccus , subter
ránea caverna ubi plures camniorantur.
»
CONEJBRO, RA/ad|. El que caza conejos. Aplí
case comunmente al perro que sirve para este
fin Canis venafteus. .•!.<■ 1 .
J
. El que cria1 0.1
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Cuhicuhrum mercator , negotiator.
•CONEJILLO, TO. s. m. d. de conejo.
• CONEJO, s; m. Anim.il cuadrúpedo, especie de
liebre, de color comunmente pardo ceniciento,
los pies cubiertos por abajo de pelo rojo , y en
Jo demás muy semejante a ella; pero mas pe
queño, fecundo y que mina mucho la tierra.
Lepas euniculus.
• conejo, adj. que se aplica al alambre hecho de
hierro ó latón con que se hacen lazos para ca2ar conejos. FerreumJilum capiindis cut.iculis
destrviens.
EL CONEJO IDO EL CONSEJO VENIDO. Tcf. COn
que se reprende el descuido de los que acuden
al remedio de las cosas después de pasada la
ocasión.
CONEJUELO. J. m. d. de conejo.
CONEJUNA, s. f. El pelo de conejo que sirve
para diversas maniobras y tejidos. Cuniculorum
fili.
CONEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece al co
nejo , ó tiene semejanza con él en alguna cosa.
Cuniculo similis.
CONEXIDAD, s.f.ant. Lo mismo que conexión,
-conexidades, p. Los derechos y cosas anexas á
otra principal. Úsase por fórmula en los instrur me n tos juma cori la voz anexidades. Connex'a.
CONEXION, s. f. Enlace, atadura, trabazón,
' ■ concatenación de una cosa con otra. Connexio.
CONEXI VO,VA.adj.Lo que puede unir ó junrar
una cosa con otra. Connexivus , copulativas.
"CONEXO , XA. aá^. Aplicase á la cosa que está
enlazada ó uruda con otra, ó'vj agregada y
dependiente de otra mas principal. Connexut'.
CONFABULACION, s. f. Conferencia ó con■ venación entre dos ó mas persqnaS; Úsase al
gunas veces en mala parte. ConfÓhulatio.
CONFABULADO, DA. p. V- de, dfttalptrtAJl.
• CONFABULAR, v. a. Conferir ; rVaiar alguna
cosa enire dos ó mas personas. Confabulare.
confabula», amv Decir, reterir fábulas. Ta
bulari.
- CONFACCION: s. f. ant. Lo mismo que eosFECCION.
'. * .S-C
CONFACCIONADO, DA. p. p. ant. de con* ac CIONAR.
CONFACCIONAR, v. a. ant. Lo misino que con
fección a*..
• 1
CONFACIONADO, DA. p. J>. ant. de confaCIONAR.
i ■ , ■ ■ •«•■H>,« • •
CONFACIONADOR, s. m. ant. Le mismo que
CONFECCIONADOR
*^ *
CONFACIONADURA. s. f. arít.' Lo mismo qne
CONFECCION.
CONFACIONAR.
Lo mismo que
feccionar.
,lv. a. 1 ant.
'• '•■>'>"■"•■'■
■ con
CONFALON, s. m. Nombre que se da en algunos
partes al pendón ó estandarte. Vtxillum.
■ CONFALONIER, s. m. Título dfc kw reinos de
Aragón. Lo mismo que alférez mayor.
CONFARRACION. s. f. ant. Lo mismo que confakrlacion.
■ .
••■
CONFARREACION.s. f. Entre los antiguos ro
manos se llamaba asi uno de los tres modos que
renian de contraer matrimonio según sus ritos.
Debia hacerse con ciertas y determinadas pa. labrasen presencia de diez testigos , y celebrán
dose un solemne sacrificio. Se esparcía farro
.. sobre las victimas , y luí esposos comian de uh
pan hecho de farro , de donde tomó el nombre
de comfarreácion. Confarreatio.
.CONFECCION, s. f. Medicamento comunmente
aromático, y compuesto de diferentes sustan
cias reducidas á polvo muy tino, y mezcladas ó
incorporadas con jarabe hasta la consistencia
. ó tonna de conserva. Coufettio. '■
CONFECCIONADO, DA. p. p. de confec
cionar. ms./¡'l •
' t ?. < i.i ■ •> - •>'
-CONFECCIONADOR.s-m.El que hace confec
ciones. Confectionum medicaran concinnator.
CONFECCIONAR, v. a. Hásér ' confecciones.
■ ' Confictiemes medicas ctncinnari.
CONFEDERACION, s. f. Alianza , liga , unión
. entre algunas personas. Mas comunmente se
dice de l.i - que se hace entre principes ó repú
blicas. Foed-it, pactio.
'■
.CONFEDERADO , DA. p. p. de confederar.
confederado, s. m. El que entra ó está en al
guna confederación. Foederátas.
'■ 1 *
CONFEDERANZA. s. f. ant. Lo mismo que
. CONFEDERACION.
' ¡
-*
CONFEDERAR, v. a. Hacer alianza , liga ó
unión.
Mas
comutunenre
se
usa
como
recípro. c<v Foederart , foedtrari. "TI^
CONFERECER, v. a. ant. Lo mismo que con
ferir Ó DAR ALGUNA COSA.
.CONFERENCIA, s. f. La acción de conferir ó
tratar entre dos ó mas personas algún asrtnto
•. o pegocio. Cvl.atto , consúltateos
' 3
conferencia. En algunas u«iVo<*¡J.adcs ó estu-
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dios la lección que llevan los estudiantes cada
dia. Quotidiana collado in scholis.
conferencia, ant. Lo mismo que cotejo.
CONFERENCIAR, v. a. Tratar, conferir. Con. Ierre, consulert.
CONFERIDO, DA. p. p. de conferir.
CONFERIR, t. a. Cotejar y comparar una co
sa con otra. Confcrre , comparare.
conferir. Tratar y examinar juntamente con
¿tro u ottos algún punto ó negocio. Consulta
re., examinare. \ ...
t/l
conferir. Conceder ó dat algunas cosas, como
dignidades , empleos 6cc. Conferre , concederé.
CONFESADO , DA. p. p. de confesar.
confesado, Da. s. m. y f. fam. Lo mismo que
HIJO Ó HIJA DE CONFESION.
,
CONFESANTE, p.a. de confesar. El que con
fiesa en juicio. Raes confitens.
confesante, s. ni. ant. El penitente que con
fiesa sacramentalmente sus pecados, Peccata
intra poenitentiae sacramentum confitens .
CONFESAR, v. a. Manifestar ó aseverar uno lo
que sabe ó siente. Cónfiteri, manifestare.
eos u sar. Reconocer y tener por cierta alguna
cosa,. Ct edere.
...
confesar. Declarar el penitente al confesor en
ti Sacramento de la penitencia los pecados que
" '*' na' cometido. Úsase también como reciproco.
Péchala■• intra•.' poenitentiae
sacramentum con"^'ÍívW:'
;•
jcosíi'EsAR.Oir el confesor al penitente en el sa"Cfaniénro de la penitencia. Pecca/a intra poe
nitentiae sacramentum audire.
confesar de plano, f: Declarar alguna cosa
lisa y llanamente, sin ocultar nada, Plañe cón
fiteri.
' ''
. ,
' el que la confiese, ó qvií.n la confesare
que la pague, f. joc. con que defendemos
" nuestro silencio en íás cosas que sorj de ,pef» juicio. ' "
'"•
' "
1• , '
CONFESION, s. f. Declaración que uno hace de
"" íi) qué sabe, voluntariamente ó preguntado por
. oteo.,Confetti*. ¡,..
co'nf'ésion. La'declaracion que en el sacramen
to de la penitencia hace uno al confesor de
los pecados que ha cometido. Confcssio sacramentalis.
confesión, for. La respuesta que da el reo, va
sea confesando, ya negando el delito de que
*"'se le ha hecho cargo. Rei in judicium vacati
responsumgeneral.
, decl.tr.Uto.
,,' se hace de los pe
tcoNFESioN
La que
cados de toda la vida pasada ó de una gran
"" parte de ella. Confcssio generalis.
confesión general La fórmula y oración que
tiene dispuesta la iglesia para prepararse ios
fieles a recibir algunos sacramentos, dé que se
usa también en el oficio divino y otras ocasio
nes. Formula in genus peccata confitendi.
demediar la confesión, f. 3nt. Dejar de'de' cir al confesor alguno ó algunos pecados con
causa justa. Con/es sionem dimidiare.
.
oír de confesión ó de penitencia, f. Ejercer
el ministerio de confesor. De peccatis audire,
confessionem excipere.
CONFESIONAL, s. m. ant. Tratado ó discurso
en que se dan reglas para saber como se hade
hacer la confesión sacramental. Confessionts
sacramentalis exsequer.dae methodus.
SIONARIÓ. s. ni. Lo mismo qne con
fesonario.
confesionario. Tratada q discurso en que se
dan reglas para saber confesar y confesarse.
Audiendi et exsequendi sacraméntale»; confes?
""4iVñttH methodus , ratio.
CONFESIONERA ó CONFF.SIONARIERA. s,
f. La religiosa que tiene cuidado de los confe
sonarios, y está encargada de su llave.
,
CONFESO ,SA.ad¡. for. que se aplica al que ha
declarado lo que se le preguntó. Confessus.
Confeso.' s. m. ant. ÉTmonge lego ó donado, y
la viuda que había entrado a ser monja. JLatfor moHachlts , vel vídua monialis.
confeso , sa.s.
'•"'vefsus.
■ " ' m. y frEl judio convertido. Cottr
CONFESONARIO..
s, m.sacramentales
El lugar destinado
pa'■' 'ti Oir las contestones
, que regu
larmente es una silla, que á los lados tiene
• cetosiasó réjillaspor donde el confesor oye lo
(fue le conÜesau. Locas confissioni excipien'' tíae destinatus.'
CONFESOR.
,s. m, El sacerdote
aproba',J'éión
del ordinario
confiesa aque
los con
penitentes.
Confessor.
■? •
• • i
confesor. Título que la iglesia da á los santos
^ que no son mártires , eutendidndóse solo de los
"iíombrci ; y llama confesor pontífice al que
en la tierra tuvq esta dignidad o ia ds obispo;
'Ly eb^FEiTjV no pontífice al que no tuvo nin
guna de ellas. Conftssír.'
*
""

CON
confesor de manga ancha. El que es fácil en
echar la absolución á los penitentes.
CONT F.SORIO. s. m. ant. Lo mismo que confe
sonario por el lugar en que se confiesa.
CONFIABLE, adj. Se apliea á la persona pn
q^uien se puede confiar. Fidelis, cui tuto confidi potest.
CONFIADAMENTE, adv. ra. Con seguridad y
confianza. Fidenter , tecur'e.
CONFIADISIMO, MA.aJj. sup. de CONFIADO.
Confídentissimus.
CON1-1ADO, DA. p. p. de confiar.
confiado, adj. Presumido, satisfecho de sí mis
mo. Conñdens , praesumtuosus.
CONFIADOR, s. m. for. El fiador con otro ó.el
compañero en. la fianza./»fideijussioae sociue.
confiador, ant. El que confia o espera. Con/idens , sperans.
t
CONFIANTE, p. a. ant. de confiar. El que
confia p'tiene confianza. Ft.itns.
CONFIANZA, s. f. Segi.riJ.id y esperanza fir
me que se tiene en alguna persona ó cosa. Fiifucia.Jidsntia.
,
confi anza. Animo , aliento y vigor para obrar.
Vil tus .vigor.
cosvitNZA. Presunción y vana opinión de sí
mismo. Pra'esumtio , nimia confiaentia. ,
eos i- 1 anza. Pacto, convenio hecho oculta y resei vadaiutuie entre dos o mas personas, part¡culjriu¿nre si son tratantes ó de comercio.
Contractas fidjuiaríus.
EN confianza, mod. adv. Con los verbos dax,
recibir j tíner ítc. significa sobre la palabra
del que la recibe, y sin tomar resguardo niri$uao¿llsm creelere , confijere alieai.
en confianza, mod. adv. En secreto, bajq de
sigilo- Secreto, sub secreto.
j
CONT1AR. v. n. Esperar con firmeza y segu
ridad. Conftdere, sperare.
j ,
confiar, v. a. Encargar y fiar al cuidado de
otro algun uegovio u otra cosa. Cor.ftdere , aiiar«utlr.-.Hfcv.
esperanza á alguno de que condesea. In spttn a'i.¡jem erirere.
. adj. ant. Lo que obra ó hace.
. s. f. ant. Lo tt\
CONFICIONADO , DA. p. p. ant. de confiCIONAR. , ..
1 .1
' )
CONFICIONAR. v. a. ánt. Lo mismo que con
feccionar.
CONFIDENCIA, s.f. Lo mismo que confianza.
CONFIDENCIAL, adj. Lo que se hace ó se dice
en confianza ó con seguridad reciproca entre
. dos ó pías personas; como carta coNFiDESr
cial , .secreto confidencial. Fiducialis.
CONFIDENCIALMENTE, adv. m. Con confian. za. Coujidenter.
. .
,
' CONFIDENTE, s. m. La persona de quien se
fia alguno, y a quien comunica las cosas de m
confianza. Fidus secrcti conscius%
confidente. En los presidios de Africa el mo
ro que sirve de espía , y trae noticias de lo
que pasa en el campo enemigo. Speculator,
ex'ptorátír.
confidente, adj. Fiel, seguto , de confianza.
CONFIDENTEMENTE adv. m. En confianza.
Fidenter , confxdenter. * ,
confidentemente. Con fidelidad. Fideliter. .
"CONFIDENTÍSIMO, MÁ. ád¡. sup de confi
dente. Fidelissimus. > ■, , ';
•
CONFIESA, s.f. ant. Lo mismo que confesión.
caer ó incurrir en confiesa, f. ant. for. Ser
reputado por reo ó condenado en juicio el que
llamado por el juez no comparece dentro de
.. cierto, tiempo, Contumaciae , et vadimonii de.serti aliqucm tncusaxe.
CONFIESO, SA. s. ni. y f. ant. Lo mismo que
confeso por el que confiesa su delito.
CONFIGURACION, s. f. la disposición de las
partes que componen un cuerpo , y le dan cicr. ta forma ó figura. Configuratto , dispositi»^ j
configuración, ant. Conformidad, semejanza
de una cosa con otra Similitudo , Canformitas.
CONFIGURADO, DA. p. p. de configurar.
CONFIGURAR, v, a. Dar a alguna cosa ciert*
forma 6' figura. Usase ramoíen como recipro,co. Configurare, confgurafi.
CONFIN, -s. m. Término ó raya que divide las
provincias y reinos , y séllala los limites de ca. da. uno. í'onfinium.
confín, adj. Lo inisino que confinante.
CONFINADO, DA. p p. de confinar. j
CONFINANTE, p. a. de confinar. Lo que con
fina ó linda con otra eosi.Conftnis, contérminas.
CONFINAR, v. n. Lindar , estar conriguo o'iñ. mediato a otro algún puebjii, ptu.\H,cia.o.rejLne. Cónf.nem , cónterminum, contiguüm ts'se.
Ff
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Angustia , agitatio , commotio animi. ..
Confinar. V. a. Desterrar á uno señalándole
un pjrage determinado , de donde no pueda CONFLUENCIA, s. f. Concurrencia ó junta de
dos rios. Conjiuentia.
salir en todo el tiempo de su destierro. Relé ■
CONFLUIR, v. n. Unirse 6 juntarse dos 6 mas
6.1 re , deportare.
tíos
en un mismo parage. Conjluere.
NFING1DO, DA. p. p. de confingir.
CONFINGIR. v. a. Incorporar ó mezclar una confluir, met. Concurrir en un sitio mucha
gente que viene de diversas partes. Conjtuere.
ó mas cosas con algún liquido hasta formar
una masa mas ó menos dura , como cuando los CONFONDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
confundimiento.
farmacéuticos 6 boticarios , que son los que co
munmente usan de este verbo , bacen las con CONFONDIR. v. a. ant. Lo misino que con
fundir.
fecciones , opiatas , pildoras y otras cosas. Con
CONFORMACION, s. f. Colocación , distribu
fingere.
ción de las partes que forman alguna cosa.
CONFIRMACION, s. f. Revalidación de algu
Conformatio.
na cosa hecha ó aprobada antes. Confirmatio,
CONFORMADO, DA. p. p. de conformar y
ratihabitio.
CONFORMARSE. '
• confirmación. Nueva prueba de la verdad y
certeza de algún suceso , dictamen ú otra co CONFORMAR, v. a. Ajustar , concordar una co
sa con otra. Aptare.
sa. Confirmatio , comprobatio.
confirmación. Uno de los siete sacramentos de conformar. v.,n. Concordar, convenir una co
sa con otra. Usase también como recíproco.
la iglesia , por el cual el que ha recibido la fe
Convenire , quadrare.
del santo bautismo , se confirma y corrobo
conformar.
Convenir una persona con otra, ser
ra en ella. Conftrmationis sacramentum , ude su misma opinidn y dictamen. Úsase mas co
era confirmatio.
munmente como reciproco. Convenire , in eatnCONFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza,
dem sententiam iré.
seguridad y aprobación. Firmiter, inconcussi.
conformarse, v. r. Reducirse, sujetarse volun
CONFIRMADO, DA. p. p. de confirmar.
tariamente a hacer o sufrir alguna cosa, para
CONFIRMADOR, s. m. El que confirma. Confirlo cual había alguna repugnancia. Sese submttmator.
tere , subjicere.
, "«
CONFIRMAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CONFORME, adj. Igual, proporcionado » cor
confirmación por revalidaciónücc.
respondiente.
Par
,
consimilis
,
congruens.
CONFIRMANTE, p. a. de confirmar. El que
conforme. Acorde con otro en un mismo dicta
confirma. Confirman* , confirmator.
men, ó unido para alguna acción 6 empresa.
CONFIRMAR, v. a. Revalidar lo que ya está
Alteri constntiens ,conveniens.
, ,
aprobado. Confirmare , ratum habere.
confirmar. Comprobar, corroborar la verdad, conforme. Resignado y paciente en las adver
sidades. SubmissuS , patiens.
certeza ó probabilidad de alguna cosa. Confir
conforme, adv. m. Con correspondencia, con
mare, comprobare.
proporción. Conformiter.
confirmar. Asegurar, dar á alguna .persona ó
conforme Según, al tenor. Juxta, steundúm.
cosa mayor firmeza y seguridad. Osase tam
CONFORMEMENTE,
adv. m. Con unión y
bién como reciproco. Muñiré, communire, cor
conformidad, l/nanimiter.
, .,,'' '{•' ,',-)
roborare.
confirmar. Administrar el santo sacramento de CONFORMIDAD- S- f. Semejanza entre dos per
sonas. Similitudo.
la confirmación. Sacramentum confirmationis
conformidad. Igualdad, correspondencia, de
conferre. 1
una cosa con otra. Cottgruentia , consensio,
CONFIRMATIVO , VA. adj. ant. Lo mismo que
conformidad. Union, concordia y buena cor
CONFIRMATORIO.
respondencia
entre dos 6 mas personas. Con
CONFIRMATORIO, RIA. adj. que se aplica al
cordia , unanimitas.
^
auto ó sentencia , por la que se confirma otro
auto ó sentencia dada anteriormente. Senten- conformidad. Simetría y debida proporción en
tre las partes que componen un todo. Symmetia confirmativa.tria, proportio.
CONFISCACION, s. f. El acto y efecto de con
fiscar. Confiscarlo. ■'•
conformidad. Adhesión íntima y total de una
persona a otra. Adhaesio.
CONFISCADO , DA. p. p. de confiscar.
CONFISCAR, v. a. privar de sus bienes á algún conformidad. Tolerancia y sufrimiento en las
adversidades.
Patientia, toíerantia. . 1 .
reo, y aplicarlos al fisco. Confiscare.
de conformidad, mod. adv. De común acuer
CONFITADO , DA. p. p. de confitar.
do y consentimiento. Comntuni consensu.
"CONFITAR, v. a. Cubrir con baño de azúcar
las frutas ó semillas preparadas para este fin. de conformidad. En compañía. Simul, una.
en conformidad, mod. adv. Según, conforme,
Saccharo condire , incrustare.
al tenor. Juxta, secundúm.
confitar, p. Ar. Cocer las frutas en almíbar.
en conformidad. En este supuesto, bajo esta
Saccharo condiré.
condición. Hoc pósito.
confitar, inet. Endulzar, suavizar. Tempera
CONFORTACION, s. f. La acción y efecto de
re , mitigare , lenire.
confortar. Roloratio.
CONFITE.s m.Pasra hecha de azúcar ordinaria
mente en forma de bolillas de varios tamaños CONFORTADO . DA. p. p. de confortar.
y figuras, usase mas comunmente en plural. CONFORTADOR, RA. s. m. y f. Lo que con
forta. Quod robarat , confbrtat.
Bellaria.
confites, p. joc. Los azotes que dan los padres CONFORTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
CONFORTACION.
ó los maestros á los niños , y también el ins
CONFORTANTE, p.a. de confortar. Lo que
trumento con que los castigan. Verbera.
conforta. Usase también como sustantivo. Con
CONFITENTE, adj. Lo mismo que confeso.
fortans.
CONFITERA, s. f. El vaso ó ca|a donde se po
CONFORTAR,
v. a. Dar vigor , espíritu y fuer
nen los confites. BeilaHorum vas , capsa.
zas. Confortare.
CONFITERÍA, s. f. La casa ó rienda donde ha
cen y venden los dulces los confiteros. Bella- confortar. Animar, alentar, consolat al que
está afligido. Confortare, consolar!.
.
riorum taberna , officina.
confitería, ant. La calle ó barrio donde vivian CONFORTATIVO, VA. adj. que se aplica á
las cosas que tienen la virtud de confortar.
los confiteros.
Osase también como sustantivo en la termina
CONFITERO, RA. s. m. y f. El que tiene por
ción masculina.Confortans , córrabaramentum.
oficio hacer v vender todo género de dulces y
CONFORTE, s. in. ant. Lo mismo que confprconfituras. ÉcIlar¡or;im opifex, vendiior.
confitero. Vaso donde se servían antiguamen ' tativo.
te los dulces. Ansatum vas billariis dtfe- conforte, met. ant. Consuelo, confortación.
Solatium , solamen.
rendis.
CONFITICO ,LLO, TO. s. m.Labof menuda que CONFORTO, s. ni. ant. Lo mismo que confor
tienen algunas colchas parecida á los confites
tación.
Íieqtieños. Minutissimi globuli in lecti stragu- CONFRACCION, s. f. Rompimiento , acción de
quebrat. Fractura, fractio.
is cantexti , elaborati.
CONFR ADE. s. m. ant. Lo mismo que cofrade.
CONFITON. s. m, aum. de confite.
CONFR
ADfA.s.f.ant.Lo mismo que cofradía.
CONFITURA, s. f La fruta ú otra cualquier
CONFRAGOSO , SA.adj.aht.Lo mismo que fra
cosa que está confitada. Bellaria.
goso.
CONFLACION, s. f. La fundición de los meta
CONFRAGUACION. s. f. Mezcla de unos me
les. Conflatio , liquatio.
tales con otros. Metallorum copulatio.
CONFLAGRACION, s. f. ant. Lo mismo que in
CONFRATERNAR. v„ n. ant. Hermanarse con
cendio.
otro. Sociari, societatem inire cum a'.iquo.
CONFLATIL, adj. ant. Lo que se puede fundir.
CONFRATERNIDAD, s. f. Lo mismo que her
Confiatilis , fusilis.
mandad.
CONFLICTO, s. m. Lo mas recio de un comba
te , lucha ó pelea. Summum praelii periculum. CONFRICACION, s. f. El acto y efecto de coai'ricar. Confrieammtum. ,
conflicto, met. Combata y angustia del ánimo.
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CONFRICAR. v. a. Estregar. Confricart.
CONFRONTACION, s. f. El careo que se hace
entre dos ó mas personas, y también el cote
jo de una cosa con otra. Coílatio , campar alio.
confrontación, met. Simpatía , conformidad
natural entre algunas personas ó cosas. Sympatkia, similitudo.
CONFRONTADO, DA.p. p. de confrontar.
CONFRONTANTE, p. a. de confrontar. Lo
que confronta. Confinis , conterminus.
CONFRONTAR, v. a. Estar ó ponerse alguna
fersona ó cosa á la frente de otra. Úsase tamien como reciproco. Coram alio se sistere.i
confrontar. Carear una persona con otra. Alterum cum altero, reum cum cómplice, cum
teste tomponere , comparare, conferre,
confrontar, v. n. met. Congeniar una persona
con otra. Usase también como recíproco. Aferibus et ingenio convenire.
confrontar. Confinar, alindar. Confinim, con~
terminum esse.
. ,,.
„l
confrontar'. ant.Parecerséunacosaáotra, con
venir con ella. Hallase también usado como re
cíproco. Assimilari , convenire. ....
>
CONFUERTO. s. m. ant. Lo mismo que cosFORTACION Ó CONSUELO.
,,
CONFUGIO. s. m. ant. Lo mismo que refugio
r Ó AMPARO.
.
...
CONFUIR, v. n. ant. Lo mismo que huir coh
OTRO Ú OTROS.
,' .
.J
confuir, ant. Lo mismo que recurrir.
CONFUNDIDO, DA. p. p. de confundí* y
confundirse.
. .
CONFUNDIENTE p.a. ant.de confundir. El
que confunde. Confundens , perturbans,
CONFUNDIMIENTO, s. m. ant. El acto ó efec
to de confundirse ó perturbarse alguno. Tur. batió . ptrturbatio.
Vi'
>
CONFUNDIR, y. a. Mezclar dos 6 mas cosai
diversas , de modo que las partes de las unas
se incorporen con las de las otras. Confundere,
iommiscere.
. confundir. Equivocar, perturbar, desordenar
alguna cosa. Confundere , perturbare.
confundir. Convencer ó concluir á otro en la
disputa. Conviñcere.
confundirse- v. r. Correrse, avergonzarse. Erabescere , padore sujpendi.
■ confundirse. Humillarse con el conocimiento
de sí mismo. Abjici . dtmitti.
confu süirse. Turbarse y no aceitar á explicar
se. Titubare , turbare. , \.v
CONFUSAMENTE, adv. m. Con desorden , con
confusión. Confies', promiscué.
CONFUSION, s^ f. D-sórden, perurbacion en
las personas 6 cosas. Confusio , perturbatio.
confusión. Perplejidad , desasosiego, turbación
del ánimo. Inquies , commotio , turbatio.
confusión. Falta de orden y método en expli
carse. Confvsio , inordinatio.
CONFU sion ." Abatimiento , humillación. A! irdio.
confusión. Afrenta, ignominia. Probrum, dedecus.
.'. .:
'.
-'
confusión. Gtrm. Calabozo de cárcel.
confusión. Germ. Venta.
ECHAR LA CONFUSION Á ALGUNO, f. for. ant".
Imprecar ó maldecir á alguno. Mxtecrari aliquem , diris dtvovere.
CONFUSÍSIMO , MA. adj. sup, de confuso.
Valde confusut.
...
CONFUSO . SA. adj. Mezclado , revuelto, des- concertado. Confusas, commistus, inordinatux.
confuso. Oscuro, dudoso. Anctps , ambigttus.
confuso. Poco perceprible, difícil de distinguir.
Confusas , obíCUTUS.
confuso. Turbado, temeroso. Meticulosas, tí
midas. ..J .; ... 3 , il.Vt. . _)
en confuso, mod. adv. Confusamente. Confusi.
CONFUTACION.^, f. El acto ó efecto de con
futar. Confuí alio.
.-<
CONFUTADO , DA. p. p. de confutar.
CONFUTAR, v. a. Impugnar convenciendo de
error la opinión contraria. Confutare.
CONGELACION- s. f. La acción y efecto de
congelarse los líquidos. Congelatio.
CONGFT ADO, DA. p. p. de congelar.
CONGELAMIENTO, s. m. Lo mismo'que con
gelación.
CONGELANTE, p. a. de congelar. Lo que
congela. Congelans.
CONGELAR, v. a. Helar ó cuajar alguna cosa
liquida. Usase mas comunmente como recípro
co. Congelare , congelasceri.CONGELATIVO , VA. adj. Ft's. Lo que tie
ne virtud de congelar. Co n fjlationi induce**
dae apfts.
. CONGENIAR, v. n. Ser de un mismo genio.
Mari1 us , et ingenio assimilari.
CONGÉNITO. TA. adj. Lo que se engendra
juntamente con oua casa. Congenitus.
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CONGERIE, s. f. Cúmulo ó montón de algunas
cosas. Conferies.
CONGESTIÓN, s. f. Med. Porción de humores
detenidos en alguna parte del cuerpo. Con
istió.
CONGIARIO. s- m- Don que soli.in distribuir
los emperadores romanos en algunas ocasiones
al puebl o. Congiarius , confiarían!.
CONGIO. s. m. Medida antigua romana de cosas
liquidas. Congius.
CONGLOBACION, s. f. Union de cosas 6 par»
tes que forman globo ó montón. Conglobatio.
conglobación, met. Union y mezcla de cosas
no materiales , como afectos , palabras Scc.
Con'tomcratio.
CONGLORADO , DA. p. p. de conglobar.
CONGLOBAR, v. a. Urur , juntar, amonronar
algunas cosas ó partes.Usase también como re
cíproco. Vonglobari.
' .■
CONGLORIÁR. v. a. ant.Llenar de gloria. Glo
rifican, gloriotum rtidere.
CONGLUTINACION, s. f. El efecto de con
glutinarse y unirse una cosa con otra. Conglutinatio.
CONGLUTINADO, DA. p. p. de congluti
nar.
CONGLUTINAR, v. a. Unir, pegar alguna co
sa con otra. Usase mas comunmente como re
cíproco. Conglutinan , conglutinar!.
CONGLUTINATIVO, VA. adj. Loque tiene
virtud de conglutinar. Conglutinosas.
CONGLUTINOSO, SA. adj. que se aplica á las
cosas que tienen virtud para pegar.Olutinosus'.
CONGOJA, s. f. Lo mismo que desmayo , an
gustia , FATIGA , AFLICCION DEL ANIMO. 1
CONGOJAD1SIMO, MA. adj. sup. de congo
jado. Máximo angore , motrore affectus.
CONGOJADO , DA. p. p. de congojar.
CONGOJAR, v. a. Lo mismo que acongojar ,
que es como mas comunmente se dice. Usase
también como recíproco.
CONGOJO. s. m. ant. Lo mismo que ansia, an
helo.
CONGOJOSAMENTE, adv. m. Con angustia y
congoja. Anxi'e.
CONGOJOSO , SA. adj. Lo que causa ú ocasio
na congoja. Angore afjicicns.
cong ojoso. Angustiado, artigido. Angore afftctus!
CONGRACIADO, DA. p. p.de congraciar.
CONGRACIADOR, RA s. m.y f. El que pro
cura congraciarse. Assentator , adulator.
CONGRACIAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de congraciar ó congraciarse. Assentatio.
CONGRACIAR, v. a. Solicitar la benevolencia
de alguno. Usase casi siempre como reciproco.
Gratiam alicujus aucupari.
■ 1
CONGRATULACION, s. f. La acción y efecto
de congratular. Congratulatio,
CONGRATULADO, DA. p p. de congra
tular.
CONGR ATULAR, v. a. Manifestar á la perso
na a quien ha acaecido algún suceso feliz la
alegría y satisfacción que uno tiene. Usase tam
bién como reciproco. Congratulari.
CONGRATULATORIO, RIA. adj. Lo que
perrenece á congratulación. Ad congratulationem attimns.
CONGREGACION, s. f. Junta de diversas perJ
sonas convocadas ó destinadas para tratar de
uno ó muchos negocios. Congregado, cottus.
congregación. Nombre que se daba antigua
mente a ciertas parcialidades. Factio.
congregación. En algunas órdenes religiosas la
reunión de muchos monasterios de una misma
orden bajo la dirección de un mismo superior
general. Congfegatio.
congregación. Lo misino que cofradía.
congregación. Cuerpo ó comunidad de sacer
dotes seculares, dedicados al ejercicio de los
ministerios eclesiásticos , bajo ciertas constitu
ciones. jLas hay con varias denominaciones,
como la del Salvador, la de san Felipe Neri
c; Sacerdotum steularium sodalitas , sodalitium.
congregación. En la corte romana cualquiera
de las juntas compuestas de cardenales , prela
dos y otras personas para el despacho de va
rios asuntos, como la congregación del con
cilio, de propaganda &c. Congregatio.
congregación. En algunas órdenes regulares el
capitulo. Congregatio.
congregación de los fieles. La iglesia cató
lica ó universal. Fidúium ehristianorum con
gregatio , tcclesia catholica.
CONGREGADO, DA.p. p. de congregar.
CONGREGANTE, TA. s. in. y f. El individuo
de una congregación. Sodalis.
CONGREGAR, v. a. Juntar, unir. Usase tam
bién como recíproco. Congregare , congrigari.
CONGRESO, s. ra. Junta de varias personas pa-
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ra deliberar sobre algún negocio. Mas comun
mente se dice de las que se hacen para tratar
y ajusfar las paces entre principes ó repúbli- cas* Cottus , convtntus.
. .
concreso. Lo mismo que ayuntamiento de
hombre y muger.
. . '
CONGRIO.s.m. Pescado de mar que no tiene es■ camas: es déla figura de la anguila , pero mu
cho mas corpulento , y esta lleno de espi
nas largas, e introducidas en la misma carne.
Congrus , congtr.
CONGRUA, s. f. La renta eclesiástica señalada
por el sínodo para la manutención del que se
ha de ordenar in sacris. Congrua, compettns
sustentado.
CONGRUAMENTE, adv. m. Convenientemen
te , con oportunidad. Convenitnttr . dectnttr.
CONGRUENCIA, s. f. Conveniencia , oportu
nidad. Congrutnlia , convtnientia.
CONGRUENTE, adj. Conveniente , oportuno.
Convenitns , congruens.
CONGRUENTEMENTE, adv. m. Con con- gruencia , oportunamente. Congrucnter , con■ venitnttr.
, ■ ■
CONGRUF.NTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
congruentemente. Valde convenitnttr.
CONGRUENTISIMO , MA. adj. sup. de con
gruente. Valde congruens , convenitns.
CONGRUIDAD, s. f. ant. Lo mismo que con
gruencia.
.1
CONGRUO, GRUA. adj. Conveniente , oportu. no. Congruas . congruens , convenitns.
CONHORTADO, DA.p p.ant. de conhortar.
CONHORTADOR , RA. s. m. y f. ant. El que
conhorta. Consolator.
CONHORTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que consuelo.
CONHORTAR, v. a. ant. Confortar , consolar,
animar. Usábase también como recíproco. Reficere , consolari.
CONHORTE, s. m. ant. Lo mismo que con
suelo.
CONHORTOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
CONFORTATIVO.
CÓNICO , CA. adj. Lo perteneciente al cono,
como sección cónica , superficie cónica. Ad
conum pertinens.
CONIECHA, s. f. ant. Lo mismo que recolec
ción Ó RECAUDACION.
CONIZA, s. f. Yerba medicinal que crece hasta
la altura de un hombre , y tiene las hojas de fif ura de lanza y agudas, el tallo herbáceo, y
as flores en forma de parasol , y el cáliz con
escamas muy abiertas y apartadas. Conyz.a
squarrasa.
CONJFTURA. s. f. Juicio probable que se for
ma de las cosas ó acaecimientos por las seña
les que se ven ú observan. Conjectura , conse
ctario.
. .
CONJETURABLE, adj. Lo que se puede con
jeturar. Quod conjectura cognosci puttst.
CONJETURADO, DA. p. p. de conjeturar.
CONJETURADOR, RA. s. m. y f. El que con
jetura. Conjector.
CONJETURAL, adj. Lo que está fundado en
conjeturas. Conjecturalis.
. •
CONJETURALMENTE. adv. m. Con conjetu
ra. Conjecturaliter.
CONJETURAR, v. a. Hacer juicio probable de
alguna cosa por indicios y observaciones. Conjicere , conjecturare.
CÓNJUEZ. s. m. Juez juntamente con otro en
un mismo negocio. Judex simal cum alio.
CONJUGACION, s. f. Gram. Varia inflexión
de las terminaciones del verbo por sus modos,
. tiempos y personas. Verbi conjugado , inflexio.
conjugación, ant. Cotejo, comparación de una
cosa con otra. Comparatio , collado.
CONJUGADO, DA p. p. de conjugar.
conjugado, adj. ant. Lo mismo que casado.
CONJUGAL, adj. ant. Lo perteneciente á la
unión entre e] marido y la muger. Conjugalis.
CONJUGALMENTE. adv. m. ant. Con unión
conyugal. Conjugaliter.
CONJUGAR, v. a. Gram. Variar las termina
ciones de los verbos por sus modos y tiempos,
números y personas. Conjugare.
conjugar. ant. Cotejar, comparar una cosa con
otra. Comparare , conftrn.
CONJUNCION, s. f. Junta, unión. Conjunctio,
unió.
conjunción. Gram. Parte de la oración que sir
ve para juntar, atar ó trabar las palabras y
oraciones unas con otras. Conjunctio.
conjunción. Astral. Concurrencia de dos ó
mas astros en un misino círculo de longitud,
porque entonces se dice estar en un mismo lu
gar de la eclíptica , aunque pueden estar muy
distantes entre sí. Astrorum conjunctio.
conjunción ¿s magnas. Astro!. Las, de Júpiter
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y Ssfufno, que suceden regularmente de efier
y nueve en diez y nueve artos con poca dife
rencia. Conjunctionts magnae.
conjunciones máximas. Astrol. Las de Júpi
ter y Saturno cuando se juntan en signo d6 la
- triplicidad ígnea , después de haber salido de
la triplicidad aqitea, singularmente cuando
suceden después de haber pasado ochocientos
ó cerca de novecientos arios ; y a estas atribu
yen las grandes mutaciones de las cosas sublu
nares. Conjunctionts maximat.
CONJUNTADO, DA. p.p.ant.de conjuntar.
CONJUNTAMENTE, adv. m. Unidamente. Corijúnete.
CONJUNTAR, v. a. ant. Lo mismo que juntar.
Us:ibase también como recíproco.
CONJUNTÍSIMO, MA.adj. sup. de conjunto.
Valde conjunctus. • •
CONJUNTIVO , VA. adj. Lo que junta y une
i una cosa con otra. Conjunctivus .
conjuntivo. Gram. ant. Lo mismoque subjun
tivo.
CONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las cosas
que están unidas ó contiguas a otras. Conjun
ctus.
conjunto, met. Aliado , anido á otro por el vín
culo de parentesco ó amistad.Conjuncrus, sanguint vil amicitia junctus.
conjunto. Mezclado , incorporado con otra co
sa diversa. Mistus , incorooratus.
conjunto, s. in. El agregado de muchas cosas.
CONJUNTURA, s. f. ant. Lo mismo que co
yuntura Ú OPORTUNIDAD.
conjuntura, ant. Lo mismo que conjunción^
CONJURA, s. f. ant. Lo mismo que conjura
ción ó CONSPIRACIONCONJURACION, s. f. Conspiración premedita
da contra el estado , el principe ú otro supe
rior. Conjurado.
conjuración, ant. Lo mismo que conjUro¿
REQUERIMIENTO.
conjuración, ant. Lo mismo que conjuro 6
BXORCISMO.
CONJURADO, DA. p. p. de conjurar.
conjurado , da. s. m. y f. El que entra en al
guna conjuración. Conjuratus.
CONJURADOR, s. in. El que conjura. Exorcista.
conjurador, ant. Lo mismoque conjurado.
CONJURAMENTADO, DA. p. p. de conju
ramentar y conjuramentarse.
CONJURAMENTAR, v.a. ant. Convenirse cort
juramento para ejecutar alguna cosa. Jura
mento se consociari , uniré.
conjuramentar. Tomar juramento i otro. Ju
ramento aliquem obstringere , obligare.
conjuramentarse, v. r. Lo mismo que jura-4
mentarse , que es mas usado.
CONJURANTE, p. a. de conjurar. El que
conjura. Conjurans , conspirans.
CONJURAR.v.n.Conspirar .sublevarse algunos
contra su soberano o superior , ó contra orra
cualquier persona. Úsase mas comunmente co
mo recíproco. Conjurare , conspirare.
conjurar, ant. Jurar juntamente con otros. Tó^
mase casi siempre en mala parte. Conjurare,
simal jurare.
conjurar, met. Conspirar, uniéndose muJ
chas personas ó cosas contra alguno para ha
cerle daño ó perderle. Conjurare , conspiraré
in alicujus perniciem.
conjurar, v. a. Decir el que tiene potestad pa
ra ello las oraciones y exorcismos dispuesto»
por la iglesia para arrojar al espíritu maligno
del cuerpo de los energúmenos. Exorcizare. '
conjurar. Rogar encarecidamente , pedir con
instancia y con alguna especie de autoridad al
guna cosa. Obtcstari, obsecrare.
CONJURO, s. m. El acto y efecto de conjurar
los exorcistas. Adjuratio , exorcismtis.
conjuro. Imprecación hecha con palabrasé in-1
vocaciones supersticiosas, con la cual cree el
vulgo que los magos ó mágicos y hechiceros
hacen sus maleficios : comunmente se dice , ha
cer sus conjuros. Adjuratio superstitiosa. '
CONLOADO, DA. p. p. ant. de conloar.
CONLOAR, v. a. ant. Alabar con otros. Collaudare , simal cum alio laudare.
CONLLEVADO, DA. p. p. de conllevar.
CONLLEVAR, v. a. Ayudar á llevar a otro los
trabajos, sufrirle el genio y las impertinencias.
Ferré , compati , sublevare.
CONLLEVADOR, s. f. El que ayuda á llevar
á otro los trabajos. Adjutor.
CONMEMORACION, s. m. Memoria ó recuer
do que se hace de algún sugeto ó de alguna
cosa. Commemoratio.
Conmemoración. En el oficio eclesiástico ta m»¿
rnoria que se hace de algún santo , feria , vlgilia,ó int'raoctava ala* vísperas; laudeiy misa,
Ftfa
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cuando el rezo del dia es de otro santo ó fes
tividad mayor. Commemoratio.
conmemoración de los difuntos. El aniver
sario que por via de sufragio hace la iglesia
católica todos los años el dia dos del mes de
noviembre por las animas de los fieles difun
tos que están en el purgatorio. Fidelium defunctorum commemoratio.
CONMEMORADO, DA. p. p.de conmemorar.
CONMEMORAR, y. a. Contar , hacer memo
ria ó conmemoración de alguna cosa. Conme
morare , recensere.
CONMENSAL, s. m. El que come a la mesa y
expensas de otro, en cuya casa vive como fa
miliar y dependiente. Contubernaiis , convivaüs.
CONMENSALÍA. s. f. La compañía de casa y
mesa. Contubernaiis , convivalis societas.
CONMENSURACION, s. f. La medida, igual
dad ó proporción que tiene ó se hace de una
cosa con Qtra. Mensura, mtnsuratio.
CONMENSURADO, DA. p. p. de conmen
surar.
CONMENSURAR, v. a. Medir con igualdad ó
debida proporción. Metiri , commetiri.
CONMENSURATIVO, VA. adj. que se aplica
álo que sirve para medir ó conmensurar. Mensuralis.
CONMIGO- pron. personal de la primera per
sona en singular. Con mi persona , con mi
misma persona, iiecum.
CONMILITON, s. m. El soldado que es compa
ñero de otro en la guerra. Commilito.
CONMINACION, s. f. El apercibimiento que
hace el juez ó superior al reo ó persona que
se supone culpada, amenazándole con pena
para que se corrija ó declare la verdad, ó pa
ra otros fines. Comminatio.
CONMINADO, DA. p. p. de conminar.
CONMINAR, v. a. Apercibir el juez ó superior
al reo ó persona que se supone culpada, ame
nazándole con pena para que se enmiende ó
diga la verdad , ó para otros fines. Comminari.
CONMINATORIO. RIA. adj. que se aplica al
mandamiento que incluye amenaza de alguna
pena. Comminativus .
CONMISERACION, s. f. La compasión y sen
timiento que uno tiene del mal de otro. Commistratio.
'
CONMISTION, s. f. Mezcla de cosas diversas.
Commistio.
CONMISTO , TA. adj. Mezclado ó unido uno
con otro. Commixtus.
CONMISTURA, s. f. ant. Lo mismo que con. misiion.
■ i
CONMIXTION.s.f.Lo mismo que conmistión.
CONMIXTO » TA. adj. Lo mismo que con
misto.
CONMOCION, s. f. Movimiento ó perturba*
cion violenta del ánimo ó del cuerpo. Conmotio , motas.
'
conmoción. Tumulto, levantamiento, altera
ción de algún reino , provincia ó pueblo. Mo
tus , stditio, rtbellio.
CONMONITORIO, s. m. Memoria ó relación
por escrito de algunas cosas ó noticias. Cammonitorium.
CONMOVER, v. a. Perturbar, inquietar, alte
rar , mover. Conmoveré. concitare.
,
CONMOVIDO, DA. p. p. de conmover.
CONMOVIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
CONMOCION.
CONMUTABLE, adj. Lo que se puede conmu
tar. Commutabilis.
CONMUTACION, s. f. El trueque, cambio 6
. permuta que se hace de una cosa por otra..
Commutatio , permutatio.
CONMUTADO, DA. p. p. de conmutar.
CONMUTAR, v. a. Trocar , cambiar , permu
tar una cosa por otra. Commutare, permutare.
CONMUTATIVO, VA. adj. que se aplica co
munmente a la justicia que regla la igualdad
ó proporción que debe haber entre las cosas,
cuando se dan unas por otras. Conmutativas.
CONNATURAL, adj. Lo que es propio ó con
forme á la naturaleza del viviente. Naturalis , secundum naturam.
CONNATURALIZADO, DA. p- p. de conna
turalizarse.
CONNATURALIZARSE, v. r. Acostumbrarse
alguno á aquellas cosas á que antes no estaba
acostumbrado, como al trabajo , al clima , á
los alimentos &c. Assuefieri, assuesctre laiori , regioni é-c.
CONNATURALMENTE, adv. m. Lo mismo
que naturalmente, del modo propio á la
naturaleza de la cosa de que se habla.
CONNIVENCIA, s. f. Disimulo ó tolerancia en
el superior de las infracciones ó transgresio
nes que cometen sus subditos contra ej insti-
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tuto 6 leyes bajo las cuales viven. Conniventia.
CONNOMBRADO , DA. p. p. ant. de connom
brar.
CONNOMBRAR, v. a. ant. Lo mismo que nom
brar.
CONNOMBRE, s. m. ant. Lo mismo que cogNOMBRE.
CONNOSCO. pron. ant. Lo mismo que con no
sotros ó con nos.
CONNOTACION, s. f. Lo mismo que paren
tesco en grado remoto.
connotación. Lo mismo que relación.
CONNOTADO , DA. p. p. de connotar.
connotado, s. m. Lo misino que connotación
ó parentesco.
CONNOTANTE, p. a. de connotar. Lo que
connota. Denotans.
CONNOTAR, v. a. Hacer relación. Denotare,
significare.
CONNOTATI VO , VA. adj. Gram. que se apli
ca á los nombres que significan cosa que per
tenece al significado del nombre primitivo, 6
al oficio de la materia de que se derivan, co
mo aquilino, caballar, bacanal , LÍRI
CO 8tc.
CONNOVICIO, CIA. s. m. y f. El que ha si
do a un mismo tiempo novicio con otro eii
alguna orden religiosa. Socius in probatione
vitae reügiosae.
' ..
CONNUBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al ma
trimonio. Connubiaiis.
CONNUBIO, s. m. Poét. Lo mismo que matri
monio. .
1
CONNUMERADO , DA. p. p. de connumera r4
CONNUMERAR, v. a. Contar una cosa , ó ha
cer mención de ella entre otras. Connumerare,
annumerare.
CONNUSCO. ant. pron. personal de la primera
persona en plural. Con nosotros. Nobiscum.
CONO. s. m. Geom. l'igura sólida contenida de
dos superficies : la una es un círculo que se
llama base, y la otra es la superficie cónica
?|ue la rodea , terminándose por una parte en
a circunferencia del círculo , y por la otra en
un punto que se llama el vértice. Si el eje del
cono es perpendicular á la base, se llama el
cono recto; y si es inclinado, escaleno.Conus.
CONOCEDOR , RA. s. m. y f. El que sabe pe
netrar y discernir la naturaleza y propiedades
de las cosas. Cognitor.
conocedor, o. And. El mayoral de las vacadas
ó toradas. Pastorum praefectus , pastor pri
marias. ■
CONOCENCIA s. f. ant. Conocimiento. Hoy
conserva uso entre la gente vulgar. Cognitio,
familiarita's.
conocencia, ant. met. Lo mismo que confe
sión que hace el reo de su delito.
CONOCER, v. a. Percibir el entendimiento, te
ner idea de alguna cosa. Inteüigere , cognoscert.
conocer. Tener idea clara de la fjsonomía ó fi
gura de alguna persona ó cosa. Usase también
como recíproco. Noscere.
conocer. Saber, entender, advertir. Intelligere, percipere , cognoscere.
conocer. Experimentar, echar de ver. Experiri, animadvertere.
conocer. Presumir ó conjeturar lo que puede
suceder , como conocer que ha de llover pres
to por la disposición del aire. Conjicere , praesagire.
conocer, mer. Tener el hombre acto carnal con
alguna inuger. Caire, cognoscere.
conocer, fbr. ant. Reconocer, confesar.
conocerse, v. r.Juzgar justamente de sí propio.
Se noscere.
>
ANTES QUE CONOZCAS j NI ALABES NI COHON
DAS, ref. que advierte que antes de tratar y
conocer á alguna persona ó cosa, es impru
dencia alabarla ó vituperarla.
conocerse mortal, f. que se aplica al que de
pone en algo la soberanía que tiene , por te
mer que puede faltarle. Sese noscere ,/ragilem
se fateri.
QUIEN NO TE CONOCE TE COMPRE , Ó ESE TE COM
PRE , Ó QUE TE compre, ref. que denota haber
se conocido el engaño ó malicia de algún sugeto.
CONOCIBLE, adj. Lo que se puede conocer , ó
es capaz de ser conocido. Agnoscibilis.
CONOCIDAMENTE, adv. m. Claramente, de
modo que se conoce y echa de ver. Aperti,
perspicue.
CÓNOCIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de co
nocidamente. Valde certi , manifesté, clare.
CONOCIDÍSIMO , MA. adj. sup de conocido.
Notissimus.
CONOCIDO , DA. p. p. de conocer.
conocido, da. s. m. y f. La persona que tiene
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algún trato político ó comunicación con otra.
Familiaris , communicatione junctús.
conocido. Se aplica al que por la nobleza de su
sangre ó el empleo honroso que obtiene es
casi conocido generalmente. Genere , aut dignitate notus , conspicuas.
CONOCIENTE, p. a. ant. de conocer. El que
conoce. Agnoscens , cognoscens.
CONOCIMIENTO, s. ra. La acción y efecto de
conocer. Cognitio.
conocimiento, for. El acto de conocer y juz
gar las causas; y asi se dice: que el conoci
miento de tal ó tales causas toca á tal tribunal
ó juez.
conocimiento. Papel firmado en que uno con
fiesa haber recibido de otro alguna cosa , y se
obliga á pagarla ó volverla. Rei acceptae syngrapha.
conocimiento, ant. Lo mismo que agradeci
miento.
venir en conocimiento, f. Llegar últimamen
te á conocer alguna cosa, después de haberla
dudado é ignorado por algún tiempo. In agnitionem veniri , tándem cognoscere.
CONOSCEDOR. s. m. ant. Lo mismo que co
nocedor.
CONOSCENCIA- s. f. ant. Lo mismo que cono
cimiento.
conoscencia, ant. Lo mismo que agradeci
miento, reconocimiento.
conoscencia, ant. met. Confesión del reo.
CONOSCER. v. a. ant. Lo mismo que conocer.
CONOSCIBLE. adj. ant. Lo mismo que cono
cible.
CONOSCIDAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que conocidamente.
CONOSCIDO , DA. p- p. ant. de conoscer.
CONOSCIENTE. p. a. ant. de conoscer. El
que conoce. Agnoscens , cognoscens.
conosciente.s. ni. ant.Lo mismo que conocido.
CONOSCIMIENTO. s. m. Lo mismo que cosocimiento.
CONOSCUDO , DA. p. p. irreg. ant. de co
noscer.
CONOSGUDO, DA. p. p. irreg. ant. de coCOSCER.
CONOSZUDO, DA.p.p.irreg. ant. de conoscer.
CONOZUDO, DA.p.p. irreg. ant. de conoscer.
CONQUE, s. m. fain. Lo misino que condición,
calidad.
CONQUERIDO , DA. p. p. ant. de conquerir.
CONQUERIDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que conquistador.
CONQUERIR, v. a. ant. Lo mismo que con
quistar.
CONQUESTA, s. f. ant. Lo mismo que con
quista.
CONQUISO, pret. perf. irreg. ant. de con
querir.
CONQUISTA, s. f. Adquisición hecha á fuerza
de armas de alguna plaza , ciudad , provincia
ó reino. Bello partan , armis subactum.
conquista. met. La acción y efecto de conquis
tar ó traer alguna persona á su partido. Allectatio , captatio.
conquista, ant. Lo mismo que ganancia ó
adquisición de bienes.
CONQUISTADO, DA. p. p. de conquistar.
CONQUISTADOR, s. m. El que conquista. Expugnator , debellator.
CONQUISTAR, v. a. Adquirir ó ganar á fuer
za de armas un estado, alguna plaza , ciudad,
provincia ó reino. Domare , subigere , in potestatem , in ditionem redigere.
conquistar, met Ganar la voluntad de alguna
persona, o traerla a su partido. Aliicere , ca
ptare.
•>
CONREADO , DA. p. p. de conrear.
CONREAR, v. a. Lo mismo que binar, ó dar
segunda vuelta de arado á la tierra.
CONREGNANTE. adj. que se aplica al que rei
na con otro. Una cum alio regnans.
CONREO, s. m. ant. Beneficio, merced. Beneficium.
CONREINAR, v. a. Reinar con otro en un mis
mo reino. Una cum alio regnare.
CONSABIDO , DA. adj. que se aplica á la per
sona ó cosa de que ya se ha tratado anterior
mente , y asi no es menester nombrarla. An
tea cognitus , notus.
CONSABIDOR, RA. s. m. y f El que juma
mente con otro sabe alguna cosa. Conscius.
CONSACRADO, DA. p. p. ant. de consacrar.
CONSACRAR. v. a. ant. Lo mismo que consa
grar.
CONSAGRACION, s. f. La acción y efecto de
consagrar. Consecratio.
CONSAGRADO, DA. p. p. de consagrar.
CONSAGRAMIENTO, s.m. ant. Lo mismo que
CONSAGRACION.
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CONSAGRANTE, p. a. de consagrar. El que
consagra. Consecran!.
CONSAGRAR, v. a. Hacer sagrada alguna per
sona ó cosa. Consecrare.
consagrar. Pronunciar con intención el sacer
dote las palabras de la consagración sobre la
debida materia. Consecrare.
consagrar. Deificar ó conceder la apoteosis
los romanos á sus emperadores. Consecrare. >
consagrar. Dedicar, ofrecer á Dios por culto
ó voto alguna persona ó cosa. Úsase también
como reciproco. Consecrare , Meare, offerre.
consagrar, oiet. Erigir algún monumento , co'
mo estatua, sepulcro ¡ce. para perpetuar la
memoria de alguna persona o suceso. Conse*
erare. .
consagrar, met. Destinar alguna expresión ó
palabra para una particular y determinada
significación, como las palabras consukstancialy transubst ancial.Consecrare, destinare.
CONSANGUÍNEO, NEA. adj. Se dice de la
persona que tiene parentesco de consanguini
dad con otra. Consanguíneas.
CONSANGUINIDAD, s. f. Union por paren»
tesco natural de vatias personas que descien
den de una misma raíz ó tronco. Consanguinitas.
CONSCEBIDO, DA. p. p. ant. de conscebirí.
CONSCEBIR. v. a. ant. Lo mismo que concebir.
CONSCERNIR. v.imp. ant. Lo mismo que con
cernir.
CONSCRIPTO. V. padre conscripto.
CONSCIENCIA. s. f. ant. Lo mismo que con»
ciencia.
consciencia. Lo mismo que conciencia por
escrúpulo.
CONSECRACION, s. f. Lo mismo que consa
gración.
CONSECRADO, DA. p. p. de consecrar.
CONSECRANTE, p. a. ant. de consecrar. La
mismo que consagrante.
CONSECRAR, v. a. Lo mismo que consa- GRAR.
CONSECTARIO, s. m. Lo mismo que corola
rio.
consectario, adj. Lo que es consiguiente y
anexo á otra cosa. Consectarias.
CONSECUCION, s. f. El acto de lograr , alcan
zar y obtener lo que se desea o pretende.
Adeptio , assecutio , consecutio.
CONSECUENCIA, s. f. Log. La proposición que
se inriere de otra ó de otras. Consequentia,
consecutio , deductio.
consecuencia. Hecho ó acontecimiento que se
sigue ó resulta de otro. Consequentia.
en consecuencia, expr. que se usa para deno
tar que alguna cosa que se hace ó ha de hacer
es conforme á lo mandado 6 acordado ante
riormente. Consequenter.
guardar consecuencia, f. Proceder con or
den y conformidad en los dichos y hechos.
Sibi constare.
*or consecuencia, m.adv. con que se da á en
tender que una cosa se sigue ó inriere de otra.
Ergo , igitur.
SER Ó NO SER ALGUNA COSA DE CONSECUENCIA.
f. Ser ó no ser de importancia , consideración
ó monta. Rem magni , vil parvi ponderis, aut
momenti esse.
TENER Ó TRAER CONSIGO MUCHAS CONSECUEN- CIAS, Ó TRAER CONSECUENCIAS ALGUN HE
CHO ó suceso, f. Lo mismo que tener ó
- TRAER resultas, Ó PRODUCIR ALGUN HE
CHO Ó SUCESO necesariamente otros.
traer en consecuencia, f. Traer ó alegar al
guna cosa por ejemplar de otra. In exemflum
- adducere.
CONSECUENTE, s. m. Log. Proposición que
se deduce y refiere á otra , que se llama ante
cedente. Propositio consequens.
consecuente. Geom.y Arit. El segundo te'rinino de una razón con que se compara el pri
mero llamado antecedente. Consequens.
consecuente, adj. met. Lo que se sigue en or
den respecto de alguna cosa , ó esta situado ó
colocado á su continuación. Consequens , ad- kaerens.
ser ó no ser consecuente, f. Lo mismo que
■ IR Ó SER CONSIGUIENTE.
traer á consecuencia, f. Poner en considera
ción alguna cosa que aumenta ó disminuye la
estimación ó valor de lo que se trata. In considerationem adducere.
CONSECUENTEMENTE, adv. m. Por consecuenciaó con consecuencia , consiguientemen
te. Consequenter .
CONSECUTIVAMENTE, adv. in. Inmediata
mente .después , luego por su orden, uno des
pués de otro. Illic'o, continuo, continuatim.
CONSECUTIVO, VA. adj. Lo que se sigue á
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otra cosa inmediatamente. Consequens , sabsequens.
CONSEGRACION. s. f. ant. Lo mismo que con
sagración.
CONSEGRADO, DA. p. p.ant. decoNSEGRAR.
CONSEGRADOR. s. m. ant. Lo mismo que
CONSAGRANTE.
CONSEGRAR, v. a. ant. Lo misino que con
sagrar.
CONSEGUIDO, DA. p. p. de conseguir.
CONSEGUIMIENTO, s. m. Lo misino que con
secución.
CONSEGUIR, v. a. Alcanzar , obtener y lograr
lo que seprerende ó desea. Adipisci , assequi.
CONSEILLERO. s. m. ant. Lo mismo que con
sejero.
.CONSEILLO. s. m. ant. Lo mismo que consejo.
CONSEIO. s. ni. ant. Lo misino que consejo.
CONSEJA, s. f. Cuento ó fábula que se inventa
ó refiere para sacar de ella alguna moralidad ó
para diversión y pasatiempo. Fábula, apologus.
conseja, met. Hecho apócrifo que se encuentra
mezclado con los verdaderos en algunas histo, rias. Fabelja , commentitia narratio.
CONSEJABLE.adj. ant. Lo que es capaz de re
cibir consejo. Consilii capax.
CONSEJADO, DA. p. p. ant. de consejar.
CONSEJADOR, s. m. ant. Lo mismo que acon
sejador...! ....
CONSEJADRIZ, s. f. ant. Lo mismo que con
sejera por la que aconseja.
CONSEJAR, v. a. ant. Lo mismo que aconse
jar. Usábase también como tecíproco.
consejar, v. n.ant. Conferir con otro. Con/erre,
i consilium capere.
>.
CONSEJERA, s. f. La muger del consejero. Senatoris «zar.
CONSEJERAMENTE, adv. ra. ant. Con destre
za y mana. Astute , cailidi , versuti.
CONSEJERO , RA. s. m. y f. El que aconseja
ó sirve para aconsejar. Consiliator , consiliatrix.
consejero, met. Lo que sirve de advertencia
para la conducta déla vida, como los desen
gaños , escarmientos ¿ce. Monitor , monito.. riae res.
consejero. El magistrado ó ministro que tiene
plaza en alguno de los consejos. Senator , cón
sul , magistratus.
CONSEJERO DE CAPA Y ESPADA. Lo mismo que
MINISTRO DE CAPA Y ESPADA.
CONSEJIL, adj. Oerm. La muger pública.
CONSEJO, s. m. El parecer ó dictamen que se
da ó toma para hacer ó dejar de hacer alguna
cosa. Consilium.
consejo. Tribunal supremo compuesto de dife. rentes ministros , con un presidente ó goberi nador, para los negocios de gobierno , y la ad
ministración de la justicia. Kegia curia , senatus , consilium.
consejo. La casa ó sitio donde se juntan los con. sejosiy asi se dice: vamos al consejo, ya salen
las gentes del consejo 8cc. Curia , senatus.
consejo, ant. Modo, camino ó medio de conse
guir alguna cosa. Via , ratio aliquid assequendi.
consejo. Germ. El rufián astuto.
consejo colateral. Tribunal supremo de Ña
póles , cuyos ministros se sentaban al lado del
virey. Senatus regius Neapolitanus.
consejo de cruzada. El que juzgaba de las
rentas y asuntos pertenecientes á la bula de la
santa cruzada. Hoy esta reducido á un tribu
nal que se llama comisaria, compuesto del co
misario general, algunos asesores, un fiscal y
un secretario. Tribunal sanctae cruciatae.
consejo de órdenes. Tribunal supremo que
. se compone de un presidente y varios caballe
ros que se eligen de las cinco órdenes mili
tares.
aunque seas muy sabio y viejo no desde
nes consejo, ref. que enseña que por mas ex
perimentado que uno sea siempre le puede
. convenir tomar consejo.
dar el consejo y el vencejo, ref. que pre
viene que no se ha de contribuir solo con el
consejo al remedio del prójimo , sino también
con el socorro de los medios posibles.
entrar en consejo, f. Consultar, conferir y
dererminar lo que se debe hacer. Consulere,
deliberare , decernere.
tomar consejo, dictamen, parecer Scc. Con
sultar con otro lo que se debe ejecutar o seguir
en algún caso dudoso. Consultrt.
CONSEJUELA. s. f. ant. d. de conseja.
CONSELLERO. s. m. ant. Lo mismo que con
sejero.
CONSELLO, s. m. ant. Lo mismo que consejo.
CONSENCIENTE. p. a. de consentir. El que
. consiente alguna cosa mala, como lo prueba el
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refrán: hacientes y consencientes merecen
igual pena. Consentiens.
CONSENTIDO, DA. p. p. de consentir.
consentido, adj. que.se aplica al muchacho mal
criado , a quien se le' deja salir con cuanto
quiere. Nimis iud¡l%enter educatus.
consentido. Se aplica al marido que sufre la
afrenta que le hace su muger. Propriae uxorts ajulttrium patienterferens.
CONSENTIDOR , RA. s. m. y {. El que con
siente que se haga alguna cosa , debiendo y pudiendo estorbarla. Assentator , assensor.
CONSENTIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de consentir. Consensus.
por consentimiento, m. adv. Med. Por corres
pondencia y conexión que en el cuerpo hununq tienen unas partes con otras.
CONSENTIR, v. a. Perruitir alguna cosa ó con
descender en que se haga. Usase en buena y
mala parte. Consentiré , assentiri.
consentir. Creer, tener por cierta alguna co
sa. Consentiré , credere, fidem daré.
consentir. Ser compatible , sufrir, admitir.
Convenir e , congruere , consentaneum esse.
CONSERGE. s. m. La persona que tiene á su
cuidado la custodia, limpieza y llaves de al
gún palacio , alcázar ó casa real. Viene del
francés consierqe , que significa esto mismo.
Esta voz se introdujo en España cuando en
tiempo de Carlos I se establecieron en la casa
rea! ios oficios y nombres de la de BoLgoiia.
Aulae refide custos.
CONSERGERÍA. s. f. Eloficioy empleodeconserge. Vustodis rc(iae aulae officium, munus.
CONSERVA, s. f. Fruta hervida con almíbar
ó miel hasta que se pone algo mas espesa que
engrudo ; lo que se hace para que aquella id
conserve , y de ahí le viene el nombre. Sal'
gama.
conserva, ant. Los pimientos, pepinos y otras'
cosas que se conservan en vinagre.
conserva. ,V.r«». La mutua unión de muchas
embarcaciones para auxiliarse o defenderse.
Úsase mas comunmente cuando alguna ó algu»
ñas de guerra van escoltando a las mercanti
les. De las de guerra se dice que dan conser
va ó llevan en su conserva á las otras: de lar
mercantes que van ó navegan en conserva ó
en la conserva. Naviutn comitatus , mutua
stipatio.
conserva trojezada. La que se hace de peda
zos muy menudos , como se practica con la
calabaza. Sarama diminutattm discissum.
CONSERVACION, s. f. La acción y efecto de
conservar. Conservatio..
CONSERVADO, DA. p. p. de conservar.
CONSERVADOR, RA. s. m. El que conserva;
Contervator.
CONSERVADURÍA, s. f. El empleo y oficio de
juez conservador , que en la orden de san Juan
es dignidad. Judiéis conservatoris munus.
CONSERVANTE, p. a. de conservar. El que
conserva. Conservans.
CONSERVAR, v. a. Mantener alguna cosa ó cui
dar de su permanencia. Servare , conservare.
conservar. Hablando de costumbres , virtudes
y cosas semejantes, es continuar la práctica de
ellas. Servare, observare, custodire.
conservar. Guardar con cuidado alguna cosa.
Custodire.
conservar. Hacer conserva , hervir las frutas
con azúcar ó miel. Saccharo candiré.
CONSERVATIVO, VA. adj. que se aplica á
lo que conserva alguna cosa. Conservans.
CONSERVATORÍ A. s. f. La jurisdicción y co
nocimiento privativo que tiene un juez con
servador en los que gozan del fuero de su con
servaduría. Judiéis conservatoris facultas,
jurisdictio.
conservatoria. El indulto ó letras apostólicas
que se conceden á algunas comunidades , en
cuya virtud nombran jueces conservadores.
Pontificium diploma cum facúltate judiccm
conservatorem eligendi.
conservatorias, p. Las letras ó despachos que
libran los jueces conservadores á favor de los
que gozan de su fuero. Judiéis conservatoris
litterae in favorem subditorum datae.
CONSERVATORIO , RIA. adj. Dicese de la
cosa que contiene y conserva a otra. Conser
vans , conservatrix.
CONSERVERO , RA. s. m. y f. ant. La perso• na que tiene por oficio hacer conservas. Bellariorum, salgamorum conditor.
CONSEYO.s. m. ant. Lo mismo que consejo.
CONSIDERABLE, adj. Lo que es digno de con
sideración. Consideratione , animadversión!
dignus.
considerable. Grande, cuantioso. Magnus , ingens.
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CONSIDERABLEMENTE, adv. m.Con esceso.
Notabiliter , immoderati , cum excessu.
CONSIDERACION, s. f.-El acto y efecto de
' considerar. Considerado , animadversio.
consideración. En los libros espirituales el
asunto ó materia sobre que se ha de cónside1 rar y meditar. Consideratio , meditatio.
OARG.IR LA CONSIDERACION , EL JVlClO , LA
imaginación &c. f. met. Reflexionar con aten- 1 cion y madurez alguna cosa. Rim attentiitS
pirptndere.
■ 1en consideración. niod. adv. Lo mismo que
t> JE» ATENCION. ' : ' •'
parar la consideración, f. Aplicarla parti• cular y determinadamente á alguna especie.
Mente inunden , áltente excogitare.
SER ALGUNA COSA DE CONSIDERACION, f. Ser de
- importancia , monta ó consecuencia. Magni
-. momenti rem esse.
CONSIDERACIONCILLA. s. f. de cowsideCONSIDERADAMENTE, adv. m. Conconsíderación. Considérate ¡ consulto , prudenter. '
CONSIDERADO, DA. p. p. de considerar.
considerado, adj. que se aplica a la petsona que
tiene por costumbre obrar con mucha medita. cion , reflexión y consideración. Prudtns.
CONSIDERADOR , RA. s. m. y f. El que con
sidera. Considerator.
CONSIDERANTE. p. a. de considerar. El que
considera. Considera**.
CONSIDERAR, v. a. Pensar, meditar .reflexio
nar alguna cosa con cuidado y atención. Con
siderare, circumspicere, perpenderé.
CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que considera. Quod considerat.
CONSIERVO, s. m. El siervo ó esclavo jun
tamente con otros de un mismo óoilor. Con
servas.
CONSIGNA, s. f. Jtfí/ií. Las órdenes que se dan
al centinela. Justa speculatoribus data. '
CONSIGNACION, s. i. La acción y efecto de
consignar. Consignatio.
consignación. La cantidad de dinero destinada
. por cierto tiempo para algún efecto. Nummorum summa dtsifn.ita.
CONSIGNADO, DA. p. p. de consignar. '
CONSIGNADOR, s. m. Com. El que consigna
sus mercaderías ó naves. A la disposición de al
gún corresponsal suyo, (¿ui socio merces suas
consigna! , tradit.
CONSIGNAR.v.a.SerSalar y destinar a alguno el
rédito de una tinca ó efecto suyo para el pago
. de alguna cantidad :ó renta que debe ó cons
tituye. Fundum solvtndo, vel redditui constituendo destinare.
consign AR.fbr.Depositar judicialmente el precio
de alguna cosa ó alguna cantidad. Deponere.
consignar. Destinar un parage ó sitió para po
ner ó colocar en él alguna cosa. Designare,
constituere. ■
consignar, ant. Hablando de dinero lo mismo
que entregar.
Consignar. Entregar por via de depósito, po
ner en depósito alguna cosa. Deponere , altcu, jus fidii committere. .
■
consignar. Com. Enviar las mercaderías á ma
nos de algún correspondiente. Socio negotiato. ri merces committire.
consignar, ant. Lo mismo que signar ó seña. lar a otro con la señal de la cruz.
CONSIGNATARIO, s. m. El que recibe en de1, pósito por auto judicial el dinero de que otro
nace consignación. Depositarius judicialis.
consignatario. El acreedor que administra por
convenio con su deudor la finca, de cuya ren
ta le ha hecho este consignación basta que se
extinga la deuda. Usufructuarias pignoris in
depositum traditi.
FONSIONatario. Com. Aquel á quien va enco
mendado todo el cargamento de un navio 6
alguna porción de mercaderías que pertenecen
á su corresponsal. Socius , negotiator tuinavis vel merces commissat sunt.
CONSIGO, pron. personal de la tercera persona
i en la significación reciproca , asi singular co, rao plural. Secum.
CONSIGO MISMO, CONSIGO PROPIO, CONSIGO SO
LO ó consigo mismos ícc. pron. personales,
recíprocos , demsserativos de la tercera perso
na de los números singular y plural , que se
usan para dar á entender que sin auxilio ni
consejo ageno hace alguno por si jojo alguna
cosa. Secum. secumipso.
CONSIGUIENT. adj. ant. Lo mismo que con.. SIGUIENTE.
CONSIGUIENTE, s. m. Ug. La segunda pro
posición del enrimema ó del argumento, que
. solo tiene do» proposiciones. Con«jurní » con'
teguentia.

CON
cossioiriSHTE. adj. Lo que depende y se dedu
ce de otra cosa. Consequens.
ir, proceder ó ser consiouiente. f. Obrar
ó proceder alguno con regularidad , sin variar
de conducta ó dictamen en sus acciones , es
critos ó asuntos que maneja. Constqucnttr , corivenienter agere.
POR consiguiente ó por el consiguiente.
mod. adv. Lo mismo que por consecuencia.
CONSIGUIENTEMENTE, adv. m. Lo mismo
que por consecuencia. .
CONSIGUIENTMENT. adv. m. ant. Lo mismo
que consiguientemente.
CONSILIARIO, s. m. En las universidades , co
legios , congregaciones , hermandades y otra*
juntas el sugeto que se elige para que asista
por cierto tiempo como consejero al que es
cabeza ó superior de ellas. Consiliarius.
consiliario. Lo mismo que consejero.
consiliario, ant. Aquel con quien otro se acon
seja. Consiliator.
CONSILIATIVO, VA. adi- ant. Lo que aconseja
ó sirve de consejo. Consilians , res consiliaria.
CONSINTIENTE. p. a. de consentir. El que
consiente. /
CONSISTENCIA, s. f. Existencia , duración , es
tabilidad, firmeza, solidez. Stabilitas , ftrmií
tas , constantia.
consistenci a, met. Firmeza, solidez. Constan
tia , Jtrmitas.
->
CONSISTENTE, adj. Lo que tiene consistencia.
Consisten!.
• >
CONSISTIR, v. n. Estribar , estar fundada una
. cosa en otra. Consisten , inniti.
consistir. Estar y criarse alguna cosa encerra
da en otra. Includi, rntus claudi.
CONSISTORIAL, adj. Lo que pertenece ó es
del consistorio.^^ consistoriam pertinens, con.
sistorianus.
1
consistorial. Se aplica á la dignidad que se
proclama en el consistorio del papa , como los
obispados y abadías en que el abad á presen
tación del rey saca bulas1 por la cancelaría
apostólica para obtenerla. De esta clase son
las abadías claustrales benedictinas de Catalu
ña y Aragón y otras<■' en
sistoriahs.
i.-'-'España. Abbatia con■ .'J
CONSISTORIALMENTE. adv. m. En consisto
rio, ó por el consistotio del papa y cardenales
de. la santa iglesia romana. In consistorio. . j
CONSISTORIO, s. m. Bn el antiguo imperio ro
mano se llamaba asi el consejo que tenían los
emperadores para tratar los negocios mas im
portantes. Imperatorum consistorium.
consistorio. La junta ó consejo que celebra el
papa con asistencia de los cardenales de la san*
ta iglesia romana. Cuando es en su palacio pon
tificio para consultar los asuntos del gobierno
de la iglesia , y proclamar los obispos y otros
prelados, se llama consistorio secreto; y
cuando el papa revestido 'de los ornamentos
pontificales y debajo del solio recibe á los
príncipes y da audiencia i los embajadores , se
llama consistorio público. Consistorium. >
consistorio. En algunas ciudades y villas prin
cipales de España el ayuntamiento ó cabildo
secular y regimiento. Senatus praetorium.
consistorio. La casa ó sitio en donde se juntan
los consistoriales ó capitulares para celebrar
consistorio. Consistorium.
consistorio divino, met. El tribunal ó trono
. de Dios. Thronus Dei.
CONSOCIO- s. m. El que es socio con otro. Usa
se mucho entre comerciantes y letrados. Consors , particeps , socios.
CONSOLABLE, adj. Lo que es capaz de conso
lar y dar alivio. Consolabais , consolatorias.
CONSOLABLEMENTE, adv. m. Con consuelo.
Consolatorü.
; ■„ ■ ...
CONSOLACION, s. f El acto y efecto de con
solar, ser consolado ó consolarse. Consolatio.
consolación, ant. Lo mismo que limosna.
consolación. En algunos juegos carteados, co
mo el cuatrillo, el tanto que paga á los demás
jugadores el que entra sola y pierde la polla.
(¿uantitas extra sorttm collusoribus exsolvenda.
CONSOL ADÍSIMO, MA.adj.sup. de consola
do. Valde consolatus ', ma¿na consolatione levatus.
CONSOLADO, DA. p. p. de consolar.
CONSOLADOR, RA. s. m. y f. El que consue' la. Consolator.
consolador, ra. adj. Se aplica á las palabras
ó cosas que dan consuelo. Consolatorias.
CONSOLANTE, p. a. de consolar. El que ó
lo que consuela. Confortans.
CONSOL ANTÍSIMO, MA.adj. ant. sup.de eossolante. Valde consolatorias.
CONSOLAR, v. a. Aliviar la pena ó aflicción

CON
de alguno. Úsase también como recíproco. Consolari , solari.
consolar. Confortar ó recrear. Confortare.
CONSOLATIVO , VA. adj. Lo mismo que con
solatorio.
CONSOLATORIO, RIA. adj. Loque consuela
ó da consuelo. Consolatorius.
CONSOLDADO, DA. p. p. de oonsoldar.
CONSOLDAMIENTO, s. m. anr. Lo mismo que
CONSOLIDACION.
. ..' ■ '
CONSOLDAR, v. a. ant. Lo mismo que conso
lidar.
CONSOLIDA, s. f. Entre los boticarios lo mismo
que CONSVELDA.
consolida real. Yerba que arroja su flor se
mejante á una espuela, con su espiga larga , que
forma también una como bocina. Simphyio*
refale , delphinium.
CONSOLIDACION, s. f.El acto y efecto de con
solidar. Consolidatio.
consolidación. Jurisp. Elactoy efeotode con
solidarse el usufructo con la propiedad. Con
solidatio.
CONSOLIDADO, DA. p. p. de consolidar y
CONSOLIDARSE.
'
CONSOLIDANCIA. s. f. ant. Lo mismo que con
solidación.
CONSOLIDAR, v. a. Dar firmeza y solidez á
alguna cosa. Solidare , firmare.
consolidar, met. Reunir , volver á juntar lo
que antes se habia quebrado ó roto, de modo
que quede firme. Solidare , consolidare.
consolidar, met. Asegurar dei todo, afianzar
mas y mas alguna cosa, como la amistad , la
alianza etc. Firmare, roborare.
consolidarse, v. r. Jurisp. Reunirseel usufruc
to con la propiedad. Consolidari , uniri.
CONSOLIDATIVO , VA. adj. Lo que tiene vir
tud de consolidar. Quodvim consolidar.di kabet.
CONSONADO, DA. p. p. de consonar.
CONSONAMIENTO. s. m. ant. Sonido de algu
na voz. Sonus. ....
... .
CONSONANCIA, s. f. Más. Proporción que tie
nen entre si los varios tonos que sonando á un
mismo tiempo hieren agradablemente el oido.
Consonantia , vocum concordantia,
consonancia. Poct. La conformidad ó corres
pondencia de unos consonantes con otros. Vo
cum similiter desinentium consonantia , convenientia.
consonancia, met. Relación de igualdad ó con
formidad que tienen algunas cosas entiesa. Censonantia, convtnientia.
CONSON ANTE.s.m.La palabra cuyas letras des
de la vocal en que carga el acento basta el fin,
son las mismas que las de otra voz con quien
ha de tener correspondencia. Vox similiter
cadens.
consonante. Mus. El tono ó especie que puede
formar consonancia con otro, hiriendo nuestros
oídos con dulzura y suavidad. Consonus.
consonante, adj. met. Lo que tiene relación de
igualdad ó conformidad con otra cosa, de la
cual es correspondiente y correlativa. Conformis , convenicns.
consonante. Se aplica á las letras que no se pue
den pronunciar sin el auxilio de alguna vocal.
En u ñas suena después de la consonante , como
be , ce , de , y se llaman mudas. En otras antes y
después, como efe, tile , eme , y se llaman se
mivocales. Úsase también como sustantivo temenino. Littera consona.
CONSONANTEMENTE, adv. m. Con consonan
cia. Consone, consonanter.
CONSONANTÍSIMO , MA. adj. sup. de conso
nante.
. .
CONSONAR, v. a. ant. Lo mismo que salo
mar.
consonar, v n. Sonar un cuerpo sonoro, instru
mento músico ó bélico , dando el mismo tono
ó la tercera, quinta y octava del que da otro
con quien esta acorde. Musité consonare.
consonar, met. Tener algunas cosas igualdad,
conformidad ó relación cutre tí. Consonare,
convenire , congruere.
consonar. Poét. Tener dos voces las mismas le
tras desde la vocal en que carga el acento. Vo
ces similiter desinere , cadere.
CONSONE, adj. ant. Lo mismo que conforme,
justo y conveniente.
,
có.nsones. p. Mus. Lo mismo que acordes.
CONSONO, N A. Aía/.adj.Lo mismo que acorde.
cónsono, ant. met. Lo que tiene conformidad
con otra cosa. Consonus , conformis.
¡
cónsono. Mus. Lo mismo que consonante.
CONSORCIO, s. m. La unión ó compañía de los
que viven juntos. Consortium , societas.
consorcio. La participación y comunión de una
misma suerte con otro ú otros. Consortium.
CONSORTE, com. El que es participe y eomr
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panero con otro ú otros en la misma suerte. CONSTIPATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene CONSTRINGIR. v. a. ant. Lo mismo que cons
virtud de constipar. Constrictivus.
treñir.
Censors.
consorte. El mariJo respecto de su muger, y la CONSTITUCION, s. f. La esencia y calidades CONSTR1ÑIDO, DA.p.p.ant.de constriSir.
de
una
cosa
que
la
constituyen
tal
,
y
la
diteuiuger respecto de su marido. Conjux.
CONSTRIÑl MIENTO, s. in. ant. Lo mismo que
renci.iu de las deinas. Essentia, qualitas cuconstreñimiento.
consortes, p. for. Los que litigan por la misma
jusqne ni.
causa ó interés que otro , formando todos una
CONSTR1N1R. v. a. ant. Lo mismo que cons
treñir.
sola parte , ya sea de actor ó de reo demanda- constitución. Polt't. La forma ó sistema de go
bierno que tiene adoptado cada estado. Ouber- CONSTRUCCION, s. f. La acción y efecto da
ti consortes.
natiunti forma , institutio.
construir. Constructio.
Jv. in. ant. Lo mismo que de
constitución. Estado actual y circunstancias en construcción. Gram. La recta disposición de
consuno.
que se hallan algunos reinos , cuerpos, fami
las parles de la oración entre sí. Compositio,
CONSPECTO o CONSPETO. s. m. ant. Lo mis
lias; y asi decimos: según la constitución
constructio.
. mo que VISTA O PRESENCIA.
actual
de
la
Europa
se
puede
temer
una
guer
construcción. Náut. La arquitectura naval o
CONSPICUO, CUA. adj. Ilustre, visible, so
ra.
Status
,
conditio.
arte
de
construir
navios
y demás embarcacio
bresaliente. Conspicuas.
nes. Constructio. ■• ■
CONSPIRACION, s. f. El acto de unirse secre constitución. En el derecho romano la ley que
establecía el principe , ya fuese por carta , edic CONSTRUCTOR. Náut. El que sabe y ejercetamente algunos ó muchos contra su soberano
to, decreto, rescripto u orden. Statutum, deel arte de construir embarcaciones. Navium
ó su gobierno. Conspiratio , conjuratio.
cretum.
artifex.
conspiración. La acción de unirse algunas ó
muchas personas contra alguna para hacerle constitución. Cada una de las ordenanzas ó es CONSTRUIDO , DAi p. p. de construir.
tatutos con que se gobierna algún cuerpo ó CONSTRUIR, v. a. Fabricar , erigir , edificar
daño ó perderla. Conspiratio.
comunidad. Cqnstitutio , constitutum.
CONSPIRADO, DA. p. p. de conspira.».
y hacer de nuevo alguna cosa, como palacio,
constitución.
Hablando de algunapersona es lo
iglesia , casa , puente , navio , maquina ú otras
conspirado, s. m. Lo misino que conspirador.
mismo
que
SU
TEMPERAMENTO
Ó
COMPLEXION.
obras. Construere, aedificare.
CONSPIRADOR, s. m. El que conspira. Oa<7«constitución apostólica. La decisión ó man construir. Gram. F.n las escuelas de gramáti
tit íz conspiratis vil conjuratis.
dato solemne del sumo pontífice que trata ya
ca traducir gramaticalmente del latín al caste
CONSPIRAR, v. a. ant. Convocar , llamar en su
de puntos de dogma , ya de disciplina ; cuya
llano. E ¡atino in vernaculum sermonem gram»
favor. Conspirare , conjurare.
observancia comprende á toda la iglesia ca
conspirar, v. n. Uniise algunos contra su su
matici verteré , interpretar!.
1.
tólica, o a varias ordenes, cuerpos o clases de CONSTRUPADO, DA.p. p. decoNSTRUPAR.
perior ó soberano. Conspirare , conjurare.
los
fieles.
Hay
constituciones
en
forma
de
conspirar. Unirse contra algún particular pa
CONSTRUPADOR. s. m. El que comete estu
bula y otras en forma de breve. Constitutio
ra hacerle daño ó perderle. Conspirare , con
pro. Constuprator.
apostólica.
CONSTRUPAR. v. a. Forzar , desflorar con vio
jurare.
lencia a una doncella. Const'tprarc.
conspirar. Concurrir varias cosas á un mismo constitución de censo. El acto por el cual se
recibe un capital, sobre hipotecas determina CONSUSTANCIAL, adj. Teol. que se aplica ■
fin. Concurrere.
das pactando pagar el rédito anual permitido
las personas de la santísima Trinidad para sigCONSTABLE, adj. ant. Lo mismo que cons
por las leves. Census institutio.
. nificar que son de una misma y única sustantante.
CONSTANCIA, s. f. Virtud que consiste en la constitución de dote. El acto por el cual se . cía, naturaleza y esencia. Consubstanttalis.
seríala a la novia la dote, obligándose á satis CONSUSTANCIAL1DAD. s. f. Teol. Unidad,
firmeza y perseverancia del animo en las bue
facerla al marido de contado o á plazos. Do
nas resoluciones- Constantia , firmitas.
identidad de sustancia. Consubstantiaiitas.
ta
assignatio , designatio.
constancia. Lo mismo que perseverancia,
CONSUEGRAR, v. a. Hacerse un padre ó una
constitución de patrimonio. Acto por el cual
aun en las cosas indiferentes ó malas.
madre consuegro ó consuegra de otro padre ó
el que aspira á las órdenes ú otra cualquier
CONSTANCIENSE. adj. El natural de Constan
madre. Consocerum , vel consocrum fieri.
persona sujeta una porción determinada de ha CONSUEGRO , GRA. s. m. y f. El padre ó ma
za ó lo perteneciente á esta ciudad , como
cienda ó renta para congrua sustentación del
dre de una de dos personas unidas en matrimo
concilio constanciense. Constantiinsis.
ordenando con aprobación del ordinario ecle
nio respecto del padre ó madre de la otra.
CONSTANTE, adj. que se aplica al que tiene ó
siástico. Patrimonii ecclesiastici institutio.
á lo que tiene constancia. Constans , firmus.
Consocer , consocrus. ,
constanie. s. m. El que tiene constancia. Con CONSTITUCION DERENTA VIAGERA Ó VITALICIA. CONSUELDA, s. i. Yerba medicinal del tama
Enagenacion
de
una
cantidad
á
favor
del
ban
ño de la borraja con las hojas de figura entre
stans , constantia praeditus.
co de vitalicios ó fondo perdido bajo la paga
constante, p.a. de constar. Lo que consta ó
aovada y de lanza, vellosas y ásperas , el ta
de réditos que se estipula durante la vida de
es cierto, 6 lo que se compone de ciertas parllo acanalado, hueco y cubierto de vello ás
la persona ert cuya cabeza se constituye la
pero, la flor de una pieza y en forma de em
Constans , manifestus.
renta. Rtditus ad vitae ttmpus duraturi con
budo , y la raiz negra por de fuera, y blanca
I"ANTEMENTE, adv. m. Con constancia.
stitutio.
onstanter.
y viscosa por dentro. Symphitum ojjicinale.
constantemente. Con notoria certeza, cierta CONSTITUCION DEL CLIMA Ó DEL CIELO. El con CONSUELO, s. m. Alivio en alguna pena ó aflicjunto de calidades y propiedades del tempera
é indubitablemente. Certe , procul dubio.
cion. Solatium , consolatio.
mento que se experimentan en cada clima. consuelo. Lo mismo que gozo y alegría,
CONSTANTINOPOL1TANO , NA. adj. Lo per
Temperies
,
ai'ris
vel
caeli
"
teneciente á Constantinopla , y el natural de
sin consuelo. exp. fam. Lo mismo que sin me
CONSTITUCION DEL MUNDO.
ella. Constantinopolitanus.
que su
dida ni tasa; y asi se dice: gasta sin con
CREACION.
CONSTANTÍSLMAMENTE. adv. m. sup. de
suelo , bebe sin consuelo.
constituciones apostólicas, p. La colección CONSUETA, s. m. En algunas partes el apun
constantemente. Constantissimi.
de reglas eclesiásticas, cuyo autor se ignora, y
CONSTANTÍSIMO, M A. adj. sup. de constan
tador de la comedia.
se llaman asi por haber las atribuido a los após con sveta. s. f. p. Ar. El añalejo que contieno
te. Constantissitnus.
toles. Constitutiones apostolicae.
CONSTAR, v. imp. Ser una cosa cierta y mani
el órden de rezar el oficio divino. Caíendarium
CONSTITUIDO, DA. p. p. de constituir.
fiesta. Constare , pal'am esse.
icclesiasticum.
CONSTITUIR,
v.
a.
Físic.
Formar
,
componer;
constar. Estar compuesto algún todo de sus
consuetas, p. Conmemoraciones comunes que
y
asi
se
dice
:
la
materia
y
la
forma
constitu
se dicen ciertos dias en el oficio divino al fin de
partes. Constare.
yen el cuerpo físico. Constituere , componere.
constar, ant. Hallase usado por consistir mu
las laudes y vísperas. Commemorationes commuñes , sive sutfragia sanctorum praescripdado el régimen en que pide este verbo en el constituir. Poner ó colocar á uno. Statuere,
constituere , collocare.
de de , que pide el verbo constar.
tis diebus in ofjicio divino recitanda.
CONSTELACION, s. f. Astron. Conjunto de va constituir. Hacer que alguna cosa sea de cier CONSUETO, TA. adj. ant. Lo mismo que acos
ta calidad 6 condición. Ifficere.
lias estrellas fijas , al cual se ha atribuido cier
tumbrado.
ta figura, y dado el nombre para distinguirle constituir. Establecer , ordenar. Statuere.
CONSUETUD. s. f. ant. Lo mismo que costumconstituir
apoderado,
f.
for.
Dar
poder
en
de otro. Constellatio.
brb.
forma a alguno. Procuratorem instituere.
constelación. Clima ó temple. Caeli temperies.
CON SUETUDINARIO , RIA. adj. Lo que es da
constelación, ant. Entre los astrólogos judicia- CONSTITUTIVO , VA. adj. Lo que constituye
costumbre. Consuetudinarius.
alguna cosa en el ser de tal, y la distingue de consuetudinario. Teol. Mor. adj. que se aplica
rios el aspecto de los astros al tiempo del na
otras. Úsase algunas veces como sustantivo en
cimiento de alguna persona ó de algún sucesos
á la persona que tiene costumbre de cometer
la terminación masculina. Constituías .
de cuya situación vanamente pronosticaban
alguna especie de culpa. Consuetudinarius.
CONSTITUTO, TA. p. p. irreg. ant. de cons CONSUL, s. m. Cualquiera de los dos magistra
varias" cosas. Constellatio.
dos que tenían la suprema autoridad en la re
tituir.
is constelación ócorre una constelación.
f. que se dicen cuando reina alguna enferme CONSTITUYENTE, p. a. de constituir. El
pública romana , la cual duraba solamente un
que constituye ó establece alguna cosa. Condad epidémica. Morbus contagiosus viget.
año. Cónsul.
stituens.
cónsul. Uno de los jueces que componen el tri
CONSTERNACION, s. f. Conturbación grande
bunal de comercio que hay en algunas ciuda
y abatimiento del animo. Consternatio . per- constituyente, s. ni. for. El que constituye al
gún censo , dote , patrimonio Scc. Constttuens.
des llamado consulado. Cónsul.
turbatio.
CONSTERNADO, DA. p. p. de consternar. CONSTREÑIDAMENTE.adv. ín. Con constre cónsul. Persona publica que en los puertos y
ñimiento. Constricti.
. plazas principales de comercio de Europa tie
CONSTERNAR, v. a. Conturbar mucho y abane cada nación comerciante, y esta autorizada
rir el ánimo de alguno. Consternare.
CONSTREÑIDO , DA. p. p. de constreñir.
con patente de su soberano para favorecer y
CONSTIPACION, s. f. Cerramiento de los poros CONSTREÑIMIENTO, s. m. Apremio y com
proteger la navegación y el comercio que los
pulsión que hace uno a otro para que ejecute
exteriores del cuerpo , que impide la traspira
alguna cosa. Coactio, vis , violentia.
, de su nación hacen en aquellos parages ; y pa
ción. Cutis meatuum interclusio , constricti*.
ra componer las diferencias que ocurren en
constipación. Med. Lo mismo que estreSi- CONSTREÑIR, v. a. Precisar , apremiar , com
peler , obligar por fuerza á uno para que ha
tre los marineros y comercianres de su misma
MIENTO DE VIENTRE.
ga y ejecute alguna cosa. Cogeré , compelltre.
nación que arriban á aquel puerro. En algunas
CONSTIPADO, DA. p. p. de constipar.
cortes suele haber una persona pública con el
consti ta do. s. m. Lo mismo que constipación. constreñir. Med. Apretar y cerrar como opri
miendo. Constringere , comprimere.
nombre de cónsul general, encargado de la
CONSTIPAR, v. a. Cerrar y apretar los poros,
correspondencia con los cónsules particula
impidiendo H traspiración, usase mas comun CONSTRICCION .s.tEncogimiento.Co»J*r<V/»'o.
res de su nación y con otras facultades. Cónsul.
mente como reciproco. Cutis meatus interclu- CONSTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud de constreñir. Astrictorius ¡constrictivus. cónsul, ant. Lo mismo que caudillo.
di re , constringert ,interctudi ,constringi.
eONSTRICTU
RA.
s.
f.
ant.
Lo
mismo
que
cer
CONSULADO,
s. m. La dignidad de cónsul 10.
consti pa rse el Y Un tRE. f. Estreñirse, '/entrem
anstringi. •
< ■ ¡.
3
ramiento ó estrechura.
. Consulatut,
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CON
consulado. El tiempo que durábala dignidad y
plir las ausencias y enfermedades deMsl abo
gustam viam in%rtdi , vil tffeai'.
■ f
oficio de un cónsul romano. Consulatus.
gados para los pobres presos. Tribunalis fidei CONTADO, DA. p. p. de contar.
consultor.
consulado. El tribuna] que se compone de prior
contado, adj. Raro. Raras, infrequens.
y cónsules, que conoce y juzga de los nego CONSUMACION, s. f. El acto de perfeccionar, contado ant. Determinado , señalado. Designa*
cios y causas de los comerciantes por lo relati
dat la última mano y concluir enreramenre al
tus , constituías , praefixus.
guna cosa. Consummatio , perfectio , absolutio. al contado, m. adv. Con dinero contante. Nu
vo a su comercio. Tribunal in negotiatorum
causis jas dicens.
consumación. Extinción , supresión , consun
merata pecunia.
consulado, ti oficio y empleo de cónsul de al
ción. Uxtinctio , deleito.
de contado, mod. adv. Al instante, inmediata
guna potencia, y el territorio ó distrito que consumación del matrimonio. El primer ac
mente , luego al [Junto. Statim , tilico.
to en que se pagan el debito conyugal los legíJ de lo contado come el lobo. ref. V. LOSO.
comprende este consulado. Consulatus.
1 unamente casados. Matrimonii consummatio- NO SER BIEN CONTADO Á UNO , Ó SERLE MAL CON
CONSULAGE. s. ni. ant. Lo mismo que consu
la consumación de los siglos. Lo mismo que
lado por la dignidad de cónsul.
TADO, f. Ser censurado ó afeado. Alicui reta
■ vitio vtrti , crimrni dari.
CONSULAR, adj. Lo perteneciente á la digni
el fin del mundo.
dad u oficio de cónsul entre los romanos, co CONSUMADAMENTE, adv. m. Entera ó per CONTADOR , RA. s. m. y f. El que cuenta.
mo provincia , familia consular. Consularis.
fectamente. Absalut'e , perfecti.
Computator , calculator.
consular. Se aplica á ia jurisdicción que ejer CONSUM ADÍSIMAMENTE.adv.m sup.de con contador. El que tiene por empleo, oficio S
ce el cónsul establecido en algún puerto. Consumadamente. Perfectissim'e , absolutisstme.
profesión llevar la cuenta y razón de la entra
sularis.
CONSUMADÍSIMO, MA. adj. sup. de consu
da y salida de algunos caudales , haciendo el
CONSULAZGO. J. m. ant. Lo mismo que con
mado. Aésolurísshnus , perfectissimus.
cargo a las personas que los perciben , y reci
sulado por la dignidad de cónsul , y el tiempo CONSUMADO ■ DA. p. p. de consvmar.
biéndoles en data lo que pagan con los reca
que duraba esta.
consumado, adj. que se aplica á la persona ó co
dos de justificación correspondiente. Computa
CONSULTA, s. f. Conferencia entre algunas per
sa perfecta en su línea. Perfectas , completas.
tor , calculator.
sonas para resolver alguna cosa , y la pregun consumado, j. m. Usado mas comunmente en cont ador. La persona nombrada por juez com
ta ó propuesta que se hace por escrito sobte
plural. Caldo qne se hace di ternera, pollo y
petente ó por las mismas partes para liquidas,
. alguna duda. Collatio , consultatio.
alguna cuenta. Calculator , computator.
otras carnes, saiando toda la sustancia deellas,
consulta. £1 dictamen que los viernes da por
para lo cual ordinariamente se cuecen en baño contador. La mesa de madera que suelen tener
escrito y de oficio el consejo pleno al rey pa
los cambistas y mercaderes para contar en sus
de maríj, y sirven solo para ntittir al enfer
ra que resuelva algún punto de los reservados
mo. Jusculum v'ttuli , gallinae ,,vil alterius
casas el dineto. Mensa nummaria.
ü su suprema potestad , o dispense alguna ley.
carnis pro aegrotis.
contador. Especie de escritorio ó papelera eoít
Se hace de dos modos: el primero, cuando es CONSUMADOR , RA. s. m. y f. El que consu - seis ú ocho gavetas sin puertecillas ni adornos
tando el rey en Madrid pasa formado el con
ma. Consummans , absolvens.
de remates o corredores que se hacen y sirven
sejo á palacio , y sentados con S. M.los minis
para guardar papeles. Rationum scrinium.
CONSUMAR, v. a. Perfeccionar , dat la última
tros de el , uno por turno , en que no entra el
mano á alguna cosa. Contummare , perficere, contador. En el bureo cada uno de los tantos
absolvere. ,■' ''
decano, puesto en pie y teniendo en la mano
que tienen en aquella oficina , del tamaño de
la consulta esetita hace relación de. ella y del CONSUMATIVO , VA. adj. Lo que consuma ó
las piezas de á dos cuartos , pata contar con ellos
dictamen del consejo a S. M. Si S. M. expresa
al uso de la casa de Borgoña. Calculas suppufierfecciona. Úsase hablando del sacramento de
qtie se conforma , lo anota en ella el ministro
tatorius.
a Eucaristía , el cual es perfección y comple
y la rubrica; si no se conforma , la entrega a
mento de los demás. Consummans , complens. contador, ant. El cuarto ó aposento que servia
S. M.y cuan to lo tiene á bien resuelve lo que CONSUMIOON.s.f. Com. Lo mismo que Gasto, . para tener en él alguna contaduría. Celia, cones de su agrado, y la devuelve en la forma or
clavium subducendis rationibus constitutum.
CONSUMIDO, DA. p. p. de consumir y con
dinaria por el secretaria de Gracia y Justicia.
contador, ant. El que cuenta nuevas, y es hasumirse.
El segundo , cuando el rey no esta en Madrid, consumido, adj. Se aplica á la persona que está • biador. Fabulator , loquax.
ó esta impedido , se forma el consejo pleno , y
muy ñaca , extenuada y macilenta. Consumtus. contador de ejercito. El que tiene á su car
el ministro que esta de turno hace en el rela consumido. Se aplica a las personas que suelen
go llevar la cuenta y razón de lo que se gasta
ción de la consulta , como si estuviese el rey
afligirse y consumirse con poco' motivo. Af- . en un ejercito. Rationalis exercitus.
presente , sin otta diferencia que la de hacer la
contador de navio. El que está destinado era
fii^i , tristarifacilis.
relación sentado. Al pie del dictamen escribe CONSUMIDOR, RA. s. m. y f. El que consu
el navio para llevar la razón de todo lo que era
de su mano: á consulta con S. M., y lo ru
el se gasta por cuenta del rey. Rationalis náu
me. Consumtor , consumtriz.
ticas.
. ... 1. . •
brica , y cerrada en esta forma se temite al CONSUM1ENTE. p. a. ant. de consumir. El
rey corno las demás para que S. M. resuelva.
contador de nombramiento. Cualquiera de
que consume. Consumens. ' , ' .
los de la tercera clase de la contaduría mayor
1 Regii senatus corma Rege consultatio.
CONSUMIMIENTO, s. m. La acción y efecto
consulta. El dictamen que los tribunales suprcde cuentas. Dióseles este nombre porque aunde consumir. Cotisumtio.
• . inos y otros cuerpos dan por escrito al rey so' CONSUMIR,
v. a. Gastar, destruir; Usase tam 1 que son elegidos por el rey, sirven en virtuot
bre algún asunto que requiere su real resolu
del nombramiento que les hace el presidente ó
bién como recíproco. Consumere, distraeré.
ción , ó proponiendo sugetos parí algún emgobernador del consejo de Hacienda. SuppuGastar , comprar para su uso comes
• pleo: se hacen do oficio ó por orden de S. M. consumir.
tator a praeside consilii super Regis aeraría
tibles u otros géneros. Consumiré , entere , imnominatus , desígnalas .
- Consultatio.
'
pensam facen.
subir l v consulta, f. Llevarla los ministros ó consumir. En el sacrosanto sacrificio de la mi contador de provincia. El empleado por erl
secretarios para el despacho. Ad principen*
rey en la administración de las rentas reales,
sa es recibir» tomar el sacerdote el cuerpo y
dtfcrre eonsultationtm.
sangre de nuestro S'eflor Jesucristo bajo las es - destinado pata llevar la cuenta y razón de las
contribuciones de los pueblos y de los produc
CONSULTABLE, adj. Lr> que es digno de con
pecies de pan y vino. Corpus ct sanguinem Dotos de las rentas reales de la provincia en que
sultarse ó preguntarse. Cónsullatorius , con
mini sacrum facientem sumere , suscipere.
está empleado. Provinciae rationalis.
sultarías.
■<
consvmir. ant. Sumir ó beber el vino de la ablu
CONSULTACION, s.f. Lo mismo que consul
contador de resultas. Cualquiera de los de
ción en la misa. Sumere , bibere.
la
primera clase de la contaduría mayor de
ta por conferencia ote.
consumirse, v. r. Deshacerse , apurarse , afligir
cuentas que corresponden a aquellos oficiales
CONSULTADO, DA. p. p. de consultar.
se. Confie i , tristari, afñigi.
que en lo antiguo tenia el contador mayor , y
CONSULTANTE, p. a. de consultar. El que CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tien«
se ocupaban en prevenir ó sacar resulta en los
consulta. Consultans , consullator.
virtud de consumir. Consumendi vim habens,
libros de las obligaciones que tenían que satis
CONSULTAR*, v. <i. Conferir, tratar y discuta CONSUMO, s. m. El gasro y despacho que se
rir alguno con otros sobre lo que se debe ha
facer los que por arrendamiento ú otro tirulo
hace de los comestibles y otros géneros. Escucer en algún negocio. Con/erre , consultare,
administrábanlas rentas reales. Supputator ta*
Icntorum tt vendibilium assumtio , consumtio,
tionum
ad Regis aerarium spectantium.
*
deliberare.
consumo, ant. Hablando de caudales , de jurps,
consultar. Pedir parecer , dictamen ó cense1
libranzas ó créditos contra ia real hacienda , iq contador de título. Cualquiera de los de la
segunda clase de la contaduría mayor de cuen
jo a otro. Consulere , consiltitin exquirere.
mismo que extinción.,
consultar. Dar los tribunales supremos y otros DE CONSUNA. mod. adv. ant. Lo mismo que
tas. I. lámanse asi porque sirven su empleo en
, virtud de titulo del rey. Computator, calcu
3 cuerpos dictamen per escrito al rey sofwe al ' de consuno.
lator regias. ■ •
gún asunto que requiere su resolución, ó pro- CONSUNCION, s. f. La acción y efecto de conCONTADOR GENERAL DE LA DISTRIBUCION. Et •
¿lonerle sugetos para algún empleo. Consultare). " sumir. Consumtio.
iNSULTÍSIMO- adj.ant.stip.Miiy docto, muy consunción. Atenuación, enflaquecimiento.Con-:
que es superior de la oficina en que se lleva la
. enema y razón de la distribución de la réal
1 sabio. Hallase aplicado ,1 los mas famosos In
sumtfo.
hacienda.
ministro del c»nsejo de Hacientérpretes del derecho. Consultissimus.
mod. adv. ant. Lo mismo que •• da. OJJUmuttEsregiarum
rationum praests.praeCONSULTIVO , VA. adj. que se aplica alas ma- DE-CONSUNO.
JUNTAMENTE,
EN
UNION,
DECOMUN^ACUERDO.
- furias que los tribunales deben consultar con el CONSUNTIVO, VA. adj. ant. Ló que tiene vir
rey. JuJiciumconsultorium, consultatoriuin.
GENERAL DE LAS INDIAS. El que e»
tud de consumir. Consumendi vim habens. , CONTADOR
CONSULTOR , RA. s. m. y f. El que da su pa CONSUNTO,
superior de-la oficina en que se lleva la cuen
TA.
p.
p.
irreg.
de
consumir.
ta y tazón de todos los ramos de la real hacien
recer consultado sobre algún asunto. Consul CONTA. s. f. ant. Lo mismo que cuenta.
i
da en aquellos reinos. Es ministro del consejo
tor . consultrix.
CONTACTO, s. m. El acto de tocarse dos cuer . de
consultor. Lo mismo que consultante. 1
Indias. Curiae rationum indicaram suprepos. Conctactus.
. mus rationalis , praeses , praefectus.
consultor del santo oficio. Ministro del tri CONTADERO
, RA. adj. Se aplica á lo que se CONTADOR
GENERAL DE LAS ÓRDENES. El que
bunal de la Inquisición, que en los principios
puede conrar , como los días , meses y arlos,
de su institución asistía a la vista de las causas
, es superior en la oficina en que se lleva laeuen:
Numerandus
.
con los inquisidores y el ordinario, y decía su contadero. Lugar ó sitio estrecho de que se
ta y razón de los caudales pertenecientes á las
órdenes militares. Curiae rationum , ad ordiparecer antes que el ordinario, y precediaen el
sirven los ganaderos para conrar sus ganados;
asiento al fiscal , y asi se practica hoy en In
»um militariumfacaltates attinentiam , praesin confusión. Augustas locus numer .indis gre- , fectus.
dias. En el estado actual ha quedado este em
i
;'.
gibas
aptus.
,
,
pleo en solo un titulo de honor, de que se des salir ó rentar por contadero, f. que se usa. CONTADOR GENERAL DE MILLONES. El que es SUpacha nombramiento en testimonio por la se
,
perior
de
La
oficina
en que se lleva la cuenta y
cuando el sirio ó paso por donde es preciso
cretaría del inquisidor general, precediendo
razón de lo que producen los servicios de mique
pasen
algunos
es
tan
estrecho
que
no
s»
pruebas, y los nombrados solo sirven 'de suEs ministro del. cabtoj* de Hacienda;
puede- pasat por el sino uno a uno. Per .tn- . llqnes.
Curias in jua rat iones mtüionum , *» xk-
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cant J subducuntur , praesec , praefecteuS"
contaB>ór general ds valores. El que es snperior de la oficina en que se lleva la cuenra y
razón «lelo que producen, los diferentes ramos
de la real hacienda , á excepción de los servii eios de millones. Es ministro del consejo de
Hacienda. Curiae ratioman, ad rerias facul- tutttudttin'tntium , praetttv praefectus.
>
contador mayor. Oficio honorífico que había
enJttíintiguo , a cuyo cargor estaba el tornar é
intervenir las cuentas de todos los caudales per
tenecientes a la real haciend e, para cuyo. efec
to tenia varios oficiales. En su lugar se subrogó-despueoickrribunai de la contaduría ma- . yot xíe cuentas. Rationum regiarum suprimus
rationalis.
\ ~•
cCtN^tASaOx; may'or. de cuentas. En lo antiguo'
lo mismo que hoy ministro del tribunal de la
viqpotadiuia aiayor de cuentas. ■
CONTADOR PRINCIPAL DE MARINA. El que lleva
- Ja-roeiitaiíjf. razod dentodof lo que gasta el rey1
en el ramo de marina por lo respectivo al dc. puttaiotaroía qué esta destinado. Regia* u->
, ad rem navalern
attinrntis , praeci. ftnsai
pniít emputator
¡ saleiaíaton.
v i . -.•■■>
CONTADORpiTÓ. s. m. d.,de contadokVíi
COJNTADORÍA. s., fi.ant. ¿o. mismo que con
taduría.
.■! i ■ <t , \,
•«-«•
COKTADiURlA.it. £La,oficifia;donde se Ilova-'
- 1 Mi£Jieota-.y. .Ta zort del producto, de algunas ren
tas y de su distribución, y la pieza ón casa
. en quei. .„.!..;.
esta „establecida.
Aationum
officina,'
S.quTiab
Up ¡lis. ./,TM
i" /.íl
. ' ' >J
cost \oum.x a. £1 oficio de contador. Compútalo - 1 Titu cakuiatoris mtimu-i officium. . - n ' >
contaduría de ejército. Oficina donde se llenctMjaitnchta.y razo» «U todo lo que cuesta al>
rey el ejercitó , y demás gastos del ramo 4c la
s . guerra «o. cada una de. las provincias .en .que
esti, establecida. Officitut. impensat militarte
■ trautniius iu¿^»(c%^U. • <■ ~t ■
■ .'cu .-...>
contaduría de provincia. Oficina dondei-ieUeVm-la cuenta y raw dé las contribuciones
- .de; les pueblos, yd» los.praiuctos de las ren
tas reales de la provincia en que está establecí-■tA^JOffieina vectiga\ium tt. redituum provincialium rationibus subducendis. .
>i «>H
coAt.«I>uiIía general. Oficina que tiene el rey
. subordinada á algún. tribunal , ademas de las
que hay en el consejo de Hacienda , para que
reconozca, glose y «pruebe. todas las cuenta»
de los caudales de S, M. y del fisco, relativos
. al tamo particular para que está establecida , >y>
del cual toma su denominación , como la con.rTAD.u-AÍ* general ^e indias , la contaduría
. general de las ordenes .ose. Suprema regiarum
:falionum. curia. -, , , ,,
contaduría general de la DISTRIBUCION.
Oficina donde se lleva Ja cuenta y razón de la
distribución de la real hacienda. Officina subeüuendis distributionis bonorum regiorum ra
tionibut destinata.
<
CONTADURÍA GENERAL DE MILLONES Ó DEL
reino. Oficina compuesta de un superior y
varios oficiales, cuya ocupación es la misma
que las de Valores y de la Distribución juntas,
con la distinción de que sirve para la cuenta y
razón de todo lo que producen las concesio
nes, hechas por el reino: cuyo manejo corría
por la sala de millones, compuesta de los diÍ>utados de los reinos, y al presente por la saa deja única contribución, que componen va*
. rios ministros togados y de capa y espada del
consejo de Hacienda, juntamente con los ocho
, diputados de los reinps. Officina subducendis
. rationibus regii vectigalis i millionibus , ut
. vocant , provenientisu destinata. . ', CONTADURÍA GENERAL DE VALORES. Oficina
compuesta de un superior y varios oficiales, en
que se lleva la cuenta y razón de todo el pro
ducto de las rentas reales, Officina subducendis
. Jacultatibus regiis desígnala.
contadurtamayor de cu entas. Tribunal que
. se compone de seis ministrps y un fiscal ¿presi
didos por un ministro del consejo de Hacienda,
, y tiene quarenta y cinco contadores, divididos
en tres clases, aunque, con ; igual manejo, Jos
cuales sirven para ordenar y tomar, las cuen. tas de todos los arrendamientos de rentas rea»
. les , asientos de provisiones y otras cualesquie. ra dependencias de la hacienda real , las cua
les se aprueban por el tribunal: del cual di
manan también todas las providencias conve
nientes al resguardo de la misma real hacienda.
Suprima curia universis regiorum bomrum
rationibus subducendis destinata.
contaduría principal de marina. Oficina
que tiene el rey en. cada uno de los departa
mentos de marina , y que lleva la cuenta y ra
zón de todo lo que .gasta S. M. en este raimo

CON
por lo respectivo al departamento en que esta
establecida. Officina navalis impensae ratio
nibus subducendis destinata. ■ ■■. , • -» :
CONTAGIADO, DA. p. p. de cotjtaoiar.
CONTAGIAR, v. a. Comunicar ó pegar alguna
enfermedad contagiosa. Lúe, contagióme inficei-e.
.;.»., f.-,J /
contagiar, met. Pervertir á otro con su mal
ejemplo. Depravare , corrumpere. • ■
CONTAGIO, s. m. Enfermedad que se pega ó
comunica a muchos. Contagio , lúes. ■ .
contagio, met. La perversión que resulta del
i mal ejemplo ó mala doctrina. Morum corrup'
- lio , animi contagio.
■'. • o i > i ■
CONTAGION, s.f. ant. Lo mismo que contagio.
cíontagion. La malignidad y dilatación progre- . siva de lus males que se manifiestan en una
parte del cuerpo, y si no se atajan con tiem
po, se van comunicando á las demás , como el
1 cáncer , la gangrena &c. Contagio.
contagión, met. El acto de comunicarse como
. contagio los vicios y malas costumbres de ios
malos á los buenos por el trato y comunica
ción. Contagium.
.■■ .> i
" J
CONTAGIOSO, SA. adj. que se aplica á las en
fermedades que se pegan y couionican por
contagio. Contagiosus.
■ ..-» i > ■ í
contagioso. El que tiene mal que se pega. Lúe,
xontagione infectas,
. . .' i;
í - ' .■
contagioso, met. Se aplica á los vicios y costum
bres que se pegan ó comunican con el trato. .
CONTAL DE CUENTAS. El sartal de.piedras ó
cuentas para conrarl Ca/ca/ori/m strigat
COiNTAMINACION. s. f. El actoló efecto de
contaminar. Canxaminatio. , < -.
l■ m
CONTAMINADO, DA. p. p. de contaminar.
CONTAMINAR, v. a. Penetrar la inmundicia
, algún cuerpo , causando en el manchas y mal
: olor. Usase cambien como reciproco. Cóntami. nane, maculare, foedari.
contaminar. Contagiar , inficionar. Contagione
inficere. ,ii....r.'. re. , :\ isi:
■'.) .i >
coNtAMisíAR, met» Corromper,, vjeiat ó alterar
algún texto u original. Corrumpirc .foedart.
contaminar, met. Pervertir, corromper, manj ciliar la purera de la fe ó de las buenas cos
tumbres. Usase también como reciproco. Cor• rumpere, foidare . maculare. .
Contaminar. Hablando déla ley de Dios lo mis
mo que PROFANARLA , QUEBRANTARLA.
CONTAN. s. m. ant. Lo mismo.que contante.
CONTANTE, p. a. ant.de contar. El que cuen
ta ó refiere alguna cosa. Narrator..
contante. s. m. El dinero contantei Numerata
pecunia.
> ,w ri'., ' . 1
contante, ant. Lo mismo que tanto ó cuen
ta PARA CONTAR.
CONTAN TEJO. s. m. fam. d. de contante.
CONTAR, v. a. Numerar ó computar progresi
vamente, cada una de las cosas que se pueden
distinguir por su número. Numer.are.
contar. Hacer, formar cuentas según reglas de
aritmética. Calculare , computare, • contar. Referir algún caso , suceso , noticia his
tórica ó cuento. Reftrre , narrare.
, •j
contar. Poner ó meter ea cuenta. Recensere,
in censum referrt.
contar. Poner á alguno en el número, clase ú
opinión que le corresponde. Adscribiré, riferre.
contar por hecha alguna cosa. f. fa ni. Esti
mar , dar igual valor al deseo ó promesa de ha
cer alguna cosa, como si realmente se hubiera
ejecutado. Factum putare.
contar con. alguna persona ó cosa para
algún fin. f. Confiar ó tener por cierto que
servirá para el logro de lo que desea. Confede
re , ere¿ire alicui.
.
.. . ;3
contar ó no contar con alguna persona.
f. Hacer ó no hacer memoria de ella í y asi se
dice: contó- ó NO contó conmigo para tal con
vite. Conmemorare , vel oblivisci.
contarse algo Á uno. f. ant. Atribuírselo á
él. Atribuí, adscribí,
t_ . .
CONTE, s. 111. ant. Lo mismo que conde.
CONTECER. v. n. ant. Lo mismo que acon
tecer.
CONTECTDO, DA. p. p. ant. de contecer.
CONTEJ1DO, DA. adj. ant. Lo mismo que te
jido.
CONTEMPERADO.DA.p.p.de contemperar.
CONTEMPERANTE, p. a. de contemperar.
Lo que contempera ó atempera. Contemperans.
CONTEMPERAR, v. a. Lo mismo que atemCONTEMPLACION, s. f. El acto de contem
plar. Contemplatio. ; 1
CONTEMPLADO, DA. p. p. de contemplar.
CONTEMPLADOR, RA. s. m. y £ El que
contempla. Conhmplator.
contempladoa.Lo misino que contemplativo.

XS0N
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CONTEMPLAR, v. a.. Mirar , registrar atenta- mente alguna cosa. Contemplari , considerare.
contemplar. Pensar r considerar profundainen- te alguna cosa, l-nrente-aonsiderare.
.*; >
(tONTEMi-LAR. Teol. Qcuparseel alma con inteni. sion en pensar en Dios ,. y. considerar sus divi1 nos atributos , ó los misterios de nuestra santa
religión. Animo , mente contemplari. .
contemplar. Complacer. con adulación. Adula
ré , asstntari. nucir.' •.!• .•
'• ••>. .
contemplar. Condescender ó consentir :algunas
cosas, que aunque de poca monta, pueden ser
-. perjudiciales. Indulgen, permitiere. ■•■ ::\
CONTEMPLATIVAMENTE,
adv. m. Con
• teioplacion. Cum cotitemplatione.
• ¡' con.. "1
CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que perte.-.hece. a la contemplación. Contemplatevut. >
contemplativo, s. m. La persona queacostum- bra,meditar intensamente. Contémplate*j ...
cqntemi'lativo. El que . contempla. Contemflatir»
1 1.
1 .
«PHimaPLATivo. TeoL La persona muy dada á
la contemplación de las cosas divinas. Rerum
.' divin^srum contemplator. ,
.- ,
)
contemplativo. El que acostumbra complacer
. adulando. Adulatar , assenlatar.
CONTfiMPLATORIQ. adj. ant. que se aplica
3l sitio ó parage proporcionado para contem- piar en la acepción- de. mirar coa atención.
■ ^Locus contemplatíoni idoneus , aptus.
CONTEMPORANEO, NEA. adj. Loqwe *xis- fíoló .existe al misme.tteinpo que alguna per. sona ó coMtiContemporalis , conttmporaneut.
CONTEMPORIZAR» Y, n. Acomodarse alguno
al gusto ¿"dictamen ageao por algún respeto ó
fin particular. Mersgerari,, morem alicui gerert,
CONTEM PTIBLE. adj. ant. Lo mismo que cqn.-TSNTlJiLE,;
<\
t ■ I
I
CONTENCION, s. f. Lo mismo que contienda
. .Ó EMULACION,, -Ui. .¡._: >.. .
■■'■.)
contención, ant. Intensión, esfuerzo 6 conato.
-.Conten)!*., ..r .¡f
.... . , ■!
CONTENCIOSO, S A. adj. que se aplica á las ma;terias;sobre que se porfía ó disputa. Conttntiosus.
'
¡
cqkzencioso. Pícese de la persona que por cos
tumbre disputa ó conttadice todo lo que otros
afirman. Contentiosus.
. , ■.
contencioso. for. Se aplica al juicio que se sigue
ante juez competente sobre derechos ó cosas
que litigan entre sí varias partes contrarias.
. Judicium contentiosum , litigiosum.
CONTENDEDOR. «• «n. Í.0 misino que con
tendor.
. < .- r . ,1
CONTENDER, y, n. Lidiar, pelear , batallar.
Contendere , altercari, rixari.
contender, met. Pisputaralguno con otro. Dis
putare, disceptare. .
. ., ,
CONTENDI DO, DA. p. de contender.
CONTENDIENTE, p. a. de conténder. El que
contiende, lidia ó batalla. Contendens.
CONTENDOR, s. m. El que pelea, lidia, con
tiende ó disputa con otro. Contendens , advtrsarius.
CONTENEDOR i RA. s. m. y f. El que con• tiene. Continens , qui continet.
CONTENENCIA, s. f. ant. Lo mismo que con
tienda.
contenencia. La parada ó suspensión que ha-?
^ cen á veces las aves de rapiña y otras aves en
el aire. Avium in aere suspensio.
contenencia. En la danza española se llama asi
un paso de lado , en el cual parece que se con
tiene ó detiene el que danza. Tripudiantis motus dextrorsum , vel sinistrórsum.
contenencia, ant. Lo mismo que contenido
pot lo que se contiene en otra cosa.
CONTENENTE, s.m. ant. Lo mismo que con
tinente pot el aire y manejo del cuerpo.
CONTENER, v. a. Incluir, encerrar dentro de
si una cosa á otra. Usase también como recípro
co. Continere, concludere.
contener. Detener el movimiento ó impulso de
algún cuerpo. Continere , reprimiré , cohibiré.
contener, inet. Reprimir, refrenar ó moderar
alguna pasión. Usase también como recíproco.
Cohiben .fraenare , temperare.
como en ello se contiene, expr. met. y fam.
con que se afirma que alguna cosa es puntual
mente como se dice. Est ita ut dicitur.
CONTENIDO, DA. p.p. de contener y con
tenerse.
contenido, adj. Se aplica al que es moderado ó
templado. Continens , temperans , sobrius.
contenido, s. m. El sugeto ó el asunto de que
se trata en algún escrito ; y asi se dice : el contenido en este memorial es Pedro, el conte
nido de este libro es una hisroria.
CONTENIENTE. p.a.decoNTENER. El que con
tiene. Concludens , continens.
GS

?34
CONTENTA.!.
ftOffl.Lo mismo que endoso. •
contenta. El agasajo ó regalo con que se con> alguno. Munusculum , xenium. , •■ • >
contenta. La certificación que da el alcalde de
- cada lugar por donde, hace transito la tropa al
- comandante de ella,, expresando que. ningún
soldado ha hecha violencia ien aquel lugar , ni
dejado de pagar lo que le correspondía. A ve■ oes el alcalde pida jA comandante en iguale»
casos certificación de haber estado bien asisti■ : da la.tropa en su hig.ir, la cual se llama tain. bieit cowtesta. Chtrvgraphum de jure hospitii convenienter mililiae oblati, tt ab ta ho■ r.mtstl 4bstrv*t¡. '
7'
■' > ' l ' ' J
CONTENTACION, s. f. ant. Lo mismo que
-•«OSTENTO Ó CONTENÍ AMIENTO.
• ,.''.'?)')
CONTENTADIZO; ZA. adj. que junto con los
adverbios bien 6 mal, se aplica a la persona
que.** fácil ó difícil de. ¡comentar. Mas' fre
cuentemente se dice mal content aluzo. Fa->
cilis vel diffi-ilis , benignas vel morosas:'
CONTENTADO , DA. ¡pvp} de contest.** y
•CONTENTARSE.
• •" -> 1 1
CONTENTAMIENTO,
s.
rit.
Contento;
goío.
■ Gaudlunt , voluptas. ■• <• "i
■
. »'."vi
CONTENTAR, v.a. Agradar , satisfacer el gusto
■ ■ i alguno, darle contento. IHacrri, diltctdft\,'
contbntar. Com. Lo mismo que endosar,
contentarse, v. Tv Darse por contento ,■quedar
contento. Contentltm eiíe , sibi complacen, -ta- tisfacere.
• '; •" << '
tER. ai buen ó mal contentar, f. fam. Tener
facilidad ó dificultad en contentarse y agra
darse de las cosas. Facihm **( dij}icilttH ( 'títi
> nirnum vel morosum esse. ■
■ ■•; 1«
CONTBNTEZA. s. -f. aht: Lo mismo que con- TENTAMIENTO. •'
-á
-' . .- ■ ■ '
CONTENTIBLE, adj. Despreciable, de ningu■ na estimación. G>nnmtibtKs\
..••>)
CONTENTÍSIMO,
MAadj.
sup.
de
conten
to. Vdlde contentas.'
■ ' ■ "''
CONTENTIVO, VA. adj. Lo que contiene.
Quod cOntinet ,cOncludH¿
' 'c
CONTENTO , TA. adj. ant: Lo mismo que con
tenido ó moderado,
i"
contento. 5. m.Alegría , satisfacción, gozo. G.tudium tiaititia.
contento, for. Carta de' pago que saca el deu
dor ejecutado de su acreedor en' el término^ dé
las veinte y cuatro horas desde que se le hizo
la traba y ejecución para libertarse de pagar
Ja décima. Syngrapha crtditoris , qua debitor
'Ubttatur a solutlont dtcimai:
contentos, p. Girm. Reales.
¿'contento, mod. adv. A satisfacción. Ex sintentia , aJ voluptattm.
no caber de contento o de gozo, f. met. y
fam. de que se usa para manifestar el excesi
vo placer que alguno tiene. Laetitia repleri;
' gestire.
contento,
f. Lo mismo que
■serSERdeDEbuen
RUENó mó al
maí
contentar.
CONTENTOR, s. mi ant: Lo misino que con
tendor.
CONTER A. s. f. Pieza qu¿ ordinariamente se ha
ce de hoja de lata , latón ó plata , y se pone á
' la punta del bastón ó de la vaina de la espada.
Vaginal vil baculi aérea cuspis.
contera. El ultimo remare de la parte posterior
de la pieza de artillería , que por otro nombre
se llama cascabel de la pieza. Extrimitas po
sterior iormenti bellici.contera.' Poeft. Lo mismo que estribillo.
ECHAR LA CONTERA, f. V ECHAR LA CLAVE.
tor contera, mod, adv. faro. Por remate, por
final. Dícese de algunas cosas que se hacen ó di
cen en ultimo lugar. Ultimo, in fine.
temblar la, contera, f. met. y fam. con que
se significa el temor grande que debe causar
alguna cosa. Tremore concuti, contremiscere.
CONTÉRMINO, adj. Se aplica al pueblo 6 ter
ritorio anees confinante con otro. Contérminas.
CONTERRANEO, NEA. s. m. y f. Lo mis'
mo que natural de la misma tierra que
OTRO. "
CONTESA'.' s. f. ant. Lo mismo que condesa.
CONTESCER.' v. n. fmp: ant. Lo mismo que
acontecer.
CONTESTACION s. f. La acción y efecto de
contestar. Conteitatio.
contestación. Altercación ó disputa , que es co
mo mas comunmente se dice. Dispuiatio, disceptatio , altircatio.
CONTESTADO, DA. p. p. de contestar.
CONTESTAR, v. a. Declarar y atestiguar lo mis
mo que otros han dicho , conformándose en to
do con ellos en su deposición 6 declaración.
Testari, alterius testimonium confirmare.
contest
ar. Comprobar• ó' confirmar.
Comproba
re , confirmare.
'

CON
contestar. Responder á la que se habla ó es
cribe. Responderé , responsum dore.
contestar, v. n. Convenir ó conformarse una
cosa con otra. Convertiré, qiiadrure.. ...'< J
contüstar. for. Lo mismo .que contestar la.'
demanda.
. t i"" •„ '-■ .
t
CONTESTE, adj. que se aplica al testigo que
. declara lo mismo que ha declarado otro sin disa
crepar en nada. Contestificansv '.x
CONTEXTO. s. m. El tejido de.vatias obras {j?
por extensión el enredo, maraña o unión de
cosas que se enlazan y entretejen'. Contextué^ J
contexto. La serie del discurso,; tejido de>la
narración ó hilo de la historia. Cu.ittxtus , or
do , series, sermonis.
'*'•"'.)
CONTEXTURA, s. f. Compaginadion , disposfr
cion y unión respectiva de las partes que jun
tas componen un todo. Contritas , textura, i
contextura, ant. Lo mismo que contextos
contextura, met. La configuración corporal
del hombre, que ¡ndica.su complexión y al-'
gunas calidades interiores. Corporis habitas,
habitado. < ■■ <1
■
' .i . ' .' ■
CONTÍA.
o
•■ cuantía,s. f..i ant.
• . . Lo. mismo
. ^ »■ que
,t'- cantidad;)K.< ' .'. )D
CONTICINIO- s. m. La hora déla noche en que
todo está en silencio. Comicinium. -o- • < .•
CONTIDAD. s.f.ant.Lo misinoique cuantidad?
CONTIENDA, s. f. Pelea, dispara rjltercacion
con armas ó razones. Cohtiirtco, aitercatio, rixal
DIOS
CONTIENDA
CON
QUIEjN'ME'BNTlEN• da.ME
ref.DEV.
Dios.
. : '..u..D
,:U .1/. ■ .'..)J
CONTIGNACtON. s. f. Art¡. La dlsposicróti y
trabazón d« .'vigas y cuartones con que sé fdt*
man los pisas y techos de cada Cuarto ó alto de
la casa. Contiínatío. ¡ >1 , v.-' : . • u • • '"'YJ
CONTIGO, pron. personal de la segunda pérsóJ
na de singular. Con tu misma persona. Ticnm.
CONTIGUAMENTE, advim. Con eontlgülda'd,
con inmediación de tiempo ó lugar. Cantiga/.
CONTIGÜIDAD, s. f. Inmediación de una cosa
á otra. Contiguitas , continuitas. . .
■.
CONTIGUO» GUA. adj. Lo que está inmediato,'
junto
nuus. ó .vechwa
■' otra
'■' " cosa.
'
i.-Ctntifuus
.1- -■ v, conti■ "J
Á LA CONTINA. mod. adv. ant. Lo mismo que
DE CONTINUO. •'
... ¡ . Si . .:
CONTINAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
CONTINUAMENTE.
>'" '
■>
CONTINENCIA, s. f. Virtud que modera y re
frena las pasiones y atectos del ánimo , y hace*
que
viva el hombre■ con sobriedad
zr. Contintntia.
. :.... :.y •'templan..>
contin enci a. La abstinencia de ios deleites car->
nales. Continentia , cattitas.
continíncI*. IlaBo de conteher. Actus conti->
nendi.
■■ '■ " ' ' •' 11
continencia, ánt'. Manejo del cuerpo, figura 6
aire del semblante. Corporis habitas, vultusí
continencia de la causa, tbr. La unidad que
debe haber en todo juicio , esto es , que sea
una la acción principal , uno el juez y unas
las personas que le sigan hasta la sentencia.
Causar , actionis , judicii complexio.
CONTINENTE, p. a. de contsner ó conte
nerse. Lo que contiene ó el que se contiene.
Continens.
continente, s. m. Fft. Lo que contiene en si
otra cosa. Continens.
continente. El aire del semblante y manejo del
cuerpo. Corporis habitar. '■continente. Geog. Una grande extensión de tier
ra que no está aislada. Continens.
continente, adj. que se aplica á la p^ersona que
posee y practica la virtud de la continencia.
Continens , abstinens , temperans.
en continente, adv. t. ant. Luego, al instante,
sin dilación". In continenti, confestim. ■
CONTINENTEMENTE, adv. in. Con continen
cia. Contininttr , temperati , modérate.
CONTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de conti
nente. Valdt continens , modéralas.
CONTINGENCIA.!, f. Acaecimiento 6 cosa que
puede suceder ó no suceder. Accidentia , ca■ sus , res fortuita*
1 ••'
CONTINGENTE, adj. que se aplica á las cosas
que pueden suceder ó no suceder. Úsase tam
bién como sustantivo masculino: Fortuitas.
CONTINGENTE, s. m. La parte que cada uno pa■ ga ó pone cuando son muchos los que contri
buyen para un mismo fin. Symbola.
CONTINGENTEMENTE, adv. m. Casualmen
te , por acaso. Cara, fortuito. ■
CONTINGIBLE, adj. ant. Lo mismo que fac' TIBLE.
CONTINGIBLEMENTE, adv. m. ant'.'Lo mis
mo que CONTINGENTEMENTE.
CONTINO, NA. adj. ant. Lo mismo que conj
TINUO.
oontino. s. m. ant. Lo mismo que continuo.

con
oficio antiguo en la cesa real de Castilla.
contsno. adv.. in. Continuamente. Contimii ,4tt*
\sidnii
\tv r.;
ul sb irmq
D&eoNTiNO. mod* adr. ant. Lo misino que de
.CONTINUO. :!<■' ,/»», .i
a •! Uol á,l jIj
GONXINUAOION. t'í". La acción y. e&cro J«
- cgiitiniiar. Contimuttiii • . . '<■> .i.bioi». U .
CONTINUADAMENTE. adv.m.Cantinuahsenf ¡te^.de continuos COniinta , contimmation utw j
«onti n u a DAMEaTa-Seguidaineoteviiin'intermi• imoik Continué , assidiu. >•. •>.' i;i;»/iu¡i-i
CONTINUADO, DA. p. p. de coMV»v4»>]r
- CONTINUARSE. ■ .1 .l-J.
!• Í1..7 lifISl Cl
CONTINUADOR, si nt.El auc prosiguey ««ntinua alguna! obra empezada por ocio. <iontinuator.
,\. \i\:\iUi.'\
COííiTlNUAMENTE. adv. m: De condnuovsla
Ejotetmiiioji; Continué.- ■
i
ouiciin "I
CONTlNU AMlENTOií m.anr. Lo nüfemo que
IVQONTtNUÁCIONJl . i'. 3d J ~ ; . /, ./ 1 -TOaATiíOO
CONT
OAUjí
f. antt
Lo mismo
- TltlUIN
ACIOÍI4
", .Alo¡s.i-")
«TV...ri
•„•» quei»*o»in»
CQNTiNUARi v.o. Proseguir alguno lo comen-:Zi*ro, Continuare, próiequé. • i i.^ . vi..
continuar, v. n.'Elarar, permanece!. l**riistcrxt),persiveraveji> .m *' ' '• ;>l!JCIA I Y.O'J
oonjcímuarse.-.-v. ri Seguir . exteardWío. ContiJ
nuari , extendí , protendi.
.*¡.'
COBrriNUiDAiO. -*¡ i. Ij «nion> natural qu*
rtteaem entre s»,laiiparte,!>*lei continuo; Cotai¡.mubms* :'n <A x i'.<iw'
<.•'
y «.J
continuidad, ant¿Lo misino que comti uva cHn.
CONTINUO , NUA. adj. que se aplica «io^ue
- «duruTt obra' sin :ínrecnip
' Continuos
"
terrupcion.
continuo. Lo>.qu«' sucede' o se hace sin
ttlpriéwf't ^i.;.üamnui. :c i.m-ai r/o.;
<J0htinjuo.Sc aplica i tas «osas que
■ cubre si.-Co»r»n«ii|.-'""" '¡' '< » <•* i'» V"
con i in co. El que es ordinario y perseverante
• o'u ejercer algún acto. Assi.iv.us , ptrrmtisí '
continuo, s. m. Todo cempiiesro de parce» uni>las curre si. Cf-itinnun.
'-" ' :.i J'iA r >
continuo. Cualquiera de ios que componían' el
- cuerpo de los cien «wtisuj» , que..mtigüaniente servia «n la casa del r. y para la guar- dú de su persona y cusi*dia del palacio. Re
gís stipator.
. '•• i ia'.'.:->. .au..w.
continuo, adv. m. Continuamente. Ctntinah- '
Á la continua, mod. adv. Continuadamente.
Continué. • :->••. j'< • ■•■> <y' ' ■?
be continuo, mod. adv. Continuamente, con
comfiniutcion. ' Continué.
GONTIOSO,
«dj. ant.. .• Lo
-. Tiosbí . J SA.
. .<.•:—~r:'ri
-• mismo que c*a«■<
CONTONEADO^ DA. p. p. de contowEarse.
CONTONEARSE:'v.svHicer movimientos afeetados con los hombros y caderas. Affectatis
. .motibus inctdert'.
''"
J *• " 3
CONTONEO. !.' m.' Lá Acción de contonearse.
- Incusas aft'tctatus.
CONTORCERSE, w r. Torcerse á algún lado.
Torqutri, contarquiri.
-1 •
CONTORCION.' s. f. El retorcimiento ó acciónde retorcer. Contorsión
CONTORNADO, DA. p. p. de contornar,
conturnado, adj. Blas. Dtcese de los animalej
o de las cabezas de ellos vueltos á la siniestra
del escudo. Conversas.
CONTORNAR, v.a.Lo mismo que contornear,
contornar, ant. meri Lo mismo que tornar.
CONTORNEADO, DA. p. p. de contornear.
CONTORNEAR, v. a. Dar vueltas al rededor
. - ó en contorno de algún parage ó sitio. In gj■ rum jiecteri , circumvolvere.
CONTORNEO, s. m.atir. T.o mismo que rodeo.
CONTORNO, s. m. EÍ 'terreno ó parages veci
nos de que está rodeado cualquier lugar, sitio
ó población. Ambitus, circuitos , vicinia.
contorno, i'int. y Esc. La delineacion ó perfil
exterior en que por todas partes termina la fi
gura. Lineamentum.
en contorno, mod. adv. Lo mismo que al re
dedor] '•
CONTORSION. s.f.La acción y efecto de con
torcerse. Contorsio.
CONTRA, prep. con que se denota la oposición)
ó contrariedad de una cosa con otra. Contra,
adversús.
contra. Lo mismo que enfrente ; y asi se di
ce en un amojonamiento , que se puso un mo
jón oontra oriente por lo mismo que en
frente del oriente.
contra, ant. Lo mismo que hacia.
contra, ant. Lo mismo que Á Favor.
contras, s. m. p. Más. Los bajos mal profun
dos en algunos órganos: son unos cañones hue
cos cuadrados de tablas, que tienen pie redon1do, y a corta distancia de el boquilla como los
deinas canos. Organi tubae profundioris soni.
organi tubae máximas. "

CON
bn contra.' mod. adv. Lo mismo que CONTRA,
Ó IS Ol'OalCION DE OTRA COSA.
CONTRAAMURA, s. f, Náut, Ayuda que se
da a la amura mayor y del trinquete, como k
Jas «cota* y brazas. Dase con un cabo grueso,
con un gancho ó con un *pif«[q, ,funis alttr,
quo vela navis revinciuntur.
CONTRAAPKOqHES. s. m.p.Fort. Trinchera
que hacen los sitiados desde el camino cubier
to para descubrir y deshacer los trabajos de los
sitiadores. Fossa valla munita advsrsüs hostium munimentum.
CONTRA ARM íííOS. s. m. p. Rías. El color
contrario al armiño; esto es, campo negro con
moscis blancas. Seuti gentilitii color niger,
CONTRAATAQUES, s. m. p. fbrí.Lineas for
tificadas que oponen los sitiados á los ata
ques de los sitiadores. Aigger , vallum obseTsaris valla oppositum.
. \
CONTRAB AJO, s. m. Más. La voz mas gruettyprotfuniJ^ que el bajo. Músicas sonus profunda imui. .
contrabajo. Mus. Instrumento de cuerda de la
¿gura de un violón , pero mucho mayor , el
. cusí suena upa octava mas bajo que él. Suele
haberlos con cuatro cuerdas ¡ pero de ordina
rio no tienen,ñus que tres.. íyra máxima, II. studo profundioris toni.
,
CONTRABALANZA, s. f. Lo mismo que con
trapeso.
,
/"'*'■.
i
comtr*.r a,lanz.a. met. Lo mismo que contra
posición.
,
CONTRABANDISTA s. m. El. qáie se ejercita
enel courrabando. Mereium1 intirdictarum ad-,
vector , vectitalium fraudator„ ...
•,
CONTRABANDO. ». ra. Coraercip de géneros,
prohibidos por las leyes de cada estado , y los
géneros y mercaderías prohibidas. Mereium inttndictamm advectio , merces interdictae.
contrabando, met. Lo que es o tiene aparienc¡3 de ilícito , aunque no lo sea ; y asi se dice:
ir ó venir de contrabando , ó llevar algún
contrabando. También se dice de algunas
cosas que se hacen contra el uso ordinario..
Furtim, clam , contra consuttudinem agere.
contrabando, aot. Lo que se hace contra al
gún band;> y pregón publico. Edicti publici
transgressio, ir.fractio.
CONTRABASA. s. f. Arq. Lo mismo que pedest al.
CONTRABATERÍA, s. f. Batería que se pone
en oposición de otra del enemigo. Tormenta
. ¿elísea tormentis hostium opposita , adversa,
machinae machines adversas.
CONTRABATIR, v. a. Tirar contra las bate
rías. Hostiiium tormentorum sedes tormentis
quattre.
■
CONTRABRANQUE, s. m. Náut. Lo mismo
que albitana.
CONTR ABRAZA, s. f. Náut. Cada uno de los
cabos que ayudan a las brazas para sujetar las
vergas en la posición conveniente a que la ve
la reciba el viento. Funes in navibus condupíscate.
. i
CONTRA BTO. s. m. ant. Lo mismo que con
trato.
CONTRACAMBIO, s. m. El gasto que sufre el
dador de una letra por el segundo cambio que
se causa , ya sea por haberse prestado , ó por
que el que la pagó le saca otra letra para re
cobrar el dinero que suplió. Damnum ex ité
rala pecuniae permttatiane emirgens.
contracambio, met. Lo mismo que equiva■ LENTE.
CONTRACANAL, s. m. Canal que se saca de
otro principal para desagüe ó para otros unes.
Alveus , canalis ex altero d-ictus.
CONTR ACCION, s. f. La acción de retirarse y
encogerse los nervios ó músculos, especial
mente en el cuerpo del viviente. Contractio.
contracción, s. f. Fís. La reunión ó encogi
miento de los cuerpos elásticos cuando son he
ridos o impelidos por otros. Contractio.
contracción. Supresión de algunas silabas ó le
tras en una ó mas dicciones. Synaeresis.
CONTRACEBADERA, s f. Náut. Vela que se
suele poner encima de la cebadera.
CONTRACÉDULA, s. f. Cédula que se da re
vocando otra anterior. Rescriptum rescripto
oppositum.
CONTRACIFRA, s. f. Clave para descifrar ó
entender alguna cifra.
CONTRACODASTE, s. m. Náut. Añadidura
postiza de madera que se Ies pone á las naves,
acrecentando el racel, para que gobiernen bien
las que no lo hacen. Trabes, litna navibus
addita, affixa, navium contabulatio.
CONTRACOSTA, s. f. La costa de una isla 6
península opuesta á la que se encuentra pri
mero por los que navegan á ellas por los rum
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bos acostumbrados. Úsase mas comunmente de
esta voz hablando de las islas y penínsulas del
mar de la India. Litus litori oppositum , i regione sitúen. ,
CONTRACTACION. j. f. ant. Lo mismo que
CONTRATACION.
CONTRACTÁDO, DA. p. p. ant. de contrac
ta R.
CONTRACTAR. v. a. ant. Lo mismo que con
tr atar.
CONTRACTO, s. m. ant. Lo mismo que con
trato.
CONTRACUARTELADO, DA. adj. Blas. Lo
que tiene cuatteles contrapuestos en metal ó.
color. Scutum gentilitium oppositis quadrantibus insifnitum.
CONTRADANZA, s. f. Baile figurado en que
bailan muchas personas a un tiempo : en las
que llaman francesas esta determinado el nú
mero de personas que han de bailar la contra-,
danza, que ordinariamente es el de seis ú
ocho; pero en las inelesas no hay número limi
tado. Trip-tdium , chorea, saltantium coetus.
CONTRADANC STA. s. m. El que es muy
aficionado a bailar contradanzas.
CONTRADECIDOR , RA. s. m. y f. ant . Lo
. mismo que contra dictor , r a.
CONTRADECIMIENTO i. ra. ant. Lo mismo
que CONTRADICCION.
CONTRADECIR, v. a. Decir lo contrario de lo
que otra afirma, ó negar lo que otro da por
cierto. Usase también como reciproco. Con
tradicen. ,
CONTRADICCION, s. f. El acto y efecto de
contradecir o contradecirse. Contradictio.
contradicción. Lo mismo que oposición.
ENVOLVER Ó IMPLICAR CONTRADICCION, f. Lig.
con que damos á entender que una proposi
ción o aserción afirma cosas contradictorias.
Inter se pugnare , contr adictionibus involvi,
imolicart.
CONTRADICENTE. p. a ant. de contrade
cir. El que contradice. Contradicens.
CONTRADICIDOR.RA. s.m. yf. ant. Lo mis
mo que CONTRADICTOR , RA.
CONTRADICIENTE. p. a. de contradecir.
El que contradice. Contra iicens.
CONIRADICIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que CONTRADICCION.
CONTR ADICION, s. f. ant. Lo mismo que con
tradicción.
CONTRADICTOR, RA. s. m. y f. El que im
pugna ó se opone á lo que otro hace ó dice.
Contradictor,
CONTRADICTORIA, s. f. Ug. Cualquiera de
dos proposiciones, de las cuales una afirma lo
que la otra niega , y no pueden ser á un mis
mo tiempo ventajeras, ni aun mismo tiem
po falsas. Propositio alteri rrpugnans , contra
dicens.
CONTR ADICTORIAMENTE.adv.m.Con con
tradicción. Contrarié, cum contradictione.
CONTRADICTORIO, RIA. adj. Lo que tiene
contradicción con otta cosa. Contrarias , adversus , repu%nans.
CONTRADICHO, CHA. p. p. irreg. de con
tradecir.
contradicho, s.m. ant. Lo mismo que contra
dicción.
CONTRADIQUE, s. m. El segundo dique para
detener las aguas e impedir las inundaciones.
At;%er argeri additus.
CONTRADITOR, RA. s. m.y f. ant. Lo mismo
que contradictor , ra.
CONTRADITORIO, RIA. adj. ant. Lo mismo
que contr adictorio.
CONTRADRIZA, s. f. Náut. Segunda driza,
que sirve para ayudar a esta y asegurar mas la
verga. Alttr , secund es rudens velis demittendis , vel evehendis deserviens.
CONTR AD1ZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que
ENCONTRADIZO.
CONTRADURMENTE ó CONTRADURMI
ENTE, s m. Naut. Tablón de un tercio me
nos de grueso que el durmiente, el cual ciñe
también el navio de popa á proa por debajo
del mismo durmiente , sirviendo para fortificar
mas el navio. Tabula trabes navis firmans,
fulciens.
CONTRAEMBOSCADA, s. f.La emboscada que
se hace contra otra, insidias contra insidias
paratae.
CÓNTRAENTE. p. a. ant. de contraer. Lo
mismo que contrayente.
CONTRAER, v. n. Estrechar, juntar una cosa
con otra. Contrahere.
contraer, v. a. Aplicar á un sentido alguna pro
posición ó máxima general. Contrahere.
contraerse, v. r. Encogerse algún nervio, mús
culo u otra cosa. Contrahi, crispari.
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CONTRAESCARPA, s. f. Fort. El declive de
la parte de muralla que está denrro del foso.
Murt intra fossam declivis crepido.
CONTRAESCOTA, s.f. Náut. Cabo sencillo del
grueso de la escota, que se fija en el puno de
la vela para sujetarla mas cuando es tuerte el
temporal. Rttdíns , ad vela regenda pro tem
poril opportunttate deserviens.
CONTRAESCOTIN. s. m. Náut. Cada uno de
los cabos que en los navios sirven para dar ma
yor seguridad á los escofines de las gavias. Fu
nis idfulciendos navis rudentes deserviens.
CONTRAESCRITURA, s. f. Instrumento otor
gado para protestar otro anterior. Contraterip'
tum.
CONTRAESTAY, s. m. Náut. Cabo grueso que
esta encima del estay , para ayudarle á tener y
sustentar el palo, llamándole hacia proa; cada
palo tiene el suyo. Funes malorum rudentes
firmantes , futetentes,
CONTRAFACCION, s. f. ant. Lo mismo que
INFRACCION , QUEBRANTAMIENTO.
>
CONTR AF ACER. v. a. ant. met. Lo mismo que
CONTRAVENIR.
•
contrafacer. ant. Lo mismo que contrahaCONTRAFAJADO , DA. adj. Blas. Lo que tie
ne fajas contrapuestas en los metales ó colo
res , esto es , siendo la mitad de la faja de distinto metal ó color que la otra mirad. Stemms
gentilitium advertís fasciis instructum.
CÓNTRAFECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de
contrafacer.
CONTRAFIRMA. s. f. fbr. p. Ar. Inhibición,
contraria á la de la firma. Anterioris decreti
inhibitio.
■>....
,
CONTRAFIRMANTE. p. a. de contraFirmar. for. p. Ar. La parte que tiene inhibición,
contraria a la de la firma. Inhibitionem decre
ti anterioris obtinens.
CONTRAF1RMAR. v. a. for. p. Ar. Ganar in
hibición contraria á la inhibición de la firma.
Inhibitionem decreti anterioris obtineri.
CONT R AFLORADO , DA. adj. Blas. Lo que,
tiene Sores contrapuestas en el color y metal,
estando opuestas las bases. Gentilitium stemma advertísJloribus elahoratum.
CONTRAFOSO, s. m. Fort. El foso que se sue
le hacer algunas veces al rededor de la expla
nada de una plaza , paralelo á la contraescar
pa. Fossa alteriusfossae munimentum.
,
CONTRAFUERO, s. m. p. Ar. Quebrantamien
to , infracción de fuero. Fori, sive legis violatio.
1
CONTRAFUERTE, s. m. Forf. El fuerte que
se hace en oposición de otro. Anterides , propugnaculum.
contrafuerte. Fort. Estribo ó machón que .
se hace para fortificar algún muro. Muri fulcrum.
contrafuerte. Correa de vaqueta de dos dedo»
de ancho y mas de tercia de largo, la cual se
clava en los fustes de la silla para asegurar
las cinchas que la afianzan. Retinaculum ca
ri 1. tum cingulis equi [¡rmandis.
■ >
CONTRAGÚARDIA. s. f. Fort. Obra exterior
compuesta de dos caras, que forman un ángu
lo, y se edifica delante de los baluartes para
cubrir sus frentes y detener al enemigo. Mu
nimentum aJditum propugnáculo.
CONTRAHACEDOR, RA. s. m. y f. ant. El
que contrahace. Imitator , adilterator.
CONTRAHACER, v. a. Hacer una cosa tan pa
recida a otra, que con dificultad se distingan.
Imitari, adulterare , effingert.
contrahacer, met. Imitar, teraedar. Imitar!,
contrahacerse, v. t. Lo mismo que FIN
GIRSE.
CONTRAHACIMIENTO. s. m. ant. La acción
ó efecto de contrahacer alguna cosa. Imitatio,
assimilatio.
CONTRAHAZ, s. f. El revés ó la parte opues
ta á la haz en las ropas ó cosas semejantes./rtferior pannifacies , adversafacies.
CONTRAHECHO, CHA. p. p. de contra
hacer.
contrahecho, adj. Se aplica al que tiene el
cuerpo torcido ó corcovado. Gibbirosus , incurvus.
CONTRAHILERA. s. f. La hilera que sirve de
resguardo ó defensa de otra ú otras hileras. Or-,
dinis , ¡iniae munimentum.
CONTRAHORTE. s. m. ant. Lo mismo que
REFUERZOCONTRAIDO, DA. p. p. de contraer y conCONTRA1NDICADO, DA. p. p. de contra
indicar.
CONTRAINDICANTE, s. m. Med. Síntoma
que denota no se debe aplicar un medicamenCg a
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to que parecía conveniente. Valetudinis indi'
cium indicia contrarium.
CONTRAINDICAR, v. n. Mid. Sobrevenir al
gún síntoma contrario á lo que manifestaba la
enfermedad. Morbi indicium indicio opponi,
adversari.
GONTRA1R. v. a. ant. Lo mismo que oponer
se 6 IR ES CONTRA.
CONTKALADO, DA. p.p. ant. de contralor.
CONTRALAR. v. a. ant. Lo mismo que con
trariar.
CONTRALIDAD. s. f. ant. Lo mismo que con
trariedad.
CONTRALOR, s. m. Oficio honorífico en la ca
sa del rey, introducido por la de lWgoña , que
corresponde á lo que en la de Castilla llama
ban veedor. Imper.sarum regiae domus inspe' ctor, censor , calculator.
contralor. En el cuerpo de artillería y en los
hospitales del ejercito el que lleva la cuenta
y razón de los caudales y efectos. Inspector.
CONTRALOREADO, DA. p. p. ant. de con
tralorear.
CONTRALOREAR, v. a. ant. Poner el contra
lor su aprobación ó refrendar los despachos de
su oficio. Alienam fidem, rationts in gemido
áulico muñere tnspicere , in acia referrt.
CONTRALTO, s. ni. La voz media entre el ti
ple y el tenor. Sonus alter ab acuto.
CON! RALLA, s. f. anr.Lo mismo que contra
dicción Ó CONTRARIEDAD.
CONTRALLACION. s. f. ant. Lo mismo que
CONTRADICCION.
CONTRALLADO , ¿A. p. p. ant. de con
trallar.
■'• :
CONTRALLADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo
• mismo que contradictor , RA.
CONTRALLAR, v. a. ant. Lo mismo que con
tradecir.
CONTRALLO,
adj. ant. Lo mismo que contra• rio ú opuesto.
contrallo, s. m. ant. Lo mismo que contra
dicción, CONTRARIEDAD.
por EL contrario, inod. adv. ant. Lo mismo
que AL CONTRARIO.
CONTRAMAESTRE, s. m. Náut. Oficial de
mar que manda las maniobras del navio , y
cuida de la marinería bajo las órdenes del ofi
cial de guerra. Navis , nautarumque praefectus sub duce castrinsi.
contramaestre. En algunas fabricas de seda y
- de lana cierto veedor que hay sobre los maes
tros de tejidos. Inspector in textrina.
CONTRAMALLA, s. f. El claro de media ter
cia ó mas que abraza la red estrecha para que
pueda formarse la bolsa donde se detiene el pes
cado. Laxan» rete piscatorium rete astringens.
contramalla. Red para pescar hecha de ma
llas anchas y fuertes, la cual se pone detras
de otra red de mallas mas estrechas y cordel
mas delgado : sirve para recibir y detener el
pescado que entra por sus mallas enredado en
la red pequeña. Rete rarum densiori oppositum.
CONTR AMALLADO, DA. p. p. de contraMALLAR.
CONTR AMALLADURA. s. f. Lo mismo que
• CONTRAMALLA.
CONTRAMALLAR. v. a. Hacer contramallas.
. Rete laxum tixert.
CONTRAMANDADO, DA. p. p. de contra
mandar.
CONTRAMANDAR, v. a. Mandar lo contrario
de lo mandado anteriormente. Jussis contra
ria jubere.
CONTRAMANGAS, s. f. p. Cierto género de
adorno qne estilaban los hombres y mugeres
para tapar las mangas déla camisa : eran anchas
'como de una vara, y largas algo mas que el
'brazo: los hombres las traían de tafetán ne
gro ó de cambray , y las mugeres de todos
géneros de colores, Manicae ampliares ad ornatum appositae.
CONTRAMARCA, s. f. La segunda marca di
ferente de la primera que se pone en los far, dos, y la segunda señal o marca que se pone
en los animales , cañones de fusil y otras armas,
ó por haber pasado .i orro dueño, ó por dis
tinguirlos del común de la primera marca ó
' para otros fines. Nota altera.
contr amarca. El derecho ó facultad de cobrar
algún impuesto en las mercaderías, poniendo
[ su señal a las que ya le pagaron , y el misino
derecho ó tributo. Vectigal pro mercibus iterum sitfnar.dis.
contramarca. La marca con que se resella al
guna moneda ó medalla anteriormente acuña
da. Itérala nota, obsignatio. .
CONTRAMARCADO, DA. p. p. de contra
marcar.
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CONTRAMARCAR, v. a. Poner segunda sérfal
ó marca, ¡terum obsignare.
CONTRAMARCO, s. m. Carp. El segundo mar
co que se clava en el cerco ó marco que está,
fijo en la pared para poner en él las puertas
vidrieras.
Rectangulum■ ligneum vitream fenislram complecttns.
CONTRAMARCHA, s. f. Retroceso que se ha
ce del. camino que se llevaba. Retrogressio,
reversio.
contramarcha. Milic. Evolución con qué un'
batallón muda de frente ó de costados. Evoíutio militaris contrariis motibus variata. '
contramarcha. Atar. El movimiento sucesivo
de todos los navios de una linea , que por tan
to maniobra en un mismo punto ó puesto. Navium eadem via profrissio.
CONTRAMARCHADO , DA. p. p. de conTR \ M ARCH AR.
CONTRAMARCHAR. v. n. Milic. Retroceder,
desandar el camino que se había andado. Re
tro (redi.
•
[
CONTRAMAREA, s. f. La marea contraria á
otra. Aistus aestui maris oppositus.
CONTRAMESANA. s.f. Náut. Árbol de la na-,
ve , inmediato á la popa.
CONTRAMINA, s. f. La mina que se hace en
oposición de las de los contrarios para inutili
zarlas. Cuniculus transversus , cuniculus cuniculo objectuí.
J
contramina. Comunicación dedos 6 mas minas,
mineros ó minerales por donde se logra lim
piarlas , extraer los desmontes y sacar lo; me
tales. Cuniculorum continuitas , continuatto.
CONTRAMINADO, DA. p. p*. de contra
minar.
CONTRAMINAR, v. a. Hacer minas para en
contrar las de los enemigos é inutilizarlas. Cuniculis cunkulos objicere , transversis cuniculis hostium cuniculos excipere.
contraminar, met. Penetrar ó averiguar loque
otro quiere hacer para que no consiga su in
tento. Arcana detegere , dolos dolis opponere.
CONTRAMURALLA, s. f.Lo mismo que fal
sabraga.
CONTRAMURO, s. m. Lo mismo que contra
muralla.
CONTRANATURAL, adj. Lo que es contrario
al orden de la naturaleza. Naturae contrarius , le^ibus naturae praeposterus.
CONTRAORDEN, s. f. Orden con que se revo
ca otra que antes se ha dado. Jussio jussioni
contraria.
CONTR APALADO, DA. adj. Blas. Lo que tie
ne palos contrapuestos en color y metal con
oposición de bases. Ex palis oppositis.
CONTR APALANQUIN. s. m. Naut. Cualquie
ra de los dos cabos que sirven para asegurarla
verga en caso de que llegue á faltar alguno de
los palanquines. Rttdens alter antennat obfirmandae oppositus.
CONTRAPARES, s. m. p. Ara. Segundo órden
de pares que se suelen poner en Ja armadura
de los edificios.
CONTRAPAS, s. m. ant. Cierto baile 6 paseo
en la danza. Saltationis ger.us.
CONTRAPASADO, DA. p. de contrapas ar.
CONTRAPASAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de contrapasar.
CONTRAPASAR, v. n. Blas. Estar dos figuras
de anímales en ademan de pasar encontradas.
In stemmatt gintilitio gemina animalia obviam iré.
contrapasar. Pasarse ó hacerse al bando con
trario. Transfugere , ad hostes deficere.
CONTRAPASO- s. m. El paso que se da 4 la
parte opuesta del que se ha dado antes. Passus passui contrarius.
contrapaso, ant. Lo mismo que permuta ó
cambio de una cosa por otra.
contrapaso. En la música es el segundo paso
que cantan unas voces cuando otras cantan el
primero. Harmonicus concentus concentui op
positus.
CONTRAPECHAR. v. a. En los torneos y jus
tas dar con los pechos del caballo al de su con
trario. Equi pectort adversarii equi pectus
confundere.
CONTRAPELEAR, v. n.ant. Lo mismo que de
fenderse peleando.
Á CONTRAPELO, mod. adv. Contra la caída
ó dirección natural del pelo. Praepostere, adversis pilis.
CONTRAPESADO, DA. p.p.de contrapesar.
CONTRAPESAR, v. n. Servir de contrapeso.
Aequipandio esse.
contrapesar, met. Igualar una cosa con otra.
Aequare , aequiparare.
CONTRAPESO, s. m. El peso que se pone a la
parte contraria de otio peso , para que queden
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• iguales 6 en equilibrio. Aequipondiúm .
contrapeso. La añadidura de interior calidad
que se echa1 para completar el peso de carne,
pescado ote.
contrapeso. Palo largo deque usan los volatines
para mantenerse en equilibrio sobre la cuer
da. Ha'ter.
contrapeso, met. Lo que se considera y estima
suficiente para igualar ó equilibrar á otra co
sa que prepondera y excede. Aequatio.
CONTRAPESTE, s.m. Remedio oportuno con
tra la peste.
CONTRAPILASTRA, s. f Arq. Pilastra unida
■ al muro , cerca de la cual ó unida a ella suelen
colocar los modernos otra pilastra ó una co
lumna , y entoncrs la contrapilastra tiene'
la basa, capitel y demás ornatos ^ proporciones
correspondientes al orden de arquitectura á
que pertenece la columna. Parasiata ad murum appolit.i.
■' ■ ' •'
contrapila-stra. Ciírp. Bocelbn de madera en
figura de medio cilindro, que se pone en la ho
ja de encima de cualquiera ¡ptíérta o ventana,"
y sirve para impedir el paso del atre. Eustis
foribus vtl fenestris affixús , rarum uniontm
- teftns. - CONTR APONEDOR, s. m. ant. El que pone
una cosa en comparación de otra ¿"para mani
festar su di rerentia ó contrariedad. Comparan?.'
CONTRAPONER, v. a. Comparar 6 cotejar
una cosa con otra contraria ó diversa. Compa
rare, , con/erre.
contr apone*. Lo mismo que oponer.
CONTRAPOSICION, s. t. La acción y efecto
de contraponer, (ffiptsilio.
CONTRAPOTKNZADO , DA. adj. Blas. L«*
■ que tiene potenzas encontradas en los metales
o color.
CONTR APRODUCENTEM. loe. lar. que se usa
' para denotar que aquello que alguno alega es'
contra lo qne intenta probar ; o para manifes
tar que una cosa es contra el mismo que la
apoya.
CONTRAPRUEBA^, f. La segunda prueba que
sacan los impresores ó estampadores. Alterum
exemplar typis impressum.
CONTRAPUERTA, s. f Lo misino que portón.
CONTRAPUESTO, TA.p.p.decORTRAPONER.
CONTRAPUGNADO , DA. p. p. ant. de cosTRAPUGN AR.
CONTRAPUGNAR. v. a. ant. Lidiat, comba
tir una cosa con otra. Pugnare.
CONTRAPUNTANTE, s. m. El que canra de
contrapunto. Diversis tonis numeróse cantans.
CONTRAPUNTEADO, DA. p. p. de contra
puntear.
CONTRAPUNTEAR, v. a. Aftír. Cantar deconttapunto. Tonis diversis concentum edere.
coNTRAPUNTEAR^Decir una persona á otra pa
labras picantes. Usase también como recíproco.
Jurgari, sese verbis mutub lacessert.
contrapuntear. ant. Cotejar, comparar una co
sa con otra. Conferre, comparare.
CONTRAPUNTO, s. in. Más. Concordancia ar
moniosa de voces conttapuestas. Diversorum
tonorum concentus , harmonía.
CONTRAPUNZON. s. m. Punzón deque se sir
ven algunos artesanos para remachar la pieza
en algún parage en donde no puede entrar el
martillo. Veruculum retudtndo deserviens.
ccntrapunzon. Entre abridores y grabadores
instrumento como hembra ó matriz de pun
zón , que sirve para hacer los punzones mis
mos, de que se usa en el grabado de sellos y
monedas. Archetypum vcruculorum caelaturtx
dtstrvientiunt.
contrapunzon. Entre arcabuceros la señal que
ponen en la recámara de los cañones, entre la
marca y la cruz, y sirve para que otros no
los contrahagan: tiene la figura que elige el
artífice. Altera nota in scloppttis.
CONTRAQUILLA, s. f. Náut. Pieza que cu
bre toda la quilla por la parte interior de la
nave de popa á proa para su resguardo , y de
todas las demás piezas que van clavadas á la
quilla. Carinatfulcimentum.
CONTRAREA. s. f. ant. Lo mismo que conTRADICCIqN.
CONTRARÉPLICA. s. f. Réplica que se hace
contra el que replicó. Objectio objectioni oyposita.
CONTRARESTADO, DA. p. p. de contraREVTAR.
CONTRARESTAR. v. a. Volver la pelota del
saque. Pilam remitiere.
contrarestar. Resistir , hacer frente y oposi
ción a alguna cosa. Resistert , adversari.
CONTRARESTO, s. m. La persona que se des
tina en el juego de la pelota para volverla del
saque. Pilam rtmitttnt. -
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contraresto. Oposición , contradicción. ContraJictio , oppositio.
CONTRARIA, s. f. ant. Lo mismo que oposi
ción , CONTR \DlCCION.
CONTRARIADO, DA. p. p. ant. de contra
riar.
CONTRARIADOR. s. m. ant. Lo mismo que
CONTRADICTOR, OPOSITOR.
CONTRARIAMENTE, adv. m.Lo mismo que
EN CONTRARIO.
CONTRARIAR, v. a. ant. Lo mismo que re
pugnar .contradecir.
CONTRARIDAD, s. f. ant. Lo mismo que con
trariedad.
CONTRARIEDAD, s. f. La oposición que tie
ne una cosa con otra. Contratistas.
CONT R ARlEDAT. s. f. ant. Lo mismo que conI TlXiÁfclfcD-AD.
CONTRARÍO, s. m.El que tiene enemistad con
otro. Contrarias , adversas.
contrario. El que sigue pleito ó pretensión con
otro. Competitor.
contrario, ant. Impedimento, embarazo , con
tradicción. Impedtmentum , oppositio.
contrario, ría. adj. Lo que es opuesto ó re
pugnante á otra cosa. Contrarias , oppositus.
contrario, met. Lo que daña ó perjudica á al
guno. Contrarius , noxius.
al contrario, mod. adv. Al revés, de un mo■ do opuesto. Contra , i contrario.
en contrario, mod. adv. Lo mismo que en
- contMa.
por el contrario, mod. adv. Lo mismo que
al contrario.
CONTRARIOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que contrariamente.
CONTRARIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
CONTRARIO , OPUESTO.
CONTRARISIMO, MA. adj. sup. de contra
rio. Valdi contrarias.
CONTRARODA. s. f. Náut. La pieza con*
Ítuesta de varias partes que cubre y fortifica
a roda del navio , guardando su misma figu
ra. Contignatio lignum incurvum navis fuleiens.
CONTRARONDA, s. f. Segunda ronda que se
hace para asegurarse mas de la vigilancia de
los puestos. Excubiarum luslratorts.
CONTRAROTURA s. f. Aló. El emplasto ó
pegado que se aplica á la enfermedad llamada
por los albeiures rotura. Algunos han dado
este mismo nombre , aunque impropiamente, k
la enfermedad llamada rotara. Malagma kerniae mtdicaniiae dtservims.
CONTRAS, s. m. p. En algunos juegos lo mis
mo que CABRAS.
CONTRASEÑA, s. f. Seila reservada que se dan
unos á otros para entenderse entre si. Condicta
inter alijaos nota.
contraseña. Milic. La señaló palabra que-te
da para conocerse uñosa otros, y no tenerse
por enemigos en la confusión ó en la oscuri
dad. También se da á las centinelas para que
no dejen pasar al que no la diere. Tessera militaris.
CONTR.ASEÑO. s. m. ant. Lo mismo que con
traseña.
CONTRASTA, s. f. ant. Lo mismo que con
traste Ú OPOSICION.
CONTRASTADO, DA. p. p. de contrastar.
CONTRASTANTE, p. a. ant. de contrastar.
El que resiste y combate. ObsistenS.
CONTRASTAR, v. a. Resistir, oponerse, ha
cer frente á otro con obras o razones. Obsistere, resisten, contradicere.
contrastar. ant.Lo mismo que contradecir,
REFUTAR.
CONTRASTE, s. m. Oficio público para pesar
las monedas, trastar y marcar las alhajas de oro
y plata , dándoles su justo valor. Argentarías
aeslimator.
contraste. El lugar, sitio ó tienda donde se
contrasta el oro, plata y piedras preciosas. Officina aura argentoque speculandts destinata.
contraste. El platero que tiene á su cargo el
oficio de contraste ; y el cerrajero destinado
por la justicia para igualar los pesos y medi
das, sellándolas á sus tiempos. Argentariuí
aeslimator , ponderum ac mensuraran speculator.
contraste. En algunas partes el peso público
donde se peía la seda cruda. Publica fili bombyeini trutina.
contraste, met. Contienda, oposición y com
bate entre personas ó cosas. Contentio , oppo
sitio.
contraste.ant.Impedimento , estorbo.p¿f*,/mpedimtntum.
contraste. Náut. Mutación repentina de vien
ta, empezando á soplar de la pane opuesta
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de donde antes venia. Súbita venfi' commw
tatio.
. ,■
contraste. Gira». Perseguidor- .'.
contraste de castilla. Lo misino que mar
cador MAYOR DEL REINO. '', •
CONTRASTO, s. in. ant. Lo mismo que oposi
tor, CONTRARÍO.
... .'
CONTRATA, s. f. El instrumento, escritura ó
papel con que las parres aseguran los contra
tos que han hacho , y el mismo contrato , ajus
te y convenio. Contractas , syngrapha , con*
ventio. .
• ■
contrata, ant. Territorio ó comarca. Tractus.
CONTRATACION, s. f. Comercio y trato de
géneros vendibles. Nigotiatio.
CONTRATACION. Lo ÍIUSIUO que CASA DE CON
TRATACION.
.* '
contratación, ant. Lo mismo que trato fa
miliar.
,i1 : >
contratación, ant. Lo mismo que contrata,
ESCRITURA O C AP1T U L ACION- .
contratación, ant. Lo misino qne remunera
ción , paga." •
CONTRATADO, DA. p. p. de contratar.
CONTRATAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de contratar. Negotldtio.
CONTRATANTE, p.a. de contratar. El que
contrata. Nefotians , r.erotiator. "•
CONTRATAR, v. a. Comerciar , hacer contra
tos. Negotiari , neroti.t ejerceré.
CONTRATELA. s. f. Afonf. -Cerca de lienzos
con que se estrecha la caza a menor espacio
- que el que tenia en la tela, Sepimentum lineum
venationi exeretndae.
CONTRATIEMPO, s. m. Infortunio , calami
dad , trabajo. Infortunium , calamitas.
CONTRATO, s. m. Pacto , convenio entre par
tes de dar ó hacer alguna cosa. Contra. tus,
conventio.
contrato. Girm. La carnicería.
contrato de compra y venta. Convenio mútuo, en virtud del cual se obliga el vendedor
a entregar la cosa que vende, y el comprador
el precio convenido por ella. Hmtionis et
venditionis contractas.
contrato d» locación y conducción. Convenciun mutua , en virtud de la cual se obli
ga el dueuo de una cosa mueble o inmueble a
conceder a otro el uso de ella por tiempo de. terminado, mediante cierto precio, merced ó
especie que ha de pagar el q.ie la recibe para
usarla. JLocationis et conductionis contractus.
contrato enfiteutico. Convención mutua,
por la cual el dueño de una heredad u otra
posesión inmueble , reservando en si el domi
nio directo de ella , la trasberc con el útil á
otra persona , la cual se obliga a pagarle cierta
pensión anual en reconocimiento del dominio
directo , o en recompensa de los frutos de que
se utiliza; y no puede enagenar la cosa dada
en enhteusis sin licencia del señor del dominio
directo, de suerte que si lo hiciere ó no paga
re la pensión por tres años continuos, incurre
en comiso, y vuélvela cosa con el dominio
útil al señor del directo, en lo que se distin
gue este contrato del censo perpetuo, en el
cual ademas de esto se trasfiere al censatario
no solo el dominio útil , sino también el direc
to. Emphyteusis , contractus emphyteuticus.
contrato ilícito. El celebrado contra las leyes
y buenas costumbres. Contractus illicitus.
contrato innominado. El que no teniendo
nombre especifico y particular se comprende
bajo del genérico de contrato. Hay cuatro de
esta especie , y se expresan por estas palabras:
doy para que des , doy para que hagas : hago
para que des , hago para que hagas. Contra
ctus innominatus.
contrato lícito. El que es arreglado & las le
yes y buenas costumbres. Contractus licitus.
contrato nominado.El que ademas del nombre
genérico de contrato tiene el suyo específico
y particular , como el de compra y venta , lo
cación y conducción , y otros. Contractus naminatus , ad certam speciem contractus perttnens.
CONTRATRETA, s. f.Ardid de que se usa pa
ra desbaratar e inutilizar alguna treta ó enga
ño. Dolus dolo oppositus.
CONTRAVALACION. s.f. La acción y efecto
de contravalar.
CONTRA VALADO, DA. p. p. de contravalar.
CONTRAVALAR. v. a. Construir por el fren
te del ejercito que silia una plaza una línea
fortificada que llaman de contravalacion , y
es semejante a la que se construye por la re
taguardia, que se llama linea de circunvala
ción. Contra obsissos castra obtessorum val
lare.
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CONTRAVENCION. 5. f. Trasgresion, que.brantmniento de lo mandado. Violatio, trantrressio.
. •
CONTRAVENENO, s. m. Medicamento que se
toma para preservarse de los malos erectos del
: ; yeneno , ó para corregirlos. Antidotum. .
contraveneno, roer. Precaución tomada para
evitar al<un perjuicio. Antidotum.
>
CONTRAVENIDO, DA. p. p. de contra
venir.
CON TRAVEN1DQR. s. m. ant. Lo mismo que
contraventor.
CONTRAVENIENTE, p. a. ant. de contra*
venir. El que contraviene. Violator. .
CONTRAVENlMIafeNTO- t. in. ant.Lo mismo
que contravención.
CONTRAVENIR, ¡v; n. Quebrantar ó Ir ea
contra de lo que esta mandado y dispuesto.
Violare . perfrmgere.
>
contravenir. Oponerse y obrar en contra.
Contravenire , ex adverso oceurrert.
CONTRA VENTA, s. £ ant. Lo misino que re. TROVEJIDICION.
CONTRAVENTANA, s. f. Puertaventana de
madera, que se pone por la parte de afuera
- - para mayor resguardo de las ventanas y vi
drieras. Exterius fenestrae ostium.
CONTRAVENTOR^ RA. s. m. y f. El que
contraviene. Transgressor.
CONTRAVIDRIERA, s. f. La segunda vidrie.,.ra,quesirve para mayor abrigo. Vitrea altera.
CONTRA Y", s. m. Especie de paño fino que se
lab/aba en Courtray de Flándes. Pannus quí
dam Cortracifabrícalas. •
con r ra y. Germ. Paño fino.
CONTRAYENTE, p. a. de contraer. El que
, contrae. Contrahens.
CONTRAYERBA, s. f. Yerba de la América
meridional , cuya raíz es medicinal y en for
ma de una cepa pequeña, carnosa, con fibras
- muy largas , de color pardo , rojizo por defuera
. y blanco por dentro , olorosa y de sabor algo
amargo. Tiene las hojas entre hendidas al tra- ves y palmadas, el tallo sin ellas, y las flo
res muy pequeñas. Dorstenia contraherba.
contrayerba. Nombre de algunas composicio
nes medicinales que llevan la raiz de la con
trayerba , y que antiguamente se consideraban
como antídotos.
contrayerba, met. Ptecaucion para evitar al
gún daño. Cautio.
CONTRECHO , CHA. adj. ant. Lo mismo que
CONTRAHECHO.
contrecho, s. m. ant. Lo mismo que pasmo interior que padecen las caballerías.
CONTRECTO. s. m. ant. Lo mismo que con
trahecho Ó BALDADO.
'
CONTREMECER, v. n. ant. Temblar. Usábase
también como recíproco. Tremeré , contri*miscere.
CONTREMESCER. v. n. a. Lo mismo que es
tremecer.
CONTRIBUCION, s. f. La cuota ó cantidad
que paga cada uno para algún fin. Contributio.
Única contribución. Repartimiento que se ha
ce con respecto á las haciendas y utilidades de
cada uno de los contribuyentes, a fin de re
unir en una sola paga lo que suele estar divi
dido en varios pechos y derechos.
CONTRIBUIDO , DA. p. p. de contribuir.
CONTRIBUIDOR, s. m. El que contribuye.
Contributor , contribatns.
contribuidor. Germ. El que da algo.
CONTRIBUIR, v. a. Dar ó pagar cada uno
la cuota que le cabe por algún impuesto ó re
partimiento. Dicese también de los que con
curren voluntariamente con alguna cantidad
para algún fin. Contribuiré.
contribuir, met. Ayudar y concurrir con otros
al logro de algún fin. Adjuvare , opem ferré.
contribuir, ant. Lo mismo que atribuir.
CONTRIBULADO, DA. adj. Lo mismo que
ATRIBULADO.
CONTRIBUTARIO- s. m. El tributario ó con
tribuyente con otros á la paga de algún tribu
to. Vectigalis, iisdem cum alio vectigalibat
obnoxias.
CONTRIBUYENTE, p. a. de contribuir. Lo
que contribuye. Contribaens.
CONTRICION, s. f. Dolor y pesar de haber
ofendido a Dios por ser quien es , y porque se
le ama sobre todas las cosas. Contrttio.
CONTRINCANTE, s. m. El que pretende algu
na cosa en competencia de otros. Competitor.
contrincante. En oposiciones el que es de una
misma trinca con otros para argiiirse mutua
mente. Socius ib disceptationibus muneri conferendo praemittendís.
CONTRISTADO, DA. p. p. de contristar.
CONTRISTAR, v. a. Attigir, entristecer, úsase
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también como recíproco- Contristare.
CONTRITO, TA. adj. El que tiene contrición.
Contritus , veri poenitens.
■ '• ■<
CONTROVERSIA, su f/ Disputa y cuestión s*>¿
: bre alguna cosa entre dos ó mas personas. Es
pecialmente se aplica á las disputas en materia
•'. de religión. Contravenía , disceptatio. • - ^
CONTROVERSISTA, s. m. El que escribe ó
trata- sobre puntos de controversia. Controversiarium scriptor.
CONTROVERSO, SA. pXIrrég. ant. de cOnJ
TROVERT1R.
''
CONTROVERTIBLE, '¿af. lo que se puede
cpntrovertir. Dispatabilie.
CONTROVERTIDO, DA.'p. de controver
tir.
•- u
CONTROVERTIR, x. n. Disputar , altercar so*
.cbre alguna materia. Controversari, disceptare.
CONTUBF.RNAL. s. in. ant. El que vive con
otro en un mismo alojamiento. Contubernalis;
CONTUBERNIO, s. m. La habitación con otra
-.persona. Tómase regularmente por cohabita
ción ilícita ó amancebamiento. Lontubermam.
CONTUMACE. adj; anuLó mismo qoe conHíÍ
m.vz.
■ •■
■contumace. adv. m. ant. Lo mismo que con
tumazmente, t» '.
-i GONTUMACEMENTE. adv. m. anr.'Lo mismo
qtie CONTUMAZMENTE. . ■■
CONTUMACIA, s. f. Tenacidad y «dureza es\
mantener con tesón algún error. Contumacia,
persicaria , obstinatioi; '.- :.■ < ' ' »- ■' OJ
contumacia. íbr. Lo mismo que rebeldía. .'
CONTUMAZ, adi. Rebelde , porfiado y. tenaz
en mantener algún error. Contumaz, per*
■ vicmx.
■ » .. . i
' i '• ■ J
contumaz, for. El que.no quiere ' parecer en
juicio. Contumaz , detrectans judicium.
CONTUMAZMENTE.adv. m.Tcnazmente, con
. porfi.1 y contumacia. Contumaciter. ■ ■ •>
CONTUMELIA, s. f. Oprobio , injuria ú ofen
sa de palabra dicha á alguna persona en su ca
ra. Contumelia , convicium.
CONTUMELIOSAMENTE, adv. m. Con contu
melia. Contumelios'e.
CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, injtr*
rioso, ofensivo. Hállase también usado por el
;• que dice contumelias. Contumehosus.
CONTUNDENTE, adj. que se aplica al instru
mento con que se hace contusión. Contundens.
CONTUNDIDO , DA. p. p. de contundir.
CONTUNDIR, v. a. Lo mismo que magullar;
golpear. Úsase también como reciproco. >
CONTURBACION, s. f. Inquietud , turbación.
Turbatio , conturbatio.
'
CONTURBADO, DA. p. p. de conturbar.
conturbado, adj. Revuelto , turbulento. Tur• bulentut.
.
CONTURBADOR, s. ro. El que conturba. Turbator , conturbator.
CONTURBAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que CONTURBACION.
CONTURBAR, v. a. Alterar, turbar, inquie
tar. Usase también como reciproco. Turbare,
. conturbare.
.- :
conturbar, met. Turbar , alterar el ánimo.Turrere , terreri.
CONTURBATIVO, VA. adj. Lo que contur
ba Turkans , conturban!.
CONTUSION, s. f. El daño exterior que recibe
. alguna parte del cuerpo por algún golpe que
no causa herida. Contusio.
CONTUSO, SA. p. p. irreg. de contundir.
CONTUTOR, s. m. El que es tutor ó ejerce la
- tutela juntamente con otros. Una cum alio
tutor , tutorius socius.
CONUSCO. pron. pers. ant. Lo mismo que con
NOSOTROS.
CONVALECENCIA- s. f. El estado de alivio en
que se halla el que ha padecido una enlérmedad hasta que recobra enteramente la salud.
Convalescentia.
: .
convalecencia. La casa ú hospital destinado
para convalecer los enfermos. Convalescentium
. domui , hospitium.
CONVALECER, v. n. Recobrar las fuerzas
que por alguna enfermedad se habían perdit do. Convalesccre , vires , robar assumere.
convalecer, met. Recobrar algún estado o
persona sus fuerzas ó prosperidad perdida.
Convalesccre , robar rectpere.
CONVALECIDO. DA. p. de convalecer.
CONVALECIENTE, p. a. de convalecer. El
que convalece. Convalescens.
CONVALECI MIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que convalecencia.
CONVALESCENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
CONVA LECENCIA.
CONVALESCER. v. n. ant. Lo mismo que
• convalecer. , . _

CON
CONVALIDACION, s. f. Lo mismo que con
firmación.
CON VALIDAD- s. f. ant. Lo mismo que CON
VALIDACION". .
CONVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, in
mediato. Vicinus , proximus , conjinis.
convecino. El que tiene vecindad con otro. In
virinitatt socios.
CONVELERSE, v. r. Med. Irritarse , encoger
se. Contrahi, coarctari.
CONVELIDO, DA. p. p. de convelerse.
CONVENCEDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo que
convence. Vinctns , convincens , victrix.
CONVENCER, v. a. Precisar a otro con razo
nes a que mude de dictamen. Úfase también
como recíproco. Vincere , canvincere.
convencer. Probar á otro una cosa de manera
que no-la puede negar. Demonstrare.
CONVENCIDO, DA. p. p. de convencer.
CONVENCIMIENTO, s. in. La acción y efec
to de convencer. Superatio , victoria.
CONVENCION' a- f- Ajuste y concierto entre
dos ó mas personas. Pactio , conventio.
convencion.Lo mismoque conveniencia, con
formidad
.1.
. i /..:.:'. '
CONVENCIONAL, adj. Lo pactado y conveni: do; Pacttu, coxstitutus, conventionalis.
1
CONVENCIONALMENTE. adv, m. Por con
vención. .Vti." conventione , ex composito.
CONVF.NENCIA. s. f.anr. Lo mismo que ajus
te , concierto y convenio.
convenencia. ant. Lo misino que convenien
cia por congruencia , corelacion y confor
midad.
CONVENIALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que de común acuerdo.
•
CONVENIBLE, adj. Dicesedel que' es dócil ó
, se conviene fácilmente con otro. Docilis, fa
cílis.
convenible, ant. Lo mismo que conveniente.
convenible, ant. Se aplicaba a los precios aco
modados. Módicas , mediocris.
CONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Lo mis
mo que cómodamente.
CONVENIDO,
p. de convenir
y con»-<
venirse. •■ - DA.p.
■
.>
CONVENIENCIA, s. f. Corelacion y conformi
dad entre dos cosas distintas Convenientia , congruentia. . .
conveniencia. Utilidad, provecho. Utilitas,
emolumintum.
conveniencia. Ajuste, concierto y convenio.
Pactio , conventio.
->
conveniencia. Acomodo de una persona para
servir en alguna casa; y asi se dice: busco
conveniencia, he hallado ó no convenien
cia. Famulatus , servitus.
conveniencia. Lo mismo qne comodidad; y
asi se dice: es amigo de su conveniencia.
conveniencias, p. Ciertas utilidades que ade
mas del salario se dan por ajuste en algunas
casas a los criados, como son guisarles la comi
da , darles verdurasy otras menudencias. Emo
lumenta.
conveniencias. Haberes, rentas y bienes tem
porales. Bona .facultades.
CONVENIENTE, adj. Útil , oportuno, prove
choso. Conveniens , utilis , proficuas.
conveniente. Conforme, concorde. Conveniens,
congruens.
conveniente. Decente , proporcionado. Conve
niens , decens , opportunus.
,
CONVENIENTEMENTE, adv. m. Util y opor
tunamente. Convenienter , coneruenter.
CONVENIENTÍS1MAMENTÉ. adv. m. sup. de
convenientemente. Convenientissime , congruentissime.
CONVENENTISIMO, MA. adj. sup. de con
veniente. Valde conveniens.
CONVENIO, s. in. Ajuste , convención. Con
ventio , pactio , condictum.
CONVENIR, v. n. Concordar , ser de un mis
mo dictamen. Consentiré , in eadem es se sententia.
convenir. Acudir ó juntarse algunos en un lu
gar. Convenire.
convenir. Corresponder , pertenecer. Conveni
re, pertinere.
convenir, ant. Cohabitar , tener comercio car
nal con alguna inuger. Caire , cum fentina concumbere.
convenir, v. n. imp. Importar , ser á propósi
to. Oportcre , decere.
convenirse, v. r. Ajustarse, componerse, con
cordarse. Pacisci /foedere jungi.
CONVENTAZO. s. m. aum. de convento.
CONVENTÍCULA, s. f. Lo mismo que con
ventícula
CONVENTICULO, s. m. Junta ilícita clandes
tina de algunas personas. Conventiculum. . ,

coisr
CONVENTICO, LLO.TO. t. m. i. de cokvento.
conventillo, s. m. La casa de viviendas peque
ñas , en las que suelen habitar mugeres perdi
das y hombres viciosos. Lupanar , lupanarium.
. .
CONVENTO. s.m.La casa ó monasterio en que
viven los religiosos ó .religiosas bajo las reglas
de su instituto, Coenobium.
convento. Comunidad de religiosos ó religiosas
que habitan una misma casa. Cotnobitarum
communitas , societas in una aede commorantium.
.......
'
convento, ant. Concurso, concurrencia, junta
de muchos. Frequentta, conventus.
• i
convento jurídico-. En tiempo de los romanos
-se llamaba aslsualquiera de los rribuoale*
adonde acudían los pueblos de la provincia con
sus pleitos , como* ahora recurren a las chanwU
Herías ó audiencias. Conventus jurid'euSt-i i
CON VENTUALi adj.. L« que pertenece al con-,
vento. Conventualis ', ai coenobium pertinens.
CBNy£»nuAL. s.m. El ¡religioso que reside en
algún convento , y es individuo de alguna co- munidad. Socius. in coeuobitaritf» communi.-tate,
-,*. o .,
.. .,
.<i
CONVTSHTUAL...EI religioso franciscano que, po-.
see rentas. Los hubo en España • y hoy se con. servan en otros reinos. Fratres conventuales.
conventual. En algunas religiones el predica, áo? de la casa. .. . . . ..„ ,
, .*. . .
CONVENTUALIDAD, s. f. La habitación 6
. mojada da_ las persona*, religiosas que vive»
en un mismo convento. Cohabitatui coenobi-, taKXtil. . ,j /i.k.TTV
conventualidad. La asignación de un religio- so á un convento determinado. S,egularis cornobio cuipiam adscriftio.
CONVENTUALMENTE, adv. m. En comuni
dad. More monástico , in societate.
CONVERGENTE, adj. Mat. Se aplica á las líneasyrayos de luz que se van acercando unos
- .¿otros, de modo que. si se prolongasen, con
currirían en un misma punto. Hallase también
usado como sustantivo. Lineae , radii conver
gentes.
.
. .• ..>
CON VERNA. fut. imperf. ant. del verbo con
venir. Lo ,inismo que convendrá.
CONVERNIA. Tercera, persona del pretérito
imperfecto de sujuiitivo irregular del verbo
, CONVENIR.
. ,. „
CONVERSABLE, adj. Tratable, sociable, co
municable. Socialis , comis.
conversable. Teol. Comunicable. Communicabilis,
CONVERSACION, s. f. Plática familiar entre
doc ó mas personas. Colloquinm.
conversación. Concurrencia ó compañía. So
cietas.
conversación. Comunicación y trato ilícito.
Concubinatus.
conversación. Lo mismo que tertulia; y
asi suele llamarse aquella casa adonde concur
ren varias personas para divertirse ó en con
versación o en juego. Domas nbi cives confabulationis aut ludi gratia conveniunt.
conversación, ant. Lo mismo que habitación
Ó MORADA.
dirigir la conversación Á alguno, f. Ha
blar singular y determinadamente con el. Ai
aliquem verba dirigere.
DEJARSE CAER ALGUNA COSA EN LA CONVERSAcion. f. fam. Decirla afectando descuido.Consulte verba faceré , incuriam simulando.
LA MUCHA CONVERSACION ES CAUSA DE MENOS
PRECIO, f. fam. con que se da á entender que.
no conviene familiarizarse demasiado con las
gentes , para conservar cada uno el respero
que se le debe. Nimiafamiliaritas cor.ttmlum
parit.
sacar la conversación, f. Tocar algún pun
to para que se hable de él. Asi se dice : saque
vnid. la conversación , que entonces diré yo
mi dictamen. De re alijua excitare sermonan.
TRABAR CONVERSACION Ó PLATICA. EllipC7ar
ó dar principio á la plática. Sermonem instituere , conferre.
CONVERSADO, DA. p. p. de conversar.
CONVERSAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
CONVERSACION.
CONVERSANTE, p. a. ant. de conversar.EI
que conversa. Confabulans.
CONVERSAR, v. n. Hablar y tener conversa
ción unas personas con otras. Confabulad, coiloqui , sermocinári.
conversar. Vivir, habitar en compañía de
otros. Conviviré.
conversar. Tratar , comunicar y tener amistad
. unas personas con otras. Conversar! , aliorum
. . cpnsuitudine uti.
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CONVERSATIVO . VAL éSj.' ant: Lo mismo
que cé^vEMiilB. ' ' '' '**
CONVERSION,
j. f. E! attó y efecto de' convertirse. Comersio.
••**
conversión. Mutación ¿¿■'lina cosa en p(fra.
Corroersio , mutatia.'.'
' '
. >■ 7>
conversión. La mudanza de mala vida a bue- na. VitOe anteactae e'mendatio.
conversión-, s. t. Rrt. Ld mismo qué apóstxoML': •( '-'
• • '•
¡" '
cosrSR'síttir. Mil. la mutación del frente vol• viéndose1 titcía diversa patee. Convenio.
CONVERSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
• de'tonverrtf tina cosa en otra. Vi convertíadi praeditus.
' ! •' ■ •'
!' "
CONVERSO , SA. adj. Lo rrtistno que conv^r■ *tdo. IHcé^dVtm moros j''jüdtos que se con
tienen a nuestra religión.
-\
'
converSoí En algunas religiones Jo mismo qué
LESO.
.."1%, M.l a. «. .>
CONVERTIBLE, adj.' anf. Lp q«e puede>tó
darse'}/ et>n\,*rtirse en otrá cosa, Convertimos.
conver-tibii?. Lo mismo qdé' iróVíble. '
CONVERTIDO, DA. p, p. de convertir.'
CONVERTÍENTE. p. a.^arífl de convertir.
Lo qae cbbviérfe. Converftits ."
CONVERTIMIENTO.
s:m.•« áat.
mismo que
eKtivárfctie*.
- •«
.O.l.'Lo.•■•«•
CONVERTIR, v. a. Mudar * v<Hver ana cosa
" en <itti.H&sáse rambien c,om¿ reciproco. Con\ triteYe , matare , transfóftitiM?:
convertir. 'Reducir al que vai-errado S la ver' dadér* felijíoh ó a ta prácricV-de las buenas
costambrts'. 'Úsase tamxrien^cftmo 1 reciproco.
Convertiré , ad nuliarernfrjtgrm redigtre.
C**v*RTTR?Emp]ear Hi cosas en distintos fines
" de aquellos para que fueron destinadas. Reí in
alienum usum convertir^.
convertir. Volver, dirigir. Converteri.
CONVEXIDAD, s. f. La curvatura de algún
cuerpo hacia la parte de afuera. Convexitas.
CONVEXO , XA. adj. que se aplica á la super
ficie qué no es plana , tirio elevada hacia ante
ra , y lo contrario de cóncavo.' Correetus. '
CONVICCION, s. f. Lo mismo que convesciMlENTQ.'
' ,
CONVICIO, s. m. ant. Injuria , afrenta 6 im
properio. Convicium.
CON VICTO, TA. p.p. Irreg. fbr; de conven
cer. Se dice dei reo que ^aunque no ha Con
fesada su crimen está convencido de eL CUminis cotrvíctus.CON VICTOR, s. m. En algukaifartes el que
vive en "slguii seminario ó colegio sin ser del
número de la comunidad. Convictor.
CONVICTORIO, s. m. En los colegios de los
Jesuítas la habitación ó parte de casa en t^ue
vivía Ja juventud, pagando alguna pensión, y
• se le enseriaba a leer, escribir, gramática y
todo Jo concerniente a la buena educación.
Convictorum hdbrtatib ','collegium:
CONVIDADO, DA. p. p. de cosviDARy con
vidarse;
CONVIDADOR , RA. s. m. y f. La persona que
convida. Invitator.
CONVIDANTE, p. a. de convidar. El que
convida Invitan*.
CONVIDAR. V. a. Rogar un* persona á otra que
le acompañe á comer ó a otra función. Invi
tare.
cosviDAR.met.Mover,iricitar'.y4/Wrrrf,tiir//(»jrí.
convidarse, v. r. Ofrecerse alguno voluntaria
mente para alguna cosa. SeSe nitro offerre.
convidar á uno con alouna cosa, f. Lo mis
mo que OFRECERSELA.'
CONVINCENTE, adj. Lo que convence. Evincens , convincens.
CON VINCENTEMENTE. adv.m. ant.Con con
vencimiento. Ineluctabili modo.
CONVINIENTE. adj. ant. Lo mismo que con
veniente.
CONVENIENTEMENTE, adv. m. ant. Lo mis
mo que convenientemente. < •'
CONVITE, s. m. La acción y efecto de convi
dar. Invitatio, invitamenlum.
convite. La función á que es uno convidado; y
especialmente se entiende por la comida ó ban
quete. Convivium , epulae.
convite con porra, ant. Aquel en que se paga
ba escote. Coen a, epulae collata symbola pa
rata/.
CONVJTON. s. m. aum. de convite.
CONVIVIENTE, adj. ant. Cualquiera de aque' Uos con quien comunmente se vive. Convictor,
conviven* .
CONVIVIO. s. m.ant. Lo mismo que convite.
CONVOCACION, s. f. La acción de convocar.
Convocatio.
CONVOCADERO , RA. adj. ant. Lo que se Ju
dé convocar. Convocando.
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CONVOCADO ',' T>S: p.
p'. dé
vtiéüiR.
P. Elp.
d ce*
CONVOCADOR, s. m.
m.
que*
e;Bul- ' Cona. El
üi
qué"
convoca.
'Vocans.
■ =' *? «••. tu
*7-' ^"1
CONVOCAR, v. a. Citar, llamar i irirífchos paira
que concurj-an a lugar determinado. Cahvoca'-"te, congrégate;*''"'1 '
•1V.'« .
•<
Convocar. Lo misino que aclamar.
"
GONVOCATÓÍLtA. s. f La carta1 rj "dts'pachó
con que se convoca. Convocationis ihtefat.
CON VOCATORIO . RIA. adj. Lo qne'cbnvota.
CON VOLAR, v. ti. ant. Lo mistno^qúi/ volar.
CONVOV. si m. ti ésíolta ó guafdU^áé' sé des
tina por mar ó por tierra para llevar ¿orí.Segu
ridad y resguardo aJgiina cosa ¡ y rainÉKeri' los
■ efectos 6 perttecríoi que son escoltados. Pra't1 sidirnn rebus aJvehendis , et iptÚiyViy, ' .'
t>ONVov. met. y fam. Lo mismo que ijlte Sio,T/iTO Ó ACOMPAÑAMIENTO.
> xíiíí^' '
CON VOr A DO V DA. p. tí. dé cdrfvoWW,' ; '
CONVOrANTg. p; af de convoVa^-W qiié
convoya. Prottgens , qui vraeíiJihtn }est pa■■ ttrum. -'■
• -A'1 3 '~ '
CON VOyAR. v. a. Escoltar lo qa¿ sJS"t6n.lríce
• dé una parte i otra' para que váyarrerénardai
do. Subsidiari , rebus aJvehendis ¡praeirdere.
CONVULSAR. y. rti Alb. Encoger ftrerráer lo*
nervios, usase también como récrprocirf Cpntrahi , coarctaH, ';' '
.c(>
CON VUtSION. sJ. f. Retracción y eTiWrfnieíitq
1 de nervios. Voniiúlsio , contractio , ritraerto.
CONVULSIVO, VA. adj. Lo que1 perVéritíce á
'la convulsión , cónid movimientos iíoVjru LStvos 8cc. Convulsione aflectus. '. . .
CONVULSO, SA. adj. que se aplica'a' Ú rjerso^
na que padece convulsignes. Cvnvxltuj.
CONVUSCO. prtm, personal ant. Lo -inisirrb que
CON VOS Ó CON VOSOTROS.
CONYECTOR.
s. m. ant. El que conjetuti.
Coh.' jtetor , conjfcíanti'"'
• lt;-'"1¡<!
CONYECTURA. s. f. ant. Lo mismo qi)é con
jetura.
'
' ''
CONYUDICE. s. m. Lo mismo qué conjuee.
CONYUCíAL. idj. Lo perteneciente S'la unión
entre el marido y la muger.
CONYUGALMENTÉ. adv. m. Con unión con
yugal. Conjugante*
CONYUGES, s, m. p. El marido y su muger.
• Conjures.
CONYUNTO.TA.stdj. ant. Lo mismo que con
junto.
COOPERACIÓN, s. f. La acción de cóoperar.
Coopiratit.
COOPERADO, DA. p. de cooperar.
COOPERADOR , RA. s. m. y f. La persona
' que coopera. ' Cóoperdtor.
COOPERANTE, p. 4. de cooperar. ^1 que ó
lo que coopera. Cooperans , cooperator.
COOPERAR, v. n. Obrar juntamente con otro
para un mismo fin. Simul operari, tnutuam
operam conferre.
COOPERARIO, s. m. Lo mismo que coopera
dor.
'
COOPERATIVO, VA. adj. Lo que coopera ó
puede cooperar a alguna cosa. Operam conferre , a.ijuvare potens.
COOPOSITOR , RA. s. m. El que concurre con
otro a la oposición de al ¿una prebenda, cátedra,
■ escuela ice. Competitor , concertator.
COORDINACION, s. f. La acción y efecto de
coordinar. Ordinatio.
COORDINADAMENTE, adv. m. Con método
y coordinación. Ordinate.
COORDINADO, DA. p. dé coordinar. '
COORDINAMIENTO, s. ra. ant. Lo mismo que
COORDINACION.
COORDINAR, v. a. Poner en orden y método
algunas cosas. Ordiñare , in ordinem rtdigere.
COPA. s. f. Vaso con pie para beber : se hacé
de varios tamaños y hguras. Cáliz , poculum.
copa. El conjunto de ramas que nacen en la par
te superior del tronco de cualquier árbol. Ca
cumen , summitas , vértex froitdosus arbaris,
copa. La parte hueca del sombrero en que en
tra la caneza. Galeri cacumen , summitas.
copa. Hablando de licores es la cuarta parte de
un cuarti! lo. Lijui.iorum mensura uncías aquae
fere quatuor capiens.
copa. Brasero que tiene la figura de en? \ , y se
hace de azófar, cobre , barro ó plata, con sns
dos asas para llevarle de una parte a otra: al
gunas tienen dentro bacía para echar la lum
bre. Vas focarium.
copa. Cada una de las cartas del palo de copas
en los naipes.
copas, p. Uno de los cuatro palos de que se
compone la baraja de naipes. Llamanse asi por
Jas figuras de copas que están pintadas en
ellos. Carchesiorum folia lusoria.
copas. Las cabezas del bocado del freno. Lupati ixttrna capiia.
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copa del rioRNO. La bóveda que le cubre Fur'!mñUltír4,l
"; '
'
JiAirei^ó-TifNZR la copa. P ant. Sercopero del
, rey.
A poculis
esse , pincernae
mti/ht'eriiim
exerceri'..1,-- M- , pocillatoris
IRseVtfE copas, f. tam. Ventosear. Peden, ¡frtpitum edere.
COPADA.' s. f. Lo mismo que cugujada. ..
COLADO; DA. adj. Lo que tiéné mucha copa,
" Dicése comunmente <i¿ los irboles. Fl ondosus.
COPAIBÁ'jy. f. Á.tból de ja America nieridio' "nÜP, dé'cúyo tronco fluye'-, por medio de ind' 'ílbnes que se le hacen en el estio, el balsimo
del. mismo
Echa-entrantes
los ramosy pequeños
:-ly^'ni
rbrmanombre.
dé ángulos'
salientes,
las hojas compuestas Ué otras mas pequeñas, y
' láVflpfes en racimos y blancas. Copaijera ij/tm
■fináXis.
COPAL, adj. Aplícase 4 la goma llamada anime.
COPANETE. s. m. ant. d: de cópano. ; ,.}
COPA NO: s. m. ant.Lo mismo que barco jpí^
queSo.
' ' ."' ', '"
COPAZA. s. f. aum. dé ¿Ó>a.'
COPAZO. s. m. aum. de copo.
COPELA, s. f. Especie de crisol pequeño que
ié hacé de cenizas Javadas ó, huesos calcina
dos,
sirvefuego.
para acendrar'el
medióy del
Copela. í:' oro- y la plata por
COPELACION, s. f. La acción y efecto de cpr
pelar. Auri argentive ad purum excoctio.
COPELADO, DA. p. p. de copülar.
COPELAR. v.a. Lo misino que acendrar. . .
COPELLAN.s. m.ant. Lo mismo que copela.
COPERA. s. f. El sitio ó Jugar adondese guarda»
6 ponen las copas. Pdterarum repositorium.
COPERILLO. s. m. d. de copero. - ' . , ,
COPERNÍCANO , NA. adj. que se aplica al 51Ítema de Coper.nico y á los astrónomos que le
sigóen. Coptrnicánus.
COPERO. s. in. El que tenia por oficio el traer la
cópa y dar de beber, a su señor'. Pincerna.
CÓPERO MAYOR DEL R t Y Ó DE LA REINA. El que
en los antiguos palacios de nuestros reyes te
nia el empleo de servirles Ja copa a Ja
'Rtgius pincerna.
1 . •^
COPETA, s. f. d. de copa.
COPETE, s. m. El cabello qne se trae levanta
do sobre la frente, que un Lvez es natural y
otras'postizo. Antiac , ant' l»i capilli in al
tum erecri.
copete. El mechón de crin que les cae á los ca
ballos sobre la frente. Equi crines infrontem
demissi.
copete. En los espejos el adotno [de talla que
suele ponerse en la parte superior del marco.
SpeCuli ornatus superior.
copete. La parte superior de Ja pala del zapato
que sobresale á la hebilla : comunmente estáS
cosido á la misma pala. Calcei pars superior.
copete. En los sorbetes y bebidas heladas el col
mo que tienen los vasos. Cacumen.
copete, met. La cima de las montañas. Cacu
men , vértex.
tener copete ó mucho cpPETE. f. con que se
da á entender que uno es altanero y presun
tuoso. Marnum ferte supercilium.
COPETUDO , DA. adj. Lo que tiene copete. Ca^
cumint , vértice pollens.
copetudo. Dicesc del que hace vanidad de su
nacimiento y circunstancias. Pratsumptuosus.
COPIA, s. f. Abundancia y muchedumbre de al
guna cosa. Copia, ubertas.
copia. Traslado sacado á la letra de cualquier
escrito ó composición de música. Apographum,
exemplar , txtmplum.
copia. La razón que se da por escrito á cada par
tícipe en diezmos por la conraduría de la cate
dral de lo que ha de percibir de cualquiera ci
lla ó dezmatorio. Llamase asi también la ra
zón que toma de la misma contaduría el arren
dador de los diezmos para saber lo que ha de
dar á cada participe. Tessera frumentaria pro
decimis percipiendis.
copia. En los tratados de sintaxis la lista de nom
bres y verbos con los casos que rigen. Nominum ac verborum index , copia , census.
copia. La obra de pintura ó escultura que no
se hace de propia invención, sino que se saca
exactamente de otra. Imago , tjjigics exscripta , pictura ex altera exprtssa.
copia. Se suele usar por retrato. Imago, cjjigies.
HABER Ó TENER ALGUNO COPIA DE CON PESOR.
f. Entre los moralistas encontrarle cuando le
necesita. Confessarium , sacrae poenitentiat
ministrum adesse , aiicui in promtu esse.
COPIADO, DA. p. p de ce*tAR.
COPIADOR, s. m.Lo mismo que copiante.
copiador ó libro copiador, s. ni. Entre co
merciantes el libro en que se copia la corres
pondencia. Negotiatorum iiber , in quo mutua
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arum commtrcia transeribuntur. . ,-,
COP.'IANTE. p. a. de copiar. El que copia. Usa
se mas comunmente como sustantivo. Exicri*
[ ptor , exscribe'ns. .
COPIAR, v. a. Sacar copia de alguna p,bra,de
pintura ó escultura. Pingendo , vil sculpead»
' ' exscribere.
.
con a r. Imitar la .naturaleza en las obras ¿Je P¡"r
tura y escultura. ^¿ v/vam expximeri, ,' , ¡
¿opiar. Trasladar fielmente algún escrito ú obras
de música. Exscribere , transcribiría , . ,
copiar. Ir escribiendo lo que dice. otro en un
"c .'discurso
seguid»'. AUtrias
verba, x ,sermpntm
'iursim exscrihe'r'f.
'
ctopiar. inet. jPocV, jíácer descripción q pintura
'' de alguna cosa. Describiré , expinfere.,' ., |
¿¿opiar del natural, f. Entre los pintoresy es
cultores se entiende copiar el modelo vivo,
que es un hombre desnudo. Ad vivum addU'
"cere , ad vivum erscutpcre.
'» ~r 1..'
COPJBA. s. f. añt. £0, mismo que copaiba. , . ,
CÓPICA. s. f. d. de copa.'
COPICO. s. m. d. 4e copo.
COPIL ACION, s. f. ant. Lo mismo que recopi
lación. .
coTilacion.Lo mismo que resumenó sumario.
COPILADO , DA. p. p. de copilar.
COPILADOR, s. m. Él que copila. Compilan*,
compilator.
■,
"COPILAR. v. a. Juntar en un cuerpo ú obra
algunas cosas escritas, como leyes, noticias,
obras etc. Compilare.
COPIXLA. s. f. d. de copa.
COPILLO. s. m.'d. de copo.
COPIN. s. m. p. Asi. Medida de medio celemín.
Simodius.
1
COPINO, s. m. ant. Copa ó vaso pequeño. Caliculut , pocillum.
COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemente.
Copióse , abundanter , ubtrlim.
'COPIOSIDAD, s. f. ant. Abundancia y copia ex
cesiva de alguna cosa, libertas , abundantia.
COPIOSISIM AMENTE, adv. m. sup. de copio
samente. Uberrimi..
COPIOSISIMO , MA. ad j. sup. de copioso. XXbirrimus.
COPIOSO , SA. adj. Abundante , numeroso y
cuantioso. Copiosas , uber.
COPISTA, s. m. Lo mismo que copiante, que
es como mas comunmente se dice.
COPITA. s. f. d. de copa.
COPITO. s. m. d. de copo.
COPLA, s. f. Estancia de cuatro versos de ocho (i
once sílabas en que conciertan los asonantes de,l
segundo y cuarto. Versus consoni , rhythmus.
copla, irón. El dicho agudo y picante , aunque
no sea en verso ¡ y en este sentido se dice : fu
lano le echó una copla. Sales, facetiat, argutum dictum in aliquem.
copla de arte mayor. La que se compone de
ocho versos de á doce sílabas cada uno , de los
cuales conciertan entre si el primero, cuarto,
' quinto y octavo; y el segundo, tercero, sex
to y séptimo. . ,
coplas de cieoo. Las malas coplas, como lo
son las que ordinariamente venden y cantan
los ciegos. Rhythmus inconditus.
andar en coplas, f. con que se da á entender
estar ya muy publica y notoria alguna cosa , y
comunmente se entienden las que son contra
la estimación y fama de alguna Fabulam fieri.
DARSELE Á UNO LO MISMO QUE LAS COPLAS DE
CALAINOS , DE DON GA1FEROS Ó DE LA ZARA
BANDA &c. f. con que se da á entender el po
co caso ó aprecio que se hace de alguna cosa.
Rem nauci, veljlaccifaceré , penderé.
echar coplas Á alguno, f. Zaherirle, hablar
mal de el. Scominata in aiiquem objictre.
echar coplas de repente, f. Hablar con lige
reza y sin reflexión. Inconsulto , temeré toqui.
EL QUE TE DICE LA COPLA , ESE TE LA HACE. ref.
con que se denota que se suele atribuir la inju
ria al que la dice aunque sea en nombre de otro.
COPLEADOR, s. m. ant. Lo mismo que cople
ro por el mal poeta.
COPLEAR, v. n. Hacer, cantar 6 decir coplas.
Rhythmos cónsonos fúndete, pangere.
COPLERO, s. m. El que hace malas coplas.
Rhythmorum inconditorum canditor , poeta
inconditus.
coplero. El que vende coplas, jácaras, rela
ciones y otras poesías. Cantionum , cantilenarum venditor.
COPLICA , LLA. s. f. d. de copla.
COPLISTA, s. m. Lo mismo que corLERo.
COPLON, s. m. aum. de copla. Úsase mas co
munmente en plural por las malas composicio
nes poéticas. T ersus inconcinni inconaiti.
COPO. s. m. El mechón ó porción de cáñamo,
Ufa, lino, seda, algodón tí otra materia que
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esti, dispuesta, para hilarle, Peutam , vfllns cor
lo paratum , appositum. .
• ;> j
copo- La parte mas espesa de la red de pescar.
copo. Cada una.de las porciones de nieve trabar
da que caen cuando uic\a. f{occus niveus.,
copo. pret. perF. ánt. dé caber.! Lo, mismo que
curo. ... .. . . . . „„,,;"„,
.03
HUÉLQOME UN POCO, MAS; íHjlfcO, MI copo. ref.
que dad entender que, se debe aliviar el tra
baja buscando el descansó,' p su; tiempo. ■ ) ,
poco Á poco U.ILA la ytEjApEj. "oopo. ref. qy_9
enseña lo mucho que se adelanta con la per^
serejjricia en el trabajo, ,¡ „, ,
,
COPÓN, s- u». aum. de coi a,,'
.
¡.copón. Por antonomasia el vaso je oro ó piafa,
en figura de una copa grande-, en que íc guar
da c] Santísimo Sacramento en el sagrario. Sth
crapyxft.' ''
', ',„,,' ¿ ', , . 1
COPOSO, SA. adj. Lo misino que cobado. 1
COPRA, s. P. La medula de Jos coc<* de las pil
mas. Caes, nucis indi:ai ohJu<'..i.
COPULA, si f. Atadura , ligamiento de una cosa
con otra. Copula, nexusi ¡. ■, yl¡ •'/ij
cópula. Acto ó ayuntamiento carnal. Coitus,
copula venérea.
. ■ j. (.
cópula. Arq. Lo mismo que cújrVLAv
^yj
cópul,a- Eri la dialéctica él verboque une el predicadó coh el sugeto. Cocula.
COPULADO. DA. p. p.^ie copular.
j
COPULARl v. a. ant. Juntar ó unir una cosa
con otra. Copulare , necter,e. < . ,
■:
copularse, v. r. ant. Unirse ó juntarse carnalmente. Coire , venena copula uniré.
COPULATIVAMENTE- advim. Lo mismo qu$
JUNTAMENTE.
' , .
. '. „
COPULATIVO , VA. adj. Lo aup ata , ligajj
junta una cosa con otra, Copul.ms , uniins.
copulativa. Gram. Se dice de la conjunción, ó
partícula que ata y junta una cosa con otra,
como : V , que. Conjunciio copulairix.. . . c> )
COQUETA, s. f. p. Ar. Palmeta ó golpe. que
dan los maestros con el plano de la terula 9
palmeta en la palma Je la m.u'.u. letusférula
palmae impactus.
¡ .. (L.i¡r:
,
coqueta, inet. La miígeij que aparenta querer
á muenos', y no quiere a nadie.
COQUILLO. s. m.Á. de poco. .
;>j
COQUINA: s. f. p. And. írspecie de marisco ; y
la concha pequeña en que se tria Con.-i, a , con*
chyliam , murex.
,.
COQUINARIO, RlAj. adj. ant, 2.0 que pertenee
ce á la cocina. Coquinarius , coquinarts.
coquinario dll rev. En l"s anti'uus palacio*
de nuestros reyes el que cuidaba de lo que har
bia de comer la persona real. Coquinarias reC¿QUlNERO. s. m. p. And. El que coge , ven
de y trata en coquinas. Com hyta, conchylii ier
gulxs.
.'
;
COQUITO, s. m. d. de coco.
Poquito. Ademan ó gesto que se hace al niño
para que ria. Gestus , gesticulas.
COR. s. m. ant. Lo mismo,que corazón. . ,
cor. ant. Lo mismo que coro.
de cor. mod. adv. ant. Lo misino que de coro
ó de memoria.
.)
CORACERO, s. in. El soldado de caballería ar
mado de coraza. Miles lorieatus , thoracatus,
cataphractus.
,
COR ACILLA. s. f. d. de coraz a.
CORACINA- s. f. Pieza de armadura antigua
especie de coraza. Lorieae genús.
CORACHA, s. f. Saco de cuero que sirve pan
conducir rabaco , cacao y otros géneros de
America. Saccus coriaceus.
,
CORACHIN. f. m. Coracha pequeña.
,,)
CORADA, s. f. Lo mismo que asadura.
CORADELA. s. f. ant. Lo mismo que asadura.
CORAGE. s. m. Valor , esfuerzo de ánimo. Virtus ¡fortitudo.
,,
coraoe. Cólera, irritación de ánimo. Ira, ira
cundia.
CORAJOSAMENTE, adv. m. ant. Con corage,
valerosamente. Animóse , strenue , valide.
CORAJOSO, SA. adj. ant. Animoso, esforzado,
valeroso. Animosas , fortis. ,
CORAJUDO , DA. adj. PoseiJo de ira, cólera y
enojo. Iracundas , ira concitatus.
CORAL, s. in. Producción marina que sirve de
nido á cierta especie de anim.ilillos llamados
pólipos , y se halla pegada a las rocas cu for
ma de un arbolito sin hojas, de la altura co
munmente de un pie, formado de capas con
céntricas, duro como el mármol y de natura
leza caliza. Le hay de varios colores j pero el
mas estimado es el rojo , el cual se usa en la
medicina, y para hacer collares y otros ador
nos. CoraHium.
coral, adj. Lo perteneciente al coro. Choricus,
ad chorum spectans.
...

corales, p. Sartas de ctienras/de- coral de que
usan las mugeres en varias partes por adorno.
. . Coralliorum glofruli m seriim dúctil i V ' >
FINO COMO UN CORAL , Ó MAS fIUO QUfc.IJN CO
RAL. Astuto , sagaz. Callidus , as tatus.
,
CORALERO, s. m. EL que trabaja en, cójales ó
trafica con ellos..
,
CORALINA, s. f. Producción marjna de, natu
raleza calcárea glutinosa, que sirve, de nidq
como el coral á una especie de póliBdpV, y se
I halla también pegada a las rocas cx>u>0 él.Ticr
ne la figura de lus musgos de los arboles , con
j,, los tallos y ramillos Jelgaditos , articulados y
^sembrados de celdillas, casi imperceptibles por
defuera formadas por los mismos ,aniui*l¡l,ios,
.jiifi, colpr verdoso ceniciento y píor. marisco.
, Se usa en la medicina, como remedio contra
lás lombrices.' Ctrafteut.
.
.1 .,
ppR aliña. Toyia producción uiarirsi parecida al
coral. Coralinum teñut.
CORAMBRE, s. i Lo; cueros ó pellejos de los
-animales curtidos ó sin curtir , y. coa particu' laridad Jos de toro, vjica , buey o macho c«hrio. Corium. . ¡, •'<■." < '' <1/ '. '*V 1
alzar corambrs. t. .Entre curtidores sacar la
corambre de las tinas y ponerla ^enjugar.
E lacu corta educere , levare.
,
.
CORAMBRERO-. 1- m. La persona,^we trata y
_ cpoiercia, a» cofjunbre. Pellionesriut..
CORAMVOBIS. s. in. de que se usa familiar
mente habian.ilo,,de las personas abultadas y
de buena presejicia,.,en especial cuando afec-|
(. .tán gravedad,; y, asi se,dice: fulano tiene buen
, coRAMyoiX» ó.8f.an c,9Hamvo»is. Vultus dignitas , gravitas.
.. v .
CO^.ASC0RÁ, s'.í. Nombre propio de una era:
' barcacion de las Indias orientales. Navis in
di:at gtñus. '
.„' .' ^,
CORAZA- s-f.Armadura que se compone de pe,.,toy espaldar.y se, f)ace cíe hierro ó acero : usá
ronse primero de correas anudadas unas con
otras i tanjbÁen .jas solían forrar por defuera
brocado,' jj^otrpi géneros exquisitos para
'mayor lucimiento. Loma, .
\
pQRÁZA Ó CARALLp.CORyvXVA. El Soldjdo de car
"ballena armado de coraza. Milis Vori:atas.
.CORAZNAJJA, s. i. Lo intetiot ó el corazón
del pino. Pini centrum ^interiore*. ,',

y de figura casi oval en la parte superior , que
A siguiendo,en. ,djinii\uc¡on remata en la inferió;
l' en punta obtusa' algo torcida ai lado izquierdo,
donde continuamente da golpes: es. una de las
. partes mas esenciales de los vivientes : está si?
tiiado en medio del centro inferior'del pecho.
Cor.
'
: ,
Corazón, mct. to mismo que Ánimo, valor,
" ESPÍRITU,,'
, ,,|
corazón, met. Lo mismo que voluntad, amor,
.. BENEVOLENCIA^ '.
corazón, met. El medio ó centró de alguna co. sa. CentrumT, médium.
<■■corazón. Él pedazo de lienzo , piedra ú otra
cosa que se corta o hace en figura de corazón.
corazón, met. Lo interior de alguna cosa inani
mada , como el corazón de un árbol, de una
fruta. Centrum, interiora.
abrir el corazón Á alouno. Ensancharle el
ánimo, quitarle el temor. Vires addtre.
ABRIR SU CORAZON, f. V. A11RIR SU PECHO.
arrancarse el corazón, f. Lo mismo que ar
rancarse EL ALMA.
atravesar el corazón, f. met. Mover á lás
tima ó compasión , penetrar de dolor á otro.
Miscricoi dtam altiús moveré.
blando de CORAZON, met. El que de todo se
lastima y compadece. Clemens , mitis.
BUEN CORAZON QVEBRANTA MALA VENTURA.
ref. que exhorta a no descaecer en los infor
tunios , porque con el ánimo se hacen mas
tolerables, y aun suele enmendarse ó evitarse
la desgracian
,
CLAVARLE Á UNO EL CORAZON ALGUNA COSA.
f. Causarle una grande aflicción ó sentimiento;
y asi se dice : 111c clava el corazón la desgracia
de fulano. Animi dolare prae alicujut infot'
tunio excruciari.
cobrar corazón, f. Lo misino que cobrar
ánimo.
crecer corazón, f. ant. Esforzarse, cobrar maf
ánimo.
cubrírsele Á uno el corazón, f. Entristecerte
mucho. Motrore ajfici, contristáis.
DAR , DECIR Ó ANUNCIAR EL CORAZON ALOO. f.
Lo mismo que pronosticarlo, temerlo ó
ANUNCIARLO SIN PREMISAS SUFICIENTES.
jdeclarar^su corazón, f. Manifestar reserva' danienté a alguno la intención que se tiene, el
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dolor ó afán que se padece. Mentem alicui aptrire , manifestare.
D- corazón, mod. adv. Lo mismo que con ver
dad, SEGURIDAD Y AFECTO.
DE corazón, ant. Lo mismo que de memoria.
dilatar el corazón, f. Lo m iimo que DILA
TAR el ánimo.
el corazón no es traidor, f. que denota el
presentimiento que se suele tener de los suce
sos futuros. Cor , mens praesentit , praesagit,
as» fallit.
bajeh ó tener Á CORAZON, f. ant. Tener pro. pósito ó firme resolución de alguna cosa. Car»
di habere.
BELARSE Ó HELÁRSELE Á UNO EL CORAZON, f.
Quedarse uno atónito , suspenso ó pasmado sin
acción ni movimiento á causa de algún susto
ó mala noticia. Turbar i , stupefieri.
LLEVAR Ó TENER EL CORAZON EN LAS MANOS.
f. rain, con que se da á entender la sinceri
dad, infertilidad y buena fe de alguno. Sine
fuco tsse.
me lo decía el corazón, f. f.un. en que sue
len prorurapir algunos cuando ven verificado
algún suceso que sospecharon antes. Mens pratsagiebat.
J
meter en el corazón, f. met. y fam. Manifes
tar con alguna ponderación el cariño y amor
que se tiene a alguna persona. I» praecordiis
habere.
no caber el corazón XN el PECHO, f. Estar
tan sobresaltado e inquieto por algún motivo
de pesar ó de ira que no puede dilatarse ni so
segarse. Cor animi dolore angi, premi.
PONER EN SU CORAZON Ó EN EL CORAZON DE
alguno, f. Lo misino que inspirar, mover,
quebrar el corazón, f. con que se explica
que alguna cosa causa gran lastima ó compa
sión y mueve a piedad. Cor contereri, ad misericordiam movert.
SACAR EL CORAZON Á ALGUNO. V. SACAR EL
- ALMA.
SALIR Á UNO ALGUNA COSA DEL COR VZON.f.met.
Hacerla ó decirla con toda realidad y verdad
sin ficción ni disimulo. Ex animo agere, toqui,
II EL CORAZON FUERA DE ACERO NO LE VEN
CIERA el dinero, ref. que da a entender la
dificultad que hay en resistir a las tentaciones
de la codicia.
\
•
TAL HORA EL CORAZON BRAMA AUNQUE LA
lengua calla, ref. que enseña no convenir
muchas veces explicar uno su sentimiento.
TENER UN CORAZON DE BRONCE, f. V. BRONCE.
venir en corazón, f. met. ant. Lo mismo que
DESEAR.
CORAZONADA, s. f. Impulso con que alguno
se mueve á ejecutar alguna cosa arriesgada y
diücil. Animi motus , afjectio.
corazonada. El despojo de la res llamado co
munmente asadura. Exta , vinera.
.>
CORAZONAZO. s. m. auin. de corazón.
CORAZONCICO, LLO, TO. s. m. d. de co
razón.
cor izoncillo. Yerba ramosa y medicinal con
Ja raiz leñosa y con libras, las hojas pequeñas,
de figura oval, obtusas y acribilladas de glanduliras o pumitos trasparentes , el tallo de dos
pies de alto , derecho , cilindrico , con dos se
ñales ó filos , leñoso y de color rojizo , y las
flores amarillas y en manojitos. Hypericum
perforatum.
'.
CORBACHADA. s. f. Golpe ó azotazo dado con
el corbacho. Ietus bubalino ñervo impactus.
CORBACHO, s. m. El nervio del buey ó toro
con que el cómirre de las galeras castiga á Jos
forzados. Scutica.
CORBAS. s. f. p. Cetr. Lo mismo que aguade
ras por las plumas que tienen este nombre.
CORBATA, s. f. Adorno regularmente de lienzo
fino , que se pone al rededor del cuello, y sus
punras suelen llegar hasta el pecho. Fócale,
fascia lintea coüo circumvoluta.
corbata, s. m. El ministro de capa y espada.
corbata. El que no sigue la carrera eclesiástica
ni de la toga.
CORBATIN, s. m. Especie de corbata que solo
da una vuelta al pescuezo , y se ajusta con he
billa ó broche por dettas. Fócale , fasciola
lintea eolio circumlirata et fibula subnexa.
CORBATO s. m. Tina de madera puesta junto
á las calderas de sacar aguardiente , en la cual
está metida la que llaman culebra, por don
de pasa el aguardiente que se va destilando,
y estando el corbato lleno de agua le refres
ca, riolium ligneum.
CORBATON. s. m. Náut. Lo mismo que curvaton.
COR BE. s. m. ant. Cierto género de medida poi
cestas ó canastos.
CORBETA, s. f. Embarcación ligera de tres pa-
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los y vela cuadrada. Liburniea celtr.
CORCEL, s. m. Caballo ligero de gran cuerpo,
de que se.servían pata los torneos y batallas.
Equus desultorius , cursorius.
CORCES, SA. adj. ant. Lo mismo que corso
por el natural de la isla de Córcega.
CORCESCA, s. f. ant. Arma algo semejante á la
alabarda, que parece se diferenciaba de esta
en que su hierro remataba en sola una punta
como las lanzas. Lancea contus.
CORCILLO , LLA. s. m. y f. d. de corzo y
corza.
1
CORCINO, s. m. El corzo pequeño.
CORCOVA, s. f. El bulto que se levanta sobre
las espaldas ó pecho mas comunmente á los
que son contrahechos. Gibba, gibhus , gibber.
corcova, ant. La corvadura ele cualquier cosa
ó el bulto que sobresale en ella. Curvamtn,
curvitas , curvatura.
crecer en corcova, f. fam. Ir en aumento al
guna cosa mala , como la falta de salud , de
medios ú otras semejantes. Mala augeri , criscere.
J
CORCOVADO, DA. p. p. de corcova».
corcovado, adj. La petsona ó cosa que tiene
una ó mas corcovas. Gibbus , gibberosus.
CORCOVAR, v. a. ant. Encorvar ó hacer que
alguna cosatenga corcova. Curvare, incurvare.
CORCOVEAR, v. n. Dar corcovos. Subsilire,
subsultim onus detrectare.
CORCOVETA, s. m. Apodo que se da al que
es corcovado. Homunculus gibberosus.
CORCO VILLA, TA. s. f. d/de corcova.
CORCOVO, s. m. El salto que dan algunos ani
males encorvando el lomo. Dorsi tortus , mo
tus subsiliens.
corcovo. Desigualdad, torcimiento ó falta de
rectitud.
CORCUSIDO, DA. p. p. de corcusir.
corcusido, s. m. Costura de puntadas mal he
chas , zurcido mal formado en los agujeros de
la ropa. Sarcimen , sutura rudis.
CORCUSIR, v. a. fam. Llenar á fuerza de pun
tadas los agujeros que se hacen en la ropa. Sarcire , resarciré , reficert.
CORCHA, s. f ant. Lo mismo que corcho.
corcha. Lo mismo que corcho por el vaso de
colmena.
corcha. En algunas partes lo mismo que cor
chera.
CORCHADO , DA. p. p. ant. de corchar.
CORCHAR, v. a. ant. Lo mismo que torcer ó
entretejer los ramales de cuerda o jarcia.
CORCHE, s. m Especie de sandalia ó calzado.
Calcei , sandalii genus.
CORCHEA, s. f. Mus. Una de las siete notas ó
figuras musicales, cuyo valor es la mitad de
la seminima. Nota musicet inferius adunca.
CORCHERA, s. f. Cubeta hecha de corcho em
pegado ó madera , en que se pone la garrafa
con nieve para enfriar la bebida. Vas subererum , capsa suberina.
CORCHETA, s. f. La hembra en que entra el
macho de un corchete. Parvus annulus cui
nectitur uncinus.
CORCHETADA.s. f. Germ. Cuadrilla de criados
de justicia que suelen llamar corchetes.
CORCHETE, s. m. Especie de broche compues
to de macho y hembra que se hace ordinaria
mente de alambre , y su uso es para abrochar
alguna cosa. Fibula , uncinus.
corchete, met. fam. Nombre que se da á los mi
nistros de justicia que llevan agarrados los pre
sos a la cárcel. Satelies.
corchete. Rasgo que abraza dos ó mas renglo
nes en lo escrito o impreso , y dos ó mas pau
tadas en la música , y el rasgo que une al fi
nal de un renglón algunas palabras que no cu
pieron en él. Ductus calami aduncus , linea
uncinata. -■ corchete. Pieza de madera con unos dientes de
hierro , con la que los carpinteros sujetan el
madero que han de trabajar. Instrumentum lig
neum trabes tabulasque dolandas uníinisfer
réis afligens
CORCHETESCA. s. f. Germ. Lo mismo que corCH ETADA.
CORCHO, s. m. La corteza exterior del alcorno
que. Suberius cortex exterior.
corcho. Lo mismo que corchera.. ..«.i ...
corcho. Lo mismo que colmena.
corcho. El tapón que se hace de corcho para
las botellas, cantaros <xc. Übturatnentum suberinum.
ij
corcho. Especie de caja de corcho que en al
gunas partes sirve para conducir alguno» gé
neros comestibles , como castañas, chorizos ¿ce.
Capsula suberea.
corcho. Tabla de. corcho cuadrada ó cuadrilon
ga que se pone delante de las camas ó. mesas
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pira abrigo , 6 de las chimeneas para impedir
que prendan las chispas. Tabula suberea pedibur substraía, supposita.
corchos. Los chapines. Solear, sandalia.
andar como hl corcho sobre el agua. f. met.
Estar siempre dispuesto á dejarse llevar de la
voluntad agena. Ad alicujus arbitrium , nutuKiqui'totum se fxntert et accommadare.
ESTAR A LA CORDA EL NAVÍO f. Náut.
Dicese cuando el navio esta atravesado con la
proa al viento , porque no quiere el piloto que
ande, ni decaiga o pierda camino , teniendo las
velas arriba y rendidas. Navem cvnsistere.
CORDADO , DA. adj. Blas. Se dice del instru
mento miisico o arco cuando las cuerdas son de
distinto esmalte. Fides in scuto gentilitio depicta.
CORDAGE. s. m. Náut. La jarcia de una em
barcación. Funes nautici.
CORDAL, s. f. Cualquiera de las muelas que na
cen en la edad varonil en la extremidad de las
mandíbulas. Ultimus maullar is dens.
CORDALERO. s. m. ant. Lo mismo que cobDELERO.
CORDATO , TA. adj. que se aplica á las perso
nas juiciosas y prudentes. Cordatas , prujens.
CORDEL, s. m. Union de hilos de cáñamo torci
do de diferentes gruesos y hechuras que sirve
para atar ó colgar diferentes cosas, hunis.
cordel de látigo. Especie de cordel inas grue
so que el bramante. Cannabinw funiculus.
apretar los cordeles, f. met. Estrechar a al
guno con violencia para que haga ó diga lo
que no queria. Vi cogeré.
estar Á ccrdel. f. que se aplica á los edificios,
arboledas, caminos occ. que están en linea rec
ta ; y asi dice que una ciudad esta hecha á
cordel cuando están en linea recta todas sus
calles y plazas. Ad ¡¡.team , rectd linea.
CORDELADO , DA. adj. Llaman asi los pasama
neros a ciertas cintas o ligas de toda seda que
imitan al cordel. Funis speciem referens.
CORDELAZO. s. m. Golpe dado con cordel.
Ictusfune impactus.
CORDELEJO, s. m. d. de cordel.
cordelejo, met. Chasco, zumba ó cantaleta.
Mas comunmente se usa en la frase dar corde
lejo. Scomma, scommatis in aliquem ludirt.
CORDELERÍA, s. f. Lo mismo que cordage ó
cordería; y también el sitio donde se hacen.
y la tienda donde se venden todos géneros de
cuerdas de cáñamo. Ofjuina , taberna funibus
vendtndis.
CORDELERO, s. m. El que hace cordeles. Restiarius , restio.
CORDELICO , L í-O , TO. s. m. d. de cordel.
CORDELLATE. s. m. Tejido basto de lana , cuya
trama hace cordoncillo. Panni lanei genus.
CORDERIA, s. f. El agregado de cuerdas. Fu
nes , rudentes , Testes.
CORDERICA, LLA, TA s. f. d. de cordera.
CORDERILLA MEGA MAMA Á SU MADRE Y Á LA
agena. ref. que enseña que con apacibilidad
Í' agrado se vencen las dificultades y se logra
o que se desea.
>
CORDERICO , LLO , TO. s m. d. de cordero,
corderillo. La piel del cordero adobada con su>
lana. Agnina pellis.
CORDERINA, s. f. La piel del cordero. Agni
na pellis.
CORDERINO , NA. adj. Lo perteneciente al
cordero. Agninus.
CORDERO , CORDERA, s. m. y f. El hijo de
la oveja , y se llama asi hasta que por el dia de
san Pedro se aparran los machos de las hembras,
que desde entonces se llama borrego. Ag.ius.
cordero. Piel de este animal adobada. Pellis
. amina.
corderoi met. Manso , dócil y humilde. Mitis,
tenis , humilis.
•
>
cordero ciclan. Entte pastores es el que tiene
los testículos dentro del vientre. Agnus testibus non pensilibus.
cordero de socesto. Lo mismo que lechal.,
Llamase asi porque le meten debajo de un ces
to pira que no salga a pacer.
cordero endoblado. El que mama de su ma
dre y de otra oveja al mismo tiempo. Agnus
ubera matris , et alienae sugens.
cordero mueso. El que nace con las orejasmuy
pequeñas. Agnus brevibus auriculis.
,
cordero r&ncos-o. El que tiene una criadilla
dentro y otra fuera. Agnus aitero testículo
pensili , altiro oceulto.
•,
/
EL CORDERO MANSO MAMA A SU MADRE Y Á CUAL-,
QUIERA: EL BRAVO NI Á LA SUYA NI Á LA
agena. ref. en que se da a entender que los
que son de condición apacible se hacen lugar
en todas pactes, y al contrario los que son de,
genio áspero y fueite aun de los sujos swa
Hh
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aborrecidos. Ingenium mite ómnibus , asprrnm
nemini gratum est.
TAN PRESTO V A EL CORDERO COMO EL CARNERO.
ref. que enseria-que no hay que fiarse en la
mocedad , porque tan presto muere el mozo
como el viejo.
CORDERUEI A. s. f. d. de cordera.
CORDERUELO. s. ta. d. de cordero.
CORDERUNA. s. f. La piel del cordero. Pltlit
asnina.
CORDETA. s. f.f. Mur. Trenza de esparto para
atar los zarzos , de que se sirven en la cria de
la seda y para otros usos. Funis sparteus.
CORDEZUELA. s. f. d. de cuerda.
CORDIACO, CA.adj. Lo misino que cardiaco.
CORDIAL, adj. Lo mismo que afectuoso y de
CORAZON.
cordial. Lo que tiene virtud para 'confortar y
fortalecer el corazón. Cordis fovendi, reparandi virtute praeditus.
cordial, s. m. Bebida que se da á los enfermos,
compuesta de varios ingredientes propios pa
ra confortar el corazón. Patiofovens , reficitns
cor.
CORDIALÍSIMAMENTE. adv.m.sup. de cordialmbnte. Valdi studiosi.
CORDIALISIMO, MA. adj. sup. de cordial.
Intimus , sinceras , val.it studiosus.
CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosamente
y de corazón. Medullitus , ex animo.
CORDILA. s. f. El atún recien nacido. Thynnus
rtcens tditus.
CORDILO. s. m. Animal especie de lagarto de
color lívido negruzco, mas pequeño que el
cocodrilo, la cola corta, el cuerpo cubierto
de escamas en forma de quilla, y las de la ca
beza dentadas. Lacerta cordilus.
CORDILLA, s. f. Trenza hecha de las tripas de
carnero que se da á comer á los gatos. Arietis
intestina funiculum riferentia in cattnae speciem confórmala.
CORDILLERA, s. f. Montarlas continuadas por
larga distancia. Montium continúala series,
concatenatio , montes continui, perpetui.
cordillera. ant. El lomo que hace alguna tier
ra seguida é igual que parece ir á cordel. Monticulus recta linea product us.
CORDOBAN, s. m. La piel del macho cabrío ó
cabra curtida. Corium , aluta caprina.
CORDOBANA, s. f. Voz que se usaba en la fra
se andar Á la cordobana , que equivale á
ANDAR EN CUEROS Ó DESNUDO. Nudum incedert.
CORDOBES, SA. adj. El natural de Córdoba
ó su reino , ó lo que pertenece á él y i esta
ciudad. Cordubensis.
COK DOJO. s.m. Congoja , aflicción grande. Angor , a/iictio , cordolium.
CORDON, s. m. Cierto género de cuerda por lo
común redonda , de seda , lino ó lana y otras
cosas. Funiculus.
cordón. La cuerda con que se ciñen el hábito
los religiosos de algunas órdenes. Cingulum,
zona.
cordón. Arq. Moldura circular y convexa. Lo
misino que bocel.
cordón. Puestos de tropa ó gente colocada de
distancia en distancia para cortar la comunica
ción de un territorio con otros ó impedir el
paso. Militar is obsidio , corona.
cordones, p. La divisa que para distinguirse de
los soldados rasos traen los cadetes en el hom
bro derecho, que se reduce á un cordón de pla
ta ú oro, cuyas puntas cuelgan iguales , y re
matan en dos herretes ó borlas. Funiculus,
illustrium militum stemma.
cordones. Náut. Los que se forman de filástica,
según el grueso que ha de tener la beta ó ca
bo que se ha de fabricar. Funes , rudentes.
CORRER EL CORDON, f. V. CORRER LA CINTA.
CORDONAZO, s. ra. Golpe dado con un cordon. Idus funículo impactus.
cordonazo, auin. de cordón.
cordón azo dí san p r ANCisco.Entre marineros
algunos días antes y después del cuatro de oc ■
tubre , en que se celebra la fiesta de san Francis
co, en los cuales regularmente hay peligro de
tormentas en la mar. Priores diis octobris ñautis otniiosi.
CORDONCICO , LLO , TO s. m. d. de cordón.
cordoncillo. Cada una de las listas ó rayas an
gostas y algo abúltalas que forma el re ¡do en
algunas telas, como el rizo, la tercianela ote.
Telae fila catenata.
cordoncillo. Cierta labor que se hace en el can
to de las monedas redonda] para que no las tal
sinquen ó cercenen. Nummorum circumducia
caflatura.
1
CORDONERÍA, s.f. Todas las obras que trabaja o i cordonero. Kesllarit vjura. ■ - --.
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cordonería. El oficio de los cordoneros , y el
puesto ó tienda en donde se hacen y venden
cordones. Restiarii officium , ars , restium of
icina , taberna.
CORDONERO , RA. s. m. y f. La persona que
tiene pot oficio hacer cordones, linéeos ote.
Rtstiarius.
cordonero. El que hace ]zic\i.Rudentum opifex.
CORDOfO. s. ra. ant. Lo mismo que cordojo.
CORDOYOSO, SA. adj. ant. El que tiene cor
dojo. Cordolió laborans.
CORDULA. s. f. Lo mismo que cordilo.
CORDURA, s. f. Prudencia , buen seso , juicio.
Prudentia.
hacer cordura, f. ant. Hacer reflexión. Con
siderare, cogitare, expendtre.
COREA, s. f. Danza que por lo común se acom
pañaba con canto. Chorea.
COREADO, DA. p. p. de corear.
COREAR, v. a. Componer música coreada ó a
coros. Musicam choricam componere.
CORECICO. s. m. d..de cuero.
CORECILLO. En algunas partís el lechonci11o asado.
CORECHAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
CORRECTAMENTE.
COREO, s.m. Pie de verso latino, compuesto de
dos sílabas, la primera larga, y la segunda
breve , como arma. Choreus.
coreo. El juego ó enlace de los coros en la mú
sica. Harmonia , concentus choricus.
COREZUELO, s. m. d. de cuero.
corezuelo. En algunas partes el cerdo chico
de pocos dias , ó cochinillo de leche. Porcu¡us , porcellus , porcus lacteus.
corezuelo. Cochinillo asado.
CORI. s. m. Lo mismo que hipérico.
CORIÁMB1CO , CA. adj. que se aplica al ver
so ó composición métrica que consta de pies
coriambos. Choriambicus.
CORIAMBO. s. m. Pie de versp latino ó griego,
compuesto de dos silabas breves entre dos lar
gas , como pontífices. Choriambus.
CORIANDRO. s. m. ant. Lo mismo que culan
tro.
CORIANO , NA. adj. El natural de Coria, y lo
perteneciente á esta ciudad. Cauriensis.
CORIBANTE. s. m. Sacerdote de Cibeles que
en las fiestas de esta diosa danzaba con movi
mientos descompuestos y extraordinarios al son
de ciertos instrumentos. Corybantis.
CORIFEO, s.m. El que guiaba el coro en las tra
gedias antiguas griegas y romanas. Coryphaeus .
corifeo, mer. El que es seguido de otros en al
guna opinión , secta ó partido. Coryphaeus.
CORI.LLO. s. m. d. de coro.
CORINTICO , CA. adj. Lo mismo que corin
tio, que es mas usado.
CORINTIO. El natural de Corinto, y lo perte
neciente á esta ciudad. Corinthius, corinthiacus .
CORINTIO, TIA. adj. que se aplica á uno de
los cinco órdenes de arquitectura , y es el mas
elegante de todos, por juntar en sí la gracia y
hermosura del jónico con la magestad del dorico. Genus corinthium.
CORION. s. m. Anat. Membrana exterior de
las dos que envuelven el feto. Exterior mem
brana , quafoetus obtegitur.
CORISTA, s. in. Entre los regulares el que asis
te con frecuencia al coro ; y mas propiamen
te se da este nombre a los religiosos destinados
al coro desde que profesan hasta que se orde
nan de sacerdotes. Monachus in choro assiduus , choro destinatus.
CORITO, s. m. Nombre que se daba á los mon
tañeses y vizcaínos , y hoy es apodo con que
algunos motejan á los asturianos. Pellitus.
corito, adj El encogido y pusilánime. Timidus , pusillanimis.
CORIZA, s. f. Un calzado de que usan en Astu
rias y otras partes en lugar de zapatos : es de
cuero, y se ataca y desataca con una correa
desde la punta del pie hasta su garganta. Carbatina.
i coriza, ant. La destilación que fluye de la ca
beza y se estanca en las narices. Coryx,a.
CORLADO, DA. p. p. de corlar.
CORLADURA, s. f. Pint. Cierto barniz que
dado sobre una pieza plateada de bruñido, la
hace parecer dorada. Aureum linimentum , linimtn.
*
CORLAR, v. a. Lo mismo que corlear.
CORLEADO, DA. p. p. de corlear.
CORLEAR v. a. Dar cierto barniz sobre algu
na pieza plateada , con el cual la hace parecer
dorada. Áureo colore inficere.
CORMA, s. f. Especie de prisión compuesta de
dos pedazos de madera que se acomoda al pie
del hombre ó animal para impedir que
libremente. Compis lignia.

COR
corma, mer. Molestia ó gravamen que embaraza
para obrar con libertad. Molestia , gravamen.
CORMAN. s. m. ant. Lo mismo que cormano.
CORMANO , NA. s. m. y f. ant. El primo her
mano ó prima hermana. Patruelis consobrinus.
cormano. ant. El hermano de padre ó madre.
Frater consanguineus vel uterinas.
cormanos. p. En algunas partes los hijos que
los dos consortes llevan al matrimonio. Privigni.
segundo cormano. ant. Lo mismo que primo
SEGUNDO.
CORNADA, s. f. La herida hecha por el cuerna
de algún animal. Cornuictus.
cornada. Tretade la destreza vulgar. Cierta es»
tocada que se tira poniéndose en el plano in
ferior para herir hacia arriba , elevando algo
la punta de la espada. Strategema quoddam
in ludo gladiatorto.
CORNADA DE ANSARON , UÑARADA DE LEON.
ref. que se aplica a los escribanos , para deno
tar cuan perjudicial es cualquier yerro ó fal
ta de legalidad en su oficio. Dicese con alusión
k la pluma del ansarón ó ánsar con que regu
larmente se escribe.
CORNADILLO, s. m. d.de cornado. Úsase re
gularmente en sentido metafórico en la frasa
poner ó emplear su cornadillo , que equi
vale á contribuir con medios ó diligencias pa
ra el logro de algún fin. Nummulus coronatus,
opera , industria. ■
CORNADO, s. m. Moneda de vellón ligada con
filara , pero de baja ley , que mandaron batir
os reyes de Castilla ; y consta que la hubo en
tiempo de don Sancho IV , y que en el de
don Alonso XI, año de 133 1 , por la carestía,
falta de dinero y mantenimientos , habiendo
cesado el trato y comercio á causa de estar
alterada la moneda, se hizo lo mismo. Llamóse
asi por tener grabada una corona. Tres de es
tos valian una blanca en este reinado , y el real
doscientos y cuatro; y en tiempo de don En
rique III valia uno la moneda llamada blan
ca. Nummus coronatus.
NO vale un cornado, f. fam. que significa la
inutilidad , el poco precio y valor de alguna
cosa. Nec pihim quidim , nec pilifaciendus.
CORNADURA.s.f\Lo mismo que cornamenta,
cornadura, ant. Lo mismo que coronación ea
los edificios y adornos.
CORNAL O CORNIL. %.m. En algunas partes
la correa con que se atan los bueyes al yugo
por los cuernos. Lorum ad bovesjugandos.
CORNAMENTA, s. f. Los cuernos del toro , va
ca, venado ú otro cualquier animal. Cornua.
CORNAMUSA, s. f. Trompeta larga de metal,
que en el medio de su longitud hace una rosca
muy grande , y tiene la boca por donde sale el
aire muy ancha. Tuba obtorta.
CORNAO. s. m. ant. Lo mismo que cornado.
CORNATILLO, s.m. Especie de aceituna. Olea*
genus.
CORNEA, s. f. La segunda túnica del ojo. Cor
nea túnica , membrana.
CORNEADO, DA. p. p. de cornear.
corneado. adj. ant. Lo que tiene puntas.
CORNEADOR, RA. s. m. y f. El animal que
hiere con los cuernos, ó que juega mucho de
ellos. Cornupeta.
CORNEAR, v. a. Herir con los cuernos , ó ju
gar mucho de ellos. Cornupetere.
CORNECICO , LLO , TO. s. m. d. de cuerno.
CORNEJA, s. f. Ave especie de cuervo algo ma
yor que una paloma regular , con la cabeza,
gorja, alas y cola negras, y el cuerpo ceni
ciento oscuro ¡ vive en sociedad ; habita las
selvas principalmente en el invierno , y se de
ja cazar con facilidad. Corvus cornil.
DIJO LA CORNEJA AL CUERVO! QUITATE ALLA
NEGRO | Y EL CUERVO Á I A CORNEJ A I QUI
TAOS vos allá negra, ref. que da á entender
que muchos echan en cara á otros las mismas
faltas que ellos tienen.
CORNEJ ALEJO, s. m. Especie de vaina en que
se contiene alguna semilla ó fruto. Siliqua,
folüculus , seminum involucrum.
CORNEJILLA. s. f. d. de corneja.
CORNEJO. Árbol pequeño con los ramos dere
chos , encarnadnos y lisos cuando son tiernos,
las ñores blancas y formando cima, el fruto al
go parecido á las cerezas, redondo, carnoso y
de color rojo negruzco. Se cria entre los ma
torrales , tiene la madera muy dura , y en al
gunas partes se llama cerezo silvestre. Cornus sanguínea.
CORNELINA, s. f. ant. Lo mismo que corne
rina.
CORNERINA, s. f. Piedra fina especie de ága
ta, medio trasparente, de color comunmente
' rojo algo anaranjado y muy bermeso. Se usa
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para gravar sellos y otras cosas. Achates cor
nalina.
CORNERO. s, m. ant. En la cabeza es cualquiera
de las dos entradas sobre la sien. Cornu , arcuata cavilas capillorum circum témpora.
€orn£RO de pan. En algunas partes lo mismo
que CANTERO.
CORNETA, s. m. y f. Instrumento de boca, que
se llama asi por la semejanza que tiene con el
cuerno , y el músico que toca este instrumen
to. Cornu, tuba ottorta , cornicen.
corneta, s. m. El oficial que lleva el estandar
te en figura de corneta que usan los dragones:
en lo antiguo también se llamaban asi los de
caballería. Vtxillifer.
corneta, s. f. Milic. La bandera ó estandarte
que tiene dos puntas a manera de cola de mila
no. En el ejército la usan los regimientos de
dragones , y en la marina es la insignia parti
cular de los gefes de escuadra. Vtxillum.
corneta. La compañía de soldados de a caba
llo. Equitum turma.
corneta. £1 cuerno de que usan los porqueros
para llamar al ganado de cerda. Subulcorum
cornu.
corneta. Instrumento bélico de la milicia anti
gua romana. Militare cornu, tuba.
corneta de monte. La trompa de caza.
corneta de posta. La trompa pequeña que to
can los portillones en algunas partes para avi
sar. Veredariorum tuba , cornu.
CORNETE, s. m. d. de cuerno.
CORNETICA, LLA, TA. s. f. d. de corneta.
CORNETILLA. V. PIMIENTO DE CORNETILLA.
CORNEZUELO, s. m. d. de cuerno.
cornezuelo. Instrumenta parecido al cuerno,
de que usan en sus curas los albeitares para cor
tar con el. Cornu vtterinarium.
Cornezuelo. Lo mismo que cornicabra.
CORNIAL, adj. Lo dispuesto ó fabricado en fi
gura de cuerno. Corneus , instar cornu.
CORNICABR A, s. t'. Arbusto ramoso con las ho
jas en ala compuesta de otras pequeñas de fi
gura entre aovada y de lanza , las ñores en ra
cimos yalgo encarnaditas, y el fruto parecido
al del lentisco, un poco mayor y mas viscoso.
En algunas partes fluye una especie de tre
mentina de su tronco y ramos , en los cuales
suele tener unas excrescencias lisas huecas a
manera de cornezuelos de figura de los de las
cabras. De su raiz se fabrican las cajas de Orihuela. Pistacia terebinthus.
cornicabra. La aceituna retorcida. Olea corniJormi.
CORNIFORME, adj. que se aplica al cometa
caudato, cuando la cola de él aparece corva á
manera de alfange. Cometes corniculatus.
CORNIGERO, RA. adj.Poí*. Loque ticnecuernos. Cornigtr.
CORNIJA, s. f. Arq. Lo mismo que cornisa.
cornija. La parte superior del cornijón. Anguli pars superior.
CORNIJAL, s. m. La punta, ángulo ó esquina
del colchón , heredad , edificio fice. Angulus.
cornijal. El lienzo con que se enjuga los dedos
el sacerdote al tiempo del lavatorio en la misa.
CORNIJAMENTO « CORNIJAMIENTO, s.
m. Arq. Lo misino que cornijón.
CORNIJON, s. m. Arq. El tercero de los tres
cuerpos principales de la arquitectura que car
ga encima de la columna , y consta de tres par
tes , arquitrabe , friso y cornisa. Corona.
cornijón . El esquinazo que forma la casa en la
calle. Angulas.
CORNIOLA, s. f. Lo mismo que cornerina,
que es cono mas comunmente se dice.
CORNISA, s. f. Arq. Miembro de varias moldu
ras que corona un cuerpo ú orden de arqui
tectura. Corona.
CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO.*, m.
Lo mismo que cornijón.
CORNISIC A , LLA , TA. s. f. d. de cornisa.
CORNISON, s. m. Lo mismo que cornijón.
CORNO, s. m. Arbol. Lo mismo que cornejo.
CORNUCOPIA, s. f. Cierto género de vaso, de
hechura ó figura de cuerno de toro , rebosan
do frutas y flores, con que los gentiles signifi
cábanla abundancia. Usábase en lo antiguo co
mo masculino. Cornucopia.
cornucopia. Cierto genero de adorno ó mue
ble por lo común de madera tallada y dorada,
la cual tiene en la parte de abajo uno ó mas
mecheros para poner en ellos bugías, é ilumi
nar algún sirio , y en el centro suele tener un
cristal azogado para que la luz reverbere. Lychnucus pensilis cornucopia/formam referías.
CORNUOAZO. s. m. aum. de cornudo.
CORNUDICO.LLO.TO.s.m. d.de cornudo.
CORNUDO, DA. adj. Lo que tiene cuernos.
Cornutus.
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cornudo, s. m. mer. El marido cuya muger le
ha faltado á la fidelidad conyugal. Curruca.
EL CORNUDO ES EL POSTRERO 'Ó ÚLTIMO QUE LO
sabe. ref. deque se usa cuando una persona ig
nora la cosa que le importaba saber antes que
nadie.
TRAS CORNUDO APALEADO Y MANDANLB BAI
LAR, ref. con que se reprende la injusticia
de los que quieren que quien recibe un mal
tratamiento quede sin disgusto.
CORNUPETA. s. m.jnr.El buey mal domado que
hiere con el cuerno. Cornupeta.
CORO. s. m. Cierto número de gente que se jun
ta para cantar , regocijarse , alabar ó celebrar
alguna cosa. Chorus.
coro. El conjunto de eclesiásticos , religiosos ó
religiosas congregados en el templo para cantar
ó rezar los divinos oficios; y asi decimos: el
coro de Toledo es muy numeroso. Chorus.
coro. met. El rezo y canto de las horas canóni
cas, y la asistencia a ellas, y el tiempo que
duran ¡ y en este sentido decimos : el coro de
los monges gerónimos es muy pesado, para dar
á entender que emplean mucho tiempo en los
divinos oficios. Ofjiciorum divinarum diuturnitas.
coro. Cada una de las bandas derecha é izquier
da en que se divide el coro para cantar alter
nadamente. Para señalar cual es el coro ó
banda .1 quien corresponde empezar los salmos
en aquella semana , se suele poner en aquel la
do una tablilla que dice : Hic cst chorus. En
este sentido se suele decir que tal dignidad es
del coro derecho , y tal canonicato del coro
izquierdo. Chorus.
coro. Mus. La unión ó conjunto de tres ó cua
tro voces , que son ordinariamente un primero
y un segundo tiple , un contralto y un tenor ó
bien un tiple , un contralto , un tenor y un ba
jo. En esta acepción se toma cuando decimos:
esta composición es á dos coros , tiple de pri
mer coro , tenor de segundo coro. Chorus,
concentus.
coro. El parage del templo donde sejunta el cle
ro para cantar los oficios divinos. Chorus.
coro. Poe't. Versos destinados para que los can
te el coro ó muchas voces juntas. Choricum
tnitrum.
coro. Entre los antiguos griegos y romanos el
conjunto de aquellos actores ó actrices que
mientras se representábala principal acción de
la tragedia estaban en silencio , como meros
espectadores; pero en los intervalos de los ac
tos explicaban con el canto su admiración , su
temor , su deseo ú otros afectos, nacidos de
lo que se habia representado. Algunas veces
hablaba también el coro en las mismas escenas
por boca del corifeo. También hubo coro en
las comedias, el cual daba reglas de moral aco
modadas al lance representado. Aunque entre
los modernos no es tan usado el coro , con to
do hay muchas composiciones dramáticas en
que se hallan entretejidos con la acción coros de
música, y aun alguna vez de danza. Chorus.
coro. Viento que corre de Ja parte donde se po
ne el sol en el solsticio de junio , que antigua
mente colocaban asi los que dividían en doce
los vientos. Ya no tiene uso sino entre poetas.
Corus ,favonius.
coro. Multitud de espíritus angélicos y bien
aventurados que alaban al Señor en el cielo; y
asi decimos: e| coro de los ángeles, de los
mártires , de las vírgenes fice. Chorus.
coro. ant. Lo mismo que gaita.
coro. ant. Lo mismo que danza.
de coro. mod. adv. Lo mismo que de memo
ria. Usase regularmente con los verbos decir,
saber ó tomar.
hablar Á coros, f. fam. Hablar alternativamen
te sin interrumpirse unos á otros. Altematim,
per viess toqui.
rezar á coros, f. fam. Rezar alternativamente
empezando unos y respondiendo otros. Alternatim orare , recitare.
COROCHA, s. f. ant. Vestidura antigua , larga
y hueca que correspondía á lo que hoy llaman
casaca. Sagum, chlamys.
corocha, p. Extr. Gusano al modo de la oru
ga pequeña , enemigo particular de la vid. Insectum erucae simile.
COROGRAFÍA, s. f. Descripción de algún reino,
país ó provincia particular. Chorographia.
COROGRAFICAMHNTE.adv m. Según las re
glas de corografía. Chorographice.
COROGRAFICO, CA. ad). Lo que pertenece á
la corografía. Chorographicus.
CORÓGR.AFO. s. m. El que escribe de corogra
fía. Chorographus.
COROLARIO, s. m. Proposición que se deduce
de lo demostrado anteriormente. Gorollarium.
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COROLLA. i. f. ant. Corona pequeña. Corolla.
CORONA, s. f. Ornamento honorífico, que ciña
la cabeza , y por diversos respetos correspon
de á distintas personas. Corona.
corona. Lo alto de la cabeza. Vértex capitis.
corona. La tonsura clerical , que es como gra
do y disposición para las demás órdenes. J'rima tonsura clericalis.
corona. La tonsura de figura redonda, que se
hace á los eclesiásticos en la cabeza , rayéndo
les el pelo en señal de estar dedicados a la igle
sia. Es de distintos tamaños, según la diferen
cia de las órdenes. Tonsura clericalis vel sacerdotalis.
corona. Moneda antigua de oro, llamada así
por tener esculpida una corona, la cual cor
ría ya en tiempo del rey Don Juan el U de
Castilla: ha renido diversos valores. Monetai
genus coronaefigura sigillatum, nummus co
rona distinctus.
corona. Moneda de plata que mandó labrar Don
Enrique II para satisfacer los grandes empe
ños que contrajo á la entrada de su reino. Mó
nitai gmus.
corona. Reino ó monarquía, como la corona
de España , Nápoles Ice. Regnum , monarchia.
corona, met. Honor, esplendor. Decus , honor,
splendor.
corona. La laureola con que se coronan los san
tos. Beatorum laureola.
corona. El rosario de siete dieces que se reza á
la Virgen: también se llama asi la sarra de
cuentas engarzadas por donde se reza. Rosarium.
corona, met. Señal de premio, galardón ó re
compensa. Praemium , brabium.
corona, met. El circulo ó corro de gente que se
forma al rededor de alguno. Corona.
corona. Especie de meteoro, que es un círculo
que aparece al rededor del sol ó de la luna y
es de colores muy bajos. Halo.
corona. Arq . Una de las partes de que se com
pone la cornisa , la cual está debajo del cima
cio y la gola. Corona.
corona. hort. La obra exterior que se compone
de un baluarte, dos cortinas y dos medios ba
luartes. Opus coronarium , tnwri projectura.
corona. La que forman los cuernos al ciervo y
otros animales. Cornua arcuata.
corona. El fin de alguna obra : lo mismo que
CORONACION.
corona. Náut. Cabo grueso que está fijo por el
seno , esto es , por el medio de su largo , en la
garganta ó extremidad superior del palo y sus
chicotes ó extremidades: tiene unos grandes
motones por donde pasa la beta ó cuerda del
aparejo. Hay corona en el palo mayor y en
el de trinquete. Funis náuticas.
corona austral. Astr.Un» de las constelacio
nes celestes que llaman australes. Corona
australis.
corona boreal. Astr. Una de las constelacio
nes celestes que llaman boreales. Corona
borealis.
corona castrense. La que se concedía al que
primero entraba dentro del campo enemigo»
venciendo los embarazos de fosos , trincheras
y estacadas: era de oro, grabadas en ella las
insignias de la estacada. Corona castrensis,
vallaris.
corona cívica. La que sedaba al que había sal
vado la vida áotro en alguna acción de guerra.
- Era de ramas de encina. Corona cívicas
corona civil. Lo mismo que corona cívica.
corona de barón. Blas. La que esta esmalta
da y rodeada en banda de un brazalete doble
ó filete de perlas comunes, viniendo á ser el
todo como un bonete : es de oro. Baronum co
rona.
corona de conde. Blas. La guarnecida de diez
y ocho perlas gruesas. Comttum corona.
corona de duque. Lo mismo que corona du
cal.
corona ducal. Blas. La que está abierta sin
diademas, toda de oro, engastado el circulo de
pedrería y perlas , realzado de ocho llorones
semejantes á las hojas de apio. Ducis corona.
corona de hierro. La que usaban los empera
dores cuando se coronaban como reyes de los
lombardos. Coronaférrea.
corona de infante. Blas.1.3 que en todo es se
mejante á la del rey , á excepción de no rener
diademas y quedar por eso abierta. Rtgiorüm
infantium corona.
corona del casco. Alb. En las cabalgaduras el
extremo de la piel del pie ó mano que circun
da el nacimiento del casco, ó la parte del casco
mas inmediata á la piel. Pellis ungulam be
stial circumdans.
corona de marques. Blas. La que tiene cuaHh a
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tro flores y otro» cuatro ramos compuestos ca
da uno de tres perlas , de suerte que entre ca
da dos florones haya tres perlas ¡ y es de oro,
Marchionum carona.
corona, de ovación. La que se daba í los gene
rales , que sin venir a las manos habian sujeta
do á los enemigos ó rebeldes , y también se
daba cuando habian aquietado algún motin de
esclavos Y gente baja, ó limpiado el mar de
piratas. Corona ovalts.
CORONA DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS. BlaS. Lo
mismo que la re al , á excepción de tener cua
tro diademas solamente , y no ocho como aque
lla. Asturicensisprincipis corona.
Corona, de rey. En algunas partes lo mismo
que MELILOTO.
corona de rey. Yerba medicinal y ramosa,
con las hojas de figura de lanza , algunas de
ellas con tres dientes y otras enteras , el tallo
casi leñoso , y las llores amarillas dispuestas
en forma de corona. Globularia alipum.
corona de vizcondes. Blas. La que esú guar
necida solo de cuatro perlas gruesas sostenidas
de puntas de oro , y es también de este metal.
Vicecomitum corona.
corona gramínea. Lo mismo que corona ob
sidional.
corona imperial. Blas. La que tiene muchas
Íierlas con ocho florones y un bonete de escar
na en forma de mitra, aunque no tan largo, y
sin rematar en punca , con dos listas franjeadas
al cabo, pendientes cada una de cada lado,
abierta por en medio , y mantenido cada lado
de dos diademas de oro, cargadas de perlas una
i cada lado de la abertura , y de en medio de
la abertura sale otra diadema de lo mismo, que
mantiene un globo centrado y cruzado de una
cruz de oro , y es de este metal ¡ y se denomi
na asi porque es la que usa el emperador. Co
rono impertalis.
corona mural. La que se daba al soldado que
escalaba primero el muro y entraba donde es
taban los enemigos. Corona muralis.
corona naval. La que se daba al soldado que
saltaba primero armado en la nave enemiga.
Corona navalis rostrata.
corona obsidional. La que se daba al que ha
cia levantar el sitio de alguna ciudad o plaza
cercada por los enemigos: era de grama cogi
da en el mismo campo donde habian estado los
reales. Corona obsidionalis.
corona olímpica. La que se daba a los vence
dores en los juegos olímpicos , y se formaba de
ramas de olivo. Corona olympica.
corona oval. La que llevaba puesta el gene
ral en el acto de la ovación ¡ era de arrayan.
Corona ovalts.
CORONA RADI ATA , RADIAL Ó DE RATOS. La que
se ponia en la cabeza de los dioses , y en la de
las efigies de los principes cuando ios divini
zaban. Corona radiata.
corona real. La que usan los reyes en algunas
ocasiones | es de oro y piedras preciosas. Dia
dema regium.
corona real. Blas. La de oro enriquecida con
piedras preciosas , con ocho florones a simili
tud de hojas de apio levantadas , cubiertas de
otras tantas diademas cargadas de perlas, cer
radas por lo alto; á cuyas circunstancias aña
den los reyes algunas otras en significación de
su potestad ó títulos honoríficos; como los de
España una cruz en la cimera por el tirulo de
católicos : los de Inglaterra añadieron cuatro
cruces por el de defensores de la fe ; y los de
Francia en vez de forma de hojas la adornan
con flores de lis. Corona regia.
corona rostrada ó rostrata. Lo mismo que
CORONA NAVAL.
corona triunfal. La que se daba al general
cuando entraba triunfante en Roma; al prin
cipio fue de laurel, y después de oro. Corona
triumphalis.
corona valar ó vallar.Lo mismo que CORO
NA castrense.
abrir la corona, f. Cortar á raiz el pelo del
medio de la cabeza, formando el circulo que
llamamos corona clerical. Verticem radere.
Llamarse Á la corona, f. for . Declinar la ju
risdicción del juez secular por haber reasumi
do la corona y habito clerical. Ad jures immunitatem confuyere.
resumir corona, f. for. Volver á presentarse
con la corona y hábitos clericales el que los
había dejado. Clericum coronara it sui ordénes
habitúen resutnere.
CORONACION, s. f.EI acto de coronarse algún
soberano. Coronas imposttio , principes inau
guralio.
coronación. Arq. Lo mismo qut corona
miento.
•.
. .
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coronación. El fin de alguna obra. Finís.
CORONADO, DA. p. p. de coronar.
coronado, s. m. Ei clérigo tonsurado, ó el or
denado de menores órdenes que goza el fuero
de la iglesia. Clericus tonsura inttiatus.
coronado, ant. Lo mismo que cornado.
CORONADOR , RA. s. m. y f. El que corona.
Ornator , qui coronas.
CORONAL. ad¡. Anat. Aplícase al hueso de la
frente, y á lo que pertenece a el. Coronalis.
CORONAMENTO ó CORONAMIENTO, s. rn.
Arq. El adorno que se pone en la parte supe
rior del edificio que le sirve como de corona.
Opus coronarium.
coronamiento.anr.Lo mismo que coronación.
CORONAR, v. a. Poner la corona en la cabeza,
ceremonia que regularmente se hace con los
papas , emperadores y reyes cuando entran á
reinar. Coronare.
coronar, met. Perfeccionar, completar alguna
obra. Pirjicere , absolvere, complere.
coronar, mer. Poner alguna cosa en la parte
superior de una fortaleza, eminencia ice. Co
ronare, ornare, cingere.
coronar. Llenar hasta el borde los vasos. Coro».irí.
CORONARIA, adj. Anat. Se aplica á la arteria
y también á la vena particular del corazón.
Coronaria.
CORONARIO, RIA. adj. Lo perteneciente a la
corona. Coronarius.
coronario. Botan. Lo que tiene forma ó figu
ra de corona.
CORONDEL, s. m. Impr. La regleta ó listón de
madera que ponen los impresores en el molde
de alto á bajo para dividir la plana en colum
nas. Dissepimentum ¡igneutn typographicum.
CORONEL, s. m. Milic. El oficial que tiene a su
cargo el mando de un regimiento. Hay tam
bién coroneles que solo tienen el grado. Tri
bunas legionis, chiliarchus.
coronel. Blas. Lo mismo que corona.
CORONELA, adj. Se aplica a la compañía , ban
dera y otras cosas que pertenecen al coronel.
Prienus pilus , prima cokors legionis.
coronela, s. f. La muger del coronel. Tribuni
legionis mor.
CORONELÍA, s. f. Milic. Lo mismo que regi
miento.
CORONICA, LLA, TA. s. f. d. de corona.
corónica. s. f. Lo mismo que crónica.
coronilla. La parte mas eminente de la cabe
za. Capitis apex , vértex.
coronilla real. Planta. Lo mismo que coro
na real.
CORONIZADO, DA.p. p. ant. de coronizar.
CORONIZAR, v.a.ant.Lo misino que coronar.
CORONISTA. s. m. Lo mismo que cronista.
COROZA, s. f. Capirote ó cucurucho que se
hace de papel engrudado , y se pone en la ca
beza por castigo , y sube en diminución poco
mas ó menos de una vara, pintadas en ella di
ferentes figuras conforme el delito. Es señal
afrenrosa e infame. Cucullus infamis.
CORPANCHON, s. m.aum. de cuerpo.
corpanchón. El cuerpo de cualquiera ave des
pojado de las pechugas y piernas. Avis corfus
carnibus pectoris nudatum.
CORPAZO. s. m. fam. aum. de cuerpo.
CORPECICO , LLO , TO. s. m.d. de cuerpo.
CORPEZUELO. s. m. d. de cuerpo.
corpezuelo. Almilla, corpino ó jubón sin man
gas ni faldillas. Thorax.
CORPIÑEJO. s. m. d. de corpiSo.
CORPINO, s. m. Lo mismo que corpezuelo.
CORPO. s. m. ant. Lo mismo que cuerpo ó
persona.
CORPORAL, adj. Lo que pertenece al cuerpo.
Corporalis.
corporal, s. m. El lienzo que se extiende en el
altar encima del ara para poner sobre él la
hosria y el cáliz: suelen ser dos, por lo cual
se usa mas comunmente en plural. Corporalia , sacra lintea.
CORPORALIDAD, s. f. La calidad del cuerpo.
Corporalitas.
CORPORALMENTE. adv. m. Con el cuerpo.
Corporaliter.
CORPORALM1ENTRE. adv. m. anr. Lo mismo
que CORPORALMENTE.
CORPOREIDAD, s. f. Metafís. Lo mismo que
CORPORALIDAD.
CORPOREO, REA. adj. Lo que tiene cuerpo ó
pertenece a él. Corporeus.
CORPORIENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que
corpulento.
CORPS. Voz puramente francesa, que vale cuer
po | y su uso se introdujo en España solamen
te para nombrar algunos empleos cuya prin
cipal ocupación es en servicio di la persona
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del rey , como sumiller de corps , guardia de
CORPS.
CORPUDO, DA. adj. Lo mismo que corpu
lento.
CORPULENCIA.s.f.La grandeza y magnitud de
algún cuerpo natural ó artificial. Corpulentia.
CORPULENTO , TA adj. Lo que tiene mucho
cuerpo. Corpulentus.
CORPUS, s. m. Voz puramente latina, que solo
se usa en castellano para nombrar el dia y pro
cesión del santísimo cuerpo de Cristo.
CORPUSCULAR, adj. que se aplica al sistema
de los filósofos que admiten por materia pri
mera los corpúsculos. Corpuscularis.
CORPUSCULISTA. s. m. El filósofo que sigue et
sistema corpuscular. Corpuscularis systematii
sectator.
CORPUSCULO, s. m.F(s. Cuerpo muy peque
ño. Corpusculum.
CORRAL, s. m. El sitio ó lugar que hay en las
casas ó en el campo cercado y descubierto, que
sirve para diferentes usos. Cohors.
corral, ant. Patio principal. Impluvium.
corral. El atajadizo o cercado que se hace en
los rios para encerrar la pesca y cogerla. Se
ptum piscarium.
corral. La casa, patio ó teatro donde se repre
sentan las comedias: diosele este nombre por
que antiguamente esraba descubierto. Domas,
theatrum comoediis a^endis destinatum.
corral, met. El hueco que los estudiantes dejan
en las materias que se dictan en las escuelas
cuando dejan de oir al catedrático. Lactina.
corral, ant. Milic. La formación de la guardia
del rey en las batallas : por la semejanza en la
figura la llamaron cerca ó corral; y cor
responde al cuadro que forma ahora la infan
tería. Militum series in circulum dticta.
corral. Germ. Cercado.
corral de madera. Almacén donde se guarda
y vende la madera. Lignorum apotinca.
corral de ovejas ó vacas, met. Lugar asola
do y decaído. Domar , villa , populus dirutus.
corral de vecindad, p. And. (Jasa de muchos
vecinos pobres. Multiplicis infimae plebis me
ritoria aomus.
hacer corrales, f.fam.Faltar algún estudiante
á asistir ciertos dias a las aulas ó generalesdonde
debía concurrir. Studiorum scholae deesse.
CORRALERA, s. f. p. And. La muger desver
gonzada ó desenvuelta. Procax.
CORRALERO , RA. s. m. y f. El que tiene cor
ral donde seca y amontona el estiércol que
acartea de las caballerizas para venderlo des
pués a los tahoneros. Por lo común cria tam
bién y mantiene gallinas , pavos y aun cerdos.
Qui stercus , vel etiam parcos , aut aves re
cepta!, custodit in cohorte.
CORRAL1LLO, TO- s. m. d. de corral.
CORRALIZA, s. f. Lo mismo que corral por
el sitio ó lugar cercador descubierto contiguo
á las casas para diferentes usos.
CORRALON, s. m. aum. de corral.
CORREA, s. f. La tira larga y delgada de cuero
que sirve para atar ó ceñir alguna cosa. Corrigia , lorum.
correa. La flexibilidad y extensión de que es
capaz alguna cosa que se doblega ó dilata sin
romperse, como la de la miel , el almíbar en
punto , ó de una rama verde. Flexibüitas, ductilitas.
besar la correa, f. met. y fam. Humillarse
alguno por fuerza al que por su voluntad no
quería antes sujetarse. Fasces submittere oppressori.
tener correa, f. met. y fam. Sufrir algún chas
co ó zumba sin mostrar enojo. Facetiarum acu¡eumferré , sustinere.
CORREAGE. s. m. El conjunto de correas de
que se compone alguna cosa. Loramentum.
CORREAL, s. m. La piel de venado , macho fice,
curtida y de color encendido como el de taba
co, de que se usa para vestidos.
coser correal ó labrar de correal. f. En
tre guarnicioneros es coser con correas delga
das en lugar de hilo. Levioribus corrigiis sutre , sarcire , elaborare.
CORREAR, v. a. Poner correosa la lana. Ductilem .ñexibilem lanam reidere.
CORRECCION, s. f. Reprensión de algún deli
to ó defecto. Correctio , reprehensio.
corrección. Emienda y censura que se hace de
los yerros y defectos de alguna obra. Correctio,
emendatio.
corrección. Figura de retórica de que se usa
cuando la palabra se corrige y emienda cor»
otra por parecer que la primera no explica
bastantemente el concepto. Correctio.
corrección de sentencia. Figura retoricada
que te usa cuando se ic forma alguna clausula:
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que antes se ha dicho ó ponderado. Cometió
sententiae.
CORRECCION FRATERNA Ó FRATERNAL. Acto de
caridad con que se advierte y corrige al próji
mo privadamente de algún defecto. Cometió
fraterna.
CORRECTAMENTE, adv. m. Con corrección.
Castígate , eméndate.
CORRÉCTISIMAMENTE. adv. m.sup. de cor
rectamente. EmenJatissimi.
CORRECTÍSIMO, MA. adj. sup. de correc
to. Emendatissimus.
CORRECTIVO, VA. adj. que se aplica 4 los
medicamentos que tienen virtud de corregir.
Úsase también como sustantivo en la termina
ción masculina.K«'m ltniendí,mitigandi habens.
CORRECTO, TA. p. p. irreg. ant.de corregir.
correcto, adj. Lo exacto y conforme á las re
glas. Dicese de los escritos, del estilo, del di. bujo Scc. Correetus.
CORRECTOR, s. m. El que corrige. Corrector.
corrector. El que por el gobierno estaba en
cargado de cotejar los libros que se imprimían
para ver si estaban conformes con su original.
Corrector , collator , mendorum castigator.
corrector. El superior ó prelado en los con
ventos de religiosos de san Francisco de Paula.
Coenobitarum minimorum praefectus.
corrector. En algunos estudios de gramática el
sugeto que esta destinado para dar el castigo á
los niños cuando merecen azotes. Verberator.
CORREDENTOR, RA s. ra. y f. La persona
que es redentor juntamente con otra. Qui simul cum alio redimit , recupera!.
CORREDERA, s. f. El sitio ó lugar destinado
para correr los caballos. Hippodromus , equo
rum curriculum.
corredera. La tablaópostiguillo de celosía que
se pasa de una parte á otra para abrir ó cerrar.
Reticuium trusatile . canctllus mobilis.
corredera. La muela superior del molino ó
aceña, que es la que se mueve para moler el
grano. Mola trusatilis.
corredera. Lo mismo que cucaracha.
corredera. Náut. Cordel dividido en partes
iguales de milla, hecho firme por un extremo,
y envuelto en un molinillo que se llama car
retel , y puesta en el otro extremo una tabla
nombrada barquilla en forma de cuadrante de
circulo con un radio de 7 á 8 pulgadas. Usase
de este instrumento en los bajeles para que ar
rojada al agua la barquilla , manifieste las par
tes de cordel que salen de la nave en un tiem
po dado, y conocer por ellas el número de
millas ó leguas que camina. Funiculus matul
navis metiendo.
corredera. En algunas partes se llaman asi
cierras calles, como en Madrid la corredera
de san Pablo. íongior callis.
corredera, fam. Alcahueta.
corredera, ant. Lo misino que carrera.
CORREDERO , RA. adj. ant. que se aplicaba á
lo que corria mucho. Currax , cursorius.
CORREDILLA. s. f. d. de corrida.
CORREDIZO , ZA. adj. Lo que se desata 6 se
corre con facilidad , como lazada ó nudo. Fá
cil} solubilis , currax.
CORREDOR, RA. s. m. y f. El que corre mu
cho. Cursor.
cor redor.Especie de galería. Porticus,pérgula.
corredor. El que por oficio interviene en al
monedas , ajustes , compras y ventas de todo
genero de cosas. Proxeneta , internuntius.
corredor, ant. El soldado que se enviaba para
descubrir y observar al enemigo, y para des
cubrir los ánimos. Miles speculator.
corredor, ant. El soldado que salía con otros á
hacer correrías en tierra de enemigos. Excursor miles.
corredor. Lo mismo que camino cubierto1,
corredor, p. Ar. Lo mismo que pregonero,
corredor. Germ. El ladrón que concierta al
gún hurto.
coRREDOR.Girm.El corchete criado de la justicia.
corredor de baratos. En lo antiguo la perso
na que tenia por grangería ajusfar por libran
zas réditos de juros y otros efectos. Emptor
creditorum viliori pretio.
corredor de cambios. El que solicita letras pa
ra otras partes ó dinero prestado y ajusta los
cambios de intereses que se han de dar , y las
seguridades ó resguardos. Ptrmutationum negotiator.
corredor de culpas, met. Alcahuete. Leño.
corredor del peso. El que asiste al peso real
rara solicitar la venta de los géneros comestiles. Curator vendibilium in statera regia.
corredor de lonja. Lo mismo que corredor
de mercaderías. .
corredor de matrimonios, fam. El casamen-
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tero. Nuptiarum conciliator.
corredor de mercaderías. El que asiste a los
mercaderes para despacharles sus géneros , so
licitando personas que los compren. Mercaturarum negotiator.
corredor de oreja. Lo mismo que corredor
DE CAMBIOS. 1
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corredor de oreja, met. El chismoso que lle
va y trae cuentos de una parte á otra. Dela
tor , susurro.
corredor de oreja, met. Alcahuete. Leño.
CORREDORCILLO. s. m. d. de corredor.
CORREDORIA. s. f. ant. Lo mismo que cor
reduría.
CORREDURA, s.f. Lo que rebosa en la medida
de los líquidos. Superefjlutns liquor.
corredura, ant. Lo mismo que correría.
CORREDURÍA, s. f. El oficio ú ejercicio de
corredor , y la diligencia que pone el corredor
en cualquier negocio de comercio. Internuntii , proxenetae labor , industria.
correduría, for. Lo mismo que achaque por
la multa ó pena pecuniaria.
correduría, met. Alcahuetería. Lenocinium. ■
correduría, ant. Lo mismo que correría.
CORREERÍA, s. f. Oficio de hacer correas. Ars
corrigias conficiendi.
CORREERO, s. m. El que hace correas. Corrigiarum opifex
CORREGEL. adj. Aplícase con propiedad á la
suela que se fabrica en Inglaterra , aunque tam
bién se le da este nombre á la que se fabrica
en otras partes asemejándose al curtido que se
le da en aquel reino. Solea britannica , instar
britannicae elabórala.
CORREGIBILIDAD. s. f. Docilidad, disposi
ción para admitir la corrección. Docilitas.
CORREGIBLE, adj. Lo que es capaz de correc
ción. Docilis , emendabilis.
CORREGIDO, DA. p. p. de corregir.
CORREGIDOR, s. m. El que corrige. Corrector.
corregidor. Magistrado que en su terrirorio
ejerce la jurisdicción real con mero mixto im
perio , y conoce de las causas contenciosas
y gubernativas y del castigo de los delitos.
Praetor.
CORREGIDORA. 5. f. La muger del corregi
dor. Praetoris uxor.
CORREGIMIENTO, s. m. El empleo y oficio
del corregidor, y el territorio a que se extiende
su jurisdicción. Praetura, praetoris ditio.
CORREGIR, v. a. Emendar lo que esta errado.
Corrigere , emendare.
corregir. Advertir , amonestar , reprender, Monere , reprehenderé.
corregir, met. Disminuir, templar, moderar
la actividad de alguna cosa. Temperare , miti
gare.
corregir, ant. Lo mismo que afeitar.
CORREGÜELA, s. f. d. de correa.
corregüela. Yerba medicinal semejante i la
centinodia, que se cria comunmente en las
costas del mar, y tiene las hojas pequeñas de fi
gura aovada y de lanza, correosas, de color
verde cuando están frescas , y azulado después
de secas , el tallo algo duro y la flor pequeña.
Polygonum marinum.
corregü ela.Juego que hacen los muchachos con
una correa de vara de largo en círculo, y un
dedo de ancho; hacen con ella diferentes do
bleces; en uno de ellos se mete un palillo ó
puntero ; si al tirar de él queda dentro del cír
culo , gana el que puso el palillo , y si fuera,
el que puso la correa. Puerorum ludus . corrigtae ludus.
EL JUEGO DE LA CORREGÜELA CATALA DENTRO
y cátala fuera, ref. que se dijo por los que
son inconstantes y mudables.
CORRELACION, s. f. Analogía 6 relación re
cíproca que tienen entre sí dos ó mas cosas.Mu
tua relatio , proportio.
CORRELATIVAMENTE, adv. m. Con rela
ción á otra cosa. Cum relatione mutua.
CORRELATIVO, VA. adj. que se aplica i las
personas ó cosas que tienen entre sí correla
ción. Mutuo respondens , conveniens.
CORRELATO, TA. adj. ant. Lo mismo que
correlativo.
CORRENCIA, s. f. fam. Desconcierto , diarrea,
flujo de vientre. Diarrhaea , ventris fluxio.
CORRENDILLA, s.f. fam. Lo mismo que cor
rería.
CORRENTÍA, s. f. p. Ar. Inundación artificial
que se hace cuando después de haber segado el
campo y antes de darle la primera labor se lle
na este de agua para que pudriéndose con el
rastrojo y raices que han quedado , sirva de
abono á la tierra. Agri post messem irrigatio.
correntía. Le mismo que correncia.
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CORRENTIAR, v. a. p. Ar. Hacer correntías.
Agrum post messem irrigare.
CORRENTIO , TÍA. adj. Lo mismo que cor
riente. Sé dice de las cosas liquidas.
CORRENTON , NA. adj. Dtcese de la persona
que es muy introducida , festiva y chancera.
Jocator festivus omni delectationi se immiscens.
correntón. La persona que toma mucho taba
co de polvo. Tabaco nimium deditus , indul
gen s.
CORREO, s. m. El que tiene el oficio de llevar
y traer cartas de un lugar á otro. Le hay or
dinario y extraordinario: el ordinario es el
que rrae y lleva las cartas del público , y el
extraordinario el que lleva ó trae solo los plie
gos de la corte. Tabellarius , veredarius.
correo. La casa, sitio ó lugar donde se reciben
y dan las cartas. Domus publica epistolis excipiendis.
correo. El conjunto de las cartas que se reciben
ó despachan , y asi se dice para avisar que lle
garon : aquí está el CORREO ; y por el que res
ponde: fulano está con el correo. Epístola*:
a tabellarlo delatae.
correo, for. El cómplice con otro en algún de
lito. Sceleris conscius , particeps , in ¡célere
consors.
correo. Germ. El ladrón que va á dar aviso da
alguna cosa.
correo de malas nuevas. La persona que se
complace en anticipar malas noticias. ÜminOsus nuntius.
correo mayor. En lo antiguo era empleo hono
rífico que ejercía ó tenia persona calificada , y
á cuyo cargo estaba la disposición y providen
cia para el avío y despacho de Jas postas. Tabellariorum praefectus.
CORREON. s. m. aum. de correa. Comun
mente se llaman asi las correas fuertes que sos
tienen la caja del coche. Lorum, corrigia ant'
plior.
CORREOSO , SA . adj. Lo que fácilmente se do
blega y extiende sin romperse. Ductilis , Jtc
xilis.
CORRER, v. n. Caminar con velocidad. Currere.
correr. Navegar ; y asi se dice: correr los
mares. Currere , navigare.
correr, met. Se dice de los fluidos y líquidos,
como del aire , del agua , del aceite fice, cuando1
se mueven progresivamente de una parte á
otra. Fluere , l.ibi.
correr, met. Pasar , caminar, tener curso y pa
so las cosas, como correr el tiempo , la vi
da 6tc. Currere , praeterire.
correr. Partir de ligero á poner en ejecución
alguna cosa. Properare , festinare.
correr. Lo misino que recurrir.
correr, met. Pasar algún negocio por donde
corresponde. Rem, negotium agi ¡tractari.
correr, fam. Perseguir , acosar a alguna perso
na. Persequi , urgere.
correr. Lo mismo que extenderse.
correr. Estat admitida ó recibida alguna cosa.
Usu communi aliquid receptum esse.
correr. Pasar , valer alguna cosa por aquel arlo
ó tiempo que se trata. Vigere , valere.
correr. Entender en alguna cosa, encargarse
de ella y solicitarla. Curare , agere.
correr, v. a. fam. Arrebatar , saltear y llevar' se alguna cosa. Corripere , arripere.
correr, met. Burlar, avergonzar y confundir.
Ludere aliquem, rubore suffundere.
correr. Caer ó cumplirse los plazos en que se
debe pagar alguna cena.Labi, transiré, trantactum esse.
correr. Arrendar , sacar á pública subasta.
correr. Hablando de la línea, los límites , los
montes ó el término de alguna provincia á
país por tal 6 tal parte , es lo mismo que te
ner tales confines , pasar por tales parages , di
latarse y extenderse tantas leguas. Extendí,
protendi.
correrse, v. r. Avergonzarse , tener empacho
de alguna cosa que se ha dicho ó hecho. Pu
dore affici.
correr con alguno, t. met. Tener trato y
buena correspondencia con el. Consuetudintm,
amicitiam alievjus colere.
correr. Hablando de los rios es caminar ó ir por
tales partes , dilatarse y extenderse tantas le
guas. Huere , extendí , dilatari.
correr tras alguno, f. met. Aplicarse con
mucho conato á imitarle. Imitari , alicujus
vestigiis insistere.
corran las cosas como corrieren, f. faro,
con que se da á entender que alguno no se in
quieta , ni se le da nada de lo que sucede. Ut,
ut sit , ut , ut res eveniant. '
i MAS CORRER, Á IODO CORRER, mod. adv.
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Yendo con la velocidad , violencia ó ligereza
posible. Velociori cursu.
X TURBIO CORRER. V. TURBIO.
al mas correr, inod. adv. ant. Lo mismo que
Á MAS CORRER.
dejar correr alguna cosa. f. Permitirla,
tolerarla ó disimularla. Dissimulare , nihil
curare.
DEJARLO CORRER QUE ELLO PARARA, f. fam.
Abandonar á alguno, dejándole que siga su
empeño , hasta que le desengañe la experien
cia. Sine agat , tándem luet.
dejarse correr, f. ant. Lo mismo que ir cor
riendo APRIESA.
xl que menos corre vuela, f. fam. que da á
entender el disimulo con que obra alguno,
afectando descuido ó indiferencia al mismo
tiempo que solicita las cosas con eficacia.
CORRERÍA, s. f. Hostilidad que hacia la gente
de guerra , talando y saqueando el pais enemi
go. Excursio.
correría. Lo mismo que correa ó correage.
CORRESPONDENCIA, s. f. Relación que tie
ne una cosa conottt.Convenientia,congruentia.
correspondencia. Trato reciproco de una co
sa por otra. Amiciliat ojficium , relributio.
correspondencia. La comunicación que se
tiene por escrito ó de palabra para tratar y
avisar lo que se ofrece de una parte á otra.
Consuetudo , communicatio , commtrcium.
correspondencia. Entre comerciantes el trato
que tienen entre sí sobre cosas de su comercio.
tfegotiatorum , mercatorum mutuum commtr
cium.
correspondencia. Arq. Conformidad , propor
ción é igualdad entre los lados y partes del
edificio , cuando se semejan unos a otros. Congruentia, convenientia , symmetria.
CORRESPONDER, v.a. Retribuir el beneficio
recibido con igualdad. Retribuere , rependtre,
repensare.
corresponder, v. n. Tocar ó pertenecer. Attintre, pertinere , spectare.
corresponder. Tener una cosa con otra pro
porción entre si. Responderé , cangruere , con
venire.
corresponderse, v. r. Comunicarse por escri
to unos con otros las dependencias y noticias
que les interesan. Mutua cum aliquo officia
per litteras habere , exercere.
corresponderse. Atenderse y amarse recípro
camente. Mutuo st diligtrt, diligi inter se.
CORRESPONDIDO, DA. p.p. de correspon
der y corresponderse.
CORRES PONDIENTE.adj.Proporcionado, con
veniente , oportuno. Convenitns , congruens.
correspondiente. s.m.El que tiene correspon
dencia ó trato con otro. Socius , consors, árni
cas litterarum vicissitudine juncias.
CORRESPONDIENTEMENTE, adv. m. Con
correspondencia. Congruenter , convenienter.
CORRESPONSAL. >. in. Lo mismo que corres
pondiente.
CORRESPONSION. s. f. ant. Lo mismo que
correspondencia ó proporción de una cosa
con otra.
CORRETAGE. s. m. La diligencia y trabajo que
pone el corredor en los ajustes y ventas, Proxenetae solicitado.
corretage. El premio y estipendio que logra
el corredor por su diligencia. Proxeneticum.
corretage. fam. Alcahuetería. Lenocinium.
CORRETEAR, v. a. Andar de calle en calle y
de casa en casa sin motivo. Cursiíare.
CORRETORA. s. f. En algunas religiones la re
ligiosa que tiene por oficio regir y gobernar el
coro en orden al canto.
CORREVEDILE, s. m. El que lleva y trae
cuentos y chismes de una parte á otra. Dícese
también por el que es alcahuete. Internuntius
rumores ultra atraque dtferens , susurro, leño.
CORREYUELA. 1. f. ant. Lo mismo que cor
regüela.
CORRICORRIENDO. adv. m. fam. Apriesa,
corriendo, sin consideración ni oportunidad.
Cursim , festinanter , inconsiderati.
CORRIDA, s. f. Lo mismo que carrera,
corrida, ant. Fluxión ó movimiento de algún
liquido. Fluxus , ñuxio.
corrida, ant. Lo mismo que correría,
corrida, mer. Lo mismo que carrera en el
camino de la virtud , letras Scc.
corrida de tiempo, fam. La celeridad con que
pasa el tiempo. Labentis temporis , attatit
cursus velox.
corrida de toros. Fiesta que consiste en lidiar
cierto número de toros en una plaza cerrada.
Taurorum in circo venatio , agitatio.
CORRIDA DS CABALLO, Y PARADA DE BORRICO.
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Se dice del que empieza alguna cosa con gar
bo , y luego la echa á perder.
de corrida, mod. adv. Aceleradamente , con
presteza ó velocidad. Cursim.
CORRIDAMENTE. adv. m. Lo mismo que cor
rientemente.
CORRIDITA. s. f. d. de corrida.
CORRIDÍSIMO, MA. adj. sup. de corrido.
CORRIDO, DA. p. p. de correr.
corrido, adj. ant. Lo mismo que perseguido.
corrido. Avergonzado. Pudore suffussus.
corrido, fam. que se aplica á la persona de
mundo experimentada y astuta. Exptrtus, lon
go usu edoctus.
CORRIDO ÓCORR1DO DE la COSTA. S. m. Roman
ce- ó jácara que se suele acompañar con la
guitarra al son del fandango. Cantiuncula,
cantilenae genus.
corridos, s. in. p. ant. Lo mismo que caídos.
CORRIENTE, p. a. de correr. El que corre.
Currens.
corriente, s. f. El curso de los ríos ó de las
fuentes. Fluentum , aquae decursus.
corriente. Cierto movimiento rápido que tie
nen las aguas en algunos parages del mar sin
conocerse en la superficie. Aquarum maris
cursus , morar.
corriente, met. El curso que llevan algunas
cosas. Progressio , cursus.
CORRIENTE. Gírm. RÍO.
corriente, adj. Loque no tiene impedimento
ni embarazo para su uso y efecto. Expeditus,
facilis.
corriente, met. Lo que está admitido ó autori
zado por el uso común ó por la costumbre.
Usu tt consuetudint rectptus.
CORRIENTE. Aplicado al estilo lo mismo que
fluido.
corriente Y MOLIENTE, expr. met. y fam. que
se aplica á las cosas llanas, usuales y cumpli
das. Perfectissimus , exactissimus.
DAR por corriente, f. Dar por cierto , sabido,
admitido comunmente, ó sentado lo que se
asegura, supone ó trata. Pro comperto habere.
DBJARSE LLEVAR DEL Ó DE LA CORRIENTE, f.
met. Conformarse con la opinión de los mas,
aunque sea con conocimiento de que no es la
mas acertada. Tempori cederé , morem gerere.
estar ó andar corriente, f. fam. Tener des
peño. Diarrhaea laborare.
IRSE CON LA CORRIENTE Ó TRAS LA CORRIEN
TE, f. inet. Seguir la opinión de los mas , sin
examinarla. Plurimorum vestigia premere.
CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamente, sin
dificultad ni contradicción. Facili.
CORRIGIDO, DA. p. p. ant. de corrigir.
CURRIGIR. v. a. ant. Lo mismo que corregir.
CORRILLERO. s. m. El que anda de corrillo
en corrillo , vagabundo , sin oficio ni beneficio,
preciado de guapo y valentón. Erro, circulator.
CORRILLO s. m. El corro donde se juntan al
gunos á discurrir y hablar separados de lo res
tante del concurso. Ordinariamente es para ha
blar de novedades ó murmurar. Circulas, co
rona.
CORRIMIENTO, s. m. ant. El acto de correr ó
concurrir. Concursus.
corrimiento. Fluxión de humor acre que cae á
alguna parte del cuerpo , como á las muelas,
oídos y ojos &c. Fluxto , destillatio.
corrimiento. El curso y movimiento de las
aguas. Cursus , motas aquarum.
corrimiento, met. Vergüenza, empacho ó ru
bor. Pudor , rubor.
corrimiento, ant. Lo mismo que correría.
CORRINCHO, s. m. ant. Junta de gente baja.
Olios. ¡e plebis circulus.
corrincho. Germ. Corral.
CORRIVACION, s. f. ant. La obra de condu
cir los arroyuclos y juntarlos en alguna parte
para hacer caudal de agua. Corrivatio.
CORRO, s. m. El cerco que forma la gente para
hablar ó ver algún espectáculo, y el espacio
que incluye. Circulus , carona.
BAILO RIEN, Y ECHAISMt DEL CORRO, ref. que
advierte que por lo regular los que deben ser
mas atendidos son despreciados del vulgo.
echar en corro, f. met. y fam. Decir en pú
blico alguna cosa para ver el efecto que hace.
In médium proferre , palam dicert.
escupir en corro, f. met. Introducirse en la
conversación. Verba in médium proferre.
hacer corro, f. Hacer lugar, apartando la gen
te. Viamfaceré , viam aperire.
hacer corro aparte, f. fam. Formar ó seguir
otro partido. Aliarum partium essi, parti
adversae adjunri, nomen daré.
CORROBORACION, s. t. Esfuerzo y vigor que
se infunde por algún medio al que estaba dé-
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bil , desmayado ó enflaquecido. Robur , corro*
buramentum.
corroboración, met. Apoyo ó confirmación de
alguna cosa. Con/irmatio.
CORROBORADO, DA. p.p. de corroborar.
CORROBORANTE, p. a. ele corroborar. Lo
que corrobora. Corroborans.
corroborante, s. m. El medicamento que tie
ne virtud de corroborar. Corroborans , corroboramentum praebens.
CORROBORAR, v. a. Vivificar y dar mayores
fuerzas. Corroborare.
corroborar, mer. Dar nueva fuerza á la razón
ó al argumento ú opinión. Corroborare.
CORROBRA. I. f. ant. Lo mismo que albo
roque.
CORROER, v. a. Maltratar ó consumir alguna
cosa royéndola. Rodtre , corrodere.
CORROIDO, DA. p. p. de corroer.
CORROMPEDOR, RA. s. m. y f. El que ó la
que csrrompe. Corruptor , corruptrix.
CORROMPER, v. a. Alterar y mudar la forma
de alguna cosa. Corrumpere , contaminare.
corromper. Pervertir y seducir á una muger,
abasando de ella. Dícese mas comunmente de
la doncella. Corrumpere , stuprare, vitiare.
corromper, met. Estragar, pervertir, viciar
las buenas costumbres. Corrumpere , infictrt,
vitiare.
corromper. Sobornar ó cohechar al juez ó cual
quiera persona con dádivas ó de otra manera.
Aliquem ¡argitione , pecunia corrumpere , alicujus fidem pretio labefactare.
corromper, v. D. Lo misino que oler mal.
corromperse, v. t. Podrirse , dañarse. Ctrrum
pi , vitiari , putrescere.
CORROMPIBLE. adj. ant. Lo mismo que cor
ruptible.
CORROMPIDAMENTE. adv. m. Errada y vi
ciadamente. Corrupti.
CORROMPIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. do
CORROMPIDAMENTE. Corrupl i s sime.
CORROMPIDÍS1MO, MA. adj. sup. de cor
rompido. Yalde corruptas.
CORROMPIDO , DA. p. p. de corromper.
CORROMPIENTE, p. a. ant. de corromper.
Lo que corrompe. Corrumpens.
CORROMPIMIENTO, s. m. La acción y efec
to de corromper. Corrupti».
corrompimiento, ant. Lo mismo que corrup
ción.
CORROSION, s. f. La acción y efecto de cor
roer. Erosio.
CORROSIVO , VA. adj. Lo que corroe ó tiene
virtud de corroer. Exedens, rodens, corrodens.
CORROYENTE, p.a.de corroer. Lo que cor
roe. Corrodens.
CORRUGACION, s. f. Contracción 6 encogi
miento. Contractio , contractura.
CORRUGADO, DA. p. p. ant. de corrvgar.
CORRUGAR.v.a.ant.Lo mismo que arrugar.
CORRUGO, s. m. ant. Acequia hecha en los ríos
para conducir agua. Corrugus , corrivus.
CORRULLA, s f. Ndut. Cierto lugar ó espacia
debajo de la cubierta que toca al costado ó>
flanco de la galera. Spatium, locus , situs s»
triremibus sub tegumento.
CORRUMPER. v. a. ant. Lo mismo que cor
romper.
CORRUMPIDO, DA. p.p. ant. de corrumper
y corrumpir.
CORRUMPIMIENTO.s. m. ant.Lo mismo que
CORROMPIMIENTO.
CORRUMPIR. v. a. ant. Lo mismo que cor
romper.
CORRUPCION, s. f. La acción y efecto de cor
romper ó corromperse alguna cosa. Corruptio,
infecíio.
corrupción Alteración ó vicio en algún libio
6 escrito. Corruptio , depravatio.
corrupción.Diarrea.íVBxaí ventris, diarrhaea.
corrupción, met. Vicio ó abuso introducido en
las cosas no materiales, como corrupción de
costumbres, de voces Scc. Corruptio, depra
vatio.
CORRUPTAMENTE, adv. m. Viciada y alte
radamente. Corrupti , deprávate.
CORRUPTELA.s.f.Lo imsmoque corrupción;.
corruptela. f6r. Mala costumbre ó abuso in
troducido contra ley ó derecho. Abusio , cor
ruptela.
CORRUPTIBILIDAD, s. f. Calidad por la cual
un cuerpo físico está sujeto á la corrupción.
Corruftibilitas.
CORRUPTIBLE, adj. Lo que puede corromper
se. Corruptibilis.
CORRUPTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
corruptamente. Vald' corrupti.
CORRUPTÍSIMO , MA. adj. sup. de corrupto.
Vald) corruftus.
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CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
para corromper. Corruptivas , corruptorius.
CORRUPTO, TA. p. p. irreg. de corromper
y CORROMPERSE.
corrupto, adj. ant. Lo mismo que dañado,
PERVERSO , TORCIDO.
CORRUPTOR, s. m. El que corrompe. Corru
ptor.
CORRUSCO, s. m. fam. Lo mismo que men
drugo.
CORRUSION. s. f. ant. Lo mismo que corro
sión.
CORRUTO, TA. p. p. irreg. ant. de corrom
per. Lo mismo que corrupto.
CORSA, s. f. ant. Ñáut. Viage de cierto número
de leguas de mar que se puede hacer en un
dia. Ñavigatio secus litora.
CORSARIO, s. m. El que manda alguna embar
cación armad¿ en corso con patente del rey 6
del gobierno.Pirataauctoritateregiamunitus.
corsario , ría. adj. que se aplica al navio óembarcaciun armada en corso. Pirática navis.
CORSÉ, s. m. Especie de cotilla. Voz nueva
mente introducida del francés. Balatnarii thtracis genus.
CORSEAR, v. a. Náut. Ir á corso. Mare obnoxium pratdonibus a piraticis clatsibus vindi
care , piraticam faceré.
CORSO, s. m. Náut. Campaña que se hace por el
inar para perseguir a los piratas y embarcacio
nes enemigas. Úsase mas comunmente en las
frases: irá corso, salir á corso, venir de
corso fice. Excursio in piratas , piratiaam
faceré.
corso, ant. Lo mismo que carrera.
corso, sa. adj. Lo mismo que corzo , ZA.
CORTA, s. f. La obra de hacer cortes de árbo
les , arbustos y otras plantas en los bosques.
Dícese también de los cañaverales. Arborum
amputatio.
Á la corta ó Á la laroa. mod. adv. Lo mis
mo que tarde ó temprano.
CORTABOLSAS, s. m. fam. Ladrón ratero. Latrunculus , J'urunculus.
CORTADA, s. f. ant.Lo mismo que corte.
CORTADERA, s. f. Hierro fuerte con mango
largo como de una cuarta , con boca de acero,
cortante en el extremo, y el otro de hierro
muy fuerte para recibir los golpes del macho
ó martillo , y cortar por este medio las barras
de hierro calientes , sobre las cuales se pone el
corte. Secespita ferrum secans.
cortadera. Instrumento de colmeneros que sir
ve para cortar los panales : suelen tener dos
de distinta hechura, y ambas son de hierro
acerado con buenos cortes. Ferrum secans
pro apiariis.
CORTADILLO, s. m. Vaso pequeño para beber,
tan ancho de arriba como de abajo. Es comun
mente de vidrio liso. Vasculum.
cortadillo. Germ. Cierta ñor ó trampa de que
usan los fulleros en el juego de naipes.
cortadillo, adj. que se aplica a la moneda y i
Jos cuartos cortados , y que no hacen figura
circular. Aenea moneta non orbiculata.
echar cortadillos, f. Hablar con afectación.
Excultis nimiúm verbis proloqui.
echar cortadillos, f. fam. Lo mismo que be
ber vasos oí vino.
CORTADO, DA. p. p.decoRTAR y cortarse.
Cortado, adj. Ajustado, acomodado, propor
cionado
cortado, ant. Lo mismo que esculpido.
cortado. Blas. Aplicase al escudo partido por
Ja mitad horizonralmente en dos partes igua
les , y á los miembros de los animales cuando
están cortados limpiamente. Scutum gentilitium in duas sectum partes.
cortado, s. m. Cabriola que se hace en la danza
ó baile con salto violenro. Quídam tripudiantis saltus.
CORTADOR, RA. adj. Lo que corta. Amputatorius , ampulans , resecans.
cortador, s. m. El que corta y vende la carne
en las carnicerías. Lanío.
cortador, ant. El que tenia por oficio trinchar
Jas viandas en la mesa del rey. Regiae dapií
sector , carptor.
cortadores, p. Los primeros dientes entre los
colmillos. Tientes sectores , divisores.
CORTADURA, s. f. La separación ó división
hecha en un cuerpo continuo por algún ins
trumento ó cosa cortante. Scissura.
cortadura. Parapeto de tierra ó ladrillo con
cañoneras y merlones, y algunas veces con fo
so, que se hace para impedir que el enemigo
se aloje en la brecha, en los báluarres grandes
desde un ángulo de la espalda al otro, y en
los pequeños en las golas. Vallum.
cortadura. Fort. Obra que se hace en lospa-
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sos estrechos para defenderlos con mas venta
ja. Comunmente consta de un foso , y su para
peto de tierra y faginas, con dientes de sier
ra cuando es algo dilatado el frente. Valíala
fossa.
cortadura. Lo mismo que recortado.
cortaduras, p. Desperdicios que quedan des
pués de haber cortado alguna tela, papel ú
otra cosa. Fragmina , fragmenta.
CORTAFRIO, s. m. Instrumento de cerrajería:
es de hierro, tiene la boca y corte de acero
bien templado , de largo menos de un jeme, de
ancho como dos dedos, y sirve para cortar
hierro frió á golpes de martillo. Ferreum instrumentum ferrum secans.
CORTAFUEGO, s. m. Arq. Pared toda de fá
brica sin madera alguna y de un grueso com
petente que se eleva desde la parte inferior
del edificio hasta mas arriba del caballete, con
el fin de que si hay fuego en un lado no se
pueda comunicar al otro. Paries in aedificiis
ad incendium cotreendum.
CORTAMENTE, adv. m. Escasa, limitadamen
te, con cortedad. Parce , modérate , strictim.
CORTAMIENTO, s. m. ant. El acto y efecto de
cortar alguna cosa. Amputatio , resectio.
CORTANTE, p. a. de cortar. Lo que corta.
Resecans , dtvidens , scindens.
cortante, s. m. Lo mismo que cortador ó
C ARNICERO.
CORTAO. s. ta. ant. Fort. Especie de instrumen
to ó maquina militar para batir las murallas.
Arietaria machina.
CORTAPICOS Y CALLARES. loc.fam.V. ca
llar.
CORTAPIES, s. m. fam. Tajo ó cuchillada que
se tira a las piernas, letus gladii pedibus conflictits.
CORTAPISA, s. f. ant. Cierto género de guar
nición que se cosia ó pegaba en las sayas , ju
bones y otras cosas de otra tela cortada y so
brepuesta. Ornatus vesti superimpositus.
cortapisa, met. El adorno y gracia con que se
dice alguna cosa. Lepor.
cortapisa. met. Condicionó restricción con que
se concede ó da alguna cosa. Conditio , lex,
pactum.
CORTAPLUMAS, s. m. Especie de navaja que
sirve para cortar las plumas. Novacula , cultellus cálamo scriptorto acuendo , temperando.
CORTAR, v. a. Dividir y separar alguna cosa
con algún instrumento, como cuchillo , tije
ras , hacha, espada fice. Amputare, resecare,
Síindere.
cortar. Separar y dividir una cosa de otra, co
mo las sierras cortan una provincia de otra,
los rios un territorio txc.Dividere , interciiere.
cortar. Milic. Dividir una parte del ejército
enemigo para quitarle la comunicación con al
guna plaza , con su pais ó con el resto de su
gente. Dividere , separare.
cortar. Atajar, detener , embarazar , impedir el
curso y paso á lis cosas. Intercludere , im
pediré.
cortar, met. Interrumpir una conversación ó
plática. Interpellare , interrumpirt.
cortar. Lo mismo que acortar, abreviar,
omitiendo ó dejando parte de lo que habia que
decir, como cortar el discurso, la comedia,
el sermón fice.
cortar. Entre colmeneros lo mismo que cas
trar las colmenas.
cortar. Lo mismo que recortar.
cortar, met. Suspender , interrumpir. Cohibere,
coi'rcere.
cortar, met. Lo mismo que decidir ó ser
arbitro en algún negocio.
cortarse, v. r. Turbarse , faltarle á uno pala
bras por causa de la turbación. Deficere , ani
mo haerere..
cortarse. Abrirse alguna tela 6 vestido por las
arrugas y dobleces que hace.
cortarse, ant. Lo mismo que rescatarse.
cortar de vestir, f. Hacer vestidos, cortarlos
y coserlos. Vestes conficere , concinnare.
cortar de vestir, f. met. Murmurar y decir
mal de alguno. De aliquo maledicere, aliquem
rodere , morderé.
CORTE.s. m. El filo de la espada, alfange, cu
chillo ú otro instrumento con que se corta y
taja alguna cosa. Acies.
corte. La acción y efecto de cortar. Scissio,
proscissio , scissura.
corte. Lo mismo que corta de los montes.
corte. Lo mismo que obsequio , y asi se dices
hace la corte a alguna persona.
coitTE. La ciudad ó villa donde reside el sobe
rano de ella, y sus principales consejos y tri
bunales. Civitas regia.
corte. £1 conjunto de todas las personas que
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componen la familia y comitiva del rey. Cohors regia , regius comitatus.
corte, met. El medio que se toma para cortar
diferencias , y poner de acuerdo á los que es
taban discordes. Via , ratio.
corte. Séquito, comitiva y acompañamiento.
corte, for. La chancillería ó sus estrados. Canceliaría.
corte. Corral. Cohors.
corte. En algunas partes el establo donde se
recoge de noche el ganado. Stabulum.
corte, ant. El distrito de cinco leguas en la cir
cunferencia de la corte.
corte, ant. Lo mismo que cortes,
cortes, p. En Castilla son la junta de los tres
estados del reino, el eclesiástico, nobleza y
pueblo , a los cuales convoca el rey para tratar
y resolver los negocios de mayor importancia.
El brazo eclesiástico se forma de los arzobis
pos y obispos , á que hace cabeza el arzobis
po de Toledo. El brazo de la nobleza se com
pone de los grandes, títulos y algunos caba
lleros , cuyas casas gozan esta prerogativa. El
del pueblo ó común es representado por los
procuradores ó diputados de los reinos, ciu
dades y villas que tienen voto en cortes ; y
son los reinos de Burgos cabeza de Castilla,
León , Granada, Sevilla, Córdoba , Murcia,
Jaén y Toledo , que siempre está en compe
tencia con Burgos sobre la precedencia. Las
ciudades son Valladolid , Segovia , Salamanca,
Avila, Toro, Zamora, Cuenca , Soria, Guadalajara y la villa de Madrid , y modernamen
te Galicia con nombre de ciudad. Juntas las
cortes , el rey debajo de dosel , y asistido de
su consejo y camarade Castilla, propone el
motivo de juntarlas , y por su mandado el se
cretario de la cámara y estado de Castilla lee
la proposición de los asuntos que se han de
tratar. Burgos y Toledo compiten sobre res
ponder , y el rey ordena que hable Burgos,
que Toledo hará lo que el mandare. Entonces
el primer procurador de Burgos responde en
nombre de los reinos, y pide al rey licencia
para fumarse con el presidente ó gobernador
del Consejo y demás asistentes á las cortes á
conferir sobre lo que se les ha propuesto. Con
el real permiso se junta cada brazo de por sí,
y forman la respuesta , que suelen comunicar
los unos á los otros. El brazo de los procura
dores de los reinos hace presente los gravá
menes y perjuicios que padecen los pueblos , y
pide su remedio. Se concluyen las cortes
practicando lo que concierne al fin para que
han sido convocadas , como la jura del princi
pe de Asturias por heredero de la monarquía
u otro asunto importante ; y antes que se aca
ben las cortes ha de responder el rey á las
peticiones de los procuradores de los reinos,
dando las provisiones necesarias para ello. En
lo antiguo habia algunas diferencias. Regni
comitia.
cortes. En Aragón eran la junta ó ayuntamien
to general de los cuatro brazos ó estamentos,
que representaban el reino. El primero era do
eclesiásticos , el segundo de nobles , que anti
guamente se apellidaron ricoshombres , el ter
cero de caballeros é hijosdalgo , que antes se
decían injaniones , el cuarto el de las univer
sidades ó pueblos. Estos cuatro brazos debían
ser llamados , y no siempre intervinieron en
las cortes , pues el eclesiástico no entró en
ellas hasra el año de 1301. Se componía este
del arzobispo de Zaragoza , obispos del rei
no , algiinos abades y priores , y del Castellan
de Amposta y comendador mayor de Montalvan. De los del de nobles é infanzones no
se puede dar regla fija : solo se sabe que en el
primero concurrían los poseedores de las ocho
casas privilegiadas por el fuero , y en el se
gundo todos los caballeros é hijosdalgo , fue
sen ó no convocados á cortes. Asistían tam
bién las mugeres heredadas por procuradores,
que habían de ser aragoneses. El de las univer
sidades se componía de los síndicos de las ciu
dades, comunidades y villas que reñían voto
en córtes , en lo que hubo mucha variedad;
pero consta que lo tuvieron en los últimos
tiempos las ciudades de Zaragoza , Huesca,
Tarazona , Jaca, Barbastro , Calatayud , Daroca, Teruel , Borja , Albarracin , la villa de
Alcafiiz , las comunidades de Calatayud , Daroca y Teruel , y las villas de Fraga, Mon taivan , Monzón, Cariñena, san Esteban de Li
tera, Tamarite, Magallon, Bolea, Alquezar,
Ainsa , Loharre , Mosqueruela, Murillo , Berbepal , Almudevar, Alagoa y Canfranc, y se
sentaban regularmente por el órden que se aca
ba de referir , pues también en esto hubo di
ferencia. Las cinco villas, qu« son Eje» , Taus
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te, Uncastillo, Sos y Sadava, entraban en el
brazo de hidalgos. Solamente el rey podía con
vocar cortes, y lo hacia por cartas: ni las po
día tener sino S. M. , ó después de haber pre
cedido muchas salvas y protestas , alguna per
sona muy allegada al soberano, como muger,
hijo, hermano, tio ó yerno, ti lugar en que
se podían juntar había de tener á lo menos
cuatrocientas casas , y estar dentro del reino. El
. justicia de Aragón era el juez de ellas, y eje
cutaba todos los actos de autoridad correspon
dientes, y entre otros el de prorogarlas antes
de empezar , como tal juez , y después de em*
Ítezadas de mandamiento del señor rey y vountad de la corte. No se podian prorogar si
no por algunos días, y si pasaban de cuaren
ta, se tenían por disueltas, como igualmente
cuando se ausentaba el rey sin haberlas prorogado. Empezaban las cortes por la proposi
ción que hacia el rey, explicando las causas
por que las habia convocado y los servicios
que pedia: respondía en nombre de todos el
arzobispo de Zaragoza, después de haber da
do gracias al rey, que en cuanto á lo demás
tratarían y confabularían entre sí , y procu
rarían dar tal respuesta , que fuese del servi
cio de Dios, del rey, bien y beneficio de sus
reinos. Cada brazo conferia separadamente , y
comunicaba con una embajada a los demás
brazos lo que habia resuelto; y con recado a
ciertas personas que el rey nombraba , que se
llamaban tratadores de corte, para que dije
sen si lo que se proponía era digno de poner
se en consideración del soberano. Cuando todos
estaban acordes, se enviaba al rey embajada so
lemne con dos personas de cada brazo. Se fi
nalizaban las cortes con la ceremonia que
llamaban celebración del solio, para autorizar
con público decreto lo que en concordia de to
dos se habia resuelto y concluido en ellas. Es
tas eran las cortes particulares de Aragón,
compuestas tan solamente de aragoneses. Habia
. también generales de toda la corona de Ara
gón , que en lo sustancial convenían con estas,
y concurrían á ellas catalanes y valencianos,
y a veces mallorquines y menorquines , y aun
se cree que antes habían asistido sardos y cor. ceses. Regni Aragoniae comitia.
cortes. En Cataluña era el congreso general ó
cuerpo legislativo del principado , que el re/
convocaba y presidia en persona. Se compo
nía de las tres órdenes del estado, el clero, Ja
nobleza y el pueblo, llamados allí brazos ó
estamentos. El primero, que era el brazo ecle
siástico , se componía del arzobispo de Tarra
gona su presidente y de ocho obispos sufragá
neos , de veinte y dos abades mitrados , de los
síndicos de nueve iglesias catedrales de la pro, vincia, del gran prior y Castellan de Amposta de la orden de san Juan. El segundo , que
. se llamaba brazo militar , se componía del du
que de Cardona su presidente y de todos los
condes, vizcondes, barones, nobles , titulares
y caballeros mayores de veinte anos. El ter
cero, llamado brazo real, se componía de los
síndicos de la ciudad de Barcelona , su presi
dente y de los que enviaban las de Gerona,
Lérida, Tortosa, Cervera , Balaguer y veinte
y cuatro villas de realengo que tenían voto.
En las cortes que celebró en Barcelona Don
Pedro 111 en el año de 1283 se admitió el bra
zo real ó cuerpo de los comunes, y desde en
tonces por la constitución del principado que
fuesen contrato social entre el soberano y la
nación, que los reyes sucesores juraran en el
ingreso de su gobierno, sin cuyo requisito no
podian ser reconocidos ni proclamados. Principatus Catalaaniae comitia.
oÓrtes de s warr v. Se componen de los tres
estados ó brazos de aquel reino, que son el
- eclesiástico, el de la nobleza ó militar, y el
■ de las repúblicas ó universidades , reptes -n, tado cada uno por diferentes personas. El bra
zo eclesiástico se compone del obispo de Pam
plona, que le preside, del prior de Ronces va1 lies, del gran prior de la orden de san Juan,
del deán cíe la iglesia de Tudela , del vicarjo
general del obispado de Pamplona, cuando es
natural del reino , d« los abades de Irache, Oli
va , i.eíre , Iranzu, Fitero , Urdax y Marci' lia. El bra¿o militar ó de la nobleza se com
pone de varias personas de ella que tienen vo
to en cortes: le preside el condestable per
petuo del reino, que es el conde de Lerin , y
. en su ausencia el mariscal perpetuo , que es
marques de Cortes» pero no concurriendo uno
ni otro, no hay presidente fijo ni preferencia
entre los que (e componen. El brazo de las re- publicas a. universidades te compone de los
• diputados de tliJLei entes ciudades ó villas , a
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los cuales presiden los de Pamplona. Para con
vocar las cortes de navarra expide el rey
un decreto, por el cual declara haber resuelto
celebrar cortes generales en aquel reino, á
fin de tratar y resolver en ellas los negocios
de su servicio y del bien del público. A este
efecto confiere ordinariamente sus poderes al
vireyde Navarra, para que represente su per
sona: este los pasa a la diputación del reino, y
si están conformes á lo que previenen las leyes,
los devuelve al virey , que señala lugar, dia
y hora para lo que se llama apertura del so
lio , por la cual empiezan las cortes, y á la
que concurre el virey con los doce legados del
reino, cuatro de cada brazo, y el protonotario
y rey de armas delante , en cuyo acto se leen
los reales poderes y cartas de cortes , igual
mente que la proposición que hace el virey.
Regni Navarrensis comitia.
corte de la pluma. El tajo que se leda para po
der escribir con ella. Scissio calami ut scribendo deserviat.
corte de vestido, jubón ore. La porción de
tela necesaria para hacerle. Tela vesti con/iciendae necessaria.
hacer la corte, f. Concurrir á palacio ó á la
casa de algún superior ó poderoso a obsequiar
le. Obsequi, comttari honoris, vrl ofjiciigratia.
CORTECICA, LLA, TA. s. f. d. de cor
teza.
CORTEDAD, s. f. Pequenez y poca extensión
de alguna cosa. Brevitas , parvitas.
cortedad, met. Falta, escasez de talento, va
lor, instrucción Scc. Animi parvitas, ttnuilas.
cortedad de medios. Escasez de bienes. Paucertas, egestas , inopia.
CORTEJADO. DA. p. p. de cortejar.
CORTEJADOR, RA. s. m. y f.El que corteja.
CORTEJANTE, p. a. de cortejar. El que cor
teja. Obsequens.
CORTEJAR, v. a. Asistir, acompañar á otro,
contribuyendo á lo que sea de su obsequio.
Obsequi, comitari.
cortejar. Galantear, festejar, obsequiar á al. guna muger. Amasium arere.
CORTEJO, s. in. El acompañamiento obsequio
so que se hace á otro. Obsequium , comitatus .
cortejo. Fineza, agasajo, regalo. Obsequium,
donum , munusculum.
cortejo, fam. El que galantea ó hace la corte a
una muger, y la muger cortejada. -4mati«i.
CORTÉS, adj. Atento , comedido , afable , urba
no. Camis urbanas.
CORTESANAMENTE, adv. m. Con cortesanía.
Urban'e , comiter.
•
CORTESANAZO , ZA. adj. aum. de cortes a
no. Muy cortés con afectación. Nimiam «ir»
banitatem afectan*.
CORTESANIA, s. f. Atención , agrado, urbani
dad y comedimiento. Urbanitas , comitas.
CORTESANÍSIMO , MA. adj. sup. de corte
sano. Valde comis , urbanas.
CORTESANO , NA. adj. Lo que pertenece á la
corte. Ad regiam civitatem spectans.
cortesano. Lo mismo que cortes.
1
cortesano, s. ni. El palaciego que sirve al rey
en la corte. Homo áulicas.
CORTESÍA, s. f. Acción ó demostración corpo
ral con que se manifiesta la atención y el buen
modo que se deben unos á otros. Urbanitatis,
comitatis , humanitatis significatio.
. ,
cortesía. En las cartas las expresiones de ob
sequio y urbanidad que se ponen antes de la
firma. Urbana verba ante subscriptionem in
epistolis scripta.
cortesía. Lo misino que cortesanía.
cortesía. Regalo ó socorro. Manas, donum.
cortesía. En el giro son los días que se conce-.
. den al que ha de pagar después de cumplido
el término de la letra. Dilationis tempus debitori syngraphae concessum.
cortesía. Lo mismo que gracia ó merced.
cortesía. Lo mismo que tratamiento por el ti
tulo de cortesía.
1
estragar la cortesía, f. que se dice del que
no contento con los beneficios que ha recibido
de una persona, le hace repetidas instancias pa
ra nuevos aumentos y gracias , y á todas horas
le molesta. Humanitaie , libtrajitate abuti.
CORTESÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de cortesmente. Valde urbane , civilitir.
CORTESÍS1MO, MA. adj. sup. de cortés. Valde urhan'is.
CORTESMENTE. adv. m. Con atención, con
. cortesanía. Urbane.
CORTEZA, s. f. La parte exterior del árbol,
. compuesta de varias capas, que le cubre des
de sus raices hasta la extremidad de sus ramas.
Cortil.
.
corteza, La parte exterior y dura de alguna}
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frutas y otras cosas, como el pan, cidra, li
món , queso &c. Cortex.
corteza. Ave del tamaño de la ganga, y de su
figura y color á corta diferencia. Críase en Es
paña. Avis genus.
corteza, met. La exterioridad de alguna cosa
no material. Externa rerum facies , primar
rei aspectus.
corteza, met. Rusticidad, falta de política y
crianza en algún sugeto. Rustidlas^
cortezas, p. Gtrm. Los guantes.
CORTEZON. s. m. aum. de corteza.
CORTEZONCITO. s. m. d. de cortezon.
CORTEZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha
corteza. Corticosus.
cortezudo, met. Rústico , inculto. Rusticas,
inurbanas.
CORTEZUELA. s. f. d. de corteza.
CORTICO , LLO , TO , TA. adj. d. de corto.
CORTIDO, DA. p. p. ant. de cortir.
CORTIDOR. s. m. ant. Lo mismo que curtidor.
CORTIDURÍA. s. f. ant. Lo mismo que curti
duría.
CORTIJO, s. m. Posesión de tierra y casa de la
bor. Villa.
cortijo. Germ. Mancebía.
ALBOROTAR EL CORTIJO , EL PALOMAR, EL RAN
CHO 8tc. f. fain. Alterar, turbar con palabras
ó acciones, alguna compañía ó concurrencia
de gentes. Usase también de estas frases , cuan
do por algún motivo de gusto se excitan los
ánimos á alguna función ó festejo. Rem miscere , turbare.
CORT1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que cur
timiento.
CORTINA, s. f. Paño grande hecho de tejido»
de seda, lana, lino ú otro género con que se
cubren y adornan las puertas, ventanas , ca
mas y otras cosas. Velam ductite , siparium.
cortina. En la etiqueta y ceremonial de la ca
pilla real el dosel en que esta la silla ó sitial
del rey; el cual en lo antiguo era en forma de
colgadura de cama con cuatro cortinas , la que
miraba al altar abierta , y la del lado opuesto
la abría ó cerraba el sumiller de cortina. Umbella pensilis regii solii.
cortina. Fort. El lienzo de muralla que está
entre baluarte y baluarte. Murifrons.
cortina, met. Lo que encubre y oculta otra co
sa. Vtlum , velamen.
cortina, ant. Lo mismo que cortinal.
correr lv cortina, f. Pasarla por la varilla
para abrir ó cerrar. Velumobtendere , explicare.
correr la cortina, f. met. Descubrir lo que
está oculto ó difícil de entenderse. Usase algu
nas veces por pasar en silencio ú ocultar al
guna cosa. Manifestare , patejacere: silenti»
praeterire.
descorrer la cortina, f. Tirar hacia un ladola cortina cuando está corrida. Velum ducti
le extensum replicare.
.
dormir á cortinas verdes, f. Dormir en el
campo, y se dice asi por el verdor de las
yerbas y de los árboles. Fronde super viridi,
subdio dormiré.
CORTINADO , DA. adj. ant. Lo que tiene cor
tinas.
CORTINAGE. s. m.El conjunto de cortinas pa
ra alguna habitación, pieza fice. Velorum ductilium series , ordo.
CORTINAL, s. m. Pedazo de tierra cercado in
mediato á pueblo ó casas de campo , que ordi
nariamente se siembra todos los años. Septum.
CORTIR. v. a. ant. Lo mismo que curtir.
CORTÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de corta
mente.
CORTÍSIMO , M A. adj.sup.de corto. Minimut.
CORTtYO. s. m. ant. Lo mismo que cortijo.
CORTO, TA. adj. Dícese de algunas cosas que.
no tiene la extensión que les corresponde. Cur
ras , diminutas .
corto. Dícese de algunas cosas que son peque
ñas en comparación de otras de su misma es
pecie. Minor , brtvior.
corto. Se dice de lo que es de poca duración,
estimación ó entidad. Brevis , parvi pretil.
co rto.Tímido, encogido.r<n»°<fai> pusillanimis.
corto. Lo que es escaso ó defectuoso. Imperfe
ctas , vitiosas.
corto, met. El que tiene poco talento ó poca y
instrucción. Parvi , exigui acuminis , captas.
corto, met. El que es falto de palabras y expre
siones para explicarse. Verboram egenus.
Á la corta ó Á la larga, mod. adv. con qua
se da á entender que alguna vez ha de suce
der una cosa. Cito aut sero.
dar cinco de corto, f. En el juego de los bo
los y de la argolla es cierto partido cine se da
al que ]uega menos. In globuhrum ludo conditionem praestanttm adversario conceden.
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NO QUED AR T0R CORTA NI MAL ECHADA, f. Vlllg.
Poner ó emplear rodos los medios oportunos
para conseguir alguna cosa. Es tomada del juefo de los bolos, en que se pierde echando mal la
ola ó quedando corta. Omr.tm jaccre altam,
omntm movtrt lapidan , nil intentatum relinquert.
CORTON, s. m. Insecto de cuatro alas , doble
mayor que el grillo y algo parecido a él, de
color pardo leonado por encima , amarillo ro
jizo por debajo, y con las dos patas de adelante
semejantes á las del topo. Se cria en los jardi
nes y huertas: mueve y alza la tierra , princi
palmente de noche, y es muy dañoso á las plan
tas. Gryllus tulpa.
CORULLA, s. f. En las galeras el castillete don
de están las bozas para las gúmenas ó cables.
CORUMPIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CORROMPIMIENTO.
CORUÑA. s. f. Tela común de lienzo , que to
mó su nombre de la ciudad en que se fabrica.
■Lima tila brigantini portus.
CORUSCANTE, adj. Poet. Lo mismo que bri
llante.
CORUSCO , CA. adj. Poet. Lo mismo que co
ruscante.
CORVA, s. f. La parte de la pierna opuesta á la
rodilla por donde se dobla y encorva. Poplts.
corva. Álb. Lo mismo que corvaza.
coRVA. Gni». Ballesta.
CORVADO , DA. p. p. de corvar,
corvado, adj. Germ. Muerto.
CORVADURA, s. f. La parte por donde alguna
cosa se tuerce , dobla ó encorva. Curvatura.
corvadura. La parte corvada ó arqueada en
los arcos y bóvedas. Pars curva, fornix.
COR VAL. adj. que se aplica á una especie de
aceituna larga. Olea , oliva oblonga.
CORVAR, v. a. ant. Lo mismo que encorvar.
CORVAZA. s. f. Alb. Enfermedad que padecen
Jas caballerías en las corvas en la cabeza del
nervio agrión. Morbus in quadruptdum suffragine.
CORVEDAD, s. f. ant. Lo mismo que corva*
dura.
CORVECITO. s. m. d. de cuervo.
CORVEJON, s. m. En los animales es aquella
parte donde se encorva la pierna. Suffrago.
corvejón. La punta ó una que el gallo tiene
hacia dentro , que comunmente se llama espo
lón. Galli calcar.
corvejón. El cuervo marino. Mtrgus.
CORVEJOS. Articulación compuesta de seis
huesos exactamente unidos por medio de li
gamentos , con la que el animal hace los mo
vimientos de flexión y extensión.
CORVETA, s. f. Movimiento que se enseña al
caballo obligándole á ir sobre las piernas con
los brazos en el aire. Equi incissus trtetis manibus.
CORVILLO. V. MIÉRCOLES.
CORVINA, s. f. Pez de mar como de pie y
medio de largo , con escamas finamente denta
das, de color pardo oscuro manchado de ne
gro , la cabeza corta, los dientes de arriba mu
cho mas pequeños que los de abajo , negro por
el lomo, y con dos radios con aguijones , y ocho
articulados en la aleta inmediata al ano. Scicoena umbra.
CORVINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente ó
parecido al cuervo. Corvinus.
COR VO , VA. adj. Lo que está arqueado ó com
bado. Curvus , incurvus.
corvo, s. m. p. Gal. Pez de mar. Lo mismo que
jnugil grande, porque al cocerle se encorva
formando una media luna.
,
corvo. Lo mismo que garkio.
CORZA, s. f. La hembra del corzo. Es mas pe
queña que el macho , y carece de cuernos.
CORZO, s. m. Animal cuadrúpedo entre ciervo
y cabra , mas pequeño que el gamo , y muy
ligero y tímido. Tiene la cola corta , negra por
encima y blanca por debajo , la cabeza negruz
ca , los cuernos derechos formados como de
anillos, y las puntas bastante apartadas. Antí
lope ctrvicapra.
corzo , za. adj. Lo perteneciente a la isla de Cór
cega, y el natural de ella. Corsicanus , corsicus .
CORZUELO. s. m. La porción de granos de tri
go que por no haber despedido la cascarilla al
tiempo de trillarle se separa de lo demás cuan
do se aecha. Tritícea grana nondutn excussi
pelliculi.
COSA- s. f. Todo aquello que tiene entidad , ya
sea espiritual ó corporal , natural ó artificial,
física ó metafísica. Res.
cosa de. mod. adv. fam- Lo mismo que cerca
de , ó poco masó menos ; y asi se dice : cosa
Bt media legua falla para llegar al lugar: co-

eos
sa de ocho dias tardará en fenecerse la de
pendencia.
cosa de entidad. Cosa de sustancia , de consi
deración , de valor. Res magni momenti.
cosa de ver. exp. con que se da á entender que
una cosa es digna de verse. Res visu digna.
cosa del otro jueves, expr. fam. con que se
da á entender que algún hecho es extravagan
te , ó que ha mucho tiempo que pasó. Res in
sólita , irregularis , obliviom data.
cosa dura. met. Cosa rigurosa ó intolerable.
Res dura, intolerabilis , non ferenda.
cosa mala nunca muere, ref. con que se da 4
entender el sentimiento que se tiene de ver pe
recer Jas cosas buenas y permanecer las malas:
aplícase comunmente á las personas y animales.
cosa rara. expr. con que suele manifestarse la
admiración, extrañeza ó novedad que causa
alguna cosa. Res mira , mirabilis.
cosa y cosa. Lo mismo que quisicosa.
cada cosa en su tiempo , y los nabos en ad
viento, ref. que enseña que fuera de su lu
gar y tiempo pierden mucho las cosas. Omnía
tempus habent.
cada cosa para su cosa. expr. fam. con que
se da á entender que las cosas se deben aplicar
á sus destinos naturales solamente.
disponer sus cosas, f. V. disponer.
fuerte cosa. Cosa molesta, difícil y trabajosa.
Res ardua , difficilis.
no es cosA.f. fam. Lo mismo que vale poco.
no hay cosa con cosa. f. fam. Está todo revuel
to y sin órden. Nullus ordo , máxima rerum
perturbatio.
NO hay tal cosa. f. Lo mismo que no es asi.
no tener cosa suya. f. con Cjue se pondera la
liberalidad de alguno. Munijicum esse.
no vale cosa. f. fam. Lo mismo que no vale
nada.
qué cosa? loe. fam. Lo mismo que qué dice?
ó qué hay ?
¿qué es cosa y cosa ? loe. de que suele usarse
cuando se proponen enigmas , como si se dije
ra ¡qué significa la cosa propuesta? Quid sibi vult enigma ?
COSARIO, s. m. Lo mismo que corsario.
cosario. Lo mismo que pirata.
cosario. El arriero ú ordinario que conduce gé
neros ú otras cosas de un pueblo á otro. Vector,portitor.
cosario. El cazador de oficio. Venaturam exercens , venator.
\
cosario, met. El que tiene costumbre de hacer
algunas cosas. Assuetus , deditus alicui rei.
cosario , ría. adj. Lo que es propio y pertene
ciente al cosario ó pirata. Piráticas.
cosario.Cursado,frecuentado.ir<r, viafrequens.
de cosario á cosario no se pierde sino los
barriles, ref. que enseña que los de una
misma clase no se suelen hacer daño unos á
otros.
COSCADO, DA. p. p. de coscarse.
COSCARANA. s. f. p. Ar. Torta muy delgada
y seca que cruje al mvanst.Placenta tenuis,
gracilis et tórrida.
COSCARSE, v. r. fam. Lo mismo que conco
merse.
,
■
COSCOJA, s. f. Arbol pequeño especie de enci
na, con las hojas aovadas entre espinosas y den
tadas, lampiñas por ambas partes. En sus ra
mos y hojas se forman por la picadura y de. posición de los huevos de cierto insecto unas
excrescencias á manera de agallitas del color
y magnitud de las majuelas, que cogidas en
sazón sirven como la cochinilla para teñir de
rojo. También se usan en la medicina con el
nombre de grana quermes , de cuyo jugo se ha
ce el jarabe del mismo nombre que entra en
la confección llamada alquermes. Quercus
coccifera.
coscoja. La hoja seca de la carrasca ó encina.
Ilicis folia decidua.
coscoja. Cualquiera de las piezas de hierro á
modo de anillos que se ponen en los asientos y
atravesaños de los bocados de los frenos á la gineta , y que son de mayor ó menor tamaño se
gún la condición de los caballos. Anuli ferrei
lupatis affixi.
COSCOJAL ó COSCOJAR, s. m. El sitio pobla
do de coscojas, llicetum.
COSCOJO, s. m. La excrescencia especie de aga
llas de color purpúreo que cria lacoscoja.GV<ína chermes seu tinctorutm.
coscojos, p. Piezas de hierro á modo de cuen
tas , que ensartadas en unos alambres eslabo
nados y asidos por los extremos al bocado de
los frenos á la brida, forman con la salivera
los sabores. Globuli ferrei concatcnati lupa
tis annexi.
COSCORRON, s. m. El golpe que se da en la
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cabeza que no saca sangre y duele. Contusio
capitis.
COSECHA, s. f. Cualquiera de los frutos que se
recogen de la tierra , como trigo , cebada , vi'
no , aceite fxc. Mes sis.
■ .
cosecha. La temporada en que se recogen ios
frutos ; y asi en algunos contratos se hace obli
gación de pagará la cosecha. Messis tempus.
cosecha. La ocupación de recoger los frutos de
la tierra. Messts collectio.
cosecha, ant. Lo mismo que colecta.
cosecha, met. El conjunro de cosas que no son
materiales, como de virtudes, de vicios 8tc.
Copia.
de su cosecha, mod. adv. fam. Lo mismo que
DE SUYO, DE SU PROPIO INGENIO Ó INVENCION.
COSECHERO , RA. s. m. y f. El que tiene co
secha. Messis dominas.
COSEDIZO , ZA. adj. ant. Lo que se puede co
ser. Quod sui potest.
COSEDURA, s. f. anr. Lo mismo que costura.
COSELETE, s. ra. Milic. Armadura del cuerpo,
que se compone de gola, peto, espaldar, es
carcela, brazaletes y celada. Armaturae genus.
coselete. Milic. Soldado de infantería que ser
via en las compañías de arcabuceros, y tenia por
arma ofensiva una alabarda. Miles hastatus.
COSER, s. m. ant. Caballo grande y fuerte des
tinado para batallas y torneos. Équus grandior pugnae aptus.
coser, v. a. Unir con la seda ó hilo y el aguja
ú otro instrumento dos pedazos de tela , cue
ro ú otra materia. Suere , consuere.
coser, met. Unir una cosa con otra de suerte
que queden muy juntas ó pegadas. Conjungere , uniré.
COSERA, s. f. p. Rioj. Suerte ó porción de tier
ra que se riega con el agua de una tanda. Ager
imguus.
COSETADA, s. f. Paso acelerado ó carrera.
COSETEAR.v.a.ant. Lo mismoque corretear.
COSIBLE, adj. ant. Lo que puede coserse. Quod
sui potest.
COSICA, s. f. d. de cosa.
COSICOSA s. f. Lo mismo que quisicosa.
COSIDO , DA. p. p. de coser.
cosido, s. m. La porción de ropa apuntada con
un hilo que se da á las lavanderas para llevarla
á lavar, como un cosido de rodillas, de cal
cetas , escarpines. Panni assuti.
cosido de la cama. La sábana de encima , man
tas y colcha que suelen hilvanarse juntas para'
que no se separen. Stragula lecti assuta.
COSIGO. pron. ant. Lo mismo que consigo.
COSILLA , TA. s. f. d. de cosa.
COSIMENT. s. m. ant. Lo misino que acogida,
amparo.
COSMOGONÍA, s. f. Ciencia ó sistema de la for
mación del universo. Mundi systema.
COSMOGRAFIA, s. f. La descripción del mun
do. Cosmotfaphia , mundi descriptio.
COSMOGRAFICO , CA. Lo que pertenece á la
cosmografía.
COSMOGRAFO.s.m.El que sabe ó profesa la cos
mografía , ó tiene por oficio escribirla. Cosmographus , tnundum describens.
COSMOLOGÍA, s. f. Ciencia de las leyes natu
rales, por las cuales se gobierna el mundo fí
sico, jfundi scientia naturalis.
COSMOLOGO, s. m. El que profesa la cosmolo
gía ó se dedica á ella.
COSO. s. m. En algunas partes la plaza , sitio ó
lugar cerrado donde se corren y lidian los toros,
y se ejecutan otras fiestas públicas. Arena.
coso. Especie de gusano algo crecido que se cria en
los rroncos de algunos árboles frutales. Cossus.
coso. ant. Lo mismo que curso n carrera.
COSPILLO, s. m. p. Ar. Orujo de la aceituna
después de molida y prensada.
COSQUILLAS, s. f. p. Sensación que se experi
menta en algunas partes del cuerpo cuando
son ligeramente tocadas, y que produce en él
cierta conmoción desagradable. Titillationes.
cosquillas, ant. met. Desavenencia, rencilla;
inquietud. Commotio , inquietudo.
hacer cosquillas alguna cosa. f. met. Exci
tar el deseo y la curiosidad. Cupiditatem, desiderium commovere , concitare , stimulare.
no sufrir ó no consentir cosquillas, f. met.
Ser mal sufrido ó delicado de genio. Intottrantem,malé patientem esse , aegreferréjocorum
lasciviam.
tener malas cosquillas, f. met. y fam. Ser
poco sufrido. Male patientem , asperum esse,
proclivem esse ad iram.
COSQUILLEJAS. s. f. p. d. de cosquillas.
COSQUILLOSO, SA. adj. El que siente mucho
las cosquillas. Titillationem aegre ferens , titillationis impariens.
cosquilloso, met. El que es muy delicado de
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?;enio , y se ofende con poco motivo. Difficiis , asper, mal'e patiins , proclivis, pronus
ai iram.
COSTA, s. f. La cantidad que se da ó se paga por
alguna cosa. Rei pretium , atstimatio rei.
costa. met. Trabajo, fatiga, sudor, vergüenza:
. dicese regularmente.'Á costa dí. Labor, opera.
costa. La orilla del inar y toda la tierra que es
tá cerca de ella. Ora marítima.
costa. Instrumento de palo de poco mas de un
palmo de largo, y de dos dedos de ancho, por
un lado liso , y por el otro alto y combado , el
un extremo grueso , y el otro delgado, del cual
se sirven los zapateros para ensanchar los za
patos en la horma. Cunius sutorias ai calceos
pede minores dilatandos.
costa, ant. La mismo que costilla.
Á COSTA DE TRABAJO, DE FATIGA, DE SUDOR,
de paciencia 8tc. mod. adv. con que se ex
plica el trabajo ó fatiga que cuesta alguna co
sa. Labore , constantta.
Á toda costa, mod. adv. Sin limitación en el
gasto ó en el trabajo. Magna impensa , magno
sumtu , improbo labore.
condenar en costas, f. Hacer pagar todo el
coste que ha tenido el pleito civil ó criminal
al litigante que puso demanda , á que no tenia
derecho, ó al reo en parte de pena por el deli
to que cometió y dio motivo para que se for
masen los autos. Litis aistimatione , impensa
aliquem coniimnare , mulctare.
dar á la costa, f. Ser impelida del viento
alguna embarcación y arrojada contra la costa.
Impingere.
se costa, mod. adv. ant. Lo mismo que de cos
tado ó de lado.
ir, andar, navegar costa á costa, f. Na
vegar sin perder de vista la tierra. Oram legere , litus premere , litas raiere.
Meter á costa, f. ant. Poner ó colocar mucho
trabajo ó costa. Operam, sumptus impenderé.
Ser ó salir condenado en costas, f. Salir
perjudicado de algún negocio en que no se temia perjuicio. Litis aestimatione mulctatum
evadert.
COSTADO, s. m. Cualquiera de las partes late
rales del cuerpo humano que están entre pe
cho , espalda , sobacos y vacíos. Latus.
costado. En los ejércitos el lado derecho ó iz
quierdo de ellos. Cornu.
costado. Lo mismo que lado.
costado, ant. La espalda ó revés. Tergum.
costados, p. En la genealogía las lineas de los
abuelos paternos y maternos de una persona;
y asi se dice: noble de todos cuatro qostados:
villano de todos cuatro costados. Genus,
stirps.
•
Dar el costado el navio, f. Náut. Presentar
en el combate todo el lado para la descarga de
la artillería. Navem pugnaturam in latus convertí.
dar el costado el navio. Ndat.f. Descubrir
uno de los lados hasta la quilla para carenarle
y limpiarle. Navem in latus obvertere.
COSTAL, s. m. Saco grande de jerga, lienzo ú
otra tela , en que comunmente se trasportan
granos, semillas y otras cosas. Saccus.
costal. Pisón adelgazado por la parte inferior,
ue sirve para apretar bien la tierra de que se
2 acen las tapias. Pavíenla , fistuca.
de costal vacío nvnca buen bodigo, ref.
que enseña que del pobre nunca se puede es
perar dádiva grande.
ESTAR HECHO UN COSTAL DE HUESOS, f. fam. que
se aplica al sugeto muy flaco. Pelle et ossibus
tantum constare.
no soy costal, expr. fam. de que se usa para
dar á entender que no se puede decir todo de
una vez. Mihi currenti calcar aiiis ?
vaciar el costal, f. met. Explicar algún sen
timiento diciendo todo lo que se tenia callado,
ó manifestar abiertamente lo que esta secreto.
Omnia funditas explicare , exprimen.
COSTALADA, s. f. El golpe que uno da en el
suelo cuando se le resbalan los fia. In tergum,
vel latus prolapsío.
COSTALAZO, s. m. aum. de costal.
costalazo. Golpe dado con costal. Ictus sacco
impactus.
COSTALEJO. ICO, LLO, TO.s.m.d. de costal.
COSTALERO, s. m. p. And. Lo mismo que es
portillero Ó MOZO DE CORDEL.
COSTANERA, s. f. ant. Lo mismo que costa
do ó LADO.
COSTANERA. V. NAVEGACION COSTANERA.
costaneras, p. Palos largos como vigas meno
res ó cuartones que cargan sobre la viga prin
cipal que forma el caballete de un cubierto ó
de un edificio. Trabes contabulationís.
COSTANERO , RA. adj. Lo que está en cues-
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ta. Úsase como sustantivo en la terminación
femenina. In divo situs , positus.
costaniíro. Lo que pertenece a la costa; y asi
se dice : pueblo costanero , embarcación cos
tanera.
COSTANILLA, s. f. d. de cuesta. Aplícase
en las poblaciones á las calles que están en
mayor declive que las restantes , como en Ma
drid la costanilla de san Andrés, de los
Desamparados ote. Declivis calles.
COSTAR, v. n. Tener de costa. Constare , vale
re, emi.
costar, met. Causar ú ocasionar alguna cosa
cuidado , desvelo Stc. Rem esse operosam,
magni laboris.
costarle á uno caro ó cara alguna cosa.
f. fam. Resultarle mucho perjuicio ó daño de
sn ejecución. Rem alicui mal'e ceiere.
COSTE, s. m. Lo mismo que costa.
Á coste y costas, mod. adv. Por el precio y
gastos que tiene alguna cosa sin ganancia al
guna. Ñullo lucro , sine lucro.
COSTEADO, DA. p. p. de costear.
COSTEAR, v. a. Hacer el gasto ó la costa. Swmtumfaceré , sumtum alicui suppeiitare.
costear. Ir navegando sin perder de vista la
costa. Oram legere.
costear, ant. Sacar la costa y el gasto que se ha
hecho en la cosa que se vuelve á vender. Sumtus percipere.
COSTECILLA. s. f. ant. d. de cuesta.
COSTELACION. s. f. ant. Lo mismo que cons
telación.
COSTERA, s. f. El lado 6 costado de algún far
do ú otra cosa semejante, y por eso se llaman
besugos de costera los que vienen á los lados
de las banastas. Latus.
costera. La cesta de boca angosta y suelo an
cho que para guardar los peces lleva el pesca
dor de caña en el costado derecho pendiente de
dos tirantes que le ciñen el hombro izquierdo.
Piscatoris cista a ¡atete pendens.
costera. Cada una de las dos manos de papel
grosero y quebrado que ordinariamente hay en
cada resma para servirle de resguardo. Struis
papyraceae scapi collaterati.
costera, ant. Lo misino que costado ó cuer
no DEL EJÉRCITO.
costera, ant. Lo mismo que costa de mar.
costera, s. f. Mar. El tiempo que dura la pes
ca de los salmones y otros peces.
COSTERO, s. m. El tirante ó madero que sale
de lo mas llegado á la corteza del pino , que
no tiene mas de tres esquinas.Ti <»¿f piní trian
gulares.
costero, adj. que se aplica al papel quebrado ó
de costeras. Dettrioris coniitionis papyrus.
costero, ant. Lo que está en cuesta. In divo
situs, positus.
COSTEZUELA. s. f. d. de cuesta.
COSTIELLA. s. f ant. Lo mismo que costilla.
COSTILLA, s. f. Cualquiera de ios huesos lar
gos y encorvados que nacen del espinazo y
vienen hacia el pecho. Costas.
costilla, met. y fam. Lo mismo que caudal.
costilla, fam. La muger propia. Uxor.
costillas, p. Las espaldas. Tergum, scapula.
costillas. Náut. Los maderos curvos, cuyos
cabos están unidos á la quilla, y sirven para
formar los costados del navio. Navium costas.
costillas. Lo mismo que contrapares.
medir las costillas, f. met. y fam. Dar á uno
de palos. Fustibus tundere.
COSTILLAGE. s. m. fam. Lo mismo que cos
tillar.
COSTILLAR, s. m. El conjunto de las costillas,
ó aquella parte del cuerpo en que están las
costillas. Costae.
COSTILLER.s.m. Oficio en la casa real deBorgoña , igual en el grado á los gentileshombres
de la casa , que acompañaba á S. M. cuando
salia á la capilla , y también en público cuan
do iba á dar gracias ; y asimismo asistía á la
entrada de los embajadores en la primera au
diencia , acompañándolos. Tenía obligación si
salia el rey a campaña de irle sirviendo con
dos caballos á su costa : está ya suprimido es
te oficio. Aulicas regius assecla.
COSTILLICA , TA. s. f. d. de costilla.
COSTILLUDO, DA. adj. fam. que se aplica al
que es fornido y ancho de espaldas. Nervo
sas , latis costis.
COSTINO , NA. adj. Lo perteneciente i la raíz
llamada costo. Ad costum pertinens.
COSTO- s. m. Lo mismo que costa por precio
ó gasto.
costo, met. Lo mismo que costa por trabajo,
fatiga.
costo. Raiz medicinal de una yerba del mismo
nombre que se cria en Arabia y otras partes de
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la India oriental. Es gruesa como eT dedo pul*
gar, algo cilindrica, parda, cenicienta, olo
rosa y de sabor acre y amargo á proporción
que es mas añeja. Costas arabicus.
a costo y costas, mod. adv. Lo mismo que Á
coste y costas.
COSTOMBRE. s. f. ant. Lo mismo que cos
tumbre.
COSTOSAMENTE, adv. m. Muy caro, á mu
cho precio y costa. Care , magno prttio.
COSTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cos
tosamente. Valde cari , sumtuose.
COSTOSÍSIMO , MA. adj. sup. de costoso. Valde caras , sumtuosiis.
COSTOSO , SA. adj. Lo que cuesta mucho y es
de gran precio. Caras , magno pretio habitas.
costoso, met. Lo que acarrea daña ó sentimien
to. Difficilis.
COSTRA, s. f. La cubierta ó corteza exterior
que se endurece ó seca sobre alguna cosa hú
meda ó blanda. Crusta.
costra. Cada rebanada 6 pedazo de bizcocho
que se da en las galeras para el mantenimiento
de la gente. Pañis nautici crustum.
costra de azvcar. En los ingenios donde so
fabrica el azúcar dan este nombre á cierta por
ción que sale mas dura ó queda pegada en la
caldeni cuando se cuece , la cual guardan pa
ra golosina y para el mal de pecho. Saccharum crustalum.
COSTRADA, s. f. Especie de empanada cubier
ta con una costra de azúcar, huevos y pan.
Lihum crustatum.
COSTRENTbO, DA. p. p. ant. de costreSir.
COSTRENIM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
constreñimiento.
COSTRENlR. v. a. ant. Lo mismo que coss*
TRENIR.
COSTRIBACION. s. f. ant. Lo mismo que es
treñimiento del vientre.
COSTRIBAR. v. a. ant. Endurecer , constipar.
Constringere , indurare.
costribar. v.n. ant.Lo mismo que hacer fuer.ZA , TRABAJAR CON VIGOR.
COSTRILLA, TA. s. f. d. de costra.
COSTRINGIMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de constríngir ó apremiar. Coactio.
COSTRINGIR. v. a. ant. Lo mismo que obli
gar, forzar, apremiar.
COSTRIÑIDO, DA. p. p. de costrinir.
COSTRINIENTE. p. a. ant. de costriSir. Lo
que constriñe. Convincens , constringens.
COSTRIÑIR. v. a. ant. Lo mismo que cons
treñir.
COSTRI VO.s.m.Lo mismo que apoyo, a rrimo.
COSTROSO , SA. adj. Lo que tiene costras. Crustatus , crusta tectus.
COSTRUIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
CONSTRUCCION.
COSTRUIR. v. a. Gram. Lo misino que cons
truir.
COSTUMADO , DA. adj. ant. El que está acos
tumbrado á alguna cosa.
COSTUMBRADO, DA. p. p. ant.de costum- •
BRAR.
COSTUMBRAR. v. a. ant. Lo mismo que acos
tumbrar. Usábase también como reciproco.
COSTUMBRE, s. f. Hábito adquirido de alguna
cosa por haberlo hecho muchas veces. Consul
tado, mor.
costumbre. Práctica muy usada y recibida que
ha adquirido fuerza de ley. Jas consuetudint
ftrmatum , consuetuio in íegem veniens.
costumbre. Lo que por genio ó propensión sé
hace mas comunmente. Habitado , propensio.
costumbre. El menstruo ó regla de las mugeres.
Menstrua.
costumbres, p. El conjunto de calidades ó in
clinaciones y usos que forman el carácter dis
tintivo de una nación ó persona.Gentium mores.
COSTUMBRE BUENA Ó COSTUMBRE MALA , EL VI
LLANO quiere que vala. ref. que denota lo
poderosas que son en el pueblo las costumbres
muy arraigadas.
COSTUMBRES DE MAL MAESTRO SACAN HIJO SI
NIESTRO, ref. que advierte los daños que se si
guen de dar un padre mal maestro á sus hijos.
COSTUMBRES Y DINEROS HACEN LOS HIJOS CA
BALLEROS, ref. que da á entender que los bue
nos procederes, y modales juntos con las ri
quezas, adquieren la atención y aprecio de
las gentes.
k LA MALA COSTUMBRE QUEBRARLE LA PIERN A.
ref. que enseña que no se debe seguir un abu
so con pretexto de que es costumbre.
la costumbre Hace ley. f. que da a entender
la fuerza que tienen los usos y estilos.
LA COSTUMBRE ES OTRA NATURALEZA, expr.
conque se pondera la fuerza de la costumbre,
y se advierte que si no se vence al principio,
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se hice difícil de vencer como todas las incli
naciones naturales. Mus est altera natura.
COSTUME. s. t'. ant. Lo mismo que costumbre.
COSTUMNADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ACOSTUMBRADO.
COSTURA, s. f. La unión que se hace de dos
piezas cosiéndolas. Sutura.
costura. Toda labor de ropa blanca , como son
sábanas , camisas y otras cosas de lienzo. Sarcinatricis opus.
costura. Naut. La obra de enjerir un cabo con
otro. Rudentum inntxio.
costura. Náut. La grieta que se abre entte dos
tablas.
saber de toda costura, f. fam. Tener conoci
miento de mundo , y obrar cotí toda sagacidad
y bellaquería. Mores hominum caliere , ac soUrttm tssi.
sentar las costuras, f. met. Castigar con gol. pes , reprender ó reconvenir severamente á
alguno. Tundtrt.
COSTURERA, s. f. La muger que tiene por ofi, ció cortar y coser ropa blanca , y también la
que cose de sastrería. Sarcinatrtx.
COSTURERO. s.m. ant. Lo mismo que sastre.
COSTURON, s. m. Lo que esta cosido grosera
mente. Rudis sutura.
costurón. La cicatriz ó señal que queda de al
guna herida ó Haga en la cara ú otra parte del
cuerpo. Cicatriz.
COTA. s. f. Armadura del cuerpo que se usaba
antiguamente. Al principio se hacia de cue. ios retorcidos y anudados , y después de ma
llas de hierro o alambre grueso. Lorica hamis
conserta.
cota. Vestidura que llevan los reyes de armas
en las funciones públicas, sobre la que están
borlados los escudos reales. Heraldicus tkorax.
cota. Lo mismo que cuota.
cot a. Nombre propio que se da en Andalucía y
otras partes a las Marías. María.
cota. Moni. La parte de la piel callosa que cu
bre la espaldilla y costillares de los jabalíes.
Callosa plilis terga apri ttgtns.
cota. ant. Lo mismo que jubos.
cota. ant. Acotación ó cita. Auctoris prtlatio.
COTADO» DA. p. p. ant. de cotar.
COTANA, s. f. El agujero cuadrado que se ha
ce con el escoplo en la madera para encajar en
él otro madero ó la punta de el. Foramen quadratum.
CüTANZA. s. f. Lienzo que tomó su nombre
. de un pueblo llamado asi. Tela normandica.
COTAR. v. a. ant. Lo mismo que acotar.
COTARRERA. s. f. fam. La muger andariega
que para poco en casa. Errabunda femina.
cotarrera. Germ. Muger baja y común.
COTARRERO. s. m. Germ. Hospitalero.
COTARRO- s. m. En algunas partes el alber
gue en que se recogen los pobres que no tie
nen posada. Hosfitium , diversorium.
andar de cotarro en cotarro, f. fam. Gas
tar el tiempo en visitas inútiles. Vagari, mi
gas agere.
COTEADO , DA. p. p. ant. de cotear.
COTEAR. v. a. ant. Lo misino que acotar 6
PONER COTOS.
COTEJADO. DA. p. p. de cotejar.
COTEJAMIENTO, s. m.ant. Lo mismo que co
tejo.
COTEJAR, v. a. Comparar, confrontar una co
sa con otra. Conferre . comparare.
COTEJO- s. m. Examen que se hace de dos 6
mas cosas comparándolas entre sí. Collatio,
comparatio.
COTI. s. m. Tela de lienzo rayada de que se usa
comunmente para colchones. Linea tela fascialis Jistincta.
COTIDIANAMENTE, adv. m. Lo mismo que
diariamente.
COTIDIANO , NA. adj. Lo que se hace ó suce
de cada dia. Quotidianus.
COTILLA.s.f.Partedc la vestidura interior de la
muger, que se hace de tela de seda ó de lien
zo , armada con barba de ballena y pespuntea
da , la cual se ajusta al cuerpo desde los hom
bros hasta la cintura , atacándola con un cordon por la espalda. Muliebris thorax balainatus.
COTILLERO, s. m.El que hace y vende cotillas.
COTIN. s. m. El golpe que el jugador que resta
da á la pelota al volverla de revés alto al que
saca. J'Úae lusoriae transversa repercussio.
COTIZA, s. f. Blas. Banda disminuida á la ter
cera parte de su anchura ordinaria. Fascia anfusttor.
COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del campo
ó escudo lleno de bandas de colores alternados:
si no se explica el numero de las bandas , por
cotizado absolutamente dicho se entiende
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diez bandas. Fasciatus , fateis variegatis insifnitus.
COTO. s. m. El terreno acotado. Locus prohibitus, pascua prohibita.
coto. El mojón que se pone para señalar la divi
sión de los términos ó de las heredades. Lapis
limitaris.
coto. En algunas partes la población de una ó
mas parroquias sitas en territorio de señorío..
Oppedum in ditione alicujus situm.
coto. Convención que suelen hacer entre sí los
mercaderes de no vender sino á determina- .
do precio algunas cosas. Pretium conventum,
pratfinitum.
coto. Cierta medida que consta de los cuatro de
dos de la mano cerrado el puño y levantado
sobre él el dedo pulgar. Pugtllaris mensura.
coto. ant. Pena pecuniaria señalada por la ley.
Hoy tiene uso esta voz en la Rioja. Multa.
coto. s. in. Pez mas pequeño que la rana pes
cadora, y muy parecido a ella. Se cria en los
rios debajo de las piedras, y tiene la cabeza
grande , ancha y aplanada , la boca como des
garrada, una aleta en el lomo que llega has
ta la cola, y su carne es muy blanda. Cotus
gobio.
coTO.Posttira. Rei pretium , taxath , aestimatio.
coto. Germ. Hospital ó cementerio de la iglesia.
COTOBELO.s. m.Manej. Abertura de la vuel
ta de la cama en el freno.
COTOFRE. s. m. ant. El vaso para beber. Vas .
COTON, s. m. Tela de algodón estampada de va
rios colores. Tela gossypina variegata.
cotón. Germ. Jubón.
cotón colorado. Germ. Jubón de azotes.
cotón doble. Germ. Jubón fuerte con malla.
COTONADA, s. f. Tela de algodón con fondo
liso y llores como de realce aunque tejidas: ó
con fondo listado y llores de estambre : ó con
listas , ráfagas ó nubes de varios colores. La
hay también de lino casi con la misma diversi
dad de clases. Tela gossypina variegata.
COTONCULLO. s. m. Pelotilla ó botoncillo he
cho de badana y borra , que ponen los pinto
res en la extremidad del tiento ó varilla que
toca al lienzo. Globulus.
COTONÍ A.s. f.Tela blanca de algodón, labrada
comunmente de cordoncillo. Tela gossypina.
COTORRA, s. f. Papagayo pequeño. Psittacus
minor.
cotorra. Lo mismo que urraca.
cotorra, inet. La muger habladora.
COTORRERA, s. f. La hembra del papagayo
que aprende y repite con facilidad las pala
bras que oye. Psittacus femina.
COTRAL, s. m. El buey cansado j viejo que se
aplica para la carnicería. Bos reteulus, vetulus.
COTUFA, s. f. Lo mismo que chufa.
cotufa. Golosina, gulloría. Cupedia, £"'<*■
pedir cotufas en el GOLFO, f. fam. Pedir co
sas imposibles. Alta pettre.
COTURNO, s. m. Especie de calzado á la heroi
ca de que usaban los antiguos , y de que se ser
vían también los actores en las tragedias. Cothurnus.
calzar el coturno, f. met. Usar de estilo al
to y sublime , especialmente en la poesía. Su
blime , cothurnato stilo uti.
COVACHA, s. f. Cueva pequeña. Specus , spelunca , parva crypta.
COVACHUELA, s. f. d. de covacha.
covachuela. Cualquiera de las secretarías del
despacho universal. Dióseles este nombre des
de que estuvieron situadas en las bóvedas del
palacio antiguo. Regia cancellaria, a seeretis.
COVACHUELISTA. s.m. Cualquiera de los ofi
ciales de las secretarías del despacho universal.
Regius cancellarius , a seeretis.
COVAN1LLA. s. f. Lo mismo que covanillo.
COVANILLO. s. m. d. de cuevano.
COVKZUELa. s. f. d. de cueva.
A COX COX. mod. adv. Lo mismo que Á la
pata coja.
COXCOJILLA, TA. s. f. Juego de muchachos,
que consiste en andar á la pata coja, y dar con
el pie a una piedrecita para sacarla de ciertas
rayas que a este efecto se forman en el suelo.
Á cox cojita. mod. adv. Lo mismo que Á la
pata coja.
COYECHO, CHA.adj.ant. Lo misino que cocido.
CO VUNDA. s. f. La correa fuerte y ancha ó so
ga de cáñamo con que se uncen los bueyes al
yugo. Lorumjugi.
coyunda, inet. La unión del matrimonio. Matrimonii vinculum, conjugium , connubium.
coyunda, met. Lo mismo que dominio.
COYUNDADO, DA- adj. ant. 6o que está ata
do con coyunda. LarMus.
COYUNDILLA. s. f. d. de coyunda.
COYUNTURA, s. £ Articulación ó trabazón
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.movible de un hueso con otro. Commissura,
junctura.
coyuntura, met. Sazón , ocasión, oportunidad
para alguna cosa. Temporis opportunitas.
hablar por las coy untu r as. f. Lo mismo que
hablar por los codos.
COZ. s. f. El sacudimiento violento que hacen
las bestias con el uno ó los dos pies hacia atrás.
También se llama asi el golpe que dan. con es
te movimiento. Caléis ictus.
coz. El golpe que da alguna persona moviendo
el pie con violencia hacia arras. Calcis ictus.
coz. El retroceso que hace ó golpe que da cual
quiera arma de fuego al dispararla. Scloppeti
ictus retrorsum , tormenti bellici retrocessus.
coz. Lo mismo que culata.
coz. El retroceso del agua cuando por encontrar
impedimento en su curso vuelve atrás. Aquat
retrocessio.
COZ QUE LE DIÓ PERIQUILLO AL J ARRO. JuegO
que hacen los muchachos poniéndose todos en
rueda dadas las manos, menos uno que queda
fuera. Los de la rueda dan vueltas lo mas aprie
sa que pueden , y van cantando : coz que le
dio Periquillo al jarro, coz que le dió que le
derribó. El que ha quedado fuera , procura co
ger a alguno de los otros , y ellos se defienden
tirándole coces. Si coge á alguno , el cogido sa
le de la rueda, y él ocupa su lugar. In puerorum ludo quaedam circumeuntium cantiuncula.
andar á coz y bocado, f. fam. Retozar dán
dose golpes ó puñadas. Lascivire, calcibus,
pugnis ludere.
Dar ó tirar coces contra el aguijón, f. fam.
Obstinarse en resistir a la fuerza superior.^áversus stimulum calcitrare.
disparar coces, f. Lo mismo que tirarlas.
LA COZ DE LA YEGUA NO HACE MAL AL POTRO.
ref. que significa que las reprensiones ó casti
gos de quien los da por amor no hacen mal,
sino bien.
mandar Á coces. f. met. y fam. Mandar con as
pereza y mal modo. Acriús imperare , inju
rióse jubere.
tirar coces, f. met. y fam. Rebelarse , no que
rerse sujetar. Calcitrare.
COZCUCHO.s. m. ant.Lo mismo que alcuzcuz.
CR
CRABRON, s. m. Especie de ahispa de color
pardo rojizo , sin manchas la parte anterior del
pecho, y dos puntos negros contiguos en las in
cisiones del abdomen. Es enemiga de las abe
jas, y habita en las concavidades de los árbo
les. Vespa crabro.
CRALIDAD. s. f. ant. Lo mismoque claridad.
CRALO, LA. adj. ant. Lo mismo que claro.
CRAMPON ADO, DA. adj. Blas. Se aplica i
aquellas piezas que en sus extremidades tie
ne/i una inedia potencia.
CRANEO, s. m. La parte superior y posterior
de la cabeza, que es una caja de huesos en que
se encierra el cerebro y cerebelo. Craneus.
secársele á uno el cráneo, y tener seco
el cráneo, f. fam. Lo mismo que volverse
loco y estar loco. Jnsanire.
CRÁPULA, s. f. Embriaguez ó borrachera.Crá
pula.
CRAQUELENGUE. s. m. ant. Especie de pane
cillo. Vastillas.
CRAS. adv. t. ant. Lo mismo que maSana.
cras de mañana, loe. ant. Lo mismo que MaSana á la madrugada.
CRAS AMENTE, adv. m. Sin disculpa. Crassi.
CRASCITADO, DA. p. de crascitar.
CRASCITAR, v. n. Graznar el cuervo. Crocire,
crocitare.
CRASEDAD.s. f. ant. Lo mismo que crasitud.
CRASKZA. s. f. ant. Lo mismo que crasitud.
CRAS1CIA. s. f. ant. Lo mismo que crasitud.
CRASIC1E. s. f. ant. Lo mismo que grueso,
crasicie. ant. Lo mismo que crasitud.
CRAS1ENTO, TA. adj. Lo mismo que grasiento.
CRASIO , SIA. adj. ant. Lo mismo que craso ó
grueso. Usábase también como sustantivo.
CRASÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de crasa
mente Crastissimi.
CRASÍSIMO, MA. adj. sup. de craso. Crassissimus.
CRASITUD, s. f. Lo mismo que gordura.
CRASO , SA. adj. Grueso , gordo ó e»peso. Crassus , pingues.
craso. Unido con los sustantivos error , igno
rancia, engaño, disparate y otros semejan-'
tes significa lo que no tiene disculpa. Error
supinus.
CRATÍCULA. s.f.La ventanita por doade se Ies
Ua

252
CRE
da la comunión á las monjas. Fenestella.
CRF.A. s. t". Cierto lienzo entreliño bien conoci
do. Lintti genus.
CREA BLE. adj. Lo que puede ser creaJo. Crea
bais.
CREACION, s. f. El acto de criar ó sacar Dios
alguna cosa de la nada. Creatio.
creación, met. La nueva erección de algún em
pleo ó cargo. Llámate también creación la
nominación de cardenales que hace el papa.
Creatio.
creación, ant. Lo mismo que crianza.
CREADO , DA. p. p. de crear.
CREADOR- s. m. ant. Lo mismo que criador.
CREA.MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que repa
ración ó RENOVACION.
CREAR, v. a. Lo mismo que criar por sacar
o producir alguna cosa de la nada.
crear, ant. Lo misino que criar por alimentar.
qrear. met. Erigir ó instituir alguna nueva dig
nidad ó empleo. Criare.
CREATIVO , VA. adj. ant. Lo que puede crear
alguna cosa. Quod creat, creandi vim habens.
CREATURA. s. f. ant. Lo mismo que criatura.
creatura. Lo mismo que criatura. Hoy solo
tiene uso hablando de los cardenales , para dar
á entender que fueron de la creación de tal ó
tal papa.
CREBANTADO.DA.p. p.ant. de crebantar.
¿REBANT ADOR. s. m. ant. Lo misino que qu ebrantador.
CREBANTAR. v. a. ant. Lo mismo que que
brantar.
CREBILLO. s. m. ant. d. de cribo.
CREBOL.s.m./>.y4r. Lo mismo que acebo árbol.
CREBRANTADO, DA. p. p. ant. de crebrantar.
CREBRANTAR. v. a. ant. Lo mismo que que
brantar.
CRECEDERO , RA. adj. Lo que está en apti
tud de crecer.
crecedero , ra. adj. Aplícase al vestido que se
hace á algún niflo de modo que le pueda servir
aunque crezca. Crescenti corpori apta vestís.
CRECENClA.s.f. ant. Lo mismo que aumento.
CRECENTADO, DA. p. p. ant.de crecentar.
CRECENTAR, v. a. ant. Lo mismo que acre
centar.
CRECER, v. n. Tomar aumento insensiblemente
los cuerpos naturales. Crescere , augeri.
crecer. Tomar aumento alguna cosa por aña
dírsele exteriormente nueva materia, y asi
decimos que crecen los ríos y los arroyos.^ccrescere , augeri.
crecer. Tomar aumento algunas cosas. En este
sentido se dice que crece el mar, el dia ice.
Crescere.
crecer. Hablando de la luna es recibir mas luz
del sol la mitad que mira hacia la tierra.
crecer, met. Se dice de varias cosas que toman
algún aumento. Crescere , augeri.
crecer, v. a. ant. Lo mismo que aventajar.
crecer. Hablando de la moneda es aumentar su
valor intrínseco. Monetae pretium augere.
crecer como esi'uma. f! de que se usa para de
notar que alguno ha hecho una fortuna rápi
da ó en caudal ó en honores. Alicujus patrimonium, honores citiús augeri, excrescere.
crecer hacia abajo, f. fam. irón. Disminuir
se en vez de aumentarse. Se aplica ordinaria
mente á las personas que han pasado la edad
de crecer y empiezan a encorvarse, y por eso
parecen cada dia mas pequeñas. JOecrescere,
tmminui.
CRECES, s. f. p. El aumento que adquiere el tri
go en la troje traspalándole de una parte a
otra. También se dice de la sal y de otras co
sas. Augmentum , ¡ncrementum.
creces. El tanto inas por fanega que obligan al
labrador á volver al pósito por el trigo que se
le prestó de él. Auctarium.
creces, met. Aumento, ventaja, exceso en al
gunas cosas. Augmentum , auctaritim.
CRECIDA, s. f. Él aumento de agua que toman
los rios y arroyos por las muchas lluvias ó
por derretirse la nieve. Eiuvies.
CRECIDAMENTE. adv.m.Con aumento ó ven
taja. Aucti , copióse.
CRECIDÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de creCIDAMéNTE»
CRECIDITO , TA. adj. d. de crecido.
CRECIDO, DA. p. p. de crecer,
crecido. aJj.ant.Lo mismo que grave, impor. tante.
crecido. mct.Grande ó numeroso. iíagnus , co. pitsus.
crecidos, s. m. p. Los puntos que se aumentan
en algunos parages a la calceta ó á la inedia
para que por allí este mas ancha. Circumvolu, tionum augmentum in textura tibíala.
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CRECIENTE, p. a. de crecer. Lo que crece y
se aumenta. Crescens.
creciente, s. in. Blas. Una media luna con las
puntas hacia arriba. Crescens.
creciente, s. f. Lo misino que crecida,
creciente. En algunas partes la levadura. Fermentum.
creciente de la luna. El tiempo que pasa
desde el novilunio al plenilunio , en el cual
siempre va apareciendo mayor. JLunae cres. centia , crescentis lunas tempus , spatium.
creciente de la mar. La subida que hace el
agua del mar dos veces al dia. Aestus , maris
jtuxus.
CRECIMIENTO, s. m. El acto ó efecto de crecer
alguna cosa, como (acalentura, las rentas ote.
Augmentum , accessio.
crecimiento. El aumento del valor Intrínseco
que se da a la moneda. Pretii monetae aug
mentum.
j
CREDENCIA. $. f. El aparador que se pone in
mediato al altar , á fin de tener a mano lo ne
cesario para la celebración de los divinos ofi
cios. Abacus sacer.
credencia. El aparador en que se ponían anti
guamente los frascos de vino y agua de que se
hacia la salva antes de bebet el rey. Abacus. •
credencia. ant. Lo misino que carta creden
cial,
j
CREDENCIAL, adj. Lo que acredita.
credencial, s. f. Lo mismo que carta cre
dencial. Usase mas comunmente en plural.
CREDENCIERO. s. m. ant. El que lema cuida
do de la credencia, y particularmente de los
frascos del agua y del vino con que se había
de hacer la salva. Abaci custos.
CREDER. v. a. ant. Lo mismo que creer.
CREDIBILIDAD. 5. f. Fundamento ó razón que
se encuentra en alguna cosa para que sea creída.
Veri similitudo , quod rem credibilim facit.
CREDIDO, DA. p. p. ant. de creder.
CREDIENTE.p. a. ant. de creder. El que cree.
CRÉDITO- s. in. Deuda que alguno tiene a su
favor. Creditum.
crédito. Asenso ó creencia. Fijes.
crédito. Apoyo, abono, comprobación. Comprobatio , commendatio.
crédito. Reputación ó fama. Ordinariamente se
toma en buena parte. Nomen ¡fama.
crédito. Libramiento, vale ó abono de alguna
cantidad que se da ó bien para pagarla en ade
lante , ó bien para que la pague en otro parage algún corresponsal. Litteraefiduciariae.
Dar crédito. Lo mismo que acreditar.
dar Á crédito. Prestar dinero sin otra seguri
dad que la del crédito que lo recibe. Alicujusfidei pecuniam committere.
SENTAR EL CRÉDITO , Ó TENER EL CRÉDITO SEN
TADO, f. Afirmarse y establecerse alguno en
la buena fama y reputación del público por
medio de sus virtudes ó sus letras o loables ac
ciones. Fidem firmare , stabilire.
CREDO, s. in. El símbolo de la fe ordenado por
los apóstoles , en el cual se contienen los prin
cipales artículos de ella. Symbolum fidei catholícae.
cada credo, expr. fam. que equivale á cada
INSTANTE Ó CON MUCHA FRECUENCIA.
con el credo en la boca. expr. met. y fam.
de que se usa para dar á entender el peligro
que se teme ó el riesgo en que se está. In ex
tremo periculo , in summo discrimine.
en un credo, mod. adv. Lo mismo que en bre
ve ESPACIO DE TIEMPO.
CREDULIDAD, s. f. Demasiada facilidad en
creer. Credulitas. ■
credulidad, ant. Lo mismo que creencia.
CRÉDULO, LA. adj. El que cree con demasia
da facilidad. Crédulas. '
CREEDERO . RA. adj. ant. El que et digno de
crédito. Fi.ie dignus. ..
creedero. Lo que es creíble,verosímil.Credibilis.
tener buenas c REEDER as. f. fam. Tener dema
siada facilidad en creer. Cit'o.facill credere.
CREEDOR, RA. adj. Lo mismo que crédulo.
creedor, s. m. ant. Lo misino que acreedor.
CREENCIA, s. f. La te y crédito que se da a al
guna cosa. Fides.
creencia. Religión, secta ; y asi se dice : los mo
ros son de diversa creencia que nosotros.
creencia, ant. Lo mismo que mensaoe ó em-:
BAJADA,
creencia, ant. Lo mismo que salva hablando
de la comida ó bebida.
CREENDERO. s. m. ant. Recomendado, favo
recido. Commendatus.
CREER, v. a. Dar asenso á una cosa teniéndola
por cierta. Credere.
creer. Dar firme asenso á las verdades reveladas
por Dios , y prepuestas par la iglesia. Credere.
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creer. Pensar, juzgar, sospechar alguna cosa,
ó estar persuadido de ella.
creer. Tener una cosa por verisímil ó proba
ble. Credere, opinari.
CREER.Conlos mod. adv. X macha martillo, á
ojos cerrados , Á pie juntillas , Á PUNO
cerrado significa creer firmemente alguna co
sa. Credere.
creer ó creerse de ligero, f. Dar crédito ó
asenso a alguna cosa sin Suficiente fundamen
to. Cita credere, faciti credere.
CREGÜELA. s. f. d. de crea.
CREIBLE, adj. Lo que puede ó merece ser creí
do. Credibilis.
CREIBLEMENTE, adv. m. Probablemente, ve
risímilmente , según se cree. Credibililer.
CREIDO, DA. p. p. de creer.
CRE1E. tere. pers. ant. del sing. del fur. imp. de
ind. de creer.
CRELECÍA. s. f. ant. Lo mismo que clerecía.
CRELIGO- s. m. ant. Lo mismo que clérigo.
CREMA, s. f. La nata de la leche.
crema. Natillas espesas que se hacen con leche,
huevos , harina y azúcar tostándolas por cima
con una plancha de hierro hecha ascua. Lactis spuma pinguhr ovis ,fariña, saecharo
condita..
crema. Los dos puntos que se ponen sobre la si
en las sílabas güt, gúi, para denotar que se
debe pronunciar la u, como en la voz argüir.
Diaeresis nota.
CREMENTO, s. m. anr. Lo mismo que aumento.
CREMESIN ó CREMESINO , NA. adj. ant. Lo
mismo que carmesí.
CREMONÉS, SA. adj. Lo perteneciente á Cre
mona, y el natural de ella. Cremonensit.
CREMOR, s. in. fam. Lo mismo que crémor,
tártaro.
crémor tártaro, s. m. La costra ó tela blanca
que se forma en la superficie del licor cuando
se purifica el tártaro. Tiene las mismas virtu
des y usos que el cristal táftaro. Crémor tar
tarí.
CRENCHA, s. f. La raya 6 división que parte el
cabello en dos mitades, echando una á un la»
do y otra á otro. Llámase también asi cada una
de estas dos mitades. Capillorum discrimen.
la crencha al ojo marido Ti9oso.ref.que da
á entender que cuando es el marido descuida
do ó miserable , suele andar la muger desali
ñada y descompuesta.
CRENCHE, s. f. ant. Lo mismo que crencha.
CREPUSCULO, s. m. La claridad que hay des«
de que raya el dia hasta que sale el sol, y des
de que el sol se pone hasta que anochece. Crtpusculum.
CRESA, s. f. El gusanillo ó larva que resulta de
la germinación de los huevecillos que deposi
tan las moscas y otros diferentes insectos en!
las carnes, vino, queso y otras cosas. Larva.
cresa. En algunas partes la semilla del rey de
las abejas. Ápum semen.
CRESCEMIENTO. s. m. ant. Lo misino que cre
cimiento.
CRESCENCIA. s. f. ant. Lo mismo que creci
miento.
CRESCENTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ACRESCENT AMIENTO.
CRESCENTADO , DA. p. p. ant. de crescenTAR.
CRESCENTAR. v. a. ant. Lo mismo que acre
centar.
CRESCER. v. n. ant. Lo mismo que crecer.
CRESCIDO, DA. p. ant. de crescer.
CRESCIENTE. s. c. ant. Lo mismo que cre
ciente.
CRESCIMIENTO.s.m.ant. Lo mismo que cre
cimiento.
CRESPA, s. f. ant. Lo mismo que melena,
crespa de luz. ant. Conjunto de rayos de luz.
Radiorum lucís copia.
CRESPADO, DA. p. p. de crespar.
CRESPAR. v. a. ant. Lo mismo que encrespar.
ó rizar. Úsase también como reciproco.
cREsp.vRsg. v. r. met. ant. Irritarse o alterarse.
Irasci, succenstre.
CRESPILLA, s. f. Lo misino que cagarria.
CRESP1N. s. m. ant. Especie de adorno mugeril.
Muliíbris ornamenti genus.
CRESPINA, s. f. ant. La cofia ó redecilla que
usaban las mtigeres para recoger el pelo y
adornar la cabeza. Calantica.
CRESPO, PA. adj. Ensortijado ó rizado. Se dice
ordinariamente del cabello que naturalmente
forma rizos ó sortijillas. Crispus.
crespo. Di cese de las hojas de algunas plantas
cuando están retorcidas ó encarrujadas. Intortus,
crespo, met. Se dice del estilo artificioso, oscu
ro y difícil de entenderse. Rudis , confusus.
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crispo, met. Lo mismo que irritado ó alte
rado.
CRESPON, f. m. Especie de gasa , en la cual la
urdimbre está mas retorcida que la trama. Hay
crespón todo de lana , le hay de lana y seda,
y totalmente de seda , que es el mas común.
Rarioris , subtilioris telae genus.
CRESTA, s. f. Especie de penacho de carne roja
que tienen el gallo y algunas otras aves sobré
la cabeza. Crista.
cresta. El copete de pluma que tienen algunas
aves, como ta abubilla. Crista.
cresta. Suele llamarse asi la cima ó cumbre de
las montanas elevadas , formada de peñasces
con la figura de cresta de gallo.
cresta, anr. Lo mismo que crestón.
crista de la explanada. íorf.La extremidad
mas elevada de la explanada , que viene á ser
el parapeto del camino cubierto. También se
suele llamar alguna vez cresta del camino
cubierto , y es el parage donde se coloca la es
tacada. Loricae suburbana/ summitas.
alzar ó levantar la cresta, f. met. Enva
necerse. Stse txtolltrt , erigen.
CRESTADO , DA. adj. Lo que tiene cresta.Cristatus.
CRESTICA.LLA.TA. s. f. d. de cresta.
CRESTON, s. m. La parte de la celada que se
levanta sobre la cabeza en figura de cresta , en
la cual se ponen las plumas. Crista, galtat
conus.
CRETENSE, adj. Lo perteneciente á la isla de
Creta, y el nacido en ella. Crttensis.
CRÉTICO- s. m. Pie de verso latino que consta
de tres silabas, la primera y tercera largas , y
la segunda breve, como audiunt. Criticas.
crítico , ca. adj. El natural deCreta , y lo per
teneciente a aquella isla. Crtticus.
CREYENCIA. s. f. ant. Lo mismo que creen
cia.
CREYENTE, p. a. dé creer. El que cree. Cridens.
CREYER. v. a. ant. Lo mismo que creer.
CREZNEJA, s. f. Pleita pequeña hecha de es
parto cocido y majado. Fascia spartta.
CRIA.s.f.La procreación de los animales, aves,
peces y otros vivientes. Prolts , genus.
cria. El hijo de algún animal mientras se esti
criando.
cria. fam. El niño que se cria con ama. Infans.
CRIACION, s. f. ant. Lo misino que crianza,
criación, ant. Lo mismo que cria de los ani
males.
criación, ant. Lo mismo que creación.
CRIADA, s. f. La muger que sirve por su sala. rio. Fámula.
criada, met. La pala con que las lavanderas
oJpean la ropa. Pala Untéis confundendis.
IADERO.s. m. Plantel ó lugar donde se tras
ponen para que se crien los arboles que se han
arrancado del paraje en que se sembraron ó
. nacieron por st en los monres. Plantarium, siminarium.
criadero. El lugar destinado para la cria d<
animales.
criadero, ra. adj. Abundante, fecundo en
criar. Foecundus , ubtr.
CRIADILLA, s. f. Cada uno de los dos testícu. los del animal macho. Testis , testiculus.
CRiADiLi- a. Especie de hongo sin raíz , globoso,
solido, negruzco y con pumitas por defuera,
blanquecino ó pardo, rojizo y algo oloroso
por adentro. Se cria debajo de la tierra , y
después de guisado es muy sabroso. Lycoptrdum tuber.
criadilla. Panecillo que pesa un cuarterón
y tiene la hechura de las criadillas del car
nero. Pastillus arittini testiculiformam refirens.
■ •
CRIADILLA, d. de CRIADA.
CRIADO , DA. p. p. de criar.
criado, adj. Con los adverbios bien 6 mal se
aplica á las personas que han tenido buena ó
mala c rianza. bine vil malí institutus , educatus.
criado de ABITELO nunca bueno, ref. con que
• se da á entender la mala crianza que los abue
los suelen dar á sus nietos por el demasiado
amor que le» tienen.
* •'
criados de escalera abajo. Los que son dé
baja esfera ó servidumbre , como cocineros,
cocheros &c. Famuli infimi subsellii.
criados de escalera arriba. Los que tienen
su servidumbre mas inmediata á sus amos. Famuli prateipui.
criado, s. m. El hombre que sirve por su sala
rio. Famulus.
criado, ant. El que ha recibido de otro la pri
mera crianza , alimento y educación. Alumnos,
discipulus.
•■ '— >-*J
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criado, ant. Cliente. Cliens.
estar criado, f. queda a entender que puede
alguno bandearse ó cuidarse sin otro que le fo
mente ó le ayude. Ex iphebis ixctssisst.
hablar bien criado, f. rain. Hablar como un
hombre de buena crianza. Urbani , comiter
toqui.
CRIADOR , RA. s. m. y f. El que ó la que nu
tre y alimenta. Nutrtlor, nutrix.
criador. Atributo que se da solo á Dios como
hacedor de todas las cosas , que sacó de la na
da. Creator, summus rerum conditor , supremus opifex.
criador. La persona que tiene á su cargo ó por
oficio el criar animales, como caballos, per
ros , gallinas 8cc. Nutritor.
criadora. La que cria.
CRIADORA. ad|. met. Se dice de alguna tierra
ó provincia respecto de las cosas de que abun
da. Creatrix , abundans.
CRIADUELA. s. f. d. de criada.
CRIAMIENTO, s. m. ant. Lo misino que crea
ción.
criamiento, ant. La renovación y conservacioh
de alguna cosa. Renovatio , conservatio.
CRIANTE, p. a. ant. de criar. Lo que cria.
Nutriens.
CRIANZA, s. f. Urbanidad; atención, cortesía,
que también se suele usar con los adjetivos
buena ó mala. Urbanitas , cemitas.
crianza, anr. Lo mismo que creación.
crianza. Lo mismo que educación.
crianza, ant. Lo mismo que cria.
crianza, ant. La acción y efecto de criar.Crratio, pro Audio , nutritio , educatia.
dar crianza, f. Criar , cuidar de la crianza de
alguno. Instituere , educare.
CRIAR, v. a. Producir algo de nada, dar ser á
lo que antes no tenia , lo cual es propio de
Dios solo. Criare.
criar. Producir. Úsase también como recíproco.
Crian , produciri vil crtari:
'
criar. Nutrir y alimenrar la madre al hijo con
la leche de sus pechos. Nutriré ,alere, lactare.
criar. Alimentar, cuidar y cebar las aves y
otros animales. Alen , nutriré , cibare.
criar. Instituir , educar y dirigir. Educare , in
stituere.
criar, met. Producir ó dar ocasión y motivo
pata alguna cosa. Paren , generare.
criar, ant. Lo mismo qne crear, erigir ó
instituir alguna nueva dignidad ^con
ferírsela Á alguno.
criar. Lo mismo que hacer cria.
criar. Hablando de algún expediente 6 nego
cio es formarle, entender en el desde sus prin
cipios. Causam , negotium exordiri , ac prosequi.
criar. Germ. Tener.
EL CRIAR ARRUGA, Y EL PARIR ALUCIA, ref.
que denota que la muger que cria suele des
mejorarse , y la que pare se pone de mejor
semblante.
CRIATURA, s. f. Toda cosa criada. Criatura,
rts criata.
'
criatura. El niño recien nacido 6 de poco
tiempo , y también el feto antes de nacer. In
fans , pueílus.
criatura, met. Lo mismo que hechura , el
que ha sido nombrado para algún empleo d
cargo.' ■ ■■
CRIATURA DE UN ARO SACA LA LECHE DEL
calcaNO. ref. que se aplica a los niños robus
tos que maman mucho y con fuerza.
es vna criatura, expr. fam. con que se da i
entender que alguna persona es de muy poca
edad , ó tiene las propiedades de niño. Juvenis , puer est , ephebus ist.
CRIATURICA, LLA, TA. s. f. d. de cria
tura.
CRIAZON, s. m. ant. Lo mismo que familia, 6
el conjunto de personas de una casa. Familia.
criazón, s. f. Lo mismo que cria por conjunto
de hijos que tienen de una vez algunos anima
les. Factura.
CRIBA, s. f. Instrumento que se compone de un
aro de madera delgado, en el cual está asegu
rado un cuero crudo de caballo ú otro animal',
todo lleno de agujeros. Cribrum.
■star como una criba ó hecho una criba.
f. fam. con que se explica que alguna cosa es
tá muy rota y llena de agujeros. Rem multifortm essi , multicavatam , multicavam.
CRIBADO , DA. p. p. de cribar.
CRIBAR, v. a. Limpiar el trigo ú otra semilla
pasándole por la criba. Cribrare , cribro intercernere , suecernere.
■ '
CRIBILLO. s. m. d. de cbibo.
CRIBO, s. m. Lo mismo que criba.
CRIDA, s. f. ant. Lo mismo que preoon.
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'CRIDAR, v. n. ant. Gritar 6 dar roces. Clama
re, clamores folien.
CRIKTA. s. f. anr. Lo mismo que grieta.
CRIMEN, s. in. Delito o culpa. Crimen.
crimen de lesa magestad. El que se comete
contra la persona del rey, contra su dignidad,
ó contta el estadó. Crimen latsae majestatis,
' crimen perduellhnis.
s. f. ant. Lo mismo que acri■«CRIMINACION,
Mímelos.
CRIMINAL, adj. Lo concerniente al crimen ; y
asi se dice: causa criminal , juicio criminal.
Criminalis , criminosus.
criminal. El que tiene por costumbre acriminar
cualquiera acción. Crimini omnia dans , vertens , criminator.
CRIMINALIDAD, s. f. Calidad ó circunsrancla
que denota criminosa una acción. Pravitat
criminalis.
•CRIMINALISTA, adj. que se aplica al autOt
que lia escrito sobre materias criminales ; ó al
escribano que entiende en ellas. Causarum
criminalium scriptor.
CRIMINALMENTE, adv. m. fbr. Por la vía
criminal. In causa capitali , criminaliter.
CRIMINAR, v. a. anr. Acusar ó acriminar. Criminari.
CRIMINES, s. m. ant. p. de crimen. Crimina.
CRIMINOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que criminalmente.
CRIMINOSO , SA. s. m. y f. Delincuente ó reo.
Sons , nocens.
criminoso, adj. Lo mismo que criminal.
CRIMNO, s. m. Harina gruesa de espelra y de
de que
se hacen comunmente las gachas
■ ótrigo,
puches.
Crimnum.
CRIN ó CRINES, s. f. El conjunto de cerdas
que tienen algunos animales en la cerviz ó
, cuello. Crinis , crines , juba.
hacer las crines, f. Recortar á los caballos las
crines cortas que están junto á Ja cabeza , y
no se pueden sujetar con el trenzado, y las úl
timas que están sobre la cruz. Eauinam jubam
tondtri.
CRINADO, DA. adj. Poét. Lo mismo que criN1TO.
CRINITO, TA. adj. ant. El que tiene el cabe
llo largo. Crinitus.
CRINITO. V. COMETA.
CRIOJA, s. f. Girm. Carne.
CRIOJERO, s. m. Germ. Carnicero.
CRIOLLO- s. m. El hijo de padres europeos na
cido en América. Europaeorumfilius in Ame
rica natus.
CRIPTA, s. f. ant. Lugar subterráneo en que se
acostumbraba enterrar á los muertos. Cripta.
CRÍS1S. s. f. Mutación considerable que acaece
en alguna enfermedad , ya sea para mejorarse,
ó para agravarse mas el enfermo. Crisis.
crisis. Juicio que se hace de alguna cosa des
pués de haberla examinado cuidadosamente.
Censura.
CRISMA, s. m. El aceite y bálsamo mezclado
que consagran los obispos el jueves santo para
ungir á los que se bautizan y confirman , y
también á los obispos y sacerdotes cuando se
consagran y ordenan. Hállase usado mucha*
veces como femenino. Sacrum chrisma.
NO VALE NADA FUERA DE LA CRISMA, f. fam.
con que se denota que alguno no tiene parrida
- buena. Humxncio Ule est, vilis humunculus.
te quitare la crisma. f. fam. con que amena
za un baladran a alguno que le hará mucho
• mal. Cave , vitam tibi adimam , mortem tibi
affeiam.
CRISMADO, DA.p. p. de crismar.
CRISMAR, v. a. ant. Administrar el sacramento
• de la confirmación. Úsase también como reci
proco. Sacro chrismate ungere.
crismar, met. y fam. Descalabrar á alguno. Con
fundere.
CRISMERA, s. f. El vaso ó ampolla de plata en
que se guarda el crisma. Chrismatis sacri
pyxis.
CRISOBERILO, s. m. Piedra preciosa de color
verde algo amarillento , mas dura que el topa
cio y con vislumbres blancos , azulados y de
. otros colores , que parece fluctúan en su mtc■ . rior. Chrysobiryllus.
CRISOL. s. m. Vasija de figura comunmente có
nica que se hace de cierta especie de tierra que
resiste mucho la acción del fuego ,y sirve pa
ra fundir los metales , el vidrio y otras cosas.
También se suele hacer de platina y de algún.
' 0TT0 metal. Crucibula.
CRISOLADA, s. f. La poteion de metal derreti
do que cabe dentro del crisol. Mitallum liquidum , liquatorium explens.
CRISOLITO, s. m. Piedra preciosa menos dura
que el topacio, diáfana y de color amarillo
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bajo verdoso. No da lumbres con el eslabón, y
expuesta á un fuego fuerte despide una luz
fosfórica. Chrysolithus.
CRISOPEYA, s. f. El arte con que se pretende
trasmutar los metales en oro. Alchimta.
CRISOPRASIO- s. m- Piedra fina especie de ága
ta, casi diafana y de color verde manzana,
mas ó menos oscuro. Expuesta al fuego pierde
el color y se vuelve blanca. Chrysoprasiut.
CRISPATURA, s. f. Anat. Contracción ó enco
gimiento de nervios fice. Ctntractio.
CRISPIDO, DA. p. p. de crispir.
CRISPIR, v. a. Salpicar la obra con una brocha
dura para imitar el pórfido y toda piedra de
grano.
CRISTA, s. f. Blas. Lo mismo que cresta.
, CRISTAL, s. m. Vidrio perfectamente diafano
y sin color como el agua mas clara. Chrystalbas.
cristal. Fis. y Qut'm. Se da este nombre a los
cuerpos como sales, piedras, metales y otros
cuando se presentan bajo una forma regular
polihedra. Chrystallus.
cristal. El vidrio muy claro y limpio, que por
su diafanidad se parece al cristas, mineral.
Vitrum perspicuum.
cristal. Tela de lana muy delgada y con algo
de lustre. JLanta tela tenuis ac nítida.
cristal, met. Poét. El agua. Aqua.
cristal. Se suele llamar asi el espejo-S^rm/m».
cristal de roca. Piedra especie de cuarzo
blanco y trasparente. Lo hay en masas mas ó
menos grandes y cristalizadas. Quanum chry
ttallus , seu chrystallus montanas.
cristal tártaro, s. m. El tártaro purificado y
cristalizado. Es diurético y algo purgante , y
se usa en las tintorerías para fijar y aclarar al
gunos colores. Chryttallus tartarí.
CR1STALICO, LLO, TO. s. m. d. de cristal.
CRISTALINO, NA. adj. Lo que es de cristal.'
cristalino. Lo que es parecido al cristal. Crystallinus.
cristalino. Anat. Se aplica á uno de los cuatro
humores de los ojos, usase también como sus
tantivo. Ocularum chrystallinus humor.
CRISTALIZACION, s. f-La acción de cristali
zarse alguna cosa.
cristalización. Operación por la cual las par
tes de un cuerpo que está disuelto por al'¿un
liquido ó Huido se acercan y reúnen simétri
camente por la fuerza de atracción para to
mar la forma determinada polihedra que se
llama cristal.
CRISTALIZADO , DA. p. p. de cristali
zarse.
CRISTALIZAR. Reducir á cristales por medio
de ciertas operaciones químicas las sustancias
salinas, terreas, metálicas y otras.
CRISTALIZARSE, v. r. Congelarse á semejan
za de cristal. Congtlasctrt instar chrystalli.
CRISTEL, s. en. Lo mismo que clister, que
es como mas comunmente se dice.
CRISTIANADO, DA. p. p. de cristianar.
CRISTIANAMENTE, adv. m. Con cristiandad.
Christiani , christiano more.
CRISTIANAR, v. a. fain. Lo mismo que bau
tizar, que escomo mas comunmente se dice.
CRISTIANDAD, s. f. El gremio de los fieles
que profesan la religión cristiana.CAr<i/i<tn¿rmus , christianilas.
cristiandad. La observancia de la ley de Cris. to. Mos christianus , religionis christiano*
observatio.
cristiandad. En la China y otros países de gen
tiles se llama asi la porción de rieles de que
cuida cada misionero, como su párroco. Pidelium grex sub quolibet parocho.
CRISTIANDAT. s. f. ant. Lo mismo que cris
tiandad.
CRISTIANEGO, GA. adj. ant. Lo que pertene
ce al cristiano. Hoy se dice en Aragón tierra
CRisTiANEGA la que pertenecía á los cristia
nos en tiempo de moros. Ad christianum pertintns.
CRISTI ANESCO, CA. adj. que solo se halla
aplicado por algunos autores a cosas moriscas,
cuando imitan á las que usan los cristianos.¿4af
christianorum normam txactus , ilaboratus.
CRISTIANIEGO, GA.adj.Lo mismo quecRisTIAN&G0.
CRIST1ANILLO, LLA. adj. d. de cristiano.
Nombre que daban los moros por desprecio á
los cristianos, como lo prueba el refrán: puer
co fresco y vino nuevo, cristIanillo al ce
menterio. Christianus , qui mauris vilis it de
speetus habebatur.
CRISTIANISMO, s. m. El gremio de los fieles
cristianos. Christiaitismus, christianorum grez.
cristianismo Lo mismo que bautizo.
CRISIIANÍSIMAMENIE. adv. u». sup. de

CRO
cristianamente. Valdt christiani.
CRISTIANÍSIMO, MA. adj.sup.de cristiano.
Válele christianus.
cristianísimo. Renombre que por antonomasia
se da solo á los reyes de Francia. Rex Christianissimus.
CRISTIANIZAR, v. a. Conformar alguna cosa
con el rito cristiano. Ad mores , ritusque chrisítanos aliquid ejj'ormare.
CRISTIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la
religión cristiana , y es arreglado a ella. Chrittianxt.
cristiano, na. s. m. y f. El que profesa la fe
deJesucristo que recibió en el bautismo. Chri
stianus.
cristiano.Lo mismo que hermano ó prójimo.
CRISTIANO NUEVO Ó CRISTIANA NUEVA. El qUC
se convierte á la religión cristiana, y se bau
tiza siendo aduho.Neopkytus , qui recens christianae religioni nomen dedil.
cristiano viejo. El que desciende de christianos sin mezcla conocida de moro , judío , pa
gano ó gentil. Christiano genere ortus.
SER BUEN CRISTIANO Ó MUY CRISTIANO, Ó SER
mal cristiano ó poco cristiano, f. con que
se denota que el que profesa la religión de Je
sucristo vive ó no arreglado á ella. Píum, Dea
devatum , christianis moribus addictum vel
indevotum esse , christianis moribus abhorrere.
CRISTO, s. m. El hijo de Dios hecho hombre.
Christus.
cristo. Lo mismo que imagen de cristo cru
cificado.
Ni por un cristo, loe. fain. con que se denota
la gran repugnancia que se tiene en condes
cender á alguna cosa , ó la gran dificultad de
conseguirla. Nequáquam , neuliquamfaciam.
poner como un cristo Á alguno. £ fam.Maltratarle , herirle ó azotarle con mucho rigor ó
crueldad. Crudtlittr confundere.
sí ó no, como cristo nos ensera, expr. con
que se reprende al que preguntado quiere
ocultar la verdad con palabras equivocas y
confusas. Sint ttrgeversatione : est , tst , non,
non.
votado k cristo ó á dios. expr. con que se da
á entender la persistencia ó tenacidad de algu
no en su dictamen ó intento. Dictio qua men
tís tenacitas significatur.
CR1STUS. s. m. La cruz que precede al abece
dario ó alfabeto de la cartilla. En las escuelas
de niños se llama también asi el abecedario.
Crucis forma alphabeto praeposita , et ipsum
alphabetum.
estar en el cristus. f. met. Estar muy á los
principios de algún arte ó ciencia. In primis
elementis versari.
MO saber el cristus. f. Ser alguno muy igno
rante. In summa ignorantia versari.
CRISUELA, s. f. ant. La cazoleta del candil que
está debajo de la candileja para recibir el acei
te que cae de ella. Lychni vasculum inferites.
CRISUELO, s. m. ant. Lo mismo que candil.
CRITERIO, s. m. Señal por la cual se conoce
la verdad. Criterium.
criterio. Juicio , discernimiento.
CRÍTICA, s. f. El arte ó facultad de juzgar rec
tamente. Critict.
crítica. Juicio fundado que se hace del mérito
de alguna obra. Comunmente se toma en mala
parte. Censura , sententia.
CRITICADO , DA. p. p. de criticar.
CRITICAR, v.a. Censurar alguna cosa con mas
severidad que justicia. Nimia ttveritate cen
sen.
CRÍTICO, s. m- El que juzga según las reglas
de la crítica. Criticus.
crítico, fain. El que habla culto con afectación.
Stili cultioris affectator.
crítico , c a. adj. Lo que pertenece á la crítica.
Criticus.
crítico. Med. Loque pertenece á la crisis;/
asi se llama evacuación crítica la que es ter
minación de alguna enfermedad. Criticus.
CRITIQUIZAR, v. a. fam. anr. Lo mismo que
criticar.
CRIZNEJA, s. f. Soga ó trenza hecha de mim
bres. Punís vimineus.
CROAJAR. v. n. ant. Lo mismo que graznar
EL CUERVO.
CROCITAR, v. n. ant. Lo mismo que cras
citar.
. . .
CROCODILO, s. m. Lo mismo que cocodrilo.
CROCHEL, s. m. ant. Torre de algún edificio.
Turril
CROMATICO , CA. adj. Más. que se aplica á
uno de los tres géneros del sistema músico, y
es el que procede por dos semironos y una ter
cera menor ó senüditouo. Chi tmMicus.
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CRÓNICA s. f. Historia en que se observa el
orden de los tiempos. Chrontca.
crónico , ca. adj. que se aplica á las enfermedades largas ó dolencias habituales, que duran
mucho tiempo. Chronicus.
CRONICON, s. in. Historia sucinta en que se
refieren los sucesos por años. Anuales , enronica breviora.
CRONISTA, s. m. El autor de una crónica ó el
que tiene por oficio escribirla. Chronicorum
scriptor.
CRONOGRAFÍA, s. f. Ciencia de los tiempos.
Chronographia.
CRONOGRAFO, s. m. El hombre docto en la
cronografía. Chronographus.
CRONOLOGÍA, s. f. Ciencia que trata de los
cómputos de los tiempos. Chronohgia , selen
ita lempqrum , rationarium temporum.
CRONOLOGICAMENTE. adv. m. Por el orden
cronológico ó de los tiempos. Chronohfice.
CRONOLÓGICO , CA. ad|. Lo que pertenece á
la cronología. Chronologicus.
CRONOLOGISTA, s. m. Lo mismo que cronó
logo.,
CRONOLOGO, s. m. El que profesa ó sabe la
cronología. Chronographus.
CROSCITAR. v. n. Lo mismo que crasci
tar.
CROTORAR, v. n. Lo mismo que cantar la
cigüeña.
CROZA, s. f. ant. El báculo pastoral 6 epis
copal.
CULTAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
CRUELMENTE.
CRUAMIENTRE. adv. ni. ant. Lo mismo que
cruelmente.
CRUCECILLA, TA. s. f. d. de cruz.
CRUCERA, s. f. El nacimiento de las agujas de
las caballerías. Costarum antiriorum radix,
principium.
CRUCERIA, s. f. La arquitectura gótica.
CRUCERO, s. m. En las iglesias es la nave que
atraviesa formando una cruz con la nave ma
yor. Pronai alat.
crucero. Una constelación del hemisferio aus
tral formada por cuatro estrellas en figura de
ciuz.ConsteHatiu auslralis in formam crucis.
crucero. El que tiene el oficio de llevar la cruz
delante de los arzobispos , ó en las procesiones
y otras funciones sagradas. Cruciftr.
crucero. Náut. Cierta embarcación de guerra.
crucero. CM'P- Palo ó vigueta que se atravie
sa entre viga y cuartón. ¡rabee ula lignea.
crucero. Impr. La parte del papel que divide
los dos medios pliegos , y en donde se clavan
las agujas que le sostienen para entrar en la
prensa. Divisio paginae in arte typographica¡
crucero, ant. Lo mismo que encrucijada.
CRUCIATA. s. f. Yerba medicinal especie de
genciana , con las hojas de figura de lanza , con
tres nervios, y unidas por sus bases, las flores
azuladas, mas abundantes al remate del tallo,
y con dos hojitas en cada globulillo de las ño
res. Gentiana cruciata.
CRUCIFERARIO, s. m. Lo mismo que cruci
fero ó crucero.
CRUCIFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva
cruz. Crucijir , crwce notus , distinctus.
crucifero, in. Lo mismo que crucero por el
que lleva la cruz.
crucifero. Cada uno de los religiosos de la or
den de Santa Cruz , que según se cree fue es
tablecida el año 1 160 en el pontificado de Ale
jandro III, y restablecida por san Pió V por
el año de 1568 , la cual quiso extinguir Ale
jandro VII en el año de 1656. Su hábito es
blanco y el escapulario negro con una cruz
blanca y roja. ¡íonachus trdinis sanctat
Crucis , monachus cruciftr.
CRUCIFICADO, DA. p. p. de crucificar.
el crucificado. Por antonomasia se dice de
JESUCRISTO.
CRUCIFICAR, v. a. Fijar ó clavar en la cruz,
suplicio capital é infame de que se usaba en
lo antiguo. Crucifigere , in crucem agtri.
crucificar, met. y fain. Molestar , incomodar
con exceso ; y asi solemos decir cuando algu
na cosa nos hace mal, esro me crucifica.'/.rare , molestia , tatdto afficere , eructare.
CRUCIFIJO, s. m. La efigie ó imagen de Cris
to nuestro señor crucificado Christi i cruce pin*
dentis efigies , Christi cruci afftii imago.
CRUCIFIXION, s. f.La acción y efecto de cru
cificar. Crucifixio.
CRUCI FIXOR, RA. s. m. y f. ant. El que cruci
fica. Crucifigens , in crucem atens.
CRUCÍGERO , RA. adj. Lo que lleva ó tiene la
insignia de la cruz.
CRUCIJADA, s. i", ant. Lo mismo que encrvcijasa.
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CRUCILLO. s. m. Juego. Lo mismo que alfi
pos cuando luden unos con otros , 6 Sí rom
que esto se suele denotar haciéndose una cruz
leres.
pen, como la seda, las maderas, los dientes
en la boca. Suele aplicarse á otras cosas que no
CRUDAMENTE, adv. m. Con aspereza , dure
ote. Stridere.
son la comida, siempre que alguno no consi
za y rigf>T. Crudeliter , immanittr , severi.
CRUO , A. adj. ant. Lo mismo que crudo , ás
gue lo que quería, y aun también cuando no
CRUDELISIMAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
pero.
puede entender alguna cosa. Incotnatum alimo que CRUELlilM AMENTE.
cruo. ant. Lo mismo que crudo, cruel, des
quem esse , fame premi , optatam rem non
CRUDELÍSIMO, MA. ad¡. ant. Lo mismo que
apiadado.
adipisci.
CRUELISIMO.
CRUOR, s. m. ant. La sangre derramada. Crúor. LA CRUZ EN LOS PECHOS, T EL DIABLO EN LOS
CRUDEZA, s. f. La calidad ó estado de algunas CRUSTACEO , EA. adj. que se aplica a los ani
hechos, ref. con que se reprende a los hi
cosas que no tienen la suavidad o sazón nece
males cubiertos de una corteza ó escama dura,
pócritas.
saria. Crudttas.
pero flexible y dividida por coyunturas. Cru- LLEVAR , TENER Ó TRAER LA CRUZ EN LOS PE
crudeza, met. Rigor ó aspereza. Rigor , saestatus.
CHOS, f. Ser caballero de alguna orden militar.
vitia , crudtlitas.
CRUSTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cos
Equestri ordini aliquem adscriptum esse.
crudeza, fam. Valentía y guapeza afectada.
troso ó que tiene costras.
quedarse en cruz y en cuadro, f. mer. y
Jactabundi hominis , blattronis arrogantia. CRUZ. s. f. Patíbulo formado de dos leños 6
fam. Venir á ser alguno miserable y pobre
crudezas. p.Los alimentos que se detienen mal
maderos cortados en ángulo recto , de los cua
por haber perdido cuanto tenia. In summum
digeridos en el estómago. Cruditas.
les el perpendicular es mayor que el horizon
efestatem evenire.
tal , que se llama brazos. Crux, patibulum.
CRUDIO, DIA. adj.ant.Lo mismo quecRUDO.
quitar cruces de un pajar. f. con que se sig
cru dio. ant. met. Bronco ó áspero. Asper, rudis. cruz. Insignia de honor con que se distinguen
nifica la dificultad de alguna dependencia cuan
algunas ordenes militares : es de diversas fiCRUDISIM AMENTE, adv. m. sup. de cruda
do son muchos y frecuentes tos inconvenientes.
mente. Crudissimi , rigidissimi.
Í uras: la de Santiago esta en forma de espada: trasquilar Á cruces, f. Cortar el pelo con
CRUD/SIMO, MA. adj. sup. de crudo. Valdi
as de Calatrava y Alcántara son de cuatro
total desórden y sin reparo. Capillos inconcrudas.
brazos iguales aislados: la de Mantesa tiene
cinn'e resecare.
CRUDO , DA. adj. Lo que no está cocido, asado
los cuatro brazos simples é iguales ; y la de CRUZADA, s. f. La expedición militar contra
san Juan tiene los mismos cuatro brazos igua
ni frito. Crudus.
los infieles que publicaba el sumo pontífice,
les, formando cada uno dos triángulos en el
crudo. En algunas partts se aplica á la fruta
concediendo indulgencias á los que á ella con
que no está en sazón. Crudus.
remate. Crux equestris ordinis insigne.
curriesen: por lo cual se alistaban voluntaria
crudo. Se dice de algunos alimentos que son de cruz. La figura y serial de la cruz , que se for
mente soldados de toda la cristiandad , y lle
difícil digestión. Digtstioni difficilis.
ma con los dedos ó con el movimiento de la
vaban encima del vestido por distintivo una
crudo. Se dice de algunas cosas cuando no esmano. Crux.
cruz. Llamábase también cruzada la tropa
tan preparadas o curadas, como de la seda, cruz. met. Peso, carga ó trabajo. Crux, mole
que iba a esta expedición. Sacrum bellum sub
stia , dolor , cruciatus.
del lienzo &c. Crudus.
crucis vexillo , sacra crucis militia.
crudo, met. Cruel , áspero, desapiadado. Cru- cruz. Hablando de algunos animales la figura cruzada. La concesión de indulgencias de su
dtlis , immanis , dirus.
que forman los huesos que están en la parte
santidad á los reyes que mantienen tropas que
crudo. Se aplica al tiempo muy frió y destem
alta del lomo al fin del espinazo. Summum
hagan guerra á los infieles , y á los que con
plado. Rigens , rigidus.
dorsum.
tribuyen para mantenerla. Sacrum diploma
crudo. El que afecta guapeza y valentía. Bla- cruz. Blas. Pieza de honor que se forma del
principibus bella contra infideles gerentibus
concessum.
tero.
palo y de la banda. Cuando está sola ocupa
crudo. CVr. Se dice de los tumores ó apostemas
la tercera parre de la latitud y longitud: cuan cruzada. Lo mismo que tribunal de cruza
cuyas materias están todavía sin cocer ó ma
do está acompañada la estrecha ó extiende se
da. Sanctae cruciatae tribunal.
durar. Crudus , immaturus.
gún la necesidad, como también la diferencia cruzada. Lo mismo que encrucijada.
CRUEL, adj. El que se deleita en hacer mal á
según la significación, asi en colores como en CRUZADO, DA. p. p. de cruzar y cru
otro. Crudelis , immanis ,ferox.
el lugar y proporción de sus brazos. Crux,
zarse.
cruel, met. Insufrible , excesivo ; y asi decimos:
stemma gentilittum.
cruzado, adj. Blas. Se dice de las piezas que
hace un frió cruel , tuvo unos dolores crue cruz. En algunas partes lo mismo queTRENCA
llevan cruz. Stemma gentilitium cruce distinles &c. Rigidus , horridus , asper.
en las colmenas.
ctum.
cruel, met. Sangriento, duro, violento; y asi cruz. Germ. El camino.
cruzado, s. m. Moneda antigua de Castilla de
se dice: batalla cruel , golpe cruel ice. Di- cruces, p. En la tahona los cuatto palos en que
oto, de plata y de cobre que en distintos tiem
se mueve su rueda. Vectes.
rus , immanis , crudelis.
pos tuvo diversos valores. Monetae castella
CRUELDAD. s. f. Inhumanidad, fiereza de áni cruz de sorgoXa. Lo mismo que aspa de san
na! genus.
mo, impiedad. Crudelitas , immanitas.
cruzado. Moneda de plata de Portugal, cuyo
ANDRES.
crueldad. Acción cruel e inhumana. Crudelis cruz de caravaca. La que tiene cuatro bra
valor corresponde á diez reales de vellón de
zos. De esta misma figura son las que usan por
los nuestros con poca diferencia. Diosele este
actus.
CRUELEZA.*, f. ant. Lo mismo que crueldad.
guión los patriarcas y los arzobispos. Crux,
nombre poique se acuñó de nuevo esta mone
CR UELÍSIMAMENTE. ad v. m. sup. de cruel
cujus palum rectum dúo transverst secant.
da , como dice el P. Mariana en su historia
mente. Crudelissime , immanistime.
cruz geométrica. Instrumento que sirve para
lib. 22 cap. 13 , con el motivo de la cruzada
concedida por el papa Nicolao V al rey de
CRUELÍSIMO, MA. adj. sup. de cruel. Cruobservar las alturas de las estrellas, y para
Portugal contra ios moros de Berbería. Mone
medir cualesquiera distancias y elevaciones. Su
dtlissimus.
forma es la de una cruz compuesta de dos re
tae lusitanicae genus.
CRUELMENTE, adv. m. Con crueldad. Crude
glas con ciertas graduaciones, que la una de cruzado. El que tomaba la insignia de la cruz,
liter, immanittr.
alistándose para alguna cruzada. Sacras miliellas se mueve conservándose siempre con la
CRUENTACION, s. f. ant. La acción y efecto
tiae cruce distinctus , insignitus.
de cruentar ó ensangrentar. Crusntatio.
otta en ángulos rectos. Crux geométrica.
CRUENTADO, DA. p. p. ant. de cruentar. adelante con la cruz. loe. met. y fam. con cruzado. El caballero que trae la cruz de al
guna órden militar. Equestris ordinis cruce
que se explica la resolución que se ha tomado,
CRUENTAMENTE, adv. m. Con derramamien
insignitus.
y la conformidad de persistir en una cosa ar
to de sangre. Cruente , cruenter.
cruzado. Una postura en la guitarra, que se
dua ó penosa. Eja age , rumpt moras.
CRUENTAR, v. a. ant. Ensangrentar. Usábase
hace pisando la primera y la tercera cuerda en
también como reciproco. Cruentare.
andar con las cruces Á cuestas, f. Hacer
el segundo traste , y la segunda en el tercero.
rogativas pata que Dios nos conceda alguna
cruentarse, v. c. inet. ant. Lo mismo que en
Quaedam digitorum aptatio in cytharae pulf racia, ó nos saque de alguna aflicción ó pecruelecerse.
salione.
¡gro. Templis et aris publican , frequentem
CRUENTIDAD. ». f. Lo mismo que crueldad.
cruzado. En la danza es cierta mudanza , que
supplitationtm , rogationem habere.
CRUENTO, TA. adj. Sangriento. Cruentus.
se hace formando los que bailan una cruz , y
CRUEZA, s. f. ant. Lo mismo que crueldad. de la cruz á la fecha, mod. adv. Desde el
volviendo á ocupar el lugar que antes tenían.
principio hasta el fin , completamente. Ab «ni*
CRUJÍA, s. f. Náut. El paso ó camino que hay
Quaedam saltationis varietas.
en las galeras de popa á proa en medio de los
tio usque adfinem.
bancos en que están los temeros. En los navios DETRAS DE LA CRUZ ESTA EL DIABLO, ref. que cruzado. Germ. El camino.
advierte el peligro que hay de que las obras esta rse con los brazos cruzados, f. met. Es
suelen llamar crujía al paso que hay de popa
tarse ocioso cuando otros trabajan ó en oca
se vicien por la vanidad del que las hace. Aplí
á proa junto á la borda , el cual mas propia
sión que conviene trabajar. Aliquem male fecase también á los hipócritas que con la apa
mente se llama pasamán». Fori.
riatum esse, ignavo otio deditum.
riencia de virtud intentan encubrir sus vicios.
crujía, met. Tránsito largo en los edificios , en
VENIRSE
CON LAS MANOS CRUZADAS, f. Lo 1T1ÍScuyos lados hay piezas para las cuales sirve EN cruz. mod. adv. Con que en el blasón se nom
mo que venirse con los brazos cruza
bra la división del escudo en dos lineas , la
de paso ; y asi llamamos crujía á los tránsi
dos.
una perpendicular y la otra horizontal. In
tos ó claustros en que están los cuartos ó cel
CRUZADOR, RA.adj ant.Lo que cruza ó atra
star crucis , decussatim.
das en los conventos. Llámase del mismo mo
viesa de una parte á otta. Transvirsarius .
do en los hospitales la sala larga en que hay es menester la cruz y los ciriales, f. fam.
con que se da á entender que son necesarias CRUZAR, v. a. Atravesar una cosa sobte otra
camas á una y á otra parte, y en algunas ca
en forma de cruz. Decussare.
muchas diligencias para lograr alguna cosa.
tedrales el paso cerrado con verjas o barandi
cruzar. Atravesar algún Camino, campo , ca
Pluribus ist opus.
llas desde el coro al presbitetio. Claustrum,
lle &C. pasando de una parte á otra. Trans
ESTAR , ANDAR Ó VERSE ENTRE LA CRUZ T EL
aditus , transitus.
verso itinere , campo pergete.
agua bendita, f. fam. Estar en peligro inmi
crujía de piezas. Fila de piezas seguidas ó
nente de alguna cosa. I'ericula subtre, inter cruzarse, v. r. Ponerse alguno la cruz de una
puestas á continuación. Cubtculorum series.
de las órdenes militares. Equestri ordini ad
pericula versari.
pasar crujía ó sufrir una crujía, f. met.
scribí, nomen daré.
y fam. Padecer algunos trabajos, miserias ó hacerle la cruz Á alguno, f. fam. con que
se da á entender que nos queremos librar ó cruzarse. Alb. Caminar el animal cruzando los
males de alguna duración. Gravissimam ma
brazos ó las piernas. Bruta incedendo brachia
guardar de alguno. Cavere sibi ab aliquo.
larum tempestatem sustinere , vexari , exadecussare.
\ '
hacerse
cruces,
f.
fam.
Hacer
demostración
itari.
g
con que se manifiesta la admiración ó extra- cruzarse. Hablando de los negocios, los asun
CR V JIDO. s. m. El estallido que dan las made
tos u otras cosas semejantes es ocurrir todos
fieza que causa alguna cosa. Máxima admira'
ras. Stridor.
casi á un misino tiempo , de modo que los
tione ajjui, percelli.
dar crujido alouna cosa. f. met. y fam. Lo
unos vengan antes de haberse podido evacuar
HACERSE CRUCES, Ó ESTAR POR ESTA CRUZ DE
minino que dar estallido.
los otros. Negotia confluiré.
dios. f. fam. No haber comido. Dijose asi porCRUJIR, v. n. Hacer cierto ruido algunos cuer-
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CUADERNA. $. f. Náut.El compuesto del plan
con las dos estamenaras que se unen con sus
cabezas. Savis pavimentum.
cuaderna, p. Ar.Li cuarta parte de alguna co
sa , especialmente del pany del dinero.Qn<»ffrna pars.
cuaderna. La pareja de cuatro en el juego de
tablas. Taxillorum quaterna.
CUADERNAL, s. m. Náut. Trozo cuadrado de
madera , con dos ó tres roldanas grandes , que
sirve para arbolar el navio , y guarnir las dri
zas mayores con los guindastes. Trabs quadrata , vel quadra.
CUADERN ARIO , RIA. adj. ant. Lo que se com
pone de cuatro. Quaternarius.
CUADERNILLO , ITO. s. m. d. de cuaderno.
cuadernillo. El conjunto de cinco pliegos de
papel , que es la quinta parte de una mano.
Quinqué philurarum fasciculuí.
cuadernillo. El añaféjo que sirve á los ecle
siásticos para dirigir el rezo del año. Ordo recitandi divinum officium.
CUADERNO, s. m. El conjunto ó agregado de
algunos pliegos de papel doblados y cosidos en
forma de libro. Codex.
cuaderno. El libro pequeño ó conjunto de pa
pel , en que se lleva la cuenta y razón , ó en
que escriben algunas noticias , ordenanzas ó
instrucciones; como el cuaderno de millo
nes, de la inesta ice. Codtx txctftuariut.
cuaderno. En la imprenta es el compuesto de
cuatro pliegos metidos uno dentro de otro.
Quaternio.
cuaderno. El castigo ó pena que se impone á
los colegiales en los colegios por delitos leves,
en que se priva de la porción diaria al que los
ha cometido. Diaria/ escae privatio pro
poma.
cuaderno, fam. La baraja de naipes. Chartarum
pictarumfasciculuí.
CÚADRA. s. f. La sala ó pieza espaciosa de una
casa , habitación ó edificio. Aula quadra.
cuadra. La caballeriza , principalmente entre
los labradores. Stabulum.
cuadra. Lo mismo que cuadro ó cuadrado.
cuadra, ant. Hablando de la luna lo mismo que
cuarto o cuadratura.
cuadra. Náut. El ancho por la cuarta parte
posterior de la nave. Navis amplitudinis pars
quarta posterior.
•>
CUADRADAMENTE, adv. m. Ajustada ó cabal
mente. Adamussim , txacti.
\
CUADRADO, DA. p. p. de cuadrar.
cuadrado, adj. Perfecto , cabal, y sin defecto
ni imperfección. Absolutus , undiqut, vel ix
omni parte perfectus.
cuadrado, s. m. En el grabado en hueco lo mis
mo que TROQUEL.
cuadrado. El adorno ó labor que se pone en
Jas medias , y sube desde el tobillo hasta la
pantorrilla , que algunas veces suele ser bor
dado. Tibialium ornatus.
cuadrado. Pieza que se echa en las camisas de
bajo de la manga , que le sirve como de fuerza
y defensa , por ser allí donde trabaja mas. Subucularum quadrafascia.
cuadrado. Geom. Figura de cuatto lados igua
les , y cuatro ángulos rectos. Quadratus.
cuadrado. Arit. El número que resulta de otro,
multiplicado por si mismo; como el nueve,'
que se produce de la multiplicación del tres
por si misino. Numerus quadrus.
cuadrado. Astron. La posición ó aspecto de
un astro distante de otro por la cuarta parte
del circulo , ó de noventa grados. Aspectus
quadratus.
cuadrado. En la imprenta es una pieza de me
tal del tamaño y grueso de las letras, que se
pone entre ellas para formar los espacios , in
tervalos ó blancos, ó para afirmar ó sostener
las letras. Typographica quadra.
cuadrado. Germ. La bolsa.
cuadrado. Germ. El puñal.
cuadrado cubo. Arit. Lo mismo que plano
sólido.
cuadrado cuadrado.Writ. Lo mismo que pla
no plano.
cuadrado de las refracciones. Geom. Cier
to instrumento que sirve para delinear los re
lojes refractos, y contiene el valor ó grados
de los ángulos de la refracción , correspon
dientes.! los ángulos de la incidencia. Quadratum artificíale ad refractiones.
cuadrado geométrico. Instrumento para me
dir alruras ó distancias. Hácese regularmente
un cuadrado de latón ó madera , y en uno de
sus ángulos se pone una alidada ó regla mo
vible con dos pínulas; y la regla , y dos de
los lados del cuadrado que forman el ángulo
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opuesto , se dividen en cierto número de par
tes iguales según el arbitrio de cada uno ; y
en uno de los otros lados se ponen otras dos
pínulas. Quadratum geometricum. _
cuadrado mágico. Disposición aritmética de
ciertos números , colocados en cuadro , de tal
modo que por cualquiera fila salga una mis
ma suma. Quadratus magicus.
de cuadrado, mod. adv. con que je expresa
cierta postura ó planta de la esgrima, que se re
duce á estar de frente al contrario , con los pies
iguales a los dos lados. Quadrata positio in
Indo gladiatorio.
de cuadrado, mod. adv. Piitt. que se usa para
denotar que una cabeza ó figura pintada se mi
ra frente a frente. Contra e regiont.
dejar ó poner de cuadrado, f. met. Descu
brir á alguno puntualmente su intención , he
rirle claramente y por donde mas lo siente.
Aliquem verbis circumvenire , ad ángulos con
trajere.
CUADRADURA, s. f. ant. Lo mismo que cua
dratura.
CUADRAGENARIO , RIA. adj. Lo que es de
cuarenta años. Quadragenarius.
CUADRAGESIMAL, ad). Lo que pertenece á la
cuaresma. Quadragesimalis.
CUADRAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple
el número de cuarenta. Quadragesimus.
CUADRAL, s. m. Arq. El madero que atravie
sa diagonal mente de una carrera á otra en los
ángulos entrantes. Trabs in tecto ex ángulo ad
angulum diafonaliter transversa.
CUADRANGULADO, DA. adj. ant. Lo mismo
que cuadranoular.
CUADRANGULAR. adj. Lo que tiene ó for
ma cuatro ángulos. Quadrangularis.
CUADRÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene cua
tro ángulos. Usase mas frecuentemente como
sustantivo en la terminación masculina. Quadrangulus.
CUADRANTAL. adj. que en la trigonometría
esférica se aplica y da nombre al triangulo
que tiene á lo menos un lado que sea cuadran
te de un circulo. Quadrantalis triangulus.
cuadrantal. Medida de líquidos que usábanlos
romanos, de figura cúbica, de cabida de cua
renta y ocho sextarios. Es lo mismo que la án
fora de los griegos. Quadrantal.
CUADRANTE, p. a. de cuadrar. Lo que cua
dra. Quadrans.
cuadrante, s. m. La cuarta parte del círculo.
Tómase ordinariamente por el instrumento ma
temático en que está delineada y graduada es
ta cuarta parte. Quadrans.
cuadrante. Moneda pequeña, la menor en sus
divisiones. Quadrans.
cuadrante. La tabla que se pone en las par
roquias para señalar el orden de las misas que
se han de decir aquel dia. Tabella parochialis
in qua missarum ordo adscribitur.
cuadrante, tbr. La cuarta parte del as ó del
todo de la herencia. Quadrans.
cuadrante. Geom. La delineacion en un plano
de un relox solar, formado de líneas corres
pondientes a los circuios horarios ó á cada quin
ce erados del ecuador. Toma su denominación,
de Ta del plano en que está formado , llamándo
se horizontal , vertical ó inclinado ; y también
. de la parte de la esfera hacia la cual mira di
cho plano ; como meridional , setentrional,
occidental y oriental. Quadrans.
hasta el último cuadrante, mod. adv. que
explica la exacción y rigor con que se obliga
á alguno á que pague lo que debe sin perdo
narle nada. Usque ad ultimum quadrantem.
CUADRAR, v. a. Formar en cuadro alguna co
sa. Quadrare.
cuadrar. Geom. Reducir cualquier figura á un
cuadro ó al valor suyo. Quadrare.
cuadrar. Arit. Multiplicar un número por sí
mismo. Numerum quadrare, in se ipsum ducere.
cuadrar. Carp. Trabajar ó formar los maderos
en cuadro. Ligna quadrare, vel in quadrum
dolare.
cuadrar, jpínf. Lo mismo que cuadricular.
cuadrar, v. n. Conformarse ó ajustarse una co
sa con otra. Congruere , cohaerere.
cuadrar. Agradar ó convenir una cosa con el
intento ó deseo. Placeré.
CUADRARSE, v. r. Mil. Quedarse parado un
militar con los pies ¡guales en demostración de
obsequio y subordinación.
CUADRATIN, s. m. En la imprenta es una pie
za de metal de fundición de figura cuadriláte
ra que sirve para llenar los huecos en que no
hay letra. Metallicum frustulum in typogra. phia ad litterarum intervalla complenda.
CUADRATURA, s. f. La reducción geométrica
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de cualquier figura á un cuadrado que conten
ga justamente la misma área ó superficie. Qua
dratura.
cuadratura. Astron. El aspecto cuadrado de
la luna con el sol. Cuando es el que se sigue i
la conjunción, se llama cuadratura prime
ra ó cuarro creciente, y el que se sigue á la
oposición cuadratura segunda ó cuarto men
guante. Quadratura.
CUADRETE, s. m. d. de cuadro.
CUADRICENAL, adj Lo que se hace cada cua
renta años. Quod quadragesimo quoque anno fit.
CUADRÍCULA, s. f. El conjunto de cuadrados
formados sobre una pintura ó dibujo con hi
los ó lineas de clarión para copiarle exacta-'
mente. Quadrorum series super picturam ducta ad eam exacte effingendam.
CUADRICULADO, DA. p.p. de cuadricu
lar.
CUADRICULAR.v.a. Pint. Dividir en cuadra
dos un dibujo ó pintura para copiarla exac
tamente. Picturam in quadratos dividiré ad
eam aecuratius effingendam.
CUADRIENAL, adj. Lo que tiene cuatro años.
Quadriennalis , quadriennis.
CUADRIENIO, s. m. El tiempo y espacio de
cuatro años. Quadriennium.
CUADRIGA, s. f. El tiro de cuatro caballos.
Quadrigae.
CUADRIFORME. adj. Lo que tiene cuatro for
mas ó cuatro caras. Quadriformis. ■
CUADRIL, s. m. El hueso que sale de la cia de
entre las dos últimas costillas , y sirve para
formar el anca. Coxae os princeps.
CUADRILATERO, RA. adj. Geom. Lo que tie
ne cuatro lados. Quadrilaterus.
CUADRILITERA!., adj. ant. Se aplica á la voz
ó palabra que consta de cuatro letras. Quadrilitteralis.
CUADRILONGO , GA. adj. que se aplica á lo
que está hecho con la figura del cuadrilongo.
Quadrilongus.
cuadrilongo. s. m. Geom. Paralclógramo , que
consta de ángulos rectos y lados desiguales.
Quadrilongum.
cuadrilongo. AíiV. Formación de un cuer
po de infantería en figura cuadrilonga. Peditum copiae quadrilonga forma instructae.
CUADRILLA, s. f. La junta de muchas perso
nas para algún intento ó fin determinado. Díjosc asi porque a lo menos ha de ser de cua
tro. Sodalium grex , vel turma.
cuadrilla. La compañía distinguida con colo
res y divisas, que componen el todo de los
que ejecutan fiestas públicas , como cañas , tor
neos &c. Quaternorum turma.
cuadrilla. Cualquiera de las cuatro partes de
que se compone el concejo de la inesta , que
son las de Cuenca , Soria, Segovia y León. Sodalitium pro pascuis.
cuadrilla. La junta de ciertos hombres que
forma la hermandad para perseguir los mal
hechores en los caminos. Sodalitium profuribus persequendis.
CUADRILLERO, s. m. El cabo de una cuadri
lla. Quaternorum ductor , dux.
cu adrillero. El individuo de las cuadrillas que
nombran las hermandades para perseguir la
drones y malhechores. Quaternorum singulus.
CUADRILLO, ITO. s. m. d. de cuadro.
cuadrillo. Arma arrojadiza, de que usaron los
moros contra los sitiadores de Sevilla, que era
una especie de saeta de madera tostada y cua
drada. Missile telum quadrum.
CUADRIMESTRE, s. m. El tiempo y espacio
de cuatro meses. Quadrimestris.
CUADRINIETO, TA. adj. ant. Lo mismo que
CU,ARTO NIETO.
,
CUADRIPLE adj. Lo que es compuesto de cua
tro. Quadruplex.
CUADRIPLICADO, DA. adj. Lo mismo que
. cuadruplicado.
CUADRISÍLABO, BA. adj. La dicción 6 pala
bra compuesta de cuatro sílabas. Quatrisyllabus.
CUADRIVIO, s. m. El lugar, sitio 6 parage
donde concurren cuatro sendas ó caminos. Quadrivium.
,
cuadrivio, mer. Cualquier cosa que se puede
intentar por cuatro medios ó caminos ; y asi
se llama cuadrivio a las cuatro principales
ciencias matemáticas. Quadrivium.
CUADRIVISTA. s. m. ant. Lo mismo que Ma
temático.
CUADRIYUGO, s. m.El carro de cuatro caba
llos. Quadrijugus currus.
CUADRO, DRA. adj. Lo mismo que cuadrado.
cuadro, s. m. Figura de cuatro lados iguales y
cuatro ángulos rectos rigorosamente, y lo mis
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mo que cuadrado ; pero je extiende á signi
ficar cualquier figura de cuatro lados , de los
cujíes dos sean correspondientemente iguales
á los otros dos y los ángulos rectos. Quadrum.
cu adro. Cualquier lienzo , lámina ó cosa seme
jante de pintura. Tabula pida.
cvadro. El marco solo, sea de pintura, venta
na ú otra cualquier cosa. Antat.
cuadro. En los jardines aquella parte de tierra
labrada regularmente en cuadro, y adornada
con varias labores de flores y yerbas. Qua
drum , areola.
cuadro. Astral. Lo mismo que cuadrado.
cuadro. Mil. La formación de un cuerpo de in
fantería en forma cuadrada para defenderse
contra la caballería, l'idistrium copiarum in
quadrum conformitio.
cuadro. En la imprenta es una tabla de made
ra ó plancha de bronce, del tamaño y figura
de medio pliego de papel, la cual pendiente
del husillo de la prensa baja al tiempo que es
te se mueve , y sirve para apretar el pliego
que se imprime , a fin de que reciba la tinta,
que está en la superficie del molde. Lamina
quadrata typotraphica.
cuadro. Germ. El pufial.
cuadro, p. Grrm. Los dados.
xn cuadro, mod. adv. En forma ó modo cuadra
do. Ad quadratiformam.
estar o quedarse en cuadro, f. Mil. Redu
cirse el número de soldados de un regimiento
á solos los oficiales , sargentos y cabos.
tocar el cuadro á alguno. f. Castigarle, dar
le golpes. Tundere, verbirare.
CUADRUPEDAL, adj. Lo que es de cuatro pies,
ó lo perteneciente á ellos. Quadrupedalis.
CU ADRUPEDANTE.adj. Poét. El bruto que an
da en cuatro pies, Quadrupedans.
CUADRÚPEDE, adj. Lo mismo que cuadrú
pedo.
CUADRÚPEDO, DA. adj. que se aplica al ani
mal de cuatro pies. Quadrupes.
cuadrúpedo. Astron. Se dice de los signos
aries , tauro , león , sagitario y Capricornio.
Quadrupedus.
CUADRUPLICACION, s.f. Multiplicación por
cuatro. Quadruplicatio.
CUADRUPLICADO , DA. p. p. de cuadru
plicar.
CUADRUPLICAR, v. a. Multiplicar por cua
tro. Quadruplicare , quadruplart.
CUADRUPLO , PLA. adj. Lo que es cuatro ve
ces mayor que el simple. Quadruplut.
CUAJADA. s.f. La leche separada artificialmen
te del suero , y reducida a cierta consistencia
para alimentarse con ella en este estado ó re
ducirla a queso. Lac coagulatum.
cuajada en len. p. And. Cierta trabazón que
se hace con la leche , que por su delicadeza y
suavidad se llama asi Lac coagulatum lint.
CUAJADILLO. s. m. Especie de labor espesa y
menuda que se hace en los tejidos de seda. Sé
rica tela elaboratior.
■ .
CUAJADO, DA. p. p. de cuajar.
cuajado, s. m. La vianda que se hace de car
ne picada , ó yerbas ó frutas ore. con huevos
y azúcar. Obsonium carnibus , ovis , le^uminibus , saccharo concoctum et concretum.
CUAJAMIENTO, s. m. Lo mismo que coagu
lación , que es como mas comunmente se dice.
CUAJAR, s. m. La parte del cuerpo del animal
en que recibe el alimento y hace la primera
cocción. Corresponde al esromago en el hom
bre ó al buche en el ave. Es una bolsita llena
de pliegues con un cuellecito ; y se llama asi
especialmente el de las reses que se matan en
Jas carnicerías , y se le dió este nombre por
ser en aquella parte donde á los aniinalitos de
teta se les cuaja la leche. Vtntriculus.
cuajar, v. a. Unir y trabar las partes de algún
líquido convirtiendolo en sólido. Úsase tam
bién como recíproco. Coagulare, conerescere,
coagular!.
cuajar, met. Recargar tanto una cosa de ador
nos que impida verse lo principal. Ornare,
mulltplici ornamento decorare, cooperin.
cuajar, met. y fam. Lograrse, tener efecto al
guna cosa; y asi se dice : cuajó la preten
sión &c. Úsase también como recíproco. Res,
negotia bene succedere.
cuajar, fam. Gustar, agradar, cuadrar; y en
este sentido solemos decir: fulano no me cua
ja, que es lo mismo que decir no me entra,
no me cuadra , no me gusta. Placeré, arridere.
CUAJARF.JO. s. m. Lomisino que cuajar.
CUAJARON, s. m. Porción de algún liquido
que se ha cuajado. Dicese mas comunmente de
la sangre cuajada. Grumulus ix liquido con
cretas. . .
CUAJO, s. m. La sustancia blanca que se halla
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en el buche ó estomago de los animales pe
queños que aun no pacen. Lac in ventrículo
coagmentatum.
cuajo. El efecto de cuajar. Concretio.caagulatio.
cuajo. La sustancia con que se cuaja la leche.
Coagulum.
de cuajo, inod. adv. De raiz, sacando entera
mente alguna cosa del lugar en que estaba ar
raigada. Úsase comunmente con el verbo~<*rrancar. Radicitus.
ensanchar el cuajo, f. fam,- que se dice de
los niños cuando lloran mucho y seguido, dan
do a entender que con esto se desahogan. Píoratus acerbos infantem edere.
tener buen cuajo, f. fam. de que se usa para
denotar que una persona es muy pacienzuda
y pesada. Lentum et patitntcm nimis esse.
volverse el cuajo, t. Arrojar por la boca el
niño la leche que ha mamado. Lac suctum
evomert.
CUAL. adj. relativo, que declara la cualidad de
alguna cosa. (¿un/ir.
cual. Se usa también preguntando para distin
guir entre muchos. Qualis.
cual. Lo mismo que cualquiera.
cual. Lo mismo que el que relativo; y asi se
dice : Pedro que faltó á su palabra, ó Pedro el
cual faltó á su palabra.
cu al. Repetido de un modo disyuntivo equiva
le la primera vez á uno, y cada una de las res
tantes á otro, como tengo muchos libros cua
les de latin, cuales de romance. Partim.
cual. Del mismo modo ó semejante i y asi se di
ce: cual es Pedro, tal es Juan. Qualis.
cual. Usado como adverbio , vale lo mismo que
cono ó asi como ; y asi se dice : anda arrastran
do cual la culebra.
cual. Se usa también como interjección, para
ponderar alguna cosa, y vale lo mismo que
qué tal. Qualis ergof
cual mas, cual menos, cxp. con que se ex
plica la poca diferencia ó casi igualdad que
hay entre las cosas deque se habla. Ferme, propemodum.
cual ó cual. Lo misino que tal cual.
cada cual. Lo mismo que cada uno.
CUALIDAD, s. f. Lo mismo que calidad.
CUALIFICADÍS1MO , MA. adj. ant. sup. de
cualificado. Vaide probatus.
CUALIFICADO, DA. p. p. de cualificar.
CUALIFICAR, v. a. ant. Lo mismo que cali
ficar.
CUA! QUE. adj. ant. Lo mismo que alguno.
CUALQUIER, adj. Contracción de cualquiera,
que se usa siempre antepuesto al sustantivo
con quien se junta. Quivis , quilibet.
CUALQUIERA. adj.Lo mismo que alguno in
determinadamente. Quivis , quilibet.
CUALSEQUIER. adj. ant. Lo mismo que cual
quiera.
CU iMAÑO, ÑA. adj. ant. que demuestra com
parativamente el tamaño de alguna com.Tantus , tam magnus.
CUAN. adj. que se usa para ponderar ó aumen
tar alguna cosa antepuesto á algún nombre,
al cual le añade valor en la significación. Quam.
cuan. Se usa también como correlativo de tan,
y vale lo mismo que cuanto ó como; y asi
se dice : tan hermosa cuan ingrata. Quam.
CUANDO.adv.r. que determina y señala el tiem
po. Quando.
cuando. Se usa también preguntando , y vale lo
mismo que en qué tiempo? Quando?
cuando. Lo mismo que en caso que; como
cuan do uno no puede salir con su intento, no
porfié. Cum.
cuando. Modo adversativo, y vale lo mismo
que aunque; y asi se dice: cuando no hu
biera mas razón, ine bastara que fulano lo di
jera. Algunas veces se dice: cuando quiera.
Ut en ini , etsi.
cuando. Se usa también para distribuir los miem
bros de una oración, y equivale a algunas
veces ¡ y asi se dice : siempre anda riñendo,
cuando con los criados, cuando con los hi
jos. Alias , nunc modo.
cuando. Usado como sustantivo, se toma por
espacio de tiempo determinado. Tempus, hora.
cuando. Ret. Es la circunstancia que se debe
ponderar en una oración retórica del tiempo
en que se hace una cosa- Quando.
cuando mas ó cuando mucho, mod. adv. Lo
mismo que Á lo sumo. Ad summum.
cuando menos mod. adv. que sirve para pon
derar ó exagerar alguna cosa. Ad minut.
cuando quier. mod. adv. ant. Lo mismo que
cuando quiera.
cuando quiera, mod. adv. Encualquieta tiem
po. Quandocumque.
¡DE CUANDO ACÁ , o De CUANDO ACA PERICO
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ó Marica con guantes ? expr. de extrañeza
con que se significa que alguna cosa sucede
fuera de lo regular y acostumbrado, ó la no
vedad que nos causa el hecho ó dicho de al
guno. Undenam hic tam comptusf
de cuando en cuando. mod. adv. Algunas ve
ces ó de tiempo en tiempo. Aliquando.
hasta cuando, mod. adv. con que se explica el
deseo de que alguno que se ausenta vuelva
presto, y, se le pregunta como para saber el
termino. Úsase también por modo de exclama
ción para explicar la pena de no saber la du
ración de los trabajos ó fatigas. Usquequo.
CUANTIA. s. f. Lo mismo que cantidad ó su
ma Hoy solo se usa en algunas expresiones.
cuantía. La calidad de la persona por la que
se líisrmguc del común. Qualitas , %enus.
CUANTIADO, DA. p. p. de cuantiar.
CUANTIAR, v. a. Apreciar ó hacer regulación
de Jas haciendas de los vecinos de los pueblos.
Roña aeitimare.
CUANTIDAD, s. f. Lo mismo que cantidad.
Úsase mucho de esta voz hablando facultati
vamente , en especial entre los matemáticos.
Quantitas .
CUANTIMAS, loe. ant. Lo mismo que cuan
to mas.
CUANTIOSAMENTE, adv. in. En gran canti. dad. Porfiarte , copia magna.
CUANTIOS1SIMAMENTE. adv. m. sup. de
CU ANT IOS «MENTE.
CUANTIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuantio
so. Maxim.is , numerosissimus.
CUANTIOSO, SA. adj. Lo que es grande en
cantidad ó número. Numerosus , magnus.
cuantioso, ant. Lo mismo que hacendado.
CUANTIOSO. V. CABALLERO.
CUANTITATIVO, VA. adj. Lo que es capaz
de cantidad ó lo que la tiene. Quantitativus.
CUANTO, TA. ad). Filos. Lo que tiene canti
dad ó pertenece á ella. Quantus.
cuanto. Numeral que signilica cantidad indeter
minada , correlativo de tanto. Qiantus, quat.
cuanto. Grande y excesivo en cualquier linea.
Quantus.
,
cuanto. Lo mismo que todo, ó todo lo que.
cuanto, adv. m.Lo mismo que en cuanto.
cuanto. Se usa también significando calidad in
determinada ; y asi se dice: cuanto uno es
mas pobre , se le debe socorrer mas. Ut , quo.
cuanto. Se usa también como adverbio de can
tidad , calidad ó tiempo , que los determina , y
se junta regularmente con la preposición en.
Dum, cum, quamdiu, quam dudum.
cuanto antes, mod. adv. Luego , inmediata
mente. Quam primúm , quam citiüs.
cuanto mas. expr. que sirve para explicar que
hay otras razones ademas de las que se expre-,
san, y equivale á fuera de que, ó ademas.
Pratterea , extra , praeterquamquod , nedum.
cuanto quier. mod. adv. Lo misino que aun
cuando , ó aunque. Tiene poco uso.
,
cuanto quiera que. mod. adv. ant. Lo mismo
que COMOQUIERA QUE.
i cuanto va ? expr. con que se significa la sos
pecha ó recelo de que suceda ó se ejecute al
guna cosa , y la formula de apostar a que se,
verifica. Quid si hoc contingat.
EN cu anto, mod. adv. Por lo que toca ó corres
ponde. Quaad , prout.
E» cuanto. Lo mismo que mientras; y asi se
dice: en cuanto viene Pedro hagamos esto.
Dum.
por cuanto, mod. adv. que se usa como causal
para notar la razón que se va á dar de alguna
cosa. Cum , quia.
por cuanto. Se usa también como expresión
con que se da á entender que lo que alguno
ejecuta ó dice es consiguiente á su genio o mo
do de obrar; y asi se dice comunmente; por
cuanto dejaría fulano de ir á la comedia fice.
Cur non.
,
CUADRANGO ó CUARANGO, s. ui. Arbol.
Lo mismo que quino.
CUARENTA, adj. num. Se dice de lo que se
produce por la multiplicación del diez por el
cuatro. Quadraginta.
CUARENTA HORAS. V, HORA.
CUARENTENA, s. f. El tiempo de cuarenta
. dias , meses ó años. Quadragenarium.
cuarentena. La cuaresma , porque son cuaren
ta dias de ayuno. Quadragenarium jtjunium.
cu ARENTENA.E1 número de cuarenta en general.
Quadraginta.
cuarentena. El espacio de tiempo que están
en ella'zareto ó privados de comunicación los
que se presume vienen de lugares infectos J>
sospechosos de peste. Quadragenarium*
cuarentena, ant. La cuadragésima parte de
* una cantidad. Pars quadragtsima.
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CUARENTENAL, adj. ant. Lo que toca ó per
tenece al número de cuarenta. Quadragenarius.
CUARENTENO , NA, adj. ant. Lo mismo que
CUADRAGÉSIMO.
CUARESMA s. f. El tiempo que tiene determi
nado la iglesia que se observe abstinencia y
ayuno á fin de que los fieles se preparen dig
namente para celebrar la resurrección de Cris
to después de su pasión y muerte , y en me
moria de los cuarenta di.is que ayuno en el de
sierto. Se extiende también este nombre para
significar cierto número de dias de abstinencia
y ayuno con el que algunas personas religio
sas y varias comunidades se preparan para cele
brar alguna festividad , como el nacimiento
del Señor 8cc. QuaJragesima.
cuaresma. El conjunto de los sermones hechos
para las dominicas y ferias de cuaresma , y
también el libro que contiene los de un autor
sobre el mismo asunto. Quadragesimales can
ciones.
cuaresma alta. Se dice asi cuando está mas
cerca del principio del arlo.
cuaresma baja. Dicese cuando está mas apar
tada del principio del año.
QUE LA CUARESMA CAIOA ALTA Ó CAIOA BAJA,
marzo la ha de coger, ref. que enseña que
cuando á los medios que se aplican á un fin no
acompaña inteligencia , eficacia y suerte, el
resultado no es mas bueno que si no se hubie
ra aplicado ; y suele decirse también asi cuan
do alguno es tan desgraciado que todo le su
cede contrario , por mas ó menos bien que a to
do se haya prevenido.
CUARESMAL, adj. Lo que toca ó pertenece á
la cuaresma. Quadragesimalis.
CUARESMAR, v. 11. ant.Hacer ú observar cua
resma. Quadragesimam agiré.
CUARTA, s. f. Una parte de cuatro en que se
divide cualquier cosa. Regularmente se en
tiende por la cuarta parte de una vara en la
medida, y de una onza en el peso. Quarta
pars.
cuarta. La parte de misas que pertenece por
derecho á la parroquia de quien el difunto era
feligrés ; y asimismo se extiende á otros dere
chos de rentas eclesiásticas. Quarta parochialis.
cuarta. En el juego de los cientos son las cua
tro cartas que se siguen en orden de un mis
mo palo. Cuando empieza desde el as, se lla
ma mayor, la del rey se llama cuarta real,
y las demás se denominan por la carta prime
ra en orden; como: cuarta al caballo , á (a
sota 8cc. Quatuor chartae pictae ordine subsecutae.
cuarta. Astron. Lo mismo que cuadrante,
especialmente en el zodiaco y la eclíptica,
para la división de los signos de tres en tres.
(¿¡tarta pars signorum vel circuli.
cuarta. Mus. El intervalo de cuatro tonos, que
se hace subiendo y bajando. Contiene dos to
nos y un semitono mayor , y es medio armó
nico de la octava. Intervallum musicum per
quatuor.
cuarta. Ndut. La división de los medios vien
tos , tomando de los principales á que se incli
na; como: cuarta alnordest. Quarta ventorutn , vel quadrans.
cuarta, p. And. La muía de guia en los co
ches. Secunda in rhaedis muía.
cuarta falcidia , ó falcidia. for. El dere
cho que tiene el heredero instituido de dedu- cir para sí la cuarta parte de los bienes de la
herencia, cuando se halla muy gravada con
legados, fideicomisos y donaciones. Quarta
falcidia.
cuarta trebeliánica , ó trebeliánica. for.
El derecho que tiene el heredero fideicomisa
rio ó rogado por él testador á que restituya
la herencia á otro, de deducir para si la cuar
ta parte de los bienes de esta. Quarta trebellianica.
CUARTADO, DA. p p. de cuartar.
CUARTAGO, s. m. Rocin de mediano cuerpo.
Asturco.
CUARTAGUILLO. s. m. d; de cuartago.
CUARTAL, s. m. Cierta especie de pan , que
regularmente tiene la cuarta parte del peso de
otro pan. Quadrantarius pañis.
cuartal. Medida dé cosas secas, que es la cuarra parte de la fanega de Aragón , del robo &c.
Qutidrantal.
CUARTAMENTE, adv. m. ant. En cuarto lu
gar. Quart'o.
CUARTANA, s. f. Especie de calentura, que
entra con frió de cuatro en cuatro dias. Lla
mase' doble cuando rtpite dos dias con uno
de huelo. Fibris qaartana.
■ *—'
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CUARTANAL, adj. Lo que pertenece á la cuar
tana. Ad quartanam perttnens.
CUARTANARIO, RIA. adj. El que padece la
enfermedad de cuartanas. Usase también como
sustantivo. Quartanafebri laborans.
CUARTAR. v. a. Dar la cuarta vuelta de arado
á las tierras que se han de sembrar de pan.
Terram tertio iterare.
CUARTAZO, s. m. aum. de cuarto.
cuartazos, p. rara. El hombre demasiadamen
te corpulento, Aojo ó desaliñado. Vastus ho
mo vil rudis.
CUARTEADO, DA. p. p. de cuartear.
CUARTEAR, v. a. Partir ó dividir alguna cosa
en cuartas partes. Extiéndese también a signi
ficar la división que se hace en mas ó menos
partes./» quartas , vel plures partes dividere.
cuartear. Descuartizar ó hacer cuartos. Cor
pus in frusta discerpere.
cuartear. Echar la puja del cuarto en las ren
tas ya rematadas ; lo cual se puede hacer den
tro de los noventa dias primeros de cada año
de los del arrendamiento, y no después. Quartam partem pretii augere , quarti licitari.
cuartear. Entrará cumplir el número de cua
tro para jugar algún juego. Quartum numerum
implere.
cuartearse, v. r. Henderse, partirse ó rajar
se alguna cosa. Findi, rimas agert.
CUARTEL, s. m. La cuarta parte separada de
alguna cosa dividida en cuatro. Pars quarta.
cuartel. Lo mismo que cuarteto.
cuartel. El distrito ó término en que se sue
len dividir las ciudades ó villas grandes para
el mejor gobierno económico y civil del pue
blo , cuyo cuidado se encarga regularmente y
reparte entre los alcaldes y regidores. Civítatis regio.
cuartel. En las huertas y jardines lo mismo
que era.
cuartel. Blas. Cada una de las partes de un
escudo dividido en cuatro. Llamase también
asi cada uno de los escudos ó divisiones de que
se compone un escudo general.
cuartel. Superficie de un cuadrado, paralelógramo ó romboides que se forma de dos lí
neas del escudo , y de la mirad de la perpen
dicular y mitad de la paralela, cuando se di
vide el escudo en cuatro partes, que son sus
cuatro cuarteles. Quadrans in stemmatibus.
cuartel. Milic. El puesto ó sitio de aquellos
en que se reparte y acuartelad ejercito cuan
do está en campaña , ó en el sitio de alguna
plaza , y se distribuye por regimientos. El en
aue está ó se aloja el general del ejército se
ama cuartel real ó de la corte. Castra.
cuartel. El alojamiento que se señala en los
lugares á las tropas al retirarse de campaña.
Castra stativa.
cuartel. El tributo que se les reparte y pagan
los pueblos por el alojamiento de los sollados,
que ahora se ha convertido en lo que llaman
utensilios, según las ordenanzas del año 1705.
Metationis vectigal pro militibus.
cuartel. La propia casa ó habitación Je cual
quiera. Domus , habitaculum.
cuartel. El buen trato que los vencedores ofre
cen á los vencidos cuando estos se entregan
rindiendo las armas. Extiéndese también fuera
de la milicia á la piedad ó partido á que se
admite al que se rinde ó cede en cualquier
materia. Impunitas vel incolumitas ab hoste.
cuartel. Naut.Hs un compuesto de tablas que
tapan la boca de escotilla y escotillones. Y
también se suele llamar asi al lugar donde se
guardan las velas. Tabulatum coopertorium,
velorum repositorium.
cuartel de la salud, joc. El parage defendi
do del riesgo , adonde se refugian y acogen los
soldados que no quieren pelear ni arriesgarse.
~Y por ampliación se dice por el que se pone
en salvo, evitando algún Janee que le puedé
ser molesto ó perjudicial. Refiigium , securitas.
cuartel maestre, ó cuartel maestre ge
neral. Milic. El oficial general encargado de
prevenir y arreglar los mapas, planos y noti
cias instructivas de las circunstancias, calidad
y situaciones del pais en que se ha de hacer la
guerra,, y de formar el plan de batalla y el de
la marcha y campamentos del ejercito.Castrorum praiftetus , magister.
TRANCO CUARTEL. BlíiS. V. FRANCO.
CUARTELADO, DA. p. p. de cuartelar.
CUARTELAR. v. a. Blas. Dividir , partir el
escudo en los cuarteles que ha de tener.
CUARTELERO, s. m. Milic. El soldado que
cuida en cada compañía del aseo y seguridad
de la cuadra que ocupa. Miles quadrae cusios.
CUARTERA, s. f. En Cataluña es medida de
granos : se divide en doce cuartales , y cada
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cuartal en cuatro picotines. La cuartera tie
ne algo mas de quince celemines de los de Cas
tilla, y a su correspondencia el cuartal y el
picotin. Mensura quindecim modios capitns.
CÜARTERO , RA. p. And. adj. que comun
mente se usa como sustantivo , y se dice de la
persona á quien se encarga la fieldad y cobran
za de las rentas de granos de los cortijos: dícese asi porque suele ser la cuarta parte la que
se paga al dueño de la tierra. Frumentariorum
reddituum exactor.
CUARTERON, s. m. La cuarta parte de cual
quier cosa que se puede dividir ó partir. Qua
drans , quarta pars.
cuarterón. La cuarta parte de una Wbta.Quarta librae pars.
cu arteron. El postigo alto de las ventanas , que
se puede abrir y cerrar solo. Superior pars sijuncta infenestris.
cuarterón. Cada uno de los cuadritos que se
señalan en las puertas y ventanas , y se labran
con alguna labor para adorno y hermosura.
Januarum vil fenestrarum tabúlala segmen
ta, vel lessellae.
cuarterón , na. adj. En Indias el hijo de mes
tizo y española ó de español y mestiza , por
tener un cuarro de indio y tres de español.
Ibridae filius ex parte.
CUARTETA, s. f. Composición de metro espa
ñol de cuatro versos de ocho silabas , en que
es asonante el segundo con el ultimo. Quatuor
ver sus assoni, tetrastichon.
CUARTETO, s. in. Estrofa de cuatro versos que
conciertan en consonantes ó asonantes , ya sean
versos de arte mayor ó cortos. Stropha qua
tuor versibus constans.
cuarteto. Mus. Composición para cantarse á
cuatro voces, ó para tocarse por solu cuatro
instrumentos.
CUARTIELLA. s. f. ant. Lo mismo que cuar
tilla.
CUARTILLA, s. f. La cuarta parte de una arro
ba de peso ó de medida, ó de una fanega. I'onderis vel modii quarta pars.
cuartilla. La cuarta parte de un pliego de pa
pel. Philurae quarta pars.
cuartilla. En las caballerías la parte que me
dia entre los menudillos y la corona del casco.
Bestiarum pars pedum ungulae próxima.
cu artilla, ant. Lo mismo que cuarteta.
CUARTILLO, s. m. La cuarta parte de una
azumbre en lo líquido, y la de un celemín en
los grtnos.Mensura pro liquidis uncías aquat
fere sexdecim capiens , et pro aridis fere du
plasfrumenti.
cuartillo. La cuarta parte de un real. Minimi
argentei quarta pars vel drachma fere dteimaquarta.
cuartillo. Moneda de vellón ligada con plata,
que mandó labrar el rey Enrique IV de Casrilla ,y valia la cuarta parte de un real de pla
ta ú ocho maravedís y medio. Aereus nummus.
andar Á tres menos cu arti llo. f. fam. Estar
alcanzado de medios. También se suele usar
por lo mismo que reñir ó contender. Paiipertate , inopia affict',, vel etiam rixari.
ir de cuartillo. f. Ir en algún negocio á pér
dida y á ganancia con otros. Sorttm cum alio
subiré.
tumba cuartillos, fam. El sugeto vinoso y
que frecuenta mucho las tabernas. Vinosus.
CUARTILLUDO , DA. adj. que se aplica á la
bestia que es larga de cuartillas. Bestia crura
les artículos longiores habens.
CUARTITO. s. m. d. de cuarto.
CUARTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el
número de cuatro. Quartus.
cuarto, s. m. Tomado generalmente vale lo
mismo que cuarta parte; pero hablando de
las horas se dice siempre cuarto. Quarta
pars vel quadrans.
cuarto. La parte de casa destinada para alguna
persona con su familia. Dona pars cuíque di
cata.
cuarto. Lo mismo que aposento.
cuarto. Especie de moneda de cobre, que cor
re y pasa en Castilla. Su valor actual es cua
tro maravedís. Cuprea maneta.
cuarto. Cualquiera de las cuatro líneas de los
abuelos paternos y maternos. Avorum linea.
cuarto. Por extensión se dice aun de las lineas
de los antepasados mas distantes cuando se
conservan las armas ó memoria particular de
ellas. Proavorum línea.
cuarto. Cada una de las cuatro hojas ó partes
de tela de que se compone cualquier vestido:
Ilámanse cuartos delanteros los del pecho y
traseros los de la espalda. Unaquaique i qua
tuor praecipuit partibus , i quibus vestís coaUseit.
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cuarto. Cada una de las cuatro parres en que
después de cortada la cabeza se divide el cuer
po de Jos facinerosos y malhechores para po
nerlos en los caminos ú otros sitios públicos.
J'ars unaquaeque tarum in quas sceleratorum
cadavera discinduntur.
cuarto. Cualquiera de las tres partes en que
antiguamente dividían la noche las centinelas.
fíoctis ttrtia pars vel vigiliae.
cuarto. Cada una de las cuatro partes en que
se considera dividido el cuerpo de los cuadrú
pedos ; y asi se dice : cuarto delantero , cuar
to trasero. Quarta in quadruptdibus corporit
pars.
cuarto. Cualquiera de las cuatro partes en que
suelen dividirse los cuerpos de aves y anima
les comestibles después que se matan, Una
quaeque i partibus quatuor in quas et animantium tí avium cibalium corpora discerpuntar.
cuarto. Abertura longitudinal mas ó menos
Jarga, mas ó menos profunda, que se hace
i Jas caballerías en Jas partes laterales de los
cascos. Fissura in equorum vil jumentorum
ungulis.
cuartos, p. Se toma regularmente por el dinero
en común. Pecunia.
cuartos. Los miembros del cuerpo del animal
tobusco y fornido. Y entre los pintores y es
cultores y los conocedores de caballos se toma
por los miembros bien proporcionados. Corparis mimbra.
cuarto á cuarto, mod. adv. conque se nota la
miseria ó repugnancia en dar ó pagar. Minutim , vel per asses.
cuarto bocel. Cierta moldurilla que tiene de
salida y proyectura la cuarta parte del circu
lo. Emblema parvulum , crustula. .
CUARTO CRECIENTE Y MENGUANTE DE LA LU
NA. V. CUADRATURA.
cuarto de conversión. Milic.y Esgr. Movi
miento que se hace volviéndose una cuarta
parte de circulo. Motui ad quartam usque circuli partem.
cuarto de culebrina. Art, La culebrina que
arroja bala de cinco libras. Tormentum bellicum
cuarto de luna. La cuarta parte del tiempo
que tarda desde una conjunción á otra con el
sol ; y con mas precisión se llama asi la segun
da y cuarta de fas dichas cuatro partes, aña
diendo creciente y menguante para distinguir
las. Lunar quadrans.
cuarto principal. En las casas de Madrid y
otros pueblos Ja habitación que esta sobre jos
cuartos ó viviendas bajas. Superior ac praecipúa aedium domus habitat¡o.
dar un cuarto al pregonero, f. met. y fam.
que se dice para motejar á alguno que no sa
be guardar secreto ¡ y asi se dice : lo misino es
decírselo á fulano que dar un cuarto al prego
nero. Praeconi commendare, praeconem con
duciré.
,
Echar su cuarto Á espadas, f. met. Meterse
ó introducirse en algún negocio. Sese immiscere.
se tres al cuarto, expr. con que se denota
y pondera la poca estimación , aprecio y valor
de alguna cosa. Vilis pretil.
irse ó caerse cada cuarto por su lado. £
fam. con que se explica que alguna persona
es muy desairada, desmadejada, sin garbo,
compostura ni almo. Languidum vel lassut»
■ te habere.
vo tener un cuarto, f. cotí que se explica
que alguno está pobre y falto de dinero. Pe
cunia egere , vel ad nummum.
poner cuarto, f. Separar habitación á alguno,
y señalarle la familia que le ha de servir. Domi partem alicui dicare, deputart.
íoner cuarto, f. Alhajar y disponer la vivien
da para alguno. Domum tnstruere , vel ornare
pro aliquo.
tener buenos cuartos, f- fam. Ser membrudo
y rornidoL Membrosum , torosum este.
TI.ver cuartos, f. con que se explica que al
guno tiene dinero. Dícese regularmente tener
cuatro cuartos. Pecunia abundare.
CUARTODECIMANO ,NA. adj. que se aplica
á los hereges que 6 jaban la pascua en la luna
14 de marzo, aunque no cayese en domingo.
Usase también como sustantivo masculino.
Quartoeiecimamts.
CUARTOGENITO , TA. adi. que se aplica al
hijo que nació «n cuarto lugar, Quarto loco
natus.
CUARTON, s. m. Madero grueso, aue sirve
para fabrica y otras cosas , y tiene diez y seis
pies de largo, nueve dedos de tabla, y siete
de canto. Trabs grandior.
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cuartón. En algunas partes medida de líqui
ma con aceleración , sacando laque primero
dos. Liquidorum mensura quaedam.
se sentó , dando con ella un paso adelante.
Quoddam tripudium.
CUASI, adv. in. Lo misino que casi ó como.
cuasi contrato, for. Todo hecho no torpe, CUATROPEO, s. ra. Germ. El cuartago.
con el cual (sin convención ni pacto expreso) CUATROTANTO. s. m. El cuadruplo ó una
el que le hace se obliga á favor de alguno , ú
cantidad cuadruplicada. Quadruplum.
obliga á su favor á otros ; como el que admi CUBA. s. f. Vaso grande de madera que sirve
nistra las casas agenas, y el que admite la he
para ecliar vino,, aceite y otros licores. Se
rencia con el mismo hecho se obliga y obliga
compone de dos circuios de tablas que se unen
al dueiio de las casas por cuasi contrato.
y cierran con costillas ó duelas un poco com
Quasi contractus.
badas, de suerte que por el medio que Je mas
ancho que por los extremos, y se aseguran con
CUATERNARIO, RIA, adj. Lo que contiene
varios aros de madera ó hierro. Cupa , dolium.
el número de cuatro. Usase mas comunmente
como sustantit o en la terminación masculina. cuba. Apodo que se pone a los que tienen gran
vientre, y á los que beben mucho vino. VenQuaternarius.
trosus homo, bibax , nimius potator.
CUATERNIDAD, s. f. La colección de cuatro
unidades ó individuos. Quaternarium.
CADA cuba huele al VINO QUE tiene, ref. que
explica que por las acciones exteriores se sue
CUATORCE. adj. num. caid. ant. Lo misino que
len conocer las calidades internas de las per
CATORCE.
sonas.
CUATORCENO, NA. adj. num. ord. ant. Lo
misino que catorceno.
calar las cubas, f. Medirlas con una vara 6
regla para saber la cantidad que tiene y pa
CUATRALBO , BA. adj. El caballo ú otro ani
mal cuadrúpedo , que tiene los cuatro pies
gar los derechos. Cupas vinarias metiri.
blancos. Quatuor pedibut albus.
CUBAZO. s. m. fam. Golpe dado con una cu
cuatralbo. El cabo ó gefe de cuatro galeras.
ba. Ictus cupa impactus.
CUBEBA. s. f. El fruto especie de pimienta del
Quatuor triremium praefectut.
árbol del mismo nombre que se cria en Jaba.
CUATRAÑAL. adj. ant. Lo mismo que cua
Es globoso, liso, de color pardo oscuro, del
drienal.
tamaño de la pimienta negra , menos acre y
CUATRATUO, A. adj. Lo mismo que cuarte
aromático que ella , y con un cabillo en cada
rón , por el hijo de mestizo y española , ó de
grano ó baya. Se usa en la medicina como re
español y mestiza.
medio estimulante. Piper cubeba.
CUATREGA, s. f. ant.Lo mismo que cuadriga.
CUATRERO, s. m. El ladrón que hurta bestias. CUBERO, s. m. El que hace las cubas. Cuparum
artifex, doliarius.
Abactor.
CUATRIDIAL, adj. ant.Lo mismo que cuatri CUBÉRTADO, DA. adj. ant.Lo mismo que cu
bierto.
duano.
CUATRIDIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que CUBERTURA. s. f. Lo mismo que cobertura.
CUBETA, s. f. Cuba pequeña. Ooliilum, cúpula.
cuatriduano.
CUATRIDUANO, NA. adj. Lo que es de cua cubeta. Especie de herrada de tablas mas ende
bles con una asa de esparto ó cuerda. Dolioii
tro dias. Quatriduanxs.
genus.
CUATRIENIO, s. m. Lo mismo que cuadrie
cvbeta. Cuba manual que usan los aguadores.
nio.
Cúpula.
CUATRIN, s. m. Moneda de pequeño valor,
que corría antiguamente en España. Quatrinus CUBETILLA, TTA. s. f. d. de cubeta.
CUBETO, s. m. Vaso de madera mas pequeño
nummus.
que la cubeta. Doiiolum.
cuatrín, met. y fam. El dinero en general. Pe
todo saldrá del cubeto, f. fam. con que se
cunia.
suele consolar el que ha tenido pérdida en al
CUATRINCA, s. f. Lajuntade cuatro personas
gún negocio, esperando con la continuación
ó cosas. Usase mas comunmente hablando de
de el lograr el resarcimiento. Cuneta dabit
oposiciones a prebendas, cátedras Scc. Quaagellus.
<
ternio. ■
cuatrinca. En el juego de la báciga es la junta CUBICAR, v. a. Arit. Multiplicar un numero
.por su cuadrado. Cubare.
de cuatro cartas semejantes, como cuatro doses, cuatro treses. Chartarum similium qua- CUBICO, CA.adj. Geom. Lo que tiene las pro.
.
piedades del cubo. Cubicut.
'
j
ternio.
CUATRISÍLABO, BA. adj. Lo mismo que cua CUBICULARIO, s. m. El que sirve en la cáma
ra ó con grande inmediación á la persona de
drisílabo.
príncipes ó grandes señores. Cubicularius .
CUATRO- adj. num. card. El número que con
CUBICHETE. s. m. Ndut. Una hilada ó dos de
tiene dos veces dos. Quatuor.
tablas que se ponen en la borda desde el ga
cuatro. Eu algunas locuciones lo mismo que
lón del portalón al del castillo de proa calafa
cuarto; y asi se dice: fulano murió el dia
teadas. Ordo tabularum navi appositarum.
cuatro. Quartut.
cuatro, s. in. El carácter ó cifra que represen CUBIERTA, s. f. Lo que se pone encima de al
guna cosa para cubrirla y resguardarla, como
ta el número que se compone de cuatro uni
cubierta de cama, de mesa &c. Tegmen.operdades , como 44 se escribe con dos cuatros : ca
sa número cuatro. Numeralis nota quatuor
culum.
cubierta. Ndut. Cada uno de los suelos que di
significan!.
viden las estancias del navio ó embarcación.
cuatro. La carta ó naipe que tiene cuatro seña
Navis tabulatum , solarium.
les , como el cuatro de oros: los cuatro
cubierta,
met. Pretexto , simulación. Praetexcuatros. Charta lusoria quatuor notas re
tus, speciet.
. -.; , •
,1 ' . . : )
ferent.
cuatro. En el juego de la chirinola el bolillo cubierta. Germ. La saya.
que se' pone separado de los otros nueve. Ba- cubierta. El papel con que está cerrada una
carta. Epistolae inttgumer.tum , involucrum.
cillus In puerilt ludo seorsim a reliquis erectus.
cuatro. El que tiene la voz ó voto de cuatro arañar la cubierta, f. fam. con que se deno
tan los grandes esfuerzos que hace el que se
personas , que se comprometen en él. Quatuor
halla en algún peligro ó'aprieto para salir de
suffragiorum vices gerens.
él. In extremo discrimine ad extremaremedia
cuatro. La composición que se canta á cuatro
confuirere.
, — ••
voces. Harmonices quaternio.
CUBIERTAMENTE, adv. m. A escondidas.
cuatro. Germ. El caballo.
cuatro de menor. Germ. El «sno.
. Clam.
.1 : . ,
mas de cvatro. Muchos , ó número grande de CUBIERTO , TA. p. de cubrir,
cubierto, s. m. El servicio de mesa que se po
personas. Plures.
ne a cada uno de los que han de comer , com
CUATROCIENTOS , TAS. adj. que se aplica á
puesto de plato , cuchillo, tenedor y cuchara,
la cantidad que se compone de cuatro veces
pan y servilleta. También se llama cubierto
ciento. Quadringenti.
un plato ó bandeja con una servilleta encima
CUATRODIAL, adj. ant. Lo que es de cuatro
en que se sirve oí pan . los bizcochos ¡xc. en
dias. Quatriduus.
los refrescos ; y el ¡uego compuesto de cucha
CUATRODOBLADO, DA. p. p. de cuatro
ra, tenedor y cuchillo. Utensilia singulis prandoblar.
CUATRODOBLAR, v. a. Aumentar una cosa , dentibus apposita, _
cubierto.
I a casa ú otro parage con treho que
hasta el cuadruplo. Quadruplicare.
Je cubre y defiende de las inclemencias. DoCUATROPEA, s. f. El derecho de alcabala que
mus , casa , locus ab imbre tutus.
se causa por la venta de caballerías en los mer
cubierto. El conjunto de viandas que se ponen
cados. Pro venditione bestiarum vectigal.
á un mismo tiempo en la mesa. Ferculum.
cuatropea, ant. La bestia de cuatro pies. Quacubierto, ant. Lo mismo que cobertor ó pa
drv.pes.
ño con que se cubre la cama.
CUATROPEADO, s. m. Movimiento en la dan
cubierto ó simple cubierto. Lo que debe dar
za , que se hace levantando Ja pierna izquier
el patrón al soldado alojado en su casa, y se ic
da "y dejándola caer , y cruzando la otra enci-
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diice á cama, agua, sal, luz y asiento i U
lumbre. Tictum.
ponerse Á cubierto, f. met. Resguardarse ó
precaverse de algún daño que se teme. In ta
to se collar».
CUBIJA, s. f. ant. Lo mismo que cobija.
CUBIJADERA, s. f. ant. met. Lo misino que co
bertera, encubridora ó alcahueta.
CUBIJADO, DA. p. p. ant. de cubijar.
CUBIJAR, v. a. ant. Lo mismo que cobijar,
cubrir.
CUBIL, s. m. La cama ó parage donde se reco
gen / abrigan las rieras / otros animales salvages. Cubile.
CUBILAR, v. n. Lo mismo que majadear.
CUBILETE, s. m. Vaso de cobre redondo ó abar
quillado , y mas ancho por la boca que por el
suelo, de que usan como molde los cocineros
y pasteleros para varios usos de sus oficios, y
de los que se valen los que hacen juegos de
manos. Caliculus , vasculum ex aere cyprio.cubilete. Vaso de vidrio, plata ú otra mate
ria, mas ancho por la boca que por el suelo,
que en lo antiguo servia para beter. Calicalus , vasculum.
CVBILETE. La vianda de carne picada que se gui
sa y maja dentro del cubilete de cobre, liafes vásculo cyprio conditae.
cubilete. Especie de pastel de figura de cubile
te lleno de carne picada, manjar blanco y otras
cosas. Artocreas fastigiatum , cacuminatum.
cubilete. Vaso angosto y hondo, algo mas an
cho por la boca que por el suelo, y que or
dinariamente se hace de cuerno, y sirve para
menear los dados sin que se pueda hacer tramÍia en el juego del chaquete y otros. Vascuum corneum.
CUBILETERO, s. m. Lo mismo que cubilete
por el vaso ó molde de que usan los pasteleros.
CUBILLA. s. f. Lo mismo que cubillo , por el
insecto llamado cantárida.
CUBILLO , TO. s. m. d. de cubo,
cubillo. Cantárida ó abadejo, especie de insec
to ponzofloso. Cantharis.
cubillo. Pieza de bajilla para mantener fria el
agua.
cubillo. El aposento pequeño que habiaá cada
lado del teatro de comedias de Madrid arrima
do al toro debajo de los principales.CuifYuíum.
CUBITAL, adj. que se aplica a lo que tiene la
medida de un codo. Cubitalis.
CUBiTO- s. m. Anat. El hueso mas grueso y
nías largo de los dos que forman el antebrazo.
Cubitus.
CUBO. s. m. Geom. El cuerpo ó sólido que se
contiene entre seis cuadrados perfectos, y que
fior consiguiente tiene perfectamente iguales
as tres dimensiones de largo, ancho y alto.
Cubus.
cuao. Alg. La tercera potestad 6 potencia de
una cantidad, ó bien el producto del cuadra
do multiplicado por la raíz. Cubus.
cubo. Vaso de madera redondo, mas ancho pdr
la boca que por el suelo , formado de varias
costillas o duelas ceñidas y sujetas con dos
aros de hierro. De ordinario tiene una asa del
mismo metal por donde se agarra , y adonde
se ata la soga para sacar con él agua del po
zo { otros tienen los aros de madera ó de es
parto y de lo mismo el asa. Sítala.
cubo. Pieza gruesa de madera puesta en el cen
tro de las ruedas de los coches y carros, en la
- cual están encajados los rayos. Tiene un agu
jero redondo en el medio á la medida de la
manga ó extremo del eje que ha de entrar en
el; Rotai modiolus.
cubo. Cualquiera de los torreones de la muralla
ó fortaleza redondos', ochavados ó cuadrados,
que se hacían en las fortalezas antiguas para
defender desde ellas la muralla , que es el uso
que tienen en la forticacion moderna los ba
luartes. Moenium furris , propugnaculum.
cubo. Especie de estanque que se hace en los
molinos para recoger el agua cuando es poca,
á fin de que salga de allí con mayor fuerza y
pueda mover la muela. Receptaculum aquarium moletrinae.
cubo. Pieza del relox, donde se arrolla la cuer
da. Horologii cylindrus.
cubo. Adorno hueco de arquitectura, usado an
tiguamente en los techos artesouados. Tedorum ornatos.
>
CUBREPAN. s. m. Hierro en forma de escua
dra y con un palo largo por mango, de que
se sirven los pastores para cubrir la torta con
fuego y descubrirla. J'alae genus.
CUBRIENTE, p. a. de cubrir. Lo que cu
bre. Tegens , operiens.
CUBRIL. s. m. ant. Lo mismo que cubil. '
CUBRIR, v. a. Ocultar y tapar una cota con

cuc
otra. Úsase también como recíproco. Tegere,
operire.
cubrir, met. Ocultar una cosa con arte aparen
tando ser otra. Tegere , velare.
cubrir, mer. Disimular una cosa aparentando
otra. Velare , celare.
cubrir. Llenar la superficie de alguna cosa,
aunque no quede del todo cubierta , como cuan
do decimos : fulano viene cubierto de polvo,
lodo Stc. Tegere , operire.
cubrir. Defender o impedir que algún puesto
ó tropa sea atacada impunemente del enemi
go. Tueri , defenderé.
cubrir. Llaman los maestros de obras poner el
techo á la fabrica ó techarla. Tegere, operire.
cubrir. Juntarse el macho con la hembra para
fecúndala. Animalia caire.
cubrir, v. n. ant. Lo mismo que vestir.
cubrirse, v. r. met. Cautelarse de cualquiera
responsabilidad , riesgo ó perjuicio , retenien
do alguna cantidad de la renta que se admi
nistra ó se paga para desquitar el dinero que
se tiene adelantado ó suplido. Recuperare pecuniam repraesentatam.
cubrirse. Fort. Defenderse con reparos los si
tiados de los ataques del sitiador. Adversus
idus obsessorum ¡e muñiré.
cubrirse. Ponerse el sombrero. Caput tegere.
cubrirse. Alb. Se dice de los caballos, muías
ccc.que al tiempo de andar cruzan algo las manosólos pies : cuando es mucho se llama cru
zarse, y cuando es poco cubrirse. Equum,
sive mulum incidenJo manibus , pedibusque
praepediri.
cubrirse de grande de espaBa. Tomar en
presencia del rey posesión de las prerogativas
de esta dignidad. Esta ceremonia se hace en
palacio á presencia de los demás grandes , y el
acto posesorio es ponerse el sombrero en vir
tud de orden del rey ; y aunque se repite la
ceremonia delante de la reina y príncipes ju
rados, es un acto de honor mas no de prerogativa, pues esta depende únicamente de la dig
nidad real. Inter primarios Hispaniae ma
gnates adscribí.
quien te cubre te descubre, ref que expli
ca que los mismos atavíos y riquezas que tie
ne el que no 18s merece , son causa de que se
averigüe su dignidad.
CUCA. s. f. Lo mismo que chufa.
cuca. Gusano pequeño. Lo mismo que cuco.
cuca Y matacán. Juego de naipes, en que la
cuca es el dos de espadas , y el matacán el
dos de bastos. Chartarum pictarum quídam
ludus.
mala cuca. expr. fam. que se aplica al mali
cioso y de mal natural. Homo tmprobus , nequam.
CUCAÑA, s. f. Palo alto y derecho untado de
jabón, en cuya punta ó extremo hay comesti
bles y otras cosas para los que lleguen á al
canzarlos trepando por el. Llámase también
asi la diversión de ver rrepar por dicho palo.
Ludí genus , spectaculum.
cucas a. met. Lo que se consigue con poco tra
bajo ó á costa agena. Lucrum, bona parvo la
bore parta.
CUCAÑERO, RA. s. m. El que tiene maña pa
ra lograr las cosas con poco trabajo ó a costa
agena. Ingeniosus , industríus , solers.
CUCAR, v. a. ant. Hacer burla , mofar. Irridtre , subsannare.
CUCARACHA, s. f. Insecto de cuatro alas ,las
dos semicorreosas, oblongo , un poco plano, de
color pardo oscuro , con dos antenas largas en
la cabeza á manera de cerdas, y en la cola
dos cornezuelos. Se cria en los parages húme
dos de las casas en donde hay pan, harina y
otros comestibles ; es muy ligeTo.huye de ta
luz y huele mal. Es indígeno de las Indias , y
hay otros de diferentes colores y tamaños que
vienen en las embarcaciones con el azúcar y
otras mercancías. Blatta orientalis.
cucaracha, s. f. El tabaco de polvo que tiene
el color como avellanado. Tabaci genus avellanae colorem referentis.
cucaracha martin. Apodo que se daba á la
muger morena. Mulíer subnigra ,fusca.
CUCARDA, s. f. Lo mismo que escarapela.
CUCARRO. adj. Apodo que dan unos mucha
chos á otros , que están vestidos de fraile por
devoción de sus padres. Tiene uso esta voz en
el dicho vulgar: fraile cucarro deja la mi
sa y vete al jarro. Puerilis jocus.
CUCIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que dili
gente y solícito.
EN CUCLILLAS, mod. adv. con que se explica
la postura ó acción de doblar el cuerpo de
suerte que las asentaderas descansen en el car
cañal del pie. Drmissit ad humum clunibus.
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CUCLILLO- s- m. Pájaro. Lo mismo que abu
billa.
cuclillo, met. El marido de la adúltera. Adul
tera* maritus.
ron vos cantó el cuclillo, ref. que se apli
ca al tercero que saca piovecho de la riña de
otros dos.
CUCO. La oruga ó larva de cierta mariposa noc
turna. Tiene como pulgada y inedia de largo,
los costados vellosos y con pintas blancas , tres
articulaciones amarillentas junto a la cabeza,
y las demás pardas, con una cinta mas clara y
rojiza en el lomo. Roe las hojas de los árboles
frutales causándoles mucho daño. Larva sen
eruca ex phalena chrysorraea.
cuco. Lo mismo que coco por el que es moreno.
cuco. Juego de naipes. Lo mismo que el mal
contento.
cuco. exp. de que usa en el juego del cuco ó>
malcontento el que tiene el rey para no trocar.
CUCULLA, s. f. Especie de vestidura antigua
que se ponía sobre la cabeza. Cucullas.
CUCURUCHO, s. m. Papel arrollado en forma
de cono. Sirve para poner dinero, dulces ú
otras cosas. Cucullus papyraceus.
CUCHAR, s.m. ant. Lo mismo qne broca ó te
nedor.
,
cuchar. Especie de tributo ó derecho que se pa
ga sobre los granos. Tributi, vectigalis genus.
cuchar, s. f. ant. Lo mismo que cuchara.
cuchar, ant. Medida de granos : la tercera parte
del cuartillo y duodécima del celemín. Diez y
ocho cuchares hacían la ochava de fanega,
y la ochava era celcmin y medio. Aridorum
mensura uncías fere decemfrumenli capiens.
cuchar. La cantidad de grano que cabia en la
medida llamada del mismo nombre. Cochlear.
cuchar herrera. Cuchara de hierro. Cochlear
ferreum.
CUCHARA, s. f. Instrumento que se compone
de una pala cóncava y un mango, y que sirve
para tomar la comida y meter en la boca las
cosas liquidas ó blandas. Cochleare.
cuchara. Vasija redonda de hierro ó cobre que
por un lado tiene un pico, y por el otro un
mango largo que sube perpendicular desde el
suelo del vaso , y remata en un garabato. Sirve
para sacar el agua ó aceite de las tinajas, sin Te
ner que meter el brazo en ellas, y por el ga
rabato se cuelga en el borde de la tinaja. Urceus metallicus manubrio instructus hauríendae aquae.
cuchara. En la artillería una plancha de hier
ro abarquillada , con una asta ó mango largo
de madera , y sirve para introducir la pólvo
ra en los cañones. Cochlearis ferrti genus.
cuchara .1- n la marina lo mismo que achicador.
dure lo que durare como cuchara de pan.
exp. con que se exhorra á lograr de presente
alguna cosa que por su poca consistencia se te
me que se ha de acabar presto. Quod possit
duret.
CUCHARADA, s. f. La porción que cabe en una;
cuchara. Cochleare cumulatum.
meter su cucharada, f. met. Introducirse in
oportunamente en la conversación de otros , ó>
en asuntos ágenos de su profesión. Sese aliorum confabulationi vel professioni importune
intrudere.
CUCHARAL.s.m. Especie de bolsa hecha de una
fiicl de cabrito, en que los pastores guardan
as cucharas. Sacculus ctíndendis cochlearibus.
CUCHAR AZO. s. m. Golpe dado con cuchara.
Idus cochleare ¡mpactus.
CUCHARERO, s. m. El que vende ó hace cu
charas. Cochlearium venditor , artifex.
cucharero. Lo mismo que cucharetero, lis
ta Stc.
CUCHARETA, s. f. Cuchara pequeña. Parvum
cochlear.
CUCHARETEAR, v. n. fam. Meter y sacar la
cuchara en la olla para revolver lo que hay en
ella. Ollam cochUare, versare.
cucharetear. met. Meterse ó mezclarse sin ne
cesidad en los negocios. In aliena sese inferre,
non vocatum adesse.
CUCHARETERO, RA. s.m. y f. El que hace ó
vende cucharas de palo. Cochlearium artifex,.
venditor.
cucharetero. La lista de lienzo basto, paño ú
otra cosa con agujeros, que se pone en las co
cinas para colgar las cucharas. También se sue
le hacer de madera. Cochlearium repesitorium.
cucharetero. Fleco que se pone en la parte in
ferior de las enaguas. Flocci genus.
CUCHARICA, LLA.TA.s. f. d. de cuchara.
CUCHARON, s. m. Cuchara grande que sirve
para repartir ciertos manjares en la mesa. Co
chlear majux , grandius , tudicula.
TENER EL CUCHARON Ó LA SARTEN POR EL
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Mensae regias cibos secare , i»frusta partir!. CUENTA, s. f. El acto ó efecto de contar. CalMIMO. f. f«m. con que se denota que alguno
tiene el principal manejo y autoridad en una llevar Á cuchillo, f. ant. Lo mismo que pa
culatio, computatio.
sar Á cuchillo,
cuenta. Cálculo ú operación aritmética , como
dependencia ó negocio. Clavum tintrt.
CUCHARRO.s. m. Náut. Pedazo de tablón cor matar con cuchillo de palo. f. Mortificar
cuenta de multiplicar, cuenta de partir.
á otro lenta y porfiadamente. Stnsim interitado que sirve para entablar algunos sitios, co
Computus, calculus.
mere.
mo en la proa y popa ú otros parages del na»
Cuenta. El pliego ó papel en que está escrita
meter Á cuchillo, f. ant. Lo misino que pa
alguna razón , compuesta de varias partidas
vio. Assircíüut,
sar á cuchillo.
CUCHICHEAR, v. n. Hablar al oido á alguno
que al fin se suman ó restan. Supputationis,
rationis scheda.
delante de otros. Aliquot intir se mussari, Pasar Á cuchillo, f. Dar la muerte. Se usa or
dinariamente de esta frase cuando se habla de Cuenta. Cierto número de hilos que deben te
wuíisitare.
una plaza tomada por asalto. Hasta, gladio
ner los tejidos según sus calidades , como v. g.
CUCHICHEO. s.m. El acto de cuchichear. Mustrajtcere , jugulare.
sitatio.
en el paño el ser dieziocheno , treintaidoseser
cuchillo
de
alguno,
f.
fam.
con
que
da
CUCHICHIAR.v.n. Cantar la perdiz. Cacabare.
no ote. Filorunt numtrus , ratio.
mos
á
encender
que
alguno
es
muy
perjudi
Cuenta.
Razón, satisfacción de alguna cosa:
CUCHILLA. s. f. Instrumento compuesto de una
cial ó molesto a otro. Molcstiam alicut exhibi
hoja muy ancha de hierro acerado , de un solo
asi se dice: no tengo que dar cuenta de eso:
ré , rravem esse alicui.
para qué me pide vm. á mí cuenta? Ratio,
corte , con su mango para manejarle. Sirve en
satisfactio.
las carnicerías y cocinas para despedazar y cor CUCHILLON, s. m. aum. de cuchillo.
CUCHUCHEAR, v. n. Lo mismo que cuchi cuenta. Cada una de las bolitas ensartadas que
tar la carne. Culter , securis.
chear.
cuchilla. Lo mismo que archa.
componen el rosario, y sirven para llevar la
cuchilla. Instrumento de hierro acerado de que cuchuchear, met. Decir 6 llevar chismes. Ru
cuenta de las oraciones que se rezan, y por
usan Jos encuadernadores para cortar é igualar
mores ultro citroque de/erre, rumusculos sparsemejanza cualquiera bolilla ensarrada. Gloel papel y los libros que se encuadernan. Bigere.
bulus precatorius.
blmpolarum culter.
CUCHUFLETA, s. f. fam. Dicho ó palabras de cuenta, ant. Lo mismo que NUMERO , porción,
cuchilla. Poe't. La espada. Ensis gladius.
zumba ó chanza. Jocus , joculus.
cantidad,
CUCHILLADA, s. f. El golpe que se da con cu CUDICIA. s. f. ant. Lo mismo que codicia.
cuenta. Lo mismo que computo,
chillo , espada ó cualquiera otra arma de cor CUDICIADO, DA. p. p. ant. de cudiciar.
cuenta ó cuentas de leche. Unas bolitas ie
te, y la herida que resulta de dicho golpe. C<<<- CUDICIAR. v. a. ant. Lo mismo que codiciar.
cierta piedra trasparente de color de leche
ta, cuesto , ictus caesim inflictas.
CUDICIOSÍSIMO, MA.adj. ant. sup. de cudique se ponen al cuello algunas mugeres, por
cioso.
cuchillada. En Madrid el exceso del producto
creer que son buenas pata atraer la leche á los
CUDICIOSO,
SA.
adj.
ant.
Lo
mismo
que
co
de la entrada que tiene una compañía de cómi
pechos. Calculus.
cos respecto de la entrada que tiene la otra.
dicioso.
cuenta con la cuenta. Modo de hablar con
cuchilladas, p. Pendencia o riüa. Riza, pugna. CUDRIA, s. f. Soguilla de esparto crudo en for
que se advierte que se tenga cuidado en algún
ma de trenza, de un dedo de grueso , con que
cuchilladas. Aberturas que se hacian en los
asunto, amenazando con algún castigo ó mal
se ensogan los serones y espuertas. Rtsticula
vestidos para que por ellas se viese el forro,
suceso. Remcura, ne tibi aliquidmali accidat.
spartea.
que era ordinariamente de otro color. Vestís
cuenta con pago. Modo de hablar que denota
incisiones.
CUÉBANO. s. m. Cesto grande y hondo , poco
que alguno al tiempo de dar las cuentas de lo
mas ancho de arriba que de abajo, tejido de
que ha tenido á su cargo, paga ó pone de ma
cuchillada DI cien reales. La cuchillada
mimbres, que sirve para llevar la uva en el
grande. Parece haber dado origen á esta locu
nifiesto lo que importa el alcance que se le ha
tiempo de la vendimia , y para algunos otros
ción el uso bárbaro de concertar con los asesi
ce de ellas. Acceptum et expensum,
usos. Corbis vimineus , calathus .
nos las muertes y heridas que habían de dar á
cuenta de perdón. Cuenca mas gruesa que laí
otros. Vulnus grandius.
CUEGA. tere. pers. desing. irreg.y ant. del pres.
del rosario , á la que se decía estar concedidas
algunas indulgencias en sufragio de las almas
SANAN CUCHILLADAS , MAS NO MALAS PALA
de subj. de cocer.
NAS, ref que enseña que es menor mal el de CUEGO. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y
del purgatorio. Piacularis glolulus , calculus,
herir , que el de desacreditar ó afrentar a al
ant. de cocer.
cuenta errada que no valga, f. fam. que se
guno , porque este es irreparable , y aquel pue CUEIDO. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y
dice para salvar la equivocación que puede
ant.de coidar por juzgar, pensar.
de tener cura.
ocurrir en cualquier hecho.
,
CUCHXLLADICA, LLA, TA. s. f. d. de cu
cuentas alegres ó g a lan as. p. Usase comun
CUEITA. s. f. ant. Lo mismo que cuita.
mente en frase con los verbos hacer óformar;
CUELGA, s. f. El conjunto de uvas , manzanas
chillada.
y asi se dice : hace ó forma cuentas ales res
CUCHILLAR, adj. Lo que pertenece al cuchi
ú otras frutas atadas en disposición de poderse
para dar á entender que alguno se lisonjea con
llo ó tiene su forma ó figura. Cultratus , culcolgar para conservarlas. Uvae pensiles.
poco fundamento de conseguir lo que desea.
cuelga. Regalo ó fineza que se da á alguno en
tiltatus.
el día que cumple años. í)onum , munusculum.
Spes vana.
cvcHiLLAR.v.a.ant. Lo mismo que acuchillar.
CUELMO,
s
m.
Lo
mismo
que
tea.
CUCHILLAZO, s. m. aum. de cuchillo.
cuentas de ámbar. Bolas pequeñas de este be*
CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. El que
CUCHILLEJA. s. f. d. de cuchilla.
tun, que por ser de precio le venden asi. CdJlleva el vestido muy escotado, y el vestido
CUCHILLEJO. s. m. fam. d. de cuchillo.
culus succineus.
mismo. Vestis cervicem non tegens , et qui ea CUENTA V RAZON SUSTENTA Ó CONSERVA AMIS*
CUCHILLERÍA s. f. El sitio , barrio ó calle en
utitur.
donde están las tiendas de los cuchilleros. Cultad. ref. que enseña que aun entre los mayo
res amigos debe haber formalidad eil las cuentas.
trariorum vicus.
CUELLIERGUIDO, DA. adj. Tieso y levanta
Á buena cuenta, mod. adv. que se dice de la
do de cuello. Erectus eolio.
cvchillerÍa. La tienda en donde se hacen y
cantidad que se da ó recibe sin finalizar Ja
venden cuchillos. Cultrarii oficina.
CUELLO, s. m. La parte del cuerpo que une la
cuchillería. El oficio ó arte de los cuchilleros.
cabeza con el tronco. Collum.
cuenta. In summam persolvendam.
cuello, met. La parte superior y mas angosta de Á cuenta, mod. adv. Lo mismo que sobre la
Cultrarii ars.
CUCHILLERO, s. m. El que hace ó vende cu
alguna vasija. Collum.
FE Ó AUTORIDAD DE OTRO.
cuello. El remate superior de la sotana que rodea Á cuenta, mod. adv. Lo mismo que Á buena
chillos. Cultrarius.
y cubre el pescuezo. Talaris túnicas collum.
CUCHILLICO , TO. s. m. d. de cuchillo.
cuenta.
CUCHILLO- s. m. Instrumento de hierro acera cuello. La tira de lienzo ó cinta que cubre el a cuenta, mod. adv. Contando , haciendo cuen**
ta , fiándose en alguna cosa. Certa cum toe.
do y de un corte solo, con mango de metal, ma
cuello de la sotana. Fasciola collaris.
dera ú otra cosa. Hácese de varios tamaños, se cuello. Adorno antiguo del pescuezo hecho de Á CUENTAS VIEJAS BARAJAS NUEVAS. ref. que
aconseja que cuando no se pueden averiguar
lienzo fino alechugado , cuyos pliegues ó ca
gún los usos á que se aplica. Culter.
ñones se formaban á fuerza de almidón con un
Jas cosas por su antigüedad , conviene tomar
cuchillo, met. Añadidura ó remiendo ordina
riamente triangular que se suele echar en los
molde de hierro. Fócale.
nuevo partido ó rumbo.
vestidos para darles mas vuelo que el que per cuello. La lista de paño ú otra tela que se po he de dar la cuenta á dios. f. que según Covarrubias es la respuesta que suelen dar laS
ne en la parte superior de las capas y vestidos.
mite lo ancho de la ropa, ó para otros fines.
mugeres libres cuando se les reprende algún
Fasciola vestis pro cervice tegenda.
Usase mas comunmente en plural. Pannifrucuello. En los molinos de aceite la parte de la
maí hecho.
stum cuspidatim incisum.
ajustar
cuentas, f. fam. de que se usa por
viga mas inmediata á la tenaza. Collum.
cuchillo, s. m. met. El derecho ó jurisdicción
amenaza; y asi se dice: vo ajustaré cuen
que uno tiene para gobernar , castigar y poner cuello, ant. Lo mismo que garóant a del pie.
tas CONTIGO, YA AJUSTAREMOS CUENTAS,
en ejecución las leyes. Puniendi ac leges ex- cuello de ajo , cebolla &c. El pezón ó tallo
que son las expresiones mas usadas. Rationes
que arroja cada cabeza de ajos. Pediculus,
sequendi jus.
tnire cum aliquo.
tcapus.
cuchillo. Cualquiera cosa que tiene la figura
semejante á los cuchillos que se echan en los cuello de camisa. La tira de lienzo que se po ajustar uno sus cuentas, f. m<t. Examinar
en cualquier negocio o dependencia lo que hay
ne en la parte superior de la camisa, y rodea
vestidos , y asi llaman en algunas partes cu
en pro ó en contra para ver las medidas que le
y cubre el pescuezo. Coliare indusii.
chillos a aquellos pedazos de tierra que se
conviene tomar. Negotium maturi perpendere.
levantar
EL
cuello,
f.
met.
Hallarse
en
esta
quedan sin labrar cuando encontrando la reja
do de prosperidad. Secundis rebus frui, secun Á La cuenta, mod. adv. Lo mismo que por la
del arado con algún árbol ó piedra grande se
da fortuna.
tuerce el surco , y deja dos pequeños espacios
CUENTA.
1
AL DAR LA CUENTA ME LO DIREIS, ref. Con que
antes y después del estorbo. Res cultro similis. CUEMO. adv. m. ant. Lo mismo que como.
se nota á los que disipan las cosas de que de
cuchillos. p.Náut.Unas velas triangulares que CUENCA s.f. Hortera óescudilla de madera que
suelen traer Jos peregrinos. Seuttila lignta.
ben responder.
se envergan en los estáis. Vela triangularla.
alcanzar
Á UNO DE cuenta, f. Lo mismo que
cuenca. La cavidad en que está cada uno de los
cuchillos. Cft. Las seis plumas del ala del hal
ALCANZAR Á UNO DE RAZONES.
ojos. Oculi cavum , recessus.
cón que están inmediatas á la primera, que se
armar la cuenta, f. Formarla , componerla.
llama tijera: de estas seis la primera se llama cuenca, ant. Lo mismo que pila.
Formare , instituiré.
cuchillo maestro. Sez priores aiae accipi- CUENCO, s. m. Vaso de barro hondo y ancho,
caer ó dar en la cuenta, f. fam. Advertir el
y sin borde ó labio. Vas luttum.
tris plumae , pennae.
error que se ha cometido , ó corregir sus malas
cuchillo de monte. El cuchillo grande de que cuenco, p. Ar. El cuezo para colar. Vas fictile
costumbres y enmendar su vida. In saniorem
proculandis Untéis. ■
usan los cazadores para rematar las reses ya
mentem ventre , culpam corrigere.
CUENDA. s. f. Cierto cordoncillo de hilos que
heridas. Culter venatorius. .
cerrar
la cuenta, f. Acabaría, concluirla..Rorecoge y divide la madeja para que no se en
haber, ó servir el cucmillo. f. ant. Trinchar
tionemfiniré , absolvere.
marañe. Tomix , qua matassa ctrcumligatur.
a Ja mesa del rey ó de otra persona real. Era
co» cuenta v razón, mod. adv. Can exactitud
uno de los oficios honoríficos de la casa real. CUENPE. s. m. ant. Lo mism* que conde.
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y diligencia, para que ni sobre ni falte. Adamutsim, txacti , perfecti.
CORRER POR CUtüIA DE UNO AlOTS* COSA. f.
Tenerla á su cargo, ser responsable de zWi.Negotti curam alteni esse demandatam , concreditam.
COKREa. POR CUENTA. DE UNO ALGUNA COSA. f.
Hacerla suya por haberla adquirido ó ganado.
lian sibi adscribiré , propriam faceré.
cubrir la cumia, f. En las contadurías ir ana»
diendo partidas á la data hasta que salga igual
con el cargo. Accepti et expensi summas
aequare.
danzar de cuenta, f. Bailar ciertos bailes fi
gurados, como las folias, el villano y otros,
que en muchas partes se llaman aun bailes
de cuenta. Ad modos saltare.
Dar buena ó mala cuenta de su persona.
f. Corresponder alguno bien ó mal á la con
fianza que de él han hecho , ó al encargo que
le han dado. Suscepti negotii rationem reddere.
dar cuenta de algo. f. fam. é irón.Dar fin de
alguna cosa , destruyéndola ó malgastándola.
Destruere , consumere.
Echar la cuenta, f. Lo mismoque A JUSTARLA.
echar la cuenta ó cuentas, f. Hacer cóm
puto sobre poco mas ó menos del importe,
gasto ó utilidad de alguna cosa. Rationes com
putare.
Sohar una cuenta, f. Proponer alguna de las
operaciones aritméticas , que comunmente se
llaman cuentas , para que se calcule y ave
rigüe la cantidad que de ellas resulta. Ratio
nem camputandam objicere.
sn cuenta, mod. adr. Lo mismo que Á buena
CUENTA.
en cuenta, ant. Lo mismo que en lugar.
en resumidas cuentas, mod. adv. fam. En
conclusión ó con brevedad. Brtviter, tándem.
entrar en cuenta. f. Tener presente y en con
sideración alguna cosa en lo que se intenta ó
trata. Rei, negotii alicujus rationem habere.
entrar en cuentas consigo, f. met. Recapa
citar lo que ha pasado por uno y reflexionar
para en adelante lo que importa: examinar
seria é interiormente lo que conviene practi
car en algún asunto. Secum cogitan, animo
volutare.
estar fuera de cuenta, f. que se dice de la
jmiger preñada que ha cumplido ya los nueve
meses. Mulierem ultra novem mentes gravidam esse.
estemos á cuentas, f. con que se llama la aten
ción en algún asunto para hacerle entender
mejor.
Girar la cuenta, f. Hacerla, formarla , ajus
tada.
BAYA BUENA CUENTA, Y BLANCA NO PAREZCA.
ref. que enseña que se deben siempre llevar
con mucha formalidad las cuentas, aunque no
se trate de pagar por entonces.
1a cuenta de la vieja. La que hacen por los
dedos ó por las cuentas del rosario los que no
saben aritmética. Ratio per dígitos, per gló
bulos subducta.
Xa cuenta del trillo cada canto en su
agujero, ref. con que se significa cuanto con
tribuye á la facilidad de conocer y manejar
. las cosas el buen orden , regla y modo con que
están dispuestas.
la cuenta es cuenta, expr. con que se deno
ta que en negocios de intereses se debe usar la
mas puntual formalidad. Rationes sunt exactitis subducendae.
las cuentas del gran capitán, expr. fam.
con que se da a entender la exorbitancia de
las partidas de una cuenta formada arbitraria
mente y sin la debida justificación. Exorbitantium expensarum arbitraria ratio.
I levar la cuenta, f. Tener el cuidado de asen
tar y anotar las partidas que la han de compo
ner. Rationem ducere.
no querer cuentas con otro. f. No querer
tratar de negocios ó intereses con otro. Alteriut commercium res puere , repudiare.
pedir cuenta, f. Pedir la razón ó el motivo de
lo que se ejecuta. Rationem petert vel poneré
cum aliquo.
perder la cuenta, f. que explica ser muy diñcil reducir á número algunas cosas por su ex
cesiva muchedumbre. Computos excederé, ad
computum redigi non posse.
poner ó meter en cuenta, f. Añadir ó juntar
alguna razón ó mérito á otras mas conocidas pa
ra conseguir alguna cosa. Adjurere , adjungere.
POR la cuenta, mod. adv. Al parecer ó según
lo que se puede juzgar.
roR mi cuenta, mod. adv. con que se da á en
tender que se encarga ó queda responsable de
alguna cosa. Úsase mas comunmente con los
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verbos ir 6 quedar. Mea ¡¡de, koc in me recipto.
ten^r cuenta, f. Atender a alguna cosa ó te
ner cuidado de ella. Incumbere tn rem, rci.tr.imum intendere.
tener cuínta. f. Tener trato carnal con alguna muger. Cumfemina caire, rem habere.
tener cuenta alguna cosa. f. Ser útil, con
veniente o provechosa. Rem utilem esse , proficuam.
tomar en cuesta, f. Admitir alguna partida ó
cosa en parte de pazo de lo que se debe. Aliquid in acceptum referre.
tomar cuentas, f. Examinar y comprobar las
que alguno presenta ó le piden á este efecto.
tomar cuentas. f. met. Examinar menudamen
te a alguno de sus operaciones. Rationem re
peleré , exposeeré.
tomar por su cuenta, f. Hacerse cargo de lo
que de algún modo pertenece á otro; y se usa
> frecuentemente para notar al que se introdu
ce á querer dar razón ó satisfacción de lo que
se le recarga a otro, ó de la injuria que se le
hace. Aliquid in se recipere, pro se habere.
vivir á cuenta de otro. f. Estat dependiente
de el enteramente , en especial para su m mutención. Ge alieno vivere , cura alterius vivere.
CUENTECICA , LLA , TA. S. f. d. de cuenta.
CUENTEC1CO, LLO , TO. s. m. d. de cuento.
CUENTEZUELA. s. f. d. de cuenta.
CUENTISTA, s. m. El que tiene la mala cos
tumbre de llevar cuentos de una parte á otra.
Susurro, susurrans.
CUENTO, s. m. Arit. El producto de cien mil
multiplicados por diez. Regularmente se usa
para numerar una cantidad de maravedís. Decies centena millia.
cuento. El regatón ó extremidad de la pica , de
la véngala ó de otras cosas semejantes. Contus.
cuento. El piederecho ó puntal que se pone para
sostener alguna cosa. Sustentaculum .fulcrum.
cuento. Relación de alguna cosa: ordinariamen
te se llaman asi las consejas ó historias inven
tadas que se cuentan para divertir a los mu
chachos. Fábula , commentum.
cuento. Chisme ó enredo que se cuenta á una
persona para ponerla mal con otra. Susurrus.
cuento. Quimera, desazón, pendencia. En este
sentido se dice : andar en cuentos , ó ponerse
en cuentos , por mezclarse en quimeras ó bus
car desazones. Rixa, altercalio ¡jurgium.
cuento. Lo mismo que millón de millares.
cuento. Cetr. En las aves la parre exterior por
donde se dobla el ala. Alarum junctura.
cuento, ant. Lo mismo que cuenta.
cuento, ant. Lo mismo que número; y en esta
acepción se dice: no tener cuanto, ó ser al
guna cosa sin cuento por ser innumerable.
cuento de cuentos. Arit. La cantidad que re
sulta multiplicando un cuento por otro. Decies millies centena millia.
cuento de cuentos, met. Relación ó noticia
difícil de explicar, por hallarse enredada y
mezclada con otras. Res nimis implexa. ■ '
cuento de horno. Cuento ó hablilla vulgar de
que se hace conversación entre la gente co
mún. Tabernariafabella.
cuento de viejas. La noticia 6 especie que se
juzga falsa ó fabulosa, tomada la alusión de las
consejas que las viejas suelen contar a las chi
meneas por entretener á los niños porque no
se duerman. Fábula senilis , vetularum deliramenta.
cuento largo, loe. El asunto de que hay mu
cho que decir. Res langa.
1 cuento, mod. adv. Al caso, al propósito. Ad
rem, opportune.
a cuento de. mod. adv. ant. Lo mismo que Á
TRUEQUE DE.
acabados son cuentos, f. fam. de que suele
usarse para cortar alguna disputa, y finalizar
la conversación. Acta res est.
como digo de mi cuento . ó como iba dicien
do de mi cuento, expr. fam. con que se suele
introducir algún suceso festivo. Ut quae sum
exorsus persequar.
degollar algún cuento, f. Cortar el hilo del
discurso interrumpiéndole con otra narración
ó pregunta impertinente. Loquentem interpe
lare.
dejarse de cuentos, f. fam. Omitir los rodeos é
ir á lo sustancial de una cosa. Rem serib agere.
despachurrar el cuento, f. Interrumpirle
sin dejarle continuar. Fabulam intercidere , in
tervertiré.
en cuento de. mod. adv. ant. Lo mismo que en
número de, en lugar de.
en todo cuento, mod. adv. ant. Lo mismo que
EN TODO CASO.
es cuento largo, f. con que se da á entender
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que algún asunto es enredoso y prolijo. Obscurissima , implicatissima res est.
ese es el cuento, f. fam. Lo misino que en
eso consiste la dificultad ó la sustan
cia DE lo que se trata.
estar á cuento, f. Ser alguna cosa útil ó pro
vechosa por algún respecto. Utile , opportunum
isse.
ESTAR Ó VENIR Á CUENTO ALGUNA COSA. f. Ve.
nir a propósito o tener conveniencia á alguno.
Oportere , decere.
poner en cuentos, f. Exponer á algún riesgo
ó peligro. Adducere aliquem in discrimen.
quitarse de cuentos, historias, rodeos 8tc.
Atender solo a lo esencial y mas importan
te de una cosa. Rem , ambagtbus remotis , se
rio agere.
sabe su cuento, loe. con que se da i entender
á otro que alguno obra con reflexión ó moti
vos que no quiere ó no puede manifestarle.
ser mucho cuento, f. fam. de que se usa para
ponderar mucho alguna cosa. Rem maximam,
sublimem esse.
traer Á cuento. f. Contar, hacer relación, Ilevareldiscurso a un asunto que se quiere. Narrationem inducere.
CUER. s. m. ant. Lo mismo que corazón.
CUERA, s. f. Especie de jaquetilla que se usaba
en lo antiguo sobre el \ubon. Colobii genus.
cuera de Ámbar. La cuera perfumada con ám
bar que solían usar en lo antiguo. Corium suc
cino conditum.
CUERDA, s. f. Conjunto retorcido de hilos ó he
bras de cáñamo, esparto ú otra materia seme
jante. Funiculus.
cuerda. El hilo que se forma de una tirita de
tripa de carnero retorcida ó de metal delgado,
y sirve para poner en los instrumentos músi
cos. Lyrae chorda , fidts.
cuerda. Geom. La linea recta tirada por la par
te interior de una curva, y terminada en dos
puntos de ella. Linea subtensa.
cuerda. I.a mecha de cáñamo sin hilar , un po
co torcido , que sirve para dar fuego á las pie
zas de artillería ó mosquetes. Ignífera reslis.
cuerda. Medida de ocho varas y media. En la
Mancha es lo mismo que una {anega de sem
bradura. Mensura agraria.
cuerda. En los relojes de faltriquera es una cidenita , que está asida por el un extremo en el
cilindro, y por el otro en el tambor, la cual
desliándose del uno y liándose en el otro , proÍiaga el movimiento que recibe del muelle. En
os relojes de pesas la que da el movimiento es
una cuerda verdadera, en cuya extremidad es
tá la pesa, que con el esfuerzo de su grave
dad da movimiento á la máquina. Por eso se
llama dar cuerda al relox subir las pesas i
lo alto ; y en los de faltriquera y de sobremesa
es revolver la cuerda en el cilindro. Catenula , funiculus. ■
cuerda, ant. Lo mismo que cordón,
cuerda falsa. Mus. La que es disonante y no
se puede ajustar ni templar con las demás del
instrumento. Chorda dissonans.
cuerdas, p. Náut. Unos maderos derechos que
van endentados con los baos y latas de pop í a
proa por su medio, y en ellos esrriban los pun
tales de lasciibierras.iVoTruni trabes quaedam.
cuerdas. Los nervios del cuerpo humano. Nervus.
AFLOJAR LA CUERDA Ó AFLOJAR AL ARCO LA
cuerda, f. met. Descansar de algún trabajo ó
tarea , tomando algún alivio ó recreación. La
xare vires , animum.
APRETAR HAST A QUE SALTE LA CUERDA, f. met.
Estrechar tanro á alguno que llegue á perder
la paciencia. Nimiüm obstrintere , premere.
apretar la CUERDA, f. met. Aumentar el ri
gor de la ley, de la disciplina &c. Severiut
agere , praecipere.
calar la cuerda, f. met. Aplicar la mecha al
mosquete para dispararle. Jgnem machines btllicis admovere.
dar cuerda ó la CUERDA, f. met. Ir dando
largas á algún negocio. Negotium sensim differré.
dar cuerda ó la cuerda, f. mer. Poner á al
guno en la conversación en que suele hablar
mucho. Louqendi ansam, occasionem praebert.
estirar las cuerdas, f. fam. Pasearse ó po
nerse en pie. Nervot distendere , spatiari.
pisar las cuerdas ó teclas, f. Apretarla»
con los dedos.
POR debajo DE CUERDA, mod. adv. Re,er va Ja. mente , por medios ocultos. Clam , oceulte. ,
TRAER, TENER Ó ESTAR LA CUERDA TIRANTE.
f. Llevar las cosas con demasiado rigor y aspe
reza. Intent'tm arcum sernper habere.
CUERDAMENTE, adv.- m: Corr eordura, coa
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atención y reflexión , sabia y prudentemente.
Consulto , prudtnter.
CUERDEC1CA, LLA, TA. s. f. d. de cuerda.
CUERDECITO , TA adj. d. de cuerdo.
CUERDEZUELA. s. f. d. de cuerda.
CUERDÍSIMAMENTE. adv.m. sup. de cuer
damente.
CUERDÍSIMO, MA. adj. sup. de cuerdo. Cordatissimus , prudentissimus.
CUERDO , DA. adj. El que está en su juicio.
Sai compos.
cuerdo. Prudente, juicioso, y el que reflexiona
las cosas antes de resolver. Cordatas , prudtns.
CUERECICO, TO. s. m. d. de cuero.
CUEREZUELO. s. m. d. de cuero.
cuerezuelo. El cochinillo de leche. Porctllus
lácteas.
CUERNA, s. f. Vaso que se hace de asta de ga
nado vacuno , aserrándola por la parte interior,
en donde empieza á estar hueca, y poniéndo
la un tapón , que por lo común es de corcho.
Usante los pastores y gente rústica para beber
con el , tener aceite , y aun medir leche ú
otro licor. Vas corneum.
cuerna. Msnt.El asta del gamo ó venado. Cornu.
cuerna. Mont. El instrumento ó trompa de
cuerno que tocan los cazadores para llamar al
venado. Tuba corma.
CUÉRNAGO, s. m. aat. Cauce de agua. Incite,
incilis fossa.
CUERNECICO , LLO , TO.s. m. d. de cuerno.
CUERNEZUELO s. m. d. de cuerno,
cuernezuelo. Alb. Instrumento cortante. Cultellus cornuatus.
CUERNO, s m. El arma que tienen en la cabeza
para su defensa algunos animales , como el to
ro , el carnero , el ciervo &c. Cornu.
cuerno. Cada una de las dos puntas que tienen
sobre la cabeza algunos insectos, como el ca
racol, y también las mariposas. Corniculum.
cuerno. En algunas cosas lo mismo que lado,
cuerno. Lo mismo que corneta , especie de bo
cina hecha de un cuerno.
cuERNo.anr.Lo mismo que ala de un ejército,
cuerno, anr. Varal largo y delgado que se solia
añadir al cabo de la entena. Cornu, pertica.
cuerno, ant. Cada uno de los botoncitos que po
nían al remate de la varilla en que se arrollaba
el libro ó volumen de los antiguos. Umbilicus,
bacilli cornu.
cuerno, met. Cada una de las dos puntas que se
ven en la luna antes de la primera cuadratura,
y después de la segunda. Úsase mas comun
mente en plural. Cornua lunas.
cuerno de amon. s. m. Cierta petrificación de
varios tamaños , plana por abajo y en forma
espiral por encima, que proviene de un cara
col ó concha umbalva de una especie de testáceo, que aun se ignora cual es. Helmintholithus ammonites.
cuernos, p. Las extremidades de algunas cosas
que rematan en punta y tienen alguna seme
janza con los cuernos. Cornua, txtrimitatis.
cuerno de abundancia. Lo mismo que cor
nucopia por cierto género de vaso &c.
ANDAR Ó VERSE EN LOS CUERNOS DEL TORO.
f. met. y fam. Hallarse en! algún inminente y
grave peligro. También se suele usar con el
verbo dejar , diciendo que alguno deja á otro
en los cuernos del toro cuando se separa
de él en el lance mas arriesgado, ó en que mas
necesitaba de su ayuda. In txtremo discrimi
ne versari, máximo periculo laborantem de• serere.
ESTAR Ó PONERSE DE CVERNO CON ALGVNO. f.
Estar disgustado con él.
LEVANTAR Ó SUBIR Á UNO SOBRE EL CUERNO
' ó los cuernos de la luna , que es cornu mas
comunmente se dice. f. Colocarle en alto pues
to 6 alabarle con exceso. Summis aliquem honoribus , laudibus ej'erre.
rONER los cuernos, t. met. Se dice de la mu
ge: que falta á la fe del matrimonio | y tam
bién del cómplice en el adulterio se dice que
ponerlos cuernos al marido. Vxorem parare
moechum marito.
poner los cuernos ó el cuerno, f. fam. De
jar el trato ó la amistad que se tenia con al
guno pasando á tenerle con otro. Amicum deserere , ei cum alio amicitiamjungere.
sobre cuernos penitencia, loe. fam.de que
se usa cuando á alguno , después de haberle he
cho algún agravio ó perjuicio, se le trata mal
ó se le culpa. Laesum multare , laeso multam dicere.
CUER-O. s. m. El pellejo que cubre la carne de
los animales , tanto racionales como irraciona
les, aunque de estos se suele decir con especia
lidad. Corium , pellis.
cuero. La piel de cabra ó macho cabrío que se
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saca entera del animal , y adobada sirve para
llevar vino , aceite y otros licores. Corium,
pellis.
cuero, met. y fam. El borracho ó gran bebedor.
Suélese decir también: estar hecho un cuero.
Ebrius , vinosas , ebrium esse, vino madere.
cueros, p. anr. Las colgaduras de guadamaciles.
Llamáronse asi por ser de cuero labrado y do
rado. Picturatae pelles.
cuero exterior. An.it. Lo mismo que cutí
cula.
cuero interior. La segunda piel ó tegumento
que esta debajo del exterior , que se llama cu
tis. Corium intertus.
acudid al cuero con el alba yalde, que los
anos no SE van en balde, rcf. que satiriza
á las mugeres que procuran disimular su edad,
encubriendo con afeites las arrugas y otros
deft eros de la cara.
con cuero y carne, mod. adv. ant. En el mis
mo hecho ó con el hurto en las manos. In set
tere , infurto.
de cuero ageno correas larcas, ref. que da
a entender que hay muchos liberales de lo que
no les cuesta nada.
dejar Á uno en cueros, f. Quitarle cuanto
tenia. Spoliare, nudare.
del cuero Salen las correas, f. fam. que de
nota que de lo principal sale lo accesorio. Ex
bobe loramenta fiunt.
del cuero salen las correas, f. fam. con
que se denota que alguno que hace galante
rías con otro de quien tiene caudales e intere
ses , las ejecuta á costa del mismo que las recibe.
sn cueros, ó en cueros vivos, mod. adv. En
carnes, sin vestido alguno. Omninb nudus.
entre cuero y carne, mod. adv. con que se
expresa el daño que se padece en el cuerpo
sin que interne. Intercutaneus.
PONER CUERO Y CORREAS EN ALGUNA COSA. f.
fam. Hacer algún oficio por cierta persona, y
pagar ademas el costo que tiene.
CUERPEC1CO, LLO, TO, ZUELO. s. m. d.
de cuerpo.
CUERPO- s. m. Cualquiera sustancia material
y extensa. Corpus.
cuerpo. En el hombre y en los animales la sus
tancia material organizada. Corpus.
cuerpo. El tronco del cuerpo , a diferencia de
los brazos, piernas y cabeza, que suelen lla
marse extremidades. Truncus. corpus.
cuerpo. Lo mismo que cadáver.
cuerpo. El agregadode personas que forman un
pueblo, república ó comunidad. Corpus , collegium , respublica.
cuerpo. En la milicia un cierto número de sol
dados con sus respectivos oficiales. Militaris
manus.
cuerpo. Geom. Lo mismo que cuantidad ex
tensa EN TODAS LAS TRES DIMENSIONES DE
ANCHO, LARCO Y PROFUNDO.
cuerpo. En la emptesaó emblema la figura que
sirve para signihear alguna cosa. Schema gentiiilium.
cuerpo. Arq. El agregado de partes que com
ponen una fabrica u obra de arquitectura has
ta la cornisa! y asi cuando sobre la primera
cornisa se levanta otra parre de la obra se lla
ma esta segundo cuerpo; y si aun sobre este
hay otta se llama tercero. Corpus , aedificium
a íasi ad capitulum columnae constructum.
cuerpo. Hablando de libros lo mismo que tomo
ó volumen; y asi se dice: tal librería tiene
dos mil cuerpos de libros.
:
cuerpo. Hablando de libros es la misma obra,
excepto los preliminares e índices. Corpus.
cuerpo. Hablando de las leyes civiles ó canóni
cas la colección auténtica de ellas. Corpus.
cuerpo. El grueso de los tejidos de lana, seda Src;
y asi decimos: este parto tiene poco cuerpo,
este damasco es de mucho cuerpo. Panni
crassitudo.
cuerpo. Lo mismo que grandor ó tamaSo.
cuerpo. En los líquidos es la crasitud ó espesu
ra de elios. Crassamentum , crassitudo , spiss iludo.
CUERPO, CUERPO, QUE dios dará PASo.ref.que
se aplica á los que quieren conseguir el fin sin
poner los medios.
cuerpo Á cuerpo, mod. adv. Se dice de los que
riñen uno con otro sin compartía y con armas
iguales. Viritim, singulari certamine , collato
pede inter se dimicare.
cuerpo de caballo. MíIíc El terreno que ocu
pa lo largo de un caballo ; y asi se dice: que
en algunas formaciones de la caballería la pri- mera fila ha de estar aparrada de la segunda
un cuerpo de caballo. Equi longitudo , spatium equi capax.
cuerpo de delito ó del delito, tur. La cota

CUE
263
en que 6 con que se ha cometido algún deli
to, o en la cual existen las señale» de él. En
nn homicidio pueden ser cuerpo de delito
el cadáver del muerto, el cuchillo con que se
ejecutó la muerte, y el vestido manchado con
sangre que se le encuentra al matador. En un
robo serán cuerpo de delito las alhajas roba
das , las ganzúas que se hallan en poder del
ladrón, y la cerradura forzada ó arca rota. Patrati sceleris notae , signa.
cuerpo de dios , ó de cristo, ó de mí , ó d»
tal. Exclamación. O .' Deus immortalis !
cuerpo deguardia. Cierto número de soldados
destinados á hacer la guardia en algún parage.
También se llama asi el mismo parage. Excubiae , excubitores , stationarii milites , statio.
cuerpo de hombre. Medida tomada del grueso
regular del cuerpo del hombre. Humani corporis modulas circumductus.
cuerpo de iglesia. El espacio de ella , sin in
cluir el crucero , la capilla mayor ni los cola
terales. Templi amplitudo , regio , pars praecipua.
CUERPO DE LA BATALLA Ó DEL EJERCITO. Mitic. En los ejércitos lo mismo que centro.
cuerpo sin alma. expr. fam. Diccse de la per
sona que no tiene viveza ni actividad. Hebes.
cuerpo volante. Cuerpo de tropas de infante
ría y caballería que se separa del ejercito para
los fines que tiene por conveniente el que man
da. Militum manus extra agmina discurrens.
Á cuerpo descubierto, mod. adv. Sin resguar
do. Sine tegmine, absque tegumento.
Á cuerpo descubierto, met. Descubiertay pa
tentemente. Palam , manifesti.
CERNER EL CUERPO, f. Lo mismo que CERNER
SE POR ANDAR, MENEARSE StC.
como cuerpo de rey. Joc. fam. que se usa con
los verbos tratar , tener y servir , para dar á
entender que a alguno se le trata muy bien y
con mucho regalo. Laute.
dar con el cuerpo en tierra. f. fam. Lo mis
mo que caerse.
dar cuerpo, f. Espesar lo que está claro ó de
masiado liquido.
SE cuerpo presente, mod. adv. con que se ex
plica el modo de tener expuesto un difunto á
vista de todos antes de llevarle á enterrar. Ca
dávere expósito.
descubrir el cuerpo, f. Dejar descubierta al
guna parte del cuerpo por donde el contrario
pueda intentar herirle. Patenti corpore cum
noste confligere.
descubrir el cuerpo f. Favorecer algún ne
gocio peligroso quedando expuesto á sus ma
las resultas. In periculoso negotio partem suscipere , sese implicare.
echar el cuerpo fuera. Evitar el entrar en
alguna dificultad ó empeño. Vitare , declinare.
EN cuerpo, mod. adv. Con solo el vestido ajus
tado al cuerpo. Veste , non pallio tectus.
en cuerpo. Lo mismo que es comunidad pre
sidida del que hace cabeza. Usase de este mod.
adv. para distinguir cuando concurren á algu
na función unidos y con formalidad los indi
viduos de algún cuerpo.
en cuerpo de camisa, mod. adv. Lo mismo que
vestido de medio cuerpo abajo , y de ahí arri
ba con solo la camisa.
en cuerpo y en alma. mod. adv. met. y fam.
Totalmente, sin dejar nada. Omnino.
falsear el cuerpo, f. Hacer movimiento tor
ciendo ó encorvando el cuerpo para guardarse
de algún riro ó golpe. Declinare.
GANAR POR SU CUERPO, f. Lo mismo que PROS
TITUIRSE. Dicese de las mugeres mundanas.
hacer cuerpo presente, f. con que se da i en
tender que alguno concurrió a alguna función
ó junta solamente á dejarse ver de los demás
sin aguardar á que se finalize enteramente.
Pros officiositate adesse tarde.
huir el cuerpo, f. Moverse con prontitud y
ligereza para evitar algún golpe, que va di
rigido contra uno. Declinare , vitare.
huir el cuerpo, f. met. Evitar el entrar en al
guna dificultad ó empeño. Vitare.
huir el cuerpo, f. "Evitar el trato y concur
rencia de alguna persona. Conspectum alicujus
fagerer ' • . " "v '
hurtar el cuerpo, f. Lo mismo que huir el
cuerpo en las dos primeras acepciones.
pedir m.ucho el cuerpo, f. met. Desear con
ansia alguna cosa en cualquier linea. Nimis
expeleré.
por cuerpo de hombre. Modo de hablar ant.
Lo mismo que por mano de hombre.
quedarse con alguna cosa en el cuerpo.
f. met. v f.tin. No poder decir alguna cosa que
se quería. Reticere , rem silentio prtmere.
SIN MAS QUE SU CUERPO GENTIL. tXpt. con que
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se da a entenJcr la cortedad de hacienda y me
dios de alguno que no posee otra cosa que lo
que trae sobre si. Omnia sua stcum portans.
tomar cuerpo, f. Aumentarse alguna cosa de
poco a mucho. Augeri, accrtsciri.
ni...n bien gobernado el cuerpo, f. Traer
bien regido el vienire.
volverla al cuerpo, f. met. Rechazar algu
na proposición, ó haciéndosela recoger al que
la dijo, ó notándosela de poco fundada.
CUER VA. s. t' Ave especie de cuervo como del
tamaño de la paloma y de color negro con vi
sos violáceos. Vive en sociedad con los de su
especie , duerme y anida en los árboles mas al
tos de los bosques, y su graznido no es tan ron
co cuino el del cuervo. Corvas coronal.
CUEkVEC.lCO.LLO.TO. s.m. d. de cuervo.
CUtRVO. s. m. Ave carnívora del tamaño del
gallo y toda de colot negro lustroso con vi
sos pavonados. Tiene el pico largo, robusto,
agudo, cortante, con la mandíbula superior un
poco cor va, y las narices cubiertas de pelos cer
dosos inclinados hacia arriba. Anda sin saltar,
tiene mucho olfato, grazna muy roncamen
te , se le puede domesticar y enseñarle á ha
blar , y hutle mal. Corvus corax.
cuervo. Astron. Una de las constelaciones aus
trales. Constellatio australis.
cuervo marino. Ave algo parecida al ganso,
con los dedos unidos por una membrana, el
pico largo, cilindrico, dentado y encorvado
por la punta. Se alimenta de peces, y hay
otras especies de ellas que se diferencian en el
color y visos de las plumas , y en la forma de
sus monos ó crestas , según fas cuales se les
nombra vulgarmente cutrvos cristados , cor
nudos ó cornígeros. El mas común la tiene
oblonga y algo derecha. Mergus mirganser.
cria cuervos, y te sacarán los ojos. ref.
que explica que los beneticios hechos a los in
gratos les sirven de armas para pagar con mal
el bien.
La ida del cuervo, loe. fam. con que se da i
entender el deseo de que alguno que se va no
vuelva, aludiendo á lo que refiere el Génesis
- del cuervo, que despachado por Noe no vol
vió al arca. Abi, ahí , abiin malam crucem.
NO PUEDE SER EL CUERVO MAS NEGROQUE LAS
alas. f. prov. de que se usa para dar a enten
der que ya no hay que temer mayor mal por
haber sucedido lo peor que podía acontecer.
cual el cuervo tal su huevo, ref. que deno
ta que de ordinario los hijos suelen ser como
- sus padres.
venir el cuervo, f. fam. Recibir algún socor
ro, particularmente si es repetido. Alude esta
frase al milagro con que alimentó Dios a san
Pablo ermitaño , enviandole cada dia medio
pan por un cuervo. Alimoniam acciptri.
CU i S V s. f. ant. Lo mismo que cueza.
CUESCO, s. m. El hueso de la fruta , como de la
guinda ó durazno. Os, lapillus fructuum.
cuesco. En los molinos de aceite la piedra re»
donda en que la viga aprieta los capachos. Mo
tín tm sazum.
cuesco, fam. El pedo ó ventosidad. Crepitas ventris.
CUESLO. s. m. ant. Lo mismo que consuelo.
CUESQJJILLO. s. m. d. de cuesco.
CUESTA, s. f. Terreno que está en pendiente.
Declívia monta.
cuesta, ant. Lo mismo que coSTtttA. Hoy se
conserva el uso de esta acepción en el modo
adverbial Á cuestas.
cuesta, ant. Lo mismo que costa ó coste.
cuesta, s. f. Demanda, petición y recogimien
to de dinero con autoridad pública para fines
piadosos. Quaestura , mendteatio fia.
cuesta abajo, mod. adv. met. Se usa comun
mente con el verbo ir, y significa decaer de
salud , fortuna 8tc. Cadere animum, valetudinem , bona diminuí.
cuesta arriba. mod.adv.met.Con trabajo, con
diheulrad , con repugnancia. Aegri , dif/iculter.
Á cuestas, mod. adv. Sobre los hombros ó espaidas. Tcr.'o , h tmcris.
Á cuestas, met. A su cargo, sobre sí. In si suscipire.
ARRIBAOS TORGADO, QUE TRAS LA CUESTA ES
TA lo llano, ref que exhorta a sufrir la fa
tiga y trabajo con la esperanza del descanso.
echarse de cuesta, f. ant. Lo mismo que acos
tarse.
ir cuesta abajo, f. met. Decaer, declinar al
guna cosa o persona hacia su fin ó a la miseria.
J'ropefintm accederé.
llevar Á cuestas, f. met. y fam. Cargarse uno
con las obligaciones o necesidades de otro. Sustincre , tolerare.
llover Á cuasias, f. met. con que se da a en-
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tender que alguna cosa resultará en daño pro
pio. In caput recidere.
LO MISMO ES Á CUESTAS QUE AL HOMBRO, ref.
que da á entender que como se haga la cosa, im
porta poco que se haga de un modo ó de otro.
tener Á cuestas ó sobre sí. f. Tener entera
mente á su cuidado y costa la manutención ó
adelantamiento de otro par obligación ó por
encargo. Alicujus curae omnino incumbiré.
tener la cuesta y las piedras, f. met. Te
ner toda la ventaja de su parte. Omnia alicui
secunda esse~, subsidio esse.
tomar Á cuestas, f. met. Encargarse de alguna
cosa para su gobierno y dirección. Onus sibi
imponere.
TÚ que no puedes llévame á cuestas, f. fam.
de que suele usarse cuando se pide auxilio á una
persona que tiene tanta ó mas necesidad de el.
CUESTECÍCA, LLA, TA. s. f d. de cuesta.
CUESTEZUELA. s. f. d. de cuesta.
CUESTION, s. f. Pregunta que se hace ó pro
pone para averiguar la verdad de alguna cosa
controvirtiéndola. Quaestio.
cuestión. Riña, pendencia, quimera ó alboro
to. Rixa , dissidium.
cuestión. Alg. Problema en que mediante cier
tas cantidades conocidas se ha de buscar algu
na ó algunas incógnitas. Quaestio algebraica.
cuestión de nombre. Aquella en la que sobre
lo que se trata ó disputa se conviene en la
sustancia , y solo se vana en el modo ó nom
bre. Nominis controversia, vil quaestio.
cuestión determinada. Aquella que tiene una
solución solamente, ó un cierto y determinado
número de soluciones. Quaestio determínala.
cuestión de tormento, for. La averiguación,
inquisición ó pesquisa de la verdad en el tor
mento. Torturae quaestio.
cuestión indeterminada ó diminuta. La que
puede tener infinitas soluciones. Quaestio indeterminata.
agitarse una cuestión ó negocio, f. Tratar
se con calor ó viveza. Nimio conatu agi rem,
ardtnttr exagitari.
desatar la cuestión, f. Lo mismo que des
atar el argumento. Objectionem solvere.
CUESTIONABLE, adj. Dudoso, problemático,
y que se puede disputar ó controvertir. Disputabilis.
CUESTIONADO, DA. p. p. de cuestionar.
CUESTIONAR, v. a. Disputar ó controvertir
un punto dudoso proponiendo las razones,
pruebas y fundamentos de una y otra parte
para averiguar la verdad. Disputare , in controversiam adducere , trahere , disquirere.
CUESTIONARIO, s. m. El libro que trata de
cuestiones ó el que solo tiene cuestiones. Quaistionum collectto , compilatio.
CUESTOR, s. m. Magistrado romano á quien
se encargaron diversos cuidados y ejercicios
según la diversidad de tiempos del imperio.
Hubo cuestores candidatos , del palacio, ur
banos y provinciales. Cuidaron de! erario pú
blico , de leer los memoriales y órdenes de los
principes en el senado, de hacer las leyes y
pragmáticas, de gobernar las provincias, y de
otras cosas que los elevaron a altísima digni
dad. Quaestor.
cuestor. El que demanda ó pide limosna. Quae
stor eleemosjnarius.
CUESTUARIO, RIA. adj. Lo mismo que cues
tuoso.
CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae ó adquie
re ganancia, interés ó logro. Quaestuosus.
CUESTURA, s. f. La dignidad ó empleo del
cuestor. Quatstura.
CUETA. s. f. ant. Lo mismo que trabajo , pe
nalidad.
cueta. ant. Lo mismo que conflicto ó cho
que DE EJERCITOS Ó DE DOS PARTIDAS.
CUF.TARSE. v r. ant.Lo misino que afligirse.
CUETZALE. s. m. Pajaro grande de la provincia
de Chiapa en las Indias , que esta todo cubier
to de plumas verdes. Passrr quídam indicas.
CUEVA, s. f. Cavidad subterránea formada por
naturaleza ó por el arte. Specus , cavea , antrum.
cve v a de ladrones, met. La casa donde se aco
ge la gente de mal vivir. Lupanar , fiagitiosorum diversori im.
CUEVECICA, LLA, TA. s. f. d. de cueva.
CUEVERO. S. m. El que tiene por oficio hacer
cuevas. Cavrrnarum artifex , conditor.
CUEXCA, s. f. Germ. Casa.
.a
CUEZA, s. f. ant. Cierta medida de granos.Afrnsura quaedam.
CUEZO, s. m. Arresilla de madera en que ama
san el yeso los albaiiiles. Mactra gypso subigendo.
cusco, ant. Lo mismo que erial ó gu ardahes.
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cuezo, ant. Cucbano pequeño. Cophinus.
meter el cuezo, f. f.un. Introducirse en algu
na cosa, negocio ó conversación con ligero1
motivo. Se facili immiscere.
CUE1TA. s. f. ant. Lo mismo que cuita.
CUGUJADA, s. f. Pajaro. Lo mismo que co
gujada.
CUGUJON. s. m. ant. Lo mismo que cohujon.
CUGULLA, s. t. Lo mismo que cogulla.
CUIDA, s. f. En los colegios la colegiala que se
encarga de cuidar de otra de tierna edad, afirmina curax , curatrix.
_cuid\. ant Lo mismo que cuidado.
CU1D \DICO, LLO, TO. s. m. d. de cuidado.
CUIDADO, s. m. Solicitud y atención para hacer
bien alguna cosa. Cura, studium , diligentia.
cuidado. Lo mismo que dependencia ó ne
gocio QUE ESTÁ A CARíJO DE ALGUNO.
cuidado. Rezelo , sobresalto, temor. Dormido,
suspicio.
cuidado, ant. Lo mismo que angustia , con
goja.
cuidado, fam. La persona á quien se tiene amor
ó el amor mismo. Mas comunmente se suele
usar del diminutivo cviOá.x>\t.i.o.Di¡ectus,di¡ectulus.
•
cuidado, da p. p. de cuidar.
cuidado ageno de pelo cuelga ref. con que
se da á entender el poco cuidado con que se
miran los negocios ágenos.
cuidado me llamo, loe. fam. de que se usa para
amenazar á alguno , particularmente á los mu
chachos con el castigo si no hacen bien alguna,
cosa. Cavefacías , cave ne mándala/rangas.
cuidados ágenos matan al asno, ref.que en
seña que es de necios tomar cuidado en lo que
no les importa.
correr al cuidado de uno alguna cosa, fi
Estar obligado á responder de ella. Rem alienam curae esse, sibt esse concreditam.
estar de cuidado, f. fam. Estar gravemente
enfermo ó en peligro de muerte. Oravi morbo
decumbere , laborare , ¡acere.
montar en cuidado, f. Ponerle en alguna cosa
ó aumentar el que antes se tenia. Curam adhibere , augere solicitudinem.
CUIDADOR, RA. s. in. y f. ant. El nimiamen
te solicito y cuidadoso. Curator , procurator.
cuidador, ant. El muy pensativo metido en sí.
Cogitabundus.
CUIDADOSAMENTE, adv. m. Con cuidado,
solicitud ó diligencia. Solicite, studiose.
CUIDADOSIS1M AMENTE, adv.m. sup.de cui
dadosamente. Studiosissimi.
CUIDADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuida
doso. Valde solicitus , valde studiosus.
CUIDADOSO, SA. adj. Solicito y diligente en
ejecutar con exactitud alguna cosa. Solicitus,
studiosus.
. ,
cuidadoso. Vigilante. Solicitus.
CUIDANTE, p. a. de cuidar. El que cuida.
Cogitans , existimans , diligentiam habtns,
eurans.
CUIDAR, v. acti Poner diligencia y atención en
la ejecución de alguna cosa. Curare , diligen
tiam adhibert,
cuidar, ant. Discurrir, pensar. rutare, cogitare.
CUIDA BIEN LO QUE HACES , NO TE FIES DE RA
PACES, ref. que enseña que no conviene fiarse
en negocios de importancia de gentes sin expe
riencia.
CUIDOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
cuidadosamente.
CUIDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que cuida
doso por temeroso , pensativo y sospechoso.;
cuidoso, ant. Lo misino que angustioso , fa
tigoso, congojoso.
CUITA, s. f. Aflicción , trabajo , angustia. La
bor, moeror , dolor.
cuita, ant. Lo mismo que ansia, anhelo, de
seo vehemente.
CUITADAMENTE, adv. m. Con cuita. Anxü,
- moesii.
CUITADEZ, s. f. ant. Propensión á tener mu
chas cuitas. Vropensio ad moerorem.
CUITADICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. adj.
d. de cuitado.
CUITADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cui
tadamente. Ignavissimi , timidissime.
CUITADÍSIMO, MA. adj. sup. de cuitado.
Jgnavissimus.
,
CUITADO, DA. adj. Afligido , miserable. Anxius , miser.
cuitado, met. Apocado, de poca resolución y
ánimo. Pusillanimis, tímidas , ignavas.
CUITAMIENTO, s. m. ant. Apocamiento, cor
tedad de animo. Pusillanimitas , timiditas.
CUITAR, v, a. ant. Lo misino que incomodar.
cuitar, v. n. ant. Lo mismo que acuitarse.
cujiab.se, x, (• »«• Darse mucha priesa , anhe
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lar por alcanzar algo. Festinan , ftstinanttr
agen.
CUITOSO. SA. adj. ant. Urgente , apresurado.
Urgens , instans.
CUJA. s. f. Bolsa de cuero que se ponía asida a
la silla del caballo para meter el cuento de la
lanza ó bandera, y llevarla mas cómodamen
te. Seafus coriáceas sustintndat lancine.
cuja. ant. La cabecera de la cama. Caput lecti'.
cuja. ant. El muslo. Fémur.
CUJARA. s. f. ant. Lo mismo que cuchaba.
CULADA, s. f. £1 golpe que se da con el culo
contra otra cosa. Ictus clunibus impactus.
CULANTRILLO, s. m. Yerba medicinal como
de un pie de alto con las hojas de figura de cu
fia, colocadas simétricamente á un lado y otro
de unos piececiros ó ramillos largos , delgaditos a manera de cabellos , de color castaño ro
jizo y lustroso. Echa la simiente en las hojas,
y se cria en los pozos y otros lugares húme
dos, por lo cual suelen llamarle culantrillo de
pozo. Adiantum capillas veneris.
CULANTRO, s. m. Verba. Lo mismo que ci
lantro.
CULAS. s. f. p. fam. Lo mismo que bocas en el
juego de la argolla.
CULATA, s. f. La parte posterior de la caja de
la escopeta, pistola ó mosquete, que sirve para
asir y afianzar estas armas cuando se hace lá
puntería y se disparan. Scloppeti pars postica.
culata. En las armas manuales de fuego es el
tornillo de la recámara, el cual es grande y
del grueso del calibre del cañón de la escopeta,
pistola &c. : este se ajusta con una rosca muy
fuerte y menuda , porque es el que recibe to
do el impulso de la pólvora al tiempo de dis
parar. Scloppeti clavas tornatilis , versatilir.
culata, ant. En los cañones de artillería lo mis
ino que RECAMABA.
culata, met. La parte posterior ó mas retirada
de alguna cosa, y asi se suele llamar culata
a lá trasera del coche. Pars postica.
dar uno de culata, f. Apartar un poco el co
che levantando á mano el juego trasero sin
mover el delantero. Rhedae partem posticam
removeré.
CULATAZO, s. m. El golpe dado con la culata
de alguna arma , y también la coz que da el
arcabuz ó escopeta al tiempo de disparar. Jctuí
parte postica impactus.
CULAZO, s. ni. aum. de culo.
CULCUSIDO, s. m. Lo mal cosido de modo que
forma costurón ó bulto por las muclfls punta
das dadas sin orden. Mal) sartus.
s. f Animal
sin piestransversales
que anda arras• CULEBRA
tras favorecido
de las escamas
de
que está dotado por debajo. Tiene la cabeza
aovada mas ó menos plana , con nueve esca
mas en ella mayores que las del cuerpo , la
boca grande , el cuerpo de mucha longitud
respecto de su grueso , de color g^ris azulado
por debajo , con cuatro filas de pintas negras
por encima y una á cada lado del cuello. Es
nadadora , ovípara , no tiene veneno , y habi
ta en los lugares frondosos á las orillas de los
rios y lagos. Hay diferentes especies de cu
lebras , las cuales se diferencian por la mag
nitud , los colores de la piel y las propiedades
que tienen. Colubir natrix.
culebra. Chasco que se da á otro. Suelen lla
mar asi á los golpes que dan los presos de la
cárcel por la noche al que entra de nuevo y
no paga la Dátente. Ludas, derisio, jocus.
culebra, s. r. Lo mismo que serpentín por el
cañón del alambique.
culebra, met. y fam. La muger astuta y ladi
na. Vafra versutaqut malier.
culebra. Germ. Taleguillo largo y angosto en
que suelen llevar el dinero los caminantes atán
doselo á la cintura para tenerle mas guardado.
culebra. Germ. La lima de hierro.
culebra y nube. Constelación celeste que está
hacia el polo antartico. Hydra.
hacer culebra, f. Lo mismo que culebrear.
saber mas que las culebras, f. fain. Ser muy
sagaz para su provecho. Valde callidum , sagacem esse.
CULEBRAZO, s. m. Lo mismo que culebra
por el chasco que dan los presos á los recien
entrados.
CULEBREAR, v. n. Andar formando eses , y
pasándose de un lado á otro. Serpere.
CULhBRICA, LLA, TA. s. f. d. de culebra.
culebrilla. Enfermedad cutánea a modo de
empeine, la cual comunmente se padece en la
barba. Impetifinis genus , impetix.
culebrilla. Cierta hendedura que queda en los
cañones de los arcabuces cuando el hierro no
esta bien trabajado. Fissura.
CULEBRINA, s. £ Pieza de artillería larga /
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de poco calibre de que usaban antiguamente
para arrojar las balas muy lejos. Las había de
cuatro especies , que se distinguían por el cali
bre ; es a saber: culebrina, media culebri-'
Ka, cuarto de culebrina, ó sacre y octavo
de culebrina 6 falconete. Todas estas espe
cies cuando tenían de largo 30 ó 32 diámetros
de su boca se llamaban legitimas , y si tenían
menos bastardas. Tormenti bellici gentes.
CULEBRO, s. m. ant. Lo mismo que culebra.
CULEBRON, s. m. aum. de culebra.
culebrón, met. y fam. El hombre muy astuto
y solapado. Callidus homo , astutas , sagaz.
CULERA, s. f. La mancha que hacen en las man
tillas de los niños los orines y excrementos.
Excrementorum vestigia , maculae.
CULERO, s. ni. El pañal que ponen á los niños
para poderlos limpiar á menudo sin desenvol
verlos. Pannus , saceulus excrementis infantium excipiendis.
culero. Un grano que se les hace á los pájaros
sobre la rabadilla, que suele ocasionarles la
muerte. Pústula in uropygio passerum excrescens.
culero, ra. adj. El perezoso que hace las co
sas después que todos. Deses , intrs , ignavus.
CAVAR CULEROS, MAS NO ENJU AG AMERD A R. ref.
que reprehende á los que hacen las cosas con
pereza y desaliño, dejándolas imperfectas y
sin lucimiento.
'
CUL1TO. s. m. d. de culo.
QUIEN NO CASTIGA CUL1T0, NO CASTIGA CULA
ZO, ref que enseña que los padres que no cui
dan de corregir los defectos de sus hijos cuan
do pequeños, tampoco cuando grandes en
miendan sus faltas graves.
CULO- s. m. La parte posterior ó asentaderas
de los hombres ; esto es , la carne mollar que
ocupa todo el espacio intermedio entre el fin
del espinazo y el nacimiento de los muslos.
También suele llamarse culo en los irracio
nales, aunque de ordinario se dice Aticas. Nates , clunes.
culo. iner. La extremidad inferior ó posterior
de alguna cosa , y en este sentido se llama cu
lo del pepino lo último de «I junto al pezón,
culo del vaso su suelo ó asiento. Rei cujaspiam pars postica, extrema.
culo. En la taba es la parte mas plana opuesta
á la que llaman carne, de suerte que si Ta car
ne cae hacía' arriba se gana, y si cae el culo
se pierde. Tali lusorii pars postica.
culo de mona. Cualquiera cosa muy fea y ridi
cula. Foeditas , foedum quidpiam.
culo de pollo. El punto mal cosido en la me
dia ó tela , de modo que sobresale y abulta.
Vestís foramen mal) sartam.
dar uno de culo, ó con el culo en LAS GO
TERAS, f. fam. Quedarse pobre por haber di
sipado en poco tiempo todo el caudal. Bona
prodigiise.
QUE LO PAGUE EL CULO DEL FRAILE, Ó YO SOY
EL culo del fraile, f. fam. de que se usa
cuando á alguno le echan todas las cargas que
debían repartirse entre otros.
CUIEN MUCHO SE ABAJA EL CULO ENSENA, ref.
que advierte que la sumisión y humildad no ha
de degenerar en bajeza.
quitar el culo Á azotes, f. Darle á alguno
muchos azotes: es frase de que se usa para
amenazar á los muchachos. Verbera pueris mi
nan'.
quitósele el culo al cesto y acabósele el
parentesco, ref.
CULON, s. m. aum. de culo.
culón, s. m. fam. El soldado inválido.
CULPA, s. f. Deliro ó falta cometida por pro
pia voluntad. Crimen , culpa , scelus.
culpa jurídica. Falta délas diligencias que de
be poner el que esta encargado de alguna cosa.
Commissi muñiris indiligentia.
culpa lata. La omisión del que en el negocio
que se le encargó no previno ni aun lo que
hubiera prevenido un hombre negligente y
descuidado. Culpa lata.
culpa leve. La omisión de aquellos medios y
diligencias que emplearía un hombre cuidado
so y exacro. Culpa levis.
culpa levísima. Aquella omisión en que suele
incurrir cualquiera, aunque cuidadoso en sus
mismos negocios. Culpa levissima.
j
CULPA NO TIENE QUIEN HACE LO QUE DEBE ref.
que ensena que el que cumple con su obliga
ción no es responsable de las resultas.
culpa teológica. Pecado o transgresión volun
taria de la ley de Dios. Peccatum, noxa , culpa.
echar la culpa a otro. f. Atribuir á alguno
la taita ó delito que se presume ha cometido.
Culpan inaliquem can/erre , alicui adscribiré.
echar la culpa a oi¿o. f. Disculparse alguno
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de la falta ó delito de que le acusan impután
dolo á otro. Culpam , noxam in alium derivare.
La culpa del asno echarla X la albarda.
ref. que se aplica a las personas que por no'
confesar su ignorancia , y disculpar sus yerros
y defectos, los atribuyen á otros que no han
tenido alguna parte en ellos.
ni ausente sin culpa, ni presente sin dis
culpa, ref que da á entender cuan difícil esal'
ausente contestar á los cargos que se le hacen.
tener alguno la culpa, r. Haber dado causa
de que suceda alguna cosa adversa ó mala. In
causa esse.
CULPABILÍSIMO , MA. adj. sup. de culpable.
Valde culpabilis.
CULPABLE, adj. Aquel á quien se echa ó pue
de echar la culpa : dicese tainbiende las accio
nes y de las cosas inanimadas. Culpabilis.
CULPABLEMENTE, adv.m. Conculpa , de mo
do que deba imputarse á culpa. Culpabiliter.
CULPACION, s. f. ant. El acto de atribuir a orro •
una culpa. Culpatio, reprehinsio.
CULPADAMENTE, adv. m. Con culpa. Culpate, criminóse , culpa, r.oxa.
CULPADÍSIMAMENTE adv. m. sup. de cul
padamente. Criminosissimi , culpatissimi.
CULPADÍSIMO, MA. adj. sup. de culpado.
Valde cúlpalas.
CULPADO, DA. p. de culpar.
culpado, adj. El que ha cometido alguna culpa.
Usase también como sustantivo. Retís, sons.
CULPANTE, adj. ant. El que tiene culpa. Culpatus.
•
CULPAR, v. n. Echarla culpa. Culpan , culpam
in aliquem transferre.
CULPOSO, SA.ad]. ant.Lo mismo que culpado.
CULTAMENTE, adv. m. Con cultura. CsUti.
cultamente. irón. Con afectación. Fucoso verborum cultu.
CULTEDAD, s. f. ant. El estilodel que habla cul
to afectadamente. Fucata , afjectata locutio.
CULTERANISMO s. m. La secta de los que ha
blan culto afectadamente. Fucate loquentiumgrex.
CULTERANO , NA. adj. Lo que pertenece al
hablar culto afectadamente, tacatas ,fucosus.
culterano, na. s. m. y f. El que usa del estilo
afectado. Fucati loquendi generis sectator.fucate loquens , scribens.
CULTERÍA.s. f. ant. Lo mismoque cultedad.
CULTERO, s. m. El que habla cuito con afecta-cion. Fucate loquens.
CULTIELLO. s. m. ant. Lo mismo que cuchillo.
CULTIPARLAR, y. n. ant. Hablar culto con
afectación. Fueate loqui , fucata dictione uti.
CULTIPARLISTA, adj. ant. que se aplica á la
persona que habla mucho, y se explica con vo
ces afectadas. Fucate loquens.
•
CULTIPICAÑO, ÑA. ad|. ant. que se aplicaba
al que hablaba en estilo culto y picaresco.
Scurriliter et fucate loquens.
CULTÍSIMO , MA. adj. sup.de culto. Cultissimas.
' '
CULTIVACION, s. f. Lo mismo que cultivo
Ó CULTURA.
CULTIVADO, DA. p.p. de cultivar.
CULTIVADOR, s. m. El que cultiva. Cultor.
CULTIVAR, v. a. Dar ala tierra las labores
necesarias para que fructifique. Agrum colere,
excolere.
cultivar á alguno, f. met. Frecuentar su tra
to. Consuetudinem cum aliquo colere , con
servare.
cultivar. Hablando del conocimiento, del tra
to ó amistad, f. Poner todos los medios nece
sarios para mantenerla y estrecharla. Amn itiam
colere.
cultivar. Con los nombres el talento, el inge
nio, la memoria 6cc. f. Ejercitar estas faculta
des y potencias. Ingenium excolere , perpoltre.
cultivar. Con las voces las artes , las ciencias,
las lenguas, f. Ejercitarse en ellas. Colere, ex
colere fitteras , litteris incumbtre.
CULTIVO. ». m. Las labores y beneficios que
se dan á la tierra y á las plantas para que fruc
tifiquen. Agricultura.
cultivo, met. El cuidado y medios que se po
nen para adelantar y fomentar alguna cosa , co-.
mo el cultivo de una amistad ó de un cono
cimiento , de las ciencias y artes ¡xc. Cultura,
studium.
cultivo, met. Instrucción ó enseñanza. Institu:
tio , cultura , eruditio.
CULTO, s. m. Tomado en general es un honor
que se da á alguna persona ó cosa que la re
presente en testimonio de su excelencia , y en
prueba de la sumisión que se le tiene. Cultas,
veneratio , obsequian.
ci lio, ant. Lo mismo que cultivo.
culto, ta. adj. queseaplicaal estilo puro y coi-
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recto. Aplícase también a la persona que ha
bla ó escribe coa pureza y corrección, Excultus , perpolitus , emendatus.
._
culto. Por abuso se aplica al estilo afectado, y á
Ja persona que usa de voces peregrinas y puco
inteligibles, huyendo de la pureza y propie
dad del buen estilo. Fucatum loquendt gtnus,
fucatat dictionis amator.
culto. Dicesc del hombre bien instruido, y tam
bién del pueblo o nación donde se cultivan las
ciencias y artes Cultus , instituías , politus.
culto, ant. Lo mismo que cultivado.
culto, adv. m. Con cultura de estilo. Culti.
culto civil , político ó PROFANO. El honor
que se da a alguna persona á causa de su ex
celencia y de sus cualidades naturales ó adqui
ridas. Obstquium hominibus praestitam.
culto DE dulí a. El honor que se da á los ange
les y santos por las excelencias de gracias con
que Dios los ha dotado. Dulia.
culto de hiperdulía. El honor que se da a la
santísima Virgen por su eminente dignidad de
madre de Dios , superior al que se da a los san
tos y á los angeles. Hyperdulia.
culto de latría. Adoración que se da a solo
Dios con actos internos ó externos como á ser
supremo, y en reconocimiento de su infinita
grandeza. Latvia.
culto divino. El que damos á Dios en sus tem
plos con oraciones, sacrificios y ceremonias,
según el orden de la iglesia y reglas de los san
tos cañones. Cultus jjio pratstttut.
culto externo. Las demostraciones de respeto
y sumisión con que honramos a Dios y a sus
santos, como son sacrificios, procesiones , can
tos sagrados , adoraciones , suplicas , ofrendas
y dones destinados a su culto. Cultus , obsequium txttrius.
culto indebido. Superstición con que se da á
Dios un honor aparente y falso , como cuando
se predican falsos milagros, ó se da culto a
las falsas reliquias. Vana rtJigio , superstitio.
culto interno. La adoración que tributamos a
Dios en el interior de nuestros corazones con
actos de re , esperanza y caridad , que es pro
piamente el culto digno de Dios , el que nos
pide la religión , y sin el cual no le pueden ser
agradables los demás cultos, porque quiere
ser adorado en espíritu y en verdad, obstquium
ex animo , vira religio.
culto sagrado ó religioso. El honor que se
da ó tributa á Dios y á los santos á causa de
su excelencia. Religio , cultus , obstquium.
culto superfluo. El que se da por medio de
cosas vanas e inútiles , ó dirigiéndole a otros
fines que los que tiene aprobados la iglesia.
Vana religio.
culto supersticioso. El que se da al que no se
debe dar , ó el que se da ai que se debe dar , pe ta de un modo indebiuo. Obsequium indtbitum,
SUpiTStiti».
CULTOR, s. m. ant. El que cultiva. Cultor.
cultor, ant. £1 que adora ó venera alguna con.
Cultor , obsiquens.
CULTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que culto.
CULTURA, s f. Las labores y beneficios que se
dan a la tierra para que fructifique. Agricul
tura,
cultura. El estudio, meditación y enseñanza
con que se perfeccionan los talentos del hom
bre. Cultura , institutio.
cvltura. La hermosura ó elegancia del estilo,
lenguage 8tc. Elegantia, puntas, pulchritudo.
cultura, ant. Culto, adoración. Religio, obst
quium.
CULTURADO , DA. p. p. de culturar.
CULTURAR, v. i.p. Ar. Cultivar, labrar la
tierra. Colere, txcoleri.
CULLIDOR, s. m. ant. Cobrador, recaudador.
CUM. part. compar. ant. Lo mismo que como.
CUMRA. s. f. ant. Lo mismo que comba.
CUMBÉ. s. m. Un baile de los negros , y el son
á que se baila. Saltationis , choreai gtnus.
CUMBLEZA. s. f. ant. Lo mismo que comble
za ó concubina.
CUMBRE, s. f. La cima ó parte superior de los
montes. Cacumen , fastigium.
cumbre, mer. El último grado de favor, fortu
na , ciencia ó virtud á que puede llegar algu
no. Fastigium , summitas.
CUMBRERA, s. f. ant. Lo mismo que cumbre.
tUMO. part. compar. ant. Lo mismo que como.
CÚMPLASE, s. m. El decreto que ponen los ca
pitanes generales en las patentes de los oficia
les del ejército y armada , y en las cédulas de
retiro. Praiceptum regia diplomataexsequendi.
CUMPLEAÑOS, s. m. El día de los años suce
sivos correspondiente a aquel en que nació ca
da uno. Dies annnirsarta.
CUMPLIDAMENTE. adr. m. Entera , cabal-

CUM
mente. Perftcti , complete, exacte.
CUM PLÍDAM 1ENTE. adv. m.ant. Lo mismo que
cumplidamente.
CUMPLIDAMIENTRE.ady. m. ant. Lo mismo
que cumplidamente.
CUMPLIDERO , RA. adj. que se aplica a los
plazos que se han de cumplir á cierto tiempo.
Finiendus , Jintm habiturus.
cumplidero. Lo que conviene 6 importa para
alguna cosa. Congruens , comptttns.
CUMPLIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cum
plidamente. Plenissime , exactissimi.
CUMPLIDÍSIMO , MA. adj. sup. de cumplido.
Plenissimus , exactissimus.
CUMPLIDO, DA. p. p. de cumplir.
cumplido, adj. Hablando de algunas cosas , lo
mismo que largo ó abundante ; y asi se di
ce que un vestido está cumplido cuando es
demasiado largo: que un refresco estuvo muy
cumplido cuando sobraron las bebidas ydulces.
cumplido. Hablando de una persona lo mismo
que cabal, dotado de todas las prendas esti
mables.
cumplido. El que es exacto en todos los cumpli
mientos, atenciones y muestras de urbanidad
para con los otros. Ofjiciosus , plenus qfficii.
cumplido, s. m. Cumplimiento , acción obsequio
sa ó muestra de urbanidad. En este sentido se
llama hacer un cumplido el dar un parabién
ó un pésame ; y también se dice en este senti
do: esta alhaja es para un cumplido en lugat
de para un presente. Obstquium , urbanitas.
CUMPLIDOR, s. m. El que cumple ó da cum
plimiento. Exsecutor.
CUMPLIMENTADO , DA. p. p. de cVMrLiM 1' N r IR
CUMPLIMENTAR, v. a. Dar parabién 6 hacer
visita de cumplimiento á alguno con motivo
de algún acaecimiento próspero ó adverso.
Gratulari , obsequi.
cumplimentar, for. Poner en ejecución los des
pachos ú órdenes superiores. Éxsequi.
CUMPLIMENTERO , RA. adj. fam. Se aplica 4
la persona que hace demasiados cumplimientos.
Nimis ofjiciosus.
CUMPLIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
cumplir. Complementum.
cumplimiento. Lo mismo que cumplido, por
la acción obsequiosa o muestra de urbanidad.
cumplimiento. La oferta que se hace por pura
urbanidad ó ceremonia. Verba oficiosa.
cumplimiento. Lo mismo que PERFECCION.
cumplimiento. Complemento. Complementum.
cumplimiento, ant. Abasto ó provisión de al
na cosa. Copia, abundan) ia.
cumplimiento, ant. Lo mismo que sufragio.
estar ó ir de cumplimiento, f. Hacer ó re
cibir alguna visita de pura ceremonia. Rae,
pro rilu aliquidfacen.
cueca alguna cosa por cumplimiento ó
de cumplimiento, f. Ofrecer por pura cere
monia en la confianza de que no se aceptará
la oferta. Fict'e , non ex animo ofj'irrt.
CUMPLIR, v. a. Ejecutar con exactitud lo que
es de obligación , ó le corresponde a alguno.
Exsequi, absolvere , perficere.
cumplir. Lo mismo que remediar ó proveer
Á ALGUNO DE LO QUE LE FALTA.
cumplir. Convenir, importar. Oporteri , inttresse.
cumplir. Bastar , ser suficiente. Suffictri , satis
ISSt.
cumplir con alguno, f. Satisfacer la obliga
ción ó cortesía que se tiene para con él. Religionis,urbanitatis,gratiludinis officia exsequi.
cumplir con todos, f. Hacer a cada uno el obse
quio que le corresponde. Omnibus se officiosum exhibere.
cumplir de palabra- f. Ofrecer, hacer algu
na cosa y no ejecutarla. Simulatis se verbii
officiosum exhibiré , verba vmditart.
cumplir la palabra, f. Ejecutar lo que se pro
metió a otro. Servare promissa, promissistare.
cumplir por otro. f. Hacer alguna expresión
ó cumplido en nombre de otro. En este senti
do se dice muy comunmente cumpla vm. por
mí. Alterius muneri satisfácete.
cumpla yo, Y tiren ellos, f. prov. que signi
fica que cada uno debe cumplir con su obliga
ción sin reparar en respetos ágenos.
cumpla yo, y tiren ellos, f. prov. con que se
denota que alguno hace una cosa por cumplir.
hacer alguna cosa por cumplir, f. Hacer
uno alguna cosa aparentando que cumple pa
ra que no le noten de omiso. Non ex animo
aliquidfaceré , praestari.
CUMULACION, s. f. ant. Lo mismo que acu' MULACION.
CUMULADO , DA. p. p. de cumular.
CUMULADOR- s. m. Lo mismo que acumula-
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dor. El que acumula ó junta varias cosas.
CUMULAR, v. a. Lo mismo que acumular.
CUMULATIVAMENTE, adv.m. for. Con pre
vención o á prevención. Cumula)im , in cau
sis mixtifori.
CÚMULO, s. m. Montón , junta de muchas co
sas compuestas unas sobre otras. Agger , cumulus , acervus.
CÚMULO, inet. La junta , unión 6 suma de mu
chas cosas, aunque no sean materiales, como de
negocios , de trabajos , de razones&c. Multitudo , congeries.
CUMUNALMENTE. adv. m. ant. En común,
sin patticiun ó división. Communiter.
CUNA. s. f. Especie de cama pequeña en forma
de cajón mas largo que ancho , que se mece
fácilmente para que se duerman los niños. Cu
ñal , cunabulum.
cuna. En algunas partís la casa de los niños ex
pósitos. Hospitium ixpositis infantulis excipiendis.
cuna. met. La patria ó lugar del nacimiento da
alguno. Natale solum ,patria.
cuna. met. La estirpe , familia ó Iinage. En es
te sentido decimos que uno es de humilde ó de
ilustre cuna. Genus , origo , stirps.
cuna. met. Origen ó principio de alguna cosa.
Initium , origo.
cuna de viento. La que se suspende de dos pi
lares ó pies derechos de madera , con una ci
güeña a la cabecera y otra a los pies , para
'., mecerla sin que toque en el suelo. Cunae pen
silesconocer á uno desde su cuna. f. Conocerle
desde muy niño. Ab incunabulis aliquem nosare.
LOQUE SE APRENDE EN LA CUNA SIEMPRE DURA.
ref. que expresa que las cosas que se aprenden
y las costumbres que se adquieren en la prime
ra edad con dificultad se olvidan ó se dejan. .
CUNDIDO , DA. p. p. de cundir.
cundido, s. m. El aceite, vinagre y sal que se
da a los pastores ; y en algunas partes lo que se
daá los muchachos para que coman el pan, co
mo miel , queso , aceite fice. Condimenta.
CUNDIENTE.p.a.ant.de cundir. Lo que cunde.
CUNDIR, v. a. ant. Ocupar, llenar. Occuparr,
implere.
cundir, v.n. Extenderse hacia todas partes algu
na cosa : dicese comunmente de los líquidos,
en especial del aceite. Diffundi.
cundir. Propagarse ó multiplicarse alguna co
sa. Multiplicari , crescire.
cundir. Dar mucho de si alguna cosa ó aumen
tarse su volumen ; y asi se dice del buen lino
que cunde porque da mucha hilaza ; y delarroz y garbanzo que crece y se aumenta
cuando se cuece. Augeri, accrescere.
cundir, met. Hablando de cosas inmateriales lo
mismo que extenderse ó propagarse. ■
CÚNEO, s. m. ant. Mil. Formación triangular de
un batallón que iba á chocar con otro por, el
vértice para romperle ó dividirle. Cuntus. '
cuneo, ant. Cada uno de los espacios compren
didos entre los vomitorios de los teatros o an
fiteatros antiguos. Cuntus.
CUNERA, s. t. La muger que en palacio tiene
por oficio mecet la cuna de los infantes, taimina Regios Infantts in cunabulis lenair
tnotans.
CUNERO» RA. adj. En algunas fartes se lla
man asi los niños expósitos.
CUNETA, s.f. Fort. Especie de zanja que se ha
ce en medio de los fosos secos de las plazas pa
ra que por ella se desagüen de las aguas llove
dizas, y no se formen pantanos o charcos en
perjuicio de la salud, iossicula.
CUNICA , LLA , TA. s. f. d. de cuna.
CUÑA. s. f. En la maquinaria es una pieza de
madera ó de hierro que tiene cinco superficies
planas y termina en una linea ó rilo. Sirve pa
ra hender ó dividir algún cuerpo sólido , ó pa
ra ajusrar y apretar otros. Cuntus.
cuna. Carp. La astilla mas ó menos aguda que
se encaja á golpe de martillo para llenar los
huecos y juntutas de puertas, ventanas y otras
obras. Cuntus.
DONDE NO VALEN CUSÍAS APROVECHAN USÍAS,
ref. con que se nota que las cosas que no se
pueden conseguir con la fuerza, se logran con
la maña ó industria.
NO HAY PEOR CUNA QUE LA DEL MISMO PALO.
ref. que expresa que de ordinario ninguno es
peor para enemigo que el que ha sido amigo,
compañero Scc. o del mismo oficio ó familia.
ser buena ó mala cuna, f. met. y fam. que se
dice de alguna persona gruesa, cuando se me
te en lugar estrecho incomodando a los demás.
Cuneui, fiisura major.
CUÑADADGO. s. m. ant. El parentesco que se
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contrae por razón de afinidad. Affinltas.
CUÑADERIA, s. f. Compadrazgo , parentesco
espiritual que en los sacramentos del bautismo
ó confirmación contraen los padres del que
los recibe con el ministro y con los padrinos:
Cumpaternitas.
CUNADERIO. s. m. ant. El parentesco de los
cuñados. Levirorum affinitas.
CUN ADEZ. s. f.ant. Lo mismo que cuR aderío.
CUÑADÍA, s. f. Parentesco de afinidad. Affini
tas.
CUjÍADICA, LLA, TA. s. f. d. de curada.
CUNADICO, LLO, TO. s. m. d. de cuRado.
CUÑADÍO, s. m. ant. Lo mismo que cuRadía.
CUNADO, DA. p. p. de cunar.
cuSado, da. s. m. y f. El hermano ó la herma
na del marido respecto de la muger , y del her
mano ó la hermana de la muger respecto del
marido. Ltvir , glos , fratría.
CUSado. ant. ti pariente ó parienra por afinidad
en_cualquier grado que sea. Affints.
CUÑAL, adj. ant. Lo mismo que acunado.
CUNAR, v. a. Lo mismo que acunar.
CUNETE, s. m. Lo mismo que cubeto ó barril
pequeño. Es voz usada en el-comercio marí
timo.
'
CUNO. s. m> El sello 6 troquel con que sellan
la moneda , medallas y otras cosas. Se hace or
dinariamente de acero templado. Marculut
monetarias , typus monetarias , sigillum tno->
netarrum.
>. tu a .< ;.
cuSo. La impresión 6 señal que deja el cuRo ó
troquel. T.ypi monetarii signum , vestigiam. '
cuSo. ant. Lo mismo que cuSa. ■ ■
cuito, ant. Montón ó pelotón. Turba, caterva!
cuRo. Lo mismo que cúneo en la milicia.
CUOCIENTE, s. m. Arit. El número que re
sulta de la partición de un número por otro.'
Quotitns.
CUOMO. adv. m. ant. Lo mismo que como.
CUOTA, s. f. Parte ó porción fija y determina
da ó para determinarse. Ruta par*. ■
' >
CUPE. prer. perf. de ind. irreg. de caber, que
se conjuga de este modo: cupe , cutiste , cu
po , CUPIMOS , CUPISTEIS , CUPIERON.
TIRAR DE CUPITÉL.f. En el juego de bochas
arrojar por alto la bola para que al caer dé a
otra contraria y la aparte. Globum lusoriunt
globo per aerem jacto pelltrtc ■ <> r
CUPRESINO, NA. adj. -Poe'r. Lo que pertene
ce al ciprés , ó está hecho de su madera. Cu,prissiuus. :
","...:>
. .J
CUPULA, s. £ La bóveda que se pone en los
grandes edificios para hermosear y dar luz,
hecha m forma de una media esfera-. Tholus. CUPULINO, s. m. El cuerpo superior que se
añade á la cúpula' 6 • media-naranja.
Tholi lanttrna.
■ "^
CUQUILLERO. s. m. p. Mure. El criado de la
hornera.que va a recoger por las casas el part
que se ha de cocer , y le vuel ve después de co
cido. Fumariasfamulus.
CUQUILLO, s-m. Lo mismo que cuclillo. >
CURA. s. m. El párroco ó sacerdote destinado
para el cuidado , instrucción y pasto espiritual
de una feligresía ó parroquia con la jurisdic
ción espiritual correspondiente-Parochus, pal
roeciae praeposHus , rector.'^ ■ ■
cura. En algunas partís cualquier sacerdote
aunque no sea párroco. Sactrdos, presbyter.
cura. s. f. La aplicación de las medicinas nece
sariasant.
paraLo
recuperar
la salud.
Curatio , mídela.
cura.
mismo que
cuidado.
•■«»
cura. ant. Lo mismo que curaduría.
'
cura ve almas. El cargo que tiene el párroco
de cuidar , instruir y administrar los sacra
mentos á sus feligreses. Paroeciae praepositi
muñas.
!• .ni .< ¡Tí'.
'. i
cura ecónomo. El sacerdote destinado en algu
na parroquia por el prelado para que haga las
funcione» de párroco por Vacante , enferme
dad ó ausencia del propietario. Parochi vicem
cura propio. El párroco en propieded de al
guna feligresía. Sacirdos rite, ac jure partí'
ciae praipositus..
tu. .<•''•
'■ J
alaroar la cura. f. met. Prolongar sin nece
sidad algún negocio, cuando al que le alarga1
se le sigue .de esto alguna utilidad. Curationetn pr oteabtre , negotium dijfftrri.
zncarecer la cura. f. Exagerar lo que se ha
ce por otto para que se lo.agradezca o recom
pense mas. Rem verbis amplificare.
METERSE , ponerse ó entrar en cura. f. Em
prender ó empezar la tura de. algún achaque"
o enfermedad crónica. Morbi mtdicamina aggredi , aHtñs repetiré. -' : . > "'• '
■O SE ACUERDA EL CURA DE CUÁNDO FUS S'A-'
. cristan. ref. que reprende al que habiendo si
do elevado á. algún empleo ,< ó no hac» caí»-de
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' los de su esfera antigua , ó castiga y rt^renáe* CUREÑA, s. f. Carro ó montajes' sobre que se
• con rigor los' defectos que el cometía y debía
Coloca la pieza de artillería para elevarla so
disimular.
bre el terreno, y poder moverla con facili
dad. Hay' Varias clases de cureñas, según los
teniSr Cura. f. con qué se explica que puede
diversos
usos para que sirven. Tormenti bellicurarse alguna enfermeJad ; y se dice promis
cuamente ya del enfermo, ya de la enferirier " ci plauitrum , sarracum tortnentarium.
dad ¡ v. g. este enfermo aun puede tener cV- cureña. En las fabricas dH fusiles la pieza de
nogal en basto que está trazada para hacer la
' ra i peto no la tiene la enfermedad del otro.
caja de un fusil. Lignea scloppcti theca iplaMedicabilem esse.
.
burata. "
CURABLE,
adj. Lo que se puede curar. Medica*
bilis.
' " ~J CURíRa.EI palo de la 'ballesta. Ballist.tr litnum.
CURACION, s. f. El acto y efecto de curar. Cu A Cureña rasa. mod. adv. Sin parapeto ó de
ratio, medicatio.
" ■ ' •> •■■
fensa que cubra la batería. Sene vallo , sint
munimtne.
CÜRADGO. s. m. ant. Lo mismo que cur a+Ó.
CURADILLO, s. m. En algunas partes el aba Á cureWa rasa. met. y fim.Ló- mismo que sin
dejo ó bacalao. •t'i
~ defensa' ', cubierta 6 abrigo; y asi se dice: aguan
CURADO, D\. p. p. de curar.
' ', }
tar la lluvia Á cureRa rasa por lo mismo
qiie "Sin- capa : dormir á cUrena rasa por
curado, adj. Lo mismo que endurecido, for
dormir al descubierto. ' ;''"V
talecido Ó CURTIDO.
CURADOR , RA. s. m. y f. La persona que tie CURESCA. s- f- Lo que sé sáca de los pálmales
ne cuidado de alguna cosa. Curator , procuradespués dé Cardado el paño , que es una espe
■tor , procuratrisc'." "'
cie de borra inútil. TomeMtum.
curador. La persona elegida 6 nombrada para' CURIA, s. f. Tribunal donde se tratan los necuidar de los bienes y negocios del menor ,' ó • gocios eclesiásticos. Curia eccleriastica , fori
ecctesiásttci sedes.
que no está •en
de gobernarlos por
• ' del
íf. Curator.
- estado
'
curia. Inteligencia ó manejó para hacer algu
na cosa ; y asi se dice ; Pedro tiene poca curia
curador. El que cura. Medicus.
con sus cosas. Cara, solicitud* , industria.
curador. El que cura alguna cosa, cohio lien
zos , pescados , carnes fice.
.,. .
j., curia. ant.Corte , comitiva ó servidumbre real.
Familia, comitatus regias. ■
curador ad bon*a: for. La persona nombrada
por el juez para cuidar y administrar los ble-, (7URIAL: adj. Lo que pertenece á la curia ro
mana Curialis.
nes de un menor. Bonorum procuraror.
curador ad litem. for. La persona nombrada cvrÍial. ant. Lo mismo que cortesano.
por el juez pa ra seguir los pleitos y defender los curi-al. ant. Práctico ó experto. Expirtus, pi
ritas.1' •■' '■
derechos del menor, Procurator ad ¡itera. '.
cWRtAt.'ir.Hni' El que tiene correspondencia en
CURADORÍA,
s.
f.
áht.
Lo
mismo
que
citraDURÍ J.
'• '!<•••'
• J
Roma para hacer traer las bulas y rescriptos
pontificios. Carine remanal negotiorum interCURADURIA, s. f. El cargo de curador de alnunttus. " H
gun menor. CurdMi,
CURALLE. s. m.Crfr. Pelotilla de plumas blan curi al El que tiene empleo tt oficio en la cu
ria romana. Curiat romanas muñere, officio
das ó de lienzo usado ó algodón mojada en
féngens.
....
1 confecciones medicinales y purgativas que los
cazadores dan á sus halcones para que limpien curial. El empleado subalterno de los tribuna
les de justicia , ó que se ocupa en agitat en
el papo. Ghbulus accipitribus medicandis.
ellos. los negocios ágenos. Curialis.
CUR AMIENTO.s. m. ant. Lo mismo quecuRA
• h CURACION.
curial1. El que concurre con su voto para lá
celebración de cortes. In comitiis gtneralibus
CURANDERO, s. m. El que se hace médico sin
■ serlo. Empíricas.
• *,
regni súffrátátor.
CURIALIDAD, s. f. ant. Lo mismo que corte
CURAR, v. n. Lo mismo que sanar,
sanía ó'RfENA crianza.
curar. Recetar las mediemasy ordenar el r¿g¡: meh que ha desegüir el enfermo , visitándote CURIANA, i. f. Insecto. Lo mismo que corre•
DERA-1 c>" 1 para esto de tiempo en tiempo. Medicare , mederi.
■ •■Xm-'
CURIAR, v. a. ant. Lo mismo que cuidar,
ouardar, pastorear.
curar, ant. Poner cuidado. Curare , curam adhihei'c, ' stuirrre.
— ( "*
CURIOSAMENTE, adv. m.Con curiosidad: Cirriose.
curar, v. a. Aplicar al enfermo las medicinas
correspondientes i'su enfermedad. Curare, me- cu ríos amenté.Lo mismo flue diligentemente,
curiosamente. Con aseo ó limpieza. Mundf,
deri.
nitidi.
curar. Disponer y costear que se asista á al
gún enfermo con' lo necesario para su cura CURIOSIDAD; s.f. Deseo de saber y averiguar
alguna cosa. Studium , diliger.tia.
ción. Aegroto sumtus necessarios suppeditare.
curar. Hablando de las carnes y pescados pre- curiosidad. Aseo, limpieza , cuidado de hacer
alguna cosa con pulidez. Nitor , mundities,
' pararlas por medio de la sal, humo Scc. pára
elaboral ia.
que perdiendo la humedad se conserven por
curiosidad. Cosa curiosa 6 primorosa, lies dimucho tiempo. Macerare.
- '-' >'
ligenter , nitide elaborara.
curar. Hablando de las maderas tenerlas corta■ das mucho tiempo ántes de usar de éHas cón- CURIOSÍSIMAMENTE. adv; 'm. sup. de cu
riosamente. Curiosisstmi.' ■*«'■<
- servándolas ó entre cieno y agua, ó- al aire li- bre según el ■ uso 'para que están destinadas. CURIOSISIMO , MA.adj. súp. de curioso. Curiosissimusl •'• • •••••» .«»• *1 •
Ligna indurare.
cur Ír. Hablando He hilos y lienzos beneficiar CURIOSO , SA, adj. El <jué gusta de saber y
averiguar las cosas. StutUotus , diligens scrulos para que se blanqueen. Lintea dealbare.
tator;'W"" '•' ••' - ; "~
curar, met. Sanar las dolencias ó pasiones 'del
curioso. F.l que es limpio y aseado. Mundus,
alma. Animi affectionibus mederi.
¡.tutus , límpidas.
curar, met. Remediar algún mal. Remedium
damno adhibere.
■
"
curioso. Lo qtie es aseado , primoroso ó visto
so. Mundus , -nítidas.
s;;p >>*■'
curarse en saLUd!: f. Precaverse uno dealgun
daño que prevee le puede acontecer; Dam- curioso. El que trata alguna cosa con parricuHum imminen t vitare, declinan, i 1'.)' 'Al J ' lar cuidado ó dillgencra/SiWí'oíwr , diligens'.
RA. s.ci.m. y,.iAf. ,n.OR.líí'
p.'Lo• . mismo1 que
curarse en s-alud. f. met. Dar uno- satisfac CURRO,
francisco,
1.)
ción de alguna cosa antes que le hagan cargo
'¡de ella. Se ip'sum kriprehensum extdsari. ' CURRUCA, s. f. Ave pequeña 'de color verdo
so que empolla los huevos del cuclillo, ei cual
como te curas duras, f. prov. con qvie se'da
r. á entender cuanto conduce el cuidafse y ittt1
le quita los propios, ponieWfó los suyos en su.
lugar. Noctstal genus. -Y '' t ' ' ' ' :.J
- etarse bien para prolongar la vid». ' i ' !:
CURATELA, s. fV Lo mismo que curaduría. CURRUTACO, CA adj. El qWe es muy aftetado en el uso rigoroso de las modas. Usase
CURATIVO,
VA.
adf.Lo que
sirve parieúrar.
a lVi midicaminir
praeditus
, medicando
ulitis.
también como sustantivo. ": , r' '
CURATO, s. m. El beneficio eclesiástico que CURSADO, DA. adj. Acóstumbtado , versado
en alguna eosa.-díJuffWf, consuetas , expertas.
v tiene la carga de cuidar del régimen y pasto
espiritual de una feligresía. Parotki munus, CURSAN IE. p. a. de cuusar. El que cursa.
■vjficium.
Freqaentans , assiduus.
cwrato. El territorio ó la feligresía que está al CURSAR, v. a. Frecuentar algún parage ó ha>••OUidado de un cura de almas; y asi se dice:
cer con frecuencia algunas cosas. Frecuenta
re , locumfrequenter adire , retn crebrbfaceré.'
este curato tiene mucha extensión. Parochi
■ I curia , paroecia.
cursar/ Asistir á la universidad y oir las mate
rias de alguna facultad, estando matriculado
CURAZGO, s. m. ant. Lo mismo que curato.
en ella. Academiam frecuentare , litleris in
CURCUMA.?, f. Ratz que se parece al gengibre
academia operam daré.
' 1
y huele como él : es algo amarga. Radicis indicae genus, ■' \ <i
CURSARIO, i. m. ant. Lo. mismo que pirata.
14 j
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£UR
CURSILLO, v m- d. de cyM0» '-. ...'/ •:"
CLRSH.LO. Fn las universidades el curso á que
ae suele asistir después dé acabado el curso re
gular: llamase asi porque dura poco tiempo.
. Curricuíus. . .. ¿ , . , . ■
CURSIVO, VA. ad¡.,Se aplica al carácter ó le
tra de imprenta que en la figura imita a la
[ manuscrita. Caracteres obliqui, litterae obliquae.
•- , . . • ! . i . .
., •
CURSO, s. m. Dirección ó carrera. Cursus , vi.t.
curso, met. Serie ó continuación ; y en este ¿en
rulo se dice: el curso del tiempo, el oursO
de los sucesos., Succtssio, cursus.
CURSO. En las universidades el tiempo señalado
. en cada ario para asistir a oir las leccioues pú
blicas. Cursus, curricuíus litterarius, academicus.
,
i 'I ui
curso. El tiempo que se emplea en leer y en es
tudiar alguna facultad en las universidades y
escuelas publicas. Por ejemplo: un curso de
artes son los tres años que se tarda en leer to
da la riIosofu.Cw.ctfr, tempus audiindae , vel
docendae disciplina! dtstinatum , praefixum.
curso. Coleccion.de los tratados principales por
donde se enseña alguna facultad en las uní ver. sidades y escuelas. públicas. Scitntfarum tltnunta , principia. ,.
-- ¡ ¡ .
curso. Evacuación del vientre. Alvi exoneratio.
curso, ant. Lo, mismo que corso. , ,
j
CURSOR, s. m. ant. Lo mismo qu<;,cqRREo.
cursor, ant. Lo misino que escribano ,dk, ci
lio encías.
. -'\ .,
cursor de proc esionls. Uno de los oficiales
. de las notarías eclesiásticas destinado á cuidar
del orden que ha de observarse en ellas.
CURTACION, s. t'.Astron. Lo misino que. acor
tamiento. . • . • . ,
,
j .i ,
CURTIDO, DA. p. p. de curtir. ,
cURTiDos.s.m.p. Lo mismo que cuero curtido.
CURTIDOR, s. nv El que tiene par, oficio CUX-i
tit p¡e]ei. Ceriarius subactor.
» .
CURTIDURÁ.
s.'f.
ant.
Lo
mismo
que
curti
miento. •
■ ■ , , ,,
CURTIDURÍA, s. f.La tenería ú o fu ¡na en que
se curten pieles. Curiaría ojficina.
CURTIMIENTO- s. in. La acción y efecto de
curtir. Coriorum mactratio.
CURTIR, v.a. Adobar, aderezar las pieles. Subigire | macerare.. ,
i, • [ >• ■ <
curtir. Endurecer ó tostar el sol ó el aire el
cutis de las perdonas que andan á la inclemen
cia. Usase mas comunmente como reciproco.
Induran, indurari. i .

CUS
curtir. Acostumbrar á uno á la vida dura y i
sufrir las inclemencias del tiempo. Laboribus,
tt asperitatibus assutfacere.
estar curtido, f. met. y fam. Estar acosmmbrado ó diestro en alguna cosa. Versatum,
ixercitatum esse.
CURTO .TA.adj.^.-íár. Lo mismo que rabos ó
corto; y asi se dice: perro curto,, caballo
curto. "
.
.
CURUCA, s. f. Lo mismo que curuja.
CURUENA.s. f. ant. Lo mismo que cureña.
cvai-tS.i. ant. Lo mismo que tablero en la
ballesta. '
CURUJA- s. f. Pájaro como de cinco pulgadas
de largo, pardo oscuro por encima, blanco
por debajo, el pico recto, alesnado y negruz
co. Motacilla curruca* ...
¡
• >
CU^UjL. adj. que solo se usa hablando de lo»
ediles nobles que tenían los romanos y de las
sillas de marfil en donde se sentaban. Curulis..
."• " /
CUR VA.s.f.G<om. Lo mismo que línea curva.
curva. Náut. Pieza de madera que por la parte
exterior forma un ángulo, y por la interior
esta rodeada en línea curva. Sirve por lo re
gular para unir ó trabar las barengas ó costi
llas de la embarcación con los baos ó made
ros que. sostienen la cubierta. Lignum incur-,
vum.
', ,
CURVATON. s. m.pfáut. La curva pequeña.
Lignum incurvum.
.n
CURVATURA, s. f. Cualquier desvío de la di
rección recta. Curvatura , curvitas.
. . >
CURVIDAD, s. f. Lo mismo que curva
tura...
.. V ...
CURVILÍNEO, NEA. adj. Geom. que se apli-s
ca i las figuras terminadas por lineas curvas.
Curvilineus.
,'.'!- r
1 '
CURVO, VA. adj. Lo que continuamente te va
apartando de la dirección recta. Curvus . im
curvuSf,.
■,
CUSCUTA.s.f. Yerba medicinal sin hojas y con
los tallos delgados como hiJos, que se adhiere
y enreda a otras plantas , de las cuales se ali
menta. Lleva la ñor y la «¡luiente en unas luirlitas blanquecinas y casi redondas. Cuscuta
europaea.
... ;.; .. .< ¡
! ■ >
CUSIR, v. a. Coser mal, formando costurones y
dando sin orden ni igualdad las puntadas, lncuriasi sutrt, sarciri. . .
. . r>
CUSTODIA, s.f. Lo mismo que guarda por la
acción y efecto de custodiar ó. guardar alguna
cosa. Custoditio.

cuz
custodia. Por antonomasia la pieza de oro.pla• ta ú otro metal en que se expone el santísima
. Sacramento á la pública veneración. Sacra pyxis , hierothica.
.:
1 ".
custodia, ant. Lo mismo que tabernáculo,
custodia. La persona ó escolta que guarda al
gún preso. Carrol. ..
..... -t .
J
custodia. En la orden de san Francisco el agre
gado de algunos conventos , que no son Bas.tantes para formar provincia. Coenobiorum numcrus.
CUSTODIO, s. m. El que guarda ó custodia al
guna cosa. Custos.
•■
i
custodio. En la orden de san Francisco el su
perior que gobierna la custodia.
Custos
fectus.
_
a . . , • prae-a
CUSTUMNE. s. f. ant. Lo mismo que costum
bre,
•••
;; t i
-".-:1 k' •
CUTANEO , NEA. adj. Lo que pertenece al cu
tis; y asi se llaman erupciones .cutáneas el
sarampión-, las viruelas, la.sarna. y. otras en
que el cutis se llena de gtinot.Ad cuttm perJ
tintas . inttrcus. . ■.
• < J * v ., ,'
CUTE. s. f. ant. Lo mismo que cütjs. .
-j
CUTIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que evoTIDIANO.
cutiano, adv. t. ant. Lo mismo que cuotidia
namente.
.....i,
..'i m.
'
CUTICULA.» tAnat. Lo mismo qne epidermis.
CUTICULAR, adj. Lo mismo que cutáneo.
CUTIDERO, s. m. ant. Choque ó golpe. Percussh , ictttt.
. .:.-.;rr.: i.
J
CUTIDIANAMENTE. adv.- r. ant- Lo mismo
que cuotidianamente. •< '• • oJ .
'
CUTIO, sj mi 4nt. Trabajo marerial'., y por esose llamaba día de cutio, al dia de hacienda.
. JLahax. • , ¡.-.: :^
- '. . . - J
CUTIR, v.a. Golpear una cosa fon otra, Cm>tunden.
... ." ." 'cutir, ant. Poner en competencia. In canttntio*
nem adductrt. . .:. . .
! -i i
cutir, v. n. aot. Combatir , competir. Confín■ dere.
■ b
, "í;«, .o:-. .*' . J
CUTIS, s. m. Cuero ó pellejo sutil que cubre exteriormente el cuerpo humano. Usase también
como femenino. Cutis. .
. ■ C
CUTRE, s. m. La mismo que miseraicx.
CUYO,
YA.que
pían,
denota
posesión,
lo mismo
de que
quien.
Cujus.
.. • v y. vale
cuyo. s. ín. taina Galán ó amante dé alguna mu*
get. Amasius. , :t . •• o , ioti¡:: .¿
CUZ, CUZ. s. ra. Voz con que se. llama á los
perros. Vox canibus accitndit , allicitndis. • J

CH

CHA

CHA

J_>a CH i h C-seguida de la H; tfea nuestro
alfabeto castellana la cuarta letra., y una de
las consonantes dentales porque su isonido se
forma arrimando tpda la parce .anterior de la
lengua en el principio del paladar junto á los
.. dientes de arriba, Aparrándola de golpe al tiem
po de arrojar la' voz. Es también una de las
que se llaman mudas y dobles : ¡y su sonido es
igual y constante hiriendo á todas las vocales
. sin poderse confundir con e( de ninguna de
las demás letras', como se percibe bien «n las
voces chapin* chirrido , Mcoí, chps^a, chuzo;
. chasquido , muchacho, , . it,.,., _
CHA. s. m. En la Nueva España lo mismo que te.
,GHABACANAM£NIE. adv. m,!.Ct«» chabaca
nería. Inculti , linpoliti.
, . i.
JCHABACANERÍA cS.if- La falta da aseo, arto
ó pulimento que tiene alguna cosa. Squalor,
inioncinnitas.
¡; ¡, .
,
., ..t
QHABACANI.SI.MAMENTE. adv. m, sup. de
chabacánM*wtfí.Ya¡dt inculpe ,;impoiiti.' I
CHABACANISIMO, MA. adj. sup.. de. chaba. cano. Vaidfvwiiolitut .incultas. .¡
>
•CHABACANO »ÍIA.rad¡, Lo tosco-, groKro. /»t cultus , imptlitps , rudis.
■ t ■' > ".i " i'CHÁBETA. s. f. Hoja de hierro que.lnrroduci. da por el agujero de otro hierro ó madero, y
3 redoblada por. la Liarte opuesta su punta, sir
ve para que no puedan salir las piezas que es, < tan ensattadasen el hierro principal, ó pora que
queden asegurados entre sí los hierros ó inade. ros que con ella se unen y aptietai}- Brartn*
la ferrta.
chabeta. met, y fam. Lo mismo que jvioio; y
. . asi se dice ; perder la chareta. , . ; . v
CHACINA, s. í.p. Extr. La carne de puerco
. adobada , de que se suelen hacer chorizos , em
buchados Scc.Farcimin ,fartum tx suilla carnt sale indurala.
CHACOLÍ, s. f. Vino algo agrio, de poca sus. rancia y djiracion, que se hace en. Vizcaya y

en las costas de las montañas de Burgos. Vinum acri txili , insipijum. .
CHACOLOTEAR, v. n. Hacer rnido la herradm
. ra por estar Aoja ó faltarle clavos. Equum ma, li firratum soléis crepitare. . ■
••,
CHACOLOTEO, s. m. La acciori y efectaiide
. chacolntear. Crepitatio: . .
« ■ r 11
CHACONA, s. f. Son ó tañido que se toca para
bailar .el baile español ^qu.e tiene este mismo
, nombre.. Soni, aut saltatmnis hispanicaegenus , modut.
,>■»■- ' ■
CHACOTA, s. f. BuJl4 y alegría mezcladai de
chanzasyy cafcajadas-.^niniue se- celebra algu;. joticosa. Jocus .joculati» cachinnis ccltiratat
echar á chacota alguna cosa. f. Meterla á
bulla desentendiendpsfl d<¡. ella. Joco aliquid
ducere.
.y;V'-HACER CHAOOTA DE AMVJí*. cosa. f. fam. Bur^
; latsc de ella. Irridere , sjibsannare. .
CHACOTEAR- v. n. Buúarse, chancearse , di. yetiirse con bul la , voces, y risa. Jocari , joctty
,, lari ,. cachinnis perstreptrt, „.
:
CHACOTERO, RA. adj. íam. Dícese del que
, usa de-chacotas. Joculafor.
■ ■ ■ .-j
CHACRA- s. f. Habitación rústica sin pulidez
ni arquitectura de que usan los indios con ts. taucias separadas y siíi forma de lugar. Rtfsti4
cana habuatío, tugttj-ium.
.t
.. ;.)
CHACHARA, s. f. fam. Copia ó abundancia de
palabras inútiles. Garrulttas. .... >. ";J
CHACHAREAR. v. ni,;ft'n. Hablar mucho, y
sin sustancia. Btattrart, garrir».
CHACHARERO s. m. fam. El que habla mucho y sin sustancia. Blatero , garrulus. »
CHACHARON, s. m. fam. Lo mismo que cha
charero.
.•
CHACHO, s. m. fam. En alrunas partes es lo
misma que puesta en ti juego del nombre. Osa'
se también como voz de halago para los niños.
CHAFADO , DA. p. p. Je ch,»F ar.
CHAFALLADO, DA. p. p. de chaiaUaa.^

CHAFALLAR; v. a. fam. Hacer 6 remendar al
guna cosa sin arte ni aseo. Incube sarcire . ri
ñan.
■ > > .i '.i. -a . • . :CHAFALLO, s. m. fam. Remiendo mal echado/
Assutnentum mal/ sartum. í.-í '.i .t .'
J
CHAFALLON , NA. s. m. y t fam. El kjue cha
falla. Jntptus sarcinator. - .ofi.-.'t t "J •
GHAFAR. «i j-cHablando del terciopelo, de la
felpa, de una alfombra y de otros tejidos se- melantes con pelo levantado , es hacerles pera
der su lucimiento .inclinando algunos de aque
llos pelos a uno ú otro lado. Úsaie comunmenJ
. te como reciproco. Detcrertt telae pilos d.jicere, infleetteru :: -c
.
o.I . .j . . j
chafar á alguito; f. met. y- f«m. Deslucirle
, en alguna conversación ó concurrencia, cor*
tándole y dejándole sin tener que responder.
Convinctre..:iutTÍncare , alicui verba adimin.
CHAFAROTE, s. m. Alfange corto y ancho que
suele ser corvo'por la punta. Actnáces , gUdius incurv.ts. ■
■■
q •.. -t li". ■ ■
CHAFARRINADA, s. f. Borrón 6 mancha c*a
que se deshue alguna cosa. Litura , macula.
CHAFARRINADO, DA. p p.de chafarrinar.
CHAFARRJNARi. -y- a. Deslucir. alguna cosa
con manchas ó borrones. Liturare , maculare.
CHAFARRINON, s. m. Lo mismo que chafar
rinada
1 ■ l'.'J - J <!. \>A ' i*
xchar un chafarrinón, f. met. y fam. Hacer
. alguna cosa indigna que desluzca su linaje, 6
poner nota en el ageno. Probr» ; dedeevre in- spergi...
.tin ■ • . -a
CUAL. s. m. Especie de manteleta que usan las
mué eres , suelta y tan ancha en los extremos
cromo en el medio. •
-i
CHALAN , NA. s. m. y f. El que trata en com
pras y ventas , y tiene para ello maña y -per
suasiva. Mango , soler s , ingeniosus vtnditur.
CHALANEAR, v. a. Emplearse en comprar y
vender con maña y destreza como los ehalanes.
Mangontiart , tmptortt soll/rttr JtMicert. -

CHA
CHALANERÍA, s. f. Artificio y astucia de que
se valen los chalanes para vender y comprar.
Mangonium.
- tj CHALECO, s. m. Especie de justillo sin mangas
ni faldillas , que se pone debajo de la casaca ó
de la chupa. Thorax. . '
., .:...)
CHALON, s. m. Tejido de lana, llamado asi por
haber venido de la ciudad de chalón en Fran
cia. Cabilonense textum.
CHALUPA, s. f. Barco prolongado mayor que
esquile, el cual tiene dos arboles pequeños
uar^ el uso de las velas , y. suele tener seis ú
ocho remos por banda. Scapha.
CHAMARASCA, s, f. Leña menuda, hojas y pa. lillo» delgados , que. dados, fuego levantan mu
cha llama sin consistencia ni duración, y tam
bién la misma llama. Focaría materia levis,
quaefucile accenditur tt extinguitur. ¡ . ■
CHAMARILERO, s.m. Lo mismo que chama
rillero.
¿Jv
■ l*
CHAMARILLERO, s. m. El que vive de com
prar y vender trastos viejos. Negotiator attri- tts rtbui mercaturam , commercium facitns. :
chamarillero. Lo mismo que tahúr.
CHAMARILLON, s.m. El que juega mal a jue
gos de naipes. Ineptus pagellarum ¡usar.
CHAMARIZ. s. ¡a. En algunas partes pajarillo
, algo mas pequeño que el jilguero y de figura
y propiedades muy semejantes. Es verdoso por
- encima • amarillento por debajo, con algunas
- pintas pardas y cenicientas en la cabeza , alas
7 y cola. Fringtlla spinuf.. ■ .¡
.
CHAMARON, i. m. Ave pequeña , negra por, la
• parte alta , y blanca por el pecho y vientre;
.- tiene la cola muy larga. Passercult genus.
CHAMARRA- s. f. Vestidura de jerga 6 paño
burdo parecido a la zamarra. Rhenonis genus.
CHAMARRETA, s. f. Casaquilla huecaique no
lí ajusta al cuerpo, larga hasta poco mas abajo
- de ¡acintura, abierta por delante, redonda y
con mangas. Chlamydula.
CHAMBERGA s. f. Casaca, ancha que pasaba
de las rodillas: su. forro volvia sobre: la tela
de la casaca a modo de solapa: las vueltas de
Jas mangas eran del mismo forro. Ckíamfs anu
plior et oblongior, , „: , ■ ; „
chamberga. Regimiento que se formó en Ma
drid en la menor edad del rey Don Carlos II
pata' su. guardia, gobernando estos reinas la
leina Dona Mariana- da Austria su madre , y
. después se reformó. Diosele este nombre por
■-r.trae.rLsjis oficiales y.soldados las casacas a la
chamberga. Chlamydatorum milttitm pha.xUa*¿
«... r.m
,
..».)
chamberga. Seguidilla; con estribillo irregular,
. . que consta de seis vereosj que llevan cada dos
- .-pareada la asonancia., y el primera , tercero. y
quinto por lo regular son de tres silabas. Pol■ sis genus qmddam ¿ cantiuncula. . ' . « V 1 ¡ i .)
chamberga, p. And.Geneto de cinta de■ seda
-:. orwy; angosta. Tatniala. sérica. . .
CHAMBERGO, GA. adj. que se aplica al som
brero redondo y sin picos: llámase asi por ser
parecido al sombrero quo usaban los soldados
de la chamberga»- Pitaius extensus , pttasi
chlamydatorum speciem referens
<Wa,mju¡.sco. -s, ,m. F.l- oficial.ó soldado .del.'jrjej»
gimieato llamad^ ..¡chamberga. Chlamydatus
■ milts, ..¡i.iu»
CHAMELOTE, s. m.. Lp misino que camelote.
CEAfuiLoie d¿ aguas. Teja de seda prensada
...4e modo que hacia visoscomoel moer deaguas.
■:Teía sertea undulaPa,, , - • A * j ;.! r.o
«jíAMELOte r>£ FLORjfiS.Teja de< seda del mismo
Xejido y estofa que el chamelote liso¡ pero con
_ la inferencia de teper ejte figuradas varias floi ; J^.cofi ¿l»-. prensa cie^tM^Jela séricaJtoribus
impressis itariegata^v, ■. \,
, , n n." -t
CHAMELOTON. s., aj^arift €Wn»elote.ordina»
rio y grosero. Tela-sHicina rudior.
■ >< ,
CHaMERLUCO. >. n».„Ve;s|jdo.de que usaban
i. las, mugeres ajpstadjo.fil-cDcrpp^ bastante cer
rado por el pecho,.yHSan. tula especie de .coHarj¡n, Mulisbris vesrisyttáctiorj'ascitl*. tvÜih
ria ornatus.
,r,, \,\'\ . ,j»iu
•CHAMICERA- <• f. Elr^pedfizo de monwi flH*
habiéndose quemado,tiene, la leña sin hojas ni
v «orre*» ¿y¡muy negtaiójel fuego. ComÍHíí» *ff
morir semitista ligua*
.. .
¡i :.i
CHAMICERO, RA.,4tt|. L» q«e pertenejee Jila
ch(iu>¡za ó se parece á <;lja. Quadfacile igKescitt
CHAMIZO, s. ni. En -algunas partes elíttitjatl í
lerV> medio queiriadq..o«»»(»«Jt«»> lignum
CHAMORRA, s. f. fest. La cabeza trasquilada.
Dstovsum <aput:
- i..-v ■ • -joii-j
CHÁMORRAD0,J>AiP41iant. de chamorrar.
CHAMORRAR, v. a. ant. Esquilar ó trasquilar.
Dttotfdeft. i oftudsi i^l .'l .
DlliJ
CHAMORRO, RA., adj- Aplícase al que.tiine
. .U^abej-» e^iiiíAt-.fftviU^ttnsus. _ , ol

CHA
chamorro. Se dice de una especie de trigo cu
ya espiga no tiene aristas. Triticum tpicam mutic am gertns.
■».
.'
CH AMPlON.s.m.ant.Lo mismo que gladiator.
CHAMPURRADO, DA. p.p. de champear apJ
CHAMPURRAR, v. a. fam. Mezclar un licor
con orro. Permiscere , confundere.
.J
champurrar, met. Hablar algún idioma mez
clando palabras de otros* 6 mezclar en el disi
curso especies inconexas. Hybrido, vel inconnexo sermone loque.
. ..
CHAMUSCADO, DA. p. p. de chamuscar.
chamuscado, da. adj. fam. que se dice de la
persona- que está algo indiciada, ó tocada de al»
gun vicio ó pasión. NatatutL
J
CHAMUSCAR, v. a. Qjiemar alguna cosa por
la parte exterior. Exteriús urere , levittr atnburere.
» »
CHAMUSCO, s. m. Lo mismo que chamusquina.
CHAMUSCON. s. m. auin. de chamusco. ' J
CHAMUSQUINA, s. f. La acción ó efecto da
chamuscar. Ambustio.
.• •
chamusquina, met. y fam. Lo mismo que riña'
Ó r-EKDENCláu.". '
.. •■:
oler á chamusquina, f. met. y fam. con que
se da á entender el recelo que se riene de que
alguna disputa venga a parar en riña o pen
dencia. Rixam, aut pugnam praesentire , rixam olere , redoleré.
_
..
CHANCEAR, v. n. Usar de chanzas. Hoy se usamas comunmente como recíproco. Jocari, nw
gas agert.. .•: ,i , ..
, *.\ i >/..
CHANCELER. .4. m. ant. Lo mismo que can
ciller,
i.
1 . .
/ .j
CHANCELLAR, v. a. Lo mismo que cancelar.
CHANCELLER. s. m. ant. La mismo que can
ciller.
•
.
CHANCERO , RA. adj. Se aplica á la persona
que acostumbra usar de chanzas. Jocosus ,jocis abundaus.
■ :i
chancero. Germ. Ladrón que usa de chanzas ó
• sutilezas para hurtar.
c :„ .i.: ■
CHANUCA , LLA. s. f. d. de chanza.
CHANCILLER, s. ni. Lo mismo que canciller.
CHANCILLERÍA. s. f. Tribunal superior de
justicia , donde ademas de los pleitos que en él
se introducen, se conoce por apelación de to
das las causas de lo: jueces de las provincias
que están dentro de su territorio, y privativa
mente de las de hidalguía y propiedades de
mayorazgos. De sus ejecutorias no hay apelad
cion, y solo.se admite el recurso por agraJ
vio ó injusticia notoria , y la súplica al rey en
grado de mil y quinientas. Hay dos chancl*
' llerÍas en España, una en Valtadolid y otra
- en Granada. Supremum rei.fbttntis tribunal.
chanciller! a.ant.El oficio y dignidad de chan
ciller. Cancellarii difnitatt. ./ ./ .t , v •• • "
chancillería. ant. El importe. de los derechos
que se pagan al canciller pac su ¡oficio. Can
cellarii stipendia , obventioms.'i ; o • i ■ h»
CHANCITA; s. f. d. de.cHAua-A.
,:.x
CHANCLETA, s. f. Lo mismo que chinela.
andar en chancleta, f. fam. Usar de los za>
?'atos como chiuelas , sin calzarse el talón. Soutis calcéis incedere.
,iv.n , i
CHANCLO s. in. Especie de calzado que usan
las mugeres, compuesto de, un >oedazo de ma- dera que se sujeta, al pie por encima del zapa
to con una ó dos listas de cuero ,- y sirve para
preservarse dé la humedad y, del iodo. Úsanle
. también los hombres en forma, de un zapato
grande en que
calzado.
cripida.
- entra
• j .,- el. • pia.
- i ,r,ci
/ H' Soccas,
O
CHANCOS, s. m. p. Germ. Chapines: ^ ■ :..»
CHANCHA. s.'f. ant. Embuste ¡ mentira y eneafio. Fráus , dolus.
■•> • * • »
CHANCHARRAS MANCHARRAS, s.f. p. Ro'
. déos ó pretextos para dejar de hacera! gana co
sa. Usase mas comunmente con el verbo an
dar; y asi se dice: no andemos <in. cha sch a R»
ras máncharras. Praetextúx tohttittus.
CHANELA, s. f. ant. Lo mismo que chinela.
CHANFAINA, s. f. Guisado hecho de bofes 6
livianos' pigadósi Ferculum ex pulmone mihu-i
: íatim cuntían > >■' i> • •
f i» - - .i
chancaih-a,. Gcrm. Rufianesca; . c j
. .
CHANFLON, al m. Moneda deiüa coarto, extendida a fuerza de, golpes par* qué parezca
de dos cuartos. Monetae genus impolitum.
chanflón , ka; adj. Tosco , grosero » bastó, mat
formado. 'Rudis , impolitus. •
> .:
CHANITQ.s. m.d. de chano.'. : >1
i.i.
CHANO, NA. n. p. p. And. Lo mismo que se■ bastí an n;a.
■
s *-:'<,<. :¿ .;. ■ 5
CHANTAR, v. a. ant. Lo mismo que vestir ó
PONER.. '-• :• >'.
z:
i
ckantarle-.Á uno alguna cosa. f. fam. De
cir alguna cosa á orro cara a cata sin reparo
. ni ¡msitnieatíOMObjicere , imptutperartí. X . -
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CHANTILLON, s. m. ant. Lo xnisitís que des.cantillon.
CHANTRE, s. m. El que obtiene la chantría *n
las iglesias catedrales <o colegiatas^ á'c'Uyo car
go estaba en: lo antigua el gobiernacídlel canto
en el coro. Chori.fraefectus primieerius. ,¡
CHANTRIA. s. £ Li dignidad de clantre. Pri. micerii dtgnitas..,.-.j'
-tt~iV> i.i'.:> .
CHANZA. s. f. Dichoburiesco y gracioso. Jacks.
chanza. Germ. Sutileza ó astucia. ■
HABLAR DE CHANZB..' fi' Lo.mÍiU10 qUÍ. HABLAS.'
.'-M.iurCaií.^:. a.i ■
,;:u «.i
CHANZAINA.s¿frG*riM. Sutileza ó astucia.
CH ANZONETA. s. f. fam. Lo mismo q ue cha.n■ «a.
.»;.v - ?. .-• •
!• ( , • t"l
chanzoneta. Letrilla festiva para:dantar.. Catn. tiuncula.
•■
.
!r ?jn -.ti..^
CHANZONETERO. s.an.El quecompone chanzonetas ó letrillas para cantar.. Caífítinculareim auctor. ■ ■>. .
\ .. . i .' 1 «Vi ~ ■ >
CHAPA, s. f. Hoja ó J amina de metal plano que
sirve para firmeza ó adorno de la obra que ctJbre. Bractea, lamina- ~
iV.m
■
chapa. Mancha encarnada que suele salir á la»
■ mejHIas. Llamase también así la que se ponen
artificialmente las mugeres. Macula , nota ¡vtl
■ fucus in majUlis.suJf'iSus.
. .' '.. .!■'. .. .
chapa. Entre zapateros el pedazo del mismo gé
nero u otro mas sencillo, comunmente 'de (al ->
des, con que se aseguran las últimas. puntadas
; en. los extremos de Tas cortaduras ó uniones do
.unas piezas con. otras. Fasciola coriácea.
CHAPADAMENTE, adv. m. ant. PerrectamenJ
te. Eleganter , sciti.
.« . .
CHAPADO. DA. p. p. ant. de chavar.
; ►
chapado, adj. ant. Lo misino que hombre de
chapa.
.*.:< «•; '. 1 .
-.' ' -.n?
CHAPAR, v. n. ant. Cubrir con chapas. Brdeteii
aliquid operire , munirt. ■ '
.- síi . .
chapar, ant. Poner ó sentar la herradura á mo
do de chapa en el casco de la caballería. Equo
soleas afligere^ uptare.
i
CHAPARRA, s. f. Lo mismo que chaparro.
chaparra. Coche ancho, que tiene bajo el cie• Jo ó tejadillo. Ampliar rhtda, dimissiori te
gumento construcsa.
• f '
CHAPARRADA. », f. Lo mismo que chapa R• ' ron , que es como mas comunmente se dice.
CHAPARRAL, s. xo.El.sítio poblado de chapar- ros. Ilicetum. ■■' ■
..¡
CHAPARRO- s^ nu-Mata de encina poblada de
muchas ramas y de poca altura. Ilex,
CHAR&RRON.
recia
deporta
í; ración. Rapidats.tm.
, tu Lluvia
vihmtns
imbtfi.
•• ■ du^
CHAPATAL, s. m. ant. Lo misino que loda
zal ó PANTANO.
■ ■; ! I .V
CH APEADO , BA.ar. p. de CHAPBar.
:,J
CHAPE A'R. v. a. Adornar ó guarnecer con cha
pas alguna cosa. .Brjtcteis ornare , muñiré.' »
culdrEth. v. n. Lo mismo que chacolotear. >
CüAPEL. s. m. ant. Lo mismo que chapín pet QKEfto. ; '1 t. -i tt.1 l"<, ■
, ;r, «. • . )
CHAPELETE. s.an. ant. ^>. Ar. Cobertura de-Ia
;£aheza.a inoda,ilets,ombieto ó bonete. Pttasi,
aut pileí genus .
..i '. 1.
CHAPELO, s. m. ant. Lo mismo que sdmbreroJ
CfLvPF.O. s. m. anr. Lo misááo que sombrero.
GUAPERÍA, s. f. El adorno hecho- de muchas
chapas. Bractealum opus.
• • .'■« v . .
CHAPERON. s. ra. antt Especie de tarJerHiza *
.-.capudia para cabrir la* cabeza. Cucuilís. -' . t
GÍI.VÍETA. s. f. di de*«ABA.
•• » :
chapeta Mancha de color encendido, que sne.ule' satinen las mejillas. Macula, nota in ma*
Xillis.
.0 • .- o ' ■
GHAPETON.-i.rn.En el Perú el europeo que pa»
. .«a a aquel reino ó se establece en el. Europaeus advena in Peruano vegno..
CHAPETON ADA.- s.-f. La primera enfermedad
, que padecen los europeos después de haber lle.'.yado al reino del Perú . ocasionada de l.i mu
danza del clima. Advcnae europaei in Perua■ ínum regnum aegrvtatio. >
CHAPILLA. s. f. d. de^HAP*. .<
6HABlN,-s. m. Especie de chanclo , de que Usan
solo las mugeres, y se diferencia del chanclo
común en tener en Ingar de.madera un corcho"
. forrado de cordobán. Solea , sandalium- ■ ■<
chapín DE la reina. Servicio de ciento y cin«lienta cuentos de maraveMSs hecho por el rci-1
ño en ocasión de casamiento de los reyes. Ve. ctital regalium nuptiarum causa statutum. '
CItAPiNAZO. s. au El golpe dado cón el cha-'
■ ^pin. Jctus sandaliü ■
■
.. -u
CHAPINERÍ A.s. f. El oficio de chapinero , yel
i. sido u tienda donJai se hacen ó venden los chai
pinés. SandaHariutn.1. y
••
CHAPINERO. s. m. £1 que por oficio hace 6
vende chapines. Sandaliarins. . -.
CHAP1N1TO. taaiditfcíaAjeiH. .:.¿,i¡,l >
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CHAPIRON.s.m.ant.Lo mismo que ch apero*.
CHAP1ROTB. t. m. ant. Lo mismo que CAPI
ROTE.
CHAPITA, s. f. d. de chapa.
CHAPITEL. $. m. El remate de las torres que se
levanta en figura piramidal. Turris capitellum.
chapitel. Lo mismo que capitel en la coluna.
chapitel. Grrm. La cabeza.
CHAPLE. adj. V. buml chaple.
CHAPODADO, DA. p. p. de chapodar.
CHAPODAR, v.a. Cortar las ramas de algún ár
bol ó los sarmientos de las vides. Distingüese
del podar en que esto se hace cortando las ra
mas por su nacimiento ó yema con arte y mé
todo , y el chapodar es cortar por el medio
ó fu de las ramas, para dar paso al aire, y
evitar que el árbol gaste su virtud en ramas
inútiles. Inciden , resecare.
CHAPOTEADO, DA. p. p. de chapotear.
CHAPOTEAR, v. a. Humedecer repetidas veces
alguna cosa con esponja ó parto empapado en
agua ó en otro liquido sin estregarla. Hume
ctare, intingert, madtfacere.
chapotear, v. n. Golpear el agua con los pie»
ó las manos de modo que salpique. Aquam pede , vei manibut quattre , verberare.
CHAPUCERAMENTE, adv. m. Con chapuce
ría. Impoliti , ineleganter.
CHAPUCERÍA, s. f. La obra hecha sin arte ni
pulidez. Impolitia.
CHAPUCERfSIMAMENTE.ady.rn.sup.de chapuceramente. Valde impoliti , ineleganter.
CHAPUCERRIMO, MA. adj. sup. de chapu
cero.
CHAPUCERO , RA. adi. Lo que está hecho tos
ca y groseramente ó el que trabaja asi. Rude,
impolitum opas , rudis opifex.
CHAPUCERO, s. m. El herrero que fabrica cla
vos , trébedes , badiles y otras cosas bastas de
hierro. Vilioris et impoliti operis /enramentartas.
chapucero, met. El que hace mal y toscamente
las obras de su oficio. Rudis , impolitus artifex.
CHAPUZ, s. ni. El acto de chapuzar. Usase co
munmente en la frase: dar chapuz , que es lo
mismo que chapuzar. Immersio.
chapuz. Lo mismo que chapucería.
chapuz. Ndut. Palo que acompaña á los princi
píales de extremo á extremo ó mas abajo a la
fogonadura , y estos se afiaden a los árboles pa
ra que hagan mayor cuerpo por no ser sufi
ciente su grueso. Palus navis.
CHAPUZADO , DA. p. p. de chapuzar. • :
CHAPUZAR, v. a. Meter i alguno de cabeza en
el agua. Usase también como recíproco. Inmer
giré , vel mergi.
■ <..
CHAQUETA, s. f. Vestidura en forma de uní
chaleco largo con mangas , que solapa para
el abrigo del pecho. Manicatas thorax.
CHAQUETE, s. m. Especie de juego de tablas
reales , en el cual se van pasando al rededor
todas las piezas por las casas desocupadasj y
el que mas presto las reduce al extremo con!
, trario, y las saca, gana el ¡uego.Scruptrum quí
dam ludui.
CHAQUIRA. s. f. En el Perú el grano de aljó
far, abalorio ó vidrio muy menudo, que lleJ
van los espartóles para vender á los indios.
Globuli vitrei, aat radiares margarita*.
CHARADRIO, s. m. Lo mismo que cálculo.
CHARANGUERO, RA. adj. Lo que está hecho
tosca y groseramente , ó el que trabaja asi.Ru
de , impolitum opus , rudis opifex.
..j
Charanguero, s. m. En los puertos de Andalu
cía llaman asi al buhonero.
charanguero, s. m. Barco que se usa en Anda
lucía para el tráfico de unos puertos con otros.
Cymba, navícula mercatoria.
CHARCA, s. f. Especie de estanque que se hace
para recoger agua. Comunmente sirve para,
que se haga hielo. Stagnum aquis congelandis
tdoneum.
CHARCO, s. m. El agua detenida en algún parage hondo. Aqua stagnans.
Pasar el charco, f. fam. Lo mismo que pasar
el mar.
.
CHARLA, s. f. fam. Plática ó conversación sin
sustancia y fuera de propósito. Garralitas,
stulta loqaacitas.
.-;:->
CHARLADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
CHARLATAN.
' i.\
CHARLANTE. p. a.decHARLAR. Elquecharla.
CHARLAR, v. n. fiim. Hablar mucho sin sus
tancia y fuera de propósito. Garriré, loqua, s/m esst.
• 1.
.'.j
CHARLATAN , NA. s. m. y f. El que habla
mucho y sin sustancia. Loquax , garrulus.
CHARLATANEAR,
lar.
• • '«v. >■n. Lo mismo que char
CHARLATANERÍA, s. f. La acción de hablar
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mucho y sin sustancia. Lequacitas , garrulitas , multiloquium.
CHARNECA. s. f. Arbusto. Lo mismo que cor
nicabra.
CHARNECAL. s. m. £1 sitio poblado de charnecas. Locas terebinthis consítus.
CHARNEL. s. m.Grrm. Dos maravedís , y char
neles en plural dineros en menudos.
CHARNELA, s. f. Pieza de metal compuesta
de varios goznes, que sirve para que tengan
juego y movimiento algunas cosas, como la ca
ja , la hebilla ¿ce. Verticuli.
CHARNETA s. r'.ant. Lo mismo que charnela.
CHARNIEGOS, s. m. p. Germ. Los grillos.
CHAROL, s. m. Barniz muy lustroso y perma
nente, que se hace de cierta goma en la China
y en el Japón: hoy se imita en varias partes
de Europa. Liquor gummosus , vel gumminosus Sinensis , aat Japonicut.
CHAROLADO, DA. p. p. de charolar.
CHAROLAR, v. a. Dar de charol. Gummi , vel
¡latine illinire.
CHAROLISTA, s. m. El que dora y charola,
que también se llama dorador. Gummi , vel
glutine illiniens.
CHARPA, s. f. Especie de tahalí, en cuyo ex
tremo hay un pedazo de vaqueta ó ante,
donde se enganchan varias armas de fuego. Sal
teas a quo igniaria arma pendtnt.
CHARQUILLO. s. m. d. de charco.
CHARRADA, s. f. Dicho ó hecho propio de un
charro. Rusticitas, inurbana, incivuis adío.
charrada. Baile propio de los charros.
charrada, s. f. met. y fam. La obra ó ador
no impropio, cargado ó de mal gusto. Ruditas, inconcinnitas.
CHARRAMENTE, adv. m. Con charrada. Inconcinniter , incompti.
CHARRERÍA, s. f. Lo mismo que charrada
por el adorno ice.
CHARRETERA. La tira de parto, seda ú otro
género que se sobrepone al extremo inferior
del calzón para sujetarle á la pierna por medio
de una hebilla pequeña. Se da también este
nombre á la hebilla. libialisfasciola qua brac
ear inferné firman tur.
charretera. La divisa militar de oro , plata ó
seda, que se asegura al hombro , y cuelga so
bre el brazo. Fasciola super humerum , mili
tare insigne*.
CHARRIOTE. s. m. ant.Lo mismo que carro.
CHARRÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de char
ramente.
CHARRÍSIMO , MA. adj. sup. de charro.
CHARRO, RA. s. m. y f. El aldeano de tierra
. de Salamanca. Rusticas salmanticensit tractus íncola.
charro, ra. s. m. y f. La persona basta y
rústica , Como suelen ser los aldeanos. Rusttcus, inurbanas , rusticis moribus dedilus.
charro, adj. Se aplica a algunas cosas demasia
damente cargadas de adorno y de mal gusto.
Rudis , impolitus , mole decoratus , órnalas.
CHASCO, s. m. Burla ó engarto que se hace &
otro por entretenimiento y diversión. Dotas,
dtceptio , jocas.
chasco, met. £1 suceso contrario i lo que se es
peraba. Y asi se dice: bravo chasco se ha lle
vado fulano. Inopinatus , insperatus et ad
versas tventut.
■ ■
abrir Á chasco, f. fam. Chasquear , zumbar,
dar brega á alguno hasta dejarle picado. Aliquem vertís vtifactis acriús iltudere.
CHASQUEADO, DA. p. p. de chasquear.
CHASQUEAR, v. a. Manejar el látigo ó la hon
da haciéndole dar chasquidos. Crtpilum , stridortm tdtre.
chasquear, v. n. Dar chasquidos la madera cuan
do se seca ó hay alguna mutación de tiempo.
Stridtre.
, . .1 chasquear. Dar chasco ó zumba. Illudert , irridere .jocari.
CHASQUI, s. in. En el Perú el correo de i pie.
Pedestris tabellarías.
>
CHASQUIDO, s. m. El sonido ó estallido que se
hace con el látigo ú honda cuando se sacude
en el aire con violencia. Crepitas , stridor.
chasquido. £1 ruido que hace la .madera cuan
do se abre por sequedad ó mutación del tiem
po. Stridor.
.. .'-1,.
CHATO, TA. adj. Aplícase al que tiene la na"
riz casi llana y como aplastada. Dícese tarabien de la nariz que tiene esta figura. Simusi
deprestae nares.
chato. Se aplica á algunas cosas que de propó
sito se hacen sin punta y con menos elevación
que la que regularmente suelen tener otras de
su especie , como embarcación chata , clavo
chato lie. Complánalas , depressus .obtusas.
CHATON, s. m. «ru. Clava o botón chato -de
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que se solia usar por adorno. Clavas complot
nato capitt.
CHÁTONADO. s. m. Germ. El cinto.
CHAVARÍ. s. in. ant. Especie de lienzo. Ian*
tei genus. •
- •■1
. ...
CHAUL. s. m. Tela de seda de China, comun
mente azul , semejante en el tejido algrodeturf
aunque de menos seda y de diverso tejido de la
tela llamada pequin. Sinensis telae tenue.
CHAZA, s. f. En el juego de la pelota la suerte
en que la pelota vuelve contrarestada , y se
para o la detienen antes de llegar al saque, y
también la señal que se pone donde paró la
pelota. Sors qua pila intra palaestrae limitei
repulsa delinetur, aut títtit , et signunt ibiUtcatum.
chazas corrientes. Condición que se suele po
ner por ventaja en el juego de la pelota, por
la cual el que da la condición debe dejar cor
rer la pelota que el contrario le vuelve, y si
pasase de la chaza gana. Conditio qua pilo*
repulsae motus , sive cursas líber conceditar.
hacer chazas, f. Mantenerse el caballo sobre
el cuarto trasero adelantando el terreno á sal»
titos con las manos siempre levantadas. Equum
pedibus tantummodo innixum incedere.
rechazar la chaza, f. Volver á hacer la cha'
za por duda que hubo en ella. Pilae rtttntae
notam reponen. ■ —
CHAZADOR. s. m. El que detiene las pelotas 6
está en el juego dedicado á este fin, el cual re
gularmente se pone en el medio del juego ; y
también el que no juega, pero cuida de sertalar el sitio de la chaza. Pilae repulsae deten
tar, vel locum pilae repulsae notans , signans.
CHAZAR, v. a. Detener la pelota antes que lle
gue á la raya señalada para ganar. Pilae re
pulsas cursum intercipere.
chazar. Señalar el sitio ó parage donde está la
chaza. Notare locum ubi pila repulsa íntercipitur.
CHEPO, s. m. Grrm. El pecho.
J
CHEREMÍA. s. f.ant. Lo mismo que chirimía.
CHEREMILLA.s.f.ant.Lo mismo que chirimía.
CHERINOL, s. m. Germ. El que es principal en
la rufianesca ó ladronesca.
CHERINOLA, s. f. Germ. Junta de ladrones é
rufianes.
'■■
CHERNA. p. Gal. Pez. Lo mismo que mero.
CHERRIADO, DA. p. p. ant. de cherría».
cherrlado. s. m. ant. Lo mismo que chillido.
CHERRIADOR
, RA. s. m. y f. ant.
que chirriaSor.
•. ..Lo¿. misma
.• >
CHERRIAR. v. n. ant.Lo mismo que chirriar.
.CHERRIDO- s. m. ant. Lo mismo quecRiRRioo»
CHERRION.s. m. ant.Lo mismo que chirrión.
CHERVA. s. f. Lo mismo que higuera inter•■ nal.
CHEURRON.s. m.B/ar.Pieza de honor en fori. ! ma.de un medio sotuer , cuya punta se alarga
hasta el centro del geft , y queda como un com
pás abierto. Seati gentilitit signum. •••• :'-->
CHI
CHIA. s. f. Manro negro y corto , y regularmen»
1 te de bayeta , que se ponia sobre el capuz , y
cubría hasta las manos, usado en los lutos an■ tiguos. Capitium lúgubre.
chía. Parte jde una vestidura llamada beca, he»
. cha de paño fino , con una rosca que se ponía
en la cabeza , de la cual bajaban dos faldones
• que caían uno hasta el pescuezo , y el estío íe*
mo media vara hácia las espaldas, con que Solian embozarse. Era este adorno insignia de
nobleza y autoridad. Taenia ,fascia i capitit
tegumento supra dorsum difluens.
CHI AR. v. n. ant. Lo mismo que fiar. ■
■'
CHIBA, s. f. La cabra joven. Capilla.
'
CHIBAL. s. m. ant. El hato ó manada de chiboj,
como lo prueba el ref. en vino ni en chibal
no eches tu caudal. Haeciorum ?rr.:-. • 1
CHIBATA. s. f. p. And. La porra que traen los
pastores. Pedum.
CHI BATO. s. m. El cabrito que pasa de seis mea
ses y no llega al año. Haedulut. ■ ■-■ '—
CHIBETEROi s. m. El Corral ó aprisco donde
encierran los chibos ó cabritos. Hatdilr. "
CHIBITAL.s. m. Lo mismo que chibet'ero.' '
CHIBIT1L. s. m. ant.Lo mismo que chIbetero.
CHIBO, i. m El macho de cabrío que no pasa de
un. año , y también el cabrito. Hirctts , vel
.1 etíam haedur. • * I •' '
'.:.',» j
chibo. En algunas partes la poza ó estanque
.' donde se recogen las heces del aceite. Amar■ ■caereceptaeulutn.-'--CHICADA, s. f. El rebaño de corderos enfermi- i.o-, y tardíos, que por necesitar de mas rega
lo , apartan los pastores del 1
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para que andando mas despacio y pastando la
mejor yerba , se restablezcan. Debilium agnellorum grex.
CHICAR.RF.RO. s. m. ant. Lo mismo que za
patillero.
CHICO , CA. adj. Lo que es pequeño ó de po
co tamaño, l'arvus , exiguus.
chico con grande, expr. de que se usa cuando
se trata de ¿justar, vender ó despachar algu
nas cosas desiguales en tamaño ó calidad. Me
tafóricamente denota no excluir ni exceptuar
nada de aquello deque se trata. Conjunctim,
ad unum.
cmco , ca. s. m. y f. Lo mismo que niño ó mu
chacho , y también el que esta en mayor edad
que los muchachos cuando su persona ó sus
8rendas le hace recomendable , v.g. es un lino chicq , es una buena chica. Juvenis, puer.
CHICOLEAR, v. n. joc. Decir chicoleos, Facetiari ,facetíis uti.
CHICOLEO, s. m. fam. Dicho ó donaire de que
se usa con las mugeres por galantería. Jocus,
facetiae.
CHICORIA, s. f. Lo mismo que achicoria,
que es como mas comunmente se dice.
CHICORROTICO , CA , LLO , LLA , TO , TA.
adj. d. de chico.
CHICORROTIN. adj. El chico pequeño.
CHICOTE , TA. s. m. y f. fam. Persona de po
ca edad , pero robusta y bien hecha. Usase fa
miliarmente para denotar cariño. Robustas
juvenis.
chicote. Náut. Cualquier extremo, remate 6
punta de cuerda ó cualquier pedazo pequeño
separado. Funis nautici extremitas.
chicote, fam. El cigarro puro.
.
chico zapote, s. m. El fruto del árbol del mis
mo nombre que se cria en la America meri
dional. Es del tamaño de un melocotón gran
de, casi redondo, de carne blanca amarillen
ta , muy blanda y dulce especial mente al prin
cipiar á podrirse. Achras z-apote.
CHICUELO, LA. adj. d. de chico.
CHICHA, s. f. fam. Hablando con los niños lo
mismo que carne comestible.
chicha. Bebida hecha de maiz , de que usan los
indios. Patio ex frumento indico confecta.
ser cosa de chicha t nabo. f. fam. Ser de po
ca importancia ó despreciable. Rtm inutiletn,
despicabilent , nullius pretii esse.
tener pocas chichas, f. fam. Tener pocas car
nes ó fuerzas, iíacrum , debilem , extenuatum
esse.
CHICHARA. s. m. p. And. Lo mismo que gui
sante.
CHICHARRA, s. f. Lo mismo que cigarra.
SER UNA CHICHARRA, Ó HABLAR COMO UNA
chicharra, f. fam. con que se moteja á algu
no de grande hablador. Qarrulus , loquax est.
cantar la chicharra, f. fam. con que se de
nota que hace gran calor , porque entonces es
cuando canta mas este insecto. Oietn aestuare.
CHICHARRADO, DA. p. p. de chicharrar.
CHICHARRAR, v. a. Lo mismo que achichar
rar , que es como mas comunmente se dice.
SER UN CHICHARRERO, f. fam. que se dice
del sitio ó parage muy caluroso. Locum aestuosum , aestuantem esse.
chicharro, s. m. Pez de mar, especie de atún,
de cuarta y media de largo, con la aleta del
dorso recostada hacia la cola, y una fila de es
camas ásperas como una sierra á cada costado.
Se halla en las costas de Cantabria y en las
de Canarias. Scomber trachurus.
.Chicharro, ant. Lo mismo que cigarra.
CHICHARRON, s. m. Lo que queda de cada
pedazo de manteca de cerdo después de frito
y exprimido en la sartén. Crusta pinguedinis
torrija.
CHICHERÍA, s. f. La casa 6 tienda donde en
las Indias se vende la bebida llamada chicha.
Potionis indicae taberna,.
CHICHIS VEO. s. m. Obsequio continuado deun
hombre a una muger. Llamase también asi el
mismo que obsequia; y asi se dice: fulano es el
chichisbeo de fulana. Obsequium assiduum,
cornilas , servitium fiminae indulgens , vel
etiam obsequiosus , urbanus voluntatí femi
nae maremgerent.
CHICHON, s. m. Bulto que se hace en la cabeza
de resultas de algún golpe. Tuber ex ictu proveniens.
CHICHONC1LLO , TO. s. m. d. de chichón.
CHICHOTA, s. f. En algunas pai tes se usa solo
en la frase: sin faltar chichota , que vale lo
misino que sin faltar la mas mínima circuns
tancia.
CHIFLA, s. f. Especie de silbato. Fístula sibilatrix.
. .
chifla. Instrumento de hierro acerado de la fi-

CHI
gura de una azuela de carpintero sin el cabo
de madera. Usan de él los libreros para raspar
y adelgazar las pieles con que cubren los 1¡«
oros en pasta. Dolabeila libraría.
chifla, ant. Lo mismo que la espadilla en el
juego de naipes.
CHIFLADERA. s. f. Lo mismo que chifla,
instrumento para silbar.
CHIFLADO, DA. p. p. de chiflar.
CHIFLADURA, s. f. La acción de chiflar. Sibilatus.
CHIFLAR, v. 3. Adelgazar y raspar las pieles
de los libros con el instrumento llamado chi
fla. Ptlles dolare.
chiflar. Mofar, hacer burla ó escarnio en pú
blico. Sibilafe , irxidere , illudere.
chiflar, v. n. Silbar con la chifla ó solo con la
boca imitándola. Sibilare , sibilum edén.
chiflar. Beber mucho y con presteza. Dícese
de los bebedores de vino ó licores. Vinum avidi bibere , poculum haurire.
CHIFLATO, s. ra, Lo mismo que silbato.
CHIFLE, s. m. Lo.raismo que chifla ó chiflo.
chifle. Silbato ó reclamo para cazar aves. Fi'
stula aucupatoria.
CHIFLETE, s. ni. Lo mismo que chiflo.
CHIFLIDO. s. m. El sonido de la chilla ó silbo
que le imita. Sibilatus , fístulas sibilus.
CHIFLO, s. ta. Lo mismo que chifla., instru. inento para silbar.
CHILACÁYOTH. s. m. Lo mismo que cidra
cayote.
CHILEÑO, ÑA. adj. El natural de Chile , ó lo
perteneciente á aquel reino. Chilensis.
CHILINDRINA, s. f. fam. Cosa de poca impor
tancia. Res levis , nullius pretii.
CHILINDRON. s. m. Juego de naipes que se
juega entte dos ó cuatro personas. Repórtense
los naipes por iguales partes á cada uno , y el
que es mano empieza á jugar , echando las car
tas que se siguen unas a otras en el número y
pinta , como as, dos, tres, y si no tiene cua
tro pasa al segundo ó al que le tuviere , y con
tinúa este echando cuatro , cinco, seis, y asi
hasta sota , caballo y rey , cuyas tres cartas se
llaman chilindron. El que echa el rey vuel
ve á empezar por la carta que quiere , y el
que en esta forma se descarta primero , gana de
los otros por cada carta de que no se han des
cartado la cantidad que se convino al empe
zar el juego. Es una especie de pechigonga sin
envites, y también se parece algo al juego que
hoy llaman la cometa. Pagellarum ludas in
quo numerali ordine pagellae emittuntur , et
áui prior omnes emittit sortem lucratur.
ILLA. s. f. Instrumento de que se sirven los
cazadores para imitar el chillido de ios anima
les , como de la zorra , la liebre , el conejo 8cc.
Fístula aucupatoria , animalium sibilumfin
gen!.
CHILLADO , DA. p. de chillar.
chillado. s.m.Eis algunas partes el techo com.
puesto de alfagias ó listones de madeta y de
. tablas de chilla. Llámase también asi en Ex
tremadura cuando lleva ladrillo por tabla , ó
es de cañizo cubierto con una capa ó torta de
cal. Tectum levibus asseribus , vel iaeniis conttratum.
CHILLADOR, RA. adj. Lo que chilla. Sibilum
edins , sibilatrix , sibilus.
. „
CHILLAR, v. n. Dar chillidos. Stridert,
chillar. Imitar el chillido de los animales de
caza con el instrumento llamado chilla.Animalium sonumfingere , simulare aucupatoria
fístula.
chillar. Hacer alguna cosa ruido y cierto so
nido cuando se fríe , ó cuando el tocino ó gra' sá cae en la lumbre. Stridtre.
chillar. Hacer ruido el eje del carro por no es.-. tar untado. Stridexe..
CHILLIDO, s. m. Sonido de la voz agudo y desapicible. Slridor , acutus voris sonus. ■ ■ • j
CHILLO, s. m. Instrumento de que usan los ca
zadores. Lo mismo que chilla. :
CHILLON , NA. s. m. y f. fam. El que chilla
mucho. Immodicus vociferator.
chillón , na. adj. que se aplica á los colores.demasiado fuertes o mal combinados. Resiliens
aut inconcinnus color.
chillón real. Clavo mayor que el chillón, or. . diñaría : sirve para clavar tablas mas gruesas
que las de chilla, tírandior clavus.
clavo chillón. El que es propio para clavar
tablas de chilla. Los hay de varias hechuras.
Clavus fifendis asseribus idóneas.
CHIMENEA, s. f. El hogar ó fogón para guisar
ó calentarse, que tiene un cañón por. donde
sale el humo , y también la parte del cañón
que sobresale por el tejado. Caminas.
chimenea, inet. y fam. Se suele tomar poi la ca-
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beza en algunas frases ; y asi del que está algo
tomado del vino se dice : que se le subió el
humo a la chimenea. Hominis caput.
CHIMINEA. s. f. ant. Lo misino que chimenea.
CHINA, s. f. Piedra pequeña. Lapillus, calculus.
china. La raiz medicinal de una yerba del mis
mo nombre, especie de zarzaparrilla, que se
cria en la China y en América. Es del tamaño
de las batatas de Malaga, con algunas tubero
sidades , muy dura , sin olor y parda rojiza.
Smilax china.
china. Cierto género de loza fina que se trae de
la China. Fabrícase también en varias partes
de Europa. Fictilia vasa sínica.
china. La suerte que echan los muchachos , me;
tiendo una piedrecilla ú otra cosa semejante
en el púñó, y presentando las dos manos cer
radas pierde aquel que señala la mano en que
está la piedra.
china, s. m. El natural del reino de la China.
Lo mismo que chino. ■ ..
China, s. f. Tejido de seda ó lienzo, que viene
de la China o labrado á su imitación. Series
lineave tenuior tela sínica.
media china. Tejido de seda ó lienzo mas ordi
nario que la china.Od.mor tela sérica lineave
sínica.
echar china, f. fam. Contar las veces que uno
bebe en la taberna, aludiendo á la costumbre
de que cada vez que uno bebia echaban una
china en la capilla de la capa, y después al
tiempo de la paga las contaba el tabernero y
las cobraba. Ad cálculos compotationes re?
digere.
tocarle á uno la china, f. Lo mismo que to
carle Á UNO LA SUERTE.
tropezar en una china, f. fam. Detenerse en
cosas de poca importancia. Lapillo offendi.
CHINAR, v. n. ant. Lo mismo que rechinar.
CHINARRO. s. m. Piedra algo mayor que ta
china. Lapillus , calculus grandíusculus.
CHINATEADO. s. ni. En las minas del Almadén
cierta cama de piedra menuda que se echa
sobre la gruesa para armar los hornos. Stratum ex mínimis lapillis.
CliINAZO. s. m. aum. de china.
cHinazo. Golpe dado con china. Ictus lapillo
impactus.
CH1NCHARRAZ0. s. m. fam. Golpe grande
que se da con la espada en alguna pendencia.
Idus ense impactus. ' *
CHINCHARRERO, s. m. Sitio 6 lugar donde
hay muchas chinches. Locus , situs cimicibus
scatsns.
CHINCHE, s. f. Insecto del tam.iño de una len
teja, sin alas, la cabeza inclinada hacia abajo
y con dos antenas. Es muy fétido , corre mu
cho principalmente de noche , pica y chupa la
sangre , y abunda en las casas, con especialidad
en las camas durante el .verano. Cimex lectularius.
caer ó morir como chinches, f. fam. con que
se da á entender haber sucedido alguna gran
mortandad. Acervatim, eatervatim occidere,
oceumbere , inferiré.
NO HAT MAS CHINCHES QUE LA MANTA LLENA.
f. fam. con que se pondera la abundancia que
hay de cosas molestas y perjudiciales. Mole
stas plenum esse, abundare.
tener, de chinches la SANGRE.f.met y fam.con
que se explica que alguno es sumamente pesa
do y molesto. Incommodum et molestum esse.
CHINCHERO, s. m. Tejido de mimbres ó lis
tones de madera con varios agujerillos , que se
ponía al rededor de las camas para recoger las
chinches, y sacudirlas después. Cinicum receptaculum vimínibus textura.
CHINCHILLA, s. f. Animal cuadrúpedo de la
America meridional , del Asia y de otras par
tes, doble mayor que la ardilla, y semejante
á ella. Tiene el pelo muy espeso y suave, el
cuerpo gris , el vientre blanco , la cola con
rayas negras , la cabeza rojiza y las orejas sin
pelo. Hay diferentes variedades de él , y sus
pieles son muy estimadas para forrar y guar
necer los vestidos de abrigo. Sciurus cinereus.
chinchilla. La piel del animalejó de este nom
bre.
CHINCHON, s. m.ant. Lo mismo que chichón,
que es como ma< comunmente se dice.. CHINCHORRERIA, s. f. ant. Pattaña . menti
ra, burla. Fábula, commentum , speciosum
mendacium. ...
.
"'».?.■
chinchorrería, s. f. fam. Chisme,.cuento. Susurratio, susurras.
CHINCHORRERO, RA. adj. El que se emplea
en chismes y cuenros. Susurratur , susurro.
CHINCHOR.RERO- S. m. ant. Ei que usa de
chinchorrerías. Fabulator , jocosus.
CUINCHORRARO-Lo injiino
CHlMQlfARREP.0.
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chinchorrero. $. m. Barco peqneffo que atan CÍTIRLA.s.f. Marisco. Lo mismo que almeja.
en Indias pura pescar. Scapha americana pis CHIRLADA, s. f. Germ. Golpe de palo.
CHIRLADO , DA. p. p. de chirlar.
catoria.
chinchorro. Especie de red á modo de barre CHIRLADOR, RA. s. m. y f. El que chirla 6
vocea recia y desentonadamente. Garrulus vodera que usan los pescadores en Esparta , y es
ciferator.
semejante a la jábega , aunque menor. Rite
CHIRLAR, v. n. Hablar atropelladamente y
piscatarium.
metiendo mucho ruido. Garriré.
CHINCHOSO, SA. adj. met. y fam. que se apli
ca a la persona molesta y pesada. Molestia, chirlar. Germ. Hablar.
CHIRLE, s. m. El estiércol del ganado , parti
fastidio afficiens.
cularmente lanar.
CHINELA, s. f. Calzado á modo de zapato sin
CH1RLERIN. s. m. Germ. Ladroncillo.
- orejas ni talón. Los hombres solo le usan den
CHIRLO,
s. m. Herida prolongada en la cara,
tro de casa : las mugeres dentro y fuera. Crtcomo la que hace la cuchillada , y también la
pida, caletas domtsticus , famiharis.
señal ó cicatriz que deja después de curada.
chímela. Especie de cbapin de que usan las mu
Vainas in fácil oblongum.
geres sobre el calzado común 'en tiempo de
chirlo. Germ. Golpe.
lodos. Rudioris format cripida.
CHINESCO , CA. adj. Lo perteneciente a la CHIRLON. s. m. Germ. Hablador.
China, y lo parecido á las cosas de aquel pais. CHIRRIADERO, RA. adj. Lo mismo quecniRRIADOR.
Sinmsis.
Á la chinesca, m. adv. Al uso de la China , ó CHIRRIADO, DA. p. p. de chirriar.
chirriado,
s. m. ant. Lo mismo que chirrido.
según el gusto de aquel pais.
CHINFONÍA. s. f. ant. Lo mismo que sinfonía. CHIRRIADOR, RA. adj. Lo que chirria. Stridens , stridorem edins.
CHINILLA, TA. s. f. d. de china.
CHINO, NA- adj. El natural del reino de la CHIRRIAR, v. n. Hacer ruido con sonido agu
do alguna cosa al tiempo que la penetra el fue
China , y lo perteneciente á él. Úsase también
go , como el tocino cuando se fríe, y el aceite
como sustantivo. Sintnsis.
cuando empieza á hervir , ó se echa pan u
¡somos chinos? f. fani. de que se usa para dar
otra cosa dentro. Y también se dice del carro
a entender á quien pretende engañar , que no
cuando luden las ruedas con el eje , ó de otro
es fácil lo consiga , aludiendo á la opinión po
sonido agudo. Strideri.
co fundada de que los chinos son simples.
chirriar. Chillar los pájaros que no cantan con
chino, s. m. La lengua china. Sinicus strmo.
armonía. Garriri.
CHIPRIOTA, adj. El natural de Chipre , ó lo
perteneciente a esta isla. Cyprius , cypriacus. chirriar, fam. Cantar desentonadamente. Tnvitis musis canere.
CHIPRIOTE, adj. Lo mismo que chipriota.
CHIQUERO, s. m. Zahúrda donde se recogen CH1RRICHOTE s. m. ant. Lo mismo que ne
cio , presumido. Hoy tiene uso en algunas
los puercos de noche. Suis hará.
partes de la Mancha.
chiquero, p. Extr. Choza pequeña en que se
CHIRRIDO, s. m. Voz ó sonido agudo y des
recogen de noche los cabritos. Aidilc.
agradable de algunas aves. Molestas avium
chiquero, p. And. La jaula donde se encierra
tarrifas.
el toro que se ha de correr.
CHIQUICHAQUE. s. m. El que solo tiene por CHIRRIO, s. m. El ruido desapacible que ha
cen algunos carros y carretas. Stridor.
oficio aserrar piezas gruesas de madera donde
le llaman. Homo hgnis serrandis mtrctdi CHIRRION, s. in. Carro fuerte que chirria mu
cho, y sirve para sacar la basura. Carraca
conductas.
stridula.
CHIQUIELLO, LLA. adj. ant. Lo mismo que
chirrión. Carro de dos ruedas que lleva una
CHIQUILLO , LLA.
sola caballería. Carrulus.
CHIQUILLO, LLA. adj. d. de chico.
CHIQUIRRIRITICO , CA, LLO, LLA, CHI- CHIRRIONERO. s. m. El mozo que conduce
el chirrión. Carruli ductor.
QUITICO, CA, LLO, LLA, TO. TA. adj.
CH1RUMBELA. s. f. Lo mismo que churum
d. de chico.
bela.
CHIQUIRRITIN, adj. El chico pequeño.
CHISGARAVIS. s. m. fam. El hombre entreme
CHIQUITO, TA. adf. d. de chico,
tido , bullicioso y de poca importancia. Dice
hacerse chiquito, f. met. y fam. Disimular lo
se comunmente de los que son de cuerpo pe
que se sabe ó se puede. Inscium , inutiltm si
queño y de mala figura. Homuncio , homuncufingiré.
lus, inqaits , turbulentas.
CHIRIBITIL, s. m. Desván , rincón 6 escon
drijo bajo y estrecho. Angulas angustiar ,pars CHISGUETE, s. m. ram;Trago ó corta cantidad
de vino que se bebe. Úsase comunmente en la
domas despicabais.
frase echar un chisguete. Vini haustus.
chiribitil, f. fam. La pieza ó cuarto muy pe
CHISMAR,
v. a. ant. Lo mismo que chismear.
queño.
"CHIRIGAITA. s. f. p. Mure. Lo mismo que CHISME, s. m. Murmuración ó cuento con que
alguno intenta meter zizaña entre las perso
CIDRAC \ YOTA.
nas , refiriendo lo que debiera callar. RumasCHIRIMÍA, s. f. Instrumento músico de boca,
culas , fábula malidicintia divulgata.
derecho , de tres cuartas de largo , encañona
chismes, p. fam. Baratijas, trastos pequeños de
do y con diez agujeros para el uso de los de
mucha variedad y poca importancia { y asi se
dos , con los cuales se forma la armonía. Es de
dice: quita de ahí todos esos chismes. Scruta,
madera , y en la parte por donde se junta con
utensitia , detrita , despicabilia.
la boca tiene una lengüeta de caña por dnnde
se introduce el aire. I'raectntoria tuba ,fistu- CHISMEAR, v. a. Traer y llevar chismes. Rumons ultro, citroqui dejerre, rumusculos sparla música.
chirimía, s. m. El que tiene por oficio tocar es
girt.
CHISMERIA, s. f. ant. Lo mismo que chisme.
te instrumento. Ttbicen.
CHIRIMOYA, s. f. El fruto de un árbol del CHISMERO, RA. adj. ant. Lo mismo que chis
mismo nombre que se cria en la América me
moso.
ridional. Es del tamaño de un meloncito, con CHISMOSO. SA. adj. El que se emplea en traer
y llevar chismes. Susurro, obtrectator.
la cascara gruesa , cubierta de ciertas promi
nencias carnosas á manera de escamas , de co CHISPA, s. f. Partícula de fuego que salta de la
lumbre ó de cualquier cuerpo que le contie
lor verdoso y con las pepitas negruzcas. Es
ne , como del pedernal herido del eslabón £cc
muy estimado por su sabor dulce y muy agra
Sciutilla.
dable. Annona squamosa.
CHIRINOLA, s. f. Juego de muchachos que chispa. En algunas partes la escopeta corta.
se parece algo al de los bolos. Se ponen nueve
Scloppetum brevius.
bolillos, y otro que llaman el cuatro, y se chispa. Diamante muy pequeño. Minusculum
adamas.
tira á quien mas derriba. Putrilis di bacillis
chispa. Gota pequeña de agua de las que caen
deturbandis lusoria concertatio.
cuando empieza á llover ó llueve muy menu
chi a:so la. Cosa de poco momento, friolera; y
do. Gustula quaelibit incipiintis pluvias.
asi se dice : eso es una chirinola. Res futíchispa, met. La parte pequeña de algún cuer
Ks , frivola , nugat.
po ó el cuerpo muy pequeño : lo mismo que
istar de chirinola, f. fam. Estar de fiesta 6
migaja ¡ y asi se dice: es una chispa, no le
de buen humor, Festivi , lepidi , faceik se alidieron ni una chispa. Partícula.
quim habiri.
CHIRI VÍA. s. f. Yerba con las hojas algo pare chispa, met. Penetración, viveza de ingenio; y
cidas á las del apio , el tallo acanalado y bas
asi se dice : fulano tiene chispa ó mucha chis
tante alto, las flures en forma de parasol , pe
pa. Inginii acies , acumen.
queñas y amarillas , y las semillas de dos en chispas, p. Girm. Chismes.
dos. Su raiz es de figura de huso como los na chispasI Interjección, que sirve para expresar
bos, blanca, rojiza, algo olorosa, y se come
admiración ó disgusro , y vale lo mismo que
por legumbre. Pastinaca sativa.
fuego usado como interjección. Hta.
chIrivÍa. Ave. Le misino que AOUatANlEVS.
echar chispas, t DR. y fam. Enojarse , eofu-
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recen* , prorumpir en amenazas. SuHrasci,
iracundia scandescere.
ser una chispa, f. fam. Ser muy viva y des
pierta alguna persona, y comunmente se apli
ca a las que son de pequeña estatura. Agitem,
vividum essi.
CHISPAR, v. a. Germ. Traer y llevar chismes.
CHISPAZO, s. m. La acción de saltar la chispa
del fuego, 0 el daño que hace.Scintillat i. tus.
chispazo, met. y fam. Cuento ó chisme que uno
lleva a otro ; y asi se dice: ir con el chispa
zo, dar el chispazo. Rumusculi delatio.
CHISPEADO, DA. p. p. de chispear.
CHISPEAR, v. n. Echar chispas. Scintillare.
chispear, v. a. ant. Relucir ó brillar mucho.
Nitere , micare.
chispear. Llover muy poco , cayendo solo al
gunas gotas pequeñas de agua. Minutatim
pluere , stillare.
CHISPERO, s. m. El que hace badiles , trébedes
y otras cosas menudas de hierro. Ferriorum
utensilium culinai praicipui disirvimtium
faber.
chispero, adj. que se aplica al cohete que arro
ja muchas chispas. Papyraceum crepttaculum
nitrato fulvere oppletum, seimillas emiltens.
CHISPO, s. m. fam. Lo mismo que chisguete.
CHISPORROTEAR, v. n.fam.Despedir chispas
con continuación , como sucede con las luces
cuando el aceite , sebo ó cera tienen algu
na humedad. Luminaria stridere , scintillat
emmittere.
CHISPORROTEO, s. m. fam. La acción de chis
porrotear. Luminarium stridor.
CH1SPOSO , SA. adj. que se aplica á la materia
. combustible que arroja muchas chispas cuando
se quema. Stridulus.
CHISTAR, v. n. Prorumpir en alguna voz 6
hacer ademan de hablar. Úsase mas comun
mente con negación. Hisctre ,mutire.
CHISTE, s. m. Dicho agudo y gracioso. Llámase
también asi cualquier suceso gracioso y festi
vo ; y asi se dice: me pasó un buen chiste.
Facetiae , dictumfacetum , res faceta.
chiste. Burla ó chanza; y asi se dice: hacer
chiste de alguna cosa. Jocas.
caer en el chiste, f. y met. y fam. Advertir
el fin disimulado con que se dice ó hace al
guna cosa. Alterius consilium aut fraudem
animadvertere.
dar en el chiste, f. fam. Dar en el punto de
la dificultad , acertar alguna cosa. Scopum atfingere, rem acu tangiré.
CHISTERA, s. f. Cestilia angosta por .la boca
y ancha por abajo , que llevan los pescadores
para echar los peces. Cistula piscibas exciáiendis apta.
ISTOSO , SA. adj. El que usa de chistes en la
conversación. Dícese también de cualquier
lance ó suceso que tiene chiste. Facitus , di
caz , res lepida ,faceta.
CHITA, s. f. En el carnero 6 vaca es el hueso
de la cuartilla del pie. Suelen usar de este
hueso los muchachos en el juego de la chita.
Arietis , sive vaccae astragalut.
chita. Juego que consiste en poner una chita
derecha en sitio determinado , y tirar á ella
con tejos ó piedras: el que la derriba gana
dos tantos , y el que da mas cerca uno. Tali.
taxilli , astragali ludas.
caga chitas. Apodo que la gente vulgar y co
mún aplica al que es pequeño y de mala fi
gura , y al que anda siempre mudando luga
res. Homuncto , homunculus irrequietus.
Dar en la chita, f. met. y fam. Lo mismo que
dar en el hito.
NO SE ME DA DOS CHITAS, f. Vulg. con que SC
denota el poco temor que se tiene , ó el poco
aprecio que se hace de alguna cosa. Rem niht¡i fació.
no valer una chita, f. Ser de poco provecho
ó estimación. Parvi momenti esst.
tirar Á dos chitas- f. met. Hacer á dos par
tes , poner la mira ó pretensión á dos cosas.
Daos lepares insequi.
CHITE. Ínter j. ant. Lo mismo que chito ó chiton.
CHITICALLA, s. m. fam. El que calla y no
descubre ni revela lo que ve. Tacitas occultator.
IR ó ANDAR CHITICALLANDO, f. fam. que
vale andar con mucho silencio y sin que sien
tan las pisad.is. Stltntt r, taciti incedere, gradiri.
CHITO, s. m. Pieza de madera ó de otra cosa
sobre que se pone el dinero en el juego del
chito. Talas, taxillus.
chito. Juego que consiste en tirar con tejos al
chito para derribarle , y gana aquel rejo que
queda mas cerca del dinero. Tali , astragali
ludas.
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chito, interj. Lo mismo que chitom.
irse Á chitos, f. fam. Andarse vagabundo, di
vertido en juegos y pasatiempos. Per inania
quaeque divagari.
>
CH1TON. interj. de que se usa para imponer si
lencio. Sile, tact.
CHO
CHO. interj. de que usan los arrieros, gañanes
y gente del campo para que se paren las caba
llerías. Eho.
CHOCA, s. f. Cetr. La cebadura que se da al
azor , dejándole pasar la noche con la perdiz
que voló. Accipitris praeda in iscam data.
CHOCADO, DA. p. p. de chocar.
CHOCADOR , RA. s. m. y i. El que choca.
Collidens.
CHOCALLO. s. m. ant. Adorno de las orejas de
las mugeres. Lo mismo que zarcillo.
CHOCANTE, p. a. de chocar en la acepción
de provocar ó enojar á otros. Molestas , fa
stidiosas.
CHOCAR, v. n. Encontrarse con violencia una
cosa con otra, como un navio con otro, ó con
tra un peñasco. Collidere
chocar, met. Pelear , combatir. Cum hoste confiígete.
chocar, met. Provocar, enojar á otros por ge
nio ó costumbre. Lacessere verbis , irritare,
molestum ,fastidiosum tsse , fastidio affieere.
chocar. Causar disgusto ó enfado ; y asi se dice:
fulano me choca, todo cuanto hace me cho
ca. Taedio .fastidio esse.
CHOCARREADO , DA. p. p. de chocarrear.
CHOCARREAR, v. n. Decir chocarrerías. Jocari , nui¡ari.
CHOCARRERÍA, s. f. Bufonada, chanza gro
sera. Jticus , scurrilitas , nugae.
chocarrería, ant. Fullería ó trampa en el jue
go. Fraudes lusoriae.
CHOCAR RERO , RA. adj. Lo que tiene cho
carrería , como palabras chocarreras. Scurrilis.
chocarrero. s. m. El que tiene por costumbre
decir chocarrerías. Jocator , nugator , scarra.
chocarrero ant. Lo mismo que fullero.
CHOCARRESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que
chocarrero.
CHOCILLA. s. f. d. de cho»a.
CHOCLADO, DA. p. p. de choclar.
CHOCLAR. v. n. En el juego de la argolla em
bocar de golpe la bola por las barras. Globum
lusorium recta in orbtm ferreum immittere.
choclar. ant. met. Entrarse en alguna parte de
golpe ó con priesa , como hacen los que no
quieren ser visros ni registrados de la vecin
dad. Aliqub irrepire.
CHOCLO- s. m. Lo mismo que chanclo. Dióselc este nombre por imitación del ruido que
hace al tiempo de andar con el.
CHOCLON, s. in. El acto de embocar y entrar
de golpe la bola por las barras en el juego de
la argolla. Globuli lusorii per anulumferreum
trajectio , immisio.
CHOCO, s. m. En las costas del mar de Vizca
ya y Galicia la gibia pequeña. Sepiola.
CHOCOLATE, s. m. Pasta compuesta de cacao,
azúcar y canela , y también la bebida que se
hace de esta pasta desleída en agu.i. Chocola
ta, potio ex cacao , ¡aechara, et cinanmmotno
canjee ta.
CHOCOLATERA, s. f. Vasija comunmente de
cobre , estañada por dentro , que sirve para
hacer el chocolate. Vas , olla potioni chocolatae confieiendae deserviens.
chocolatera. La muger del chocolatero.
CHOCOLATERO, s. m. El que riene por oficio
labrar chocolate. Triturandis comminuendisque americanis balanis {vulgo cacao) minister.
chocolatero. Lo mismo que chocolatera.
CHOCOLATEAR. v. n. Lo mismo que chaco
lotear.
CHOCHA ó CHOCHAPERDIZ, s. f. Ave de
paso, algo menor que la perdiz , parda , con
pintas leonadas , negras y blancas, rojizas por
encima, mas claras por debajo , el pico largo,
derecha, algo marginada la mandíbula supe
rior, y en su punta, que es solida, una mues
ca en que encaja la mandíbula inferior. Se ali
menta de lombrices y otros insectil los, y su
carne es muy sabrosa. Scolopaz rusticóla.
CHOCHEAR, v. n. Caducar , debilitarse el jui
cio y la memoria por la mucha edad. Senio
delirare , ineptire.
CHOCHERA, s. f.Lo mismo que chochez, que
es como mas comunmente se dice.
CHOCHEZ, s. f. Debilidad del juicio y de la
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memoria por la mucha edad. Dtlira senectus.
chochez. Dicho ó hecho de hombre que cho
chea. Delira senis verba , sivt gesta.
CHOCHO, CHA. adj. que se aplica a la perso
na que chochea. Delirus senex.
chocho, s. m. Lo mismo que altramuz.
chocho. Confitura de azúcar muy dura , con
una rajita de canela en medio , por cuya ra
zón se llama también chocho de canela. Su
forma es de un rollo pequeño. Globulus ex
saccharo et cinnammomo confectus.
chochos, p. Cualquiera cosa de dulce que se
ofrece ó da a los niños porque callen ó ha
gan lo que no quieren. Cupediae , crustula.
CHOFES. s. ta. p. Lo mismo que bofes.
CHOFETA. s. in. Braserito pequeño y manual
que sirve en las mesas para calentar la comida
y para otros usos. Mámale ignitabulum.
CHÓFISTA.s. m. El que se mantiene con chofes ó bofes, por ser el alimento mas barato.
Pulmonum , omasi frequens contestar.
CHOLLA, s. f. fam. El casco de la cabeza.5í»ciput.
cholla, met. Capacidad y buen juicio; y asi se
dice: fulano tiene buena cholla , fulano no
tiene cholla. Maturum judicium , consilium.
CHOMBA, s. f. fam. />. Nav. n. pr. de mug.
Lo mismo que gerónima.
CHOPA s. f. Pez pequeño de mar, de la fi
gura de la dorada, con una mancha negra á
los lados de la cola. Sp.tr n melanurus.
chopa. Náut. Pedazo de cubierta que está en
la parte superior de la popa , junto á la asta
déla bandera. Casa in posteriori navis parte.
CHOPO, s, m. Arbol alto y corpulento, con las
hojas entre redondas y romboidales, puntiagu
das y aserradas, el tronco derecho y cilindri
co en disminución hasta la cima , y la corteza
escabrosa. Populas nigra.
CHOQUE, s. m. El encuentro de una cosa con
otra. Conflictus , collisia.
choque. Milic. Reencuentro, combate 6 pelea,
que por el poco numero de tropas ó corta du
ración no se puede llamar batalla. Armatorum
conflictus , congressio.
choque, met. Lo misino que contienda, dis
puta , riña ó desazón con otro; y asi se dice:
tuve un choque con fulano.
CHOQJJEC1LLO. s. m. d. de choque.
CHOQUEZUELA, s. f. El hueso que juega en
la rodilla. Patilla , rotula , os rotundum.
CHORCHA. s.f.Lo mismo que choch aperdiz.
CHORDON. s. m. Lo mismo que churdón.
CHORICERO, s. ra. El que vende chorizos , y
por apodo suele aplicarse festivamente al ex
tremeño. Botulorum venditor.
CHORIZO, s. m. Pedazo corto de tripa relleno
de carne picada , regularmente de puerco, ado
bada y con especia, el cual se cura al humo
para que dure. Botulus ex carne suilla con
fectus.
CHORLITO. s. m. Ave de paso, de color ver
doso, con pintas doradas pequeñas por enci
ma y blancas por debajo , el pico largo y recto
como el de la chocha , algo mas pequeño que
ejla , y las patas largas. Vienen á bandadas del
Africa , especialmente en los inviernos muy
frios; habitan los lugares heríales donde hay
lagunas y pantanos, y cantan como si gritaran
cuando vuelan. Las hay variadas de colores.
Scolopax totunus.
es un chorlito, ó es una cabeza de chorli
to, Ó TIENE CABEZA DE CHORLITO, f. fam.
que se dicen del que tiene poco seso ó jui
cio. Ltvi judicio , immaturo consilio , Sempronius tst.
CHORRAR, v. n. ant. Lo mismo que chorrear.
CHORREADO, DA. p. p. de chorrear.
chorreado, adj. Se aplicaba á cierta especie de
rasos. Telae séricas variegatae genus.
CHORREAR, v. n. Caer continuamente alguna
cosa liquida ó derramarse poco á poco, ¿¿til
lare, paulatim defluere.
chorrear, met. y fam. Dicese de algunas cosas
que van vinisndo ó concurriendo poco apoco,
o con corta intermisión; y asi se dice: chor
re a la gente , chorre v el dinero &c. Gentes,
res lente , paulatim advenire,
CHORRERA, s. f. Parage por donde cae alguna
corta porción de agua u otra cosa liquida.Llá
mase también así la señal que deja el agua por
donde ha corrido. Aquae decursts.
chorrera. La guarnición que se pone en la
abertura de la camisola por la parte del pecho:
comunmente es de muselina, holanda ó encaje.
Tunicae, subucuiae anterior ornalus , ornamentum.
chorrera, met. En el trage de golilla el adorno
de que pendía la venera que se ponían los ca
balleros del hábito en días de gala. Bajaba des-
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de el cuello de la golilla hasta mas abajo iél
pecho en lugar de cinta , y se componía de un
lazo grande arriba , y sucesivamente de otros
mas pequeños hasta unirse con la venera. Asi
esta como la chorrera se guarnecían de va
rias piedras preciosas. Fascia , catena pretiotis gemmis órnala , ex qua equitum insignia
pendtbant.
CHORRETADA, s. f. fam. El golpe ó chorro de
alguna cosa liquida que sale improvisamente.
Salientis liquoris inupinatus Ímpetus.
hablar Á chorretadas, f. fam. Hablar mucho
y atropelladamente. Praepropere , festinanter
toqui.
CHORRILLO, TO. s. m. d. de chorro.
chorrillo, met. y-fam. La continuación de re
cibir 6 gastar alguna cosa ; y asi se dice : las
propina* y regalos son un chorrillo, el gasto
diario es un chorrillo continuo. Quotidiani
impendii assiduitas.
irse por el chorrillo, f. met. y fam. Seguir
la corriente o costumbre. Tritatn viam tereré.
TOMAR EL CHORRILLO DE >! vCtR ALGUNA CO
SA, f. met. y fam. Acostumbrarse a ella. Reí
negotio assuescere.
CHORRO, s. m. El golpe de agua ú otra cosa
liquida que sale con tuerza por alguna parte
estrecha. Salientis aquae Ímpetus.
chorro de voz. El lleno de la voz. Vox plena,
ampia.
Á chorros, mod. adv. En algunas cosas lo mis
mo que copiosamente ó con abundancia;
y asi se dice : llorar á chorros , sudar a chor
ros 6cc. Afftuenter , ubertim , largi.
hablar a chorros f. fam. Lo mismo que ha
blar á chorretadas.
soltar el chorro, f. met. Hablando de la risa
es lo mismo que reír a carcajadas.
CHORRON. s. ra. El cáñamo que se saca lim
pio de la segunda operación en el rastrillo pa
sando por él las estopas que habían quedado
de la primera. Cannabis depurata, expurgata.
CHOTACABRAS, s. f. Pajaro de diez pulgadas
y inedia de largo, de color variado de negro , ce
niciento, pardo, oscuro y blanco, el pico al
go corvo, pequeño, alesnado y con cerdillas
al rededor de la boca. Se alimenta de insectos,
y gusta mucho de los que se crian en el estiér
col de las ovejas y cabras, á cuyos rediles acu
den á cazarlos, de lo cual se ha supuesto que
las mamaban. Caprimulgus europaeus.
CHOTAR. v. a. ant. Mamar. Sugere.
CHOTO. s. m. El cabritillo que mama. Haedus.
CHOTUNO, NA. adj. que se aplica al ganado
cabrio cuando está mamando. Lactens.
chotuno. Aplicase por los pastores á los corde
ros flacos y enfermizos. Débiles et infirmi agnelli.
oler á chotuno, f. que se aplica á cierto mal
olor , semejante al que despide de si el ganado
cabrío. Hircosum , hircinum olorem edere.
CHOVA, s. f. Ave , especie de cuervo, mayor
que la paloma, pardusca por el lomo y lo de
más negro. Anda á bandadas como las de las
otras especies , habita los mismos parages , y
se le ha dado el nombre imitando el sonido de
su canto ó graznido. Corvus monedula.
CHOYA, s. f. El ave que comunmente llaman
corneja : tiene el cuerpo negro , y el pico y
pies colorados. Cornix.
DAR ó HACER CHOZ ALGUNA COSA. f.
fam. Causar novedad ó exrrañeza ; y asi se di
ce : esta especie me hadado choz fice. Jiem
miram , mirabiltm esse , reí novitate capí.
de choz. mod. adv. ant. De repente. Súbito.
CHOZA, s. f. Cabana formada de estacas y cu
bierta de ramas ó pija , en la cual se recogen
los pastores y gente del campo. Tugurium, casa.
CHOZNO . NA. s. ra. y f. El hijo del biznieto.
Pronepotis filius.
CHOZUELA. s. f. d. de choza.
CHU
CHUBASCO, s. m. Entre navegantes el chaparron ó aguacero con mucho viento. Alluvies
vento jactata.
CHUBAZO, s. m. ant. Lo mismo que chubasco.
CHUCA, s. f. Uno de los cuatro lados ó caras de
la taba que tiene un hoyo ó cancavidad. Pars
tali concava.
CHUCALLO. s. in. ant. Lo mismo que chocallo , como lo prueba el ref. gente ruin no
ha menester chucallo.
CHUCERO, s. m. El soldado que servia en la
guerra con el chuzo. Miles hastatus , spiculator.
chucero. Germ. Ladrón de bocadillo.
CHUCO, s.m.p. Extr.'Lo misino que francisco.
Mm
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CHUCHE, s. ra. Girm. Rostro.
CHUCHEAR, v. n. Cazar con industria valién
dose de señuelos, lazos, redes y otro» arbitrios
seine ¡antes. Industrii venari.
chuchear. Lo mismo que cuchichear.
CHUCHERÍA, s. f. Cosa de poca importancia,
pero pulida y delicada, y también cualquier
cosa de comer que es apetitosa, y no de mu
cha costa. Rts frivolae , leviores , sed dtlicatat cupediat.
chuchería. Modo de cazar con industria, en
gañando la caza menor para poderla tirar , ó
cogerla con señuelos vivos y muertos , ceba
deros, redes y lazos. Captiuncula , industria
aj aucupandas aves.
CHUCHERO, s. m. El cazador que usa para ca
zar de los engaños de la chuchería. Jndustrius,
astutus venator.
chucho. Voz con que se llama á rodo género de
perros. Voz qua canes excitantur , vocantur.
CHUCHUMECO, s. in. Apodo con que se deno
ta la mala hgura y acciones inconsideradas de
los hombres , que ademas de estos defectos tie
nen el de ser chicos. Homunculus contemtibilis.
CHUECA, s. f. El hueso que juega con orro en
algunas coyunturas del cuerpo, como en la
rodilla, en el hombro y en el anca. Os cum
alio collidens , rotans.
chueca. Bolita pequeña con que los labradores
suelen jugar en los ejidos el juego que llaman
de la chueca. Hácese poniéndose los jugado
res unos enfrente de otros en dos bandas igua
les , procurando cada una que la chueca , im
pelida con palos por los contrarios, no pase la
raya que señala su término. Disci ludus.
chueca, inet. y fam- Burla ó chasco; y así se
dice : le han jugado una buena chueca , ó con
buena chueca se viene. Jocas, deceptio/fraus.
chueca. Gtrm. Hombro.
CHUECAZO. s. m. El golpe que se da a la bo
la con el palo cuando se juega á la chueca.
Disci ejaculatio.
CHUFA, s. f. La tuberosidad á manera de nudo
del tamaño de un garbanzo pequeño, de figu
ra aovada y con fajas puestas unas encima de
parte de las otras, que se halla en la raíz de
una especie de juncia. Es rojiza por defuera,
blanca por dentro , y de sabor dulce y agra
dable. Se usa en horchata para refrescar. Cisptrus esculenius.
chufa, ant. Burla, mofa ó escarnio. Irrisio.
echar chufas, f. fam. Echar plantas ó brava
tas. Minitare , blaterare.
CHUFAR, v. n. ant. Burlar, mofar 6 escarne
cer, lrridere , illudere.
CHUFAR.ant. Jactarse , vanagloriarse. Sese ja
ctare.
CHUFEAR, v. n. ant. Lo mismo que chufar.
CHUFERÍA. s. f. La casa donde se hace y se
vende agua de chufas.
CHUFETA, s. f. Burla. Jocus , ludus.
CHUFLETA s. f. Burla ó dicho picante. Scomma , cavillum , jorulatio.
CHUFLETEAR, v. n. Decir chufletas. Jocari,
joculari , cavillari, nugari.
CHUFLETERO, RA. adj. que se aplica á la
persona que usa de chufletas. Jocator.
CHULADA. s. f. Hecho 6 dicho gracioso con
cierta soltura ó libertad agradable ¡ y asi se
dice : fulana canta ó baila con mucha chola
da. Venustas , lepor , dictutn, velfactum venustum , lepidum.
chulada. Dicho ó hecho libre ó atrevido , como
los que suelen usar la gente ruin ó de mala
crianza. Scurrilitas , dicacitas.
CHULAMO, MA. s. m.y f. Germ. Muchacho y
muchacha.
CHULEADO, DA. p. p. de chulear.

D• quinta letra del alfabeto, y una de las
consonantes linguales, porque su sonido se for
ma con la parte anterior y mas delgada de la
lengua en los dientes altos desarrimándola de
ellos de golpe; pero con espíritu y aliento
blando, porque si se esfuerza mucho conviér
tese en el de la t. Hiere el sonido de esta letra
en todas las cinco vocales puras, como en da
ma , dejar , digno , docto, dueño ; y con in
terposición de sola la r, como en piedra , cua
dro. De las condonantes mudas es la i de las
pocas que se hallan en fin de silaba ó dicción,
como en amistad, césped, lid, salud.
D. Letra numeral que vale quinientos. Los lati
nos escribían una I y una C vuelta al revés,
que con el tiempo y por incuria de los escri-
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CHULEAR, v. a. Zumbar ó burlar í otro con
gracia y chiste. Úsase también como recipro
co. Aliquemfacetis dictis impetere.
CHULERIA, s. f. Cierto aire ó gracia en las pa
labras ó acciones. Venustas , lepor.
CHULETA, s. f. Tajada delgada de ternera 6
carnero, frita ó asada, que se sazona con va
rias especias y yerbas picadas, y el guisado
de ellas se llama comunmente chuletas. Vitulinae carnis frustum assum et htrbis conditum.
CHULILLO, LLA, TO, TA. s. m. y f.d. de chu
lo y chula.
CHULO , LA. s. m.y f. La persona que hace y di
ce las cosas con chulada. J.epidus , venustus.
chulo. El que asiste en el matadero para ayudar
al encierro de las reses mayores , y en las fies
tas de toros el que asiste á los lidiadores , y les
da garrochones , banderillas 8cc. Tauris recludendis minister , vel equitibus tauros in theatro agitantibus spicula ministrans.
chulo. Lo mismo que picaro.
chulo. Germ. Muchacho y muchacha.
CHULLA, s. f. p. Ar. Lo misino que lonja de
tocino.
CHUMACERA, s. f. Ndut. Tablita que se po
ne sobre el borde de la lancha ú otra embar
cación de remo, y en cuyo medio esta el tolete.
Sirve para que no se gaste el borde con el con
tinuo roce del remo. Tabella scapkae lattri
superposita.
ESTAR DE CHUNGA, f. fam. Estar de buen
humor diciendo cosas alegres y festivas. Lepidi ,/estivl loqui, jocari.
CHUPA, s. f. Parte del vestido que cubre el
tronco del cuerpo con cuatro faldillas de la
cintura abajo y con mangas ajustadas á los bra
zos : en el vestido de militar se pone debajo
de la casaca. Sagulum astrictius.
CHUPADERO, RA. adj. Lo que chupa ó saca
el jugo de alguna cosa. Absorbens.
CHUPADO , DA. p. p. de chupar.
chupado, adj. fam. El que está muy flaco y ex
tenuado. Úsase comunmente en la frase : estar
muy chupado. Extenuatus , exsuccus.
CHUPADOR, RA. s.m. y f. El que chupa. Ab
sorbens.
chupador. Pieza pequeña de cristal angosta y
larga que se pone a los niños para que chu
pándole refresquen la boci.Crystallina crepundia , quae pueris lambenda aptantur.
CHUPADURA, s. f. La acción ó efecto de chuáar. Exsuctio.
UPALANDERO. s. m. p. Mure. El caracol
de los árboles y yerbas. Cochlea terrestris.
CHUPAR. v.a.Sacar ó traer con los labios el ju
go ó sustancia de alguna cosa. Exsugere.
chupar. Embeber en sí los vegetables el agua
ó humedad. Ebibert , ixhaurire.
chupar, met. y fam. Ir quitando ó consumien
do la hacienda ó bienes de otro con pretextos
y engaños. Alicujus opesfraude , aut dolo con
sumere.
CHUPATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de chupar. Absorbens , exsugens.
CHUPETA, ILLA , IT A. s. f. d. de chupa.
SER ALGUNA COSA DE CHUPETE, f. fam.
con que se pondera que algunas cosas son de
licadas y de buen gusto. Venustam, delicatam,
deliciis plenam esse rim.
CHUPETIN, s. m. Especie de justillo ó ajusta
dor con fáldilla pequeña. Sagulum astrictius
sine manicis.
CHUPETON, s. m. La acción de chupar con
fuerza. Suctio , exsuctio.
CHUPON, s. m. En los árboles el vastago que
arrojan en el tronco ó en medio de las ramas
principales , porque les chupa el jugo y es-
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torba el fruto , no llevándole él por lo regu
lar. Furunculus .
chupón, ant. Lo mismo que chupetón.
chupón, na. adj. mer. y fam. que se aplica al
que saca el dinero con astucia y engaño.
CHUOJ'ITO. p. Extr. s. m. d. de chuco.
CHURDON, s. m. Jarabe o pasta hecha de fram
buesa y azúcar, que desleída en agua sirve
para refrescar. Massa ex fragaria et saccharo condita.
CHURLA, s. f. Lo mismo que churlo.
CHURLO, s. m. Saco de lienzo de pita , cubier
to con otro de cuero para llevar la canela y
otras cosas de una pane á orra sin que pierda
su virtud. Culeus linius , corlo munitus.
CHURRE, s. m. fam. Pringue gruesa y sucia que
corre de alguna cosa grasa , y lo que se pare
ce a ella. Pinguis , craseus humor defluins.
CHURRIBURRI, s. m. fam. La persona baja y
despreciable, y el concurso de esta especie de
gente. Homo vilis , despicabais , faex populi.
CHURRIENTO, TA. ad|.Lo que tiene churre.
Oleosus , pingui humare madidus.
CHURRILLERO, RA. s. m. y f. ant. Habla
dor. Loquax.
CHURRO, RA. adj. Se aplica al ganado lanar
que no es trashumante, y por esta razón lla
man riberiego: dicese también de su lana, que
es de inferior calidad á la del ganado merino.
Deterioris ianae pecus.
CHURRULLERO, s. in. Lo mismo que churRILLERO Ó HABLADOR.
CHURRUPEADO, DA. p. ant. de churruPEAR.
CHURRUPEAR. v. n. ant. Beber vino en poca
cantidad y á menudo, saboreándose.Pittissare.
CHURRUSCADO, DA.p.p. de churruscarse.
CHURRUSCARSE, v. r. Empezarse á quemar
alguna cosa , como el pan , el guisado fice. Torreri, torrefitri, semiustulatum esse.
CHURRUSCO, s. m. El pedazo de pan demasia
do tostado ó que se empieza á quemar. Torre
factas , semiustus pañis.
CHURUMBELA, s. f. Instrumento de viento
semejante á la chirimía. Pastoritia fístula.
CHURUMO, s. m. fam. Jugo ó sustancia de al
guna cosa. Succus.
foco churumo.expr.fam. de que se usa para dar á
entender que hay poca sustancia, poco enten
dimiento , poco dinero Scc. Curta supellex.
NO DECIR CHUS NI MUS. f. No contradecir
ni hablar palabra. Tacere, nemutire quidim.
CHUSCADA, s. f. Lo mismo que chulada.
CHUSCO, CA. s. m. y f. La persona que tiene
gracia , donaire y cierta libertad para hacer ó
decir las cosas. Venustus , lepidus.
CHUSMA, i. f. El conjunto de galeotes y forza
dos de las galeras. Captivi, vincti remiges.
chusma. Conjunto de gente soez. Faix populi,
infimum vulgus.
chusma. Germ. Muchedumbre.
CHUZAZO. s. m. Chuzo grande ó golpe dado
con él. Spiculi idus.
CHUZO, s. in. Hierro acerado con punta muy
aguda y ancha que se usa para defenderse y
ofender.
chuzos, s. m. p. La abundancia ó copia de agua,
nieve ó granizo que arrojan las nubes.
Á chuzos, inod. adv. fam. En abundancia y con
mucha fuerza e ímpetu. Úsase con los verbos
llover, graniiar Scc.
echar chuzos, f. fam. Echar bravatas ó enfa
darse demasiado. Minari , vehementer irasci.
CHUZON, NA.s. m. y f. met. Astuto, recarado , difícil de engañar ; y también se dice del
que tiene gracia para burlarse de otros en la
conversación. Versutas vel festivas jocator.
chuzón, s. m. aura, de chuzo.
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tores se juntaron y formaron la D , y puesta DACTILICO, CA.adj. Lo perteneciente al pie
encima una raya valia cinco mil.
dáctilo. Aplicase también á la composición poéD. Abreviatura de Don y de Doña.
tica hecha con estos pies. Ad dactylum pertiDD. Abreviatura de Doctores.
ifens , dactylicus.
DABLE, adj. Hacedero , posible. Possibilis.
DACTILO, s. m. Pie de verso latino , que cons
DACA. adv. I. ant. que equivale á de acá , ó á
ta de tres sílabas , la primera larga, y las otras
del lado de acá , ó de este lado. Cis, citra.
dos breves. En nuestra lengua todos los esdrú
daca, contraer. Lo mismo que da acá , ó dame
julos terminan en pie dáctilo. Dactylus.
acá. Cedo.
DADERO, RA. ad|. Lo que es de dar ó se ha
andar al daca y toma. f. Lo mismo que an
de dar. Quod dari debtt , vel dandum est.
dar EN DARES Y TOMARES. V. DAR.
sadero. ant. Dadivoso, franco , liberal. Libedaca acá. f. Lo mismo que daca.
ralis , munificus.
DACIO.s.m.ant.Tributo o imposición que se car DADILLO. s. m. d. de dado.
gaba sobre alguna cosi.Tributi,vecti%alis genus. DADIVA, s. f. El don ó alhaja que se da gra
DACION, s. f. for. La acción y efecto de dar.
ciosamente á otro. Donum, munus.
Datio, deditio.
dádivas quebrantan penas, ref. con que se
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da á entender que con los dones 6 presente» se
suelen vencer Jas mayores dificultades.
ACOMETER CON DÁDIVA V. DINERODADIVADO, DA. p. p. ant. de dadiva»;
dadivado, adj. ant. Lo mismo que cohechado.
DADIVAR, v. a. ant. Regalar, hacer dadivas.
Muñera deferre , otf'erre.
DADIVOSAMENTE, adv. m. Liberalmente,
con franqueza en el modo de dar. Liberatittr.
DADIVOSO, SA. adj. Liberal , propenso á dar.
Munijuus , iiberalis.
'■
DADO, DA. p. p. de dar.
dado, y no concedido, loe. usada en las escue
las para denotar que se permite ó deja pasar
una proposición , sea verdadera ó falsa , por
no obstar á la cuestión de que se trata. Dato,
et non concisso.
Dado. Pieza cúbica de hierro ú otro metal que
sirve de punto de apoyo á tornillos ú otras
cosas para mantenerlas en equilibrio.
dado. s. m. Pieza cubica de hueso ó marfil ú
otra materia, en cuyas caras tiene señalados
puntos desde uno hasta seis , y sirve para jugar
varios juegos de fortuna o azar. Talus, taxillus.
Bado. Cualquiera de los pedacitos de hierro co
lado de forma cuadrada con que se suelen car
gar las piezas de artillería , mezclado con bala menuda pata barrer las avenidas del enemi
go. Talas ferreus.
Dado. Arq. Lo mismo que neto.
Dado. ant. Lo mismo que donación.
Dado falso. El que está dispuesto con tal arte
que queda con mas peso pot un lado que por
otro , y asi cae repetidas veces del mismo mo
do , quedando el lado que pesa mas por base,
y el opuesto por mesa , con lo que ganan los
fulleros á los inadvertidos. Talus dolosus,
fraudultntiae lusoris aptatus.
cargar LOS Dados, f. Introducir sutilmente un
poco de plomo en un lado de ellos , para que
con el peso se inclinen a aquella parte a arbi
trio del que los tira. Taxilfos adulterare , corrumpere , fraudi aptare.
conforme diere el dado. f. fam. con que se
explica que en algunas cosas deben, esperarse
los sucesos para arreglar por ellos Tas provi
dencias. Prout sors tultrit.
Correr el dado. f. Lo mismo que tener
SUERTE FAVORABLE.
CUANDO TE DIEREN EL BUEN DADO ECHALE
la mano. ref. que enseña no deberse desapro
vechar la ocasión favorable.Orr<»íiontmarripe.
dar ó echar dado Falso, f. Engañar. Decipere.
istar como un dado. f. con que se significa que
alguna cosa está bien ajustada y arreglada. Rem,
opus adamussim tsse dispositum.
LO MEJOR DE LOS DADOS ES NO JUGARLOS, ref.
que enseña que lo mas prudente es evitar las
ocasiones y los riesgos. Praestat cavere quam
adiri ptrtculum.
DADOR , RA. s. m. y f. La petsona que da al
guna cosa. Dator , ¡argitor.
Da dor. Pot excelencia es Dios. Bonorum omnium
largitor.
dador. Com. Elque firma la letra de cambio, en
virtud de la cual su correspondiente paga el
dinero. Ttsserat nummariat subscriptor.
DAGA. s. f. Arma blanca, coi ta y de dos filos,
á lo menos hacia la punta , que es aguda. Tam
bién las hay de cuatro cottes y de un filo. Tie
ne guarnición menor que la de la espada con
que cubre el puño , y gavilanes para los qui
tes. Sica, pugio.
Saga. Llaman asi los que hacen ladrillo á cada
tonga ó hilera horizontal de ladrillos que for
man en el horno para darle fuego y cocerlos.
Xaterculorum excoquendorum duclus , ordo,
seria.
llegar, a las dagas, f. con que se explica que
algún negocio ha llegado al lance de mayor
aprieto. In arcto rem tsse.
DAGON. s. m. aum. de daga.
DAGÜLLLA. s. f. d. de daga.
Saguilla. p. And. Lo mismo qne palillo de
HACER MEDIA. V. FALILLO.
DAIFA, s. m. f. La manceba con quien se tiene
comunicación ilícita. Ptllix.
Daifa, ant. Huéspeda 3 quien se ttata con tegalo
y cariño. Hospita lauti habita.
DAINE. s. m. ant. Lo mismo que gama.
DALA. s. f. Ndut. Canal de tablas por donde
sale á la mar el agua que saca la bomba. Canaliculus tigneus in navibus.
DALE. Úsase como interjección para repren
der y contener á alguno que es tenaz y por
fiado en algo. Htus \ tu pertinaz homo es.
.Bale «UE dale, expr fain. de que se usa para
manifestar el enfado que ocasiona la porfía in
discreta. Dii.ti ftrdant , fertinaeiter agis.
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DALÍ QUE LE DAS, Ó DALE QUE LE DARÁS. Lo
la hermosura son las naturales , y que para
mismo que dale que dale.
realzarlas el arte se ha de encubrir , y ha de
HACER MUCHO DALGO, f. ant. Hacer bien,
imitar á la naturaleza.
i
tratar á alguno con agasajo y regalo. Aliqutnt ser muy dama. f. que se usa para denotar que
officiosi , lauti excipere, habere.
una muger es muy fina en la conformación
DALI. adv. 1. ant. Lo misino que de allí.
exterior ó en su modo.
DALIND. adv. 1. ant. Lo misino que de allá.
soplar la dama. f. mer. y fam. Casarse con la
DALGUN. adj. ant. Lo mismo que algún ó
muger pretendida de otro ú ofrecida á el. Spon- alguno. Es contracción de algún.
sam aheri praeripere.
DALMÁTICA- s. f. Vestidura sagrada con fal» DAMACENO, NA. adj. Lo mismo que ama
dones y una especie de mangas anchas abiertas
ceno.
que forman cruz. La usan en los oficios divi DAMASANIO. s. m. Lo mismo que alisma.
nos los diáconos como propia , y ya se les ha DAMASCADO, DA. adj. Lo mismo que ada
concedido a los subdiaconos , y aun se ha ex
mascado.
tendido el uso en algunas partes á otras perso DAM ASCENO.NA.adj.Lo mismo que amaceno.
nas. Dalmática.
Damasceno, na. adj. El natural de Damasco y
DALLA, adv. 1. ant. Lo mismo que DE ALLÁ , ó
Jo perteneciente á esta ciudad.
DEL OTRO LADO DE ALLÁ , Ó AL OTRO LADO. DAMASCO, s. m. Tela de seda ó lana bastante
DALLADOR, s. m. El que siega la yerba con el
doble , con dibujo de uno ó de varios colores;
dalle. Foenisector , foenistx. .•
se hacen de ella comunmente colgaduras de
DALLE, s. m. Instrumento cortante que sirve
cuartos y camas. Tixtum sericum damas: cnum.
para cortat la yerba en los prados. En Aragón Damasco. El árbol y el fruto. En Andalucía lo
usan de él también para segar las inieses. Fax
mismo que albaricoque, y en otras partes
fotnaria.
una variedad de él.
K
dalle que dalle, ant. Lo mismo que Dale DAMASINA, s. f. Tejido de seda parecido al da
que dale.
masco en el dibujo y labor , pero no tan doble.
DALLEN, adv. 1. ant. Lo mismo que del otro
Tela sérica damascena.
LADO DE ALLÁ , Ó DEL LADO DE ALLÁ , Ó DEL DAMASQUILLO, s. m. Cierto géneto de tejido
OTRO LADO.
de lana ó seda parecido al damasco. Textum
DAMA. s. f. La muger noble y de calidad cono
damascenum.
cida. Fimina nobilis , illustris , primaria.
damasquillo, p. And. Lo mismo que albarii»
Dama. La muger galanteada ó pretendida de al
coque.
gún hombre. Mulier procum habens.
DAMASQUINO , NA. adj. Lo perteneciente á la
dama. Titulo que se da en palacio á las señoras
ciudad de Damasco : comunmente se aplica á
que acompañan y sirven á la reina, á. la prince
los cuchillos y al tanges corvos por razón de su
sa ó infantas. Illustris femina reginae assecla.
figura , materia y temple. Damascenus.
dama. En las casas de las grandes señoras la cria Á La damasquina, mod. adv. A estilo ó moda
da primera que solo sirve inmediatamente á SU
de los de la ciudad de Damasco. Afore damas—
ceno.
. i •
ama. Primariae matronasfámula princeps.
dama. En las comedías la que hace los papeles DAME. seg. pers. del imp. del v. dar , que se
principales, excepto la graciosa. Comoediarum
usa alguna vez como sustantivo. Da mini , cer
actriz praecipua.
do mihi.
dama. La manceba ó concubina. Concubina, DAMERIA, s. f. Melindre, delicadeza , aire
pellex.
desdeñoso. Fastidium dtlicatulum , mollities.
Dama. Una de las piezas del ajedrez, llamada damería, met. Reparo, escrupulosidad. Moroasi por ser la principal después del rey, y por
sior scrupulus.
la licencia que tiene de movetse i todas par DAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que dadiva.
tes; y en el juego de damas la pieza que por DA MIL. adj. ant. Lo perteneciente ó ptopio de
haber llegado a la última línea del contrario
las damas. Femineus , mnliebris.
se corona con otra pieza , y puede correr toda DAMISELA, s. f. La moza bonita , alegre y que
la línea. Tessera reginae nomine appellata i»
hace de dama. Venusta juvencula.
latrunculorum ludo.
damisela. La dama cortesana. Meretrix,
dama. s. f. Animal cuadrúpedo especie de cier DAMNABLE, adj. ant. Loque es digno de conde
vo , muy semejante a el , y mucho mas peque
narse. Damnabilis.
ño , que tiene los cuernos ramosos , encorva DAMNACION, s. f. ant. Lo mismo que conde
dos , con las puntas de arriba palmadas y la
nación.
cola corma. La hembra carece de cuernos. Cer- DAMN ADO. p. p. ant. de damnar.
vus dama.
damnado. adj. ant. Lo mismo que reprobado.
dama. Baile antiguo español. Hispana/ salta- DAMNAR. v. a. ant. Lo mismo que condenar.
tionis genus.
DAMNIFICADO , DA. p. p. de damnificar.
damas. Juego que se ejecuta en un tablero de DAMNIFICADOR , RA. s. m. y f. El que dam
sesenta y cuatro escaques con veinte y cuatro
nifica. Ptrniciosus.
piezas , de las cuales tiene doce cada jugador, DAMNIFICAR, v. a. Hacer ó causar daño gra
que gana el juego en logrando comerlas todas
ve á alguna persona. Damnum afferre.
al contrario, que es jugar á la gana gana, y al DANCAIRE. s. m. ant. Germ. El que juega por
revés si se juega á la gana pierde. Llámase
otro y con dinero de él.
asi porque en logrando que llegue una pieza DANCHADO, DA. Blas. adj. Aplicase regular
á la primera fila del contrario se llama dama,
mente al gefe , banda ó faja cuando terminan
y tiene la libertad para correr toda la calle
en puntas agudas en forma de dientes. Denti
adelante y atrás. Scruporum ludus.
culadas.
Sama cortesana. La muger ramera. Meretrix. DANFS , SA. Lo mismo que dinamarqués , SA.
dama secreta. En el juego de damas la que se DANGO. s. f. Ave. Lo mismo que planga.
da por partido al que juega menos , quedando DANNlVEZ. adv. m.ant. Contracción de las pa«
á su arbitrio elegir la que quisiere cuando gus
labrasde año yvc%.V . tierra de año y ve*.
te, y usar de ella cuando le conviniere. Condi- DANNO. s. ra. ant. Lo mismo que daRo.
tio potior in scruporum ludo.
DANTA, s. £ Animal cuadrúpedo de la magni
echar damas r galanes. Diversión que se tie
tud de un mi; le [o, que se cria en la parte occi
ne en las casas la última noche del año , y con
dental de la América meridional. Tiene la ca
siste en sortear las damas y galanes con quienes
beza gruesa , prolongada , con una especie "de
se tiene amistad y correspondencia , y los que
ttompa que encoge y alarga á su arbitrio ,"y
caen en suerte para el año siguiente se llaman
en su extremidad las narices , los ojos peque
año. Amicitia, aut benevolencia conjunctos lu
ños , las orejas parecidas á las del cerdo, la
dí gratia per sortem eligere.
cola muy corta , la piel muy dura , el pelo
En Dama de tus parientes Á tu bolsa para
espeso, corto y negruzco , cuatro uñasen los
pies anteriores y tres en los posteriores. Se do
mientes, ref. con que se da a entender que no
se gaste mas de lo que se tiene con esperanza
mestica fácilmente , y su carne es apreciada ele
de lo que darán ottos. El comendador dice que
aquellos naturales. Tapir americanus.
la voz dama quiere decir confianza ; y Ma DANTE, adv. t. ant. Contracción de las palabras
jara explicando este refrán entiende que debe
de y antes. Ante, anterius.
decir dame por lo mismo que darhame ó dar Dante, p. a. de dar. El que da. Dans.
me ha: también puede significar que cuando DANTELADO, DA. adj. Blas. Se aplica á las
los parientes piden se mire bien como se da.
piezas que tienen dientes menudos, y se dife
es muy dama. f. con que se explica que algu
rencian de las danchadas en que estas tienen
na muger es melindrosa ó delicada de gusto.
los dientes mas grandes. Stemma gentilitium
Nimis fastidiosa, delicata tst.
deaticulatum.
LAS DAMAS AL DESDEN PARECEN BIEN. ref. que DANZA, s. f. Baile en que á compás de instru
mentos se mueve el cuerpo haciendo airosas
enseña que en las mugeres á quienes dotó la
mudanzas. Saltatio, chorea , tripudium.
naturaleza de gentileza y hermosura es ocio
sa la demasiada compostura en los adornos ; y danza. Cierto numero de danzantes que se jun
tan para bailar en alguna función al son de
también advierte que las verdaderas gracias de
Mm »
r
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algún instruménto. Saltatorum sodaiitas, c'onsortium.
danz a de espadas. La que se hace con espadas
en la mano , con las cuales se dan golpes al son
de los instrumentos ; y también suele hacerse
esta especie de danza con cintas y planchas.
Pyrrhica saltatio in armis.
danza de espadas. La pendencia ó riña. Aixa, conttntio.
danza hablada. La que se compone de perso
nas vestidas a propósito para representar con
los movimientos y mudanzas algún suceso ó
paso de historia. Pantomimas , pantomímica
saltatio.
danza juana, p. And. Lo mismo que castaSa por vasija o vaso grande.
danza prima. Baile muy antiguo que se con
serva todavía entre asturianos y gallegos, .y se
hace formando una rueda entre muchos dadas
las manos unos con otros, y dando vuelta» al
rededor. Uno entona cierta canción, y todos
.. los demás Je corresponden repitiendo el estri
billo. Ckorta in ortem ducta.
andar ó estar en la danza, f. fam. Estar
mezclado , o tener parte en algún negocio ó
manejo. Negotio consorttm issi. .
buena va la danza, f. fam. con que se suele
censurar alguna disposición que es ó nos pare
ce desordenada. Htu, quam bene giruntur
omnia.
BUENA VA LA DANZA , Y DA EL GRANIZO EN ÍÁ
albarda. ref. que se dice cuando algunos se
están divirtiendo sin reparar ni advertir el
daño que se les sigue.
ENTRAR, ESTAR Ó METERSE EN LA DANZA, f.
fam. Introducirse ó hallarse metido en algún
negocio ó manejo. Negotio stseingtrtre.
guiar la danza, f. fam. Ser el principal en
un negocio que no va bien gobernado. Choriphaium agiré.
meter Á uno en la danza, f. fam. Incluirle
con persuasión ó engaño en algún negocio <$
manejo. Negotio aliquem implicare.
meterle Á uno en la danz a. f. fam. Atribuir
le maliciosamente alguna cosa en que no ha
tenido parte. Culpam in insonttm conjicere.
i por donde va la danza? f. con que se ma
nifiesta el deseo de saber por qué camino se di
rige algún negocio. Quá faceré id passim ?
DANZADOR, RA. s. m. y f. El que danza.
Saltator.
DANZANTE , TA. J. ra. y f. El que danza en
las procesiones ú otras danzas publicas. Sal
tator.
danzante, met. El que no se descuida en su ne
gocio , y obra con agilidad, maña y actividad;
y asi se dice: es bravo danzante, es un buen
danzante. También se aplica al que es ligero
de juicio , muy entrante y saliente , y de es
te se dice por apodo: es un danzante. Rim
suam probé gerens , levíoris judicii homo.
DANZAR, v.n. Bailar á compás de instrumen
tos con órden y escuela. Saltare , tripudiare.
Danzar. Moverse alguna cosa con aceleración,
bullendo y saltando. Moveri , agitari, ebullire.
danzar, met. y fam. Mezclarse ó introducirse
en algún negocio. Úsase mas comunmente za
hiriendo al que interviene en lo que no le toca.
Negotio immisceri, in res alienas se inducert.
DANZARIN, s. m Lo mismo que bailarín.
danzarín, met. El que se mete en todo , y es
ligero de cascos. íevioris judicii homo.
DAÑABLE, adj. Lo mismo que perjudicial,
GRAVOSO , DIGNO DE SER CONDENADO.
DaRable. ant. Lo mismo que culpable.
DAN ACION, s. f. ant. El acto ó el efecto de
dañar. Damnatio.
DAÑADO , DA. u. p. de daRar.
dañado, adj. ant. Lo mismo que condenado.
DaRado. ant. Lo que es condenado ó reproba
do. Damnatus.
daRados. s. in. p. Los condenados á las penas
del infierno. Aeternis poenis damnati , condemnati.
DAÑADOR , RA. s. m. y f. La petsona ó cosa
aue daña. Damnosus , nocens.
DAÑAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que daSo ó PERJUICIO.
DAÑAR, v. a. Hacer daño, causar perjuicio.
Osase también como reciproco. Noctre , latdere.
Dañar. Malrrarar o echar a perder alguna co
sa. Nocere , latdere.
daRar. ant. Condenar ó dar sentencia contra al
guno. iJamnare , condimnare.
DAÑINO , NA. adj. Ifi qué daña ó hace perjui
cio. Comunmente se aplica a algunos animales
ya algunas aves Nuxius , infestus , exitialis.
DAÑO. s. m. Detrimento , per|uicio 6 menosca
bo que se recibe en ía honra > la hacienda
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■/6 lá persona. Damnum , detrimentata.
■
Á daRo de alguno, mod. adv. Lo mismo que Á
su cuenta ir RIESGO,
poco daSo espanta, y mucho amansa, ref. que
enseña que cuando son ligeros los contratiem
pos , no hacen mas que causar alguna pertur
bación ; pero cuando son grandes enseñan y
corrigen. Mínimo malo tenemur , máxima corrípimur.
SIN da.Ro de barras, exp. Sin daño ó peligro
propio ó ageno. Rebus incolumibus , integris.
huye del malo, que traedaRo. ref. que acon
seja cuanto debemos evitar las malas compañías.
DAÑOSAMENTE, adv. m. Con daño y peligro.
Ptrniciose.
'
DAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de daRoso. Infestissimas , perniciosissimus.
DAÑOSO , SA. adj. Lo que daña. Damnosus,
perniciosas.
DAPNADO.DA. p. p. ant.de dapnar.
DAPNAR. v. a. ant. Lo mismoque condenar.
DAPNO. s. m. ant. Lo mismo que daRo.
DAQUEN. adv. 1. contrac. ant. de las palabras
de aquende. Cis j cetra.
DAOJJÍ. contrac. ant. de las palabras de aquí.
Hinc , ex hoc tempore.
DAR. v. a. Donar graciosamente alguna cosa,
rrasferir el dominio de ella. Daré , donare.
Dar. Cascar , golpear con palo , látigo Scc. ; y
asi se dice : dar de palos , de azotes , ó dar
palos , azotes ¡Scc. Percutere, ictum impingere.
dar. Lo mismo que proponer ; y asi se dice:
>ar asunto para alguna composición , dar pie
para hacer alguna copla Scc.
Dar. Conferir , proveer en alguno el empleo ú
oficio, como se dió el oficio de canciller al
obispo de Sigüenza. Conferre.
dar. Ordenar, aplicar, cono el dar remedio,
consuelo , un consejo. Ordivart , appontre.
dar. Conceder , convenir en alguna proposición.
Concederé , annuere.
dar. Suponer, dar por sentado ; y asi se dice : lo
doy por visto , por sentado bcc.Faetum pulan.
dar. Sobrevenir alguna cosa, y empezar á sen
tirla físicamente « y asi se dice: dar un dolor,
dar el frió, dar la calentura. Advenire , supervenirt.
Dar. Producir los paises ó tierras algunos frutos,
como el arroz se da en tierras pantanosas , el
olmo no dará peras. Gignere ,ferre.
dar. Sujetar, someter alguna cosa á la obedien
cia de otro. Tradere , subjicere.
dar. Señalar á alguno para algún destino , como
de maestro, de señor, de criado Scc. Consti
tuiré.
dar. Declarar, tener 6 tratar; y asi se dice: dar
por libre, por esclavo, por traidor, por falsa
rio, por inocente ttc. Pronuntiare , dtcernere,
judieare.
dar. En el juego de naipes repartir las cartas á
ios jugadores. Chartas pidas ludentibus di
viden.
dar. Lo mismo que untar ó baRar con al
gún licor, agua ó color; y asi se dice:
dar de verde, darle con el agua Scc. Lintre, ablaere.
dar. Lo mismo que soltar ó largar alguna
cosa; y asi se dice : dar el hueso, dar el om
bligo, dar cuerda, sedal Scc.
dar. Lo mismo que anunciar; y asi se dice:
dar ta enhorabuena, las pascuas ore.
dar. Junto con algunas voces significa acertar;
y asi se dice : dar en el punto , en el hito, en
el chiste Scc. Scopum attingere.
dar. Lo mismo qne derribar , caer , como
dió con él en tierra , dió consigo en el suelo.
Junto con la partícula de y algunos sustanti
vos denota el modo con que se cae, como dar
de cogote, dar de espaldas, de costillas Scc.
dar. Junto con algunos sustantivos hacer, prac
ticar, ejecutarla acción que significan los sus
tantivos con quienes se une , como dar un
abrazo, abracar; dar una mano, fraterna,
carena, reprender; dar corcovos , saltos , co
ces , hacer estos movimientos.
dar. Con algunos sustantivos causar, ocasionar,
mover, como dar gusto ó pena, dar gana,
dar mal rato Scc.
dar. Se junta muchas veces con varias partículas
que explican el modo como se transfiere el do
minio; y asi se dice: dar de balde, dar de
presente, dar á censo 8cc. Daré.
Bar. Declarar, descubrir : en este sentido deci
mos dar conocimiento, dar el texto. Expli
care , ostendere.
Bar. v. n. Junto con algunos nombres y verbos
regidos de la preposición en significa empeñar
se en ejecutar alguna cosa ; y asi se dice : dió
en esta ó en la otra tema, locura , mama ice.
dió en embriagarse , Dio en comedor , Dió en
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bufón. Obstinato animo aliqui.i agert.
Dar. Estar situada alguna cosa , mirar hacia es
ta ó la otra parte, como la puerta da á la ca
lle , la ventana da al norte. Spectare , jacere.
dar. En el juego de la pelota y otros declarar los
espectadores inteligentes por buena ó mala al
guna jugada. V. PEDIR EN BL JUEGO DE LA
PELOTA.
dar. met. Caer , incurrir, como dar en un pre
cipicio, en uu error Scc. Labi.
darse, v. r. Entregarse, ceder en la resistencia
que se hacia ; y asi se dice hablando del que
van á prender : no haya miedo que se dé , y
del que se ostina en alguna disputa , si cede , se
suele decir : ya se ha dado. Cederé , manas
daré.
■ ■
darse. Atarearse, aplicarse con ahinco. Totum
se rei alicui daré.
darse. Juzgarse ó considerarse en algún estado,
ó en peligro ó con inmediación á el ; y asi so
dice : se Dió por perdido , ó se dió por muerto.
Existimare se.
darse. Entre cazadores pararse de cansadas las
, aves que van volando , ó caer la cazaen algún
sitio o lugar. Aves volata defatigatas sistert.
dame y darete. f. con que se explica el arrojo
de alguna persona, que por herir a otra se ar
riesga á que le hieran. Dart malum et accipere.
DAR Á ALGUNO DOS CON QUE BEBA Y TRES CON
que coma. f. fam. Dar un golpe á alguna per
sona sin hacerle grave daño. Ictum sinr gravi
laesione impingere.
*
dar abajo, f. Lo mismo que precipitarse,
dejarse caer alguno ó alguna cosa.
. Dar Á entender, f. Explicar una cosa de epo
do que la comprenda bien el que no la perci
bía. Aperire , notam faceré rem.
dar Á entender, f. Insinuar ó apuntar alguna
cosa sin decirla con claridad. Indicare.
dar Á entender, f. Dar a conocer, manifestar
con hechos ó dichos alguna cosa. Manifestare,
palam faceré.
ahí me las den todas, f. fam. Con que damos
á entender que no se nos da nada de las des
gracias que caen sobre cosas ó personas que
no nos tocan. In aliad caput quidquid ma
lum est rteidat. ■
dar algo. f. Maleficiar, dar hechizos en comi
da ó bebida, beneficio afficere.
DAR ALGO BUENO, Ó UN BRAZO Ó UNA MASÓ,
Ó el dedo de la MANO&c. f. con que se pon
dera el vehemente deseo que se tiene de lo
grar ó deque suceda algunacosa. Quidquam vel
pretiosum daré.
dar bien ó mal. f. En el juego tener buena ó
mala suerte, tener mucho ó poco juego. Bene,
malivi aleam cederé.
DAR CON ALGUNO Ó CON ALGUNA COSA. f. Lo
mismo que ENCONTRARLA. ■ •■
dar con la entretenida, f. Entretener á al
guno con palabras ó excusas para no hacer lo
que solicita que se ejecute. Bona verba daré,
verbis deludiré.
DAR CON UNA COSA Ó PERSONA EN ALGUNA
parte, f. met. Llevar ó poner alguna cosa ó
persona' en algún lugar ó parte. In aliquem
locum deferre.
dar de si. f. Extenderse, ensancharse: con mas
propiedad sedice de las ttla.Laxari, produce.
dar de si. met. Producir inconvenientes o uti
lidades las personas, empleos ó cosas. Abunde
suppeditare.
dar en blando, f. met. No hallar resistencia en
otro para conseguir lo que se solicita de él»
Aliquem ad mórem gerendum facilem invenire,
habere.
dar en duro. f. met. Hallardificultad 6 repug
nancia para la consecución ó el logro de lo
que se intenta ó se pretende. Rem difficilem
aggredi.
dar en que merecer, f. Dar á alguna persona
pesadumbres y desazones. Altiri molestum,
gravem esse.
mas da el duroque el desnudo. ref. que ad
vierte que mas se debe esperar del avaro que
tiene que dar que del liberal que no tiene.
Dar en que entender, f. que suele usarse pa
ra significar que á alguno se le da molestia ó
embarazo. Molestiam creare, afferre.
dar en que entender, f. Poner a uno en cui
dado ó apuro. Curam , sollicitudinem alicui
injicere.
dar en vacío ó en vago. f. met. No lograr el
fin que se pretendía con alguna acción ó di
cho. Frustrari.
dar lugar, f. Lo mismo que hacer lugar.
dar mala espina, f. met. y fam. Ofrecer mo
tivo para sospechar mal. Suspicionem alicui
incaleré , injicere.
DAR POR CONCLUIDA Ó HECHA ALGUNA COSA.
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mente en los departamentos de la marina real.
f. Considerarla ó tenerla por acabada. Rtm fiá los cabildos después del prelado en las mas
Havale.
.,
iglesias catedrales. Decanus.
nitam, absolutam , factam putare.
dar por quito, f. ant. Dar por libre de alguna DATA. s. f. La nota del tiempo y lugar en que deán. En la universidad de Alcalá el graduado
se
firma
el
instrumento
ó
carta
,
y
se
pone
al
obligación. Absolvere , liberan.
mas antiguo en cada facultad. Decanus.
principio ó al fin. Difí consignatio in epístola. deán. ant. Oficial de grado honorífico de la mi
dar por vista , pon oída aloukacosa. f. Re
licia rumana , a cuyo cargo estaba el cuidado
putarla por hecha ó por vista. Kem visam, data. Cualquiera partida 6 partidas que com
ponen el descargo de lo recibido. Ratio exy gobierno de diez soldados. Decanus.
auMi.nu putart.
. pensi.
...
i,..
Dar que decir, que reír, en que enten
DEANATO. s. m. La dignidad ú oficio de deán,
der &c. f. Sugerir, ofrecer materia ó motivo data. Calidad, especie. Usase regularmente con
y el territorio eclesiástico que le pertenece.
• de murmuración, burla, duda 6 trabajo. liula frase estar de buena o mala data. Conditio.
Decani dignitas , munus. .
morum, obtrectationum occasioncm praebere. data. ant. Permiso por escrito para hacer alguna DEANAZGO. s. m. Lo mismo que deanato.
.cosa. Facultas, venía litteris fírmala, mu- DEBAJO, adv. 1. En puesto inferior respecto al
dar que decir ó que uablar. r*. Ejecutar al
nita.
guna acción mala que. sea motivo á que se no
superior. Inferüri loco¡u
1
te y se murmure de ella. Rem faceré obtre- DE buena ó mala data. mod. adv. que junto debajo, prep. met. Se usa para denotar la de
con los verbos estar , ir , quedar y otros sig
ctationi obnoxiam.
pendencia ó subordinación de uno á otro. Sub.
nifica irse mejorando ó arruinando alguna co rebajo de manga, mod. adv. Oculta y secre
dar que van dando, f. faro, y comunmente
sa : mas comunmente se usa en mala parte.
metafórica con que se da á entender que se
tamente ó debajo de mano. Clam , secreto.
Prosperé vel improspere.
vuelve golpe por golpe , ofensa por ofensa,
debajo de mano. mod. adv. Encubiertamente,
palabra mala por mala palabra Scc. Ictum pro DATARÍA, s. f. Tribunal de la curia romana
con mucho disimulo. Clam, occulti.
por donde se despachan las provisiones de be DEBANDAR. v. a. ant. Desunir, esparcir , se
utu , injuriam pro injuria re/erre.
neficios que no son consistoriales , las reservas
Dar quince y falta, f. fam. Conceder á uno
parar. Divídete , spariere.
de pensiones sobre ellos, las dispensas matri DÉBATE, s. m. Contienda , altercación sobre al
ventaja considerable para ejecutar alg una cosa.
moniales, de edad y otras, las facultades para
Priores fartes alicut concederé.
guna cosa. Rixa, contentio.
enagenar bienes de las iglesias, y las provisio DEBATIDO, DA. p. p. de debatir.
darse Á entender, f. Explicarse sobre alguna
nes de oficios vendibles de la misma curia. Tri DEBATIR, v. a. Altercar, disputar con razones
cosa sin decirla claramente. Indicare.
bunal pontificium rescriptis expendendis.
Darse á entender, f. Explicar lo que se sien
sobre alguna cosa. Contendere , attercari.
DATARIO. s. m. Prelado que preside y gobierna debatir. Combatir , guerrear con las armas so
te con claridad. Apirire , ostenderi.
el tribunal déla dataria. Libellorum pontificioDarse por buenos, f. Hacet las paces los que
bre alguna cosa. Pugnare, cenare, dimicare.
hablan disputado ó reñido sobre alguna cosa.
rum magister.
DEBDA. s. f. ant. Lo mismo que deuda.
DATIL, s. m. El fruto que da la palma. Tiene DEBDADO , DA. adj. ant. Lo mismo que adeu
Dissentientes in gratiam mutuo rediré.
la figura de una ciruela pequeña , oblonga, de
Darse por sentido, f. Sentirse ó formar queja
dado. .
color pardo amarillento, la carne dulce y agra DEBDO. s. m. ant. Lo mismo que deudo por
contra alguno por algún desaire ó agravio. Ofdable, y el hueso cilindrico muy duro y coi/
fensionis signa dan, .
parentesco.
un surco á lo largo. Suele usarse en cocimien debdo. ant. Lo mismo que relación, depen
darse un verde con dos azules, f. fam. de
tos como remedio para la tos. Dactilus seu
que se usa para denotar que se tiene alguna
dencia ó alianza de un hombre con otro,
gran divetsion ó placer. Delectatiant usque ad fructus palmae.
aunque no sea de parentesco.
dátil marisco. El parecido al dátil en la fi deudo, ant. Debito o deuda. Debítum.
salittatem perfundi.
i
gura. Conchae marinae genus.
darse por vencido, f. fam. de que se usa cuan
DEBDOR. s. m. ant. Lo mismo que dijudo*.
do alguno no atina ni responde a la pregunta DATILADO , DA. adj. Lo que es parecido al DEBDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que adeu^
dátil ó de su color. Forma aut colon dactyoscura que se le ha hecho. Dicese particular
dado ó emparentado, ó lo perteneciente á
. deudo ó parentesco.
■
lum referens.
mente cuando no se aciertan las quisicosas.
DATILERA.!, f. ant. Lo mismo que palma por DEBELACION, s. f. La acción y efecto de de
Manus dart.
belar.
Debellati».
••
Darse por vencido, f. Ceder de su dictamen,
el árbol que produce dátiles.
conocer que se erraba en alguna cosa. Manus DATILILLO. s. m. d. de dátil.
DEBELADO, DA. p. p. de debelar.
DATIVO,
s. m. Gram. El tercer caso del nom DEBELAR, v. a. Rendir á fuerza de armas al
daré.
. .
bre declinable. Dandi casus , tertius casus.
dársele poco. f. No hacer caso de alguna cosa,
enemigo. Debellare.
despreciarla enteramente. Parvi velfiocci fa DAUCO. s. m. Yerba. En algunas partes lo DEBER, v. a. Estar obligado por palabra , con
misino que viznaga, y en otras la zanahoria
ceré , de re aliqua non curare.
trato ó de otro modo á satisfacer alguna cosa.
silvestre.
dar sobre uno. f. Acometer con furia á algu
Deberé.
DAZA. s. f. ant. Lo mismo que maíz.
no. Ir. aliquem ruere , Ímpetuferri.
deber. Se usa con la partícula de para denotar
dar tantos pies Á una fabrica, f. Señalar en
que quizá ha sucedido , sucede ó sucederá al
algún sitio los pies de terreno que ha de ocu
guna cosa, como debe de hacer frió, debie
DE
par algún edificio ú otra cosa que se quiere fa
ron de salir á pelear. Fortasse , forsan.
bricar. Si rúenJo aedificio aream designare.
deber, s. m. Lo mismo que obligación ¡ y asi
Dar tras uno. f.fam. Perseguir á alguno, aco DE. El genitivo determinado por esta preposi
se dice : cumple con su deber. Munus , ojfisarle con furia ó gritería. Insequi, urgiré.
ción con el correspondiente artículo: sirve en
cium.
da , ten, v harás bien. rol", que enseña que se
virtud de la elipsis en lugar del acusativo de deber. Lo mismo que deudadebe ser liberal con prudencia.
cosa a muchos verbos, y en particular á los de hacer su deber, f. Cumplir alguno con su obli
de donde diere, f. fam. que se usa para deno
comer y beber y otros semejantes. Asi se dice:
gación, desempeñar el oficio ó ministerio de
tar que se obra ó habla a bulto, sin teilexion
comer del asado , de la ensalada, beber del
que está encargado. Muneri satisfacere , ojfiPedro
Ximenez
,
del
Tudela
Scc.
por
lo
mis
ni reparo. Inconsiderate , inconsulto.
cium explere .
donde las dan las toman, f. prov. que ense
mo que un poco, una parte, una porción de DEBIDAMENTE, adv. m. Justamente , cumpli
ña que al que hace algún daño ó habla mal se
asado &c. En lo antiguo era mas usado este mo
damente. Juste, mérito, jun.
le suele pagar en la misma moneda. Par pari
do de hablar , que es coinun á muchas lenguas DEBIDO , DA. p. p. de deber.
europeas.
DEB 1DOR. s. m. ant. Lo mismo que deudor.
refertur.
el dar quebranta las PEfÍAS.ref.V.DÁDivA. de. s. r. Nombre que tiene la d.
DEBIENTE, p.a.de deber. El que debe. Debitar.
MAS VALE UN TOMA QUE DOS TE DARÉ. ref. V. de. prep. que sirve para denotar algunos casos DEBIL, adj. Lo que tiene poco vigor, fuerza ó
del nombre , como genitivo y ablativo ; y asi
resistencia. De bilis.
TOMA.
NO dar puntada, f. No dar paso en algún ne
se dice: la ley de Dios, vengo de Flandes.
débil, met. El que por cortedad de ánimo cede
gocio, dejárselo sin tocar. Rem omntno infe- de. prep. que sirve para demostrar la materia de
siempre que encuentta resistencia. Pusillaque está hecha alguna cosa, como el vaso de
nimis.
ctam relinquere.
plata, el vestido de seda. Ex.
QUIEN DA BIEN VENDE, SI NO ES RUIN EL QUE
DEBILE. adj. ant. Lo mismo que débil.
prende, ref. que enseña que el que sabe usar de. prep. que demuestra lo contenido en alguna DEBILIDAD, s. f. Falta de vigor ó fuerzas. De
cosa, como un vaso de agua, un plato de asado.
de la liberalidad grangea con lo que da.
bilitas .
quien Da luego da dos veces, f. prov. que de. prep. Lo mismo que por , como de miedo no debilidad, met. Falta de vigor.de solidez en
pude responder , esto es , por miedo. Propttr.
alaba la prontitud del que da lo que se le pi
el ánimo, en el entendimiento, en la razón.
de. Lo mismo que con , como de intento lo hi
de. Bis dat qui cito dat.
Pusillanimítas.
zo
,
esto
es
,
con
intento.
Ex.
DARAGA. s. f. Lo mismo que adarga.
DEBILITACION. s.f.Lo mismo que debilidad.
DARDABASÍ. s. m. Especie de gavilán ó mila de. Lo mismo que desde , como vamos de Ma DEBILITADAMENTE. adv. m. Lo mismo que
drid á Toledo. A , ab.
no. Ave de rapiña que no se domestica, y se
DÉBILMENTE.
sustenta de carne y de las sabandijas del cam de. Algunas veces se usa para regir infinitivos, DEBIL1TADÍSIMO, MA. adj. sup. de debili
como es hora de caminar, no tengo de venir.
po; no se caza con ella. Accipitris genus.
tado. Valde debilitatus.
DARD ADA. s. f. El golpe dado con el dardo. de. Con algunos nombres sirve para determinar DEBILITADO , DA. p. p. de debilitar.
el tiempo en que sucede alguna cosa i asi se DEBILITAR, v.a. Disminuir la fuerza, el vigot,
Ictus telo impactus.
SARDO s. m. Arma arrojadiza , semejante á
dice: de mañana, de madrugada , de tarde,
el poder de alguna persona ó cosa. Debilitare.
de noche.
una lanza pequeña y delgada, que se tira con
DÉBILMENTE, adv. m. Con debilidad. DebiDEÚsase
á
veces
rigiendo
nombres
sustantivos,
liter.
el brazo. Telum.
■
Dardo. Pez de rio parecido á la carpa, aun
precedida de algún adjetivo ó que hace veces DÉBITO, s. m. Lo mismo que deuda.
que algo mas llano de cuerpo, mas puntiagu
de tal , cuando este sirve de epíteto al sustan debito ó debito conyugal. La recíproca obli?ación que hay entre los casados. Conjúgale Jedo de hocico y de color blanquecino. Piscis
tivo, y sirve para dar mas fuerza á la expre
sión; y asi se dice: el bueno de Pedro, el pi
itum.
genus.
DEBT.E. adj. ant. Lo mismo que endeble.
ESTE TIRA DARDO QUE SE PRECIA DEL ARADO.
caro del mozo, la taimada de la criada.
ref" con que se denota que el buen labrador DE. Algunas veces es nota de ilación , como de DEBÓ. s. m. Instrumento que usan los pelleje
ros para adobar las pieles. Instrumentan pellicomo acostumbrado ai trabajo, sale por lo co
esto se sigue , de aquello se infiere. Ex , hinc.
bus concinnttndis.
'' •
DE. ant. Lo mismo que Á.
mún buen soldado.
DARGA. s. f. ant. Lo mismo que adarga.
de tí Á mí , de vm. Á mí 8tc. loe. fam. Lo mis DEBROCADO, DA. p. p. ant. de debrocar.
DARSENA, s. f. La parte mas resguardada de
mo que ENTRE LOS DOS , Ó PARA ENTRE LOS DERROCAR v. n. ant. Ehfermar. Aegrotare.
DEBUJADO, DA. p. p. ant. de debuja-r.
un puerto, dispuesta artificialmente, para la
DOS.
DEBUJADURA. s. f. aét. Dibujo o diseño.
conservación de la» embatcaciones desarmadas, DEA. s. f. Poe't. Lo mismo que diosa.
su carena y habilitación. La iiay or.din.uia- DEAN. s. in, El que hace de -cabeza y preside
Adumbratio , delineatio.
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DEBUJAR. v. a. ant. Lo mismo que dibuja».
DEBUJO. s. m. ant. Lo misino que dibujo.
DÉCADA, s. f. Decena. Aplícase solamente á la
narración de sucesos acaecidos en el espacio de
diez años, como las décadas de Tito Livio,
de Juan de Barros y otros. Dtcas.
DECADENCIA, s. f. Declinación , menoscabo,
principio de ruina de alguna persona ó cosa.
Labes , res status deterior.
DECADENTE, p. a. de decaer. Lo que decae.
DECAEMENTO. s. m. ant. Lo mismo que des
caecimiento.
DECAER, v. n. Ir á menos, menguar, declinar
alguna persona ó cosa de lo que antes era.Labi, ¡abtscert.
decaer. Náut. Bajar la embarcación del rumbo
ó derrota que llevaba. Vtrgerc , inchnari.
DECAIBLE. adj. ant. Lo mismo que perecede
ro , CADUCO.
DECAIDO , DA. p. p. de decaer.
DECAIMENTO. s. m. ant. Lo mismo que des
caecimiento.
DECAIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que de
cadencia.
DECÁLOGO, s. m. Los diez mandamientos de la
ley de Díüs. Dccalofus.
DECAMPADO, DA. p. p. de decampar.
DECAMPAR, v. a. Levantar el campo algún
ejército ó tropa militar. Castra moveré.
DECANATO, s. m. La dignidad de decano de
alguna comunidad. Dtcani dignaas , muñas.
decanato. Lo mismo que deanato.
DECANO, s. m. El mas antiguo de alguna co
munidad , cuerpo, junta ote. Dtcanus.
secano. El que con titulo de tal ha nombrado
alguna vez S. M. para presidir algún consejo
u otro tribunal , sin embargo de no ser el mu
antiguo. Praeses.
DECANTACION, s. f. El acto de inclinar sua
vemente una vasija sobre otra para que caiga
el liquido que hay en la primera sin que cai. ga el poso. Inclinatio.
DECANTADO, DA. p. p. de decantar.
DECANTAR, v. a. Publicar, ponderar, engran
decer alguna cosa. Decantare.
decantar, v. n. ant. Desviarse, apartarse de la
línea por donde se va. Deviare.
DECEBIDO, DA. p. p. ant. de decebir.
DECEB1MIENTO. s. m. ant. Engallo, astucia.
Deceptio, astus.
DECEBIR, v. a. ant. Engañar. Decipere.
DECEMBRIO.s. m. ant. Lo mismo que diciem
bre.
DECEMVIRATO. s. m. El empleo y dignidad
de los decemviros entte los antiguos romanos,
y el tiempo que duraba este empleo. Decemviratus.
DECEMVIRO. s. m. Entte los antiguos roma
nos cualquiera de los diez magistrados supe
riores que tuvieron el encargo de componer
las leyes de las doce tablas , y gobernaron al
gún tiempo la república en lugar de los cón
sules. También se llamaban asi unos magistra
dos menores, que servían de asesores á los pre
tores. Decemvir.
DECENA, s. f. El conjunto de diez unidades. Dt
cas.
Decena. Mús. La octava de la tetcera. Sonus,
•vox denaria musices.
Decena, p. Ar. Compañía de diez personas. Decuria.
DECENAL, adj. Lo que comprende ó dura diez
años. Decennis , decennnalis.
DECENAR. s.m. Lo mismo que decenario por
cuadrilla de diez.
DECENARIO , RIA. adj. que se aplica al carác
ter ó cifra que representa la decena. Decennalis.
decenario, s. m. Sarta de diez cuentas peque
ñas y una mas gruesa , con una cruz por re
mate , y una sortija que sirve para cogerle en
el dedo y llevar la cuenta de lo que se re
za. Globuhrum decas sacris precibus reci
tanJis.
decenario, ant. Milic. Cuadrilla de diez. De
curia.
DECENCIA, s. f. El aseo, compostura y ador
no correspondiente á cada persona ó cosa. Decorum, honestas.
decencia. Recato , honestidad , modestia. Mo
destia.
DECENDENCIA. s. f. Lo mismo que descen
dencia.
DECENDER. v. n. Lo mismo que descender.
DECENDIDA. s. f. ant. Lo mismo que descen
so ó CAIDA.
Decendida. ant. Lo mismo que bajada.
DECEND1ENTE. p. a. ant. Je decender.
PECENDIMIENTQ. s. m. Lo mismo que des
cendimiento.
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DECENDIR. t. a. ant. Lo mismo que apear ó
BAJAR.
decendir. v. n. ant. Lo mismo que descender.
DECENIO, s. m. Espacio ó curso de diez años.
Decennium.
DECENO, NA. adj. Lo que en el orden de la
numeración tiene el décimo lugar. Decimus.
DECENSO, s. ra. ant. Lo mismo que catarro
ó reuma.
DECENTADO, DA. p. p. de decentar.
DECENTAR, v. a. Empezar a cortar ó gastar
de alguna cosa, como del pan, tocino ice. Delibare.
decentar, met. Empezar a hacer perder lo que
se había conservado sano , como la salud , el
cuerpo. por alguna cuchillada ó sajadura. De
bilitare.
1
decentarse, v. r. Desollarse ó llagarse alguna
parte del cuerpo del enfermo ó anciano, por
estar echado mucho tiempo de un lado en la
cama. Plagaré, exulceraré.
DECENTE. adj. Lo que es honesto, justo, debi
do. Decens , honestus.
decente. CottesponJiente , conforme al esta
do ó calidad de la persona. Conveniens , consentaneus.
decente. Lo que esta adornado sin lujo, con
limpieza y aseo ; y asi se dice : tiene una ca.a
decente, un vestido MCimAMMli cultus , ornatus.
decente. Se aplica á la persona que no es noble,
pero que es limpia de sangre y oticio , y tiene
buena reputación. Honislis parentibus ortas.
DECENTEMENTE, adv. m. Con honestidad,
modestia ó moderación. Decenter.
decentemente. Se aplica irónicamente al que
hace algo con algún exceso; y asi se dice: tu
tano come decentemente, gasta decente
mente Scc. Satis , abunde.
DECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de decente.
DECEPADO, DA. p. p. ant. de decepar.
DECEPAR. v.a. ant. Lo mismo que descepar.
DECEPCION, s. f. ant. Lo mismo que encano.
DECEPTORIO, RIA. adj. ant. Engañoso. Dolosus.
DECERCADO, DA. p. p. ant. de decercar.
DECERCAR.v.a.ant.Lo mismoque descercar.
DECERNER.v.a.ant.Lo mismo que discernir.
DECERNIDO, DA. p. p. ant. de decerner.
DECERRUMBAR. v. a. ant. Lo mismo que der
rumbar.
DECESO, s. m. ant. Lo mismo que muerte na
tural ó civil.
DECESION. s. f. ant. La acción y efecto de an
teceder en tiempo. Decessio.
DECESOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
ANTECESOR , RA.
DECIBLE, adj. Lo que se puede decir. Úsase mas
comunmente con la negación, como no es de
cible, ni es decible. Quod dici potest.
DECIDERO, RA. adj. Lo que se puede decir
sin reparo o inconveniente. Dictu haud indignus.
DECIDIDO, DA. p. p. de decidir.
DECIDIR, v.a. Determinar, resolver algún ca
so ó duda. Statuere.
decidirse, v. r. Determinarse, resolverse á ha
cer alguna cosa. Constitutum esse alicui, aiscu i esse in animo, inire consilium.
DECIDOR, s. ra. ant. Trovador , poeta.
decidor , ra. s. m. y f. El que dice chistes con
facilidad y gracia. Facetus homo.
AUNQUE EL DECIDOR SEA LOCO, EL ESCUCHAdor sea cuerdo, ref. que advierte la pru
dencia que conviene usar cuando se escuchan
palabras picantes y provocativas.
DECIEMBRE. s. m. ant. Lo mismo que diciem
bre.
DECIENTE, p. a. ant. de decir. El que dice.
Dicens.
deciente. El que cae ó muere. Cadens , oceumbens.
DÉCIMA, s. f. Cada una de las diez partes igua
les en que se divide cualquiera cantidad, co
mo la decima eclesiástica. Decima.
décima. Lo mismo que diezmo.
décima. Poét. La copla de diez versos de a ocho
sílabas. Poematium hispanicum decem carminibus constans.
DECIMAL, adj. que se aplica á cada una de las
partes decimales de una cantidad ; y asi se di
ce: fracción decimal , causa decimal. Denarius.
decimal. Lo que pertenece al diezmo; y asi se
dice: frutos decimales, rentas decimales.
Decimales.
DECIMANOVENA. s. f. Uno de los registros
de trompetería del órgano. Ordo vocum trombam imstantiunt.
DECIMAR. v. a, ant. Lo mismo que diezmar.
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DÉCIMO, MA. adj. mim. ord. El que sigue al
noveno en orden. Dicimus.
décimo, s. m. ant. Lo mismo que diezmo.
DECIMONONO , NA. adj. num. ordin. Lo que
completa el número de diez y nueve. Decimus nonus.
DECIMOCTAVO , VA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y ocho , co
mo capitulo decimoctavo. Decimus octavus.
DECIMOCUARTO, TA. adj. num. ordin. Lo
que completa el numero de catorce, como ca
pitulo decimocuarto. Decimus quartus.
DECIMOQJJ1NTO, TA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de quince. Decimus
quintus.
DECIMOSEPTIMO, MA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y siete, co
mo libro decimoséptimo. Decimus septimus.
DECIMOSEXTO, TA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y seis. Deci
mus sextus.
DECIMOTERCIO , CIA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de trece. Ttrtius dtcimus , decimus ttrtsus.
DECIOCHENO, NA. adj. num. ordin. Lo mis
mo que decimoctavo.
deciocheno. Especie de paño, llamado asi por
su ley ó calidad. V. paho dieziocheno.
deciocheno. Moneda. V. dieziocheno.
DECIR, v. a. Expresar uno con palabras su propió pensamiento. Ditere.
decir. Asegurar, persuadir. Suadert.
decir. Nombrar ó llamar. Dicere , vocart.
decir. Lo mismo que conformar, corres
ponder una cosa con otra.
decir, met. Lo mismo que denotar ó dar
muestras de alguna cosa ; y asi decimos : el
semblante de Juan dice su mal genio , su ves
tido dice su pobreza.
decir. En el juego es ser favorable la suerte. S3
usa mas comunmente con los adverbios bien,
mal y otros semejantes. Tiene el mismo uso
hablando del año , de la cosecha y erras cosas
de este modo. Ersrenire prospere vel infausti.
decir, met. Se aplica a los libros por las espe
cies que en ellos se contienen ; como la esentura dice , la historia de Mariana dice etc.
Dicere , narrare.
decir, ant. Pedir ó rogar. Rogare, precari.
decir, v. a. ant. Trovar, versificar. Versifi
care.
decir, ant. Mont. Lo mismo que latir tt
PERRO.
decir, s. m. Lo mismo que dicho notadle
por la sentencia , por la oportunidad , ó por
otro motivo. Úsase mas comunmente en plu
ral. Sententia , dictum memorabile.
decir bien. f. Hablar o explicarse con gracia
y facilidad. Fluenter et concinni dicere.
decir de no. f. Negar alguna cosa. Negare , abnuere.
decir de repente, f. Componer versos sin Jetenerse mucho á pensarlos ni escribirlos. Ex
tempore carminafundtrt.
decir de sí. f. Afirmar alguna cosa. Affirmart
asserere.
becir de una hasta ciento, f. vulg. Decir
muchas claridades ó desvergüenzas Jngeminatis probi is aliquem lacessere.
decir nones ó de nones, f. vulg. Negar algu
na cosa, ó estar negativo el reo en la confe
sión. Negare , pernegare.
decir por decir, f. Lo mismo que hablar si»
fundamento.
decir cuantas son cinco, f. fam. con que se
da á entender que se dice á otro su sentir ó al
gunas claridades. Forti animo alloqui.
decírselo á uno deletreado, f. con que se
explica la necesidad de decir con la mayor
claridad alguna cosa al que se desentiende de
ella. Sillabatim dicere.
decir y hacer, f. Ejecutar alguna cosa con
mucha ligereza y prontitud. Opus vix praedictum exsequi momento temporis.
Dioo algo? loe. fam. con que se llama la aten
ción de los oyentes y se pondera la importan
cia de lo que se habla. Hoccine ad rem f
i digo biGO ? Voces que se usan para llamar la
atención de alguna persona , ó parar al que va
a hacer alguna cosa. Heus tu quid agis f
dime con quien andas te diré quien eres.
ref. que advierte lo mucho que influyen en
las costumbres las buenas ó malas compañías.
dizque. Conrraccion de las voces dicen que.
ant. Hoy tiene uso entre la gente rústica sor
lamente. Fertur, fama est.
el decir de las oentes. La nota que las gen
tes pueden ponera alguna acción. Obtrectatio.
ello dirá. loe. fam. Lo mismo que Ta si vi*
*á. Comunmente se usa por ironía, y aun se

DEC
suele afladir : ello dirá si es palo 6 pe
drada.
(LO HE DE DECIR CANTADO Ó REZADO? f. fam.
con que se suele reprender al que no se da
por entendido de lo que se le dice. Audistinet
no decirlo Á sordos, f. fain. Decir alguna no
ticia á quien la oye con gusto y se aprovecha
de ella. Libenter audienti aliquid dictrt.
NO decir malo ni bi/£no. f. Lo mismo que no
CONTESTAR.
no decir una cosa por otra. f. No faltar á
la verdad. Falsa pro veris minimé obtrudtre.
no hay mas que decir, f. de que se usa para
ponderar lo que se alaba o vitupera. Nihil su
fra dici pOtISt.
No tener que decir, f. Quedar convencido en
algún argumento ó disputa , faltar las pa
labras para continuarla. Vtrbis destituí.
por mejor decir, exp. que sirve para corregir
lo que se ba dicho , o ampliando o restringien
do, ó aclarando la enunciación. Vt mtltus
dicam.
QUIEN DICE LO QUE QUIERE , OYE LO QUE NO
quiere, ref. que reprende la libertad en el
hablar sin reflexión ni prudencia, y enseña
que las palabras han de ser medidas y pesadas
con madurez, para que no originen respuesta
que sea sensible ó in|uriosa al que la motiva.
TÚ que tal dijiste, exp. fam. con que se sig
nifica la pronta conmoción que ocasiona algu
na cosa dicha pi<r otro. Saevire animo , dictum
aliquod aefreferré.
DECISECENO , NA. adj. num. ord. ant. Lo mis
mo que DIECISEISENO.
DECISION, s. f. Determinación, resolución que
se toma ó se da en alguna cosa dudosa. Consilium.
decisión. Sentencia que se da en algún tribunal
en pleito ó causa criminal; y asi se dice: saJió la decisión a favor de Juan. Decisio, ju
diéis sententia , dubii aut controversias airemtio.
decisión de rota. La sentencia que da en Ro
ma el tribunal de la sacra Rota en cualquiera
fleito. Sacrae Rotae decisio.
C1SIVAMENTE. adv. m. Determinadamen
te, por decisión. Ex sententiajudicis alleriusve magistratiis.
DECISIVO, VA. adj. Lo que decide ó resuel
ve, como razón decisiva, decreto decisi
vo. Decidere , statuere , discindere potens.
DECLA. s. f. ant. Lo mismo que decena.
DECLAMACION, s. f. Oración esctita ó dicha
con el fin de ejercitarse en las reglas de la re
tórica , y casi siempre sobre asunto fingido ó
supuesto. Declamatio.
declamación. Usase también algunas veces pa
ra significar todo genero de oraciones. Oratio,
declamatio.
declamación. Se dice particularmente de un
discurso pronunciado con demasiado calor ó
vehemencia , y muy de ordinario se llama asi
toda invectiva agria y destemplada contra las
personas ó los vicios. Invectiva oratio.
declamación. El modo de recitar la prosa y
principalmente el verso, que consiste en el to
no de la voz , en la acción y en el gesto. Declamatorium dicendi genus.
DECLAMADOR , RA. s. m. y f. El que decla
ma. Declamator.
DECLAMAR, v. n Orar con el fin de ejerci
tarse en hs reglas de la retorica , casi siempre
sobre asunto fingido ó supuesto. Dicese tam
bién por orar en publico. Dsclamare.
declamar. Orar con demasiado calor y vehe
mencia, y particularmente hacer alguna in
vectiva con aspereza. Vehementer dicert , in
aliquem verbis invehí.
DECLAMATORIO , RIA. adj. Se dice del esti
lo demasiado vehemente , ó que abunda de hi
pérboles, y es hueco e hincftado. Declama
torias.
DECLARACION, s. f. Manifestación , explica
ción ó interpretación de lo que se duda ó ig
nora. Declaratio , explii atio.
declaración, for. la deposición que bajo ju
ramento hace el reo , te,ligo ó perito en causas
criminales y en pleitos civiles , diferenciándo
se de la confesión en que la declaración se to
ma estando la causa en sumario, y la confesión
en plcnario, y también en que para la decla
ración solo se pregunta sencillamente sin re
convenciones ni cargos. Attestatio , testimonium.
DECLARADAMENTE, adv. m Manifiestamen
te, con claridad. Manifesté, aptrti.
DECLARADO, DA. p. p. de declarar.
declarado, adj. ant. que se aplica a la persona
que habla con demasiada claridad. Nimium
sinceras . sintentiat manifestus.
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DECLARADOR, RA. s. m. y f.El que declara
o expone. Declarator.
DhCLARAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DECLARACION.
DECLARANTE, p. a. de declarar. El que de
clara. Declarator*
DECLARAR, v. a. Manifestar , explicar, inter
pretar lo que esta oculto, o que no se entien
de bien. Declarare . ma nifestare , explicare.
declarar, for. Determinar , decidir alguna co
sa. Deciden , sententiamferré.
declarar, for. Deponer, testificar bajo jura
mento el reo, testigo o perito en causa civil ó
criminal.Profiteri, testan, ttstímonium dicere.
Declararse, v. t. Manifestar el animo, la in
tención. Consilia ,mentem apirire, patifacere.
Declararse Á alcuna persona. tlHaccr con
fianza de ella, descubrirle alguna cosa oculta
ó reservada. Secreliora consilia alicui aperire.
DECLARATORIO, RIA. adj. Lo que declara
ó explica lo que no se sabia ó estaba dudoso,
como auto declaratorio, carta declara
toria. Etponens , declarans , aperiens.
DECLARO, s. m. ant.Lo mismo que declara
ción.
DECLINABLE, adj. Gram. Aplicase á la parte
de la oración que se declina por casos como el
nombre. Variabilis , declinabilts.
DECLINACION s. f. Caida . descenso ó decli
vio de alguna cosa. Declinatio , drclivitas.
declinación, met. La decadencia o menoscabo
de alguna cosa. Diminutio , detrimentum.
declinación. Gram. La variación que en los
nombres declinables rienen los casos oblicuos
respecto del recto. Nominum injiexio , decli
natio.
declinación. Astron. Lo que un astro se apar
ta de la equinoccial hacia alguno de sus polos.
Declinatio.
declinación. Gnom. La diferencia que tiene un
edificio ó pared para estar de cara al oriente,
poniente ócc. la cual se mide por grados de
circulo; y asi se dice : esta pared es meridiana
con doce grados de declinación hacia orien
te. Inclinatio , declinatio.
declinación de la aouja. Lo mismo que VA
RIACION DE LA AGUJA.
no saber lis declinaciones, f. fam. para dar
a entender que alguno es sumamente ignoran
te en todas las ciencias. Jgnorantia summa la
borare.
DECLINADO, DA. p. p. de declinar.
DECLINANTE, p.a. de declinar. Lo que de
clina. Diclinans.
declinante, adj. Gnom. que se aplica al plano
ó pared que tiene declinación. Declinans.
DECLINAR, v. n. Inclinar hacia una parte mas
que hacia otra. Declinare.
declinar. Decaer, menguar, ir perdiendo del
poder , de la autoridad. Decrescere , minui.
declinar, met. Lo mismo que acabarse ó
llegar á lo Último; y asi se dice del sol
que va declinando cuando esta cerca del po
niente , o del dia cuando esta cerca del ano
checer.
declinar, met. Decaer, perder el uso ó ejerci
cio de alguna cosa hasta tocar en el extremo
contrario, como de la virtud en el vicio, del
vigor en la debilidad. Degenerare.
declinar. Gram. Variar por sus casos la parte
declinable de la oración , como el nombre,
pronombre &c. Variare ,jlectere.
declinar, ant. Lo mismo que reclinar.
DECLINATORIA, s. f. for. La petición en que
se declina el fuero, ó no se reconoce á uno por
legitimo juez. Libeltus supplex adforum ejurandum.
DECLINATORIO, s. m. Instrumento para ob
servar la declinación de la pared : se compone
de una tabla cuadrada, y en ella una cajita con
una brújula, para que acomodando un lado de
la tabla de modo que haga ángulo recto con
la pared, seríale la aguja los grados que el la
do contérmino se aparta de la linea meridiana,
que es lo mismo que la declinación de la pared.
Instrumentum parietum inclinationi dignoscendae
DECLIVE, s. m. Lo mismo que declivio.
DECLIVIDAD, s. f. Situación de terreno , mon
te u otra cosa que esta en cuesta ó declivio,
de donde se origina. Es voz nuevamente intro
ducida. Declivitai , inclinatio.
DECLIVIO, s. m. El pendiente, la cuesta ó in
clinación de algún terreno. Loci declivitas.
DECOCCION, s. f. El acto y efecto de cocerse
ó estar cocida alguna cosa. Comunmente se
usa para explicar la digestión que hace de la co
mida ei estomago. Concoclio.
DECOLACION. s. f. ant. Lo misino que dego
llación.
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DECOLGAR. v. n. ant. Lo mismo que colgar.
DECOR- s. ra. ant. Lo mismo que adorno, de
cencia.
DECORACION. s. f. Adorno ó lustre. Decorum,
decoramentum.
decoración. La mutación de escena y su ador
no en las representaciones teatrales: es voz
modernamente intioducida. Choragium , scenae apparatus , ornatus.
DECORADO, DA. p. p. de decorar.
DECORAR, v. a. Adornar, hermosear alguna
cosa o algún sitio. Exornare , decorare.
DECORAR. lo misino que condecorar. Úsase
mas comunmente en ía poesía.
decor\r. Tomar de memoria ó de coro alguna
lección , oración ú otra cosa. Memorias man
dare , memorita discere.
DECORO , RA. adj. ant. Lo mismo que deco
roso.
decoro s. m. Honor, respeto, reverencia que se
debe aalguna persona por su nacimiento o dig
nidad. ¡Joños,
decoro. Circunspección , gravedad. Dignitas,
gravitas,
decoro. Pureza , honestidad , recato. Pudor,
honestas.
decoro. Honra , punto , estimación. liónos,
decus.
decoro. Arq. Una de las ocho partes esenciales
en un edificio, y que hace que su vista esté
tan correcta que no se encuentre cosa que no
sea aprobada y fundada en alguna autoridad,
y pide que se tenga consideración a tres co
sas, que son estado , costumbre y naturaleza.
Decorum.
DECOROSAMENTE, adv. m. Con decoro. Decenter , decor).
DECOROSO, SA. adj. Lo que tiene decoro y
pundonor.
DECORRERSE. v. r. ant. Lo mismo que es
currirse, deslizarse.
DECORR1 MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
corriente ó curso de las aguas.
DECREMENTO, s. m. Diminución. Imminutio,
dimin itiu , decrementum.
DECRÉPITO , TA. adj. que se aplica á la edad
muy avanzada, y al que por ser muy vie|o
suele tener muy faltas las potencias. Suele tam
bién usaise como sustantivo. Decrepitus , se
ma con/ectus.
DECREPITAR, v. a. Hendirse ó saltar con rui
do alguna cosa expuesta ó echada al fuego,
como la sal común y otras cosas. Decrepitare.
DECREPITACION, s. f. La acción de decre
pitar.
DECREPITADO, DA. p. p de decrepitar.
DECREPITUD, s. f. Ancianidad , senectud , su
ma vejez. Senectus.
Decrepitud. Chochez. Senectus delira.
DECRETACION, s. f. Lo mismo que determi
nación ó establecimiento.
DECRETADO, DA. p. p. de decretar.
DECRETAL, adj. Lo que pertenece a las decre
tales ó decisiones pontificias. Decretalis.
decretal, s. f. Epístola pontificia en la cual el
sumo pontífice declara alguna duda por si so
lo , ó con parecer de los cardenales. Epístola
decretalis.
decretales, p. El libro en que están recopila
das las epístolas ó decisiones pontificias. Liber
decretahum epistolarum.
DECRETALISTA. s. m. El expositor ó intér
prete de las decretales. Decretalíum epistola
rum intírpres.
DECRETAR, v. a. Resolver , deliberar , decidir
la persona que tiene autoridad para ello. De
cidere , decernere , statuere.
decretar, for. Determinar el juez las peticio
nes de las partes, concediendo, negando 6
dando traslado. Decernere , sententiam ferré.
DECRETERO, s. m. Nómina ó lista de reos
que se suele dar en los tribunales a los jueces,
para que se vaya apuntando lo que se decreta
sobre cada reo , a fin de que no haya confusión
por la variedad de causas , nombres y senten
cias cuando los reos son en algún número.
Reorum census, nomina, catalogus.
decretero. La lista ó colección de decretos.
Decretorum collectio.
DECRET1STA. s. m. El expositor del libro que
en el derecho canónico se llama decreto. Gratiani decreti interpres.
DECRETO, s. m. La resolución , decisión ó de
terminación del rey ó de algún tribunal ó
juez sobre cualquiera caso ó negocio. Judicis
rescriptum , sententia.
decreto. En el derecho canónico es la constitu
ción o establecimiento que el sumo pontince
ordena ó forma consultando los cardenales.
Decretum pontificium.
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decreto. El libro ó volumen del derecho canó
nico que recopiló Graciano. Graliani decrttum.
decreto, anr. Dictamen , parecer sobre alguna
cosa. Suffragium.
secreto de ABONO. El que se expide á los teso
reros generales para que admitan en data en
sus cuentas las partidas que han entregado en
virtud de orden de S. M. Expensi approbatio.
decreto de cajón. La resolución que se pone
en las secretarias sin dar cuenta al rey ó tri
bunales en las instancias de las partes. Rescri
pta communiora et tx formula.
DECRETORIO. adj. que se aplica al término ó
día que los médicos suelen señalar para hacer
juicio de la enfermedad. Dies criticus.
DECÚBITO s. m. Med. El asiento que hace al
gún humor pasando de una parte á otra del
cuerpo. Decubitus.
decúbito, ant. La acción de recostarse ó estar
echado. Accubatio.
DECUCION. s. f. ant. Lo mismo que decoc
ción.
DÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la canti
dad que es diez veces tanta como otra con quien
se compara. Decuplus.
DECURIA, s. f. En la milicia romana la escua
dra de diez soldados gobernada por un cabo.
Decuria.
decuria. En los estudios de gramática la junta
de diez estudiantes, y á veces menos , que es
tá señalada para dar sus lecciones al decurión.
Decuria.
decuria, anr. El corcho délas abejas. Alviari.
DECURIATO. s. m. El que está asignado en los
estudios de gramática á una decuria ó decu
rión para que le tome la lección. Decuriatus.
DECURION, s. m. Entre los romanos el cabo ó
superior de diez soldados. Decurio , praefectus decuriae.
decurión. Entre los romanos el que gobernaba
alguna colonia o municipio, como los cónsu
les en Roma. Decurio.
decurión En los estudios de gramática el estu
diante á quien por mas hábil se encarga el to
mar las lecciones á diez estudiantes ó menos,
según el número de los que concurren. De
curio.
decurión de decuriones. El estudiante desti
nado á tomar la lección á los decuriones. Decurionibus praefectus.
DECURSAS. s. f. p. for. Los réditos caídos de
los censos. Censuum redditus , quorum evincendorum jus est domino censüs.
DECURSO, s. m. La sucesión ó continuación del
tiempo. Decursus temporís.
DECHADO, s. m. Ejemplar , muestra que se tie
ne presente para imitít\».Exemplar, specimen.
dechado. La labor que las niñas ejecuran en el
lienzo para aprender, imitando la muestra que
les pone la que las enseña. Exemplar , spe
cimen.
dechado, met. El ejemplo y modelo de virtudes
y perfecciones , y también de vicios y malda
des. Exemplvm.
DEDADA, s. f. La porción que se puede tomar
con el dedo de alguna cosa que no es del todo
líquida , como miel , almíbar Scc. Quod dígito
cotligi potest.
dedada de miel. met. Lo que se hace en be
neficio de otro para entretenerle en su espe
ranza , ó para consolarle de lo que no ha lo
grado. Assentatiuncula.
DEDAL, s. m. Instrumento hueco de metal con
que se guarnece la yema , ó el medio del dedo
cordial , y sirve para empujar la aguja al tiem
po de coser sin riesgo de herirse. Dtgitale sutorium.
dedal, met. El vaso ó copa muy pequeña para
beber. Vasculum.
DEDICACION, s. f. Consagración, aplicación
de alguna cosa al culto de Dios, de la Virgen,
de los santos , y también á otros riñes y asun
tos aunque sean profanos. Didicatio.
dedicación. La celebridad del dia en que se ha
ce memoria de haberse consagrado ó dedicado
algún templo , altar &c. Festum dedicationis.
dedicación. La inscripción de la dedicación de
algún templo ó edificio grabada en una piedra
que se coloca en la pared ó fachada del mis
mo templo para conservar la memoria del qu«
le erigió y de su destino. Inscriptio , dedicatio.
DEDICANTE, p. a. de dedicar. El que dedi
ca. Dtdicator , dedicans.
DEDICAR, v. a. Consagrar , destinar alguna co
sa al culto de Dios, de Mana Santísima ó de
los santos, ó también á algún fin ó uso profa
no. Dicare, dedicare.
dedicar, met. Dirigir á alguna persona por mo<
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do de obsequio , ó esperando su protección al
guna obra de entendimiento. Dedicare, inscribere.
dedicar. Emplear, destinar, aplicar. Usase
también como recíproco. Destinare , rei alicui animum intendere.
DEDICATORIA, s. f. Carta que se pone al
principio de alguna obra para dirigirla á la
persona á quien se dedica. Epístola nuncupa
toria.
DEDIGNAR. v. a. Desdeñar, despreciar, des
estimar alguna cosa. Usase también como recí
proco. Despicere , dedignari.
DEDIL, s. m. El dedal de que usan los segadores
y otros que trabajan de manos, que regular
mente es de cuero , para que no se lastimen
los dedos. Digitale coriaceum.
dedil. Germ. Lo mismo que anillo.
dedil, ant. Lo misino que dedal.
DEDILLO , ITO. s. m. d. de dedo.
DEDO.s. m. Una de las cinco partes que nacen
de la palma de la mano y de la planta de los
pies. Digitus.
dedo. En las medidas una de las cuarenta y
ocho partes en que se divide la vara castella
na. Digitus , digitalis mensura.
dedo. Cualquiera porción muy pequeña. Par
tícula , portio mínima.
dedo. Medida para llevar con cuenta la media
ó calceta : diez nudillos componen cada dedo.
Nexuum decas , mensura mulieribus in tibialium opere usitata.
dedo anular. El cuarto de la mano, menor que
el de enmedio y mayor que los otros tres : se
llamó asi por ser en el que se ponian los ani
llos, y aun hoy los ponen en él los prelados.
Digitus midicus , annularis.
Dedo auricular. Lo mismo que dedo meni
que.
dedo cordial ó DE enmedio. Lo mismo que
DEDO DEL CORAZON.
dedo del corazón. El tercero de la mano, que
es el mas largo de los cinco. Digitus medtus,
infamis.
dedo gordo. Lo mismo que dedo pulgar.
dedo índice. El segundo de la mano , que regularmenre sirve para señalar alguna cosa exten
diéndole hácia la parte que se quiere indicar,
de lo que tomó el nombre. Index digitus.
dedo médico. Lo mismo que dedo anular.
dedo menique. El quinto y mas pequeño de la
mano. Digitus mínimas , auricularis.
dedo pulgar. El primero y mas gordo de la
mano y del pie. Poüex.
dedo saludador ó mostrador. Lo mismoque
DEDO ÍNDICE.
alzar el dedo. f. fam. Levantarle en señal de
darla palabra ó asegurar el cumplimiento- de
alguna cosa. En los juramentos de los criados
de la casa real es una de las ceremonias levan
tar el dedo índice y el de enmedio, lo que
viene de antiguo según dice Covarrubias , ci
tando un romance del conde Fernán Gonzá
lez. Fidem daré ,jurejurando obstringere.
atar bien su dedo. f. fam. Saber roinar las pre
cauciones convenientes para sus intereses ó be
neficio. Rekus suis perquam providi consulere.
Átatela al dedo. loe. fam. que se usa para
burlarse del que tiene alguna esperanza sin
fundamento. Sibimet habeat.
chuparse los dedos, f. fam. que denota el gusro con que se come , se dice , se hace ú oye
alguna cosa. Alicujus rei magna dtlectatione
*ffici.
contar por los dedos, f. Hacer una cuenta
señalando la numeración por los dedos. Digitis numerare , computare.
DERRIBAR CON UN DEDO Á ALGUNO, f. COn que
se suele ponderar la fuerza de algún sugeto ó
la debilidad de otro. Dígito aliquem dejicere,
prosternere.
DAR EL DEDO DE LA MANO. f. V. DAR ALGO
BUENO.
Dos dedos del oído. exp. met. con que se ex
plica la claridad y eficacia con que uno le di
ce á otro su sentir y queja. In aurem dicere.
en derecho de su dedo. mod. adv. V. de
recho.
el dedo de dios. El poder y omnipotencia di
vina, manifestada en algún suceso extraordi
nario. Digitus Dei.
estar dos dedos de hacer ó decir ALGUNA
cosa. f. con que se da á entender que alguna
persona esta casi resuelta á hacer ó decir algo.
Parüm abesse.
ganar Á dedos, f. con que se da á entender el
trabajo y la dificultad que cuesta el conseguir
alguna cosa , y también lo mucho que se tar
da en adquirirla, aun trabajando s'iQinpie.Aegri
ntgotium conficert.
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LOS DEDOS DE LA MANO NO SON IGUALES, f. COO
que se da á entender que hay diferencia en los
estados y clases. Ñeque pares digiti, ñeque no
mines sunt.
mamarse el dedo. f. irón. que se dice del que
se hace el simple, y manifiesta que no com
prende lo que no quiere; y no mamarse el
dedo se dice del que es despierto , y no se
deja engañar. Stultitiam simulare , stultum
agere.
medir a dedos, f. Reconocer, examinar algu
na cosa ó algún terreno ó pueblo con mu
cha menudencia y disrincion. Regionem seu rtm
aliquam aecuratissime perpendtrt.
meter el dedo en la boca. f. con que se ase
gura que alguna persona no es tonta como se
presumía; y asi se suele decir: le tienen por
bobo, pues métanle el dedo en la boca.
Quem credis Davum Oedipus est.
meter los dedos, f. met. Inquirir con sagaci
dad y destreza lo que otro sabe, y hacer que
lo cuente sin advertir la astucia con que se le
pregunta. Secretiora animi sensa callidt extorquere.
meter los dedos por los ojos. f. met. Pre
tender que alguno crea lo contrario de lo que
sabe con certeza. Tenebras luci offundere.
morderse los dedos, f. met. Encolerizarse,
irrit.ine por no poder tomar venganza ó satis
facción de algún agravio. Furere, furort corripi , vehementer irasci.
PONER Á UNO LOS CINCO DEDOS EN LA CARA. f.
fam. Darle una bofetada. Atapam impingert
alicui.
PONER BIEN LOS DEDOS EN EL INSTRUMENTO, ft
met. Tocarle con destteza y habilidad. Fidet
sciti pulsare.
SEÑALAR Á ALGUNO CON EL DEDO. f. Notar í
alguna persona por alguna circunstancia ó mo
tivo particular. Úsase muy comunmente en
mala parte. Dígito aliquem monstrare.
ser el dedo malo.f fam. con que se da á enten
der que se suele achacar á alguno todo lo ma
lo que acontece. Crimina omnia in aliquem
verti , conjici.
TENER MALOS DEDOS PARA ORGANISTA, f. fam.
con que se da á entender que alguna persona
no es á propósito para el destino a que quiere
dedicarse ó en que está empleada. Muniri adimplend» parum aptum esse.
TENER SUS CINCO DEDOS EN LA MANO. f. met.
y fam. Dar á entender á otro que no se le cede
en valor ó fuerzas. Ñeque virtute, ñeque viribus alicui cederé.
DEDUCCION, s. f. Derivación. Deductio.
deducción. Descuento, rebaja de alguna canti
dad. Deductio, subductio.
deducción. Mus. La progresión natural de seis
voces que suben por este orden ut , TI, mi ,fa,
sol , la, y bajan contrapuestas la , sol,fa , mi,
re, ut; llámase asi porque conduce las voces
de sonido grave en agudo y en sobreagudo , y
de sobreagudo en agudo y grave. Progressto
música.
DEDUCIDO, DA. p. p. de deducir.
DEDUCIENTE.p.a. de deducir. Elquededuce.
DEDUCIR, v. a. Inferir, sacar la consecuencia
de una cosa por otra , como del mal color del
rostro se deduce que el hombre no está sano.
Conjicere , colligere.
deducir. Rebajar, descontar alguna partida de
una cantidad. Dtducere , subducere.
deducir, for. Alegar, presentat las partes sus
defensas ó derechos. Ex jure agere , jus suum
legibus statuere, firman.
DEDUR. adv. ra. ant. Dificultosamente. Vix,
eugri.
DEES.A. s. f. ant. Lo mismo que diosa.
DEFACILE. adv. m. ant. Lo mismo que fácil
mente.
DEFACTO, adv. m. Lo misino que de hecho.
DEFALCADO, DA. p. p. de defalcar.
DEFALCAR, v. a. Lo mismo que desfalcar.
DEFALICIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que
falto.
DEFALLECIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que desfallecimiento,
defallecimiento, s. ni. ant. Lo mismo que
FALTA.
DEFAMADO , DA. p. p. ant. de defamar.
DEFAMAR, v. a. ant. Lo mismo que infamar.
DEFECADO , DA- adj. ant. Lo mismo que lim
pio , DEPURADO.
DEFECCION, s. f. ant. Sublevación, levanta
miento, conjuración. Defectio , rebellio , conjuratio.
DEFECTIBLE, adj. Lo que puede faltar. Des
cere pottns.
DEFECTILLO. s. m. d. de dlfecto.
DEFECTIVO, VA. adj. Lo que tiene algún de-
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fecto ó falta. Defectivas , mancas , imper- DEFERiDO , DA- P- p. de deferir.
feetus.
DEFERIR, v. n. Convenir con el dictamen de
DEFECTO, s. m. Imperfección, falta natural 6
otio, adherirse a el. Alicui assentiri.
moral. Defectos , vttium.
deferir, v. a. Comunicar, dar parte de la ju
defectos, p. Impr. Los pliegos sobrantes que
risdicción ó poder. Deferre.
resultan de la mano perdida que se ecba de DEFESA. s- f. ant. Lo mismo que dehesa.
más en cada jornada para que salga completo DEFF.SADO , DA. p. p. ant. de defesar.
el número de ejemplares que se han mandado DEFF.SAR. v. a. ant. Lo mismo que adehesar
tirar. Apud typographos folia residua post ■ ó ACOTAR.
completa librorum volumina.
DEFESO, SA. adj. ant. Lo mismo que vedado
DEFECTUOSAMENTE. adv. m. Con defecto.
ó prohibido.
Jmperfecti , vitiose.
DEFI ANZA. s. f. ant. Lo mismo que descon
DEFECTUOSO , SA. adj. Lo que está imperfec
fianza.
to , falto. Imperfectas , mancus.
DEF1AR. v.n. ant. Lo mismo que desconfiar.
DEFEM1NADO, DA. adj. ant. Lo mismo que DEFICIENCIA, s. f. ant. El defecto ó imperfec
AFEMINADO.
1
ción de alguna cosa. Defectus , imperfectio.
DEFENDEDERO, RA. adj. ant. Lo que se pue DEFlDACION.s. f. ant. Lo mismo que fealdad.
de defender. Praesidio tutus , munitus.
DEFINICION, s. f. Exposición clara , exacta jr
DEFE.NDEDOR. s m.LomismoqueDEFENSOR.
precisa de la naturaleza de alguna cosa. Defidefendedor, ant. Lo mismo que abogado.
nitio , explicatio.
DEFEN DEMENTO, s. m. ant. Lo misino que definición. La decisión 6 determinación de al
- DEFENSA.
¡. •
guna duda, pleito ó contienda por autoridad
DEFENDER, v. a. Amparar, librar, proteger á
legitima ¡y asi se llaman definiciones las re
alguno. Defenderé.
soluciones ó determinaciones de los concilios
defender. Mantener, conservar , sostener al
y de los papas. Decisio,Jlecretum.
guna cosa contra el dictamen ó gusto de algu Definiciones, p. En las Ordenes militares , ex
no. Tutri, defenderé.
cepto la de Santiago, el conjunto de estatutos y
defender. Vedar, prohibir. Vetare , prohibtrt.
ordenanzas , que sirven para su gobierno. ConDEFENDER. Emb.iraz.tr. Obstan.
stitutiones , statuta.
defender. Abogar, alegar en favor de otro. DEFINIDO, DA. p. p. de definir.
, Proaliquo dicere, causam a%tre.
DEFINIDOR, s. m. El que define ó determina
DEFEN.PER.ACTO Ó CONCLUSIONES, f. V. ACTO.
alguna cosa. Diffinitor.
DEFENDIDO, DA. p. p. de defender.
Definidor. En algunas religiones cada uno de
DEFENDIENTE, p. a., ant, de defendí». El
los religiosos que con el prelado principal for
que defiende. Defendens.
man una especie de consejo llamado definíDEFENDIMIENTO-s. m.ant. La accionyefcctorio, para el gobierno de la religión , y re
. to de defender ó defenderse. Defensio.
solver los casos mas graves. Hay definidor
DEFENDUDO, DA. p- p. ant. irreg. de de
general y provincial: general es el que con
fender. Lo mismo que pefendido.
curre con el general para el gobierno de toda
DEFEN KC1M1FNTU i-m.p. Ar. Lo mismo que
la orden i y provincial el que solo asiste en
AJUSTE Ó FINIQUITO DE CUENTAS.
una provincia. Ordinis monachalis pratfecto
DEFENECER, v. a. p. Ar. Dar el finiquito i
a consiliis.
una cuenta. Rjiionim accepti et expensefiniré. DEFINIR, v. a. Exponer con claridad, exacti
DEFENSA. j. f.La acción de defender ó defen
tud y precisión la naturaleza de alguna cosa.
derse. Defensio.
Explanare.
defensa. Arma , instrumento ó cosa con que se Definir. Decidir , determinar, resolver alguna
resiste ó defiende de algún riesgo. Muntmcn,
cosa dudosa. Decidle, statuere.
munimentum.
definir. Pint. Concluir alguna obra trabajando
defensa. Amparo, protección, socorro. Prat» . con perfección todas sus partes , aunque sean
..sidium.
de las menos principales. Absolvere , adamusdefensa. Cualquiera.obra de fortificación que
sim perpetre.
sirve para defender alguna plaza, campamen DEFINITIVAMENTE, adv. m. Decisivamen
to £cc. Úsase comunmente en plural. Pratsi~
te, resolutivamente. Definite.
\ dium , munimentum.
,¡ DEFINITIVO, VA. adj. Lo que decide , resuel
defensas, s. t'. p. Náat. Pedazos de cables vieve ó concluye últimamente alguna cosa. Es
. jos , que cuelgan de las bandas basta el agua, y . muy usado en lo forense , y se aplica regular, sirven para que no se maltrate la embarcación .mente a la sentencia que comprende el todo
cuando llega la lancha á su bordo. Rudentium
del pleito. Fintm rei imponens.
obsoletorumfrusta i lateribuspavispendentiai DEFINITORIO. s. m. El cuerpo que con el ge»
neral ó provincial de alguna orden compo
DEFENSA BLE. adj. Lo que se puede defender,
Praesidio firmas , munitus.
, ,, ,
nen los religiosos definidores generales o pro
vinciales , y la junta ó congregación que ce
DEFENSaDO, DA. p. p. ant, de defensa*. ,
lebran. Ordinis monachalis senatus.
DEFENSA R. v . a. ant. Lo mismo que dsk.s dar.
DEFENSATRLZ. s. f. ant. Lo mismo que DEFAN- DEriNiroRio La pieza destinada para las ¡untas
. .SORA.
*/.'■'•>..'■
■ r! . de los definidores. Extdra.
»i
DEFENSIBLE. adj. ant. Lo mismo que defen DEFLAQUECIMIENTO s. m. ant. Lo mismo
sa ble ó lo que puede set defendido.
que ENFLAQUECIMIENTO.
DEFENSION- s. i. ant. Lo mismo que defensa DEFLUJO, s. m ant. Fluxión copiosa ó abundan
O DESCARGO.
.-J..T."
.
« te, bl-txh, profiuvium.
¡. .
defensión, ant. Defensa , amparo , protección; DEFOlR. v a. ant. Evitar. Vitare.
. „
Praesidíum.
.. h,
DEFONDDNAR. v. a. ant. Lo mismo que des
Ta&pension - ant. Prohibición , estorbo ó impedi
fondar.
mento. Prohtbino, obstaculum.
.■ ■ >
DEFORMACION, s. f. Alteración 6 descompo
DEF.ENSJ VO , VA. adj. Lo que sirve para de
sición de la forma ó figura exterior de alguna
tenJer , reparar ó resguardar. Tuendo uf tus.
cosa. Deformalio , deformitas.
j r 'i3
rtrissivo. t. ni. Defensa;, reparo , preservati DEFORMADO. DA. p. p. de deformar.
vo , resguardo, Fuítura , pratsjdium , tegmtn. DEFORMADOR , RA. s. m. El que desfigura,
def£níi vos. p. Patios doblados , agujereados y.
afea o descompone el exterior de alguna cosa>
mojados en algún licor que se aplican al enfer , Deformans ,Joedans.
mo ¡>,i ra corroborar o refrescar. Linteuli plicas DEFORMAR, v. a. Desfigurar, afear , descom
poner la proporción ó simetría de alguna co»
,\ ti , liquoreque imbuís peirsrum.membris fo*.
' ,sa. Defoxaare . foedare.
vendes.
- r//:
«Mar- Á(iA defensiva, ó ronEs.SE sonar, la DEFORMATORIO, RIA. adj.' Lo que causa
deformidad. Deformans ¡foedaas.
j
~ defensiva, f. Pooerse.ep «tailo de derjenilet.
v se sin querer acometer ni ofender al enemigo DEFORME. adj. Desfigurado , feo, Imperfecto,
desproporcionado. Deformis , turpis , fue.tus.
Defensioni tantum intentum esse.
DEFENSOR. RA. s. rn, y f. El que defiende eí DEFORMEMENTE, adv. in. Con deformidad".
protege. Defensor , protector. •_■
■■l; -. 1
Deformiter.
.■
■ r.
defensor, for. La persona que nombra el juez DEFORMIDAD, s. f. Fealdad , imperfección en
la figura, tieformitas , turpitudo.
para defender los bienes de un concurso, ¿.fin
de que defienda a los ausentes. D<fens or , pa- deformidad, met. Error grosero, turpis error.
DEFRAUDACION, s. f. La acción y efecto de
. tronus , tutor.
,- ,¡
.
'i J
defraudar.' DifrauJatio , interceptio.
DEFENSOR!A. s. f. for. El ministerio ó.ejerciDEFRAUDADO, DA. p. p. de defravdar.
. ció del defensor. Patxoni , tutoris munus.
DEFENSORIO, s. m. Manifiesto, escrito apolo DEFRAUDADOR, RA. s. m.y f.El que defrau
da. Fraudator , interceptor.
gético en defensa ó s.atisjfaccion de alguna per
DEFRAUDAR, v. a. Usurpar á otro lo que 1c
sona ó de otra cosa. L«W apologéticas*, (.
toca de derecho, lntercipere , fraudare.
DEFERENTE, adj. El que defiere a] dictamen
ageno , sin querer sostener el suyo. Asstntitns defraudar. Frustrar, hacer inútil o dejar sin
electo alguna cosa. Frustrar^ f ^
diferí Kfo*fhabita prefria sintentia, . ....
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»^FRAitDAR_met. Turbar «.quitar, embarazar,
^ como defraudar la claridad «leí "sol , quitar
eí sueño ó elg'ustó tntercipere , prderipere.
¿DEFUERA, adv. 1. Exteriormente ó por la par
te exterior. Foris, 'extrínsecas.
,rpR defuera, mod. adv. Lo mismo que DE, ^uera.
>
por de fuera le cae. f. faro, con que se da-á
. entender que una cosa no perjudica notable
mente á alguno, o que este no siente demasíado el perjuicio que recibe.
"
DEFUIR. v. a. ant. Lp mismo que H.Ü'tR. . ¿
DEFUNCION, s. f. ant. Lo mismo que muerte,
defunción, ant. Lo mismo que funeral ó exe
quias.
DEGANA. s. f. ant. Granja, casa de campo, he
redad. Praedium , rus , fundas.
DEGANERO.s.m.ant.Lo mismo queORANjERo.
DEGANO. s. m. ant. Lo mismo que quintero
ó administrador de hacienda de campo.
DEG ASTADO, DA. p. p. ant. de deoastar.
DEGASTAR.v. a. ant. Lo mismo que devastar.
DEGENERACION, s. f. Descaecimiento ó der
. clinacion de alguna cosa. Dipravatio , deeli'
natio.
DEGENERAR.v. n. Decaer , desdecir , declinar,
no corresponder alguna cosa á su primera cali' dad ó estado. Degenerare , desci'scere, cadere.
degenerar, met. Decaer alguno deja antigua
nobleza de los antepasados , no corresponder a
las virtudes de los mayores ó á las que el tu. . vo en otro tiempo. Degenerare, degenerem fieri.
degenerar. Ptñt. Desfigurarse alguna cosa pá. sando á parecer otra. Degenerare.
. ,
DEGENERANTE, p. a. de degenerar. Lo qué
degenera. Dejenerans.
DEGESTIDO , DA. p;. n..ant. de degestir. .
DEGESTIR, v". a. ant. Lo mismo que digerir.
DEGLUCIR. v. a. ant. Tragar ó devorar. Der
glutire.
DEGOLLACION, s. f. La acción y efecto de de
gollar. Jugulatio.
DEGOLLADERO, s. m. La parte del cuello ar
rimada al gaznate, por donde se degüella al
. animal. Jitgulum.
Degolladero. El sitio destinado para degollar
las reses. Locas pecudum caedi destínalas.
degolladero. La luneta mas inmediata á la pla
tea en los corrales de comedias. Locas , sedes
theatra'.is hístrionibus propior, vicinior1. .
Degolladero, ant. El tablado ó cadalso que
se hace para degollar algún delincuente noble.
Pegma reís ejueslris ordinis ob crimina jugúlandis.
■
degolladero, ant. Lo mismo que degolla;
dura por el escote.
llevar al degolladero, f. met. Poner á al
guno eh gravísimo riesgo. In extremum peri'
' culúm , discrimen , aliquem daré.
DEGOLLADO , DA- p- p- de degollar. r
degollado, s. m. ant. Lo misino que desolla
dura por el escote.
DEGOLLADOR , RA. s. ni. y f. El que degüella.
'Jufutdns.
DEGOLLADURA. s.f.Her!da que se hace en 1a
garganta ó cuello,' Valrius jugulo inftictum.
degollad.ura. El escote ó sesgo que hacen loa
. . sastres en las cotillas , jubones y casacas de las
' .inugeres. Vestís quet collum ambit praecisio. '
degolladura. Afyañ.JEl hueco que queda en
tre. ladr-iUo y ladrilló , el cual se llena de mevt•". cía 4 barro. Later'um junctura.
*
BEGoLlÁDÚR A.'Eícít/r. La parte mas delgada de
balaustres y rejas^ Clathror.um.parsgraciUo*.
DBGÓLLAMlENTO.' s. m. ant. Ló nrismo^qui
DEGOLLACION,
1*.".. »
DECOLLAR, v. a. Cortar la garganta dt? alguh
"'"D.6nioré ó animal. Jugulare.
' .
degollar. Escotar ó sesgar el cuello dé las, ves'Jlttufas. Oram vestís ¡úk collum dmbsi^pfai' ¿tflirt.
JriGbLLAR. met." Destruir / arruinar. Everurt,
d~'.(ert- ■
. .
.'
ísta persona me DEGuí lla". f. fam. con qu^'se
" pdn'defa la pesadez ó 'disgusto que se sufre del
trato d^ alguno. MSItsius ac gravis hic A*.
.,,mt»e:
.*-"-'*.
'-'
-'u •'
SAC AME DE AQUI, Y DEGÜELLAME ALLI, ref, col.
que se da á -eniender que muchas Veces por
¡, librarse del mal que sfc padece, se desea bfu>
triay'or.
DEGRADACION.
s.'.f. Elhonores
acto dey degradar
" "al gúna persona deJ'loi
privilegio»a
. que tenia con las formalidades respectivas.
" Por antonomasia se entiende de la d1£nidaíl
.eclesiástica, que es.una total privación dé 06' Ció y beneficio y dé todos los privilégios^Sl
:" cartón y fuero. Exauctoratio , éxauguratii.
Degradación. Pint.'í¡¡t 'diminución que ep va\ tud de la perspectiva adcjiiiere mediantí Ta
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distancia cualquiera de los cuerpos que en elb»
se fingen , declinando de su justo y natuial
tamaño. Diminutio.
Degradación de color. Pint. La declinación
ó moderación de tinta que en la pintura se ob
serva en los términos que se consideran mas 6
menos remotos. Colorís , pigmenti ttmprratio.
Dígrad ación di lvs. Ptnt. La templanza de
' los claros en la pintura en aquellas cosas que
están mas distantes y mas remotas de iluminar.
Colorum temperatu.
Degradación real ó actvaL. La que se eje
cuta con las solemnidades prevenidas por de
recho ó ceremonia introducida. Degradatio,
exauguratio solemnis.
Degradación verbal. Laque se declara por
juez competente, sin llegar a ejecutarse. Exauctorationis seatentia a judia lata.
$>EGRADAR.v. a. Deponer á alguna persona de
las dignidades , honores , empleos y privilegias
que tiene. Grada dignitatis difilien, ixaagurart, txauctoran.
Degradarse, v. r. Humillarse 6 abatirse a lo
que no corresponde. Vilescere, abjtcti animi
esse ,fitri.
DEGREDO, s. m. ant. Lo mismo que decreto.
DEGÜELLA, s. f. ant. Lo mismo que deoolLa*
CIO*.
Degüella, ant. Cierra pena que se llevaba de
' los ganados que entraban en cotos vedados.
Multa, multatio.
DEGÜELLO, s. m. La acción de degollar. /«gulatio.
DsoÚELLo.La parre mas delgada del dardo, ó de
otra arma ó instrumento semejante. Til* fart
tenuior , ixilior.
LLEVAR AL DEGÜELLO Á AlGVltO. Lo mismo
que LLEVAR AL DEGOLLADERO.
TIRAR AL DEGÜELLO, f. fluB. frOCSHW COO el
mayor ahinco perjudicar a alguno ó perderle.
Ahquttn vtxart , pessumdare.
Tocar á degüello, f. que ademas del sentido
recto en la milicia , se usa en el estilo familiar
' para dar permisión ó libertad de ejecutar al
guna cosa ó acabar con ella, como suele de*
cirse hablando de la comida ó de algún plato
especial en ella. Occitioni, internecioni cantrt.
DEGUSTACION.s.f.ant. Lo mismo que prueba.
DEHENDER. v. a. ant. Lo mismo que hender.
DEHEND1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que.
' HENDIMIENTO.
DEHESA, s. f. Patte ó porción de tierra acota
da-, destinada regularmente para pasto de ga
nados. Pascua.
"QUIEN A LOS TREINTA NO ASESA NO COMPRARÁ
dehesa, ref. que advierte que el que no tie
ne juicio cumplidos los treinta artos , con difi
cultad le tendrá después para adelantar sus in
tereses ó conveniencias.
DEHESADO, DA. p. p. de dehesar.
DEHESAR, v. a. Hacer dehesas de las tierras co
munes. Agrum pascuis destinan.
DEHESERO, s. m. ant. Él guarda de la dehesa.
Pascuorum castas.
DEHORTAR. v. a. ant. Disuadir ó desaconse
jar. Dehortari, dissuaderi.
DEIC1DA. s. m. El que mata a algún dios.
Deicida. Hállase aplicado á los que dieron la
muerte á Jesucristo ó contribuyeron a ella de
algún modo. Christi occisor.
DEICIDIO. s. m. El homicidio de Cristo nues
tro bien. Dios y Hombre verdadero. Christi
occisio.
DEIDAD, s. f. El ser divino ó esencia divina.
' JDivinitas.
' "
Deidad. Los gentiles dieron este nombre á sus
ftilsos dioses , yes muy usado entre los poetas,
Divinitas , numen.
DEIFICACION, s. f. Trasformacion que causa
el poder de la gracia en el alma del justo , unién
dola con Dios , y dejándola como deificada,
Divinitalis communicatio.
Deificación. Entre los paganos la acción de dei
ficar ó poner á los héroes y emperadores éo ei
número de sus dioses. Apolheosis.
Deificado, da p. p. de deificar.
DEIFICAR, v.a. Divinizar alguna cosa por rhe1 dio de .la participación de" Ja gracia, Divinitafís participen faceré. '
;,
Deificar. Entre Tos paganos poner 6 escribir a
. sus héroes en el número de sus falsos dioses.
1 JJomines in numeram diórum adscistert, ad' scribere.
DEÍFICO, CA. ad¡. Lo que pertenece 4 Dios.
' Ad Dtum pertinms. '
13ÉISMO. s. m Error de los que reconocen ú'ni*" 'fcaiuente á Dius como autor natural, y niegan
la revelación. Dtismus.
.DEISTA, adjj El que reconoce un Dios como aufot "de la nátüXiJcza,'}>c.o sin admitir revela-
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cion ni culto externo. Úsase también corrió sus
tantivo. Deísta.
DEJA. s. f. La parte que queda y sobresale en
tre dos muescas ó cortaduras. Prominentia.
DEJACION, s. f. La acción y efecto de dejar.
Dimissio , abdicarte
DEJADA, s f. Lo mismo que dejación.
DEJADEZ, s. f. Pereza , negligencia , abandono
de si mismo ó de sus cosas propias. ITigligintia , ignavia , languor.
- .
DEJADO, DA. p. p. de dejar y dejarse.
dejado, adj. que se aplica a la persona floja y
negligente que no cuida de su conveniencia ó
aseo. Ifegligens , remissus , intrs.
dejado. Caído de animo por alguna melancolía
ó enfermedad. Animi abjtctus , languens , deficiens.
Dejado, ant. Lo mismo que dejo, final.
DEJ ADOR. s. as. ant. El que deja sucesión. Sa
tos ix si relinquins.
DEJAMIENTO.s. m. Lo mismo que dejación.
dejamiento. Flojedad, descuido. Inrrtia, ig
navia , negligtntia.
Dejamiento. Descaecimiento de fuerzas ó floje
dad de ánimo. Debilitas , languor.
Dejamiento. Desasimiento, desapego de alguna
cosa. Abdicatio.
DEJAR, v. a. Soltar alguna cosa , retirarse ó
apartarse de ella. Relinquere.
dejar. Omitir; y asi se dice : dejó de hacer ó
decir tal cosa. Omitiere, praitermittm.
Dejar. Consentir, permitir, no impedir. Per
mitiere.
'
dej a R. Valer , ocasionar ó producir ganancia ; y
asi se dice: tal negocio me dejó mil ducados.
Lucrum afferre.
Dejar. Desamparar. Deserere , derelinquere.
dejar. Encargar, encomendar; y asi se dice:
dejar una dependencia al cuidado de oteo.
Committere , commendan.
dejar. Faltar , ausentarse ; y asi se dice: la ca
lentura ó el ardor dejó al enfermo. Abirt , deficere.
Dejar. Disponer ú ordenar alguna cosa al ausen
tarse ó partirse para que sirva después ó para
que otro la sirva en su ausencia. Relinquere. ■
Dejar. Como verbo auxiliar unido á algunos
participios pasivos explica la prevención he
cha al ausentarse de lo que el participio signi
fica , como dejar dicho 6 escrito.
dejar. Como verbo auxiliar unido á algunos in
finitivos explica el modo especial de suceder ó
ejecurarse lo que significa el verbo con quien
se une, y entonces se usa regularmente como
recíproco, como dej arse querer, sentir, beber.
dejar. Con interjecciones algunas veces expre
sión de amenaza; como déjale que venga,
déjalo que ya verás. Sint , sinos.
dejar. No inquietar, perturbar ni molestar; y
asi se dice : déjeme en paz. Dtsintrt.
dejar. Nombrar. Instituiré. ■
dejar. Dar alguna cosa á otro el que se ausenta,
ó hacer legado de ella el que hace testamento,
Donan , ligare.
dejar. Faltar al cariño y estimación de alguna
persona. Ab amare , vel benevolentia deficere.
dejar. Cesar, no proseguir lo empezado. Úsase
como recíproco. Cessare , desisten.
dejar, ant. Perdonar. Condonan, remitiere.
dejarse, v.r. Descuidarse de sí misino, olvidar
sus conveniencias ó aseo. Negligcnttr se geren , sui curam abjicirt.
Dejarse. Entregarse , darse á alguna- cosa. Reí
alicui indulgen.
Dejarse. Abandonarse , caer de ánimo por flo
jedad, abatimiento de animo y pereza. Languetctri, animo deficere.
Dejarse. Abandonarse , entregarse; y asi se di
ce: dejarse al arbitrio de la fortuna , de los
vientos 6tc. Se permitiere.
uDejar Á escuras, f. met. ant. Burlar á alguno,
dejándole sin . lo que solicita. Decipm , spi
frustrare.
Dejar aparte, f. Omitir parte de un discurso
por pasar a otro mas urgente. Praetermitttrr.
Dejar atrás, f. met. Adelantarse , aventajarse.
Praecellere , dnttire , post se relinqtfere. ' '"■
dejar caer. f. ant. Lo mismo que abandonar.
Dejar caer alguna cosa, ioltar <fe repente
lo que se tenia asido. Dimitiere, dlorsum d¡mittin. ■ ■ ■
Dejar en blanco á uno. f. met. y ftm. Dejar»
le sin lo que pretendía ó esperaba. Dtcipere,
Sfefraudare , spem fallere.
Dejar en blanco alguna cosa. f. met. Omitir,
la, pasarla en silencio. Prattirmittert, omitiere.
Dejarlo c aEr. f. fam. con que se explica la fe
licidad que tienen algunas mttgeres en sus par
tos. Facili , sine labore parere.
Dejarlo «ara QUIEN es. £. con que se explica
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3ue debe mirarse con desprecio el mil proceer de quien no tiene crianza ni obligaciones.
Hominem procacem , petulantem despiceri.
dejar molido. Haber fatigado excesivamente i
alguno. Summo opere dejatigatum relinquere.
dejarse caer. f. met. y fam. Ceder i la fuer
za de la calamidad ó contratiempo : aflojar en
algún empeño 6 pretensión por las dificultade; que se encuentran. Dijficultati. vil perieuh cederé.
dejarse caer el sol. f. fam. Lo mismo que
DEJARSE CAER EL CALOR.
DEJARSEDE HISTORIAS Ó RODEOS, f. met. J fálTl.
Omirir rodeos c ir á lo esencial de alguna ca
sa. Supervacánea omitiere, adrem venire.
dejarse decir, f. Soltársele á alguno en la con
versación .ilgun.i especie que no le convenia
manifestar. Temer} effutire , inconsulto toqui.
dejarse decik. Decir alguna cosa como al des
cuido , con el fin de qee se sepa. Simulata in
curia rumorem spargere.
DEJARSE LLEVAR DE ALGUNA COSA. f. Deponer
el dictamen propio por seguir e] ageno. Amo •
ri , vel odio duct , capi.
dejarse rogar, f. Dilatar la concesión de lo
que se pide para que parezca mayor la gracia
y se haga mas estimable. Difficulter extrari.
DEJaiÍse vencer, f. Ceder y conformarse con
el dictámen de otro, aunque sea con repug
nancia. Cederé , convenire , annuere.
dejarse ver. f Descubrirse, aparecer lo que
estaba oculto ó retirado. Apparere , paleteen,
sui potestatemfaceré.
dejando una cosa por otra. f. Mudando de
conversación , variando sin propósito de sugetó ó materia. Temeré sermones misetndo.
no dejar verde ni seco. f. met. Destruirlo to
do sin excepción alguna. Omnia depascere,
varare, consumen.
DEJ ATI VO, V A. adj. ant. Perezoso , flojo y des
mayado. Ignavus , piger , desidiosas.
DEJ EMPL ADO , DA. p. p. ant. de dejemplar.
DETEMPLAR. v. a. ant. Disfamar, deshonrar.
Dedecorare , ignominia afficen.
DEJENJO. s. m. ant. Lo mismo que desoenso.
DEJO, s- m. ant. Lo mismo que abnegación.
dejo. Fin de alguna cosa , termino ó paradero de
ella. Finis.
Dejo. Acentuación particular de los finales de
las palabras con gracia ó sin ella , lo que co
munmente sucede al que habla una lengua que
no es la suya natural. Accentus.
Dejo. Dejamiento , flojedad. Ignavia , languor,
dejo. El gusto ó sabor que queda de la comida
ó bebida. Sapor. "■ ■ •
dejo. met. El placer ó disgusto que queda des
pués de alguna acción. Taedium aut gaudiúm
ex prava sea neta actione reliquum.
DEJUGADO, DA. p. p. de dejuSar.
DEJUGAR.v. a. Quitar el jugo ó sustancia á al*
guna cosa. Succum extrañen.
no Dejar de hablar, f. Convencer á alguno r$
■• decir cuanto sabe en la materia de que se tra*
'■ ta. V-trbis eonvinctre , silentium imponen.
NO dejarse ensillar, f. met. y fam. No de" '-jarse dominar ni qnerer estar su feto-i otro: Dé*
minatum alterius retputre , haud ptttH
' ,
DEJARRETADER A. s: f. ant. Lo mismo que
DESJ ARRETADERA.
' '
" *'
DEJARRETAR. v. a. ant. Lo mismo que Das*
JARRETAR.
DEL. Contracción de la preposición de y el ar
tículo el; y asi se 'dice-: la naturaleza del
- hombre , en lugár'dé la naturaleza de ELfaorn*
bre 8tc.
i" •
DELACION,
s. f. Acusación
• latió , aecusath.
• ■ *• , denunciación.
' 1 ■ "DeJ
BELA DO. s. m. ant. Bandido, foragido.J Qrtst*
sator.
'■ ■", "• ■
DELAJADO, DA. p¿ p. ant. de delajA»'.""
DELAJAR. v. a. ant. Ló mismo que cans-aK 6
Fatigar.
DELANT. adv. í. att^Ló mismo que delante:
DELANTAL, i. m. Lo mismo que devAntaí.
DELANTE, adv. 1. Lo mismo que antes ó cóit
PREFERENCIA Ot LUG-AR.
Delante, adv. t. Lo'mismo que antes ó co*
preferencia de tiempo.
DElAtfte. A la vista , en presencia , como cubrir*
' sé delante del rey, decir ó hacer algo deCante de testigos, tener alguna cosa delante.
DELANTEALTAR. s. ni. ant. Lo misino que
FRONTAL.
DELANTERA, s. f Xa parte anterior de cual*
quiera cosa, como la delantera de Ja casa,
del coche, de la cama y otras. Pars anterior,
facies.
Delantera. En las plazas de toros y eft ta cá»
zuela de los teatros el primer asienro. Primal
tubstlliorum ordv m-fubHcis sgectaculis.
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delantera. El cuarto delantero de una chupa,
jubón ó casaca , ó de las caídas de una capa ó
basquiña ote. Vestís pars anterior.
delantera. Lo misino que frontera de algu
na ciudad, villa, lugar, casa ó huerta.
delantera. El espacio ó distancia con que uno
se adelanta ó anticipa á otro en el camino.
Pratgressio , antecessio.
delantera, ant. En la milicia antigua lo mismo
que VANGUARDIA.
coger ó tomar la delantera, f. fam. Aven
tajarse a otro. Praecurrere , praeire.
DELANTERO , RA- adj. Lo que está ó va de
lante. Anterior, praevius.
delantero, s. m. El cochero que gobierna las
muías delanteras. Auriga anterior, praevius.
DELASOLRÉ.s. m.El quinto signo de la música.
Lo mismo que sol.
DELATABLE. adj. Lo que es digno de ser dela
tado. Accusationt dignus.
DELATADO, DA. p. p. de delatar.
DELATANTE, p. a. de delatar. El que delata.
DELATAR. v.a.Acusar, denunciar á alguna per
sona de un delito á juez ó tribunal competen
te. Acensare , nomen deferre.
DELATE, s. m. ant. Lo mismo que salteador
de caminos.
DELATOR , RA. s. m. Denunciador , acusador.
Accusator , index.
DELE. Impr. Cifra que el corrector pone al
margen de las pruebas para que el compositor
quite alguna palabra , silaba ó nota. Nula qua
typographus aliquid delere monetur.
dele. prep. ant. Lo mismo que del.
DELECTADLE, adj. ant. Lo mismo que delei
table.
DELECTABLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que deleitablemente.
DELECTACION, s. f. Lo mismo que deleite.
delectación morosa. La complacencia deli
berada en algún objeto ó pensamiento prohi
bido, sin ánimo de ponerlo por obra, sino de
teniéndose simplemente en ello. Dtlectati»
morosa.
DELECTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DELEITE.
DELECTAR, v. a. Lo mismo que deleitar.
DELECTO, s. m. ant. Orden , elección , discer
nimiento. Delectus , electio.
DELEGACION, s. f. for. El acto ó efecto de de
legar. Delegatio.
delegación, for. La facultad concedida á algu
no para que ejerza jurisdicción en nombre del
que se la delegó en los casos contenidos en la
delegación , y según el orden y forma pres
crita en ella. Delegatio.
DELEGADO , DA. p. p. de delegar.
delegado, s. ra. La persona en quien se susti
tuye alguna jurisdicción. Legatus.
delegado, for. El juez que por comisión de otro
que tiene jurisdicción ordinaria conoce de las
causas que se le cometen según la forma y or
den contenido en la delegación. Delegatus.
DELEGANTE, p. a. de delegar. El que dele
ga. Delegans.
DELEGAR, v.a. for. Sustituir ó dar á una per
sona la jurisdicción que alguno tiene por su
dignidad ú oficio para que baga sus veces. De
legare.
delegar, for. Dar facultad el que por su dig
nidad ú oficio tiene jurisdicción ordinaria para
que otro la ejerza en su nombre en los casos
contenidos en la delegación , y según el órden
y forma prescrita en ella. Delegare.
DELEITABILIDAD. s. f. Lo mismo que de
leitación.
DÉLEITABíLÍSIMO, MA. adj. sup. de delei
table. Valde delectabais.
DELEITABLE, adj. Lo que deleita ó agrada.
Delectabais.
DELEITABLEMENTE, adv. m. Lo mismo que
DELEITOSAMENTE.
DELEITABLE, ant. Con mucha delicia.
DELEITACION, s. f. Lo mismo que delecta
ción.
DELEITADO, DA. p. p. de deleitar.
DELEITAMIENTO, s. m. Lo mismo que deLECTAMIENTO.
DELEITANTE, p. a. de deleitar. El que se
deleita ó lo que deleita. Delectans.
DELEITAR v. a. Agradar , Jar mucho gusto ó
placer. Úsase también como reciproco. Dele
ctare , delectari.
DELEITE, s. m. Delicia , placer , complacencia,
gusto, contento. Deltctatio, oblectatio , voluptas.
deleite sensval. El que se percibe por los sen
tidos. Voluptas corporis.
deleite. El gusto carnal venéreo. Voluptasfaeda , tur¡lis.
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DELEITOSAMENTE, adv. m. Con deleite. V». DELIBERADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
luptuosi.
que LIBERTADOR.
DELEITOSISIMO , MA. adj. sup. de deleito DELIBER AMIENTO, s. m. ant. La acción y
so. Valde voluptuosas.
efecto de librar. Libcratio.
DELEITOSO, SA. adj. Lo que causa deleite. DELIBERAR, v. n. Discurrir, considerar , pre
Delectans , oblectans.
meditar. Praemeditari , animo evolvere.
DELEJAR. v. a. ant. Lo mismo que renunciar deliberar, v. a. Determinar, resolver alguna
ó donar.
cosa con premeditación. Consilium capere , deDELETO. TA. adj. ant. Quitado ó borrado. Decernere.
letus.
deliberar, ant. Librar de algún peligro ó ser
DELETREADO, DA. p. p. de deletrear.
vidumbre. Liberare, eripere.
deletreado, adj ant. Lo mismo que publica DELIBERATIVO, VA. adj. Lo perteneciente
do Ó DIVULGADO.
á deliberación. Deliberativas.
DECÍRSELO Á ALGUNO DELETREADO, f. V. DE DELIBRACION. s. f. ant. Lo mismo que liber
CIR.
tad por rescate.
DELETREADOR, RA. s. m. y f. El que dele DELIBRADO , DA. p. p. ant. de delibrar.
trea. Syllab.ttim dicens , legens.
DELIBRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DELETREAR, v. a. Pronunciar cada letra de
libertad.
por sí, juntar las consonantes con las vocales DELIBRANZA.s. f. ant. Lo mismo que liber
de cada sílaba para unir asi todas las silabas
tad Ó RESCATE.
de una dicción. Syllabatim dicere.
DELIBRAR, v. a. ant. Lo mismo que delibe
deletrear, met. Adivinar , brujulear , inter
rar ó determinar.
pretar lo oscuro y dificultoso de entender. Con- delibrar, ant. Lo mismo que libertar opo
jectare.
ner en libertad.
DELEZNABLE- adj. Lo que se desliza ó resbala delibrar, ant. for. Lo mismo que despachar.
con mucha facilidad. Labilis, lubricas, f.uxus. DELICADAMENTE, adv. m. Con delicadez.
DELEZNADERO , RA. adj. Lo misino que de
Delicate.
leznable.
DELICADEZ, s. f. Debilidad , flaqueza , falta
DELEZNADIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que
de vigor ó robustez. Debilitas , exilitas.
resbaladizo, escurridizo.
delicadez, met. Nimiedad, escrupulosidad de
DELEZNADO, DA. p. p. ant. de deleznar.
genio que se ofende ó altera de poco. FastiDELEZN AMIENTO. 5. ra. Lo mismo que des
dlum, morositas.
lizamiento ó resbalamiento.
delicadez. Suavidad, dulzura , agrado; y asi
DELEZNANTE, p. a. ant. de deleznar. El que
se dice: cantó con gran delicadez. Suavilas,
se resbala ó escurre. Labtns.
dulcedo.
DELEZNAR. v. n.ant.Lo mismo que deslizar. delicadez. Flojedad, condescendencia, indo
DI. iJA. s. f. ant. Planta. Lo mismo que adelfa.
lencia. Segnities.
DÉLFICO , CA. adj. Lo que pertenece a Del tos, DELICADEZA, s. f. Suavidad , dulzura. Sua<ó al oráculo de Apolo en Delfos. Dilphicus.
vitas, dulcedo.
DELFIN, s. m. Pez de mar como de nueve pies delicadeza. Sutileza. Subtilitas , dexteritas.
de largo , negro por encima , negruzco azula delicadeza. Finura. Mollities, effeminatio.
do por los lados , blanquecino por debajo , el delicadeza. Sutileza, agudeza de ingenio; y
hocico delgado y agudo, la boca muy grande,
asi se dice : fulano discurre con delicadeza.
los dientes cónicos y alesnados, los ojos peque
Ingenii acumen , subtilit.is , ptrspicacitas.
ños y pestañosos y el cuerpo cónico. Viveinu- delicadeza, met. Miramiento , escrupulosidad.
cho tiempo fuera del agua , y es el mas ligero de
Circumspectio , aecurata consideratio. .
todos los cetáceos. Delphinus deUis.
DELICADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de de
delfín.El primogénito del rey de Francia. Prin
licadamente. Valde delicate.
ceps juventutis apud Gallos.
DELICADÍSIMO, MA. adj. sup. de delicado.
delfín. Una de las veinte y dos constelaciones
Delicatissimus.
celestes que llaman boreales. Delphinus , quae- DELICADO , DA. adj. Suave, blando, tierno.
datn constillatio.
Delicatus , mollis , tenis.
i
DELGACERO , RA. adj.ant.Lo mismo que del delicado. Débil, flaco, delgado, ligero. Exi
gado.
lis , debilis , levis.
DELGADAMENTE, adv. m. Delicadamente. delicado. Suave , sabroso , regalado , gustoso.
Tenuiter.
Ddicatus, lautus , jucundus.
y
delgadamente, met. Aguda, ingeniosa y dis delicado. Difícil , expuesto á contingencias,
cretamente. Acut'e , subtiliter.
como punto delicado , materia delicada.
DELGADEZ, s. 1". Sutileza, delicadeza. TenuiDifftcilis , intricatus.
delicado. Bien parecido, hermoso, como rostro
tas , subtilitas.
delicado , facciones delicadas. Venustus.
DELGADEZA. s. f. ant. Lo mismo que del
gadez.
delicado, met. Sutil , agudo, ingenioso. Subtir
delgadeza. ant. met. Agudeza , ingeniosidad,
lis , perspicax.
sutileza. Subtilitas , ingenii acumen.
delicado, met. Resentido, fácil de enojarse ó
DELGAD'LLO , LLA. adj. d. de delgado.
turbarse. Fastidiosus , morosas.
i
DELGADÍSIMO, MA. adj. sup. de delgado. AL DELICADO POCO MAL Y BIEN ATADO, ref. que
Delicatissimus , tenuissimus.
da a entender que el que está acostumbrado á
DELGADITO, TA. adj. d. de delgado.
felicidades, se abate con cualquiera contra
DELGADO, DA. adj. Delicado, sutil, flaco.
tiempo , como al que se ha criado siempre sa
Tenuis , exilis.
no le hace mas impresión la mas ligera endelgado. Poco, corto , escaso. Parvus, parcus.
fermedad.
delgado, met. Agudo , sutil , ingenioso. Acu- SER MUY DELICADO PARA EL INFIERNO, f. fam.
tus , ingtniasus.
con que se moteja á alguna persona que se
delgado. Se aplica al terreno ó tierra endeble,
queja de poco. Facilem , pronum qutrelis esse.
de poca sustancia ó jugo. Exilis , macer.
DELICADURA. s. f. ant. Lo mismo que DBLir
delgado. Hablando del agua y otros liquidoi la
CADEZ.
que esta purificada y sin mezcla de partes ex DELICAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que de
trañas que la engruesen. Purus , defaecatus.
licadez por regalo o delicia.
t
delgado, s. ta. Se halla usado por lugar estre DELICIA, s. f. Gusto, deleite, recreo, placer.
cho. Fretum.
Delicium , voluptas.
delgados, p. En los cuadrúpedos se llaman asi DELICIARSE, v. r. ant. Lo mismo que delellas partes inferiores del vientre hacia las hijatarse.
das ; y en las canales ó reses muertas la falda. DELICIO, s. m. ant. Lo mismo que delicia ó
Ilia.
diversiónDELGAZADO, DA. p. p. ant. de deloazar. DELICIOSAMENTE, adv. m. Con delicia , píaDELGAZAMrENTO. s. m. ant. Lo misino que
cer , recreo , gusto , diversión. Delicate , lauti,
ADELGAZAMIENTO.
DELICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de delicio
DELGAZAR. v. a. ant. Lo mismo que adel
so. Delicatissimus , gratissimus.
« ¡
gazar.
DELICIOSO, SA. adj. Ameno, agradable, gus
DELIBERACION, s. f. Resolución , determina
toso. Jucundus , gratus.
DELICTO. s. m. ant. Lo mismo que delito.
ción. Constlium.
deliberación. Reflexión, premeditación , con DEL1NEACION. s. f. La acción y efecto de de
sideración. Delibtralio , jiraemeditatio.
linear. Delineatio.
,
deliberación, ant. Lo mismo que libertad ó DELINEADO, DA. p. p. de delinear.
DELINEAMENTO ó DELINEAMIENTO, s.
la acción de librar a alguno.
m. Lo mismo que delineacion.
■ t
DEL1BERADAMENT. adv. m. ant. Lo mismo
DELINEAR, v. a. Tirar los perfiles exteriores
que deliberadamente. . .
de cualquier cuerpo. Delineare, ¡ineament*
DELIBERADAMENTE, adv. m. Con delibera
ción. Consulto , ex animo.
ducere.
delinear, met. Explicar con menudencia alguDELIBERADO, DA. p. p. de deliberar.
Nna
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demandados. El que pide limosna con alguna DEMINUIDO , DA. p. p. ant. de deminvir.
na cosa. Minutiús tzplkare , describiré.
DELINCUENTE, p. a. de delinquir. El que
demanda. Efflagitans , stipem quaerens.
DEMINU1R. v.a. ant. Lo mismo que disminuir.
delinque. Crimine ¿Astrictas , delinquens.
DEMANDANTE, p. a. de demandar. El que DEMISION, s. f. Sumisión, abatimiento. DiDELINQUIMIENTO, s. 111. ant. Lo misino que
missio animi , modtstia.
demanda. Pettns , rogans.
DEMANDAN ZA. s. f. ant. Lo mismo que de- DEM1TIR. v. a. ant. Lo mismo que dimitir.
DELITO Ó CULPA.
DELINQUIR- v. n. Quebrantar alguna ley ó
manda , ACCION Ó DERECHO.
DEMOCRACIA, s. f. Gobierno popular. ImpiDEMANDAR, v. a. Pedir, rogar. Peten, rogare.
rium populan.
mandato. Dilinqturt.
DEL1NTAUO, DA. p. p. ant. de delintar.
demandar. Apetecer , desear. Concupiscere.
DEMOCRÁTICO , CA.adj. Loque pertenece á
DELINTAR. v. a. ant. Lo mismo que ceder 6 demandar, tur. Deducir en juicio, ó exponer el
la democracia. Democráticas.
actor su acción ó derecho.aiffio»em intmdtre. DEMOLER, v. a. Deshacer, arruinar. Diruere,
TRASPASAR.
DELINTERADO, DA. p. p. ant. de delinte- demandar, ant. Preguntar. Interrogare.
demoliri.
demandar, ant. Intentar, pretender. Conari, DEMOLICION, s. f. La acción ó efecto de de
Rar.
DELINTERAR. v. a. ant. Lo mismo que demoler , arruinar ó destruir alguna cosa. Detentare.
molino , eversio.
demandar, ant. Pedir licencia ó permiso. ViLINTAR.
DEL1ÑADO, DA. p. p. ant. de delinar.
niam peten.
DEMOLIDO. DA. p. p. de demoler.
DELINAR. v. a. ant. Lo mismo que aliñar.
BEMANDAR.ant. Hacercargode alguna cosa. Ali- DEMONÍACO, CA. adj. Lo que se atribuye al
DELIQUIO, s. m. Desmayo, desfallecimiento.
demonio , ó persona poseída de el. Daemocui objicire , aüquem arguirt.
niacus.
DEMANIAL. adj. ant. Lo que dimana ó se de
Deliquium.
DELIRA MENTO, s. m. Lo mismo que delirio.
riva de alguna cosa. Proveniens , emanans.
DEMONIADO, DA. adj. anr. Lo mismo que
DELIRANTE, p. a. de delirar. El que deli DEMARCACION, s. f. Señalamiento de confi
endemoniado , ó el que esta poseido del de
nes ó limites de algún reino, provincia ó ter
monio.
ra. Delirant , dtlirus.
DELIRAR, v. n. Desvariar, perturbarse la ra
reno. Divisio provinciarum , confiniorum de- DEMONIAL, adj. ant. Lo mismo que diabólico.
signatio.
zón por alguna enfermedad. Delirare.
DEMONIO, s. m. Espíritu rebelde y maligno.
delirar, inet. Decir ó hacer disparates. Di demarcación. Náut. El acto de demarcar. DiDaemon.
signatio.
demonio. Especie de enfermedad asi llamada.
sipen.
DELIRIO, s. m. Desorden , turbación, destem DEMARCADO, DA. p. p. de demarcar.
REVESTIRSELE Á UNO EL DEMONIO Ó EL DIABLO.
ple de la imaginación ó fantasía , originado de DEMARCADOR, s. m. El que demarca. Dif. met. Encolerizarse demasiadamente , irritar
alguna enfermedad. Delirium.
se. Ira ,furore corripi.
signator.
delirio, met. Despropósito, disparate. Ineptiae. DEMARCAR, v. a. Delinear, señalar los lími SER alguno un demonio, f. fam. con que se
DELITO, s. in. Culpa, crimen, quebrantamien
tes o confines de algún pais ó terreno. Confinia
da á entender la demasiada travesura ó habili
to de alguna ley. Crimen , scilus.
dad de alguno. Versutum , versipellem , nimis
designare.
delito notorio. El que se comete ante el juez, demarcar. Náut. Señalar con la brújula la di
callidum , veteratorem esse.
ó en presencia de todo el pueblo , ó en otra
rección ó rumbo i que corresponde algún ca DEMONSTRABLE. adj. ant. Lo mismo que deforma que conste, y en el se puede proceder
bo , islas , tierras , costas ó velas fice. Designa
MOSTRABLE.
de oficio sin acusador, ni acusación, ni confe
re, notare.
DEMONSTRACION. s. f. ant. Lo mismo qu«
sión del delincuente, ni orden de juicio, con DEMARRARSE, v. r. ant. Extraviarse 6 es
DEMOSTRACIONso4os dos testigos. Crimen , scelus notum.
carriarse. Deviare , a recta via diflecteri, DEMONSTRADO, DA. p. p. de DEMONSTRAR.
arrimarse Á uno otro delito, f. Acumular
aberrare.
DEMONSTRADOR, RA.s.m. y f. El que de
le algún delito á la causa principal. Novum DEMAS, adv. m. ant. Lo mismo que ademas.
muestra.
crimen adversas reum addert , novi criminis demás, adj. Junto con los artículos lo , la , los, DEMONSTR AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
las , lo mismo que la otra , los otros ó los res
que demostramiento.
argüiré.
DELONGADO, DA. p. p. ant. de delongar.
tantes. Riliquus.
DEMONSTRAR, v.a. ant. Lo mismo que dbmoiDELONGAR. v. a. ant. Alargar , prolongar. Dif- estar demás, f. fam. con que se explica que
trar.
alguna persona ó cosa es ociosa, inútil ó su- DEMOÑUELO. s. m. d. de demonio.
ferri , producen.
DELUSIVO , VA. adj. ant. Engañoso. Fallaz.
perltua. Frustra tssi.
DEMORA. s. £ Tardanza, dilación. Mora, cunDELUSORIAMENTE, adv. m. Con engaño ó por demás, mod. adv. En vano, inútilmente.
ctatio.
Frustra.
artificio. Dolóse , subdoli.
demora. Entre los mineros de Indias la tempo
DELUSORIO , RIA. adj. Lo mismo que enga DEMASES, s. m. p. Abundancia, sobra de bie
rada de ocho meses que deben trabajar los in
nes. 0:pum copia , divitiai nimiai.
dios en las minas. Tempus fodinas exercentiñoso.
DELLA, LLO Contracción de las voces de DEMASIA, s. f. Exceso. Superfluitas , redunbus indictum.
dantia.
ella , de ello.
DEMORADO, DA. p. p. de demorar.
sello condello. expr. con que se explica que demasía. Maldad, delito, arrojo. Ausum, fa- DEMORANZA.s. f. ant. Lo mismo que demora.
es preciso mezclar ladulzura con la severidad,
cinus.
DEMORAR, v. n. Detenerse ó hacer mansión
sufrir los males con los bienes , y usar de tem en demasía, mod. adv. Demasiadamente, con ex
en alguna parte. Demorari , permanere.
ceso. Ultra modum.
planza en cuantose hace. Alternatim,vicissim.
demorar, v. a. Náut. Corresponder un objeto
dello con del lo. expr. fam. de que se usa pa DEMASIADAMENTE, adv. m. Con demasía.
í un rumbo ó dirección determinada respecto
Nimis , nimiúm.
ra significar la mezcla de cosas opuestas entre
a otro lugar ó al parage desde donde se de
DEMASIADÍSIMO, MA. adj. sup.de demasia
sí. Mixtis rebus inter se divtrsis.
marca. Responderé , contra esse.
do. Valde nimius , immoderatissimus.
DEMAES. adv. m. ant. Lo mismo que demás.
DEMOSTRABLE, adj. Lo que se puede demos
DEMANDA, s. f. Súplica , petición, solicitud. DEMASIADO , DA. adj. Excesivo , sobrado. Ni
trar. Quod demonsirari potest.
mius , modum excedens.
Libellus supplex , precatio , pnx.
DEMOSTRABLEMENTE, adv. m. Con un mo
demanda. La limosna que se pide para alguna demasiado, ant. El que habla ó dice lo que siente
do demostrable. Demonstrabiliter.
con libertad. Audax, insolens, intemperans. DEMOSTRACION, s. f. Prueba de alguna cor
iglesia , imagen ú obra pia. Stipis postulatio,
demasiado,
adv.
m.
Lo
mismo
que
demasia
sa por principios ciertos. Demonstratio.
conquisitio.
damente, como demasiado hace en mante demostración. Manifestación , señalamiento.
demanda. La tablilla ó imagen con que se pide
nerse.
limosna, y también el que pide limosna para
Manifestatio , ostensio , significatio.
alguna obra pia. Tessella ad stipem conqui- DEMEDIADO, DA. p. p. ant. de demediar.
DEMOSTRADOR , RA. s. ta. y f. Lo que de
DEMEDIAR, v. a. ant. Partir, dividir en mita
muestra. Monstrator , ostensor.
rendam.
des alguna cosa. Dimidiare , in dimidias par DEMOSTRAMIENTO. s. m. ant. La indicación
demanda. Pregunta. Interrogatio.
tes dividere.
demanda. Busca de alguna cosa, empresa ó in
ó acción de señalar alguna cosa. Significatio,
demediar, ant. Cumplir la mitad del tiempo,
tento. Inquisitio , conquisitio.
indicatio.
edad
ó
carrera
que
se
ha
de
vivir
ó
andar.
Didemanda. Empeño o defensa. Usase en varias
DEMOSTRANZA. s. f. ant. Muestra , alarde ó
midium vital , cursus , temporis adimplire.
frases, como tomar la demanda , salir á la
revista. Ostentatio , recensio.
demediar, ant. Usar ó gastar alguna cosa ha DEMOSTRAR, v. a. Probar alguna cosa por
demanda, morir en la demanda.
ciéndola perder la mitad de su valor. Rei pridemanda, for. La acción que deduce en juicio
principios. Demonstrare.
tium ejus usu comminutre.
el actor expresando su pretensión , su agravio
demostrar. Manifestar, señalar, declarar. Ma
DEMENCIA, s. f. Locura , trastorno de la razón.
ó derecho. Dica , actio apud judicem.
nifestare , osttndere.
Dementia, insania.
demandas y respuestas. Las altercaciones ó
demostrar, ant. Lo mismo que enseSar.
disputas que ocurren en algún asunto. Alter- DEMENTADO, DA. p. p. de dementa*.
DEMOSTRATI V AMENTE.adv. m.Clora, cier
DEMENTAR, v. a. Hacer perder el juicio á al
cationes.
tamente. Demonstrativi.
guno. Usase mas comunmente como reciproco. DEMOSTRATIVO, VA. adj. Lo que demues
contestar la demanda, f. for. Responder di
Aliquem dementen reddtrt , insanire.
rectamente a ella. Litem contestari.
tra. Demonstrativus.
salir á la demanda, f. met. Hacer oposición DEMENTE, adj. El que esta loco ó falto de jui- DEMUDACION, s. f. ant. Lo mismo que mu
ció.. Demens , insanus.
a alguno , ó defender alguna cosa. Causam vel
danza Ó MUTACION.
DEMÉRITO, s. m. Acción con que se desmere DEMUDADO, DA p. p. de demudar y de
defensionem suscipere.
ce. Delictum , peccatum.
DEMANDABLE. adj. ant. Lo mismo que ape
mudarse.
tecible, digno de ser buscado.
demérito. El acto y efecto de desmerecer. Im- DEMUDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DEMANDADERO, RA. s. m. y f. La persona
meritum.
MUTACION.
destinada para hacer los mandados de las mon DEMERITORIO, RIA. adj. Lo que desmerece. DEMUDAR, v. a. ant. Lo mismo que mc dar.
jas fuera del convento. Fámulas a mandatis
lndi%nus , immeritus.
VARIAR.
DEMETIR. v. a. ant. Lo mismo que dimitir.
monialium.
demudar. Alterar , disfrazar , desfigurar. De
DEMIAS, s. f. p. Germ. Medias, calzas.
DEMANDADO, DA. p. p. de demandar.
formare.
demandado s. m. for. Aquel á quien se pide DEM1ENTRA. adv. t. ant. Lo mismo que mien demudarse, v. r. ant. Lo mismo que alterar
en juicio alguna cosa. Postulatus , actione ju
tras.
se , INMUTARSE.
dicial! petitus.
DEMIENTRES. adv. t. ant. Lo mismo que en DEMUESA. s. f. ant. Lo mismo que muestra
tre TANTO.
DEMANDADOR , RA. s. m. y f. El que de
Ó DEMOSTRACION.
manda ó pide. Petitor , postulator.
DEMIGAR. v. a. ant. Lo mismo que disipar DEMUESTRA, s. f. ant. Lo mismo que señal,
demandador, for. El que demanda ó pide al
o esparcir.
DEMOSTRACION Ó ADEMAN.
guna cosa en juicio. Actiontm intendtns , po- DEMINUCION. s. f. ant. Lo mismo que dimi DEMULCIR. v. a. ant. Lo mismo que halagar,
ttmlator.
nución.
RECREAR.

DEN
DEN
DENANTE. adv. r. anr. Lo mismo que ANTES. densidad, met. Oscuridad , confusión. Obscttri'
tas .dificultas.
SEÑANTES. adv. t. ant. Lo mismo que antes.
DENARIO. s. m. Cierta moneda de plata del DENSÍSIMO , MA. adj. sup. de denso. Densissimtis.
tiempo de los tómanos. Diñartus.
binario, ría. adj. Lo que contiene el número DENSO, SA. adj. Craso , e>peso , engrosado. Dmisus , spissus.
de diez. Úsase mas comunmente como sustan
tivo en la terminación masculina. Dinarius. denso, met. Apiñado, apretado, unido, cerra*
do. Densas, compriesas.
DENDE. adv. t. y 1. De allí, de el ó de ella,
DENSUNO. adv. ni. ant. Lo mismo que junta
desde allí. Indt.
mente.
DENEGACION, s. f. Exclusión , repulsa de lo
DENT.pron ant. Lo misino que de él, de ello,
que se pide ó solicita. Ncgatio , recusalio.
de aquello.
DENEGADO , DA. p. p. de denegar.
DENEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que DENTADO, DA. p. p. de dentar,
dentvdo. adj. Lo que tiene dientes. Dentatus.
DENEGACION.
DENEGAR, v. a. No conceder lo que se pide 6 DENTADURA, s. f. El conjunto de dientes,
muelas y coimillas en la boca de los hombres
solicita. Sitare , rtcusare , abnutrt.
y demás animales. Dentium series.
DENEGRECER, v. a. Oscurecer , borrar ó po
ner negra alguna cosa. Denigrare, obscurari. DENTAL, s. ra. El palo donde se encaja la reja
del arado. Dentale.
denegrecer, met. ant. Lo mismo que deni
dental. Cada una de las piedras ó hierros de
grar.
los trillos , que sirven para cortar la paja. TriDENEGRECIDO, DA. p.p. de deneorscbr.
bali dintes.
DENEGRIDO , DA. p. p. ant. de denegrir.
DENEGRIR, v. a. ant. Lo mismo que dene DENTAR, v. a. Formar dientes á alguna cosa,
como á la hoz , a la sierra fice. Dentículos aligrecer.
cui rei a/fingere.
DENGOSO , SA. adj. Lo mismo que u elindroso.
dentar,
v. n. ant. Lo mismo que echar los
DENGUE, s. m. Melindre mugeril que consiste
dientes ó endentecer, coinj lo prue >a el
en afectar damerías , esquices ó esquinces , de
ref. CUANDO LA CRIATURA DIENTA LA MUER
licadezas , males , y á veces disgusto de lo que
TE LA TIENTA.
mas se quiere 6 desea, iíulitbris affectatio.
Dengue. Cierto genero de capotillo de muger DENTECER. v. n. ant. Lo mismo que enden
tecer.
con picos largos. Sappari muliebris gtnus.
DENGUERO, RA. adj. Lo mismo que dengoso. DENTECILLO. s. m. d. de diente.
DENIGRACION, s. f. Mancha ófcorron en la DENTELLADA, s. f. La acción que se hace con
alguna fuerza moviendo la qui|ada, y juntan
fama. Infamia , ignominia.
do los dientes de abajo con los de arriba sin
DENIGRADO, DA. p. p. de denigrar.
mascar cosa alguna. Dentium collisio.
DENIGRAR, v. a. Infamar , ofender , deslustrar
la opinión ó fama de alguna persona. Infama dentellada. La herida que deja el diente en la
parte donde muerde. Morsas , ictus dente im
re , irnominia afficere.
pactos.
DENIGRATIVAMENTE, adv. m. Injuriosa
mente, con infamia ó desdoro de la reputación Á dentelladas, mod. adv. con que se expresa
el modo de morder , herir , romper ó maltratar
de alguno. Dedecorose , probrosi.
alguna cosa con los dientes. Morsibus , den
DENIGRATIVO, VA. adj. Lo. que denigra ó
tium ictibus.
infama, como papel denigrativo, palabra
denigrativa. Infamans , ignominiae notam dar ó sacudir dentelladas. f. fam. met. Dar
i alguno malas razones ó respuestas agrias. Ininurent.
urbani, aspire toqui.
DENODADAMENTE, adv. m. ant. Intrépida
DBNTBLLADO, DA. p. p. de dentellar.
mente , con denuedo. Intrepidi , strtnui.
dentellado, adj. Lo que tiene dientes ó se ase
DENODADO. DA. p. p. de denodarse.
meja á ellos. Dentatus, denticulatus.
denodado. adj. Intrépido, atrevido. Intrépidas,
dentellado. Lo mismo que herido a dente
strenuus.
lladas ó con los dientes.
DENODARSE. v. r. ant. Atreverse , esforzar
se , mostrarse feroz y osado. Strtnui , auda- DENTELLAR, v. n. Dar diente con diente , ba
tir los dientes unos contra otros con alguna ce
cter ai;ere.
leridad , como cuando se padece algún gran
DENOMINACION, s. f Título, renombre coa
temblor o convulsión. Dentire , dentibus striÍ|ue se distinguen las personas ó cosas. Ap/eldere.
atio , nomen.
DENOMINAD AMENTE.adv. m. Distintamen DENTELLEADO , DA. p. p. de dentellear.
DENTELLEAR,
v. a. Mordiscar, clavar los
te , señaladamente. Nominatim , dif/initi.
dientes en alguna cosa. Dentes injigere , deDENOMINADO , DA. p. p. deDENOuiNAR.
movtre.
DENOMINADOR, s. m. Árit. El número que se
escribe en la parte inferior cuando se quiere ex DENTELLON, s. m. Are¡. Cierta moldura en fi
gura de dientes, que se pone debajo de la co
presar algún quebrado. Llámase asi porque de
rona de las cornisas dóricas y corintias. Caelanomina el número de partes en que se supone
tura denticulata.
dividido el entero , como Jt en que el 4 es el dentellón.
Una pieza al modo de un diente
grande que se suele echar en las cerraduras
denominador, señalando que el entero está
maestras. Dens férreas serae ajfixus, denticu
dividido en cuatro partes iguales. Numeras
latus serae obex.
denominator.
DENOMINAR, v. a. Nombrar, señalar ó distin DENTERA, s. f. Cierta sensación áspera y des
agradable que hace en la dentadura el ácido
guir con algún titulo particular á las personas
fuerte de alguna fruta ú otra comida agria; y
ó cosas. Denominare, appillare.
también algún ruido escabroso , como cuando
DENOSTABLE. adj. ant. Lo mismo que vitu
se rompe alguna tela ó se roza algún metal ó
perable.
madera fuerte. Dentium stupor , ktbetudo.
DENOSTADA.», f. ant. Lo mismo que injuria
dentera, met. Lo mismo que envidia.
ó afrenta.
DENOSTADAMENTE. adv. m. Con denuesto. DENTEZUELO. 1. m. d. de diente.
DENTICION, s. f. La acción y efecto de en
Ignominias}.
dentecer, y también el tiempo en que se echa
DENOSTADO, DA. p. p. de denostar.
la dentadura. Dentitio, dentium emissio.
DENOSTADOR . RA. s. m. y f. El que injuria
DENTICULAR. adj. Lo que tiene forma o figu
ó agravia á otro de palabra. Convictator.
ra de dientes. Denticulatus.
DENOSTAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DENTÍCULO, s. m.Arq. Cierta moldura ó ador
infamia.
no en figura de diente que se pone sobre la co
DENOSTAR, v. a. Injuriar, agraviar, infamar
lumna. Denticulus.
de palabra. Conviciari , ignominia afficere.
DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo DEN TI VANO, NA. adj. que se aplica al caba
llo que tiene los dientes muy largos, anchos
que DENOSTADAMENTE.
y claros. Hquus dentatus.
DENOTACION, s. f. ant. La acción y efecto de
DENTON,
NA. adj. Se aplica á la persona 6
denotar ó señalar. Denotatio , designatio.
animal que tiene dientes mas grandes de lo re
DENOTADO, DA. p. p. de denotar.
gular. Dentatus.
DENOTAR, v. a. Indicar, anunciar, significar.
dentón, s. m. Pez de mar muy parecido al be
Significare , osttndere.
sugo , con la boca mas chica , el cuerpo varia
DENOTATIVO, VA. adj. Lo que denota. De
do de colores, y en la mandíbula superior dos
notan!.
dientes mas salidos afuera , de donde tomó el
DENSADO , DA. p. p. ant. de densar.
nombre. Sparus dentes.
DENSAMENTE, adv. m. Con densidad. Dense,
dentones,
p. (ierm. Lo mismo que tenazas.
spissi.
DENTORNO.
adv. m. ant. Lo mismo que del
DENSAR. v. a. ant. Coagular , espesar , encra
rededor*
sar, engrosar lo liquido. Dentare, spissare.
DENTKAMBOS. pron. Contracción de las pa
densar- ant. Espesar, unir. Comprimere.
labras DE ENTRAMAOS.
DENSIDAD, s. f. Crasitud, espesura. Dcnsitas.
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DENTRO, adv. 1. 6 t. con que se explica que
una cosa está incluida en otra, como lo que
esta dentro de esta ciudad , ó dentro de es
te año. Intro , intus.
de dentro, mod. adv. ant. Lo mismo que Á den
tro Ó POR DENTRO.
DENTROTRAER. v. a. ant. Lo mismo que me
ter Ó INTRODUCIR ALGUNA COSA.
DENTUDO, DA. adj. Lo que tiene dientes des
proporcionados. Magnii dentibus dtformis.
DENUEDO, s. m. Brio, esfuerzo , valor, intre
pidez. Virtus , fortitudo , audacia.
DENUESTO, s. m. Injuria de palabra. Convicium, contumelia.
den u esto. ant. Lo mismo que tacha , reparo,
OBJECION.
DENUNCIA, s. f. Lo mismo que denuncia*
CION.
DENUNCIABLE. adj. Lo que se puede denun
ciar. í¿uod dtnuntiari potest.
DENUNCIACION, s. f. La acción y efecto de
denunciar. Denuntiatio.
denunciación, for. Acusación ó delación. De
nuntiatio, aecusatio, delatio.
DENUNCIADO, DA. p. p. de denunciar.
DENUNCIADOR, RA. s. m. y f. El que de*
nuncia. Denuntiator , delator.
DENUNCIAR, v.a. Noticiar, avisar alguna co
sa, pronosticar algo. Dtnuntiari , nuntiart.
denunciar. Promulgar, publicar solemnemen
te alguna cosa. Promulgare.
denunciar, for. Delatar en juicio á alguna per*
sona. Oenuntiare , in judicium vacare.
DENUNCIATORIO, RIA. adj. Lo que perte
nece .1 la denunciación, como alegación diWsc\\iok\k. Dtnuntiativts.
■ '
DENUNCIO, s. m. ant. Lo mismo que den un*
CI ACION.
DEÑ ADO , DA. p. p. ant. de deSar.
DENaR. v. a. ant. Lo mismo que tener por
digno. Usábase también como reciproco.
DEOGR ACIAS. Salut.icion latina de que suele
usarse al entrar en alguna casa.
con su deograciaS. expr. que denota el sem
blante y ademan devoto y sumiso con que al
guno se presenta para ganar la estimación y
confianza del que le puede favorecer. Submisso , obsequenti vultu.
DEPARADO , DA. p. p. de deparar.
DEPARAR, v. a. Suministrar , poner delante,
presentar alguna cosa ó petsona. I'arare\ offerré.
DEPARTAMENTO, s. m. El distrito i que se
extiende la jurisdicción ó mando de cada ca
pitán general e intendente de marina. J'raefecti rei nauticae territorium .jurisdictio.
DEPARTIDAMENTE. adv. m. ant. Distinta
mente, separadamente y á cada uno en parti
cular. Separatim , divisim, singillatim.
DEPARTIDO, DA. p. p. anr. de departir.
DEPARTIDOR, RA. s. m. y f. El que depar*
te. Distributor , partitor.
DEPARTIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DIVISION , SEPARACION.
departimiento. anr. Diferencia. Differentia.
DEPARTIMIENTO. ant. Lo mismo que ajuste ó
CONVENIO.
departimiento. ant. Lo mismo que porfía,
disputa , pleito,
departimiento. ant. Demarcación. Finium praescriptio , designatio.
DEPARTIR, v. n. Hablar, con versar. Oolloqui,
sermocinari.
departir, ant. Altercar. Contenderé, altercari.
departir, ant. Lo mismo que mediar,
departir, v. a. ant. Lo misino que dividir,
separar, repartir en partes alguna cosa.
departir, ant. Enseñar, explicar. Declarare,
explicare.
departir, ant. Lo mismo que diferenciar,
distinguir.
departir, ant. Discurrir, juzgar. Judicart, ex
cogitare.
departir, ant. Lo mismo que demarcar.
departir, ant. Impedir , estorbar. Impediré, ob
stare , impedimento esse.
DEPAUPERADO, DA. p. p. de depauperar.
DEPAUPERAR, v. a. ant. Empobrecer. Di>pauperare, in paupertatem redigeri.
depauperar, met. Debilitar, extenuar. Debili
tare , enervare.
DEPENDENCIA, s. f. Subordinación, recono
cimiento á otro mayor poder ó autoridad. Sub.jectio, submis s io.
■ .
dependencia. Relación de parentesco 6 amis
tad. Cognationis , vtl ami:itiat vinculum.
dependencia. Negocio, encargo , agencia; y
asi se dice: fulano tiene muchas_ dependen
cias, para dar a entender que tiene muchos
negocios. Negotium.
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DEPENDENTE, p. a. ant. de depende». Lo
mismo que dependiente.
DEPENDER, v. n. Tener alguna subordinación
á alguna cosa , venir de ella como de su prin
cipio , ó estar conexa una cosa con otra , ó se
guirse á ella. Pmicrt, ex alia re oriri , dtduci.
Depender de alguno, f. Necesitar de su au
xilio ó protección. Ab alio penderé , tjus au
xilio eren.
DEPENDIENTE, p. a. de depender. El que 6
lo que depende. Pendens , subjtctul.
dependiente, s. in. El que sirve 6 está emplea
do en alguna cosa.
DEPLORABLE, adj. Lamentable, infeliz, casi
sin remedio. Dtplorattu,ftrt disptratus, perditus.
DEPI ORABLEMENTE. adv. m. Lastimosa, mi
serablemente. Misirabilittr.
DEPLORADO, DA. p. p de deplorar.
DEPLORAR, v. a. Lo mismo que sentir mu
cho ó compadecerse de alguno.
DEPOIS. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DEPONENTE, p. a. de deponer. El que depo
ne. Deponens.
DEPONER, v. a. Dejar , separar , apartar de sí
alguna cosa. Deponere , rtjictrt.
Deponer. Privar a alguna persona del empleo ó
degradarla de los honores ó dignidad que tie*
ne. Deponen , dignitate aut honore privare.
deponer, for. Declarar jurídicamente alguna co
sa. Coram judiee testimonium dicere.
deponer. Afirmar ó asegurar alguna cosa tam
bién fuera de juicio, como fulano depone
que ha visto ú oido esto ó aquello. Asseveran, attereré.
deponer. Evacuare! vientre. Alvum exonerare.
Deponer. Bajar ó quitar una cosa del lugar en
que está. Depomre , deorsum poneré.
Deponer, ant. Poner ó depositar. Deponere, ati
njas fidei committere.
Deponer. Lo mismo que cagar.
DEPOPULACION. s. f.ant. Lo mismo que des
población.
depotulacion. met. ant. Desolación, tala y des
trucción de los campos y poblados. Depupulatio , vastatio.
DEPOPULADOR. s. m. El que hace estragos
en los campos. Dipopulator.
DEPORTACION, s. f. Destierro i alguna isla.
Deportatio.
DEPORTADO , DA. p. p. de deportar y de
portarse.
DEPORTAR, v. a. Desterrar á alguno á una is
la : pena introducida por los romanos en casti
go de delitos atroces, por la cual perdía el de
portado la libertad y todos los derechos de ciu- dadano romano. Deportare , exilio multare.
deportarse, v. r. ant. Descansar , reposar, ha
cer mansión. Quiescere, manere, morari.
deportarse, ant. Lo mismo que divertirse.
DEPORTE, s. m. Lo mismo que recreación,
PASATIEMPO, PLACER, DIVERSION.
DEPORTOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que di
vertido.
DEPOS. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DEPOSANTE. p. a. ant. de deposar. El que
depone. Testificans , asseverans.
DEPOSAR. v. a. ant. Lo mismo que deponer.
DEPOSICION, s. f. for. Declaración que jurídi
camente se recibe al reo ó testigo que depone
en algún asunto judicial. Testimonium , declaratio coram judice.
deposición. Exposición ó declaración que se ha
ce de alguna cosa. Declaratio , tifasitio.
deposición. Privación ó degradación de empleo
ó dignidad. Depositio , privatio.
deposición. Evacuación del vientre. Ventris exoncratio.
deposición eclesiástica. Privación de oficio y
beneficio para siempre, con retención del ca
non y fuero : es un castigo medio entre la sus
pensión y la degradación. Depositio canónica.
DEPOSITADO, DA. p. p. de depositar.
DEPOS1TADOR. s. ra. El que deposita. Depo
sitar.
DEPOSITANTE, p. a. de depositar. El que
deposita. Depositar.
DEPOSITAR, v. a. Poner bajo la custodia ó
guarda de persona abonada algunos bienes ó
alhajas con la obligación de responder de ellos
cuando se le pidan. Aliquid apud alterum de
ponere.
depositar. Entregar, confiar á otro alguna co
sa amigablemente y sobre su palabra. Depo■ nert , alicujusfidei tradere.
-BgPosiTAR. Poner alguna persona en lugar don
de libremente pueda manifestar su voluntad,
habiéndola sacado el juez competente de la par
te donde se teme que le hagan violencia. In
loco tuto M Hiero eolheare , deponere.
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depositar. Poner en alguna parte algún cadaver con ánimo de trasladarlo a otra, haciendo
su entrega con las formalidades necesarias, que
dándose los interesados con el resguardo correspi ndiente. Cadáver deponere, in depositum
tradere.
depositar. Resguardar, preservar á uno de al
gún riesgo. Liberare, defenderé , incolumen ser
vare , ta luto poneré.
depositar. Encerrar, contener. Contintre , includere.
Depositar, met. Encomendar , confiar á otro al
guna cosa, como la fama, la opinión Stc. Ali
cujusftdti aliquid committere , tradere.
DEPOSITARÍA, s. f. El sitio ó parage donde se
hacen los depósitos. Locus ubi res deponitur.
depositaría general. Oficio ó empleo publi
co que suele haber en algunas ciudades y vi
llas , que tienen en cusrodia los caudales me
nores, redenciones de censos 6tc que se depo
sitan en arcas. Communt , publicum depositum.
DEPOSITARIO, RIA. adj. Lo perteneciente al
deposito. Ad depositum pertinens.
depositario, met. Lo que contiene ó encierra
alguna cosa. Repositorium.
depositario, ría. s. in. y f. La persona en quien
se deposita alguna cosa. Dipositarius.
depositario. El que anualmente se nombra en
todos los lugares donde hay pósito para que
reciba y custodie los granos y caudales del pó
sito , llevando cuenta y razón de su entrada y
salida. Horrei depositarius.
depositario general. El que ejerce el oficio
de la depositaría general. Publicas depositariti r.
DEPÓSITO, s. m. La cosa depositada. Res de
posita.
depósito. El lugar ó parage destinado para cus
todiar los depósitos. Depositum.
depósito de aguas. El lugar donde se recogen
para distribuirlas á varias partes. Aquarum
rtceptaculum.
DEPOST. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DEPRAVACION, s. f. Corrupción , desorden,
estrago de alguna cosa. Depravatio.
DEPRAVADAMENTE, adv. ra. Malvadamen
te, con malicia. Deprávate.
DEPRAVADÍSIMO, MA. adj. sup. de depra
vado. Valde depravatus.
DEPRAVADO, DA. p. p. de depravar.
depravado. adj.EI que está demasiadamente vi
ciado en las costumbres. Moribus depravatus.
DEPRAVADOR , RA. s. m. y f. El que deprava alguna cosa. Corruptor.
DEPRAVAR, v. a. Corromper, viciar, adul
terar alguna cosa. Depravare , viliart , corrumpere.
DEPRECACION, s. f. Ruego, súplica , petición.
Deprecatio.
DEPRECADO, DA. p. p. de deprecar.
DEPRECANTE, p. a. de deprecar. El que pi
de. Deprtcans.
DEPRECAR, v. a. Rogar, pedir, suplicar con
eficacia ó instancia. Deprecari.
DEPRECATIVO, VA. adj. Lo perteneciente a
ruego ó suplica. Deprecatorias.
DEPRECATORIO, RIA. adj. Lo mismo que
DEPRECATIVO.
DEPRECES. s.m.p.ant.Lo mismo que derechos.
DEPREHENSO, SA. adj. aut. Lo mismo que
aprehendido.
DEPRENDADOR, s.m. ant. Lo mismo que ro
bador.
DEPRENDER, v. a. ant. Lo mismo que apren
der.
DEPRENDIDO, DA. p. p. ant. de deprender.
DEPRESION, s. f. Abatimiento , humillación.
Deprtssio.
DEPRESOR, s. ra. El que abate ó humilla. Qui
deprimit.
DEPRETERICION. s. f. ant. Lo mismo que pre
terición en el derecho civil.
DEPRIMIDO, DA. p. p. de deprimir.
DEPRIMIR, v. a. Abatir , humillar. Deprimen.
DEPUESTO, TA. p. p. de deponer.
DEPURACION, s. f. La acción y efecto de de
purar ó purificar alguna cosa. Purificatio.
DEPURADO, DA. p. p. de depurar.
DEPURAR, v. a. Limpiar, purificar. Purgare.
DEPUTADO, DA. p. p. de deputar.
DEPUTADOR, RA. s. ra. y C ant. El que dipu
ta. Elector.
DEPUTAR, v. a. Lo mismo que diputar.
DEQUE, adv. t. anr. Después que, luego que.
Postquam , statim ac.
DERAIGADO, DA. p. p. ant. de deraioar.
DERAlGAMIENTO.s.in.ant.La acción y efec
to Je arrancar de raiz. Extirpatio.
DERAIGAR, v. a. ant. Lo mumo que desar
raigar.
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DERANCHADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que desordenadamente.
DERECERA, s. f. El camino que va recto ó de
recho a algún sitio o lugar. Via recta.
DERECHA, s f. La mano derecha ó del lado
diestro. Dextra manus.
derecha, ant. El conjunto de perros de caza
9 ue se sueltan según leglas para seguir la re»
o el camino que llevan lus mismos perros cuan
do siguen la caza. Canum venaticorum copia,
vel vía canum praedam insequentium.
A derechas, mod. adv. con que se explica que
alguna cosa se hace bien ó como se debe. Pro
bé , reclí.
Á la derecha, mod. adv. del ejercicio militar
con que se manda al soldad? que se vuelva ha
cia la mano derecha. Vox mililibus praecipient
ut ad dexteram convertantur.
Á las derechas, mod. adv. con que se explica
que alguna persona procede bien y rectamen
te. Probé, redé.
isa es la derecha , t dábale con la zur
da, Ó ESA ES LA DERECHA, Y LA TORCIDA LA
del candil, ref. con que se moteja a los qut
hacen algún disparate ó toman una cosa por
lo contrario de lo que es.
no hacer cosa á derechas, f. con que se ex
plica que alguna persona nada hace con con
cierto , y que todo lo yerra. Omnia turbare,
confundere.
TOMAR LA DERECHA, f. V. ASIENTO.
DERECHAMENTE, adv. m En derechura. Diredé.
derechamente, met. Con prudencia, discre
ción, destreza. Dexteré , redé.
derechamente. Directamente, a las claras. Ma
nifesté.
DERECHAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
que derechamente.
DERECHERA, s. f. El camino ó senda derecha,
á distinción de la que toma algún rodeo. Via
recta.
DERECHERO, s. m. El oficial destinado en las
oficinas publicas a cobrar los derechos. Stipendiorum exador.
derechero, ra. adj. anr. Lo mismo que jus
to, RECTO, ARREGLADO.
DERECHEZ.s.f.ant. Lo mismo que derechura.
DERECHEZA. s. f.ant. Lo mismo que dereche
ra , 6 la calidad de lo que no esta torcido.
derecheza. Lo mismo que derechura ó rec
titud por integridad o justificación.
DERECHÍSIMO, MA. adj. sup. de derecho.
Valde reclus.
DERECHO, CHA. adj. Recto, igual , seguido,
sin torcerse a un lado ni a otro. Rectus.
derecho. Justo , fundjdo , razonable, legítimo.
Rectus , aequus.
derecho. Lo que cae ó mira hácia la mano de
recha ó esta en su lado. Dexter.
derecho, ant. Lo mismo que dirigido.
derecho, ant. Lo misino que cierto.
derecho, ant. Lo mismo que legítimo.
derecho, s. in. Lo que dicta la naturaleza 6 ha
ordenado Dios ó definido la iglesia ó han cons
tituido las gentes ó han establecido los sobera
nos en sus dominios ó las ciudades y pueblos
para su gobierno particular. Jus.
derecho. La acción que se tiene á una persona
■ ó cosa. Jus , potestas.
derecho. Lo mismo que justicia.
Derecho. El impuesto que se carga á las merca
derías 6 comestibles, á las personas y tierras
por contribución real. Usase comunmente en
plural. Vedigal.
derecho ó derechos. Las propinas que se pa
gan en las oficinas ó á los ministros de jusricia
por su trabajo, según reglas de arancel. Stipendium.
derecho. El lado ó cara de alguna tela ó vesti
do por la parte que está mas bien labrada ó te
jida. Vestís, vel texturae superficies ^affabri
elabórala.
derecho, ant. Lo misino que obligación, deu
da.
derecho, ant. Lo mismo que sendero, camino.
derecho apurado tuerto ha tornado, ref.
que condena el rigor de la severidad , y ense
ña que la justicia se debe templar con la pru
dencia para que no decline en crueldad. .Sum
mum jus , summa injuria.
derecho canónico. El establecido por los san
tos concilios ó sumos pontífices.Jus canonicum.
derecho canónico. El libro ó volumen que con
tiene los derechos de los concilios y papas. Codex , líber jus canonicum continens , Corpus jaris canonici.
DERECHO CESAREO. Lo misino que DERECHO
CIVIL.
derecho civil. El que para su gobierno esta-
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blece cada reino ó república. Jus civili.
derecho civil. Por antonomasia el derecho ó
leyes de los romanos. Jus , leges imperatorum
romanorum.
derecho civil. El libro 6 volumen que contie
ne las leyes del derecho romano. Codex Itgum
imptratorum romanorum.
derecho común. £1 derecho civil ó romano./«r
romanum.
derecho comunal, ant. Lo misino que dere
cho de gentes.
derecho de acrecer. En los cabildos de las
iglesias, donde se gana y distribuye la renta se
gún las asistencias personales de sus prebenda
dos ó ministros, se llama asi la acción que los
que asisten á las horas canónicas ú oficios di
vinos tienen á la parte de renta que pierden
los que no asisten. Jus eucresctndi.
Derecho de espada. Cierta cantidad que paga
ban los oficiales nuevos de guardias al tiempo
de su ingreso. Pecuniae summa soluta a centurionibus regiarum cohortium idmilitiae mu
ñas primum capessentibus. *
Derechos de entrada. Los que se pagan por
ciertos géneros cuando se introducen en algún
puerto ó aduana l'ortorium.
Derecho DE gentes. El que introdujo é hizo
común entre todos los hombres la necesidad y
la costumbre, para formar y conservar las so
ciedades , reprimir las violencias y facilitar el
mutuo comercio. Jus gtntium.
Derechos de internación. Los que se pagan
por introducir tierra adentro las mercancías
Vectigal pro importatttiis mercibus in interio
ra regni devehendis.
derecho de patronato. El poder 6 facultad
que tiene el patrono para presentar persona
hábil en los beneficios que vaquen en las igle
sias de que es patrono , y usar de los privi
legios -que le concede el derecho. Jus patronatus.
derecho diyino.Lo mandado, establecido y pro
mulgado por el mismo Dios. Jus divinum.
Derecho escrito. La ley escrita y promulga
da, á diferencia de la que es por tradición y
costumbre. Jus scriptum.
derecho municipal. Las 1eyes , pragmáticas y
costumbres con que se gobierna alguna ciudad,
provincia ó reino. Jus municipale.
derecho natural. Los primeros principios que
inspira invariablemente la naturaleza acerca
del bien y del mal. Jas natural*.
DERECHO no escrito. La costumbre introducida
1 y practicada por mucho tiempo. Jus non scri
ptum.
Derecho parroquial. Las facultades que com
peten al párroco por razón de su oficio. Jus
paroicialt.
' '
derecho pontificio. Lo mismo que derecho
canónico.
Derecho positivo. El establecido por leyes, bien
sean divinas, bien humanas. Jus positivum. ■
Derecho pretorio. En la jurisprudencia es el
esrablecrdó por los pretores , que atendiendo
anas a la equidad natural que al rigor de la le
tra, explica ó modifica las l^yes civiles. LIS-»
mase edicto pretorio el que cada pretor, al
principio del ario que le duraba él oficio , pu
blicaba y contenia las especies de negocios so
bre queinterponia su autoridad. Jus vtl edictam praetortum.
Derecho pÍ/blico. El que fierre per objeto re
glar rl órden general del estado.
'
Cada- trít© aleo a en derecho de su dedo.
ref. que, denota la inclinación- que todos tene- mas k defender 1» que nos pertenece ó aco
moda.
"
"' " ' Dar. derecho, f. ant. Hacer justicia , desagra
viar. Jus dieirt , injuriam vindícate.
Dar dzkechode alguno, f. ant. Obligarle por
justicia i que haga lo que debe. Aliquem opt
' juatcis ad officium coger*.
de derecho- bn derecho, mod. adv. ant. De
rechamente, en derechura. Dsrecü.
»w derecho de su dedo. mod. adv. de que se.
usa para dar á entender que uno obra á su an
tojo y según su fantasía. Dicese también en de
recho de sus'narices. Ad libitum , prout placet.
■Star Á derecho, f. fpr. cort qilese explica que
alguna persona comparece por si ó por su pro" curador en juicio, y se obliga á pasar por lo
que sentencie el juez. Judicto sistere.
Facer, derecho, f. ant. Lo mismo qne hacer
justicia;
hacer, derecho, f. ant. Lo mismo que estar
Á DERECHO, O OBRAR EN JUSTICIA.
juzgar Á derecho de su dedo. f. ant. Juzgar
a su antojo y deseo. Nuila juris ratione habi' ta stntenthm sibi commodamfsrte.
JVIOAE EN SIMCEO DE SUS NARICES, f. fam.

DER
Lo mismo que juzgar Á derecho de sv
DEDO.
OBRAR CONFORME Á DERECHO, f- for. con que
se explica y ordena que se proceda con recti
tud y justicia. Recle , ex jure agiré.
seoun derecho, mod. adv. Conforme á derecho,
arreglado á justicia. Ex jure .jure.
usar de su derecho, f. rbr. Valerse de la ac
ción que á cada uno le compete para el efecto
?[ue le convenga ; y por extensión ejercer su
ibertad licitamente en cualquier línea. Suo
jure uti.
DERECHOR A. s.f.ant. Lo mismo que derecho.
DERECHORERO. RA. adj.Lo mismo que jus
to y DERECHO.
DERECHUELO ó DERECHUELOS. s. m. Una
de las primeras costuras que las maestras de
coser ensenan á las niñas. Suturae genus.
DERECHURA, s. f. Lo mismo que camino rec
to ó VIA RECTA.
derechura, ant. Lo mismo que sueldo ó sa
lario que se da á los criados.
derechura, ant. Lo mismo que derecho.
derechura, ant. Lo mismo que destreza.
EN DERECHURA, mod adv. Por el camino mas
recto y derecho. Recti.
en derechura. Sin detenerse , ni pararse ; y asi
se dice : me voy en derechura á la cama.
DERECHURERAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que RECTA Ó DERECHAMENTE.
DERECHURERO, RA- adj. ant. Lo mismo que
EXACTO , JUSTIFICADO , RECTO.
derechurero. ant. Lo mismo que legítimo ó
SEGUN DERECHO.
DERECHURÍA. s. f. ant. Lo mismo que dere
cho, JUSTICIA.
DERECHURO, RA. adj. ant. Lo mismo que
JUSTO, LEGÍTIMO.
DEREZADO, DA. p. p. ant. de derezar.
DEREZAR. v. a.ant. Lo mismo que encaminar.
DERISCADO , DA. p. p. ant. de deriscar.
DERISCAR. v. a. ant. Lo mismo que limpiar,
DESMONTAR, DESEMBARAZAR.
DERIVACION, s. f. Descendencia , deducción.
' Der¡vatio.
derivación. La acción de sacar ó separar algu
na parte del todo ó de su origen y principio,
como el agua que se saca de un rio para for
mar alguna acequia. Dtductio, eduetto.
DERIVADO, DA. p. p. de derivar.
DERIVAR, v. a. Traer su origen de alguna co
sa. Derivare , deduci.
derivar. Encaminar, conducir alguna cosa de
una parte á otra. Derivare.
DERIVATIVO , VA. adj. Gram. Lo que se
hace ó se deduce de su primitivo. Derivatus,
dtrivativut.
DEROGACION, s. f. Abolición , anulación. Derogatio , abrogatio.
derogación. Diminución, deterioración. Diminutio , detrimentum.
DEROGADO, DA. p. p. de derogar. . : 'v*
DEROGAR, v. a. Abolir , anular alguna cosa es
tablecida como ley ó costumbre. Derogare,
abrogare, aboliré.
derogar. Destruir, reformar alguna cosa. De
rogare.
DEROGATORIO , RIA. adj. for. Lo que dero
ga , como auto derogatorio, cláusula dero< «atoria. Derogatorias. ,
DERONCHAR. v. a. ant. Combatir , pelear. Di- micari , pugnare.
DERRABADO , DA. p. p. de derrabar.
DERRABADURA. s. f. La herida que se hace
al animal en la parte por donde se le corta ó
arranca la cola. Caudae mutilatio , truncatio.
DERRABAR, v. a; Cortar, arrancar , quitar la
cola á algún animal. Caudam mutilare , trun
care.
' \ - DERRAIGAR, v. a. ant. Lo mismo que desar
raigar ó arrancar de raíz.
DERRAMA s. f. Repartimiento, tributo, im
puesto. Úsase mas comunmente en plural. Tributum, vectigal.
DERRAMADAMENTE, adv. m. Profusamente,
con liberalidad y magnificencia. JProJüse , afflutnter. ■ .
— *" ■
derramadamente. Con desarreglo , estragadamente. Deprávate , ctrrupte.
DERRAMADO, DA. p. p. de derramar y
DERRAMARSE.
DERRAMADOR, s. m. El que derrama. Q»>
diffundit.
DERRAMA DURA. s. f. ant. Lo mismo que der
ramamiento.
:'
DERRAMAMIENTO, t. m. La acción y efecto
de derramar. Effash , profusio.
Derramamiento. Dispersión, esparcimiento de
algún pueblo 6 familia. Dispersi».
DERRAMAMIENTO, ant. La acción de desmandar-
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se 6 apartarse de algún sitio donde deben es
tar algunos juntos. Dispirsio.
DERRAMAR, v. a. Verter ó esparcir cosas lí
quidas ó menudas. Effundiri , diffundere.
derramar, met. Publicar, extender, divulgar
alguna acción, noticia ó suceso. Spargere , di
vulgare , in valgas edere.
derramar, ant. Separar , apartar. Dividere,
dispergire.
derramar, ant. Repartir , distribuir entre los
vecinos del estado llano de cualquier pueblo
los tributos y demás pechos con que deben
contribuir al rey ó a quien tenga privilegio
para exigirlos. Tributa in capita dtstribuere.
derramar, v. n. ant. Desmandarse. Jnjussumdiseedere , ab exercitu stjungi.
derramarse, v. r. Esparcirse, desmandarse por
varias partes con contusión y desorden. Dispergi, dissipari.
derramarse, v. r. Desaguar, desembocar algún
rio ó arroyo en alguna parte. DiJJiuere, effluere.
derramarse, met. Entregarse desordenadamen
te a los vicios. Invitia rutre , ferri.
DERRAME, s. m. La porción de cualquiera li
cor ó semilla que se desperdicia al tiempo de
medirla , y lo que se derrama y pierde de las
especies liquidas por derecto ó rotura de los
vasos que las contienen, l'ar s effusa.
derrame. El sesgo ó corte oblicuo que se for
ma en los huecos de las puertas y ventanas pa
ra que abran mas sus hojas, ó para que entre
mas luz. übliqua parietis sectio inftnestris.
Derrame. El declive de la tierra por donde cor
re ó puede correr el agua. Declivium.
derrame. La subdivisión de una cañada ó valla
en salidas mas angostas.
DERRAMO, s. m. Lo mismo que derrame.
derramo. Lo mismo que derrame por el ses
go ice.
■»
DERRANCADAMENTE, adv. m.ant. Arreba
tadamente, con precipitación. Praecipitanter,
raptim.
DERRANCADO, DA. p. p. ant. de dzrranCAR.
DERRANCAR. v. n. ant. Acometer , pelear re
pentinamente con ímpetu y arranque. Jmpetumfaceré.
DERRANCHADAMENTE^adv. m. ant. Des
ordenadamente. Inordinate , confuse.
DERRANCHADO, DA. p. p. ant. de derran
char.
derranchado, met. ant. Lo mismo que descom
puesto Ó FUERA DE SÍ.
derranchado, ant. Lo mismo que desorde
nado."- ■
DERRANCHAR, v. n. ant. Lo mismo que des
componerse, IRRITARSE CONTRA ALGUNO.
derranchar, ant. Lo mismo que Desmandar
se Ó HUIR DEL RANCHO.
DERRASPADO, adj. que se aplica á una espe
cie de trigo cuya espiga no tiene raspa larga.
Triticum spicam mutilam gerens.
DERREDOR, s. m. La circunferencia ó circuí-,
ro de alguna cosa. Usase mas comunmente en
plural. Circuitus, circumftrentia.
AL DERREDOR Ó EN DERREDOR, mod. adv. En
circuito , en circunferencia. Circum.
DERRENEGADO, DA.p. p.de derrenegar.
DERRENEGAR. V. n. fam. Aborrecer , detes
tar de alguna cosa. Abhorrere , detistari.
DERRENGADA, s. f. p. Manch. Mudanza que,
se hace en el baile. Saltationis modas.
'
DERRENGADO, DA. p. p.de derrengar.
derrengado, adj. Torcido , inclinado á un lado
mas que á otro. Curvatus, injtexus.
DERRENGADURA, s. f. anf. La lesión que
queda en el cuerpo de cualquiera hombre ó
animal que ha sido descaderado ó derrengado.
Delumbatii.
DERRENGAR, v. a. Maltratar, descaderar, las
timar gravemente el espinazo ó los lomos de
alguna persona ó animal. Dttumbare.
derrengar, p. Ast. de Sant. Derribar fruta del
árbol tirando algún palo. Arboris fructus fu
ste jacto de; icere.
derrengar: v. n. Detestar, abominar de algu
na persona ó cosa. Hoy se usa solo entre gente
vulgar. Detestari , abominari , exsecrari.
DERRENGO, s. m. p. Ast. de Sant. El palo con
que se derriba la fruta tirándole á los árboles
que la tienen. Fustis fructibus dejiciendis.
DERRENIEGO, s. m. Lo mismo que reniego.
Á LA DERRERÍA, mod. ady. ant. Lo mismo
que Á LA POSTRE, AL PIN Ó AL CABO, como
' lo prueba el ref. lo que hace el loco á la '
DERRERÍA, HACE EL SABIO Á La primeria;
por el cuál se enseña qUé" el necio después de'
muchos desengaños, y á mas rio poder, tiene,
que practicar aquello mismo que el prudente y
considerado ejecuta con previsión desde luego.
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DERRETIDO, DA. p.p. de derretir y tuRETIRSE.
DERRETIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de derretir. JLiquatio , liquefactio.
Derretimiento, met. Afecto vehemente, amor
intenso que consume y como que derrite al
que le tiene. Dicesc mas comunmente del que
excita en la criatura la gracia divina y la ca
ridad. JLiquatio . corAis effusio prat amoris
vthtmtntta.
DERRETIR, v. a. Liquidar, disolver, hacer flui
da por medio del calor natural ó fuego mate
rial alguna cosa solida, cuajada ó congelada.
Liquare , liquefacere.
derretir, fam. Lo mismo que trocar la mo
neda. Usase mas comunmente en el juego cuan
do se obliga a algún jugador a que cambie pa
ra pagar a los demás.
derretir, met. Consumir, gastar , expender la
hacienda , el dinero ó los muebles. Opes consu
men, dissipare.
derretirse, v. r. Enardecerse en el amor divi
no ó profano ; y también enamorarse con pron
titud y facilidad; y asi se dice: este hombre
se derrite en viendo una muger. Amore uc
eenJi , flagrari.
derretirse. Deshacerse.
Derribado , da. p. p. de derribar.
derribado, adj. Se aplica á las ancas de los ca
ballos y yeguas cuando por el extremo son
algo más bajas de lo regular. Equus coxa depressus.
derribado, ant. Lo mismo que abatido, hu
milde.
DERRIBAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DERRIBO.
DERRIBANTE, p. a. ant.de derribar. El que
derriba. Diruens , evertens.
DERRIBAR, v. a. Arruinar, demoler, echar á
. tierra las casas , muros y cualesquiera edificios.
Diruere , ¿emoliri , evertere.
derribar. Tirar contra la tierra, hacer dar en
el suelo a alguna persona. Prosttrnere , in terram Jejicere.
derribar. Trastornar, echar á rodar lo que esta levantado ó puesto en alto. Deturbare , dejicert.
derribar. Lo mismo que postrar, rendir.
derribar inet. Malquistará alguna persona, ha
berle perder la privanza , estimación ó digni
dad adquirida. De gradu dijicere.
derribar, met. Sujetar, humillar, abatir los
afectos desordenados del ánimo. Deprimiré,
cohibir t , subjicere- ,
Derribar, met. ant. Inducir, incitar, compeler.
Incitare , impeliere.
. ....
derribar, ant. Cetr. Perder el halcón la fuerza
y virtud , ó soltar las plumas por estar mu
dando, ó por otra causa. Falconem vim exuere,
vel plumis denudari.
derribarse, v. i. Tirarse á tierra, echarse al
suelo por impulso propio ó por otro accidente
involuntario. Dejici, prosterni.
DERRIBO s. m. La acción de apear ó derribar
alguna fabrica ó edificio. Diruptio, demolitio.
derribo. El conjunto de materiales destrozados
que se sacan del apeo de un edificio. Rudera
dimolita , confracta,
DFRRISION. s. f. ant. Lo mismo que irrisión
ó escarnio.
DERROCADO , DA. p. p. de derrocar.
DERROCADERO, s. m. ant. El sitio peñascoso
y de muchas rocas de donde hay peligro de
caer y precipitarse. Locus praeceps , prarruptus , saxosus.
DERROCAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESTRUCCION Ó RUINA.
DERROCAR, y. a. ant. Despeñar, precipitar á
alguno desde una peña ó roca. Praecipitare,
praecipitem dar*. ■
derrocar. Echar por tierra, deshacer, arruinar
algún edificio. Evertcrc , diruere , demoliri,
derrocar, met. Derribar, arrojar á alguno del
estado ó fortuna que tenia. A statu deturbare,
bonis spoliare.
derrocar, met. Enervar, distraer, precipitar
alguna cosa espiritual ó intelectual. Animum
deprimere , dejicere.
, • . . i 1( ' , .
derrocar, ant. Derribar uno á otro Juchando.
Jñ terram dejicere.. .„■
"«'bvj
derrocar, v. n. ant. Caer, venir al sucio algu
na cosa. Se usaba también como reciproco, i'adere , rurre,' , -.
,.V.¡n,"
DERROCHADO .DA. p. p. de derrochar.
DERROCHADOR. s. m. El que derrocha y mal
barata el caudal. Prod'gus. .' ¿ •
•
DERROCHAR, y. a. Malgastar .destruir , des
trozar los bienes. Dissipare , prodigere.
Derrochar, ant., Vencer, derribara otro pe
leando. Rtjicert,* praecipitem dan.

DES
DERROMPER. v. a. ant. Romper, quebrantar,
violentar. Rumperi , frangiré , violare.
DERROMPIDO, DA. p. p.ant. de derrompbr.
DERROSTRADO, DA. p. p. ant. de derros
trarse.
DERROSTRARSE, v. r. ant. Deshacerse el ros
tro , maltratarse la cara. Faciem ictu latdi,
deturpari.
DERROTA, s. f. El rumbo ó dirección que lle
van en su navegación las embarcaciones. Cursus maritimus.
derrota. El camino, vereda ó senda de tierra.
Semita , via.
derrota. Milic. Fuga desordenada de un ejercí-,
to vencido. Clades , profligatio exercitut.
derrota./?. .Alt. El alzamiento del coto ó per-'
miso que se da para que entren los ganados á
pastar en las heredades, después de cogidos los
frutos. Pascuorum apertio.
seguir LA derrota. r. Mil. Lo misino que seOU1R (L ALCANCE.
DERROTADO , DA. p,p. de derrotar.
DERROTAR, v. a. Náut. Dejar ó apartarse la
embarcación del rumbo que llevaba, impe
lida de los vientos y tormentas ó de otra cuaI-_
quiera causa. A via navtm aberrare.
derrotar. Destruir, arruinar á alguno en la sa
lud ó en los bienes; y asi se dice: la sangría
me derrotó, los gastos que tuve que hacer
me derrotaron. Destruere , perderé, evertere.
Derrotar. Disipar, romper, destrozar la ha
cienda, muebles ó vestidos. Prodigere , perde
ré, dissipare.
derrotar. Vencer y hacer huir con desorden
al ejército contrario. Hostesfundere , hoslium
copias profligare.
derrotar, v. ti. Arribar alguno destrozado 6
destruido á un lugar ó patage. Appellert.
DERROTERO, s. m. Línea señalada en la car
ra de marear para gobierno de los pilotos en,
los viages, y también la dilección que se da.
for escrito para algún viage de mar , y el ti
ro que contiene estos caminos ó derrotas, i»*]
neola , itineris seu viae maritimae Índex in ta
bules geographicis.
derrotero. Lo mismo que derrota par el
rumbo fice.
derrotero, met. Camino, rumbo, medio que
alguno toma pata llegar al fin que se ha pro
puesto. Via, ratio , modas rei gerendae.
DERRUBIADO, DA. p. p. de derrubiar.
DERRUBIAR, v. a. Robar insensiblemente el
rio, arroyo ó cualquiera humedad la tietra de
las riberas que sirven de madre ó la de alguna
tapia. Scnsim deterere, .diruere.
DERRUBIO, s. m. El 'robo que hacen las aguas
de los rios y arroyos en las tierras inmediatas, yi
la tierra que se cae ó desmorona por esta causa.
Ripae diminutio aquaefluentis causa. , a
DERRUIDO, DA. p. p. de derruir.
DERRUIR, v. a. Derribar., destruir, arruinar
. cualquiera edificio. Diruere.
DERRUMBADERO, s. in. Despeñadero, preci
picio. Locus praeruptus. .
derrumbadero. met. Riesgo ó peligro á quealn
gimo se expone ; y asi se dice : dar en un der
rumbadero. Periculosft actio, lubrican. 1 t(j
DERRUMBADO, DÁ.p. p. de'oERRUMBAR.
DERRUMBAMIENTO, s, m. La -acción y efecto
de derrumbar. Praecipita'.io.
. (j
DERRUMBAR, v. a. Precipitar, despeñar.i>r<J«cipitart, oraecipitem agiré.
;
DERRUMBIADERO, s., in. ant. Lo mismo que
DERRUMBADERO.
.. |,¡
DERRÜMBIARSE. v. r. ant. Despeñarse , pre
cipitarse. Praecipitare, praecipitem nueret ^\
DES. Partícula prepositiva que. en(ra en la com
posición de muchas voces , y nunca se halla
fuera de ella. Comunmente denota negación,
como desventurado el que no tiene ventura,
desdichado el que no tiene dicha ; aunque Ai
gunas veces no solo no destruye la significa
ción de su simple, sino que la aumenta, como
descollado el erguido. - .
,
til
DES. ant. Contracción de las. palabras de ese.
DES QUE. Contracción de las palabras dwDe
QVi.Ex.quo.
> .
«<i'<i
DESABARRANCADO, DA.p. p. de desabar
rancar.
u .( ..... ,
....¡ti
DESABARRANCAR. V. a. Sacar de algún bar
ranco, barrizal ó pantano lo que estaba aras."
cado.-Ex anfractis, coenosisve locis extrahere,
ertpert.
... .1 ... ;
desabarrancar, met. Sacar á alguno de la di
ficultad ó negocio en que esta detenido por. oft
poder s.ilir de él. Pemula liberare.
DESABASTECER, v. a. Desproveer , deja/. ¿%
surtir a alguna persona ó pueblo de los basti
mentos, necesarios , f) iipjsedir aue lleguen.don-
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de los esperan ó necesitan. Annonam substrahere, nejare.
DESABASTECIDO, DA.p.p.de desabastecer.
DES ABATIR, v. a. ant. Lo misino que descon
tar, REBAJAR, REBATIR.
DF.SABEJADO, DA. p. p. de des abejar.
DESABEJAR, v. a. Quitar ó sacar las abejas del
vaso o colmena en que se hallan. Apes alvea
rio deducere , extrahere.
DESABIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que igno
rante.
desasido. ant. Excesivo, extraordinario, líaximus , praegrandis.
DESABILLÉ- s.m. Vestidura de que usaban mu
cho las inugcres , compuesta de btial y media
bata de la misma tela y color, con guarnicio
nes ó sin ellas , según el gusto de quien le
gastaba. Es voz francesa. Muliebris indamen
te genus.
DESABOLLADO. DA p. p. de desabollar.
DESABOLLAR, v. a. Quitar á las piezas y va
sijas de metal las abolladuras ó bollos hechos
por golpes que han recibido. Vasis contusio
nes complanare.
DESABONO, s. m. Perjuicio que se hace á al
guno hablando contra su crédito y reputación.
Famae detrimentum , diminutio alteri illata. ■
DESABOR, s. in. Insipidez , desabrimiento en
el paladar ó en la cosa que se come ó bebe. Insulsitas.
desabor, ant. met, Lo mismo que sinsabor, pe
na ó DISGUSTO.
,
DESABORADO , DA. p. p. ant. de des a»orar.
desaborado. adj. ant. Desabrido , áspero al gus
to. Insipidus , insulsus , acerbus.
DESABOR AR. v. a. ant. Quitar el sabor á algu
na cosa , ponerla desabrida ó de mal gusto. Insipidum , insulsum reddere.
desaborar. mét. ant. Desazonar , desabrir, qui
tar el gusto que se tiene de las cosas. Gravare,
molestia afficere.
DESABOTON ADO, DA. p.p.dc desabotonar.
DESABOTONADURA. s f. ant. La acción y
erecto de desabotonar. Vestis globulorum soi
lutio.
. ,,
DESABOTONARÁ v. a. Sacar los botones de los
ojales. Úsase también como recíproco. Vestit^
glóbulos solvere , laxare.
Desabotonar, v. ii... met. Abrirse las flores sa
liendo las hojas de los botones ó.capullos. Flo^
res erumpert , aovarere.
DESABRIDAMENTE-adv. m.Con desabrimien
to. Molestia grávate,
,,
,
.1
DESABRIDO , DA. adj. que se aplica i lo que
tiene poco justo ó sabor. Insulsus.
Desabb.ido>'E1 áspero de genio y anal acondicia^
, nado. Acex , durus.
desabrido. En la ballesta1 y armas de fuego,
. como. arcabuz^anosquete, escopetare.. fuertB;
y duro al disparar, de manera que, dé coz y
golpe al tirador. -Inconditus , durus, íijficilis.
desabrido. Lo mismo que destemplado. Sé
: dice ordinariamente del tiempo.
. ^
DESABRIGADAMENTE. ad'v-, mi Sin abrigo.
Nudi.
' ' ,
DESABRIGADO! DA. p. p. de Desabrigar,
desabrigado, 4d¡, met. Lo mismo que desam. parado, sin Favor ni apoto.
DESABRIGAR, v. a. Descubrir, desarropar,
. quitar el 'abrigo. Tegumenta tollért.t nudart,
frigori exponere.
......
DESABRIGQ. .s. jn. La acción y, efecto ,de des»
abrigar. NuAilas.
l V .:.• ■..) .-_y.
desabrigo, met..Desamparo , abandono. ,Dssti¿
tutio , derelictio.
'(
DESABRIMIENTO, s. ra. falta de fabo» , gusto
y sazón en la fruta ó manjar. Insulsitas.
Desabrimiento). met. Dureza de genio, aspere»
za en el trato, Asptretas ,. actrbitas.
p£SABRiMiE,gTO.D'sguwo,de3azonahterior. Animi molestia, gravitas.
desabrimiento. En Ja ballesta y aunas de fue
go , como alcabuz, mosquete, escopeta Stc, la
dureza de sxi-cmpuje al dispararse,, dando coz
. y ofendiendo al tirador. Asperifas,, aceríitask
DESABRIR, y. a. met. Disgustar^. exasperar el
animo de alguno. Gravare , molestia afftcere.
DESABROCHADO, DA. p, p. de desabrochar.
y desabrocharse.
} las retexere ,jolyere. ' ,
des abrochar, met. Lo mismo que abrir, des
coger, , ,„.• ;, , ; .
..
.,
desabrocharle, v. r. met. Manifestar á otro
en confian ^a.^lguo secreto , suceso ó sentimien
to. Secreta altcni pandtre , revelan,
DES ACABALADO, DA, p. p. de .drsacaba<v> «v
«a ka u¡ v j¿
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DESACABALAR, v. a. Lo mismo que desca
balar.
DESACALORADO, DA. p. p. de desacalo
ra ase.
DESACALORARSE, v. r. Desahogarse del ca
lor que se padece. Refrigerari.
DESACATADAMENTE, adv. m. Con desacato.
Inciviliter , inurbane , irriverenter.
DESACATADO, DA. p. p. de desacatar.
DESACATADOR, RA. s. m. y f. El que des
acata ó se desacata. Inurban) , irreverenter
agens.
DESACATAMIENTO^, m. Lo misino que des
acato.
DESACATAR, v. a. Faltar á la reverencia ó res. peto que se debe a otro, (/sise también como
reciproco. Inurbane , irreverenter agiré.
DESACATO, s. m. Descomedimiento, irreve. rencia, falta de respeto cometida contra los
superiores ó cosas sagradas. Incivtlitas , irreverentia.
DESACEITADO, DA. adj. Lo que está sin acei
te debiendo tenerle ó no riene el que necesita.
Non oléalas, vel parúm oltatus.
DESACERBADO, DA. p. p. de desacerbar.
DESACERBAR, v. a. Templar , endulzar, qui
tar lo áspero y agrio á alguna cosa. Dulcerare, acritudinem temperare , mitigare.
DESACERTADAMENTE, adv. m. Con des
acierto. Temeré , inconsulti.
DESACERTADO, DA. p. p. de des acertar.
desacertado, adj. El queyerra u obra sin acier
to, como hombre desacertado, muger des
acertada. Inconsultas , inconsideratus.
DESACERT AR. v. a. No tener acierto , errar.
Errare , falli , decipi.
DESACIERTO, s. m. La acción y efecto de des
acertar. Error , deceptio. '
DESACOBARDADO, DA. p. p. de desaco
bardar.
DESACOBARDAR, v. a Alentar, quitar el mie
do ó la cobardía. Itetum dtptllere , firmare
animum.
DESACOLLAR, v. a. Agrie, p. Rioj. Cavar las
cepas al rededor, dejándoles un hoyo en que
se detenga el agua cuando se riegan, perma
neciendo de esta suerte hasta que se cavan en
forma. Vites circumfodere.
DESACOMODADAMENTE. adv. m. Sin como
didad. Incommode.
DESACOMODADO, DA. p. p. de desacomo
dar y desacomodarse.
desacomodado, adj. £i que no tiene los medios
y conveniencias competentes para mantener su
estado, y también el criado que no tiene a quien
servir. Necessariis carens , a statu decidens.
desacomodado. Lo que causa incomodidad ó
desconveniencia. Incommodus.
DESACOMODAMIENTO, s. m. Incomodidad,
desconveniencia. Incommoditas.
DESACOMODAR, v. a. Privar de la comodidad,
quitar a otro la conveniencia. Incommodart,
privare commodis.
desacomodarse, v. r. Perder ó dejar la conve
niencia, empleo ú ocupación. Dicese mas co
munmente de los criados. Aíunus , seu ministerium amittere.
DESACOMPAÑADO, DA. p. p. de desacom
pañar.
DFSACOMPAÑAMIENTO. s. m. El efecto de
desacompañar. Oissociatio.
DESACOMPAÑAR, y. a. Excusar, dejar, re
tirarse de la compañía de alguno. Dissociari,
disjunti.
DESACONSEJADO, DA. p. p. de desacon
sejar.
desaconsejado, adj. Se aplica al que obra sin
consejo ni prudencia, y solo por su capricho.
Inconsulti , inconsiderate agens.
DESACONSEJAR, v. a. Disuadir, persuadir á
otro lo contrario de lo que tiene meditado 6
resuelto. Dissuadere , dehorttri.
DESACORDADAMENTE. adv. m. Sin acuerdo.
Inconsulto , sine consilio.
DESACORDADÍSIMO , MA. adj. sup. de des
acordado. Valde dissonus.
DESACORDADO, DA. p. p. de desacordar
y desacordarse.
desacordado. Pint. Se aplica á la obra cuyas
partes disuenan unas de otras por razón de la
composición ó del colorido, Incokaerens.,
DESACORDAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo
que DESACUERDO.
DESACORDANTE, p. a. ant. de desacordar.
Loque discorda. Discors, dissonus.
DESACORDANZA, s. f. ant. Lo mismo que
DESACUERDO ó discordancia.
DESACORDAR, v. a. Destemplar cualquiera
instrumento músico, ó templarle de modo que
esté mas alto ó mas bajo que el principal que
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da el tono. Puédese aplicar también á las voces
cuando se desentonan. Dissonum reddere.
desacordar, v. n. ant. Lo mismo que discor
dar , no convenirse alguno con lo dicho ó
ejecutado por otro. Usábase también como re
ciproco.
desacordarse, v. r. Olvidarse, perder la me
moria y acuerdo de las cosas. üblivisci.
desacordarse, ant. Perder el acuerdo , quedar
fuera de sentido. Sinsus amittere , deficere sensus , memoriam.
DESACORDE, adj. Lo que no iguala, confor
ma ó concuerda con otra cosa. Aplícase con
propiedad á los instrumentos músicos destem
plados ó templados en distinto tono. Discors,
dissonus.
DESACORRALADO , DA. p. p. de desacor
ralar.
DESACORRALAR, v. a. Sacar el ganado de los
corrales ó cercados. Pécora e septis ejucere.
desacorralar. Entre toreadores sacar al roro
á campo raso ó en medio de la plaza, hacién
dole dejar el sitio donde se resguarda. Ex au
gustas in médium circi taurum educere.
DESACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Sin
costumbre, fuera de lo regular. Insoliti , insuet'e.
DESACOSTUMBRADO , DA. p. p. de des
acostumbrar.
desacostumbrado, adj. Lo que es fuera del uso
y orden común. Insuetus , insolitus , praeter
morem.
DESACOSTUMBRAR, v.a. Hacer pe/der ó de
jar el uso y costumbre que se tenia. Usase tam
bién como reciproco. A consuetudine abstrahere , seu abstrahi.
DESACOTADO, DA. p. p. de desacotar.
desacotado, s. m. ant. Lo mismo que desacoto.
DESACOTAR, v. a. Levantar, quitar el coto.
Prohibitionem tollere.
desacotar. Apartarse del concierto ó cosa que
se esta tratando. Pactum rescindiré.
des acotar. Entre los muchachos levantar ó sus
pender las leyes y condiciones que ponen en
sus juegos. Pacta, conditiones ludi suspenderé.
DESACOTO, s. m. La acción y erecto de des
acotar. Prohibilionis substractio.
DESACREDITADO, DA. p. p. de desacre
ditar.
DESACREDITAR, v. a. Quitar ó disminuir el
crédito y reputación de alguna persona, ó el
valor y estimación de alguna cosa. Infamare,
notam inurere , probris afficere.
DESACUERDO, s. m. Discordia ó desconformi
dad en los dictámenes ó acciones. Discordia,
dissensio.
desacuerdo. Error, desacierto. Error, deceptio.
desacuerdo, ant. Olvido de alguna cosa. Oblivio , memórate deftetus.
desacuerdo Enajenamiento, privación del sen
tido por algún accidente ó aturdimiento. Men
tís alienatio.
DESADEREZADO, DA.p.p. de desaderezar.
DESADEREZAR, v. a. Descomponer, desali
ñar, ajar alguna cosa. Invertere , perturbare.
DESADEUDADO , DA. p. p.de desadeudar.
DESADEUDAR, v. a. Desempeñar á alguno , li
bertarle de sus deudas. Usase también como re
cíproco. Debita alterius persolvere , aliquem
aere alieno liberare.
DESADORADO, DA. p. p. de desadorar.
DESADORAR, v. a. Dejar de adorar, negar la
adoración. Cultum, adorationem negare, omit
iere.
DESADORMECER, v. a. Despertar á alguno.
A somno excitare.
desadormecer, met. Desentorpecer el sentido,
desentumecer algún miembro dormido ó en
torpecido. Torporem, torpedinem excutere.
DESADORMECIDO, DA. p. p. de desador
mecer.
DESADORNADO , DA. p. p. de desadornar.
DESADORNAR, v. a. Quitar el adorno ó com
postura a alguna cosa. Cultu, omatuspoliare.
DESADORNO, s. m. Falta de aderezo , compos
tura ó adorno en alguna cosa. Inconcinnitas,
ineltíantia.
DESADVERTIDAMENTE. adv. m. Sin consi
deración ó advertencia. Inconsiderati,fortuito.
DESADVERTIDO, DA. p. p.de desadvertir.
desadvertido, adj. que se aplica al que proce
de sin advertencia o reparo. Inconsideratus.
DESAD VERTIMIENTO, s. m. Lo mismo que
INADVERTENCIA.
DESADVERTIR, v. a. No reparar, no adver
tir alguna cosa. Non animadvertere , non con
siderare.
DESAFAM ACION, s. f. ant. Lo mismo que dis,
famacion.
.
DESAFAMADO, DA. p.p, ant.de desafamar.
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DESAFAMAR, v. a. ant. Lo mismo que dis
famar.
DESAFEADO, DA. p. p. ant. de desafear.
DESAFEAR, v. a. ant. Deformar, afear alguna
cosa . Deformare , foedare.
DESAFECTO, TA. adj Opuesto, contrario. Aiversus, contrarias.
desafecto, s. m. Falta de afecto. Amores , amicitiae defectus.
DESAFE1TAR. v. a. ant. Lo mismo que des
adornar , AFEAR , DESASEAR.
desafeitar. met. ant.Lo mismo que manchar,
AFEAR.
DESAFERRADO, DA. p. p. de desaferrar.
DESAFERRAR. Y. a. Naut. Levantar las anco
ras pata que pueda navegar la embarcación.
Navem solvere , ancharas levare.
Desaferrar. Desasir con fuerza, soltar lo que
esta amarrado. Solvere , dissolvere.
desaferrar, met Sacar, apartar á alguno del
dictamen ó capricho que tenazmente defendía.
A sententia deducere.
' .
DESAFIAClON.s.f. ant. Lo mismo que desafío.
DESAFIADERO- s. m. El sitio excusado donde
en algunos lugares se tenían los desafíos. Locus
duello seu singulari certamini destinatus.
DESAFIADO, DA. p. p. de desaPI vr.
DESAFIADOR, RA. s. m. y f. £1 que desafia.
Duellator , ad duellum provocans.
DESAFIAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
Des afío
DESAFIANZA.!- f. ant. Lo mismo que desafío.
DESAFIAR, v.a. Retar, provocar a pelea ó ba
talla. Ad diellam , ad certamen provocare.
desafiar. Contender, competir con orro en co
sas que requieren fuerza , agilidad ó destreza.
Viribus aut agilitóte contenderé.
desafiar, met. Competir, oponerse una cosa k
otra. Contendere , adversan.
desafiar, ant. Romper la fe y amistad que se
tiene con otro. Amicitiam deserere, dis rinde re.
desafiar, ant. Deshacer, descomponer. Abolíre , dissolvere , rescindere.
desafiar, ant. En Aragón despedir el rey a un
ricohombre ó caballero de su servicio, priván
dole de su feudo , honor ó empleo ; y lo mis
mo se entendía cuando el ricohombre se des
naturalizaba , y daba por libre del juramento
de fidelidad debida á su señor. Dimitiere , gra
da et honore privare , vel abire , fidem exuere.
DESAFICION, s. f. Lo mismo que desafecto.
DESAFICIONADO, DA. p. p. de desaficio
nar.
DESAFICIONAR, v. a. Quitar , hacer perder á
alguno el amor ó afición a alguna cosa. Alie
nare , ab a more disjungere.
DESAFIJACION. s. f. ant. La acción y efecto
de quitar alguna cosa del sitio donde estaba tíjada. Reifixae avulsio.
DESAFIJADO, DA. p. p. ant. de des afijar.
DESAFIJAR, v.a. ant. Lo mismo que desfijar.
desafijar. v. a. Negar el padre la filiación
á un hijo. Filium tamquam suum non agnoscere , (tliijure privare.
DESAFINADAMENTE. adv. m. Desviándose de
la perfecta entonación. Disson).
DESAFINADO, DA. p. p. de desafinar.
DESAFINAR, v. a. itús. Desviarse algo la vor
Ó el instrumento del punto de la peí fe» ta en
tonación desacordándose y causando desagra
do al oido. Dissonare.
DESAFÍO, s. m. La acción y efecto de desafiar.
Duellum , certamen.
desafío. Lo mismo que competencia.
desafío, ant. En Aragón la carra ó recado ver
bal en que el rey manifestaba la razón ó mo
tivo que tenia para despedir de su servicio á un
ricohombre ó caballero, y privarle de sus ho
nores y feudos. Gradas aut honoris privatio.
DESAFIUCIADO.DA. p. p. ant. de desafiuCIAR.
DESAFIUCIAR. v. a. ant. Lo mismo que des
ahucia r los médicos al enfermo.
DESAFIUZADO, DA.p.p ant. de des afiuzar.
DESAF1UZAR. v. a. ant. Desconfiar, desespe
ranzar. DifjidereDESAFORADAMENTE, adv. m. Desordenada
mente, con exceso, conatropellamiento.iVa/cipitanter , inordmate.
desaforadamente. Con desafuero , con atre
vimiento y osadía. Temeré , praecipitanter.
DESAFORADO, DA. p. p. de desaforar r
DESAFORARSE.
desaforado, adj. Loque es grande por exceso,
desmedido, fuera de lo común. Enormis , de
formes. . .
•
-i
desaforado. Seapliaa al que obra sin ley ni
fuero , atropellando por todo. Temerarias , in
consideratus , praectpitanter agens.
desaforado, ant. Lo que es ó se expide contra
Oo
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fuero ó privilegio. Contra jus Vil prhilegium
actus.
DESAFORAR, v. a. Quebrantar los fueros y
• privilegios que corresponden á alguno. Privi
legia , eximptioms abrogare ¡conculcar/.
desaforar. Privar á alguno del fuero ó exen
ción que goza, por hatxsr cometido algún de
lito de los señalados para este caso. Privilegio,
vel exemptione privare.
desaforarse, v. r. Descomponerse, atrever
se, descomedirse. Irritari, ixacerbari.furere.
DESAFORRADO, DA. p. p. de desaforrar.
DESAFORRAR.v.a.Quiur el forro a alguna co
sa. Munimentum interius vesti exuere , auferre.
DESAFORTUNADO, DA. adj. El que no tie
ne fortuna en sus cosas. Infortunatus , infelix.
DESAFUCIADO , DA.p.p.ant. de desafuci ar.
DESAFUCIAMIENTO. s. in. ant. Lo misino que
DESCONFIANZA.
DESAFUCIAR.v. a. ant. Lo mismo que desahu
ciar los médicos al enfermo.
DESAFUERO, s. m. Acción irregular y violen
ta cometida contra la ley, la costumbre ó la
razón. Praecipitatio , temeritas , insolentia.
DESAGARRADO, DA. p.p. de desagarrar.
DESAGARRAR, v.a. fam. Soltar, dejar libre lo
que esta preso ó asido. Dissolvere.
DESAGOTAR, v. a. ant. Lo mismo que des
aguar Ó AGOTAR.
DESAGRACIADO, DA. p.p. de desagraciar.
desagraciado, adj. que se aplica al que le fal
ta gracia. Inconcinnus , intlegans.
DESAGRACIAR.v.a. Quitar la gracia, afear ¡y
asi se dice : fulano tiene tal defecto , que le
desagracia mucho. Inconcinnum , inelegantem reddert.
DESAGRADABLE, adj. Lo que desagrada ó dis
gusta. Ingratas , injucundus.
DESAGRADABLEMENTE, adv. m. Con des
agrado. Injucunie , aspire.
DESAGRADADO, DA. p. p. de desagradar.
DESAGRADAR, v.a. Disgustar , fastidiar, cau
sar desagrado. Usase también como reciproco.
Displicere.
DESAGRADECER, v. a. No corresponder al
beneficio recibido , dejar de reconocerle. Ingratum , bemficii immemorem esse.
DESAGRADECIDAMENTE, adv. m. Con des
agradecimiento. Intrate.
DESAGRADECIDÍSIMO, MA.adj. sup. de des
agradecido. Valdi ingratus.
DESAGRADECIDO, DA. p. p. de desagra
decer.
Desagradecido, adj. El que desagradece. In
gratus , beneficii immemor.
DESAGRADECIMIENTO, s. m. La acción y
efecto de desagradecer. Ingratitudo.
DESAGRADO- s. m. Falta de afabilidad ó aga
sajo en el trato ó en el semblante. Insuavitas , asperitas , nimia severitas.
desagrado. Disgusto, descontento. Taedium,
fastidium , displicentia.
DESAGRAVIADO, DA.p.p. de desagraviar.
DESAGRAVIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DESAGRAVIO.
DESAGRA VIAR.v. a. Dar satisfacción del agra
vio ú ofensa hecha , resarcir ó compensar el
darlo que se ha causado. Vindicare , injurias
benefictis compensare, redimere.
DESAGRAVIO, s. m. Satisfacción del agravio
ú ofensa hecha , compensación del perjuicio
causado. Vindicta, injuriae compensatio.
DESAGREGADO, DA. p. p. de desagregar.
DESAGREGAR, v. a. Separar , apartar una co
sa de otra. Segregare , dividiré, separare.
DESAGUADERO, s. m. Conducto c canal por
donde se da salida á las aguas superAuas para
que no causen daño. Aquarum canalis , imissarium.
desaguadero, mct. Motivo extraordinario de
gastar , que continuando consume el caudal , ó
adeuda y empobrece al que le sufre. Sumtüs
occasio.
DESAGUADO , DA. p. p. de desaguar y des
aguarse.
DESAGUADOR, s. m. El canal que sirve en ios
- cajeros y presas de los rios y acequias para sol tar la corriente de las aguas que salen á regar
los campos y heredades. Canalis aquarum,
■ emissarium.
DESAGUAR, v. a. Extraer , echar el agua de al
gún sitio ó lugar para que no le inunde. Aquam
exhaurire , educiré.
desaguar, met. Disipar, consumir alguna co
sa. Dissipare , prodigire.
desaguar, v. n. Entrar los rios en el mar, des
embocar en él. Flumina mari illabi , influiré,
ruere in mare.
desaguarse, v. r. met. Lo mismo que exone
rarse por vómito 6 cámara , ó por ambas vias.
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DESAGUAZADO, DA. p. p. de desagvazar.
DESAGUAZAR, v. a. Sacar ó quitar el-agua de
alguna parte. Aquam ixhaurtrt , emitiere.
DESAGÜE, s. m. La acción y erecto de des
aguar , de quitar las aguas. Aquarum ixhauritto , emissio.
desagüe, met. Lo mismo que desaguadero por
gasto ó dispendio extraordinario.
DESAGUISADAMENTE, adv. m. ant. Despro
porcionadamente , sin razón ó justicia. Injust'e , iniqui , praeter jus.
DESAGUISADO, DA. adj. ant. Lo que se hace
contra la ley o la razón. Injurias , injustus.
desaguisado, ant. Desproporcionado, exorbi
tante. Aequo , justo majus.
desaguisado, ant. Intrépido, osado , insolente.
Audax , insolens , petulans.
desaguisado, s. m. Agravio , denuesto, acción
descomedida. Injuria , noxa.
DESAHIJADO , DA. p. p. de desahijar y
DESAHIJARSE.
DESAHIJAR, v. a. Apartar en el ganado las
crias de las madres. Ablactare.
desahijarse, v. r. Enjambrar, jabardear mu
cho las abejas , empobreciendo á la madre ó
dejándola sin maestra. Nimia apium emissione alvearia laborare.
DESAHITADO, DA. p. p. de desahitarse.
DESAHITARSE, v. r. Quitarse el ahito, curar
se cualquiera indigestión ó embarazo en el es
tómago. Stomachum cibi copia laborantim refici , reparari.
DESAHOGADAMENTE, adv. m. Con desaho
go. Libere , expedite.
desahogadamente. Con descoco , demasiada li
bertad ó desenvoltura. Petulanter.
DESAHOGADO , DA. p. p. de desahogar y
desahogarse.
desahogado, adj. Licencioso, descarado, des
cocado. Petulans.
desahogado. Aplicase al sitio desembarazado
en que no hay demasiada reunión de cosas, ó
mucha apretura y confusión de personas. Expeditus.
DESAHOGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESAHOGO.
DESAHOGAR, v. a. Dilatar el ánimo á alguno,
- aliviarle en sus trabajos , aflicciones ó necesi
dades. Úsase también como reciproco. Recrea
re , animi aegritudinem levare.
desahogar. Aliviar el ánimo de alguna pasión,
fatiga ó cuidado que le oprime. Explicare,
manifestare animtim.
desahogarse, v. r. Repararse, recobrarse del
calor y fatiga , valiéndose de los medios pro
porcionados para ello. Reparari, refici.
desahogarse. Desempeñarse , salir del ahogo de
las deudas contraidas. Ab aere alitno liberari.
desahogarse. Decir uno á otra persona el sen
timiento ó queja que por alguna causa ó ra
zón tiene de ella. Cum aliquo expostulare.
desahogarse. Hacer uno confianza de otro re
firiéndole lo que le da pena ó fatiga. Animi
dolorem , moerorem cum aliquo communicare,
alicui credere.
DESAHOGO, s. m. Alivio de la pena , trabajo ó
aflicción. Levanten, solatium.
desahogo. Ensanche, dilatación, esparcimien
to. Recreatio, oblectatio.
desahogo. Desembarazo, libertad, desenvoltu
ra. Petulantia , procacitas.
vivir con desahogo, f. Tener bastantes conve
niencias para pasarlo con comodidad ysin em
peños. Ampia re familiari uti.
DESAHUCIADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que sin esperanza.
DESAHUCIADO, DA. p. p. de desahuciar.
DESAHUCIAR, v.a. Quitar á alguno toda espe
ranza de conseguir lo que desea. Usase tam
bién como recíproco. Spe dejicere , dtturbare.
desahuciar. Hacer perder enteramente la es
peranza de vivir , desesperar los médicos de la
salud de un enfermo. Aegroto spem vitae praeripert.
desahuciar. Despedir al inquilino ó arrenda
dor porque cumple su arrendamiento. Conductorem dejicere.
DESAHUCIO, s. m. La acción de despedir ó des
ahuciar al inquilino ó arrendador. Conductoris
dejectio , dtturbatía.
DESAHUMADO, DA. p. p. de desahumar.
desahumado, adj. Se aplica al licor que ha per
dido la fuerza y partes de su actividad por ha
berse exhalado. Evanidus , evaporatus.
DESAHUMAR, v. a. Apartar, quitar el humo
de alguna cosa ó lugar. Fumo purgare.
DESAINADO, DA. p. p. de desainar.
DESAINADURA.s. f. Enfermedad que padecen
con especialidad las ínulas y caballos que están
muy gordos , y consiste en derretírseles el sain
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6 unto dentro del cuerpo con el demasiado
trabajo , mayormente en tiempo de calores.
Pinguedinis liquatio.
DESAINAR, v. a. Quitar el sain á algún animal,
ó la crasitud y sustancia á alguna cosa. Usase
también como reciproco. Pinguedine exuere
vil exui.
desainar. Citr. Debilitar al azor cuando está
en muda, cercenándole la mitad ó la tercera
parte de la vianda que se acostumbra darle , y
haciendo que la que coma sea laxante , sumi
nistrándole también algunas medicinas para cu
rarle. Falconi , cibo imminuto , midicari.
DESAIRADAMENTE, adv. m. Sin aire, ni gar
bo. Incvncinni , intttfanter.
DESAIRADÍSIMO, MA. adj.sup.de desaira
do. Valde inconcinnus , invenustus , illepidus.
DESAIRADO, DA. p. p. de desairar.
desairado, adj. Lo que carece de gala, garbo
ó donaire. Inconcinnus , illepidus , incompositus.
desairado, met. El que teniendo mérito es des
atendido ó que no queda con lucimiento en lo
que tiene á su cargo. Despectui habitus.
DESAIRAR, v. a. Deslucir, desestimar, des
atender alguna cosa ó persona. Despicere.
DESAIRE, s. m. Falta de garbo ó de gentileza.
Inelegantia.
desaire. La acción y efecto de desairar. Despectio, contemptus.
DESAISLADO , DA. p- p. de desaislarse.
DESAISLARSE, v. r. Dejar ó salir de estar ais
lado. Ab insulis eggredi, evadere.
DF.SAJACADO, DÁ.p. p. anr.de desajacarse.
DESATACARSE, v. r. ant. Excusarse, eximirse,
libertarse. Excusari, liberari.
DESAJUNTADO, DA. p. p. ant. de des ajun
tar.
DESAJUNTAR.V. a. ant. Apartar , desunir , des
doblar. Disjungere , explicare.
DESAJUSTADO , DA. p. p. de desajustar y
DESAJUSTARSE.
DESAJUSTAR, v.a. Desigualar, desconcertar
una cosa de otra. Discrepare , non convenire .
des ajustarse.v.r.Desconvenirse, apartarse del
ajuste ó concierto hecho ó próximo á hacerse.
Disconvenire , pactum, conventionem rescin
diré.
DESAJUSTE, s. m. La acción de desajustar.
DESALABADO, DA. p.p. ant.de desalabar.
DESALABANZA, s. f. ant. Lo mismo que vi
tuperio Ó MENOSPRECIO.
DESALABAR. v. a. Lo mismo que vituperar
alguna cosa, ponerle faltas ó tachas.
QUIEN DESALABA LA COSA ESE LA COMPRA, ref.
Lo misino que quien dice mal de la pera
ESE LA LLEVA. V. PERA.
DESALABEADO, DA. p. p. de desalabear.
DESALABEAR, v. a. Carp. Quitar el vicio o encorvamienro que hubiere formado cualquiera
pieza de madera labrada , volviéndola á su rec
titud. Ad amussim dirigere , aequare.
DESALADAMENTE, adv. m. Con ansia y ace
leración. Anxi'e , celeriter.
DESALADO, DA. p. p. de desalar y des
alarse.
DESALAR.v. a. Quitar las alas. Pennas evillere.
desalar. Quitar la sal a alguna cosa , como a la
cecina , pescado salado Scc. Salsedinem lenire,
tallen.
desalarse, v. r. Andar ó correr con suma ace
leración , arrojarse con ansia á alguna persona.
Praepeti cursu aecurrere , anxii aliquim complectt.
DESALBARDADO, DA. p. p. ant. de desal
bardar.
DESALBARDAR, v. a. ant. Quitar la albarda á
las bestias de carga. Clitellis asinum exonerare.
DESALENTADO, DA. p.p. de desalentar.
DESALENTAR, v.a. Embarazar el aliento, ha
cerle dificultoso por la fatiga ó cansancio. Anhelum reddere , anhelitum opprimere , offendere.
DESALFORJADO , DA.p.p. ant. de desalfor
jar.
DESALFORJAR, v. a. ant. Abrir ó quitar las
alforjas á la caballería. Manticam , peram ju
mento dttrahere.
desalforjarse, v.r. met. y fam. Desabrochar
se , aflojar la ropa para desahogarse del calor
ó cansancio. Sese discingere.
DESALIENTO, s. m. Descaecimiento del ánimo,
falta de vigor ó esfuerzo. Animi dtfectio.
DESALIÑADAMENTE, adv. m. Con desaliño.
Inconcinne , inornati.
DESALIÑADO, DA. p. p. de desalisar.
DESALIÑAR, v.a. Descomponer , ajar el ador
no , atavío ó compostura. Deformare , incon
cinnum, et inelegantem reddere.
DESALIÑO- s. m. Desaseo, descompostura, des
atavío. Inconcinnitas , inilegantia.

DES
DES
DES'
2<?i<
desaliso, met. Negligencia, omisión, descuido.
levante la cabeza, y pie dejando el si!
maltratar el aparejo de cualquiera embarca
Incuria, negligentia.
en
que
estaba,
i
y
conven
ción.
Apparatum
et
instrumenta
navis
tur
desaliños, p. Adorno de que usaban las mugedemás que — ,——
tum
bare , disrumptre. . .'i '.
res , a manera de arracadas ó perendengues guar
alicujus excitan.
DESAPARROQUIADO, DA. p. p. de des
necidos de piedras preciosas , que desde las ore DESAMOTINADO,
DA. p. p, de desamoti
aparroquiar.
A "*
jas llegaban hasta el pecho, lnaures.
narse.
-_L
ui^j
DESAPARROQUIARA v. a. Separar á alguno
DESALIVADO, DA. p. p. de desalivar.
DESAMOTINARSE, v. r. Dejar, apartarse del
de su parroquia. Úsase mas comunmente como
DESALIVAR, v. n. Arrojar suliva con abundan
motin principiado « reduciéndose á quietud y "rec*prectt,
£ paro.hta diijungere , segregare,cia, purgar algún humor por ella. Salivan,
obediencia. A seditioni vel tumultu secedere.
■parockiam
deserere. » i 'JjK •
salivam effundere.
DESAMPARADAMENTE, adv. m. Sin amparo. Desaparroquiar. Apartar, quitar los jurroDESALMADAMENTE, adv. m. Sin humani- DESAMPARADO , DA. p. p. de desamparar, - quianos a las tiendas. Tiene mas uso como re
— ciencia. Impi'i , scelerat'e , rufarü. besamp arabo, adj. ant. Lo mismo que separa
ciproco. Emtoric : quibusdam tabernis assve__SIMO, MA. adji »up. de desal
do ó dislocado.
tos subducere.
.•.»',««.
■ 1
mado. Vaidi impittí , scrleratus.
DESAMPARADOR , RA. s. m. y f. El que des DESAPARTAR, v. a. Lo mismo que apartar.
DESALMADO, DA. p. p. de desalmarse,
ampara. Desertor desertrix.
Úsase solamente entre gente rústica.
desalmado, adj. Impio , inhumano , sin concien DESAMPARAM1ENTO. s. m. ant. Lo misino desapartar,
ant. Impedir , estorbar. Impediré,
cia. Impiut , sctltralus.
que
DESAMPARO.
,
fraepedire , impedimento esse.
desalmado, ant. Lo privado ó falto de espíritu. DESAMPARAR, v. a. Abandonar, dejar sin
SAPASIONADAMENTE7
adv. Ingenue
m. Sin ; paExanimatus , txanimis.
. amparo ni favor al que le pide ó necesita. De- • sion
, sin interés ni Mvtf respeto.
i*
DESALMAMIENTO, s. m. Inhumanidad , per
. serere , derelinquere.
animo..
•"•
•
r
v.
-iT.
í.v.
versidad , abandono de la conciencia. Impu
desamparar. Ausentarse , abandonar algún lu DESAPASIONADO, DA> p. p. de besapa-;
tas , pervir sitas , pravisas.
gar ó sitio. Recedtre , abire.
MONAR.
DESALMARSE, v. r. Desear con ansia alguna DESAMPARO, s. m.La acción y efecto de des DESAPASIONAR,
v. a, Quitar, desarraigar la
cosa, afanarse mucho por ella. Ar.xii , nimia
amparar. Destitutio ■ desertio.
que se tiene á alguna persona o cosa.
solicitudine disidirán.
DESANCORADO, DA. p. p. de desancorar. ..pasión
Úsase mas comunmente como reciproco. ItnDESALMENADO, DA. adj. Se aplica al casti DESANCORAR, v. a. Levantar las ancoras con ■ moMea
affectu liberetreí. - , L
llo ó fortaleza a que faltan las almenas. Pinque esta aferrada una embarcación. Ancharas DESAPEGADO, DA. p. p. de desapegar y
nis orbatus.
solvere , levare.
DESAPEGARSE.
'•
desalmenado, met. ant. Lo que carece de ador DESANDADO , DA. p. p. de desandar.
V. a. ant. Lo mismo que des
no, remate ó coronación. Ornatu , aut corona- DESANDAR, v. a. Retroceder , volver atrás en DESAPEGAR.
pegar.
mine orbatus.
el camino hecho ó ya andado. Per eamdem desapegarse,
v. r. met. Apartarse, despranDESALOJADO, DA. p. p. de desalojar.
viam rediré.
derse del afecto natural á personas y cosas pro
DESALOJAMIENTO, s. m. La acción o efecto desandar lo andado, f. met. Hallarse alguno . pias.
Immodico affectu , nimio amare liberari.
de desalojar. Ejectia , expulsio.
precisado á deshacer lo hecho, por haber co
s. m. Indiferencia , desinterés , 6áfDESALOJAR, v. a. Echar de un lugar , hacer
metido algún yerro ó tenido alguna inadver DESAPEGO,
.
ta
de
codicia, desapropio de las cosas tempo
por fuerza de armas dejar el alojamiento , casa
tencia. Actum rescindere , dissolvere.
rales..
Abalienatio.
ó sitio donde esta alguno alojado ó fortificado. DESANDRAJADO , DA. adj. Andrajoso , de
DESAPERCEBIDAMENTE, adv. m. ant. Lo
£jictrt , txptlltre.
sastrado. Centonibus mali tectus , pannosus.
- misino que desapercibidamente.-! - '-->*
desalojar, v. n. Dejar el hospedage , sitio ó DESANGRADO , DA. p. p. de desangrar.
morada voluntariamente. Locum ultra relin- DESANGRAR, v. a. Sacar la sangre á alguna DESAPERCEBIDO , DA. adj. ant. Lo mismo
quire.
persona ó animal en gran copia y con mucho
s. in. ant. Lo mismo
DESALTERAR, v. a. Quitar la alteración , so
exceso. Úsase también como reciproco. San- DESAPERCEBIMIENTO,
que desapercibimiento.
segar, apaciguar. Sidaré , placan.
guinem ad deliquium mittere , ixhaurire.
DESAPERCIBIDAMENTE,
ady. m.Sin pre
DESALUMBRADAMENTE» adv. m. Errada
desangrar, met. Agotar ó desaguar un lago,
vención ni apercibimiento. Improvide , impro
mente, con ofuscamiento. Ignoranttr, obeatestanque fice. Exhaurire.
viso.
cati.
desangrar, met. Empobrecer á uno gastándo DESAPERCIBIDO
, DA. adj. Desprevenido;
DESALUMBRADO , DA. ad¡. El que ha perdi
le y disipándole la hacienda insensiblemente.
desproveído de lo necesario para alguna cosa.
do el tino , y procede sin acierto en sus ope
In egistatem , in ni familiaris angustias reImparatus.
raciones. AÍIucinatus.
digere.
DESAPERCIBIMIENTO, s. m. Desprevención,
DESALUMBRAMIENTO, s. m. Falta de tino DESANIDAR, v. n. Dejar las aves el nido. Or
falta de apresto de io necesario. Apparatús,
ó acierto en las cosas , ceguedad. Allucinatio,
dinariamente sucede cuando acaban de criar.
praeparattar.is defectus.
obeatcatio.
Nidum deserere.
s. m. ant. Lo mismo que desDESAMABLE, adj. Lo que no merece ser ama
desanidar, v. a. met. Sacar ó echar de algún si DESAPERCIBO,
apercibimiento.
do. Inamabilis.
tio ó lugar a los que tienen costumbre de ocul DESAPESTADO
, DA. p. p. de desapístar,
DESAMADO , DA. p. p. de desamar.
tarse ó guarecerse en el. I'ellere , propulsare.
v. a. Curar las personas inficio
DESAMADOR , RA. s. m. y f. El que desama. DESANIMADAMENTE, adv. mod. Sin animo, DESAPESTAR,
nadas de la peste , purificar los sitios contami
Amonm exums.
sin aliento. Exanimabiliter.
nados de ella. A peste liberare , purgare.
DESAMAR, v. a. Dejar de amar , apartarse ó DESANIMADO, DA. p. p. de desanimar.
DESAPIADADAMENTE,
adv. m. Inhumana
abandonar el cariño ó afición que se tenia. DESANIMAR, v. a. Desalentar , acobardar. Ex
mente , sin piedad. Crudtliler.
Amorcm tzutri.
animare , animum alicujus frangere.
DESAPIADADO, DA. adj. Impío, inhumano.
desamar. Aborrecer , querer mal á alguno. DESANUDADO, DA. p. p. de desanudar.
Impius , crudelis.
Odisst, odio habtn.
DESANUDAR, v. a. Deshacer ó desatar el nu DBSAPIOLADOj
DA. p. p. de des apiolar.
DESAMARRADO, DA. p. p. de desamarrar.
do. Enodare , nodum solvere.
v. a. Quitar el lazo ó atadura
DESAMARRAR, v. a. Quitar las amarras á lo. desanudar, met. Aclarar , disolver lo que esta DESAPIOLAR.
con que los cazadores ligan las piernas de la
que «ti asegurado con ellas. Vincula solvtrt.
ba enredado y enmarañado. Enodare, explicare.
caza menor y los picos de las aves para col
desamarrar met. Desasir, desviar, apartar. DESAÑUDADO, DA. p. p. de desanudar,
garlas
después de muerta». A vinculis solve
Removeré , abducere.
DESAÑUDADURA. s. f. La acción y efecto de
re , liberare.
DESAMASADO , DA. adj. Deshecho , desuni
quitar ó deshacer nudos. Enodatio.
adv. m.Sinaplicacion.
do. Dissolutus.
DESAÑUDAR.v.a.Lo mismo que desanudar. DESAPLICADAMENTE,
Segniter , ignave.
DESAMIGADO , DA. adj. ant. El que está se DESAOJADERA, s. f. ant. La muger supersti DESAPLICACION,
s. f. Falta de aplicación,
parado de la amistad de otro. Ab amort , ab
ciosa a quien vanamente se atribuye la gracia
ociosidad. Incuria , ignavia , intrtta.
amicitia dijídus.
ó virtud de curar el aojo. Mulierfascinamen- DESAPLICADO,
DA. adj. El que no se aplica.
DESAMIGO- s. m. ant. Lo mismo que enemigo.
ta depellens.
Ignavas , iners.
DESAMISTAD. s. f. ant. Lo misino que enemis DESAPACIBILIDAD, s. f. Aspereza, desabri DESAPODERADAMENTE,
adv. m. Precipi
tad.
miento , desagrado. Asperitas , acerbitas.
tadamente , con vehemencia y sin poderse
DESAMISTADO, DA. p. p. de desamistarse. DESAPACIBLEí. adj. Lo que causa disgusto ó
contener. FestinanUr , properanter , impoDESAMISTARSE. v. r. Enemistarse, perder ó
enfado , ó es desagradable á los sentidos. Astenter.
dejar la amistad de alguno. Amiciliam exutre,
per , acerbus.
DA.p.p. de desapoderar,
rispuere.
DÉSAPACIBLÉMENTE. adv. m. Desagradable DESAPODERADO,
desapoderado, adj. Precipitado , que no puede
DESAMOLDADO , DA. p. p. de des amoldar.
mente. Acerbi , aspen , dure.
contenerse. Praeceps , animi impotens.
DESAMOLDAR, v. a. Hacer perder á una cosa DESAPADRINAR, v. a. met. Desaprobar, con desapoderado,
ant. Excesivo. Immoderatus,
la figura que tomó del molde Deforman.
tradecir.
Reprobare
,
contradicere.
nimius.
desamoldar, met. Descomponer la proporción DESAPAÑAR, v. a. ant. Lo mismo que descom DESAPODERAMIENTO, s. m. ant. Desenfreno,
de alguna cosa, desfigurarla. Deformare ,forponer , DESATAVIAR.
libertad excesiva, lmpudentia , tffrcnatia.
mam destruere.
DESAPAREADO , DA. p. p. de desaparear. desapoderamiento. La acción y efecto de des
DESAMOR- s. m. Desafecto , mala correspon DESAPAREAR, v. a. Separar una de dos cosas
apoderar. Privatio , ejectio a possessione.
dencia. Úsase alguna vez por aborrecimiento
que hacían par. Disjungere , dissociare.
v. a. Desposeer , despojar á
y enemistad. Amoris difectio , vil inimicitia. DESAPARECER, v. a. Ocultar quitar de de DESAPODERAR,
alguno
de lo que tenia ó se había apoderado.
DESAMORADAMENTE, adv. m. ant. Sin amor
lante con presteza alguna cosa. Úsase también
Úsase
también
como
reciproco. A possessione
ni carillo, con esquivez. Acerbi , aspire.
como reciproco. Surripere , oceultare.
depellere , dijicere.
DESAMORADO, DA. p. p. de desamorar,
desaparecer, v. n. Ocultarse , quitarse de la DESAPOLILLADO,
DA. p. p. de desapo
desamorado, adj. que se ap'lica al que no tiene
vista de otro con prontitud y velocidad. Dis
lillar.
amor. Amjris expers.
par ere , oceultart.
v. a. Quitar la polilla á la
DESAMORAR, v. a. Perder el amor ó afición DESAPARECIDO , DA. p. p. de desaparecer. DESAPOLILLAR,
ropa ó á cualquiera otro mueble que la tiene.
que se tiene, ó hacer que alguno la pierda. DESAPARECIMIENTO, s. m. La acción ó efec
Tineas depellere , excuten.
Amorem txutre.
to de desaparecer ó desaparecerse. Occultatio.
v. r. fam. Salir de casa cuan
DESAMOROSO, SA. adj. que se aplica al que DESAPAREJADO, DA. pp. de desaparejar. desapolillarse,
do hace aire fuerte. Auram captare , aura reno tiene amor ó agrado. Injucundus , amoris DESAPAREJAR, v. a. Quitar los aparejos a las
fri(erari.
et affectús expers.
bestias. Asinos , bestias nudare clitellis.
, DA. p. p. de dísaíosenDESAMORRAR, v. a. fam. Hacer que alguno d&sapar&jar. Ndut. Quitar , descomponer, DESAPOSENTADO
XAK.
<
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DES
se Mr«* hecha; y así serdice* el golpeé rf'aSDESAPOSENTAR, y. «. Echar de la hábitáfcion,
re me desapuntó la escopeta. Scláppeti me. privar del aposentamiento al que lecanui/fw. tum , ficrtninum amittere , -perderé.
<o
pitio , habitáculo tjicert , privare. < » . . <i >
desapuntar.
En las iglesias catedrales, colé*
desaposentar. m*fc Aparrar , echar desí *lgu-í
giaie*
y
otras
borrar
lofc'aptíRtes
Jiechos
débil
na cosa. Depellere , ejicere.
- .-¿o.-.../".'
faltas de asistencia al coro de sus individuos.
DESAPOSESIONADO, DA. p. p. <J* o*&APú-t
Notas delere.
. y a¿«í.'< >T' ■ *<1
SESIONAR.
.^..ti.J» U .,.11.0 .. • a&
DESAPOSESIONAR. .v¡. a. Desposeer , frivar DESARBOLADO, DA. p. p.ade desarbolar.
de la posesión de alguna eos», Posstssiine pri- DESARBOLAR* v. a. Naut. Destruir, tron
char ó derribar los árboles á <palds de la em->
■ vare , a possessiont deptlAere. y: y. ,*¿<l
buc-icion, Navismalot Jtivtbdte, disrumpereDESAPOSTURA» s. f. ant. Falta de gatbo * dis
posición ó gentileza en al¡: una persona óepsa. DESARBOLO, s. m. La acción y «tecto de des¿
arbolar. Malorum navis ejffrasti»- ■
Inelegantia , deformitas.
•
DESAPOSTURA, ant. Lo mismo que desaliso ó". DESARENADO y .DA. p: p.«de*ESAliENAR. J
DESARENAR, y. a. Quitar la arena de algima
DESASEO.
. -> M ■ i' J
,1o. -.1 '
parte, ó limpiar alguna cosa de la que tenia!
pus apostura, ant. Iodeoenc!aj/nAo»«i<aí, »«•*pítudo.
.... .!>.•. ...'.V ,'. , '• .
Arenas
■
daré.
. depellere
. ■ i ■ !,.;,., locum
i' a. arenis
./ .)'...purgare,
Ai ' •muntdd
DESAPOYADO, DA- p. p. de desapoyar, 'i
DESAPOYAR, v. a. .Quitar el apoyo con que se DESARENO, s. m.La aceirin de quitar la arena
de algún sitio, ó limpiarle de ella. Arenas
sostiene alguna cosa. Fundamentum , stábilieUpmUiot: rtoini''- .
■• .«•»•'» '• • *-«
- mentttm deslruere , etitttert," ; ' ¡I, ,.'l/.. aU
DESARMADO
, DA. p. p. de dUS armar, s
DESAPRECIADO , DA. p. p. de desapreciar.
DESAPRECIAR. V. a. Desestimar , no iiaeer de DESARMADOR, s. m. Lo mismo que dispara^
dor en las armas de fuego y en la ballesta.
una cosa el aprecio que merece. l)espicexc,
DESARMADURA, s. f. La acción y efecto dé
contemnere.
..
desarmar ó desarmarse. Armorum spoliatíot
DESAPRENDIDO, DA. p.p.de desaprender.
detraitio..
.■
, ... ■> ld • ¡i. . • '■> •' <>
DESAPRENDER. v> a._01vidar lo que se h»bi3
aprendido.OWivi'rfi , oblivione delere , dedoceri. DESARMAMIENTO, s. m. Lo mismo que desarmadora.
DESAPRENSADOJ)A.p.p.de djssaprbhsarí
DESAPRENSAR, v. a. Quitar el lustre, aguas DESARMAR, v. a. Despojar ó desnudar á algú*
:
.na
persona, ciudad ó provincia de las armas
ó asiento que las telas y otras cosas adquieren
que lleva ó tiene para su defensa. Exarmare,
en la prensa. Praeli nitorem , impressiontm
armis
spóliáre.
.,?«,»■ i ■
abolere.
desaprensar, met. ant. Sacar .librar a) cuerpo, besarMaír. Prohibir el traer armas, ó quitar las
prohibidas al que las traía. Armorum usum
algún miembro A otra cosa de la apretura en
interdicere.
••■ : . o . 1
que se hallaba. Pressuram solvere , levan.
DESAPRETADO, DA. p. p. de desapretar. desarmar. Desunir, desordenar las piezas di
que se compone alguna cosa, como el relox,
DESAPRETAR, v. a. Aflojar lo que está apre
la escopeta etc. Dissolvere , separare , extra
tado. Laxare.
ordinem locare.
' *. .-* .y e.i.
i
desapretar, met. ant. Sacar á alguno del aprieto
desarmar. Reformar ó licenciar algunas tropas
en que se halla. Expidirt.
DESAPRIR. v. n. ant. Apartar, separarse. Se - dé tierra ó mar por no ser necesarias. Milites
sacramento solvere.
pararé, dividí.
«'-I
DESAPRISIONADO , DA. p. p. de desapri- desarmar. Hacer dar algún golpe en vago á
algún animal de asta, de modo que no pueda
SIONAR.
repetirle sin repararse y mudar de situación,
DESAPRISIONAR, v. a. Quitar las prisiones á
Impetum enervare , frustrare. • ',
alguno, ó sacarle de la prisión. Vincula sol
desarmar. Quitar la ballesta del punto ó gan
vere.
cho en que se pone para dispararla. Ballistam
DESAPROBACION, s. f. La acción y efecto de
laxare , remittert.
desaprobar. Improbado.
DESAPROBADO , DA. p. p. de desaprobar. desarmar, met. Se dice de las cosas inanimadas
cuando se templan, minoran ó desvanecen,
DESAPROBAR, v. a. Reprobar, no asentirá
como le desarmó la cólera, el enojo, la ma
alguna cosa. Improbare .
licia. Sedare , mitigare.
DESAPROPIADO, DA. p. p. de desaproDESARME,
s. m. Hablando de embarcaciones lo
. PIARSE.
mismo que desarmadura.
DESAPROPIAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de desaptopiarse. Abalienatio , abdicatio. DESARRAIGADO, DA.p.p. de desarraigar.
DESAPROPIARSE, v. r. Desposeerse , enage- DESARRAIGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo
que desarraigo.
narse del dominio de lo propio. Bonis renunDESARRAIGAR, v. a. Arrancar de raíz algún
tiaire.
DESAPROPIO, s. m. Cesión, renuncia del de
árbol ó planta. Eradicare.
recho y dominio de las cosas propias. Bonorum desarraigar, met. Extinguir, extirpar ente
ramente alguna pasión ó vicio , apartar del to
abdicatio , juris cessio.
do á alguno de su opinión. Delere, evellert,
DESAPROVECHADAMENTE.adv.m.Con des
extirpare.
aprovechamiento. Inutiliter , improvidi.
DESAPROVECHADO , DA. p.p. de desapro desarraigar, met. Echar , desterrar á alguno
de donde vive ó tiene su domicilio. E domici
vechar.
lio expeliere.
desaprovechado, adj. Se aplica al que pudiendo adelantar en virtud , letras ó convenien DESARRAIGO, s. m. La acción y efecto de
desarraigar. Eradicatio.
cias , no lo ha hecho. Impróvidas , rem suam
DESARRAPADO , DA. adj. El que trae el ves
non curans.
tido viejo , roto ó andrajoso. Pannosus , dila
desaprovechado. Lo que no produce el fruto,
cerads vestibus indutus.
frovecho ó utilidad que puede. Inutilis.
SAPROVECHAMIENTO. s. m. Atraso en DESARREBOZADO, DA. p. p. de desarre
bozar.
lo bueno , desperdicio ó desmedro de las con
veniencias. Incuria. .
DESARREBOZAR, y. a. Quitar el embozo.F*ciem detegere.
DESAPROVECHAR, v. a. Desperdiciar «5 em
plear mal alguna cosa. Disperder e , re mali uti. desarrebozar, met. Descubrir, poner paten
desaprovechar, v. n. Perder lo que se había
te alguna cosa. Manifestare , patefacere.
adelantado. Perderé , retrocederé.
DESARREBUJADO , DA. p. p. de desarre
DESAPROVECHOSO, SA. adj. ant. Lo mismo
bujar.
que perjudicial y dañoso.
DESARREBUJAR, v. a. Desenvolver, desen
DESAPTEZA. s. f. ant. Insuficiencia, falta de
marañar lo que está revuelto. Explicare.
aptitud. Ineptia , intptitudo.
desarrebujar. Desarropar , desenvolver la
DES APTO , TA. adj. ant. Lo que no es apto ni
ropa en que esta alguno envuelto. Óperimená propósito para alguna cosa, lneptus.
tum depellere.
DESAPUESTO , TA. adj. ant. Desataviado , de desarrebujar, met. Explicar, dar á entender,
poner en claro lo que está confuso. Aperíre,
mala disposición y presencia. Inelegans, inconcinnus.
patefacere , explicare.
desapuesto, adv. m. ant. Lo mismo que des DESARREGLADAMENTE, adv. m. Con des
arreglo. Inordinate.
compuestamente, feamente.
DESAPUNTADO , DA. p p. de desapuntar. DESARREGLADÍSIMO, MA. adj. sup. de des
arreglado. Valde inordinatus.
DESAPUNTALADO, DA. p. p. de desapun
talar.
DESARREGLADO, DA. p. p. de desarre
glarse.
DESAPUNTALAR, v. a. Quitar los puntales
que sostenían algún edificio ruinoso. Fulera desarreglado, adj. El que se excede en el uso
tollere , removeré.
de la comida , bebida y otras cosas. ImmodeDESAPUNTAR, v. a. Cortar las puntadas á lo
ratus.
que esta afianzado ó cosido con ellas. Dissuere. DESARREGLARSE, v. r. Salir de regla , desor
desapuntar. Quitar ó perderla puntería que
denarse. Inordinate agen.

DES
DESARREGLO, s. m. Falta de regla , desorden.
Confusio, absentia ordinis. ■ ■ ' '
DESARRENDADO, DA. p. p. ant. de DESAR>
■ . XlNDAJKEEJl-i:-1 C i'
• .Ll.l-lU.tl. .. .
lihbARREN DARSE, v. r. ant. Arrojar de sí la
rienda el caballo. E.\uum jrtna ttficftt. '
DESARREVOLVER. v. a. ant. Lo rnlsmo que
- nDESENvolver, DESEMB A rae Ait> Hallase tam. bien usa Jo tumo reciprocó,'
•
DESARRIMADO, DA. p. p. de desarrimar.
DESARRIMAR, y; a. Apartar, qtiltár ió que
.estaba arrimado,, como la silla, la mesa ¡xc.
• .Removeré, separar*. *- .
cHli.Ml-./ ;
desarrimar, met. Disuadir , apartar á alguno
de su opinión. Dissuadert , ddtort.tr i.
DESARRIMO, « m. Falta de apoyo ó de arri
mo. Fulcimenti , susttntaculi dmetut.DESARROLLADO» -DA.p.p.dei&s arrollar.
DESARROLLAR. v*;*. Descogerlo dge está
arrollado , deshacer un rollo. Distenderé, ex~-tfiitare.
¡¿fio, U ?1 ci
DESARROLLARSE. Vv r. Abrirse , desplegarse
i "o desenvolv*t9e tas semillas, hojas, plantas 8tc.
DESARROLLO. •■ m. La acción y efecto de
DESARROLLARSE. ■• '
DESARROPADO , DA. p. p. de desarropar.
DES ARROPAR. V. a. Quitar ó apartar la ropa.
Operimentum depellere.
DESARRUGADO.DA.p. p. de desarrugar.
DESARRUGADURA. s. f. ant. La accion| de
quitar las arrugas a alguna cosa. Pr/egatio.
DESARRUGAR, v. a. Estirar , qup'tar las arru■ gas á alguna cosa. Erugare.
DESASADO , DA. adj. Lo que tiene rotas ó qui' tadas las asas , como jarro desasado , olla
desasada. Ansis carene .
desasado. Germ. Lo mismo que desorejado.
DESASEADAMENTE, adv. m. Sin aseo. Incul' ti , inornat'e. •• *' ■•'
DESASEADO, DM p. p. de desasear.
'
DESASEAR, v. a. Quitar el aseo , limpieza á
- compostura á alguna cosa. Deturpate , orna'
tu privare.
DESASEGURADO, DA.p. p. de desasegurar.
DESASEGURAR.- v; a. Hacer perder ó quitar;
la seguridad á alguna cosa. Mali securum reddere.
•
DESASENTADO , DA. p. p. de desasentar y
DESASENTARSE.
DESASENTAR, v. a', met. Desagradar, desazo
nar, no sentar bien alguna cosa. Displicere%
mali acceptam rem esse.
desasentarse, v. v. Dejar 6 levantarse del
asiento. Assurgere.
',
DESASEO, s. m. Desaliño, descompostura, fal
ta de limpieza. Inelegantia , inconcinnitas.
DESASESADO , DA. adj. ant. El que no tiene
juicio ni seso. Mentís , radonis inops.
DESASIDÍSIMO, MA. adj. sup.de desasido.
Valdi solutus , valdi abalienatus.
DESASIDO, DA.p.p. de desasir y desasirse.
DESASIMIENTO, s. m. La acción y efecto da
desasir. Solutio , abalienatio.
Desasimiento, met. Desintetes, desapego. Rerum humanarum desptetus , contemtus.
DESASIR, v. a. Soltar, desprender lo asido.
Usase también coftno recíproco. Solvere, di
mitiere.
desasirse, v. t. met. Desprenderse, desapro' piarse de alguna cosa. Abalienari.
DESASNADO, DA. p. p. de desasnar.
DESASNAR, v. a. fam. Hacer perder á alguno
la rudeza , ó quitarle la rusticidad con la en
señanza y la instrucción. Usase también coma
reciproco. Erudire., socordiam alicujus excutere.
DESASOCIABLE, adj. Lo mismo que insocia
ble.
DESASOSEGADAMENTE, adv. m. Con desaso
siego. Inquiete , turbulenter.
DESOSOSEGADO , DA. p. p. de desasosegar.
DESASOSEGAR, v. a. Inquietar, privar de laj
quietud y sosiego. Turbare , perturbare.
DESASOSIEGO, s. m. Inquietud , alteración,
falta de reposo. Turbado, commotio, anxietas.
DESASTRADAMENTE, adv. m. Desgraciada
mente , con desastre. Miserrime , infilicissími.
DES ASTRADÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de
desastradamente. Misserrime , infelicissime.
DESASTRADO , DA. adj. Desgraciado, infeliz.
Miser , infelix.
desastrado. Se aplica í la persona que anda
rota y desaseada. Inconditus , mali vestitus.
DESASTRE, s. m. Desgracia, suceso infeliz y
lamentable. Calamitas , infortunium.
DESATACADO, DA. p. p. de desatacar.
DESATACAR, v. a. Desatar ó soltar las aguje
tas ó cordones con que está ajustada ó atacada
alguna cosa. Solvere, enodare lígulas.
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DESATADAMENTE, adv. m. Libremente, sid
orden ni sujeción. Libere , pratttr ordinem.
DESATADO, DA. p. p. de desatar y des
atarse.
DESATADOR , RA. s. m . y £ El que desata. Solvtns , enodans.
DESATADURA, i. f. La acción y erecto de
desatar. Solutio , dissoluti*. ,
DESATAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
DESATADURA.
DESATANCADO , DA. p. p. de desatancar.
DESATANCAR, v. a. Limpiar , desembarazar
cualquiera conducto por donde pasa alguna
cosa. Expedir i.
~ /.C .
DESAT APADO, DA. p.p. ant. de des ata par.
DF.SATAPADURA. s. f. anr. La acción y efecto
Je destapar. Dctractio operimtnti.
DESATAPAR. v. a. ant. Lo mismo que desTAFA.R. . M :
DESATAR. T. a. Desenlazar una cosa de otra,
soltar lo que está atado. Solvtrt , enojare.
desatar, inet. Desleír , liquidar , derretir. Li
cuare , diluiré.
' ' -- i
desatar, ant. Deshacer. Emendare.
desatar, antl Disolver, anular. Absolvere , ab
rogare.
i.l r
_»vA
desataR.se. v. r. met. Excederse en hablar ó
proceder desordenadamente. Incunsidcrati .te
meré loqui..
desatarse, met. Perder el encogimiento , te- mor ó extraoeza. Timar em vineere , metum
ex cutiré.
. .11 -.
DESATASCADO, DA. p. p. de desatascar,
DESATASCAR, v. a. Sacar del atascadero. Ex
pedir!.
desatascar, met. Sacar á alguno de la dificultad en que se halla , y de que no puede salir
por si mismo. Expediré , liberare.
DESATAVIADO, DA. p. p. de desataviar.
DESATAVIAR, v. a. Quitar los atavíos que
adornaban a alguna persona ó cosa. Turbart,
om.itum toilere.
■ '<
DESATAVIO, s. m. Desaliño , descompostura
de la persona. Inconcinnitas , squalor.
DESATEMPLARSE. v. r. ant. Lo mismo que
DESTEMPLARSE , DESARREGLARSE.
DESATENCION, s. f. Falta de atención , dis
tracción, lnconsideratio , mentís aberratio.
Desatención. Descortesía , falta de urbanidad ó
respeto. Inurbanitas , rustidlas.
DESATENDER, v. a. No prestar atención á la
que otro dice ó hace. Animum avertere , aliud
agtrt.
desatender. No hacer caso ó aprecio de algu
na persona ó cosa. Despieere , ntgligtrt.
DESATENDIDO, DA. p. p. de desatendbr.
DESATENTADAMENTE, adv.m. Con desatien
to , sin riño. Jmprudenter , inconsiderat'e. -J
DESATENTADO, DA. p.p. de desatentar.,
desatentado, adj. que se aplica al que dice ó
hace algo fuera de razón y sin tino ni concier
to. Imprudtns , incon sideratus.
desatentado. Excesivo , riguroso .desordena
do. Itnmodicus , immoderatus.
DESATENTAMENTE, adv. ra. Con desaten
ción , descortesmente. Inurbane , ¡nciviliter.
DESATENTAMIENTO, s. m. ant.Lo mismo que
desatiento.
DESATENTAR, v. a. Turbar el sentido , perder
ó hacer perder el tiento. Turbare, perturbare.
DESATENTO, TA. adj. El que aparta ó divier
te la arencion que debía poner en alguna cosa.
Minimi attentus , aliud agens.
desatento. Descortés, falto de atención y ur
banidad. Inurbanus , incivilis , rusticus.
DESATESADO, DA. adj. Lo mismo que flojo.
DASATESORADO , DA. p.p. de desatesorar.
DESATESORAR, v. a. Sacar ó gastar lo ateso
rado. Thetaurum promere , expenderé.
DESATIENTO, s. m. Perturbación de la razón,
falta de tiento y tino. Animi perturbatio.
DESATINADAMENTE, adv. m. Inconsiderada
mente, con desatino.Incinsiderate, inconsulti.
desatinadamente. Desmedidamente, excesi
vamente. Immodice, immo.ier.tte.
DESATINADÍSIMO , MA. adj.sup. de desati
nado. ValJe immoderatus.
DESATINADO, DA. p. p. de desatinar.
desatinado, adj. Desarreglado , sin tino. Immo
deratus.
desatinado. El que desatina y obra sin juicio
ni razón. Insanus , ineonsideratut.
DESATINAR, v. a. Hacer perder el tino, des
atentar. Perturbare , confundere.
desatinar, v. n. Decir ó hacer desatinos. Insa
na- c , ineptire.
desatinar. Perder el tino en algún sitio ó lu
gar. Aberrare , vacillare.
DESATINO, s. m. Falta de tino, tiento ó acier
to. Aberratio , vetcillati*.

DES
desatino. Locura , despropósito 6 error. Insa
nia , error .
DESATOLLADO, DA. p.p. de desatollar.
DESATOLLAR, v. a. Sacar ó librar á alguno
del atolladero. E paludibus , i caenoso loco li
berare, txtraktrt.
DESATOLONDRADO, DA. p. p. de desato
londrar, i
DESATOLONDRAR, v. a. Hacer volver en sí
. al que está atolondrado ó privado de sentido.
Úsase también como reciproco. Animum revo
care , redJen , recuperare.
Desatontado , da. p.p. deBESATONTARSE.
DESATONTARSE, v. r. Salir alguno del atorrtamiento en que estaba. Expergefieri, í stupa■ . re txcitarii
■•> t . .
DESATRACADO , DA. p. p. de desatracar.
DESATRACAR, v. a. Náut. Desasir , separar
- una embarcación de otra , ó de la parte en que
se atracó. Usase también como reciproco. Disjungere, separare.
DESATRAER, r. a. Apartar , separar una cosa
de otra. Retrahere , avertere.
DESATRAHILLADO , DA. p. p. de des atraHILLAR.
DESATRAHILLAR. r. a. Quitar la trabilla.
Di cese comunmente de los perros/ Lora, vin
cula solvere.
DESATRAIDO, DA.p. p. de desatraer.
DESATRAMPADO, DA. p. p. de desatram
pa», • ■
•»•' ■•
DESATRAMPAR, v. a.Limpiar ó desembarazar
algún cario ó conducto de cualquiera impedi
mento. Expurgare , mundare, obicem toilere.
DESATRANCADO, DA.pp.de desatrancar.
DESATRANCAR, v. a. Quitar la tranca á la
puerta ó cualquiera otra cosa que impida abrir
la. Repagulum amoveré.
desatrancar. En los pozos y fuentes lo mis
mo que desatrampar.
DESATRAVESADO, DA. p. p. ant. de des
atravesar.
DESATRAVESAR,
v. a. ant. Quitar
• taba atravesado. Transversa
toilere.lo que esDESATUFADO , DA. p. p. de desatufarse.
DESATUFARSE, v. r. Perder 6 deponer el eno
jo ó enfado. Placari , iram , indignationem
deponere.
DESATURDIDO , DA. p. p. de desaturdir.
DESATURD1DOR. s. m. ant. El que desaturde.
Stuporem deptllens.
DESATURDIR, v. a. Quitar i alguno el aturdi
miento. Úsase también como reciproco. Stu
porem depellere.
DESAUTORIDAD, s. f. Falta de autoridad , de
respeto ó representación.Auctoritatis defectus.
DESAUTORIZADO, DA.p. p. de desauto
rizar.
DESAUTORIZAR, v. a. Quitar i alguno la au
toridad, estimación ó poder que tenia. Exauc t orare, ab auctoritate , a dtgnitate dejicere,
DESAVAHADO, DA. p. p. de desavahar.
desavahado, adj. Se aplica al lugar descubier
to , libre de nieblas , vahos y vapores. Locus a
vaporibus líber , immunis.
DESAVAHAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de desavahar ó ilesa vaharse. Evapora tio.
DESAVAHAR, v. a. Desarropar para que exha' le el vaho , y se temple lo que está muy ca
liente por el demasiado abrigo. Evaporare.
Desavahar. Evaporar alguna cosa los vahos y
humedades. Evaporare , exhalare.
Desavaharse, v. r. met. Desahogarse, esparcir" se. Recrear! , animum levare.
DESAVECINDADO» DA. p.p. de desavecin
darse.
desavecindado, adj. Aplícase á la casa ó lugar
desierto ó desamparado de los vecinos. Derelictus locus , desertus.
DESAVECINDARSE, v. r. Ausentarse de un
lugar mudando á otro su domicilio. Domicilium derelinquere , transferre.
DESAVENENCIA, s. f. Oposición , discordia-,
contrariedad. Dissensio , discordia.
DESAVENIDO , DA. p. p. de desavenir.
desavenido, adj. El que está discorde ó no se
conforma con otro. Discors , discrepans.
DESAVENIMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
desavenencia.
DESAVENIR, v. a . Desconcertar , discordar, des
convenir, usase mas comunmente como recífroco. Disconvenire , discordare.
SAVENTAJADAMENTE. adv.m. Sin ven
taja. Sine praestantia , non praestanter.
DESAVENTAJADO , DA. adj. Lo que es infe
rior y poco ventajoso. Inferior.
DESAVENTURA, s. f. ant. Lo mismo que des
ventura.
DESAVENTURADAMENTE. adv. m. ant. Lo
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mismo que desventura
. iradamente.
DESAVENTURADO
~ adj. ant. Lo
AVENTURADO , DA.
que desventurado.
DKSAVEZADO, DA. p.p. ant. de desavezar.
DESA VEZAR. v. a. ant.Lo mismo que desacos
tumbrar. Usábase también como reciproco.
DESAVIADO , DA. p. p de desaviar.
DESAVIAR, v. a. Apartar á alguno , hacerle
dejar n errar el camino ó senda que debe se
guir. Usase también como recíproco. Diveriere via, delecten.
desaviar. Quitar ó no dar el avío y prevención
que se necesita para alguna cosa. Usase tam
bién como recipreco. Apparatus , necessaria
non suppeditare.
DESAVILTADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
deshonrado , envilecido.
DESAVÍO-s.m. Descamino, extravío. Aberratio.
Desavío. Falta de prevención ó avío necesario
para alguna cosa. Inopia , necessariorum defectus.
IjTau ri'"
DESAVISADO , DA. p. p. dé desavisar.
Desavisado, adj. Inadvertido , ignorante. Igna
ras , inc, tutus.
DESAVISAR, v. a. Dar aviso ó noticia contra
ria i la que se había daJo. Monitum revocan.
DESAYUDADO, DA. p. p. de dksavudar.
DESAYUDAR, v. a. Impedir ó embarazar lo que
puede servir de ayuda ó auxilio á alguno. Osa
se comunmente como recíproco. Impediré , adversari.
IT/ '
DESAYUNADO, DA. p. p. de desayunarse.
DESAYUNAR, v. a. met. Dar á alguno la primera
noticia de alguna cosa. Primo nuntiare , primam rei notitiam significare.
DESAYUNARSE, v. r. Tomar algún alimento
por la mañana. Jtntaculum capere , sumere.
desayunarse. Hablando de alguna noticia ó
especie, f. met. Tener la primera noticia de
aquello que se ignoraba. Primúm scire.
DESAYUNO, s. m. El primer alimento que se
toma por la mañana. Jen
DESA Y
DESAYUNTAMIENTO.s. m. ant. La acción y
efecto de desayuntar. Dissolutio , disjunctio.
DESAYUNTAR, v. a. ant. Desunir , separar ó
apartar. Dissolvere , disjxngere.
DESAZOGADO , DA. p. p. de desazocar,
DESAZOGAR, v. a. Quitar el azogue á alguna
cosa. Argentum vivum detrahere.
DESAZON, s. f. Desabrimiento , insipidez , fal
ta de sabor y gusto. Injucunditas , insulsitas,
saporis deftetio.
desazón. La falta de sazón y tempero en las
tierras que se cultivan. Agri intemperies.
desazón, met. Disgusto , pesadumbre. Fastidium, taedium , moeror.
desazón, met. Molestia ó inquietud interior, ma
la disposición en la salud. Afjlictio , angor.
DESAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de des
azón ADO.
DESAZONADO, DA. p. p. de dbsazona».
desazonado, adj. Se aplica á la tierra c
de mala disposición para algún tin. i
mal'e Jisposttus.
desazón a do. Desapacible , impertinente , de ma
la condición. Aspir , insuavis , Jurus.
DESAZONAR, v. a. Quitar la sazón , el sabor ó
gusto á algún manjar; y asi se dice: que las
muchas lluvias desazonan la fruta. Insipidum , insulsum reddtre.
desazonar, met. Disgustar, enfadar, desabrir
el animo. Exacerbare , irritare.
desazonarse, v. r. Sentirse indispuesto en la sa
lud , y con alguna novedad en los humores i y
asi se dice : me he desazonado con el aire./nfirmitate , debilítate afjici , mate habere.
DESBABADO, DA. p. de desbabar.
DESBABAR, v. n. Purgar, expeler las babas.
Aplicase también á los caracoles cuando suel
tan la linfa viscosa de que abundan. Usase tam
bién como reciproco. Salivalfluorem expeliere.
DESBAGADO, DA. p. p. de desbagar.
DESBAGAR, v. a. Sacar ia linaza de la baga.
Úsase también como reciproco. Lini semen i
siliquU extraen.
DESBALIJADO, DA. p. p. de desbalijar.
DESBALIJAM1ENTO. s. m. La acción de des
balijar. Bultae spoliatio.
DESBALIJAR. v. a. Quitar y despojar á alguno
de lo que lleva en la balija ó maleta. Dicese
con mas propiedad del correo cuando le roban
ó quitan las cartas. Bulgae recóndita detrahe
re , dtripere.
DESBALLESTADO , DA. p. p. ant. de desbaLLESTaR.
C
DESBALLESTAR. v. a. ant. Desarmar la balles
ta. Ballistam tensam laxare.
DESB¿NCADO, DA. p. p. de desbancar.
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DESBANCAR. v. a. Despejar, desembarazar al
gún sitio de los bancos que le ocupan. Dicese
' con mas propiedad hablando de las galeras.
Stdilia, impedimenta rimovnt.
deshancar. En el juego de la banca y otros de
apunte ganar al banquero los que paran o apun
tan todo el fondo de dinero que puso de conta
do para jugar con ellos. Omnem ludi sortem
adipisci , lucrafi.
deshancar, met. Hacer perder i alguno la amis
tad , estimación ó carino de otra persona ga
nándole para sí. Ab alterius amicitia depcllers.
DESBANDADO, DA. p.'p. de desbandarse.
DESBANDARSE, v. r. Mtlic. Dejar y desampa
rar los soldados1 las banderas. Milites a signis
abire,ordiñes dessrere. .
; ,'\
DESBANADO. adj. Volat. Se dice del azor que
no ha tomado el agua los dias que le hacen vo
lar. Accipiter non adacuatus.
DESBARATADAMENTE, adv. m. Con desba
rató. Pertúrbate , confusl, praeposteri.
DESBARATADO, DA. p. p. de desbarata*.
desbaratado, adj. Dícese de la persona de ma' la vida , conducta ó gobierno. Inconsideratus,
moribus corruptas , perditus.
DESBARATADOR, RA. s. m. y f. El que des
barata. Deturbans. ) '.
DESBARATAMIENTO. s; m. Descomposición,
desconcierto. Pertutbatio , commotio.
Desbaratamiento, ant. Lo mismo que desía•'''•RAfD.
DESBARATANTE, p. a. ant. de desbarata».
El que desbarata. Diruens , evertens.
DESBARATAR. v> a. Deshacer ó arruinar al
guna cosa. Diruere , evertere.
desbaratar. Milic. Lo mismo que desorde
nar, desconcertar , poner en confusión á
los contrarios. Confundere , turbare , pertur
bare.
desbaratar. Disipar, malgastar los bienes. Dissipare , prodigue.
desbaratar. Hablando de cosas inmateriales lo
mismo que cortar, impedir, estorbar.
DESBARATAR. V. H. Lo mismo que DISPARATAR.
desbaratarse, v. r. Descomponerse , hablar
ú obrar fuera de razón. Furere , insanire.
DESBARATE, s. m. Lo mismo que desbarato,
desbarate. Soltura de vientre. Alvi solutio.
desbarate de vientre. Repetición muy fre
cuente de cámaras ó cursos.
DESBARATO, s. m. La acción de desbaratar.
Dirutio , eversio.
DESBARAUSTAR, v. n. Faltar, falsear, des
quiciarse alguna cosa. IncUñare, ruinosum isse.
DESBARBADO, DA. p. p. de desbarbar.
desbarbado, adj. El que carece de barba. Se sue
le usar de esta voz por desprecio del sugeto á
quien se aplica. Imberbis , impubes.
DESBARBAR, v. a. fam. Quitar ó hacer la bar
ba , afeitar. Barbam radere.
desbarbar. Cortar ó quitar de alguna cosa las
- hilachas ó pelos , que por semejanza se llaman
barbas , y especialmente las raices muy delga
das de las plantas. Filamenta rescindere, radices resecare.
DESBARBILLAR, v. a. Agrie. Lo mismo que
desbarbar, cortat Us raices que arrojan los
troncos de las vides nuevas para darles mas
vigor.
DESBARDADO, DA. p. p. de desbardar.
DESBARDAR, v. a. Quitar las bardas á alguna
cerca de tapias. Parietemformaceam sedimen
to nudare.
DESBARRADA, s. f. ant. Desorden con alboro
to. Rerum perturbatio , confusio.
DESBARRADO, DA. p. p. de desbarrar.
DESBARRAR, v. n. Tirar con la barra á cuan
to alcance la fuerza sin mira de hacer tiro.
Vectemferream conjicere quam longissimi, mul
la habtta arlis ratione.
desbarra r. Deslizarse , escurrirse. Labi, dilabi.
desbarrar, met. Discurrir fuera de razón, er
rar en lo que se dice ó hace. Errare , aberrare.
¿DESBARRETADO , DA. p. p. de desbarre
tar.
DESBARRETAR, v. a. Quitar las barretas á lo
que está fortificado con ellas. Vectiíus ferréis
nudare.
DESBARRIGADO , DA. p. p. fam. de desbar- RIO A*.
desbarrigado, adj. El que tiene poca barriga.
Vmtre fracills. ■■
DESBARRIGAR, v. a. fam. Romper ó herir
el vientre. Vtntrem disrumpere , lacerare.
DESBARRO, s. m. Desliz , desacierto , la acción
de desbarrar. Lapsus , error.
DESBASTADO, DA. p. p. de desbastar.
DESBASTADURA. s. f. El efecto de desbastar.
DeJolatio. I
DESBASTAR, v. a. Quitar Us partes mas bastas
/
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de cualquiera materia que se haya de labrar.
Dolare , dedolare.
desbastar. Gastar , disminuir, debilitar alguna
cosa. Diminuiri , attereré. . /,.
desbastar, met. Quitar lo basto, encogido y
grosero á las personas rústicas por falta de edu
cación. Inwfbani kominis ingtniutn tipolire. í
DESBASTE, s. m. El estado que tiene cualquiera
materia que se destina á labrarse después que
se la ha despojado de las partes mas bastas ¡ y
asi se dice : estar en desbaste una pieza ó
una figura. Tómase también por la acción y
efecto de desbastar. Dtdolatio , expolitio.
DESBASTECIDO , DA. adj. Lo que está sin bastiinentqs, Annana, cibariis destitutus.
DESBAUTIZADO, DA. p. p. de desbauti
zarse,
i *;
J
DESBAUTIZARSE, v. r. met. fam. Deshacerse,
irritarse , impacientarse mucho. Furere, insa
nire.
■ ■■
DESBAZADERO, s. m. Sitio ó parage húme
do , y, por esta razón resbaladizo. Locus humidttate lubricus.
■ '
DESBEBER, v. n. fam. Orinar. Mtjere , mingeri.
DESBEBIDO , DA. p. p. tam. de desbeber.
DESBECERRADO , DA.p.p. deDES»ECE»»AR.
DESBECERRAR, v. a. Destetar ó separar los
becerros de sus madres. Vítulos ablactare.
DESBLANQUECIDO, DA. adj. Lo mismo qne
BLANQUECINO.
' • . il! .
DESBLANQUIÑADO , DA. adj. ant. Lo mismo
que BLANQUECINO.
L
DESBOCADAMENTE, adv. m. Desenfrenada
mente, desvergonzadamente. EjJ'renate , impudenter.
DESBOCADO , DA. p. p. de desbocar.
desbocado, adj. Se dice del cañón ó pieza de
artillería cuando tiene la boca iras ancha,que
lo restante del ánima. Ore apertior , ampUor.
desbocado. Se aplica i cualquier instrumento,
como martillo , gubia &c. que tiene gastada ó
mellada 'la parte llamada boca. Ore fractus,
ruptus.
desbocado, met. El acostumbrado á decir pala
bras indecentes, ofensivas y desvergonzadas.
Maledicús , procaz , petulans. ,
DESBOCAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de desbocarse. Impudentia , procacitat.
DESBOCAR., v. a. Quitar la boca a alguna cosa,
como al jarro, al cántaro &c. Vasis labrum
rumpere , disrumpere.
desbocar, v. n. Lo mismo que desembocar.
desbocarse, v. r. Comunmente se entiende y
dice del caballo que se dispara y desobedece al
freno. Frenum ezcutere , rumpati , detrectart.
desbocarse, met. Decir palabras injuriosas y
ofensivas , hablar desatinada y perjudicial men
te sin respeto á las leyes de la razón , que es
como el freno de los hombres. Ejfírenate toqui,
temeré , et inconsiderate conviciari.
DESBONETADO , DA. p. p. de desbonetarse.
DESBONETARSE. v. r. Quitarse el bonete de
la cabeza. Pileum deponere.
DESBOQUILLADO , DA. p. p. de desboquiLLAR.
DESBOQUILLAR, v. a. Quitar ó romper la bo
quilla. Vasis labrum sive instrumenti ferres
aciemfranfere.
DESBORDADO, DA. p. de desborda».
DESBORDAR, v. n. Salir de los bordes , derra
marse. Exundare , dijfundi.
DESBORONADO , DA. p. p. ant. de desboro
nar.
DESBORONAR, v. a. ant. Lo mismo que des
moronar. Hállase usado también como reci
proco.
,
DESBORRADO , DA. p. p. de desborrar.
DESBORRAR, v. a. Quitar la borra á los paños.
Tomentum panni tondere , evellere.
desborrar. ¿>. Mure. Quitar á los árboles, y
particularmente á las moreras pequeñas , les
cogollos ó tallos que arrojan por el tronco pa
ra que no quiten la fuerza á la guia. Surculos
in truncis arborum erumpentes praecidere.
DESBOZADO, DA. p. p. de desbozar.
DESBOZAR. v.a. Quitar ó hacer perder los bo
celes á alguna estatua ó pieza de escultura.
Astragalum , caelaturam exedere.
DESBRAGADO, adj. Hombre sin bragas, po
bre desarrapado | y asi se dice por injuria': es
un desbragado. Inops, ttiam tracéis carens.
DESBRAGUETADO. adj. que se aplica al que
trae desabotonada ó mal ajustada la portezuela
de los calzones. Male , non honeste braccatus.
DESBRAVADO, DA. p. de desbravar.
DESBRAVAR, v. n. Perder ó deponer alguna
parte de la braveza , romperse , desahogarse el
ímpetu de la cólera ó de la corriente. Se dice
también de los licores cuando han perdido su
fuerza. Sedari, mitigari.
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DESBRAVECER, v. n.Lo mismo que desbra
var.
DESBRAVECIDO, DA. p.p.deDESBRAVECER.
DESBRAZADO, DA. p.p. de desbrazarse.
DESBRAZARSE, v. r. Extender mucho y vio
lentamente los brazos , hacer con ellos fuerza
ó movimientos violentos , de modo que parez
ca se le descoyuntan. Brachia violenter ex- tondere.
DESBREVADO, DA. p. p. de desbrevarse.
DESBREVARSE, v. r. Perdet el Vino su acti
vidad , irse echando á perder. Vigoren* amit'. tire , effoetum reddL '
DESBRIZNADO, DA. p. p. de desbriznar.
DESBRIZNAR, v.a. Reducirá briznas, desme
nuzar alguna cosa, como carne , palo<6tc. In
frusta, in mtnutissimas partes dividiré, si
rcare. ■
v..-: < 1 .si— <• ■'
a-'- - desbriznar. Sacar de la flor del azafrán los es. rambres ó briznas. In crociJlombus spamin*
leyere.
DESBROZADO, DA.p- l
DESBROZAR, v. a. Quitar la broza, desem
barazar, limpiar alguna zoii.Expurgare,mun■ ■' dore.
- ••!» ,
- -•' • •** * * * '
DESBROZE. s. m. La cantidad de broaá 6 ramage que produce la monda de los árboles , y
la limpieza de las tierras ó acequias. Arborum
quae mundantur , aliarumve planSarumfrag
menta contesta.
1 -.<.'l#. •
DESBROZÓ, s. ra. La acción y efecto de des
brozar. Expurgatio.
DESBRUAR. v. a. En el obraje de paños quirar al tejido la grasa para meterlo en el batan.
Panni crassitudinem detergeré.
DESBRUJAR,v. a. Lo mismo que desmorona».
DESBUCHADO, DA. p. p. de desbuchar.
DESBUCHAR, v. a. Lo mismo que desembu
char. ' " | '¡ i
desbuchar. C<rr. Bajar y aliviar el buche da
. las aves de rapiña. Lo mismo que desainar.
DESBULLA, s. f. El despojo que queda de U
ostra después de sacado el animal. Ostras re
liquias.
DESBULLADO , DA. p. p. de desbulla».
DESBULLAR, v. a. Sacar de la ostra el animal.
Ostream extrahers.
DESCABAL, adj. Lo que no está cabal. Dimi
nutas.
1 .... a'.
DESCABALADO, DA. p. p. de descabalar.
DESCABALAR, v. a. Quitar algunas de las partes precisas para constituir una cosa comple
ta ó cabal. Diminuir t.
DESCABALGADO, DA. p.p. de descabalo a r.
DESCABALGADURA, s. f. La acción de descabalgat , desmontar ó apearse de la caballería.
Descensus ab equo.
DESCABALGAR, v. n. Desmontar , bajar de al
guna caballería el que estaba montado en ella.
Ab equo desilire , descenderé.
descabalgar, v. a. Art. Desmontar el cañón
de la cureña, sacarle de ella para algún ñn á
imposibilitar el uso del cañón con la violencia;
de los tiros del enemigo , destruyendo la cu
reña. Dicese también de otras máquinas de guetti.Tormenta belliea deturbare , detrudere, ex
armare.
DESCABDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
MENOSCABO Ó DIMINUCION.
DESCABELLADAMENTE, adv. m. Sin con
cierto ni orden. Inordinate, pertúrbate.
DESCABELLADO , DA. p. p.deDEscABELLAR.
Descabellado, adj. met. Lo que va fuera de
orden, concierto y razón. Inor iinatus , extra
ordinem.
DESCABELLADURA- s. f. ant. La acción y
. efecto de descomponer el cabello. Crinium
. sparsio, diffusio.
DESCABELLAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESPROPÓSITO.
DESCABELLAR, v. a. Despeinar, desgreñar.
Usase mas comunmente como recíproco. Crrnes spargere , detorquere.
DESCABEÑADO , DA. p. p. ant. de descabe
zarse.
DESCABEÑARSE. v. r. ant. Lo mismo que
DESGREÑARSE.
DESCABESTRADO , DA. p. p. de descabes
trar.
DESCABESTRAR, v. a. Lo mismo que desen
cabestrar.
DESCABEZADAMENTE, adv. m. ant. Lo mis
mo que SIN ÓRDEM NI concierto.
DESCABEZADO. DA. p. p. de descabezar.
descabezado, adj. Lo que va fuera de razón.
Inordinatus.
DESCABEZAMIENTO, s.m. La acción y efecto
de descabezar ó descabezarse. Capitis ampu
ta!io , comminutio.
DESCABEZAR, v. «.Quitar ó.coxtar la cabe
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za. Capite truncare , caput amputan.
descabezar. Deshacer el encabezamiento que
han hecho los pueblos. Rationem pendendi
tributa per capita aboliré.
descabezar, mee. Cortar la parte superior ó las
puntas a algunas cosas, como á los maderos,
agujas &c. Capita, summitates praecidere.
descabezar. Empezar a vencer la dificultad 6
embarazo que se encuentra en alguna cosa.
Delibare dif/icultates , pericula.
descabezar, v. n. Terminar alguna tierra ó ha
za en otra , ir á parar ó unirse con ella. Dtsinere.
descabezarse, v. r. Discurrir con mucha inten
sión sobre alguna cosa sin acertar con lo que
se desea. Cruciari animo.
descabezarse, turre labradores desgranarse las
espigas de las inieses. Spicarum grana delabi in messibus.
DESCABELLADAMENTE, adv. m. ant. Lo
mismo que sin orden ni concierto.
DESCABRITADO , DA. p. p. de descabritar.
DESCABRITAR, v. a. Destetar los cabritos.
Haedum ablactare.
DESCABULLIDO, DA.pp.de descabullirse.
DESCABULLIRSE, v. r. Lo mismo que esca• bi/llirse.
Desc abullirse, met. Huir de alguna dificultad
con sutileza . eludir la fuerza de las razones
- contrarias. T>ifl¡cultatem effigere , eludere.
DESCAC1LADO, DA. p. p. de descacilar.
DESCAC1LAR. v. a. p. And. Cortar los ladri
llos por los extremos con igualdad para su me
jor unión en el solado. Laterum capita adamussim amputare.
DESCADER YDO, DA. p. p. de descaderar.
DESCADERAR, v, a. Hacer á alguno daño gra
ve en las caderas. Coxendici ictum, vulnus in- filtre.
DESCADILLADO, DA. p. p. de descadillar.
DESCADILLADOR. s. m. El que descadilla.
íanam lappis expurgans.
DESCADILLAR. v. a. Quitar á la lana ros cadi• líos, pajuelas y motas. Lanam lappis man
dare , purgare.
DESCAECER, v. n. Ir á menos , perder poco i
poco la salud, el vigor, la autoridad, el cré
dito, el caudal ore. Deficere , fatiscere , lan■ guescere.
DESCAECIDO, DA. p. de descaecer.
DESCAECIMIENTO, s. m. Flaqueza , debilidad,
falta de fuerzas y vigor en el cuerpo y en el
ánimo. Languor , debilitas.
DESCAER, v. n. Lo mismo que decaer.
DESCAIDO, DA. p.~p. de descaer.
DESCAIMIENTO,
s. m. Lo mismo que decai■ MIENTO.
DESCALABAZADO, DA. p. p. de descala" BAZARSE.
DESCALABAZARSE, v. r. fam. Calentarse la
cabeza en la averiguación de alguna cosa. Ca
pite defatitari.
DESCALABRADO, DA. p.p. de descalabrar.
descalabrado, adj. ant. Lo mismo que impru
dente, ARROJADO.
AL DESCALABRADO NUNCA LE FALTA UN TRA
PO , que roto , que sano. ref. con que se da
a entender que no hay necesidad ó trabajo que
no tenga algún remedio ó alivio.
Salir descalabrado, f. fam. que se dice del
3ue ha salido mal de una pendencia, ó periendo en alguna partida de juego ó negocio
de intereses. Jacturam faceré.
DESCALABRADURA, s. f. Herida ligera reci
bida en la cabeza , y la cicatriz que queda de
Ja herida. Contusio capitis , vulnus capiti inJ¡'ictum.
DESCALABRAR, v. a. Herir á alguno ligera' mente en la cabeza. Caput haud graviter vul
nerare.
descalabrar, met. Quitar parte de alguna co
sa en lo físico ó en lo moral. Detrahere , imminuert.
descalabrar, met. Causar algún enfado ó mo
lestia. Nocere , molestiam creare.
descalabrar, fam. Publicar en la iglesia las
petsonas que quieren contraer matrimonio. Ma
trimonio jungendos popularibus annuntiare.
descalábrame eos Eso.expr. con que irónica
mente se da á entender á alguno que no hará
lo que ofrece ó no dará lo que promete. Minimi promissis stabis, haud promissa servabis.
DESCALABRO, s. m. Contratiempo, Infortu" nio, daño ó pérdida. Damnum .jactura, infortunium.
DESCALANDRAJADO , DA. p. p. de descalandkaj AaDESCALANDRAJAR. v. a. Romper ó desgarr
rar algún vestido ú otra cosa de tela haciendola andrajos. Disrumpere , infrusta secart.
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DESCALCEZ, s. f. Desnudez de los pies. Pedum
nuditas.
descalcez, met. La religión en que por su ins
tituto deben llevar los religiosos los pies des
nudos. Excalceatorum monachorum vita, institutum.
DESCALOSTRADO, D A. adj. que se aplica al
niilo que ba pasado ya los dias de la primera
leche que se llama calostro. Puer qui alu
stra nutriréjam desiit.
DESCALZADERO. s. m.p.And. La puertecilla
del palomar por donde sale el palomero a co
ger l.i paloma en la red puesta junto al palo
mar para cazarlas. Columbariifenesttlla , portula.
DESCALZADO, DA. p. p. de descalzar.
DESCALZAR,, v. a. Quitar el calzado. Excalceare.
descalzar, met. Quitar el impedimento que sé
pone para detener el movimiento de alguna
rueda j ó la pieza con que se igualan los pies
de una mesa ú otras cosas semejantes. Obicem
amoveré.
descalzarse, v. r. met. Pasar un fraile calzado
á descalzo. Monachum calceatum excalceato
rum ordini nomen daré. '■ '<
no merece descalzarle, f. con que se depri
me el mérito de alguna persona respecto de
otra que le tiene superior, con 'quien- injusta
mente se le quiere comparar. Indignus qui cal
ceos alicui detrahat.
DESCALZO, ZA. adj. que se aplica al que trae
desnudas las piernas y sin calzado los píes.Z)«rcalceatus , excalceatus.
1 : '
descalzo. El fraile que profesa descalcez. Monachus excalceatus.
no estar descalzo, f. fam. con que se da á en
tender que alguno no es tan pobre como dice
ó aparenta. Reifamiliaris penuria minim'e la■ borat.
DESCALLADOR. s. m. ant. Lo mismo que her
rador.
DESCAMINADAMENTE. adv. m. Fuera de ca
mino , sin acierto. Absurde.
DESCAMINADO, DA. p. p. de descaminar.
descaminado, s. m. ant. Lo mismo que desca
mino por cierto derecho.
ir descaminado, f. met. Apartarse del camino,
de la razón ó de la verdad. A via dejlectere,
aberrare , a ratione digredi.
DESCAMINAR, v. a. Sacar ó apartar á alguno
del camino que debe seguir, ó hacer de mo
do que le yerre. A via aliquem deducere, diverteré.
descaminar, met. Apartar á alguno de un buen
Íiropósito, aconsejarle ó inducirle a que haga
o que no es justo ai le conviene. Ab ejido aliquem avertere.
descaminar, met. Aprender ó confiscar géne
ros ú otras cosas no registradas ó prohibidas , y
que se querían introducir por alto ó de contra
bando. Merces contra edictum ált elas aJimere.
DESCAMINO, s. m. El acto de descaminar al
gún contrabando. Mercium interceptio.
descamino. La cosa que se quiere introducir de
contrabando; y asi se dice: coger un desca
mino. Merces contra legem advectae.
descamino. Marcha que se hace fuera del cami
no conocido ó á campo travieso. Iter devium.
descamino, met. El acto de apartarse de lo jus
to. Aberratio a veritate , a justitia.
descamino, ant. Derecho impuesto sobre las co
sas descaminadas. Vectigal super mercibus con
tra legem advectit atque interceptis.
DESCAMISADO, DA. adj. Se aplica por despre
cio al que es muy pobre. Egenus rerum omnium , summa egestate laborans.
DESCAMPADO, DA. p.p. ant. de descampar,
descampado, adj. Desembarazado , descubierto,
libre , limpio de tropiezos , malezas y espesu
ras. Patens, apertus.
en descampado, mod. adv. A campo raso, i
cielo descubierto , en sitio ó parage libre de
embarazos. Sub dio.
DESCAMPAR, v. n. ant. Lo mismo que escam
par.
DESCANSADAMENTE, adv. m. Sin trabajo, sin
fatiga, quieta y reposadamente. Quiete , pla
cíde.
DESCANSADERO, s. m. El sitio 6 lugar donde
se descansa ó puede descansar. Locas quieti
destinatus.
DESCANSADO, DA. p. p. de descansar.
descansado, adj. Lo que no cansa, ó lo que trae
en sí una satisfacción que equivale al descan
so. Réquiem, voluptatem creans.
DESCANSAR, v. n. Cesar en el trabajo , repo
sar, reparar las fuerzas coñ la quietud. Quiescere, requiescere.
descansar, mee. Tener algún alivio en los cui-
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dados , dar algún» tregua los males. Intermit
iere curas.
descansar. Desahogarse , tener alivio 6 consue
lo, comunicando a algún amigo ó persona de
confianza sus males ó trabajos. Animum remit
iere.
descansar. Reposar, dormir; y así se dice: el
enfermo ha descansado dos horas, ó ha dor
mido dos horas. Dormiré , somno quiescere.
descansar. Estar tranquilo y sin cuidado en la
confianza de los oficios ó el favor de alguno;
y asi se dice 1 descanso sobre el favorócon la
vigilancia y actividad de fulano. Fiduciam in
aliquo poneré , alicui confidere.
descansar. Estar una cosa asentada 6 apoyada
sobre otra. Superstare , niti.
descansar. Estar sin cultivar uno ó mas años
la tierra de labor. Agros a cultura quiescere.
descansar. Estar enterrado 6 reposar en el se
pulcro. Jacere, situm esse.
descansar, v. a. Aliviar á alguno en el trabajo,
ayudarle en el. Levare , adjuvare, opem ferré.
DESCANSAR SOBRE LAS ARMAS, f. Mili.. V . AR
MA.
descansar, y tornar Á beber. ref. con que se
nota al que con porfía y tenacidad sostiene
una opinión, y aunque alguna vez cese ó calle,
vuelve á la porfía. Major post otia virtus.
X descansa arriero, mod. adv. Con toda Co
modidad. Dicese mas comunmente Dar á des
cansa arriero cuando se dan golpes a al
guna persona que no se defiende. Commod'e.
i QUE HEMOS DE HACER ? DESCANSAR, Y TORNAR
Á beber, ref que significa la firme resolución
de proseguir lo que se emprende, y no desis
tir del empeño suceda lo que sucediere. Pro
posito instandum.
DESCANSO, s. m. Quietud , reposo ó pausa en
■ el trabajo ó fatiga. Quies , requies.
descanso. Lo que física ó moralmente es causa
de algún alivio en la fatiga y en los cuidados
ó en el bien estar. Solatium, levamen.
descanso. La meseta en que terminan los tra
mos de una escalera. Areola, planities inter
scalarum trattus.
descanso. Cierto género de tejido de lino con
que se guarnecían vestidos de mugeres. Lintei
muliebris genus.
descanso. El asiento sobre que alguna cosa se
apoya, asegura ó afirma. Incumba, sustentaculum cui onus incumbit.
DESCANTEADO, DA. p.p. de descantear.
DESCANTEAR, v. a. Quitar los cantos ó esqui
nas. Latera, ángulos complanare.
DESCANTERADÓ, DA. p. p. de drscanteRAR.
DESCANTERAR. v.a. Quitar el cantero ó can
teros a alguna cosa. Dicese mas comunmente
del pan. Extrfnum frustum rei amputare.
DESCANTILLADO, DA. p. p. de descanti
llar.
DESCANTILLAR, v. a. Romper ó quebrantar
superficialmente alguna cosa. Exteriús confrtngere.
descantillar. Desfalcar ó rebajar de alguna
cantidad una parte. Summam diminuere.
DESCANTILLON, s. m. Regla pequeña con un
rebajo para señalar la linea por donde se ha
de cortar ó labrar con igualdad la madera,
piedra u otra cosa. Forma , regula.
DESCANTONADO, DA. p.p.de descantonar.
DESCANTONAR, v. a. Lo mismo que descan
tillar.
DESCAÑAR, v. a. ant. Romper la caña del bra
zo ó pierna. Radium brachii aut tibiae con»
fringere.
DESCAÑONADO, DA. p. p. de descañonar.
DESCAÑONAR, v. a. Quitar los cañones á las
aves. Plumas evellere.
descañonar. Pasar el barbero la navaja pelo
arriba para cortar mas de raiz las barbas des
pués del primer rape. Barbam abradere.
descañonar, met. fam. Apurar el bolsillo, aca
bar de quitar el dinero a alguno en el juego,
ó con otro arte ó habilidad. Aliquem pecunia
spoliare.
DESCAPADO, DA. p. p. de descapar.
DESCAPAR, v. a. ant. Quitar la capa , ó dejar
sin ella a alguno. Aliquem pallio, indumento
spoliare.
DESCAPERUZADO , DA. p. p. de descape.
DESCAPERUZAR, v. a. Quitar de la cabeza la
caperuza. Úsase también como recíproco. Ca■ put nudare, detegere.
DESCAPERUZO, s. m. El acto de descaperu
zar. Capitis detectio.
DESCAPILLADO, DA. p. p. de descapillar.
DESCAPILLAR, v. a. Quitar la capilla. Cucullum tolltrt , auftrrt.
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DF.SCAPIROTADO, DA. p. p. de SBSCAHKOTAR.
DESCAP1ROTAR. v. a. Quitar el capirote. .Pileum dsmtre , tollire, deturbare.
DESCARADAMENTE, adv. m. Desvergonzada
mente, con descaro. Audacter , imptidenter.
DESC ARADILLO, 1XA. ad j. d. de descarado.
DESCARADO, DA. p. p. de descararse.
descarado- adj. El que habla u obra con des
vergüenza, sin pudor ni respeto humano. Audax , ¡mpudens.
DESCARAMIENTO. í. m. ant. Lo mismo que
DESCARO.
DESCARARSE, v. r. Hablar ú obrar con des
vergüenza, descortes y atrevidamente ó sin
pudor. Impudentn loqui, audactir agen.
DESCARCAÑALAR, v.a. Arrollar la parte del
zapato que cubre el carcañal. Úsase también
como reciproco. Calcen seu tibialia disrumpere.
DESCARGA, s. f. El acto de quitar ó aliviar la
carga. Exoneratio , oneris depositio.
descarga. El acto de disparar la tropa las .11mas de fuego , sea para saludos, sea para ejer
cicios ó sea contra el enemigo. Catapultarían
txplosio.
descarga, Arquit. El aligeramiento que dan
Jos arquitectos a una pared que temen que su
excesivo peso la oprima ó arruine. Ponderit
levatio , allevatio.
DESCARGADERO, s. m. El sitio destinado para
descargar alguna cosa. Locus oneri diponendo.
DESCARGADO, DA. p. p. dé descargar.
DESCARGADURA. s. f. La parte de hueso que
cuando se corta para vender se separa de la
carne mollar en beneficio del que la lleva. Llá
mase asi con especialidad la porción de hueso
2ue se saca del lomo. Exossativ.
SCARGAMIENTO. s. in. ant. La acción y
efecto de descargar. Exoneratio.
;
desc arg amiento. ant.Lo mismo que desc a rgo.
DESCARGAR, v. a. Quitar 6 aliviar la carga.
Exonerare , onus allevari.
descargar. Quitar á la carne, y especialmen
te á la del lomo , la falda y parte del hueso.
Exostare.
,
descargar. Sacar de cualquier arma de fuego
la pólvora y munición con que estaba carga
da. Pulvirem tormintarium ac glandem sclop. peto extrahere.
descargar, inet. ant. Libertar á uno de algún
cargo u obligación. Eximiré.
descargar, v.n. Desembocar los rios, desaguar,
entrar en el mar ó en un lago donde pierden
. su nombre ó acaban su curso. In mare fluminafuere , rutre.
descargarse, v. r. Dejar el cargo, empleo ó
puesto. Munus , officium detrectare.
descargarse. Eximirse de las obligaciones del
cargo, empleo ó ministerio, cometiendo á otro
lo que debía ejecutar por sí el que le tiene.
Mutterit , officii curam alteré committirt.
Descargarse, for. Dar salida á los cargos que
se hacen á los reos y purgarse de ellos. Objecttim crimen repeliere , diluiré.
descargar el ánima de a lo i so. f. Satisfacer
alguno los encargos ú obligaciones que le deT
jó otro por su ultima voluntad. Emortui ojjicia. seu mandata exstcutioni mandare.
DESCARGO, s. m. La acción de descargar algu
na cosa. Oneris depositio , exoneratio.
descargo. En negocios de cuentas la data ó sar
lid.i que se da al cargo ó entrada. Expensi
ratio.
descargo. Satisfacción, respuesta ó excusa del
cargo que se hace á alguno. Criminis confutatio , causatio.
descargo- Satisfacción de las obligaciones de
justicia y desembarazo de las que gravan la
conciencia. Culpae literateo.
DESCARGUE, s. m. Lo mismo que descarga
DE ALGUN PESO Ó TRASPORTE.
DESCARIÑADO, DA. p.p. de descargarse.
DESCARIÑARSE, V. r. Perder el cariño y afi. cion a alguna cosa ó persona. Avsrsari, amorem , bentvolentiam exuere.
DESCARIÑO, s. m. Tibiera en la voluntad 6
despego en el cariño. Amores remissio , immi?
nutit. .
DESCARNADO, DA. p. p. de descarnar.
DESCARNADOR. s. 111. Instrumento de acero,
largo, con una punta al uno de sus extremo*
vuelta y aguda, y una lancilla al otro que sir
ve para despegar Ja encía de la muela o dien
te que se quiere sacar. Uncus dentibus carne
denudandis.
'
DESCARNADURA, s. f. La acción de descar
nar. Carnis detractio.
DESCARNAR, v. a. Apartar, quitar ó separar
la carne del hueso. Os, a carne nudave. „ , ,
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descarnar met. Quitar parte de alguna cosa 6
desmoronarla. Diminuere , diruere.
descarnar, met. Apartar ó desviar á alguno de
las cosas terrenas. A studio rerum terrestrium
avilltre.
descarnarse por alguno, f. met. Gastar ó
consumir alguno ej dinero ó la hacienda en
beneficio de otro. Opes , bona in alterius gratiam expenderé , consumere.
DESCARO, s. m. Desvergüenza , atrevimiento,
insolencia y falta de respeto. Audacia, impu. dlntia.
DESC; ARRIADO, DA. p. p. de descarriar.
DESCARRIAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESCARRÍO.
.1
DESCARRIAR, v. a. Apartar á alguno del car. xil , echarle fuera de el. A vía dedúcete, avertere.
descarriar. Apartar del rebaño algún, número
de reses. Dividiré , separare.
descarriarse, v. r. Separarse, aparrarse ó per. derse alguna persona de las demás coa quienes
iba en compañía ó de los que le cuidaban y
amparaban. Aberrare, a comitalu discedert,
separari.
> ■ .
descarriarse, met. Apartarse de la tazón ó
de lo justo. Aberrare , ajusto dtfieeltri , recedere.
DESCARRILLADO, DA. p. p. de descarri
llar.
DESCARRILLADURA. s. f. ant. El acto de
desquijarar á alguno. Molarum dissolutio, maxillarum concussio.
DESCARRILLAR, v.a. Quitar ó desbaratar los
carrillos. Maxillas conveliere , concutere.
DESCARRÍO, s. m. El acto de descarriar ó des
carriarse. Aberratio.
DESCARTADO , DA. p. p. de descartar y
. DESCARTARSE.
DESCARTAR, v. a. met. Desechar alguna cosa
ó aparrarla de sí. Rtjicere , propelltrt.
descartarse, v. i. Volver al descarte ó parte
. de la baraja que queda sin repartir aquellas
carras que se consideran inútiles para Ja mano
que se va á jugar , tomando otras tantas por
. arriba. Inútiles pagellas rejicere.
descartarse. Ir soltando ó alargando las car
tas que se juzgan inútiles o perjudiciales pa
ra el juego que se quiere hacer. Pagellas sorti inútiles demittere.
descartarse, met. Excusarse una persona de
hacer alguna cosa. Recusare, renueve.
DESCARTE, s. m. Las cartas que se desechan
en el juego de naipes ó que quedan sin repar
tir. Pagellae sortt inútiles , folia rtjectanea.
desc arte. La acción de descartarse. Recusatio.
descarte, met. Excusa, estape ó salida. Excu
sa!io , purgatio , causatio.
DESCASADO, DA. p. p. de descasar.
DESCASAMIENTO, s. m. La declaración de nu
lidad de algún matrimonio. Matrimonii dis
solutio.
descasamiento, ant. Divorcio ó repudio. Divortium , repudium.
DESCASAR, v. a. Separar , apartar los que no
estando legítimamente casados , viven como
tales de buena ó de mala fe: declaraT por nu. lo el matrimonio. Matrimonium irritum , nullum declarare.
descasar, met. Turbar el órden ó la armonía
que resulta á la vista de cierta colocación de
los objetos: asi se dice que se descasan las
llores en una estofa cuando no están en la pre
cisa y justa correspondencia. Confundere , non
aptare.
DESCASCADO, DA, p.p. de descascar, y des
cascarse..
DESCASCAR, v. a. Quitar la cascara ó corteza.
Cortice nudart, corticem detraheri.
descascarse, v. r. Romperse ó hacerse cascos
una cosa. In frusta dividí, confringi.
DESCASCARADO, DA. p. p. de descasca
rar y descascararse.
DESCASCARAR, v. a. Quitar la cascara á al
guna cosa. Decorticare , corticem detrahere.
descascarar, met. Hablar mucho y sin come
dimiento, algunas veces murmurando y otras
echando fanfarronadas. Inepte loqui, loquacem, garrulum esst.
descascararse, v. r. met. Levantarse y caer
se la última superficie de aquellas cosas en
quienes esta es como la cascara en las frutas.
Suptrficum , tegumentum rti decidiré.
DESCASPADO. DA. p. p. de descaspar.
DESCASPAR. v. a. Quitar ó limpiar la caspa.
Porriginem , capitisfúrfurem inundan.
DESCASQUE. s.m.La acción de descascar ó des
cortezar los árboles, particularmente los al
cornoques. Decorticatio.
DESCAUPALADO , DA, adj. que se aplica, aj
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que ha perdido el caudal. Opihus , bonis orbatus.
DESCAUDALADAMENTE, adv. m. anr. Sin
concierto ni órden por falta de caudillo. Inordinate, sine ductore.
DESCAUDILLADO , DA. p. anr. de descauD1LLAR.
DESCAUDILLAR. v. n. ant. No guardar ór
den ni concierto por falta de caudillo, desor
denarse , desconcertarse por esta causa. Con
fundí , turbare, inordíñate agere.
DESCEBADO, DA. p. p.de descebar.
DESCEBAR, v. a. Quitar el cebo a las armas de
fuego. In tormentis bellicis escam igni de
trahere.
DESCENDENCIA, s. f. Propagación, sucesión,
línea continuada y derivada de una persona,
que es como el principio común de rodos los
que descienden de ella. Genus , progenies.
DESCENDENTE, p. a. de descender. El que
ó lo que desciende. Descendtns.
descendente. Anat. Sc.aplica al músculo ó mu
recillo cuyas fibras descienden. Musculus des
cendtns.
DESCENDER, v.n. Bajar, pasando de un lugar
alto a otro bajo. Descenderé.
descender. Caer, Huir, correr alguna cosa li
quida. Fluere , labe, " 1 .. .
descender. Proceder por natural propagación
de un mismo principio ó persona común , que
es la cabeza de la familia. Genus ducere , ore*
ginem trahere.
descender. Derivarse, proceder una cosa de
otra. Oriri, nased. . ■,»;,.
descender, v. a. Bajar alguna cosa de un lugar
alto á otro bajo. Dimitiere.
Descendida, s. f. ant. Bajada. Descensus.
descensio.
descendida, ant. Expedición marítima con des
embarco. Descensio , e navibus egressio.
Descendido, da. p. p. de descender.
Descendiente, p. a. de descender, ei que
desciende. Genus , originem ducens.
descendiente. s.f. ant. JU>. mismo que bajada,
FALDA Ó VERTIENTE.
DESCENDIMIENTO, s. m. El acto de descenr
der alguno ó de bajarle. Dcscensus.
descendimiento. Por antonomasia el que se hi
zo del sagrado cuerpo de Cristo nuestro bien,
bajándole de la cruz primero en la realidad, y
después en representación , como se hace en
muchas iglesias el viernes santo por la tarde.
Depositio , descensus corporis Chrisli e cruce.
descendimiento, ant. Fluxión ó destilación que
cae de la cabeza al pecho u otras partes. Eluxio ,ñuxus.
, ,'
DESCENDIR. v. n. ant. Lo mismo que descen
der. ,.
>
DESCENSION. s.f.Laacc/on de dcscender.2)«censio , descensus.
descensión, ant. Lo mismo que descendencia.
DESCENSO- s. m. Bajada. Descensus.
descenso, met. Caida de ¡tlgun.i dignidad ó es
tado á otro inferior. Ejectio e grada, vel dignitate.
DESCEÑIDO, DA. p. p.de desceñir.
DESCEÑIDURA. s. f. ant. La acción ó efecto
de desceñir. Discinctío.
DESCEÑIR, v. a. Desatar , quitar el ceñidor, fa
ja ú otra cosa que se trae al rededor del cuer
po. Discingere.
DESCEPADO, DA. p. p. de descepar.
DESCEPAR, v. a. Arrancar de raiz los árboles
ó plantas que tienen cepa. Eradicare, evellem
descepar, met. Derribar un edificio por los ci
mientos. Fttnditus evertert.
DESCERADO , DA. p. p. de descerar.
DESCERAR, v. a. Sacar las ceras vanas de las
colmenas, despuntarlas. Alveariis ccram edu
ciré.
DESCERCADO, DA. p. p. de descercar,
descercado, adj. El lugar abierto que ni está ni
ha'sido cercado. Indejensus, intutus, inseptus.
DESCERCADOR, s. m. ant. El que obliga jr
fuerza al enemigo á levantar el sitio 6 cerco
de alguna plaza ó fortaleza. Ab obsidione liberator.
DESCERCAR, v. a. Derribar ó arruinar la mu
ralla de algún pueblo , ó la cerca de alguna
viña, huerta ó heredad 6tc. Muros , moenia
evertere, diruere.
descercar, ant. Levantar ó hacer levantar el
sitio puesto á alguna plaza ó fortaleza de gra
do ó por fuerza. Obsidiontm tollere , ab obsi
dione liberare.
DESCERCO, s. m. ant. El acto de descercar ó
hacer levanrar el sitio de alguna plaza ó forra-leza ote. Ab obsidione Uberatio.
DESCEREBRAPO, DA. p. p. ant. de desceRSSflAR.
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DESCEREBRAR. v.a. ant. Romper el cerebro.
Excerebrare.
DESCERRAJADO, DA. p.p. de descerrajar.
Descerrajado, adj. que se aplica a la persona
de perversa vida y de una conciencia abierta
ó dispuesta á todo lo malo , y asi se dice; un
humbre DESCERRAJADO.» una vida n. ,n «•
rajada. Ejjrenatus , moribus perdilis homo.
DESCFRR AJ ADURA. s. f. La acción de des
cerrajar. Ressratio.
■ ..
DESCERRAJAR, v. a. Arrancar la cerradura de
alguna puerta, cofre ó escritorio Uc.Rtserart.
descerrajar. Hacer caer la llave sobre el ras
trillo de las armas de fuego para dispararlas.
Displodere.
DESCERRUMADO, DA. p. p. de descerru
marse.
DESCERRUMARSE, v. r. Alb. Dislocarse, rela
jarse los murecillos de la bestia , de que se si
gue con el tiempo .pie se manque. Luz,iri.
DESCERVIGADO, DA. p. p. de descerviga r.
DESCERVIGAMIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de torcer lacerviz. Cervicis contortio.
DESCERVIGAR, v. a. ant. Torcer la cerviz.
Collum , cervicem
• DESCIFRADO
, DA.retorqutrt.
p. p. de descifrar.
DESCIFRADOR, s. m. El que descifra. Notarum explicator.
DESCIFRAR, v. a. Declarar lo que está escrito
en cifra, sirviéndose de la clav e dispuesta pa
ra ello, ó sin clave , por conjeturas y reglas que
observan los que tienen esta habilidad. Notam
explican.
descifrar. Interpretar lo oscuro, intrincado y
deditícil inteligencia. Interpretar!, explanare.
DESCIMENTADO, DA. p. p. de descimentar.
DESCIMENTAR, v. a. ant. Derribar, arruinar,
deshacer un edificio por los cimientos ó des
de los cimientos. Funditus evertere , funditus
difuere.
"DESCINCHADO , DA. p. p. de descinchar.
DESCINCHAR.v. a. Quitar ó soltar las cinchas
A la caballería. Cingulum solvere.
DESCINGIR.v. a. ant. Lo mismo que desceSir.
DESCINTO , TA. p. p. ant. de descingir.
DESCLAVADO, DA. p. p- de desclavar.
DESCLAVADOR, s. ru. Instrumento de acero
que usan los carpinteros y cerrajeros para des
clavar. Es un astil de medio pie de largo, re
dondo , y plano por el corte ó extremo. Jnstrtrmentum clavis nvellendis.
DESCLAVAR, v. a. Arrancar, quitarlos cla
vos.
ClavosQuitar
rcvcVere.
vjjesclavar.
6 desprender alguna cosa del
clavo ó clavos con que está asegurada. Clavis
solvere.
desclavar, met. Se dice de las piedras cuando
1 se desengastan de la guarnición de metal en
que están clavadas. Monilium gemmas revellere.
DESCOAGULADO , DA.p.p.de descoag ulah.
DESCOAGULANTE, p. a. de descoagular.
Liquans , liquefaeiens .
DESCOAGULAR, v. a. Liquidar, volver á su
estado natural lo que esta cuajado o coagula
do. Liquari , liquefaceré , dilueri.
DESCOBAJADO, DA- p- p- de descqbajar,
DESCOBAJAR. v. a." Quitar el escobajo de la
"" uva. Uvas ab scápo sejungere.
DESCOBERTURA, s. f. ant. La acción y efec
to de descubrir. Delectio, aperth.
DESCOBlERT AMENTÉ, adv. m. ant. Lo mis
mo que descubiertamente,
■••'si
DESCOBIERTO, TA.'p. p. ant. de descósrir.
DESCOBIJADO, DA. p. p. de descobijar.
DESCOBIJAR, v. a. pesabtigar a alguno, qui
tándole la ropa. Vtstem alicui detrahere.
DESCOBIJADAMENTE. adv. m. ant. Con des' abritr». Sine viste , absqus indumento.
DESCORRIDO , DA. p. p. ant. de descobri».
"DESCOBRIDOR.s. m. ant. Lo mismo que des
cubridor.
DESCOBRIR. v. a. anr.Lo mismo que descubrir.
DESCOCADAMENTE, adv. m. Con descoco.
Audacter , impudent.tr,
DESCOCADO, DA. p. p. de descocar y des
cocarse.
descocado, adj. Se aplica al que muestra dema
siada libertad y desembarazo. Audaz , imfudens.
DESCOCAR, v. a. Qyirar á los árboles los coco»
ó insectos que leí daúan. Arbares iasectis par* SaTe. ,
descocarse, v. r. Manifestar demasiada liber
tad y desembarazo. Liberiús agere , impude»tiiis ¡oque.
DESCOCEDURA, s. f. ant. El efecto de desco
cer y digerir la comida. Coctio , digestio.
DESCOCER, v. a. Lo mismo que dios* iA la
' comida.
' .
DESCOCIDO, DA. p. p. de descocer.
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DESCOCO, s. m. Demasiada libertad ó desemba
razo en palabras y acciones. Impudtntia.
DESCOCHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que mu V
COCIDO.
DESCODADO, DA. p. p. de descodar.
DESCODAR. v. a. p. Ar. Desapuntar o cortar,
deshilvanar las piezas de paño. Pannorum su
turas dissolvere.
DESCOGER, v. a. Desplegar, extender ó soltar
lo que está plegado, arrollado o recogido. Ex
plicare , extendere.
Descoger, ant. Lo mismo que escoger.
DESCOGIDO, DA. p. p. de descocer.
DESCOGOLLADO, DA.p.p.de descogollar.
DESCOGOLLAR.v.a Quitar los cogollos. Ger
men dítrahere ,cyma ¡iraerifere.
DESCOGOTADO, DA. p. p. de descogotar.
descogotado. adj. Se aplica al que lleva pela
do y descubierto el cogote, Detecto occipite
incedens.
DESCOGOTAR. V. a. ant. Lo mismo que aco
gotar.
descogotar. Moni. Quitar ó cortar de raíz las
astas al venado. Cervts cornua amputare.
DESCOLADO, DA. p. p. de descolar.
DESCOLAR, v. a. Quitar o cortar la cola á un
animal. Amputare caudam.
descolar. Quitar á la pieza de paño la punta ó
el extremo opuesto a aquel en que esta el se
llo, ó la marca del fabricante ó de la fabrica.
Oram , vel limbum resecare , rescindiré.
DESCOLCHADO, DA. p. p. de descolchar.
DESCOLCHAR, v. a. Náut. Desunir los cordo
nes de los cabos. Dividen, separare.
DESCOLGADO , DA. p. p. de descolgar y
DESCOLGARSE.
DESCOLGAR, v. a. Bajar lo que está colgado.
Rem appensam demiltere.
descolgar. Bajar ó dejar caer poco á poco al
guna cosa pendiente de cuerda ó cinta. Rem
appensam dimitiere.
Descolo arse.v. i. Echarse de alto á bajo , escur
riéndose por una cuerda ú otra cosa. Per funem dcmitti, delabi.
descolgarse, met. Ir bajando de algún sitio al
to, y pendiente alguna persona ó cosa; y asi
se dice: las tropas, los ganados se descuel
gan de las montartas. Descenderé.
descolgar. Hablando de una pieza, una casa,
una iglesia &c. quitar los adornos que tenian,
espec Mímente las colgaduras. Aula, a de tem
plo , de domo tollere , dtponere.
DESCOLIGADO, DA. adj. ant.El que se ha apar
tado de la liga ó confederación. A foedere stjunctus.
DESCOLMADO , DA, p. p. de descolmar.
DFSCOLMAR. v. a. Quitar el colmo a la medi
da, pasándola el rasero. Mensurae cumulum
hostorio dejicere.
descolmar, met. Disminuir. Mintiere.
DESCOLM1LLADO, DA. p. p. de descolmiLLAR.
,
DESCOLMILLAR. v. a. Quitar ó quebrantar ios
colmillos. Caninos denles confringere.
DESCOLORADO, DA. p. p. de descolorar.
DESCOLORAMIENTO, s. m. ant. El acto de
ponerse alguna cosa pálida y macilenta, o de
perder la viveza de su colar. Decoloratio.
DESCOLORAR, v. a. Quitar ó amortiguar el
color. Úsase también como reciproco. Deco
lorare.
DESCOLORIDO , DA. p. p. de descolorir.
DESCOLORIMIENTO, s. ra. aut. La perdida
coíat. Decoloratio , pallar. .
, vj
DESCOLORIR, v. a. Lo mismo que descolo
rar. Úsase también comp reciproco.
(j
DESCOLLADAMENTE, ady. ra. Con desemba
razo , con superioridad, con altanería. Liberiús , audacter, eminenter. ■
DESCOLLADO, DA. p. p. de descollar y
DESCOLGARSE.
., ' ,
DESCOLLAMIENTO. s. m. Lo mismo que des
cuello. - - . 1
•I
; .... „
.
DESCOLLAR, v. n. Sobresalir entre otros por
mas alto ó elevado. Úsase también como reci
proco. Eminere , excelhre.^
I
Descollarse. v. t. met. Aventajarse á otro en
virtud , sabiduría , gentileza &c. Prutsi are,
anteetlhre , superare. . , ...
i
DESCOMBRADO , DA. p. p. de descombrar.
DESCOMBRAR, v.a. Desembarazar algún pajrage de cosas ó materiales que estorban. Eruderare , rudtribus purgare.
descombra*, met. Despejar, desembarazar al
gún Iu'g.ir'ó alguna cosa. Expeliere, purgare.
DESCOMEDIDAMENTE- adv. m. Cou dcscor
inedimiento. Inurbane , inciviliter.
..J
descomedidamente. Con exceso, sin medida;
asi se dice de algunos que comen y beben üessomedidamente. Immoderale , ultra modum.
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DESCOMEDIDO , DA. p. p. de descomedirse.
descomedí do. adj. Excesivo, desproporcionado,
fuera de lo regular. Immoderatus, immodicus.
DESCOMEDIRSb.v.r.Faltar al respeto de obra
ó de palabra, lmmodtrat'e , audacter agere.
DESCOMER.v.n.fam.Expeler lo que se ha comi
do, descargar el vientre, l'entretn exonerare.
DESCOMIDO, DA. p. de descomer.
DESCOMlMIENTO-s.in.anr.Lo misino que des
gana.
DESCOMODIDAD, s. f La falta de comodidad.
Incommoditas , incommodum.
DESCOMODO, DA.adj.In^ómodo./»£-omfflOi/«r.
DESCOMONGADO, DA. p. p. ant. de descomcmoar.
■ •
DESCOMONGAR. v. a. ant. Lo mismo que des
comulgar.
DESCOMPADRADO, DA. p. p. de descompa
drar.
DESCOMPADRAR, v.a. Descomponer la amis
tad de algunos. Dissociare , disjungere.
descompadrar, v. n. Desavenirse los que eran
amigo», cesar en la amistad y buena correspon
dencia. Discordare , dissentirt.
DESCOMPASADO, DA. p.p. ant. de descom
pás A R.
DESCOMPAÑAR. v. a. ant. Lo mismo que des
acompañar.
DESCOM PAS. s. m. ant. Exceso , desmedida. Excessus , redundantia , uimietas.
DESCOMPASADAMENTE, adv. m. Lo mismo
que DESCOMEDIDAMENTE.
DESCOMPASADO, DA. p. p. d? descompa
sarse.
descompasado, adj. Lo mismo que excesivo
en el tamaño.
DESCOMPASARSE, v. r.Lo mismo que desco
medirse.
DESCOMPONER, v. a. Desordenar ó desbara
tar cualquiera cosa. Dissociare , dissolvere,
evertere.
descomponer. Reducir algún cuerpo á los prin
cipios ó simples de que se compone. Ad ele
menta referre.
descomponer, inet. Indisponer los ánimos, ha
cer que se pierda la amistad, confianza ó bue
na correspondencia. Dissociare.
descomponerse, v. r. Faltar á la compostura y
modestia debida , alborotarse, salir de las re
glas que prescriben el juicio y la buena edu
cación en los discursos , en el tono de la voz
ó en las acciones, Immadest't , immoderati
agere.
descomponerse. Desazonarse, perder los humo
res, el natural temperamento ó el cuerpo la
buena disposición del estado de sanidad , asi Se
. dice : se me ha descompuesto el estómago , el
vientre ice. Vitiari , mal'/ afíici.
DESCOMPOSICION, s. f. El acto de descompo
ner» descomponerse alguna cesa. Disturbatio,
DESCOMPOSTURA, s. f. Lo mismo que des
composición. . V 1
descompostura. Desaseo, desaliño en el ador,, node las personaso cosas. Incuria , nigligentia.
descompostura, met. Descaro , falta de respe.."•lo, de moderación, <te modestia. Audacia,
immodístia. - i,-,
DESCOMPUESTAMENTE, adv. m. Con des.. compostura. Incandite , incompasite.
DESCOMPUESTO^ TA. p.p. de descomponer
y descomponerse. .- \
■.<• ■
descompuesto. aJjv.lBmodesto , atrevido, des
cortés. Immodestus , audax.
•••
.DEjSCQMULGACiON. s. f. ant. Lo mismo que
DESCOMUNION ■• - T. '
I ' . 1
JDESCOM ULGADERO , RA. adj. a"nt. Lo mis., uio que malvaDjO-^ . r :
I ". .":
DESCOMULGADO, DA. p. p. de desoomul$4>L
- 1 Mi
' '
descomulgado, adj. Malvado, perverso. Nefa. rius 4 sceltratus tjctlestMS.
PESCOMULGAD0R. s-m. El que descomulgi.
Ex;ommunicans .
L>ESCQMULGAM1ENTQ. s. 1 ant. Lo 1
que DESCOMUNIO/Hi
DESCOMULGAR^V. .a- Xo mismo que exco
mulgar.
DESCOM UNAL-^adj, Lo que es extraordinario,
, , monstruoso, eporme y muy distante de lo co
mún «11 su linea, Jmmodicus , immar.is.
DESCOMUNALEZA, s. f. ant. Lo mismo que
.,. DESCOMUNION.,; .
. ' .,
DESCOMUNALMENTE. adv. m. Muy distante
de J.> común. Inmtvdic'e , immoderate.
',prESCOMUNION,-.S. f. Lo mismo que excomuDESCÓNCERTADAMENTE, adv.-ni. Sin con
cierto. Ivordinate.
DESCONCERTADO, DA. p. p. de dkscon- C*R,IAR y DSsgONSSRIARSK.
..
...
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sesconcertado. adj. Desbaratado , de mala con
ducta , sin gobierno. Praeceps , Jtvius , nigligens.
DESCONCERTADOR, s. m.El que desconcier
ta. Dissolvens , disturban! .
DESCONCERTADURA.s.f. La acción y efec
to de desconcertar y desconcertarse. Dissolutio , disturb.itio.
DESCONCERTAR, v. a. Pervertir , turbar, des
componer el orden , concierto y composición
de alguna cosa. Disturbare , evertere.
desconcertarse, v. r. Desavenirse las perso
nas ó cosas que estaban acordes. Dissidert,
turbari , disturba' i.
desconcertarse. Dislocarse , salirse de su lu
gar sin otra lesión: comúnmente se aplica á ta
dislocación del brazo , la pierna ú otro hueso
que se sale de su lugar sin fractura. Luxari:
desconcertarse. Hacer ó decir las cosas sin el
miramiento y orden que corresponde. Immodisti afire , inepte loqui.
DESCONCIERTO, s. m. Descomposición de las
partes de algún cuerpo ó máquina; y asi se
dice: el desconcierto del relox , del brazo.
Rerum perturbatio, praeposttrus ordo.
desconcierto. Desorden, desavenencia, des
composición. Dissidium , perturbatio.
desconcierto. Falta de modo y medida en las
acciones ó palabtas. Levitas , intemperantitt.
desconcierto. Falta de gobierno y economía.
Rei domestical incuria.
desconcierto. Flujo de vientre, cámaras. Ventris jluxu; , profluvium.
desconcierto. Germ. Las primeras vueltas de
cordel queda el verdugo en el tormento.
DKSCONCORDE. adj. ant. Lo mismo que desACORDE.
DESCONCORDIA, s. f. Desunión , oposición en
tre las cosas que debían estar concordes. Dis
cordia, oppositio.
DESCONFIADAMENTE, adv. m. Con descon
fianza. Diffidtnter.
DF.SCONFIAD1LLO , LLA. adj. d. de descon
fiado.
DESCONFIADO, DA. p. de desconfiar,
desconfiado, adj. El que descon6a. Dijfldens,
difñsus.
DESCONFIANTE. p. a. ant. de desconfiar.
El que desconfia. Diffisus , diffidens.
DESCONFIANZA, s. f' Falta de confianza. Diffidentia.
DESCONFIAR, v. n.No confiar, tener poca es
peranza. Diffidtre.
DESCONFORMADO, DA. p. p. de descon
formar y DESCONFORMARSE.
DESCONFORM AR. v. a. Disentir , ser de pare
cer opuesto ó diferente , no convenir en algu
na cosa. Dissentire , ditsidere.
desconformarse, v. r. Discordar , no convenir
una cosa con otra. Haud bene convenire , non
congruere.
DESCONFORME, adj. No conforme. Dissentiins , dissidens. ■ ■ '•
desconforme, adv. m. ant. Sin conformidad con
otra cosa. Inconfruenter , inconvenienter. - '
DESCONFORMIDAD, s. f,Desemejanza , dife
rencia de unas cosas con otras. Dispariias_,
inaeqaalitas , absimilituio.
desconformidad. Oposición , desunión .contra
riedad en los dictámenes ó en las voluntades.
Dissensio , dissidium. DESCONHORTADO, DA. p. p. ant. de des
conhortar.
DESCONHORTAMIENTO. s. in.ant. La «ceiem
y efecto de desconhortar. Exanimalio. ■
DESCONHORTAR, v a. ant. Desanimar, des
alentar. Usábase también como reciproco. Ex
animare. ■
.. vi .
DESCONHORTE, s. m. anr. Desaliento , cai
miento de ánimo. Animi languor , objectio. :
DESCONOCER, v. a. No conservar la idea que
se tuvo de alguna'cosa , haberte olvidado- ¡Je
ella. Immemortm esse. •
DSscoNOCER.met.Recono'cer ta notable mud^nía
que se halla en alguna persona ó cosa. Usase
- también como reciproca. Non dignoscert , non
agnoscere.
. desconocer. Negar alguno ser suya alguna co
sa: asi desconocer un»«bt<a ; es negar que es
el autor de ella, desconocer el padre á algu
no por hijo , es-negarle que lo es o 110 recona>cerle por tal. Rtm suam es se negare , alienam
■ ass-srere. xtlienam reputare, ■ ■
Desconocer. Darse por desentendido de alguna
cosa ó afectar que se ignora. Rei ignotantidm
simulare , fincere.
DESCONOCIDA M ENTE. aóV.ífi/Con descone*cimiento. Intrate.
DESCONOCIDO, Da: p. p de desconocer.
desconocido, adj. El que es ingrato y falto- de
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reconocimiento. Ingratas , beneficii immemor.
desconocido. Lo ignorado, no conocido de an
tes. Incógnitas , ignotas.
DESCONOCIMIENTO, s. m. Falta de corres
pondencia, ingratitud. Ingralitudo.
DESCONOSCENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
INGRATITUD.
DESCONOSCER. v. a. Lo mismo que desco
nocer.
DESCONOSCIDO.DA. p. p. ant. de desconosCER.
DESCONOSCIENTE.p.a. ant. de desconoscer.
El que desconoce y es ingrato. Ingratus.
DESCONOSCIMIENTO.s. m. ant. Lo mismo que
DESCONOCIMIENTO.
DESCONSEJADO , DA. p. p. ant. de desconSEJAR.
DESCONSEJAR, v. a. ant. Lo mismo que des
aconsejar.
DESCONSENTIDO, DA.p.p.de desconsentir.
DESCONSENTIR, v. a. No consentir , dejar de
consentir. Non consentiré , dissentire.
DESCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin con
sideración. Inconsiderat).
DESCONSIDERADO, DA. adj. Falto de consi
deración, de advertencia ó de consejo. Inconsideratus.
DESCONSOLACION, s. f. Desconsuelo , aflic
ción. Afñictio , moeror.
DESCONSOLADAMENTE, adv. m. Con des
consuelo. Moestl , tristem in modum.
DESCONSOLADÍSIMO, MA. adj. sup.de des
consolado. Valdi moestus.
DESCONSOLADO , DA. p. p. de desconsolar.
Desconsolado, adj. El que carece de consuelo.
Moestus , solatio carens.
desconsolado, met. El que en su aspecto y en
sus discursos muestra un genio melancólico,
ttisre y afligido. Aspectu, verbis tristis . milanckolicus.
desconsolado. Se aplica al estómago que pa
dece cierto desfallecimiento ó debilidad. Siomachus debilítate, languort laboratis.
DESCONSOLAR, v. a. Privar á alguno de con
suelo, afligirle: Affíigcre , moestitia ajficere.
DESCONSUELO, s. in. Aflicción , angustia , penapor falta de consuelo. Motror , tristitia,
affiietio.
desconsuelo del estómago. Desfallecimiento,
debilidad en él. Debilitas , languor stomachi.
DESCONTADO, DA. p. p. de descontar.
DESCONTAGIADO, DA. p. p. de desconta
giar.
DESCONTAGIAR, v. a. Quitar el contagio pu
rificando alguna cosa que está .apestada. Contagione purgare , liberare.
DESCONTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESCUENTO.
DESCONTAR, v. a. Rebajar alguna cantidad de
la suma di una cuenca. De summa deduciré,
detrahere. ' ■ . ■
descontar, met. Rebajat algo del mérito ó vir■ tildes que se atribuyen á alguna persona. Minucre.
DESCONTENTADIZO , ZA. adj. El que con
facilidad se descontenta ó es difícil de conten
tarse. Fastidiosas.
DESCONTENTADO, DA. p. p.de descontenTAR. ' '
DESCONTENTAMIENTO, s. m; Falta de con
tento, disgusto, Fastidium ,,taedium.
descontentamiento. Desavenencia , falta de
' ■ amistad. Ditplicentia , fastidium, dissensio.
v. a. Disgustar
-DESCONTENTAR,
Displicére ,/astidire.
' "■ , desagradar.
MA. adj. sup. de des• DESCONTENTÍSIMO,
contento. Valdt ofensas.
DESCONTENTO, s. m. Disgusto ó desagrado.
Taedium .fastidium.
DescontenVo ta. adj. Disgustado, mal satirfecho , desagradado. Moestus , svbojffinsus.
KO HAT MAYOR MAL QUE EL' DESCONTENTO DE
cada cual. ref. que denota que el disgusro,
" con que se reciben los males é infortunios , los
1 aumenta.
DESCONTINUADO, DA. p. p. de desconti'"■ NUAR.
.DESCONTINUAR, v. a. Romper ó interrumpir
la continuación de alguna cosa. Disjungtrt,
> interrumpiré.
DESCONTINUO , NUA. adj. Lo qne no es ó no
esta continuo. Stfrigatas , disyuncías.
DESCONVENIBLE, adj. Lo que no se ajusta.,
- no se acomoda ó no tiene proporción con otra
■ cosa. Incongruens , inconveniens.
■fc-EscONVENiBiE ant. Lo que no es conveniente.
DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant.Fue!' ra de propósito ó de sazón. Incongrue , incon' gruenter. ■ . ■ '
DESCONVENIDO , DA. p. de D*s-coKrKNtA.
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DESCONVENIENCIA, s. f. Incomodidad, per
juicio , desacomodo Incommodum , damnum.
DESCONVENIENTE, p. a. de desconvenir.
Lo que desconviene. íncohaerens.
desconveniente, adj. Lo que no es convenien
te ó conforme. Incongruens , incongruus.
DESCONVENIR, v. n. No convenir en las opi
niones , no,concordar entre si dos personas á
dos cosas. Usase también como recíproco. Dis
sentire , dissidere.
desconvenir. No convenir entre sí dos objetos
visibles , no ser á propósito alguno de ellos ,ó
ser desemejantes y desproporcionados. Haud
cohaerere.
DESCONVERSABLE, adj. que se aplica á la
persona de genio áspero , desabrido , que huye
de la conversación y trato de las gentes, ó el
que ama el retiro y la soledad. Insociabilis,
moro sus , difíkilis.
DESCONVERSAR, v. a. ant. Huir del trato y
conversación. Hominum consortia vitare.
DESCONVIDADO , DA. p.p. de desconvidar.
DESCONVIDAR- v. a. Revocar , anular lo que
se ha ofrecido o prometido. Pacta rescindiré.
DESCORAZNADAMENTE. adv. m. ant. Lo
mismo que descor azón ad ámente.
DESCORAZNADO, DA. adj. ant. Lo mismo
que DESCORAZONADO..
DESCORAZNAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo
que descorazonamiento.
DbSCORAZONADAMENTE. adv. m. Con flo
jedad de animo. Demisso , effracto animo.
DESCORAZONADO, DA. p. p. de descora
zonar.
DESCORAZONAMIENTO, s. m.Lo misino que
caimiento de animo.
^
DESCORAZONAR, v. a. Arrancar, quitar, sicar el corazón. Cor detrahere.
descorazonar. Desanimar , acobardar , amila
nar á alguno. Exanimare , timortm alicui in'
cutere.
descorazonar, v. n. ant. Desmayar , perder
el animo. Cadere animo.
DESCORCHADO, DA. p.p. de descorchar.
DESCORCHADOR, s. m. El que descorcha.
Suherti corticis eff'ractor.
DESCORCHAR, v. a. Q"'«r ó arrancar las cor
tezas del alcornoque, que llaman corcho. Suler decorlicare.
DEScoRCmR. Romper el corcho de la colmena
para sacar la miel. Alvearia effringere.
descorchar Romper, forzar algún cepo, ca
ja u otra cosa semejante para hurtar lo que hay
dentro. E¡j'rin(tre.
DESCORDADO . DA. p. p. de descordar.
DESCORDAR, v. a. Quitar las cuerdas a algim
instrumento de cuerda. Chordas instrumenti
musici adimtre , auferre.
descord \ r.v. n.ant. Lo mismo que discordar.
DESCORDERADO , DA. p. p.de descorderar.
DESCORDERAR, v. a. Ap.ittar los corderos de
las madres para que no mamen mu. Agnos ab
ovibtis segregare.
DESCORDOJO. s. m. ant. Gusto, placer. Exsultatio , laetitia.
DESCORNADO , DA. p. p. de descornar.
DESCORNAR, v. i. Quitar, arrancar los cueriios a algún animal. Cormia detrahere^
descornar. Germ. Descubrir.
DEJARLOS DESCORNAR , Ó QUE SE DESCUERNE*.
f. fani. de que se usa cuando no se quiere me
ter paz entre dos que riñen ó altercan con ca
lor y malas palabras. ífsi se ictibus Ant ver
bis tmpetunt.
t
DESCORREAR, v. n. Soltar el ciervo la piel
que cubría los pitones de las astas cuando es
tas van creciendo. Cer'virum cornua pelUtn
exuere , denudar!.
DESCORREGIDO.
DA. adj. Desarreglado,
• •corregible. Incorrectas^
,. ^ mDESCORRER, v. n. Correr ó escurrir alguga
cosa liquida. Úsise también como recíprqc*.
Fluete.
\
descorrer.
Volvercorrido.
alguno Retrocederé
á correr el , espacio
■ qué antes ftábia
ritrogradiri.
1
DESCORRIDO , DA. p. de Descorrer.
DESCORRIMIENTO, s. m.El efecto de des
prenderse y correr alguna cpsa liquida. Fluxit^
difluxio.
'DESCORTES, adj. que se aplica al que es falto
de. modo y cortesía.
Inurbanas
, inciviles.
■DESCORTESIA,
s. f. Falta
de modo,
atención j>
* cortesía. Incivitifas , rustidlas.
DESCORTESMENTE. adv. m. Sin cortesía. Incivilitir, inurbani.
DESCORTEZADO , DA. p.p. de descorteza*.
DFSCORTEZADOR , RA. s. m. ant. El que
descorteza. Deglabrator.
DESCORTEZAPURA. s.' f; La parte de coite'
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z.1 que se quita á alguna cos.t , y la misma par
te descortezada. Pars deglabrata , vel deglabratione rccisa.
DESCORTEZ AMIENTO.s.m.La acción y efec
to de descortezar. Dtcorticatio.
DESCORTEZAR, v. a. Quitar la corteza al irbol i al pan ó á otra cosa. Úsase también co
mo recíproco. Deglabrare , decorticare.
descortezar, ntet. fam. Quitar a alguno la
rusticidad y grosería de su mala crianza. Inur
banos mores depeían , urbanum , civiltm reddere.
DESCOSEDURA. s. f. Lo descosido en cualquier
vestido ó ropa. Dissolutio.
DESCOSER, v. a. Soltar, cortar, desprender las
puntadas de las cosas que estaban cosidas. Gissuere.
descoserse, v. r. met. Descubrir indiscreta
mente lo que convenia callar. Verbis diffiuere,
garriré
descoserse, fam. Lo mismo que ventosear.
DESCOSIDAMENTE, adv. m. met. Con mucho
exceso. Immodici , immoderati.
DESCOSIDO, DA. p. p. de descoser y desco
serse.
1
DESCOSIDO, s. m. El que fácil é indiscretamen
te habla lo que convenia tener oculto.
como us descosido, exp. fam. con que se sig
nifica la intensión ó exceso con que se hace
- alguna cosa. Immodici , immoderati.
DESCOSTILLADO, DA p.p. de descostillar.
DESCOSTILLAR, v. a. Dar muchos golpes a
alguno en las costillas: comunmente se dice
por amenaza : te descostillare a palos. Co• staí ictibus confundere.
•
Descostillarse, v. r. Caerse violentamente de
espaldas con riesgo de romperse ó desconcer
tarse las costillas. Costas sibi lapsu frangere.
DESCOSTRADO, DA. p. p. de descostra*.
DESCOSTRAR, v. a. Quitar la costra á alguna
cosa. Crustavn detrahere.
DESCOSTREÑIMIENTO-. s. m. ant. Lo mismo
que desenfreno.
DfcSCOSTUMBRE. s. f. aat. Olvido de alguna
costumbre. Dissuetudo.
DESCOTADO, DA. p. p. de descotar.
DESCOTAR. v. a. ant. Levantar ó quitar el co
to 6 prohibición del uso de algún camino , ter
mino ó heredad. Liberum iter faceré , limites,
términos toliere.
DESCOYUNTADO, DA.p.p.de descoyuntar.
DESCOYUNTAMIENTO, s. m. La acción y
erecto de descoyuntar ó desencajar los huesos
de su lugar. Luxatura , luxatio.
descoyuntamiento, met. Desazón grande que
se siente en el cuerpo como si estuvieran des
coyuntados los huesos. Ossium languor , lassttudo.
DESCOYUNTAR, v. a. Desencajar los huesos
de su lugar. Laxare, membra intorquere , ¿
suo loco moveré.
descoyuntar, met. Molestar uno á otro con sus
pesadeces. Molestiam alicui creare.
DESCOYUNTO- s. m. ant. Lo mismo que des
coyuntamiento.
DESCRECENCIA, s. f. La acción y efecto de
descrecer. Decrescentia , decrementum.
DESCRECER, v. a. Disminuir, minorar alguna
cosa. Diminuere.
descrecer, v. n. Disminuirse, ir á menos. Int
eresare , diminuí.
descrecer. Bajar, retirarse las aguas en la baja
marea , ó cuando se han agitado por algún
viento ú otra causa. Decrescere , rejluere.
DESCRECIDO, DA. p. p. de descrecer.
DESCRECIMIENTO. s. m. Disminución , me
noscabo de alguna cosa. Diminutio , decre
scentia.
DESCRÉDITO, s. m. Pérdida ó diminución de
la reputación. Dedecus , probrum.
DESCREENCIA.s.f. ant. Falta de creencia./»-.
credulitas.
DESCREER, v. a. Faltar i la fe , dejar de creer.
Fidem abnegare
descreer. Negar el crédito debido á una perso
na. Fidem alicui denegare.
DESCREIDO , DA. p. p. de descreer.
descreído. adj. Incrédulo, falto de fe, sin creen
cia. Infidelis , imredulus.
DESCRESTADO, DA. p. p. de descrestar.
DESCRESTAR, v. a. Quitar o cortar la cresta.
Cristam rescindere.
DESCRIADO, DA. p. p. de descriarse.
DESCRIARSE, v. r. Desmejorarse por desear ó
hacer con mucho ahinco alguna cosa. Alicujus
rei desidirio tabtsctrt.
DESCR1BIDO, DA. p. p. ant. de describir.
DESCRIBIR, v. a. Delinear, dibujar, figurar
alguna cosa representándola menudamente y
por partes. Dtscribert , delinean.
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describir. Referir alguna cosa menudamente y
con todas sus circunstancias , representándola
con las palabras como si se dibujara. Dcscribere , enarrare , explicare.
.
/
describir. Ldg. Definir imperfectamente algu
na cosa , no por sus predicados , sino por muí
idea general de sus partes o propiedades. JD«Mcribere, explicare.
DESCR1NADO ,DA. p.p. ant. de descrinar.
DESCRINAR. v. a. ant. Lo mismo que desgre
ñar.
. .
I. '
DESCRIPCION, s. f. Delincación , figura ó di
bujo de alguna cosa. Descriptio , delineatio.
descripción. Narración, representación de algu
na cosa por palabras, describiéndola menuda
mente con todas sus partes y circunstancias.
Enarratio.
descripción. Lo'g. Definición imperfecta hecha
Íior las partes integrales de alguna cosa , o por
os. accidentes y circunstancias de ella. Des
criptio.
descripción, for. Lo mismo que inventario.
DESCRIPTIVO, VA. adj. Lo que describe al
guna cosa, como definición descriptiva, nar
ración descriptiva. Describens.
DESCRIPTO, TA. p. p. de describir.
DESCRIPTORIO, RIA. adj. ant. Lo mismo que
DESCRIPTIVO.
DESCRISMADO , DA. p. p. de descrismar.
DESCRISMAR, v. a. Dar a alguno un gran gol
pe en la cabeza. Dicese por alusión a la parte
en que se pone el crisma. Ictum alicui in ca
pul impingeri.
DESCRISMAR. LO mismo qtieQUITAR EL CRISMA.
descrismarse, v. r. Enfadarse con grande y
porfiado motivo, perder Ja pacienciay el tino;
y asi se dice: tal cosa ine ha hecho descris
mar. Impatenti iracundia afíici.
DESCRISTIANADO . DA. p. p. de descris
tianar.
DESCRISTIANAR, v. a. Lo mismo que des
crismar.
DESCRITO , TA. p. p. de describir.
DESCRUCIFICAR. v.'a. ant.Desenclavar y qui
tar de la cruz al que estaba en ella. Cruci/ixi
clavos revillire.
DESCRUZADO, DA. p. p. de descruzar.
DESCRUZAR, v. a. Deshacer la forma ó figura
de cruz en alguna cosa. Dicese especialmente
de las manos. Crucis figuram disturbare.
DESCUADERNADO , DA. p. p. de descua
dernar.
DESCUADERNAR, v. a. Deshacer lo encua
dernado de un libro ó cuaderno. Volumen compaginatum dissolvere.
descuadernar, met. Desbaratary descomponer
alguna cosa,como descuadernar el juicio etc.
DESCUADRILLADO, DA. p. p. de descua
drillarse.
descuadrillado, adj. El que sale de la cuadri
lla ó va fuera de ella. A coetu aberrans.
descuadrillado, s. m. Alb. La enfermedad que
suelen padeeer las bestias en el hueso de la
cadera o del cuadril. Delumbatus.
DESCUADRILLARSE, v.r. Derrengarse la bes
tia por el cuadril. Dtlumbari.
DESCUAJADO, DA. p. p. de descuajar.
DESCUAJAR, v. a. Liquidar, descoagular, des
unir las partes de un liquido que estaban condensadas ó coaguladas. Liquefacere.
Dbscuajar. Agrie. Arrancar de raiz ó de cuajo
las plantas , matorrales ó malezas pata poder
cultivar la tierra. Eradleare.
descuajar Á alguno, f. fam. con que se da a
entender que alguna noticia ó mal suceso hace
desesperanzar ó caer de ánimo á alguno. Ali
cujus animum turbare.
DESCUAJO, s. m. Agric.1.1 acción de descuajar
las tierras. Eradicatio.
DESCUARTIZADO, DA. p. p. de descuar
tizar.
DESCUARTIZAR, v. a. Dividir el cuerpo en
cuatro partes , hacerle cuartos. Corpus in quatuor partes dividiré , dissecare.
descuartizar. Dividir alguna cosa comestible,
hacerla pedazos para repartirla. In frusta di
viden , secare.
DESCUBIERTA, s. f. ant. Descubrimiento ó
revelación de alguna cosa que se ignoraba. Manifestatio , revelatio.
descubierta. Especie de pastel sin la hojaldre
ó cubierta que regularmente se le pone enci
ma. Artocreatis genus .
descubierta. Milic. El reconocimiento que á
ciertas horas hace la tropa para observar si en
las inmediaciones hay enemigos , y para inqui
rir su situación. Militaris spteulatio.
Á la descubierta, mod. adv. Lo mismo que
D2SCU BlERTAMENTf..
DESCUBIERTAMENTE, adv. m. Claramente,
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patentemente, sin rebozo ni disfraz. Ajerie,
manifesté , palam.
DESCUBIERTO, TA. p. p. de descubrir.
descubierto, adj. ant. Desamparado, solo. Z)frelictus.
,
descubierto, s. DI. El acto de exponer el San
tísimo á la adoración de los fieles. Sacrae Eu- ,
charistiae expositi».
descubierto. UsJdo con los verbos andar , es
tar y otros semejantes significa lo misino que
llevar la cabeza descubierta; y asi se dice:
esta descubierto, anda descubierto.
al descubierto, mod- adv. Lo mismo que des
cubiertamente, sin rebozo.
en todo lo descubierto, mod. adv. En todo el
inundo conocido. In tolo orbe.
estar ó quedar DEsgysriRio. f. Quedar ó es
tar expuesto alguno a. graves cargos y recon
venciones por lo que no ha hecho pudiendo y
debiendo hacerlo, ó por lo que ha hecho mal,
ó inoportuna y maliciosamente. Criminationibus obnoxium esse.
ESTAR Ó QUEDAR EN DESCUBIERTO, f. Ell los
. ajustes de cuentas no dar salida á algunas par
tidas del cargo , ó falrar alguna cantidad para
satisfacerle. También se dice del que no pue
de dar salida a algún cargo ó reconvención./»
rationum subductione superari.
quedarse al descubierto, f. Quedarse al ra
so ó a la inclemencia del tiempo , sin amparo
ni resguardo. Sub dio agere , rtlinqui.
DESCUBRETALLES, s. f. ant. Abanico pequer
ño que usaban las damas, llamado asi poique
cuando se usaba de el no impedia que se viese
el talle. Elabtllum mulicbre.
DESCUBRICION. s. f. ant. El registro que una
casa tiene sobre otra. Specula.
DESCUBRIDERO, s. ni. Lugar eminente desde
donde se descubre mucho terreno ó campaña.
Specula , locus editus.
DESCUBRIDOR . RA. s. m. y f. El que descu
bre ó halla alguna cosa oculta ó no conocida.
Inventor.
descubridor. El que indaga y averigua algu
na cosa. Indagator , investi^ator.
descubridor. Por antonomasia el que ha des
cubierto tierras y provincias ignoradas ó des
conocidas. Incognitarum regionum inventor.
descubridor. Milic. Explorador, batidor del
campo. Explorator , speculator.
descubridor. Cualquiera de las embarcaciones
que se emplean para hacer las descubiertas.
Speculatoria navis.
DESCUBRIMIENTO, s. m. Hallazgo , encuen
tro , manifestación de lo que estaba oculto, es
condido ó secreto. Inventio , detectio.
descubrimiento. Por antonomasia el encuen. tro, invención ó hallazgo de alguna tierra ó
pais no descubierto ó ignorado. Regionum in
cognitarum inventio.
descubrimiento. El territorio, provincia ó co
sa que se ha reconocido ó descubierto. Regio
inventa.
DESCUBRIR, v. a. Manifestar , hacer patente
alguna cosa. Manifestare, patefacere , aptriri.
descubrir. Destapar lo que esta tapado ó cu
bierto. Dettgere , aperire.
descubrir. Hallar lo que estaba ignorado ó es
condido. Invenire , dettgere.
descubrir. Registrar ó alcanzar á ver. Speculari.
descubrir. Venir en conocimiento de alguna
cosa que se ignoraba. Cognoscere , intelligere.
descubrir. Revelar , manifestar lo que estaba
secreto ó encubierto. Revelare, detegert.
descubrir. Milic. Dominar, ver algún sitio ó
parage en lo interior de una fortificación des
de fuera de ella á menor distancia que la que
alcanza el tiro de cañón. Intra jactum rtm
esse, animadverttrt.
DESCUELLO, s. m. Exceso en la estatura, ele
vación o altura con que sobresale mucho entre
todos sus semejantes un hombre , una montaña
ó un edificio. Prominentia , praestantia.
descuello, met. Elevación, superioridad , emi
nencia crt virtud , en talento ó en ciencia.
Praestantia , excellentia.
descuello. Altanería, altivez, avilantez. Elatio animi , arrogantia.
DESCUENTO, s. m. Rebaja , compensación de
una parte de la deuda. Debiti diminutio, compensatio.
DESCUERNACABRAS, s. m. El viento frió y
recio que sopla de la parte del norte. Aquilonaris ventus frigidus et vehemens.
DESCUERNAPADRASTROS. s. m. Germ. Ma
chete ó terciado.
DESCUERNO, s. m. Lo mismo que desaire ó
afrenta.
descuerno. Germ. Lo que se descubre.
Ppa
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DESCUIDADAMENTE, adv. m. Con descuidó.
Tft'liftnter , indilifInter.
DESCUIDADÍSI MAMENTE, adv. m. sup. de
descuidadamente. Negligentissimi .
DESCUIDADÍSIMO, M A. adj. sup. de descuiBiDo. Desidiossisimus , ne^ligentissimus.
DESCUIDADO, DA. p. p. de descuidara
descuidado, adj. El omiso, negligente o que
falta al cuidado que debe poner en las cosas.
■Nciligens , tardus , indiligens.
descuidado. El que es desaliñado, el que cui
da puco de la compostura en el trage. Incttrios'etndutus, ornaras.
descuidado. Lo mismo que desprevenido.
DESCU1DAMIENTO. s. in. ant. Lo misino que
DiSCUIDO.
DESCUIDAR, v. n. No cuidar, faltar 6 no po
ner la atención ó Ja diligencia necesaria ó de
bida en las cosas. Usase también como recípro
co.- Curam abjicere , negiigenter agiré.
descuidar, v.a. Descargar a otro del cuidado'ú
obligación que debía tener. Alterius onus , cu
ram suscipere , sili sumcre.
descuidar. Poner los medios para que alguno
descuide de loque le importa, engaitarle , dis
traerle la atención para cogerle desprevenido.
Incautum , negligenlem rcddire.
DESCUIDO- s. m. Omisión, negligencia , faTta
de cuidado. Negligentia , omissio.
descuido. Olvido , Inadvertencia. Inconsiderantia , incuria.
descuido. Acción reparable ó desatención que
desdice de aquel que la ejecuta, ó de aquel con
quien se ejecuta. Indicara, inhonesta actio.
Descuido. Desliz , tropiezo vergonzoso. Lapsus
turpis , dthonestans.
al descuido, inod. adv. Con descuido afectado.
Mentitá , simulatá negligenlid.
al descuido y con cuidado, loe. fam. Lo mis
ino que al descuido.
DESCUITADO, DA. adj. ant. El que vive sin
pesadumbres ni cuidados. Sine tristitia, cura
aut moerore vivens.
DESCULADO, DA. p. p. de descular.
DESCULAR, v. a. Quitar ó romperé! remate
de alguna cosa , como en la aguja el ojo , en el
jarro el fondo ó suelo 8cc. Extrema rei ampu
tare , conjringere.
DESCULP.A. s. f. ant. Lo mismo que disculpa.
DESCULPADO , DA. p. p. ant. de desculi-ar.
DESCULPAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
disculpa.
DESCULPAR, v. a. ant. Lo mismo que discul
par.
DESCUMBRADO , DA. adj. ant. Lo que es llano
y sin cumbre. Planas, in qao nihil eminet.
DÉSCURA. s. f. ant. Lo misino que descuido.
DESCHANZADO, DA. adj. Germ. Perdido ó
descubierto.
DESDE, piep. que sirve para denotar principio
de tiempo ó lugar; por esta razón es parte de
■ muchos modos adverbiales, que significan tiem
po ó lugar , como desde entonces , desde lue
go , desde aqui , desde alli. E , ex , de, a , ab.
Desde. Lo misino que después de.
DESDECIR, v. a. Desmentir a alguna persona,
argüiría de mentira. Mendacii alijuem arguere.
desdecir, ant. Negar la autenticidad de alguna
cosa. Negare , repeliere.
desdecir, v. n. met. Degenerar alguna cosa de
su origen. Degenerare.
Desd cir. met. No convenir, no conformarse
una cosa con otra. Discrepare , nnn convertiré.
desdecir. Descaecer, venir á menos. Decidiré,
a prístino statu cadtre.
Desdecir. Se suele decir de los edificios cuando
van perdiendo su nivel. Inciinari.
Desdecirse, v. r. Retractarse de lo díclio ó im
putado a otro con falsedad. I'alinodiam tañe
re, dictum retractare ¡revocare.
DESDEL. contrac, de desde EL.
DESDEN, s. m. Esquivez , despego que mani
fiesta algún desaire ó desprecio. Despcctas,
fastidium.
al ütsDEN. mod. adv. to mismo que al bucuido, con desaliño afectado.
DESDENDE.adv. 1. y t ant. Lo mismo que des
de allí 6 desde entonces.
DESDENTADO , DA. p. p. de desdentar.
desdentado, adj. El que lia perdido los dientes.
' Edentatus , edeatulus.
DESDENTAR, v. a. Quitar " sacar los dientes.
Fdentare , dentibus privan.
DESDEÑABLE. Lo que es digno de ser desde
ñado. T):spicabi'.is.
DESDEÑ ADAMENTE, adv. m. Lo mismo que
desdeñosamente.
DESDEÑADO, DA. p. p. de desdeSar y des
deñarse.
desdeñado, adj. ant. Lo mismo que desdeñoso.
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DESDEN ADOR, RA. s.m.v- f. anf.El que des
deña , desestima ó desprecia alguna cosa. Aspirnator, fastidiens.
DESDEÑANZA, s. f. ant. Lo mismo que des
precio. • - :
DESDEÑAR, r, a. Tratar con desden á alguna
persona. Aspernari , fastidire.
desdeñarse, v.r. Tener á menos el hacer ó de
cir alguna cosa, juzgándola por indecorosa.
Dedijnari.
DESDEÑO, s. m. ant. Lo mismo que desden,
menosprecio.
DESDEÑOSAM ENTE. adv. m. Con desden. Fa
stidióse , morosi.
DESDEÑOSO, S A. adj. Esquivo, despegado, menospreciador. Fastidiosas , morosas.
DESDEVANADO, DA.p. p. de desdevanar.
DESDEVANAR, v.a. Deshacer el ovillo en que
se había devanado ó recogido el hilo de la ma
deja. Glomtratum ftlum , stamen devolvere.
DESDICHA, s. f. Desgracia, infortunio, infeli
cidad. Infelicitas , infortunium.
.
desdicha. Pobreza suma , miseria; y asi se dice
de una familia que habiendo tenido convenien
cias cae en mucha pobreza: está en la mayor
desdicha. Summa egestas , pauptrtas.
desdichas y caminos hacen amigos, ref. que
denota que el correr la misma suerte en las ad
versidades produce la amistad , asi como el ca
minar juntos.
cercar á uno de desdichas, f. Ponerle ro
deado ó cargado de ellas. Atrumnis undique
premere.
PONER Á ALGUNO , Ó PONERSE HECHO UNA DES
DICHA, f. fam. que se dice de alguno á quien
han ensuciado mucho la ropa, o que él misino
se la ha ensuciado. Sordibus , spurcitia affici.
DESDICHADAMENTE, adv. m. Con desdicha.
Jnfeliciter , injbrtúnale.
DESDICHADO , DA. adj. Desgraciado , desafor
tunado , infeliz. Inftlix , infortunatas.
AL DESDICHADO TOCO LE VALE SER ESFORZA
DO, ref. que enseña que ni el valor , ni el mé
rito , ni la prudencia Humana bastan para con
trastar la fortuna contraria.
ES UN desdichado, expr. con que se da á en
tender que alguno es un cuitado, pusilánime
y para poco. Bonus at ineptas vir est.
DESDICHADILLO , LLA, TO, TA. adj. d. de
DESDICHADO.
DESDICHO, CHA. p. p. de desdecir y des
decirse.
DESDINERADO , DA. p. p. ant. de desdinerar.
DESDINERAR. v. a. ant. Quitar ó robar el di
nero. Aliquem pecunia spoliare.
DESDOBLADO, DA. p. p. de desdoblar.
DESDOBLAR, v. a. Extender una cosa que es
taba doblada , descogerla. Explicare.
DESDON. s. m. ant. Lo mismo que insulsez,
falta de gracia.
DESDONADAMENTE. adv. m. ant. Rústica
mente, groseramente. Insulse , infacete.
DESDONADO, DA. p. p. de desdonar.
desdonado. adj. El que carece de gracia o tino en
hacer ó decir alguna cosa. Insulsas, infacetas.
DESDONAR, v. a. Quitar lo que se había dado
ó donado. Datum repeleré.
DESDORADO , DA. p. p. de desdorar.
DESDORAR, v. a. Quitar el oro con que esta
ba dorada alguna cosa. Inaurata obliterare,
abradere.
desdorar, met. Deslustrar, deslucir, amanci
llar la virtud, reputación ó fama de alguno.
Obscurare , dedecorart.
DESDORMIDO, DA. adj. ant. Despavorido y
mal despierto. Pavcfaclus , ptrterritus.
DESDORO, s. m. Deslustre, mancilla en la re
putación ó fama. Dedecus.
DESEABLE, adj. Lo que es digno de ser desea
do. Optandus , optavilis.
DESEABLEMENTE, adv. m. Con deseo. Optabiliter.
DESEADERO , RA. adj. ant. Lo mismo que de
seable.
DESEADÍSIMO, M A. adj.sup. de deseado. Valdi desideratus , optatus.
DESEADO, DA. p. p. de desear.
DESEADOR , RA. s. m. y f. El que desea ó
apetece. Desiderator , appetens.
DESEANTE, p. a. ant. de desear. El que de
sea. Desiderans , appetens.
DESEAR, v. a. Apetecer alguna cosa, aspirar,
anhelar á ella. Disidirán , optare.
DESECACION, s. f. La acción ó efecto de de
secar. Exsiccatio.
DESECADO, DA. p. p. de desecar.
DESECAMIENTO- s. m. La acción y efecto de
desecar. Exsiccatio.
DESECANTE, p. a. de desecar. Lo que dése-
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ca. Usase también como sustantivo; asi se dice:
que los desecantes son buenos para los hi
drópicos. Exsiccans , arefacitns.
DESECAR, v. a. Sacar , extraer la humedad de
alguna cosa. Exsiccart , arefacire.
DESECATIVO , VA. adj. Lo que tiene la vir
tud ó propiedad de desecar. Exsiccart potens.
DESECH ADAMENTE, adv. m. Vilmente , des
preciablemente. Miserrimi , viliter.
DESECHADO, DA. p. p. de desechar.
DESECHAR, v. a. Excluir, reprobar. Respuere , improbare.
desechar. Menospreciar, desestimar, hacer po
co caso y aprecio. Rejicere , respuere, contetnnere.
desechar. Renunciar, no admitir algún cargo
ó dignidad. Abnuert.
desechar. Expeler, arrojar, corregir alguna co
sa peí judicial y dañosa. Expeliere , repeliere.
desechar. Deponer , apartar de si algún pesar,
temor u otro afecto doloroso del animo. Reji
cere , deponen.
desechar. Hablando del vestido ú otra cosa de
uso es dejarle para no volver á servirse de ella.
Deponere , dimitiere , adjicere.
lo que uno desecha otro lo nuEGA. ref. que
enseña que lo que para unos es inútil y des
preciable para otros es útil y «preciable.
DESECHO, s. m. El residuo que queda después
de haber escogido lo mejor y mas útil de algu
na cosa. Residuum.
desecho. La cosa que por usada ó por qualquiera otra razón no sirve á la persona para quien
se hizo. Despecta, rejecta res , inutilit.
desecho, met. Desprecio, vilipendio. Despi
dió , abjictio , despulas.
DESED1FICACION. s. f. Mal ejemplo. Offensio,
scandalum.
DESED11ICADO, DA. p. p. de desedifica».
DESEDIFICAR, v. a. Dar mal ejemplo. Offindere , scandaliz.are.
DESEGU1DO , DA. p. p. ant. de deseoutr.
deseguida. adj. ant. Lo mismo que disoluta,
RAMERA.
DESEGUIR. v. a. ant. Seguir la parcialidad de
alguna persona. Alicujus partes sequi.
DESELLADO . DA. p. p. de desellar.
DESELLADURA, s. f. ant. La acción y efecto
de desellar. Sigilli disrumptio, deletio.
DESELLAR, v. a. Quitar el sello a las carras,
pliegos ú otras cosas. Sigillum rumpere, delire.
DESEMBALLESTAR. v. a. En la volatería se
dice cuando el halcón remontado se-dispone á
bajar. Falconem in sublime ilevatum sist ai
discinsum paran.
DESEMBANASTADO, DA. p. p. de desembaNASTARy desembanastarse.
DESEMBANASTAR, v. a. Sacar de la banasra
lo que estaba en ella. E cophino , vel sport*
aliquid extrañen.
desembanastar, met. Hablar mucho sin repa
ro ni concierto. Inconsidirate , inconsulto toqui.
desembanastar, fam. met. Desnudar ó desen- vainar la espada ú otra arma. Evaginare , nudare.
desembanastarse, v. r. fam. Salirse 6 soltarse
el animal que estaba sujeto 6 encerrado en al
guna parte. Dissolvi, expediri.
DESEMBARAZADAMENTE, adv. m. Sin em
barazo. Expedite.
DESEMBARAZADO, DA. p. p. de desemba
razar y desembarazarse.
desemr irazado. adj. Despejado, libre, y que no
se embaraza fácilmente. Expeditas, facilis.
DESEMBARAZAR, y. a. Quitar el impedimen
to que se opone á alguna cosa , dejarla libre y
expedita. Usase también como reciproco. Ex
pediré, liberare, extricare.
desembarazar. Evacuar, desocupar. Evacúa'
re , vacaum relinquere.
desembarazarse, v. r. met. Apartar ó separar
uno de si lo que le estorba o incomoda para
conseguir algún fin. Averien , amoveré , ex
pediri.
DESEMBARAZO, s. m. Despejo , desenfado. Fa
cilitas , alacritas,
DESEMBARCACION. s. f. ant. Lo mismo que
DESEMBARCO.
desembarcacion. ant. Lo mismo que desem
barcadero.
DESEMBARCADERO, s. m. El lugar destina
do ó que se destina para desembarcar. Locas
descensioni i navibus aptus.
DESEMBARCADO, DA. p.p.dc desembarcar.
DESEMBARCAR, v. a. Sacar de las naves y po
ner en tierra lo que esta embarcado. E navi
educen , expomre.
desembarcar, v. n. Salir las personas de la em
barcación , y saltar en tierra. Usase también
cerno recíproco. E navi descenderé.
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bfseWbarcar. Terminar una escalera en lameseta en donde está la entrada de una habita
ción. Desinere,
.... . «■
desembarcar, met. Salir del coche ú otra par
te. Exíti , egredi.
desembarcar, inet. fam. Hablando de las mugeres embarazadas es lo mismo que parir ; y
asi se dice : fulana está para desembarcar.
Foetutn enili , pariré. .
t.
DESEMBARCO, s. m. El acto de desembarcar.
E navi descensio.
desembarco. En las escaleras 1.1 mesa ó descan
so en donde está la entrada de una habitación.
DESEMBARGADAMENTE. adv. m. ant. Li
bremente , sin impedimento. Libere , sine im
pedimento.
DESEMBARGADO, DA. p. p. de desembar
car.
DESEMBARGADOR. s. m. Magistrado supre
mo y del consejo del rey en Portugal. Magistratus. suprimí nomen apud lusitanos.
DESEMBARGAR, v. a. ant. Quitar el impedi
mento ó embarazo. Liberare , expediré. . £
Desembargar, for. Alzar el embargo ó secues
tro. A secuestro liberare.
desembargar, ant. Evacuar y desembarazar el
vientre. Vtntrcm exonerare.
DESEMBARGO, s. m. El acto de levantar el
embargo. Seqitestri ablatio , remotio.
•
Desembarco. En el consejo de Hacienda la car
ta de libramiento que se suele dar por cierto
número de años para que se paguen los redi-tos de un juro entre tanto que se despacha pri
vilegio en forma. Syngrapha ad censum ex re
gia donatione recipiendum.
DESEMBARQUE, s. ni. Lo mismo que desem
barco ; es muy usado en los puertos de mar.
DESEMBARRADO, DA. p.p.de desembarrar.
DESEMBARRAR, v. a. Limpiar , quitar el bar-. ro de alguna cosa. Lutum detergeré.
DESEMBAULADO, DA. p. p. de desbmbav■ LAH.
, ..
DESEMBAULAR, v. a. Sacar lo que está cerra- do en el baúl. Ex arca detrahere , promere. desembaular, met. Sacar alguna cosa que esta
ba guardada en caja , talega ú otra cosa. Edú
cete , extrahere.
desembaular, met. y fam. Desahogarse , comu
nicando á otro lo que se tiene encerrado en el
pecho y da pena. Intima curáis aperire, re
velare.
DESEMBEBECERSE, v. r. Recobrarse de la sus
pensión y embargo de los sentidos. Sensum,
mentcm recuperare , sese recipere.
DESEMBEBECIDO , DA.p. p. de desembebe. CERSE.
DESEMBELESADO, DA.p. p.de desembele
sarse.
DESEMBELESARSE, v. r. Salir alguno del em
belesamiento. A mentís abstractione liberarí,
se recipere.
DESEMBLANTE, adj. ant. Lo mismo que de
semejante.
DESEMBLANZA, s. f. ant. Lo mismo que de
semejanza.
DESEMBOCADERO, s.m. Abertura ó estrecho
por donde se sale, como e! desembocadero
- del rio, canal Stc. Ostium.
DESEMBOCADO , DA. p. de desembocar.
DESEMBOCADURA, s. f. Lo mismo que des
embocadero.
DESEMBOCAR, v. n. Salir como por alguna bo»
- ca ó estrecho ; y asi se dice: desembocar el
estrecho , la calle 8tc. Angustias loci superare.
desembocar. Entrar, desainar losriosen la mar
ó en un lago. Eluvios maria adire , intrare.
DESEMBOJADERA. s. f. p. Mure. La muger
que quita de las bojas los capullos de seda. BombyeisJolliculos ex abrótano levans , extrahens.
DESEMBOJADO, DA. p. p. de desembojar.
DESEMBOTAR, v. a. Quitar los capullos de se
da de las bojas. Bombycisjolliculos ex abróta
no levare , extrahere.
DESEMBOLSADO , DA. p. p. de desembolsar.
DESEMBOLSAR, v. a. Sacar lo que está en la bol
sa. E sacco, vel marsupio educere , depromere.
desembolsar, met. Pagar óentregar alguna can
tidad de dinero. Pecuniam exsolvere , tradere.
DESEMBOLSO, s. m. met. La entrega de algu
na porción de dinero efectivo y de contado.
J'ecuniae traditio , adnumeratio.
DESEMBORRACHADO, DA. p. p. de desem
borrachar.
DESEMBORRACHAR, v. a. Sacar ó librar á al. guno de la borrachera ó embriaguez, usase
también como rcdpoco. Ab ebrietate liberare,
solvere , vel solví , liberarí.
DESEMBOSCADO, DA. p. p. de desembosDESEMBOSCARSE. v. x. Salir del bosque , es-
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pesura ó emboscada. Silvam reXinquere, i~ sil
va , i nemore exire.
DESEMBOZADO, DA. p. p. de desembozar.
DESEMB OZAR. v. a. Quirar a alguno el em
bozo, bsase también como reciproco. Ab ore
pallium removeré , faciem r.udare.
DESEMBOZO, s. m. El acto de quitarse 6 qui
tar el embozo. Eaciei nudatiu. . .
DESEMBRADO, DA. p. p. ant. de desembrarse.
o .
¡ ..'.".■.* "
DESEMBR ARSE. v. r. ant. Derramarse, espar- cirse. Diff'luere, spargere, vel diff'undi.
DESEMBRAVECER, v. a.. Amansar, domesti. car i quitar la braveza. Usase también coma
reciproco. Man suejacere , iram , ferttatem se
dare , mansutsceri. .
i>
DESEMBRAVECIDO, DA. p. p. de desemm VtCER
DESEMBRAVECIM1ENTO. s. m. El acto de
. amansarse , domesticarse ó quitar la braveza.
Mansuefactio , cictaati».
DESEMBRAZADO, DA. p. p. de desembra
zar.
DESEMBRAZAR, v. a. Quitar ó sacar del bra
zo alguna cosa. E Lrachio eripere , tollere.
desembrazar. Arrojar ó despedir alguna arma
ú otra cosa con la mayor violencia y fuerza
<) el brazo. Emitiere, ejicere.
DESEMBRIAGADO , DA. p.p. de desembria
gar.
DESEMBRIAGAR, v. a. Quitar la embriaguez.
Úsase también como reciproco. Ebrittatem diponere , ab ebrietate sotvi.
DESEMBUCHADO, DA.p.p.dcDESEMBucHAR.
DESEMBUCHAR, v. a. Echar 6 expelerlas aves
lo que tienen en el buche. Eiomere , ab ingluvit emitiere.
desembuchar, met. Decir todo cuanto se sabe y
se tenia callado. Secreta propalare , aperire.
DESEMEJABLE. adj. ant. Lo mismo que dese
mejante.
desemejarle. ant. Fuerte , grande , furioso. Immanís, horrendas.
DESEMEJABLEMENTE.adv. m. ant. Con de
semejanza. Dissimiliter.
DESEMEJADO, DA. p. p. de desemejar.
Desemejado, adj. ant. Lo mismo que diferen
te , diverso.
desemejado, ant. Lo mismo que disforme, fie
ro , TERRIBLE, ESPANTOSO.
DESEMEJANTE, adj. Diferente, lo que no se
parece ni se semeja á otra cosa de su especie.
JDissimilit.
DESEMEJ ANTEMENTE, adv.m. Con deseme
janza. Dissimiliter.
DESEMEJANZA, s. f. Diferencia , diversidad.
Dissimititudo.
DESEMEJAR, v. n. No parecerse á otra cosa de
su especie , diferenciarse de ella. Dissimilem
esse.
desemejar, v. a. Desfigurar, mudar la figura.
Dissimilemreddere ,formam mutare, variare.
desemejar, anf. Disfrazar. Dissimulare.
DESEMPACADO , DA. p. p. de desempacar
y desempacarse.
DESEMPACAR, v. a. Sacar de las pacas en que
van las mercaderías. E sareina extrahere.
desempacarse, v. r. Aplacarse, mitigarse , des
enojarse. Sedare , mitigari , mitescere.
DESEMPACHADO , DA. p.p. de desempacha».
y desempacharse.
DESEMPACHAR, v. a. Quitar el empacho ó
asiento del estómago, usase mas comunmente
como reciproco. Ctbum indigestum , incoctumve emitiere, deponere.
desempachar, ant. Lo mismo que despachar.
desempacharse, v. t. met. Desembarazarse,
perder el empacho ó encogimiento. Erulese entiam , pudor, m deponere.
DESEMPACHO, s. m. ant. Desahogo, desenfa
do. Libertas , procacitas.
DESEMPALAGADO , DA. p. p. de desempa
lagar.
DESEMPALAGAR, v. a. Quitar el hastío que se
ím tenido a l.< comida ó bebida después de ha
ber estado empalagado ó sin gana de comer 6
beber. Cibifastidíum depellere, sedare.
desempalagar. Desembarazar el molino del
agua estancada y detenida que impide el mo
vimiento del rodezno. Stagnantis aquae cursum expediré.
DESEMPAÑADO, DA. p. p. de desempacar.
DESEMPAÑ AR. v. a Quirar las envolturas con
que están vestidos los niños. Infantium invo
lucra solvere , devolvere.
desempanar. Limpiar el cristal ó cualquiera
otra cosa lustrosa que esta empañada. Ab
stergeré.
*
DESEMPAPELADO , DA. p. p. de desempa
pelar.
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DESEMPAPELAR, v. a. Quitar á alguna cosa
el papel en que estaba envuelta. Papyraceum
involucrum solvere , demere.
DESEMPAREJADO , DA. p. p. de desempa
rejar.
'JC
DESEMPAREJAR, v. a. Desigualar loque es
taba igual y parejo: Inaequalem rcddere. DESEMPARENTADO , DA. adj. El que no tie
ne parientes. Propinquis. cognatisque carene,
DESEM PAR VADO.DA.p.p.de desemparvar.
DESEMPARVAR, v. «. Recoger la parva fbr.
inandomonton. Trituratas messes coacervare.
DESEMPATADO, DA. p.p.de desempatar.
DESEMPATAR, v. a. Quirar la igualdad y emi
pare que había entre algunas cosas; y asi se
dice* desempatar los votos cuando habiendo
quedado divididos en partes iguales en primera
votación , se desigualan en segunda. Aequalitatem tollere , disparem reddere.
.1
DESEMPEDRADO , DA. p. p. de desempe
drar.
-1
DESEMPEDRADOR, s. m.El que desempiedra.
Elapidator.
. i(l
DESEMPEDRAR, v. a. Quitar, desbaratarlas
piedras que forman algún empedrado. L. apidare , viam stratam diruert.
DESEMPEGADO, DA. p. p. de deíempegar.
DESEMPEGAR, v. a. Quitar el baño de pez á
alguna tinaja , pellejo u otra cosa. Picis illinimentum detrakrre' . . ..• >I
DESEMPEÑADO, DA. p. p. de desempeñar.
DESEMPENAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que desempeño,
i
DESEMPEÑAR, v. a. Sacar lo que estaba en pcw
der de otro en prenda y por seguridad de al
guna deuda ó préstamo , pagando la cantidad
en que estaba empeñado. Pignus redimere. ■
desempeñar. Libertar a alguno de los empeño»
ó deudas que tenia contraidas. Usase también
como reciproco. Ab aere alieno aliquem li
berare,
ti:'
. .'1¡
desempeñar. Cumplir aquello á que está uno
obligado. Munus suumextequi, offieium explere.
desempeñar. Sacar a otro airoso del empeño ó
Janee en que se hallaba constituido. Usase tan¿
bien como reciproco. Ab onere , vel cura ali
quem liberare , expediré.- ■
desempeñarse, v. r. En las fiestas de toros se
dice cuando el caballero en plaza tiene algún
azar al hacer la suerte al toro, como sacarle
de la mano el rejón , atropellarle el chulo (Caér
sele el sombrero ó llevarle alguna prenda , y
se satisface echando pie á tierra, y hiriendo. al
toro con la espada. Equitem tauros agitantem,
amisto equo, taurum cominus tnse district»
petere.
■■
DESEMPEÑO, s.m. Recobro de la alhaja pagan
do la cantidad en que estaba empeñada. Pi¿noris redemptio , lil eratio.
desempeño. Cumplimiento déla obligación , pa
labra ú oferta. Muneris adimpletio.
desempeño. Primor, esmero ó complemento de
grandeza y magnificencia de alguna cosa. Per*
fectio , absolutio operis.
desempeño. El acto de desempeñarle ó satisfa»
cerse el caballero en plaza. Adversas sortit
vindicatio , tavrum stricto gladio tmpetendo.
desempeño, mer. Prueba oconfirmaciondealguna narración ó discurso. J'robatio , confirmado.
DESEMPEORADO , DA. p. p. de desempeo*
RARSE.
DESEMPEORARSE, v. t. Fortalecerse .recupe
rarse. Melius se habere , vires recuperare.
DESEMPEREZADO, DA. p. de desempere
zar.
DESEMPEREZAR, v. n. Desechar y sacudir 1*
pereza ó inclinación á no hacer cosa alguna.
. Úsase también como recíproco.Socordiam,seg«
nitiem depellere.
•
' .
DESEMPOLVORADO, DA. p.p. de deseupolvorar.
DESEMPOLVORADURA.s.f.Laaccionyefecro de sacudir el polvo. Pulveris excussio.
DESEMPOLVORAR, v. a. Quitar el polvo a
alguna cosa. Úsase también como reciprocó»
Pulveram excutere.
DESEMPONZOÑADO, DA. p. p. de desem
ponzoñar.
DESEMPONZOÑ AR, v. a. Libertar á alguno
del daño causado por la ponzoña , ó quitar á
alguna cosa la ponzoña o sus calidades pon
zoñosas. Veneno infictis mtdtrt, a veneni vi
liberare.
'. - >
desemponzoñar, met. Curar alguna pasión ó
afecto del ánimo. Animi morbos depellere, mi
tigare.
DESEMPOTRADO , DA.p p.de desempotrar.
DESEMPOTRAR, v. a. Quitar la fabrica con
que se asegura o empotta alguna cosa, ó sa
carla del lugar ó sitio en que estaba sujeta y
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asegurada. Falcimtntnm , quo res árete taubatur , aMmere , stu remo ipsatn cempressam
txtrahert.
DESEMPULG ADO.DA.p. p.de des empuloar.
DESEMPULGADÚRA. s. f. El neto de desempulgar la ballesta. Arcus denudatio.
DESEMPUI.GAR. V. a. Quitar la cuerda de las
empulgueras. AreA nervum detrahere.
DESENALBARDADO , DA. p.p. de desenal
bardar,
.i. .
DESENALBARDAR- v. a. Quitar la aibarda,
' desaparejar las bestia». Clin¡las solvere, de
trahere.
DESENAMORADO.DA.pp.dc desenamorar.
DESENAMORAR, y. a. Hacer perder el amor
que se tiene a alguna cusa, ó deponer el arectu que se le tenia. Usase mas comunmente co
mo reciproco. Amoris vim extinguiré , dilere.
DESENCABALGADO, DA. p. p. de DESENCA
BALGA».
Des cucaba loado. ad¡. ant. Lo mismo que des
montado.
DESENCABALGAR, v. a. Art. Lo mismo que
desmontar los cañones de artillería.
DESENCABESTRADO, DA. p. p. deD2SENCABESTRAR.
• •
DESENCABESTRADURA, s. f. La acción y
. efecto de desencabestrar. Capistri expedido,
solutio.
DESENCABESTRAR, y. a. Sacar la mano ó el
pie de la bestia que se ha enredado en el ca
bestro. Jutnenti pedem capistro implicalúas
txpediré.
Desencadenado, da. p. p. de desencaREMAR.
DESENCADENAR, v. a. Quitar la cadena al que
esta con ella amarrado. Vincula solvere.
desencadenar. met. Romper ó desunir el vín
culo de las cosas inmateriales. Dissolvere , disrumpere.
DESENCAJADO, DA. p. p. de desencajar.
DESENCAJ AMIENTO, s. m. La acción y efec
to de desunir y desencajar una cosa de su lu
gar. Laxatio.
DESENCAJAR, v. a. Sacar de su lugar alguna
cosa , desunirla de aquel encaje ó trabazón que
tenia con otra. Laxare.
Desencajarse el rostro, f. Lo mismo que
DESENCAJARSE LA CARA.
DESENCAJE, s. in. Lo mismo que desencaJaMIENTO.
,
DESENCAJONADO, DA. p. p. de desenca
jonar.
DESENCAJONAR, v. a. Sacar loque está den
tro del cajón. E eapsis eztrahere.
DESENCALABRINADO, DA. p.p. de desen
calabrinar.
DESENCALABRINAR, v. a. Qjirar el aturdi
miento y atolondramiento de cabeza que algu
no tenia. Mentís aciem expediré , turbationem
sedare.
DESENCALEADO.DA.p. p.deDEsENCALEAR.
DESENCALEAR. v. a. Arlojar lo que estaba
apretado. Laxare , remitiere.
DESENCALLADO, DA. p. p.de desencallar.
DESENCALLAR, v. a. Sacar la embarcación del
parage donde encalló. Usase también como neu
tro. Navim vado aut arenas inhaerentem tducere , exirahere.
DESENCAMINADO, DA. p. p. de desenca
minar.
DESENCAMINAR, y. a. Lo mismo que desca
minar en la acepción de hacer perder el ca
mino ó faltar á su obligación.
DESENCANTADO , D A.p.p de DESENCANTAR.
DESENCANTAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESENCANTO.
DESENCANTAR, y. a. Deshacer el encanto. Ab
incantamer.tis solvere.
DESENCANTARACION. s. f. p. Ar. La acción
y efecto de desencantarar. Candidati espun
dio , rejectio.
DESENCANTARADO, DA. p. p. de DesshCANTARAR.
DESENCANTAR AR. y. r. Sacar del cántaro el
nombre ó nombres metidos en, el para alguna
elección por insaculación ó por suerte. Dices*
también de los que son sacados del cántaro por
algún impedimento que los inhabilita para el
ejercicio del empleo Je cuya elección se tra
ta , ó per algún privilegio que les exime de
servirle. E candidatorum numero expungere.
DESENC ANTO, s. m. El aero de desencantar ó
sacar del encanto. Incattamenti solntio.
DESENCAPOTADO, DA. p. p. de desencapnr > a y desiínc ipotaRS.:.
DESENCAPOTADURA. s. f. La acción de des
encapota.-, l'alíit subreplio.
DESENCAPOTAR, v. a. Quitar a alguno ti ca
pote. I'alho exuirt.
> >
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desencapotar. Mantj. Hacer levantar la ca
beza al caballo que tiene por costumbre traer
la baja. Equic.iput fratno attollert.
desencapotar, met. f.un. Descubrir , manifes
tar. Delertre, manifestare.
desencapotarse, v. r. Desenojarse, deponer el
cciio. Placari, supercilixm deponere.
DESENCAPRICHADO, DA. p. p. de desen
caprichar.
DESENCAPRICHAR, v. a. Desimpresionar , di
suadir a otro de algún error , tema ó capricho.
Úsase mas comunmente como recíproco, l'ervieaciam alienjus vtn.eri , Jiectere.
DESENCARCELADO , ü A. p. p. de desencar
celar.
DESENCARCELAR, v. a. Sacar de la cárcel,
dar libertad al que estaba preso. E carcers
educiré , liberare.
DESENCARECER, v. a. Bajar de,precio y esti
mación algún genero vendible. Usase algunas
veces como teciproco. I'retium diminuí.
DESENCARECIDO, DA. p. p. de desenca
recer.
DESENCARGADO, DA. p. p. ant. de desencaroar.
DESENCARGAR, v. a. ant. Lo mismo que desDESENC ARN A DO , D A.p. p.de des enc a r n a k.
DESENCARNAR, v. a. Mont. Quitar el cebo
de las reses muertas á los perros para que no
se encarnicen. Caxibus venaticis carnem bestiarum captarum aaimere.
Desencarnar, inet. Perder la afición i alguna
cosa, desprenderse de ella. Divtrtere , avertere animum, amorem.
DESENCASADO, DA. p. p. ant. de desenca
sar.
DESENCASADURA. s. f. ant. Lo mismo quí
DESENCAJADURA.
DESENCASAR, v. a. ant. Lo mismo que oesencajar.
DESENCASTILLADO, DA. p. p. de desen
castillar.
DESENCASTILLAR, v. a. Echar del castillo 6
lugar fuerte la gente que le defendía. Praisidi im loco ptllere, i castro ejicere.
desencastillar, met. Franquear, manifestar,
aclarar lo oculto. Manifestare, aperire.
DESENCENTRADO , DA. p. p. ant. de des
encentrar.
DESENCENTRAR, v. a. ant. Sacar alguna cosa
de su centro. E centro , ex intimes extrahere.
DESENCERRADO, DA. p.p.de desencerrar.
DESENCERRAR, v. a. Sacar del encierro, fran
quear la salida á lo que estaba encerrado. Re
dujere.
desencerrar. Abrir lo que estaba cerrado.
Redujere , aperirt.
desencerrar, met. Descubrir , manifestar lo
que esta escondido, oculto ó ignorado. Ape
rire , manifestare , patejacere.
DESENCINTADO , DA. p. p. de desencintar.
DESENCINTAR, v. a. Quitar las cintas con que
estaba atada ó adornada alguna cosa. Dissol
vere , discínrere fasciolas.
DESENCLAVADO, DA. p. p. de desencla
var.
DESENCLAVAR, v. a. Lo mismo que descla
var.
desenclavar, met. Sacar á alguno con violen
cia del sitio en que está. Aiellere.
DESENCLAVIJADO, DA. p. p. de desen
clavijar
DESENCLAVIJAR, v. a. Quitar las clavijas,
como desenclavijar el arpa. Claviculas de
trajere.
DESENCOGER, v. a. Extender, estirar y dila
tar lo que estaba doblado , arrollado y enco
gido. Extendere , explicare.
desencogerse, v. r. Esparcirse, perder el en
cogimiento. Verectmdiam deponere.
DESENCOGIDO, DA. p. p. de desencoger/
DESENCOGERSE.
DESENCOGIMIENTO, t. m. Desembarazo , des
enfado , despejo. Conftdentia , facilitas.
DESENCOLADO, DA. p. p. de desencolar.
DESENCOLAR, v. a. Despegar lo que estaba
pecado con cola. Derluttr.are.
DESENCOLERIZADO, DA. p. p. de desen
colerizarse.
DESENCOLERIZARSE, v.r. Sosegarse , aquie
tarse , deponer la colera. Sedari , iram de
ponere.
DESENCONADO, DA. p. p. de desenconar.
DESENCONAM1ENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de de enconar y desenconarse. Mitigatío , sedatio.
DESENCONAR, v. a. Mitigar, templar, quitar
Ja intlaiuacion 6 encendí mieato. Ardorem mi
tigare , sedan.
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DE5ENC0N ar. Desahogar el ánimo, despicar la
mala voluntad. Malevolum animum explicare.
desencolar, met. Mcderar, corregir el enco
no o enojo. Úsase mas comunmente como recí
proco ; y asi se dice : desencon arse los áni
mos , desenconarse las familias. Mitigari,
sedari, iram deponere.
desenconarse, v. r. Hacerse alguna cosa sua
ve , perdiendo la aspereza. Suavem , btnígnum
reddi.
DESENCONO, s. m. El acto 6 efecto de depo
ner el encono ó el enojo. Irae mitigatio , se
datio.
DESENCORDADO, DA. p.p.de DE9ENcbRDAR.
DESENCORDAR, v. a. Quitar las cuerdas a al
gún instrumento. Dicese comunmente de los
de música. Chordas , fides detrahere.
DESENCORDELADO, DA. p. p. de desihCORDELAR.
DESENCORDELAR, v. a. Quitar los cordeles a
alguna cosa que esta atada ó sujeta con ellos.
Vincula dissolvere.
DESENCORVA DO, D A.p p.de desencorvar.
DESENCORVAR, v. a. Enderezar lo que esta,
torcido ó encorvado. Cuivatum dirigere, reetum faceré.
DESENCUADERNADO, DA. p. p. de dése*cuaderwa R .
DESENCUADERNAR, v. a. Deshacer la en
cuademación de un libro. Libré seu voluminit
eompaginem dissolvere.
desencuadernar, met. Lo mismo que descua
dernar por descomponer alguna cosa.
DESENDE. adv. t. ant. Contracción de desde j
ende. Lo mismo que desde.
DESENDEMONIADO , DA. p. p.de désenos;MONIAR.
DESENDEMONIAR, v. a. Lanzar los demonios.
Doemonia ejicere.
DESENDIABLADO, DA. p. p. de drsíndiaBLAR.
DESENDIABLAR, v. a. Lo mismo que desen
demoniar.
DESENDIOSAR, v. a. met. Abatir y ajar la va
nidad y altanería del que por ser ó creerse su
perior a los otros se hace intrarable ó inaccesi
ble. Jactantiam , inaiem gUriam dtprimere.
TENER DESENFADADERAS.f.fam.Tener re
curso para salir de algunas dilicultades ó liber
tarse de alguna opresión. Fatilitatem sese txpediendi habere.
DESENFADADO, DA. p. p. de desenpadabw
Desenhadado. adj. Lo mismo que desembara
zado, LIBRE, DESPEJADO.
DESENFADA Da 1.0 misino que ANCHO, ESPACIO
SO, capaz, hablándose de algún sitio ó lugar.
DESENFADAR, v. a. Desenojar, quitar el en
fado. Úsase también como recíproco. Sedare,
lenire , temperare.
DESENFADO, s. m. Desahogo , despejo y des
embarazo. Expeditio ,facilitas.
desenfado. Diversión ó desahogo del ánimo.
Animi relaxatio , levamtn.
DESENFALDADO, DA. p. p.de desenfaldar.
DESENFALDAR, v. a. Balar el enfaldo. Úsase
mas comunmente como reciproco. Collectai»
vestí «i dimittere , discingere.
DESENFAMADO, DA.p. p. ant. de desenfaMAR.
DESENFAMAR. v. a. ant. Lo mismo que dis
famar.
DESENFARDADO, DA. p.p.de desenfardar.
DESENFARDAR, v. a. Abrir y desatar los far
dos. Sarcinas reserare.
DESENFARDELADO , DA. p. p. de desen
fardelar.
DESENFARDELAR, v. a. Lo mismo que DESENFARDAR.
DESENFRENACION. s. f. ant. Lo misino que
DESENFRENO.
DESENFRENADAMENTE, adv. m. Con des
enfreno. F.jfraenat'e.
DESENFRENADO, DA. p. p.de desenfrena».
y DESENFRENARSE.
DESENFRENAMIENTO, s. ra. Lo mismo qu*
DESENFRENO.
DESENFRENAR, v. a. Quitar el freno á las ca
ballerías. Fraenum detrahere.
Desenfrenarse, v. r. Desmandarse , entregar*
Se desordenadamente a los vicios y maldades.
Fraenum detrtdare, excutere, in vitia pratcipittm labi
Desenfrenarse. Enfurecerse , salir de tino. Fu
rore a%i, effraenata ira ferri,
DESENFRENO, s. ta. La acción y efecto de des
enfrenarse. Ejfraenatio.
desenfreno de vientre Flujo precipitado del
vientre, l'entris fiuxus.
DESENFUNDADO, DA.p.p de desenfundar.
DESENFUNDAR, v. a. Sacar o quitar lo que
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DESENJAEZAR, v. a. Quitar los jaeces al ca
ballo. Equos ornamtntis , phaltris nudare.
DESENJALMADO, DA.p.p.de desenjalmar.
DESENJALMAR, v. a. Quitar las enjalmas á las
bestias. Stragula jumentis detrahtre.
DESENJAULADO, DA. p. p.de desenjaular.
DESENJAULAR, v. a. Sacar á alguno de la jau
la. E cavea educere.
DESENJECUTADO, DA. p.p. de desenjecuTAR.
DESENJECUTAR.v.a. for. Libertará alguno de
la ejecución á que estaba sujeto. A bonorum
auctione liberare.
DESENLABONADO, DA. p. p. de desenla
bonar.
DESENLABONAR, v. a. Lo mismo que desla
bonar.
DESENLACE s. m. En los dramas y poemas épi
cos lo mismo que desenredo.
DESENLADR1LLADO , DA. p. p. de des en
ladrillar.
DESENLADRILLAR. v. a. Quitar 6 arrancar
los ladrillos del suelo. Lateres i pavimento
evellere, tollere.
DESENLAZADO, DA. p. p. de desenlazar.
DESENLAZAR, v. a. Desatar los lazos , des
asir y soltar lo que está atado con ellos. Nodum solvere.
desenlazar, met. Separar, distinguir, aclarar.
Explicare , discernere.
DESENLOSADO, DA. p. p. de desenlosar.
DESENLOSAR, v. a. Deshacer el enlosado le
vantando las losas. Pavitnentum lateribus sea
lapidibus quadris stratum disturbare , evertere.
DESENLUSTRADO, DA. p. p. ant. de desenlustrar.
DESENLUSTRAR. v. a. ant. Lo mismo que deslustrar.
DESENLUTADO, DA. p. p. de desenlutar.
DESENLUTAR, v. a. Quitar, dejar el luto que
se traia ó que habia en las casas , coches Scc.
Pallam seufuneream vistan exuere, deponere.
DESENMARAÑADO , DA. p. p. de desenma
rañar.
DESENMARAÑAR, v. a. Desenredar, deshacer
el enredo ó maraña. Extricare , explicare.
desenmarañar, met. Poner en claro alguna
cosa que estaba obscura y enredada. Explica
re , in aperto poneré.
DESENMOHECER, v. a. Limpiar, quitar el mo
ho. Aeruginem purgare , detergeré.
DESENMOHECIDO , DA. p. p. de desenmo
hecer.
DESENMUDECER, v. n. Libertarse del impedi
mento que tenia alguno para hablar. Usase tam
bién como activo. Linguam solvere , expediré.
desenmudecer, met. Romper el silencio que se
habia guardado mucho tiempo. Silentium rumpere.
DESENMUDECIDO, DA. p. p^de desenmu
decer.
DESENOJADO, DA. p. p. de desenojar.
DESENOJAR, v. a. Aplacar, sosegar y hacer
perder el enojo á alguno. Iratum sedare, iracundum placare.
desenojarse, v. x. met. Esparcir el animo, i/creare , reficere animum.
DESENOJO. $■ m. Deposición del enojo. Iras
dipositto , omissio.
DESENOJOSO , SA. adj. Lo que es bastante pa
ra quitar cualquier enojo ó fastidio. Jram fedandi virtute praeditus.
DESEÑO s. m. ant. Lo mismo que designio.
DESENQU1ETADO, DA. p. p. ant. de de.senQU1ETAR.
DESENQUIETAR. v. a. ant. Lo mismo que in.
QUIETAR.
DESF.NRAZONADO, DA. adj. ant. El que ca
rece de razón. Amins , stolidus.
DESENREDADO, DA. p. p. de desenredar
y desenredarse.
DESENREDAR, v. a. Deshacer el enredo. Ex
tricare , expediré;
desenredar, met. Poner en orden y sin confu
DESENHFXHIZAR.
v. a. ant.
DESHECHIZAR.
■' J' -Lo mismo que
sión algunas cosas que esiaban desordenadas,
como las cuentas etc. Ordenare, in ordimm
DESENHETRaBLE. adj. ant.. que se aplicaba
redigert,
a r
al cabello que se puede desenredar. Extrica'
desenredarse,
v. T. Salir de alguna dificultad,
bilis.
empeño ó lance. Se expediré , extricari.
DESENHETRADO, DA.p. p.de desenhetr\r,
DESENHETRAMIENTO. s. m. ant. La acción DESENREDO, s. m. El acto de desenredar. Ex' peditio , enodatio.
de desenhetrar. Extricatio.
DESENHFTRAR. v. a. anr. Desenredar ó des desenredo. En el drama y poema ('pico es la
enmarañar el cabello. Caesarietn, capillos ex " salida 6 solución de los peligros y dificultades
que constituyen el enredo, y que impiden el
tricare.
fin de la acción. Anagnorisis.
DESENHORNADO, DA.p.p.deDEsENHORN a r.
DESENHORNAR, v. a. Sacar del horno cual DESENROLLADO, DA. p.p.de desenrollar.
DESENROLLAR,
v. a. Lo mismo que desarquiera cosa que se habia introducido en el pa> •• ROLLAR.
ra cocerse: •£« foreract extrtehtri.
DESENJAEZADO, DA. p.p. de drsenjaBZXr. DESENRONADO , DA. p. p. de desenronar.
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«taba metido en la funda. E sticculo extrahe
re, educere.
DESENFURECERSE, v. r. Deponer el furor.
Jram , furorem deponere.
DESENFURECIDO. DA. p.p. de desenfure
cerse.
DESENGANCHADO, DA.p. p. de desengan
char.
DESENGANCHAR, v. a. Soltar , desprender al
guna cosa que está enganchada. Ab unco sol
vere.
DESENGAÑADAMENTE, ady. m. Claramente,
sin rodeo ni engaño. Jngenui , sinefuco.
bbseng aSadamente. Malamente , con desaliño
y poco acierto ; y asi se dice cuando alguno
ha ejecutado mal alguna cosa: bien desenga
ñadamente lo ha hecho, l'erperam, inconeinne.
DESENGAÑADO, DA. p. p. de desengañar.
desengañado, adj. Lo mismo que desprecia
ble y malo; y asi se dice: que es cosa desen
gañada la que esta mal hecha.
DESENGAÑADOR , RA. s. m. y f. El que des
engaña. Errores depulsor.
DESENGAÑAMIENTO. s.m.ant.Lo mismo que
DESENGAÑO.
DESENGAÑAR, v. a. Hacer conocer el eneafio, advertir el error, hablar sin rebozo. Dolum , errorem patefacere , aperire.
DESENGAÑIFADO, DA. p. p. de desengaÑIFAR.
DESENGAÑIFAR. v. a. Desasir , apartar al que
tiene agarrado á otro de los gañiles. Fauces
opprimentem avellere , avertere.
DESENGAÑO, s. m. Conocimiento de la verdad
con que se sale del engaño ó error en que se
estaba. Errores cognitió , depulsio.
desengaño. Claridad que se dice a otro echán
dole alguna falta en la cara. Acres et libera
objurtatio.
DESENGARRAFADO, DA. p. p. de DESEN
GARRAFAR.
DESENGARRAFAR, v. a. Desprender y soltar
lo que esta asido con los dedos encorvados en
forma y figura de garra. Digitis adunéis oppressum liberare , solvere.
DESENGARZADO, DA.p.p.de desengarzar.
DESENGARZAR, v. a. Deshacer el engarce,
desprender lo que está engarzado y unido.
Connexa disjunrere , dissolvere.
DESENGASTADO, DA. p. p. de desengastar.
DESENGASTAR, v. a. Sacar del engaste lo que
está engastado. Auro , vel argento insertum
extrahere , solvere.
DESENGOZNADO, DA.p.p.de desengoznar.
DESENGOZNAR, y. a. Lo mismo que desgoz
nar. Úsase también como reciproco.
DESENGRASADO, DA. p.p. de desengrasar.
DESENGRASAR, v. a. Quitar la grasa á alguna
' cosa. Pinguedinem extrahere, adinere.
DESENGROSADO, DA. p.p. de desengrosar.
DESENGROSAR, v. a. Adelgazar, enflaquecer
alguna cosa. Extenuare , emaciare.
DESENGRUDADO, DA.p.p.de desenorudar.
DESENGRUDAMIENTO, s. m. El acto de des
engrosar alguna cosa. Deglutinatio.
DESENGRUDAR, v. a. Quitar el engrudo. Deglutinare.
DESENHADADO , DA. p. p. de desenhadar.
DESEMHADAM1ENTO. s. ni. ant.Lo mismo que
DESENFADO.
DESENHADAR. v. a. Quitar el fastidio de al
guna cosa. Fastidiutn tollere.
Deseshadarse. y. r. ant. Lo mismo que desen
fadarse.
DESENHASTIADO, DA. p. p. ant. de desen
hastiar.
DESENHASTIAR, v. a. ant. Quitar el hastío.
Fastidiutn depellere.
DESENHEBRADO, DA. p. p.de desenhebrar.
DESENHEBRAR, r. a. Sacar ¡ahebrado la agu
ja. Filutn ex acu extrahere.
DESENHECHIZADO.DA.p. p. deDESENHE-
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DESENRONAR. v. a. p. Ar. Quitar la enrona
de alguna parte. Rudera tollere.
DESENSABaNADO, DA. p. p. fam. de des
ensabanar.
DESENSABANAR, v. a. fam. Quitar las sába
nas , dejar sin elhs al que las tenia. Sindont
aliquim nudare, sindonem auferre.
,
DESENSAÑADO, DA. p. p. de DESENSAÑAR.
DESENSAÑAR, v. a. Quitar el enojo, hacer de
poner la saña. Iram sedare , iratum placare.
DESENSARTADO , DA.p. p. de desensartar.
DESENSARTAR, v. a. Deshacer la sarta , des
prender y soltar lo ensartado. Strigam discindere, solvere.
DESENSEBADO, DA. p. p: de desensebar.
DESENSEBAR, v. a. Quitar el sebo. Se usa prin
cipalmente entre los que comercian en machos
de cabrio cuando se les quita en vivo. Adipem extrahere , tollere.
desensebar, met. Variar de ocupación 6 ejer
cicio para hacer mas llevadero el trabajo. Defatigationis molestiam laboris mutatione le
vare.
desensebar, met. Quitar el sabor de la grosura
que se acaba de comer, tomando alguna acei
tuna , fruta ú otra cosa semejante. Palatum
vili sapore affectum gratiori cibo demuhtre.
DESENSENADO, DA. p. p. de desenseñar,
DESENSEÑAMIENTO, s. m. ant. Falta de en
señanza, ignorancia. Inscitia, imperitia^
DESENSEÑAR, v. a. Hacer olvidar á alguno lo
que antes se le habia enseñado para instruirle
con propiedad y acierto. Dtdoccre.
DESENSILLADO, DA. p. p. de desensillar.
DESENSILLAR, v. a. Quitar la silla al caballo
ú otra caballería. Ephippium tollere, detrahere.
DESENSOBERBECERSE, v. r. Deponer la so
berbia. Suptrbiam deponere.
DESENSOBERBECIDO , DA. p. p. de desen
soberbecerse.
DESENSORTIJADO , DA. adj. que se aplica al
hueso que esta fuera de su lugar. íuxatus.
DESENTABLADO , DA. p.p. de desentablar*
DESENTABLAR, v. a. Arrancar las tablas del
lugar donde estaban clavadas, ó deshacet el
tablado. Tabulas evellere, tabulalum distur
bare.
desentablar, met. Descomponer , alterar el or
den ó composición de alguna cosa. Disturba
re, confundere.
desentablar. Deshacer , desconcertar algún
negocio , trato ó amistad. Disturbare , res
cindiré.
,
DESENTENDERSE, v. r. Fingir que no se en
tiende alguna cosa, afectar ignorancia, Jgnorantiam simulare.
desentenderse. Prescindir de algún asunto ó
negocio , no tomar parte en el. Retn omitiere,
net;otio valedicere.
DESENTENDIDO. DA. p. p. de desenten
derse.
. .
desentendido, adj. ant. Lo mismo que iGNOp
RANTE.
Darse ó hacerse el desentendido, f. fam.
Desentenderse de alguna cosa , afectar que no
se entiende. Se inscium , ignarum simulan.
DESENTENDIMIENTO, s. rh. ant. Desacierto,
desproposito, ignorancia, Jtnprudentia , ine• ptiae.
DESENTERRADO. DA.p.p.de desenterrar.
DESfcNTfcRRADOR. ».. m. El que deseutict».
Éffokiens , txhutnans.
- ■
DESENTERRAMIENTOs.m.La acción y efecto de desenterrar. Effossít , exhumatio.
DESENTERRAR, v.,a. Exhumar, descubrir, sa
car lo que esta debajo de tieira. Effoderi , ex
humare.
desenterrar, met. Traer á la memoria lo olvi
dado y como sepultado en el silencio. Veter*
scrutari, patefacere. ..
T •<\
DESENTIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que lo
co ó NECIO.
Desentierramuertos, s. m, ei que tiene
el vicio de infamar la memoria de los muertos.
Mortuorum obtrectator.
■ arj
DESENTOLDADO, DA. p. p.de desentoldar^
DESENTOLDAR. v.a.Quitaf los toldos. FW»*
tollere , detrahtrt.
T
desentoldar, met. Despojar de sil adorno y
compostura alguna cosa. Ornatu nudare , spo
rtare.
■',
DESENTOI LECER. v. a. ant. Restituir á lea
nervios el uso que han perdido por algún ac
cidente. Rirenttbus mimbris motum et sanitatem reslitüere. - '\
desentollecer. ant. met, Librar de embarazos,
de impedimentos ó daños. Liberare.
DESENTOLLECIUO, DA. p. p. de oesínioLLteta.
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desenvoltura. Despejo, facilidad y expedícion en el decir. Loquen ii facilitas, dlcacitas.
DESEN VOLVEDOR, RA. s. ta. y f. El que
üeseii vuelve , averigua ó escudriña alguna co
sa. Scrutator , investigator.
DESENVOLVER, v. a. Desarrollar, descoger
lo envuelto ó arrollado. Explicare, evolvere.
desenvolver, met. Descifrar , descubrir ó acla
rar alguna cosa que estaba oscura ó enredada,
como una cuenta , un negocio fice Explicare,
manifestare.
desenvolver, ant. Agitar. Expediré , facilem
reddere.
desenvolverse, v. r. met. Perder el rubor y
empacho, deponer el encogimiento. Libtriüs
se gtrere , timiditatem deponen.
DESENVUELTAMENTE, adv. m. Con desen
voltura. Jmpudenter , audacier.
desenvueltamente. Con claridad y expedi
ción. Expedite , facili.
DESENVUELTO, TA. p. p. de desenvolver
y DESENVOLVERSE.
, ■
desenvuelto, adj. Dícese del que es libre y
deshonesto , y del que es desembarazado y ex
pedito. Procax , impvdens , sive rebus expediendis ¡doncus , hubilis.
DESENZARZADO , DA. p. p. de desenzarDESENZARZAR. v. a. Sacar de las zarzas al
guna cosa que está enredada en ellas. A rudis
expediré , solvere.
DESEÑADO, DA. p. p. ant. de deseSar.
DESEÑAM1ENTO. s. m. ant. Falta de enseñan
za e instrucción. Doctrinae defectus.
DESEÑAR. v. a. ant. Hacer señas para dar noti
cia de alguna cosa. Signis loqui , manifestare.
DüSEK'O. s. m. ant. Lo mismo que designio.
DESEO, s. m. Movimiento de la voluntad con
que se apetece alguna cosa. Desiderium, cu
pido.
coger á deseo. Lograr lo que se apetecía con
vehemencia. Nimium desiderata assequi.
cumplir su deseo , 6 cumplírsele á uno su
deseo, f. Conseguir lo que deseaba. Rem ahcui ex sententia cadere evenire.
vienes á deseo, huelesme á poleo, ref. que
explica el gusto ó deseo con que se recibe á
alguno que ha tardado y se deseaba, y acon
seja que no se familiarice uno mucho para ha
cerse mas estimable.
DESEOSÍSIMO, MA.adj. sup.de deseoso. Valde CUfiduS.
DESEOSO , SA. adj. El que desea ó apetece al»
guna cosa. Cupidus , avidus.
DESEQUIDO.DA.adj.Lo mismo que resequido.
DESERCION, s. f. El acto de desertar. Desertio.
deserción, for. Desamparo ó abandono que ha
ce la parte apelante de la apelación que tenia
interpuesta. Desertio causar.
DESERRADO , DA. adj. ant. El libre de error.
Erroris expers.
,
DESERTADO, DA. p. p. de desertar.
DESERTAR, v. a. Desamparar, abandonar el
soldado sus banderas. Usase también como re
ciproco. Militiam destrtr'e, á signis discedire.
desertar, fam. Abandonar las concurrencias
que se solían frecuentar ; y asi se dice: fulano
n i desertado de la tertulia. Assueta amicorum contubernia , colloquia vitare.
desertar, for. Separarse ó abandonar la causa
ó apelación. Caitsam descrere.
DESERTOR, s. m. El soldado que desampara su
bandera. Desertor.
desertor, fam. El que se retira de alguna con
currencia. Desertor sod.tlitatis , contubernii.
DESERVICIO, s. m. Culpa que se comete con
tra alguno a quien hay obligación de servir.
Culpa , ojje'r.sto.
DESERVIDO, DA. p. p. ant. de deservir.
DESERVIDOR. s. m. El que falta i la obliga
ción que tiene de servir a otro. A debito obse
quio deviüs.
DESERVIR, v. a. ant. Faltar'á la obligación
que se tiene de obedecer á otro y servirle. Ab
ojjicio defícere.
. . ,,
DESESLABONADO , DA. p. p. de deseslabo
nar.
,
...
DESESLABONAR, v. a. Lo mismo que deslaBONAR.
„■>,,..
..y
DESESPALDADO , DA. p. p. de desespaldar.
DESESPALDAR, v. a. Herir la espalda /rom
piéndola o desconcertándola. Terga contundi
ere, confringere.
,
DESESPERACION, s. f. Perdida total de la es
peranza. Desptratio.
desesperación. Colera , despecho, enojo. Iracundía , rabies.
i
un a desesperación, f. vulg. con que se pon
desenvoltura. Desahogo, dcs\ ergüenz» , lidera que alguna cosa es molesta c intolerable.
y-flaiidad. Jmpuder.tia; proiaUlíTS. ' ^ J"* ^fp^erabtle isl.
,t i
/■ , , .
,i
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DESENTONACION, s. f. Lo mismo que DESEN
TONAMIENTO Ó I .stSTÜNO.
DESENTONADAMENTE. adv. ín. Con desen' tono, fuera del tono natural. Abson'e', discrepanter.
t
DESENTONADO, DA. p. p. de desentonar
y DESENTON A RSE.
DESENTONAMIENTO, s. m. El exceso en el
tono de la voz. Dissonantia, discrepantia.
DESENTONAR, v. a. r. Abatir el entono o hu
millar el orgullo de alguno. Deprimtre,dejicere.
desentonar, v. n. Salir del tono y punto que
compete. Osase mas comunmente como reci
proco. Dissonare , absonart , discrepare.
desentonarse, v. r. met. Levantar la voz ,descompr nerse faltando al respeto. Audentiús to
qui , insolescere.
DESENTONO, s. m. Defecto en el tono de la
" voz. Vocis dissonantia , discnpantia.
desentono, rnet. Descompostura y descomedi
miento en el tono de la voz. Insolan ij , au
dacia.
DESENTORNILLADO, DA. p. p. de desen
tornillar.
DESENTORNILLAR, v. a. Abrir algún torni
llo 6 cosa que se cierre a tornillo. Clavum tor1 natilem trutrt , rem clavo tornattli afjlizam
solvere.
DESENTORPECER, v. a. Reparar de la torpe
za ó pasmo, como desentorpecer el pie,
brazo ¿ec. Úsase también como recipioco. torpore ¡iterare, liberari.
desentorpecerse, v. r. met. Habilitarse, ha
cerse capaz el que antes era torpe y rudo ó
ton la enseñanza ó con el estudio. Erudiri,
' trpoliri.
DESENTORPECIDO, DA. p. p. de desentor
pecer y DESENTORPECERSE.
DESENTRAÑADO, DA. p. p. de desentra
ñar y DESENTRAÑARSE,
DESENTRAÑAM1ENTO. s. m.ant. El ¿ero de
desapropiarse alguno de cuanto tiene para dar
lo a otro en prueba de amor y cariño. Abalienatío.
DESENTRAÑAR, v. a. Sacar, arrancar las en
trañas á alguno. Exenterare, eviscerare.
desentramar, met. Averiguar , penetrar lo mas
dificultoso y recóndito de alguna materia. In
tima scrutari, disquirere.
desentramarse, v. r. met. Desapropiarse algu
no de cuanto tiene dándoselo a otro. Bonis,
opibus in alterius gratiam ezui.
DESENTRONIZADO, DA. p. p. de desen
tronizar.
DESENTRONIZAR, v. a. Lo misino que des
tronar.
Desentronizar. met. Deponer á alguno de la au
toridad que tenia. Ab auctorilate , ab statu
' dijicere.
DESENTROPEZADO , DA. p. p. ant. de desENTROPEZAR.
DESENTROPEZAR. v. a. ant. Lo mismo que
DESEMBARAZAR Ó QUITAR TROPIEZOS.
DESENTUMECER, v. a. Quitar á algún miem
bro la torpeza que había contraído. Usase tam
bién como reciproco. Torporem solvere, a tor' pore liberari , solvi.
DESENTUMECIDO, DA. p. p. de desentu
mecer.
DESENTUMIDO , DA. p. p. de desentumir.
DESF.NTUMIR. v. a. Lo mismo que desentu
mecer.
DESENVAINADO, DA. p.p.de desenvainar.
DESENVAINAR, v,a. Sacar la espada ú otra
" cualquiera antia de la vaina. Evaginari.
desenvainar, met. fam. Saear lo que está ocul
to ó cubierto con alguna cosa. Eilrahere.
desenvainar. Sacar las uñas el animal que tie
ne ganas. Ungues explicare , arrigere.
DESENVELEJADO, DA. p. p. dé Desenve" LEJAR.
DESENVELEJAR, v. a. Náut. Quitar al navio
" el vélage. Ñavi'zii vela detrahere.
DESENVENDADO, DA.p.pde desenvendar.
V. a. Quitar las vendas. Fas•DESENVENDAR.
cias solvere, detrahere.
DESENVERGADQ.DA.p p.de desenvírcar.
DESENVERGAR, v. a. Naut. Dentar las velas
5 que están envergadas. Vela solzire , demittere.
DESENVERGONZ ADAMENTE, ady. m. ant.
" Lo mismo qué desvergonzadamente.
DESENVIOLADO , DA. p. p. ant. de desen.VIOLAR. ,
' '„ •
DESENVIOLAR.-V. i. ant. Purificar la iglesia
o lugar sagrado qtfe se violó o profanó. Loca
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DESESPERADAMENTE, .idv. m. Con desespe
ración. Descérate , dtsperar.ttr.
DESESPERADO, DA. u. p. de desesperar,
desesperado, adj. ant. Lo mismo que DESESPE. Ranzado, sin esperanza.
DESESPERAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
. DESESPERACION.
DESF3PERANCIA. s. f. ant. Lo mismo que des
esperación.
DESESPERANTE, p. a. ant. de desesperar.
El que desespera. Desperans.
DESESPERANZA, s. f. ant. Lo mismo que des
esperación.
DESESPERANZADO, DA. p. p. de desespe
ranzar.
DESESPERANZAR, v. a. Quitar á alguno la
esperanza. Spem adimere.
DESESPERAR, v. a. Lo mismo que desespe
ranzar.
desesperar, v. n. Perder la esperanza. Despe
rare.
desesperarse, v. r. Despecharse intentando
quitarse la vida ó quitándosela en efecto. Ja
desperationem dtlabi, salutis spem abjicere.
desesperarse, met. Impacientarse gravemente.
Gravtter commoveri , irasci , excandescere.
DESESTERADO, DA. p. p. de desesterar.
DESESTF.RAR. v. a. Levantar ó quitar las es
teras. Storeis nud.tre.
DESESTERO s. m. El acto y efecto de deseste
rar , y la temporada en que se desestera. Storearum levatio , ablano.
DESESTIMA, s. f. anr. Lo mismo que desestim ACION.
DESESTIMACION, s. f. El poco aprecio que se
hace de alguna cosa. Contemtus.
DESESTIMADO, DA. p.p. de desestimar.
DESESTIMADOR, RA.s. m. y f. El que des
estima ó hace poco aprecio de alguna cosa. Contemtor.
DESESTIMAR. -v. a. No hacer caso ni aprecia
de alguna cosa que lo merece. Contemnere.
spernere , parvifacere.
DF.SET. adv. m. anr. Lo mismo que ademas.
DESFACEDOR, s. m. ant. El que deshace. Hoy
se usa frecuentemente en el estilo familiar, y
se dice muy comunmente desfacedor de
tuertos. Destructor , injuriarum vindex.
DESFACER, v. a. ant. Lo mismo que deshacer.
desfacerse, v. r. ant. Lo mismo que desha
cerse.
. •
DESFACIMIENTO. s. m. ant. Daño, detrimen
to, menoscabo , ruina ó destrucción. Destructio , ruina, deirimintum.
DESFACION. s. f. ant. La acción y efecto de
deshacer. Destructio.
DESFAJADO, DA. p. p. de desfajar.
DESFAJAR. v. a.Quitar a alguna cosa la faja con
que estaba ceñida ó atada. Fascias solvere.
DESFALCACION. s. f. ant. Lo mismo que des
falco.
DESFALCADO, DA. p. p. de desfalcar.
DESFALCAR, v. a. Quitar parte de alguna co
sa, descabalarla. Detrahere , dt summa deducere , minuete.
desfalcar, met. ant. Apartar, desviar á alguno
. del ánimo ó intención en que estaba. Avertert,
drflectere.
DESFALCO, s. m. El acto de quitar parte de, al
guna cosa y disminuirla. Detractio, diminutio.
DESFALLECER, v. a. Causar desfallecimiento o
disminuir las fuerzas. Debilitare , diminuir?
vires.
desfallecer, v.n. Descaecer perdiendoeíaliento, vigor y fuerzas, padecer deliquio. Deficere , languescere.
.'I" . ....
desfallecer, artt. Faltar. Deficert. ,
DESFALLECIDO , DA. p. p. de desfallecer.
DESFALLECIENTE, p. a. de desfallecer.
El que desfallece. De/iciens , languescens.
DESFALLECIMIENTO, s. m. Disminución de
ánimo , descaecimiento de vigor y fuerzas . de
liquio , desmayo. Deliquium , languor.
desfallecimiento, ant. Extinción , fenecimien
to. Defectus , extindio.
DESFALESCER. v. a. ant. Lo misino que des. fallecer. ,
DESFALLESCIMIENTO. s. m. ant. Taita , de
fecto. Defectus.
DESFAMADO, DA. p. p. ant. de desfamar.
DÉSFAMAMIENTO. s. m. aat. Lo "mismo que
INFAMIA , INFAMACION.
DESFAMAR, v. a. ant.Declarar á alguno por in*
femé. Infamia aliquem afficert, notare.
DESFA VOR. s. m. ant.Lo misino que disfa vor.
DESFAVOREpEDQR , RA. s, tn. y f. El que
desfavorece. Ohtrtctator , advcfsarius.
DESFAVORECER, v. a. Dejar os favorecer aj
alguno, desairarle. Gratiam, Lenevolentiam
subtrahtre. ...
\ . r
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desfavorecer. Contradecir, hacer oposición i
alguna cosa favoreciendo á la contraria. Con
tradícete , oppugnare.
DESFAVORECIDO, DA. p. p. de DESFAVO
RECER.
DESEAZADO , DA. adj. ant. Lo mismo que desCARADO, DESVERGONZADO.
DESPEADO, DA. p. p. anr. de desfear.
DESFEAR. v. a. ant. Lo mismo que desfigurar.
DESFECHAR, v. a. ant. Lo mismo que tirar
con el arco.
DESFECHO , CHA. p.p. ant.de desfacer y
DESFACERSE.
DESFERRA. s. f.ant. Discordia, disensión, opo
sición de dictámenes ó de voluntades. Contin
úo , dissinsio.
DESFERRADO, DA. p.p. ant.de desferrar.
DESFERRAR, v. a. ant. Quitar los hierros. Fér
rea vincula falliré , solvere.
DESFIANZA. s. f. ant. Lo mismo que desconDESFIGURACION. s. f. La acción y efecto de
desfigurar ó desfigurarse. Deformatio.
DESFIGURADO, DA. p. p. de desfigurar y
DESFIGURARSE.
DESFIGURAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de desfigurar. Deformatio.
DESFIGURAR, v. a. Desemejar , afear , ajar la
composición , orden y hermosura del semblan
te y facciones. Deformare, deturpare.
desfigurar, met. Disfrazar , disimular y en
cubrir con apariencia diferente el propio sem
blante , intención ú otra cosa. Simulare , tegere.
desfigurar, met. Oscurecer é impedir que se
perciban las formas y figuras de las cosas. Obumbrare , velare.
desfigurar, met. Referir alguna cosa alteran
do sus verdaderas circunstancias. Rem praepostere , non satis fidtliter narrare.
desfigurarse, v. i. Inmutarse por algún ac
cidente ó pasión del ánimo. Commoveri , obstupescere.
DESFIJADO, DA. p. p. de desfijar.
DESFIJAR, v. a. Arrancar, quitar una cosa del
sitio donde estaba fijada. Remftzam avellere.
DESFILACHADO, DA. p. p de desfilachar.
DESFILACHAR. v. a. Lo mismo que deshilachar.
DESFILADERO, s. m. Paso estrecho por donde
la gente de guerra no puede pasar formada si
no deshaciendo las tilas. Via angusta , anfr ac
tas , itineris angustias.
DESFIL AD1Z. s. m. ant. Lo mismo que FIL adiz.
DESFILADO, DA. p. p. de desfilar.
DESFILAR, v. n. Marchar en orden y forma
ción mas reducida que la que hasta allí se traia,
como de á uno , de a dos , de a cuatro por man
gas ó inedias mangas. Copias longo agmine in
cidiré.
desfilar, v. a. ant. Lo mismo que deshilar.
DESFIUCIADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
desconfiadoó desahuciado.
DESFIUZA. s. f. ant. Lo mismo que descon
fianza.
DESFIUZADO , DA. p. p. ant. de desfiuzar.
DESFIUZAR. v. a. ant. Desahuciar , quitar la
esperanza de alguna cosa. Spem tallere , adimert.
desfiuzar. v. n. ant. Desconfiar. Diffidere,
desperare.
DESFLAQUECER. v. a. ant.Enflaquecer. Usába
se también como reciproco. íanguescere , maertsetre , tabtsciri.
DESFLAQUEC1DO, DA. p. p. ant. de desfla. QUECER.
DESFLAQUECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DESFALLECIMIENTO.
DESFLECADO, DA. p. p. de desflecar.
DESFLECAR, v. a. Sacar flecos destejiendo las
orillas ó extremos de alguna tela, cinta ó co
sa semejante. Oram vestís in Jioccorum formam aptare.
DESFLEM ADO, DA. p. p. de desflemar.
DESFLEMAR, v. a. Echar, expeler las flemas.
Pituitam purgare.
DESFLOCADO, DA. p. p. de desflocar.
DESFLOCAR, v. a. Lo mismo que desflecar.
DESFLORACION. s. f. La acción y efecto de
desflorar. Stuprum.
DESFLORADO, DA. p. p. de desflorar.
DESFLORAMIENTO. s. m. El acto de desflorar
alguna virgen. Violatio, stuprum.
DESFLORAR, v. a. Ajar , quitar la flor ó el lus
tre á alguna cosa. Deformare , deturpare ,foedare.
desflorar. Estuprar , corromper ó forzar al
guna doncella, virginem corrumpere , violare.
desflorar. G/rm. Descubrir.
desplorar. Hablando de algún asunto ó mate
ria es tratarle superficialmente. Rem summis

DES
labris degustare , perfunctarie tractart.
DESFLORECER, v. n. Perder la flor. Hállase
usado como reciproco. Florts perden, amittere.
DESFLORECIMIENTO, s. m.La acción y efec
to de caerse la flor. Florum occasus , amissio.
DESFOGADO , DA. p. p. de desfogar.
DESFOGAR, v. a. Dar salida y puerta al fuego.
Igni exitum praebert.
desfogar. mer^Manifestar con vehemencia al
guna pasión. Úsase también como reciproco.
Iratum aut aliter affectum animum vehtmentibus signis ostendere.
DESFOGONADO, DA. p.p. de desfogonar.
DESFOGONAR. v. a. Quitar ó romper los fogo
nes á las piezas de artillería ú otras armas de
fuego. Usase mas comunmente como reciproco.
Tormentorum fóculos Msrumpere , obtundere.
DESFOGUE, s. m. El acto de desfogar. Exhala,
tio , eruptio.
DESFOLADO, DA. p. p. ant. de desfolar.
DESFOLAR. v. a. ant.l.o mismo que desollar.
DESFOLLONADO, DA. p. p. de desfollonar.
DESFOLLONAR, v. a. Quitar las hojas ó vas
tagos inútiles a las vides ó árboles. Inutilia
folia , vel vimina dttondere , detrahere.
DESFONDADO, DA. p. p. de desfondar.
DESFONDAR. v.a.Quitar ó romper el fondo á al
gún vaso ó vasija. Fundum disrumpere , evertere.
desfondar. Náut. Romper, penetrar, aguje
rear el fondo de alguna nave. Ñavigii carinam
rumpere.
DESFORMADO, DA. p. p. de desformar.
DESFORMAR, v. a. Lo mismo que, deformar.
DESFORTALECER, v. a. Demoler alguna for
taleza ó quitarle la guarnición. Propugnacula
evertere , militum praesidia detrahere.
DESFORTALECIDO, DA. p. p. de desforta
lecer.
DESFRAZ s. m. ant. Lo mismo que disfraz.
DfiSFRAZADO , DA. p. p. ant. de desfr az ar.
DESFRAZAR. v. a. ant. Lo mismo que dis
frazar.
DESFRAZO.s. m. ant. Lo mismo que disfraz.
DESFRENADAMENTE.adv.m. ant. Lo mismo
que desenfrenadamente.
DESFRENADO , DA. p. p. de desfrenar.
DESFRENAR, v. a. Lo mismo que desenfre
nar.
desfrenarse, v. r. met. ant. Lo mismo que des
enfrenarse.
DESFREZ, s. ni. ant. Lo mismo que desprecio.
DESFREZADO, DA. p.p.ant. de desfrf.zarse.
DESFREZARSE, v. r. ant. Lo mismo que dis
frazarse.
DESFRUNCIDO, DA. p.p. ant. de desfruncir.
DESFRUNCIR, v. a. ant. Lo mismo que des
plegar.
DESFRUTADO , DA. p. p. de desfrutar.
DESFRUTAR, v. a. Gozar de los frutos y utili
dades de alguna cosa. Re aliqua potiri.
desfrutar. Agrie. Lo mismo que producir
Ó DAR FRUTO.
desfrutar. Tirar á sacar todo el fruto que pue
de dar una heredad , aunque sea echándola á
perder. Agri ubertatem exhaurire.
desfrutar. Gozar de alguna comodidad, rega
lo ó conveniencia. Potiri, frui.
desfrutar, met. Gravar las tierras y gentes
con exacciones extraordinarias y otras extor
siones. Immodicis tributis et exactionibus onerare.
desfrutar Á alguno, f. Aprovecharse y va
lerse de su amistad y autoridad para sus nego
cios y pretensiones , como también de sus me
dios, bienes , consejos ó doctrina. Gratia, vel
bonis alicujusfrui, uti.
DESFRUTE, s. m. La acción de desfrutar algu
na cosa. Perceptio , usus.
DESFUCIA s. f. ant Lo mismo que libramien
to ó la acción y efecto de quedar cualquiera
persona libre de alguna obligación.
Desfucia. ant. Lo mismo que desconfianza.
DESFUIDO, DA. p. p. ant.de desfuir.
DESFUIR. v. a. ant. Lo mismo que huir.
DESFUNDADO, DA. p. p. de desfundar.
DESFUNDAR, v. a. Lo mismo que desenfun
dar.
DESGAIRE, s. m. Desaliño, desaire en el ma
nejo del cutrpo y en las acciones , que regular
mente suele ser afectado. Simulata incuriositas , negligentia.
desgaire. El ademan con que se desprecia y
desestima alguna persona ó cosa. Gestus contemtionis index.
al desgaire, mod. adv. Con descuido afecta
do ó con desprecio. Ineleganter , despicientis
instar.
'
_
DESGAJADO, DA. p, p. de desgajar y des
gajarse.
. . .
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DESGAJADURA, s. f. La rotura de la rama
que se lleva consigo parte de la corteza , y aun
del tronco á que está asida. Rami avulsio , disruptio.
DESGAJAR, v. a. Desgarrar, arrancar, separar
con violencia la rama del tronco de donde na
ce. Avellere.
Desgajar. Despedazar, romper, deshacer algu
na cosa unida y trabada hecha de diferentes
piezas. Disrumpere , disjungere.
desgajarse, v. r. met. Apartarse, desviarse,
desprendiéndose al parecer una cosa inmoble
de otra á que está por alguna parte unida. Discindi, separari.
desgajarse. Hablando de la amistad de otro,
de su confianza Scc. f. met. ant. Dejarla , aban
donarla. Alterius amicitia renuntiare.
DESGALGADERO, s. m. El sitio áspero, pen
diente ó en cuesta. Locus praeceps , declivis.
DESGALGADO, DA. p. p. de desgalgar.
desgalgado, adj. Delgado , cenceño y estrecho
de cintura. Gracilis , mactr.
DESGALGAR, v. a. Arrojar, precipitar de lo
alto y con violencia alguna cosa. Pratcipitart , in praectps dtjictrt.
desgalgar, v. 11. ant. Apartarse, no convenir
se , discordar. Dissentire , non convenire.
DESGANA, s. f. Inapetencia, falta de gana da
comer. Cibi taedium.
desgana, met. Falta de aplicación , tedio, dis
gusto ó repugnancia á alguna cosa. Faslidium,
taedium.
_
desgana, p. Ar.Lo mismo que congoja , des
mayo.
DESGANADO, DA. p. p. de desganar y des
ganarse.
DESGANAR, v. a. Quitar á otro el deseo , gus.
to ó gana de hacer alguna cosa. Taedium ,fastidum crean.
desganarse, v. r. Perder el apetito i la comi
da. Cibi taedio ajfict.
desganarse. Disgustarse, cansarse, desviarse
de lo que antes se hacia con gusto y por pro
pia elección. Fastidirt.
DESG ANCHADO, DA. p. p. de desganchar.
DESGANCHAR. v. a. Quitar ó arrancar las ra
mas ó ganchos de los árboles. Ramos avellere,
decerpere,
DKSGAÑIDO, DA. p. p. ant. de desgaSirse.
DESGAÑIFADO, DA. p.p. de desg aNifarsb.
DESGAÑIFARSE, v. r. Lo mismo que desga
ritarse.
DESGAÑIRSE. v. r. ant. Lo mismo que desga
ritarse.
DESGAÑOTADO, DA. p. p. de desgaritarse.
DESGAÑITARSE. v. r. Vocear , gritar con mu
cha fuerza. Vociferan.
DESGARGANTADO, DA. p. p. de desgar
gantarse.
DESGARGANTARSE, v. r. fam. Enronquecerse
á voces y gritos, porfiando ó disputando con
otro. Raucire , prae nimio clamore raucum
fteri.
DESGARGOLADO, DA. p.p.de desgargolar.
DESGARGOLAR, v. a. Sacudir el cáñamo des
pués de arrancado y seco para que despida el
cañamón. Cannabim exeutere, cannaMs semen
dejicere.
DESGARITADO, DA. p. p. de desgaritar
y DESGARITARSE,
DESGARITAR, v. n. Lo mismo que desgari
tarse, perder el rumbo.
desgaritarse, v. r. Náut . Perder el navio el
rumbo que llevaba ó por la violencia de la
tormenta ó por otra causa. Navim a cursa
dejieettre.
desgaritarse, met. No seguir la idea ó intento
que se había empezado. A via dejiectere , alio,
divertí.
DESGARRADAMENTE, adv.m. Con desgarro
ó desvergüenza. Impudenter.DESGARRADO, DA. p. p. de desgarrar y
DESGARRARSE.
' ..
DESGARRADO.adj.que se aplicaal que procede li
cenciosamente y con escándalo. Inverecundas',
dissolutus , effraenatus.
DESGARRADOR , RA. s. m. y f. El que des
garra ó tiene fuerza para desgarrar. Disrumpens.
DESGARRAR, v. a. Rasgar, romper alguna
cosa. Discindere , disrumpere.
desgarrarse, v. r. met. Apartarse, separarse,
huir uno de la compañía de otro. Disjungi,
separari.
DESGARRO- s. m. Rotura , rompimiento. Sciísura , ruptio.
desgarro, met. Arrojo, desvergüenza , descaro.
lmpudentia , inverecundia.
1
desgarro, met. Afectación de valentía, fanfar
ronada. Vanafortitudinis jaciatio. . ....
Qa
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DESGARRON, s. m. aum. de Desgarro. El ras
gón ó rotura grande del vestido ú otra cosa.
Graniior scissura, disruptio.
desgarrón. El girón ó tira del vestido al des
garrarse la tela. Discissae vestís tnenia.
DESGASTADO, DA. p. p. de desgastar.
DESGASTADOR, s. m. ant. Lo mismo que pro
digo.
DESGASTADORAMENTE. adv. m. ant. Daño
samente, con daño, ruina ó perjuicio. Dani
ñase , cum damno , jactara.
DESGASTAMENTO. s. m. ant. Prodigalidad,
profusión ó gran desperdicio.Prodigentia,profusio.
DESGASTAR, v. a. Quitar ó consumir poco á
poco parte de alguna cosa. Atteriri , paulatim mimare.
desgastar, ant. Lo mismo que desperdiciar
Ó MALGASTAR.
desgastar, met. Pervertir, viciar. Vitiari, de
pravare.
desgastarse, v. r. Debilitarse. Debilitar!.
DESG ATADO, DA. p. p. de desgatar.
DESGATAR. v. a. Entre labradores quitar ó ar
rancar ciertas yerbas que se llaman gatas.
Agrum purgare.
DESGAZNATADO , DA. p. p. de desgazna
tarse.
DESGAZNATARSE, v. r. Lo mismo que des gaSitarse.
DESGLOSADO , DA. p. p. de desglosar.
DESGLOSAR, v. a. Quitar la glosa ó nota á al
guna cosa. Reí alicujus inlerpretationem delere , adimere.
DESGLOSE, s. m. El acto de desglosar 6 quitar
la glosa. Interpretationis deletio , ademtto.
DESGOBERNADO, DA. p. p. de desgober
nar y desgobernarse.
desgobernado, adj. que se aplica á la persona
que se gobierna mal. Rebus luis maíi consuíens , incuriosas.
DESGOBERNADURA. s. f. Alb. La operación
de desgobernar. Rescctio venae in equis.
DESGOBERNAR, v. a. Deshacer , perturbar y
confundir el buen orden del gobierno. Ordtnem confundere , turban.
desgobernar. Náut. Descuidarse el timonero
en el gobierno del timón. Gubernaculi curam
omitiere.
desgobernar. Desencajar, dislocar, descoyun
tar los huesos. Luxare , ossa e loco suo dimo
vere.
desgobernar. Alb. Curar á cualquiera caba
llería cortándole una vena que tiene entre las
dos juntas del casco y menudillo, y atando los
dos extremos de ella , para que cabeceando no
corra el humor; y suele hacerse también en
tre la junta del menudillo y la rodilla , lo cual
se llama desgobernar de alto á bajo. Venam jumenti rescindiré , et extrema ligare ni
difftuat humor.
desgobernarse, v. r. met. Afectar movimien
tos de miembros desconcertados , como en bai
les y mudanzas. Incompositis motibus disten
dí , concuti, commoveri.
DESGOBIERNO.s.m. Desórden , desbarate , fal
ta de gobierno. Incuria , inordinata adminí
strate.
desgobierno. Alb.Hl acto de desgobernará la ca
ballería que necesita de esta operación.
DESGOLLETADO. DA. p. p. de desgolletar.
DESGOLLETAR, v. a. Óuitar el gollete ó cue
llo á la vasija. Urceolicollum abrumpere, tallen.
desgolletar, met. Aflojar ó quitar la ropa que
cubre el cuello. Collum nudare.
DESGONZADO, DA. p. p. de desgonzar.
DESGONZAR. v.a. Lo misino que desgoznar.
desgonzar. met. Desencajar , desquiciar. Usase
rambien como recíproco. Divellere , distrahere.
DESGORRADO, DA. p. p. de desgorrarse.
DESGORRARSE, v. r. Quitarse el sombrero , la
gorra ó la montera. Caput píleo vel alio quovis
operimento nudare.
DESGOTADO, DA. p. p. ant. de desqotar.
DESGOTAR. v. a. ant. Lo mismo que agotar
el agua en que está empapada alguna cosa , ex
primiéndola.
DESGOZNADO, DA. p. p. de desgoznar y
DESGOZNARSE.
DESGOZNAR, v. a. Quitar ó arrancar los goz
nes. Compages evellere , solvere.
desgoznarse, v r. met. Descomponerse el cuer
po con movimientos extraños y violentos. Inconditis motibus disturbarí
DESGRACIA.s.f.Lo que sucede á alguno contra
lo que deseaba, se habia propuesto ó creía con
venirle. Jnfortunium, inflicitas.
desgracia. Perdida de la gracia , favor ó vali
miento. Gratiai . aut btntvolentiae apudprinciptm amistio.
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desgracia. Suceso funesto, contratiempo, in
fortunio.
desgracia. Desagrado, desabrimiento y aspe
reza en hacer ó decir alguna cosa. Incivilitas,
illepiditas.
desgracia, ant. Menoscabo en la salud. Valetudo adversa.
caer en desgracia, f. met. y fam. Perder uno
el cariño y la satisfacción con que otro le tra
taba. In alicujus offensionem incidiré.
correr con desgracia, f. No tener fortuna
en lo que se intenta. Infortunatum esse.
HACERSE ALGUNA COSA SIN DESGRACIA, f. Concluirla como se deseaba sin embarazo, contra
dicción ni mal suceso. Prospere ,feliciter opus
absolví , finirí.
DESGRACIADAMENTE adv. m. Con desgra
cia. Infeliciter.
DESGRACIADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
desgraciadamente.
DESGRACIADÍSIMO , MA. adj. sup. de des
graciado.
DESGRACIADO , DA. p. p. de desgraciar y
DESGRACIARSE.
desgraciado, adj. que se aplica al que padece
desgracias y contratiempos. Aerumnosus.
desgraciado, adj. Desagradable. Ingratas , injucundis.
estar desgraciado, f. ant. Padecer menoscabo
en la salud. Adversa valetudine ati , laborare.
DESGRACIAR, v. a. ant. Desazonar , disgustar,
desagradar. Displicere , offendere.
desgraciar, v n. Lo mismo que malograr.
desgraciarse, v. r. Desavenirse , desviarse , des
componerse uno del amigo ó persona con quien
tenia amistad y unión , perder la gracia ó fa
vor de alguno. Amicitiam , gratiam amittere.
desgraciarse. No estar bueno. Adversa vale
tudine ati , laborare.
desgraciarse. Malograrse alguna persona 6
cosa , ponerse incapaz de ser útil y provecho
sa, como desgraciarse un caballo por ha
berse estropeado. Dícese también del que que
da deslucido ó desairado por alguna casuali
dad. Rem adverso homine perdí, inutilem fieri.
DESGRADADO , DA. p.ant. de desgradar.
DESGRADAR, v. a. ant. Degradar. Honore aliquem deponere, privare.
desgradar, ant. Lo mismo que desagradar.
DESGRADECIDO , DA. adj. ant. Lo mismo qué
desagradecido.
DESGRADO. s. m. ant. Desagrado. Displicentia.
Á desgrado, mod. adv. ant. A disgusto, contra
voluntad. Grávate, invité, iniquo animo.
DESGRADUADO , DA. p. p. ant. de desgraDU AR.
DESGRADUAR, v. a. ant. Degradar. Exaugu
rare , honore privare.
DESGRAMADO, DA. p. p. de desqramar.
DESGRAMAR. v. a. Arrancar ó quitar la gra
ma. Gramen extirpare , radicilus evellere.
DESGRANADO, DA. p. p. de desgranar y
DESGRANARSE.
DESGRANAR, v. a. Sacar el grano de alguna
cosa. Usase también como recíproco. Grana
educere , extrahere.
desgranarse, v. r. Echarse á perder ó desgas
tarse el oído en las armas de fuego. Scloppeti, tormenti bellici foculum alten , corrumpi.
DESGRANZADO.DA. p. p.de desoranzar.
DESGRANZAR. v. a. Quitar ó separar las gran
zas de cualquiera materia que las tenga. Crassiori palea purgare.
desoranzar. Pint. Hacer la primera tritura
ción de los colores. Colores , conterere.
DESGREÑADO, DA. p. p. de desgreñar.
DESGREÑAR, v. a. Descomponer, desordenar
los cabellos. Capillos turbare, implicare.
DESGUARNECER, v. a. Quitar la guarnición
que servia d.e adorno á alguna cosa, como aí
vestido , la cama fice. Textum limbum detralte
re , dissuere.
desguarnecer. Quitar la fuerza ó fortaleza á
alguna cosa, como á una plaza , castillo Scc.
Munitionem diruere,evertere,praesidio nudare.
desguarnecer. Quitar todo aquello que es ne*
cesario para el uso de algún instrumento me
cánico , como el mango al martillo fice. Adminiculis necessariis privare.
desguarnecer. En lo antiguo quitar á golpe
de hacha, espada ú otra arma semejante algu
na ó algunas piezas de la armadura del contra
rio. Hostem armatura seu armarum tegmint
privare.
DESGUARNECIDO. DA. p. p. de desguar
necer.
DESGUARNIDO.DA. p. p. de dssgvarnir.
DESGUARNIR. v. a. ant. Quitar, despojar de
los adornos y preseas. Ornamenta tullere, adi
mere.
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Desgvarnir. Náut. Quitar del cabrestante las
vueltas del virador ó desbaratar cualquiera apa
rejo de la nave que pasa por cuadernal , guin
daste ó polea. Rudentes i navis machinamentis detorquere , devolvere.
DESGUAZADO ,DA. p. p. de desguazar.
DESGUAZAR, v. a. Carp. Empezar á desbas
tar con la hacha un madero ó parte de él para
labrarlo. Dedolare.
DESGUAY. s. m. p. Ar. Lo mismo que retal.
DESGUINCE. s. m. El cuchillo con que se cor
ta el trapo en el molino de pipel. Culiellui
pannis in molendino papyracco secandis.
desguince. Lo mismo que esguince.
DESGUINDADO, DA. p. p. de desguindar.
DESGUINDAR, v. a. Náut. Bajar lo que está
guindado. Appensum demittere.
desguindarse, v. r. Descolgarse de lo alto. Per
funem se demittere.
DESGUINZADO, DA. p. p. de desguinzar.
DESGUINZAR. v. a. Cortar el trapo en el mo
lino de papel. Pannos in molendino papyraceo secare,
DESGU1SADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESAGUISADO.
desguisado. ant. Excesivo, desproporcionado.
Nimias , immoderatus , modum excedens.
DESGUSTADO, DA. p. p. ant.de desgustar»
DESGUSTAR, v. a. ant. Lo mismo que disgus
tar.
DESGUSTO, s.m. ant. Lo mismo que disgusto.
DF.SGUSTOSO , SA. adj. ant. Lo que causa dis
gusto ó enfado. Fastidiosas , molestas.
DESH ABIDO , DA. adj. ant. Desventurado , in
feliz e infame. Infeliz , infortunalus.
DESHABITADO , DA. p. p. de deshabitar.
deshabitado, adj. Se aplica al lugar ó parage
que no está habitado. Desertas , derelictus.
DESHABITAR, v. a. Dejar ó abandonar la ha
bitación. Domicilium deserere , derelinquere.
deshabitar, ant. Despoblar, mudar y pasar los
moradores de un pueblo ó provincia a otra di
ferente. Transmigrare , alio se transferre.
DESHABITUACIÓN. s. f. La acción y efecto de
deshabituar ó deshabituarse. Desuetudo.
DESHABITUADO, DA. p. p. de deshabituar.
DESHABITUAR, v. a. Hacer perder el hábiro
ó la costumbre que se tenia. Usase también co
mo reciproco. Desuefacere.
DESHACEDOR DE AGRAVIOS, s. m. El que
los venga. Injuriarum vindex.
DESHACER, v.a. Destruir lo hecho. Destruere.
deshacer. Desgastar, atenuar. Attenuare , minuere.
deshacer. Derrotar , romper , poner en fuga un
ejercito ó tropa. Profligare , prosternere.
deshacer. Derretir ó liquidar alguna cosa. Di
lucre , dissolvere , liquefacere.
deshacer. Dividir, partir, despedazar alguna
cosa; asi se dice que deshacen una res cuan
do la hacen cuartos. Dividere, discerpere.
deshacer. Desleír, desatar en cosa liquida lo que
no lo es. Liquare , liquefacere.
desh acer. Alterar , descomponer algún tratado
ó negocio. Abolere, disrumpere.
deshacer. Apocar, disminuir alguna cosa, fi
gurándola menor de lo que es en si, ó han con
cebido otros de ella. Minuere , diminuiré.
Desh acer.Licenciar ó despedirlas tropas.Exen.
citum dimitiere , copiam abeundi militibusfa
ceré, milites sacramento solvere.
deshacerse, v. r. Afligirse mucho , consumirse,
estar sumamente impaciente é inquieto. Angi,
torqueri.
deshacerse. Desaparecerse ó desvanecerse de
la visra. Evanescere , dissipari, disparere.
deshacerse. Hacer alguna cosaconmucho ahin
co y vehemencia. Enix'e conari, agiré.
deshacerse. Perder las cosas su regular consis
tencia. Corrutre , dilabi.
DESHACERSE. Lo mismoque ESTROPEARSE, MAL
TRATA rse gravemente ; y asi se dice: desha
cerse las narices , los hocicos fice.
deshacerse. Enflaquecerse, extenuarse. Extinuari, macescere.
deshacerse de una cosa. f. Desapropiarse de
ella , dándola > vendiéndola ó trocándola. Alie
nare , dimitiere.
DESHACIMIENTO. s. m. ant. La acción ó eL
efecto de deshacer. Destructio.
deshacimiento. ant. Lo mismo que desasosie
go ó INQUIETUD.
DESHALDO- s. m. Lo mismo que marceo.
DESHAMBRIDO , DA. adj. ant. Muy hambrien
to. Famelicus.
DESHARRAPADILLO, LLA. adj. d. de des
harrapado.
DESHARRAPADO, DA. adj. Andrajoso, despil
farrado , roto y lleno de harapos. Sordidus,
panno suti .
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DESHARRAPAMIENTO, s. m. Miseria, mez
quindad. Efislas , sardes.
DESHEB1LLADO , DA. p.p. de desheiíillar.
DESHEBILIAR, v. a. Soltar o desprender la
hebilla ó lo que estaba sujeto con ella. Fíbulas
solvere.
DESHEBRADO, DA. p. p. de desherrar.
DESHEBRAR. v. a. Sacar las hebras ó hilos des
tejiendo alguna tela , ó deshacer alguna cosa
en hebras. Textum dissolvere , in fila dividirt.
Dzsheir ar. met. Deshacer alguna cosa en partes
muy delgadas semejantes á hebras, como las
frutas para hacer dulce con ellas , ó las pechu
gas de aves para el manjar blanco. Infibras
dissolvere , diviiere.
DESHECHA, s. f. Disimulo con que se pretende
oculrar alguna cosa ó desvanecer alguna sos
pecha. Simulatio.
deshecha. Despedida cortés. Comis et urbanas
discessus.
dishecha. Cierro género de cancioncita con que
se acaba el canto. Cantiunculae genus.
Deshecha. En la danza espartóla la mudanza
?ue se hace con el pie contrario , deshaciendo
a misma que se había hecho ; y asi llaman lo?
maestros de danzar hecha y desbucha. Saltationis modas.
deshecha, ant. Salida precisa de algún camino,
sitio ó parage. Eximí.
DESHECHIZADO, DA. p.p.de deshechizar.
DESH ECHIZAR. v.a.Deshacer el hechizo ó ma"leficio. Maleficio liberare , veneficia dissolvere.
DESHECHO, CHA. p. p. de deshacer,
deshecho, adj. Hablando de lluvias, tempora
les, borrascas, vientos 8cc. impetuoso, fuerte,
violento. Violentus , vehemens ¡furens.
DESHECHURA. s. f. ant. La acción y efecto de
deshacer ó deshacerse. Distractio, eversio.
DESHELADO, DA. p p. de deshelar.
DESHELADURA, s. f. ant. La acción y efecto
de deshelar. Glacili dissolutio.
DESHELAR, v. a. Liquidar lo que está helado.
Glacitm solvere , liquefacen.
DESHERBADO, DA. p. p. de desherbar.
DESHERBAR, y. a. Quitar 6 arrancar las yer
bas. Hrrbas evellere , extirpare.
DESHEREDACION, s. f. La acción y efecto de
desheredar. Exhaeredatio.
, ,¡
DESHEREDADO, DA. p. p. de desheredar
y desheredarse.
DESHERED AMIENTO.s. m.Lo misino que des
heredación.
DESHEREDAR, v. a. Excluir en el testamento
á alguno de la herencia. Exhatredare.
desheredar, ant. Quitar ó privar á uno de al-,
gun heredamiento. Bonis depellere , privare.
desheredarse, v. r. met. Apartarse y direren'
ciarse de su familia obrando indigna y baja
mente. A tnajoribus dsgentrare.
DESHERENCIA. s. f. ant. Lo mismo que des
heredación.
Deshermanado, da,p. p. de desherma
nar y DESHERMANARSE.
DESHERMANAR, t. a. met. Quitar la confor
midad, igualdad ó semejanza de dos cosas con.
formes e iguales, como deshermanar dos es
pejos de una misma hechura e igualdad. Res
tnaequales , impares , dissimilis reddere.
deshermanarse, v. r. Faltar á la unión frater
nal que un hermano á otro debe profesar.Fratres dissaciari, animo haudfraterno agere.
DESHERRADO, DA. p. p. de desherrar.
DESHERRADURA, s. i.Albeit. Darlo que pa
dece en la palma la cabalgadura por haberla
traído desherrada. Bestiarum morbus ex soiearum defectit.
DESHERRAR, v. a. Quitar los hierros ó prisio
nes al que está aprisionado. Vinculis Jerreir
liberare , solvere.
. ,
desherrar. Quitar las herraduras á las caballe
rías. Jumemis férreas soleas detrahere.
DESHERRUMBRADO* DAvp. p- de desher*
RUMBRAR.
DESHERRUMBRAR, v. a. Quitar el herrum
bre á alguna cosa. Rubigintm toílere, rubigint
mandare.
DESHIJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba i,
la persona a quien habían faltado los hijos. Fi
lies orbatus.
, , ,
DESHILACHADO, DA.p-p.de deshilachar.
DESHILACHAR. v. a. Sacar hilachas de alguna
tela. Pannum filatim carpere , panni fila distrahere.
DF.SHILADIZ. s. m. p.Ar. Lo mismo que fi
lad».
DESHILADO, DA. p. p. de deshilar.
Deshilado. ad|. que se aplica a los que van des
tilando unos después de otros. í¿ui sensim, singillatim dilabuntur.
deshilado, s. in. Cierta labor que se hace en Jas
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. telas blancas de lienzo sacando de illas varios
hilos y formando huecos ó calados, que se la
bran después con la aguja según el gusto de
quien los trabaja. Usase mas frecuentemente
en plural, l'hrygianii operis genus in Untéis,
á la deshilada, mod. adv. con que se denota
la marcha de alguna tropa cuando van los
soldados uhu tras otro. Singillalim , alius post
alium.
Á la deshilada. Con disimulo. Dissimulan'
ter% sensim
DESHILADURA. s. f. La acción y efecto de
. deshilar ó destejer. Filorum panni distractio.
DESriILAR. v. a. Sacar hilos de algún tejido,
destejer alguna tela por la orilla, dejando pen
dientes los hilos en forma de rlecos. Fila texti
decerpere , distraherc.
deshilar. Agr. Cortar la 61a de las abejas mu
dando la colmena de un lugar a otro para sa
car un enjambre y pjsarle a otro vaso nuevo;
lo que se hace poniendo este donde estaba el
primero, para que la rila de abejas que venia
á el entre engañada en el que encuentra en su
lugar. Apum examen alib ducere.
deshilar, met. Reducir a hilos alguna cosa, co
mo la pee. inga para hacer manjar blaaco. In
fila dividiré , conformare.
DESHILO- s. in. Agr. La operación de deshilar
aSejas. Exammis apum distractio.
DESHINCADO, DA. p- p. de deshincar.
DESHlNCADURA. s. f. La acción y efecto de
desiiincar. Refixio.
DESHINCAR, v. a. Sacar lo que está hincado.
Rtfigere.
DESHINCHADO, DA. p. p. de deshinchar y
DESHINCHARSE
DESHINCHADURA.s. f. La acción y efecto de
deshinchar ó deshincharse. Deturgendi actio.
DESHINCHAR, v. a. Quitat la hinchazón. A tu
rnare liberare.
deshinchar, met. Desahogar la cólera ó el eno
jo. Iram remitiere.
deshincharse, v. r. Deshacerse la hinchazón,
bajarse el tumor , reduciéndose la parte a la
debida y natutal proporción que antes tenia.
Deturgere , tumorem evanescere.
deshincharse, met. Deponer la presunción. Arrogantiam , nimiam canfidintiam deponere.
DESHOJADO , DA. p. p. de deshojar.
DESHOJADOR, RA. s. m.y f.El que quita las
hojas de los arboles. Frondator, arborumfolia
carpens.
DESHOJADURA. s. f. ant. El acto de deshojar
el árbol o la flor. Frondatia.
DESHOJAR, v. a. Quitar , desnudar alguna co
sa de las hojas.. Folia carpere , fraudare.
DESHOLLEJADO, DA. p.p. de deshollejar.
DESHOLLEJAR, v. a. Qaitar el hollejo a algu
na cosa. Deglubere, carticem eximiré.
DESHOLLINADO, DA. p.p. de deshollinar.
DESHOLLINADOR, RA.s. m. y 1. El que qui
ta el hollín. Fuliginem abstergens.
deshollinador. El instrumento para desholli. nar. Instrumentumfuligini abstergendae.
deshollinador, met. y t'am El que repara y
mira con curiosidad. Altente circumspiciens.
DESHOLLINAR, v. a. Limpiar las cnimeneas,
quitándoles el hollin. Fuliginem abstergeré.
deshollinar, met. t'am. Mirar con atención y
curiosidad registrando todo lo que se alcanza
á ver. Circumspicere , diligenter inspicert.
DESHONESTAD, s. f. aut. Lo mismo que DES
HONESTIDAD. .
DESHONESTADO. DA. p. p. ant. de deshones
tar y deshonestarse.
DESHONESTAMENTE. adv."m. Torpe é im
puramentej con desvergüenza y deshonesti
dad. Inhoaest'e , turpiter , inverecunda.
DESHONESTAR, v. a. ant. Desfigurar, afear al
guna cosa. Deturpare ¡foedare.
deshonestar.; Deshonrar, infamar, desacredi
tar. InJ'amiae aut turpitudinis notam alicui
' inurere.
deshonestarse, v. r. ant. Perder en las accio
nes la gravedad y decoro que corresponde. A
' dtgnitatl dí/icere, inhoneste agere.
DESHONESTIDAD, s. f. Impureza , torpeza en
accioues o palabras. Impudicitia , turpitudo.
DESHONESTÍS1MAMENTE; adv. m. sup. de
. deshonestamente. Inhontstissime , impudicis sime.
DESHONESTÍSIMO, MA.adj.sup.de deshones
to, rala* impúdicas , turpissimus.
DESHONESTO, TA. adj. Torpe, impúdico, lascivo. Impúdicas , turpis.
deshonesto. Lo que no es conforme á razón y
a las ideas recibidas por buenas. Indecoras, in
honestas.
deshonesto, ant. Grosero, descortés, indecoro
so. Inurbanas , rusticas.
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DESHONOR. S.m. Pérdida ó menoscabo Je aque
lla estimación ó reputación en que se estaba.
Dedeeus.
deshonor. Afrenta, deshonra. Infamia, igno
minia.
DESHONORADO, DA. p. p. de deshonorar.
DESHONORAR, v. a. ant. Quitar el honor , la
honra, la faina. Dignitaltm violare, iifatnia
afficert.
deshonorar. Quitar á alguno el empleo , oficio
ú ocupación con los honores que le correspon
den. A dignitate seis honesto muñere deturbare , depellere.
DESHONRA, s. f. Descrédito , perdida de la fa
ina o estimación de alguno. Dedeeus, infamia.
Deshonra. Pérdida de la buena opinión y con
cepto que alguno tenia. Dedeeus , ignominia.
deshonra, ant. Desacato, falta de respeto, irreverentia , contumelia.
tener á deshonra alguna cosa. f. Juzgarla
por indecente y agena de la calidad y esfera
de alguna persona. Alicui vitio verteré , indecorum existimare.
DESHONRABUENOS. s. m.El que murmura de
otros desacreditándolos y poniéndolos en mala
opinión sin razón ni verdad. Infamatar .
deshonrabuenos. El que degenera de sus ma
yores. A dignilate paterna deíencrans.
DESíiüNRADAMENTE. adv. ra. Con deshonra.
Turpiter , indecori.
DESHONRADO , DA. p. p. de deshonrar.
DESHONRADOR, RA. s.m. y f. El que deshon
ra, afrenta, injuria y agravia, lnfamator.
DESHONRAR, v. a. Afrentar, injuriar, infa
mar, quitar la honra. Infamare , suggillare.
deshonrar. Escarnecer y despreciar á otro con
ademanes y acciones ofensivas é indecentes.
Irridere , illudere , ludibrio aliqnem habtre.
deshonrar. Desflorar , forzar ó conocer torpe
mente á alguna muger de buena opinión.! iolare , corromperé.
DESHONROSO , SA. adj. Afrentoso , indecoro
so, poco decente. Indecens , indecoras.
DESHORA, s. f. Tiempo importuno , no conve
niente. Hora intempestiva.
Á deshora, mod. adv. Fuera de hora ó de tiem
po. Intempestivr.
A deshora, ant. De repente, intempestivamen
te. Exttmpia , ext imparaliter , ex tempare.
Á deshoras, mod. adv. Lo mismo que A des
hora.
1
DESHORNADO, DA. p. p. de deshornar.
DISHORNAR. v. a. Sacar del horno lo que es
taba dentro de él. Ex furno extrahere , deducere.
DESHOSPED ADO , DA. adj. ant. El que carece
de huspedage o alojamiento. Hospiiio carens.
DESHOSPhDAMIENTO. s. m. El acto o efec
to de quitar o negar el hospedage. Inhospitalitat.
DESHUESADO, DA. p. p. de deshuesar.
DESHUESAR, v. a. Quitar los huesos a alguna
cosa. Exossare, ossa dtirakere.
DESHUMANO, NA. adj. Lo mismo que inhu
mano.
DESHUMEDECER, v. á. Desecar , quitar la hu
medad. Úsase también como tecíproco. Exsiecare.
DESHUMEDECIDO, DA. p. p. de deshume
decer.
DESÍ. mod. adv. ant. Lo misino que después,
LUEOO, DEMAS DE ESTO.
DESI DE. adj. ant. Lo mismo que desidioso.
DESIDERABLE, adj. Lo que es digno de 3*1
apetecido y deseado. Optandus.
DESIDIA, s. f. Pereza, negligencia, flojedad.
Desidia, socardia.
DESIDIOSAMENTE, adv. m. Con desidia , pe
reza ó negligencia. Disidióse , indiligentir. DESIDIOSO, SA. adj. Perezoso , negligente, flo
jo. Desidiosas , piecr , deses.
DESIERTO, TA. adj. Desamparado, despobla
do, sólo , inhabitado. Desertus, incullus, haud
inhabitatus.
, .
desierto, s. m. Lugar, parage, sitio despobla
do de e.iilicios y gentes. Solitudo , eremus.
predicar en desierto, f. fam. con que se da
á entender que los oyentes no están dispues
tos, autes si repugnantes para admitir la doc
trina y consejos que se Jes da. Surdo narraré
fabulam.
PESlüNACION.s.f. La acción de designar, seíialar, deputar ó destinar para algún empleo,
' ministerio u otra cosa a alguna persona, Jütsignatio.
DESIGNADO, DA. p. p. de designar.
DESIGNAR, v. a. Señalar, determinar y desti
nar alguna persona ó cosa para algún determi
nado ni). Designare , destinare.
designar. Pensar o tener pensada, ideada, deQüa
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terminada y resuelta alguna cosa. Pratconcipere animo.
DESIGNIO- s. ni. Pensamiento, idea, determi
nación del entendimiento. Consilium , mtns.
DESIGUAL, adj. Lo que no conviene con otra
cosa porque la excede ó es excedido de ella.
Impar , dissimilis.
DEsiGUAL.Barrancoso.no llano por tener quie
bras y cuestas. Asptr, cavis plenus , invius.
desigual, ant. Excesivo, extremado, tfimius,
modum tzadtns. '
desigual, met. Arduo, grande, muy dificulto
so, de sumo peligro y muy aventurado. Ar
duas , periculosae pltnus aleae.
desigual, met. Inconstante y vario.Inconstans,
¡tus animo.
DESIGUALADO, DA. p. p. de desigualar y
DESIGUALARSE.
desigualado, adj.ant. Lo mismo que desigual.
Desigu al ADO.antAomismo que excesivo, des
aforado.
DESIGUALAR,
v.a. Hacer una cosa desigual á
otra. Inaequalem, dissimiltm reddere.
desigualarse, v. r. Preterirse, adelantarse,
aventajarse. Ezcilltrt , pratstart.
DESIGUALDAD, s. t". Exceso, defecto de una
cosa respecto de otra. Inaequalitas.
desigualdad. Variedad, inconstancia, poca
firmeza y estabilidad. Dicese de varias cosas,
como del tiempo, del genio levantándose y
abatiéndose con desigualdad. Levitas , inconstantia.
desigualdad.
La diferencia y distinción que
hay de una persona ó cosa respecto á otra.
Inaequalitas , dispara as.
Desigualdad. La cualidad que constituye un
cuerpo áspero y desigual. Asperitas , inaequalilas.
DESIGUALEZA.
s. f. ant. Lo mismo que des
igualdad.
DESIGUALÍSIMO, MA.adj.sup.de desigual.
Valde inaequalis.
DESIGUALMENTE, adv. m. Con desigualdad.
Inaiqualiitr.
DESIMAGINADO, DA. p. p.de desimaginar.
DESIM AGINAR, v. a. Borrar de la imaginación
ó memoria. Imaginem animo infixam oblitterart , oblivisci.
DESIMPRESIONADO.DA. p. p. de desimpre
sionar.
DESIMPRESIONAR, v. a. Desengañar , sacar á
otro del error en que estaba. Usase como recí
proco. Errorem dtltrt , ai errare revocare.
DhSINCLINADO , DA. p. p. de dcsinclinar.
DESINCLINAR. v. a. Apartar á uno de la in
clinación que tenia. A propensione dejieettre,
avertere.
DESINCORPORADO, DA. p. p.de desincorPOR VRSE.
DESINCORPORARSE. v. r. Separarse lo que
antes estaba incorporado ó unido. Dissolvi,
setrefari.
DESINENCIA, s. f. Ret. El modo de acabar ó
terminar alguna cláusula. Terminatio ¡finis.
DESINFICIONADO, DA. p. p. de desafi
cionar.
DES1NFICIONAR. v. a. Quitar la infección ó
peste , librar de ella. Ab infectione liberan,
purgare.
DESINFLAMADO, DA. p. p. de desinflamar.
DESINFLAMAR, v. a. Quitar la inflamación, ha
cer que se disuelva lo que está hinchado ó in
flamado. Inflammationem , tumorem resolvere.
DESINSACULACION. s. f. for. La acción de sa
car del saco ó cántaro las bolitas en que están
los nombres de los que han de ejercer los ofi
cios de justicia. Candidaii , sorte ducendi, exfulsio.
DESINSACULADO.DA.p.p.de desinsacular.
DESINSACULAR, v. a. rbr. Sacar Jas bolillas en
que están los nombres de las personas insacula
das para ejercer algún oficio de justicia, ó abrir
los pliegos en que están escritos.
desinsacular, p Ar. Sacar el nombre de algu
no del cántaro ó bolsa donde estuviere insacu
lado excluyéndole de la cltaion.Nomina candidatorum , qui sorte ducendi sunt , ex urna
deducere.
DESINSECULADO.D A. p. p. de desinsecu lar.
DESINSECULAR. v. a. Lo mismoque desinsa
cula r.
DESINTERES, s.m. Desprendimiento y desape
go de todo interés ó esperanza de utilidad. Mo
destia , integritas , quaestus , pecuniae , opum
contemtus.
DESINTERESADAMENTE, adv. m. Con des
interés. Gratuito, liberatiter.
DESINTERESADO, D V.adj.Desprendido, apar
tado del interés. Divitias , quaestum contemnens.
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DESINTERES AL. adj. ant. Lo mismo que des
interesado.
DESINTERESAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DESINTERES.
DESINTESTINAR. v. n. ant. Sacar 6 quitar los
intestinos. Intestina extrahere.
DESIÑADO, DA. p. p. ant. de desiSar.
DESIÑAR. v. a. ant. Formar algún designio.
Decernere , consilium inire.
DESINO. s. m. ant. Lo misino que designio.
DEailPIENCIA. s. f. ant. Lo misino que insipiemcia.
DESI PIENTE, adj. ant. Lo mismo que ihsipiEnte.
DESISTENCIA. J. f. Lo mismo que desisti
miento.
DESISTIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
desistir ó apartarse de alguna cosa: se usa mas
frecuentemente en lo forense por el aparta
miento de la acción ó demanda. Cessatio.
DESISTIDO, DA. p. p. de desistir.
DESISTIR, v. n. Cesar ó apartarse de alguna em
presa ó intento empezado á ejecutar. Desisti
ré , abstinere.
desistir, for. Hablando de algún derecho es ab
dicarle ó abandonarle. A jure , vel actione desistere.
DESJARRETADERA, s. f. Instrumento que sir
ve para desjarretar los toros ó vacas. Coinpónese de una media luna de acero muy cortanfe puesta en el extremo de una asta del grueso
y longitud de una pica. Stmicirculus ferreus
tauris subnervandts.
DESJARRETADO, DA. pp.de desjarretar.
DESJARRETAR, v. a Cortar las piernas por el
jarrete. Subnervare, poplitum siervos incidere.
desjarretar, met. fam. Debilitar y dejar sin
fuerzas á alguno , como al enfermo sangrán
dole con exceso. Enervare, debilitare.
DESJARRETE, s. m. La acción y efecto de des
jarretar. Subnervatio , poglitis ntrvorum incisio.
tocar Á desjarrete, f. Lo mismo que tocar
Á MATAR EL TORO.
DESJUGADO, DA. p. p. de desjugar.
DESJUGAR, v. a. Sacar el jugo de alguna cosa.
Succum extrahere , exticcare.
DESJUNTADO, DA. p. p.de desjuntar.
DESJUNTAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de separar, dividir ó apartar. Disjunctio , separatio.
DESJUNTAR, v. a. Lo mismo que dividir , se
parar, apartar.
DESLABONADO, DA. p. p. de deslabonar.
DESLABONAR, v. a. Soltar y desunir un esla
bón de otro. Catenae annulos solvere.
deslabonar, inet. Desunir y deshacer alguna
cosa. Nexum rei alicujus solvere , disrumpere.
deslabonarse, v. r. met. Apartarse de la com
pañía ó trato de otro. Ab alterius consuetudine separari, sejungi.
DESLADRILLADO, DA. p. p. de desladriLLAR.
DESLADRILLAR. v. a. Lo mismo que desenLADRILLAR.
DESLAIDADO, DA. p. p. ant. de deslaidar.
DESLAIDAR. v. a. ant. Lo mismo que afear
Ó DESFIGURAR.
DESLAMADO , DA. p. p. de deslama*..
DESLAMAR. v. a. Quitar la lama. Limum detrahtre.
DESLÁNGUIDO , DA. adj. ant. Flaco . débil y
extenuado. Lánguidas , macescent.
DESLARDADO, DA. p.p.ant.de deslardarse.
DESLARDARSE, v. r. ant. Enflaquecerse, po
nerse flaco ó perder carnes. Macescere.
DESLASTRADO , DA. p. p. de deslastrar.
DESLASTRAR, v. a. Quitar el lastre a alguna
embarcación. Saburra» i navi extrahere , tollere.
DESLATADO , DA. p. p. de deslatar.
DESLATAR. v. a. Quitar las latas de la casa,
navio 8cc. Contignationtm dissolvere.
deslatar. ant. Lo mismo que disparar.
DESLATE. s. m. ant. Lo mismo que disparo,
estallido.
DESLAVADO, DA. p. p. de deslavar.
deslavado, adj. met. Lo mismo que descara
do, DE POCA VERGÜENZA.
DESLAVADURA, s. f. La acción y efecto de
deslavar. Elutio .dilutio.
DESLAVAMIENTO. s. ni. ant. Lo mismo que
DESCARO.
DESLAVAR, v. a. Limpiar y lavar alguna co
sa muy por encima sin aclararla bien. Eiuere,
diluiré.
deslavar. Desustanciar, quitar la fuerza, color
y vigur a alguna cosa. Éxsuccare , debilitare.
DESLAVAZADO, DA. p. p. de deslavazar.
DESLAVAZAR, v.a. Lo mismo que deslavar.
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EN DESLAYO. mod. adv. ant. Lo mismo que í
LA DESHILADA.
DESLAZADO, DA. p. p. de deslazar.
DESLAZAMIENTO. s. m. La acción y efecto
de deslazar alguna cosa. Dissolutio ¡disjunctio.
DESLAZAR, v. a. Lo misino que desenlazar.
DESLEAL, adj. El que falta a la debida fideli
dad. Perfidus.
DESLEALDAD, s. f. ant. Lo mismo que des
lealtad.
DESLEALMENTE, adv. m.Con deslealtad.JVrfidi.
DESLEALTAD, s. f. Infidelidad, falta de leal
tad. Perfidia , infidelitas.
DESLECHADO, DA. p. p. de deslechar.
DESLECHAR, v. a. p. Mure. Quitar a los gu
sanos de seda la hoja que desperdician en la*
frezas, y asimismo otras inmundicias, á fin de
que no les dañen.Insalubres , sórdidasfaecet
bombyeibus detrahere.
DESLECHO, s. m.p. Mure. La acción de deslechar. Detractio sordium i cratibus ubi bóm
bices degunt.
DESLECHUGADO, DA. p.p. de deslechugar.
DESLECHUGADOR. s. m. El que deslechuga.
Frondator vitium.
DESLECHUGAR, v. a. Agrie. Cortar y podar
los pámpanos y ramas que nacen de nuevo en
la vid fuera de los sarmientos y vastagos prin
cipales. Vitis smpervacuos ramos amputare.
DESLECHUGUILLADO , DA. p. p. de desle
chuguillar. - • •
DESLECHUGUILLAR, v. a. Agrie. Lo mismo
que DESLECHUGAR.
DESLEIDO , DA. p. p. de desleír.
DESLEIDURA, s: f. La acción de desleír. Diísotutio.
DESLEIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de desleir. Dissolutio.
DESLEIR, v. a Disolver y desunir las partes de
algunos cuerpos por medio de algún liquido.
Dihere , dissolvere.
DESLENDRADO, DA. p. p. de deslendrar.
DESLENDRAR, v. a. Quitar las liendres. Lendibus purgare.
DESLENGUADO, DA. p. p. de deslemGUAR.
deslenguado, adj. met. Desvergonzado , desbo
cado , mal hMudxt. Maledicus .
DESLENGUAM1ENTO. s. m. La acción 7 efec
to de deslenguarse ó desvergonzarse. Maledicentia.
DESLENGUAR, v. a. Quitar ó cortar & alguno
la lengua. Elinguare.
deslenguarse, v. r. Desbocarse, desvergonzar
se. Effratnate , impadenter toqui.
DESLIADO, DA. p. p. de desliar.
DESLIAR, v. a. Deshacer el lio, desatar lo lia
do. Collifata dissolvere, disjungere.
DESLIGADO, DA. p. p. de desligar.
DESL1GADURA. s. f. La acción de desligar &
desatar. Dissoluti» , disjunctio.
DESLIGAR, v. a. Desatar. Dissolvere.
desligar. Cir. Desatar, soltar las ligaduras. £ígata solvere.
desligar, met. Desenmarañar y desenredar al
guna cosa no material. Dilucidare , explicare.
desligar. Absolver de las censuras eclesiásti
cas. Reservare , devotione solvere , a censurie
absolvere.
DESLINADO, DA.tj. p. ant. de deslinar.
DESLINAJADO.DA. p.p.ant.deDESLiNAjAR.
DESLLNAJAR. v. a. ant. Envilecer , menospre
ciar. Hallase usado también como recíproco.
Degenerem , vilem reddere , viltscere.
DESLINAR.v.a- ant. Lo mismo que despojar.
DESLINDADO, DA. p. p. de deslindar.
DESLINDADOR. s. m. El que deslinda. Terminorum dssifnator , dimensor.
DESLINDADURA. s. f. ant. Lo mismo que des
linde.
DESLINDAMIENTO- s. m. Lo mismo que des
linde.
DESLINDAR v.a. Señalar y distinguir los tér
minos de algún lugar , provincia ó heredad.
Términos , limites designare , definiré.
Deslindar, met. Apurafy aclarar alguna cosa,
poniéndola en sus propios términos para que
no haya confusión ni equivocación en ella.
Dilucidare, dilucide explicare.
DESLINDE, s. m. El acto y efecto de deslindar.
DESLIGADO, DA. p. p. de deslinar.
DESLIÑAR. v. a. Quitar al paño después de
tundido cualquier lino ó cosa extraña antes
de llevarlo á la prensa. Pannum mundare, ex
purgare.
DESLIZ, s. m. La acción y erecto de deslizar y
resbalar. Lapsus.
desliz. Entre los beneficiadores de metales la
porción de azogue que se desliza y escapa ai
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tiempo de la operación y limpia de la plata.
Hjdrargiri reliquiae.
desliz, met. Caída en alguna flaqueza. Lapsus.
DESLIZABLE. adj. Lo que se puede deslizar.
Lábiles.
DESLIZADERO , RA. adj. Lo mismo que des
lizadizo, que es mas usado.
deslizadero, s. m. Lugar ó sitio resbaladizo.
Locus lubricus.
DESLIZADIZO, ZA.adj. Lo que hace desli
zar fácilmente. Lubricus.
DESLIZADO , DA. p. p. de deslizar.
DESLIZAMIENTO, s. m.La acción y efecto de
deslizar ó deslizarse. Lapsus.
DESLIZANTE, p. a. de deslizar. El que se
desliza. Labens.
DESLIZAR, v. n. Irse los pies por encima de
una superficie lisa ó mojada : correrse un cuer
po sobre otro liso ó mojado con celeridad. Úsa
se mas comunmente como recíproco. Labi,
dilabi.
deslizar, met. Decir ó hacer alguna cosa con
descuido é indeliberadamente. Usase mas co
munmente como reciproco. Labi, in errortm
inciden , inconsulto agen.
DESLOADO, DA. p. p. ant. de desloar.
DESLOAR, v. a. ant. Vituperar , reprender y
denostar á alguno. Vituperare , improbare.
DESLOCADO, DA. p. p. ant. de deslocar.
DESLOCAR. v. a. ant. Lo misino que dislocar.
DESLOMADO, DA. p. p. de deslomar.
DESLOMADURA. s. f. La acción y efecto de
deslomar y deslomarse. Lumbifragium.
DESLOMAR, v. a. Quebrantar , romper 6 mal
tratar los lomos. Úsase también como recipro
co. Elumbart , delumbare , dilumbari.
Deslomarse, v. i. Por ironía ó con negación se
dice del que trabaja poco ¡ y asi decimos: fu
lano no se deslomara por lo mucho que ha
trabajado. Segniús laborare.
DESLOOR, s. m.anr. Lo mismo que vituperio.
DESLUCIDAMENTE, adv. m. Sin lucimiento.
Inconcinne , inornate.
DESLUCIDÍSIMO , MA. adj. sup. de desluci
do. Obscurissimus.
DESLUCIDO , DA. p. p. de deslucir.
deslucido, adj. met. que se aplica al que no tie
ne lustre ni sabe gastar su hacienda de mane
ra que le luzca. Iniptus, inutilittr impensam
faciens.
Deslucido, adj. Se aplica al que predica ó hace
otra cosa en publico sin lucimiento, gracia ni
esplendor. Inornalus.
DESLUCIMIENTO, s. m. Falta de esplendor y
lucimiento. Languor , inertia.
DESLUCIR, v. a. Quitar el lucimiento , esplen
dor y lustre a alguna cosa. Úsase tambiem co
mo reciproco. Obscurare, decolorare.
deslucir, met. Desacreditar a alguna persona ó
cosa. Úsase también como reciproco. Deprimere , foedare.
DESLl'MBRADO, DA. p. p. de deslumbrar.
DESLUMBRAMIENTO, s. m. Turbación de la
vista por luz demasiada ó repentina. Allucinatio , obcaecatio.
deslumbramiento, met. Preocupación del en
tendimiento, falta de conocimiento a fuerza
de alguna p*$ion. Allucinatio , mentís caecitas.
DESLUMBRAR. v. a. Ofuscar la vista ó con
fundirla con la demasiada luz. Úsase también
como rea proco.Oculos perslringere, obturbare.
deslumbrar. met. Dejar á uno dudoso, incier
to y confuso , de suerte que no se conozca el
verdadero designio ó inteiito que se tiene pa
ra conseguir alguna cosa. Úsase también como
reciproco Fatlere , decipere.
DESLUMBRE, s. m. ant. Lo mismo que des
lumbramiento.
deslumbre, anr. Lo mismo que vislumbre.
DESLUSTRADÍSIMO , MA. adj. sup. de des
lustrado. Valde decolor atus , valdi obscuratus.
DESLUSTRADO, DA. p. p. de deslustrar.
DESLUSTRADOR, RA. s. m. y f. El que deslustra ó quita el lustre á alguna cosa. Diturpator.
DESLUSTRAR, v. a. Quitar ó privar del lustre
a alguna cosa Deturpare , foedare.
Deslustrar, met. Desacreditar, quitar ó me
noscabar la estimación a alguna cosa. Deni
grare , obtrectare.
DESLUSTRE. s. m. Deslucimiento, falta de lus
tre y brillantez. Obscuritas , dedecus.
deslustre, met. Descrédito y nota que causa
alguna acción indecorosa. Dedecus , infamia.
DESLUSTROSO, SA. ad|. Deslucido, teo, in
decoroso. Turpis .foedus , inhonertus.
DESMADEJADO, DA. p. p. de desmadejar.
DESMADEJAMIENTO, s. in. Flo|edad , descae> , desaire del cuerpo. Languor.
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DESMADEJAR, v. a. Causar flojedad en el cuer
po. Languidum,paccidum reddere.
DESMAJOLADO, DA. p. p. de desmajolar.
DESMAJOLAR, v. a. Arrancar o descepar los
majuelos. Vineam funJitus eradicare.
desmajolar. Aflojar y soltar las ina|uelas con
que esta ajustado el zapato. Calceamtntorum
titulas laxare , solvere.
DESMALINGRAR, v.n. ant. Murmurar, hablar
ó decir mal de alguno. Obtrectare.
DESM \LLADO, DA. p. p. de desmallar.
DESMALLADOR. s. m. El que rompe ó des
guarnece las mallas. Loricam disrumpens.
desmallador. Girm. El puna!.
DESM ALLADURA. s. f. La acción 7 efecto de
desmallar. Loricae disruptio.
DESMALLAR, v. a. Deshacer, cortar las ma
llas. I)¡lorieare, loricam disrumpere.
DESMAMADO, DA. p. p. de desmamar.
DESMAMAR, v. a. Lo misino que destetar.
DESMAMONADO, DA. p. p.de desmamonar.
DESMAMONAR, v a. Quitar los mamones á
las vides y demás arboles Vitium aliarumqut
arborum furúnculos amputare.
DESMAMPARADO, DA. p. p. ant. de des
mamparar.
DESMAMPARAR. V. a. ant. Lo mismo que des
amparar.
DESMAN, s. m. Desgracia ó suceso infausto. Infortunium , adversitai.
DESMANADO, DA. p. p. ant. de desmanar
y desmanarse.
DESMANAR, v. a. ant. Deshacer la manada del
ganado. Gregeen dispergtre , dissolvtre.
desmanar, ant. Lo misino que apartar ó ex
cusar.
desmamarse, v. r. Apartarse ó salirse el gana
do de la manada o rebaño. A grige aberrare.
DESMANCHO, s. m. ant. Deshonra, in lamia.
Dedecus , infamia.
DESMANDADO, DA. p. p. de desmandar y
DESMANDARSE.
desm andado. adj. Lo mismo que desobediente.
DESM ANDAMIENTO, s. m. La acción ó efec
to de desmandar ó desmandarse.
DESMANDAR. V. a. Revocar la orden ó man
dato. Ltgem abrogare, mandatum revocare.
desmandar. Revocar la manda. Hallase usado
asi en el ref. como os mande, os desmando,
que buena me siento. Legaium testamento
praescriptum revocare.
desmandarse, v. r. Descomedirse, adelantar
se, propasarse. Modumnon servare, modestiae
fines transilire.
desmandarse. Desordenarse , apartarse de la
compañía en que se vi.Stcietatem dtserere, a
tocietate aberrare.
desmandarse. Lo mismo que desmanarse.
DESMANEADO, DA p. p. de desmanear.
DESMANEAR, v. a. Quitar, a las bestias las ma
neas , maniotas ó traDas. Úsate también como
reciproco. Jumentis pedicas solvere.
DESMANGORREADO, DA. p. p.ant. de desMANGORREAR.
DESMANGORREAR.v.a. ant. Quitar el mango
ó cabo a alguna cosa. Manubrium dilrahere,
adimere.
DESMANOTADO, DA. adj. Atado, encogido
y para poco , que parece no tiene manos. Se
gáis, tarjas , tgnavus.
DESMANTECADO, DA. p. p. de desmante
car.
'
DESMANTECAR, v. a. Quitar la manteca á al
guna cosa. Butfrum , pinruidintm detrahert.
DESMANTELADO, DA. p.p. de desmantelar.
desmantelado, adj. que se aplica a la casa ó
palacio mal cuidado ó despojado. Incompositus , inconditus.
DESMANTELAR, v. a. Echar por tierra y arrui
nar lor muros y fortificaciones de alguna pla
za. Muros , momia diruere , evertere.
desmantelar, iner. Desamparar , abandonar ó
desabrigar alguna cosa. Direlinquere , dtsere
re , dtstituert.
DESIMANA, s. f. Falta de maña y habilidad. In
ertia, ignavia.
DESMAÑADO, DA. p. p. ant. de desmamar.
desmanado, adj. que se aplica a la persona fal
ta de industria, destreza y habilidad. Jners,
rudis , inhabilis. 1
DESMAÑAR, v. a ant. Estorbar , impedir. Im
pediré.
DESMARAÑADO, DA. p. p. deDESMARA»AR.
DESMARAÑAR, v. a. Lo misino que desen
marañar.
DESM AR1DADO , DA. p. p. anr. de desmariDar.
DESM ARID AR. v. a. ant. Separar al marido de
su inuger. Conjugss separan.
DHSMAROJ ADO , DA. p. p. de desmarojar.
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DESMAROJADOR. s. m. El que quita el ma
rojo á los olivos. Visum oléis detrahens.
DESMAROJAR. v. a. p. And. Quirarel tnaro)ó á los olivos. Visum oléis detrahert.
DESMARRIDO, DA. adj. Desfallecido, mus
tio, triste y sin fuerzas. Marcidut , lanruens.
DESMATADO, DA. p. p. de desmatar. ' DESMATAR, v. a. Lo mismo que descuajar
por arrancar de cuajo las matas.
DESMAYADAMENTE, adv. m. Con desmayo.
Languidé.
DESMAYADO, DA. p.p. de desmayar y des
matarse.
: -•desmayado, adj. Aplícase al color bajo y apa
gado. Color remissus , languens.
DESMAYAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
desmayo.
DESMAYAR, v. a. Causar desmayo. Exanima,
re, debilitare , lan(ubrem incutere.
desmayar, v. n. met. Perder el valor , desfalle
cer de animo , acobardarse. Languere , anima
deficere.
desmayarse, r. r. Perder el sentido y el conocimi>nro Languescere , deliquium pati,animt Jefierre.
DF.SMAVO. s. m. Deliquio de ánimo, desfalle
cimiento de las fuerzas , privación del sentido.
Deliquium , aiimi defectio.
DESMAZALADO, DA. adj. Flojo, caido, de
jado. Lanttiidus , remissus , jiaccidus.
desm vzalado. met. Flojo y caido de espíritu
ó animo. Dibilis , animo deñeiens.
DESMEDIDAMENTE, adv, m. Desproporcionadamenre, sin termino ni medida, excesiva y
descomedidamente. Immodici , immoderati, ex
tra mod'im.
DESMEDIDO, DA. p. p.de desmidas».
desmedido, adj. Desproporcionado , falto de me
dida y que no tiene termino. Immodicus , ni
mias.
DESMEDIRSE, v. r. Lomismoque desmandar
se , descomedirse ó excederse. ■>
DESMEDRADO, DA. p. p. de desmedrar.
DESMEDRAR, v. a. Deteriorar. Úsase también
como reciproco. Corrumpere, dtttrioremfaceré.
desmedrar, v. n. Descaecer alguna cosa, ir »
menos Decresctre , diminuí.
DESMEDRO, s. m. Descaecimiento, menosca
bo , arraso , pérdida. Detrimentum, diminutio.
DESMEJORADO, DA. p. p. de desmejorar.
DESMEJORAR, v. a. Hacer, perder á alguna co
sa su lustre y perfección. Úsase también como
reciproco. Diferiré, deteriorem reddere.
DESMELADO , DA. p. p. de desmelar.
DESMELANCOL1ZADO , DA. p. p. de desmíLANCOLIZAR.
DESMELANCOLIZAR. v. a. Quitar la melan
colía á alguno. Laetum reddere, tristitiam
dtpellere.
DESMELAR, v. a. Quitar la miel á la colmena.
Mtl alviari detrahert.
DESMELENADO, DA. p. p. de desmflenar.
DESMELENAR, v. a. Descomponer y desorde
nar el cabello. Crines dispergere.
DESMEMBRACION. 5. f. La acción ó efecto
de desmembrar. Divisio ,<separatio.
DESMEMBRADO, DA. p.p. de desmembrar.
DESMEMBRADOR, RA.s.m. y f. El que desmiembra. Divisor.
DESMEMBRADURA. s. f. ant. Lo mismo que
DESMEMBRACION. ■
.
DESMEMBRAMIENTO, s. m. ant. El acto de
desmembrar, separar ó dividir una cosa de
otra. Dhisio , separatio.
DESMEMBRAR, v. a. Dividir y apartar los
miembros del cuerpo. Corporis mimbra divi
diré , separare. • '■ .'
desmembrar, met. Separar, dividir una cosa de
otra. Dividen , separare.
DESMEMORADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
desmemoriado.
DESMEMORIADO, DA. p. p. de desmemo
riarse.
DESMEMORIARSE, v. r. Olvidarse, no acor
darse, faltar la memoria. Oblivisci, mtmoriant
amittere , memoria dejici.
DESMENGUADO, DA. p.p. de desmenguará
DESMENGUAR, v. a. ant. Lo mismo que men
guar.
desmenguar, met. Desfalcar y disminuir algu
na cosa no material. Minuere , detrahert. ■ .. Z.
DESMENTID A, s. f. La acción de desmentir.
Mendacii refutatia.
DESMENTIDO, DA. p. p. de desmentir.
DESMENT1DOR, RA. s. m. y f. El que des.miente. Mendacii rtfutator , increpatar., _
DESMENTIR, v.a. Deoir a alguno que miente,
rechazar , convencer el dicho de otro de falso
é incierto. Mendactum txprobrare , mendacii
argüiré.
- ..
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desmentir, met. Desvanecer y disimular algu
na cosa para que no se conozca , como desmen
tir las sospechas , los indicios. Fallen.
desmentir. Perder alguna cosa la linea, nivel ó
dirección que le corresponde respecto de otra.
Jion cohatrtrt, non bini convmtrt. ■
desmentir. Proceder distintamente de lo que se
podia esperar del nacimiento, educación y esr
tado de alguna persona. Opinionem fallen.
DESMENUZABLE. adj. Lo que se puede des
menuzar. Friabilis , minutae divisionis capas.
DESMENUZADO, DA.p. p.dc desmenuzar.,
DESMENUZADOR, RA. s. m. y f. El que des. inenuza y apura alguna cosa. Pirscrutator,
invistigator , enucliator.
DESMENUZAR, v. a. Deshacer alguna cosa,
dividiéndola en partes menudas. Comminuere,
contereri.
desmenuzar, met. Examinar menudamente al
guna cosa. Enucleare , perscrutari. .
DESMEOLLADO, DA. p. p. de desmeollar.
DESMEOLLAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de desmeollar. Enucleatio.
DESMEOLLAR, v. a. Sacar el tuétano ó meo
llo a alguna cos.i. Enucleare.
DESMERECEDOR , RA. s. m. y f. El que des
merece ó es indigno de alguna cosa. Indignas,
immeritus.
DESMERECER, v. a. Hacerse indigno de pre
mio , favor ó alabanza. Indignum riddi.
DESMERECIDO , DA. p. p. de desmerecer.
DESMERECIMIENTO, s. m. Lo mismo que de
mérito,
DESMESURA, s. f. Descomedimiento , falta de
mesura. Immoderatio , intimptrantia.
DESMESURADAMENTE, adv. m. Descomedi
damente, con exceso y libertad. lmmodesti,
pracacittr.
DESMESURADO, DA.p. p. de desmesurar
y desmesurarse.
desmesurado, adj. que se aplica á lo que es ex
cesivo y mayor de lo comun.l'ratgrandis ,immanís , immensus.
desmesurado, ant. Lo mismo que descortes,
INSOLENTE y ATREVIDO.
DESMESURAR, v. a. Desarreglar, desordenar
ó descomponer alguna cosa. Perturbare , commovere.
desmesurarse, v. r. Descomedirse , perder la
modestia , excederse. Immodisti agere.
DESMICADOR. s. m. Germ. El que mira.
DESMICAR. v.a. G.t«i.Lo mismo que mirar.
DESM1GADO, DA. p. p. de desmigar.
DESMIGAJADO, DA. p. p. de desmigajar.
DESMIGAJAR, v. a. Hacer migajas alguna co
sa , dividirla y desmenuzarla en pequeñas par
tes. Comminuere , conterere.
DE^MLGAR. v. a. Lo misino que desmigajar
o deshacer el pan para hacer migas.
DESMINUIDO, DA- p. p. de desminuir.
DESMINUIMIENTO. s. m. ant. Lo misino que
DIMINUCION.
DESMINUIR. v. a. Lo mismo que disminuir.
DESMIRAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
falta de miramiento ó de advertencia.
DESMIRLADO, DA. adj. Gtrm.ío mismo que
desorejado.
DESMIRRIADO, DA. adj. fam. Flaco , exte
nuado , consumido y melancólico. Debilis , ixtenuatus , demissus animo.
DESMOCADERO, s. m. ant. Lo mismo que des
pabiladeras. . '
DESMOCAR, v. n. ant. Lo mismo qu» sonar
se Ó QUITARSE LOS MOCOS.
DESMOCHA, s. f. La acción y efecto de des
mochar. Mutilalio.'
DESMOCHADO , DA. p. p. de desmochar.
DESMOCHADURA, s. f. ant.Lo mismo que des
moche.
DESMOCHAR, v. a. Quitar , cortar, arrancar 6
desgajar la parte superior de alguna cesa, de - jándola mocha, como desmochar las reses
cortándoles las astas, desmochar el árbol
desnudándole de las nmn.Mulilare , truncare.
DESMOCHE, s.m. La acción de desmochar. Mutilatio, truncatio.
DESMOCHO, s. m. El conjunto de las partes que
se quitan ó cortan de alguna cosa , como de la
poda de los árboles ¿ce. Rerum mutilatarum
congeries.
DESMODERADAMENTE- adv. m.ant. Lo mis
mo que inmoderadamente.
DESMODERADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
INMODERADO O DESMEDIDO.
DESMOGADO, DA- p. p. de desmog ar.
DESMOGAR. v. n. Caerse las astas de los vena
dos y gamos. Cornua cervorum damarumqut
sponte decidere.
DESMOGUE. s..m. La acción y efecto de des11. v,r
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DESMOLADO, DA. adj. El que no tiene mue
las. Dtntibus molaribus destitutus , privatus.
DESMOLEDURA, s. f. ant. Lo misino que di
gestión.
DESMOLER, v. a. ant.Lo mismo que digerir.
DESMOLIDO, DA. p. p. ant. de desmoler.
DESMONTADO, DA. p. p. de desmontar.
DESMONTADURA, s. f. ant. La acción y efec
to de desmontar. Runcatio.
DESMONTAR, v.a. Cortar el monte enteramen
te ó en parte. Runcare, silvam caedere.
desmontar. Deshacer algún montón de tierra,
broza ú otra cosa. Tumulumsolo atquare , congeriem disjicere.
desmontar. Bajar la llave del arcabuz ó esco
peta del disparador. Scloppitum exarmare , jaciendae glandi inhabilt reddere.
desmontar. Hablando de alguna máquina ó ar
tefacto es desatinarla j y asi se dice: es nece
sario desmontar este relox para ver por que
no anda. Machinen alteriusve operis compagem dissolvere.
desmontar. Quitar la caballería al que la tiene;
y asi se llama soldado desmontado el que no
tiene caballo. Equo privare.
desmontar. Derribar un edificio, deshaciéndo
le por la parte superior. Demoleré.
desmontar, v. n. Apearse de la caballería ó de
otra cosa. Equo desilire , descenderé.
DESMONTE, s. m. El fragmento ó despojo de
lo desmontado. Silvae reliquiae , spolia.
desmonte, s. m. La acción y efecto de desmon
tar. Compacti operis dissolutio.
DESMOÑADO , DA. p. p. fam. de desmonar.
DESMOÑAR.v. a. fam. Quitar el moño. Capillorum nexum solvere , dejicere.
DESMORONADIZO, ZA.adj.Loque tiene fa
cilidad de desmoronarse. Fluxus, caducus.
DESMORONADO, DA. p. p.de desmoronar.
DESMORONAR, v. a. Deshacer y arruinaran sensiblemente y poco á poco los edificios. Usa
se mas comunmente como recíproco. Diruere,
delabi.
•
DESMOSTADO, DA. p. p. de desmostarse.
DESMOSTARSE. v. r. Lo mismo que perder
EL MOSTO LA UVA.
. .
DESMOTADERA, s. f. La muger que tiene por
oficio quitar las motas al parió ó á la lana.
Pannijiocculorum mundatrix.
DESMOTADO, DA. p. p. de desmotar.
DESMOTADOR , RA. s. m. y f. La persona que
se emplea en limpiar la lana de las motas. J.anae mundator, mundatrix, ..
desmotador. Germ. Ladran que desnuda por
fuerza a alguno.
DESMOTAR, v. a. Limpiar la lana ó parto de
las motas. Lanam mandare , panni Jioccos se
care.
desmotar. Germ. Desnudar por fuerza á alguno.
DESMULLIDO, DA. p. p. de desmullir.
DESMULLIR. v. a. Descomponer lo mullido.
Molliter stratum disturbare.
DESMURADO, DA. p. p. de desmurar.
DESMURADOR. s. m. p. Ast.lil gato cazador.
Filis muricida.
,
DESMURAR, v. a. ant. Arruinar, descercar y
3uitar los muros, ó murallas de alguna ciuad, fortaleza o castillo. Momia diruere, ma
ros evertere.
_ .
desmurar, p. Ast. Exterminar y ahuyentar los
ratones de alguna parre, fiares fugare.
DESNARIGADO, DA. p. p. de desnarigar.
desnarioado. adj. Bl que no tiene narices ó las
tiene muy pequeñas. Denasatus.
DESNARIGAR. v. a. Cortar las narices, dejar
sin el las á alguno. Denasare , naris amputan.
DESNATADO, DA. p. p. de desnatar.
DESNATAR. v. a. Quitar la nata á la leche y
otros licores. Despumare , spumam adimere. .
desnatar. inet. Escoger lo mejor de alguna co
sa, como desnatar la hacienda. Dejloran.
DESNATURACION, s. f. ant.Lo misino que desNATURALIZACION.
DESNATURADO, DA. p. p. ant. de desna
turar.
DESNATURAL, adj. ant. Lo que es extraño y
violento y no natural. Incongruas, repugnans.
DESNATURALIZADO, DA. p. p. de desna
turalizar.
DESNATURALIZAR, v. a. Privar á alguno del
derecho de naturaleza y patria, extrañarle de
ella. Hállase usado como recíproco. Proscri
ben, civitatis jurt privare, patrio solo intercideri.
DESNATURAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que EXTRAÑACION , EXPATRIACION.
DESNATURAR, v. a. ant. Lo misino que des
naturalizar. Usábase también como recí
proco.
DESNECESARIO , RIA. adj. anr. Lo que no es
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necesario. Superfluus , supervacáneas. DESNEGADO, DA. p. p. ant. de desnegar y
DESNEGARSE.
DESNEGAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec
to de desdecirse. Palinodia , retractatto.
DESNEGAR, v. a. ant. Contradecir ó refutar á
otro lo que dice ó propone. Confutan, refutare.
desnegarse, v. r. Desdecirse , retractarse de lo
dicho. Palinodiam cantre.
DESNERVADO, DA. p. p. de desnervar.
DESNERVAR. v. a. Lo mismo que enervar.
DESNERV1ADO, DA. p. p. ant. de desnerVIAR.
DESNERVIAR. v. a. ant. Lo mismo que des
nervar.
DESNEVADO, DA. p. p. de desnevar,
desnevado, adj. que se aplica al parage en que
no hay nieve, acostumbrando tenerla, ó en que
se ha derretido. Nive carens.
DESNEVAR, v. a. Derretir la nieve. Nivem liqaefacere.
DESNIVEL, s.m. Falta de nivel. Diclivitas,
perpendiculi inclinatio.
DESNOBLECER. v. a. ant. Envilecer, hacer
perder la nobleza.Yiltm , plibtjum reddtri.
DESNOBLECIDO , DA. p. p. de desnoblecer.
DESNUCADO , DA. p. p. de desnucar.
DESNUCAR, v. a. Sacar de su lugar la nuca.
Usase también como r eciproco.Cf r ibi l!u m fran
giré , franri.
, 'i
DESNUDADO, DA. p. p. de desnudar.
DESNUDADOR, RA. s. m. y f. El que desnu
da. Dentidans , txuint.
DESNUDAMENTE, adv. m. met. Claramenrer
- sin velo ni rebozo. Palam , manifesté.
DESNUDAR, v. a. Quitar el vestido ó ropa a
alguno. Denudan, vestí spoliare, txuert.
dbsnud vr. met. Despojar alguna cosa de lo que
la cubre ó adorna, como desnudar los alta
res, los árboles fice. Denudare , detegere.
desnudarse, v.r. met.Dcsapropiarse y apartar
se de alguna cosa, como desnudarse de las
pasiones. Deponere , relinquere , siparari.
DESNUDEZ, s. f. Desabrigo, falta de vestido.
Naditas.
DESNUDO, DA. adj. El que está sin vestido.
Nudus.
desnudo. El que está muy mal vestido é inde
cente. Dilaceratis , attritis vestibus indutus.
desnudo. Falto o despojado de lo que cubre ó
adorna á alguno. ' .
desnudo, met. Falto de alguna cosa no material,
como desnudo de méritos, de favores fice.
Nudus , destitutus , cartns. • . .
desnudo, met. Patente , claro, sin rebozo ni
doblez. Apertus , manifestus.
desnudo, s. in. Pint. y Esc. La disposición de
los miembros de 1 cuerpo que se reconoce y de
ja ver aun esrando vestida la estatua ó ima
gen. In tabulis it signis mimbrarum forma
vistis habita ixpressa.
DESNUDO NACÍ , DESNUDO ME HALLO, NI PIER
DO ni gano. ref. que se dice por el que no
tiene ambición , y se conforma fácilmente aun
que pierda ó de|e de adquirir algunos bienes.
no está desnudo, f. con que se explica que al-r
guno está acomodado. Satis, superque rebus
ad victum necessariis abundat.
DESNUIDAD. s. f. ant. Lo mismo que desnu
dez.
DESOBEDECER, v. a. No hacer alguno lo que
le manda el superior. Dicto non parere.
DESOBEDECIDO, DA. p.p. de desobedecer.
DESOBEDECIMIENTO. s. m. Lo. mismo que
DESOBEDIENCIA.
DESOBEDIENCIA, s. f. La acción y efecto de
desobedecer. Inobedientia, relucíatio.
DESOBEDIENTE, p. a. de desobedecer. El
que desobedece. Inobediens , dicto non obtempirans.
. ,
DESOBEDIENTEMENTE, adv. m. Con desobe
diencia. Inobedienter.
DESOBLIGADO, DA. p. p. de desobligar.
DESOBLIGAR, v. a. Sacar,de la obligación á
alguno, libertarle de ella. Usase también como
reciproco. Ab obli^atione liberare.
desobligar, met. Enagenar el ánimo de algu
no. Alicujus animum sibi alienare , btntvolentiam demtrtri.
DESOCASIONADO , DA. adj. ant. que se apli
caba al que esta fuera ó apartado de la ocasión.
Discriminis , occasionis ixpcrs,
DESOCUPACION, s.f. Falta de ocupación , ocio
sidad. Otium , vacatio.
DESOCUPADAMENTE, adv. m. Libremente,
sin embarazo. Libere, txptditi , sim impidimento.
DESOCUPADO, DA. p. p. de desocupar y
desocuparse.
DESOCUPAR, v. a, Desembarazar algún lugar.
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dejarle libre y sin impedimento. Evacuare,
locum libirum , expeditum relinquert.
Dísocup arsz. v. r. Desembarazarse de algún
negocio u ocupación. Scse expediré , extricare.
DESOIDO , DA. p. p. de desoír.
DESOIR, v. a. Desatender , dejar de oir. Animum
avertere , non audire.
DESOJADO , DA. p. p. de desojar y des
ojarse.
DESOJAR, v. a. Quebrar ó romper el ojo de la
aguja, azada ú otro instrumento que le tenga.
Acus , vel alteriui rei ocellum , foramen frangere , disrumpere.
desojarse, v. r. Mirar con ahinco y vehemencia
alguna cosa. Intentis , deñxis oculis inspicere.
DESOJ ARADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESOJADO.
DESOLACION, s. f. Destrucción , ruina y perdi
da total de alguna cosa. Vastatio , destructio.
desolación. Adicción , angustia grande. An
gustia , moeror , aegritudo animi.
DESOLADO, DA. p. p. de desolar.
desolado, adj. que se aplica al muy afligido y
falto de consuelo. Valde moerens , moestissimus.
DESOLADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que ASOLADOR.
DESOLAR, v. a. Destruir , arruinar , asolar al
guna cosa, como desolar una ciudad , una
provincia. Vastare, depopulari.
desolar, ant. Lo mismo que desollar.
DESOLLADAMENTE, adv. m. Desvergonzada
mente, con insolencia y descaro. Impudcnter,
petulanter.
DESOLLADO , DA. p. p. de desollar.
desollado, adj. que se aplica al descarado, sin
vergüenza, lmpudens , effrons.
DESOLLADOR , RA. s. m. y f. El que desue
lla. Excoriator.
desollador. p. Ar. El sitio destinado para de
sollar las reses. Ltcus excoriandis pecudibuí
destinatus.
DESollador. met. El que lleva inmoderados de
rechos o precio exorbitante por alguna cosa.
Injustas exactor.
DESOLLADURA, s. f. La acción y efecto de
desollar 6 desollarse. Excoriado.
DESOLLAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
desolladura.
DESOLLAR, v. a. Quitar el pellejo ó la piel á
alguna cosa. Excoriare.
desollar, met. Llevar mas precio ó mas dere
chos por las cosas que lo que se debe. Ultra
debitum veljustum exigen , extorquere.
DESONCE, s. m. £1 descuento de alguna onza
ú onzas en cada libra. Unciae deductio.
DESONZADO, DA. p. p. de desonzar.
DESONZAR, v. a. Descontar alguna onza ú on
zas de cada libra. Unciam seu uncías dedúcete.
DESOPILADO, DA. p. p. de desopilar.
DESOPILAR, v. a. Curar la opilación. Ofpilationi mideri.
DESOPILATIVO , VA. adj. Loque tiene vir
tud y facultad para curar la opilación. Opyilationibus medendi vim habens , vi praeditus.
DESOPINADO , DA. p. p. de desopinar.
DESOPINAR, v. a. Quitar la buena opinión á
uno , desacreditarle e infamarle. Infamia afficere , ignominiae notan inurere.
DESOPRIMIDO , DA. p. p. de desoprimir.
DESOPRIMIR, v. a. Librar de la opresión y su
jeción á alguno. Ab oppressione liberare.
DESORDEN, s. m. Confusión , desconcierto y
falta de orden en el modo de ejecutar alguna
cosa. Hállase también usado como femenino.
Inordinatio , perturbatio , confusio.
desorden. Demasía , exceso. Éxcessus , immoderatio.
EL MUCHO DESORDEN TRAE MUCHO ORDEN, ref.
con que se denota que los gastos superfluos y
prodigalidad obligan después a vivir con es
trechez.
DESORDENACION, s. f. ant. Lo mismo que
DESORDEN.
DESORDENADAMENTE, adv. m. Con desor
den , confusión y sin regla. Inordinati , per
túrbate.
DESORDENADISIMO, MA. adj. sup. de des
ordenado.
DESORDENADO, DA. p. p. de desordenar.
y desordenarse.
DESORDENAMIENTO, s. m. Lo mismo que
DESORDEN.
DESORDENANZA, s. f. ant. Lo mismo que des
orden.
DESORDENAR, v. a. Confundir , turbar y per
vertir el orden y buen concierto de alguna
cosa. Confundere , perturbare , permiscert.
desordenar, ant. Lo mismo que desrabar
á alguna persona eclesiástica.
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desordenarse, v. r. Salir de regla , excederse.
Modum excederé.
DESOREJADO, DA. p. p. de desorejar.
DESQREJADOR, RA. s. m. y f. El que des
oreja. Auricularum mutilator.
DESOREJAMIENTO. s. m. La acción y efecto
de desorejar. Auricularum mutilatio.
DESOREJAR, v. a. Cortar las orejas. Auriculat
mutilare , amputare.
DESORILLADO , DA. p. p. de desorillar.
DESORILLAR, v. a. Quitar las orillas al parto
u otra cosa. Fimbriam , limbum amputare , re
secare.
DESORTIJADO, DA. p. p. de desortijar,
desortijado, adj. Alb. Relajado , dislocado.
Luxatus.
DESORTIJAR, v. a. Agrie. Entre los hortela
nos dar con el escardillo la primera labor á las
plantas después de nacidas ó trasplantadas. Sarculare.
DESOSADA, s. f.Germ. La lengua.
DESOSADO, DA. p. p. de desosar.
DESOSAR, v. a. Quitar y separar los huesos de
la carne. Exossare.
DESOTERRADO , DA. p. p. ant. de desoterrar.
desoterrado. adj. ant. Lo mismo que inse
pulto.
DESOTERRAR. v. a. ant. Lo mismo que des1 NT 1 KR \ II
DESOVADO, DA. p. p. de desovar.
DESOVAR, v. n. Poner sus huevos ó huevas los
peces. Ova edere , parere.
DESOVE, s. ra. La acción y efecto de desovar.
Ovorum partus.
DESOVILLADO, DA. p. p. de desovillar.
DESOVILLAR, v. a. Deshacer los ovillos. G/omos dissolvere , evolvere.
desovillar, met. Desenredar y aclarar algu
na cosa que estaba muy oscura y enmarañada.
Extricare , explicare , patefacere.
DESPABILADERAS, s. f. p. Las tijeras con que
se despabila. Forcipulae emunctoriae.
DESPABILADO, DA. p. p. de despabilar.
despabilado, adj. met. que se aplica al que es
tá desvelado en la hora que debía dormir. Somni expers.
despabilado. Se dice del que es vivo y despe
jado. Vivax , promtus , acri ingenio.
DESPABILADOR, RA. s. ra. y f. El que des
pabila. Qui lucernas tmungit.
DESPABILADURA. s. f. La pavesa que se
quita de cualquiera luz cuando se despabila.
Emuncta favtlla.
DESPABILAR, v. a. Limpiar ó quitar la pavesa
ópabilo ácualquieraluz. Lucernam emungere.
despabilar, met. Despachar brevemente , ó
acabar con presteza alguna cosa, como des
pabilar la hacienda, la comida ote. Celeriter
absumere.
despabilar, met. Avivar y ejercitar el enten
dimiento ó ingenio. Excitare, acuere.
despabilar, fain. Lo mismo que matar.
despabilarse, v.r. met. Sacudir el sueño. Expergefieri , excitar!.
DESPABILO, s. m. ant. Lo mismo que despabiLADURA.
DESPACIO, adv. m. Poco á poco, lentamente.
I'aulatim , pedetentim.
despacio, adv. t. Por tiempo dilatado. Long'e
¡atequi.
despacio. Usado como interjección sirve para
prevenir áotro se modere en lo que va hablan
do, ó lo que va á hacer con audacia, viveza
demasiada ó fuera de razón. Dicese también
vamos despacio. Siste, quaeso, necte moras.
DESPACITO, adv. m. Muy poco á poco. Pauxillatim.
despacito. Se usa también como interjección en
la misma forma que la voz despacio.
DESPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con mu
cha brevedad y ligereza. Celeriter.
DESPACHADERAS, s. f. p. El modo sacudido
y áspero con que algunos responden. Aspera
verba.
DESPACHADO , DA. p. p. de despachar y
DESPACHARSE.
DESPACHADOR, RA. s.m.y f. El que despa
cha mucho y brevemente. Plura ntgotia breviter expediens.
DESPACHAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESTIERRO.
DESPACHAR, v. a. Abreviar y concluir algún
negocio ú otra cosa. Expediré , perficere.
despachar. Resolver y determinar las causas y
negocios. Definiré, decernere.
despachar. Enviar, como despachar un cor
reo, un propio 6tc. Mittere.
despachar. Vender los géneros ó mercaderías
deshaciéndose de ellas , ó trocándolas por otras.
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Dtvendere merces , vel commutare.
despachar, fam. Matar, quitar la vida. Occidere , vitam adimere.
despacharse, v. r. Desembarazarse. Expediri.
DESPACHO, s. m. Expediente , resolución y de
terminación. Expeditio.
despacho. El acto mismo de despachar. Expe
ditio.
despacho. La pieza destinada para despachar los
negocios y dependencias. Cubiculum expediendis negotiis dtstinatum.
despacho. La cédula, titulo ó comisión que se
da á uno para algún empleo ó negocio. Litterae expedttae.
correr los despachos, f. Darles curso sin re
tardarlos. Acta, negotia expediré.
DESPACHURRADO , DA. p. p. de despa
churrar.
dejar á uno despachurrado, f. fain. Dejar
le cortado sin tener que replicar. Sermoneen
intercludere.
DESPACHURRAR, v. a. fam. Aplastar alguna
cosa , estrujándola ó apretándola con algún
golpe. Confundere , pinserc.
despachurrar, met. fam. Echar á perder lo que
uno va hablando por su mala explicación. Ser
moneen confundere , pervertere.
DESPAGADO, DA. p. p. ant. de despagar.
despagado.adj.ant. Enemigo , contrario, opues
to. Adversarias , inimicus.
DESPAGAMIENTO. s. m. ant. El descontento
ó disgusto que se tiene de alguna cosa. Displicentia.
DESPAGAR, v. a. ant. Lo mismo que descon
tentar, disgustar. Hállase usado mas co
munmente como reciproco.
DESPAJADO , DA. p. de despajar.
DESPAJADURA, s. t. ant. La acción y efecto
de despajar ó apartar el grano de la paja. Frumenti a paleis purgatio.
DESPAJAR, v. a. Apartar el grano de la paja.
Frumcntum paleis purgare.
DESPAJO, s. m. Lo mismo que despajadura.
DESPALADINADO, DA. p. p. ant. de desPALAUINAR.
DESPALADINAR. v. a. ant. Declarar ó expli
car alguna cosa. Patefacere , manifestare, aperire.
DESPALDADO , DA. p. p de despaldar.
DESPALDAR, v. a. Lo mismo que despaldi
llar.
DESPALDILLADO, DA. p. p. de despaldi
llar.
DESPALDILLAR, v. a. Desconcertar 6 romper
la espaldilla á algún animal. Dorsum luxare.
DESPALMADO, DA. p. p. de despalmar.
DESPALMADOR. s. m. El sitio donde se des
palman las embarcaciones. Locus navium carinis exteriüs detergendis , seboque illiniindis.
DESPALMANTE, p. a. de despalmar. Germ.
El que quita por fuerza.
DESPALMAR, v. a. Limpiar el plano de las em
barcaciones de la broza que cogen en el agua
y darles sebo. Navium carinas exteriüs de
tergeré, seboque illinire.despalmar. Separar la palma cornea de la carnosa
en los animales. Bestiarum úngulas deradere.
despalmar. Germ. Quitar por fuerza.
DESPAMP AÑADO, D A.p.p.de despampanar.
DESPAMPANADOR. s. m. Agrie. El que qui
ta los pámpanos á las vides. Pampinator.
DESPAMPANADURA, s. t Agrie. La acción
y efecto de despampanar. Pampinatio.
DESPAMPANAR, v. a. Agrie. Quitar los pám
panos á las vides para atajar el mucho vicio.
Pampinare.
despampanar, met. fam. Desahogarse uno di
ciendo con libertad lo que siente. Libere toqui.
DESPAMPLONADO , DA. p. p. de despam
plonar.
DESPAMPLONAR, v. a. Agrie. Esparcir ó apar
tar los vastagos de la mata ó vid cuando están
muy juntos. Palmites, ramos disjungere.
despamplonar, met. Dislocarse ó desgobernar
se la mano con alguna fuerza. Manum luxare.
DESPANADO, DA. p. p. de desusar.
DESPANAR. v. a. p. Extr. Sacar el pan de las
hazas después de segado. Segetem colligere.
DESPANCIJADO , DA. p.p. de despancijar.
DESPANCIJAR, v. a. Lo mismo que deseanZURRAR'
DESPANZURRADO, DA. p. p. de despanZU l\R A R
DESPANZURRAR, v. a. fam. Romper la pan
za á alguno. Ventrem disrumpere.
DESPAPADO, DA. p. p. de despapar.
DESPAPAR, v. n. Manej. Llevar el ^caballo la
cabeza demasiadamente levantada. Usase tam
bién como activo. Equum capite nimtúm ar
ruto inciden.
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DESPARADO, DA. p. p. anr. de dispara*,
desvarado, adj. ant. Diferente, diverso. Diversas.
DESPARAR, v. a. ant. Lo mismo que descom
poner ó desconcertar lo que estaba dis
puesto.
Desparar, ant. lo mismo que disparar.
desparar, ant. Lo mismo que prorumpir.
DESPARCIDO , DA. p. p. ant. de desparcir
y desparcirse.
DESPARCIMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
esparcimiento.
DESPARCIR. v. a. ant. Lo mismo que esparcir.
desparcirse. v. r. ant. Lo mismo que espar
cirse.
desparcirse. ant. Dividirse , separarse, desunir
se , apartarse unos de otros. Stparari , dividí,
segregari.
DESPAREADO , DA. p. p. ant. de desparear.
DESPAREAR, v.a. ant. Separar, apartar ó des
igualar. Dividen , separare , inaequalem reddere.
DESPARECER, v. n. ant. Lo misino que des
aparecer.
desparecerse, v. r. ant. No parecerse , ser
desemejante una cosa de otra. Dissimilem, di
versión esse.
desparecerse, ant. Lo mismo que desapare
cerse.
DESPARECIDO, DA. p. p. de desparecer/
DESPARECERSE.
DESPAREJADO, DA. p. p. de desparejar.
DESPAREJAR, v. a. Deshacer alguna pareja.
Separare , disjungert , dissociare.
DESPARESCERSE. v.r. ant. Lo mismo que des
aparecerse.
DESPARESCIDO, DA. p. p. ant.de desparesCERSE.
DESPARPAJADO, DA. p. p. de desparpajar.
DESPARPAJAR, v. a. Deshacer y desbaratar
alguna cosa con desaliño y poco aseo. Confun
dere , perturbare , invertiré.
desparpajar, fain. Hablar mucho y sin con
cierto, lnepte , praeposteri loqui.
DESPARPAJO, s. m. fam. Facilidad y desem
barazo en hablar ó hacer alguna cosa. Loquendi aut atendí facilitas.
DESPARRAMADO, DA. p.p. de desparra
mar.
desparramado, adj. Ancho, abierto.
DESPARRAMADOR , RA. s. m. y f. El que
desparrama ó desperdicia las cosas. Profusor,
dilapidator.
DESPARRAMAR, v. a. Echar por el suelo al
guna cosa, extendiéndola por muchas partes.
Spargeri , diffundere.
desparramar, met. Disipar la hacienda , mal
baratarla y gastarla. Dissipare, dilapidare.
desparramarse, v. Pi Esparcirse , extenderse.
Spargi, late diffundi.
desparramarse, met. Distraerse , disiparse.
Dissipari, distrahi , vitiis indulgere.
DESPARTIDO, DA. p. p. de despartir.
"DESPartidor , ra. s. m. y f. El que desparte.
Pacis inter rilantes conciliator , rixae diremptor.
DESPARTIMIENTO. s. m. ant. La acción y
erecto de despartir. Rixae diremptio.
DESPARTIR, v. a. Hablando de algunas cosas
es lo mismo que separar, apartar y di
vidir.
QUIEN DESPARTE LLEVA LA PEOR PARTE, ref.
que advierte á los mediadores la prudencia con
que deben proceder.
DESPARVADO , DA. p. p. de desparvar.
DESPARVAR, v. a. Tender la mies en la era,
formando la-parva para trillarla. Messem in
arta terendam spargere.
DESPASMADO, DA. p. p. de desfamarse.
DESPASMARSE, v. r. ant. Recobrarse, volver
sobre tí de la suspensión , del susto ó pasmo.
Animum a metu reficere.
DESPATARRADA! s. f. fam. Cierta mudanza en
algunos bailes .como el villano, gaita gallega
8cc. que se ejecuta abriendo las piernas con dis
formidad , y como despatarrándose. Quídam
saltationis hispánicas modus.
hacer la despatarrada. f. m*r. fam. Afec
tar alguna enfermedad , dolor ó accidente ten
diéndose en el suelo. Spasmum simulare.
DESPATARRADO, DA. p. p. de despatar
rarse.
quedar vno ó dejarle despatarrado, f.
met. fam. Quedar uno ó dejarle extremamente
admirado ó avergonzado. Obstupescere , obstupefteri, obstupefacere.
DESPATARRARSE, v. r. fam. Caerse en el sue
lo , por haberse resbalado, quedando las pier
nas abiertas. Labi , dilabi, cadere.
DESPATILLADO, DA. p.p. de despatillar.
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DESPATILLAR, v. a. Cortar en los maderos los
rebajos necesarios para que puedan entrar en
las muescas. Tigna dolare, crenis aptare.
DESPAVESADO, DA. p p. de despavesar.
DESPAVESADURA. s. K La acción y efecto de
despavesa! o despabilar la vela ó velón. Favillae a lucerna substracti*.
DESPAVESAR, v. a. Lo 'mismo que despa
bilar.
DESPAVORIDAMENTE, adv. m. Con pavor,
asombro ó susto. Pavidi.
DESPAVORIDO, DA. adj. Lleno de pavor y
espanto. Pavens , pavidus.
DESPAVORIR, v. n. Llenarse de pavor y es
panto. Usase también como reciproco. Obstu
pescere , pavescere.
DESPEADO, DA. p. p. de despearse.
DESPEADURA, s. f. La incomodidad que pa
dece en los pies el hombre , causada de haber
caminado mucho, ó el bruto no estando bien
herrado. Pedum subtritio , nimia defatigatio.
DESPEAMIENTO. s. m. Lo mismo que despea
dura.
DESPEARSE, v. r. Maltratarse los pies el hom
bre ó bruto por haber caminado mucho. Pedi! us nimio itinere fessis laborare.
DESPECIO. s. m. ant. Dispendio. Impendium.
DESPECTIVO, VA. adj. ant. Despreciados De
spedir , contemptor.
DESPECHADAMENTE, adv. m. Con despe
cho. Rabidi , iracunde , furenter:
DESPECHADO, DA. p. p. de despechar.
despechado, adj. ant. Cargado excesivamente
de tributos ó pechos. Tributis ultra modum
gravatus.
DESPECHADOR, s. m. El que carga demasia
dos tribütos. Tributorum tntoltrabilium impositor.
DESPECHAMIENTO, s. m. ant. La acción y
efecto de despechar ó despecharse. Gravior
commotio ex ira.
despechamiento. ant. Lo mismo que grava
men de tributos ó pechos.
DESPECHAR, v. a. Dar pesar, causar indigna
ción , ocasionar rabia , turor y desesperación.
Úsase mas comunmente como reciproco. Iram,
furorem , rabiem commovere.
despechar. Gravar á los vasallos con tributos
demasiados. Tributa . vectigalia immodica im
ponen , indicere.
DESPECHO, s. m. Desesperación. Furor , ira
cundia.
Á despecho, mod. adv. Lo mismo que Á pesar
DE ALGUNO , CONTRA SU GUSTO y VOLUNTAD.
DESPECHOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que des
pechado , indignado, furioso.
DESPECHUGADO . DA. p.p de despechuga r.
DESPECHUGADURA. s. f. La acción y efec
to de despechugar ó despechugarse. Expapillatío.
DESPECHUGAR, v. a. Quitar la pechuga á al
guna ave. Expapillare.
despechugarse, v. i. met. Mostrar ó manifes
tar el pecho, traerlo descubierto. Peí tus uperire , nudare.
DESPEDAZADO, DA. p. p. de despedazar.
DESPEDAZADOR. RA. s. m. y f. El que des
pedaza. Lacerans , discerpens.
DESPEDAZADURA, t. f. ant. Lo mismo que
despedazamiento.
DESPEDAZAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de despedazar alguna cosa. Laceratto , disceptio.
DESPEDAZAR, v. a. Hacer pedazos alg un cuer
po continuo , dividiéndole en partes sin orden
ni concierto. Lacerare , discerpere.
despedazar, met. Maltratar y destruir algunas
cosas no materiales, como despedazar el al
ma, la honra fice. Perderé, labefactare.
DESPEDIDA, s. f. La acción y efecto de despe
dirse. Abeuntis salutatio.
DESPEDIDO, DA. p. p. de despedir y des
pedirse.
DESPEDIENTE, s. m. ant. Lo mismo que ex
pediente por medio ó corte.
DESPEDIMIENTO. s. m. Lo mismo que des
pedida.
DESPEDIR, v. a. Soltar , desprender , arrojar al
guna cosa , como despedir el dardo , lanza ó
piedra. Emitiere , jacere.
despedir. Quitar á uno la ocupación, empleo
ó servicio, como despedir al criado, las tro
pas fice. Dimitiere.
despedir. Acompañar por obsequio al que sale
de una casa ó pueblo. Ditcedentem honores
gratia comitart.
despedir, met. Apartar ó arrojar de si alguna co
sa no material , como despedir el dolor fice.
Rejicere , pellere.
Al»adir, met. Difundir ó esparcir , como des-
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PEDlRolor, despedir rayos de luz. Emitiere.
despedir. Echar de si á alguno. Rejicere, respuere.
despedirse, v. r. Hacer alguna expresión de
afecto ó cortesanía para separarse una persona
de otra. Ditcedentem validicere.
DESPEDREGADO, DA. p. p.de despedregar.
DESPEDREGAR, v. a. Quitarlas piedras de la
tierra. Elapidare , lapidibus purgare.
DESPEGABLE. adj. Lo que se puede despegar.
Ouod deglutinari potest.
DESPEGADAMENTE, adv. m. Con despego.
Asper'e.
DESPEGADO, DA. p. p. de despegar y des
pegarse.
despegado, adj. que se aplica al que es áspero
ó desabrido en el trato. Asper.
DESPF.GADOR , RA. s. m. y f. El que despe
ga. Deglulinator.
DESPEGADURA, s. f. La acción de despegar.
Deglutinatio.
DESPEGAMIENTO. s. m. Lo mismo que des
apego.
DESPEGAR, v. a. Apartar , desasir y despren
der una cosa de otra á que estaba pegada. Diglutinare.
"
despegarse, v. t. met. Apartarse , desprender
se del afecto á personas ó cosas. Abalienari,
animum avertere.
DESPEGO, s. m. Desabrimiento, aspereza. Asperitas.
despego. Desamor, desprendimiento. Aversut
animus , amoris defectio.
DESPEINADO, DA. p. p. de despeina».
DESPEINAR, v. a; Desgreñar, enredar y en
marañar el pelo. Úsase también como recipro
co. Capillos turbare, disturbare.
DESPEJADAMENTE, adv. m. Con despejo. Li
bere , expedite.
DESPEJADÍSIMO, MA. adj. sup. de despe
jado.
DESPEJADO, DA. p. p. de despejar y des
pejarse.
despejado, adj. Dícese del que tiene desemba
razo y soltura en su trato. Expeditus , liber,
facilis.
despejado. Se aplica al entendimiento ó inge
nio claro y desembarazado. Acre ingenium.
DESPEJAR, v. a. Desembarazar ó desocupar al
gún sitio ó espacio. Locum vacuare , vacuej"en
cere , vacuum retinquere.
despejarse, v. r. Adquirir ó mostrar soltura y
esparcimiento en el trato. Rusíícitatem deponere , morum comitatem adquirere.
despejarse. Divertirse, esparcirse. Spatiari,
oblectari.
despejarse. Hablando del dia, del cielo, del
tiempo fice, aclararse , serenarse. Coelum discussis nubibus serenaré.
DESPEJO, s. m. El acto de despejar y desemba
razar algún sitio como, el dlspejo de la pla
za en funciones públicas fice. Evacuatio.
despejo. Desembarazo, soltura en el trato 6
acciones.Libertas, expeditio,facilitas morum.
DESPELOTADO, DA. p. p. de düspélotar.
DESPELOTAR. v. a» Desgreñar, enmarañar y
descomponer el pelo. Capillos intricare , im
plicare.
■.. ,
despelotar. ant. Desplumar un ave a out.Plumas evellere.
DESPELUZADO , D A. p. p. de despeluzar y
DESPELUZAMIENTO. s. m. La acción y efec
to de despeluzar ó despeluzarse. Horror , capillorum erectio.
DESPELUZAR, v. a. Descomponer ó enmara
ñar el cabello. Capillos circumvolvere , im
plicare.
despeluzarse, v. r. Erizarse los cabellos. Ca
pillos erigí, horrere
DESPELUZNADO, DA.p. p.de despezuznar.
DESPELÚZNAR. V. a. Lo mismo que despe
luzar.
DESPELUZO, s. m. ant. Erizamiento de los ca
bellos. Capillorum erectio , horror.
DESPELLEJADO, DA.p. p.de despellejar.
DESPELLEJAR, v. a. Quitar el pellejo, deso
llar. Deglubare , excoriare.
DESPELLUCIO. s. m. ant. Lo mismo que des
peluzo.
DESPENADO, DA. p. p. de despenar.
DESPENADORA- S- f. La muger que se intro
ducía en la casa de algún moribundo para hin, carie el codo en el estómago ó en el pecho , y
ahogarle y librarle de las angustias y penas
. de la agonía. Mulier mortbundum sujj'ocans,
extinguens.
DESPENAR, v. a. Sacará alguno de pena. Ab
r. etfgore liberare.
v
despenar. Abreviar las congojas que padecen
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los moribundos , conforme al estilo de algunos
pueblos , en donde ciertas mugeres llamadas
D£sp£n a doras se introducían en la casa don
de había algún enfermo desahuciado y puesto
en la agonía de la muerte, y movidas de una
falsa compasión le hincaban el codo en el es
tómago ó en el pecho para ahogarle y librarle
por este medio de las angustias y penas que
estaba padeciendo. De aquí tuvo origen ta
frase:
apretar el codo. ,Animam
asentí hincar
sviritumó praecludere.
• • -a i
DESPENDEDOR, RA. s. m. y f. El que gas
ta con exceso, malbaratando y disipando su
hacienda. Dissipator*. c ...
DESPENDER, v. a. Gastar la hacienda , el di
neto ú otra cosa. Expenderi. *
despender, met. Emplear, gastar alguna cosa,
. coma el tiempo , la vida 8cc. Impendert.
DESPENDIDO, DA. p..p-.de despender.
DESPENSA, s. f. El lugar ójirio donde se guar: dan las cosas comestibles en las casas. Celia penuaria.
. .■
.despensa. Provisión de comestibles. Penus , pe..num.
»■■
despensa. El oficio de despensero ó administra
ción' de la despensa.- ■Ctllarii muñas. '• i
Despensa. El ajuste de cebada y paja que se ha
ce para todo el aüo por no poderlas tener en
casa. Hordei paleaeque ministratio pacta in
annum.
•> '
despensa. El cúmulo de cosas que el despen.6ci.to ó comprador trae y compra para el gasto
-. diario de la comida. í¿uod in quotidianum vic'tum emitur.
- '■ • ■
D&speilsa. ant. La acción y efecto de despenden,
- ¿djsjribuir o repartir alguna cosa. Expensa, tx, pensum.
despensas, p. ant. Lo mismo que expensas.
DESPENSERÍAs.f.anr.El oficio u ocupación de
despensero. Ptnuarii uflicium.
DESPENSERO, RA. S. m. y X El que tiene el
cargo.de la despensa. Penuarius , cellartus.
despensero. Dispensador ó distribuidor de los
bienes que otro le ha entregado para este fin.
- .Jix'pensor , distributar.:
Despensero, ant. En palacio lo mismo que des
pensero MAYOR.
despensero mayor. Oficio de la casa real que
. bajo las órdenes del mayordomo mayor cuida
de las viandas que sirven para la mesa del rey.
Primarias regís promus.
DESPENSETA. s. f. anr. d. de despensa.
DESPEÑADAMENTE, adv. m. Precipitada y
. arrojadamente. Praecipitanter.
DESPEÑADERO, s. ni. Precipicio , lugar ó si
tio en que no se puede afirmar el pie. Prae. eeps , praeruptus locas.
despeñadero, met. Riesgo ó peligro á que al. guno se expone. Praeceps , periculosa actio.
despeñadero, ra. adj. Lo que es á propósito
. pata despenar á alguno ó despeñarse. Labilis,
lubricas.
DESPEÑADIZO, ZA. adj. Lo que es á propór
siró para despeñarse. Labilit , praeceps.
DESPEÑADO , DA. p. p. de despesar y des
penarse.
- .
DESPEÑADURA, s. í. ant. Lo mismo que des
peñamiento.
DESPEÑAMIENTO, s. ra. Lo mismo que des
peno.
despeñamiento, met. Lo mismo que despeno
. por riesgo ó peligro.
DESPEÑAR, v. a. Precipitar y arrojar alguna
cosa de algún lugar alto y peñascoso. Suele
decirse también por arrojar de alguna eminen• cía pendiente , aunque no tenga peñascos.Usa
se también como reciproco. Praecipitare,
praecipitem daré.
despenarse, v. r. met. Precipitarse , desenfre
narse y entregarse ciegamente y sin considera
ción a alguna pasión, como á los vicios , mal
dades Seo In vitia ruere , praecipitari.
DESPEÑO, s. m. La acción y efecto de despe
ñar ó despeñarse. Praecipitium, prateipitatio.
despeno. Desconcierto, flujo de vientre ó diar
rea. VentrisJluxus.
despero, met. Caída ptecipitada. Prateipitatio,
casus praeceps.
despeno. Ruina y perdición. Ruina, excidium.
DESPEPITADO, DA. p. p. de despepitarse..
DESPEPITARSE, v, r. Hablar ó gritar con ve
hemencia. Vehementer vociferare.
despepitarse, met. Arrojarse sin consideración,
hablando ú obrando descomedidamente. Ineonsiderate, imprudenter agere.
DESPERACION, s. f. ant. Lo mismo que des
esperación.
DESPERADO, DA. p. ant. de desperar.
DESPERANZA, s. f. ant. Lo mismo que falta
SE ESPERANZA.
. ,. ....
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DESPERAR, v. n. ant. Lo mismo que desesDESPERCUDIDO, DA. p.p. de despercudir.
DESPERCUDIR, v. a. Limpiar ó lavar lo que
está grasiento , sucio y puerco de mucho tiem
po. Abstergeré , mundare.
DESPERDER, v.a. ant. Lo mismo que perder.
DESPERDICIADAMENTE. adv. m. Con des
perdicio. Profuéi.
VU ' DESPERDICIADO , DA. p. p. de desperdi
ciar.
desperdiciado» adj. Lo mismo que dbsperdi. citDoa.
■. ■
DESPERDICIADOR . RA. s. m. y f. El que
desperdicia. Profusor , dilapidator.
DESPERDICIADORA, s. f. ant. Lo mismo que
desperdicio.
.¡
DESPERDICIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que desperdicio.
DESPERDICIAR, v. a. Malbaratar, gastar y
emplear mal 'alguna cosa, como desperdi
ciar la hacienda, el tiempo ítc. Disperdere.
DESPERDICIO- s. m. Destrucción y malbarato
déla hacienda ú otta cosa. Profusio, dilapidatio , disptrditio.
desperdicio. El residuo de alguna cosa que no
se puede ó no es fácil aprovechar, ó se deja de
aprovechar por descuido. Residuum , reliquias,
rejectanea.
DESPERDIDO, DA. p. p. de desperder.
DESPERDIGADO, DA. p.p. de desperdigar.
DESPERDIGAR, v. a. Sepatat , desunir ó es
parcir. Dividere , separare , dispergere.
DESPERECER, v. n. ant. Lo mismo que pe
recer. . : .
desperecerse, v. r. Consumirse, deshacerse
por el logro de alguna cosa. Aliquid deperire,
tmptnse desiderare.
DESPERECIDO , DA. p. p. de desperecer y
DESPERECERSE.
DESPEREZADO, DA. p. p. de despere
zarse.
DESPEREZARSE, v. r. Desechar la pereza . ex
tendiendo y estirando los miembros , torcien
do el cuerpo y cabeza descompuestamente , lo
que de ordinario sucede cuando alguno está
soñoliento ó mal despierto. Pandiculari.
DESPEREZO, s. m. Lo misino que esperezo.
DESPERFILADO, DA. p. p. dé desperfilar
V DESPERFILARSE.
DESPERFILAR. v. a. Pir.t. Quebranta! ó sua
vizar la dureza de los contornos ó líneas ex
tremas de un cuerpo , de suerte que haga re
dondo y no recortado con linea sensible, sino
como término y extremidad. Lineamenta lt'
ñire , mollia reddere.
desperfilarse. v. i. Perder la postura que tie
ne alguna cosa que estaba de perfil. Extrema
lineamenta loco moveri.
DESPERNADO, s.' f. Cierta mudanza en el bai
le del villano y orros. que se hace con salto
alto , y se cae abierto de piernas.Crac«m inttr
saltandum divaricatio.
DESPERNADO, DA. p. p. de despernar.
despernado. adj. met. Cansado, fatigado y har
to de andar. Defessus ambulando.
DESPERNAR, v. a. Cortar o estropear las pier
nas. Crura infringere , infirman.
DESPERTADO, DA. p. p. de despertar. .
DESPERTADOR , RA. s. va. y i. La persona
que despierta ó tiene el cuidado de despertar
a otros. Excitator.
despertador. Máquina de relojería que sirve
para despertar á alguno con el ruido que hace
á la hora á que esta puesta. Horologium excitatorium , expirgefaciens.
despertador, met. Lo que da mucho cuidado,
desvela y despierta del olvido y descuido. Ex
citator , cura animum pungtns.
DESPERTAMIENTO, s. m. ant. El acto de
despertar. Excitatio.
DESPERTANTE. p. a. ant. de despertar. Lo
que despierta. Expergefaciens.
DESPERTAR, v. a. Quitar el .sueño al que está
durmiendo, interrumpirlo. Usase también co
mo reciproco. Expergefacere.
despertar, met. Renovar ó traer i la memoria
alguna cosa que ya estaba olvidada. In memo?
riam revocare.
despertar, met. Hacer que alguno vuelvayre
capacite sobre sí. Ab oscitantia , seg>iitia alterius animum revocare.
despertar v. n. Recordar del sueño, dejar de
dormir. Expergisci , somnum excutere.
despertar. Hacerse mas advenido, avisado,
agudo y entendido el que antes estaba rudo,
abobado ó simple. Oscttantiam ingenii, tan
ditatem depontre.
despertar á quien duerme, f. Suscitar espe?
cics con que alguno se mueva á hacer ó decir
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lo que no pensaba. Dormitntem excitare, expergefactre.
.«■'. .. 1 .
DESPERTEZA. s. f. ant. Previsión , conoci
miento de alguna cosa-. Praemeditatio , co~
gnitio.
. , te \ . •■
DESPESA. s. f. ant. Lo. mismo que expensa ó
gasto.
* * ti
*.
DESPESADO, DA. p. p..ant. de despesar.
DESPESAR, v. a. antvLo mismo que oastar.
despesar, s. ra. ant. Disgusto, pesar. Molestia,
displicentia.
DESPESTAÑADO , DA. p. p. de despestaKar
y DESPESTAÑARSE.
DESPESTANAR. v. a. Quitar ó atrancar la»
pestañas. Palpebras , cilia avellere.
DESPESTAÑARSE, v. r.Lo mismo que DESOJARSE.
DESPEZADO, DA. p. p. de despezar.
DESPEZAR, v. a. Canter. Separar las partes de
una planta para ejecutar los cortes que corres
ponden en cada piedra. Dividere , distribuiré.
despezar. Fontan. Adelgazar un cañón por el
un extremo haciendo rebaba para que cómo
damente se pueda ingetir en otro , como se ha
ce en los caños de que se forman los conduc
tos para llevar el agua á las fuentes. Tubi alteri connectendi extremitatcm minuerc , graci*
liorem reddere.
DESfEZO. s. m. Fontan. La diminución ó reba
ba que se hace en un extremo del cañón para
ingerir otro. Diminutio , attenuatio.
despezó. Cant. El corte por donde las piedras
se juntan unas con otras. L.tpiJum sectio , jun
ciera.
DESPEZONADO, DA. p. p. de despezonar y
DESPEZONARSE.
DESPEZONAR, v. a. Quitar el pezón á alguna
cosa , como á los limones , naranjas etc. Pediolum detrahere , amputare.
despezonar. Dividir y separar una cosa de
otra. Dividere, separare.
despezonarse v. r. Quebrarse el pezón ó pe
zonera á alguna cosa , como á la fruta , al co
che &c. Pediolum infringí.
DESPIADADAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que desapiadadamente.
DESPIADADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESAPIADADO.
DESPICADO, DA. p. p. de despicar y des
picarse.
DESPICAR, v. a. Desahogar, satisfacer. Indulgere , satisfacere.
despicarse, v. r. Satisfacerse, vengarse de la
: ofensa ó pique. Vindictam surtiere , ulcisci.
DESP1CARAZADO, DA. p. p. de despicaRAZAR.
DESPICARAZAR. v. a. p. Extr. Empezar los
pájaros á picar los higos. Mostró Jicos delibare.
DESPICHADO, DA. p. p. de despichar.
DESPICHAR, v. a. p. And. Desgranar la uva
para que no quedándole cosa alguna del esco
bajo salga el vino mas agradable al gusto. .SV.ipis purgare botros.
despichar. Despedir de sí el humor ó hume
dad. Humorem expeliere.
DESPIDIDA. s. f. /. Ar. Salida , desaguadero.
Emissarium.
.- ■
DESPIDIENTE, s. m. ant. Lo mismo que expe
diente.
DESPIERTAMENTE. adv. m. Con ingenio y
viveza. Solerter. acutí , perspicaciter.
DESPIERTO, TA. adj. Libre del sueño. Ex.
pergefactus , experrectus.
despierto. Avisado, advertido y vivo. Solers,
¡ acutus.
DESPIEZO, s. m. .-Ir.;. La unión ó asiento da
una piedta sobre otra en las obras de sillería.
Lapidum junctura , unió.
DESPILFARRADAMENTE, adv. ra. Con des. pill'arro. Inconcinniler , inconditi.
DESPILFARRADO, DA. p. p. de despilfar
rar.
'
1.
DESPILFARRAR, v. a. Deshacer ó desbaratar
con desaseo. Disturbare , destruere.
DESPILFARRO, s. m. Desaseo, desbarato y
mal uso de alguna cosa. Inconcinnitas , disturbatio , abusas.
.* V >
DESPINCES, s. m. p. Instrumento para despin
zar los paños. Lo mismo que pinzas.
DESPINTADO, DA. p. p, de despintar.
DESPINTAR, v. a. Borrar ó raer lo pintado.
Pictum delere , abradere. '
despintar, met. Desfigurar y desvanecer algua
asunto. Frustrare , faltere.
despintar, v. n. met. Desdecir, degenerar; y
asi se dice : fulano no despinta de su casta 8cc.
Degenerare , deficere.
no despintársele á vno alguna persona 6
cosa. f. Conservar la especie de ella, aun
que la haya visto pocas veces. Ra haud sae.ptHS vis.it imagimm mentí infixatn.retincrs.
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DESPINZADERA. $. f.La muger que quita las
motas al parto. Mullir Jiocculos volsellis detrahens.
despinzadera. Instrumento de hierro que se
usa para despinzar los partos. Volselltu.
DESPINZADO, DA. p. p. de despinzar.
DESPINZAR, v. a. Desborrar ó quitar las mo
tas ó pelos al parto ú á otra cosa. Volstllisflocculos detraktre , avtllirt , subriptre.
DESPINZAS, s. t. p. Instrumento para despin
zar los partos. Lo mismo que pinzas.
DESPIOJADO, DA. p.p. de despiojar.
DESPIOJAR, v. a Quitar los piojos á alguno.
Úsase también como recíproco. A pediculis
mundare , liberan.
despiojar, met. rain. Sacar de miseria á alguno.
Ab egestate aliquem liberare.
DESPIQUE, s. m. Sarisfaccion ó desagravio que
se toma de alguna ofensa ó desprecio que se
tu recibido. Ultio , vindicta , vmdicatio.
DESPIRITADO, DA. adj. ant. Lo que carece de
espíritu. Exanimis , lánguidas.
DESPIZCADO , DA. p. p. de despizcar y des
pizcarse.
DESPIZCAR. T. a. Hacer pizcas alguna cosa.
Comminueri , conttrtrt.
despizcarse, v. r. met. Deshacerse poniendo
mucho cuidado y conato en alguna cosa. Nimiúm incumben, solicitudine angi.
DESPLACER, v. a. Disgustar , desazonar , des
agradar. Displicen.
desplacer, s. m. Pena , desazón, disgusto. Mo
lestia , displicentia, taedium.
DESPLACIBLE. adj. ant. Lo mismo que des
apacible, DESAGRADABLE.
DESPLACIBLEMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que DESAPACIBLEMENTE.
DESPLACIDO, DA. p. p. de desplacer.
DESPLACIENTE, p. a. ant. de desplacer. Lo
que desplace. Displicens.
DESPLANADO, DA. p. p. de desplanar.
DESPLANAR, v. a. ant. Lo mismo que expla
nar , EXPLICAR.
DESPLANTACION, s. f. La acción y efecto de
desplantar ó arrancar las plantas. Eradicatio.
DESPLANTADO, DA. p. p. de desplantar
y DESPLANTARSE.
DESPLANTAR.v. a. ant. Lo mismo que desar
raigar.
desplantarse, v. r. Esgr. y Dani. Perder la
planta ó posrura recta. Rectum corporis habitum amittrre.
DESPLANTE, s. m. Esgr. Postura fuera de la
rectitud. Corporis inñexio , pronitas.
DESPLATADO, DA. p. p. de desplatar.
DESPLATAR, v. a. Separar la plata que se ha
lla mezclada con otro meiil.Argentum ab aliis
metallis sejungere , separare.
DESPLATE, s. m. La acción y efecto de separar
Ja plata de otros metales. Argenti ab aliis
metaliis sejunctio , separaiio.
DESPLAYADO, DA.p. p. ant. de desplayar.
DESPLAYAR. V. a. ant. Lo mismo que expla
yar.
desplayar, v. n. Retirarse el mar de la playa,
como hace en las mareas. Litus dtserere , aperire.
DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que abierta y expresamente.
DESPLEGADO, DA. p. p. de desplegar.
DESPLEGADURA, s. f. La acción y efecto de
desplegar. Explicatio.
DESPLEGAR, v. a. Descoger , extender y des
doblar lo que está cogido y plegado. Explica
re . tvolvere.
Desplega r. met. Aclarar y hacer patente lo que
estaba oscuro ó poco inteligible. Explicare,
■ aperire , patefacere.
DESPLEGUETEADO , DA. p. p. de despleouetsar.
DESPLEGUETEAR, v. a. Agr. Quitar los ple
guetes á los sarmientos para que el fruto sea
mas abundante. Luxuriantes vites castrare.
DESPLOMADO, DA. p. p. de desplomar y
- desplomarse.
DESPLOMAR, v. a. Hacer que alguna pared,
edificio tí orra cosa pierda la línea perpendicu
lar. A perpendículo disturbare , depellere.
Desplomarse, v. r. Perder la línea perpendicu. lar alguna cosa, especialmente los edificios.
Inclinare , a perpendículo declinare.
Desplomarse, met. Caer á plomo alguna cosa
de gran peso. Rucre, corruere.
DESPLOMO, s. m. El defecto que padece una
fábrica por falta de rectitud. Inclinatio , declinatio, a perpendículo deñexio.
DESPLUMADO, DA. p. p. de desplumar.
DESPLUMADURA. s. f. ant. La acción de des
plumar. Plumarum detractio.
DESPLUMAR, v. a. Quitar las plumas al ave.
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Úsase también como recíproco. Plumasj pettnas dttrahere.
desplumar, met. Consumir con arte ó engarto ■
alguno lo que tiene. Alterius bor.a abligurire.
DESPOBLACION, s. f. Falta de la gente que
poblaba algún lugar.Oppidi derelictio, desertio.
DESPOBLADA. s. f. ant. Lo mismo que despo
blación.
DESPOBLADO, DA. p. p. de despoblar y
DESPOBLARSE.
despoblado, s. m. Desierto, yermo ó sitio que
no está poblado. Solitudo , eremus.
CVANDO FUERES POR DESPOBLADO NON FAGAC
DESAGUISADO, PORQUE CUANDO FUERES POR
poblado irás Á LO vezado, rcf. que enserta
que ni aun en lo oculto se deben hacer accio
nes malas, porque la costumbre suele arrastrar
a ejecutarlas en público ó con descaro.
DESPOBLADOR, RA.s. m. y f. El que despueblt.Vastans , solitudinimjaciens.
DESPOBLAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESPOBLACION.
- '.
DESPOBLAR, v. a. Reducir á yermo y desier
to lo que estaba habitado y poblado. Desola
re , cultoribus vacuum relinquere.
Despoblar, met. Despojar algún sitio de aque
llas cosas que hay en el ; y asi se dice: des
poblar un campo de árboles, yerbas Scc. Ex
polian.
. .
despoblarse, v. t. Quedarse el lugar sin veci
nos. Oppidum dissolari, deseri.
DESPODERADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
DESPOSEIDO, DESPOJADO.
DESPOJADO , DA. p. p. de despojar.
DESPOJADOR , RA. s. m. y f. El que despoja.
Spoliator.
DESPOJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESPOJO.
DESPOJAR, v. a. Quitar y privar á alguno de
lo que goza y tiene , desposeerle con violencia
de ello. Spoliare.
despojar, tor. Quitar jurídicamente la posesión
de los bienes ó habitación que uno tenia para
dársela á su legítimo duerto , precediendo sen
tencia para ello. Ex sententia judicis aliqutm
spoliare.
despojarse, v. r. Desnudarse ó quirarse las ves
tiduras. Vestibus spoliari , nudari.
despojarse. Desposeerse de alguna cosa volun
tariamente. Renuntiare, derelinquere.
despojarse del hombrh viejo. Entre los as
céticos dar de mano á las malas inclinaciones
de la naturaleza corrompida. Pravi animi
vitia exutre.
DESPOJO, s. m. La acción y efecto de despojar.
Spolium , spoliatio.
despojo. Lo que se halla abandonado por la
derrota de un ejercito , ó por naufragio ú otra
desgracia. Praeda, spolia, manubiae.
despojo. El vientre, asadura, cabeza y manos
de las reses que se matan en las carnicerías.
Pecudum visara extretnaque membra.
despojo, iner. Lo que se ha perdido por el tiem
po , la muerte ú otros accidentes ; y asi se di
ce: la vida es despojo de la muerte , la her
mosura es despojo del tiempo ice. Praeda,
spolium.
despojo, ant. Lo mismo que espolio.
despojos, p. Las sobras ó relieves de alguna co
sa, como los despojos de la mesa ó comida
Scc. Analecta, quisquillas ciborum.
despojos. Los alones, pescuezo, higadilla, mo
lleja y menudillos de la gallina, pavo ú otra
ave muerta. Aviutn exta.
despojos. Los materiales que se pueden aprove
char de una casa que se derriba ; y asi se dice:
dar despojos porderr¡bos.it<!ííBi<*f,/ha£m«»ta dirutae domus.
DESPOLVADO, DA. p. p. de despolvar.
DESPOLVAR, v. a. Lo mismo que quitar el
polvo.
DESPOLVOREADO , DA. p. p. de despolvo
rear.
DESPOLVOREAR, v. a. Quitar ó sacudir el
polvo á alguna cosa. Pulverem excutere.
despolvorear, met. Arrojar de sí, ó desvane
cer alguna cosa. Excutere , dejicire , spargere.
DESPOLVORIZADO , DA. p. p. ant. de DEIPOLVORIZAR.
DESPOLVORIZAR. v. a. ant. Lo mismo que
DESPOLVOREAR.
DESPONER, v. a. ant. Lo mismo que depo
ner.'
des ponerse, v. t. Cesar de poner huevos la ga
llina y otras aves domésticas. Gallinam sterilescere , infoecundam fieri.
DESPORTILLADO , DA. p. p. de desporti
llar.
DESPORTILLAR, v. a. Maltratar alguna cosa
■ quitándole parte del canto ó boca, haciendo
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portillo 6 abertura. Oram, vil labrum confringere.
desportillar, ant. Lo mismo que mellar.
DESPOS. adv. t. y ]. ant. Lo mismoque después.
DESPOSACION. s. f. ant. Lo mismo que des
posorio.
• j
DESPOSADO. DA. p. p. de desposar y des
posarse.
desposado, adj. El que está aprisionado con es
posas. Manicis constrictus.
DESPOSADO DE OGAÑO, CARO VALE EL PASO.
ref. que se dice de los recien casados por los
muchos gastos de la boda.
DESPOSAJAS. s. f. p. ant. Lo mismo que espon
sales,
i i ' -•.
DESPOSAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
desposorio.
DESPOSAR, v. a. Autorizar el matrimonio co
mo párroco. Connubio rite jungere. • •
desposarse, v. r. Casarse. Matrimonio conjungi.
desposarse, ant. Contraer esponsales. Mutui
desponderi , sponsaliafaceré.
DESPOSEER, v. a. Privar á otro de lo que po
seía. Possessione privare , a possessione dis
turbare , dejicert.
DESPOSEIDO, DA. p. p. de desposeer.
DESPOSEIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de desposeer.
DESPOSORIO, s. m. La promesa que el hom
bre y muger se hacen mutuamente d# contraer
matrimonio. Hoy regularmente se entiende del
casamiento por palabras de presente. Usas*
. mas comunmente en plural en la misma signi
ficación. Sponsalia.
DESPOTA. s. m. El soberano absoluto que go
bierna sin sujeción á las leyes. Tyrannus , monarcha plenam in subditos habens potestatem,
non jurt, non leu ibus suijtctus.
DESPOTICAMENTE, adv. ta. Con despotismo.
Tyra¡nnic'c,
DESPOTICO, CA. adj. Absoluto, independienre. Aplicase regularmente al dominio. Tyrannicus , nulli subditas legi.
DESPOTISMO, s. m. Autoridad absoluta que no
está limitada por las leyes. Tyrannis , ple
na potestas , nullae legi subjecta.
DESPOTO. s. m. ant. Lo mismo que déspota.
DESPOTRICAR, v. n. fam. Hablar sin conside
ración ni reparo todo lo que á uno le ocurre.
Inconsiderate , temtri toqui , garriré.
DESPRANADO, DA. p.p. de despranar.
DESPRANAR. v. a.ant. Lo mismo que expla
nar.
DESPRECIABLE, adj. Digno de desprecio. Contemnendus , contemtu dignus.
DESPRECIADO , DA. p. p. de despreciar.
despreciado, adj. ant. Lo mismo que descui
dado , poco cuidadoso.
DESPRECIADOR , RA. s. m. y f. El que des
precia. Aspernator , despector.
DESPRECIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESPRECIO.
DESPRECIAR, v. a. Desestimar y tener en po
co alguna cosa. Spernere , contemnere.
despreciarse, v. r. ant. Desdeñarse de alguna
cosa. Tiedignari , aspernari.
DESPRECIO, s. m. Desestimación, ningún apre
cio. Desptctus , contemtus.
DESPRENDER, v. a. Desunir, soltar y desatar
lo que esta fijo ó unido. Solvere.
desprenderse, v. r. Bajar alguna cosa de lo al
to con rapidez ; y asi se dice : desprenderse
un rayo de las nubes ote. Decidere , del-ibi.
desprenderse, met. Aparrarse ó desapropiarse
. de alguna cosa. Demittere, abjicere.
DESPRENDIDO. DA. p. p. de desprender y
DESPRENDERSE.
DESPRENDIMIENTO, s. m Desapego, desasímiento de las cosas. Abalienatio , lucri con
temtus.
DESPREVENCION, s. f Falra de prevención y
de lo necesario para alguna cosa. Providentiae defectus , incuria.
DESPREVENIDAMENTE, adv. m. Sin pre
vención. Improvidt , improviso.
DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido, des
proveído y falto de lo necesario. Imparatus,
impróvidas.
DESFREZ, s. m.ant. Lo mismo que desprecio.
desprez. for.anr.La rebeldía del delincuente que
siendo llamado por edictos y pregones no se
presenta. Contumacia.
DESPRIVADO, DA. p. p. ant. de desprivar.
DESPRI VANZA. s. f. ant. Caida y pérdida de
la privanza. Oratiae apad princtpemjactara.
DESPRIVAR. v. a. ant. Hacer caer a alguno de
la gracia y favor. Gratia,favore dejicire.
desprivar. v. n. anr. Caer de la privanza. Gratiam apud printipem amittere , gratiae jacturamfactri.
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DESPROPIADO, DA. p. p. de despropiar.
DESTAJADO , DA. p. p. de destajar.
DESQUIERDO , DA. adj. ant. Lo
DESPROPIAR, v. a. anr. Lo mismo que oesDESTAJADOR.*, m. Especie de martillo de que
IZQUIERDO.
apropiar ó despojar á alguno de alguna DESQUIJARADO, DA. p. p. de desquijarar.
se sirven los herreros para poner ya en redon
cosa.
do, ya en cuadrado el hierro encendido ó cal
DESQUIJARA MIENTO, s. m. La acción ó efec
DESPROPORCION, s. f. Falta de la proporción
deado, según lo necesitan. Malltus ferraría
to de desquijarar, Maxillarum discissio, condebid i. Inaequalita t , incongruentia.
apiri desirviens.
fractio.
DESPROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con DESQUIJARAR, v. a. Rasgar la boca dislocan DESTAJAMIENTO, s. m. ant. Rebaja, dismi
desproporción. Inaequaliter , inconfruenter.
nución. Diminutio.
do las quijadas. Malillas discindtre , confrin
DESPROPORCIONADO, DA. p.p. de despro
Destajamiento. ant. Extravío de algún raudal .
fere.
porcionar.
DESQUIJERADO, DA. p. p.de desquijerar.
que toma nueVo curso. Alvei deflexio.
DESPROPORCIONAR, v. a. Quitar la propor DESQUIJERAR, v. a. Varp. Romper ó serrar DESTAJAR, v. a. Ajastar el dar concluida por
ción á alguna cosa, sacarla de regla y medida.
cierta cantidad alguna obta,como edificio, al
por los dos lados un palo ó madero hasta el paProporttonis expirtem reddere.
guna recolección de frutos ice De pretio conrage señalado donde se ha de sacar la espiDESPROPOSITADÍSIMO, MA. adj.sup.de desvenire.
?;a. Extrtmum lignum alttri inserendum dedopropomt \OO.Valde dissonus.valde absurdus.
destajar. Ajusfar y expresar las condiciones
are.
DESPROPOSITADO, DA. adj. Lo que es fue DESQUILADO, DA. p. p. ant. de desquilar.
con que se ha de hacer alguna cosa. Pacta
ra de proposito. Absurdus , intptus.
sanctre.
DESQUILADOR. s. m. ant. Lo mismo que es
DESPROPOSITO, s. m. Dicho ó hecho fuera
destajar. anr. Atajar, precaver. Praecavert.
quilador.
de sazón , oportunidad y tiempo, lnefti.it, DESQULLAR.v. a. ant. Lo mismo que esquilar. destajar, ant. Interrumpir. Interrumpcre , indeliramentum.
tercludtre.
DESQUILATADO , DA. p. p. de desquilatar.
DESPROVEER, v. a. Quitar ó despojar de la DESQUILATAR, v. a. Bajat de quilates el oro, Destajar, ant. Extraviar , descarriar. A vid
provisión ó de lo necesario para la conserva
dejlectere.
y comunmente se toma por hacer perder y dis
ción. Nectssaria tolltre , eriptrt.
minuir su intrínseco valor á alguna cosa. Prt- quien destaja no baraja, rcf. que advierte
DESPRO VEID AMENTE, adv. m. Desapercibi
tium , aestimationem mintiere.
que para evitar quimeras y pleitos conviene
damente , sin prevención. Improvide.
DESQUITADO, DA. p. p. de desquitar.
ptevenir todos los lances al principio de algún
desproveidamente. ant. Inopinadamente. Im DESQUITAMIENTO. s. nv ant. Lo misino que
negocio.
próvida , imprudtnttr , incaute.
DESTAJERO,
s. m. El que hace alguna cosa k
DESQUITE, DESCUENTO Ó COMPENSACION»
DESPROVEIDO, DA. p. p. de desproveer. DESQUITAR, v. a. Restautar la perdida , recodestajo. Operis locator.
DESPROVEIMIENTO, s. n». ant. Desapercibibrar y reintegrarse en lo perdido , lo que ordi DESTAJO, s. m. Alguna obra ú ocupación que
miento y falta de lo necesario. Penuria, inopia.
se ajusta por un tanto. Operis locatio.redemtio.
nariamente se dice del juego. Usase también
DESPRO VISTO.TA.p.p.irreg.de desproveer.
Destajo, ant. Lo mismo que división ó ata
como reciproco. Resarciré, compensare.
DESPUEBLO, s. m. Lo mismo que despobla desquitar. Tomar satisfacción o despique, 6
jadizo.
ción.
vengarse de algún pesar , disgusto ó mala obra destajo, met. Obra ó empresa que alguno ro
DESPUENTE, s. m. En algunas partts lo mis • que se ha recibido de otro. Usase también co
ma pDr su cuenta. Opus susceptum.
mo que m i rceo.
A destajo, mod. adv. Por un tanto. Dícese cuan
mo recíproco. Vindicare , ulcisci.
DESPUES, adv. 1. 1. y ord. que denota posteriori DESQUITE, s. m. Restauración y recobro de lo
do se loma ó da una obra ajustada en cierta
dad, como después de la pascua. Post, postea.
cantidad. Locatione, redemtione , Jacta conperdido, ó de parre de ello, ó su equivalente.
DESPUESTO, TA. p. p. ant. de desponer.
ventione.
Compensatio.
DESPU | AS. adv. t. ant. Lo mismo que después. desquite. Desagravio, despique 6 satisfacción a destajo, inet. Con mucho empeño. Enixe,
DESPULSADO , DA. p. p. de despulsarse.
iludióse , instanter.
que se toma. Vindicta , ultio.
DESPULSARSE, v. r. Agitarse demasiado pot DESQUITO , T A. p. r>. irreg. ant. de dbsqutt ar. hablar á destajo, f. fam. Hablar con exceso.
alguna pasión de ánimo. Agitari, concitari DESRABOTADO, DA. p. p. de desrabotar.
ül.it erare , garriré.
vehementer.
DESRABOTAR, v. a. Quitar las colas ó rabos á DESTALONADO, DA. p. p. de destalonar,
despulsarse, mer. Apasionarse por alguna co
los corderos para que crezcany engorden.CVtu- DESTALONAR, v. a. Alb. Rebajar el casco de
sa , amarla y apetecerla con vehemencia. De
las manos desde el medio de la palma hacia
das amputare.
feriré , injiammari.
atrás. Equi talum abradere.
DESRAIGADO . DA. p. p. ant. de desraioar.
DESPULLADO, DA. p. p. de despullar.
DESRAIGAR. v. a. ant. Lo mismo que desar DESTALLADO , DA. p. p. de destallar.
DESPULLAR. v.a.anr.Lo mismo que desnudar.
DESTALLAR, v. a. p. Mure Lo mismo que des
raigar.
DESPUMACION, s. f. Medicó acción y erec desraioar. met. ant. Extinguir y extirpar algu
borrar por quitar á los árboles Scc.
to de despumar. Despumatio.
DESTAPADA, s. f. Lo misino que descubier
na cosa del todo. Extirpare , extinguert.
DESPUMADO, DA. p. p. de despumar.
ta , especie de pastel.
DESRANCHADO, DA. p.p.de desrancharse.
DESPUMAR v. a. Lo mismo que espumar.
DESRANCHARSE, v. r. Desalojar, dejar el ran DESTAPADO, DA. p. p. de destapar.
DESPUNTADO, DA. p.p. de despuntar.
cho. A contubernio discedert , contubernio ab- DESTAPAR, v. a. Quitar la tapaá alguna cosa.
DESPUNTADURA. s. f. La acción y efecto de
Opercutían delrahere.
stinere.
despuntar. Cuspitiis ohtusio.
destapar, met. Descubrir quitando la cubierta.
DESRASPADO, DA. p. p. de desraspar,
DESPUNTAR, v. a. Quitar la punta a alguna desraspado, adj. Lo mismo que chamorro por
Usase también como reciproco. Operculum de
cosa ó gastársela. Cuspijem tolltre, obtundere,
lrahere , patefacert.
cierta especie de trigo.
mucronem htbttem reddere.
DESRASPAR, v. a. ant. Lo mismo que raspar DESTAPIADO", DA. p. p. de destapiar.
despuntar, v. n. Empezar á brotar y entalle
DESTAPIAR, v. a. Derribar , deshacer , arrui
ó RAER.
cer las plantas y los arboles. Germinare , pul- DESRAZONABLE, adj. Lo que eso se hace fue
nar las tapias que cerraban alguna puerta, en
lulart.
trada 6 sitio. Parietes diruere , everteri.
ra de razón. Irrationabilis .
despuntar, v. a. En las colmenas cortar las ce DESREGLADAMENTE, adv. m. Lo mismo que DESTARADO, DA. p. p- de destarar.
ras vanas hasta llegar á las celdillas donde está
DESTARAR, v. a. Rebajar la tara de lo que se
DES A REGLAD AMENTE.
el pollo. Alvtaria rastrare.
ha pesado con ella. Superpondium dtductrt,
DESREGLADO, DA._p p. de desreglarse,
despuntar, v. n. Manifestar agudeza é ingenio. desreglado adj.Lo mismo que DESA RREGLA DO.
substrahtrt.
Acumine exctlltrt , ingenii specimen praebere. DESREGLARSE, v r. Lo mismo que desar DESTARTALADO, adj. Lo que está descom
Despuntar, inet. Adelantarse, descollarse. Prde
puesto y sin orden. Incomposttus, inconcinnus.
reglarse.
stare , pratcellere.
DESREPUTACION, s. f. Deshonor , descrédito, DESTAYADO, DA. p. p. ant. de destayar.
destayado. adj. ant. Lo mismo que destajado.
despuntar, v. a. Náut. Montar ó doblar algún
falta de reputación. Dedectts , ignominia.
cabo ó punta que forma la tierra. Promonto- DESREVERENCIA, s. f. ant. Lo misino que DESTAYAR. v. a. ant. Destajar , ajusfar, tratar
rium superare.
irreverencia.
de ajuste. De pretio agere, convenire.
despuntar, anr. Lo mismo que desapuntar. DESRISCADO , DA. p. p. de desriscarse.
destayar. ant. Referir con individualidad. MiDespuntar. Hablando de la aurora, del día, del DESRISCARSE, v. r. ant. Caer rodando por las
nntatim narrare.
sol 6rc. f. Lo mismo que empezar á amane
peñas ó riscos. Per saxa invia praecipitari. DESTAZADO , DA. p. p. de destazar.
cer ó romper el día.
DESTAZADOR, s. m. El que tiene por oficio
DESRIZADO, DA. p. p. de desrizar.
DESPUTACION.s. f.ant.Lo mismo que disputa. DESRIZAR, v. a. Deshacer los rizos, descom
hacer trozos las reses muertas. Pecudes interDESPUS. adv. t. ant. Lo mismo que después.
cidens , in frusta steans.
poner lo que está rizado. Calamistratos ca
DESQUE, adv. t. ant. Desde que , luego que , asi
pillos deordinare.
DESTAZAR, v. a. Hacer piezas ó pedazos algu
que. Ex eo tempori , statim ac.
na cosa. Intereidere , in frusta secare.
DESROÑADO, DA. p. p. de desroRar.
DESQUEBRANTO, s. m. ant. Lo mismo que DESROÑAR, v. a. Agrie, p. Mure. Quitar k DESTE, TA, TO. contrac. ant. Lo mismo que
QUEIRANTO.
los árboles las r .imitas ruines , para que tomen
DE ESTE, DE ESTA , DE ESTO.
mas vigor las otras. Inútiles arborum ramus- DESTEBRECHADO, DA. Germ. p. p. de desDESQUEJADO, DA. p. p. de desquejar.
TtlIRrCH \ IX
DESQUEJAR, v. a. Jard. Arrancat del tron
culos evellere.
co principal de la planta un retoilo ó hijo des DESROSTRADO, DA. p. p. de desrostrar. DESTEBRECHADOR. s. m. Germ. Declarador
gajándole , para que con la parte de raíz que DESROSTRAR.v.a.ant.Hetir en el rostro afeán
ó intérprete.
lleva pueda prender en la tierra donde se tíasdole ó descomponiéndole. Faciem vulnerare, DESTEBRECHAR. v. a. Germ. Declarar.
planta. Surcutum alibi plantandum ab arboDESTECHADO, DA. p. p. de destechar.
deturpare.
re avellere.
DESTECHADURA.s. f. ant. La acción y efecto
DESTABLADO, DA. p.£. de destablar,
DESQUEJE, s. m. Jard. La acción de desque DESTABLAR, v. a. ant. Lo mismo que desehde destechar. Detectio.
DESTECHAR, v. a. Quitar el techo á algún edi
jar. Surculi avulsio ex arbore.
tablar.
ficio. Ttcto nudare, tectum delrahere.
DESQUERER, v. a. ant. Lo mismo que dejar DESTACADO , DA. p. p. de destacar.
DESTACAMENTO, s. m. Milic. Porción de gen DESTEJADO, DA. p. p. de destejar.
de querer.
DESQUERIDO, DA. p. p. de desquerer.
te separada del cuerpo principal del ejercito ó DESTEJAR, v. a. Quitar las tejas á los tejados.
Tegults nudare.
de la guarnición de una plaza para alguna ex
DESQUICIADO. DA. p. p. de desquiciar.
DESQUICIAR, v. a. Desencajar 6 sacar del qui
pedición , guardia , convoy ú otto hn. Mili- destejar, met. Dejar sin reparo 6 defensa al
guna cosa. Praesidio , muntmini destituere.
cio alguna cosa , como puerta , ventana ¡ice.
tum manus.
.E cardine demoveri.
DF.STACAR.v. a. Nombrar, elegir ó separar del DESTEJER, v. a. Deshacer lo tejido. Retextn.
cuerpo principal una porción de tropa para al destejer, met. Deshacer lo que estaba dispues
desquiciar, met. Descomponer alguna cosa qui
to ó tramado. Dissolvtre , dissuere.
guna acción , escolta, guardia ú otro fin. Militándole la firmeza con que se mantenía. DtDESTEJIDO, DA. p. p. de desteje».
tum tnauum tzptditioni ttligtrt.
turbari , infringir».
Rra
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DESTELLADO , DA. p. p. de destellar y desterrar. Quitar la tierra á alguna cosa. Pulverem excutere.
DESTELLARSE.
DESTELLADURA. s. f. ant. La acción y efecto desterrar. Mt Deponer ó apartar de sí al
guna cosa, como desterrar la tristeza, la
de destellar. Distillatio.
enfermedad ote. Pelitre , expeliere.
DESTELLAR. v. a ant. Lo misino que destilar.
desterrar,
ant. Lo mismo que desenterrar.
destellarse, v. r. ant. met. Olvidarse , irse de
la memoria alguna tosa. Rem mtmoria exci- DESTERRONADO, DA. p.p.de desterronar.
DESTERRONAR, v. a. Quebrantar ó deshacer
dtrt.
*
^
los terrones. Occare , glebas comminuere.
DESTELLO, s. m. La acción de destellar ó des
DESTETADERA. s. f. Instrumento con púas
tilar. Stillicídium.que se pone en las tetas de algunos animales,
destello. met.Luz pequeña y vivi.Scintillalio.
especialmente de las vacas, para destetar los beDESTEMPERADO., DA. ad|.ant.Lo mismo que
cerroi-Instrumentumaciculisinstructum abla
DESLEIDO Ó DISUELTO.
ctando aptum.
DESTEMPERAMIENTO.
s.
m.
ant.
Lo
mismo
que DESTEMPLANZA.
: •
DESTETADO, DA. p. p. de destetar.
. DESTEMPLADAMENTE, adv. m. Con destem DESTET AR, v. a. Apartar el niño de pecho ó el
aniouieja de la madre para que de|e de ma
planza. Intemperanter.
mar y se mantenga comiendo. Ablactare.
DESTEMPLADISIMO, MA. ad¡. sup. de des
templado. Valde immoderatus , valde intem- destetar, met. Apartara los hijos del regalo de
tu casa cuando se les pone en carrera. Liberot
perans.
a paternae domús deliciis ttudiorum ergo abDESTEMPLADO, DA. p. p. de destemplar
ducere.
y DESTEMPLARSE.
I/.stemplado. adj. Pittt. Se aplica al cuadro 6 destetarse con alguna cosa. f. mét. que ex
plica haber tenido desde la niñez noticia ó uso
pintura en que hay disonancia entré el todo
de alguna cosa. Cum lacle sugere , ab infamia
y las p.rtes. Tabuló , cujus parles hdad bene
descere.
cohaerent.
DESTEMPLAMlENTO.s. m. ant.Lo mismo que DESTETE, s. m. La acción ó efecto de destetar.
AbUctatio.
DESTEMPLANZA.
DESTETO; s. m. El número de ganado desteta
DESTEMPLANZA, s. F. Intemperie , desigual
do-. Abláctala grex.
dad de los riempos , exceso de calor , trio ó
desteto. El lugar ó caballeriza en que se reco
humedad. Intemperies.
gen los machos y muías lechuzas recien deste
destemplanza. Exceso en los afectos fien el
tadas. Ablactatorum stabuium.
uso de algunas cosas. Immoderatio , intempeDESTEZ. s. m. ant. Contratiempo , penalidad,
rantia.
infortunio. Calamitas , infortunium.
destemplanza. Alteración, descomposición en*
el pulso que no llega á calenrura declarada. Á DESTIEMPO, mod. adv. Fuera de tiempo,
sin
oportunidad. Importune , intemptslivi.
Pulsüs inaequalitas in arteriis.
destemplanza, rflet. Desorden , alteración en DESTIENTO, s. m. ant. Sobresano , alteración.
Perturbatio i animi commotio.
las palabras á acciones > falta de moderación.
DESTIERRO, s.m. Expulsión judicial de alguna
Immoderatio.
persona de cierto lugar ó territorio determina
DESTEMPLAR, v. a. Alterar , desconcertar la
do. Exilium.
armonía, el buen ófden ó concierto de alguna
DESTILACION, s. f. El efecto de caer lo liqui
cosa. Túrbate , disturbare.
do gota a gota. Distillatio.
destemplar. Poner en infusión algurta cosa.
destilación. La acción y efecto de destilar.
Aqua mullirt , dituere , dissolvere.
Distillatio.
destemplar. Destruir la concordancia ó armo
nía con que están templados los instrumentos destilación. Fluxión de humor que corre de
una parte del cuerpo á otra. Distillatio.
músicos. Usase también como reciproco. ConDESTILADERA, s. t. Instrumento para destilar
etntum turbart , disturbaré.
algún licor. Vas distilldtioni deserviens.
destemplarse, v. r. Alterarse el pulso , tener
Destilado , da. p. p. de bEs«LAR.
principio de calentura. Febrícula laborare.
DESTILADOR,
s. mi El que tiene por oficio el
destemplarse. Perder los instrumentos de hier
destilar aguas ó licores. Distiltarius.
ro y otras metales su templé. Temperaturam
Destilador. Lo que desrila. Distillans.
amittire , htbescete.
destemplarse, met. Descomponerse , alterarse, destilador. Mortero grande de piedra porosa
que sirve para pasar por él las aguas íapiperder la moderación en acciones ó palabras.
deum vas aquae distilldndae deserviens.
Inttmptrantir , incontpositi toqui / agei't.
DESTEMPLE, s. m. Disonancia de las Cuerdas DESTILADOR. Lo mismo que ALAMBIQUE.
DESTILAR, v. a. Sacar por alambique ó retor
en algún instrumento. Diísonantia.
ta algún licor mediante la acción del fuego.
destemple. Indisposición ligera en la salud. Va¡etudo levittr adversa.
Distillare.
destemple, met. Alteración , desconcierto de destilar, v. n. Correr lo liquido gota á gota,
alguna cosa , como de acciones , palabras , hu
/¡tillare.
mores, condición. /mt«o<<Vr"ar<o, intemperaútiai destilar. Pasar el agua por el mortero de pie
dra para que se adelgace. Stillart.
DESTEMPRADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
DESTILATORIO, s. n>. El paraje ú oficina en
mo que destempladamente.
que se hacen las destilaciones. Locus distillaDESTEMPRADO , DA. p. p. ant. de destsmtioni deserviens.
PRAR.
DESTEMPRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo DESTILATORIO. Lo mismo que ALAMBIQUE.
DESTIN, s. m. ant. Lo mismo que testamento
que destemplanza.
6 ULTIMA VOLUNTAD.
DfcSTEMPRAR. v. a. ant. Lo mismo que desT P.M P L A R
DESTINACION, s. f. Asignación, determina
ción ó aplicación de alguna cosa para Cierro
DESTENTADAMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que DESATENTADAMENTE.
finj y asi se dice: Pedro tiene la destinación
de su ejercicio ó empleo en Córdoba. AdsigDESTENTADO, DA. p. p. de destentar.
DESTENTAR, v. a. ant. Quitar la tentación á al
natio.
guno proponiéndole razones que le persuadan destinación, ant. Lo misino que destino.
á vencerla. Advtrsus vitiorum illecebras alte- DESTINADO, DA. p. p. de destinar.
rius animum firmare.
destinado, adj. ant. El que ha perdido el tino.
DESTEÑIDO, DA. p. p. de desteñir.
A scopo , a via dejitxus , aberrans.
DESTEÑIR, v. a. Quitar el tinte , borrar ó apa DESTINAR, v. a. Ordenar, señalar ó determinar alguna cosa para algún fin ó efecto. De
gar los colores. Colore exuere , privare.
DESTERIDAD.s.f.ant.Lo mismo que destreza.
stinare.
destinar, v. n. Perder el tino. Haud ¡ponte
DESTERNILLADO , DA. p. p. de desterni
llarle.
aberrare , a scopo defiectere.
DESTERNILLARSE, v. r. Romperse las terni DESTINO. s.m. Providencia superior que orde
llas. Cartilágines disrumpi.
na y determina las cosas á sus fines. ProviDESTERRADERO. s. m. El parage que esta en
dentia.
los extremos de algún lugar grande y muy le destino. Lo mismo que hado ó sverte.
jos del comercio principal de él ; y asi se dice: destino. Consignación, señalamiento ó aplica
ción de alguna cosa ó paraste para determina
fulano vive en un desterradero. Locas dissit'ss , invius.
do fin. Desi%natio , ctnsifnatio.
DESTERRADO, DA. p. p. de desterrar.
DESTILADO, DA. p. p. de destinar.
DESTERRANTE, p. a. ant. de desterrar. El DESTIÑAR.. v. a. ant. Limpiar las colmenas de
que desrierra. Rele(ans.
los destinos ó escarzos. Alvearia mundare.
DESTERRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que DESTIÑO, s. m. El pedazo ó parte del panal
DESTIERRO.
de las abejas, algo negro ó verde, que lo dejan
DESTERRAR, v. a. Echar á alguno por justicia
de concluir, especialmente en el invierno, por
de algún lugar ó territorio. Exilio muktart,
necesidad , ó aunque lo hayan principiado a
relegar*.
trabajar , se han valido de la miel para su sus-
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tentó. Favut mndum píen! daborttlus.
DEST1RAN1ZADO , DA. adj. ant. Libre de tirama. Servitut* extmtus.
,.:
DEST1RPADO , DA. p. p. de destirpar.
DESTIRPAR. v^i.anr.Lo mismo que extirpar.
DESTITUCÍON. s. f. Lo mismo que privación.
DESTITUIDO, DA. p. p. de destituir.
DESTITUIR, v. a. Privar a uno de alguna cosa.
Destituir¡, privare.
DESTOCADO, DA. p. p. de destocar.
DESTOCAR. v< a. Quitar ó deshacer el tocado.
Cincinnatos , calamislralos capillos dissolve
re , deordiñare.
-destocar, ant. Descubrir la cabeza , quitarse el
sombrero, montera ó gorra. Capttt detegere,
denudare.
DESTORBADO, DA. p. p. ant. de destorbar.
DESTORBAR.v.a.ant.Lo mismo que estorbar.
DESTORBO. s. m. ant. Lo mismo que estorbo.
DESTORCER, v. a. Deshacer lo torcido arlojando las vueltas, ó dándolas hacia la parte con
traria. Distarquere , in diversum torquere.
"destorcer, met. Enderezar y arreglar lo que
estaba sin la debida rectitud. Dirigere , rectutn
faceré.
destorcerse, v. r. Náut. Perder la embarca
ción el rumbo que llevaba > descaminarse. JVí>vim a via deflecicre.
DESTORCIDO , DA. p. p. de destorcer y des
torcerse.
DESTORGADO, DA. p.p. de destoroar.
DESTORGAR. v. a. p. Extr. Romper ó tron
char las ramas de las encinas cuando se suben
en ellas para sacudir y recoger las bellotas.
llicis ramos disrumptrt.
DESTORNILLADO, DA. p. p. de destorni
llar.
Destornillado, adj. met. Inconsiderado , precipirado> sin seso. Inconsideratus , praeceps , effraenis.
DESTORNILLADOR.s.m. Instrumento de hierro ú orra materia que sirve para destornillar.
Instrumcnt.im ferreúm tórculo detorquendo.
DESTORNILLAR, v. a. Deshacer las vueltas d*
. un tornillo para sacarle ó atlojatic. Clavum cochleatum distorquere.
DESTORN l L LA RSE. ittet. Desconcertarse obran
do ó hablando sin juicio ni seso. Inconsideraté toqui , agiré.
DESTORP ADO , DA. p. p. ant. de destorpar.
destorpado. adj. lili. Afeado, estropeado. Deturpatus .foedatus.
DESTORPADURA. s. F. ant. La acción y efec
to de estropear. Vulneratio , vulnus.
DESTORPAR. v. a. ant. Herir , dañar, afear,
estropear. Vulnerare , deturpare , proterere.
DESTOSERSE, v. r. Toser sin necesidad ó fin
gir la tos ya previniéndose para hablar, ó ya
para que sirva de seña. Tussim simulare.
DESTOSIDO, DA. p. p- de destoserse.
DESTOTRO, TRA. Contracción de las pala
bras DE ESTE OTRO , Ó DE ESTO OTRO y DE ES
TA OTRA.
DESTRABADO, DA. p. p. de destrabar.
DESTRABAR, v. a. Quitar las trabas. Pedicat
solvere.
Destrabar. Desasir, desprender ó apartar al
guna cosa de otra. Disjungere , separare.
destrabar, ant. Romper y deshacer las vallas
ó trincheras. Vallum disrumpere , prosternere.
DESTRADOS. s. in. p. p. Ar. Te|ido de lana
ordinaria que sirve para tapetes y alfombras.
Textum laneum , tapes laneus.
DESTRAL, s. m. Hacha pequeña , instrumento*
propio para partir leña y otros usos. Securicul t.
DESTRALEJ A.s.f. Destral pequeño..Sn «ri< ula.
DESTRAMADO, DA. p. p. de destramar.
DESTRAMAR, v. a. Sacar la trama de la telo.
7V.iiu.iui dissolvere , extricare.
destramar, met. Romper, deshacer la trama,
conjuración ó engaño que se habia hecho. Conjurationem , fraudem Jisssolverc.
DESTREJADO, DA. p. p. de destrejar.
DESTREJAR. v. n. ant. Luchar 6 combatir. Usá
base también como reciproco. Contendere , .'»ctari.
¡
Destrenzado , da. p. p. de destrenzar.
DESTRENZAR, v. a. Deshacer la trenza. Capillorum nexus dissolvere.
DESTRERO, RA. adj. ant. Diestro, experro,
ejercitado en las armas. Dexter , exercitatus.
DESTREZ. s. f. ant. Lo mismo que destreza.
DESTREZA, s. f. Habilidad, arte, primor ó
propiedad con que se hace alguna cosa. Dexterttas.
destreza. Esgrima 6 juego de armas. Ars gladiatoria.
DESTR1BUIDO, DA. p.p. ant. de destribuir.
DESTRIBUIR.v. a. ant. Lo mismo que distri
buir.
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DESTR1HUTADO , D A. p. p. de destrirutar.
DESTRIBUTAR. v. a. ant. Eximir del pago
del tributo. A tribulis eximiré , liberare.
DESTRIClA.s.f.ant. Escasez, necesidad , aprie
to. Inopia , angustia rei familiaris.
DESTRIPADO, DA. p. p. de destripar.
DESTRIPAR, v. a. Quitar ó sacar las tripas.
Exenterare , i vise erare.
destripar. Pisar, deshacer con los pies alguna
cosa que esta en el suelo. Conculcare , pessundare, pedibus prolerere.
destripar, met. Sacarlo interior de alguna co
sa. Interiora extrahere.
DESTRIPATERRONES, s. m. fam. El gafian 6
jornalero que cava ó ara la tierra. Occator,
pastmator.
DESTRÍSIMO, MA. adj. sup.de diestro. Lo
mismo que diestrísimo, que es como mas co
munmente se dice.
DESTRIUNFADO, DA. p.p. de destriunfar.
DESTRIUNFAR, v. a. En algunos juegos de
naipes sacar las triunfos a los otros jugadores,
dejarlos sin ellos. Collusori melioris notae pagellas adimere.
DhSTRIZADO . DA. p. p. de destripar y
DESTR1ZARSE.
DESTRIZAR. v.a. Hacer pedazos ó trizas. Rescindere , secare in frusta.
destriz arse. v. r. met. Consumirse , deshacer
se por algún enfado. Cura angi , premi, dila
cerare.
DESTROCADO, DA. p. p. de destrocar.
DESTROCAR, v.a. Deshacer el trueque toman
do cada uno la alhaja propia que estaba troca
da con otra. Commutationetn rescindere.
DESTROICION. s. f. ant. Lo mismo que des
trucción.
DESTROIDO , DA. p. p. ant. de destroir.
DESTROIDOR , RA. s., ni. y f. ant. Lo mismo
que destruidor.
DESTROIM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESTRUCCION.
DESTROIR. v. a. ant. Lo mismo que destruir.
DESTRON, s. m. El lazarillo ó mozo del ciego.
Caeci ductor.
DESTRON EL CONSEJO, LA LENGUA EL CILIO.
ref. que enseña que el juicio y prudencia de
ben consultar y pesar las palabras antes que
las pronuncie la lengua.
DESTRONADO, DÁ. p. p. de destronar.
DESTRONAR, v. a. Deponer y privar del rei
no a alguno , echarle del trono. Solio depellere.
DESTRONAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de destronar. Depulsio e solio.
DESTRONCADO, DA. p. p. de destroncar.
DESTRONCAMIENTO, s. m. El acto de des
troncar. Amputatio , mutilatio.
DESTRONCAR, v. a. Cortar ó derribar algún
árbol por el tronco. Truncare , amputare.
desi ronc ar, met. Cortar ó descoyuntar el cuer
po o parte de el. Hembra truncare, aut conm
tundendo luxare.
destroncar, met. Cortar el discurso, relación,
historia ú otra cosa. Sermonem intercidere.
destroncar, met. Arruinar a alguno, destruir
le, embarazarle sus negocios ó pretensiones
privándole de los medios de conseguir su in
tención. Perderé , destruere.
DESTRONCHADO, DA.p.p.de destronchar.
DESTRONCHAR. v. a. ant. Tratar de alguna
materia sin profundizarla. Leviter attingere.
DESTROPADO , DA. p. p. de destropar.
DESTROPAR. v. a. ant. Separar ó dividir la gen
te ó ganado , de suerte que cada uno vaya soloó por su lado. Dividere, separare , sejungeri.
DESTROZ. s. m. ant. Lo mismo que destrozo.
DESTROZADO, DA. p. p. de destrozar.
DESTROZADOR , RA. s. m. y £ El que des
troza. Disruptor.
DESTROZAR, v. a. Hacer trozos ó pedazos al
guna cosa. Disrumpere.
destrozar, met. Gastar mucho inconsiderada
mente. Prodigere, profundere.
Destrozar. Milic. Desbaratar los enemigos, der
rotarlos con mucha perdida. Profligare.
DESTROZO, s. m. El acto ó efecto de destro
zar. Disruptio, profligatio , strages.
DESTRUCCION, s. t. Ruina , asolamiento, pér
dida grande y casi irreparable. Mxcidium , destruitio , vastatio.
DESTRUCTIVAMENTE, adv. m. Con destruc
ción. Ad excidium , ad inleritum.
DESTRUCTIVO, VA. adj. Lo que destruye ó
tiene poder ó facultad de destruir ó aniquilar.
Destritcttvus , dtstruendi vim kabens.
DESTRUCTO.TA.p.p.irreg.ant de destruir.
DESTRUCTORIO , RIA. adj. Lo que destruye.
Destruens , diruens , vastans.
DESTRUECO.s.m.Lo mismo que destrueque.
DESTRUEQUE, i. in. La restitución reciproca

DES
de las cosas que estaban trocadas, v se redu
cen a los lugares que les tocan ó al poder de
sus dueños. Commutationis rescissio.
DESTRUIBLE, adj. Lo que puede destruirse.
Destructioni , vastitati obnoxias.
DESTRUICIO. s. in. ant. Lo mismo que des
trucción.
DESTRUICION. s. f. Lo mismo que destruc
ción.
DESTRUIDO, DA. p. p. de destruir.
DESTRUIDOR, RA. s. m. y f. El que destru
ye. Destructor ,vastator , depopulator.
DESTRUIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
DESTRUCCION.
DESTRUIR, v. a. Deshacer, arruinar ó asolar
alguna cosa. Destruere, diruere, vastare.
destruir, met. Deshacer, arruinar. Destruere,
perderé.
destruir, met. Quitar á alguno los medios con
que se mantiene ó estorbarle que los adquiera.
Ad inopiam redigert.
destruir, met. Gastar , malbaratar la hacienda.
Prodigere , profundere.
DFSTRUYENTE. p. a. de destruir. El que
destruye. Destruens.
DESTURBADO , DA. p. p. ant. de Destur
bar.
DESTURBAR, v. a. Echar, expeler, arrojar.
Deturbare , projiceri, expeliere.
DESUBSTANCIADO , DA. p. p. de desubstanCIAR.
DESUBSTANCIAR. v. a. ant. Lo mismo que desustanciar.
DESUCACION. s. f. La acción ó efecto de des
jugar ó sacar el jugo á alguna cosa. Succi extractio , exsuccatio.
DESUDADO, DA. p. p. de desudar.
DESUDAR, v. a. Quitar el sudor. Sudorem ab
stergeré.
DESUELLACARAS, s. m. fam. La persona des
vergonzada , descarada, de mala vida y cos
tumbres. Impudens , effrons , pelulans.
DESUELLO, s. m. La acción y erecto de deso
llar. Pellis , corii detractio.
desuello met. Desvergüenza, descaro, osadía,
libertad. Impudentia , inverecundia , audacia.
ES un desuello, expr. fain. con que se nota el
excesivo precio que se pide ó se lleva por al
guna cosa. Res justo carior ett.
DESUNCIDO, DA. p. p. de desuncir.
DESUNCIR, v. a. Quitar las muías ó bueyes del
yugo. A jufo disjungere , solvere.
DESUNIDAMENTE. adv. m. Sin unión. Seorsim , separatim.
DESUNIDO, DA. p. p. de desunir.
DESUNION, s. f. Separación de las partes que
componen algún todo , ó de las cosas que esta
ban juntas y unidas. Disjunctio , separatio.
desunión, met. Discotdia, desavenencia. Dis
cordia , dissensi».
DESUNIR, v. a. Apartar, separar una cosa de
otra. Disjungere , dividere , separare.
desunir, met. Introducir discordia entre los que
estaban en buena correspondencia. Usase co
mo recíproco. Dissidia serere , dissociari.
DESUNO, adv. m. ant. Lo mismo que de con
suno , DE CONFORMIDAD , CON UNION , JUN
TAMENTE.
DESUÑADO, DA. p. p. de desusar y des
usarse.
DESUÑAR, v. a. Quitar ó arrancar las uñas.
Ungues reveüere , unguibus nudare.
desuSar. Agrie. Arrancar las raices de algunas
plantas ó árboles. Eradicare , radices avellere.
desuñarse, v. r. met. Emplearse con eficacia
y continuación enalgun vicio, como en robar,
jugar. Impensi , enixe insistere , inctimbere.
DESUNIDO, DA. p. p. ant. de desuSir.
DESUNIR, v. a. ant. Lo mismo que desuncir.
DESURCADO, DA. p. p. de desurcar.
DESURCAR. v. a. Deshacer los surcos. Sulcos
deturbare, dilere.
DESUSADAMENTE, adv. m. Fuera da uso. Inu sítate , insólito.
DESUSADO , DA. p. p. de desusar.
DESUSAR. v.,a. Desacostumbrar, perder 6 de
jar el uso. Usase mas comunmente como re
cíproco. Consuetudinem omitiere , desuescere.
AL DESUS, m. adv. ant. Lo mismo que por en
cima.
DESUSO, s. m. Falto de uso ó de ejercicio de
alguna cosa. Desuetudo.
DESUSTANCIADO , DA. p. p. de desustanCIAR.
DESUSTANCIAR. y. a. Quitar la fiwrza y vi
gor a alguna cosa, sacándole la sustancia, ju
go ó virtud. Enervare, effoetum, evanidum
rtddere.
DESVAHADO, DA. p. p. de desvahar.
DES VAHAR, v. a. Agrie. Quitar lo marchito 4
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seco de alguna planta. Plantarum ramos mar
cidos soliere , amputare , secare.
DESVAIDO, DA. adj. que se aplica á la perso
na que es alta y desairada. Languidus.
desvaido, ant. Lo misino que vaciado, adel
gazado, DISMINUIDO.
DESVAIDURA. s. f. ant. Adelgazamiento, dis
minución de alguna cusa. Diminutio.
DESVAINADO, DA. p. p. de desvainar.
DESVA1NADURÁ.Í. r.ant. El acto de desvai
nar ó desenvainar alguna Clisa. Evaginatio.
DESVAINAR, v. a. aut. Lo mismo que desenvain AB.
Desvainar. Sacar los granos de las habas, gui
santes y otras semillas de las vainillas en que
se crian. Folliculis , glumis purgare..
DESVALÍA, s. f. ant. Lo mismo que desvali
miento.
DESVALIDO, DA. adj. Desamparado, desti
tuido de ayuda y socorro. Desertas , praesidiis orbatus.
desvalido.ant.Acelerado , presuroso, desalado.
Praeceps , praeproperus.
DESVALIMIENTO. s.m. Desamparo, abando
no, falta de ayuda ó favor. Orbitas , favoris,
praesi.iii defectus.
DES VALOR, s. m. ant. Cobardía, miedo, falta
de valor o de estimación. Timiditas, ignavia.
DESVAN, s. m. La parte mas alta de la casa que
tiene por cubierta el tejado. Cavum summi
tecti.
desván gatero. El que no es vividero ó habítable. Cavum tectifelibus tantum perviutn.
DESVANECER, v. a. Separar las partes de al
guna cosa , de suerte que se disipen y lleguen
a perderse de vista. Rem adeo tenuem red.iere,
ut ex ocnlis evanescat.
Desvanecer. Dar ocasión de presunción ó va
nidad. Usase mas comunmente como recipro
co. Assentationibus alterius animum inaniter
extollere.
desvanecer, met. Deshacer ó anular alguna co
sa ; y asi se dice: desvanecerá la duda , la
sospecha ó el intento. Usase también como re
ciproco. Dissipare , dissolvere.
desvanecerse. v. t. Evaporarse , exhalarse , per
derse la parte espiritosa de alguna cosa , como
el vino que queda sin el vigor que antes te
nia. Evanescere.
Disvanecerse. Flaquear la cabeza por algún
vahido , turbarse el sentido. Vertiginem pati,
vertifine laborare.
DESVANECIDAMENTE, adv. m. Con desva
necimiento, presunción ó vanidad. Vane , ¡naniter.
DESVANECIDO, DA. p.p. de desvanecer y
DESVANECERSE.
DESVANECIMIENTO, s. m. Presunción, va
nidad , altanería ó soberbia, lnanis superbia,
arrogantia.
desvanecimiento. Debilidad, flaqueza, per
turbación en la cabeza ó sentido. Vértigo.
DESVANO. s. m. Lo mismo que desván.
DESVAPORIZADERO, s. m. El lugar por don
de se evaporiza ó respira alguna cosa. Spiraculum , spiranun.
DESVARADO, DA. p. p. de desvarar.
DESVARAR, v. n. Lo mismo que resbalar ó
deslizarse. Usase también como teciproco.
des varar. Náut. Ponerse en movimiento la na
ve que estaba varada. Navigium ¡copulo seu
vado inhaerentem rursus ñuitare.
DESVARIABLE, adj. Lo que puede variar 4
mudarse. Inconstans , instabilis.
DESVARIADAMENTE, adv. m. Con desva
no , fuera de propósito. Deliranter.
desvariadamente, ant. Diferentemente, con
diversidad ó desemejanza. Seorsim , dissimiliter.
DESVARIADO, DA. p. p. de desvariar y
DESVARIARSE.
desvariado, adj. El que delira, dice ó hace lo
curas ó despropósitos. Delirus , delirans.
desvariado. Fuera de regla, orden ó concier
to, sin tino. Inordinatus , inconcinnus , inconditus.
desvariado. Aplicase á las ramas largas y lo
cas de los árboles. Luxurians arboris ramus.
desvariado, ant. Diverso , diferente , deseme
jante. Diversas , dissimilis.
DES VARI AMIENTO, s. m. ant. Diversidad,
diferencia. Diversitas, disparitas.
DESVARIAR, v. a. ant. Diferenciar ,• variar,
desunir o desviar. Variare , disjungere.
desvariar. v. n. Delirar, decir locuras ó des
propósitos. Delirare.
desvariarse, v. r. ant. Apartarse del orden re
gular. Ah ordene , á norma recedere , deficere.
DESVARÍO, s. m. Dicho o hecho fuera de con
cierto. Deiiramentum . delirium.
.
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desvarío. Accidente que sobreviene S algunos
enfermos de perder la razón y delirar. Delirantis morbus , ¡itliritat.
desvarío. Monstruosidad , cosa que sale del or
den regular y común de la naturaleza. Delirium, deíiramentum.
desvarío. Desigualdad , inconstancia , capricho.
Inconstantia , inaetiualitas.
desvarío, ant. Lo misino que desunión , divi
sión Ó DISENSION.
DF.SVASTIGADO, DA. p.p. de desv astisar.
DES VASTIGAR. v. a. ant. Agrie. "Lo mismo que
CHAPODAR.
DESVEDADO, DA. p. p. de desvedar.
desvedado, adj. Lo que no está vedado ó pro
hibido, y antes loestuvo./li ¡nttrdicto seu prohibitione líberatus.
DESVEDAR, v. a. Alzar ó revocar la prohibi
ción que alguna cosa tenia. Prohibitionem tollert.
DES VELADAMENTE, adv. m. Con desvelo.
Vigilanter , atiente.
DESVELADISIMO, MA. adj. sup. de desve
lado. Pervigil.
DESVELADO, DA. p.p. de desvelar y des
velarse.
DESVELAMIENTO, s. m. Lo mismo que des
velo.
DESVELAR, v. a. Quitar, impedir el sueño, no
dejar dormir á alguno. Usase también como re
ciproco. Somnum auferre , ixcuttre.
desvelarse, v. r. met. Poner gran cuidado y
atención en lo que alguno tiene á su cargo,
desea hacer ó conseguir. Vigilan , omni studi»
incumben.
DESVELO, s. m. Falta, privación de sueño por
algún cuidado ó indisposición. Vigilia, insomnia.
desvelo, met. Cuidado grande y diligencia que
alguno pone en lo que quiere hacer ó lograr.
Vtgilantia , vigiles curae.
DESVENADO, DA. p. p. de desvenar.
DES VENAR, v. a. Quitar y separar las venas de
Ja carne. Venas , velfibras detrahere, separa
re, nudare.
desvenar, met. Separar ó sacar algunas cosas
que se llaman venas , como los metales de la
tierra y las hebras de las hojas de alguna plan
ta. Venas detrahere.
desvenar. Man. Levantar los cañones del freno
por el nudo arqueándolos para que hagan mon
tada 1 y asi se dice: el bocado desvenado á
cuello de ganso es mas blando que el desve
nado k cuello de cabra. Fraeni tubuhs incurvare.
DESVENCIJADO , DA. p. p. de desvencijar
y DESVENCIJARSE.
DESVENCIJAR. v. a. Desunir , aflojar las par
tes de alguna cosa que deben estar unidas. Dis
solvere, lazare.
desvencijarse. v. r. Relajarse, quebrarse, des
concertarse alguna parte del cuerpo. Laxari,
distendí.
DESVENDADO, DA. p. p. de desvendar.
DESVENDAR, v. a. Desatar la venda con que
estaba atada alguna cosa, como desvendar
los ojos. Fasciam detranere , dissolvere.
DESVENTADO, DA. p. p. de desventar.
DESVENT AJ A. s. f. Quebranto , infortunio , lo
contrario de ventaja. Infortunium.
DESVENTAR, v. a. Sacar el aire de alguna par
te donde está encerrado. Ai'rem detranere.
DESVENTURA, s f. Desgracia , infelicidad,
desdicha. Infortunium.
DESVENTURADAMENTE, adv. m. Con des
ventura. Infausti , infelieiter.
DESVENTURADO , DA. adj. Desgraciado , in
feliz , desafortunado. Infeliz , infortunatus.
desventurado. Cuitado , pobrete , sin espíritu)
y asi se dice: fulano es un desventurado.
Miserculus , homo nihili.
desventurado. Avariento, miserable. Avarus , prasparcus.
DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con des
vergüenza. Impudenter , inverecunde.
DESVERGONZADÍSIMAMENTE. adv. m.
sup.de desvergonzadamente. Impudentifsime , inverecundissimi.
DESVERGONZADÍSIMO, MA. adj. sup. de
desvergonzado. Impudentissimus.
DESVERGONZADO, DA. p. p. de desver
gonzarse.
desvergonzado, adj. El que habla ú obra con
desvergüenza. Impudens , inverecundus.
DESVERGONZAMIENTO. ». m. ant. Lo mis
mo que DESVERGÜENZA.
DESVERGONZARSF..v.r. Descomedirse , atre
verse faltando al respeto y hablando con li
bertad y descortesía. Impudenter , inverecunde
agen, toqui, se gerert.
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DESVERGONZADAMENTE, adv. m. ant. Lo
mismo que desvergonzadamente.
DES VERGÜENZ A.s.f. Descomedimiento , atre
vimiento , demasiada libertad. Impudentia, petitlantia , procacitasdesvergüenza. Dicho ó hecho desvergonzado.
Ctnvicium , prohrum.
DESVERGÜENZAMIENTO.s. m. ant. Lo mis
mo que DESVERGÜENZA.
DESVEZADO, DA. p. p. de desvbzar.
DES VEZAR, v. a. ant. Lo mismo que des
avezar.
desvezar. p. Ar. Cortar los mugrones de las
viñas por la parte que se comunican con la ce
pa madre. Propaitnes vitium rescindere.
DESVIACION, s. f. ant. Lo mismo que desvío,
SEPARACION, APARTAMIENTO.
DESVIADO, DA. p. p. de desviar.
DESVIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DESVÍO.
DESVIAR, v. a. Apartar, aleja; , separar de
su lugar ó camino alguna cosa. Usase como re
ciproco. Aliquem a via deducere , a via dtjlecterr.
desviar, met. Disuadir ó apartar á alguno de la
intención, determinación, propósito ó dicta
men en que estaba. Úsase también como reci
proco. Dissuadere , dehortari.
desviar. Esgr. Separar la espada del contrario,
formando otro ángulo para que no hiera en el
punto en que estaba. Ictum deflectere.
desviar, v. n. ant. Lo mismo que apartarse.
DESVIEJADO, DA. p. p. de desviejar.
DESVIEJAR. v. a. Entre ganaderos separar ó
aparrar del rebaño las ovejas ó carneros vie
jos. Annosas pecudes á grege sejungere.
DESVÍO, s. m. La acción ó efecto de desviar ó
desviarse. Diflexio , separatio.
desvío, met. Despego, ceño, desagrado. Contemtus , asperitas , supercilium.
DESVIRADO, DA. p. p. de desvirar.
DESVIRAR, v. a. Recortar con el tranchete lo
su perlino de la suela_clel zapato después de co
sido. Calceos elimaie , polire.
DESVIRGADO, DA. p. p. de desviroar.
DESVIRGAR. v. a. Quitar la virginidad ó cor
romper alguna doncella. Stuprare , corrumpere vtrejinem.
DESVIRTUADO, DA. p. p. de desvirtuar.
DESVIRTUAR, v. a. Quitar la sustancia , vir
tud, fuerza ó vigor a alguna cosa. Rem languidam , effbetam reddere.
DESVIVIDO, DA. p. p. de dísvivirse.
DESVIVIRSE, v. r. Amar ó desear alguna cosa
con ansia , haciendo grandes diligencias por
conseguirla. Deperire , perdite amare.
DESVOLVEDOR, s. m. Instrumento de que
usan los herreros y cerrajeros para apretar ó
aflojar las tuercas. Jnstrumentum ftrreum verticulis laxandis vel constringendis.
DES VOLVER. v.a.ant.Alteraralguna cosa , dar
le otra figura. Transformare, in aliam formam mutare.
desvolver. Arar la tierra, mullirla y trabajar
la. Evolvere , perstringtre.
DESVUELTO, TA. p. p. irreg. de desvolver.
DESV. ant. contrac, de las palabras desde y, que
es lo mismo que desde allí.
DESYERBA, s. f. ant. Lo mismo que escarda.
DESYUNCIDO, DA. p. p. de destuncir.
DESYUNCIR.v.a.ant.Lo mismo que desuncir.
DESYUNCIR.v.a-ant.Lo mismo que desuncir.
DESYUNTO , TA. p. p. irreg. ant. de desYUNCIR.
DESZOCADO, DA. p. p. de deszocar.
DESZOCAR, v. a. He r ir , maltratar el pie de mo
do que quede impedido su uso. Pedem luxare,
enervare.
DESZUMADO, DA. p. p. de deszumar.
DESZUMAR, v. a. Sacar ó quitar el zumo ó
sustancia á alguna cosa. Exsugere.
EN DETAL. mod. adv. ant. Lo mismo que por
MENOR, MENUDAMENTE.
DETALLE, s. m. ant. El por menor ó relación,
cuenta ó lista circunstanciada de alguna cosa.
N.trratio , rei explicatio minutatim facta.
DETALLADO, DA. p. p. de detallar.
DETALLAR, v. a. Tratar, referir alguna cosa
por menor , por paites , circunstanciadamente.
Res singul.it im describen , exponere, enume
rare.
DETARD AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
tardanza.
DETARDADO, DA. p. p. de detardar.
DETARDAR. v. a. ant. Lo> 1mismo que tardar
Ó RETARDAR.
bihuoar. v. n. ant. Detenerse, hacer mansión.
Detineri , morari.
DETAYADO , DA. p. p. de detayar.
DETAYAR. v, a. ant. Referir alguna cosa por
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menor. Rem minutatim narrare , explican.
DETENCION, s. f. Dilación , rardanza. Mora,
cunctatio.
DETENEDOR , RA. s. m. y f. El que detiene.
Retardatar.
DETENENCIA, s. f. ant. Lo mismo que deten
ción.
DETENER, v. a. Suspender alguna cosa, impe
dir , estorbar que pase adelante. Retardare,
moram afierre.
detener. Arrestar , poner en prisión. In carctrem conjicere.
detener. Retener, conservar ó guardar. Detinere , custodire , reservare.
detenerse, v. t. Lo misino que tardarse 6
IRSE DESPACIO.
detenerse, met. Suspenderse , pararse á consi
derar alguna cosa. Cunetari , morari.
DETENIDO, DA. p. p. de detener y dete
nerse.
detenido. adj. Embarazado, de poca resolución.
Tardus , cunctabundus , iners.
detenido. Escaso, miserable. Parcus , tenax.
DETENIDAMENTE, adv. m. Con detención.
Cunetanter.
DETENIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que de
tención.
DETENTACION, s. f. for. Retención de lo que
á uno no le toca. Retentio alienae rei.
DETENTADOR, s. m. El que retiene la pose
sión que no le toca. Detentor.
DETENTAR, v. a. Retener alguno sin dere
cho la posesión que no le toca. Definen , re
tiñere.
DETENTOR. s. m. ant. Lo mismo que osten
tador.
DETERIOR. adj. Lo que es de inferior calidad
á otra cosa de su especie. Deterior , vilior.
DETERIORACION, s. f. Daño ó menoscabo
que recibe alguna cosa. Detrimentum.
DETERIORADO, DA. p. p. de deteriorar.
DETERIORAR, v. a. Empeorar, menoscabar,
poner de peor condición alguna cosa. Usase
también como recíproco. Deterioren faceré,
fieri.
DETERIORO, s. m. Lo mismo que deteriora
ción. Detrimentum.
DETERMINACION, s. f. Acto de la voluntad
que resuelve la indiferencia. Haerentis animi
decisio.
determinación. Resolución, decisión. Consilium captum.
determinación. Osadía, audacia, bizarría y
valor. Audacia , virtus.
DETERMINADAMENTE, adv. m. Con determinacion. Definit'e , expréssi.
determinadamente. Con resolución, con osa
día. Audacter , confidtnter.
DETERMINADÍSIMAMENTE. adv. m. sup.
de determinadamente. Valdi promte , aw
dacter.
DETERMINADISIMO, MA. adj. sup. de de
terminado. Valdt promtus , audax.
1
DETERMINADO, DA. p.p. de determinar.
determinado, adj. Resuelto, esforzado, vale
roso. Audax, animosus.
DETERMINAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que DETERMINACION.
DETERMINANTE, p. a. de determinar. El
que ó lo que determina.
determinante, s. m. Gram. El verbo que en
la oración determina á otro para que se colo
que en distinto modo y tiempo. Verbum determinans.
DETERMINAR, v. a. Resolver lo que se ha de
hacer en alguna cosa. Úsase también como re
ciproco. Decernere , consilium capere.
determinar. Distinguir , discernir alguna cosa.
Discerniré.
determinar. Señalar , fijar alguna cosa para
algún efecto, como determinar dia, hora
8tc. Decernere , constituere.
determinar. Resolver la indiferencia de algu
na cosa ó contraerla á determinada especie; y
asi en las escuelas se dice que la forma de
termina la materia. Determinare.
determinar. for. Sentenciar, definir: como determinar el pleito, la causa ice. Definiré.
DETERMINATIVO , VA. adj. Lo que deter
mina ó resuelve alguna cosa. Defintens.
DETERSION, s. f. La acción y efecto de lim
piar alguna cosa. Detirsio , mundatio.
DETERSORIO, RIA. adj. Lo que tiene virtud
de limpiar. Detergendi vim habens.
DETESTABLE, adj. Abominable , -execrable,
digno de aborrecimiento. Detestabais , déte'
standus.
DETESTABLEMENTE, adv. m. Abominable
mente , aborreciblemente. Detestabiliter.
DETESTACION. s.f. El acto de abominar, abor
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recer, execrar ó condenar alguna cosa por
mala. Detestatio.
DETESTADO, DA. p. p. de dbtestar.
DETESTAR, v. a. Abominar , aborrecer , exe
crar, condenar alguna cosa por iiul.i. Detest.tri , fzetr.tr i , abominari.
i i.
DETIENEBUEY, s. m. Yerba. Lo mismo que
qatvSa.
• •
DETINENCIA. s. f. ant. Lo mismo que deten
ción.
"•
DETONACION, s. f. ant. Estrepito , ruido. Tonatio ,fragor.
■
■' .■ <•
DBTORNADO, DA. p. p. ant. de detornar.
DETORNAR.
v. a. ant. Volver. ■-'<'
segunda vez.
Rtdirt , revertí.
DETRACCION, s. f. Conversación mordaz de
nigrativa con que se quita ó disminuye la fa
ma de alguno. Maledicentia* ■
;
detracción. La acción de detraer. Detractio.
DETRACTADO, DA. p. p. de detractar.
DETRACTAR, v. a. Lo mismo que detraer
por infamar , denigrar.
DETRACTOR, RA. s. m. y f.El maldiciente ó
infamador que perjudica ó quita la fama del
prójimo. Maledtcus.
' •- • '
DETRAEDOR, s. m. ant. Lo mismo que de
tractor. • ■ " ' • l- v .v
DETRAER, v. a. Apartar- ó desviar una cosa de
otra. Deirahtre , dimovere. ■ •'
I ■'• •
detraer, met. Infamar , denigrar la honra de
alguno erila conversación ó discurso. Infamare , infamia aflicere.
' • •' ■
DETRAIDO , DA. p. p. de detraer.
DETRAIMIENTO, s. m. ant. Infamia, desho
nor. Infamia , ignominia.
•
DETRAS, adv. 1. que explica la parte posterior
ó el revés de alguna cosa ó el sitio que ocupa
después de otra. Pos t , pone.
detrás, adv. m. Lo mismo que en ausencia.
DETRIMENTO, s. m. Daño, menoscabo, per
juicio. Detrimentum.
DBTURPADO, DA. p. p. ant. de deturpar.
DETURPAR. v. a. ant. Afear, manchar, estro
pear. Deturpare , faedart.
DEUDA, s. f. Obligación que alguno tiene de
pagar, satisfacer ó reintegrar a otro alguna
cosa 1 comunmente se entiende de dinero. Debitum.
deuda. Pecado, culpa ú ofensa; y asi en la ora
ción del padre nuestro se dice : y perdónanos
nuestras deudas. Delictum, culpa.
deuda. Laque tiene parentesco. Cognata.
contraer deudas, f. ruin. Empeñarse. Aes alienumfaceré, contrahere.
EL DEUDOR NO MUERA , QUE LA DEUDA EN PIE
se queda, ref. que da á entender la esperan
za que queda de cobrar mientras vive el deudor.
QUIEN FIA Ó PROMETE EN DEUDA SE METE. ref.
que explica la fuerza que tiene la promesa de
alguna cosa, pues por ella queda obligado el
ue la hace á cumplir lo que prometió.
DE UDO. s. m. Lo mismo que pariente,
deudo. Lo mismo que parentesco,
deudo, ant. Lo mismo que deuda,
tomar en su deudo á alguno, f. ant. Empa
rentar con él. Afjinitattm contrahtre.
DEUDOR, RA.s. m. y f. El que debe ó está obli
gado a satisfacer alguna deuda. Debilor.
DEUDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que empa
rentado.
DEUTERENOMIO. s. m. El quinto libro del
pe ntateuco en que se recopilan los preceptos
de la ley. Deuterenomium.
DEVAN. adv. t. ant. Lo mismo que antes.
DEVANADERA, s. f. Máquina en que se ponen
las madejas de hilado para devanarlas. Rhombus.
Devanadera. Instrumento sobre que se mueve
un bastidor , y sirve en los teatros de comedias
fiara representar prontamente una cosa por un
ado y otra por el otro. Rota versatilit.
DEVANADO, DA. p. p. de devanar.
DEVANADOR , RA. s. m. y f. El que devana.
Glomeratar.
devanador. El alma ó fundamento sobre que
se hace el ovillo, que suele ser de papel, naipe,
cartón ó madera, rulcimentum interius ad efformandum glomum.
DEVANAR, v. a. Reducir á ovillos las made
jas de hilado. Glomerare.
DEVANDICHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que
SOBREDICHO.
DEVANEADO , DA. p. de devanear.
DEVANEAR, v. n. Decir ó hacer desconciertos,
devaneos,disparatar,delirar.Dííirí»rr,inid»»>f.
devanear, ant. Vaguear. Vagari, trrart.
DEVANEO, s. m. Delirio , desatino , desconcier
to. Deliramentum.
devaneo. Ocupación vana. Jnanis cura , labor
inutilit.

DEV
DEVANT. adv. t. ant. Lo mismo que antes,
anteriormente.
DE VANTAL. s. m. Pedazo de tela de que usan
las inugeres para cubrir la delantera de los
euardapieses , atándolo por la cintura. Se usa
también por adorno. Supp.trus.
- - -' 1
DEVASTACION, s. f. Destrucción , desolación
de algún reino ó provincia. Vastalio , depopulatio.
" .i
DEVASTADO, DA. p. p. de devastar.
DEVASTAR, v. a. Destruir , desolar algún rei" no ó provincia. Vastare, destruiré.
devastar, met. Destruir. Vastare, destruiré.
DEVEDADO, DA. p. p. ant. de devedar.
DEVEDAR. v. a. ant. Lo mismo que vedar.
DEVENGADO, DA. p. p. de devengar.- ■
DEVENGAR, v. a. Hacer alguno suya alguna
cosa mereciéndola , adquirir derecho á ella por
razón de trabajo ó servicio, como Deven
gar salarios, costas £cc. Merere, lucrifacere*
acquirere.
•DEVENIR, v. n. ant. Lo mismo que sobreve
nir , SUCEDER, ACAECER.
DEVID1DO, DA. p. p. ant. de devidir.
DEVlDlR. v. a. ant. Lo mismo que dividir.
DE V1EDO. s.m.ant.Lo mismo que prohibición,
deviedo. ant. Lo mismo que sitio vedado,
deviedo. ant. Lo mismo que entredicho ecle
siástico.
deviedo. ant. Lo mismo que deuda contraída
por delito ó rebeldía.
DEVIESO. s. m. ant. Lo mismo que divieso.
DEVINO, NA. 5. m. y f. ant. Lo mismo que adi
vino ó adivinador.
DEVINTO, TA. adj. ant. Lo mismo que ven
cido.
DEVISA, s. f. ant. Lo mismo que divisa.
devisa, ant. La parte ó porción de diezmos que
pertenecen al divisero. Dtcimarum pars , por
fió.
devisa. Especie de señorío que en lo antiguo
tenían en algunos lugares los hijosdalgo en las
tierras que habian heredado de sus padres y
demás ascendientes , y habian partido entre sí
conservándose entre ellos, y los que moraban
en estas tierras eran sus vasallos solariegos segun fuero de Castilla, y la misma tierra se lla
maba devisa. Hereditatis genus apud equestri loco natos.
DEVISADO, DA. p. p. ant. de devisar.
devisado. adj. ant. Lo mismo que disfrazado.
DEVISAR, v. a. ant. Lo mismo que divisar.
devisar, ant. Pactar, concertar, convenir, l'acisci , convenire.
devisar, ant. Señalar , declarar la suerte ó ge'nero de armas para el combate en los duelos y
desafíos. Designare , constituere arma singu
lari cerlamine fugnaturis.
devisar, ant. Lo mismo que dividir ó hacer
particiones.
devisar, ant. Contar, referir. Narrare.
DEVISERO, s. m. ant. Lo mismo que divisero.
DEVOCION, s. f. Acto religioso con que se da
culto á Dios, á Mana santísima y á los san
tos. Tómase también por el fervor y reveren
cia con que se asiste á las iglesias y se frecuen
tan los sacramentos. Religiosus actus , quo
Deum aut divos veneramur.
devoción. Teol. Prontitud con que alguno está
dispuesto á hacer la santa voluntad de Dios.
Devotio , pistas.
devoción, met. Inclinación , afición especial.
Amor , benevelentia.
devoción de monjas. Asistencia á sus locuto
rios y frecuente conversación con ellas. Cum
virginibus Deo sacris frequens sermo fami
liaris.
estar á la devoción de alguno, f. con que
se explica que alguna provincia , ciudad ó per
sona esta voluntariamente sujeta a la obedien
cia de otro. Alicui morem gerere , obsecundare.
DEVOCIONARIO, s. m. El libro que contiene
varias oraciones con que los rieles ejercitan sil
devoción. Sacrarum precum Hbellus.
DEVOCIONCILLA.TA. s. f. d. de devoción.
DEVODADO, DA. p. ant. de devodar.
DEVODAR. v. n. ant. Lo mismo que votar 6
JURAR.
DEVOLUCION, s. f. Restitución de alguna co
sa al estado que tenia ó a la persona que la
poseía primero. Restitutio , reversio.
DEVOLUTIVO, adj. for.Lo que devuelve. V.
EFECTO.
DEVOLVER, v. a. Volver, restituir.
DEVORADO, DA. p. p. de devorar.
DEVORADOR, RA. s. m. y f. El que devora.
Devorator.
DEVORAR, v. a. Tragar , consumir. Devorare.
DEVORAZ. adj. ant. Lo mismo que voraz ó
DEVORADOR.
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DEVOTAMENTE, adv. m. Con devoción. Devote ,piK
DE VOTfsiM AMENTE, adv. ta. sup. de devo
tamente. Valdi divote.
DEVOTÍSIMO, MA. adj. süp. de devoto. Pití
simas.
DEVOTO, TA. adj. que se dice del fervoroso
dedicado á obras de piedad y religión. Pius,
pietttti erga Deum devotas , obsequens.
devoto. Se aplica a la imagen , templo ó lugar
que mueve a devoción. Venerationem sibi concilians.
devoto. Afecto, aficionado á alguna persona.
Devotus , obsequens.
devoto de monjas. El que tiene frecuente con
versación con las monjas y las visita á menu
do. Móntalesfrequenttr invisens.
DEVOVER. v. a. ant. Dedicar, ofrecer, entre
gar. Hallase también usado como reciproco.
Devovere , devoveri.
DEVUELTO , TA. p. p. de devolver.
DEXMERO.s. m.ant. El que percibe los diezmos
ó dezmero. Decimarum collector , decumanus.
DEXTRO. s. m. ant. El espacio de 72 a 80 pa
sos que antiguamente tenían las iglesias, cu
yos frutos estaban destinados únicamente al
culto divino. Agri spatium peculiariter templis olim addictum.
DEY ECTO , TA. adj. ant. Vil , despreciable. Vilis, contemnendus.
DEZMADO, DA. p. p. de dezmar.
DEZMAR, v. a. Lo mismo que diezmar.
DEZMATORIO. s. m.El sitio ó lugar donde se
recoge el diezmo. Locus decimis c'olligendis
dtstinatus.
dezmatorio. El lugar ó distrito que correspon
de á cada iglesia ó parroquia para pagar él
diezmo. Decimalis , vel decumanus locus.
dezmatorio. ant. La persona que paga al diez
mo. Civis decumanus.
DEZMEÑO, ÑA. adj. Lo mismo que dezmero.
DEZMERA. s. f. ant. Lo mismo que dezmería.
DEZMERÍA. s. f. El terrítorio de que se cobra
el diezmo para alguna iglesia o persona deter
minada. Dttio decimalis , decumana.
DEZMERO, RA. adj. Lo que pertenece al diez
mo. Decimalis , decumanus.
Dezmero. s. m. El que paga el diezmo , y el que
le recoge ó cobra. Decimarum exaitor aut
pensar.
DEZMÍA. s. f. ant. Lo mismo que dezmería.
DI
DI. adv. I. ant. Lo mismo que de y , que equi
vale a DE ALLI.
DIA. s.m.El espjcío de tiempo que dura la cla
ridad del sol sobre el horizonte. Dies.
día. El espacio de tiempo que el sol gasta con el
movimiento diurno desde que sale de un me
ridiano hasta que vuelve al mismo, dando
una vuelta entera á la tierra. Divídese en 24
horas, en que entra el dia y la noche, y se lla
ma día natural. Dies ctvttis.
día. ant. Nombre propio de varón. Lo mismo que
DIEGO Ó SANTIAGO.
día adiado. Lo misino que día diado.
día artificial. El tiempo que dura el sol des
de que nace hasta que se pone. Dies naturalis.
día astronómico ó del primer móvil. El es
pacio de tiempo que tarda un punto del equador ó linea equinoccial desde que se aparra de
un meridiano hasta que vuelve á él. Estos dias
son iguales entre sí , pero menores que los na
turales cuatro minutos poco mas ó menos. Dies
astronomicus.
día caprifical. Aquel en que salen los mos
quitos , al principio de la canícula, como en
jambres de abejas , y abren á picadas las coro
nillas de los higos para consumirles aquel jugo
que tienen semejante á la leche, con lo que
quedan proporcionados para que el sol y el
aire los madure. Dies caprijictalis.
día crítico. Aquel de que pende la decisión de
alguna cosa. Dies criticus , decretorius.
día de aSos. Aquel en que se celebra el naci
miento de alguno, por corresponder al dia en
que nació y cumplir años en el. Natalis dies.
día de ayuno. Aquel en que la iglesia manda
ayunar. Dies jtjunio sacrus.
día DE campo. El dia destinado para divertirse
en el campo. Dies rusticationi seu deambulationi campestri destinatus.
día de carne. Aquel en que es permitido co
mer carne. Dies quo carnibus yesci licet.
día de corpus. El jueves inmediato después del
domingo de Trinidad, en que celebra la iglesia
la festividad de la institución de la eucaristía.
Dies sacrosanctai Eucharistias sactr.
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día de descanso. El que se paga al alquilador
de carruagcs ó bestias ademas de los que se em
plean en el camino. Intermissio , vacatia ab
ttinert.
día de descanso. Lo mismo que día festivo,
porque en él se cesa de trabajar en obras ser
viles.
: ,i
día de dios. Lo mismo que día de corpus.
día de fiesta. El domingo ó el dia señalado
por la iglesia en honor de algún misterio o san
to con obligación de dedicarlo a Dios , cesar
del trabajo servil y oir misa , ó con la obliga
ción de oir solamente misa. Dies festus.
día de gala. Aquel en que por algún motivo
de celebridad la corte o alguna familia parti
cular se viste de gala. Dies pretioso ornatu
celebrando.
día de grosura. Se llamaba asi el sábado en los
reinos de Castilla, porque en él se comían los
intestinos y extremidades de las reSes y toda
la grosura de ellas. Sabbotum, Saturni Mes.
día de guardar. Lo mismo que día de pre
cepto.
día de hacienda. Lo mismo que DIA DE TRA
BAJO.
día de huelga. Entre los artesanos es aquel en
que no trabajan y se pasean. Dies vacationis,
cessotionis ab opere.
día de huelga. En les que padecen tercianas 6
cuartanas él que media entre los que corres
ponde la calentura. Diesfebrim inttrmittens,
afebri tertiana líber.
DIA de iglesia. El que se tiene destinado para
contesar y comulgar, para ganar algún jubileo
ó asistir a alguna función de iglesia. Dies rei
divinae eonsecratus.
día de indulto. Aquel en que los reyes y so
beranos acostumbran librar de la muerte ó de
otra pena merecida á los delincuentes. Criminum pañis remittendis adsignota dies.
día de joya. Se decía en palacio el que era dia
de besamanos. Dies solemnior in aula regia.
día de juicio, fam. Aquel en que hay alguna
gran confusión, algazara , gritería ó multitud
de gente. Dies per tumultum multitudinisqui
obstreptntis dissanos clamores transacta.
día de la joya. Aquel en que el caballero que
esta para casarse presenta a l.i que ha de ser su
muger un aderezo de piedras preciosas ó joya
de valor, cuya ceremonia se ejecuta ordina
riamente por medio de una señora parienta.
Dies ano spansus monile , matrimomi futuri
fignus , sponsae tradit.
DIA del djcho. Aquel en que el juez eclesiás
tico explora la voluntad de los que han de
contraer matrimonio. Dies explorando* voluntati sponsorum condi.ta.
Día del juicio. El último dia de los tiempos en
que Dios juzgará á los vivos y muertos. Universalis judieii dies.
día de los finados. El de la conmemoración
de los difuntos. Dies cotnmemorationis defunctorura.
día del señor. Lo mismo que día del corpus.
día de mano ó DE misa. Aquel en que.manda
la iglesia que se oiga misa, y permite que se
pueda trabajar. Dies quo sacris peractis opiri faciendo licet incumbere.
día de pescado. Aquel en que hay obligación
de abstenerse de comer de carne. Dies quo
carnibus vesci tton licet.
día de precepto. Aquel en que manda la igle
sia que se oiga misa y que no se trabaje. Dies
festus quo operum cess.itio indicitur.
DIA DE trabajo. Aquel en que se permite tra
bajar. Profestus d.ts.
DIA de tribunales. Aquel en que se da audien
cia judicial, para lo cual se franquean los tri
bunales y se presentan en ellos los jueces y
ministros á cuyo cargo está la administración
de justicia. Dies comitialis.
día de viernes. Lo mismo que día di pis
cado.
día diado. El dia preciso y contado sin inter
rupción que se señala para ejecutar alguna co
sa. Condicta dies.
día eclesiástico. El dia natural que para el
culto eclesiástico en el rezo y oficio divino
empieza la iglesia desde la hora de vísperas
t»sta el siguiente dia á la misma hora. Dies
iccluiasücus.
día en Dit. mod. adv. ant. Lo mismo que DE
DIA EN DIA.
día feriado. Aquel en que están cerrados los
tribunales, y se suspende el curso de los ne
gocios de justicia. fertAtus dies.
día festivo. Lo mismo que día de fiesta.
DIA intercalar. El que »e introduce cada
cuatro años después del 23 de rébrero, y for
ma los años bisiestos, y resulta de las seis no-
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ras escasas que tarda el sol mas de los 36$ días
para completar su curso anual. Dies interca
laris.
día jurídico, ant. Lo misino que día de tri
bunales.
día lectivo. En las universidades es aquel en
que están abiertas las escuelas públicas y se
lee en las aulas. Dies academicéis.
DIA Ó DOMINGO DE RAMOS Ó LOS RAMOS. El dia
primero de la semana santa. Ramorum festutH,
dies.
día pardo. El día cubierto con nubes ligeras ó
poco densas. Dits nubila, subobscuro.
día pesado. Aquel en que esta muy cargada la
atmosfera. Dies nubila , obscura.
día por día. mod. adv. Diariamente. Duotidii,
singulis diebus.
días de alguno. Aquellos en que se celebra el
santo de alguna persona. Dies.
días ha. loe. con que se explica que alguna co
sa sucedió muchos días antes del tiempo en
que se refiere. Multo ante.
. .
días y ollas, expr. fam. con que se da á enten
der que con el tiempo y la paciencia se consi
gue rodo. Constontia et labore.
día Y vito. exp. que se dice cuando uno gasta
para mantenerse lo que gana en cada dia sin
que le quede para otro. Victus quotidiano la
bore partus.
...
días geniales. Los que se celebran con gran
fiesta ó regocijo , como los del nacimiento,
desposorio 6 boda. Geniales dies.
abrir el día. f. Amanecer. Luctm exoriri.ditm
tllucescert.
abrir el día. f. Descubrirse el sol después de
haber estado' nublado. Phoebum post nubila
irradiare, solem fugatis nubibus reditci.
abrir el día. £ Lo mismo que despejarse el
día.
al buen día ábrele la puerta, y para el
malo te apareja, ref. que aconseja se apro
vechen las ocasiones favorables , y se prepare
el animo para las adversidades que puedan so
brevenir.
alcanzar Á alguno en días. f. fam. Sobre
vivir una persona á otra. Superviven.
Á TRES DIAS BUENOS CABO DE MAL EXTREMO.
ref. que enseña lo poo estables y duraderas
que son las felicidades de este mundo.
buenos días. Salutación familiar de que se usa
encontrando por la mañana gentes conocidas.
Faustos dies precari.
caer el día, el sol, la tarde, f. met. Lle
gar ó acercarse i su fin. Inclinare diem.
CAER EN ALGUN DIA Ó TIEMPO ALGUN SANTO
Ó festividad, f. met. Celebrar la iglesia su
fiesta en aquel tiempo ó dia i y asi se dice : tal
santo cae este año en domingo, la pascua cae
á tantos de abril. In certum diem futum in
cidiré.
CERRARSE EL DIA. f. Lo UlisulO que OSCURE
CERSE.
dar los días. f. Manifestar con expresiones de
palabra ó por escrito que se toma parte en la
celebridad del dia del nombre ó del cumple
años de alguna persona. Natalem diem alicui
faustum precari.
de cada día. mod. adv. Sucesivamente, con
continuación. Quotidii, singulis diebus.
DE día Á día. mod. adv. Lo mismo que de un
DIA Á OTRO.
de día en día. mod. adv. con que se manifiesta
que alguna cosa se va dilatando un dia y otro
mas de lo que se pensaba. También significa
la continuación del tiempo en que se espera ó
va ejecutando alguna cosa. Ex die in diem.
DE días. mod. adv. Lo mismo que tiempo há,
Ó DE ALGUN TIEMPO.
descrecer el día. f. ant. Irse acabando , acer
carse la noche. Diem decresceri.
Despejarse el día. f. Aclararse, serenarse.
Nubibusfugatis diem cloresart, serenumfieri.
despuntar el día. f.Lo mismo que amanecer.
De un día Á otro. mod. adv. que explica la
prontitud con que se espera algún suceso.Propediem.
DIA DE BODORRIO PONTE EL COMPLETORIO. ref.
que aconseja se anticipen en dias ocupados las
obligaciones indispensables para no faltar á
ellas.
sl día de hoy. mod. adv.Lo mismo que el día
PRESENTE, EN ESTA EPOCA.
IL DIA QUE NO ESCOBE , VINO QUIEN NO PENSE.
ref. que advierte que es muy conveniente el
vivir prevenido para lo que pueda sobrevenir.
SL DIA QUE TE CASAS Ó TE CURAS Ó TE SANAS.
ref. que aconseja la prudencia, especulación
y consejo de que se debe usar para tomar es
tado.
IN BUEN DIA BUENAS OBRAS. eXp. fam. qUC SC

DIA
dice irónicamente de los que en dias señalados
y notables se emplean en hacer cosas indignas.
EN cuatro DIAS. mod. adv. En poco tiempo.
. Brev¡._ .
en días de. Dios. mod. adv. Lo mismo que
nunca jamas ¡y así se dice : en días de dios
ha suced.idpita.1 cosa. Numquam.
1
en los días de la vida. mod. adv. Lo mismo
que nunciAm.í.,., t ¿ .
entre día. mod. adv. Durante el dia, por al
gún espacio de. él. Interdi*.
es del día , ó'no es del día. exp. con que ex
plicamos que alguna cosa viene ó no viene al
casp. Ad ,rtm purtintt , ad rtmntn pertinet.
estar de di a , ser de día. £ de que se usa en
los ejércitos cuando hay vatios generales de
un mismo .grado que entre sí alretnan en el
mando por dias. Militaría munia , sérvala
vice dierum , obire.
1 r
estar ó anpor.ln días de parir. f. Estar
Ja inuger cercana al parto ó fuera de cuenta.
Partui proximam tsse.
¡ .
hoy día , hoy m día. mod. adv. Lo mismo que
HOY , EH EL .TIEMPO PRESENTI.
hoy es día de eshad aqvi TiA.ref. que deno
ta que bay ocasiones en que se debe gastar con
esplendidez. Oportet prodigere in. loco.
LLEVaRSBiEL DIA Ó LA NOCHE EN ALGUNA CO
SA, f. Emplearla toda en ella. Totam diem
noctemvc rfi mtictii impenderé. ■ •
.
mañana sahá otro día. exp. con que se ex
plica la vicisitud de las cosas humanas. Cras
alia evenient.
..•,.,»'.■ N
mas días hay que LONGANIZAS, exp. fam. con
que se denota que no urge el decir ó hacer al
guna eos». 1
...
mas días hay que lonoanizas. ref. que reÍirende á los que se apresuran demasiado en
os negocios que dan tiempo. Festina lente.
nacer en algún día ú hora. f. met. con que
se significa haber salido ó librados* de algún
gran riesgo ó peligro de la vida. Diem veri
natalem appellare posst. ..
no en mis días. exp. con que alguno se excusa
de hacer ó conocer lo qué otro le pide. Num
quam per me licebit.
no se van los días en balde, expr. con que
se explica el efecto que causa en los hombres
la edad descaeciendo la robustez , brío y sa
lud. Vires dtfuiunt tundo.
oscurecerse el DIA. f. Anublarse el cielo du
rante el dia por la interposición de las nube»,
que estando biijas y bien gruesas embarazan la
luz y rayos del sol , por lo cual se dice tam
bién que el sol se oscurece. Obnubilari , obtentbrori diem.
otro día. mod. adv. ant. Al otro dia, ó al dia
siguiente. Altera die, stquenti die, proxi»
ma die.
romper el día. f. Lo mismo que amanecer.
salir del día. f. met. Libertarse de algún apu
ro , ahogo ó dificultad por de pronto en algún
asunto ó negocio , quedando este pendiente.
Ex urgentibus negotiorum angustiis uteumque evadere.
;
SANTincAR los días. f. Lo mismo que SANTI
FICAR LAS FIESTAS.
¿
santo día. fam. Tqdo el tiempo de un dia ; y se
usa para reprender a alguno de que le gasta
todo ociosamente , sin aplicar parte de él a co
sa buena ó indiferente. Integer , totus dies.
SI QUIERES UN DIA BUENO, HAZTE LA BARBA:
UN MES BUENO, MATA VN PUERCO'. UN aSo
BUENO , CÁSATE ¡ UN SIEMPRE BUENO , HAZTE
clérigo, ref. con que se explica el grado su
cesivo de la quietud y satisfacción.
tal día hará un aRo. loe. de que se usa para
explicar el poco ó ningún cuidado que causa
alguna cosa. Nil referí, nil inttrest , quid
indi i
tener djas. f. fam. con que se explica la des
igualdad y mudanza en el trato, en el sem
blante , humor ice. Ex ttmport mutari.
tener días. Tener mucha edad. Altate provf
ctum , plenum esse dierum.
TODOS LOS DIAS OLLA , Ó CADA DIA OLLA AMAR
GA EL CALDO, Ó CADA DIA GALLINA AMARGA
la cocina, ref. con que se da a entender que
por buena que sea una cosa se hace fastidiosa
cuando es muy repetida. Fastidium gignit ni»
mium repetita voíuptas.
TOMAR Á UNO EL DIA Ó LA NOCHE EN ALGVNA
parte, f. Amanecerle ó anochecerle en ella.
Alicubi agenti diem noctemve supervenir!.
TRAS DIEZ DIAS DE AYUNQUE DE HERRERO,
duerme al son sl perro, ref. con que se
demuestra la fuerza de la costumbre.
yendo días y viniendo días. loe. fam. con que
se da a entender que ha pasado algún tiempo
indeterminado de un suceso á otro. Usase mas
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comunmente en los cuentos y novelas. Decursu temports , pos: id ttmpus.
A LA DIABLA, inod. adv. con que se expresa
lo mal que se hace alguna cosa. Incurias», intUttaítr.
DIABLADO , DA. adj. ant. Lo mismo que en
diablado.
DIABLAZO. s. m. aum. de diablo.
DIABLILLO, s. m. d. de diablo.
diablillo, met. El hombre agudo y enredador.
Solers , astutus , irrequies homo.
diablillo. El que se viste de diablo en la pro
cesión del Corpus y otras tiestas. Larva diabolum riftrtntc indutus homo.
DIABLO, s. m. Nombre general de los ángeles
arrojados al abismo, y de cada uno de ellos, y
significa lo mismo que calumniador. Diabolus , daemon.
diablo, met. El que tiene mal genio, ó es muy
travieso, temerario y atrevido. Audacisstmus ,
valdi improbus homo.
diablo, met. El que es muy feo. Turpissimus,
valdifotdus homo.
diablo, met. El astuto, sagaz, que tiene suti
leza y maña aun en las cosas buenas. Sagax,
callidus , astutus homo.
diablo cojuelo. Epíteto que se da al diablo, y
con el que se da á entender que es enredador
ó travieso. Versutus tt irrequietas datmon.
diablo predicador. Apodo que se da al que
siendo de costumbres escandalosas , se mete á
dar a otros buenos consejos. Improbus homo
pravitatis praiceptor , gracchus de seditiont
quaerens.
diablo ó demonio encarnado. El hombre
perverso y maligno. Sceleratissimus, nequissitnus homo.
AHI SERÁ EL diablo, exp. fam. con que se exp.ica el mayor riesgo o peligro que se leme ó
se sospecha en lo que puede suceder. Periculum instat, imminet.
ANDAR EL DI I BLO EN CVNT1LLANA. f. fam. que
se suele decir cuando hay turbaciones o in
quietudes en alguna parte. Imgroborum artes
nimium grassari.
andar el diablo suelto, f. fam. con que sue
len ponderarse los disturbios ó inquietudes
que li.iy en algún pueblo y comunidad ó en
tre varias personas. Omnia tur bal tone , tumultu impleri.
AQUÍ hay mucho diablo, loe. con que se expli
ca que un negocio tiene mucha dificultad, ma
licia 6 enredo oculto, l'lurimum dolí, acfrau
des latet , lutt anguis in herba.
como el diablo, exp. comparativa con que se
explica el exceso de alguna cosa | y asi se di
ce : pesa como el diablo , amarga como el
diablo. Nimis , nimium.
dar al diablo, f. con que se manifiesta el des
precio grarde que se hace de alguna persona ó
cosa. In malam crucem aman
andaré, diris devovtri.
dar de comer al diablo, f. que se aplica al
que murmura y habla mal: también se suele
decir de los que arman rencillas ó provocan
con malas palabras. Lucrum diabolo parare.
dar que hacer al diablo, f. Ejecutar alguna
mala acción. Male , prav'e agere.
DARSE AL DIABLO, Ó ESTAR DADO AL DIABLO.
f. fam. Lo mismo que irritarse, enfure
cerse.
del diablo, de los diablos, de mil diablos,
DE todos los diablos. &c. expr. con que se
exagera alguna cosa por mala ó incómoda ¡y
asi se dice: hace un frío del diablo ote. Ntmius , immoderatus , immodicus.
diablos son bolos, f. prov. con que se denora
la poca seguridad que se debe tener en las co
sas contingentes. Sors omnia versat.
il diablo sea sordo, expr. fam, con que ex
plicamos la extrañeza de alguna palabra in
digna de decirse , ó el deseo de que no suceda
alguna cosa que se teme. Quod Deus avertat,
absit.
el diablo se lo daba ó se lo mandaba. loe.
con que se manifiesta la repugnancia de hacer
alguna cosa, y que seria perjudicial haberla
hecho. Nempe hoc diabolus suadebat.
ese es el diablo, loe. que se usa para explicar
la dificultad que se halla en dar salida á algu
na cosa. Hoc opus , hic labor est.
vuárdate del diablo, exp. con que se ame
naza á alguno ó se le previene de algún ries
go ó castigo. Caveto.
haber una de todos los diablos, f. con que
se explica haber algún grande alboroto , qui
mera ó pendencia difícil de apaciguar. Rtzis
et contentionibus omnia tsse permixta.
hablar con el diablo, f. que se aplica al que
es muy astuto y averigua cosas difíciles de sa-
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ber. Valde callidum esse , versutia pollere.
HAY UN DIABLO QUE SE PARECE Á OTRO, Ó HAT
MUCHOS DIABLOS QUE SE PARECEN UNOS Á
otros, f. muy usada por via <le comparación
cuando se quiere excusar algún determinado
sugeto de que no ha hecho alguna cosa, di
ciendo: no será esa persona , porque hay mu
chos diablos que se parecen unos a otros. £;f
vel Ínter daemones similitud».
10 BIEN GANADO SE LO LLEVA EL DIABLO , Y LO
malo Á ello Y A SU amo. ret'. que advierte
la facilidad con que se suelen disipar los cau
dales , especialmente los mal adquiridos.
LLEVÁRSELO EL DIABLO, Ó LLEVOSELO EL DIA
BLO, f. con que se explica que una cosa suce
dió mal, ó al contrario de lo que se espcrjba.
Improsperi ivenire , disperire.
Mas que el diablo, exp. con que se manifiesta
la gran repugnancia de hacer alguna cosa. Minim'e , nequáquam.
NO sea el diablo, exp. con que se explica el
peligro ó contingencia de alguna cosa, ffe res
male vertat.
NOS POR LO AGENO , Y EL DIABLO POR LO NUES
TRO, ref. que enseña que lo que se adquiere
por malos medios no solo no se logra, sino
que regularmente es causa de que se pierda
aun lo que se posee con algún derecho.
NO SER MUY DIABLO Ó GRAN DIABLO, f. con que
se explica que uno no es muy advertido ó so
bresaliente en alguna linea. JParum solertem,
pari'tm esse sapientem.
no valer un diablo, f. fam. con que se da á
entender que una cosa es muy despreciable y
de ningún valor. Nullius pretii esse.
pobre diablo, fam. La persona despreciable.
Miseltus homo.
CUANDO EL DIABLO REZA ENGAÑARTE QUIERE.
ref. con que se reprende a los hipócritas , y
generalmente a todos los que con buenas apa
riencias encubren mala alma ó dañada inten
ción. Caveto ab hypocrita.
¿que diablos > ¡ cómo diablos ? Modos de ha
blar que se juntan frecuentemente á las expre
siones de impaciencia ó de admiración. Quid
rei es i quo pacto i
REVESTIRSELE Á UNO EL DIABLO. V. DEMONIO.
RÍESE EL DIABLO CUANDO EL HAMBRIENTO DA
al harto, ref. que reprende al que invierte
el orden de las cosas , aunque sea con pretex
tos honestos.
tanto quiso el diablo á sus hijos que los
sacó los ojos. ref. que reprende a los que
indiscretamente dan gusto á sus hijos en per
juicio de su buena educación.
tener diablo, f. que se dice cuando alguno
ejecuta cosas extraordinarias, y previene ó
anuncia lo que nadie sospecha ni teme , y del
que penetra y echa de ver lo mas disimulado
y oculto. Dtabolicis artibus valere , pollere,
vigere.
tener el diablo en el cuerpo, f. que se apli
ca a la persona que es muy astuta o muy re
voltosa. Diabólica versutia aut turbulentia
vigere.
vaya el diablo para malo. expr. con que se
exhorta a ejecutar alguna cosa prontamente,
para evitar inconvenientes ó malas consecuen
cias.
vaya el diablo por ruin. expr. que suele
usarse para sosegar alguna pendencia ó discor
dia, y volver a conciliar la amistad.
DIABLURA, s. f. Travesura extraordinaria, ac
ción temeraria expuesta a peligro y fuera de
razón ó tiempo. Audaz facinus.
DIABOLICAMENTE, adv. in. Con diablura.
Diabolicé , daemonis instar , daemoniacum in
morem.
DIABOLICO, CA. adj. Lo que es propio del
diablo. Daemoniacus.
diabólico, met. fam. Lo excesivamente malo;
y asi se dice: ruido diabólico, tiempo dia
bólico , sabor diabólico. Pessimus.
DIACATALICON. s. m. Medie. Especie de
electuario purgante en que entran muchos in
gredientes, y entre ellos la cañatistola, tama
rindos y ruibarbo. Cathartici medicamenti
genus.
DI ACITRON, s. m. Lo mismo que acitrón.
DIACONADO. s. m. Lo mismo que diacon ato.
DIACONAL, adj. Lo que pertenece al diácono.
Diaconalis.
DIACONATO. s. m Orden sacro, el inmediato al
sacerdocio. Diaconatus.
D1ACONÍA. s. f. El distrito y término en que
antiguamente estaban divididas las iglesias pa
ra el socorro de los pobres al cuidado de un
diácono que recogía y repartía las limosnas , y
la casa en que vivía el diácono. Diaconatút
tirriturium , ditto.
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DIACONISA. s. f. En lo antiguo cierta mugef
empleada y dedicada al servicio de Ja iglesia.
Sus empleos eran varios , usaba de trage ne
gro . aunque en España algunas usaban de ve
lo rojo. Dábase también el nombre de diaco*
misa a la muger cuyo marido había sido pro»
movido 3 diácono. Diaconissa.
DIACONO.», m. Ministro eclesiástico y de gra
do segundo en dignidad, inmediato al sacer
docio. Diaconus.
DIADEMA, s. m. y f. Faja ó insignia blanca que
antiguamente ceñia la cabeza de los reyes por
insignia de su dignidad , remataba en un nudo
en el cerebro , de donde pendian los cabos por
los hombros. Diadema.
diadema. Lo mismo que corona.
diadema. Círculo de metal en las imágenes, y
de luz en las pinturas , que por insignia de san
tidad se pone sobre la cabeza de las imágenes
ó estatuas de los santos. Diadema.
DIADEMADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene
diadema. Diadimatus.
•
DIAFANIDAD, s. f. Lo mismo que traspa
rencia.
DIÁFANO, NA. adj. Trasparente. Pellucidut,
translúcidas.
DIAFORÉTICO, CA. adj. Medie, que se aplica
a ciertos medicamentos que facilitan el sudor.
Llamase también asi el sudor disolutivo. Diaphoreticus.
DIAFRAGMA, s. m. Anal. Miembro, parte
carnoso y parte tendinoso, que como una bó
veda flexible separa la cavidad del pecho de
la del vientre. Consta de dos músculos , cuya
acción le hace ser el principal instrumento de
la respiración. Diaphragma.
DIAGO. s. in. ant. o. prop. de varón. Lo mismo
que die'ío.
DIAGONAL, adj. Geom. Lo que va desde un
ángulo de una figura rectilínea al ángulo
opuesto pasando por el centro. Diaconalis*
DIAGONALMENTE. adv. m. Con modo diago
nal. Diagonali modo.
DIAGONO. s. m. ant. Lo mismo que diácono.
DIALÉCTICA, s. f. Arte de dirigir bien el ra
ciocinio. Dialéctica , dialectice.
DIALECTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la
dialéctica. Dialécticas.
dialéctico, s. m. El que profesa la dialéctica.
Dialtcticus.
DIALECTO, s. m. Idioma , propiedad de cada
lengua en sus voces, frases y pronunciación.
Dialtclus.
DIALOGAL, adj. Lo mismo que dialogístico.
Dialogi formam referens , ad dialogum spectans.
DIALOGAR, v. n. ant. Hablar en diálogo. Colloqui simul , dialogum texere, alternis sermonibus loqui.
DIALOGISMO. s. m. Ret. Especie de prosopo
peya que se comete cuando uno , sea real ó
fingidamente , se hace preguntas y respuestas
como si hablase con otros. Dialogismus.
DIALOGÍSTICO , CA. adj. Lo perteneciente al
dialogo, ó lo que está escrito en dialogo.
DIALOGIZAR. v. n. Hablar en dialogo. In
formam dialogi loqui.
DIÁLOGO, s. m. Conferencia escrita ó hablada
entre dos ó mas personas que alternativamente
discurren preguntando y respondiendo. Dialogus.
DIALTEA. s. f. Ungüento asi llamado por estar,
compuesto principalmente de la raiz de altea
ó milv¿viíco.Dialthaea,unguentum tx althea
confectum.
DIAMANTADO, DA. adj. anr.Lo perteneciente
al diamante , ó que tiene semejanza con el. Ad
amantinas , adamantis similis.
DIAMANTAZO. s. m. aum. de diamante.
DIAMANTE, s. m. Piedra muy preciosa , bri
llante , diafana y tan sumamente dura , que
raya todas las otras piedras tinas , de las cuales
es la mas estimada. Expuesta a nn fuego muy
fuerte se quema sin dejar residuo alguno.
Amas.
diamante. Género de pieza de artillería. Bellici tormenti genus.
, ■ '•
diamante bruto ó en bruto1. El que está aun
sin labrar, cubierto de arena y como salió de
la mina. Rudis , impolitus adamas.
diamante bruto ó en bruto, mer. Cualquier
cosa animada y sensible , como el entendimien
to, la voluntad &c. cuando no tiene el luci
miento que da la educación y la experiencia.
Incultum ingenium.
diamante tabla. El que está labrado por la
parte de arriba con una superficie plana y
cuatro biseles al rededor.
DIAMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente al
diamante. Mas comunmento se usa en sentidq
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metafórico para explicar la dureza ó fortale2a de alguna cosa. Adamantinas.
DIAMETRAL, adj. Lo perteneciente al diáme
tro, como línea diametral. Ad diametrum
tpectans.
D1AMETRALMENTE. adv. m. De extremo a
extremo. Ex diámetro.
DIAMÉTRICO, CA. ad¡. ant. Lo mismo que
DIAMETRAL.
DIAMETRO, s. m. Geom. La línea recta que
pasando por el centro del circulo, y terminan
do en la circunferencia, lo divide en dos par
tes iguales. Diámetros.
DIANA, s. f. Milic. Uno de los toques de guer
ra de que se usa para romper el nombre. Militaris sonus in extrema noctis vigilia editus.
DIANCHE. s. m. fam. Lo mismo que diablo.
DlANTRE. s. m. fam. Lo mismo que diablo.
DIAPALMA. s. f. Emplasto desecativo com
puesto del cocimiento de palma, aceite común
y litargirio. Diapalma.
DIAPASON, s. m. Mus. El intervalo que consta
de cinco tonos , tres mayores y dos menores,
y de dos semitonos mayores , que son diapen. te y diaiesaron. Diapasón.
diapasón. Regla en que están determinadas las
medidas convenientes en que se ordena con
debida proporción el diapasón de los instru
mentos, y es Ja dirección para cortar los ca
ñones de los órganos y las cuerdas de los cla
vicordios &c. Diapasón.
DIAPENTE, s. m. Más. El quinto intervalo, que
consta de tres tonos y de un semitono menor.
Es consonancia perfecta. Diapente.
DIAPREA, s. f. Variedad de ciruela redonda,
corpulenta , el color algo mas encarnado que
Ja que llaman de ñor; el hollejo no se quita
con facilidad , el hueso le despide bien , aun
que no totalmente limpio , y cerca de el es un
poco agria. Pruni genus.
DIAPREADO, DA. adj. Blas, que se aplica a
Jas fajas, palos y otras piezas bigarradas ó ma
tizadas de diferentes colores cuando con los
. matices se forma follage. Variegatus.
DIAQUILON, s. m. Emplasto que se hace de
litargirio, aceite y el mucilago de algunas
yerbas. Emplastrum diachylonis.
DIARIAMENTE, adv. t. Cada dia. Quotidie.
DIARIO, RIA. adj. Lo que corresponde a to
dos los días , como salario diario , comida
diaria. Quotidianus.
diario, s. di. Relación histórica de lo que ha
ido sucediendo por dias, ó de dia en dia, en
una expedición , viage 8tc. Diarium , ephemeris ,rerum per dies singulos gestarum commintarium.
diario. Papel que con autoridad del gobierno
se publica todos los dias , y contiene noticias
que interesan al público.
diario. Cierto periódico en que se anuncian,
extractan y censuran las obras nuevas perte
necientes a ciencias y artes, como diario de
los sabios , diario de los literatos. Ephemeris,
diarium.
diario. El valor ó el gasto correspondiente á lo
3ue es menester para mantener la casa en un
ia , y lo que se gasta y come cada dia. Dia
rium.
DIARISTA, s. m. El que compone ó publica al
gún diario. Diariorum conditor editorve.
DIARREA, s. f. Medie. Flujo de vientre de va
rios humores, pero siempre líquidos, que pro
viene de la agitación y coartación de las fibras
y glándulas intestinales. Diarrhaea, fiuxus
ventris.
DI ARRÍA, s. f. ant. Lo mismo que diarrea.
DIARRICO, CA. adj. ant. Loque es propio y
pertenece a la diarrea.Ad diarrhaeam, adJluxum ventris pertinens.
DIASEN. s. f. Med. Especie de electuario pur
gante , cuyo principal ingrediente son las
hojas de sen. Diasen.
DIASPERO ó DIASPRO. s. m. Piedra que se
coloca en el orden de las preciosas mayores,
y se hallan estatuas y columnas enteras de
■ella : los hay de varios colores. Jaspes.
DIASTILO. s. m. Arq. Especie de edificio en
que las columnas se colocan á distancia de ttes
diámetros. Diastylus.
D1ASTOLE. s. m. Anat. Uno de los dos movi
mientos sensibles del corazón , por el cual se
dilata. Las arterias tienen también su diástole , que comunmente se llama pulso. Dia
ltóle.
Diástole. El movimiento de dilatación de la
duramater y de los senos del cerebro. Diastole.
Diástole. Gram. Figura que solo tiene uso en
la poesía, y consiste cuando se alarga la silaba
breve. Diastole.
DIATESARON. «. m. Mis. El intervalo que
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consta de dos tonos, mayor y menor , y de un
semitono mayor. Diatessaron.
DIATÓNICO, adj. Mus. Se aplica á uno de los
tres géneros del sistema músico, que procede
por dos tonos y un semitono. Diatonicus.
diatónioo cromático. Se dice del genero de
música mixto del diatónico y del cromático.
Diatónico- chromaticus.
diatónico-cromÁtico-enarmónico. Se aplica
al genero de música mixto de todos los tres
del sistema músico. Diatonico-chromatico-enharmonieus.
DIBUJADO , DA. p. p. de dibujar.
DIBUJADOR. s. m. ant. Lo mismo que dibu
jante.
DIBUJANTE, p. a. de dibuj ar. El que dibuja.
Dilineans , imaginem adumbran! .
DIBUJAR, v. a. Delinear en la superficie, imi
tando de claro y oscuro la figura de algún
cuerpo. Delineare , imaginem adumbrare.
Dibujar, met. Describir con propiedad alguna
pasión del ánimo o alguna cosa inanimada.
Describiré , exprimere.
DIBUJO, s. m. El arte que enseña á dibujar.
Graphis, ars lineis exprimendi adumbrandique imagines .
dibujo. La proporción y simetría que debe te
ner en sus partes y medidas la figura de cual
quier objeto que se dibuja ó pinta. Congruentia, symmetria imaginum in tabulis.
dibujo. La misma delineacion, figura ó imagen
ejecutada en claro ú oscuro, el cual toma el
nombre del material con que se ejecuta , co
mo dibujo de carbón , de lápiz &c. Delineatio , adumbralio imaginis.
no meterse en dibujos, f. Abstenerse alguno
de hacer ó decir impertinentemente mas de
aquello que corresponde. Aliena negotia non
curare.
picar el dibujo, f Pira). Pasar con una aguja
ó cosa semejante rodos los contornos y perfiles
del dibujo para estarcirle ó pasarle á otra par
te. Dilineationis lineamenta acu transjigere.
DICACIDAD, s. f ant. Agudeza y gracia en za
herir con palabras; especie de mordacidad.
Dicacitas.
DICAZ, adj. ant. Decidor , chistoso. Dicax.
DICCION, s. f. Cualquiera de las parres que
componen la oración en cada lengua. Dictio,
verbum.
DICCIONARIO, s. m. El libro en forma de ca
tálogo que contiene por orden alfabético to
das las dicciones de una ó mas lenguas , ó de
las pettenecientes á alguna facultad ó materia
determinada , explicada regularmente en el
mismo idioma. Dictionarium , lexicón.
DICER. v. a. ant. Lo mismo que decir.
DICIEMBRE, s. m. El décimo mes del año se
gún la cuenta de los antiguos romanos , y duo
décimo del presente , de que usa la iglesia y
muchas naciones de Europa. December.
DICIENTE. p. a. ant. de decir. El que dice.
Dicens.
DICIPLINA. s.f.ant.Lo mismo que disciplina.
DICIPLINADO ,DA. p. p. ant.de diciplinar.
DICIPLINANTE. s. ra. ant. Lo mismo que dis
ciplinante.
DICIPLINAR. v. a. ant. Lo mismo que discipli
nar.
DICTADO , DA. p. p. de dictar.
dictado, s. m. Titulo de dignidad, honor ó se
ñorío, como duque, conde, marques, con
sejero &c. Honorts titulus , dignitatis nomen.
DICTADOR, s. m. Magistrado supremo entre
los antiguos romanos que elegían ó nombra
ban los cónsules en los tiempos peligrosos de
la república para que mandase como soberano.
Dictator .
DICTADURA, s. f. La dignidad de dictador.
Dictatura , dictatoria dtgnitas.
DICTADURIA. s. f. ant. Lo mismo que dicta
dura.
DICTAMEN, s. m. Opinión ó juicio que se ha
ce sobre alguna cosa. Sententia , judicium,
opinio.
abundar en su dtctÁmen. f. Lo mismo que
ABUNDAR EN SU SENTIDO.
casarse con su dictamen, f. met. Estar uno
muy satisfecho ó pagado de su propio dicta
men, y no ceder al ageno. Propriae senttntiae
prrtinaciter adhaerere , ttnactm esse.
tomar dictamen, f. V. consejo.
DICTAMO BLANCO, s. ra. Yerba ramosa del
tamaño como de tres pies , con las hojas seme
jantes á las del fresno, los rallos cilindricos,
derechos , vellosos y de color rojizo , y las
flores comunmente blancas. La raíz es ramosa
del grueso de un dedo , y su corteza suele usar
se en la medicina. Dictamus albus.
díctamo ó díctamo crético. Yerba medicinal,
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especie de orégano y semejante á él , con las
hu].is algo guarnecidas, cubiertas de una espe
cie de borra blanca adentro , que envuelve la
fructificación. Sirve de adorno en los jardines,
y su flor tiene un olor fétido como de carne
Ípodrida. Arum dracunculus.
CTANTE. p. a. ant. de dictar. El que dic
ta. Dictans.
DICTAR, v. a. Pronunciar poco á poco las pa
labras , repitiéndolas para que orro tenga tiem
po de irlas escribiendo. Dictare.
dictar, mer. Inspirar, sugerir. Suggerere.
DICTATORIO , RIA. adj. Lo perteneciente á
la dignidad de dictador. Dictatorius.
DICTATURA, s. f. ant. Lo mismo que dicta
dura.
DICTERIO, s. m. Dicho mordaz y picanre que
hiere ó insulta á alguno. Dicttrtum , probrum.
DICHA, s. f. Acontecimiento feliz , fortuna.
Prosper eventus .fortuna secunda.
Á dicha, mod. adv. Lo mismo que por dicha.
por dicha, mod. adv. Lo mismo que por suer
te, por ventura, por casualidad.
DICHARACHO, s. m. fam. Dicho bajo, soez,
ó menos decente. Scurrile dictum , verbum indecorum , illibcrale.
DICHO, CHA. p. p. de decir.
dicho, s. m. Expresión hecha por palabras. Di
ctum, sententia verbis exprés sa.
dicho. Exposición de la voluntad de los contra
yentes cuando el juez eclesiástico los examina
para contraer matrimonio. Matrimonii ineundi consensos.
dicho, for. La deposición del testigo. Testimonium.
dicho de las gentes. La murmuración ó cen
sura publica. Detractio.
dicho y hecho, expr. con que se explica la pron
titud con que se hace ó hizo alguna cosa. Di'
cto citius.
de dicho en dicho, mod. adv. ant. Lo mismo
que DE boca en boca.
del dicho al hecho hay gran trecho ref.
que previene la distancia que hay entre lo que
se dice y lo que se ejecuta , y que enseña que
no se debe confiar enreramente en las prome
sas , pues suele ser mucho menos lo que se cum
ple que lo que se ofrece.
lo dicho dicho, exp. con que alguno da á en
tender que se ratifica en lo que una vez dijo,
manteniéndose en ello. Dictum ratum , testimonium ratum.
otra al dicho juan de coca. expr. con que
se nota la importuna repetición de alguna co
sa. Crambt repitita.
tener algo por dicho, f. ant. Lo mismo que
tenerlo por cierto, por seguro.
DICHOSAMENTE, adv. m. Con dicha. Felici
tar , prospere.
DICHOSO, SA. adj. Feliz, afortunado , próspe
ro. Félix , faustus , fortunatus.
dichoso. Lo que incluye ó rrae consigo alguna
dicha ; y asi se dice : dichosa virtud , dicho
sa soledad. Fortunatus.
dichosos. p.Germ. Los botines ó botceguíes de
las mugeres.
DIDACTICO , CA. adj. Lo mismo que didasCÁLlCO.
DIDASCÁLICO, CA. adj. Lo que es propio y
á propósito para la enseñanza. DiJascalicus.
DIEGO, s. m. notnb. prop. de varón. Lo inis. tito que Santiago.
DIENTE, s. m. Hueso pequeño , blanco , liso y
muy duro que esta como clavado en la quija
da, y engastado en la encía del animal , y la
mayor parte descubierta; rigurosamente ha
blando se toma por cada uno de los cuatro que
están en medio de las dos mandíbulas, y sir
ven para corrar los alimentos. Dens.
diente. Cada una de las puntas de varios ins
trumentos que sirven para cortar , dividir,
aserrar, asir, ó para otros usos, como diente
de sierra , de ruedas de relox , de peine. Denles.
diente. En los edificios la parte que se deja so
bresaliente, y en que deben entrar otras para
proseguir la fábrica. Denticuli parietini.
diente belfo. El que no es proporcionado ni
igual á los demás. Dens caeteris dispar . >»aequalis.
diente canino. Cualquiera de los dos que hay
en cada mandíbula después de los incisivos y
antes de las muelas. Dens caninus.
diente de ajo. La parte en que se divide la ca
beza del ajo que esta separada con su tela y
cáscara particular. Allii spicus.
diente de leche. En los caballos y otros ani
males cuadrúpedos Cada uno de los cuatro con
que nace , dos arriba y dos abajo ; y los que
sucesivamente le nacen aquel año son peque
ños y muy blancos , y por esto se llaman de
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leche. Denles priores , tientes gelasini . primo
emissi.
diente de león. Yerba medicinal que tiene la
raiz á manera de huso , las hojas algo seme
jantes á las de la achicoria , lisas y dentadas,
y una especie de tallo muy tierno y hueco que
remara en un floroncillo de color amarillo.
Leontodón , taraxacum.
siente de lobo. Instrumento de que se sirven
algunos artífices para pulir. Instruments geñus ezpoliendo deserviens.
diente de lobo. Cierta especie de clavo gran
de. Clavi grandioris genus.
diente de muerto. Lo mismo que guija ó
tito.
diente de perro. Formón 6 escoplo hendido ó
dividido en dos puntas de que usan lo: escul
tores. Dentatum scalprum.
diente de perro, p. Mure. Granada mujr agria,
cuyos granos son largos como dientes. Mahgranatum acerbum.
diente de perro. Labor que enseñan las maes
tras á las niñas en los dechados, y forma una
lista dejando algunos huecos alternados á un
lado y áorro, y forma como unos dientes des
unidos á modo de los del perro. Opus denticulatum.
diente de perro. La costura que tiene las pun
tadas desiguales y mal hechas. Sutura denticulata.
diente extremo. En los caballos y otros ani
males cuadrúpedos cualquiera de los cuatro
que les nacen después de mudados los de leche.
Nácenles dos en la quijada de arriba primero
que en la de abajo, al contrario que en los col
millos , y á la edad ó cerca de los cinco años.
Denles postremo emissi.
siente incisivo. Cada uno de los cuatro que
están en medio de las dos mandíbulas. Denles
primores.
diente molar. Lo mismo que muela.
dientes de ajo. £1 que tiene los dientes muy
grandes y mal configurados. Homo brocchus,
dentibus ezertis.
aguzar los dientes, f. Prevenirse 6 disponer
se para comer cuando esta pronta é inmediata
la comida. Praesenti cibo vtscendo pratparari , accingi.
ALARGAR LOS DIENTES, Ó PONER LOS DIENTES
largos, f. con que se pondera lo agrio , ace
do ó áspero de algún manjar que causa tal al
teración que parece que se alargan los dient tes. Stupore dentes ajficere.
a regaña dientes, inod. adv. Con repugnan
cia , mostrando disgusto ó á mas no poder.
Aegri , invite.
arrendar á diente, f. Arrendar á uno los pas
tos con condición de que ha de permitir en
trar a pacer en ellos los ganados del común.
Pascua alicui conducen pacto pecorum aliorum ingressu.
AQUÍ me nacieron los dientes, f. con que se
explica que alguno nació y se crió en algún
lugar. Haec me genuit , aluitque tellus.
CRUJIR Ó RECHINAR Á ALGUNO LOS DIENTES.
£ con que se explica la rabia, impaciencia y
desesperación con que uno padece alguna pe
na ó tormento. Dentes stridere , dolore ajjici.
CUANDO PIENSES METER EL DIENTE EN SEGURO
toparás en duro. ref. qiie explica el enga
ño del que cuando juzga fácil conseguir algún
negocio encuentra grandes dificultades.
Dar diente con diente, f. con que se denota
el demasiado frió que padece alguno , ó el ex
cesivo miedo con que se halla. Dentibus stri
dere.
entre dientes, mod. adv. que se usa para dar
á entender que alguno habla de modo que no
se le entiende lo que dice. Mussitanter.
■STAR A DIENTE COMO HACA DE BOLERO, f.
met. Tener mucha hambre. Di ¡ose asi por el
nial trato que daban á las caballerías los que
iban predicando las bulas. Fami laborare.
Estar A diente, f. No haber comido teniendo
gana. Incoenatum , incoenem esse.
hablar ó decir algo entre dientes, f. Re
funfuñar, gruñir, murmurar. Muss are , mussitare , mutire.
hincar el diente, f. Apropiarse algo de la ha
cienda agena que se maneja. Aliquid subripere.
hincar el diente, f. met. Murmurar de algu
no, desacreditarle. Aliquem conviciis lacessere.
mostrar dientes ó los dientes, f. Hacer ros
tro á alguno , resistirle , oponerse á sus idtas.
Obsistere minando.
NO ENTRAR DE LOS DIENTES ADENTRO, f. fam.
con que se manifiesta la repugnancia que se
tiene a alguna cosa. Displicere.
no haber para untar um diente. C con que
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se explica que hay muy poca comida, 6 que es
gran comedor el que la ha de comer. Dicese
también no tener para un diente, no llegar
4 un diente. Cibi parcitate , inopia laborare.
PRIMERO SON MIS DIENTES QUE MIS PARIENTES.
ref. que explica que cada uno debe primero
mirar por si que no por los otros, par muy
allegados que sean. Dicese también mas cerca
están mis dientes &c, y antes son mis dien
tes ice. Proximus egomet sum mihi.
TENER BUEN diente, f. Lo mismo que SER Mor
COMEDOR.
tener diente, f. Se dice de la ballesta cuando
por estar lo ancho de la verga mal sentado en
el tablero, cargando mas hacia atrás ó adelan
te, aquello que huelga en una ú otra parte se
mueve al tiempo de disparar la ballesta , y da
mucha coz. Ballistam in explosione calcitrare.
tener, tomar ó traer á uno entre dien
tes, f. Tenerle ojeriza ó hablar mal de él. Ad
verso animo in aliquem esse.
valiente por EL diente, expr. con que se za
hiere al que se jacta de valentías , dándole á en
tender que solo para comer es bueno.
DIENTECICO, LLO» TO. s. m. d. de diente.
DIÉRESIS, s. f. Figura poética por la cual una
sílaba se desata y se hace dos en el verso. Diaeresis.
DIF.SI. s. f. Más. Una de las partes mas pequeñas
y simples en que se divide el tono. Dtaesis.
DIESTRA, s. f. La mano derecha Dextra.
juntar diestra con diestra, f. ant. Hacer
amistad y confederación. Amicitiam inire , coÍmiare , misceri dextras.
ESTRAMEN TE. adv. m. Con destreza. DexDIESTRÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de dies
tramente. Valdi deitere.
DIRSTRlSlMO» MA. adj. sup. de diestro. Solertissimus.
DIESTRO, TRA. adj. Lo mismo que derecho
por lo perteneciente a la mano derecha. Dexter.
diestro. Hábil, experto en algún arte. Dexter,
aptus.
diestro. Sagaz, prevenido y avisado para ma
nejar los negocios sin detenerse por las dificul
tades. Solees , sagax , industrius.
diestro. Favorable , benigno , venturoso. Prosper. secundas.
diestro, s. in. El ronzal, cabestro ó riendas que
se ponen á las bestias. Capistrum.
diestro. El que sabe jugar la espada ó las armas.
In armurum usu exercitatissimus , peritistimus.
Á diestro y Á siniestro, mod. adv. Sin tino,
sin orden , discreción ni miramiento. Inordinali.
Á un diestro un presto, ref. que enseña que
hay ocasiones en que aprovecha y sirve mas la
. prontitud y celeridad en ejecutar alguna cosa
que la habilidad y destreza. Sapientiae saepe
praevalet celeritat.
DE DIESTRO Á DIESTRO EL MAS PRESTO, ref. que
da á entender que entre dos igualmente hábi
les, astutos y sagaces, el mas pronto en resolver
ó emprender el intento lleva la ventaja.
EL mas diestro la térra, loe. con que se da
á entender la facilidad de caer en algún des
cuido ó yerro aun los mas advertidos y pru
dentes, ¡¿uandoque bonus dormita! Homerus.
esto va de diestro á diestro, loe. con que
se explica la igualdad de dos en la habilidad,
destreza ó astucia , dando a entender que cada
uno le percibe ó penetra bien al otro la inten
ción, ó le previene en lo que va á ejecutar.Por
pari refertur.
LLEVAR DEL DIESTRO Ó DE DIESTRO, f. Guiar
las bestias yendo a pie delante ó al lado, y lie' vando en las manos el cabestro ó riendas. Fraeno , vel capis tro ducere.
DIETA, s. í. El régimen de vivir con parsimo
nia en el comer y beber. Diaeta.
dieta. La junta ó congreso de los esrados ó cír
culos del imperio de Alemania para delibe
rar sobre los negocios públicos ó de religión,
■ y también las cortes de Polonia y las asam
bleas de los cantones suizos, que se llaman
DIETAS GENERALES. Comitij gilrmuit; a , polonica , helvética.
dieta. El salario que gana cada dia un juez de
comisión, informante fice. Unius diei stipendium.
dieta. El alimento que se da en los hospitales á
los convalecientes. Quolidianus victus convalescentium.
dieta, tbr. Lo mismo que jornada , regular
mente de die/. leguas.
DIETA y MANGUETA, Y SIETE NUDOS Á LA BRA- oueta. ref. que aconseja la sobriedad y conti
nencia para conservar la salud.
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MAS CURA lA DIETA QUE LA LANCETA, ref. que
significa que el buen régimen conrribuye mas
que las medicinas á conservar y restablecer la
salud.
DISTADO , DA. p . p. ant. de dietar.
DIETAR. v. a. ant. Lo mismo que adietar.
DIEZ. adj. num. card. Se aplica al número que
comprende diez unidades. Decem.
Diez. s. m. El carácter ó cifra que representa el
número compuesto de dos veces cinco ó de
diez unidades. En números castellanos se cifra
con una X , y los contadores en los MSS. Je
suelen cifrar con una especie de e minúscula
en esta forma e , que probablemente será
corrupción de una x minúscula. Nota decem
exprtmens.
diez. Nombre patronímico anticuado. Lo mismo
que hijo de día, que antiguamente era lo
mismo que diag, diago ó diego; hoy solo
se usa como apellido.
diez. En algunas locuciones lo mismo que dé
cimo, como el dia diez.
diez de bolos. El que se pone enfrente y fue
ra del orden de los otros nueve en el juego de
bolos. Trunculus lusorius extra ordtnem ló
calas.
diez de rosario. Una de las partes en que se
divide el rosario, y consta de diez avemarias
y un paternosrer. Precum quarumdam decas.
diez de rosario. La cuenta mas gruesa ó seña
lada que se pone en el rosario. Globulus grandior in corona recitandis precibus rosarii no
mine insi%nitis diservienti.
par diez. expr. Lo mismo que par dios.
DIEZIOCHENO. adj. ant. Lo mismo que déci
mo octavo.
dieziocheno. Se aplica al paño ó tela cuya ur
diembre consta de diez y ocho centenares de
' hilos. Panni genus.
dieziocheno. s. m. Moneda de plata de Valen
cia , que por una parre tiene las armas de aquel
reino , y por otra la cara del rey en cuyo
tiempo se acuñó. Llamase asi porque vale diez
y ocho dineros de la moneda de aquel reino.
Argénteas nummus decem et octo denariis constans.
DIEZ1SEISENO, NA. adj. ant. Lo mismo que
DÉCIMO SEXTO.
DIEZMA, s. f. ant. Lo mismo que décima,
diezma, ant. Lo mismo que diezmo.
DIEZMADO, DA. p. p. de diezmar.
DIEZMADOR- s. ra. p. Ar. El que percibe la
decima.
DIEZ MAL. adj. Lo mismo que decimal.
DIEZMAR, v. a. Castigar, cuando son muchos
los delincuentes , de cada diez uno Decimare.
diezmar. Pagar el diezmo á la iglesia. Decimas
solvere.
diezmar. Sacar de diez uno. Decimare.
DIEZMBRO- s. m. El que paga el diezmo , y
también el que le percibe. Decimarum solator , vel exactor.
DIEZMESINO.NA.adj.Lo que es de diez meses
ó pertenece a este tiempo. Res decem mensium.
DIEZMO , M A. adj. ant. Lo mismo que décimo.
diezmo, s. m. La décima parte de alguna cosa
en cualquier linea. Decuma , decima.
diezmo. El derecho de diez por ciento que se
paga al rey del valor de las mercaderías que
se trafican y llegan á los puertos , ó entran y
pasan de un reino á otro donde no está esta
blecido el almo¡arifazgo.Llámanse regularmen
te diezmos de la mar ó de puertos secos , con
forme al parage donde están las aduanas. De
cima regio fisco soluta.
diezmo. La parte de los frutos que pagan los
fieles á la iglesia de Dios , que regularmente es
la décima. Decima ecclesiae soluta.
DE LOS VIVOS MUCHO DIEZMO, DE LOS MUERTOS
MUCHA OBLADA, ES BUEN ASO BUENA REN
TA , Y EN el Mal aSo doblada, ref. que da
a entender la seguridad y buena condición de
la renta de los eclesiásticos.
LOS DIEZMOS DE DIOS, DE TRES BLANCAS SISAR
dos. ref. con que se reprende á los que des
falcan algo de lo que deben pagar.
DIFAMACION. 5. t. La acción ó efecto de di
famar. Diffamatio.
DIFAMADO , DA. p. p. de difamar.
DIFAMADOR. s.m.El que difama. Diffamator.
DIFAMAR, v. a. Desacreditar á alguno publi
cando cosas contra su buena opinión y fama.
Dtjf'amare.
difamar. Lo mismo que divulgar.
DIFAMATORIA, s. f. ant. Lo misino que di
famación.
DIFAMATORIO , RIA. adj. Lo que difama.
Prohrosus , ignominiatus tjamam laedens.
DIFAMIA, s. f. ant. Lo mismo que difamación
Ó DESHONRA
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DlFERECKR.v. n. ant. Lo misino que diferir.
por ser una cosa diferente de otra.
DIFERENCIA. -s. t. La razón por que una cosa
se distingue de otra. Disparitas , diversitas.
diferencia. Lo misino que variedad entre
cosas de una misma especie.
Diferencia. Controversia, contrariedad ú opo
sición de algunas personas entre si. Dissidium,
jurgium.
diferencia. L-'f. Atributo esencial con que se
distingue en la dehnicion una naturaleza de
otra. DiJ'erentia.
diferencia. Arit.y Geom. El exceso de una
cantidad respecto de otra , como la de dos en
que el siete excede al cinco. Differentia.
diferencia. Mus. y Danz. La diversa modu
lación ó movimiento que se hace en el instru
mento ó con el cuerpo bajo un mismo compás.
Diversitas soni aut motas.
Á diferencia, mod. adv. que sirve para expli
car la razón de discrepancia que hay entre dos
cosas semejantes ó comparadas entre si. Alitir,
non us.
JIAY DIFERENCIA EN LO VANO , DARLE DE CODO
Ó DE MANO, Ó DARLE DE LA MANO.ref.que eXplica la diferencia que hay entre el cariíio y
el desprecio.
partir la diferencia, f. Ceder c.ul.i uno de
su parte en alguna controversia ó ajuste para
conformarse acercándose al medio proporcio
nado. Partim vel ex parte ctdtrt , desisten.
DIFERENCIADO , DA. p. p. de diferenciar.
DIFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á la di
ferencia de algunas cosas entre si. Ai differentiam sprctans.
D1FERENCIALMENTE. adv. m. ant. Lo mis
mo que DIFERENTEMENTE.
DIFERENCIAR, v. a. Hacer diferencia , cono
cer la diversidad y desemejanza de las cosas.
Distinguiré , discerniré.
diferenciar. Variar, mudar el uso que se ha
ce de las cosas. Variare.
diferenciar, v. n. Discordar, no convenir en
un mismo parecer ú opinión. Dissidere , díssentire.
diferenciarse, v. r. Hacerse notable algún sugeto por sus acciones ó calidades. Distinguí,
secerni.
DIFERENTE, adj. Diverso, distinto ó no pare
cido á otra cosa. Diversas , dispar.
DIFERENTEMENTE, adv. m.Diversamente, de
otra manera, de modo distinto. Aliter, secas.
DIFERENTÍSIMO , MA. adj. sup. de diferen
te. Valde diversas.
DIFERESCER. v. n. ant. Lo mismo que dife
rir , ser una cosa diferente de otra.
DIFERIDO, DA. p. p. de diferir.
DIFERIR, v. a. Dilatar, retardar ó suspender
la ejecución de alguna cosa. Differre , procrastinare.
diferir, v. o. Distinguirse una cosa de otra , ó
ser diferente y de contrarias cualidades. Differre , distinguí.
DIFICIL, adj. Lo que no se logra ó ejecuta sin
mucho irabjjo. Dijficilis , arduas. ,
D1FICILIDAD. s. f. ant. Lo mismo que difit S! ltad.
D1FICILIMO , MA. adj. sup. ant. de difícil.
DifñeUHmat.
DIFICILÍSIMO, MA. adj. sup. de difícil. Diffteillimus.
DIFÍCILMENTE, adv. m. Con dificultad. Dif. ficulttr , atgri.
DIFICULTAD, s. f. Embarazo, oposición ó cual
DlFIC
quiera cosa que haga difíciles las cosas. Difficultas.
dificultad. La duda, argumento y réplica pro
puesta contra alguna ofinion. Difficultas , dabium, nadas.
apretar la dificultad, f. fam. Lo mismo que
APRETAR EL ARGUMENTO.
HERIR LA DIFICULTAD, Ó EN LA DIFICULTAD.
f. m. Hablar ciñendose al punto en que está
la dificultad, ó que es el objeto de la dis
puta. Jiem acu tangiré.
PONERSE DE PIES EN LA DIFICULTA D. f. que Slg. nlfica haberla eurendido y penetrado. Dicese
también estar en la dificultad ó sobre la
dificultad. Rem apprimi intellifere, caliere.
QUEDAR Ó QUEDARSE LA DIFICULTAD KN PIE.
■ f. ton que se da a entender que subsiste ó que
no se ha vencido. Difficultattm persistere, retnancre.
DIFICULTADO, DA. p. p. de dificultar.
DJJTCULTADOR. s. m. El que pone dificulta
des ó se las figura, {¿uaestionum , di/fteultatum
adinventur , exettator.
DIFICULTAR, v. a. Poner dificultades á algu
na cosa, comprenderla difícil. Rem difficilem
¿estimare, in dubium vacare.
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dificultar. Hacer dificil una cosa introducien
do embarazos ó inconvenientes que antes no
tenia. Nodum in scirpo quaerere.
DIFICULTOSAMENTE, adv. m. Con dificul
tad. Difficultcr , difficil'e , aegr'e.
DIFICULTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de difi
cultoso. Difficillimus.
DIFICULTOSO, SA. adj. Dificil, lleno de em
barazos. Dijjicilis , arduus , laboriosas.
dificultoso. Se aplica al semblante, cara ice.
de una fisonomía ó figura extraña y defectuo
sa. Deformis vultus.
DIFIDACION, s. i. ant.Manifiesto que debe pre
ceder á la declaración de la guerra, y la mis
ma declaración. Belli indictio.
DIFIDENCIA, s. f. Falta de la fidelidad. Infidentia, infidelitas.
DIFIDENTE, adj. Desleal. Infidas , infidelis.
DIFINECER. v. a. ant. Lo mismo que definir.
DIFIN1CION. s. f. Lo mismo que definición.
DIFINIDOR. s. m. Lo mismo que definidor.
DIFINIDURA. s. f. ant. Solución de algún ar
gumento. Definitio, soluth.
DIFINITIVAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que definitivamente.
DEFINITIVO , VA. adj. Lo mismo que defini
tivo.
DIF1NITORIO. s. m. Lo mismo que definitorio.
DIFIUCIADO, DA. p. p. ant. de difiuciar.
DlFIUCIAR. v. a. ant. Lo mismo que desahu
ciar.
DIFUGIO. s. m. Lo mismo que efugio.
DIFUNDIDO, DA. p. p. de difundir.
DIFUNDIR, v. a. Extender, derramar. Dícese
propiamente de los (luidos. Usase también como
reciproco. Diffundere , diffundi , profundi.
difundir. met. Divulgar, publicar. Usase como
recíproco. Praedicare, in valgas pro/erre.
DIFUNTO, TA. adj. La persona muerta. Úsase
también como sustantivo en ambas termina
ciones. Defunctus , moríaos.
difunto. Como sustantivo se toma muchas ve
ces por el cadáver. Defuncti cadáver.
difunto. Germ. Dormido.
difunto de taberna. Mote que se da á los de
masiadamente encendidos de color, acaso por
la semejanza que en esta parte tienen con los
que embriagados en las tabernas se duermen
en ellas , teniendo las caras abochornadas por
el ardor del vino. Rábido vultu ebrium referens.
DIFUSAMENTE, adv. m.Con difusión. Diffuse.
DIFUSION, s. f. Extensión , dilatación y amplia
ción viciosa del discurso ó narración. Orationis abertas nimia , redundantia.
DIFUSIVO , VA. adj. Lo que tiene la propie
dad de difundir ó difundirse. Diffundens , diffusilis.
DIFUSO, SA. adj. Ancho, dilatado. Diffusus,
ampias.
difuso. Lo que es redundante en voces y expre
siones. Nimis prolixus , nimis diffusus.
DIG , ó DIGE. s. m. Cualquier adorno pendien
te de los que se ponen a los niños, de cualquie
ra forma ó figura que sea. Usase mas frecuen
temente en plural. Crepundia.
diges. p. Las- joyas , relicarios y otras alhajas de
que suelen usar las mugeresy aun los hombres
por adorno. Monile.
D1GECILLO, TO. s. m. d. de dioe.
DIGERECER. v. a. ant. Lo mismo que digerir.
DIGERIBLE, adj. Lo que se puede digerir. Qutd
digerí potest.
DIGERIDO, DA. p. p. de digerí».
DIGERIR, v. a. Disponer y actuar el estómago
el alimento , triturándole ó desliéndole para
convertirle en quilo y nutrir al animal. Dige
riré , coquere.
digerir, met. Sufrir ó llevar con paciencia al
guna desgracia ú ofensa. Sustinere , tolerare.
digerir, met. Examinar cuidadosamente algu
na cosa , meditándola para entenderla ó ejecucutarla. Perpenderé .digerere , in trutinam re
vocare.
digerir, met. Ordenar, poner en forma las co
sas, Se dice mas frecuentemente de las obras
del ingenio. Digerere, ordinare.
digerir. Qufm. Cocer algunos zumos ú otras
materias por medio de un calor lento semejan
te al del estómago. Digerere , coquere.
no poder digerir a alguno ó alguna cosa.
f. con que se da á entender que es muy repug-'
nante. Aegr'e ferré, aversari.
DIGESTIBLE, adj. Lo fácil de digerir. Quod
fucile digerí potest.
DIGESTIR, v. a. ant. Lo mismo que digerir.
DIGESTIVO, VA. adj. Lo que es á propósito
para ayudar á la digestión. Digestionem , cactionem juvans.
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digestivo, s. m. Cir.El medicamento que se apli
ca para cocer y digerir lentamente los tumo
res , heridas y llagas. Digestorium medicamentum.
DIGESTION, s. f. La modificación que reciben
los alimentos en el estómago para convertirse
en quilo. Digestía.
digestión. La infusión que se hace de algunos
cuerpos muy duros en un licor conveniente
para que por medio de un calor suave y gra
duado se ablanden y suelten la sustancia me
dicinal que se quiere extraer de ellos. Digestía.
digestión. Quím. La lenta fermenracion que se
causa en las materias crudas mediante un calor
artificial seme|anie al del estómago , cual es el
del estiércol , del baño de mana, cenizas ca
lientes 8cc. Fermentatio , digestio thimica.
DIGESTO, TA. p. p. ant. de digerir.
digesto. s. m. La colección de las decisiones del
derecho romano mandada hacer por Justiniano: para citarle por escrito acostumbran usar
de la cifra de dosJ¡f'unidas. Digestum.
DIGITO, s. m. Astron. Cualquiera de las doce
partes iguales en que dividen los astrónomos
el diámetro aparente del sol ó de la luna ta
los cómputos de ios eclipses. Digitus astronomicus.
DIGLADIADO, DA. p. de digladiar.
DIGLADIAR. v. n. ant. Batallar, pelear con esÍiada cuerpo á cuerpo. Digladiari.
GNACION. s. f. Condescendencia con lo qne
pretende o desea el inferior : deferencia a fa
vorecer a alguno. Dignatio, gratia.
DIGNADO, DA. p. p. de dignarse.
DIGNAMENTE, adv. in. De una manera digna
y conforme al mérito de la cosa. Diene.
DÍGNARSE v. r. Determinarse a honrar y fa
vorecer a alguno. Dignari.
DIGNIDAD, s. f. Calidad que constituye digna
alguna cosa. Dignitas.
digdidad- Excelencia, realce. Excellentía.
dignidad. Cargo o empleo honorífico y de au
toridad. Hanos , munus honorificum.
dignidad. En las catedrales y colegiatas es cual
quiera de las prebendas de que es propio al. gun oficio honorífico y preeminente , como el
deanato, arcedianato 6rc. y la persona que la
posee. Dignitas ecclesiastica, vel digmtati
ecclesiastkafungens.
dignidad. Por antonomasia se entiende la del
arzobispo u obispo; y asi se dice: las rem.»
de la dignidad : esta es provisión de la dig
nidad. Dignitas episcopalis.
DIGNIDAT.s. f.ant. Lo mismo que dignidad.
DIGNIFICADO, DA. p. p. de dignificar.
DIGNIFICANTE, p. a. Teol. de dignificar.
Lo que dignifica. Aplicase mas comunmente á
Ja gracia. Dignum faciens.
DIGNIFICAR, v. a. Hacer ó constituir alguna
cosa digna. Dignumfaceré.
DIGNÍSIMAMF.NTE. adv. in. sup. de digna
mente. Valde di(ne.
DIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de digno. Valdi
dignus.
DIGNO , NA. adj. Benemérito, acreedor á algu
na cosa, como premio, honores Scc. Dignus.
digno. Por antífrasis se dice del que merece al
guna pena, como digno de muerte, digno
de castigo. Poena dignus , poenam merens.
digno. Correspondiente, proporcionado al mé
rito y dignidad de alguno. Dignas, contruens.
DIGRESION, s. f. Vicio en la elocuencia. Coi métese siempre que sin necesidad se distrae el
discurso á cosas inconexas con el asunro. Sue
le alguna vez ser disculpable la digresión
cuando justa causa ó razón mueve a cometer
la. Difressio.
DILACERACION. s. f. Despedazamiento, la
acción y efecto de dilacerar. Dilaceratio.
DILACERADO, DA. p. p. de dilacerar.
DILACERAR, v. a. Lo mismo que lacerar.
DILACION, s. f. Retardación ó detención de al
guna cosa por algún tiempo. Dilatia , cunctatia.
dilación, ant. Lo mismo que dilatación , ex- TENSION, PROPAGACION.
DILAPIDACION, s. f.La acción ó efecto de di
lapidar. Dilapidatio.
DILAPIDADO, DA. p. p. de dilapidar.
DILAPIDADOR, RA. s. m. y f. El que dila
pida ó malgasta su hacienda. Dilapidator .
DILAPIDAR, v. a. Destruir ó gastar mal los bie
nes propios. Dilapidare.
DILATABLE, adj. Lo que puede dilatarse. Dilatationis , extensionis capax.
DILATACION, s. f. La acción ó efecto de di
latar. Dilatatio.
dilatación, Ft's. La alteración que recibe un
cuerpo cuando ocupa mas lugar que el ordi
nario. Dilatatio , txtensia.
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dilatación, met. Desahogo y serenidad en alguiu pena ó sentimiento grave. Aequa mens,
animi marnitudo.
DILATADAMENTE, adv. m. Con dilatación.
Late , diffue'e.
DILATADÍSIMO, MA. adj.sup. de dilatado.
Valdi dilatatus.
DILATADO, DA. p. p. de dilatar y dila
tarse.
dilatado, adj. met. Lo mismo que numeroso.
DILATADOR, RA. s. m. y f. La persona que
dilata ó extiende. Dilatar.
DILATAR, v. a. Extender , alargar y hacer ma
yor alguna cosa, y que ocupe mas lugar ó
tiempo. Dilatare , longiús pro/erre.
dilatar. Diferir, retardar alguna cosa. Differrt , morari.
dilatar, met. Propagar, extender; y asi se di
ce: dilatar la fama, el nombre. Extendere.
dilatarse, v. r. Explayarse, extenderse con
prolijidad en algún discurso ó narración. Fusi** exponere , narrare.
DILATATI VO , VA. adj. Lo que tiene virtud
de dilatar. Dilatorius.
DILATORIA, s. f. Lo mismo que dilación. Se
usa mas comunmente en plural ; y asi se dice:
traer en dilatorias á alguno, andar con di
latorias , esto es, dar palabras y esperanzas
falsas para engallar gastando el tiempo.
DILATORIO , RIA. adj. for. Lo que sirve pa
ra prorogar y extender el término judicial de
una causa. Dilatorius.
DILECCÍON.s. f. Amor, voluntad honesta.Dílectio.
DILECTÍSIMO, MA.adj. sup. de dilecto.F*/d'e dilectus , dilectissimus.
DILECTO , TA. adj. Amado. Dilectus.
DJLEMA. s. m. Dial. Argumento furmado de
dos proposiciones contrarias disyuntivamente,
con tal artificio , que negada ó concedida cual
quiera de las dos , queda demostrada la razón
de lo que se intenta probar. Dilemma.
DILIGENCIA, s. f. Aplicación , actividad y cui
dado en ejecutar alguna cosa. Diligentia.
diligencia. Prontitud , agilidad y priesa. Úsase
mas comunmente con los verbos de movimien
to. Cileritas , agilitas , alacritas.
diligencia, fam. Negocio, dependencia, soli
citud. Negotium.
diligencia, for. La ejecución y cumplimiento
de un auto , acuerdo ó decreto judicial , su no
tificación &c. Res in judieio acta.
diligencia, ant. Amor, dilección. Amar , dilectio.
evacuar una diligencia, f. Finalizarla, salir
de ella, concluirla. Negotium conficere, absol
vere.
HACER LAS DILIGENCIAS DE CRISTIANO, f*. Cum
plir con la iglesia confesando y comulgando en
pascua, ó cuando alguno se dispone para mo
rir. CArmian» hominis jam jam mortturi offi*
ciis fungi , officia explere.
hacer las diligencias del jubileo, f. Ejecu
tar lo que se previene para ganarle. Jubilaeo
seu poenarum ecclesiasticarum remissioni adipiscendae praescripta perficere.
hacer sus diligencias, f. Poner todos los me
dios para conseguir algún fin. Operam et industriam adhibert. ■' • •
hacer una diligencia. f. Exonerar el vientre.
Ventrem exonerare , levare. 1 1A DILIGENCIA ES MADRE DE LA BUENA VEN
TURA, ref. que enseria cuanto influye el cuida
do y actividad en el logro de las solicitudes. DILIGENCIADO, DA- p. p. de diligenciar.
DILIGENCIAR, v. a. Poner los medios necesa
rios para el logro de alguna solicitud. Negótia
curare.
DILIGENCIERO, s. m. El que toma á su car
go la solicitud de los negocios de otro. Procurator.
i. Jl .'.
diligenciero. ant. for. El encargado por los fis
cales para evacuar algunas diligencias de ofi
cio, como pruebas de hidalguía 8tc. Negotii
forensis exsecutor.
• ■
DILIGENTE, adj. Cuidadoso , exacto y activo.
Dilirens , studiosus.
diligente. Pronto, presto, ligero en el obrar.
Celer, promtus.
DILIGENTEMENTE, adv. m. Con diligencia.
Dilifenter.
.
DILIGENTtSIMAMENTE. adv. m. sup. de di
ligentemente. Valdi dilifenter.
DILIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de diligen
te. Diligentissimus.
DILUCIDACION, s f. Ilusrracion , claridad y
explicación que se da a alguna obra de injenio, proposición 6 discurso. Dilucidatio , d*claratto.
■ •■
DILUCIDADO, DA. p. p. de dilucida». -
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DILUCIDADOR. s. m. El que dilucida. Dilucidator.
DILUCIDAR, v. a. Ilustrar, declarar y expli
car alguna obra de ingenio, proposición o dis
curso. Dilucidare.
DILUCID ARIO, s. m. El escrito con que se di
lucida ó ilustra alguna obra. Commentarium.
DILÚCULO. s. m.ant. La sexta parte en que se
divide la noche. Diluculum.
DILUENTE. p. a. de diluir. Lo que diluye.
Diluens.
DILUIDO , DA. p. p. de diluir.
DILUIR, v. a. Desleír alguna cosa. Diluere.
DILUSION. s. f. ant. Lo mismo que ilusión.
D1LUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene facul
tad de iludir ó engañar. Iltudendi vim habens.
DILUVIADO , DA. p. de diluviar.
DILUVIAR, v. n.imp. Llover a manera de di
luvio. Imbrem vehemennr ejf'undi.
DILUVIO, s. in. Inundación de la tierra ó de
alguna parte de ella procedida de copiosas llu
vias. Diluvium.
diluvio. Por antonomasia se llama el universal
con que Dios castigó a los hombres en tiempo
de Noé. Diluvium.
diluvio, met. y fam. La excesiva abundancia
de cualquier cosa; y asi se dice: hay melones
que es un diluvio, del misino modo que hay
un diluvio de melones. Copia, abundantia.
DIMANACION, s. f. La acción de dimanar. Dimanatio.
DIMANADO, DA. p. de dimanar.
DIMANANTE, p. a. de dimanar. Lo que di
mana. Oimanans , ortum trahens.
DIMANAR, v. n. Proceder ó venir el agua de
sus manantiales. Dimanare.
dimanar, met. Provenir , proceder y tener orígen una cosa de otra. Originem ducere.
DIMENSION, s. f. Medida , tamaño y extensión
de algún cuerpo. Dimensio.
dimensión. Geom. Medida de la extensión de los'
cuerpos por su longitud, latitud y altura. Di
mensio geométrica.
dimensión. Mus. La medida de los compases.
Dimensio música.
DIMENSIONAL, adj. Lo perteneciente á alguna
dimensión, ¿id dimensionem pertinens.
ANDAR EN DIMES Y DIRETES, f. Andar en
disputas y porfías. Altercare, contenderé.
DIM1DIADO , DA. p. p. de dimidi ar.
D1M1DIAR. v. a. Partir, dividir en mitades al
guna cosa. Dimidiare , médium dividere.
DIMINUCION, s. f. La merma, menoscabo de
alguna cosa , tanto en lo físico como en lo mo
ral. Diminutio.
diminución. En los artefacros la merma que de
propotito se forma en su estructura ó compo
sición, por la cual declina de su fundamental
extensión. Diminutio.
ir en diminución, f. que se dice de la salud,
crédito y otras cosas cuando se van perdiendo.
Diminuí, deertscere.
DIM1NUECER. v. n. ant. Menguar, mermar.
Diminuí , minorem fitri.
DIMINUIDO, DA. p. p. de diminuir.
DIMINUIR, v. a. Lo mismo que disminuir.
DIMINUTAMENTE, adv. m. Escasamente , con
falta y sin el cumplimiento necesario. Parce,
non suffuienter. - -•
„.
diminutamente. Menudamente, por menor.Aí»nuti , minutatim.
DIMIN UTi VAMENTE. adv. m. Gram. En formidienimitiv¿.Diminutive, diminutivaforma.
DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cuali
dad de disminuir ó reducir a menos alguna co
sa. Minuendi vi praeditus.
diminutivo. Gram. Se aplica al nombre que dis. minuye la significación del primitivo. Dimi- nutivus.
i
DIMINUTO, TA. adj. Defectuoso, falto de lo
que debía tener para su complemento ó per. lección. Diminutus , dejiciens.
DIMISION, s. f. Renuncia, desapropio de algu
na cosa que se posee. Dicese ordinariamente
de los empleos y comisiones. Dimissi».
DIMISORIAS, s. £ p. Despacho que los prela¡ dos dan a sus súbitos eclesiásticos, para que lí. chámente puedan recibir órdenes sagrados de
otro. Litterae dimissoriae.
dar ó llevar dimisorias, f. fam. Despedir a
alguno ahuyentándole con desagrado, a fin de
que no vuelva a sus solicitudes. Male aliquem
dimitiere , dimitti.
DIMITIDO, DA. p. p. de dimitir.'
DIMITIR, v. a. Renunciar , hacer dejación de
alguna cosa, como empleo, comisión -ate. Rt; nuntiare , abdicare.'
DINAMARQUÉS-, SA. s. ra. y .f. El natural de
v Dinamarca y lo, que pertenece, a este reino.
Danicut.
.. - -• • -- -
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DINÁMICA, s. f. Ciencia que trata de las fuer
zas ó potencias que dan movimicntoa los cuerÍios. Dynamica.
NAN. s. m. Especie de tela ya desconocida
por este nombre. Telae genus.
DINASTIA, s. f. Serie de príncipes pertenecien
tes a una familia, ó el tiempo de su domina
ción. Regum ex eademfamilia continúala se
ries , aut eorum dominationis tetnpus.
DINERADA, s. f. Cantidad grande de dinero.
Dicese por exageración, l'ecuniae copia , abun
dantia.
dinerada. Cierra moneda antigua ya descono
cida. Denarius , monetae genus.
DINERAL, s. m. Cantidad grande de dinero. In
gerís pecuniae copia.
dineral. Cierto peso de que se sirven los ensa
yadores para apurar la ley de los metales. Le
hay de oro y de piara. El dineral de oro se
divide en veinte y cuatro quilates, y cada qui
late en cuatro granos. Kl de piara se divide en
doce dineros, y cada dinero en veinte y cua
tro granos. Consta el dineral de varias piececitas ó pesas de varios tamaños , y el con
junto de ellas que se guarda en una cajita se
llama también vik&ral. Trutina, statera au
ra et argento examinandis.
dineral, p. Ar. Cierta medida pequeña con que
en las tabernas se mide y da lo correspondien
te á un dinero. Úsase también para el aceite.
Liquidorum mensura párvula.
DINERILLO, s. m. Especie de moneda de co
bre muy baja del reino de Aragón. Su valor es
de mas que un ochavo y menos que un cuarto.
Nummulus , denariolus.
dinerillo, fam. Cualquier pequeña cantidad de
dinero. Módica, parva pecunia.
DINERO, s. m. La moneda corriente. Nummus,
■ pecunia.
dinero. Moneda de cobre de valor de dos blan
cas usada en Castilla en el siglo XIV. Hubo
otto dinero que valia siete maravedises. De
narius.
dinero, p. Ar. Lo mismo que ochavo.
dinero burgalés. Moneda de oro de muy ba
ja ley por la mezcla que renia de otros meta
les , mandada labrar en Burgos por el rey Don
Alonso X, para sustituirla en lugar de los pepiones ; y aunque estos eran de mas ley, se dió
mas valor á los burgaleses, de suerte que uno
de ellos valia dos pepiones. Moneta Burgensis.
Á DINERO, Ó AL DINERO, Ó Á DINERO CONTAN
TE, mod. adv. En dinero y moneda efectiva.
Numerata pecunia.
á dinero seco. mod. adv. A dinero efectivo.
Numerata pecunia.
ALZARSE Ó LEVANTARSE CON EL DINERO, f. En
tre jugadores ganarle. Pecuniam ludo lucrari.
a pagar de mi dinero, f. que se usa para afir
mar, asegurar y ponderar que alguna cosa es
cierta como afianzándola con su caudal. Fidejussor adstabo.
BIEN TE QUIERO, BIEN TE QUIERO, MAS NO TE
doy mi dinero, ref. que reprende a los que
hacen muchos agasajos y cariños y faltan en
el tiempo de la necesidad.
buen dinero, expr. con que se indica ser de
efectiva cobranza alguna cantidad. Úsase al
gunas veces por ironía en contrario sentido.
Pecuniafacili recipienda.
Dar ó tomar dinero Á DAfto.f. Lo mismo que
DAR O TOMAR DINERO Á INTERES.
dar ó tomar dinero Á interes. f. Prestar di
nero ó tomarle prestado por alguna utilidad ó
ganancia. Pecuniamfoenerari, subfotnvre mutuam accipere. *.: ..: »'
DE DINEROS Y BONDAD LA MITAD DE LA MITAD,
ref. que da ¿'entender que en caudales y vir
tudes suele ser muy equivoca la opinión ge
neral.
• ■
dinero contante ó de contado. Dinero pron
to , efectivo y corriente. Numerata pecunia.
dinero en tabla, expr. Dinero de contado.
Numerata pecunia.
dinero llama Á dinero, ref. que enseña que
el medio mas cierto de aumentar el caudal es
hacer empleo del dinero. Pecunia pecuniam
parit.
DINERO OLVIDADO NI HACE MERCED NI GRA
DO, ref. que enseña que las cosas útiles dejan
de serlo cuando no se hace uso de ellas. >
dinero si oro potable. La moneda que se da
de una mano a otra. Numerata pecunia. ••
dineros, y no consejos, expr. con que se re
prende a quien da consejos cuando. no.se le pi• den, .y mucho mas silos-da aquien tiene- nece
sidad de dinero. Nummis mihi opus est , non
consilfis.
" *
A
SiCüAR DINERO in alguna cosa. 1". Lo mismo
que echar caudal.
....«.».
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el dinero hace al hombrc estero, ref. qne
entena la disposición que tiene un hombre que
no necesita hacer su fortuna, para obrar con
rectitud y entereza.
estrujar el dinero, f. con que se da á enten
der que uno es miserable ó poco dadivoso y
franco en lo que da , porgue el dinero ó mone
da antes de soltarla la \a apretando entre los
dedos de manera que parece la estruja. Aegre
pecuniam numeran , aegr'e solvere.
pasar el dinero. 1". Volverle a contar para sa
tisfacerse enteramente de que esta cabal la
cantidad que se entrega ó se recibe. Nummorum rationetn iterare.
por dinero baila el perro, t por. pan si
se lo dan. ref. que explica la fuerza del di
nero, que inlluye aun en aquellos á quienes no
sirve ni aprovecha.
por mi dinero papa le quiero, ref. que indi
ca el derecho que cada uno tiene a que sea de
la mejor condición y calidad aquello que le
cuesta su dinero.
QUIEN TIENE DINEROS PINTA PANDEROS, ref.
que manifiesta la facilidad con que logra el ri
co lo que se le antoja.
DINEROSO, SA. adj. ant. Rico , adinerado. Pe
cuniosas, dives.
DINERUELO. s. m. d. de dinero.
DIÑO, NA. adj. ant. Lo mismo que digno.
DINTEL, s. m.ArqX.* parte superior de la puer
ta que cierra cargando sobre las jambas. Limen.
DINTELADO, DA. p. p. de dintelar.
DINTELAR, v. a. Hacer dinteles ó construir al
guna cos.i en forma de dintel. Limina construert , in m .1 m liminis aedificare.
DINTORNO. s. m. l'int. La delincación de las
partes de una figura contenidas en su contor
no. Interior deltneatio.
PAR DIOBRE. expr. ant. Lo mismo que par
dios.
DIOCESAL. adj. ant. Lo mismo que diocesano.
DIOCESANO, NA. adj. Lo que pertenece de
cualquier modo á una diócesis. Dioeeesanus.
diocesano. Dicese de] obispo ó arzobispo que
rifiie diócesis. Dioeeesanus pratsul.
DIÓCESI, s. f. Lo mismo que diócesis.
DIOCESIS, s. f. Distrito ó territorio en que tie
ne y ejerce jurisdicción espiritual un prelado,
como arzobispo , obispo etc. Dioecesis.
DIONIS. s. id. ant. Lo mismo que Dionisio.
DIONISIA. s. f. Piedra de color negro salpica
da de pintas encarnadas. Dionysias.
DIOPTRA. s. f. Opt. Cierta regla de madera ú
otra materia en cuyos dos extremos se colocan
dos pínulas ó viseras con sus agujeros el uno
enfrente del otro, por los cuales se dirigen los
rayos visuales cuando se quiere observar al
gún objeto. Sirve para medir las alturas, pro
fundidades y distancias con el auxilio del astrolabio ó circulo graduado sobre que se colo
ca,. Dioptra.
DIOI'TRICA. s. f. Ciencia que demuestra las
Íiropiedades de los rayos refractos de la luz y
a formación de los cristales ópticos. DioÍ»rrica.
OPTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
diópttica. Dioptricus.
DIOS. s. in. Nombre sagrado del supremo ser,
criador del universo , que le conserva y rige
por su providencia. Deus.
d ios .Entre los gentiles se dió este nombre á cual
quiera de las falsas deidades que veneraban,
como el Dios Apolo, el dios Marte, y co
mo eran muchos se usaba también en plural.
Dtus.
dios. met. Cualquiera cosa que se ama con des
orden y extremo ; y asi se dice : que el dinero
es el dios del avaro &c. Idoium. Deus.
a Dios. expr. de que se usa para despedirse.
U, salve.
Á Dios ! interj. de que se usa para explicar que
no se puede evitar ya naturalmente alguna
desgracia. Ha , heu , proh !
Á Dios con la colorada, expr. fam. de que se
usa para despedirse. Vale.
Á DIOS HE DE DAR LA CUENTA. V. CUENTA.
Á dios que esquilan, expr. fam. con que se
despide el que está de priesa. Vale.
Á DIOS ROGANDO, V CON EL MAZO DANDO, ref.
que nos amonesta hagamos de nuestra parte
cuanto alcancen nuestras fuerzas para el logro
de nuestros deseos, sin exigir que Dios haga
milagros. JDii solertes adjuvant.
á Dios x Á ventura, expr. Lo mismo que in
ciertamente , sin esperanza ni seguridad de
feliz éxito en lo que se emprende. Deo,fortu
na* se committere.
Á Dios ir VEÁMosos.expr. que se usa para des* pedirse , citándose para otra ocasión. Vale, sed
sito eonviniamus.

DIO
Á la buena de dios. expr. fam. Sin artificio ni
malicia. Sincere.
Á la de dios, ó á la de dios es cristo, loe.
fam. que significa la inconsideración con que
alguno obra ó emprende algún asunto, lmprudenttr , inconsulto.
anda con dios. expr. de que se usa para despe
dir á alguno. También se dice . irse con dios,
por marcharse ó despedirse alguno. Vale.
aquel es rico que esta bien con dios. ref.
que enseña que la verdadera riqueza es la vir
tud.
AQUI DE DIOS. V. AQUI.
Á QUIEN DIOS SE LA DIERE SAN PEDRO Ó SAN
anton se la bendiga, ref. que explica la
disposición que tiene alguno a conformarse
con la providencia en el buen ó mal éxito de
sus pretensiones ó deseos. Quod cuique obtigit
hoc quisquí teneat.
Á QUIEN DIOS NO LE DIÓ HIJOS EL DIABLO LE
Dio sobrinos, ref. que expresa que al que por
su estado no tiene cuidados le sobrevienen por
otra parte ó por otros motivos inexcusables.
Á QUIEN MADRUGA DIOS LE AYUDA, ref. COn
que se advierte que la buena diligencia suele
tener feliz éxito en las pretensiones. Vigilanti
Deus opem feret: diligentiafelicitatetn parit.
Á quien no habla no le oye dios. ref. que re
prende la cortedad de aquellos que por no atre
verse a explicar sus solicitudes las malogran.
ASI DIOS TE GUARDE, ASI TE DE LA GLORIA &C.
Deprecación que se junta siempre a la peti
ción ó súplica de alguna cosa: v. g. asi dios
te guarde, qne ine favorezcas en esto: asi
dios te DÉ la gloria , que ine socorras con
una limosna. Sic te Dtus antet.
a y dios! Interjección de dolor ó de susto.de
lástima &c. Pro , proh Deus !
bendecir dios á las criaturas, f. Prospe
rarlas , hacerlas felices ; y asi se dice comun
mente: dios te bendiga. Deum creaturas
ksneficiis cumulare.
cada uno estornuda como dios le ayuda.
ref. con que se significa que cada uno hace las
cosas del mejor modo que sabe ó puede.
como dios es servido, expr. con que se expli
ca que alguna cosa sucede no como quisiéra
mos, sino con poca satisfacción nuestra. Uti
Deo placuit.
como dios es servido, si dios es servido,
siendo Dios servido, expr. que equivale *
lo mismo que si dios quiere * lo permite.
Deo volente.
CREER EN DIOS Á MACHA MARTILLO, f. fam. de
que usan los que preciándose de buenos cató
licos no quieren entrar en dispuras de religión.
Firmo et simplici animo in Deum credere.
CUANDO DIOS AMANECE PARA IODOS AMANECE,
ref. que enseña debemos comunicar nuestros
bienes y felicidades á los demás.
CUANDO DIOS NO QUIERE SANTOS NO PUEDEN.
ref que avisa que cuando no se tiene ganada
la voluntad del que ha de conceder alguna
gracia , no hay que fiar en mediaciones de ami
gos ó intercesores.
CUANDO DIOS QUERIA ALLEN LA BARBA ESCU
PIA, AHORA QUE NO PUEDO ESCUPOME AQUI
luego, ref que explica lo que se ve precisa
do á tolerar el que de rico pasa a ser pobre, y
de superior estado baja al humilde y abatido.
CUANDO DIOS QUIERE CON TODOS AIRES LLUE
VE, ref. que enseña que rodo obedece a la vo
luntad de Dios, disponiendo que los medios
que se creen nías contrarios al logro de alguna
cosa , sirvan para su consecución.
Da dios alas Á la hormiga para morir
mas aína. ref. V. ala.
da dios almendras al que no tiene mue
las, ref. que se suele decir cuando las rique
zas ó conveniencias recaen en algún sugeto
que no puede disfrutarlas.
DA DIOS BABAS Á QUIEN NO TIENE QUIJADAS.
ref. Lo mismo que da dios almendras 6tc.
DA DIOS MOCOS Á QUIEN NO TIENE PAÑUELO.
ref. Lo mismo que da dios almendras 8tc.
DAIS POR DIOS AL QUE TIENE MAS QUE VOS. ref.
que reprende la necedad de muchos, que sin
elección ni discernimiento, reparten aun lo
que á ellos mismos hará falra entre los que no
lo han menester.
Dar á dios á alguno, f. Administrarle el viá
tico. Sacro viatico reficere.
darse Á dios. f. que se usa aunque impropísimámente para denotar rabia , despecho ó enfa
do en lugar de darse al diablo.
.»
de dios el medio, expr. conque se exagera la
propensión que alguno tiene á hurtar ; y asi
se dice: hurtar de oros el medio.
de dios en ayuso. inod. adv. ant. Lo mismo
que de dios abajo.
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de dios viene el bien, y de las abejas la
MiEL.ref.que enseña que Dios es el único autor
del bien por cualquiera medio que nos venga.
delante de dios y de todo el mundo, expr.
fam. Con la mayor publicidad. Coram Deo et
hominibus.
de menos nos hizo dios. loe. que explica la es
peranza que se tiene de conseguir lo que se
intenta , aunque parezca desproporcionado.
DESPUES DE Dios. expr. fam. con que se signifi
ca la causa principal entre las naturales que
ha producido algún efecto, como después de
dios debo la vida a la sangría.
DESPUES de dios la olla. Mudo de hablar que
explica que en lo temporal no hay mejor bien
que tener que comer.
DIGAN, QUE DE DIOS DIJERON, f. fam. Con que
se desprecia la murmuración ó los dichos
ágenos.
Dios alumbre Á vm. con bien. expr. fam. Lo
mismo que dios dé a vm. un feliz parto.
DIOS AMANEZCA Á VM. CON BIEN. expr. fam. de
que se usa para manifestar a otro el deseo que
se tiene de que llegue con felicidad al dia si
guiente. Dies fausta tibi illuceat.
DIOS CONSIENTE, Y NO PARA SIEMPRE, ref. que
recuerda la justicia y castigo de Dios al que
obra mal confiado en su espera y misericordia.
DIOS DA EL FRÍO CONFORME LA ROPA. ref. que
advierte que Dios da el socorro según la ne
cesidad.
dios dará. expr. con que animamos nuestra
confianza para socorrer liberalmente las nece
sidades de los prójimos. Deus provtdehit.
dios delante. expr. fam. Con la ayuda de Dios.
Deo auspici.
dios dijo lo que será. loe. con que se expli
ca la duda del cumplimiento o certeza de lo
que se promete ó asevera. Solus Deus futura
novit.
Dios es dios. expr. que unida i otras explica
que alguno se mantiene con terquedad en su
opinión sin ceder á pruebas en contrario , ni a
la razón . y asi se dice : dios es dios que ha
de ser esto ó aquello. Obstinati animi verba*.
dios es grande, expr. de que se usa para con
solarse en alguna desdicha, recurriendo al gran
poder de dios , de quien se espera la remedie.
dios lo oiga, y el pecado sea sordo, expr.
fam. con que se expresa el deseo de que suce
da bien alguna cosa que se intenta. Deus faxit , et daemonem avertat.
DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN. loe. met.
con que se da a entender que los que son se
mejantes en las inclinaciones y en el genio se
buscan unos á otros. Mas comunmente se apli
ca esta locución a los malos que a los buenos.
DIOS ME DÉ CONTIENDA CON QUIEN ME ENTIEN
DA, ref. que denota que siempre conviene tra
tar con gentes que entiendan lo que se disputa.
Dios mediante, expr. Lo mismo que que que
riendo DIOS.
Dios me entiende, loe. con que se denota que
lo que se dice no va fuera de razón , aunque
no se pueda exponer por algún motivo ó res
peto, y por eso parezca despropósito.
Dios me haga bien con esto ó aquello, expr.
con que se da a entender que alguno esrá con
tento con lo que tiene, y que no quiere ó ape
tece otra cosa. Sorte mea contentus sum.
Dios mío! expr. que usada como interjección
sirve para significar admiración , extrañeza y
sobresalro. Deus meus ! bone Deus !
DIOS NO COME NI BEBE, MAS JUZGA LO QUE VE.
ref. que recuerda la presencia de dios en todo
lugar, para que nosotros procedamos rectamen
te, como que hemos de ser juzgados por quien
ve nuestras obras.
DIOS QUE DA ,LA LLAGA DA LA MEDICIN A, ref.
que enseña que debemos esperar el remedio de
nuestros males de la misma mano de Dios que
nos los envia.
Dios sobre todo. loe. de que se usa cuando se
duda del suceso de alguna cosa.
DIOS TE DÉ OVEJAS É HIJOS PARA ELLAS, ref.
que enseña cuanto importa que el misino due
ño sea quien cuide de su hacienda.
DIOS TX LA DEPARE BUENA, f. fam. con que SC
da á entender la duda ó recelo que se tiene
de que alguno no salga bien en lo que inten
ta. Dii benf vertant.
Dios ve las trampas, expr. fam. con que se
explica la esperanza de que las cosas ó lance
en que se presume haberse cometido ó ejecu
tado engaño contra alguno , ha de volver a su
ceder a su favor por disposición divina, como
amante de la razón y de la justicia.
Oíos Y ayuda, expr. fam. con que se pondera
la dificultad de alguna cosa. Deo juvantt.
Dios v vida componen villa, ref. que advier
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te que es necesario el trabajo y diligencia person il para conseguir las cosas con el auxilio
de Dios, y que es una temeridad dejarlo todo
a su providencia.
sonde dios ts servido, expr. con que se sig
nifica el lugar ó sitio indehnido e indetermi
nado. Ubicumque Deo placuerit.
Dormir en Dios. f. Lo mismo que dormir en
el seSor.
en amaneciendo dios. loe. fam. Lo mismo que
cuando amanezca. Primo dilaculo.
EN DIOS Y EN CONCIENCIA , Ó EN DIOS Y MI AL
MA ó mi ánima. Fórmula ó especie de jura
mento ó aseveración de la verdad de alguna
cosa. Mehercule.
eso se hice lo que Á dios aplace, ref. que
nos advierte que interviene Dios en todos los
sucesos disponiéndolos ó permitiéndolos.
ES para alabar Á dios. Modo de hablar con
que ponderamos aquellas cosas que mueven
nuestra admiración por muy perfectas ó abun
dantes. Dei laudes hoc exettat.
estar de dios. f. con que se significa creerse
dispuesta alguna cosa por la providencia , y por
consiguiente ser inevitable. Ita Deum decrevisst.
estar fuera DE dios. met. Obrar disparatada
mente. Impottm mentís tssi.
Fuera Mi dc dios. expr. de que se usa cuan
do alguno maldice alguna cosa con inmediato
respeto a Dios , y asi se dice: maldita sea tu
alma fuera de dios. Si quod Dti est excipiatur.
gloriarse en Dios.f. Lo mismo que gloriar
se EN EL SEÑOR.
ooz \r dí dios. f. Haber muerto y conseguido
la bienaventuranza. Aeterna felicítatefruí.
KAItH LA D¿ DIOS ES CRISTO. V. CRISTO.
hablar dios á alguno, f. Inspirarle. Deum
inspirare , ad cor loqui.
hablir con dios. f. Lo mismo que orar,
herir dios Á alguno, f. Castigarle, afligirle
con trabajos y penalidades. Laboribus et aerumnis afficere.
IRSE CON DIOS , Ó BENDITO DE DIOS , Ó CON SU
madre de dios , ó mucho con dios, f Des
pedir a alguno con enfado ó marcharse él mis
ino. Abire , excederé.
Xe vino dios Á ver. expr. de que se usa cuan
do á alguno impensadamente le ha sucedido
un caso favorable, especialmente hallándo
se en algún ahogo o necesidad. Sors , fortuna
juvit.
lo que Dios da llevarse ha. ref. que exhor
ta a la conformidad en los trabajos , conside
rándolos como enviados de Dios , que siempre
busca nuestro mayor provecho.
llamar dios Á alguno, f. met. Inspirarle de
seo ó proposito de mejorar de vida; y asi se
dice: le llamó dios al estado religioso.
Vacare ad sese.
llamar dios Á alguno, f. Inspirarle el destino
en que quiere que le sirva; y asi se dice: Á
CADA UNO LLAMA DIOS POR SU CAMINO. Tfí*here, vacare.
LLAMAR DIOS Á ALGUNO, Ó LLAMARLE PARA SÍ,
ó llamarle Á juicio, f. met. Poner Dios fin
a la vida de alguno. Vitae finem praescribere.
vas puede dios que el diablo, f. prov. con
que nos animamos a proseguir en algún buen
propósito, aunque se encuentren estorbos ma
liciosos.
XAS VALE Á QUIEN DIOS AYUDA QUE QUIEN
mucho madruga, ref. contra los que confian
mas en sus diligencias que en la ayuda de Dios.
mejor te ayude dios. expr. con que se repli
ca y da á entender a otro que lo que ha dicho
y sentado es incierto, ó que lleva dañada in
tención. Aliter tibifaxít Deus.
miente mas que da por dios. loe. fam. que se
usa para ponderar el exceso con que miente
alguno. In mendaciis est tutus.
yo es dios viejo, expr. fam. con que se expli
ca la esperanza que queda de lograr en ade
lante lo que una vez no se ha logrado.
110 HABER MAS DIOS NI SANTA MARIA PARA
alguno, f. con que se nota el excesivo amor,,
pasión y cariño que se tiene á alguna cosa; y
asi se dice : para el no hay mas dios ni santa
MARÍA QUE EL JUEGO.
ko hiere dios con dos manos, ref. que ense
ña que los casrigos de Dios siempre nos vie
nen templados por su misericordia, pues nun
ca son iguales a nuestras faltas. Deus clementer punit , plectit.
yo servir Á dios ni al diablo f. fam. con
que se explica la inutilidad ó ineptitud dc al
guna persona ó cosa. ¿V¡K sibi, nec alteri prodesse.
YO TENER SOBRE QUE DIOS LE LLUEVA, f. Con
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que se expresa la suma pobreza de alguna per»
sona. Summi pauperem , inopcm esse.
obrar bien que dios es dios. ref. que explica
que el que cumple con su obligación no tie
ne que hacer caso de murmuraciones, que Dios
le sacara bien.
ofender á dios. f. Pecar ó quebrantar los pre
ceptos de su ley. Peccare.
POR SU MAL CRIÓ DIOS, Ó LE NACIERON ALAS
Á la hormiga, ref en que se advierte que
suelen perderse ó acabar desgraciadamente los
que llegan agrandes empleos y conveniencias
si no hacen buen uso de su fortuna. Ut pereat
fórmica volat.
PARA AQUI Y PARA DELANTE DE DipS. CXpr.
fam. Lo mismo que para siempre. Usase mas
frecuentemente con el verbo perdonar,
par dios. expr. usada por via de juramento. Lo
mismo que por dios.
PLEGUE Á DIOS QUE ORÉGANO SEA , Y NO SE NOS
vuelva alcaravea, ref. con que se denota
el recelo de que suceda lo contrario de lo que
se desea ó pretende.
poner Á dios delante los ojos. f. Proceder
y obrar con rectitud de conciencia, sin tener
respeto á los intereses mundanos. Deum ante
oculos habere.
ponerse bien con dios. f. Limpiar la concien
cia de culpas para volver á su gracia. Usase
frecuentemente de esta frase para amenazar á
alguno ó prevenirle de algún riesgo ó daño.
Deo aratum, et amicum ejpci.
por dios. Fórmula de juramento común. Mehercle.
quien de los suyos se aleja dios le deja.
ref. con que se expresa que al que abandona
culpablemente á sus parientes , Dios le aban
donara también.
quien se muda dios le ayuda, ref. que acon
seja mudar de medios cuando los primeros no
salen bien.
QUIEN YERRA Y SE ENMIENDA Á DIOS SE ENCO
MIENDA, ref. que da á entender que a nadie se
le debe culpar de las faltas que el mismo ha
corregido.
quiera Dios. loe. con que se explica la descon
fianza de qne alguna cosa salga tan bien como
alguno se [a promete, ü utindm !
quiere dios. loe. fam. Asi como asi , ó asi que
asi. Quomodocumque.
ROGAR Á DIOS POR SANTOS MAS NO POR TAN
TOS, ref. con que se expresa que la demasiada
abundancia, aunque sea de cosas delicadas,
buenas y que se deseaban , muchas veces es
molesta y perjudicial.
SIN ENCOMENDARSE Á DIOS NI AL DIABLO, expr.
con que se manifiesta la intrepidez y falta de
rettexion con que alguno se arroja a ejecutar
alguna cosa. Timen , inconsulto.
sí no mirara Á dios. loe. que se usa con inter
jección para expresar que se contiene el enojo
ó la venganza por el respeto debido á Dios
que lo prohibe. Ni Deus obsisteret , prohiberet.
SI QUISIERA DIOS , Ó NO QUISIERA DIOS. loe. con
que se denota el vivo deseo de que suceda al
guna cosa. Utinam.
sírvase dios con todo. expr. que se usa para
conformarse con la voluntad y disposición di
vina en los trabajos y adversidades.
tener dios Á uno de su mano. f. Ampararle,
favorecerle , asistirle , detenerle cuando va i
precipitarse en algún vicio ó calamidad. Tueri,
tpitulari: in vitia vel infortunium ruentem
retiñere.
tentar Á dios. f. Ejecutar ó decir algunas co
sas, como queriendo hacer experiencia de su
poder. Dei potentiam tentare.
todo un dios. expr. met. con que se explica la
gran dificultad de alguna cosa. Deus ipse.
tomarse con dios. f. con que se denota la obs
tinación de quien prosigue obrando mal sin ha
cer caso de los avisos y castigos de Dios. Deo
resistere.
tratar con dios. f. Meditar y orar, comuni
cando con su Magestad á solas y en el retiro
de su corazón. Cum Deo i nttrias agere , versari.
vale dios. loe. fam. Por fortuna, por dicha , asi
que asi, asi como asi. Forte ¡fortuna.
válgate dios. expr. que se usa con exclama
ción para manifestar con cierta moderación el
enfado ó disgusto que nos ocasiona alguna co
sa. Dii bene vertant.
vaya bendito de dios. expr. fam. con que se
manifiesta haber perdonado á alguno algún
agravio , ó que no se quiere mas trato con el.
vaya con dios. expr. con que se manifiesta la
conformidad en la divina voluntad.
taya cok dios, ó vete con dios. expr. coa
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que se despide i alguno, cortándole la conver
sación ó discurso. Abi Deo comité.
vivir bien, que dios es dios. f. que aconseja
á portarse según las reglas de la prudencia
cristiana sin temor de los que murmuran , te
niendo confianza en Dios , que como justo sa
tisface los agravios que se padecen por la vir
tud. Píos Dii tuentur.
VOTADO Á DIOS. V. VOTADO Á CRISTO.
VOTO Á LOS AGENOS DE dios. expt. vulg. 3 modo de juramento que se suele usar para evitar
los que realmente lo son. Formula qua jusjurandum declinare mas est.
DIOSA, s. f. Cualquiera de las divinidades fabu
losas del sexo femenino que fingieron los gen
tiles. Dea.
DIOSECILLO. TO. s. m. d. de dios.
DIOSECITA. s. f. d. de diosa.
DIOSESA, s. f. ant. Lo mismo que diosa.
DIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene muchos anos
y es muy viejo. Annosus.
DIPLOMA, s. m. Despacho, bula , privilegio ú
otro instrumento autorizado con sello y armas
de algún soberano , de que queda el original
archivado. Diploma.
DIPLOMÁTICA, s. f. Arte que enseña las re
glas para conocer y distinguir los diplomas.
Ars diplomática.
DIPLOMÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece
al diploma. Diplomaticus.
diplomático. Se aplica á los negocios de esta
do que se tratan entre dos ó mas cortes, y k
las personas que intervienen en ellos.
DIPTICA, s. f. Tabla ó libro en los cuales se
acostumbraba en la primitiva Iglesia anotar los
nombres de los prelados y otros bienhechores
de las iglesias. Úsase en plural en el mismo sigÍiificado. Dyptica.
PTICO. s. m. Lo mismo que díptica.
DIPTONGADO , DA. p. p. de diptongar.
DIPTONGAR, v. a. Unir dos vocales formando
en la pronunciación una sola silaba. Dipthongumformare.
DIPTONGO, s. m. La unión de dos vocales , que
siempre se pronuncia con un solo tiempo, y
forman una sola silaba. Dipthon^us.
DIPUTACION, s. f. Acción ó efecto de dipu
tar. Adsignatio , mandatio , aliorum nomine
missi».
diputación. El cuerpo de los diputados ó el di
putado ejerciendo su comisión. Mandatariorum consessus.
diputación. El negocio que se comete al dipu
tado. Mandalum.
diputación general de los REINOS. El cuer
po de diputados de las ciudades de voto en
cortes que residen en la del rey en sala de mi
llones del consejo de Hacienda. Regni curatorum consessus.
DIPUTADO, DA. p. p de diputardiputado, s. m. La persona nombrada por un
cuerpo para representarle. Alicujus ordinit
aut sodalitatis legatus , mandata referens,
mand.it arias .
diputado del reino. El regidor ó persona de
alguna ciudad de voto en cortes que por suer
te ó sustitución sirve en la diputación general
en la corte. Regni curator.
DIPUTAR, v. a. Destinar, señalar ó elegir al
guna persona ó cosa para algún uso ó minis
terio. Adsignare , eligere.
diputar. Destinar , señalar y elegir algún cuer
po uno ó mas de sus individuos para que le re
presenten en algún acto ó solicitud. Daré man
data , aliorum nomine mittere.
DIQUE, s. m. Reparo artificial hecho para con
tener las aguas. Agger adversus aquas.
dique. El seno que se construye en las dársenas
para carenar los navios , los cuales entrando
en él quedan encerrados y flotantes, hasta que
agotada el agua por las bombas vienen a que
dar en seco, apuntalados con gruesos maderos
para recibir ía compostura que necesitan. Sinus, fossa ad reftetendas naves.
DIQUECILLO. s. m. d. de dique.
DIRECCION, s. f. La acción y efecto de diri
gir, encaminar ice. Directio.
dirección. Consejo, enseñanza y preceptos con
que se encamina á alguno á lo mejor. Directio,
consilia, praicepta, mónita.
dirección. La posición recta y derecha de algún
cuerpo , linea , pared &c. Directio , reethudo.
dirección. El número de diputados de unacompañia, a cuyo cargo está el manejo y conduc
ta de ella. Llamase asi también la casa en que
se juntan , y el oficio de director en cualquie
ra ramo. Directorum convtnlus.
DIRECTAMENTE, adv. m. En derechura. Directi.
DIRECTE NI INDIRECTE. adv. ra. latinos
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que se usan ¡untos casi siempre en castellano,
y significan lo mismo que directa ó indi
rectamente.
DIRECTIVO , VA. adj. Lo que tiene facultad
y virtud de dirigir. Dirigendi vim habtns.
DIRECTO, TA. adj. Lo que está derecho ó en
linea recta. Directus , rictus.
DIRECTOR, RA.s.m.y f.La persona á cuyo car
go esta el régimen ó dirección de alguna cosa.
Rector , eurator , pratftctus , moderator.
director. El presidente en las academias que
se han establecido en varios reinos y provin
cias. Acadtmiae rector, eurator , praeses.
director. El sugeto que solo ó acompañado de
otros esta encargado de la dirección de los ne
gocios de alguna compañía. Alicujus cottut
aut sodalitatis negotiis curandis praefectus.
director. El que dirige la conciencia de alguna
persona. Alicujus a confessionibus.
director general. El que tiene la, dirección
superior de algún cuerpo ó de algún ramo, co
mo DIRECTOR GENERAL DE ARTILLERIA, DE
HARINA , DE RENTAS REALES 8CC. PraefectUS.
DIRECTORIO , RIA. adj. Lo que es á propósi
to para dirigir. Directorius.
directorio, s. ni. La obra que sirve para diri
gir en algunas ciencias ó negocios ; y asi hay
directorio espiritual , directorio de nave
gación y otros. Algunas veces se usa por ins
trucción para gobernarse en algún negocio.
Regularum ni perficiendat syntagma.
DIRIGIDO, DA. p. p. de dirigir.
DIRIGIR, v. a. Enderezar , llevar rectamente
alguna cosa hacia algún termino ó lugar se
ñalado. Dirigere , ducire.
dirigir. Guiar , mostrando ó dando las señas de
algún camino. Monstrare viam.
dirigir, met. Encaminar la intención y las ope
raciones á determinado fin. Intendere animo.
dirigir. Gobernar, regir, dar reglas para el
manejo de alguna dependencia ó pretensión.
Montre , praeceptis instruert.
dirigir. Regir y gobernar la conciencia de al
guna persona. Mores alicujus regen.
dirigir. Dedicar alguna obra de ingenio á otro.
Dicare.
DIRIMENTE, p. p. de dirimir. Lo que dirime.
Dirimens.
DIRIMIDO, DA. p. p. de dirimir.
DIRIMIR, v. a. Deshacer, disolver, desunir.
Dicese ordinariamente de las cosas inmateria
les, como dirimir el matrimonio. Dirímete,
dissolvere.
dirimir. Ajustar, fenecer, componer alguna
controversia. Controversiis finem imponere.
DIRU1DO , DA. p. p. de diruir.
DIRUIR. v. a. Arruinar, destruir. Dirutre.
DIS. prep. que corresponde á la misma en latin.
Solamente se usa unida con otras voces , como
discordar, disturbio &c. Dis.
D1SANTERO, RA. adj. ant. Lo mismo que do
minguero.
DISANTO, s. m. ant. El dia de domingo ó cual• quiera otro festivo en la iglesia. Dies festus.
DISCANTADO, DA. p. p. de discantar.
DISCANTAR, v. a. Lo mismo que cantar. Sue
le usarse por recitar versos , y tal vez por com
ponerlos.
discantar. Glosar cualquiera materia, hablar
mucho sobre ella , comentándola acaso con im
pertinencia. Prolixi interpretari, profuse ¡oqui.
discantar. Mus . Echar el contrapunto sobre al
gún paso. Concinere.
DISCANTE, s. m. Especie de guitarra pequeña,
llamada comunmente tiple.
discante. Concierto de música, especialmente
de instrumentos de cuerda. Contentar musicus.
DISCEPT ACION, s. f. La acción y efecto de disceptar. Disceptatio.
DISCEPT ADO, DA. p. de disceptar.
DISCEPTAR. v. n. Disputar, argüir sobre algún
punto ó materia discurriendo y disertando so
bre ella. Disceptare.
DISCERNEDOR. s. m. ant. Lo mismo que disCERN1DOR.
DISCERNER. v. a. ant. Lo mismo que discer
nir.
DISCERNIDO , DA. p. p. de discernir.
jnSCERNIDOR . RA. s. m.y f.El que discier' ne. Qui discernit.
DISCERNIENTE, p. a. ant. de discernir. El
que discierne. Discernens.
DISCERNIMIENTO, s. m. El juicio recto por
cuyo medio se distinguen las cosas que entre
si se diferencian. Discretio, dijudicatio.
Discernimiento. for. Nombramiento judicial he
cho en alguna persona por el cual se le habi
lita para alguna acción. Judicialis personae
designatio ad ezsequenda negotia.
DISCERNIR, v. a. Distinguir una cosa de otra
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por la diferencia que hay entre ellas. Discernere , dijudicare.
discernir. Distinguir y comprender la dife
rencia de las cosas por medio de los sentidos.
Distinguere , internoscert.
discernir, for. Encargar el juez de oficio í al
guno la tutela de un menor u otro cargo. Judiciali auctoritate pupilli tutetam aut quodiibet aliud negotium committere.
DISCIPLINA, s. f. Doctrina , instrucción de al
guna persona , especialmente en lo moral. Di
sciplina.
disciplina. Arte, facultad, ó ciencia. Ars,
scientia.
disciplina. Regla , orden y método en el modo
de vivir. Tiene uso hablando de la milicia y
de los estados eclesiásticos secular y regular.
Disciplina , regula , ordo.
disciplina. Instrumento hecho ordinariamente
de cáñamo con varios ramales, cuyos extre
mos , que llaman canelones, son mas gruesos, y
sirve para azotar. Úsase mas comunmente en
plural. Flagellum.
disciplina. La acción ó efecto de azotar. Flagellatio.
DISCIPLINABLE. adj. Lo que es capaz de dis
ciplina ó enseñanza. Ad disciplinam aptus,
disciplinae obnoxius.
DISCIPLINADAMENTE, adv. m. Condiscipli
na é instrucción. Ex disciplina.
DISCIPLINADO, DA. p. p. de disciplinar.
disciplinado, adj. met. Jaspeado. Dicese délas
flores, especialmente del clavel, cuando son
matizadas de varios colores. Discolor , coloribus variegatus.
DISCIPLINANTE, p. a. de disciplinar. El
que se disciplina. Llamábase asi por antonoma
sia el que iba en los días de semana santa dis
ciplinándose por varios parages del pueblo y
rezando las estaciones. Sese pagellans.
disciplinante de luz. Germ. El que sacan á
la vergüenza.
disciplinante de penca. Germ. El que sacan
á azotar públicamente por haber cometido al
gún delito. Publici ña%ellatus.
DISCIPLINAR, v. a. Instruir , enseñar á algu
no su profesión dándole lecciones. Instrucre,
trudire.
disciplinar. Azotar, dar disciplina por mor
tificación. Flagellare , Hagellis cederé.
DISCIPULADO, s. m.El ejercicio y cualidad de
discípulo de alguna escuela. DiscipulatuA.
discipulado. Doctrina, enseñanza ó educación.
Discipulatus , disciplina.
DISCIPULAR, adj. ant. Lo perteneciente á los
discípulos. Ad discípulos pertinens.
DISCÍPULO, LA. s. in. y f. La persona que
aprende alguna doctrina del maestro á cuya
enseñanza se entrega ó cursa alguna escuela.
Discipulus.
discípulo. El que sigue la opinión de alguna es
cuela, aun cuando sea de tiempos muy poste
riores á los maestros que las establecieron ; y
asi se dice: discípulo de Aristóteles, de Pla
tón y de Epicuro. Sectator.
discípulo. Mus. Cualquiera de los cuatro tonos
músicos pares , á saber, el 2 , 4 , 6 y 8 , á dife
rencia de los otros cuatro impares 1 , 3 , j y 7,
que llaman maestros. Tonus discipulus.
DISCO, s. m. Bola de metal ó piedra de un pie
de diámetro que en los juegos gimnásticos ser
via para ejercitar los jóvenes sus fuerzas y des
treza arrojándola. Discus.
disco. Astron. El cuerpo del sol y de la luna por
la figura que presentan: extiéndese también á
otros planetas. Discus.
disco. Upt. El cristal cortado y dispuesto en fi
gura redonda para las operaciones de la ópti
ca. Crystallum in disci formam aptatum.
DISCOLO , LA. adj. Travieso, indócil, pertur
bador de la paz. Indocilis , inquietus , turbator.
DISCO LOR. adj. ant. Lo que es de varios colo
res. Discolor.
DISCONFORME, adj. Lo mismo que descon
forme.
DISCONFORMIDAD, s. f. Lo mismo que des
conformidad.
DISCONTINUADO, DA. p. p. de disconti
nuar.
DISCONTINUAR, v. a. Lo mismo que descon
tinuar.
DISCONTINUO, NUA. adj. Lo que está aparta
do ó no continuado. Jntermissus, interruptus,
haud continuus.
DISCONVENIENCIA, s. f. Lo mismo que des
conveniencia , por discordia, discrepancia,
desconformidad.
DISCONVENIENTE, adj. Lo mismo que des
conveniente.
t.
v
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DISCONVENIR, v. n. Lo mismo que descon
venir.
DISCORDADO, DA. p. p. de discordar.
DISCORDANCIA, s. f. Contrariedad , diversi
dad, desconformidad de unas cosas con otras.
Discrepaniia.
DISCORDANTE, p. a. de discordar. Lo que
discuerda. Discordant.
DISCORDANZA. s. f. ant. Lo mismo que dis
cordancia.
DISCORDAR, v. n. Ser opuestas , contrarias ó
desemejantes notablemente unas cosas de otras;
no convenir uno con otro en sus opiniones.
Discordare.
discordar. Mus. No estar acordes las voces ó
los instrumentos. Dissonart.
DISCORDE, adj. Desconforme en dictamen , opi
nión y juicio. Discurs.
discorde. Mus. Disonante, falto de consonan
cia. Discors, dissonus.
DISCORDIA, s. f. Oposición de voluntades , des
unión de ánimos ó contrariedad de opiniones.
Discordia , dissensio.
DISCORRER. v. a. ant. Lo mismo que discur
rir.
DISCRECION, s. f. Rectitud de juicio , por cu
yo medio se califican y distinguen las cosas , y
sirve para el gobierno de las acciones. Mentís
dexteritas , recti judicandi facultas.
discreción. Agudeza, acierto y prontitud en
discurrir y explicarse. Acumen, so'.trtia.
discreción. El mismo dicho ó expresión discre
ta. Urbaní , arguti , sais, dictum.
Á discreción, mod. adv. Al arbitrio y volun
tad de otro. Adalterius arbitrium ,voluntatem.
k discreción. Conforme al capricho y volun
tad propia. Ad arbitrium , pro volúntate.
darse o rendirse Á DISCRECION, f. Milic. En
tregarse sin capitulación al arbitrio del vence
dor. Victoris arbitrio se permitiere, manus
daré.
JVGAR DISCRECIONES, f. Lo mismo que JUGAR
LOS ANOS.
DISCREPADO , DA. p. de discrepar.
DISCREPANCIA, s. f. Diferencia, desigualdad;
que resulta de la comparación de cosas entre
si diferentes. Discrepaniia.
DISCREPANTE, p. a. de discrepar. Lo que
discrepa. Discrepans.
;
DISCREPAR, v. n. Desdecir una cosa de otra,
diferenciarse ó estar desigual. Discrepare.
DISCRETAMENTE, adv. m. Con discreción.
Acutí , arguti.
DISCRETEAR, v. n. Ostentar discreción , hacer
del discreto: ordinariamente se usa por burla.
Inienium, mentís acumen ostentare, venditare.
DISCRETÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dis
cretamente. Valde acutí , ingenióse.
DISCRETISIMO, MA. adj. sup. de discreto.
Valdi acutus , ingeniosus.
DISCRETO, TA. adj. Cuerdo y juicioso , que
sabe discernir las cosas. Recle de rebus judicans.
Discreto. El que es ingenioso y agudo en sus pa
labras y discursos. Ingeniosus , acutus.
discreto, met. Lo que incluye discreción de
cualquier modo que sea. Dícese de los escritos
y de las acciones. Ingenióse dictum vtlfactum.
discreto, s. m. y f. En algunas comunidades la
persona elegida para asistir al superior, como
consiliario en el gobierno de la comunidad.
Praesidis a consiliis.
DISCRIMEN, s.m. ant. Riesgo, peligro 6 contin
gencia de el. Discrimen, periculum.
discrimen, ant. Diferencia, diversidad. Diffirentia, diversitas.
DISCULPA, s. f. La razón y causa que se da
para excusarse y purgarse de alguna culpa.
Excusatio.
DISCULPABLE, adj. Lo que merece disculpa,
ó tiene razones en que fundarla. Excusabais.
DISCULPABLEMENTE, adv. m. Con disculpa.
Cifra culpam.
DISCULPACION, s. f. ant. Lo mismo que dis
culpa.
DISCULPADAMENTE. adv. m.Con razón que
disculpe. Excusalí, citra culpam.
DISCULPADO, DA. p. p. de disculpar.
DISCULPAR, v. a. Dar razones ó pruebas que
descarguen de alguna culpa ó delito. Excusare.
DISCURRIDO, DA. p. p. de discurrir.
DISCURRIENTE, p. a. ant. de discurrir. El
que discurre. Excofjtans.
DISCURRIMIENTO. s. tu. ant. Discurso ó ra
zonamiento. Ratiocinium.
DISCURRIR, v. n. Andar , caminar , correr por
diversas parres y lugares. Discurrere, in di
versas partes currere.
discurrir, met. Hablar, tratar ó platicar sobre
alguna cosa. Cenferri, discutiré.
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discurrir, r. a. Inventar alguna cosa) y^tííse
dice: discurrir tal arbitrio, discurrir
a o medio &c. Inveniri , ixíogitare, - • "'-íl
discurrir. Deducir , inferir, conjeturar al.;un.r
co.J. Inferre*, dedurmi- cinjicert.
Mas discurre un iumhusiu i¡n rití ifTR.ADOS. rer'. coa que se da a entender cuan
ingenioso es el hombre cuando se ve en algún
apuro.
.r.'" ■
DISCURSADO. DA. p; "p. de discursar. • T
DISCURSANTE. p. a. de discursar. El cjiie
discurso. Discurren* , Mscurs.ins.
• ,J
DISCURSAR. v. a. Formar discursos ó discurrir
sobre alguna materia. Ratiocinari.
DISCURSILLO. s. m. d. de discurso.
DISCURSISTA. s. m. El que sobre todo forma
. discursos por cavilosidad y ocio. Sciohts , so. phist*.
'
DISCURSIVO , VA. adj. El que discurre y tie- ne capacidad- para formar decursos. Ratiocinator.
.«'.
discursivo. Pensativo, entregado i profundos
discursos. Cogitabundas.
1 '1
DISCURSO, s. m. Facultad racional con que se
infieren unas cosas de otras , sacándolas por con
secuencias de sus principios. Ingenium , men
tís aciis , ratiocinandi facultas.
Discu rso. El acto de la facultad discursiva. Ratiocinium.
,
»•
discurso. El uso de razón. Rationis usus.
discurso. Relies ion , raciocinio sobre algunos
- antecedentes ó principios. Ratiocinium.
discurso. Razonamiento, platica ó conversa
ción dilatada sobre alguna materia. Sermocinatio , collocath. i.. : -c; .
discurso. Tratado que contiene varias reflexio
nes ordenadas sobre alguna materia, dirigidas
á enseñar ó persuadir. Tractatus , dissertatio.
Discurso. Espacio, duración de tiempo, lempa■ ris spatium.
, .
discurso, ant. Carrera, curso, camino que se
. hace por varias partes. Discursos.
DISCUSION, s. f. La acción o efecto de discu
tir o ventilar alguna materia. Discussio.
DISCUTIDO, DA. p. p de discutir.
DISCUTIR, v. a. Examinar atenta y particular
mente alguna materia , haciendo investigacio
nes muy menudas sobre sus circunstancias. Discutere , diligentiús investigare.
DISECACION, s. f. Lo misino que disección.
DISECADO, DA. p. p. de disecar.
DISECADOR, s. m. El que diseca por oficio ó
curiosidad. Dissector.
DISECAR, v. a. Anat. Dividir en partes artifi
ciosamente algún animal ó su cadáver para el
examen de su estructura ó de algún vicio que
haya contraído viviendo. Dissecari.
DISECCION, s. f. Anat. La acción y efecto de
disecar. Disseclio.
DISECTOR, s. m. El que diseca y ejecuta las
operaciones anatómicas. Distector.
DISEMINADO, DA. p. p de diseminar.
DISEMINAR, v. a. Sembrar , esparcir alguna
- cosa. Disseminare.
DISENSION, s. f. Oposición ó contrariedad en
los pareceres de vanos sugetos. Dissensio.
disensión, met. Contienda, riña ó altercación.
Dissensio , rixa , contcntio.
DISENSO, s. m. Lo mismo que disentimiento
o negación de asenso.
DISENTERIA, s. f. Flujo de vientre , en el cual
lo que sale son partes o ralladuras de las tri
pas por algún humor ú otra causa que las des
corteza y desuella. Disenteria.
DISENTÉRICO, CA. adj. Lo que es propio y
perteneciente á la enfermedad de la disente
ria. Dysentericus.
DISENTIDO, DA. p. de disentir.
DISENTIMIENTO, s. m. El acto de disentir.
Dissensus , dissensio.
DISENTIR, v. n. No ajustarse al sentir de otro,
opinar de modo distinto. Dissentire, dissidere.
DISEÑADO, DA. p. p. de diseñar.
DISEÑADOR, s m. El que diseña ó dibuja.
Designator , delineator.
DISEÑAR, v. a. Delinear, trazar algún edificio
ó figura para que sirva de model o. Prima imaginis ¡ineamenta ducere.
DISEÑO, s. in. Plan , traza, delineacion sobre
superficie para formar algún edificio ó figura.
Dílineata imago .synopsis operis construendi.
DISERTACION, s. r. La acción y efecto de di
sertar. Dissertatio.
disertación. Discurso en que se proponen las
razones que hay a favor de alguna opinión , y
te impugnan las contrarias. Dissertatio , disctptalio.
DISERTADO, DA. p. de disertar.
DISERTAR, v.n. Raciocinar, disputar sobre al
guna materia produciendo razones a favor de
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alguna opinión y refutando la contraria. Disserert ,Jisceptare.
DISERTÍSIMO, MA.adj. sup. ant. de diserto.
Dissirtissimus.
DISERTO, TA. adj. ant. El que habla bien y con
- facilidad y'copia de razones. Eloqutns , fa
cundas.
DISFAMA.s. f. ant. Lo mismo que disfamacion
Ó INFAMIA.
DISFAMACION". s. f. La acción y efecto de dis
famar. Diff'amatio.
DISFAMADO. DA. p. de disfamar.
DISFAMADOR , R A. s. ib. y f. El que disfama.
Diñ'amator .
DISFAMAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DISF IMACION 6 INFAMIA.
DISFAMAR, v. a.Quitar la buena opinión y fa
ma a alguno publicando sus dts&ctos ó calum■ mandóle. Infamare , infamia eiffieere.
disfama r. met. Desacredirar, poner en bajo con
cepto y precio alguna cosa. Rci contemtum
incutere , inspirare.
D1SFAM ATORIO. RIA. adj. Lo mismo que in
famatorio.
DISFAMIA.s. f. ant. Lo mismo que infamia.
DISFAVOR. ». m. Desaire ó desatención usada
con alguno, y rambien la suspensión del fa
vor. Dedignatio , despee tio.
DISFORMADO , DA. p. p. de disformar.
DISFORMAR, v. a. Lo misino que deformar,
afear. ., . ■
DISFORME, adj. Lo que carece de forma regu
lar, proporción y medidas en sus partes. Dtformis.
disforme. Feo, horroroso. Deformis, hórridas.
disforme. Lo que es grande extraordinariamen
te y desproporcionado en su especie. Dicese
también de las cosas espirituales y del ánimo,
como error disforme. Ingens , praegrandis.
DISFORMIDAD, s. f. Lo mismo que deformi
dad.
disformidad. Tamaño desmesurado de alguna
cosa , repugnante á su especie y naturaleza.
Immanitas , nimia magnitudo.
DISFORMÍSIMO, MA. adj. sup. de disforme.
Vaid'e deformis.
DISFORMOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que dis
forme, feo.
DISFRAZ, s. in. Artificio de que se usa para des
figurar alguna cosa con el fin de que no sea co
nocida. Falsa rei adumbratio.
disfraz. Por antonomasia el vestido de máscara
que sirve para las fiestas y saraos públicos , es
pecialmente en carnaval. Persona , larva.
disfr az, met. Simulación para desfigurar algu
na cosa. Simulatio.
DISFRAZADO, DA. p. p. de disfrazar.
DISFRAZAR, v. a. Desfigurar con algún sobre
puesto la forma natural de las cosas. Aliena
sptcie suptrinducta rem obtegere.
disfrazar, met. Disimular, desfigurar con pa
labras y expresiones lo que se siente. Simu
lare.
D1SFREZ. s. m. ant. Desprecio, denuesto. Contemtus , desptetus.
DISGERIBLE. adj. ant. Lo mismo que diges
tible.
DISGREGACION, s. f. La acción ó efecto de
disgregar ó desunir. Dis^regatio.
DISGREGADO, DA. p.p. de disgregar.
DISGREGAR, v. a. Separar , desunir , apartar
las cosas que estaban unidas. Disgregare , di
viden , separare.
DISGREGATI VO , VA. adj. Lo que tiene vir
tud ó facultad de disgregar. Disgregarepotens.
DISGUSTADAMENTE, adv. m. Con disgusto.
Displicenter , aegre.
DISGUSTADÍSIMO , MA. adj. sup. de disgus
tado. Vaid'e exacerbatus.
DISGUSTADO, DA. p.p. de disgustar y dis
gustarse.
.
DISGUSTAR, v. a. Causar disgusto y desabri
miento al paladar. Displicere , molestia affictri.
disgustar, met. Causar enfado, pesadumbre ó
desazón. Exacerbare , offendere.
disgustarse, v.r. Desabriise, desazonarse uno
con otro , ó perder la amistad por desazones ó
contiendas. Inimicitiam capesstre , infensum
reddi.
DISGUSTILLO. s. m. d. de disgusto.
DISGUSTO, s. m. Desazón , desabrimiento cau
sado en el paladar por alguna comida ó bebi
da. Saporis asperitas , insuavitas.
disgusto. Encuentro enfadoso con alguno, con
tienda ó diferencia. Dissensio, rixa, contenlio.
disgusto. Sentimiento, pesadumbre e inquie
tud causada por algún accidente. Angor , anxietas.
disgusto, met. Fastidio , tedio ó enfado que cau-
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san algunas cosas. Fastidium , taedium.
a disgusto, mod. adv. Contra la voluntad y gus
to de alguno. Displicenter., aegre.
DISG USTOSO, SA. adj.Jrtt. Desabrido , desagra
dable al paladar ó falto de sazón. Insuaves,
insipidus , ingratas. .
disgustoso, meti ant. Desagradable, enfadoso,
que causa disgusto. Ingratas , injucundus.
DISÍLABO, BA. adj. que se aplica á la voz que
tiene dos silabas. Dissyllabus.
DISÍMIL, adj. Desemejante , diferente. Dissimilis.
DISIMILAR, adj. Anat. Se aplica á la parte ó
miembro del animal que consta de otras de
semejantes entre si, como el dedo que consta
de nervios, huesos, arterias cxc. l'artibus Ín
ter se dissimilibus constans.
DISIMILITUD.s.f.Desemejanza.Diíiími'J/»Wo.
DISIMULACION, s. f. La acción ó efecto de di
simular. Dissimulatio.
disimulación. Modo artificioso de que alguno
usa para encubrir su intención. Simulatio, dis
simulatio.
disimulación. Tolerancia afectada de alguna
incomodidad ó disgusto. Simulatio.
DISIMULADAMENTE, adv. m. Con disimulo.
- Dissimulanter , dissimulatim.
DISIMULADÍSIMO, MA. adj. sup. de disimu
lado.
DISIMULADO, DA. p. p. de disimular.
disimulado, adj. El que disimula ó no da á en
tender lo que siente, teniéndolo. por hábito 6
carácter. Versipellis , cal/idus , simulatus.
X lo disimulado, mud. ad . Con disimulo y ar
tificio. Dissimulanter , dissimulatim.
«acer la disimulada, f. Afectar y manifestar
ignorancia de alguna cosa , ó no darse por en
tendido de una expresión dirigida á hacer con
testar á alguno. Ignoranliam , inscitiam si
mulare.
DISIMULADOR , RA. s. m. y f. El que disimu
la, fingiendo ó tolerando. Dissimulator.
DISIMULAR, v. á. Encubrir con astucia la in
tención, ocultar, desentendiéndose del cono
cimiento de alguna cosa. Dissimulare , antmum celare.
disimular. Ocultar, encubrir algún afecto del
animo, como el miedo, la pena: también se
dice de otras cosas, como la pobreza, el frió
8cc. Simulare , celare.
disimular. Tolerar algún desorden, afectando
ignorancia ó desentendiéndose de su gravedad.
Tolerare , poli.
disimular. Disfrazar, desfigurarlas cosas, re
presentándolas con artificio distintas de lo que
son. Sagaciter tegere, adumbrare.
disimular. Ocultar una cosa mezclándola con
otra pata que no se conozca. Rebus permixtis
aliquid tegere , celare.
disimular. Dispensar, permitir, perdonar. Indulgere , permitiere.
DISIMULO, s. m. Arte con que se oculta lo que
se siente ¡menormente. Simulatio.
disimulo. Germ. El portero de la cárcel.
*
DISIPABLE, adj. Lo que puede ó es fácil de di
siparse. Dissipabilts.
DISIPACION, s. f. La acción 6 efecto de disi
par. Llámase asi mas comunmente el desperdi
cio de la hacienda y caudal. Dissipatio , dispersio.
disipación. Separación , desunión de las partes
que componían alguna cosa. Separatio , divisio , segregatio.
disipación. Resolución de alguna cosa en espí
ritus y vapores hasta desvanecerse y consu
mirse. Dissipatio , evaporaiio.
disipación. La conducta de una persona entre
gada enteramente á los placeres. Morum , animi dissolulio.
DISIPADO, DA. p. p. de disipar.
disipado, adj. Lo mismo que disipador.
disipado. Distraído, entregado á diversiones.
Deliciis , luxui Jeditus.
DISIPADOR , RA. s. m. y f. El que destruye 7
malgasta su hacienda y caudal. Dissipator.
DISIPANTE, p. a. de disipar. El que disipa.
Dissolvens , dispergtns.
DISIPAR, v. a. Esparcir y separar las partes que
forman por aglomeración algún cuerpo ¡ y asi
sedice: el sol disipa las nieblas, el viento late
nubes Scc. Dissipare, dissolvere.
disipar. Desperdiciar, malgastar la hacienda ó
caudal. Dissipare , profur.dere.
DISÍPULA. s. r. Lo mismo que erisipela.
DISIPULADO, DA. p. p. de disipularse.
DISIPULARSE. v. r. Sobrevenir la erisipela á
algún miembro. Ignt sacro infici.
DISLATE, s. m. Lo mismo que disparate.
DISLOCACION, s. f. La acción ó efecto de dis
locar. Ordinariamente se dice de los huesos
Tt
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cuando se salen de su natural situación. Disjunctio , lazado. .
.
■
DISLOCADO, DA. p. p. de dislocar.
DISLOCADURA, s. f. Lo mismo que DISLOCA
CION,
t
DISLOCAR, v.a. Sacar alguna cosa de su hipar.
Usase mas comunmente como reciproco, >y es
mas frecuente en la cirugía. Disjungere , lú
zate.
DISMEMBRACION, s. f. Lo mismo que dis
membración Ó DESMEMBRAMIENTO.
DISMINUCION, s. r". Merma , menoscabo de al
guna cosa , tanto en lo físico como en lo mo
ral. Diminutio.
"
disminución. Albtit. Enfermedad que padecen
las bestias en los cascos. Morbus equinas -in
unguibus.
>"•
DISMINUIDO, DA. p. p. de disminuir; ' f
DISMINUIR; v.a. Reducir xmenor cantidad atgun.i cosa. Úsase también como reciproco. Jmminaere , imminui.
....
disminuir, met. Minorar, apocar. Dícese deJas
cosas aunque no sean materiales ó fisicaineute
divisibles , como la fama ,'el concepto Scc. Usar
se también como reciproco. Imminueri , detrahere.
DISOCIACION, s. f. Separación de cosas uni
das. Dissociatio , disjunctin.
DISOCIADO, DA. p. p. de disociar.
DISOCIAR. v.a. Separar urta cosa de otra. Dissociare, disjungere.
DISOLUBLE.adj.Lo que se puede disolver.I>»'ísolubilis.
DISOLUCION, s. f. La acción ó efecto de disol
ver. Dissolutio.
■■ ■
disolución, met. Relajación de vida y costum»
bres y el abandono a los vicios. Aforan» corruplto , licentia.
DISOLUTAMENTE, adv. m. Con disolución.
Dissolu'.i , licenter , intemperanter.
DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de disolver. Dissolvere potens.
DISOLUTO , TA. adj. Libre ', licencioso y aban
donado a los vicios, Dissalutus , perdttus.
DISOLVENTE, p. a. de disolver. Lo que di
suelve. Usase también como sustantivo mas
culino. Dissolvens.
«
DISOLVER, v. a. Desatar , deshacer cualquiera
lazo ó nudo. Solvere , dissolvere.
disolver, met. Separar, desunir las cosas que
estaban unidas de cualquiera modo. Dissolvtre , disjungere.
disolver. Deshacer , interrumpir la continua
ción de alguna cosa , hacer cesar en ella. Dis
solvere , sejungere, abrump/re.
disolver. Deshacer, desleír algún cuerpo sóli
do en algún liquido desuniendo sus partículas.
Dissolvere, liquefacere.
DISOLVIDO, DA. p. p. ant. de disolver. Lo
mismo que disuelto.
DISON. s. m. Mús. Sonido áspero, desigual y
sin consonancia. Tonus absortas , dissonus.
DISONADO, DA. p. p. de disonar.
«DISONANCIA, s. f. Sonido desagradable, que
ofende el oido. Dissonantia.
disonancia. Mús. La mixtura de dos ó mas so
nidos desproporcionados , ásperos y desapaci
bles al oklo, de los cuales se sirve frecuente
mente lamúsica, mezclándolos y disimulándo
los en las consonancias, de cuya unión resulta
un gustoso efecto. Dissonantia.
disonancia, met. Falta de conformidad ó pro
porción que naturalmente debían tener algu
nas cosas. Dissonantia , discrepantia , incohaerentia.
hacer disonancia, f. Parecer irregular y fuera
de razón alguna cosa. Repugnare , ojf'endere.
DISONANTE, p. a. de disonar. Lo que disue
na. Dissonans.
disonante, adj. met. Lo que no es regular ó tie
ne discrepancia de otra cosa con que debiera
ser conforme. Dissonans , discrepans.
disonante. Mús. Se aplica a aquellos tonos que
por otro nombre se llaman falsas ó disonan
cias, aprobadas por el arte. Dissonus, disso
nans.
disonante. Poe't. Se dice del verso que care
ce de asonancia ó consonancia con otro. En
los romances comunes son disonantes y deben
serlo c-n cada copla el primero y tercero ver
so. Absonus.
DISONAR, v. n. Sonar desapaciblemente , faltar
á latonsonancia y armonía. Discrepare.
disonar, met. Discrepar, carecer de conformi
dad y correspondencia algunas cosas entre sí,
cuando debieran tenerla. Dissonare , discre
pare.
dison ir. Ser repugnante, parecer mal y extra
ña alguna cosa. Dfssonare , repugnare.
DÍSONO , NA. adj- io que carece de- consonan-
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cia ó regularidad, ó nu es conforme con otras
cosas. Dissonus, absonus^
DISPAR, adj. Desigual , diferente. Dispar.- <j
DISPARAD AMENTE, adv. in. Lo misino que
disparatadamente.
i , , . '. ::L
DISPARADO, DA. p. p. de DISPARAR y dis
pararse,
i
DISPARADOR- s. m. El que dispara. Displtk
dens , jaculator.
;•
disparador. En las armas de fuego es aquel pi
ñón que detiene la patilla di: la llave estando
levantada. En las ballestas es aquella nuez que
•detiene la cuerda. LasJiayde otras figuras , asi
exteriores como interiores.
.-, i
i.
ÍONER -EN. EJ> DISPARADOR A; XLRWNO. f- InC.tr
tarle, provocarle a que diga ó haga alguna co
sa qu¿ rio diría ó no haría de otro modo, io
rifare, provocare, incitare
..„
DISPARAR, v. a. Hacer que alguna máquina
despida la materia ó arma arrojadiza de que csr
. tá preparada, lo que se practica de diferentes
modos según la calidad de Mn.ExpJodere, disphderii
,i .
j
disparar. Arrojar , despedir con violencia y
contra algún objeto ordinariamente cualquier
ra arma arrojadiza. Displo.itre , jaculari.
disparar, v. n. met. Decir ó hacer despropósi
tos. Blateran , ineptire, nugari.,
dispararse, v. r. Partir ó correr sin dirección y
, precipitadamente cualquiera cosa que tiene
movimiento natural ó artificial ¡ y asi se dice:
dispararse- un caballo , un relox fice. Labi ta
praeceps , praecipitem se daré , incitari.
dispararse, met. Dirigirse precipitadamente
hacia algún objeto. Irraere .irrumperc.
DISPARATADAMENTE, adv. m, Fuera de ra
zón y de regla. Imprudenter , inepti.
DISPARATADO, DA. p. de disparatar. .
disparatado, adj. El que disparata , obrando y
hablando fuera de razón. Imprudens , incon
sultas.
DISPARATAR, v. n. Decir ó hacer alguna co
sa fuera de razón y regla. Inconsulto agen,
imprudenter toqui , ineptire.
DISPARATE, s. m. Hecho ó dicho fuera de ra
zón ó regla.Stultitia , deliramentum , ineptiae,
stulte dictum aut factum.
DISPARATON. s. m. aum. de disparate.
DISPARATORIO, s. m. Conversación, discuri
so ó escrito lleno de disparates. Sermo ineptiis
plenus , ineptiarum congeries.
DISPARCIALlDAD.s.f. ant. Desunión en los.ánimos, desavenencia entre aquellos que forma
ban parcialidad ó partido. Dissociatio , dissidium.
DISPARIDAD. s. f.Desemejanza, desigualdad y
diferencia de unas cosas a otras. Disparitas,
inaequalitas.
DISPARO, s. m. La acción ó efecto de disparar.
Explosio , displosio.
disparo, met. Lo mismo que disparate.
DISPENDIO, s. m. Gasto considerable. Dispendium , profusio , nimias sumtus.
dispendio, met. Pérdida voluntaria de la vida,
honor, fama &c. Dispendium.
DISPENSA, s. f. Privilegio, excepción graciosa
de lo ordenado por las leyes generales. Usase
mas comunmente respecto á los privilegios
concedidos por el papa y los obispos. Privilegium, immunitas , vacatio a lege.
dispens a. El instrumento ó escrito que contiene
Ja dispensa. Privilegii seu immunitatis di
ploma.
dispensas, p. ant. Lo mismo que expensas.
D1SPENSABLE. adj. Lo que se puede dispensar.
Quod a Ie%e imtnune fieri potcst.
DISPENSACION, s. f. La acción ó efecto de dis
pensar. Excmptio a legibus.
dispensación. Lo mismo que dispensa.
DISPENSADO, DA. p. p. de dispensar.
DISPENSADOR , RA. s. m. y f. El que dispen
sa. Qui lege eximit , liberat , solvit , immunem
facit.
dispensador. El que franquea ó distribuye al
guna cosa física o moral. Dispensator.
DISPENSAR. v.a. Exceptuar el superior á algún
subdito de la obligación de alguna ley. A le
ge solvere.
dispensar, fam. Permitir , dar licencia para fal
tar a alguna obligación de política o de oficio.
Permitiere , potestalem faceré.
DISPENSATIVO, VA. adj. ant. Lo que dispen
sa ó tiene facultad de dispensar. Quod permit
iere , vel concederé potest.
DISPERSION, s. f. Separación á distintos luga
res de las cosas que estaban juntas. Dispersioi
separatío.
DISPERSO, SA.adj. Separado, esparcido en va
rios lugares, pueblos ó provincias. Dispersus.
disperso. En la milicia es aquel militar que no
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está agregado ñ ningún cuerpo y reside en el
, pueblo que elige.. . j . r . • > . ■ - ' . •
D1SPÉRTADOR. RA'*- Y f. -Lo mhmo que
..DESPERTADOR. ;'vrl > . i' J í .*•'> -'• -' - • '
DISPERTAR, v. a-.Lo mismo que despertar.
Dlfc-PIERTO, TA^p.i|V Je milMthia - v
DISPLACER, v.a. Le mismo que dbsplacer.
DISPLICENCIA. 4.t", Desagrado, falta -de gus
tó. Displicentia.
DISPLlCliNT,B.«ii¡..Lo;que desagrade o disgusfr
.-. w. Dtfplittnttia • '< .i. ■" ' ' :.f¡i''.
displicente. Desabrido * de mal humor. Asper,
i. insuavis , atftr animo* .......
c " ' - ''
DISPONDEO. ¡v mvijíe.de verso que consta de
dos espondeo» ó cuatro silaba» latga». Dt,j.<in¡ ,deus.
-j, sil,, H
.< .. lílcflO. -I
DISJ>0NED0R.,.RA..s. ¡a. y £ Lajwrsona que
dispone, coloca y ordena las cosas. Dispositor ,.dispos.imx,.. i .¡1>. /V Oyi2>iUJ¿.'£
KükPONEDor.
Lo misino que TtsiAMt nt iRIO Ó ALBACEA.
.*WÍU«;
DISPONENTEí.B-ia. 4e HMmifl (ffifM din
pone. Disponens. . «1 ■ .■..•.'.<» ) .ionuwi'i
DISPONER, v. a..Coiocar , poner. Wcoíásen óri
den y situación conveniente. Dispatw* ¿ orJlr. tr,.
i i <i
.'. ,.'jl,!i:"
disponer. Deliberar, determinar. Statuere.
disponer. Preparar, prevenir. Usasetambien co
mo recíproco. Disponere , praeparaxe- •■
disponer, v. n. OU-.it libremente alguno en el
destino ó enagenacioo de. sus bienes por dona»
cioii, venta, renuncia ice. Disponere, des
tinare.
, .
■ •—'l .OCJ!' '
disponer sus cosas., f. Hacer testamenta y las
demás diligencias para morir tomo' cristiano.
Testamentum faceré , el ad thristiane- morjeu*
dum praepararL
.
i:.--" f
DISPONIENTE, p. a. ant. de disponer. Lo
mismo que disponente.
' ■< '■■ ■•
DISPOSICION, s. f. La acción ó efecto de dis
poner. Ordinatio , dispositio.
disposición. Aptitud, proporción para algún
fin. Dispositio acta, eonveniens.
disposición. El estado do la salud. Valctudo.
disposición. Gallardia'y gentileza en la perso
na. Elegantia corporis.
disposición. Expediente, soltura y prontitud
en despachar y proveer las cosas que alguno
tiene a su cargo; y asi se dice : es hombre de
disposición o de buena disposición. Dtxteritas , solertia in rebus agendis.
disposición. Orden, mandato , deliberación de
algún superior. Pracceptum ,jussum.
disposición. Ret. Una de las cinco partes de la
retórica, que consiste en ordenar las pruebasy
argumentos que han de producir el convenci
miento del asunto. Dispositio.
disposición. En la arquitectura es una de las
ocho partes esenciales de un edificio, y con
siste en la oportuna colocación y agradable
conjunto de todas sus partes según la calidad
de cada una. Dispositio.
disposición. Filos. Preparación de las causas
para la producción de algún efecto. Dispo
sitio.
Á la disposición. Expresión cortesana con que
alguno se ofrece á otro; y asi se dice: estoy
Á LA disposición DE vm. Ad nutum , ad vo
lúntatela alicujus.
estar ó hallarse en disposición, f. Hallarse
en esrado y en aptitud para algún fin. Dispositum , paratum esse.
DISPOSITIVAMENTE. adv.m.Con orden dis
positivo. Dispositi , apti.
DISPOSITIVO , VA. ad). Lo que dispone y pre
para. Quod disponil.
dispositivo, s. m. Lo mismo que disposición,
EXPEDICION Y APTITUD.
DISPOS1TORIO, RIA. adj. ant. Lo mismo que
DISPOSITIVO.
DISPOTO. s. m. ant. Lo mismo que déspota.
DISPUESTO, TA. p. p. de disponer.
dispuesto, adj. Galán, gallardo, bien propor
cionado. Corpore elegans , decoras.
bien ó mal dispuesto. El que está con entera
salud ó sin ella. Prospera seu incommoda valetudine utens.
DISPULLA. s. f. ant. Lo mismo que estolio.
DISPUTA, s. f. Controversia ó cuestión que se
ventila entre dos o mas, y en que se arguye
por una y otra parte. Disputatio.
disputa. Contienda, riña ó quimera. Contentio,
dissidium , riza.
disputa. Porfía con voces y altercación. Con
tentio , altercatio.
DISPUTARLE, adj. Lo que se puede disputar ó
es problemático. Disputabais.
DISPUTAClON.s.f.ant. Lo mismo que disputa.
DISPUTADO, DA. p. p. de disputar.
DISPUTADOR, RA. s. in.yf.El que disputa ó
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el que tiene el vicio de disputar aun en las ma
terias mas evidentes. Disputator, disceptator.
DISPUTANTE, p. a. de disputar. El que dis
puta. Disputan*.
DISPUTAR, v. a. Controvertir , defender , sos
tener opinión ó conclusión sobre alguna mate
ria con otros. Argumentan , disserere.
disputar. Contender, resistir con fuerza, de
fendiendo algunacosa. Obniti , adversari, pro
pugnan.
disputar. Porfiar con voces y altercación. Al
tercar! , vtrbií contenderé.
disputar. Se usa como neutro con algunas par
tículas: v. g. de, sobre, acerca de (re. Dis
putare.
disputar. Ejercitarse los estudiantes disputan
do. Disputare, disputando exercitari.
DISPUTATIVAMENTE. adv. m. Por via de
disputa. Disputatorii.
DISQUISICION, s. f. Examen riguroso que se
hace de alguna cosa , considerando cada una de
sus partes. Disquisitio.
DISTADO, DA. p. o. de distar.
DISTANCIA, s. f. El espacio ó intervalo de lu
gar ó tiempo que inedia entre dos cosas ó su
cesos. Dittantia , intervallum.
distancia, inet. Diferencia, desemejanza entre
unas cosas y otras, cuando son notablemente
desemejantes. Differentia , dissimilitudo .
DISTANTE, p. a. de distar. Lo que dista.
Distentí.
distante, adj. Lo que está muy aparrado y re
moto. Remotas, longincuas.
DISTANTEMENTE, adv. m. Con distancia ó
intervalo de lugar ó tiempo. Long'e , procul.
DISTANTÍSIMO , MA. ad|. sup. de distante.
Valdi dislans , rtmotus.
DISTAR, v. n Estar apartada una cosa de otta
cierto espacio de lugar ó tiempo. Distare.
dista R.iner.Direrenciarse muy notablemente una
cosa de otra. Distare , differre , discrepare.
DLSTERMINADO, DA. p.p. de disterminar.
DISTERMINAR. v.a.ant.Dividir , separar algún
territorio de otro, sirviendo de termino. Di
sterminare.
DÍSTICO, s. m. Poc't. Composición de la poesía
latina , que consta de dos versos , de los cuales
mas comunmente el primero es exámetro y el
segundo pentámetro. Distichon.
DISTILACION. s. f. ant. Lo mismo que desti
lación.
DISTÍLADO, DA. p. p. de distilar.
D1STILANTE. p. a. ant. de distilar. El que
destila. Distillarius.
DISTILAR. v. a. ant. Lo mismo que destilar.
DISTILATORlO.s. m. ant. Lo mismo que des
tilatorio.
DISTINCION, s. f. La acción ó efecto de dis
tinguir. Distinctio.
distinción. Diferencia , en virtud de la cual una
cosa no es otra , ó no es semejante á otra. Dis
tinctio , differentia.
distinción. Prerogativa , excepción y honor
concedido á alguno , en cuya virtud es estima
do y se diferencia de otros sugetos. Dignitas,
praerogativa.
distinción. Buen orden, claridad y precisión
en las cosas. Rerum ordo , perspicuitas.
distinción. En las escuelas la declaración de una
proposición que tiene dos sentidos. Distin
ctio.
Á distinción, mod. adv. con que se explica la
diferencia entre dos cosas que pueden confun
dirse ; y asi se dice : llámase Aranda de Duero á
distinción de otro Aranda que hay en Ara
gón. Differentiae , vil discriminis causa.
hacer distinción, f- Hacer juicio recto de las
cosas , estimarlas en lo que merecen. Distin
guere, atstimart.
DISTINGUI BLE. adj. Lo que puede distinguir
se. Quod distinguí potest.
DISTINGUIDO , DA. p. p. de distinouir y
distinguirse.
distinguido, adj. Afilie. £1 soldado que siendo
noble y careciendo de asistencias para subsistir
como cada te, goza-ciertas distinciones en su
cuerpo , cuales son el uso de la espada, exen
ción de la mecánica de cuartel 6cc. Miles gre
garias , quamvis equestri loco natus.
DISTINGUIR, v. a. Conocer la diferencia que
hay de unas cosas á otras. Disctrntre , discri
minare.
Distinouir. Hacer que una cosa se diferencie de
otra i y asi se dice: el rey distingue los regi
mientos por sus nombres y divisas. Distingue
re, discernere.
distinguir. Separar , diferenciar unas cosas de
otras con que se pueden confundir. Distingue
re, tecernere.
distinouir. Ver claramente aunque desde le-
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jos las cosas como son en realidad. Distingue
re, discerniré , ptrspicere.
distinguir, met. Hacer particular estimación
de algunas personas con preferencia a otras.
Praeferre , anteponere.
distinguir. En las escuelas declarar alguna pro
posición por medio de una distinción. Distin
guere.
distinguirse, v. r. Portarse con singularidad
entre otros. Praestare , praecellere.
no distinguir alguno lo blanco de lo ne
gro, f. Ser tan ignorante , que no conozca las
cosas por claras que sean. Rerum omnino inscium esse , nec álbum a nigro discerner e.
DISTlNTAMENTE.adv.m.Con distinción. Distincte , dilucide.
distintamente. Diversamente, de modo dis
tinto. Diverse, diverso modo.
DISTINTISIMO, MA. adj. sup. de distinto.
Valde distinctus.
DISTINTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad
de distinguir. Vim distinguendi habens.
distintivo, s. m. Insignia particular con que al
guno se distingue de los demás, como el toi
són , el bastón Scc. Insigne.
DISTINTO , TA. adj. Lo que no es ideáticamen
te lo mismo que otra cosa. Alias.
distinto. Diferente, diverso, de distinta clase
ó calidad. Diversus.
distinto. Inteligible, claro, sin contusión. Di
lucidas , perspicuas.
distinto, s. in. ant. Lo mismo que instinto.
DISTRACCION, s. f. La acción ó efecto de dis
traer. Distractio.
distracción. Diversión del pensamiento ó de
la imaginación en otras cosas distintas de las
que se tratan ó ejecutan. Alienatio.
distracción. Demasiada libertad en la vida y
costumbres. Licentia.
distracción, ant. Lo mismo que distancia ó
SEPARACION.
DISTRACTO. s. m. ant. Disolución del contra
to. Contractüs dissolutio.
DISTRAER. v. a. Apartar, separar. Dícese or
dinariamente de aquello que quita la atención
ó el afecto que se tenia á alguna cosa , y se usa
mas comunmente como reciproco. Distraje
re , separare , aliud agere.
distraer. Apartat á alguno de la vida virtuosa
y honesta con persuasiones 6 mal ejemplo.Osase
también como reciproco. Distrahere, avirtere.
DISTRAIDAMENTE, adv. m. Con distracción.
Alio abstracto animo , dissolutt.
DISTRAIDO , DA. p. p. de distraer.
distraído, adj. Entregado á la vida licenciosa
y desordenada. Dissolutus , corruptus moribus.
DISTRAIMIENTO, s. m. Lo mismo que dis
tracción.
distraimiento. Vida licenciosa y entregada i
los vicios. Licentiosi mores.
DISTRIBUCION, s. f. Repartimiento , división
de algunas cosas entre muchos con regularidad
y discreción. Distributio , dispensatio.
distribución, met. Colocación oportuna délas
cosas en varios lugares. Distributio , ordo.
distribución.Repartición que se hace entre los
asistentes á algún acto que tiene consignada
pensión . Llámanse asi por antonomasia á las de
los cabildos eclesiásticos. Distributio , portio.
distribución. División del tiempo , destinando
sus partes á varios fines y operaciones. Temporis distributio.
distribución. Ret. Figura que se comete cuan
do se ponen en el discurso muchas partes jun
tas , y luego se les aplican otras tantas que les
corresponden por su orden. Distributio.
tomar algo por distribución, f. con que se
da á entender que alguno tiene el defecto de
repetir y continuar alguna acción impertinen
te. Actum perpetuo agere.
DISTRIBUIDO, DA. p. p. de distribuir.
DISTRIBUIDOR, s. m. El que distribuye. Di
stributor.
DISTRIBUIR, v.a. Repartir entre muchos. Distribuere , dividen.
distribuir. Colocar , disponer las cosas por órden y oportunamente. Disponere, ordenare.
distribuir. Impr. Deshacer los moldes, repar
tiendo á sus cajetines las letras por su orden.
Typographicas listeras in capsulas distribuere.
DISTRIBUTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud o facultad de distribuir. Vim distriiuendi
habens.
DISTRIBUTOR, s. m. ant. Lo mismo que dis
tribuidor.
.
DISTRIBUYENTE. p. a. de distribuir. El
Sje distribuye. Distribuens.
TRITO. s. m. Espacio de (ierra. Dkese del
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que está sujeto i cierto termino. Regio , terral
tractus , terrilorium.
distrito. Espacio que ocupa y comprende algu
na provincia ó jurisdicción. Spatium , ditio.
DISTURBADO, DA. p. p. de disturbar.
DISTURBAR, v.a. Perruibar, causar disturbio.
Disturbare.
DISTURBIO, s. m. Turbación de la paz y con
cordia en que se vivia. Dissidium.
DISUADIDO, Da. p. p. de disuadir.
DISUADIR, v. a. Procurar con razones apartar
á al juno de su intento é inducirle á mudar de
dictamen. Dehortari , dissuadere.
DISUASION, s. f. Consejo que induce á seguir
contrario intento ó dictamen del que se seguia
ó a abanJonarlc. Dissuasio.
disuasión. Reí. Discurso con que ponderando
el orador los inconvenientes de alguna cosa,
Í>retende disuádala. Dehortatoria oratio.
SUAS1VO , VA. adj. Lo que disuade ó pue
de disuadir. Quod dissuadet.
DISUELTO, TA. p. p. de disolver.
DISYUNCION, s. f. La acción ó efecto de se
parar y desunir las cosas. Disjunctio.
Disyunción. Gram.í» partícula que sirve pa
ra separar el sentido de una otacion , aun
que une y liga los términos de ella. Dtsjundiva orationis partícula.
disyunción. Ret. Figura que se comete cuando
cada oración lleva todas sus partes necesarias,
sin que necesite valerse de ninguna de las que
la preceden ó siguen. Disjunctio.
DISYUNTA, s. f. Mus. La mutación de voz con
que se pasa de una propiedad ó deducción á
otra. Mudas disjunctivus in musicis.
DISYUNTIVAMENTE, adv. m. Separadamen
te, cada cosa dé por sí. Disjunclive , segregatim.
DISYUNTIVO, VA. Lo que tiene la cualidad
de separar. Disjuntivus.
DISYUNTO.TA. adj. anr. Apartado, separa
do ó distante. Disjunctus , separatus.
DITA. s. f. Persona ó erecto que se señala para
pagar lo que se debe, ó para asegurar la sa
tisfacción de lo que se compra ó toma presta
do. Vas , vadimonium , pignus.
D1TADO. s. m. ant. Lo mismo que dictado.
ditado. ant. Copla satírica ó cualquiera otro
escrito hecho y publicado para infamar á al
guno. Satyra , carmen maledicum.
DITIRAMBICA. s. f. ant. Lo mismo que DiTtR AMBO.
DITIRÁMBICO , CA. adj. Lo que pettenece al
ditirambo. Dithyrambicus.
DITIRAMBO, s. m. Poema pequeflo que sirve
para tañer , cantar y danzar á un mismo tiem
po. Dithyrambus , poema dithyrambicum.
DITO , TA. p. p. ant. de decir.
Dito. s. m. anf. Lo mismo que dicho.
DITONO, s. m. Mus. El intervalo que consta
de dos tonos. Ditonus.
DIUPLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que du
plicado.
DIURÉTICO , CA. adj. Med. Lo que tiene fa
cultad y virtud para facilitar la orina. Diureticus.
DIURNAL. s. m. ant. Lo mismo que diurno.
DIURN ARIO. s. ra. ant.Lo mismo que diurno.
DIURNO, NA. adj. Lo que pertenece al dia.
Diurnas.
diurno. Astron. Se aplica á la vuelta ó curso
que un astro hace en veinte y cuatro horas de
levante á poniente. Quotidianus.
diurno, s. m. Libro del rezo de los eclesiásticos,
que contiene una parte del oficio divino; esto
es , las horas menores desde laudes hasta com
pleta*. Diósele este nombre por rezarse estas
horas de dia. Diurnutn.
DIUTURN1DAD. s. f. Espacio dilatado de tiem
po y de larga duración. Diuturnitas.
DIUTURNO, NA. adj. Lo que ha durado ó
subsistido mucho tiempo. Diuturnus, diutinus.
DIVAGADO, DA. p. p. de divagar.
DIVAGAR, v. n. Lo mismo que vagar, que
es mas usado.
DIVAN, s. m. Supremo consejo que entre los
turcos determina los negocios de estado y de
justicia. Se junta en el serrallo del Gran Se
ñor. Turcarum supremus senatus.
DIVERGENCIA, s. f. Opt. La separación 6
desunión de los rayos de la luz que han su
frido la refracción ó reflexión. Divisio , divaricatio.
DIVERGENTE adj. Opt. Se aplica al rayo de
I» luz que habiendo sufrido refracción ó re
flexión se aparta de los demás al mudar de me
dio. Radias ludí divaricans , in diversum
vergens.
DIVERSAMENTE, adv. m. Con diversidad.
Diverte,
Ti 2
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DIVERSIDAD, s. f. Variedad, desemejanza,
difeiencia entre las cosas. Diversitas , dissimilitudv.
diversidad. Abundancia, copia , concurso de
varias cosas. Ahundantia , cofia.
DIVERSIFICADO , DA. p. p. de diversi
ficar.
DIVERSIFICAR, v. a. Diferenciar , variar, ha
cer diversa alguna cosa. Variare , distinguiré,
diversum faceré.
DIVERSION, s. t'. La acción ó efecto de diver
tir ó divertirse. Obltct.ttio , recreatio.
diversión. Entretenimiento, placer para des
canso o pasatiempo. Obtectamintum , animi
relaxatia.
diversión. Milic. La acción de llamar al ene
migo auna ó mas parles para dividir sus fuer
zas o adquirir otra ventaja. Hostilium cupiarum distractio.
DIVERSÍSIMO, MA. adj. sup. de diverso.
Diversissimus .
DIVERSIVO, VA. adj. Mid. Se aplica al me
dicamento que se da para divertir ó apartar los
humores del paraje en que ofenden. Quod divirtii, dejlectit.
DIVERSO , SA. adj. Lo que es de distinta natu
raleza, especie, numero, figura Stc. Diversas.
diverso. Desemejante. Dissimilis.
diversos, p. Vatios, muchos. J'lures.
DIVERSORIO. s. m. ant. Posada, mesón co
mún ó particular. Divirsorium.
DIVERTIDO , DA. p. p. de divertir.
divertido, adj. Se aplica al sugeto alegre, fes
tivo y de buen humor i y asi se dice : fulano es
muy divertido, ha estado muy divertido
Scc. Festivas .facetas.
andar divertido, f. Tener uno algunos amo
res que le di>traen de sus ocupaciones ordina
rias. Amori operam daré.
andar ó estar mal divertido, f. Vivir dis
traído con mugeres , juegos ú otros vicios. Vitiis deditum esse.
DIVERTIMIENTO, s. m. Lo mismo que di
versión por la acción y efecto de divertirse.
divertimiento. Distracción momentánea de alf;un asunto. Distraetio , alitnatio.
VERTIR, v.a. Apartar, desviar, alejar.Usase también como reciproco. Distrahere , di
vertiré.
divertir. Entretener , recrear. Obltctart , re
creare.
divertir. Med. Llamar hacia otra parte el hu
mor. Divtrtere , dejlectere.
divertir. Milic. Llamar la atención del enemi
go á varias partes para dividir y enflaquecer
sus fuerzas. Hostem distrahere.
DIVIDENDO, s. m. Arit. El número que debe
diwdirse ó partirse en tantas partes iguales co
mo unidades ó fracciones tiene el divisor. Di
viden Jum.
dividendo. Com. La ganancia ó producto de
una acción en cada repartimiento que hacen
las compañías de comercio. Rata porfió.
DIV1D1DERO, RA. adj. Lo que se puede di
vidir. Divisibilií , dividuut.
DIVIDIDO, DA. p. p. de dividir y divi
dirse.
DIVIDIR, v. a. Partir , separaren partes alguna
cosa. Dividere , partiri.
dividir. Mediar entre dos cosas, que sin esto
estarían unidas. Interjacert.
dividir. Distribuir , repartir alguna cosa entre
muchos. Dividen , partiri.
dividir, met. Desunir los ánimos y voluntades,
introduciendo discordia. Dividere, distrahere.
dividir. Arit. Lo mismo que partir.
dividirse, v r. Separarse de la compañía, amis
tad y confianza de alguna persona. Ab alterius amicitia sejungi.
DIVIDUO, DUA. adj. for. Lo mismo que di
visible.
DIVIESO, s. m. Especie de tumor que se eleva
en el cuerpo con dureza, inflamación y dolor.
Tumor , carbunculi genus.
DIVINACION. s. f. ant. Lo mismo que adivi
nación.
DIVINADERO. s. m. ant. Lo mismo que adi
vinador.
DIVINADO, DA. p. p. de divinar.
DIVINADOR, RA. s. m. ant. Lo mismo que
adivinador ó adivino.
DIVINAL, adj. ant. Lo mismo que divino.
DI VINALMENTE. adv. 111. ant. Lo mismo que
divinamente.
DIVINAMENTE, adv. m. Con divinidad, por
medios divinos. Divine , divinitús.
divinamente. Admirablemente, con gran per
fección y propiedad Perficte.
DIV1NANZA. s. f. ant. Lo mismo que adivi
nación ó adivinanza.
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DIVINAR, v. a. ant. Lo mismo que adivinar.
DIV1NATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
DIV1N ATORIO.
DIVINATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece
al arre de adivinar..^ divtnationem ptrtinens.
DI VINIDAD.s. f. La naturaleza divina y esen
cia del ser de Dius en cuanto Dios. Divinttas,
ip.e Oeus.
divinidad. En el gentilismo fue el ser divino
que los idolatras atribuían a sus talsos dioses.
Dtvinitas ficta , falsis Diis attributa.
DECIR O HACER DIVINIDADES, f. HaCd Ó decir
alguno muchas cusas con oportunidad y pri
mor extiaordinario. Opportune , eleganter, perJtct'e agiré vet toqui.
DIVINISIMO , MA. adj. sup. de divino. Valdi divmus.
DIVINIZADO, DA. p. p. de divinizar.
DIVINIZAR, v. a. Hacer divina alguna cosa,
comunicarle las propiedades de divina. Los
gemiles divinizaban a los hombres, atribu
yéndoles la dignidad de dioses, de que se ori
ginó la idolatría. Divinitatem tribuere.
divinizar, met. Santificar, hacer sagrada algu
na cosa. Sacrare, consecrare , sacrum reddere.
DIVINO, NA. adj. Lo que pertenece á Dios.
Divinut.
divino. Lo que pertenece á los falsos dioses.
Divinus.
divino, met. Muy excelente , extraordinaria
mente primoroso. Divinus , ixcellens , praestans.
divino, s. m. y f. Lo mismo que adivino , adi
vina.
DIVISA, s. f. for. La parre de herencia paterna
que cabe á cada uno de los hijos que heredan,
y la que de este modo se ha transmitido á otros
grados posteriores. Haereditas paterna.
divisa. Señal exterior de vestido, escudo ó co
che que usa alguno para distinguirse de los
demás. Insigne , signum.
divisa. Blas. La faja disminuida á la tercera
parte de su anchura. Fascia gentilitia.
divisa. Blas. El lema ó mote en que se mani
fiesta el designio particular que uno tiene unas
veces en termino» sucinros, otras por algunas
figuras , y otras por ambos modos. Lemma gentilitium.
DIVISADO, DA. p. p. de divisar.
DIVISAR, v. a. Ver , percibir aunque confusa
mente algún objeto. Prospicere.
divisar. Diferenciar , distinguir las armas de
familia , añadiéndoles blasones ó timbres. Insignire.
DIV1SERO. s. m. Heredero de behetría. Herís.
DIVISIBILIDAD. s. f. La aptitud y disposición
de poderse dividir alguna cosa. Capacitas divistonem patiendi.
DIVISIBLE, adj. Lo que se puede dividir. Divisibilis , dividuus.
DIVISION, s. f. La acción ó efecto de dividir,
separar ó repartir. Divisio.
división, met.Discordia , desunión de los ánimos
y opimonn.Discordia , dissidium , animorum
divisio.
i
•
división. Lóg.Vno de los modos de conocer las
cosas , y que sirve para dar clara idea de ellas.
Divisio.
división. Arit. Lo mismo que partición.
división. Ortog. La rayíra que sirve para deno
tar la partición ó división de alguna voz en el
fin de un renglón , pasando alguna parre de
ella al siguiente. Divisionis signum , nota.
DIVISIONAL, adj. Lo perteneciente a división.
Ad divisionem pertinins.
DIVISIVO, VA. adj. Lo que sirve para divi
dir. Divisioni deserviens.
DIVISO, SA. p. p. irreg. de dividir.
diviso, adj. Dividido, discorde. Divisus.
DIVISOR, s. m. Arit. El número por el cual
se ha de parrir otro para saber cuanto cabe en
este. Divisor.
..
' DIVISORIO, RIA. adj. Lo que sirve para di
vidir ó separar. Úsase mas frecuentemente en
lo forense. Dividens.
divisorio, s. m. Imp. Tabla en que se coloca el
original, asegurado con el mordante, y que
se afirma y fija en la caja para ir componien
do. Tabula typographica exemplar afjigens.
DIVO.s. m. Renombre concedido por los roma
nos a sus emperadores. Después se franqueó á
otros, y aun entre los emperadores cristianos
no es desconocido este renombre. Ya solo tiene
uso en la poesía. Divus.
DIVORCIADO , DA. p. p. de divorciar.
DIVORCIAR, v. a. Separar el juez eclesiástica
por su sentencia a dos casados en cuanto á co
habitación y Jecho. Usase también como reci
proco. Divortium ex jure pronuntiare.
divorciar, met. Separar, apartar algunas cosas
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que' estaban juntas. Separare, sejungere.
DIVORCIO, s. m. Separación , apartamiento de
dos casados en cuantu a la cohabitación y le
cho. Divortium.
divorcio, met. Separación de cualesquiera cosas
que estaban unidas. Separatio, disjunctio.
DI VULGABLE. adj. Lo que se puede divulgar
y publicar. Quod divulgar! potest.
DIVULGACION, s. f. La acción ó efecto de
divulgar. Divulfatio.
DIVULGADÍSIMO, MA. adj. sup. de divul
gado. Valdi divulgatus.
DIVULGADO, DA. p. p. de divulgar.
DIVULGADOR, RA. s. m. y f. El que divul
ga. Divulgator.
DIVULGAR, v. a. Publicar, extender en el
Íiúblico alguna cosa , propalándola hasta que
legue al vulgo. Divulgare, in vulgus edere.
DO
DO. adv. 1. ant. Lo mismo que donde.
Do quiera, adv. 1. Lo mismo que donde quie
ra O EN CUALQUIERA PARTE.
DOBELA. s. f. Cant. Cualquiera de las dos su
perficies curvas de la piedra de un arco , de las
cuales la convexa se llama dórela exterior,
y la opuesra, que es la cóncava, dobela an
terior. Llámase también asi la misma piedra.
Curva lapidis superficies infornicibus.
DOBLA, s. f. Moneda antigua de oro conocida
y corriente en España, y principalmente en
Castilla, y que tuvo varios valores, leyes y
figuras en diversos tiempos. Nummus aureus.
dobla c astell an a. Moneda de oro de Castilla,
que en tiempo de don Juan el primero valia
doce reales en plata amonedada, y en plata
quebrada onza y media y una ochava. Tenia
el peso de un castellano , y su valor fue vario
según los tiempos. Aureus castellanus.
DOBLA DE CABEZA. Lo mismo que DOBLA CAS
TELLANA.
DOBLA DE LA BANDA. Lo mismo que DOBLA
CASTELLANA.
DOBLA HACEN. Lo mismo que DOBL A ZAHEN.
DOBLA MARROQUÍ. Lo misino que DOBLA ZA
HEN.
Dobla zahén ó zahena. Moneda morisca de
oro muy lino, que según Juan Pérez de Mo
ya tenía alzo mayor peso y valor que un cas
tellano. Aureus arábicas.
Dobla zee. Lo mismo que dobla zahén.
DOBLADAMENTE, adv. m. Al doble. Dupliciter.
'• ■
Dobladamente, met. Con doblez , malicia y en
gaño. Subdole ,/raudulenter , dolóse.
DOBLADILLA, s. f. ant. Cierto genero de jue-í
go antiguo, que principalmente consisriaen ir
doblando la parada á cada suerte. Chariarum
ludus quídam.
• •
Á la dobladilla, mod. adv. Lo mismo que
al doble ó repetidamente, haciendo alu
sión al juego de este nombre.
DOBLADILLO, LLA. adj. d. de doblado. La
que siendo pequeño en la estatura es ancho en
demasía. Brevts staturd et obeso corpore.
dobladillo, s. m. Especie de borde que se hace
á la ropa en las orillas, doblándola un poco
hácia adentro dos veces para coserla. Lintel
ora convoluta et consuta.
dobladillo. Hilo fuerte , de que ordinariamen
te se usa para hacer calceras. Filum firmius.
DOBLADO, DA. p. p.de DOBLARy doblarse.
doblado, adj. El que siendo de pequeña ó me
diana estatura es recio y fuerte de miembros.
Torosus , lacertosas.
doblado, mer. Se aplica al que finge y disimu
la, ocultando y escondiendo en el corazón lo
contrario de lo que muestra. Subdolus , dubiae fidei.
doblado, ant. Lo mismo que mellizo.
doblado, s. m. La medida de la marca del pa
ño ; y asi se cuenta por doblados. Mensura
signata.
tierra doblada. La que es desigual ó montuo
sa. Terra montuosa, saltaos a.
DOBLADOR. s. m. ant. El que dobla. . .
DOBLADURA, s. f. La parte por donde se ha
doblado ó plegado alguna cosa, y también la
señal que queda por donde se doblo. Plicatura.
dorladura. Cualquiera de los dos caballos que
debía llevar cada hombre de armas en la guer
ra , y era el menos principal que servia á falta
o cansancio del principal. Equus secundarias,
subsidiarias.
dobladura. Guisado que se suele hacer de car
nero frito con manteca de puerco .cocido des
pués concalda de carne, pan rallado, cebolla
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y avelUrus molidas. Cibui multiplici condi
mento dispositus.
dobladura, ant. La duplicación de una cosa.
Duplicatio.
dobladura, met. ant. Ficción ó malicia en las
palabras. Fictio , suhdola verba.
DOBLAR v. a. Aumentar alguna cosa , hacién
dola otro tanto mas de lo que era. Duplica
re, geminare.
doblar. Encoger una cosa poniendo una parte
sobre otra con algún orden. Piteare.
doblar. Torcer ó encorvar alguna cosa. Cur
vare , infiectere.
doblar, met. Inclinará alguno, inducirleáque
piense ó haga lo contrario á su primer intento
ú opinión. Flectere, a priori sententia aut
consilio aliquem dtjlectere.
doblar. En el juego de trucos y del villar es
hacer que la bola herida por otra se traslade
al extremo contrario de donde se hallaba. Jn
trunculorum ludo globulum aliquem alterius
impulsione in adversam areai partem mittere.
doblar, v. n. Tocar las campanas á muerto.
También se dice doblar las campanas. Emortualem diem, Jet alia cimbalis enuntiare , edicere.
doblarse, v. r. met. Ceder á la persuasión ó £
la tuerza. Usase alguna vez como neutro. Flecti , adere , vinci.
doblarse. Germ. Entregarse alguno á la justi
cia debajo de amistad.
DOBLE, adj. Lo que contiene dos veces el nú
mero , peso ó medida de otra cosa de su espe
cie con que se compara. Duplus.
doble. En los tejidos y otras cosas lo que tiene
mas cnerpo que lo sencillo. Dúplex , crassus.
dosle. Fornido y rehecho de miembros. Toro
sas , robustas,
dobl¿. met. Simulado, artificioso , nada sincero.
Versutas, vafer , versipellis.
doble, s. m. Lo mismo que doblez en el sen
tido recto y propio.
doble. El toque de las campanas por los difun
tos. Campanarum pulsus emortualis .
Doble. Mudanza en la danza española que cons
ta de tres pasos graves y un quiebro. Se llama
doble porque se hace dos, cuatro y seis veces
continuadas. Quídam saltalionis hispánicas
modus.
doble. Germ. El condenado á muerte por jus
ticia.
doble. Germ. El que ayuda á engañar á alguno.
doble ordenado. Geom. Lo mismo que cuer
da.
a>L doble, mod. adv. Dobladamente , otro tan
to mas. Duplicitir , gemínate
DOBLEGABLE, adj. Lo que es fácil de torcer
se , doblarse ó manejarse. Fltxilis , jlectifacilis.
DOBLEGADIZO, Z A. adj. Lo que tiene pro
porción para doblarse. Flecthaptus.
DOBLEGADO, DA. p. p. de doblegar.
DOBLEGADURA. s. f. ant. La parte por don
de se dobla alguna cosa. Plicatura.
DOBLEGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
doblez.
DOBLEGAR, y. a. Doblar, inclinar ó torcer alSuna cosa; usase también como reciproco.
'leetere, curvare , Jlecti.
doblegar. Lo mismo que blandir.
DOBLEMENTE, adv. m. Con doblez y malicia.
Subdoíe , vafri.
DOBLERÍA. s. f. ant. La calidad de ser doble
alguna cosa , como las horas canónicas ó las
distribuciones que se dan por ellas. Duplicitas , duplicatio.
doblería. ant. El derecho que en algunas par
tes había para que alguno por ser de mas au
toridad llevase doble emolumento que los der
mas. Quaestus., emotumentum dúplex.
DOBLERO, s. m. p. Ar. Panecillo pequeño en
figura de rosca. Pastillas , parvas pañis circuliformam referens.
DOBLETE, adj. Lo que es medio entre doble y
sencillo. Aliquanto spissor , densior.
doblste. En el juego de villar es la suerte que
se gana por dirigirse la bola después de tocar
en la tabla ó baranda al punto que se intenta.
doblete, s. m. Piedra falsa que ordinariamente
se hace con dos pedazos de cristal pegados, y
remeda al diamante , y también con ciertas tin
tas á la esmeralda , ai rubí y á otros. Gemma
ad Uterina.
DOBLEZ, s. m. La parte que se dobla ó pliega
en alguna cosa , y la señal que queda en la
parte por donde se hizo el doblez. Plicatura.
doblez, met. La simulación con que alguno obra
dando á entender lo contrario da lo que sien
te. Dalus , simulatio, . . , ,
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DOBLO, s. m. ant. Lo mismo que duplo. Tie
ne uso aun en el foro.
DOBLON, s. m. Moneda de oro en España que
ha tenido diferente valor según los tiempos.
Parece se llamó asi desde el tiempo de lo» re
yes Católicos , en que por la primera vez se
fabricó, y que fue el vulgo el que dio este
nombre al excelente mayor , <jue tenia el peso
de dos castellanos justos, y valia 980 maravedís
de plata , para distinguirlo de la dobla medio
excelente, que tenia el peso de un castellano, y
valia 490 maravedís. Numm.ts áureas.
doblón de Á ciento. Moneda de oro del peso
de cincuenta doblones, de la cual se hallan
hoy pocas: existe una en el monetario de la
real academia de la Historia. Llamase asi por
valer cien escudos de oro. Nummus aureus
centuplex.
doblón de Á ocho. Moneda de oro del peso y
valor de ocho escudos de oro. Nummus au
reus octuplus.
doblón de Á cuatro. Moneda de oro del peso
y valor de cuatro escudos. Nummus aureus
quadruplus.
doblón de oro. Moneda de oro del peso y va
lor de dos escudos. Nummus aureus.
doblón de vaca. La tripa doblada que hace
callo. Vaccae interanea callosa.
doblón sencillo. Moneda imaginaria de valor
de sesenta reales. Nummus imaginarias sexaginta argenttoüs constans.
escupir doblones, f. Hacer ostentación y jac• tarse de rico , poderoso ú hacendado. Opes ja
ctare, ostentare.
DOBLONADA. s. f. Una cantidad grande de di
nero , y se dice asi por ponderación ó jactan
cia. Ingens aureorum summa.
echar doblonadas, millaradas etc. f. Pon
derar y exagerar las rentas que uno tiene. Auri
montes jactare , proprios census aut divitias
verbis augtri , extollere.
DOBLURA. s. f. ant. Lo mismo que doblez,
SIMULACION.
DOCE. adj. num. card. Número par, compuesto
de diez y dos. Duodecim.
doce. En algunas locuciones lo mismo que duo
décimo , como á doce del mes, Carlos doce.
DOCENA, s. f. El conjunto de doce cosas de una
misma especie. Duodenarius , duodenus nu
meras.
docena. Peso de doce libras que se usa en Na
varra. Duodecim librarum pondus.
meterse en docen a, f. que se usa cuando uno se
entremete en la conversación, siendo desigual
y no correspondiente a las personas que hablan.
■ Altorum sermonibus inepte immisceri. . .
DOCENAL, adj. Lo que se vende por docenas.
Duodenarius.
1• .
DOCENARIO, s.m ant.^4r«í. Número que cons
ta de doce unidades. Duodenarius numerus.
DOCENO, NA. adj. que se aplica al puño ú
otro tejido de lana, cuya urdiembre consta de
doce centenares de hilos. Úsase como sustanti
vo en la terminación masculina por este gene
ro de paño. Panni genus.
docemo. adj. Lo mismo que duodécimo.' . . :
DOCENAL, adj. aut. Lo que es de doce años.
: Duodennis.
■ •
DOCIENTOS, TAS. adj. p. Lo mismo que dos
cientos.
DÓCIL, adj. El que tiene aptitud y buena dis
posición para recibir la doctrina y enseñanza.
. Docilis.
, . ... : 1 ■
.- ■ .
dócil Se aplica al que por ser de condición sua
ve es fácil de atraer á lo que se quiera. Doci*
lis , tractabilis.
.• ■
dócil. Se dice del metal , piedra ú otra cosa que
se deja labrar con facilidad. Mollis.
■ .-.¡.j
DOCILIDAD, s. f. Proporción , buena disposi
ción y facilidad para aprender o hacer cual»
quiera cosa. Se toma también por apacibilidad , suavidad y blandura de genio. Docilitas,
ingenit suavitas.
DOCILISIMO , MA. adj. sup. de dócil. Valdi
docilis.
.v
DOCLLiSlMAMENTE. adv. in. sup. de dócil
mente.
.' .
DOCILMENTE, adv. m. Con docilidad. Dociliter.
DOCTAMENTE, adv. m. Con erudición y doc
trina. Docte.
DOCTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de docta
mente. Valdi docte.
DOCTÍSIMO , MA. adj. sup. de docto. Valdi
doctas.
DOCTO, TA. adj. El que en fuerza de sus estu
dios ha adquirido mas conocimientos que los
comunes y ordinarios. Doctas.
DOCTOR, RA. s. m.y f. El que enseña algu
na ciencia ó arte. Doctor , magisttr. _ . . .
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DOCTOR. El que ha recibido snlemnemenre en
una universidad el ultimo y mas preeminente
de todos los grados , por el cual se le da licen
cia para enseñar en rodas partes sobre aquella
faculrad ó ciencia en que se graduó. Doctoris
académica laurea insifnilus.
doctor. Titulo que da la iglesia con particulariJad á algunos santos , que mas de intento y
con mayor profundidad lie doctrina defendie
ron nuestra santa religión , ó enseñaron lo per
teneciente a ella. Ecclesiae doctor.
doctor. Se llama vulgarmente asi el médico,
aunque no tenga el grado. Medicas.
DOCTORA, s. í: La inuger del medico. Medid
ror.jux.
DOCTORADO, DA. p. p. de doctorar.
DOCTORAL, adj. Lo tocante y perteneciente
al doctor. Ad doctorem pertinens.
doctoral. Se dice de la canongia que se da por
oposición en las catedrales , y no puede recaer
sino en quien este graduado en derecho canó
nico por universidad aprobada , la cual se esta
bleció juntamente con la canongia magistral el
año de 1473 por bula del papa Sjxto IV" a pe
tición de las iglesias de España. Usase también
como sustantivo femenino. Canonicatus docto
re juris canonici conferendus.
doctoral. Se aplica ,al canónigo que obtiene la
canongia doctoral. Usase también como sustan
tivo masculino. Canonicatum doctori jurts ca
nonici destinatum obtinens.
DOCTORAMIENTO, s. m. El acto ó efecto de
doctorarse. Doctoris inauguratio.
DOCTORANDO, s. m. El que esta próximo a
recibir la borla y grado de doctor. Doctoris
laurea inaugurandus , insigniendus.
DOCTORAR, v. a. Graduar de doctor a alguno,
dándole solemnemente la borla , capirote , ani
llo y demás insignias. Doctoris laurea inau
gurare.
DOCTORCILLO, ITO. s. m. d. de doctor.
DOCTRINA, s. f. Enseñanza que se da pata ins
trucción de alguno. Doctrina.
doctrina. Lo mismo que ciencia ó sabiduría.
doctrina. La opinión de alguno ó algunos au
tores en cualquiera materia. Doctrina , sensentia.
doctrina. La plática que se hace al pueblo ex.
plicándole la doctrina cristiana. Conciuncula
de institatione christiana.
doctrina. El concurso de gente que con los
predicadores sale en procesión por las calles
hasta el parage en que se ha de hacer la pláti
ca ; y asi se dice: por tal parte ó calle pasa la
doctrina Sic. Christiani populi Jrequentia
evangélicos concionatores subsecuentes.
doctrina. En Indias el curato colativo , Servi
do por regulares. Indorum populus parocho
commissus.
Doctrina. El pueblo de indios nuevamente re
ducido á la religión cuando todavía no se ha
establecido en él parroquialidad ó curato. In
dorum gens religtoni christianae recens Subjecta , nondum tamen commissa parocho.
Doctrina cristiana. La que debe saber ei
cristiano por razón de su profesión. Catholicae
fidei capita , fundamenta.
doctrina común. La opinión que comunmen
te llevan los mas de los autores que han escri
to sobre alguna materia. Communis doctorum
consensus , sententia.
BEBER LA DOCTRINA Ó EL ESPIRITU Á ALGU
NO, f. met. Aprender la doctrina de otro con
tal perfección y seguir con tal propiedad sus
costumbres y estilo, que parezca uno mismo.
Doctrinam aut stilum alterius ebibere , exprimere.
derramar doctrina, f. met Enseñarla , ex
tenderla, predicarla á muchas gentes y en di
versas partes. Doctrinam , disciplinam disse
minare.
<i \
DOCTRINADO , DA. p. p. de doctrinar.
DOCTRINADOR , RA. s. m. y f. El que doc
trina y enseña. Magisttr , institutor.
DOCTRINAL, adj. Lo perteneciente á doctrina.
Ad doctrinam spectans.
doctrinal, s. m. Ei libro que contiene reglas
y preceptos. Praeceptorum liber.
DOCTRINANTE, p. a. ant. de doctrinar. El
que doctrina ó ensena. Docens.
DOCTRINANZA/s.fc ant. Lo mismo que nTERATURA ó ciencia.
DOCTRINAR, v. a. Enseñar y dar instrucción
a alguno. Docerc , instituiré.
DOCTRINERO, s. m. El que explica la doctri
na cristiana. Llámase asi comunmente el que
va con los misioneros para hacer las doctrinas.
Christianae institutionis concionator , ma(ister.
doctrinero. El párroco regular que tiene á su
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cargo algún curato ó doctrina de indios. Paroeciae ¡ipuj indos adminisler.
DOCTRINO, s. in. El niño huérfano que se re
coge en algún colegio con el tin de criarlo y
educarlo hasta que este en edad de ponerlo á
oficio. PutrruJimtntis fijti christianae instituendus.
DOCUMENTO, s. m. La instrucción que se da
á alguno en cualquiera materia, y particular'
mente el aviso y consejo para apartarle de
obrar mal. Documtntum , institutio , praeceptum.
documento. La escritura ó instrumento con que
se prueba ó confirma alguna cosa. Acta , monumentum , documtntum.
DODASIA. s. f. ant. Especie de adorno para la
cabeza. Capitis ornamintum quoddam.
DODRANTE. s. m. Las nueve partes ú onzas
de las doce de que constaba el as entre los ro
manos , y como hacían también doce partes de
toda una herencia, las tres cuartas partes se
explicaban con el mismo nombre. Dodrans.
DOECHO ,CHA. adj. ant. Lo mismo que ducho.
DOGAL, s. in. Cuerda 6 soga de la cual con un
nudo se forma un lazo para arar las caballerías
por el cuello, y también se llama asi la que
sirve para arrastrar y ahorcar a los reos, 6 pa
ra algún otro suplicio. Camus , funis eolio jumtntorum innezus.
ESTAR. CON EL DOGAL Á LA GARGANTA, f. met.
Hallarse en un grande apuro sin saber como
salir de el. Máximo in discrimine versari.
DOGMA, s.m. La proposición que se asienta por
firme y cierta, y como principio innegable
en alguna ciencia, aunque mas ordinariamen
te se enriende por este nombre la verdad reve
lada por Dios, declarada y propuesta por la
iglesia para nuestra creencia ; y aun se llaman
también asi las proposiciones fundamentales
que los hereges asientan como principios de
sus erradas sectas. Dofma.
DOGMÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece á los
dogmas de la religión. Llámase también asi el
autor que trata de los dogmas. Dogmáticas.
dogmÁtico.EI filósofo que persuadido de que las
cosas no son por su naturaleza incomprensi
bles, y que se puede llegar a conocer la ver
dad, asienta principios ciertos, ó que él tiene
por tales , y esto era en lo que se diferencia
ban los estoicos , aristotélicos y otros de los
académicos, y mas propiamiente de los escépticos ó pirrónicos. Dogmáticas.
DOGMATISTA. s. in. ant. El que ensefia. Do
ctor, institutor.
dogmatista. El que introduce nuevas opinio
nes enseñándolas como dogmas contra la ver
dad de la religión católica. Nuri dogmatit
disseminator.
DOGMATIZADO. DA. p. p. de dogmati
zar.
DOGM ATIZADOR, s. m. Lo mismo que dog
matizante.
DOGMATIZANTE, p. a. de dogmatizar. El
que dogmatiza. Dogmatafalsa disseminans.
DOGMATIZAR, v. a. Enseñar dogmas falsos y
opuestos á nuestra católica religión. Falsa do
gmata disseminan, in valgas spargere.
DOGO. s. m. Lo mismo que alano ó perro de
presa.
dogo. Perro casero , pequeño de cuerpo , y en
lo demás muy parecido a los dogos grandes.
Canis domisticus parvo corport , molos so tamtn similis.
DOLA ? contrac. ant. de do ell a , que equiva
le á DONDE ESTÁ ELLA ?
DOLADERA, adj. que se aplica a la segur ó
instrumento de acero con que los toneleros ó
candioteros labran sus vasijas de duela , de cu
yo nombre se llamó doladera. Sicuris addedolandum dolabra.
DOLADO, DA. p. p. de dolar.
DOLADOR. s. m. Él artífice que dola madera
ó piedra. Dolator, latvigator.
DOLADURA. s. f. ant. La viruta que se saca de
la madera acepillándola. Rammtum i ligno
runcina ablatum.
DOLA TE. s. m. En la vinatería de la Andalucía
baja lo que consume la madera de duelas , que
es la materia de que se hacen las botas, por lo
cual se llama bota de dolaje aquella que se
ñalan los factores para reemplazar ó rehen
chir las faltas de mosro ó vino que ha consu
mido la madera de las damas botas que se tie
nen compradas. Vinum cupat tabulis absorptum.
DOLAMAS, s. f. p. Lo mismo que dolames.
DOLAMES- s. m. p. Ajes ó enfermedades ocul
tas que suelen tener las caballerías. Occulti jumentorum morbi.
DOLAR, v. a. Labrar la madera ó la piedra ace-
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pillándola ó desbastándola hasta pulirla. Do
lare , dedola re.
DOLENCIA, s. f. Lo misino que indisposición,
ACHAQUE Ó ENFERMEDAD.
dolencia, met. ant. Lo mismo que dolo,
dolencia, ant. Infamia ó deshonra. Detrimentum, infamia. .dolencia larga y muerte encima, ref. Lo
mismo que enfermedad larga y muerte
AL CARO.
EN dolencias, mods adv. ant. que se aplicaba
á los días de la semana santa i y asi se decia:
miércoles en dolencias , viernes en dolen
cias.
poner dolencia en alguna cosa. f. ant. Cen
surarla , motejarla. Vituperare , in malam partem interpretari.
DOLER, v. n. Padecer dolor. Doleré.
doler. Causar en el ánimo sentimiento y pena
algunas cosas que le desagradan ó afligen.Animi aegritudine afficere.
dolerse, v. r. Arrepentirse de haber hecho al
guna cosa y tomar pesar de ella. Poenitere,
pigtre.
dolerse. Pesarle á alguno de no poder hacer lo
que quisiera ó de algún defecto natural , aun
que no sea por culpa suya , ni esté en su ma
no remediarle. Aegriferré.
dolerse. Compadecerse ó tener lástima del mal
que otro padece. Misereri.
dolerse. Quejarse y explicar el dolor. Lamentari.
Á QUIEN LE DUELE LE DUELE, expr. COn qUC SC
da á entender que por mucha parte que se to
me en los males ó cuidados de otro , nunca es
tanta como la de aquel que los tiene ó pade
ce. Sua quisque curat.
DOLFIN. s. m. ant. Lo mismo que DELFIN.
DOLIDO, s. in. ant. Dolor , lástima , compasión.
Dolor . misericordia.
DOLIENTE, p. a. de doler. El que se duele,
ó loque duele. Dolins.
doliente, adj. Lo mismo que enfermo.
doliente, met. ant. Se aplica al tiempo, estación
ó lugar en que se padecen enfermedades. Morbis obnoxias.
DOLIOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
DOLOROS AMENTE.
DOLIOSO > SA. adj. ant. Lo mismo que dolo
rido por afligido Scc.
DOLO. s. m. Engaño , fraude , simulación. Dolus , fraus.
dolo. for. En los delitos la plena deliberación y
advertencia : en los contratos y otras acciones
la intención astuta y maliciosa con que se eje
cutan. Llámase dolo malo cuando se dirige
contra el justo derecho de un tercero , á dife
rencia del dolo bueno, que es aquella sagaz y
astuta precaución con que cada uno debe de
fender el suyo. Dolus.
poner dolo en alguna cosa. f. Interpretar
maliciosamente alguna acción. Maligne inter
pretari.
DOLOBRE, s. m. ant. Especie de pico. Rostrum,
aculeus.
DOLOR, s. m. Sensación aguda , molesta y aflic
tiva de alguna parte del cuerpo por causa in
terior ó exterior, que altera y perturba su
asiento r estado natural. Dolor.
dolor. El sentimiento , pena y congoja que se
padece en el animo. Dolor , animi aegritudo,
molestia.
dolor. Pesar y arrepentimiento de haber hecho
alguna cosa. Poenttentia.
dolor sordo. El que no es agudo, pero molesta
sin interrupción. Lenis dolor non intermissus.
dolor de costado. Enfermedad aguda, que
causa dolor vehemente en alguno de los Cos
tados, acompañado de calentura. Pleuritis.
DOLOR DE MUOER MUERTA DURA HASTA LA
puerta, ref. que explica lo poco que algunos
sienten el enviudar.
estar con dolores, f. con que se da á enten
der que una muger está cercana al parto. Partús doloribus premi, laborare.
DOLORCILLO, TO. s.m. d de dolor.
DOLORIDO, DA. adj. Afligido, desconsolado,
lleno de dolor y de angustia. Dolort affectus.
dolorido. El que padece ó siente dolor. Dolens.
dolorido. El pariente mas cercano del difunro
que hace el duelo en el entierro, ó recibe los
pésames en casa. Affinis ,funeris ductor.
dolorido. Lo mismo que doliente.
dolorido, ant. Lo mismo que doloroso.
DOLORIO. s. m. ant. Lo mismo que dolor.
DOLORIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que do
loroso.
dolorosa. Imágen de María santísima en la ac
ción de dolerse por la muerte de Cristo núes-
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tro bien. Reatas Mariat vtrginis doltntis
imago.
DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor. Dolenter.
dolorosamente. Lo mismo que lastimosa
mente.
DOLOROS1S1MO, MA. adj. sup. de doloro
so. Valdi dolorosus.
DOLOROSO, SA. adj. Lamentable, lastimoso y
que mueve a compasión. Deplorandus , mise
ricordia afficiens.
doloroso. Lo que causa dolor. Dolare afficiens.
DOLOSAMENTE, adv. m. Con dolo. Dolosi.
DOLOSO, SA. adj. Engañoso y fraudulento.
Dolosus.
DOLZOR. s. m. ant. Lo misino que dulzor.
DOMABLE, adj. Lo que puede domarse. Ordi
nariamente se dice de los animales que se pue
den amansar para servirse de ellos. Domabilis.
DOMADO, DA. p. p. de domar.
DOMADOR , RA. s. m. y f. El que doma. Domitor.
DOMADURA, s. f. La acción ó efecto de do
mar ó sujetar alguna cosa. Domitura.
DOMAN1Ó. s. m. ant. Lo mismo que patrimo
nio privado y particular de un príncipe.
DOMAR, v. a. Sujetar, rendir, amansar y ha
cer dócil el animal á fuerza de ejercicio y en
señanza. Domare.
domar, met. Sujetar, reprimir. Domare , fratnare.
DOMBO. s. m. El cascaron , artesón ó media
naranja que cierra algún edificio sobresaliendo
en altura. Laquear, camera.
DOMELLADO, DA. p. p. de domella*.
DOMELLAR. v.a. ant. Lo mismo que domeñar.
DOMEÑADO, DA. p. p. de domeñar.
DOMEÑAR, v. a. ant. Sujetar, rendir y hacer
tratable alguna cosa. Domare, subjugare.
DOMEST1CABLE. adj. Lo aue puede domesti
carse. Cicur , mansuescendi capax.
DOMESTICADO, DA. p. p. de domesticar.
DOMÉSTICAMENTE, adv. m. Caseramente, fa
miliarmente. Domestici , domestico more.
DOMESTICAR, v. a. Reducir, acostumbrará
la vista y compañía del hombre al animal fie
ro y salvage. Cicurare , mansuefacere.
DOMESTIC.lDAD.s. f. Afabilidad , suavidad Je
trato. Mansuetudo , comitas.
DOMÉSTICO , CA. adj. Lo que es propio de la
casa ó pertenece á ella. Domeslicus.
domestico. Se aplica á los animales que se crian
en casa, á diferencia de los que se crian en el
campo. Domesticus , mansuetus.
doméstico. Se dice de los criados que sirven en
una casa. Úsase mas comunmente como sustan
tivo en ambas terminaciones. Domesticusfamulus.
DOMESTIQUEZ. s. m. Mansedumbre natural ó
adquirida por algún animal. Mansuetudo.
DOMESTIQUEZA. s. f. ant. Lo mismo que somestiquez.
DOMICILIADO, DA. p. p. de domiciliarse.
domiciliado, adj. Avecindado, establecido en
algún lugar con casa y familia. Municeps, Ín
cola.
DOMICILIARIO, s.m. El que tiene domicilio ó
está avecindado en algún lugar. Incola.
DOMICILIARSE, v. r. Establecer uno su resi
dencia en algún pueblo con ánimo de perma
necer en el. Domicilium sibi constituiré.
DOMICILIO, s. m. La casa ó lugar en que se ha*
bita, y el hecho mismo de estar uno estableci
do y avecindado en alguna parte bajo las con
diciones que previene el derecho, para que
pueda constituirse domicilio. Domicilium.
contraer domicilio, f. Domiciliarse ó ave
cindarse. Domicilium constituere , collocare.
DOMINACION, s. f. El señorío ó imperio que
tiene el soberano sobre alguna provincia ó rei
no. Dominatio.
dominación. Lo misino que padrastro por
el monte que domina á una plaza Scc.
dominaciones, p. El sexto coro de los espíritus
angélicos, y tercero de la segunda gerarquia.
Angélicas dominationes.
DOMINADO, DA. p. p. de dominar.
DOMINADOR, RA. s.m y f. El que tiene do
minio y señorío sobre algún reino ó provin
cia , y regularmente se dice cuando la ha conq uistado con las armas. Dominator.
DO MINANTE, p. a. de dominar. El que do
mina. Dominans.
dominante, adj. que se aplica al que quiere
avasallar á otros, y al que no sufre que se le
opongan ó le contradigan. Imperiosas , superbus , arrogans.
dominante. Loque sobresale, prevalece ó es
superior entre otras cosas de su orden y clase.
Eminens , praestans , exceilens.
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OOKikakti. Astral. Se diceoJel asno que dorriina en- ¿iertos dias , en ciertas horas y en cier• . .tas g»s*s de alguna figura celeste. Astrum dominans.
. . :w.\
DO MINAR, v. a. Tener dominio- sobre alguna
cosa, señorearla y sujetarla. Dominari,•impe
rita» haliv,. ■ • .'wi/ !">'
. líl OCI
dominar, met. Respecto délas pasiones.se. Lía. ma asi eii sujetarlas ryrrTptinwrlas. Cuhibtrti,
frmnamty'^ ■ -~ r..< ; ci • i.'.. ,r o> 91 o
jbxihin Arc.v. a. Sobresalir' algún monte 1 edifi
cio ote. sobre oíros, ser mas alto que ellos-6'a: petsemdnift.1 i.q oiitua «ti ab 1.11! ' ' : 1 -i i"C¡
DOMINATl VO¿ VAwadil Lo mismo que Do-<si«iVtAWikli>'»H'i>i t UciiráS n«v 1. ¡ . -. *ri
DOMINE, s. in. fam. Bt- maestro ó preceptor
-vite
gibamócaj latín». Latina*
.•1 ptnr„íins¿¡tutor.'.
•'••.3 i:-.'lingual
:. _ pratef.t ..3
DUMiNírt). s. m. El primer aria deíJa.senana
que esta dedicado especialmente al Señor y á
. . su cultos como lo muestra la. voz latina dé
donde. viene. Dits dominica. .: ... . ... -ci
JMjMjjfcGattE: adviento. Cualquiera de los- csjatro domingos que preceden á la fiesta de Qavi-. dad. Dominica advintus. ¡' .1 .: 1. ; . , ' : J
ajoMiHO^Dj, «asuíodo. ant. Lo misino que do
mingo de cuasimodo.
JJOMtjjoo Ba eiinsiMOD». Rí ate la octava de la
pascua de resurrección. Dominica in albie,
«OJUMOO DE LA SANTISIMA' TRINIDAD. ET sU
guíente al de pernéeoste*. Doníinida Sdnctis'• . simal Trinitati satra.- ■ :.
:.í • ' -¡
domingo de lázaro. £1 quinto de cuaresma.
.. Dominica- quinta duaáragesimae.
domingo de Pentecostés. El primer día de la
.pasto» idel Espíritu Sumo. Dominica Pentt.:, costes. :. ¡
¡ '
i ■•
domingo de ramos. El último de la cuaresma,
i .quería principio a la semana santa. Domini...:ca.paimaTum.
DOMINGUERO, RA. adj. fam. Lo que se ¿rie
le usaren domingo, como sayo dominguero,
. cjpj iiOMiNcutRA.
¿irm daminicam pertintnsv ■ '
dominguero. Se aplica á la persona que acos. tunara componerse y divertirse los domingos
.ó dios de tiesta solamente! Qui festis tantum
diebus rtereationi it ornatut indulgit.
DOMINGUKTE. s. m. ant. d. de domingo.
DOMINGUEZ, s. m. patr. El hijo de Domingo.
Después pasó á ser apellido de familia. .Domi
nio ftíi'is.
DOMINGUILLO, s. m. Cierta figura de hom• bre, formada ordinariainente.de un cuero de
Jos que sirven para el vino, lleno de aire, y
con un pan de plomo en el fondo que le sirve
de pie , para quedar siempre derecho. Osase
en las fiestas de toros por diversión. Larvata
hominis spteies.
DOMINICA, s. f. En el lenguaje y estilo ecle
siástico el domingo. Dits dominica.
DOMINICAL, adj. Lo perteneciente a las domi
nicas. Ad dits dominicas syectans.
dominical. Se aplica al derecho que se paga al
señor de algún feudo por los feudatarios. Tributum domino feuji solulxm.
DOMINICANO, NA. adj. Se aplica á lo que
pertenece al orden ó religiosos de santo Do
mingo. Dominicanas , ordini sancti Dominici addictus?DOMINICATURA. s. f. p. Ar. Cierto derecho
de vasallage que se paga al señor temporal de
alguna tietta ó población. Vectigal domino
territorii persolvindum.
DOMINICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al
sertor ó amo. Ad dominum pertinens.
dominico. Lo misino que dominicano. Úsase
como sustantivo en ambas terminaciones.
DOMINIO, s. in. El poder que cada uno tiene
de usar y disponer libremente de lo que es su
yo. Dominium , imperium.
dominio. La superioridad legítima sobre las per
sonas. Dominium , jas , potistas.
dominio. La tierra o estado que tiene bajo su
dominación un soberano ó república. Úsase
mas comunmente en plural. Ditio.
dominio absoluto. El que tiene uno de algu
na cosa sin dependencia de otro. Dominium
absolutum.
dominio directo. El señorío que le queda al
que ha dado alguna casa ó heredad ó censo
perpetuo o entiteusi. Dominium dirtetum.
dominio Útil. El que compete al que toma ca
sa ó hetedad á censo perpetuo ó entíteusi. Do
minan) utile.
DON. s. m. Dadiva , presente ó regalo. Donum.
don. Cualquiera de los bienes naturales o sobre
naturales que tenemos con respecto á Dios de
quien los recibimos. Donum Dti.
son. Gracia. especial ó habilidad para hacer al-
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.- guna cosa. Detxttritas .faciUtat..'■'<"■' "
don. Titulo honorífico y de dignidad que se
- '<£iba antiguamente ú muy pocos,, aun dt la
primera nobleza, y que se ha hecho yadísrin- tivo de rodar JósiawbJesi, aunípié ¡también sé
.suele dar á los que no lo son por mera toleran ;:ciaó abuso. Domiáus.
•< ■ ,; '-'
don. Sin estar acompañado de otro nombre y
■ por sí solo significaba SRKoRíL^^jéh.álg'un ad< i jetijvo ó epíteto erai lo mismo que SKpOR. Do
minas.
,í< 'tft l ¡t . .' 'Vil -Jl f 'I—"
aotr de acierto, s. m. El tino particular que
tiene alguno, en el. pensar « ejecutar alguna
-.casa. Prudentia. i >• i.j t .1 i >;
don de GNTts. s. m. El conjumo de 'gracias y
• prendas con que una persona utrae las voruw■'■ tadesde cuantos tt»t*. Facultas aliorum áni
mos sibi concHiandi;. ■
. 11^ •( , ■
don pereciendo, s. ni. El sugeto que aparenta
mucho? caara*atrs-.y* ©jtertra -grandezas, siendo
un
pobre/ ji.miserable,
otinuuar.
.......... tfnops
.
. 'opum.1 Jtádtator,
• ; »
DONA. f. ant. Lo mismo que BUtS.i.
DONACION, sufoifc» accian y efíoto de donar.
Donatia.
w *.l •■ '
áXiNADtO^'-avan.aati Lo mismo que d6n.
donadío, ant. Lo mismo que cdNAOtON.
oonxTi\o.i£n algunas partes el heredamiento 6
hacienda,
quetrue, -Su
origen
<te donaciones
reales. ■Matrtditat
lona
a regia
ionationt
profecía. ■ ■>
< ■
.i •
DONADO., -DA. pi-p. de don aRí •••• - »•
donado, da. s. m.yf. El hombre ó muger que
ha entrado porisitvlente en alguna orden reli• giosa.y-asisteen-élcon cierta especie de habito
religioso , pero sin hacer profesión. Rtiigiosus
fámulas.
...... .
l.
DONADOR, RA. s. m. y f. El que hace alguna
donación. Donator.
donador. El que- hace algún don ó presente,
i Donator. , o . i ■
DONAIRE, s. m. La discreción y gracia en lo
que se dice. Ltpor ,festivitas strmonis, sales-,
donaire: Chiste , o dicho gracioso y agudo.
Scomma, lepidi, acule, salce dictum.
donaire. Gallardía, genrileza, soltura y agili' dad airosa de cuerpo para andar , danzar &c.
Elegantia , venustas.
andaos Á decir donaires. e>xpr. fam. de que
usamos cuando á alguno le ha salido mal un
chiste , y ha tenido que sentir por el. Cave a
facetiis.
:: i
«acer donaire di alguna cosa. f. Burlarse
de ella con gracia. Lepidi , festivi contemnere.
DONAIROSAMENTE, adv. m. Con donaire.
Lepidi , vennste.
DONAIROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí do
naire. Lepidus , venustus.
DONANTE, p. a. de donar. El que dona. Donans.
DONAR, v. a. Traspasar graciosamente á otro el
dominio que uno tiene en alguna cosa , lo que
ordinariamente se hace con las formalidades
legales. Donare.
DONARIO. s. m. ant. Lo mismo que donaire.
DONATARIO, s. m. La persona a quien se ha
ce la donación. Donatarius.
DONATISTA. adj. El que profesa los errores de
Donado, cismático del cuarto siglo de la igle
sia. Úsase también como sustantivo común.
Donati sectator, discípulos.
DONATIVO, s. m. Lo que se da al rey por to
do el reino, ó por alguno ó algunas provin
cias ó cuerpos en caso de urgencia, bien sea
que lo pida ó que se le ofrezca graciosamente.
Donum, donativum principi obJatum.
donativo. La dádiva voluntaria que se hace por
uno ó por muchos. Donum , donativum.
DONCAS. adv. m. ant. Lo mismo que pues.
DONCEL, s. m. ant. El joven noble que aun na
estaba armado caballero. Nobilis ephebus nondum equitis insignibus inauguratus.
doncel, ant. F.l hijo de padres nobles de poca
' edad. Nobilis adolescens. ' ■ ■
»
doncel, ant. Lo mismo que paos, y especial
mente el del rey.
doncel. El que no ha conocido muger. Ephe
bus virgo.
doncel. El que habiendo en su niñez servido
. de page á los reyes pasaba á servir en la mili
cia, en la que hadan un cuerpo con ciertas
prerogativas. Ephebus regiae militiae adscriplus.
doncel, p. Mure. El ajenjo. Absynthium.
DONCEL. V. PINO y VINO.
DONCELLA, s. f. La muger que no ha conocido
varón. Virgo, puella.
doncella. La criada que sirve cerca de la seño
ra, y se ocupa en hacer labor. Fámula , pedissequa.
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doncella. Pez de mar, del tamaño como de
una cuarta, con la cabeza aguda, el color
variado de amarillo , rojo y pardo , las escamas
casi imperceptibles , ' los ojos pequeños y re
dondos, la cola algo obtusa, sin aletas en el
vientre, y las del dorso y del ano que se reusen a Ja de la cola. Ophtdium imberbe.
La doncella honesta el hacer algo es sv
' fiesta, tef. que aconseja la necesidad de te
ner ocupadas a las jóvenes para preservarlas
de los viejos que ocasiona, ta ociosidad. 1.1
LA DONCELLA Y EL AZOR LAS ESPALDAS HACIA
el sol. tef que advierte que asi como ofende
al 3zor la vista del sol , ofende también a la
honestidad de las doncellas dejarse ver dema
siado. '. '
,t I1'
i
■ -j
QU 1EN A D '.SIA Á LA DOSCÍILA EL ALMA TR'At
EN pena. ref. que da a cntcn.iet cuan graves
son á los jóvenes los cuidados del amor. ' -'
DONCELLEJA. s. f. d. de dcoicella.
T
DONCELLERIA.
s.f. fam.
CELLÉtC. '
■ .-'SU
ij Lo
'1 misino que
. .• ,don; el
DONCELLEZ,
estada
i.^WafMK- •• . :s. f. Eltb'.viide. doncella. VirDÓNGELLICA, TA.4t. f d. de doncella,, i
DONCELLUECA, s. f. fam. La doncella entrada
ya en edad. Virgo adulta, virgo ^randaevd.
DONCBLLUELA. s. f. d. de -doncella.
DON 1). adv. 1. ant. Lo mismo que de donde.
DONDE, adv. 1. Lo mismo que adonde. Úsase
con -verbos de quietud y de movimiento.
donde. Se junta algunas veces con las petsonas
en Jugar de en que ó-en quien,
donde bueno. Lo mismo que adonde dueño.
V. bueno.
donde no. mod. adv. Lo mismo que de lo con
trarió, - - - '::¿ .. ■
donde quiera, mod. adv. Lo mismo que en
CUALQUIERA PARTE'.
■ I
de donde, mod. adv. que denota el lugar ó prin
cipio de que viene o se infiere y deduce al
guna cosa. Unde.
por donde, mod. adv. que denota el parage por
el cual se dirige ó encamina alguna cosa. Qua.
por donde, mod. adv. Lo mismo que por «jué
razón , causa ó motivo i y asi ,e dice : por
donde tengo de creerlo?
DONDIEGO, s. m. Yerba. Lo mismo que arreBOLADERA.
DONECILLO. s. m. d. de dok.
DONFRON.s.m.ant.Especiede te\i.Text¡ger.us.
DONILLERO, s. m. El fullero que agasaja y
convida á aquellos á quienes quiere inducir a
jugar. Aleator , dolosus collusor.
DONNA.s. f. ant. Lo mismo que DoS.v.
DONOSAMENTE, adv. m. Con gracia y donai
re. Belli , lepidi.
DONOSÍA. s. f. ant. Lo mismo que donosura.
DONOSIDAD. s. f. Gracia, chiste , gracejo. Le
pas, lepiditas ,festivitas.
DONOSÍSIMO, MA. adj. sup. de donoso. Lepidissimus.
DONOSO , SA. adj. Lo que tiene donaire y gra
cia. Lepidus ,facetus.
donosa cosa. expr. con que se alaba la gracia
de alguna cosa. Úsase frecuentemente en sen
tido irónico. Res quidem lepida , perbelle.
DONOSURA, s. f. Donaire, gracia. Lepiditas,
lepos , venustas.
»
DOÑA. s. f. Distintivo con que se nombra á las
nuigeres de calidad , el cual precede a su nom
bre propio. Domina.
dona. ant. Lo mismo que dueña.
dona. ant. Lo mismo que monja.
dona. ant. Lo mismo que joya ó alhaja.
dona. ant. Lo mismo que don , dadiva ó re
galo, y particularmente las dadivas que se
hacen reciprocamente con ocasión de matri
monio.
donas, p. Las ayudas de costa que ademas del
salatio diatio se dan á principio de año a los
oficiales de las herrerías que hay en las minas
de hierro. Subsidia , adjumenta pecuniaria.
DOÑEAR, v. n. Andar entre mugeres, y tener
trato y conversación con ellas. Inter f minas
victitare , cumfeminis familiariter agere.
DOÑEGAL. adj. Lo misino que donigac
DOSlGAL.adj. que se aplica a un genero de hi
gos que son muy colorados por dentro. Fici
finas.
DOQUIER ó DOQUIERA, adv. I. ant. Lo miímo que donde quiera.
DORADA, s. f. Pez. Lo mismo que Dorado.
DORADILLA, s. f. Yerba medicinal , alta de un
palmo , que se cria entre las peñas en lugares
sombríos, y tiene las hojas hendidas al través
con gajos alternos y obtusos, y cubiettas por
el envés de un» especie de'borrilla parda amál rlllenta. Carece de tallo , y echa la semilla en
U> hojas. Asplenium ceterach.
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DOR
doradilla. Lo misino que dor ado por pescado.
DORAD1LLO- s. m. El hilo delgado de latón,
que sirve para engarces y otros usos. Filum ex
. orichalco.
•* . . '."
doradillo. Pájaro. Lo misino que aguzanieve.
DORADO, DA. p. p. de dorar.
dorado. adj. Lo que es de color de oro. Auno
colore dsnatus. : _ . '.
. '.2 • :i -' i
dorado, s. m. Pez de mar como de media vara
de largo y de figura oval , con una mancha do
rada entre los ojos, otra negra en la cola , el
lomo entre negro; y azulado , los lados platea
dos, las aletas dorsales espinosas, las demás
. blandas, y el cuerpo ligeramente teñido del co
lor dé la mancha de la: cabeza, especialmente
cuando esta dentro del agua. Sparu: Mrata.
dorado. Lo mismo que doradura; yasi se di
ce: el dorado de un retablo, este dorado
está gastado &c. . v. .
::■ •
DORA DOR. s. m. El que tiene por oficio, dorar".
Aurarius , inauratar.
'i * »L
DORADURA, s. f. La acción ó efecto de dorar.
Inauratia , inaurameniuríí.
DORAL, s. m. Ave toda blanca , y con el pico
rojo , del tamaño de tina gallina. Es especie de
garza. Avis quatdami
DORAR.v.a. Cubrir Ta superficie de alguna ma
teria con oro. Hacese de varios modos. Aurae
re , inaurart. . • i •
- ■ •• ■
dorar, met. Interpretar favorablemente las. ac
ciones malas ó que parecen tales. Sptciosa no
mina vitiis imponen.
DÓRICO , CA. adj. Arq. Se aplica á uno de los
. cinco órdenes de este arte , que se distingue de
los demás en que tiene por adorno las metopas
y los triglifos. Doricui.
DORMICtON. s. f. ant. La acción de dormir.
Dormitio.
DORMIDA, s. f. El espacio en que el gusano de
la seda duerme y descansa dejando de comer,
lo que sucede por tres veces antes de hacer los
capullos.Bnmbycis dormitio, cessatio ab opere.
Dormida. El parage donde las reses y las aves
silvestres acostumbran á pasar la noche. Lo
raí ubi aves it pecudts noctem peragunt.
DORMIDERA, s. f. Lo mismo que adormi
dera.
dormideras, p. La facilidad de dormirse; y asi
se dice : fulano tiene buenas dormideras.
Proclivitas ad somnurh.
DORMIDERO , RA. adj. Lo que hace dormir.
Somnifer , somnificus , soporifer.
dormidero, s. m. El sitio donde duerme el ga
nado. Locas apricus noctu pecudibus frequens.
DORMIDO, DA. p. p. de dormir.
DORMIDOR, RA. s. ra. y f. ant. El que duer
me mucho. Dormitor , somnicuhsus homo.
DOR MIENTE, p. a. de dormir. El que duerme.
Dormiens , dormitan!.
DORMIJOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que so
ñoliento.
DORMILON , NA. s. m. y f. La persona muy
inclinada á dormir. Somnolentus , somnicuh
sus homo.
DORMILOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que dor
milón.
DORMIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
su eno.
DORMIR, v. n. Quedar en aquel reposo natural que llamamos sueño, el cual consiste en
cierta inacción ó suspensión de todos los senti
dos y de todo movimiento voluntario. Úsase
también como recíproco , y alguna vez como
verbo activo; y asi se dice á una criada, que
duerma al niño Stc. Dormiré, sopire , sopo~
- rem induciré.
dormir, inet. Descuidarse, obrar en algún nego
cio con menos solicitud de lo que se requiere.
Negligentiús agere, rem parúm curare.
dormir, inet. Sosegarse ó apaciguarse lo que es
taba inquieto ó alterado. Ccssare , quiescere.
dormir á la serena, f. Lo mismo que DOR*
MIR al sereno ó en descubierto.
DORMIRÉ, DORMIRÉ, BUENAS NUEVAS HALLA
RÉ, ref. contra los que siendo perezosos y ne
gligentes se prometen buenos sucesos.
DUERME Á QUIEN DUELE, Y NO DUERME QUIEN
algo debe. ref. que denota que los hombres
honrados mas sienten y se desvelan por deber
y no poder pagar , que por padecer algún dolor.
DUERME JUAN Y YACE, QUE TU ASNO PACE. ref.
que da a entender el descuido y sosiego con
que puede vivir el que ha despachado lo que
esta a su cargo.
Á DUERME Y VELA, Ó ENTRE DUERME Y VELA.
mod. adv. Medio durmiendo y velando. Somniculosr.
QUIEN MUCHO DUERME POCO APRENDE, ref. en
que se advierte que para saber es necesario
mucho desvelo y aplicación.
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DORMIRLAS, s. m. Lo mismo que escondite
por jifego.
... ti
"i
DORMITAR, v. n. Estar medio dormido. Dor
mitare.
■ • , - .'
DORMITIVO- s- ra. Cualquiera bebida que. se
da para conciliar el sueño. Soporifer, soporans.
DORMITOR. s. m. ant. Lo mismo qüe dormi
torio. ><•.;,'
i
■.
I
DORMITORIO- s.m. En los monasterios la pie
za en que duerme toda la comunidad; o por lo
menos los novicios, si los demás, como sucede
ya comunmente , duermen cinn separación en
sus celdas. Dormitarium cul isulum m coenobiis.
dormitorio. En las casas la pieza destinada pa
ra dvftnir. Dormitorium cabiculitm.
DORNAJO, s.m. Especie de artesa pequeña y
redonda, que sirve paraidar de comer a los
cerdos , y para fregar y otros usos. Mactrae
genu*.
■ ■• f "
1 ■u
DORNILLO- s. m. Lo mismo que dornajo.
D'jrnillo. Lo mismo que hortera. .
DORSAL, adj. Lo perteneciente al dorso, espal
da ó lomo. Dorsuatis* , •>'! .:
DORSO, s. m. El revés ó espalda de alguna co
sa. Dorsum.
DOS. adj. nuin. Se aplica ai .numero que consta
de dos unidades. O«o......¡n vA ."m. .< ■ ■ Di». Con algunos sustantivos lo mismo que se
gundo, como a dos del mes. . . .
..
dos. s. in. El carácter ó cifra que representa dos
unidades , como az se escribe con dos doses.
Nota dualera seu binarium natntrum expri
men*. .,
.........
dos. La carta ó naipe que tiene dos señales , y
asi se dice: tengo tres uusés , el dos de espa
das. Lusoria charla dutbus signis constans.
dos. ant. Moneda lo mismo que ochavo, que
constaba de dos maravedís. Nammi genus.
dos Á dos. mod. adv. Se dice comunmente cuan
do dos van de compañeros contr i otros dos, ó
en el juego ó en una riña ó pelea, 6 en otra
cosa. Dito adversús dúos, n <
l
Dos Á uno tornarme he grullo, ref. que da
á entender que es prudencia ceder y retirarse
cuando las fuerzas contrarias snn superiores.
Dos tanto. Lo mismo que doble.
Á dos. Modo de hablar con que en el juego de la
pelota se explica cuando los de ambos parti
dos tienen igualmente a treinta. Aequali sorte.
Á Dos por tres. Modo de hablar que se usa pa
ra expresar que alguno dice su parecer ó sen
timiento con demasiada prontitud , ó hace al
guna cosa sin miedo ni reparo. Libere , confidenter , audaxter.
de dos en Dos. m. adv. Se usa para expresar que
algunas personas ó cosas van apareadas. Biniet
bini.
DOSAÑAL, adj. ant. Lo que es de dos años ó
Sertenece á este tiempo. Bienr.is.
SUENTOS , TAS. adj. p. num. La cantidad
de dos veces ciento. Ducenti.
DOSEL, s. ni. Cierto distintivo de honor y auto
ridad que se pone sobre el sitial del rey , y so
bre el de los prelados eclesiásticos y presiden
tes de los consejos , y también es propio de los
grandes y títulos en sus estados. Consiste en un
bastidor cuadrado ó cuadrilongo cubierto de
terciopelo, damasco ú otra tela, guarnecido por
lo común , y á veces también bordado en la
cenefa que tiene al rededor, y en la cortina
que pende por detras y cubre la pared. Papilio , umbilla.
DOSELERA. s. f La cenefa del dosel. Umbtllae
limbus , cimbria , ora ptnsilis.
DQSF.LICO. s. m. d. de dosel.
DOSIS, s. f. La toma de medicina que se da al
enfermo de cada vez. Djsis.
DOTACION, s. f. La acción y efecto de dotar.
Dotandi actus.
dotación. La renta perpetua que se señala y
deslina para la manutención de alguna funda
ción ó establecimiento. Annuorum reddituum
assignatio.
dotación. Todo loque necesita un navio, y se
le señala para hacer viage , asi de soldados y
marineros , como de pertrechos. Navis instrumentum , apparatus.
dotación. El número de soldalos y todo lo demas que necesita y tiene señalado un presidio
ú plaza para su defensa y manutención. Praesidium militum et quidjuid arci tutndae necessarium est.
DOTADO, DA. p. p. de dotar.
DOTADOR, RA. s. ra. y f. El que dota. Annui redditus institutor.
DOT AL. adj. Lo perteneciente al dote. Dotalis.
DOT AMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que do
tación,
i
DOTAR, v. a. Dar ó señalar algún caudal en di
nero , hacienda ó alhajas el paire a sus hijas

TDRA
- pata tomar estado, el marido 4 su mujer antes de casarse coa e+la , y el que futida alguna
obra, pia ti otra'cosa perauanente..i)M«rr, dotem clare.
••
dotar, met. Adornar la-naturaleza á alguno con
particulares dones yiprerogativas. Ornart.
DOTE. s. com. El caudal que lleva la muger
:.¡Cuando toma esradD. Dos. ■ ■
ño r.-.. En el juego de. naipes el número de tantos
que toma cada uno para saber después lo que
pierde o gana. Cahulorum pratjixits numeras
lu.l) deservíais. ..a iv. ,< :. i si
dote. Cada una de las cuatro principales excelenei.r, propias de los cuerpo* de los< bienaven
turados , que son claridad , impasibilidad , agi. lidad y sutile«a: Dusí mtt'i .¡n .« lÁ's.'JrL'.Xi
dotes, p. Los talentos, gracias! y prendas apreciables que son connaturales a alguno , por lo
i que.se dicen dotes naturales ó de naturaleza.
. Dotes animi , veJ corporis.:• ,jb
(•
CONSTITUIR la Dote. f. Señalar la que llera la
novia, obligándose a entregarla al marido á
plazas ó de contado.' Dotem instituiré , dt- signare. .,■ -.' r-'.-i
■ •• wt'."
llevar dote. f. Traer la muger al riempo de
tomar estado caudal ó hacienda propia. Dotatam nubere.
.>•"; • "• -~c ur -.. .
DOTOR. s. m. Lo mismo que doctor por el
medico. . ■ ..
i^^^i:. .
to i*.. -|
DOTRINA. s. f. ant. Lo mismo que doctrina.
DOTRINADO , DA. p. p. de dotrinarí
DOTRINAR. v. a. ant. Lo mismo que doctri
na». .
-.• .■ ;. ' u 1..
1 ■
1t
DOTRINERO. s.m. ant. Lo mismo que doctri
nero.
. . >:. .
.i. ■■ ■
DOVELA, s. f. Cant. Cualquiera de las dos suEerficJes curvas de la piedra de uñateo, de
is cuales la convexa se llama dovela exte
rior, y la opuesta, que es la cóncava, dovela
inrerior. Llámase también asi la misma piedra.
Curva lapidis superficies in fornicibus.
DOVELADO, DA. p. p. de dovelar.
DO VE LAGE. s.m. El conjunto , serie ú orden
de las dovelas. Lapidum fornicatim stu ar
cual irn sectorum series.
DOVELAR, v. a. Cant. Labrar la piedra con el
corte de la dovela. Lapides fornici struinda
caedere.
DOY. adv. t. ant. Lo mismo que de hoy ó des
de hoy.
DOZAVADO, DA. adj. Lo que tiene doce la
dos o partes. Duodecim lateribus constans.
DOZAVO, VA. adj. Se aplica á cualquiera de
las doce partes en que se divide un tudo. Duadteimus.
DR
DRABA s. f. Yerba, especie de codearla, con
las hojas inferiores a manera de lanza , denta
das , y que abrazan el tallo , las superiores de
figura de alabarda y blanquecinas , los tallos
tendidos y algo ramosos, las Mores blancas y
en forma de parasol , y la simiente en unas
vainillas puntiagudas. Cochlearia draba.
DRACMA. s. f. La octava parte de una onza,
que contiene tres escrúpulos ó dos adarmes, o
setenta y dos granos. Drachma.
dracma. Cierta moneda de plata entre los grie
gos , que tuvo uso también entre los romanos,
y era casi equivalente al denario que constaba
de cuatro sextercios. Drachma.
DRAGANTE, s. m. Blas. La figura de una ca
beza de dragón con la boca abierta mordiendo
ó tragando alguna cosa. Draconis capot in
gentilitiis stemmatibus depictum.
DRAGEA. s. f. ant. Lo misino que gragea.
DRAGO, s. m. Árbol como de catorce pies de
alto, con el tronco bastante grueso, cilindri
co, meduloso, y que termina en una copa gran
de , formada de las hojas que son de figura de
espada muy largas , enteras y puntiagudas : en
medio de ellas echa una especie de panoja lar
ga .ramosa y llena de llores muy pequeñas,
y el fruto de color amarillo y del tamaño de
las cerezas. Se cria en varias partes de Ameri
ca y en las islas Canarias , de donde se trae la
sustancia llamada sangre de drago, que ñuye de su tronco en tiempo de canícula. Dracoena draco.
drago, ant. Lo mismo que dragón.
DRAGON, s. m. Animal fabuloso que se figura
muy corpulento con pies y alas, y de extraña
fiereza y voracidad. Como se le finge en la es
pecie ó clase de las serpientes, es creible que
la excesiva corpulencia a que suelen llegar al
gunas habrá dado ocasión a la fábula. Draco.
dragón. Yerba del tamaño como de tres pies,
con las hojas á manera de lanza , el ta'. ¡o ra

DRO
maso, las flores en espiga encarnadas 6 blan
cas y de figura de la cabeza del dragón. Es
pljnta de adorno muy Vistosa. Antirrhiitám
majus.
\ •
Dragón. Exhalación que forana esta figura á la
vista. F.xhalatio draebriiS fjrmam referen}. 1
Dragón Mancha ó tela blanca , pero opaca , que
se descubre algunas veces en las niñas de ros
ojos de los caballos y otros animales cu»dru>
pedos, y si no se ocurre á tiempo pueden que
dar tuertos. Macula in animalium oculis txcrescens.
'.
■ '
dragón. Soldado que hace el servicio igual aten
te á pié qne á'caoiBOi'JMVftí' qni tel pedes ,-'¿M
equis meretur.
dragón marino. Pez de tn/arbítrante1 grande y
no imjy ancho , que tiene la «aben plattrái rilas
ancha que él tronco , dos labios superiores , los
ojos algo inclinados a la pirre superior y prA
co distante el tino del otro-, los Mientes 'tfer,nos, el dorso strrcado.á lo'targo, cuatro agtfjeros antes de la prlméra alera , el ano masinmédfato á la cabeza qne i la cola , las aleras
del vientre amarillas, las pectorales v'erdWas,
y
la cola
redunda con'
estrías amarillas
par
duscas.
GalHfinnma<t
drdeíinetíiu£\
■
>RAGONA.
d,el dragón. Dfaco femttná.
Sragona. Serial, divisa comunmente de oro ó
plata que asegurada al hombro cuelga sobre, el
brazo: Militare insigne1 , fasciola humero appinta'
. '
'
DRAGONAZO. s. m. aum. de oraoon.
DRAGONCILLO, s. m. Ardía de fuego usada éri
lo antiguo. Tormenté btiHei yen-ts.
DRAGONETE.s. m. Blas. Lo mismo que DRA.»
gante.
DRAGONITES. s. f. Piedra fabulosa que dicen
se halla en la cabeza de los dragones en las In
dias. Draconitis , dracontifes , dracontia.. ,
DRAGONTEA. s. f. Yerba con las hojas com
puestas de otras hojuelas de figura de lanza y
enteras, el tallo herbáceo, de dos ó trespiés
de alto, manchado de negro como la piel de
una serpiente , y con una hojj en forma de cu
curucho de color verdoso por defuera y pur
púreo negruzco por adentro, que envuelve la
fructificación. Sirve de adorno en los jardines,
y su flor tiene un olor fétido como de carne
podrida. Aram dracunculusi
DRAGONTÍA. s. f. ant. Lo mismo que dragontea.
DRAGONTINO, NA. adj. Lo que pertenece al
dragón ó es propio de él. Ad draconem pertinens.
DRAMA, s. m. Composición poética en que se
representa una acción por las personas que el
poeta introduce, sin que este hable o aparez
ca. Drama.
DRAMATICO, CA. adj. que se aplica al poema
en que representan personas. Dramáticas.
DRAPERO. s. m. ant. Lo mismo que merca
der de panos.
DREITO. s. m. ant. Lo mismo que derecho.
DREZADO, DA. p. p. de drizar.
DREZAR. v. a. ant. Lo mismo que aderezar
Ó APAREJAR.
DRÍADA ó DRÍADE, s. f. Mit. Ninfa de los
bosques. Dryas.
DRINO. s. m. Serpiente que tiene de largo dos
cojos y la escama muy dura, cuyo veneno es
tan activo que se comunica al que la pisa. Serpentis genus.
DRIZA, s. f. Náut. Cuerda ó cabo con que se¡
izan y arrian las vergas. Funis attollendis vtl
demittendis antennis.
DRIZADO , DA. p. p. de drizar.
DRIZAR, v. a. Náut. Arriar ó izar las vergas.
Antennas attollere vel demitttre.
DROGA, s. f. Cualquier genero de especería,
como clavo, canela; y también se llaman así
algunas cosas medicinales, como mana, jala
pa; yaun fuera de estas otras muchas, como in
cienso, aftil. Arómala, medicamrnta.
droga, mer. Ficción ó embuste. Fraus,fallada.
DROGUERIA, s. f. El trato y comercio en dro
gas. Aromatum commercium.
Droguería. La tienda en que se venden drogas.
Aromatum taberna.
DROGUERO, s. m. El que trata en drogas ó las
vende. Aromat arias , aromatum mtreatar. ■
DROGUETE. s. m. Cierto género de tela , que
comunmente se fabrica de lana , la cual es lis
tada de varios colores, y suele tener flores en
tre las listas. Tela lanea varie%ata.
DROGUISTA, s. m. Lo mismo que droguero:
droovisti. met. Embustero, tramposo. Sabdol-ts ,■fallas.
DROMED \L. s.m.Lo mismo que dromedario.
DROMEDARIO, s. m. Animal cuadrúpedo ¡ es*

:duc
pecie de camello mas pequeño , que se críá en
la Arabia y en "diferentes partes del África.
- Tiene la Corcova en el lomo , el peló de color
comunmente gris rojizo, laniíjient" , suave,
i muy desigual , y mas largo erí'laiTiuca . gorja,
corcova y c->la que en las demás partes del
cuerpo. Aguanta mucha carga cotilo el came
llo , y se parece a el en las demás cosas. Carnelut dromedarios.
1
"
dromed\rio. met. Cualquier animal corpulen
to. Animal praegrande . mafnae motis.
DROPACISMO. s m. ant. Cierta untura que se
sup .>nia tener la virtnd de hacértaer los pelos
del cueto. Dr»p*k. .
■• ^'-^
DROPE, s. i»'- i*iti H.nnbre despreciable por
- su ¡mal porté y calidades. Homo nihlli , vilis.
DRUIDA.' S. irt.Sacerdote de los antiguos galos
y britanos. DniU; , druides.
. . .'
.7. II"
DUA. s. f. arif. Especié de serrrcW 6" servidum
bre persOnalv Servitium persocale.'
-DOAL. adj. tftam. En algunas lenguas se apli'•■oaal número del nombre ó del rérbó'que ha
bla precisamente de dos. Dudfíi'y
Duales, p. Lb mismo que cortadores.
DUAN. s. m: ant Lo mismo que d(ván.
DUBA .s. f. ant. Muro ó cerca Je tierra. Paries
* fornáceas , itpfum terreum.
D'TBDA. s. f. ant. Lo mismo que Duda.
DUBD\DO,DA'p p. de DtTBD.ítV, ••
DUBD\NZA. s. ñ ant. Lo mismo que duda.
DVDDANZt. Temor, rezelo, desconfianza. 17•' mor , diffidentia.
■ ■ - '••>'' •
DUBDVR. v a. ant. Lo mismo que dudar.
D'JBD'). s. m. ant. Lo mismo que dud a ó dubio.
DUBDOS \MENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
■ dudosamente.
DUBDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que dudoso,
dvbdoso. ant. Lo mismo que peligroso ó di
fícil.
DUBIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que Duda.
DUBIO. s. m. for. Lo que se duda y se propone
para resolver. Usase mas comunmente en los
tribunales eclesiásticos. Dubium.
DUBITABLE. ad|. Lo misino qne dudable.
DUBITACION, s. f. Lo mismo que duda,
dubitación. Ret. Figura que sé comete cuando
el oraJor ó el poeta se propone alguna duda,
ó se pregunta á si mismo lo que ha de decir.
Dibitatio.
DUBITATIVO, VA. adj. Gram. Se aplica i
aquellas conjunciones que sirven pata expo
ner la duda. Dubitativas.
DUC. s. m. ant. Lo misino que duque.
DUC ADO, s. m. El territorio ó estado sobre que
recae el titulo de d»qt»e. Dueis ditio.
ducado. Moneda de oro que se usó antiguamen
te en Ksparia , del mismo peso y ley que tuvo
después el excelente menor, que llamaron de
la granada, mandado labrar por los reyes ca
tólicos D¡ Fernando y Doña Isabel ; cuyo va
lor era de 37 j maravedís, que eran once rea
les y un maravedí, por lo que aunque se con
sumieron ya aquellas monedas , ha quedado el
ducado como moneda imaginaria , y con el
mismo valor de once reales y un maravedí , y
sirve para todo genero de contratos. Nummi
aurei genus.
ducado, ant. Gobierno, mando 6 dirección de
gente de guerra. Ducatus , militare imperium.
•
ducado de oro. El ducado antiguo ó excélente
menot de la granada con respecto al aumento
de valor qne ha tenido , y se le considera hoy
para las imposiciones de censos que se hicieron
en esta especie; porque el señor rey D. Feli
pe II cuando por su pragmática de 13 de no
viembre de 1 j 66 mandó fabricar escudos de
oro de la misma calidad, que los había fabri
cado ya el señor emperador Carlos V, de ley
de 22 quilates y de 68 piezas por marco , au
mentándolos hasta el valor de 400 iharavedis,
aumentó al mismo tiempo al de 429 los de los
" reyes católicos con el nombre de ducados,
los cuales eran de 23 qullares y tres cuartos
largos, y de 6$ piezas y un tetcio por marco;
y a esta porporcion conforme á los aumenros
que ha tenido el oro desde entonces , respec
to de valer hoy según la dirima pragmática
del rey N. S. los escudos del señor don Feli
pe II 1360 maravedís, corresponderán á ca
da ducado de oro 1458 maravedís y tres
quintos de otro. Nummi aurei %enus.
DO-cxdo t>e plata.El valor de -37$ maravedís,
con el premio de cincuenta por ciénto que se
le dió por lü pragmática de 10 de febrero de
¡Góo, coa el cual se rc¡jula el ducaDu Je pía-
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«*n 562 maravedís y medio de vellón. Nani■ mi argentti genus.
DPCÁD09 dí la estampa. Cierta especie de du
cidos de oro, moneda con que se jespachaban
• y costeaban las bulas que se expiden por la
«tararía. Nummi aurei genus.
DUCAL.adj Lo qne perreneieal duque Dncalit.
DUCIF.NTOb, TAS adj.nUm p.Lo mismo gue
boSc1¿ntos.
DUC1L. s. m. p. Ast. Lo mismo que espita,
DUCTIL, adj. que se aplica a cualquiera mate»
• ria que sin desunirse puede alargarse , ensan
charse, erignsarsé 6 adelgazarse. Ductflis.
DUCTILIDAD. s f La facilidad que se eríciíi'tftra en'los metales y otras materias para exten
derlos ó adelgazarlos como se quiere. Ductibilttas.
DUCTOR: s. m. Gula 6 caudillo. Ductor. '
ductor. Cir. Cierto Instrumento mayor qué el
exploratorio , y sirve para usar mejor de esté.
CniritTziae instrumintum exploratorio sptcill»
tratdius.• >
DUCTRIZ. s. f. La que, guia. Ductrix.
DUCHA, s. f. Lo mismo que lista en los tejidos.
ducha. En la Mancha la banda de tierra ó,Uc, sie»
■ fca cada uno de los segadores caminandó lYrléa
recta hasta llegir al fin de la hercdaji.:ü^ifj(»p
Opri tpafium tratsversum a singulis mesi't'
■-fWfif manipulis conficiendum.
DUCHO , CU*, adj. Lo mismo que acostUm\oo o diestro.
1 ■
DUDA. s. f. La suspensión 4 inJetermlrtácion
del enteridimienttí, cuando no halla razoh bar-MJtHA para asentir 'o disentir de algana cosa;
- D ibiim , haesitario , amhi^uitas." '
duda. La cuestión que se propone para véutilar y resolver. DMutH, qaaestio.
DESATAR la DUDA. f. Lo mismo que DESATAR
! - Ai ARGUMENTO.
duda negativa. I» que no tiene fundápiértto
alguno en contrario-; o razón para discÚTrir.'A
sentir de otro modo. 'Dubium ttm/re habit iW.
sin duda. mod. adv. Lo misino que cierta
mente.
DUDABLE, adj. Lo que se puede dudar. Dubius,
incertus.
DÜDÁDO, DA. p. p. de dudar.
DUDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que duda.
DUDANZA. s. f. arit. Lo misino que DUD\.
dvdanza. Lo mismo que dubitación por la
figura retórica. ■ -*'
DUDAR, v. a. Estat 'el entendimiento con inde
terminación y perplejidad sin resolverse 3 asen
tir ó á disentir á alguna cosa. Dubitare, hae■ sitare.
dudar, ant. Temer. Timere, metuere.
dudar, ant. Lo mismo que rehusar.
EL QUE NO DUDA, NO SABE COSA ALGUNA, ref.
que enseña cuanto perjudica á la averiguación
■ de la verdad la facilidad en creer , y la preci
pitación y falta de exámen.
DUD1LLA. s. f. d. de duda.
DUDOSAMENTE, adv. m. Con duda. Dabii,
ambifue.
DUDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dudoso. Valdi dubius , valdi incertus.
DUDOSO , SA. adj. El que tiene duda. Dubius,
incertus , anceps.
dudoso. Se aplica al objeto de que se duda. Du
bius , incertus.
DUECHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que ducho.
DUELA, s. f. Cada una de las tablas de que se
'componen las pipas y los barriles. Doliaris
tabula.
duela. Peso de dos reales y veinte y dos mara■ vedis y medio. Monetae genus.
DUELAJE. s. m. Lo mismo que dolaje.
DUELISTA, s. m. El que se precia de saber y
observar las leyes del duelo. Duelli legum pt'-rit-ús.
duelista. El que se enoja y desafia a otros fá
cilmente. Dueliator.
DUELO, s. m. Combate ó pelea entre dos , pre
cediendo desafio ó reto, y aplazando tiempo
y lugar, y aun poniendo algunas condiciones
- según las leyes que en esto solían observarse.
■ Duellum , duorum pugna. _
' ' '1
duelo. Dolor, lástima, aflicción ó sentimiento.
Doht ,' poena , moestitia.
duelo. Las demostraciones que se hacen para
manifestar el sentimiento gue se tiene en la
muerte de alguno. Funibris apparatus , lactus.
duelo, ant. Lo mismo que pundonor o empe
ro DE HONOR.
DVfLos. p. Trabajos y calamidades. Aerumnat,
» calamitates , lucias.
DUELOS ME HICIERON NEGRA , QUE YO BLANCA.
• ME era. ref. que da á entender lb mucho que
acaban los seutiuúeHtos.
Vv

X)UE
.Suelos Y quebrantos. La olla que de los hue
sos quebrantados y de los extremos da las. re
sé» que se morían ó se desgraciaban, entre-se
mana se hacia en algunos lugares de la Man'' cba y en otras partes para comerla los sába
dos cuando en los reinus de Castilla no se. per
mitía comer en tales días las demás partes de
" ellas ni grosura, cuya costumbre derogó Be"~'nedícro XIV el año de 1748. Cibi gtnus ex
pefudumfragmentis tí osiibut fractis, , ,i\"
_¿Á po vas duelo? Á do suelo, ref. que expli
ca que los males y trabajos no suelen venir so
los , sino que se suceden unos a otros.. , .
ios duelos con pan son. menos, ref. que da»
entender que son mas soportables los trabajos
habiendo bienes y conveniencias.
jto llorare yo sus duelos, expr. con que se
anuncia que alguno ha de pasar muchos tra
bajos.
, ■1
pápenle duelos, expr. fam.con que se moteja
^ la indolencia de alguno respecto de los males
ágenos que debía excusar ó remediar. Aerumnis conficiatur.
•' "
un duelo, mod. adv. Lo mismo que sin tasa,
' .. SIN ESCASEZ , ABUNDANTEMENTE.: . .• •• •_•
ÜÜENA.s. f. ant. Lo mismo que dona por don
ó dádiva.
JJUENDE. s. m. Espíritu que el vulgo cree que
habita en algunas casas y travesea, causando
. . eiuellas ruidos, y estruendos. Lémures, larvar.
duende. Entre pasamaneros lo mismo que ftts, TA$p
• . n •
. ' VC
duende. Germ.. Lo mismo que ronda.
',
PARECER UN DUENDE , ANDAR COMO UN T1U«Ndé. f. con que se explica que alguno se apa
rece en los parages donde no se le esperaba.
Lémures imitari , larvas aemulari.
.-. !
tener duende, f. con que se explica que uno
rrae en la imaginación alguna especie que le
inquieta. CorJtabunJum esse, sollícitart,^.
DUENDECILLO. s. m. d. de duende.
DUENDO, DA. adj. Lo mismo que manso ó
! doméstico. Llámanse.asi particularmente iai
palomas caseras.
DUEÑA, s. f. ant. Lo mismo que señora ó mu'
' ger principal casada.
dueña, ant. La que no era doncella. Femitra
corrupta.
■'
dueña. En lo antiguo la monja ó beata que vi
vía en comunidad , y solía ser muger princi
par. Illustris femina Deo mancípala.
dueña. ant. La muger viuda que pata autoridad
y respeto , y para guarda de las demás criadas
había en las casas principales. In optimatum
domibus mulier viduafamularum modiratrix
tí cusios.
. .- • . • .-. •
suena culpada mal castiga mallada. ref.
que da á entender que el que se halla culpado
no puede reprender á- otro.
SU£$A DE HONOR. Lo UÚSUIO que SEÑORA DE
HONOR.'
suena de medias tocas. En las casas • de los
grandes y señores la que por ser de inferior
clase las traia mas cortas que las principales.
■ Cubiculariofemina. . . ,
dueña DE retrete. En palacio era una dueña
de inferior clase.
. ,'T
BUENA QUE DE ALTO HÍLA DE ALTO SE REMIRA.
ref.que denota la presunción y vanidad que tie
nen algunas mugeres de ser muy hacendosas.
SUENA QUE EN ALTO. HILA. ABAJOSE HUMILLA.
ref. que da á entender cuan expuesto y sujeta
á inconvenientes es el levantarse uno á mas al
to lugar que el que á su estado y ejercicio cor, responde, como la inugcr que no quiere hilar
sentada en el suelo sino en alto , y por lo mis
mo tiene que bajarse cada vez que se le cae
el huso.
J>U£NA que mucho mira poco hila. ref. que
da á entender que la muger ventanera nunca
será muy hacendosa.
cual digan dueñas, expr- con que se explica
que alguno quedó y fue maltratado pnnci. pálmente de palabra. Injuriis, contumeliis lacessitus.
.. T
CUANDO OS PEDIMOS, DUEÑA OS DECIMOS, CUAN
DO os tenemos , como queremos, ref. que da
á entender lo vario de los hombres en la esti
mación que hacen de una cosa al tiempo de
, solicitarla, y después que la han conseguido,
YO DUEÑA Y VOS DONCELLA , ¡QUI EN BARRER Á
.11 casa ? ref. que da.a entender que cada uno
debe cumplir con Jas obligaciones de su esta. ció ó ministerio sin pretender cargarlas á otro,
DUE^AZA. s. f. aum. de dueña.
t
DUEÑO., s.epie. El señor propietario de alguna
cosa, y en este sentido se aplica también .a la
muger. Dominus , herjes , hera.
, -■ <j
puE8o.s>.m.,El amo respecto del criado.Dominar.
blTENo'Ó SEÑOR DEL AReAJAANDIJCj, loe. ¿m.
V i

que se dice del que t¡iene- el "mando en alguna
cosa. JPrdepotens , dominus*
A DONDE;NO ESTÁ EL DUEÑO, AHI. ESTÁ SU DUE
LO, ó Np .EsiÁ su.DUÉ-io. ref. que enseña
cuanto importa la presencia <}el señor para que
se hagan bfax y con cuidado sus cosas. 1
DE LO AO.ENO.LO QUE QUISIERE SU DUEÑO, ref.
que explicarla, conformidad y gratitud que de
be tener el que recibe con el que da, aunque
el don sea corta.
hacerse dueSo de algvna «osa. f. Enterarse
de algún asunto y poder dar razón de todo to
que a. el toca. Úsase también :para dar á enten
der que uno se apropia facultades y derechos
que no le. competen. Rem probi capert. ; _ 1
no ser dueño de alguna cosa.- f. con que se
explica la falta de libertad que alguno tiene
para obrar. Compotem sai non esse. , . . c \
SER EL DUEÑO DE LA BAILA. V. AMO.
SER EL DUEÑO DEL CUCHILLON , DEL HATO , DE
los cubos 8cc. f. fain. Tener mucho manejo en
alguna casa ó con algunas personas. Magna
apud aiiquan. auctoritatt/uaierf., ■> , / --<T
DUERNA, s. £ ant. Lo mismo- que artesa.
DUERNO. s- m. Impr. Dos pliegos de papel im
presos metido el uno dentro del otto. Foliaran
typis dtscriptarum quaternio. „
DÜLA. s i, Fn, algunas partes e\ hato de ga
nado mayor de todos los vecinos de un conce
jo. Armeutum commune. |, . . '.vete Á la dula. f. de desprecio. ]Lo misino que
VETE EN HORA MALA. J
DULCAMARA ó DULZAMARA, s. f. Yerba
especie de solano, con las hojas oblongas y
puntiagudas, los rallos a manera de sarmien
tos , leñosos , verdes cuando son tiernos , y
blanquecinos después , las ñores pequeñas y
de color azul violáceo, y el fruto en racimos,
con uvitas o bayas encarnadas del tamaño de
los guisantes. Despide un olor narcótico, y sus
tallos son medicínales. Solanum dulcamara.
DULCE, adj. Lo que causa cierta sensación sua
ve y agradable al paladar. Dulcís.
dulce. Lo gue no es agrio ó salobre comparán
dolo con orras cosas de la misma especie ; y asi
se dice: almendras dulces, agua dulce.^Ij^íritate , sale carens. .
dulce, met. Lo que es grato, gustoso y apaci
ble. Gratéis , jucundus , placidus.
dulce. Pint. Lo que tiene cierta suavidad y
blandura en el dibujo, y también lo que tiene
grato y hermoso colorido. Mollis , suavis.
dulce. Se dice del metal que se labra fácilmen
te por su correa ó liga. Dúctiles.
dulce, s. m. Cualquier género de frutas confi
tadas, y secas después al sol ó al úte.Bellaria,
tdulia mellita. ■
1
. .
dulce. Lo mismo que dulzor ó dulzura.
dulce de almíbar. Lo mismo que almíbar
por fruta.
dulce de platillo. Lo mismo que yemas-fru
tas , y otros vegetales confitados y secos.
DULCECILLO , LLA , TO .TA.adj.d.de dulce.
DULCEDUMBRE, s. £ Dulzura , suavidad.
Dulcedo.
,
DULCÉMELE. s. m. Mus. Instrumento de que
se usó en lo antiguo. Instrumenti musici gt
nus.
DULCEMENTE, adv. m. Con dulzura., con sua
vidad. Dulciter , dulce.
DULCEZA. s. f. ant. Lo mismo que dulzura.
DULCIFICADO, DA. p. p. de dulcificar.
DULCIFICANTE, p. a. de dulcificar. Lo que
dulcifica. Dulcorans.
DULCIFICAR, v. a. Volver dulce alguna cosa.
Tómase también por mitigar su acerbidad,
acrimonia fice. Dulcorare , dulcera efficert , reddere.
DULCÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dulce
mente. Dulcissimi.
DULCÍSIMO, MA. adj. sup. de dulce. Valde
dulcís.
DULCÍSONO , NA. adj. Lo que suena con suavicjeTiy .dulzura. Dulcísonas.
DÜXERO. s. m. En algunas partes el pastor
ó guarda de ladilla. Armentarius.
DULÍA. s. f. Icol. El culto que se da á los san
tos. Dulia, duliae cultus.
DULIMAN. s. m. Vestidura talar de que usan
los turcos. Talaris vestís.
DULZAINA. s. f. InsT^WMUito de boca, especie
de chirimía aunque maaafrma, y de tono mas
alto. Tibia , fístula música*.
dulzaina, Caín. Lo mismo que cantidad de
dulce ordinario.
DULZAMARA, s. f. V. dulcamara.
DULZAZOrZA. adj. aum. de dulce. Lo que
es demasiadamente dulce.
DULZOR, s. m. Lo mismo que dulzura.
DULZORADO. DA. p, p. de dulzprar.

DUR
DULZOR AR. v. a. ant. Lo misino qne dulci
ficar Ó ENDULZAR.
.DULZURA, s. f..Xa calidad de la miel y azú
car y otras cosas , qué hacen una agradable im
presión en el paladar. Dulcedo.
dulzura, met. Suavidad y deleite. Suavitas,
jucunditas , voluptas.
DULZURADO, DA. p. p. de dulzurar.
DULZURAR. v. a. Qui'm. Hacer dulce algún
cuerpo quitándole la sal. Dulcorare , sale pri
vare.
.
.„;. ., .
dulzurar. met. ant. Mitigar , apaciguar. Lmi... re , mitigare. ;r. ^-..¡;-' - - ,
DI NAS, s. f. p. Voz usada en nuestras historias
de Flandes , y significa aquellos montecillos de
.. arena que forman las aguas del mar seguidos
' en forma de cordillera, y sirven para impedir
" las inundaciones. Arenae tumuli. ,.,
DUO. s. m., Mus. La composición, que se canta
_ . ó toca entre dos. Duarum -cocum concintus .
"DUODÉCIMO , MA.,adj. num. El ,que sigue al
undécimo en'órden. Duodecintusr ,1: ■ ,or.¡
DUODácUPLO , PLA. adj. Lo doce veces to
mado ó multiplicado por doce , ó que está en
razón de doce, a uno, Duodecits sumtjim,
DUODENO , NA. adj. num. Lo. misino que duo
décimo.
,.,| ,- ., . ' 1 . ,
l
DUOMESINO, NA. adj. Loque es dedos meses,
o pertenece a e>te tiempo. Ad dúos meases spectans.
... , .. „
.1
DUOS , AS. adj. num. p. ant. Lo mismo que dos.
DUPA. s. m. Germ. Él que se deja ó ha dejado
engañar. ,. ..i, r
, : {:•,'. , ■ T
DUPLA, s. f. El' extraordinario que suele darse
en los colegios en algunos dias clásicos.
DUPLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que du
plicado.
DUPLICACION. «. f. La multiplicación de un*
. cantidad por el numero dos. Duplicatio , gtminatio.
DUPLICADAMENTE.adv.m.Con duplicación.
Dupliciter.
i
DUPLICADO, DA. p. p. de duplica*.
duplicado, s. ra. El segundo despacho que se en
vía del mismo tenor que el primero por si es
te se pierde. Iteratae, repelitat litterae.
DUPLICAR, v. a. Hacer ó decir dos veces una
misma cosa , doblarla ó multiplicarla por dos.
Duplicare , geminare.
DUPLIC ATURA, s. f. Lo mismo que dobla
dura.
DUPLICE. adj. Lo mismo que doble. Llamá
banse asi en lo antiguo los monasterios que te
nían habitación separada para religiosos y re1 igiosas.
DUPLICIDAD, s. f. Doblez , reserva y false
dad. Dolus , simulatio.
DUPLO , PLA. adj. Lo que contiene dos veces
al nina cantidad. Duplas.
DUQUE, s. m. Titulo de honor destinado en Eu»
rupa para significar la nobleza mas alta; tiene
varios privilegios según la legislación particu
lar de cada pais. Dux.
duque. Antiguamente se llamaba asi el general
de un ejército; también significaba el coman
dante general militar y político de una pro
vincia : era dignidad personal , y percibía emo
lumentos en el distrito de su mando. Exercitus imperator , provinciae praefectus.
duque. Cierta arruga que hacia el manto de Iai
mugeres hacia el nacimiento de las trenzas del
pelo, á causa de que le prendian allí con un
alfiler para que no se cayese. Veli muliebris
rufa , sinus.
DUQUECITO. s. m. d. de duque.
DUQUESA, s. f. La muger del duque ó la que
por si posee algún estado á que esté anejo ti
tulo ducal. Ducíssa.
duquesa. Especie de canapé. Scimpodii , vtl
bissellii gtnus.
DURA. s. f. Lo mismo que duración.
dura madre, ant. Anat. Lo mismo que duraM ATER.
DURABLE.adj.I.o que puede durit.Durabilis.
DURACION, s. f. La permanencia de alguna
cosa. Diuturnitas.
DURADA, s. f. ant. Lo mismo que duración.
DURADERAMENTE, adv. m. Con estabilidad
y firmeza ó larga duración. Diutine.
DURADERO, RA. adj. Lo que dura mucho 6
puede durar. Diutinus . durabilis.
DURADOR , RA. adj. ant. Lo que dura ó per
manece. Diutinus , stabilis.
DURADURA. s. f. ant. Lo mismo que dura ó
DURACION.
DURAMATER. s. f. Anat. Una membrana den
sa que por dentro del casco cubre el cerebro,
y cuya sustancia es nerviosa con venas y ar
terias.
DURAMENTE, adv. m. Con dureza. Dure.

DUR
PITRA NDO. s. m. Especie de parto que se usaba
en Castilla en tiempo de Felipe II , como cons
ta de escrituras de aquel tiempo. Panni genus.
DURANTE. p. a. de durar. No tiene uso sino
como ablativo absoluto ó preposición para sig
nificar la existencia ó permanencia de alguna
cosa al tiempo que se hace otra. Rt stanti,
manente.
DURANZA. s. f. ant. Lo mismo que duración.
DURAR, v. n. Subsistir, permanecer. Duran.
durar, ant. Permanecer, estarse , mantenerse
en algún lugar. Permanere , persistiré.
durar, ant. Lo mismo que extenderse.
DURATOM. s. m. Germ. Lo mismo que duro.
DURAZNERO, s. m. Lo mismo que durazno,
árbol.
DURAZNITO. s. m. d. de durazno.
DURAZNO, s. m. El árbol y el fruto. Variedad
de melocotón algo mas pequeño.
DURESCER. v. a. ant. Lo mismo que endu
recer.
, .
DURESCIDO, DA. p. p. de durescer.
DUREZ. s. f. ant. Lo mismo que dureza.
DUREZA, s. f. La consistencia de las partes de
un cuerpo, mediante la cual no puede mudar
fácilmente de figura. Duritia , duritas.
dureza.. La aspereza de genio y la pertinacia y
tenacidad ó rigidez de algunos en sus dictá
menes. Asperitas , acerbitas ingenii.
dureza, mct. La aspereza ó falta de suavidad
por la cual algunas cosas son ingratas y des
apacibles á los sentidos. Asperitas , duritia.
dureza. Pin!. La falta de delicadeza y hermo
sura, que la hace agradable á la vista por falta
de degradación de los colores y del claro os
curo , como también por las posturas y situa
ciones violentas de las figuras. Inconctnnitas,
insuavitas.
dureza. Mtd. Tumor ó callosidad que se hace
en los cuerpos á causa de algunos humores que

DUR
se detienen ó extravasan. Tumor, alsctsius._
dureza de estilo. La falta de aquella suavi
dad y armonía que hace apacible y gustoso lo
que se dice, lnconcinnitas , duritia.
dureza de oído. La dificultad en sentir y per
cibir distintamente Jas diferencias del sonido
para la armonía. Auditus tarditas , hebtludo.
Auris batava.
dureza de vientre. La constipación y obs
trucción del vientre en las vias. Vintris duri
tia, obstruclio.
DURILLO, LLA- ad¡. d. de duro.
durillo, s. m. Arbol. Lo mismo que alhena.
DURINDAINA. s. f. Girm. La justicia.
DURÍSIMAMENTE. adv. sup. de duramen
te. Durissimi.
DURÍSIMO, MA.adj.sup.de DUR0.Z)«r(fí»maí.
DURLINES. s. ra. p. Germ. Los criados de la
justicia.
DURMIENTE, p. a. de dormir. El que duer
me. Somniculosus homo.
durmiente, s, m. El madero cuya cabeza des
cansa sobre otro en los edificios. Ligna lignis
penis capita conntxa.
DURM1R. v. n. ant. Lo mismo que dormir.
DURO, RA. adj. Lo que tiene partes unidas
entre sí con tal fuerza , que resistiendo á la
impresión de un impulso extraño, no puede
mudar fácilmente de figura. Durui.
DURO. met. Lo mismo que ofensivo y malo
DE TOLERAR.
duro.Violento, cruel. Durus, actrbut, immitis.
duro. Terco y obstinado. Durus , pirvicax.
duro. El que no es liberal , ó el que no da sin
grande dificultad y repugnancia. Tenax , praeparcus.
duro. El que es mal acondicionado y bronco de
natural. Atptr , immitis ingenio.
duro. Se dice del estilo áspero y desapacible.
Durus, asper.

ECO
1 I.
t
i* sexta letra del alfabeto , y la segunda de
E.
perteneciente i ella. Astigitanut.
nuestras vocales : se turma abriendo la boca, ECLESIASTÉS. s. in. Titulo de uno de Jos libro»
no tanto como pata la a, estrechando el paso
sagrados compuestos por el rey Salomón. Lí
del aliento con engrosar un poco la lengua ha
ber Ecclesiastes.
cia el paladar alto, y no mucho, porque sopa- ECLESIASTICAMENTE, adv. m. De un modo
tía l.i t , con la cual tiene alguna afinidad. Anpropio de un eclesiástico; y asi se dice: fula
tiguamente se uso de la t como conjunción
no vive eclesiásticamente, en sus accio
en lugar de Ja i; pero hoy la sustituye sola
nes procede eclesiásticamente. Pii, rtlimente cuando por comenzar en i la palabra
que sigue, se perdería ó confundiría la con ECLESIASTICO, CA. adj. Lo que pertenece á
junción en la concurrencia de unas mismas vo
la iglesia. Ecclesiasticus.
cales, y para evitar esta cacofonía se escribe eclesiástico s. m. Uno de los libros de lasaJuan é Ignacio , padre é hijo.
grada escritura. Liber Ecclesiastici.
EA. Interjección con que se aviva el discurso y eclesiástico Lo. mismo que clérigo.
se excita la atención del que oye. Eja.
Eclesiástico, ant. Docto , instruido. Doctus,
BA pues. inod. adv. de que se usa pata concluir
sapiens.
ó inferir de lo que se ha dicho alguna cosa ECLESIASTIZADO . DA. p. p. de eclesiasesforzando y animando á ella. Eja ergo.,,,.
tizar.
EA sus. mod. adv. ant. Lo mismo que ha pues, ECLESIASTIZAR. v. a. Lo mismo que espiri
tualizar hablando de bienes tempotales.
CON OTRO EA LLEGAREMOS Á LA ALDEA, ref.
con que se anima á continuar cualquiera tra ECLIPSABLE. adj. ant. Lo que se puede eclip
sar y oscurecer. Eclipsis, deliquii capax.
bajo ó tarea. Labor improbas amnia vincit. .
EBANISTA, s. m. El que trabaja en ébano y en ECLIPSADO , DA. p. p de eclipsar.
otras maderas preciosas. Ebenini operisfaker, ECLIPSAR, y. a. Embarazar é impedir el luci
, opifex.
, K¡
miento y claridad de algún astro , interponién
dose otro cuerpo entre él y nuestra vista. Usa
EBANO, s. m. La madera muy maciza , pesada,
se mas comunmente como reciproco;. EclipUsa , blanquecina hacia la corteza y muy ne
gra por el centro, de un árbol grande que, se
sim causan , lumen adimere.
cria en Etiopia y en las selvas de Ceilan. Ebt- ECLIPSE', s. m. Ocultación de luz de algún as
tro respecto de nuestra vista por causa de otro
num.
i± l•> ■ "i '*4
cuerpo' que, se le interpone. Eclipsis , lunae,
EBRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice del ár
vil.solis dtjiqu'ium.
bol que tiene cortadas las ramas. Arbor ranas
detruncata.
. ;i • • .-a ECLIPSIS'. V. i. Gram. Lo mismo que elipsis.
EBRIEDAD, s. f. Lo mismo que embriaguez. ECLIPTICA- s- f- ¿itro». Circulo máximo de
EBRIO , BR1A. adj. Embriagado , borracho. ' la esfera celeste , el cual corta oblicuamente
el ecuador^ haciendo con él un ángulo de vein
Ebrius.
_
. ,
te y tres grados y medio , y señala el curso
EBRIOSO, SA. adj. Aplicase al que es muy dado
del sol durante el año. Eclíptica. '
al vipo, y se embriaga fácilmente. Ebriosus.
EBULICION- s. f. Lo mismo que ebullición- ECLISE. s. m. ant. Lo mismo qiie eclipse.
ÉCLOGA,
s. f. Lo mismo que églog a.
EBULLICION, s. f. El hervor producido por el
fuego ó calor en los líquidos o en los metales ECLÓGICO, CA. adj. Lo qué pertenece á la
égloga." '
., M¿.
derretidos. Ebullilio.
EBURNEO, NEA. adj. Poe't. Lo que está hecho ECO. s. m Repetición del sonido por la reper
cusión del aire que se observa, en ciertos parade marfil. Eburneus.
. ,, . ,
' ges. Echo , soni aut vocis repercusio.
EBURNO, s. m. ant. £1 marfil. Ebur.
ECCEHOMO, s. m. La imagen de Jesucristo co Eco Mus. Lá repetición de las últimas sílabas 6
palabras que se cantan á inedia voz por dis
mo le presentó Pílalos al pueblo. Asi decimos:
tinto coro de músicos , y en los órganos se ha
tengo un eccehomo del divino Morales^ Jfsu
ce por registró distinto hecho á propósito pará
Christi út a PUMO populo productus fuit,
este fin. Musías echo.
ima%o.
ECEPTO. adv. ra. ant. Lo mismo que excüpto. eco. Poe't Composición en que sé repite parte
dé la ultima palabra del verso que forma dic
ECETUADO , DA.p. p. de ecetvvr.
ción. Esta repetición ó se pune después de la
ECETUAR. v.a.anr. Lo mismo que exceptúa. t>
voz de que se sacó y coocluye el verso, ó forECIJANO» NA. adj. El natural de Ecíja.y Id
ECI

|.
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DVRo. El peso de plata de una onza que vale
diez reales de pinta. Úsase también como sus
tantivo masculino. Maneta argéntea uncial
pondus exaequans.
duro. Pint. Lo que tiene aspereza, y es indi
gesto y desabrido á la vista. Durus , asper,
inconcinnus.
duros, p. Germ. Los zapatos, y también los
azotes.
DURO DE COCER T PEOR DE COMER. eXpr. pTOV.
que da a entender que las cosas que por su na
turaleza son aviesas y malignas dificultosamen
te las reduce a razón el tiempo y la disciplina.
Á duras, mod. adv. ant. Lo mismo que Á du
ras PENAS.
Á. duras penas, mod. adv. Lo mismo que con
dificultad y trabajo.
A duro. inod. adv. ant. Lo mismo que difícil
mente.
ser dura ó hacerse dura alguna cosa. f.
Ser dificil de creer, de sufrir &c. Kem difficilem , duram isse.
vayan las duras con las maduras ó por
las maduras, ref. que se usa para significar
que debe llevar las incomodidades de un em
pleo ú oficio el que tiene las utilidades y los
provechos.
TO DURO Y VOS DURO, (QUIEN LLEVARA LO MA
DURO? ref. que explica la dificultad de con
cluir un ajuste ó convenio entre dos porfiados
y temosos.
DUUNVIR. s. m. Uno de los magistrados que
entre los romanos juzgaban de las causas de
traición ó rebeldía contra la patria. D'iumvir.
DUUNVIRATO. s. m. La dignidad del duunvir y el tiempo que duraba.
DUX. s. m. El que en las repúblicas de Venecía y Genova tenia la representación de la so
beranía , que residía en roda la junta de los se
nadores. Dux , civitatis princeps.

ECT
ma el principio del verso siguiente. Es de po
co uso. Echo.
8 acer eco. f. Tener proporción 6 correspon
dencia una cosa con otra. Consonare, cungruire.
hacer eco. f. Hacerse alguna cosa notable y
digna de atención y reflexión. Intmtum antmum reddere , animum excitare.
ser alguno el eco de otro. f. Imitar ó repe
tir servilmente lo que dice otro. Imitari, loquentis verba serviliter repetiré.
ECOICO, CA. adj. ant. Poét. que se aplica i
Jos versos que llaman de ecos. Echoicus.
ECONOMIA, s. f. Administración y dispensa
ción recta y prudente de los bienes tempora
les. Dicese también de la buena distribución
del tiempo y de otras cosas inmateriales, (¡eco
nomía.
economía. Lo mismo que escasez 6 miseria.
economía. Pint. La buena disposición y colo
cación délas figuras y demás objetos que en
tran en una composición. Oeconomia , ordo,
díspositio.
economía política. Ciencia que trata de lá ri
queza de las naciones, y de las causas de su
aumento ó diminución. Oeconomia política.
ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con economía.
Oeconfimic'e.
ECONOMICO, CA. ad¡. Lo que pertenece á la
economía. Oeconomicus.
económico. Se aplica al miserable, escaso y
muy detenido en gastar. Miser, sordidl parcas.
ECONOMISTA, s. in. El que entiende mucho
de reglas y proyectos de economía. Politicai
otconomiae pirttus.
ECÓNOMO, s. ra. El sugeto que se nombra pa
ra administrar y cobrar las rentas de las pie
zas eclesiásticas que están en depósito por ra
zón de algún litigio hasta que se declare á
quien le pertenece. Suele también llamarse ast
el que administra Jos bienes del que esta fa' tuo , ó es prodigo y destruye su hacienda.
Oiconomus.
ecónomo. El que sirve algún oficio eclesiástico
en lugar del propietario , cuando por razones
legales esta impelido ó en tiempo de vacanté.
Oeconomus.
ECOTADO. adj. Blas. Se aplica á los troncos y
' ramas de los arboles cuando parecen cortados
de ramos menores como en la cruz de Borgoña. Rami amput iti.
ÉCTASIS. s. f. Gram. Figura que se comete
cuando la silaba breve se alarga para la recta
medida del verso.
•■ Ectasis.
- Vtí •
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ECUABLE.
adj. Mat. Se aplica al movimiento
ECU
con que los cuerpos caminan espacios iguales
en tiempos iguales. AtquaUlis.
Ecuable. ant. Justo, igual y puesto en razcn.
ECUACION, s. f. Astro». La diferencia que hay
entre el lugar ó movimiento medio y el ver
dadero ó aparente de algún astro. Aequatio.
ecuación. Algtb. Lo mismo que igualación.
ECUADOR, s. na. Cosmogr. Circulo máximo que
se considera en la esfera, y dista igualmente
de los polos del mundo. Atquator.
ÉCUAMENTE. adv. ni. ant. Con igualdad 6
equidad. Aeque.
ECUANIMIDAD, s. f. Igualdad y constancia de
animo. Aequalitas animi , constantia.
ECUANTE. adj. Lo mismo que igual.
ECUATOR. s. m. Lo mismo que ecuador.
ECUESTRE, adj. Lo perteneciente al caballero,
ó al orden y ejercicio de la caballería. Equestris.
ECUO , CUA. adj. ant. Recto, justo. Aequus,
justus.
ECUOREO , REA. adj. Poe't. Lo perteneciente
al mar. Atquortus.
ECÚLEO. s. ni. ant. Lo mismo que potro para
atormentar.
ECUMÉNICO, CA. adj. Universal, general. Dícese solamente de los concilios cuando son ge
nerales. Qtcumtnicus, universalis.
ECH
ECHACANTOS, s. m. fam. El hombre despre
ciable y que nada supone en el mundo. Contemtibtlis homo.
ECHACORVEAR, v. n. fam. Hacer ó tener el
ejercicio de los echacuervos. Lenocinari.
ECHACORVERÍA, i. f. fam. Acción propia de
echacuervos. Ltnocinium.
echacorvería, fam. El ejercicio y profesión de
"alcahuete. Qu.it s tus turéis.
ECHACUERVOS. s. m. fam. El alcahuete. Se
dice también del hombre embustero y despre
ciable. Leño, mtndax tt contimtibilis homo.
echacuervos. En lo antiguo el predicador ó cues
tor que iba por los lugares publicando la cru
zada. Hoy todavía en algunas partes llaman
asi á los que predican la bula. Quaestor.
ECHADA, s. f. La acción y efecto de echar al
guna cosa , como la echada de una piedra Scc.
1ctus , jactas,
echada. El acto de tenderse en el suelo y levan
tarse después , y se hace cuando corren pare
jas dos , por el que corre mas para igualarse
con el que corre menos: por lo que se dice
que uno da á otro una, dos ó mas echadas de
ventaja. Cubatio.
ECH ADERO, s. m. El lugar ó sitio donde uno
se echa para dormir ó descansar. Ltctus , stratum.
ECHADILLO, s. m. El niño expósito. Infans
expósitas.
ECHADIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede
echar y levantar. Versatilii.
ech adizo. El enviado con arte y disimulo para
rastrear y averiguar alguna cosa , ó para echar
alguna especie. Hállase también usado como
sustantivo en ambas terminaciones. Emissarius.
echadizo. Lo que se esparce con disimulo y ar
te. Quod callido sermone divulgatur.
echadizo. Lo que merece desecharse , abando
narse , arrojarse , como los desperdicios de las
fábricas que se arrojan al campo , y á estos se
les da el nombre de tierra echadiza. Rejectaneus.
echadizo. El niño expósito. Infans expósitas.
Echadizo, mct. Lo mismo que supuesto ó fin
gido para aplicarlo ó prohijarlo á alguno.
ECHADO, DA. p. p. de echar y echarse.
echado, adj. ant. Lo mismo que ni So expósito.
ECHADOR, RA. s. m. y f. El que echa ó arro
ja alguna cosa. Jaculator.
ECHADURA, s. f. El acto de echarse; pero no
suele tener uso sino hablando de las gallinas
cluecas cuando se les ponen los huevos para
que los empollen. Cubatio , incubatio.
echadura, ant. Lo mismo que tiro ó alcance
del tiro de alguna cosa , como piedra &c.
ECHAMIENTO, s. ni. La acción y efecto de
echar ó arrojar alguna cosa. Jaculatio , projectio.
Echamiento, ant. El acto de echar á un niño á
la puerta de la iglesia ó á la casa de expósitos.
Infantis adjanuam expositio, desertio.
echamiento. El acto de echar a uno de alguna
parte en donde tenia derecho de estar. Eliminatio , exterminatio.
ecu apellas, s. ui. En los lavaderos de lanas el
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que las toma del tablero para echarlas en el ech ar falso, f. Envidar sin juego. Falso, subdolé provocare in chartularum ludo.
po z o . Qui lanam ablttendam in lacum demergit.
ECHAR, v. a. Arrojar , despedir de sí alguna co echar la doble, f. met- Asegurar algún nego
cio ó tratado para que se observe y no se pue
sa. Úsase también como recíproco. Ejicere,
da quebrantar fácilmente. Rem firmare , staprojicere.
bilire.
echar. Hacer salir á uno de alguna parte, ó
jp.litarle con violencia por desprecio ó por echarlo á doce. f. Meter á bulla alguna cosa
para que se confunda y no se hable mas de
castigo. Rejicere, expeliere, amandare.
ella. Confundere , perturbare.
echar. Deponer á alguno de su empleo ó digni
dad , impidiéndole el ejercicio de ellos. Muñe echarlo todo á rodar, f. Desbaratar algún
negocio. Remfanditús evertere.
re vel dignitate aliquem privare.
echar. Brotar y arrojar las plantas sus hojas, echar menos alguna cosa. f. Advertir, repa
rar la falta de ella. Rem desiderare.
flores , raices y frutos. Germinare, gemmare.
echar. Juntar los animales machos á las hem echar menos alguna persona ó cosa. f. Te
ner sentimiento y pena por falta de ella. Hobras para la generación , como él caballo á las
minis absentiam , rei inopiam defiere.
yeguas , los moruecos á las ovejas. Mascula
echar por alto alguna cosa. f. met. Menos
antmaliafeminis adjungere.
preciarla. Rem aliquam praeterire, repeliere.
echar, fam. Comer ó beber alguna cosa. Úsase
también como recíproco ; y asi se dice : echar echar por largo, f. fam. Calcular alguna co
sa , suponiendo todo lo mas a que puede lle
al coleto , echarse un buen trago de agua.
gar. Ad summum computare.
Edere vel bibere.
echar. Poner , aplicar , como echar en la puer echar por las de pavía, f. fam. Hablar ó res
ponder con alteración, despecho o descomedi
ta una llave , un cerrojo , echar ventosas Scc.
miento. Immoderati , procaciter toqui.
Applicare , apponere, addere.
echar. Imponer ó cargar, como echar tribu echarse Á dormir, f. met. Descuidar de algu
na cosa , no pensar en tl'i. Dormitare , curam
tos, echar un censo 8cc. Imponer e , gravare.
deponere.
echar. Atribuir alguna acción á cierto fin ; y
echarse
al mundo, f. fam. Darse á diversiones
asi se dice: echarlo á juego, echar á bue
na ó mala parte. Verteré , tribuext , imputare.
ó placeres, abandonarse.
Echar. Inclinar, reclinar ó recostar, como echar Echarse de recio, f. Apretar , instar ó precisar
con empeño á uno para que haga lo que se le
el cuerpo atrás, á un lado ¿ce. Inclinare, in
pide. Vehementer instare.
ficetire.
echar. Apostar ; y asi se dice : echar a escri échese y no se derrame, expr. met. y fam.
con que irónicamente se reprende la falta de
bir, á saltar &c. Sponsionemfaceré, sponsiont
economía de alguna persona , ó el gasto super
aliquem lacessere.
fino de alguna cosa. In expensis tenere , serva
echar. Empezar á tener alguna grangería ó co
re modum.
mercio , como echar colmenas , echar mu
letada ice. Quaerere rem, msreimoniisfacien- ECHAZON, s. f. ant. La acción de arrojar al mar
la carga y otras cosas que hacen peso en la
dis negotia gerere.
nave cuando es necesario aligerarla para que no
echar. Dar , distribuir ó repartir; y asi se dice
perezca por la tempestad. Hallase usada tamen el juego: echar cartas, y en la comida
echar carne , verdura 8cc. Dtstribuere, elar-~ - sien por la acción de arrojar alguna cosa , aun
que no sea en el mar por causa de tempestad.
giri.
Projectio, projectura.
echar. Publicar , prevenir, dar aviso de algu
na cosa que se ha de ejecutar , como echar la ECHURA.s.t.ant.Lo mismo que echada ó uro.
comedia, las fiestas, la vendimia fice. Indice; •
' ED
re, admonere.
echar. Junto con la preposición por, y algu
nos nombres que significan carrera ó profesión
es seguirla, como echar por la iglesia. Ali- EDAD. s. f. Los años que uno tiene desde su na
cui muneri seu professioni se addicere , decimiento. Aetas.
vovere.
EDad. El conjunto de algunos siglos, y asi al
echar. Junto con algunos nombres tiene la sig
mundo se le cuentan comunmente seis edades
nificación de los verbos que se forman de ellos,
divididas ó denotadas pot otras tantas épocas
ó la de otros equivalentes , como echar mal
notables desde Adán hasta la consumación de
diciones vale maldecir , echar suertes sor
los siglos. Los antiguos y los poetas fingieron
tear, echar refranes, relaciones, versos de
unos tres y otros cuatro edades, que llamaron
cirlos ó componerlos de repente.
la de oro , la de plata , la de cobre y la de hier
echar. Junto con las voces baladronadas , bra
ro. Aetas.
'". : ..
vatas y otras semejantes significa hacer de edad. El espacio de años que han corrido de
guapo y fanfarrón. Thrasonem agere.
tanto á tamo tiempo ; y asi se dice : en la edad
echar. Junto con las voces barriga , carnes, ' de nuestros abuelos , de nuestros mayores , en
carrillos , pantorrillas 8cc. Lo mismo que en '■ nuestra edad han sobresalido las armas españo
gordar MUCHO.
las. Aetas , tempus.
echar. Juntoconlas voces rayos , centellas, fue edad de discreción. Aquella en que la rago y otras semejantes significa mostrar mucho -■ ■ zon
alumbra á los adultos. Prudens , rationalis aetas.
enojo. Irasci , iracundia ajjici.
echar. Junto con las voces por mayor , por ar avanzado de edad ó de edad avanzada.
robas , quintales 8cc. vale ponderar y exage 1 Se dice del que es viejo ó anciano. Aetate pro"*rar al guna cosa. Extra modum extollere , exag- • vicias.
gerare.
CONOCER LA EDAD POR , EL DIENTE, f. Albilt.
echar. Junto con las voces abajo , en tierra £ ■ Conocer los años que tienen los caballos,' mupor tierra , por el suelo é~c vale derribar , ar
las y otros animales según los dientes que han
ruinar, asolar alguna cosa. Diruere, evertere,
mudado. Ex dentitione aetatem colligere, cosolo aequare.
gnoscere.
echar. Junto con algún nombre de pena vale entrar en edad. f. Ir pasando de una edad á
condenar á ella , como echar á galeras , á pre
otra, como de mozo a varón , de varón a vicsidio &c. Ad triremes condemnare , praesidii ' jo. Ad virilitatem vel senectutemvergere.
poena plectere.
estar en edad. f. p.Ar. No haber cerrado la
, ,~
echar. Junto con el infinitivo de algún verbo, • bestia.
y la partícula a , unas veces significa dar prin menor edad. La edad en que el menor no pílc
cipio á la acción de aquel verbo , como echar
ele gobernar ni disponer de su hacienda ni de
i reír , echar á correr, y otras- ser causa ó
su persona. Pupillaris aetas.
motivo de ella , como echar á rodar, echar menor edad. La edad tierna, la niñez , y se ex
á perder. Incipere , in causa esse.
tiende hasta la juventud. Infantiae et paberechar. Hablando de caballos, coche, librea,
tatis aetas.
vestido Scc. f. empezar a gastarlos ó usarlos. EDAT. s. f. ant. Lo mismo que edad.
Rheda , famulatu , veste augeri.
EDECAN, s. m. Mil. Oficial militar, cuyo ofir
echarse, v. r. Tenderse. Cubare.
' ció es llevar y comunicar en el ejercito lás Ór
echarse. Dedicarse , aplicarse a alguna cosa.
denes del general de quien es edecán. Es. voz.
Vires intendere , animum applicare.
«francesa modernamente introducida, pero ad
ECHAR Á PASEAR. Lo mismo que ECHAR Á
mitida ya por el uso común en la milicia es
PASEO.
pañola. Praefecti eastrorum adjutor.
echar Á perder, f. Lo mismo que echar á EDEMA, s. m. Cir. Tumor ó hinchazón blanda
• y de poco calor producida pOr la Obstrucción
FONDO.
echar Á uno tan alto. f. Despedirle con tér
de los vasos linfáticos, en la cual aparecen al
minos ásperos y desabridos. Asperiori severigunas concavidades comprimiéndola con loí
tate aliquem repeliere.
dedos. Edema.
echar de ver. f. Advertir , entender, conocer, EDEMATOSO, SA. adj. Lo que pertenece a la
saber. Insgicert , animadverttre, considerare.
edema. Edtmaticus. ' ■
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EDETANO , NA. adj. Lo perteneciente 4 la provincia edetana. Edetanus.
EDICION, c. f. Publicación é impresión de al
gún libro ó escrito, y la misma obra impresa.
Editio.
\ <■
EDICTO, s.m. Mandato, decreto publicado con
autoridad del principe ó magistrado. Edictum.
edicto. Letras que se rijan en losparages públi
cos de las ciudades y villas, en las cuales se da
noticia de alguna cosa, para que sea notoria á
todos. EJicf.im.
«DICTO PRETORIO. V. DERECHO PRETORIO.
EDIFICACION, s. f. La acción y efecto de edi
ficar. Ai.tt¡::atto , constructio.
edificación, met. Enseñanza y buen ejemplo
que uno da ó causa á los demás con su virtud,
doctrina y buenas costumbres. Virtutum txempiar , doeumentum.
EDIFICADO, DA. p. p. de edificar.
EDIFICADOR, RA; s. m. y f. El que edifica,
fabrica ó manda edificar. Aedificator , conditrix.
'. 1
EDIFICAR, r. a. Fabricar , hacer algún edificio.
Aedificare , construiré.
edificar, met. Dar buen ejemplo á otros vivien
do arregladamente. Usase también como reci
proco. Eximplo es se , virtutum exemplum ex
hiben.
ED1FICATIVO , VA. adj. Lo que edifica y da
buen ejemplo. Eximplaris.
EDIFICATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece
á edificar y fabricar. Atdificatorius.
• ■»
EDIFICIO, s. m. Obra ó fabrica de casa , pala
cio , templo fice. Aedificium.
EDIL. s. m. Entre los antiguos romanos era el
magistrado á cuyo cargo estaban las obras pú
blicas, y cuidaba del reparo , ornato y limpie
za de los templos, casas y calles de la ciudad
de Roma. Hacia dos clases de ediles, unos
se llamaban curules , y debían ser patricios y
nobles ; otros plebeyos, y debian elegirse entre
los de la plebe. Acdilis. • > "• ■
EDILICIO, CIA. adj. Lo que toca 6 pertenece
al empleo del edil. Atdilitius.: '
EDILIDAD. s. f. La dignidad y empleo del edil.
Aedilitas.
EDITOR, s. m. El que saca á luz ó publica algu
na obra agena y cuida de su impresión. Editor.
EDUCACION, s. f. La crianza, enseñanza y
doctrina que se da á los niños y jóvenes. Educatio , mstitutio.
EDUCADO, DA- p. p. de educar.
EDUCADOR , RA. s. ra. y f. El que educa.is.Aicator.
EDUCANDO , DA. s. m. y f. El joven 6 ñifla
que entra en algún colegio ó convento para
ser educado. Educanda.
EDUCAR, v. a. Criar , enseñar, doctrinar. Edu
care, instituiré.
EDUCCION, s. f. Filos. Lá acción de sacar una
cosa de otra. Eductio. <
EDUCIDO. DA. p. p. de educirj ■
~1
EDUCIR, v. 3. Hits. Sacar fuera una cosa de
otra. Educirt. ¿ .
EF
EFE. 9. f. Nombre de la séptima letra de nues
tro alfabeto,
.u
EFECTIVAMENTE, adv. m. Con efecto , real
y verdaderamente. Certi , proferto ,'Tevirk.
EFECTIVO, VA. adj. Loque se hace realmen
te y llega á tener efecto. Efftcient , cum effeeiu.
EFECTO, s. in. Lo que se sigue* de alguna causa
y es producido por ella. Ejjectlss*'
efecto. Lo mismo que fin para que se hace al
guna cosa. Einis , scopus. ■ :i->ú . ■ *•
efectos, p. El caudal , bienes y créditos que
uno tiene ; y asi se dice : F. tiene tales eptks
tos. en tal y tal renta. Bona, opee , facnltatts.
efecto devolutivo, for. El conocimiento que
toma el juez superior de las providencias del
inferior sin suspender la ejecuciondeesrás.Catisae disceptatio apud suferiorem judieim quae
executionem senttntiae ai Jnftriori latai non
suspendil.
• i
Efecto suspensivo, for. El -conocimiento que
torna el juez superior de las providencias del
inferior suspendiendo la ejecución de estas. Li
tis provocatio ad suptriartm. judieem qudc
sentenliam inferioris dijjert. ■ J •"• 1
EN efecto, mod. adv. Efectivamente, en reali
dad de verdad. EJfective , veri, reápse.
em efecto. En conclusión , asi que. Jgitter. ■
poner en efecto, f. Ejecutar, poner por obra
algún proyecto, pensamiento éec. Bfficere ,exsequi.
'
surtir efecto, f. Lograr lo que -se intenta por
algún
medio
que se aplica. AssCQuifnum
ojrtatum
viniri.
.»..«.• ■■- , ■ ,-■ ad
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EFECTUACION, s. f. ant.La acción de efectuar
se ó tener efecto alguna cosa. Exsecutio.
EFECTUADO, DA p. p. de efectuar.
EFECTUAL. adj. ant. Lo mismo que efectivo.
EFECTUAI MENTE, adv. m. ant. Con efecto,
efectivamente. Efjectivi , cum effeette.
EFECTUAR, v. a. Poner por obra, ejecutar al
guna cosa. Effuere, exsequi.
EFECTUOSAMENTE. adv. ra. ant. Lo mismo
que EFECTIV AMENTE.
■ •
EFEMERIDAS. s. f. p. ant. Lo mismo que efe
mérides. -EFEMERIDES, s. f. p. Libro 6 comentario en
que se refieren tos hechos de cada dia. Ephtmerides.
efemérides astronómicas. Los libros en que
se anotan los movimientos diarios y aspectos
de los planetas y los eclipses de sol y luna.
Ephemerides astronomicai.
■ •
EFEMINACION. s. f. ant. Lo mismo que afe
minación.
•
EFEMINADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que afeminadamente.
EFEMINADO, DA. p. p. de efemivar.
EFEM1NAR. v.a. ant. Lo mismo que afeminar.
EFERO, RA. adj. ant. Lo mismo que fiero.
EFERVESCENCIA, s. f. Hervor excesivo de la
sangre. Effervescentia sanguinis.
efervescencia. Especie'de ebullición espumo
sa y con cierto ruido ocasionada por el des
prendimiento de algún cuerpo que estando
mezclado ó convinado con otro , se desprende
de él en estado de gas , como cuando fermenta
el mosto ó se echa ceniza en algún acido. Ef
fervescentia.
EFESINO, NA. adj. El natural de Efeso, y lo
que es propio y pertenece á esta ciudad y pro» vincia. Ephesinus , ephesius.
ÉFETA. Voz de que se usa para manifestar la
tenacidad con que alguno subsiste en un pro
pósito ; y asi se dice : fulano éfeta que se ha
de casar con fulana 8tc. Tenaciter.
EFHTO. s. m. ant. Lo mismo que efecto.
EFICACE. adj. ant. Lo mismo que eficaz.
EFICACEMENTE. adv. ra. ant. Lo mismo que
eficazmente. -: EFICACIA, s. f. Virtud, actividad, fjrerza y
poder para obrar. Efftcacia , efjicacitas.
EFICACIDAD.s. f.ant. Lo mismo que eficacia.
EFICACÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de Efi
cazmente. Valdi efficaciter.
EFICACÍSIMO,
de ifficax. ■ : MA.■ ••adj. sup. de eficaz.! Val'•. EFICAZ, adj. Activo , fervoroso , poderoso pa
ra obrar. Efjicax , potens.
EFICAZMENTE, adv. m. Con eficacia. Efficacitir.
•■ • ♦■ - ■
EFICIENCIA, s. f. Virtud y facultad para ha
cer alguna cosa , y la' misma acción con que se
ejecuta. Effic-ientia.
EFICIENTE, adj. Se dice del que obra y hace
alguna cosa, y de la causa que la produce.E/1ficiens. '
EFICIENTEMENTE,
Ef'/uier.ttr. -i •-- adv.
• • m. Con
■ - . eficiencia.
ij. >•..:
EFÍGIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que eeCHO DE BULTO. "':
BFIGIE. s. f. Imagen , figura que representa al
guna cosa real y verdadera. Mas comunmente
se dice de las imágenes de Jesucristo, la Vir
gen y los santos. Effigies , ¡mago. ' ' '
EFIMERA, s.f. Calentura que dura regularmen
te un dia natural; Frbris ephemerd.
EFIMERAL. adj. anti-Lo misino que EFÍMERO.
EFÍMERO,
RA. EphtmerasS
adj. Lo^que tiene
1*'-si.-'
duración
de un sdlo dia.
••
BFLUJO. s. mí arlt. Lo mismo que efluxYón.1
m. La
partícula
sutilísima
é ¡ra•EFLUVIO,
' perceptibles. que
exhalan
todoslos
cuerpos.
Effiavlum , partícula! efftutntts.
EFLUXION. s. f. ant/ Exhalación , evaporación
de'espíritus vitales j ó' de vapores de algunos
cuerpos. Efñuxio jvfjhtentia.
EFQRO. s. n>. Magistrado establecido en Espaf- ra pai a contrapesar el -poder de los reyes en
tiempo de Teopompo. Ephorus, .
EFRAGTURA. i. f. ant. Lo mismo qxte yixáTURA.
.
EFUGIO. s.;m. Evasión , salida, reedrso parahüif
-' de-alguna dificulrad. Bjf'uriuni , evasta.
EFULGENC1A. -s. F.'aht. Lo mismo qdé Res
plandor.
•' :" •
' ' "
EFUNDIR, v. á. Derramar, verter alguna wosa
liquida/ Effutndert.
efundir, mer. ant. Hablar, decir alguna cosa.
Verba efunden ,iffarir\'
EFUSION, s. f. Derramamiento de alguna cosa
i:.|;iiJa: coiimnm'enfe se dice del derramamien
to de sangre. Ejfusio.
•EFUSO, SA. p. p. de EFUtíónt. •
T;j':' -d
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EGENO, NA. adj. ant. Pobre, escaso, misera
ble. Erenus , mistr.
EGESTAD. s. f. ant. Necesidad, miseria , pobre
za. Egestas , indigeniia.
EGESTION. s. f. ant. El residuo ó heces de las
superfluidades que quedan en los intestinos.
Egestio.
EGICIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que egip
ciano.
EGÍLOPE, s. f. Yerba, especie de avena con las
hojas parecidas a las del trigo y mas tiernas,
las flores pequeñitas y de cinco en cinco, las
exteriores con aristas largas , y las anteriores
sin ellas , los granos oblongos , puntiagudos
por uno y otro extremo y de color bermejo.
Avena sterilis.
EGIPCIACO , CA. adj. Lo perteneciente a Egip
to. Egyptius.
egipciaco. Medicamento compuesto de miel,
cardenillo y vinagre mezclados y cocidos has
ta la consistencia de ungüento , que se usa pa
ra la curación de ciertas llagas. Unguentum
aeeyptiacum.
EGIPCIANO, NA. adj. Lo perteneciente al rei
no de Egipto y el natural de él. Aegyptiacus ,
aigyptius.
egipciano. Lo mismo que gitano.
EGIPCIO, CIA. adj. El natural de Egipto y ló
perteneciente a aquella región. Agppttus.
EGIRA. s. f. (ron. Época de los árabes y maho
metanos , desde la cual empiezan la cuenta de
sus años. Significa fuga ó salida. Egira.
EGLESIA. s. f. ant. Lo mismo que iglesia.
ÉGLOGA, s. f. Poema de corta extensión , en que
imitando el lenguage y costumbres de los pas
tores, y usando tal vez de alegorías, desem
peña su argumento el poeta. Ecloga.
EGOISMO, s. m. El cuidado y esineto en procu
rar la propia conveniencia y comodidad , sin
atender jamas á la agena. Nihil praeter suum
commodum et quaestum curare.
EGOISTA, s. m. El que solo cuida de su prove
cho y conveniencias, sin mirar jamas á la uti
lidad de otros. Qui omnia ad utilitatem suam
refirt.
EGREGIAMENTE, adv. m. Ilustre ó insigne
mente. Egregii.
EGREGIO, GIA. adj. Insigne, ilustre. Egregias.
EGRESION, s. f. ant. Salida de alguna parte.
Egressio.
EGUA. s. f. ant. Lo misino que yegua.
EQUADO.DA. adj. ant. Lo mismo que igual.
ÉGUAL. adj. ant. Lo mismo que igual,
por egual. mod. adv. ant. Lo mismo que al
, IGUAL.
Á LA EGUALA. mod. adv. ant. Lo mismo que
AL EGUAL.
EGUALADO, DA. p. p. de eoualar.
EGUALAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
' IGUALAMIENTO.
EGUALANZA. s. f. ant. Lo mismo que igu al
dad. ■ • •
EGUALAR. v.a. ant. Lo mismo que igualar.
EGUALDAD.s. f.ant. Lo mismo que igualdad.
eoualdad. ant. Lo mismo que equidad.
EGUALEZA.s. f.ant. Lo mismo que igualdad.
EGUALIDAD. s. f. ant. Lo. mismo que igual
dad.
EGUALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
ioualmbnte.
EJ
EJE. interj. que según Covarrubias se usaba pa
ra ahuyentar á un perro. » '•>''■ •
EJE. s. m. El pedazo de madera , hierro t> otra
■ materia que pasa por el centro "de algún cuer
po , y sirve para hacerle dar vueltas. Axis.
eje de la espera. El dlarherr© inmoble sobre
i el que; se mueve la esfera. Sphatrae axis. '
EJE del mundo. La linea recta que se imagina
pasar por su centro y terminarse en los polos
ártico y antartico , sobre la Cual -se mueve to
da la maquilla de los cielos. Mundi axis.
-EJECUCION: S. f. El acto de poner por obra al
guna cosa. Bxsecutio.
.; i
-ejecución, fbr. La aprehensión que se hace en
la persona ó bienes del que es deudor, por
- mandamiento del juez competente, para satis
facer á los acreedores. Cumprehensio.
trabar Ejecución, f. for. Hacer en virtud del
mandamiento que se despacha aquella primer
diligencia ó primer embargo en alguna pren
da ó alhaja del deudor, en significación de
.- quedas obligúela son otros bienes, a la tatisfac
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cion Je la deuda y sus costas. Ad solvendum
jurtdice competiere.
TRAER APAREJADA EJECUCION, f. DÍCeSe del
instrumento en virtud del cual se procede por
via ejecutiva. Exsetutionis injnnctionem secum ferré.
EJECUTABLE, adj. Lo que se puede hacer y
ejecutar, (¿uod exsiqui potest.
EJECUTADERO, RA. adj. ant. Exigible. Exsequendus.
EJECUTADO , DA. p. p. de ejecutar.
EJECUTADOR. s. m. ant. Lo mismo que eje
cutor.
EJECUTANTE, p. a. for. de ejecutar. El que
ejecuta judicialmente a otro por la paga de al
gún debito. Exsequcns.
EJECUTAR, v. a. Poner por obra alguna cota.
Exsequi. '
ejecutar. Quitar la vida al reo por ejecución
de justicia, ajusticiarle. Capitt plectere.
ejecutar, ir a los alcances a alguno con priesa
y muy de cerca. Persequi.
ejecutar, for. Precisar a uno á que pague lo
que debe a orro en virtud de mandamiento de
juez competente. Debitaren competiere , pri
men.
ejecutar en los bienes Á alguno, f. for. Sa
carlos por auto de juez de su poder y vender
los públicamente para hacer pago al acruedor
de lo que ha de haber por su crédito. Llamase
mas comunmente
hacer ejecución.
■ señalar
y no ejecutar,
f. Esgr.Subhastare.
Dicese del
que juega la espada con destreza apuntando
solo y señalando sin pasar á ejecutar los gol
pes. Emse ictum indicare.
FJECUT1VAMENTE. adv.m.Con mucha pron
titud , con gran celeridad. Statim , illicb.
EJECUTIVO. VA. adj. Lo que no da espen.
ni permite que se difiera a otro tiempo su eje
cución. Instans , urgens , promtus.
EJECUTOR. RA. s. m. y f. El que ejecuta ó
hace alguna cosa. Exsecutor.
.
ejecutor, for. La persona ó ministro que pasa
á hacer alguna ejecución y cobranza de orden
de juez competente. Exsecutor , exactor.
ejecutor de la justicia. Lo mismo que VER
DUGO.
•
EJECUTORIA, s. f. for. El despacho que se li
bra por los tribunales de las sentencias que no
admiten apelación o pasan en autoridad de co
sa juzgada. Exsecutoriae litterae.
ejecutoria. El otício de ejecutor.
ejecutoria. El despacho que se libra por las
salas de hijosdalgo en las chancilleríai al que
en juicio contradictorio ha obtenido sentencia
declaratoria de su nobleza de sangre. Habili
tas declárala tribunalis sententia et publicis
litteris cvnsignata.
EJECUTORIADO, DA. p.p.de ejecutoriar.
EJECUTORIAL, adj. Se aplica a los despachos
ó letras que comprenden la ejecutoria de al
guna sentencia de tribunal eclesiástico. Exse
cutoriae litarae.
i
EJECUTORIO, RIA. adj. for. Lo que perrene. r ce á la ejecución ó aprehensión de la persona
y bienes del deudor para satisfacer al acree
dor. Ad exsecutionem pertinent.
.:. j
EJECUTORIAR, v. a. Obtener á su favor en
juicio la sentencia que causa ejecutoria. Litan
dirimere , sententiam firmare. ... I
ejecutoriar, met. Comprobar con hechos 6
pruebas repetidas la ceiteza y notoriedad de
alguna cosa. Comprobare , ctrtum.facei e.
KJEMPLADO, DA. p. p. de ejemplar.
EJEMPLAR, v. a. anr. Copiar ó sacar rrasunto
de algún instrumento. Transcribiré, exscribere.
ijemplar. adj. Lo que da buen ejemplo, y co
mo tal es digno de proponerse por dechado pa
ra la imitación á otros. Imitaíione dignus , ad
virtutem pravocans.
,
ejemplar, s.in. Original, prototipo, loque sir
ve de modelo para sacar por el otras cosas se
mejante». Exemplar, exemplum.
ejemplar.. Lo que se ha hecho an igual caso
otras veces. Exemplum.
, ejemplar. Traslado ó copia sacada del original
ó de otra copia , como de algún libro , escritu
ra 8cc. i y as» se dice: tengo un ejemplar de
■ tal obra impresa , del manuscrito de fulano he
sacado un ejemplar. Exemplar. ■
ejemplar interno. Filos. La especie ó idea que
uno forma de cualquiera cosa en su imagina
ción ó fantasía antes de obrar y ponerla en eje
cución. Exemplar internum , species.
sis ejemplar, mod. adv. con que se denota que
no se ha visto suceder antes otra vez alguna
cosa 6 que no tiene ejemplo. Caret exemplo.
SIN ejemplar, mod. adv. de que se usa en las
gracias especiales qu« se. conceden a alguno.

EJE
para precaver que otros pidan lo mismo , ale
gando aquel ejemplar á su favor. Sine exemplo
tn postirum.
EJEMPLARIO. s. m. ant. Libro compuesto de
casos prácticos ó de ejemplos doctrinales.jEirtMplorum liber , collectia.
EJEmplario. ant. Lo mismo que ejemplar ó
COPIA.
EJEMPLARÍSIMO, MA. adj. sup. de ejem
plar. Imitatione dignissimus.
EJEMPLARMENTE, adv. m. Virtuosamente,
de modo que edifique á todos. Honeste , recte,
sancti, pie.
ejemplarmente. De manera que sirva una co
sa de ejemplo y escarmiento. In exemplum, ad
terrorem.
I
EJEMPLIFICACION. s. f. Lo mismo que de
claración CON EJEMPLOS.
EJEMPLIFlCADO.DA.p-p.de ejemplificar.
EJEMPLIFICAR, v. a. Declarar , ilustrar con
ejemplos lo que se dice. Exemplis alustrare,
muñiré, confirmare.
ejemplificar, ant. En lo moral dar ejemplo.
Exemplo aliis esse , praeire.
EJEMPLO, s. m. Caso o hecho sucedido en otro
tiempo que se propone y refiere, ó para que se
imite y siga siendo bueno y honesto ó para
que se huya y evite siendo malo. Exemplum.
ejemplo. La acción ó conducta de alguno que
puede mover ó inclinar á otros á que la imi
ten. Exemplum , exemplar.
-¡
ejemplo. Símil ó comparación de que se usa pa
ra aclarar ó apoyar alguna cosa. Comparatio,
exemplum.
¡ <■»
ejemplo, ant. Copia ó traslado de algún escrito
ó libro, y también de cualquiera otra obra,
como imagen, pintura Scc. Exemplar.
ejemplo casero. El que se toma de aquellas
cosas que por ser muy comunes y frecuentes
las entienden todos. Exemplum i refacili, ob
via , plana deductum.
¡ .i
dar ejemplo, f. Excitar con las propias obras
la imitación de los demás. Exemplo aliis esse,
exemplo pratire. :..•..[..
por ejemplo, expr. que se usa cuando se va tt
poner algún símil o comparación. Vale .» ve
ces lo mismo que s¡, dijeia sirva de ejemplo,
y ot?as lo mismo que verbigracia ó como.
Exempli causa, exempii gratia.
.>í
EJERCER, v. a. Hacer ó practicar los actos pro*
píos de algún oficio, facultad, virtud íxc.Ex/rcere.
• .
i,
,. ; ■ I
EJERCICIO, s. m. El acto de ejercitarse ú ocu.parse en alguna cosa. Exercitium. ..• 1 i i
ejercicio. Oficio , ministerio, profesión. Ministerium , qjficium.
i, , ;
. .I
ejercicio. Paseo á pie ó á caballo para conser
varla salud ó recobrarla*,' y usi se dice que coríviene hacer ejercicio, que el ejercjcio á
caballo es muy saludable. Sanitatis gratia
. corpus exerctre.' ,
t .■ .
íí
Xjurcicio. Mil. Los movimientos y evoluciones
militares con qiíe Jos soldados se ejercitan y
ajiesrran. Militum. extrc.it atio , me^itatiq. : j
ejercicios espirituales. Los que te practican
por algunos dias, retirándose de laj ocupador
nes del mundo, y dedicándose á la oración y
. penitencia , y también los que en dias señala*
. ¿os practican los individuos de algunas, con. gregaciones. Opera spiritualia , rerum divina
rían meditaciones.
, • ■. .
t>ar ejercicios, f. Dirigir al que los hace. espi
rituales todo el tiempo que se ocupa en ellos.
, Praxim vftae religiosa! docere. i ■ -i : * í i HL
EJERCIDO, DA. p. p. de ejercer.
v» H
ejercido, adj. ant. Hallado, frecuentado* ',
EJERCIENTE, p. a. ant) de-íjERCER. El que
ejerce. Exercens. .., , , i
.
' ' 'd
EJERCITACION. s. f. El acto de ejercitar ó de
emplearse en hacer alguna cosa. Exercitatio.
EJERCITADÍSIMO,J&Wdj, >up. de EJERcir
iado. Valdi diuque in aliqua.re versatuf.,
EJERCITADO, DA. p. p. de ejercitar*, .
JEJERCITADOR, RA, s, m. y f. am.;'£l. ,qqe
ejerce ó ejercita algun^rninistorio ú oticio[,£a|<rcitdtor.
. \ „ „
,.
EJERCITANTE, p.. a. de ¡ejercitar., El que
ejercita. Exercens , txercitans.
. ,
ejercitante, s. in. El que hace los ejercidas
espirituales retirado y .recogido eu algún con- -jétente* ó casa religiosa.. Qfera. sanaa cxrrcems
in religiosa domo.
,t ...
¿EJERCITAR, v. a. Dedicarse al ejercicio de al
guna arte, oficio ó profesión, Exerctre,,ex r •
citare.
ejercitar. Hacer que uno aprenda alguna co
sa jnediante l.< enseñanza, ejercicio y practica
, .de e(U. Aliquem ejercitare, assuejdctrt, 'do
cere.
., ■ • .
Ejercitarse, y. r». Repetir muchos actos para
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adiestrarse en la ejecución de alguna cosa. In
aliqua re se exercere , versari.
EJERCITAT1VO.VA. adj. ant. Lo que se pue
de ejercitar. Éxertitatorius.
EJÉRCITO, s. m. Gran copia de gente de guer
ra unida en un cuerpo que se compone de in
fantería y caballería, la cual va ordenada en
regimientos, y estos divididos en escuadronea
y batallones con sus respectivos cabos y ofi
ciales y el tren correspondiente , todos bajo el
mando de un general. Exercitus.
ejército. Grrns. Cárcel.
EJIDO.s. ni. El campo ó tierra que está á la sa
lida del lugar que no se planta ni se labra, y
es común para todos los vecinos . y suele ser'
vir de era para descargar en el las mieses y
limpiarlas. Terra inculta vico próxima.
■ ■■■;/.. EL,,';/*:" :.
■
EL. Artículo del género masculino.
¿i- , ella , Ello. pron. demostrativo , de que se
usa cuando se habla de alguna persona que es
ta ausente. Ule, :.-.
■
ELA. adv. demostxativo. Lo mismo que víusla.
ELABORACION, s. f. La acción y efecto de
elaborar. Elaboratio.
ELABORADO, J>A. p. p. de Eláiorar.
elaborado, da. adj. Limado, bien trabajado.
Elaboraius , politus . excultus. <
ELABORAR, v. a. Trabajar coa primor y per. lección alguna cosa. Úsase especialmente ha
blando de los metales. Elaborare , potire.
ELACION, s. f. Altivez, presunción , soberbias,
. Elatio.
...... ■' .s ¡ elación. Elevación, grandeza. Dicese ordinaria
mente del espíritu y animo. Elatio , tlevatio.
elación. Hinchazón del estilo y lenguage. Stili
infiatio , elatio.
1
ELAMÍ. s. in. Nombre de un signo de música
que corresponde al mi de la escala común. Sextum musices, signvm.
.'
ELASTICIDAD, s. f. La propiedad que tienen
' algunos cuerpos de recobrar su figura y exten
sión luego que cesa la acción de la causa que
. violentamente se la quitó. Vis elástica.
ELÁSTICO, C A. adj. Lo que tiene elasticidad.
Elasticus. .
ELATINh. s. f. Yerba , especie de antirrino con
las hojas de figura de alabarda , los Tallos ten
didos, la ñor amarilla y en forma de mascarilia.- Antirrhinum elatine.
ELATO, TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso, so
berbio. Elatus.
■' T .n
ELCHE. s.m. Apóstata ó renegado de la religión
cristiana. Conjuga, tránsfuga.
ELE* adv. demostrativo. Lo mismo que étele.
ele. s. f. Nombre de la duodécima Ierra de nues: tro.alfabeiCLn' ■ . > I .• ' • ■ ' ■ '■ '
ELEBOR. s. m. ant. Lo mismo que elIboro.
ELÉBORO BLANCO, s. m. X«ba rauiosa y co-¡
,mo de.ua palme de alta , cuyas hojas se aseme
jan algo a las del llantén, oscuras y un poco
rojizas, el tallo cóncavo y Ja llor verdosa blan
quecina. Su raiz es fibrosa, acre y estornuta
toria. Veratrum álbum.
eléboro negro. Yerba de mas de tin pie de al
ta , con las hojas carnosas y consistentes, el bo; hordo con «1 rudimento de una hoja en dos rsv
mitas, las ll'ires blancas, y cuando se marchi
tan purpúreas.. La raiz es fétida, acre, algo
amarga y muy purgante. Hellebvrus nigtr.
ELECCION. *■ f. Nombramiento de alguna per
sona ó cosa que regularmente se hace por vo
tos para «Igun tin. Electio. .... m <> t . i ■
elección. Del iberadon, libeitad para obrar. Ele. Ctia*ÁtUb.etptóh ' , \.¡íil.-»
.q .-•">Ij
elección canónica. La que se hace según la
forma establecida en el concilio general laiera. nense , celebrado en tiempo de Inocencio III,
- por uno de tre> modos , que.tan cuasi inspira
ción , compromiso ó escrutinio. Electio íanov nica- ■•<•■>■•
' "• "•.<••• •
ELECTIVO, VA. adj. Lo que se hace ó se da
por elección. Electitis.
...i
ELECTO , TA- p. p> irreg. de elecjr. c« . -l
electo. s.m» El nombrado para alguna dignidad,
empleo tuc. Elei tus , desigñatus.. .. .■
electo. En los motines de Hopas españolas se
llamó asi el nombrado por cabeza de ellos.
Dux elecíus seditionis , tumultiis. . .
ELECTOR, s. in. El, que elige ó tiene potestad
y derecho para elegir. Electori. i . j. . ..í
elector. Cada uno de los pruraipvs de Alema
nia a quienes corresponde, la elección y nom
bramiento del emperador. ImpeiH electores.
ELECTORADO- s. m. Estsde soberano de Ale
mania, c.tiy.o principe tiene derecho de elegir
emperador. Électoratus. .. ..

ELE
ELECTORAL, adj. Lo que pertenece á la digni
dad de elector del imperio.. Electoralis.
ELECTRICIDAD, s.f. Propiedad que tienen los
cuerpos en ciertos estados y circunstancias de
despedir chispas azuladas á manera de rayos,
de excitar fuertes conmociones, de inflamar las
sustancias combustibles , y.'de atraer y repeler
los cuerpos leves que se acercan. Electricitas.
ELÉCTRICO , CA. adj. Lo que tiene ó comuni
ca la electricidad, ó lo que pertenece a ella.E/tctricus.
ELECTRIZ. s. f. La muger de algún príncipe
que es elector. Eiectrix. '
ELECTRIZADO, DA. p. p< de electrizar.
ELECTRIZAR, v. i. Comunicar la electricidad
a algún cuerpo. Úsase también como recipro
co. E¡lectrixare.
. m»
electrizar, met. Exaltar, avivar, inflamar el
ánimo de alguno. Animos vehementer accendire , inflammare.
>." ► ..
ELECTRO- s. ni. Lo mismo que ámbar.
electro. Mei.il que rcsulru de la mezcla de cua
tro partes de oro y una de plata. Llamase asi
por la semejanza que tiene con el color del ám
bar. Electrum. ,
ir.
ELECTÜ ARIO. s. m. Especie deconfeccion com
puesta de sustancias medicinales escogidas. 7:7ícttiarium.
ELEFANCIA, s. f. Cierto género de lepra de co
lor denegrido causada de humores melancóli
cos y flemáticos. Llámase asi por ser enferme
dad común .en los elefantes. Elephantia , elephantiasis.
ELEFANCÍACO, CA. adj. El que padece elefan
cía , y lo que pertenece a ella. Elephantiacus.
ELEFANTA, s. f. La hembra del elefante.
ELEFANTE, s. m. Animal cuadrúpedo, el ma. yor de Jos que se conocen. Tiene la cabeza pe
queña , los ojos chicos, las orejas muy grandes
y algo colgantes , el labio de arriba prolonga
do en forma de trompa , que extiende y reco
ge á su arbitrio y le sirve como de mano , el
cuello corto y robusto , el cuerpo de color co
munmente ceniciento oscuro, la piel callosa,
gorda y con muy pocos pelos , y los colmillos
en forma de cuernos muy grandes y macizos,
que es lo que se llama marfil. Se cria en el
Asia y Africa, donde le emplean como animal
de carga. Elepkas majus.
EUF.isit marino. Pescado semejante í la es
quila y langosta. EUphas marinus.
ELEFANTINO, NA. adj. Lo que pertenece al
elefante. Elephantinus.
ELEGANCIA, s. f. La hermosura que resulta al
estilo de la pureza, propiedad , buena elección
y colocación de palabras y frases cuando se
habla o se escribe. Elegantia.
elegancia. Hermosura , gentileza, adorno. Ele
gantia, cultus.
ELEGANTE, adj. Adornado, culto, selecto. Elegans.
ÍL£G ante. Hermoso, galán, bienhecha.Elegans.
ELEGANTEMENTE, adv. m. Con elegancia.
Eliganttr.
elegantemente, mct. Con esmero y cuidado.
Eleganter , órnate.
ELEGANTÍSIM AMENTE, adv. m. sup.de ELE
GANTEMENTE. Elerantit sime.
ELEGANTISIMO, MA. adj. sup. de elegan
te. Elsgantissimus.
ELEGÍA, s. f. Poema corto en que se refieren
cosas ttistes y lamentables, especialmente en
asuntos amorosos. Elegía , carmen elegiacum.
ELEGIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la
elegía. Elegiacui.
ELEGIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que ele
giaco.
ELEGIBLE, adj. Lo que se puede elegir. Eligi
dignut.
ELEGIDO, DA. p. p. de elegir.
elegidos, s. m. p. Por antonomasia se entienden
los predestinados. Electi.
ELEGIDOR. s. m. ant. Lo mismo que elector.
ELEGIO, GIA. adj. ant. Lo mismo que ele
giaco.
elegió, ant. Lo mismo que afligido.
ELEGIR, v. a. Escoger, destinat alguna perso
na ó cosa para algún fin. Eligere.
ÉLEGO. adj. Lo mismo que elegí acó.
ELE1TO , TA. p. p. ant. dü elegir.
ELEMENTADO, DA. adj ant. Filos. Lo que
se compone ó consta de elementos.
ELEMENTAL, adj. Lo que participa de los ele
mentos. Elementaris.
elemental, inet. Fundamental, primero, prin
cipal ¡y asi se dice : es un principio elemen
tal. Elementaris.
ELEMENTAR, adj. Lo mismo que elemental.
ELEMENTO, s. m. Principio físico que entra
en U composición de todos los cuerpos. Antes
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de los nuevos descubrimientos de física y quí
mica se llamaban comunmente asi la tierra , el
agua, el aire y el fuego.
elemento. Fú. Quím. Todo cuerpo ó sustan
cia natural en el estado de mayor simplicidad
a que se ha podido reducir por el arte, y que
enira en la composición de otros cuerpos.
Elementos, p. Los fundamentos y primeros prin
cipios de las ciencias y artes. Elementa.
estar uno en su elemento, f. con que se da á
entender que alguno esta en la situación mas
cómoda y agradable. Loco aut muñere optatissimo gaudere, ., .
ELEMÓSINA- s. f. ant. Lo mismo que limosna.
ELEMOSNA. s. f. ant. Lo mismo que limosna.
. ELENCO.s.m.CataJogo , índice. Elenchus , Índex.
ELETO , TA. adj. ant. Pasmado , espantado. Per., territus , attonitus , itupefactus.
ELEVACION, s.f. La acción de levantaren al
to alguna cosa sacándola de su asiento. Elatia.
elevación. La acción de levantar hácia arriba
i alguna cosa sin sacarla de su asiento , como es la
de la cabeza , de losóos, brazos ote. Erectio.
elevación. Altura, encumbramiento. Altitud»,
sublimitas.
'<.-\i-—tu u:
elevación Suspensión , enagenamiento de los
sentidos. Mentís abstractio , éxtasis.
elevación, met. Exaltación á algún puesto, era. pleo ó dignidad de consideración. Exaltatio.
elevación. Lo mismo que ELACION , ALTIVEZ,
PRESUNCION, DESVANECIMIENTO.
timar por elevación, f. Art. Tirar de mo
do que formando el cuerpo arrojado una cur
va , vaya á caer en el lugar a donde se tira.
In sublime tormenta bellica dirigere.
ELEVADO , DA.p. p.deELEVAR y elevarse.
elevado, adj. met. Sublime. Sublimis.
ELEVAMIENTO, s. m. Lo mismo que eleva
ción. Usase mas comunmente por arrobamien
to ó suspensión de los sentidos.
ELEVAR, v. a. Alzar, levantar hácia arriba al
guna cosa. Tollere, attollere , levare.
elevar, met. Colocar á uno en algún puesto ó
empleo honorífico. Exaltare.
elevarse, v. r. met. Trasportarse, enagenarse, quedar fuera de si. Extasim pati, extra
se rapi.
elevarse, met. Envanecerse. Superbirt.
ELIDIDO, DA p. p. de elidir.
ELIDIR, v. a. Frustrar , debilitar , desvanecer
alguna cosa. Enervare, alícujus conatus elu
diré.
ELIFONSO.s. m. ant. Lo mismo que Ildefonso.
ELIGI BLE. adj. ant. Lo mismo que elegible.
ELIGIDO, DA. p. p. de eligir.
ELIGIENTE, p. a. ant. de elegir. El que elige.
ELIGIR, v. a. ant. Lo mismo que elegir.
ELIJABLE. adj. Farm. Lo que se puede elijar.
EL1JACION. s. f. -Farm. La acción y efecto de
elijar.
ELIJADO, DA. p. p. de elijar.
ELIJAR. v. a. Farm. Cocer los simples en al
gún líquido conveniente , como agua , vino,
leche ote. para extraer la sustancia de aque
llos, purificar sus zumos, separar las partes
mas gruesas y otros fines.
ELIPSE, s. f. úeom. Curva que se forma cortan
do oblicuamente con un plano de parte á par
te un cono recto. Ellipsis.
ELÍPSIS. s. í.Oram. Figura por la cual se omi
ten en la otacion algunas palabras que son
necesarias para que este cabal y perfecta. El
lipsis.
ELÍPTICO , CA.adj. Lo que pertenece a la elip
se ó participa de ella.
elíptico. Lo que pertenece á la elipsis, como
proposición elíptica, modo elíptico.
ELIXIR, s. m. Licor compuesto de diferentes
sustancias medicinales que se infunden en vi
no .aguardiente ó alcohol , y se usa interior
mente. Elixir.
ELO. adv. demostrativo. Lo mismo que véisle
ó VF.ISLO.
ELOCUCION, s. f. Colocación y distribución
de las palabras y sentencias. Elocutio.
ELOCUENCIA, s. f. Propiedad , pureza , buena
distribución de palabras y pensamientos en ha
blar ó escribir. Eloquentia , facundia.
ELOCUENTE, adj. que se aplica al que habla ó
escribe con elocuencia. Eloquens ,facundus.
ELOCUENTEMENTE, adv. m. Con elocuencia.
Eloquenter.
ELOCUENT1SIMAMENTE. adv. m. sup. de
elocuentemente. Eloquentissimi.
ELOCUENTÍSIMO, MA adj. sup. de elocuen
te. Eloquentissimus , facundissimus.
ELOGIADO, DA. p. p. de elogiar.
ELOGIAR, v. a. Hacer elogios de alguno. Lau
dare , celebrare-.
ELOGIO, s. m. Alabanza , testimonio de las bue-
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ñas prendas y mérito de alguno. Laus , efogium.
ELOGISTA, s.m.anr. El que alaba y elogia. Lattd.itor . virtutum praeco.
•
ELOQUIO. s. m. ant. Lo mismo que habla.
ELUCIDACION, s. tí. Declaración , explica
ción. Declaratio , explicatio.
ELUDIDO, DA. p. p. de eludir.
ELUDIR, v. a. Huir la dificultad , salir de ella
con algún artificio , medio tcfmino ó interpre
tación. Eludere.
eludir. Burlarse de alguna cosa , hacer que no
tenga efecto por medio del algún artificio. Elu
dere ,fallere.
ELLE. s. f. Nombre de la décímatercia letra de
nuestro alfabeto.
"' .'. *'
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EMANACION, s. f. La acción y efecto de ema
nar. Emanatio.
EMANADERO. s. m. ant. Lo mismo que Ma
nantial ó lugar donde mana alguna cosa.
EMANADO, DA. p. p. de emanar.
EMANANTE, p.a. de emanar. Lo que emana.
EMANAR, v. n. Proceder, derivarse, rraer prin
cipio y origen de otra causa. Emanare.
EMANCIPACION, s f. La acción ó efecto de
emancipar. Emancipatio.
EMANCIPADO, DA. p. p. de emancipar.
EMANCIPAR, v.a. Libertar el padre al hijo de
su patria potestad. Emancipare.
EMBABIAMIENTO, s. m. Embobamiento , distracción. Mentís aberratio , evagatio.
EMBACHADO , DA. p p. de bmbachar.
EMBACHAR. v. a. Meter el ganado lanar en el
bache para esquilarle. Pecudes tondendas in
ovile condere.
EMBADURNADO , DA. p.p.de embadurnar.
EMBADURNAR, v. a. Untar, embarrar algu
na cosa. Linire. ■ ' '
EMBAIDO, DA. p. p. de embaír.
EMBAIDOR , RA.s. m. y f. Embustero, enga
ñador. Deceptor , seductor , praestigiator.
EMBAIMIENTO, s. m. Embeleso , ilusión que
ocasiona la estimación de las cosas engañosas
y aparentes. Seductio , dtceptio.
EMBAIR, v. a. Embelesar , ofuscar , hacer creer
lo que no es. Siducere , decipere , fatiere.
EMBAJADA, s. f. Mensage , recado. Dícese mas
comunmente de los que se envían recíproca
mente los príncipes por medio de sus embaja
dores. Legatio.
embajada. El empleo ú oficio de embajador.
brava ó linda embajada, exp. fam. con que
suele motejarse á alguno cuando viene á pro
poner alguna cosa inútil ó de poca importan
cia , que no gusta al que se la propone ó dice.
Proh dtliramentum !
EMBAJADOR, s. m. El ministro público que
con el primer carácter de los de esta clase va
en nombre de algún príncipe á otro con carta
credencial para tratar negocios , ó para asistir
en su corte en nombre de su soberano. Legatus.
EMBAJADORA, s. f. La muger del embajador.
Legati uxor.
EMBAJATORIO , RIA. adj. ant. Lo que perte
nece al embajador. Legatarius.
EMBAJATRIZ. s. f. Lo mismo que embaja
dora.
EMBAJO. adv. 1. ant. Lo mismo que debajo.
EMBALADO, DA. p. p. de embalar.
EMBALAR, v. a. Hacer fardos ó balas de ropa,
papel y otros géneros para embarcarlos ó tras
portarlos de una parte á otra. Sarcinas struere , componere.
EMBALDOSADO, DA. p. p. de embaldosar.
embaldosado, s. m. El pavimento solado con
baldosas.
EMBALDOSAR, v. a. Solar con baldosas. Lateribus solum sternere.
EMBALIJ ADO , DA. p. p. de embaiijar.
EMBALIJAR. v.a. Meter alguna cosa dentro de
la balija. Bulga recondere.
EMBALSADERO, s. m. El lugar hondo y pan
tanoso en donde se suelen recoger las aguas llo
vedizas , ó de los rios cuando salen de madre
y se hacen balsas de agua. Aqua stagnans.
EMBALSADO , DA. p. p.de embalsar.
EMBALSAMADO, DA. p. p.de embalsamar.
EMBALSAMADOR, RA.s.m. y f. El que em
balsama. Cadavera unguentis condiens.
EMBALSAMAR, v. a. Llenar de bálsamo y otra»
drogas olorosas los cuerpos después de haber
les sacado las tripas y demás partes interiores
para que se conserven mucho tiempo libres de
corrupción. Cadavera unguentis candiré.
EMBALSAR, v. a. Meter alguna cosa en balsa.
In aqunm stagnantm immitteri , inftrri.
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.EMBALSE, s. m. El acto y efecto de embalsar.
Aqua stagnans , ttagnum.
EMBALUMADO, DA. p. p. de embalumar y
EMBALUMARSE.
EMBALUMAR, v. a. Cargar con cosas dé mu
cho bulto, especialmente con desigualdad mas
á un lado que á otro. Atnpltoris molis sarcinam imponen.
embalumarse, v. r. mct. Cargarse ó llenarse de
negocios y asuntos de gravedad , y hallarse
embarazado para su cumplimiento. Plurima
ac gravissima in se negotia suscipere.
EMBALLENADO, DA. p. p. de emballenar.
EMBALLENADOR, RA. s. m. y f. El que ha
ce jubones, cotillas y otros vestidos mugeriles , armados con pedazos de barba de ballena.
Qui thoraccm muliebrem virgulis ballenatis
munitum conficit.
.
EMBALLENAR, v. a. Armar , guarnecer con
pedazos de barba de ballena los jubones, co
tillas y otros vertidos inugériles. Thor'aces b<Ulinatis virgutis muñiré.
EMBALLESTADO, DA. p. p. de emballes
tarse.
emballestado, s. m. Albeit, Encogimiento y
contracción de nervios en los pies y manos de
los animales, ocasionado de alguna dislocación
ó contusión. Contractio , nervorum coarctatio.
EMBALLESTARSE, v. r. Ponerse á. punto de
disparar la ballesta. In procinctu bailistam
habere , arcum intendere.
t .
EMBANASTADO, DA. p. p. de embanastar.
EMBANASTAR, y. a. Meter alguna cosa en la
banasta. In canistrum , in corbeta immittere,
ncondere.
u
EMBARACILLO. s. m. d. de embarazo.
EMBARAZADAMENTE, adv. m. Con emba
razo. Praepedimento.
EMBARAZADO , DA. p. p. de embarazar.
embarazada, adj. La muger que esta preñada.
Grávida, praegnans.
EMBARAZADOR , RA. s. m. y f. El que em
baraza. Pratpidiens.
EMBARAZAR, v. a. Impedir ó retardar algu
na cosa. Usase también como reciproco, Praepediré , impediré.
EMBARAZO, s. m. Impedimento , dificultad,
obstáculo. Impedimentum , obstaculum , obex.
embarazo. El preñado de la muger , y el tiem
po que dura este. Praegnatio , praegnatus,
graviditas.
EMBARAZOSAMENTE, adv. m. Con embara
zo , con dificultad. Dfficile, aegri.
EMBARAZOSÍSIMO , MA. adj. sup. de emba
razoso. Valde implexasEMBARAZOSO, SA. adj. Lo que embaraza é
incomoda. Negotiosus , molestas , implexas.
EMBARBASCADO, DA. p. p. de embarbas
car V EMBARBASCARSE.
EMBARBASCAR. v .a.Inficionarel agua , echan. do en ella gordolobo, vedegambre, ó algunas
otras cosas para entontecer los peces. Verbas
co inficen.
. .
embarbascar, met. Confundir , embarazar, en
redar. Usase también como recíproco. Impli
care.
embarbascarse, v. r. Enredarse el arado y tra
barse en las raices fuertes de las plantas al
tiempo de romper la tierra. Radicibus aratrum impediri , detineri.
EMBARBECER, v. n. Barbar el hombre, salirle la barba. Pubesceré.
EMBARBECIDO, DA. p. p. de embarbecer.
EMBARCACION, s. f. Cualquier género de na
ve en que se puede navegar. Navis.
embarcación. El embarco ó acto de embarcar
se. In navem conscensio.
embarcación. El tiempo que dura la navega
ción ó viage de una parte a otra. Navigatio.
TOMAR ALGUNA EMBARCACION POR LA LUA. f.
Náut. Perder el gobierno porque las velas re
ciben el viento por la parte de sotavento por
donde no están amuradas.
EMBARCADERO, s. m. El lugar destinado pa
ra embarcar la gente , mercadurías y otras co
sas. Portus , navium statio , ora marítima.
EMBARCADO , DA. p. p. de embarcar y emBARCARSE.
EMBARCADOR, s. m. El que embarca alguna
cosa. Mercator , institor.
EMBARCADURA. s. f. ant. Lo mismo que em
barco.
EMBARCAR v. a. Meter alguna cosa en la em
barcación. Navibus aliquid imponere , naves
. oner&re.
embarcar, met. Incluir a alguno en una depen
dencia ó negocio. Negotiorum socium adsciscere.
„"
embarcarse, v. r. Entrar en alguna embarca
ción para navegar en ella. Navem censcendire.
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embarcarse, met. Meterse en algún asunto ó
negocio. Negotio se immiscere , negotia in se
suscipere.
EMBARCO, s. m. La acción de embarcar y em-'
barcarse. Sarcinarum in navem introductio,
in navem conscensio.
EMBARDUÑ ADO, DA. p. p. de embardu* ar.
EMBARDUNAR. v. a. ant. Lo mismo que em
badurnar.
EMBARGADO, DA. p. p. de embargar.
EMBARGADO, adj. ant. Lo mismo que ahito.
embargado, s. ni. ant. Tropiezo ó embarazo,
dificultad. Impedimentum , obex.
EMBARGADO»., s. m. El que embarga ó sécuestra. Siquestrator. ■ •
embargador. ant. El que estorba ó eoibarazá.
Praeptdiens , impediens.
EMBARGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
EMBARAZO, impedimento.
EMBARGANTE, p. a. «U» embargar. Lo que
embaraza ó impide. Obstans , impediens.
NO embargante, mod. adv. No obstante , sin
embargo. Non obstante , nihiiominus.
EMBARGAR, v. a. Secuestrar , retener alguna
cosa en virtud de mandamiento de juez com
petente. Sequeslrare.
embargar. Embarazar , impedir , detener.
embargar, met. Suspender. Dícese de algunas
cosas , como de los sentidos ote. Suspendere,
suspensum habere.
''
EMBARGO, s. ni. Secuestro-, retención de bie
nes hecha con mandamiento de juez compete li
te. Sequestratio.
• ■
embargo. Lo mismo que indigestión, empa
cho del estómago.
Embvroo. ant. Embarazo, impedimento, obstá
culo. Impedimentum, obstaculum.
--"»
embargo, ant. Daño , incomodidad. Damnunt,
detrimentum , incommodum.
sin embargo, mod. adv. No obstante , sin que
sirva de impedimento. Non obstante.
EMBARGOSO, SA. adj. ant. Embarazoso. Impeditus , impedimentis plenas.
EMBARNECER, v.n. Tomar carnes , engrosar.
Pinguescere , pinguem fieri.
EMBARNECIDO. DA. p. de embarnecer.
EMBARNIZADO , DA. p. p. de embarnizar.
EMBARNIZADURA. s. f. La acción y el efec
to de embarnizar. Incrustatio , gummitie, »<•
linitio.
EMBARNIZAR, v. a. Bañar alguna cosa con
barniz para ponerla lustrosa. Gummi Uniré,
incrustare.
EMBARQUE, s. m. Lo mismo que embarco.
EMBARRADO, DA. p. p. de embarrar.
EMBARRADOR, RA. s. m. y f. El que em
barra. Incrustator.
EMBARRADURA, s. f. La acción y efecto de
embarrar. Incrustatio.
EMBARRAR, v. a. Untar y cubrir con barro
alguna cosa. Luto incrustare.
embarrar. M anc ha r a .1 1 g un.) pe rsona ó cosa con
barro. Luto conspurcare.
embarrar, ant. Acorralar ó arrinconar al enemi
go de modo que no pueda salir. Siptis circumvallare , claudrre.
embarrarse, v. T. Acogerse las perdices á los
arboles , subiéndose á ellos,cuando se ven muy
perseguidas y hostigadas. Úsase también como
activo. Perdices insectatas ad arbores con.
f«gtre.
EMBARRILADO , DA. p. p. de embarrilar.
EMBARRILAR, v.a. Meter alguna cosa en bar
ril para resguardarla y poderla conducir de
una parte á otra. Dolió includere, immittere.
EMBARROTADO , DA. p. p. de embarrotar.
EMBARROTAR, v. a. Lo mismo que abar
rotar.
EMBASAMENTO. s. m. Arquit. La basa larga
y continuada sobre que estriba todo el edificio
o parte de el. Aediftcii basis.
EMBASTADO , DA. p. p. de embastar.
EMBASTAR, v. a. Coser y asegurar con pun
tadas de hilo fuerte la tela que se ha de bor
dar pegándola por las orillas alas tiras de lien
zo crudo que están arrimadas alas perchas del
bastidor para que la tela esté tirante. Telam
acu pingendam fulcro aptare , sutura oras
jungere . firmare.
embastar. Poner bastas á los colchones. Culcitram suturis muñiré .firmare.
embastar. Lo mismo que hilbanar.
EMBASTARDAR. v. n. ant. Lo mismo que a asT A RDEAR.
EMBASTECER, v. n. Embarnecer , engordar.
Pinguescere.
embastecerse, v. r. Ponerse basto , tosco ; y
asi cuando uno engorda demasiado se dice que
se ha embastecido. Nimis pinguem , crassum
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EMBASTECIDO , DA. p. p. de embastecer y
EMBASTECERSE.
EMBATE, s. m. Golpe impetuoso de mar. Uhdarum Ímpetus. '
■
bmb.vte. Acometida impetuosa. Impetuosa ag'
, fressio
•
EMBATIDO , DA', p. p. de embatirse.
EMBATIRSE. v. r. ant. Embestirse, acometer
se. Impetuosa , violenter irruere , invadiré.
EMBAUCADO, DA. p. p. de embaucar.
EMBAUCADOR , RA. s. m. y f. El que embau1. ca. Seductor ¡Ulmor.—
EMBAUCAMIENTO, s. m. Engaño, alucinamienro. Illusio; srductio.
EMBAUCAR, v. a. Engañar , alucinar. Illudtre , .luifcrc.
'■- ' _
EMBAUCO
s. m. ant. Engaño , abocinamiento.
Fraus•■, illusn.
EMBAULADO,1 DA. p. p. de embaular.
EMBAULAR, v. a. Meter la ropa Ü'otras cosas
dentro del ¡>jul. Arca includere, immittere.
embaular, met. y tam. Comer mucho. Deglu
tiré, cibo renlcrí.
■
■'- • >■
EMBAUSAMIENTO. J.^ m. Abstracción, sus
pensión. Mentís suspensio , stupor , d sensibus abstraeth. ■ • 3
EMBAZADO » DA. p. p. de embazar y em
bazarse.
EMBAZADOR. s-m. El que embaza. Fuscator.
EMBAZADURA. », f. La tintura y colorido de
pardo ó bazo, Fusctttro.
• " ■ 1 '.
embazadura. Asombro, pasmo, admiración.
Stupor.
-EMBAZAR. v. <a. Teñir alguna cosa dándole de
color pardo ó bazo. Fuscare.
embazar, met. Suspender , pasmar , dejar admirado a alguno. Slupe/acere.
embazar. Detener, embarazar. Detintre , im
pediré.
embazar, v. n. met. Suspender, quedar sin ac. cion. Stupefieri , alienari.
embazarse, v. r. Fastidiarse, cansarse de algu... na cosa. Fastidire , fastidio ajfict.
embazarse. Lo mismo que empacharse.
EMBEBECER, v. a. Entretener, divertir, em
belesar. Mentim , sensum ludificando rapere,
suspendere.
embebecerse, v. x. Quedarse embelesado y pas
mado. Stupefieri , extra se rapi.
EMBEBECIDAMENTE. adv. m. Con embebe
cimiento o embelesamiento, sin advertencia. In
consulta , inconsiderate.
EMBEBECIDO, DA. p. p. de embebecer y
EMBEBECERSE.
EMBEBECIMIENTO, s. m. Enagenamiento, em
belesamiento. Stupor , sensuum alienatio.
EMBEBEDOR , RA. s. m. y f. La persona ó U
cosa que embebe. Imbibens.
EMBEBER, v. a. Atraer y recoger en sí alguna
cosa liquida , como la esponja que chupa y re
coge el agua ú otro licor. Imbibere, sugere.
embeber. Contener dentro de sí alguna cosa.
Continere , includere.
embeber, met. Incorporar. Incorporare.
embeber. Recoser parte de alguna cosa en ella
misma , reduciéndola á menos, ó acortándola,
como cuando se estrecha un vestido y se enco
ge. Contrahere , co arelare.
EM beber. Empapar , llenar de un licor alguna co
sa porosa ó esponjosa. Imbibere , intromittere.
embeber. Encajar , embutir , meter una cosa den
tro de otra. Intromittere.
embeber, v. n. Encogerse, apretarse, tupirse,
como el tejido de lino ó de lana, que si se mo
ja encoge y aprieta. Contrahi , coarctari.
embeberse, v. t. met. Lo mismo que embebe
cerse.
embeberse, met. Instruirse radicalmente y con
fundamento en alguna cosa. Instruí , edoctri.
EMBEBIDO , DA. p. p. de embeber y embe
berse.
ÉMBEIECADO, DA. p. p. de embelecar.
EMBELECADOR , RA. s. m. y f. El que em
beleca. Deceptor , delusor.
EMBELECAR, v. a. Engañar con artificios y fal
sas apariencias. Decipere , deluden.
EMBELECO, s. m. Embuste , engaño. Fraus,
dotus , praesti%iae.
EMBELEÑADO, DA p. p. de embeleñar.
EMBELEÑAR, t. a. Adormecer con yerbas , em
belesar. Sopire , soporare, sensum rapere.
EMBELESADO , DA. p. p. de embelesar.
EMBELESAMIENTO, s- m. Lo mismo que em
beleso.
EMBELESAR, v. a. Suspender , arrebatar lo»
sentidos. Úsase también como reciproco. Sen
sum raprre , trahere.
EMBELESO, s. m. Pasmo, suspensión de los sen
tidos. Suspensio , mentís alienatio.
embeleso. El mismo objeto que le causa ; y asi

EMB
se dice: esto ó aquello es un embeleso. Ret
nuntem rapitns , alienans.
EMBELLAQUECERSE, v. r. Hacerse bellaco.
Fallacem , vilem, malignum fiiri.
EMBELLAQUECIDO, DA. p. p. de embella
quecerse.
EMBELLECER, v. a. Hermosear , adornar al
guna cosa. Ornare , decorare.
EMBELLECIDO, DA. p. p. de embellecer.
EMBEODADO, DA. p. p. de embeodar.
EMBEODAR, v. a. ant. Lo mismo que embor
rachar el vino. Usábase también como reci
proco.
F.MBERADO, DA. p. de emberar.
EMBERAR. v. n. En algunas partes empezar
las uvas a romar el color de maduras.
EMBERMEJADO, DA. p. p. de emberme
jar.
EMBERMEJAR, v. a. Dar el color bermejo ó
rojo á alguna cosa. Rubrum reddere , rubefaeere.
EMBERMEJECER, v. a. Tefiir y dar de color
bermejo a alguna cosa. Rubefacere.
embermejecer. Poner colorado , avergonzar.
Usase mas comunmente como recíproco. Erubescere , verecundia affici.
embermejecer, v. n. ponerse alguna cosa de
color bermejo ó tirar á él. Rubescere.
EMBERMEJECIDO, DA. p. p. de emberme
jecer.
EMBERO. s. m. En algunas partes el color que
toman las uvas cuando empiezan á madurar, y
la uva ó grano d>_- ella que tiene este color.
Rubedo , mattiritas.
EMBERRINCHADO, DA. p. p. de emberrin
charse.
EMBERRINCHARSE, v. r. fam. Enfadarse con
demasía , encolerizarse Dicese comunmente
de Jos niños. Nimis irasci , prae ira fremere.
EMBESTIDA, s. f. La acción de embestir.
embestida, met. Detención que se hace á algu
no para hablar de negocio propio , ó en soli
citud de alguna cosa en cualquier parage, aun
que no sea el mas á propósito. Mora alicui iltata robando vel conferendo negotio.
EMBESTIDO, DA. p. p. de embestir.
EMBESTIDOR, RA. s. m. y f. El que pide pres
tado o limosna fingiendo grandes ahogos y em
peños. Moltstus et fallax expostulator.
EMBESTIDURA. s. f. La acción de embestir.
Ir.vasio-, aggressio.
EMBESTIR, v. a. Acometer con ímpetu. Invadere , impetere.
embestir. Acometer á alguno pidiéndole limos
na o prestado. Importune expostulare.
EMBETUNADO , DA. p. p. de embetunar.
EMBETUNAR, v. a. Cubrir alguna cosa con
betún. Bilumine Uniré, tengere.
EMBEUDADO, DA. p. p. de embeudar.
EMBEUDAR. v. a. ant. Lo mismo que embor
rachar el vino. Usábase también como re
ciproco.
EMBIJADO, DA. p. p. de embijar.
EMBIJAR, v. a. Pintar ó teñir con bija ó achio
te. Litno indico fingere.
EMBION. s. m Lo mismo que empujón.
EMBIONCILLO , TO. s. ín. d. de embion. .
EMBLANDECER, v. a. Lo mismo que ablan
dar. Úsase también como neutro.
emblandecerse, v. r. met. Moverse á ternura
ó enternecerse.
EMBLANDECIDO, DA. p. p. de emblande
cer y emblandecerse.
EMBLANQUEADO, DA. p. p. de emblan
quear.
emblanqueado, adj. ant Se aplicaba á la mo
neda á que daban de blanco ó baño de plata.
Maneta dealbata , deargentata.
EMBLANQUEAR, v. a. ant. Lo mismo que
blanquear.
EMBLANQUECER, v. a. Poner blanca alguna
cosa. Dealbare.
emblanquecerse, v. r. Ponerse ó volverse blan
co lo que antes era de otro color. Dealhari.
EMBLANQUECIDO, DA. p. p. de emblan
quecer y emblanquecerse.
EMBLANQUECIMIENTO, s. m. ant. La acción
y efecto de emblanquecer. Dealbatio.
EMBLANQU1CION. s. f. ant. Lo mismo que
EMBLANQUECIMIENTO.
EMBLANQUIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
EMBLANQUECIDO.
EMBLANQUIM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo
que BLANQUIMIENTO.
EMBLEMA, s. m. Geroglífico, símbolo ó em
presa en que se representa alguna figura y al
pie de ella se escribe algún verso ó Teína que
declara el concepto ó moralidad que encierra.
Hallase también usado como femenino. Em
blema.

EMB
EMBOBADO, DA. p. p. de embobar y embo
barse.
EMBOBAMIENTO, s. m. Suspensión, embele
so. Suspensio , mentís alienatio.
EMBOBAR, v. a. Entretener a alguno, tenerle
suspenso y admitado. Mentem , sensum rapere.
embobarse, v. T. Quedarse suspenso , absorto y
admirado. Stupefwri , extra se rapi.
EMBOBECIDO, DA. p. p. de embobecer.
EMBOBECER, v. a. Volver bobo , entontecer
á alguno. Úsase también como recíproco. Stupefacere.
EMBOBECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de embobecerse. Slupor , torpor.
EMBOBESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismoque
EMBOBECIMIENTO.
EMBOCADERO, s. m. Portillo ó hueco hecho
á manera de una boca ó canal angosta, Ostium, os.
estar al embocadero, f. met. y fam. Estar
próximo a conseguir algún empleo , dignidad
u otra cosa. Prope esse.
EMBOCADO, DA. p. p. de embocar.
embocado, adj. Aplícase al vino que por su sua
vidad es apacible al gusto. Suavis , tenis.
EMBOCADOR, s. m. Lo mismo que emboca
dero.
EMBOCADURA, s. f. La acción y efecto de
embocar alguna cosa por una parte estrecha.
Trajectio , transmissio.
embocadura. La parte del freno que entra en
la boca , y al caballo que tiene la boca suave
le llaman de buena embocadura. Fraeni
pars ori adstricta.
emboc adura. Hablando de vinos lo mismo que
gusto ¡ y asi se dice : este vino tiene buena em
bocadura.
tener buena embocadura, f. que se dice de
los que tocan cualquier instrumento de viento
con suavidad sin que se perciba el soplido. Ti
bia , fístula dulce canere.
EMBOCAR, v. a. Meter por la boca alguna co. sa. Ori inferre , intruderi.
embocar. Entrar por alguna parte estrecha.
Úsase también como reciproco. Per arctam
viam ingrtdi , intrare.
embocar, met. Hacer creer á alguno lo que no
es cierto; y asi se dice del que creyó alguna
noticia fingida que se la embocaron. Falsa,
fulsimonium persuádet e , ingeriré.
embocar. Tragar y comer mucho y de priesa.
Lo misino que engullir.
EMBOCINADO, DA. adj. Lo mismo que abo
cinado.
EMBOJADO, DA. p. p. de embojar.
EMBOJAR. v. r. Preparar y componer las ra
mas de la planta llamada boja, al rededor de
una pieza , para que los gusanos de seda pue
dan subir por ella, y desbabando hacer sus
capullos. Abrotonifascículos ordínare, struere , adaptare.
EMBOJO- s. rn. La enramada que se pone i los
gusanos de la seda para que hilen , y la opera
ción de ponerla.
EMBOLADO, DA. p. p. de embolar.
EMBOLAR, v. a. Poner en las puntas de los
cuernos del toro unas bolas de madera para
que no puedan herir con la punta del asta.
Glóbulos ligneos taurorum cornibus ¡nfigere.
embolar. Dar la última preparación ó aparejo
para el dorado á mate con cuatro manos de bol.
EMBOLISMADO, DA. p. p. de embolismar.
EMBOLISMAL, adj. que 52 aplica al año que se
compone de trece lunaciones, añadiéndose una
sobre las doce deque consta el año puramente
lunar, para ajustar lósanos lunares con los so
lares. Émbolismalis , intercalaris.
EMBOLISMADOR, RA. adj. El que embolis
ma. Úsase también como sustantivo. Obtrectator.
EMBOLISMAR, v. a. Meter chismes y enredos
para indisponer los ánimos. Maledicts rumoribus jurgia moveré.
EMBOLISMO, s. m. Añadidura de ciertos días
para igualar el año de una especie con el de
orra, como el lunar y el civil con los solares.
Embolismus , intercalatio.
embolismo, met. Confusión , enredo , embarazo
y dificultad en ajgun negocio. Implicatio , in
re expedienda dificultas.
embolismo, met. La mezcla y confusión de mu
chas baratijas ó cosas semejantes. Confusio,
, pertúrbala rerum commistio.
ÉMBOLO, s. m. Cilindro destinado en las má
quinas para hacer entrar ó salir algún fluido.
Embolum.
EMBOLSADO, DA. p. p. de embolsar.
EMBOLSAR, v. a. Guardar alguna cosa en la
bolsa. Mas comunmente se dice del dinero. In
crumenam recondere.
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embolsar. Lo mismo que reembolsar por ha
cerse pago de alguna cantidad de dinero.
EMBOLSO, s. 111. La acción de embolsar. ImmisstOi injtctio pecunias in crumenam.
EMBONADO, DA. p. p. de embonar.
EMBONAR, v. a. Mejorar ó hacer buena algu
na cosa. Meliorare , bonam reddere.
EMBOÑIGADO, DA. p. p. de emboñigar.
EMBOÑIGAR, v. a. Untar ó bailar con boñiga.
Bovino stercore ungere , operiri.
EMBOQUE, s. m. El paso de la bola por el aro,
ó de otra cosa por alguna parre estrecha.
emboque, met. Lo mismo que engaño.
EMBORNAL, s. m. Náut. Cada uno de los agu
jeros que hay sobre la cubierta de la embarca
ción para que salga el agua que suele entrar
en el combes. Navis foramen ad aquarum
emissionem.
EMBORRACHADO, DA. p. p. de emborra
char y EMBORRACHARSE.
EMBORRACHADOR, RA. s. m. y f. El que
emborracha. Inebriator.
EMBORRACHAR, v. a. Causar embriaguez.
Inebriare.
emborrachar. Atontar, perturbar, adormecer
á alguno ciertas comidas , vahos , tutos &c.
Úsase también como recíproco, y se extiende
ít los animales.
emborracharse, v. r. Beber vino ú otro licor
de los que suelen causar embriaguez hasta
perder el uso libre y racional de las potencias.
Inebriar!.
EMBORRADO , DA. p. p. de emborrar.
EMBORRAR, v. a. Henchir ó llenar alguna co
sa de borra , como las sillas, albardas ixc.Tomtnto replere , infarcire.
emborrar. Dar la segunda carda á la lana ex
tendiéndola para echarle aceite, y después de
echado darle otra vuelta para emprimarla.£*•
nam iterum carminare.
emborrar, met. Comer mucho, sin elección y
de priesa. Deglutiré , cíbo infarciri.
EMBORRAZADO, DA. p. p. de emborrazar.
EMBORRAZAM1ENTO. s. m. Cocin. La ac
ción y efecto de emborrazar, cubrir ó envol
ver. Opertio , operimentum.
EMBORRAZAR. v. a. Cocin. Atar tajadas de
tocino gordo al cuerpo medio asado de la ave
para acabarla de asar con la gordura del toci
no. Caruem porcinam avi assandae assuere,
alli^are.
EMBORRICADO, DA. p. p. de emborricarse.
EMBORRICARSE, v. r. fam. Quedarse como
aturdido , sin saber ir ni atrás ni adelante. Stufidum reddi.
EMBORRIZADO, DA. p. p. de emborrizar.
EMBORRIZAR, v. a. Dar la primera carda á
Ja lana para fabricar el paño. Lanam carmi
nare.
EMBORRULLADO, DA. p. p. de emborru
llarse.
EMBORRULLARSE, v. r. Disputar , reñir con
vocería y alboroto. Altercare , rixari.
EMBOSCADA, s. f. Ocultación de alguno 6
algunos en parte retirada para coger á otro
desapercibido. Dicese mas comunmente de la
guerra. Insidiae.
EMBOSCADO, DA. p. p. de emboscar y em
boscarse.
EMBOSCADURA, s. f. La acción de emboscar
se, ó el lugar que-sirve para esto. Insidiarum
dispositio vel locus.
EMBOSCAR, v. a. Mil. Poner encubierta una
partida de gente para alguna operación mili
tar. Insidiari.
emboscarse, v. r. Entrarse en lo espeso de al
gún bosque. Sese in silvas recipere, abscondtrt.
EMBOSQUECER, v. n. Hacerse bosque, con
vertirse en bosque.
EMBOTADO, DA. p. p. de embotar y em
botarse.
EMBOTADOR. s. ni. El que embota los filos
de la espada y otras armas de corte. Hebetator , obtusor.
EMBOTADURA, s. f. El efecto de haber emborado las armas corramos. Obtusio.
EMBOTAMIENTO, s. in.La acción y efecto de
embotar. Obtusio.
EMBOTAR, v. a. Engrosar los filos y puntas de
las armas y otros instrumentes cortantes. Hebetare , obtundere.
embotar. Poner una cosa dentro del bote. Dice
se mas comunmente del tabaco. Vasi immittere.
embotar, met. Enervar, debilitar, hacer menos
activa y eficaz alguna cosa. Enervare , debi
litare.
embotarse, v. r. fam. Ponerse las bous. Ocreas
cinrtrt.
*
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EMBOTELLADO , DA. p. p. de embotellar.
EMBOTELLAR. V. a. Echar el vino ú otro li
cor en botellas. Vinum vil alium liquorem in
lafunculis infunden.
EMBOTICADO, DA. p. p de emboticar.
EMBOTICAR, v. a. anr. Lo misino que alma
cenar.
EMBOTIJADO , DA. p. p. de embotijar y emBOTIJ ARSE.
EMBOTIJAR, v. a. Poner antes de solar ó en
ladrillar una sala muchas botijas juntas , for
mando de ellas y de tierra un suelo para
preservar de la humedad. Pavimentum lagenis sternert.
embotijarse, v. r. met. Hincharse. Injlari.
embotijarse, met. Enojarse , encolerizarse , in
dignarse. Prae ira acctndi, excandescere.
EMBOZA, s. f. En la tonelería de Andalucía es
la desigualdad con que se suelen viciar los fon
dos de los toneles y botas. Inaequalitas.
EMBOZADO, DA. p. p. DE EMBOZAR.
embozado. adj.Lo mismo que envuelto ó cu
bierto.
EMBOZAR, v. a. Cubrir el rostro por la parte
inferior hasta las narices ó los ojos Úsase mas
comunmente como recíproco. Faciem velare,
obtegert pallio.
embozar. Poner el bozal á las caballerías ó a
los perros. Buculam sparttam jumentorum ori
apponire; pastomim canibus apponeri.
embozar, met. Disfrazar, ocultar con palabras
ó con acciones alguna cosa para que no se en
tienda fácilmente. Velare , tegere.
embozar, met. ant. Contener , refrenar. Fraenare , cohibere.
EMBOZO, s. m. La parte de la capa , banda ú
otra cosa con que alguno se cubre el rostro.
Velamen.
embozo. En algunas provincias de España el
modo de tapiarse las mugeres de medio ojo con
el manto. Faciei obtectio.
embozo, mer. Modo artificioso de dar á entender
lo que uno quiere decir sin declararlo expre
samente. Parábola , similitudo.
quitarse el embozo, f. met. y fam. Descubrir
y manifestar la intención que antes se oculta
ba. Consilium , rem animo celatam detegere.
EMBRACILADO, DA. adj. fam. Se aplica a los
niños cuyas madres u otras personas los traen
continuamente en los brazos. Prae brachiis
gestatus.
EMBRASADO, DA. p. p. de embrasar.
EMBRASAR. v. a. ant. Lo mismo que abrasar.
EMBRAVADO , DA. p. p. de embravar.
EMBRAVAR, v. a. ant. Lo mismo que embra
vecer.
EMBRAVECER, v. a. Irritar, enfurecer. Úsase
también como recíproco. Irritare, exasperare.
embravecer, v. n. met. Rehacerse y robuste
cerse las plantas. Robustum , solidum fiiri.
EMBRAVECIDO, DA. p. p. de embravecer.
EMBRAVECIMIENTO. s. m. Irritación, furor.
Fcritas , saevitia.
EMBRAZADO, DA. p. p. de embrazar.
EMBRAZADURA, s. f. La acción y efecto de
embrazar. Aptatio sinistrae.
embrazadura. El asa por donde se toma y em
braza el escudo, pavés Scc. S.uti ansa.
EMBRAZAR, v. a. Meter el brazo izquierdo
por la embrazadura del escudo , rodela , adar
ga fice, para cubrir y defender el cuerpo. Aptare scutum sinistrae, inserere hrachio.
embrazar ant. Lo misino que abrazar ó es
trechar entre los brazos alguna cosa.
EMBREADO , DA. p. p. de embrear.
EMBREADURA, s. f. La acción y efecto de
embrear. Linitus , linimen ex pice.
EMBREAR, v. a. Untar con brea los costados
de los navios , y también los cables , maromas,
sogas fice. Pice , bitumine illinire.
EMBREGADO, DA. p. p. de embregarse.
EMBREG ARSE, v. r. Meterse en bregas y cues
tiones. Dissidiis implicari , immisceri.
EMBREGADO, DA p.p. de embregarse.
EMBREÑARSE, v. r. Meterse entre breñas. In
ter dumeta , inter saltbras se abdere, se reciperi.
EMBRIAGADAMENTE. adv. m. Con embria
guez.
FMBRIAGADO, DA. p. p. de embriagar.
EMBRIAGAR, v. a. Lo mismo que emborra
char el vino. Úsase también como recíproco.
Inebriare.
embriagar, met. Enagenar , trasportar. Anitni'tn rapere, a sensibus abstrahere.
EMBRIAGO , GA. adj. ant. Lo mismo que em
briagado.
EMBRIAGUEZ, s. f.Turbacion de las potencias,
dimanada de la abundancia del vino ú otro li
cor, que causa este efecto. Ebrietas.
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embriaguez, met. F.nagenamiento del ánimo.
Extasis , minlis abstractio.
EMBRIDADO, DA. p. p. de embridar.
EMBRIDAR, v. a. Poner la brida a las caballe
rías. Fraenare , fraeno instruere.
embridar, met. Hacer que los caballos lleven
la cabeza en su lugar. Equi caput aptefrae
nare , ducere.
EMBRION, s m. La simiente condensada con la
sangre y hecha una masa en el vientre de la
hembra , antes que se distingan los miembros
y organización del animal que ha de formarse
de ellas. Foetus informis.
embrión, met. Cualquiera cosa informe, ó el
conjunto de cosas sin orden , método ni dispo
sición. Rudis , indigestaque moles.
ESTAR EN EMBRION ALGUNA COSA. f. Estar en
sus principios y sin el orden y perfección que
debe tener en su complemento. Rem esse tmmaturam , indigestam.
EMBROCA, s. f. Farm. Lo mismo que cata
plasma ó puchada.
EMBROCACION, s. f. Farm. Lo mismo que
EMBROCA.
EMBROCADO, DA. p. p. de embrocar.
EMBROCAR, v. a. Vaciar una vasija en otra,
volviéndola boca abajo. Invergere , transfundere.
embrocar. Entre los bordadores devanar en la
broca los hilos y torcidos con que se ha de bor
dar. Orbiculo obvolvere.
embrocar. Entre zapateros asegurar con los cla
vos llamados brocas las suelas para hacer los
zapatos. Sutoriis clavis calceos confuiendos
si'Jntere.
EMBROCHADO, DA. adj. Lo labrado ó tejido
abrocha. Auro , argento intextus.
EMBROLLA, s. f. Lo mismo que embrollo.
EMBROLLADO, DA. p. p. de embrollar.
EMBROLLADOR, RA. s. m. y f. El que em
brolla. Implicans , irretiens.
EMBROLLAR, v. a. Enredar, confundir las co
sas. Úsase también como recíproco. Implicare,
irretire, confundere.
EMBROLLO, s. m. Enredo, engaño de que re
sulta confusión. Tiolus ,fraus.
EMBROLLON, NA. s. m. v f. Lo mismo que
embrollador.
EMBROMADO, DA. p. p. de embromar.
EMBROMADOR, RA. adj. El que embroma.
Úsase también como sustantivo. S¿u¡ verbis dolosis altos decipit.
EMBROMAR, v. a. Meter broma y gresca.Jurgia , rizas excitare.
embromar. Engañar á alguno con faramalla y
trapacerías. Dolosis verbis fatiere , decipere.
EMBROQUELADO, DA. p. p. de embroquela RSE.
EMBROQUELARSE. v.r.Lo mismo que abro
quelarse.
EMBROQUETADO, DA. p. p. de embroqueTAR.
EMBROQUETAR. v. a. Sujetar con broquetas
las piernas de las aves para asar.
EMBROSQUILADO, DA. p. p. de embrosQUtLAR.
EMBROSQUILAR. v. a. p. Ar. Meter el ga
nado en el redil. In caulam pécora mittere.
EMBRUJADO , DA. p. p. de embrujar.
EMBRUJAR, v. a. Lo mismo que hechizar.
EMBRUTECER, v. a. Entorpecer. Diccse de
las faeulrades del alma. Mentís aciem obtundere.
EMBRUTECIDO, DA. p. p. de embrutecer.
EMBUCIADO, DA. p p. de embuciar.
EMBUCIAR, v. a. Gtrm. Embuchar.
EMBUCHADO, DA. p. p. de embuchar.
embuchado. s. m. Tripa grande rellena con car
ne de puerco aderezada con pimiento y varias
especias. Farcimen.
EMBUCHAR, v. a. Introducir alguna cosa en
el buche del animal. Farcire.
embuchar. Tragar y comer mucho á medio
mascar. Deglutiré , belluari.
EMBUDADO , DA. p. p. de embudar.
EMBUDADOR, RA. s. m.y f. El que tiene el
embudo para llenar las vasijas de boca estrecha
con cosas liquidas. InfunJens , replins.
EMBUDAR, v. n. Poner el embudo en la boca
del pellejo ú otra vasija para introducir algu
na cosa liquida con facilidad. Infundibulum
aptare, apponere , ingerere.
embudar, met. Hacer embudos, mohatrasyenredos. Dolos machinari , vafr'e a*ere.
embudar, v. a. Mont. Meter la caza en el pues
to , por la semejanza que tiene la figura con
que se pone el ojeo , que es de un embudo.
Feras venatui abigere , jeras venanjas ex
citare.
EMBUDICO, LLO, TO. s. m. d. de embudo.
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EMBUDISTA, s. m. El que hace ambudos , mo
hatras y enredos. Golasus homo, versutus,
versipellis.
EMBUDO, s. m. Instrumento á modo de vaso,
ancho por arriba , que baja en disminución has
ta rematar en cañuto. Infundibulum.
embudo, met. Trampa, engaño, enredo.
embudos, p. Germ. Los zaragüelles.
EMBURUJADO, DA. p. p. de emburujar.
EMBURUJAR, v. a. fam. Amontonar y mez
clar confusamente algunas cosas. Congerere,
conglomerare.
EMBURRIADO , DA. p. p. de emburriar.
EMBURRIAR, v. a./. Ast. Lo mismo que em
pujar.
EMBURRION. s. ni. p. Ast. Lo mismo que em
pujón.
EMBUSTE, s. m. Mentira disfrazada con artifi
cio. Fallada , dolosa verba.
embustes, p. Bujerías, dijes y otras alhajitas cu
riosas de que suelen usar las mugeres. Monilia
mvliebria.
EMBUSTEADO, DA. p. p. de embustear.
EMBUSTEAR, v. n. Usar frecuentemente de
embustes y engaños.
EMBUSTERAZO. s. m. aum. de embustero.
EMBUSTERÍA, s. f. fam. Artificio para enga
ñar, y el mismo engaño. Calliditas , fallada.
EMBUSTERO , RA. s. ra. y f. El que dice em
bustes. Impostor , fraudulentus.
EMBUSTERON, NA. adj. aum. de embus
tero
EMBUSTERUELO, LA. adj. d. de embustero.
EMBUSTIDOR. s. m. ant. Lo mismo que em
bustero, estafador.
EMBUSTIR.v.a.ant.Lom¡5moque embustear
ó estafar.
EMBUTIDERA, s. f. Pedazo de hierro fuerte
de figura casi circular con asiento en su parle
inferior, y en la superior con un hueco adon
de a golpe de martillo entra el clavo que me
ten los caldereros en los cazos, sartenes fice,
según lo han menester para su intento. Las hay
de diversos tamaños, lerrum insitioni clavorum deservsens.
EMBUTIDO, DA. p. p. de embutir.
embutido, s. m. Obra de madera , marfil, pie
dra o metal, que se hace encajando y ajustando
bien unas piezas en otras de la misma ó diversa
materia , pero de distinto color , de suerte que
formen varias labores y figuras. Opus variégatum.
embutido, ant. Cierra especie de tafetán que se
usó antiguamente. Telae sericae genus.
EMBUTIR, v. a. Hacer embutidos. Opus variégatum confieere.
embutir. Llenar , meter una cosa dentro de otra
y apretarla. Inserere.introducere, constringere.
embutir. Incluir, colocar una cosa dentro de
otra. Inserere, ingerere.
embutir, fam. Comer demasiado , atestarse de
manjares. Sese cibo infarcire.
embutir, met. ant. Ingerir, mezclar unas cosas
con otras. Ingerere, miscere.
embutir, met. ant. Lo mismo que imbuir, ins
truir.
EME. s. f. Nombre de la decimacuarta letra de
nuestro alfabeto.
EMELGA, s. f. Lo mismo que amelga.
EMENDA, s. f. ant. Lo mismo que enmienda.
EMENDABLE. adj. Lo que puede emendarse.
Emendabilis.
EMENDACION. s. f. La acción ó efecto de
emendar ó corregir. Emendatio.
EMF.NDADAMENTE. adv. in. Correcta, exac
tamente. Eméndate.
EMENDADO, DA. p. p. de emendar.
EMENDADOR. s. m. El que emienda ó corrige.
Emendatio.
EMENDADURA, s. f. ant. Lo mismo que en
mienda.
EMENDAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
enmienda y CORRECCION.
EMENDAR, v. a, Lo mismo que enmendar.
EMENDATÍSIMO, MA. adj. sup. ant. Lo que
esta muy enmendado.
EMENTADO, DA. p. p. de ementar.
EMENTAR, v. a. ant. Lo mismo que mentar.
EMERGENCIA, s. f. Ocurrencia, accidente que
sobreviene , provenido de otra cosa. Accidens,
casus emergens , superveniens.
EMERGENTE, adj. Lo que nace , sale y tiene
principio de otra cosa; y asi se llama en los
contratos daño emergente el que se sigue de
la detención del dinero. Emergens , suptrveniens.
EMÉRITO, adj. que se aplicaba entre los roma
nos al soldado que había cumplido bien su ser
vicio. Emeritus.
EMERSION, s. f. Astron.l^i salida dt un astro
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Emirsus , emerslo. de otro que le ocultaba.
■ .. •
EMÉTICO, CA. adj. Lo que ocasiona vómito.
Criase mas comunmente como sustantivo mas
culino. Emeticum.
EMIENDA, s. f. Lo mismo que enmienda.
emienda, ant. Satisfacción y paga en pena del
daño hecho. Compensado.
emienda, s. in. ant. En la orden de Santiago el
caballero que hacia las veces de algún trece
por su ausencia. Substitutus.
poner emienda, f. Corregir. Corripere , emen
dan.
tomar emienda, f. Lo mismo que castigar.
EMIENTE. s. f. ant. Lo mismo que mención ó
RECUERDO.
EMIGRACION, s. f. El abandono que hace una
familia , pueblo ó nación de su pais para esta
blecerse en otro. Emigratio.
EMIGRADO , DA. ad|. El que emigra. Usase
también como sustantivo. Emigrans.
EMIGRAR, v. n. Dejar ó abandonar su propio
pais con ánimo de domiciliarse ó establecerse
en otro extrangero. Emigrare.
EMINA. s. f. ant. Cierto genero de tributo. Tri
buté gtnus.
EMINENCIA, s. f. Altura ó elevación del ter
reno. Eminentia.
eminencia, met. Excelencia ó sublimidad de
ingenio , virtud ú otro dote del alma. Emi
nentia, excellentla. .
eminencia. Titulo de honor que se da á los
cardenales de la santa iglesia romana , y al
gran maestre de la religión de san Juan de Jerusalem. Eminentia , honoris titulas , nomen.
con eminencia, mod. adv. Filos. Virtualmente ó potencialmente. Eminenter , pottnclaiiter.
EMINENCIAL. adj. Filos. Se aplica á la virtud
o poder que puede producir un efecto , no por
conexión formal con el, sino por una virtud
superior que le abraza con excelencia. Virtus
eminens , superior potentla.
EM1NENCIALMENTE. adv. m. Con superiori
dad , con eminencia. Cum eminentia.
EMINENTE, adj. Alto,- elevado, que descuella
sobre lo demás. Eminens.
eminente, met. Lo que sobresale y se aventaja
en mérito, precio, extensión ú otra cualidad.
Eminens , excellens.
EMINENTEMENTE, adv. m. Excelentemente,
con mucha perfección. Eminenter , perftete.
eminentemente. Filos. Con eminencia, poten
cialmente. Eminenter , potenter.
EMINENTÍSIMO. MA. adj.sup. de eminente.
Eminentissimus.
eminentísimo, adj. Dictado ó título que se da
. á los cardenales de la santa romana iglesia
y al gran maestre de la orden de san Juan.
Eminentissimus , honoris , dignitatis titulus,
nomen.
EMISARIO, s.m. Desaguadero ó conducto para
dar salida á las aguas de algún estanque o la
go. Emissarium.
emisario. Mensagero que se envía para descu
brir por el alguna cosa que se desea saber.
Emissarius.
EMISION, s. f. ant. El acto y efecto de emitir ó
arrojar fuera de sí alguna cosa. Emissio.
EMITIDO, DA. p. p. de emitir.
EMITIR, v. a. ant. Arrojar ó echar hacia fuera
alguna cosa. Emitiere.
EMOLIENTE, adj. Med. Lo que sirve para
ablandar alguna dureza ó tumor. Emolliins,
laxans.
EMOLUMENTO, s. m. Gage, utilidad ó pro
pina que corresponde a algún cargo ó em
pleo.Úsase mas comunmente en plural. Emolumentum.
EMPACADO, DA. p. p. de empacar.
EMPACAR, v. a. Lo mismo que empaquetar
ó encajonar.
EMPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con es
torbo , embarazo , impedimento. Hoy tiene
uso en los puertos de mar. ImpeJite.
EMPACHADO , DA. p.p. de empachar y em
pacharse.
empachado. adj.El corto de genio, que no acier
ta á hacer alguna cosa. Impeditus , timidus,
pussillanimis.
EMPACHADOR. s. m. ant. El que embaraza ó
estorba. Impeiiens.
EMPACHAMIkNTO.S. m. ant. Lo mismo que
empacho.
EMPACHAR, v. a. Estorbar, embarazar. Úsase
también como reciproco. Impediré , obstare.
empachar. Ahitar, causar indigestión. Úsase
mas comunmente como recíproco. Opplere, infarcirt.
empachar. Disfrazar , encubrir. Vtlart , tegtre.
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empacharse, v. r. Avergonzarse , cortarse, tur
barse. Pudore, verecundia afjici, suffundi.
EMPACHO, s. in. Cortedad , vergüenza , turba
ción. Pudor , timor , pusillanimitas.
empacho. Embarazo , estorbo. Impedimentum,
obstaculum.
empacho, ó empacho de estomago. Indiges
tión ó ahito. Cruditas quae ex aegra cibi concoctione nascitM.
EMPACHOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó cau
sa empacho. ímptditns , obstani.
EMPACHOSO. Lo mismo que vergonzoso. Vf
recundus , pudens.
EMPADRONADO , DA.p. p. de empadronar
y empadronarse.
EMPADRONADOR, s. m. El que empadrona y
forma los padrones ó libros de asiento para los
tributos. Census descriptor.
EMPADRONAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de empadronar. Census descriptio.
empadronamiento. Lo misino que padrón.
EMPADRONAR, v. a. Asentar ó escribir á al
guno en el padrón ó libro de los que deben pa
gar pechos. Censere , in censum referre.
empadronarse, v. t. ant. Apoderarse, enseño
rearse de alguna cosa. Occupart, in potestatem redlgert.
EMPALADO, DA. p. p. de empalar.
EMPALAGADO, DA. p. p. de empalagar.
EMPALAGAMIENTO, s. m. Hastío , fastidio de
la comida. Fastidium , satletas.
EMPALAGAR.,v. a. Fastidiar , causar hastío al
gún manjar. Úsase también como reciproco.
Fastidire.
EMPALAGAR.met.Cansar, enfadar, fastidiar. Úsa
se también como recíproco. Afficire molestia,
fastidium et satietatem afferre.
EMPALAGO- s. m. Lo mismo que empalaga
miento.
EMPALAGOSO , SA. adj. Lo que empalaga. Fastidiosus.
empalagoso, met. Dicese de la persona que cau
sa fastidio por su zalamería y afectación. Taedlosus , molestus.
EMPALAR, v. a. Espetar á uno en un palo co
mo se espeta el ave en el asador. Stipite aliqutm ab imo ad summum transfigere vil transJodere.
EMPALIADA, s. {.En algunas partes la colga
dura de telas que se pone en alguna tiesta.
Aulata.
EMPALIADO , DA. p. p. de empaliar.
EMPALIAR, v. a. ant. Lo mismo que pa
liar.
empaliar. En algunas partes colgar la iglesia,
claustro ú otro lugar por donde ha de pasar la
procesión. Aulaeis vel peristromatis parittes
ornare.
EMPALIZADA. s. f. Fort. Lo mismo que esta
cada , que es como mas comunmente se dice.
EMPALMADO, DA. p. p. de empalmar.
EMPALMADURA, s. f. La juntura de dos palos,
sogas ú otra cosa por sus extremos, que se ha
ce injiriendo ó entrelazando el uno con el otro.
Coagmentatio , copulatio.
EMPALMAR, v. a. Juntar por los cabos ó ex
tremos dos maderos , sogas ú otra cosa , inji
riendo y entrelazando la una con la otra. Caagmentare , copulare.
empalmar, ant. Lo mismo que herrar.
EMPALOMADO, DA. p. p. de empalomar.
EMPALOMAR, v. a. Naut. Guarnecer ó coser
la relinga y gratil con la vela. Vela rudenttbus assuert.
EMPALLETADO. s. m. Náut. Especie de col
chón que se forma en el costado de las embar
caciones cuando van á entrar en combate , po
niendo ¡untos en una red los lios de la ropa
de los marineros , y sirve para defender al
gún tanto de la fusilería enemiga á la gente
3ue está sobre cubierta. Hácese algunas veces
e mas resistencia , juntando trozos de cables
y otras jateias. Culcitrae gtnus ad ictus missilium vitandos ¡n navibus constructum..
EMPANADA, s. f. Manjar compuesto de carne
ú otra cosa encerrada y cubierta con pan ó
masa,ycocido después en el horno. Artocreas.
empanada, met. El acto ó efecto de ocultar ó
enredar fraudulentamente algún negocio. Occultatio , celatio ,/raus.
EMPANADILLA, s. f. d. de empanada,
empanadilla, p. And. El banquillo de quita y
pon que habia en los estribos de los coches an
tiguos. Subsellium mobile.
EMPANADO, DA. p. p. de empanar,
empanado. adj. met. Se aplica al aposento ó pie
za de la casa que por estar rodeada de otras
piezas solo tiene luz de luz. Cubiculum inttrius aliis habitaculis clrcumdatum.
EMPANAR, v. a. Encerrar alguna cosa en ma-
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sa ó pan para cocerlo después en el horno. Pa
ne crustare.
,
empanar. Lo mismo que sembrar grano.
EMPANDADO, DA. p. p. de empandar.
EMPANDAR, v. a. Torcer ó doblar alguna, co
sa especialmente hacia el medio dejándola pan
da. Inflectere , curvare. .
EMPANDILLADO . DA.p.p.de empandillar.
EMPANDILLAR, v. a. Poner un naipe junto
con otro para hacer alguna trampa. Binis chaiiulis in ludo decipere , fraudare.
EMPANTANADO , DA. p. p. de empantanar.
EMPANTANAR, v. a. Llenar de agua un terre
no , dejándole hecho un pantano. Inundare,
coenosum reddere.
empantanar. Atollar ó meter alguno en un
pantano. Úsase también como reciproco. Cotnosis lacubus intricare , implicare.
empantanar, met. Detener, embarazar ó im
pedir el curso de alguna dependencia 6 nego
cio. Úsase también como reciproco. Implicare,
detinere.
EMPAÑADO, DA. p. p. de empanar.
EMPAÑADURA, s.f. Lo misino que envoltu
ra de los niños.
EMPANAR. v. a. Envolver á las criaturas. Pannis involvere infantem , fasciis obvolvere.
empanar. Oscurecer lo terso. Úsase también co
mo reciproco. Nitorem rei obscurart.
empanar, met. Oscurecer ó manchar el honor y
fama propia ó agena. Inurere labem famae,
glorias.
,
EMPAPADO , DA. p. p. de empapar y empa
parse.
EMPAPAR, v. a. Humedecer alguna cosa en
tanto grado que quede interior y exteriormente penetrada de aquel líquido , como la esponja
que se mete en el agua. Úsase mas comunmen
te como recíproco , aplicándole tanto al líqui
do que se introduce en el sólido , como al só
lido en que se introduce el líquido; y asi de
cimos que la sopa se empapa en el caldo, y
que la lluvia se empapa en la tierra. Imblbere, imbuere.
empaparse, v.r. met. Llenarse de algún afecto,
ideaódoctrina, de modo que ocupe toda la vo
luntad ó entendimiento. Nimio reí amare , studio afluí.
empaparse. Ahitarse , empacharse. Clbls gra
vari.
EMPAPELADO , DA. p. p. de empapelar.
EMPAPELADOR , RA. s. m. y f. El que em
papela.
EMPAPELAR, v. a. Envolver en papel alguna
cosa. Chartis involvere , obvolvere.
EMPAPIROTADO, DA. p.p. de empapirotar.
EMPAPIROTAR, v. a. fam. Lo mismo que emperegilar.
EMPAPUJADO, DA. p. p. de empapujar.
EMPAPUJAR, v. a. ant. Hacer comer demasia
do á alguno. Opplere , replere.
EMPAQUE, s. m. La acción y efecto de empacar
ó empaquetar.
EMPAQUETADO, DA. p. p. de empaquetar.
EMPAQUETAR, v. a. Encerrar alguna cosa en
fardos , cajones ú otra especie de paquetes , co
mo se hace de ordinario para las navegaciones
y viages. Consarclnart , in fasces colligere.
EMPARA. s. f. for. p. Ar. Lo mismo que em
paramento.
EMPARADO, DA. p. p. de emparar.
EMPARAMENTADO , DA. p. p. de empara
mentar.
EMPARAMENTAR, v. a. Adornar con para
mentos, como con jaeces los caballos, con col
gaduras las paredes. Ornare , exornare.
EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. s. m.
for. p. Ar. La acción y efecto de emparar y se
cuestrar. Sequestratio , inhibitio.
EMPARANTE. p. a. de emparar. El que am
para.
EMPARAR. v. a. for. p. Ar. Embargar ó se
cuestrar. Secuestrare , inhibere.
emparar. ant. Lo mismo que amparar.
EMPARCHADO , DA. p. p. de emparchar.
EMPARCHAR, v. a. Poner parches , llenar de
ellos alguna cosa. Splenium adhibere , splenl»
medicari.
emparchar, met. ant.Encubrir alguna cosa para
que no se publique. Occultare , tegert.
EMPAREDADO, DA. p. p. de emparedar.
emparedado , da.s. m. y t. ant. Cualquiera de
las personas devotas que se retiraban del mun
do, y sin ser religiosos ó religiosas vivían en
cerradas en casas contiguas á las parroquias , y
también las mismas comunidades ó empareda
mientos. Claustro , ¡ntra claustra degens.
EMPAREDAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de emparedar. Inclusio , reclusio.
EMPAREDAMIENTO. La casa donde vivían reco
Xxa
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gidós los emparedados ó emparedadas. Clau
strales dtmus , coenobinm.
EMPAREDAR v. a. Encerrar á alguna perso
na entre cuatro paredes sin comunicación al
guna, lo cual se solia hacer por castigo con las
personas incorregibles. In earceris angustias
nominen conjicere: a commxni consortio eum
excludere.
EMPAREJADO, DA. p.p. de emparejar.
EMPAREJADOR. s. m. El que empareja. Aeqnans , sxaeqttant.
EMPAREJADURA, s. f. La igualación de dos
cosas. Compara! ¡o , exaiquatio.
EMPAREJAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de emparejar. Comparatio , txatquatio.
EMPAREJAR, v. a. Poner una cosa a nivel con
otra. Parem factre, aequalem reddere.
emparejar, v. n. Llegar alguno a ponerse al la
do de otro que iba adelantado en la calle ó ca
mino. Alicui se jun^ere , aliqutm assequi.
emparejar. Ser igual ó pareja una cosa con otra.
EMPAREJO- s. m. ant. Lo misino que par ó
YUNTA DE BUEYES.
EM PARENTADO , DA. p. p. de emparentar.
ESTAR UNO BIEN Ó MUY EMPARENTADO, f. Te
ner parentesco y enlaces con casas ilustres y de
calidad notoria.
EMPARENTAR, v. a. Contraer parentesco por
vía de casamiento. Affinitati cum aliquo devinciri , conjungi , copular».
EMPARO. s. m. ant. Lo mismo que resguar
do ó D&FEMSA.
EMPARRADO, DA. p. p. de emparrar.
emparrado, s. ni. El conjunto de los vastagos y
hojas de una ó muchas parras, que sostenidas
con alguna armazón de madera , hierro ú otra
materia forman cubierto y hacen sombra á algun sitio. También suele llamarse emparra
do la armazón que sostiene las parras. Vitibus
instrteeta pérgula , vinearium compluvium.
EMPARRAR, v. a. Hacer, formar emparrado ó
la armazón que sostiene las parras.
EMPARVADO, DA. p. p. de emparvar.
EMPARVAR, v. a. Poner en parvas las mieses.
Messem ai triturara comparare.
EMPASTADO, DA. p. p. de empastar.
EMPASTADOR. El pintor que da buena pasta
de color á sus obras. Dase también este nom
bre por los pintores á ciertos pinceles que gas
tan para empastar ó meter tintas.
EMPASTAR, v. a. Cubrir de pasta alguna cosa.
Massa oblinire, plasmare.
empastar. Pint. Poner el color en bastante can
tidad para que una , y no deje ver la imprima
ción del cuadro ni el primer dibujo. Massa et
colore oblinire.
EMPASTE, s. m. Pint. La unión perfecta y ju
gosa de los colores y tintas en las figuras pin
tadas. Pigmenta optim'e mixta et Sensata in
rebus depictis.
EMPATADERA, s. f. fam. La acción y efecto
de empaMr y suspender alguna resolución ó
por embarazo sobrevenido ó por contrarresto
hecho, como sucede en et juego de los naipes;
y asi se dice: salió fulano con la empatade
ra y cesó todo. Aequatio, oppositio , impedimentum.
EMPATADO , DA. p. p. de empatar.
EMPATAR, v. a. Quedar iguales los votos de
modo que no pueda haber resolución ó elec
ción en lo que se vota. Aequdrt.
empatar Suspender y embarazar el curso de al
guna resolución. Ordinariamente se dice de
las pruebas de nobleza ó limpieza de sangre
á que no se da curso por no estar suficiente
mente ptobada. Obstare , officere, impedimen
to esst.
empatársela á alguno, f. Igualarle en algu
na acción sobresaliente ó extraordinaria. Dice
se también en mala parte. Aequare , parem esse alicui. .
EMPATE, s. m. La acción y efecto de empatar.
Aequalitas.
EMPAVESADA, s. f. Reparo y defensa que se
hacia con los paveses ó escudos para cubrirse
la tropa en alguna embarcación o acción mili
tar. Textile septum.
EMPAVESADO, DA. p. p. de empavesar.
EMPAVESAR, v. a. Formar empavesadas para
la defensa de alguna embarcación ó puesto mi
litar. Textili septo tegere , instruere.
empavesar. Engalanar alguna embarcación, cu
briendo los bordes con empavesadas , y ador
nando los palos y vergas con banderas y ga
llardetes en señal d* regocijo. Navtm ornare,
decorare.
EMPAVORECIDO, DA. p.de empavorecer.
EMPAVORECER, v. n. ant. Llenarse de pavor,
miedo , espanto ó sobresalto. Pavtrt , timare
ttffici, sujfundi.
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EMPECATADO, DA. adj.E! que todo lo tras
torna, malvado. Improbas, turbulentas.
EMPECEDERO, RA. adj. ant. Lo que puede
empecer ó dañar. Nociré, officere potens.
EMPECEDOR. s. m. ant. La persona ó cosa que
empece ó daña. Nocens , laedens.
EMPECER, v. a. ant. Dañar, ofender, causar
perjuicio. Nocere , laedere.
EMPECIBLE. adj. ant. Lo que puede empecer.
Quod nocere potest.
EMPECIDO, DA. p. p. de empecer.
EMPECIENTE, p. a. ant. de empecer. Lo que
empece ó daña. Nocens , laedens.
no empeciente, mod. adv. ant. Lo mismo que
MO OBSTANTE.
EMPECIMIENTO, s. m. ant. La acción y efec
to de empecer. Laesio.
EMPECHADO, DA. p. p. de empecha».
EMPECHAR. v. a. ant. Lo mismo que impedir
Ó ESTORBAR.
EMPEDERNECERSE. v. r. ant. Lo mismo que
empedernirse.
EMPEDERNECIDO , DA. p. p. de empederneCERSS.
EMPEDERNIDÍSIMO. MA. adj. sup.de empe
dernido. Durissimus.
EMPEDERNIDO , DA. p. p. de empedernir
y EMPEDERNIRSE.
EMPEDERNIR, v. a. Endutecer mucho. Úsase
también como reciproco. Indurare.
empedernirse, v.r.met. Obstinarse, hacerse in
sensible. Obdurari , lapidescere, insensibiletn
fieri.
EMPEDIDO, DA. p. p. de empedir.
EMPEDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que im
pedimento.
EMPEDIR v. a. ant. Lo mismo que impedir.
EMPEDRADO, DA. p. p. de empedrar.
empedrado, s. m. El pavimento formado arti
ficialmente de piedras. Pavimentum lapidebus stralum.
EMPEDRADOR, s. m. El que tiene el oficio de
empedrar. Pavimentorum structor.
EMPEDRAMIENTO, s. m. ant. La acción y
efecto de empedrar.
EMPEDRAR, v. a. Cubrir el suelo con piedras
ajustadas unas con otras de modo que no pue
dan moverse. Viam lapidibus struere , artam
constérnete silicibus.
empedrar, met.Llenar alguna superficie de tro
piezos ó desigualdades , formadas de cuerpos
extraños. Impedimentis , obstaculis implere,
inaiqualem reddere.
EMPEGA, s. f. La pega ó materia dispuesta pa
ra empegar. Gluten.
impida. La señal ó marca que se hace con pez
al ganado lanar. Signum picatum quo pécora
notantur.
EMPEGADO, DA. p. p de empegar.
EMPEGADURA, s. f. La pega ó baño de pez
que se da interior ó exteriormente á algunos
vasos. Illinimentum pieeum.
EMPEGAR, v. a. Bañar ó cubrir con pez der
retida ú otra cosa semejante el interior ó exte
rior de los pellejos, barriles y otras vasijas.
Picare , pice ilJinirt.
empegar. Marcar ó señalar con pez al ganado
lanar. Pice oves illinire, notare.
EMPEGUNT ADO , DA. p. p. de empeguntar.
EMPEGUNTAR. v. a. Marcar las reses con pez.
EMPEINE, s. m. La parte inferior del vientre
entre las ingles. Imus venttr.
empeine. Especie de enfermedad del cutis, que
le pone áspero y encarnado, causando picazón
en aquella parte. Impetigo , lichen.
empeine, p. And. La flor que cria la planta de
algodón. Gossypiiflos.
empeine del pie. La parte superior de él , que
está entre la caña de la pierna y el principio
de los dedos , que es propiamente lo que Jos
anatómicos llaman el tarso. Pedis pars su
prema.
EMPEINOSO, SA. adj. Lo que tiene empeines.
Impetifinosus.
EMPELÁDO, DA. p. p. de empelar.
EMPELAR, v. n. Echar ó criar pelo. Pilare,
pilos emitiere.
EMPELECHAR, v. a. Entre marmolistas unir ó
juntar los marmoles. Compingere , copulare la
pides marmóreos.
EMPELOTADO , DA. p. p. de empelotarse.
EMPELOTARSE, v. r. Enredarse , confundirse.
Dícese mas comunmente cuando este enredo
ó confusión nace de riña ó quimera. Rixari,
jurgari.
EMPELTRE, s. m. p. Ar. Olivo pequeño que
regularmente tiene dos ó tres pies, y á veces
cuatro , que se separan luego que Salen de la
tierra, y forman otros tantos troncos. Se hacen
les empeltres sembrando pedazos pequeños
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de la cepa de algún olivo viejo , que produce
varias plantas, que se injertan a su tiempo , y
después se trasplantan. Esta especie de olivos
da fruto mucho tiempo antes que los que vie
nen de estaca, y todos los años tienen a lo me
nos mediana cosecha.
EMPELLA, s. f. ant. Lo mismo que pella.
empella. La pala ó parte del zapato que cubre
el pie desde la punta hasta la hebilla. Calcei
pars anterior.
EMPELLADA, s. f. ant. Lo mismo que empe
llón.
EMPELLADO, DA. p. p. de empellar.
EMPELLAR, v. a. Empujar, dar empellones.
Impeliere.
EMPELLEJADO, DA. p. p. de empellejar.
EMPELLEJAR, v. a. Cubrir ó aforrar con pe
llejos alguna c<m.Pelticulare, pellibus tegere,
cooperire.
EMPELLER, v. a. Lo mismo que empellar ó
empujar.
EMPELLICADO, DA. p. p. de empellicar.
EMPF.LLICAR.v.a. ant Forrar alguna cosa con
pieles. Pelliculare , pellibus tcfire.
EMPELLIDO , DA. p. p. de empeller.
EMPELLON, s.m. Golpe recio que se da con el
cuerpo para sacar de su lugar ó asiento alguf na persona ó cosa. Impulsus , impulsio.
Á empellones, mod. adv. Con violencia , inju
riosamente. Aetrbe, date , severi , acriter.
EMPENACHADO, DA. adj. Lo que está con
penacho. Cristatus.
EMPENNADO , DA. p. p. de empennar.
EM PENN AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
EMPERO
EMPENNAR. v. a. ant. Lo mismo que empeR ar.
EMPENTA, s. f. ant. Punta 6 apoyo pata sos
tener alguna cosa. Fulcrum , sustentaculum.
empenta, ant. Empuje , empellón. Hoy tiene
uso en algunas provincias. Impulsas , impulsio.
EMPENTADO , DA. p. p. de empentar.
EMPENTAR, v. a. p. Ar. Empujar. Impeliere.
EMPENTON, s. m. p. Ar. Lo mismo que em
pellón.
EMPEÑA, s. f. ant. La pala del zapato. Calcei
pars soleae annexa.
xmpeRa. ant. Lo mismo que pella. Llamábase
asi cualquiera de las alas del hígado.
EMPEÑADAMENTE, adv. m. Con empeño.
Ttnaciter.
EMPEÑADO, DA. p. p. de empeRar y empe
garse.
EMPRÑAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec
to de empeñar. Oppigneratio.
EMPEÑAR, v. a. Dar ó dejar alguna cosa en
prenda para segundad de la satisfacción ó pa
go. Pignorare , pignori daré.
empeRar. Obligar ó precisar. Coceré, obtitare.
empeRar. Poner á alguno por empeño ó media
nero para conseguir alguna cosa. Inttrcessorem , deprecatorem adhiberi.
EMPEGARSE. V. T. Lo misino que ADEUDARSE.
empegarse. Insistir con tesón en alguna cosa.
Totis viribus incumbere.
empegarse. Interceder, hacer el oficio de me
diador para que alguno consiga lo que preten
de. 'Intercedi re , deprecare.
bmpeRarse. Contraer alguna obligación ó em
peño. Dicese ordinariamente cuando al prin
cipio no se advirtió hasta donde podia llegar
el empeño; y en este sentido decimos que se
empeRa la acción , la disputa &c. Alguna vez
suele usarse en significación activa , como cuan
do se dice: la infantería empeRó la batalla.
Causam , negotium in se suscipere.
EMPEÑO, s. m. La acción ó efecto de empeñar
ó empeñarse. Contentio , conatus.
empeRo. La obligación en que se constituye de
pagar el que empeña alguna cosa , ó se empe
ña y adeuda. Obligatio , juris vinculum.
empero. Obligación en que alguno se halla cons
tituido por su honra, por su conciencia ú otro
motivo. Munus , officium.
empero. Deseo vehemente de hacer ó conseguir
alguna cosa y el objeto á que se dirige. Cupiditas máxima.
empeRo. Tesón y constancia en seguir alguna co
sa ó intento. Contentio.
empeRo. El protector , padrino ó persona que se
ha empeñado por alguno. Protector.
empeRo. En el arte de torear la precisión que
tiene el caballero de apearse del caballo , y de
ir á pie á buscar al toro, y sacando la espada
darle dos ó tres cuchilladas por delante todas
las veces que se le cae el sombrero ú otra co
sa , ó que maltratad toro al chulo que le asiste.
con empeRo. mod. adv. Con gran deseo, ahinco
y .constancia , sin omitir diligencia alguna.
Magna contentione , tota peetore.
em EMps3o.mod.adr.Lo mismo que en prendas.

EMP
EMPEORADO , DA. p. p. de empeora».
EMPEORAMIENTO, s. ra. Menoscabo y dete
rioración de Jo que estaba ya en mal estado.
Detrimentum , deterioratio.
EMPEORAR, v. a. Poner de peor calidad algu
na cosa. Pejorem faceré , deterioren reddtrf.
empeorar, v. n. Ir una cosa de mal cu peor.Usa
se también como reciproco. In pejus mere, in
Jetcriut verteré.
EMPEQJJEÑECER.v.a.ant. Minorar alguna co
sa , hacerla mas pequeña. Minuere , attemtare.
EMPEQUEÑECIDO, DA. p. p. de empeque
ñecer.
EMPERADOR, s. m. Antiguamente fue lo mi»-,
mo que capitán general ; si bien este titulo
en rigor se daba a los que habían vencido y
muerto considerable multitud de enemigos, ó
por aclamación del ejercito vencedor o por
decreto del senado. Hoy se da este nombre al
que es principe y cabeza del imperio romano,
al de la China y otros. Imperator , Caesar.
EMPERADORA, s. f. ant. Lo mismo que empe
ratriz.
EMPERATRIZ, s. f. La muger del emperador,
ó la que es señora de algún imperio. Imperatrix.
EMPERCHADO, DA. p. p. de emperchar.
EMPERCHAR, v. a. Colgar en la percha. Pertica suspendere.
EMPERDIGADO, DA. p. p. de emperdigar.
EMPERDIGAR, v. a. Lo mismo que perdigar,
como sr prueba con el ref. que dice : la per
diz emperdigada dedos vueltas es asada.
F.MPEREGILADO, DA.p.p.de emperegila».
EMPF.REGILAR. v. a. Adornar á alguna perso
na con mucho cuidado y esmero. Usase tam
bién como reciproco. Ornare ,fucari.
EMPEREZADO, DA. p. p. de emperezar y
EMPEREZARSE.
EMPEREZAR, v. n. Dejar ó diferir el hacer
alguna cosa por pereza. Pigrescere , cunctari.
emperezarse, v. t. Dejarse dominar de la pe
reza. Pigre/ieri, pigritia languere, torpere.
EMPERNADO, DA. p. p. de empernar.
EMPERNAR, v. a. Clavar ó asegurar alguna co
sa con pernos. Fibulis figere , firmare.
EMPERO. ant. Conjunción adversativa, que mo
difica , minorando o ampliando, el sentido de
la clausula precedente. Tamen. verumtamen.
EMPERRADA, s. f. Juego de naipes, que mas
comunmente se llama hombre ó renegado. Quidam pagellarum ludas.
EMPERRADO, DA. p. p. de emperrarse.
EMPERRARSE, v. r. Ponerse rabioso, sin que
rer ceder ni darse á partido. Obstinari , ferociás repugnare.
EMPERSONADO, DA. p. p. de empersonar.
EMPERSONAR. v.a. ant. Lo misino que empa
dronar
EM PESADOR, s. ra. Manojo hecho de las raices
de ciertos ¡uncos, de que se sirven los tejedores
de lienzo para atusar los hilos de la urdiembre
y quitarles las desigualdades que tenían. Manipulus ex radicibus stirparum.
EMPESCIBLE. adj. ant. Lo mismo que empecíble.
EMPESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
EMPECIMIENTO.
EMPESTADO, DA. p. p. de empestar.
EMPESTAR. v. a. ant. Lo mismo que apestar.
EMPESTIFERADO.DA.p.p.deEMPBSTiPERAR.
EMPESTIFERAR.v.a. ant. Lo mismo que apes
tar.
EMPETRO, s. m. Especie de planta semejante al
epítimo , que crece en lugares ásperos y pe
dregosos- Pkacoides.
EMPEZADO, DA. p. p. de empezar.
EMPEZAR, v. a. Comenzar, dar principio. In*
cipere.
lo que no se empieza no se acaba, ref. que
manifiesta vencerse la principal dificultad de
un negocio con solo principiarle,
si ro te empiezo, expr. fam. ant. con que se
amenazaba á alguno de que se le hubia de cas
tigar , y equivalía á si te castigo por la prime
ra vez.
EMPIADADO, DA. p. p. de empiadar.
EMPIADAR. v. a. ant. Apiadarse o tener pie
dad. Miserere , alicujus dolore commoveri.
EMPICADO, DA. p. p. de empicar y empi
carse.
EM PICAR, v. a. Ahorcar. Suspendere, suspen
dió mcart.
empicarse, v. r. ant. Apasionarse, aficionarse
demasiado, como lo prueba el ref. empicóse
la vieja á los berros, no dejó verdes
ni secos , de que se usa para dar á entender
que el que se apasiona no está en estado de dis- tinguir lo bueno de lo malo. Rei studio , ama
re ofjici , alliei.
.....
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EMPICOTADO , DA. p. p. de empicota*.
EMPICOTADURA. s. f. El acto de poner en
la picota á alguno. Ad palum affixto.
EMPICOTAR- v. a. Subir y poner a alguno en
la picota. Palo afligere.
.:
..'.i
EMPIEZO- i. ni. ant. Lo misino que principio.
empiezo, ant. Embarazo, impedimento, estor
bo. Impedimentum , mora , obes.
EMPILADO, DA. p. p. de empiiarEMPILAR. v. a. ant. Lo misino que apilar.
EMPINADO , DA. p. p. de empinar y empi
narse.
EMPINADURA.s.f.La acción de empinar. Eductio , sublatio , erectio.
EMP1NAMIENTO. s. ra. La acción y efecto de
empinar ó empinarse. Erectio , sublatio.
EMPINANTE, p. a. de empinar. El que empi
na ó se empina. Erigens.
EMPINAR, v. a. Enderezar y levantar en alto.
Erigert, attollere , elevare.
empinar, met. f. Beber mucho. Ebibere , alte bibert.
empinarse, v. r. Ponerse sobre las puntas de los
Íiies para parecer mas alto, ó descubrir mejor
as cosas. En los cuadrúpedos se llama asi el
ponerse sobre los dos pies levantando las minos. Erigi , elevari , pectus arrigert.
empinarse, met. Se dice de los árboles, torres,
montanas fice, cuando sobresalen entre otras.
Eminere, excelleri.
EMPINGOROTADO , DA. p. p. de empingo
rotar.
EMPINGOROTAR, v. a. fanvLevantar alguna
cosa poniéndola sobre otra. Usase también co
mo reciproco. Rem rei superponere.
EMPIOLADO, DA. p. p. de empiolar.
EM PIOLAR, v.a. Echar pihuelas a los halco
nes. Falcones pedicis implicare , vincire.
empiolar. met. Aprisionar, sujetar. Vincire, vinculis mancipare.
EMPÍREO, adj. Se aplica al cielo supremo, que
llamamos asiento y trono de Dios , porque en
él se deja ver y gozar de sus ángeles y santos.
Usase también como sustantivo masculino.Carlum empyreum.
empíreo. Lo que pertenece al cielo empíreo , lo
que es celestial , supremo ó divino. Coelestis.
EMPÍRICAMENTE, adv. m. Por sola práctica.
EMPÍRICO. CA. adj. El que se gobierna por so
la la práctica. Osase también como sustantivo!
y se dice comunmente de los médicos. Empí
ricas.
EMPIZARRADO , D A. p. p. de empizarrar.
empizarrado, s. m. El conjunto de pizarras que
cubren algún edificio; y asi decimos: el em
pizarrado dura mas que el tejado.
EMPIZARRAR, v. a. Cubrir con pizarras los
edificios para defenderlos de los temporales.
Lapidéis lamellis tecta obtegere , struere.
EMPIZCADO , DA. p. p. de empizc ar.
EMPIZCAR. v. a. ant. Lo mismo que azotar.
EMPLASTADO, DA. p. p. de emplastar y
EMPLASTARSE.
EMPLASTADURA. s. f. La acción y efecto de
emplastar. Fomentatio.
EMPLAST AMIENTO, s. m. Lo mismo que emPLASTADURA.
- .
EMPLASTAR, v. a. Poner emplastos. Empla
strare , cataplasma imponere.
emplastar, met. Componer con afeites y ador
nos postizos. Fucart.
. í.'n
emplastar, fam. Detener ó embarazar el curso
de algún negocio. Morari , moras necteri.
emplastarse, v. r. Lo mismo que embadur
narse ó ensuciarse los pies o manos con al
guna porquería.
EMPLASTECER, v. a. Pint. Igualar y llenar
con el aparejo las desigualdades de alguna su
perficie para poder pintar sobre ella. Aequare.
EMPLASTECIDO , DA. p. p. de emplastecer.
EMPLASTO, s. m. Medicamento dispuesto en
forma sólida , pero muy blanda , que se aplica
sobre lamparte enferma con algún paño que le
sujete. Émplastrum, malagma.
estar hecho un emplasto, f. met. y fam. Es
tar cubierto de emplastos y medicinas, ó estar
muy delicado y falto de fuerzas. Aegra valetudine esse.
■'
' •» '
•
EMPLASTRO s-m.ant.Lo mismo que emplasto.
EMPLASTRICO , CA. adj. Pegajoso , glutinoso.
Emplastro similis , emplástricas.
EMPLAZADO, DA. p. p. de emplazar.
EMPLAZADOR. s. m. for. El que emplaza. Citator , diem indicens.
EMPLAZAMIENTO, s.m. for. La acción y efec
to de emplazar. Citati* , diei indictio.
EMPLAZAR. v. a. for. Citar a alguno mandán
dole comparecer en señalado dia y hora , lo
cual es propio de superiores ó jueces. Z>ieM
. alicui indicere , injut vocare, citar*.
■■
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emplazar. Hablando de la caza es reconocer
el monte y los puestos para echar la batida.
Montem ad venandum lustrare , iuspicert.
EMPLAZO, s. m. for. ant. Lo mismo que em
plazamiento.
EMPLEA, s. f. ant. Lo mismo que empleo ó
mercaderías en que se gasta el dinero para
co raerciar.
EMPLEADO, DA. p. p. de emplear.
:
empleado, s. in. El que tiene algún destino ú
ocupación honrosa.
BIEN EMPLEADO, Ó BIEN EMPLEADO LE ESTA.
expr. fam. con que se expresa que alguno me
rece la desgracia ó infortunio que le suceda.
Mérito alicui infartunium accidit.
Bar por bien empleado algo. f. Conformarse
Í lutosamente con alguna cosa desagradable por
a ventaja que de ella se sigue. Malum acceptum habere praesentía boni.
EMPLEAR, v.a. Ocupar á uno encargándole alun negocio ó comisión ó puesto. Osase tamien como recíproco. Muneri aliquem addicere , praeficert. .
emplear. Gastar el dinero en alguna compra,
ya sea de cosa que ha de servir para el uso , ó
ya para comerciar con ella. Impenderé, pecuniam enllocare.
emplear. Gastar, consumir, ocupar; y asi se di
ce: emplear bien sus rentas, emplear mal
el tiempo fice. Impenderé , insumere.
EMPLF.GADO, DA. p. p. de emplegar.
EMPLEGAR. v.a. ant. Lo mismo que emplear.
EMPLEITA, s. f. Lo mismo que vleita.
EMPLEITERO , RA. s. ir), y f. El que hace ó
vende empleita. Spartarius ,/asciarum spartearum artifes.
EMPLENTA. s. f. El pedazo de tapia que se ha
ce de una vez según el tamaño de la horma ó
tapial con que se fabrica. Paries craiitius.
emplenta. ant. Lo mismo que pleita.
emplenta. ant. La acción ó efecto de emplenrar ó imprimir. Impressio.
EMPLENTADO, DA. p. p. de emplentar.
EMPLENTAR. v. a. ant. Imprimir, estampan
Imprimere , infigere.
EMPLEO, s. ra. La acción y efecto de emplear.
Emtio, camparatio.
empleo. Puesto , ocupación , oficio. Munus , officium.
Empleo, met. El objeto i que se dirigen las ocu
paciones, deseos, afectos ice. Y en este senti
do la dama a quien sirve algún galán se llama
su empleo. Ftnis , scopus.
empleo. Germ. El hurto. ■ •
APEAR Á ALGUNO DE UN EMPLEO , MANDO 6
tratamiento &c. Deponerle de el , quitarle.
Dignitate aut officio aliquem privare.
jurar algún empleo ó plaza, f. Tomar po
sesión haciendo el juramento previo que se
acostumbra. Munus sacramento inire.
SUSPENDER A ALGUNO DEL EMPLEO, f. Lo mis
mo que su spenderle de oficio.
EMPLOMADO , DA. p. p. de emplomar.
EMPLOMADO R. s. ra. El que emploma. Plumbator.' ■
EMPLOMAR, v. a. Cubrir con plomo alguna co
sa , como los techos de las casas, ó asegurar al
guna cosa con plomo, como las vidrieras, ó
soldar y pegar con él , como los botes de ta
baco. Plumbo tereré , plumbare.
EMPLUMADO , DA. p. p. de emplumar.
EMPLUMAJADO , DA. p. p. de emplumajar.
EMPLUMAJAR. v. a. ant. Adornar con pin mu
ges alguna cosa. Usábase también como recí
proco. Plumis ornare. '
EMPLUMAR, v. a. Poner plumas en alguna co
sa , ya sea para adorno, como en los morriones
y sombreros, ó ya para que vuele, como en la
saeta y dardo, ó ya para afrentar, como se ha
ce con las alcahuetas. Plumis amicire, vestiré.
emplumar, v. n. Lo mismo que emplumecer
ó echar plumas las aves.
EMPLUMECER, v. n. Echar plumas las aves.
• Plumesctre.
EMPOBRECER, v. a. Hacer que alguno venga
al estado de pobreza. In egestatcm adducere.
empobrecer, v. n. Venir a estado de pobreza.
In egestatem venire.
MAS TIENE EL RICO CUANDO EMPOBRECE, QUE
el pobre cuando enriquece, ref que ad
vierte que de ordinario tiene mas el rico cuan
do viene a menos ; que el pobre que va salien
do de su pobreza.
EMPOBRECIDO, DA. p. p. de empobrecer.
EMPOBRECIMIENTO.*, m. La acción y efecto
lieempobrecer. Paupertas, pauperies ,egcstas.
EMPOBRIDO , DA. p. p. irreg. ant. de empo
brecer.
EMPODRECER, v. n. Lo mismo que pudrir.
Úsase mas comunmente como recíproco.
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EMPODRECIDO , DA. p. p. de empodrecer.
EMPOLTRONECERSE, v. t. Lo misino que
APOLTRON ARSE.
EMPOLTRONECIDO , DA. p. p. de «mpolTRONECERSE.
EMPOLVADO , DA. p. p. de empolvar.
EMPOLVAR, v. a. Echar polvo. Pulveremjacere , pulverare.
empolvar. Entre l/>> peluqueros echar polvos á
los que peinan. Usase cambien como recipro
co. Pulvire fucare , ornan , pulverare.
EMPOLVORADO . D A. p. p.de empolvora».
EMPOLVORAMIENTO.s.m.ant. La acción y
efecto de empolvorar. Pulvtratio.
EMPOLVORAR, v. a. ant. Lo mismo que em
polvar.
EMPOLVORIZADO, DA. p. p. de bmpolvoEMPOLVORLZAR. v. a. Lo mismo que em
polvar.
EMPOLLA, s. f. ant. Lo mismo que ampolla
por vejiga 8cc.
EMPOLLADO, DA. p. p. de empollar.
EMPOLLADURA, s. f. La cria ó pollo que ha
cen las abejas.
EMPOLLAR, v. a. Calentar el ave los huevos
poniéndose sobre ellos para sacar pollos. Tam
bién se dice de algunos insectos cuando se avi
van , y se suele también usar como reciproco.
Ova incubando fovere.
empollar, v. n. Producir las abejas pollo ó cria.
EMPOLLAR, ant. Criar ampollas. Ampullari , tuberculis afjici.
EMPONER. v. a. ant. Imponer, instruir, ense
ñar. Instruiré , docert.
EMPONZOÑADERA. s. f. ant. Lo mismo que
EMPONZOÑ \DORA.
EMPONZOÑADO, DA. p. p.de emponzoñar.
EMPONZOÑADOR, RA. s. in. y f. El que da
ó compone ponzoña. Venéficas ,iienenarius.
EMPONZOÑAMIENTO, s. ra. La acción y efec
to de emponzoñar. Vtntni praebitio , veneficium .
EMPONZOÑAR, v. a. Dar ponzoña á alguno,
ó inficionar alguna cosa con ponzoña. Venena
re , veneno infuere.
emponzoñar, met. Inficionar, echar a perder,
dañar. Inficere , infestare.
EMPONZOÑOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
PONZOÑOSO.
EMPORCADO, DA. p. p. de emporcar.
EMPORCAR, v. a. Ensuciar , llenar de porque
ría alguna, cosa. Conspurcare.
EMPORIO, s. m. Lugar donde concurren para
el comercio gentes de diversas naciones. Emporium.
emporio, met. El puesto ó lugar famoso por las
ciencias u otra cosa. Emporiutn.
EMPORTUNADO, DA. p.p. de emportunar.
EMPORTUNAR. v. a. ant. Lo misino que im
portunar.
EMPOS. adv. t. y 1. ant. Lo mismo que en pos.
EMPOTRADO, DA. p. p. de empotrar.
EMPOTRAR v. a. Meter alguna cosa en la pa
red ó en el suelo, asegurándola con fabrica.
In murum vei solum immittere , introducen,
fulcris firmare.
empotrar. Entre colmeneros poner en el potro
las colmenas.
EMPOTR1A. s. f. ant. Lo mismo que a lectoría.
EMPOZADO, DA. p. p. Je empozar.
EMPOZAR, v. a. Meter ó echar en el pozo al
guna cosa. In puteum demittere , conjicere.
EMPRADIZADO, DA. p. p. de empradizarse.
EMPRADIZARSE, v. r. Hacerse prado algún
terreno , echando yerbas propias para el pasto. In pratum convertí, transformar!.
EMPRFMIDO, DA. p. p. de empremijj..
EMPREMIR. v. a. ant. Lo mismo que IMPRIMIR.
EMPRENDEDOR, RA. s. in. y f. El que em
prende y empieza con resolución acciones difi
cultosas. Ag^ressor , audax in suscipiendo.
EMPRENDER, v. a. Comenzar alguna cosa. Dícese mas comuninenre de las que encierran di
ficultad o peligro. Aggredi, adoriri.
emprender, ant. Lo mismo que prender, ha
blando del t'uego.
emprender Á alguno, f. f.im. Acometerle pa
ra importunarle, reprenderle, suplicarle ó re
ñir con él. Agfredi, impeleré , invaden.
EMPRENDIDO, DA. p. p. de emprender.
EMPRENEDAT. s. f. ant. Preñez, preñado.
J'raeqnatio , graviditas.
EMPRENSADO, DA. p. p. de bmprensar.
.EM PRENSAR, v. a. ant. Lo mismo que pren
sar, PONER EN PRENSA.
EMPRENTA s. f. ant. Lo mismo que imprenta,
emprenta, ant. Figura ó efigie impresa. Imago,
figura impressa.
EMPRENTADO, DA. p. p. de emprentar.
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EMPRENTAR.v.a.ant.Lo mismo que imprimir.
EMPREÑADO. DA. p. p. de empreñar.
EMPREÑAR, v.a. Hacer concebir a la hembra.
Oignere , gravidamfaceré.
EMPRESA, s. f. La acción ardua y dificultosa
que valerosamente se comienza. Facinus , aggressio difficilis , ardua.
empresa. Cierto símbolo ó figura enigmática
que alude á lo que se intenta conseguir ó de
nota alguna prenda de que se hace alarde, para
cuya mayor inteligencia se añade comunmen
te alguna letra ó mote. Symholum , emblema.
empresa. Intento ó designio de hacer alguna
cosa. Con.it as , intentio.
EMPRESENTADO, DA. p.p. de empresentar.
EMPRESENTAR, v. a. ant- Lo mismo que pre
sentar.
EMPRESO, SA. p. p. irreg. de empremir.
EMPRESTADO, DA. p. p. de emprestar.
emprestado, s. in. Lo mismo que empréstito.
EMPRESTADOR. s. m. ant. El que empresta.
Mutuans , commodans.
EMPRÉSTAMO. s. m. ant. Lo mismo que em
préstito ó préstamo.
EMPRESTAR, v. a. Lo mismo que prestar.
EMPRÉSTIDO. s. m. ant. Lo misino que em
préstito.
EMPRESTILLADO, DA. p. p. de emprestiLLAR.
EMPRESTILLADOR, RA. s. m. y f. ant. El
que anda pidiendo prestado. Mutuum impor
tune quaerens.
EMPREST1LLAR. v. a. ant. Andar pidiendo
prestado. Mutuum importune petere.
EMPRESTILLON.s. ra. ant. Lo mismo que emPRESTILLADOR.
EMPRÉSTITO, s. m. El acto de prestar ó la co
sa prestada. Mutuatio, mutuum.
EMPRESTO , TA. adj. ant. Lo mismo que presTA DO.
EMPRIMA, s. f. Lo mismo que primicia.
EMPRIMADO, DA. p. p. de emprimar.
emprimado, s. m. La ultima mano que se da á
la lana en las cardas después de hechas las mez
clas. Ultima lar.ae carminatio.
EMPRIMAR, v. a. I'int. Lo mismo que impri
mar, que escomo mas comunmente se dice.
emprimar. En la fabrica de paños dar la última
carda a la lana. Lanam ultimo carminare.
emprimar, ant. Preferir, dar el primer lugar.
Praeferre , primatum concederé.
emprimar, ant. Ensayar, estrenar. Examinare,
probare.
.' .
EMPRIMIDO, DA. p. p. de emprimir.
EMPRIMIR. v.a. ant. Lo mismo que imprimir.
EMPR1NC1PIO. s. m. ant. Lo mismo que prin
cipio.
EMPRINGADO, DA. p. p. de emprinoar.
EMPRINGAR, v. a. Lo mismo que pringar.
EM PRISION ADO, DA. p. p. de emprisionar.
EM PRISION AR. v. a. ant. Lo mismo que apri
sionar.
. .'EMPUCHADO. DA. p. p. de empvchar.
EMPL'CHAR. v.a. Poner en lejía de agua y ce
niza las madejas antes de sacarlas al sol para
curarlas. Convolutafila in laxiviam immittere.
cuando la sucia empucha luego anubla.
ref. que da á entender que el que dilata por
pereza lo que debe hacer a su tiempo , suele
hallar después embarazos al hacerlo.
EMPUES. adv. t. ant. Lo mismo que después.
DE EMPUESTA. mod. adv. Citr. Lo mismo que
por detras, ó después de haber pasadoel ave.
EMPUESTO, TA. p. p. ant. de emponer.
EMPUJADA, s. f. ant. Lo mismo que empujón.
EMPUJADO, DA. p. p. de empujar.
EMPUJ AMIENTO, s. ra. ant. La acción y efec
to de empujar. Impulsus , impulsio.
EMPUJAR, v. a. Impeler, hacer esfuerzo para
mover ó derener alguna persona ó cosa. Im
peliere , vel etiam detinere , sustinere. j :.- 1
empujar, met. Hacer que alguno salga del pues
to , empleo ú oficio en que se halla. Dejtcere,
deturbare.
. .•
EMPUJE, s. m. La acción ó efecto de empujar.
Impulsus , impulsio.
EMPUJO, s. in. Lo misino que empuje.
EMPUJON, s. m. El golpe que se da para apar
tar alguna cosa con fuerza. Impulsio, impa
rtió.
. . j
• ■' .
Á empujones, mod.- adv. Lo mismo que Á em
pellones.
' '
EMPULGADO. DA. p. p. de empulgar.
EMPULGADURA. s. f. La acción y efecto de
empulgar. Extensio , tenshEMPULGAR. v. a. Estirar y extender la cuer
da de la ballesta para cargarla y disparar la
flecha " bodoque. Tendere.
EMPULGUERA. s. f. Cada una de las extremi
dades de la verga de la ballesta, que tiene un
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hueco en qne cabe el pulgar , pin que en él se
afiance la cuerda. Extrema nervi in ballista.
empulgueras, p. Instrumento que sirve para
dar tormento apretando los dedos pulgares. Es
de diversas figuras y materias. Machina qua
constrictis pollicibus aliquis cruciatur.
apretar las empulgueras á uno. f. met. Po
nerle en aprieto y estrecharle. Constringere.
EMPUÑADO, DA. p. p. de empuñar.
EMPUÑADOR,RA.s.m.yf.Elque o la que
empuña. Manu tenens , arripitus.
EMPUÑADURA, s. f. La guarnición ó puño de
la espada.
empuñadura, met. El principio de algún dis
curso ó cuento; y asi se dice cuando se empie
za á contar alguna conseja por las acostumbra
das palabras erase que se era, que esta es
la empuñadura. Initium , principtum.
EMPUÑAR, v.a. Asir por el puño alguna co
sa , como la espada , bastón fice. Capulum ma
nu tenere.
EMPURPURADO , DA. adj. ant. Vestido de
púrpura. Purpuratus.
EMPUY ADO , DA. p. p. de empujarse.
EMPU YARSE. v. r. ant. Clavarse con puaj.a4cBItis pungi, transftqi.
EMULACION,
f. Pasión
alma deque
■ >, imitar y aun s.exceder
las del
acciones
losexcita
otros.
Usase en buena y mala parte. Aemulatio.
EMULADOR , RA. s. ra. y f. El que emula ó
compite con otro. Aemulator.
EMULAR, v. a. Imitar las acciones de otro pro
curando igualarle y aun excederle. Usase en
mala y buena parte. Aemulari.
EMULGENTE. adj. Anuí. Se aplica á las arte
rias por donde va la sangre a los ríñones y á
, las venas por donde sale de ellos.
EMULO, s. m. Enemigo, contrario á alguna co
sa que procura destruir. Los poetas suelen usar
esta voz en buena parte. Aemulus , adversas.
EMULSION. s. f. Farm. Bebida parecida a la le
che , que se exrrae de varias simientes majandolas en un mortero, y echando agua en él
poco a poco.
EMUNCTORIOS. s. m. p. Anat. Las glándulas
ue están en los sobacos , en las ingles y detras
3e las orejas. Emunctoria.
EMUNDACION. s. f. La acción 6 efecto de
limpiar. Emundatio.
EN
EN. Unida á los nombres que rige indica en
que lugar, tiempo ó modo se determinan las
acciones de los verbos á que se refiere ; y asi
se dice: Pedro esta en Madrid, esto sucedió
en pascua , Juan se disipa en profusiones. In.
en. prep. Algunas veces equivale a sobre , co
mo cuando decimos . el rey le ha dado una pen
sión en la renta del tabaco , que equivale á
sobre la renta del tabaco. Super.
en. Junto con el gerundio equivale á luego
que, después que, como: en poniendo el ge
neral los pies en la playa, dispara la artillería.'
en. ant. Lo mismo que con : hoy la usan los va
lencianos en este sentido.
en. ant. Denota el termino de un verbo de mo
vimiento. Hoy la usan en algunas provincias.
In , ad.
en. ant. lo mismo que entre.
ENACEITADO, DA. p. p. de enaceitarse.
ENACEITARSE, v.r. Ponerse alguna cosa acei
tosa ó rancia. Rancere, ranees, ere.
ENACIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que tor»
nadizo.
ENACIYADO, DA. p. p. de enacíyar.
ENACIYAR. v. a. ant. Lo mismo que aceitar.
ENADER. v. a. ant. Lo mismo que añadir.
ENADIDO, DA. p. p. de enader.
ENAGENABLE. adj. Lo que se puede enagenar.
Alienari, abalienari potens.
ENAGENACION. s. f. La acción ó efecto de
enagenar. Alienatio , abalienatio.
enagenacion. met. Distracción, falta de aten
ción, embelesamiento. Mentís evagatio.
ENAGENADO, DA. p. p. de enagenar.
ENAGEN AMIENTO. s.m.Lo mismo que ena
genacion.
ENAGENANTE. p. a. de enagenar. El que
enagena. Alienans , abalienans.
ENAGENAR. v. a. Pasar o entregar á otro el
dominio de alguna cosa por donación , venta
o trueque. Alienare , abalienare.
enagenar. met. Sacar á alguno fuera de si,
privarle del uso de la razón o de los sentidos.
. Usase también como reciproco. Abduare , di'
strahere , sensibus orbare.
ENAGUARCHADO.DA. p. p. de snacvakCHAR.
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ENAGUARCHAR. v. a. Llenar de agua alguna
cosj en que no conviene haya tanta. Aplicase
comunmente al estorbo y pesadez que causa
en el estomago el beber mucho o comer mu
cha fruta. También se suele usar como recí
proco. Aqua reftreirt.
ENAGUAS, s. f. p. Vestidura que usan las mugeres, y cubre desde la cintura, donde se ata,
iiasta los pies. En algunas provincias solo dan
este nombre de enaguas á las que se hacen
de lienzo blanco , y sirven interiormente de
bajo de los guardapies ; pero en otras partes
llaman a estas enaguas blancas , y entienden
por enaguas toda especie de guardapies como
no sea negro , que entonces se llama saya ó
basquina. Multebris interior cyclas , supparum
interius linttumftmoralt usque ad talos pen
den s.
enaguas. Especie de saya de bayeta negra de
que usaban los hombres en los lutos mayores,
como de reyes, padres Btc. y cubrían desde la
cintura hasta los pies. Las usan los trompete
ros de las procesiones de semana santa. Supparum nigrum exterius ex lana confectum.
ENAGUAZADO, DA. p. p. de enaguazar.
ENAGUAZAR, v. a. Encharcar, llenar de agua
con exceso las tierras. Nimiüm adaguare.
ENAGUILLAS, TAS. s. f. p. d. de enaguas.
enaguillas. Lo mismo que enaguas por las
que se usaban en los lutos.
ENÁLAGE. s. f. Figura gramática, que se come
te mudando las partes de la oración ó sus ac
cidentes , como cuando se pone un caso ó un
tiempo por otro &c. Enálage.
ENALBADO, DA. p. p. de enalbar.
ENALBAR, v. a. ant. Caldear y encender el hier
ro en la fragua tanto que parezca blanco de
puro resplandeciente. Ferrum candefacere,ignitum reddert.
ENALBARDADO , DA. p. p. de enalbardar.
ENALBARDAR, v. a. Evbar ó poner la albarda. Clitellam imponen.
enalbardar, mct. Rebozar ó cubrir con hari
na, huevos y otras cosas lo que se ha de freir,
ó cubrir con una lonja de tocino gordo lo que
se ha de asar. Ovis , fariña , melle , pingutdine
incrustare.
ENALMAGRADO , DA. p.p. de enalmagrar.
en almagrado, ad). met. El tenido por ruin. Fi
to , despicabais.
ENALMAGRAR, v. a. Lo mismo que almaorar, teSir ó dar de almagre.
ENALTECERSE, v. r. ant. Lo mismo que en
salzarse.
ENALTECIDO, DA. p. p. de enaltecerse.
ENAMARILLECERSE. v. r. ant. Ponerse ama
rillo.
ENAMARILLECIDO , DA. p. p. de enamariLLECERSE.
ENAMORADA, s. f. ant. Ramera , muger de ma
la vida. Meretriz.
ENAMORADAMENTE, adv.m. Con amor, con
carirlo, con pasión. Amanter , cupide.
ENAMORADILLO, TO adj.d.de en amorado.
ENAMORADÍSIMO, MA. adj. sup. de enamo
rado, l'ald'e amans , vehementi amore captas.
ENAMORADIZO , Z A. adj. El que es fácil y
propenso a enamorarse. In amortm proclivis.
ENAMORADO, DA. p. p. de enamorar^ ena
morarse.
juzgan los enamorados que tienen todos
los ojos vendados, ref. que denota que el
que esta apasionado cree que nadie ve lo que
él quisiera que no viese.
ENAMORADOR , RA. s. m. y f. El que ena
mora ó dice amores. Ad amorem alictens.
ENAMORAMIENTO. s.m.La acción ó el efec
to de enamorar ó enamorarse. Amor , ad amo
rem allectio.
ENAMORANTE, p. a. de enamorar. El que
enamora. Allector.
ENAMORAR, v. a. Excitar en otro la pasión
del amor. Ad amorem allicere.
Enamorar. Decir amores ó requiebros. Amatariis vtrbis allicere.
enamorarse, v. x. Prendarse del amor de algu
na persona. Amore af'fici, capi.
ENAMORICADO, DÁ. p.p. de en amoricarse.
ENAMORICARSE, v. r. rain. Prendarse leve
mente y sin grande empeflo de alguna perso
na. Levi amore affici.
ENAMOROSAMÉNTE. adv. m. ant. Lo mismo
que amorosamente.
ENANCHADO, DA. p. p. de enanchar.
ENANCHAR, v. a. ram. Lo misino que ensan
char.
ENANGOSTADO, DA. p. p. de enangostar.
ENANGOSTAR, v.a. Lo mismo que angostar.
ENANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.
de ENANO.
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ENANO, NA. adj. mct. Lo que es diminuto se
gún su especie. Brevis , parvas.
bnano. s. in. El que es de extraordinaria peque
nez. J'amilio.
enano, s. m. Germ. Puñal.
ENANTE, s. f. Yerba que tiene las hojas pareci
das á las de la pastinaca, el tallo como de me
dio pie de largo y angulosu , las llores blancas,
la raiz grande y con otras mas pequeflas pen
dientes, las semillas aovadas y como corona
das de dientecitos. Oenanthe pimpineloides.
enante ó enantes, adv. t. ant. Lo misino que
ANTES.
ENAPAREJADO, DA. p. de enaparejar.
ENAPAREJAR. v. n. ant. Lo mismo que em
parejar.
ENARBOLADO, DA. p. p. de enarbolar.
ENARBOLAR, v.a. Levantar en alto estandar
te ó bandera ú otra cosa semejante. Erigen,
levare.
ENARBOLARSE. V. T. Lo misma que ENCABRITAR
SE , que es como mas comunmente se dice.
ENARCADO, DA. p. p. de enarcar.
ENARCAR, v.a. ant. Lo mismo que arquear.
enarcar. Echar cercos ó arcos a las cubas , to
neles Stc. Arcubus , ligneis circulis dolia constringere , firmare.
ENARDECER, v.a. met. Excitar ó avivar al
guna pasiun del ánimo. Úsase también como
reciproco. Inceniere , in/lammare.
ENARDECIDO, DA. p. p. de enardecer.
ENARENACION. s. f. La mezcla de cal y are
na que sirve para blanquear las paredes que se
han de pintar. Arenae el calcis immixtio.
ENARENADO , DA. p.p. de enarenar y en
arenarse.
ENARENAR, v.a. Echar arena , llenar ó cubrir
de arena. Arenam spargere , arma operire.
enarenarse, v. r. ant. Lo mismo que enca
llarse 6 barar las embarcaciones.
ENARMONADO, DA. p. p. de en.rmonar.
ENARMONAR, v. a. Levantar ó poner en pie
alguna cosa: mas comunmente se dice de los
caballos. Úsase también como reciproco. Erigere , atlollere.
EN ARMÓNICO, CA. adj. Más. Se aplica á uno
de los tres géneros del sistema músico que pro
cede por dos diesis o semitonos menores , y una
tercera mayor ó ditono. Enh armónicas.
EN ARR ACION, s. f. ant. La acción y efecto de
enarrar. Enarratio.
ENARRADO, DA. p. p. de enarrar.
ENARRAR. v. a. ant. Lo mismo que narrar
Ó CONTAR.
ENARTADO, DA. p. p. de enartar.
ENARTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ARTIFICIO.
ENARTAR. v.a. ant. Estrechar, apretar. Constringere , premere.
enartar. ant. Engañar, encubrir con disimula
ción 6 engaño. Decipere , eludiré.
EN ASPADO, DA. p. p. de en aspar.
ENASPAR. v. a. ant. Lo mismo que aspar.
ENASTADO, DA. p. p. de enastar.
ENASTAR, v. a. Poner el mango ó asta á algu
na arma , como lanza fice.
ENAT1 AMENTE, adv. m. ant. Con desaliño,
con abandono , con descompostura. Inconcinne , incompositf.
ENATIEZA. s. f. ant. Desaliño, descompostu
ra, desaseo. Inconcinnitas , inelegantia.
ENATÍO , TIA. adj. ant. Ocioso , excusado , supertluo, fuera de propósito. Superjluus , inutilis.
ENAYENADO, DA. p. p. de enatena».
ENAYENAR. v.a. ant. Lo mismo que enaOEn a r.
ENCABALGADO, DA. p. de encabalgar.
ENCABALGAMRNTO.s.m. ant. Lo mismoque
encabalgamiento.
ENCABALGAMIENTO, s. m. Cureña, carro ú
otra cosa en que se monta ó asegura la artille
ría. Curras, compages lienta tormentis beliicis firmandis , sustinendis.
ENCABALGANTE, p. a. de encabalgar. El
que encabalga ó monta. Equitans , equo insidens.
ENCABALGAR, v. n. ant. Cabalgar, montar.
Equo insidere.
encabalgar. Estar una cosa sobre otra.
encabalgar, v. a. Montar , proveer de caballos.
Equos comparare , parare.
ENCABELLADO, DA. p. p. de encabellar.
ENCABELLADURA. s. £ ant. Lo misino que
cabellera.
ENCABELLAR. v. n. ant. Criar cabello ó po
nérsele postizo. Comam alere, adscititia caesarie uti.
ENCABELLECERSE, v. r. Criar cabello. Comare , comam Alen.
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ENCABELLECIDO, DA.p. p. de encabelle
cerse.
ENCABESTRADO, DA. p. p.de encabestrar
y encabestrarse.
ENCABESTRAR, v. a. Poner el cabestro á los
animales. Capistraré.
encabestrar. Hacer que las reses bravias si
gan a los bueyes mansos que llaman cabestros
para conducidos donde se quiere. Armenla
ducere.
Encabestrarse, v. r. Echar la bestia la mano
sobre el cabestro o ronzal con que esta atada,
y no poder sacarla otra vez. Capistro ¡¡la
queari.
ENCABEZADO, DA. p. p. de encabezar y
ENC IBEZARSE.
ENCABEZAMIENTO, s. m. El registro , matri
cula ó padrón que se hace de las personas ó
vecinos para la imposición de los tributos , y
la acción de encabezar ó empadronar. Census
j>er capila, descriptio , recensio.
encabezamiento, l a suma ó cuota que deben
pagar los vecinos por toda contribución, ya sea
en diferentes ramos, ó ya en uno solo. Census
capitalis.
ENCABEZAR, v.a. Registrar, poner en matrí
cula a alguno, y también formar la expresada
matricula para el cobro de les tributos. Lensutn
ptr capita describiré, recensere.
encabe ZARSE.v r. Convenirse y ajustarse en cier
ta cantidad por todos los tributos. Vectigalia
conitntione faita redimere.
encabezarse, met. Convenirse amigablemente
en pagar cierta cantidad por lo que se debe.
Pro debili solutione convenire.
encabezarse. Darse por contento de sufiir al
gún daño por evitar otro mayor. Convenirt,
contentum esse praesenti malo ad majara vi
tanda.
ENCABEZONADO, DA.p. p.de encabezonar.
ENCABEZONAMIEMTO. s. m. Lo mismo que
ENCABEZAMIENTO
ENCABEZONAR, v. a. Lo mismo que enca
bezar.
ENCABRAHIGADO, DA. p. p.de encabraH1GAR.
ENCABRAHIGAR. v. a. Agr. Lo mismo que
CABRAHIGAR.
ENCABRIADO, DA. p. p. de encabriar.
ENCABRIAR, v. a. Arq. Colocar los maderos
en la disposición conveniente para formar el
cubierto de algún edificio. Teclum tignis strutre , contienan.
ENCABRITA DO, DA. p.p. de encabritarse.
ENCABRITARSE, v. r. Empinarse el caballo
poniéndose sobre los pies y levantando las ma
nos. J'ectus arrigere.
ENCACHADO, DA. p. p. de encachar.
ENCACHAR, v.a. ant. Encajar ó empotrar. Infigere, intrudtre.
ENCADENACION, s. f. Lo mismo que enca
den amiento.
ENCADENADO, DA. p. p. de encadenar.
ENCADF.NADURA. s. f. Lo mismo que enca
denamiento.
ENCADENAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de encadenar ; y asi se dice de la conexión y
trabazón de las cosas unas con orras, tanto en
lo físico como en lo moral. Concattnalio , se
ries , ordo,
ENCADENAR, v. a. Ligar y atar con cadena.
Citáis ligare , vincire , concatenare.
Encadenar, mct. Trabar y unir unas cosas con
otras, como los discursos fice. Uniré, meteré,
ordiñare.
encadenar, met. Dejar sin movimiento y sin
acción á alguno. Ohstringere , impediré.
ENC AECER.v. n. ant. Lo mismo que paku, dar
a LUZ.
ENCALCIDO, DA. p. de encaeceR.
estar encaecida. f. ant. que se decia de las
mugeres que hacia poco que habían parido, del
mismo modo que se dice hoy EStAR parida,
ESTAR MALPARIDA ttC.
ENCAESCER v. n. ant. Lo mismo que cucasCER , PARIR.
ENCAESCIDO, DA. p. p. de encaescer.
ENCAJA, expr. muy usada de la gente vulgar
cuando dos se dan reciprocamente las manos
en demostración de amistado ele alegría, jr
apretándoselas uno á otro al tiempo de alargar
las suelen decir: encaja. Dexttras jange.
ENCAJADAS, s. f. p. Blas. Se dice de las par
ticiones del escudo cuyas piezas se encajan
las unas en las otras en forma de rriángulos
gruesos y largos , que regularmente son de la
tercia parte de la longitud 6 de la latitud del
escudo , según el sentido en que se ponen estas
figuras en el partido, cortado, tronchado y
tajado ¡ pero siendo gefe tiene la mitad de pie,
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y lo restante de pimn , y si fuere faja se for
ma de triángulos alternados que la llenan to
da. Gentilitii stemmatis partes aliis insertae,
inftxae.
ENCAJADO, DA. p. p. de encajar y encaJ VRSE.
ENCA J ADOR. s. m. El que encaja. Qui inserit.
encajador. Instrumento que sirve para encajar
una cosa en otra. Insertioni deserviens.
ENCAJADURA, s. f. La acción de encajar una
cosa en otra. Insertio , intrusio.
ENCAJAR, v. a. Meter una cosa dentro de otra
ajustadamente. Jnstrert, intrudere.
encajar. Entrar ajustada y con fuerza una co
sa sobre otra apretándola para que no se salga
ó caiga tan fácilmente. Intrudere.
encajar. Cerrar metiendo una cosa dentro de
otra, y haciendo que venga ajustada, como la
tapa con la caja, y la una hoja de la puerta
con la otra. Conjungerc , concludirt.
encajar. Encerrar y meter dentro de alguna
parte alguna cosa. Occludere.
encajar, inet. fain. Hacer ó decir inoportuna
mente alguna cosa. Importune sese instrtre,
immiscere , toqui.
encajar. Engañar en lo que se da ó se dice ha
ciendo pasar una cosa por otra. Decipcrt.
encajar. Hablando de armas de fuego disparar,
tirar , y hablando de arma blanca ú otra cosa
vale dar con ellas; y asi se dice: le encajó
un pistoletazo, un trabucazo Stc. , le encajó
un tintero en la cabeza. Ictum inferre.
encajarse, v. r. Meterse uno en parte estrecha,
como en un concurso grande de gente , en un
hueco de pared fice, In angustias st instrere,
adduci.
encajarse. Lo mismo que meterse de gorraencajar bien.f. Venir al aso.Opportunum esse.
ENCAJE, s. m. La acción de encajar una cosa
con otra. Inclusio , immissio.
encaje. El sitio ó hueco en que se mete ó enca
ja alguna cosa.
encaje. La medida é igual corte que tiene una
cosa para que venga justa con otra, y asi unidas
se asienten y enlacen. Coagmentum , junetnra.
encaje. Cierta labor de randas entretejidas con
gran copia de hilos, en que se forman varias fi
guras y llores. Los hay de hilo, de lino, de pla
ta y oro. Textum e lino vel tx filo áureo argenteove reticulatum variisque figuris discriptum.
Encaje. La labor que llatnunde taracea ó embu
tidos , ahora sea en madera , ahora en piedras.
Vermiculatum , tessellatum opus.
encaje. En el juego de las pintas es la concur
rencia del número que se va contando con el
de la carta , lo que le quita ser azar en los pun
tos que lo es, y se prosigue contando.cVorí quaedam in chartularum ludo.
Encajes, p. Blas. Las piezas del escudo parti
do , cortado, tronchado y tajado, cuyas par
ticiones formadas de largos triángulos pirami
dales de color y metal encajan unas en otras.
Gentilitii stemmatis partes aliis insertae , intromissae.
encaje del rostro ó de la cara. El todo que
resulta de las diferentes facciones de ella. Aspectus.
ENCAJERA, s. m. La que tiene por oficio ha
cer ó trabajar encajes. Telae reticulatae textrix.
ENCAJONADO , DA. p. p. de encajonar.
encajonado, s. ra. Arq. La obra de tapia de
tierra , que se hace encajonando la tierra y api
sonándola dentro de tapiales ó tablas puestas
en cuchillo de modo que quede entre ellas un
hueco igual al grueso de la pared. Parles terreus inter asseres ductus e: confectus.
ENCAJONAR, v. a. Meter y guardar alguna
cosa dentro de un cajón. Arca includere.
ENCALABOZADO, DA. p. p. de encalabo
zar.
ENCALABOZAR, v. a. fam. Poner ó meter i.
alguno en calabozo. In ergastulum conjicere,
mittere.
ENCALABRIADO, DA. p. p.de enc alabriar.
ENCALABR1AR. v. a. ant. Lo mismo que en
calabrinar.Usábase también como reciproco.
ENCALABRINADO, DA. p. p. de encala
brinar y encalabrinarse.
ENCALABRINAR, v. a. Llenar la cabeza de
algún vapor ó hálito que la turbe. Foetore,
gravi odare cerebrum ajjicere.
encalabrinarse, v. t. fiin. Tomar alguna te
ma, empeñarse en alguna cosa sin dar oídos á
nada. Ubstinari, obstinat'e aqere.
ENCALADO, DA. p. p. de encalar.
ENCALADA, s. f. Pieza de aderezo de caballo.
Phalerarum pars.
ENCALADURA, s. f. La acción y efecto de en
calar. Ex calce dealbatio.
ENCALAR, v. a. Dar de cal ó blanquear algu-
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na cosa con cal ó con betun hecho de ella. Cal
ce dealbare.
encalar. Poner ó meter aleo en alguna cala
ó cañón , como se hace con el carbón en los hor
nillos que llaman de atanor. Injicere , immittere in tubum.
ENCALMADO, DA. p. p. de encalmarse.
ENCALMADURA. s. f. Albeit. Enfermedad de
los animales, que suele darles de sufocación
cuando trabajan mucho estando muy gordos.
Effervescentia , aestuatio.
ENCALMARSE, v. r. Sufocarse las bestias por
trabajar mucho cuando hace demasiado calor ó
están muy gordas. Fatigari , aestuare.
encalmarse. Se dice del tiempo ó del aire cuatido no hay viento alguno, y también se dice
encalmarse el viento por faltar enteramen
te. Caelum sudutn ac placatum reddi.
ENCALOSTRADO , DA. p. p. de encalosTRA RSE.
ENCALOSTRARSE. v. r. Enfermar el niño por
haber mamado los calostros. Ex pritni post
partum lactis suctione infantem aegrotare.
ENCALVADO, DA. p. de encalvar.
ENCALVAR, v. n. ant. Lo mismo que encal
vecer.
ENCALVECER, v. n. Perder el pelo y quedar
calvo. Calvtre , calvesccrt.
ENCALVECIDO, DA. p. de encalvecer.
ENCALLADERO, s. m. El parage donde pueden
encallar las naves. Syrtis , vada.
ENCALLADO, DA. p. de encallar.
ENCALLADURA, s. f. La acción y efecto de en
callar. Navis prae scopulis remaratio.
ENCALLAR, v, n. Dar la embarcación en arena
ó piedras quedando en ellas sin movimiento.
Ifavem hacrere in scopulis , vadis illidi.
encallar, met. Meterse sin conocimiento en al
gún negocio de que no se puede salir. Negotiis
implicari , immtsceri , sistere , haerere.
encallar, ant. Lo mismo que encallecer.
ENCALLECER, v. n. Criar callos ó endurecer
se la carne á manera de callo. Úsase también
como reciproco. Caliere, occallere.
ENCALLECIDO, DA. p. de encallecer.
encallecido, da. adj. Muy habituado al vi
cio, á los trabajos ó a la desgracia. Vitiis , laboribus , infortuniis vald'e assuetus.
ENCALLEJONADO, DA. p. p. de encalle
jonar.
ENCALLEJONAR, v. a. Entrar ó meter alguna
cosa por un callejón; y asi se dice: encalle
jonar los toros. Usase también como recí
proco ; y asi se dice : aquí se encallejona el
aire. Per angiptrtum inducere , immitttre.
ENCALLETRADO , DA. p. p. de encalleTRAR.
ENCALLETRAR. v. a. ant. Fijar alguna cosa en
la cabeza , persuadirse muy firmemente algu
na cosa. Inpexibiliter opinari , persuaderi.
ENCAMACION, s. f. En las minas de azogue el
conjunto de estacas ó madera delgada con que
se revisten los techos y costados de las cañas
ó hurtos á proporción que se van haciendo las
excavaciones para evitar que se hundan ó des
moronen , y también la obra asi ejecutada. Con■vallatio, contabulatio.
ENCAMADO, DA. p. p. de encamarse.
ENCAMARADO, DA. p. p. de encamarar.
ENCAMARAR, v. a. Poner y guardar en la cá
mara los granos. In horreum mittere , hórreo
asservare.
ENCAMARSE, v. r. fam. Echarse ó meterse en
la cama. Dícese mas comunmente del que se
mete en ella por enfermedad, no para dormir.
In ledo decumbere.
encamarse. Echarse la res en la cama ó en aquel
lugar donde descansa. In cubilé decumbere.
encamarse. Hablando de los panes y mieses lo
mismo que echarse.
ENCAMBIJADO , DA. p. p. de encambijar.
ENCAMBIJAR. v. a. Conducir el agua por me
dio de arcas cambijas. Per receptacula aquam
ducere.
ENCAMBRADO, DA. p. p. de encambrar.
ENCAMBRAR, v. a.Lo mismo que encamarar.
ENCAMBRONADO, DA. p. p. de encambro
nar y encambronarse.
ENCAMBRON IR.v.a. Cercar con cambrones al
guna tierra ó heredad. S;>inis -Bailare , sepire.
encambronar. Fortificar y guarnecer con hier
ros alguna cosa. Muñiré , firmare.
encambronarse, v. t. ant. Ponerse tieso y cue
llierguido sin volver ni bajar la cabeza á na
die. Eriri, elatum esse , rígida cervice esst.
ENCAMINADO, DA.p. p. de encaminar.
ENCAMINADURA, s. f. ant. Lo mismo que
ENCAMINAMIENTO.
ENCAMINAMIENTO, s. in. ant. La acción y
efecto de encaminar. In viam rtducti».
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ENCAMINARvv. a. Enseñar el camino, poner
en camino. Úsase también como reciproco.
Viam tnonstrare , viam ostendere , in viam
reducere.
encaminar, met. Dirigir, gobernar, ponerlos
medios que conducen á algún fin. Dirigere,
ducere.
ENCAMISADA, s. f. En la milicia antigua la
sorpresa que se ejecutaba de noche cubriendo
las armas con camisas para no confundirse con
los enemigos. Súbita et nocturna indusiatorum militum aggressio , irruptio.
encamisada Especie de mogiganga que se eje
cutaba de noche con hachas para diversión ó
muestra de regocijo. Larvatorum ludiera ca
terva.
ENCAMISADO , DA. p. p. de encamisarse^
ENCAMISARSE, v. r. En nuestra antigua mili
cia disfrazarse los soldados para una sorpresa
nocturna cubriendo con camisas las armas para-distinguirse de los enemigos. Indusiari mi
lites castris hostium noctu et repente invadendis.
ENCAMPANADO , DA. p. p. de encampa
narse.
encampanado, adj. Lo que tiene figura de cairopana, y por eso en la artillería se llaman asi
aquellos cañones cuya ánima se va estrechan
do hacia el fondo de la recamara. Informam
tintinnabuli confectus.
ENCAMPANARSE, v. r. Germ. Ensancharse ó
ponerse hueco haciendo alarde de guapo ó va
lentón.
ENCANADO, DA. p. p. de encanarse.
ENCANALADO, DA. p. p. de encanalar.
ENCANALAR, v. a. Conducir el agua por ca
nales , ó hacer que un rio ó arroyo entre por
algún canal. Úsase también como recíproco.
Per canales aquam ducere.
ENCANALIZADO, DA. p.p de encanalizar.
ENCANALIZAR, v. a. Lo mismo que encana
lar, que es como mas comunmente se dice.
ENCANAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que ca
nal.
ENCANARSE, v. r. Pasmarse ó quedarse enva
rado el niño que no puede romper á llorar por
el corage que toma. Torpere , stupere, obstnpescere.
ENCANASTADO , DA. p. p. de encanastar.
ENCANASTAR, v. a. Poner algo en una canas
ta. In canistrum immittere.
ENCANCERADO, DA. p.p. de encancerarse.
ENCANCERARSE, v. r. Lo mismo que cance
rarse.
ENCANDECER, v. a. Hacer ascua alguna cosa
hasta que quede como blanca de puro encen
dida. Candere , candescere , cande/acere.
ENCANDECIDO, DA. p.p. de encandecer.
ENCANDELADO, DA. p. de encandelar.
ENCANDELAR, v. n. Agr. Echar algunos ár
boles en lugar de flor unos como rapacejos.
Arbores proJloribus spiculas emitiere.
ENCANDILADERA, s. f. Lo mismo que alca
hueta.
ENCANDILADO , DA. p. p. de encandilar
y ENCANDILARSE.
encandilado, adj. fam. Lo mismo que ergui
do ó levantado. Dícese mas comunmente del
sombrero que tiene muy levantado el pico de
adelante.
ENCANDILADORA, s. f. Lo mismo que alca
hueta.
ENCANDILAR, v. a. Deslumhrar acercando
mucho á los ojos el candil ó vela: y general
mente presentar de golpe á la vista una canti
dad de luz tan fuerte que ofende la pupila, y
por consiguiente impide el ver. Lumine opposito oculos perstringere.
encandilar, met. Deslumhrar, alucinar coa
apariencias ó falsas razones. Decipire , circumvenire.
encandilar, v. a. fam. Avivar la lumbre. Ig~
nem ferro tirgere vel ñatu excitare.
encandilarse, v. t. Encenderse, inflamarse los
ojos del que ha bebido demasiado, ó está po
seído de alguna pasión rorpe.Oru/o.r scintillare.
ENCANECER, v. n. Ponerse cano. Canesccre.
encanecer. Enmohecerse. Úsase también como
reciproco. Aeruginem , mucorem contrahere.
encanecer, met. Envejecer. Senescere.
ENCANECIDO, DA. p. de encanecer. I
ENCANIJADO, DA. p. p. de encanijar y
ENCANIJARSE.
ENC ANIJ AMIENTO, s. m. La acción 6 efecto
de encanijaré encanijarse. Macies , infirmitas.
ENCANIJAR, v. a. Poner al niño malo y flaco
por darle de mamar mala leche. Extenuare.
encanijarse, v.r. Ponerse el niño flaco y malo
por cualquier enfermedad. Aegritüdine macrescere, atynuari.
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ENCANILLADO, DA. p. p. de encanillar.
ENCANILLAR, v. a. Poner la seda, lana ó lino
en las canillas. Stamen aut stricum futís vel
c.ínnis glomerare , circumvolvere.
ENCANTACION, s. f. Lo misino que encanta
mento.
ENCANTADERA. s. f. ant. Lo mismo que en
cantadora.
ENCANTADO, DA. p. p. de encantar.
encantado, adj. mer. y fam. La personaque an
da siempre distraída ó embobada.
encantado, da. Hablando de un palacio , casa ú
otro cualquier edificio el que es muy grande,
y le habitan pocos, de modo que es necesario
andar mucho para encontrar gente. Spatiosa
domus et paucts , vel abditis incolis habitat».
ENCANTADOR , RA. s. m. y f. El que ó la
que encanta ó hace encantamentos. Praestigialor , incar.tator.
el mal encantador con la mano agena sa
ca la culebra, ref. con que se moteja al que
desconfiado de su habilidad se vale de auxilio
ageno para ostentarla.
ENCANTAMENTO, s. m. Lo mismo que en
cantamiento.
ENCANTAMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de encantar. Incantatio , incantamentum.
ENCANTAR, v. a. Hacer cosas maravillosas en
Ja apariencia , diciendo varias palabras acom
pañadas de ciertos gestos y operaciones./HCí*»tare , praestigia /acere.
encantar, met. Ocupar toda la atención de al
guno por medio de alguna gracia ó habilidad.
Sensum , mentem arripere , abstrahere.
enc ant ir. Germ. Entretener con razones apa
rentes y engañosas.
ENCANTARADO, DA p.p. de encantarar.
ENCANTARAR, v. a. Poner alguna cosa denrro de un cántaro. Dicese ordinariamente de
Jas cédulas que se ponen para sortear , aunque
no sea en cántaro , sino en caja , bolsa ú otra
cosa. También se dice que se encantara al sugeto cuyo nombre esta en la cédula encanta
rada- In urnam mittere, injicere.
ENCANTE, s. m. ant. Pregón para vender algu
na cosa a quien mas Jé, y el parage destinado
para semejantes ventas. Subhastatio.
ENC ANTO.s.m.Lo mismo que encantamiento.
encanto, met. Cualquiera cosa que suspende,
embelesa o causa gran placer; y asi solemos
decir: eso es un encanto. Incantamentum,
stupor.
incauto, ant. Lo mismo que encante.
ENCANTORIO, s. m. fam. Lo mismo que en
cantamiento.
ENCANTUSADO , DA. p. p. de encantusar.
ENCANTUSAR, v. a. Engañar á alguno con ha
lagos para conseguir de el alguna cosa. Blan
diri , illecebris aliquem delinire.
ENCAÑADO, DA. p. p. de encañar.
encanado, s. m. El conducto hecho de caños
de barro , hierro u otra materia para encañar
y conducir el agua. Aquatductus.
encanado. El tejido ó celosía de cañas que se
pone en los jardines para enredar y defender
las plantas ó para hacer divisiones. Cancilli,
cannarum septum.
ENCAÑADOR , RA. s. m. y f. El que ó la que
encaña la seda ; generalmente es oficio de mugeres i y asi tiene mas uso la terminación fe
menina. Glomerarius.
ENCAÑADURA. s. f. La caña del centeno en
tera sin quebrantar que sirve para henchir los
gergones de las camas y las albardas. Stcalis
culmus , calamus.
encanadura. ant. Lo mismo que encanado
por conducto.
ENCAÑAR, v. a. Conducir el agua por encaña
dos ó conductos, ú obligarla a que entre por
ellos. Aquam per tubos deducen.
enc aRak. Poner cañas que formen vallado para
sostener las plantas, como se hace en los ties
tos de claveles. Arundinea crate vallare.
encañar. Devanar la seda, lana ó estambre en
Jas canillas para ponerlas en la lanzadera. St
ricum in cannis glomerare.
encañar, v. n. Crecer la caña de los panes hasta
el punto de descubrir la espiga. Usase también
como reciproco. Segetes in calamum adolere.
ENCAÑIZADA, s. f. Especie de corral ó ataja
dizo que se hace con cañas en las lagunas, rios
ó mar para mantener algunos pescados sin que
se puedan escapar. Septum arundineum.
ENCAÑONADO, DA. p. p. de encañonar.
ENCAÑONAR, v. n. Echar cañones las aves,
ya sea Ja primera vez que crian pluma , ó ya
cuando la mudan. Plumis indui, plumescere.
encañonar. Componer alguna cosa formando
¿anones , como las vueltas almidonadas ice.
Fulliculos , rugas eformare.
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encajonar, v. a. Dirigir 6 encaminar alguna
cosa para que entre por algún cañón. In tubum
dirigere.
Encañonar. Entre tejedores es lo mismo que
encañar ó encanillar.
ENCAÑUTADO , DA. p. p. de encanutar.
ENCAÑUTAR. v. a. Poner alguna cosa en figu
ra de cañuto. In tubuliformam aptare.
encanutar, v. n. Lo mismo que encañar los
panes.
ENCAPACETADO, DA. adj. El que lleva ó usa
capacete ó yelmo. Galeatus.
ENCAPACHADO, DA. p. p. de encapachar.
ENCAPACHADURA. s. f. El conjunto de capa
chos que se ponen llenos de aceituna para que
apretándolos la viga salga el aceite. Sportularum cumulus oléis plenarum.
ENCAPACHAR, v. a. Poner ó guardar alguna
cosa en el capacho. Dicese comunmente de la
aceituna , que después de molida se pone en
capachos para que la exprima la viga. In sportulas immissio.
encapachar, p. And. Recoger todos los sar
mientos de una cepa , atándolos y formando con
ellos una especie de capa ó cubierta, ponien
do lo mas espeso de ella hacia donde da el sol
para resguardar de él los racimos. Vites reli
gare.
ENCAPADO i DA. adj. El que trae capa puesta.
Palliatus , pallio indutus.
ENCAPAZADO, DA. p. p. de encapazar.
ENCAPAZAR, v. a. Lo mismo que encapaENCAPERUZADO, DA. adj. fam. El que tie
ne la caperuza puesta. Cucullatus.
ENCAPILLADO , DA. p. p. de encapillarse.
ENCAPILLARSE, v. r. met. fam. Ponerse algu
na ropa, particularmente cuando se echa por
la cabeza, como la camisa. Caput induere, cooperire.
ENCAPI ROTADO , DA. adj. El que lleva pues
to capirote. Cucullatus.
ENCAPONADO.adj. ant. Lo mismo que acapon A DO.
ENCAPOTADO , DA. p. p. de encapotar y
ENCAPOTARSE.
ENCAPOTADURA, s. f. Lo mismo que sobre
cejo.
ENCAPOTAMIENTO, s. m. Lo mismo que so
brecejo
ENCAPOTAR, v. a. Cubrir con el capote. Pallio te; ere.
encapotarse, v. t. inet. Poner el rostro ceñudo
y con sobrecejo. Frontín caperart , torvis oculis aspicere.
encapotarse. Se dice del cielo , aire, atmósfe
ra ítc. cuando se cubre de nubes, en especial
si son negras ó tempestuosas. Den sis nubibus
tegi.
encapotarse. Bajar el caballo la cabeza dema
siado arrimando al pecho la boca. Caput di
mitiere.
ENCAPRICHADO , DA. p. p. de encapriCHA RS£•
ENCAPRICHARSE, v. r. Obstinarse en sostener
el capricho propio. Suae sententiae ttnacitir
adhaerere.
ENCAPUCHADO, DA. p. p. de encapuchar.
ENCAPUCHAR, v. a. Cubrir ó tapar alguna
cosa con capucho. Cuculla tegere.
ENCAPUZADO , DA. p.p. de escapuzar.
ENCAPUZAR. v. a. ant. Cubrir con capuz. Lugubri veste induere.
ENCARA, adv.m. y t. ant. Lo mismo que aun,
CON TODO.
ENCARADO, DA. p. p. de encarar.
bien ó mal encarado. El que tiene buena 6
mala cara. Pulcher , vel deformis facie.
ENCARAMADO, DA. p. p. de encaramar.
ENCARAMADURA. s. f. ant. La acción y efecto
de encaramar ó encaramarse. Fastigatio.
ENCARAMAR, v. a. Levantar y subir alguna,
cosa , ó ponerla sobre otras. Úsase también co
mo recíproco. Fastigare , attollere.
encaramar, met. fam. Elevar , colocar en pues
tos altos y honoríficos. Elevare , extollere.
encaramar, ant. Alabar, encarecer con extre
mo. Extollere , exaggerare.
ENCARAMIENTO. s. m. La acción ó efecto de
encarar ó encararse. Visüs directio.
ENCARAMILLOTADO , DA. p. p. de encaRAMILLOTAR.
ENCARAMILLOTAR. v.a. ant. Lo mismo que
ENCARAMAR.
ENCARAR, v. n. Ponerse cara á cara, enfrente
y cerca de otro. Usase también como recípro
co. Facie adfaciem intueri.
encarar. Con los nombres la saeta, arca
buz 8cc. f. apuntar , dirigir á alguna parte la
puntería. In scopum collineart.
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ENCARATULADO, DA. p. p. de encaratu
larse.
ENCARATULARSE, v. r. Cubrirse la cara con
mascarilla ó carátula. Larva indui.
ENCARCAVINADO, DA. p. p. de enoarcaENCARCAVINAR. v. a. Meter ó poner a al
guno en la carcavina.
encarcavinar. Henchir ó llenar la cabeza de
mal olor, como el que sale de las cárcavas.
Foelore offundere , afjicere , turbare.
ENCARCAJADO , DA. adj. ant. que se aplica
ba al que llevaba carcax. Pharetratus.
ENCARCELACION, s. f. La acción ó efecto de
encarcelar. In carcerem conjectio , immissio.
ENCARCELADO, DA. p. p. de encarcelar.
ENCARCELAR, v. a. Poner á alguno preso en
la cárcel. In carcerem conjicere , detrudert,
carceri mancipare.
encarcelar. Carp. Poner dos tablas ó made
ros recien encolados entre una pieza de made
ra que llaman cárcel , y los sujeta para que
pegue bien la cola. Comprimere , constringere.
ENCARCER ADO , DA. p. p. de enc arceraE.
ENCARCERAR. v. a. ant. Lo mismo que en
carcelar.
ENCARECEDOR, RA. s. m.y f.El que encarece ó exagera. Amplificator , laudator.
ENCARECER, v. a. Subir de precio, hacer ca
ra alguna mercancía. Rerum pretium aunere.
encarecer, met. Ponderar, exagerar, alabar
mucho alguna cosa. Extollere, laudibus efferre , amplificare.
ENCARECIDAMENTE, adv. m. Con encareci
miento. Impense , summe , nimium.
ENCARECIDÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de
encarecidamente. Valdc impense , amplissime.
ENCARECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de enca
recido. Valde impensus , amplissimus.
ENCARECIDO, DA. p. p. de encarecer.
ENCARECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de encarecer. Pretii auctio, augmentum.
con encarecimiento, mod. adv. Con instancia
y empeño. Impense , magnopere.
ENCARESCIDO, DA. p. p. de encarescer.
ENCARESCER. v. a. ant. Lo mismo que enca
recer.
ENCARGADAMENTE, adv. m. ant. Encareci
damente , con encargo y empeño. Impense,
magnopere.
ENCARGADISIMO, MA. ádj. sup. de encar
gado. Valde commendatus.
ENCARGADO , DA. p. p. de encargar.
ENCARGAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENCARGO.
ENCARGAR, v. a. Encomendar, poner alguna
cosa al cuidado de alguno. Usase también co
mo recíproco. Commendare , committere , in*
jungere.
encargar, ant. Instar, estrechar, estimular.
Instare, urgeri.
ENCARGO, s. m. La acción y efecto de encar
gar, y también la cosa encargada. Commendatio , manddtum , munus , negotium.
engargo. Lo mismo que cargo ó empleo.
ENCARIÑADO , DA. p. p. de encariñar.
ENCARIÑAR^v. a. Aficionar, dispertar ó ex
citar cariño. Usase mas comunmente como re
cíproco. Amare , studio affictre , amere , ¿lu
dio affici.
ENCARNA, s. f. Moni. La acción de cebar Ioi
perros en las tripas del venado muerto. Inescatio.
ENCARNACION, s. f. El acto misterioso de ha
ber tomado carne humana el Verbo Divino en
las entrañas virginales de María Santísima. D»vini Verbi incarnatio.
encarnación. El color de carne con que sa
pintan los rostros de las figuras humanas. Co
lor carneus , ruber.
encarnación de pulimento. La que está bru
ñida y lustrosa. Polita picturae incarnatio.
ENCARNACION MATE Ó DE PALETILLA. La que
no está bruñida. Impolita picturae incarnatio.
ENCARNADINO, NA. adj. que se aplica al
color encarnado bajo. Subruber.
ENCARNADO, DA. p. p. de ENCARNARy en
carnarse.
encarnado, adj. Se aplica al color de carne
que tiene'comunmente la misma acepción que
colorado. Ruber, carneus.
encarnado, s. m. El color de carne que se da
á las estatuas.
ENCARNADURA, s. f.El estado ó calidad que
tiene la carne en un cuerpo vivo con respec
to á la curación de heridas ¡ y asi se dice : Pe
dro tiene mala ó buena encarnadura. Carnis proprietas , natura.
encarnadura. El efecto que hace en la carne
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el instrumento que la hiere y penetra. Vulnuí,
Encarnadura, ant. Mont. La acción de encar
narse el perro en la caza. Inescatio.
ENCARNAMIENTO, s. m. El efecto de encar
nar ó criar carne la herida cuando se va me
jorando. Carnis renovatio , recuperatio.
ENCARNAR, v. n. del cual se usa para signi
ficar la acción maravillosa de haber tomado
carne humana el Verbo Divino. Incarnari,
humanam carmtn indutri.
encarnar. Criar carne cuando se va mejorando
y sanando una herida. Carnem accrttctrt , coaleteen.
encarnar. Meterse é introducirse por la carne
la saeta , espada ú otra arma. Carnem transfodere , carni infigi.
encarnar, mer. Hacer fuerte impresión en el
ánimo de alguno una cosa ó especie. Aliqua
re vehementer affici.
encarnar. Mont. Cebarse el perro en la caza
que coge , sin dejarla hasta que la mata. Canis
in praedam acerba et vehetnent insectatio usque ad internecionetn.
encarnar, v. a. Mont. Cebar al perro en una
res muerta para acostumbrarle á que se encar
nice. Canes oblato cibo ad praedam alltceri.
encarnar. Pint. Dar el color de carne á las es
culturas con la mixtura que se llama encar
nación. Nuda corporii humani carnets colóribus exprimere.
encarnarse, v. r. mer. Mezclarse , unirse , in
corporarse una cosa con otra. Conjungi , copulart, conirlutinari, immisceri.
ENCARNATI VO , VA. adj. Cir. Se aplica á la
medicina que sirve para limpiar las materias
en las llag.-is á fin de que purificadas y limpias
puedan criar carne. Úsase como sustantivo en
ambas terminaciones. Medieamentum quo ul
cera purgantur et carne induuntur.
ENCARNÉ, s. m. El primer cebo que se da a los
perros de la res muerta en montería, que re
gularmente suele ser de las entrañas y la san
gre. Inescatio.
ENCARNECER, v. n. Tomar carnes, hacerse
mas corpulento y grueso. Pinguescert, gliscere , impinguari.
ENCARNECIDO, DA. p. de encarnecer.
ENCARNIZADO, DA. p. p. de encarnizar
y ENCARNIZARSE.
Encarnizado, adj. Encendido, ensangrentado,
de color de sangre ó carne. Dícese mas comun
mente de los ojos. Injtammatus , oculi sanguine suffusi.
ENCARNIZAMIENTO, s. m. El acto de cebar
se en la carne devorándola con ansia , como
hacen los lobos y perros hambrientos cuando
degüellan alguna res. Carnis devoratio, ávi
das muí edacitas, ingluvies.
encarnizamiento, mci. Crueldad con que al
guno se ceba en la sangre, infamia ó daño de
otro. Immanitas ,fera saevitia.
ENCARNIZAR, v. a. Cebar algún perro en la
carne de otro animal para que se haga fiero. /»tscare , carne cibare.
encarnizar, met. Encruelecer, irritar, enfu
recer. Irritare , concitare , ad iracundiam
provocare.
encarnizarse, v. t. Cebarse con ansia y exce
so en la carne los lobos y animales hambrien
tos cuando matan alguna res. También se dice
de otros animales, que después que han pro
bado y gustado la carne se ceban y encarnizan
en ella. Inescari carni, carnes avidissime
devorare.
encarnizarse, met. Mostrarse cruel contTa al
guno cebándose contra su vida, y en perjudi
car á su opinión ó sus intereses. Furere in aliquem , irasci, desaevire.
ENCARO, s. ni. El acto de mirar con algún gé
nero de cuidado y atención á otro. Attentut
intuitus , oculorum intentio.
encaro. La acción ó el modo de encarar ó apun
tar el arma, ó la misma puntería. Directio,
collineatio.
encaro. Escopeta corta, especie de trabuco.
Brivius scloppetum.
ENCARRILLADO, DA. p. p. de encarri
llar y encarrillarse.
ENCARRILLAR, v. a. Encaminar, dirigir y
enderezar alguna cosa , como carro , coche &c.
para que siga el camino que debe. Viam monstrare , indicare, in viam reducere.
encarrillar, met. Dirigir por el rumbo ó por
los tramites que encaminan al acierto alguna
pretensión o dependencia que por rorpeza, ig
norancia ó malicia del que la manejaba iba
por un camino que estorbaba su logro ó dila
taba su conclusión. Dirigere, res bene gerere.
encarrillarse, v. r. Enredarse la cuerda ó so
ga del carrillo ó garrucha saliéndose del carril
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hacia las asas, de modo que se imposibilita el
movimiento de la garrucha. Funem in trochlea
intricari.
ENCARROÑADO , DA. p.p.de encarroñar.
ENCARROÑAR, v. a. inficionar y ser causa
de pudrirse alguno. Usase también como recí
proco. Injicere , corrumpere.
ENCARRUJADO, DA. p. p. de encarru
jarse.
encarrujado, s. m. ant. Especie de labor que
se usaba en algunos tejidos de seda , como ter
ciopelos 8cc. Texti serici opus elaboratius.
Encarrujado. Germ. Toca de muger.
ENCARRUJARSE, v. r. Retorcerse, ensorti
jarse , como sucede en el hilo cuando esta muy
torcido, en el cabello cuando es muy crespo,
ó en las hojas de algunas plantas y árboles,
que naturalmente se retuercen. Implicari, in
tricari , retarqueri.
ENCARTACION, s. f. Lo mismo que empa
dronamiento. Llámase asi porque se hace en
virtud de carta de privilegio.
Encartación. El reconocimiento de sujeción ó
vasallage que hacen al señor los pueblos y lu
gares, pagándole por su dominio la cantidad
en que están convenidos. Censui subjectio, vectigalium solutio.
encartación. El pueblo 6 lugar que toma á al
an señor por su dueño, y le paga cierto tri
lito por via de vasallage todo el tiempo qUe
por tal le tiene. Vectigale , tributarium opfidum.
encartaciones, p. Ciertos pueblos de las mon
tañas de Burgos , comarcanos á Vizcaya , á
quienes se comunicaron los privilegios y exen
ciones de este señorío en virtud de cartas y
privilegias de los reyes, por lo que se llaman
Jas encartaciones. Oppida provincial privilegiis annumerata, addicta.
ENCARTADO , DA. p. p. de encartar y en
cartarse.
encartado, adj. El natural de las encartaciones
ó lo perteneciente á ellas.
encartado, for. que se aplicaba al llamado por
pregón para responder á alguna querella ó
acusación criminal , y por no querer venir al
emplazamiento el juez le mandaba por prego
nes que no entrase en el lugar ó tierra donde
moraba ó de donde era natural. Proscriptus.
ENCARTAMIENTO, s. m. Proscripción. Proscriptio.
encartamiento. Condenación hecha en rebel
día del reo que no ha querido parecer en jui
cio, aunque ha sido llamado. Proscriptio,
condemnatio.
encartamiento. El despacho judicial en que se
contiene la sentencia de condenación del reo
ausente. Litterae proscriptoriae.
encartamiento. Lo mismo que encartación.
ENCARTAR, v. a. Proscribir condenando en
rebeldía algún reo después de llamarle con
bandos públicos. Proscribere.
encartar. Llamar i juicio ó emplazar i algu
no por edictos y pregones.
encartar. Incluir en alguna dependencia, com
pañía ó negociado á uno. Includeri , adscri
ben.
encartar. Incluir y sentat á uno 6 muchos en
los padrones ó matrículas para los repartimien
tos y cargas onerosas de gabelas, tributos y
servicios. Describere , recensere.
encartarse, v. r. En el juego de los naipes , en
que se juega de compañeros, es tener tas car
tas ambos de un mismo palo , de manera que
no se pueden descartar de otras que Ies perju
dican. Lusoriis chartulis implicari.
ENCARTUJADO. s. m.Germ. Toca de muger.
ENCASADO , DA. p. p. de encasar.
ENC ASAMIENTO. s. m. Lo mismo que nicho.
ENCASAMIENTO. s. m. Reparo de las Casas.
Domus reparatio.
ENCASAMIENTO. LO mismo qUC ENC 1 S AMENTO,
que es como mas comunmenre se dice.
ENCASAR, v. a. Cir. Vol ver un hueso á su lu
gar cuando se ha salido de su sitio. Os disjunctum suo loco restituere.
ENCASCABELADO , DA. adj. Lleno de casca
beles , como se ve en los pretales que se ponen
en los caballos enjaezados , ó en los machos de
carga. Crepitaculis instructus.
ENCASQUETADO, DA. p. p. de encasque
tar y ENCASQUETARSE.
ENCASQUETAR, v. a. Poner el sombrero ó
gorra en la cabeza y encajarlo bien en ella
para que no se caiga fácilmente. Capiti arcti
adstrin^ere , obfirmare.
encasquetar, met. Hacer que uno crea y dé
asenso a alguna cosa. Suadert , inducere.
encasquetarse, v. r. Obstinarse en el concep
to una vez hecho de alguna cosa , sin dar oi-
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dos í las razones que pueJe haber en contra
rio Tenaciter adhaerere , animum obfirmare.
ENCASTADO, DA. p. p. de encastar.
ENCASTAR, v. a. Mejorar alguna raza ó casta
de animales , mezclándolos con otros de mejor
calidad y propiedades. Animalium genus melioris generis incubationc propagare.
Encastar, v. n. Procrear, hacer casta.
ENCASTILLADO , DA. p. p. de encastillar
y encastillarse.
encastillado, adj. met. Altivo y soberbio.
Elatus , superbus.
ENCASTILLADOR, RA. s. m. y f. El que se
encastilla.
ENCASTILLAMIENTO. s.m. La accionyefecto de encastillarse.
ENCASTILLAR, v. a. Fortificar con castillos al
gún lugar ó parage. Arce vel castello aliquem
locum muñiré.
encastillar, v. n. En las colmenas es hacer
las abejas los castillos ó maestriles para sus re
yes. Apum regibus celullas instruiré.
encastillarse, v. r. Encerrarse en un castillo
y hacerse allí fuerte para defenderse. Tam
bién significa acogerse á parages altos , ásperos
y fuertes como riscos y sierras para guarecer
se , como hacen los foragidos. Castello se mu
ñiré.
encastillarse, met. Perseverar con reson y á
veces con obstinación en su parecer y dictamen,
sin dar oidos á razones y persuasiones en con
trario. Animum obfirmare, suae sentenliae
tenaciter adhaerere.
ENCATARRADO, DA. adj. En algunas par
tes lo mismo que acatarrado.
ENCATIVADO, DA. p. p. de encativar.
ENCATIVAR. v. a. ant. Lo mismo que cauti
var.
ENCATUSADO, DA. p. p. de encatusar.
ENCATUSAR, v. a. Lo mismo que engatu
sar.
ENCÁUSTICO, CA. adj. Pint. que se aplica a
la pintura hecha con fuego , de que hay va
rias especies. Encausticus , encaustice factus.
ENCAUSTO, s. m. Pint. Adustion ó combus
tión. Se dice pintar al encausto pintar coa
adustion ó con el fuego, ya en sedas colori
das y desleídas, ya en marfil con punzón ó
buril encendido, ó ya con colores metálicos
sobre vidrio, barro ó porcelana. Encaustum,
materia adusta ad picturam acta. Item encauste , genus picturae in quo ignis adhibetur.
encausto. Tinta roja con que en lo antiguo es
cribían solo los emperadores. Atramentutm
rubrum.
ENCAVADO, DA. p. p. de encavarse.
ENCAVARSE, v. r. Ocultarse el ave, conejo
Btc. en alguna cueva ó agujero. Animalia im
latibulis abdi.
ENCEBADADO, DA. p. p. de encebadar.
ENCEBADAMIENTO. s. m. Albeit. La enfer
medad que contraen las bestias caballares por
beber mucha agua después de haber comido
buenos piensos. Oppletto.
ENCEBADAR, v. a. Dar á las bestias tanta ce. bada que les haga daño. Hordeo oppltre.
encebadarse, v. r. Albeit. Llenarse de cebada
una caballería , y beber después mucha agua,
de que contrae la enfermedad que llaman en . cebadamiento. Hordeo oppleri.
ENCEBOLLADO, s. m. Guisado que se hace de
la carne del carnero , vaca y otras cosas divi
dida en trozos y mezclados con cebolla , y sa
zonados con clavo, canela, pimienta y azafian, rehogado todo con aceite. Caepe con—
ditum.
ENCEBRA. s. f. ant. Lo mismo que cebra.
ENCEBRO. s. m. ant. Lo mismo que cebra.
ENCELADO, DA. p. p. de encelar.
ENCELAR, v. a. ant. Encubrir , esconder , ocul
tar. Celare , tegere.
encelar. Dar zelos á alguno. Xtlotypia afficert,
vexare.
ENCELARSE, v. r. Concebir zelos de otra per
sona. Zelotypia affici , rivali invidere.
ENCELLA, s. f. El molde ó forma que sirve pa
ra hacer quesos y requesones. Ordinariamente
son de mimbres ó estera. Fiscella catearía.
ENCELLADO, DA. p. p. de encellar.
ENCELLAR, v. a. Formar el queso ó requesón
en la encella. Cáseos ejformare.
ENCENAGADO, DA. p. p. de encenagarse.
encenagado, adj. Lo que está revuelto 0 mez
clado con cieno, como agua encenagada,
charco encenagado.
ENCENAGAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de encenagarse y revolcarse en el cieno. In
coeno volutatio.
ENCENAGARSE, v. r. Meterse en el cieno. In
coeno volutari.
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encenag arse. met. Envolverse en vicios y rorle lustre. Asi se enceran el lienzo, las botas EKC1MADO , DA. p. p. de encimar.
pez.is. I» vitiis immerfi.
Seo Cera induere.
ENCIMAR.v.a.ant. Poner en alto una cosa, po
nerla sobre otra. Usase también como neutro.
ENCENCERRADO, DA. adj. El que trae cen encerar. Manchar con cera, como cuando las
cerro , como algunos animales , para que con el
hachas o velas gotean. Cera inquinare.
Erigere , extolUrc , superimponere , eminere.
encimar, ant. Acabar , terminar , finalizar. Perruido del cencerro se sepa donde cuan. Cro- ENCERCADO, DA. p. p. de enceroar.
talo instructus.
ENCERCAR. v. a. ant. Lo misino que cercar.
ñcere , absolvere.
ENCIMERO , RA. adj. ant Lo que está ó se po
ENCENDER, v. a. Hacer que una cosa arda; y ENCERCO- s. m. ant. Lo mismo que cerco.
ne encima. Stiperimpositus.
asi se dice: encender una vela, el carbón, ENCERNADADO, DA.p. p. de encernaDar.
ENCKRNADAR. v. a. Lo mismo que acerna- ENCINA, s. f. Arbol ramoso, que tiene el tron
la leña &c. Incmdtri.
dar.
co macizo , las hojas aovadas oblongas , denta
encender. Lo mismo que pegar fuego , in
ENCEROTADO, DA. p. p. de encerotar.
das , blanquecinas por debajo, y que da por
cendiar.
fruto las bellotas. Quercus ilex.
encender. Causar ardor y encendimiento; y ENCEROTAR, v. a. Dar con cerote al hilo de
zapateros , boteros &c. Ceroto obiinire,
ENCINAL, s. m. Lo mismo que encinar.
asi se dice: que el mucho ejercicio enciende
la sangre, que los rayos del sol encienden el ENCERRADERO, s. m. El sitio donde se reco ENCINAR, s. m. El monte poblado de encinas.
gen los rebaños cuando llueve, antes ó después
aire bu . Usase también como reciproco. AcQuercetum
ctndtri.
de recien esquilados. Gregis clausum, clau- ENCINlLLA.s. f. d. de encina.
strum.
F.NCINO. s. m. ant. Lo mismo que encina.
encender, met. Incitar, inflamar, avivar, en
ENCINTADO, DA. p. p. de encintar.
ardecer a uno. Úsase también como reciproco. encerradero. Lo mismo que encierro.
In/iammart , concitan.
ENCERRADO, DA. p. p. de ENCERRARy en ENCINTAR, v. a. Adornar, engalanar con cin
tas alguna cosa. Taeniulis, vittis ornare.
cerrarse.
ENCENDIDAMENTE, adv. m. met. Con ar
dor, eficacia y viveza. Incensé , efficaciter, encerrado, adj. ant. Breve, sucinto. Srevit, encini vr. Poner el cintero á los novillos. Fur.ilms juvencum ¡¡taqueare.
concisas.
vivide.
ENCENDIDÍSIMO , MA. adj. sup. de encen ENCERRADOR. s. m. El que encierra alguna encintar, ant. Lo mismo que incitar.
cosa. Occlusor.
ENCISO. s. m. El terreno de pasto adonde sa
dido. Ardtntissimus.
¡
encerrador. El que por oficio encierra el ga
len a pacer las ovejas luego que paren. Ager
ENCENDIDO, DA. p. p. de encender.
pascuas.
nado mayor en los mataderos. Taurorum vel
encendido, adj. Lo que es de un color encarna
bovum
in
lanitnam
deductor.
ENCLARADO
, DA. p. p. de enclar ir.
do muy subido. Dicese también del mismo co
ENCERRADURA, s. f. Lo mismo que encer ENCLARAR. v. a. ant. Lo misino que aclarar.
lor. Rúbeas .Jiammtus.
ramiento.
ENCLARESCER. v. a. ant. Lo mismo que es
ENCENDIENTE, p. a. ant. de encender. El
clarecer.
ENCERRAMIENTO, s. ra. La acción y efecto
que enciende. Acctndtns.
ENCLARESCIDO , DA. p. p. de enclaresde encerrar. Occlusio.
ENCENDIMIENTO, s. m. El acto de estar ar
diendo y abrasándose alguna cosa. Incendium, encerramiento. Clausura, recogimiento. Clau
sura , clauslrum.
ENCLAUSTRADO, DA. adj. Metido ó encer
conjtagratio.
rado en claustro, convento ó monasterio. Clau
encendimiento. Ardor, inflamación y altera encerramiento, ant. Lo mismo que cerca.
encerramiento,
ant.
Coto
ó
término
cerrado
stro septus , interclusus.
ción vehemente de alguna cosa espiritosa, co
ENCLAVACION, s. f. ant. El acto de enclavar
para pastos &c. Septum, locus occlusus.
mo encendimiento de la cólera, de la san
encerramiento, ant. Lo mismo que encierro.
ó fijar con clavo. Infijio.
gre ice. Ardor , inflammatio.
encendimiento, met. Viveza y ardor de las ENCERRAR, v. a. Meter y poner a uno ó al ENCLAVADO , DA. p. p. de enclavar
guna cosa en patee segura para que este guar enclavado, adj. Blas. Se aplica al escudo par
pasiones humanas. Ardor ,f>rvor.
tido ó cortado , cuando una de las partes en
dada y resguardada. Includere , condere.
ENCENIZADO, DA. p. p. de encenizar.
clava en la otra con una ó mas piezas lar
ENCENIZAR. v. a. Echar ceniza sobre alguna encerrar, met. Incluir , contener. Indujere,
gas cuadradas, cuyo número se debe señalar.
contir.ere.
cosa. Cintre conspergtrt.
encerrar.
En
el
juego
del
revesino
dejar
á
uno
Confixus.
ENCENSADO , DA. p. p. de escensar.
con las cartas mayores, de modo que precisa ENCLAVADURA, s. f. Lo mismo que clava
ENCENSAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que
dura.
mente ha de hacer todas las bazas que faltan;
INCENSACION.
enclavadura. La muesca ó hueco por donde
y en el de las damas poner al contrario en es
ENCENSAR. v.a.ant. Lo mismo que incensar.
se unen dos maderos ó tablas. Scatptura, intado de que no pueda mover las piezas que le
encensar. ant. Lo mismo que acensuar.
cisio , cavum conjunctioni aptatum.
quedan. Concht.it re.
ENCENSARIO- s. m. ant. Lo mismo que incen
sario.
, encerrarse, v. i. met. Retirarse del mundo, ENCLAVAR, v. a. Fijar ó asegurar con clavo
una cosa en otra. Clavo infigere.
recogerse en alguna clausura ó religión. In
ENCENSIO. s. m. ant. Lo mismo que incienso.
enclavar. Introducir algún clavo en los pies y
claustra se recipere.
F.NCENSUADO, DA. p. p. de encensua». .
manos de las caballerías hasta llegar á la carne
ENCENSUAR. v. a. ant. Lo misino que acen ENCERRONA, s. f Retiro y encierro volunta
al tiempo de herrarlas.
rio de algunos en parage determinado para co
suar.
sas regularmente sospechosas ó malas. Sponta- Enclavar, met. Lo mismo que traspasar.
-ENCENTADO, DA. p. p. de encentar.
„
enclavar, ant. met. Lo mismo que clavar
neus tn abdita stctssus.
ENCF.NTADOR, RA. s. m. y f. El que encent»
por engañar.
hacer la encerrona, f Retirarse del trato or
ó empieza alguna cosa. Inceptor.
dinario por poco tiempo con algún designio. ENCLAVAZON. s. f. ant. Lo mismo que cla
ENCENT ADU RA. s. f. La acción y efecto de
vazón.,
Se ntgotiis civilibus subiucere , al hominum
encentar. Inctptio.
ENCLAVIJADO , DA. p. p. de enclavijar.
frequentia recedere.
ENCENTAMIENTO. s. m. Lo mismo que enENCERTADO, DA. p. p. de encertar.
ENCLAVIJAR, v. a. Trabar una cosa con otra
CENTADURA.
uniéndolas entre sí y como enlazándolas. Conbncentamiento. ant. Cortadura ó mutilación ENCERTAR. v. a. ant. Lo mismo que acertar.
jungere , connecteri.
ENCESTADO, DA. p. p. de encestar.
de miembro. Mutilatio.
ENCESTAR, v. a. Poner , recoger, guardar al enclavijar. Poner las clavijas á un instrumen
ENCENTAR, v. a. Lo mismo que decentar.
to. Verticulis instruere.
go en alguna cesta. Cista includere, condere.
encentar, ant. Cortar ó mutilar miembro. Mutilare.
■ -f Encestar. Meter a alguno en un cesto: especie enclavijar. Germ. Cerrar ó apretar.
de pena vergonzosa que se uso antiguamente. ENCLENQUE, adj. Falto de salud , enfermizo.
ENCEPADO , DA. p. p. de encepar.
Usase también como sustantivo. Debilis , in
ENCEPADOR. s. ra. Armtf. El que tiene por ' 1» cista, in corbe aliqutm criminis ergo inclu
firmas.
dere.
"oficio encepar los cariónos de las armas de fue
go. En las fabricas es. oficio aparte; pero I.* encestar, ant. Embaucar, engañar. Decipere, F.NCLINADO, DA. p. p. de inclinarse.
dtludere.
ENCLINARSE. v. r. ant. Lo misino que incliarraeros comunes son al mismo tiempo >scepadores. Ligneam cómpagem scoppleto ENCESTO! s. m. ant. Lo mismo que incesto.
aptant. ...
¡
, \ ".
j ENCÍA- s. f. La Carne que cubre la quijada y ENCLOCAR ó ENCOCLAR.v. n. Ponerse clue
ca una ave, como gallina, ánade ore. Csase
guarnece la dentadura. Gingiva.
ENCEPAR, v. a. fam.Meter á uno en el cepo. In
ENCÍCLICO.CA.adj. Lo mismo que circuí. \ r.
mas comunmente como recíproco. Glocitari
compedes conjicere.
ad ir.cubandum.
encepar. Armer. Echar caja aT canon del arca Enciclopedia, s. ?. Union de todas las denENCLOQUECER, v. n. Lo mismo que enclo
buz ú otra arma de'fuego. Ligneam compa- ' cias, ó ciencia universal. Enciclopedia.
car.
ENCICLOPÉDICO , CA. adj. Lo perteneciente
gtm scopplefo jpi.it/.
a l.i enciclopedia. Adencjclopediam pertinens. ENCOBADO, DA. p. de encobar.
encepar, v. n. Echar raices y arraigar bien ch
la tierra las plantas y los arboles. Radicare, ÉNCIENSO. s. in? ani. Lo mismo que incienso, ENCOBADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
enciensos. p. ant. Lo mismo que ajenjos.
que encubridor.
radicei emitiere.
ENCIENTE, adv. t. ant. Antecedentemente , po- ENCOBAR, v. n. Echarse las aves y animales
ENCERADO , DA. p. p. de encerar.
ovíparos sobre los huevos para empollarlos.
Encerado, s. m. El lienzo aderezado con cera, " 'co ha , antes. A/odo , dudum , patito antt. '
Úsase también como reciproco. Avem incuba
que sirve para resguardar del agua alguna co ENCIERRO- s. tn. La acción y efecto de cncer'
rar
o
encerrarse.
Xnclusio,
interclusio.
re
ovis.
*
sa. Linteum inceratum, cera obductum.
Encerado. El lienzo 6 papel que se pone en.las encierro. Clausura , recogimiento. Solitudo, rt- ENCOBFRTADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
encobertado.
ventanas para resguardarse del aire , aunque ' ' CfSSUS.
no esté aderezado con cera. Linteum, ve! pa- encierro. Prisión muy estrecha , y en parte re- ENCOBIERTA. s. f. ant. Lo mismo qué encu
. tirada y sola de la cárcel, para que el reo no
bierta.
pyrus afris ingressum impediens.
tenga comunicación. Carctr , ergastulum.
ENCOBIERTAMENTE. adv. ih. ant. Lo misino
Encerado. Emplasto compuesto con cera y
que encubiertamente.
-*
de traer
los toros á encerrar
otros ingredientes. Malagm.i . emplastrum in ■ encierro.
en el toril,Ely elacto
mismo
toril!T<»«rorufii
agitan- ENCOBIERTO.TA.
p. p. de encobrir.
ceratum.
dorum
inclusio.
ENCOBRADO,
DA.
p.
p.
de
encobijar.
:
encerado, adj. Lo que en el color se parece a
ENCIMA, adv. 1. Lo mismo que sobre algu ENCOBIJAR, v. a. Lo mismo que cobijar.
la cera. Cereut.
na cosa. Stíper , supra.
ENCOBRADO, DA. adj. que se aplica a los me
Encerado. Lo mismo que espeso, trabado;
tales que tienen mezcla de cobre. Metallum
y asi se llaman los huevos pasados por agua encima. Mas arriba, en lugar ó sitio mas alto y
acre cyprio, cupro mistum.
elevado , ennro Fabio sentó sus reales encima
que no están duros.
,
encobr a do Lo que es de color de cobre. Cupti
de Lérida. Super , sitpra.
ENC ERA MIENTO, s. m. La acción de encerar
colorem referáis.
encima, adv. m. Ademas, sobre otra cosa: co
alguna cosa, como papel, lienzo fice.
mo dio sesenta reales y otros diez encima. ENCOBRIDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
ENCERAR, v. a. Aderezar con cera y otros in
l'raeter
,
praeterta.
que encubridor.
gredientes alguna cosa para ciertos usos ó dar
. Yya-
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colerizarse mucho. Excandescere, inflammari.
ENi.OHRIFNTF. p. a. ant. de encobrir. El
dignidad ó encomienda. Beneficii ecclesiastici
equitibus militarium ordinum concessi territa- ENCORAR, v. a. Cubrir con cuero alguna co
que encubre.
sa. Corro tegere.
rium.
EhcOBRlMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
encomienda. Merced ó renta vitalicia que se encorar. Encerrar y meter dentro de un cuero
ENCUBRIMIENTO.
alguna cosa. In corium immittrre.
da sobre algún lugar , heredamiento ó territo
ENCOBRIR. v. a. ant. Lo mismo que encubrir.
encorar. Hacer que las llagas crien cuero. CuENCOGER, v. a. Retirar contrayendo. Dicese
rio. Pensio, stipendium.
tem producere.
ordinariamente del cuerpo y de sus miembros. encomienda. Recomendación , elogio. Laus,
encorar, v. n. Criar cuero las llagas. Cute vul
commendatio.
Contrahere , retrahere.
nera indui.
encoger, met. Apocar el animo. Úsase también encomienda. Amparo, patrocinio , custodia. PaENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y vestido
trocinium , custodia , protectia.
como reciproco. Antmum deprimere.
de coraza. Loricalus.
encogerse, v. r. Tener cortedad, ser corto de encomiendas, p. Recados, memorias. Commen
encorazado. Lo que está cubierto de cuero.
. genio. Timiditate , pusillanimitale laborare.
datio, salutatio , salutis missio.
ENCOGIDAMENTE. »dv. iu. Apocadamente, ENCOMIO, s. in. Alabanza. Praeconium , laus. ENCORCHADO, DA. p. p. de encorchar.
con poco ánimo. Ignav'e , timid'e.pusillo animo. ENCOMPADRADO, DA. p. de encompa ENCORCHAR, v. a. Coger los enjambres de las
abejas y cebarlas para que enrren en las colme
ENCOGIDO, DA. p. p. de encoger y ENCO
drar.
nas y fabriquen la miel. In alvearium immit
ENCOMPADRAR, v. n. fam. Contraer compa
GERSE.
drazgo, y por extensión familiarizarse, ser
tere.
encogido. adj. Corto de ánimo, apocado. Pusilmuy amigos. Affinitatem contrahere ex sacris ENCORCHETADO, DA.p p.de encorchetar.
lus , pusillanimis.
baftismifontibus exortam, vel amicitiam inire. ENCORCHETAR, v. a. Poner los corchetes. UnENCOGIMIENTO, s. m. El acto de encoger ó
ENCOMPASADO, DA. p. p. de encompaSar.
cinis instruere.
encogerse alguna cosa. Contractio.
encogimiento, met. Cortedad de animo. Pusil- ENCOMPASAR. v. a. ant. Lo mismo que com ENCORDADO, DA. p. p. de encordar.
ENCORDAR, v. a. Poner cuerdas a los instru
parar.
¡animitas , timiditas.
mentos de música. Nervis , chordis instruere.
ENCOMUNALMENTE. adv. m. ant. Comun
ENCOHETADO, DA p. p. de encohet ar.
encordar. Apretar algún cuerpo con una cuer
ENCOHETAR. v. a. Cubrir con cohetes algún
mente. Communiter.
da dando muchas vueltas al rededor de el. Fu
animal, y de ordinario se hace con los toros es ENCONADO, DA. p. p. de enconar,
ñe cingere , circumligare.
ta operacion./fBí miííiti crepitante lauros vi enconado, adj. ant. Teñido ó manchado. TinENCORDELADO, DA. p.p. de encordelar.
ctus , mistus , infectus.
rare.
ENCOJADO, DA. p. p. de encojar y enco ENCONAMENTO. s. in. arit. Lo mismo que ENCORDELAR, v. a. Poner cordeles a alguna
cosa ó ararla con ellos. Funibus instruere ,/uENCONAMIENTO.
jarse.
nibus libare , vincire.
ENCOJAR, v. a. Poner cojo á alguno. Usase tam ENCONAMIENTO, s. m. Inflamación de algu
na parte del cuerpo que está lastimada por al
bién como reciproco. Claudum/acere, velfieri.
ENCORDONADO , DA. p. p. de encordonar,
encojarse, v. r. met. Caer enfermo, fingirse en
gún accidente de herida, araño, espina Scc. encordonado, adj. Lo adornado con cordones.
fermo. Aegrotare, morbum simulare.
Torulit instructus , ornatus.
Irritatio , exacerbatio.
ENCORDONAR, v. a. Poner y echar cordones
enconamiento, met. Lo mismo que encono,
ENCOLADO, DA. p. p. de encolar.
ENCOLADURA, s.f. La acción de encolar ó pe encon amiento, ant. Lo mismo que veneno.
a alguna cosa, como á una bolsa. Torulis in
gar con cola una cosa con otra. Conglutinatia. ENCONAR, v. a. Inflamar , poner de peor cali
struere , resticulis muñiré.
dad la llaga ó parte lastimada del cuerpo. Ex encordonar. Atacar con cordón la cotilla, ju
ENCOLAMIENTO, s. m. La acción ó efecto de
bón 8cc. Resticulis constringere.
ulcerare.
encolar. Conglutinatia.
ENCOLAR, v. a. Pegar alguna cosa con cola. enconar, met. Irritar, exasperar el ánimo. Ir ENCORECER, v. a. Hacer que crie cuero la lla
ritare . exasperare.
ga. Cutem producere.
Conglutinare , (lutinare.
ENCOLERIZADO, DA. p. p.de encolerizar. ENCONÍ A. s. f. ant. Lo mismo que encono.
encorecer, v. n. Lo misino que encorar.
ENCOLERIZAR, v. a. Hacer que alguno se pon ENCONO, s. m. Mala voluntad , rencor arraiga ENCORIACION, s. f. La acción y efecto de en
do en el animo. Animi irritatio , malevolentia.
ga colérico. Úsase también como recíproco. Ir
corarse una llaga.
ENCONOSO, adj. met. Perjudicial, nocivo. aVo- ENCORNIJ AMENTO, s. m. Lo mismo que cor
ritare, furaré afficere , excandescere.
ENCOMBRADO, DA. p. p. de escombrarse.
xius , damnosus.
nijamento.
ENCUMBRARSE, v. r. ant. Lo mismo que en- enconoso. El que es propenso á tener mala vo ENCORNUDADO, DA.p-p.de encornudar.
luntad á los demás. Malevolus.
ENCORNUDAR, v. a. met. Hacer cornudo á alt-UM BRARSE
ENLOMEN DABLE, adj. Lo que se puede enco ENCONREADO ,DA. p. p. de enconrear.
gurio. Cornutum faceré , torum violare.
mendar ó dar en encomienda. l¿uoJ commen- ENCONREAR. v. a. Echar en la lana la canti encornudar, v. n. Echar ó criar cuernos. Cordad
de
aceite
con
que
se
prepara
para
el
car
nua emittere , producere.
dari potest.
ENCOMENDADO, DA. p.p. de encomendar.
dado.
. , ENCOROZADO , DA. p. p. di encorozar.
ENCONTINENTE. adv. t. ant. Lo mismo que ENCOROZAR, v. a. Poner la coroza á uno por
y encomendarse,
encomendado, s. m. En las órdenes militares el
incontinenti.
afrenta. Infami cuculla instruere.
vasallo ó dependiente del comendador. Client ENCONTRABLE. adj. ant. Lo que se encuen ENCORPORADO, DA. p.p. de encorporar.
tra con otra cosa. Adversus , obvius , ex ad ENCORPORADURA. s. f. ant. Lo mismo que
fiduciarius.
ENCOMENDAMIENTO, s. ín. ant. Lo mismo
verso , ex opposito incedtns.
INCORPORACION.
ENCONTRADAMENTE.adv. m. Lo mismo que ENCOR POR A MiRNTO. s. m. ant. Lo mismo
que mandamiento.
ENCOMENDAMENTO. s. m. ant. Lo mismo
OPU tSTAMENTlí.
que INCORPORACION.
ENCONTRADIZO , Z A. adj. Lo que se encuen ENCORPORAR. V. a. ant. Lo mismo que incor
que encomienda ó encargo.
tra con otra cosa ó persona. Obvius.
ENCOMENDAR, v. a. Encargar á otro alguna
porar.
cosa para que la haga ó cuide de ella. Commen- Hacerse encontradizo, f. Buscar á uno para ENCORRALADO , DA. p. p. de encorralar.
encontrarle sin que parezca que se hace de in,- ENCORRALAR, v. a. Meter y gnardar en el
daré , committere.
tentó. Sí se obvtum fingere, simulare.
encomendar. Dar encomienda, hacer comen
Corral. Dicese especialmente de lós ganados.
dador a alguno. Equ,stris ordinis censum ali- ENCONTRADO, DA. p. p. de encontrar y;
lntra septá concludere:
"1" '
encontrarse,
ENCORRERv. n.ant.Lo mismo que incurrir.
cui donare.
Encomendar, ant. Recomendar, alabar alguna encontrado, adj. Lo que está puesto enfrente ENCORRIDO , DA p. p. de encorÍcer.
de otro. Adversus , oppósitus.
ENCORR1MIF.NTO. s. m. ant. La accidn y efec
cosa. Commendare.
encomendar, v. n. Llegar á tener encomienda ENCONTRAR, v. a. Llegar adonde está algu
to de incutrir.
de orden. Equestris ordinis censum alunen,
no, alcanzarle. Assequi, p'irtingere , invenirt. ENCORTADO , DA. p. p. de encohtar.
encontrar. Hallar. Invenirt , reperire._ _ , ENCORTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
adipisci.
encomendarse. v.r. Entregarse en mano de otro, encontrar. v.n.Topar uno con otro. Obviatn iri.
acortamiento.' '
y fiarse de su amparo. Sese alicui in clientelam encontrarse, v. r. Oponerse, enemistarse uno ENCORTAR.v. a. ant. Lo mismo qne acortar,
con otro. Inimicitiam contrahere.
et fidem commendare.
ENCORTINADO, DA. p. p. de encortinar.
encomendarse. Enviar recados ó memorias. Sa- encontrarse. Hallarse y .concurrir juntas en un ENCORTINAR v. a. Colgar y adornar con cor.
lutem alicui dicere , sálvel e aliquem jubere.
mismo lugar dos ó mas personas. Concurrere,
tinas un cuarto ¡ casa , edificio ¡Jcc. Cortinit
ENCOMENDERO- s. m. El que lleva encargos
convenixe.
instruere , ornare.
de otro, y se obliga á dar cuenta y razón de encontrarse. Hablando de las opiniones , dic ENCORVADA, s. f. La acción de doblar y tor
lo que se le encarga ó encomienda. Fideicomtámenes etc. f. Opinar diferentemente , discor
cer el cuerpo poniéndole inclinado y corvo.
dar unos de otros. Dissentire.
missarius , negotiator.
' Incurvatio , inclinatio.
.encomendero. El que por merced real tiene in encontrarse. Hablando dé los afectos , las vo encorvada. Danza descompuesta que se hace
luntades, los genios, f. lo mismo que con
dios encomendados.
torciendo el cuerpo y los miembros. Choreat
ENCOMENDADO, DA. p.p. de encomenzar.
formar.
I ■ hispanicae genus.
ENCOMENZAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo ENCONTRON, s. m.El golpe que da uno á otro encorvada. Mata que ptoduce unas hojas co- .
con el codo ó con el hombro, ó el que se da
que principio.
ano las de los garbanzos, y ciertas vainillas á
una cosa con otra cuando van impelidas. Oc- ' manera de cornezuelos, en los cuales se' encier
ENCOMENZAR. v. a. ant. Lo mismo que co
cursus , offensio , impulsia.
menzar,
;
ra una simiente roja y semejante á ¡a segur,
ENCOMIASTICO , CA. adj. Lo que alaba ó con ENCOPETADO , DA. p. p. de encopetar,
aguda por los dos lados. Sccuri.laca.
tiene alabanza. Laudativas.
encopetado, adj. El que presume demasiado de hacer la encorvada, f. met. Fingir' enferme
ENCOMIENDA, s. f. Encargo. Mandatum, comsi. Vanus jactator , ostentator.
dades para evadirse de alguna ocasión y lance
mer.datio.
ENCOPETAR. v. a. ant. Elevar en alto ó formar
á que no se quiere concurrir. Demissionem,
encomienda. Dignidad dotada de renta compe
copete. Cacuminare , cacumen levare.
morbum fingere , simulare.
tente que en las órdenes militares de Santiago, ENCORACHADO, DA J. p. de ENCORACHAR. ENCORVADO, DA. p. p. de encorvar y en
Calat.ava Stc. se da a algunos caballeros. Be ENCORACHAR, v. a. 1 icter y acomodar en la
corvarse.
néfica ecclesiastici equitibus militarium ordicoracha el género que se ha de conducir en 'ENCORVADURA, s. f. El torcimiento y acción
num conressio fiduciaria.
ella. In coriáceo sacco immittere.
de poner ó estar una cosa en figura corva y
encomienda. La cruz bordada ó sobrepuesta ENCORADO . DA. p. p. de encorar.
torcida. Curvitas , curvatura.
que llevan los caballeros de las ordenes milita ENCORAJADO, DA. p. p. de encorajar y ENCORVAMIENTO, s. m. Lo mismo que enres en la capa o vestido. Equitum militarium
• corvadura.
encorajarse.
ordinum insigne.
ENCOR AJ AR.v. a. Dar valor, ánimo y corage. ENCORVAR, v. a. Doblar y torcer alguna co
encomienda. El lugar , territorio y rentas de la encorajarse, v. i. Encenderse en corage ó en
sa poniéndola corra. Incurvare.
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encorvarse, v. r. met. ant. Inclinarse, ladear
se , apasionarse sin razón á tina parte mas que
a otra. In partes allciijtis inclinari , defiecti.
ENCOSAüURA.s.f. p.And. La costura con que
se pega el lienzo delgado con otro basto. Hay
encosadura en las camisas que llaman galle
gas propias de mujeres ordinarias , cuya mi
tad de medio cuerpo arriba es de lienzo del
gado , y la mitad de medio cuerpo abajo es de
lienzo basto. Inaequalium linttorum sutura.
ENCOSTADO, DA. p. p. de encostarse.
ENCOSTARSE, v. r. ant. Náut. Lo mismo que
ACOSTARSE.
ENCOSTRADO. DA. p. p. de encostrar.
ENCOSTRADURA. s. f. La cubierta formada
de costra, como la de un pastel, una torta Scc.
Incruslatio.
ENCOSTRAR, v. a. Cubrir con costra alguna
cosa , como un pastelón 8cc. Incrustare.
encostrar. Echar una costra ó capa a alguna
cosa para su resguardo o conservación. Crusta
te%tre.
ENCOVADO, DA. p.p. de encovar.
ENCO VADURA. s. t*. La acción y efecto de en
covar. In cryptam immissio.
ENCOVAR, v. a. Meter ó encerrar alguna cosa
en uaa cueva ó hueco. Úsase también como re
ciproco. In cryptam immittere, in specum in
ducen.
estovar, met. Guardar, encerrar, contener.
Continere , servare.
encovar, met. Encerrar, obligar á alguno á
ocultarse. Úsase también como reciproco. Ciattdere , concludere , includerc.
ENCRASADO, DA. p.p. de encrasar.
ENCRASAR, v. a. Poner crasa ó espesa alguna
cosa liquida. Incrassare , spissare.
ENCRESC1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
crecimiento o aumento de alguna cosa.
ENCRESPADO, DA. p. p. de encrespar.
ENCRESPADOR, s. m. Instrumento que sirve
para encrespar y rizar el cabello. Instrumen
tan crispanJae com.it , calamistrum.
ENCRESPADURA. s. f. La acción de encrespar
6 rizar el cabello. Crispatio.
ENCRESPAMlENTO s. m. El efecto de erizar
se el cabello por susto ó miedo. Capilhrum
prae mttu erectio.
ENCRESPAR, v. a. Ensortijar, rizar el cabello.
Crispare.
encresparse, v. r. met. Se dice del mar cuando
las olas conmovidas de la furia del viento se
elevan. Tumescere , agitari.
encresparse. Agitarse, enardecerse, alterarse
las pasiones del animo.
encresparse. Crecer la indisposición y disgus
to entre algunas personas, levantándose entre
ellas diferencias ó disensiones, enredarse las
dependencias ó negocios que se tratan. Vehementer agitari, commoveri , arderé.
ENCRESPO, s. m. ant. La acción y efecto de en
crespar el cabello. Crispandi actus.
ENCRESTADO, DA. p. p. de encrestarse.
encrestado, adj. Ensoberbecido, levantado,
altivo. Elatvs , superbus.
ENCRESTARSE, v. r. Poner las aves tiesa la
cresta en serial de lozanía Scc. Cristam crigere.
ENCR1NADO , DA. adj. ant. que se aplicaba al
cabello hecho trenza. Interttxins.
ENCRISNEJADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ENCRINADO.
'
ENCRUCIJADA, s. f. El paraje en donde doá
cal/es ó caminos se cruzan. Compitum.
ENCRUDECER, v. a. Hacer que una cosa se
Íionga cruda, como cuando se empeoran las
lagas ó heridas, retardándose la supuración."
Crudescere.
encrudecer, met. Exasperar, irritar. Usase tam
bién como reciproco. Exacerbare , irritare.
ENCRUDECIDO, DA. p. p. de encrudecer.
ENCRUDELECER. v.a.ant. Lo mismo que enCRUELCCER>
ENCRUDELECIDO, DA. p. p. de encrudelecer.
ENCRUELECER, v. a. Instigar á uno á que pien
se y obre con crueldad. Saevum reddere , üd
saevitiam provocare.
ENCRUELECIDO, DA. p. p. de encruelecer.
ENCRUZADO. s. m. anr. Lo mismo que caba
llero cruzado.
ENCUADERNACION. s. f. La acción y efecro
de encuadernar. Compactio , concinnatio , constructio.
encuadernacion. El forro ó cubierta de pas«
ta , pergamino ú otra cosa que se pone a los
libros para resguardo a sus hojas ¡ asi decimos
encuadernacion de tafilete , encu a Df rn a-=
cion a la holandesa 8cc. Litrorum tigumentum.
ENCUADERNADO, DA. p. p. de encuader
nar.
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ENCUADERNADOR, s. m. El que tiene por
oficio encuadernar. Bibliopegus , ¡ibrorum concfautor , structor.
encuadernador, met. ant. El que une y con
cierta voluntades, afectos etc. toeAirans, confoederans.
ENCUADERNAR, v. a. Juntar, unir y coser
varios cuadernos y ponerles cubiertas. Libros
conglutinare , comptngere , compaginare.
encuadernar, met. Unir y ajusfar algunas co
sas, como voluntades, afectos Scc. Copulare,
confoedtrare, ad concordiam revocare, confoederare.
ENCUBADO, DA. p. p. de encubar.
ENCUBAR, v. a Echar el vino ti otro licor en
las cubas para guardarle en ellas. Cupit infun
dere , in dolistm condere.
encubar. Meter por castigo á los reos de cier
tos delitos, como el parricida, en una cuba
con un gallo , una mona, un perro y una ví
bora , y arrojarlo al agua , lo que ha quedado
ya reducido a pura ceremonia. In culeum parricidam rnsueri.
ENCUBERTADO, DA. p. p. de encubertar
y ENCUBERTARSE.
ENCUBERTAR, v. a. Cubrir con paños ó con
sedas alguna cosa. Dicese particularmente de
los caballos cuando se cubren de paño ó ba
yeta negra en demostración de luto; también
se cubrían de cuero y hierro para la guerra.
Stragulis cooperire.
encubertar, ant. Lo mismo que encubrir.
encubertarse, v. t. Vestirse y armarse con al
guna defensa que asegure el cuerpo de las he
ridas del enemigo. Muniri , tegi.
ENCUBIERTA, s. f. Fraude , ocultación. Fraus,
oceultatio.
encubierta. ant. Dolo, engaño,,mala fe. Dolus,
fallada.
ENCUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas,
con secreto. Clam , secretó.
encubiertamente. Con dolo , fraudulentamen
te. Dolóse ,fraudulenter.
encubiertamente. Recatadamente. Occulti,
abscondite.
ENCUBIERTO , TA. p. p. de encubrir.
encubierto, adj. Lo mismo que cubierto.
ENCUBREDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede
encubrir. i¿uod celari potest.
ENCUBRIDOR, RA. s. m. y f. El que encubre
alguna cosa. Celator.
ENCUBRIMIENTO, s. in. La acción de encu
brir alguna cosa. Oceultatio.
encubrimiento, ant. La cubierta con que se ta
pa alguna cosa para que no se vea. Tegumentum.
ENCUBRIR, v. a. Ocultar una cosa o no mani
festarla. Celare , oceultare.
ENCUCAR. v. a. p. Ast. Recoger- y guardar nue
ces, avellanas Scc, cuyos frutos se llaman en
Astútias cucas. Abscondtre , rtcondere.
ENCUENTRO, s. m. El choque de una cosa con
otra cuando se encuentran. Collisio, conjlictus.
encuentro. El acto de encontrarse ó hallarse
con alguno. Occursus.
encuentro. Oposición, contradicción. Oppositio , contrarietas.
encuentro. En los carneros y otros animales
la acción y efecto de encontrar ó topetar. Arietatio.
encuentro. En el juego de naipes ó dados es la
concurrencia de dos cartas ó puntos iguales,
como cuando vienen dos reyes , dos doses fice.
Concursus chartularum ejusdem gtneris.
encuentros, p. En las alas de las aves la parte
que esta pegada á los pechos, y desde donde
empiezan las alas. Pennarum capita.
encuentros. En los cuadrúpedos mayores las
puntas de las espaldillas que por delance se
unen al cuello. Armorum cúspides , armorum
tt colli commissura , nexus.
encuentros. Ciertos maderos son que los reje' dores de lienzos aseguran el telar para que no
decline a una ni otra parte. Ligna textrinam
fulcientia.
ir al encuentro, f. Salir i encontrar y ha
llarse con uno concurriendo en un mismo sitio
con el. Occurrere , obviam iré.
Salir al encuentro, f. Ir a encontrar al que
viene. Occurrere , obviam iré.
salir al encuentro, t. met. Hacer frente ó ca
ra á alguno , oponerse a el. Adversari , resistere.
salir al encuentro, f. met. Prevenir á algu
no en lo que quiere decir ó ejecutar, l'raevenire , praeoecupare.
ENCUESTA, s. f. ant. Lo mismo que averiGU \CION O PESQUISA.
ENCUITADO, D.\. p. p. de encuitarse.
ENCUIT ARSE, v. r. ant. Afligirse . apesadum
brarse. Tristari, affligi.
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ENCULATADO, DA. p. p. de enculatar.
ENCULATAR. v. a. Poner sobrepuesto a la col
mena. Posticam alvearis partem refictri.
ENCULPADO , DA. p. p. de enculpar.
ENCULPAR. v a. ant. Lo mismo que culpar.
ENCUMBRADÍSIMO, MA.adj.sup.de encum
brado. Altissimus , valde sublimis.
ENCUMBRADO, DA. p. p. de encumbrar.
encumbra do.adj. Elevado, Ato.Altus, sublimis.
ENCUMBRAMIENTO, s. m. La acción o efec
to de encumbrar. ExaUatio.
encumbramiento. Altura, elevación. Sublimitas , altitudo.
ENCUMBRAR, v. a. Levantar en alto. Extoltere , evehere.
encumbrar, met. Ensalzar , engrandecer 4 uno
honrándole y colocándole en puesto ó em
pleos honoríficos. Attollere , extollere, evehere.
Encumbrar, v. n. Subir á la cumbre, pasarla.
Montes conscendere , cae mina praeterire.
encumbrarse, v. r. Envaneceise. Efferri , inaniter ghriari.
encumbrarse. Hablando de cosas inanimadas ser
muy elevadas, subir a mucha altura. Emintre.
ENCUNADO , DA. p. p. de encunar.
encunado, adj. ant. que se aplicaba á los parages que siendo cóncavos están llenos de al
guna materia. Opplitus , rcpletus.
ENCUNAR, v. a. Poner al niño en la cuna. Infantem cunis , cunabulo imponere.
ENCUÑADO, DA. p. p. de encunar.
ENCUÑAR, v. a. Lo mismo que acunar.
ENCUNO, s. m. ant. Lo mismo que acusación.
ENCUREÑADO. DA. adj. Puesto en la cureña.
ENCURTIDO, DA. p. p. de encurtir.
ENCURTIR, v. a. Echar los pimientos, pepinos
y otras cosas en vinagre para que se curran y
conserven mucho tiempo. Es voz muy usada
en Andalucía. Aceto macerare.
ENCHA. s. f. anr. Enmienda ó satisfacción del
daño recibido en la guerra. Compensatio.
ENCHANCLETADO , DA. p. p. de ehchan*
ENCHANCLETAR, v. a. Poner las chancletas,
ó traer los zapatos sin acabarlos de calzar a
modo de chancletas. Crtpidas indutre , calcas
ad instar crepidarum uti.
ENCHAPINADO, DA. adj. Albañ. Lo que es
tá levantado y fundado sobre bóveda. De un
cuarto que está en alto y fundado sobre bóve
da se dice que es enchapinado. h'ornici innixus , suprafornicem constructus.
ENCHARCADA, s. f. Lo mismo que charco 6
ch ARCA.
ENCHARCADO, DA. p. p. de encharcarse.
ENCHARCARSE, v. r. Llenarse de agua algu
na parte de tierra, quedando inundada y co- mo si fuera un charco. Inundan , aqua imbui.
ENCHICADO , DA. p. p. de enchicar.
ENCHICAR v. a. ant. Lo mismo que achicar.
ENDE. adv. 1. ant. Lo mismo que allí.
ende. ant. Lo mismo que de allí ó de aquí.
ende. ant. Lo mismo que de esto.
ende. ant. Lo mismo que mas de , pasados de.
Facer ende al. f. ant. for. Hacer lo contrario
de lo que se manda ó previene. Jussis contraire , adversari.
por ende. mod. adv. ant. Lo mismo que por
tanto.
ENDEBLE, adj. Débil , de poca fuerza. Debi
lis , injirmus.
ENDECÁGONO, s. m. Geom. Figura de once
ángulos. Endtca^onus.
ENDECASÍLABO , BA. adj. Se aplica á los ver
sos de once silabas o á las composiciones que
se hacen de esta clase de versos. Hendecasyllabus.
ENDECHA, s. f. Canción trisre y lamentable.
Úsase mas comunmente en plural. JVaeniae,
fúnebre carmen.
endecha. Especie de metro de que regularmen
te se usa en asuntos fúnebres ó dolorosos. Su
composición consta de coplas de cuatro versos,
de seis ó de siete silabas comunmente en aso
nantes. Cuando el ultimo verso de las siete sila' bas es endecasílabo se llaman endechas rea
les ó endecasílabas. Naeniae,Jiebile carmen.
ENDECHADERA, s. f. Lo mismo que plañi
dera.
ENDECHADO, DA. p. p. de endechar y endecharsp..
ENDECHAR, v. a. Cantar endechas sobre los di
funtos, y celebrar sus alabanzas en los funera
les. Naenias ¡fúnebre carmen dicere , canere.
endecharse, v. r. Afligirse, entristecetse , la
mentarse. Tristari , contristari , moerere.
ENDECHERA.s. f. ant. Lo mismo que ende
chadera o PLANIDORA.
ENDEC1IOSO, SA. ady ant- Triste y lamenta
ble. Tristts , lugubris.
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ENDELGADECER. v. n. ant. Lo mismo que
adelgazar , ponerte delgado.
ENDtLINADO, DA. adj, ant. Lo mismo que
ALIÑADO.
ENDEMAS. adv. m. ant. Particularmente, con
especialidad, Particulariter , sficiatim.
ENDEMONIADO, DA. p. p. de endemoniar.
enbevioniado. adj. Poseído del demonio. A daemone obsessus , energumenus.
endemoniado. Sumamente perverso, malo, no
civo. Sceleratissimut , valde noxius.
ENDEMONIAR, v. a. Introducir los demonios
en el cuerpo de alguna persona. Daemonem
. in alijuem immitttri.
ENDENTADO , DA. p. p. de endentar.
endentado, adj. BLtt. Se aplica a las borduras,
cruces , bandas y somieres que tienen sus dien
tes muy menudos, y son triangulares en toda
su forma. Dentatus.
ENDENTAR, v. a. Náut. Encajar, ingerir una
cosa en otra. Lo mismo que entretejer.
ENDENTECER, v. n. Empezar los niúos á ariojar los dientes. Dentire , dentes emitiere.
QUIEN PRESTO ENDENTECE, PRESTO HERMANECE. ref. que indica que el niño que arroja tem
prano los dientes , temprano de|ará de mamar,
con lo que su madre se hará presto preñada.
. ENDEÑaDO. DA. adj. p. Mure. Dañado, in
flamado. Damno affectus , accensus.
EN DERF.CERA.s.f.ant.Camino ó senda que guia
en derechura á alguna parte. Ruta semita,
directa.
enderecera. ant. Lo mismo que derecera.
ENDERESZADO. DA. p. p. de endereszar.
ENDERESZAR. v.a. ant. Lo misino que ende
rezar.
ENDEREZA, s. f. ant. Lo mismo que dedica
toria.
endereza. anr.Lo mismo que buen despacho.
ENDEREZADAMENTE. adv. m. Con rectitud.
Dtrecte , directim.
ENDEREZADO, DA. p. p. de enderezar y
enderezarse.
enderezado, adj. ant. Lo mismo que favora
ble , Y LO QUE ES Á PROPÓSITO.
ENDEREZADOR , RA. s. m. y i. fam. El que
gobierna bien una casa , familia , comuni
dad &c. , ó endereza lo que no va bien he
cho. Gubernator , reparator , instaurator.
ENDEREZAMIENTO, s. m. La acción de en
derezar y ponerse recto 1» que está torcido.
Directio.
ENDEREZAR, v. a. Poner derecho lo que está
torcido. Úsase también como reciproco Diri
gere , rectumfacete.
enderezar, inet. Gobernar bien , poner en buen
esrado alguna cosa. Gubernare ,recte disponere.
enderezar. Dedicar, dirigir. Dirigere, dedi
care.
enderezar, ant. Lo mismo que ayudar, fa
vorecer.
enderezar, ant. Enmendar, corregir, castigar.
Emendare , corrigere.
enderezar. ant.Lo mismo que aderezar , pre
parar y ADORNAR.
en derez A r. ant.Disponer. Disponere , ordiñare.
enderezar, v. n. Encaminarse en derechura a
algún parage. Dirigere , tendere.
enderezarse, v. r. Disponerse, llevar la mira
de lograr algún intento. Se ad aliquid dirige
re , aliquid intendere.
ENDEREZCAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo
que DIRECCION Ó GOBIERNO.
ENDEREZO, s. m. ant. Dirección. Directio.
ENDEUDADO , DA. p. p. de endeudarse,
endeudado, adj. ant. Lo mismo que obligado.
ENDEUDARSE, v. r. ant. Lo mismo que adeu
darse.
ENDIABLADA, s. f. Festejo y función jocosa
en que muchos se disfrazan con mascaras y fi
guras ridiculas de diablos, llevando diferentes
instrumentos y sonajas con que meten mucho
ruido, sin concordar unos con otros. Larvatorum inordinatus concursus et strepitus.
ENDIABLADAMENTE, adv. m Fea , horrible
ó abominablemente. Detestabiliter , nejarte.
ENDIABLADO , DA. p..p. de endiablar.
endiablado, adj. inet. Muy feo, desproporcio
nado. Foedus , deformis.
endiablado, met. Muy malo, nocivo y perju
dicial. Pravus , perversus.
ENDIABLAR, v.a. ant. Lo mismoque endemo
niar.
Endiablar, met. Dañar, pervertir. Usase tam
bién como reciproco. Nocen, pervertiré. ,
endi ablarse, v.r. Revestirse del diablo. A daemone obsideri.
KNDIBIA. s. f. Lo mismo qae escarola.
ENDICO. s. ni. ant. Lo mismo que añil.
ENDILGADO , DA. j>. p. de endilgar.
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ENDILGADOR, RA. s. in. y f. fam. La perso
na que facilita, persuade y dirige. Inductor.
ENDILGAR, v. a. fam. Dirigir, acomodar, fa
cilitar , encaminar. Dirigere , ducere.
ENDIOSADO, DA. p. p. de endiosar y en
diosarse.
ENDIOSAMIENTO, s. m. Erguimiento, ento
no, altivez. Elatio , superbia.
endiosamiento. Suspensión ó abstracción de
sentidos. Abstractio a sensibus.
ENDIOSAR, v. a. Elevar á alguno á la divini
dad. Divinitatis participemfaceré.
ENDIOSARSE, v. r. met. Erguirse , entonarse,
ensoberbecerse.5afíri»iií se efferre, superbire.
en dios a rse. Suspenderse. In Deum abripi , mentem a corpore abstrahi ad contemplanda caelestia.
ENDOBLADO , DA. adj. Se aplica al cordero
que mama de su madre y de otra oveja al
mismo tiempo. Agnus ubera matris et atienaé sugens.
ENDONADO, DA. p. p. de endonar.
ENDONAR, v. a. ant. Lo mismo que dar ó
DON AR.
ENDORSADO, DA. p. p. de endorsar.
ENDORSAR, v. a. Lo mismo que endosar.
ENDORSO, s. m. Lo mismo que endoso.
ENDOSADO, DA. p. p. de endosar.
ENDOSANTE, p. a.deENDOSAR.Elqueendosa.
ENDOSAR, v. a. Poner el endoso a una letra de
cambio, vale ó libranza para cederla á favor
de otro. Syngrapham rescribere.
ENDOSELADO, DA. p. p. de endoselar. .
ENDOSELAR. v. a. Formar dosel. Umbellam
formare.
ENDOSO, s. m. Lo que se escribe á la vuelta ó.
espalda de una letra de cambio, vale ó libran
za para cederla á favor de otro. Syngraphae
rescriptio , resignatio.
•
endoso. La acción y efecto de endosar. Syngra
phae rescriptio , resignatio.
endoso. La cesión ó traspaso que se hace de una
letra, vale ó pagaré á favor de otro , que co
munmente se escribe á la espalda. Syngraphae
rescriptio , resignatio.
ENDRECERA. s. f. ant. Ló mismo que endeRECERA.
ENDRESZADO , DA. p. p. de endreszar.
ENDRESZAR. v. a. ant. Lo mismo que ende
rezar.
ENDREZADO, DA. p. p. de endrezar.
ENDREZAR. v. a. ant. Lo mismo que adere
zar , PREPARAR.
endrezar. ant. Lo mismo que remediar , re
compensar.
ENDRIAGO, s. m. Monstruo fabuloso que se
decía haber nacido de ayuntamiento de hom
bre y muger , y ser formado del conjunto de
facciones humanas y de las de varias rieras.
Monstrum.
ENDRINA, s. f. Ciruela negra y redonda. Pru?
nulum Higrum.
ENDRINO, s. m. Arbol especie de ciruelo sil
vestre con espinasen las ramas, las hojas de fi
gura de Janza y lampiñas, el fruto pequeño,
redondo, negro cuando está maduro, y de sa
bor muy áspero estando verde. Prunus spinosa.
endrino, na. adj. Lo que es de un color pare
cido af de la endrina.
ENDROMIS.s. m. ant. Lo mismo que bernia.
ENDUCIDO, DA. p. p. de enducir.
ENDUCIM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que in
ducimiento.
ENDUCIR. v. a. ant. Lo mismo que inducir.
ENDULCECER. v. a. ant. Lo mismo que en
dulzar. Usábase también como recíproco.
ENDULCESCER. v. a. ant. Lo mismo que en
dulzar. Usábase también como recíproco.
ENDULCIDO, DA. p. p. de endvlcir.
ENDULCIR. v. a. ant. Lo mismo que endulzar.
ENDULZADO, DA. p. p. de endulzar.
ENDULZADURA, s. f. ant. La acción y efecto
de endulzar. Duicoratio.
ENDULZAR, v. a. Poner dulce alguna cosa.
Dulcorare , dulcefaceré.
¡
endulzar, met. Suavizar, hacer llevadero al
gún trabajo. Mitigare.
endulzar. Pint. Poner y preparar las tintas de
modo que no estén fuertes.
•
ENDULZORADO, DA. p. p. de endvlzorar.
ENDULZORAR. v. a. ant. Lo mismo que en
dulzar.
ENDURADO, DA. p. p. de endurar.
ENDURADOR, RA. s.m. y f. El que es de genio
escaso y duro en gastar y dar. Parcas, tenaz.
ENDURAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
endurecimiento.
ENDURAR, v. a. Lo mismo que endurecer,
endurar. Economizar, escascar el gasto.
endurar. Sufrir, tolerar. Ferie, sustinere.

ENEr
ésdurar. Ir difiriendo ó dilatando alguna cosa;
y asi se dice : fulano anda endurando el ha
cer esto , y lo hará finalmente. Dijfirre.
QUIEN ENDURA , CABALLERO VA EN BUENA MULa. ref. que enseña que conviene vivir con
economía para conservar la decencia.
ENDURECER, v. a. Poner dura alguna cosa.
Indurare , durumfaceré.
endurecer met. Robustecer, hacer mas aptos
al trabajo y fatiga los cuerpos. Durare, obdurare.
endurecer, met. Exasperar , enconar. Irritare,
exacerbare.
endurecerse, v. r. Encruelecerse, negarse á la
piedad , obstinarse en el rigor. Saevire.
ENDUREC1D AMENTE, adv . m. Con dureza ó
pertinacia. Pertinaciter.
ENDURECIDO, DA. p. p. de endurecer y
ENDURECERSE.
ENDUREC1MLENTO. s. m. Lo mismo que du
reza.
endurecimiento, met. Obstinación, tenacidad.
ENDUSTRIADOR. s. m. ant. El que industria.
Ductor , magister.
ENE. s. f.Decimaquinta letra de nuestro alfabeto.
ene de palo. fam. La horca. Furca , patibulum.
ENEA. s. f. Yerba con las hojas medio cilindri
cas , y en todo lo demás muy semejante a la
espadaña , á la cual se suele dar el mismo nom
bre y el de anea. Se cria en balsas y lugares
pantanosos, y de sus hojas se hacen asientos
de sillas y otras cosas. Typha angustifolia.
ENEBRAL, s. m. Sitio poblado de enebros. Locus juniperis consitus.
ENEBRINA, s. f. La uvilla ó fruto que cria ei
enebro. Juniperi granum.
ENEBRO, s. m. Arbol comunmente pequeño y
coposo con el tronco torcido , la corteza es
cabrosa y rojiza cuando está seca, las hojas de
tres en tres , estrechas , planas , agudas con
punta rígida , las flores pequeñas, y el fruto
unas bayas carnosas redonditas , negruzcas y
coronadas de tres puntúas. Tiene la madera
- olorosa , y su fruto es medicinal. Juniperus
communis.
ENECHADO, DA. p. p. de enechar.
Enechado, adj. Lo misino que expósito.
ENECHAR. v. a. ant. Lo mismo que echar en
la casa de expósitos los niños.
ENEJADO, DA. p. p. de enejar.
ENEJAR, v. a. Echar eje ó ejes a un carro, co
che 8cc. Axe instruere.
enejar. Poner alguna cosa en el eje.
ENELDO, s. m. Yerba medicinal bastante pare
cida al hinojo, de olor pesado, que excita el
sueño. Echa la flor en forma de parasol , y las
semillas de dos en dos, aovadas, planas, con
estrias y ribeteadas. Anethum graveolens.
Eneldo, ant. Sobrealiento, respiración fatigosa.
Halitus difficilis , anhtlitus difficilis.
ENEMIGA, s. f. Enemistad , odio , oposición,
mala voluntad. Inimicitia , simultas , odium.
enemiga, ant. Maldad, vileza. Iniquitas , provitas.
ENEMIGABLE. adj. ant. Enemigo 6 cosa ene
miga. Inimicus , hostilis.
ENEMIGABLEMENTE. adv. m. ant. Con «ne: miga. Inimice , infesto animo. .
ENEMIG ADERO, RA. adj. ant.Lo que es pro
penso á discordias y enemistades. Inftnsus,
mimeitias exercens.
ENEMIGADO, DA. p. p. de enemigar y ene
migarse.
ENEMIGAMENTE, adv. m. Con enemistad. Ini
mice, infenso animo.
ENEMIG AR.v.a.ant.Lo mismo que enemistar,
enemigar. ant.Lo mismo que aborrecer,
enemigarse, v. i. ant. Lo mismo que enemis' TA RSE.
ENEMIGO , GA. adj. Contrario. Contrarius.
enemigo. s. in.El que tiene mala voluntad i otro,
y le desea ó hace mal. Inimicus , contrarius.
enemigo. En el derecho antiguo se estimaba por
tal al que habia muerto al padre, madre o á
. alguno de los parientes dentro del cuarto gra• do de otro hombre , ó le acusó de algún delito
grave 8cc. I'arentum, consanguineorum occisor.
enemigo. El contrario en la guerra. Hostis.
enemigo. El demonio. Daemon , adversarius
hominum.
AL ENEMIGO QUE HUYE LA PUENTE DE PLATA.
ref. que enseña que en ciertas ocasiones con
viene facilitar la huida al enemigo.
de los enemigos los menos, ref. que se usa
cuando se trata de deshacerse de los que cau
san algún perjuicio.
EL QUE ES ENEMIGO DE LA NOVIA ¿COMO DIRA
bien de la boda ? ref. que enseña que el dictámeu ó prudente noticia de las cosas se debe
siempre tomar de quien esta desapasionado.
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EL QU E ES ENEMIGO DE LA MOVIA NO DICE «TEN
DE la boda. ref. que ensené no deberse dar fe
á los dichos de testigos apasionados y quejosos.
ganar enemigos, f. Adquirirlos , grangearselos,
acarreárselos alguno.
quien Á su enemigo popa á sus manos mue
re, ref. que enseña que el que desprecia los
riesgos perece en ellos.
i QUIEN ES TU ENEMIGO ? EL QUE ES DE TU OFI
CIO, ref. que advierte que la emulación suele
reinar entre los hombres de una misma clase,
ejercicio ote.
QUIEN TIENE ENEMIGOS NO DUERMA, ref. que
advierte el cuidado, cautela y vigilancia que
se ha de tener con los enemigos para que no
nos cojan desprevenidos sus asechanzas ó in
vasiones.
SER ENEMIGO DE ALGUNA COSA. f. No gustar de
ella. Rem aversari, a re avtrsum esst.
ENEMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de enemigo.
Inimicissimus.
ENEMISTAD, s. f. Contrariedad y oposición de
uno con otro por estar encontradas sus volun
tades. Inimicttia, simultas.
ENEMISTADO, DA. p. p. de enemistar y
ENEMISTARSE.
ENEMISTANZA. s. f. ant. Lo mismo que ene
mistad.
ENEMISTAR, v. a. Hacer á alguno enemigo de
otro, ó hacer perder la amistad. Inimicitias
concitare , simultatem fovtre , inimicare.
enemistarse, v. r. Hacerse alguno enemigo de
otro, perder la amistad. Abalienar i , simultates tt inimicitas tempere.
ENEO, EA. adj. Poetad que es de cobre , bron
ce ó alambre. Aeneus.
ENERGÍA, s. f. La fuerza, viveza y eficacia de
la, expresión. Energía , eficacia.
ENERGICAMENTE, adv. m. Con mucha ener
gía. Efficaeiter ¡vehementtr.
ENÉRGICO, CA. adj. Lo que tiene energía 6
pertenece á ella. Efficax , vihemens.
ENERGÚMENO , NA. s. m. y f. La persona que
está poseida del demonio. Energumenut.
ENERIZADO, DA. p. p. de enerizar.
ENERIZAMIENTO, s. ra. ant. La acción y efec
to de enerizarse. Horripilatio , horror.
ENERIZAR. v. a. ant. Lo mismo que erizar.
Usábase también como reciproco.
ENERO, s. m. El mes primero de los doce de
que consta el arlo civil. Januarius.
en enero ni galgo lebrero, ni halcón per
diguero, ref. que ensena que en el mes de
enero no debe cazarse.
ENERTADO, DA. p. p. de enertarse.
ENERTARSE. v.r. ant. Quedarse yerto. Rigtrt,
rigetcere.
ENERVADO, DA. p. p. de enervar.
ENERVAR, v. a. Debilitar, quitar las fuerzas.
Enervare, debilitare.
enervar, met. Debilitar la fuerza de las razo
nes ó argumentos. Debilitare.
ENESADO, DA. p. p. de enesar.
EN ESA R. v. a. ant. Lo mismo que entesar.
ENESCADO, DA. p. p. de enescar.
ENESCAR. v. a. ant. Poner cebo. Inetcare.
ENFADADIZO , ZA. adj. que se aplica á la
persona que es fácil de enfadarse. Iratcifacilis , pronas ad iram.
ENFADADO , D V. p. p. de enfadar.
ENFADAMIENTO. •■ m. ant. Lo mismo que
enfado.
ENFADAR, v. a. Causar enfado. Úsase también
como reciproco. Molestia , taedio , fastidio
afftcere.
ENFADO- s m. Impresión desagradable y mo
lesta que hacen en el animo algunos sucesos.
Molestia, taidium , fastidium.
enfado. Lo mismo que afán , trabajo.
ENFADOSAMENTE, adv. m. Con enfado. Fa
stidióse.
ENFADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de enfadoso.
Motestissimut , fastidiosissimus.
ENFADOSO, SA. adj. Se aplica * las personas
y cosas que de suyo causan enfado. Molestas,
fastidiasus.
ENFALDADO, DA. p. p. de enfaldar y en
faldarse.
ENFALDAR, v. a. Hablando de los árboles cor
tarles las ramas bajas para que crezcan y for
men copa las superiores. Ramos inferiores arborum amputare.
enfaldarse, v. r. Recogerse las faldas ó las sa
yas. Vestes difluentes colligere.
ENFALDO, s. m. La falda, ¡as sayas 6 cual
quiera ropa talar recogida ó enfaldada , y el
sitio, seno ó cavidad que hacen las ropas asi
enfaldadas para llevar alguna cosa. Vtstium
defluentium calléala
ENF AMADO , DA. p. p. de enfamar.
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ENFAMAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que wFAMIA Ó INFAMACION.
en fama r. v. a. ant. Lo mismo que infamar.
ENFARDAR, v. a. Hacer ó arreglar los fardos,
Consarcinare , sarciñas conficere.
ENFARDELADO, DA. p. p. de enfardelar,
ENFARDELADOR. s. m. El que lia y acomo
da los fardos de ropas y otras mercadurías pa
ra cargar en los navios. Es oficio público en
los puertos de comercio. Saceos et sarcinat
aptans.
ENFARDELADURA, s. f. El acto de enfardelar
las ropas y demás mercadurías para la carga.
ENFARDELAR, v.a. Hacer fardeles. Infascem
redigere , saceos refercire funibusque constringere.
ÉNFASIS, s. f. Figura retórica que sirve para
dar a entender mas que lo que significan las
palabras con que se expresa alguna cosa. Etnjphasis.
ENFASTIADO , DA. p. p. de enfastiar.
ENFASTIAR, v. a. ant. Causal hastio. Fastidire , fastidio etse.
ENFASTIDIADO, DA. p. p. de enfastidiar,
ENFASTIDIAR. v. a. ant. Lo mismo que fas
tidiar.
ENFATICAMENTE, adv. m. Con énfasis.
ENFATICO, CA. adj. Se aplica á las expresio
nes y palabras que contienen énfasis. Émphaticus.
ENFEADO, DA. p. p. de enFEar.
ENFEAR. v. a ant. Lo mismo que afear.
ENFEBLESCER. v. a. ant. Lo misino que de
bilitar, enflaquecer.
ENFEBLESC1DO, DA. p. p. de enfeblescer.
ENFECIONADO, DA.p. p. de enfecionar.
ENFECIONAR. v. a. ant. Lo mismo que infiCIONA R
ENFEMINADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
afeminado.
ENFERMADO, DA. p. p. de enfermar.
EN FERM A M ENTRadv. m.Flaca ó débilmente.
ENFERMANTE, p. a. ant. de enfermar. El
que enferma. Atgrotans.
ENFERMAR, v. n. Caer enfermo. Atgrotare.
enfermar, v. a. Causar enfermedad , poner en
fermo a alguno. Morbum inferre, morbo afficere.
ENFERMAR.met.Debilitat. Enervare , debilitare.
ENFERMEDAD, s. t. Dolencia que padece el
cuerpo por destemplanza de los humores. Marbus , aegritudo.
enfermedad, met. Cualquier vicio ó manía.
Damnum , pernicies.
ENFERMEDAD Ó MAL DE SAN LAZARO. La tifia,
sarna y lepra. Achares.
contraer enfermedad, f. Enfermar. Aegriindine affici.
ENFERMERÍA, s. f. Casa ó sala destinada para
los enfermos. Valetudinarium , aegrorum cubiculutn.
estar en enfermería, f. fam. que se aplica i
todo mueble ó alhaja de uso común que está
en casa del artífice a componerse. Supellectilem reficiendam in opifuina esse , habere.
tomar enfermería.Ser considerado alguno en la
clase de enfermo. In valetudinarium deduci.
ENFERMERO , RA. s. m. y f. Persona destina
da a asistir á los enfermos. Valetudinarii praeEÍVFERMÍSIMO , MA. adj. sup. de enfermo.
Valdi infirmus , infirmissimus.
ENFERMIZADO, DA. p. p. de enFermizar.
ENFERM1ZAR. v. a. ant. Lo mismo que hacer
ENFERMIZA Á ALGUNA PERSONA.
ENFERMIZO , ZA. adj. El que gasta poca sa
lud , y suele estar enfermo con frecuencia. Valetudtnarius , debUis.
enfermizo. Lo que ocasiona enfermedades , co
mo algunos manjares por la mala calidad , al
gunos lugares por su mala situación 8cc. In
festas , nocivus.
ENFERMO , MA. adj. El que padece enferme
dad. Infirmus , aegrotus.
enfermo. Lo que por debilidad y flaqueza de
clina de su estado natural. Infirmus , debilis.
enfermo. Se aplica a los parages donde las gen
tes enferman ó pierden la salud ; y asi se di
ce : tal lugar es muy enfermo. Male sanus ,
nocivus.
enfermo met. Lo mismo que débil , maltra
tado.
al enfermo que es de vida el agua le es
MEDICINA, ref. V. AGUA.
apelar el enfermo, f. ant. Escaparse de la
muerte que le tenían pronosticada. Discrimen
mortis evadert.
despejarse el enfermo, f. Aliviarse del so
por , pesadez ó torpeza que padece. Aegrum
e sopare tarparevt emerger*.
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ENFERMOSEADO , DA. p. p. de snfermosear.
ENFERMOSEAR. v. ant. Lo mismo que her
mosear.
ENFEROZADO, DA. p. p. de enferozar.
ENFEROZAR. v. a. ant. Lo mismo que EnFWrecer.
ENFERVORECER. v. a. ant. Lo mismo que
ENFERVORIZAR.
ENFERVORECIDO, DA. p. p, de énFervoRECER.
ENFERVORIZADO , DA. p. p. de enfervo
rizar.
ENFERVORIZAR, v. a. Acalorar , avivar , in
fundir animo. Usase también como reciproco.
Excitare, stimulare, accendere.
ENFESTADO, DA p. p. de enFestaR y SHFistarse.
ENFESTAR. v. a. ant. Lo mismo que enhes
tar, ENDEREZAR, LEVANTAR.
enfestarse. v. r. ant. Levantarse , rebelarse,
atreverse. Audere, rebellare.
ENFEUDACION, s. f. El acto de enfeudar 6
dar en feudo algún estado , territorio, predio
&c. y el rítulo ó diploma en que se contiene
este acto. Feudi impositio.
ENFEUDADO, DA. p. p. de enfeudar.
ENFEUDAR, v. a. Dar en feudo algún estado,
ciudad , territorio Stc.
ENFIADO, DA. p. p. de enFiar.
ENFIAR. v. a. ant. Fiat á otro , salir por su
fiador. ,SV vadem daré.
enfiar. v. n. ant. Lo mismo que confiar.
ENFICIONADO, DA. p.p. de enficionar.
ENFICIONAR. v. a. ant. Lo mismo que INFIC10NAR.
ENFIELADO, DA. p. p. de enfielar.
ENFIELAR. v. a. Poner en el fiel. Libra* lan
ces aequar*.
ENFIERECIDO, DA. adj. ant. que se aplica al
que obra con fiereza. Iratus,furore cammatus.
ENFIESTO , TA. adj. ant. Erguido , levantado,
Erectus.
ENFILADO, DA. p. p. de enfilar.
enfiladas, s. f. p.Blas. Las cosas huecas, como
anillos , sortijas , coronas pasadas en la banda,
palo , faja ó lanza , que parece están ensarta
das en orden. Insertae, connexae.
ENFILAR, v. a. Poner en fila varias cosas. In
seriem , in ordinem dirigere , ordiñare.
enfilar. Art.y Mil. Batir por el costado algún
puesto, tropa ó fortificación. Latera percutí'
rt , concutere , oblique percuten.
ENFINGIDO, DA. p. p. de en fino ir.
ENFINGIMIENTO. s._m. ant. Lo mismo que
FINGIMIENTO Ó FICCION.
ENFING1R. v. a. ant. Lo mismo que fingir,
■nfingir. ant. Presumir, hincharse y manifes
tar soberbia. Nimium confidere , superbire.
ENFITA.s.f. ant. Fraude , engaño. Fraus , doluí.
ENFINTOSO, SA. adj. ant. Fraudulento, enga
ñoso. Fraudulentus , dolosus.
ENFISTOLADO , DA. p. p. de EnFistolarsb.
ENFISTOLARSE. v. r. ant. Pasar una llaga al
estado, de fistola. Fistulosum fieri.
ENFITEOS1S. s. f. ant. Lo mismo que enfiTÉUSIS.
ENFITEOTA, s. m. ant. Lo mismo que enfitéut^.
ENFITEOTO , TA. adj. ant. Lo mismo que ENfitéutico.
ENFITÉUSIS. s. f. Enagenamiento de bienes rai
ces que se hace jurídicamente con voluntad de
su dueño , y del que los recibe, pasando a este
el dominio útil , y quedando el directo al que
lo da. Emphyteusis.
ENFITÉUTA. s. m. El que está obligado i pa
gar la carta de la enfiteusis. Emphyteuta.
ENFITEUTECARIO, RIA. adj. ant. Lo mismo
que BNFITKUT1CO.
ENFITEUTICARIO, RIA. adj. Lo mismo que
ENFITEUT1CO.
ENF1TÉUTICO, CA. adj. Lo que se da en en
fiteusis , y lo que pettenece á ella. Emphyteuticus.
ENFIUCIADO, DA. p. de enfiuciar.
ENFIUCIAR. v. n. ant. Lo mismo que confiar.
ENFLAMADO, DA. p. p. de enflamar.
ENFLAM AR.v.a ant. Lo mismo que inflamar.
ENFLAQUECER, v. a. Poner flaco a alguno mi
norando su corpulencia ó fuerzas. Macescere,
extenuare.
enflaquecer, met. Debilitar , enervar. Ener
vare , debilitare.
,
enflaquecer, v. n. Ponerse flaco. Usase tam
bién como reciproco. Languetctre , macescere.
enflaquecer, ant. Sentir daño ó menoscabo en
la salud. Debilitari , languescere.
enflaquecer, ant. met. Desmayar, perder áni
mo. Languescere , animo Jtficer*.

3 6o
ENF
ENFLAQUECIDAMENTE. adv. m. Con flaque
za y debilidad. Eff'eminati , debiliter.
ENFLAQUECIDO'. DA. p.p. de enflaquecer.
ENFLAQUECIMIENTO, s. m.La acción ó efec
to de enflaquecer. Attenuatio , txtenuatio.
ENFLAQUESCER. v. a.ant. Lo mismo que en
flaquecer.
ENFLAQUESCIDO , DA. p. p. de enflaquesENFLAQUESCIENTE. p. a. ant. de enflaquescer. Lo que enflaquece ó se enflaquece.
Attenuans , debilitan! , languescens.
ENFLAQUESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que enflaquecimiento.
ENFLAUTADO, DA. adj. Hinchado, retum
bante. Inflatus , túrgidas.
ENFLECHADO , DA. adj. que se aplica al arco
dispuesto con la flecha para arrojarla. Arcus
safina instructus , sagitta ñervo aptata.
ENFLORECER, v. a. ant. Engalanar con flores.
Usase también como recíproco. Floribus or
nare ¡floresceri.
enflorecer, v. n. ant.Lo mismo que florecer.
ENFLORECIDO, DA. p. p. de enflorecer.
ENFOGADO, DA. p. p. de enfogar.
ENFOGAR, v. a. ant. Encender alguna cosa co
mo el hierro , haciéndolo ascua. Accendere,
incendere , inflammare.
enfogar, ant. Lo mismo que ahogar.
ENFORCADO , DA. p. p. de enforcaju
ENFORCAR. v. a. ant. Lo mismo que ahorcar.
ENFORCIA. s. f. ant. Fuerza ó violencia hecha
á alguna persona. Vis , violentia.
ENFORMADO , DA. p. p. de enformar.
informado, adj. ant. Lo mismo que informa
do ó animado.
ENFORMAR. v. a. ant. Lo mismo que infor
mar.
ENFORNADO, DA. p. p. de enfornaR.
ENFORNAR. v. a. Lo mismo que enhornar.
ENFORRADO. DA. p. p. de enforrar.
ENFORRADURA. s. f. ant. Lo mismo que
FORRO
ENFORRAR. v. a. ant.Lo mismo que aforrar.
ENFORRO. s. m. ant. Lo mismo que forro.
ENFORTALECER. v. a. ant. Lo mismo que
fortalecer.
Enfortalecer. met ant. Lo mismo que con
firmar, corroborar.
ENFORTALECIDO , DA. p. p. de enfortaENFORTALECIMIENTO. s. m. ant. La acción
• ó efecto de enfortalecer. Roboratio , munitio.
Bnfortalscimiento. ant. Lo mismo que for
taleza.
ENFORTALESCER. v. a. ant. Lo mismo que
fortalecer.
ENFORTALESCIDO , DA. p. p. de bnforTALESCER.
ENFORTECER. v. a. ant. Lo mismo que for
talecer.
ENFORTECIDO , DA. p. p. de enfortecer.
ENFORTIDO , DA. p. p. enfortir.
ENFORTIR. v. a. ant. Lo mismo que enfurtir.
ENFOSADO. s. ín. Albeit. Lo mismo que encebadamie nto.
ENFOSCADO, DA. p. p. de enfoscar y en
foscarse.
ENFOSCAR, v. a. ant. Lo mismo que oscure
cer.
enfoscarse, v. r. Ponerse hosco y ceñudo. Torve intueri.
enfoscarse. Enfrascarse, engolfarse en algún
negocio. Implicaré negotiis.
enfoscarse. Encapotarse , cubrirse el cielo de
nubes. Nubilari.
ENFOTADO, DA. p. p. de enfotarse.
ENFOTARSE. v. r. ant. Tener fe y confianza.
Usase en Asturias. Confidere.
ENFRANQUECER, v. a. ant. Hacer franco ó
libre. Eximere , immunem faceré.
ENFRANQUECIDO, DA. p. p. de enfravQUECER.
ENFRAQUECER. v. a. ant. Lo mismo que en
flaquecer. Usábase también como neutro.
ENFRAQUECIDO, DA. p. p. de enfraqueCER.
ENFRASCADO, DA. p. p. de enfrascar y
ENFRASCARSE.
ENFRASCAMIENTO. s. m. La acción ó efecto
de enfrascarse. Implicatio , intricatio.
ENFRASCAR, v. a. Echar el agua , vino ú otro
licor en frascos. Lagenis infundere.
enfrascarse, v. r. Enzarzarse, meterse en al
guna espesura. Dumetis implicari , in hórri
da sylva aberrare.
enfrascarse, met. Aplicarse con tanta inten
sión á algún negocio , disputa ó cosa semejan
te, que no queda libertad para distraerse á otra.
Omnim curam in aliquod negotium ¡atendere.
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ENFRENADO, DA. p. p. de enfrenar.
ENFRENADOR. s. m. El que enfrena bestias.
Fraenans , fraenator.
ENFRENAMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de enfrenar. Fraenatio ,fraenandi actio.
ENFRENAR, v. a. Echar el freno al caballo, y
también enseñarle á que obedezca. Equum
fraenare , equo fraenum injicere.
enfrenar, met. Lo mismo que refrenar.
ENFRENTE, adv. 1. A la parte opuesta , frente
á frente. E regione.
ENFRIADERA, s. f. Vasija en que se enfria al
guna bebida. Situla algifica.
ENFRIADERO, s. m. El parage ó sitio para en
friar. Locus rei frigorandae destinatus.
ENFRIADO , DA. p. p. de enfriar.
ENFRIADOR.s.m. Lo mismo que enfriadero.
ENFRIAMIENTO, s. m. La acción de enfriar
alguna cosa. Frigoris , algoris inductio.
ENFRIAR, v.a. Poner ó hacer que se ponga fria
alguna cosa. Frigorare,
enfriar, met. Entibiar. Usase también como re
ciproco. Remissiorem aliquem ejjicert, segniús
agere.
ENFROSCADO, DA. p. p. de enfroscarse.
ENFROSCARSE. v. r. Lo mismo que enfras
carse.
ENFUCIADO, DA. p. p. de enfuciar.
ENFUCI AR. v. n. ant. Lo misino que confiar.
ENFUNDADO , DA. p. p. de enfundar.
ENFUNDADURA. s. f. La acción y efecto de
enfundar. Refirtio , repletio.
ENFUNDAR, v.a. Poner alguna cosa dentro de
su funda. Involucro, integumento obtegtre.
enfundar. Llenar, henchir. Farcire , replere.
ENFURCIO.s.m.anr. Lo mismo que infurcion.
ENFURCION. s. f. Lo mismo que infurcion.
ENFURECER, v. a. Irritar i alguno, ó hacer
que entre en furor. Úsase también como recí
proco. Irritare , infurorem agere.
enfurecer. Ensoberbecer. Elationis vel superbiae occasionem pratbere , inflare animum.
enfurecerse, v. r. met. Alborotarse. Se dice
del viento , del mar 8cc. Máxime commoviri,
turbari, tumescere.
ENFURECIDO, DA. p. p. de enfurecer y
enfurecerse.
ENFURIADO, DA. p. p. de enfuriarse.
ENFURIARSE. v. r. ant. Lo mismo que enfu
recerse.
ENFURRUÑADO , DA. p. p. de enfurru
ñarse.
ENFURRUÑARSE, v. r. fam. Ponerse enfada
do y regañar. Irasci , indignar!.
ENFURTIDO , DA. p. p. de enfurtir.
ENFURTIR, v. a. Dar en el batan á los paños
y otros tejidos de lana el cuerpo correspon
diente. Farcire.
ENGABANADO , DA. adj. ant. Cubierto con ga
bán. Sagelatus , sagulo indutus.
ENGACE, s. m. Lo mismo que engarce.
engace, met. La dependencia y conexión que
tienen unas cosas con otras. Nexus , connexio.
ENGAFADO, DA. p. p. de engafar.
ENGAFAR. v. a. Cargar la ballesta con las ga
fas poniendo el arco en la nuez para disparar
el bodoque. Ballistam ictui parare , tendere.
engafar. p. And. Traer cargada y puesta en
el gancho la escopeta mientras se anda en el
campo y á caza. Scloppitum ictui paratum
portare.
ENGAFECER. v. n. ant. Contraer la lepra. Le
pra infici.
ENGAITADO , DA. p. p. de engaitar.
ENGAITADOR, s. m. Engañador. Deceptor,
seductor.
ENGAITAR, v. a. Inducir á uno con halagos 4
que haga lo que reusaba. Seducere.
ENGALANADO, DA. p. p. de engalanar.
ENGALANAR, v. a. Poner galana alguna cosa.
Usase también como recíproco. Ornare, concinnare.
ENGALLADO , DA. adj. Erguido , derecho.
Erectus , rectus.
ENGALLADURA, s. f. Lo mismo que galladura.
ENGANCHADO, DA. p. p. de enganchar.
ENGANCHADOR, s. m. Milic. El que engan
cha. Allector.
ENGANCHAMIENTO, s. m. La acción de en
ganchar a alguno. Alleetio.
enganchamiento. El dinero que se da á alguno
para que siente plaza de soldado. Allectionis
pretiutn , merces.
ENGANCHAR, v. a. Agarrar alguna cosa con
gancho ó colgarla de el. Unco prehendere.
bnganchar. met. fam. Atraer á uno con arre
para que haga alguna cosa. Blanditiis alu
cen. .
bnqanchas.. Mil. Atraer k alguno á que sien-
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te plaza de soldado , ofreciéndole dinero. Pe
cunia allicere.
ENGANCHE, s. m. Lo mismo que engancha
miento.
ENGANDUJO.s m. El hilo retorcido que cuel
ga de la franja llamada de engandujos. Fila
contorta ex fimbria per.dentia.
ENGAÑABOBOS, s. m. fam. Lo mismo que en
gaitador y embelecador.
ENGAÑADIZO, ZA. adj. Fácil de engañar ó
engañarse. Seductilis.
ENGAÑADO, DA. p. p. de engasar y en
gañarse.
ENGAÑADOR , RA. s. m. El que engaña. Re
ceptor.
ENGAÑAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ENGAÑO.
ENGAÑANTE, p. a. ant. de encarar. El que
engaña. Decipiens.
ENGAÑANZ A. s. f. ant. Lo mismo que engaso.
ENGAÑAPASTOR. s. m. Ave. Lo mismo que
AUTILLO.
ENGAÑAR, v. a. Hacer que otro crea lo que
no es.
engañarse, v. r. Aprehender lo que no es, to
mar una cosa por otra. Decipi , falli.
ser malo de engañar, f. fam. que se dice del
que es advertido y con dificultad se le enga
ña. Perspicax , sagax , diffieilis seductioni,
faüaciae.
ENGAÑIFA, s. f. fam. Especie de encaño arti
ficioso con apariencia de utilidad. Circumventio ,fucus.
ENGAÑO, s. m. Falta de verdad en lo que se
dice, hace, cree, piensa ó discurre. Falsitas,
error , mendacium.
Deshacer un engaso, f. Satisfacer, desenga
ñar , sacar del engaño y error aprehendido.
Errorem, dolum aperire, dettgere.
llamarse Á engaso, f. fam. Retraerse alguno
de lo pactado por haber reconocido engaño en
el contrato; ó pretender que se deshaga algu
na cosa, alegando haber sido engañado. A fidt
data .fraude cainita discedere.
ENGAÑOSAMENTE, adv. m.Con engaño. Fallaciter , fraudulenter.
ENGAÑOSO , SA. adj. Lo que engaña ó da oca
sión á engañarse. Fallax , dalos us.
ENGARABATADO, DA. p. p. de engaraba
tar y engarabatarse.
ENGARABATAR, v. a. fam. Agarrar con ga
rabato. Unco prehendere.
engarabatarse, v. r. Ponerse alguna cosa en
forma de garabato. Incurvari , inflecti.
ENGARABITADO, DA. p. p. de engarabiENGARABITARSE. v. r. fam. Subirse i lo al
to. Conscendere , in altum ascenderé.
ENGARBADO, DA. p. p. de engarbarse.
ENGARBARSE, v. r. Encaramarse la perdiz ú
otra ave á lo mas alto del árbol ú otra cosa.
Elevari , in fastigium conscendere.
ENGARBULLADO, DA. p. p. de engarbu
llar.
ENGARBULLAR, v. a. fam. Confundir, enre
dar , mezclar unas cosas con otras. Confundere,
perturbare.
ENGARCE, s. m. Encadenación , trabazón de
una cosa con otra por medio de un hilo de me
tal. Nexus , concatenatio.
ENGARGANTADO , DA. p. p. de engargan
tar.
ENGARGANTAR, v. a. Meter alguna cosa por
la garganta ó tragadeto como á las aves que
se ceban á mano. In gutturem immittere , mferre.
ENGARITADO, DA. p. p. de engaritar.
ENGARITAR, v. a. Fortificar ó adornar algu
na fabrica ó fortaleza con garitas. Speculis instruere , ornare.
engaritar, fam. Engañar con astucia. Astute,
fraudulenter decipere.
ENGARRADO, DA. p. p. de engarrar.
ENGARRAFADO, DA. p. p. de engarrafar.
ENG ARR AFADOR. s. m. El que engarrafa. Qui
rehendit , arripit.
EN GARRAFAR. v. a. fam. Agarrar fuertemen
te alguna cosa. Prehendere , arripere.
ENGARRAR.v.a.ant. Lo mismo que agarrar.
ENGARROTADO , DA. p. p. de engarrotar.
ENGARROTAR, v. a. Lo mismo que agar
rotar.
ENGARZADO, DA. p. p. de engarzar.
ENGARZADOR, RA. s. m. y f. El que engar
za. Qui innectit.
ENGARZAR, v.a. Encadenar y trabar una co
sa con otra por medio de un hilo de metal. Innectere , trajéelo filo concatenare.
ENGARZAR. Lo OllSmO que RIZAR.
ENGASAJADO, DA. p. p. de engasajar.
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ENGASAJAR. v. a. ant. Lo mismo que agasa
jar.
ENGASTADO, DA. p. p. de esgastar.
ENGASTADOR , KA. s. m. y f. El que engas
ta. Qui inserit.
ENGASTADURA, s. f.Lo mismo que engaste.
ENGASTAR, v. a. Encajar y embutir una cosa
en otra, como una piedra preciosa en oro ó
plata. Inseriré , gemmam caven indujere.
ENGASTE, s. in. La acción ó efecto de engas
tar. Innezio, connexio.
engaste. El cerco o guarnición de metal que
abraza y asegura lo que se engasta. Circulas
' insertioni deserviens.
ENG aste. Perla desigual que por un lado es lla
na ó chata y por el otro redonda. Tymp.tnia.
ENG ASTON ADO, D A. p. p. de engastonar.
ENGASTONAR. v. a. ant. Lo mismo que en
gastar.
ENGATADO, DA. p. p. de engatar.
engatado, adj. rain. Picaro, ratero. Vilis , contemptibilis. :
ENGATAR, v.a. fam. Engañar halagando. Blanditiis dteipere.
ENGATILLADO, DA. p. p. de engatillar.
engatillado, adj. que se aplica al caballo y
al toro que tiene el pescuezo grueso y le
vantado por la parte superior del cuello. Coito
crassus et arvtee erectas.
ENGATILLAR, v.a. Arq. Sujetar con gatillo.
Férreo inslr ¡intento firmare , obstringere.
ENGATUSADO, DA. p. p. de engatusar.
ENGATUSA MIENTO, s. ai. fam. La acción ó
efecto de engatusar. Assentatio.
ENGATUSAR, v. a. fam. Halagar con arte pa
ra conseguir algún fin. Palpare, assentiri,
' blandiri.
ENGAVIAR, v. n. Germ. Subir á lo alto.
ENGAVILLADO, DA. p. p. de engavillar.
ENGA VI LLAR. v.a.Lo mismo que agavillar.
ENGAZADO, DA. p. p. de engazar.
ENGAZaDOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
ENG A RZ A DOR.
ENGAZ AMIENTO- s. m. Lo mismo que en
garce.
ENGAZAR, v. a. Lo mismo que engarzar.
Engazar. En el obrage de parios teñirlos des
pués de tejidos. Texta tingert.
ENGEBADO, DA. p. p. dé engebar.
ENGEBAR. v. a. Meter y empapar los paños
en cierta lejía hecha con alumbre y otras co
sas, para dar después el color; que en las fa'bricas llaman dar el pie. Lixivia imbutri,
intinfere.
ENGEBE. s. m. La acción ó efecto de engebar.
kngebe. 1 o mismo que agebe ó alumbre,
engebe.
La lejía ó colada en que se echan los
■ patios. Lixivia.
ENGENDRABLE. adj. Lo que se puede en
gendrar Quo.V {enerari potist.
ENGKNDRACiÓN.s. f. ant. Lo mismo que geI NER ACION.
ENGENDRADO , DA. p. p. de engendrar.
ENGENDRADOR , RA. s. m. y f. La persona
que engendra , la cosa que cria y produce. Ge
nitor , generator.
engfndrador. ant. Progenitor. Progenitor.
ENGENDRAMIENTO, s. m. ant. La acción 6
■efecto de engendrar y producir. Generatio,
productio.
ENGENDRANTE, p. a. ant. de engendrar.
El que engendra. Genitor , generator.
ENGENDRAR, v.a. Procrear , propagar la pro
pia especie. Gignere , generare.
engendrar, met. Causar , ocasionar , formar.
EJficcre.
ENGENDRATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo
qüe generativo.
ENGENDRO, s. ta. Lo mismo que feto.
Engendro. El parto informe que nace sin la
proporción debida.
val engendro, met. El muchacho avieso, mal
inclinado y de índole perversa. Pravus , pra■vis moribus puer.
ENGENIADO, DA. p. p. de engeniar.
ENGENIADOR, RA. s. m. y'f. ant. El que in•genía.
ENGENIAR. v. n. ant. Lo mismo que inge
niar,
f
ENGENIO. s. m. ant. Lo mismo qnq ingenio.
ENGENIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que in
genioso.
ENGEBADO, DA. p. p. de engenar.
ENGEíf AR. v. a. ant. Combatir con engeños ó
máquinas, ó disponerlas para combatir. Tor•mentis oppugnare , tormenta parare.
ENGENERO. s. m. ant. Lo mismo que inge
niero.
ENGENO. s. m. ant. Lo mismo que ingenio,
zngeno. ant. Lo mismo que máquina.
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enoeno. ant. Ingenio, máquina militar. Tormentum , machina bellica.
ENGEÑOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que in
genioso.
ENGERIDO , DA. p. p. de engerí r.
Engerido, adj. p. And. Pasmado de frió. Trigore rigidus.
ENGERIDOR. s. m: Él que ingiere un árbol ú
otra cosa en otra. Insertar.
ENGER1DURA. s. f. Lo mismo que ingerimiento.
ENGERIMIENTO. s. m. La acción y efecto de
ingerir. Insertio.
ENGERIR. v. a. Lo mismo que ingerir.
ehgerir. met. Incluir, insertar una cosa en otra.
Inseriré , introduciré.
, , . •
ENGERO. s. in. p. And. El palo largo det ara
do que se ata al yugo. Aratri lignum jugo insertum, li?atttm.
ENGERTACION, s. f. La acción y efecto de engertar. Insertalio , insitio.
ENGFRTADO , DA. p. p. de engertar.
ENGERT AL. s. m. Sitio de árboles frutales in
gertos. Situs insertivis consitus.
ENGERTAR. v. a. Lo misino que ingf.rtar'.
ENGERTO, TA. p. p. irreg. de engerir.,'
engerto. s. ra. Lo mismo que ingerto.
engerto. met. La mezcla de varias cosas entre
si diversas. Dissimilium rerum commistio.
ENGIBACAIRE, s.m. Germ. Lo mismo que ru
fián.
,,'
ENGIBADO, DA. p. p. de engibar.
ENGIBADOR, s. m. Germ. Lo mismo que ru
fián.
ENGIBAR, v. a. Hacer corcovado á alguno.
Gibbosum faceré , gibba aj/icere.
engibar. Germ. Guardar y recibir.
ENGIERTO. s. m. ant. Lo mismo que ingerto.
ENGINA. s. f. Lo mismo que angina.
ENGLANDADO, DA. adj. Blas. Se aplica al
roble ó encina cargada de bellotas. Glandibus
onustus.
ENGLANT ADO , DA. adj. Blas. Lo mismo que
ENGLANDADO.
ENGLUTATIVO , VA. adj. ant. Lo mismo que
glutinoso, ó lo que tiene virtud para enco
lar ó pegar.
ENGLUTIDO, DA. p. p. de englutir.
ENGI UTIR. v. a. ant. Lo mismo que engu
llir.
ENGOLADO, DA. adj. Lo que tiene gola. Car
baso coll.iri vel torque militari ornatus.
engolado. Blas. Se aplica a las bandas, cru
ces, sotueres y demás piezas cuyos extremos
entran en las bocas del león , leopardo ú otros
animales. Deglutitus.
ENGOLFADO, DA. p. p. de engolfar y en
golfarse.
ENGOLFAR, v. n. Entrar una embarcación muy
adentro del mar,, de manera que ya no se divi
se desde tierra. Usase comunmente como reci
proco. In altum vehi , in altum vela solvere.
engolfarse, v. r. met. Meterse mucho en ne
gocios , dejarse llevar , arrebatarse de algún
pensamienro ó afecto. Hallase alguna vez usa
do como activo. Alt-irr.mergi in aliquo negotio,
meditatione absorberi.
ENGOLILLADO , DA. adj. fam. El que anda
siempre con 1 1 golilla puesta , y se aplica al
?iue se precia de observar con rigor los estí
os antiguos. Priscorum morum cultor.
ENGOLONDRINADO, DA. p. p. de engo
londrinarse.
ENGOLONDRINARSE, v. r. fam. Engreírse,
subirse a mayores. EJferri , exiolli , superbire.
engolondrinarse. Lo mismo que enamori
ca rse.
ENGOLOSINADO, DA.p. p. de engolosinar
y engolosinarse.
ENGOLOSINAR, v. a. Excitar el deseo de uno
con algún atractivo. Inescare , allicere.
engolosinarse, v. r. Acostumbrarse, tomar gus
to en alguna cosn.Voluptatc afjici, trahi.
ENGOLLADO, DA. p. p. de engollar.
ENGOLLAR. v. a. Manej. Hacer que el caballo '
por medio del freno lleve la cabeza y pescue
zo recogido y en la debida proporción. Equi
caput fraeno modtrari. '
ENGOLLETADO, DA. p. p. de engolletarse.
engolletado, adj. fam. Erguido, presumido, va
no. Elatus , suverbus.
ENGOLLETARSE, v. r. Engreírse , envanecer
se. Eff'erri, superbire.
ENGOMADO, DA. p. p. de engomar. '
ENGOMADURA. s. f. La acción o efecto de en
gomar. Gummitio.
engomadura. El primer baño que las abejas
dan á las colmenas antes de fabricar la cera.
Linimentum , crusta.
ENGOMAR, v. a- Dar con goma desleída á las
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telas y otros ge'ncros para que queden lustro
sos. Gummi liquido Uniré.
ENGORADO, DA. p. p. de engorar.
ENGORAR, v. a. Lo mismo que knhuerar,
que es como m is comunmente se dice.
ENGORDADERO, s. ni. El sitio ó parage en
que se tienen los cerdos para engordarlos, ó el
tiempo ert que se engordan. Sa%inarium.
ENGORDADO, DA. p. p. de engordar.
ENGORDADOR. s. m. El que engorda. Saginans , pinguescens.
ENGORDAR, v. a. Alimentar mucho, poner
gordo á alguno. Impinguare.
engordar, v. n. Ponerse gordo, crecer en gor
dura. Pinguescere , pinguem fieri.
engordar, met. Hacetse rico. Ditescere.
ENGORDECER. v. a. ant. Lo mismo que en
gordar. Usábase también como neutro.
ENGORDECIDO , DA. p. p. de engordecer.
ENGORRA, s. f. ant. La vuelta ó gancho del
hierro de algunas saetas, que sitve para que
no se caigan ni puedan sacarse sin grande
violencia y daño. Uncus sagitiae ,ferrum incurvitm.
ENGORRADO, DA. p. p. de engorrar.
ENGORRAR, v. a. ant. Tardar, detener. Reti
ñere , cbhibere.
ENGORRO, s. m. fam. Embarazo, impedimen
to, molestia. Obex ¡impedimentum, obstaculum.
ENGORROSO, SA. adj. Embarazoso, diBcultoso, molesto. DifficHis , molestus.
ENGOZNADO , DA. p. p. de engoznar.
ENGOZNAR. v.a. Clavar, lijar goznes. Cardinibus firmare.
ENGRACIADO, DA. p. p. de engraciar.
ENGRACIAR, v. n. ant. La mismo que agrá»
Dar, caer en gracia.
ENGRANDADO, DA. p. p. de engrandar.
ENGRANDAR, v.a. Lo mismo que agrandar. .
ENGRANDECER, v. a. Aumentar, hacer gran-'
de una cosa. Augere, dilatare.
engrandecer. Alabar, exagerar. Extol.'ere.
engrandecer, met. Exaltar, elevar a alguno 3
grado ó dignidad superior. Elevare, extolltre.
ENGRANDECIDO, DA. p.p. de engrandecer.
ENGRANDECIMIENTO, s. m. Dilatación, au
mento. Amplificatio , augmentum.
engrandecimientos. m. Ponderación , exage
ración. Exaggeratio rverborum ma%niftcentia,
engrandecimiento, s. m. El acto de elevar á
alguno a grado ó dignidad superior. Magnificatio , exaltatio.
ENGR ANDESCER. v. a. ant. Lo mismo que enO RA NDECER.
ENGRANDECIDO, DA. p. p. de engranDESCER.
ENGRANERADO, DA. p. p.de engranerar.
ENGRANERAR, v.a. Encerrar el grano, po
nerlo en el granero ó panera. In horreutn tmmittere, concludire.
ENGRANOJADO, DA.p. p.de engranujarse.
ENGRANUJARSE, v. r. Llenarse de granos.
Granosum fieri, granis abundare.
ENGRAPADO, DA. p. p. de engrai-ah.
ENGRAPAR, v. a. Asegurar, enlazar ó unir
con grapas las piedras ú otras coS3S. Ferréis
nexibus copulire , firmare.
ENGRASACION, s.'f. ant La acción y efecto
de engrasar. Crassiftcatio.
ENGRASADO , DA. p. p. de engrasar.
ENGRASAR, v. a. Dar sustancia y crasitud á
alguna cosa. Crdssare , crassum faceré.
engrasar. Untar, manchar con pringue 6 gra
sa. Úsase también como reciproco. Crassedim
ungere ,/aedare.
engrasar. Mezclar algún adobo ó aderezo en
algunas manufacturas ó tejidos. Crassitie un
gere , reficere.
ENGREDADO , DA. p. p- de engredar.
ENGREDAR, v. a. Dar con greda. Creta liniri,
inspergere.
ENGREIDO,DA.p.p. de eng reír yENGREiRSE.
engreído como oallo de cortijo. expr. fam.
que se aplica al que presume que vale mas que
otros , y por eso desdeña su compañía. Fastosus .fasta plenus.
ENGREIMIENTO, s. m. Presunción, desvane
cimiento. Fastus , elatio.
engreimiento. Adorno y compostura personal.
Ornatus.
ENGREIR, v. a. Dar alas á alguno para que se
ensoberbezca y levante á mayores. Elatum,
superbum reddere , fastum , elationem inspi
rare.
engreírse, v. r. Ensoberbecerse, envanecerse.
Superbire ,fastu , elatione affici.
engreírse. Adornarse, componerse con dema
siado cuidado y afectación. Nimio studio ornari , fúcari.
ENGRIFADO, DA. p. p. de engrifarse.
Zz
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ENGRIFARSE, v. r. Encresparse , erizarse. Crispari.
ENGROSADO, DA. p. p. de engrosar.
ENGROSAR, v. a. Hacer gruesa y mascorpu-,
'lenta alguna cosa, ó Jarle espesor y crasitud.
, Usase también como reciproco.Crassare, erassum rtiidtrt.
engrosar., met. Aumentar, hacer^mas numero
so algún ejercito, armada Stc. Augere, nume
rosum reddere.
engrosar, v. n. Crecer, tomar cuerpo y hacer
se mas grueso y corpulento. Crassescere.
ENGROSECER. v. a. ant. Lo mismo que en
grosar.
EÑGROSECIDO, DA. p. p. de engrosecer.
ENGRUDADO , DA. p. p. de engrudar.
ENGRUDADOR. s. ra. El que engruda. Conglutinator.
ENGRUDAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de engrudar. Conglutínate».
ENGRUDAR, v.a. Untar ó dar con engrudo al
guna cosa. Conglutinare.
ENGRUDILLO. s. m. d. de engrudo.
ENGRUDO, s. m. Masa de harina desatada en
agua a fuego lento y puesta en punto para pe
gar y unir una cosa con otra, (iluten.
ENGRUMECERSE, v. r. Hacerse grumos lo lí
quido. In grumos coagularé.
ENGRUMECIDO, DA. p.p. de engrumecerse.
ENGUALDRAPADO., DA. p. p. de engual
drapar.
ENGUALDRAPAR, v. a. Poner gualdrapas á
alguna bestia. Stragulis instruiré.
ENGUANTADO , DA. p. p. de enguantarse.
ENGUANTARSE, y.r. Usar de guantes con de
masiada frecuencia. Chirothects nimiüm uti.
ENGUEDEJADO, DA. adj. Se aplica al pelo
que está necho guedejas. Dicese también del
que trae asi la cabellera. Cirratus.
enguedejado, fam. El que cuida demasiado de
"componer y aliñar las guedejas. Cineinnatus,
calamistratus.
ENGUICHADAS. adj. p. Blas, que se dice de
las trompetas, cometas, trompas de caza por
los cordones que sirven para traerlas pendien
tes ó liadas al cuello ó en otra parte que no
tocan con ellas , siendo de diferente esmalte que
el instrumento. Funiculis constrictae , ligatae.
ENGUIJARRADO, DA. d. p.de enguijarrar.
ENGUIJARRAR, v. a. Empedrar con guijar
ros. Saxis sterncre.
ENGUIRLANDADO , DA. p. p. de enguirLANDAR.
ENGUIRLANDAR. v. a. ant. Lo mismo que
ADORNAR.
ENGUIRNALDADO, DA. p. p. de enguir
naldar.
ENGUIRNALDAR, v. a. Adornar con guirnal
da. Sertis ornare.
ENGUIZGADO, DA. p. p. de enguizgar.
ENGUIZGAR, v. a. Incitar, estimular. Incita
re, stimulare.
ENGULLIDO, DA. p. p. de engullir.
ENGULLIDOR, RA. s. m. y f. El que engu
lle. Hel'uo.
ENGULLIR, v. a. Tragar atropelladamente y
sin mascar la comida. Deglutiré , devorare.
ENGURRIA.s. f. ant. Lo mismo que arruga.
ENGURRIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
arrugado.
ENGURRIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ARRUGAMIENTO.
ENGURRIO, s. m. ant. Lo mismo que triste
za , melancolía ; como lo prueba el ref. : dia
de nublo dia de engurrio.
ENGURRUÑADO, DA. p. p. de engurru
ñarse.
ENGURRUÑARSE, v. r.fam. Estar triste, me
lancólico y encogido : dicesc comunmente de
los pájaros. Moerore affici, animo aut viribus
deficert.
ENHACINADO, DA. p. p. de enhacinar.
ENHACINAR, v. a. Lo mismo que hacinar.
ENHADADO, DA. p. p. de enhadar.
EÑHADAR. v. a. ant. Lo mismo que enfadar.
EN HA DO. s. m. ant. Lo mismo que enfado.
ENH ADOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que enfa
doso.
ENHARINADO, DA. p. p. de enharinar.
ENHARINAR, v. a. Llenar de harina, cubrir
con ella la superficie de alguna coja. Fariña
consptrzere , ttgere.
ENHASTIADO , DA. p. p. de enhastiar.
ENHASTIAR, v. a. Guisar hastio, fastidio , en
fado Úsase también como reciproca Fastidire.
ENHASTILLADO, DA. p.p. de enhastillar.
ENHASTILLAR, v. a. Poner ó colocar las sae
tas en el carcax. Sagitas in pharitram im
mittere.
ENHASTÍO, s. m. ant- Lo mismo que hastío.
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ENHASTIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que en
fadoso.
F.NHAT1JADO, DA. p. p. de enhatijar.
ENHATIJAR. v. a. Cubrir las bocas de las col
menas con unos harneros de esparto para lle
varlas de un lugar á otro. Alvtaris ora spar' teó cribro ocetudere.
ENHEBRADO, DA. p. p. de enhebrar.
ENHEBRAR, v. a. Pasar la hebra de hilo ó se
da por el ojo de la aguja. Filumptr acusfora-riten trajictrt.
enhebrar, met. fam. Enlazar, enhilar senten
cias, refranes &c. Coñjúngere , copulare.,
ENHECH1ZADO, DA. p. p. de enhechizar. ,
ENHECH1ZAR. v. a. ant. Lo mismo que hechi
zar:
, ,
ENHELGADO, DA. adj. ant. Lo mismoque hel gado.
...
ENHENADO, DA. p. p. de enhenar.
ENHENAR, v. a. Cubrir o envolver con heno
alguna cosa. Fomo ¡nvolvere , cooperire.
ENHERBOLADO, DA. p.p. de enherbolar.
ENHERBOLAR, v. a. Inficionar , poner vene
nó en alguna cosa. Dicese mas comunmente de
los hierros de las lanzas ó saetas que se untan
con el zumo de yerbas ponzoñosas. Veneno inficere.
ENHESTADO, DA. p. p. de enhestar.
EÑHESTADOR.s.m. El que enhiesta. Quierígit.
ENHESTADURA. s. f. La acción y efecto de
enhestar. Erectio.
ENHESTAMlENTO. s. ra. Lo mismo que enHESTADURA.
ENHESTAR, v. a. Levantar en alto, poner de
recha y levantada alguna cosa. Usase también
como recíproco. Erigcre , eztolltre.
enhestar, ant. Levantar gente de guerra. Co
pias comparare , milites conscribere.
ENHETRADO, DA. p. p. de enhetrar.
ENHETRADURA. s. f. La acción o efecto de
enhetrar ó enredar alguna cosa.
ENHETRAMIENTO. s. m. ant. La acción de
enhetrar. Intricatio.
EÑHETRAR. v. a. ant. Enredar, enmarañar el
cabello. Intricare, implicare.
ENHIELADO, DA. p. p. de enhielar.
ENHIELAR. v.a. Mezclar alguna cosa con hieL
Fe/le miscere.
ENHIESTO, TA. p. p. irreg. de enhestar.
enhiesto, adj. Levantado , derecho. Erectus.
ENHILADO, DA. p. p. de enhilar.
ENHILAR, v. a. Meter el hilo por el ojo de la
aguja ó por el agujero de las cuentas, per
las fice. Filum per actts foramen immittere,
transigere
Enhilar, met. Decir seguidamente y sin con
cierto muchas cosas, como sentencias, refra
nes ico Con^erere , coacervare.
enhilar, met. Ordenar , colocar en su debido
lugar los pensamientos o discursos de algún es
crito ó discurso. Ordinarc , ordinc inserere.
enhilar, met. Dirigir, guiar ó encaminar con
orden alguna cosa. Dirigere, ducert.
enhilar, v. n. Encaminarse, dirigirse á algún
fin alguna cosa. Alíqub dirigí , procederé, ten
dere.
ENHOCADO, DA. p. p. de enhocar.
ENHOCAR, v.a. ant. Lo mismo que ahuecar.
ENHORABUENA, s. f. Lo mismo que nora
buena.
ENHORAMALA, s. f. Lo mismo que nora
mala.
ENHORCADO, DA. p. p. de enhorcar.
ENHORCAR, v.a. ant. Lo mismoque ahorcar.
ENHORNADO, DA. p. p. de enhornar.
ENHORNAR, v. a. Meter alguna cosa en el hor
no para que se cueza. Infurnum immittere.
ENHOTADO.DA. p. p.de enhotar.
enhotado. adj. ant. Lo mismo que confiado.
ENHOTAR. v.a ant. Lo mismo que azuzar ó
incitar. Se dice ordinariamente de los perros.
ENHUECADO, DA. p. p. de enhuecar.
ENHUECAR, v.a. Lo mismo que ahuecar, que
es como mas comunmente se dice.
ENHUERADO, DA. p. p. de enhubrar.
ENHUERAR. v. .1. De|.u hueros los huevos. Ova
irrita vel infoecunda edere.
ENHUMEDÉCER. v. a. ant. Lo mismo que hu
medecer.
ENHUMEDECIDO, DA.p p.de enhumedecer.
ENIIUDO, DA. p. p. de enibir.
ENIBIR v. a. aut. Lo mismo que inhibir.
ENIBITORIO, RIA. adj. ant. Lo misino que
INHIBITORIO.
ENIGMA, s. m. Sentencia oscura, ó sentido ocul
to y misterioso que se encierra en alguna pa
labra , locución ó pregunta. En lo antiguo se
usaba como femenino. Aenigma.
ENIGMÁTICO, CA.adj. Lo que tiene ó encier
ra enigmas. Aenigmaticus.
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ENIGM ATISTA. s. f. El que habla con enigmas.
Aenitmatist* , aenigmatistes.
ENJABONADO, DA. p. p. de enjabonar.
ENJ ABONADURA, s. f. Lo mismo que jaionadura.
ENJABONAR, v. a. Lo mismo que jabonar,
enjabonar, met. Tratar mal á ouode palabra,
reprenderle con palabras ásperas e injuriosas.
Vehementer objargare , exagitare.
ENJAEZADO, DA. p. p. de enjaezar,
enj aezado. s. ra. (.ierra. Galán.
ENJAEZAR, v. a. Poner los jaeces al caballo.
Ornare.
ENJAGUADIF.NTES. s. m. ant. Lo mismo que
ENJUAGADIENTES.
ENJ AGUADO , DA p. p. de enjaguar.
ENJAGUAR, v.a.ant. Lo mismoque enjuagar.
ENJAGÜE, s. m. La adjudicación que piden los
acreedores ó interesados en algún navio en sa
tisfacción de sus créditos. Adjudicatio.
ENJALBEGADO, DA. p. p. de enjalbegar.
ENJALBEGADOR, RA. s. ra. y f. El que en
jalbega. Dealbator.
ENJALBEGAR, v.a. Blanquear las paredes con
cal , tierra 6 yeso blanco. Dealbare parietes.
enjalbegar, met. Afeitar , componer el rostro
con albayalde ú otros afeites. FucareENJ ALMA. s. f. Especie de aparejo de bestia de
carga, como una albardilía ligera. CUtcllat
genus.
. .
• •
ENJALMERO. s. m. El que hace ó vende en
jalmas. Clitellarius.
ENJAMBRADERA, s. f. Lo mismo que casquilla.
enjambradera. £1» algunas partes el rey ó
muestra de las colmenas.
enjambradera. La abeja que por el ruido que
mete dentro de la colmena y zumbido que se
le oye denota estar en agitación para salir á
enjambraren otra parte ó vaso. Apes intra alveare susurrantes.
ENJAMBRADERO. s. m. El sirio en que en
jambran los colmeneros sus vasos ó colmenas.
ENJAMBRADO, DA. p. p. de enjambrar.
ENJAMBRAR, v. a. Coger las abejas que an
dan esparcidas ó los enjambres que están fuera
de las colmenas para encerrarlo» en ellas. Examina congregare quae extra alvearia divagantnr.
enjambrar. Sacar el colmenero de una colme
na un enjambre ó una porción de abejas con
su rey cuando está muy poblada de ganado,
y en disposición de salirse de ella. Examen ex
alveario , propter apum nimiam copiam, ex
trajere.
enjambrar, v. n. Criar una colmena tanto ga
nado que este en disposición de separarse al»
guna porción de abejas con su rey y salirse de
ella. Apium sobóles ade'o copiosa, ut pars tarum alvtare relinquere teneatur ad novas se
des quaerendas.
enjambrar, met. Multiplicar ó producir en
abundancia. Abundanter , copióse produeere.
ENJAMBRAZON, s. f. La acción y efecto de
enjambrar. Examinum produclio , generatio.
ENJAMBRE, s. m. Copia de abejas con su maes
tra que se juntanysalen de una colmena. Exa men , apum sobóles.
enjambre, met. La muchedumbre de personas
ó co>as juntas. Multitudo , copia.
ENJAMBRILLO. s. m. d. de enjambre.
ENJ ANO. adv. t. ant. Lo mismo que cada a So.
ENJARCIADO, DA. p. p. de enjarciar.
ENJARCIAR, v. a. Poner la jarcia a una em
barcación. Navim armamentis instruiré.
ENJARDINADO. DA. p. p. de enjardinar.
ENJARDINAR, v. a. Cetr. Poner el ave de ra
piña en algún prado ó parage verde. Xn pratum immittere.
ENJ ARMO. s. ra. ant. Lo mismo que ensalmo.
ENJAULADO, DA. p. p. de enjaular.
ENJAULAR, v. a. Encerrar ó poner dentro de
la jaula alguna persona ó animal. Cavea includere.
ENJECO. s. ra. ant. Incomodidad , molestia. Mo
lestia , incommoditas.
enjeco. ant. Dificultad, duda, enredo. Arduitas , labor , difficultas .
ENJEMPLADO , DA. p. p. de enjemplar.
ENJEMPLAR. v. a. ant. Lo mismo que ejem
plificar.
enjemplar. s. m. ant. Lo misino que ejemplar.
ENJEMPLO. s. m. ant. Lo mismo que ejemplo.
ENJhNZOS. s. m. p. Lo misino que ajenjos.
ENJERGADO, DA. p. p. de enjergar,
enjergado, adj. ant. Lo mismo que enlutado
ó vestido de jerga, que era el luto antiguo.
ENJERGAR, v. a. fam. Principiar, ordenar y
dirigir un negocio o asunto. Ordinart, diriS'rt...
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ENJORGUIÑADO, DA. p.p. de enjorguinak.
FNJORGUINAR. v. a. Tiznar con boHin. Fuligene fingere, conspurcart. > "
ENJOYADO, DA. p. p. de enjoyar.
enjoyado, adj. «ni. El que tiene ó posee mu
chas joyas. Moni7/Aur,£í»jm»í , lapillts velaliis
pretiosis ornamehtis ditatús , drcoralus.
ENJOYAR, v. a. Adornar con joyas alguna per
sona ó cosa. Monilibtis , gimmis ornare.
ENjorAR. met. Adornar , hermosear, enrique
cer. Ornare , decorare.
enjoyar. Entre plateros poher-ó engastar dia
mantes y otras piedras preciosas en alguna jo
ya. Preliosa gtmma indujere, inserere.
ENJOYKLADO, DA. adj. Se aplica al oro ó pla
ta convertido en joyas y joyeles.
enjoyel \do. ant. Adornado de joyeles. Monili
bus ornatus.
ENJOYELADOR. s. m. Lo mismo que engas
tado».
ENJUAGADIENTES, s. m. fam. La porción de
agua ó licor que se toma en Ja boca- para en
juagar y limpiar la dentadura. Aqua dentibus
lavandis hansIa.
ENJUAGADURA, s. f. La acción de enjuagar
ó enjuagarse , y el agua ó licor con que se ha
enjuagado alguna cosa. Lotio , agua lotioni deterviens.
ENJUAGAR, v.a. Limpiar la boca y dentadura
con agua ú otro licor. Os abluere , coiluere.
enjuagar. Aclarary limpiar con agua clara lo
que se ha jabonado ó fregado, principalmente
las vasijas. Lavare, abluere , abstergeré. ■
ENJUAGUE, s. ifi. El agua, vino ú otro licor
que sirve para enjuagar. Liquor ad abluendum,
ad abslergendum.
enjuague. La acción de enjuagar.
enjuague, inet. Negociación oculta y artificio
sa para conseguir lo que no se espera lograr
por los medios regulares ; v asi se dice : andan
naciendo enjuagues. Collusio , negotiatio collu soria.
1
ENJUGADO, DA. p. p. de enjugar.
ENJUGADOR, RA. s. m. y f. El que enjuga.
enjugador, s. ni. Especie de camilla redonda
hecha de aros y tablas delgadas de madera con
un enrejado de cordel en la parte superior que
sirve para enjugar y calentar la ropa. Lectulus
siccatorius..
s
ENJUGAR, v. a. -Quitar la humedad y secar al
guna cosa. Comunmente se dice de la ropa hú
meda 6 mojada. Exsiccare.
enjugar. Limpiar la humedad que echa de sí el
cuerpo, como las lágrimas, sudor Stc, ó la
que recibe mojándose, como las manos, ros
tro &c. Detergeré , mandare.
enjugaUse. v.r. Enmagrecer, perder parte de
la gordura que se tenia. Maeescere , attenuari.
ENJ UGLERÍA.s.f ant.Lo mismo que juglería.
ENJUICIADO, DA. p. p. de enjuiciar.
ENJUICIAR, v.a. for. Instruir una causa con las
diligencias y documentos necesarios para que
se pueda determinar enjuicio. Litera instruere.
enjuiciar. Deducir en juicio alguna acción. Ex
jure agere , causam dicere.
enjuiciar. Juzgar en juicio, sentenciar, deter
minar alguna causa. Sententiam proferrt , judicium pronuntiare.
ENJULLO. s. m. El palo redondo ó cilindro en
que van envolviendo los tejedores la tela con
forme la van tejiendo.
ENJUNCADO , DA. p. p. de enjuncar.
ENJUNCAR. v.a. Náut. Atar con juncos algu
na vela. Funibus sparteis innectere.
ENJUNDIA.s.f. La gordura que las aves tienen
en la overa , coino la de la gallina , pava 8cc.
Suélese también tomar por el unto y gordura
de cualquier animal. Axungía, adtps, pin
guedo.
ENJUNDIOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha
enjundia. Pinguis.
ENJUNQUE, s. m. La carga mas pesada que se
pone en el fondo del navio. Onus gravius navis fundo impositum , merces ponderosae.
ENJÜRADO , DA. p. p. de enjurar.
KNJURAMIENTO- s. m. ant. Juramento legal.
Juramentuin , jusjurandum.
ENJURAR. v. a. ant. Lo misma que dar ó
TRASPASAR Ó CEDER DERECHO.
ENJUTADO, DA. p. p. de enjutar.
ENJUTAR, v.a. Arq. Lo misino que enjugar,
secarse la cal u orra cosa.
ENJUTA, s. f. Arq. El triangulo ó espacio que
deja en un cuadrado el círculo inscripto en
él. Quadrati triangula circulo resecta.
ENJUTEZ, s. f. Sequedad ó falta de humedad.
Siccitas , ariditas.
ENJUTO, TA. p. p. irreg. de enjugar,
enjuto, adj. met. ant. El parco y escaso asi en
obras como en palabras. Parcas , modicus;
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enjutos, s. m.p.Tascos y palos secos, pequeños
y delgados como sarmientos,que sirven de yes
ca para encender lumbre. Úsase mas comun
mente entre pastores y labradores. Ligna sicca igni excitando apta.
enjutos. Correzones pequeños de pan 6 de otra
cualquiera cosa que exciten la gana de beber.
Pañis frustula sicca.
ENLABIADO, DA. p. p. de enlabiar.
ENLABIADOR , RA. s. in. y f. El que enlabia.
Alliciens , seductor.
ENLABIAR.v.a.ant. Seducir con palabras dulces
y promesas. Verbis allicere , verbis seducere.
ENLABIO, s. in. ant. Suspensión, encanto oca
sionado por la elocuencia ó artificio de las pa
labras. Suadela , persuasio.
ENLACE, s. m. Union, conexión de una cosa con
otra. Nexus , connexio.
enlace, met. Lo mismo que parentesco por
cognación.
ENLACIAR, v. fl. Ponerse lacia alguna cosa.
Usase también como recíproco. Languescere,
flacescere.
ENLADRILLADO, DA.p.p. de enladrillar.
enladrillado. s. m. El pavimento hecho de la
drillos. Solum Idteribus stratum.
<■
ENLADRILLADOR. s. m. Lo mismo que so
lador.
ENLADRILLADURA, s.f. Lo mismo que en
ladrillado.
ENLADRILLAR, v. a. Solar, formar de ladri
llos el pavimento. Lateribus sternert.
ENLAMADO, DA. p. p. de enlamar.
ENLAMAR, v. a. Cubrir las lluvias ó las ave
nidas los campos y tierras de lama. Limo oppliri, coopertre.
EN LANADO, DA. adj. Cubierto ó poblado de
lana. Lana coopertus.
ENLARDADO, DA. p. p. de enlardar.
ENLARDAR, v.a. La mismo que lardar ó lar
dear , que es como mas comunmente se dice.
ENLAZABLE. adj. ant. Lo que puede enlazar
se. Nexüs capaz.
ENLAZADO, DA. p. p. de enlazar.
ENLAZADOR , R A. ». m. y f. La persona ó co
sa que enlaza. Connectens.
ENLAZADURA. s. f. Lo mismo que enlazamiento.
ENLAZAMIENTO. s- m. La unión y trabazón
de uua cosa con otra. Nexus , connexio.
enlazamiento. met. Lo mismo que enlace.
ENLAZAR, v. a. Coger ó atar alguna cosa con
lazos.
enlazar. met.Dar enlace í unas cosas con otras,
como á los pensamientos, afectos 6cc. Conjun
ten , connectrre.
•EÑLECHUGUILLADO, DA. adj. El que usaba
cuello de lechuguilla. Collare plicato et rugo
so instructus , ornatus.
ENLEJIADO, DA. p. p. de enlejiar.
ENLEJIAR, v. a. Meter en lejía. In lixivian»
immtttrre , immergere.
ENLENZAR. Poner lienzas ó tiras de lienzo en
las obras de madera, particularmente en las de
escultura , en las partes en que hay peligro de
abrirse y en las juntas.
ENLEVADO, DA. p. p. de enlevar.
ENLEVAR. v. a. ant. Lo mismo que elevar.
ENLIGADO, DA. p. p. de enligarse.
ENLIGARSE, v. r. Enredarse , prenderse el pája
ro en la liga. Visco teneri, implicari, viscari.
ENLIJADO, DA.p.p. deENLijARy en lijarse.
ENLIJAR. v. a. ant. met. Viciar, corromper,
manchar , inficionar. Corrumptre , inficere , vitiare.
enli jarse, v. t. ant. Emporcarse, mancharse,
ensuciarse. Maculari , inquinari , foedari.
ENLISADO , DA. p. p. de enlisar.
ENLISAR. v. a. ant. Lo mismo que alisar.
ENLIZADO, DA. p. p. de enlizar.
ENL1ZAR. v. a. Entre tejedores añadir lizos al
telar para que la teta se pueda tejer. Licia addere.
ENLODADO, DA. p. p. de enlodar.
ENLODADURA, s. f. La acción y efecto de en
lodarse.
ENLODAR, v.a. Manchar, ensuciar alguna co
sa con lodo. Lutare , luto illinere.
enlodar, met. Manchar, envilecer. Infamare,
dedecorare.
ENLOQUECER, v. a. Hacer perder el juicio á
alguno. Furiare , dementare.
enloquecer, v. n. Volverse loco , perder el jui
cio. Insanire , mente destituí.
enloquecer. Agr. Dejar los arboles de dar fru
to ó darle con irregularidad por falta de cultivo
ó vicio del terreno. Arbores sterilescere.
ENLOQUECIDO, DA. p. p. de enloquecer.
ENLOQUECIMIENTO, s.m. La acción y efec
to de enloquecer. Insania, demtntia.
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ENLOSADO, DA. p. p. de enlosar.
enlosado, s. m. El suelo cubierto de losas uni
das y ordenadas.
ENLOSAR, v. a. Cubrir el suelo de alguna pie
za con losas unidas y ordenadas. Lapidibus
quadris solum sternere.
ENLOZANADO, DA. [>. p. de enlozanarse.
ENLOZANARSE, v. r. Ostentar lozanía y ro
bustez. Gloriari, superbire.
ENLOZANECER. v. n. ant. Lo mismo que lo
zanear.
ENLUCFRNADO, DA. p.p. de enlucernar.
ENLUCERNAR. v. a. ant. Lo mismo que des
lumhrar.
ENLUCIADO , DA. adj. ant. Lo mismo que en
lucido,
. 1 . í-.
ENLUCIDO, DA. p. p. de enlucir.
ENLUCIDOR, s. m. El que enluce. Dealbans.
ENLUCIMIENTO, s. m. La acción y efecto.de
enlucir. DeaJbath.
enlucimiento. Lo mismo que blanquimiento.
ENLUCIR, vi a. Blanquear las paredes con ye
so ó cal. Dealbare.
enlucir. Limpiar, poner rersas y brillantes I«
plata, armas 6cc. Abstergeré , purrare.
ENLUSTRECER, v. a. ant. Poner limpia y lus
trosa alguna cosa. Rtm nitidam, splendidam
reddere.
ENLUSTRECIDO , DA. p. p. de enlustrecer.
ENLUTADO , DA. p. p. de enlutar.
ENLUTAR, v. a. Cubrir de luto alguna cosa.
Funebri veste , funebri apparatu cooperire.
enlutar, met. Obscurecer, übscurari.
ENLLENADO, DA. p. p. de «nllenar.
ENLLENAR. v.a. ant. Lo mismo que llenar.
ENLLENTECER, v. a. Reblandecer ó ablan
dar. Mollesccre.
ENLLENTECIDO, DA. p. p. de enllentecer.
ENMADERACION, s. f.ant. Lo mismo que en
maderamiento.
ENMADERADO . DA. p. p. de enmaderar.
ENMADERAMIENTO- s. m. La obra hecha de
madera ó cubierra con ella, como los techos
y artesonados antiguos. Contignatio.
ENMADERAR, v.a. Cubrir con madera los te
chos de las casas y otras cosas. Contignare.
ENMAGRECER, v. a. Hacer perder la gordura
á alguno. Macrefacere.
enm agrecer, v. n. Enflaquecer , perder la gor
dura. Úsase también como recíproco. Macrtscere.
ENMAGRESCER. v. a. ant. Lo mismo que en
magrecer. Usábase también como recíproco.
ENMAGRESCIMIENTO. s. m. ant. Enflaqueci
miento ó flacura de algún cuerpo vegetable.
Macies , macritudo , tenuitas.
ENMANTADO, DA. p. p. de enmantar y en
mantarse.
ENMANTAR, v. a. Cubrir con manta alguna co
sa, como un caballo 8cc. Dorsuali stragulo
cooperire.
enmantarse, v. r. Estar triste, melancólico' y
afligido. Dícese mas comunmente de las aves
y pájaros. Moerore affici.
ENMARADO, DA. p. p. de enmararse. 1
ENMARAÑADO, DA. p. p. de enmarañar.
ENMARAÑAR. v.a. Enredar, revolver alguna
cosa, como el cabello, una madeja de seda. Im
plicare, intricare.
enmarañar, mer. Confundir, enredar alguna
cosa haciendo su éxito mas dificil ; y asi se di
ce: que un pleito, una dependencia, un ne
gocio se ha enmarañado. Implicare, intri
care , confundere.
ENMARARSE, v. r. Náut. Hacerse la nave al
mar , apartándose de la tierra. In altum navigare.
ENMARCHITABLE. *A\. ant. Lo que se puede
marchitar. Mareesci potens.
ENMARCHITADO, DA. p. p. de enmarchitar.
ENMARCHITAR. v. a. ant. Lo mismo que
ENMARIDADO, DA. p. p. de enmaridar.
ENMARIDAR, v. n. Lo mismo que casar,
contraer matrimonio. Úsase también como
recíproco.
ENMARILLECERSE, v. r. Ponerse descolorido
y amarillo. Pallescere.
ENMARILLECIDO , DA. p. p. de enmarille
cerse.
ENMAROMADO, DA. p. p. de enmaromar.
ENMAROMAR, v. a. Atar ó sujetar con maro
ma. Dicesc mas comunmente de los toros , no
villos y animales feroces. Fuñe ligare.
ENMASCARADO, DA. p. p. de enmascarar.
ENMASCARAR, v. a. Cubrir el rostro con más
cara. Úsase tambiep como reciproco. Larvam,
persontim induere.
ENMECHADO , DA. p. p. de enmechar.
Zza
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EÑMECHAR.v. a. ant.Lo mismo que mechar.
ENMELADO , DA. p. p. Je enmelar.
ENMELAR, v. a. Untar con miel. Mtllt illinere , ungiré. ■
enmelar. Hacer ¿niel las.abejas. Mellipcare.
enmelar, met. Endulzar, hacer suave y agra
dable alguna cosa. Gratum .reddere^ mtUeum
faceré. I ..
i, )' ; i .
ENMENDACION, s. f. La acción y efecto de
enmendar ó aorregir. Emendalio.
ENMENDAD AMENTE, adv. m. Correcta, exac
tamente. Accurati.
v¡. ;'• ■
ENMENDADO ■ DA. p. p. de enmendar.
ENMENDADOR, RA.s. m.y f.El que enmienda
ó corrige. Emendator , cattigalar , corrector.
ENMENDADURA, s. f. ant.Lo mismo que enm¡ , ni> a.
'-1 <Jú ' '
ENMEN.DAMIENTO, s. m, ant. Lo mismo que
ENMIENDA./, CORRECCION. "-, . | , .
ENMENDAR." v. a. Corregir, hacer que algu
na cosa, mala quede buena., quitando sus de
fectos. Usase también como reciproco. Emen
dan , castigare , corrigern. ,<i .;. ,
enmendar. Resarcir, recompensar, los daños.
Damna rependere.
enmendar, for. Revocar alguna sentencia. Revacare , abrogare.
ENMIENDA, s. f. Corrección de algún error ó
defecto. Emendatio , cometió.
enmienda. Recompensa ó premio. Compensatio,
praemium.
enmienda, for. Satisfacción y paga en pena del
daño hecho. Compensatio , satisfactio.
ENMIENTE. s. f. ant. Lo mismo que memoria
. ó MENCION.
, ,• ..
ENMIENZADO, DA. p. p de enmienzar.
ENMIENZAR. v. a. ant. Empezar. Incipert.
ENMOCECER, v. n. Recobrar el vigor de la
mocedad. Jterum juvenescere.
ENMOCHIGUADO , DA. p. p. de enmochiGt/AR.
ENMOCHIGUAR. v. a. ant. Lo mismo que mul
tiplicar.
ENMOHECER. v. a. Cubrir de moho alguna
cosa. Úsase mas comunmente como reciproco.
Mucere , mucore infici.
ENMOHECIDO, DA. p. p. de enmohecer.
ENMOLDADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
IMPRESO Ó DE MOLDE.
ENMOLLECER v. a. Ablandar. Lenire, mollire.
ENMOLLECIDO. DA. p. p- de enmollecer.
ENMONDADO, DA. p. p. de enmondar.
ENMONDAR. v. a- En el obrage de paños lim
piar y quitar las motas é hilachas á los paños.
Floccos tondere.
ENMONTADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
REMONTADO.
ENMONTADURA. s. f. ant. La acción ó efec
to de subir o levantar en alto alguna cosa. Elevatio, erectio.
ENMORDAZADO , DA. p. p. de enmordazar.
ENMORDAZAR, v. a. Poner mordaza. Fraeno
linguam cohibere.
ENMOSTRADO, DA. p. p. de enmostrar.
ENMOSTRAR. v. a. ant. Lo mismo que mos
trar ó MANIFESTAR.
ENMUDECER, v. a. Hacer callar, detener y
atajar á uno para que no hable mas. Elinguem,
silentiosum reddere.
enmudecer v. n. Quedar mudo, perder el ha
bla. Mutesctrt.
enmudecer. met. Guardar alguno silencio cuan
do pudiera ó debiera hablar. Olmutescere.
ENMUDECIDO, DA. p. p. de enmudecer.
ENNEGRECER, v. a. Teñir de negro , poner
negra alguna cosa. Úsase también como recí
proco. Nigrificare , nigrum reddere.
ENNEGRECIDO, DA. p. p. de ennegrecer.
ENNEGRESCER. v. a. ant. Lo mismo que en
negrecer.
ENNESGRECIDO , DA. p. p. de ennegresCER.
ENNOBLECER, v. a. Hacer noble á alguno.
Nobilitare.
Snnoblecer. met. Adornar, enriquecer alguna
ciudad ó templo con grandes edificios. Orna
re , decorare.
ennoblecer, met. Dar lustre y esplendor. IIlustrare , clamen, splendidum reddere.
ENNOBLECIDO , DA. p. p. de ennoblecer.
ENNOBLECIMIENTO, s. m.La acción y efec
to de ennoblecer.
ENNUDECER, v. n. Lo mismo que anudarse.
Dicese propiamente de los árboles y enjertos.
ENNUDECIDO, DA. p. de ennudecer.
ENODIO- s. m. ant. Lo mismo que cervato.
ENOJADÍSIMO, MA. adj. sup. de enojado.
Valde iratus.
ENOJADIZO, ZA. adj. El que con facilidad se
■neja. Irascibilis , iracundas.

ENOJADAMENTE, adv. m. Con enojo. Jracundi.
.
, ' i y
ENOJADO, DA. p. de ENOjARy enojarse.
ENOJANTE, p. a. r. de enojar. El que enoja.
lrritans , ai iracundiam provocans. ...
ENOJAR, v. a. Causar enojo. Úsase mas comun
mente como reciproco. Irritare , exacerbare,
vel irasci.
enojar. Molestar, desazonar. Molestare, milestia afficere.. ..
, .'. |
enojarse, v. r. met. Alborotarse, enfurecerse.
Dicese de loe vientos, mares ¡xc. Furere , saevire.
.. . ■
ENOJO, s. m. Conmoción del ánimo, que causa
ira ó enfado contra alguna persona. /> .j. ub.i/.i.
enojo, ant. Agravio, ofensa. Offensio , injuria.
crecido de enojo, loe. ant.Lo mismo que eleno DE ENOJO.
llenarse de enojo , ira fice. f. Enfadarse, ir
ritarse mucho. Excandescere , aestuare prat
ira, infuroretn erumperé?
ser en enojo con alguno, f. ant. Estar enoja
do con el. Alicui esse iratum, inimicum.
ENOJOSAMENTE, adv. m. Con enojo. Moleste,
graviter , infensi.
,
ENOJOSO i SA. adj. Lo que causa enojo , moles
tia , enfado. Molestus , gravis , odiosus.
ENOTUELO. s. ni. d. de enojo.
ENORFANECIDO.DA, adj. ant. Lo mismo que
HUÉRFANO.
ENORGULLECIDO , DA. adj. ant. Lleno de
orgullo, hinchazón ó soberbia. Superbus, elatus ,ferox.
ENORME, adj. Desmedido , excesivo. Enormes,
immodicus.
Enorme. Grave, torpe. Enormis , turpis.
ENORMEDAD. i. t. ant. Lo mismo que enor
midad.
ENORMEMENTE, adv. m. Con enormidad.
Enormiter , immodice.
ENORMIDAD, s. f. Exceso, tamaño irregular
y desmedido. Enormiias,granditas inmódica.
enormida D. met.Exceso de malicia. Enormiias.
ENORMÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de enor
memente.
ENORMISIMO , MA. adj. sup. de enorme. En lo
forense se aplica al exceso de mas de la mitad
del precio en los contratos.
ENOY ADO. DA. p. p. de enoyar.
ENOYAR. v. a. anr. Lo mismo que enojar.
ENOY'O. s. m. ant. Lo mismo que enojo.
ENQUICIADO, DA. p. p. de enquiciar.
ENQUICIAR, v. a. Poner la puerra ó ventana
en su quicio. Cardini imponen.
ENQUILLOTRADO, DA. p. p. de enquillo
trarse.
ENQUILLOTRARSE, v. r. Engreírse , desva
necerse, Efferri, superbire , intumescere.
enquillotrarse, fam. Enamorarse. Amort accendi , flagrare , capi.
ENQUIKIDION. s. m. El libro manual que en
poco volumen contiene mucha doctrina. Enehyridion.
ENRAIGONADO, DA. p. p. de enraioonar.
ENRAIGONAR. v. i.p.Murc. Poner en las pa
redes de las barracas de la seda el raigón ó ato
cha para que suban los gusanos á hilar. Mani
pulas spartios parietibus affigere.
ENRAMADA, s. f. El adorno formado de ra
mas de árboles con motivo de alguna fiesta.
Ornatus ex frondibus constructus.
enramada. Cobertizo hecho de ramas de árbo
les para sombra ó abrigo. Umbraculum exfron
dibus constructum.
ENRAMADO, DA. p.p. de enramar.
ENRAMAR, v. a. Enlazar y entretejer varios
ramos para adornar algún sitio ó para hacer
sombra. Frondibus ornare, inumbrare.
ENRANCIADO, DA. p. p. de enranciarse.
ENRANCIARSE, v.r. Ponerse rancia alguna co
sa. Rancidumfieri.
ENRARECIDO, DA. p. p. de enrarecer.
ENRARECER, v. ,a. Dilatar, atenuar, poner
rala alguna cosa. Úsase también como recipro
co. Rarefacere.
ENRASADO, DA. p p. de enrasar.
ENRASAR, v. a. ant. Lo mismo que arra
sar.
enrasar. Albañ. Igualar, poner llanas y lisas
las paredes. Diccse también de las puertas y
ventanas en que se ponen los cuarterones igua
les y lisos, l'lanare , aequare.
enrasar, v. n. Albañ. Igualar Ja obra con otra,
de suerte que tengan una misma altura. Aequa
re , aequate esse.
ENRASTRADO , DA. p. p. de enrastRar.
ENRASTRAR.v. a./J.Wurc.Hacer sartas délos
capullos de que se ha de sacar la simiente de
la seda, enhilándolos por un lado sin que pe
netre todo el casco del capullo. Filum bamby-

ENR
til foliicuüt inserere , folliculorum strietn in
serto filo, ducere.
ENRAYADO, DA. p. p. de enrayar.
ENRAYAR. V. a. Entre los maestros de coches
fijar los rayus en las ruedas. Radios rotis inEfvfiEDADERÁ. s. f. Yerba que trepa y se en
reda en las varas y cosas que encuentra. Tie
ne Jas hojas en forma de lanza, los tallos esquiaadosy correosos, las llores blancas y man
chadas de otros colores. Convolvulus arvensis.
ENREDADO, DA. p. p. de enredar y enre
darse.
¡
.
ENREDADOR, RA.s.m. y í El que enreda.
enredador. El chismoso y. embustero de eostumbre. Susurro, menda.fr r • ■ ■ <
ENREDAMIENTO- *< m- ant. Lo mismo que
ENREDO.
.1.11,.
ENREDAR, v. a. Prender con red á alguno. Irretire.
enredar. Tender las rede? ó armarlas para
cazar. Relia mili ere , tendere i-circumducere.
enredar. Enlazar , entretejer , enmarañar una
cosa con otra. Implicare , intricart.
enredar. Travesear, inquietar, revolver. Dícese comunmente de los muchachos. Ludere,
calludere , inquietare.
enredar. Meter discordia y cizaña entre algu
nos. Inimicitiam vel odium ínter aliquos exci
tare , eos in contentianem adducere.
enredar, met. Meter á alguno en algún empe
ño , ocasión ó negocio. In discrimen adducere.
enredarse, v. r. Sobrevenir diferencias, alte
raciones y dificultades en algún negocio. Turbari, inquietari.
enredarse, fam. Amancebarse. Pellicis amort
capi.
ENREDO, s. m. Enlace desordenado de una co
sa con otra , como de los hilos en la inadeja.de
las ramas en los árboles. Implicatio , complicatio.
enredo. Travesura ó inquietud, especialmente
hablando de los muchachos. Juveniles auda
cia, petulantia.
enredo. Enla composición dramática ó épica, ej
la disposición y artificio de los sucesos que ha
cen dificultosa la salida ó el desenlace de la
acción. Nodus , complicatio.
enredo. met. Engaño, mentira que ocasiona dis
turbios, disensiones y pleitos. Commentum,
dolus , fraus.
ENREDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de en
redos , embarazos y dificultad». Sodusus , intricatus , implicatus.
ENREHOJADO, DA. p. p. de enrehojar.
ENREHOJAR. v. a. Entre cereros revolver la
cera en hojas que está en los pilones para que
se blanquee. Obvolvere , convolvert.
ENREJADO , DA. p. p. de enrejar.
enrej ado, s. m. Labor en forma de celosía , he
cha por lo común de cañas ó varas entreteji
das. Opus elathratum.
enreja do. Labor de manos que se hace forman
do varios dibujos con hilos ó sedas entretejidos
y atravesados, y asi se trabajan las randas y
otras labores. Opus transvtrsis filis elaboratum.
enrejado. Germ. Cofia ó red grande de muger.
enrejado. Grrt». El preso.
ENREJAR, v. a. Cercar con rejas, cañas ó va
ras los huertos , jardines &c. Clathrare, transversis vectibus sepire , muñiré.
enrejar. Poner, fijar la reja en el arado. Vomere aratrum instruere.
enrejar. Herir con la reja del arado los pies
de los bueyes , caballerías Scc. Vtmere fertre.
enrejar. Germ. Prender , poner en la cárcel k
alguno.
ENREVESADO, DA. adj. Lo mismo que re
vesado.
ENRIADO , DA. p. p. de enriar.
ENRIADOR , RA. s. m. y f. El que enria. Immtrgens.
ENRIAR, v. a. Meter en el agua por algunos
dias el lino, cáñamoóesparto para que se cue
za. Cannabim, linum dilutre , macerare , aqus
subigere.
ENR1DADO, DA. p. p. de enridar.
ENRIDAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec
to de enridar. Incitatio.
ENRIDANTE. p. a. ant. de enridar. El que
enrida. Incitator, incitans.
ENRIDAR. v. a. ant. Lo mismo que azuzar,
incitar.
ENRIDAR. ant. Lo mismo que enredar,
enridar. ant. Lo misino que rizar,
enridar. ant. met. Lo misino que irritar.
ENRIELADO, DA. p. p. de enrielar.
ENRIELAR, v. a. Hacer rieles.
ENRIPIADO, DA. p. p. de enripiar.
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ENRIPIAR, v. a. Altañ. Echar 6 poner ripios ENROÑAR, v. a. p. Ar. Echar, enrona en algún
sitio.
> .
1
en algún hueco. Rudus induciré, intrudire.
ENRIQUE, s. m. Nombre de cierta moneda ENRONQJJECER. v. a. Poner ronco á alguno.
que ts la que mandó labrar el rey D. Enri
Usase mas frecuentemente.' como reciproco.
que II , de que se hace mención en su crónica
Raucire , raucescere.
por Pedro López de Ayala, arto 6 , cap. 8, que ENRONQUECIDO, DA. p. p. de enronquees el año 1371. Véase la crónica y las enmien
das de Zurita pig. 302 , donde se dice que era ENRONQUECIMIENTO, *r m. Lo mismo que
RONQUERA.
un real con las tres partes de cobre y una de
plata, y valia tres maravedís. Enviciáis , mó ENROÑADO, DA. p. p. de enroñar.
,
nitas iinus.
. ■ : .t ENROÑAR, v. a. Llenar de roña, pegarla.
Scabie afficere , scabiosum reddere.
ENRIQUECEDOR, RA. s. m. y f. El que en
riquece .1 alguno. Dita»! , ¡acupltt.ir.s.
I ENROSCADAMENTB. ady¿ na. En forma de
j ,, ', •• ,
1
.ENRIQUECER, v. a,;H»«ej a alguno rko. Usa .. rosca. Sinuosi.
se roas comunmente oomo reciproco. Ditare, ENROSCADO, DA. p. p. de enroscar.
locuphtare. ... om ' .1 < ] ii.i ! mi ' i • i ENROSCADURA, s. f. La^ecjon y efecto de
tMK'\ibini. met. Adornar, lengrandecer. Orenroscar alguna cosa. Sinuafio , sinuamen.
ENRQSCAR. v. a. Torce» . doblar en redondo,
r 'futre , Ufastrare , augtre. . enriquecer, v. Hacerse alguno rico. Ditaponer en forma de rosca alguna, cosa. Úsase
-. ri, diviten fierí , lecupletari , diteseeri.. ■ •
también como recíproco. Sinuare t in: orbem
.ENRIQUECÍDOj DA. p. p. de enriquecer.
convolvere.
B\ . .
ENRIQUENO, NA. adj. Lo que pertenece á enroscar. Germ. Envolver ó hacer lio de la
ropa.
•■ . ,
Enrique.
'•■ <• « (.V. .
'..lt:/. ( *.;
ENRIQUESCEDOR. s. m. ant. Lo mismo que ENRUBESCER. v. a. ant. Poner ó volver jojoó
ENRIQUECEDOR.
.. . ■ .
rubio.reddere.
Usábase también
como
recíproco.
Rufum
',.
....
.•
-ENRIQUESC'.ER. v. a. ant. /Lo mismo que EN
RIQUECER.
.— ''•.* '■
ENRUBIADO, DA. p. p. de enrubiar.
ENRIQTJEZ. s. m. patronim.Lo mismo que Hi ENRUBIADOR , RA. s. ra., y ft Lo que tiene
jo de Enrique. Hoy es apellido de familia.
virtud.de poner rubia ó roja alguna cosa. Ru.
ENRISCADO, DA. p. p. de enrisca.» y bnfans , rübtfaciens.
. :,„ :
- rucarse.
■
1..
J ENRUBIAR, v. a. Poner rubia alguna casa. Díenriscado, adj. Lleno de riscos ó peñascos.
cese mas comunmente de Ios-cabellos , y se usa
también como reciproco. Rufare , rubefacere.
. Praeruptus , impervius , praecept.
EN RISCAMIENTO, s. m. ant. La acción de en ENRUBIO, s. m. La accionó el efecto de enru
riscarse. Arduitas ,pr aecipitium.
biar, y también el ingrediente con que se ha
ENRISCAR, v. a. rae*. Levantar, elevar. Eri
ce. Rufatio , rubefdctio.
ENRUDECER, v. a. ant. Hacer á alguno rudo,
giré , attollere.
enriscarse, v. r. Guarecerse, meterse entre
entorpecerle el entendimiento. Hebetem, tardum efficere.
/. ■ , > .'
riscos y peñascos. Juga montium pettre , ii»
pratrupta se abdere.
•
ENRUDECIDO, DA. p. p, de enrudecer.
ENRLSTRADO, DA. p. p. de enristrar.
ENRUINECER, v. n. Hacerse ruin. Minui , in
ENRISTRAR, v. a. Poner la lanza en el ristre.
deterius abire.
Jiastam intindert , in hostem dirigere.
ENRUINECIDO, DA. p. de enruinecer.
-Enristrar. Poner, colocar los ajos y cebollas ENRUINESCER. v. n. Lo mismo que enrui
en la ristra. Alliorum vel caeparum capita
necer.
ENRUINESCIDO , D A. p. p. de enruinescer.
connectere , restes conficere.
Enristrar, met. Ir derecho hacia alguna parte, ENRUNA. s. f. En algunas partes lo misino
ó acertar finalmente con alguna cosa en que
que enrona.
:¡ 1
habia alguna dificultad ó embarazo. Ad set- ENRUNADO, DA. p. p. de enrunar.
pum directe tendere , properare.
ENRUNAR. En algunas partes lo mismo que
ENRISTRE, s. m. La acción y efecto de enris
ENROÑAR.
ENSABANADA, s. f. Lo mismo que encami
trar. Hastae directio.
ENRIZADO, DA.p. p. de enrizar.
sada.
ENRIZAMIENTO, s. m. La acción y efecto de ENSABANADO, DA. p. p. de ensabanar.
ENSABANAR, v. a. Cubrir, envolver alguna
rizar.
ENRIZAR, v. a. Lo mismo que rizar , que es
cosa con sabanas , como sucede cuando amor
como mas comunmente se dice.
tajan á alguno. Sindone involvere.
t
enrizar, ant. Azuzar ó irritar. Irritare , ob- ENSACADO, DA. p. p. de ensacar.
ENSACAR, v. a. Encerrar alguna cosa en sacos.
jurgare , incitare.
ENROBRESCIDO , DA. adj. Lo que es duro y
Sarcinas conficere , saceos impleri.
fuerte como el roble. Durus , inflexibilis.
ENSALADA, s. f. Hortaliza aderezada con sal,
ENROBUSTECER. v. a. Hacer robusta alguna
aceite y otras cosas. Olera aceto oleoque condi
cosa, darle robustez. Roborare, solidare.
ta, acetaría.
ENROBUSTECIDO, DA. p. p. de enrobuste- ensalada, met. Mezcla confusa de cosas dife
rentes que no tienen conexión. Miscellanea.
CER.
ENROCADO , DA. p. p. de enrocar.
ensalada italiana. La que se compone de di
ENROCAR, v. 3. En el juego de ajedrez es mu
versas yerbas menores. Herbarum aceto oleo
dar la pieza llamada rey de su lugar, al mismo
que conditarum miscellanea.
tiempo que uno de los dos roques, y asegurar ensalada repelada. La que se hace con dife
la y resguardarla con ellos, In latrunculorum
rentes yerbas saludables, como con el mastuer
zo, pimpinela, hinojo y otras. Acetaría ex
ludo re(em turribus muñiré.
herbts salutiferis.
ENRODADO, DA. p. p. de enrodar.
ENRODAR, v. a. Casrigar á algún delincuente ENSALADILLA, s. f. Bocados de dulce de di
rompiéndole los huesos de brazos y piernas, y
ferentes géneros. Biliaria- promiscua sacchacolocándole sobre una rueda pequeña de co
ro condita.
che para que allí espire .como se practicaba en ensaladilla. Conjunto de varias piedras pre
ciosas de diferentes colores puestas en joya.
Francia. Rotae supplicio ultimo afficere , peAureum ornamentum lapilhs versicolor¡bus
rimrrt.
ENRODELADO, DA. adj. El armado con ro
variegatum.
dela ó con broquel. Chpeo , scuto munitus.
ENSALMA, s. f. ant. Lo mismo que enjalma.
ENRODRIGONADO, DA. p. p. de enrodri ENSALMADERA. s. f. ant. Lo mismo que en
salmadora.
gonar.
ENRODRIGONAR, v. a. Enlazar, atar las vi ENSALMADOR , RA. s. m. y f. El hombre ó
des nuevas ó árboles a otro árbol ó palo para
muger que tiene por oficio componer los hue
sos dislocados ó rotos. Ossium luxalarum vil
que suban derechos. Vites arboribut , fustibut
fractorum restitutor.
ülaqueare.
ENROJADO, DA. p. p. de enrojar.
ensalmador. El que pretende hacer creer que
cura por ensalmo. Incantator.
ENROJAR, v. a. ant. Poner roja alguna cosa
con el calor ó el fuego. Cande/acere , ignitum ENSALMAR, v. a. Componer los huesos dislo
cados ó rotos. Luíala vel ejf'racta ossa restirtddtrt.
ttetrtt ■
enroj ar. Teñir de color rojo, ó encenderse el
ensalmar. Pretender curar usando de ensalmos.
rostro. Rufare , rufescere.
ENROJECER, v. a. Lo misino que enrojar.
Incantare.
ENROJECIDO, DA. p. p. de enrojecer.
ensalmar Á alguno, f. ant. Descalabrarle,
romperle la cabeza. Caput percutiré , infrin
ENROMADO, DA. p. p. de enromar.
ENROMAR, v. a. ant. Poner roma alguna cosa.
giré.
ENSALMO, s. m. Modo supersticioso de curar
Obtundere , obtusum reddere.
ENRONA, s. f. p. Ar. Los escombros, cascotes
con oraciones y aplicación de varias medici
y desperdicios que salen de las obras. Rudera.
nas. Carmen, verba ad medendum composita.
ENROÑADO, DA. p. p. de enroñar.
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hacer alguna cosa por ensalmo, f. Hacerla
con una prontitud extraordinaria y sin conocerse el modo con que se túzo.Rem súbito peragere. _
..,
ENSALOBRADO, DA. p. p. de ensalobrarse.
ENSALOBRARSE, v. r. Empodrecerse y cor
romperse las aguas detenidas y encharcadas,
haciéndose amargas y salobres. Aquam stagnantem corrumpi , putreseere.
ENSALZADO, DA. p. p. de ensalzar.
ENSALZADOR, RA. s. m. y f. El que ensal, za. Exallanh, laudanttí,
. .
ENSALZAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de ensalzar, Exaltatio.
.
ENSALZAR,
v. a. Engrandecer
• tare , commendare
, laudare. , exaltar. Exalensalzar. Alabar, elogiar. Úsase también co. mo reciproco. Laudar t , laudibus efferrM.
ENSAMBENITADO, DA. p. p. de ensambe- NITAR.
' •• ■ .. ¡
ENSAMBENITAR. v. a. Poner el sambenito al
reo sentenciado por el tribunal de la inquisi
ción. Infami sato amicirt.
1 ,i;v. iu
■ENSAMBLADO.. DAj p. p. de ensamblar.
ENSAMBLADOR, sun. El que ensambla. Scul. ptor.
. ! m'oici
..>'.,,...
ENSAMBLADURA.- 3. f. La acción y efecto de
ensamblar. Jun. tura, conjunctio, compáctio.
ENSAMBLAGE. s. 111. Lo mismo que ensam
bladura.
• r.. ..
ENSAMBLAR, v. a. Uniry iuntar las piezas de
madera para la formación de alguna ubra.CV»jungere , compingtre , coagmentare.
ENSAMBLE, s. m. Lo mismo que ensamblari dura.
.•.-.•.;,.;.(." .
1 •'; •• :
ENSANCHA, s. f. Lo mismo que ensanche.
dar ensanchas, f. fam. Dar demasiada licen
cia ó libertad para algunas acciones. Ssmium
alicui concederé , permittere , indulgere.
DAR ENSANCHAS ALGUN NEOOCIO. f. met. Dar
treguas, ó tener medios para ajustarse ó com
ponerse. Ntfotium diffirri , dilatari. ■
ENSANCHADO, DA. p. p. de ensanchar y
tKSANCH A K i E ..i» ' 'J*
* '■ '
ENSANCHADOR , R A. s. m. y f. El que ensan
cha. Dilatator. ' • < . 1 : .
ENSANCHAMIENTO, s. m.Lo mismo que eksanche.
. -. .
ENSANCHAR, v. a. Extender, dilatar alguna
cosa. Dilatare, amplificare , extendere.
ensancharse, v. x. met. Desvanecerse, afectar
gravedad y señorío , hacerse de rogar. Superbire, fastu extoili, difficilem se roganlibus
praebere.
ENSANCHE, s. m. Dilatación , extensión. Dilatatio, augmentatio.
ensanche. La parte de tela que se remete en la
costura del vestido para poderle ensanchar
cuando lo necesite. Laxatio.
ENSANDECER, v. n. Volverse sandio, enlo
quecer. Mente destituí , insanire.
ENSANDECIDO, DA. p. p. de ensandecer.
ENSANGOSTADO , DA.p.p. de ensangostar.
ENSANGOSTAR.v.a. Lo mismo que angostar.
ENSANGOSTIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
angustiado.
ENSANGRENTADO, DA. p. p.de ensangren
tar y ensangrentarse.
ENSANGRENTAMIENTO. s. m. ant. La ac
ción y efecto de ensangrentar. Cruentatio.
ENSANGRENTAR, v. a. Manchar ó tenir con
sangre alguna cosz.Cruentare.sanguinettngire.
ensangrentarse, v. r. Encenderse, irritarse
demasiadamente en alguna disputa ó contien
da ofendiéndose unos a otros. Jrritari , lacessi, altercantes mutuis protris impeti.
ensangrentarse contra alg u n o. f. Encrue
lecerse , querer ocasionarle algún grave daño.
In aliquem saevire , inditnari.
ENSANGUSTADO , DA. adj. ant. Lo inferno que
ENSANGOSTADO.
ENSANGUSTIADO, DA. p. p. de ensangus
tiar.
ENSANGUSTIAR, v. a. anr. Lo mismo que ahgustJaR. Usábase también como recíproco.
ENSANIADO, DA. p. p. de ensaniarse.
ENSANIARSE. v. r. ant. Lo mismo que ensa\rse.
ENSANNO. s. m. ant. Lo mismo que denues
to , injuria.
ENSAÑADO , DA. p. p. de ensañar.
ensacado, adj. ant. Lo mismo que valeroso.
ENSAÑAR, v. a. Irritar , enfurecer. Usase tam
bién como reciproco. Irritare, provocare, furure affictre.
• • 1
ENSARNFCER. v. n. anf. Llenarse de sarna.
Scabie affici, scabiosum fieri.
ENSARNECIDO, DA. p. de ensarnecer.
ENSARTADO , DA. p. p. de ensartar.
ENSARTAR. V. a. Pasar por un hilo varias co
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sa* , como perlas , cuentas ítc. Intucttrt , connectere.
ensartar, inet. Decir muchas cosas sin orden
ni conexión. Congerere, coacervare.
ENSAY. s. m. En las casas de moneda lo mismo
que ENSAYEENSAYADO, DA. p. p. de ensayar y ensa
yarse.
ENSAYADOR.s.m. El que ensaya. Ezamirtator.
ensayador. El que tiene por oficio ensayar el
oro y plata. Metalíorumexaminator, probator.
ENSAYALADO, DA. p. p. de ensáyala* y
ENS AVALARSE.
ENSAYALAR. v. a. ant. Cubrir con tapete ú
otra cosa algún mueble. Tapete operire.
ensay vlarse. v. r. ant. Vestirse ó cubrirse de
sayal. Sagum indaere , sagú indui , operiri.
ENSAYAMiENTO-s.m.am. Lo mismo que en
sayo.
ENSAYAR, v. a. Probar, reconocer alguna co
sa antes de usar de ella. Examinare , prohari.
ensayar. Amaestrar, adiestrar. Docere, erudire.
ensayar. Hacer prueba ó examen de alguna
función antes de ejecutarla en público. ¿.la
minare , probare , tentare.
■MAX a r. Examinar , probar la calidad ó ley del
oro , plata Scc. Ad lyJium lapidem aurum vei
aliad metallum examinare.
ensayar, ant. Intentar, procurar. Ttnt.ine, periculum faceré.
ensayarse, v. r. Probarse á hacer alguna coca
para ejecutarla después mas perfectamente ó
para no extrañarla. Exerceri, operi assuescere , proludere.
......
ENSAYE, s. m. Reconocimiento y examen de la
calidad ó ley del oto. plata Scc. Metaltoruth
examinalio.
BNSAYO. s. m. Examen . reconocimiento , prue
ba. Examen, probatio, prolutio.
ENSEBADO, DA. p. p. de enserar.
ENSEBAR, v. a. Untar con sebo alguna cosa.
Sebart , sebo obducere , illinere.
ENSECADO, DAvp. p. de ensecar.
\
ENSECAR, v. a. ant. Lo mismo que secar ó
enjugar.
ENSELVADO, DA. p. p. de enselvar.
enselvado, adj. Lleno de selvas ó árboles. Lo
cas arboribus consitus , silvosus.
ENSELVAR, v. a. Lo mismo que emboscar.
Usase también como reciproco.
ENSELLADO, DA. p. p. de ls sellar.
ENSELLAR.v.a. ant. Lo mismo que ensillar.
ENSEMBLA. adv. m. ant. Lo mismo que jun
tamente.
ENSEMBLE.adv. m. ant. Lo mismo que junta
mente.
ENSEMBRA. adv. m. ant. Lo mismo que jun
tamente.
ENSEMEJANTE. adj. ant. Lo mismo que se
mejante.
ENSENADA, s. f. Seno ó recodo que forma el
mar entrando en la tierra. Sinus.
ENSENADO, DA. p. p. de ensenar.
ensenado, adj. Lo que está dispuesto á manera
ó en forma de seno. .Sinuosas, in modumsinus.
ENSENAR, v. a. Esconder , poner en el seno al
guna cosa. Insinuare.
ensenar. Náut, Meter en una ensenada alguna
embarcación. Úsase mas comunmente como re
ciproco. Asi se dice: las corrientes nos ense
naron, el navio se \ nsé no. In maris sinum
navem immittere.
ENSENSIOS.s.m. p. ant. Lo mismo que ajenjos.
ENSENA, s. f. ant. Lo mismo que insignia ó
estandarte.
ENSEÑABLE, adj. ant. Lo que puede fácilmen
te enseñarse. Docilis ,facilis doceri.
ENSEÑADAMENTE, adv. m. ant. Con enseñan
za. Doct'e , dociliter.
ENSEÑADERO, RA. adj. ant. Lo que puede
ser enseñado. Docilis.
ENSEÑADO, DA. p. p. de enseSar y ense
barse.
.ensenado, adj. anr. Docto, instruido. Doctas.
FNSEÑADOR, RA. s. m. y f. El que enseña.
Doctor.
ENSEÑ ALADO, DA. p. p. de enseSalar.
ENSEÑALAR. v. a. ant. Lo mismo que séSalar.
ENSEÑAMIENTO, s. m. Lo mismo que ense
ban z a , que e» como mas comunmente se dice.
ENSEÑANTE, p. a. ant. de ensenar. El que
enseña. Docens.
ENSEÑANZA. s. f. Instrucc ion , documento,
doctrina. Doctrina , eruditio. .
ENSENAR, v. a. Instruir, doctrinar. Hocen,
instruiré, mediré.
ensenar. Manifestar, mosttar, indicar alguna
cosa , como el camino , la calle , esta ó aque
lla alhaja. Qstendere , manifestare.
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ENSEBARSE v. r. Acostumbrarse , habituarse á
alguna cosa. Assuescere.
ENSEÑO.s. m. fam. Lo mismo que enseñanza.
ENSEÑOREADO, DA. p. p. de enseSorear
y enseSorearse.
ENSEÑOREADOR.s m.ant.El que enseñorea.
Dominas , dominator.
ENSHÑOREAR. v. a. Hacerse señor y dueño de
alguna provincia , estado , reino ítc. Dominari,jus et imperium exererre.
enseñorearse, v. r. Apoderarse , hacerse señor
de alguna cosa. Dominari , potife.
ENSERADO, DA. p. p. de enserar.
ENSERAR, v. a. Cubrir 6 forrar con pleita 6
sera de esparto alguna cosa para su resguardo.
Opérenlo spartto ttgere , maniré.
ENSERES, si m. p. Efectos, muebles, instru
menta , residuos. Res , bona existentia.
ENSILADO, DA. p. p. de ensilar.
ENSILAR, v. a. Poner, encerrar en el silo lo»
granos. In siró recondere.
ensilar. met. ant. Comer, tragar mucho. Deglu
tiré.
ENSILLADO, DA. p. p. de ensillar.
ensillado, adj. «ue se dice del caballo que tie
ne el lomo hundido. Suele aplicarse por seme
janza en el estilo familiar a las personas. Dor
so subactus , AemissHS.
ENSILLADURA, s. f. La parte en que se pone
la silla al caballo, muía ¿ce.
ENSILLAR, v. a. Poner la silla al caballo, mula &c. Epkippio sternere.
ensillar, ant. Elevar, entronizar a alguno. In
sedem collocare , elevare.
aun no ensillamos, y ya cabalgamos. f.fam.
que reprende á los que quieren llegar al fin ó
termino de las cosas sin haber puesto los me
dios necesarios. '• ENSOBERBECER, v. a. Causar ó excitar la so
berbia en alguno. Usase también como reci
proco. Superbiam commovere , excitare, vel
superbire.
ensoberbecerse, v. r. mcr. Agiratse el mar,
alterarse, levantarse las olas, turere, extolli,
tumescere.
ENSOBERBECIDO, DA. p. p. d« ensoberbe
cer V ENSOBERBECERSE.
ENSOGADO, DA. p. p. de ensogar.
ENSOGAR. V. a. Atar con toga alguna cosa, ó
forrarla como se hace con los frascos y redo
mas. Resiibus ligare , circumvolvere.
ENSOLERADO, DA. p. p. de ensolerar.
ENSOLERAR. v. a. Echar ó poner soleras á las
colmenas. Soleam alvearibus apeare.
ENSOLVEDOR , RA.s.m. y f ant.El que resuel
ve ó declara alguna cosa ó duda. Declarator.
ENSOLVER, v. a. ant. Incluir una cosa en otra.
Includere.
ensolver. Med. Resolver, disipar.
ENSONIO. s. m. ant. Lo mismo que ensueSo.
ENSOÑADO, DA. p. p. de ensoñar.
ENSOÑAR, v. a. ant. Lo mismo que sonar
Usábase también como neutro.
ENSOPADO, DA. p. p. de ensopar.
ENSOPAR, v. a. Hacer sopa con el pan , empapándole en vino ú otro licor. 0(1am intingere.
ENSORD ADERA, s. f. Lo mismo que enea.
ENSORDADO, DA. p. p. de ensordar.
ENSORDAMIENTO. s. m. ant. El erecto de en
sordecer 6 hacerse sordo. Surditas.
ENSORDAR'. v. a. ant. Lo mismo que ensor
decer. Usábase también como reciproco.
ENSORDECER, v. a. Ocasionar ó causar sorde
ra. Surdilate afpcere.
ensordecer.v. n. Contraer sordera , hacerse sor
do. Obsurdescere.
ensordecer, mer. Callar, no responder. Tacere , non responderé.
ENSORDECIDO , DA. p. de ensordecer.
ENSORDECIMIENTO, s. m. La acción 6 efec
to de ensordecer. Surditas.
• <■
ENSORTIJADO, DA. p. p. dé ensortijar.
Calamistratus.
ENSORTIJAMIENTO, s. m. El acto de ensor
tijar el cabello ó las mismas sortijas formadas
en él. Crispitudo, crispati crintt.
ENSORTIJAR, v. a. Torcer en redondo , enri
zar, encrespar el cabello, hilo {ce. Crispare,
torquere comam, filum 6-f. ; in cincinnosflccteri.
ensortijar. Se dice del caballo que ensortija
los ojos cuando por lozanía los revuelve co
mo que desea entrar en el combate.
ENSOTADO, DA. p. p. de ensotarse.
ENSOTARSE, v. r. Meterse, ocultarse en algún
soto. In iucum , in nemas se abdere , se recipere.
ENSUCIADO , DA. p. p. de ensuciar y ensu»
ENSUCIADOR , RA. s. m. y f. El que ensucia.
ENSUCIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
ensuciar á ensuciarse. Macutatio , inquinatio.
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ENSUCIAR, v. a. Manchar, poner sucia alguna
cosa. Commaculare , spurcare ,fvedare.
ensuciar, mer. Manchar el alma , la nobleza ó
la faina con los vicios ó con acciones indignas.
Inquinare , commaculare.
ensuciarse, v. r. Hacer las necesidades corpo
rales en la cama , enaguas , calzones Scc. .vjí
concacare , sordescere.
ensuciarse. Dejarse sobornar con dádivas. Muneribus corrumpi , eapi.
ENSUEÑO, s. m. ant. Lo mismo que sueSo.
ENSUNDIA.s. f. ant. Lo mismo que enjundia.
ENSUYADO.DA. p. p. de ensuyar.
ENSUYAR.v.a.ant. Lo mismo que emprender.
ENTA. adv. 1. anr. Lo mismo que desde,
enta. adv. 1. ant. Lo mismo que hacia.
ENTABLACION. s.f. Anotación ó registro q«e
suele escribirse en las tablas que se ponen en
los templos para que conste de las memorias,
fundaciones y capellanías que hay en ellos, y
de las obligaciones de sus ministros. In acta,
in tabulas relaté».
ENTABLADO, DA. p. p. de entablar,
entablado, s. m. Suelo formado de tablas. Tabulatum.
ENTABLADURA, s. f. La acción ó efecto de
entablar. Contabulatio, contignatio.
ENTABLAMENTO, s. m. Techo 6 cubierta Je
algún edificio formado de labias. Contabulatio,
contignatio.
entablamento. Lo mismo quecoRNijoN ó cor
nisamento.
' ENTABLAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENTABLAMENTO.
i ■
. ENTABLAMIENTO. ant. Lo mismo que BANCO.
ENTABLAR.v. a. Cubrir, cercar ó asegurar con
tablas alguna cosa. Contabulare , contignart.
ENTABLAR. Lo mismo que ENTABLILLAR.
entailar. En el juego de ajedrez, damas y
otros colocar las piezas en sus respectivos lu
gares para empezar el juego. In ludo acietn
instrutre.
entablar. Disponer, preparar, emprender al
guna prerension , negocio ó dependencia. Di
sponere , praeparare , aggredientablar. Notar, escribir en las tablas de las
iglesias alguna memoria ó fundación para que
conste. In acta referre.
ENTABLILLADO, DA.p. p. de entablillar.
ENTABLILLAR, v. a. Asegurar con tablillas y
vendage el hueso roto ó quebrado. Tabellis et
fasciis os effractum astringere , ligare.
EN TA DO. adj. Blas. Se aplica al escudo cuan
do los extremos de las piezas entran unos en
otros. Insertus.
ENTALAMADO, DA. p. p. de entalamar.
ENTALAMADURA. s.f. La cubierta que se po
ne en las galeras y carros para defenderse del
sol ó ei agua los que caminan en ellos; y se
compone de tres arcos de álamo que se rijan
en los réndales , de un zarzo de cañas , y so
bre el una tela de cáñamo ú de otra cosa se
mejante. Operculum , stragulum.
ENTALAMAR, v. a. ant. Cubrir con pañoso
tapices. Hoy tiene uso en la Mancha, hablan
do de los carros que van cubiertos con tapices.
Strarulis tegere , cooperire.
ENTALEGADO, DA. p. p. de entalegar.
ENTALEGAR, v. a. Meter ó guardar alguna
cosa en talego. In saecum immittere.
ENTALLABLE. adj. Lo que es capaz de enta
llarse. Exculptibilis.
ENTALLADOR, s.m. El que entalla. Sculptor.
ENTALLADURA, s. f. La acción y efcero de
entallar. Sculptura.
ENTALLAMIENTO- s. m. Lo mismo que en
talladura.
ENTALLAR, v. a. Hacer figuras de entero ó me
dio relieve en madera, bronce, marmol Scc.
Sculpere , caelare.
entallar. Esculpir ó abrir en lámina ó piedra.
Incidere , sculpere.
entallar, v. n. Venir bien ó mal el vestido al
talle, hacer ó formar el talle. Vestem corpori
convenire , quadrare.
ENTALLE, s.m. ant. Obra de entalladura. Scul
ptura , caelatura.
ENTALLECER, v. n. Echar tallos las plantas y
árboles. Germinare , pullulare.
ENTALLECIDO, DA. p. de entallecer.
ENTAPECER. v. a. ant. Lo mismo que tupir.
ENTAPEC1DO, DA. p. p. de éntapecer.
ENTAPIZADO, DA. p. p. de entapizar.
ENTAPIZAR, v. a. Cubrir con tapices. Aulaeis
ornare , vestiré.
ENTARASCADO, DA. p. p. de entarascar.
ENTARASCAR, v. a. fam. Cargar de demasia
dos adornos á una persona. Úsase mas comun
mente como reciproco. Nimiüm ornare.
ENTARIMADO, DA. p. p. de entarimar.
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ENTARIMAR. v. a. Cubrir el suelo con tarimas.
Solum tabulis sttrntri.
ENTARIMADO, s. m. Suelo cubierto con ta
rimas.
. .
ENTARQUINADO, DA.p.p.de entarquin ar.
ENTARQUINAR, v. a. Abonar ó engrasar las
tierras con tarquín. Limo, cotno agrum foecundare.
,,.,
entarquinar. Manchar, ensuciar con tarquin.
Como , limo inquinan , spurcare.
ENTE. s. m. Filas. Lo que tiene real existen
cia. Ens.
inte. El sugeto ridiculo, 6 que en su modo y
porte se nace reparable. Homuncio , dtspicalilis homo.
•
. ;o
luye, de razón. Filos. El que no tiene ser real
y verdadero, y solo existe objetivamente ea
el entendimiento. Imafo ni non tzisttntii.
ENTECADO, DA. adj. Lo mismo que enteco.
ENTECO, CA. adj. Enfermizo, débil. Maco.
Dibilis , tanguidus , infirmas.
ENTEGRAMÉNTE. adv.in.ant. Lo mismo que
enteramente.
ENTEGRU, GRA. adj. ant. Lo misino que in
te» ro.
ENTELADO, DA. adj. ant. Se aplica á los ojos
cuando la vista esta turbada. Obnubilas, túr
bidas , obscuras.
. i
ENTELERIDO. DA. adj. que se aplica .al que
esta sobrecogido de frió ó de pavor. Frigore
torpens , pávidas.
ENTENA, s. f. Especie de percha muy larga , á
la cual esta asegurada lj vela latina en las em
barcaciones de esta clase. Distingüese de la
verga, que es la que sirve a las velas cuadra
das, en ser mucho mas larga y formar una cur
va. Antenna.
.
ENTENADO, DA. s. m. y f El hijo ó hija que
llevan del primer matrimonio los que con
traen segundo. I'rivignus.
ENTENC1ADO, DA. p. p. de entenciar.
ENTENCIAR. v. a. ant. Insultar. Lactsstri,
provocan , irritare.
ENTENCION. s. f ant. Lo mismo que inten
ción.
ENTENDEDERAS, s. f. p. fam. Lo mismo que
entendimiento ó facultad de conocer y en
tender.
ENTENDEDOR, RA. s. m. y f. El que entien
de. Inttlligtns.
Al RUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS, ÓÁ
3UEN ENTENDEDOR BREVE HABLADOR, ref.
que dan a entender que el sugeto capaz y de
buen entendimiento comprende fácilmente lo
que se le quiere decir.
ENTENDER, v. a. Tener idea clara de las co
sas, comprenderlas. infrl/jjYtv, conciptrt, ca
pen.
entender. S iber con perfección alguna cosa; y
asi se dice: esta materia la entiende fulano.
Intclligtrt , scire, callen.
entender. Conocer, penettar. InttUigtre, cal
iere, pircipere.
entender. Discurrir, inferir, deducir. Inttlligere, deduciré , inferrt.
entender. Lo mismo que oír.
entender. Tener intención ó mostrar voluntad
de hacer alguna cosa Vettt, inttndere.
entender. Creer, pensar, juzgar. Asi decimos:
yo entiendo que seria mejor tal cosa. Cridere , putare, censen.
entenderse, v. r. Conocerse, comprenderse á
sí mismo , saber lo que hay en si. Sese cognosetre.
entenderse. Ir dos ó mas de conformidad en
algún negocio. Communi constnsu statuere,
agere.
entender a alguno, f. Conocer su ánimo ó su
intención; y asi se dice: ya te entiendo. In
ttUigtre , animadverteri.
entender en alguna cosa. f. Ocuparse en
ella. Tractare , agen.
entenderse alouna cosa con uno ó muchos.
f. Pertenecerle , tocarle , estar comprendidos
en ella Dicese mas comunmente hablando de
leyes ó mandatos. Cumprthendi , includi in aliqua causa.
entenderse alguno, f. Tener algún motivo ó
razón oculta para obrar de cierto modo. Scire
quid agat.
■
entenderse con alguno ó con alguna co
sa, f. Avenirse con alguno para tratar deter
minados negocios. Convtnire , consentiré.
ENTENDERSELE Á ALGUNO UNA COSA. f. fam.
Estar diestro y ejercitado en ella; y asi se di
ce: a fulano se le entiende bien ese negocio.
Expertum , prelatura tsse.
A Mt entender, mod. adv. Según mi juicio ó mi
modo de pensar. Mea quidem sententia.
cada uno se entiende, expr. con que satisfa-
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ce aquel á quien reconvienen de alguna cosa ENTERIZO, ZA. adj. Lo que está entero. In
que aparentemente disuena. Quisque res suas
ferir.
curat.
ENTERNECER. v. a. Ablandar, poner tierna y
CADA UNO SE ENTIENDE, Y TRASTEJABA DE NO
blanda alguna cosa. Usase también como reci
CHE, ref. con que se moteja al que hace algún
proco. Emollire , mollem fitri.
despropósito estando persuadido de que pro enternecer, met. Mover á ternura por compa
cede con acierto.
sión ú otro motivo. Usase también como recí
CADA UNO SE ENTIENDE, Y TRASTEJABA DE NO
proco. Animum commiseralione commovtre,
CHE, Y HURTABA LAS TEJAS Á SU VECINO.
affícere.
ref. con que se moteja al que para hacer algu ENTERNECIDAMENTE, adv. m. Con ternura.
na maldad afecta extravagancias con que ocul
Tentrt , mollitir.
ta sus malos designios.
ENTERNECIDO , DA. p. p. de enternecer.
no entender el asece. f. fam. con que se pon ENTERNECIMIENTO, s. m. El acto y efecto
dera la ignorancia de alguno. Nec elementorum
de enternecer y enternecerse. Teneritas , teninotas tenet.
ritudo.
NO ENTENDÉRSELE MAS Á ALGUNO, f. Saber po- ENTERNESCER. v. a. ant. Lo mismo que en
. co. Sibil amplias cayere.
ternecer. Usábase también como reciproco.
no lo entenderá galvan. expr. con que se ENTERNESCIDO , DA. p. p. de enternescer.
denota que una cosa es muy intrincada , oscu ENTERO, RA. adj. Cabal, cumplido, sin falta
ra e imperceptible. Res difficilis , intxtricaalguna. Integtr, absolutus , perfectas.
bilis est.
entero. Se aplica al animal que no esta castra
NO se entiende eso conmigo, f- con que se da
do. Non cástralas.
a entender que no nos comprende alguna co entero, met. Robusto, sano. Sanas integtr.
sa en que nos quieren incluir. Nihil ad me, i entero. Recto, justo. Justas , integtr , probas.
re mea non est.
entero. Constante, firme. Constans , firmus,
QUÉ SE ENTIENDE ? Ó CÓMO SE ENTIENDE? CXpr.
propositi tenax.
que manifiestan el enojo que se concibe de lo entero. Se aplica al cuerpo incorrupto. Incor
que se oye ó se ve. Quid hoc f cur itaf
ruptas.
ENTENDIBLE. adj. ant. Lo mismo que inte
entero. Lo mismo que incorrupto por el que
ligible.
no ha perdido su virginidad.
ENTENDIDAMENTE, adv. m. Con inteligen entero. Arit.Se dice del número ó cantidad que
cia.
no tiene fracción. Asi se dice : la suma de los nú
ENTENDIDISIMO, MA.adj.sup. de entendi
meros enteros. Usase también como sustanti
do. Vald'e doctas , sapientissimus.
vo en la terminación masculina. Inttgtr nu
ENTENDIDO, DA. p. p. de entender y en
meras.
tenderse.
entero, fam. Tupido , fuerte , recio.- Dícese de
entendido. adj. Sabio , docto. Lo mismo que in
las telas. Solidas.
teligente.
entero, s. m. El acto de completar alguna can
Darse por entendido, f. Manifestar alguno
tidad. Inltgratio.
con señales ó palabras que está en el hecho de por entero. mod.adv.Lo mismo que entera
alguna cota. Kem intelltxisst signis manife
mente.
stare.
'
ENTERPRETADO.DA.p-p.de enterpretar.
darse por entendido, f. Corresponder á algu ENTERPRETAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo
na atención ó fineza con las gracias ó recom
qiie INTERPRETACION.
pensa que se acostumbran. Agirt gratias , re- ENTERPRETAR. v. a. ant. Lo mismo que in
ferré gratiam.
terpretar.
darse ó no d arse por entendido, f. Respon ENTERRADO, DA. p. p. de enterrar.
der ó no al caso satisfaciendo á lo que se pre ENTERRADOR, s. m. El que entierra los ca
gunta ó habla. Alitnum a quatstiont , vel condáveres , que mas comunmente se llama sepul
grutns quaestioni responsum daré.
turero. V espillo , funtrator.
ENTENDIENTE, p. a. ant. de entender. El ENTERRAMIENTO, s. m. Lo mismo que en
que entiende. Intelligins.
tierro.
ENTENDIMIENTO, s. m. Potencia ó virtud enterramiento, ant. Lo mismoque sepulcro
que se atribuye al alma en cuanto concibe y
ó sepultura.
conoce. Intellictus , ratio.
ENTERRAR, v. a. Poner debajo de tierra. Hu
entendimiento. Buen talento, facilidad en com
mare.
prender. Capacitas , intelligendifacilitas.
enterrar. Dar sepultura á algún cadáver. Seentendimiento, ant. La inteligencia ó sentido
ptlin.
que se da a lo que se dice ó escribe. Stnsus, enterrar. Sobrevivir y ver la muerte de algu
inteUigentia.
no. AUis supervivere.
ofuscarse el entendimiento, f. Lo mismo que enterrarse en vida. f. que se usa hablando
ofuscarse la razón. Calígine mentem ofde las personas que se retiran de todo comer
fundi.
cio del mundo, especialmente de las qué en
ENTENEBRECER, v. a. Oscurecer, llenar de
tran en religión. In solitudintm se condere,
tinieblas. Obscurart.
mundi consuttadintmfagert.
ENTENEBRECIDO , DA. p. p. de entenebre contigo me entierren. expr. fam. con que se
cer.
manifiesta la satisfacción que causa el hallar
quien apruebe nuestras ideas y se conforme
ENTENEBRESCER. v. a. ant. Lo mismo que
con ellas. Ex sententia, ex voto, advoluntatem loqueris.
ENTENEBRECIDO, DA. p. p. de entene(Donde entierra v«.! Modo de hablar con que
BRESCER.
ENTENZON. s. f. ant. Contienda , discordia.
se contiene y zumba al baladron y que echa
muchos fieros. Ubinam balatro moríaos condisi
Discordia , dissensio.
ENTERRORIO. s. m. ant. Lo mismo que en
ENTERADO , DA. p. p. de enterar.
ENTERAMENTE, adv. m. Cabal , plenamente,
tierro.
del todo. Pleni , perfecti.
ENTESADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
Ue INTENSAMENTE , FERVOROSAMENTE.
ENTERAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec
to de dar integridad á alguna cosa. Jntegratio, eS TESADO, DA. p. p. de entesar,
entesado, adj. ant. Repleto, lleno, hinchado
instauratio.
ENTERAR, v. a. ant. Completar, dar integri
de comida. PItnus , refertus.
ENTESAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec
dad á alguna cosa. Integrare.
enterar. Informar, instruirá alguno de algún
to de entesar. Intensio.
negocio. Usase también como reciptoco. In ENTESAR, v. a. Dar mayor fuerza, vigor ó in
tensión á alguna cosa. Intendere , roborare.
struiré.
ENTERESCERSE. v. r. ant. Lo mismo que ate ENTESTADO. DA. adj. ant. Lo encasquetado 6
encajado en la cabeza. Capiti impositus.
rirse.
ENTERESCIDO, DA. p. p. de enterescerse. ENTESTECER. v. a. ant. Lo mismo que apre
tar ó endurecer. Usábase también como re
ENTEREZ, s. f. ant. Lo mismo que entErp.z v.
ENTEREZA, s. f. Integridad , perfección , com
cíproco.
ENTESTECIDO
, DA. p. p. de entestecer.
plemento. Inttgritas.
entereza, met. Integridad , rectitud en la ad ENTESTINO. s. m. ant. Lo mismo que intes
ministración de justicia. Probitas , aiquitas.
tino.
Entereza. Fortaleza, constancia, firmeza de ENTIBADO , DA. p. p. de entibar.
ENTIBADOR, s. m. El que apuntala las minat
animo. Animiforl itudo , constantia.
fiara que no se desmoronen y no ofendan á
entereza. Severa y perfecta observancia de la
os trabajadores. Fodinas , cuniculosfulciens.
disciplina. Severa disciplina! observado.
entereza virginal. Lo mismo que virgini ENTIBAR, v. n. Lo mismo que estribar,
entibar,
v.a. En las minas lo mismo que apun
dad.
talar.
SNTERÍSIMO, MA. adj. sup. de entero. ValEN UBIADERO, s. m. ant. Lugar ó sitio destide, ptrftct) integtr.
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najo para entibiar alguna cosa, Locas ad tepidandjm aptus.
ENTIBIADO , DA. p. p. de entibiar.
■ENTIBIAR, v.a. Poner tibia alguna cosa líqui
da , darle un grado de calor moderado. Tepefacere.
entibiar, met. Templar, moderar las pasiones,
los afectos o el fervor con que se hacia alguna
cosa. Usase también como reciproco. Languidiorem sea remissiortm aliquem cfficere. Segniüs arere.
ENTIBIECERSE. v. r. ant. Lo mismo que en
tibiarse.
ENTIBIECIDO, DA. p. p. de entibiecerse.
ENTIBO, s. m. Arquit. Lo mismo que estribo.
En las minas el madero que sirve para apun
talarlas
entibo, met. Fundamento, apoyo. Robur ,/««•
, damentum.
ENTIDAD. 5. f. Filos. Lo que constituye la esen
cia de alguna cosa. Esstntia.
.:
cosa de entidad. Lo mismo que cosa de sus
tancia , DE CONSIDERACION , DE VALOR.
ENTIERRO, s. m. La acción y efecto de «nter. rar los cadáveres. Humatio.
entierro. El sepulcro ó sitio en que se ponen
los difuntos. Sepulrrum.
entierro. El acompañamiento que va con el
i cadáver i y asi se dice: hoy ha pasado un en
tierro por mi calle. Pompafunebris.
¡ENTIGRECERSE, v. r. Enojarse , irritarse , en
furecerse de cólera y rabia. Ira scandescere,
firere.
ENTIGRECIDO, DA. p.p. de entigrecerse.
ENTIMEMA. s m. Silogismo imperfecto que
consta solamente de dos proposiciones, que son
antecedente y consiguiente : como el sol alum
bra , lueeo es de dia. Enthymema.
ENTIMEM ATICO. CA. adj. Lo perteneciente
al entimema. Ad enthymtma pertintns.
ENTINADO, DA. p. p. de entinar.
ENTINAR, v. a. Dar á alguna cosa tinte ó co
lor.Trnfrrr.
ENTINTADO, DA. p. p. de entintar.
ENTINTAR, v. a. Manchar ó teñir con tinta.
Atr amento infirere , foedare , tinfere.
entintar, met. Lo mismo que teñir.
entintar. Pint. Meter tintas á un cuadro.
ENTIRADO, DA. p. p. de entirar.
ENTIRAR. v. a. ant. Lo mi,moque estirar.
ENTITULADO, DA. p. p. de entitular.
ENTITULAR. v. a. ant. Lo misino que inti
tular.
ENTIZNADO, DA. p. p. de entiznar.
ENTIZNAR, v. a. Lo mismo que tiznar.
entiznar, met. Manchar, oscurecer, denigrar
la faina, opinión Scc. Famam alicujus obscurare , labefactare , violare.
■ ENTOLDADO, DA. p. p. de entoldar y en
toldarse.
ENTOLDADURA. s. f. ant. Lo mismo que col
gadura.
ENTOLDA MIENTO, s. m. La acción ó efecto
de entoljar. Obumbratio , orr.atus.
ENTOLDAR, v. a. Cubrir con roídos para evi
tar el calor en patios , calles 6tc. Velis obumbrare.
entoldar. Cubrir con tapices, sedas ó paños
las paredes de los templos, casas Etc. Aulaeis
ornare.
entoldarse, v. r. met. Engreírse, desvanecer
se. Eff'crri , erigi , superbire.
ENTOMECER. v. a. ant. Lo mismo que entu
mecer. Usábase tambicn coun reciproco.
ENTOMECIDO, DA. p. p. de entomecer.
ENTOMECIM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
entumecimiento.
ENTOMESTIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ENTUMtCIDO.
ENTOM ESTIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENTUMECIMIENTO.
ENTOMIZADO, DA. p. p de entomizar.
ENTOMIZAR.v. a. Cubrir, liar con tomizas
las tablas y los maderos de los techos y pareí des para que pegue el yeso. Tomicibus vesti
ré . ciri umligare.
ENTON ACION, s. f. La acción y efecto de en
tonar. Tonus.
enton ación, met. Lo mismo que entono.
ENTONADO. DA. p. p. de entonar y ento
narse.
ENTONADILLO, LLA. adj. d. de entonado.
ENTONADOR, RA. s. m. y f. El que entona.
Praectntor.
entonador. El que tira ó mueve los fuciles del
órgano para que pueda sonar. Flator , quifol
ies ortanorum infiat.
ENTONAMIENTO- s. ín. Lo mismo que tono.
entonamiento. met. Lo mismo que entono.
ENTONAR, v. a. Cantar ajustado al tono, afi-
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nar la voz. Adam-tssim cañen.
bnton \r. Dar determinado tono á la voz. Praecinere.
entonar. Dar viento a los órganos levantando
los fuelles. Folies ad excipiendum reddendumque ventum vi.issim attollere ■
entonar. Dar tono y vigor a las libras. Robo
rare .fulcire.
'
entonar. Empezar á cantar alguna cosa para
que los demás continúen en el mismo tono. En
este sentido se dice que el obispo entonó la an
tífona del Magníficat. Praecinert.
entonar. Pint. Dar un cierto acorde á las tin
tas para que no desdigan siendo unas muy fuer
tes y otras muy bajas. Pigmtnta congruenter
miscere , aptare.
entonarse, v. r. met. Desvanecerse, engreírse.
Altíilli, erigi , fastu intumescere.
ENTON.ATORIO. s. ra. Libro en que se apun
tan los principios de las antífonas con notas ds
canto llano para que las entone en el coro aquel
á quien le toca. Liber cantus choro deserviens.
ENTONCE, adv.t. ant. Lo mismo que entonces.
ENTONCES, adv. t. Lo mismo que en aquel
TIEMPO, UN AQUELLA OCASION.
ENTONELADO , DA. p. p. de entonelar.
EN rONELAR. v. a. Introducir algo en toneles.
ENTONO, s. m. Lu misin» que entonación.
entono, met. Arrogancia, desvanecimiento, pre
sunción. Elaiio, arrofantia , superbia.
ENTONTECER, v. a. Poner a uno tonto. Usase
también como reciproco. Infatuare , stupejieri.
entontecer, v. n. Volverse tonto. Infatuari,
stolidum reddi.
ENTONTECIDO, DA. p. p. de entontecer.
ENTONTECIMIENTO, s. m. La acción y efec
to de entontecer ó entontecerse.
ENTORCHADO. DA. p. p. de entorchar.
entorchado, s. m. Cuerda ó hilo de seda, cu
bierto con otro hilo de seda, plata ú oro, re
torcido al rededor para darle consistencia. Se
usa para los instrumentos músicos y los borda
dos. Fidts contorta, filo auno sivt argénteo
circumvoltta.
ENTORCHAR, v. a. Retorcer algunas velas y
formar de ellas antorchas. Intorquere , contorquere.
entorchar. Cubrir al rededor algún hilo ó cuer
da con otro de plata , oro Stc. Filo áureo vel
argénteo chordam aut aliud filum circumvestire.
ENTORMECIMIF.NTO.s. m. ant. Lo mismo que
adormecimiento ó torpeza en el movi
miento de los miembros.
ENTORNADO, DA. p p. de entornar.
ENTORNAR, v. a. Volver la puerta ó la ven
tana hacia donde se cierra. Verteré, versare.
tanto entornó, que trastornó, ref. que en
seña que los demasiadamente impertinentes
suelen echar a perder las cosas por perfeccio
narlas y apurarlas mas de lo que conviene.
Ncquid nimis.
ENTORNILLADO, DA.p p.de entornillar.
ENTORNILLAR, v. a. Hacer ó disponer algu
na cosa en forma de tornillo, y también el dis
ponerlo en forma de sortija. Rem cochleatim
confieere , ad instar cochleae seu annuli dispo
ndré.
EN TORNO, s. m. ant. Lo mismo que contorno.
ENTORPECER, v. a. Dejar torpe, impedir el
movimiento de algún miembro del cuerpo.
Úsase también como reciprocó. Stupefacere,
torpore afficere.
entorpecer, met. Turbar, oscurecer el enten
dimiento , el espíritu , el ingenio. Hebetare,
obtur.dere.
ENTORPECIDO , D A. p. p. de entorpecer.
ENTORPECI MÍEN TO. s. m. La acción o efec
to de entorpecer y entorpecerse. Stupor , stupijitas.
ENTORTADO, DA. p. p. de entortar.
ENTORTADURA, s. f. La acción ó efecto de
entortar. Contorsio , defiexio , curvatio.
ENTORTAR, v. a. Poner tuerto lo que estaba
derecho. Curvare, jie.tere , torquere.
entortar. Hacer ruerro a alguno , sacarle ó
cegarle algún ojo. Luscum faceré , luscum red- den.
ENTORTIJADO, DA. p. p. de entortijar.
ENTORTIJ AR. v. a. ant. Lo mismo que ensor
tijar.
ENTOSICADO, DA. p. p. de entosicar.
ENTOSICAR. v.aant.Lo mismo que atosigar.
ENTOSIGADO, DA. p. p. de entosigar.
ENTOSIGAR, v. a. Lo misino que atosigar.
ENTRADA, s. f. El espacio por donde se entra
á alguna parte. Aditus.
Entrada. La acción de entrar en alguna parte.
Ingressio , ingressus.
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■rom ada. Función pública en que entra con so
lemnidad y apararo algún rey ó persona de
grande autoridad en algún pueblo. Ingressio,
tnvectio solemnis cum pompa.
entrada. El acto de set recibido en algún con
sejo, comunidad, religión , ó de empezar á go
zar de alguna dignidad , empleo etc. Admistio , receptio, ingressio.
entrada, met. Arbitrio , facultad para hacer
alguna cosa. Jut sive facultas ad agendum.
entrada. En los teatros el mismo concurso ó
personas que han entrado ; y asi se dice : hubo
- una grande entrada. Concursut.
entrada. El principio de alguna obra, como
oración, libro &c. Initium, principium, caput.
entrada. Amistad, favor ó familiaridad en al. guna casa ó con alguna persona. Aditus , gra
fía, consuitudo.
entrada. En algunos juegos de naipes es la ac.. cion de emprender ó arriesgarse á ganar la po
lla disputándola por si solo ó acompañado con
otros. Chartarnm lusoriarum numerus ad ludendum sufficitns.
entrada. Prerogatlva y faculrad de entrar en
las piezas señaladas de palacio los que tienen
ciertas dignidades ó empleos. Usase mas co
munmente en plural.
entrada. Cada uno de los platos fuertes ó de
comida mas sustanciosa , pero no tan grandes
como el cocido ó el asado que se sirven en lat
mesas. Promulsis , gustatto , prima fercula.
entrada. Cada uno de los dos ángulos entraña
res que forma el pelo en la parte superior de
la frente. Frontis anguli.
entrada. El caudal que entra en tina caja ó en
poder de alguno. Asi se dice: las entradas
de este año han sido mayores porque han ve. nido caudales de América. Argente in thecam
nummariam tmmissio.
entrada. Mus. El principio de alguna cláusula
musical. Asi se dice : cuidado con la entrada
del bajo: esta obra es difícil por las entra
das. Musicae clausulae initium.
entrada del enemigo. La invasión que hace
en algun país, ciudad &c. Irruptio , invasio.
entrada de mes, ano, i nvierno &c. Los pri
meros días de estos tiempos. Initium , princi~
pium , caput.
entrada por salida, expr. con que se explica
la igualdad y correspondencia entre el cargo
y la data. Accepli et expensi aequalitas.
entradas y salidas, met. Las colusiones que
suele haber entre algunos para el manejo de
sus intereses. Collusio , collusoria conventio.
ENTRAD VS Y SALIDAS DE UNA CASA, HEREDAD
fice. El derecho que alguno tiene adquirido por
cualquier título legitimo para entrar ó salir
por ellas. Ingrediendi et egrediendi jus.
esas son entradas de pavana. Modo de ha
blar familiar con que se inoreja 4 alguno que
viene con gran sen. ciad y misterio á solicitar al
guna friolera ó cosa sin sustancia. Rem per si
ridiculam perinde ut maximam efferre.
de primera entrada, mod. adv. Loinismo que
al primer ímpetu.
ENTRADERO. s. m. ant. Lo mismo que en
trada.
ENTRADO, DA. p. p. de entrar.
ENTRAMBOS, BAS. proii. adj. p. Lo mismo
que ambos, ambas.
ENTRAMIENTO DE BIENES, s. m. ant. for.
Embargo ó secuestro. Sequestratio.
ENTRAMOS , MAS. pron. adj. ant. p. Lo mis
mo que entrambos.
ENTRAMPADO, DA. p. p. de entrampar y
entramparse.
ENTRAMPAR, v. a. placer que algun animal
caiga en la trampa. Usase también como recí
proco. In laqutos inducert , taquéis fallere,
taquéis fallí, illaqueari.
entrampar, inet. Engañar artificiosamente. Dtludere , astu decipere.
entrampar. Enredar , confundir algun negocio,
de modo que no se pueda aclarar ó resolver.
Intricare , rem tricis involvere.
entrampar. Contraer muchas deudas, gravar
con deudas la hacienda. Aere alieno rem familiarem gravare.
entramparse, v. r. Empeñarse , adeudarse to
mando empréstitos. Aere alieno gravaré.
ENTRANTE, p. a. de entrar. El que entra.
Intrans , ingrediens.
ENTRANTE. Geom. V. ÁNGULO.
entrantes y salientes. Los que frecuentan
demasiado alguna casa de conversación. Domus frequentatores.
ENTRAÑA, s. f. Lo que se contiene dentro del
cuerpo, como el corazón, pulmón, bazo, hí
gado. Usase mas comunmente en plural. Visce
ra , pratcordia. .
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ENTR \fUs, f, . oser. Lo mas oculto y escondido/
cótno las ísiraSas de la tierra, de los mon. . tes Scc. Praecurdia.
ÍSU.1.9AS. inet. £1 centro, lo que está en me
dio. Viscera.
«ntrañas. inet. Voluntad , afecto del ánimo.
_ An^nri,motus , affectus.
entrañas, inet. La índole y genio de una per
sona; 7 asi se dice: hombre de buenas entra, ñas , N. tiene malas entrañ as. I'ius vel mar
levolus homo.
ENTRABAS Y ARQUETAS Á LOS AMIGOS ABI&R. tas. ref. que manifiesta la franqueza/ contianza que se ha de tener con los amigos.
arrancarse las entkañas. f. met. y fam. Lo
. mismo que arrancarse el alma. . /.i
DAR LAS ENTRAÑAS Ó DAR HASTA LAS ENTRA
BAS, f. con que se expresa el extremo de la li
beralidad de alguno. Qmniaetiam car¡ora da.■ tíi i «¿Ai! tugari.
. ,
echar las entrañas, f. Vomitar con yiolen. ciay muchas ansias. Vtheminti nausea commoveri.
.; ¡
SACA.R LAS ENTRAÑAS, V. SACAR EL ALMA.
ENTRAíf ABLE.adj. íntimo, afectuoso./^íim«í.
ENTRAÑABLEMENTE- adv. m. íntima , atecr
tuosamente , de lo intimo. Intime , ardenter.
ENTRAÑADO, DA. p. p. de entrañar/ en
trañarse.
ENTRAÑAL. adj. ant. Lo mismo que entra
ñable,
í t ■ ■
.i
EXTRAÑAMENTE. adv.m.ant.Lo mismo que
ENTRAÑABLEMENTE.
ENTRAÑAR, v. a. ant- Introducir , fijar en el
corazón alguna cosa; Imis infigere medullis.
Entrañar, v. n. Penetrar hasta lo mas intimo
del corazón. Interius afficere, ad animum aut
. mintem usque pertingere.
"I
entrañarse, v. r. Unirse , estrecharse íntima
mente, de todo corazón con alguno. Arctissim'e , intime conjungi, uniri.
ENTRAÑIZADO, DA, p- p. de entrañizar.
ENTRAÑIZAR, v.a.ant. Querer á uno con in.tirno afecto. Summo affectu diligtre.
ENTRAÑO , ÑA. adj. ant. Interior , interno. In
terior, internas.
ENTRAPADA. s. f. Parlo carmesí no tan fino
como la grana, que sirve comunmente para
cortinas , vestir coches y otros usos. Pannus
. purpúrete! inferior.
ENTRAPADO, DA. p. p. de sntrapar y enTRAPARSE.
ENTRAPAJADO, DA. p. p. de entrapajar.
ENTRAPAJAR, v. a. Liar con parios ó trapos
la cabeza ú otra parte del cuerpo para curar
algún golpe o herida. Pannis vel Untéis obso
leta ligare , involvtre. •
llNTRAPAR. v. a. Echar muchos polvos en el
. cabello para desengrasarle y limpiar la cabeza
con el peine , y también llenarle de manteca.y
polvos para que se engruese y abulte. Pulverefarinario comam obturare.
ektrapar. Agrie. Echar en la raiz de cada ce
pa tres ó cuatro libras de trapo viejo , volvién
dola á cubrir con la tierra, con cuya opera. cion cobra fuerza y produce mucho fruto. Es
voz usada en las cercanías de Madrid. Vitis
radictm detritis Untéis operire.
Éntrapar. Lo mismo que entrapajar.
xniraparse. v. r. Llenarse de pol vo. Dícese mas
' comunmente del paño y otros tejidos que reci
ben y retienen con facilidad el polvo. Pulvere
tbstipari , obturari.
ENTRAPAZADO , DA. adj. Lo mismo que en
trampado.
ENTRAR- v. a. Encajat una cosa en otra, in
troducirla, incluirla. Es voz usada, aunque
impropiamente , en algunas partes. Intrudere.
Entrar. Lo mismo que introducir ó meter.
entrar, v. n. Pasar del sitio ó terreno que está
de la parte de afuera al que está de la patte de
adentro. Introire , ingredi.
entrar, met. Empezar alguna cosa, como en
trar el discurso , el libro , el año , el mes Scc.
Inciptre.
entrar. Emprender , tomar á su cargo. Curare.
entrar. Acometer, arremeter. Invaden, impetere.
• entrar. Desaguar, desembocar los rios en otros
ó en la mar. Flumina in mare influere.
i
entrar. Resolver la compra de alguna cosa,
como entrar en una partida de trigo, laua,
cacao ote. Licitari.
, ., ,
entrar. En el juego de naipes es emprender
ganar la polla disputándola unq por si solq á
Jos demás que juegan ó acompañado con otro,
. según las calidades ó leyes de los juegos. Sortem lusoriam intentare , aggredi.
entrar, met. Hallar lugar , introducirse en el
animo alguna pasión , como el amor , el odio
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Scc. Affectu alíquo affici , tangí.
entrar. Invadir y correr el pais ó tierra del
enemigo haciendo hostilidades ,, y -causando
otros daños en los campos y pueblos. Excurrere.
entrar. Ocupar á fuerza de;apm.is una plaza,
ciudad ó castillo 8tc. , venciendo reparos y
fortificaciones , apoderándose de todo, y pa
sando por lo común á cuchillo á los defenso
res. Urbem expugnare.
Entrar. Ser contado con otros en alguna línea
6 clase, tomo entrar en. el. número de los
parciales, entrar en la clase de los caballea
, ros. Annumerari.
..
entrar. Emplearse 6 caber cierta porción ó nú
mero de cosas para algún fin, comp tanto pa
ño en un vestido , tantos ladrillos en un sola
do Scc. Numirum , mensuram.ad aliquod opuS
adimplere, tali mensura, vel numero opus esse.
Entrar. Empezar á gozar de alguna dignidad y
empleo. Possidere.
entrar. Ocupar el lugar que corresponde por
orden á alguna persona o cosa, Vicim, ordinem debitum abtinere.
entrar. Junto con la preposición a y el infi
nitivo de otros verbos es lo misino que dar
principió a la acción de ellos, conio entrar
a reinar.
' 1
entrar. Junto con la preposición en y algunos
nombres significa empezar la acción de lo*
verbos a que corresponden aquellos, como en
trar en r.ezelo, empezar a rezelar , entrar
en temor, empezar a temer. Inciptre.
entrar. Junto con la preposición en y algunos
nombres equivale á mezclarse ó introducirse
en las cosas que los nombres significan, como.
entrar en cuentos , en disputa* Scc.
entrar. Junto con la preposición en y algunos ,
nombres es lo mismo que dedicarse a lo que
los nombres significan, como entrar en al
guna carrera o profesión.
■ '1 j
entrar, ant. Apoderarse de alguna coa.Apprthenderé , arripere , oceupare.
entrar. Mus. Empezar a cantar ó rocar en el
compás que corresponde. Cantum signata temporis mensura incipere.
, ;
entrar. N. /'.'/. Ir alcanzando una embarcación
á otra en cuyo seguimiento va. Navem persequi, insectari.
entrarse, y. r. met. Junto con la preposición
por es aplicarse a reconocer y examinar al
guna cosa. , .
entrar Á servir, f. Ser admitido por criado
de alguno ó en alguna casa. In jamulatum.
admtttt.
entrar Á uno. f. met. Persuadirle á que haga lo
que se pide ó propone. Suadere, inclinare.
ENTRAR BIEN Ó MAL EN ALGUNA COSA. f. met.'
Condescender ó no convenir en lo que otto
dice ó propone. Admitiere vel respmre.
entrar con haches y erres, f. Tener malas
cartas el que va a ganar la mano o la polla.
Adversis chartulis ludere.
entrar con uno. f. met. fam. Meterse á tratar
con el. Cum aliquo agere, colloquium cum ali
quo habtre ,
. :
ENTRAR DENTRO DE SÍ Ó ENTRAR EN SI MISMO.
f. met. Rellexionar alguno sobre su conducta
para corregirla y ordenarla en lo sucesivo. A
semetipso de anteacta vita rationem repeleré.
entrar de por medio, f. Concordar y ajustar
á los que están desavenidos, mediando y com
poniendo sus discordias y diferencias. Interce
deré, componere , dissidentes concordare.
entrar. Hablando de edades ó años. f. que se
aplica al que aun no los ha cumplido , como.,
tiene quince años, y ha entrado en diez y
seis. Quosdam aetatis annos attigisst.
Entrar. Hablando de una función , torneo 8cc.
f. ser uno de los que la componen. Solemnitatis , celebritatis auctoribus adscribí.
[
Entrar. Hablando de un negociado , depen
dencia , renta , administración ote. f. tomar
las por su cuenta y riesgo , obligándose en;
forma, bajo ciettas condiciones, a la satisfac
ción y cumplimiento de lo que se trata y es
tipula. Rem, negotium in se suscipere.
ENTRAR Ó ENTRAR BIEN ALGUNA COSA. f. Lo
mismo que veniralcasou oportunamente.
entrarse ds rondón, f. Entrarse de repente,
y con familiaridad , sin llamar a la puerta , dar
aviso, tener licencia , ni esperar a ser llamado.
Repente, txtempore introire.
entrar x salir, f. met. Tener disposición , sa
gacidad ó ingenio para discurrir en las conver-.
saciones y manejar los negocios. Expedito in
genio polltre.
i
E* tro me acá que llueve, f. con que se ex
presa la libertad y desenfado de los que sin.
reparar...en cosa alguna ni ser llamados entran.
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. . donde quieren , como el que se guarece de la
primera parte que encuentra. Libere, auda.cter ingredi; ., .
i
ahora entro yo. f. de que usa el que ha esta
do oyendo lo que otro ha querido decir sin ¡n, tcrrumpirle, y lueg¡o habla para contradecir
le. Nunc ego, nunc loqvar.
NO ENTRAR Á ALGU NO UN A COS A . f. met. No SCT
de la aprobación, q dictamen de uno, repugi
narlevr>o creerla- Aenucre , non admitiere.
ENTRATICO. s. m. ant. Lo mismo que entra
da de religioso ó religiosa. Hoy tiene uso
-, en Navarra. ....
. '
ENTRE, prep. que sirve para denotar situación
o estado en medio de dos ó mas cosas ó accio. Des. Inter.
entre. Lo mismo qué e*n , ó en el número de
algunas cosas. , ,
• •• .
' : .. .
ENTREABIERTO, TA. p.p. de entreabrir.
ENTREABRIR, v. a. Dejar á medio abrir algu^
t ca puerta , ventana , postigo Scc. Semíaperirt,
parúm aperire.
ENTREANCHO, CHA. adj. que se aplica i lo»
géneros que ni son de los anchos ni de los an. gostos, según su clase. Aliquantulam Jatns. .
ENTRECANAL. s. f. Arq. Cualquiera de los es_ _L\acios que hay entrje las estrias o canales da
una columna. Spatium inter striaturas columr.ae.
• 1; .
\
ENTRECANO, NA. adj. Se dice del cabello 6
- barba medio negra , castaña o rubia , y medial
blanca ó cana. Se aplica también al sugeto que
tiene asi el cabello. Qemicanus.
•.i
ENTRECAVA, s. f. La cava ligera , y no muy
honda,
,
...
ENTRECAVADO, DA. p.p. de entrecavar.
ENTRECAVAR. V. a. No cavar muy hondo,
cavar ligeramente. Leviter excavare.
ENTRECEJO, s. m. F.l espacio que hay entre
las cejas. Intercilium.
entrecejo. inet.Cefio , sobrecejo , demostración
de enojo, tristeza o enfado. Supercilium , torvi ocuti.
ENTRECERCA. s. f. El espacio que media enr.
tte una cerca y otra. Inter septa spatium.
ENTRECIELO, s. m. ant. Lp mismo que toldo.
ENTRECLARO, RA. adj. Lo que tiene alguna
aunque poca claridad. S.iblucidus.
ENTRECOGEDURA- s.f.ant. La acción y efec
to de entrecoge!.
ENTRECOGER, v. a. Fn su sentido literal es
no coger del todo ; pero en el uso familiar y
_ frecuente es coger á uno de manera que no se.
pueda escapar sino con dificultad. Intercipere.
ENTRECOGIDO, DA. p. p de entrecoger.
ENTRKCOLUNIÓ s. m. ant. Arq. Lo mismo
qui: intercolunio.
ENTRECORO. s. m. El distrito, lugar y dis. tancia que hay desde el coro á la capilla ma
yor en las iglesias catedralesy colegiales. Spa
tium inter chorum et altare.
ENTRECORTADO, DA. p. p. de entrecor
tar,
i
ENTRECORTADURA, s. f. Corte hecho por
medio de alguna cosa, sin dividirla enteramen
te. Intercissio.
ENTRECORTAR, v. a. Cortar alguna cosa por
medio , sin acabarla de di\ idir en dos pedazos,
como se hace en una tela, papel , tabla ¿te.
. Intircidtre.
ENTRECRIADO.DA.p. p. de entrecriarse.
ENTRECRIARSE, v. r. Criar unas plantas en
tre otras. Intemascí. ,
ENTRECUBIERTAS, s. f. Náut. El espacio
que hay entre las cubiertas de una embarca
ción. Spatium inter navts tabulata.
ENTRECUESTO- s. 111. Lo mismo que espinazo..
ENTREDECIR, v.a.ant.Prohibir y vedar la co
municación y comercio con alguna persona ó
cosa , como sucede de ordinario en tiempo de
peste, en que se impide y embaraza el tratoy
comunicación con las personas ó lugares in. fectos. Interdicen , vetare , prohibere.
entredecir. Poner entredicho. Interdicere.
ENTREDERRAMADO, DA. p p. de entrederramar.
ENTREDERRAMAR. v. a. ant. Derramar, ver
ter poco á poco alguna cosa. Paulalim ejj'un, dere. .
ENTREDICHO, CHA. p. p. de entredecir,
entredicho, s. m. Prohibición, mandato pa;*
no hacer- ó decir alguna cosa, lnterdictm-,
. prohibitio.
.. • • .
entredicho. Censura eclesiástica, por la cual
se prohibe el uso de algunas cosas espirituales.
que son comunes á todos los fieles. Es de tres
géneros , local , personal y mixto. Interdictum
ecclesiasticum.
entredicho, ant. Lo mismo que coniradic-.
CION 1 REPARO, OBSTÁCULO.
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ENTREDICTO. s. m. ant. Lo mismo que en
tredicho.
'
ENTREDOBLE, adj. Aplícase á los géneros que
ni son dobles ni sencillos. Medius inter tenuem
it compactum.
ENTREFINO, NA. adj. Lo que no es delgado
ó fino , ni basto ó grueso , como paño , lienzo,
papel entrefino. Midius , mediocris. '
ENTREGA, s. f. La acción de entregar alguna
cosa, poniéndola en poder de otro. Traditio,
dediliu.
entrega, ant. Lo mismo que restitución.
ENTREGADAMENTE, adv. m. ant. Cabal y.
enteramente, cOh 'total entrega, posesión y
dominio. Integre , re integrtt.
ENTREGADO, DA. p. p. de entregar y en
tregarse.
ENTREGADOR , RA. s. m. y f. El que entre
ga. Traditor , tradensT ■
ENTREGADOR. V. ALCALDE ENTREGADOR.
entrkgador. Parece que en lo antiguo era lo
mismo que cobrador ó ejecutor.
ÉNTREGAMENTE. adv. m. ant Lo mismo qué
ÍNTEGRAMENTE Ó ENTERAMENTE.
ÉNTEGRAMlENT. adv. m. ant. Lo mismo que
ÍNTEGRAMENTE.
ENTREGAMIENTO, s. m. Lo mismo que en- trega.
ENTREGAMIENTRE adv. m. ant. Lo mismo
que ENTERAMENTE Ó INTEGRAMENTE.
ENTREGAR, v. a. Poner en mano ó en poder
de otro alguna persona ó cosa. Tradtrt, dedere.
entreg >n. ant. Devolver , restituir. Restituiré.
íntrégaRse. v. r Resignarse y ponerse en ma
nos de orro, sometiéndose á su dirección ó ar
bitrio, como entregarse al vencedor, al
cont'esor, al dictamen de alguno &c. Tradere
se , se dedere.
1■
•ntregarse. Tomar , recibir uno realmente al
guna cosa ó encargarse de ella , como entre
garse de una alhaja, de una cantidad de di
nero, dé la administración de algunos intereses
frc. In se susciptrt , recipere.
«ntregarse. Tomar, aprehender ó apoderarse
de alguna persona ó cosa. Recipere , apprehendere , comprehendtrt.
entregarse Dedicarse enteramente a alguna
cosa , emplearse en ella, como entregarse
a la oración, al estudio ice. Se totum addicere , dtvovere.
ENTREGO, GA. p. p irreg. ant. de entregar
• ó entregarse Lo misino que entregado.
¿nthego. adj. ant. Lo mismo que íntegro , ca
bal, entero.
entrego, s. m. Ln mismo que entrega.
ENT REGOTE ADO. DA. adj. ant. Lo mismo
que GOTEADO Ó SALPICADO.
ENTRFJER1D0, DA. p. p. de entrejerir.
ENTREJERIR. v. a. Poner, injerir, mezclar
una cosa con otra. Interserere , immiscere.
ENTREJUNTADO, DA. p. p. de entrejun
tar.
. .
ENTREJUNTAR, v. a. Carp. Juntar y enlazar
los entrepaños o tableros de las puertas y ven
tanas con los paños ó atravesaños. Connectere,
compitiere.
ENTREI AZADO, DA. p.p. de entrelazar.
ENTRELAZAR, v. a Enlazar, entreteger una
cosa con otra. Innectere , inteftexere.
ENTREI IÑO. s. m.El espacio de tierra que en
las viñas ú olivares se deja entre liño y liño.
Vinetorum vel olivetorum vi.n ii-.terjectae.
ENTRELISTADO , DA. adj. Lo que está traba■ jado á listas de diferente color, ó lo que tiene
flores ú otras cosas entre lista y lista. Lineis,
liciis virgatus t variegatus.
ENTRELUBRICAN. s. m. ant. El crepúsculo
vespertino ó que precede á la noche. Crepusculum.
ENTRELUCIR, v. n. Divisarse, dejarse ver
una cosa entre medias de otra. Prospici, dis
cerní, apparert.
ENTRELUNIO. s. m. ant. Astr. Lo mismo que
INTERLUNIO.
ENTRELLEVADO, DA. p. p. de entrelleV A R.
ENTRELLEVAR. v. a. ant. Llevar alguna co
sa ó persona entre otras. Interducere.
ENTREMEDIANO, NA- adj. ant. Lo mismo
que INTERMEDIO.
ENTREMEDIAS, adv. t. y i. Entre uno y otro
tiempo, espacio, lugar o cosa. Inter.
ENTREMEDIO, DIA. adj. ant. Lo mismo que
INTERMEDIO.
ENTREMES, s. m. Composición dramática bre
ve , jocosa y burlesca , que solía representarse
en los intermedios de la comedia. Intermedium
scenicum ludicrum.
extremes, ant. Especie de máscara ó mogiganga. Ludus fer sonatus , ¡arvatut.
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entremés. Lomismo que intermedio ó inter
valo.
ENTREMESADO, DA. p. p. de entremesar.
ENTREMESAR, v.a. ant. Lo mismo que entre
mesear.
ENTREMESEADO, DA. p. p. de entreme
sear. " ■ ''
ENTREMESEAR, v. a. Hacer papel en algún
entremés , y también mezclar cosas graciosas
y festivas en alguna conversación ó discurso
para hacerle mas divertido. In ludicris intirmediis rersonam itgere , velfacetum esse.
ENTREMES1STA. s. m.El que compone entre
meses o los representa. Intermedia scenica
componens vel agens.
ENTREMETEDOR , R A. s. m. y f- ant. Lo mis
mo que entremetido.
ENTREMETER, v.a. Meter una cosa entre otras.
Interjicere , 'inserére.
entremeter. Mudar los pañales á los niños sin
desenvolverlos , poniéndoles los enjutos y lim
pios, y quitándoles los sucios. Panniculos mun
dos putri} immittere , aptare.
entremeterse, v. r. Meterse uno ó introducir
se donde no le llaman, ó mezclarse en lo que
no le roca. Ardelionem esse, sese alienis negotiis importune immisceri.
entremeterse. Ponerse enmedio ó entre otros.
Sest inttrponere.
entremeterse en alguna cosa. f. aht. Inten
tarla , emprenderla. Tentare , apgredi.
«o te entremeter en lo que no te ataSe
hacer ref. que enseña que nadie debe mez
clarse volunrariamente en lo que noUe toca ni
le importa.
ENTREMETIDO, DA. p. p. de entremeter
y entremeterse.
entremetido, adj. Se aplica al que tiene cos
tumbre de meterse donde no le llaman. Ardelio , alienis negotiis importune se immiscens.
ENTREMETIMIENTO, s. m. La acebn y efec
to de entremeter o entremeterse. Interpositio;
interjectio.
ENTREMEYO. adv. m. ant. Lo mismo que en
medio.
ENTREMEZCLADO ■ DA. p. p. de entremez
clar.
ENTREMEZCLADURA. s. f. ant. Mezcla de
una cosa con otra Mistio , mistura.
ENTREMEZCLAR, v.a. Mezclar una cosa con
otras sin confundirlas. Miscere.
ENTREMIENTE.adv.t. ant. Lo mismo que en
tretanto.
ENTREMIES. s. m. ant. Lo mismo que entremiso.
ENTREMIJO. s. m ant. Lo mismo que entremiso
ENTREMISO. s. m. Banco largo con lisrones de
madera por todos lados , donde los que tienen
cabaña forman y hacen los quesos. Mensa casearia.
ENTREMORIR, v. n. Estarse apagando ó
acabando alguna cosa , como sucede con la luz
artificial cuando le falta la materia. Paene
morí , semimortuum esse.
ENTREMOSTRADO , DA. p. p.de entremostrar.
ENTREMOSTRAR. v. a. ant. Mostrar ó mani
festar escasa c imperfectamente una cosa. Con
fiese manifestare.
ENTREMUERTO, TA. p. p. de entremorir.
ENTRENCADO, DA. p. p. de entrencar.
ENTRENCAR. v. a. Poner las trencas en las
colmenas.
ENTRENZADO, DA. p. p. de entrenzar.
ENTRENZAR. V. a. Hacer trenzas. Fasciolas
tereré.
ENTREOIDO, DA. p. p. de entreoír.
ENTREOIR, v. a. Oir alguna cosa sin percibir
la bien ó enrenderla del todo. Subaudirc.
ENTREORDINARIO, RIA. adj. que se aplica
á lo que no es del todo ordinario y basto. Semiperfectus.
ENTREPALMADURA. s. f. Albeit. Enferme
dad que padecen algunos animales en las pal
mas.
ENTREPANES, s. m. p. Las tierras no sembra
das entre otras sembradas. Térras tractus non
seminatus.
ENTREPAÑADO , DA. adj. Lo que está hecho
ó labrado con entrepaños. Quadris tabulis
compaclut.
ENTREPAÑO, s. m. Carp. El anaquel 6 anda
na del estante ó de la alhacena. Loculamenta.
entrepaño, s. m. Carp. Cualquiera de las ta
blas pequeñas ó cuarterones que se meten en
tre los peinazos de las puertas y ventanas. Quadra tabula inter transversa ligna affira.
entrepaño. El espacio ó hueco que media en
tre dos pilastras ó columnas. Intercolumnistm.
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ENTREPARFCERSE. v. r. Traslucirse , divi
sarse alguna cosa. Apparere , translucere.
ENTREPECHUGA. s. f. Porcioncita de carne
que esta enire la pechuga de las aves y el ca
ballete.
ENTREPE1NES. s. m.p. La lana que queda en
los peines después de haber sacado él estam
bre. Rudior ¡ana inter pectines residen!.
ENTREPE! ADO, DA. p. de entretelar.
ENTREPELAR. v. n. Estar mezclado el pelo
de un color con el de orro distinto , como blan
co y negro. Úsase también como reciproco.
Dicvse mas comunmente de los caballos. Var. •.!.'».« capillos emitiere.
ENTREPERNADO , DA p.de entrepernar.
ENTREPERNAR, v-. n. Meter las piernas entre
las de otro que está sentado enfrente por co^
modidad. Crura allerius cruriLus accommod.tr t , adjingere. ■ '
ENTREPIERNAS, s. f. p. La parte interior de
los muslos. Interior J'cmoralium pars.
entrepiernas. Piezas ci sidas entre las hojas de
los calzones a la parte interior de los muslos
hacia la horcajadura: Femoralium operimentum , indtimentum.
ENTREPONER. v. a. ant. Lo mismo que inter
poner.
ENTREPOSTURA. s. f-ant.El efecto de inter
poner alguna cosa entre otras. Interpositto,
interjectio.
ENTREPRET ADO , DA. adj. Albeit. Díeese de
la muía ó caballo que esla lastimada de los
pechos ó brazuelos. Equus brachiis debilis.
ENTREPUENTES, s. m. p. Náut. Lo mismo que
ENTRECUBIERTAS.
"•'
ENTREPUESTO.TA. p. p. irreg. de entreENTREPUNZADURA. s. f. El latido y dolor
que causa en cualquiera tumor la materia cuan■ do no esta bien cocida y madura. Interpunctio.
ENTREPUNZAR, v. n. Punzar alguna cosa , ó
doler con poca fuerza ó con intermisión. In■ terpungere.
ENTRERAIDO, DA. adj. ant. Lo que está rai
do por parres ó a medio raer.
ENTRERENGLONADO. DA. p. p. de entreRENGLON \R.
ENTRERENGLONADURA. s. f. Lo que se es
cribe entre renglones Interlinealis nota.
ENTRERENGLONAR. v. a. Escribir entre
renglones algunas palabras. Inter lineas scribere , notare.
ENTREROMPER. v. a. aht. Lo mismo que in
terrumpir.
BNTREROMPIDO, DA. p. p. de entreromPKR.
ENTREROMP1MIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de interrumpir. Interruptio.
ENTRESACA, s. f. La acción y efecto de en
tresacar. Dicese mas frecuentemente de la cor
ta de arboles , de bosques y montes. Intertucatio.
ENTRESACADO, DA. p. p. de entresacar.
ENTRESACADURA. s. f. Lo mismo que en
tresaca.
ENTRESACAR, v. a. Sacar, escoger y apartar
de entre un número considerable de cosas al
gunas de las comprendidas en él. Seligere,
seponere.^
ENTRESEÑA, s. f. ant. Lo mismo que enseSa,
bandera.
ENTRESIJO, s. m. Anat. Lo mismo que meSENTERIO.
entresijo, met. Cosa oculta, interior, escondi
da. Res interior , oceulta.
TENER ALGUNA COSA MUCHOS ENTRESIJOS. F.
met. Tener una cosa muchas dificultades ó en
redos no fáciles de entender y desatar. Rem
tsse implexam , difficultatibus plenam , hominem esse versutum.
tener uno muchos enthesijos. f. met. Tener
uno mucha reserva , proceder con cautela y
disimulo en lo que hace ó discurre.
ENTRESUELEJO. s. m. d. de entresuelo.
ENTRESUELO, s. m. Habitación entre el cuar
to bajo y el principal de una casa. También
se llama asi el cuarto bajo levantado dos ó tresvaras mas que la calle , y que debajo tiene só
tanos ó piezas abovedadas. Intermedium kakitaculum.
ENTRESURCO, s. m. Agrie. El espacio que
• queda entre surco y surco. Scamnum , porculelum , parca.
ENTRETALLA, s. f. Lo mismo que entreta
lladura. .
ENTRETALLADO, DA.p. p.de entretallar.
ENTRETALLADURA, s. f. Lo misino que me
dia TALLA Ó RAJO RELIEVE.
ENTRETALL AMIENTO, s. m. ant. Cortadura
ó recortado hecho en alguna tela. Interstctio.
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ENTRETALLAR, v. a Trabajar una cosa 4
media talla ó medio relieve , y también gra
bar , esculpir. Sculpcre , inttrcidere.
entretallar. Sacar y cortar varios pedazos en
una tela , haciendo en ella calados ó recorta
dos , como en los encajes , sobrepuestos 6tc. In
ciden , cuelan.
entretallar, met. Coger y estrechar alguna
persona ó cosa , deteniéndole el curso ó estor
bándole el paso, Intercluderi , intercipere.
ENTRETEJEDOR, RA. s. m. y f. ant. El que
entreteje.
ENTRETEJEDURA.s.f. El enlace ó labor que
hace una cosa entretejida con otra. Intertextus , intertextio.
ENTRETEJER, v. a. Meter ó injerir en la tela
que se te|e hilos diferentes para que hagan
distinta labor. Intertexrri.
entretejer. Trabar y enlazar una cosa con
otra. Innectert , connectere.
entretejer met. Incluir, injerir palabras, pe
riodos n versos en algún libro 0 escrito, in
seriré , iiterjicert.
ENTRETEJIDO, DA. p. p. de entretejer.
ENTRETEJiMIENTO. s. m.La acción y efec
to de entretejer. Intertextus , intertextura.
ENTRETELA, s. f. El lienzo , holandilla , algodon ¡xc. que se pone entre la tela y el forro
del vestido para mayor dura ó abrigo, l'annut
ínterpoeitus , lela intermedia.
ENTRETELADO, DA. p.p. de entretelar.
ENTRETELAR, v. a. Poner entretela en algún
vestido, jubón fice, l'annum interponen , ttlam interserere. ' ,
ENTRETENEDOR. RA. s. m. y f. El que en
tretiene. Lepidus .facetus , festivas.
ENTRETENER, v. a. Tener a uno divertido y
suspenso , dilatándole el rin ó efecto de algu
na cosa. Moram alicuifaceré , moras nectere.
entretener. Hacer menos molesta y mas 11cvadera alguna cosa. Lenire, placare. . .
entretener. Divertir , recrear el animo de otro
con alguna diversión. Oblectari , recreare.
Entretener, ant. Mantener, conservar. Su
stentare, conservare.
Entretenerse, v. r. Divertirse jugando á loe
naipes ú otros juegos. Animum recrean , einimi recreandi causa aliquid a%ere.
ENTRETENIDO , DA. p. p. de entretener.
entretenido, adj. Chistoso, divertido de genio
y humor festivo y alegre. Facttus , lepidus,
jocosus , dicax.
entretenido. El que está haciendo mérito sin
sueldo en alguna oficina para entrar en plaza
en ella. Los hay también para algunos empleos
de palacio. Muneris spt deserviens.
, .
Entretenido. Blas. Se dice de dos cosas que se
tienen la una á la otra, como dos llave» enla
zadas por sus anillos. Innexus.
ENTRETENIMIENTO, s. m.La acción y efec
to de entretener y entretenerse. íXtcreatio,
oblectamentum.
entretenimiento, ant. Manutención, conser
vación de alguno.
entretenimiento, ant. Ayuda de costa, pension ó gratificación pecuniaria que se da a al
guno para que pueda mantenerse. Pensio pe
cuniaria , (ratijiiatio. „ , ,
ENTRETIEMPO, s. m. El tiempo de primave;
ra y otoño que media entre las dos estaciones
de invierno y estío.'
, ,,-./-. j
ENTRETOM ADO , DA. p. p. de entretomar.
ENTRETOMAR. v. a. ant. Emprender, intentar. Tentare, aggrtdi, conari.
entretomar. ant. Er.trecpger, detener una cPt
sa entre otras. Intercipere , inttrcludcre.-., n
ENTREUNTADO , DA. p. g. de entreuntar.
ENTREUNTAR, v. a. Untar por encima ,,uíedio untar. Interlineru, ¡
ENTREVADO , DA. p. p. de entrevar. "
ENTREVAR. V. a. Germ. Entender, conocer.
ENTRE VENADO, DA. p. p. de entrsvenarse.
INTREVENARSE. v. r. Introducirse algún
humor r> licor por las venas. Diff'undi.
ENTREVENIDO, DA. p. de entrevenir. ,
ENTREVF.N1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que INTERVENCION. ,', .
ENTREVENIR. v. n. ant. Lo mismo que in
tervenir.
ENTREVENTANA, s. f. El espacio macizo de
pared que hay entre dos ventanas.
ENTREVER, v. a. Ver confusamente alguna
cosa. Q'tasi per cali(incm vidrre.
ENTREVERADO, DA. p.p. de entreverar.
entreverado, adj. que se aplica a lo que tiene
interpoladas cosas varias y diferentes. Dícese
mas comunmente del tocino entre ma¿ro y
gordo. Immistus , insertas.
ENTREVERAR.v. a. Mezclar, introducir, en-
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tremefer una cosa con otra. Immisctre , ir.serere.
ENTREVESADO, DA. adj-ant. Lo mismo que
ENTREVERADO.
ENTREVISTA, s. f. Vistaa concurrencia y
conferencia de algunas personas en lutjar de
terminado para tratar ó resolver algún nego
cio. Congressus
•. . ,.■ •
ENTREVISTO, TA. p. p. de entrever.
ENTRE VOLVER, v. a. ani. Envolver entre
otras cosas. I:ivolvere.
ENTREVUELTO, TA. p. p. de entrevolver.
ENTREYACER. v. n. ant. Mediar ó estar en
medio...; ....
;
ENTR1CACIOÑ. s. f. ant. La acción ó efecto
de entiicar.
ENTR1CADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que INTR1NCADAMENTE.
. .
ENTRICADÍSIMO.MA. adj. ant. sup. de enTR1CAD0.
.' •! < •
ENTRICADO, DA. p. p. de entricar.
entricado. adj. ant. Enmarañado , enredado.
ENTRICADO. ant. DubLiJo , taimado, t ersiptllis,
fallax , dolo sus.
ENTRICADURA. s. f. ant. Lo mismo que en
redo.
ENTRICAMIENTO. s. m. ant. Enredo , con
tusión , marana. Implicatio , confusio.
ENTRICAR. v. a. ant. Lo mismo que intrincar.
ENTR1CO. s. ra. ant. Lo mismo que intricamientq. .
.
ENTRlEGO.s. m. ant. Lo mismo que entreoa.
ENTRINCADO, DA. adj. Lo mismo que in
trincado, que es como mas comunmente se
dice.
.. .
ENTRIPADO, DA. adj. Lo que está, toca ó
molesta en las tripas , como dolor entripado,
tabardillo entripado ote. Jntesttnus , interaneus.
Entripado. Se aplica al animal muerto á quien
no se han sacado las tripas. Animal nondum
intestinis ixutum.
. . .
entripado, s. m. met. fam. El enojo, encono ó
sentimiento que alguno tiene , y se ve preci
sado a disimular. Ira, odium , poena latens.
ENTRISTADQ, DA. p. p. de entristar.
ENTRISTaR. v. a. ant. Lo mismo que entris
tecer.
•
ENTRISTECER, v. a. Causar tristeza. Tristitiam inferre, criare.
, , , ..
entristecer. Poner á una cosa de aspecto
triste.
;\ .
entristecer, v. n. ant. Lo mismo que entristecep.se.
: " .' i:
entristecerse, v. r. Ponerse triste y melancó
lico. Tristari, moerore afficu ,,„
.. ..
ENTRISTECIDO. DA. p. p. de entristecer.
ENTRISTECIMIENTO, s.m. La acción y efec
to de entristecer o entristecerse-Trií/
moeror.
, .
....
ENTRO, adv. m. ant. Lo mismo que hasta.
ENTRODUCLR. V. a. ant. Lo mismo que IN?
troducir.
,
.
ENTROl DO. s. m.ant.Lo mismo que antruejo.
ENTROJADO, DA. p. p de entrojar. . - i
ENTROJAR, v. a. Recoger . guardar y encer
rar los granos en las tro|es In hjsrreum recondere , in granarium inducir!. ^_ ¡ ¡
ENTROMETER, v. a. Lo mismo que sntre. METER,,
; ■
entrometerse, v. r. Lo mismo que entreme
terse.
, .. .
; • i
ENTROMPEZADO.DA. p.de entrompezar.
EN TROM PEZAR, v. a. antJLo njismo que tro
pezar.
ENTRONADO, DA. p. p. de. entrona*:- - r
ENTRONAR, v. a. ant. Lo mismo que entro
nizar.,
.',
j . i •• ;
ENTRONCADO, DA. p. p. de entroncar.
ENTRONCAR, v. a. Probar con instrumentos
que alguna persona tiene el. mismo tronco ú
origen que otra. Ad stirpem ptrliñert , stirpi
adhaerere.
r • c X' • ■•'< • • f
Entroncar. Contraer parentesco y conexión
con alguna familia ó casa.
. ,
ENTRONEC1DO , DA. p. p. de entronecsr.
ENTRONECER. v. a. ant. Lo mismo que Mal
tratar. ,
'. ,.v .
ENTRONERADO, DA. p. p. de entronerar.
ENTRONERAR, v. a. Meter ó encajar una bo
la en cualquiera de las troneras que tjene la
mes.i en que se juega a los trucosy villar. Glo" l'uium in fenestellam intrudere.
ENTRONIZACION, s. f. Elevación y colocar
cion en el trono. In thronum ezaltatio , elevatio.
ENTRONIZADO. DA. p. p. de entronizar
y entronizarse.
ENTRONIZAR, v. a. Colocar en el trono Super thronum collocart, ad thronum evehere.
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entronizar, niet. Ensalzar í uno, colocarle en
alto estado. Exaltare , elevare , extollert.
Entronizarse; v. r. met. Engreírse , elevarse,
endiosarse. Extolii , efferri.
ENTRONQUE, s. in. L.t relación de parentesco
con el que es tronco de una familia. Cognationis, mecessitudinis vinculum.
ENTROPELLADO, DA. p.p.de entropellar.
ENTROPELLAR. v.a.ant. Lo mismo que atro •
PELLAK.
ENTROPEZADERO. s. m. ant. Lo mismo que
tropezadero.
ENTROPEZADO, DA. p. de entropezar.
entropezado. adj. anr. Enmararlado ó enreda
do. Imvlicatus , intricatus.
ENTROPEZANTE. p. a. ant. de entropezar.
El que tropieza.
ENTROPEZAR. v. n. ant. Lo mismo que tro
pezar.
EN TROPIEZO, s. m. ant. Lo mismo que tro
pezón.
ENTRUCHADA. »..f. Cosa hecha por confabu
lación de algunos con engallo ó malicia. Clandettinum netotium, calhda consiUa , dolí.
ENTRUCHADO. DA. p. p. de entruchar.
ENTRUCHAR, v.a. fam.Atraer a alguno con di
simulo y engaño, us.indode artificios para me
terle en alguna dependencia. Allicirt , ptllicere.
entruchar. Gerut. Entender.
.. .
ENTRUCHON, s. m. El que hace ó practica en
truchadas. Clandtstinus machinator.
ENTRUfcJO. s. in.ant. Lo mismo que antruejo.
ENTUBAJAR. v. n. Germ. Destiacer engaños.
ENTUERTO, s. m. Lo mismo que tuerto ó
AGRAVIO.
entuertos, p. Los dolores de vientre que suelen
. sobrevenir a las uvugeres poco después de naber parido. Dolores post partum , formina.
ENTULLECER, v. a. met. Suspender , detener
la acción ó movimiento de alguna cosa. Reti
ñere , morari, torpore afficeri., ,
entullecer, v. n. Lo mismo que TULLIRSE.
ENTULLECIDO. DA- p. p de entullecer.
ENTUMECER, v. a. Impedir , embarazar, en
torpecer algún tumor ó contracción el movi
miento y acción de los músculos y nervios.
Torpore affictre. » • . .
entumecerse, v. r. met. Alterarse, hincharse.
Dícise mas comunmente del mar o de los ríos
caudalosos. Insumiré , intumesce.ri-, ■ .
ENTl'MECIDO, DA. p. p. de entumecer y
ENTUMECERSE. ,
I
ENTUMECIMIENTO. s. m. La acción y efecto
de entumecer ó entumecerse. Torpor , tumor.
ENTUMIDO, DA- p- p- de entumirse.
ENTUMIRSE, v. t. Entorpecerse algún miem
bro ó nervio por haber estado encogido ó sin
movimiento. Torperc , torptscert.
. .
BNTUNICAR. v. á. Dar dos capas de .cal y are., na gruesa a la pared de ladrillo ó piedra que
r. se ha de pintar al fresco.
ENTUPIDO, DA- p. p. de entupir.
ENTUPIR- v. a. Obstruir ó cerrar algún con
ducto, comprimir y apretar alguna cosa. Oi. ductre , obstruert. .
ENTURADO, DA p. p. de entura».
ENTURAR, v. a. Germ. Dar.
ENTURAR. Germ. Mirar.
ENTURBIADO, DA. p. p. de enturbiar y
.. ENTURBIARSB. , .
('
ENTURBIAR, v.a: Hacer ó poner turbia al. giana, cosa. Turbare , inquinare.
enturbiar, met. Turbar , alterar, obscurecer.
Turbare , ohscurare. ¡ ;
enturbiarse, v. i. Desordenarse y descuader
narse lo que estaba ordenado y bien dispuesto.
Tfirhari , confundí, ,¡ : . r , .
i.
ENTUSIASMO.'f. in. -El vigor y vehemencia
r^con.que hablan ó escriben los que son ó parer
cen inspirados. Dicesc comunmente del furor
4 arrebatamientOfde la fantasía de los poetas.
. ,Vehementia, furor , oestrum.
...
entusiasmo. Pensamiento, ocurrencia 0 capricioarxtraoidin.il ip; y asi se dice: que uno tu
vo un buen entusiasmo, un raro entusias. mo. Animi motáis , Ímpetus , ir.ventxm.
ENUMERACIONES. f.Una de las partes del epíi logo de algunas oraciones ó discursos con la
que se resumen y repiten brevemente los pun
tos en que se dividieron. Enumeratio.
enumeración. El cómputo ó cuenta numeral
' de las cosas. Cumputalto , supputatio.
ENUMERADO, DA- p. p. de enumerar.
ENUMERAR, v. a. Hacer enumeración d£ las
i cusas. Enumerare , rtf\rre.
ENUNCIACION, s. f. Declaración y expresión
de alguna cosa ignorad» u oculta. Enuntiatio.
ENUNCIADO, DA. p. p. de enunciar.
"ENUNCIAR, v.a. Declarar , manitestar , ezpreAaa a
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5;ir lo que se'ignoia ó esta oculto. Entntttart,
manifestare,
i .
ENUNCIATIVO, VA.adj. Lo que declara, ex=
presa o niatiü'.estj algún tonceuto.¿(5iiHI«iJní,
manijestans.
. n
ENVAINADO, DA. p. p. Je envainar.'
EN VAlNAR. v.a. Meter la espada u otra cual
quier cosa en la vaina. In vaginam mittere,
recondere.
EnvaIn.. USTED, Ó ENVAINE USTED SEOR CAR
RANZA, expr. tan. con que se dice á uno que
se sosiegue y deponga la cólera ó enfado. Se
dare , piaran , pone fuforem.
ENVALENTONADO, DA. p. p. de envalen
tonar.
EN VAikNTONAR. v. ». Infundir valentía.
Animare , vtrlutcm infundere , ánimos daré.
ENVANECER, v. a. Causar ó infundir sober
bia y vanidad á alguno. Úsase también como
• reci proco.'.Superbia af\\cire , superbum reddtre, inaniter sese ifferrt.
ENVANECIDO, DA. p. p. de- envanecer.
ENVARADO, DA. p. p. de envarar.
EN VARAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
envarar, Spasmus , torpor. ■ 'ENVARAR, v.a. Entorpecer , entumecer 6 im
pedir el. movimiento de algún miembro. Usase
mas frecuentemente como reciproco. Torpón
aff.cert , torpón affui.
EN VARESCER. v. a. anr. Pasmar, sorprender.
Terreri , terrón afjiei.
envareschr. v. n. ant. Pasmarse, sorprenderse.
Terreri, terrore aj'fici.
ENVARESCIDO, DA. p. p. de envarescer.
ENVASADO, DA. p. p. de envasar.
ENVASADOR, s. m. El que envasa. Infusar.
envasador.EI embudo grande que se pone pa
ra echar la9 cosas liquidas en pellejos y tone
les. Infundibulum.
ENVASAR, v. a. Echar en los vasos y vasija»
correspondientes cnalquiera especie liquida,
como vino, vinagre y aceite. También se dice
de otras cosas, como envasar carne pica
da 6cc. Infundiré , immittire.
envasar. Beber con exceso agua, vino ú otra
cosa liquida. Cálices exsiccare, cados exhaurin. - .
envasar. F.n algunas partes echar el trigo en
los costales. Grana in Saccum immittere.
envasar, met. Meter a uno la espada hasta el
puño pasándole el cuerpo. GlaAio confodere,
transfigtre.
ENVEDIJADO, DA. p. p. de envedijarse.
ENVEDIJARSE, v. r. Enredarse ó hacerse ve
dijas. Implicaré , turbari, intricari.
envedijarse, met. fam. Enzarzarse, enredarse
unos con otros riñendn y pasando de las pala
bras á las manos. Rixari i júrgiis impeti.
EN VEDRIADO , DA. p. p. de envedriar.
EN VHDRIAR. v.a.ant. Lo mismo que vidriar,
EN VEJECER. v.a. Hacer vieja algunacosa; co
mo los añ >s y los trabajos á los hombres, y el
mucho uso a las cosas. Vtierare , debilitara
envejecer, v. n. Hacerse viejo. Senescere, vete■ rase-ert.in 'ejecerse. v. r. Ser ó hacerse una cosa anti
gua ó aneja. Vetustesccre , veterascere , anno*
sum furi.
envejecerse. Durar, permanecer por mucho
'. tiempo. Durare , diu permanere.
I
ENVEJECIDO, DA. p. p. de envejecer y
ENVEJECERSE.
' ■'
ENVEJECIDO, adj. met. Acostumbrado, experi
mentado. Expertas , assuetus.
ENVEJECIMIENTO. s.m.Lomismoque vejez.
ENVEJESCER. v. a. ant. Lo mismo que en veJECER.
EN VEJESCIDO, DA. p. p. de envejescer.
ENVELADO, DA. p. p. de envelar.
ENVELAR, v. a. ant. Lo mismo que cvbrir con
velo alguna cosa.
'
ENVENENADO, DA. p. p. de envenenar1.
ENVENENADOR, RA. s. in. y f. El que envenena. Venéficas , venenarías.
' d
ENVENENAMIENTO, s. m. La acción y eftcto de envenenar. Veneni praebitio.
ENVENENAR,
v.a. Emponzoñar,
inficionar
con veneno. Venenare
, veneno infteere.
■--»
envenenar, met. Acriminar, interpretar en mal
sentido las palabras ó acciones de alguno. Criminari, vitio verteré.
ENVERDECER, v. n. Reverdecer el campo,
las plantas Stc Virescere , floreteen.
ENVERDECIDO, DA. p. de enverdecer.
F.NVERDIDO, DA. p. p. de enVerdir.
ENVERDIR. y. a. ant. Dar ó teñir de verde alguna cosa. Viridi colore inungere , fingere.
ENVERGADO, DA. p. p. de envergar.
ENVERGAR, v.a NJut. Sujetar, arar las ve
las a las vergas. Funibus vela ligare.-
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ENVERGONZADO, DA.p. p.dé ENVERGON
ZAR.
envergonzado! aJj. ant. Lo mismo que ver
gonzante.
ENVERGONZAMIENTO.s.m.ant. Lo mismo
- que VERGÜENZA Y EMPACHO.
EN VERGONZANTE, p. a. ant. de envergon
zar. Lo mismo que vergonzante.
ENVERGONZAR, v. a. ant. Lo mismo que
avergonzar. Usábase también como reci
proco.
envergonzar, ant. Lo mismo que reveren
ciar Ó RESPETAR.
EN VERN ADERO. s.m. ant. Lo mismo que in
vernadero.
ENVERNADO, DA. p. p. de envernar.
EN VERN AR.v.n.ant.Lo mismo que invernar.
EN VERNIEGO, GA.adj. ant. Lo mismo que in
vernizo.
EN VERSADO, DA. adj. ant. Lo que está revo
cado en algún edificio. Perpolitus , depictus.
ENVES, s. m. Lo misino que revés.
envés, fam. Las espaldas.
ENVESADO, DA. p. p. de envesar.
envesado, adj. Lo que manifiesta el envés. Dicese comunmente del cordobán. Aversamfaciem ostendens.
ENVESAR, v. a. Germ. Azotar.
ENVESTIDO, DA. p. p. de envestir y en
vestirse.
ENVESTIDURA. s. f. La acción y efecto de
envestir de alguna dignidad , jurisdicción Scc.
Dominii, dignitatis concessio.
ENVESTIR, v. a. Conferir un soberano á algu
no un reino , pais, feudo , dignidad, estado 8cc.
' concediéndole' la potestad, posesión y juris-*
dicción de el con reconocimiento de vasallage,
y reservándose el alto y supremo dominio , cu
ya concesión se significa con la enrrega de al
guna alhaja , como pendón , espada , estandar
te ixc.en los señores seculares; y un anillo,
báculo pastoral ice. en los eclesiásticos. Dominium , jas , dignitatem conftrre.
envestir. Cubrir ó vestir alguna cosa. Investí'
re , tegire. '• ■ !
envestir, met. Lo mismo que revestir. Usase
■ también como reciproco.
:'
envestirse, v. r. Introducirse, meterse dentto
' de alguna cosa. Introduci , ingerí.
ENVIADA- s. f. ant. La acción y efecto de en
viar. Missh.
ENVIADIZO.ZA.
adj. Lo, demissivus.
que se envia óacos■ tumbra enviar. Misstlis
ENVIADO, DA. p. p. de enviar,
enviado, s. m. El que va por mandado de otro
con algún mensage, recado ó comisión ; se di
ce de la persona que con este nombre de en
viado destina un principe soberano á la corte
' de otro , para que represente su persona y ten
ga el carácter de su ministro en ella. Missus,
legatus.
EN VIAJADO,-DA. adj. Art¡. Lo mismo que
oblicuo, sesgo; y asi se dice arco envia•' jado.
EN VIAR. v.a. Hacer que una persona vaya á al
guna parte ó remitir alguna cosa. Mittere.
ENviÁR.ant.Dirigir, encaminar. Dirigere, ducere.
enviar, ant. Desterrar, extrañar. Relegare , exi
lio multare'.
enviar á escardar, f. fam. Despedir á algu
no ásperamente , negándole lo que pide ó so
licita. Acerbi aliquem repeliere, nigata petitione aman¿are.
ENVICIADO, DA. p. p. de enviciar y en
viciarse.
,
ENVICIAR, v.a. Corromper, inficionar con al
gún vicio. Infirere, corrumpere.
en viciar, v. n. Echar las plantas muchas hojas,
haciéndose escasas de fruto. íuxuriare.
én viciarse, v. r. Aficionarse demasiadamente 4
alguna cosa, darse con exceso á ella. Nimia
'■ cupiditateferri. '
EN V ICIOS ADO, DA. p. p. de envióos arSs.
ENVICIOSARSE. v. r. ant. Lo ínismo que en
viciarse.
ENVIDADO, DA. p. p. de envidar.
ENVIDADOR , RA. s. m. y (. El que envida en
el juego. Provocator in ludí sorte.
EN VIDAR. v. a. Hacer envite i otro en el jue
go. In ludi sorte provocare.
envidar de falso, f. Envidar con poco juego,
con la esperanza de que no admitirá el contra
rio. Subdole ,falso provocare in ludo.
envidar de falso, f. met. Convidar á otro con
alguna cosa , con deseo de que no la acepte.
Subdole , ficte invitare.
ENVIDIA', s. f. Pesar y sentimiento del bien y
prosperidad a^ena. Invidia.
envidia. Emulación, deseo honesto.
comerse de invidia. f. fam. Estar enteramen-

te poseído de la envidia del bien del prójimo.
Invidia tabescere , confici.
si la envidia fuera tina, qué de tinosos
hubiera, f. fam. con que se nota al envidio
so oculto ó que quiere disimular la envidia
por los medios con que se conoce que la tiene.
Qui invidiae stimults agitatur frustra eant
celare laborat.
ENVIDIABLE, adj. Lo que es digno de ser en
vidiado. Aemulationt dignus.
ENVIDIADO, DA. p. p.'de envidiar.
EN V1DIADOR , RA. s. m. y f. ant. El que tie
ne envidia. Invidus.
ENVIDIAR, v. a Tenet envidia , sentir el bien
ageno. Invidere.
.
envidiar, met. Desear , apetecer lo lícito y ho
nesto. Aemulari.
ENVID10SISlMO.MA.adj.sup.de envidioso.
Valdi invidus.
ENVIDIOSO, SA. adj. El que tiene envidia.
Invidus.
ENVIEJADO, DA. p. p. de enviejar.
ENVIEJAR, v. a.ant.Lo mismo que envejecer.
ENVILECER, v. a. Hacer vil, abatija y des
preciable alguna cosa. Dcprimere , vtlem reddtn.^.
Envilecerse, v. r. Abatirse, perder uno la es
timación que tenia. Degenerare , vilescere.
ENVILECIDO, DA.p. p. de envilecer y en
vilecerse.
ENVILESCER. v. a. ant. Lo mismo que envi
lecer.
ENV1LESCIDO, DA. p. p. de envilescer.
ENVINADO, DA. p. p, de envinar.
ENVINAGRADO, DA.p. p. de envinagrar.
ENVINAGRAR, v. a. Poner ó echar vinagre
.en algunacosa. Aceto affuert, inficen.
ENVINAR, v. a. Eciiar vino en el agua. Aquam
vino temperare , immiscere.
EN VIOLADO , DA. adj. ant. Lo mismo que in
violado, intacto.
EN VIRADO, DA. p. p. de envirar.
EN VIRAR, v. a. Clavar ó unir con estaquillas
de madera los corchos de que se forman las
colmenas. Liguéis clavis uniré , fulcire.
ENVISCADO, DA. p. p de enviscar.
EN VISCAM1ENTO. s. ni. La acción y erecto de
enviscar ó enviscarse. Viscatio.
ENVISCAR, v. a. Untar con liga las ramas de
las plantas, espartos ice. para que se peguen
y enreden los pájaros, y cazarlos de este mo
do. Visco Uniré, inungtre.
enviscar. Lo mismo que azuzar.
enviscar, met. Irritar, enconar los ánimos.
enviscarse, v. r. Pegarse los pájaros y los in
sectos con la liga. Viscari.
EN VISO, SA. adj. ant. Sagaz , advertido. Cal¡idus , sagax , prudetis.
ENVITE,
m. Apucsu
de dinero
que parando
se hace
■ en ciertoss.juegos
de naipes
y otros,
• ademas de los tantos ordinarios tanta, canti
dad a algún lance o.suerte. Sponsio , invitatio.
Envite, mer. Ofrecimiento de alguna cosa, Sponsio , oblatio.
ENVIUDADO, DA.'p.'dé enviudar.
ENVIUDAR, v.n. Quedar viudo el marido por
muerte de su muger , 6 al contrario. Viduari.
ENVOGADO, DA. p. p. de envooar.
_ ^
ENVOGAR. v.a.ant. Lo mismo que invocar.
ENVOLCADO, DA.-p. p. de envolcarse.'
ENVOLCARSE, v. r. ant. Envolverse. ÜbvoXvi,
implicari.
EN VOLTORIO. s. m. Lio hecho de paños, lien
zos ú otras cosas. Involucrum.
envoltorio. Defecto en el paño por haberse
mezclado alguna especie de lana no corres
pondiente á la clase del tejido. Adulterina
' panni permistio.
ENVOLTURA, s. f. El conjunto de pañales,
mantillas y otros paños con que se envuelve a
los niños. Úsase también en plural. Panni in
fantiles , pannorum infantilium involucrum.
EN VOL VEDERO ó EN VOLVEDOR, s. m. El
paño ó cualquiera otra cosa que sirve para
envolver. Pannus invólvendo aptus.
envolvedero
mesa
ó ca■ milla en dondeó seenvoLvedor.
envuelven los La
niños.
Tabula,
tectulum infantibus olvolvendis dtstir.atum.
ENVOLVER, v. a. Cubrir alguna cosa dando
vueltas al rededor de ella con paños ú otras
telas. Involvert , obvolvere.
env olverse, v.r. met. Mezclarse ó incluirse en
alguna cosa. Implieari , involvi, ptrmisceri.
met. Enredarse
con mugeres, aman•envolverse.
cebarse. Immisceri,
commisceri.
envolverse, met. Mezclarse y meterse entre
otros, como sucede en las batallas y encuen
tros. Commisceri.
ENVOLVIMIENTO, s. m.ant. La acción y efec
to de envolver. Involutio.
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envolvimiento. Lo mismo que revolcadero.
ENVUELTO, TA. p. p. irreg. de esvolver.
ENXaLMO. s. m. ant. Lo mismo que ensalmo.
ENXaLTADO, DA. p. p. tte enxalt«r.
EN X ALTAR, v. a. ant. Lo mismo que exaltar.
EN X ALZADO, DA. p. p. de enxaLzar.
ENXALZAR. V. a. ant. Lo mismo que ensal
zar.
BNYERTADO , DA. p. p. de enyertar y enYERTARSE.
ENYERTAR. v. a. ant. Poner alguna cosa ye*-,
ta. Rigidum reddert.
enjertarse. v.r.ant.Lo mismo que helarse.
ENYESADO , DA. p. p. de entesar.
ENYESADURA. s. f. La acción y efecto de en
yesar. Incrustatio gypsea.
ENYESAR, v. a. Tapar ó acomodar alguna cosa
con yeso , y también igualar ó allanar con el
las paredes , suelos fice. Gypsare , gypto in- ■
mistare.
ENYESCADO, DA. p. p. de enyescarse.
ENYESCARSE. v.r. ant. Encenderse, inflamarse.
Inflammari , accindi.
ENYUGADO , DA. p. p. de enyugar y enyu
garse.
ENYUGAMTENTO. s. m. ant. Lo mismo que
casamiento.
ENYUGAR, v. a. Uncir y poner el yugo a los
bueyes ó muías de la labran za.Jugo vincire.
mriiOAKSi. v. r. met. ant. Lo mismo que ca
sarse.
ENYUNTADO, DA. p. p. de enyuntar.
ENYUNTAR. v. a. ant. Lo mismo que juntar..
ó UNCIR.
ENZAINADO, DA. p. p. de enzainarse.
ENZAINARSRv. r. tam. Ponerse zaino afectan
do valentía. Torvis oculis conspicere ,/trociam
ostentaTi , jactare.
BNZAMARRADO, DA. adj. Cubierto y abri
gado con zamarra. Ovina pille indutut.
ENZARZADO , DA. p. p. de enzarzar y en
zarzarse.
enzarzado, adj. que se aplica al pelo enreda
do ó encrespado. Intricatus , implicatui , implezut.
ENZARZAR, v. a. Poner o cubrir de zarzas al
guna cosa. Rubis operire.
enzarzar Poner zarzos en la pieza ó piezas
donde se cria la seda. Rubis solum instruiré.
enzarzar, met. Enredar algunos entre sí, sem-,
brando discordias y disensiones. Úsase también
como reciproco. Rizas , conttntiones excitare.
enzarzarse, v. r. Enredarse en las zarzas, ma
torrales ó cualquier otra cosa. Rubis intricari, implicari
enzarzarse, mer. Meterse en negocios y cosas
arduas y de dificultosa salida. Dtfjicillimis nt- ¡
gotiis implicari.
ENZURDECER, v. n. ant. Hacerse ó volverse
zurdo. Sinistrum , laevum effici.
ENZURDECIDO, DA. p. de enzurdecer.
ENZURRONADO, DA. p.p. de enzurronar.
ENZURRONAR, v. a. Meter en el zurrón. Me
tafóricamente se toma por incluir ó encerrar'
una cosa en otra./» ptram immitttrt , includere.
EÑE. s. f. Nombre de la decimasexta letra de,
r nuestro alfabeto.
'- " • '
ÉSlGO.s.m.ant.n.p.de var. LO mismo que íttigov
EP v;
■¡
. .
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EPACTA. s. f El número de días en que el aflo
solar excede al lunar coiriun ere doce lunacio-'
nes, ó él núrnero de días que la luna de diciem-bre tiene en el dia primero ¿Venero , contados
desde el último novilunio. Epacta.
etacta. El añalejo ó libritó trae cada aflo sale1
para el régimen y orden del rezo divino.
.
EPACTILLA.s. f. Lo mismo que kpacta, aSAL£JO Ó BURRILLO.
,
EPANÁFORA, s. f. Ret. Figura que se comete1
cuando empiezan con una misma palabra seguidamente-diferentes versos , cláusulas ó sen
tencias. Epanaphora.
EPAN ALÉPSIS. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se repiten al fin del período las mismas
palal\ras con que comenzó. Epanalepsis.
EPANÁSTROFE.s. f. Ret. Figura que se come
te cuando se colocan y ponen en otro órden
las palabras antes dichas, para hacer mas percepriMe la sentencia. Epana^trnphe.
EP \NÓRTOSiS s. f Ret. Especie de corrección
qtic consiste en rerraer ó enmendar la palabra
ya iiicíia. Epanorthosis.
EPÉNTESIS s. f. Gram. Figura que se cometé
cuando se interpone una letra o silaba en me
dio de la palabra ó dicción para hacerla mas
larga. £1tttnthtsis.
EPERLANO, s. m. Pescado de rio cuyo cuerpo
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• es delgado y redondo, y su boca grande. Pis, cis quidamfluviatilis.
EPIC AMENTE, adv. m. De modo épico, en for
ma de epopeya. Epico modo , heroici.
EPICEYO, s. ai. Los versos o elegía que anti
guamente se recitaban delante de algún cuerpo
Uif'umo antes de ciarle sepultura. Hoy se llama
asi cualquiera composición poética hecha en
alabanza de algún difunto. Epicediam.
EPICENO, NA.aüj. que se aplica a los nombres
ó voces que bajo una terminación comprenden
ambos sexos, cuino el milano , la cigüeña ote.
Epicenas , promiscuas.
EPICÍCLICO, CA. adj. Astron. Lo que perte
nece al epiciclo , como movimiento epiciclico. Epyctclicus.
EPICICLO, s. m. Astron. Circulo cuyo centro
se supone estar en la circunferencia de otro.
Epyciclus.
ÉPICO, CA. adj. Lo perteneciente á la epope
ya ó poesía heroica, cuino poeta épico , poe
ma épico Epicas , heroicas.
EPICUREO, REA. adj. Lo perteneciente á los
sectarios de Epicuro y a su doctrina. Epicúreas.
EPIDEMIA, s. f. La enfermedad que vaga y pa
decen muchas personas en un pueblo , provin
cia Stc. alguna temporada. Epidemia.
EPIDEMIAL, adj. Lo mismo que evidémico,
que es como mas comunmente se dice.
EPIDÉMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
epidemia. Epidémicas.
EPiüÉRMIS s. f. Anat. Membrana exterior
que cubre el cutis. Cutícula.
EPIFANÍA. s. f. Aparición o manifestación. Ej
una de Ls principales festividades que celebra
la iglesia en el día seis de enero , que también
se llama de la adoración de los reyes. Epiphania, manifeslatia.
EPIFONEMA.s.f. Ret. Exclamación que se ha
ce después de haber referido o comprobado
algupa cosa notable. Epipkonema.
EPIGASTRICO . C A. adj. Anat. Dicese de la re
gión mas alta de las tres en que se divide el
vientte por la parte anterior. Epigástricas,
ad epigastrum pertinens.
EPIGLOSIS.s. f. ant. Anat. Lo mismo que epiglotis.
EPIGLÓTIS. s. f. Anat. Cartílago algo pareci
do a una hoja grande de verdolaga , sujeto a la
parte posterior de la lengua, el cual bajándo
se tapa la glotis al tiempo de la deglución.
Epiglossis.
EPIGRAFE, s. m. El resumen que precede a un
capitulo, párrafo ó discurso. Argumentan.
EPiGRAFf .La sentencia que suelen poner los au
tores para distinguir sus escritos de los otros.
Epigraphe , inscriptío.
EPIGRAMA, i. m. y f. Composición poética
breve y aguda hecha en alabanza, burla ó vi
tuperio de alguna persona ó cosa. Epigramm.t.
EPIGRAMATARIO , RIA. adj. Lo pertenecien
te al epigrama Úsase también como sustantivo
por el que hace ó compone epigramas. Epigrammaticas , epigrammatistes.
EPIGRAMATICO, s. m. El que hace ó compo
ne epigram 15. Epigrumm.ilisles , epigrammatam conditor.
EPIGRAMATlSTA.
GRAMÁTICO.^ " J"' ' s.' ' m. Lo mismo
—- *que EPI
EPIGRAM1STA. s. m. Lo mismo que epigra
mático.
EPII ÉCTICO , CA. adj. Lo mismo que epilétTICO.
->
ÉPILEÍíCIA. s. f. áot. Lo mismo que epilefsi \.,
EPILF.NTfCO , CA.adj. ant. Lo mismo que epi
léptico. Hallase también usado como sustan
tivo.
EPILEPSIA, s. f. Enfermedad que consiste en
una convulsión de todo el cuerpo ó de algu: ñas de sus parres, y un recogimiento ó atrac
ción de los nervios con lesión de los sentidos
Internos y externos, y que causa varios efec
tos extraordinarios , como es morderse la len
gua, echar espumarajos 6tc. Epilepsia , moriat caderus.
EPILÉP TICO , CA. adj. El que padece de epi' lepsia, y lo perteneciente a esta enfermedad.
Epiltvticus.
EPII OG ACION, s. f. Lo mismo que epílogo.
EPILOGADO. DA. p. p. de epilogar.
EPII OGAL. adj. Resumido , compendiado. Com' tie'.diarius , compendiosas.
EPILOGAR, v. a. Resumir, compendiar una
obra n escrito In cúmper.dium rrdifere.
EP1LOGISMO. s. m Astron. Calculo o cómpu
to, (omimlum:
El'íl OGO. s. m. Conclusión de la oración ó ra
zonamiento en que sucinta y compendiosamen
te se recapitula lo que se ha dicho- para que
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quede mas bien impreso en la memoria. Epi
logas.
eh logo. Conjunto ó compendio. Epilogas, compendiesen.
EPIMONE, s. f. Ret. Figura que se comete cuan
do en alguna composición poética se rep'te ó
intercala muchas veces una misma sentencia ó
verso. Epímone. 1 s-'1*'
EPlQUEY A. s. f. Interpretación modetna y pru
dente de la ley según las circunstancias del
tiempo , lugar-y persona. Epichrja.
EPIROTA. adj. El natural de Epiro. Epiri indi%e*a , epiroticus
EPIROTICO , CA. adj. Lo perteneciente a Epi
ro. Epiroticus.
EPISCOPAL, adj. Lo tocante y perteneciente al
obispo, como ótden episcopal , jurisdicción
episcopal Stc. Episcopalis
EP1SCOPOLOGIO. s. in. Caralogo y serie de los
obispos de alguna iglesia. Episcoporum catahfus.
EPISÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece al epi
sodio. Ad digressionem pertinens.
EPISODIO, s. m. Lo mismo que digresión.
episodio. Poét. Acción secundaria y como ex
traña respecto de la principal de un poenp»,
pero con dependencia , conexión y enlace coir
ella para hacer mas vario , adornado y diverti
do el todo de la fábula ó asunto. Dtgressio.
EPÍSTOLA, s. f. La carta misiva que se escri
be á los ausentes. Epístola , litterae.
epístola. La parte de la misa que se lee por el
sacerdote ó canta por el subdiácono después
de las primeras oraciones y antes del gradual.
Llámase asi porque coinunmenrc se suele to
mar de alguna de las epístolas canónicas.
epístola. Él orden sacro del subdiaconado. Llá
mase asi porque el principal ministerio del
subdiácono es cantar la epístola en la misa.
Subdiaconatas.
EPISTOLAR, adj. Lo perreneciente á epístola ó
carta. Epistolaris.
EPISTOLARIO- s.m.El libro ó cuaderno en que
se hallan recogidas varias carras ó epístolas do
algún autor , escritas a diferentes personas so
bre diversas materias. Epistolaram líber.
epistolario. El libro en que se contienen las
episrolas que se cantan en las misas. Epístolarum missis deservientium líber.
EPISTOLERO. s. m. El clérigo ó sacerdote que
tiene en algunas iglesias la obligación de can
tar la epístola en las misas solemnes.
epistolero. ant. Lo mismo que suboi Ácono.
EPISTOLICO , CA.adj. ant. Lo perteneciente á
carta ó epístola. Epistoliras.
EPISTOLILLA. s. f. d. de epístola.
EPITAFIO, s. m.La inscripción que se pone en
la lapida ó lamina del sepulcro donde yace el
cuerpo de algún difunto. Epitaphium.
EPITALAMIO, s. m. El canto ó himno hecho en
celebridad de alguna boda. Epithalamium.
EPÍTASIS. s. f. La parre de la comedia donde se
manifiesta mas enmarañada y enredada su tra
ma. Epitasis.
• '
EPÍTETO, s. in. El adjetivo que se aflade al sus
tantivo para expresión de alguna calidad que
se le atribuye , como mano blanca, rostro ale
gre Stc. Epititon , appositam.
EPÍTIMA, s. f. Lo mismo que aposito y con
portante.
EPiTIMADO, DA. p. p. de epitimar.
EPIT1M AR. v. a. Poner epirima 6 conforrant*
en alguna parte del cuerpo. Epithema , tpithrm.itium apponere.
EPÍTIMO, s. m. Yerba parásita , especie de cus
cuta que se cria sobre el tomillo , y tiene un
olor y sabor algo semejantes. Cuscuta epithymus.
EP1TOMADAMENTE. adv. m. anr. Con breve
dad , en resumen. Brtvittr , summalim.
EPITOMADO, DA.p. p. detPiTomR.
ÉPITOM AR. v. a. Compendiar . abreviar y re
sumir una obra , sacando de ella solamente lo
sustancial é importante. Epitomare , in epi
tomen redijere.
EPÍTOME, s. m. Resumen , compendio ó suma
de alguna obra , en que se recoge lo mas prin»
cipa! y de mayor sustancia de ella. Epítome,
comytndium.
- •"
epítome. Ret. Figura .especie de conduplicacron
que se comete cuando después de dichas mu
chas palabras , para mayor claridad repetimos
las primeras. Epitome , ennd pjicatio. . .EP1TR1TO. s. in. Pie de verso kitino quecons' tá'de cuatro silabas. Hay cuíirró clasr s qve se
diferencian en tener h primera, leglinda', ter
cera n cuarta silaba breve y las demás larga*.
1 h~ pi'.rifis.
BPÍTROPE s f Ret. Fisruraquesccomere cuan■ do- denotamos permitir ó dí-]»r -al arbitno de
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otro que haga contra nuestro dictamen, loque
^listare. Ptrminio, concessio.
EPOCA, s. f. Punto rijo y determinado de tiem
po, del cual se empiezan a numerar los años:
como l,i époc* del nacimiento de Cristo nuestro
señor desde donde se cuentan al presente los
años eclesiásticos : la época de la creación del
mundo, lade la fundación Je Madiid etc. Epocha.
sPODA. s. f. anr. Lo mismo que ico DO.
EPODO, s. m. El último verso de la estancia re
petido muchas veces, que debe ser de menos
pies que los que le preceden. Epodus.
EPOPF.ÍA. s. f. Poema en que se describe la ac
ción mas ilustre de un héroe conforme á las
reglas que pata su formación prescribe la poé
tica. Es la mayor de todas las composiciones
poéticas. Poema tpicum.
EPOTO , TA. ad¡. ant. Lo mismo que bebido.
EPULON.s-m.ant. El que come y se regala mu
cho : dan este nombre frecuentemente al rico
del evangelio. Lautas.
EQ

ERA
de una persona 6 cosa con otra. Camparatio,
coUk'tii. "
EQUIPARADO, DA. p. p. de equiparar.
EQUIPARAR, v. a. Comparar una cosa a otra
considerándolas iguales. Con/erre, aequiparari. .
EQUIPOLADO. adj. Blas. Se dice del tablero
ajedrezado que solo tiene nueve escaques. AIveus novtm tessellii distinctus.
EQUIPQLhNClA. s. f. Lo mismo que equiva
lencia. Es voz mas particularmente usada de
los lógicos.
EQUIPOLENTE, adj. Lo mismo que equiva
lente. Es voz mas comunmente usada de los
lógicos.
EQUIPONDERADO, DA- P- P- d<¡ equipon
derar.
EQUIPONDERANTE, p a. de equiponderar..
Loque rjene igual peso al de otra cosa con que
se compara , como una libra de oro respecto
de una de paja. Res pondere aequales.
EQUIPONDERAR, v. n. Estát. Ser una cosa
de igual peso que otra. Pondus ponderi este
aequals.
_¡ ¡
EQUIS, s. f. Nombre de la letra X , la vigésima
quinta de nuestro alfabeto. .
{
estar hecho una équis. f. ant. que se dice
del que está borracho, y que dando traspieses
y cruzando las piernas, imita la figura de la.
equis. Ebrium esse.
EQUÍSIMO, MA. adj. sup. de ecuo. Aequis-,
simas.
EQUITACION, s. f. El arte de montar y mane
jar bien el caballo. Equitatio.
EQUITATIVO, VA. adj. Loque contiene equi-,
, dad. Aequus.
EQUITE. s. ra. ant. Lo mismo que caballero
ó noble.
EQUIVALENCIA, s. f. Compensación ó precio
que se da por alguna cota igualando la estima
ción de lo que se da y de lo que se recibe.
Compensatio , aequivalentia. , ■
EQUIVALENTE, adj. Lo que equivale a otra,
cosa. Aequivalens , aequipolens.
EQUIVALER, v. n. Ser igual una cosa á otra en
la estimación ó valor.
EQUIVALIDO,
DA. Aequivalere,^tequipolere.
p. de equivaler". ■ \
EQUIVOCACION, s. f. Error y engaño que se
padece en tomar ó tener una cosa por otra. i¡?«;i
ceptio, error.
EQUIVOCADAMENTE, adv. in. Con equivo
cación. Dcceptione , errare. . 1
EQUIVOCADO, DA. p.p. de equivocar. .
EQUÍVOCAMENTE, adv.^m. Con equivoco^;
con dos sentidos. Ambiguis verbis.
EQUI yOCAR.v. a. Tener ó tomar una cosa por
otra. Usase mas comunmente como reciproco.
Fallí, decipi.
equivocarse una cosa con otra, f. Semejar-'
se mucho y parecer una misma. Rem rei simillimam esse.
, .
. ,
EQUÍVOCO, CA. adj. Lo qlie se ouede tener pj
entender de diversas maneras. Ambiguas. ;
equívoco, s. m. Palabra cuya significación con
viene ádiferentes cosas, como cáncer, que sig
nifica uno de los signos del zodiaco , y también
una enfermedad conocida, con este nombre.
Ambiguum vtrbum.
equívoco. fam.Lo misino que equivocación.
EQUIVOQUILLO. s. m. d.'de equívoco.
.
:
-i ir .< .tJle. .
.sa
.
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EQUIÁNGULO , LA. adj. Gnm. Lo que consta
de ángulos iguales, como plano equiángulo,
figura equiángula. Aequiangulus.
EQUIDAD, s. f. Igualdad, rectitud. A/quitas,
rectitudo.
equidad. Moderación en la ejecución de las le
yes, atendiendo mas á la intención del legisla
dor que á la letra de Ja ley. Aequitas , modtratio.
equidad. Baja ó moJcracion en el precio de las
cosas que se compran , venden o contratan.
Pretil diminuto , moderatio.
persona de grande equidad. El que es recto,
bien intencionado y benigno. Benignas , bené
ficas, atqnus homo.
EQUIDISTANTE, p. a. de equidistar. Lo que
dista igualmente. Aequidistans.
EQUIDISTAR. v.n.Grom. Distar igualmente dos
o tres cosas de otra tercera. Aequ'e distare.
EQU1LATER. adj. Lo mismo que equilátero.
EQUILATERO , RA. adj. Grom. Lo que consta
de lados iguales, como triangulo equiláte
ro. Aequilaterus , atquilateralis.
EQUILIBRADO , DA. p. p. de equilibrar.
EQU ILIBRAR.v. a. Hacer que una cosa se pon
ga ó quede en equilibrio con otra. Librare, ad
atquilibrium ponderare, redijere.
equilibrar, met. Disponer y hacer que una co
sa no exceda ni supere á otra, manteniéndo
las proporcionalmente iguales ; como equilIBR \Rel poder y fuerzas de un reino con las de
otro Scc. Aequare, ad aequilibrium redigtre.
EQUILIBRE, adj. Estát. Se aplica á los cuer
pos que suspensos en el astil de una romana en
igual ó desigual distancia del eje , y aunque
sean entre si de peso diferente , tienen iguales
movimientos y pesan igualmente sin bajar mas
el uno que el otto.
EQJULIBRIO. s. m. Peso que iguala á otro pe
so, ó la acción de equilibrar dos pesos. Aequilibrium.
equilibrio, met. Contrapeso , igualdad , contra
resto; y asi se dice estar, poner o tener esta ó
la otra cosa en equilibrio. Aequilibrium , asqualitas.
EQUIMULTÍPLICES. adj. Arit. Se aplica a los
números que contienen igual numero de Ve
ces á otros á quien se refieren: como el 12 y ER \. s. f. Punto fijo desde donde se. empieza el
el 20 , que respecro del 3 y del 5 son equicómputo de los años en alguna nación. Lláma
multiplices por ser cuadruplos el primero
se propiamente asi la del Cesan. También se'
del 3 y el segundo del f. Aequimultiplices.
da el mismo nombre á cualquiera de los años
EQUINO, NA. adj Poet. Lo perteneciente al
que se computan con relación á este principio.
La del Cesar, según la cuenta ( mas recibida,,
caballo. Equinus.
equino, s. m. Marisco muy parecido al erizo de
empieza 38 años antes del nacimiento de Cris
mar , de figura de una esfera aplanada , y cu
to ; por ejemplo, la era 1300 corresponde al
bierto de púas que se cruzan desordenadamen-.
año cristiano 11 6a. Este modo de contar fue
te, y cuya carne suele comerse. Echinus ova'
antiguamente muy usado en España, y duró en
Castilla hasta el año de Cristo de 1383 , en que
rius marinus.
aQVtno.Arq. Moldura de superficie convexa for
siendo rey D. Juan el I en las cortes que se
mada de la cuarta parte de círculo. Ovulus.
celebraron en Segovia , se determinó que se
EQUINOCCIAL, ad). Lo perteneciente al equi
dejase de contar por eras , y que en adelante
noccio. Aequinoctialis.
se contase por los años de Cristo , como ya se
EQUINOCCIO, s. m. Astron. La entrada del sol
usaba en otras provincias. Aira, era.
en cualquiera de los puntos equinocciales , que era. Duración de cierto tiempo.
son el principio de aries y el de libra , á cuyo era. Lo mismo que tiempo, temporada, es
tiempo igualan los dias con las noches. Atquitación , SAZON.
noettum.
era. Pedazo de tierra limpia y firme, y por lo
EQUIPADO , DA. p. p. de equipar.
común empedrada , donde se trillan las mieses.
EQJUPAGE. s. m. El conjunto de cosas que se
Ordinariamente están cerca de los pueblos pa
llevan en los viages.l-'iíM/fuí, apparatus.
ra custodiar mejor el fruto, y portearle con mas
EQUIPAR, v. a. Proveer a alguno de todo lo ne
comodidad a las casas y paneras. Area.
cesario. Usase rambien como reciproco. /»- ERA. El cuadro o planteí de tierra en que el'horstruere, praeparare.
telano siembra lechugas , berzas y otras le
EQUIPARACION, s. f. Comparación, cotejo
gumbres. Areola.
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ERA CRISTIANA Ó DE cristo. Cron. Cómputo
de tiempo que empieza a contarse por años
desde el nacimiento de nuestro señor Jesucris
to , como de época muy señalada, aunque co
munmente se cuenta desde el día de la circun
cisión. Aera chnstiana , aera Christi.
era común. Lo mismo que era cristiana.
era vulgar. Lo mismo que era cristiana.
alzar o levantar de eras. f. Acabar de re
coger en el agosto los granos que había en ellas.
Colligendae messis opus absolvere.
ERADICaTIVO , VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de desairaígar. Vim eradicandi habens.
ERADO, DA. p. p. de erar.
ERAGfc.s. ni. p. Ar. Lo mismo que miel virgen.
ÉR AL.s.m. El novillo de dos años. Viiulus Hr.us.
ERAR. v. a. Formar y disponer Jas eras en un
huerto para poner las plantas en ellas. Areolas
construiré , disponere.
, ,
ERARIO, RIA. adj. ant. Pechero, contribuyen
te , tributario. Tributarais.
e
erario, s. m. £1 tesoro público de algún reino,
república ó el lugar donde se guarda. Hoy se
entiende por el tesoro real. Aerarium.
ERCER.v.a.ant. Lo mismo que lev antar. Hoy
, toda vía tiene uso en las montañas de Burgos.
ERC1DO , DA. p. p. de ercer.
ERECCION, s. f. Fundación , institución ó co
locación de alguna memoria ó cosa. Insta uño,
Jundatio.
ERECTOR. s. nv El que erige , instituye ó le
vanta de nuevo alguna obra ó cosa. Fundalor,
. stabilitor , erector.
ERECHA. s. f. ant. Satisfacción, compensación
ó enmienda del dauo -ecibido en la guerra.
Compensatio , satisfactio.
EREMITA, s. m. ant. Lo mismo que ermitaño.
EREMÍTICO ,C A. adj. Lo perteneciente al ere
mita y lo mismo que solitario.
EREMITORIO- s. m. El parage donde hay una
ó mas ermitas.
ERGUIDO, DA. p.p. de erguir y erguirse.
ERGUIR, v. a. Levantar y poner derecha al
guna cosa. Dicese mas ordinariamente del cue
llo , la cabeza ¿te . Erigere.
erguirse, v. r. reet. Engreírse, ensoberbecerse.
Extotli , ijferri.
ERGULLIDO, DA. p. de ergullir.
ERGULLIR- v. n. ant. Cobrar orgullo , enva
necerse. Superbire , eztolli.
ERIAL adj. >íue se aplica a la tierra sin cultivar
ni labrar. Usase comunmente como sustantivo
' masculino. Terra árida , inculta.
ERIAZO, ZA adj. Lo mismo que erial. Úsase
también como sustantivo masculino.
ERÍDANO. s. in. Una de las constelaciones aus
trales. Eridanus.
ERIGIDO, DA. p. p. de erigir.
ERIG'R- v. a. Fundar, instituir o levantar, co
mo erigir un templo , una estatua etc. bundaré , condere , constitucre.
. .
ERINGE », f. Lo misino que cardo corredor.
ERI.), RÍA. adj. Lo mismo que erial.
ERISIPELA, s. f. Inflamación y encendimiento
..de a sangre detenida en los vasos del
'Erisipelas , itnis sacer.
t
ERISIPELADO, DA. p. p. de krisipelar.
ERISlPEL.AR.r- a. .Causar erisipela. Usase ra
cornil u neiite como recíproco. Erysipelate ,igne sacro inficere. ^ > ,
ERISÍPULA. s f. Lo mismo que erisipela.
ERÍTREO , TREA. adj. Poét. Lo que pertenece
al mar bermejo ó rojo. Erythraeus. 1
ERIZADO, DA. p.p. de erizar.
'. ,
eriza do. adj. Lo que está cubierto de púas ó es
pinas, como el puerco Scc. Crispatus , tchsnatus.
erizado. Se aplica á las castañas y otras fru
tas que tienen erizo.
;. 1
ER1ZAMIENTO. s. in. La acción y efecto de
erizarse. Horripilatio.
ERIZAR.v.a. Levantar , poner rígido y tieso el
pelo, como las púas del erizo. Usase mas comun
mente como recíproco. Crispare , horripilare.
ERIZO, s. m. Animal cuadrúpedo como de diez
. pulgadas de largo, con el dorso y los lados cu
biertos de púas agudas, brunas por el medio,
grises por la punta, y lo demás del cuerpo de
a>elo blanquecino y rojizo, Ja cabeza pequeña,
el hocico afilado y algo parecido al del cerdo,
las orejas anchas, pequeñas y casi redondas,
los ojos chicos , la cola corta y cinco dedos en
cada pie. Cuando se le persigue se contrae de
modo que forma una bola espinosa por todas
partes. Erinaitus europatus.
erizo. Marisco cuya concha es redonda y lle
na de púas como el erizo terrestre. Tiene la
boca en el centro por 'la parte inferior, y en
su concavidad se hallan de trecho en trecho
unos pedacitos de carne roja semejante en el
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sabor í la del atún salado ó' de las anchovas.
Echinus marinus.
erizo. El zurrón ó caja áspera y espinosa en
que se cria la castaña y algunos frutos. Echi
nus , ealyx.
erizo mam so. Animal crustáceo de figura glo
bosa , la parte superior plana , con seis órdenes
de púas longitudinales y una berruguita en la
base de cada una. Echinus esculentus.
ERMADO, DA. p. p. de ermar.
ERMADOR. s. ni. anr. El que destruye y asue
la alguna cosa, como lugar, cua Sccívastator.
ERMADURA.s. f. ant. Destrucción 6 asolamien
to. Vastitas , vastitudo.
ERMAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ERS11DVRA.
ERMAR.v.a.ant. Destruir, asolar, dejar yerma
alguna ciudad , tierra Stc.Vastare , desolare.
ERMITA, s. f. Edificio pequeflo á modo de ca
pilla ú oratorio con su altar, dedicado á algu
na imagen sagrada , donde suele haber un apar
tado ó cuarto para recogerse el que vive en el
y le cuida. Aedicula sacra, sacellum.
ermita, fam. met Lo mismo que taberna.
ERMITAÑO, s. m. El que vive en la ermita y
cuida de su limpieza y aseo. Llámase también
asi el que vive en soledad , como el monge y
el que profesa la vida solitaria. Aediculae sa
cras cusios , habitator , eremita, eremicola.
ermitaño de camino. Germ. Lo mismo que sal
teador.
ERMITORIO. s. m. Lo mismo que eremitorio.
ERMUNIOl s. m. En lo antiguo cualquier ca
ballero que por su nobleza era libre de todo
genero de servicio ó tributo ordinario , y tam
bién cualquiera que gozaba de este privilegio,
diferenciándose de los que pechaban. Equis
■ immunis, exemtus.
EROGADO , DA. p. p. de erogar.
EROGAR, v. a. Distribuir , repartir bienes 6
caudales. Erogare , distribuiré.
EROGATORIÓ. s. m. Matem. El canon por
donde se distribuye el licor que está en algún
vaso. Canalis erogatorius.
ERÓTICO, CA. adj. Lo mismo que amatorio
ó perteneciente ALAMOR.
ERÓTIMA. s. f. Ret. Lo mismo que interro
gación.
EROTISMO, s. m. ant. Pasión fuerte de amor.
Eroj.
ERRABUNDO, DA. adj. Lo mismo que er
rante.
* ••
•.,
ERRADA, s. f. ant. Lo mismo que error , des
acierto.
ERRADAMENTE, adv. m. Con error, engaño
ó equivocación. Falso, ertore.
ERRADICACION, s. f. La acción de arrancar
de raiz una cosa. Erajicatlo , eztirpatio.
ERRADICADO, DA. p. p. de erradicar.
ERRADICAR, v. a. Arrancar de raiz. Eradicare , extirpare.
ERRADIZO, ZA. adj. Lo que anda errante y
vagando. Errabundus,
ERRADO , DA. p. p. de errar.
errado, adj. El que yerra. Errans.
ERRANEO, EA. adj. ant. Lo mismo que er
rante.
ERRANTE, p.a. de errar. El que anda vagan
do de una parte a otra sin tener asiento en lu
gar alguno. Errans , erroneus.
ERRANZA. s. f. ant. Lo mismo que error.
ERRAR, v. a. Obrar con error¡ y asi se dice:
errar el tiro, errar el golpe, errar la
■ vocación. Jn errorem labi , incidiré.
errar, ant. Faltar á lo que uno tiene precisa
obligación contraviniendo á lo que debe. Ab
tfficio deficere.
Errar. Ofender , agraviar á alguno.
errar, v. n. Andar vagando de una parte á otra.
Usase también como recíproco. Errare , di
vagare.
AL QUE TERRA PERDÓNALE UNA VEÍ , MAS NO
después, ref. que advierte que es razón disi
mular y perdonar el primer error; pero si son
repetidos los yerros no merecen disculpa , y
que se deben castigat.
DESPUES QUE TE ERRE , NUNCA BIEN TE QUISE,
ref. que se usa para denotar que ordinariamen
te se aborrece al que se ha ofendido por el te
mor de que se vengue.
ERRATA, s. f. Error cometido en escritura ó
impresión. Error , erratum.
ERRATICO, CA.adj. Lo mismo que errante.
errático. Lo mismo que vagabundo, sin do
micilio cierto.
ERRÁTIL, adj. fam. Incierto , nada firme. Incertus , anceps , dubius.
ERRAX. s. m. Carbón menudo formado del hue
so de la aceituna. Carbo ex oliarum nucjeis
confectus. ■
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ERRE. s. f. Nombre de la vigésima tetra de
nuestro alfabeto.
erre que erre. mod. adv. fam. Lo mismo que
CON TESON , PORFIADAMENTE , TERCAMENTE.
TROPEZAR EN LAS ERRES, f. Con que Se dj Z
entender que porque uno ha bebido demasia
do nu puede pronunciar esta letra, l'rae vino
balbuttre.
ERRO. s. m. ant. Lo mismo que error ó térro.
ERRONA. s. f. ant. Los jugadores llaman asi la
suerte en que no se acierta. Error , erratum.
ERRÓNEAMENTE, adv. m. Con error. Errare.
ERRÓNEO , EA. adj. que se aplica a toda doc
trina ó discurso que contiene error. A veritate , a vero aberrans.
ERRONÍA. s. f. Oposición, desafecto , ojeriza.
Odium , livor.
.• , ' • . i .-!•■»
ERROR, s. m. Concepto ó juicio falso. Error.
error, met. Culpa, defecto. Error.
error de proceso, expr. met. p. Ar. con que
se nota que algún sugeto es de tanta habili
dad que, aun estando convencido, se liberta
de lo que le imponen. Actorum forensium
trror.
.: .•
'■.
ERUBESCENCIA, s. f. Rubor , vergüenza na
tural. Erubescentia. ■»
ERUCA. s. f. ant. Lo mismo que oruga:
ERUCTACION, s. f. Lo mismo que regüeldo
ó la acción de eructar.
ERUCTADO, DA. p. p. de eructar.
ERUCTAR, v. a. Regoldar. Eructare. - • ';
ERUCTO, s. m. Lo mismo que regüeldo.
ERUDICION, s. f. Instrucción selecta y exten
dida en varias ciencias , artes y otras materias.
Eruditio.
ERUDITISIMAMENTE. adv. m. sup. de eru. DtTAMENTE.
■■
ERUDITAMENTE, adv. m. Con erudición. Erudite.
ERUDITÍSIMO.MA.adj.sup.de erudito. Eruditissimus , valdi eruditus.
ERUDITO, TA. adj. Docto , sabio, instruido.
Eruditus.
; '.■
ERUGINOSO , SA. adj. Lo que está muy espe
so y grueso con algunos pedazos mas duros
tinos que otros.
eruginoso. Lo mismo que ruginoso.
ERUMNOSO, SA. adj. ant. Trabajoso, penoso,
miserable. Aerumnosus , aerumnabilis.
ERUPCION, s. f. Salida de algún humor dañoso
al cutis en granos ó manchas. Scabitudo , depetigo , postulatio.
erupción. Hablando de los volcanes la salida
de la lava por la explosión de las materias in
flamables. Explosio ignis i montis visceribus
erumpentis.
ERUPTIVO, VA. adj. que se aplica á las en
fermedades en que el humor dañoso sale al
cutis con granos ó manchas. Impetiginosus,
scabiosus , pustulosus.
ERUTACION, s. £ La acción y efecto de erutar. Eructatio.
ERUTAR. v. n. Regoldar. Eructare.
ERUTO, s. m. Eructo , regüeldo. Eructus.
ERVATO. s. ín. Lo mismo que servato.
ERVILLA, s. f. Simiente de yeros. Ervorum
stmin.
ES
ESBATE, interj. Germ. Está quedo.
ESBATIMENTADO , DA. p. p. de eseatimbnTAR.
ESBATIMENTANTE, p.a. de esbatimentar.
Lo que esbatimenta.
ESBATIMENTAR, v. a. Pint. Hacer ó delinear
un esbatimento.
esbatimentar, v. n. Causar sombra un cuerpo
en otro.
ESBATIMENTO, s. m. Pint. La sombra cortan
te que resulta de todo cuerpo adelantado.
ESBELTEZA, s. f. Pint. La estatura descollada;
despejada y airosa de los cuerpos ó figuras.
Proceritas, statura procera et elegans.
ESBELTO, TA. adj. Pint. Lo bien formado y
de gentil y descollada estatura. Procerus , sta
tura elegante.
ESBIRRO, s. m. Lo mismo que alguacil , el
que tiene por oficio prender.
ESBLANDECER. v. a. ant. Lo mismo que blan
dir.
ESBLANDECIDO , DA. p. p. de esbl avdecer.
ESBLANDIDO, DA. p. p. de esblandir.
ESBLANDlR.v.a. ant. Lo mismo que blandir.
ESBOZO, s. m. Pint. Bosquejo ó primera deli
ncación de una pintura. Adumbratio , lineatio.
ESBRINDADO, DA. p. p. de esbrindar.
ESBRINDAR. v. n. ant. Lo mismo que brin
dar bebiendo.
ESCABECHADO , DA. p- p. de escabecha*.
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ESCABECHAR, v. a. Echar en escabeche el pes
cado fresco y otras cosas para conservarlas.
Murta salsamento candiré.
ESCABECHE, s. m. Salsa y adobo que comun
mente se hace con vino 6 vinagre , hojas de
laurel, rodajas de limón y otros ingredientes
para conservar y hacer sabrosos los pescados y
otros manjares. Muria salsamentum.
escabeche. El pescado escabechado. Pisces mu
ría, salsamento conditi.
ESCABEL, s. m. Tarima pequeAa que se pone
delante,de ra silla para que descansen los pies
del que se sienta en ella. Scabellum*
escabel. Asiento pequeño hecho de tablas sin
respaldo. Sedile , scumnum.
•. •
ESCABELILLO. s. m. d. de escabel.
' >
ESCABELO. s. ra. ant. Lo mismo que escabel.
ESCABIOSA, s. f. Yerba medicinal como de dos
pies de alta , con las hojas oblongas , aovadas
y cortadas profundamente ; el: tallo derecho,
redondo, velloso y hueco, las flores azules y
en forma: de cabezuela sostenida de piececftos
muy largos. Scaéiosa arvensis.
*
ESCABOLIRSE. v. r. 'ant. Lo mismo que es
cabullirse.
' i. . ' .
ESCABRO, s. m. Especie de roña que se er¡a¡en
la piel de la oveja cansando en ella unas quie
bras y costurones que la hacen áspera y echa
á perder la lana. También se suele criar en las
cortezas de los árboles y las vides , con la cual
se ponen ásperas y .se djñan. Scabies.
ESCABROSAMENTE, adv. m. Con escabrosidad. Cum scabies: . • ''
ESCABROSEADO, DA.p.p.de escabrosearse^
ESCABROSEARSE v. r, ant. Resentirse , picarse
ó exasperarse. Exasperar?, offendi.
ESCABROSIDAD, s. f. Desigualdad , aspereza
ocasionada de no estar llana alguna cosa , como
sucede en los riscos y peñascos. Scabritia.
escabrosidad, met. Dureza ó aspereza en el
trato ó en el modo de hablar , escribir ó hacer
alguna cosa. Scabrities , asperitas , duritia.
ESCABROSO, S A. adj. Áspero, desigual. Heno
de tropiezos y embarazos. Scabtr , se airo sus.
escabroso, met. Aspero, duro, de mala condi
ción. Asper , durus , insuavit.
ESCABULLIDO , QA. p. p. de escabullirse.
ESCABULLIMIENTO. s. m. La acción de esca
bullirse. Evasio , ejf'ugium.
ESCABULLIRSE, v. r. Irse ó escaparse de entre
las manos alguna cosa como bullendo y sal
tando. Etabi , evadere. ■ ' • •
escabullirse, inet. Desaparecerse alguno de fiz
compañía en que estaba sin que le echen de
ver. Disparere.
ESCACADO, DA. adj. Blas. Lo mismo que es
caqueado.
1
ESCAENCIA. s. f. anr. Lo mismo que obven
ción Ó DERECHO SUPERVENIENTE.
ESCALA, s. f. Escalera de mano. Las hay de ma
dera , de cuerda y de uno y otro. Seala.
escala. El pafage , sitio o puerto señalado adon
de tocan de ordinario las embarcaciones pa
ra proveerse de lo necesario en alguna nave
gación. Statio.
escala. Mal. Línea dividida en cierto número
de partes iguales que representan pies , varas,
leguas írc, y sirve para delinear- con propor
ción en el papel la planta de cualquier terre
no ó edificio , y para averiguar y comprobar
poi ella las medidas y distancias de lo delinea
do. Scala.
i •
escala, met. Mil. La nómina ó relación por
escrito que se forma por grados y antigüeda
des para no perjudicar a ninguno en el orden
de hacer el servicio , y para el que se debe
guardar en las propuestas para los ascensos.
Ordo , series militum gradu et antiquitatt
notata.
• ■
escala. Afiíj. Recta ordenación y disposición de
las cuerdas ó voces. Scala música.
escala franca. Com. El puerto Libre y fran
co donde todas las naciones pueden llegar con
seguridad para comerciar. Statio immunis, li
bera.
i escala vista, mod. adv. Mil. con que se de
nota que se hace la escalada de día y con noticia
de los enemigos. Inttrdiu, de die , per diem.
Á escala vista, met. Descubiertamente, sin re
serva. Aperti , plañe.
ESCALADA, s. f Asalto de una fortaleza con
escalas. Muri aggressia , conscensio hostili*
scalarum ape.
ESCALADO, DA. p. p. de escalar,
escalado, adj. Se aplica á los peces abiertos con
hierro por la barriga para salarlos 6 curarlos.
ESCALADOR, s. m. El que escala alguna mura
lla, casa ote. Muri aggressor per scalas.
--calador. Germ. El ladrón que hurta por et»
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ESCALAMIENTO. $. m. la aceldn 6 t&dto di
escalar. Se alarum conscensio , atctnsim •■
ESCÁLAMO, s. m. Náut. La estaca pequeña y
redunda , fijada y encajada en el bordé de la gal
- lera u otra embarcación , a la cual se ata el re
mo, ffcalmus.
:
ESCALANTE, p. a. ant. de escalar- El que es
cala. Scalis muras consctndens.
ESCALAR, v. a. ant. Entrar en alguna piara ú
otro lugar valiéndose de escalas. Scalis muros
conscendert , occupare. > . . .¿..-'o
escalar. Abrir rompiendo alguna pared .'teja
do Scc. ; y asi se dice ¡ eíc alar la cárcel , la
: casa'fxc £. carare dufugtrc , carctris, domus
parittts , muros perfadere.
bscalar. Levantar la tabla ó compuerta de la
. ¡ acequia para dar salida al agua. Aquaeductus
, cataractam fevare..:. . . . i ''.■<
ESCALPADA, adj. f'am. que se aplica á la mu
gar muy libre y deshonesta en su trato. Pro
caz , prostituta mullen. :
ESCALDADO, DA. p. p. de escaldar.
escaldado, adj. Escarmentado , rezeloso. Pro. pria vil aliena pcrkulo. dactus > cautus.
ESCALDAR, v. a. Bañar con agua muy caliente; alguna cosa. -Aqsta feriente amburere , in
. aq.iamfirtuntum mitttre.
escaldar. Abrasar odre fuego alguna' cosa po
niéndola muy roja.y encendida, cémo el hier; ro ¿fe. Iguiri , ateendure , infiamman.
ESCALDRIDO, DA. adj. ant. Astuto, sagaz.
Caüidvs , .satax
■'
ESCALDUFADO, DA. p. p. de escaldufar.
ESCALDÜFAR. v. a. p. Mure. Sacar porción de
; caldo de la olla que tiene mas de lo que lia
menester , para que la carne y demás ingre. dientes se cuezan y. sazonen mejor. Jus ollas
. (mminnere , evacuare.
■ ,>.*,::
ESCALENO adj.G«o«. que se aplica al triín' guio que tiene todos sus lados desiguales. Llá
mase también
el cono
cuyo eje no
pendicular
á laasibase.
Scalenus.
:<.<•es > per
ESCAIENTADO, DA-.p-p.de escalentar.
ESCALENTADOS., s. m. ant. Lo mismo que ca. LENTADOR. , , " . o ,
ESCALENTAMIENTO. s. m. ant. La acoion y
efecto de «alentar. Calefactia. • ' > .
escalentamiento. Cierta enfermedad que se
forma en los pies y manos de los animales por
.-no limpiarles las humedades e inmundicias que
-. se le» pegan. Ustio , ittjiammatia.
ESCALENTAR, v. a. ant. Lo mismo que ca: LlNTAR.
x-.j
■ .
jEsc alentar, ant. Calentar con exceso. Injlammart, urirt.
escalentar.: ant. raer'. Inflamar. Dícese de los
deseos y pasiones, Inñammare , atcendere.
escalentar, v. ñ. antJFomentar y conservar el
calor natural. Caler1 1 calescere, calefitri.
ESCALERA, s f. La parte del edificio por don
de se sube á los cuartos altos de el. Scala.
escalera. La que se compone de dos listones
gruesos de madera en que están encajados los
- pasos para subir. &í»¡v».
escalera. La pieza del carro que componen
. los limones, las teleras y el pértigo porque en
, la forma se le parece. Carrt pettica.; i
escalera. Instrumento de cirugía parecido á
una escalera con algunas garruchas , de que se
usó antiguamente para concertar los huesos
dislocados. , .'■ ,
i ¡ •. •
escalera de ojo. El caracol que se hace para
servir de escalera , el cual por la parte de enmedio va dejando un hueco que se ve desde
. arriba abajo , y por eso debió llamarse asi. Sca
la cochlearis.
. • <
ESCALEREJA. s f. d. de escalera.
ESCALERILLA, TA. s. f. d. de escalera. •
escalerilla. En el juego de naipes se llama asi
cuando se'Junran tres cartas en una mano, cu
yos puntos siguen uno a otro sin interrupción,
como tres, cuatro y cinco; sota , caballo y
rey fice.
escalerilla. Instrumento semejante en la for
ma a una escalera de mano, y no muy diferen. te a un bocado que sirve á los herradores pa> ra ilar los brebages y curar las bocas a las ca
balgaduras, entrándole fácilmente en la boca
como si fuese el bocado , y volviéndole luego
aparta las quijadas dejando por entre sus atra: vesaiíos hueco para echar el licor y ejecutar
lo que se ofrece.
en escalerilla, mod. adv. que se aplica á las
cosas que están colocadas con desigualdad y
t como en gradas. In scalae modum.
ESCALERON, s. m. aum. de escalera.
escalerón. Adorno usado antiguamente. Moni*
le , ornamentum.
\.
i ., ,
ESCALETA, s. f. Instrumento de artillería com
puesto de un tablón grueso que se coloca ho-
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rizoníalmente , y sobre él' tie'rie perpen<tíeü>
lamiente elevados otros dos con distintos agujetos en medio a igual distancia por donde se
mete un perno, con el cual instrumento se
: montan las. piezas de artillería , especialmente
cuando no tienen delfines. Machina lignea tarntentis bcllicis levandis.
.;
ESCALFADO, DA. p. p. de escalpar.
escalfado, adj. ant. Lo mismo que recalen
tado,
' . .-•.!.. ■ .
I >' 1
escalfado. Se aplica á la pared que no estú bien
. lisa y hace algunas ampollas por no haber es
tado en punto la cal o yeso cuando se sacó á
plana- Partes ampullarius , parielis superfi
cies ampullata.
ESCALFADOR. S. m El jarro de estaño, cobré
ú otro metal , hecho á manera de un chocola. tero, cotí su tapa agujereada como un rallo,
en el cual calientan y tienen el agua los bar
beros para. arVirar
\i
escalfador. El braseríllo de hierro ú otro me
tal pon tres pies, que se pone sobre la mesa
para calentar la comida. Pruniarium parvüm.
ESCALFAMIENTO.
CAIHNTURA.,
;is. m. ant. Lo misino
•• ■..que7
ESCALFAR, v. a. Cocer en agua hirviendo ó en
caldo los. huevos , quitándoles antes la cascara.
. Qvorfm vitellos coquere..,
. escalfar, ant. Lo mismo que calentar.
ESCAlFAROTE.s.m.Botin ancho hecho de cor
dobán ó de badana con su zapato á manera de
bota , henchido de heno ó borra entre uno y
otro cordobán: sirve para calentar la pierna y
. el pie. Ocrea cruri.cpntr/fendo , fovendo.
ESCALFETA. s. f. Pieza de hierro ó latón. Lo
. mismo que chucuta,
ESCALIO, s. m. Tierra abandonada que antes
fue de labor. Agri detelicti , deserti. .'. l.:f
ESCALMO, s. m. Lo mismo que escálamo.
ESCALOFRIADO, DA. adj. que se aplica al que
padece escalofríos. Horrore laborans.
ESCALOFRIO, s. m. Indisposición del cuerpo)
en que á un mismo tiempo se siente algún trio
y calor extraño. Horrar , algorfebri affectus'.
ESCALON, s, m. El paso de piedra, madera ú
otra materia que sirve para subir ó bajar á
alguna parte. De muchos de estos se compone
toda escalera. Gradus.
.
:.i
escalón, met. El grado á que se asciende en
, dignidad , ó el paso ó. medio con que alguna
adejanu sus pretensiones ó conveniencias.
Gradus.
■
escalo*. Germ. Mesón..
en escalones, mod. adv. que se aplica i lo que
esta CQItado con desigualdad, de suerte que
forma escalones. In scalaeformam.
ESCALONA, s. f. Especie de «eliolla que se sue
le guardar para simiente. Ascalonia.
escalona. Germ. Escalador de paredes.
ESCALPELO, s. m. ür. Instrumento cortante
. ..que.sjrye. para separar ias partes en la disec
ción de un cadáver. Scalpellum.
ESCALPLO, s. m. ant. La cuchilla con que los
curtidores raspan el cuero.
ESCAMA, s. f. Hojuela dura , delgada y traspa; rente de figura redonda con que esta cubierta
la piel de algunos pescados y reptiles. Sauama.
escama. Cada una de las costritas ó postillas que
se forman en lo exterior de la piel del hombre
cuando se muda la epidermis en alguna parte
del cuerpo. Pústulas. •
, r - ". ■
escama, ¿o que tiene figura de escama. Squamae formam referens.
,• r
escama, inet. Cada una de las piezas pequeñas
de acero conque se labran las corazas y lori
gas , de manera que caigan unas sobre la mi
tad de oujas. Squamaférrea.
escama, met. El resentimiento que alguno tie
ne por el daño ó molestia que otro le ha cau
sado. Damni accepti ricordatio , animi commotio.
ESCAMADA, s. f. Bordado cuya labor se lla
maba asi por ser hecho en figura de escamas de
hilo de plata ó de oro.
ESCAMADO, DA. p. p. de escamar y esca. marse.
,
escamado, s. m. La obra labrada en figura de
escamas, y el conjunto de ellas.
ESCAMADURA, s. f. La acción de escamar.
ESCAMAR, v. a. Quitar las escamas a los peces.
Squamis purgare.
escamar, v. n. Labrar en, figura de escamas;
O^ax in squamae formam elaborare.
escamar, met. Escarmentar ó desazonará
no. Offendere , , exacerbare , molestiam alicui
creare.
escamarse, v. r. Resentirse de alguno de quien
. se ha recibido dailo, y huir de su trato y con,
fianza. Offendi, exacerbare.
ESCAM&RON.s.m.ant.Lpraismoque camsron.,

ESC
ESCAMBRONAL. s. ra. El sitio <S pange pobla
do de escainbrones o cambrones. Situs rhamnis obsitus , ¡ocus dumosus.
ESCAMEL.s. in. Instrumento de espaderos don
de se tiende y sienta la espada para labrarla.
. • Sustentaculum ensi elaborando.
ESCAMOCHEAR. v. n. p. Ar. Lo mismo que
PAVORDEAR ó JAVARDEAK.
ESCAMOCHO s. m. Las sobras de la comida ó
bebida.Ríliquiae, sardes, residua comesti cibi.
Escamocho. -£» algunas partes lo mismo que
Javardo ó enj ambrillo.
no arriendo tus esc amochos. f- £>m. con que
se denota que alguno esta tan escaso de bienes
. , que no puede sobr.ii le nada. Residua tua no»
emam.
ESCAMONDAS, f. Lo mismo que monda ó cor
ta de rauias.de árboles. • . . . ...
ESCAMONDADO, DA. p. p. de escamondar.
ESCAMONDADURA, s. f. Las ramas inútiles
. , y desperdicios que se han quitado de los ár
boles. Ramorum abscissorum congeries.
ESCAMONDAR, v. a. Limpiar los arboles qui
tándoles las ramas inútiles y las hojas secas.
Interlucare , superfinas ramos amputare.
escamondar, met. Limpiar alguna cosa quitán
dole lo supettiuo y dañoso. Purgare, mundare.
ESCAMONDO, s. m. La limpia, que se hace en
los arboles quitándoles las ramas inútiles. In
ter lu, al m , recisio ramorum inutihum.
ESCAMONEA, s. f. Sustancia medicinal sólida
y muy purgante que se extrae de una yerba
del propio nombre , que se cria en Siria y otras
, partes. Es ligera, quebradiza, de color gris
subido, olor bastante fuerte, -y sabor acre y
amargo. Scammonium seu suecus inspissalus
ex convólvulo scammonia.
ESCAMONEADO, DA. p.p. de escamonearse.
escamoneado, adj. que se aplica a lo que parti
cipa de la cualidad de la escamonea. Se animoneae suecum referens.
ESCAMONEARSE, v. r. fam. Resentirse ó ma
nifestarse picado de alguna cosa ; y asi del
hombre ó bruto que reusa hacer algo á que
, se le quiere obligar se dice que se escamo'
nea. ÚJfindi , exacerbare.
ESCAMOSO, SA. adj. Lo que tiene escamas.
ESCAMOTADO , DA. p. p. de escamota».
ESCAMOTAR, v. a. Entre losjugadores de ma
nos hacer que desaparezcan a ojos vistas las co
sas que manejan Disparere,e conspectu auferrr.
ESCAMPADO, DA. p. p. de escampar.
escampado, adj. Lo misino que descampado.
ESCAMPAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que
DERRAMAMIENTO.
ESCAMPAR, v. n. Cesar de llover. Imbrem cessare.
escampar, met. Cesar en alguna operación , sus
pender el empeño con que se intenta hacer al
guna cosa. Cessare.
-,
escampar, v. a. Despejar, desembarazar algún
sitio. Locum evacuare.
YA escampa, loe. t'.im. que se usa cuando alguno prosigue en porfiar sobre alguna necedad,
ó en pedir algunas cosas impertinentes. Laquacem , molestum , importunum esse.
TCA ESCAMPA, Y LLOVÍAN OU 1J A R ROS. loe. met.
y fam. con que se nota la pesadez y tesón cora
que alguno intenta persuadir lo que no tiene
fundamento. También se dice cuando sobre un
daño recibido sobrevienen otros mayores.
ESCAMPO, s. m. ant. Lo mismo que escape.
escampo. La acción de escampar. Cessalia,
ESCAMUDO, adj. ant. Lo mismo que escamoso.
ESCAMUJADO, DA. p. p. de escamujar,, j
ESCAMUJAR, v. a. Podar los olivos y entresa
car las varas ó ramas para que no estén espe
sas, y el fruto tenga mayor sazón. Olivam i»terlucare.
s
ESCAMUJO, s. in. La vara ó rama de olivo qui
tada del árbol. Ramus ab olea avulsus.
ESCANCIA- s. f. ant. Vasija para tener en ella,
algún licor. Vas.
ESCANCIADO, DA. p. p. de escanciar.
ESCANCIADOR . RA. s. m. y f. La persona que
ministra la bebida en los convites, especial
mente los vinos y licores. Pincerna.
ÉSCANCIANO. s. in. Lo mismo que escancia
dor.
ESCANCIAR, v. a. Echar el vino de un vaso en
otro , servirle en las mesas y convites. Vinunt
ministrare.
escanciar. Beber vino. Vinum bibere.
ESCANDA, s. f. Especie de trigo muy blanco
de que se hace pan. ídr.
ESCANDALAR. s. n> La cámara donde está la
brújula en la galera. Acús nauticae sed/t,cubile.
ESCANDALIZADO, DA. p. p. de escandali»
ZAR y ESCANDALIZARSE.
ESCANDALLZADÜR, RA.s. m.y f. El que da
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escándalo. Scandalum praebtns.
ESCANDALIZAR, v. a. Causar escándalo dan
do motivo con lo que se dice o hace para que
otros piensen mal de las acciones del prójimo
ó las imiten. Scandalixare.
escandalizar. ant. Conturbar, consternar. Con
turbare , consternare.
escandalizarse, v. r. Escandecerse, enojarse
ó irritarse. Exacerbar» , accendi, irasci.
ESCANDALIZATIVO, VA. adj.Lo que pue
de ocasionar escándalo. Scandalum praebens.
ESCANDALO, s. m. La acción ó palabra que da
motivo á que otros juzguen mal del prójimo.
Es activo cuando el dicho ó hecho de alguno
es causa de la ruina espiritual de otro. Es pa
sivo cuando uno padece ruina espiritual por
la ocasión que le da el hecho ó dicho malo de
otra persona, ó que el lo juzga por tal. Seandalum.
escándalo. Alboroto, tumulto, inquietud, rui
do. Tumultus , commotio.
escándalo. Asombro, pasmo , admiración. Stupor , admiratio.
escándalo farisaico. El que se recibe sin cau
sa mirando como reprensible lo que no lo es.'
Pharisaicum scandalum.
ESCANDALOSAMENTE, adv. m. Con escán
dalo. Turpiter , procacittr.
ESCANDALOSO , SA. adj. El que ó lo que causa escándalo. Fiagitiosus, scandalum praibens.
escandaloso. Ruidoso , revoltoso , inquiero.
Inquietus , turbulentus.
ESCANDALLADO, DA. p. p. de escanda
llar.
ESCANDALLAR, v. a. Sondear, medir el fon
do del mar con el escandallo. Maris allitudinem bolide explorar».
ESCANDALLO, s. m. Sonda ó plomada con que
se sondea y mide la cantidad de brazas de agua
que hay hasta el fondo. Bolit.
escandallo, met. Prueba ó ensayo que se ha
ce de alguna cosa. Examen , exploratio.
ESCANDECENCIA. s. f. Irritación vehemente.
Iracundia , ira.
ESCANDECER, v, a. Encender en cólera á al
guno , irritarle. Úsase también como recipro
co. Injiammare , irritare , irasci , subirasci.
ESCANDECIDO, DA. p. p. de escandecer.
ESC AN DI- LAR. s. in. Nátit. Lo mismo que esCAND ALAR.
ESCANDELARETE. s. m. d. de escandelar.
ESCANDIA, s. f. Lo mismo que escanda.
ESCANDIDO, DA. p. p. de escandir.
ESCANDIR, v. a. ant. Poe't. Examinar el núme
ro y cantidad de las silabas breves y largas de
que consta el verso. Carmina scandere. ,
ESCANILLA. s. f. Lo mismo que cuna. Usase
en las montarlas de Burgos.
ESCANSION, s. f. ant. La medida de los versos.
Carminum scansio, mensura.
ESCANTADO , DA. p. p. de escantar.
ESCANTADOR. s. m. ant. Lo mismo que en
cantador.
ESCANTAR, v.a. ant. Lo mismo que encantar.
ESCANTILLADO, DA.p. p.de escantillar.
ESCANTILLAR, v. a. Albañ. Hacer una raya
ó voluntaria ó arreglada á la que está en otra
pared de la sala ó pieza para dar de ella arri
ba de yeso blanco , y de ella abajo de yeso ne
gro , formando un rodapié. Linea interjecta
dividere.
ESCANTILLON, s. m. ant. Lo mismo que des
cantillón.
ESC ANA. s. f. Grano parecido al de la cebada,
aunque de menos sustancia, el cual se da por
alimento á las caballerías a falta de aquella.
ESCAÑERO. s. m. ant. El criado que cuida de
los asientos ó escaños en los concrjns-ó ayunta
mientos. Scamnorum , subselliorum custos.
ESCAÑ1LLO. s. m. d. de escaño.
ESCAÑO, s. m. Especie de banco con espaldar,
de bastante anchura y capaz de poderse sen
tar en el tres ó cuatro personas. Scamnum,
subsellium.
• ■
escaso, ant. Lo mismo que escasa.
ALGUNO ESTÁ EN EL ESCASO QUE Á SÍ NO APRO
VECHA, y Á otro hace daño, ref que se apli
ca á los que ocupan algún puesro ó favor sin
fruto propio, y con daño de otros.
ESCAÑUELO, s. m. Banquillo que se pone á los
pies.
ESCAPADA, s. f. Salida oculta y fuga acelerada
para librarse de algún riesgo. Fuga, evasio.
ESCAPADO, DA. p. p. de escapar.
ESCAPAMIENTO, s. m. Lo mismo que esca
pada.
ESCAPAR, v. a. Libertar alguna cosa de riesgo
ó peligro. Liberare, eripere.
escapar, v. n. Salir de aífrun aprieto, riesgo ó
peligro, como de la prisión, de alguna enfer-
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medad 8cc. Effugere, evadere , elabi. .
escapar. Salir alguno de priesa ú ocultamente
á hora desusada para que no le encuentren 6
no le vean irse; y asi se dice: que escapó el
que salió temprano de su casa , ó se apartó de
la conversación ó compañía de otros sin ser vis
to de ellos. Evadere , erumpere , excederé.
ESCAPÁRSELE Á UNO ALGUNA COSA. f. No adverrirla, no caer en ella ; y asi se dice : á fu
lano se le escapó tal noticia , tal observación.
ESCAPARATE, s. m. Especie de alacena ó ar
mario con sus puertas de vidrios ó cristales , y
sus andenes para poner dentro imágenes, bar
ros finos y otras alhajas delicadas. Armarium.
ESCAPARATICO, LLO. s. m. d. de escapa
rate.
ESCAPATORIA, s. f. La acción ó efecto de eva
dirse y escaparse; y asi se dice : dar á alguno
escapatoria. Effufium , evasio.
escapatoria, fam. Excusa, efugio y modo de
evadirse alguno del estrecho y aprieto en que
se halla. Effu^ium, evasio.
ESCAPE, s. m. La acción de escapar. Eff'ugium,
evasio.
escape. La fuga y huida apresurada con que al
guno se libra de recibir el daño que le ame
naza. Fuga.
escapz. En algunas máquinas como el relox de
péndola , la llave de la escopeta y otras es
una pieza que separándose deja obrar á un
muelle , rueda ú otra cosa que sujetaba. Ma
chínje pars coercito motui excitando.
Á escape, m. adv. A todo correr, á toda priesa.
ESCAPO, s. m. Arq. El cuerpo ó caña de la co
lumna sin basa ni capitel.
escapo. Bot. Lo mismo que bohordo. Scapus.
ESCAPULA, s. f. Anat. Lo mismo que omo
plato.
ESCAPTJLADO > DA. p. p. de escápula*.
ESCAPULAR. v. a. Náut. Doblar ó montar al
gún bajío, cabo, punta de costa ú otro peli
gro, franqueándose de el para continuar con
seguridad su derrota ó navegación. Navem aliqnb flectere.
ESCAPULARIO, s. m. Tira ó pedazo de tela
ancho de una tercia , largo de tres varas, con
una abertura en el medio por donde se mete la
cabeza, y cuelga sobre el pecho y la espalda, y
sirv? de distintivo á varias órdenes religiosas,
como dominicos , mercenarios , carmelitas , tri
nitarios Scc. Hácese también de dos pedazos de
tela de media cuarta en cuadro , unidos con dos
cintas largas para echarlos al cuello, y en el
que cae sobre el pecho está la insignia de la
orden á que pertenece. Amictus srapularis.
ESCAQUE, s. m. Cada una de las casas cuadra
das en que se divide el tablero para los juegos
del ajedrez y de damas. Úsase mas comunmen
te en plural. Tesella.
escaque. Blas. El cuadrito ó casilla que resul
ta de las divisiones del escudo cortado y parti
do á lo menos dos veces , por lo que su menor
número es de cinco , que con cuatro de campo
hacen nueve. Tesellae gentilitiae.
escaques, p. Lo misino que juego de ajedrez.
ESCAQUEADO , DA. adj. Se aplica á la obra ó
labor repartida, ó formada en cuadritos ó ca
sas cuadradas , como lo está el tablero del aje
drez. Tessellatus.
ESCARA, s. f. Cir. La telilla ó costra que se for
ma del humor que arrojan las llagas cuando
se van secando y castrando. Crusta.
ESCARABAJEADO, DA. p. de escaraba
jear.
ESCARABAJEAR, v. n. Andar y bullir de cier
to modo parecido al movimiennji de los esca
rabajos, ln modnm scarabaei circumcttrsare.
escarabajear, met. Escribir mal , con rasgos y
renglones torcidos, y letras no bien formadas.
Tortuosas litteras ducere , formare.
escarabajear, fam. Punzar y molestar algún
cuidado, temor ó disgusto. Pungiré,
ESCARABAJILLO- s. in. d. de escarabajo.
ESCARABAJO- s. m. Insecto de seis pies y cua
tro alas, las dos primeras correosas , y que sir
ven como de estuche á las otras. Tiene la ca
beza romboidal y el cuerpo de color azulado
verdoso por encima y de color de cobre por
debajo. Se cria ordinariamente donde hay es
tiércol. Scarabaeus stercorarius.
escarabajo, nift. Apodo con que suelen lla
mar al que es pequeño de cuerpo y de mala fi
gura. Homunculus despicabais formae.
escarabajo. En los tejidos es cierta imperfec
ción que consiste en no estar derechos los hi
los de la trama. Tortuosa trama.
escarabajo. ArtiU. El hueqnecillo que por de
fecto del molde ó del metal , ó por otro acci
dente, suele quedar en los cañones por la par
te interior. Cavas , rima in tormentis bellicis.
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escarabajos, p. met. Las letras mal formadas
y los renglones Torcidos y rasgos mal hechos,
parecidos a los pies de los escarabajos. Lineae,
litterae tortuosae.
escarabajo en leche. Lo misino que mosca
EN LECHE. V. GATO.
HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN TOS. Lo mismo que hasta los gatos tienen tos ó ro
madizo. V. GATO.
ESCARABAJUELO. s. m. d. de escarabajo.
ESCARAMUCEAR, v. n. Lo misino que esca
ramuzar.
ESCARAMUJO, s. in. Arbusto especie de rosal
silvestre con las hojas algo agudas y sin bello;
el tallo liso con dos aguijones alternos en los
entreuiiidos , las flores ó rositas encarnadas ; el
fruto una baya aovada , carnosa , coronada de
cortaduras y de color rojo cuando esta madu
ra. Rosa canina.
escaramujo. El fruto del árbol del mismo nom
bre. Es medicinal, y se usa en conserva. Cynobastos.
ESCARAMUZA, s. f. Cierto género de pelea
entre los ginetes ó soldados de á caballo que
van picando de rodeo , acometiendo a veces,
y a veces huyendo con grande ligereza. Equitum velitatio.
escaramuza. met. Riña, pendencia. Rixa Jurgium.
escaramuza. Disputa , contienda. Disputatio,
contentio.
ESCARAMUZADOR. s. m. El que pelea ha
ciendo escaramuzas. Velites , qui velttatur.
ESCARAMUZADOR. lllCt. Lo mismo qUC DISPU
TADOR.
ESCARAMUZAR, v. n. Pelear los ginetes , á
veces acometiendo , y á veces retirándose con
ligereza y destreza. Velitari.
ESCARAPELA, s. f. Riña ó cuestión que emrezando con voces e injurias , acaba en llegar
las manos arañándose , tirándose de los cabe
llos, especialmente entre mugercillas. Tam
bién se extiende a las quimeras que se arman
entre hombres cuando se reduce la riña a gol
pes ó porrazos. Rixa , pugna.
escarapela. Divisa compuesta de cintas de uno
ó mas colores, hecha en forma de rosa ó lazo,
la cual se pone en el ala del sombrero, y sirve
entre otras cosas para distinguirse los e|ércitos
de diferentes naciones , y en los diferentes par
tidos que suelen formarse sobre algún asunto
político para conocerse los de una facción.
Tessera , signum in rosarformam instructum.
ESCARAPELADO , DA. p. de escarapelar.
ESCARAPELAR, v. n. Reñir, trabar cuestiones
ó disputas y contiendas unos con otros. Por lo
común se dice de las riñas y quimeras que ar
man las mugeres unas con otras. Úsase también
como reciproco. Rixari , jurgari.
ESCARAPULLA. s. f. ant. Lo mismo que esca
rapela ó quimera , como lo prueba el ref.
quien hace burla guárdese de la escarapulla,
y en que se denota que quien hace daño á otro
debe recelarse no le suceda otro tanto.
ESCARBADERO. s. m. El sitio donde los jaba
líes , lobos y otros animales escarban. Solum
scalpatum.
ESCARBADIENTES, s. in. Lo mismo que mon
dadientes.
ESCARBADO, DA. p. p. de escarbar.
ESCARBADOR , RA. s. m. y f. El que escarba.
Scalptor , scalpuritor.
ESCARBADURA. s. f. La acción y efecto de
escarbar, Scalptvra, scalptttritio.
ESCARBAJUELO. s. ni. Insecto especie de pul
gón. Bruchi genus.
ESCARBAOREJAS. s. m. Instrumento de me
tal ó marfil , hecho en forma de cucharilla, que
sirve para limpiar las orejas y sacar la cerilla
que se cria en ellas. Aiiriscaípium.
ESCARBAR, v. a. Cavar arañando la superficie
de la tieria sin profundizar mucho, coino ha
cen las gallinas y otros animales con las uñas.
Scalpere , scalpurire.
escarbar, met. Inquirir curiosamente lo que
está algo encubierto y oculto hasta averiguar
lo. Inquirere , perscrutari.
MUCHAS VECES EL QUE ESCARBA LO QUE JIO
querría halla, ref. que denota que los hom
bres demasiadamente curiosos en apurar las
cosas , suelen encontrar lo que les es nocivo y
causa de gran pesar.
ESCARBO, s. m. La acción y efecto de escarbar.
Scalptura ¡fossio.
ESCARCELA, s. f. Bolsa larga de cuero que an
tiguamente se prendía en el cinto y caía hasta
el muslo, en la que se llevaba la yesca y el
pedernal para encender lumbre; hoy se dice
por el bolsillo asido al cinto. Pasceolut.
escarcela. La mochila del cazador hecha á maBbb
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ñera de red. Pera , sacculus venatorum.
escarcela. Adorno inugeril , especie de cofia.
Muliebris ornatut.
escarcela. La armadura que cae desde la cintu
ra al muslo. Ftrrca femoris armatura.
ESCARCELON. s. m. auin. de escarcela.
ESCARCEO, s. in. Unas pequeñas olas ampolla
das y repetida, que levauia el mar en los parages en donde hay corrientes, y son efecto de
estas y señal para conocerlas ; y asi se dice : pa
rece que hay algunas corrientes en este parage.
según el escarceo del agua. Úsase mas co
munmente en plural. Undat maris tumiJat.
escarceos, p. Tornos y vueltas que suelen dar
los caballos cuando están lozanos y fogosos.
Circumvolutionts equorum.
ESCARCINA, s. f Espada corta y corva á ma
nera de alfange. Acinaces.
ESCARCINAZO. s. m. Golpe dado con escarci
na. Ictus acinace impactus.
ESCARCUÑADO, DA. p. p. de escarcunar.
ESCARCUNAR. v. a. p. Mure. Lo mismo que
ESCUDRIÑAR.
ESCARCHA, s. f. El rocío de la noche congela
do. Pruína.
ESCARCHA REBOLLUDA , AL SEGUNDO Ó TERCE
RO día suda. ref. que denota que después de
haber caido dos ó tres escarchas grandes y se
guidas regularmente llueve.
ESCARCHADO, DA. p. p. de escarchar.
escarchado, s. in. Cierta labor de oro ó plata
sobrepuesta en la tela. Phrygium opus crispatum aura vel argtnto.
ESCARCHAR, v. a. ant. Rizar ó encrespar. Cri
spare.
escarchar. En la alfaharería del barro blanco
es desleír la tierra en el agua. Terram aqua
diluiré.
escarchar, v. n. Congelarse el rocío que cae en
las noches frías. Pruinam congelari.
ESCARCHO, s. m. Pez cuya cabeza es grande
y parecida á la del gato , aunque mas larga, el
cuerpo y la cola mas delgada , la carne es co
lorada e insípida. Piscis rubeus.
ESCARDA, s. f. Azada pequeña con que se ar
rancan los cardos y cardillos entre los panes y
sembrados. Sarculum.
escarda. La labor de escardar los panes y sem
brados. S.irritio, sarritura.
ESCARDADERA, s. f. La muger que escarda
los panes. Quae sarrit , sarriens.
escardadera. Lo mismo que almocafre.
ESCARDADO, DA. p. p. de escardar.
ESCARDADOR, RA. s. m. y f. El que escarda
los panes y sembrados. Sarritor.
ESCARDADURA, s. f. Lo misino que escarda.
ESCARDAR, v. a. Entresacar y arrancar los car
dos , cardillos y otras yerbas de los sembra
dos cuando están los panes tiernos y en berza.
Sarrire.
•
escardar, met. Separar y apartar lo malo de
lo bueno para que esto no se pierda y confun
da con lo otro. Secerncre , purgare.
ESCARDILLA, s. f. Lo mismo que escardillo.
ESCARDILLADO , DA. p. p. de escardillar.
ESCARDILLAR, r. a. Lo mismo que escardar.
ESCARDILLO, s. m. Instrumento corvo de hier- to con su mango que sirve para escardar y
limpiar la tierra. Sarculum.
esc ardillo. En algunas partes llaman asi al
milano ó flor del cardo seca. Carduijlos.
10 ha dicho el escardillo, expr. con que se
apremia a los niños á que confiesen lo que han
hecho , suponiendo que ya se sabe. Fattrc,
seto quid feceris.
ESCARIADOR, s. m. Clavo de acero con pun
ta, esquinado y dispuesto en figura de barre
na , de que se sirven los caldereros para agran
dar los agujeros en el cobre ó hierro, y lim
piar los calderos, cazos ote. Clavus , terebilli
fjr.us.
ESCARIZADO, DA. p. p. de escarizar.
ESCARIZAR, v. a. Cir. Quitar la escara que se
cria al rededor de las llagas , para que queden
limpias y encarnen bien. Plagas expurgare,
abstergeré.
ESCARLADOR. s. m. Hierro á modo de nava
ja de que usan los peineros para pulir las guar
dillas de los peines. Cuitilli genus pectinibus
poliendis.
ESCARLATA, s. f. Paño y tejido de lana , te
ñido de color fino carmesí no tan subido co
mo el de la grana. Pannus conchyliatus múri
ce tinctus.
escarlata. El color subido y fino del carmesí.
Purpureus color.
escarlata. Lo mismo que grana fina.
ESCARLATIN. s. m. Especie de escarlata, de
color mas bajo y menos fino. Purpura ignobilior.
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ESCARMENADO, DA. p. p. de escarmenar.
ESCARMENADOR, s. m. Lo misino que escar
pidor.
ESCARMENAR, v. a. Desenredar, desenmara
ñar lo que está enredado y revuelto , como el
cabello, la lana, seda ítc. Extricare, expedi
ré, discriminare.
escarmenar, met. Castigar á alguno por tra
vieso, quitándole el dinero ú otras cosas de
que puede usar mal. También se dice del que
estafa á otro poco á poco. Carpere , multare.
ESCARMENTADO, DA.p.p.de escarmentar.
DE LOS escarmentados se hacen los avisa
dos , Ó DE LOS ESCARMENTADOS SE HACEN
LOS ARTEROS , Ó EL ESCARMENTADO BUSCA EL
VADO, Ó EL ESCARMENTADO BIEN CONOCE EL
vado. ref. que.denotan cuanto valen las ex
periencias de los daños y trabajos sufridos pa
ra enseñar el modo de evitar en adelante las
ocasiones peligrosas.
1
ESCARMENTAR, v. a. Corregir con rigor de
obra o de palabra al que ha errado para que
se enmiende y no incurra en adelante en nue
vo error ó lalta. Carpere , absterrere , ca
stigare.
escarmentar, met. ant. Avisar de algún riesgo.
Admonere , excitare.
escarmentar, v. n. Tomar enseñanza de lo que
alguno ha visto y experimentado en si o en
otros para guardarse y evitar el caer en ade
lante en peligros. Suo vil alieno periculo cautum fieri , edoceri.
ESCARMIENTO. s. m. Desengaño , aviso y cau
tela adquirida con la advertencia ó la expe
riencia del daño , error ó perjuicio que uno ha
reconocido en sus acciones ó en las agenas.
Cautio , documentum.
escarmiento. Castigo , multa, pena.
ESCARNADO, DA. p. p. de escarnar.
ESCARNAR.v.a.ant.Lomismoquc descarnar.
ESCARNECEDOR. RA. s. m. y f. El que ha
ce burla ó escarnio de otro. Derisor , subsannator.
ESCARNECER, v.a. Hacer mofa y burla de otro
zahiriéndole con acciones ó palabras injurio
sas. DeriJere , subsanitare.
ESCARNECIDAMENTE. adv. m. Con escar
nio. Dtrisione , subsannatione.
ESCARNECIDO, DA. p. p. de escarnecer.
ESCARNECIMIENTO, s. in. Lo mismo que esC A R N ÍO
ESCARNÍDAMENTE. adv. m. ant. Con es
carnio.
ESCARNIDO, DA. p. p. de escarnir,
escarnido, adj. Lo mismo que descarnado.
ESCARNIDOR. s. in. ant. Lo mismo que es
carnecedor,
escarnidor DE agua. ant. Lo mismo que reLOX DE AGUA.
ESCARNIMIENTO. s. m. ant. Lo misino que
escarnecimiento.
ESCARNIO, s. m. Burla y menosprecio que se
hace de alguno con palabras , gestos ó accio
nes. Derisio , contemplas.
Á escarnio ó en escarnio, mod. adv. ant. Lo
mismo que por escarnio.
ESCARNIR. Y. a. ant. Lo mismo que escar
necer.
ESCARO. 5. m. Pez delicado que anda de ordi
nario entre escollos, y se halla junto á la isla
de Escarpanto entre Candía y Ród js. Scarus.
escaro. El que tiene los pies y tobillos torcidos
y pisa mal con ellos. Tortis pedibus incedens:
ESCAROLA, s. f. Yerba especie de achicoria
con las hojas enteras y recortadas , las flores
azules y en piececiilos. Se cultiva en las huer
tas , y se come en ensalada , principalmente
después de aporcada. Cichorium endivia.
escarola. Especie de lechuga con las hojas ver
ticales y con aguijones. Hay diferentes varie
dades de ella que son comestibles. Lactuca
scariola.
escarola, met. La valona alechugada que se usó
antiguamente. Crispatum colti ornamentum.
ESCAROLADO , DA. p. p. de escarolar.
escarolado, adj. Loque tiene color de escarola
cuando está curada. Intybi colorem referens.
ESCAROLAR, v. a. Lo mismo que alechugar.
ESCAROLITA. s. f. d. de escarola.
ESCARPA, s. f. El declivio áspero de cualquier
terreno. Declivitas.
escarpa. Fort. El plano inclinado que forma la
muralla del cuerpo principal de una plaza des
de el cordón hasta el foso y contraescarpa , ó
el plano también inclinado opuestamente que
forma el muro que sostiene las tierras del ca
mino cubierto. Murus declivis. . .
ESCARPADO, DA. p. p. de escarpar.
escarpado, adj. Lo que liene escarpa , como un
. plano inclinado. Declivis.

ESC
ESCARPAR. v.a. Limpiar, rascar y raspar ma
terias y labores de escultura ó talla, trabajan
do ó en madera ó en piedra o en metales,
por medio del instrumento llamado antigua
mente escarpelo, ó del que hoy se nombra
escofina. Scalpire.
escarpar. Mil. Cortar una montaña ó terreno
poniéndolo con un plano inclinado como el
que forma la muralla de una fortificación. l)eclivem rsddert , clivum efficere.
ESCARPELADO, DA. p p. de escarpelar.
ESCARPELAR. v. a. ant. Cir. Abrir con el es
carpelo una llaga ó herida para mejor curar
la. Scalpello incidere , aptrire.
ESCARPELO, s. m. Instrumento de hierro sem
brado de menudos dienteciilos que usan los ci
rujanos , carpinteros , entalladores y esculto
res para limpiar , raer , rascar y raspar las pie
zas de labor. Scalpellum.
ESCARPIA, s. f. Clavo de cuya cabeza sale una
especie de codillo que sirve para detener lo
que se cuelga en el. Uncus , clavus in anguli
formam constructus .
escarpias. s. f. p. Germ. Las orejas.
ESCARPIADO, DA. p. p. de escarpiar.
ESCARPIADOR. s. m. ant. Lo mismo que es
carpidor.
ESCA RPIAR. v. a. ant. Clavar con escarpias. Un
cís afjigere.
ESCARPIDOR- s. m. Peine cuyos dientes están
mas largos que en los comunes , y sirve para
desenredar el cabello. Pectén capillis extricandis.
ESCARPIN, s. m. Funda de lienzo del tamaño
del pie con que se cubre y calza debajo de la
media. Pedale , tegumentum pediarium.
escarpín. Especie de zapato de una suela y de
una costura.
EN ESCARPION. mod. adv. En figura de escar
pia, ln unci formam.
Á ESCARRAMANCHONES, mod. adv. fam./r.
Ar. Lo misino que Á horcajadas.
ESCARZA, s. f. Albeit. La herida causada en
los pies ó manos de las muías , caballos, ma
chos fitc. por haber entrado en ellas y llegado
á lo vivo de la carne alguna china o cosa se
mejante. Spinae vel petrae punctio.
escarza. Abertura ejecutada con instrumento
para descubrir algún tumor ó pus que h < i.aus.ulo la ulcerilla o contusión que se halla en
las palmas del animal por la mala aplicación
de la herradura.
ESCARZADO, DA. p. p. de escarzar.
ESCARZADOR. s. m. ant. Lo mismo que ti
rador, DISPARADOR.
ESCARZANO- adj. Arq. que se aplica al arco
cuya curva es menor que el semicírculo.
ESCARZAR, v. a. Castrar las colmenas por el
mes de febrero. Favos castrare.
ESCARZO, s. mt El panal sin miel que se halla
en la colmena algo negro y verde. Favus melle
vacuus.
.1
escarzo. La operación y tiempo de escarzar ó
castrar las colmenas. Alvearium castratio.
escarzo. Materia fungosa que nace en los tron
co» de los árboles, y de que se suele hacer
yesca. Funrus.
ESCASAMENTE, adv. m. Con escasez. Parce,
modérate , modice.
escasamente.Condificultad, apenas.Vix, aegre.
ESCASEADO, DA. p. p. de escasear.
ESCASEAR, v. a. Dar poco, de mala gana y
haciendo desear lo que se da. Parce , invite
largiri.
escasear. Ahorrar, excusar. Diminutre.
escasear, v. n. Faltar, ir a menos alguna cosa.
Minui , deficere.
ESCASERO, RA. adj. ant. El que escasea. Parcus , modicus.
ESCASEZ, s. f. Cortedad , mezquindad con que
se hace alguna cosa. Parcitas , parsimonia.
ESCASEZA. s. f. ant. Lo mismo que escasez.
ESCASÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de esca
samente. Nimia parcitate , paréis time.
ESCASISIMO, MA. adj. sup. de escaso. Valdi
parcas , parcissimus.
ESCASO , S A. adj. Corto , poco , limitado , como
viento escaso, comida escasa &c. Parcus.
modicus , paucus.
escaso. Falto, corto, no cabal ni entero ; y asi
se dice: dos varas escasas de paño, seis le
guas escasas etc. Deficiens , justo brevior,
curtus.
escaso. Mezquino, nada liberal ni dadivoso.
Avarus , illibtvalis , sordidus.
escaso. Demasiado económico. Tenax , illiberalis.
ESCATIMA, s. f. ant. Falta, defecto, diminu
ción en alguna cosa. Defictus , diminuth.
ESCATIMADO , DA. p. p. de escatimar.
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escatimado, adj. Escaso, diminuto. Parcas.
ESCATIMAR, v. a. Cercenar, disminuir , esca
sear lo que se faa de dar, acortándolo todo lo
posible. Minutrt , diminutrt, dttrahert.
escatimar, ant. Reconocer , rastrear y mirar con
cuidado alguna cosa. Inspictre , consideran.
escatimar. Viciar , adulterar , corromper y de
pravar el sentido de las palabras y de los es
critos , torciéndolos é interpretándolos mala y
perversamente. Corrumptrt , depravan.
ESCATIMOSAMENTE, adv. m. Maliciosa , as
tutamente. Dolos} ,fraudulenta:
ESCATIMOSO, SA. adj. Malicioso, astuto y
mezquino. Dolosus , improbus.
ESCAUP1L. s. m.Sayo de armas que usaban los
antiguos mejicanos, hecho de tela de algodón
acolchada para defenderse de las flechas. S.igum gossypioJ'artum , munitum.
ESCAZARI. ad|. ant. Lomismoque escarzano.
ESCELERADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
MALVADO.
ESCENA, s. f. El sitio ó tablado donde repre
sentan los farsantes. Sctna.
Escen a. Aquella parte de Ja comedia en que ha
blan unas mismas personas , sin que se retire
ninguna, ni salga otra de nuevo. Sctna.
escena. La cama y choza hecha de ramas. Umbraculum , sctna.
ESCÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la es
cena. Sctnicus.
ESCENOGRAFIA, s. f. La total y perfecta delineacion en perspectiva del objeto , en quien
con sus claros y oscuros se representan todas
aquellas superficies que se pueden descubiir
de un punto determinado. Scenographia.
ESCEPTICISMO, s. m. La doctrina de los escépticos. Sctplicorum secta.
ESCEPTICO , CA. adj. Se aplica al filósofo que
hace profesión de dudar de todo , y á esta es
pecie de ¡ilusoria. Sctpticus.
ESCEPTRO. s. m. ant. Lo mismo que cetro.
_ ESCETADO , DA. p. p. de escetar.
' ESCETAR. v. a. ant. Lo mismo que exceptuar.
ESCIBADO, DA. p. p. de escibar.
ESC1BAR. v. a. ant. Lo mismo que descebar
Ó QUITAR EL CEBO.
.ESCIBLE. adj. ant. Lo que puede ó es digno de
saberse. Scibilis.
.ESCIENCIA. s. f. ant. Lo mismo que ciencia.
ESC1ENTE. adj. ant. El que sabe. Scitns.
ESCIENTEMENTE. adv. m. ant. Con ciencia y
noticia de la cosa. Scitnttr.
ESCIENTÍFICO. CA. adj. ant. Lo mismo que
, CIENTÍFICO.
ESCINTINELA. s. f. ant. Lo mismo que centi
nela. ,
ESC1SM ATICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
cismático.
ESCITA, adj. El natural de Escitia. Scylha.
ESCITICO p CA. adj. Lo que pertenece á la re
gión de los escitas. Scythicus.
ESCLARECER, v. a. Iluminar, poner clara y
luciente alguna cosa. Iiluminare , illustrart.
esclarecer, met. Ennoblecer, ilustrar, hacer
claro y famoso á alguno. Illustrart , nobilitart.
. ,,
zsclarecer. met. Iluminar, comunicar luz y
claridad. Uluminart.
esclarecer, v. n. Apuntar la luz y claridad
del dia, empezar á amanecer. Luctsctrt.
ESCLARECIDAMENTE, adv. m. Con grande
lustre, honra y nobleza. Praeclare.
ESCLARECIDÍSIMO, MA. adj. sup.de escla
recido. Praeclarus , clarissimus.
ESCLARECIDO , DA. p.p. de esclarecer.
esclarecido, adj. Claro, ilustre. Clarus , prat
clarus.
ESCLARECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de esclarecer, lllustrath , claritas.
ESCLARESCER. v. n. ant. Lo mismo que es
clarecer.
ESCLARESCIDO, DA. p. de esclarescer.
ESCLAVILLO, LLA. s. ni. y f. d. de escla
vo , VA.
ESCLAVINA, s. f. Especie de muceta de cue
ro ó tela que se ponen al cuello los que van
en romería : se han usado mas largas á manera
de capas. Ptlliceum humtrorum amiculum.
esclavina. El cuello postizo y suelto, con una
falda de tela de seis ú ocho dedos de ancho,
pegada al rededor a modo de esclavina, del cual
usan los eclesiásticos.
esclavin a. La muceta que solían llevar las mugeres sobre los hombros en invierno y prima
vera, yera de bayeta.de paño.de raso, de ter
ciopelo ó de otras telus.Humerale ttfumentum.
JESCLAVITO.TA.s. m.y f. d.de esclavo, va.
ESCLAVITUD, s. f. £1 estado de esclavo. Strvitus.
esclavitud, met. Hermandad ó congregación
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, «n que se alistan y concurren varias personas
á ejercitarse en ciertos actos de "devoción. Sodalitium religiosum.
esclavitud, met. la sujeción á Jas pasiones y
afectos del alma. Scrvitus , subjectio. ,
ESCLAVIZADO, DA. p. p. de esclavizar.
ESCLAVIZAR, v. a. Hacer esclavo á alguno,
reducirle á esclavitud. Addictrt in servituttm.
esclavizar, met. Tener a alguno muy sujeto
ó incesantemente ocupado. Asi se dice: fulano
esclaviza á sus hijos, esta ocupación me tie
ne esclavizado. Nimis subigtrt , perpttuis
oceupationii us detintre.
ESCLAVO , VA. s. m. y f. El hombre ó mugir
que se hallan siervos ó cautivos y carecen de
libertad. Servus. ■
esclavo, met. El que está alistado por hermano
en alguna cofradía de esclavitud, dedicada á
practicar algunos ejercicios de devoción. Dt. votus , religiosus sodalis.
esclavo, met. El que se sujeta á sus deseos vi
ciosos y pasiones desordenadas. Strvus , subjectus.
esclavo, met. Rendido , obediente , enamorado.
esclavo ladino. El que ha un año por lo me
nos que esta en la tierra ; á diferencia del bo
zal, que ha menos del arto. Antiquus strvus.
ser un esclavo, f. que se dice del que trabaja
mucho y está siempre aplicado á cuidar de su
casa y hacienda, ó cumplir con las obligacio
nes de su empleo. Lolori, ofjicio valdi dtditus.
ESCLAVON , NA. adj. Lo perteneciente á Esclavonia, y el natural de ella. Dalmata.
ESCLAVONIA. s. f. ant. Lo mismo que escla
vitud.
. .
ESCLAVONIO, NIA. adj. Lo mismo que es
clavón , NA.
ESCLISIADO. adj. Germ. Herido en el rostro.
ESCLUSA, s. f. Fabrica de piedra ó madera he
cha para detener las ^guas ó para darles eleva
ción , á fin de que por ellas puedan subir los
barcos ó la madera desde los parages inferio
res hasta que tomen corrientes. Repagulum
aquis dttintndis aui elevandis.
ESC.LUS1LLA. s. f. d. de esclusa..
ESCOA. s. f. Náut. El extremo de las barengas
, ó planos rectos ó tendidos.
ESCOBA, s. f Manojo de palmitos , de algarabía
ó de otras ramitas ¡untas y atadas , que sirve
para barrer y limpiar. Las hay también de ta
ray, retama y otras plantas tuertes para bar
rer las calles y caballerizas. Scopae.
Escoba. Mata grande á manera de retama y del
mismo color , de que se hacen escobas. Arbuscula gtnistat similis.
ESCOBA DESATADA, PERSONA DESALMADA, ref.
que advierte la suma dificultad que cuesta co
ordinar lo desordenado.
CUANDO NACE LA ESCOBA NACE EL ASNO QUE
la roya. ref. que enseña que todas las cosas
tienen su contrario ; ó bien, como entiende Covarrubias, que ninguno es tan feo ni tan po
bre que no halle su igual con quien acomo
darse.
ESCOBADA, s. f. La acción de barrer y la bar
redura hecha con la escoba. Scopis mundalio
vil ttiam sardes mund.itat.
ESCOBADERA, s. f. ant. La muger que barre ó
limpia alguna cosa con la escoba, ¡¡copiaría.
ESCOBADO, DA. p. p. de escobar.
ESCOBAJO, s. m. Escoba vieja y maltratada por
lo mucho que ha servido. Scopae detritae.
Escobajo. El ramo del racimo de uvas después
de desgranado. Scapus.
ESCOBAR, v. a. Barrer con escoba. Scopis verrere , mundare.
escobar, s. m. El sitio donde nace la mata lla
mada escoba y hay abundancia de ella. Locus
scopis consitus.
. ■
,
ESCOBAZADO , DA. p. p. de escobazar.
ESCOBAZAR, v. a. Sacudir y echar gotas de
agua con algunas ramas. Aspergeré.
ESCOBAZO, s. f. El golpe dado con la escoba.
letus scopis impactos.
ESCOBERA, s. m. Lo mismo que retama , que
es como mas comunmente se dice.
ESCOBETA, s. f. Lo mismo que escobilla pa
ra limpiar.
ESCOBILLA, s. f Lo mismo que cepillo.
escobilla. Escobita formada de cerdas que usan
los plateros y otras personas para limpiar co
sas delicadas. Scopula.
escobilla. La tierra y polvo que se barre en las
oficinas donde se trabaja la plata y el oro , en
que se hallan algunas partículas de estos me
tales. Reliquiae , ramenta auri , vil argente.
escobilla. Planta pequeña especie de brezo de
que se hacen escobas. Erica scopis colligandis.
escobilla. La mazorca del caído silvestre que
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sirve par», cardar la seda. Ghmus cardi silvesttts: '
Escobilla de Ámbar. Flor matizada de los co
lores blanco , moraJo y algo encarnado , pare
cida en él olor al del ámbar. Su figura es re
dunda, y tiene por hojas unos hilitos muy es
pesos y unidos. Suceineus jlos.
con escobilla el paño, y La seda con la
mano. ref. que enseña que á cada uno se ha de
tratar conforme corresponde a su genioy edu
cación'.'
ESCOBILLON. s. m. Art. Instrumento compues
to de un palo largo, que riene en el un extre
mo un cilindro de poco menos diámetro que el
alma del canon, con cerdaVpuestas al rededor1,
como cepillo ó escobilla. Sjirve para limpiar y
atacar los' cartones de batallón. Jnstrumenlurtt
ligneum tormtntis bellicis, mundandts farciendisque deserviens.
ESCOBINA, s. f. El serrín que hace la barrena
cuando sé agujere-a con ella alguna cosa. Tertbrae ramenta.
ESCOBO, s. m. Matorral espeso, como retamal
y otros semejantes. Fruticetum.
ESCOBON, s. m. aum. de escoba.
Escobón. La escoba que se pone en un palo lar
go para barrer y deshollinar, y la que sirve
para limpiar los vasos inmundos.
ESCOBRlR. v. a. ant.Lomismu que descubrir.
ESCOCER- v. a. Causar una sensación muy dolorosa, que parece qiie quema la carne; como
hace el azote, la sal y el vino echados en la
herida y otras cosas. Acriter doleré, pruriri,
fodicaré.
escocer, rnet. Causar resentimiento á uno , dán
dole motivo para que se altere y enoje mu
cho. Pungere , perstringere.
escocerse, v. r. Sentirse ó dolerse. Pungi ,ptrstringi , subirascu '
ESCOCES, SA. adj El natural de Escocia, 6 lo
que pertenece á ella. Scotus , scoticus.
ESCOCIA, s. f. Lo mismo que mediacaña.
ESCOCIAN©, NA. adj. ant. Lo mismo que es»
coces.
ESCOCIDO , DA. p. p. de escocer y esco
cerse.
; ',
ESCOCIMIENTO, s. m. Lo mismo que escozor.
ESCODA, s. f. Instrumento de hierro á manera
de martillo con corte en ambos lados, enasta
do en un mango, que sirve para cortar y la
brar las piedras. Scalprum lapicidae.
ESCODADERO. s. m. Mont. El parage donde
los venados y gamos dan con los cuernos para
quitarse los pellejos que tienen en ellos cuan
do esta seca la cuerna. Locus , situs ubi cervi
cornua refricant.
ESCODADO, DA. p. p. de escodar.
ESCODAR, v. a. Labrar las piedras con la esco
da. Lapides txcidire , dolare , polire.
ESCODILLA. s. f. ant. Lo mismo que escu
dilla.
ESCODRIÑADO , DA. p. p. de escodriSar.
ESCODRIÑADOR. s.m.ant.Lo mismo que es
cudriñador.
ESCODRIÑA MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
escudriñamiento.
ESCODRIÑAR. v. a. ant. Lo mismo que escu
drinar.
ESCOFIA, s. f. Lo mismo que cofia.
ESCOFIADO, DA. p. p. de escofia*.
escofiado. adj. ant. que se aplicaba al que traía
cofia en la cabeza. Retículo indutus , ornatus.
ESCOFIAR. v. a. Adornar ó poner la escoria en
la cabeza. Caput retículo ornare.
ESCOFIETA, s.f. Tocado de que usaron las mugeres , formado ordinariamente de gasasy otros
géneros semejantes. Muliebre capitis tegumentum, ornamentum.
escofieta, ant. Lo misino que cofia ó rede
cilla.
ESCOFINA, s. f. Lima grande de dientes grue
sos, de que usan los entalladores y carpinte
ros para limpiar y raspar la madera. Sabina.
escofina de ajustar. Pieza de hierro ó acero
de que usan los carpinteros para trabajar é
igualar las piezas en el cepo de ajustar ; es por
lo regular un cuadrilongo sin mango, recio y
cosa de una cuarta de largo. Scobina.
ESCOFINADO, DA. p p. de escofinar.
ESCOFINAR, v. a. Limar la madera con escofi
na. Srobina polire, elimare.
ESCOFION. s. m. aum. de escofia.
escofion. Lo mismo que garbín.
ESCOGEDOR , RA. s. ra. y f. El que escoge.
Éligens , deligens.
ESCOGENCIA. s. f. ant. Lo mismo que elec
ción,
i
r
ESCOGER, v. a. Tomar ó elegir con preferen
cia una ó mas cosas entre otras. Elígele , deligtrt.
Bbba
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Á QUIEN B IS ES QUE ESCOGER LE DA» EN QUK
ENTENDER. líf, que nota la, dificultad Q.UC SC
halla en atinar con lo que es ñus conveniente,
cuando >; ha Je elegir por el propio conoci
miento.
Á quien dan NO escobe, ref. que advierte que
el que recibe un beneficio debe mostrarse salistecho, por no incurrir en la nota de ignorante
é ingrato.
ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto y dis
cernimiento. J'ruder.ter , sapienisr.
escogidamente, ant. Cabal y perfectamente,
con excelencia. Perficti , Sfictattm.
ESCOGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de.EíCOGiDo.
[ Settclittimus.
ESCOGIDO , DA. p. p. de escoge».
ESCOGIENTE, p. a. ant. El que escoge. Eligens.
ESCOGIMIENTO s. m. ant. La acción y efectj de escoger. Electio , dtltctus.
ESCOIFTO , TA. p. p. irreg. ant. de escoier.
ESCOIER. v. a. ant. Lo misino que Escoger.
ESCOLADO , DA. p. p. de escolar.
ESCOLAR, adj. Lo perteneciente at estudiante
o la escuela. Scholaris.
escolar, s. in. El estudiante que cursa y sigue
tas escuelas. Scholaris , sckoldtticus.
Escolar, anr. Nigromántico.
.
escolar, v. n. Lo mismo que colar. Usase tam
bién como recíproco.
ESCOLARINO, NA- adj. ant. Lo mismo que
ESCOLÁSTICO. "
ESCOLÁSTICAMENTE, adv. m. Con voces es
colásticas, a manera y uso de las escuelas. Ad
instar , ad usum scholae.
ESCOLÁSTICO, CA. ad¡. Lo que pertenece á
las escuelas y á los que estudian en ellas. Scholasiirus.
escolástico. Se aplica particularmente al mé
todo con que se enseña la teología en las es
cuelas y a los maestros que la enserian y escri
ben sobre ella. Scholaslicus.
ESCOLDO. s. m. anr. Lo mismo que rescoldo.
ESCOLECHO , CHA. adj. ant. Lo mismo que escogido.
ESCOLER. v. a. ant. Lo mismo que escoier.
ESCOLIADO, DA. p. p. de escoliar.
ESCOLIADOR- s. m. El que hace escolios i al
guna obra ó escrito para su mejor inteligencia.
Scholiasles.
ESCOLIAR, v. a. Poner escolios i alguna obra.
Scholia scribtrt , scholiis notan.
ESCOLIMADO, DA. adj. Se aplica i la persona
muy delicada y endeble. Dibilis , infirmas.
ESCOLIMOSO , SA. adj. Mal contenradizo, ás
pero , poco sufrido. Difficilis , asper.
EiCüLIO. s. m. Interpretación y declaración
breve de alguna sentencia oscura ó dificulto
sa de entender. Scholium.
ESCOLOPENDRA, s. f. Insecto. Lo mismo que
cientopies.
escolopendra. Planta. Lo mismo que dora
dilla.
escolopendra. Pez con un juego de colores
hacia el medio y ios lados, guarnecido de una
especie de cerdas en forma de pincel. Ntrtis
versicolor seu scolopendra marina.
ESCOLTA, s. f. La partida de soldados, ó la em
barcación que sirve para resguardar, convo
yar y conducir orras naves ó alguna persona ó
cosa al parage donde se encamina. Stipatorum
manas.
ESCOLTADO, DA. p. p de escoltar.
ESCOLTAR, v. a. Resguardar , convoyar , con
ducir alguna persona ó cosa para que camine
sin riesgo. Stipare, custodia etngere , defenderé.
ESCOLLADO, DA.'p. p. de escollar.
ESCOLLAR, v. a. ant. Lo mismo que desollar.
Hallase usado también como reciproco.
ESCOLLERA. s. f. La obra adelantada en el mar
en fjrma de escollos á piedra perdida , para
detenJer un muelle u otro edificio , ó para dar
resguardo a una caleta. Scopulus artificialis
litora'.ibus atdifuiis faenáis.
ESCOLI O. s. m. Peñasco que esrí debajo del
agua o a las orillas del mar, y no se descubre
bien. S. opulvs.
escollo, met. Estorbo , embarazo , tropiezo,
rie-go y ocasión peligrosa. Scopulus, difficultas , prricutum.
'ESCOMBRA s. f. La acción y efteto de escom
brar. P.irgatU , mundatio.
ESCOMBRADO. DA.- p p. de escombrar.
ESjOmBRAR. t. a. Desembarazar, quitar lo
que impide y ocasiona estorbo, para dejar al
gún lugar llano, párente y deshelado. Purgare , m indart , ezpedirt.
escombrar. Limpiar. J'argare , expediré.
ESCOMBRO s. m. El deshecho, la bro/a y el
cascote que queda de alguna obra de ali'ariüenaó casa arruinada. KuMra, purganunta.
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escombro. Pez menor que la sardina y parecido
a ella , de carne algo encendida y muy sabro
sa. Scombrus , scombrr:
ÍSCOMEADO , DA. p. p. de escomearse.
ESCOMEARSE, v. r. ant. Padecer esrangorria.
Stranr-triam pati.
ESCO.Mf-NZADO ■ DA. p. p. de escomenzar.
ESCOMENZAR, v. a. anr. Lo mismo que co
menzar. Hoy tiene uso en algunas partes y
entre el vulgo.
ESCOMERSE, v. r. Irse gasrando y comiendo
alguna cosa sólida , como los metales, piedras,
maderas ¿ce. Consumí , ezrdi , attrri.
ESCOMESa: s. f. ant. Lo mismo que acometi
miento.
ESCOMIDO, DA. p. p. de escomerse.
ESCONCE. J. m. Rincón, punta, ángulo 6 hue
co que hace alguna cosa, ó se forma en algu
na pieza perdiendo la línea recta. Angulas.
ESCONDECUCAS, s. m. p. Ar. Juego de mu
chachos. Lo mismo que escondite.
ESCONDEDERO, s. ín. Logar 6 sitio oportuno
.para esconder ó guardar algo. Latibulum.
ESCONDEDI JO. s. m. anr. Lo mismo que escondrijo.
ESCONDEDRIJO. s. m. ant. Lo mismo que es
condrijo.
ESCONDER, v. a. Encubrir , ocultar , retirar de
lo publico alguna cosa a lugar ó sitio secreto.
Úsase también como reciproco. Abscondtre,
tceultare.
esconder, met. Encerrar , incluir y contener en
si alguna cosa que no se manifiesta a rodos; y
asi se dice: tal libro ó sentencia esconde al
gún misterio. Continere , oceuttare , indujere.
esconder, s. m. Juego : lo. mismo que escon
dite.
ESCONDIDAMENTE..ady. m. Á escondidas,
ocultamente. Clattculunt , oceulte.
Á ESCONDIDAS, mod. adv. Escondida ú ocul
tamente. Clanculum , oceulte.
ESCONDIDIJO. s. m. Lo mismo que escon
drijo.
ESCONDIDILLO , LLA. adj. d. de escondido.
á escondidillas, mod. adv. Ocultamente , con
cuidado y reserva para no ser visto. Clancu
lum , orcuhi.
ESCONDIDÍSIMO , MA. adj. sup. de escondi
do. Valde abscondstus , oceultissimus.
"
ESCONDIDO, DA. p. p. de esconder y es
conderse.
en escondido, mod. adv. Lo mismo que esconD1DAMENTE.
ESCONDIMIENTO, s. m. Ocultación y encu
brimiento de alguna cosa. Occaltatio.
ESCONDITE, s. m. Lugar ó rincón oculto para
esconder y guardar alguna cosa. Latibulum. '
escondite. Juego de los muchachos en el que
uno se hace el dormido , mientras los demás se
esconden , e ¡mirando al gallo uno de ellos di
ce : quiquiriquí ; y entonces el que fingía dor
mir despierta y va á buscarlos, y al primero
que encuentra y coge le Iles a a su lugar. Puerorum sese abdéntium ludur.
ESCONDRIDIJO. s. m. anr;. Lo mismo que es
condrijo.
ESCONDRIJO, s. m. Rincón y lugar oculro y
retirado, propio para esconder y guardar en
el alguna cosa. Latibulum , latebra.
ESCONJURO, s. m. anr. Lo mismo que con
juro.
ESCONTADURA. s. £ anr. Lo mamo que es
cotadura.
ESCONTRA. ad. m. y L anr. Lo mismo que ha
cia.
ESCONZADO , DA. adj. Lo que tiene esconces.
übliquus.
ESCOPECINA. s. f. ant. Lo mismo que escupi
dora.
ESCOPETA, s. f. Arma de fuego que se compo
ne de un cailon de hierro de cuatro ó cinco
cuartas ordinariamente, asegurado en una ca
ja de madera, con su llave para dispararla, y
su baquera para cargar. S.'loppetum , tormintum
igneum minas.
escopeta de viento. La que sin pólvoraycomprimiendo artificialmente el aire dentro de" un
canon , al darle con prontitud la salida arroja
la bala con tanta violencia como la escopeta
ordinaria. Scloppetum ex aere compres so explodens.
desatacar la escopeta, f. Sacar los ráeos de
ella con el sacatrapos. Tomintum e scloppito
extraliere.
ESCOPETADO, DA. p. p. de escopetar.
ESCOPETAR, v. a. Mn. Cavar y sacar la tierra
de las minas de oro. Fodire , effodere.
ESCOPETAZO, s. ni. El tiro que sale de la es
copeta, y la herida hecha con el tiro de la e>• copeta. Scoppltti idus.
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ESCOPETEADO, DA. p. p. de escopetear y
escopetearse.
ESCOPETEAR, v. a. Tirar repetidos tiros de
escopeta. Tormenti minoris explosionibus iteratis impeliré.
ESCOPETEARSE, v. r. Tirar y disparar las es
copetas a menudo unos contra otros. Sropptftis atrinque pugnare , dimicare.
escopetearse, met. Disputar con ardor unos
con otros, sin ceder ninguno. Verbis contende
re , disputare.
ESCOPETEO, s. m. La acción de escopetearse.
Scoppletis dhnicantium pufna.
ESCOPETERÍA, s. f. La milicia armada de escopetis.Mititia scoppletis ármala , instracta.
escopetería. La multitud de escopetazos. S.
pletorum ictus pltrrimi.
ESCOPETERO, s. m. El soldado armado de es
copeta. Scoppletarius , miles scoppUttinstructus.
escopetero. El que fabrica escopetas, y tam
bién el que las vende ó maneja. Scoppletorum
artifez.
ESCOPETILLA. s. f. ant. Cartón muy pequeño
cargado de pólvora y bala, con que se rellena
ba una especie de bomba. Scoppleti mimmi
finas.
ESCOPETON. s. m. aum. de escopeta.
ESCOP1DA. s. f. ant. Lo mismo que escupídura.
ESCOPIDO, DA. p. p. de escomr.
ESCOPIR- v. a. ant. Lo mismo que escupir.
ESCOPLEADO, DA. p. p. de escoplear.
ESCOPLEADURA. s. f. El corte 6 agujero he
cho á fuerza de escoplo en la madera. Fora
men scalpro apertum.
ESCOPLEAR, v. a. Hacer corte 6 agujero con
escoplo en la madera.
FSCOPLILLO , TO. s m. d. de escoplo.
ESCOPLO, s. m. Instrumento de hierro acerado,
con su mango de madera. Es de casi una tercia
de largo , y mas de un dedo de grueso , con un
chaflán al exrremo , que forma un corte llama
do boca. Con el se abren en la madera á golpe
de mazo los huecos ó cajas para las ensambla
duras. Scalprumfabri lignarii.
escoplo de alfagía entera ó de media ae>
facía. Carp. Aquel con que los carpinte
ros trabajan estas clases de maderos. Scalpri
genus.
escoplo de tij as. Carp. El escoplo muy estre
cho que sqlo sirve para escoplear el agujero
en que se meten las fijas. Scalpri genus.
ESCOPO. s. m. anr. Objeto y blanco a que uno
mira y atiende. Scopus.
ESCORBUTICO , CA. adj. Lo que pertenece al
escorbuto. Adgingroarum tatmm pertintus.
ESCORBUTO, s. m. Enfermedad conragiosa
ocasionada de la infección de ta sangre, cuyos
efectos son dolores vivos eo el cuerpo y cor
rupción de las encías. Sctrbutum, gingivarum
tabnm.
ESCORCHADO, DA. p. p. de escorchar.
escorchado, adj. Blas, que se aplica á los lobos
de color de guies, que es el que dan á estos
animales cuando se represenran como si estu
vieran desollados. Ezcoriatus.
ESCORCHAPIN. s. ta. Embarcación de relaque
servia para trasportar gente de guerra y basti
mentos. Oneraria navis.
ESCORCHAR, v. a. Lo mismo que desollar.
ESCORCHE, s. m. anr. Pint. Lo mismo que es
corzo ó ESCORZADO.
ESCORDIO. s. m. Yerba medicinal como de un
pie de alta , con las hojas tiernas, oblongas,
vellosas, blanquecinas y dentadas; los tallos
ramosos, inclinados hacia abajo y con vello;
las flores comunmente blanc.is ó purpúreas, y
con una especie de labio. Teucrtum scordium.
ESCORI A, s. f.La hez de los merales; y asi Mi
man a la que sale del hierro cuando se labra al
fuego y es menuda. Scoria , faex.
escoria, raer: Cosa vil , desechada, y materia
de ninguna estimación. Res vilis , despicabais.
ESCORIACION s. f. Costra qne se cria sobre
las llagas. Crusta.
ESCORIADO, DA p. p de escoriarse.
ESCORIAL, s. ra. El terreno donde se han bene
plataMitalhrum
ú otros merales,
• ficiado
esta ya minas
labradodeyoro,
cavado.
fodina.y
escorial. Lugar en donde se echan las escorias
de los merales sacados de las minas después de
beneficiados, y el montón que forman. Scoriarum aurvus, rettptamhtm.
ESCORIARSE, v. r. Levantarse el cutis por va
rias partes cuándo estas se corroen. Ezcoriari.
ESCOR1DO . DA. p. p. de escorir.
"ESCORIR- v.'a". ant. Salir acompañando á algu
no para despedirse de el. Úsase esta voz en la
Montana-. Comitari.
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ESCORPERA. s. f. Lo mismo que escorpina.
ESCORPINA ó ESCORPENA, i. f. Pez de mal
como de un pie de largo , pardo por la par
re superior de los lados y rojizo , manchado de
negro por debajo i la cabeza guarnecida de una
especie de aguijones y casi comprimida; los
ojos muy próximos; el Cuerpo con tuberosida
des , y cerca de los ojos y de las narices unas
barbillas. Scorpaena porsús.
ESCORPIOIDE. s. f. Yerba de un pie de alta,
con las hojas oblongas y blanquecinas por de
bajo ; el rallo delgado ; la flor a manera de ma
riposa , y el fruto una siKcna muy parecida á
la cola del alacrán. Scorpinrus vermiculata.
ESCORPION. Pez del mar , de figura cónica y
de la magnitud de un pie, con la cabeza mas
ancha que el cuerpo y espinosa, la mandíbula
superior mas larga que la otra, y delante' de
los ojos dos tuberosidades grandes, oblongas y
movibles. Caitas stirpius.escorpión. Máquina de guerra de que rasaron
los antiguos , hecha en figura de ballesta , con
que se arrojaban las piedras y tiraban" hacia
atrás y al revés. Diósele este nombre por la
forma de tenaza, que tenia á manera de las
■ manos del escorpión , con que agarraba las pie
dras. Scorpio.
escorpión. Pez que se cría en alta mar, del ta
maño de un pie, cuya cabeza compone la ter
cera parte de el, y está llena de espinas i- es- de
color encarnado , con pintas negras y Mantas:
su carne es fuerte y compacta y de -buen giisto. La picadura de Sus espinas es muy doloTÓsa.
escorpión. Attr. Uno de los doce signos del zo
diaco , que esta colocado entre el de litara y el
de sagitario. Seorpi» , scorpius. " ' " " 1
escorpión. Instrumento de que se sirvieron los
tiranos para atormentar a los mártires. Era uh
azore formado de cadenas , en cuyos extremos
había unas punta; ó garfios retorcidos como
Ja cola del escorpión Catena ftrrta in scorpionis formam drsinens.
ESCORRECHO, CHA. adj. ant. Lo misino que
aprestado, apercibido.
ESCORRER, v. n. ant. Lo mismo que escurrir.
ESCORR1DO, DA. p. p. de escorrir.
ESCORR1MIENTO. s. m. ant. Lo misino que
FLUXION.
ESCORRIR. v. a. ant. Lo mismo que escur•• rir. Hallase usado también como recíproco:
ESCORROZOS, m. fam. Lo mismo que rego
deo por delectación 8tc.
¡13UE ESCORROZO , NOf TENER QUE COMER, Y TO
MAR mozo ! ref. que irónicamente reprende»
Jos que cargan imprudentemente de familia,
sin tener para sustentarla.
•ESCORZADO , DA. pi p. de escorzar,
escorzado, s.m. Pint. Lo mismo que escorzo.
ESCORZAR, v. a. Prtt Degradar la longitud de
" un cuerpo, reduciéndola 4 menor espacio se
gún las reglas de la perspectiva. Contrahert,
tninuerc picturdm.
ESCORZO, s. m. Pint. La degradación de una
" figura 6 miembro según las reglas de la pers
pectiva. Catagrapha , picturae contractio, dininutio.
ESCORZON. s.m. Lo mismo que escuerzo.
ESCORZONERA, s. f. Yerba como de un pie
de alta con las hojas anchas, enteras, aserra
das y que abrazan el tallo , el cuál es ramoso
y remata en un floroncillo amarillo con el cá
liz escamoso. Tiene raiz carnosa, negra por
defuera y blanca por dentro, y es medicinal.
Scorzaincra hispánica.
ESCOSCADO , DA. p. p. de escosca».
ESCOSCAR. v. a. Lo mismo que coscar. Usase
también como reciproco.
ESCOSTUMBRAR. v. h. ant. Lo mismo que
ACOSTUMBRAR. ' ' ' '
ESCOTA, s. f. ant. Arq.1.0 mismo que escocia
Ó MEDIACAÑA.
escota. Náut. El cabo con que se teirlplan las
velas aflojándolas ó atesándolas. Vcrsoria.
ESCOT ADIZO, ZA. adj. ant Lo que esta esco
tado.
ESCOTADO, DA. p. p. de escotar.
escotado, s. in. Lo mismo que escotadura.
ESCOTADURA, s. f. El corte hecho eri el 'ju
bón, cotilla ú otra ropa por la parte superior
para acomodarla al cuerpo. Vistis incisio in
superna parte. , . t .. .
.
escotadura. En los petos de armas la sisa 6
parte cortada debajp de los brazos para poder
los mover y jugar. Thoracis incisio subter
brachia.
escotadura. En los Teatros la abertura grande
que se hace en el tablado, para las tramoyas , a
diferencia del escotillón , que es la abertura
pequeña. Ampliares valvae in prosemii pávimento exostrit Jtsirvientis¡ • ' " -"
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ESCOTARPv. a. Cortar y cercenar alguna cosa
haciendo varios rodeos , que parece que escri
recortándola para acomodarla de -manera que
be. Araneae aquatilis genus.
llegue-a la medida que so neWsita , como es 'ESfeRiiBÁNO PÚéLicoV'EI que ejerce el oficio de
cotar el jubón , la cotilla ote. Rtcldere.de'
escribano. Tabtllio.-" o'
curtan,
•* ' ' • ' • 1
.ÍOR BUENO Ó PPR MALO EL ESCRIBANO DE TU
escotar. Pagar la parte ó cuota-que toca ¿i-cada J 'MUffó. réf qiie enseña chanto contribuye pa
uno de todo el coste hecho dé común acuerdo
ra el buen éxito de un negocio tener de su
" parte al principal agente de él. •
"
entre algunas personas, S-rmbolam dore.
'EScoTt R^Sacar o extraer agua de algún rio , ar ESCRIBIDO, DA. p p. ant. de esc#.i'eir.
royo ó laguna, sangrándolos ó naciendo algu
ESCRIBIDOR, s-. íif inf. Escrítot.
na acequia. Aqttam ab amne, M litcu derivan. BSCRIBIENTli^V. rrl.'tlque escribe Via mano
'escotar.' ant. Náitt. Sacar el agua que h3 en ' ■ lo qúe otro I» ch'cta\ y el que traslada y co
trado dentro de la embarcación. Aquam ex napia- io que otrtr fai^ejcrito. Amanuenses , scri'
vi exhaúrire, '
' ■' <:
ptor.
_
..
ptor
ESCOTE, "i. ta. Lo mismo que ESCOTADURA por -escriiibie'nte. aní.' Lo' rtirjmó que escritor ó
el corte hecho ice.
- autor de alguna obra. '
escote. El adorno de encajes pequeños cosidos ESCRIBIMIENTO. s. m. ant. El acto efe escri' "
■'
en una:rírHl.i de lienzo y pegada al Cuello de "; bi'r. "Siriptio.
- la carrrbá de las mugerés , con que se guarne
ESCRIBIR, v; a. Formar ó figurar letras : en .al ce esra por la parte superior thlt ciñe los hom ' guna materia Sirvfendose de diferentes inítrubros y el pecho. TenuisSiniifilinticulum quo ' memos. Lo mas común se entiende \le las le
indus ii rmdiibrfs eollatriornatur.'
'
tras escritas en papel con Ja pluma, aunque
escote. La parte ó Cuota que cabe á cada' uno ■ también se estírioé en piedras, métale>(y maile lós que se- han divertido ó comido en comí '-'cleras, en lienzós.xn las paredes- -y éñ otras
pañia por razón del gasto hecho de coinuji
cosas. Scrititre , lítttras fingere , ef.ar.are. 1
iSCRiBlR/Cortip^rmer-escritos , como' HBrds^, irifacuerdo. Symbolam , Symbola.
'
ESCOTERA, s. f. Náut. L» abertura que hay t cursos, historias y otras obras literarias.. Sfrir
en el costado de una embarcación con una Rol tl 'befe, conscríMt? '
dana, por la cual pasa la escota mayor ó de !E»CRiBrR. Tenet correspondencia iinós con otros
• trlnqüete. Apertura in navis latiré.
. comunicándose estando ausentes por medio de
ESCOTERO , RA. adj. El-rjué «mina á la lige :'•'■ Cartas
toqui. ó billetes.
' . "-1 'Ph
1 - litteras
y ■ 'cum'
. 'j~ alfquo
yi colra sin llevar carga ni otra cosa que le embara1•íscribirse.
v.
f.
Empadronarse,
incluirse
en la
ce. Exptditus , líber , oneri'i expers.
•listá del vecindario' de algún pueblo. In cenESCOTILLA, s. f. jVíiiif. La puerta 6 abertura
sum referri.
.
, ,
que está delante del palo mayor por donde en
tran Ja carga en el navio. Navis valvae. '
escribirse. AHsíársí en algún cuetpo', como
ESCOTILLON, s.' m. Puerta '6 trampa cerradiza " éri lá milicia , en alguna comunidj;!, congre
en el -suelo. Llámame asi especialmente 'las
gación ¡Scc. Nomen daré , adscribí; , '
aberturas que hay en los tablados donde se re
ESCRIBE ANTES fftlE UES',1 Y RECIBE ANTES QUE
presentan comedias. Valvar rursum deorsumEsCRtiiAsIref. qlíe enseña las precauciones con
que versátiles in vroscenii pavimento.
" que se ha de comerciar y tratar los negocios
ESCOTIN. s. m. Náut. La escota de una vera
para no exponerse á las perdidas que ocasiona
menor . como gavia , juanete 8cc. Versoria.
' ' el descuido y 1S 'démasiada confianza,
ESCOT1STA. adj. El que sigue la doctrina de ESCRIÑO, s. m. Especie de cesta ó cahasta favbricada de píi^a ,'•cosida ¿on mhnbres ó cáña
Escoro. Scotista.
ESCOZNETE.s.m. p.Ar. Instrumento con que
mo de vatios tamaños y figuras , de que se usa
para recoger él salvado' y las granzas de los
se sacan los escueznos.
"
ESCOZOR. s. m. Sensación dolorosa excitada en
granos. Los carreteros y boyeros se sirven de
la carné con algún golpe , azote ó herida. Do ; otras mas pequeñas pará'dar de comer á los bue
yes cuando van de camino. Scríniurn , corbis.
lor , acer prurttus.
escozor, met. Sentimiento concebido en el áni ESCRIPTO, TA.'p.jp. ifreg. anr. de escribir.
mo por alguna pena ó especie qué aflije de "BscrIptó. s. m. árit. Lo mismo que'tsCR'iTo.
masiado. Moeror , moestiita , dolor.
ESCRlPTUR A.'s. f. ám. Lo mismo que escri
ESCREBIDOR.s.m. ant. Lo mismo que escrlto, HISTORIA , NARRACION.
"ESCRITA, s. f. Pez asi llamado porque tiene en
ESCREBIR. v.a. ant. Lo mismo que escribir.
el lomo unas señales de varios colotes. Piscis
ESCRIBA, s. m. Doctor é intérprete de la ley ■ variís coloribus descriptus.
entre los hebreos. Scriba! '
ESCKITILLAS. s. f. Lo mismo que criadillas
ESCRIBAN, s. m. ant. Lo mismo que escribano.
DE CARNERO.
ESCRIBANÍA, s. f. El oficio que ejercen los es ESCRITO; TA. p. p. irreg. de escribir,
cribanos públicos. Las hay de cámara, del rey, escrito, s. m. El libro ó la obra de un autor que
- del conseio y del número , y de los ayuntamien
escribe sobre alguna materia. Scriptum.
tos de los pueblos. Tabtllionis tnunus.
escrito, for. El pedimento ó alegato que se pre
escribanía. El aposento donde el escribano tie
senta en un pleito ó causa. Pitillo, allegatus
ne su despacho, y donde están los protocolos
scripto traittus.
y demás papeles pertenecientes á su oficio. Ta- "EÍcRiTo.ant.Lo mismo que escritura ó vale,
bulariutn.
dar por escrito, f. Entregar algún papel en
escribanía. La papelera ó escritorio donde se '■ que se ha escrito algún punto para su mas cla
guardan lós papeles. Scrinium.
ra inteligencia y mayor seguridad. Ncgolium
escribanía. El recado de escribir , que se cfmin scriptis tradere.
pone de tintero, salvadera , caja para oblea, no hay nada estíRifo sobre eso. F. con que
campanilla y un cañón en medio para las plu
cortesanamente se niega lo que otro da par
mas, todo colocado en una' bandeja. Scripto.cierto ó asentado. JViftrl de hac rl consta!.
rius appdralus , scriptoria'su'pellex.
por escrito, mod. adv. Por medio de la escritu
Escribanía, p. La caja portátil que traen cotíra. Per scriptum', scriptura fidemfdcienle.
sigo los escribanos y los niños de la escuela, TOMAR por EscRitO. f. Sentar en algún papel
ó libro de memoria lo que se ha visto ú oído
en que hay una vaina para las plumas, y un
para qile no se (¡Ivide. ücriplo trddere.
tintero con su rapa pendiente de una cinta.
'ESCRITOR. s.m. La persona que escribe. DiceThecá ¿alamaria et attramentaría.
íe mas comúnmente del que es autor de alguESCRIBANO, s.m. El que por oficio público tie
ne ejercicio de escribir f hacer escrituras con " ñas obras escritas ó impresas.
autoridad del principe ó magistrado'. Los hay escritor, ant. Lo injsrrio que secretario,
de diferentes clases , como Escrib \no de cá
escritor. Lo rnisnio'qúe xmanuense'.
mara, del tey , de provincia , del número y ESCRITORILLO. s. ra. d de escritorio.
ESCRITORIO, s. iri- Especie' de alacena de ma
ayuntamiento ice. Tabellio.f
dera hecha con diferentes divisiones para guar
escribano. El que escribe. Usase mas comnrtdar papeles y escrituras. Scrinium.
mentc con los adjetivos grande , bueno, malo.
escritorio. El aposento donde tienen su despaescribano, ant. Lo mismo que secretario.
escribano, ant. Maestto de escribir o maestro ' cho los hombtés de negocios y los escribanos.
Scribarum officina.
'
de escuela. Ludima%isttr.
escritorio. El cajón ó alacena de hechura pri
escribano, ant. Lo mismo que escritor ó au
tor:- ■ "
morosa <!e madera embutida de marfil , ébano,
concha y otros 'adornos, con sus navetas y'caescribano, ant. Lo mismo que escribiente ó
joncitos para guardar alhajas, que servia anti
AMANUENSE.
guamente para adornar la sala. Scrinium.
escribano' de molde, ant. Lo mismo que im
Escritorio. En Toledo la lonja cerrada en don
presor.
;
de se venden pot mayor los géneros y ropas.
escribano ó escribanillo del agua. Insecto
de la figura y forma de una araña pequeña, que ''" tíercium taberna.
■ en los estanques y tazas de las fuentes suele ESCRITORISTA. s. m. dnt. El que hacia por
andar en continuo movimiento -sobre el agua ■ ' oficio esciritoriot. 'StfiuUrum artifex'.' "'•
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ESCRITURA, s. f. La acción y efecto de escri
bir. Scriptio.
,
ESCRITURA. Instrumento público firmado por la
persona que le otorga delante de testigos y au
torizado de escribano. Scriptura.
•„ _ >i
escritura. La obra escrita, el libro escrito ó
impreso. Scriptum , scriptura.
escritura. Por antonomasia se entiende la es
critura sagrada ó la biblia. Sacra scriptura.
ESCRITURADO, DA. u. p. de escriturar.
ESCRITURAR, v. a. fot- Asegurar y afianzar
con escritura pública y legal el contrato y la
obligación para su mayor yalidacion y firme
za. Syngraphamfaceré.
ESCRITURARIO, RIA. *d¡. for. Lo pertene
ciente á escritura , como acreedor escritu
rario.
,yy.
, \
escriturario. El que hace profesión de decla
rar y enseñar la sagrada escritura , y ha adqui
rido grande inteligencia de la biblia. Scripturarius , sacrae scriplurat studiosus , inttrpres.
'.. ,,'
,j
ESCRQCON.s.m.ant.Lo mismo que sobreveste.
ESCRÓFULA, s.f. Med. Lo misino que lampaROlil. .
....
ESCROFULARIA. s. f. Yerba. Lo mismo que
celidoni a menor. ,.
ESCROFULOSO , SA. ad¡. Lo perteneciente á la
escrófula , ó el que la padece. Ad scrofulav»
ftrtinins , vil scrofulis laborans.
ESCROTO, s. m. Anal. Túnica que 4 modo de
bolsa cubre y contiene los testículos. Scrotum.
ESCRUD1ÑADO , DA. p. p. de escrudiSar.
ESCRUDIÑAR. v. 4. Lo mismo que escudriESCRUPULEADO.DA. p.de escrupulear.
ESCRUPULEAR. v. n. ant.' Lo mismo que es
crupulizar.
ESCRUPULETE. s. m. fam. d. de escrúpulo.
ESCRUPULILLO, s. m. d. de escrúpulo.
escrupulillo. El grano de metal ú otra mate
ria que se pone dentro del cascabel para que
suene. Mitallifrustulum sonitum rtddtns in
glóbulo atnto.
ESCRUPULIZADO, DA. p. p. de escrupu
lizar.
„
ESCRU PULIZ A R. v. a. Formar escrúpulo ó du
da
Scrupulis angi.
ESCRÚPULO, s. m. Duda ó recelo que punza
la conciencia sobre si una cosa es asi ó no es
asi, es buena ó mala , obliga ó no obliga , lo
que trae inquieto y desasosegado el ánimo has
ta que se depone. Scrupulus , nimia sollicitudo , anxittas.
escrúpulo. Farm. Peso equivalente á veinte y
cuatro granos de cebada regulares , y á la vi
gésima cuarta parte de una onza. Scrupulum.
escrúpulo. La china que se mete en el zapato
y lastima e! pie. Scrupulus.
escrúpulo. Astr. Cualquiera de los minutos en
que se divide un grado de circulo , especial
mente en los cálculos de los eclipses del sol y
luna; y asi dicen : escrúpulos de la inciden
cia , de la emersión , de la inedia detención , y
Escrúpulos deficientes. Momtnta.
ESCRUPULOSAMENTE; adv. m. Con escrúpu
lo y exactitud. Rtligiosi , scrupulaiim.
ESCRUPULOSIDAD. 5. f. Exactitud en el exa
men y averiguación de las cosas. Religio , fidelitas , aecurata diligencia.
ESCRUPULOSfSIMAMENTE. adv. m. sup. de
escrupulosamente. Scrupulosissime.
ESCRUPULOSÍSIMO, MA.adj. sup.de escru
puloso.
ESCRUPULOSO, SA. ad¡. El que padece ó tie
ne escrúpulos y lo que los causa. Serupulosus,
nimis nligiosus.
escrupuloso, met. Exacto. Exactus ¡fidelis.
ESCRUTADOR- s. m. ant. El escudriñador 6
examinador exacto de alguna cosa. Scrutator.
ESCRUTINIO, s. ni. Examen y averiguación
exacta y diligente que se hace de alguna cosa
para saber lo que es y formar juicio de ella.
Scrutinium.
,
escrutinio. Reconocimiento y regulación de los
votos secretos con que se elige á un sugeto pa
ra algnn empleo. Scrutinium.
ESCRUTIÑADOR, s. m. Examinador, censor
que reconoce alguna cosa haciendo escrutinio
de ella. Scrutator , etnsor.
ESCUADRA, s. f. Instrumento de metal ó ma
dera, compuesto comunmente de dos reglas que
forman un ángulo recro. Horma.
escuadra. Hierro angular que abraza el ángu
lo inferior de alguna» puertas grandes, y tiene
un gorrón ó quicio sobre el cual se mueve, encajado en un tejuelo de hierro que está sobre
una losa ó leño. Férrea bractea/firreafascia.
escuadra. Cierto numero de soldados en conya ñu y ordenanza con su cabo, y la plaza de

ESC
, cabo de este número de soldados. Cshors, dassis pars.
escuadra, met. Cualquiera de las cuadrillas
. que se forman, de algún concurso de gente.
Turma, turba.
escu adra. Parte de una armada naval, compues
ta de algunos navios de guerra y las embarca
ciones menores correspondientes. Classis.
Á escuadra, mod. adv. En forma de escuadra ó
en ángulo recto; y asi se dice: cortar una pie
dra, una plancha á escuadra , por Jo mismo
que cortarla de manera que forme un ángulo
recto. Ad ñormam.
ESCUADRADO, DÁ. p. p. de escuadrar.
ESCUADRAR, v. a, Formar ángulos rectos de
algún cuerpo ó lugar arreglándole á,escuadra.
Ad norman dirigere ,formare, i;,
ESCUADREO, s. m. Dimensión y cómputo de la
.. área ó terreno, formando la cuenta por varas,
, leguas y espacios cuadrados. Solí, arcat dimensio, computatio.
„ ,.. ,
ÉSCUADRÍA. s. f. ant. Lo mismo que. escua
dra instrumento geométrico. ■ tj
ESCUADRO, s. m. Pez. Lo mismo que escrita.
escuadro, ant. Lo mismo que cuadro.
ESCUADRON, s. ni. En la milicia antigua la
.. porción de trapa formada en rilas con cierta
disposición según las reglas de la disciplina mi. litar.También se llamaba escuadrón una par
te del ejército compuesta de infantería y ca
ballería. Turma, cohers.
escuadrón. Una de las partes en que se divide
un regimiento de caballería, cuya fuerza ha
. solido variar según los diversos reglamentos.
. Es la mas adecuada para las maniobras, y nun
ca pasa de 300 caballos. En España consta de
L 140 plazas. montadas, repartidas en dos com
pañías que se subdjviden en mitades, cuartas,
y de á cuatro para las maniobras.
escuadrón vcu.AjiiE.ant. Lo mismo que cuer
po VOLANTE.
espinar un escuadrón, f. En la milicia anti
gua era formar la figura llamada espin. In hystricis formam ordiñare.
ESC U A DRONADO, DA. p.p.de escv adron a r .
ESCUADRONAR, v.a. Formar la gente de guer
ra en escuadrón ó escuadrones. Agmina ordi. nare , in turmas dividere.
ESCUADRONCETE. s. m. d. de escuadrón.
ESCUADRONCILLO. s. ra. d. de escuadrón.
ESCUADRON1STA. s. m. Mil, El oficial inteli. . gente en la táctica y en las maniobras pertene
cientes al orden y manejo déla caballería. Ou*
iquitum ordinalor.
ESCUALO, s. m. Pez. Lo mismo que tollo.
ESCUCHA, s. f. La centinela que se .adelanta de
noche á la inmediación de los puestos enemi
gos para observar de cerca sus movimientos.
Excubiae , excubitor.
escucha. En los conventos de religiosas y cole
gios de niñas la que tiene por oficio el acom' parlar en el locutorio á las que reciben visitas
de personas de fuera para oír lo que se habla.
Auscultans.
escucha.La ventana pequeña que estaba dispues
ta en las salas de palacio , donde se tenían los
consejos y tribunales superiores , para que pu
diese el rey cuando gustase escuchar lo que en
" los consejos se votaba sin ser visto. Ftnestella
ad auscultandum designata.
escucha, s. f. La criada que duerme cerca de la
alcoba de su ama para poder oir si la llama.
Fámula prope domtnae lectum cubans.
ESCUCHADO, DA. p. p. de escuchar.
ESCUCHADOR , RA. s. m. y f. ant. El que es
cucha. Auscultator , auscultans.
ESCUCHANTE, p. a. ant. de escuchar. El que
escucha. Auscultans.
ESCUCHAÑO , NA. adj. ant. que se aplicaba á
. la persona que se pone en escucha.
ESCUCHAR, v.a. Aplicar el oido para oír. Aus
cultare. ,'
■ '' ,
escucharse, v. r. Hablar ó recitar alguna cosa
con pausas afectadas. Affectata sermone loqui,
orationis cultum et ornatum quatrert.
ESCUDADO, DA. p. p. de escudar y escu
darse.
escudado, s. m. ant. El soldado armado de escu
do. Scutarius , scutatus homo , clypeatus.
ESCUDAR, v. a. Amparar, defender y resguar
dar con el escudo, oponiéndole al golpe del
contrario. Osase también como recíproco. Sen
tó , clypeo tegtre , tutri.
escudar, met. Resguardar y defender á alguna
persona del peligro que le está amenazando.
Defenderé, tutri.
escudarse, v. r. inet. Valerse de algún medio,
favor y amparo para salir del riesgo ó evitar
el peligro de que está amenazado. Pratmuniri, icuto st tegere.
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ESCUDERAGE. s. m. El servicio y asistencia qne
hace el escudero como criado de una casa. Famulatas scutigeruli.
ESCUDERANTE. p. a. anti de escuderar.EI
que escuderea ó sirve de escudero. Famulatum pratstans .famulans.
ESCUDERAZO. s. m. aum. de escudero.
ESCUDEREADO, DA. p. p. de escuderear.
ESCUDEREAR, v. a. Servir y acompañar a al
guna persona principal, yendo delante de ella,
como escudero y familiar de su casa. Fámulari ,famulatum exerctre , praebere.
ESCUDERETE. s. m. d. de escudero.
ESCUDERIA. s. f. El servicio y ministerio del
escudero. Scutigeruli munus ¡Jamulatut.
ESCUDERIL, ad). Lo perteneciente al empleo
de escudero. Famuiar ¡s , ad sculigerulum pertinens.
. ',
..
ESCUDERILMENTE, adv. m. Con estilo y ma
nera de escuderos. Aforr famulorum scuttgerulorum.
ESCUDERO, s. in. El page ó sirviente que lleva
el escudo al caballero en unto que no usa de
él. Famulus scutigtrulus.
escudero. El que es de calidad distinguida, y
comunmente se llama hidalgo. Vir ingenuas,
nobilis.
escudero. El que en lo antiguo llevaba acosta
miento de algún señor 9 persona de distinción,
y por cuyo motivo estaba obligado á asistirle
y acudirle en los tiempos y ocasiones que se le
señalaba. Nobilis viri scutigtrulus.
escudero, ant. El que hacia escudos. Scutarius ,
s calor um arlifex, ,
, ,
.
escudero. El que, está emparentado con alguna
familia ó casa ilustre, y reconocido y tratado
como tal. Nobili stirpe oriundus.
escudero, ant. El criado que sirve á una señora
acompañándola cuando sale de su casa , y asis
tiendo en su antecámara. Nobilis stipator.
escudero. Moni. El jabalí nuevo que trae consi
go el jabalí viejo. Novelas aper.
escudero de Á pie. En la casa real el mozo que
sirve para llevar recados. Famulus pedtstris.
ESCUDERO POBRE, TAZA DE PLATA V OLLA DE
cobre, ref. que advierte que la mejor econo
mía consiste en tener alhajas de mayor dura
ción , aunque se gaste algo mas al tiempo de
comprarlas.
el escudero de ovadalajara , de lo qus
promete á la noche no hay nada á la
maS ana. ref. que reprende la volubilidad de
los ánimos inconstantes. Chamaileonte mutabilior.
ESCUDERON. s. m. aum. de escudero , que se
dice por desprecio del que intenta hacer mas
figura que la que le corresponde. Dispicabilis,
conttmtibilis nomo.
ESCUDETE, s. m. Blas. d. de escudo,
escudete. El pedacito Jé lienzo en forma de es
cudo ó corazón que sirve de fuerza en los cor
tes de la ropa blanca. En las sobrepellices sue
le ser de encaje. Munimen.
escudete. El daño que causa el agua en las
aceitunas cuando llueve antes del mes de se
tiembre , pudriendo la parte superior de ellas,
y poniéndolas como corcho. Oltae perniciet,
damnum ab aqua proveniens.
escudete. Planta. Lo mismo que nenúfar.
enjerir de escudete. F. Enjerir unos árboles
en otros, haciendo una cortadura en la corte
za del árbol, y metiendo dentro un pedazo de
corteza del que se ha de injerir que tenga ye
ma. Scutulis inserere. . ,
ESCUDILLA, s. f. Vaso redondo y cóncavo de
que se usa comunmente para servir en ella e(
caldo y las sopas. Scutella.
ESCUDILLADO, DA. p. p. de escudillar.
ESCUDILAR. v. a. Echar el caldo en Jas escu
dillas, y distribuirle y servirle. Jus in seutellas infundere.
escudillar, met. Disponer y manejar alguno
las cosas a su arbitrio como si fuera único due
ño de ellas. Agiré arbitrium , statuere pro
arbitrio.
ES EL ESCUDILLAR VERAS QUIEN TE QUIERE
bien Y quien te quiere mal. ref. que deno
ta que el modo de hacer los beneficios y dis
tribuir los empleos descubre la mayor ó me
nor afición y particular inclinación del que los
reparte.
ESCUDILLITA. s. f. d. de escudilla.
ESCUDILLO. TO. s. m. d. de escudo.
escv dito, s, in. Moneda de oro, que empezó i
labrarse en tiempo de Felipe V del valor de
veinte reales de vellón , que últimamente se
aumentó á veinte y uno y cuartillo. Nummulus aureus.
ESCUDO, s. m. Arma defensiva para cubrirse y
resguardarse de las arma» ofensivas. Clypeus.
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escudo. La rargeta de hierro que se pone en la
haz ile la cerraja , por medio de la cual entra
la llave. Ferreum sirae tegamentum.
escudo. Cierta especie de moneda , llamada asi
por estar en ella grabada el escudo de las ar
mas del rey ó principe soberano que la manda
acunar, y por lo común es de oro ; vale en Es
paña la mitad de un doblón. Los hay también
de plata de valor de ocho reales de plata , y
los hay imaginarios valuados en diez reales de
vellón. Nummus aureus , argénteas.
escudo. El cabezal déla sangría. Linteolum sanguiní sislehdo aptatum.
escudo. Fís. Especie de exhalación que se en
ciende en el aire, y se ve en figura circular.
Vapor accensus in circuliformam.
escudo. Mont.Lá espaldilla del jabalí, porque
le sirve de defensa en los encuentros que tie
ne unos con otros. Apri armas.
escudo, met. Amparo, defensa, patrocinio para
evitar algún daño. Praesidium, tutela.
escudo de armas. Blas. El campo , superficie
ó espacio de distintas figuras en que se pintan
los blasones de algun reino, ciudad ó familia.
Stemma , tessera gentilitia.
escudo del corazos. ant. El hueso que cierra
con las puntas de las costillas la cavidad del
pecho por delante. Os cordis eoncavitatem tegens.
escudo raso. Blas. El que no tiene adornos ó
timbres. Scutum nudum.
escudo tronchado. Jilas. El que se divide con
una linea diagonal tirada del ángulo diestro del
gefe del escudo al siniestro de la punta.Tessera
gentilitia dia*onali ¡mea trúncala , divisa.
ESCUDRIÑABLE. adj. Lo que puede escudri
ñarse. Jnvesttgabiiis.
ESCUDRIÑADO, DA. p. p. de escudrinar.
ESCUDRIÑADOR , RA. s. m. y f. La persona
curiosa de saber y apurar las cosas secretas../»vestigator , scrutator.
ESCUDRIÑAMIENTO^, m. La acción y efec
to de escudriñar. Investigatio , scrutatio.
ESC U DR1Ñ AR. v. a. Examinar , inquirir y ave
riguar cuidadosamente alguna cosa, sus calida
des y circunstancias. Investigare , scrulari.
ESCUDRIÑO, s. m. ant. Lo mismo que escudri
ñamiento.
ESCUELA, s. f. La casa donde se enseña á leer
y escribir á los niños. Schola.
escuela. La misma enseñanza que se da en la
escuela y toman los discípulos que asisten a
ella. Doctrina, instructio.
escuela. La doctrina, principios y sistema de
algun autor, Scholae principia, doctrina, systima.
escuela. Enseñanza de algunos ejercicios, como
de danzar , de esgrima , montar a caballo Scc.
Doctrina, instructio.
escuela. Método, estilo ó gusto peculiar de ca
da autor ó maestro para enseñar a sus discípu
los. Schola, scholae methojas.
escuelas, p. Edificio en que están las aulas pa
ra enseñar las ciencias, Uymnasium.
>
Saber toda la escuela, f. con que se da á en
tender que alguno sabe todas las diferencias de
algun ejercicio gimnástico. In arte gymnastica versatum es se, praestare.
ESCUERZO, s. m. Especie de rana terrestre pon
zoñosa. Bufo , rana terrestris.
ESCUETO, TA. adj. Descubierto, libre, despe
jado, desembarazado. Líber, solutas, expeditas.
ESCUEZNADO, DA. p. p. de escueznar.
ESCUEZNAR. v. a. p. Ar. Sacar los escueznos.
ESCUEZNO. s.m.p.Ar. La pulpaócurne de la
nuez cuando esta tierna y buena p:ira comer.
Usase mas comunmente en plural. Nucleus.
ESCULCA, s. f. ant. Lo mismo que espía ó ex
plorador.
ESCULCADO, DA. p. p. de esculcar.
ESCULCAR, v. a. ant. Espiar , inquirir, averi
guar con diligencia y cuidado, lnquirere , in
vestigare.
ESCULPIDO, DA. p. p. de esculpir.
ESCULPIDOR, s. m. ant. Lo mismo que escul
tor.
ESCULPIDURA. s. f. ant. Lo mismo que escul
tura.
1
ESCULPIR, v. a. Labrar y formar una estatua ó
efigie y hacer oirás obras de talla en piedra,
madera ó metal.
ESCULTA. s f. ant. Lo mismo que espía.
ESCULTO, TA. p. p. irreg. ant. de esculpir.
ESCULTOR, s. m El artífice que esculpe y en
talla alguna efigie en marmol , piedra, made
ra Scc. Sculptor.
ESCULTORA. s. f. La muger que esculpe. Co
munmente se toma por la que esta casada cofi
i escultor ó por las hijas de este. Scalptoris uxor,
L item auae sculpit.
" .«■ ■
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ESCULTURA, s. f. El arte de esculpir y enta
llar. Sculptura.
escultura. La obra de talla hecha por el escul
tor. Opas sculptum.
ESCULLADOR. s. m.En los molinos de aceite ej
cierto vaso de lata con que se saca el aceite del
pozuelo cuando esta hondo. Vas oliarium.
ESCULLIDO, DA. p. p de escullirse.
ESCULLIRSE, v. r. p. Mure. Lo mismo que es
cabullirse.
ESCUPETINA, s. f. ant. Lo mismo que escupiDURA.
ESCUPIDERA, s. f. Vasija para escupir. Vas solivarium.
ESCUPIDERO, s. m. El sitio ó lugar donde se
escupe. Locas salivarías. >
escupidero, met. La situación en que está algu
no expuesto * ser ajado ó despreciado. Sors,
status vilis , despicabilis , abjectus.
ESCUPIDO, DA. p. p. de escupir.
escupido, s. m. Lo mismo que esputo.
ESCUPIDOR , RA. s. in. y f. El que escupe con
mucha frecuencia. Spatator.
ESCUPIDURA. s. f. El esputo y saliva que se
despide y arroja por Ja boca. Sputum.
escupidura. met. La postilla que arroja fuera
el humor ardiente que ha ocasionado calentu
ra , y casi siempre sale a los labios. Pápula.
ESCUPIR, v. a. Arrojar la saliva. Spuere.
escupir, inet. Salir y brotar al rostro , á la bo
ca , a los labios ó á otras partes del cuerpo
postillas ú otras señas del humor ardiente que
causó calentura. Erumpere.
escupir, met. Echar de si con desprecio alguna
cosa , teniéndola por vil y sucia. Abjicere, despicere , renueri.
escupir, met. Arrojar una cosa á otra que tie' ne mezclada ó unida. Emitttre , ejicers.
Escupir. Poe't. Se dice de las armas de fue
go cuando se disparan y arrojan de sí las balas,
y también de las nubes cuando despiden rayos
ó centellas en tiempo de tempestad. Emitiere.
escupir Á uxo. f. met. Hacer escarnio de el. Irridere , ludibrio habere.
no escupir alguna cosa. f. fam. Ser aficiona- do a ella. Appetere , afficí.
ESCUP1TA. s. t. En algunas partes lo mismo
que saliva.
ESCUPITINA, s. f. fam. Lo mismo que saliva.
ESCURADO , DA. p. p. de escurar.
ESCURAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
oscuramente.
ESCURANA. s. f. ant.Lo mismo que oscuridad.
ESCURAR, v. a. En el obrage de paños limpiar
el paño acabado de fabricar del aceite , dándo
le con greda y jabón antes de batanarle. Oleo
1 , purgare.
A ESCURAS, mod. adv. Sin luz, sin claridad.
Obscuri, tenebricose , sine lumine.
X escuras, met. A ciegas , sin conocimiento.
Caeca mente.
ESCURECER. v. n. ant. Lo mismo que oscure
cer.
ESCURECIDO , D \. p. de escurecer.
ESCUREC1MIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
oscurecimiento.
ESCURESCER. v. n. ant. Lo mismo que oscu- RECER.
ESCURESCIDO, DA. p. de escurescer.
ESCURESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
oscurecimiento.
ESCUREZA. s. f. ant. Lo mismo que oscuridad.
ESCURIALENSE. adj. Lo que pertenece al real
monasterio del Escorial ; y asi se dice : biblio
teca escurialbnse. Escurialensis.
ESCURIDAD. s. f. ant. Lo mismo que oscuri
dad.
ESCURINA. s. f. p.Murc.1.0 mismo que oscu
ridad; y asi dicen: esta noche hace grande
ESCURINA.
ESCURISIMO, MA. adj. ant. sup. de escuro.
ESCURO, RA. adj. ant. Lo mismo que oscuro.
ESCURRA, s. iti. ant. Lo mismo que truhán.
ESCURREDIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que
ESCURRIDIZO*
ESCURRIBANDAS, f. fam. Lo mismo que es
capatoria.
escurrí banda. Lo mismo que desconcierto
por flujo de vientre.
escurribanda. Corrimiento ó fluxión de algun
• humor. Fluxio.
escurribanda. Lo mismo que ZURRIBANDA.
ESCURRIDA, adj. Se aplica á la muger que
trae muy ajustadas las sayas y basquiñas. Mu■ lier contractis vestibus incedens.
ESCURRIDIZO, ZA. adj. Lo que se escuffe ó
- desliza fácilmente. Labilis.
hacerse escurridizo, f. Escaparse, retirarse,
<"■ esdabullirse. Evadere , elabi.
ESCURRIDO , DA. p. p. de escurrir.
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ESCURRIDURAS, s. f. p. Las últimas reliquias
ó golas de algun licor que han quedado en el
vaso, bota &c. Liquorts extremum, sedimen,
faex.
llegar Á las escurriduras, f. con que se ex
plica que alguno llega á los desperdicios ó re
siduos de alguna cosa. Ad extrema , ad residua supervenire.
1
ESCURRIMBRES, s. f. p. p. Mure. Lo mismo
que escurriduras.
. - >
ESCURRIMIENTO.s.m.Lo mismo que desliz.
ESCURRIR, v. a. Apurar las reliquias y últi
mas gotas de algun licor que han quedado en
un vaso, pellejo fice, como escurrir el vino,
aceite Scc. Faeces , reliquias exhaurire.
escurrir, v.n. Destilar y caer gota á gota el li
cor que estaba en algun vaso Scc.
escurrir. Deslizar y correr una cosa por enci
ma de otra ; y asi se dice : que se escurren los
pies en el hielo Scc. Usase también como reci
proco. Elabi, prolabi, difñuere.
escurrir, v. 3. ant. Recorrer algunos parages
para reconocerlos, investigare , perquiriré,
percurrert.
escurrir, ant. Salir acompañando á alguno pa
ra despedirle. Aliquem discedentem comilari.
escurrirse, v. r. Escaparse. Abire , aufagert.
ESCUSALI. s. m. Lo mismo que devantal.
ESCUYER. s. m. Oficio de palacio. Lo mismo
que veedor de vianda.
ESDRUJULO, LA. adj. Lo tocante i los esdrú
julos , como versos esdrújulos , palabras ESdrÚjulas Scc. Dactylicus.
esdrújulo, s. m. Poét. Voz ó palabra de mas
de dos silabas , cuyas dos últimas deben ser
breves , de suerte que parezca que se deslizan
al pronunciarlas. Daetylus.
ESE. s. f.Noinbre de la vigésima letra de nuestro
alfabeto.
ese. Eslabón de cadena que tiene la figura de es
ta letra. Catenae anulas.
ese, esa, eso. Pronombre demostrativo que se
refiere á la cosa que está presente ó de que se
habla, como ese hombre, esa casa, eso es
increíble. Is , ipse.
ESO mesmo. mod. adv. ant. Asimismo, también,
ó igualmente. Etiam , quoque.
MI POR ESAS, O NI POR ESAS NI TOR ESOTRAS.
inod. adv. De ninguna manera, de ningún mo
do. Minim'e , nullo modo , nulla ratione.
echar Á uno una ese. f. met. y fam. Dejarle
muy obligado al reconocimiento por algun
gran beneficio que ha recibido. Beneficiis ali
quem devinciri.
ESECUTADO, DA. p. p. de esecutar.
ESECUTAR. v.a. ant. Lo mismo qne ejecutar.
ESECUTOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
EJECUTOR.
ESEIBLE. adj. ant. FU. Lo que puede ser. Possibilis.
ESENCIA, s. f. El ser y naturaleza de las cosas.
Natura.
quinta esencia. Lo mas fino y acrisolado de
las cosas. Llamase comunmente asi el espíritu
que por medio de la química se exrrae de los
licores y otras especies. Defaecatissimus liquorum spiritus.
ser de esencia de alguna cosA.f. Ser preci
so, indispensable, ser condición inseparable
de alguna cosa. Neccsse esse.
SER LA QUINTA ESENCIA DE ALGUNA COSA. £
■ fam. y met. Ser lo mas puro, lo mas tino y
acendrado de ella.Rri cujuspiam purissimum,
defaecalissimum esse.
ESENCIAL, adj. Lo que pertenece á la esencia
de alguna cosa, como parte de que se compo
ne; y asi se dice : que el alma es parte esen
cial del hombre. Essentialis.
esencial. Lo mismo que sustancial, princi
pal, NOTABLE.
ESENCIALÍStMAMENTE.adv.m.sup. de esen
cialmente.
ESENCIALISIMO, MA. adj. sup. deESBNCiAt.
ESENCIALMENTE, adv. m. Por esencia , por
naturaleza. Natura.
ESER. v. n. ant. Lo mismo que ser.
ESEYENTE. adj. ant. El que es. Qui est.
ESFERA, s. f. Geom. Cuerpo redondo en el cual
todas las rectas tiradas desde el centro a la cir
cunferencia son iguales. Sphaera.
esfera. Poét. El cielo. Sphaera, caelum.
esfera, met. La clase o condición de alguna
persona; y asi se dice: fulano es hombre de
alta esfera, de baja esfera. Status, ordo,
conditio.
esfera armilar. Máquina de metal , madera ó
cartón compuesta de circuios que representan
los principales que se consideran en el cielo,
en cuyo centro hay un globo nequeiio que re
presenta la tierra. Sphaira aTinillaris.
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ESFERA CELESTE. Los cielos. SfhMTd CÜlllSiiS.
esfera oblicua. Aquella cuyo horizonte corta
oblicuamente la equinoccial.
esfera paralela. Aquella en que coincide el
horizonte con la equinoccial.
esfera recta. Aquella en que el ecuador es
perpendicular al horizonte.
esfera terrestre ó terráquea. El globo
compuesto de tierra y- agua. Sphaeraterrestris.
QUIEN ESPERA IM LA ESFERA, MUERE EN LA
rueda, ref. que advierte que no debe el hom
bre poner su confianza en este inundo incons
tante.
ESFERAL, adj. ant. lo mismo que esférico.
ESFERICIDAD, s. f. La naturaleza, calidad y
condición de lo esférico. Sphaerici cundido,
qujlitas.
-ESFÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente ¿la es
fera. Sphaericus.
ESFERISTA. s. m. ant.Lo mismo que astróno
mo Ó A1TRÓLOGO.
ESFEROIDAL, adj. Lo que pertenece á la es
feroide , ó tiene su figura.
ESFEROIDE. 5. f. Sólido , contenido de una so
la superficie que se considera formarse de la
revolución de una elipse sobre alguno de sus
ejes. Sphatroidts.
ESFINGE, s. m. Animal fabuloso que creyeron
algunos de los antiguos , y le describieron del
tamaño de un gato ó mona. Sphinx.
ESFOGADO , DA. p. p. de esfooar.
ESFOGAR. v. a. ant. Lo mismo que desfogar.
ESFORCI ADAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mis
mo que esforzadamente.
ESFORROCINO, s. m. El sarmiento bastardo
que sale del tronco y no de las guias principa
les de las vides ó parras. Sarmentumfocantum,
spurium.
ESFORZADAMENTE, adv. m. Con esfuerzo.
Slrtnui , virilittr.
ESFORZADÍSIMO , MA. adj. sup. de esfor
zado. Valde strenuus ,fortissimus.
ESFORZADO, DA. p. p. de esforzar y es
forzarse.
esforzado, adj. Valiente, animoso, alentado,
. de gran corazón y espíritu. Strenuus , fortis,
validas.
.esforzado, s. m. ant. Lo mismo que inforciado.
ser esforzado en alouna cosa. f. ant. Estar
en disposición de poder hacer alguna cosa. Aptum , paratum esse.
ESFORZADOR, RA. s. m. y f. El que esfuer
za. Excitator, vivificator.
ESFORZAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ESFUERZO.
ESFORZAR, v. a. Dar esfuerzo y vigor á alguija cosa , animar c infundir valor en alguno.
Úsase también como reciproco. Animum exci
tare .fortem reAdere.
esforzar. Dar mas fuerza y vigor á alguna co
sa corroborándola con razones, argumentos y
ejemplos, como esforzar una opinión, ua
dictamen Scc. Roborare , corroborare.
esforzarse, v. r. Lo mismo que confiarse.
esforzarse. ant.Lo mismo que asegurarse/
confirmarse en alguna opinión.
ESFORZO, s. m. ant. Lo mismo qne esfuerzo.
ESFRIADO, DA. p. p. de esfriar.
ESFRIAR. v. a. ant. Lo mismo que resfriar.
Usábase también como reciproco.
ESFUERZO, s. m. Animo, vigur, brio, valor.
Animos¡tas , vi'or ,fortitudo.
esfuerzo. Confianza. Fiducia.
esfuerzo. Socorro, ayuda, favor. Auxilium,
juvamin.
echar el Último esfuerzo, f. Hacer todo lo
posible. Totis viribus conari, inniti.
ESFUMADO, DA. p. p. de esfumar.
ESFUMAR.v. a. Pint. Estregar al través las plu
meadas de un dibujo de lápiz , formanda una
masa de sombra unida. Picturam obumbrare.
ESGAMBETE. s. ra. ant. Mudanza de danzar.
Lo mismo que gamjieta.
.
ESGARRO, s. m. En algunas partes de Indias lo
mismo que gargajo.
F.SGLESIA. s. f. ant. Lo mismo que iglesi a.
"ESGOARDADO, DA. p. p.de ssgoardar.
ESGOARDAR. v. a. ant. Lo mismo que aten
der, tener presente alguna cosa.
ESGRAFIADO , DA. p. p. de esqrafiar.
ESGRAFI AR. v. a. ant. Dibujar ó hacer labores
con el grafio sobre una superficie estofada, ó
que tiene dos capas ó colores.
ESGREMIDOR. s. ni. ant. Lo mismo que maes
tro de armas ó esgrimidor.
EStíREMIR.v.a.ant. Lo mismo que esgrimir.
ESGRIMA, s. f. Arte de jugar y manejar la es
pada Ludus gladiatorius.
ESGRIMIDO, DA. p. p. de esgrimir. ,
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ESGRIMIDOR, s. m. El que sabe esgrimir y ¡us».ir la espada. Gladiator.
ESGR1MIDURA. s. f. ant. La acción de jugar
la espada. Digladiatio , vibratio.
ESGRIMIR, v. a. Tugar la espada , reparando y
deteniendo los golpes del contrario, y acome
tiéndole según el arte de la esgrima. Gladiart,
difladiari.
ESGUARDADO, DA.p. p. de esguardar.
ESGUARDAR, v. a. ant. Lo mismo que tocar,
pertenecer.
esguardar. ant.Lo mismo que mirar ó con
siderar.
ESGUARDE.s. m. ant. La acción de mirar ó con
siderar. Aspectio , aspectus , consideratit.
ESGUAZABLE. adj. Capaz de esguazarse y va
dearse. Vadum pervium.
ESGUAZADO, DA. p.p. de esguazar.
ESGUAZAR, v a. Vadear, pasar un rio ó brazo
de mar bajo de una parte á otra. Vado tran
siré , trajictre.
ESGUAZO, s. in. La acción de esguazar y pasar
un rio ó brazo de mar bajo de una parte a otra.
Vadi transitas.
>
esguazo. Lo mismo que vado.
ESGUCIO. s. m. Arq. Moldura cóncava, cu
yo perfil es la cuarta parte de un circulo, por
un extremo sentada sobre la superfic ie del cuer
po que adorna, y por el otro hace la proyec
tura que le corresponde.
ESGUIN, s. m. El salmón cuando es tan pequeno que aun no ha entrado en el mar. Parvulus salmo.
ESGUINCE. s. m. Ademan hecho con el cuerpo,
hurtándole y torciéndole para evitar algún
golpe ó caida. Corporis contorsio , obiiquatio.
esguince. Movimiento del rostro ó del cuerpo,
ó algún gesto con que se muestra disgusto ó
desden. Ñutus contemtorius.
esguince, p. And. Descomposición que resulta
ó dolor que queda en una coyuntura ó nervio
después de un movimiento extraño ó contra lo
natural.
ESGUÍZARO, RA. adj. Lo mismo que suizo.
Úsase también como sustantivo.
pobre esguízaro. El hombre muy pobre y des
valido.
ESLABON, s. m. Hierro en figura de anillo cir
cular ú ovalado , ó de una ese , que enlazado
con otros tbrma cadena. Catenae anulus.
eslabón. El hierro acerado con que se saca fue
go de un pedernal para encender la yesca.
Chalybs quo elicitur ignis ex süice.
eslabón. El instrumento de acero redondo y
largo donde los carniceros afilan los cuchillos.
Chalybs acuendis cultillis aptus.
eslabón. Insecto de color negro, grueso, largo
de poco mas de un dedo, venenoso, y que ca
mina juntando Ja cabeza con la cola, forman
do un eslabón, de lo que tomó el nombre.
Scorpionis genus.
eslabón. Tuinorcillo de la misma esencia del
hueso, que se forma en la parte superior y la
teral interna de la caña en las extremidades an
teriores de las bestias
ESLABONADO, DA. p. p. de eslabonar.
ESLABONADOR.s.m. El que traba los eslabo
nes unos con otros formando una cadena. Concatfnator.
ESLABONAR.v.a.Unir unos eslabones con otros
formando cadena. Connectere , concatenare.
eslabonar, met. Enlazar y unir las partes de
un discurso ó unas cosas con otras. Connectere.
ESLAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tenia
forma de alambor ó escarpa.
ESLECION. s. f. ant. Lo mismo qne elección.
ESLEDOR- s. m. Lo mismo que elfctor. Hoy
se usa de esta voz en Vitoria, donde llaman
esledor de esledores al procurador general
que se elige el día de san Miguel.
ESLEER. v. a. ant. Lo mismo que elegir.
ESLRIBLE. adj. ant. Lo que se debe y es digno
de elegirse. Eligí dignum , quod eligi potest.
ESLEIDO, DA. p. p. de esleír.
ESLEI DOR. s. m. ant. Lo mismo que elector.
ESLEIR, r. a. ant. Lo mismo que elegir.
ESLEITO. p. p. irreg. ant. de esleír. Lo mis
mo que ESLEIDO Ó ELEGIDOESLORA, s. f. Náut. La longitud que tiene la
nave sobre la primera ó principal cubierta des
de el codaste a la roda por la parte de adentro.
Longitu.lo tabulati superioris navigii.
¡
esloras, p. Náut. Los maderos que se ponen
endentados en los baos, barrotes ó latas, em
pezando desde popa á proa p ira mayor refuer
zo , y son de madera mas fuerte que la tabla
zón de las cubiertas. Tigna adfulciendam navem aplata.
,
ESLORIA. s. f. Lo mismo que eslora , que es
mas usado.
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eslorias. p. ant. Náut. Lo mismo que esloras.
ESMALTADO, DA. p- p. de esmaltar.
ESMALTADOR, s. m. El que esmalta.
ESMALTAR, v. a. Labrar con esmalte de diver
sos colores sobre oro , plata Scc. Encaustum
auro , argento ó"c. agglutinare , coloribus or
nare.
esmaltar, met. Adornar de varios colores y
matices alguna cosa, mezclar dores ó matices
en ella. Variís coloribus ornare, aspergeré.
. esmaltar, met. Adornar, hermosear, ilustrar.
Ornare, alustrare.
ESMALTE, s. m.Pasta compuesta de vidrio , á la
que se dan diferentes colores , ó bien conser
vándole parte de su trasparencia ó quitándo
sela. Encaustum.
esmalte. Labor que se hace con el esmalte so
bre algún metal. Encausticum opas.
esma-lte. Pint. El color azul que se hace de
pasta , de vidrio ó esmalte de plateros molido.
Caeruleus color.
esmalte, met. Lo mismo que lustre, esplen
dor ó adorno.
esmalte. Blas. Cualquiera de los metales ó co
lores conocidos en el arte heráldica.
ESMALTIN. Azul esmalte , que sirve para la
pintura al fresco y al temple.
ESMARAGDA. s. f. ant. Lo mismo que esme
ralda.
ESMENA. s. f. ant. Lo mismo que rebaja.
ESMERADÍSIMO , M A. adj. sup. de esmerado.
ESMERADO, DA. p.p. de esmerar y esme
rarse.
esmerado. adj. Lo hecho y ejecutado con esme
ro. Valde exactus , absolutus.
ESMERALDA.s.f. Piedra preciosa de color ver
de, que labrada y pulida tiene un resplandor
muy agradable á la vista. Smarafdus.
ESMERAMIENTO- s. m. ant. Lo uiismo que es
mero.
ESMERAR, v. a. Pulir , limpiar . ilustrar. Perpolire, perjicere.
esmerarse, v. r. Extremarse , poner sumo cui
dado en ser cabal y perfecto , y obrar con acier
to y lucimiento. Totis viribus conari , inttndire , incumhere.
ESMEREJON, s. m. Ave. Lo mismo que espa
raván.
esmerejón. Pieza de artillería de calibre pequeiío.TormfníBm bellicum minoris diametri.
ESMERIL, s. m. Piedra ferruginosa de color co
munmente pardo mas ó menos oscuro, y tan du
ra, que raya todos los cuerpos exceptoel diaman
te, por lo que se emplea en polvos para tallar
las piedras preciosas , acoplar cristales', y puli
mentar el acero y otros metales. Smiris.
esmeril. Pieza de artillería pequeña algo rus*
. yor que el falconete. Tormentum bellicum mi
noris diametri.
ESMERILADO, DA.p. p. de esmerilar.
ESMERILAR, v. a. Pulir ó bruñir con esmeril.
Smiride perpolire.
ESMERILAZO. s. m. Tiro de esmeril.
ESMERO- s. m. Sumo cuidado y atención dili
gente que se pone en hacer las cosas con per
fección. Cura , studium , diligentia.
ESMOLADERA. s.f. Instrumento preparado pa
ra amolar. Cos , instrumintum acuendo deser
víais.
ESMORTECIDO , DA. adj. ant. Lo mismo que
amortecido.
ESMUCIADO, DA. p. p. de esmuciarse.
ESMUCIARSE. v. r. p. de Afont. de Burg. Irse
de las manos ú otra parte alguna cosa.
ESOFAGO, s. m. El conducto que va desde la
boca al ventrículo, por donde pasa la comida
y bebida , que comunmente se llama tragader,o. Oesophagus.
ESOPICO, CA. adj. Lo perteneciente á Esopo.
Aesopeus , aesopicus.
ESOTRO , TRA. pron. demostrativo que señala
alguna cosa con referencia a otra, y equivale á
ese otro , esa otra. Alius , Hit.
ESPABILADERAS, s. f. p. Lo mismo que des
pabiladeras.
ESPABILADO , DA. p. p. de espabila*.
ESPABILAR, v. a. Lo mismo que despabilar.
ESPACIADO , DA. p. p. de espaciar y espa
ciarse.
ESPACIAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que es
parcimiento , DILATACION.
ESPACIAR, v. a. Esparcir, dilatar, difundir,
divulgar. Dilatare , extendere.
espaciar. Imp. Separar los reglones con líneas
de espacios o con regieras interpuestas.Chara'
cterum lineas intervallis interpositis distendiré , disjungere.
espaciarse, v. r. Recrearse saliendo á pasear
y tomar aire á partes anchas , despejadas y es
paciosas." Spatiari.
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espaciarse, met. Dilatarse con gusto en la con
sideración de las cosas que deleitan el corazón.
Dilatari , diffundi.
ESPÁCICO, CA.adj.ant.Lomismoque aciago.
ESPACIO, s. m. Capacidad, longitud ó latitud
de terreno , sitio ó lugar. Spatium.
espacio. Intervalo de tiempo. Intervallum.
espacio. Tardanza, lentitud. Mora , cunclatio.
espacio, ant. Recreo , diversión. Solatium , recreatio.
espacio. Mús. El intervalo que hay entre una
raya y otra, donde se ponen las notas o figu
ras , unas en raya y otras en espacio. Spatium,
intervallum.
espacio. Impr. Pieza de metal con que se divi
de una dicción de otra. También su ven estos
espacios para separar un renglón de otro en las
impresiones que llaman espaciadas. Spatium
typographicum.
ESPACip. p. Ast. Lo mismo que «escampado.
espacios imaginarios. Los que no existen en
Ja naturaleza , y solo los finge la imaginación.
Inania.
ESPACIOSAMENTE, adv. m.Con espacio. Paulatim , sensim , lente.
ESPACIOSIDAD, s. f. Anchura , capacidad. Spa
tium, capacitas.
ESPACIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de espacio
so. Amplissimus , spatiosissimus.
ESPACIOSO, SA. adj. Ancho, dilatado, vasto.
Ampias, spatiosui.
espacioso. Lento, pausado, flemático. Lentas,
tardus.
ESPADA, s. f. Arma blanca compuesta de una
hoja de acero cortante , larga como de una va
ra, angosta y puntiaguda , con su guarnición
y empuñadura. Ensts , gladias.
espada. El que es diestro en su manejo ; y asi
se dice: buena espada, excelente espada.
Gladiator.
.>
espada. En la baraja de naipes la carta en que
esta estampada la figura de una espada, llamada
as de espaüis, y es la primera carta de es
te palo. Charta lusoria ense distincta.
espada. En el juego de naipes cualquiera de las
cartas del palo de espadas; y asi se di e : en
esta mano no he tenido ninguna espada; jue
gue vm. una üspatia.
'
espada. Pea de mar rollizo y de seis á siete
varas de largo , con la mandíbula superior pro
longada en forma de espada , como la terce
ra parte del cuerpo de larga , la cabeza aplas
tada, bastante gruesa, la piel delgada y cu
bierta de una sustancia grasicnta. Xiphias gladius.
espadas, p. Uno de los cuatro palos de la bara
ja de naipes, llamado asi porque en sus cartas
están estampadas espadas. Charlar lusoriae
entibas diitinctae.
.'. > .
.J
espada blanca. Espada de acero lustrad] j ar
ma orensiva y defensiva, que de ordinario se
trae ceñida y metida en la vaina. Ensis.
espada negr a 6 de esgrima. Espada de hier
ro sin lustre ni corte , con un botón en la pun<
ta , de la cual se usa en el juego de la esgrima.
Ensis impolitus , oblatas. •
espada en cinta, mod. adv. Lo misino que con
La espada ceñida. ... ... /
I
asentar la espada, f. Esgr. Dejar el juego y
poner la espada en el suelo, Ensem humi depo
lart in lado tladiaiorio,:
-. i
ceSir Á alguno lv espada, f. Ponerle la es
pada por primera vez. Ense aliquem Jr.irare.
ceSih espada, f. Traer espada en Ja cinta. En
se muniri, praecinfi.
•••
desceñirse la espada, f. Quitársela de la cin
ta. Enstm depontrt, solvere.
desguarnecer la espada, f. Quitarle ó ha
cerle perder la pieza que sirve de defensa á
Ja mano, que comunmente se llama guarnición.
Úsase tar.ibien como reciproco. Enstm mur.imentó exuere.
desnudar la espada, f. Desenvainarla. Evaginare , i vagina edúcete.
XNTRar con espada en mano. f. met. Empe
zar con violencia y rigor alguna cosa. Infausto
omine aggredi.
librar la espada, f. En la esgrima es no con
sentir el atajo del contrario, sino sacar la es
pada de debajo para tenerla libre. Ensem ex
pediré.
X.LEVAR por la espada, f. ant. Lo misino que
PASAR Á CUCHILLO.
. .
media espada. Entre los toreros es el que sin
ser el principal , sale también a matar toros.
Taurorum agitator secundarias.
METER ó pasar Á espada. 1. ant. Lo mismo
que PASAR Á CUCHILLO.
,
METER LA ESPADA HASTA LA GUARNICION. 1".
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met. Apretar , esttechar á alguno con razones,
ó causarle un vivo sentimiento. Advivum re
secare.
presentar la espada, f. Esgr. Ponerla recta
opjnicndose al contrario. Ensem in hostem di
rigere.
frimera espada. Entre los toreros es el que
por su mayor destreza sale a matar el primer
toro. Taurorum praecipuus agitator , occisor.
quedarse Á espadas, f. met. y fain. Llegar
uno a no tener nada, ó perder al juego todo lo
que tenia. Omnia ludo amittere.
quedarse a espadas. Lo misino que quedar
se EN BLANCO.
rendir la espada, f. Mil. Entregarse prisione
ro un oficial dando en seiial su espada al co
mandante de la tropa enemiga. Enstm in deditionis signum tradtre.
SACAR LA ESPADA POR ALGUNO Ó ALGUNA CO
SA, f. met. Salir a la defensa, tomar empeño
en defenderle. Alicujus caitsam acerrim'e tueri.
salir con su media espada. £ met. Entreme
terse en la conversación interrumpiéndola con
cosas impertinentes ó disparatadas. Collocutionem impon.mis sermonibus inlerrumpere.
tender la espada, f. Esgr. Presentarla rec
tamente al combatiente. Ensem dirigere in advers.K inm.
tirar de la espada, f. Desenvainarla para
reñir con otro. Gladium stringere , nadare,
educere.
t
ESPADACHIN, s. m. El que sabe manejar bien
Ja espada. Dícese también del que' se precia de
valiente y es amigo de pendencias. Gladiator,
artis gladiatoriat peritas , thraso , rixator.
espadachín. Germ Rufiancillo.
ESPADADA, s. f. ant. CuchillaJa ó golpe dado
con espada. Vulnus ense injiietum, idus gladio impactas.
ESPADADO , DA. p. p. de espadar.
espadado, adj. ant. El que lleva ó tiene ceñida
la espada. Ensifer. .
ESPADADOR, RA. s. m. yf.El que espada.
ESPADAN A. s. f. Yerba de cinco ó seis pies de
alta con las hojas en forma casi de espada, el
tallo largo a manera de junco , con una mazor
ca cilindrica al extremo , que después de seca
suelta una especie de vello blanco ligero y
muy pegajoso , que se llama pelusa. Sus hojas
se emplean como las de la enea. Typha la*
. lifoiia.
espadaña. Campanario piramidal de una sola
pared. Turris plana pyramidat/i tintinnabulis majoribus sustintndis apta.
ESPADAÑADA, s. f. Golpe de sangre , agua ú
. otra cosa que a manera de vómitp sale repen
tinamente por la boca. Subitus vomitus , su
bitánea vomilio. . ;
ESPADAÑADO. DA.p. p. de espadañar.
ESPADANAL. s. m. Sitio húmedo en que se
crian con. abundancia, las espadañas.
ESPADAÑAR, v. a. Dividir y separar alguna
i cosa en partes largas y angostas como espadan
. Aas : dicese de las ¿ves cuando extienden la co
la, separando unas plumas de otras. Expan■ dere.
, , • ... ;
ESPADAR, v. a. Macerar y quebrantar con la
espadilla el lino ó cáñamo para sacarle el ta. mo y poderlo hilar. JLinum vel cannabem ma
cerare.
, ..•
ESPADARTE, s. m. Lo misino que espada pez
. marino.
ESPADERÍA, s. f. La tienda ó parage donde se
fabrican , componen ó venden espadas. Gladiorum officina.
ESPADERO. s. m. El que hace, guarnece, com
pone ó vende espadas. Gladiorum artifex,
faber.
ESPADILLA, s. f. d. de espada.
espadilla. La insignia roja que en figura de es
pada traen los dé la orden de Santiago. Ordinis sancti Jacobi insigne.
espadilla. Instrumento de madera como de me
dia vara de largo y cuatro ó seis dedos de an
cho , con uno o dos filos á manera de espada,
el cual sirve para espadar el lino y el cánamo.
Gladius ligneus lino¡vel cannabi carminando.
espadilla. Especie de timón para las embarca
ciones menores, como bote», falúas &c. Temonis , clavi nautici genus.
espadilla. El as de espadas en la baraja de nai
pes. Charta lusoria ense distincta.
espadilla. En el juego de los trucos es un taco
cuya boca forma un cuadrilongo estrecho y
plano por los cortes que se le dan, el cual sir
ve para tirar ciertas bolas cuando no se pue
den herir en el punto debido. Bacillí lusorii
genus globulis impellendis super oblongam
mensam.
espadilla. Aguja grande de marfil ó metal de
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que usan las mtigeres para rascarse la cabeza,
Acus trandior capiti scalpendo.
ESPADILLADO, DA. p. p. de espadillar.
ESPADILLAR, v. a. l o mismo que espadar.
ESPÁD1LLAZO. s. m. En algunos juegas de car
tas el lance en que viene la espadilla con tan
malas cartas, que obligando a jugar la polla, se
pierde por fuerza. Sors adversa ab ense chartarum pictarum proveniens.
ESPADIN, s. in. Espada mas corta y de guarni
ción menor que la de la española, de la cual
se usa con el trage de militar. Gladiolus, ensis,
ESPADITA. s. f. d. de espada.
ESPADON s. m. aum. de espada.
espadón. El castrado ó eunuco. Eunuchus , castratus.
ESPADRAPO s. m. Pedazo de lienzo empapa
do en algún cerato ó emplasto que suele apli
carse sobre las llagas. Spadrapus.
ESPAGÍRICO , CA. adj. Lo que pertenece al ar
te química ó depuración de metales. Úsase de
esta voz en la terminación femenina para sig
nificar la misma arte.
ESPALADINADO. DA. p.p. de espala diñar.
ESPALADIX AR.v.a. ant.Declarar, explicar con
claridad alguna cosa- Explanare , explicare.
ESPALDA. 5. f La parte posterior del cuerpo
humano desde los hombros hasta la cintura.
Úsase comunmente en plural. Dicese también
de Jos animales, aunque no tan comunmente.
Dorsum.
espalda. La parte del vestido ó cuartos traseros
de el , que corresponden a la espalda. Vestit
pars dorsualis , dorsum tegens.
espalda, ant. Fort. Lo mismo que espaldón.
Espaldas, p. Lo mismo que envés o parte pos
terior de alguna cosa, como templo, casa &c.
espaldas, met. Resguardo , auxilio y protec
ción.
espaldas de molinero. Las que son anchas,
abultadas y fuertes. Perampla, extensa dorsa.
A ESPALDAS, Ó Á ESPALDAS V UELTAS. mod. adv.
Lo mismo que Á traición, por detrás tc
NO CARA Á CARA.
cargado de espaldas. El que las tiene mas
elevadas délo regular. Darío erectas, elevatus,
DAR LAS ESPALDAS, f. Lo misillO que VOLVER.
LAS ESPALDAS Ó HUIR.
dar las espaldas, f. Hacer volver las espal
das al enemigo. Terga verteré , aufugere.
echar Á las espaldas, f. Olvidar voluntaria
mente , abandonar algún encargo ó negocio.
Oblivisci, dtserere , obliviani dare.
ECHAR. SOBRE LAS ESPALDAS ALGUNA COSA. f*.
met. Hacerse responsable de ella. Suo ptriculo
opus , negotium suscipere:
ECHAR SOBRE LAS ESPALDAS DE ALGUNO, f. Po
ner á su cargo algún negocio. Rem enixe pro
curare.
hacer espaldas, f. Guardarlas para evitar una
sorpresa.
mosquear las espaldas, f. fam. Dar azotes
en ellas por castigo. Flagris veljlagellis ter
ga caedere.
relucir, la espalda, f. fam. que se dice de:
la muger que tiene mucha dote, y del hom
bre rico. Divitiis afñutns.
TENER SEGURAS Ó GUARDADAS LAS ESPALDAS.
f. met. y fain. Tener protección superior á la
fuerza de los enemigos. I'atronis valere.
TENER SEGURAS Ó GUARDADAS LAS ESPALDAS.
f. met. Vivir asegurado alguno de que otro no.
le molestará. Securum , securi animi esse.
TORNAR Ó VOLVER LAS ESPALDAS, f. NegarSS 3
alguno, retirarse de su presencia con despre
cio. Terga verteré.
tornar ó volver las esp al das. f. Huir , vol
ver pie atrás. Terga daré, verteré.
ESPALDAR, s. m. Pieza de hierro ó acero de la
armadura antigua, que servia para cubrir y
defender la espalda. Dorsualis Urica tergi
munimen.
espaldar. Lo mismo que respaldo.
espaldar. Lo mismo que espalda.
espaldar. Armazón de madera para cubrirla de
ramos de jazmines, parras ú otras plantas. Compages lignea ramis contecta.
espaldar, adj. ant. Lo mismo que postrero, ó
lo que esta después de otro 6 de otra cosa , coT
mo correlativo de delantero.
ESPALDARAZO s.m. El golpe dado con espar
da de plano, ó con la mano en las espaldas de
alguno. litas plano ense vel manu impartas,
BSPALDARCETE, s. m. Pieza de Ja armadura
antigua. Armaturae genus.
ESPALDARES, s. m. p. Colgaduras de tapicería
largas y angostas, que se cuelgan en las pare
des a manera de frisos para arrimar a ellas las
espaldas. Aulaea parielibus affixa.
ESPALDARON, s. m. Pieza de la armadura anCce
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tigua que cubría y defendía la espalda. Dorsaalis armatura.
ESPALDEADO, DA p. p. de espaldear.
ESPALDEAR, v. a. Náut. Romper las olas con
demasiado ímpetu contra la pupa de la embar
cación. Maris unjas puppim vi quatere , verbtrare.
ESPALDER. s. m. El remero que sirve en la po
pa de la galera y está de cara á los demás , y
Jos gobierna llevando su remo al compás de
los otros. Remcx puppi innixus.
ESPALDERA, s. f. Lo mismo que espaldar, en
los jardines.
ESPALDILLA, s. f. La parte de la espalda don
de está el hueso junto al cual empieza el juego
del brazo. Armus.
espaldilla. Los cuartos traseros del jubón ó
almilla que cubren la espalda. Thoracis pars
posterior.
ESPALDITENDIDO , DA. adj. fam. El que es
ta tendido ó echado de espaldas. Supinas , resupinus.
ESPALDON.s.in.^4/A<iñ.Lo misino que rastro.
espaldón. Valla artificial de altura y cuerpo
corresppndiente para resistir y detener el im
pulso de algún tiro ó rechazo. Aggir.
ESPALDUDO, DA. adj. El que tiene grandes
espaldas. Extenso et ampio dorso munitus.
ESPALERA, s. f. Lo mismo que espaldar en
Jos jardines. Es voz tomada del francés, y nue
vamente introducida.
ESPALMADO, DA. p. p. de espalmar.
ESPALMADURA. s. fe Los pedazos 6 desperdi
cios de los cascos de los animales cuadrúpedos.
Ungularum quadrupedum crustae , segmenta.
ESPALMAR, v. a. Lo mismo que despalmar.
ESPALTO. s. m. Pint. Color oscuro, trasparen
te y dulce para baños. Spaltum.
espalto. ant. Fort. Lo mismo que explanada.
ESPALLAS, s.f. ant. p. Lo misino que espaldas.
ESPANCIDO, DA. p. p. de espancirse.
ESPANCIMIENTO.s. m. ant. La acción y efecto
de extenderse y dilatarse alguna co¡3.Suffusio.
ESPANCIRSE. v. r. ant. Esponjarse , extender
se , dilatarse. Suffundi.
ESPANDIDO , DA. p. p. de espandir.
ESPANDIR. v. a. ant. Extender, dilatar, en
sanchar , difundir. Usábase también como re
cíproco. Extendere , extendí.
ESPANDUDO, DA. p. p. irreg. de espajjdir.
ESPANTABLE, adj. Lo mismo que espantoso,
que es como mas comunmente se dice.
espantable. Maravilloso, portentoso, que cau
sa admiración y espanto. Mirabais , mirificus.
ESPANTABLEMENTE, adv. m. Con espanto.
Terribiliter , horrifice.
ESPANTADA, s. f. ant. Lo mismo que espanto,
terror.
ESPANTADIZO, ZA. adj. El que fácilmente
se espanta. Pávidas , meticulosas.
ESPANTADO , DA. p. p. de espantar y es
pantarse.
ESPANTADOR, RA. s. m.y f. El que espanta.
Territans , timorem incuttens.
ESPANTAJO, s. m. Lo que se pone en algún
- parage para espantar. Terriculum, terricutamentum.
Espantajo, met. Cualquiera cosa que por su
representación ó figura pueda hacer temer.
Larva. ■
ESPANTALOBOS, s. m. Arbusto qne tiene las
ramas muy lampiñas , las hojas de hgura de co
razón , las flores amarillas y en forma de ma
riposa, y las semillas dentro de una especie de
vaina ancha , membranosa y trasparente que
cuando se mueve hace ruido. Colutea arborescens.
ESPANTANUBLADOS, s. m. Apodoquese apli
ca al tunanre que anda de hábitos largos por los
lugares pidiendo de puerta en puerta, y cree
la gente rústica que tiene poder sobre los nu
blados. Sycophanta.
ESPANTAVILLANOS, s. m. Alhaja ó cosa de
poco valor y mucho brillo, que á los rústicos
ó no inteligentes parece de mucho precio. Merx
fucosa , fallax supellex.
ESPANTAR, v. a. Causar espanto , dar susto,
infundir miedo. Terrere . perterrefacere.
espantar. Ojear, echar de un lugar á alguna per
sona ó animal. Excitare, abigere.
espantarse, v. r. Admirarse , maravillarse. Mirari.
espantóse la mverta de la desollada, f.
fam. con que se reprende al que nota los de
fectos de otros teniéndolos el mayores tal vez
de la misma especie.
ESPANTO, s. m. Terror, asombro, consterna
ción. Terror, pavor.
espanto. Amenaza o demostración con que se
infunde miedo ú horror. Minai, terror.
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ESPANTOS AMENTE.ad v. m. Con espanto. Trfrorr , pavore.
ESPANTOSO . SA. adj. Lo que causa espanto.
Terribilis , horrendas , horríficas.
espantoso. Maravilloso, asombroso, pasmoso.
Mirabais, stapendus.
ESPAÑOL , LA. adj. Lo que pertenece á Espa
ña ó el natural de ella. Hispanas , hispánicas.
espaSol. s. m. La lengua española. Hispánicas
sermo.
Á la española, mod. adv. Al uso de España.
More hispano.
ESPAÑOLADO, DA. p. p. de españolar.
españolado, adj. El extrangero que en el aire,
trage y costumbres es parecido a los españo
les. Hispanorum mores et modos referem.
ESPAÑOLAR, v. a. fam. Lo mismo que espa
ñolizar.
ESPAÑOLERÍA.s.f.ant.El genio, uso y costum
bres del español. Mores , modi hispani. % i
ESPAÑOLETA, s f. Baile antiguo español. SaJtationis hispanat genus.
*
ESPAÑOLIZADO, DA. p. p. de espaSouíar
y españolizarse.
ESPAÑOLIZAR, v. a. Adoptar alguna voz exrrangera dándole la inflexión castellana. Hitpanum reddere.
españolizarse, v. r. Tomar las costumbres es
pañolas con inclinación. Mores et modos his
panos induere , refirre.
ESPARAVAN, s. m. Ave especie de halcón del
tamaño de diez ó doce pulgadas, patdo por
encima , blanco ondeado de negro por debajo,
el pico azulado , la cola larga, cenicienta con
el remate blanco, y las patas amarillas. Es
muy ligera y buena para cazar. Falco palum
barias.
espara v AH.Albeit. Mal muy común que padecen
en las rodillas y corvas las bestias caballares.
Hay dos especies de esparavanes , la una con
siste en un tumor grande causado del mucho
trabajo , ó por dislocación ó contusión , y esta
se llama propiamente esparaván. La otra es
un humor introducido en la articulación , y
esta se llama garbaMzuelo. Tumor bestiarum in poplite.
ESPARAVEL, s. m. Red redonda para pescar
que se arroja á fuerza de brazo en tos ríos y
parajes de poco fondo. Piscatoriae'rttis genus.
ESPARCIATA, adj. Lo misino, que espartano.
ESPARCIDAMENTE adv. m. Distintamente,
separadamente. Separatim , sparsim.
ESPARCIDO, DA. p. p. de esparcir y espar
cirse.
esparcido, adj. met. Festivo, franco en el tra
to , alegre , divertido. Festivas , lepidus , fa
cundas.
■ •
ESPARCIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
esparcir y esparcirse. Dispersio, diffusm. ' '
esparcimiento, met. Despejo , desembarazo,'
franqueza en el trato , alegría. Jucunditas,
libéralitas , lepidiias. > > ■
ESPARCIR, v. a. Separar , exténder lo que está
junto ó amontonado, derramar extendiendo.
fipargeri.
"¡
u; . !
esparcir, met. Divulgar, publicar, extender
alguna noticia para que se sepa. Spdrgert , di
vulgare , praedicare.
>
esparcirse, v. r. Divertirse ,- desahogarse , re
crearse. Animan recreare , relaxare , spatiari.
ESPARGIDO, DA. p. p. de esparcir.
I
ESPARGIR. v.a. ant. Lo mismo que esparcir.
ESPARRAGADO, DA. p. p.de esparragar.4
esparragado, s. m. Guisado hecho oon espárra
gos. Fercuium sparagis conditum.
ESPARRAGADOR, RA, s. m. y f. El que cui-¡
da y coge los espárragos. Asparagorum cu
stos , asparagos decerpens.
ESPARRAGAMIENTO. s. ai. anr. La acción f
efecto de cuidar ó coger espárragos. Asparagorum custodia , collectio.
ESPARRAGAR, v. a. Cuidar ó coger espárra
gos. Asparagos custodire , decerpen.
anda ó vete Á esparragar, f. fam. de que
se usa para despedir á alguno con desprecio y
enfado. Abi in malam crucem>
ESPARRAGO, s. m. Yerba como de una vara de
alta con las raices pendientes de una cepa car
nosa , el tallo rollizo, derecho, muy tierno al
Íiríncipio , después ramoso y duro , las hojas
argas , setáceas y suaves , el fruto unas bayas
del tamaño de los guisantes , y de color rojo
cuando están maduras. Asparagus officinalis.
espárrago. El tallo tierno de la planta del mis
mo nombre, que se come y es muy sabroso an
tes de endurecerse.
espárrago. El palo largo y derecho que sirve
para asegurar con otros un entoldado. Fustis
oblongas.
ANDA O VETE Á FRUIR ESPÁRRAGOS, f. fáin. L»
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mismo que anda, ó vete á esparraga*,
solo como el esparrago, expr. fam que se di
ce del que no tiene parientes , ó del que vive
y anda solo. Homo solitarias.
ESPARRAGON. s. m. Tejido de seda que forma
un cordoncillo mas doble y fuerte que el de la
tercianela Texti serici genus.
ESPARRAGUERA, s. f. Yerba lo misino que el
esparrago y otras especies semejantes.
ESPARRAGUERO , RA. s. m. y f. La persona
que coge y vende espárragos. Asparagorum
venditor.
ESPARRANCADO, DA.p.p de esparranca*.
esparrancado, adj. El qiie anda ó esta muy
abierto de piernas. Dicese también de las cosas
que debiendo estar juntas están muy separadis. Divaricatus. *
ESPARRANCARSE, v. r. fam. Abrirse de pier
nas, separarlas, extenderlas para coger mas
tetreno. Crufa divaricare.
.
ESPARSION. s.' f. ant. La acción y efecto de
esparcir. Dispersio , diffussio.
ESI'ARTAL. s m.Lo mismo que espartizal.
ESPARTANO, N'A.adj.LapWsona naturafde Es
parta , Vio perteneciente á ella. Spartanus.
ESPARTELA, s f. Especie de alpargate ó cal
zado hecho de esparto, masVrqserJkqiic los de
cordel. Sparteum caLcamchtum i solea tpar
tea.
ESPARTERÍA, s. f. El barrio , parage ó tienda
donde se venden ó trabajan las obras de espar
to, y también et oficio de espartero. Taberna
sparlaria , officina spartaria.
ESPARTERO, RA. s. m. y f. Lá persona que
fabrica y vende las obras de esparto. Spartarias.
ESP ARTICO, LLO. s. m. d. de esparto.
COGER Á ALGUNO AL ESPARTILLO. f. fam. En»
contrar a alguno casualmente, y aprovecharse
de aquella ocasión para tratar con el alguna
. cosa , ó para otro fin. Casu , forte invtnirt.
ESPARTILLA, s. f. Rollo pequeño manual de
estera ó esparto que sirve como escobilla para
limpiar los animales cuadrúpedos. Scopula,
■ spartea.
<
. ¡.
ESPARTIZAL, s. m. Campo donde se cria es- parto. Locas spartarius.
ESPARTO, s. 111. Yerba con las hojas como hi- los estrechamente envueltas, lampiñas y te
nacísimas , ios tallos ó cañitas dos 6 tres pies
de altas, derechas, mas delgadas que las del
trigo , macizas , y las flores en pano|a espiga
da.,Se cria en grandes montones, y de sus ho- jas se hacen sogas, esteras y otras cosas. Stipa
tenacissima.
ESPASMADO', DA. p. p. de espasmar.
ESPASMAR, v. a. ant. Lo mismo que pasma*.
ESPASMO, s. m.Xo mismo que pasmo.
ESPASMODICO , CA. adj. Mtd. Lo que perte
nece al espasmo. >'»
•
ESPÁTULA, s. f. Especie de palera de metal,
madera ó marfil que se usa para sacar y mez
clar los electáarios y otras medicinas. Spatula.
ESPATULAMANGIA. s. f. ant. Especie de su
perstición con que se intenta adivinar por los
huesos de los animales. Superstitiosae divina■tionis genuiMi c ' .
..> .
ESPAVECER.
v. a. ant. Lo mismo que
■ RIZAR, AMEDREKTÁR.
J .' atemoESPA VIENTOs.m.Lo mismo que aspaviento.
ESPAVORECIDO , DA. adj. ant. Lo mismo qoe
despavorido: .ir... ..
c , .- •
>
ESPAVORIDO, DA. adj. Lo mismo que des
pavorido.
ESPECERÍA, s. f.La tienda en que se venden dro
gas ó especias. Aromatum taberna.
especería. Las drogas que comunmente llaman
especias. Aromatum copia.
ESPECIA, s. f Cualquiera de las drogas con que
se sazon.in los manjares y guisados, como son
clavo, pimienta, azafrán fcec. Aroma, arómala.
especia, ant. Lo mismo que especifico medi
cinal.
,
especias, ant. p. Ciertos postres de la comida
que se servían para beber vino, y se tomaban
como ahora el café. Sellaría.
ESPECIAL, adj. Lo singular ó particular, que se
diferencia de lo común y ordinario ó general.
Specialis.
especial, adv. m. ant. Lo mismo que especial
mente.
en especial, mod. adv. Lo mismo que espe
cialmente.
ESPECIALIDAD, s. f. Particularidad, singula
ridad , caso particular. Singularitas , spicialitas.
ESPECIALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de es
pecialmente.
ESPF.CIALÍSIMO, MA. adj. sup. de especial.
.Vatde stngutaris , specialis.

ESP
ESPECIALMENTE, adv. m. Con especialidad.
Sinfulariter , specialiter.
ESPECIE s. f. Ftl. Razón general ó concepto
que comprende muchos individuos de una mi*mi naturaleza, como la especie de hombre,
la de caballo , la de león Ccc. Sptcits.
Especie. La imagen ó idea de algún objeto que
se representa en el alma. Sptcits , imago.
especie. Caso , suceso , asunto , negocio > y así
se dice: se trató de aquella especie, no me
acuerdo de tal especie. Evtntus ,quaeslit,
tbjtctum.
especie. Pretexto, apariencia, color, sombra.
Sptcits , pratttxtus-|
especie. Lo misino que genero.
especie. Esgr. Treta de tajo, revés ó estocada.
Gladiatorsai artis mcdus, .
Especie remota. Lo mismo que noticia, re
mota,
-i ,
especies, p. Más. Las yoces en la composición.
Dividense en consonantes y disonantes, y es>
tas en perfectas é imperfectas. 5y>f«Vi musical.
Especies sacramentales. -Lw accidentes de
olor, color y sabor que quedan en el sacramen
to después de convertida la sustancia de pan y
vino en cuerpo y sangre de Cristo. Sptcits Sa
craméntale! , accidtntia Euckaristica.
,
Escapársele á uno alguna especie, f Decir
inadvertidamente lo que no era del caso o se
debia callar. Temtri ¡inconsulto toqui.
soltar vm> especie, f. Decir alguna proposi
ción para rt conocer y explorar el animo de
los que la oyen. Vtrbum , propositionim publica judicio txponert , tjictrt.
ESPECIERIA, s. f. Lo mismo que especería,
que es como mas comunmente se dice.
ESPECIEROS s. ni. El que comercia en drogas
llamadas especias. Spicitrum, aromatum vtnditor.
,
• -i
Especiero, ant. Lo mismo que boticario.
ESPECIFICACION, s. f. La acción y efecto de
especificar. Dtclaratio , explicalio.
ESPECIFICADAMENTE. adv. m. Con especifi
cación.. Exprtssi , distincti.
,. ¿¡
ESPECIFICADO, DA. p p. de especificar."
ESPECIFICAR, v.a.Explicar, declarar con indi
vidualidad alguna cosa. Explican , declarar/,
ESPECIFICATIVO, VA.adj. Lo que tiene vir
tud ó eficacia para especificar alguna cosa de-:
clarándola individualmente. Vim dtclarandi,
txptirandi habtns.
ESPECIFICO. CA. adj.Lo que caracteriza y dis
tingue una especie de otra. Singularts , tpt-,
ciatis , proprius.
. ,,
.,, ,
específico, s. m. Mtd. El medicamento eficaz
para curar alguna enfermedad determinada,
Medicamentum specialem vim habtns.
ESPECIOSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que perSECCION^... '.
.0.
ESPECIOSISIMO, MA. adj.súp. de especioso.
Valde speciosus,
¡,
i 1
ESPECIOSO , SA'. adj. Hermoso , precioso , per
fecto. Speciasus , pulchtr.+formosus.
, {
Especioso, met. Aparente , Engañoso. Simulatus.
ESPECTABLE adj. ant. Se aplicaba a las perso
nas que pqr's,u$ oficios y eyhpleos eran dignas
de respeto y cnfimvoa, Sft,ctaíilis , sptctatti
' dlfnus.
m
ESPECTÁCULO., S.4D. Jiieg^.6,lffstíjoí pático
celebrado en'.'c.frcos • teatros, gasa divertir ¿u]
' público , como 'eran antígu/ánjie^fp los juegos
gladíat'orios , y. ahora las.coine^ias*» fiestas.de
toros,_. parejas á¿c. Spjct,acu(uia. ' '.
', ,,3
espectáculo. Cualquier seceso grave , por. .lo
común lastimoso, dignó «Je, ja atención y aUjniracjon d? las gentes. Sptciacuíum.
ESPECTADOR , RA. s. m. y f.,El que mira con
atención algún objeto. 5ptctatir\,-:
,
ESPECTRO- s. m. Imagen , fantasma , por lo co
mún horrible, que se representa á los ojos del
cuerpo ó en la fantasía. Sp'ecirüm. '
ESPECULACION, s. f. La. acción y efecto de
especular.: Speculatio.
■
i
especulación. Cbm. La acción de comprar, ven
der, mudar ícc. algún género comerciable pa
ra lograr la ganancia que se bá calculado. Lascrosa ntgótiatio. *
ESPECULADO» DA. p. p. de especular.
ESPECULADOR , RA. s. m. y f.La persona que;
especula. Sptcutator.
^ .,
ESPECULAR, adj. ant. Trasparente, diáfano.
Sptciilaris.
especular, v. a. Registrar , mirar con atención,
alguna cosa para reconocerla y examinarla.*
Sptculari.
. . .
especular, met. Meditar, contemplar, consi
derar y reflexionar. Mtditari, conttmplari.
ESPECUL ARIO, RIA. adj. ant. Lo pertenecien
te al espejo. Sptcularis.
1
ESPECULATIVA, s. f. La facultad del alma pa-

ESP
. • ra especular alguna cosa. Sptculatris: "i: ;
ESPECULATIVAMENTE, adv. m. Con espe
culación. Cum spteutationt.
ESPECULATIVO, VA.adj. Se aplica* la es
peculación ó a lo que riene aptitud para es; . pecular. Spiculandt vim habtns... ,
.especulativo. Lo que termina solq en la espe
culación de las cosas. Spmlans.
.especulativo. El que es muy pensativo y da
do a la espr.ulacion.
ESPECHADO , DA. p p. de espechar.
ÉSPRCHAR. v.a.ant. Lo mismo que pinchar.
.ESPEDADO, DA- P p- de zspBpAR.; • .
ESPEDAR. v. a- ant. Lo mismo que espetar.
ÉSPEDAZADO, DA. p. p. de sspbbazar.
ESPFDAZAR. v. a. ant. Lo mismo que despeDAZAR. |
.,
>-:•.., .t i . .
ESPEDIDO, DA- p. p. de espedirse— •
ÉSPEDlMIENTO-s. m. ant. Lo mismo que des
pedida. ••!:;,•
!
. H • • •
ESPEDIRSE. y.r.antXo mismo que despedirse.
ESPEDO. s. in. ant- Lo mismo que asador.
ESPEJADO, DA. p. p. de espejar.
espejado, adj. Lo que se compone de. espejos ó
tiene semejanza con ellos. Sptculis instruítus,
sptculo simitis.
:ESPEJAR, v. a. ant. Limpiar, pulir, lustrar. Ptr. polirt, rti splendorem ac gratiam addert, con
ciliart.
, ■r
espejar. Lo mismo que despejar. .,
espejarse, v.r. ant. Mirarse al espejo. Spteulum
consultrt , imagmem in spteulo conttmplari.
ESPEJEADO, DA. p. de espejear,
ESPEJEAR v.n. Relucir ó resplandecer al mo
do que lo hace el espejo. Rtlucert , rtnidtrt,
resplandert. , ,
espejearse en alguno f. met. Mirarse en él
comoen unespe)o, complaciéndose desús gra
cias o acciones. Sibi »» ahquo complaceré.
ESPEJERIA s. f. La tienda en que se venden es
pejos y otros muebles para adorno de casas.
ESPEJERO, s. m. El qp? hace, vende y com
pone espejos. . .'.
, .
ESPEJICO , LLO , TO. s. m. d. de espejo.
ESPEJO, s. m. Plancha de vidrio cristalino azo
gada por la parte posterior para que se refle. jen y se representen en el los objetos que ren
ga delante : ios hay también de acero bruñido,
y hacen el mismo efecto. Spteulum.
espejo de-,arma,r. ant. Lo mismo que espejo
, DE CUERPO, ENTERO. i,
ESPEJO DE CUERPO ENTERO , Ó ESPEJOSE VESvtir. Espejo grande en que se representa todo
ó casi todo el cuerpo del que se mira «peí.
Spteulum grándius ¡ toti corpori par.
., . .
espejo de la vejiga. C'r. Instrumento de hier( jq en forma de tenaza^con dos tornillos, que
i sirve para dilatar la yéji<a , reconocerla y lim
piarla. Instrumtntum prrtum vixicai dilatandat ac m'indandat,
' j- <
espejo ustorio. Espejó cóncavo de superficie
muy tersa , por cuyo medio los rayos del sol reflejan , reuniendo su. actividad de suerte que en
el punto que llaman foco abrasji cualquier
_,«¡uerpo que. se le presenta. Spteulum urins.
MIRARSE EN UNO. COMO EN UN ESPEJO, f, fatn.
Tenerle much<> arjior; y complacerse ep ei. /»
..aliquo sibi complaceré..
no te verás en ese espejo. exp. farn. con que
se le previene á.álguno que no lpgrarí Jo que
Intenta 6 preteflde. a^riwir* laboras,, óptram
terdis.
' ,t t ( ,
'.
,,
ESPEJUELA. s..£ Axoo que suelen tener alg.u'_',rjps focados,¿n i», parte! interior, y.í^ne los dos
é'xfremos de los dos cañones. Se llama espejvela abierta si tiene.un gozne en la parte
" superior para ¿arle ifiáyór juego al bocado \ y
Cerrada si es de una pieza.
ESPEJUELO, s. an d, dejfSPEjo.
Espejuelo, s. m.' El .yeso cristalizado ejn l.ítni"ñás rjrillantés, según .syele encoritrar^e ep di
ferentes partes. Gypsu'm, cryslallisatum*
(
espejuelo. La .hoja del tafeo que es tersa y reluciente como el espejo. Schisti brdetia.
Espejuelo. Instrumento de madera del tantalio
. de un cepillo . cubierto de parto ó bayeta co'jdrada , y sobre ella unos espejillos redondos:
"'está dispuesto de modo que tirando de un cor
del da vueltas al rededor , y heridos los espe
jólos de los rayos del sol , acuden las alondras
"£.fós reflejos, y son cazadas. Illicium sptcu~
l*tárt.
' espejuelo. Lá conserva de tajadas de cidra ó
".Calabaza que con el almjbar se hacen relucien
tes.' Citrorum crustat saccharo conditat.
espejuelo. En algunas partís y entre colme, netos la borra ó suciedad que se cria en los pa
nales durante el invierno.
Espejuelo. Callosidad que contrae el feto del
"aliimal en el vientre dé la madre por la si-
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tn.icion que tiene dentro de la matriz.3»7
Espejuelo. Yeso cristalizado. Gypsum crystalhr...m. . ;.
x -i '
espejuelos, p. Las lunas de cristal de que se
forman los anteojos: llamante también asi los
mismos anteojos. Conspicilla. .
•
ESPELTA. s. f. Especie de trigo parecido a la es
canda, de que n»y dos diferencias: una que
en cada hollejo tiene un solo grano , y otra que
en dos hollejos unidos tieoea dos granos pega
dos Spelta.
,■
ESPELTEO, EA. adj.Lo perteneciente á la espelta. . Id spdlam pertinens.
ESPFLUNCA. s. f. ant. lo mismo qoe cueva.
ESPELUZADO , DA. p. p. de espeluzar.
ESPELUZAR, v. a. Lo jnismo qae despelUt
z ar. Úsase también como xeciproco.
ESPELUZNADO, DA. p^.de espeluznarse.
ESPELUZNARSE, v. r. Erizarse ios cabeüos
.por espanto ú otro motivo. Horripiiari.. >
espeluznarse. T«.ner los cabellos descompues
tos y enmarañados. Capillos implican, caesa*
riem irrrtiri.
., ■ ••.
ESPEH'ZO.s m. ant. Lo mismo que despeluzo.
ESPELUZRaVDO.DA.p. p. de¿sPELUzp.ARSE.
ESPELUZR ARSE. v. r. ant. La mismo que tsPELUZNARSE.
ESPELUZRO. s. m. ant. Lo mismo que erizaM1ENTO, .
ESPEOJJE. s. m. Palanca de madera de que se
Sirven los arrilleros para el manejo üe la arti
llería, íigneumfulcrum, lienta vectis.
ESPERA, s f. La acción y efecto de esperar.
Exsptctatio.
espera. El plazoó termino señalado por el juez
competente para ejecutar alguua cosa, como
para pagar, para presentar documentos Stc.
lemptis , dies praestitutujs. ,.
espera. Especie de cañón de artillería. Tormtnti
Ixllici ginus.
. 1 i 'j
J
esfera, ant. Lo mismo que esfera.
espera, ant. Moneda de Levante. Lo mismo que
áspero.
, , .
estar en espera, f. Estar en observación es
perando alguna cosa. Obstrvart , exsptctari.
TENER ESPERA. Ó SER HOMBRE DE ESPERA, f.
Proceder con mucha madurez y reflexión , no
partir de ligero, sino con sosiego y prudencia.
Haturi , considérale agiré.
ESPERARLE, adj. ant. Lo que se puede ó debe
esperar. Sperabilis.
.' ¿
ESPERACION. s. f. ant. Lo mismo que espe
ranza.
... t. .. .
• • 1
ESPERADO, DA. p. p. de esperar.
ESPERADOR, RA. s. ra. 7 f. El que espera;
Qui sperat , sperans.
ESPERAL. adj. ant. Lo mismo que esférico.
ESPERAMIENTO.s. m. ant, La accion y el'eáto
de espe rar. Exspeetalio. : ■ >>;
•> I
ESPERANTE, p. a. ant. de'ESítRAR.El que es-i
pera. Sperans.
ESPERANZA, s. f. Virtud teologal por la que
esperamos en Dios con firmeza que nos dará
los bienes que nos ha prometido. Spes.
esperanza. La confianza dé lograr alguna cor
sa. Usase también en plural-. íidemia ¡fiduciet
rei assequindae.
'v , •
esperanza. Lo mismo que Áncora de la es
peranza.
esperan* a. Hermandad establecida en Madrid,
cuyo pbjeto, principal é> el. amparo y socorro
de Lis muyeres embarazadas de ilegitimo con
cepto.
,
alimentarse be esperanzas. .{. met. Lispoj
jearse con poco fundamento t!e conseguir lo
que se desea ó pretende. Spe illudi.
PJ
Bar esperanza ó esperanzas, f. Dar a en
tender á alguno que puede esperar el logro de
lo que solicita ó desea. Spcm alicui ¡ajuere,
osteniert.
',
., m
llenar 1+ ¡esperanza, ¡t- Corresponder^ ej
erecto 6 suceso á lo que ie comprendía ó espe
raba. Ad spetn eventum responden.,
J,'?^
ESPERANZADO, DA. p. p. de esperanzar.
ESPERANZAR, v. a. Dar espetanza de alguo^
cosa. Spjm alicui dan. K a ¡f ( ,
ESPERAR, v. a. Tener esperanza de conseguir
alguna cosa que se desca.r$fJfr<*r£.
¡
esperar. Aguardar , hacer tieinpó'para que aVguno llegue r ó para que suceda alguna cóljLj
Tempus exspectan. ,„,„,- ,tK:.
esperar. Dicese también de las cosas que no se
desean y se teme que han de suceder, cum 1
espero la calentura , espero la .muerte. Timere , reformidare.
,.
•'•.ti
esperar en alguno, f. Poner en él la confian
za de que le hará algún hienu$pem in aliqift
reponen.
1¡k', .'"
quien espera desespera. r«f. que explica la
mortificación del que vive en una esperanza
Ceca
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incierta de lograr el fin de SUS déítOsV
ESPKRDECIDO, DA. p. j>: de tirinníci».
ESPERDECIR. v. a. aru. Lo mismo que tasPRSCIAR.
.'"U ■ ■ '■ "■ ■'•'•■> -"JI • •< '
ESPERECER, v. n. ant. Lo mismo que pbkecer.
ESPERECIDO, DA. p. Je esperecbr.^
ESPÉREZADOvDA.p.p. de espereza rsb,- ■
ESPEREZARSE, v. r. Lo mismo que desper-eZARSK.
■ ' ol .( .". -"-11 < .. ' i 't.'s !'.-■
ESPEREZO. s. m. Ademan que se hace ordina
riamente estirando los brazos y pierna ■ al rieni■ po de despertar y;en algunas otrai ocasiones.
X'andiculandi aetus , gestus , actio pandicu■ tantts.
' '
ESPERGURADO, BlA. p. p. de espbkourar.
ESPERGURAR. v. a. p) Rioj. Limpiar la vid
de todos los caitos jr vastagos que echa en el
tronco y madera que no sean del año amerior, para que no chupen la savia 4 loti que sa
len de las yemas del sarmiento nuevo que son
•" los fructíferos. '•
'-»
" ■<.«SPERIDO, DA. adj. ant. Extenuado, flaco,
débil. Exttnuatus , debilis.
ESPERIEGO , GA. ad|: Lo mismo que asperiego. Úsase mas comúnmente como sustantivo
masculino por el árbol , y como femenino por
la fruta.
E6PERLAN. s. m. Lo mismo que esperlano,
qiie es como mas comunmente se dice. 1 •
FSPERMA. s. f. Lo mismo que séjíen.
esperma DE ballena, s. f. Grasa sólida , mas
dura que el sebo, sumamente blanca ,- y me
dio trasparente, que se saca de la ballena y se
emplea para hacer velas y en algunas cosas
medicinales. Sperm'á toeti. • . ' i "
ESPERMAT1CO, C A. Lo perteneciente a la esperma. Spermaticus. I
■■".■']■ I
ESPERNACADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
ESPARRANCADO. ,j í; "*
ESPERNADA, s. f. El remate de la cadena que
suele tener el eslabón abierto con Unas puntas
derechas para meterle en la argolla que" esta fi
jada en algún poste ó pared. Catenat postrtmus anulas. '
' • ■ ' 1 "" *
ESPERON, s. m. Náut. El extremo de la proa
de un navio , que remata en punta , feel el se
suele fijar la empresa 6 timbre que da nombre
■:al navio. Proras cüspis , txtrtmum.'
ESPERONTE. s. ra: Especie de fortificación an-tigua que se hacia en medio de las cortinas en
ángulo saliente para mayor defensa t también
' -solía hacerse en' las-riberas de los rios y delan
te de las puertas de las plazas. Bellici propugnaculi %ensts'.'
ESPERRIACA.s.t p: And.VA último mosto que
se saca de la uva , y que gastan ordinariamente
y consumen lbs trabajadores. Miestum secesn'- ' darium . impurum.
ESPERRIADO, DA. p. p. de esperriar.
E5PERRIADERO. s. m. ant. La acción y efec
to de esperriar.
. ■" • "' '
ESPERRIAR;
Y.
i.
ant.
Lo
RIAR.
1 ",,!" '• '• mismo
! que ESPUR
" ™'
ESPERTADO, DA. p; p. de espertar.
ESPERTAR; v.a.artr.to mismo cjue despeeta r.;
ESPERTEZAV-sl-ffíhriLo mismo que diligen
cia y actividad.
■ «..-' , "'. i.
ESPESADO, DA.Apv';p. de ESPtíAR'y espe¿
SARSE.
*' S*' '
ESPESAMENTE. a(tí>. m. ant. CbVi tretüericiaj
v con continuación.' .FWijutnttr .•dsssdub:■' ■' 1
ESPESAR, v: a.Krondensar lo líqtíuio y fluido.
Heneare, sj>issare.
■'
Espesar. Unir,, aprerar una cosa cón otra, ha1 ciéndola inas 'cerl'ada'y tupida ;i como se hace
en los tejidos, medias Scc. Spissars.' '•' "•
espesarse, v.'r. "JFriritarse , unirse, cettárse y
■ apretarse tas cóías nfiií'con otras , cohio hacen
O tos-arboles
y- p'larriraV,
cMeiendoy echando'
mas, Spissari
, ipissesetre.
.»!«.?»»■'.ra

ESP
ESPESURA'.- sv f: Condensación1 6 rraDazóñ" de
"fldía? liquidas 6 fluidas. 'DiCese- también de Oh.
gunas otras cosas que esrari inuy juntas. Den■ sitas , sjfissiias , spissitudo. 1
.":«'•
espesura. Lo mismo qiie espésorI1' •
1
espesura. m#r. Desaseo , inmiindicia y suciédad
d«algUR;( persona o cosa. Sordes ', igualar, itfi~
munditia. ■"
•>— ■
«si'Eío ra; anr. Solidez , démela: Solídelas ,Jirmitas.
ESPETADO, DA. p. p. de Espetar y espe
tarse:
•
' *
ESPETAR, v, a. Meter, clavar «A el espeto ó
• asador ú otro instrumento puntiagudo alguna
cota ,-cOhiO carne , aves; pescados etc. Trans~
-fodett , transjigert.
- . ' ir -i
espetar. Atravesar, clavar, meter por atgun
cuerpo-Kn iñstrument0rpünt4dju<fo , cormi é?pfldliylaflza 8cc. Transfoderj | ttansJigWe. '
espetar, met. fam. Decir, contar j y asi se diet .'-ftrlarfó le espetó fuerreí razones, 'le"'e3.
PBTÓ'un cuento Stc-NartaYe."'
""*
espetarse, v'. r. Ponerse tiesos afecTando^Távé,daif-ytnagestad. Intumercerr; hrjiari.
" '*
espetarse, met. y fami-Enéarjarse , asegurarse,
afianzarse. Retn occtipare , réí inñgi, insidere,
ESPETERA, s. f. Tabla con 'garhos en que rt
cuelgan- "carnes, aves y oterlsilíó» de cocina,
como cazos , sartenes Eco Llámase también asi
el conjunto de utensilio^ dé cocina. Uncinata
tabula, culinaria tittnfilia'.
ESPETO, s. m. ant. Lo mismo que 'asado.1i.', \
ESPETON, s. m. Hierro largo \ >delgado cómo
- asador ó estoque. Llámase; tanibicn asi el alfii
• ler grande. Veres, Veruculeeln?'espetón. Golpe dado con espetori. Ictets i>éru
empacteesriv uí»j* « i
espetón. Pez. Lo mismo qOe'AGv'j'A. ' " "J
ESPÍA, s. m. y f. La persona orre con disimulo
y 'secreto observa y escucha lo qne pasa 'pahj
comunicarlo El
ai que
que se
lo |ía Mandado.
M»i*.Cr#r<m.
atalaya.-'
■ ' ' ;- ,''l''' í
espía del purgatorio. Apodo o^ie se áplicjá.i
las personas muy flacas- y enfermizas. Hprhí
dtbihs . lánguidas , tianguis^
'
espía doble. La persona que sirve á las dos par
tes contrarias por el in'tefes qué de anfbas -le
• restilr¡t. i?i/»/ír<í/or in utnampet< partem liifidus./allax. ■
ij l,;ílr" •
X
EOHÁR- r?"ÍENT>ER una ÉsvTjL.'f? Ndüt. EcHír1
un anclote
hácia el pafáge 'adoft'de se á q^irtére
• mudíír
6ha embarcácioS'pa/a''3,cercárse
ef, ré"; cogfe'ndó en la embafcaííonül calabrote 'ó &¡Do.
ESPIADO',
DA. p. p,Ma)siñadb:i:
dfr'EsrtXK.- ' »; ' ; ^ "
espiad.o: •h^.yjferén:
ESPTAD.OR; s- m. anr. Lo miímó que espía.4'3
ESPIAR:, r.' a". Observar ¡'reconocer y notado
<jue p.isá c'6nal gran
d?siihlilO y secretoes, trniy
para
■ •comiirrieírló
que lo'ni'íncar^ado':
común en la guerra para jaber' los designios
- del erierfligo. Explorers ,' obsttvdrt , s'óí- tularir :
"''""".',- "'M • éspI a'r. Tfdut. Mover tnTa'ernbariacióh qué ,ek' ti fondeada con únasoTá ántla ó anclote, rfccogiendb con el cabrestante el cabSe ó ¿SÍa■ ¡brote de aquella ancla ,Apáracqtrfe la embatíd"
" fcioti
acerque á Nayem
eHa» Usásp
ma< cónuirimi^Ate
como'ielreciproco.
Kdn'rhora
fundrttam
thovere í''únchofae ap'proeñnaüar(.
'' ; • °'*
ESPIBIO- r>-'ESPIBIONV si'pí Albeit. Dislrfátn,aüri en lá Tiüca ó erí lóí espróhdlles'-tie ía ceV-

. , . itüféiy.
:2tffoícMó: Cir-óicliluiatVtA. ' '
ESPICÁNARDI. s. f.-tma de fas especL. .
"'.plarrta- lIaThadá nardo1, ra'^cVaí Viene" de la
ria. Spica nardlS'"'* '.'". " " '
.
ESPICANARDO'.-'i'eTbfrríedlfciftaK'a^o'pat'e':6iait lí esáxenantái y '«rbrmtica ;'' que se cí/a1
E5PESATIVOjVA. aüf.lóque íierfe1 virtud dé -'t-n'lá trufía. Andro/aíon 'Vdrdüs.
"*
"-'espesar. Spissart valeHs:
■"
''
ESPICRADO , DA. i:'p:^e-'isttikKK.,
ESPESEDUMBRB:
f. ant.
jniseno que es-" ESPICHAR: v. a Lo mismo qué tíncbaÜÍ-"',
"peVura. - -<t s.■(l-'
' Lo■ C',M.
ESPICKE: s. m. Arma "rj írístrirnientb puntiágiiESPESEZA1. s; Efafit. Ld mismo qúe-EspESURn. c cro',' toWio espada ó asád-¿í. Spk'tüutn. J '^T'*
ESPESISIMO^
MA. adj:
ESPtCirON. s. m. Lá herida dadá con el espiche
11 1(iissus. ■ ■ ""'""'i
•* sup. de\sPt,}<?.
*■ ••' -ni mya/de
i
"ó '¿oh otra arma_ ,hpum'ia'güdi'.
...i i .Vulinu
. ... . spiculo
i r<>
ESPESO , SA. lídj^Deris'o', conderisbrd,a ■Spissus, 'Jhflietum.
ES1PIHDU. s. m. anr. Lo mismo que ESPífo»?.
ESPIG A, s. e. La parte superior dé la caña A'ti'11o, duride producen sir tríito y semilla aljjiirys
:g'oi,eh
las ííMt^iíirsjrr..-- . ÍTc,cu,*n¥é.JJV<plantas, como el trigo, cebada Stcu Spicá. * .
ksf
eso. Corrtruuadc/y'Yepetídov'
fcw*. la parte superior de la espada' en xíbrf-'*
''ijutns, aSsfdseUi.' ' ' '
"" ' '
' de se asegura la guarnición. Ensts pars sup'fespüso. m,et. Sucio, desaseado y étiiiihmi'Si))'rior in capulttm introniissie,.
' ' dijus , ¿¡¿'u'alfíiú'.¡¡iHmundus.
'
Ésnii A. La punta de algún madero á palo; por"
ÉST>£so.'anr. L» oflsnrb'quc grvesó, corpulendonde entra ó se recibe 'en ¿tro i también,£e
,TO, MACIZO. .
. J laman asi los clavos de inádera con que seájeESPESOR,
s".'
M.
Él'
grueso
de
un
solido.
Crassi*
gurail
HU'do ,'ctasiUMenttim.
'"
■
tuíptt:-las ■ tablas ó maderos.
*•"■'"■'Ligni
r- , vil claif
s

ESP
-fcspiOA. La' pua~ ó punta del tallo que se l
de un árbol para íngerir en otro. Surculus.
'espiga. Clavo de hierro pequeño y sin cabeza.
Llamase también aguja. Clavas spicatses , ucee< viinatus.
espiga. Lo mismo que espoleta en las bombas
- ide fuego.
espiga. Náut. Una de las velas de la galera.
Navis velurn.
Quedarse á la espiga, f. met. y fam. Quedar' se á lo último para aprovecharse de los des
perdicios
■ gere.
• ■ de'■• ortos. Neglecta , dtrtlicta colliESPIGADERA, s. f. La muger que recoge las
espigas de los panes que han quedado en las
• tierras después- de la siega. Specilega, quat
spicas collitit a mtssoribus praeteritas.
ESPIGADO, DA', 'p. p. de espiga*.""
espigado. adjr Alto, crecido de. cuerpo. Dícese
• comunmente ii los jóvenes. Corpore proceras.
ESPIGADORA, s. í. lo mismo que espiga■-'derA.
ESPIGAR, v. a. (?.oger las espigas que- los sega' dbres han dejado de segar , ó las que han quel dado en el rastrojo. Derelictas spitas colli%gere.
espigar. En algunas partes de Castilla la Vieja
' hacer alguna ofrenda ó dar alguna alhaja á la
• mnger que se .casa el día de los desposorios , y
. suele hacerse al tléippo del baile. Munusculuen
'sponsatitiuttt laYftte.
espigar. Cdi^VHírter'la espiga en las maderas
•que han de «torrar en otras Cuspidem in Ugno
formare.
•' '
espicar. *.'h.: Empezar los palies i echar espi
gas. SegettrrS ¿picare; specas errrittere. , ,
espigar, met: Crecer norableinente' alguna per' sona. Cresxirt\
■ •
ESPIGON, s. m. La espiga áspera y espinosa,
como del'- cartío
y Otras.' Spica "agrestes , spi
ritosa.
'
espigón. Lo mismo que aguijo» por el de la
" aÜ-eja &c. '
' ' . ' ',
espigón. La espiga ó punta de algún instrumen
to puntiagndo ó de clavo, en que se asegura
" alguna cOsa. Spirúlum , cuspis. , '. ,
espigón. CeTro alto , pelado y puntiagudo. Col'• lis raspsdatuT.
E|(piboN
de
Ajo.
Lo
mismo
queDiEjrrE
ikt'fcdít espíg-on •,-Ó'IxevarlÉ'. -f. met.de,y ajo.
fam.
Retirarse picado ó con. resentirníerlro de alguna
""cosa: Indiznatum , subiratases ábiire'. ESPIGOSO ,8A. adj. ant. Lo que tiene espigase*
abunda de ellas. Spicafut , spicit abundan*.
ESPIGUILLA , TA. s.'f. d. de espida.
ESPtouiLLA. Especie de cinta angosta ó fleco
con picos ;'qu? sfrve para gi¿árq(c!ones. fas?
espiguilla. La flor que echan algunos árboles,
•"corno la deTáfárrro. Juius .
F.SPILOCHO.
■'bÉS^AWT/o.1 's. "m."' aqt. Lo rfilspib
'■ *■ qije.
., 'pob»»
ESPILLADO, DA. -p'.'p. de tijriiii'k.' ' ,, ,
ESPILLADOR, s. m. Gertri. Jíig}¡é7M¿?\
P^aLANTES-.''irVSyfrn..
sl'Trrrp; Jugaí'Jó
OerVn. Naipes.
'
E9Vítt'AR,í;Y.!
^liita'r'algo.
ESPILLO.1 s.' M-Ofrm: Lb qtf¿ se juega ó se
ES^i'w.'s.'W.'fi^rriísrr^q
Esírj».' ''(
ÉSPÍNA. s. fí-fáí delgada y ^rinVfagÜila , como
«'las
det esp'lno",'de
Va'c-Vmlirrdrlefa-'de'la
^i'btc.
8jsÍHMV'&iltii
. veprtsi • 2IJ,,UJ'- zitespina. La parre' dufí¿ y punrfa|Wfa que en los
"¡peces hacé'el 'ópcló'de hüés'o. Sflilei. '
EsVii»a: LO mlshlo cfue 'espinazo
espina. La hásrJlH'yéquerta y puntjágúdá de la
"'-fnadefi /'eiparro, 6 algun.-l otra/cojl áspera. En
este sentido tféciVnos : se ha iri¿rido(ttna espi.' jjA en liudedo^ Actelius, driula (tedminatá. '
EST-rvA. nietí Escrúpulo , rezelo , 'Sospecha. Su.spicio, "*' . ' "' ■'' ' '.J',J.., ■■'
t
ísVhÍA1'r5í)W;ííosl*eílra.•,
\\'
espina blanca. Yerba algo parecida atacan-,
""fo espinóte', Vori 'lis tiójas'eTifré' ao«Ídas y
"'-bblbngas/'Véryes y ton vello tifallquecino , el
' "rallo Tinecrj yMicfdldo en forma de alas rectas
que terminan en. cabezuelas seinfjahtes á Jast
de los cardoK Qkip'ekdiutn a0ritnlum.
fsVljíA de pescado: Entre los ' pasamaneros es
la labor de las ligas Ale toda seda , cordeladas,.
porque IrriiW í'la'éspirta de pescado. Fasciolat
scricae quaedam textura.
DEJAR k Ütf'oVA^ES-PINA EN Et DEDO. f. met.
y fam. No remediar enteramente el daño que
padece. Damnifomentuen , mali radieten con-,
" servare". '"]'"''
ESTAR Ó QUEDARSE EN LA ESPINA, f. ftm. Es^
tar muy flaco y extenuado, pícese vulgar-'
mente en Ja espina de santa, j-i/cía. Valdi,
languidlim ; VatJe graciUnt tsst. 1 "
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'ESP
cuando es peligroso , delicado y difícil de des
dos o Agidos por medio de las operaciones quí
ESTAR VNÓ EK ESPINAS , 6' T¿»ERLE E¿ ESTI
empeñar. Arduas , diflicilis , implicatus.
micas. Spiritus , siibtilissimae particulae
MAS, f. mer. y fam.' Esrar con cuidado ó zozo
. EspiRiT,u Di. coNTRADicojON. El genio im.linabra sobre algún asunto. Curis confici, so1ic\tu- ESPION, s. in. Lo mismo que ¿seia.
"ESPIOTB.
s.
m.
ant.
Lo
mismo
que
espiche.
d > a contradecir siempre. Contíntiosus con
dinibus discruciari.
"
tradi, tor.
VO SAQUES ESPINAS DONDE NO HAY ESPIGAS. ESPIQJ'E. s. in. Lo mismo djue ¿spicanardi.
rcf. que aconseja que no se trabaje sin esperan 'ESPIRA s. f. Matan. Linea curva que sin cer Espíritu inmundo. En la escritura sagrada.se
rar el circulo va dando vueltas en forma; de
da este nombre al deiñonio. Spiritus immynza de fruto.
" idus , daemon. .
.* ..., •. ■.
caracol. Hilix , linea sptralis , ¡pira.
sacar la espina, f. met. Desarraigar alguría
cosa mala ó perjudicial. Sentcm eruere , trd- espira, arít. La basa de la columna, y quiere espíritu maligno. El demonio.
decir vuelta de circunvalación, porque las espíritus animales. Ciertos fluidos muy te
dtcare.
ESPINACA, s. f. Yerba muy común , con las ' molduras de 'as basas son todas circulares y
nue» y sutiles, que sirven para, la sensación.
redondas. Basis.
hojas de figura de alabarda, verdes y suaves,
¡frirrtus animatis,
las flores sin hojuelas, las semillas de rigifra ESPIRACION s. f. Lo mismo que respiración. "espíritu SiNTO.'La tercera persona de la San
cónica inversa , y con aguijones. Se cultiva en espiración. Teol. La acción de la voluntad con
tísima Trinidad , <uie procede igualmente del
que el Padre y el Hijo amándose mutuamente
las huertas, y se usa mucho en potages y en
Padre y del Hijo pof el amor inhnito con qiie
saladas. Spinaca olerácea.
producen al Espíritu Santo.. .
t • reciprocamente
se aman ab eterno. .\:-:n¡us
Sanctus
ESPINADO , DA. p. p. Je espinar.
espiración. Lo mismo que transpiración.
ESP1NADURA. s. f. La acción y electo de es ESP1RÁCULO. s. m. ant. Lo mismo que alien espíritu vital. Cierta sustancia sutil y Jigerísima que se considera necesaria pa'ra'quc viva
pinar. Punctio.
to, soplo.
el animal. Spiritus vitalis.
ESPINAL, adj. Lo perteneciente a la espina ó ESPIRADERO. s. m. Lo mismo que respira
espinazo. Dorsuafis.
beber el espíritu á alguno, f. met, V. bedero.
.espinal s. m. Lo mismo que espinar.
ESPIRADO, DA. p. p. de espirar.
" BER LA DOCTRINA.
ESP1NAPE. s. m. ant. Alkañ. Cierta labor de ESPIRADOR, s. m. El que espira. Spirans.
cobrar espíritu, valor &c. Lo mismo que
los solados antiguos. Elaboratum opus in pd- ESPIRAL adj. Lo que pertenece a la espira,
cobrar Ánimo''
como línea espiral , escalera espiral o de dar el espíritu, f. met. Espirar , morir.
vimtntis.
caracol. Spiralts.
, "desligar los espíritus, f Mandatles el sacer
ESPINAR, s. m. Sitio poblado de espinos. SpiESPIRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que so
dote que los ligó y ató Ja última vez que ios
netum.
ESKiH-ÁR. met. Dificultad, embarazo , eriredo.
conjuró que dejen aqiiél lugar y suban a resplo. '
■
espiramiento. ant. Teol. Hablando de la Santí . ponder á los exorcismos que va a hacerles por
Dificultas , labor , impedimentum.
espina», v. a. Punzar, herir con espina. Spina
sima Trinidad , lo mismo que espíritu santo.
medio de la criatura de cuyo cuerpo están apo
ESPIRANTE, p. a. de espirar. El que espira.
derados.
, ...
pungiré.
espinar. Herir, lastimar y ofender con palabras
Levantar él esp'ritu. f. Cobrar animo y vi
Sptrans , inspirans.
k '.
?icanres. Usase rambien como recíproco. Ver ESPIRAR; v. a. Quitar la espita de la vasija pa
gor para ejecutar alguna cosa. Animum erigiré.
is pungiré , stimulare. • 1 •
ra que saiga. el vino, como se prueba con el ESPIRITUAL, adj. Lo perteneciente al espíri
espinar. Poner espinos, cambroneras ó zarzas
ref. según lé rrae Correas: la sardina lo que
tu. Spiritalis , ad spiritum periinens , spiriatadas al rededor de los árboles recien planta
quiere , espira y bebe. Cuppae fistulam ¡eu
tualis.
' .
dos para resguardarlos. Spinis vallare. ' ""
epistomium dttrahere, vinum haurire.
ESPIRITUALIDAD, s. f. La naturaleza y con
dición de lo que es espiritual. Spiritus condi •
ESPINAZO, s. m. Las vertebras unidas y traba espirar. Exhalar, echar de si algún cuerpp
tio , qualitas.
das entre si que en el tronco del cuerpo del
buen ó mal olor. Exhalare ', emitiere.
hombre y del bruto corren desde la nuca has- espirar. Infundir espíritu, animar, mover, ex espiritualidad. La calidad de ser una persona
■ ra la rabadilla o principio de la cola. Dqrii
citar. Dícese propiamente de Ja inspiración del
Ó cosa eclesiástica. Rerum ecclisfast-icarum
cor.. tilín.
Espíritu Santo. Spirare , affíari.
spina.
ESPINEL, s. m. Cuerda gTuesa de que penden espirar. Teol. Producir el Padre y el Hijo por espiritualidad. Obra ó cosa espiritual. Opus
medio
del
amor
reciproco
con
que
se
aman
al
spirituale.
t ....
. otras cuerdas con anzuelos a trechos para peícar congrios y otros peces grandes. Esta sos
ESPIR1TUAI.ÍSIMAMENTE.
adv. m. sup. de
Espíritu patito. Spirare. \ "'
L" esPiritualmente. Valdí spiritualiter.
tenida de dos corchos ó boyas flotantes , que espirar, ant. Lo mismo que inspirar.
sirven también para saber donde esta. Funis espirar, vi n. Lo mismo que morir.
ESPlRlTUALÍSlMO, MA. adj. sup.de espiri
piscatorias.
espirar. Tomar aliento, alentar. Spirare, an
tual. Valde spiritualis.
ESPINELA, s. f. Cierta composición métrica de
helare.
'
ESPIRITUALISTA, s. m. El que trata de los es
diez versos de ocho silabas, conocida mas co espirar. Arrojar el aire desde el pulmón hacia
píritus vitales , ó tiene alguna opinión parti
munmente por décima. Llamóse espinela por
cular sobre ellos.
afuera. Lo contrario de aspirar o inspirar.
haberla inventado • Vicente Espinel. Potsis espirar. I'oe't. Dicese del vieriro cuando sopla ESPIRITUALIZADO, DA. p. p. de espíri
genus denis constan* versibus.
tu AL1Z r.
blandamente. Spirare , afjldre.
espinela. Cierta especie de rubí menos dura y espirar, met. Paitar, acabarse, fenecer; y asi ESPIRITUALIZAR, v. a. Hacer á una persona
se dice:, espiró el mes, el plazo ¡xc. Finiré,
de, menos brillo que esre. Carbunculi genus.
espiritual por medio de la gracia y espíritu de
ESPÍNEO , EA. adj. ant. Lo hecho de espinas ó
piedad . Spiritualem reddere.
expleri.
• perteneciente á ellas. Spineus , spinosus.
ESPIRATIVO, VA. adj. Teol. Lo que puede 'espiritualizar, f igurarse ó considerar como
espiritual lo que de suyo es corpóreo, para
ESPINETA, s. f. Clavicordio pequeño de una
espirar ó tiene esta propiedad. Spirare, afea
sola cuerda en cada orden. Ftdiculare orgaconocerlo y entenderlo. Instar spiritus alire valens.
-t «aun minoris modi. ESPIRITADO, DA.p. p. de Espiritar.
; quid corporeum efjingere.
ESPINGARDA, s. f. Cartón de artillería al go ESPIRITAL. adj. ant. Lo perteneciente á la res espiritualizar, niet. Sutilizar , adelgazar, ate' nuar y reducir a lo que los médicos llaman
piración. Spititalis.
aaayor que el falconete y menor que la pie za
espíritus. Attenuare , /ubtilem redder*. ,
ESPIRITAR, v. a. Lo mismo que Endemoniar.
de: batir. Tormenti bellici
bellict genus.
ESPIRITU ALIZAR ALGUNOS BIENES. f V. BIENES.
espingarda. Arcabuz de mas de tres varas de
Usase también como recíproco.
laTgoy cartón correspondiente, de que séusi- espiritar, met. y fam. Agitar, conmover, ir ESPIRITUALMENTE ady. m. Con el espititu,
. ba en lo antiguo. Tormenti bellici genus, scfopa manera esuititual. Spiritualiter. ^ ,
ritar. Usase' toas comunmente cómo recíproco.
ESPIRITUOSO, SA.ad) Lo mismo que espiri
Stimulare , agitare , irritaría
petum grandtus.
ESPINGARDADA.s. f. Herida hecha con la es ESPIRITALO", s. m. d. de espíritu. ,
toso.
. . . '
" /1 11
pingarda.'
ESPIRITOSAMENTE, ady. m. Con espíritu. ESPITA- s. f. Cafigto que se mete en,el agujero
de la cuba para que salga por él'.H licor que
ESPINO ARDER! A. tí f. atlf. El conjunto' de " SpiritdtUéf.
contiene. Tubulus , epistomium.
espingardas ó de la .gente qhe las usaba erí la ESPIRITOSO , SA. adj. VJv'o , animoso, eficaz,
--guerra; Sthppitoruni muttitudo , gens selo'ipfi- •' que tiene inuchó espíritu. Vivax,eJ]icax,spi- espita. Cierto genero de medida de doce dedos
que componen un.palmo. Mensurae genus.
rita prerfúS.
SSPINGARDERO. s. rn.'El 'soldado que ds'iba espiritoso. Lo que tiene muchos espíritus, y es •*espita,
se aplica
al que met.
bebéApodo
niúchoque
vino.
Ébriusal/borracho
, vinosus. ó
de* arcabuz llamado- 'espingarda. Geñtit * fácil1 efe exhalarsé , como algunos' licores. Dis• * scloppttariae- prarfectéé', miles tcloppetariúi.
ESPITADO
,
DAg.
p.
de
espitar, -■ ,
sipabilis A spirifu abunddtís.
7
ESP1NGO.
s.
m.
ant.
Lo
mismo
que
esfinge,
ESPÍTAR.
v.
a.
Poner
espita
á
una
Mi
tina
ESPÍRITÜvs."
m.
Sustancir
vK-iente
,
inmatei• ariittnl fabuloso. • !•!■• ' • ■*- - ;'•'«
ja 'ú' otra vasija. Tttbulum cupae afpfirfr.
rial ó incorpórea , como él ángel y el aíuia
TtSPlTO.s.m.PáTo largo, á cuya extremidad se
-ESPINICA;, LLA. s. f. d. áé' es pina.
' nc¡0Hti:SpiYitus. '
atraviesa una t^bU quesjrve para eolgar y des«*#iwíil*. I a parre anterior de la canilla di la espíritv. Se toma muchas, veces" por. el alma B 'colgar
el papel q"íje se pone a secar en las fápierna opuesta a la pintofriíra. Tibia. ¿' ' ..,
racional: Áiihnd raiionalts.
ESPINILLERA, i. f.' afir/fHeza déla ataaduri 'ESPÍRiTÜ.^Don sobrenatural y gracia particular . bricas ó impteótas, ralusfoliis recens excusis apptnJenJis destinatus.
antigua que cubría1 y defendía las espinillas.
que Dios suele dir a algunas criaturas , como
espíritu de profecía
ice.
Donum.gratia su- "ÍSPIVIA. s. t'AlléH. Dislocación incompleta
.TMale. '
'"' ptrhatur'dlii:
' '"
.••>■»,■■■
de las vertebr^. Llamase espivion cuando la
ESPINITA. s. f. d.dé ES>iWA.
dislocación' es confpleta. Vertebrarum luxaESPINO
MAJUELO.
Arbusto
tiene la*
vVirtud , ciencia místici. Scientia spimas espinosas
,Tas"hojas
aí|»o qué
parecidas
a • r¿las espíritv
tura.
.. ,.,,.1 i
. , .-,
ritdlís , sjbifii'u.ilis.
del apio , laslbiñas y aserradas , y ii madera espíritu. El" vigor natural y virtud que alienta Esplendente. Foet. p. p. de esplender.
Lo que resplandece.
dura. Produce unas bayas redondas con oinbli»
y tonifica e) cuerpo para obrar con agilidadSpirirui';Jvigor,fortitudo.
ESPLENDER, v1. n. ant. Poc't. Lo mismo que
go, carnosas y coloradas, de4 las cuales se ha
RESPLANDECER.,
ce una conserva medicinal. Crataegus ossajJ>- iéspÍRitv.
Lo mitmo que ánimo , ítalor , alien■ to , ESPUERZO.
ESPLENDIDAMENTE, adv. m. Con esplendi
cantha.
dez^ Splendtd' , magnifH'.
....
,
supino negro. Arbusto-1 con espinas rermina- espíritu. Energía, flierza. Vis ,'vtgor.
les en las ramas , las hojas lárgasy estrechas, y espíritu, Se toma muchas veces por el demonio, 'ÉSPLENDIDEZ s..f. Abundancia, magnificen
cia , ostentación. Úsase comunmente hablan
el fruti' unas bayas négras. Rhdmnns Ijcioitttr.
y en éste sentido se usa rilas comunmente en
do de banquetes. Capta, ahundantia , magniESPiNOSO, SA. adj. Aplícase a la planta /ar
plural. Daemon , spiritus imntund'ts.
busto 6 árbol llenó'de espinas. Spinasus , spi? espíritus, p. Los vapores sutilísimos que exhala
ftcentia
'1
algún licor o cuetpo. Spititus , odor spiratus. ESPI F.NDIDÍStMO , MA. adj. sup- de esplénnifer.
'
DiDp.
Valde
svleÁdidus
,
maínijicus.
espinoso, met. Arduo, dificil , intrincado; y 'asl espíritus". Las partes ó porciones mas puras y
se dice que un negocio es muy . Esvriroso
iuriles qué se extraen de «l£unos cuerpos solí- "ESPLENDÍD'O ,'D'A. adj'. Magnifico , liberal , os-
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temoso. Splendidut , magnificas.
ESPLÉNDIDO. Poét. Lo mintió que RESrlASDEciente
ESPLENDOR. >■ m. Lo mismo que respl *ndor.
esplendor, met. Lustre , nobleza , honra. Splend,r , nobititas , nonos. .
,
esplendor i'i'nr.EI color blanco hecho de clrciras de huevos, que sirve para iluminaciones
y miniaturas. Splendor , nitor.
EiPLENETICO , CA. adj: ant. Lo pertenecien
te al bazo. Spleneticus , splenicus.
ESPLÉNICO ó ESPlEN10.s.ra.j4/i<»f. Uno de
los catorce músculos por cuyo medio se mue
ve la cabeza. Splenicus.
ESPLIEGO, s. m. Yerba. Lo mismo que alhu
cema.
ESPLINQUE. s. m. Máquina para cazar pájaros,
formada de una varita fija en tierra, á que está
asida por la otra punta una hormiga ó aluda
para cebo , y a los dos lados se colocan dos va
retas con liga para que sobre ellas pare el pá
jaro que se acerca al cebo ú hormiga. Virgutat
visco illitat aviculis aucupandis.
ESPOJO- s. m. ant. Lo mismo que despojo.
ESPOLADA, s. f. Golpe ó aguijonazo dado con
la espuela a la caballería para que ande. Calcaris idus.
zsroiADA de vino. fam. Trago de vino. Ltngut
vint haustus.
ESPOLAZO, s. m. Golpe dado con espuela. Calcaris idus.
ESPOLEADO, DA. p. p. de espolear.
ESPOI EADÜRA. s. í. La herida 6 llaga que la
espuela hace en la caballería. Vulnus , plaga
calcaribus Jacta.
ESPOLEAR, v. a. Picar coh la espuela la cabal
gadura para que ande y obedezca. Calcaribus
pungert, stimulari.
Espolear, met. Avivar, incitar, estimular á
uno para que haga alguna cosa. Stimulare, in
citare.
ESPOIETA.s. f. Cafioncito de madera por don
de se ceba y pega fuego a la bomba y grana
da. Fístula incendiaria.
Espoleta. Hueso pequeño dividido en dos pun
tas que se halla entre las dos alas de las aves.
Ossiculum.
ESPOLIN, s. m. Lanzadera pequeña con que se
tejen á parte las Mores que se mezclan y entre
tejen en las telas de seda, oró ó plata. Angustus radius ttxtrinus.
espolín. Tela de se.la fabticada con flores espar
cidas y como sobrerejidas a la manera del bro
cado de oro ó de seda. Tila sérica Jloribut disfineta.
ESPOLINADO, DA. p p. de espolinar.
ESPOLINAR. v. a. Tejer en forma de espolín,
que es una especie de tejido de seda, ó bien te
jer con espolín solo y no con lanzadera gran
de. Tclam sericam Jlcribus distinctam Hiere.
ESPOLIO- s. m. El conjunto de bienes que que
dan por muerte de los prelados. Spolium , lona
q<iae snpersunt.
ESPOLIQUE, s. in. El mozo que camina i pie
deianie de la caballería en que va su amo. ¿ávus a pedibus.
ESPOLISTA, s. m. El que arrienda los espolios de
algún prelado difunro. SpOthrum conductor.
espolista. Lo misino que espolique.
ESPOLON, s. m. Especie de una grande y cor
va que tienen en la parte posterior de las
piernas algunas aves, especialmente siendo
viejas. Vetus unguis aduncus.
espolón. El estribo que para firmeza de algim
muro, terreno ó edificio se pone detras de el.
Fulcrum angulare.
,
espolón. La nariz ó esquina qne suele haber en
las cepas y pilares de los puentes para defen
derlos de las avenidas cortando las aguas y di
rigiéndolas á los ojos, fulcrum angulare.
espolón. La punta de hierro de la galera ú otras
naves en que remata la proa. Rostrum.
espolón. En los montes y sierras la nariz ó pun
ta angular por donde le desciende abajo. x)»rsum , clivus montis.
espolón, met. Sabañón que sale en el calcañar.
Pernio.
ESPOI ONADA. s. f. ant. Salida violenta que ha
cen los sitiados contra luí sitiadores cuando se
acercan. Impetus , irruptio , aggressio.
ESPOLONF.ADO, DA. p. p. de espolonear.'
ESPOLONEAR. v. a. ant. Lo mismo que espo
lear.
ESPOLVORADO, DA. p. p. de esPolvora».
ESPOI VORAR. v.a ant. Sacudir, quirarel pol
vo á alguna cosa. Pulverem abigere , d.pel.ert.
ESPOI VOREADO.DA. p.p.deBsPOLVORE,R.
ESPOLVOREAR, v. a. Lo misino que despol
vorear. VNase también como reciproco.
E5POLVOftEA.il. Esparcir alguna cusa ¿echa pol-
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vo. Pukiirart, pulvere consptrgtre.
"ESPOLVORIZADO, DA. p. p. de espoivorizaR.
ESPOLVORIZAR, v. a. Esparcir lo que está he
cho polvo. Pulverare.
ESPONDEO, s. m. Poét. Pie de la versificación
griega y latina que consta de dos silabas lar
gas. Spondeus.
ESPONDIL, s. in. Anat. Lo mismo que verte
bra.
ESPONGIA. s. f. ant. Lo mismo que esponja.
ESPONGIOSIDAD.S.f.La calidad de lo espon
joso. Spongiae vim kabens , ratitas , molletu
do sponiiae.
ESPONGIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que es
ponjoso.
ESPONJA, s. f. Producción marina de color gris
amarillento mas ó menos oscuro , compuesta
de fibras que forman una masa muy tlexible y
llena de tubos de figura irregular , que sirven
de habitación a cierta especie de pólipos. Se
cria pegada á las rocas del mediterráneo , prin
cipalmente en las islas del Archipiélago , y se
emplea para diferentes usos domésticos por la
facilidad con que absorve cualquiera liquido
y le suelta comprimiéndola. Spongia.
EspoNjt. met. El que con maña atrae y chupa
la sustancia ó bienes de otro. Allector , sugent.
ESPONJADO, DA. p. p. de esponjar y es
ponjarse.
esponjado, s. m. En algunas partís el pan de
azúcar rosado. Sacchari favus.
ESPONJADURA, s. f. Acción y efecto de espon
jar ó esponjarse. Pumicatio.
esponjadura En la fundición de metales y ar
tillería el defecto que hallan dentro del alma
del cañón por estar mal fundido. Raritat, vacuitas , defectus ib opere tormentario.
ESPONJAR, v. a. Ahuecar, hacer poroso algún
cuerpo. Rarefacere , spongiosum reddere.
esponjarse, v. r.met. Engreírse, hincharse, en
vanecerse. Intumescere , inflari.
ESPONJOSO. SA. adj. Aplicase al cuerpo muy
porosu , hueco , blando y mas ligero de lo que
Corresponde á su mole. Spongiosus.
ESPONJ EELA, s. f. d. de esponja.
ESPONSALES, s. in. p. La mutua promesa que
hacen dos de contraer matrimonio. Sponsalia.
ESPONSALIAS, s. f. p. ant. Lo mismo que es
ponsales.
ESPONSALICIO , CIA. adj. Lo que pertenece i
los esponsales. Sponsalitius.
ESPONTANEAMENTE, adv. m. Voluntaria
mente y de piopio movimiento. Sponte, vo
luntarte.
ESPONTANEO, NEA. ad¡. Voluntarioy de pro
pio movimiento. Spontaneut. e- *•
ESPONTIL. adj.ant.Lo mismo qué es^ontÁ neo.
ESPONTON.s.m. Especie de lanza' de poco mas
de dos varas de largo, cuyo remate es un hier
ro en forma de corazón que llamaban, moharra.
Usábanla IoS oficiales de infantería cuando es
taban sobre las armas, hasta la publicación de
las ordenanzas militares del año de 1768. Hoy
solo le usan los coroneles y tenientes corone
les de los cuerpos de gefes de infantería. Ha
sta militaris.
ESPONTQNAP^- »• f- Saludo que los oficíalos
hacían con el esponton á las personas reales y
a los generales esrando sobre las armas. Demiisio hattae militaris in honoris signum.
ESPORON. s. m. ant. Lo mismo que espuela.
ESPORONADA. sl f. ant. Lo mismo que espo
lonada., .,
, .
ESPORTAÍpA. s. f. Lo que cabe en una espuer
ta. Quod sport itla capit.
ESPORTEADO* PA. p. p. de esportear.
ESPORTEAR, v. a. Echar , llevar, ¡mudar con
'" espuerras alguna cosa de un'parageá otro. Sportui¡ exportare.
ESPORTILLA, s. f. d. de espuerta.'
ESPORTILLERO, s. m. En Madrid y otras par
tes el mozo que está ordinariamente en las pla
zas y otros paragei públicos para llevar en su
espuerta lo que se le manda. Basulus, in sportulis portans.
■■'■■/
ESPORTILLO- s. m. Capacho de esparto que sir
ve para llevará las casas las provisiones, üpurtula.
I
ESPORTON, s. m. aum. de espuerta.
esportón, p Match. Hl esportillo en que llevan
la carne dé la' carnicería. Sporiula grandior.
ESPÓRTULA. s. t for.^r. Ast. Derechos pecu
niarios que se dan á algunos jueces y a los mi
nistros de justicia. Llainanse espórtUla por
que se entregaban en una esportilla. Sportula,
stipendia justitiae mir.istris debita.
ESPOSADO, DA. adj. Lo misino que desposado.
ESPOSAS, s. f. p. Prisión de hierro con que se
asegura a alguno por las muñecas. Manscae.

ESP
ESPOS AY AS. s. f. p. Lo mismo que esponsales.
ESPOSO , SA. s. m. y f. El hombre y la muger
que han contraído esponsales; comunmente se
llaman también asi lus casados. Sponsus , maritus.
ESPREMIA. s. f. ant. Lo mismo que apremio,
kuerea ó violencia.
1
ESPRITO. s. ra. ant. Lo mismo que espíritu.
ESPUELA, s. f. Instrumento de metal hecho con
una rodajita de puntas a manera de estrella,
que puesto en el calcañar sirve para picar a
las caballerías y avivarlas Calcar.
espuela, met. Aviso, estimulo, incitativo. Stimulus..
Espuela de caballero, s. f. Yerba ramosa co
mo de dos pies de alta , con las hojas largas,
estrechas y nendidas al través, el tallo en for
ma de aspa, la rtor vi< lacea ó de otro» colores,
y con una colilla. Su semilla es negra y mata
los piojos. Delphitiium consolida.
arrimar las espuelas al caballo, f. Picar
le ligeramente con eilas para que camine mas.
Equum calcaribus ajilare.
calzar la espuela, i Ponerlas en los pies pa
ra montar a caballo. Calcaría alligart, calci
aptart.
¡
. ;
Dar de espuelas á la caballería, f. Picar
la para que camine. Calcaría equo admovere,
calcaribus agitare.
^
...
ESTAR CON LAS ESPUELAS, Ó TENER LAS ES
PUELAS calzadas, f. Esrar para emprender
algún viage. Usase metafóricamente por estar
pronto para emprender algún negocio. J'aratum , expeditum , promtum etse.
poner espuelas, f. met. Estimular, incitar i
uno para que emprenda ó prosiga con mas ca
lor algún negocio. Excitare , stimulari.
sentir la espuela, f. Sentir el aviso, la re
prensión , el trabajo ó apremio. Acule» pungí,
stimulari.
ESPUENDA. s. f.p. Uav. Lo mismo que ori
lla ó margen de rio, arroyo Scc.
ESl'UER A. s. f. anr. Lo mismo que espuela.
ESPUERTA, s. f. Especie de cesta de esparto,
palma ú otra materia, con dos asas pequeñas,
que sirve para llevar en ella de una parte a
otra cualquiera cosa. Sporta.
ESPULGADERO s. m. Lugar ó parage donde
se espulgan los mendigos. Locus expiscandit
pedieulis aptus.
..
ESPULGADO , DA. p. p. de espulga».
ESPULG ADOR . RA. s. m. y fi El que espulga.
Pediculorum expiscator.
.
.ESPULGAR- v. a. Limpiar la cabeza, cuerpo 6
' vestido de piojos ó pulgas. Pedículos et pulíees expiscari , ad mortem quaerert. . .
espulgar, met. Examinar , reconocer alguna co
sa con cuidado y por menor. Usase también
como reciproco, lnquirere, scrutari.
ESPU1 GO. s. m. La acción y efecto de espul, gar. Pediculorum instetatio.
)/..'. ¡
^ESPUMA, s. f. La materia ligera que se eleva
en cualquier licor cuando hierve o se agita de
otro modo. Spuma.
_
,,»....,<
espuma de la sal. La sustancia blanca y salada
que deja el agua del mar pegada á las piedras.
Spuma salis.
,. ■„
espuma de nitro Especie de corteza que se
forma de esta sal en la superficie de la tierra
de donde se extrae , y también cuando se le
' cristaliza. Nitrum. ■ . ; ....
crecer como espuma, f.de que se usa para de
notar que alguno ha hecho una fortune rápi
da ó en caudal ó en honores. Alicujm patrimonium , honores cittus augeri , excretare.
crecer como espuma, f. Lo mismo que ene
CER Á PALMOS.
.1 ,..
'
t
ESPUMADERA. s. f. Especie de cucharon Heno
de agujeros con qne se saca la espuma de I cal
do ó de cualquier licor para quitar las heces
y purificarle. Spatula, rudicula.; ,/n;.»|
ESPUMADO, DA^p. p, de esbumab...-i .•-•„!
SPUMAJEADO, DA. p. de espumajear.
ESPUMAJEAR, v. n. Arrojar ó echar espuma
jos ó espumarajos. Spuntas ab ore projicert. I
ESPUMAJO-s.ro. Lo mismo que espumarajo.
ESPUMAJOSO, SA. adj. Lo que está lleno de
espuma. Spumosus.
tgESPUMANTE, p a. de espumar. Lo que hace
espuma. Spumans.
ESPUMAR, v. a. Quitar la espuma de algún licor,
' cómo del caldo , del almíbar Scc. Despumare.
espumar, v. n. Hacer espuma, como la que hace la olla, el vino y otras cosas. Spumare.
ÉSPUMARAJO-s. m.La saliva que los hombres
y brutos arrojan por la boca cuando es en
gjaqéle copia. OWr spuma,, saliva spuntea.
ECHAR ESPUMARAJOS POR LA BOCA. f. met. Es; raí muy descompuesto y colérico. Jratum esr, . V>iV.é Pfci'um «rir. ::a .. .
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ESPUMERO. s. m. El sitio ó lugar donde se jun
ta agua salada y se cristaliza ó cuaja.
ESPUMILLA, s. t". Lienzo muy delicado y ralo.
Panni tenuioris genut.
ESPU MILLON, s. m. Tela de seda muy doble á
manera de tercianela. Ttlat seríate genut.
ESPUMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó hace mu
cha espuma, ó lo que se convierte y disuelve
en ella. Spumosus.
ESPUNDIA, s. £ Albeit. Ulcera cancerosa con
excrescencia de carne que forma una ó mas
raices que suelen penetrar hasta el hueso. Quí
damJumcntorum morbus.
ESPUNADOR.RA. s. ta. y f. ant. Lo mismo
que EXPUGNADO*.
ESPURCÍSIMO, MA. adj. ant. Lo mismo que
INMUNDISIMO, IMPURÍSIMO.
ESPURIO, RIA. adj. El hijo ó hija que no tie
ne padre cierto y conocido, por haber tenido
Ja madre ayuntamiento con muchos. Spurius,
nothus.
espurio, met. Lo falso, contrahecho ó adulte
rado, y que degenera de su origen verdadero.
Spurius , adulterinas.
ESP,TRRlADO, DA. p. p. de espurriar.
ESPURRIAR, v. a. Rociar alguna cosa de inten
to , tomando un buche de agua en la boca pa
ra ejecutarlo , como se hace con el fin de hu
medecer moderadamente la ropa blanca cuando
se ha de planchar. Conspergere.
ESPURR1DO, DA. p. p. de espurrir.
ESPURRIR- v. a Extender alguna cosa: d ícese
principalmente de los pies i y usase en las mon
tañas de Burgos comunmente como reciproco.
Extendere, extendí.
ESPUTO, s. m. Lo mismo que saliva.
ESQUEBRAJADO, DA. p. p. de esquebrajar.
ESQUEBRAJAR, v. a. Hendir ó abrir la made
ra , enlucido 6cc. Usase mas comunmente co
mo reciproco. Hiart , aperiri, scindiy
ESQUELA/ s. f. Cuartilla de papel doblada á lo
largo en que esta escrita alguna cosa. Sirve co
munmente para citar ó convidará algunas per
sonas. Schedula.
ESQUELETO, s. m. La armazón del cuerpo hu
mano, quitada toda la carne, y quedando los
huesos en sus lugares. Ussium compages Jun
ta carne.
ESQUENA, s. f. El espinazo : dícese mas comun
mente por la espina principal de Jos pescados.
Dar si spina.
ESQUENANTO. s. m. Yerba medicinal de la In
dia y Arabia algo parecida a la grama, con esÍ>igas de dos en dos , cortas y cubiertas de ve
lo blanco. Es aromática y medicinal. Andropagon schoenanthus.
ESQ' ' ERO. s. m. Bolsa de cuero que suele traer
se asida al cinto, y sirve comunmente para
llevar la yesca y pedernal , dinero y otras co
sas. Coriácea hurta.
ESQUERRO, RRA. adj. ant. Lo mismo que iz
quierdo.
ESQU1CIADO, DA. p. p. de bsquiciar.
ESQUICIAR. v. a. Ptnt. Empezar á dibujar ó
delinear.
ESQUICIO. *• Pi»t- El apuntamiento del di
bujo.
ESQUIFADA, s. f. La carga que suele llevar un
esquife. Scaphae onus.
esquifada, adj. Arq. Se aplica á la bóveda ó
capilla cuyos dos cañones cilindricos se cor
tan el uno al otro , y se llaman ordinariamente
bóveda de algibe ó claustral. Arcuatifornices
sese mutuo dissecantts. '
esquifada. Germ. Junta de ladrones ó rufianes.
ESQUIFADO, DA. p. p. de esquifar.
ESQUIFAR. x.a. Náut. Lo mismo que esquipar.
ESQUIFE, s. m. Barco pequeño que se lleva en
el navio para saltar en tierra y ottos usos.
Scapha. i
^ '
esquife. Arq. El cañón de bóveda en figura ci
lindrica.
ESQUILA, s. f. Especie de cencerro fundido.
Crepitaculum.
esquila. Campana pequeña para convocar á los
actos de comunidad en los conventos u otras
casas. Tintinnabulum.
esquila. Lo mismo que esquileo por la acción
y efecto de esquilar.
esquila. Animal crustáceo. Lo mismo que ca
marón. Cáncer tquilus.
esquila. Insecto del tamaño de una mosca, con
cuatro alas, las dos primeras correosas, y que
sirven como de estuche a las otras , la parte suEerior del cuerpo de color negro mas ó menos
ronceado resplandeciente , la interior parda
oscura , y con los pies posteriores mas cortos
que los anteriores. Anda con mucha viveza
sobre las aguas estancadas. Gyrinus natator.
esquila. Lo mismo que cebolla alear a an a.
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ESQUILADA, s. f. p. Ar. Lo mismo que cen
cerrada.
ESQUILADO, DA. p. p. de esquilar.
ESQUILADOR, RA. s. m. y f. El que esquila.
Tonsor.
ESQUILAR, v. a. Quitar con la tijera el pelo,
vellón ó lana a los ganados. Tondere.
esquilar, p. de las Mont. de Burg. Subir á un
árbol ayudado de las manos y los pies, y no de
otro artificio. Pedibut et manibus innixum arborem scandere.
ESQUILEO, s. m. La acción y efecto de esqui
lar Tonsio.
esquileo. La casa destinada para esquilar el ga
nado lanar, y el tiempo en que se esquita-To»soria domas.
ESQUILETA. s. f. d. de esquila por campa
na pequeña.
ESQU1LFADA. adj. Lo mismo que esquifada.
ESQUILFE. s. m. ant. Lo mismo que esquife.
ESQUILIELLA. s. 1. ant. Esquila ó campanilla.
Ñola.
ESQUILILLA.s. f. d. de esquila.
ESQUILIMOSO , SA. adj. fam. que se aplica al
que es nimiamente delicado y hace ascos de
todo. Fastidiosas.
ESQUILMADO, DA. p. p. de esquilmar.
ESQUILMAR, v. a. Coger el fruto de las hacien
das , heredades y ganados. Fructus colligere.
ESQUILMEÑO, ÑA. adj. p.And. que se apli
ca al árbol ó planta que produce abundante
fruto.
ESQUILMO, s. m. Los frutos y provechos que
se sjcan de las haciendas y ganados. Fructus,
redditus , proventus.
ESQUILO, s. m. ant. Lo mismo que esquileo.
esquilo. Lo mismo que ardilla. Hoy tiene uso
en las montañas de Burgos.
ESQUILON, s. m. Campana pequeña. Tintinna
bulum.
esquilón. Esquila grande. Ñola major.
1ANE EL ESQUILON, Y DUERMEN LOS TORDOS AL
son. ref. que se dice de los que han perdido
el miedo a la reprensión, y no hacen caso del
que dirán.
ESQUIMO, s. m. ant. Lo mismo que esquilmo.
ESQUINA, s. f. El ángulo saliente que forman
dus superficies, como el que resulta de dos pa
redes de un edificio unidas. Angulas exterior.
esquina. ant. Piedra grande sin labrar que se ar
rojaba a los enemigos desde lugares altos. Missilis ¡apis praegrandis.
darse por las esquinas ó paredes, f. fam.
Apurarse y fatigarse sin acertar con lo que se
desea. Foto cáelo aberrare.
doblar la esquina, f. Torcer el camino sa
liendo de una calle y entrando en otra. Viat
angulum praetergredi.
- >■
estar de esquina, f fam. Estar opuestos ó des
avenidos algunos entre sí. Dissentire , discor
dare tnter aliquos simaltatem oriri. .
las cuatro esquinas. Juego de muchachos. Lo
misino que arrepásese acá compadre.
rompe esquinas. El valentón que esta de plan
ta a las esquinas de las calles como en espera.
Úsase por apodo. Thravo , gladiator.
ESQUINADO, DA.adj. Lo que tiene ó hace es
quina. Angulatus.
ESQUINADURA.
s. f. ant. La
figura esquinada
de alguna cosa. Angularis
forma.'
,<•■•■. .
ESQUINANCIA. s. f. ant. Lo mismo que esqui
nencia.
ESQUINANTE ó ESQUINANTO. s. m. Cierto
genero de junco oloroso medicinal.Juntas aro
máticas,
i > . .i
ESQUINAZO, s. m. aum. de esquina.
esquinazo, s. m. fam. Lo mismo que angina.
ESQUINCO. s. m. Especie de serpiente ó coco
drilo. Crocodili genas.
ESQUINELA, s.f. Pieza de la armadura antigua
que defendía la caña de la pierna. Tibíale.
ESQUINENCIA, s. f. Lo mismo que angina.
ESQU1NZADO, DA. p. p. de esquinzar. •
ESQUINZADOR. s. m. Cuarto grande que hay
en los molinos de papel separado de los demás,
en el cual ponen el trapo, y después le esquinzan. Camera grandior , ampliar.
ESQU1NZAR. v. a. En los molinos de papel par
tir el trapo en pedazos pequeños para que los
mazos le puedan picar sin que se enrede en
ellos. Panniculos , e quibus charla papyracea
conficitnda est , dividere , discindere.
ESQUIPADO, DA. p. p. de esquifar.
ESQUIPAR. v. a. ant. Náut. Coronar y preve
nir de remos y remeros las embarcaciones. Navim instruere.
ESQUIPAZON. s. m. ant. Náut. El conjunto de
reinos y remeros con que se arman las embar
caciones. Remorum simulet remigum copia.
ESQU1RAZA. s. f. Nave d« (rasparte usada en
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lo antiguo. Navts quoddam genas , navit
vectoria.
ESQUIROL, s.m.p. Ar. Lo mismo que ardilla.
ESQU1SADO, DA. p. p. de esquisar.
fcSQUISAR. v. a. ant. Buscar ó investigar. Exqusrere, inquirere , investigare.
ESQ'ITADO, DA. p.p. de esquitar.
ESQUITAR, v. a. ant. Desquitar, descontar 6
compensar. Deducen , detrahert, compensare.
esquitar. Remitir , perdonar alguna deuda. Con
donare , remitiere, indulgiré.
ESQUIVADO, DA. p. p. de esquivar y es
quivarse.
ESQUIVAR, v. a. Evitar , rehusar. Vitare, re
cusare ,fugere.
esquivarse, v. T. Desdeñarse, retirarse, excu
sarse. Fastidire , dedignari.
ESQUIVEZ, s. f. Despego, extrañeza , desagra
do. Asperitas ¡fasiidium.
ESQUI VEZA. s. f. ant. Lo mismo que esquivez:
ESQUI VIDAD.s f.ant. Lo mismo que esquivez.
ESQUIVO. VA. adj. Desdeñoso , desagrable,
áspero, uraño. Ferus , asper , difficilis.
esquivo, met. Áspero , retirado , desapacible.
Ferus , asper , difficilis.
ESQU1ZADO, DÁ. adj. Se aplica al mármol qus
esta salpicado de pintas. Maculosas , notis versicoloribus conspersus.
ESTABILIDAD, s. f. Permanencia, duración,
firmeza. Stabilitas , firmitas.
ESTABILIDO , DA. p. p. de estabilir.
ESTABIL1R. v. a. ant. Lo mismo que esta
blecer.
ESTABILISISMO, MA. adj. sup. de estable.
ESTABLE, adj. Constante, durable , firme, per
manente. Stabilis , firmas , permanens.
ESTABLEADO , DA. p. p. de bstablear.
ESTABLEAR, v. a. Amansar, domesticar algu
na res sacándola de entre el ganado, y acos
tumbrándola al establo. Mansuefacere , mansuetum reddere.
ESTABLECEDOR , RA. s.m. y f. El que estable
ce alguna cosa. Auctor , institutor .fundator.
ESTABLECER, v. a. Fundar, instituir, hacer
de nuevo , como establecer una monarquía,
una orden &c. Stabilire , instítuere , fundare.
bstablecek. Ordenar, mandar, decretar. Siabilire.
establecerse, v.r. Lo mismo que avecindar
se ó fijar su residencia en alguna parte.
ESTABLECIDO , DA. p. p. de establecer y
ESTABLECERSE.
ESTABLECIENTE, p. a. de establecer. El
que establece. Stabiliens.
ESTABLECIMIENTO, s. m. Ley , ordenanza,
estatuto. Statutum, sandio.
establecimiento. Fundación , institución 6
erección , como la de un colegio , universidad
8tc. Erectio, institutio , fundatio.
establecimiento. La colocación ó suerte esta
ble de alguna persona. Vivendi ratio , status,
permanens conditio. ■■ • '
establecimiento de las mareas. Náut. La
hora en que sucede la pleamar eldia de la con
junción u oposición de la luna respecto de ca
da parage. lempas pteni maris in novilunio.
ESTABLEMENTE, adv. m. Con estabilidad. Firmiter.
ESTABLERÍA. s. f. ant. Lo mismo que esta' BLO Ó CABALLERIZA.
ESTABLER1ZO. s. m. ant. Lo mismo que es
tablero.
ESTABLERO, s. m. ant. El que cuida del esta
blo. Stabularias.
ESTABLESCER. v. a. ant. Lo mismo que esta
blecer.
ESTABLESCIDO , DA. p. p. de establescer.
ESTABLEZA. s. f. ant. Lo mismo que estabi
lidad.,
EST ABLI A. s. f. ant. Lo mismo que establo.
ESTABLIDAT. s. f. ant. Lo mismo que esta
bilidad.
ESTABLIDO, DA. p. p. de establir.
ESTAB',ILLO. s. m. d. de establo.
ESTABLlMlhNTO. s. m. ant. Lo mismo que
establecimiento.
ESTABLIR. v. a. ant. Lo mismo que estable
cer , CONSTITUIR , CREAR Ó NOMBRAR.
ESTABLO, s. m. La casa ó cuadra en que se en
cierra el ganado para su descanso y alimento.
Stabulum.
ESTACA, s. f. Palo fuerte con una punta para
fijarle en tierra ó en otra cosa. Vacerra , stipes.
estaca. La rama ó palo verde sin raices que se
planta para que se haga árbol. Stipes , taha.
estaca. Clavo de hierro de mas de un pie de
largo que sirve para clavar vigas y maderos.
Clavas trabalis.
estaca. Germ. Daga.
Á estaca ó á la estaca, mod. adr. Con suje
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ciun , sin poder separarse de nn lugar.
!
EL CUERUO NO ATA EL SABER Á ESTACA, ref. qtlí
enseña que el hombre sabio y prudente no se
deja llevar á ciegas de la opinión agena.
estar Á la estaca, f. fam. Estar reducido á
escasas facultades , á cortos medios ó a poca li
bertad. Omni ope et libértate destitutum esse.
ESTACADA, s. f. Fort. Estacas clavadas en la
tierra que se suelen poner sobre el parapeto
de la estrada encubierta, y se ponen regular
mente hasta quince en doce pies de terreno,
para que por entre ellas no pueda pasar un
hombre. Vallum.
estacada. Cualquiera obra hecha de estacas cla
vadas en la tierra para reparo ó defensa, ó
para atajar algún paso. Opus vallatum.
estacada. El lugar señalado para algún desafío.
estacada, p. And. El olivar nuevo ó plantío
de estacas. Olivetum novum.
queda» en la estacada, f. met. Ser vencido
en alguna disputa , ó perderse en alguna em, presa. In palaestravinci , jacturam faceré.
QUEDAR Ó QUEDARSE EN LA ESTACADA, f. Mo
rir, perecer en el campo de batalla, en el de
sario &c. In arena vinei.
QUEDAR Ó QUEDARSE EN LA ESTACADA, f. Salir
mal de alguna empresa, sin esperanza de re
medio. Irrito conatu cederé.
ESTACADO , DA. p. p. de estacar y esta
carse.
est vcado. s. in. Lo mismo que estacada por
■ el palenque ó campo de batalla.
ESTACAR, v. a. Fijar en la tierra una estaca y
atar a ella una bestia. Ad palum alligare.
Estacar. Min. Señalar alguno para sí con arre
glo á la ley cierto terreno en las minas de oro
o plata, haciendo la separación por medio de
. estacas. Fodinae spatium palis infixis sibi assignare.
estacarse, met. ant. Quedarse yerto y tieso á
manera de estaca. Rigtre.
ESTACAZO, s. m. El golpe dado con estaca 6
garrote. Fuste impactus ictus.
ESTACION, s. f. El estado actual de alguna cosa.
estación. Cada una de las cuatro partes o tiem
pos en que se divide el año , que son invierno,
. . primavera, verano y otoño. Status , amti tem
pestas.
.
estación. Tiempo, temporada; y asi se dice : en
la estación presente el que mas habla mas
-, fibe.Tempas^-tt4fut..
estación. La visita que se hace por devoción á
i las iglesias ó altares deteniéndose a 11 i algún
tiempo á orar delante del Santísimo Sacramen
to , principalmente en los dias de jueves y
viernes santo. Pía statio.
Estación.Cierto numero de padrenuestros y ave; manas que se rezan visitando al Santísimo Sa
cramento. Preces in statione persolutae.
estación. Astr. La taita aparente de movimien
to de los planetas. Statio planetarum.
estación, met. Partida de gente apostada. Statio.
.estación, ant. El sitio, lugar o tienda pública
donde se ponían los libros para venderlos ó co
piarlos ó estudiar en ellos. Taberna libraría.
andar estaciones, f. Visitar iglesias y rezar
aquellas oraciones prevenidas para ganar in
dulgencias. Pietatis causa templa adir*.
an,dar las estaciones, f. fam. y met. Dar los
pasos convenientes y hacer las diligencias que
. conducen a los negocios que uno tiene á sii
cargo. Patronos negotiis curandis invisere.
ESTACIONAL. adj. Lq que es propio y peculiar
de cualquiera dé las estaciones del año ; y asi
. se dice: calenturas .estacionales. . o • '■ >
estacional. Astr. Lo mismo que estaciona
rio.
■ ■ .' .r .;; .
ESTACIONARIO, RIA. adj. Astr. que se aplica
al planeta que en cierto tiempo parece se man
tiene en un mismo Jugar del zodiaco sin mo-, vimiento perceptible Stajionarius. . . ;
estacionario, s. m. ant. El librero que tenia
puesto ó tienda de libros para venderlos ó de
jarlos copiar 6 para .estudiar en ellos. En los
; estatutos de la universidad de Salamanca se lla
ma asi el que los da en la biblioteca. Librarum
. vendttor , vel etiam iustos.
ÉSTACIONERO, RA.aJj. El que anda con fre-.'"cuencia las estaciones. .
- .1, ;
.EStacionero. s. ni. aut. Lo mismo que librero.
ESTACON, s. m. aum. de estaca. ■ .
ESTACTE.s. m. Licor oloroso sacado.de lo cra. ,so de la mirra fresca molida y bañada en agua.
Staaa , staite.
ESTACHA, s. f. La cuerda ó cable atado al ari¡ pon que se clava a las ballenas para matarlas;
. y asi dar est acha es. largar cuerda para que la
ballena se vaya desangrando y se muera. Hamatits rudens.
ESTADA, s. f. Mansión , detención , demota que
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sehaceenalgunlugaróparagc. Mansio , mora.
ESTADAL, s. m. Medida de tierra que consta de
tres varas y dos tercias en cuadro , ó que tiene
once pies ; en algunas provincias varia según
la costumbre. Mensuras genus.
estadal. Cinta bendita en algún santuario que
se suele poner al cuello. Vitta sericabenidicta.
estadal. ^. And. La hilada de cera que suele
tener de largo un estado de hombre : llamase
comunmente asi aunque tenga mas ó menos de
esta longitud. Candela cérea exilis.
estadal, ant. Cirio ó hacha de cera. Cereus.
ESTADERO- s. m. ant. El sugeto nombrado por
el rey para demarcar las tierras de reparti
miento. Metator , décempedator.
estadero, ant. Lo mismo que bodegonero.
ESTADIO, s. in. Lugar público de ciento y vein
te y cinco pasos geométricos que servia para
ejercitar los caballos en la carrera ; también
sirvió en lo antiguo para ejercitarse en el los
hombres en la carrera y en la lucha. Stadium.
estadio. La distancia o longitud de ciento y
veinte y cinc© pasos geométricos , que viene á
ser la octava parte de una milla que se regula
por mil pasos. Stadium.
ESTADISTA, s. m. El que maneja ó entiende en
negocios de estado , como del gobierno políti
co , hacienda &c. Politicus.
ESTADIZO , ZA. adj. Lo que está mucho tiempo
en un lugar sin moverse ni orearse , y por tan
to se altera y corrompe. Stativus , stagnans.
ESTADO, s. m. El ser actual y circunstancias en
que alguna cosa se halla ó considera. Status.
estado. El orden , clase , gerarquia y calidad de
las personas que componen un reino, una re
pública ó un pueblo, como el eclesiástico, el
de nobles, el de plebeyos Src. Status , ordo,
conditio.
estado. La clase ó condición en que la Provi
dencia ha puesto á cada uno , conforme a la
cual debe arreglar su género de vida, como el
estado de soltero , el de casado, el de viudo,
el de eclesiástico &c. Status , vitas genus.
estado. El cuerpo político de una nación. Supremus reipublicae ordo , status.
estado. El país ó dominio de algún príncipe ó
señor de vasallos^ Ditio , regnum.
estado. La disposición y circunstancias en que
alguna cosa se halla ; y asi se dice: el pleito,
el negocio , la pretensión está en buen ó mal
estado. Status , conditio , dispositio.
estado. Medida tomada de Ja estatura regular
de un hombre, de la cual se suele usar para
medir las alturas o profundidades. Statura hominis.
estado. Esgr. La disposición y figura en que
queda el cuerpo después de haber herido , re
parado ó desviado la espada del contrario. Positio.
estado. El resúmen por partidas generales que
resulta de las relaciones hechas por menor que
ordinariamente se figura en una hoja de papel,
como un estado de las rentas, del vecindario,
del ejército &c. Ratio , supputatio.
estado. La manutención que acostumbra á dar
el rey en ciertos lugares y ocasiones á su co
mitiva , y el sitio en que se la sirve. Coena,
alimentum.
estado, ant. Séquito , corte , acompañamiento.
estado celeste. Astral. El que tiene y le com, pete al planeta según el signo en que se halla,'
y los aspectos y configuraciones suyas con
otras. estrellas. Status caelestis.
estado couun.Lo misino que estado general.
estado de la inocencia. Aquel en que Dios
crió á nuestros primeros padres en la gracia y
justicia original. Innocentiae status.
SSTADOG&NERAL. Lo mismo que est ado llano;
estado llano. El común de los vecinos de que
se compone algún pueblo, á. excepción de los
nobles. Ordo reipublicae infimus.
estado mayor. El cuerpo de generales y gefes
de un ejército., plaza ó regimiento con sus de
pendientes. Primariorum ducum cottus.
estado noble. El orden ó clase de los nobles
en la república. Nobilium status , vel ordo.
estado terrestre. Astral. El que tiene el pla
neta por estar en esta ó aquella casa de las do.ce en que se divide la tí gura celeste : llamase
. terrestre porque 1.1 división de las casas es
respecto de algún horizonte propio de la ciu
dad ó lugar determinado para que se hace la
figura. Status terrestris.
estado del reino. Cualquiera de las tres ciar
ses ó brazos de el , que tienen voto en cortes
en los negocios graves; y son el eclesiástico,
el de los grandes y nobles, y el de las ciudades
que gozan de esta regalía. Regni ordines praecipui.
caer de tu estado, f. met. Perder alguno par-
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tí del valimiento y conveniencias que tenia. A
prístinafortuna decidere.
caer de su estado alguno, f. mer. y fam. Caer
en tierra sin impulso ageno. Mole sua repente
cadere.
ESTAR UNA COSA EN EL ESTADO DE LA INOCEN
CIA, f. met. y fam. No haberse adelantado na
da en un negocio, hallarse en el mismo ser y
estado que ai principio. Eodtm modo resflui
ré , eodem cardine versari.
estado honesto. El estado de soltera.
mudar ó tomar estado, f. Pasar de un estada
a otro , como de secular á eclesiástico , de sol
tero á casado &c. Vitae rationtm suscipere,
vel mutare.
dar lstado. f. Colocar el padre de familias ó
el que hace sus veces á los hijos en el estado
eclesiástico ó de matrimonio. Honestam vitas
rationtm alicui constituere.
NO ESTAR Ó NO VENIR EN ESTADO VN PLEITO.
f. for. Faltarle algunos requisitos necesarios pa
ra dar la providencia que se solicita. Litis corttestationem , causas statum esse immaturum.
PONER Á UNO EN ESTADO, f. Lo mismo qllc DAR
LE estado. Nuptus daré , nuptiis locare.
siete estados debajo de tierra, expr. met.
de que se usa para denotar que alguna cosa es
tá muy oculta o escondida. Con los verbos me
ter , sepultar (ye. es una frase exageraiiva con
que se intenta amedrentar á alguno. In im*
terrarum deprimere , infra mortuos amandare.
ESTADOJO ó ESTADOÑO. s. m p. Ast. Lo
mismo que estaca , especialmente la que se
. hinca en los carros para detener la carga.
ESTAFA s.f. La acción y efecto de estafar. Dolosa aeruscatio .fraudatio.
estafa. Gcrm. Lo que el ladrón da al rufián.
ESTAFADO, DA. p. p. de estafar.
ESTAFADOR, RA. s. m. y f. La persona que
estafa. Dolosus aeruseatar , fraudatar.
estafador. Germ. El rufián que estafa ó quita
algo al ladrón,
ESTAFAR, v. a. Pedir ó sacar dineros ó cosas
de valor con artificios y engaños, y con áni
mo de no pagar. Dolo , astu defraudare.
ESTAFERMO, s.m. Figura de un hombre arma
do con un escudo en la mano izquierda, y en
la derecha una correa con unas bolas pendien
tes, ó unos saquillos de arena, la cual está en un
mástil, de manera que se vuelve al rededor.
Colócase en una carrera, y corriendo los ju
gadores , é hiriendo con una lancillaen el escu
do, se vuelve la figura y les da con los saqui- líos ó bolas en las espaldas si no lo hacen con
- destreza, moviendo la risa de los concurrentes.
Ludiera atque versatilis statua.
estafermo, met. La persona que se queda pai rada y como embobada y sin acción .por algún
. motivo. Hamo a sensibus abstractus , sus
pensas.
ESTAFERO. s. m. ant. Criado de á pie ó mozo
de espuelas. Pedisequus.
ESTAFETA, s. f. El correo ordinario que va á
. caballo de un lugar á otro. Tabellarías.
estafeta. La casa ú oficio del correo dor.de se
. entregan las cartas que se envían, yse recogen
las que vienen de otros pueblos ó reinos. Ta• beliariorum statio.
estafeta. Llámase asi en Madrid la casa don. de se reciben cartas parí llevarlas al correo
general. Tabellara domus.
ESTAFETERO, s. m. El que cuida de la estafe
ta, recoge y distribuye las cartas del correo.
Tabellarías litterarum colltctor et distríbu. tor.
...!.. :
. ■., •
ESTAFETIL., adj. Lo que toca ó pertenece k
estafeta. Ad tabellarium pertinente
ESTAFISAGRA.'S. f Planta. Lo mismo que yer
ba piojera
. .
,
ESTAJERO O ESTAJISTA, s. m. Lo mismo que
DESTAJtRO. . ■ I ■
'■■-•»-.
ESTAJO, s. in. ant. Lo mismo que atajo.
estajo, s. m. Lo mismo que destajo.
ESTALA, s. f. Establo ó caballeriza. Stabulum.
estala, ant. Lo mismo que escala de puerro
de mar.
....
EST AL ACION, s. f. Clase que distingue y di
ferencia unos de otros en alguna comunidad 6
cuerpo político , como en un cabildo eclesiás
tico o secular. Úsase de esta voz con especia
lidad en las iglesias catedrales, cuyas comuni
dades se componen de dignidades, canónigos,
racioneros; y cada clase de estos individuos se
llama estalacion , porque tiene diferente*
asientos, orden y preferencia; y asi se dice:
la Estalacion de las dignidades , canónigos ó
racioneros. Ordo, gradus.
ESTALO. s. m. ant. El asiento en el coro. Sedes.
ESTALLADO, DA. p de estallar.
ESTALLAR, y. n. Hendirse y abrirse de golpe
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alguna cosa dando un chasquido. Cum crepita
hiscere.
estallar, met. Reventar de cólera, rabia, va
nidad , soberbia ú otra pasión. Furore , iracun
dia agi, rapi.
ESTALLIDO, s. m. El sonido que hace alguna
cosa al tiempo de henderse ó abrirse de golpe.
Crtpitus .fragor.
dar un estallido, f. Causar ruido extraordi
nario, que regularmente se aplica alas cosas
que se rompen con estrépito. Stridere.
dar un estallido, f. inet. Hacer pública alguna
cosa que estaba oculta, y da que hablar ó ex
trañar por sus circunstancias ó escándalo. Alicujus rei rumorcm per totum orbem incribrescere.
ESTAR PARA DAR UN ESTALLIDO, f. eXageratíva con que se explica , se teme y espera suce
da algún gravísimo daño ó novedad. Malum,
damnum imminere.
ESTALLO, s. in. ant. Lo mismo que estadillo.
ESTAMBRADO , DA. p. p. de estambrar.
estambrado, s. m. p. Manch. Especie de tejido
de estambre. Textum stamineum.
ESTAMBRAR, v.a. ant. Torcer la lana y hacer-;
la estambre. Lanam in stamina necteri.
estambrar, ant. Lo mis.no que tramar ó en
tretejer.
ESTAMBRE. s. m. y f La hebra de lana fina tor
cida. Comunmente por estambre se entiende la
lana que después de cardada, limpia y torci
da sirve para los tejidos de parios, estameñas y
otras telas , y para la fábrica de medias. Stamtn.
•■
estambre. La lana mas fina que sacan los carda-dores en las 'fabricas de paños : sirve paralas
urdiembres. Lana staminea , stamtn.
estambre. Bit. Cada uno de los' filamentos ó he
bras que suelen ocupar el medio ó centro de la
flor, como en la azucena, azafrán 8cc. Stamtn.
estambre. Lo mismo que urdiembre.
estambre de la vida. met. Hl curso mismo del
vivir , la misma vida y el ser vital del hombre.
Vita , vital carsus. '.'i '
BSTAMENARA. s. f. iV«j*t. Caía uno de los
gálibos ó maderos que tbrinan la armazón del
' bajel hasta la cinta, compuesta de cuatro pie
zas ó ligazones en figura circular, que hacen
la unión ó junta con los planes formando lo
mas ancho de la nave.
ESTAMENTO, s. m. En la corana de Aragón se
-llamaba asi cada uno de los estados que con
currían á las corres ; y eran el eclesiástico , el
^.de la nobleza , el de los caballeros y el de las
universidades. Conventus , regni comitia.
estamento. Laclase ó grado a que correspon-:
de alguno en la república. Status, gradus,
classis.
ESTAMEÑA, s. f. Especie de tejido de lana sen
cillo y ordinario. Di jóse asi por ser la urdiem
bre y trama de estambre. Stamineum textum. '
ESTAMEÑETE. s. in. Cierto tejido, especie de
estameña* Stamineae telae%enus.
ESTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que el es
tado en que uno se halla y permanece.
ESTAMPA, s. f. Cualquiera efigie ó figura tras-r
ladada al papel ú otra materia por medio del
tórculo ó prensa de la lámina de bronce, plo
mo ó madera en que está abierta ó grabada.
Imago , icom
•
! " ■• • •. t
estampa. La figura total de alguna persona ó
animal.
estampa, met. Lo mismo queVíELLA. ' ' ' *
suena estampa. Lo mismo que «Vena figura.
Dicese ordinariamente de los cuballos ó ínulas,
y algunas veces se dice del hombre de buen,
talle y 'estatura. •: • ' W
. •. ■•
dar
á
la
estampa,
f.
Publicar,
imprimir
na obrai'l'i'fVwm eehreJ- ■ '
Tío-.. algu
. ■'..■i
ESTAMPADO, DA. p. j*. de estampar.
estampado: adj Se aplica1 k varios tejidos de li
sio, seda y lana en qué se forman y estampan
á fuego ó en frió , con colores ó sin ellos, dife- rentes labores ó dibujos. 'Tela impressis cólori- tus variegata.
' <■■•:■
*Stamp*dov s> m. El acto y efecto de estampar.
Asi decimos: ha sido muy barato el es tampado
: no iné gusta el estampado
Imaginumimpressio.
■• •>•<{. ■■• de
' ■•esta lámina'.
ESTAMPADOR, s. un. El qne estampa. Impressori '
estampador, ant. Lo mismo que impresor.
ESTAMPAR, v. a. Imprimir, sacar en estampa?
alguna.cosa, como las letras, la efigie ó ima• gen abierta con el buril en lámina. ímaginem;
figufam , sirnum imprimere.
estampar. Señalar ó imprimir alguna cosa en
otra
la arena. Imprimere ,.1
sig
nare., como ,el pie en},'•.'.•;./
ESTAMPERÍA, s. f. La oficina en que se esumpan las láminas ó se venden las estampas.
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Officina imaginibus imprimendis síü divi
dendos.
ESTAMPERO, s. m. El que hace ó vende estam
pas. Imaginum impressarum venditor , ar
tife*ESTAMPIDA, s. f. Lo mismo que estampido.
Dar estampida, f. met. Lo mismo que dar es
tallido.
ESTAMPIDO- s. m. El sonido grande que hace
en el aire el disparo de una pieza de artillería,
arcabuz ú otra cosa. Fragor.
Dar un estampido. Lo mismo que dar un es
tallido.
ESTAMPILLA. s.f. d. de estampa. estampilla. El molde hecho de algún metal cri
que están formadas de relieve las letras y rú
brica que componen la firma de alguno, con ralpuntualidad, que estampando con el en el pa
pel salga parecida a la propia de la perso
na cuya es. Úsase principalmente para las fir
mas del rey en los despachos , y también para
las de otros superiores ó personas públicas , ó
para las de algunos que teniendo dependen
cias, carecen de la vista ó del pulso para fir
mar con la mano. Chirographum eellatum.
ESTAMP1TA. s. f. d.de estampa.- ■ ' ' '
ESTANCADO, DA. p. p. de estancar. •
ESTANCAR, v. a. Detener y parar el curso y
corriente de alguna cosa , y hacer que no pase
adelante, como sucede con el agua detenida en
el estanque , que no corre ni se mueve. Úsase
también como recíproco. Detintre , impediré.
estancar. Acotar, y en cierto modo* embargar
y quitar el curso y venta libre de las 'cotas,
Íioniendo coto para que no se vendan por todos
ibremente, sino por determinadas personas, co
mo el tabaco , sal 8cc. InterJictre , vetare,
prohibere.
estancar, met. Suspender, detener el curso de
alguna dependencia , por haber sobrevenido
algún embarazo y reparo en su prosecución.
- Suspendere , dttinert , interrumpere.
ESTANCIA, s.f Mansión, habitación y asiento
en algún lugar , casa ó parage. Mansio , ha
bitat¡o.
estancia. El aposento , sala ó cuarto donde se
habita ordinariamente. Cubiculum , cubile.
estancia. Hacienda de campo. Llámase asi co
munmente en algunas partesde America. Praedium rusticum.
estancia. Poe't. La división ó estrofa de una can
ción ó poema heroico. Divisio cantus.
estancia, ant. Milic. Lo mismo que campa
mento.
estancia. En los hospitales cada uno de los días
que está en ellos el enfermo , y la cantidad que
por cada uno devengan los contribuyentes.
ESTANCIERO, s. m. El que cuidaba de alguna
estancia. Praedii rustid procurator.
ESTANCO, CA. adj. Náut. que.se aplica á los
navios que se hallan bien dispuestos y repara
dos para no hacer agua por sus costuras. Feri rumtnatus ,ferrumine conglutinatus.
estanco, s. ra. Embargo ó prohibición del curso
y venta libre de algunas cosas, ó el asiento que
se hace para apropiarse la venta de las mer
cancías y otros géneros vendibles, poniendo
tasa y precio á que fijamente se hayan de veni der. Monopolium.
estanco. El sitio, parage ó casa donde se ven
den los géneros y mercadurías que están estan' cadas.Taberna mercium monopolio vendibilikm.
estanco, met. Depósito , archivo. Collectio.
estanco, ant. Lo misino que est anqub.
- ESTANDAROL.s. ra. ant. Náut. Lo mismo que
ESTANTEROL.
ESTANDARTE, i. m. Insignia que usa la mili
cia , y consiste en un pedazo de tela cuadrado
- pendiente de una asta , en el que se bordan
ó sobreponen las armas reales , y las del cuer
po á que pertenecen. En lo antiguo se uso in
diferentemente en la infantería y caballería;
fiero hoy solamente la trae la caballería , y la
leva el portaestandarte. Vexillum , signutu.
estandarte. La insignia que usan las comuni
dades religiosas y cofradías , la cual es mas lar
ga que ancha , y se suele guarnecer de almeni
llas por abajo, y llevar borlas pendientes ¡ ná
cese de varias telas y colores , pintando -en el
'la imagen ó insignia de su comunidad ó cofra
día. Va asegurado en una vara de su ancho , y
pendiente de una asta formando cruz cóu ella.
■ Vexillum ejuadrum.
ESTAN'iURRIA. s. f Enfermedad en la via de
la orina cuando esta gotea frecuentemente y
á pausas. Strangaria , urinae stillicidium.
bstangurria. El cañoncito ó vejiga que suele
ponerse para recoger las gotas de la orina el que
padece ota enfermedad. Tubulus, vesica.
ESTANQUE, s. in. Excavación ordinariamente
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revestida de fábrica para tener recogidas las
aguas. Stagnitm.
estanques, p. Germ. La silla del caballo.
ESTANQUERO, s. m. El que tiene por oficio
cuidar de los estanques de agua. Stagnorum
cusios.
estanquero. El que tiene á su cargo la venta
del tabaco en algún estanco. Qui ex caneessione principis'jus peculiare habet folie nicotianae tabaci vendendi.
ESTANQUILLERO, s. m. El que tiene á su car
go algún estanquillo.
ESTANQUILLO, s. m. d. de estanco.
estanquillo. En Madrid y otros pueblos gran
des el puesto y tienda donde se vende por me
nor el tabaco. Loras ubi tabacum venale exponilur.
ESTANQUITO. s. m. d. de estanque.
ESTANTAL.s.m. Albañ. Estribo de pared. Fulcrum.
ESTANTE, p. a. de estar. El que está ó pre
sente o permanente en algún lugar ; como Pe
dro estante en la corte romana. Praesens,
habitan!.
• '•
estante, adj. Se aplica al ganado que no sale de
su suelo, a diferencia del -trashumante y trasterminante, y al ganadero ó dueño de este ga
nado. Pecus intra certos limites pascens , non
migrans.
estante. Lo que está parado, fijo y permanen
te en un lugar.
estante, s. in. Armario para poner libros ó pa
peles. Plutcus , librorum repositorium.
estante, ant. Náut. El palo ó madero que es
taba sobre las mesas de guarnición para atar
en el los aparejos de la nave. Usábase mas co
munmente en plural.
estante, p. Mure. El que en compañía de otros
lleva los pasos en las procesiones de semana
santa. Imaginum basulus.
ESTANTEROL. s. m. Náut. Madero á modo de
columna que en las galeras e^a al principio
de la crugía, sobre el cual afirma el tendal.
Columnare tignum inforo navis erectum.
ESTANTIGUA, s. f. Vision, fantasma que se
ofrece á la vista por la noche , causando pa
vor y espanto. Spectrum.
estantigua, met. La persona muy alta y seca,
mal vestida. Deformis et áridafigura.
ESTANTIO , TIA. adj. Lo que no tiene curso,
esta parado , detenido ó esrancado. Stagnans.
estantío, met. Pausado, tibio, flojo y sin es
píritu. Deses , iners.
ESTANZA.s. f. ant. Lo mismo que estancia.
estanza. ant. Estado , conservación y perma
nencia en el ser que alguna cosa tiene. Stabilitas , perseverantia.
BIEN ESTANZA Ó MAL ESTANZA. ant. Lo mismo
que BUENA OBRA Ó MALA OBRA, y OBRAR
BIEN Ó HACER MAL Y DAÑO.
ESTAÑADO, DA. p. p. de estaSa».
ESTAÑADOR, s. m. El que tiene por oficio es
tañan Stanno oblinens.
ESTAN ADURA.s.f.EI acto ó efecto de estañar.
ESTAÑAR, v. a. Cubrir ; bañar con estaño las
piezas y vasos formados y hechos de otros me
tale» para el mejor uso de ellos , y también sol
dar con estaño las piezas rotas ó que se quie
ren unir de hierro, cobre ítc. Stanno oblintre,
- obducere.
-i ■ .
ESTAÑERO, s. m. El que trabaja en obras de
estaño ó las vende.
ESTAÑO, s. in. Metal mas duro, dúctil y bri
llante que el plomo, de color semejante al de
la-plata , pero mas oscuro , que cruje cuando se
dobla , y si se estrega con los dedos despide
un olor particular. Tiene mucho uso en las
artes. Stannum.
'i.' •
estaño, ant. Lo mismo que laouna.
ESTAQUERO»
in. Moni. • .Eli .gamo ó gama de
un año. Damas. annalis.
ESTAQUILLA, s. f. d. de-EsiACA.
estaquilla. Espiga de madera ó caña con que
se aseguran y fortalecen los- tacones de los za
patos. Cladetlas ligneus.
estaquilla. Clavo de hierro que no llega á un
pie de largo , de que se usa en las obras de car- pintena gruesa. Clavas ferreus.
ESTAQUILLADO, DA. p. p. de estaquillar.»
ESTAQUILLADOR, s. in.Lezna gruesa y cor
ta de que se sirven los zapateros para hacer
taladros en los tacones y poner en ellos lasestaquillas. Grandior súbala.
ESTAQUILLAR, v. a. Asegurar con estaquillas
alguna cosa , como hacen los zapateros en los
tacones de los zapatos. Clavis ligneis affigere,
confiare. ■
ESTAR, v. aux. que junto con el gerundio de
otro verbo no le añade significación , y solo
sirve para conjugarle, como estar leyendo,
Ddd
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«star escribiendo: va,le lo mismo que leet y
escribir actualmente. Úsase también con ver
bos recíprocos, con cierra significación de fre
cuentativos! y asi se dice: estarse murien
do ó estar nutriéndose.
estar, v. n. Existir de algún modo ó hallarse
: actualmente en algún lugar. Esst , adesse,
existen.
estar. Junto con algunos adjetivos equivale a
sentir o tener actualmente la calidad que ellos
significan, como estar triste, alegre , rico,
sordo fice. Esst, existen.
estar. Junto con la partícula a y algunos nom
bres vale obligarse ó estar dispuesto a eje
cutar lo que el nombre significa, como estar
á cuentas , á examen. Sponsionem faceré.
estar. Junto con la preposición de significa es»
tar ejecutando alguna cosa ó entendiendo en
ella de cualquiera modo que sea i y asi se di
ce: estar de matanza, estar de mudanza,
estar de desestero, de obra 3cc.
estar. Junto can la preposición de y algunos
nombres sustantivos vale ejecutar lo que ellos
significan, ó hallarse en disposición próxima
para ello ; y asi se dice: estar de priesa , es
tar de casa, estar de viage.
estar. Junto con la preposición en y algunos
nombres equivale a consistir, ser causa ó mo
tivo de alguna cosa. Úsase solo en terceras per
sonas de singular i y asi se dice: EN eso estÁ,
por lo mismo que en eso consiste, de esto
DEPENDE.
estar. Hablando de precios , coste Scc. y junto
con la preposición en es tener de coste alguna
cosa esta ó la otra suma , haber costado tanto:
como este vestido me esta m veinte doblones.
estar. Junto con la preposición para y los in
finitivos de algunos verbos significa la disposi
ción próxima ó determinación de hacer lo que
significa el verbo; y asi se dice: estar para
restar, estar para morir. Esst in procinctu,
paratum esse.
estar. Junro con la preposición por y el infini
tivo ue algunos verbos significa muchas veces
no estar ejecutado aun, ó haberse dejado de
ejecutar loque los verbos significan , como es
tar por escribir, está por sazonar.
est ar. Junto con la preposición por y el infini
tivo de algunos verbos significa hallarse casi
determinado a hacer alguna cosa; y asi se di
ce : estoy por irme a pasear , estoy por rom
perle l.i cabc¿*.
. .
estar. Junto con la preposición por es estar á
favor de alguna cosa ó persona ; y asi se dice:
- estoy por fulano, estoy por el color blanco.
estar. Lo mismo que aguardar, esperar,
estarse quieto.
. .
estar, ant. Lo mismo que detenerse.
hiar. ant. Lo mismo que ser.
estarse, v. r. Detenerse ó tardarse en alguna
cosa ó en alguna parte. Cunctari , moran.
estar Á alguna cosa. f. de que se usa para
manifestar que alguno quiere quedar respon. sable de alguna cosa por otro; y asi se dice:
vo estoy á todo , por lo mismo que yo pa
garé todo. Se praedtm daré.
estar Á herré, t*. Estar haciendo alguna cosa
con toda aplicación y sin distraerse. Intentara
esse , intentissima cura agere.
estar alerta, f. Estar con cuidado y vigilan
cia. Vigilem, promtum , paratum esst. ■
estar bien ó mal alguno. Disfrutar ó no con■ veniencias ó comodidades. Jucunde vel incommodi vitam agere.
estar bien. f. ant. Lo mismoque cumplir fiel
mente,
i ..
estar bien ó mal con alguno, f. Estar bien
ó mal conceptuado con el , tener buen ó mal
concepta de el., estar concorde ó desavenido
■ con el. Gratuito, acctptum, vil injucundum,
ingratum alicui esse.
estar bien ó mal una cosa Á alguno, f. Pa
recer bien ó mal con ella; y asi decimos: tal
color ó tal tiage le está bien á fulano. Rem
alicui proprii , politi et ttetanter convenire.
estar bien una cosa á alguno, f. Convenir
le, serle útil; y asi se dice: tal empleo le es
tará bien á fulano. Convenire, aptart, accommodare.
estar de por medio, f. Mediar en algu n negocio.
estaren alguna cosa. f. Entenderla o estar
enterado de ella ; y asi se dice: estoy en lo que
vin. dice. Rem inteíligere , concipere.
estar en alguna cosa. f. Creerla , estar per
suadido a ella; y asi se dice: estoy en que
vendrá fulano. Credtre, censen»
estar en si. f. E tar con plena advertencia en
lo que se dice o se hace ; y asi decimos : fula
no está muy en si. Rem totam ttnere.
estar en todo. f. Atender á un tiempo á mu-
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chas cosas, sin embarazarse con la muchedum
bre de ellas. Omnibus esst intentum.
estar herré que herré, f. Permanecer con
tenacidad en algún dictamen. Tenaciter, mor
areis stnttntiae suat adhatrere.
estar para ello. f. Estar uno en disposición
de ejecutar bien alguna cosa que acostumbra
hacer; y asi se dice: fulano está hoy para
ello. Ftlicittr negotium expediré, rem alicui
tx stntentia sutctdert.
estar por alguno, f. Lo mismo que estar a
Favor de bl.
-• •i
estar sobresí. f. Estar con serenidad y precau
ción. Tranquillo animo , mente serena esse.
estar sobre sí. Tener elación y soberbia. Su- .
perbum , elatum esse.
ESTAR SOBRE UNO, Ó SOBRE UN NEGOCIO, f. Ins
tar a alguno con frecuencia, ó promover al
gún negocio con eficacia. Instare, urgere.
Á PRUEBA Y ESTESE. loe. V. PRUEBA.
DONDE estamos! loe. de que se usa para signi
ficar la admiración, disgusto ó extrarteza que
causa lo que se oye ó se ve.Itane vero'f Ubittam genttum sumusf
..
ESTAMOS AQUÍ Ó EN JAUJA, EN FLANDES, EN
Francia ice. f. con que se reprende á alguna
persona alguna acción ó dicho importuno ó in
decoroso. Súrtame es qui hoc faciasf
:
ESTARCIDO, DA. p. p. de estarcir.
estarcido, s. m. l'tnt. £1 dibujo que resulta en
el papel ó tela del picado y pasado por me
dio del cisquero. Imago, figura, transmisso
carbonario pulvere delinéala.
ESTARCIR, v. a. Pint. Pasar el dibujo ya pica
do á otra parte estregando sobre él un cisque
ro. Imaginen, figurara transmisso carbona
rio pulvere delineare.
ESTARNA, s. f. Ave, especie de perdiz mas pequena que las regulares y de color mas pardo.
sivis , ptrdicis genus.
ESTADERA, s. f. ant. Peso , balanza. Statera.
ESTATICA, s. f. Parte de la mecánica que tiene
por objeto el equilibrio de los cuerpos sólidos.
Statica.
j , .
ESTATUA, s. f. Figura de bulto labrada á imi
tación del natural. Statua.
merecer estatua. 1°. con que se ponderan y
engrandecen las acciones de alguno. Statua
dignttm esst.
,
ESTATUADO, DA. p. p. de estatuar.
ESTATUAR, v. a. anr. Adornar con estatuas al
gún edificio. Statuis ornare.
ESTATUARIA, s. f. El arte de hacer estatuas.
Slatuaria.
ESTATUARIO, s. m. El que hace estatuas. Statuarias.
estatuario, ría. adj. ant. Lo perteneciente á
estatuto ó lo que está prevenido por el. AS
stalutum pertinens.
ESTATUIDO , DA. p. p. de estatuir.
: ■'■i
ESTATUIR, v. a. Establecer, ordenar, deter
minar. Statuere.
v■
ESTATURA, s. f. Altura, disposición, medida
de una persona desde los pies a la cabeza. Sta-.
tura.
. .
ESTATUTO, s. m. Establecimiento , regla que
tiene fuerza de ley para el gobierno de algún
cuerpo. Lex , statutio, sanctio.
ESTAY, s. m. Náut. Cabo grueso que va de la
gavia mayor al trinquete, y el que va de allí
al bauprés. Rudens.
.
ESTE, TA , TO. pron. dera. de lo que está ó se
tiene presente. Hit, «tlf..este. s. m. Uno de los cuatro puntos cardinales,
según la rosa náutica, que corresponde al
oriente del sol.
este. El viento que viene de la parte de oriente.
Eurus. , '
ii'.■: .
...
EN EST AS Y EN estotr as, moj. adv. ta ni. Lo
mismo que entre tanto que algo sucede,
en el ínterin, mientras esto pasa.
en esto. mod. adv. Lo misino que estando en
ESTO , DORANTE ESTO , EN ESTE TIEMPO. Inttrea.
... •
¡
para esta ó para estas. Fórmula con que se
amenaza á alguno, acompañándola con algún
ademan que se hace con la mano. Per Jovim. .
por kst as. Fórmula de amenaza de que usan los
hombres tomándose la barba , especialmente
para mostrar enojo á sus W\\os. Per Jovtm.
ESTEBA. s. f. Yerba que echa las hojas espino
sas y también el tallo : nace en lagunas y lu
gares acuáticos. Staebe.
■l
ESTEBADO, DA. p. p. de estebar.
ESTERANEZ. s. in nom. patronun. ant. Lo mis
ino que mjo de Esteban. Hoy solo se usa co
mo apellido de familia.
it
ESTEBAR. v. a. Entre tintoreros acomodar en
la caldera y apretar en ella el paño para te-
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flirle. Pannum in alieno eolheart tt premert
ut colon imbuatur.
ESTELA, s. f. Náut. La señal que deja en el
agua la embarcación cuando va navegando.
ESTELARIA, s. f. Poét. Lo mismo que alqvimila.
ESTELÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que riene es
trellas, lo que está estrellado. Stellifer, stellatus , sidéreas.
ESTELION. s.m.Lo mismo que salamanqués a.
estelion. Piedra que dicen se halla en la cabe
za de los sapos viejos y que tiene virtud con
tra el veneno. Stellio.
ESTELIONATO, s. m. for. Delito que comete
el que maliciosamente defrauda á otro, encu
briendo en el contiato la obligación que sobre
la hacienda , alhaja ú otra cosa tiene hecha an
tecedentemente. Stellionatus.
ES TELON, s. m. Lo mismo que estelion por
piedra ¡Scc.
ESTENDIJADO , DA. p. p. de estendijarse.
ESTENDIJARSE, v. r. ant. Lo mismoque ex
tenderse ó estirarse.
ESTEPA.s.f. Arbusto con las hojas parecidas á las
del laurel, arrugadas, verdes por una y orra
fiarte y como resinosas , las ramas pelosas y
as flores blancas. Cistus laurifolia.
ESTEPAR. s. m. Lugar ó sirio poblado de este
pas, íocus cistis consitus.
ESTERA, s. f. La pieza cosida de pleitas de es
parto ó la hecha de juncos ó de palma ¡xc.Stora, storea , sparteum stragulum.
ESTERADO, DA. p. p. de esterar.
ESTERAR, v. a. Poner y tender las esterasen el
suelo para reparo contra el frió y limpieza de
las habitaciones. Storeis sternere.
esterar, v. n. met. fam. Dícese por ironía del
que antes de tiempo se viste de invierno. Vestibus hyemalibus pratmuniri.
ESTERCADO, DA. p. p. de estercar.
ESTERCAR. v. a. ant. Lo misino que ester
colar.
ESTERCOLADO, DA. p. p. de estercolar.
ESTERCOLADURA. s.f. La acción y efecto de
estercolar. Sttrcoratio.
ESTERCOLAMIENTO. s. m.Lo mismo que es
tercoladura.
ESTERCOLAR, v. a. Echar estiércol en las tier
ras para engrosarlas y beneficiarlas. Stercorare, stercon impinguart.
estercolar, v. n. Echar de sí la bestia el ex
cremento ó estiércol. Stercus emittere.
ESTERCOLERO, s. m. El mozo que recoge J
saca el estiércol. Sterquilinii purgator.
estercolero. El lugar donde se recoge el es
tiércol. Sterquilinium , Jimentum.
ÉSTERCOLIZO, ZA. adj. Lo que tiene seme
janza al estiércol ó participa de sus cualidades.
Slercori similis , sttrcorarius.
ESTERCUELO, s. m. La operación de haber
. echado estiércol en las tierras. Stercoratio.
ESTEREOGRAFIA, s. f.La descripción corpó
rea en la pintura.
ESTEREOGRAFICO , CA. adj. Loque perte. nece á la estereografía.
ESTEREOTIPIA, s. f. Impr. El arte de impri
mir con planchas firinesoestables.en lugar de
. las que comunmente se usan hechas con letras
suelras que se pueden separar. Stereotypia,
ars stabtlibus typis seu caracteribus imprimendi.
ESTEREOTÍPICO, CA. adj. Lo perteneciente i
la estereotipia, como establecimiento este
reotípico , impresión estereotípica. Stereotypicus.
...
ESTEREOTIPADO. DA. p. p. de estereoti.. »»*>
ESTEREOTIPAR, v. a. Imprimir con planchas
firmes y estables., en que las letras no se pue*
den separar como en las otras impresiones. Ca
racteribus litttrisve fixis et ímmobilibus m'. primen.
ESTERERO, s. m. El que hace esteras de pal
ma, esparto Scc. ; y el que trara en ellas, las
cose , vende y acomoda en las habitaciones.
Storcarum optfex , venditor. . ,
ESTÉRIL, adj. Lo que no da fruto : como muger estéril la que no pare, tierra estéril la
. que no produce,
estéril, met. Dícese del año en que la cosecha
es muy escasa. Sterilis.
ESTERILIDAD, s. f. Calidad que caracteriza las
cosas infecundas. Slerilitas.
esterilidad. Falra de cosecha, «arestía de fru
tos. Vructuum sterilitas, penuria.
ESTERILISIMO , MA.adj. sup.de estéril. Valde sterilis.
ESTERILIZADO, DA. p. p. de esterilizar.
ESTERILIZAR, v.a. Hacer infecundo y estéril
lo que antes no lo era. Sltriltm riddtri.
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ESTERILLA, s. f. d. de bstbra.
esterilla. Especie de galón ó trencilla de hilo
de oro ó plata. Ordinariamente es muy angos
ta. Fasciola áurea vel argéntea.
ESTERLIN. s. m. Lo mismo que bocact.
ESTERLINA, s. f. Moneda inglesa que l
se llama libra esterlina.
ESTERNON, s. ra. Ana*. Hueso poroso situado
en la parte anterior del pecho que recibe las
costillas. Os peetorit anterius.
ESTERNUDADO, DA. p. p. de esternudar.
ÉSTERNUDAR. V. a. aat. Lo mismo que es. TORNUDAR.
ESTERNUDO. s. m. ant. Lo mismo que estor. N U DO.
- ,
ESTERO, s. m. El acto de esterar, y la tempo
rada en que se estera- Sterearum extenúa,
apiado.
'\
estero. Laguna ó balsa que se forma con las
aguas del mar en las tierras inmediatas. á él
que están mas bajas. Aestuarium.
j...<
ESTERTEROSO.SA. adj. El que tiene estertor.
ESTERTOR, s. m. Enfermedad que consiste en
, una respiración anhelosa que produce un soni
do involuntario , las mas .veces ronco y otras
i manera de silvido. Suele presentarse en los
moribundos.
ESTERQUERO. s. m. Lo mismo que estercoICKO.
..
■ ' C" t
''' 1
ESTEB.CLÜÍLINI01 s. m. Muladar ó lugar don
de se ¡untan inmundicias ó estiércol. Sterquilinium.
i , ', • ii.
i
ESTEVA, s. f. La pieza corva del arado , sobre
_ la cual el que ara lleva la mano izquierda pa
ra apretar la reja contra la tierra. Stiva.
esteva.La pértiga gruesa con que en los navios
. . aprietan las sacas de lana unas sobre otras. Sti
va , pertica navalii.
esteva. En los coches -es.un madero corvo que
por cada punta toca inferioraiente ó sostiene
. una de las varas , y por el medio asienta sobre
la
unión de la tijera. Incurvum
lignum
rheda.
,.
• '.. í ini
ÉSTE VADO.DA.adj.Elque tiene las piernas tor
cidas en arco á semejanza de la esteva. Varus.
ESTEVON. s. m. Lo misino que esteva.
ESTEZADO, s. m. Lo mismo que correal.
EST1BIA. s. f. Albeit. Lo mismo que espibio.
ESTIBIO, s. m. Lo mismo que antimonio.
ESTIÉRCOL, s. m. El excremento de las bestias
caballares. Stercus.
estiércol. El excremento de cualquier animal,
y también la inmundicia ó cosa podrida parecida al estiércol podrido. Stercus.
ÉSTIGIO, GIA. adj. que se aplica a lo pertene
ciente a la laguna estigia , y metafóricamen
te se toma por cosa infernal , en cuyo sentido
solo tiene uso en la poesía. Stygius.
ESTILADO, DA. p. p. de estilar.
ESTILAR, v. n. Usar, acostumbrar, practicar.
Soleré, uti.
Estil ar. v. a. Ordenar , extender , formar y ar
reglar alguna escritura , despacho , estableci
miento y asi otras cosas conforme al estilo y
formulario que le corresponde. Ad stilum , ad
normam ordiñare.
ESTILBON, s. m. Germ. Borracho.
ESTILICIDIO. s. mi. ant. El acto de estar ma
nando ó cayendo y destilando gota a gota al
gún licor. Stillicidium.
ESTILITO. s. m. d. de estilo.
ESTILO, s. m. Cierto hierrecito á manera de pun
zón , con el cual escribían los antiguos y for
maban las letras ó caracteres en tablas encera
das. Stilus.
Estilo. La varilla 6 plancha de hierro ú otro me
tal clavada y fija que con su sombra señala las
horas en los relojes de sol. Gnomon , stilus.
estilo. El modo y forma de hablar ó escribir
peculiar i cada uno. Modas , stilus.
estilo. Uso y moda que hay y se guarda comun
mente. Mos , consuetudo.
estilo, for. La fórmula de proceder jurídica
mente, y el orden y método de actuar. Ordo,
methodus judicialis.
estilo antiguo. Cronol. El que se usaba en la
computación de los anos hasta la corrección
gregoriana. Annorum computado ante gregorianam correctionem.
estilo familiar ó humilde. El que es puro,
claro y armonioso , pero que carece del ador
no exquisito , como de traslaciones. ¡Scc. Stilus
tenuis.
estilo medio. El que es armonioso, elegante y
adornado de figuras , bien que menos graves y
vehementes que las que admite el estilo subli
me. Stilus eltgans , floridus.
estilo nuevo. Modo de computar los años se
gún la corrección gregoriana. Annorum comfutatio juxta correctionem gregorianam.
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estilo sublime.El que sobre ser puro , elegan
te y adornado se ha de componer de palabras
escogidas, sonoras y majestuosamente coloca
das , y ha de abundaT de conceptos altos, agu
dos y maravillosos , y de figuras graves y ve
hementes. Sublime, grandiloquum , vehemens
. or, monis genus. .
levantar el estilo, f. Usar de expresiones
elocuentes y sublimes. Grandius loqui.
peinar el estilo, f. met. Elevarle con elocuen
cia y cultura. Modum dicendi concinnare.
subir el estilo, f. met. Irle dando mayor ener?;ía y viveza en las voces y locuciones. «SWum elevare, exornare.
ESTIMA, s. f. Consideración y aprecio que se
hace de alguno ó de alguna cosa por su cali
dad y circunstancias. Aestimatia. • ■
> ■v
EST1MAB1LIDAD. s. f. Lo .que constituye es
timable alguna cosa. AestimabiUtas.
ESTIMABILÍSIMO, MA. adj. sup, de estima
ble. Asstimatione dignissimusESTIMABLE, adj. Lo que admite estimación ó
i precio. Atstimabilis.
te . .
. - '.
Estimable. Lo que es digno de aprecio y esti
mación. Aestimabilis.
ESTIMACION, s. f. El precio y valor que se
. da y en que.se tasa, ó considera alguna cosa
y se aprecia. Aestimatio , pretium..
estimación, ant. Lo mismo que instinto,
estimación. Amor, carino, aprecio. En este
sentido se dice : ha merecido la estimación
del público, es el objeto de mi estimación. Aestimatia , dilectio.
■ ■. a * . < .
ESTIMACION PROPIA. Lo mismo que AMOR PRO
PIO.
.
' - i
ESTIMADISIMO , MA. adj. sup. de estimado.
Summo pretio habitué.
DA. p. p. de estimar.
ESTIMADO, D.
ESTIMADOR , RA.s.m.y f.El que estima.^fí/ímator.
ESTIMAR, v. a. Apreciar , poner precio y tasa
á las cosas. Aestimare , existimare.
estimar. Hacer aprecio y estimación de alguno
■ ó de alguna cosa. Aestimare , pretio habere.
estimar. Lo mismo que juzgar.
ESTIMATIVA, s. f.La facultad del alma racio
nal con que hace juicio del aprecio que mere
cen las cosas. Judicium , virtus existimandi.
estimativa. En los brutos el instinto natural
. que. los inclina á apetecer lo que les conviene'
para su conservación y huir de lo que les pue
de iiiat.JnstinctMS.
' .i .<
ESTIMULACION, s. f. ant. La acción y efecto
de estimular. Stimulatio. ■>».". .■
ESTIMULADO, DA. p. p. de estimular.
ESTIMULANTE, p. a. de estimular. Lo que
estimula. Stimulans.
ESTIMULAR, v. a. Aguijonear, picar, punzar.
Stimulare , pungere.
■ . .• • i •
estimular, met. Incitar, avivar , conmover y
excitar repetidamente y con viveza á la ejecu. cion de alguna cosa. Stimulare , incitare.
ESTIMULO, s. m. ant. La aguijada con que el
labrador punza á los bueyes para que anden.
Stimulus.
estímulo, met. Aguijón, incitamiento para obrar.
ESTIMULOSO. SA. adj. ant. Loque estimula.
Stimulans , stimulosus.
ESTINCO. Animal especie de lagarto que se cria
en Egipto y Arabia : tiene todo el cuerpo cu
bierto de escamas, los dedos con bordes inem. branosos , y la cola rolliza y comprimida hacia
la punta. Suele usarse en la medicina como re
medio estimulante. Lacertae scinu.
ESTINTO. s. in. ant. Lo mismo que instinto.
ESTÍO, s. m. Una de las cuatro esraciones en que
se divide el año , la cual empieza desde que el
sol entra en el signo de cáncer hasta el equi. noccio autumnal. Aestas.
ESTIOMENADO , DA. p. p. de estiomenar.
ESTIOMENAR. v. a. Med. Corroer alguna
parte carnosa del cuerpo los humores que flu
yen á ella, Exedere.
ÉSTIOMENO. s. m. Med. Corrosión de alguna
parte carnosa por los humores que fluyen a ella.
ESTIPE, s. in. .ant. Arquit. Lo mismo que estí
pite.
ESTIPENDIADO, DA. p. p. de estipen
diar.
,
ESTIPENDIAR, v. a. ant. Dar estipenJio. Stipendio , mereede condúcete.
ESTIPENDIARIO, s. m. El que lleva estipen
dio ó sueldo de otro. Stipendiatus , mereede
conductus.
estipendiario, ant. Lo mismo que tributa
rio , pechero.
ESTIPENDIO, s. in. Paga ó remuneración que
se da a alguna persona por su trabajo y servi
cio. Stipendium.
ESTÍPITE. s. ¡a. Arquit. Columna ó, pilastra i
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manera de pirámide con la punta hacia abajo.
Stipes.
EST1PTIC ADO , DA. p. p. de estíptica».
ESTIPTICAR. v.a. Med. Apretar , desecar y res
triñir. Stypticum reidere , stipare, obstruiré.
ESTIPTICIDAD.s.t. Virtud y facultad de apre
tar, desecar y restriñir.. Virtus , vis styptiea.
ESTIPTICO, CA- adj. Med. Lo que tiene viry,tad de apretar , y consiguientemente de dese
car y estreñir. Stypticus.
estíptico. El que padece la. enfermedad ó acci
dente de ser estreñido y no poder obrar y des
cargar el vientre. Stypticus.
estíptico, met. Miserable , poco ó nada dadivo
so. Parcus , illiberalis.
ESTIPULACION, s. f. fbr. Promesa que se hace
jurídicamente según las solemnidades y fórmu
las prevenidas por derecho. Stipulatio.. .
.
ESTIPULADO, DA. p. p. de estipular.
ESTIPULANTE, p. a. de estipular. El que
• .estipula. Stipulator , stiputans.
ESTIMULAR, v. a. for. Contratar mutuamente
sobre alguna materia , y aceptar uno lo que
.otro le promete en cierra forma jurídica y so. lemne. Stipulari. • - ■
...><■'
ESTIRA, s. f. Especie de cuchilla de cobre con
que los zurradores quitan la flor, aguas y
- manchas al cordobán de colores, rayéndole.
, R adula cariaría. ■ v ..
ESTIRADAMENTE, advi m. met. Escasamente,
apenas; y asi se dice: fulano estiradamente
i tiene para comer. Atrre > vix.
estiradamente. Con fuerza, con violencia y
forzadamente. Violenter.
- • '
ESTIRADO , DA. p. p. de estira».
ES PISCADO- adj. Ave¡Ud]¿úo. Praest<tns, excellens.
estirado, met. El que afecta gravedad. Blai tus , tmnidus. .>■■■
ESTIRAJADO , DA. p. p. de estirajar.
ESTIRAJAR, v.a. fam. Lo mismo que estirar.
ESTIRAJON, s m. fam. Lo mismo que estirón.
ESTIRAR, v. a, Alargar, dilatar, tirar alguna
cosa extendiéndola con fuerza para que dd
de sí. Úsase también como reciproco. Exten
der!, pratendere. - ••'
estirar, met. Alargar, ensanchar, dilatar el
: dictamen, la opinión , la jurisdicción mas de
lo que se debe y es conforme á razón. Ultra
debitum extendere , dilatare.
ESTIRAZADO, DA. p. p. de estirajar.
ESTIRAZAR, v.a. fam.Lo mismo que estirar.
ESTIRIJON, s. in. fam. Lo mismo que estirón.
ESTIRON, s. m. La acción con que uno estira
ó arranca con fuerza alguna cosa. Succussus.
PAR un estirón, f. met. y fam. Se dice del que
ha crecido mucho en poco tiempo. Brevi cres■ cere , adolescere.
ESTIRPE, s. f. Raiz y tronco de alguna familia
ó linage. Stirps , origo , genus , radix.
ESTÍTICO, CA. adj. Lo mismo que estíptico.
ESTIVA, s. f. Lo mismo que atacador.
estiva. Ndut. El lastre y carga que se pone en
la bodega de las embarcaciones distribuida pa
ra el conveniente equilibrio. Saburra.
estiva. El lugar en donde se aprieta la Una.
Locus ad premendam lanam destinatus.
estiva. Germ. Castigo.
BSTIVADO, DA. p. p. de estIvar.
ESTIVADOR. s. m. En los esquileos el que
i aprieta la lana en las sacas. Qui lanam in sdcco premie , adstringit.
ESTIVAL, adj. Lo perteneciente al estío, como
solsticio estival. Aestivus.
estival, s. m.Germ. Botin ó borceguí demugerj
ESTIVAR. v. a. Náut. Colocar o distribuir la
estiva ó carga en la embarcación. Stipare.
estivar.Apretar, recalcar, como se hace con la
■ lana cuando se ensaca. Premere , constringere.
estivar. Germ. Castigar.
ESTIVO , VA. adj. Lo mismo que estival,
estivo, s. m. Germ. El zapato.
ESTIVON, s. m. Germ. Carrera.
ESTOCADA, s. f. El golpe que se tira de purtta
con la espada ó estoque, y también la herida
•que resulta de él. Ensis ietus punctim inflictus.
estocada de puSo. La que se tira sin mover el
. cuerpo, solo con el movimiento del brazo.
estocada de vino. met. y fam. Li bocanada
del aliento y turo del que ha bebido vino. Vi■ ni halitus acer.
estocada por cornada, loe. met. y fam. con
que se denota el daño qué alguno recibe en el
■ mismo caso de hacérsele k otro. Mutua o£'ensio , mutuum damnnm. '' ■
ESTOCADO , DA. p. p. de estocar.
ESTOCADOR. s. ni. ant. Lo mismo que esto
queador.■ <
ESTOCAPRIS. s. m. ant. Guisado de pescado
cecial , deshecho en lonjas , y revuelto con
Ddda
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mostaza. Siccati asselli in frusta divisi condimentum.
ESTOCAR, v. a. ant. Lo mismo que estoquear.
ESTOFA, s. f. Tela ó tejido de labores. Diceseordinariamente de los de seda. Tela caelata.estofa, met. X-o misino que calidad ; y asi se»
dice: de mi estofa, de esta ESTOFA.de bue
na ó mala estofa ote. Natura., conditio. ■ ">
hombre ó persona de estofa. El sugeto de
respeto ó consideración. Sptctabilit homo.
ESTOFADO, DA. p. p. de estofar.
estofado, s. m. Guisado de carne que se hace
a fuego lento echándole un poco de vino agua
do ó agua con un poco de vinagre , después de
sazonado con especias finas, tapando la olla ó
puchero de manera que no exhale el vapor.
Cara Unto ignt cocta.
ESTOFADOR, RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio estofar.
'.
11 .
ESTOFAR, v. a. Labrar á manera de bordado
entre dos lienzos, hinchendo y rellenando de
algodón ó estopa el hueco o medio , formando1
encima algunas labores , pespuntearlas y per
filarlas para que sobresalgan y hagan relieivc.
Vtsttm stupavel gossjpio farcire ,it acu pingtrt.
estofar. Pint. Pintar sobre el oro bruñido al
gunos relieves al temple, como targetas , co
gollos fice. , y también colorir sobre el dorado
algunas hojas de talla. Scalpro aurum rtttgtrt.
estofar. Entre los doradores es raer con la pun
ta del instrumento que ellos llaman grafio
eJ colorido dado sobre el dorado de la madera,
formando diferentes rayas ó lineas para que se
descubra el oro que esta debajo y haga visos
entre los colores con que se pintó. Aurata
catlart.
,. ..
Estofar. Cocer á fuego lento la carne con un
poco de vino aguado ó agua con su punta áe
vinagre dentro de una olla ó puchero , después
de sazonada con sus especias finas. Carnem
vino , vtl aceto conditam semsim decoqusreESTOFO, s. m. ant. La acción y efecto de esto
far. Coctio lento igne.
ESTOICISMO, s. in. La doctrina ó secta de los
estoicos. Doctrina , secta stoica.
ESTOICO, CA. adj. Lo perteneciente á la vida
y escuela de los estoicos. Stoicus.
estoico, s. m. El filosofo que seguía la escuela
de los estoicos, asi llamados del lugar donde
. -se juntaban a disputar dicho stoa , que signifi
ca pórtico. Philosophus stoicus.
ESTOL, s. in. ant. Acompañamiento ó comitivaComitatus.
ESTOLA, s. f. Uno de los ornamentos sagrados,
el cual es como una tira ó lista de tres varas
de largo y cuatro dedos de ancho, en que se
. h|an tres cruces pequeñas , la una en el medio
y las dos en cada punta. Stola.
Estola, met. Vestidura con que se consideran
en la gloria los bienaventurados. Stola gloriae.
ESTOl lDfcZ. s. t'. Falta total de discurso y ra
zón. Stolidttas.
ESTOLIDO , DA. adj. Falto de razón y discur
so. Stolidut.
ESTOLON, s. m. aum. de estola. Llámase asi
una esrola muy grande la que usa el diácono
en las misas de los dias feriados de cuaresma y
semana santa , y la viste solo el diácono cuan
do se desnuda oe la dalmática y se queda con
el alba. Stola ampliar.
ESTOMACAL, adj. Lo perteneciente al estó
mago. Ad stomachum pertintns.
estomacal. Lo que aprovecha al estómago. Stomacho utilis.
. .
ESTOMAGADO, DA. p. p. de estomagar.
ESTOMAGAR, v. a. Causat fastidio ó enfado;
y asi se dice : fulano me estom ag a. Fastidire.
ÉSTQMAGAZO. s. m. aum. de estómago.
ESTOMAGO, s. m. La parte del cuerpo en que
se hace la cocción del alimento. Stomachus.
estómago aventurero, fam. Se dice del que
come comunmente en mesa agena. Parasitusepulo.
abrazar el estómago alguna cosa. f. Re
cibirla y conservarla bien. Tenacem alicujus
rei stomachum essi.
asentarse en el estómago alovna cosa. f.
l o mismo que no hacer sien la digestión.
desconcertarse el estomago, f No hacer
bien la digestión. Stomachum aegr'e cibum
concoquere , cruditate laborare.
escarbar el estomago, f. Padecer cierra de
sazón n inquietud el estomago con algún ar
dor que incomoda. Stemachi imbectllitate, ar
dor, laborare.
Hacer buen ó mal estómago alguna cosa.
f. met Causar gusto o desagrado, Gratum vel
i'.gratum esst.
HACER ESTÓMAGO Á ALOVNA COSA. £ met. Re-
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solverse a sufrir lo que pueda sobrevenir. Ad
feríenla , ad discrimina paratum , izpeditum
tsst.
hombre de estómago. Hombre de constancia
y espera. Constans , propositi tenax, praisens
animo.
ladrar el estomago, f. fam. Tener hambre.
Fame laborare.
LLEVAR Ó NO LLEVAR EL ESTOMAGO ALGUNA
cosa. f. No asentar bien ó repugnar algunos
manjares al estómago. Stomacho cibum prodesse vel obesst,
,
'■
NO RETENER NADA EN EL ESTOMAGO, f. met. y
fam. Ser uno fácil en revelar y decir lo que se
le ha comunicado y confiado. Omnia evomerej
secreta propalare.
QUEDAR ALGO Ú OTRA COSA EN EL ESTOMA
GO, f. met. y fam. que equivale á no decir uno
todo lo que sabe óslente sobre alguna materia,
■ ó decir lo contrario de lo que siente con disi
mulación. Aliquid celare , dissimulare.
relajarse el. estómago, f. Estragarse ó des
componerse , originado de que se extienden ó
abren los pliegues de sus túnicas. Stomachum
laxari, laborare.
retener en el estomago, f. Mantener en él
. la comida ó medicina sin vomitarla ó volverla.
Retiñere.
revolver el estómago, f. Removerle, altea
rarle, conmoverle. Úsase también como recí
proco Stomachum perturbari , moveri.
tener buen estómago, f. inet. y farri. Sufrir
alguno los desaires é injurias que se le hacen
sin darse por sentido. Patienterferré.
ESTOMAGUERO, s. m. Pedazo de bayeta, re
gularmente amarilla , que se pone i los niños
sobre el vientre ó boca del estómago para
abrigo y reparo cuando ios envuelven y fa
jan. Textum laneum stomacho fovehdo diserviens.
ESTOMAGUILLO, TO. s. m.d.de estómago.
ESTOMATICAL, adj. Lo mismo que estoma
cal , que es como mas comunmente se dice.
ESTOMÁTICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente
al estómago. Stomachicus.
ESTOMATICON. s. m. Emplasto compuesto de
varios ingredientes aromáticos , que se pone so
bre la boca del estómago para confortarle. Emplastrum stomathicum.
ESTONCE ó ESTONCES, adv. t. ant. Lo mismo
que entonces.
ESTOPA, s. t. Lo basto ó grueso del lino ó cáña
mo que queda en el rastrillo cuando se peina
y rastrilla. Stupa.
estopa. La tela gruesa que se teje y fabrica con
la nilaza de la estopa. Tela stupea.
LA ESTOFA CABE EL MANCEBO DIG0LE FUEGO,
Ó NO ESTÁ BIEN EL FUEGO CABE LAS ESTO
PAS, ref que advierte el riesgo que hay en la
demasiada familiaridad entre hombres y ínugeres.
NO BASTAN ESTOPAS PARA TAPAR TANTAS BO
CAS, ref. que advierte lo dificultoso que es im
pedir la murmuración que es casi general.
ESTOPADA s. t. Porción de estopa para hilar,
que sirve para otros usos, como emplastos.
Mtdicamentum , emplastrum stupeum.
SI NO FUI AVISADA TOMÉ LA ESTOPADA, ref. que
da á entender que los que no tienen habilidad
para los ejercicios delicados, se aplican por
necesidad á los groseros.
ESTOPELO, ÑA. adj. Lo perteneciente á esto
pa , ó lo que es hecho ó fabricado de estopa.
Stupeus.
ESTOPEROL. s. m. Náut. Clavo corto de cabe
za grande y redonda, que sirve para clavar las
capas y otras cosas. Clavus capite grandior.
ESTOPEROL. Especie de mecha formada de filastica vieja y otras materias semejantes. Ellychnium stupeum.
ESTOPILLA, s. f La parte mas fina y delgada
del lino antes de hilarse ; y también el hilado
que se hace y tuerce de ella. Stupa subtilior,
vel etiam tela stupea subtilior.
estopilla Lienzo o tela muy sutil y delgada
como el cainbray , pero muy rala y clara , y
semejante en lo trasparente a la gasa. Stupea
tela subtilior.
ESTOPON, s. ni. Lo mas grueso y áspero de la
estopa, que hilándose sirve para arpilleras y
otros usos, y el tejido que se fabrica de este
hilado. Crassior stupa, stupea tela crassior.
F.STOPOSO, SA. adj. Lo que pertenece a la esropa. Stuptus.
estoposo. inet. Lo que se parece á la estopa.
Stupae similis.
ESTOQUE, s. m. Especie de espada angosta, que
por lo regular suele ser de mas de marca , con
ía cual solo se puede herir de punta. Verutum,
gladius, ensis.
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estoque. Yerba , especie de espadarla terrestre,
cuyas hojas tienen la fjrma de un esroque, de
donde le vino este nombre en nuestra lengua
y en la latina el de gladiolus.
EStoQUE real. Una de las insignias de los revés
y emperadores, que en algunas de las grandes
y solemnes funciones se lleva desnudo delante
■ de la persona real ■ y significa la porestad y
justicia. Gladius regiui.
ESTOQUEADO , DA. p. p. de estoquear.
ESTOQUEADOR, s. m. El que estoquea. Dicese principalmente de los toreros que matan los
toros con estoque. Gladio , enseferiens , pungens.
ESTOQUEAR, v. a. Herir de punta con espada
o estoque. Qladio , ense pungere.
ESTOQUEO, s. m. El acto de tirar estocadas.
Punctio , actus ense punfendi.
ESTORAQUE, s. in. Arbusto ramoso de la Siria
y otras partes , que se asemeja al membrillo, y
que produce la resina olorosa del mismo nom
bre. Styrax officinalt.
estoraque. La goma ó licor que destila el ár
bol asi llamado, y que se cuaja y endurece co
mo la resina. Storax , storacis resina.
ESTORBADO, DA. p. p. de estorbar.
ESTORBADOR , RA. s. m. y f. El que estorba.
Obstant , impidiens.
ESTORBAR, v. a. Impedir , poner embarazo é
la ejecución de alguna operación. Obstare,
impediré.
• « • «■ •
ESTORBO- s. m. Embarazo, impedimento, obs- ráculo. Obex, impedimentum.
ESTORCER, v. a. ant. Libertar á algnno de al
gún peligro ó apr'eto. Hállase también usado
como neutro. Liberare, liberar!, evadere.
ESTORC1 JON. s. m. ant. Lo mismo que retor
tijón.
ESTORCIMTENTO. s. m. ant. Evasión. Liberatio , evasio.
ESTORDECIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que
ATURDIDO, FUERA DE ST.
ESTORMENTE, s. m. ant. Lo mismo que ins
trumento.
ESTORMENTO, s. m. ant. Lo mismo que ins
trumento.
ESTORNIJA. s. f. El anillo de hierro que se
pone en el pezón del eje de los carruagrs en
tre la rueda y el clavo o clavija que la detiene
para que no se salga. Anulus ferreus.
estornija. p. Ar. Lo mismo que tala, juego
de muchachos.
ESTORNINO, s. m. Pájaro de nueve pulgadas
de largo , con el pico alesnado , aplastado y da
color amarillo, el cuerpo negro con pintas
blancas , y las paras negruzcas Anda a banda
das: se alimenta de insecros, simíenres y 'tras
cosas, y es muy gorgeador. Sturnus v tlgaris.
ESTORNUDADO, DA. p. de estornudar.
ESTORNUDAR, v. n. Despedir o arrojar con
estrépito y violencia el aire que se recibe por
la espiración involuntaria y repentina , promovija por el es imulo de cualquiera sustan
cia capaz de irritar la mrm rana pituitaria.
ESTORNUDO, s. m. La acción y efecto de es
tornudar. Sternutati* , sttrntitamentim.
ESTORNUTAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo
que estornudo.
ESTORNUTATORIO, s. m. ant. Loque pro
voca á estornudat. Sternutamentum , sternutationem evócaos.
ESTORTA. s. f ant. Lo mismo que torta.
ESTOTRO ,TR A. pron. demostrativo compues
to de los pronombres este y otro , que sirve
para señalar una cosa distinta de otra que se ha)
nombrado antes. Aller , alius.
ESTOVADO, DA. p. p. de estovar.
ESTOVAR, v. a. Coc. Lo mismo que reho
gar.
ESTRABISMO, s. m. Med. Enfermedad de los
ojos por mala disposición de los músculos , la
cual padecen los bizcos. Oculorum distorti».
ESTRABO, s. m. ant. Lo mismo que bizco.
ESTRABON. s. m. ant. Lo misino que bizco 6
que tuerce los ojos.
ESTRACILLA, s. f. d. deESTRAZA. Pedazo pe
queño y tosco de algún género de ropa ó teji
do de lana ó lino. Regularmenre se usa de esta
palabta unida a la de papel , diciendo papel
de estracilla , que es cierto genero de pa
pel menos tosco y algo mas blanco que el de
estraza.
ESTRADA, s. f Lo mismo que camino.
estrada. Germ. El lugar y sitio donde se sien
tan las mugeres.
estrada encubierta. Fort. Lo mismo que ca
mino cubierto.
batir La estrada, f. Mil. Reconocer, regis
trar la cairpana por si hay alguna gente ene
miga oculta y encubierta, o en los caminos

EST
hay algún embarazo ó riesgo. Vias , insidias
explorare.
ESTRADIOTA. s. f. Manera de andar á caballo
con estribos largos, tendidas las piernas, Ijs
sillas con borrenes donde encajan los muslos,
y los frenos de los caballos con las camas lar
gas. Certo equitanii modo.
estradiota. Cierta especie de lanza. Ttxtum
rude , charta bibula.
ESTRADIOTE. s. m. El soldado que montaba á
Ja estradiata. Milis ctrto tquitandi modo incedtns.
estradiote, ta. adj. Lo que pertenece al esrradiote ó estradiota.
ESTRADO, s. m. El conjunto de muebles que
sirve para cubrir y adornar el lugar ó pieza
en que las señoras reciben las visitas , que se
compone de alfombra ó tapete, almohadas,
taburetes ó sillas bajas. Stratum.
estrado. El lugar ó sala cubierta de alfombras
y demás alhajas del estrado donde se sientan las
mugeres y reciben las visitas. Stratum.
estrado. La tarima cubierta con alfombra so
bre la cual se pone la silla ó Mono real. Suppedaneum regio throno superponendo.
estrado. Entre panaderos el entablado ó sitio
que está junto al horno , en que se ponen los
panes amasados mientras no están en sazón
de ech.trlos á cocer. Pistoria menta.
estrados, p. Las salas de los consejos y tribu
nales reales donde los consejeros y oidores asis
ten para oír las causas, juzgarlas y sentenciar
las. Curia , subsellia senatorum.
ABÁJENSE LOS ESTRADOS , Y ALZANSE LOS ES
TABLOS, ref. que advierte la inconstancia de
las cosas humanas. Dicese también ! abÁjanSE LOS ADARBES, Y ALZANSE LOS MULA
DARES.
citar para estrados, f. for. Emplazar á uno
para que comparezca ante el consejo ó tribu
nal dentro del término que se le ordena , y
alegue de su derecho , lo que mas comunmen
te se usa en las rebeldías, ln jus vacare.
ESTRAFALARIAMENTE, adv. m. fam. Des
aliñadamente, sin método, descompuesta y
ridiculamente. Incomposite , ridicule.
ESTRAFALARIO, RIA. adj. El desaliñado en
su vestido y porte. Jnconcinnus , inelegans.
estrafalario, met. El extravagante en su mo
do de pensar y en sus acciones. Ridiculas, incompositus.
ESTRAGADAMENTE. adv. m. Con desorden
y desarreglo. Inordinati , pravi.
ESTRAGADÍSIMO , MA. adj. sup. de estra
gado. Valdi inordinatus , corruptus.
ESTRAGADO, DA. p. p. de estraOar.
ESTRAGADOR , RA. s. m. y f. El que estraga.
Corruptor , destructor.
ESTRAGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
ESTRAGO.
estragamiento, met. Desarreglo y corrupción.
Corruptio , inordinatio.
ESTRAGAR, v. a. Viciar, corromper. Corrumpere , vitiare.
estragar, ant. Causar estrago , perder, dañar
y causar ruina y perjuicio. Destruere, damnum inferre.
ESTRAGO, s. m. Daño hecho en guerra , ma
tanza de gente , destrucción de la campaña,
del pais ó del ejército. Damnum , vastatio.
Estrago. Ruina, daño y destrucción ocasionada
de cualquiera causa en las cosas naturales ó
artificiales. Damnum , destructio.
estrago, met. Relajación ó daño en las cosas
pertenecientes al ánimo y á la moral. Depravatio , corruptio.
ESTRALLIDO. s. m. ant. Lo mismo que esta
llido.
ESTRAMBOSIDAD. s. f. Med. Enfermedad de
Jos ojos , que hace mirar bizco. Ocuhrum distorsio.
ESTRAMBOTE. s. m. Versos ó copla añadida
al fin de alguna composición lírica , especialmenre en las seguidillas ó sonetos, para mayor
expresión, lucimiento y gracejo. Cantus additittus.
ESTRAMBOTICO, CA. adj. fam. Lo que et
extravagante, irregular y sin orden , método
ni oportunidad. Jrregularis , alienus.
ESTRAMENA. s. f. ant. Lo misino que esta
meña.
ESTRANGOL. s. m. Albeit. Compresión que
impide en la lengua la libre circulación délos
fluidos , causada por el bocado ó ramal metido
en la boca de los animales. Lingual tumor, injiammatio.
ESTRANGUL, s. m. La pipa de caña ó de me
tal que se pone en el ba|on ó en otros instru
mentos para meterla en la boca y tocar. Lingula metálica tubas sufjlandai.
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ESTR ANGURRIA, s. f. ant. Lo mismo que tsTANGURR1A.
ESTRANNO , NA. adj. ant. Lo mismo que estrano.
ESTRAPADA, s. f. ant. Lo mismo que vuelta
de cuerda en el tormento ó trampazo.
ESTRAPAJADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
entrapajado.
ESTRATAGEMA, s. f. Ardid de guerra , enga
ño hecho al enemigo con astucia y destreza.
Stratagema.
estratagema, mer. Astucia , fing ¡miento y en
gaño artificioso. Astutia.
ESTRAVE, s. m. Náut. El remate de la quilla
del navio que va en linea curva hacia la proa.
Carinae pars extrema quae proram versüs
incurvatur.
ESTRAVO , VA. adj. Germ. Loco.
ESTRAZA, s. f. Trapo , pedazo deshecho de al
guna ropa basta. Pannt vilissimifrustum.
estraza. Lo mismo que papel de estraza.
ESTRAZADO, DA. p p. de estrazar.
ESTRAZAR, v. a. Despedazar, romper, hacer
pedazos alguna cosa. Lacerare, trucidare. '
ESTRAZO, s. m. ant. Pedazo arrancado de al
gún vestido, ropa ó de otra cosa. Laceratio,
trucidatio.
ESTRECHADO, DA. p. p. de estrechar.
ESTRECHADURA. s. f. ant. El acto de apre
tar , recoger y estrechar alguna cosa. Cuar ¿la
tió , colligatto.
ESTRECHAMENTE, adv. m. Con estrechez.
estrechamente, met. Exacta y puntualmente.
Exact'e ,fideliter.
i
estrechamente, met. Fuertemente, rigurosa
mente, con toda eficacia y rigor. Acerbe,
amar).
estrechamente, met. Con recogimiento, reti
ro , estrechez y austeridad de vida. Austere.
estrechamente. Ksc as,) y miserablemente. Par! ce, .sorJije.
ESTRECHAMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de estrechar. Coarctath.
estrechamiento, ant. Lo mismo que estre
chez.
ESTRECHAR, v. a. Reducir á menor espacio
alguna cosa. Minorare, coarctare.
estrechar. Apretar, reducir á esrrechez á al
guno ó a alguna cosa, como estrechar la
plaza, al enemigo ote. Stringere , constringere.
estrechar, met. Precisar á alguno contra su
voluntad á que haga alguna cosa. Cogeré , urgtre.
estrechar.anr.Contenery detener á uno, impe
dirle ó embarazarle para que no prosiga ni
pase adelante en su intento. Detinere , im
pediré.
estrechar. Esgr. Necesitar al contrario y pre
cisarle para concluirle.
estrecharse, v. r. Ceñirse, recogerse, apre
tarse. Coarctare, contrahi.
estrecharse, met. Cercenar de gasto, de fami
lia, de habitación. Sumtibus parcere.
estrecharse. Unirse y enlazarse una persona
con otra con mayor estrechez , como en amis
tad ó en parentesco. Conjungi, amico foedtre,
necessitudine vinciri.
estrechar los términos, t. for. Acortar y
abreviar los términos ó plazos legales para
concluir cuanto antes las causas y ponerlas
en estado de sentencia. Términos reducen,
coarctare.
estrecharse con too. f. met. Hablarle con
amistad y empeño , y persuadirle i que se ha
ga lo que se le pide. Alicui rem suadtre , ptrsuadtrs.
ESTRECHEZ, s. f. Corta extensión de lugar 6
tiempo. Angustias.
estrechez. Union ó enlace estrecho de una co
sa con otra. Connexio, nexus.
estrechez, met. Amistad intima entre dos ó mas
personas ; y asi comunmente se dice : fulano
corre con grande estrechez con zutano.Amicitia , necessitudo.
estrechez. Aprieto, lance apretado; y asi se
dice: Pedro se halla en grande estrechez y
aprieto sin saber cómo salir de el. Periculum,
discrimen , angustiae.
estrechez. Recogimiento, retiro y austeridad
de vida. Abstractio , atisteritas.
estrechez. Escasez notable, penuria, falta de
lo necesario para subsistir. Parcitas , penuria,
crestas.
ESTRECHEZA. s. f. ant. Lo mismo que estre
chez.
ESTRECHÍA. s. f. ant. Lo mismo que estre
chez ó estrechura.
ESTRECHÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de es
trechamente. Valdi arete.
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ESTRECHÍSIMO , MA. adj. sup. de estrecho'
Arctissimus.
ESTRECHO , CHA. adj. Lo que tiene poca an
chura respecto á otra cosa. Arctus , angustus.
estrechos Ajustado, apretado, como vestido
ESTRECHO , ZupatO ESTRECHO. StfictUS.
estrecho. Escaso, miserable, apretado. Parcas.
estrechó met. Se dice del parentesco cercanoy
de la amistad intima. Intimas , proximus.'
estrecho. Rígido, austero, exacto. Austeras.
estrecho, s. m. Geog. Bl brazo angosto de mar
formado y comprendido entre dos tierras, pof
el cual se comunica un mar con otro , como
el estrecho deGibraltar, Magallanes y otros.
Fretum.
estreoho. Aprieto, peligro, necesidad , riesgo
y contingencia ; y asi estar uno en grande es
trecho es estar en grande necesidad ó peli
gro. Periculum , discrimen.
estrecho. El caballero y dama que salen por
suerte en los sorteos que por diversión se acos
tumbran hacrr en las vísperas de Reyes. Arni
cas sorte quaesitus.
estrecho de medios. El que no tiene lo eom-.
pétente para su manutención. Inops , indigis.
al estrecho, mod. adv. Á la forzosa. In ant gustias adductus.
'. ' ,
Á la estrecha, mod. adv. aht. Lo mismo que)
estrechamente, con amistad.
A la estrecha, ant. Lo mismo que rigurosa
mente.
poner á uno en estrecho de hacer al(ío.
f. Apremiar á uno para que haga alguna cosa.
Cogeré , competiere.
ESTRECHURA, s. f. Estrechez , angostura de
algún terreno ó de algún paso. Angustiae.
estrechura, met. Recogimiento, encierro, clau
sura. Clausura, recessus.
estrechura. Aprieto, necesidad, peligro y ries
go. Angustiae , periculum.
estrechura. Estrechez, intimidad. Intimafamiliaritas , necessitudo.
,
ESTREGADERA, s. f. Cepillo 6 limpiadera
cuyas cerdas son mas corras y espesas que las
de los comunes. Scopae.
ESTREGADERO. s. m. El sirio ó lugar donde
los animales se suelen estregar , como en las
peñas , arboles y partes ásperas. Locus ubi
bruta fricantur.
estribadero. El parage donde estregan y la
van la ropa. Locus lavandis et ditergcndis
vestibus aptatus.
ESTREGADO, DA. p.p. de estregar.
ESTREGADURA, s. K La acción ó efecto de es
tregar. Fricatio , fricatura.
ESTREGAMIENTO, s. m. El acto de estregar.
Fricatio.
ESTREGAR, v. a. Refregar una cosa con otra
para limpiarla. Fricare , refricare.
estregar. Frotar , y en cierto modo rascar.
Scalpere , fricare.
ESTRELLA, s. f. Cualquiera cuerpo celeste y
luminoso, á excepción del sol y de la luna.
Stella.
estrella. Especie de lienzo. Lintei genus.
estrella. Lo mismo que yerba estrella.
estrella. Marisco como de nueve pulgadas de
largo , cubierto de espinillas solitarias y en
forma de estrella por la parte superior, sur-!
cado por la inferior , de color comunmente
rojo amarillento por encima, y rojizo por de
bajo. Asterias ruhens.
estrella. En el torno de la seda cualquiera rue
da grande ó pequeña cuya figura es de rayos
ó puntos que sirven ó para hacer andar a otra
ó para ser movidas por otras. Rola sérico ela
borando deserviens.
Estrei.l a. La mancha blanca que saca el caballo
en la frente ; y asi se dice: caballo con estre
lla. Macula sttllaeftguram riferens.
estrella. Suerte, destino, fiors ,/attim.
estrella. Fort. Fuerte de campaña que imita
en su icnografía á la estrella pintada por sus
ángulos entrantcsy salientes. Haccnse con cua
tro , cinco ó seis puntas ó ángulos salientes
según la capacidad del terreno. Propugnaculum stellatum.
,
estrella. Especie de pasta en figura de estre
llas que sirve para sopa.
estrella. Germ. Iglesia.
,
ESTRELLA DEL NORTE Ó ESTRELLA POLAR. La
que esta en el extremo de la osa menor. Stel
la polaris.
\
ESTRELLAS ERRANTES Ó ERRÁTICAS. LOS pla
netas Saturno, Júpiter &c. LUinar.se también
asi los satélites que acompañan a algunos de
estos. Stellae errantes.
estrella fija. Cualquiera de las que parece
que ocupan un mismo lugar en el cielo. Stel
lasfutas.

398
EST
campar cok sv estrella, f. met. Ser feliz y
afortunado. Felicem ¡fortunatum lili.
CON estrellas, mod. adv. Después de haber
anochecido ó antes de amanecer.
Levantarse Á las estrellas ó Á las nubes.
f. mct. Ensoberbecerse , irritarse. Superbiri,
intumisctrt.
LEVANTARSE CON ESTRELLAS Ó CON LAS ES
TRELLAS, f. fam. Levantarse muy temprano,
madrugar mucho. Dubia adhuc lucí, primo diluculo t lecto surgtrt.
PONER Á UNO Ó ALGUNA COSA SOBRE LAS EStrellas. f. Exagerarla, ponderarla con ex. ceso de alabanza. Ad asirá ixtolleri.
QUERER CONTAR LAS ESTRELLAS, f. mef. COn
que se pondera la gran dificultad de hacer al
gunas cosas. Caelum dígito attingtre.
tener estrella, f. met. Ser dichoso y atraerse
naturalmente la aceptación de las gentes. Fortunam alicui arridire , gratum , acciptum
ómnibus essi. '
tomar la estrella, f. Náut. Reconocer y ver
la altura por la ballestilla con el norte. Poli
altitudimm dimitiri.
..
■, >
ver las estrellas, f. met. y fam. que se usa
Íiara ponderar la fuerza y viveza de algún door que se padece. Doloris vi violenttr affici.
ESTRELLADA, s. f. Planta. Lo mismo que alQU1MILA.
ESTRELLADERO. s. m. Instrumento que tie
nen los reposteros hecho de hierro ó cobre, el
cual es como una sarren llana con varias divi
siones capaces de caber dos yemas , en las cua
les hacen los huevos dobles quemados. Instrumintum atrtum ovis frixmdis.
ESTRELLADO, DA. p. p. de estrellar y
estrellarse.
estrellado, adj. Lleno de estrellas. Sttllatus.
estrellado, adj. Se dice del caballo que tiene
en la frente una mancha blanca pequeña, que
se llama comunmente estrella. Equus stillai
figuram in f'rontl referens.
ESTRELLAMAR, s. f. Yerba medicinal especie
de llantén y muy parecida á el, excepto en las
hojas, que son largas, angostas, dentadas, y
que se extienden circularmente sobre la tierra
a manera de estrella. Planta/o coronopifolia.
ESTRELLAMIEN'TO.s.m.ant.El conjunto de es
trellas ó la porción de cielo que corresponde á
. algún punto ó región del globo. Firmamentum.
ESTRELLAR, ad]. Lo perteneciente á estrella.
Sttllatus.
estrellar, v. a. Arrojar con violencia alguna
cosa contra otra haciéndola pedazos. Illtdtrt,
infringir! , confringen.
Estrellarse con uno. f. met. Contradecir á al
guno oponiéndosele abiertamente y con algún
descomedimiento. Infacitm risisttrt.
ESTRELLERÍA- s. f. ant. Lo mismo que as. TROLOOÍa.
ESTRELLERO, s. m. ant. El que hace profe
sión de la astrología. Astrologus.
estrellero, met. El que anda con frecuencia
mirando á los balcones trayendo casi siempre
la cabeza levantada; y por la misma razón se
llama también asi el caballo que levanta mu cho la cibeza. Suspiciins , sursum rtspiciins.
estrellero. Se llama asi el caballo que es des
papado.
ESTRELLICA. TA. s. f. d. de estrella.
ESTRELLON, s. m. aum. de estrella.
estrellón, met. Cierta especie de fuego artifi
cial que forma la figura de una estrella grande
al tiempo de quemarse. También se llama asi
la 6gura ó hechura de una estrella muy gran
de que se pinta ó forma para colocarse en lo
alto de un altar ó perspectiva , de cuyo tér
mino usan frecuentemente los altareros.
ESTRELLUELA. s. f. d. de estrella.
ESTREMECER, v. a. Conmover , hacer temblar
alguna cosa. Asi decimos : el ruido del cañona
zo estremeció las casas. Trtmifactri.
ESTREMECERSE, v. r. Temblar con movi
miento agitado y repentino. Hállase también
usado como activo por ocasionar alteración
ó sobresalto por alguna causa extraordinaria.
Trimiri, contremiserre , concutiri , tirrtrt.
, ESTREMECIDO, DA. p.p. de estremecerse.
' ESTREMECIMIENTO, s. m. La acción y efec
to de estremecerse. Trtmor , commotio.
ESTREMEZO, s. ni. p. Ar. Lo mismo que es
tremecimiento. ■
ESTREMICHE. s. in. Náut. Madero que en
dienta en las curvas que se ponen sobre las cu
biertas que llaman curvas llaves.
ESTREMULOSO, SA. adj. ant. Trémulo, te
meroso , asombrado y propiamente tembloso.
Trtmulus , pavidus.
ESTRENA, s. f. La dádiva, alhaja ó presente
que se da en señal y demostración de algún

EST
gusto , felicidad ó beneficio recibido. Úsase en
plural en el mismo significado. Sirena , munusíulum,
estrena. El principio ó el primer acto con que
se comienza a usar ó hacer alguna cosa , como
la estrena del vestido, la estrena de una
carroza. Rii primordium , usus primordialis.
hacer la estrena, f. fam. Ser el primero en
hacer ó comprar alguna cosa.
ESTRENADO, DA. p. p. de estrenar y es
trenarle.
ESTRENAR, v. a. Comenzar , dar principio á
hacer ó usar alguna cosí, como estrenar
una gula, un vestido Scc. Urdir: , re nova primüm uti.
estrenar, ant. Lo mismo que recalar , ga
lardonar , dar estrenas.
estrenarse, v. r. Comenzar á ejercer y dar
principio á la ejecución de alguna cosa, como
al manejo de un empleo, oficio, encargo; y
asi comuumente decimos: me estrené con tal
negocio. Inciptri , tachoare , initium faceré.
ESTRENO, s. m. Princip¡p y primer uso ó acto
de ejercer y poner por obra alguna cosa. Inchoatio.
,|
ESTRENQUE, s. m. Maroma gruesa hecha de
esparto. Spartium rudins.
ESTRENU1DAD. s. f.. ant. Lo misino que for
taleza, valor y esfuerzo.
ESTRENUO, NUA. adj. ant. Fuerte, título ho
norífico que se daba á algunas personas cons
tituidas en dignidad civil o militar. Strtnuus,
fortissimus.
|
■ > i- .
ESTREÑIDO , DA. p. p. de estreSir.
estreñido, adj. met. Miserable , apretado, mez
quino , poco ó nada dadivoso. Parcus , tenaz.
estar estreñido, f. Tener dificultad para eva
cuare! vientre. Vintris obstructionum pati.
ESTREÑIMIENTO, s. m. La acción ó efecto
de estreñir. Obstructio. , .
ESTREÑIR, v.a. Poner el vientre en disposición
de no poder evacuarse. Obstruir! , occluiiri.
estreñirse, v. i. met. ant. Apocarse, encoger
se. Minui , ,abjic¡. |
ESTREPITO,
s. m. Ruido
, es
truendo. Strtpitus.
;• ... .considerable
• '
SIN ESTRÉPITO Ó FIGURA DE JUICIO. loe. fbr.
con que se explica que en algunos pleitos ó
causas se procede sin observar fas formalidades
y solemnidades de derecho, sino de plano, bre
ve y sumariamente. Plañe , brevittr , sinejuris forma , aut solimnitate.
ESTREPITOSO, SA. adj. Loque causa estrépi
to. Strepitans.
ESTRÍA, s. f. Arq. La mediacaña en hueco que
se suele tirar en la columna o pilastra de arri
ba abajo. Siria.
ESTRIADO, DA. p.p. de estriar y estriarse.
ESTRIAR, v. a. Arq. Formar las mediascaüas
en hueco á la columna o pilastra. Striari.
estriarse, v. r. Formar una cosa en si surcos ó
canales , ó salir acanalada. Striari.
ESTRIBADERO, s. m. La parte donde estriba ó
asegura alguna cosa. Fulcrum, sustintaculum.
ESTRIBADOR, RA. s. m. y f. ant. El que es
triba y se afirma en otra cosa.
ESTRUJADURA- s. f ant. La acción de estribar.
ESTRIBAR, v. n. Descansar el peso de alguna
cosa en otra sólida y segura. Inniti, incumbiré.
estribar, met. Fundarse , apoyarse. Fundar i.
ESTRIBERA, s. f. Ball. Lo mismo que estribo
en la ballesta.
,.
•
estribera, ant. Lo mismo que estribo en que
se pone el pie para andar a caballo.
ESTR1BERÍA. s. f. El lugar ó parage donde se
hacen ó guardan los estribos. Stipiarum apo
tinca.
ESTRIBERON, s. m. La desigualdad en el ter
reno ó enmaderado hecha con palos atravesa
dos y firmes, ó en otra cualquier suerte para
que en ella se afirmen los pies y no resbalen,
y generalmente lo que sirve á este mismo fin,
y tiene su semejanza. Fulcrum prominms ubi
pis innititur.
ESTRIBIERA. s. f. ant. Lo mismo que estribo
de silla de montar.
ESTRIBILLO, s. m. Letrilla corta que se repite
después de algunas estrofas en algunas compo
siciones líricas, que á veces empiezan con ella.
Versus intercalaris.
estribillo. La palabra ó expresión que por vi
cio y mal habito suelen usar algunos frecuen
te e inoportunamente cuando hablan. Impor
tuna phrasis rtpttitio.
ESTRIBO- s. m. Arq~. Machón de fabrica sólida
ó cantería que se pone pegado a una pared
para contrarestar el empuje que puedan hacer
en ella un gran terraplén, depósito de agua,
bóvedas , arcos fice. Columna ttructilis , fulcimtntum.
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estribo. Pieza de metal ó de madera en que
apoya los pies el ginete , y que esta pendien
te de unas correas que se llaman aciones. Stapia, stapeda.
estribo. Especie de escalón que sirve para su
bir y bajar de los coches y otros carruages.
Seándala.
estribo. El hierro pequeño que se fija en la ca
beza de la ballesta, que es en figura de una
sortija. Anulas ballistae.
estribo. Lo mismo que estribillo.
estribo. Art. Chapa doblada en forma de abra
zadera para asegurar las llantas de las ruedas
de las cureñas. Bractia tormtntarii currus
rotas firmam.
estribo. En la carpintería de obras de afuera
es un madero que se coloca horizontalmente
sobre los tirantes , y en el que embarbillan y
apoyan los pares de una armadura. Fulamentum.
estribo. Germ. Criado.
arrimar el estribo, f. Mont. Arrimarse á las
reses queriéndoles tirar desde junto al caballa
ó desde encima, Stapiae innixum ferat impe
leré, adoriri.
ESTAR CON EL PIE EN EL ESTRIBO, Ó TENER EL
pie en el estribo, f. Estar dispuesto y pró
ximo a hacer algún viage. In procinctu isst.
ESTAR Ó ANDAR SOBRE LOS ESTRIBOS, f. met.
Obrar con advertencia y precaución. Caute,
considérate agtri.
perder los estribos, f. Salirse el pie de los
estribos involuntariamente cuando se va a ca
ballo. Stapedam a pidibus ilabi.
perder los estribos, mct. Desbarrar, haM.it
ú obrar fuera de razón. Mtnti ivagari, men
tís aiienatianim pati. .
......
PERDER LOS ESTRIBOS Ó LOS ESTRIBOS DE LA
paciencia, met. Impacientarse mucho. Impatienter agen.
ESTRIBOR, s. m. Náut. El costado derecho del
navio mirando de popa a proa. Dixtrum navigii latus.
ESTRICADO ■ DA. p. p. de estricarse.
ESTR1CARSE. v. r. ant. Desenvolverse. Ex
tricari.
ESTRICIA. s.f.ant. Extremo, estrecho, conflicto.
AL ESTRICOTE. mod. adv. Lo mismo que al
RETORTERO Ó Á MAL TRAER.
ESTRICTAMENTE, adv. m. Precisamente, en
todo rigor de derecho. Stricte , praecisi.
ESTRICTO, TA. adj. Estrecho, ajustado ente
ramente a la ley , y que no admite interpre
tación.
ESTRIDENTE, adj. Poe't. Lo que causa ó mete
ruido y estruendo. Stridulus , stridins.
ESTRIDOR, s. m. ant. Ruido fuerte y desapa
cible estruendo. Stridor.
ESTRIGE. s.£ Ave nocturna, infausta y de mal
agüero , de quien vulgarmente se creía que se
cebaba en la sangre de las criaturas ó niños de
pecho. Striges.
ESTRÍGIL. s. m. ant. Barra de oro pequeña: la.
mismo que riel.
ESTRILLADO, DA. p. p. de estrillar.
ESTR1LLAR. v. a. ant. Estregar, rascar ó limEiar con la almohaza los caballos, mulasy otras
estias. Strigili radere , abstirgtrt.
ESTRINGA. s. f. ant. Lo mismo que agujeta.
ESTRINQUE, s. m. Náut. Lo mismo que es
trenque.
. ,
ESTROFA, s. f. Poe't. Cualquiera de las partes
simétricamente iguales á las demás de que
consta una oda ó canción. Stropkt. , .
ESTROPAJEADO , DA. p. p. de estropa
jear.
ESTROPAJEAR, v. a. Albañ. Limpiar en seco
las paredes enlucidas de las casas , ó con estro
pajo mojado cuando están tomadas de polvo
para que queden tersas y blancas. Pariittt
scopis detergen , pirfricari.
ESTROPAJEO. J. m. La acción y efecto de es
tropajear. Pariitum perfricatio.
ESTROPAJO, s. m. Cierta porción de esparta
machacado que sirve principalmente para fre
gar. Scrutum , scopai sparteat.
estropajo, met. Desecho, cosa inútil ó despre
ciable. Contemtibilis ris.
ESTROPAJOSAMENTE, adv. m. Con mala pro
nunciación. Balbe , balbi morí.
ESTROPAJOSO , SA. adj. Se aplica á la lengua,
habla ó persona que no pronuncia bien las pa
labras por enfermedad ó defecto natural. Balbus , blaesus , balbutiins.
estropajoso, met. Se aplica á la persona que es
muy desaseada. Incullus , squalidus.
ESTROPEADO, DA. p. p. de estropear.
ESTROPEAR, v. a. Maltratar á uno dejándole
lisiado. Conculcan , protirere , mutilan.
(sinoi't.u, Alt.ni. Volver a batir el mortero 6
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mezcla de cal. Armar» calce mistam macera'
re , tubigere.
ESTROPEC1LLO. s. ta. ant. d. de estropiezo.
ESTROPEZADURA. s. f. anf. Lo mismo que
TROPIEZO.
'.
ESTROPEZAR, v. n. ant. lo mismo que tro
pezar.
ESTROPEZON. s. m. ant. Xo mismo que tro
pezón.
ESTROPIEZO, s. m. ant. Lo mismo que tro
piezo.
estropiezo, ant. met. Impedimento y embara
zo para obrar , y también se roma por ocasión
y motivo para tropezar y caer en faltas y er
rores. Ofj'endiculum , scanjalum.
' ". I
ESTROVITO. s. m. Náut. d. de estrovo.
ESTROVO, s. m. Náut. Pedazo de cabo unido
por sus extremos ó chicotes que sirve para sus
pender las vergas , palos y otras cosas pesadas.
ESTRUCTURA, s. f. Distribución y orden de
las partes de un edificio. Structura , operis
distributio , ordo , compago.
i
estructvra. met. Distribución y orden con
que esta compuesta alguna obra de ingenio,
como poema, historia 8cc. Distribuí¡o , ordo,
methodus.
ESTRUENDO, s. m. Ruido grande. Strepitui,
fragor.
estruendo, met. Confusión , bullicio del mun
do. Confuíio , tumultué.
estruendo. Aparato , pompa. Pompa, apparatus , marnificentia.
ESTRUENDOSAMENTE, adv.in. Con estruen
do. Strepitu , fratore.
ESTRUENDOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
ESTRUENDOSAMENTE.
ESTRUENDOSO, SA. ad¡. Ruidoso . estrepito
so. Strepent , obslrepens.
ESTRUJADO. DA. p. p. de estrujar.
ESTRUJADURA, s. f. La acción y efecto de
estrujar. Pressio, cómpretelo.
ESTRUJAMIENTO, s. m. Lo mismo que es
trujadura.
ESTRUJAR, v. a. Apretar una cosa para sacar
le el jugo. Premere, comprimere.
estrujar Á uno. f. Aprerarle y comprimirle
tan tuerte y violentamente que le llegue casi
4 lastimar y maltratar. Premere, comprimere.
ESTRUJON, s. m. La vuelta que se da con la
briaga ó soga de esparro al pie de la uva ya
exprimida y reducida á orujo, echándole por?
don de agua y apretándole bien , del cual se
saca el vino que se llama agua pie. Ultima
ttvae compressio.
estrujón. La acción y efecto de estrujar. Cóm
pretelo.
' .
ESTRUPADOR.s. m. Lo mismo que estupra
dor.
ESTRUPAR. v. a. Lo mismo que estuprar.
ESTRUPO. s. in. Lo misino que estupro.
ESTUACION, s. f. ant. El flujo ó creciente del
mar. Aestue marinus.
ESTUANTE. adj. Lo demasiadamente calientey
encendido. Aestuosus.
ESTUARIO, s.m. El lugar por donde entra y se
rerira el mar con su ilujo y redujo Aestuarium.
ESTUCADO, DA. p. p. de estucar.
ESTUCAR, v.a. Djr a alguna cusa con estuque
ó blanquearla con el.
ESTUCO, s. m. Masa de yeso blanco con agua
cola y tos colores adecuados a discreción dal
artífice para imitar los jaspes, la cual se em
plea especialmente en retablos y otras obras
de arquitectura que no están á la inclemencia.
Marmor fictitium.
, ,
ESTUCHE, s. m. Caja pequeña donde se traen
algunos instrumentos , como tijeras, punzón,
cuchillo y otras piezas. Theca, capsula. .
estuche-. Llaman los peineros al peine menor
. que el mediano y mayor que el tallar. Pectén.
estuche. En algunos juegos de naipes, como el
del hombre , cascarela y cinquillo , es la espa
dilla , malilla y basro cuando están en una ma
no ó en las de los dos compañeros. Pagellarum lussoriarum prima series.
,"J
estuche, met. y fam. La persona que sabe ó en
tiende algo de todo , o se le encuentra siempre
dispuesto para cualquiera cosa. Multiscims ho
mo , vel ad elngula quaeque gerenda compá
rateos.
estuche, fam. Los dos órdenes de diente». .
estuche del rey. El cirujano real que tiene el
estuche destinado para curar las personas rea
les. Jlegius chirurgus.
,
ser uta estuche, f. Tener habilidad para mu
chas cosas. Solertem , ingeniosum esse.
t
ESTUDIADO, DA.p. p. de estudiar.
ESTUDIADOR, s. m. rain. El que estudia mu
cho. Litter.trum studiotus , hlteris addictus.
ESTUDIANTAZO, s. m. fam. El que esta ,rf-
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; putada por grande estudiante. Praestantittimus scholasticut.
ESTUDIANTE, s. m. El que actualmente está
cursando en alguna universidad ó estudio. Scho
lasticut.
estudiante. La persona que tiene por ejercicio
estudiar los papeles á los cómicos. Commendane memoriae histrionum versas recitando!.
ESTUDIANTIL, adj. fam. Lo perteneciente á
estudiante. Scholaris.
ESTUD1ANTILLO. s. m. d. de estudiante.
ESTUDIANTINO, NA. adj. fam. Lo que per
tenece á los estudiantes; y asi se dice: hambr»
estudiantina. Scholaris.
Á la estudiantina, mod. adv. con que se de
notan algunos usos ó costumbres propias de
los estudiantes. Scholari modo.
ESTUDIANTON, s. m. aum. de estudiante.
Se dice de los estudiantes estrafalarios y gro
seros. Rusticus , incultas scholaris.
ESTUDIAR, v.a. Ejercirar el entendimiento pa
la alcanzar ó comprender alguna materia sujeta
á especulación. Studere, studium adhibere.
estudiar. Cursar en las universidades u otros
estudios. Scholas frecuentare.
estudiar. Aprender ó tomar de memoria. Me
moria aliquid tenere, retiñere.
estudiar. Pint. Dibujar de modelo ó del natu
ral especulando lo mejor y mas perfecto. Archetypum delineando observare, ejusque puU
ehriores partes seligere.
estudiar. Entre los cómicos es leerles el papel
de alguna comedia aquellos sugetos destinados
á este ejercicio, repitiéndosele por partes rres,
cuatro , cinco ó mas veces para que con me
nos trabajo y mas brevedad le puedan tomar
de memoria; asi se dice: mi estudiante me
ha estudiado la primera jornada de esra come
dia , el papel, el entremés ote. Versus recitandos memoriae histrionum commendare.
estudiar, ant. Lo mismo que cuidar con vi
gilancia.
ESTUDIO, s. m. Aplicación á saber y compren
der alguna ciencia ó arte.' Studium.
estudio. El lugar donde se enseñaJa gramática.
Gymnasium grammaticale.
estudio. La pieza donde el abogado ó el hom
bre de letras tiene su librería y estudia. Mu saeum.
estudio. La pieza donde los pintores, esculto
res y arquitectos tienen los modelos, estam
pas , dibujos y otras cosas necesarias para estu
diar. Musaeum , opificina.
..
estudio, met. Aplicación y diligencia para ha
cer alguna cosa. Studium, cura , Jiligejttia. '
ESTUDIO GENERAL. Lo mismo que UNIVERSI
DAD.
Dar estudios Á uno. f. Mantener á uno dándo
le lo necesario para que estudie. Aliquem ad
litteras applicare.
estudios mayores. En las universidades son
los que se hacen en las facultades mayores.
Altiorum disciplinarum studia.
hacer estudio de alouna 'cosa. f. met. Po
ner especial cuidado en ella. Cauti se gerere,
solerter a%ere. .
.»;...... :
ESTUDIOSAMENTE, adv. m. Con estudio.
ESTUDIOSIDAD, s. f. La inclinación y aplica
ción al estudio. Studii amor.
ESTUDIOSÍSIMAMENTE. ¡»dv. ra^sup. de es?
tudiosamentí. Valde studiose. , ■
ESTUDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de estudio
so. Valde studiosus. - ¡
ESTUDIOSO,
SA.Studiosus.
adj. que se ■•(
aplica
. dacki al estudio.
.', al•",/que7 es
7
estudioso, met. ant. Propenso, aficionado á al
guna cosa. Studiosus.
..•.')!' :
ESTUFA, s. f. Maquina de hierro ó barro en que
se pone fuego para calentar las habitaciones.
Machina igniaria , caldaria , éalefactofia.:
estupa. El aposento recogido y abrigado, al cual
se le da calor artificialmente. Celia, caldaria,
cubiculum caltfactorium.
. .. ' „...,.;»
estufa. Especie de armario de que se usa para
secar alguna cusa ó mantenerla caliente po
niendo ruego por debajo. Armarium calefactorium,
estufa. El aposentico. que en'los baños terma
les sirve para que suden los enfermos. Hypo■ caustum , vaporarittm.
Estufa. Cierta especie de azufrador alto hecho
de aros de cedazo , con unos listones de ma
dera delgados , dentro del cual, entra la perso
na que ha.de trinar sudores. Vaporarium , sudatorium.
• estufa. Una especie de carroza.
estufa. Lo mismo que rejuela ó braserillo
para calentar los pies..
ESTUFADO . DA. p. p. de estufar.
ESTUFADOR, s, uv. La olla ó vasija en que se
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estofa la carne. Vas , olla carnibus lento igne
coquendis.
ESTUFAR, v.a. ant. Calentar alguna pieza, Calefacere.
a ¡ i
..-i - v ,. ,
estufar, ant. Cocin. Lo mismo que estofar. ESTUFERO, s. m. El que hace estufas. Vapo..rariorum artifex.' v.
.. •.
ESTUFILLA, s. f. Manguito pequeño hecho de
- pieles finas para rtaer abrigadas las manos en
el invierno. Mantea villota manibus confovendis.
.
■ - -• -i ■
estufilla. Lo mismo que rejuela- ó brase
rillo para calentar los pies. .
ESTULTAMENTE,
Stult'e , insipienter.adv. m. aut. Con estulticia.
••!
ESTULTICIA, s. f. fam. Necedad , tontería. Stultitia.
(•'•.•
ESTULTO, TA. adj. fam. Necio, tunto. Stultus,
insciue.
ESTUOSO , SA. adj. fam. que se aplica á lo que
está muy ardiente y abrasado con el calor del
sol. .Aestuosus.
.
".
ESTUOSIDAD, s. f. El demasiado calor y enar
decimiento, como el de la calentura, insola
ción &tc. Aestus.
ESTUPEFACCION.s.f. Med. Lo mismo que pas
mo Ó ESTUPOR.
ESTUPEFACTIVO, VA. adj. Med. Lo que cau
sa estupor ó pasmo. Stupefaciens.
ESTUPENDAMENTE, adv. m. Con admiración
y asombro. Mire , mirum in modum.
ESTUPENDlSIMAMENTE-adv. m. sup. de esTU l1 1 S DA M r N T )'
ESTU PEN DÍSIMO , MA. adj. sup. de estupen
do. Valde mirabiiis. ..
::
ESTUPENDO, DA. adj. Admirable, asombro,
so pasmoso , maravilloso. Mirus , mirabais.
ESTUPIDAMENTE, adv. m. Con estupidez.
Stupiditate.
ESTUPIDEZ, s. f. Torpeza notable en compren
der las cosas. Stupidttas.
1
ESTUPIDO, DA. adj. El notablemente totpe en
comprender las cosas. Stupidus.
ESTUPOR, s. m. ant. Entorpecimiento de los
nervios. Stupor.
estupor, met. Asombro, pasmo. Stupor, admiratio.
ESTUPRADO, DA. p. p. de estuprar,
ESTU PRADOR. s. m. El que estupra.Sfuprator.
ESTUPRAR, v. a. Desflorar una doncella te
niendo concúbito ilícito con ella. Stuprare.
ESTUPRO, s. in. Coucubito y ayuntamiento ilír
cito y forzado con virgen ó doncella. Stuprum.
ESTUQUE, s. m. Lo mismo que estuco, v. • i
ESTUQUISTA, s. m. El que hace obras de estuco.
ESTUKADO , DA. p. p. de esturar.
ESTURAR, v. a. p. And. y Extr. Secar á fuer. -.za de fuego ó calor alguna cosa: lo que se di
ce con mas propiedad de las viandas y guisa.- dqs cuando se les consume el jugo, y en cier*
ro modo se tuestan. Exsiccare , ust ul.tre.
ESTURGADO, DA. p. p. de esturgar.
;
ESTURGAR. v. a. Mfar. Pulir, perfeccionar
-.con cierto instrumento las piezas de loza. Pohre , perficere.
ESTURION, s. m. Pez de mar como.de seis va^
„ ra» de largo , de color azul gris , sembrado de
pintas pardas o negras , la cabeza obtusa , el
cuerpo con cinco ó seis órdenes de escamas á
manera de escudos, que forman otros tantos
ángulos, uno en el dorso, dos en los lados, f
. otros dos en la margen del abdomen , con bar
billas en la boca y en la extremidad del hoci
ca, y la aleta de la cola de figura de \nr¿..lci., penser sturio.
ESULA. s. f. Yerba ramosa, especie de euforbio
con las hojas aovadas , la flor en forma de cain, pana y las semillas oblongas. Euphorbia pa..lustris.
:
ET .
ir. .«'i"
ET. conj. ant. Lo mismo que i 61.
ETAPA, s. f. Mil. La .ración de menestras ú otra»
cosas que se da a la tropa en campaña. Leguminum portio quae militibus dari soUt.
ETCÉTERA, expr. lar. de que se usa en cas
tellano para cortar el discurso dando a enten■ der 'que: queda mas. que decir. Escríbese cOr
¡ inunmente con esta cifra ¿te. , que también se
llama asi, .
^
ÉTEI.A ,Í.E, LO. Voces compuestas de una ín
ter jecion y dos pronombres que tienen fuerza
demostrativa para señalar alguna persona 6
cosa. Eccum , ecce illum , teeam , ecce illam.ec:eiUud. •
•' •" •. I
ÉTER. s. m. Fís. y Qutm. Licor tan claro y cris»
raliuo como el agua mas pura , muy ligero, in
flamable, oloroso, poco soluble en el agua y
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tan volátil, que arrojado al aire 6 echado en la
. mano desaparece inmediatamente dejando tria
la parta. Se emplea en diferentes experi ment<;s, y es medicinal. Ethir.
ETÉREO, REA. adj. Lo perteneciente al éter.
Atthertat.
etéreo, rea. adj. Poe't. Lo perteneciente al
■ cielo. Caelestis , atthereus. .
ETERNAL. adj. Lo mismo que éter so. Altrrnus. ...
'
'
ETERNALMENTE. adv. m. Lo mismo que
ETERNAMENTE.
ETERNAMENTE. adv. m. Sin 6n, siempre, per
petuamente. Inatttrnum, in atvum, perpetuo^
ETiiRN amenté, met. Por mucho ó dilaudo tiem
po. Diuiissime. : . . ' .-.
eternamente. Jamas. Numquam.
ETERNIDAD, s. f. Duración y perpetuidad que
no tuvo principio, ni rendra fin; y en este sen
tido es propio atributo del ser divino. Aeternitas.
o
•
Eternidad. Duración y perpetuidad sin fin.
Atttrnitas.
í
eternidad, met. Duración dilatada de siglos y
edades. Ptrtnnitas , in saeculos duratio.
ETERNIZADO, DA. p. p. de eterniza».
ETERNIZAR, v. a. Hacer durar ó prolongar
una cosa demasiadamente. Usase también co
mo reciproco. In atvum protrahtre, ptrennare.
Eternizar. Perpetuar la duración de una cosa.
Aelernare , perpetuare.
ETERNO, NA. adj. que se aplica solamente al
ser divino que no tuvo principio ni tendrá fin.
Sempittrnus.
Eterno. Lo que no tendrá fin.
eterno, met. Lo que dura por largo tiempo.
Alternas, valdi diutinus , diuturnissimus.
ETEROMANCIA. s. f.La adivinación supersti
ciosa por el vuelo y canto de las aves. Atttromantia.
• '•
ETESIO. adj. Attron Se aplica al viento que se
muda en tiempo determinado del año ; como
los que causan los embates del mar de la par
te de levante en las costas del mediterráneo
en España , empezando a moverse en abril , y
, durando hasta setiembre. Etesiat , tutus.
ÉTICA, s. r'. La parte de la filosofía que trata de
la moral y obligaciones del hombre. Ethice.
ÉTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la etica.
- Ethicus , moralit.
•
ÉTIMO, s. ni. anr. Lo mismo que etimología.
ETIMOLOGÍA, s. f. Or tgen , raíz y principio de
Jas palabras, y de donde se derivan. Ety mala
ria , etymon.
ETIMOLOGICO, CA. adj. Lo tocante á etimo
logía. Etymologicus- ' '■' •'
ET1MOLOGISTA. s.m.FI que se dedica á bus
car el origen de las voces. Etymologus.
ETIMOLOGIZADO, DA. p.p. de etimoloCIZaR.
ETIMOLOGIZANTE. p. a. ant. de etimologizar. El que etimologiza.
ETIMOLOGIZAR. v. a. Sacar etimologías. Vtrborum origines ptrserulari.
ETIOPE, adj. El natural de Etiopia. Aethiops,
Aethiopiat incala.
ETipPlANO.NA.adj.anr.Lo mismo que etíope.
ETIOPICO, CA. adj. Lo que es de Etiopia ó
pertenece á ella. Aethiopicus.
ETIOPIO, PIA. adj. Lo mismo que etíope ó
etiópico.
ETIQUETA, s. f. Ceremonial de los estilos , usos
y costumbres que se deben observar y guar
dar en las casas reales. Aulici ritas.
BTIQUETERO, RA. adj. El que gasta muchos
cumplimientos. Ofjiciota* urtanitalis affectator , nimis officiosus.
ETÍTES. s. f. Especie de piedras globosas de la
magnitud de un huevo de gallina y de otras
figuras y tamales, compuestas de capas con
céntricas amarillas y pardas rojizas. Tienen
comunmente una concavidad en el centro, en
la cual se halla un globulillo de la misma pie
dra que suena cuando se mueve. Attites.
BTMOIDES. s. m. Aitat. Hueso criboso óespongiosy, que esta en lo bajo de la tren te en el hueco de la nariz.
ETNICO, CA. adj. ant. Lo misino que gentil.
Ethnicus , idolatra.
FTOLO, LA. adj. El natural de Etolia. Aelolus.
ETRUSCO , CA. adj. El natural de Etruria, ó lo
perteneciente a este país. Etruscns-
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EUCARISTÍA, s. f. El Santísimo Sacramento del
altar. Eucharistia.
EUCARÍSTICO , CA.adj. Lo perteneciente á la
eucaristía, como especies eucarísticas , sa
cramento EUCARÍSTICO.
eucarístico. Se aplica a las obras de prosa ó
verso , cuyo asunto es dar gracias. Eucharisticus.
EUCR ATICO, CA. adj. Med. Se dice del buerí
temperamento y complexión de unsugeto, cual
corresponde a su edad, naturaleza y sexo. Eucraticus.
EUFONÍA, s. f. Gram. Voz griega que signifi
ca buen sonido, y de que usan los gramáticos
para denotar cuando se suprimen letras en el
fin de alguna voz por razón de la que sigue
para suavizar la pronunciación. Euphonia.
EUFORBIO, s. m. Planta semejante a la cadaheja.que despide moliéndola un zumo agudísi
mo y muy acre. Euphorbium.
EUFRASIA, s. f. Yerba medicinal como de un
pie de alta , con las hojas aovadas , rayadas y
con dientes agudos , el tallo delgado y ramoso,
y las llores blancas ó purpureas. Euphrasia
officinalis.
EÚNUCO. s. m. El hombre enteramente castrado
y mutilado , que se destina en los serrallos a la
custodia de las mugeres. Eunuchus. <
eunuco. En la historia antigua y oriental el ministro ó empleado favorito de algún rey, co
mo lo era Putifar y otros. Eunuchus , regius
ministtr.
EUPATORIO, s. m. Yerba medicinal algo olo
rosa de dos ó tres pies de alta, la raiz de fi
gura de huso, los tallos cilindricos, vellosos
y con medula , las hojas semejantes á las del
cáñamo y las dores amarillas. £a;)í*/uri'«ni cannabinum.
eupatorio. Yerba. En algunas partes lo mis
mo que agrimonia.
EURIPO. s. in. ant. Lo mismo que estrecho
DE MAR.
EURITMIA, s. f. Arq. La buena disposición y
correspondencia de las partes de un edificio.
Symmetria, apta partium omnium proportio.
EURO. s. m. Uno de los cuatro vientos cardina
les que sopla de oriente. Hoy solo tiene uso es.
ta voz en la poesía. Eurus.
euro ó euro noto. El viento intermedio en
tre el euro y austro; hoy solo tienen uso
esras voces en la poesía. Eurus notus.
EUROPEO , PEA. adj. El natural de Europa ó
lo perteneciente á ella. Europatus.
EUTIQUIANO, NA. adj. El sectario de , Eu tiques, y lo que pertenece á su secta. Úsase
también como sustantivo. Euthiquianus.
EUTRAPELIA, s. f. Lo mismo que eutropelia.
eutrapelia. Discursos que se hacen por entre
tenimiento y diversión honesta, ó juegos y ocu
paciones inocentes tomadas por vía de recrea
ción con templanza. Urbanitas , lepos ,ftstivitas.
.. ..
EUTRAPÉLICO', CA. adj. Lo mismo que eutropelico. Comis, urbanus.
EUTROPELIA, s. f. Comunmente se entiende
por la virtud que modera el exceso en las di
versiones ó entretenimientos. Vomitas , modtratio.
EU TROPELICO, CA. Lo perteneciente á la eu
tropelia.
EV

EVACUACION, s. f. El acto y efecto de eva
cuar. Evacuatio.
EVACUADO , DA. p. p. de evacuar.
EVACUAR, v. a. Vaciar alguna cosa. Exhaurire.
evacuar. Med. Sacar, extraer los humores vi
ciados del cuerpo humano , lo cual hacen los
médices para conseguir la curación de las en
fermedades. Evacuare.
evacuar, ant. Enervar, debilitar, minorar. Attinuare , debilitare , enervare.
evacuar. En las plazas, ciudades, castillos ote.
es lo mismo que sacar la guarnición , retirar
las tropas que habia en ellas, l'raesidia tttrahere.
evacuar el vientre, f Lo mismo que cagar.
evacuar un negocio, f. fam. Finalizarle, sa
lir de el, concluirle. Negotittm cotijlcere.
EVACUATIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene
propiedad ó virtud de evacuar. Evacuandi
"'
Etr.-.' "Á
vim habens.
•
■
■ i j
EVACUATORIO, RIA. adj. Lo mismo que
EUBOLIA. s. f. Virtud que ayuda i hablar " EVACUATIVO.
convenientemente, y es una de las que perte EVAD, EVAS, EVAT. v. def. anr. que solo
necen a la prudencia. Eubulia, tona cónsulse halla usado en estas personas de presente de
I.Hw.
imperativo, y significa val» aquí, ved, mi-
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RA, mirad, y también SASED ó entended.
En, ecce , respicite , intuemini.
EVADIDO, DA. p. p, de evadir.
EVADIR, v. a. Evitar an daño ó peligro inmi
nente , eludir alguna dificultad prevista con
arte ó astucia. Úsase también como recíproco.
Vitare , eff'urert , evadere.
•
EVAGACÍON. s. f. ant. El acto de vaguear.
Evagatio.
bvas ación, met. Distracción de la imaginación.
Evaratio.
E VANESCER. v. n. ant. Desaparecer algún ob
jeto, desvanecerse de modo que no le perciba
- <ya la vista. Evantscm. ■
EVANGÉLICAMENTE.adv. m. Conforme á la
doctrina del evangelio. Evangélico more. '
EVANGELICO, CA. adj. Lo perteneciente al
evangelio. Evangelicus.
EVANGELIO, s. m. Historia de la vida, doc
trina y obras maravillosas de nuestro señor Je
sucristo contenidas en los cuatro libros escri
tos por los cuatro evangelistas. Evangelium.
evangelio. En la misa es el capítulo tomado d*
uno de los cuatro libros de los evangelistas,
que se dice después de la epístola y gradual,
y al fin de la misa. Evangelium.
Evangelios, p. Librito muy chico aforrado camunmente en tela de seda, en que se contiene
el principio del evangelio de san Juan y otros
tres capítulos de los otros tres santos evange
listas , el cual se suele poner entre algunas re
liquias y diges á los niños colgado de la cintu
ra. Evangelitrum libellus.
evangelio chico ó abreviado. Nombre que
se da á los refranes , por la verdad que hay 6
se supone en ellos. Proverbia.
decir ó hablar el evangelio, f. con que se
da á entender cuan verdadero y cierto es lo
que alguno dice. Vtrum dicen , rem verissimam pronuntiart.
EVANGELISTA, s. m. Cada uno de los cuatro
escritores sagrados que escribieron el evange
lio. Evangelista.
evangelista. En las iglesias la persona destina
da para cantar el evangelio. Evangelii cantor.
E VANGELISTERO. s. m. El clérigo que en al
gunas iglesias tiene la obligación de cantar el
evangelio en las misas solemnes.
evangelistero. anr. El diácono. Díjose asi por
que es el que canta el evangelio. Diaconus.
evangelistero. ant. El atril con su pie sobre
el cual se pone el libro de los evangelios pa
ra cantar el que Se dice en la misa. Plúteos.
EVANGELIZADO,
zar.
'.*"■•DA. p. p. de evangeli
EVANGELIZAR, v. a. Predicar la fe de nues
tro señor Jesucristo: Evangelizare.
EVAPORABLE, adj. Lo que se puede evapo
rar. Facilis evaporari , txhalart.
E VAPORACION.s f.La acción y efecto de eva
porar O evaporarse. Evaporatio.
EVAPORADO, DA. p. p. de evaporar.
EVAPORAR, v. a. Disminuir la cantidad de
algún líquido, reduciéndole á vapor por me
dio del fuego, del Sol o del aire. Úsase como
reciproco. Evaporare.
EVAPORATORIO. adj. Se aplica al medica
mento que tiene virtud y eficacia para hacer
evaporar. Úsase también como sustantivo masi- culino. Mtdicamtn evaporativttm. '
EVAPORIZAR-, v. n. Lo mismo que evapo
rar. Úsase también como activo y como recí
proco.
EVASION. s.!f. Efugio 6 medio término que se
busca para salir de algún aprieto ó dificultad.
' Evasio , cjj'utitmt. '■
EVENIDO, DA. p. p. de evenir.
EVENIR, v. imper. ant. Lo mismo que suceDER , acontecer , acaecer.
EVENTO, s.m.ant. Acontecimiento, acaecimien
to, éxito, suceso. Eventus , exitus.
EN CUALQUIER EVSNtO, EN TODO BVENTO. mod.
1 adv. Lo mismo que en cualquiera ó todo
- ACONTECIMIENTO.
EVENTUAL, adj. Se aplica á los derechos 6
emolumentos anejos á algún empleo fuera-de
- su dotación fija. Obvtntit-ium emolumtnturk.
EVERSION, s. f. Destrucción, ruina, desola
ción. Eversio.
■ «■'■
EVICCION. s. f. for. Saneamiento y seguridad
que se da de responder siempre del precio de
'■' la -cosa vendida, pagada ó prestada. Evictio.
E VIDENC1 'V. s. f Certeza clara y manihesra,
tan perceptible de alguna cosa, que nadie pue■ 'de racionalmente dudar de ella. Evidentia.
Evidencia mor*L. La certidumbre de alguna
cosa, de modo que el senrir ó juzgar lo contra- ' rio sea tenido por temeridad. Res certa quat
nisi temeré irr dubium vocari non potest.
EVIDENCIADO , DA. p. p. de evidenciar.
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EVIDENCIAR, v. a. Hacer patente y manifies
ta la certeza de alguna cota, probar y mos
trar que no solo es cierta, sino clara y notoria.
Demonstrar/ , pattfacere.
EVIDENTE, adj. Lo que es cierto de un modo
claro y sin la menor duda. Evidens.
EVIDENTEMENTE.adv.m. Con evidencia.
EV1DENT1SIMAMENTB. ady. m. sup. de evi
dentemente. Evidentis sime .
EVIDENTÍSIMO, M A. adj. sup. de evidente.
Evidentistimus.
EVITABLE, adj. Lo que se puede evitar ó es
digno de evitarse. Evitabais.
EVITACION, s. f. ant. Kl acto y efecto de pre
caver y evitar que suceda alguna cosa. Evitatio.
EVITADO, DA. p.p. de evitar y EVITAME.
evitado, adj. ant. Lo mismo que excomulga
do VITANDO.
EVITAR, v.a. Precaver que suceda alguna cosa,
y rainbien librarse alguno con prudencia y
previsión del daño ó perjuicio que le amena
zaba , ó de cualquier lance , ruido ú ocasión
en que preveía peligro. Evitart , cavere.
evitar. Excusar , huir de incurrir en algo. Evi
tan , effugere , cavtrt.
evitarse, v. r. ant. Eximirse del vasallage. A
servitutt , dominationt libtrari.
evitar á uno. i". Huir de tratarle , apartarse de
su trato y comunicación. Alicujus familiaritattm evitare , effugere.
EVITERNIDAD.s. f. Tío!. Lo mismo que evo.
EVITERNO, NA. adj. Teol. Lo que habiendo
comenzado en tiempo, no tendrá fin , tomo los
angeles, las almas racionales , el cielo empíreo.
EVO.s. m. Teol. La duración de las cosas evi
ternas.
evo. Peei. Duración de tiempo sin termino, du
ración perdurable. Aevum.
EVOCACION, s. f. Especie de invocación entre
los gentiles, dirigida a los inanes, sombras fice.
Evoca! io.
EVOCADO, DA. p. p. de evocar.
EVOCAR, v.a. Llamar, invocar a alguno en su
livor y auxilio. Evocare.
EVOLADO, DA. p. de evolar.
E VOLAR, v. n. ant. Lo mismo que volar.
EVOLUCION. >. f. El movimiento que hacen
las tropas ó escuadras pasando de unas forma
ciones a otras para atacar al enemigo o defen
derse de el. Explicatio , evolutio.
EX
EX. prep. lat. que en nuestro castellano solo tie
ne uso en la composición de algunas voces, y
sirve de aumentar ó ampliar la significación
de la voz que compone, como exponer, ex
plicar, y otras veces vale negación de lo
que la voz significa , como en exangüe, ex
ánime.
XX. Antepuesta á los nombres de prelacia, digni
dad ú oficio denota que el sugeto á quien se
aplica obtuvo y dejó ya aquel cargo ú ho
nor { y asi se dice: EX-provincial , EX-guardian. Antea , priús.
EX ABRUPTO, mod.adv. tomado de la lengua
latina pata explicar la viveza y calor con que
alguno prorumpe á hablar cuando ó como
no se esperaba.
XX abrupto. for. Arrebatadamente, sin guardar
el orden establecido. Dicese principalmente de
las sentencias cuando no les han precedido las
solemnidades de estilo.
EXACCION, s. f. Recaudación de tributos ó
impuestos que se pagan al principe ó repúbli
ca. Dícese también de algunas otras cusas, co
mo exacción de una multa. Exactio.
XXaccion. Tributo, impuesto y contribución.
Tributum , vectigal.
exacción, ant. Lo mismo que exactitud.
EXACERBADO, DA. p. p. de exacerbar.
EXACERBAR, v. a. Irritar, causar muy grave
enfado 6 enojo. Exacerbare, irritare.
EXACTAMENTE, adv. m. Con exactitud. Exaeti.
EXACTÍSIMAMENTE. adv.m. sup. de exac
tamente.
EXACTÍSIMO, MA. adj. sup. de exacto. Accuratisiimus , dílirtntissimus.
EXACTITUD, s. f. Puntualidad y fidelidad en
la ejecución de alguna cosa. Dilifentia , cura.
EX ACTO, TA. adj. Puntual, fiel, cabal. Accuratus , diligens.
EXACTOR- s. m. El cobrador ó recaudador de
los tributos é impuestos reales y municipales.
Exactor.
EXAGERACION, t. f. Encarecimiento , ponde
ración. Exaggeratie , amplifieatit.
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EXAGERADO, DA. p. p. de exagerar.
EXAGERADOR , RA. s. m. y f. El que exage
ra. Exaggerator , amplificator.
EXAGERANTE, p. a. de exagerar. El que
exagera. Exaggerans , amplifican!.
EXAGERAR, v.a. Encarecer .abultar una cosa,
dando de ella idea mayor de la que en reali
dad merece. Exatgerare , amplificare.
EXAGERATIVAMENTE. adv. m.Con exage
ración. Exagreranter , cum exaggeratione.
EXAGERATI VO, VA. adj. Lo mismo que exa
gerador. Exaggerans , amplificans.
EXAGITADO, DA. adj.ant.Lo misino que agi
tado, ESTIMULADO.
EXAGONO, NA. adj. Geom. Lo que tiene seis
ángulos y lados. Exagonus.
EXALTACION, s. f. La acción ó efecto de
exaltar y exaltarse. Exaltatio.
exaltación. Gloria que resulta de alguna ac
ción muy notable. Fama ingens.
EXALTADO, DA. p. p. de exaltar.
EXALTAMIENTO, s. m. Lo mismo que exal
tación.
EXALTAR, v. a. Elevar á alguna cosa ó per
sona á mayor auge ó dignidad. Exaltare , si
ntiere.
exaltar, met. Realzar el mérito ó circunstan
cias de alguno con demasiado encarecimiento.
Extollere, magnificare.
exaltarse la bilis ó la colera. Conmover
se, irritarse. Irasci.
EXALTARSELE Á ALGUNO LA BILIS Ó LA COLE
RA. Enfadarse mucho, irritarse.
EXALZADO, DA. p. p. de exalzar.
EXALZAR, v. a. ant. Lo mismo que ensalzar.
EXAMEN, s. m. La prueba que se hace de la ido
neidad de algún sugeto, á fin de ver si está há
bil para el ejercicio y profesión de alguna fa
cultad, arte ú oficio. Examen, invtstigatio.
examen. Indagación , averiguación de la verdad
de alguna cosa ó suceso. Examen, invtstiga
tio, tndagatio.
examen. El reconocimiento de alguna cosa con
atención ¡ como en el examen que se ha hecho
de tal edificio se ha visto que no tiene buenos
cimientos Scc.
examen de la concibnci a. Recordación de las
Ítatabras , obras y pensamientos con relación á
as obligaciones de cristiano. Conscievtiae exa
men , perscrutatio.
examen de testigos, for. Diligencia judicial
que se hace tomando declaración a algunas per
sonas que saben y pueden deponer la verdad
sobre lo que se quiere averiguar. Testiumjudicialis intrrrogatio.
EXAMETRO, s. m. Verso usado por los griegos
y latinos que consta de seis pies , de los cuales
los cuatro primeros son espondeos ó dáctilos,
el quinto precisamente dáctilo y el sexto es
pondeo. Hexamettr.
BXAMINACION. s. f. ant. Lo mismo que exa
men.
EXAMINADO, DA. p. p. de examinar.
EXAMINADOR, RA.s.m. y f. El que exami
na. Examinator.
examinador sinodal. El teólogo ó canonista
nombrado por el prelado diocesano en el síno
do de su diócesis , ó fuera de el en virtud de
su propia autoridad , para examinar los que
han de ser admitidos a los órdenes sagrados, y
i ejercer los ministerios de párrocos , confeso
res , predicadores 8cc. Examinator synodicus.
EX AMINAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
examen.
EXAMINANDO- s. m. El que ha de ser exami
nado ó ha de entrar a examen.
EXAMINANTE, p. a. de examinar. El que
examina.
examinante, s. m. ant. Lo mismo que exami
nando.
EXAMINAR, v. a. Inquirir, Investigar, escu' driilar con diligencia y cuidado alguna cosa.
Examinare , inauirere , perscrutari.
examinar. Probar ó tantear la idoneidad y su
ficiencia de los que quieren profesar ó ejercer
alguna facultad, atte ú oficio, ó la calidad de
alguna cosa. Quantum ingenio et scientia alitiuis valeat experiri.
examinar. Reconocer, registrar , mirar atenta
mente alguna cosa. Asi decimos: he mandado
examinar la casa antes de comprarla.
EXANGÜE, adj. Desangrado, falto de sangre.
Exanguis.
exangüe, met. Sin ningunas fuerzas, aniquila
do. Languens , debilis.
EXANGULO, LA. adj. que se aplica á las fi
guras que tienen seis ángulos. Sex angulis constans.
EXANIMACION, s. f. Privación de las funcio
nes vitales. Exanimatie, ■
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EXÁNIME, adj. Lo que está sin señal de vida 6
sin vida. Exanimis , exanimus.
exánime, iner. Sumamente debilitado, sin alien
to, desmayado. Extcnuatus , animo defectus.
EXARCADO, s. ín. Territorio y distrito que es
taba en lo antiguo sujeto a la jurisdicción de
un exarco, y la dignidad del exarco. Exarchatus.
EXARCO. s. m. El gobernador que algunos em
peradores de oriente enviaban á Italia para
que gobernase las provincias sujetas a ellos, cu
ya ordinaria residencia era en Ravena. En la
Iglesia griega se daba también este nombre á
cierta dignidad inmediatamente inferior á la
de patriarca. Exarckus.
EXARDECER. v. n. ant. Lo mismo que enar
decerse, AIRARSE EXTREMADAMENTE.
EXARDECIDO, DA.p. de exardecer.
EXASPERACION, s. f. La acción y efecto de
EXASPERAR.
EXASPERADO, DA. p. p. de exasperar.
EXASPERAR, v. a. Lastimar, irritar una parte
dolorida ó delicada. Exasperare , irritare.
exasperar, met. Irritar ,,<!.ir motivo de disgus
to ó enfado á alguno. Usase también como re
cíproco. Exacerbare , irritare.
EX AUDIBLE, adj. ant. Lo que es de naturale
za ó calidad de ser oido favorablemente, y
mueve á conceder lo que se pide. GratuS,
acceptus.
EXAUDIDO, DA. p. p. de exaudir.
EXAUDIR, v. a. ant. Oir favorablemente los
ruegos y conceder lo que se pide. Exaudiré.
EXCAVA, s. f. Agrie. La acción y efecto de
excavar. Excavatio.
EXCAVACION, s. f. El acto y efecto de ex
cavar.
EXCAVADO, DA. p. p. de excavar.
EXCAVAR, v. a. Quitar de alguna cosa sólida
parte de su masa o grueso , haciendo hoyo ó
cavidad en ella. Excavare.
excavar. Agrie. Descubrir y quitar la tierra
de al rededor de las plantas para beneficiarlas.
Excavare.
EXCEDER, v. a. Ser mas grande una persona 6
cosa que otra á quien se compara en alguna li
nea. Excederé , tuperare.
exceder. Pasar los límites regulares de alguna
cosa. Transgredí.
excederse a sí MisHo. f. Hacer el que tiene
adquirido gran nombre ó fama por su mérito
ó talento particular algo que aventaje a todo
lo que se le habia visto hacer hasta entonces.
Se tpsum superare.
EXCEDENTE, adj. Lo mismo que excesivo. "
EXCEDIDO, DA. p. p. de exceder.
EXCEDIENTE, p. a. ant. de exceder. Lo que
excede. Excedens.
EXCELENCIA, s. f. La superior calidad ó bon
dad que constituye y hace digna de singular
aprecio y estimación en su genero alguna co
sa. Excetlentia , pr ¡estantía.
excelencia. Tratamiento de respeto y cortesía
que se da á algunas personas por su dignidad ó
empleo. Excetlentia.
POR excelencia, mod. a Jv. ant. Excelentemen
te. Egregii , exímie.
por excelencia. Lo mismo que por antono
masia.
EXCELENTE, adj. Lo que sobresale en bondad,
mérito ó estimación entre las cosas que son bue
nas en su misma especie. Excellens , praestans.
excelente. Moneda de oro que en lo antiguo va
lia dos castellanos. Nummt aurei genus.
excelente de la granada. Moneda de oro que
se labró en tiempo de los reyes católicos, cu
yo valor era de once reales y un maravedí , y
correspondía á trescientos y setenta y cinco
maravedís. Llamóse asi por tener acuñada en
tre otras cosas una granada. Nummus aureus.
EXCELENTEMENTE, adv. m. Con excelen
cia. Excelltnter.
EXCELENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
excelentemente. Valdi excellenter.
EXCELENTÍSIMO, MA. adj. sup. de excelen
te. Valdi excellens , praestantissimus.
excelentísimo. Tratamiento y cortesía con que
se habla á la persona a quien corresponde dar
le la excelencia. Excellentissimus.
EXCELESCER. v. n. ant. Ser excelente. Excellere , pratcellerc.
EXCELSAMENTE, adv. m. De un modo excel
so, alta y elevadamente. Altt , sublimiter.
EXCELSITUD. s. f. ant. Suma alteza. Excelsitas , celsitudo.
.
EXCELSO, SA. adj. Muy elevado , alto , emi
nente. Exctlsus , altus , sublimis.
excelso, met. Se usa por elogio para denotar
la singular excelencia de la persona ó cosa k
que se aplica; y asi se dice' excelsa magesEee
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t.ivl , ánimo excelso. Altus , excelsas , tublimis.
EXCÉNTRICAMENTE, adv. m. Mat. Con ex
centricidad. Extra centrum.
EXCENTRICIDAD, s. f. Mat. Loque un cuer
po puesto en movimiento y atraído por otro se
aparta de su verdadero centro. E cintro separalio , sijunctio.
EXCÉNTRICO, CA. adj. Loque está fuera del
centro , o lo que tiene un centro diferente. E
centro sejunctus , ad aliud centrum tendens.
excéntrico de la espada. En la esgrima es la
empuñadura , estando en postura de ángulo
agudo. Ensis extra centrum positio.
EXCEPCION, s. f. La acción y efecto de excep
tuar. Exceptio.
ExcErcioN. for. La razón ó motivo que produ
ce en su defensa una parte para contradecir la
pretensión de la contraria, ya declinando el
juicio, ya dilatándole. Hay diversas especies
de excepciones y tienen distintos nombres.
Exceptio,
excepción declinatoria. La que se produce
contra el juez alegando que no le compete el
conocimiento de la causa ó contra el juicio,
asi por la cosa que se litiga como por el reo.
Llamase rambicn excepción de incompeten
cia de juez. Exceptio declinatoria.
EXCEPCION DE INNUMERATA PECUNIA. Lo m¡Smo que excepción de non numerata pe
cunia.
excepcion de non numerata pecunia. .hit.
La que se opone por la parte que niega habér
sele entregado el dinero que se le pide ó sobre
que se le ejecuta. Exceptio de non numerata
pecunia.
excepción dilatoria. La que dilata el curso de
la causa , ó pidiendo termino ó abogado ú otra
cosa. Exceptio dilatoria.
excepción perentoria. La que acaba el litigio
cuando esta legitima y claramente probada.
Llamase asi porque pone fin á la causa y la
termina. Exceptio ptremtoria.
excepción perjudicial. La que se produce
contra el actor , diciendo que no es parte legi
tima para poner la demanda. Llamase asi por
que impide el curso del pleito hasta que se de
clare si es ó no es legítima la tal excepción.
Exceptio obstans.
XO HAY REGLA SIN EXCEPCION, f. prov. que SC
usa para dar á entender que no hay dicho ó
proloquio tan generalmente cierto , que no se
falsifique en algunos casos particulares.
EXCEPCIONADO , DA. p. p. de excepciona r.
EXCEPCIONAR. v. a. for. Poner excepciones.
Excipere, exceptiones objicert.
EXCEPTACION, s. f. ant. Lo mismo que ex
cepción.
EXCEPTADO, DA.p. p. de exceptar.
EXCEPTADOR , RA. s. m. y f. ant. El que ex
ceptúa.
EXCEPTAR, v. a. ant. Lo misino que excep
tuar.
EXCEPTIVO , VA. adj. L6g. que se aplica á la
proposición en que se exceptúa algo; v. g. to
dos son buenos excepto Antonio. Exceptivus.
EXCEPTO, TA. p. p. irreg. ant. de exceptar.
excepto, adj. ant. Independiente. Exctptus , divisus , separatUf.
excepto, adv. m. A excepción , fuera de, menos.
Praeter , nisi.
EXCEPTUACION, s. f. Lo mismo que excep
ción, que es mas usado.
EXCEPTUADO, DA. p. p. de exceptuar.
EXCEPTUAR, y. a. Excluir , separar alguna
persona ó cosa á efecto de la generalidad de lo
que se trata ó de la regla común. Excipere,
eximere.
EXCESIVAMENTE, adv. m. Con exceso. Immaderate , nimis , extra modum.
EXCESIVO, VA. adj. Lo que excede y sale de
regla. Immodicus.
EXCESO, s. m. La parte que excede y pasa ma»
allá de la regla y orden coinun en cualquiera
linea. Nimielas , redundantia.
EXCESO. Lo mismo que DELITO.
exceso. Aquello en que una cosa excede á otra.
Praestantia.
ixceso. ant. Enagenamiento y trasportación de
los sentidos. Mentís alienatio.
COMETER ALGUN EXCESO, f. Lo mismo que CO
METER ALGUN DELITO.
en exceso, mod. adv. Excesivamente. Nimis,
extra modum.
hacer excesos, f. Hacer demostraciones ú obras
que manifiesten alguna extiaordinaria pasión
de amor, obsequio, odio fice. Intemperanter
agere , excitari.
EXC1DIO. s. m. ant. Destrucción, ruina, aso
lamiento. Excidium.
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EXCITADO , DA. p. p. de excita*.
EXCITAR, v. a. Mover, estimular, provocar.
Excitare, stimulare.
EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
ó propiedad de excitar ó mover. Excitans,
stimulans.
EXCLAMACION, s. f. El acto de exclamar. Exclamatio.
exclamación.' Figura retórica que se usa para
ponderar lo grande de algún sentimiento , pe na , indignación u otro cualquier afecto y pa
sión vehemente del animo. Éxclamatio.
EXCLAMAR, v. n. Prorumpir en alta voz en
expresiones de sentimiento , pena , indignación
ú otros semejantes afectos para mover los áni
mos. Exclamare.
EXCLAMATIVO , VA. adj. ant. Lo que se di
ce exclamando. Exclamant.
EXCLAMATORIO, RIA. adj. Lo que es pro
pio de la exclamación, como tono exclama
torio, expresión exclamatoria. Ad exclamatiunem pertinens.
EXCLUIDO, DA. p. p. de excluir.
EXCLUIR, v. a. Echar á alguna persona 6 co
sa fuera del lugar que ocupaba; y asi se dice:
excluir á uno de una junta o comunidad , ex
cluir una partida de la cuenta. Excludere.
EXCLUSION, s. f. El acto y efecto de excluir.
Exclusio.
EXCLUSIVA, s. f. Repulsa para no admitir á
uno en algún empleo , comunidad ú otro mi
nisterio , lo que también se suele extender á
otras cosas. Repulsa , rejectio.
EXCLUSIVAMENTE, adv. m. Con exclusión.
Exclusión».
EXCLUSIVE, adv. m. Adoptado del idioma la
tino. Lo mismo que exclusivamente.
EXCLUSIVO , VA. adj. Lo que excluye ó tie
ne fuerza y virtud para excluir. Exclusorius.
EXCLUSO, SA. p. p. irreg. de excluir.
EXCOGITABLE. adj. Lo que se puede discur
rir 6 imaginar sobre alguna materia. Quod excogitaripotest.
EXCOGITADO, DA. p. p. de excogitar.
EXCOGITAR, v. a. Hallar ó encontrar alguna
cosa con el discurso y meditación. Excogitare.
EXCOMULGACION. s. f. ant. Lo mismo que
EXCOMUNION.
EXCOMULGADO, DA. p.p. de excomulgar,
excomulgado vitando. Aquel con quien no se
Ímede lícitamente tratar ni comunicar en aquelas cosas que se prohiben por la excomunión
mayor. Excommunicatus vitandas.
EXCOMULGADOR, s. m. El que con facilidad
excomulga y fulmina excomunión. Excommunicator, excommunic ationis sententiamproferens.
EXCOMULGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que EXCOMUNION.
EXCOMULGAR, v. a. Apartar de la comunión
de los fieles y del uso de los sacramentosal con
tumaz y rebelde á los mandatos de la iglesia.
Excommunicare , sacrorum communiont pri
vare.
excomulgar, met. fam. Tratar mal de palabras
ó con rigor y enfado ; y asi se suele decir : si
hago ó si digo eso me ha de excomulgar fu
lano. Duré , severe increpare, agere.
EXCOMUNGADO.DA. p.p.deExcoMUNOAR.
EXCOMUNGAR. v. a. ant. Lo mismo que ex
comulgar.
EXCOMUNICACION. s. f. ant. Lo mismo que
EXCOMUNION. .
EXCOMUNION, s. f. Separación de la comu
nión de los fieles. Se divide en mayor y me
nor. La mayor es privación activa y pasiva de
los sacramentos y sufragios comunes de los fie
les. La menor es privación pasiva de los sacra
mentos. Excommunicalio. .
excomunión. La misma carta ó edicto con que
se intima y publícala censura que comunmen
te llaman paulina. Excommunicationis idictum.
excomunión de participantes. La que se
conmina y en que incurren los que tratan con
el excomulgado declarado ó público. Por ex. tensión se dice de otras cosas que se participan
por el trato ó aligación con otros. Excammunicationis poena qua flectitur is qui cum excommunicato commerctum aliquod habet.
EXCRECENCIA, s. f. Carnosidad ó supcriluidad
que se cria en animales y plantas alterando su
textura y superficie natural. Excrescentia.
EXCRECION, s. f. La acción y efecto de ex
cretar.
EXCREMENTADO, DA. p. de excrementar.
EXCREMENTAL, ádj. Lo mismo que excre
menticio.
EXCREMENTAR, v. n. Deponer los excremen
tos. Excrementa ejictre , remitiere.
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EXCREMENTICIO , CIA. adj. Lo tocmte ó per
teneciente al excremento. Ad txcrementum per
tinens.
EXCREMENTO, s. ín. Las heces del alimento
que despide el cuerpo por la via ordinaria des
pués de hecha la digestión. Excrementum.
excremento. Cualquier materia ó superfluidad
inútil y asquerosa que despiden de si los cuer
pos , como por boca , nariz, y oidos y por otras
vias; y también se extiende a significar el que
se produce en las plantas por putrefacción.
Sordes, purgamentum , immunditia.
EXCREMENTOSO , SA. adj. Se aplica al alimen
to que por convertirse en mas excrementos que
otro contribuye menos á la nutrición, ¡¿uodj'acil't in excrementum convertitur,
excrementoso. Lo mismo que excrementicio.
EXCRESCENCIA, s. f. El bullo ó tumor que
por vicio ó enfermedad crece en los miembros
del animal ó en las plantas. Excrescentia.
EXCRETADO , DA. p. de excretar.
EXCRETAR, v. n. Expeler el excremento. Ex
crementa ejicere , emitiere.
EXCRETO ,TA. adj. Lo que se excreta. Ex.
cretum.
EXCRETORIO, RIA. adj. Anat. Se aplica á
Jos vasos ó conductos que separan lo inútil y
malo de lo bueno y útil. Excretorius.
EXCREX. s. m. tbr. p. Ar. Lo mismo que au
mento de dote ; en plural se dice excreez.
EXCULLADO, DA. adj. ant. Lo mismo que de
bilitado, desvirtuado.
EXCURSION, s. f. Correría ó entrada en paii
enemigocon gente armada , talando y saquean
do la tierra. Xncursio , excursio , irruptio.
excursión, for. Lo misino que excusión.
EXCUS A, s. f La acción ó etecto de excusar &
excusarse. Excusatio , causatio.
excusa, for. Lo mismo que excepción ó desc a roo.
excusa. Cualquiera de los provechos y venfajas que por especial condición y pacto disfru
tan algunas personas , ó se conceden á otras por
razón de su estado , ó por convenio particu
lar según los estilos de los lugares. Llamase
asi porque están exentas de todo gravamen y
contribución, lmmunitas, txemtio, privilegium.
a excusa, mod. adv. ant. Lo mismo que Á ex
cusas.
Á excusas, mod. adv. ant. Con disimulo ó cau
tela. Clam , clanculum.
EXCUSABARAJA, s. f. Cesta de mimbres con
su tapa de lo mismo, que sirve para puner ó
llevar ciertas cosas de uso común , a fin de que
no se pierdan ó extravien. Canistrum coopertum, consignalum.
excusabaraja. Blas. Figura compuesta de tres
barras pequeñas , las dos en forma de una V,
y la otra atravesada por enmedio de ella. Diosele este nombre por haberse concedido a dore
Andrés de Cabrera, primer marques de Moya,
por haber excusado varias cuestiones y disen
siones públicas en el reino con su prudencia y
valor. Stemma gentilitium.
EXCUSABLE, adj. Lo que admite excusa ó es
digno de ella. Excusatione dignus , excutabilis.
EXCUSACION, s. f. Lo mismo que excusa.
EXCUSADA, s. f* ant. Lo mismo que excusa,
a excusadas, mod. adv. ant. Lo misino que Á
escondidas.
EXCUSADAMENTE, adv. m. SLa necesidad»
Gratis.
EXCUSADERO, RA. adj. ant. Lo que es digno
de excusa ó puede excusarse. Excusatione dig
nus , condonandus , excusabais.
EXCUSADO, DA. p. p. de excusar.
excusado, adj. El que por privilegio que goza
de su señor está libre de pagar ti ¡unto». Immunis , exemtus.
excusado. Lo que es superfluoe inútil para el
fin que se desea. Jnutilts , supervacáneas.
excusado. Lo mismo que reservado, preser
vado ó separado del uso común.
excusado. Lo que no hay precisión de hacer ó
. decir; v. g. excusado es que yo de razón a
todos de mi conducta. Otiosus, ututilis , super
vacáneas.
excusado. T.l tributario que se excusa de pa^ar
al rey ó señor, y debe contribuir a la persona
ó comunidad á cuyo favor se ha concedido el
privilegio. Vectigalis regii immunis.
excusado. El labrador que debiendo pagar diez mos como los demás á su iglesia , se los paga al
rey u otro privilegiado por concesión ponti
ficia , y la elección de este labrador esta en la
facultad de aquel. Decimale vecttgal principe
solvens.
excusado, s. id. El derecho de elegir entre to
das las casas dezmeras de alguna parroquia una
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que contribuya al rey con sus diezmos, y la
cantidad que rinde. Decimarum tributar» , ve
rtical dectemanum principi conetisum.
EXCUSADOR, RA. s. m. y f. El que excusa.
Excusator.
IXCvsador. El que exime y excusa á otro de
alguna carga , servicio ó ministerio , sirvién
dole por el. Vicarius , substitutos.
xxcvsadou. El teniente de algún beneficiado
qje sirve el beneficio por él. Vicarius.
excusador. for. El que sin poder del reo le ex
cusa , alegando y probando la causa , parque
no puede venir ni comparecer. Es distinto del
ptocurador y defensor. Rei exeusator.
EXCUSALÍ, s. m. Lo mismo que delantal pequeSo.
EXCUSANO , NA. adj. ant. Encubierto , escondido. Occultus , abscondittst.
- •
EXCUSANZA. s. f. ant. Lo mismo que excvsa.
EXCUSAN A. s. f. ant. El hombre de campo que
en tiempo de guerra se ponía en algún paso ó
vado para observar los movimientos del ene
migo. Campestres excubiae.
Á excusas as. mod. a.l v. ant. Lo misino que Á
ESCONDIDAS O Á HURTO.
EXCUSAR, v. a. Exponer y alegar causas ó ra
zones para sacar libre a otro de la culpa 6 fal
ta que se le imputa. Úsase también como recí" proco. Excusare.
excusar. Evitar, impedir, precaver que algu
na cosa perjudicial se ejecute ó suceda , como
excusar pleitos , discordias , lances fice. Li
tes , discordias vitare.
*xcus ar. Reusar hacer alguna cosa. Úsase tam
bién como recíproco. Renuere , recusare.
excusar. Eximir y libertar de pagar tributos al
pechero por franqueza y privilegio que para
ello conceden á algunos los reyes. Eximere,
liberare.
'i
excusar, ant. Lo mismo que suplir por otro
ó hacer sus veces.
EXCUSION, s. f. for. Precedimiento judicial que
se hace contra los bienes del deudor principal
antes de proceder contra losdel fiador para que
este pague la cantidad que aquellos no alcan. zan a satisfacer. También se hace de los del
fiador cuando hay alguno que debe pagar en
defecto de este , como es el tercer poseedor y
otros.
■EXCUSO, SA. adj. ant. Lo mismo que excusa
do y DE REPUESTO.
Á excuso. mod. adv. ant. Ocultamente, á escon
didas. Occulte.
en excuso, mod. adv. ant. Ocultamente. Clam,
occulte.
EX DIÁMETRO, mod. adv. lat. de que se usa
en castellano , y significa lo mismo que díaMETRALLENTE.
EXEA. s. m. ant. Eique sale á descubrir el cam
po para saber si está seguro de enemigos. Lo
mismo que explorador.
EXECRABLE, adj. Lo que es digno de execra
ción. Exsecrabiiis.
EXECRACION, s. f. Imprecación, maldición,
detestación. Exsecratio.
EXECRADO , DA. p. p. de execrar.
EXECRADOR , R A. s. m. El que detesta , mal
dice ó hace imprecaciones. Éxsecrator.
EXECR AMENTO, s. m. ant. Lo mismo que exe
cración.
execramento. ant. Superstición en que se usa
de cosas y palabras a imitación de los sacra
mentos. Superstitionis genus quo sacramentorum caeremoniis abutitur.
EXECRANDO , DA. adj. Lo mismo que exe
crable, digno de execración.
EXECRAR, v. a. Maldecir, abominar, detes
tar , hacer imprecaciones. Exsecrare.
EXECRATORIO. V. juramento execratorio.
EXEGETICO, CA. adj. Se aplica al estilo, nar
ración ó discurso en que habla solo el autor ó
el poeta, y no introduce personagesque hablen,
como sucede en el dramático. Narrativus.
EXENCION, s. f. Franqueza y libertad que unb
goza pata no ser comprendido en alguna car
ga u obligación. Exemlio.
EXENTADO , DA. p. p. de exentar.
EXENTAMENTE, adv. m. Libremente, con
exención.
exentamente. Claramente , con franqueza, sen. c i I ] .miente. Libere , sincere.
EXENTAR, v. a. Libertar, eximir, hacer libre
y franco de alguna obligación , carga ú otro
cualquier gravamen. Eximere , liberare, excipere.
exentarse, v. r. Eximirse ó tenerse por excep
tuado. Eximi, liberari, excipi.
EXENTO, TA. p. p. irreg. de eximir,
exento, adj. que se aplica al sitio o edificio que
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esti descubierto por todas partes. Patens,
apertus.
exento, met. Libre, desahogado, sin miramien
tos ó respetos, lmmodicus , procaz , audax.
exento, s. m. Oficial de guardias de _corps,
inferior al alférez y superior al brigadier. Su
graduación es de coronel de caballería, y co
mo tal hace el servicio en campaña. En el
cuerpo su cargo es mandar una de las brigadas
en que se subdividen las compañías, y en el
servicio de palacio hacer la guardia a cada una
- de las personas reales, de la cual no debe se
pararse siempre que esté fuera de su cuarto , y
ni aun en el en acto público. Praetorianae
cohortis centuria.
EXEQUIAL, adj. ant. Lo tocante á exequias y
funerales. Funebris.
EXEQUIAS, s. f. p. Las honras funerales que se
hacen al difunto. Exequial funeralia.
EXEQUIBLE, adj. Lo que se puede hacer ó lle
var a efecto. Qaod exsequi potest.
EXHALACION, s. f. Conjunto de partículas
sulfúreas e inflamables, que exhaladas por
evaporación de la tierra , se retinen y encien
den en la región del aire. Fulgetrum , exhalatio.
exhalación. El vapor ó vaho que exhala y
echa por evaporación de si algún cuerpo. Exhalatio.
EXHALADO, DA. p. p. de exbalar y exha
larse.
EXHALADOR , RA. s. m. y f El que exhala.
EXHALAR, v. a. Echar de si vapor ó vaho.
Exhalare.
exhalarse, v. r. Desprenderse, salirse los va
pores, humos ó espíritus por evaporación de
algún cuerpo, esparciéndose en el aire. Ex• kafetrt,--.
exhalarse. Fatigarse demasiado con el ejerci
cio violento del cuerpo , y respirar por esta
razón con dificultad. Anhelare, prae labore
aegre respirare.
exhalarse. Hacer alguna cosa con demasiado
ahinco y vehemencia. Vehemtnter agere.
exhalar el espíritu, f. Poe't. Morir, espirar.
Animam exhalare.
EXHAUSTO , TA. adj. Lo que está enteramen
te apurado y agotado de lo que necesitaba te
ner para hallarse en buen estado i y asi se dice
que el erario está exhausto de dinero &c.
Exhaustus.
EXHEREDACION. s. f. La acción y efecto de
- exheredar. Haereditatis privatio.
EXHEREDADO, DA. p. p de exheredar.
EXHEREDAR, v. a. Lo mismo que deshe
redar.
EXHIBICION, s. f. Manifestación, presenta
ción de alguna cosa ante quien debe hacerse.
Exhibitio.
EXHIBIDO, DA. p. p. de exhibir.
EXHIBIR, v. a. Presentar, manifestar ante
quien corresponde alguna cosa. En lo forense
tiene mucho oso. Exhibiré.
EXHIBITA. s. f. for. p. Ar. Lo mismo que ex
hibición.
EXHORTACION, s. f. El acto de inducir y
persuadir con palabras y razones á uno á que
haga ó deje de hacer alguna cosa. Exhortatio.
exhortación, s. f. Platica ó sermón familiar y
breve. Adhortatio brevis.
EXHORTADO, DA. p. p. de exhortar.
EXHORTADOR, RA. s.m. y f. El que exhor
ta. Exhortator.
EXHORTAR, v. a. Inducir y persuadir con
palabras á alguno á que haga ó deje de hacer
alguna cosa. Exhortari.
EXHORTATORIO , RIA. adj. Se aplica á al
gunas cosas que pertenecen a exhortación , co
mo discurso exhortatorio , oración exhor
tatoria. Exhortativas.
EXHORTO, s. m. for. El despacho que libra un
juez á otro su igual para que mande dar cumÍilimiento á lo que le pide. Dijose asi porque
e exhorta y pide y no le manda, por no ser
su superior. Litterae suasoriae, hortativae.
EXHUMACION, s. f. El acto de exhumar ódesenterrar. ■
EXHUMADO, DA. p. p. de exhumar. ^
EXHUMAR v. a. Desenterrar, sacar de la se
pultura algún cadáver ó huesos. Exhumare.
F.XIC1 AI.adj.ant. Mortal , mortífero. Exitialis.
EXIGENCIA. s. f. met. La acción y efecto, vir
tud ó fuerza de exigir. Exigendi actio , vis,
potestas.
exigencia, ant. Exacción. El acto de exigir.
Exactio.
EXIGIRLE, adj. Lo que puede ó debe exigirse.
Quod exifi potest , aut debet.
EXIGIDF.RO, RA. adj. p. Ar. Fxigible.
EXIGIDO , DA. p. p. de exigir.
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• EXIGIR, v. a. Cobrar, percibir, sacar de otro
por autoridad publica algún dinero u otra co
sa , como exigir los tributos, las rentas , las
multas. Exigere.
exigir. Pedir una cosa pot su naturaleza ó cir
cunstancias algún requisito necesario para que
se haga ó perfeccione. Exigere.
exigir, met. Pedir á otro con mucha instancia
que haga alguna cosa. Rogare, efjiagitare.
EXIGÜIDAD, s. C ant. Pequenez. Exiguitas.
EXIGUO , GUA.adj. ant. Pequeño , escaso. Exi^tius.
EXILIO, s. m. ant. Destierro.
EXIMICION. s. f. ant. Exención. Exemlio,
immurtitas.
EXIMIDO, DA. p. p. de eximir.
EXIMIO, MIA. adj. Muy excelente. Eximiuí.
EXIMIR, v.a. Libertar a alguno de alguna car
ga ú obligación, exceptuarle y sacarle fuera
del número para que no sea comprendido en
Ja generalidad del común Úsase también como
recíproco. Eximere , excipere , liberare.
EXINANICION, s. f. Notable falta de vigor y
fuerza. Attenuatio , máxima debilitas.
EXINANIDO , DA. adj. Notablemente falto de
fuerzas y vigor. Extenuatus , dehilitatus.
EXIR. v. n. ant. Lo mismo que salir.
EXISTENCIA, s. f. El acto de existir. Exsistentia.
'•
EXISTENCIAS, p. Las cosas que quedan en al
guna parte, como los frutos que están por ven
der al tiempo de dar la cuenta.
EXISTENTE, p. a. de existir. Lo que actual
mente existe. Exsistens.
EXISTIDO, DA. p. de existir.
EXiSTIMAClON. s. f. La acción 6 efecto de
' existimar. Exsisrímatio.
EXISTIMADO, DA. p. p. de existimar.
EXISTIMAR, v. a. Hacer juicio ó formar opi
nión de alguna cosa , tenerla ó aprenderla por
cierta, aun cuando no lo sea. Tiene uso fre
cuente en las materias morales. Exsistimare.
EXISTIR,
real existente.
y verdadero
al• guna cosav., yn. -Tener
tambiénserestar
Exsi' stere.
ÉXITO, s. m. ant. Salida. Exitus.
íxito. El fin ó terminación de algún negocio ó
dependencia. Exitus.
ÉXODO, s. m. Nombre de uno de los libros de
la sagrada escritura , que es el segundo del pen
tateuco. Llámase asi de la voz griega éxodos,
que significa salida , por tratarse en él de la
salida de Egipto de los israelitas, y de su viage y peregrinación por el desierto. Exodus.
s. f. La acción ó efecto de
■EXONERACION,
exonerar. Exoneratio.
EXONERADO, DA. p. p. de exonerar.
EXONERAR, v. a. Aliviar, descargar, libertar
del peso , carga ú obligación. Úsase también
como recíproco. Exonerare.
EXORABLE, adj. El que se deja vencer de los
ruegos , y condesciende con las súplicas que
le hacen. Placabilis , obsequens.
EXORRITANClA.s.f Exceso notable con que
1• alguna
cosa pasaexcessus
del orden
término regular.
Immoderatio,
in re6 aliqua.
EXORBITANTE, adj. Lo que excede mucho el
orden y tetmino regular. Nimius , immodicus,
exsuperans.
EXORBITANTEMENTE, adv. m. Con exorbi
tancia. Immodic'e , effuse.
EXORHITANTÍSIMO.MA. adj. sup. de exor
bitante.
EXORCISMO, s. m. Conjuro ordenado por la
iglesia contra el espíritu maligno. Exorcismus,
obtestatio sacra riti concepta.
EXORCISTA. s. m. El que tiene potestad co
municada en virtud del orden ó grado menor
eclesiástico para exorcizar. Qiti adjurandi potestalim habet.
EXORCIZADO, DA. p. p. de exorcizar.
EXORCIZANTE, p. a. de exorcizar. El que
exorciza. Exorcixans , adjurator.
EXORCIZAR, v. a. Usar de los exorcismos y
conjuros, dispuestos y ordenados por la iglesia
■ contra el espíritu maligno. Datmones sactit
obtestationibus adjurare.
EXORDIADO, DA. p. p. deEXORWAR.
EXORDIAR. v. a. ant. Empezar ó principiar.
F.xordiri.
EXORDIO, s. m. Ret. El principio regular 6
introducción dé cualquiera composición ú obra
de ingenio. Aplícase mas comunmente al de
la oración retorica , que sirve para excitar la
atención y preparar el animo de los que oyen.
Exordium.
exoroio. met. ant.Orígen y principio de alguna
cosa. Exordium , initium.
EXORDIR. v. n. ant. Hacer exordio, dar prin
cipio a alguna oración. Exordiri, inciperi.
fc.c« a
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EXORNACION, s. f. Ret. Lo que se añaje i lo
sustancial de alguna oración ó discurso para
su adorno y hermosura, en que se consideran
principalmente los tropos, figuras &c. Exornatio , ornamentum.
EXORNADO, DA. p. p. de exornar.
EXORNAR, v. a. ant. Adornar, hermosear al
guna cosa. Exornan.
exornar, met. Ret. Dar gracia y hermosura al
di curso con tropos, figuras ¡xc. Ornare, ex
ornare.
EXÓTICO, CA. adj. Extrangero, peregrino.
Dicese mas comunmente de las voces , plantas
y drog.is. Exoticus , peregrinas.
EXPANSIBILIDAD, s, f. Fts. La propiedad que
tiene algún cuerpo de poder ocupar mayor lu
gar. Extensivas.
EXPANSION, s. f. Tú'. La acción ó erecto de
extenderse ó dilatarse. Dilatatio , extensh.
EXPANSIVO, VA. adj. Lo que se puede ex
tender ó dilatar ocupando mayor lugar. Qjtod
expandí aut extendí potest.
EXPAVECERSE.v. r.ant. Llenarse deterrorjr
espanto. Expavescere.
EXPAVECIDO, DA. p. p. de expavecerse.
EXPECTACION.s.f.La intensión con que se es
pera alguna cosa ó suceso importante. Exspectatio.
1
expectación. Fiesta que se celebra en el dia 18
de diciembre en honor de la Virgen nuestra
señora, y sucedió ála de la Anunciación que
celebraba antes en semejante dia la iglesia de
España desde el concilio toledano X.Exspectatío partus beatae Mariae virginis.
Hombre de expectación. El que es comun
mente estimado del publico por sus singulares
prendas , experiencia y fama. Spectabilis ,insifnis, conspicuas.
EXPECTATIVA, s. f. Cualquiera esperanza de
conseguir en adelante alguna cosa , verificán
dose la oportunidad que se desea. Sjies , exspectatio.
expectativa. Derecho y acción que uno tienp
á conseguir alguna cosa en adelante, como
empleo, herencia, mayorazgo &c. en quedebe suceder ó le toca entrar á falta de posee
dor. Succedendijus.
expectativa. Especie de futura que se daba en
Roma en lo antiguo á una persona para obte
ner algún beneficio ó prebenda eclesiástica
luego que se verificase quedar vacante. Spes
sive jus obtinendae rei quae prima vacaverit.
EXPECTORACION, s. f. Mtd. El acto de ar
rancar del pecho las flemas y otras superflui
dades y arrojarlas por la boca , y también el
mismo material que se ha arrojado. Extra pe
das ejectio.
EXPECTORADO , DA. p. p. de expectorar.
EXPECTORANTE, adj. Lo que hace expecto
rar. Úsase también como sustantivo. Expec
toran!.
EXPECTORAR, v. a. Med. Arrancar del pecho
y arrojar por la boca las flemas y otras materias
viscosas. Expectorare , extra pectus ejicere.
EXPEDICION, s. f. Facilidad, desembarazo,
prontitud y velocidad en el decir y hacer al
guna cosa. Agendi celeritas.
expedición. El acto de expedir los negocios y
el despacho de las dependencias. Expediendi
actas.
expedición. Despacho, bula , breve, dispensa
ción y otros géneros de indultos que dimanan
de la curia romana. En este sentido es voz to
mada de la lengua ¡taliana.ZiMi rae expedita!.
expedición, met. Empresa de guerra hecha con
ejército y aparato militar á paraje separado y
distante del propio pais. Expeditio militaris.
EXPEDICIONERO. s. m. El que trata y cuida
de Vi solicitud y despacho de las expediciones
que se solicitan en la curia romana. Negotiorum curiae rumanas procurator.
EXPEDIDAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que expeditamente.
EXPEDIDO, DA. p. p. de expedir y expe
dirse.
expedido, adj. ant. Expedito, desembarazado.
Expeditus.
EXPEDIENTE, adj. ant. Conveniente, oportu
no. Expediens , congruens.
expediente, s. m. Dependencia ó negocio que
se sigue sin juicio contradictorio en los conse
jos ó tribunales a solicitud de algún interesa
do ó de oficio. Nefotium , causa.
expediente. El conjunto de todos los papeles
correspondientes a un asunto ó negocio. En es
te sentido se dice: únase al expediente, el
expediente está en poder del riscal.
expediente. Medio , corte ó partido que se to
ma para dar salida a alguna duda ó dificultad,
ó salvar los inconvenientes que embarazaban.
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la decisión ó curso de alguna dependencia.
Via , modas , ratio.
expediente. Despacho, curso en los negocios
y causas. Ntgotiorum exptditio.
expediente. Facilidad, desembarazo y pronti
tud en la decisión ó manejo de los negocios ú
otras cosas. Expediendi actus.
expediente. Titulo, razón , motivo ó pretex
to. Titulas , ratio , praetextus.
expediente. Avío , surtimiento, provisión. Fa
cultas , expedita via.
Dar expediente, f. Dar pronto despacho ó con
cluir algún negocio. Negotia expediré , cono
ceré, absolvere.
EXPEDIR, v. a. Dar curso á las causas y nego
cios , despacharlos. Expediré.
,
expedir. Despachar, extender por escrito con
las formalidades acostumbradas las bulas,
breves, privilegios, cartas, provisiones &c, y
también pronunciar algún auto ó decreto. Rtteriptum collati juris , sivi aliud diploma ex
pediré.
expedir. ant. Lo mismo que contar, referir.
expedir, ant. Desembarazar, salvar ó librar de
algún daño, riesgo ó peligro. Expediré, li
berare.
expedir, ant. Despachar y dar lo necesario pa
ra que uno se vaya. Aliquem dimitiere , et
necessaria ti suppeditari.
expedirse, v. r. ant. Lo mismo que despedir
se , dejar el servicio de armas.
EXPEDITAMENTE, adv. m. Fácilmente, des
embarazadamente. Expediütfacili.
EXPEDITIVO, VA. adj. ant. El que tiene faci
lidad en dar expediente. Negottis expediendis
aptas.
EXPEDITO, TA. adj. Desembarazado, libre de
todo estorbo, pronto á obítr.Exjfditas , promtus.
EXPELER, v. a. Arrojar , lanzar , echar de sí
ó de cualquiera parte con violencia alguna co
sa. Expeliere , ejicere.
EXPELIDO, DA. p. p. de expeler.
EXPELIENTE, p. a. de expeler. £1 que ex
pele. Expellens.
EXPENDEDOR , RA. s. m. y f. El que gasta ó
expende. Impendens , impensam facitns.
expendedor, for. El que secreta y cautelosa
mente va distribuyendo é introduciendo en el
comercio moneda falsa ; ó el que vende las al
hajas y cosas hurtadas sabiéndolo. Fraudulen
tas venditor.
EXPENDER, v. a. Gastar , hacer expensas. Im
penderé, impensam faceré.
EXPENDIDO , DA. p. p. de expender.
EXPENDIO, s. m. ant. Lo mismo que gasto,
DISPENDIO , CONSUMO.
EXPENSAS, s. f. p. Gastos , costas. Expensa,
expensum.
EXPERIENCIA, s. f. El hábito que se adquiere
de conocer y saber usar de las cosas, y mane
jar asuntos y negocios por el mismo uso y
práctica de ellos. Experientia.
experiencia. Lo mismo que experimento.
LA EXPERIENCIA ES MADRE DE LA CIENCIA.
ref. que enseña que sin el uso y conocimiento
práctico difícilmente se alcanza el verdadero
y perfecto de lo que se aprende y estudia.
tener experiencia, f. Tener conocimiento
práctico de las cosas, adquirido por uso ó ejer
cicio de ellas. Usu, et experientia edoctum
esse.
EX PERIMENTADÍSIMO , MA. adj. sup. de ex
perimentado, Valdi expertas.
EXPERIMENTADO. DA. p. p. de experi
mentar.
experimentado, adj. Se aplica al hombre que
tiene experiencia. Experiméntalas , expertas.
EXPERIMENTADOR, RA. s. m. y f. El que
experimenta ó hace experiencias. Qui experitur , experimentorum tentator , probator.
EXPERIMENTAL, adj. Lo que se funda en la
experiencia ó se sabe y alcanza por ella ; y
asi decimos: física experimental, conoci
miento experimental 8tc. Experientia probatus.
EXPERIMENTALMENTE. adv. m. Por ex
periencia. Cum experientia.
EXPERIMENTAR, v. a. Probar y examinar
prácticamente la virtud y propiedades de al
guna cosa. Expcriri, probare.
experimentar. Notar , echar de ver en sí algu
na cosa , como la gravedad ó alivio de algún
mal. Experiri , animadvertere.
EXPERIMENTO, s. m. La acción ó efecto de
experimentar al zuna cosa. Experimtntum.
EXPERTAMENTE, adv.m. Diestra menre, con
practica y conocimiento. Perite , ex arte.
EXPERTO , TA. ad]. Práctico , hábil , experi
mentado. Expertas.
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EXPIACION.». f.La acción y efecto de expiar.
Expiatio.
EXPIADO , DA. p. p. de expiar.
EXPIAR, v. a. Borrar las culpas , purificarse de
ellas por medio de algún sacrificio. Expiare.
expiar. inet.Piirificar algún templo ó cosa pro
fanada. Expiare , purificare.
EXPIATIVO, VA. adj. Lo que sirve á la ex
piación. Purgativas.
EXPIATORIO, RIA. adj. Lo que se hace por
expiación ola produce. Purgatorius , purgativus.
EXPILLO, s. m. Lo mismo que matricaria.
EXPLANACION, s. f. Declaración y explica
ción de algún texto , doctrina ó sentencia que
tiene el sentido oscuro ú ofrece muchas cosas
que observar. Explanatio.
EXPLANADA, s. i. Fort. Declive, que insen
siblemente se continúa cuanto se puede, des
de el camino encubierto hácia la campaña , de
suerte que no,se conozca la subida. Munimentum declive.
explanada. Mil. El pavimento de tablones 6
■ de fábrica sobre que cargan las cureñas en
una batería. Pavimentum tormentis bellicis
sustinendis aptatum.
EXPLANADO , DA. p. p. de explanar.
-EXPLANAR, v. a. Lo mismo que allanar.
explanar, met. Declarar , explicar. Explana
re , exponere , explicare*
EXPLAYADO, DA. p p. de explayar y ex
playarse.
EXPLAYAR, v. a. Ensanchar , extender. Usase
también como reciproco. Extendere , dilatare.
explayarse, v. r. met. Difundirse, dilatarse,
extenderse, como explayarse en un discur
so &c. Diffundi. • ■
explayarse. Espaciarse , irse á divertir al cam
po. Spatiari.
EXPLETIVO, VA. adj. que se aplica á lis
partículas que en la oración sirven para hacer
mas llena la locución, pero no hacen falta al
sentido. Aplícase también á algunas expresio
nes y fórmulas. Particulae orationtm explentes , exornantes.
EXPLICABLE, adj. Lo que se puede explicar.
Explicabais.
EXPLICACION, s. f. Declaración ó exposición
de cualquiera materia, doctrina ó texto por
palabras claras ó ejemplos para que se haga
mas perceptible. Explicatio.
EXPLICADAMENTE. adv. m. ant. Con distin
ción y clatidad. Explicáis'.
EXPLICADERAS, s. f.p. fam. La facilidad que
tiene alguno en explicarse bien. Facilitas dicendi.
EXPLICADO, DA. p. p. de explicar.
EXPLICADOR. s. m. ant. El que explica 6 co
menta alguna cosa. Explicator.
EXPLICAR, v. a. Declarar, manifestar, dar á
conocer á otro lo que uno piensa ó siente en
su ánimo. Úsase también como recíproco. Ex
plicare , manifestare.
explicar. Declarar ó exponer cualquiera ma
teria , doctrina ó texto difícil por palabras muy
claras con que se haga mas perceprible, y á
veces se hace poniendo símiles ó ejemplos.
Úsase también como reciproco. Explicare, exponeré , declarare.
explicar. Lo mismo que bnseSar en la cá
tedra.
EXPLÍCITAMENTE, adv. m. Expresa y clara
mente. Expressi , manifesti.
EXPLÍCITO , TA. adj. que se aplica á lo que
está expresamente declarado. Explícitas.
EXPLORACION, s. f. La acción y efecto de
explorar , inquirir ó averiguar alguna cosa.
Exploratio.
EXPLORADO, DA. p. p. de explorar.
EXPLORADOR,.RA. s. m. y f. El que explo
ra. Explorator.
EXPLORAR, v. a. Reconocer, registrar con
diligencia alguna cosa. Explorare , investi
gare.
EXPLORATORIO, s. m. Instrumento de ciru
gía: es una como tienta larga de un palmo,
convexa y hueca , que sirve para que no se
pierda la via hecha en la vejiga y se pueda re
conocer la piedra que hay en ella , á fin de sa
carla. Exploratorias.
EXPLOSION, s. f. Fís. La acción con que el
aire comprimido ó algún cuerpo inflamado
rompe violentamente y con estruendo al que
le contiene. Fragosa ertiptio.
EXPOLIACION, s. f. aut. Lo mismo que des
pojo.
EXPOLICION. s. f. ant. Exornación ó ilustra
ción de alguna sentencia 6 dicho. Expolitio.
EXPONEDOR, s. m. ant. Lo mismo que expo
sitor.
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EXPONENTE, p. a. de exponer. El que expo
ne. Exponens.
exponente. s. m. Arit. El número que se pone
pira señalar las potestades numéricas, como
el cuatro para la cuarta, el cinco para la
quinta 8cc- Numerus exponens.
EXPONER, v. a. Poner de manifiesto. Exponere.
exponer. Declarar .interpretar , explicar loque
tiene varios sentidos ó esta difícil Je entenderé
Interpretar! , exponere , explican.
exponer. Arriesgar, aventurar, poner en con
tingencia de perderse alguna cosa. Úsase tam
bién como reciproco. Discrimini committcrt.
exponer, v.a. Dejar á un niño ó niña á la puer
ta de alguna casa ó en otro parage público pa
ra que le crien de caridad. Infantem expontre.
exponerse Á examen, f. Presentarse alguno an
te los examinadores para sufrir las pruebas que
quieran hacer de su idoneidad en la facultad,
ciencia ó arte en que pretende ser aprobado.
Examen subiri.
exponerse de confesor, f. Obtener licencia,
de confesar .precediendo el examen corres
pondiente. Examen subiré ut con/essionibus
audiendis idóneas declaretur,,
EXPORTACION, s. f. in. Extracción de algu
nos géneros de un país á otro.
EXPORTAR, r. a. Extraer géneros de un pat»
á otro.
EXPOSICION, s. f. Explicación , interpreta
ción, declaración del sentido genuino de algu
na palabra, texto ó doctrina que es de difícil
inteligencia. Expositio , interprttatio , decíarafia.
EXPOSITIVO, VA. adj. toque declara y ex
ótica aquello que contiene alguna duda ó di
ficultad. Úsase hablando de la teología en
cuanto explica la sagrada escritura y da re
glas para su inteligencia. Sacrae Scripturae
sensus expositivas.
EXPOSITO, TA. adj. que se aplica al niño 6
niña que ha sido echado á las puertas de algu
na iglesia , casa ú otro parage público , por no
tener con que criarlo sus padres , ó porque no
se sepa quienes son. Úsase mas comunmente
como sustantivo. Infans expositus , projectut
ad januam.
EXPOSITOR, s. m. El que interpreta, expone
y declara alguna cosa. Dicese por antonomasia
de los que exponen ó explican la sagrada es
critura. Dectarator , interpris.
EXPREMIJO. s. m. Artesa grande y larga en la
cual se ponen las encellas para hacer los que
sos, la cual tiene en uno Je los lados una ca
nal para que salga el suero del requesón ó le
che cuajada que se exprime al tiempo de for
mar el queso. Mactra caséis conficiendis.
EXPREM1R. v. a. ant. Lo mismo que ex
presar.
EXPRESADO, DA. p. p. de expresar.
EXPRESAMENT. adv. m. ant. Lo mismo que
£ P A£s A M £ N X ti
EXPRESAMENTE, adv. m.Con palabras ó de
mostraciones claras y manifiestas. Expressi.
EXPRESAR, v. a. Decir clara y distintamente
lo que uno quiere dar á entender. Exponere,
declarare.
expresar. Pint. Dibujar la figura ó figuras que
se pintan con toda la mayor viveza de afectos
propios del caso. Exprimere , repratsentare.
EXPRESION, s. f. Especificación, declaración
de alguna cosa para darla a entender mejor.
Expressio.
expresión. La voz , dicho ó hecho con que ma
nifestamos lo que pensamos y queremos co
municar á otros. Expressio.
expresión. La cosa que se regala en demostra
ción de afecto á quien se quiere obsequiar.
Muñas , munusculum.
expresión. El acto de sacar el zumo de las fru
tas jugosas apretándolas y exprimiéndolas. En
tre los boticafios y médicos se llama también
asi el mismo zumo ó sustancia exprimida. Ex
pressio.
expresión. Pint. y Esc. La verdad y viveza
con que están expresados los afectos en la fi
gura o figuras que se pintan. Expressio,
vis.
expresión. Orat.y Dramat.L* viveza y ener
gía con que se manifiestan los afectos ó en la
oración o en la representación teatral , y en las
demás artes imitatorias, como en la música,
danza &c. Exprcsio, vivadlas.
EX PRESÍSI MAMENTE, adv. m. Muy cl*ra y
muy distintamente. Valde expresse , valde ma, nifest'.
EXPRESIVO, VA. adj. que se aplica i las per
sonas, frases ó demostraciones que explican
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cosa clara y distintamente. Aptas ad
■ alguna
signijicandum
expresivo , va. adj. Lo mismo que afectuoso.
EXPRESO., SA. p. p. irreg de expresar,
expreso, adj. Claro, patente, especificado. Ex. prtssus , manijestus.
...
expreso, s. m. Correo extraordinario despacha
do con alguna noticia o aviso particular. Nun. tius.
. I '.
EXPRIMIDERA, s. f. Instrumento de que usan
los boticarios para poner en el la materia que
quieren exprimir, y es una cazoleta redonda
con su muelle para abrirla por la mitad, de
bajo de la cual se pone un plato con una na
riz ó pico por donde cae el zumo ó licor que
se exprime. Vas exprimendo aptum.
EXPRIMIDERO- s. m. Lo que sirve para expri
mir. Exprimendo aptum.
EXPRIMIDO, DA. p. p. de exprimir.
EXPRIMIR, v. a. Extraer el jugo ó licor de al
guna cosa que le tenga o este empapada en el,
apretándola, retorciéndola. Exprimere.
exprimir.Lo mismo que expresar con viveza.
BX PROFESO, mod. adv lat. de que se usa en
castellano, y significa de proposito ó de caso
pensado.
^
EXPUESTO , TA. p. p. irreg. de exponer.
expuesto, adj. ant. Lo mismo que expósito.
EXPUGNACION, s. f. El acto de tomar á fuer
za de armas una plaza , ciudad , fortaleza BcCi
Expu(natio.
EXPUGNADO, DA. p. p. de expuOnar.
EXPUGNADOR. s. ín El que expugna y toma
i fuerza de armas alguna ciudad , plaza ice.
Expurnator.
EXPUGNAR, v. a.Tomar á fuerza de armas una
ciudad , plaza , castillo ice. Expugnare.
EXPULSADO , D A. p. p. de expulsar.
EXPULSAR, v. a. Expeler. Rtjiccre , repeliere.
EXPULSION, s. f. El acto y efecto de expeler.
Expulsio.
EXPÚLSIVO, VA. adj. Loque tiene virtud y
falcultad de expeler , como medicamento ex
pulsivo, virtud expulsiva. Expellendi vine
habens.
EXPULSO, SA. p. p. irreg.de expeler.
EXPURGACION. s. f. La acción y efecto de
expurgar. Expurgati».
EXPURGADO, DA. p. p. de expurgar.
EXPURGAR, v. a. Limpiar ó purificar alguna
cosa. Expurgare.
EXPURGATORIO. RIA. adj. Lo que expurga
ó limpia. Expurgatorius.
expurgatorio, s. m. El libro ó índice de los
libros prohibidos ó mandados expurgar por
el tribunal de la Inquisición por contener doc
trinas ó proposiciones contrarias á nuestra san
ta fe ó a la moral cristiana. Index expurga
torius.
EXQUISITAMENTE adv. m. En un modo ó
termino exquisito. Exquisit).
EXQUISITÍSIMO , MA. adj. sup. de exquisi
to. Valde exquisitasj
EXQUISITO, TA. adj. Lo que es de singular y
extraordinaria invención ó primor en su espe, cié. Exquisitas.
EXTASI ó ÉXTASIS, s. m. Cierto arrobamien
to del espíritu y suspensión del uso de los sen
tidos. Úsase mas comunmente entre los místi
cos. Extasis.
EXTATICO, CA. adj. que se aplica al que está
en actual éxtasi , ó le tiene con frecuencia ó
hahitualmente. Extasi raptas.
EXTEMPORAL, adj. Lo mismo que extempo
ráneo.
EXTEMPORANEAMENTE, adv. m. Sin pre
via preparación. Extemporaliter.
EXTEMPORANEO , NEA. adj. Se aplica a las
obras literarias y de ingenio, hechas de re
pente y sin previo estudio. Extemporalts.
EXTENDER, v. a. Hacer que una cosa aumen
tando su superficie ocupe mas, lugar ó espa
cio que el que antes ocupaba. Úsase también
como reciproco. Extendere.
extender. Desenvolver ó poner á la larga 6
tendida una cosa que estaba doblada ó enco
gida. Extendere , explicare.
extender, met. Hablando de cosas morales, co
mo de derechos, jurisdicción, autoridad 8cc.
. darles mayor amplitud y extensión que Jaque
les corresponde. Extendere.
extenderse, v. i. Ocupar un trecho ó exten
sión de terreno. Dicese de los montes, llanuras
y campos, y aun a vi-ces de sierras y cordille
ras. Distendí, dilatari.
extenderse. Hacer por escrito ó de palabra la
narración ó explicación de las cusas dilatada
y copiosamente. Diffundi ,fusiús dtcere.
extenderse, met. Propagarse, irse difundiendo
alguna profesión, uso, opinión o costumbre
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donde antes no la había, como sucede con laf
modas. Propagari , augeri , di¡Iundi.
extenderse met. Alcanzar la fuerza, virtud ó
eficacia de alguna cosa a influir u obrar en otras.
Valere.
extenderse, met. fam. Ponerse muy hinchado
y entonado afectando señorío y poder. Superbire.
extender. Hablando de alguna escritura, au
to , despacho &c. ponerlo por escrito, á la
larga y en la forma acostumbrada.- Rescripta,
decreta ardinare , transcribere.
el ruin cuanto mas le ruegan mas se ex
tiende. ref. que advierte que el villano se en
tona y pone mas hinenado al paso que se le
hacen mas ruegos para que condescienda a al
guna suplica.
EXTEND1DAMENTE. adv. m. Por extenso,
con extensión Largé , late, fase.
EXTENDIDÍS1MO, MA. adj. sup. de exten
dido. Vastissimus , amplissim-is.
EXTENDIDO, DA. p. p. de extender y ex
tenderse.
. -i
EXTENDIMIENTO. s. m. Lo mismo que exten
sión. Exlensio, dilatatio , propagatio.
extendimiento. met. aiu. El ensanche ó dilata»
cion de alguna pasión ó afecto. Extensio , di
latatio.
EXTENSAMENTE, adv. n* Por extensión , con
extensión , extendidamente. J-onge lateque,
ampie , fase.
i .- •< ■
EXTENSION, s. f. La acción y efecto de exten*
der ó extenderse.. Extenuó , propagatio , di
latatio.
• •
EXTENS1SIMAMENTE. adv. m. sup. de ex
tensamente. Amplissimi .fusissime.
EXTENSIVAMENTE, adv. m. Con extensión.
Late , copióse , fase.
....
;
EXTENSIVO, VA. adj. Lo que se extiende 6
puede extender , comunicar ó aplicar á ims
cosas que á aquellas que se nombian. Extensionis capax , extendí valens.
EXTENSO , SA. adj. Lo que tiene extensión.
Exten sus , dilátalas.
por extenso, mod. adv. Extensamente , circuns
tanciadamente. Fusi , aperte , clare , distincti.
EXTENUACipN. s. f. Debilitación de fuerza»
materiales. Úsase también metafóricamente.
Extenuatio . debilitatio.
EXTENUADÍSIMO , M A.adj.Sup.de EXTENUA
DO. Valdi extenúalas , valde debilttatus.
EXTENUADO, DA. p p. de extenuar.
EXTENUAR, v. a. Debilitar, enflaquecer. Úsa
se también como recíproco. Extenuare , debi
litare , imminuere.
EXTENUATIVO, VA. adj. Lo que extenúa.
EXTERIOR adj. Lo que cualquiera cuerpo ma
nifiesta por la parte de afuera. Exterior.
exterior, s. m. Traza , aspecto ó porte de al
guna persona. Species , facies , vultus.
EXTERIORIDAD, s. f. El porte ó conducta
exterior de alguno. Species , vultus , facies.
exterioridad. Demostración con que se apa
renta algún afecto del ánimo aunqueen reali
dad no se sienta. Simulatio , species.
exterioridad. Honor de pura ceremonia, pom
pa de mera ostentación. Pompa , ostentatio.
EXTERIORMENTE. adv. m. Por la parte ex
terior. Exteriús.
EXTERMINADO , DA. p. p. de exterminar.
EXTERMINADOR , RA. s. m. y f. El que ex
termina. Exterminator.
EXTERMINADOR. ant. Lo misino que apeador ó
DESLINDADOR de tírminos.
EXTERMINAR, v. a. Echar fuera de los tér
minos, desterrar. Exterminare.
exterminar, met. Acji'.ir del todo con alguna
cosa, dar fin de ella. Evertere, destrucre.
EXTERMINIO. s.m.Lo mismo que expulsión
Ó DESTIERRO.
exterminio, met. Desolación, destrucción total
de alguna cosa. Eversio , dissolutio.
EXTERNO, NA. adj. Se aplica á las cosas que
se obran ó manifiestan a lo exterior. Externas.
EX TESTAMENTO- mod. adv. latino for. usa
do en castellano, y significa por el testamento.
EXTINCION, s. f. La acción ó efecto de extin
guir alguna cosa. Exstinclio.
EXTINGUIBLE. adj. Lo que se puede apagar
ó extinguir. Exslinfuibilis.
EXTINGUIDO, DA. p. p. de extinguir.
EXTINGUIR, v. a. Apagar. Exstingnere.
extinguir, met. Acabar de raií o del todo con
alguna cosa. Dicese también de las pasiones del
ánimo, como extinguir los odios, los ban
dos , las enemistades Usase también como re
ciproco. Exstinptere , destruere.
EXTINTO, TA. p. p. irreg. de extinguir.
EXTIRPACION, s. f. La acción y efecto de ex
tirpar. Eztirpatio.
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EX TORSION, s. f. El acto y efecto de sacar por
fuerza indebidamente alguna cosa a alguno.
ExtorquenAi actas.
extorsión, mee. Cualquier daño ó perjuicio.
EXTRA, pri-p. lat. que en el castellano liene
mucho UiO en la composición de varias vo
ces, COIllO EXTRAJUD1C1AL, EXTRAORDINA
RIO. Por sí sola se usa en el estilo familiar, y
significa lo mismo que fuera ó ademas; y aii
se dice: tal empleo extra del sueldo tiene mu. chos provechos. Extra.
EXTRACCION, s. f. El acto y efecto de extraer.
- Extractio.
extracción. En la química es la separación de
alguna de las partes de que se componen los
cuerpos naturales y artificiales. Extratrio , separatio.
extracción. En el juego de la lotería el acto de
sacar algunos números con sus respectivas
suertes para decidir por ellos las ganancias ó
perdidas de los jugadores. Extractio.
extracción de RKicBs. Arit. Operación que se
ejecuta para averiguar la raíz de algún núme-.- ro cuadrado , cubito o de otra cualquiera po
testad numérica. Extractio arithmetíca,
EXTRACTA, s. f.Tor. p. Ai: Traslado fiel de
cualquiera escritora o instrumento público.
Apographum.
EXTRACTADO, DA. p. p. de extractar.
EXTRACTADOR. s. ni. El que extracta, ln
comoendium redigens.
' ,
EXTRACTAR, v. a: Reducir á extracto alguna
. cosa , como escrito , libro Scc. In compendium
redirere.
EXTRACTO. s. m. Farm. La sustancia común*
mente parda oscura, sólida ó espesa como miel
.1 que se saca de los vegetales evaporando sus in
fusiones ó cocimientos hasta la espesura con
veniente. Extractar».
extracto. Resumen de lo mas sustancial que
bayenalgun escrito, como extracto de unos
autos judiciales, de unas cuentas, de un me
morial &c. Compcndium , snmma.
extracto. En la lotería cualquiera de los nú
meros que salen en la extracción á favor de
los jugadores. Numeras extractus.
EXTRACTOR. s. m.El queextrae. Quiextrahit.
EXTRAENTE. p. a. de extraer. El que ex
trae. Usase también como sustantivo masculi
no. Extrahens.
EXTRAER, v. a. Sacar alguna cosa de donde es
taba. Diccse mas comunmente de los géneros
cuando se sacan de un pais á otro para el co
mercio. Extrahere, exportare.
extraer. Quim. Separar alguna de las partes de
que se componen los cuerpos naturales ó arti
ficiales. Extrahere , separare.
extraer, for. p. Ar. Sacar traslado de alguna
escritura ó instrumento público. Apographum
confuere , chirographum transcribere.
extraer de la iglesia, f. Sacar de ella en vir
tud de orden judicial algún reo que estaba re
traído ó refugiado. E templo extrahere.
EXTRAIDO, DA. p. p. de extraer.
EXTRAJUDICIAL.adj. Lo que se hace ó tra
ta fuera de la via judicial y sin ligarse á las
formalidades del derecho. Extrajudicialis, ex
tra judicium actus.
EXTRAJUD1CIALMENTE. adv. m. Privada
mente , sin las solemnidades judiciales. Extra
judicium.
EXTRA MUROS, mod. adv. latino usado en cas
tellano. Fuera del recinto de una ciudad, vi
lla ó lugar. Extra muros.
EXTRANGERÍA. s. f. La calidad y condición
que por las leyes le corresponde al extrangei ro residente en algún pais mientras no está na
turalizado en el. Exteri hominis , alienigenae
conditio , jus.
EXTRANGERO, RA. adj. Lo que es ó viene
de pais de distinta dominación de aquella en
que se le da esta denominación. Extraneus.
extrangero. s. m. El que no es natural de los
dominios del soberano del pais en donde vive
ó reside. Extraneus , alienígena , alienus.
EXTRAÑADO, DA.p. p. de extrañar/ ex
trañarse.
EXTRAÑAMENTE, adv. m. Con estrañeza.
Mire , inusitate.
EXTRAÑAMIENTO.*, m. La acción y efecto
de extrañar y apartar lejos de sí alguna cosa.
Aversio , rijectio.
EXTRAÑAR, v. a. Aparrar, privar á alguno
del trato y comunicación que se tenia con él.
Alienare, rejicere.
extrañar. Ver u oir con admiración ó extrañeza alguna cosa. Mirare.
extras ar. Afear, reprender. Arguere , enere»
pare.
exxka8ar.se. v. r. Rehusarse, negarse á hacer
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alguna cosa. Abnuere, recusare.
extrañarse. Apartarse del trato que se tenia
con alguno , dejando de comunicarle y frecuen
tarle. AlictijuS familiaritatem et consuetudintm avertere, respuire.
EXTRAÑERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
EXTRANGERO Ó FORASTERO.
EXTRAÑEZ.s.f.Lo mismo que extraSeza.
EXTRAÑEZA. s. f. Irregularidad , rareza. Irregularttas , raritas.
extraneza. Desvio , desavenencia entre los
que eran amigos. Aversio , adversatio.
EXTRAÑISIMO, MA. adj. sup. de extraRo.
Valdi mirus . valdi inusitatus.
EXTRA"NO, NA. adj. El que es de nación, fa
milia ó profesión distinta de la que se habla ó
nombra :.contraponese a propio. Exter , exoticus , extraneus.
ext hiño. Raro, singular, exquisito. Mirus,
novus , singularis.
extraño. Extravagante; y asi se dice: extraNo humor , genio , extraña mama. Irregularir.
SERLE EXTRAÑA UNA COSA Á ALGUNO, f. No eS»
tar practico en ella o ser impropia para el.
Rem esse alicui inusitatam.
EXTRAORDINARIAMENTE, adv. m. Fuera
del orden ó regla común, lnusitato more , insueto modo.
•
EXTRAORDINARIO, RIA. adj. Lo que es
fuera del orden ó regla natural ó común. In
sudas , inusitatus , novasJ
extraordinario, s. ni. El correo que se despa
cha con alguna noticia particular.
extraordin ario. El plaro ó manjar que suele
añadirse á la comida diaria. Es mas usado en
las órdenes religiosas.
EX TRATÉMPORA. s. f. La dispensa para que
un clérigo reciba las órdenes mayores fuera de
los tiempos señalados por la iglesia.
EXTRAVAGANCIA, s. f. Desarreglo en el
pensar y obrar. Inordinatio , irregularitas.
EXTRAVAGANTE, adj. Lo que se hace ó di
ce fuera del orden y común modo de obrar.
Inordtnatus , praeposterus.
extravagante, ant. Escribano que no era del
numero ni tenia asiento fijo en ningún pueblo,
juzgado ó tribunal. Vagas, circumforaneus.
extravagante, s. f. Cualquiera de las consti
tuciones pontificias que se hallan recogidas y
puestas al fin del cuerpo del derecho canónico
después de los cinco libros de las decretales y
dementinas. Dióseles este nombre porque estan fuera del cuerpo canónico. Unas se lla
man comunes y otras de Juan XXII. Extra
vagantes.
EXTRAVASADO, DA. p. p. de extrava
sarse.
EXTRAVASARSE, v. r. Salirse algún liquido
de su vaso. Tiene mucho uso esta voz en la
medicina. Extra vasa diffundi.
EXTRAVENADO, DA. p. p. de exiraveEXTRA VENARSE, v. r. Filtrarse fuera de las
venas la sangre , salirse de ellas. Extra venas
diffundi.
EXTRAVIADO, DA. p. p. de extraviar y
EXTRAVIARSE.
EXTRAVIAR, v. a. Hacer perder el camino.
Usase también como recíproco. A via deducere , avertere.
extraviarse, v. t. met. Dejar la carrera y for
ma de vida que se habia empezado , y romar
otra distinta. Por lo común se usa en mala par
te. A via recta deñectere.
EXTRAVÍO, s. m. El acto ó efecto de extra
viarse. Error , aberratio.
extravío, met. Algún desórden en las costum
bres. Inordinatio.
EXTREMADAMENTE, adv. m; Con extremo,
por extremo. Perfecti , absoluti.
EXTREM ADANO , NA. adj. ant. Lo mismo que
extremeño, ó lo perteneciente á la provin
cia de Extremadura.
EXTREMADAS, s. f. p. Entre ganaderos el
tiempo en que están ocupados en hacer el que
so, lempas caséis confi itndis a pecuariis deítinatum.
EXTREMAD1SIM AMENTE, adv.m.sup.de ex
tremad amenté. Perfectissimi, absolutissimi.
EXTREMADÍSIMO, MA. adj. sup. de extre
mado. Valdi perfectus , numeris ómnibus ab
solutas.
EXTREMADO, DA. p. p. de extremar y ExTREM arse.
extremado, adj. Lo que es sumamente bueno ó
malo en su genero. Absolutus , completas.
EXTREM AMENTE, adv. m. En extremo. Summ'e, máxime.
EXTREMAR, v. a. Reducir alguna, cota á la
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extremidad. Por lo común se toma en mala par
te. Adextremum, adfinem redigere.
extremar, ant. Separar, apartar una cosa de
otras; hoy conserva uso entre ganaderos cuando
apartan los corderos de las madres, usase tam
bién como reciproco. Segregare , separare.
extremar, ant. Hacer á alguno el mas excelen
te en su genero. Consummare , perficere.
extrem ar, v. n. Entre ganaderos se dice de los
ganados que trashuman y van á pasar el in
vierno en los terrirorios templados de la Ex
tremadura. Pecuariain Beturiam hiberno tem
pere transvehere. 1
extremarse. V. r. Emplear alguno toda la ha
bilidad y esmero en ta ejecución de alguna co
■ sa. Totis viribas incumbere , intendere animum.
EXTREMAUNCION, s. f. El sacramento de la
iglesia que se administra á los fieles que están
gravemente enfermos y en peligro de muerte.
Extrema unctio.
EXTREMEÑO, ÑA. adj. El natural de Extre. madura , ó lo que pertenece á ella. Ad Betu
riam pertinens.
EXTREMIDAD, s. f. La parte extrema ó Últi
ma de alguna cosa. Extremitas.
Extremidad, met. Lo ultimo a que alguna co
sa puede llegar. Extnmitas , finis.
extremidad, ant. Lo mismo que superio
ridad.
extremidades. p.La cabeza, pies, manos y co
la de los animales cuya carne usamos para
nuestro mantenimiento. Animalium partes extimas, exteriores.
EXTREMO, MA. adj. Lo último y findecual- quiera cosa. Extremas , ultimas.
extremo, met. Se aplica á lo mas intenso , ele
vado ó activo de cualquiera cosa ¡ y asi deci
mos: frió extremo, calor extremo. Extre
mas , summus.
extremo. Excesivo, sumo, mucho ice. Extre
mas , summus. ■
extremo, s. m. La parte primera ó la última d<
alguna cosa , ó el principio o fin de ella. Pars
extima, exterior.
extremo. El punto último á que puede llegar
una cosa , ó el esmero sumo en una operación.
Extremitas , summitas , finis.
extremo.El invernadero de los ganados trashu
mantes, y los pastos en que se apacientan en
el invierno. Pecudum transvectarum hiberna
pascua.
extremo. Lo mismo que distante ó deseme
jante. Dissimilis , distans.
con extremo, en extremo, por extremo.
mod. adv. que equivalen á muchísimo , exce
sivamente.
de extremo á extremo, mod. adv. Desde el
principio al fin de alguna cosa, que significa
de un extremo á otro contrario. A summo ad
summum , a capite adcaUem.
hacer extremos, f. Manifestar el pesar ó la
alegría con extraordinarias expresiones y ade- manes. Animi affectus extraordinariis sigr.it
erpiteare.
ir Á extremo el ganado, f. Pasar los ganados
de las dehesas y montes de invierno á las de
verano , ó al contrario , para tener los pastos
necesarios y poderse sustentar en todas las es
taciones del año. Pascua mutare.
IR ó Pasar de un extremo á otro. f. Mudar
se casi de repente el orden de las cosas, pa
sando á las opuestas, cuino cuando se muda
enteramente el método de vida ó las costum
bres. También se usa de la misma expresión
cuando después de un tiempo muy frío viene
un calor grande. Extrema prosequi.
EXTRINSECAMENTE, adv.m. Exreriormente.
EXTRINSECO, CA. adj. Lo mismo que exte
rior.
extrínseco, for. Lo mismo que extrajvdicial.
EXTURBADO , DA. p p. de exturbar.
EXTURBAR. v. a. ant. Arrojar ó expeler a uno
con violencia. Exturbare.
EXUBERADO, DA. p. p. de exuberar.
EXUBERANCIA, s. f. Abundancia suma, ple
nitud y copia excesiva. Exuberantia, exúbe
ra! io.
EXUBERANTE, p. a. de exuberar. Abundanre y copioso , con exceso. Exuberans.
EXUBERAR. v. n. ant. Abundar con exceso al
guna cosa. Exubirare.
EXULCER ACION, s. f. Med. La acción y efec
to de exulcerar. Exulceratio.
EXULCERADO, DA. p. p. de exulcerar.
EXULCERAR, y. a. Med. Corroer el cutis de
modo que empiece a formarse llaga. Exulce
rare , exasperare , corrodere.
EXULTACION, s. f. Demostración de gozo ó
alegría por algún suceso próspero. Exultatio.
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EXTIRPADO, DA. p. p. de extirpar.
EXTIRPAR, v. a. Arrancar de cuajo o de raíz.
EZ
Eistirpare.
extirpar, mee. Acabar del todo con alguna co
sa , de modo que cese de existir , como con los EZQTJERDEADO, DA. p. p. de ezquerdear.
vicios, abusos Stc. Exstirpari, destruiré.
EZQUERDEAR. v. a. ant. Llevar alguna arma

R—'e'ptima letra del alfabeto castellano y quinta
de las consonantes labiales , porque su pro
nunciación se forma con los dientes de arriba
arrimados á la parte intetna del labio interior,
de manera que el aliento pueda salir : que es
en lo que difiere de la pronunciación de la V
consonante con quien tiene tanta afinidad y
semejanza. Su oficio y voz es igual y unifor
me con toda; las cinco vocales puras , como
en fama , fecha , fino ,fomento , fumar \ y con
interposición de la / y la r, como enflaco,
franco , fruncido.
FA.s.m.Afuj.La cuarta voz de las seis de la escala.
TABA. s. f. ant. Lo mismo que haba.
FABEACION. s. f. ant. p. Ar. La acción y efec
to de rabear.
TABEADO, DA. p. p. de fabear.
FABEADOR. ant p. Ar. Cada uno de los conse
jeros que se sacaban por suerte de los insacu
lados en las bolsas de los jurados de Zaragoza
para votar los que pedían entrar en suerte de
oficios, y porque votaban con habas se les lla
maba fabeadores.
TABEAR, v. a. ant. p. Ar. Yotar con habas
blancas y negras.
FABLA. s. f. ant. Lo mismo que habla.
fabla. Lo mismo que fábula.
fabla. ant. Concierto, confabulación.
TABLABLE. adj. ant. Lo mismo que decible
ó explicable.
FABLADO, DA. p. p. de fablar.
bien ó mal fablado. Lo mismo que bien ó
MAL HABLADO.
TABLADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
HABLADOR, HABLADORA.
FABLANTE.p-a.ant.de fablar. El que fabla.
TABLAR, v. a. ant. Lo misino que hablar.
TABLILLA, s. f. d. de fabla por fábula.
TABLlSTAN.s.m.ant.Lo mismo que hablador.
TABLISTANEADO , DA. p. p. de faslisianear.
TABLISTANEAR. v. a. ant. Lo mismo que ha
blar.
TABORDON. s. m. Aíiíí. La composición en que
algunas voces cantan con una igualdad total.
Concentus aequabiliter sonans.
FABRICA, s. f. La acción y efecto de fabricar.
Fabricatio.
fábrica. Lo mismo que edificio.
fábrica. El lugar destinado para fabricar algu
na cosa , como la fábrica del tabaco ó de pa
rios &c. Fabrica,fabri of/icina.
fábrica ó derecho de fábrica. La renta ó
derecho que se cobra en las iglesias catedrales,
Íiarroquiales y otras para repararlas y costear
os gastos para el culto divino. Victigal ab
tcclesia impositum , quo sarta tecta templa
habiantur.
FABRICACION, s. f.ant. La acción de fabricar.
FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermosa y
pulidamente , con artificio y primor.
FABRICADO , DA. p. p. oe fabricar.
FABRICADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que fabricante.
Fabricador, met. El que inventa ó dispone al
guna cosa no material , como fabricador de
embustes , de discordias 6tc. Machinator.
FABRICANTE, p. a. de fabricar. El que fa
brica.
■ : . '. ;i¡ . \ ..■ ■
fabricante, s. m. El dueño , maestro ó artífice
que tiene por su cuenta' la- fabrica de alguna
. cosa ó trabaja en ella. Fabricator.
FABRICAR- v. a. Construir un edificio ó hacer
cualquier» otro artefacto. Fabricari , atdi- ficart.... '■ i '■
l
'• fabricar, met. Hacet ó disponer una cosa no
material , como fabrica r su fortuna , ó una
mentira Bcc. Ordiñare , invenire , disponer*.
FABRIDO.DA.adj.ant.Lo mismo que labrado.
FABR4ELLA. s. í. ant. Lo misino que habli
lla ó cuento falso.
FABRIL, adj. Lo que pertenece al oficial de ma
nos. Falirilis.
FABRILMENTE, adv. m.ant. Artificiosamente,
con maestría.
FABRIQUERO.s.m.Lo mismo que fabricante.
fabriquero. La persona que en las iglesias ca
tedrales y otras cuida de todo lo que pertene-

407
EZQ
en el lado izquierdo. Arma ad ¡alus laevum
gerere, portare.
ezquerdear. v.n. ant. mer. Separarse de lo rec
to. Diviare , a neto declinare.
EZQUIERDA. s. f, ant. Lo mismo que iz.
QU1ERDA.

FAC

FAC

ce i su fábrica. Jn eccltsiis qeconomus.
FABRO. s. m. ant. Lo misino que artífice.
FABUCO, s.m. El hayuco ó fruto del árbol Uaniado haya.
FABULA. Narración inventada para deleitar
con enseñanza ó sin ella; las que enseñan se
llaman apólogos, y las que no miles'us.Fábula.
fábula, s. f. El rumor y hablilla del pueblo.
Fábula.
fábula. La ficción artificiosa con que se encu
bre ó disimula alguna verdad. Dissimulatio.
fábula. Cualquiera cosa inventada ó sin fun
damento ; y asi decimos: eso es fábula , que
es lo mismo que decir es mentira. Falsitas,
fallada , futió.
Fábula, met. Lo mismo que irrisión I y asi se
dice que uno esta heclio fábula de todos,
para significar que es el objeto de la irrisión
universal. íudibrium.
fábula. Lo mismo que mitología.
fábula. La parte de invención de un poema.
Fabulae inventio, dispositio.
TABULACION, s. f. ant. Lo mismo que con
versación.
FABULADO , DA. p. p. de fabular.
FABULADOR, s.m. Lo mismo que fabulista.FABULAR. v. a. ant. Hablar sin fundamento ó
inventar cosas fabulosas.
FABULILLA. s. f. d. de fábula.
FABULISTA, s. in. El que compone ó inventa
fábulas. Fabularum auctor , scriptor.
FABULITA. s. f. d. de fábula.
FABULIZADO , DA. p. p. de fabulizar.
FABULIZAR.v.a.ant.Lo mismo que fabular.
FABUIOSAMENTE. adv. m. Fingidamente ó
con falsedad. Fabulos'e.
FABULOSIDAD. s. f. ant. La falsedad de las fá
bulas. Fabulositas.
FABULOSO , SA. adj. Lo que pertenece a la fá
bula. Fabulosus.
FACA. s. f. Lo mismo que haca.
FACCION, s.f. Lo mismo que acción militar.
facción. La parcialidad de gente amotinada ó
rebelada. Factio.
facción.Lo mismo que bando, pandilla, par
cialidad ó partido en las comunidades ó cuer1 pos.
facción. Cualquiera de las partes del rostro del
hombre: mas comunmente se usa en plural.
Faciei lineamenta.
facción, ant. Lo mismo que hechura.
facción, ant. La figura y disposición con que
una cosa se distingue de otra.
facción. Acto del servicio militar, como guar
dia, centinela, patrulla 8cc; y asi del militar
que está ocupado en algo de esto se dice que
está de facción. Militiae officium, militarit
disciplinas munus.
facción de testamento, for. La aptitud ó ca
pacidad de poderle ha.er. Testamentifactio.
FACCIONADO, DA. p. p. de f accionar.
FACCIONAR, v. a. ant. Dar figura ó forma i
alguna cosa.
FACCIONARIO, RIA. adj. El que se declara i
favor de algún partido ó parcialidad, l'artium
studiosus .fautor.
FACCIOSO, SA. adj. Inquieto, revoltoso , per
turbador de la quietud publica ó privada. Fdctiosus.
FACECIA. s. f. ant. Chiste , donaire ó cuento
gracioso.
FACECIOSO , SA. adj. ant. Lo que encierra en sí
ali>iin chiste ó donaire. Facetus.
fACEDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que ha
cedero.
FACEDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
HACEDOR.
jíacedor. ant. Lo mismo que factor.
FACENDERA, s. f. ant. Trabajo personal áque
en los pueblos precisan á los vecinos en utili
dad del bien publico de los lugares.de los par
tidos , de las provincias y del reino.
TACER. v. a. ant. Lo mismo que hacer.
facer sala. f. ant. Dar algún convite, festejo
ó diversión.
Facer tabla, f. ant. Dar mesa ó convite.
FACERÍA, s. f. p. Nav. La sociedad ó comu
nión de pastos que para sus ganados se prestan

mutuamente entre sí los pueblos convecinos.
Ager compascuus , pascuorum communio.
FACERO, RA. adj. p. Nav. Lo que pertenece
á la facería. Compascuus.
facero. ant. Lo mismo que fronterizo.
FACES, s f. p. ant. Lo mismo que mejillas.
faces, ant. Lo mismo que haces en significa
ción de batallones ó escuadrones.
FACETA, s. f. Cada uno de los lados ó caras la
bradas de las piedras duras. Lapilli scalprt
ilaboratifacies , latus.
FACETO, TA.adj.'ant. Lo mismo que chistoso.
FACIA, adv. 1. ant. Lo mismo que hacia.
FACIAL adj ant. Lo mismo que intuitivo.
FAC1ALMENTE. adv. in. ant. Lo mismo que
intuitivamente.
IN FACIE ECCLESIAE. expr. lat. que se usa
hablando del santo sacramento del matrimonio
cuando se celebra publicamente y con las ce
remonias establecidas.
FACIENDA. s. f. ant. Lo mismo que hacienda.
facienda. ant. Lo mismo que hecho: ordina
riamente se aplicaba á los hechos de armas.
FAC1ENTE. p. a. ant. de facer. El que hace ó
ejecuta alguna cosa.
FÁCIL, adj. Lo que se puede hacer sin trabajo ó
dificultad. Facilis.
FÁcil. Se aplica al que con ligereza se deja lle
var del parecer de otro, que por lo común se
toma en mala parte ; porque del que muda su
dictamen en otro me|or se dice que es dócil.
Inconstans , muí ai' ¡lis , varius.
fácil. Dócil y manejable. Docilis , ductilis.
FACILE. adj. ant. Lo mismo que fácil.
FACILIDAD, s. f. Disposición para hacer algu
na cosa sin trabajo ó dificultad. Facilitas.
Facilidad. Ligereza , demasiada condescenden
cia. Inconstantia , levitas.
FACILILLO , LLA. adj. d. de fácil.
FACÍL1MO, MA. adj. sup. ant. de fácil.
FACILÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de fácil
mente. Facillime.
TACILÍSIMO, MA. adj. sup. de fácil. Perquam facilis.
FACILITACION. s.f. ant La acción de facilitar
alguna cosa. Datafacultas.
FACILITADO, DA. p. p. de facilitar.
FACILITAR, v. a. Quitar los embarazos que
dificultan la ejecución de alguna cosa. Faciti
reddere , expediré.
FACILITO , TA. adj. fam. d. de fácil.
FACILMENTE, adv. ui. Con facilidad. Facile.
FACIMIENTO. s. m. ant. El acto y efecto de
hacer alguna cosa. Actio , operatio.
facimiento. ant.Trato ó comunicación familiar.
facimiento. ant. Lo mismo que cópula car
nal.
FACINA. s. f. ant. Lo mismo que hacina.
FACINEROSO, SA. adj. Delincuenre, malva
do, lleno de delitos. Facinorosus ,flagitiosus.
FACINOROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que facineroso.
FACION. s. f. ant. Lo mismo que facción por
acometimiento de soldados ó ejecución de al
guna empresa militar.
Facion. Lo mismo que facción del rostro.
facion. ant. Lo mismo que hechura.
Á facion. mod. adv. ant. Lo mismo que Á ma
nera, al MODO.
BIEN ó MAL FACIONADO. ant. Se aplicaba i
la persona bien ó mal configurada en sus miem
bros.
FACISTELO. s. m. ant. Lo mismo que facistol
ó asiento.
FACISTOL, s. m. Atril grande donde se pone
el libro ó libros para cantar en la iglesia: ef
que sirve en el coro suele tener cuatro caras
para poner varios libros. Pluteus librarius.
facistol, ant. Silla ó asiento de obispos en fun
ciones públicas.
FACISTOR, s. m. ant. Lo mismo que facistol.
FACISTORILLO. s. in. ant. d. de facistor.
FACO , CA. s. m. y f. fam. Lo mismo que fran
cisco , ca.
Faco. fam. Caballo pequeño. Parvus equus.
faco. Germ. Pañuelo de narices.
FACTIBLE, adj. Lo que se puede hacer. Ficri
potení.
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FACTICIO , CIA. adj. Lo que no es natural y
se hace por arte. Factitius.
FACTOR, s. m. ant. El que hace alguna cosa.
Factor.
Factor. Entre comerciantes es la persona desti
nada en algún parage para hacer compras, ven
tas v otros negocios. Ncgotiator , alterius ntgotiationum curator.
tactor. Cada uno de los números de cuya mul
tiplicación sale el producto.
Factor, ant. Lo mismo que hacedor ó capa
taz.
FACTORAGE.s. m. Lo mismo que factoría.
FACTORIA, s. f. El empleo y encargo del fac
tor. Llámase también asi el parage ú oficina
donde reside el factor y hace los negocios de
comercio. Negotiatoris munus.
factoría. Establecimiento de comercio. Mensa
mercatoria , negotiatoria.
FACTOR1ZADO, DA. p. p. de factorizar.
FACTURA, s. f. ant. Lo mismo que hechura.
factura. La cuenta que los factores dan del cos
te y costas de las mercaderías que compran y
remiten á sus correspondientes. Mertium ratio.
Factura. La cuenta que se da a alguno con ex
presión de las monedas que le entrega y de
su valor. Numerata/ et signatae picuntat ra
tio, conscriptio.
FACULA, s. f. Astron. Cada una de aquellas
partes mas brillantes que se observan en el dis
co del sol. Puncta quae in solis disco lucíHo
ra apearent.
FACULTAD, s. f. Potencia ó virtud para hacer
alguna cosa. Facultas , virtus.
facultad. Ciencia ó arte, como la facultad
de leyes, la facultad de algún artífice. Sci'<ntia , ars.
Facultad. En las universidades el conjunto de
los doctores ó maestros de alguna ciencia ; co
mo la facultad de teología, medicina &c.
Facultas.
facultad. La cédula real que se despacha por
la cámara para las fundaciones de mayorazgos,
ó para imponer cargas sobre ellos , o sobre los
propios de las ciudades , villas y lugares. Dicese mas comunmente facultad real. Principis placitum , deerttum.
facultad. Los médicos, cirujanos y boticarios
de la cámara del rey. JOomus augustae medicorum collegium.
facultad. Lo mismo que licencia ó permiso.
facultad. Lo misino que caudal ó hacien
da. Usase mas comunmente en plural.
facultad. Med.ío mismo que fuerza, re
sistencia i y asi se dice : el estómago no tiene
facultad para digerir el alimento ¡ el enfer
mo no tiene ya facultad para las medicinas.
facultad mayor. En las universidades se lla
man asi la filosofía, medicina, jurisprudencia,
teología y otras ciencias.
FACULTAT. s. f. ant. Lo mismo que facultad.
FACULTATIVAMENTE, adv. mod. Según los
principios y reglas de alguna facultad. Propriis cujusque scientiae vocibus.
FACULTATIVO, VA. adj. Lo que pertenece
á alguna facultad ; y asi se dice : término fa
cultativo el que se usa entre los profesores
dealguna cienciaóarte, como peculiar de ella.
facultativo. Lo que pertenece al poder ó fa
cultad que alguno tiene para hacer alguna co
sa. Facúltate pollens. ,
facultativo, s. m. El que profesa alguna fa
cultad. Scientiae professor.
FACULTOSO ,SA. adj. ant. El que tiene muchos
bienes ó caudales. Dives , pecuniosus.
FACUNDIA, s. f. Abundancia, facilidad en el
hablar. Elegantia , facundia.
FACUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de facundo.
Facundissimus.
FACUNDO , DA. adj. Abundante y afluente en
el hablar. Facundas.
FACHA, s. f. fam. Lo mismo que traza , fi
sura , ASPECTO.
FACHA.ant. Lo mismo que hacha para alumbrar.
jacha, ant. Lo mismo que faja.
>
facha, ant. Lo mismo que hacha , instrumento
de hierro para cortar.
Facha Á facha, mod. adv. Lo misino que ca
ra á cara.
ponerse en facha, f. Náut. Parar el curto de
una embarcación por medio de las velas, ha
ciéndoles obrar en sentidos contrarios. Navim,
transversis utrinqui velis , midiis Jiuctibus
sistere.
FACHADA. ». f. La parre anterior de los edifi
cios ó de alguna cosa que se pone a la vista.
Fácils , frates.
Fachada, met. y fam. Lo mismo que presen
cia ; y asi se dice ¡.fulano tiene buena Facha
da ó gran fachada. Tultus.
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fachada, met. Lo mismo que portada en los
libros.
hacer fachada, f. que se dice del edificio que
hace frente a otro. Esse i fegione alicui.
FACHENDA, adj. La persona vana, presuntuo
sa, y que afecta tener grandes ocupaciones.
Usase también como sustantivo.
FACHENDEADO, DA. p. de fachendear.
FACHENDEAR, v. n. Afectar grandes ocupa
ciones, hacer ostentación de ellas.
FACHENDISTA. Lo mismo que fachenda.
FACHENDON , NA. adj. aum. de fachenda.
FACHUELA. s. f. ant. d. de facha.
FADA. s. f. Especie de camuesa pequeña de que
se hace en Galicia una conserva regalada. Malum , pomum.
Fada. Lo mismo que hada, masa, hechicera.
FADADO, DA. p. p. de fadar.
bien ó mal fadado. Lo mismo que BIEN ó mal
hadado.
FADAR. v. a. ant. Lo mismo que hadar.
FADIGA. s. f. p. Ar. El derecho que se paga al
señor del dominio directo siempre que se enagcn.i la cosa dada en enfitéusis. Pecunia domi
no ftndi ab empkyteuta solvenda, dum praedium alitnatur.
FADO.s. m. ant. Lo mismo que hado.
FADRICH. s. m. ant. Lo mismo que fadrique.
FADRUBADO , DA. adj. ant. Lo misino que es
tropeado.
FAENA, i. f. Cualquier trabajo corporal grande
y urgente. Dicese también de los trabajos men
tales. Labor , optrosus labor , defatigatio.
FAFILA. s. in. n. p. Lo mismo que Favila.
FAGINA, s. f. Fort. Haz de ramas delgadas ó
brozas, las cuales de ordinario sirven mezcla
das con tierra para las obras de fortificación
de campaña. Ratnalium fasces , ramalia.
Fagina. Lo mismo que hacina por el conjunto
de haces de mies que se pone en las eras.
fagina. Lo mismo que faena.
fagina. Leña ligera para encender. Ramalia,
arbusta , virgulta árida.
fagina. Toque de guerra. Classicum.
meter fagina, f. met. Hablar mucho inútil
mente metiendo bulla y mezclando cosas im
pertinentes. Jntptire, effiitiri.
FAGINADA. s. f. El conjunto de faginas ú obra
hecha con ellas. Ramalium congeries.
FAICION. s. f. ant. Lo mismo que facción.
FAISA. J. f. ant. Lo mismo que faja.
FAISADO, DA. p. p. de faisar.
FAISAN, s. m. Ave del tamaño del gallo muy
hermosa y de carne sumamente exquisita. Tie
ne el pico corto y robusto , los ojos rodeados
de una membrana tarnosa de color de escarla
ta , la cola muy larga con doce plumas en me
dio rayadas transversalmente de negro, y las
demás de todo el cuerpo verdes , azules, do
radas y de otros colores muy vistosos. Los
hay dé diferentes magnitudes y colores. Phasianus colchicus.
FAISANA. s. f. La hembra del faisán.
FAISAR. v. a. ant. Lo mismo que FAJAR.
FAITIZCO , CA. adj. ant. Lo mismo que fac
ticio, hechizo ó hecho artificialmente.
FAJA. s. f. Especie de cinta ó ceñidor con que
se ciñe y rodea el cuerpo dando vueltas con
ella. Fascia.
Faja. met. Cualquiera lista mucho mas larga
3ue ancha; y asi se llaman fajas las zonas
el globo celeste ó terrestre , y también se lla
man fajas en la arquitectura ciertas listas mas
'' elevadas que adornan algunas partes del edifi
cio. Linea prominens in architectónico opere.
fajas, p. Germ. Azotes.
FAJADO, DA. p. p. de fajar.
Fajado, adj. Blas. Se dice del escudo cubierto
de seis fajas , que igualmente son de metal y
de color, tres de cada cosa: si tiene solo cua
tro ú ocho se ha de especificar su número ; si
tiene diez ya no es fajado sino burelado. Gentilium stemma fasciis depictum.
fajado. Germ. Azotado.
FAJADURA, s. f. Náut. Tira alquitranada de
lana con que se forran algunos cabos para res
guardarlos. Funiculi pies liniti.
FAJAMIENTO, s. m. El acto y efecto de fajar.
Fasciandi actio.
FAJAR, v. a. Rodear, ceñir 6 envolver con la
faja. Fasciis involvere , ligare.
FAJARDO, s. m. Cubilete de masa de hojaldre
relleno de carne picaday perdigada. Artocreatis genus.
FAJARES, s. m. p. ant. Lo mismo que haces 6
GAVILLAS.
FAJEADO , DA. adj. Arq. Lo que tiene fajas
6 listas.
FAJERO, s. m. Faja de pumo hecha para los mV
ños. Fascia.
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FAJO. s. m. p. Ar. Lo mismo que haz.
Fajo. s. m.ant. Lo mismo que haz ó atado.
fajos, p. El conjunto de ropa y paños con que
se visten los niños recien nacidos. Infantiles
fasciae.
FAJON. s. m. aum. de faja.
FAJUELA. s. f. d. de faja.
FALA. s. f. ant. Especie de lanza grande ó parte
sana de que usaban antiguamente enli guerra.
FALACE. adj ant. Lo misino que falaz.
FALACIA, s. f. Engaño, fraude ó mentira con
que se intenta dañar á otro. Fallada ,fraus.
FALACISIMO , MA. adj. sup. de falaz. Fatlacissimus.
FALAGADO, DA. p. p. de falagar y falaGARSE.
FALAGADOR. s. m. ant. El que ablanda.
FALAGAR. v. a. ant. Lo mismo que halagar.
Falagar. ant. Apaciguar, amortiguar.
Falagarse, v.r. ant. Lo mismo que a leg r a rse.
FALAGO s. m. ant. Lo mismo que halago.
FALAGÜEÑAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que halagüeñamente.
FALAGÜEÑO, ÑA. adj. ant. Lo mismo que
HALAGÜEÑO.
FALAGUERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
halagüeño.
FALANGE, s. f. Columna de gente que usaban
los macedonios , y constaba regularmente de
ocho mil hombres de infantería. Hoy se toma
por semejanza por cualquier número de troÍias regladas en batallones ó regimientos. Phaanx.
Falanges, p. Anal. Los tres órdenes ó filas de
huesos que hay en los dedos de pies y manos.
Phalanges.
FALANGIA. s. m. Insecto algo venenoso y pa
recido á la araña , con dos ojos en la parre su
perior de la cabeza , y otros dos á los lados,
el cuerpo redondeado, y el vientre aovado y
aplastado. Los hay de diferentes especies , y
mas ó menos venenosos. Phalangium can
croides.
FALANGIO, s. m. Lo mismo que falangia.
F/yLARICA. s. f. ant. Arma enastada arrojadiza.
FALARIS. s. f. Ave especie de falica , del ta
maño de una gallina pequeña, con la cabeza,
el cuello y el dorso negros, el pecho y el
vientre cenicientos, los bordes de las alas y
las extremidades de algunas plumas blancas,
los pies amarillos verdosos, y los dedos uni
dos por una membrana. Fúlica atra.
FALAZ, adj. Engañoso. Fallax.
FALBALA. s. f. Lo mismo que farfala.
FALBa La. Llaman los sastres a una pieza casi cua
drada que ponen en la abertura de un corre
que hacen en la faldilla del cuarto trasero de
la casaca para formar un pliegue. Lacinia
vesti assuta.
FALCA, s. f. p. Ar. Lo misino que cuSa.
FALCADO, DA. p. p. de falcar.
Falcado, adj. Se aplicaba á los carros cuyas
ruedas estaban armadas con hoces cortantes y
agudas para destrozar á los enemigos con la ra
pidez de su curso. Falcatus.
Falcado. Lo que forma una curvatura seme
jante á la de la hoz. Falcatus.
FALCAR, v. a. ant. Cortar con la hoz.
FALCARIO. s. m. En la milicia romana el hom
bre armado con una hoz. Falcatus miles.
FALCE, s. f. La hoz ó cuchillo corvo. Falx.
FALCIDIA. adj. for. Usado muy de ordinario
como sustantivo es la cuarta parte de los bie
nes hereditarios que el derecho común dispone
quede libre y desembarazada al heredero, dán
dole facultad para que hasta su cumplimiento
ueda disminuirá proporción los legados, cuano la cantidad que estos sumanpasa de las tres
cuartas partes de la herencia. Falcidia lex.
falcidia. fam. En las universidades lo que las
amas desfalcan y hurtan de las porciones de
los estudiantes.
FALCINELO. s. m. Ave mayor que la paloma:
tiene la cabeza larga y algo arqueada, la len
gua corta y ancha, el rostro negro, el cuer*po castaño, las alas y la cola de color violá
ceo, los pies azules y los dedos palmados por
la. base. Tantalus falcinellus.
FALCON. s. m. Especie de cañón de la artille
ría antigua. Tormentum bellicum. i
f alcon. ant. Lo mismo que halcón.
FALCONERO. s. m. ant. Lo mismo que hal
conero.
FALCONETE. s. m. Art. Especie de culebrina
que arroja bala de dos libras y inedia. Tor
mentum bellicum minoris moduli , ponderes.
FALDA, s. f. La parte del vestido talar desde la
cintura abajo, como la basquiña ó brial de las
mugeres. Dicese mas comunmente Faldas en
plural. Muí une una vtttis.
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falsa. En el vestido de corte de las señoras es
la parte que arada á la cintura cuelga por de
tras y arrastra por el suelo. Syrma.
falda. En la armadura la parte que cuelga des
de la cintura abajo.
falda. La carne de la res que cuelga de las
agujas, sin asirse á hueso ni costilla. Bubula
ab anterioribus cutis per se soluta ac sefarota.
Falda, met. La parte baja ó inferior de los mon
tes ó sierras, Montis radix.
falda, ant. Costal grande y ancho.
Falda, ant. El ala del sombrero que rodea la co
pa y defiende del sol y demás temporales.
Falda. El regazo; y asi se dice: tener en la
falda el niño. Gremium.
faldas en cinta, expr.ant. Lo misino que hal
das en CINTA.
cortar faldas, f. ant. Lo mismo que murmu
rar DE ALGUNO.
cortar la fald a . f. ant. for. Dar cierra especie
de castigo vergonzoso a las inugeres perdidas.
FALDAMENTO, s. m. Lo mismo que falda.
FALDAR. s. m. La parte de la armadura de los
soldados que cae desde el extremo inferior del
peto como faldillas. Armaturae pars infra
thoracem pendens.
FALDELLIN, s. m. Vestidura larga que las un
ieres traen de la cintura abajo, que sobrepone
la una falda sobre Ja otra siendo abierta", á di
ferencia de las basquinas y sayas que son cer
radas. Extima túnica muliebris.
FALDERILLO, LJ A , CO , CA , TO , TA. adj.
d. de faldero. Úsase comunmente como sus
tantivo por el perrillo de faldas.
FALDERO, RA. adj. El perrillo de faldas. Canis militaras.
faldero, met. El hombre que gusta de estar
entre mugeres. Mulierosus homo.
FALDETA. s. f. d. de falda.
FALDICORTO , TA. adj. Lo corto de feldas,
FALD1LLA. s. f. d. de falda, y comunmente
se llaman faldillas las parres que cuelgan
de los cuartos de la ropilla , jubón ó chupa de
la cintura abajo. Extrema vestís ora.
FALDISTORIO. s. m. Asiento bajo sin respaldo,
con cuatro pilarillos pequeños en los ángulos,
de que usan los obispos en algunas funciones
. pontificales.
FALDON, s. m. Falda suelta al aire, ó la parte
inferior de alguna ropa, colgadura 8tc. V eslis
pars inferior.
Faldón. La piedra de tahona que por estar muy
gastada sirve encima de otra que no esté tan
to, para que con el peso de ambas pueda mo
lerse bien el grano. Mola consumía , attrita.
Faldriquera, s. f. Lo mismo que faltri
quera.
FALDUDO.
s. m. Germ. Lo
quel.
• . misino que bro
FALDULARIO. s. m. ant. La ropa que despro
porcionadamente cuelga al suelo.
FALENCIA, s. f. El engaño 6 error que se pa
dece en asegurar alguna cosa. Error.
FALERIS. s. m. Lo mismo que fálaris.
FALEUCO. s. m. Especie de verso de poesía la
tina, que consta de cinco pies, el primero es
pondeo , el se;: undo dáctilo , y los otros tres
troqueos. Phale.icium carmen.
FALIBILIDAD, s. f. La calidad que hace ó cons
tituye alguna cosa falible. Erroris capacitas*
FALIBLE, adj. Lo que puede faltar ó engañar
se. Quod faltere potist aui fallí.
1
FAL1DAMFNTE. adv.m.ant.En vano, sin fun
damento. Fallaciter. ,
.....
FALIDO, DA. p. de falir.
falido. adj. ant. Lo mismo que fallido.
FALIMIWNTO. s. m. Engaño, falsedad y men
tira. F'raus , fallada , mtndactum.
< ■'
FALIR. v. a. ant. Lo mismo que engaSar ó
faltar á su palabra.
FALORDIA, s. f. p. Ar. Cuento, fábula. Fá
bula. ,
■ " >
FALQJJ1AS. s. f. p. ant. Especie de cabestro ó
cabezón doble. Lora.
FALSA, s. f. p. Ar. Lo misino que desván.
falsa, p. Ar. Lo misino que pautilla.
Falsa, Mús. La consonancia que por haberse
dividido en tonos y semitonos sale redundante
por tener un semitono mas de los que toca á
su proporción , ó diminuta por faltarle á su
proporción un semirono. Dissonanlia.
íiiSAS. p. Bi ts. Las armas donde no se obser
van las reglas del arte , como cuando tienen
color sobre color, ó metal sobre metal. Stemmata inordinat'e depicta.
FALSABRAGA, s. f. Fort. Antemuro bajo que
se pone para mayor defensa del muro princi
pal , y corresponde á la barbacana de los anti
guos. Praetcntum muro propugnaculum.

FAL
FALSADA. s. f. Lo mismo que calada 6 vue
lo rápido.
FALSADO, DA. p. p. de falsar.
FALSADOR» RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
FALSEADOR.
FALSAMENTE, adv. m. Con falsedad. Falso,
dolosi.
FALSAR. v. a. anf. Lo mismo que falsear.
FALSARIO, RIA. adj. El que ralsea 6 falsifica
alguna cosa. Falsarius , falsificus.
Falsario. El que acostumbra hacer ó decir fal
sedades y mentiras. FalsifiCus , falsidicus.
FALSEADO , DA. p. p. de PalseaR.
FALSEADOR, RA. s. m.yf El que falsea ócon-i
trahace alguna cosa. Aditlterator , corruptor.
FALSEAR, v. a. Adulterar, corromper ó con
trahacer alguna cosa, como la moneda , la es
critura, la medicina. Adulterare .vitiare.
falsear. Romper ó penetrar las armas. Perrumpere , disrumpere.
falsear, v. n. Plaquear ó perder alguna cosa su
resistencia y firmeza. Deficere, infirmari.
Falsear. Disonar la cuerda de un instrumento
de las demás. Dissonare.
falsear. Entre los guarnicioneros es dejar en
las sillas algún hueco y anchura para que los
asientos de ellas no hieran ni maltraten. Éphip±
pia alijuantulúm vacua construere , et dila
tare.
Falsear, ant. Lo misino que traspasar.
FALSEDAD, s. f. Falta de verdad. Falsitas.
Falsedad. La falta de uniformidad entre las pa
labras y las ideas ó las cosas. Discrepantia.
FALSETE, s. in. Mus. La voz que siendo natu
ral de tenor se modera y recoje para cantar
una composición de tiple. Vox ad sonum acutum inflexa.
Falsete, p. And. Cierto corcho con que se ta ■
Íia en los fondos de las botas el barreno que se
es hace para las canillas. Cortex utriculis operiendis.
FALSÍA, s. f. ant. Lo mismo que Falsedad,
falsía, ant. La falta de solidez y firmeza en al'
guna cosa.
FALSIFICACION, s. f. La acción de falsificar ó
contrahacer alguna cosa Falsimonia , adulteratio.
FALSIFICADO, DA. p. p. de falsificar.
FALSIFICADOR, RA. s. m. y f. El que falsi
fica , contrahace ó adultera alguna cosa. Fal
sificus , adulterator.
FALSIFICAR, v. a. Lo mismo que falsear por
adulterar, corromper Scc.
FALSIO.s. m.p. Mure. Especie de relleno com
puesto de carne , pan , especias y ajos , y tam. bien se rellenan con el las aves. Farcimen.
FALSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de falsa
mente.
FALSÍSIMO, MA. adj. sup. de falso. Valde
falsus."
FALSO, SA. adj. Engañoso, fingido , simulado,
falto de ley ó realidad. Falsus , fallax, do
lo¡us.
Falso. Incierto y contrario á la verdad , como
■ citas Falsas , argumentos falsos. Falsus.
Falso. Lo mismo que falsario.
Falso. Se aplica al caballo , muía ú otta bestia
que tiene resabios que no se conocen , y que
- aun sin tocarle tira coces. Bestia infida , cal
citrosa.
falso. Se aplica á la moneda que maliciosamen
te se hace imitando la legitima. Adutttrini
nummi.
falso. Se aplica á la medida ó peso hecho ó dis
puesto de manera que lo que se mide ó pesa
no resulta cabal. Statera fallax , adultertna]
Falso. Entre colmeneros se dice del peón ó col
mena cuyo trabajo se empezó por el centro
ó medio de lo largo de la caja. Alveare apium
opere non bene refertum , semiplenum.
Falso. Sast. Se dice de la pieza de la misma te
la que se pone interiormente en donde la cos
tura hace mas fuerza para que no se rompa ó fal
see. Fasciola suturas vesttum interiús assuta.
Falso, s. m. Germ. El verdugo.
Falsa posición. ^4rfr. La suposición que se ha
ce de uno ó mas números para resolver algu
na cuestión. Factilia positio.
falsa rienda. Correa que pasa desde el freno
de la caballería á asegurarse en la silla para que
lleve la cabeza derecha. Corriera sellas astrh
cta levando capiti equorum.
falso testimonio. Impostura ó acusación con
tra el inocente. Testtmonium falsum.
cerrar en falso, f. Echar la llave , cerrojo ó
falleba de forma que no cebando en el cerra
dero ó armella, se abre sin dificultad alguna.
Indiligentir claudere.
DE Falso ó en falso, inod. adv. Falsamente y
con intención conttaria á la que se quiere dar
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5 entender. Es muy usado en los juegos de en
vite cuando el que tiene poco juego envida
pata que se engañe el contrario y meta en ba
raja , dejando perder lo que ya estaba puesto.
Falso.
en faiso. mod. adv. Sin la debida seguridad y
subsistencia, como el edificio que no tiene bue
nos cimientos se dice que está hecho en fal
so. Non solidi , non firmiter.
sobre falso, mod. adv. Lo mismo que en falso.
FALSOPETO. s. m.ant. Lo mismo que farseto.
falsopeto. ant. Lo mismo que balsopeto.
FALTA, s. f. Defecto ó privación de alguna co
sa necesaria ó útil , como falta de medios , de
lluvias 6tc. Defectus , inopia, privatio.
FaLta. El defecto en el obrar contra la obliga
ción de cada uno. Culpa, peccatum.
Falta. En la muger preñada el defecto del mens- trno ; y asi se dice que tiene tantas faltas
cuando lleva otros tantos meses de preñado.
' Mer.struorum defectio.
falta. En el juego de la pelota es caer 6 dar es
ta fuera de los'rimités señalados. Pilae jactus
extra praefixos términos.
falta. El defecto que la moneda tiene del peso
que debia tener por ley. Defectus justi ponderis in moneta.
Á falta ó por falta de hombres buenos a.
mi padre hicieron alcalde, ref. que se sue• le decir cuando se da algún empleo á persona
poco inteligente ó menos- digna , por no haber
para él otro mas á propósito.
caer en falta, f. fam. No cumplir lino con lo
que debe. Culpam commiitere , contrahtre ,qfficium deserere.
hacer falta, f. Ser precisa una cosa para al
gún fin. Opus esse. 1
hacer falta, f. No estar uno pronto al tiempo
que debia. Non comparere , non statim adesse.
hacer falta. Carecer de alguna cosa. Indigere.
sacar Faltas. V. sacar apodos,
sin Falta, mod. adv. Puntualmente. Sine mora.
FALTANTE. p. a. ant. de faltar. El que falta.
FALTAR, v. n. No tener alguna cosa todo lo
que necesita pata su perfección ó para alguu
hn. Deesse , desiderari.
faltar. Lo mismo qué consumirse ó acabar
ó fallecer,
"
faltar. No corresponder uno á lo que es , ó no
cumplir con lo que debe ; y asi se dice : faltó
á la lealtad, ala nobleza &c. Ab offlcio deficere.
faltar. Dejar de asistir á otro. Deesse , non
opitulari.
■•' ■ ■■ .
faltar. No corresponder una cosa ó efecto que
se esperaba de ella, como faltó la escopeta,
porque no' dio fuego. Fallere.
FALT1LLA. s. f. d. de falta. . ••
FALTO, TA. adj. Defectuoso ó necesitado de
alguna cosa. Deficiens , mancus , inops.>
falto. Escaso, mezquino , apocado. Dibilis,
imbecillus , parcür. '
' .«•■!.-.':
FALTOSO , SA. adj. ant. Lo misino que falto
por necesitado.
•
t..- . ' '.
FALTRERO, RA. adj. Lo mismo que ladrón
RATERO
■ '¡ , • ,iv ■ **> 1 ; '
FALTRIQUERA, s. f. Cualquiera de los bolsi
llos que llevan los- hombres en la casaca, chu
pa ó calzones ,• y asimismo cualquiera de las
bolsas que llevan las mugeres. Marsupium.
faltriquera, ant. En los teatros de Madrid era
lo mismo que cubillo.
■■ f
RASCAR Ó RASCARSE LA FALTRIQUERA, f. fam.
Sacar el dinero de su faltriquera. Suele añadir
se :;pelo arriba. Crumenam raderi.
■■ •
FALUA, s. f. Embarcación menor y de remos
destinada al uso de los generales de escuadra
y gefes principales de la marina , sin diferencia
alguna de los botes mas que en su mayor númer» de remos y el adorno de sus carrozas.
Phaselus.
•FAEUCA. s. f.aru. Lo mismo que falúa. FALLA, s. f. ant. Lo mismo que falta.
Ballaí Cobertura de la cabeza que ha muchos
artos usaban las mugeres para adorno y abrigo
de noche al salir de las visitas , la cual dejaba
. descubierto el rosrro solamente, y bajaba cu-"
. briendo hasta los pechos y mitad de la espal
da. Muliebre capitis tegumentum.
FALLADA, s. f. L» acción de fallar en el jue
go de naipes. Jn chartarum Indo missai
chartae alterius ordinis seu palickartá rein
ponsio.
s . ■
FALLADO , DA. p. p. de fallar.
.I
FALLADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
HALLADOR...: -i
FALLAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que ha, LLAZOO, DESCUBRIMIENTO 6 INVENCION.
FALLAR, v. a. En algunos juegos de cartas es
poner un triunfo por no tener del palo que se
Fff

4i o
FAM
fallar, for. Decidir, determinar alguna cosa.
Tiene uso en el estilo forense. Decirneri , censert.
Fallar, ant. Lo mismo que hallar.
Fallar.v. 11. Lo mismo que frustrarse ó Fal
tar | y asi se dice: ha fallado ta cosecha.
FALLAZGO.s.m. ant.Lo mismo que hallazoo.
FALLEBA, s. f. Barra delgada de hierro que sir
ve para cerrar las ventanas o puertas de dos
hojas, asegurando unas con otras, y las dos
con la cabeza del marco. Vtctis ftrrtus occludendisforihus.
FAIXECEDOR , RA. adj. ant. Lo que puede
faltar ó perecer.
FALLECER, v. n. Lo mismo que morir.
Fallecer- ant. Faltar ó acabarse alguna cosa.
Fallecer, ant. Carecer y necesitar de alguna
cosa.
Fallecer. ant. Lo mismoque faltar, errar.
Fallecer, ant. Caer en alguna falta.
FALLECER DE ALGUNA COSA. f. ant. Lo mismo
que desistir de illa. .
FALLECIDO, DA. p. de fallecer.
F aLLEcido. adj. ant. Lo misino que desfalleC1D0 , DEBILITADO.
FALLECIENTE, p. a. ant. de fallecer. El que
fallece.
FALLECIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
fallecer.
FALLESCER.v.n. ant. Lo mismo que fallecer.
FALLESCIDO, DA. p. p. de fallescer.
FALLESCIENTE. p. ». ant. de fallescer. El
que fal lesee.
FALLESC1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
fallecimiento.
fallescimiento. ant. Lo mismo que falta.
fallecimiento, ant. Falta ó privación de al
guna cosa.
FALLIDF.RO. RA. adj. ant. Lo mismo que pe
recedero.
FALLIDO , DA. adj. Lo mismo que frustrado,
fallido, ant. Lo misino que quebrado ó sin
crédito.
Fallido. Blas. Se dice de los cheurones que tie
nen separada alguna parte de sus flancos. Disciisus , disruptus.
FALLO , LLA. adj. En algunos juegos de naipes
lo mismo que falto de algún palo. Úsase con
el verbo estar , y asi se dice : estoy fallo a oros.
In chartarum ludo qui charlis cujusqut ordinis carel.
fallo, s. m. La sentencia difinitiva del juez en
algún pleito ó causa. Dtcrttutn, dteitio.
fallo. En algunos juegos de naipes es la falta
de cartas de algún palo , que regularmente se
entiende de los que no son triunfos i y asi sedice : tengo un fallo á bastos, á espadas fice.
Speciei alien)us in chartis lusoriis inopia.
echar el fallo, f. for. Lo mismo que fallar.
echar el fallo, f. met- Desahuciar el medico
al enfermo. Afortem omittari.
FAMA. s. f. Noticia ó voz común de alguna cor
sa. Fama , nomen.
Fama. La opinión publica que se tiene de algu
na persona. Communis opinio, una omniumvoz.
Fama. La opinión común de la excelencia de al-,
gun sugero en su profesión ó arte ; y asi se di
ce : predicador de F am a , medico de Fama fice.
Ezixtimatio , nomtn.
»ü£NA fama hurto ENCUBRE, ref. que acon
seja que se procure adquirir buena opinión,
porque con ella se puede disimular mejor al*
gun defecto si le hay.
COBRA SULKA FAMA! Y ÉCHATE Á DORMIR, ref.
que da á entender que el que una vez adquie
re buena fama , con poco trahajo la conserva.
correr fama. Divulgarse y esparcirse alguna
noticia. Rumorem increbrescere ,/am.tm esst.
dar fama. f. Acreditar • alguno, darle a cono
cer. Aliqutm celebrare , praedicare.
.1
echar fama. f. ant. Publicar, echar voz de al
guna cosa. • ■ . ■ ■ .'
SI QUIERES BUENA FAMA SO TE DE EL SOL EN
la cama- ref. que reprende á los perezosos, y
alaba a los diligentes.
UNOS TIENEN LA F AMA, Y OTROS CARDAN LA
lana. ref. que advierte que muchas veces se
atribuye á uno lo que otro hizo. '
• >
FAM ADO, DA.ad j.anr.Luanismo que afamado.
FA.MBR.E. s. f. anr. Lo mismo que hambre.
FaMURIF.NTO, TA. adj. ant. Lo mismo que
H AM BRIENTO.
FAMF. s. f. ant. Lo mismo que hambre. Hoy
lien* uso en Galicia.
FAMELICO, CA. adj. Lo mismo que ham
briento.
."* . 1
FAMILIA, s. f. La gente que vive en una casa
debajo del mando del señor de ella. Familia.
Familia. Hl numero de criados de alguno, aun
que no yivan dentro de su casa. Famuli , ser-.i.
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FAMitt a. La rama de alguna casa ól'nage. Stirpt,
genus.
Familia El cuerpo de alguna religión ó parte
considerable de ella. Ordo religivsus.
Familia. Parentela inmediata de alguno. Cognatio.
Familia. Hlst. Nat. Colección de aquellos ani
males y plantas que tienen entre si relacione*
naturales en sus órganos principales. Dicese
tambicn de los fusiles que tienen entre si rela
ciones muy inmediatas. Familia.
Familia real. Las personas reales. Regi cognalione conjuncti.
caroar de Familia ó de gente, f. met. y fam.
Llenarse de hijos ó criados. Multitudine fa
milia! opprimi.
FAMILIAR, adj. Lo perteneciente á la familia.
Familiaris.
Familiar. Lo que es de uso común y frecuente
para alguno. Familiaris ,/requens.
Familiar, s. m. El que tiene trato frecuente y
de confianza con alguno. Familiaris , amicus.
Familiar. Cualquiera persona de la familia que
vive bajo la potestad del padre de familias , y
mas señaladamente se llaman asi los criados y
sirvientes. Famulus , familiaris.
Familiar. El ministro de la Inquisición que asis
te á las prisiones y orros encargos. 1 ribunalis
sanctae Jnquisitionis familiaris.
Familiar. El criado que tienen los colegios para
servir a la comunidad y no a los colegiales en
particular. Collegiifamulus.
Familiar. En la orden militar de Alcántara se
entendía antiguamente aquel que por afecto y
devoción era admitido por tal en ella, ofre
ciendo gratuitamente para de presente ó futu
ro el rodo o parte de sus bienes. Ordinis iqueslris socius , frater.
Familiar. En lo antiguo el que tomaba la in
signia ó habito de alguna religión , como aho
ra hacen los terceros ó beaios. Familiae retigiosae vestem induens.
Familiar. El demonio que el vulgo ignorante
cree tener trato con alguna persona, y que le
. comunica y acompaña y sirve de ordinario, el
cual piensa que le suelen llevar en algún ani
llo u otra alhaja domestica. Cacodaemon , qui
alicuifamiliariür assistere fingitur.
Familiar Aplicado al estilo y voz el que se
usa comunmente en la conversación ó en las
cartas que se escriben entre amigos. Familia
ris sermo.
hacerse familiar, f. ant. Lo mismo que fa
miliarizarse.
FAMILIARCITO. s. m. d. de familiar.
FAMILIARIDAD, s. f. La llaneza y confianza
con que algunas personas se tratan entre sí. Familiaritas.
Familiaridad. Lo mismo que tamili atura ú
oficio de familiar de la Inquisición ó de algún
colegio.
familiaridad, ant. Los criados y personas de
familia.
FAM1LIARILLO. s. m. d. de familiar.
FAMILIARISIM AMENTE, adv. m.sup. de fa
miliarmente. Familiarissime.
FAMILIARISIMO , MA. adj. sup. de familiar.
Familiarissiraus.
FAMILIARIZADO , DA. p. p. de familia
rizar.
FAMILIARIZAR, v. a. Hacer familiar ó coa
mun alguna cosa. Usitatum , frequens faceré.
Familiarizarse, v. r. Introducirse y acomo
darse al trato familiar de alguno. Familiar iter
a%ere.
•:, •
FAMILIARMENTE, adv. m. Con familiaridad,
amistad y confianza. Familiariter.
FAMILIATURA. s. f. El empleo a título de fa
miliar de la Inquisición. Familiaris ojficium
in sanctae Jnquisilionis tribunali. .
Familiatura. El empleo de familiar ó de fá
mulo en algún colegio. Famulitium.
Familiatura. En algunas órdenes era la her
mandad que alguno renia conellas. Communio.
FAMILIO ó FAMILLO. s. m. ant. Lo misino
que Familiar en el sentido de criado.
FAMOSAMENTE ady. in. Excelentemente. Optimi , adniod'.m bene.
. .•
EAMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de famoso. Ce, leberrimus , clarissimus.
FAMOSO , SA. adj. Lo que tiene fama y nom
bre en la acepción común , tomándose tanto en
buena como en mala parte ; y asi se dice: co
media famosa , ladrón famoso. Famosus , celebris.
Famoso. Lo burno, perfecto y excelente en su
especie. Excellens , perfectum.
famoso, ant. Lo que es visible é indubitable.
FÁMULA, s. f. fam. Lo mismo que criada.
FAMULATO. ». m. La ocupación y ejercicio
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del criado ó sirviente , y lo mismo que servi
dumbre.
FAMULICIO, s. ra. Lo misino que famulato.
FAMULO, s. ta. El sirviente de comunidad de
algún colegio. Famulus.
FANAL, s. 1». El farol grande que se coloca ea
Jas torres de los puertos y el que se pone en la
popa de la embarcación para gobierno de los
navegantes, l'harus.
Fanal ó tubo. Campana de cristal agujereada
por arriba , que sirve para que el aire no apa
gue o haga correr la vela que se pone dentro,
de ella en el cándetelo. Tubus vitreus juna, i
excipiendo et tegendo.
fanal. Germ. Lo mismo que ojo.
FANATICO , CA. adj. El que defiende con te
nacidad y furor opiniones erradas en materia
de religión. Fanaticus.
Fanático. El preocupado 6 entusiasmado por
alguna cosa , como fanático por la música.
FANATISMO, s. m. Voz nuevamente introdu
cida para significar la tenacidad y preocupa
ción del fanático.
FANDANGO, s. m. Cierto baile alegre muy an
tiguo y común en Esparta. Llamase tambicn asi
el tañido ó son con que se baila. Haltationis
hispanicae modas.
Fandango, met. Lo mismo que baile de botos
o cascabel gordo.
FANDANGUERO, RA. s. m y f. El que es
aficionado a bailar el fandango o asistir a bai
les y festejos. Choreas et sallationes frequentans.
FANDULARIOS. s. m. ant. p. Las ropas que
desproporcionadamente cuelgan al suelo.
FANECA, s. f. Pez de mar como de una cuarta
de largo, con la cabeza chata , tres aleras en
el dorso, una barbilla en la mandíbula inferior,
y el cuerpo tan trasparente que se le pueden
contar los músculos. Gradus barbatus.
FANEGA, s. f. Medida de áridos , como granos,
legumbrcsy otras semillas, que hace doce cele
mines. Máxima aridorum mensura , ita in
his cania nuncupata.
Fanega. La porción de granos , legumbres, se
millas y cosas semejantes que cabe en la me
dida llamada fanega. Eafrugum partió, quai
mensuram maximam implet.
Fanega de í'uSo. La porción de rierra en que
cabe una fanega de trigo sembrado. Agri par
tió medimni capax.
Fanega de sembradura. El espacio de tierra
en que se puede sembrar una fanega de trigo.
Certa agrt portio , jugerum.
Fanega detierra. El espacio de tierra que con
tiene quatrocientos estadales cuadrados , y en
las dehesas quinientos. Esta medida es mayor
en unas provincias que en otras. Agri spattum
qnadringentis stadiishispanis, undecim pedes
in longum et latum rontinentibus , constans.
media Fanega. Cierta medida de trigo y otras
especies que equivale a un almud ó seis cele
mines, y la cantidad de granos y otros áridos
que se miden con ella.
FANEGADA, s. f. Lo mismo que Fanega ds
tierra.
Á fanegadas, mod. adv. fam. Con mucha abun
dancia. Abunde , copióse.
FANFARREAR, v. n. ant. Lo mismo que fan
farronear.
FANFARRIA, s. f. fam. Vana atrogancia y ba
ladronada. Jactantia , ostentatio.
FANFARRON , NA. adj. fam. Dicese de los que
: sé precian y hacen alarde de lo que no son.
Jactator , ostentator , tkraso.
fanfarrón. Aplicase a las cosas que tienen mu
cha apariencia y hojarasca. Res túmida , et
:vacua.
FANFARRONADA, s f. Dicho ó hecho propio
• de tontarrón. Jactado , arrofantia. ■
FANFARRONAZO.ZA. adj.áum. deFANFARKON.'
FANFARRONEAR, v. n. Hablar con arrogan
cia echando fanfarronadas. Sese efferre , jete
tare.
1
FANFARRONERÍA, s. f. Modo de hablar y de
portarse el fanfarrón. Gárrula et superba loquacitas.
FANFARRONESCA, s. f. El porte , conducta y
ejercicio de los fanfarrones. J krasorum mo
res.
FANFURRIÑ A, s. f. Enojo leve y pasagero. Sub*
irascentis verba , gestus.
FANGAL, s. m. Sitio lleno de fango.
FANGO. El lodo glutinoso que se saca de las ace
quias y po/os cuando se limpian , y que se for
ma en los caminos por las aguas detenidas.
FANGOSO, S.V adj. Loque esta lleno de fango.
FANO- s. m. ant. J o mismo que templo.
FANTASEADO, DA. p. de Fantasear.
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FANTASEAR, v. n. ant. Dejar correr la fantasía
ó imaginación por varios objetos.
FANTASÍA, s. t. La facultad que tiene el alma
racional de formar las imágenes de las cosas.
Suele también llamarse fantasía la imagen
- formada. Phantasia.
Fantasía. Presunción , entono y gravedad afec
tada. Vanitas , suptrbia ,fastus.
fantasía. Ficción, cuento, novela ó pensamien
to elevado e ingenioso ; y asi se dice : las Fan. Tasi as de los poetas, de los músicos y de los
pintores. Commentum.
Fantam AS.p. Los granos de perlas que están pe
gados unos con otros con algún genero de di
visión por medio. Umonis conglutina!!.
FANTAbMA. s. f. La representación de alguna
figura que se aparece o en sueño ó por flaque
za de la imaginación. Dicese también de cual
quiera figura exrraña y que causa miedo. Phantasma.
Fantasma . La imagen de algún objeto que que
da impresa en la fantasía. Sptctrtm , larva.
Fantasma, adj. de una terin. El hombre enronado, grave y presuntuoso. Suptrbus , tlatus,
tumidus.
FANTASMON, NA. s. m. aum. de fantasma
por el hombre presuntuoso.
FANTASTICAMENTE, adv. m. Fingidamente,
sin realidad Ficte ,fallaciter.
Fantásticamente. met.Con fantasía y engallo.
Superbe.
FANTÁSTICO, CA. adj. Quimérico, fingido,
. que no tiene realidad , y consiste solo en la
imaginación. Imaginarias.
Fantástico. Lo, que pertenece á la fantasía.
Fantástico, tnet- Presuntuoso y entonado. Tumidus , tlatus , arrogans.
FAÑADO, DA. p. p.de FaSar.
LANAR, v. a. ant. Despumar las orejas á algún
animal.
F.AÑE2. s. m nomb. patrón. Antiguamente lo
mismo que hijo de aF an , suprimida la a. Hoy
solo se usa como apellido de familia.
FAQUIN, s. m. Ganapán, esportillero. Bajulus,
operartus.
BAR. v. a. ant. Lo mismo que hacer.
FARA. s f. Especie de serpiente que hace surco
en la tierra cuando camina. Partas , pharias.
FARABUSTEADOR, s. m. Gtrm. Ladrón dili
gente.
FARABUSTEAR. v. a. Gtrm. Buscar.
FARACHADO, DA. p. p. de farachar.
FARACHAR. v. a.p. Ar. Lo mismo que espa
dar.
FARALÁ, p. And. Lo mismo que farfala.
FARALLON, s. m. Náut. El islote ó picacho al
to que sobresale en la mar , y esta en forma es
carpada. Promontorium.
FARAMALLA, s. f. Enredo ó trapaza. Fraus,
dolus.
faramalla, s. m. El hombre enredador ó tra
pacero. Dolosus .fallax.
FARAMALLERO, RA. s. m.Lomismoque fa- ramalla por el enredador y trapacero.
FARAMALLON , NA. s. m. fam. Lo mismo que
■ faramallero.
FARANDULA, s. f. ant. La ptofesion de los far
santes.
farándula. Trapaza, embusre ó enredo pa
ra engañar ó alucinar á otro. Fraus , dolus,
fictio.
farándula. Una di las varias compañías que
antiguamente formaban los cómicos: compo
níase de siete hombres ó mas , y de tres mu
geres , y andaba por los pueblos representan
do ocho ó diez comedias diversas.
FARANDULERO, RA. s. m. y £ El recitante
de comedias. Scenicus actor.
Farandulero. Lo mismo que hablador, tra
pacero que tira a engañar á orros. Vaftr,
versutus , falsiloquns , mala mera.
FARAND'TLICA. s. í. d. de farándula.
FARANDÚLICO, CA. adj. Lo perteneciente á
la farándula. Histrionicus , histrionalis.
FARAON, s. m. Juego de cartas lo mismo que
banca,
FARAUTE, s. m. El que lleva y trae mensages
de una parte a otra entre personas que están
ausentes ó distantes , fiándose entrambas partes
de el. lnternuntius.
Faraute, fam. El principal en la disposición
de alguna cosa , y mas comunmente se entien
de por el bullicioso y entremetido que quiere
dar á entender que lo dispone todo. Caput in
aliqua re, vtl ijus partes fallacittr agtns.
Faraute, ant. Lo mismo que intérprete".
Faraute, ant. Lo mismo que reí de armascFaraute. ant. El que al principio de la comodía recitaba ó representaba el prologo ó intr.
duccion de ella , que hoy llamamos loa.
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faravte. Gtrm. El criado de muger pública 6
de rufián.
FARDA, s. f. Especie de contribución ó pecho,
que especialmente pagaban los extrangeros en
España. Exterorum in Hispania commorantium tributum.
farda. Gtrm. Bulto f> lio de ropa.
pagar farda ó la Farda, f. fam. No lograr
ó conseguir alguna cosa sino a costa de algún
sacrificio. Rem muíti tmtre.
FARDACHO, s. m. En algunas partes lo mis
mo que LA O ARTO.
FARDADO, DA.p. p. de fardar.
FARDAGE. s. m. El conjunto de cargas 6 far
dos, que hoy suele llamarse equipage. Sarcinarum copia, apparatut.
FARDAR, v. a. Surtir y abastecer á uno espe
cialmente de ropa y vestidos para el abrigo ó
decencia. Usase también como recíproco. Aliquem nbus ómnibus instruiré.
FARDEL, i. m. Saco ó talega que llevan regu
larmente los pobres, pasrores y caminantes de
á pie para las cosas comestibles & otras de su
uso. Pera , saecus.
Fardel, anr. Lo mismo que fardo.
FARDELEJO. s. m. d. de fardel.
FARDEL1LLO. s. m. d. de fardel.
FARDIALEDRA. s.f. Gtrm. Dineros menudos.
FARD1DO, DA. adj. ant. Atrevido, osado.
FARDILLO. s. m. d. de fardo.
FARDO, s. m. Lio grande de ropa ú otra cosa,
muy ajustado y apretado, para poder llevarle
de una partea otra, lo que se hace regular
mente en Jas mercadurías que se han de tras
oñar , y se cubre con arpillera ó lienzo emreado ó encerado , para que no se maltraten
con los temporales. Sarcina , mtrcium onus.
FARELLON, s. m. Lo mismo que farallón,
que es como mas comunmente se dice.
FARES. s. f. p./>. Mure. Las sombras ó tinieblas.
Umbrae ,, tenebrae.
FARFALA, s. f. Adorno compuesto de una tira
de tafetán ó de otra tela, que rodea las bas
quinas y briales de las inugeres , que está ple
gado y cosido por la parte superior , y suelto
ó al aire por la inferior.También se llaman asi
los adornos de cortinas y tapetes puestos en la
misma disposición. Vesttum aut aulatorumfimbriat.
FARFALLOSO, SA. adj. p. Ar. Tartamudo ó
tartajoso. Blaesus, balbus.
FARFAN. s. in. Soldado de á caballo , que sien
do cristiano servia á sueldo de los reyes maho
metanos. Christianus homo maarorum stipendiarius miles.
FARFANTE, s. m. Lo mismo que farfan
tón.
'
FARFANTON, s. m. El hombre hablador , jac
tancioso, que cuenta pendencias y valentías.
Jactabundas , vanidicus homo , vaniloquus.
FARFANTONADA, s. f. El hecho ó dicho del
farfantón. Jactantia.
FARFANTONERÍA, s. f. Lo mismo que far
fantonada.
FARFARA, s. f. Yerba medicinal como de un
pie de aira, cuyas hojas son de figura casi de
corazón , esquinadas , con dientecitos y una es
pecie de borra blanca pot el envés, el bohor
do escamoso y la ñor amarilla. Tussilagofár
fara.
fárfara. La telilla que tiene el huevo arrima
da á la cascara por la parte interior que abraza
la clara y la yema. Ovi pellicula interior.
en fárfara, mod. adv. que expresa el modo
de estar el huevo que se halla dentro de la
f allin.i con sola la fárfara sin haber criado
a ciscara, y aun algunas veces lo suelen po
ner de esta suerte. Dicitur de ovo. , nondum inHurato putamine. ,
•
en fárfara, met. A medio hacer ó sin la últi
ma perfección. Immaturi .justo citiás.
FÁRI ARO. s. m. Gtrm. El clérigo.
FARFULLA, s. m. El que habla balbuciente y
de priesa. Balbutitns , balbus.
FARFULLADAMENTE, adv. m. Con farfulla;
priesa y tropelía. Balbutientis more.s
FARFULLADO, DA. p. p. de farfullar.
FA RFULLADOR , R A. s. m. El que babla muy
á priesa y atropelladamente, hlatirans , praeproptri loqueas.
FARFULLAR, v. a. Hablar muy de priesa y
atropelladamente. Praeproptr'e loqui,.
farfullar, met. y fam. Hacer alguna cosa
con tropelía y confusión. Praepropcri operari , aftre.
FARGALLON , NA. s. m. y f. fam. El que ha
ce las cosas atropelladamente y sin guardar el
debido orden , ó el que es desaliñado y des
cuidado cu ¿u.usco. Praeposteri agtiis , incir*
riosus , ne¡Hctus.
,
t
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FARILLON. s. m. Náut. Lo mismo que Fara
llón, que es mas usado.
FARIÑA, s. f. anr. Lo mismo que harina.
FARINETAS. s. f. p. p. Ar. Lo mismo que PtrCHi S.
FARINGE, s. f. Anat. La parte superior del
esófago o tragadero.
FARISAICO , CA. adj. Lo perteneciente á los
fariseos o a su secta. Phartsaicus.
FARISAISMO, s. m.El cuerpo , conjunto ó secta
de los fariseos. Pharisaerorum coetus , secta.
FA RIShü. s. m. El que entre los judíos seguía
cierta secta distinta entre las demás del pue
blo en sus vestiduras, en las cuales traían es
critos en unas tiras de pergamino los precep
tos de la ley. Observaban un modo de vida
muy riguroso y austero; pero cuidaban muy
poco de guardar los preceptos de la ley , parecicndoles cumplían con traerlos en sus ves
tidos sin observarlos. Pharisaeus.
fariseo, met. fam. La persona que es aira, fea,
de mala figura ó índole. Procrrus , deformis,
ferox.
FARISEISMO, s. m. El culto de los fariseos,
?|ue atendía mas á la letra que al espíritu de
a ley.
FARM ACÉTICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
Farmacéutico.
FARM ACÉUT1CO.E1 que profesalaFARMAciA.
FARMACIA. La ciencia que enseña á conocer
los cuerpos naturales, y el modo de preparar
los y combinarlos para que sirvan de remedio
en las enfermedades ó para conservar la salud.
Pharmacia.
FARMACO, s.m. Lo mismo que medicamento.
FARMACOPEA, s. f. El libro en que se expre
san las sustancias medicinales que se usan mas
comunmente, y el modo de prepararlas y com
binarlas, fharmacopea.
FARM ACOPOLA, s. m. fam. Lo mismo que bo
ticario.
FARMACOPOLICO. CA.adj.fam.Lo que per
tenece á la botica ó á los medicamentos .Pharmaceuticus.
FARNERO. s. m. p. Ast. Lo mismo que cobra
dor de algunas rentas ó efectos.
FARO. s.m. Torre alta, hecha para poner en la
parte superior luces que sirvan de guia á los
navegantes. Pharus.
FAROL, s. m. Especie de caja formada de vidrios
ó de otra materia trasparente, en que se pone
la luz para que alumbre y no se apague coa
el aire. Luctrna.
Farol. Luminaria formada de aros de hierro.
Lumen , luminare.
FAROLERO, s. m. El que tiene cuidado de en
cenderé llevar los faroles. Luítrnarum cusios.
FAROLICO, LLO, TO. ». m. d. de farol.
farolico. Yerba , especie de enredadera. Con*
vulvuli genus.
FAROL, i. m. ant. Lo mismo que fanal.
FAROTA, s.f. En algunas partes la muger des
carada y sin juicio. Procax mulier.
FAROTON , NA. s. m. y f. El descarado y sin
juicio. Homo procax.
FARPA, s. f. Cada una de las punras cortadas al
canto de alguna cosa , como se ponen en cierta
especie de banderas y estandaites. Cuspis.
FARPADO , DA. adj. Lo que remata y está cor
tado en farpas. Jn cúspides desinens.
FARRA 6 FERRA. s. f. Pez de mar especie de
salmón : tiene la cabeza pequeña , aguda y
hasta los ojos medio diáfana , la boca pequeña
?' sin dientes perceptibles; la extremidad de
a mandíbula superior obtusa, carnosa y ne
gra ; la lengua corta, blanca y algo áspera;
las aletas del pecho amarillentas, el lomo ver
doso cerúleo; los lados azulados, y el vientre
plateado. Se cria en lo profundo de las aguas,
y su carne es muy sabrosa. Salmo lavaretus.
FARRAGO, s. m. Conjunto de cosas superlluas,
. mal ordenadas. Rtrum inutilium rudis indigtstaqut moles.
FARRAGUISTA, s. ta. El que solo ha aprendi
do cosas inútiles, y tiene la cabeza llena de
ideas despreciables. Nugarum peritissimus.
FARRO, s. m.Cebada á medio moler después de
remojada y quirada la cascarilla. Horieum dtcorticatnm aqud et contusum.
Farro. Semilla parecida al trigo que comun
mente llamamos escanda.
FARROPEA. s. f. p. Ast. Lo misino que ar
ropea.
F.ARRUCO.s.m.fam.Lo mismo que francisco.
FARSA, s. f. Representación de algún suceso,
fábula o invención. Comoedia , fábula.
Farsa. La compañía de los farsanres. Comoediorum , histrionum grex.
FARSADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo misino que
FARSANTE.
Fffa
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FARSÁLICO , CA. Lo perteneciente á Farsalia.
Pharsalicus.
FARSANTE ,TA. i m. y f. la persona que tie
ne por oficio representar comedias. Histrio.
FARSAR. v. n, ant. Hacer ó representar papel
de cómico.
FARSETO. s. m. Jubón colchado ó relleno de
algodón , de que usaba el que se había de ar
mar, para resistir sobre ef las armas, y que
no hiciesen daño al cuerpo. Fartus lanugint
thorax.
FARSISTA, s. m. ant. Lo mismo que farsante
Ó COMEDIANTE.
FARTADO, DA. p. p. de fartar.
FARTAL. s. m. ant. Lo mismo que farte.
FARTAR. v. a. ant. Lo mismo que hartar.
Usábase también como reciproco.
Fartar. met. ant. Lo mismo que hartar , sa
tisfacer el gusto ó deseo de alguna cosa. Usabase también como reciproco.
FARTR. s. m. ant. Fruta de masa rellena de
una pasta dulce con azúcar y canela y otras
especids calientes.
FARTO, TA. adj. ant. Lo mismo que harto.
FARTURA. s. f. ant. Lo misino que hartura.
POR FAS ó POR NEFAS, mod. adv. Lo misino
que justa ó injustamente.
FASCAL. s. oí. p. Ar. El conjunto de muchos
haces de trigo que se hace en el campo al tiempo
de segar, y corresponde oda uno á una carga.
FASCAS. adv. m. Lo mismo que hasta.
FÁscas. ant. Lo mismo que casi.
FASCES s. t. p. Las insignias del cónsul roma
no, que se componían de una segur en un ha
cecillo de varas. Fasces.
FASCINACION, s. f. Lo mismo que aojo.
fascinación, met. Engaño ó alucinación. Dictptio , fraus.
FASCINADO, DA. p. p. de fascinar.
FASCINADOR, RA. s. m. y f. El que fascina.
FASCINANTE, p. a. de Fascinar. El que fas
cina. Decipiens , deceptor.
FASCINAR, v. a. Lo mismo que aojar ó ha
cer MAL DE OJO.
fascinar, met. Lo mismo que engañar , a lu
cís v r.
FASCIOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que fasti
dioso.
FASCONA. s. f. ant. Lo mismo que azcona.
FASE. s. f. Attr. Cada una de las diversas apa
riencias ó figuras con que se dejan ver la luna
y otros planetas, según los ilumina el sol. La
tíat aliorumque aspectus , figura.
FASF.OLO. s. m.ant. Lo mismo que judihuelo.
FASOLES. s. ni. p. Lo misino que judihuelos.
FASQUIA. s. f. ant. Lo mismo que asco ó has
tío , especialmente el que se toma de alguna
cosa por el mal olor.
FASQUIADO, DA. p. p. de fasquiar.
FASQUIAR.v.a. ant. Lo mismo que fastidiar.
FASTA, prep. ant. Lo mismo que hasta.
FAST1AL. s. ni. -j.nt.Arq. Lo mismo que has
tial.
Fastial. Pirámide ó piedra piramidal puesta en
la cumbre de un edificio. Fastigium , summitas.
FASTIDIADO , DA. p. p. de fastidiar.
FASTIDIAR, v. a. Causar asco ó hastio alguna
cosa. Úsase también como reciproco. Fastidire:
Fastidiar, met. Enfadar, disgustar ó ser mo
lesto á alguna persona. Fastidire , fastidioafficere.
FASTIDIO, s. m. Disgusto ó desazón que causa
el manjar mal recibido del estómago ó el olor
fuerte y desapacible de alguna cosa. Fastidium, nausta.
Fastidio, met. Enfado ó repugnancia que cau
sa alguna persona, ó cosa molesta ó dañosa.
Fastidium , molestia.
no pillar fastidio, f. t'nn. No enfadarse fá
cilmente y con ligero motivo.
FASTIDIOSAMENTE. adv. m.Con fastidio.Fa
stidios*.
FASTIDIOSISIMO, MA. adj. sup. de fasti
dioso. Fastidiossissitnus.
FASTIDIOSO, SA. adj. Enfadoso , importuno,
que causa disgusto, desazón y hastio. Fastidiosus.
Fastidioso. Lo mismo que fastidiado.
FASTÍO. s. m. ant. Lo misino que hastío.
FASTO, s. m. Lo mismo que Fausto.
Fastos, p. Entre los rumanos eia una especie da
calendario en que se notaban por meses y días
sus tiestas, juegos y ceremonias, y las cosas
memorables de la república. Fasti.
Fastos, met. Anales o serie de sucesos por el órden de lus tiempos. Fasti.
FASTOS AMENTE, adv. m. Con fausto. Super- b> , fui» fasta.
'FASTOSO, SA. adj. Lo mismo que fastuoso.

FAV
FASTUOSO, SA. adj. Vano, ostentoso, amigo
de fausto y pompa. Fastosas.
FATA. adv. L ant. Lo mismo que hasta.
FATAL, adj. Lo perteneciente al hado. Fatalis.
fatal. Desgraciado, infeliz ó malo. Funestas,
ominosus.
FATALIDAD. s. f. Desgracia , desdicha , infeli
cidad. Fatum , infortunium.
FATALÍSIMO, MA. adj. sup. de fatal. Valde fatalis, infelicissimuS.
FATALISMO, s. m.La doctrina de los fatalistas.
FATALISTA, adj. de una terin. El que mira co
mo único principio y causa de todas las cosas
al hado ó deslino. Usase también como sus
tantivo.
FATALMENTE, adv. m. Con fatalidad , desdi
cha , infelicidad. Fataliter.
FATÍDICO , CA. adj. Se aplica á las cosas que
anuncian la muerte y á las personas que pro
nostican lo por venir. Hablando de estas se usa
también como sustantivo en ambas terminacio
nes. Fatidieus.
FATIGA. s.f. Agitación, cansancio, trabajo ex
traordinario. Defatigatio, labor.
Fatiga, ant. Ve|acion , molestia. Vexalio.
FATIG ACION, s. f. ant. Lo mismo que fatioa.
fatiqaoion. ant. met. Importunación. Impvrtunitas , preces importunae.
FATIGADAMENTE. adv. m. Con fatiga. Aégre,
moleste , difliculter.
FATIG ADÍSIMO, MA.adj. sup. de fatigado.
Valde defatigatus.
FATIGADO, DA. p. p. deFATiOAR.
FATIGADOR, RA. s. m. y f. El que fatiga á
otro. Homo molestus , gravis. ,
FATIGAR, v. a. Causar fatiga. Usase también
como recíproco. Defatigare , vezare.
fatigar, ant. Dejar, molestar. Vezare.
Fatigar. Germ. Hurtar.
FATIGOSAMENTE, adv. m. Con fatiga. Aegre,
moleste.
FATIGOSO, SA. adj. Fatigado, agitado. Laboriosus , arduus.
F ATO. s. m. ant. Lo mismo que hado.
fato. ant. Lo mismo que hato.
FATOR. s. m. ant. Lo mismo que factor.
FATORAGE- s. m. ant. Lo mismo que facto
ría.
FATORÍA. s. f. ant. Lo mismo que factoría.
FATUIDAD, s. f. Falta de razón ó entendimien
to. Fatuitas , stultitia.
Fatuidad. Dicho ó hecho necio. Intptia , stul
titia.
FATUO , TUA. adj. El que es falto de razón ó
entendimiento. Fatuus , stultut.
FATURA, s. f. Lo mismo que factura.
FATURÍA.s. f. ant. Lo mismo que fautoría.
FAUCES, s. f. p. La entrada del esófago. Fauces.
FAUSTO , TA. adj. Feliz , afortunado. Faustus,
fortui:at us.
Fausto, s. m. Grande ornato y pompa exterior.
Faustus , pompa.
FAUSTOSO , SA. adj. Lleno de fausto. Fasto
sas , superbus.
FAUTOR , R A. s. m. y f. El que favorece y ayu
da á otro. Fautor ,fautriz.
FAUTORÍA, s. f. La ayuda , favor y amparo
que se da a otro. Auzilium , adjumentum.
FAVILA, s. f. Poét. Pavesa ó ceniza del fuego
apagado. Favila.
FAVO. s. m. ant. Lo mismo que panal de
abejas.
FAVONIO, s. m. Poe't. Viento suave de la par
te de poniente , que también se llama zefiro. Favonius.
FAVOR, s. m. Ayuda, socorro que se concede
a alguno. Favor , auzilium.
favor. Honra, beneficio ó giacia.Favor ,honos.
favor. La expresión de agrado que suelen ha
cer las damas. Favor , gratia.
favor. La cinta, Mor úotra cosa semejante que
da unadama á alguno , y que punían en el som
brero ó en el brazo los caballeros que salian á
fiestas publicas de á caballo. Amorts pignus.
favor. En el juego de naipes lo mismo que fa
vorito.
favor Á la justicia. Lo mismo que favor
AL REY.
favor al rey. expr. con que los ministros de
justicia piden ayuda y socorro para la prisión
de algún delincuente. Favete.
Á favor, mod. adv. Para beneficio y utilidad de
alguno. Pro aliquo , in gratiam a'licujus.
tener á su favor á uno. f. Estar este de su
parte ó en su defensa. Pro aliquo esse.
FA VORAbLE. adj. Lo que se hace en favor de
alguno o redunda en su beneficio. Propitius,
secundus.
favorable. Propicio, apacible, benévolo. Pro
pitius , secundus.

FE
FAVORABLEMENTE, adv.m. Con favor. Favorabiliter.
FA VORCILLO, TO. s. m. d. de Favor.
FAVORECEDOR , RA. s. m. y f. La person»
que favorece. Fautor , adjulor.
FAVORECER, v. a. Ayudar, amparar, socor
rer a alguno. Favere, adjttvare.
Favorecer. Lo mismo que apoyar algún hecho,
establecimiento ú opinión. Defenderé, patro
cinar!.
favorecer. Dar ó hacer algún favor. Favere,
favorem, gratiam faceré.
Favorecerse de alguno ó de alguna cosa.
f. Acogerse ó valerse de su ayuda 6 amparo.
Ad aliquem confugere , alicujus patrocinium,
implorare.
FAVORECIDO, DA. p. p. de favorecer.
FAVORECIENTE, p. a. ant. de favorecer.
El que favorece, favens.
FAVORESCEDOR, RA. s. m. yf. ant. Lo mis
mo que favorecedor.
FAVORESCER. v.a.ant. Lo mismo que Favo
recer.
FAVORESCIDO, DA. p. p. de favorescer.
FaVORIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que fa
vorecido.
FAVORITO, TA. adj.Lo que es con preferen
cia estimado y apreciado. Valde carus , aistimatus.
Favorito. En algunos juegos de naipes el palo
que se elige á fin de que cuando sea triunfo,
sea duplicado el importe ó interés que se juega.
Chartarum series ditiorem quaestum faciens.
FAYADO. s. m. p. Gal. Lo misino que sobra
do ó sobradillo para guardar trastos.
FAYANCA. s. f. Postura del cuerpo en que hay
poca firmeza para mantenerse.
FAZ. s. f. Lo mismo que rostro ó cara.
faz. ant. Vista ó lado de alguna cosa. Superficies.
Faz. ant. Lo misino que haz ó manojo.
Faz. ant. Lo mismo que haz por escuadrón,
hueste ó parte de ejercito.
faz. ant. En las monedas y medallas lo mismo
que anverso ó frente.
Faz. prep. ant. Lo misino que hacia.
faz Á faz. mod. adv. ant. Lo mismo que cara
Á cara.
á prima faz. mod. adv. ant. Á la ptimera vis
ta. Primo aspectu.
en faz. mod. adv. ant. Lo mismo que en pre
sencia ó Á vista.
en Faz y en Paz. mod. adv. ant. Pública y pa
cíficamente. Palam et pacifice.
FAZA. s. f. ant. Lo mismo que haza.
faza. adv. 1. ant. Lo mismo que hacia.
FAZALEJA. s. f. ant. Lo mismo que toalla.
FAZAÑA.s. f. ant. Lo mismo que hazaña.
FazaíJa. ant. La sentencia dada en algún plei
to. Sententia ájudice prolata.
FazaSa. ant. Lo mismo que sentencia ó re
frán.
FAZAÑERO, RA. adj. ant. Lo mismo que ha• ZAftOSO.
FAZAÑOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que hazaRoso.
FAZFIRIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que za
herido.
FAZO. s. m. Germ. Pañuelo de narices.
FAZOLETO. s. m. ant. Lo mismo quei>amuelo.
FE
FE. s. f. La primera de las tres virtudes teologa
les. Es una luz y conocimiento sobrenatural
con que sin ver creemos lo que Dios dice y la
iglesia nos propone. Fidis divina.
FE. El buen concepto y confianza que se tiene
de alguna cosa o de alguna persona; y asi se
dice: tener fe con el medico etc. Fides , Jiducia.
FE. La creencia que se da á las cosas por la auto
ridad del que lo dice ó por la fama pública.
Fides accepta , assensio.
fe. La palabra que se da ó promesa que se hace
á otro con cierta solemnidad ó publicidad , de
suerte que si rio se cumple redunda en descré
dito del que la dio. Fides facta , promissio.
fe. Seguridad , aseveración de que alguna cosa
es cierta ; y en este sentido se dice que el es
cribano da fe. Securitas , testificatio.
FE. El testimonio ó certificación que se da de
ser cierta alguna cosa , como fe de vida , la
que da el escribano de que alguna persona vi
ve. Testificatio , testatio . testimonium.
fe muerta. Ttol. La que no está acompañada
de caridad y buenas obras. Fides divina sin*
operibus.
FE pública. El seguro y confianza con que se
camina en los contratos. Fides publica.

FEC
FE viva. Tío!. La que está acompañada de cari
dad y buenas obras.
X u. inod. adv. con que se afirma alguna cosa.
Lo mismo que en verdad.
á fe Do bueno, loe. jnr. Lo mismo que Á fe
DE CRISTIANO.
Á FE DE CRISTIANO , SE CABALLERO &C. eXpT.
de que se usa para asegurar alguna cosa. Religiane interposita.
Á Fs mía. inod. adv. con que se asegura alguna
cosa , como si dijera : si yo soy digno de FE , se
debe creer esto. Mehtrcult.
Á la buena fe. inod. adv. Con candidez , sen
cillez, sin dolo ó malicia. Bota juie , sinctri.
A la FE. inod. adv. ant. Verdaderamente , cier
tamente. Usase entre gente rustica , y las mjs
veces con admiración o extrañeza. Éonafide.
dar fe. f. Hablando de los escribanos es certi
ficar por escrito de alguna cosa que ha pasado
ante ellos. Fidem faceré , testificar!.
dar fe. r'. fam. Asegurar alguna cosa que se ha
visto. Fidem faceré.
de buena fe. mod. adv. Con verdad y sinceri
dad, honafide.
de mala fe. inod. adv. Con malicia ó engaño.
Mala fide tfraudulenter , dolóse.
bn fe. inod. adv. En consecuencia, en fuerza.
Consequentir.
hacer fe. i'. Ser suficiente algún dicho 6 cosa,
ó tener los requisitos necesarios para que en
virtud de ella se crea lo que se dice ó ejecuta.
Fidemfaceré.
por mi fe. En verdad , á re mia.
FEALDAD, s. f. Deformidad , desproporción y
falta de la simetría que debe tener alguna co
sa para parecer bien y ser agradable a la vis
ta. Deformitas.
fealdad, met. Torpeza, deshonestidad ó ac
ción indigna y mal parecida. Turpitas.
FEAMENTE, adv. m. Con fealdad. Foedi , tnrpiter.
feamente, met. Torpemente, brutalmente y
con acciones indignas. Turpittr.
FEAMIENTO s.m. ant. Lo mismo que fealdad.
FEAZO, ZA. adj. aum. de feo.
FEBEO , BEA. ad). Poet. Lo perteneciente a Febo. Phoebeus.
FEBLE, adj. Débil , flaco. Detilis , imbecillus.
feble. Llaman ios plateros , monederos1 ó lapi
darios lo que es defectuoso en el peso ó ley ; y
asi se llama feble la moneda que no tiene
todo el peso ó ley que le corresponde , y en
un diamante se dice que pesa tres granos fe
bles cuando no los tiene cabales, pero pesa
mas de dos y medio. Deficiens.
feble, s. m. La moneda taita.
FEBLEDAD. s. f. ant. Debilidad , flaqueza. Debí. litas.
FEBLEMENTE, adv. m. Flacamente, flojamen
te , sin firmeza. Debiliter.
FEBO. s. m. Por». El sol. Phoebus.
FF.BRA. s. f. ant. Lo mismo que hebra.
FEBRATICO , CA. adj. ant. Lo mismo que fe
bricitante ó calenturiento.
FEBRERA, s. f. Lo mismo que cacera.
FEBRERO, s. m Segundo mes del año que tie
ne 38 días, y en el año bisiesto sy.Februarius.
febrero cebadero, rct'. que se dice para ex
presar que la lluvia en este mes alianza la co
secha de la cebada.
FEBRICITANTE, adj. Med. Lo mismo que ca
lenturiento.
FEBRIDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplande
ciente.
1
FEBRÍFUGO, GA. adj. Med. Lo que quita la
calentura. Úsase también como sustantivo.
Qui fthrim fugat.
FEBRIL. ad|. Lo perteneciente a la fiebre 6 ca
lentura. Adfcbrim pertinens.
FECAL, adj. Med. Se dice de la materia pura
mente excrementicia. Faecosus.
FEC1AL. s. m. El que entre los romanos intima
ba la paz y la guerra , y corresponde a rey de
armas. Fecialis.
FÉCULA, s. f. Sustancia en forma de polvos
suaves, ligera, insípida y alimenticia, que se
extrae délos vegetales, como el almidón y otras.
Faecula.
FECULENTO , TA. adj. Lo que tiene heces.
Faeculcvtus.
FECUNDACION, s. f. ant. El acto de fecundar.
FECUNDADO, DA. p. p. de fecundar. •
FECUNDAMENTE, adv. ui. Con fecundidad.
Foecunde.
FECUNDAR, v. a. Fertilizar, hacer que una
cosa produzca. Foecundare.
FECUNDIDAD, s. f La virtud y facultad de
producir. Foecunditas.
FECUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de fecundo.
Foecundis simus.
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FECUNDIZADO, DA. p. p. de fecundiza».
FECUNDIZAR. v.a.Lo mismo que fecundar.
FfeCUNDO.DA. adj. Fértil, auundante. Foecundas , ttber.
fecundo. Lo que tiene fecundidad. Foecundus.
FECHA, s. f. La data de la escritura , carta ó
papel. Diei et loci inscriptio.
lauda fecha, expr. de que se usa para dar á
entender la antigüedad de alguna cosa. Longaeva aetas.
FECHADO, DA. p. p. de fechar.
FECHAR, v. a. Poner la fecha á algún escrito.
Diem et locar» inscribere.
FECHO, CHA. p.p. irreg. ant. de facer. Hoy
se usa en las mercedes reales , despachos y es
crituras.
fecho, s. m. ant. Acción, hecho ó hazaña.
FECHOR. s. m. ant. El que hace alguna cosa.
FECHORÍA, s. f. Lo mismo que acción. Hoy
se usa comunmente en mala parte.
FECHURA. s. f. ant. Lo mismo que hechura.
fechura. ant. La hechura ó figura que tiene al
guna cosa.
FECHURÍA, s. f. Lo mismo que fechoría.
FEDER. v. n. ant. Lo mismo que heder.
FEDERACION, s. f. ant. Lo misino que con
federación.
FEDIENTE. p. a. ant. de feder. Lo que hue
le mal.
FEDIONDO , DA. adj. ant. Lo mismo que he
diondo.
FEDOR. s. m. ant. Lo mismo que hedor.
FEEZA. s. f. Lo mismo que fealdad.
FEFACIENTE. Lo mismo que Fehaciente.
FEFAUT. s. m. El séptimo de los signos de la
música.
FEHACIENTE, for. Lo que hace fe en juicio.
Fidem faciens.
FEILA. s. f. Oerm. Cierta flor ó engaño que usan
los ladrones cuando los cogen en algún hurto,
que se fingen desmayados ó con mal de co
razón.
FEÍSIMO , MA. adj. sup. de feo. Foedissimus.
FEJUGO, GA. adj. p. Ar. Lo mismo que áspe
ro, basto.
FEJUGUEZ. s. (.p. Ar. T.o mismo que pesadez.
FELICE, adj. ant. Poet. Lo mismo que feliz.
FELICEMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
felizmente.
FELICIDAD, s. f. La dicha ó prosperidad de
que alguno goza. Felicitas.
FELICÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de feliz
mente. Felicissim'e.
FELICÍSIMO, MA. adj. sup. de feliz. Felicissimas.
FELICITACION. Lo mismo que enhorabuena.
FELICITADO , DA. p. p. de felicitar.
FELICITAR, v. a. Dar parabién ó congratular
se con otro de la felicidad que ha logrado.
Gratulari.
FELIGRÉS, SA. s. m. y f. El que pertenece á
cierta y determinada parroquia. Parocho cedesiastico subditas.
FELIGRESÍA, s. f. El distrito y vecinos que
pertenecen á una parroquia. Parochi ecclesiasiiei ditio , subditorum illi collegium.
FELIZ, adj Dichoso, afortunado. Félix.
FELIZMENTE, adv. m. Con felicidad. Felicittr.
FELONIA, s. f. Deslealtad , traición. Perfidia.
FELPA, s. rVTejido de seda, algodón &c. que
tiene pelo por el haz , y cuando es largo co
mo dé medio dedo se llama felpa larga.
. Pannus séricas villosus.
felpa, fain. met. La zurra de palos que se da á
alguno y la reprensión áspera. Virbis aut fustibus áspera castigatio.
FELPADO, DA. adj. Lo mismo que afelpado.
FELPILLA. s. f. Cierta especie de cordón da
seda, tejida en un hilo con pelo como la fel
pa , el cual sirve para bordar ó guarnecer ves
tidos ú otras cosas. Séricas funiculus villosus.
FELPOSO , SA. adj. Lo que está cubierto de pe
los blandos, entrelazados de modo que no se
disciernen sus hilos. Blanda lanugine mollis.
FELPUDO, DA. adj. Lo mismo que afelpa
do. Dicese de los ruedos de esparto , las al
fombras y otras cosas que tienen el pelo lar. go. Usase también como sustantivo masculino
por el ruedo
FEMBRA. s f. ant. Ló misino que hembra.
FEMF.NCIA.s. f. ant. Lo misino que vehemen
cia.
FF.MENCIADO, DA. p. p. de femenciar.
FEMENCIAR. v. a. ant. Procurar, solicitar con
vehemencia , ahinco y eficacia alguna cosa.
FEMENIL, adj. Lo que pertenece a las inugeres,
oes propio suyo. Muliebris ,femíneas.
FEMENILMENTE, adv. m. Afeminadamente,
con modo propio de las mugeres. Mulitbriter.
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FEMENINO , NA. adj. Lo que et propio de las)
mugeres. Muliebris , femíneas.
FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con falsedad y
taita de fe y palabra. Fallaciter , dolóse.
FEMENTIDO, DA. adj. Falto de fe y palabra.
Fallax , dolosas.
FEMINAL. adj. ant. Tomismo que femenil.
FEMÍNEO, NEA. adj. ant. Lo mismo que fe
menino.
FEMINIL. adj. ant. Lo mismo que femenino.
FENCHIDOR, RA. s. in. y £ ant. Lo mismo
que henchidor.
FENCHIM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
henchimiento.
FENCHIR, v. a. ant. Lo mismo que henchir.
FENDEDURA. s. f. ant. Lo mismo que hende
dura.
FENDER. v. a. ant. Lo mismo que hender.
TENDIDO, DA. p. p. de fender.
TENDIENTE, s. m. Cuchillada tuerte que pe
netra mucho. Jetas caesim inflictas.
FENECER, v. a. Poner fin y concluir alguna
cosa, como Penecer las cuentas. Finiré.
Fenecer, v. n. Morir ó tallecer. Mori.
fenecer. Acabarse, terminarse ó tener fin al
guna cosa. Finiré.
FENECIDO. DA. p. p. de fenecer.
FENECIMIENTO s. m. La acción y efecto de
acabarse y tener fin alguna cosa. Absolutio.
FENESCER. v. n. ant. Lo mismo que fenecer.
fenescer. v. a. ant. Lo mismo que fenecer
por acabar , concluir.
FENESCIDO, DA. p. p. de fenescer.
FENESCTMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
fenecimiento. •
FENESTRAGE. s. m. ant. Lo misino que vewtanaCe.
FENICE. adj. Lo mismo que fenicio.
FENICIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que fe
nicio.
FENICIO, aA. adj. El natural de Fenicia y lo
perteneciente á ella.
FENIX, s. ín. Ave fabulosa que algunos anti
guos han creido ser única , y que renacia de
sus cenizas. Phosnix.
fénix, met. Lo que es exquisito ó único en su
especie , como fénix de los sabios. Singularis,
excellens , eximias , unicus.
FENOGRECO. s. m. Lo mismo que alholva.
FENOMENO, s. m. Lo que aparece de nuevo en
el aire ó en el cielo. Phoenomena.
FEO, EA. adj. Deforme y falto de simetría 6
proporción ; lo que desagrada á la vista. Foedus.
Feo. Lo que causa horror ó desagrado, como
acción fea. Turpis.
TER. v. a. ant. Lo mismo que hacer.
FERACIDAD, s. f. Fertilidad y fecundidad. Feracitas , foetanditas.
FERACÍSIMO, MA. adj. sup. de feraz. Feracissimas.
FERAL, adj. Cruel , sangriento. Ferus , crudelis , saevus.
FERAZ, adj. Fértil , copioso de frutos. Feraz.
FÉRETRO, s. m. La caja ó andas en que se lle
van a enterrar los difuntos. Feretrum.
FERIA, s. f. Cualquiera de los clias de la sema
na , excepto el sábado y domingo. Se dice fe
ria segunda el lunes , tercera el martes ice.
Feria. La concurrencia de mercaderes y nego
ciantes á un lugar y días señalados para ven
der , comprar y trocar ropas , ganados , frutos,
6tc. SI no se paga alcabala se llama feria
franca. Nundinae.
feria. Lo mismo que descanso y suspen
sión del trabajo. ■ ■•
".
ferias, p. Dadiva ó agasajos que se hacen por
el tiempo que hay ferias en algún lugar ; y se
dice dar ferias , que es lo mismo que rega
lar cosas compradas en la feria. Sundinaria
munuscula.
ferias mayores. Se llaman asi las de semana
santa.
cada uno cuenta de la feria como le va
en ella. rct'. que denota qne cada uno habla
de las cosas según el provecho ó daño que ha
sacado de ellas.
revolver la feria, f. met. y fam. Causar dis
turbios, alborotar, descomponer algún nego
cio en que otros entienden. Perturbare, rem
totam evtrtere.
FERIADO , DA. p. p. de feriar.
FERIAL, adj. Lo que pertenece á las ferias 6
dias de 1j semana; y asi se dice oficio ferial,
tono ferial ice.
ferial, ant. Lo perteneciente á feria ó mercado.
ferial, s. 111. ant. Lo mismo que Feria ó mer
cado.
. - 1
FERIAR, v. a. Vender, comprar 6 permutar
una sosa poi otra. Nundinari.
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feriar. Dar ferias. Úsase también como recí
proco. Munuscula nundiñarla pratbcre.
feriar. Lo mismo que suspender.
FERIDA. s. f. ant. Lo mismo que herida,
ver/da. ant. Lo mismo que golpe.
FF.RIDAD. s. f. ant. Lo mismo que ferocidad
ó FIEREZA.
FF.RIDO , DA. p. p. de ferir.
FER1DOR. s. m. ant. El que hiere.
FERINO, NA. adj. Lo perteneciente á fiera ó
que tiene sus propiedades. Ferinus.
FERIR. v. a. ant. Lo mismo que herir,
ferir. ant. Lo mismo que aferir, señalar ó
marcar.
FSRLIN. s. m. Especie de moneda antigua que
valia la cuarta parte del dinero.
FERMENTACION, s. f. La acción y efecto de
fermentar. Fermenta! ¡o.
FERMENTADO, DA. p. p. de fermentar.
FERMENTAR, v. n. Moverse ó agitarse por sí
las partículas de un cuerpo para adquirir nue
vas propiedades ¡ corno cuando el mosto se ha
ce vino, el vino vinagre, ó se pudre algun
cuerpo. Usase también como reciproco. Fertnentare.
FERMENTATIVO, VA. adj. Lo que está dis
puesto para fermentar ó causar fermentación.
FERMENTO, s. m. Lo que hace fermentar, co
mo la levadura. Fermentum.
FERMOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
HERMOSAMENTE.
FER.MOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que her
moso.
FERMOSURA. s. f. ant. Lo mismo que hermo
sura.
FERNANDINA. s. f. Cierta tela de lienzo. Ti
la lintta.
FEROCE, adj. Por't. Lo mismo que feroz.
FEROCÍA. s. f. Lo mismo que ferocidad.
FEROCIDAD, s. f. Fiereza, crueldad. Ferocitas.
FEROCÍSIMO, MA. adj. sup. de feroz. Ferocissimus.
FEROZ, adj. El que obra con ferocidad y du
reza. Ferox.
FEROZMENTE, adv. m.Con ferocidad. S»/wW.
FERRA. s. m. Lo misino que farra.
FERRADA, s. f. Maza armada de hierro como
la de Hércules.
FERRADO, DA. p. p. de ferrar.
ferrado, s. m. p. Gal. Medida de granos ó se
millas, que es la cuarta parte de una fanega.
FERRADOR. s. m. ant. Lo mismo que herra
dor.
FERRAGE. s. m. ant. Lo mismo que herrage.
FERRADURA. s. f. ant. Lo mismo que her
radura.
FERRAMIENTA. s. f. ant. Lo mismo que her
ramienta.
FERRAR, v. a. Guarnecer , cubrir con hierro
alguna cosa. Ferro muñiré.
ferrar, anr. Lo mismo que herrar.
ferrar, ant. Marcar ó señalar con hierro algu
na cosa.
FERRARES, SA. adj. El natural de Ferrara y
)o perteneciente á esta ciudad.
FERREO , REA. adj. Lo que es de hierro ó tie
ne sus propiedades. Ferreus.
férreo, met. Lo que pertenece al siglo ó edad
que llaman de hierro. Incultas.
férreo, met. Duro, tenaz. Tinax.
FERRER. s. m. ant. Lo mismo que herrero.
FERRERÍA. s. f. La oficina en donde se benefi
cia el mineral del hierro , reduciéndole X me
tal. Offícina ferraría.
FERRERO. s. m. ant. Lo mismo que herrero.
FERRERUELO, s. m. Capa algo larga, con so
lo cuello sin capilla. Lacerna.
FERRETE, s. m. Cobre 6 alambre quemado que
sirve para los tintes. Frrrugo.
ferrete. Instrumento de hierro que sirve para
marcar y poner señal á las cosas. Signum fer. ra txpretsum , mercibus aut aliit rtbus signandis.
FERRETEADO, DA. p. p. de ferretear.
FERRETEAR, v. a. Marcar ó señalar con hier
ro. Ferréum signum imprimere.
ferretear. Labrar con hierro.
FERRO, s. m. Náut. Lo mismo que áncora.
1 Í-RROJADO, DA. p.p. de ferrojar.
í'ERROJAR. v. a. ant. Lo mismo que aher
rojar.
FFRRONAS. s. f. p. Oerm. Las espuelas.
FERROPEA. $. f. p. Gal. Lo mismo que ar
ropea.
FERRUGÍNEO, NEA. Lo mismo que ferru
ginoso.
FERRUGIENTO , TA. adj. Lo que es de hier
ro ó tiene alguna cosa de sus cualidades. Feri reus.
FERRUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene alguna
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de las cualidades del hierro , 6 se asemeja a él
en alguna cosa. Firrugineus.
FERTIL, adj. Aplicase a la tierra que produce
lincho. Se dice por traslación del año en que la
tierra produce abundantes frutos. Fertilts.
FERTILIDAD, s. f. La virtud que tiene la tier
ra para producir copiosos frutos. Fertilitas.
FÉRTILÍSIMO, MA. adj. sup. de fértil. Fertilissimus.
FERTILIZADO, DA. p. p. de fertilizar.
FERTILIZAR, v. a. Fecundar la tierra, dis
poniéndola para que dé abundantes frutos.
Foecundare ,/ertilem reddtrt.
FÉRULA, s. f. Lo mismo que caSaheja.
Férula. El instrumento que en las escuelas de
niños llaman palmeta, y sirve para castigar á
los muchachos dándoles con ella en las palmas
de las manos. Férula.
estar bajo de la férula, f. Estar sujeto á
otro. Alieno juri subessi.
FERULACEO» CEA. adj. Lo que es semejante
a la férula ó cañaheja. Fcrulaceus.
FERVENTÍSIMO , MA. adj. sup. de fervien
te. Fervidissimus.
FERVIDO , DA. p. p. de fervir.
férvido, adj. Lo mismo que ardiente.
FERVIENTE, p. a. ant. de fervir. Lo que
hierve.
ferviente adj. met.Lo mismo que fervoroso.
FER VIENTÍSIMO ,MA. adj. sup.de fervien
te. Fervidissimus.
FERVIR. v. a. ant. Lo mismo que hervir.
FERVOR, s. m. ant. Lo mismo que hervor.
fervor. Calor vehemente, como el del fuego ó
el del sol. Fervor.
fervor, met. Eficacia con que se hace alguna
cosa. Efficacia.
FERVORCILLO. s. m. d. de fervor.
FERVORIZADO, DA. p. p. de fervorizar.
FERVORIZAR, v. a. Lo mismo que enfervo
rizar. Úsase también como recíproco.
FERVOROSAMENTE, adv. m. Con fervor.
Úsase mas comunmente en lo moral. Ferventer.
FERVOROSISIMO, MA- adj. sup. de fervo
roso. Efficacissimus.
FER VORÓSO , SA. adj. Activoy eficaz .Ejjícax.
FESTA. s. f. ant. Lo misino que fiesta.
FESTEADO, DA. p. p. de festear.
FESTEANTÉ. p. a. de festear. El que festeja.
FESTEAR. v. a. Lo mismo que festejar.
FESTEJADO , DA. p. p. de festejar.
FESTEJADOR, RA. s. m. y f. El que festeja.
Obsequiosas.
FESTEJANTE, p. a. de festejar. El que fes
teja y corteja á otxa.Obsequens.
FESTEJAR, v. a. Hacer festejos en obsequio de
otro, cortejarle. Úsase mas comunmente por
galantear. Obsequi, urbant , ¡ame, splendidi
tractare.
FESTEJO, s. m. La acción y efecto de festejar.
Obsequium.
festejo, fam. Lo mismo que galanteo.
FESTEO. s. m. Lo mismo que festejo. ,
FESTERO. s. m. El que en las capillas de músi
ca cuida de ajusta r las tiestas, avisar á los mú
sicos para ellas , y satisfacerles su estipendio.
Musicorum administer , procurator.
1
FESTIN, s. m. Festejo particular que se hace en
alguna casa, concurriendo mucha gente á di
vertirse con bailes , música , banquete y otros
entretenimientos. Cum choréis aut ludís scenicis convivium.
FESTINACION, s. f. Celeridad , priesa y velo
cidad. Festinatio.
FESTIVAL, adj. ant. Lo mismo que festivo.
FESTIVAMENTE, adv. m. Con fiesta, regoci
jo y alegría. Festive.
FESTIVIDAD, s. f. La fiesta ó solemnidad con
que se celebra alguna cosa. Aplícase a los dias
solemnes de la iglesia. Festivitas, solemnitas.
festividad. Agudeza , donaire en el modo de
decir. Festivitas.
FESTIVO, VA. adj. Chistoso, agudo. Festivus.
festivo. Alegre, regocijado y gozoso. Laetus.
FESTON, s. m. Adorno compuesto de flores,
frutas y hojas, el cual se ponía en las puertas
de los templos en que se celebraba alguna fies
ta ó se hacia algun regocijo público , y en las
cabezas de las victimas en los sacrificios de los
gentiles. Encarpi.
festón. Arq. Colgantes de flores, frutas y ho
jas con que los arquitectos y otros artistas
adornan sus obras. Encarpi.
festón. Bordado de cadeneta que hacen las mugeres a la mano en el canto de las guarniciones
y otras labores. Encarpi acu picti.
FESTONEAR, v. a. Hacer festón. Enearpos
acu pingere.
FÉTIDO \ DA. adj. Lo mismo que hediondo.
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FF.TO. s. m. Lo que la hembra de cualquier ani
mal concibe y tiene en su vientre, tocias.
FEfJDADO , DA. p. p. de feuüar.
FEUDAL, adj. Lo perteneciente a feudo. Ftudalis.
FEUDALIDAD. s. f. La cualidad , condición ó
constitución del feudo. Feudi natura , conditio.
FEUDAR. v. a. Lo mismo que enfeudar.
FEUDATARIO, RIA. adj. Lo que esta sujeto
y obligado á pagar feudo. Usase muy comun
mente como sustantivo. Feudatarius.
FEUDISTA. s. m. tbr. El autor que escribe so
bre la materia de leudos. De jtudis agens.
FEUDO, s. m. Especie de contrato, en parte se
mejante al enfiteusis, en que el emperador, rey,
principe ó señor eclesiástico ó secular conce
de á alguno el dominio útil de cosa inmueble
ó equivalente ú honorífica, prometiéndole es
te regularmente con juramento, fidelidad y
obsequio personal , no solo por sí , sino tam
bién por sus sucesores. Feudum.
feudo. El reconocimiento ó tributo con cuya
condición se da por el príncipe ó señor a al
guno la dignidad , estado , ciudad , villa , ter •
ritorio ó heredamiento. Canon feudalis.
Feudo. La misma dignidad ó heredamiento que
se concede con la calidad de reconocimiento y
vasallage. Feudum.
FEUDO DE cámara. El que está constituido en
situado anual de dinero sobre la hacienda del
señor inmueble ó raiz. Cameraefeudum.
feudo franco. El que se concede libre de ob
sequio y servicio personal. Feudum liberum.
feudo impropio. Aquel a quien falta alguna
circunstancia de las que pide la constitución
del leudo riguroso, como el feudo de cáma
ra , el franco &c. Feudum improprium.
feudo ligio. -Aquel en que el feudatario queda
tan estrechamente subordinado al señor, que
no puede reconocer otro con subordinación
semejante ; como si dijera : arado á aquel se
ñor; á distinción del vasallage en general, que
se puede dar respecto de diversos señoies.
Feudum ligium.
feudo propio. Aquel en que concurren todas
las circunstancias que pide su constitución pa
ra hacerle riguroso, como el feudo ligio , el
recto 8tc. Feudum proprium.
feudo recto. El que contiene obligación de
obsequio y servicio personal determinado ó
no. teudum rectum.
FEZ. s. f. ant. Lo mismo que hez.
FI
FIABLE, adj. ant. Se decia del sugeto de quien
se puede fiar.
FIADO, DA. p. p. de fiar.
fiado, adj. ant. Seguro y digno de confianza.
al fiado, mod. adv. con que se expresa que al
guno toma, compra ó juega ó contrata sin
dar de presente lo que debe pagar. Pretil
ftde.
EN fiado, mod. adv. Lo mismo que debajo db
fianza, y se usa cuando uno sale de la cár
cel mediante fianza.
FIADOR, RA. i. m. y f. La persona que fia á
otra para la seguridad de aquello á que está obli
gado. Fidejusor.
fiador. Trencilla de seda con botón al un ex
tremo y ojal al otro , que se pone cosido al
cuello de la capa ó manteo para asegurar que
no se caiga. Pallii fíbula.
fiador. Clavo de hierro que sirve para afian
zar las puertas por el lado de adentro para que
aun cuando se falsee la llave de la puerta no
se pueda abrir. Vedis ferreus , non tta grandis j, foribus occludendis.
fiador. La correa que lleva la muía de mano
ó de contraguia á la paite de afuera desde la
guarnición a la cama del freno. Fraeni ligamen.
fiador. Cetr. Cuerda larga con la cual sueltan
al halcón cuando empieza á volar , y le hacen
que venga al señuelo. Falconis fumculus.
fiador. El instrumento con que se afirma algu
na cosa para que no se mueva, como el fía?
dor de la escopeta. Offendix.
fiador, fam. Las nalgas de los muchachos, por
que son las que llevando el castigo pagan las
travesuras ó picardías que hicieron. Putri
notes..
fiador carcelero. El que da fianza de que
otro guardará carcelería. Vas pro no tistsu
do M qui promittit se suo periculo aliquem ju
dieio sisturum.
fiador de salvo. En lo antiguo el que se da
ban los que tenían enemistad o estaban desafia
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dos, y esta fianza producía el mismo efecto
que la tregua.
dar fiador, f. Lo mismo que dar fianza.
FIADURA. s. f. ant. Lo mismo que fianza.
fiadvra dí salvo, ant. La fianza que se daban
los que tenían enemistad entre si 6 estaban
desaliados para no hacerse daño mientras du
raba.
meter Á uno en la fiadura. E ant. Darle por
fiador. Vadem daré.
FIADURIA. s. f. ant. Lo mismo que fianza.
FIAMBRADO, DA. p. p. de fiambr ar.
FIAMBRAR, v. a. Cocer ó asar alguna cosa de
carne y dejarla enfriar para comerla tria. Coctum aut assum ab igne remover.!.
FIAMBRE, adj. Lo que después de asado ó co
cido se rja dejado enfriar para no comerlo ca
liente. Úsase como sustantivo. Coctum aut as
sum frigtdum.
FIAMBRERA, s. f. Cestón ó caja para llevar al
campo ó por el camino el repuesto de cosas
fiambres. Tkecafrigidis obsoniis servandis.
FIANZA, s. f. La obligación que uno hace pa
ra seguridad de que otro pagará lo que debe ó
cumplirá Jas condiciones de algún contrato../7!dejussio.
•
fianza, ant. Lo mismo que confianza.
fianza, ant. Lo mismo que finca.
fianza bancaria. La que se daba en Roma
por el banco para asegurar las pensiones carga
das sobre piezas eclesiásticas.
fianza carcelera. La que se da de que al
guno á quien sueltan de la cárcel se presenta
ra en ella siempre que se le mande. Comnientariensis fidejussio.
fianza de arraigo. La que se da asegurando
con bienes raices. Pratdiatis [idtjussio.
fianza de estar X derecho, tbr. Obligación
que se otorga con la persona y bienes ó con
cierta cantidad que se deposita de pasar por la
sentencia que el juez pronuncie. Vadimonium,
sponsio sistendi se in judicio.
Fianza de la haz. for. La obligación que se
hace de que alguno a quien sueltan de la cár
cel se presenrara en ella dentro de cierto tiem
po , ó siempre que se le mande, y que de
no hacerlo pagara cierta pena el fiador. Spon
sio rei sistendi.
Dar fianza, f. Presentar ante el juez persona
ó bienes que queden obligados á la paga enca
so de faltar el principal a su obligación. Pratdem daré.
poner en fianza, f. Albeit. Poner la mano
ó pie de la caballería en estiércol humedecido
con agua , para que reblandeciéndose el casco
se hierre con mas facilidad. Equorum úngulas
mollire.
FIAR. v. a. Asegurar que otro cumplirá lo que
promete ó pagara lo que debe , obligándose en
caso que no lo haga a satisfacer por el. Fidejubcre.
Fiar. Vender sin tomar el precio de contado
para recibirle en adelante/ Crédito venderé.
fiar. Hacer confianza de otro. Fidere.
fiar. Dar a otro alguna cosa en confianza. Alicui concredtre.
. .
FlAR.aiit.Lomismoque afianzar ó asegurar.
fi ar. v. n. Lo mismo que confiar ; y asi se di
ce: no en Dios que me socorrerá.
FIAT. Voz latina usada como sustantivo mascu
lino: el consentimiento que se da para que al
guna cosa tenga efecto.
>
fí at.La gracia que hace el Consejo de la cámara
para que uno pueda ser escribano.
FIBRA, s. f. Anal. Cualquiera de los filamen
tos que á manera de hilos sutiles componen
las partes del: cuerpo del animal y sirven pa
ra darles firmeza y consistencia, lósase mas co
munmente en plural. Fibras.
fibra. Cualquiera de los filamentos que entran
en la composición de las plantas, árboles fice.
Llámame asi también las raices pequeñas y de
licadas de las plantas.
FIBROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas fibras.
Fibratus.
FICADO, DA. p. p. de ficar.
FICANTE, s. m. G-erm. Lo mismo que jugador.
FJCAR. v. a. Oerm. Jugar.
FICCION, s. f. Simulación con que se prcrende
encubrir la verdad , ó hacer creer lo que no es
cierto. Fictio.
,»'■'•
FICE. s. m. Pez de mar como de un pie de lar
go, oblongo, con los dientes agudos; seis ra
yos en la membrana que cubre los reipiraderos; verdusco, manchado por encima , platea
do con lineas rojas por debajo , las aletas dor
sales negras por la base y las del vientre azu
ladas. Labras turdus.
FICTICIO, CIA. adj. Lo fingido ó fabuloso. Fictilius.
• ,
.......
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FICTO, TA. adj. Lo mismo que fingido.
FICHA, s. f. Pieza pequeña de marfil, madera,
hueso Scc. que sirve para señalar los tantos
que se ganan en él juego. Tessera nummaria
tn chartarum Indis.
FIDALGO, GA. s. in. y f. ant. Lo mismo que
hidalgo, Oa.
FIDECOMISO. s. m. Lo mismo que fideico
miso.
FIDEDIGNO , NA. adj. Lo que es digno de que
se le de fe y crédito. Fids dignus.
FIDEICOMISARIO, RIA. adj. La persona á
quien se encarga algún fideicomiso, ó lo que
pertenece al fideicomiso. Úsase como sustan
tivo en el primer sentido. Fideicommissarius.
FIDEICOMISO. s. m. Disposición testamentaria
por la cual el testador deja su hacienda ó par
te de ella encomendada a la fe de alguno pa
ra que ejecute su voluntad. Fidlicommissum.
FIDELIDAD, s. f. Lealtad , observancia de la
fe que uno debe á otro. Fidelitas.
Fidelidad. Puntualidad, exactitud en la ejecu
ción de alguna cosa. Fidelitas , diligentia.
F1DEL1S1MAMENTE. adv. m. sup. de fiel
mente. Fidelissimi.
FIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de fiel, ridtlissimas.
FIDEOS, s. m. p. Pasta de harina de,trigo en for
ma de cuerdas de instrumento. Usase alguna
vez en singular. Massa in fila deducía.
FIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que fiel.
FIDUCIA. s. f. ant. Lo mismo que confianza.
FIEBRE, s. f. Lo mismo que calentura.
FIEL. adj. El que guarda te. Fidelit.
fiel. Lo que tiene en si las reglas y circunstan
cias que pide el uso á que se destina i y asi se
dice un relox fiel cuando anda igual. Affabr'e factum.
fiel. Por antonomasia el cristiano católico que
vive en la debida sujeción á la iglesia católi
ca romana Usase como sustantivo. Fidelis, catholicus.
fiel. s. m. La persona diputada para reconocer
los pesos y las medidas de que usan los que
venden. Es lo mismo que almotacén.
fiel. La persona que tiene a su cargo el peso
público en que deben pesarse los géneros que
se venden, o las monedas que se entregan ó
. truecan. Pondtrum examini praefectus.
fiel.En el peso es un hierro perpendicular, sobre
el punto medio del astil, que señala la igual
dad de los pesos que hay en las balanzas cuan
do se mantiene dentro de la caja sin salir á un
lado ni otro. También le hay en la romana, y
se le suele dar el nombre de lengua ó lengüe
ta. Staterae stilus , examen.
Fiel. El eje que se mueve dentro de los dos agu
jeros que tiene la alcoba ó caja de la romana
ó peso. Staterae axis.
fiel. Cada una de las dos piezas de acero que
tiene la ballesta, la una embutida en el table
ro y quijeras, en que se tiene la llave , y la
otra fuera de ellas , lo que basta para que pue
dan rodar las navajas de la gafa cuando se ar
ma la ballesta. Ballistae quídam claviculi.
fiel. En algunas partes de Andalucía lo mismo
que TERCERO.
i
'
fiel. ant. La persona diputada por el rey para
señalar el campo y reconocer las armas de los
que entraban en público desafio , cuidar de
ellos y de la debida igualdad en el duelo, y
asi era como juez del desafio.
FIEL. for. ant. La persona a cuyo. cargo se pone
judicialmente alguna cosa litigiosa mientras se
decide el pleito.
. ,. .
FIEL COGEDOR. Lo m¡SlUO qUC CILLERO Ó TERi . CERO.
I
.fiel de la llave del arcabuz. Cualquiera
de las hierrecillos ó pedazos de alambres que
sujetan algunas piezas. Catapultae nostrae
clavus , quo semel af/izo jactus prohibetur.
fiel de romana. El que asiste en la carnicería
para pesar la carne por mayor. In ¡anima ¡ibripendium praefectus.
fiel ejecutor. Él regidor á quien toca en al
guna ciudad o villa asistir al repeso. Maglstratus justi ponderis el pretii in macello conservator. ..
' ■>.
fiel ejecutoría. El oficio y cargo de fiel eje
cutor. Magistratus ipsius munus.
fiel medidor.EI sugeto destinado en cualquier
pueblo para asistir á la medida de las cjsas
que tienen tributo de saca, como aceite, vino
fice. Mensuris in horréis publicis praefectus.
en fiel. mod. adv. Con igualdad de peso ó sin
inclinarse las balanzas, ni el fiel del peso ni
la lengüeta de la romana a un lado ni a otro.
FIELAZGO, s. m. El oficio de fiel.
FIELDAD, s. f. El oficio de fiel. Mcnsurarum
aut ponderum praefectura. . ir: •.
i-:
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FIELDAD. Lo mismo que SEOURID ID.
fieldad. El despacho que el consejo de Hacien
da solia dar a los arrendadores al principio
del año para que pudieran recaudar por algu
nos días Jas rentas reales de su cargo mientras
se les despacha el recudimiento de frutos. Litterae vectigalium conductoribus dari sólitas.
fieldad. En algunas partes lo mismo que ter
cia o tercería.
fieldad, ant. Lo mismo que secuestro.
fieldad, ant. Lo mismo que fidelidad.
meter en fieldad, f. ant. Poner en poder de
alguno una cosa para su seguridad. Alicujus
fidei tradere.
FIELMENTE, adv. m. Con fidelidad. Fideliter.
FIELTRO. s.m.L.ina no tejida: se hacen de ella
los sombreros, y suele emplearse para filtrar.
fieltro. El capote ó sombrero que se hace pa .
ra defensa del mal tiempo. íacerna.
FIERA, s. f. El bruto indómito, feroz y carni
cero. Ftra.
fieras, p. Germ. Criados de justicia.
FIERAMENTE, adv. ni. Con fiereza. Ferocittr.
FIEREZA, s. f. Inhumanidad, crueldad de ani
mo ; y en los brutos braveza é ímpetu, movi
do de su brutalidad. Ferocitas.
fiereza, met. Deformidad que causa desagrado
á la vista. Foedilas.
FIERÍSIMO , MA. adj. sup. de fiero.
FIERO , RA. adj. El que es duro , agteste ó ¡nttatable. Incivilis.
fiero. Lo mismo que feo.
fiero. Lo mismo que grande , excesivo , des
compasado.
fiero, met. Horroroso, terrible. Horrendus.
fiero. ant. Se aplicaba á los animales que no es
taban domesticados.
fieros, s. m. p. Bravatas y baladronadas con que
uno intenta atetrar á otro. Minae.
FIERRA, s. f. ant. Lo mismo que herradura.
FIERRO, s. m. Lo mismo que hierro.
fierros, p. ant. Prisiones; como grillos, cadenas Scc.
FIESTA, s. f. Alegría, regocijo ó diversión. Festivitas.
fiesta. El dia que la iglesia celebra con mayor
solemnidad que otros, mandando se oiga misa
y emplee en obras santas; como son los do
mingos, pascua , diasde apóstoles, fíies festus.
fiesta. La solemnidad con que la iglesia cele
bra la memoria de algún santo. Festum.
fiesta. El regocijo publico que se hace con el
concurso del pueblo para que se recree. Ludi
publici, spectacula , certamina.
1
fiesta. El agasajo ú obsequio que se hace para
ganar la voluntad de alguno; y asi se dice: el
perrillo hace fiestas a su amo. Usase mas co
munmente en plural. Blanditiae , blandímenta.
fiestas de armas. En lo antiguo el combate
público de unos caballeros con otros para mos
trar su valor y destreza. Ludi bellalorii.
fiesta ,de consejo. El dia de trabajo que es
de vacación para los tribunales. Judicialesfe. riae. ,\
• .,
fiesta DE guardar. El dia en que hay obliga
ción de oir misa. Sacer dies quo missae adtsse
cogimur. .
j ,
j
fibsta de pólvora.expr.met, con que se deno
ta que alguna cosa pasa cxin presteza y bre
vedad, (¿uicquid cito transís , eoque minüs duratj. quo máxime micat tt intonat.
?; r
fiesta doble. La que la iglesia celebra con rito
doble, Físium dúplex.
fiesta doble, met. fam. La función de gran
convite, baile ó regocijo. Opiparum convivium. 1 1
fiesta inmoble. La que la iglesia celebra en
ciertos y determinados días, v. g. pascua. de
Navidad a aj de diciembre, Asunción de nues
tra Señora á ic de agosto. Festa immovilia.
fiesta movible. Cada una de las que celebra la
iglesia en diferentes días del año, pero deter
minados de la semana; como pascua de Resur
rección el domingo siguiente al décimo cuarto
dia de la luna de marzo, y las dependientes de
esta. Festa movilia. .
FIESTA DE LOS TABERNACULOS. V. TABERNA
CULO.
«
fiestas, p. Lo mismo que la pascua y sus va
caciones; y asi se dice: en pasando estas fies
tas se despachará tal negocio. Ferias.,
fiestas reales. Los festejos que se hacen en
obsequio de alguna persona real ó en su pre
sencia. Regia spectacula , ita nobis dicta cum
regís ad honorem populo dantur.
1 celebrar las fiestas, f. Guardarlas como man
da la iglesia. Dies festos puagere , observare.
estar DE fiesta, f. fain. Estar alegre, gustoso
y de chiste. Alacri ttfestivo animo esse.
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GUARDAR LAS TIESTAS, f. Lo mismo qUC SANTtPICARLAS.
hacer fiestas, f. Dejar la labor 6 el trabajo al
gún dia como si fuera de fiesta. Dicese tam
bién hacer domingo por ser este el dia de fies
ta de la semana.
bolear la fiesta. "Vacar á la misa y á los demas oficios divinos. Sacris vacare,
no estar para fiestas, f. fam. Estar desazo
nado y enfadado, ó no gustar de lo que se pro
pone. Displicere sibi, fastidio premi.
QUIEN TE HACE FIESTAS QUE NO TE SVELE HA
CER , Ó TE QUIERE ENGAÑAR, Ó TE HADE ME
NESTER, ref. que da á entender el cuidado con
que deben mirarse los aduladores.
santificar las fiestas, f. Guardarlas y ocu
parlas en cosas de Dios , y cesar de las obras
mecánicas. Ditm festum colere.
FIEZ. s. f. ant. Lo mismo que hez.
HIGADILLO, s. m. ant. Lo mismo que hioadillo.
FÍGADO. s. m. ant. Lo mismo que hígado.
FIGO. s. m. ant. Lo mismo que higo.
no que son Fióos, loe. joc. y fam. con que se
afirma uno en lo que ha dicho y otro duda.
Hac minim'e ambíguum est.
FIGON, s. m. Casa donde se guisan y venden
cosas ordinarias de comer. Caupona.
figón, ant. Lo mismo que figonero.
FIGONERO, RA. s. m. y f. El que tiene figón.
Caneo.
FIGUERA. s. f. ant. Lo mismo que higuera.
FIGUERAL. s. m. ant. Lo mismo que higue
ral.
FIGURA, s. f. Forma y disposición de las par
tes de una cosa , con la cual se diferencia de
otra. Figura, forma.
figura. Se suele tomar por solo el rostro. Foliar.
figura. La estatua ó pintura con que se repre
senta el cuerpo de algún hombre ó animal.
Imago , sbnulacrttm.
Figura. En el dibujo es la qae representa el cuer
po humano. Corporis humani figura depieta.
figura. La cosa que representa o significa otra.
Imago , spteies.
Figura. En lo judicial lo mismo que forma.
figura. Geom. Un espacio cerrado de muchos
lados, como el cuadrado, el triangulo 8cc. Fi
gura geométrica.
Figura. Entre gramáticos, retóricos y poetas
es cierto modo de hablar exttaordinano y fue
ra del uso común para el ornato de la oración.
Figura verborum vel sententiarum.
figura. Cualquiera de los tres naipes de cada
palo que representan cuerpos y se llaman rey,
caballo y sota, á distinción de las cartas blan
cas compuestas solo de puntos. Chartae figuris distinctae in ehartarum ludo.
figura. Nota de música. Notas musicae.
'figura. s.m.joc. El hombre entonado que afei
ta gravedad en sus acciones y palabras. Inflatus , elatus horno.
figura, s. com. El hombre ridiculo, feo y de
mala traza. Ridiculus homo.
figura celeste. Astron. Es una delincación
?iue expresa la positura y disposición del cieo y estrellas en cualquier momento de tiem
po señalado, y presentanse en ella las doce
casas celestes y los grados de los signos, y ¿1
lugar que los plañeras y otras estrellas tienen
en ellos. Thema velfigura.
figura de tapiz, met. El hombre de traza ó fi
gura ridicula. Homo rídiculi figuratus.
figura ó imagen de multo. La que se hace de
' piedra, madera ú otra materia. Imago sculpta.
figura moral. La que en las pinturas ó repre
sentaciones cómicas significa alguna cosa no
material, como la inocencia, el tiempo', la muer
te. Figura allegorica.
alzar ó levantar figura, f. En la astrología
judiciaria formar plantilla, tema ó diserto en
' <jue se delinean las cosas celestes y los lugares
de los planetas , y lo demás conducé.ire á for
mar vanamente el horóscopo ó pronóstico de
'- los sucesos de una persona. Genethliaca alicujus describere.
' •
alzar
ó
levantar
figura,
f. met. Hacer
de
• persona ó de hombre de importancia.
Nectfsaríum aut potentem se jactare.
hacer figura, f. Tener autoridad y represen
tación en el mundo. Spectabilem esst.
hacer figuras, f. Hacer meneos y ademanes
ridiculos. Gesticular!.
tomar figurar traza 3cc. f. Representar al
guna otra cosa, ó disfrazándose físicamente,
o fingiendo sus acciones ó propiedades. Speciem , fi*uram aht personam induere , alium
refirre vel simulare.
FIGURABLE, adj. Lo que se puede figurar.
i¿uodJigurarúpotest.
•' •
^
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FIGURADAMENTE, adv. m. Con estilo figu
rado. Figúrate.
FIGURADO, DA. p. p. de figurar y figu
rarse.
figurado, adj. que se aplica al canto ó músi
ca , cuyas notas tienen diferente valor segun
su diversa figura, en lo cual se distingue del
canto llano. Figuratus.
figurado. Lo que está adornado y compuesto
con algunas figuras retóricas. Figuratus , figuris oratoriis ornatus.
figurado. Blas. Se dice del sol , que se repre
senta con cara humana. Figuratus.
FIGURAL. adj. ant. Lo que pertenece á figura.
FIGURAR. v. a. Disponer, delinear y formar la
figura de alguna cosa. Figurare , figuram inducere.
figurarse, v. r. Pasar á uno por la imaginación
alguna cosa que no es cierta ó formarla en ella.
Fingere.
FIGURATIVAMENTE, adv. m. De un modo
figurativo.
1
FIGURATIVO, VA. adj. Lo que es ó sirve de
representación ó figura de otra cosa. Virepraesentandi pratditus.
FIGURERIA, s. f. Lo mismo que mueca.
FIGURERO, RA. s. m. y f. ant. El que tiene
costumbre ó propensión de hacer figurerías.
Gesticulator.
FIGURILLA , TA. s. f. d. de figura.
figurilla, s. com. La persona que tiene esta
tura pequeña y despreciable. Homunculus.
FIGURON, s. m. aum. de figura.
figurón. Hombre fantásticoy entonadoqueaparenta mas de lo que es. Fastu ridiculus homo.
figurón. Llamase asi en las comedias españolas
de este nombre el personage que representa ó
sostiene el carácter principal y dominante en
ellas, el cual siempre es ridiculo y extrava
gante. Persona cómica , ea quidem quae in
theatro nimis quaesitos inusttalosque mores
deridendos txhibet.
FIJA. s. f. ant. Lo mismo que hija.
FIJA. s. f. Gozne formada de dos chapas de
hierro, que se mueve sobre un pasador, y sirve
para puertas y ventanas. Ferreus cardo.
FIJACION, s. f. El acto de fijar. Sistendi actio.
fij ación. Quím. El estado de reposo á que se
reducen las materias después de agitadasy mo
vidas por alguna operación química.
FIJ ADALGO.s.f.ant.Lo mismo que hijadalgo.
FIJADO, DA. p. p. de fijar y fijarse.
fijado, adj. Blas. S^ dice de todos los miembros
ó partes del blasón que acaban en punta hacia
abajo. Cuspidata pars in scuto ger.tilitio.
FIJAMENTE, adv. m. Con seguridad y firme
za. Cert'e , firmitir.
fijamente. Atenta, cuidadosamente. Atiente,
diligenter.
FIJAR, v. a. Hincar, clavar, asegurar algún
cuerpo en otro. Figere , firmare.
fijar. Establecer y quitar la variedad que pue
de haber en alguna cosa 110 material , arreglán
dose á la opinión que parece mas segura , como
fijar la ortografía ,el uso de una voz Sre.&tfbilire , firman.
. ■ ..<
fijar. Quím. Hacer fijas y quietas las partícu
las volátiles de un mixto, detenerlas para que
no se evaporen por medio de repetidas destila
ciones, mezclando alguna otra cosa que tenga
virtud para detenerlas ó fijarlas. Figere, detinere.
fijar, met. Establecer ó determinar las ideas
acerca de un objeto , que antes no estaban ge
neralmente determinadas , ó estaban expuestas
á controversia. Stabilire, statuere.
fijarse, v. r. Detenerse y permanecer alguna
cosa en algún sitio ó paraje, como el dolor en
el brazo , la idea en la imaginación. Ftgi 'iftxum stare, permamre. «,
fijarse. Determinarse, resolverse. Ticcernere.
FIJEZA, s. f. ant. Firmeza, seguridad de opi
nión, Firmitas , secvritas. ■ ¡
FIJO. s. in. ant. Lo mismo que hijo.
Fijo. ant. Lo mismo que descendiente.
FlJODALGO- s. m. ant. Lo misino que hijo
dalgo.
FIJO , JA. p. p. irreg. de fijar.
fijo. adj. Firme .asegurado. Firmus , fixus.
fijo. Lo que está permanentemente establecido
sobre reglas determinadas , y no expuesto á
movimiento ó alteración; asi se dice: sueldo
fijo , dia Fijo ore. Certum , stabile.
FIL.s. in. ant. Lo mismo que fiel de la romana.
Fil derecho. Juego de muchachos en el que
poniéndose encorvado aquel a quien toca la
suerte , salran los otros por encima de el. Puerorum ludus , quo , cui sars obtifit , eum in
gtnua incurvatum catttri transiliunt. ' . estar en FIL ó en t>« Fil. f. met. que deno-
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ta la igualdad en que se hallan algunas cosas.
Ad atquilibrium esse.
FILA. s. f. El orden que guardan varias perso
nas ó cosas colocadas en línea. Series , ordo.
fila. Mil. La línea que los soldados forman de
frente , hombro derecho con el izquierdo del
de su derecha. Militum ordo, series.
EN fila. mod. adv. con que se explica la dis
posición de estar algunas cosas en linea recta ó
puestas en ala. Linea recta , ex ordine.
FILACTERIA. s. f. Pedazo de piel ó pergami
no en que estaban escritos algunos pasages de
la escritura , el cual metido en una caja ó bol
sa traían los judíos atado al brazo izquierdo ó
á la frente. Phylacterium.
FILADILLO.s.in.ant. Lo mismo que hiladillo.
FILADIZ. s. m. La seda que se s ica del capullo
roto. Sericum ex diruptis bombyeis foliculis.
FILADO , DA. p. p. de filar.
filado, s. in. ant. Lo mismo que hilado.
FILADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
hilador.
FILAMENTO. s. m.Cualquiera de las raices m is
delgadas de las plantas que nacen de las mas
gruesas, y son como barbas ó hilos, de donde
tomó el nombre. Radicum barbas , ultimas
radicum fibrae.
FILAMIENTO. s. m. ant. La obra de hilar.
FILANDRlA. s. f. Gusanillo que se cria en los
intestinos de las aves, especialmente de las de
rapiña. Vermicuii in avium visceribus gigni
soliti.
FILAR, v. a. ant. Lo mismo que hilar.
filar. Gtrm. Cortar sutilmente.
FILASTICA. s. f. N.íut. Los hilos de que se for
man todos los cabos y jarcias ; sácanse las filásticas de los trozos de cables viejos que
destuercen para atar con ellos cualquiera cosa
que se ofrezca. Soluta rudentium fila.
FILATERIA, s. f. Demasía de palabras para ex
plicar algún concepto con mayor menudencia
de lo que necesita. Inania verba.
FILATERO, s. m. El que acostumbra usar de
filaterías. Blaterator , loquax.
filatero. Gtrm. El ladion que hurta cortan
do alguna cosa.
FILAUCIA.s.f.ant.Lo mismo que amor propio.
FILDERRETOR. s. m. Especie de tejido de la
na , semejante al que hoy llaman lanilla, pero
de algo mas cuerpo, que se usaba para hábitos,
de sacerdotes y para vestidos de alivio de lu
to de mugeres. Tela lanea tenuis.
FILELÍ. s.m. Cietta tela de lana delgada, mez
clada con yerba que se solia traer de Berbe
ría. Tela lanea tenuissima.
FILENO, NA. adj. £im. Delicado, diminuto.
Mullís , delicatus.
FILETE, s. 111. Arq. y artes de adorno. Miem
bro de moldura el mas delicado, como una lis
ta larga y angosta. Fasciola insculpta , caelata, pteta.
filete. El remate de hilo enlazado que se echa
al canto de alguna ropa , especialmente en los
cuellos y puños de las camisas para que no se
maltraten. Fasciolei acu picta ad extremoso
vestís oram , ne \ilatim dtlabatur.
filete. Asador pequeño y delgado. Verucu¡:im.
gastar muchos filetes, f. met. AJornar la con
versación con gracias y delicadezas. Salibus,
facetiisque sermonen! candiré.
FILETEADO, DA. p. p. de filetear.
FILETEAR, v. a. Adornar con filetes. Ornare
■ fimbriis.
FILETON. s. m. aum. de filete.
fileton. Entre bordadores el entorchado mas
grueso y retorcido que el ordinario con que se
forman las flores que se imitan en los bordados.
Contortafila, qutbus in vestibus phrygiis flo
res acu pinguntur.
FILIACION, s. f. La descendencia de padres »
hijos. Progenies. .
, ,
Filiación. La dependencia que tienen algunas
personas ó cosas respecto de otra ú otras prin
cipales. Aei aut persona* inferioris ad supe
riorem respeetus.
filiación. MU. Él asiento que se hace en los re
gimientos al que toma plaza de soldado, es
pecificando su estatura, facciones y otras se
rtas. Militiat adscriptio , qua adscripti ña
men , actas■', vultus , statura notantur.
FILIADO, DA. p. p. de filiar.
FILIAL. adj. Lo perteneciente al hijo, Filii proprius.
FILIAR, v. a. Tomar la filiación á alguno. Alicujus nomen et actalem adscribiré.
F1L1ERA. s. f. Blas. La bordura diminuida en
la tercera parre de su anchura puesta en la
misma situación.
FJLIBOTE. s. In. Buque á manera de fusra , en
cuyo aparejo no hay artiinon ni perroquetes
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filósofo, s. rh. El que estudia, profesa 6 sabe
la filosofía. Philosophus.
filósofo. El hombre virtuoso y austero que vi
ve retirado , y huye de las distracciones y conCtiffencias ruidosas. Siverioris vitae homo.
filósofo. Lo mismo que afilosofado.
FILTRADO, DA. p. de filtrar.
FILTRAR, v.n. Pasar un liqdido por los poros
fde otro cuerpo. Úsase mas comunmente como
recíproco. Transfundere , percatan.
FILTRO- s. in. La manga .lienzo ú otra cosa
por donJé sé cuelan Jos licores en las boticas.
Pannus quo pharmacopolae liquores et medi' 1 Carnenta ptrcolant.
filtro. Bebida ó composición destinada á con"'tiliar el a'rriur de alguna persona. Philtrum,
poculum antatorlum.
' ,' ' .".
PILLOS. J.' rrl. p. Cierta fruta dé sartén que se
: hace con harina y1 yemas de huevos batidos , y
un poquito de'leche y frita en manteca. Lagani frixi genu's. '
FIMBRIA, s. f. El canto mas bajó de la vesti' dura talar. Fimbria.
FIMO. s. rn. Lo Mismo que excremento.
fíH. s. m. Término , remate ó consumación de
alguna cosa. Finís, terminas,
FILIPINO , NA. adj.^'rürural' oe lasTsUs/ift tttl. Limite' á: ó^ué se estrecha dlg'uri espacio 6
lipirias ó'lo perteneciente áéUaS^-." '
' termino. Terminas , limes.
FÍLIS. s. en. Habilidad , ¿fic^-y delicádez» '^ fin. Objeto ó motivo con que se ejecuta alguna
'
Cósa. Finli atendí. '
hacer ó decit las cosas para 'q_ue' salgan córila
última perfección. Uriana ¡n rebus .¡¿tn.íis fin último.. Fii. Aquel a cuya consecución se
dexteritas.
dirigen la intención y los medios del que obra.
filis. Juguetillo de barro muy pequeño que so
Fints ultimtísl '
lían usar las señoras atado en una cinta pren al fin. mod. adv! Lo mismo que POR VItimo
dida del brazo. Brachiale rnuliebrt:
después de vencidos todos los embarazos. Di
FILISTEO! s. m. qne se aplica al hombre 6 mücese tamHleíl : al Fin , al Fin , para mayor ener
gía de lo que se asienta ó trata.
ger de mucha esrarura y corpulencia. Gr'Andiorís ttaturai Homo.
Al Fin se canta la o loria, f con que se da a
FILO. s. ni. El corte de la espada, cuchillo' ú
entender que hasta estar concluida una cosa
otro instrumento cortante. Aciis.
no se puede hacer juicio cabal de ella. Non nifilo. ant. El punto ó linea que divide una cosa • si patrati canitur victoria pugnS.
en dos partes iguales.
dar fin Á alguna cosa. f. Acabarla, concluir
Filo. ant. Lo mismo que hilo'.
la. Finiré , absolvere , finem imponere.
FILO rabioso. El que se da al cuchillo ú otra dar fin de una cosa. f. Destruirla , consumir
la enteramente. Distraeré, perderé.
'arma ligeramente y sin arte, Perfunctorie da
ta txacutio.
dar fin. f. Morirse.
Bar un FiLo.f.Lo mismo que amolar 6 afilar. en fin. mod. adv. Finalmente, últimamente.
Dar.SE us FILO Á La LENGUA, f. Murmurar.
Tándem, deniqut.
Carpen, detrectare , mordin.
por fin. mod. adv. Lo mismo que en fin. Vul
xmbotar los filos, f. mef. Entorpecer y dete
garmente suele decirse por fin y postre.
ner la agudeza , eficacia y a dor con que algu F1NABLE. adj. ant. Lo mismo que acabable.
no hace , dice ó pretende alguna cosa. Ingenii FINADO , DA. p. p. de finar y finarse.
aCiim obtundere.
finado, Da. s. m. y f. La persona muerta.
berir por los mismos filos, f. met. Valerse FINAL, adj. Lo que remata, cierra ó perfeccio
uno de las mismas razones ó acciones de otro
na alguna cosa Finatis.
' para impugnarle ó mortificarle. Eodtm gladlo FINAL! V. CAUSA FINAL.
jugulare.
' ., final, s. m El fin y remate de alguna cosa , co
FILOLOGÍA, s. f. Ciencia compuesta y adorna
mo los finales dé las letras en las planas de
da de la gramática , retórica , historia , poesía,
los niños. Finís, terminas.
antigüedades , interpretación de autores y ge for final, mod. adv. Lo mismo que en fin.
neralmente de la critica , con especulación ge FINALIZADO, DA. p. p. de finalizar.
neral de todas las demás ciencias, Philologia. j FINALIZAR, v. a. Concluir 6 dar fin i alguna
FILOLÓGICA, j. f. Lo mismo que filología.'
obra. Finiré.
FILOLOGICO, CA. adj. Lo que toca ó perre- Ftnalizar. v. n. Concluirse ó acabarse alguna
nece a la filología. Ad philologiam ptrtintns.
cosa. Finirí, adfinem ptrvenire.
FILOLOGO, s. m. El que estudia ó profesa la FINALMENTE, adv. m. Ultimamente , en con
filología. Philologus.
clusión. Denique , postremo , ultimo.
FILOMENA, s. f. Lo mismo que ruiseñor.
FINAMENTE, adv. m. Con finura ó delicade
FILONIO- s. m. Farm. Especie de opiata com
za. Egretii, apprlme , eleganter.
puesta de miel y otros ingredientes. Phito- FINAMIENTO, s. m. Lo mismo que falleci■ miento.
'
nium.
FILOPOS. s. m. p. Mont. Las telas ó villas de FINAR, v. n. Lo mismo que fallecer ó mo
lienzo y cuerda que se forman para encaminar,
rir. Usábase también en lo antiguo como re
las reses al parage en que se deben montear.
ciproco.
\
Vallum Untéis etfunibus constructum.
finarse, v. r. Consumirse, deshacerse por al
FILOS A, s. f. Germ. La espada.
guna cósaó apetecerla con ansia. Rem deferi
FILOSEDA, s. t Tela de lana y de seda.
ré , arderé. .
FILOSOFAL, adj. anr. Lo mismo que filosó TINCA, s. f. Heredad, posesión ó alhaja en que'
fico. Hoy solo se usa cuando se dice piedra
alguno tiene derecho de cobrar su renta ó al
FILOSOFAL.
guna cantidad determinada. Fundus, possessio.
FILOSOFALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo buena finca, irón. Lo mismo que buena hi
poteca. ■ "
que FILOSÓFICAMENTE.
FILOSOFADOR , RA. s. m. y f. El que filoso FINCA BLE. adj. ant. Lo mismo que res
fa , estudia y profesa la filosofía.
tante.
FILOSOFAR, v. a. Examinar alguna cosa como FINCADO , DA. p. p. de fincar.
filósofo, ó ponderarla con razones filosóficas. FINCAR, v. n. ant. Lo mismo que quedar,
Philosor>hari.
fincar, v. a. ant. Lo mismo que hincar.
FILOSOFIA, s. f. Ciencia que trata de la esen FINCHADO, DA. Lo mismo que hinchado.
cia, propiedades, causas y efectos de las co FINCHAR. Lo mismo que hinchar.
sas naturales. Philosophia.
FINCHAZON. s. f. ant. Lo mismo que hincha
filosofía moral. La ciencia que trata de la
zón.
bondad y malicia de las acciones humarías , y FINEZA, s. f. Pureza y bondad de alguna cosa
explica la naturaleza de las virtudes y vicios.
en su línea. Perfectlo , bonitas.
Philosophia moralis.
fineza. Acción ó dicho con que uno da i en
FILOSÓFICAMENTE, adv. m. Con filosofía.
tender el amor y benevolencia que tiene a
Phílosnphici.
otro. Amoris sienten, pignus.
FILOSÓI ICO, CA. adj. Lo que toca á la filoso fineza, ant. Delicadeza y primor. In rrrum
fía, /'hilosophicus.
usu urbanitas , comitas , proprietas.
FILÓSOFO, t A. adj. Lo mismo que filosófi Fineza. Actividad y empcílo amistoso A favor,
co ó lo perteneciente a la filosofía.
de alguno. Diligtns tt ojjiciota btnevoltntid.
FIÉ
¿ pieleros , y es de cutida de cien toneladas.
yjL»<.ANA. s. f. La obra formada de hilos d^
OÍ> plata unidos y soldados con mucha perf,ion V delicadeza. Auri, vel argentt teJtinus filis opus elaboratum.
FJ -.rana. met. Cualquiera cosa delicada y,pu¡la ; y asi se suele decir'qiie una persona es
na filigrana cuando es pequeña y delicada
.e facciones. Quidqui.i dilicalum et mollt est,
tt Jarílefrangí.
II. II.!- s. m. fam. Delicadeza , sutileza ó pri
mor de alguna cosa ; y asi se dice : que una dav
ina es un fililí. EleganHa , venustas.
FILIPÉNDULA, s. £ Yerba medicinal com
de palmo y medio de alta, y de c'uya raiz, que
es carnosa, cuelgan otfjs mis chicas pendien
tes como de unos hilos. Time las hojas com
puestas de otras pequeñas,' largas,, angosws^de
fignra de lanza y muy lainj)1nai , él talfo her
báceo , las flores blancas y en forma de uu-.e1 • ta. Sfh tra lilifcU.tla.
" * ,"
.,1.
FILIPEN'iE.aifj.El'sicér'aófe'd.e.la, congregación
de san Felipe Neri. , . "
FILIPICHÍN, s. m. Espécfe de .téjiáo 3é )aná es
tampado. Pannus Uwhus prftp JIoYlbus di-
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FInfza. Dádiva pequeña y de carillo. Munusctdum , amicitiae pignus.
FINGIDAMENTE, adv. m. Con fingimiento,
simulación o engaño. Fíete.
FINGIDO, DA. p. p. de fingir.
Fingido, adj. El que finge; y asi se dice: no te
fiés de N. que es muy fingido. Simulatus.
FINGIDOR , RA. s. m. y f. El que finge. Simulator.
FINGIMIENTO, s. m. Simulación, engaño 6
apariencia con que se intenta hacer que una
cosa parezca diversa de lo que es. Simulatio.
Fingimiento, ant. Lo mismo que fábula, fic
ción.
FINGIR, v. a. Contrahacer alguna cosa dándole
la semejanza de lo que aoei.Fingere, simulare.
fingir. Idear ó imaginar loque no hay. Comminisci', commentari.
FINI BLE. adj. ant. Lo que se puede acabar. Fi
nís capar.
FINIBUSTERRE, s. f. Germ. La horca.
FINIDO, DA. p. p. de finir.
FINIESTRA. s. f. ant. Lo mismo que ventana.
FINIQUITO. >. m. El remate de las cuentas, ó
la certificación que se da para que conste es
tar ajustadas y satisfecho el alcance que resul
ta de ella Rationum confectio et consolidatio.
Dar Finiquito, f. met. y fam. Acabar con el
caudal ó con otra cosa. Bona prodigere , con
sumere, perderé.
FINIR, v. n. ant. Lo mismo que acabar.
FINITIMAMENTE, adv. m. sup. de finamen
te. Egregü , ezimii.
fk
FINISIMO, MA. adj. sup. de fino. Egregias,
eximias.
FINITIMO, MA. adj. Confinante. Finitimus,
contérminas.
, ,
FINITO , TA. adj. Lo que tiene fin , termino y
' límite. Finitas.
FINO , NA. adj. Lo que es delicado y de buena
calidad en su especie. Purus , primas.
FtNo. met. Se dice de la persona de talle y fac
ciones bien proporcionadas y delicadas. Corpore etegans.
Fino. Amoroso y constante. Constans .fidus.
fino. Astuto, sagaz. Callidus , sagax.
FINO. El que hace las cosas con primor y Oportu
nidad. Industrias , solers.
FINOJO. s. m. ant. Lo misino que rodilla, 6
la parte del cuerpo donde se junta la pierna
t on el muslo. Úsase mas comunmente en plural.
FINTA, s. f. Especie de tributo que se pagaba
al príncipe de los frutos de la hacienda de ca
da súbdito en ocurrencia de alguna grave ne
cesidad.
finta, ant. Ademan ó amago que se hace con in
tención de engañar a otro.
FINURA, s. f. Primor , delicadeza ó buena ca
lidad de alguna cosa. Puntas , subtilitas.
FIRMA, for. p. Ar. El que expide el tribunal
al que se vale del juicio llamado firma. Riscriptum pro tuenda possessione.
firma tutelar, for. p. Ar. La que se despacha
en virtud de título, como ley o escritura pu
blica. Ex lege , seu litteris publicis rescriptum.
Firma, s. f. Nombre y apellido, ó título con
, que sepublico
pone deó mano
propia
al finmede
■ rúbrica
un documento
privado.
Dicese
dia firma cuando solo se pone el apellido con
' la rúbrica. Nominis aut cognominis adscriptio et signath. ...
1 ¡ ..
firma, p. Ar. Uno de los cuatro juicios forales
"de Aragón , por el cual se mantiene alguno en
la posesión de los bienes ó derechos que se su
pone peitenecerle. Judicium possessorium,
sententia possessoria.
FIRMA en blanco. La que se da á otro dejando
hueco en el papel para que pueda escribir
aquello en que han convenido. Chartae non*
dum scrtptae áscriptum nomen et signum.
DAR firma en blanco, f. Dar facultades á alguno para que obre con toda libertad en un ne
gocio. Rci summam alicui concre.fere.
FIRMADO, DA. p. p. de firMaiu, { . lV.i ., ,
FIRMAMENTO, s. m. Astron. El cielo en que
se supone hallarse las estrellas fijas. Firm»»mentum.
. . , .' ' . , "
firmamento.ant.El apoyo 6 cimiento sobre que
se afirma una cosa. Jrunddmentum ,frmitas.
FIRMAMtENTO. ant. Lo mismo que Firmeza.
FIRMANTE, p. a. de firmar. El que firma.
FIRMAR, v. a. Poner la firma. Subscríbete,
signare.
-• ■ . . •
firmar, ant. Afirmar, dar firmeza jr segundad a
un.i cosa, . . ,, ,
i 'i / .. i •«'. "
firmar en blanco, f. Poner uno sil firma
' en papel que no está escrito para que otro
ponga en el lo qué convenga. Chartam obsh
gnure , et atteriuj fidei scribendam credere. '
»o estar para" fíRmaR. f. con que' se da'kénGgg
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tender que alguno esta borracho. Sui impotim,
ebrium tsst.
firmarse, v. r. Usar de cierta firma. Ctrto no
mine aut co*nomine in scriptis uli.
FIRME, adj. Seguro , sólido, permanente. Rrmus.
"' . Á
FIRMEDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que FIR
MEZA.
,¡ .
FIRMEMENTE, adv, m.Con firmeza.i7rm///r^
FIRMEZA, s. f. Seguridad. Firmitas, shuntas.
firmeza. Joya ó dige de forma triangular, que
ya no se usa.
F1RMÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de firmen
mentí. Firmissimi , constantissime.
FIRMÍSIMO, MA. adj. sup. de firme. Firmis?
simus , constantissimus.
FISBERTA, s. f. Girm. La espada.
FISCAL, adj. Lo perteneciente al fisco ó al ofi
cio del fiscal. Ftscalis.
,¡
fiscal, s. m. El ministro encargado de promo
ver los intereses del fisco. Fisci prdcurator.
fiscal, met. El que averigua ó indica las ope
raciones de alguno. Accusator.
'
'.
fiscal civil ó de lo civil. El ministro partí;
cularmente destinado para promover los inte
reses ó derechos civiles. Reí civilis proejetator.
fiscal criminal. El ministro destinado á pro-;
mover la observancia de las leyes que tratan
de delitos y penas. Rti criminalís procurator.
FISCALEADO, DA. p. p. de fiscaléar.
FISCALEAR. v. a. ant. Lo mismo que fisca
lizar.
FISCALÍA, s. f. El oficio y empico de fiscal.
FISCALIZADO, DA. p. p. de fiscalizar.
FISCALIZAR, v. a. Hacer el oficio de fiscal.
Fisci procuratortm agetl.
fiscalizar, met. Criticar y sindicar las accio
nes 6 obras de otro. Accutart , aliorum acta
inquirir!.
'
>] i-i
FISCO, s. m. El erarlo real. Ftscus.
FISGA, s. f. Arpón de tres dientes para pescar,
peces grandes. Tridens , harpago.
fisga, p. Ast. Pan de escanda. Triiicti pañis
g'»ut.
s .
,.'.5
fisg a. Burla que se hace de alguna persona con
arte , usando de palabras irónicas ó acciones
disimuladas. Irrisio , sanna.
fisga, p. Ast. Especie de trigo de sobresaliente
calidad para hacer pan. Tritici optimi ¡mus.
FISGADO, DA. p. p. de fisgar.
FISGADOR , RA. s. m. y f. El que fisga.
FISGAR, v. a. Burlarse de alguno diestra y disi
muladamente , hacer fisga. Irridert.
fisgar. Pescar con la fisga ó arpón.
FISGON, NA. s. m. y f. El que tiene por cos
tumbre fisgar ó hacer burla. Irrisor.
FISGONEAR, v. a. Lo mismo que fisgar. , ,
FISICA, s. f. La ciencia que enseria las propie
dades de los cuerpos, sus afecciones y modos
de ser. Physica.
física, ant. Lo mismo que medicina.
FÍSICAMENTE, adv. m. De, un modo corres
á la naturaleza de los cuerpos. Phy■ pondiente
sice.
físicamente. Lo mismo que corporalmente.
físicamente. Real y verdaderamente. Veri.
FÍSICO , CA.. adj. Lo que pertenece á la fisica.
Physicut.
Físico, s. m. Lo perteneciente i la naturaleza
corpórea.
FÍSICO, ant. Lo mismo que médico,
físico. El que profesa la fisica. Physicat proftssor.
Físico. El profesor de medicina. Mtdicus.
FISONOMÍA, s. f. El aspecto particular del ros
tro de una persona que resulta de la varia com
binación de sus facciones. Vultus , facits cui■que propria.
FISONOMICO, CA. adj. Lo que pertenece a la
fisonomía.
FISONOMISTA, s. m. El que se dedica a hacer
'estudio de la fisonomía. Physiognomon.
FISÓNOMO, s. m. Lo mismo que fisonomista.
FISTOL, i. m. El hombre ladino y sagaz en su
conducta ordinaria, y singularmente en el juejgó. Astutas , sagax.
FÍSTOLA. s. f. Ctr. Llaga pequeña, honda y
callosa. UUusculum caliosum rt altum.
FISTOLADO , DA. p. p. de fistolar.
FISTOLAR. v. a. ant. Lo mismo que afistolar.
FISTULA, s. f. Canon ó arcaduz por donde cue
la el agua ú otro liquido. Tutus, canalis.
Fístula. Instrumento músico de aire á manera
de flauta. Fístula.
Fístula. >. f. Cir. Lu mismo que fistola.
FISTULAR. -adj. Lo que pertenece a fistola 6
tiene la figura de un cáñoncillo. Fistularis.
FISTULOSO , SA. adj. Lo que tiene la forma de
fistola ó tu semejanza. Fistujosut.

FLA
fistuloso Cir. Se aplica á las llagas y úlceras
en que se forman fistolas.
FITO- s, m. Lo mismo que hito ómojon.
FITONISA. s. f. Lo mismo que pitonisa. ,
T1UC1A. s. f. ant. Lo misino que confianza.

FLACAMENTE, adv. m. Débil , flojamente. Dthititir, languidi.
FLACO, CA! adj. Se dice de la persona ó ani
mal de pocas carnes. Macir.
Flaco, met. Flojo, sin fuerzas, sin vigor para
resistir. Dtbilis , languidus.
flaco. Falto de Vigor y fuerzas , lo que no tie
ne firmeza. Languidus , imbecillis.
flaco, mer Se aplica al espíritu falto de vigor
y resistencia , fácil de ser movido á cualquiera
opinión. Flextbilis ,mollis , mutabitis. \\
flaco. Endeble, sin fuerza. También se dice ar
gumento , razón , fundamento flaco. Dibilis. ¡
flaco de cabeza. El hombre poco firme en sus
juicios ó ideas. Inconstans , levis.
■ 1
flaco de memoria. El hombre olvidadizo y de
memoria poco firme. Mirnorii dificiens,
FLACURA, s. f. La calidad de ser ó estar flaco,
Aplícale muy comunmente á Ips hombres y
animales. Macits.
FLAGELACION, s. f. El acto de azotar ó azo
tarse. Flagellatio , verberaiíol " ' .
' .
FLAGELANTE, s. in. Herege de la secta qiié
apareció en Italia en el siglo 13 , y cuyo error
consistía en preferir como más eficaz para e¿
perdón de los becados la penitencia de los azo
tes a ti confesión sacramental. Hairitici fiagetldnfis'vuTgo appellati.
FLAGELO, s. ni. ant. Azote ó instrumento, des
tinado para azotar.
FLAGIC1Q. s- m. ant. Delito gravé y atroz.
FLAGÍCiOSO, SA. adj. El que comete muchos
y graves delitos. Flagitiosus. .
,
FLAGRANTE, p. a. de flaqaar. Poe't. Lo
que flagra ó resplandece. Flagrans.
en flagrante, inod. adv. En el mismo hecho.
Adhucfiagranti crimine.
FLAGRAR- v. n. Poe't. Arder ó* resplandecer
como fuego ó llama. Flagran.
FLAMA. 5. f. ant. Lo mismo que llama.
FLAMANTE, adj. ant. Lo que arroja llamas.
flamante. Lucido, resplandeciente.' .
flamante. Nuevo , acabado de hacer. Rtcins.
flamante. Blas. Se dice de los palos ondeados
y piramidales en forma de llamas. Flamtnti
fali in scuto gehtilitio.
FLAMEAR, v. a. Náut. Lo mismo que tre
molar.
FLAMENCO , CA. adj. El natural de Flandes , y
lo que pertenece a los estados de este nombre.
flamenco. El idioma flamenco.
flamenco, s. rh. Ave algo mayor que la cigüe
ña , con el cuello y los pies muy largos , la
cabeza pequeña , oblonga y con moño , el pi
co como de cinco pulgadas de largo , cubierto,
de una película rojiza . el dorso y las cubier
tas de las alas de color de fuego muy hermo
so , lo demás blanco, y el dedo posterior muy
pequeño. Photnicopttrus rubrr.
FLAMENQUILLA, s. f. Plato mediano de figu
ra redonda ú oblonga, mayor que el trinche
ro, y menor que la fuente. Mtdiocris discus,
lanx.
FLÁMEO. s. m. Velo ó toca amarilla que se
ponía á las novias. Acaso equivaldrá á jas to
cas azafranadas deque hablan las antiguas or
denanzas de Sevilla, y que aun usan algunas
de nuestras religiosas. Velamen crocii colorís.
FLAMÍGERO, RA- adj. Poe't. Lo que arroja
llamas. Flammiger.
FLAMULA, s. f. Listón de lienzo, prolongado
y de colores vivos, que concluye en punta, y
se pone para tremolar en los parages mas altos
de las torres ó embarcaciones, bien sea para,
servir de adorno, ó para señal convenida.
Usase mas comunmente en plural. Signum mi'
litan.
flámula, ant. Lo mismo que ranúnculo ó¡
apio de ranas.
FLANCO, s. in. Fort. La parte del baluarte que
hace ángulo entrante con la cortina y saliente
con la frente. Propugnaculi latas.
Flanco. Mil. y Náut. Costado, lado de algún
cuerpo de tropa , como de batallón , escuadrón,
columna, navio ¿ce. Lotus militaris turmae.
Flanco del escudo. Rías. El lado del escudo
que en su longitud corresponde al corazón, y
en su latitud ocupa la tercera parte. Stemmatis latas.
flanco retirado. El del baluarte cuando es-

FLE
tí cubierto con el orejón. Propugnan ¡<ttug
intirius.
flanco sé.oundo. La parte de la cortii„onte.
nida entre los términos de las lincas Knte y
fijante.
FLANQUEADO, DA. p. p. de flanqu,r
flanqueado, adj: lilas. Se dice de la figu,_ue
' ; parte el escudo del lado de los flancos , y1)0r
'• corren
medios desde
óvalos,
ya pordelmedios
^
tt anglilo
get'e allosanges
déla pta
del mismo laao de donde toman su princi),,
Stemma genttlitiúm.
FLANQUEANTE- y- »• de flanquear. Lo qi
flanquea.
FLANQUEAR, vi a.' Mil. Estar colocado un
castillo, baluarte, monte fice, de tal suerte,
respecto de uní ciudad , fortificación fice. ,que
llegue á estas con sii .artillería, y alcance de
"" ella á cualquiera de sus partes. Prominenliant
' quamlibet civitati immintrt.
FtANQUIS. s. ni. sitas. Sotuer que no tiene sino
el tercio de sai anchura;. Crux bracteataterti*
' parte latitudinis.
FLAQNvi. ra. Espqcie de manjar compuesto de
harina , leche, 'huevos y azúcar, rodo cuajado
y tostado por todas partes. Láctea placenta
saccharo ovisqtie, cjutfiesta. ,
,^
FLaQUEAR. v. n. Debilitarse , ir perdiendo la
fuerza. Vaéift'" ;re , debilitar i. '■
Slitc/VEAR. mer, ^"-'caer de ánimo , aflojar en alguna acción. C ri animo
FLAQUECER. ■ h. áñt.Lo mismo que xnFlaQUECER.
FLAQUEZA, s. f. Extenuación , falta, mengua
de carnes. Gracilitas , macits.
flaqueza, met. Debilidad , falta de vigor jr
fuerzas. Debilitas , itnbecillitas.
flaqueza. Fragilidad-, ó la acción defectuosa
,, cometida por debilidad , especialmente de la
carne. Hútnani animt infirmitas , ad malum
proclivitas.
flaqueza. Esgr^í ultimo terclo.de la espada
hacia la punta. Entis pars anterior.
flaqueza de estómago. Debilidad que se sica' té en esta viscera por falta de alimento ó por
"algún vicio internó" Stomachi debilitas.
mo mostrar flaqueza, f. Disimular la debili
dad ó temor. Strenue se ferere.
FLAQUILLO , LLA , TO. T A. adj. d. de flaco.
FLAQUÍSIMO, M A. adj. sup. de flaco. Debi
lissimus , languidissimus.
FLATO, s. in. Aire detenido en alguna parte del
cuerpo humano, que causa incomodidad. Vtutositas.
flato, ant. Viento. Flatus.
FLATOSO, adj. Lo que está sujeto á flatos. Ventositati, obnoxius.
FLATULENTO, TA. adj. Lo que causa flatos,
ó el aue los padece. Ventosttate plenum de
obsontts quibusJam , ventosítate laborans : de
stomacho dicitur.
FLATUOSO, SA. adj. Lo mismo que flatoso.
FLAUTA, s. f. Instrumento músico de viento
en forma de cañón hueco con varios agujeros
en su longitud para formar los diversos tonos,
rapándolos ó destapándolos. Llámase flauta
dulce la que tiene una boquilla en la parte
superior para introducir el aire y formar el
sonido ; y travesera la que está cerrada por
arriba , recibiendo el aire por un agujero igual
al dé los puntos, por lo cual se aplica á la bo
ca de través para tocarla. Fístula , tibia blan
da , transversa.
FLAUTADO , DA. adj. Lo que es semejante á la
flauta. Blandí modilatus.
flautado, s. m. Uno de los registros del órga
no compuesto de cañones, cuyo sonido imita
al de las flautas. Organi musni ¡fistularum
complexus.
FLAUTERO, s. m. El artífice que hace las flau
tas. Tibiarum artifex.
FLAUTISTA, s. m. Él profesor que toca la flau
ta. Tibicen.
FLAUTILLO. s. m. Lo mismo que caramillo.
FLAUTOS s. m. p. Voz jocosa , que acompa
ñada de la voz pitos significa gustos y entre
tenimientos. Oblectatio .jocus , ludas.
CVANDO PITOS FLAUTOS , CUANDO FLAUTOS PI
TOS. Modo de hablar del estilo jocoso con que
se explica que las cosas suceden ó se ejecutan
al contrario de como se esperaban ó debían
hacer. Res proepostere evenire.
FLAVO, VA. adj. ant. Se aplica al color entre
amarillo y rojo, como el de la miel. Fl.tvus.
FLF.BIL.adj./'oéí.LIoroso, lamentable. Flebitis.
FLEBOTOMÍA, s. f. El arre del sangrador , ó la
misma sanaría. PhUbotomia.
FLEBOTOMIANO. s. m. El que ejerce el arte
de sangrador, el profesor de flebotomía. Phlehatomus.
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FLECHA, s. f. Lo mismo que saeta."'
FLECHADO. DA. p. p. de Flechar.
FLECHADOR, s. in. El que dispara dechas. Sagittarius.
FLECHAR, v. a. Estirar la cuerda del arco co
locando en él la flecha para arrojarla. Sagiltare.
flichar. Herir ó matar á uno con flechas. Sagittare , sagittis accideri.
flechar, v. n. Tener el arco disposición para
arrojar la saeta. Arcum intendtre.
FLECHAZO, s. m. El acto de disparar la flecha,
el golpe ó la herida que esta causa. Sagittae
ictus.
FLECHERÍA, s. f. El conjunto de muchas fle
chas disparadas. Sagittarum tmissarum copia.
FLECHERO, s. m. El que se sirve del arco de
la flecha para las peleas y otros usos. Sagit
arias.
flechero. El que hace flechas. Sagittarum artifex.
FLECO, s. m. Cierto género de pasamano , teji
do con hilos, cortados por lo regular de un la
do, el cual se hace con hilo, lana, seda ú otra
cosa , y sirve de guarnición en el borde ó can
to de los vestidos. Fimbria filis solutis etJiuctuantibus contexto.
FLEGM A. s. f. Lo mismo que flema.
FLEGM ATICO, adj. Lo mismo que flemático.
FLEGMON. s. m. Lo mismo que flemón.
FLEJE, s. in. Circulo de hierro ó de madera
fuerte y correosa con que se aprietan y ase
guran las duelas de que se compone un tonel.
Circulasferrius aut ligntus dolium cingens
FLEMA, s. t*. Humor frío y húmedo, y según la
■ opinión de los antiguos uno de los cuatro del
cuerpo humano. Phlegma.
flema. La linfa pegajosa que se echa por la bot.
ca. Úsase mas comunmente en plural. Pituita.
flema, met. Tardanza y lentitud en las opera
ciones. Lentituda , tarditas , pigtitia.
Bastar flema, f. Proceder despacio. Dícese
frecuenreinentede aquel que se altera poco.
Lente,, segniter agen, aequo animo ftrrt.
(FLEMATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
flema ó participa áeeiU.Phlegmatis proprium.
flemático, met. Tardo y lento en las acciones.
Tardas , Itntus , pigtr.
. ..
FLEME. s. m. jklbtit. Instrumento de hierro co
mo un dedo de largo , con un corazón cortan■ tante y puntiagudo cerca del extremo, el cual
sirve para sangrar las bestias. Pugiunculus jamtnlis phlibotomandis.
FLEMON, i. m. Cir. Tumor que se forma en al
gunas partes del cuerpo , y principalmente en
la boca, con ardor y dolor al tiempo de la
supuración , y con hinchazón que se descubre
muchas veces por la parte exterior. Tumor
phltgmati turgens.
flemón, aura, de flema por tardanza.
FLEMONCILLO. s. in. d. de flemón.
FLEMOSO, SA. adj. Lo que participa de flema
ó la causa. Phltgmati abundans.
FLEMUDO, DA. adj. p. Mure. Lo mismo que
flemático por tardo, lento. .
FLEQUEZUELO. s. m. d.de fleco.
FLEQUILLO , TO. s. m. d. de fleco.
FLETADO, DA. p. p. de fletar.
FLETADOR, s. m. El que fleta. Navis con
ductor.
FLETA MENTO, s. m.La acción de fletar. Navium conductio.
FLETAMIENTO, s.m. ant. Lo mismo que flrtamento.
FLETAR, v. a. Alquilar la nave ó alguna parte
de ella para conducir mercadurías de un puer
to á otro. Navem conduciré , de vectura con~
venire.
FLETE, s. m. El precio estipulado por el alqui
ler de la nave. Pro nave tocata pritium con
ventual.
FLEXIBILIDAD, s. f. Disposición que tienen
algunas cosas para doblarse fácilmente. Flexibiíitas.
flexibilidad, met. Disposición del ánimo a ce
der y acomodarse fácilmente a algún dicta
men. Docilitas.
FLEXIBLE, adj. Lo que tiene disposición para
doblarse fácilmente. Flexibilis , fiexilis.
flexible, met. Se dice del ánimo, genio ó ín
dole que tiene disposición á ceder ó acomo
darse fácilmente á algún dictamen ó resolu
ción. Flexilis ,facilis , tenis.
FLEXION, s. f. La acción ó efecto de doblarse.
Dícese de algunas cosas , como de los miem
bros del cuerpo humano. Flexio , inflexio.
FLINELON. s. m.fam. El hombre grueso, blan
co y fresco, á la manera de los naturales del
norte. Homo obesus.
FLOCADURA, s. f. La guarnición hecha de fie-
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- eos. Fipibriat filis solutis factae aJ vesttm
circumflixio.
'
FLOJAMENTE, adv. in. Con descuido, lenti
tud , pereza y negligencia. Socarditer, pigre.
FLOJ E AR. v. n. ant. Lo misino que flaquea r.
FLOJEDAD, s. f. Debilidad y flaqueza de al
guna cosa. Debilitas , infirmitas.
i. <
flojedad, met. Pereza, negligencia y descui
en las operaciones.
Ignavia , inertia , de. ■ndo
idia.
.1.1..'
''I
FLOJEL, s. m. El tamo ó pelillo delicado y su
til que se saca y despide de encima del pelo
del' paño. Linaga.
flojel. Aquella especie de pelillo que tienen
las aves, que aun no llega a ser pluma. Lanugo.
. . ;
FLOJERA, s. f. fam. Lo mismo que flojedad.
FLOJISIMO, MA. adj. sup. de flojo. Valde
segnis, pigérrimas.
FLOJO , JA. adj. Lo que está mal atado, poco
apretado, ó poco tirante. Laxas , remissus.
Flojo. Lo que no tiene mucha actividad , forta
leza y vigor , como vino flojo. Tenue , imbecillum.
flojo, met. Perezoso', negligente, descuidado
y tardo en las operaciones. Segnis , piger.
FLOMOTOMÍA. s. f. ant. Lo mismo que fle
botomía.
FLOMOTOMIANO. s. f. ant. Lo mismo que
flkbotomiano ó sangrador.
FLONA. s. f.j». Mure. Friolera, impertinencia.
Futilitas , levitas.
...i'-.¡
FLOQUEADO , DA. adj. Guarnecido con fleco.
Fimbriatus.
FLOQUECILLO. »• m. ant. d. de flueco.
FLOR. s. f. Producción de las plantas , com
puesta comunmente de varias hojas que salen
de un botón, en el cual se contiene la semilla
de la misma planta. Flot.
I
Flor. El polvillo que tienen ciertas frutas en. el
árbol, y aun conservan recien cortadas y
cuando no han sido manoseadas , coino se ve
en las ciruelas, uvas y otras. Flos.
'. ...
flor. La nata que hace el vino en lo alto de la
cuba. Flos.
flor. Las heces que salen de los metales en la. minas delgadas cuando al salir de la fragua se
pasan por el agua. Flos.
flor. La parte mas sutil y ligera de los mine
rales que se pega en lo mas alto del alambi
que, ríos.
..!>.;'<•.
•* t.'
Flor. La entereza virginal. Virginitatisfios.
Flor. La haz y superficie de la tierra. Prima
: humus , ac veluti terrae cortex.
¿
flor. El dicho agudo ó gracioso: se usa mas co
munmente en el estilo galante y en plural.
: Acumina , sales.
flor. Juego de envite que se juega con tres naies , y el que junta tres de un palo se dice que
ace flor. Chartarum ludas.
flor. Juego de naipes. En algunas partes lo
mismo que cacho. Chartarum ludus.
Flor. En las pieles adobadas la parte exterior
que admite pulimento á distinción de la parte
que se llama carnaza. Pars exterior corit.
flor. Entre los fulleros significa la trampa y en
gaño que se hace en el juego. Fraus tn char
tarum ludo.
i.
flor. met. Lo mas puro y acendrado de los fru
tos y aun de los entes en general , como flor
de la juventud , de la canela , de la harina. Flos.
flor. ant. La menstruación de la muger.
FLOR DE AMOR. Lo mi'.mo que amaranto.
Flor de la edad. La juventud. Juvtntutisjlos.
flor de la maravilla. Se dice del que con
valece súbitamente ó con mucha brevedad de
alguna dolencia y está tan pronto bueno como
malo. Súbito languens , cito convalescens.
flor de la sal. Especie de espuma rojiza que
produce la sal , y es de uso en la medicina.
Flos satis.
flor de la vida. Lo mismo que flor de la
edad.
flor de lis. Especie de lirio que se pinta en el
blasón de la casa real de Francia. Litium.
flor de m ano. La que se hace á imitación de
las naturales. Flores fiel itii. >v
flores blancas. Enfermedad de mugeres, esÍiecie de flujo habitual por sus partes naturaes de un humor por lo común blanco. Fluor
albur.
Á FLOR Ó Á LA FLOR DEL AOVA. mod. adv. X
la superficie , sobre ó cerca de la superficie
del agua. Ad aquae superficiem.
ajustado Á flor. Entre ebanistas y carpinte
ros se aplica á la pieza que está embutida en
otra , quedando igual la superficie de ambas.
Opus lignarium partibus diversis aff'abri
coagmentatis.
>. ANDARSE Á LA FLOR BEL BERRO , Ó BUSCAR
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XA fs,or del serró, f. Darse a diversiones y
placeres. Voluptuas} viviré. ■ '• •
andarse stt flores, f. Reusar la contestación
ó entrar en Jo esencial de un asunto. Excusationes qaairere.
caer en flor. f. met. que se aplica al que se
mucre ó malogra de corra edad. Immature dlcidere.
.. .
como mil flores, expr. con que se explica la
galanura y buen parecer de alguna cosa. Flo
ridas. ■
descornar la flor. f. Descubrir al jugador
la trampa ó fullería. Tn chartarum ludo fraudem detigert.
bn flor. mod. adv. En el estado anterior i la
madurez, complemento ó perfección de algu
na cosa. Immature. .
'- ./ •
MI DE LAS FLORES DE MARZO , NI DE LA MU. oer sin empacho, ref. que denota lo poco
que se puede esperar de la muger que ha em
pezado á perder la vergüenza , del mismo mo
do que del campo cuando se adelanta demasia
do antes que llegue la primavera. .
tener por flor. f. Haber hecho hábito ó cos
tumbre de algún defecto, como trampear, mur
murar. More suo agere.
FLORADA, s. f. p. Ar. Entre colmeneros el
tiempo que dura la flor. Ver novum , primum.
FLORaINA.s. f. Germ. Engaño.
FLORALES, adj. p. que se aplica á las tiestas
3ue se celebraban entre ios gentiles en honor
e la diosa Flora. Floralia.
FLORAN, s. m. ant. nombr. prop. de varón. Lo
mismo que froilan.
' ' í
FLORDELISADO , DA. p. p. de flordelis ar.
Flordalisado. adj. Se dice de las cruces cu
yos brazos terminan en flores de lis. Liliis ór
nalas . ,s ,
.i... ./. 1 . V
FLORDELISAR. v. a. Blas. Adornar con flores
de lis alguna cosa. Liliis ornare.
FLOREADO, DA. p. p. de florear.
FLOREAR, v. a. Adornar ó guarnecer con flo
res. Ftoribus ornare. • . • •>
florear. Vibrar, mover la punta de la espa
da. Ensem vibran.
florear. Tocar dos ó tres cuerdas de la guitar
ra con tres dedos sucesivamente sin parar , for
mando asi un sonido continuado. Cttharae fidibus altirnatim palsatis sonum edere.
Florear. Germ. Engañaré florear el naipe.
FLORECER, v. n. Echar ó arrojar flor. Flores*
cere , florere.
I
Florecer, met. Prosperar, crecer en riqueza 6
reputación. Dícese también de los entes mora
les , como la justicia , las ciencias Stc. Vigeri.
Florecer. Existir en algún tiempo ó época de*
terminada. Dícese comunmente de personas 6
cosas insignes. Florere, vivere.
Florecerse, v. r. Hablando de algunas cosas,
como el queso, pan Stc. lo mismo que enmoH fc C i , R, S t, 1
FLOREC1CA. s. f. d. de flor. Floscellus.flosculus.
I
FLORECIDO, DA. p. de florecer.
.. i
FLORECIENTE, p- a. de florecer. Lo que
florece. Florens.
FLOREC1LLA, TA.s. f.d.de flor. Floseulut.
FLORENT1N, NA. adj. El natural de Floren
cia ó lo perteneciente á ella.
FLORENTÍSIMO, MA. adj. ant. Lo que pros
pera ó florece con excelencia. ValdeJlorens.
FLOREO. s.m. Esgr.ía vibración ó movimien
to de la punta de la espada. Ensis vibratio.
floreo, met. Ocupación de pasatiempo, vana y
de puro entretenimiento. Vana et inanis oceupatio.
floreo. Lisonja de palabras dirigida á captar
con alabanzas la voluntad de aquel á quien se
dice , ó a hacer elogios exagerados de sus pren»
das para agradarle. Adutalio, assentatio,blan'
dittae.
. . .
floreo. El acto de tocar dos ó tres cuerdas da
la guitarra con tres dedos sucesivamente , for
mando asi un sonido continuado. Fidium al
terna pulsatio.
floreo. En la danza española es el movimiento
de un pie en el aire cuando el otro permane
ce en el suelo, y el cuerpo sostenido sobre él.
Uno stare pede, altero a tin a levato , in saltatione.
FLORERO- s. m. Lo mismo que maceta ó ties
to con flores.
.' • .
florero. Vaso para poner flores* naturales, ó ar
tificiales. Vasculum testaceum ad calendas
fiares.
. -. .
florero, ra. El que fabrica ó vende Sores. FictiliorumJlorum artifex , venditor.
, 1
florero. El armario, caja ó lugar destinado a
. guardar las flores de mano. Fictitiorum Jlorum
repositorium.
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florero. Pint. El cuadro pintada solo de flo
res. Florts depicti.
TLoHk.Ro. met. £1 que usa de palabras chistosas
i y lisonjeras. Lepidas , festivas , gratut.
florero. Germ. El fullero que hace trampas flo
reando el naipe.
FLORfcSCER. v.n.ant.Lo mismo que florecer.
FLORKSCIDO, DA. p. de florescer.
FLORESTA, s. f. Sitio poblado de arboles , plan
tas y Mores. Silva , tu mus.
Floresta. Se dice de cualquier sitio campestre
que es ameno y agradable á la vista. Por tras
lación se dice de la colección de cosas agrada
bles y de buen gusto. Lucas amotnus , silva.
FLORESTERO, s. m. ant. El guarda de la lioresta.
FLORETA. s. f. Entre guarnicioneros la bordadura sobrepuesta que sirve de tuerza y ador. no en los extremos de las cinchas. Cingulae la
cinia acu pieta.
floreta. ant. En la danza española el tejido ó
movimiento que se hacia con ambos pies en fi
gura de flor.
FLORETADA. s. f. ant. El papirote dado en la
• trente.
FLORETE, s. m.La esgrima con espidin.Gladíatura gladiis minoribus.
Florete. El mismo espadín destinado á la enseñanzaó ejercicio de este juego. Ensis levior.
florete. Especie de lienzo entrefino. Tela linea.
FLORETEADO , DA. p. p. de floretear.
FLORETEAR, v. a. Adornar ó guarnecer con
.flores alguna cosa. Floribus ornare.
FLORIDAMENTE, adv. m. met. Con elegancia
. y gracia. Eleganter , órnate". ■ - - '
FLORIDÍSIMO, MA.adj.sup. de florido. Val■ de floridas. ... ■ ,
> <■ •
FLORIDITO , TA. adj. d. de florido.
FLORIDO, DA. adj. Lo que tiene flores. Flo
ridas.
florido, met. Lo mas escogido de alguna cosa.
¡Paras , selectas. > .1
Florido. Gracioso, elegante. Elegans.
florido.. Grrm. .Rico, opulento. Dives, opu
lenta/.
FLORIFERO.RA.adj.Loque da ó produce flores.
FLORIN. 5. in. Moneda cuyo valor en Esparla
. fue antiguamente igual poco mas ó menos al
del real de á ocho: hoy ya es imaginaria ¡ pe
ro efectiva en varios paises extrangeros.
FLORIPONDIO, s. in. Yerba del Perú con las
hojas oblongas y enteras, el tallo arbóreo, las
llores á manera de. embudo, y muy olorosas,
el fruto lampiño y de figura de riñon. Da
tura arbórea.
floripondio, met. Flor grande que se suele fi. gurar en los tejidos de mal gusto. Grandior et
inelegansJlos in vtstibus phrygiii.
FLORISTA, s. cora. Lo mismo que florero por
. el que fabrica cxc.
FLORLISADO, DA. adj. Lo mismo que flor• DEL1SAD0. ■ ' C :~ ' 1
FLORON, s. in. aum. de flor.
Florom. El adorno hecho á manera de flor muy
. grande, que se usa en pintura y arquitectura.
VolutaJiorem referens.
florón. Blas. El adorno á manera de flor que
• se pone en el circulo de algunas coronas. Or
nalas gentilitius Jiorem referens.
FLORONCICO. s. m. d. de florón.
FLOTA, s. f. El conjunto de embarcaciones de
comercio desainadas á conducir frutos li otros
efectos. Classis vectoria.
flota, ant. La escuadra compuesta de buques
- de guerra y destinada a los combates navales.
Flota, met. Colección ó junta numerosa de mu
chas cosas, ó personas de una misma especie 6
clases. Copia, multitudo.
FLOTADO, DA. p. p. de flotar.
FLOTADURA, s. f. El acto de flotar ó estregar
alguna cosa. Fricatio.
FLOTAMIENTO, s. in. Lo mismo que flota- dura.
FLOTANTE, p. a. de flotar por mantenerse
sobre el agua.
FLOTAR, v. n. Sostenerse un cuerpo sobre el
agua sin nadar. Fluitare.
flotar, v. a. Lo mismo que frotar.
FLOTE, s. m. Lo mismo que flotadura.
Á flote. Lo mismo que manteniéndose sobre
■ EL A6UA.
•
'•*'
FLOTILLA, s. f. d. de flota.
flotilla. Reunión de embarcaciones menores
que sirven para defender los puerros.
FLUCTUACION, s. f. El acto y efecto de fluc
tuar. Fluctuatio.
fluctuación, mer. La irresolución, indetermi
nación ó duda con que vacila alguno combati
do de diversos pensamientos sin acertar á re%o\\cxse. Fluctuatio , haesitatio.
■ -i"
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iFiüeTUANTE. p. a. de fluctuar. Lo que
fluctúa. Fluctuans.
FLUCTUAR, v. n. Vacilar un cuerpo sobre las
aguas por el movimiento agitado de ellas. Flu. ctaare , vacillare.
fluctuar, met. Estar á riesgo de perdersey ar
ruinarse alguna cosa. Nutare .fluctuare.
fluctuar, met. Vacilar ó dudar en laresolúcion de alguna cosa. Fluctuare , vacillare.
FLUCTUOSO, SA. adj. Lo que fluctúa. Flu- ctuosus.
FLUECO. s. m. Lo mismo que fleco, que es
como mas comunmente se dice.
FLUENTE. p. a. de fluir. Lo que fluye. Fluens,
FLUEQJUEC1LLO, TO. s. m. d. de flueco.
FLUIDEZ, s. f. El estado ó cualidad que cons• tituye el cuerpo fluido; Fluentia.
FLUIDÍSIMO , M A. adj. sup. de fluido.
FLUIDO. DA. p. de fluir.
fluido, adj. Se aplica a los cuerpos cuyas par
tículas elementales no teniendo enlace ni tra
bazón entre sí ceden á la menor fuerza , se
desunen y mueven con la mayor facilidad.
Fluidas .fluens.
Fluido, met. Se aplica al estilo corriente y fá
cil. Fluens.
fluido, s. m Se da este nombre á cualquiera
cuerpo cuyas moléculas tienen entre sí tan pooa trabazón ó adherencia que ceden á la me
nor presión , y se mueven con muchísima faci
lidad, como el aire , el calórico fice. Fluidum.
fluido eléctrico. Nombre que se da al que se
. desprende de diferentes cuerpos , principal
mente por la frotación, y que produce los
efectos que conocemos por electricidad. F'lai-1 dum.electricum. > \
fluido galvánico. El fluido eléctrico que se
desprende por el contacto de dos metales di
ferentes como el zinc y cobre, y ottos cuerpos
de distinta naturaleza.
*
FLUIR, v. n. Correr los líquidos. Fluere.
FLUJO, s. m. El flujo ó movimiento de las cosas
liquidas ó sutiles.' FluxuSi
flujo de- palabras. La abundancia excesiva
de voces. Verborum copia immoderata.
flujo de reír. Habito que alguno tiene de rcir.
flujo de risa. Inclinación o prurito de reír.
Cachinnus.
flujo de sangre. Enfermedad muy peligrosa,
que consiste en salir la sangre con abundancia
por
la bocafluzus.
, narices' 1ú otra parte• - 13del¡. lcuerpo.
Sanguinis
"I
flujo de. vientre. Indisposición del cuerpo,
que consiste en la frecuente evacuación del
vientre. Alvi fluxas. ■•■■>■•■ ■
•". 11
flujo del mar ó de las aguas. Las crecien
tes de las aguas del mar , principalmente del
océano. Maris accessus et recessus. ■■ ■■
FLUSLERA. s. f. Lo mismo que fruslera.
FLUVIAL, adj. Lo perteneciente a los ríos. Fla■vialis , fluviatilis.
FLUX. s. m. En algunos juegos de naipes es
cuando todas las cartas que se dan al jugador
son de un mismo palo. Chartarum tjusdem co
lorís in ludo affluentia.
hacer flux. f. met. fam. con que se explica,
que alguno consumió y acabó enteramente con
alguna cosa , como su hacienda ó la agena,
quedándose sin pagar á nadie. Bona dissipasse.
FLUXIBILIDAD. s. f. ant. La calidad de tluxible ó fluido.
FLUXIBLE. adj. ant. Lo mismo que fluido ó
liquido.
FLUXION, s. f. El flujo de' humor que corre i
alguna parte del cuerpo dañándola. Fluxio. 1
fluxión, ant. Lo mismo que flujo.
'
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FOCA. s. f. Lo mismo que becerro marino.
FOCINO. 9. mt Especie de vata con un punzón
ó cuchillo en el cabo que lleva en la mano el
hombre que rige y gobierna el elefante para
este efecto. Perttca ferro armata, qua elepkantis rector eum agit et regit.
FOCO.s. m. Opt. El punto en que se reúnen los
rayos de luz por medio del espejo ustorio , yá
sea por reflexión , ya por refracción. Focas.
Foco. Geom. F.l punto en la parábola , elipse é
hipérbola donde concurren los rayos que bajy
cierta ley se reflejan de todas las partes de es^
tas curvas. Centrum in quod radii omnes coirent , qui á qaocumque puncto lineae carvae
efredirentur.
FOFO, FA. adj. Blando, esponjoso y que tiene
poca consistencia. Túrgidas , spongiosus.
FOGAGE. s. m. Cierto tributo ó contribución
que pagaban antiguamente los dueños de casas.
- Llámase asi' porque te reparte por fuegos ó
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casas. Vtctigalfocarium , vectigal profocis.
FOGAR. s. in. ant. Lo mismo que hogar.
FOGATA, s. f. Fuego hecho con leña que le
vanta llama. Rogus , ignis exfascibus.
Fogata. Art. Especie de hornillo superficial ó
de poca cavidad, que cargado con poca por
ción de pólvora sirve para vencer obstáculos
de poca resistencia en la nivelación de terre
nos: aplicase también para defensa de las bre
chas. Parva fomax ag$eribus tuendis , aut
minoribus moltbus solo aequandis , in bello
usitata. <.
FOGARIL, s. m. Porción de efectos combusti
bles reunidos por ciertos aros de hierro, que
colgados de las torres ó de petchas elevadas
sirven para señales ó para iluminar el campo.
Incenst fasces quibus in bello signa dantur,
aut castra illuminantur, ■ ■
FOGON, s. m. El lugar doride generalmente se
hace lumbre para guisar en Jas cocinas. Focas.
fogón. El agujero pequeño que tienen los caño
nes de Jas armas de fuego para que este se co
munique desde el cebo á la carga.. Tormenti
bellicí floculas.
fogón. En los navios es una cocinita portátil,
cuadrada y aforrada por dentro con hoja de
lata donde se guisa. Navis floculas.
FOGONADURA. 3. f. Xáar.'Cada uno délo»
. agujeros que tienen las cubiertas de la embar
cación para que pasen por ellos los palos á fi
jarse en la sobrequilla. Foramen in navigií ta■ bulatum ad malum statuendum.
FOGONAZO, s. m. La llama que levanta la pól
vora puesta en la cazoleta ó fogón de las armas
1 de fuego. Flamma in tormentifloculo.
FOGOSIDAD.-s. f< Ardimiento y viveza dema
siada. 4 Impetus , ardor.
FOGOSISIMO, M A. ad j. sup. de fogoso. Aestut■ s issimas , ardentissimas.
FOGOSO , SA. adj. ant. Lo que quema y abrasa.
fogoso. met. Ardiente, demasiado vivo. Aestuo■' sus, ardens, igrieus.
FOGOTE. s. m. Haz de leña menuda. Fascit
vir^ultortmr.
FOGÚEACION. s. f. Numeración de hogares 6
fuegos. Focorum ,flamiliarum recensio.
FOGUEADO DA. p. p. de foguear.
FOGUEAR, v. a. Mil. Acostumbrar las perso
nas ó caballos al fuego. Homines aut equos
bello et igni assuescert.
■
»•■
foguear. Limpiar con fuego, alguna arma, lo
- que se hace cargando con poca pólvora el ca
ñón ó escopeta, y disparándola. Tormentum
' parco igne mandare , tormenti fluliginem ignt
1 evtrrere. ,' . >• • ,.
FOGUERA, s. f. ant. Lo mismo que hoguera.
FOGUERO , RA: adj. ant. Lo que pertenece al
fuego ó llama de la hoguera. Focarías.
foguero, s. m. ant. El braserillo ú hornillo en
que se pone el fuego.
■ ••
FOGUEZUELO. s. m. ant. d. de fuego.
FOIDO, DA. p. p. de foir. ■ i
FOIR. v. a. ant. Lo mismo que huir.
FOlSO,SA. adj. ant. Lo mismo que hondo.
FOJA. s. f. for. Lo mismo que hoja de papel.
foja. ant. Lo mismo que hoja en los árboles.
foja. s. f. Ave especie de ánade negra, con las
sienes blancas, los lados del cuello castaños,
y una faja ó collar blanco desde la cabeza has
ta la mitad del cuello. Anas torquata.
■FOJALDRE. s. f. ant. Lo mismo que hojaldre.
FOJUELA. s. f. ant. Lo mismo que hojuela.
FOLE. s. m. p. Gal. El saco ó talego hecho de
pellejo , que sirve comunmente para conducir
los granos. Saetas scorteus .flolüculus.
FOLGA. s. f. ant. Lo mismo que huelga , pa
satiempo y DIVERSION. FOLGADO, DA. p. de foloar.
folgado. adj. ant. Lo mismo que holgado.
FOLGAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
HUELGA.
FOLGANZA. s. f. ant. Lo mismo que holgu
ra Ó DESCAVSO.
Folganza. met. ant. Lo mismo que desahogo
DEL ÁNIMO.-'
FOLGAR. v. n. ant. Lo mismo que holgar.
FOLGAZANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
HOLGAZAN.
FOLGO.s.m.Bolsa hecha de pellejos ó pieles pa
ra cubrir y abrigar los pies y las piernas cuan
do alguno está sentado, leyendo, escribien
do 6tc. Sacculus pellieeus confovendis pedibus.
FOLGURA. s, f. ant. Lo mismo que holgura.
FOLIA, s. f. ant. Locura.
folias, p. Baile portugués de gran ruido que se
bailaba entre muchos.
Folias. Tañido y mudanza de nuestro baile es
pañol que sueíe bailar uno solo con castañue
íyricus tonas saltationis
hispanae gene■ las,
riaptut.
•.
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bjo va por las folias, f. fjm. con que se de
nota que se hace o dice alguna cusa de priesa/
atropelladamente. Praepropere aliquid agtrt.
FOLIADO. DA. p. p. de foliar.
FOLIAR, v. a. Numerar los folios ú hojas de
los libros ú otros escritos. Librorum charlas
numirií notare.
FOLIATURA ó FOLIACION. El acto y efec
to de foliar. Foliorum numerat ¡u.
FOLICULO, s. in. La vainilla en que está la si
miente de algún árbol ó planta. Folliculus
grani , semina.
. . .
FOLIJONES. s. m. p. Son y danza que se usaba
en Castilla la vieia con arpa, guitarra, violin , tamboril y castañuelas.
FOLIO, s. m. La hoja impresa ó manuscrita del
libro, proceso ó cuaderno, que regularmente
es de medio pliego de papel , si bien te llama
asi aunque sean mas pequeñas i pero cuando
te dice libro en folio se entiende precisamen
te por el de medio pliego. Folium , i harta.
Folio. Yerba especie «lcmercuri.il con las ho
jas aovadas y cubiertas de una especie de to
mento blanco, el tallo algo leñoso , las llores
conglobadas , y las semillas casi redondas. Mercurialis turna: tos a. .'
folio índico. La hoja del árbol de la canela.
. Folia ex lauro cinnamomo. '
AL primer folio. m6d adv. con que se explica
que alguna cosa se descubre inmediatamente ó
se conoce con facilidad ; y asi se dice : al pri
mer folio se conoce la bohena de este hom
bre. Primo aspectu. ■ i., i
De Á folio, mod. adv. En estilo festivo suele
. llamarse asi lo que es de demasiado bulto y ta
maño. Ingens , justo grandior.
FOLUZ. s. t. El cornado ó tercia parte de una
blanca.
FOLLA, s. f. Lance del torneo que se ejecuta
después de haber torneado cada uno con el
mantenedor , dividiéndose en dos cuadrillas,
y arremetiendo unos contra otros, se hieren ti
rándose tajos y reveses sin orden ni concierto,
de modo que parece estar fuera de st. Equestn certamen confusis et concitatis tnottbus
actum.
Tolla. Junta ó mezcla de muchas cosas diver
sas sin orden ni concierto, mezcladas y entre. tejidas con locura y risa. Miscellanea.
tolla. Diversión teatral compuesta de varios
. pasos de comedia inconexos , mezclados con
otros de música. Miscellanea scenica.
Tolla, anr. El concuno de mucha gente en que
sin orden ni concierto hablan todos , ó andan
revueltos por alcanzar alguna cosa que se les
echa a la rebatiña.
FOLLADA s. f. Empanadilla hueca y hojaldra
da. Artocreas crustatum et cavum.
FOLLADO, DA.p. p. de follar y follarse.
Tollados. s. m. p. ant. Especie de calzones ó
calzas que se usaban en lo antiguo muy hue
cos y arrugados a manera de fuelles.
FOLLAGE. s. m. La abundancia y copia de ho
ja que tienen los árboles y plantas. Foliorum
copia, ubertas.
follage. met. La superfluidad y mal gusto en
los adornos y en los discursos. Inanis tt vanus ornatus.
Tollaoe. El adorno de cogollos y hojas arpa
das con que se guarnece y adorna alguna cosa.
Ornatus exJioribus.
FOLLAGERÍA. s. f. ant. Lo mismo que folla
os por el adorno 3cc.
FOLLAR, v. a. Lo mismo que afollar en el
sentido de soplar con los fuelles.
tolla r. Formar o componer en hojas alguna co
sa. Foliaturam fingere.
follar, ant. Lo mismo que hollar.
follar, ant. Lo mismo que talar ó des
truir.
Tollarse. v. r. Soltar alguna ventosidad sin rui
do. Ventris /latas edere.
FOLLERO. s. m. El que hace ó vende fuelles.
follium artife* , vel venditor.
FOLLETA. s. f. ant. Medida de vino que cor
responde al cuartillo.
FOLLETERO. s. m. Lo mismo que follero.
FOLLETO, s. m. Gacetilla manuscrita que con
tiene regularmente las noticias mas principales
y recientes. Schedula novum quidquid in rebus
sit annuntians.
folleto. Papel impreso de pocas hojas , que se
aplica regularmente al que es despreciable.
Scriptum leve , despicabile.
FOLLON , NA. adj. Holgazán, flojo, perezoso
y negligente, ifiitrr , segnis.
follón. Hombre de ruin proceder.Vilit.nequam.
follón, s. in. Cohete que dispara sin trueno. Es
una de las diferencias de los cohetes que lla
man voladores, y de los que despiden los cas-
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til los y máquinas de fuego artificial. Pyrohf*
tus sine crepitu displosus.
Follón. Cualquiera de los vásragos que echan
los árboles desde la raíz, ademas del tronco
principal. Surculus , propago.
follón. El pedo ó ventosidad sin ruido. Ventositatis surda tmissio. n ■ ' •'•
FOLLONERÍA, s. f. ant. Ruindad en el mojo
de proceder.
'•'.'«
FOLLONlA.'s. f. ant. Vanidad, presunción. •
FOLLOSAS, s. f. p. Germ. La» calzas.
FOMENTAClON.s.f.anr.Unruraó fricación que
se hace para dar calor al cuerpo. Fomentum.
FOMENTADO, DA. p. p. de fomentar.
FOMENTADOR , RA. s. m, y f. El que fomen
ta. Fovens.
FOMENTAR, v. a. Dar calor natural ó templa
do que vivifique ó preste vigors y asi se dice
que la gallina fomenta los huevos. Fovere.
fomentar, met. Excitar, promover ó proteger
alguna cosa. Fovere, excitare:-- ■■
FOMENTO, s. m. Calor, abrigo y reparo que se
da á alguna cosa. Fomentum , auxilinm.
fomento. El pábulo ó materia con lo que se ce
ba alguna cosa. Fomentum , pabulum.
fomento, met. Auxilio, ptoteccion. Auxilinm,
protectio.
FOMES. s. m. La causa que nos excita y muéve
a hacer alguna cosa. Dicese regularmente cuan
do se habla del pecado. Fomes.
FOmiTR. s. m. ant. Lo mismo que fomes.
FONAS. s. f. p. Sastr. Lo mismo que cuchillos
en las capas ú otras ropas. Lactniae.
FONCARRALERO , RA. adj. El natural de
Fucncarral o lo perteneciente á este pueblo.
FONDA, s. f. La casa donde se da alojamiento,
de comer y beber , y en donde se venden li
cores generosos , cafe , te y bebidas heladas.
fíiversorium.
fonda, ant. Lo mismo que honda.
FONDABLE, adj. Lo que se puede sondear. Bolide mensurabais.
FONDADO , DA. adj. que se aplica á los barri
les y pipas, cuyo fondo ó suelo se asegura con
cuerdas ó rejas de hierro para que no se des
barate con el peso que lleva dentro. Fulcitus,
munitus.
FONDEADERO, s. in. Parage situado en costa,
puerro ó ria, de profundidad suficiente para
que la embarcación pueda dar fondo. Commoda navium statio.
FONDEAR, v. a. Reconocer el fondo del agua.
Fundum bolide tentare.
fondear. Registrar, reconocer los ministros ó
individuos de la real hacienda alguna embar
cación para ver si trae géneros prohibidos 6
de contrabando. Navim totam oceelis lustra
re , num vetitas merces contineat.
fondear. Sacar del fondo del agua las cosas su
mergidas en ella. Ex jiuminis aut maris fondo
txtrahere.
fondear, met. Examinar con cuidado alguna
cosa hasta llegar a sus primeros principios. Rem
penitiús ser ¡tari.
tondear. N.íut. Desarrumar ó apartar la car
ga del navio hasta descubrir el plan y fondo
de él para reconocer alguna cosa. Navis universum onus levare.
FONDEO, s. m. La acción de fondear ó desar
rumar la nave para reconocer alguna cosa que
está en el plan o fondo de ella. Oneris in to■ tum levalio , qub commodiüs navis introspiciatur.
fondeo. El reconocimiento que hacen los indi
viduos de la real hacienda de los géneros que
trae alguna embarcación. Navis inspeetio a
vectigalium praefecti apparitoribus facienda.
FONDERO, s m. ant. Lo mismo que hondero.
FONDEZA. s. f. ant. Profundidad.
FONÜ1DO , DA. p. p. de fon oírse.
FONDILLON.s. in. El asiento y madre de la cu
ba cuando después de mediada se vuelve á
llenar y rehenchir, y suele conservarse muchos
años. Cupae vinartaefundas , vini fundus.
Fondillon. El vino rancio de Alicante.
TONDIRSE. v. r. ant. Lo mismo que hundirse.
FONDISTA, s. com.El dueño de la fonda ó ca
sa donde se da alojamiento Scc. Caupo , hospes.
FONDO, DA. adj. ant. Lo mismo que hondo.
Fondo, s. ni. La parte inferior de alguna cosa
hueca. Fundus.
Fondo. En las telas es el campo sobre que están
tejidas , bordadas ó pintadas las labores. Te
lar superficies.
fondo. El terciopelo labrado con el campo de
raso. Textum sericum villosum elaboratius.
fondo, met. Lo mas principal y esencial de una
cosa. Reí summa , medulla , nucleus.
fondo. met. Caudal de alguna cosa, como de sabi-
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duna , de virtud , de malicia ote. Copia, abun
daría.
Fondo, met. Lo mismo que profundo.
Fondo. Mil. El espacio en que se forman las hi
leras y ocupan los soldados pecho con espalda.
Phalangis pars intima.
Fondo. El grueso que tienen los diamantes. Ad■ amanlinusfulgor.Fondo. El caudal ó conjunto de bienes que po
see alguna persona ó conwniei jid. Fundus ,bona.
FONDO MUERTO, PE.» DI DO Ó VITALICIO. El Capi
tal que se impone á rédito por una ó mas vi
das con la condición de que muriendo aquel ó
aquellos sobre cuya vida se impone queda á
beneficio del que recibió el capital y paga él
rédito. Pecuniae summa unde fenus ad vitae
tempus provenir, ■
Á fondo, inod. adv. Entera y perfectamente ; y
asi se dice: saber ó tratar algo a fondo, fnnditas , pénelas , omnino.
dar fondo, f. Asegurar la embarcación echan- do las. áncoras al fondo. Anchorae in profun- duni factae navim al/igare.
echar Á fondo, f. Hacer que se hunda ó su
merja una embarcación. Submergere. '/ '•
JRst Á fondo, f. Hundirse la embarcación 6
cualquiera otra cosa en el agua. In profundum
■1 ruere , labi.
FONDON.s.m.ant.Lo misino que fondo , hon
do ó profundo: "i
■■•
fondón. Lo misino que fondillon. ' -'■
fondón. Los tejedores de brocado y terciopelo
ii llaman asi en el brocádo de altos lo mas ba
jo de todos. 77/<J7 serieae pars ima, planior.
de fondón, mod. adv. ant. Decíase asi cuando se
destruía , derribaba ó desbarataba una cosa
- hasta los fundamentos.
ejj fondón, mod. adv. ant. Lo mismo que en
lo hondo.
FONDONERO , RA. adj. ant. Lo mismo qae
. HONDONERO.
FONDURA. s. f. ant. Lo mismo que hondura,
FONDua.v. met. Lo mismo que hondura por
profundidad.
•• >
FONGB. adj. Blando, muelle ó mollar y espon.«•joso. Moilis , spongiosus:
FONGO. s. m. ant. Lo mismo que HONGO.
EONSADERA. s. f. ant. Servicio personal que
- se exigía antiguamente para el trabajo de los
fosos de las fortalezas.
FONSADO. s. m. ant. Tributo asi dicho por ser
para reparo de fosos.
Fonsado. Lo mismo que fonsadera.
fonsado. La labor del foso.
fonsado. ant. Ejercito, hueste. Exercitus.
FONSARIO. s. m. ant. El foso que circunda las
plazas.
FONTAL, adj. ant.Lo que pertenece á la fuente.
fontal, ant. Lo que es primero y principal en
alguna cosa.
FONTANA, s. f. Poe't. Lo mismo que fuente.
FONTANAL, adj. Lo que pertenece á la fuente.
Fontanal, s. m. Lo mismo que fontanar.
fontanal.Sitio que abunda en manantiales. Fontibus scaturiens.
FONTANAR, s. m. ant. Lo mismo que manan
tial.
FONTANELA, s. f. El instrumento de que usan
los cirujanos para abrir las fuentes en el cuer
po humano. Instrumentum chyrurgicum fontibus in corpore apenendi s , quibus humor aliquis fluat.
FONTANERÍA, s. f. El arte de encañar y con
ducir las aguas para las fuentes. Aquae ductndae ars.
fontanería. El conjunto de conductos por don
de se dirige el agua para las fuentes. Aquaeductuum copia , mu!1 ¡tuJo.
FONT ANERO, s. in. El artífice que encaña y
conduce las aguas para las fuentes. Aquilex,
aquaeductuum opifex , aquarum indagator.
FONTANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á
fuente. Fontanas.
FONTAÑOSO , SA. adj. ant. Se aplicaba al lu
gar que frene muchos manantiales.
FONTE. s. f. ant. Lo mismo que fuente.
FONTECICA. s. f. ant. d. de fuente.
FONTEZUELA. s. f. d. de fuentí.
FOQUE.s.m.iVatir.Cadauna de las velas triangu
lares que se colocan trasversalmente desde los
masteleros de proaá los botalones de bauprés,
y recogen el viento de soslayo. Llamanse co
munmente velas de cuchillo. Velum triangu
lare quo transversim ad próram acto nautat
obliquos ventos capiunt.
TORA. adv. m. ant. Lo mismo que fuera.
FORACADO, DA. p. p de foracar.
FORACAR. v. a. ant. Lo mismo que hora
dar.
FORADADO, DA. p. p. de foradar.

42i
FOR
FORADADOR. s. m. ant. El instrumento con
que se horada.
FORADAR. v.a. ant. Lo mismo que horadar.
Usábate también como recíproco.'
"' . *
FORADO, DA. adj. ant. Lo mismo que foraDADO.
'\
forado, s. m. ant. Lo mismo que agujero.
FORAGIDO , DA. adj. que.se aplica á la perso
na facinerosa que anda fuera de poblado hu
yendo de la justicia. Grassator , praedu.
FÓRAIDA. s. f. ant. Lo mismo que hondona¿
DA Ú HOYADA.
"I
FORAL. adj. for. Lo que pertenece al fuero.
Forensis.
Foral. s. m. p. Gal. La tierra ó heredad da
da en foro ó enfiteusis. Fundas ita possessus,
ut ejus dominium directi ad alium pertineat.
FORALMENTE. adv. m. Con arreglo á fuero.
FORAMRRE. s.f.aot. Lomismoquc agujero.
FORAMBRERA. s. £ ant. Lo mismo que agu
jero.
FORAMEN, s. m. El hoyo 6 taladro de la pie
dra baja de la tahona por donde entra el palahierro. Foramen.
FORÁNEO, NEA. adj. Forastero, extraño.
FORANO, NA.adj.ant. Lo mismo que foráneo.
forano, ant. Rústico, uraño.
forano, ant. Lo que es exterior, extrínseco y
de afuera.
forano. Germ. Lo mismo que forastero.
FORANO, ÍÍA. adj. ant. Lo mismo que exte
rior.
.1
FORAS. adv. m. ant. Lo mismo que fuera ó
fuera de.
. .
FORASTERO , RA. adj. Lo que es ó viene de
. fuera del lugar. Alienígena, izttrut.
forastero, met. Ageno , extraño y que no con
viene ai conforma con lo que se está tratando.
Alienus.
forastero, j. rn. La persona que vive ó está en
Un lugar ó pais de donde no es vecino ó en
donde no ha nacido. Advena , ixtraneus. ■ 1
TORCA, s. f. ant. Lo mismo que horca.
<
forca. ant. Lo mismo que horquilla.
FORCEJADO , DA. p. p. de forcejar.
FORCEJAR, v. a. ant. Lo mismo que forzar.
forcejar, v. n. Hacer fuerza. Niti , conari.
Forcejar, met. Resistir, hacer oposición, con
tradecir con todas sus fuerzas. Ubsistert, re
sistiré.
FORCEJO, s. m. La acción de forcejar. Nisus,
conatus.
FORCEJON, s. m. Esfuerzo violento. Nisut
violentas.
FORCEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha
fuerza. Robustas .fortis.
FORCIA. s. f. ant. Lo mismo que fuerza.
PORCIADO, DA. p. p. de forciar.
FORCIAR. v. a. ant. Lo mismo que forzar.
FORCIBLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
POR FUERZA.
FORC1DO, DA. p. p. de forcir.
FORCINA. s. f. ant. Especie de tenedor grande
de tres púas.
FORCIR. v. a. ant. Lo mismo que fortalecer
ó REFORZAR.
FORCHINA. s. f. ant. Lo mismo que tenedor
para comer.
FORCHINA. Arma de hierro á modo de horqui
lla. Pertica férrea furcillata.
FORENDA.s. f. ant. Lo mismo que ofrenda.
FORENSE, adj. Lo perteneciente al foro. Fo
rensis.
i *,
forense, ant. Público y manifiesto.
forense, ant. Lo mismo que forastero.
FORERO, RA. adj. Lo que pertenece ó se ha
ce conforme a fuero, hx instituto , ex legt..
forero, ant. que se aplicaba al práctico y ver
sado en los fueros.
forero, ant. Lo mismo que pechero.
Forero, ant. El que cobraba las rentas debidas
,por fuero ó derecho.
FÓRFOLAS. s. f. p. ant. Escamas que se forman
en el cutis de la cabeza al modo de caspa grue
sa , pero pegada y con algún humor debajo.
FORÍNSECO, CA. adj. ant. Lo que esta de la
parte de fuera.
FORISTA. s. m. ant. El versado en el estudio de
los fueros.
FORJA, s. f. Lo mismo que fragua : llámanla
as> 'os plateros para distinguirse de los herreros.
Forja. La acción de forjar alguna cosa ó el elec
to de haberse forjado. Figuratio.
forja. El betún, ó mezcla hecho de cal y arena,
unidos e incorporados entre sí , que sirve para
afirmar y trabar las piedras y ladrillos en los
edificios. Calcis et artnae cum a¡ua mistura
et compactio.
FORJADO, DA. p. p. de forjar.
FORJADOR, s. m. El que forja. Figurator.

FOR
FORJADURA.*, f. Lo mismo que forja por
la acción y efecto de forjar.
TORJAR, v. a. Dar la primera forma con el mar
tillo á cualquiera pieza de metal. Metalia in
aliquam formam contundendo rtdigere.
Forjar.met. Inventar, fingir; y asi se dice: fu
lano ha forjado mil embustes. Fingere.
Forjar. Fabricar y formar alguna cosa no ma
terial. Formare, effingere.
FORLON s.im. Especie de coche de. cuatro asien
tos , sin estribos , cerrado con puertecillas , col
gada la caja sobre correones y puesta entre dos
varas de madera. Rhedae genus.- . .
FORMA, s. f. Fil. Lo que determina la materia
. a ser tal ó tal cosa. Forma.
:., !
forma. Lo mismo que figura. . r.
forma. Fórmula y modo de procedieren alguna
cosa. Ratio, modas.
forma. El molde en que se vacia y forma algu
na cosa , como son las formas en que se vacian
las estatuas de yeso y muchas obras de plate
ría. Forma , exemplar.
.< '. .
I
forma. Aptitud,. modo y disposición de hacer
alguna cosa, como no hay forma, de cobrar.
Ratio , via, modas.
forma. La configuración y modo de escribir con
que se distingue la letra de uno de la de otro;
y asi se dice: este muchacho tiene buena ó ma
la form a. Forma cuiaue propria cálamo litteras scribendi.
forma. El pan ácimo cortado regularmente en
figura circular, y mucho mas pequeña que la
la hostia , y que sirve para la comunión de los
. legos, y se le da el nombre de forma aun
después de consagrada. BuceelU pañis consecrandi , aut etiam consecrati.
forma. Las palabras con que se hacen los sacra
mentos , determinadas por Cristo y la iglesia pa
ra cada uno de ellos. Sacramentorum eeclesiae
forma.
. ,
\
Form a. Impr. El molde que se pone en la prensa
para imprimir una cara de todo el pliego. Typus.
forma silogística. El modo de argüir usando
de silogismos. Forma syllogistica.
dar forma, f. Arreglar lo que estaba desorde
nado. Modum ordinemque rebus adhibere.
de forma, mod. adv. Lo mismo que de modo.
Se usa para explicar que una cosa se hizo bien
ó mal, como de forma lo dijo que conven
ció, de forma gastó su hacienda que quedó
pobre. Ita ut , adeo ut, sic ut,
en forma, mod..adv. En realidad , de veras; y
asi se dice: fulano se enojó en forma. Enimvero.
en forma. Con formalidad. Serio.
EN FORMA Ó EN DEBIDA FORMA, mod. adv. for.
Conforme á las reglas del derecho y prácticas
establecidas ; y asi se dice: venga en forma,
pida en forma. Consuetudine et jure judicial»
servafif,. ,
EN FORMA Ó EN FORMA SILOGISTICA, mod. adv.
En las escuelas es el modo de argüir usando de
silogismos. Methodo syllogistica* .
EN FORMA Ó EN TODA FORMA, mod. »dv. Bien
y cumplidamente, con toda formalidad y cui
dado ; y asi se dice: que una cosa se hizo en
forma ó en toda forma cuando se ha ejecuta
do con particular esmero y exactitud. Optime,
adamussinf.
■ i
FORMABLE. adj. Lo que se puede formar. For
mabais. ■
FORMACION- s. f. La acción y efecto de for
mar alguna cosa. Formatio.
formación. Lo mismo que forma ó figura;
y asi se dice de un caballo que ts de buena
ó mala formación.
formación. Entre los bordadores es el perfil de
entorchado con que guarnecen las hojas de las
flores dibujadas en Ta tela. In opere phrygit
foliorum extrentae partes contortoflo circumvolutas. .
FORMADO, DA. p. p. de formar.
FORMADOR, RA. s. ta. y f. El que forma ó
pone en orden. Formator.
FORMADURA. s. f. ant. La figura de alguna
cosa y conformación en sus panes. Forma ,ft. ,
FORMAGE. s. m. Germ. Queso.
Formage. El molde en que se hacen los quesos,
ó el mismo queso. Caseiforma , caseus ipse.
FOR MAL.adj. Lo que pertenece á la forma. Formalis.
formal. Se aplica á la persona seria, amiga de
la verdad y enemiga de chanzas. Oravis , severus.
Formal. Expreso, preciso, determinado. Et
eresMus , signatus.
FORMALIDAD, s. f. La exactitud y puntuali
dad con que se ejecuta alguna cosa. Rectitudo,
diligenlia.
_

FOR
formalidad. El modo de ejecutar con la exac
titud debida algún acto público. Ritus servandi.
formalidad. Seriedad y juicio de algún acto.
Gravitas , severitas. < •
FORMALIZADO, DA. p. p. de formalizar.
y FORMAL1Z ARSE.
FORMALIZ AR, v. a. Dar la última forma á al
guna cosa. Dicese regularmente de las cosas no
materiales , como formalizar un expedien
te ¡xc. Perficere, absolvere.
formalizarse, v. r. Ponerse serio, mesurarse,
. haciendo aprecio de alguna cosa que acaso sa
- dijo por chanza ó sin intención de herir. Rtm
non joco sed serio sibi habite.
FORMALMENTE, adv. in. Según la forma de*
bida. Ritibus servatis ,.rité.
i .
form almente. Con formalidad ó expresamente.
Serio, expressi, .
FORMANTE, p. a. de formar. El que forma.
For.mans.
. . . > . . , . ...
. ¡ : , ■•'
FORMAR, v. a. Dar forma i alguna cosa. For
mare , componere. tt* ' : ■ ■
•"
formar. Juntar y congregar diferentes perso
nas o cosas , uniéndolas entre si para que ba
gan un cuerpo. Coacervan , coagmentare ,con. jungere.
_ ■
formar. Mil. Poneren ¡orden; y asi se dice:
formar el escuadrón. Instruiré, componere.
formar, v. n. Entre los bordadores es dar el sen
tido á los follages , guarneciéndolos por ios
extremos con el touai o fel pilla. In opere
phrygio foliorum extrema conforto Jilo claudett, cingtre.
' ■'
FORM ATIVO , VA. adj. Lo que forma ó da la
forma.
•>
FORMATRIZ. adj. Lo mismo, que forma dora.
FORMICANTE, adj. que se aplica al pulso ba. jo, débil y frecuente; pareciendo en el tacto
comu que andan hormigas en la arteria. Formicans pulsus.
■ ;. > ■.
, >■ ■■
'■•
FORMIDABLE, adj. Lo que es muy temible y
, que infunde asombro y miedo. Formidabilis.
formidable, Lo,que es excesivamente grande
. en su linea. Ingens, immanis , immensus.
FORMIDAR. v. a. ant. Temer, rezelar. Formidare , timere.
,
. . i
FORMIDOLOSO, SA. adj. que se aplica á la
personaque tiene mucho miedo. Formuiolosus.
formidoloso. Espantoso , horrible y que impo
ne miedo.Formidolosus , horribilis, horrendas.
FORMIGA. i. f. ant. Lo mismo que hormiga.
FORMIGO. s. m. ant. Lo mismo que hormiga
ó PUCHES.
FORMON, s. m. Carp, El escoplo grande de hier
ro , y hecho el corte de diferentes figuras , que
sirve para labrar la madera. Scalprumferrtum.
formón. El instrumento de hierro con que se
cortan las hostias y otras cosas para hacerlas de
figura redonda. Scalprum sphaericum.
formón de punta corriente. Se distingue del
común formón en que como este remara re
gularmente en línea recta y paralela , aquel
en oblicua formando en ángulos desiguales
una punta muy aguda, con la que fácilmente
i, abre camino, y la obra va mas corriente, pos;
lo que se le da este nombre. Scalprum cuspifle oblicua.
FORMULA, s. f. El modo ya establecido para
explicar alguna cosa con palabras precisas y
determinadas. Formula, norma.
FORMULARIO- s. m. El libro ó escrito en que
se contienen las fórmulas que se han de obser
var para la ejecución de algunas cosas- Formularum collectio. , ,
FORMULILLA. s. f. d. de fórmula.
FORNAC1NO. NA. adj. ant. que se aplicaba á
las costillas que hoy se llaman falsas. .
FORNALLA. s. f. ant. Lo mismo que horno.
FÜRNAZ. s. in. Poe't.L.o mismo que fragua.
FORNAZA. s. -f. anf. Lo mismo que hornaza.
FORN \ZO. s. m. ant. Lo mismo que hornazo.
FORNECER. v. a. ant. Proveer alguna, cosa de
todo lo necesario y conducente para aigun fin.
FORNECIDO, DA- p- p. de fornscer.
FORNECIMIENTO. s. m. ant.La provisión , re
paro y fortificación con que se provee y guarnece alguna cosa, como el fornecimiento de
un castillo , plaza etc.
FORNECINO ,NA. adj. ant. Se decía del hijo
bastardo ó nacido de adultetio.
FORNESCER.v.a.ant.Lo misino que fornecer.
FORNESC1DO, DA. p. p. de Forsescsr.
FORNELO- s. m. Especie de chufleta manual de
. hierro, de que regularmente se sirven en las
casas de comunidad para hacer el chocolate.
Manualis fumas.
FORNICACION, s. f. El acceso ó ayuntamien
to del hambre con la que no es su legitima
. muger. Fornuatio , vagas consubitus.
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FORNICADOR , RA. s. m. El que fornica. Dícese regularmente del que vive con esta mala
costumbre. Fornicator , libidinibus deditus.
FORNICAR, v. a. Tener ayuntamiento ó cópu
la carnal fuera del matrimonio. Fornican,
scortari.
FORNICARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á
la fornicación.
fornicario. Se dice del que tiene costumbre de
fornicar. Fornicator , fornicarius.
FORNICIO, s. m. ant. Lo mismo que fornica
ción.
tras el vicio viene el fornicio, ref. que en
seria que fácilmente se pasa de un vicio a oirc.
FORNICION. s. f. ant. Lo mismo que asastecimiento Ó PROVISION.
FORNIDISIMO, MA. adj. sup. de fornido.
Robustissimus.
FORNIDO. DA. p. p. de fornir.
v\
fornido, adj. que se aplica al hombre robusto
que es de. mucho, hueso. Robastus , lacertosus,
FORNIMENTO. s. in.'ant. La provisión y pre
vención que se hace de la». Sps,ás necesarias pa'. ra algún fin. ' . ',. ; •
i
FORN1MEMTO. ant. Lo ínismPqUe ARREO Ó JAEZ.
FORNIMIENTO. s. m. anü.Lo misino que fornikenÍp por provisión, y
FORNJR. v.a. ant. Prevenir, guarnecer y pro
veer alguna cosa de lo necesario ó conducente
para algún fin.
fornir. Gertn. Arreciar ó reformar.
o
FORNITURA, s. f.Imp.H porción de letra que
se funde para completar alguna fundición. T)porum-supjilementum. ,j jj
i_ n-l
Fornitura. Mil. El corre'age y bolsas que lle
van, los oficiales y soldados. Insjrumtntum mi
litan, quantum loris et bullís scorteis apparatur.- .
',3.' A i • '•' '
1
FORNO. s. m. anr. Lo mismo que horno.
FORno de poya. Lo mismo que horno de po
ya 5. VOY O.
,} . •
FORO: s. m. El sitio en que los tribunales oyen
y determinan las causas. Forum.
foro. En los teatros es la parte interior com
prendida desde el telón hasta los últimos bas
tidores. Flotea , forum. . ■
foro. En algunas partís, el canon ó pensión
que paga el poseedor del dominio útil al seúor
del dominio directo. Pensio emphyteutica*
foro. ant. L6 mismo que fuero.
por tal foro. mod. adv. ant. Con tal condición
ó pacto.
FORQUETA. s. f. ant. Lo mismo que tenedor
para comer.
forqueta. anr. Lo mismo que horca por ins
trumento de labranza. . •
FORQpILLA. s. f. d. de forca.
FORRADO. DA. p- P- de forrar.
FORRADURA.s. r. ant. Lo mismo que forro.
FORRAGE. s. m. Mil. La yerba ó pasto que
van a coger los soldados para dar de comer á
los caballos. Equorum pabulum.
forrage. La acción ó el acto de ir á hacer forrage. Pabulatio.
forrage. fam. Abundancia y mezcla de muchas
cosas de poca sustancia. Rtrum congeries multarum quidem sed inutilium, fárrago.
. :
FORRAGEADO, DA. p. p. de forraoear.
FORRAGEADOR. s. m. El soldado que va a ha
cer forrage. Pabulator.
,
FORRAGEAR- v. a. Segar y coger el forrage.
Pabulum meteré.
porracear, v. a Mil. Salir los soldados á bus
car el pasto para los caballos. Pabulari.
FORRAGERO. s. ta. ant. Lo mismo que for
rajeador.
FORRAR, v. a. Lo mismo que aforrar.
FORRO , RRA. adj. ant. Lo mismo que horro.
forro, s. m La tela que se pone por la parte in
terior de cualquier vestido ó ropa. Munimentum interius vesti assutum.
Forro. Ndut. La guarnición de tablas ordinarias
que se pone sobre la tablazón firme para su
resguardo, y coge desde la cinta de la manga
hasta la quilla. También se echa forro por den
tro de tablas muy gruesas. Navis fultura.fulcimentum.
FORTACHON , NA. adj. fam. Recio y fornido,
que tiene grandes fuerzas y pujanza; y asi se
dice : fulano es fortachón. Valdefortis , valdi robustas.
FORTALECEDOR, RA. s. m. y f. El que forralece. Firmator.
FORTALECER, v. a. Dar fuerza y vigor. Fulcire .firmare.
fortalecer. Mil. Fortificar ó guarnecer al
guna plaza , puesto Scc. Muñiré , vallare.
Fortalecer, met. Dar ánimo, infundir valor.
Animos addere , excitare.
fortalecer, ant. Confirmar, corroborar. Dice-

. FOR
se de los argumentos , razones ice.
FORTALECIDO, DA. p. p. do fortalecer.
FORTALECIMIENTO, s. m. La acción y efec
to de fortalecer. Firmitas.
fortalecimiento. Lo que .hace fuerte algún si
tio ó población , como muros, torres Scc. Munimen , munimentum.
fortalecimiento, ant. Fortaleza, fuerte.
FORTALESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que FORTALECIMIENTO.
FORTALEZA, s. f. Fuerza y vig«or. Vis , robur.
fortalez a. Una de las cuatro virtudes cardina
les, cuyo oficio es vencer el temor y huir de
la temeridad. Fortitudo.
Fortaleza. Mil. Lo mismo que fortifica
ción.
'
t ■
fortaleza. La natural defensa que tiene algún
lugar ó puesto en su misma situación. Arx.
FORTEPIANO, s.. m. Instrumento músico de
cuerdas de alambre ¡ es como un cajón de ma
dera cuadrilongo, y tiene teclado. como el ór
gano i las teclas mueven unos mazillos forrados
de ante que hieren á las cuerdas , la» cuales
por medio de varios registros suenan .mas ó
menos fuerte. Instrumentum musicum chordis,
quae palmulis quibusdam eburneis pulsantur,
instructum.
FORTEZUELO- s. m. d. de fuerte.
portezuelo, la. adj. d. de fuerte.
FORTIFICACION, s. f. La acción de fortifican
Munitio , munimentum.
• * .- •
fortificación. La obra que se levanta para ceri rar y defender algún parage. Munimentum,
fulcimentum.
\
fortificación. El arte de fortificar. Architectu. ra militarfs.
fortificación de campaSa. Parte de la ar
quitectura militar que enseña á disponer las
obras para defender un campo. Architectura
militaris. •••■.<•
.: .
FORTIFICADO, DA. p. p. de fortificar.
FORTIFICANTE, p. a. de fortificar. Lo que
fprtifica. Munsetu.
■FORTIFICARv. a. Dar vigot y fuerza». Ro
borare , fulcire. , .
fortificar. Mil. Construir las fortificaciones.
Úsase también como recíproco. Muñiré , val
lare.
• . •■
FORTIN. s. m.Una de las obras que se levantan
en los atrincheramientos de un ejército para su
. . mayor defensa. Casttflum , propugnaculum.
Fortin. Fuerte pequeño. Oppidulum.
FORT1NILLO. s. m. d. de fortín.
FORTÍSÍMAMENTB.adv.m.sup. de fuerte
mente. Valdi fortittr.
TORTÍSIMO, MA. adj. sup. de fuerte. Fortissimus.
FORTITUD. s. f. ant. Lo mismo que forta
leza.
FORTUITAMENTE. adv. m. Casualmente, sin
prevención ni premeditación. Forte ¡fortuito.
FORTUITO , TA. adj. Lo que sucede inopina
da y casualmente. Fortuitus , casu acciiens.
FORTUNA, s. f. Casualidad, suerte. Fortuna.
Fortuna. Felicidad, buena suerte y ventura.
Prosperitds ¡felicitas.
fortuna. Borrasca , tempestad en mar ó tierra.
Procella, tempestas.
Fortuna, ant. Desgracia, adversidad, infortu
nio.
fortuna de la mancha. Tortilla de huevos y
torreznos.Ovorum et carnis suillae placenta.
FORTUNA TE DÉ DIOS HIJO , QUE EL SABER PO
CO te basta, ref. con que se da á entender
que regularmente no se suele atender al méri
to de los sugetos.
FORTUNA Y ACEITUNA X VECES MUCHAS Y A
veces ninguna, ref. que da a entender que
asi como la cosecha de la aceituna rara vez es
mediana , asi también es la fortuna , que rara
vez se contenta con la medianía.
correr fortuna, f. Ndut. Padecer tormenta
la embarcación , y estar a riesgo de perderse.
Fluctibus jactan , currere fluctibus.
hacer fortuna, f. Adquirir grandes ó exrraordinarios empleos ■ honores o bienes. Opibus,
dignitatibus aut officiis ditari, crtscere.
JUGARLA FORTUNA CON ALGUNO, Ó SER AL
GUNO JUGUETE DE LA FORTUNA, f. Tener
varias alternativas en su suerte. Inconstantem
alicui esse fortunam.
probar fortuna, f. Emprender alguna cosa de
éxito dudoso para mejorar de suerte. Fortunas
se committere.
rodar la fortuna, f. met. con que se signifi
ca que a alguno le suceden las cosas felizmen
te. Secundo vento duci.
soplar la fortuna, f. Suceder bien los acasos
en lo que se intenta , é ir prósperamente me
drando. Fiare secundum ventum.
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FORTUNADO, DA. p. p. de fortunar.
Fortunado, adj. ant. Lo misino que afortu
nado , dichoso.
• -.;
FORTUNAL. adj. ant. Peligroso ó arriesgado.
FORTUNAR, v. a. ant. Lo mismo que afor
tunar.
FORTUNILLA. s. f. d. de fortuna.
FORTUNIO. s. m. ant. Felicidad , dicha. .
Fortunio. ant. Lo misino que infortunio.
FORTUNO , NA. adj. ant. Tempestuoso , bor
rascoso.
FORTUNOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que bor
rascoso, TEMPESTUOSO.
fortunoso, ant. Lo misino que azaroso ó des
graciado.
FORZA. s. f. ant. Lo mismo que fuerza.
FORZADAMENTE, adv. m. Por fuerza. Viqlenttr , per vim.
■•
1
forzadamente, ant. Lo mismo que forzosa
mente, NECESARIAMENTE.
FORZADO, DA. p. p. de forzar y for
zarse.
■ forzado, adj. Ocupado por fuerza. Violenter,
per vim oceupatus.
forzado, anr. Lo mismo que forzoso.
forzado, i. m. El galeote que en pena de sn»
delitos está condenado á servir al remo en las
galeras. Reus remo adstrUtús , addictus.
forzado, adv. m. ant. Lo mismo que forzo
samente.
FORZADOR, s. m. El que hace fuerza y vio
lencia á otros. Dicese mas comunmente del
que fuerza alguna muger. Violator.
FORZAL. s. m. La lista de madera que queda
enrre las dos carreras de dientes que tiene el
peine. Ifaenia ligned pectinis.
FORZAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que for
zamiento.
" • ". •■ FORZAMIENTO, s. m. ant. El acto de forzar
ó hacer fuerza.
FORZANTE, p. a. anr. de forzar. El que
fuerza.
FORZAR, v. a. Hacer fuerza ó violencia físi
ca para conseguir algún fin , como forzar
una puerta Scc. Vim faceré.
Forzar. Entrar , sujetar y rendir á fuerza da
armas alguna plaza , castillo Scc. In arcem irrumpere , penetrare.
Forzar. Conocerá alguna muger contra su vo
luntad. Violare, corrumpere.
forzar. Tomar ú ocupar por fuerza alguna co
sa. Violenter arripere, oceupare.
Forzar, met. Obligar ó precisar á que se eje
cute alguna cosa. Cogeré, compellere.
forzarse, v. r. ant. Lo mismo que esfor
zarse.
FORZOSA, s. f. Lance en el juego de las da
mas , con el cual se gana precisamente dentro
de doce jugadas teniendo tres damas contra:
una , y la calle de enmedio del tablero por su
ya; y si se descuida y á las doce jugadas no ha
acabadoel juego, queda hecho tablas. Victo
ria in scruporum ludo post certas quasdata
lusiones inevitabiles.
Forzosa. Precisión en que se pone á alguno
para que ejecute lo que no quisiera , dispo
niendo las cosas de suerte que no se pueda ex
cusar. Cogeré , competiere , constringere.
FORZOSAMENTE, adv. m. Por fuerza. Necessí , necessarib.
forzosamente. Violentamente. Violenter.
FORZOSO , SA. adj. Lo que no se puede excu
sar. Necessarius , inevitabilis.
Forzoso, anr. Fuerte, recio ó violento.
forzoso, ant. Lo mismo que forzudo, da.
Forzoso. ant. Lo que es violento, contra razón
y derecho.
FORZUDO , DA. adj. El que tiene grandes fuer
zas. Robustus, lacertosus.
FOSA. s. f. anr. Lo mismo que foso.
fosa. ant. La sepultura.
FOSADA, s. f. ant. Lo mismo que foso.
FOSADO, DA. p. p. de fosar.
fosado, s. m. anr. El hoyo que se abre en la
tierra para alguna cosa. En la fortificación es
lo mismo que foso.
fosado. Se tomaba muchas veces por el rodo de
la fortificación de una ciudad. Munitio, mu
nimentum.
Fosado, ar.r. Tributo que se pagaba al rey cuan
do salía á camparla. Vecttgal regi in bellum
profisciscenti persalven dum.
FOSADURA. s. f. ant! Lo mismo que zanja ú
hoyo hecho en la tierra.
FOSAL, s. m. ant. El cementerio donde se entierran los cuerpos de los difuntos.
Fosal, ant. Sepulcro, fosa: hoy tiene uso en
Aragón.
FOSAR, v. a. Hacer foso al rededor de alguna
cosa. Fossa sepire, vallare.
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fosar, s. m. .int. Lo mismo que fosal 6 cfc. MENTKRIO.
i . '. .
fOSARIO, s. m. ant. Lo mismo que hosario.
vFO¿>CA. s. f. p. Mure. EJ bosque o selva enmara. , liada- Si mus.
,
•. . .
FOSCO # CA. adj. Lo mismo que hosco.
FOSFORICO ,.CA. adj. que se aplica a los cuer
pos ó sustancias que sun capaces de dar luz
i» la oscuridad, üuidquid de se lumen emittit.
.FÓSfORO. s. m. Materia sumamente combusti
ble, ligera, quebradiza y de color de carame. lo , que se derrite en el agua caliente , luce en
la oscuridad, se ¡olíanla muy fácilmente y
despide un olor particular. Se extrac comun
mente de los huesos , y tiene diíérenles usos.
Phosphorus. , <.
FQS1CO. s. in. d. p> soso, ,
FÓSIL, adj. Lo que se extrae de debajo de la
tierra y pertenece al reino mineral. Fosstlis¿
FOSO. s. m. Lo misino que hoyo. . . i • •> .
Foso. Fort. Una excavación profunda que cir
cunda la fortaleza. Fossa.
1
FQSURA. s. f. ant. Lo.mismo que excavación.
FOTULA.
s. f. Insecto.
cha de indias.
. Lo
■ • ,misino
' . que
.. r cucara
: 5 ¡- •;
FO V A. s. t'. p. Ast. Hornada Je carbón, i- „
foya. ant. Lo mismo que hoya.
\,i
TUVO. s. m. ant. Lo mismo que novo. >. . ,
l 'OVOSO, SÁ. adj. ant. Lo mismo que hoyoso.
FOZ. s. f. ant. Lo mismo que alfoz. > ■ ■
Foz. ant. Lo misma que hoz por la angostura
, de rio.
.-! .• .... L i.-.' .1
Foz. ant. Lo mismo que hoz con que se siega
el trigo.
;
\y . {
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FRACASADO, DA. p. p. de fracasa».
FRACASAR. Ya 0, Romperse , desmenuzarse y
hacerse pedazos alguna cosa. Dicese regular
mente de los navios o embarcaciones cuando
tropezando en algún escollo se hacen pedazos.
IUtJt re , infringí, iltídi.
.......
FRACASO, s. m. Caída ó ruina de alguna cosa
con estrepito y rompimiento. Catus , excidium.
fracaso, met. Suceso lastimoso, inopinado, la
mentable y funesto. Casus , infortunium.
FRACCION, s. f. La división de alguna cosa en
partes. Dlvlsio.
fracción, ant. Lo mismo que infracción.
fracción, ant. Lo mismo que quebranta
miento por el rompimiento ó fuerza hecha
para librarse de alguna opresión.
. .
fracción. Arit. Lo mismo que quebrado.
FRACTURA, s. f. Rotura o quebrantamiento.
Fractura.
.
I
fractura. Cir. £1 rompimiento de un hueso.
Fractura.
. ,
FRACTURADO, DA. p. p. de fractura*.
FRACTURAR, v.a. Cir. Romper el hueso con
violencia sin dividir el pellejo de la carne. Luxare.
FR ALLI RA. s. f. ant. Lo mismo que flaqueza.
FRADEAR. v. n. ant. Entrarse ó meterse fraile.
FRAGA, s. f. Arbusto. Lo mismo que framnutso.
FRAGANCIA, s. f. Lo mismo que fragrancia.
fragancia. La actualidad de cometer algún de
lito./» ipso crimine perpetrando , in ipso pún
elo temporil.
FRAGANTE, adj. Lo mismo que fragranté.
2-n fragante, mod. adv. Lo mismo que en fra
granté.
FRAGARIA. s. f. Yerba medicinal pequeña que
echa los tallos rastreros y nudosos, las hojas
de tres en tres , aovadas y como aserradas por
el borde, las flores amarillas, el fruto del ta
maño de las cerezas, pulposo, de color rojo,
olor fragante, sabor dulce muy agradable, y
las semillas muy pequeñas y esparcidas por la
superficie de el. Fragaria vesca.
FRAGATA, s. f. Embarcación de tres palos con
cofas y una sola batería corrida de popa á
proa. Liburnica, liburna.
fragata ligera. Fragata pequeña de solo un
puente, montada de 18 á ao piezas de artille
ría. Celox , liburnica celer.
FRÁGIL, adj. Quebradizo, y que con gran fa
cilidad se hace pedazos, como el barro, vi
drio 8cc. Fragilis.
Frágil, met. Se dice de la persona que cae fá
cilmente en algún pecado, especialmente con
tra la castidad. Fragilis , debilit.
Frágil. Caduco y perecedero. Caducus ,fácil)
cadens.
FRAGILE. adj. ant. Lo mismo que frágil.
FRAGILIDAD, s. f.La disposición que una co
sa tiene de quebrarse fácilmente , como ei vi
drio, loza ¿te. Fragilitas,
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fragilidad, met. La facilidad que se tiene en
caer ert lo malo. Fragilitas , debilitas.
FRAGILISIMO , M A. adj. sup. de frágil. Valdi fragilis.
FRAGILMENTE, adv. m. Con fragilidad. Cum
frafHítate, invalide, debiiiter.
FRAGMENTO. s. m. La parte ó porción peque
ña de algunas cosas quebradas ó partidas.Fra
gmenta. ■■ ■
fragmento, met. Parte que ha quedado de al
gún libro ó escrito. Fragmenta.
FRAGOR- s. m. ant. Lo mismo que ruido, es
truendo; - FRAGOSIDAD, s. f. La aspereza y espesura de
los montes ó camino lleno de asperezas y bre
ñas. Asperitas , salebritas.
FRAGOSISIMO. MA. adj: sep. de fragoso.
Valdifragosus. ■ ,
FRAGOSO, SA. adj. Áspero, intrincado, lleno
de quiebras , malezas y breñas. Fragosus.
fragoso. Ruidoso, estrepitoso. Frtmidits , frtmens.
>►
FRAGRANCIA, s. f. Oksr suave y delicioso.
Fragxantia.
■•• ■ <
.fragrancia, met. El bueri hombre y fama de
. las. virtudes de alguna persona. Virtutum fa
ma , nomen.
FRAGRANTE, adj. Lo que" despide de sí buen
olor. Fraqraiis.
1 • ■■ J .. ..
FRAGRANTÍSIMO,
Ma.
de fra
granté. Valdefrafrans; aüj. sup.•)..■■
FRAGUA: «. f. El fogón en que «1 herrero y
otros artífices que trabajan- eiv metales tienen la
lumbre para forjarlos. Fornaxferrarla.
sangrar la fragua. £• laie. Entre los herre
ros y cerrajeros es hacer correr por un aguje
ro que a este fin tiene la fragua la escoria
que resulta del carbón y de las heces del hierlo. Fotnacít ferrarlas purgamina evacuare.
FRAGUADO, DA. p. p. de fraguar.
FRAGUADOR , RA. s, ni.' y f. met. El que fra
gua., .picata y. discurre alguna cosa. Tómase
en mala parte , como fraguador de enredos,
de mentiras 6tc. Fabriciator , auctor.
ENqué
FRAGUANTE,
en fragante.mod.
' • . adv.
1 . ' "ant. Lo mismo
FRAGUAR, v. a. Formar con el martillo ruda
mente y sin pulimento lo que se puede hacer
del metal después de caldeado en la fragua.
Malíes ictibut formare.
fraguar. met. Idear, pensar y discurrir la dis
posición de alguna cosa. Excogitare , imagi
nare.
fraguar, v.n. Albañ. Llegar á unirse, trabar
se y consolidarse el barro , yeso ó argamasa
que se ha gastado en las obras. Conglutinari\
consolldarl.
FRAGURA, s. f. Lo mismo que fragosidad.
FRAILADO, DA. p. p. de frailar.
frailada, s. f. Acción descompuesta y de ma
la crianza. Actlo inurbana, incivilis.
FRAILAR, v. a. ant. Lo misino que dar el há
bito de fraile á alguno.
FRAILE, s. m. Lo mismo que religioso.
fraile. Monstruo marino, cuya cara parece de
hombre , la cabeza lisa y sin pelo como raida
á navaja; en los hombros tiene una cubierta í
manera de capilla de fraile, y en lugar de bra
zos dos aletas largas que parecen mangas , y la
parte inferior se termina en una cola ancha.
Piscis monachus , monachus marinas.
fraile. El doblez hácia arriba que se suele ha
cer en los ruedos de las basquinas de las inUgeres. Vestís Inñexlo , corrugatlo.
*
fraile. En la imprenta es el pedazo de papel
que por haberle dado poca tinta ó estar algo
seco al tiempo de tirarse , quedó sin señalar lo
bastante. Lacuna.
fraile. En los ingenios de azúcar es rodo el ga
bazo ó cibera que quedó de la caña después
de haberle sacado todo el jugo. Sacchari sordes , quisquiliae.
Fraile de misa Y olla. El que está destinado
para asistir al coro y servicio del altar, y no siÍ;ue la carrera de cátedras ó palpito , ni tiene
os grados que son consiguientes a ella. Frater
qui missam tantum celebrare et in choro canere valet.
FRAILE QUE PIDE POR DIOS PIDE PARA DOS.
ref que explica que en las obras de caridad
que se hacen con el prójimo no solo se inte
resa el que las recibe, sino también el que las
hace, por el mérito que adquiere con Dios.
Fraile que fue soldado sale mas acerta
do, ref. en que se advierte que el que después
de haber adquirido desengaño de las cosas del
mundo enrra en religión, suele salir mejor re
ligioso.
FRAILECICO , LLO. s. m. d. de fraile.
Frailecico. Lo mismo que ave fría.
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Frailecico. En el torno de la seda cada uno de
los dos zoquetillos hincados en el á modo de
pilares donde se asegura el husillo de hierro.
Gemini cylindri lignei In torno ¡trieario.
frailecico. p. And. Cada una de las varas con
que se sujeta la puente delantera de las corre
deras y las carretas. Perticaram genus in
carris.
frailecico. ¿>. And. Cualquiera de los dos pa
litos que están por bajo de las orejeras para que
' estas no se peguen con la cabeza del atado.
Aratri aurtculae.
FRAILECITO.s. m.d. de fraile.
frailecito. Juguete que hacen los nñíos corrando la parte Superior de una haba , y sacán
dole el grano, queda el hollejo de modo que
remeda a la. capilla de un fraile. íudicrum
puerile.
"'*".' '
FRAILEGO, GA. adj. arit. Lo mismo que FRAI
LESCO.
* " ' "":
FRAILENGO , GA. adj. Lo iirisrnp'mie frai- lésoo.
v> e 1 ""■
FRAILELO, ÑA-, ad). Lo mismo qneTR AILESco.
FRAILERÍA, s. f fain. Los frailes én común.
' Münachorumfrtqtíintfi , coneurjqs,
FRAILERO, RA.'aflj. El que es muy apasio
nado á frailes. Qui aut quae monachos deprrit.
FRAILBSCOyXAL adj. Lo perteneciente' á frailet. Aplicase regularmente al color mezclado
de blanco, azul y negro, por parecerse al del
hábito de lós'téliglosos
de san Francisco. Moyiathalis.
•■>'•;
-FRAILEZUELO. s. m. d. de fraile.
FRAILÍA, s. f. El estado regular. Monachalit
■ 'hita.
FRAILILLOS. $.' m: p. Lo mismo que arisaro.
FRA1LON. s. m. -amn. de fraile.' '■ • !*
FRAILUCO, s. m. El fraile despreciable y de
poco respeto. '-' • "'
FRAIRE. s. m. ant. Lo mismo que Fraile.
FRAJ1NELA. s. f. Yerba. Lo mismo que DÍc• TAMO blanco.
.'
FRAMBUESA, s. F. El fruto del frambueso.
-FRAMBUESO, s.'rni Arbusto, especie de zarza
con las ramas delgadas, redondas, guarneci
das de espinas verdosas , blanquecinas por de
• fuera y medulosas por dentro, las hojas ver
dosas, oscuras por encima y cubiertas de una
especie de tomento por debajo, las flores pur
pureas , el fruto semejante á las' zarzamoras,
'' algo velloso, de color rojo, olor fragante
suave y sabor agridulce muy agradable. Akbus ideus.
FRAMEA. s. f. ant. Arma usada solamente en—tre los antiguos alemanes , y llamada asi en su
lengua. Era una asta con un hierro á la punta,
angosto y corto, pero muy agudo. Framea.
FRANCACHELA, s. f. Lo mismo que comili
tona.
FRANCALETE, s. ni. Correa, que cerrada con
una hebilla forma como una sortija , para opri
mir ó asegurar alguna cosa. Corrtgta fibulata.
FRANCAMENTE, adv. m. Con franqueza. Largiter , munlfU'e.
FRANCES , SA. adj. Lo que pertenece al reino
de Francia y el nacido en él. Galhs, gallicus.
Francés, s. m. El idioma francés.
francés, n. p. de varón ant. Lo mismo que
- francisco, que fue al principio diminutivo
de FRANCES.
-¿ la francesa, mod. adv. Al uso de Francia.
Gallk'e.
FRANCISCO, CA.adj. Lo mismo que francis
cano.
FRANCESILLA, s. f. Variedad de ciruela.
francesilla, ant. Especie de ciruela , que lla
maron asi anriguamente pnr haberse traído de
Francia : ya no se conoce por este nombre.
FRANCISCA, s. f. ant. Lo mismo que segur.
FRANCISCANO, NA. adj. Lo perteneciente i
la órden de san Francisco. Usase también co
mo sustantivo en ambas terminaciones por los
religiosos y monjas de esta órden.
franciscano. Lo que es parecido en el color al
del sayal de la órden de san Francisco. Fuscus , subfuscUs.
FRANCO , CA. adj. Liberal , dadivoso, bizarro
y galante. Liberalts , munijicus.
frasco. Desembarazado, libre y sin impedi
mento alguno. IAber , expeditas.
franco. Libre, exento y privilegiado. Exemtus , liber , immunis.
franco. Aplícase á las cosas que están libres y
exceptuadas de derechos y contribuciones, y
á los lugares, puertos fice, en que se goza de
esta exención ; asi se dice : esre género es
francos feria franca. A vecligalibus liber.
Franco. Sencillo, ingenuo y real en su trato.
Ingenuas , sinceras.
franco, s. m. Moneda de Francia que equi
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IVavim promtam , expeditam , paratam esse FRAZADILLA. s, f. d. de frazada.
vale con corta diferencia á nuestra peseta.
FRAZCO , CA. s. m. y f. fam. nomb. prop. de
Francas , nummus galileas.
ad navigandum.
varón. Lo mismo queFRANdsco, francisca.
Franco. El tiempo que dura la feria en que se FRANQUICIA, s. f. Libertad y exención que
FRECUENCIA,
s. f. La repetición de un acto
vende libre de derechos ¡ y asi se dice: el fran
se concede a alguna persona para no pagar de
que
se hace á menudo. Frcqutntatio , iteratio.
rechos
en
las
mercaderías
que
entra.
Immuni
co en tal feria dura tantos dias. Immunitas
FRECUENTACION, s. f.La acción de frecuen
nundinarum , a vectigalibas libertas.
tas , libertas.
tar. Frequentatio.
franco cuartel. Bliis. El primer cuartel del FRANQUÍSIMAMENTE.adv.m.sup.deFRANFRECUENTADÍSIMO, MA. adj. sup. de fre
camente. LiberaUssimi.
escudo ó el cantón diestro del gefe, un poco
cuentado. Valdefrequens.
menor que el verdadero cuartel del cuartetage, FRANQUÍSIMO, MA. adj. sup. de franco.
para diferenciarle de este, que es siempre la FRAÑER. v. a. ant. Lo misino que quebran FRECUENTADO, DA. p. p. de frecuentar.
FRECUENTADOR , RA. s. m. y f. El que fre
cuarta pirre del escudo,
tar. Hoy ríene uso en Asturias.
cuenta. Frequentator.
francos. En la costa de Africa los europeos.
FR ANIDO, DA. p. p. de fraSer.
FRECUENTAR, v. a. Repetir un acto a menu
francos. Nombre social de todos los pueblos FRAO. s. in. f. Ar. Lo mismo que FRAUDE.
do. Frequentare.
antiguos de la Gemianía inferior.
FRASCO, s. m. Vaso alto y angosto , de cuello
FRANCOLIN, s. m Ave del tamaño de la
recogido, que se hace de vidrio, plata, cobre, FRECUENTATIVO, adj. Gram. Se aplica al
verbo que denota frecuencia de la acción que
perdiz, y semejante í ella, la gorja y el vien
estallo ú otra materia, y sirve comunmente
significa. Frequentativus.
tre negros , y los pies rojos. Se mantiene de
para tener y conservar los licores. Oenophosimientes , y su carne es muy exquisita. Te
rum , lagena, vas angustum licoribas ser- FRECUENTE, adj. Repetido, a menudo. Frtquens.
trao francolinas.
vandis.
FRANCHISPAN. s. m. Confección olorosa muy frasco. El vaso hecho regularmente de cuerno frecuente, adv. m. Con frecuencia. Freqaenter.
en que se lleva la pólvora para cargar la esco FRECUENTEMENTE, adv. m. Con frecuencia.
exquisita , que se mezcla en el adobado de las
Freqaenter.
pieles para hacer guantes y otras cosas, y tam
peta. Pulveris nttrati theca.
bién sirve para echar en las bebidas compues FRASE, s. f. Cierto modo de ordenar las pala FRECUENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
tas , con lo que se hacían muy delicadas. ConFrecuentemente. Frequentissimi.
bras en el discurso para hacerlo mas elegante.
Conveniens orationi verborum ordo : phrasis. FRECUENTÍSIMO , M A. adj. sup. de frecuskfietio quaedam odorífera.
te. Valdefrequens.
FRANCrIO. s. m. fain. n. p. Lo mismo que frase proverbial. La que contiene alguna es
pecie de proverbio ó sentencia, como: cada FRECHA. s. f. ant. Lo mismo que Flecha.
FRANCISCO.
FRECHADO,
DA. p. p. de frechar.
FRANELA, s. f. Cierto tejido fino de lana. Tela
uno puede hacer de su capa un sayo: mas va
FRECH ADURA. s. f. ant. La acción y efecto de
lanea.
le obedecer que sacrificar. Proverbium.
flechar.
FRANGE, s. m. Blas. La división del escudo de gastar frases, f. f&m. Hablar mucho y con
rodeos y circunspección. Ambagibus et cir- FRECHAR. v. a. ant. Lo mismo que Flechar.
armas, hecha con dos diagonales que se cortan
FRECHERO. s.m. ant. Lo mismo que flechero.
cumlocutionibus abundare.
en el centro. Stemmatis divisio diagonalis.
FREDERIC. s. m. ant. Lo mismo que fadrique.
FRANGENTE, s. m. Acontecimiento fortuito y FRASIS. s. f. ant. Lo mismo que frase.
FRASQUERA, s. f. La caja hecha con diferentes FRED1CHE. s. ni. ant. Lo mismo que Fadrique.
desgraciado que coge sin prevención. Casas.
FRANGIBLE, adj. Lo que es capaz de quebrar
divisiones, en que se guardan ajustados los FREDOR. s. m. ant. Lo mismo que frío.
se ó partirse. Fragilis.
frascos para llevarlos de una parte á otra sin FREGACION.s.f. ant. Lo mismo que fricaciok.
FRANGIDO, DA. p. p. anr. de frangir.
que se maltraten. Theca, rtpositorium lage- FREGADERO, s. m. El banquillo donde se po
nen los artesones ó barreños en que se friega.
FRANGIR, v. a. ant. Partir ó dividir una cosa
narum.
Hay también fregaderos hechos de fabrica. Laen diferentes pedazos.
FRASQUERILLA .TA. J. f. d. de frasquera.
vatrina , lavacrum.
FRANGLE, s. m. Blas. La faja estrecha, que FRASQUETA, s. f. /mor. Un cuadro formado
solo tiene de anchura la sexta parte de la taja
de cuatro varillas de hierro delgadas, el cual FREGADO, DA. p. p. de fregar,
ó la diez y ocho del escudo. Limbus gtntitiene en la parte superior dos goznes ó fijas fregado, s. m. La acción y efecto de fregar ¡ y
asi se dice que una muger no sabe hacer un
litius.
con que se echa sobre el tímpano, para asegu
fregado. Lavatio , /otro, lotura.
FRANGOLLADO , DA. p. p. de frangollar.
rar el pliego de papel que se ha de tirar , y se
cubre con papel ó pergamino toda aquella FREGADOR, s. m. Lo mismo que fregadero,
FRANGOLLAR, v. a. ant. Quebrantar el gra
parte que corresponde á lo que en algunas fregador. Lo mismp que estropajo.
no del trigo.
planas debe quedaren blanco sin imprimir, á FREGADURA, s. f. Lo mismo que fregado.
Frangollar, met. Hacer alguna cosa de prie
fin de que no se manche. Quadrumferreum ty- FREGAJO. s. m. En las galeras lo mismo que
sa y mal. Negltctim , incuriose rem agere.
ESTROPAJO.
po^raphicum.
FRANGOLLO, s. in. El trigo cocido que se
FREGAMIENTO, s. m. Lo mismo que frica
suele comer en caso de necesidad en lugar de FRAbQUlLLO, TO. s. m. d. de frasco.
ción.
potage. J'ulmentum ex tritico aqud decocto.
FRASQUITO, s. m. d. n. p. de varón. Lo mis
FREGAR, v. a. Estregar con fuerza una cosa con
mo que FRANCISQUITO.
FRANGOTE, s. ra.Com. Especie de fardo, que
otra. Fricare.
es mayor ó menor que los regulares de dos en FRATERNA, s. f. Corrección y reprensión ás
fregar. Limpiar y lavar con lejías ó agua ca
pera. Acris , dura reprekensio.
carga.
liente los platos, escudillas &c. esttegandolai
FRANGOTILLO. s. m. d. de frangote.
FRATERNAL, adj. Lo que es propio de her
con el estropajo. Aíluere, detergeré.
JrRANJA. s. f. La guarnición tejida de hilo de
manos, coino amor fraternal , caridad Fra
FRFGATA. s. f. fam. Lo mismo que fregona.
oro , plata , seda , lino ó lana , que sirve para
ternal. Fraternas.
adornar y guarnecer los vestidos u otras cosas. FRATERNALMENTE, adv. m. Con herman FREGATRIZ, s. f. Lo mismo que fregona.
Fimbria.
dad , cariño y buena correspondencia como de FREGONA, s. f. La criada que sirve en la coci
na y friega. Coqua, quaelatrina/m lavat.
FRANJADO, DA. p. p. de franjar.
hermanos. Fraternt.
FRANJAR, v. a. Guarnecer con franjas. Fim FRATERNIDAD, s. f. La unión y buena cor FREGONCILLA. s. f. d. de fregona.
bria ornare.
respondencia que debe haber entre los herma FREGONIL. adj. Lo que es propio y pertenece
á la fregona. Infimarum ancillarum proprium.
FRANJEADO» DA. p. p. de franjear.
nos. Fraternitas.
FRANJEAR, v. a. Lo mismo que franjar.
FRATERNO, NA. adj. Lo que es propioy per FREIDO , DA. p. p. de freír.
FREIDURA,
s. f La acción y efecto de freir.
FRANJITA. s. f. d. de franja.
tenece á los hermanos. Frattrnus.
Ipse actus frigendi.
FRANJON. s. m. aum. de franja.
FRATRES.s. m. p. ant. Tratamiento que se da
ba a los eclesiásticos que vivían en comuni FREIR, v.a. Echar alguna cosa en aceite, man
FRANJUELA. s. f. d. de franja.
teca ú otta grasa, y hacer que esta hierva al
FRANQUEADO, DA. p. p. Ue franquear y
dad , de donde se han derivado las voces FRE.Ifuego. Frigere.
FRANQUEARSE.
it y FRAILE.
Tranqueado, adj. ant. que se aplicaba al zapa FRATRICIDA, s. com. El que mata á su her Freírsela A alguno, f. met. y fam. Engañar
le con premeditación. Decipere, delúdete.
to recortado y desvirado pulidamente.
mano. Fratris occisor.
rRANQUEAMIENTO. s. ni. ant. El acto y efec FRATRICIDIO, s. m.El homicidio ó muerte de al Freír de Los huevos. expr. met. y fam. con
que se expresa el tiempo en que se ha de ver
to de dar libertad al esclavo. Manumissio.
alguno ejecutada por su propio hermano.
si alguna cosa ha de llegat á tener efecto ; y asi
Fratris occisio.
FRANQUEAR, v. a. Libertar, exceptuara uno
se dice: fulano esta con esperanza de que ha
de alguna contribución , tributo, pecho ú otra FRAUDADO, DA. p. p. de fraudar,
de lograr su intento , pero al freír de los hue
fraudado. adj. ant. Lo mismo que defraudado.
cosa. Immunem reddere.
vos lo verá. Exitus acta probat.
franquear. Conceder literalmente y con ge FRAUDADOR , RA. >. ni. ant. Lo mismo que
DEFRAUDADOR.
FREJE. s. m. ant. Lo mismo que lio: vale tam
nerosidad alguna cosa a otro. Liberaliter , ge
bién en el reino de Sevilla arco ó mimbre coa
FRAUDAR, v.a. ant. Cometer fraude ó engañar.
neróse largiri.
que se atan los tercios.
franquear. Desembarazar, quitar los impedí- FRAUDE, s. m. Engaño. Fraus.
memos que estorban e impiden el curso de FRAUDULENCIA, s. f. Lo mismo que fraude. FRÉJOL, s. m. Lo mismo que judihuelo.
alguna cosa, como franquear la puerta, FRAUDULENTAMENTE, adv. m. Con fraude. FREILA. s. f. La religiosa de alguna de las ór
denes militares. Virgo equestris ordinis T>e»
Fraadulenter , dolóse.
el paso fice.
sacra.
Franquear, ant. Dar libertad el esclavo.
FRAUDULENTO , TA. adj. Engañoso y falaz.
franquearse, v. r. Presrarse fácilmente á los
Fraudulentas , dolosus , fallax.
freila. ant. La religiosa lega de alguna orden
deseos de los otros. Facilim se praebere.
FRAUDULOSAMF.NTE. adv. m. ant. Lo misregular.
franquearse, ant. Hacerse franco, libre ó
■no que fraudulentamente.
FREILADO , DA. p. p. de Freilar.
FRAUSTINA,
s.
f.
Cabeza
de
madera
en
que
FRE1LAR.
v. a. ant. Recibir á alguno en órden
exento.
franquearse. Descubrir su interior á otro.
se solian aderezar las tocasy moños de las mumilitar.
FREILE. s. m. El caballero de alguna de las ór
geres.
Mentem suam detegere.
FRANQUEZA, s. f. Libertad , exención. Liber FRAY. s. m. Contracción de la voz fraile. Tra
denes militares. Hoy se llaman asi mas comun
tamiento que se da a los religiosos de algunas
mente los sacerdotes que viven en los conven
tas , exemlio , immunitas.
tos. Equestris ordinis sacerdos.
franqueza. Liberalidad y generosidad. Libtórdenes. Frater.
FREIRA, s. f. ant. Lo mismo que freila por
fray. Lo mismo que frey.
ralitas , generositas.
la religiosa de las órdenes militares.
franqueza, inet. Sinceridad , lisura, abertura FRAY MODESTO NUNCA FUE PRIOR. CXp. COtt
de corazón , ingenuidad. Sinceritas , probitas.
que se da a entender que no siempre convie FREIRÉ, s. m. ant. Lo mismo que Freile.
ne la timidez y encogimiento, especialmente FREIRÍA, s. f. ant. El conjunto de freires .6
FRANQUÍA, s. f. Voz que se usa en las frases
freiles.
para lograr algún empleo ó dignidad.
ponerse en franquía, estar en franquía , y
lignítica estar la embarcación en un puer FRAZADA, s. f. La manta peluda que se echa- FRÉMITO, s. m. ant. Lo mismo que bramido
ó
ruido. ■ sobre la cauta. Slragulufn.
to dispuesta para salir inmediatamente de el.
Han
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FRENADO. DA. p. p. d« frenar.
FRENAR, v. a. ant. Lo mismo que esfrenar.
frenar, mct. ant. Lo mismo que refrenar.
FRENDIENTF-. adj. ant. Lo que rompe o hiena*.
FRENERÍA. El parage ó tienda en que se ven
den frenos. Fraenorum taberna , officina.
FRENERO. s. ni. El que hace frenos. Fraeno
rum artifex , opifex.
FRENESÍ, s. m. Locura furiosa acompañada de
calentura. Phrenitis , paraenetis.
frenesí, met. Acción disparatada. Insania, dementía, Juror.
FRF.NESIA. s. f. ant. Lo mismo que frenesí.
FRENETICO, CA. adj. Loco y poseido del fre
nesí. Phreneticus.
FRENILLADO, DA. p. p. de frenillar.,
FRENILLAR. v. a. Suspender los remos , atán
dolos por el extremo cuando no se boga. Re
mos fraenare, cohibiré.
FRENILLO, s. m. La extremidad del ligamen
to que riene la lengua por su parte media é in
ferior, que si llega hasta cerca de la punta de
Ja lengua impide el mamar y hablar con ex
pedición. Linguae vinculum , libamen.
decir una cosa sin frenillo, f. fam. Lo mis
mo que NO TENER FRENILLO.
va tener frbnillo. f. fam. y met. Hablar con
demasiada libertad y desembarazo. Nimis audaeter toqui.
FRENO, s. m. Instrumento de hierro que se com
pone de bocado, camas y barbada , y sirve pa
ra sujetar y gobernar las caballerías. Fraenum.
Freno, met. La sujeción é impedimento que se
pone á alguno para coartar sus acciones. Frae
num.
freno acodado. El freno cerrado ó gascón , que
es oportuno para hacer la boca á los potros,
porque les lastima menos. Fraenum suavius.
beber el freno, f. En el manejo de los caballos
sacar el caballo el bocado de los asientos con
la lengua, y subirle á lo superior de la boca.
Detrectare , avertere linguá fraenum.
correr sin freno, f. met. Entregarse desorde
nadamente a los vicios. Effraenat'e , invcrecunde agere.
meter en freno, f. Contener , poner á uno en
sus justos límites. Hodum poneré , corrigere.
morder el freno, f. met. Resistir alguno la
sujeción que se le impone. Reluctari, resistere , rebellare.
saborear el freno, f. que se dice del caballo
que moviendo los sabores refresca la boca y
hace espuma. Fraenum lamberé.
tascar el freno, f. Morder los caballos ó mo
ver el bocado entre los dientes. Fraenum mor
deré.
tascar el freno, f. met. Lo mismo que mor
der el FRENO.
trocar los frenos, f. met. y fam. Hacer 6 de
cir las cosas trocadamente poniendo una en lu
gar de otra. Praeposteri agere , vel loqui.
FRENTAL, adj. que se aplica á los músculos de
la frente. Adfronlem pertinens.
FRENTAZA. s. f. aum. de frente.
FRENTE, s. f. El espacio que hay en el rostro
desde las cejas hasta el cabello y entre las sie
nes. Frons.
frente. La fachada ó lo primero que se ofrece
á la vista en un edificio ú otra cosa. Frons,
facies.
frente. En las monedas y medallas lo mismo que
anversofrente. Mil. La primera fila de la gente for
mada ó acampada ; y asi se dice que en un
escuadrón hay tantos hombres de frente.
Frons aciei.
frente. Fort. Cada uno de los dos lienzos de mu
ralla que desde los extremos de los flancos se
van á juntar para cerrar el baluarte y formar
su ángulo. Facies.
frente, ant. El blanco que se deja en el prin
cipio-de la carta ú otro escrito.
Frente. Pot't. Lo mismo que semblante.
frente, adv. 1. fam. Lo mismo que en frente.
Frente i frente, mod. adv. con que se expli
ca el modo de oponerse uno á otro cara á ca
ra. E regione , ex adverso.
frente de batalla. La extensión que ocupa
una porción de tropa ó un ejercito formado en
batalla. Acieifacies.
Á Frente, mod. adv. Lo mismo que de cara
Ó EN DERECHURA.
arrugarla FRENTE, f. fam. Mostrar en el sem
blante ira ó enojo. Obducld fronte iram ostendere.
en frente, mod. adv. Lo mismo que en la par
te opuesta,
frente por frente, mod. adv. Lo mismo que
EN FRENTE.
haces, frente, f. Oponerse declaradamente con-
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tra alguna persona ó cosa. Adversar! ,palam
obsistere.
me la claven en la frente, f. fam. con que
se pondera la resistencia en creer alguna cosa
por difícil ó imposible. Credat judaeus Apella.
FRENTECICA, LLA, TA. s. f. d. de frente.
FRENTERO. s. m. Especie de almohadilla ó
acolchado que se pone a los niños sobre la fren
te para que no se lastimen si caen. Culcitella
pucrorumfronti praecincta ,frontale.
FRERE. s. m. ant. Lo mismo que freile.
FRES. s. ra. p. Ar. Galón de plata ú oro. Usase
mas comunmente en plural. Fasciola argén
tea , vel áurea.
FRESA, s. f. El frurode la fragaria.
FRESADA, s. f. ant. Cierta vianda compuesta
de harina, leche y manteca.
FRESADO, DA. adj. ant. Lo mismo que guar
necido.
Fresal. El terreno plantado de fresas. Locus
fragis consitus.
FRESAR, v. n. ant. Lo mismo que oruSir ó
REGALAR.
FRESCA, s. f. Lo mismo que fresco; y asi se
dice: tomar la fresca , salir con la fresca.
Fresca, fam. Lo mismo que claridad por las
palabras resueltas.
FRESCACHON , NA. adj. El que es muy robus
to y de presencia hermosa. Pinguis et nitidus.
FRESCAL. adj. que se aplica á algunos pescados
cuando noesran enteramente frescos , sino con
servados con una poca de sal ; y asi se dice:
sardinas frescales. Non adtr.odum recens.
frescal. ant. Lo mismo que fresco por lo que
está moderadamente frió.
FRESCAMENTE, adv. m. Recientemente, sin
haber mediado mucho tiempo. Recenter.
frescamente. Con frescura y desenfado, sin
hacer mucho caso. Libere , pacato animo, indiffirentcr.
FRESCO, CA- adj. Lo que está moderadamente
frió. Suhfrigidus.
fresco. Reciente, acabado de hacer, de coger
8cc. ; y asi se dice : qi;eso fresco, carne fres
ca , huevo fresco. Úsase algunas veces como
sustantivo , diciendo fresco por pescado fres
co ó tocino fresco. Recens.
fresco, met. Reciente, pronto, acabado de su
ceder , como noticia fresca Stc. Recens.
Fresco. El que es abultado de carnes , y es blan
co y colorado , y no de facciones delicadas.
Vigens .Jlorens.
fresco. Sereno y que no se inmuta en los peli
gros ó contradicciones. Usase mas comunmen
te con los verbos ser , estar ó quedarse. Impavidus ¡fortis , constans.
Fresco. Se dice del vestido ó tela que tiene los
colores apacibles y vistosos , y no está cargado.
Colorum suavitate et temperantia gratus.
fresco, s. m. Lo mismo que frescura.
beber fresco, f. met. Estar sin cuidado ni so
bresalto de lo que puede suceder. Nihil timere.
de fresco, mod. adv. ant. De pronto , al instan
te. Utatim.
dejar fresco á alguno, f. met. Dejarle bur
lado. Spe, solatio aliquem deturbare.
tomar el Fresco, f. Ponerse en parte á propó
sito para gozar de el. Auram captare.
FRESCON, NA. adj. aum. de fresco.
FRESCOR, s. w. Lo mismo que frescura ó
fresco.
frescor. Pint. El color rosado que tienen las
carnes sanas y frescas. Colorís bonitas.
FRESCORCITO. s. m. d. de frescor.
FRESCURA, s. f. La calidad ó estado de mode
rado frió. Lenefrigus, non penetrabile, non
acre.
frescura. Amenidad y fertilidad de algún si
tio delicioso y lleno de verdor. Amoenitas , viridítas.
frescura, met. Desembarazo y desahogo ; y asi
se dice : con brava frescura me venia á pe
dir dinero prestado. Libertas , alacritas.
frescura. Chanza, friolera, respuesra fuera de
proposito; y asi se dice comunmente: me res
pondió una frescura, lneptiae, stultitia.
frescura. Descuido, negligencia y poco zelo;
y asi se dice que uno toma las cosas con fres
cura cuando hace poco caso de ellas, y no
cuida de que salgan con la perfección que ne
cesitan. Inertia , negligentia.
frescura. Serenidad , tranquilidad de ánimo.
Animi tranquillitas.
FRESNEDA, s. t. El sitio ó lugar donde hay mu
chos fresnos Locus fraxints consitus.
FRESNILLO. s. m. Planta. Lo mismo que díc
tamo blanco. ,
FRESNO, s. in. Arbol ramoso y basrante cor
pulento , tiene las hojas compuestas de otras
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pequeñas , aovadas , aserradas , de color ver
de muy hermoso y con el piececillo ribetea
do. Su madera es blanca , y se emplea en dife
rentes usos. Fraxinus excelsior.
fresno. Poét. La misma lanza. Lancea.
FRESO, s. m. anr. Lo mismo que franja.
freso, anr. Arq. Lo mismo que friso.
FRESON. s. ni. Fruta parecida á la fresa , de ma?'or tamaño , y de gusto mas agrio y menos de icado. Fragorum genus.
FRESQUECITO, TA. adj. i.Jte fresco.
FRESQU1LLO, LLA. ad|. fam. d. de fresco.
FRESQUÍSIMO, MA. adj. sup. de fresco.
FRESQUISTA, s. m. El pintor que particular
mente se dedica á pintar al fresco. Pietor udo
colore illiniens.
FRESQUITO , TA. adj. d. de fresco. Usase tam
bién como sustantivo en la terminación mas
culina. Frigusculum.
FRESZA. s. f. ant. Lo mismo que freza en los
gusanos de la seda.
FRESZADO, DA. p. p. de Freszar.
FRESZAR. v. n. ant. Lo mismo que Frezar
los gusanos de la seda.
FRETAR. v. n. ant. Lo mismo que fletar.
FRETE. s. m. ant. Lo mismo que Flete.
FREY. s. m. Tratamienro que se usa entre los
religiosos de las órdenes militares, á distin
ción de las otras órdenes en que se llaman fray.
Frater.
FREZ. s. f. Lo mismo que freza.
FREZA, s. f. El estiércol ó excremento de al
gunos animales. Faex , excrementum.
freza. Mont. La señal ú hoyo que hace algún
animal escarbando ú hozando. Fovea.
Freza. La señal que deja el pez cuando se ha
estregado en piedra para desovar. Vestigium,
signum.
Freza. El tiempo en que comen los gusanos de
seda, y media desde que recuerda el gusano
hasta la dormida próxima. Se llama freza ma
yor desde la cuarta recordada hasta la subida
á las bojas; y freza menor el espacio que
hay entre la tercera recordada y el principio
de la cuarta dormida. Tempus quo bombyees
redivivi pascuntur.
FREZADA, s. f. Lo mismo que frazada.
FREZADOR. s. m. ant. Comedor ó gastador.
FREZAR, v. n. Arrojar ó despedir el estiércol
ó excremento los animales. Stercus ejicere.
frezar. Tronchar y comer las hojas los gusanos
de seda después que han despertado. Bomby
ees pasci.
frezar. Estregarse el pez en las piedras ú otra
cosa para desovar. Infricari.
Frezar. Escarbar ú hozar los animales hacien
do frezas u hoyos. Terram scalpere.
frezar. Entre colmeneros arrojar ó echar de sí
la colmena la inmundicia y heces de los gu
sanos. Alvearia purgari.
frezar, anr. Lo mismo que frisar, acercarse.
FRIA. adj. En algunas partes se aplica a las g.i1 linas muerras, particularmente á las míe pa
gan en foro á los señores en Galicia. Gallina
emortua , tributi genus.
Fría. s. f. ant. Lo mismo que fresca.
á frías, mod. adv. ant. Lo mismo que fría
mente.
con la fría. mod. adv. ant. Lo mismo que cok
la fresca.
FRIABLE adj. Fi's. Lo que se desmenuza fácil
mente o que es muy quebradizo. Fragilis.
frialdad, s. f. Sensación que proviene de la fal
ta de calor. Frigus , frigor , caloris vacuitas.
frialdad. Lo mismo que impedimento ds
frialdad.
frialdad, mer. Flojedad y descuido en el obrar.
Lentitudo , negligentia.
frialdad, met. Necedad. Stultitia , fatuitas.
frialdad, met. Dicho insulso y fuera de pro
pósito. Jneplia , insulsitas.
frialdad, met. Indiferencia, despego, poco
interés. Amoris vacuitas , apathia.
FRIALEZA. s. f. ant. Lo mismo que frialdad.
FRIAMENTE, adv. m. Con frialdad. Frigide.
inept'e , insulse.
fríamente, met. Sin gracia, chiste ni donaire.
Inept'e , insulse.
FRIÁTICO, CA. adj. Frió, necio, sin gracia.
FRICACION, s. f. La acción y electo de fricar.
Fricatio.
FRICADO,, DA. p. p. de fricar.
FRICANDO, s. m. Guisado de la cocina france
sa, que regularmente es de ternera mechada.
Condimente gallici genus.
FRICAR, v. a. Lo mismo que estregar.
FRICASÉ, s. m. Guisado de la cocina francesa,
cuya salsa se bate con huevos. Frixus cibus,
condimenti gallici genus.
FR1CASEA. s. f. ant. Guisado que se hacia de

FRI
carne ya 'cocida, friéndola con manteca, y
sazonándola con especias, y se servia sobre re
banadas de pan.
; ."
FRICCION, s. f. Lo mismo que fricación.
FRIDO , DA. adj. anr. Lo mismo que frío.
FR1ECILLO.TO. s. m.djde íRio.
FRIEGA, s. f. Remedio que se hace estregando
el cuerpo en piernas ó musías con algún paño
grueso o con las manos á fin de llamar el hu
mor para descargar la cabeza. Fricatio.
FRIBLD AD. s. f. ant. Lo mismo que frialdad.
FRIERA. Lo mismo que sabañón cuando sale
en los talones.
NO VIESEN FRIERAS SINO Á RUINES PIERNAS,
ref. con qne se da a entender que los males y
trabajos suelen venir por lo regular a los mas
débiles.
FRIFZ A. s. f. ant. Lo mismo que frialdad.
FR1GENTE. adj. ant. Lo que enfria.
aVRIGERATIVO. VA. adj. ant. Lo mismo que
REFRIGERATIVO.
FRIGIDEZ, s. f. Lo mismo que frialdad.
FRIGIDISIMO, MA.adj.sup.deFRÍaioo. Frigidissimus , valde frígidas.
FRIGIDO, D A.adj. I'oe't. Lo mismo que frío , i a.
FRIGIO, GIA. adj. El natural de Frigia, ó lo
perteneciente x ella. Phrygius.
FR1GORIENTO , TA. adj. ant. Lo mismo que
FRIOLENTO.
'• '
FRIISIMO, MA. adj. sup. de frux.
FRINGILAGO, s. m.Ave. Lo mismo que mokse.
FRIO, IA. adj. que se aplica al efecto que sen
timos
por■ ■ la' ausencia o diminución del calor.
Frigus.
;nio. met. que se aplica al hombre que por na
turaleza es impotente. Pro generandis libtris
inhabilis.
FRIO. met. El que respecto de alguna persona ó
cosa se muestra con indiferencia, desapego,
desafecto , ó no toma interés por ella, lndifferens.
FRIO. mer. Lo que no tiene gracia, espíritu ni
agudeza , como hombre frío , respuesta fría.
Ineptas , insulsas ¡frigidus.
FRIO. Ineficaz , de poca recomendación. Lán
guidas , inefficax.
Trio. s. m. El efecto que ocasiona ó produce la
frialdad. Frigus.
frío. Privación ó diminución del calor. Frigus.
. frío. Las bebidas heladas. Patio congelata.
NO D lRLE Á UNO ALGUNA COSA FRIO NI CALEN
TURA, f. fám. con que se explica la indiferen
cia con que se toma algún suceso. Rem parvi
facen , rvtntu aliquo non commoveri.
FRIOLENGO , GA . adj. ant. Lo mismo que frio
lento.
FRIOLENTO, TA. adj. El que es- muy sensible
al frío. Frigori obnoxias , /rigor is impatims.
FRIOLERA, s. f. Cosa de poca monta ó de po
ca importancia. Quisquiliat.
FRIOLERO, RA. adj.Lo mismo queFRioLENTO.
FRIOLIENTO , TA.adj.ant.Lo mismo que frio
lento.
FRIOLLEGO , GA. adj. ant. LoinismoqueFRioLERO.
FRION, NA. adj. anm. de frío por insulso,
sin gracia. Languidulus.
FRIOR. s. in. ant. Lo mismo que frío.
FRISA, s. f. Tela ordinaria de lana , que sirve
para forros y vestidos de las aldeanas. Tila
¡anta radis , áspera.
FRISADO, DA. p. p. de frisar.
frisado, s. m. Especie de tejido de seda , llama
do asi porque se frisaba y levantaba el pelo
formando unas bolillas. Tela sérica crispata.
FRISADOR, s. m. El que frisa el parió ú otra
tela de lana. Crispaits.
FRISADURA, s. f. La acción y efecto de frisar.
Crispatura.
FRISAR, v. a. Levantar y retorcer los pelitos
de algunos tejidos de lana por el envés , sacar
' el pelo á parto y bayeta. Textum crispare.
frisar. Refregar.
trisar, v. n. Congeniar , confrontar. Moribas
et ingenio convenire, concordare.
F'Risar. met. Acercarse. Accederé, proximart.
FRISO, s. m. Arq. La parte que media entre el
arquitrabe y la cornisa donde suelen ponerse
follages y otros adornos. Pars media inter
ipistilium et coronam.
FRISO. El adorno con que se viste la pared don
de se arrima el estrado de las señoras, que sue
le tener de altura de una vara á vara y me
dia, y regularmente eran de estera de palma,
y hoy se hacen de pintura , de tafetán ú otra
cosa lucida. Ornalas inferiorem muri parten
copperiins.
FRÍSOL, s. m. Lo mismo que judihuelo.
FRISON, NA. adj. Lo perteneciente á Frisia y
el natural de allí. Úsase como sustantivo aph.
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cado i los cib.il los que vienen de Frisia, 6 son
de aquella casta , los cuales son muy fuertes,
anchos de pies y con muchas cernejas. Phry
gius.
FRISUELO, s. m. En algunas partes lo mis
mo que frísol'ó judihuelo.
frisuelos, p. Cierra especie de masa frita en
sartén. Masta frixa.
FRITADA, s. f. El conjunto de cosas fritas , co
mo fritada de pajarillos, de criadillas 8cc.
Frixum .frictum.
FRITILLAS. s. f. p. p. Manch. Lo mismo que
fruta de sartén.
/ '
FRITO, TA. p. p. irreg. de freír.
frito, s. m. Lo mismo que fritada.
SI ESTAN FRITAS Ó NO ESTAN FRITAS, expr. Con
que se da á entender que alguno se resuelve á
hacer una cosa con razón ó sin ella. Beni , vel
mal'e cedat.
FRITURA, s. f. Lo mismo que fritada.
FRIURA, s. f. ant. Lo mismo que frialdad.
FRIVOLAMENTE, adv. m. Inútilmente ; va
namente, sin sustancia. Inaniter , inepli.
FRIVOLIDAD, s. f. Cosa de poca ó ninguna
sustancia. Res frivola.
FRIVOLO , LA. adj. Fútil y de poca sustancia.
Frivolus , futílis.
FRIVOLOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que fri
volo.
FROCADURA. s. f. ant. Lo mismo que floca
dura.
FROGA, s. f. La fabrica de albañilería. Lateritiafabrica.
FROGADO, DA. p. p. de frogar.
FROGAR. v. a. ant. Hacerla fábrica ó pared de
alhartileria.
frogar. v. n. ant. Lo mismo que fraguar.
FRONDA, s. f. ant. Lo mismo que hoja de ár
bol ó YERBA.
FRONDOSIDAD, s. f. Abundancia de hojas y
ramas. Frondositas.
FRONDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de frondo
so. Frondosissimus.
FRONDOSO , SA. adj. Abundante de hojas y ra
mas. Frondosas.
<
FRONTAL, s. m. Bl paramento de sedas , metal
u otra materia con que se adorna la parte de
lantera de la mesa del altar. Altarium aulaea.
FRONTALERA, s. f. Las fajas y adorno á ma
nera de goteras que guarnecen el frontal por
lo alto y por los lados. Aulaiorum laciniae.
frontalera. El sitio ó parage donde se guar
dan los frontales. Aulaeorum theca.
FRONTALERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
FRONTERIZO. < '
FRONTALETE. s. m. d. de frontal.
FRONTE, s. f. Lo mismo que frente.
FRONTERA, s. f. El extremo ó confín de un
estado ó reino. Limes , terminas.
frontera. Lo mismo que fachada.
frontera. Cada una de las fajas ó fuerzas que
se ponen en el serón por la parte de abajo pa
ra su mayor firmeza. Sparteaefasciae sportis
sustinendis.' • ■
FRONTERÍA. s. f. ant. Lo mismo que fron
tera. ¡'
hacer frontería. f. ant. Lo mismo que hacer
frente.
FRONTERIZO, ZA. adj. Lo que está 6 sirve
en la frontera , como soldado fronterizo, ciu
dad fronteriza. Conterminas , finítimas.
fronterizo. Lo que está en frente de otra cosa.
E retiene positus.
FRONTERO , RA. adj. Lo que está puesto y
colocado en frente. É regione positus.
frontero, s. m. Lo mismo que frentero.
frontero. Caudillo ó gefe militar que manda
ba la frontera. Limitum praefectus.
frontero, adv. 1. Lo mismo que en frente.
FRONTIL, s. m. Una especie de colchado de
materia basra que se pone á los bueyes enrre
su frente y coyunda con que los uncen , á fin
de que esta no les ofenda ; hácese regularmen
te de esparto. Calcita spartea, radis, bobas
jungendis.
FRONT1LLE. s. m. ant. Lo mismo que frontil.
FRONTINO, NA. adj. que se aplica á la bestia
que tiene alguna señal en la frente. Equus
frpnte sirnatus.
FRONTIS, s. ni. Fachada ó frontispicio de algu
na fabrica ó de otra cosa. Frons.
FRONTISPICIO. 9. m'. La fachada ó delantera
de un edificio ú otra cosa. Frons.
Frontispicio. Arq. El remate triangular de una
fachada. Frontatum triangulum.
frontispicio, fam. La cara. Facies.
FRONTON, s. m. La frente ó pared que en el
juego de la pelota está en el resto, y cuando
da en el la pelota de voleo hace juego pata
restarse. Frons , muras i» tfhairisteriQ,
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FROTACION, s. f. El acto y efecto de frotar.
Fricatio.
FROTADO, DA. p. -p. de trotar.
FROTADURA, s. f. Lo mismo qae frotacio*.
FROTAR, v.a. Estregar un* cosa con otra. Fricare.
FRONTUDO, DA. adj. Se aplica á los animad
les que tienen mucha- frente ', como lo prueba
el ref. buey front'uoo, caballo cascudo.
Fronto.
FRUCTERO, RA. adj. Lo mismo que frutal.
FRUCTÍFERAMENTE, adv. m. Con fruto.
FRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que produce frtfto. Fructifer.
FRUCTIFICACION, s. f. La acción y efecto úe
fructificar. Fructificatio.
FRUCTIFIC ADOR , R A. s. m. y f. El que'fructifica. Fructuarias , fructifer.
FRUCTIFICAR, v. i. Producir ó dar utilidad,
como las plantas y semillas de que se cogen
frutos. Eructas ferré.- » ■ . fructificar, met. Producir utilidad, como ofi
cios, censos, casas Ut. Frictum, utilitdtcrh
aff'errt; '■ >
FRÜCTO- s. m. ant. Lo mismo que fruto.
FRUCTUAL. adj. ant. Lo' misino que frutal.
FRUCTUARIO, RIA. adj. ant. Lo mismo que
usufructuario.
FRUCTUOSAMENTE, advíin. Con fruto, coft
utilidad. Utiliter.
FRUCTUOSO , SA. adj: que se aplica á lo que
da fru'to:6 utilidad. Fructuosas.
FRUCHO. s. m. ant. Lo mismo que frutó. "'
FRUENTÉ. s. f. ant. LO misiho que frente'. 1
FRUGAL, adj. que se aplica al que es parco en
el comer , y que se contenta con poco. Fru*galis.
FRUGALIDAD, s. f.' Templanza, moderación
prudente en la comida, vestidos y otras cosas.
Fru%alitas.
.
FRUGALÍSIMO , MA. adj. sup. de frugal.
Vald'e frutalis , fruialis simas , parcissimus'.
FRUICION, s. f. ant. Goce del bien que se po
see. Boni possessio.
fruición. Gusto ó complacencias y asi se dicft
fu lanotiene fruición de ver Horar. DelecHatio.
FRUIR, v. a. ant. Gozar del bien que se ha de
seado. Frui.
\
FRUITIVO, VA. adj. Lo que causa gozo y
posesión del bien deseado. Delectationem afferens. 1
FRUMENTICIO, CIA. adj. Lo perteneciente al
trigo. Frumentarias.
FRUNCIDÍSIMO , MA. adj. sup. de fruncido.
Valde rugatus , constrictus.
FRUNCIDO, DA. p. p. de fruncir.
FRUNCIDOR , RA. s. ín. y f. El que frunc*.
Rugas inferens.
FRUNCIMIENTO, s. m. El acto de fruncir.
Contractio.
fruncimiento, met. Embuste y fingimiento.
Fictio , simulatio.
FRUNCIR, v. a. Recoger la orilla del parto ú
otras telas , haciendo en ella unas arrugas pe
queñas. Corrugare.
fruncir, met. Estrechar y recoger cualquiera
otra cosa reduciéndola á menos extensión. Contrahert , reducere.
•• ■
fruncir. Tergiversar ú oscurecer la verdad.
Velare , envolvere , oceultart. '
fruncir. Afectar compostura, modestia y en
cogimiento. Fingere, simulare.
fruncir, v. n. Ser ásperas y agrias al paladar
ciertas comidas y bebidas. Asperum aut acerbum sapere.
FRUSLERA, s. f. ant. El metal que se hace de
las raeduras que salen de las piezas de latón ó
azófar cuando se tornean.
FRUSLERÍA, s. f. Cosa de poco valor 6 entidad.
Fruslería. El dicho ó hecho de pota sustancia.
Nugai , inanitas.
FRUSLERO , RA. adj. que se aplica á las cosas
fútiles ó frivolas. Nugator , inanis.
FRUSTRADO, DA. p: p de frustrar y frvs>
TRA.RSE.
FRUSTRÁNEO, NEA. adj. que se aplica á las
cosas que no producen el efecto á que se diri
gen, brustratorius , vanas , fallax.
FRUSTRAR, v. a. Privar a alguno de loque se
le debia 6 esperaba , y también dejar sin efec
to algún intenro. Frustrara
frustrarse, v. r. Malograrse alguna cosa, su
ceder al contrario de como se esperaba , cómo
frustrársele á alguno sus esperanzas. Spem
frustrari autfaltere aliquem.' 1
ría
FRUSTRATORIO, RIA. adj. Lo mismo que
FRUSrRÁN&O.
" 4
FRUTA, s. f. El fruto comestible que dan los
árboles y plantas. Llámame comunmente fru
tas aqueilas que sirven mas para el regalo
Hhh 3
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?ue para el alimento , como la pera , guinda,
resa 8cc. Fructus.
FRUTA Á LA CATALANA. Lo mismo que QARBIAS.
WUTA del tiempo. La que se come en la mis. ma estación en que madura y se coge. Tempestivus fructus.
Fruta del tiempo, met.. Dícese de algunas co
sas que suceden con frecuencia a la sazun en
„ que se habla, como de los resfriados en invier
no. Morbus tempestivus.
Fruta de sartén. Masa frita, de varios nom
bres y figuras. Massa in sartagim frict*.
.Fruta nueva, met. Lo que es nuevo en cual
quiera linea. Res nova.
f»uiA seca. Los frutos de cascara dura que se
guardan todo el año con igual gusto y sazón,
como la nuez , la avellana ice. Fructus dura
' cortict.
VNO COME LA FRUTA ACEDA , Y OTRO TISNE
la dentera, ref. que explica que algunos
suelen sufrir la pena de la culpa que otros
cometen.
..
FRUTADO, DA. p. p. de frutar.
FRUTAGE. s. m. Cierto paño en la pintura y
en la tabla que rodeando el friso en los me
dios tiene diversidad de frutas y flores dentro
de si , y en los cabos cuelgan ramilletes de fru
tas y llores. Fructus et florts depictae.
FRUTAL, adj. que se aplica al árbol que lleva
fruta. Usase muchas veces como sustantivo.
. Fructuosas , fructifer.
FRUTAR, v. a. En algunas partís lo mismo
que fructificar.
FRUTERA, s. f. La muger que vende fruta. Pomorum vinditrix.
FRUTERÍA, s. f. Oficio que habia en la casa
real, en que se cuidaba de la prevención de las
frutas y de servirlas a los reyes.
Frutería. £1 parage ó sitio de la casa real
donde se tenia y guardaba la fruta.
FRUTERO, s. m. El que vende fruta. Pomarius.
ífrvtero. El canastillo ó plato hecho á propó
sito para servir las {tuus.Calathus ministrandis pomis.
Frutero. La tohalla labrada con que se cubre
la fruta que se pone en la mesa para que este
. limpia, y no se sienten las moscas sobre ella.
' Mantilae cooptritndis pomis.
frutero. El cuadro ó lienzo pintado de diver. sas frutas: asimismo se llaman fruteros los
canastillos de frutas imitadas. Poma depicta.
FRÚTICE, s. m. Cualquiera planta perenne que
produce muchos vastagos y no llega á la altu
ra de un árbol , como el rosal. Arbuscula.
FRUTICOSO , SA. adj. que se aplica á la plan
ta qué* echa muchos ramos de la raiz. Pul. lulans , pullulasctns , germinans.
FRUTÍFERO, RA.adj.ant. Lo mismo que fruc
tífero.
FRUT1FICADO , DA. p. p. de frutificar.
FRUTIFICAR. v. a. ant. Lo mismo que fruc
tificar.
FRUTILLA, s. f. d. de fruta.
Frutilla. Especie de coquillos de que se hacen
rosarios. Globuli indicL
Frutilla. En algunas partes de la América me
ridional lo mismo que FRESA.
FRUTILLAR, s. m. El sitio donde nacen las
■ frutillas ó fresas. Frutetum.
FRUTO, s. m. Lo que el árbol ó planta pro
duce cada año después de la flor y de la hoja,
ya sea para servir al mantenimiento del hom
bre ó de los brutos, ó para sus remedios y otras
necesidades, ó solamente para encerrar su pro
pia semilla. Fructus.
fruto. Cualquiera producción de la tierra que
rinde alguna utilidad. Fructus , /ruges.
Fruto, met. Utilidad y provecho. Fructus ,emolumentum.
frutos, p. Las producciones de la tierra de que
se hace cosecha. Fructus ,fruges.
Fruto de bendición. El hijo de legítimo ma
trimonio. Proles legitima.
frutos en especie. Los cjue no están reduci
dos ó valuados á dinero u otra cosa equiva
lente. Fructus qua tales in se ipsis.
i Fruto sano. expr. de que se usa entre labra
dores en los arrendamientos de tierras y fru. tos, y denoca ser el precio el mismo un año que
otro, sin que el caso de esterilidad ó fortuito
minore por el tiempo ó años del contrato la
. cantidad pactada, ni se pida tasación. De communi incirtoque casu a tocatore non praestan
do cum conductort facta conventio.
dar fruto, f. Producirle la tierra, los árboles.
Jas plantas. Fructumferré. ,
dar frutos por alimentos, f. que se dice
cuando al tutor ó curador se le concede por la
justicia todo el producto de las rentas del pu
pilo, aunque sean muy crecidas,. para «limen-
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-• clon al costado derecho ó izquierdo. Tela oblitarle. Pro alimentis fructus conceden.
qu'e immissa.
recoger los frutos, f. Levantarlos y alzarlos
del campo, disponiéndolos y beneficiándolos fuego potencial. Cir. Ciertas plantas minera
les ó piedras corrosivas que producen el mis
en sus tiempos para poderlos guardar y encer
mo efecto que el cauterio. Ignis poteniialis.
rar. Fructus percipere.
sacar fruto, f. Conseguir algún efecto favo fuego sacro. Lo misino que fuego de san
rable de las diligencias que se hacen ó me
ANTON.
- .
dios que se ponen i y asi decimos : saca mucho fuego segundo. Lo mismo que flanco se
gundo.
fruto con sus sermones. Fructum consequi,
Á fuego lento, mod. adv. met. con que se da k
adipisci.
entender el daño ó perjuicio que se va hacien
FRUTUOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que fruc
do poco a poco y sin mido.Sensim , pedetentitn.
tuoso.
A fuego manso. mod.adv.Lo mismo que Á fue
FU
go lento , que es mas usado.
Á fuego y á sangre, mod. adv. Con sumo ri
gor , talándolo todo , sin perdonar ni reservar
FU. interj. de que usa quien está enojado.
nada. Igne ferroque.
FUCAR, s. m. ant. El hombre muy rico y hacen
aSadir fuego al fuego, f. met. Incitar y fo
dado. Pecuniosus , beni nummatus.
mentar las desazones y discordias. Ignem igni
FUCIA. s. f.ant. Lo mismo que confianza.
addere.
Á fucia. mod. adv. ant. En confianza.
dar
fuego, f. Aplicar ó comunicar el fuego al
en fucia del conde no mates al hombre.
arma que se quiere disparar. Ignem admovere.
ref. que aconseja que nadie obre mal confiado
en que tiene valedores , porque estos no siem donde fuego se hace humo sale. ref. que da
á entender que por mas ocultas que se hagan
pre pueden defenderle del daño que le ame
las cosas no dejan de rastrearse.
naza.
FUEGO, s. m. Uno de los elementos , que tie echar fuego por los ojos. f. met. con que se
pondera el gran furor ó ira que uno manifies
ne por calidad esencial calentar y alumbrar.
ta. Arderé , atstuare.
Ignis.
estar
hecho un fuego, f. met. Estar demasia
fuego. La materia encendida en brasa ó llama,
damente acalorado por exceso de alguna pa
como carbón , leña &c. Ignis , rogus.
sión. Arderé , aestuare.
fuego. Lo mismo que incendio.
fuego, met. Lo mismo que hogar ; y asi se di hacer fuego, f. Mil. Disparar la artillería ú
otras armas de fuego.
ce que un lugar tiene tantos fuegos , esto es,
huir del fuego, y dar en las brasas, ref.
hogares ó vecinos.
que se aplica al que procurando evitar un in
fuego. Encendimiento de sangre con alguna pi
conveniente ó daño cae en otro mayor. Incicazón y señales exteriores que arroja el humor,
dit in scyllam , cupiens vitare carybdim.
como granos, costras fice. Crusta, crustula.
fuego. El ardor que excitan algunas pasiones del labrar Á fueco. f. Albeit. Sajar alguna parte
del animal con instrumento de hierro ardienánimo, como la ira 8cc. Ardor , furor.
do. Ferro candtnti incidere.
fuego. Lo mas vivo y empeñado de alguna ac
ción ó disputa. Praelantium , disceptantium levantar fuego, f. met. Excitar alguna di
sensión , riña ó contienda. Rixas excitare,
conflictus máximas.
moveré.
fuego. Usado como interjección sirve para ex
plicar la admiración que causa alguna cosa; y meter fuego, f. met. Avivar alguna depen
asi se dice: fuego , y qué enojado esta fulano,
dencia echando especies que mueven eficaz
mente á su ejecución. Animum accendere.
fuego, y qué frió hace. Papae.
fuego. La ahumada que se hace de noche en meter fuego, f. ant. Poner fuego. Ignem sublas atalayas de la costa para advertir si hay
jicere.
enemigos ó no. Ignis in specula.
pegar fuego, f. Ademas del sentido recto, que
fuego. Fis.y Quim. El calórico y el fluido lu
es aplicarle para quemar alguna cosa, meta
minoso.
fóricamente vale dar motivo, causa ó ser prin
cipio de alguna disensión ú otro afecto desor
fuegos artificiales. Las invenciones de fue
denado. Ignem admovere , injicere.
go que se usan en la milicia , como granadas,
bombas y otras para ofender á los enemigos. poner Á fuego y sangre, f. Destruir los ene
migos un pais , asolarle.
Y también se llaman asi los cohetes y demás
artificios de pólvora que se hacen en ocasión sacar un fuego con otro fuego, f. met. Des
de algún regocijo. Ignes missilts.
quitarse ó vengarse de alguno por el mismo
fuego de batallón. Mil. El que hace unido
camino por donde el había herido. Par pari
todo un batallón. Unius cohortis tela junctim
referre: eodtm gladio jugulare.
immissa.
FUEGUECILLO. s. ra. d. de fuego.
fuego de dios ó de cristo, expr. de exclama FUEGUEZUELO. s. m. d. de fuego.
ción ó exageración de la extrañeza ó dema
FUELAN. s. ni. ant. Lo mismo que fulano.
sía de alguna cosa, especialmente cuando se FUELGO. s. m. ant. Lo mismo que aliento.
teme produzca sus efectos contra nosotros. FUELLA, s. f. ant. Lo mismo que huella.
Prah Dtus.
FUELLAR, s. m. Cierto genero de papel com
fuego de san anton. Humor corrosivo que
puesto con panes de oro, plata ó de distintos
mortifica alguna parte del cuerpo, y se va ex
colores , el cual cortado en diferentes ramos ó
tendiendo. Ignis sacer.
figuras se sobrepone para adorno y hermosura
FUEGO DE SAN MARZAL. Lo mismo que FUEGO
de las velas labradas que sirven para el día de
DE SAN ANTON.
la Purificación de nuestra Señora , y vulgar
fuego fatuo. La producción de ciertas mate
mente se llaman velas de candelaria. Cereorum
rias crasas , viscosas é inflamables que se ele
órnalas exfoliis argentatis.
van de las sustancias animales y vegetables que FUELLE, s. m. Instrumento conocido para re
están en un estado de putrefacción, y forman
coger viento y volverle á dar, del cual se sir
pequeñas llamas de diferentes tamaños, cuya
ven ordinariamente los herreros y otros artífi
viveza varía prodigiosamente , y se ven andar
ces para avivar el fuego de la íragua , y los
por el aire a poca distancia de la tierra , espe
tiene el órgano para dar viento al secreto , y
cialmente en los parages pantanosos. Ignis
de alli a los cañones, y asimismo los hay mas
pequeños y manuales liara soplar y encender
fatuas.
fuego FiLosÓFieo. Quim. Grado de calor mas
el fuego en las casas. Follis.
ó menos intenso con que los químicos hacen Fuelle. La arruga que hace el vestido por estar
sus operaciones.
mal cosido. Rugas.
Fuego graneado. El que se hace por pocos sol fuelle. En la silla volante y otros carruages es
aquella cubierta de vaqueta que mediante unas
dados de cada vez para que pueda continuar
se sin intermisión. Tela hac et illac separaiim
varillas de hierro puestas á trechos y unidas
ac indesinenter immissa.
por la parte inferior se extiende para guare
cerse del sol ó de la lluvia , y se recoge hacia
Fueoo greguisco ó guirgüesco. ant. Lo mis
la
parte de atrás cuando se quiere. Rhedae ummo que fuego griego.
fuego griego. Mixto incendiario que se inven
bella.
tó en la Grecia para incendiar las naves. Ignis Fuelle, met. Ciertas nubes que se dejan ver so
graecus.
bre las montañas , que regularmente son seña
fuego incendiario. El compuesto de varias
les de viento. Nubes montibus imminentes.
materias combustibles. Ignis incendiarias.
fuelle, fam. El soplón. Delator , susurro.
Fuego infernal. El que se compone de aceite, FUELLECICO. s. m. d. de fuelle.
de resina, alcanfor, salitre y otros ingredien FUENTE, s. f. Manantial de agua que brota de
tes de semejante naturaleza. Ignis infernalis.
la tierra. Fons.
Fuego muerto. En algunas partes el solimán, fuente. El artificio con que se hace salir el agua
. á causa de su eficacia y agudeza. Naphta , bien los jardines y otras partes de las casas, ca
tumen babylonicum.
lles ó plazas para diferentes usos , traiéndola
fuego oblicuo. Mil. El que f< hace con dir«cencañada desde los manantiales de don^e nace
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naturalmente. Fons artificiosas ,factitius.
Fuente. £1 plato grande de plata, peltre ó barro. Discus.
ittNTt. Llaga pequeña y redonda , abierta ar
tificialmente en el cuerpo humano con fuego
ó con cáustico para purgar y evacuar los hu
mores superitaos. Foramtn in i-r achia aut crure de industria apirtur», qub humons tffiuant.
riisti mot. Principio, fundamento y origen
de alguna cosa. Fons , caput, origo.
Tuente. Albtit. En las caballerías el vacío .que
hay entre el corvejón y el nervio maestro. Úsa
se mas comunmente en plural. Font.
FUENTEC1CA, LLA, TA. s. f. d. de fuente.
EUENTEZUELA. s. f. d. de fuente.
A FUER. m. adv. Lo mismo que Á fueao.
FUERA, adv. I. Lo mismo que afuera.
TU ERA,» FUER A,FUE A A.LO mismo que AFUERA.
fuera de. mod. adv. Lo mismo que ademas de.
SE fuera, mod. adv. Lo mismo que EXTERIORMENTE.
DE fuera parte, mod. adv. Lo mismo que de
fuera ó de otra PARTE. .'
estar fuera de sí. f. Estar alguno enagenado
y rurbado de suerte que no pueda reglar sus
acciones con acierto. Alienatum mente esse.
FUERAS, adv. m. ant. Lo mismo que fuera.
fueras ende. mod. adv. ant. Lo mismo que
FUERA DE.
FUERCECILLA, TA. s. f. d. de fuer»*. .
FUERO, s. m. Ley municipal. Forum.
FUERO. Jurisdicción, poder, como el FUERO
eclesiástico, secular &c. Jus , jurisdictio,
tuero. Se da este nombre á algunas compilacio
nes de leyes , como fuero juzgo , fuero real
6tc. Lt(um collectio.
Fuero. Cada uno de los privilegios y exencio
nes que se conceden á alguna provincia, ciu
dad ó persona. Privilegia.
rutHo. ant. El lugar ó sitio en que se hace jus
ticia. tuero de albedrto. £1 derecho ó privilegio
que en lo antiguo tenían los hijosdalgos de juz
gar en algunos partidos las causas sin sujeción
a las leyes , y solo por su arbitrio. Forum arbitrarium.
tuero de la conciencia. El dictamen ituciior
ajustado á las leyes que debe arreglar las ope
raciones del hombre. Conscientiae forum.
tuero exterior ó externo. La ley tanto ecle
siástica como civil. Forum exterius.
tuero interior.Lo mismo que fueg o interno.
tuero interno. Lo mismo que fuero de la
conciencia.
tuero juzgo. La compilación de las leyes de
los godos en España , traducidas en castellano
antiguo. Forum juJicum.
tuero mixto. El que participa del fuero ecle
siástico y secular. Forum mixtum.
Á fuero ó al fuero, mod. adv. con que se ex
presa la ejecución de un acto conforme a las
circunstancias que prescribe la ley o costum
bre de que depende. Ex ¡ege,juxta legem.
DE fuero, mod. adv. Lo mismo que de ley, ó
según la obligación que induce la ley.
reconvenir en su fuero, f. Citar a alguno á
que comparezca en juicio ante aquel |uez ó
tribunal particular a que está sujeto por el
fuero ó privilegio que goza para no ser com
petido por la justicia ordinaria. Apud proprium judieem aliquem appeliare , vacare.
(Vrtir el fuero, f. for. Adquirir el fuero de
un juez determinado , ó estar sujeto á el. Profrió se judici subjicere.
FÚFRTA. s. a. ant. Lo mismo que huerta.
FUERTE, adj. Lo que tiene fuerza y resisten
cia, como cordel fuerte , pared fuerte etc.
Fortis ,firmus.
tuerte. Robusto, corpulento, y que tiene gran
des fuerzas. Robustus , nervosus.
tuerte. Animoso, varonil. Validus , animosas.
Tuerte. Duro, que no se deja fácilmente labrar,
como el diamante, el acero Bcc. Durus,firmus.
tuerte, met. Terrible, grave, excesivo, como
fuerte rigor, lance fuerte. JntolerabilU.
tuerte. El temoso, de mala condición y de ge
nio duro. Durus , pertinax.
tuerte. Lo que es muy vigoroso y activo, co
mo vino fuerte , tabaco fuerte. Vigoratus.
tuerte. Grande, eficaz y que tiene fuerza pa
ra persuadir, como razón fuerte. F.fficax.
Tuerte. Llaman los plateros, monederos y«lapidarios lo que excede en el peso ó ley ; y asi
se llama fuerte la moneda que tiene algo
mas del peso que le corresponde , y en un dia
mante se dice que pesa tres granos fuertes
cuando tiene alguna cosa mas , pero no llega
& tres y medio.
tuerte. Más. El esfuerzo de la voz en el pasage ó nota, que señala «1 signo xepieseouda
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con una / Voz in música aliq-uanto fortior.
Tuerte, s. m- La fortaleza ó sitio fortificado pa
ra poderse defender con poca gente de la fuer
za del enemigo. Arx , propugnaculum.
Tuerte. La moneda que sale defectuosa por so
bra de peso.
tuerte, adv. m. Con fuerza, fuertemente. Fortittr.
fuerte, ant. Con mucho cuidado y desvelo.
Tuerte de campaña. Lo mismo que fortín.
acometa quien quiera, el fuerte espera.
ref. en que se advierte que es mas valor espe
rar con serenidad el peligro que acometer.
hacerse fuerte, f. Fortificarse en algún lugar
para defenderse de alguna violencia o riesgo.
Muniri , in loco tuto se collocare.
tenerse fuerte, f. Resistir, rechazar y con
tradecir fuertemente alguna cosa , oponién
dose á ella con valor y resolución. Obsistere,
resistere
. .
FUERTECICO , LLO , TO. s. m. d. de fuerte.
FUERTEMENTE, adv. in. Con fuerza. Fortiter.
Fuertemente. Con vehemencia. Vehementer.
FUERTEZUELO. s. in. d. de fuerte.
FUERZA, s f. Vigor , robusrez y capacidad pa
ra hacer ó mover alguna cosa que tenga peso
ó haga resistencia, como para levantar una pie*
dra , tirar una barra fitc. Vis ,vigor ,fortitudo.
Tuerza. El acto de obligar a alguno a que de
asenso ó haga alguna cosa. Vis . violentia.
Fuerza. El acto torpe que se ejecuta contra la
voluntad de la muger. Violentia , violatio.
fuerza. La virtud y eficacia natural que las
cosas tienen en sí. Vis , virtus.
fuerza. El grueso ó la parte principal , mayor
y mas fuerte de algún todo, como la fuerza
del ejército. Praecipuum robur,vis praecipua.
fuerza, met. Propensión á alguna cosa, como
la fuerza del genio. Vis , propensio.
fuerza. El estado mas vigoroso de alguna cosa.
Vehementior rei status.
fuerza. La eficacia en las cosas no materiales,
con la cual convencen ó persuaden ; y asi se
dice: la fuerza del argumento, de la razón.
Vis , efficacia.
fuerza. Plaza murada y guarnecida de gente
para su defensa, y también se suelen llamar
fuerzas las mismas fortificaciones materiales.
Arx , munimentum.
fuerza, for. El agravio que el juez eclesiástico
hace a la parte en conocer de su causa ó en no
otorgarle la apelación. Vis , juris violatio.
fuerza. Esg. El tercio primero de la espada
hácia la guarnición. Ensis pars cápalo innixa.
fuerza. Llaman los sastres una lista de bocací,
holandilla u otta cosa fuerte que echan a] can
to de las ropas entre la tela principal y el for
ro. Bractea vestium oras firman s , roborans.
fuerza. Lo mismo que resistencia.
fuerzas, p. La gente de guerra y demás apres
tos militares que tiene algún soberano ; y asi
se dice : acometió con todas sus fuerzas.
Copiae.
Á fuerza de. mod. adv. Con continuación y
trabajo, como á fuerza de estudio se hizo
hombre 8cc. Vi , efficacia , assiduo labore.
Á fuerza de. Con copia , con abundancia de al
guna cosa; y asi se dice: Á fuerza de dinero
se consiguió tal cosa. Copia, abundantia.
a fuerza de alguno, mod.adv. ant. Contra
su voluntad, ó violentándole. Vi, per yim.
Á fuerza de brazos, loe. met y fam. A fuer
za de mérito ó de trabajo. Summo labore , jure
et mérito.
Á fuerza DE hombre de bien. mod. adv. Por
ser hombre de bien. Viri boni ¡iJe.
Á fuerza de manos, expr. met. Con fortaleza
y constancia. Strenui, fortiter.
Á fuerza de villano hierro en medio, ref.
que enseña que a quien no escucha razones es
menester sujetarle por fuerza.
Á viva fuerza. mod. adv. Con gran resolución,
con todo el vigor posible , sin excusar trabajo
ni diligencia. Omni vi , labore , efficacia.
alzar la fuerza, f. for. Quitar los tribunales
reales superiores por juicio extraordinario la
violencia que hacen los jueces eclesiásticos
cuando deniegan la apelación que debieran
admitir , ó conocen de causas que pertenecen al
fuero secular. Ecclesiasticorum judicum vim
contra jus intentam regia auctoritati , et protectione impediré.
cobrar fuerzas, f. Ir convaleciendo y recu
perándose poco á poco. Convalescere , valetudinem , robur recipere , recuperare.
Dar fuerzas, f. Esforzar, animar, poner en
estado de resistir los trabajos, enfermedades Bcc.
Erigere , confirmare , auxilium , opem ferré.
de Fuerza, mod. adv. ant. Lo mismo que for«OSA, NECESARIAMENTE, POR. fUERZA.
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DE por fuerza, mod. adv. fam. Lo mismo que
POR FUERZA.
debilitar las FUERZAS del enemigo, f. Ha
cer perder gente á un ejército inquietándole
con ataques de varios trozos , cortándole la»
provisiones ó con otros medios que le vayan
disminuyendo. Robur hostile debilitare ,fran
giré. "
~ .■ .
for fuerza, mod. adv. Violentamente , contra
justicia y razón. Vi , violenter.
por fuerza. Forzosa, necesariamente. Kecit'
sai 10.
PROBAR LAS FUERZAS, f. Lo mismo que PRO»
bar las armas.
PROTESTO la fuerza. expr. deque se usa cuan
do alguno se conviene á admitir la preferen
cia en el asiento, entrada ú otra cosa. Coactioni ceda.
.i '. 1
quitar la fuerza, f. fam. Lo mismo que al
zar la fuerza.
-- 1 •
sacar fuerzas de flaqueza, f. Esforzarse
para hacer alguna cosa cuando se conoce lo di. ¿¿cultosa que es. Supra vires aliquid tentare,
fortitudinem effingere, ostentare.
FUESA. s. f. ant. Lo mismo que sepultUrav
FUGA. s. f. Lo mismo que muida.
Fuga. La mayor fuerza ó intensión de alguna
acción , ejercicio &c. Vehementior vis.
fuga. Mus. Alteración de un movimiento ha
ciéndole mas vivo sin faltar á su primitiva na
turaleza. Concentus harmonicus concítalas,
rapidus.
meter en fUoa. f. Excitar con viveza á algu
nos para que ejecuten.alguna cosa, especial
mente de diversión. Incitare, impellert, FUGACIDAD, s. f. Brevedad y corta duración
. de una. cosa que parece que huye y se desapa
rece de entre las manos. Fugacissimus rei
transitus.
• ' ■? v .
. .
FUGACÍSIMO, MA. *dj. sup. de fugaz.
FUGADO , DA. p. p. de fugar.
FUGAR, v. a. ant. Poner en fuga ó huida.
FUGAZ, adj. Lo que con velocidad huye y des*
aparece. Fugax.
FUGIBLE. adj. ant. Lo que se debe huir.
FUGIDO, DA. p. p. de fuqir.
fúgido, adj. Poét. Lo misino que fugaz.
FUGIR. v. n. ant. Lo mismo que huir.
FUGITIVO , VA. adj. Lo que pasa muy aprie
sa y como huyendo. Fugitivas .
TUGitivo. El que anda huyendo y escondiéndo
se , como hace el malhechor receloso de su cas
tigo. Fugitivus.
-í
Fugitivo, met. Caduco, perecedero, que tiene
corta duración y desaparece con facilidad. Fu
gitivas , caducus.
' • >
FUIDA. s. f. ant. Lo mismo que huida.
FU1D1ZO, ZA. adj. ant.Lo mismo que huidi
zo ó fugitivo.
FUIDO, DA. p. de fuir.
FUIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que salid*
o desamparo.
FUI NA. s. f. En algunas partes la garduña.
FUIR. v. n. ant. Lo mismo que huir.
FUISCA. s. f. ant. Lo mismo que chispa..
FULAN.s. m.ant. Lo mismo que fulano.
FULANITO, TA. s. ra. y f. d. de fulano, «a.
FULANO, NA. s. m. y f. Voz con que se su
ple el nombre de alguna persona cuando se ig
nora cual es , ó de propósito no se quiere ex
presar. Quídam.
FULCIDO , DA. p. p. de fulcir.
FULCIR. v. a. ant. Lo mismo que sustentar.
FULGECER. v. n. Poét. Resplandecer, echar
ó despedir fulgores. Fulgere , fulgesceri.
FULGENTE, adj. Poét. Resplandeciente , bri
llante. Fulgens.
FULGIDO, DA. adj. Poét. Lo mismo que ful
gente.
FULGOR, s. m. El resplandor y brillantez- de
alguna cosa. Dícese regularmente del tol.
Fulgor.
FULGURA, s. f. ant. Lo misino que holgura.
FULGURANTE, p. a. Poét. de fulgurar. Lo
que fulgura ó despide resplandores. Fulgent,
fulgurans.
FULGURAR, v. n. Poét. Despedir resplando
res, echar rayos de luz. Fulgere , fulgurare.
FULICA, s. f. Ave especie de gallina de agua,
como de un pie de larga. Tiene el pico fuerte,
grueso y oblicuo hácia la punta 1 la base de la
mandíbula superior mas levantada que la fren
te , las alas y la cola cortas , el cuerpo verdo
so, fusco por encima y ceniciento por debajo,
las plumas inferiores de la cola negras , y los
dedos guarnecidos de membranas largas y hen
didas. Fúlica fusca.
FULIDOR. s. m. Germ. El ladrón que tiene
muchachos para que te abran las puertas o ca
sas d« noche.
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FULIGINOSO, SA. adj. Denegrido, obíeureddo y tiznado. Fuliginosas.
FULMINACION, s. f. La acción de fulminar.
Fuiminatit.
FULMINADO, DA. p. p. de fu lmtsar.
fulminado, adj. El herido de algun rayo. Ful
mínalas.
FULM1NADOR , RA. $. m. y f. El que arroja
. rayos. Futminator.
FULMINANTE, p. a. de fulminar. El que O
lo que fulmina. Fulmina**.
FULMINAR, v. a. Arrojar rayos. Fulminare.
Fulminar, mer. Arrojar bombas y balas.
fulminar, ant. Ilustrar ó iluminar.
Fulminar. Junto con los sustantivos pinas, tx~
comuniones Scc. imponerlas y publicarlas, Impoiufe , infiigert
FULMÍNEO. NEA. adj. Poe't. Lo que partici. pa:de las propiedades del rayo. Fulmíneas.
FULMINOSO , SA. adj. Poe't. Lo que participa
de las propiedades del rayo. Fulminius.
FULLF.RAZO. s. m. aum. de fullero.
FULLERESCO , CA. adj. Loque pertenece i los
fulleros , ó es propio de ellos. Dolosas. .
FULLERÍA, s. r.La trampa y engaño que se co
mete en el juego. Fraus , dotas in ludo.
Fullería, inet. Astucia, cautela y arte con que
se pretende engañar a alguno. Astus, calliditat.
'
FULLERITO. s. m. d. de fullero.
FULLERO, s. m. El que hace fullerías en eljliego. Dolosus collusor.
FULLET. s. m. Ptin.Vnl sierrecita muy del
gada, para abrir y calar el puado menudo. Sirra párvula.
FULLONA, s. f. Pendencia, riña y cuestión en. tre dos ó mas personas con muchas voces y
■ . ruido.
i
..ii
• i ••
FUMADO, DA. p de fumar.
->
FUMADA, s. f. La porción que se toma de una
vez fumando un cigarro. Porfiófumi tabacci
foüaeti.
'i
'i
SUMANTE, p. a. Poe't. de fumar. Lo que hu
mea. Fumans.
FUMAR, v. n. Arrojar ó despedir humo. Usase
regularmente por toinat tabaco de hoja. Fu
man.
■ ■
FUMARADA, s. f. La porción de humo que sa
je, de. una vez. Portib fumi.
Fumarada, iner. La porción de tabaco de hoja
que cabe en la pipa. Portio tabacci foliasti
sumenJa.
FUMARIA, s. f. Yerba oficinal, muy tierna,
amarga .ramosa y «orno de un palinu de alta,
• ton las hojas compuestas de otras obtusas y de
color verde amarillento , el tallo hueco y li
so, las Mores en espiga, pequeñas y blancas,
rojizas, y las semillas en racimos. Fumaria
offeinahs.
FÜMEAR. v. n. ant. Lo mismo que humear.
FOMENTACION, i. f. Lo mismo que fomenta
ción.
FUMENTADO . DA. p. p. de fumenta».
FUMENTAR. v. a. Lo mismo que fomentar.
FUMERO- s. m. ant. Lo mismo que humero.
FUMÍFERO, RA. adj. Ptét. Lo que arroja ó
despide de si humo. F:imificus.
FUMIGACION. s. f. La acción de fumigar. Fu
mi in corpus aliquod immissio.
FUMIGAR, v. a. Lo mismo que sahumar , con
la diferencia de hacerse con sustancias reduci
das á gas. Fumigare. ,
.•
Fumigar, v. a. Reducir á gas ó humo alguna
sustancia para desinficiooar el aire , la ropa y
otras cosas. Comunmente se usa en los hospi. tales y cárceles. Fumigare.
FUMIGATORIO , RIA. adj. que se aplica á los
instrumentos con que se inttoduce el humo ó
el gas ó aire en los cuerpos de los animales.
Inspiran! : quod quidtm de ant lia ea dicitur,
fir quam in suffócatum corpus fumus inspiratur.
FUMITO. s. m. ant. d. de fumo. ' i
'
.FUMO. s. m. ant. Lo mismo que humo.
. ;
FUMOROLA. s. f. Cierta concavidad de tierra
que arroja humn de piedra azufre. Terral hiatus sulphur spirans.
.
FUMOS1DAD. s. f. La materia del humo. Fu
rnia matiria.
FUMOSO , SA. adj. Lo que despide humo. Fumifer .fumijicus.
FUNCION, s. f. Cualquiera de los movimientos
y acciones vitales que puede hacer un cuerpo
animado. Uncti» , actus vitalii.
Función. Cualquiera de las acciones y ejerci
cios propios de algun empleo, facultad u ofi
cio. Fundió.
Función. Cualquiera acto público que se cele
bra con la concurrencia de mucha gente. CVllbritas, solimnitas.
. ..... ..a

FUN
TVMciow. lt concurrencia de algunas personas
á comer , merendar, bailar ó á otra cualquie
ra diversión. Convivium .
Función. Mil. Cualquiera acción de armas , co
mo asalto de plaza , ó combate con los enemi
gos. Actio militaris bellica.
FUNDA, s. f. La cubierta ó bolsa de cuero , pa
ño, lienzo u otra tela con que se cubre algu
Teg. na
mtn.cosa para conservarla 'y■ resguardarla.
>'
quitarse la tunda, f. met. y fam. de que
se usa para ponderar la eficacia con que al
guno ejecuta alguna cosa, 6 continúa hacién
dola; y asi se dice: fulano juega que se qui
ta la funda. Enixi aliquid at,ere.
FUNDACION, s. f. La acción de fundar. Fundatio.
fundación. El principio, erección , estableci
miento y origen de una cosa , como la funda
ción de una ciudad, de un monasterio ote.
Fundatio , primordium'. > '
fundación. La dotación ó renta con que se fun
da alguna obra pin.Redditus annui , qui inriligionis aut pittatis opera atettatori ftdticommissariis injúncta impenduntur.
FUNDADAMENTE, adv. m. Con fundamento.
Non ttmeri. '
FUNDADO , DA. p. p de fundar.
FUNDADOR, RA. s. ra. y f. El que funda.
Fundator.
FUNDAGO. s. m. ant. Almacén donde se guar
dan algunos géneros.
FUNDAMENTADO , DA. p. p. de fundamen
ta R.
.
...!<■
FUNDAMENTAL, adj. Lo que sirve de funda
mento -ó es lo principal en alguna cosa. Quod
rei caput ist.
Fundamental. Geom. Se aplica á la línea que.
dividida en algun número grande de partes
iguales, sitve de fundamento para dividir las
demás líneas que se describen en la pantó
metra.
»
FUNDAMENTALMENTE, adv. m. Con fun
damento. Fundamintalittr , funditus.
FUNDAMENTAR, v. a.Echat los fundamentos
ó cimientos á un edificio. FunJare .fundamen
ta mittere.
fundamentar, met. Establecer , asegurar y ha
cer firme alguna cosa. Stabilire , firmare.
FUNDAMENTO, s. m. El principio y cimiento
de algun edificio ú otra cosa en que estriba , y
sobré que se funda. Fundamentum.
Fundamento. La razón principal, motivo con
que se pretende afianzar y asegurar alguna co
sa. Fundamentum.
Fundamento. El fondo 6 la trama de los tejidos.
Trama, subtegmen , sublimen.
Fundamento, met. Raiz, principio y origen de
alguna cosa no material , en que estriba y tie- ne su mayor fuerza. Radix , origo , causa.
FUN DAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que fun
damento.
FUNDAR, v. a. Establecer, erigiré instituir al
guna universidad , orden religiosa , colegio,
mayorazgo ú hospital , dotándoles competen
temente para su manutención. Fundan.
Fundar. Apoyar con motivos y tazones efica
ces ó discursos alguna cosa , como fundar su
opinión, dictamen &c. Firmare, munirt.
FUNDIBLE, adj. Lo que es capaz de fundirse.
Fusilis , quod cudi autfundi pottst.
FUNDILARIO. s. m. El soldado en la milicia
romana que peleaba con la honda. Funditor.
FUNDIBULO, s. m. Má quina de madera, que
servia en lo antiguo para disparar piedras de
gran peso , con las que derribaban los muros y
fortificaciones de las plazas y castillos. Fustebalus.
FUNDICION, s. f. La acción de fundir los me
tales. Fusura , fusio.
fundición. La fabrica en que se funden los me
tales. Fusorium ¡fusoris offteina.
fundición. Impr. El conjunto ó agtegado de
todos ios moldes ó letras que son necesarias
para una impresión. Typorum librariorum ap<
paratas.
FUNDIDO, DA. p. p. de fundir.
FUNDIDOR, s. ra. El que tiene por oficio fun
dir. Fusor.
. . .
FUNDIR, v. a. Derretir y liquidar los metales.
. iFundere, confiare.
fundir. Dar alguna forma á los metales derre
tidos. Cudtrt.
Fundirse, v. r. ant. Lo mismo que hundirse.
FUNDO,. DA. adj. ant. Lo mismo que proFl/NDO.
Fundo, s. m. rbr. Lo mismo que heredad ó po
sesión.
FÚNEBRE, adj. Triste, lamentable, funesto.
Fumbrit funinus. >
..

FÚNEBREMENTE, ádV. m. De uh modo fúne
bre. Modo funebri , ii funebrem modam.
Fl'NEBRIDAD. s. f. ant. El conjunto de cir
cunstancias que hacen triste ó melancólica al
guna cosa.
i
'■
FUNERAL, adj. Lo perteneciente á entierro ó
exequias. Fanereus ,ftnebris.
funer al, s. m.La pompa y solemnidad con que
se hace algún entierro , exequias y sufragios
del difunto. Usase mas comunmente en plural
en la misma significación. Funus.
Á la funerala mod. adv. con que se explica
el modo de llevar las armas los soldados por
semana santa y en los funerales del monarca
ó general de ejercito; y consiste en llevar ha
cia abajo las bocas de los cañones, y las mo
harras de las banderas y espontones ítc. Funibri ritu.
FUNERALIAS. s. f. p. ant. Lo mismo que fuNfcR \L,;s.
- '
-'
FUNERARIAS, s. f. p. ant. Lo mismo que fu
nerales.
FUNERARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al
funeral. Funtbrts-,funireut.
FUNESTADO, DA. p. p. de funesta*.'
FUNESTAMENTE, adv. mod. De un modo fu
nesto. Funeste. ■ • • •
FUNESTAR, v. a. Entristecer ó hacer funesta y
desgraciada alguna cosa. Funestare, caede aut
fuñiré pollutre.
FUNESTÍSIMO, MA. adj. sup. de funesto.
Funestissimas.
FUNESTO, TA adj. Triste y desgraciado. Fu
nestas , moesius.
FUNESTOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que FuNtSTO.
FUNGOSO, SA. adj. Lo muy esponjoso, fofa,
ahuecado y lleno de poros. Fungosas.
FUÑADOR, s. m. Girm. Pendenciero.
FUÑAR, v. n. Germ. Revolver pendencias.
FURACADO , DA. p. p. de furacar.
FURACAR. v. a. ant. Horadar, hacer agujeros.
FURENTE, adj. Poe't. Arrebatado y posirido de
furor. Furens ,furibundus.
FURIA, s. f. La agitación violenta que causa en
el ánimo cualquiera pasión. Furor , rabies.
TURiA.met. La activid.id y violenta agitación de
las cosas insensibles , como la furia del vien
to, del mar &c. Furor , violentia.
FURIA. Priesa, velocidad y vehemencia con que
se ejecuta alguna cosa Vthcitas , rapiditas.
A toda furia, mod. adv. Con la mayor efica
cia ó diligencia. Equis velisque.
FURIBUNDO, DA. adj. Airado, colérico y
rmiy propenso á enfurecerse. Furibundas.
FURIOSAMENTE, adv. m. Con furia. Vehimentir
FURIOMSIMAMENTE. adv. m.sup. de furio
samente.
FURIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de furioso.Kwlintissimus.
FURIOSO, SA. adj. Se aplica al que está ente
ramente ptivado de juicio, y que para asegu
rarse de él es necesario tenerle atado. Funes,
insanus , furiosas.
furioso. Colérico , que con furia y sin conside
ración se arroja a hacer algun desatino, .-l.'rer.
furioso. Violento, terrible y que ocasiona gra
ve daño. Furiosus , violentus.
furioso, met. Muy grande y excesivo ; y asi se
dice: furioso gasto , furioso caudal. Ingens.
furioso. Blas. Se dice del toro levantado en sus
files cuando está en la forma y situación de
eon rapante. Taurus gentilitius.
FURLON. s. m. ant. Lo mismo que forlón.
FURO , RA. adj. p. Ar. Se aplica al animal fie
ro sin domar, /■rrur , feroz.
furo. met. Se dice del hombre huraño. Asper,
durus.
Facer furo. f. p. Ar. Ocultar mañosamente
alguna cosa con ánimo de quedarse con ellaClam aliena retiñiré , oceultare.
FUROR, s. m. Agitación violenta del ánimo ma' nifestada con acciones extetiores igualmente
violentas. Furor.
furor. Ira , rabia, cólera y enojo. Ira.
furor poético. . Arrebatamiento ó entusiasmo
que tiene el poeta cuando esta discurriendo
sus composiciones. Furor poitarum.
FURRIEL, s. m. ant. Lo mismo que furrier.
FlIRRIELA. s. f. Lo mismo que furriera.
FURRIER, s. m. El comisionado en la milicia,
á cuyo cargo está cuidar el reparrimienro de
alojamientos y cuarteles de las tropas, y de la
distribución del prest, pan y cebada, y el nom
brar para el servicio. Stationum minsor , di
stributor , metalar.
furrier. En las caballerizas reales es un oficial
que cuida de las cobranzas y pagas de la gen
te que sirve en. ellas* y también de las provi
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siones de paja y cebada. Servorum stabuli ca
stos et provisor.
FURRIERA, s. f. Oficio de la casa real , á cuyo
cargo están las llaves y muebles de palacio , y
es su gefe el aposentador mayor. Metatorts
rtgii ojjiiium.
FURTADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
HURTADAMENTE.
FURT adámente. Lo mismo que furtivamen
te.
FURTADO, DA. p. p. de furtar y furTARSE.
FURT ADOR. s. m. ant. Lo mismo que ladrón.
FURTAR. v. a. ant. Lo mismo que hurtar,
furtarse. v. r. ant. Lo misino que escaparse,
huir.se.
Furtar el viento, f. ant. Ir contra el viento.
FURTIBLEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que furtivamente.
furtivamente, adv. m. a escondidas.furtim .furtivi.
FURTIVO. VA. adj. Lo que se hace á escondidas y como á hurto. Furtivus.
FURTO, s. in. ant. Lo mismo que hurto.
Á furto, mod. adv. ant. Lo mismo que Á hur
to , ocultamente.
FUSA. s. f. Nota de música, cuyo valor es la mi
tad de la semicorchea; y entran treinta y dos
en el compasillo. Nota, signum musicum.
FUSADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo ó
pieza cargada de rusos ó husos: para que el
escudo sea tusado le cargan regularmente de
seis tusos de latitud y dos y medio de longi
tud. Fusis ornatum scutum.
FUSCA, s. f. Especie de añade que tiene el pico
ancho , por arriba negro, y por en medio ver
dinegro: la cabeza y la m.iyor parte del cue
llo castaño, el pecho, alas y lomo negro.Anatis tenus.
FUSCADO, DA. p. p. deFuscAR.
FUSCAR. v. a. ant. Oscurecer alguna cosa.
FUSCO, CA. adj. Oscuro. Fuscus, obscuras.
FUSIBLE, adj. Lo que puede derretirse ó liqui
darse. Fusilis.
FUSIL. adj. Lo mismo que fusible.
Fusil, s. ra. Escopeta larga de que usan los sol
dados de infantería y dragones. Catapulta.
FUSILAZO, s. m. El golpe dado con el fusil, y
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el tiro que se dispara con él. Catapulta!
ictus.
FUSILERÍA, s. f. El conjunto de todos los sol
dados fusileros. Militum catapultis armatorum multitudo.
FUSILERO, s. m. El soldado de infantería que
no es granadero. Catapultarías milis.
fusilero de montana. Soldado de una tropa
ligera que en la última guerra de Italia se for
mó de catalanes. Catapultarías miles vtlocior.
FUSION, s. f. Lo mismo que liquidación.
FUSIQUE, s. m. Especie de caja de figura de un
poinito con su cuello, en cuya extremidad
tiene unos agujeritos por donde se sorbe el
tabaco. Usanle por lo común los gallegos y
asturianos. Capsula in cucurbitaeformara sa
perias perfórala.
FUSLERA. s. f. ant. Lo mismo que fruslera.
FUSTINA. s. f. La oficina ó sitio destinado pa
ra la fundición de los metales.
FUSO. s. m. anr. Lo mismo que HUSO.
FUSOR, s. m. ant. El vaso ó instrumento que
sirve para fundir.
FUST. s m. ant. Lo mismo que fuste ó ma
dera.
FUSTA, s. f. Embarcación de vela latina , con
uno ó dos palos , que sirve para carga , y es
capaz de hasta trescientas toneladas. Ltburnus,
navícula vectoria.
fusta. Las varas, ramas y lefia delgada, como
la que se roza ó corta de los árboles. Ramalia
igni apta.
fusta. Cierto tejido de lana. Lanea tela.
FUSTADO , DA. adj. Blas. Aplícase al árbol
cuyo tronco es de diferente color que las ho
jas; y también á la lanza y pica, cuya asta
es de diferente color que el hierro. Variegatus.
FUSTAN, s. f. Cierta tela de algodón , cjue sir
ve regularmente para forrar los vestidos. E
gossypio pannus.
FUSTANCADO, DA. adj. Germ. Apaleado.
FUST AÑERO, s. f. El que fabrica fustanes. Telarum i gossypio textor.
FUSTANQUE, s. m Germ. Palo.
FUSTE, s. in. Cada una de las dos piezas de ma
dera que tiene la silla del caballo. Ephippiorumjulcra.
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V-' erava letra del alfabeto, y una de las con
sonantes paladiales ó guturales, y tiene en
castellano dos distintas pronunciaciones como
sucede á la c: la una blanda y suave, que es
cuando hiere á las vocales a, o , a, como en
estas voces gana, gota, gusto: y también
cuando entre la; y las vocales e i se interpo
ne la a , elidiéndose ó perdiendo su sonido; co
mo se nota en las voces guerra , guia : y esta
es su mas común pronunciación. Por eso cuan
do la a conserva todo su sonido después de la
g , como en las voces agüero , vergüenza , ar
güir , para distinguir esta pronunciación de la
otra mas frecuente se ponen sobre la u dos
puntos, como va demostrado. Siempre que en
tre la; y alguna de las vocales se interpone
la í ó la r , es asimismo suave la pronunciación
de la g , como en las voces gloria , gracia.
GABACHO , CHA. adj. Se dice de los naturales
de algunos pueblos de las faldas de los Piri
neos, y lo que pertenece á ellos. En el estilo
familiar se aplica á cualquier francés.
GABAN, s. ra. Capote con capilla y mangas, que
regularmente se hace de paño pardo y fuerte,
por ser propio para el campo. Rustica lacerna.
GABARDA, s. f. p. Ar. Lo mismo que mosqueta silvestre.
GABARDINA, s. f. Casaca de faldas largas , y
por lo regular de mangas justas y abotonadas.
Se usa en los lugares y en el campo, como el
gabán. Rusticae vestís genus.
GABARRA, s. f. Especie de barco grande que
tiene árbol mastelero y le suelen poner cubier
ta. Se maneja con vela y remo , y se usa en las
costas para trasportes. Navis vectoriae ge
nus.
GABARRO, s. m. Enfermedad que padecen los
caballos , machos , muías y asnos en los asien
tos de magos y pies. Jumentoram podagra-,
chiragra.
gabarro. Cierta enfermedad que padecen las
gallinas. Lo mismo que moquillo , que es comp mas comunmente se dice. Gallinarum pi
tuita.
gabarro. El defecto que tienen las telas ó tejí-
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fuste. La vara 6 palo en que está fijado el hier
ro de la lanza. Hasta.
fuste, ant. Lo mismo que «Cadera.
Fuste. Poet. La silla del caballo. Ephippia.
fuste, met. El fundamento de alguna cosa no
material, como de un discurso, oración, es
crito &c. Fundamentum , robar.
fuste. Nervio, sustancia ó entidad de alguna
cosa; y asi se dice hombre de fuste. Pondus,
firmitas.
fuste. Lo mismo que vara,
fuste. Arq. El cuerpo ñero de la columna sin
basa ni capitel. Colum ia.
fuste cuarenten. p. Ar. La viga que tiene
cuarenta palmos de largo de cabo a cabo , ó
como suele decirse de barreno á barreno. Tignum quadraginta palmos longum.
FUSTERO, RA. adj. Lo perteneciente á fuste.
Fustero, s. m. Lo misino que tornero. En al
gunas partes lo mismo que carpintero.
FUSTETE. Arbusto , especie de zumaque con
las hojas aovadas , al revés y sencillas ; las flo
res en panoja ; las bayas lampiñas, y la simien
te casi redonda , y dura como hueso. Se usa
para curtir. Rhtts cetinas.
FUSTIGADO, DA. p. p. de fustigar.
FUSTIGAR, v. a. Azotar. Fustibus caedere.
FUTIL, adj. Se aplica a las cosas de poco apre
cio é importancia. Futilis.
FUTILIDAD, s. f. La poca o ninguna importan
cia de alguna cosa. Di. ese regularmente de los
discursos y argumentos. Futilitas.
FUTURA, s. f. Derecho a la sucesión de algún
empleo antes de estar vacante. Superstiti asserta possessio.
FUTURARIO, RIA. adj. que se aplica al que
tiene la futura de algún empleo ¿te. Muñere
sibi asserta functurus.
FUTURO , RA. adj. Lo que está por venir y ha
de suceder con el tiempo. Futuras.
futuro. Gram. Se dice de los tres tiempos del
verbo , con que se significa lo venidero : es de
diversas maneras, como futuro perfecto,
imperfecto ote. Usase también como sustanti
vo masculino. Futurum.
futuro contingente. Lo que puede suceder ó
no. Futuri casus , futuri eventus.
FUYENTE. p. a. de fuir. Lo que huye.
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dos en la urdimbre ó trama que por ley deben ESTAR YA PARA IR Á VENDER GACETAS, f. COrf
tener. Vitium , defectus.
que se significa tener una persona tan gastada
la vista que está próxima á cegar, porque re
gabarro, met. La obligación ó carga con que
gularmente son los ciegos los que venden las
se recibe alguna cosa, ó la incomodidad que
gacetas. Caecutire , caecutientem esse
resulta de tenerla. Gravamen , onus.
gabarro, met. El error que se halla en lascuen- GACETERO, s. ra. El que forma las gacetas , y
tas por malicia ó equivocación. Supputatiotambién el que las vende. Ephemiridum auctor aut venditor.
nis error , vitium.
GABATA.s. f. La escudilla ú hortera en que se GACETILLA, s. m. d. de gaceta.
echa la comida que se reparte á cada soldado GACETISTA, s. m. El que tiene costumbre , in
clinación ó propensión á leer ú oir las gacetas.
6 galeote. Gabatae.
Ephemeridum rerum gestarum studiosus.
GABAZO^ s. m. En los ingenios de azúcar la
cáscara ó cibera de la caña exprimida prime
gacetista. El que habla frecuentemente de no
ro en el molino , y después en la viga para
vedades. Ephemeridum rerum gestarum jasacarle todo el jugo. Sacchari cannae conctator.
GAZÍ. adj. Se aplicaba al turco, moro y ber
tritae.
GABELA, s. f. Cualquier tributo impuesto ó
berisco que habiendo sido cautivo en España,
contribución que se paga al príncipe: algunos
se había rescatado y hecho cristiano. Mahomequieren que sea determinado tributo que se
tanus ad nligionem christianam conversus.
llamaba asi ; pero en el sentir común es voz GACHAS, s. f. p. Comida compuesta de harina
genérica. Vectigal , tributum.
y miel. Pultis genus.
o abela, ant. £1 lugar público adonde todos po
Gachas, met. Cualquiera masa muy blanda que
dían concurrir á los espectáculos que se cele
tiene mucho de liquida. Masía liquida.
braban en el.
A gachas, mod. adv. Lo mismo que k gatas.
GABESINA. s. f. Arma defensiva de que se usa Ánimo á las gachas, f. fam. con que se alien
ba antiguamente.
ta á alguno á la ejecución de alguna cosa difí
cil ó trabajosa. Euge , macte animo.
GABINETE, s. ra. El congreso ó junta en que
se tratan las materias reservadas de estado. hacerse unas gachas, f. que manifiesta U de
Sanctius senatorum principis conciliam.
bilidad del sugeto en el extraordinario gusto
gabinete. Pieza ó aposento reservado en los
con que da á entender su pasión en presencia
palacios de los príncipes y grandes señores,
del objeto que es causa de ella , ó haciendo me
moria de él.Leniter captari, allici, demulctri.
destinado á su recogimiento ó á tratar en se
creto algunos negocios y discurrir sobre ellos. GACHETA, s. f. Llaman asi los cerrajeros á un
muelle que particularmente sirve en las cerra
Privatum cubiculum.
duras de las llaves mientas.Bractea intra segabinete. Pieza de ostentación , menor que las
ram quibusdam circuitibus ita infiera , ut nisalas de estrado , y que regularmente sigue i
ellas y las aventaja en el gusto y primor de los
si per eosforamina, quibus clavis pala pervia
est , transeant ñeque occludere , ñeque aperiri
adornos. Privatum cubiculum ornatius.
quisquam possit.
GABOTE. s.m.p.Ar.Lo mismo que reguiletx.
GACHET A.s.í.p.Murcio mismo que engrudo.
GACEL, s. 111. Lo mismo que gamo.
GACHO , CHA. adj. Encorvado , inclinado hácU
GACELA, s. £ Lo mismo que gama.
GACETA, s. f. Papel periódico que se publica
la tierra. Inclinatus , incurvus.
frecuentemente, y en el cual se contienen las gacho. El buey ó vaca que tiene los cuernos in
novedades que van ocurriendo en diferentes
clinados hácla abajo, lncurvis cornibus bos.
reinos y provincias. Ephemeris , diarium ri- Gacho. El caballo muy enfrenado ó que tiene
rum gestarum.
el hocico muy metido al pecho, á distinción
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del mismo nombre que se cria en las Indias.
del despapado que levanta mucho el rostro. estar de gaita, f. fam. Estar uno alegre y con
Es del grueso de un dedo, nudosa, de color
tento , y hablar con gusto y placer. Jocari,
Dimissiari colla tquus.
brumo por defuera , rojizo por adentro, aro
Oacho. Se aplica al cuerno retorcido hacia aba
festivum esse.
mática , algo amarga y picante. Galanga sen
jo. Deorsum incurvut.
GAITANO. s. m. Pez marino que sirve para pes
radix marantae gatangae.
GACHON, NA.s.m. yfSim.p.Altd.'Siño que se
car á otros.
GALANÍA,
s. f. ant. Lo mismo que galanur a.
cria con mucho mimo, i'uer blanditiis assuetus. GAITERÍA, s. f. El vestido ó adorno, 6 el modo
cachón, na. adj. faro. Lo que tiene gracia,
de vestir y adornarse de varios colores fuertes, GALANÍSIMO , M A. adj. sup. de galán. Pulcherrimus , tlegantissimus.
atractivo y dulzura. Lenissimus , blandissialegres y contrapuestos. Versicolor vestís.
mus gestu.
GAITERO, s. m. El que tiene por oficio tocar GALANO , NA. adj. que se aplica á lo que está
bien adornado. Elegans , speciotus.
GACHONADA. Lo mismo que gachonería.
la gaita. Tibicen , utricularius.
GACHONERÍA.s.f.ram.Gracia, donaire , atrac gaitero. Se aplica también á los vestidos ó ador oalano. met. Elegante, ingenioso, como dis
curso galano , comparación galana fice. Ele
nos de colores demasiado sobresalientes y uni
tivo. Blandities , benevolentia.
gans , speciosus.
dos con extravagancia. Versicolor , ridteulus.
GACHUELA. s. f. d. de gachas.
GALANTE,
adj. Atento , cortesano. Comis , ciGADEA. s. f. ant. n. p. de mug. Lo mismo que gaitero , ra. adj. que se aplica á la persona ri
vilis.
Águeda.
diculamente alegre , y que usa de chistes po
GADITANO , NA. adj. Lo perteneciente á Cá
co correspondientes á su edad 6 estado. Indi- Galante, met. Chistoso, festivo. Festivas, facetus.
diz y el natural de ella. Gaditanus.
cor} jocosus , ridiculus.
GAETANO , NA. adj. El natural de Gaeta. Gaie- EL GAITERO DE BU JA LANCE , UN MARAVEDI POR GALANTEADO, DA. p. p. de galantear.
tanus.
QUE empiece, i diez porque acabe, ref que GALANTEADOR, s. rn. El que galantea. Obstquens.
GAFA. s. f. Instrumento para armar la ballesta,
se dice por los que son molestos y pesados en
que atrae con fuerza la cuerda hasta montar
su trato y conversación , siendo por otra parte GALANTEAR, v. a. Procurar por todos los me
dios
y obsequios posibles grangear la voluntad
la en la nuez. Uncus quo ballistae ncrvus indifíciles de entrar en ella , haciéndose de rogar.
de alguno. Obtequi , morem gtrere.
tenditur.
GAJAS.s. f. p. Lo mismo que gaoe ó sueldo.
gafas. Tablilla pendiente de dos hierros corvos GAJO. s. m. La rama del árbol. Arboris ramus. Galantear, ant. Engalanar.
en la parte superior , que se cuelga de la ba gajo. Una de las partes en que se divide el raci GALANTEMENTE, adv. m.Con galantería. Cotniter , civiliter.
randilla de la mesa de trucos para afianzar la
mo de uvas , y asimismo el racimo apiñado de
mano izquierda y poder jugar la bola que es
cualquiera fruta, como gajo de ciruelas, de GALANTEO- s. ta. El festejo, obsequio ó cor
tejo que se hace á una muger cuya voluntad
tá entronerada. Tabella uncinata in malleologuindas 8tc. Ramus , racemus.
se pretende ó desea grangear. Obsequium.
rum ludo.
gajo. ant. El ramo que sale de algunas cosas co
GALANTERÍA,
s. f. La acción o expresión
gafas. Las presillas ó manecillas con que se
mo que nace, depende y tiene relación con ellas.
obsequiosa, cortesana ó de urbanidad. Obse
afianzan los anteojos en las sienes ó en las ore gajo. Cordillera de montes que salen de alguna
quium , urbanitas , comitas.
jas. Sustentacula auribui innixa vitris aculamontaña principal.
ribus suitinendii.
GAJOSO , SA. adj. ant. Lo que tiene ó se com galantería. La gracia y elegancia que se ad
vierte en la forma ó figura de algunas cosas.
Gafas, p. fam. Lo mismo que anteojos.
pone de gajos. Ramosas.
Elegantia, nitor.
GAFADO, DA. p. p. de gafar.
GALA. s. f. Vestido sobresaliente y lucido. Ve
galantería.
Liberalidad , bizarría , generosi
GAFAR, v. a. ant. Arrebatar alguna cosa con las
stís elegans.
dad. Liberalitas , munificentia.
unas ó con otro instrumento encorvado. Un gala. Gracia, garbo y bizarría en hacer ó decir
GALANURA, s. f°. El visroso adorno 6 gallar
cís abripen , aut unguibus.
algo. Élegantia, lepos , urbanitas.
día que resulta de la gala. Vestium nitor , deGAFEDAD, s. f. La contracción ó encogimien gala. Lo mas esmerado, exquisito y selecto de
cor,, splendor.
alguna cosa , y asi se dice de uno que es la ga
to de los nervios que impide el movimiento
GALAPAGO, s. m. Animal anfibio, especie de
de las manos ó pies. Ntrvorum contráctil.
la del pueblo, lugar, ciudad ínc.Flos.
tortuga , que se cria en las lagunas y rios. Tie
gafedad. Cierto genero de lepra que corrompe Gala. En America el obsequio que se hace dan
ne los pies palmados, las uñas agudas, la co
y pudre las carnes , y pone los dedos de las
do una moneda á alguna persona por haber so
la
corta , las conchas compuestas como de pla
manos encorvados y torcidos á modo de las
bresalido en alguna habilidad. Muñas , praecas , con tres especies de escudos en la par
garras de las aves de rapiña. Lr/>r<*, tltphantia.
mium.
te posterior. Su carne es sustanciosa y medici
GAFETE, s. m. Lo mismo que corchete.
a la gala de alguno, mod. adv. ant. Lo mis
nal. Testudo lutaria.
GAFETI. s. in.ant. Lo mismo que eupatorio.
mo que Á su salud.
CAFEZ. s. f. ant. Lo mismo que gafedad.
Á la gala del niño jesús, expr. que se usa galápaco. Pieza de madera en que entra la re
ja del arado. Aratri testudo.
GAFO, FA. adj. El, que tiene contraidos los
para motejar á los que afectando devoción se
nervios de modo que no puede mover las ma
regalan y encuentran en todas las diversiones. galápago. Prensa muy fuerte de hierro, en la
cual
los arcabuceros meten el cañón para ase
nos 6 pies. Nervis contráctil laborans.
Religionis colore voluptatibus indulgere.
gurarle y poderle barrenar. Prelum frrreum
cafo. El que padece la enfermedad llamada ga hacer gala de algusa cosa. f. Preciarse y
testudinatum.
fedad ó lepra. Leprosas.
gloriarse de haberla hecho. Jactare , ostentare.
GAFOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que gafo.
Hacer gala del sa mbenito. f. Gloriarse de al Galápago. La unión de los escudos de muchas
soldados juntos, que haciendo un tejado de ellos,
GAGATE ó GAGATES.s.m. ant. Lo mismo que
guna acción mala , y de la que se debía sonro
se guarecían de las armas arrojadizas del ene
AZABACHE.
jar. Dedecus jactare.
migo. Testudo, scutis militar» facta.
GAGE. s. m. Emolumento, obvención que cor LA GALA DEL NADADOR ES SABER GUARDAR
responde al destino ó empleo. Usase mas co
la ropa. ref. que da á enrender que en cual galápago. El molde en que se hace la teja. Tegula' um typus , forma.
munmente en plural. Mtrces , stiptndium.
quiera cosa ó negocio lo mas imporrante es
cage. ant. La prenda ó señal de aceptar ó estar
cuidar de no sufrir algún daño ó detrimento. galápago. Porción de masa de cobre, plomo ó
estaño en forma de torta. Cuando es de oro se
aceptado el duelo ó desafio entre dos.
Qui aliena curat sibi caveat.
llama tejo. Atris , plumbi , aut stamni massa.
o ages. ant. Sueldo ó estipendio que pagaba el llevar la gala. f. Merecer el aplauso, aten
principe á los de su casa ó á los soldados.
ción y estimación de las gentes. Primas ttnere. galápago. Albatí. Pieza de madera con la su
perficie convexa para hacer las bobedillas da
Gages del oficio, empleo &c. irón. Las mo Rompe galas. Apodo irónico con que se nota
yeso. Testudo lignea.fabrilis.
lestias , incomodidades ó perjuicios que se ex
al que anda mal vestido. Pannosus.
perimentan con motivo del empleo, como las GALACTITE. s. m. Especie de arcilla muy ja galápago. Cir. Venda de lienzo hendida por
los dos lados sin llegar al medio, y viene á for
fluxiones al que estudia demasiado. Muntris
bonosa , que se deshace en el agua y la pone
mar cuatro ramales. Quadripartttafascia.
incommoda.
lechosa. Antiguamente la hizo célebre la su
o alá pago. Albeit. Cierta enfermedad que pade
GAGERO. adj. ant. El que goza gages ó lleva
perstición. Galactitts.
cen las bestias en pies y manos en la parte de
salario.
GALADO, DA. p. p. de o alar.
adelante del casco , de que participa la carne.
GAGO , GA. adj. ant.Lo misino que tartamudo. GALAFATE, s. m. El ladrón sagaz que roba con
Jumentarum podagricus tumor.
GAITA, s. f. Instrumento músico de que hay
arte, disimulo y engaño. Subdolusfur.
varias especies. La mas común es la gallega, GALAJÍA.s.f.^x/rs». La vía láctea, que el vul galápago. Milic. Máquina antigua de guerra
para aproximarse la tropa á los muros guareci
3ue se compone de un cuero , á que está asigo llama camino de Santiago. Via láctea.
da de ella. Testudo , machina militaris.
a una flauta con sus agujeros, donde pulsan galají a. Especie de arcilla cenicienta que fácil
los dedos , y un cañón del largo de una vara
mente se deshace en el agua. Lo mismo queoA- galápago, mer. Bellaco, disimulado y cauro.
llamado el roncon, cuyo sonido corresponde
Ptllax , perfidus.
LACTITE.
al bajo de la música , con un cañuto en la par GALAMERO, RA. adj. Lo mismo que goloso. GALAPO. s. ni. Cabtst. Pieza de madera de figura
te superior del cuero para introducir el aire. GALAN, NA. adj. Lo mismo que galano , na.
esférica con unos canales donde se ponen los
Tibia utricularii.
galán, s. m. El hombre de buena estatura y sem
hilos ó cordeles que se han de torcer en uno
gaita. Flauta de cerca de media vara al modo
blante, bien proporcionado de miembros y ai
para formar otros mayores ó maromas. JLide chirimía, que acompañada del tamboril se
roso en el manejo de su persona. Pulcher , ve
gnum canalibus cavatum ad rudentes comorusa mucho en los regocijos de los lugares. Tibia.
nustus.
quendos.
gaita. Instrumento músico á modo de un cajón galán. El que viste bien y con aseo y"compos- G.\L AR. v. a. Germ. Lo mismo que ganar.
mas largo que ancho con diferentes bordones
tura. Decens , decora veste indutttt.
GALARDON, s. m.F.l premio, recompensa ó re
¿cuerdas que los hiere una rueda que está den galán. El que galantea alguna muger ó dama.
tribución de los méritos y servicios. Praemium,
tro al movimiento de una cigiteña de hierro,
Amatar, amans.
retributio.
Íráun lado tiene varias teclas , que pulsando- galán. Cualquiera de los hombres que hace en GALARDONADO, DA. p.p. de galardonar.
as con la mano izquierda, forman las diferen
las farsas algún papel, de los cuales el pri GALARDONADOR, RA. s. m.yf. El que ga
cias de los tañidos. Psalttrii gtnus.
mero se llama galán por antonomasia , y los
lardona. Remuneratar.
gaita, fam. La ayuda ó melecína. Di¡ose asi por
otros se distinguen por su orden, segundo ga GALARDONAR, v. a. Premiar ó remunerar los
lán, tercer galán ote. Pritnus actor inscena.
que en lo antiguo se echaban con un cuereciservicios ó méritos de alguno. Remunerare ,
11o al modo del que tiene la gaita. Clyster.
GALANA, s. f. Muger petimetra , airosa , bien
retribuere.
oaita. fam. El pescuezo ó la cabeza; y asi se
puesta y adornada. Elegans, ornata mulier. GALARDONEADOR , RA. s. m.y f. ant. Lo
dice frecuenremente : alargar la gaita , sacar GALANAMENTE, adv. m. Con gala. Eltganter.
misino que o alardonador.
la gaita ice. Cerviz , collum.
galanamente, inet. Con elegancia y gracia. Elc GÁLATA.adj. El natural deGalacía. Úsase tam
Ándese la gaita por el lugar, f.con que se
ganter.
bién como sustantivo. Galata, galaticus.
explica el poco cuidado que se tiene de algu
HACER CUENTAS GALANAS, f. fam. V. C VENTAS. GALAT1TE. s. f. Lo mismo que galactite.
nas cosas populares ó la indiferencia con que GALANCETE, s. m. d. de oalan.
GALAVARDO.s.m. ant. El hombre alto, des
s« miran. Scilicet id mihi curat ni.
GALANGA, s. f. Raíz medicinal de una yerba
vaido y dejado, inútil para el trabajo.
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GALBANA, i. f. ant. El guisante pequeflo.
g alisan \. fam. La pereza, desidia ó poca gana
de hacer alguna cusa. Languor, iorpor , de
sidia.
GALBANADO, DA. adj. Lo que tiene el color
del galbano.
GALBANERO, RA. adj. fam. Perezoso, flojo,
holgazán y dejado. Desidiosas , piger.
GALBANO. s. m. Resina gomosa y medicinal
que se saca por incisión de una yerba del mis
mo nombre que se cria en las Indias. Es mas
blanda que la cera, algo untuosa, de color
blanquecino rojizo, olor fuerte desagradable,
y sabor acre y amargo. Galbanum.
GÁLBULO. 9. in. La nuez del ciprés. Cuprissina v. ir.
GALDRES. s.m.ant. Especie de capote que vi
no a España de Glieldres.
GALDRECILLO. s. m. d. de calores.
GALDRUFA. s. f. p. Ar. Lo misino que peom
con que juegan los muchachos.
GALEA, s. f. ant. Lo mismo que galera.
oalea. Gtrm. Carreta.
GALEATO.adj. que se aplica al prólogo 6 proe
mio de alguna obra , en que se la defiende de
los reparos y objeciones que se le han puesto
ó se le pueden poner. Prologas galeatus. ■
GALEAZA, s. f. ant. Embarcación , la mayor de
las que usan de reinos y velas. Suele tener vein
te cañones , y la popa es capaz de muchos fu
sileros. Lleva tres mástiles, el artimon , el
maestro y el trinquete, siendo asi que las ga
leras ordinarias carecen del artimon.
GALEGA, s. f. Yerba medicinal con los tallos
ramosos , herbáceos, estriados y de cuatro pies
de alto i las hojas compuestas de quince ó diez
y siete hojuelas de una pulgada de largo , obtu
sas y terminadas por una arista, las flores co
munmente blancas, y el fruto unas legumbres
derechas. Galega ofjicinalis.
GALÉNICO ,CA.ad|. que se aplica á lo que per
tenece a Galeno, y al que sigue su doctrina,
y a la doctrina misma. Galénicas.
GALEN1STA. adj. El que sigue la doctrina de
Galeno. G altaicas , midicinae galenicae set tator.
GALENO, adj. Náut. Lo mismo que galer
no.
G ALEO. s. ni. Pez de mar como de cuatro pies de
largo, que vive mucho tiempo fuera del agua:
tiene la cabeza pequeña y corta , los ojos oblon
gos , la boca grande con tres órdenes de dien
tes, y el cuerpo rufo manchado de pardo por
encima y blanco por debajo. Su piel después
de seca se emplea para varios usos. Squalus
canícula.
gallo. En muchas partís lo misino que pez es
pada.
GALEON, s. m. Bajel grande de alto bordo que
no se mueve sino con velas y viento: hay unos
de guerra y otros de carga. Navigium grande
velis instructum.
GALEONCETE. s. m. ant. d. de galeón.
GALEONCILLO. s. m. d. de galeón.
G ALEONES-p.Se llamaban asi las embarcaciones
grandes que conducían géneros de comercio al
Perú. Onerariae naves.
GALEOTA, s. f. Galera menor, que consta de
diez y seis ó veinte remos por banda , y sote
un hombre en cada uno. Lleva dos palos y al
gunos . aitones pequeños. Minor triremis.
GALEOTE, i. m. El que rema forzado en las ga
leras. Rcmex.
GALERA, s. f. Embarcación de vela y remo, la
mas larga de quilla, y que cala menos agua
entre las de vela latina. Triremis.
galera. El carro grande con cuatro ruedas , al
que regularmente se pone una cubierta sobre
arcos de madera. Plaustrum.
Galera. La casa de reclusión adonde se conde
na por cierto tiempo á las mugeres cuyos de
litos merecen pena. Miritrtcum carcer.
o alera. Imp. Tabla de cerca de media vara de
largo, y como una tercia de ancho , guarneci
da por los tres lados de unos listones con reba
jo en que entra otra tablita delgada que se lla
ma volandera: sirve para poner las lineas de
letras que va componiendo el «ricial cajista
formando con ellas la galerada. Tabula typographica.
oalera. La crujía ó fila de camas que se pone
en los hospitales en medio de las salas cuando
hay muc hos enfermos. Cubili.nn series in r.osocomiis.
galera. La división que se hace con una raya
para poner los números del cuociente en la
regla del partir y otras semejantes. Linea qud
in arithmeticis divisum a dividendo separatur.
OALERas. p. La pena de remar que se impone á
ciertos delincuentes) per le que se dice echar
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i galeras, condenar á galeras Scc. Condemnatio ad triremes.
rematado á galeras ó á presidio. Senten
ciado a estas penas , sin recurso ni apelación.
Ad triremes damnatus.
GALERADA, s. f. Imp. La composición que
coge y se pone en una galera , y el ejemplar de
ella que se saca a mano para que el corrector
lo corrija.
GALERERO. s. m. El que gobierna la galera y
también el dueño de ella. JPlaustrarius.
GALERIA.s.f.La pieza larga y espaciosa , ador
nada de muchas ventanas, o sostenida de co
lumnas ó pilares que sirve para pasearse ó co
locar en ella cuadros, adornos y otras precio
sidades. Amitulacrumftnestratum.
c a l t ri a. Camino subterráneo que se hace en las
. minas para comunicación y uso de los horni
llos. Llamase también asi la que se hace en
Otras obras subterráneas. Ambulacrum subterraneum.
Galería. Fort. Corredor en arco formado so
bre fagina y tierra, con que se ciega el foso pa
ra llegar desde los ataques á la brecha, ar
mándole bien de ramos, pieles y otrascosas que
resistan el fuego de la plaza. Plateas , vinea.
Galería. Cierta máquina militar que se usaba,
antiguamente, y se reducía á un cubierto de
tablas aforradas en pieles para poderse arrimar
con defensa los minadores a la muralla. Pla
teas militares.
,
Galería. El anden de la galera que llaman cru
jía. Agea.
GALERITA, s. f. En algunas partís la cogu
jada ó totovía. Alauda.
GALERNO, adj. Náut. Se aplica al viento que
sopla suave y apaciblemente. Ltnis ventas.
GALFARRO, s. m. El hombre ocioso, perdido,
mal entretenido. Male feriatus homo.
galfarro, ant. Cualquiera de los ministros mas
inferiores de justicia.
GALGA.s.f.La hembra del galgo. Canis gallica.
Galga. Piedra grande , que arrojada desde Jo al
to de una cuesta baja rodando violentamente,
y dando saltos como los galgos, cuando cor
ren por parages escabrosos. Saxum praeceps,
saltibus ruens.
galga. La rueda de piedra del molino de aceite,
que movida por la viga , rueda de canto y
muele la aceituna. Trapetum , mola olearia.
galga. Especie de sarna que sale frecuentemen
te en el pescuezo á la gente desaseada. Psora,
scables.
galga. En algunas partes el féretro ó andas en
3ue se llevan á enterrar los pobres y los que no
ejan mandado que se Ies luga ataúd. Sandapila.
galga. Náut. La ayuda que se da a la ancla
que esta en tierra con unas estacas , amarran
do á ellas y á la cruz de la ancla unos cabos
para que no garre ó cargue el navio. Anchorarium fulcrum.
la galga de lucas, expr. con que se da á en
tender que alguno falta en la ocasión forzosa.
Infidas nomo , infidelis.
GALGO- s. ni. Variedad de perro muy ligero,
con la cabeza pequeñl, los ojos grandes, el
hocico puntiagudo , las orejas delgadas y col?antes, el cuello, el cuerpo y la cola largo,
as patas altas , enjutas y en las posteriores un
dedo mas que en las anteriores. Canis gallicus.
Á la larga el galgo á la liebre mata.
ref. que advierte que no se alcanza lo que se
pretende a las primeras diligencias j pero que
se logra si estas se repiten con continuación.
EL QUE NOS VENDIÓ EL GALGO, f. con que se
explica lo muy conocida que es una persona
por alguna cosa mala que ha hecho y en que le
han cogido. í¿aem suafacinora produnt.
No le alcanzarán Oaloos. expr. con que se
pondera la distancia de algún parentesco. Valde distat , dissitus est.
vávase Á espulgar un galgo, f. fam. de que
se usa para despedir con desprecio á alguno
que molesta. Abi , abi.
GALGUEÑO , Na. adj. Lo que toca ó tiene se
mejanza con el galgo. Gracilentus , gracilis.
GALICANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á
las Galias. Hoy se usa solamente hablando de
la iglesia de Francia y de su clero. Gallicus,
gallicanus.
GALICIANO, NA. ant. Lo mismo que Galle
go ó perteneciente a Galicia.
GAL1C1NIO. s. m. ant. El tiempo de la noche
próximo al amanecer. Llamóse asi entre los ro
manos por ser cuando cantan con frecuencia
Jos gallos.
GALICISMO, s. m. Detecto en que se incurre
usando de voces, frases ó construcción fran
cesa cuando se habla ó escribe en otra lengua.
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Loquuth gallica , oratio gallici constructa.
GALICO, C A. adj. ant. Lo perteneciente á las
Galias.
,
gálico, s. m. Enfermedad conragiota contraída
originariamente en el ayuntamiento carnal del
hombre con la muger , que consiste en una es
pecie de virus con que se inficiona el uno al
otro y se manifiesta de varios modos. Lúes ventrea.
GALICOSO , SA. adj. El que padece de gálico.
Lúe venérea infectas.
GAL1LEO. EA. adj. El natural de Galilea ó lo
perteneciente a este pais. Galilatus.
GALILLA. s. f. dim. de gala.
GAL1MA. s. f. ant. Hurto frecuente y pequeflo.
GALIMADO , DA. p. p. de oalimar.
GALIMAR. v. a. ant. Arrebatar ó robar.
GALINDEZ. s. in. patroním. El hijo de Galla
do: hoy es apellido de familia.
GALIO, s. m. Yerba medicinal que tiene Ja pro
piedad de cuajar la leche: sus hojas son largas,
angostas, sukjdasypuntiagudas, los tallos del
gados, cuadrados y nudosos, la flor amarilla,
y la semilla de figura de rision. Galium verum.
GALIZABRA, s. t. Embarcación de vela latina,
que era común en los mares de levante, de por
te de cien toneladas poco mas ó menos. Celox.
GALO, LA. adj. Ei natural de la antigua Galia.
Gallas.
GALOCHA, s. f. Especie de calzado de madera,
de que se usa para andar por la nieve , el agua
y lodo. Calones , calceamenta lignea.
«aloch A.Un genero de calzado , formado de una
tabla ó rejilla de hierro con unas puntas ó pies
de lo mismo para andar por el Jodo , que se
usa mucha en algunos lugares, especialmente
del territorio de Madrid. C alune s Jerrati.
Galocha, ant. Especie de gorro con que se cu
bría la cabeza.
GALON, s. m. Un género de tejido fuerte y es
trecho hecho ya de seda , ya de hilo de oro ó>
plata, que sirve para guarnecer vestidos úotra
ropa. íasciola áurea, vel sérica.
galón. Náut. El listón de madera que guarne
ce exieriormente el costado de la embarcación
por la parte superior y por la lumbre del agua.
Tenia lignea in navigii latere posita.
GALONEADO , DA. p. p. de galonear.
GALONEADURA.s. f.La labor ó adorno hecho
con galones. Fasciolis ornata textura.
GALONEAR, v. a. Guarnecer o adornar con ga
lones los vestidos ú otras ropas. Fasciis veste*
ornan.
•
.i
GALOPADO, DA. p. de Galopar.
GALOPAR, v. n. Ir el caballo a galope. Tolutim
incedere equum.
GALOPE, s. m. El movimiento del caballo mas
vivo y acelerado que el paso y el trote , y me
nos que la carrera. Tolutarii sea gradariitqui
incessus.
Á galope ó de galope, mod. adv. Con priesa
y aceleración. Festinanter.
GALOPEADO , DA. p. de Galopxar.
galopeado, adj. que se aplica á lo que se hace
de priesa , y por lo mismo mal. Praeceps.
oalopeado. s. m. El castigo dado á alguno coa
golpes y bofetadas ó a puñadas. Verberatio.
GALOPEAR, v. n. Lo mismo que Galopar.
GALOPEO, s. in. ant. Lo mismo que galope.
GALOPILLO, s. m. d. de Galope.
GALOPIN. El que sirve en la cocina en los ofi
cios mas humildes de ella. Culinarii famulus.
Galopín. Cualquier muchacho mal vestido, ro
to ó desharrapado. Pannosus puer.
Galopín. Picaro, bribón, falto de honra y de
vergüenza. Vaftr , vilis homunci».
Galopín, p. Mure. Hombre taimado, de talento
y de inundo , y pronto en advertir las cosas y
valerse de ellas con arte pata hacer su gusto.
Homo sagax , callidus ,/allax.
GALOPINADA, s. f. p. Mure. La acción del ga
lopín en las dos últimas acepciones. Hominis
sagacis , vafri homuncionis actio.
GALOTA, s. f. ant. Lo mismo que galocha.
becoquín ó virrrte.
GALP1TO. s. in. El pollo débil , enfermizo y de
pocas medras. Pullas debilis , hyemalis.
GALLA, s. f. ant. Lo mismo que agalla.
GALLADURA, s. f. Aquella gola ó pinta como
de sangre , menor que una lenteja, que se h.illa
en la yema del huevo puesto por la gallina á
quien lia cubierto el gallo , y sin ella el hue
vo es infecundo. Ovi sperma.
GALLARDA, s. f. Una especie de danza y ta
ñido de la escuela espanola, asi llamada por
ser muy airosa. Saltationis hispanicae genus.
GALLARDAMENTE, adv. ni. Con gallardía.
Eleganter , strenue.
GALLARDEADO, DA.p. de gallardear.
GALLARDEAR, v. n. Ostentar 1» bizarría y el
lii
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desembarazoen hacer algunas cosas. Úsase tam
bién como reciproco. Oexteritatem osltntare.
GALLARDETE, s. m. Tira ó faja volante que
va disminuyendo hasta rematar en punta, y se
pone en lo alto de los mástiles del navio ó em
barcación , ó en otra parte , para adorno ó pa
ra demostración de afgun regocijo. Vexillitm,
siimtm varii in navibus usitatam.
GALLARDI A, s. f. Bi zarria , desenfado y buen
■aire , especialmente en el manejo del cuerpo.
Egregias , praeclarus corporis habitas.
gallardía. Esfuerzo y arresto eri ejecutar las
acciones y acometer las empresas. Strinuitas,
forlitado.
■■ '
GALLAR DÍSIMAMENTF. adv. ni. sup de o all irdamente. Venustisime , st^enaissint.
GALLARDÍSIMO, MA. adj. sup. de gallar
do. Venust issimus , strenuissimus '•GALLARDO, DA. adj. Desembarazado, airo
so y galán. Venustas , slrtnuus.
gallardo, met. Grande ó especial en alguna
cosacorresp mdiente al animo , como gallar
do pensamiento , gallardo poeta. Práestans , insigáis.
■• '
GALLARETA, s. f. Especie de ave parecida k
nuestras ánades. Andtis genus.
GALLARIN, s: m. ant. Perdida ó ganancia ex
orbitante. •
• r -» «'' '' '
salir al gallarín, f. fjm. Suceder a uno al
guna cosa mal ó vergonzosamente. Lo mismo'
que salir Á la cara.
GALLARON, s. nv Ave , especie de abutarda.
Como de diez y siere pulgadas de largo: tiene
las sienes, la barba y la gorja pardas blanque
cinas, el cuello negruzco y con dos collares
blancos ¡ lo demás del cuerpo variado de ne
gro, pardo y gris con muchas manchas negruz
cas y las patas altas. Otts tttrax.
GALLARUZA, s. f. Vestido de gente montarles»
con capucha para defender la cabeza del trio
y de las aguas. Lacerna,montanis usitata.
GENTIL DE GALLARUZA. Lo mismo qi» GENTE
RUSTICA. ■
■ - •
GALLEADO, DA. p. p. de gallear.
GALLEAR, v. a. Cubrir el gallo á las gallinas.
Gallum incubare gallinae.
gallear. Atz.ir la voz con amenazas y grite
ría. Minaciter clamare.
gallear, v.n. met. Sobresalir entre otros. Praecellere , antecellere.
gallearse, v. T. ant. fam. Enfutecefse con otro
diciéndose injurias.
GALLEGADA, s. f. Multitud de gallegos ó tro
pa de ellos cuando salen de su país. Gallalcorum multitudo.
gallegada. La palabra ó acción propia de los
gallegos. Gallaicus mas.
GALLEGO, GA.adj. El natural de Galicia ó lo
perteneciente á aquel reino. Gallaicus.
gallego. En Castilla se llama el viento cauro
porque viene de la parte de Galicia. Caurus.
Á GALLEGO PEDIDOR CASTELLANO TENEDOR.
ref. que advierte el desaire que deben sufrir
los importunos y molestos.
GALLETA, s. f. Especie de vasija pequeña con
un caño torcido para echar el licor que contie
ne. Vasculi genus.
galleta. Pan de munición que se da á la tripu
lación en las embarcaciones, y se distingue del
común en que no tiene levadura y está dos ve
ces cocido. Pañis bis cactus.
GALLILLO, s. m. Producción membranosa lar
ga y redonda, roma en su extremidad , que
cuelga de en medio del borde posteiior del pa
ladar. Epiglottis.
GALLINA, s. f. La hembra del gallo. Gallina.
Gallina, met. El cobarde, pusilánime y tími
do. Díjose asi aludiendo á la cobardía que tie
ne esta ave. Timidus , ignavus homo.
gallina. En algunas universidades el que se
nombra para acompañar al estudiante , y se
sienta en ti ente del graduado, que se llama gallo.
gallina armada. Especie de guisaito que se
hace asando bien una gallina , enlardándola
después con tocino , poniendo yemas de hue
vos , y polvoreándola con harina y sal. Galli
na assa lardo incrustata.
Gallina sorda. Lo mismo que chocha.
gallina cieoa. Lo mismo que chocha. '
gallina ciega. Juego a que se divierten los
muchachos , vendando a uno de ellos los ojos,
y dándole palmadas en las espaldas hasra que
coge a uno de los otros, o le conoce cuando
le da , y se pone en su lugar. Pueriles ludas
in quounusvelatis oculis cañeros instctatttr.
gallina DE rio. Ave. Lo mismo que fúlica.
gallina en corral ageno. mod. adv. con que
se explica la vergüenza causada de hallarse
cnire gente desconocida. Exterus , apud exte
ros hospts.
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ALDEANA ES LA GALLfNA , Y COMELA EL DE SE
VILLA, ref. que advierte que no se deben des
preciar las cosas por ser humildes ó criadas en
tierra pobre.
acostarse con las GALLINAS, f. fam. Acos
tarse muy temprano. Laminibas accinsis cabitam iré.
echar una gallina, f. Poner huevos á una ga
llinaincubando,
clueca para
que los empolle. Gallinae
■ <hfa
supponere.
cuando meen las gallinas, expr. fam. con
•qué se denota la imposibilidad de hacer ó con
seguir alguna cosa ; y también que no debe
hacerse por ser impertinente. Ad ¡rateas ca' leudas , cum mala pepererit.
ESTO NO LO COGEN LAS GALLINAS. CXp. COn que
• se nota el descuido dé uno que derrama algún
licor ó sé le cae el dinero de la mano. Rem
totam perdidisti.
H0L1AD, GALLINAS, QUE EL GALLO ESTÁ EN VEN
DIMIAS , ó que muerto es el gallo, ref. que
da i entender la falta- que hace la cabeza en
una casa ó comunidad, por la libertad que se
toman los dependientes de ella: con especla- lidad parece que señala la falta de un marido
•en su casa.
IA GALLINA DE MI VECINA MAS HUEVOS PONE
QUE LA MIA , Ó MAS GORDA ESTÁ QUE LA MIA.
ref.'qué reprende á los envidiosos, que Siempre
tienen por mejor lo que otros poseen. ' ' '
NO ES MUCHO QUE Á QUIEN, TE DA LA GALLINA
ENTERA TÍr' DES UNA PIERNA DE ELLA. ref.
que enseña que debemos ser agradecidos í los.
bienhechores. .
TAN CONTENTA VA UNA GALLINA CON UN PO
LLO COMO otra con ocho. ref. que enseña
el amor y cuidado de las madres con los hi
jos, al modo de la gallina; que recoge debajo'
de sus alas y cuida de un pollo solo como la
que tiene muchos.
VIVA LA GALLINA, Y VIVA CON SU PEPITA, ref.
que aconseja que no se debe intentar el curar
radicalmente ciertos achaques habituales por1
el riesgo que puede haber de perder la vida.
GALLINAZA, s. f. El excremento ó estiércol
de las gallinas. Gallinaram stercus.
gallinaza. Ave carnívora que se cria en las
Indias occidenrales , mayor que una gallina , y
menor que un pavo. Es negra. Gallina indica.
GALLINERÍA, s. f. ant. El lugar ó puesto don
de se venden las gallinas.
Gallinería. El conjunto de gallinas. Gallinarum cohors.
gallinería. met.Cobardíay pusilanimidad. Pusiltanimitds , timiditas.
gallinería, ant. Lo mismo que gallinero por
el lugar ó cubierto 8cc.
GALLINERO, RA. s. in. y f. El que compra
gallinas para volver á venderlas. Gallinartus.
Gallinero. El lugar ó cubierto donde se crian
las gallinas y se recogen á dormir. Gallinarium.
gallinero. El cesto o cesta donde van encerra
das las gallinas que se llevan á vender. Corbit
gallindrius.
gallinero, met. El paraje donde se juntan mu
chas mugeres , como la cazuela en los teatros.
Gallinero, ra. adj. Cttr. Se aplica á las aves
de rapiña cebadasen las gallinas. Gallinarius .
GALLINETA, s. f. Lo mismo que gallina de
rio.
GALLINOSO , SA. adj. Pusilánime , tímido , co
barde. Timidus, ignavus.
GALLIPAVO, s. m. Ave domestica de la Amética setentrional de mas de tres pies de larga,
con el pico corto y robusto, la cabeza cubier
ta con una especie de membrana esponjosa , el
cuerpo casi negro con visos azulados y verdo
sos, los extremos de algunas plumas de las alas
blancos , y Ja cola ancha con pintas negras y
blancas. Los hay de diferentes colores , y su
carne es muy estimada. Meleagris galhpavo.
GALLIPUENTE. s. m. p. Ar. Especie de puen
te sin barandas que se hace en las acequias pa
ra comunicación de los campos : suele ser de
cañas, cubierto de céspedes. Ponticulus.
GALLITO, s. m. d. de gallo.
gallito. El que sobresale y hace papel en al
guna parte. Qai inter carteros emtnet.
GALLO, s. m. Ave doméstica con cresta carno
sa roja , muy común en rodas partes. Tiene el
pie convexo, las narices guarnecidas de una
■ membrana cartilaginosa , el cuerpo graso y
musculoso , la parte inferior de los dedos aspera, las plumas del cuello angostas y lustro
sas , las de la cola mucho mas largas y anchas.
La hembra es mas pequeña y su carne muy
sustanciosa. Phasianus domesticas.
Galló. Pez de mar como de medio pie de largo,
con la cabeza pequeña , los ojos grandes , la
boca ancha , el labio superior guarnecido de
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una membrana trasversal , el cuerpo aplana
do , de color plateado verdoso , y la aleta dor
sal de figura algo semejante á la cresta del ga
llo. Zens gallas.
gallo, met. El que en alguna casa , pueblo 6
comunidad todo lo manda ó lo quiere mandar
en tales términos que no hagan los demás si
no lo que el dispone. Officiosissimas rerum
agendarum arbiter.
gallo. El que en las universidades hace la ora
ción laudatoria del que se ha de graduar.
gallo. En los techos es el madero ó viga en que
se afirman las demás que forman el tejado, y
corre de un extremo á otro haciendo lomo:
llámase también puente. Tecti lignum prateipuum.
AL GALLO QUE CANTA LE APRIETAN LA GAR
GANTA, ref. que advierte el daño que se pue
de seguir de no guardar un secreto.
al primer gallo, expr. ant. Lo mismo que Á
MEDIA NOCHE.
alzar ó levantar el GALLO, f. fam. Mani
festar soberbia ó arrogancia en la conversa
ción ó en el trato. Superbi vocem extollere.
CADA GALLO CANTA EN SU MULADAR ; y algu
nos añaden: y el bueno en el suyo y ageno. ref. que advierte que cada uno manda en
su casa ó ministerio , y que el hombre de con
sideración es atendido en rodas partes. Gallas
in sterquilinio sao plurimum potest.
COMO EL GALLO DE MORON, CACAREANDO, Y SIN
pluma, expr. fam. que se aplica á los que con
servan algún orgullo, aunque en la penden
cia ó negocio en que se metieron queden del
todo perdidos.
correr gallos, f. Enterrar un gallo , deján
dole fuera el pescuezo y cabeza , y vendando
los ojos á uno de los que juegan, parte á bus
carle desde cierta distancia con una espada en
la mano , consistiendo el lance en herirle ó
cortarle la cabeza con ella. Otros le corren
continuamente hasta que le alcanzan o le can
san, hiriéndole del mismo modo. Gallis jugulandis ladere.
correr gallos A caballo, f. Colgar un ¡rallo
de una cuerda por los pies , cortarle la cabeza
ó arrancársela , corriendo á caballo. Gallis
trucidandis equitando lúdete.
correr gallo ó un gallo, f. met. Pasar toda
ó casi toda la noche en diversión fuera de casa.
DACA EL GALLO , TOMA EL GALLO , QUEDAN LAS
plumas EN la mano. ref. que enseña que por
manejar ó revolver demasiado algunas cosas
suelen desmejorarse ó perderse.
EL QUE SOLO COME SU GALLO, SOLO ENSILLA SU
caballo, ref. que enseña que el que no da
de lo que tiene ni ayuda á los demás, no ha
lla quien le socorra ni ayude en lo que ha me
nester.
EL GALLO Y EL GAVILAN NO SE QUEJAN POR LA
presa , sino porque es su ralea, ref. que
se aplica á la gente baja y de malas inclinacio
nes , que hacen daños aun cuando no tienen
ánimo de hacerlos.
escarbó el gallo, ydescubrió el cuchillo.
ref. que manifiesta que los que andan averi-'
uando lo que no les conviene , suelen descurir lo que no quisieran.
hacerse ó ser el gallo, f. Ser el primero en
autoridad , aprecio ó saber en alguna comu
nidad 6 junta. Primas habere , se sufra caeteros efferre. ■-' ■
ir á escucha gallo, f. Ir con cuidado y aten
ción observando si se oye alguna cosa. Occult't , lattnter inquirere , auscultare.
METÍ GALLO EN MI CILLERO, RIZOSE MI HIJO Y
mi heredero, ref. que se dice del que volun.
- tariamente recibe á alguno en su casa , el cual
luego por fuerza se hace dueño de ella.
OTRO GALLOME CANTARA Ó LE CANTARA. CXpr.
- con que sé explica que en otras circunstancias
distintas sucederia mejor suerte ó fortuna. Altter res se haberent , alia sortefraerer.
¿►YO AL GALLO CANTAR, Y NO SUPO EN QUÉ MU
LADAR, ref. con que se moteja al que dio al
guna noticia que no ha entendido bien , ó di
ce alguna cosa confusamente por ignorancia ó
mala inteligencia.
tener mucho gallo, f. Tener soberbia , alta
nería ó vanidad, y afectar superioridad ó do
minio. Supra caeteros se efferre.
GALLOCRESTA. s. f. Yerba medicinal espe
cie de salvia, con las hojas obtusas, festonea
das , y de figura algo semejante á la cresta del
gallo , el tallo anguloso y como de un codo de
alto, la flor encarnada y con una especie de
labio. Salvia horminum.
GALLOFA, s. f. La comida que se daba á los po
bres que venían desde Francia á Santiago de
Galicia pidiendo limosna. Cibaria peregrinan •
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til/us i G.tilia in Compost/llam appont sólita.
gallofa. La verdura u hortaliza que sirve pa
ra ensalada, menestras y otros usos. Olera.
Gallofa. Cuento Je poca sustancia ó chisme.
Narratiuncula ¡fabella.
Gallofa. En algunas parles lo mismo que aña
lejo.
GALLOFADO, DA. p. p. de gallofar.
GALLOFAR, v. n. ant. Lo mismo que gallo
fear.
GALLOFEADO , DA. p. de gallofear.
GALLOFEAR, v. n. Pedir limosna, viviendo va
ga y ociosamente sin aplicarse a trabajo ni ejer
cicio alguno. Vitam vagam et inopem agere.
GALLOFERO , RA. adj. Pobreton , holgazán y
vagabundo que se da a la briva / anda pidien
do limosna. Vagus homo mendicans.
GALLOFO, FA.adj Lo mismo que gallofero.
GALLON, s. m. p. Ar. Lo mismo que césped.
gallos. Arq. Cierta labor que se pone en el
cuarto bocel del capitel dórico. Cada gallón
consta de la cuarta parte de un huevo puesta
entre dos hojas , que siguiendo su misma for
ma vienen adelgazándose á juntarse debajo.
Architectonicus ornatus capitella cingens.
GALLONADA, s. f. La tapia fabricada de cés
pedes ó gallones. Partes caespititius.
GALLUNDERO , RA. adj. ant. Se aplicaba á las
redes con que se pescan los cazones y todo pez
de cuero.
GAMA. s. f. La hembra del gamo. Dama faimina.
gama. .V» -. La tabla ó escala con que se enseña
la entonación de las notas de la música. Scala
música , manus harmónica.
GAMARRA.'s. f. Correa que sale de las cinchas
por los pechos del caballo , y para en la muserola del freno .adonde se alianza por la parte
inferior, y sirve para asegurar la cabeza del
caballo, y que no se picotee. Corrigia as ¡vi
ctoriafraeni.
GAMARZA. s. f. Yerba ramosa y como de dos
pies de alta. Tiene las hojas largas , hendidas en
jnuchas partes, el tallo verdoso oscuro , la flor
algo parecida a la de la manzanilla con las ho
juelas blancas. Las lejías de las cenizas de es
ta yerba se usan para blanquear los lienzos.
Pegamum karmala.
GAMBALO. s. m. ant. Tejido de lienzo.
GAMBALUA, s. m. fain. El hombre alto , del
gado y desvaido, y que no tiene vigor ni vi
veza en las acciones. Lánguidas homo.
GAMBARO, s. ni. ant. Lo mismoqueCANGREjo.
GAMBAX. s. 111. ant. Jubón colchado de lana ó
algodón que se ponia debajo de las armas pa
ra que los golpes que se recibían sobre ellas
no ofendiesen el cuerpo , y para que no lu
diesen sobre la carne ó ropa delgada.
GAMBETA. s í.Danz. Ungcnerode movimien
to especial que se hace con las piernas , jugán
dolas y cruzándolas con aire. Volubilis in saltatione crurum jactatio.
gambeta. Lo mismo que corveta.
gambetas, p. Nombre de un baile antiguo.
GAMBETEAR, v. n. Hacer el caballo gambe
tas. Surrcctis alternis cruribus equum incedere , stse ostentare.
GAMBETO, s. jn. Especie de capote que pasa
de la rodilla usado en Cataluña , que se ha
adoptado para algunas tropas ligeras.
GAMHUX. Lo mismo que gambo.
GAMBO- s. m. Capillo que se pone á los niños
recien nacidos, y que Ies cubre enteramente
Ja cabeza , no dejando descubrir la cara sino
por una abertura redonda, y se les sujetaba á
Ja cintura para obligarles á tener sujeta la ca
beza. Puerorum pileolus.
GAMELA, s. f. Especie de cesto ó canasto. Corbis genus.
GAMELLA, s. f. El arco que se forma en cada
extremo del yugo que ponen a los bueyes pa
ra uncirlos al carro o al arado , donde el buey
encaja la cerviz. Se extiende también al yu
go que se pone a los bueyes y muías para tra
bajar. Boum coliare.
gamella. Un genero de barreño grande hecho
por lo común de madera , que sirve para dar
de comer y beber a los animales . para fregar,
lavar y otros usos. Rudi labrum ligneum.
gamella. Lo mismo que camellón ó lomo de
tierra.
traer ó hacer venir Á la gamella, f. Re
ducir á uno por fuerza ó con arte e industria
á que ejecute alguna cosa. Adigcre , cogeré.
GAMELLEJA. s. f. d. de gamella.
GAMELLO , LLA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
CAM ELLO , LLA.
GAMELLON, s. m. aum. de gamella,
gamellón. En algunas partís la pila donde pi
san las uva*.
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so! Pralelara proferto gent.
—
GAMEZNO, s. ib. El gamo pequeño y nuevo.
GANADO CHURRO. V. CHURRO.
Pullas damae.
ganado de cerda. Los cochinos ó puercos.
GAMITO, TA. s. m. y f. d. de gamo.
GAMO. s. m. Animal cuadrúpedo. Lo mismo que
Sues , porci.
Ganado de pata hendida. Los bueyes, vacas,
DAMA.
carneros, ovejas , cabras , cabrones y Jechones.
GAMON, s. m. Yerba medicinal , cuyas raices
Bisulcum, bisulcis pedibus pecus.
son largas , turmosas , y a manera de dedos re
ganado
en vena. El que no esta castrado. Pe
unidos en manojo; el tallo derecho, rollizo, ra
moso por la parte superior , mas de una vara
cus non castratum.
de alto; las hojas largas, de figura de espada; ganado mayor. £1 que se compone de cabezas
las llores en espiga y con una linea rojiza a lo
ó reses mayores , como bueyes, ínulas, yeguas
largo. Hay diferentes especies. Asphodelus ra
&c. Armentum.
Ganado menor. El que se compone de reses ó
mosas.
cabezas menores , como ovejas , cabras 8tc. Pe
GAMONAL, s. m. La tierra en que nacen y se
cus , grex.
crian muchos gamones. Locas asphodelis alanGanado
menudo.Lo mismo que o añado menor.
dans.
GAMONITAL.s.m.ant.Lo misino que gamonal. GANADO MERINO. V. MERINO.
alindar el ganado, f. Llevarle á los lindes
GAMONITO, s. m. d. de gamón.
de las heredades para que paste. Es expresión
gamonito. El retoño que echan algunos árbo
usada en Asturias; y asi se dice: alinda los bue
les y plantas al rededor, que siempre se que
yes Pecus ad confinia satorum dtducere.
da pequeño y bajo. Arboris germen.
GAMUNOSO, SA. adj. Lo que abunda en ga correr ganado ó el ganado, f ant. Prender
lo por haberle cogido en paiage vedado. Grrmones. Lotus asphodelis aoundans.
gtm apprehendere, multare.
GAM UNO , NA. adj. que se aplica.a la piel del
entre ruin ganado poco hay que escoger.
gamo. Damae pellis.
ref. que da á entender que entre varias perso
GAMUZA, s. f. Animal , especie de cabra montes.
nas o cosas ninguna es a propósito para el fin
gamuza. Piel delgada que adobándola sirve pa
ó asunto de que se trata.
ra muchos usos. Pellis a coriario silbada.
GAMUZADO , DA. adj. Lo mismo que aGamv- guardar ganado, f. Cuidar de apacentarle y
conservarle sin daño. Gregem , armenia duZADO , DA.
cere , custodire.
GAMUZON. s. m. aum. de gamuza.
quien
tiene ganado no desea mal aSo. ref.
GANA. s. f. Deseo , apetito , propensión natural,
que da a entender que solo los logreros tienen
voluntad de alguna cosa , como de comer , dor
ínteres en que el año no sea abundante.
mir. Appetentia , appetitio, appetitus , cuGANADOR, s. m. El que gana. Lucrans , lupiditas.
crifacicns.
gana. p. Ar. Disposición en la salud ; y asi se
dice: estar de buena ó mala gana , por estar GANANCIA, s. f. El mismo hecho ó acción de
ganar. Lucrandi actio.
bien ó mal dispuesto. Beni ant male se habere.
abrir ó abrirse las ganas de comer, f. Re ganancia. La utilidad que resulta del trato , co
mercio ó de otra acción, {¿itaestus , lucrum.
cobrar el apetito ó las ganas de comer que es
andar de GANANCIA, f. Seguir con felicidad y
taban perdidas. Excitari appetentiam cibi.
A LA GANA SANA, T GANA PIERDE, mod. adv.
buen suceso algún empeño , pretensión ú otra
cosa. Prospere res cederé , evenire.
con que se significan los dos modos de jugar
las damas: el primero es el de la invención é NO LE ARRIENDO LA GANANCIA, f. fam. deque
se suele usar para dar á entender que alguno
institución del juego: el segundo es invención
esta en peligro , o expuesto a algún trabajo o
posterior , y se reduce a ganar el que da a co
castigo a que ha dado ocasión. Non invideo
mer todas las piezas. Vincendo sortem assesortem.
qui , vel vincendo perderé.
DE BUENA Ó MALA GANA. Itl0d. adv. Con gUStO GANANCIAL, adj. Lo que es propio de la ga
nancia ó pertenece á ella. Lucrosus.
y voluntad , o por el contrario , con repugnan
Gananciales, adj. p. que se aplica á los bienes
cia y fastidio. Libenter vel invite.
que se ganan ó aumentan durante el matri
de gana. mod. adv. Con intención ó ahinco. Inmonio. Úsase también como sustantivo mascu
tentissim'e , enix'e , enixim.
lino. Bona in matrimonio acquisita.
DE SER BUENA NO HE GANA , DE SER MALA DA
MELO el alma ; y otros dicen : no se me tie GANANCIERO , RA. adj. ant. Se dice del que
trabaja para ganar, ó toma por oficio la ga
nen los pies en casa. ref. que de uno y otro
nancia.
modo enseña la inclinación natural , especial
mente en la gente moza , de darse a los pasa GANANCIOSO , SA. adj. que se aplica i lo que
ocasiona ganancia , o al que sale con ella da
tiempos y diversiones , y el cuidado que se de
algún trato, comercio ú otra cosa. Quaestutbe tener en la edad temprana.
sus , lucrosus.
se su gana. mod. adv. ant. Voluntariamente,
GANANZUELA. s. f. d. de ganancia.
por si mismo. Sponte , animo Hbenti.
sonde hay gana hay mana. ref. que repren GANAPAN, s. m. El mozo de trabajo que ad
quiere su sustento llevando cargas y traspor
de a los que reusan hacer lo que se les manda
tando de una parte á otra lo que le mandan.
con el pretexto frivolo de que no saben hacer
Bajulus.
i
lo. Omnia vincit amor.
GANAPIERDE, s. f. Modo de jugar en que ga
mala gana. p. Ar. Lo mismo que congoja.
na aquel que según las reglas ordinarias y co
tener gana be fiesta, f. irón. con que se sig
munes del juego debería perder. Ludus tta
nifica que alguno está dando voluntariamente
institutus , ut victori victus praestet.
motivos para que le suceda algo que no le esté
bien: suele decirse cuando alguno da alguna GANAR, v. a. Adquirir caudal óaumentarle con
cualquier genero de comercio , trato o traba
zumba á otro. Incitare , provocare.
jo. Lucrari , quaestum faceré.
tener gana de rasco, f. fam. Hallarse, sen
tirse con ganas de jugar ó retozar. Jocum ap- ganar. Conquistar, rendir ó tomar alguna pla
za, ciudad, territorio ó fuerte. Occupare , te
petere.
ñen.
GANADA, s. f. ant. La acción- ó efecto de ganar
ganar..met. Aventajar, exceder á otro en al
alguna cosa.
guna cosa 8cc. Vincere , excellere.
GANADERÍA, s. f. ant. Copia de ganado.
Ganadería. El tráfico ó ejercicio de ganados. ganar. Lograr ó adquirir una cosa, como la hon
ra , el favor , la inclinación, la gracia Scc. Con
Pecorum mercatura.
cillare , comparare.
GANADERO, RA. adj. ant. que se aplica á cier
Ganar de comer, f. Ganar la comida trabajan
tos animales que acompañan al ganado.
do en algún oficio ó ministerio. Proprio labo
ganadero , ra. s. m. y f. El dueño de los gana
re victum quaerere.
»
dos , que trata en ellos y hace grangena. Grigum, pecudum dominus.
GANCHERO, s. m. El qire guia las maderas por
el rio con un palo largo, y en so remate un gan
gan adero de mayor hierro ó se»al. En Ex
cho. Lignorum conteriem perfiumtn ducens.
tremadura y otras provincias el que respecti
vamente tiene mayor numero de cabezas. Má GANCHICO. LLO. TO- s. na. d. de gancho.
GANCHO, s. m. El hierro ó palo torcido y agu
xime dives pecorum.
do que sirve para prender, agarrar ó colgar
GANAD1LLO. s. m. d. de ganado.
alguna cosa. Uncus.
GANADO. DA. p. p. de ganar.
gancho. El pedazo que queda en el árbol cuanganado, adj ant. El que gana.
do se rompe alguna rama. Ramus incurvus,
Ganado, s.m. Nombre que se da á las bestias man
vel dissectus.
sas de una especie que se apacientan ó andan
juntas, comoganado ovejuno , cabrio ó vacuno gancho. El cayado entre los pastores. Pedum.
Gancho, met. El que con maña 6 atte solicita á
y otros. Grex , pecus , armentum.
otro para algún fin: asi cuando los soldados
ganado. El conjunto de abejas que hay en una
solicitan á otros para que lo sean se dice que
colmena. Apes.
los enganchan. Callidus allector.
ganado, met. fam. Se aplica á hombres y mu,-» •
geiesj y asi se suale decir: ¡que buen gana- gan «no. El rufián. Leño.
Iii a
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llama garante al que se constituye fiador de
saca lo que está muy encerrado y escondido.
GANCHOSO, SA. Lo que tiene ganchos. Uncí'
alguna cosa. Fidrjussor.
Fur sagacissimus , oculatissimas.
naltis , aduncas , curvas.
ganzúa. fam.El que tiene arte ó maña para son GARANTÍA, s. f. El acto de afianzar lo estipu
GANCHUF.LO. s. in. d. de gancho.
lado en los tratados de paces ó comercio. Fisacar á alguno lo que tiene en secreto. Calli*
GANDAYA, s. f. Lo mismo que tuna.
dtjussio.
dus txplorator , indagator.
GANDAYA Ó GANDAYAS. Especie de COfU. C*'
GARAÑON, s. m. El asno grande destinado pa
Ganzúa. Gtrm. El verdugo.
¿anticue genus.
ra padre. Dícese también de los camellos. Adandar A la gandaya, f. Hacer una vida hol GANZUADO, DA. p. p. de ganzuar.
missarius asinus.
gazana y vagabunda. Dícese también correr GANZUAR, v. a. ant. Abrir con ganzúa las puer
GARAPACHO s. m. Cierta especie de guisado.
LA GANDAYA Ó BUSCAR LA GANDAYA. OttOSt,
tas , arcas ote.
GAÑAN, s. m. El rústico ó trabajador del campo
Condimenti genus.
vitiosi, inutilitér viviri , vagari.
que sirve á jornal , sin otra habilidad ó maes GARAPIÑAIS, f. Rl estado que toma un líqui
GANDUJADO, DA. p. p. de gandujar._
do cuando artificialmente se le yela, y queda
tría que la del trabajo, con la azada , con el
gandujado, s. m. Cierto genero de guarnición
convenido en partículas de yelo. Liquor conarado u otro instrumento del campo. Agrtstis
que formaba una especie de fuelles o arrugas.
servus , vtl operarius.
gtlatus.
GANDUJAR, v. a. Lo mismo que encoger ó
PIERDE EL GANAN PORQUE LOS ANOS SE LE V A N . Garapiña. Especie de galón negro que se usaba
ENCORVAR.
antiguamente en semicírculos por la una par
ref. que da a entender que para el trabajo pe
GANFORRO, RA. adj.fam. Bribón, picaron ó
re , y por la orra recto. V ita vel fascia secta
noso del campo es necesaria la fuerza y robusde mal vivir. Improbas el vagas homo.
GANGA, s. f. Ave, especie de perdiz y semejan
te/ de la mocedad.
in semicírculos.
te á ella. Tiene la gorja negra , en la pechuga GAÑANÍA, s. f. El agregado ó conjunto de ga garapiña. Un genero de rejido especial en ga
lones y encajes, dicho asi por la semejanza de
un lunar rojo, y lo demás del cuerpo variado
ñanes, y también la casa en que se recogen. Opt'
rariorum congrtssus.
la garapiña. Tila retens.
de negro, pardo y blanco. Su carne es dura y
GARAPIÑADO, DA. p. p. de garapiñar.
GAÑIDO , DA. p. p. de G aSir.
poco sustanciosa. Tetrao alcata.
ganga, met. Cualquiera cosa apreciable que se Gañido, s. m. El aullido que forma el perro GARAPIÑAR, v. a. Cuajar y condensar algún
líquido artificialmente 3cc. , de modo que par
cuando le maltratan , y el que forman natu
adquiere á poca costa ó con poco trabajo. Res
te de él quede helada , y parte no. Liquorim
ralmente otros animales. Gannitus.
pretiosa vili pretio emla.
parlim cancelare.
buena ganga es esa. expr. con que se signifi GAÑILES, s. in. p. Las partes cartilaginosas del
animal en que se forma la voz ó el gañido , y GARAPIÑERA, s. f. Vasija que sirve para ga
ca no ser cosa de provecho lo que se consigue
rapiñar las bebidas. Vas ad congelandum aplas carnosas de que estas se visten. En los atu
ó pretende. Novum aucupium quairis.
nes se llama asi todo lo que pertenece en otros
GANGOSO, SA. adj. El que habla gangueando.
tatum.
GARAPITA. s. f. Red espesa y pequeña para
peces á las agallas. Fauces.
(¿ni naribus vocem tmitttt.
coger los pececillos. Retictilum.
GANGARILLA. s. f. Compartía antigua de có GAÑIR. v.n. Aullar el perro con un sonido ron
micos ó representantes, compuesta de tres 6
co y rriste cuando le han dado algún golpe ó GARAPITO, s. m. Insecro pequeño , oblongo,
que anda en las aguas. Tiene el color fusco
herida. Gannire.
cuatro hombres y un muchacho que hacia de
rayado de negro , cuatro alas , las dos prime
dama: iban por los pueblos , y tocaban algun gañir. Graznar las aves. Rauco sonó garriré.
ras correosas, y las otras plegadas , y cuatro
instrumento, y representaban ciertos autos y gañir. Se dice de los hombres cuando enronque
cidos apenas pueden hablar ni echar Ja voz.
patas , las dos posteriores mas largas que las
entremeses.
Aegr'e vocem emitiere.
GANGRENA, s. f. Cir. Principio de corrupción
otras. Notonicta striata.
en las partes carnosas que las va mortificando GAÑI VETE.s. m. ant. Lo mismo que cañivete. GARAPULLO. s. m. Flecha formada de papel
GAÑIZ, s. m. Germ. Los dados.
ú otra cosa ligera en varias figuras , con un re
y quitando la sensación. Gangratna.
joncillo, que ordinariamente es un alfiler ó
GANGRENADO, DA. p.p. de cangrenarse. GAÑON. Lo mismo que gaSote.
aguja : usan de esta voz en algunas partes los
GANGRENARSE. v. r. Padecer alguna parte GAÑOTE, s. m. El cañón u órgano que está en
lo interior de las fauces, por donde sale el alien
muchachos que juegan con ellas. Spiculum padel cuerpo la gangrena. Gangratna affict, la
to
y
la
voz
del
animal
,
y
está
preso
á
los
bo
pyractum.
borare.
fes ó livianos. Faucium canalis.
GARATUSA, s. f. Un lance del juego de naipes
GANGRÉNICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
ganóte, p. Extr. Un género de fruta de sartén
que llaman del chilindron ó pechigonga , y
GANGRENOSO.
que se hace de masa muy delicada con la figu
consiste en que el que se descarta antes que
GANGRENOSO , SA. adj. Lo que participa de
ra y forma del gañore. Traremata in similiotro juegue de las «ue le tocaron gana el jue
la gangrena, como llagas gangrenosas. Gan
tudinem faucis eoncinnata.
go. Chartarum lusto , in qua alter alterum in
gratna aff'ectus.
GAO.
s.
m.
Germ.
Lo
mismo
que
rtojo.
GANGUEAR, v. n. Hablar despidiendo el so
depositione chartarum praevenit.
GARABATADA.
s.
f.
fam.
La
acción
de
echar
el
garatusa,
fam. Halago y caricia para ganarla
nido por las narices. Naribus vocem tmitttrt.
garabato para asir alguna cosa y sacarla de don
voluntad de alguno. Blanditiae , ilítcibrai.
GANGUEO, s. m. El acto y efecto de ganguear.
de está metida. Uncí vil harpaginis jactas.
garatusa. Esgr. Una treta compuesta de nue
GANGUIL, s. m. Barco grande para pescar en
ve movimientos, y partición de dos y tres án
alta mar , el cual tiene un solo palo, y la po GARABATEADO, DA. p. de garabatear.
gulos , que la hacen por ambas partes, por
pa semejante á la proa ; y asi navega adelante GARABATEAR, v. n. Echar los garabatos pa
ra agarrar ó asir alguna cosa y sacarla de don
fuera y por dentro, arrojando la espada á los
y atrás cuando es necesario, y lleva una red
de esta metida. Harpagart.
lados , y de alli vuelven á subirla para he
grande extendida con dos botalones , la cual
garabatear, met. Hacer rasgos con la pluma
rir de estocada en eJ rostro ó pecho. Ludi glabarre cuanta pesca encuentra. Cymba pisca
sin
orden
ni
concierto,
y
por
semejanza
se
di
diatorii
actio qua quis adversarium variis
toria.
ce del que hace mala letra. Male ejjormatas
ganouil. Barco pequeño en que se saca el fan
ambatibus.ftrit.
litttras ductrt.
GARATURA. s. f. Instrumento corranrey cor
go , piedras &c. que extraen del fondo de al
garabatear, met. Andar por rodeos, ó no ir
vo con dos manijas que usan los pelambreros
gún puerto ó arsenal los pontones. Scapha.
derecho en lo que se dice ó hace. Circumirt,
GANO. s. ra. ant. Lo mismo que ganancia.
Sara separar la lana de las pieles rayéndolas.
tergiversan , non recta via procederé.
GANOSAMENTE, adv. m. ant. Con gana.
\adula coriarii.
GANOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ganoso. Avi- GARABATEO. La acción y efecto de garaba GARBA, s. f. p. Ar. Gavilla de miesesá distin
tear. Unci vel harpaginis jactas.
ción de la de sarmientos. Messis manipulas.
dissimus.
GANOSO, SA. adj. Deseoso, y que tiene gana GARABATILLO- s. m. d. de garabato.
GARBADO , DA. p. p. de garbar.
GARABATO,
s.
m.
Instrumento
de
hierro
cuya
GARBANZAL,
s. m. La tietra sembrada de gar
de alguna cosa. Avidus , cupidus.
punta vuelve hacia arriba en semicírculo. Sir
GANSA. s. f. La hembra del ganso.
banzos. Terra ciceribus sata.
ve para tener colgadas algunas cosas en el aire, GARBANCICO, LLO , TO. s. m. d. de gar
GANSARON, s. m. Lo mismo que ansarón.
ó para asirlas ó agarrarlas. Uncus , harpago.
Gansarón, met. El hombre alto, flaco y des
banzo.
garabato. Soguilla pequeña con una estaca GARBANZO, s. m. Yerba ramosa y muy común
vaido. Lánguidas homo.
corta en cada extremo para asir con ella la ma
con las hojas en forma de ala, compuestas de
GANSO, s. m. Ave domestica especie de añade,
ña ó hacecillo de lino crudo , y tenerle firme
hojuelas aserradas, el tallo anguloso, la flor
como de tres pies de largo, con el pico con
á
los
golpes
del
mazo
con
que
le
quitan
la
gár
blanca en forma de mariposa , el fruto una
vexo , obtuso y giboso por la base ; el cuerpo
gola o simiente. Funis cannabis fascibus suceniciento por encima y amarillo por debajo;
vaina romboidal , inflada y correosa , que en
stintndis.
el cuello estriado, la rabadilla blanca , las pa
cierra una ó dos semillas mas pequeñas que
avellanas, de figura de la cabeza del carnero,
tas encarnadas, las uñas negras y sin ningún garabato, met. El aire , garbo y gentileza que
brillo en las alas. Se domestica fácilmente , y
tienen algunas inugeres , que les sirve de atrac ■ gibosas por los lados , y con un ápice encorva
grazna mucho. Ana anser.
tivo aunque no sean hermosas. Eltgantia,
do. Cicer arietinum.
garbanzo. El fruto de la yerba del mismo nom
gratia.
Ganso, met. El hombre alto y lánguido. Lo mis
bre. Se come cocido, y es muy sustancioso y
garabatos, p. Las letras ó escritos mal forma
mo que GANSARON.
Ganso. Tardo, perezoso, descuidado. Stgnis,
dos. Informts litttrat.
saludable. Cicer.
garbanzo
de agua. Cierra medida de agua que
fit.tr.
garabatos, met. Las acciones descompasadas
sale por caño , cuya cabida es del grueso de un
ganso. Entre los antiguos el ayo ó pedagogo de
con dedos y manos. Digitorum motus infor
garbanzo. Aqua fiuens per tubum ad cictris
los niños. Anstr.
mes , inordir.ati.
ganso, sa. s. i*, y f. La persona rústica ó mal GARABERO. s. m. Gtrm. El ladrón que hurta
maenitudinem terebratum.
¡de donde le vino al garbanzo el pico? ref.
con garabato.
criada.
con que se nota y reprende al que siendo de
ganso bravo. El que se cria libremente sin do GARABITO, s. m. El asiento en alto y casilla
baja esfera ó linage y pocas prendas, se enso
de madera que usan las vendedoras de frura y
mesticar.
correr el ganso. Lo mismo que CORRER. Gan
berbece y desvanece jactándose.
orras cosas en la plaza. Olitoria in macello
echar ó poner garbanzos á alg uno. f. Echar
sos. Diversión semejante a la de correr gallos.
taberna.
especies á uno para que se enfade ó enrede,
GANTE, s. in. Especie de lienzo crudo, llama- GARABO.s.m. Gírm. Lo mismo que garabato.
hable ó diga lo que de otra suerte callaría. Of. do asi por fabricarse en Gante. Ttlae lineal GARAMBAINA. s. f. Adorno de mal gusto y
fendiculi parare , objicere.
geñus.
supertluo en los vestidos ú otras cosas. Supermeter el garbanzo, mer. Echar, soltar algu
GANZUA, s. f. Hierro largo con una punta tor
vacaneus f'utilisque ornatus.
cida a modo de garfio: usan mucho de el los GARANDAR, v. n. Girm. Andar tunando de
na especie con que alguno se engañe Raptim
• ladrones para quitar ó correr los pestillos de
ac veluti negltctim aliquid Ínter loquendtim
una parte a otra.
la* cerraduras , y abrir sin llave Jas puertas, GARANTE, s. m. El príncipe que se constituye
dicere , quo quis decipiatur.
arcas 8cc. Clavis adunca.
tropezar
en un garbanzo, f. con que se no
fiador en la observancia de lo que se promete
■ Ganzúa, met. El ladrón que roba cen maña ó
ta al que cu todo halla dificultad , y se enreda
en los tratados de paces i y ya comunmente se
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en cualquier cosa , ó al que toma prolijamente
motivo de cosas fútiles para enfadarse ó hacer
oposición. In paleam off'endere.
GARBANZUELÜ. s. mi d. de garbanzo.
garbanzuelo. Albiit. Enfermedad especie de
esparaban que sobreviene a las bestias en las
pesuñas. Jumentorum in pedibus tuberculum.
GARBAR. v. a. p. Ar. Formar las garbas o re
cogerlas. Fascis colligare, colligeri.
GARBEADO , DA. p. p. de garbear.
GARBEAR, v. n. Afectar garbo ó bizarría en lo
que se hace, se dice ó materialmente se escri
be. Elegantiam ostentare , jactare.
garbear, v. a. p. Ar. Lo mismo que garbar.
garbear. Girm. Robar ó andar al pillage.i'ríWdare , expilart.
GARBIAS. s. m. p. Especie de guisado que se
compone de borrajas , bledos , queso fresco,
especias finas, flor de harina, unto de puerco
sin sal y yemas de huevos duros , todo cocido,
y después hecho tortillas y frito. Maisa ex
herbis, cáseo recenti , ovis , lardoque prius decocta , dande frixa.
GARBILLADOR. s. m. El que limpia y aecha
garbillando. Qu> cribro furgat.
GARBILLADO, DA. p. p. de garbillar.
GARBILLAR, v. a. Limpiar el grano ó aechar
le , que es como mas comunmente se dice. Cri
bro purgare.
GARBILLO, s. m. Especie de arnero ó zaranda
hecha de espurio con que se limpia ó aecha
el grano. Sparteum cribrum.
GARBIN, s. m. Lo mismo que redecilla para
la cabeza.
GARBINO- s. m. Nombre de un viento en el
mediterráneo , que también llaman leveche,
y corresponde al sudoeste en el océano. Subauster.
GARBO, s. m. Gallardía , gentileza , buen aire
y disposición de cuerpo. Corporis elegantia,
venustas.
garbo, met. Cierta gracia y perfección que se
da a las cosas. Gratia, elegantia.
garbo. Bizarría, desinterés y generosidad. Magnificentia , liberalitas.
GARBOSO, SA. adj. Airoso, gallardo , bizarro
y bien dispuesto. Elegans , venustus.
Garboso, met. Lo mismo que liberal.
GARBULLO, s. m. Inquietud y confusión de
muchas personas revueltas unas con otras: se
dice especialmente de los muchachos cuando
andan a la rebatiña. Pertúrbala mixtio.
GARCERO, RA. adj. que se aplica al halcón
que caza y mata las garzas. Falco venatorius.
GARCETA, s. f. Ave de un pie de larga menor
que la cigüeña. Tiene el cuerpo blanco, el pi
co negro , los pies verdosos y un moño de plu
mas angostas como de cinco pulgadas de largo.
Anda en los rios y lagos , y se mantiene co
munmente de peces. s±rdea garcetta.
garceta. El pelo de la sien que cae á la meji
lla, y allí se corta ó se forma en trenzas. Cincinnt anteriores.
garceta. Mont. Cada una de las primeras pun
tas de las astas del venado. Cervorum priora
cornua.
GARCFZ. n. patr. ant. Lo mismo que hijo de
garcía. Hoy solo se usa como apellido de fa
milia.
GARCI. n. p. ant. Lo mismo que garcía.
GARCÍA, s. m. n patr. Hijo de García: hoy es
apellido de familia.
GARCIEZ. s. m. n. patr. El hijo de García.
GARDA, s. f. Germ. Trueque ó cambio de una
alhaja por otra.
garda. Germ. Viga.
GARDADO , DA. p. p. de cardar.
GARDAR. v. a. Germ. Trocar ó cambiar una
alhaja por otra.
cardar, ant. Lo mismo que gvardar.
GARDILLO s. m. Germ. Muchachuelo.
GARDINGO s. m. ant. Empleo superior de pa
lacio en tiempo de los godos. Es palabra góti
ca que significa guarda ó juez.
GARDO, s. m. Germ. Mazo.
GARDUJA. s. f. En las minas del Almadén la
piedra que por no tener ley de azogue se ar
roja como inútil. Lapis argento vivo extrahendo ivutilis.
GARDUÑA, s. f. Animal cuadrúpedo especie
de comadreja, de diez y seis pulgadas de lar
go, las orejas largas y redondas , el cuerpo
castaño, la cola guarnecida de pelos largos y
en el cuello una mancha blanca. Caza de no
che, anda saltando, y habita principalmente
entre el heno. Mustelafoina.
GARDUÑO, s. m. fam. El ladrón ratero que
hurta con arte y disimulo. Dolosus fur.
GARFA, s. f. Las uñas de las manos de los ani
males que las tienen corvas. Curvi unguts.
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garfa. Cierto derecho que sé exigía antigua
mente por la justicia para poner guardas en las
eras. Vectigalis genus.
... •
echar la garfa, f. vulg. Procurar coger ó agar
rar algo con las uñas. Unguibus abripere.
GARFADA, s. f. La acción de procurar coger ó
agarrar con las uñas , especialmente los anima
les que las tienen corvas. Dicese también de
cualesquier animales y aun de los hombres.
Unguium ictus , vel jactus.
>.
GARFEARA v. n. Echar los garfios para buscar
ó sacar alguna cosa de los rios , pozos ó de
otras partes. Uncos jacere , uneis aliquid ab
ripere.
GARFIADA, s. f. Lo mismo que Garfada.
GARFIÑA, s. f. Germ. Hurto.
GARFIÑADO, DA. p. p. de garfiñar.
GARFIÑAR. a. Germ. Hurtar.
GARFIO, s. in. Lo misino que garabato.
GARGABERO. s. m. ant. Lo mismo que Gar
guero.
GARGAJAL.s. m. El sitio que está lleno de gar
gajos, íocus sputis plenus.
GARGAJAZO. s. m. aum. de gargajo.
GARGAJEADA, s. f- La acción de gargajear.
Exscreatio , exscrsatus.
- '
GARGAJEADO, DA. p. de gargajear.
GARGAJEAR, v. n. Arrojar por la boca las fle
mas que caen de la cabeza a la garganta , que
comunmente se llaman gargajos. Exscreare.
GARGAJEO, s.m. Lo mismo que gargajeada.
GARGAJIENTO, TA. adj. Se aplica á la per
sona que acostumbra á arrojar muchos garga
jos. Exscreatione laborans.
GARGAJO- s. m. La flema que de la cabeza cae
á las fauces o garganta, y casi coagulada se
arroja con fuerza Conglobatum sputum.
Gargajo, met. El muchacho ó muchacha des
medrado , pequeño y de mala figura. Vietus,
lánguidas , flaccidas , male conformatus puer.
GARGAJOSO, SA. adj. Lo mismo que garga
jiento.
GARGALIZAR. v. n. ant. Lo mismo que vo
cear.
GARGAMILLON. s. m. Germ. El cuerpo.
GARGANCHON,s.m.Lo mismo que gargüero.
GARGANTA, s. f. Rigorosamente significa la
parte interior del cuello , que desde lo mas pro
fundo de la boca contiene el principio del esó
fago , de la traquiarteria y el epiglotis , que
también se llama fauces; pero frecuentemente
se toma por la parte exterior y anterior del cue
llo; y asi se suele decir de las mugeres que tie
nen buena ó mala garganta. Guttur, collum.
garganta, met. La parte superior del pie por
dondeestá unido con la pietm.Crurispars ima.
garg ant a.Cualquier estrechura de montes ó rios
ú otros parages. Montium angustiae ,fauces.
garganta. Arq. La parte mas delgada y estre
cha de las columnas , balaustres y otras piezas
semejantes. Columna/ pars exiliar , gracilior.
garganta, p. And. La pieza corva del arado
que une el enjero y la cabeza , y es la misma
que en Castilla se llama cama. Bura , buris.
seca la garganta ni gruñe ni canta, ref.
con que los bebedores disculpan su afición á
beber a menudo. Fecundi cálices quem non fecere dissertum !
tener buena garganta, f. Ejecutar mucho
con la voz en el canto. Multum voce et cantu
valere.
GARGANTADA. s. f. La porción de agua, vino
ó sangre que se arroja violentamente por la
garganta. Vomitio , vomitus.
GARGANTEADO, DA. p. p. de garg antear.
GARGANTEAR, v. n. Cantar haciendo quie
bros con la garganta. Fracta voce modulari.
gargantear, v. a. Germ. Confesar en el tor
mento.
GARGANTEO, s. m. La acción de cantar gar
ganteando. Modulatio , vocis variata injlexio.
GARGANTERÍA. s. f. ant. Lo mismo que gu
la ó glotonería.
GARGANTERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
GLOTON.
GARGANTEZ. s. f. ant. Lo mismo que glo
tonería.
oargantez. ant. Lo mismo que garganteo.
GARGANTEZA. s. f. ant. Lo mismo que glo
tonería.
GARGANTILLA, s. f. El adorno que traen las
mugeres en la garganta , que suele ser de pie
dras preciosas , como diamantes, rubíes, es
meraldas ore. , o de perlas , corales , azaba
che ore. Monile, torques.
GARG ANTON, NA. adj. ant. Lo mismo que
r.LOTOS.
GARGARA, s. f. La acción y ruido que se hace
en la garganta cuando se mantiene en ella el
agua u otra cosa liquida, sin pemiitir que pa-
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se levantando la boca hácia arriba y arrojando
el aliento. Gargarliatio , gargarismatium.
GARGARISMO, s. m. El licor que sirve pura
hacer gárgaras. I'otio gargarixationi praeparata.
gargarismo. La acción de gargarizar. Gargarizal iq.
GARGARIZADO, DA.p. de gargarizar.
GARGARIZAR, v. n. Hacer gárgaras. Garga. rixare.
... j.'
GARGOL, adj. En algunas partes lo mismo
que huero hablando de los nuevos.
Gárgol, s. m. Carp. La muesca que se hace cer
ca de los cantos de las costillas con que se for
man las cubas, barriles y otras vasijas seme
jantes para encajar en ella las tablas que les
sirven de tapa o suelo : también se llaman asi
las canales profundas que se abren en lo inte
rior de los largueros , peinazos y cabios que
forman los cuadros de ventanas, puertas y otras
obras para embutir los tableros. In tignis et
tabulis attenuatio tt incisio fabriliter factae,
yt hae Ulit aptentur.
GARGOLA, s. f. Figurón formado en las fuen
tes ó en las canales de los tejados de los edifi
cios que arroja ó vierte por la boca el agua. Iit
fontis aut stillicidii faucibus monstruosissima illa persona, cujus ore aqua erumpit.
gárgola. La simiente del lino, que por otro
nombre llaman linaza. Lint semen.
GARGOZADA. s. f. ant. Lo mismo que boca
nada.
GARGÜERO ó GARGUERO, s. m. La parte
superior de la ttaquiarteria. Guttur, fauces.
gargüero. Se toma también por toda la caña
del pulmón. Aspera arteria,
GARIFALTE. s. in. Lo mismo que gerifalte.
GARIFO , FA. adj. Lo mismo que ja rifo.
GARIOFlLEA.s. f. Planta especie de clavel sil
vestre , que también llaman betónica corona
ria. Betónica.
GARIOFILLO. s.m. ant. El clavo de especia.
GARITA, s. f. Fort. Obra á maneta de linterna
dq ue suele edificarse en los ángulos flanqueados
e los baluartes, y en que cabe un soldado
que se pone allí para hacer centinela defen
diéndose de la intemperie. Hácense de piedra,
y á veces de madera fuerte ; se le ponen ven
tanillas á los lados por donde el soldado pue
da descubrir toda la campaña. Specula.
garita. El cuarto pequeño que suelen tener los
porteros en el portal para poder ver quien en
tra y sale. Janitoris cubiculum.
Garita. El lugar común con un solo asiento, y
donde hay muchos cada división separada con
el suyo. Jn cloaca sedes quo commodiús purgetur alvus.
GARITERO, s. m. El que tiene por su cuenta
algún garifo. Aleatorti ludi magister.
Garitero. El que frecuenta y va á jugar á los
garitos. Lusor quotidianus , vel aleatorias.
garitero. Germ. Encubridor de ladrones.
GARITO, s. m. Parage ó casa donde concurren
á jugar los tahúres ó fulleros. Aleatorium.
Garito. La ganancia, adehala ó utilidad que
saca el garitero de los jugadores.
garito. Germ. Casa.
GARITON, s. m. Germ. Aposento.
GARLA, s. f. Germ. Habla, plática ó conver
sación.
GARLADOR , R A. s. m. y f. fam. El que habla
mucho y con poca discreción. Loquax , gár
rulas.
GARLANTE, p. a. fam. de garlar. El que
garla.
GARLAR, v. a. fam. Hablar mucho y sin inter
misión. Garriré.
GARLEAR, v. a. Germ. Triunfar.
GARLERA, s. f. Germ. Lo mismo que car
reta.
GARLITO, s. m. Especie de nasa á modo de
buitrón , que tiene en lo mas estrecho una red
dispuesta de tal forma, que entrando el pez
por la malla no pueda salir. Fiscina.
garlito, met. Celada, lazo ó asechanza que se
arma a alguno para molestafle y hacerle da
ño. Dccipula, rete.
caer en el garlito, f. met. y fam. Caer in
mediatamente alguno en la asechanza o lazo
que se le hahia armado. In laqueum , in decipulam inci.iere.
COGER Á ALGUNO EN EL GARLITO, f. met. y
fam. Sorprenderle en alguna acción que que
ría hacer ocultamente. Improvisó oceupare.
GARLO, s. ra. Germ. Habla.
G \RLOCHA. s. f. Lo mismo que garrocha.
GARLON, s. m.GVm. Hablador.
GARLOPA, s. f. Instrumento cuadrilongo de
madera fuerte de media vara de largo : en me
dio tiene un agujero por donde se mete un
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hierro con corte á manera de escoplo .apreta
do con una cuña, que sirve para igualar y pu
lir la superficie de la madera. Instrumentum
quo Hgna laevigantur.
GARNACHA, s. f. Vestidura talar con mangas
y un sobrecuello grande que cae desde los
hombros á las espaldas. Usan de ella solo los
consejeros y los jueces de las reales audiencias
y cnancillerías. Toga senatoria.
Garnacha. La persona que viste la garnacha.
Togatus , senator.
garnacha. Compañía de cómicos ó represen
tantes que andaba por los pueblos, y se com
ponía de cinco ó seis hombres , una muger que
hacia de primera dama y un muchacho de se. gunda.
garnacha. Cierto género de bebida á modo de
carraspada. Oenomeli.
garnacha. Una especie de uva roja que se cria
en Aragón , que tira a morada , muy delicada
y de inuy buen gusto , de la cual hacen un vi
no especial , á quien le dan el mismo nombre.
Uva violácea.
GARNATO. s. m. ant. Piedra preciosa. Lo mis
mo que GRANATE.
GARNIEL, s. m. ant. El cinto de los arrieros, al
que llevan cosidas unas bolsitas para guardar
el dinero.
GARO. s. m. Cierto pez de mar con que se ha
cia la salsa del mismo nombre , que fue tan es
timada en tiempo de los primeros emperado
res de Roma. Garum.
garó. El licor que resuda cualquiera pescado ó
carne echada en sal. Garum.
garó. Gtrm. Pueblo.
garó. ant. Lo mismo que gira por banquete y
regocijo.
GARRA, s. f. La mano de la bestia ó pie del
ave, á quienes armó el autor de la naturaleza
de uñas corvas , fuertes y agudas , como el
león, el águila &c. Unguis adunca.
garra, met. La mano del hombre. Adunca
manus.
caer en las garras, f. Caer en las manos de
alguno que puede y desea castigarle. In manum alictijus incidiré; sub manu aliciijus esse.
cinco y la garra, exp. fam. con que se da á
entender que ciertas cosas que se tienen es so
lo 3 costa de tomarlas ó haberlas hurtado , alu
diendo a los cinco dedos de la mano con que
se toman. Manu arripere, subripere.
echarle Á uno la garra, f. fam. Cogerle ó
prenderle. ComprekenJere.
SACAR Á UNO DE LAS GARRAS DE OTRO. f.
Libertarle de su poder. A fatéstate aliena li
berare.
GARRAFA, s. f. Vasija ancha y redonda que
remata en un cañón ó cuello largo y angosto:
las hay de vidrio , cobre , estaño, y sirven
para enfriar las bebidas ó licores. Vas vitreum
refrigerandis liquoribus.
GARRAFAL. ad|. que se aplica i cierta especie
de guindas y cerezas mayores y de mejor gus
to que las comunes y ordinarias: dícese tam
bién de los árboles que las producen, y se ex
tiende á otras cosas que sobresalen entre las
demás de su especie. Ingens , praegrandis.
garrafal, met. que se aplica á ciertas cosas
cuando exceden de los términos ordinarios ; y
asi se dice: error garrafal, mentira gar
rafal. Tómase siempre en mala parte. Enormis.
GARRAFILLA. s. f. d. de garrafa.
GARRAFIÑADO , DA. p. p. de garr afiSar.
GARRAFIÑAR, v. a. fam. Quitar agarrando
alguna cosa. Rapere, subripere.
GARRAFON, s. m. aum. de garrafa.
GARRAMA, s. f. Tributo, contribución ó pe
cho. Vectigal.
Garrama, met. Robo , pillage , hurto ó estafa.
Spoliatio , direptio.
GARRAMADO , DA. p. p. de garramar.
GARRAMAR, v. a. Cobrar el pecho ó tributo
de la garrama. Vectigalia colligere.
garramar, inet. Hurtar y agarrar con astucia
y engaño cuanto se encuentra. Spoliare, subdolé rapere.
GARRANCHA, s. f.fam.Lo mismo que espada.
garrancha, ant. Lo mismo que gancho.
GARRANCHO, s. m. El ramo quebrado , corta
do ó desgajado de algún árbol ó cosa semejan
te. Ramus dissectus.
GARRAPATA, s. f. Insecto sin alas , mayor que
una lenteja y mas pequeño, con seis patas, que
se agarran fuertemente de los animales que
los crian y les molestan. Ricinus.
GARRAPATEADO, DA. p. de garrapa
tear.
GARRAPATEAR, v. n. Escribir haciendo gar
rapatos. Listeras inordinati circutnflectert.
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GARRAPATILLA. s. f. d. de garrapata.
GARRAPATOS, s. m. p. Las letras ó lineas mal
formadas. Varia et deformis circumf.exio Hiterarum aut linearum.
GARRAR. v. n.Náut. Cejar ó>ir hacia atrás la
embarcación cuando se ha dado fondo, y el
ancla no hace presa. Navem retrocederé.
GARRIDAMENTE, adv. in, ant. Lindamente,
gallardamente. Venusti.
GARRIDEZA.s. f. ant. Lo mismo que gallar
día ó gentileza de cuerpo.
Garrideza. met. Elegancia.
GARRIDO, DA. adj.Gataq. Pulcher,venustus.
GARRIDURA. s. f. ant. La acción ó efecto de
garrir.
GARRIR, v. n. ant. Ch;i«lar.
GARRO, s. m. Germ. La mano.
GARROBA, s. f. Lo mismo que algarroba
por el fruto de la algarroba.
GARROBAL, s. ta. El lugar y sitio donde se
crian ó nacen los algarrobos. Ager siliquis
consitus.
garrobal, adj. ant. Lo mismo que garrafal.
GARROB1LLA. s. f. Hastillas ó pedazos del
árbol algarrobo , del que usan con otros ingre
dientes para curtir los cueros, y da un color
como leonado. Aegyptiae siliquae lignum dissectum.
GARROBO, s. m. ant. Lo mismo que algar
robo.
GARROCHA, s. f. Vara que en la extremidad
tiene un hierro pequeño con un arponcillo
para que agarre y no se desprenda. Spiculum.
garrocha, p. And. La Yara larga para picar á
los toros.
GARROCHEADO, DA. p. p. de garroche AR.
GARROCHEAR. v.a. Lo mismo que agarro
char.
GARROCHON, s. m. Un género de lancilla de
vara y inedia , poco mas ó menos , con que to' rean á caballo los caballeros en plaza. Lan
ceola.
GARROFA, s. f. En algunas partes lo mismo
que algarroba.
GARROFAL, adj. ant. Lo mismo que garra
fal.
garrofal, s. m. En algunas partes lo mismo
que garrobal.
GARRON, s. m. En las aves lo mismo que es
polón. Vttus unguis aduncas.
garrón. Cualquiera de los ganchos que quedan
de las ramas colaterales de otra principal que
se corta de un árbol para algún uso. Rami
amputati trunculus.
garrón, p. Ar. Lo misino que calcaSar ; y
asi al que lleva las medias caídas se le dice que
las lleva al garrón.
tener garrones, f. fam. que se aplica á
aquellas personas que por la experiencia que
tienen del inundo no son fáciles de engañar.
Expertum esse , cautum esse.
GARROTAL, s. m. El plantío de olivat hecho
con estacas de olivos grandes que se ponen
cruzadas debajo de tierra. Olivetum.
GARROTAZO, s. in. aum. de garrote.
garrotazo. El golpe dado con el garrote./fíBí
fuste inflictas.
GARROTE, s. m. Palo de un grueso mediano y
largo á proporción. Fustis.
garrote. Suplicio ó pena de muerte que se im
pone á ciertos reos , y se ejecuta ahogándolos
con un instrumento de hierro aplicado á la
garganta. Strangulatio.
garrote.0. de las mont. dcBurg. Un cesto que
se hace de listas de palos de avellano : los hay
de muchos tamaños, y tienen mas uso que
ninguna otra especie de cestos. Corbis.
garrote. Lo mismo que garrotazo.
garrote. La ligadura fuerte que se da con una
cuetda gruesa, dándole vueltas con un palo
corto , para apretar ó asegurar algunas cosas.
Contorta fuñe astrictio.
garrote. La ligadura fuerte que se da en los
brazos ó muslos, comprimiendo su carne.Brachiorum aut femorum contortis funibus as
trictio.
GARROTEADO, DA. p. p. de garrotear.
GARROTEAR, r. a. ant. Dar de palos. Fustibus caedere.
GARROTILLO. s. m. Enfermedad de la gar
ganta por hinchazón de las fauces, que impi
de pasar el alimento y respirar. Inflammatio
faucium.
GARRUBIA. s. f. Lo mismo que algarroba.
GARRUCHA, s. f. Una de las máquinas funda
mentales de la mecánica , que sirve para mo
ver y levantar piedras y otras cosas de mucho
peso , y consta de una ó mas rodajas ó ruedas
pequeúas que se mueven circulainicnte sobre
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sus ejes , y por las que pasa la cuerda que trae
ó mueve el peso. Trochlea.
echar la garrucha, f. met. con que se de
nota que alguno se ha metido en lance tan en
redoso y de diricil salida , que necesita de es
pecial auxilio para desembarazarse de el.DifJiculter aliquem i negotiorum impedimentit
aut piricults se expediré.
GARRUCHÜELA. s. f. d. de garrucha.
GARRUDO, DA. adj. El que tiene mucha garra.
GARRULACION. s. f. ant. Locuacidad. Garritus.
GARRULADOR, RA. s. m. y f. ant. El que
habla mucho.
GARRULAR. v. n. ant. Charlar, hablar mu
cho vanamente. Garriré , loquacem esse.
GARRULO, LA. adj. que se aplica á las aves
que cantan mucho, gorgean ó charlan, y pur
comparación se dice también de los hombres
habladores. Garrulus.
GARSINA, s. f. Gfrm.Lo mismo que hurto.
GARSINADO , DA. p. p. de garsinar.
GARSINAR, v. a. Germ. Hurtar.
GARULLA, s. f. La uva desgranada que queda
en los cestos ó parage adunde han estado los
racimos. Racemorum soluta copia.
garulla, met. y fam. La gente baja cuando se
junta. Plebecula.
garullas, s. f. p. Germ. Uvas.
campar de garulla, f. con que se significa
la osadía de alguno , fiado en la gente soez y
baja que tiene de su parte. Infimae pXtbis auxilium, et copiar» jactare.
GARZA, s. f. Ave mas pequeña que la cigüe
ña, y con moño en la cabeza; el pico largo,
amarillento por la base, y lo demás negro; U
cerviz y los lados del cuello cenicientos; el
cuerpo de color gris, verdoso por encima,
pardo blanquecino por debajo, los pies ama
rillos y en las alas una mancha blanca. Ardea
grísea.
garza real. Ave algo semejante á la cigüeña,
con un sulco desde las narices hasta la punta
del pico, la nuca negra y lustrosa, el dorso
azulado, el vientre blanco y el pecho man
chado de negro. Cuando vuela esconde la ca
beza entre los hombros , y lleva los pies col
gando. Ardea cinérea.
GARZO , ZA. adj. Lo que es de color azulado.
Aplícase mas comunmente á los ojos de este
color , y aun á las personas que los tienen asi.
Caeruleus.
garzo, s. m El hongo, que en las boticas llaman
agárico. Agaricus.
GARZON, s. in. ant. El joven , mancebo ó mo
zo bien dispuesto. Adoiescens ,juvenis.
garzón. En el cuerpo de la guardia de la per
sona del rey el ayudante por quien el capitán
comunica las órdenes, l'raetoris regiae cohortis legatus.
garzón, ant. El que solicita , enamora y corteja.
GARZON AZO. s. m. aum. de garzón.
GARZONEAR. v. a. Solicitar, enamorar y
cortejar. Amatorii obsequi.
GARZONERÍA. s. f. ant. Lo mismo que gar
zonía.
GARZONÍA, s. f. ant. La acción de solicitar,
enamorar y cortejar.
\
GARZONCILLO. s. m. d. de garzón.
GARZOTA. Ave. Lo mismo que Garceta.
garzota. Plumage ó penacho que se usa para
adorno de los sombreros , morriones ó turban
tes , y en los jaeces de los caballos. Crista plu~
mata , conus.
GARZUL. adj. p. And. Se aplica á cierta espe
cie de trigo. Tritici genus.
GAS. s. in. El cuerpo que combinado con el ca
lórico toma la forma de aire. Gas.
GASA. s. f. Tela de seda ó hilo muy clara y su
til , de que comunmente usan las mugeres en
sus adornos. Tela vM.il su! lilis et rara.
GASAJADO.DA. p. p. de gasajar.
gasajado. s. m. ant. Lo misino que agasajo.
Oasajado. ant. Lo mismo que gusto, placer.
ó contento.
GASAJAR. v. a. ant. Alegrar , divertir. Usába
se también como recíproco.
GASAJO. s. m. ant. Lo misino que agasajo.
GASAJOSO, SA. adj. ant. Alegre, regocijado,
gustoso.
gasajoso. ant. Lo mismo que agasajador.
GASCON, NA. adj. Lo que pertenece a la Gas
cuña y el natural de aquel pais. Vasconicus.
GASCONES, SA. adj. Lo misino que gascón,
NA.
GASENDISTA. s. m. El que sigue el sistema y
doctrina de Gasendo. Systematis Gassendi
sectator.
GASON, s. m. En algunas partes lo mismo que
YESON.
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huye. ref. que denota que el que ha experígasón. En algunas partes el terrón muy grue GATEADO, DA. p. p. de gatear,
rnentado algunos daños en ocasiones y lances
gateado, adj. Lo que se asemeja al gato. Feliso que queda sin quebrantarle el arado.
raeligrosos, con dificultad entra aun en los de
neus.
.
gasón, p. Ar. Lo misino que césped.
.menor riesgo.
GASTABLE. adj. Lo que se puede gastar. Qttod gateado, s. m. Madera muy compacta, que se
trae de America , y que usan mucho los eba GATO MAULLADOR NUNCA BUEN CAZADOR, ref.
consumí potest.
nistas para algunos muebles de adorno , por la
que se aplica al que habla mucho y obra po
GASTADERO, s. m. fam. El acto y efecto de
co. In initio conjidens , ir. Jacto timidus.
variedad de sus vetas y facilidad de ser puli
gastar ; y asi se dice: gastadero de tiempo,
mentada.
gato montes. Variedad de gato con la cola ro
gastadero de paciencia. Consumtio , dispen
gateado, s. in. ant. Lo mismo que gateaja y anudada, el cuerpo con fajas negruzcas,
díum.
miento.
, .. (
las tres del lomo largas y las de los lados espi
GASTADO, DA. p. p. de gastar.
rales. Felis ferus.
GATEAMIENTO.s. m. El acto de gaxear ó ara
GASTADOR, RA. s. m. y i. El que gasta mu
ñar. Dilaceratio unguibus fasta. ,
• • j ata el Gato. Nombre que se suele dar al rico
cho. Dissipator , consumtor.
GATEAR,
v.
n.
Andar
los
hombres
con
pies
y
avariento y misero. Tenax , parcus.
gastador, met. ant. El que destruye ó vicia
manos como los cuadrúpedos. Pedibus , ma- como gato sobre ascuas, loe. fam. con que se
alguna cosa.
nibusque incedere.
explica la priesa con que se pasa por alguna
gastador. Mil. El soldado que se aplica á los
.Cosa de que no se gusta. Perquam celerrime.
trabajos de abrir trincheras y otros semejantes. gat¿ar. v. a. rain. Lo mismo que araBar el
gato.
hasta los Gatos tienen tos o romadizo, f.
In castris miles aggerationíbus et Jossurit<
incumben*.
• l, gatear. Lo mismo que hurtar, fam. con que se reprende a los que se entro
meten en donde no les corresponde. Alienis
gastador. Mil. TJno de los soldados que hay GATERA, s. f. El agujero que se hace en la pa
negoliis sese immittere.
,
red , tejado ó puerta para que puedan entrar
encada batallón destinados principalmente a
y salir los gatos. Foramen.
lo mas encomendado lleva el gato, ref.
franquear el pasofn las marchas, para lo cual
que advierte que lo que mas se cuida es lo que
llevan palas , hachas y picos. Miles in castres GATERÍA, s. f. La junta ó concurrencia de mu
mas bien suele extraviarse ó perderse.
chos gatos. Felium copia, concursus.
viis stimendis destínatus.
oastapor. En los presidios el que va condena- gatería, s. f. fam. La reunión de gente soez NO ECHES LA GATA EN TU CAMA , Ó NO I. A ACO'
cees destues de echada, ref. que advierte
y de muchachos mal criados.
do á los trabajos públicos ¡ y asi se dice : ir
el cuidado que debe uno tener en admitir .t
condenado en calidad de gastador. Ad ope Gatería, inet. Simulación con especie de hu
mildad y halago, con que se pretende lograr
otro a su confianza, para no verse en la pre
ra publica Jamnalus in praesidiis.
alguna cosa. Himulatia.
cisión de tratarle después con despego. 7'urGASTAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
piús
ejicitur quam non admittitur hospes.
GATESCO , CA. adj. Lo que pertenece al gato
gasto.
.
. u
IR, CORRERÓ PASAR COMO GATO POR BRASAS,
ó tiene relación con él. Ftlineus.
gastamiento. El acto ó efecto de gastarse ó
f. fam. que denota la celeridad con que se hu
. consumirse alguna cosa. Consumtio.
GAT1CA , LLA . T A. s. f. d. de o ata.
ye de algun daño, peligro ó inconveniente.
GASTAR, v. a. Expender ó emplear el dinero GATICO , LLO , TQ- s. m. d. de gato.
Raptim .11.¡tu fugacittr.
en alguna cosa. Impenderé, insumere. . . .' GATILLAZO, s. m. El golpe que da el gatillo
sepan gatos que es ajjtruejo. ref. que se di
en las escopetas Scc.
. .
ga star. Lo mismo que consumir , como gastar
ce aludiendo a la abundancia que en carnes
dar gatillazo, f. met. y fam. Salir incierta la
el vestido, el agua, las fuerzas.
tolendas suele haber de viandas , y por exten
esperanza ó concepto que se tenia de alguna
gastar, met. Destruir , asolar alguna provincia
cosa
ó
persona.-.
■
sión en otro cualquier dia de convite grande.
ó reino. Vastare , destruiré.
GATILLO, Instrumento de hierro á modo de GATUNA, s. f. Verba. Lo mismo que Gatuña.
gastar. Lo mismo que digerir,
tenaza o alicates con que se sacan las muelas GATUNO, NA. adj. Lo que pertenece o dice
gastar. Echara perder. Corrumpere , vitiare.
relación al gato. Felinus.
y dientes. Dehtharpaga.
GASTO, s. m. El acto de gastar, y también lo
que se ha gastado ó gasta. Consumtio , di- gatillo. En/las escopetas y otras armas de fue GATUNÉRO s. ni. p. And. El que vende carne
go se llama asi el disparador ó pieza en que
de contrabando. Carnium ínterdictarum venspendium.
estribad pie de gato cuando el arma esta mon
ditor.
gastos de escritorio. Lo que se gasta en las
tada y dispuesta para disparar. In catapultis, GATUÑA, s. f. Yerba medici nal y ramosa , co-.
uricinas y despachos particulares en papel,
mo de un pie de alia, con las hojas de tres en
clavts ut dicitur seu forcipis quae silicem tetinta ice. Scriniorium sumtus.
rama , de dos a cuatro lineas de largo , aovadas
net retinaculum.
,
dar el gasto, f. ant. Talar.
.,y dentadas; los tallos ramosos , delgados, casi
hacer el gasto, f. met. Mantener uno ó dos gatillo. La. parte superior del pescuezo de al
gunos animales cuadrúpedos, que se extiende . tendidos , duros y terminados con espinas lar
la conversación entre muchos concurrentes , ó
gas y agudas ; las ñores purpúreas rojizas, y el
desde cerca de la cruz hasta cerca de la nuca.
ser una cosa la materia de ella. Colloquiis serfruto unas vainillas hinchadas y cortas. 0»oOccipitis pars superior.
monibus materiam praebere.
nis spinosa.
hacer ei. gasto, f. Lo misino que DESTRUIR, gatillo. El pedazo de carne que se tuerce en
la parte superior del pescuezo de algunos ani
GATUPERIO, s. ni. La mezcla de diversos ¡icoTALAR Y CONSUMIR.
íes. Jucondita , insípida patio.
.' • i
males cuadrúpedos, cayendo hacia uno de los
GASTOSO , SA. adj. ant. El que gasta mucho.
lados de él. Tumor.
GAUCHO, CHA. adj. Arq. Se dice de la super
Dissipator.
ficie que no esta a nivel. Declivis. :
GATA. s. f. La hembra del gato. Filisfaemina. Gatillo. Arq. Pieza de hierro con que se une
y traba lo que se quiere asegurar. Vedis fér
GAUDEÁMUS.s. m. Voz latina usada familiar
gata. Lo mismo que gatuna.
rea trabibus sustinendis.
■ ■
mente en castellano para significar fiesta, re
gata. Mil. ant. Maquina que servia para cu
gocijo , comida y bebida abundante. Dies ipu
brirse el hombre de los tiros que se disparaban gatillo. El muchacho ladrón raterillo. Furax
la et scyphis laetiss.ima.
puer.
de las plazas sitiadas contra los que se acerca
GATO. s. m. Animal cuadrúpedo y doméstico, GAUDETE. s. m.Lo mismo que GaVdeamus.
ban a derribar las murallas y fortalezas,
muy ágil , y enemigo de los ratones y de otros GAUD10. s. m. ant. Lo misino que gozo.
oaTa. La nubecilla ó vapor que se pega a los
montes y sube por ellos como gateando , por
animalillos. Su hocico es corto, la lengua ás GAVANZA, s. f. La flor del gavanzo ó esca, ■
pera, las unas agudas y corvas y la cola lar . ramiijo. Cynosbatifior. .
lo que le dan este nombre. Nubécula montiga. Bufa cuando se le irrita, y es poco agra GAVANZO, s. m. Lo mismo que escaramu
bus serpens.
jo Ó ROSAL SILVESTRE.
gata parida. Por semejanza se suele llamar
decido. Felis , catus.
asi la persona que está Haca y extenuada. De gato. La bolsa ó talego en que se guarda el di GAVASA. s. f. La muger publica.
nero, y el mismo dinero que se guarda. Bur- GAVETA, s. f. Especie de caja corrediza y sin
bilis, extenuatus.
tapa que hay en los escritorios y papeleras, y
sa , marsupium.
Á gatas, mod. adv. con que se significa el mo
sirve para guardar lo que se quiere tener a la
do de ponerse ó andar alguna persona con pies gato. El ladrón ratero que hurta con astucia y
engaño.
También
se
llama
asi
el
hombre
sa
mano. Capsula scrinii.
y manos en el suelo como los gatos y demás
gaz y astuto, mal entretenido, que acostum Gaveta, p. Mure. El anillo de hierro ó lazo de
cuadrúpedos. Pedibus manibusque incedere.
bra engañar y burlarse de otros con disimulo
cuerda que hay en las paredes de las barracas
HACER LA GATA , O LAGATA ENSOGADA , Ó LA
y gracia. Fur subdolus , simúlalas.
de los gusanos de seda para asegurar los zarzos.
gata muerta, f. Simular ó afectar humildad
Sustentaculum cannat cratícula! qua bomó moderación. Humüitatem , modestiam simu gato. Cierto instrumento de hierro que sirve
byces aluntur.
',
• ' •>
para agarrar fuertemente la madera y hacerla
lan.
venir adonde se pretende. Se usa para echar GA VETILLA, s. f. d. de gaveta.
la gata de mari ramos, exp. con que se no
arcos á las cubas y en el oficio, de portaven GAVIA, s. t. La jaula de madera en que se en
ta a alguno de que disimuladamente y con
cierra al qtie esta loco furioso. Cavia furiosií
taneros. Uncus astrictorius, '<
melindre pretende alguna cosa , dando á en
Gato.
Náut. Instrumento de madera que tiene
detinendis et coercendts. ... .
tender con afectada humildad que no la quie
dentro un tornillo grueso de hierro , con el Gavia. El hoyo ó zanja que se abre en la tierra
re. Versutus soiicitationum dissimulator.
cual se levantan cosas de mucho peso. Sána
salir Á gatas, f. met. y fam. Librarse con
para plantar arboles. Fosset.
gran trabajo y dificultad de algún peligro ó
gavia. Lo mismo que gaviota .
le instrumentum pondtribus levandis.
apuro. Aegre, di/ftculter sese expediré.
gato. Instrumento que consta de tres garfios de g.v vi a. S.inl L i vela que se coloca en el maste
GATADA. El rebate ó parada repentina que
acero , y sirve para reconocer y examinar el
lero mayor de las naves, la cual da nombre :i
suele hacer la liebre en la carrera cuando la
alma de los cañones y demás piezas de artille
este, a su verga Ote. Por extensión se da el
siguen los perros, con la que consigue que es
ría. Tridens tormentis explorandis.
nombre de Gavia á las velas de los otros dos
tos pasen de largo , y ella vuelve hacia atrás gato de agua. Una especie de ratonera que se
masteleros i y asi se dice que un navio navega
sacándoles gran ventaja. Repentir.us leporis
Íione sobre un lebrillo de agua, adonde caen
con las tres gavias cuando lleva gavia, vela
fugientis retrocessus.
os ratones y se ahogan. Musctpula aquatilis.
cho y sobremesana. Velunt quod circa malum
gatada. El huiro que se hace con astucia y si gato algalia. Animal cuadrúpedo del tama
princíptm ixpandituT in vavi, . .
mulación. Subdolumfurtum.
ño del gato , con el hocico agudo , el cuerpo Gavia. Girm. Casco, i . •
gatada, fam. la acción ó palabra en que inlargo , las patas cortas, el lomo ceniciento y GAVIERO, s. m. El grumete ó marinero á cu
rerviene astucia, simulación y gracia. Simuondeado de negro, el vientre mas claro y la
yo cuidado está la gavia , y el registrar cnan
latió , aslHtia , solertia.
cola anudad;!. Se cria en los países Calientes
to se puede -alcanzar a ver desde ella. SpecuGATATUMBA, s. f. Simulación de obsequio,
del Asía y Africa, y es el que produce el al
lator in navi.
reverencia, dolor u otra cosa semejante. Afgalia. Viverra zibtthus.
GAVIETA, s f. La gavia á modo de garita , que
fectus simúlalas.
gato de clavo. Especie de gato montes. En
se pone sobre la mesana ó bauprés. Parva speGATAZO , ZA. s. m. aum. de gato.
Extremadura dicen gato clavo. Filis silcuta.
Gatazo. Engaño que se hace á alguno para sa
vester.
GAVILAN, s. m.Ave de rapiña , especie de hal
carle dinero ó cosa de valor. Fraus , dolus.
GATO ESCALDADO DEL AGUA FRIA HA MIEDO Ó
cón de quince pulgadas de largo, color pardo
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azulado ¡ la gorja , el pecho y el vientre va
riados de colores mas claros; los pies amari
llos, el vientre ondeado de blanco ceniciento,
y la cola con manchas negruzcas. Tiene mu
cha vista y olfato. Falco nisut.
cavilan. El rasguillo , extremo ó final de algu
nas letras. Ductus litttrarum , ápices.
«a vi LAN. Cualquiera de los dos puntos que ti«jie el corte de una pluma para escribir. Calami tempirati ac veluti bisulci unguis aHerntir.
Oavilan. Cada uno de los dos hierros que salen
de la guarnición de la espada, forman la cruz,
Í' sirven para defender la mano y la cabeza de
oí golpes del contrario. Ensis vtetts.
gavilanes. Las ñores secas de los cardos, y las
de ottas yerbas , que también se llaman mila
nos. Florum lanugo volalica.
gavilanes. Garfios de hierro que usaban los an
tiguos para aferrar las naves. Vnciniferrei.
XL GALGO Y EL GAVILAN NO SE QUEJAN POR LA
PRESA, SINO POR QUE ES su ralea, ref. que
se aplica á la gente baja y de malas inclinacio
nes que hacen daños aun cuando no tienen
ánimo de hacerlos.
GAVILANCILLO. s. m. d. de gavilán.
Oavilancillo. El pico ó punta corva que tie
ne la hoja de la alcachofa , por semejanza al
del gavilán. Achanti acultus.
GAVILLA, s. f. La junta de sarmientos ó cañas
de trigo, cebada y otras cosas atadas entre sí;
y asi se dice: tantas gavillas de sarmientos,
cebada 8cc. Fascis , manipulus.
Gavilla, met. La junta de muchas personas , y
comunmente de baja suerte , sin ótden ni con
cierto j y asi se dice: gente de gavilla, ga
villa de picaros. Vilis plebtcula , turba.
GAVILLADA. s. t'.Qtrm. Lo que el ladrón jun
ta con sus robos.
GAVILLADO, DA. p. p. de gavillar.
GAVILLADOR. s.m.Germ. El ladrón que ¡un
ta los que ha de llevar para el hurto.
GAVILLAR. v.a.Gfrn». Lo mismo que juntar.
GAVILLERO- s. m. El lugar, sitio ó parage en
que se Juntan y amontonan las gavillas en la
siega. Locus maniputis congerendis.
GAVILLA. s.f. Lo mismo que gaviota: la lla
man asi especialmente en la Mancha y reino
de Murcia.
GAVION, s. ra. Mil. Cestón de mimbres lle
no de tierra que sirve para defender de los ti
ros del enemigo a los que abren la trinchera.
Corbis térra fartus munimentum militi praebtns.
«avión. El sombrero grande de copa y ala por
la analogía de cubrir. Ampliar galería.
GAVIONCILLO. s. m. d. de gavión.
GAVIOTA, s. f. Ave de diez y nueve pulga
das de largo, con el pico recto, grueso y
robusto , el dorso cano , los extremos de las
plumas grandes de las alas negros , lo demás
del cuerpo blanquecino , y tres dedos en cada
pie. Se mantiene de peces , nada bien, y canta
- cuando vuela. Larus tridáctilas.
GAYA. s. f. Lo mismo que lista de diverso co
lor; y asi el vestido de diversas listas se dice
i gayado y la tela lo mismo.
Cava. Insignia de victoria que se daba á los ven
cedores.
gaya. Ave. Lo mismo que picaza.
'cava. Germ. Muger publica.
■3
«AYA CIENCIA Ó GAYA DOCTRINA. Lo mismo
que poesía ó arte de la poesia.
GAYADO, DA. p. p. de gayar.
GAYADURA, s. f. La guarnición y adorno del
vestido ú otra cosa hecha con listas de otro co
lor. Versicohribus fasciis ornatus.
GAYAR, v. a. Adornar alguna cosí con diversas
listas de otro color. Versicoloribus faiciis or
nare.
GAYATA, s. f. p. Ar. Lo mismo que cayada
ó CAYADO.
GAYOLA, s. f. p. Nav. Lo mismo que jaula.
gayola, p. Ana. Cierta especie de choza que se
levanta sobre palos ó arboles > para los guardas
de viñas. Tugurium , casa.
GAYOMBA, s. f. La retama olorosa que produ
ce unas llores de color pajizo subido. Genista
hortentis.
GAYON, s. m. Germ. Lo mismo que rufián.
GAZA. s. f. Germ. Lo mismo que o azuza.
GAZAFATON. í.in. fam. Disparate grande. Cacophatum , astirologia.
GAZAPA. s. t*. fam. Lo mismo que mentira ó
EMBUSTE.
GAZAPATON, s. m. fam. Lo mismo que gaza
patón.
GAZAPERA. s. f. La madriguera que hacen los
conejos para guarecerse y criar sus hijos. Cuniculorum fovea.
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gazapera, met. fam. Junta de algunas gentes
tjue se unen en parages escondidos pura riñes
poco decentes. Occulta ac inhonesta hominum
con^re^atio.
GAZA PICO , LLO, TO. s. m. d. de gazapo.
GAZAPINA, s. f. Junta de truanes y gente or
dinaria. Vilium hominum congregatio.
GAZAPO, s. m. El conejo nuevo de pocos dias.
Cuniculus parvus.
gazapo, fam. met. El hombre disimulado y as
tuto. CalliJus, versutus.
gazapo, met. fam. El embuste ó mentira gran
de. Mendacium, fraus.
GAZMIAR, v. a. Quitar y andar comiendo go
losinas. Ligurire , gulosum esse.
GAZMOL. s. m. Granillo que sale á las aves de
rapiña i n las lenguas y paladares. Tuberculum
accipitris linguam et patatum infestans.
GAZMOÑADA, s. f. Lo mismo que gazmoñe
ría.
GAZMOÑERÍA, s. f. La acción de afectar vir
tud. Virtutil limulatio.
GAZMOÑERO , RA. adj. Lo mismo que gaz
moño.
GAZMOÑO, ÑA. adj. El que afecta virtud y
devoción. Virtutis simulator.
GAZNAR, v. n. Lo mismo que graznar.
GAZNATADA, s. f. El golpe violento que se da
con la mano en el gaznate. Pugnis aut manibus in fauces petitio.
GAZNATE, s. m. Lo mismo que garguero.
GAZNATICO, LLO , TO. s. m. d. de gaznate.
GAZNATON, s. m. Lo mismo que o azn atada.
gaznatón. Fruta de sartén en figura de gazna
te. Tragemata in formam gutturis elabórala.
GAZNIDO.s. m. ant. Lo mismo que graznido.
GAZOFIA. Lo mismo que bazofia.
GAZOFILACIO. s. m. El lugar donde se reco
gían las limosnas, rentas y riqueias del tem
plo de Jerusalen. GazAphylactum.
GAZPACHO s. m. Cierto genero de sopa que se
hace regularmente con pan hecho pedacitos,
aceite , vinagre y cebolla ú otros ingredientes
conforme al gusto de cada uno. OJf'ae genus
pane, oleo, aeeto , tale et allio conditum.
gazpachos, p. Especie de migas que hacen las
genres del campo de la torta cocida en el res
coldo ó entre las brasas. Placenlae genus ex
pañis torridi micis conditum.
GAZUZA, s. f. Hambre molesta ó vehemente.
Vehemens et molesta fumes.
GE. s. f. Nombre de la octava letra de nuestro
alfabeto.
GE. pron. ant. Lo mismo que se.
GEECITA. s. m. ant. El que comete simonía.
GEFE, FA. s. m. y f. El superior ó cabeza de
algún cuerpo ú oficio. Primus superior.
GEFE. Blas. El escudo pequeño que carga sobre
el escudo grande ó principal, ocutum minus,
majori ütnitens in stemmatibus gentilitiis.
befe de escuadra. En la marina es el grado
ó clase inferior á la de teniente general, que
equivale á la de mariscal de campo en el ejér
cito.
mandar en gefe. f. Mil. Mandar como cabe
za principal. Imperatoris munus exercire.
GELATA. s. f. anr. Lo misino que jaletina.
GELATINA, s. f. Lo mismo que jaletina, que
es mas usado.
GELATINOSO, SA. adj. Lo que abunda de la
sustancia de que se hace la gelatina. Glutinosus.
GELFE. s. m. Germ. El esclavo negro.
GELIDO , DA. adj. Poét. Lo que está helado ó
muy frió. Gelidus , frigidus.
GELIZ. s. m. El veedor ó fiel que pesa y ven
de la seda. Serici venditioni publice praefectus.
GELO. s. m. ant. Lo mismo que hielo.
GRLOSfA. s. f. ant. Lo mismo que celosía.
GEMA. s. f. La parte de una viga ó madero que
queda con corteza por estar mal escuadrado.
Trabe malí laevigata.
GEMAL. adj, Lo que tiene la distancia y longi
tud del geme, como clavo gemal, herida gemal. Semipedalis.
GEME. s. m. La distancia que hay desde la ex
tremidad del dedo pulgar á la del dedo indice , que sirve de medida. Quantum spatii porrectis pollice et Índice capí potest.
geme. fam. La cara de la muger; y asi se dice:
tiene buen geme Scc. Mulieris vultus.
GEMELA, s. f. Flor que nace de la vara del jaz
mín injerta. Sus hojas son como las del naran
jo , el pie como el del jazmin , su figura como
la del mismo azahar , y el olor como el de las
dos, de lo que parece tomó el nombre. Flot
gemitium violae et citrei odorem exspirans.
GEMELO- s.m. Cada uno de los dos o mas her
manos nacidos de un parto, que mas comun
mente se llaman mellizos. Gemtllus , geminas.
CEMID1CO, LLO, TO. s.m. d. de oemibo.
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GEMIDO, DA. p. p. de gemir.
gemido.s.m. El acto y efecto de gemir. Gimltus.
GEMIDOR, RA. s. m. El que gime Gemens,
gemebundus .
gemidor. met.Lo que hace cierto sonido parecida
al gemido del hombre, (¿uerulus , gtmtbundus.
GEMINADO, DA. p. de geminar.
GEMINAR. V. a. ant. Duplicar, repetir alguna
cosa.
GEMINIS. s. ni. Signo boreal, el tercero de los
del zodiaco , que corresponde al mes de mayo.
Gemini.
oÉMisis. Emplasto compuesto de albayalde y
cera, disuelto con aceite rosado y agua co
mún. Emplastrum geminum.
GEMINO, NA. adj. ant. Duplicado, repetido.
GEMIR, v. n. Expresar naturalmente con soni
do y voz lastimosa la pena que aflige el co
razón. Gemere.
oemir. met. Aullar algunos animales 6 sonar al
gunas cosas inanimadas con semejanza al ge
mido del hombre. Gemere, tinnire, stridere.
GEMOSO , SA. adj. Se aplica á la viga ó made
ro que tiene alguna gema. Male laevigatus.
GENCIANA, s. f. Yerba medicinal como de dos
pies de alta , con las hojas muy larcas , ente
ras , lustrosas y con tres ó cinco nervios ; los
tallos lisos y las flores amarillas y amontona
das. Su raiz es gruesa, carnosa, de color ama
rillo rojizo por defuera, y mas claro por aden
tro, olor fuerte y sabor muy amargo. Gtntiana lútea.
GENEALOGÍA, s. f. La serie de progenitores y
ascendientes de quien uno desciende. Llamase
también asi el escrito que la contiene. Genea
logía.
GENEALOGICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la genealogía, como libro, papel ú orra cosa
semejante. Ad genealogiam pertinens.
GENEALOG1STA. s. m. El que hace profesión
y esrudio de saber genealogías y linages y de
escribir sobre ellos. Genealogus.
GENEARCA. s. m. ant. El que es cabeza ó prin
cipal de algún linage.
GENEATICO, CA.adj. ant. El que adivina por
el nacimiento de los hombres.
GENERABLE. adj. Lo que se puede producir
por generación. Gtnerabilis.
GENERACION, s. f. La acción y efecto de en
gendrar. Generatio.
generación-. Algunas veces significa casta, gé
nero ó especie. Genus.
generación. Lo mismo que nación.
cener ación. La sucesión de generaciones en lí
nea recta. Generatio, successio.
oeneracion. El conjunto de todos los vivientes,
y en este sentido se dice : la generación pre
sente , la generación futura.Genus hominum.
GENERADO, DA. p. p. de generar.
GENERAL, s. in. El aula ó pieza donde se en
señan las ciencias. Gymnastum.
general. En la milicia es el gefe principal , su
perior á todos en un ejército ó armada ; y se
suele llamar capitán general ó generalísimo
para distinguirle de los otros generales que mi
litan debajo de su mando. Supremus tnilitiae
dux.
general. En las órdenes religiosas es el prelado
superior, á quien todos sus individuos deben
obedecer. Praeposítus , moderator generalis.
general. Lo mismo que generala.
general, adj. Lo que es universal y común i
todos. Communis , universalis , generalis.
general. Lo que es común y universal á algún
cuerpo, república ó comunidad. Communis,
ad omnes pertinens.
general. Lo que conviene á la mayor parte; y
asi se dice: son generales los vicios, es ge
neral la corrupción de las costumbres. Ge
neralis , communis.
generales. Esgr. Las cuatro tretas que son in
feriores á las tres que llaman universales y su
periores á todas las demás particulares.
GENERAL DE LA ARTILLERIA. El gefe a c UVO
cuidado está lo que pertenece á ella. Rei tormentariae praefectus.
general de la cakallerta. El que manda en
toda ella como gefe superior. Equitatui prae
fectus , magister equitum.
general de la frontera. El que manda co
mo superior en toda ella para su defensa. Mimitum praefectus , custos.
general de las galeras. El que como gefe
ó superior manda en ellas. Trirtmium prae
fectus , gubernator.
oeneral en gefe. El que manda un ejército de
operaciones ó reserva. Imperator.
en general, mod. adv. En común, universalmente. Generalitcr , univtrsaliter.
in general. Sin especificar ni Individualiza!
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cosa ilganáXrsneratim , in.ieterniin.it).
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OEKtKAlES DE la lev. for. Las tachas señaladas por la ley á los testigos , como la menor
edad . amistad ó parentesco con las partes , i nteres en la. causa. Tessiumexceptiones generales.
GENERALA, s. fiEn la milicia el primer toque
de las cajas para que el ejército tome las armas.
Classicam. . i. <
»....'.
GENERALATO. s- ni. El oficio, empleo ó mi
nisterio del general de las órdenes religiosas y
el tiempo que dura. Moderatoris generaltS'
GENERALERO, s. m. p. Ar. Lo mismo que
ADUANERO.
GENERALIDAD, s. f. Extensión á muchos sin
determinación á persona ó cosa particular. c7niversitas.
generalidad. La calidad de alguna noticia 6
discurso que no refiere con extensión ni par
ticularidad las circunstancias de algún suceso.
Indistíñela reinarratio.
generalidad. ji.a4r.Lo mismo que comunidad.
generalidad, p. Ar. La contribución que se
, adeuda en las aduanas. Vectigalia teloms.
generalidades. p.Discursos que no se contraen
precisamente á la materia de que se trata ; y
asi se dice: andarse con generalidades, resJ
■ ponder con generalidades. Ratiocinatio generalis, indefinita.
GENERALIF ó GENERALIFE. s. m. ant. Huer. ta, jardín ó casa de placer
GENERAL1SIMAMENTE. adv. nusup. de ge
neralmente. Vald> gmiralittr.
GENERALÍSIMO, MA. adj. sup. de general.
Valdi genrralis , universales.
generalísimo, s. m. Mil. El general de algún
ejército ó armada que tiene el mando superior,
y al cual deben obedecer hasta los oficiales
generales. Supremas militiae dux.
generalísimo. En las órdenes regulares el pre
lado supremo de ellas. Supremas moderator,
prassul reguiarium ordinum.
GENERALIZAR, v. a. Hacer general ó común
alguna cosa.
GENERALMENTE, adv. m. Con generalidad.
Gtntraliter.
GENERANTE, p. a. de generar. El que en
gendra. Generans.
GENERAR. v.a.ant.Lo mismo que engendrar.
GENERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
y actividad de engendrar. Gentratorius.
GENÉRICAMENTE. adv.m.Comun y general,
ó uriiversalmente. Gtneralittr
GENERICO, CA. adj. Lo que es común a mu
chas especies. Gentralis, universatis.
GENERO, s. m. Lo que es común á diversas es
pecies ó las comprende. Genus.
género. El modo ó manera con que se hace al
guna cosa ; y asi se dice : este género de ha
blar no conviene á esta persona , de este géne
ro estaba dispuesto el teatro. Modus , ratio.
género. Se toma muchas veces por lo mismo
que clase. Genus.
género. Gram.Li división de los nombres según
los diferentes sexos ó terminaciones. Genus.
cíuEKO.Ret. Cualquiera de las tres clases en que
se ejercita la oratoria, como género demos»
trativo, deliberativo , judicial. Genus.
género. La mercancía asi de tejidos como de
drogas con que se trata y coinercia. Merces.
CAER DEBAJO DE ALGUN GÉNERO Ó ESPECIE, f.
met. Estar comprendido en ella. Ejusdem generis esse.
GENEROSÍA, s. f. ant. Lo mismo que genero
sidad por nobleza.
GENEROSIDAD, s. f. En su riguroso sentido
significa nobleza heredada de los mayores. Generositas , infenuitas.
generosidad. Inclinación ó propensión del áni
mo á anreponer el decoro á la utilidad y al in
terés. Gensrositas.
generosidad. Lo mismo que liberalidad.
generosidad. Valor y esfuerzo en las empresas
arduas. Q/nerositas , magnanimitas.
GENEROSISIMO, MA. adj. sup. de generoso.
Valdi generosus.
<
GENEROSO, SA. adj. Noble y de ilustre prosa
pia. Generosus , ingenuas.
generoso. El que obra con magnanimidad y no
bleza de ánimo. Strenuus , magnánimas .
generoso. Liberal, dadivoso y franco. Munificus , largas.
oe Na roso. Se aplica á algunas cosas que son ex
celentes en su especie , como generoso caba
llo, vino generoso. Pracstans , generosus.
GENESIS- s. m. El primero de los cinco libros
de Moisés por donde comienza el antiguo tes
tamento, y contiene la historia de la creación
del múñelo y de los primeros patriarcas. Gé
nesis.
.1
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GENESTA. s. f. ant. Lo mismo que hiniesta ó
RETAMA.
I
GENETI VO.s.m.ant.Lo mismo que compañón.
GENETLIACA. s. f. La ciencia vana y supers. ticiosa de pronosticar á alguno su buena o ma
la fortuna por el dia y hora en que nace. Ginethliologia.
GENETLIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la
genetliaca ó á la persona que la ejercita. Genethliacus. . ■
GENETLÍTICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
GENETLIACO.
GENGIBRE. s. m. Raiz medicinal de una yer4>a del mismo nombre que se cria en las Indias.
Es del grueso del dedo pequeño , turmosa , un
poco aplastada , nudosa, cenicienta por defue
ra, y blanca amarillenta por adentro i olor aro
mático agradable, y de sabor acre y picante
como el de la pimienta. Zingiber , seuradix
amomi zingibertst
GENIAL, adj. Lo que es propio del genio ó in
clinación de alguno. Insitas , innatas; ~
GENIALIDAD, s. f. El hábito ó costumbre que
es conforme al genio de cada uno; y asi se di
ce: fulano tiene ciertas genialidades. Indo
les , consuetud/).
• '-'
GENIALMENTE, adv. m. Conforme al genio
- de cada uno. Suaptc natura.
GENIO, s. m. La inclinación según la cual diri
ge uno comunmente sus acciones. Indoles;
genio. Disposición para alguna cosa, como cien
cia, arte Stc. Naltira, Índoles.
genio. Nombre que daban los antiguos gentiles
k una deidad que suponían engendradora de
cuanto hay en la naturaleza, y que extendie
ron luego á otras cosas.
GENIO , NATURAL Y FIGURA BASTA LA SEPUL
TURA, ref. que explica no ser fácil mudar de
genio.
./ .
"
GENILLA. s. f. ant. Lo mismo que pupila ó
nina del ojo.
GENITAL, s. m. Lo mismo que testículo.
genital, adj. Lo que sirve para la generación.
Genitalie.
GENITIVQ, VA. adj. Lo que puede engendrar
ó producir alguna cosa. Genitalis , gignens.
genitivo, s. m. Gratn. El segundo caso de la
declinación de los nombres. Genitivas.
GENITOR, s. m. ant. El que engendra.Gfnífor.
GENITORIO, RIA. adj. ant. Lo mismo que ge
nital.
GEN1TURA. s. f. ant. Lo mismo que genera
ción Ó PROCREACION.
genitura. ant. El semen ó materia de la gene
ración.
GENÍZARO, RA. adj. ant. El hijo de padres de
diversa nación , como de español y francés , ó
al contrario.
•■
genÍzaro. met. Lo mismo que mezclado de
dos diversas especies de cosas. Mixtas.
genízaro. s. m. El soldado de infantería de la
guardia del Gran Turco. Tnrcarum imperatoris miles praetorianas.
GENO- s. m. ant. Lo mismo que linage.
GENOJO- s. m.ant. Lo mismo que rodilla.
GENOLI. s. m. Pasta de color amarillo claro de
que usan los pintores. Massa pallida pictoria.
GENOVES, SA. adj. El natural de Genova, ó
lo que pertenece á aquella ciudad y repábli' ca. Usase también como sustantivo. Genuarias , ligusticus.
GBNOV1SCO , CA. adj. ant. Lo mismo que genoves.
GENRO. s. m. ant. Lo mismo que yerno.
GENT. adv. m. ant. Lo mismo que presto.
GENTALLA. s. f Lo mismo que gentualla.
GENTE, s. f. Pluralidad de personas. Gens.
gente. Lo mismo que nación.
gente. Lo mismo que tropa de soldados.
gente, fam. Lo mismo que familia ó paren
tela; y asi se dice: cómo tiene vm. su gen
te , toda mi gente está buena.
gentes, p. Los gentiles. Hoy solo tiene uso en
la expresión: el apóstol de las gentes.
gentes, p. Germ. Las orejas.
gente baja. La de la ínfima plebe. Infima plebs.
gente común. Lo mismo que gente vuloar,
que no tiene nota ni distinción en la república.
gente de armas. Era la gente de á caballo ar
mada de todas armas, y cada uno llevaba un
archero.
gente de bien. La de buena intención y pro
ceder. Gens honesta.
gente del bronce Gente moza y alegre que
se ocupa de continuo en las diversiones. Gens
voluptatibus et ludís dedita.
gente de capa parda. La gente rústica , co
mo los labradores ó aldeanos. Rusticanas, pa
ganas.
gente de carda ó de la carda, met. Los va-
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lentones y rufianes que suelen andar de cua
drilla y vivir ociosamente. Nebulones, sicarii,
malefici. • •
gente de escalera abajo. La gente ruin y
despreciable en cualquier linea. Gens sórdida,
vilis.
,
. .(.
gente de gallaruza. Lo mismo que gente
rustica.
oente de la garra, fam. Gente acostumbrada
á hurtar. Gens furtís dedita.
gente de modo ó de traxa. La que observa
la debida circunspección en obras y palabras.
Gens honesta.
gente de paz. expr. cun que suele responder
el que llama á alguna puerta para que le abran
con seguridad. Nihil timen Jum, árnicas adest.
gente de plaza. En las poblaciones cortas la
que es rica y acomodada , y que suele gastar
el tiempo en conversaciones en las plazas y
sitios públicos. Otiosi homines.
gente de pluma. La que tiene por ejercicio
escribir. Ordinariamente se toma por los es
cribanos. Scribae, notarii.
, , .
gente de pelo ó de pelusa- La que es rica y
acomodada. Divites.
gente de toda broza. La que vive con liber
tad sin tener oficio ni empleo conocido. Faex
vulgi ,.gevs vaga.
gente de trato. La que está dedicada á la ne
gociación ó comercio. Mercatores , negotiatores.
gente del gordillo. La mas baja del vulgo 6
de la plebe. Faex plebis.
gente del polvillo, fam. Todos aquellos ofi
ciales que se emplean en obras ó en materia
les para ellas. Caementarii.
■ >
gente de la cuchilla. Se llaman así los car»
niceros por alusión irónica á ciertos soldados
antiguos que llamaban de la cuchilla. Lanii,
laniones.
... ., .
GENTE DE LA HAMPA. Lo misino que GENTE LI
CENCIOSA , DESGARRADA y VALENTONA.
oente de la vida airada. Los que se precian
de guapos y valientes , ó los que viven libre
y licenciosamente. Perditissimi homines.
GENTE, HOMBRE Ó PERSONA DE CUENTA. Lo
mismo
que de distinción, suposición
ó ca
rácter.
<'.,■
gente ó persona de seguida. La que anda en
cuadrilla haciendo robos ú otros daños como
bandoleros. Grassatorts , ¡airones.
gente ú hombre de pelea. Se llaman los sol
dados, á distinción de los gastadores y vivan
deros. Milites.
■■
GENTE LOCA, COMEIS DE MI RABO, Y NO SE MI
boca. reC que condena á los que en ausencia
juzgan mal de acciones agenas.
.11
gente perdida. La vagabunda, haragana, que
no se aplica á nada , ni tiene honra y vergüen
za, ó es de mal vivir. Gens vaga , pernicio
sa , scetlrata.
gente principal. La que es ilustre por su nobleza ó tiene la principal estimación en la re
pública. Illustres , honorati cives.
ahogarse de gente, f. fam. con que se pon
dera el calor y apretura que ocasiona el mu
cho concurso de gente. Urgeri plebis concursa.
bullir de oente. f. ant. met. Ser mucho y
frecuente un concurso de personas.
DE gente en gente. Lo mismo que de gene
ración EN GENERACION.
DERRAMAR LA GENTE DE GUERRA Ó DE ARMAS.
f. Lo mismo que despedirla, licenciarla
Ó REFORMARLA.
GENTECILLA, s. f. d. de oente. Usase comun
mente por gente ruin y despreciable. Infima
plebs.
GENTIL, s. m. El idólatra ó pagano que no re
conoce ni da culto al verdadero Dios. Gentilis ,
ethnicus.
gentil, adj. Brioso, galán, gracioso; y asi se
dice : gentil mozo , gentil donaire. Elegans , gratiosus.
gentil. Lo mismo que grande ; y asi se diceí
gentil desvergüenza , gentil disparate &c.
gentil, ant. Lo mismo que gentilicio ó na
cional.
oentil. ant. Lo mismo que noble.
••>
gentil hombre. La persona que se despachaba
al rey con algún pliego de importancia para
darle noticia de algún buen suceso, como Ja
toma de alguna pla¿a,el arribo de alguna Ilota:
gentil hombre. El que sirve en las casas de ios
grandes ú otras para acompañar al señor ó señora, Nobilis famulus comitatui deserviens.
oentil hombre de boca. Criado de la casa del
rey en clase de caballeros , que sigue en grado
al mayordomo de semana : su destino propio
es servir a la mesa del rey , por lo que se le dio
el nombre ; pero esto hoy no esta en uso. Los
Kkk
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criados de esta clase acompañan al rey cuan
do sale á la capilla en publico ó á otra fiesta
de iglesia , y cuando va a alguna función á ca»
bailo. Fámulas nobilis regias mensai it comitatui deserviens. • . •■•
gentil hombre de cámara. Criado del rey de
mucha distinción : sirve de vestir y desnudar
al rey, de acompañarle cuando sale en coche,
y sirven ordinariamente dos á la mesa. Estas
funciones son privativas de los gentiles hom
bres de cámara con ejercicio ; porque hay tam
bién gentiles hombres de entrada , llamados asi
por tenerla en la sala de grandes, y por haber
los también- honorarios , que solo gozan la in
signia de la llave. Regias cubicularius. ,
gentil hombre de la casa. El que acompaña
al rey después de los gentiles hombres de boca.
gentil hombre de manga. Criado cuyoempleo
■ honorífico ha sido establecido en la casa real de
poco tiempo á esta parte para servir al prín
cipe y á cada uno de los infantes mientras es
tán en la menor edad : su encargo es asistir
continuamente al cuidado de la persona real á
quien está asignado , darle el brazo cuando lo
necesita 8cc. Infantil regii castos , stipator.
gentil hombre de placer, fam. El bufón.
GENTILEZA, s. f. Gallardía, buen aire y dis
posición del cuerpo , garbo y bizarría. Venu■ stas, elegamtia.
gentileza. Desembarazo, garbo y facilidad en
la ejecución de alguna cosa. Facilitas.
QENT1LEZA. LO misfllO que OSTENTACION, BI
ZARRÍA , ADORNO y GALA.
G.ENTILEÍ a. Urbanidad y policía. Urbanitat , ro-• mitas. " „•
GENTILICIO , CIA. adj. Lo que pertenece á
- las gentes fit naciones. Oentilitius.
gentilicio. Lo que pertenece al linage ó fami, lia. Oentilitius. . i i.
GENTÍLICO , CA. adj. Lo que pertenece á los
. gentiles. Gentiticus.
GENTILIDAD, s. f< La falsa religión que proi Fesan los gentiles ó idolatras. Gentilitas , paganorum relirio.
gentilidad. El conjunto y agregado de lodos
los gentiles. Gentilitas , paganorum congregatio.
■■ ■
GENTILISMO.s.m.Lo mismo que gentilidad.
GENTILIZAR. v. n. Practicar ó seguir los ri
tos de los gentiles. Gentiumfalsos ritas exerctre.
1 .
GENTILMENTE, adv. m. Con gentileza. Strtnue. .
gentilmente. Á manera de los gentiles.
GENTÍO, s. ra. Concurrencia de muchas personas. Hominum confuía multitudo.
GENTUALLA, s. f. La gente mas' despreciable
. de. la plebe. Infima piéis.
GENUFLEXION, s. f. La acción de doblar la
■ rodilla bajándola hacia el suelo en señal de re
verencia. Genujitxio.
'■ • ■
GENUES, SA.adj. ant. Lomismo queGENOvEs.
-GENUINO , NA. adj. Puro, propio y natural.
Genuinus, germanas.
GEOGRAFÍA, s. f. Ciencia que trata de la des. cripcion,universaldetodalatierra.G«oíTdpftiíJ.
GEOGRAFICAMENTE, adv. m. Según las re
glas de geografía,
GEOGRÁFICO, CA. adj. Lo que es ó perte
nece á la geografía. Geographicas.
GEOGRAFO, s. m. El que profesa ó sabe la geo. grafía. Geographiae professor. ■ ■ •
GEOLOGIA, s. f. Ciencia que trata de la natu
raleza y generación de las diferentes partes de
la tierra.
' •■
GEOM ANCIA. s. f. Especie de magia y adivina
ción supersticiosa por los cuerpos terrestres ó
con lineas , círculos ó puntos hechos en la tier
ra. Dipinatio ex térra.
GEOMANTICO. s. m. El que estudia ó pro. tesa la geomancia. Ex térra divinator.
GeomÁntico, CA.adj. Lo que pertenece a la geo
mancia.
,
GEOMÉTICO. s. m. ant. Lo mismo que geo;M ÍNTICO. • .
GEOMETRA, s. m- El que profesa ó sabe la
geometría. Geómetra.
GEOMETRAL, adj. ant. Lo mismo que geoméj 'TRICO.
GEOMETRIA, s. f. Concia que trata de la ex
tensión y de sus medidas. Geometría.
GEOMÉTRICAMENTE, adv. in. Conforme al
- método y reglas de geometría. Geometrici,
GEOMETRICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la geometría. Geometricus.
GEOMETRIZAR.v.n.anr. Tratar déla geome. tria ú obrar según ella.
GEORGIANO, NA- El natural de Georgia ó
Jo que pertenece a aquella provincia. Geor. gianus.
. . .. ^
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GEÓRGICA, s. f. Obra poética que trata del
modo de cultivar la tierra ó labrarla.Gror^iVd.
GFÓTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á la
tierra ó se ejecuta con ella.
GERANIO, s. m. Yerba parecida á la malva,
con las hojas de color mas claro y mas suaves
al tacto, de figura de corazón con algunas
. hendiduras , las flores comunmente purpúreas,
el fruto pequeño , y algo parecido á la cabe
za y pico de la cigüeña. Los hay de diferentes
especies mas ó menos olorosos y agradable*;
Geranium.
GERARCA. s. f. anti El superior y principal,
en el orden de las cosas sagradas , asi en el cie
lo como en la tierra.
GERAROJUÍA. s. f. El orden y subordinación
éntrelos diversos coros de los angeles, y los
grados diversos de la iglesia. Por extensión se
aplica á otras personas y cosas, Sacer ordo. .
GERARQUICO, CA. adj. Lo que toca y per
tenece a la gerarquia. Ad sacrum ordinem
pertinens. ■ .
¡'
GERIFALTE ó GERIFALCO- s. m. Ave espe,
cié de halcón, de color pardo oscuro, conlis- tas cenicientas en el .vientre , los lados de la
cola blancos, y las patas rojas. Falco gyrfalco.
gerifalte. Cierta especie de culebrina de muy
corto calibre , de que se hace ya poco uso.Tormtrtti bellici genus.
gerifalte. Gcrm. Lo mismo que ladrón.
GERIGONZA.s. f.Lo misino que germania. .
gerigonza. met. Lo que esta oscuro, compli
cado y difícil de entender. Sermo obscuras,
diffictiis.
■, /
gerigonza. Acción extraña y ridicula. Ridiculum , res ridicula..
' . :
andar en gerigonzas. f. Andar en rodeos ó
tergiversaciones maliciosas Circuitionibus uti.
GERIGONZADO, DA. p. p. de gerigonzar.
GERIGONZAR. v. a. ant. Hablar con oscuri
dad y rodeos, explicar con ellos alguna cosa.
GERMANA, s. f. Germ. Muger publica.
GERMANESCO, CA. adj. Lo que es de la ger
mania ó pertenece a ella. Germánicas.
GERMANIA. s. f. El dialecto ó modo de hablar
que usan. los gitanos, ladrones y rufianes para
no ser entendidos, adaptando las voces comunes
á sus conceptos particulares, é introduciendo
muchas voluntarias. üermo obscuras , subdolus , ambagibus plenas.
i
:.
GERMANÍA. Lo U1ÍS1110 que AMANCEBAMIENTO.
germaní a. La junta de comuneros que en el rei
nado del emperador Carlos V se levantaron
en el reino de Valencia. Popularis factio.
germanía. Germ. Lo mismo que rufianesoa.
GERMANICO, CA. adj. que se aplica á algunas
cosas pertenecientes á Alemania. Germánicas.
GERMANIDAD. s. f. ant. Lo mismo que her
mandad,
r '
"i
GERMANO
nuino. , NA. adj. ant. Lo mismo que ge•»
germano. Germ. Lo mismo que rufián.
GERMEN, s. m. El principio , origen ó semilla
de alguna cosa. Germen.
i i
GERMINACION, s. £ La acción de germinar.
Germinado.
-. .i .
V
GERMINAR, v. n. Brotar y comenzar á crecer
las plantas. Germinare.
i • ' . '■)
GERNO. s. m. ant. Lo mismo que yerno. .
GEROGLÍF1CO, CA. adj. Lo que pertenece al
geroglifico. Hieroglyphtcus.
geroqlífico. s. m. Símbolo ó figura que con*
tiene algún sentido misterioso, como la palma
que representa la victoria', la paloma el candar
del ánimo &c. Hieroglyphica imago.
GEROMICO , LLO , TO. s. m. d. de geromo.
GERÓMO , M A. s. m. y f. n. p. de var. y de mug.
Lo mismo que Gerónimo , oerónima. GERONIM1ANO , NA. adj. Lo que pertenece
á la orden de san Gerónimo.
GERÓNIMO, MA. adj. Lo que pertenece i la
religión de san Gerónimo ó sus individuos ; y
asise,dice: monge Gerónimo, monja gerómi*
ma. Usase también como sustantivo en ambas
terminaciones por los individuos de esta orden.
Ad Uieronymam pertinens.
GERPA. s. f. El sarmiento delgado y estéril que
echan las vides por la parte de abajo y junto
al tronco. Ir.atilia sarmenia.
«■
GERRICOTE. s. m. Especie de guisado ó potage que se compone de almendras mondadas y
desleídas. en caldo de carnero o gallina, y des
pués se cuece con azúcar, salvia , almendras y
gengibre. Jusculum amygdalis , sauchiso,.tt
íingiberi conditum.
GERTAS. s. f. p. Germ. Las orejas.
GERVIGU1LLA. s. f. Cierto genero de calza
do , que cubriendo el pie cogía también parte
di- Ja pierna. Calceamenti genus.
GERUNDENSB. adj. Lo perteneciente á Gerona.
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GERUNDIADA, s. f. Expresión hinchada y ri
dicula con que se afecta imperrinentemenreerudición é ingenio. Vaniloqaentia : impor
tuna et qaaesita nimis in condone venustas.
GERUNDIO, s. m. Gram. Aquella parre del
verbo que lleva consigo la significación de él,pero sin determinar el tiempo , para lo cual
necesira la unión ó agregación de otro verbo,
como leyendo me divertí, andándo me cansé.'
Grrundmm.
: . :;r jt¡
.
gerundio, s. m. El que habla ó escribe en esti
lo hinchado, afectando inoportunamente in
genio y erudición: V añilaqaus ;.levis et futilir
et eruditulus concionator.
. GESOLREUT. s. m. El primero de los signos de
■ la música , y uno de los tres que sirven de cla
ve. Se nota con una G.
-' • •
GESTADURA. s. f.ant. Lomismo que rostro.
GESTAS, s. £ p.'anr. Las acras ó hechos de prin
cipes ú otros personages.
>'
GESTEAR] v. a. ant. Hacer gestos.
GESTERO ^ RA- Jjdj. El .que tiene el hábito ó
■. costumbre de hacer gestos. Gtsticulator.
GESTICULACION- s. f. Acción viva ó ademan
con que se significa alguna pasión ó hecho»
Gestas , gesticulatio.
,
GESTICULAR. adj. Lo que pertenece á los ges
tos y movimientos ridiculos. Ad gesticulationes pertinens.
i ' .'
GEST1LLO. s. m. d. de gesto.
v>
GESTO s. m. El movimiento ó ademan extraño
. que se hace con el rostro. Gestas.
J
gesto. Él rostro ó semblante de cualquiera per. sona ; y asi se dice: hombre ó muger de buen
gesto , de mal gesto. Facús , os.
gesto, ant. El aspecto ó apariencia: que tienen
algunas cosas inanimadas. Aspeetus.
gestos, s. m. p. ant. Lo mismo que actas ó he
chos,
í.
estar de buen ó mal gesto. £ Estar de bue. no ó mal humor, gustoso ó enfadado. Hilarem , vel tristem se vultu prodtre.
hacer gestos. £ tam» Hacer ciertas señas ó ex
presiones los que están enamorados para ma. nitesrar su cariño. Amorem nutibus indican. <
hacer gestos á alguna cosa. f. Despreciarla
ó mostrarse poco contento de ella. Uespicere.
poner gesto. £ Mostrar enfado ó enojo en el
semblante. Fronttm contrahere , subirasci.
ponerse á gestos, f. Aderezarse y componerse
para parecer bien. Fúcari , fucum agert.
GETA. s. f. Los labios gruesos y abultados co
mo los suelen tener los negros. Labia prominentia.
geta. En algunas partís lo mismo que seta,
geta. adj. El natural de laDacia , hoy Moldavia.
geta. p. Ar. Lo mismo que espita,
estar con tanta geta. f. Lo mismo que es■ TAR ENFADADO.
GÉTICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenece á
los getas. Geticus.
GETUDO, DA. Lo que tiene geta. Labiosas.
.
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GIBA. s. £ Lo misino que corcova.
giba, met.y fam. Molestia, incomodidad; y asi
se dice: fulano me ha hecho una giba por lo
mismo que me ha incomodado ó molestado.
Molestia , fastidium.
giba. Germ. Lo mismo que bulto.
giba. Germ. Las alforjas.
GIBADO , DA. p. p. de gibar. . .
gibado, .adj. Lo misino que corcovado.
GIBAR, v.a. met. Oprimir, molestar.Q^rímrrí.
GIBOSO , SA. adj. Lo mismo que corcovado.
GIGA. s. f. Cierro género de música alegre y
acelerada , y el baile que con ella se baila.
GIGANCIA. s. f. ant. Obra de giganre.
GIGANTA, s. £ Yerba lo mismo que girasol.
GIGANTAZO, ZA. s.m.y £ aum. de gigante.
GIGANTE , TA. s. m. y f. La persona que ex
cede mucho la estatura regular de las demás.
Gigas. - . gigante, met. El que excede ó sobresale á otros
en animo, fuerzas ú'otra cualquiera virtud ó
vicio. Porttntum , prodigium. ■
gigante, adj. Excesivo ó demasiado sobresalien
te en su linea; y asi se dice : fuerzas gioan- tes. Giganteas , maximus.
gigantes.p.Gírm.Los dedos mayores de la mano.
gigante en tierra de enanos. Apodo que se
aplica al hombre de pequeña estatura. liomuncio.
i
GIGANTEA, s. f. Lo mismo que girasol.
GIGANTEO, TEA. adj. Lo que toca o perte
nece a los gigantes. Giganteas.
GIGANTESCO, CA. adj. Lo mismo que gioanTEO.
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GIGANTEZ, j. f. La grandeza que excede mu
cho de lo regular. Magnitudo eximia, proceritas.
GIGANTÍA. s. f. ant. La acción ú obra de gigarite.
GIGANTICAMENTE. adv. m. ant. Al modo ó
manera de gigantes.
GIGANTICO , CA. adj. ant. Lo mismo que gi
ganteo.
GIGANTILLA.s.f.La figura de pastacon cabeza
y miembros desproporcionados a su cuerpo, y
de mucha menor estatura que los gigantes. Gifantis imaguncula lusorta et ridicula.
GIGANTILLO . LLA. s. m. y f d. de gigante.
GIGANTINO, NA. adj. ant. Lo mismo que gi
ganteo.
GIGANTIZAR. v. n. ant. Crecer como gigante
en alguna cosa.
GIGANTON , NA. s. m. y f. aum. de gigante.
gigantones, p. Las figuras de gigantes fabrica
dos, las manos y cabezas de cartón , y lo de
más del cuerpo de una armadura de madera, so
bre la cual se le ponían los vertidos , y servían
principalmente para la celebridad del Corpus.
Gilant um simulacra.
ECHAR Á ALGUNO LOS GIGANTONES, f. f.im. De
cir á otro palabras duras y fuertes sobre cual
quier asunto. Acrittr reprehenderé.
GIGOTE, s. in. Especie de guisado que se hace
rehogando la carne en manteca, y picándola
en pedazos muy menudos ; se pone á cocer en
una cazuela con agua, y después se sazona con
diversas especias. Eduíium ex concissis minutatim carnibus.
gigote. Por semejanza cualquiera otra comida
picada en pedazos menudos. Minutal.
hacer gigote alguna cosa. Hacerla menu
dos pedazos. Minutatim concidere.
GILBO , BA. adj. que se aplica al color melado,
ó enrre blanco y rojo. Subruber.
GILECUELCO. ». m. Una especie de casaca pe
queña que usan los cautivos de los africanos.
Lactrna captivorum in Africa.
GILMAESTRE. s. m. Art. El teniente de ma
yoral que suple por este en el gobierno de ca
ballos ó muías que tiran de cañones y morte
ros. Mulionis vicarias.
GIMNASIO, s. m. El lugar destinado á la en
señanza publica de alguna ciencia. Gymnasium.
gimnasio, ant. El lugar público destinado á las
luchas y otrrfs ejercicios del cuerpo.
GIMNÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
Jucha y ejercicios del cuerpo que se hacían en el
gimnasio y academia. Úsase también como sus
tantivo en la terminación femenina por el ar
te que enseñaba y dirigía estos ejercicios. Gymnasticus , gimnástica ars.
GIMNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lu
cha de los atletas. Aplicase también á los bai
les en que se imitaban estas luchas. Gymnicus.
GIMOTEAR, v. a. fam. ftec. de gemir.
GIMOTES. s. m. El acto continuo de estar llo
rando.
GINEA. s. f. ant. Lo mismo que genealogía.
GINEBRA, s. f. Instrumento grosero inventado
para hacer ruido. Se compone de ocho ó diez
palos tendidos , redondos, ensartados por am
bas puntas , y el mayor de largo de una ter
cia: los demás van en diminución hacia arri
ba. Tócase dando en ellos con otro palo co
mo de tambor , con que se fotma el luido. Crtpitaculum ligneum.
ginebra. Licor muy bueno.
ginebra, met. Confusión , desorden , desarreglo.
ginebra, met. Ruido confuso de voces huma
nas sin que ninguna pueda percibirse con cla
ridad y distinción. Vocum confusio, strepitus.
cinebra. Cierto juego de naipes. Chartarum
ludus.
GINEBRADA. s. f. Cierto género de hojaldre ó
tortada hecha de manteca de vacas, azúcar y
otras cosas. Itibi gentes.
GINEBRES , SA. adj. Lo perteneciente a la republica de Ginebra y el natural de ella. Genevensis.
GINEBR1NO, NA. adj. Lo mismo que ginbBRES , SA.
GINEBRO. s. m. ant. Lo mismo que enebro.
GINESTA.*, f. Lo mismo que genesta.
GINESTADA. s. f. Especie de salsa que se hace
de leche , harina de arroz , especias , dátiles,
higos, piñones y pasas, lo cual se cuece todo
jumo , y siendo liquido puede servir de salsa,
y siendo espeso de manjar. Hacese también
con yemas de huevo. Edulii genus.
GINETA ó GENETA. s. f. Animal cuadrúpe
do, de color pardo rojizo, manchado de ne^ro,
Íen lo demás bastante parecido al gato algaa , excepto en que tiene el hocico mas afila-
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do , los pies mas cortos y la cola mas larga.
Viverra genneta.
oineta. Cierta especie de lanza corta con el hier
ro dorado, y una borla por guarnición, que
en lo anriguo era insignia y distinción de los
capitanes de infantería.
oineta. Cierro tributo que en lo antiguo paga
ban los ganados. Vectigal ex pecoribus.
oineta. El arte de caballería ó escuela de mon
tar a caballo , como lo ejecutaban los ginetes
ó céneles entre los africanos, llevando los es
tribos cortos y las piernas dobladas , y abri
gando con ellas la barriga del caballo. Úsase
mas comunmente en el modo adverbial á la gineta i y asi se llaman silla a la gineta , bo
cado á la gineta , estribos a la gineta ¡Stc.
los que se usan en esta escuela de montar. En
. España antiguamente se usó mucho el montar
a la gineta, particularmente para las fiestas
y torneos ¡ pero hoy apenas se usa mas que en
las corridas de toros, y en donde se conserva
es en Nueva España. Brevibus stapiis equitatio.
gineta. El empleo de sargento. Militum instrttctoris munus.
i
tener Á la gineta los cascos, f. fam. Tener
oco juicio , ó ser una persona alborotada y
ulliciosa. Praecipitem et inconsultum esse.
GINETE. s. m. El soldado dea caballo que pelea
ba en lo antiguo con lanza y adarga, y lleva
ba encogidas las piernas con estribos cortos.
íevis armaturae equts.
ginete. El que está montado á caballo. Equitandi peritus.
ginete. Hállase usado por lo mismo que caballo.
GINETON. s. m. auin. de gineta.
GINGIDIO. s. in. Yerba pequeña semejante á la
pastinaca silvestre , aunque mas sutil y mal es
pesa de hojas : tiene la raíz pequeña , blanque
cina y algún tanto amarga. Gtngidium.
G1NGLAR. v. n. Moverse colgado de una parte
á otra como el columpio. Oscillare.
GINJA. s. f. Lo mismo que azofaifa.
GINJO s. ni. Lo mismo que azofaifo.
GINJOL. s. m. Lo mismo que azofaifa.
GINJOLERO. Lo mismo que azofaifo.
GINOJO. s. m. ant. Lo mismo que rodilla.
GINO VES , S A.adj. ant.Lo mismo que genoves.
GIRA. s. f. El pedazo algogrande y largo de te
la que se cortaó rasga de la demás. Panni, te
lat sumen.
gira. Banquete espléndido que se hace en
tre amigos con regocijo y bulla. Convivium,
epuium.
hacer giras Y capirotes f. fam. Re.olvcr y
ejecutar con prontitudalguna cosa sin detener
se en las dificultades ó inconvenientes que lo
embarazan, Praepropero consitia agere. .
GIRADA, s. f. ant. La acción y efecto de girar.
girada. Movimiento en la danza española, que
consiste en dar una vuelta sobre la punta de
un pie llevando el otro en el aire. Gyrus saltantis unius pedis cuspidi innixi.
GIRADO, DA. p. de girar.
GIRAFA. s.f.Anunal cuadrúpedo.Lo mismo que
camello pardal. Camelopardalis gyraffa.
GIRALDA, i. f. La veleta de la torre, hecha en
forma de estatua, que se mueve al impulso
del viento. Por antonomasia se entiende la de
la torre de Sevilla. Statua turri superponía,
ventarían Índex.
GIRALDETE. s. m. Roquete sin mangas. Amictum lineum non manic atum.
GIRAMIENTO. s. m. ant. El acto y efecto de
gira/.
GIRANDULA, s. f. Cierta rueda llena de cohetes
3 ue dando vueltas á la redonda los va despiiendo. Vortex Ígnitas arte factas.
girándula. Cierto artificio de hoja de lata ú
otra materia que se pone en las fuentes para
arrojar el agua con diversión y gusto. Rotula
perfórala adfontisfauces apponi sólita,quam
salten i aqua varié ludat.
GIRANTE, p. a. de girar. Lo que gira.
girante, s. m. Lo mismo que novilunio.
GIRAPLIEGA. s. f. Especie de electuario com
puesto de cosas purgantes. Electuarium linitivum.
GIRAR, v. n. Moverse al rededor ó circularmente. Algunas veces significa moverse con
rapidez. In gyros iré.
girar. Entre los hombres de negocios es re
mitir las letras de cambio de unas parres á
otras , según el interés que corre. Syngrapha
remitiere.
GIRASAL. s. f. Fruto de un árbol de la India
llamado laca. Fructus indicus.
GIRASOL, s. m. Yerba que produce el tallo del
grueso de dos dedos y alto como un hombre,
las hojas de figura de corazón , la flor grande
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como un plato pequeño, compuesta de mu
chas hojitas amarillas, mas largas en el radio
que en el disco; las semillas negruzcas y an
s ulosas. Llamase asi porque se va volviendo
h acia donde camina el Htlianthus annuus.
GIREL. s. m. Cierto genero de adorno á modo
de jaez que se pone a los caballos. Ephippii
genus.
GIRIFALTE, s. m. Lo mismo que gerifalte.
GIRINO, s. ni. El embrión de la rana. Ranae
foetus.
■
GIRO. s. m. El movimiento circular. Gyrus.
giro. Circulación de las letras de cambio. Syngraphae translatio.
giro. Amenaza , bravata ó fanfarronada. Minas.
giro, ra. adj. ant. Hermoso, galán.
tomar otro giro. f. Mudar de intento ó re
solución. Ad alia divertere.
GIROFINA. i. f. Especie de guisado ó salsa que
se compone de bazos de carnero , pan tostado,
huevos y salsa fina. Condimenti genus.
GIROFLE, s. in. Árbol de la India , que produ
ce los clavos de especia , y crece hasta treinta
pies. Su tronco es del grueso de un palmo y
anguloso por la parte inferior, la corteza lisa, .
delgada , cenicienta y muy pegada á la made
ra; la cima bastante ancha y en forma de pi
rámide, las hojas lustrosas y pendientes de un
pezón latgo. Caryophillus aromaticus.
GIRON, s. m. La faja que se echa en el ruedo,
sayo ó saya. Fascia, lacinia.
girón. El pedazo desgarrado del vestido ú otra
ropa. Vestís segmentum.
girón. El pendón ó guión cortado de modo que
remata en punta. Vexillum acuminatum.
girón. Blas. Una figura triangular. Triangulus.
girón, met. Parte o poteion pequeña de algu
na cosa. Reliquias.
GIRONADO, DA. adj. Roto, hecho giras ó gi
rones. Laciniosus , detritus.
gironado. Guarnecido ó adornado con girones.
Laciniosus.
gironado. Blas. Se dice del escudo que está
dividido en ocho gitones ó piezas triangula
res. Triangulis distinctus.
GIRONCILLO, TO. s. in. d. de girón.
GIRONES, SA. adj. ant. El natural de Gerona,
ó lo perteneciente a ella.
GIROVAGO, GA. adj. Lo mismo que vaga
bundo.
G1RPEADO.DA. p. p. de giri-ear.
GIRPEAR. v. a. Cavar las cepas de viñas al re
dedor, dejándoles un hoyo donde se detenga
el agua cuando se riegan o llueve. Vitem ablaÍ\utare.
S. s. m. Pint. Lo mismo que clarión.
GISMA. s. f. ant. Lo mismo que cuento ó
CHISME.
GISMERO, RA. adj. ant. Publicador ó divul
gador de alguna cosa.
GISTE, s. m. La espuma de la cerveza. Cervisiae spuma.
GITADO , DA. p. p. de gita*.
GITANADA, s. f. La acción propia de gitanas.
Palpatio, blanditiae , assentatio.
gitanada. La adulación , chiste, caricias y en
gaños con que suele conseguirse lo que se
desea.
GITANAMENTE, adv. m.Con gitanería. Astuti , calltde.
GITANAZO, ZA. s. m. y f. aum. de gitano.
GITANEAR, v. a. met. Halagar con gracia y
zalamería al modo de las gitanas para conse
guir lo que se desea. Allicere , blanditiis caÍ'tare.
TAÑERÍA, s. f. Caricia y halago hecho con
zalamería y gracia al modo de las gitanas.
Blanditiae , assentatio.
GITANESCO , CA. adj. Lo que pertenece ó es
propio de los gitanos. Aegyptiorum proprium.
G1TANILLO, LLA .s. m. y f. d. de gitano, n a.
GITANISMO, s. m. El conjunto ó multitud de
gitanos.
GITANO , NA. s. m. y f. Cierta raza de
gente vagabunda que andaba de pueblo en
Eueblo sin tener domicilio fijo : solian decir la
uena ventura por las raya» de las manos y
por la fisonomía, y se ocupaban principal
mente en el cambio de bestias, en hacer ces
tos y algunas cosas de herrería. Vagabundi qui
apud nos Aegyptii habebantur ac dicebantur.
gitano , na. adj. ant. que se aplicaba al natural
de Egipto y á lo que pertenece ó es de este
país.
gitano, met. El que tiene gracia y arte para
ganarse las voluntades de otros. Blandidicus
allectar.
GITAR. v. a. ant. Lo mismo que vomitar.
GITON. s. in. ant. Cietta especie de moneda de
cobre que en si no tenia ningún valor, y tan
JOka
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solo servía para calcular haciendo de ellas
unidad, decena, centena &c. : de esto se usa
ba en el bureo de S. M.
giton. Lo misino que guitón.
GIZMENDERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
CHISMOSO.
GLACIAL, adj. Lo mismo que helado. Se apli
ca solamente á la parte del mar que está cer
ca del polo boreal.
'
GLACIS, s. m. Fort. Lo mismo que explanada.
GLADIADOR, s. in. Lo mismo que gladiator,
que es como mas comunmente se dice.
GLADIATOR, s. m. El que con la espada en los
juegos públicos de los romanos batallaba con
. otro hasta quitarle la vida ó perderla. Gladia
tor.
GLADIATORIO, RIA. adj. Lo que pertenecía
á los gladiatores. Gladiatorius.
GLADIOLO, s. ni. Lo misino que estoque,
planta.
GLANDÍFERO, RA. adj. que se aplica a las
plantas que producen bellota. Glandifir.
GLÁNDULA, s. f. Cierto tumor algo blando
que se mueve debajo de la piel, el cual se ha
ce regularmente en los einnntorios.GIon^ufd.
glándulas, p. Cuerpos espongiosos de diferen
tes figuras, que sirven para separar algunos
humores de la masa de la sangre, ó para pu
rificar algún liquido. Glandular.
GLANDULOSO, SA. adj. Loque tiene glándu
la* ó, está compuesto de ellas. Glandulosus.
GLASE, s. m. Tela de seda, tejida con plata ú
oro, muy lustrosa y relumbrante. Tela sérica
argento et auro nitens , fulgens.
GLASEADO, DA. adj. que se aplica i lo que
imita ó se parece al glasé.
GLASTO, s. m. Yerba de dos pies de altura y
muy ramosa en la parte superior , con las ho
jas de diez pulgadas de largo y una y media
de ancho , de figura de lanza y festoneadas, el
tallo algo semejante al de la lechuga , mas del
gado y un poco rojizo, las flores amarillas y
en racimos, el fruto unas vainillas negras y
casi llanas. Su jugo es azul , y se usa para teAir del mismo color reduciéndola antes á una
especie de pasta. Isatis tinctoria.
GLAUCIO. s. m. Yerba especie de celidonia que
crece hasta dos pies ; sus tallos son ramosos en
la parte inferior , lampiños y amarillentos co
mo toda la planta, las hojas como de medio
pie de largo y algo menos de ancho, un poco
gruesas, alternas y con algunos dientes bas
tante grandes , las ñores grandes y amarillas y
las semillas aovadas. Chelidonium glaucium.
GLAUCO, s. m. Especie de ostra de tres pulga
das de largo y mas de dos y inedia de ancha;
las conchas iguales con muchos radios , sin
ojos ni pies, las escamas levantadas, agudas, y
en el vientre una especie de sifón. Ostrea
lima.
GLEBA, s. f. ant. El terrón de tierra que se le
vanta con el arado.
GLERA. s. f. ant. Lo mismo que cascajal.
GLICÓNICO. s. m. Cierto género de verso lati
no que consta de tres pies, espondeo , coriam
bo y pirriquio. Cartntnis genus.
GLOBO, s. m. Cuerpo esférico comprendido
bajo una sola superficie, de cuyo centro todas
las lineas que se tiran hasta la superficie son
iguales. Globus.
globos, p. Se llaman comunmente asi dos bolas
que se suelen formar de cartón, y en la su
perficie de la una están impresas las constela
ciones celestes con sus estrellas mas conocidas,
y los circuios en que se considera dividirse la
esfera, y esta se llama globo celeste. En la
otra están delineados los países y mares de
que se compone toda la tierra, y se llama glo
bo terrestre. Globus caelestis vel terrestris.
GLOBOSO, SA. adj. Lo que tiene forma ó figu
ra de globo. Globosus.
GLÓBULO, s. m. El globo ó bola pequeña.
Globulus.
GLOBULILLO, s. m. d. de glóbulo.
GLOBULOSO, SA. adj. Lo que se compone de
glóbulos ó cuerpecillos pequeños y redondos.
Globosas.
GLORIA, s. f. La reputación , fama y honor
que resulta á cualquiera de las buenas accio
nes y grandes calidades. Gloria,fama, honor.
gloria. Lo mismo que bienaventuranza.
gloria. Gusto y placer vehemente ¡ y asi se di
ce del estudioso que su gloria es estudiar. £><lectatio , summa voluptas.
gloria. Lo que ennoblece ó ilustra en gran
manera alguna cosa ; y en este sentido se dice
que una persona es gloria de su nación , que
el hijo es gloria del padre. Decus , ornamentum.
gloria. Magestad , esplendor , magnificencia.
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gloria. Tejido de seda muy delgado y traspa
rente de que se hacían mantos para las mugeres mas claros que los de humo. Tela sérica
exilis , subtilis , translúcida.
gloria. Cierto género de pastel abarquillado
hecho de masa de hojaldre, en que en lugar de
carne se echan yemas de huevos batidas, man
jar blanco, azúcar y otras cosas. Artocreas.
gloria. Pint. Un rompimiento del cielo en que
se pintan ángeles, resplandores 5cc. Picta beatorum sedes.
gloria. En algunas partes cierto hornillo en
que por falta de leña queman paja para cocer
las ollas y calentarse. Furnus.
CON LAS GLORIAS SE OLVIDAN LAS MEMORIAS.
ref. que da entender que el que sube á altos
empleos ó tiene grandes gustos y satisfaccio
nes suele olvidar los amigos y los beneficios
recibidos.
estar, en la gloria, f. Estar muy contento y
gozoso.
estar en sus glorias, f. fam. Estar uno ha
ciendo alguna cosa con grande placer y con
tento por ser muy de su genio o gusto. Sum
ma delectationefrui.
gloria accidental. Teol. El gozo que sobre
viene al bienaventurado de alguna cosa que
en algún modo le pertenece, como de su bea
tificación ó canonización. Gloria accidentalis.
gloria vana florece y no grana, ref. que
advierte la vanidad de las dichas y glorias del
mundo por mas que resplandezcan y se esti
men por sil poca consistencia y estabilidad.
GLORIARSE, v. r. Preciarse demasiado ó ala
barse de alguna cosa. Gloriari.
gloriarse. Complacerse , alegrarse mucho; y
asi se dice que el padre se gloria de las accio
nes de su hijo. Gaudere , laetari.
gloriarse en el señor, f. Decir ó hacer algu
na cosa buena reconociendo á Dios por autor
de ella, y dándole alabanzas. In Deo gloriari.
GLORIECILLA. s. f. d. de gloria.
GLORIETA, s. f. Sitio destinado en los jardines,
que regularmente está cubierto de fabrica por
encima ó enrejado de madera con ramas de di
versas plantas, para cenar ó tomar el fresco en
ella con mayor comodidad. Umbraculum.
GLORIFICACION, s. f. Alabanza que se da i
alguna cosa digna de honor, estimación ó
aprecio. Laus.
glorificación. La acción y efecto de glorifi
car ó dar la gloria a alguno. Laudatio.
GLORIFICADO, DA. p. p. de glorificar.
GLORIFICADOR- s. m. El que glorifica ó da
gloria á otro. Gloriosum reddens.
GLORIFICANTE, p. a. de glorificar. El que
glorifica.
GLORIFICAR, v. a. Hacer glorioso al que no
lo era, Gloriosum reddere.
glorificar. Reconocer y ensalzar al que es
glorioso , confesarle y alabarle. Laudare.
glorificarse, v. r. Lo mismo que gloriarse.
GLORIOSAMENTE, adv. m. Con gloria. Glo
rióse.
GLORIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de glorioso.
Valde gloriosus.
GLORIOSO, SA. adj. Digno de honor y alaban
za. Gloriosus , illustrts.
glorioso. El que está gozando de Dios en la
gloria ó bienaventuranza ; y asi se dice la g loriosa Virgen María , el glorioso san Josef.
Gloriosus , beatus.
glorioso. El que se alaba demasiado y habla
de sí casi con jactancia. Elatus , jactabundus.
echar de la gloriosa, f. Vanagloriarse, con
tando hazañas y valentías propias, jactándo
se de guapo, y también hacer alarde y osten
tación de noble caballero. Gloriari , extotli,
ostentare.
GLOSA, s. f. La explicación ó interpretación
de un texto de oscura ó de dificultosa inteli
gencia. Glossa , scholium.
glosa. La nota-que se pone en algún instrumen
to ó libro de cuenta y razón para advertir la
obligación á que está afecta ó hipotecada al
guna cosa, como una casa, un juro. Glossa,
nota.
glosa. La nota ó reparo que se pone en las
cuentas á alguna ó algunas partidas de ellas.
Objectio , ammadversio.
glosa. Poe't. Composición en que se amplifica
el sentido de algunos versos poniendo al fin
de ella á la letra el verso que se glosa, l'oematium , cujus membra in totidem alterius desinunt versus.
glosa. Más. La variación que diestramente eje
cuta el músico sobre unas mismas notas ó
solfa, pero sin sujetarse á ella. Notarum mus icarum variatio.
GLOSADO, DA. p. p. de glosar.
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GLOSADOR, s. m. El que glosa. Commentator.
GLOSAR, v. a. Explicar, interpretar y comen
tar alguna palabra, sentencia , texto ó libro.
Edita glossa commentari , explanare.
glosar. Interpretar ó tomar en mala parte y
con intención siniestra alguna palabra ó pío?
posición. Sinislré interpretari.
glosar. Poner notas ó glosas en algún instru
mento ó libro de cuenta y razón para advertir
la obligación á que está afecta ó hipotecada
alguna cosa. Animadvertere.
glosar. Poner notas ó reparos á las partidas de
una cuenta. Objicere , animadvertere.
glosar. Poe't. Amplificar el sentido de algún
verso ó sentencia poniéndolo al fin de la com
posición. Amplificare versibus versum aliquem , amplificatione in ipsum dtsinente.
glosar. Mus. Hacer variaciones sobre unas mis
mas notas ó solfa, pero sin sujetarse' á ellas.
Notas músicas variare.
GLOSARIO, s. m. Diccionario que explica pa■ labras oscuras y desusadas. Lexicón antiquarium.
GLOSE, s. m. El acto de glosar ó poner notas
en algún instrumento ó libio de cuenta y ra
zón. Annotatio.
GLOSILLA, s. f. d. de glosa.
glosilla. Imp. Carácter de letra menor que la
de breviario, y la misma en que está impreso
este diccionario. Littcrarum cudendarum character minutior.
GLOTIS, s. f. Anat. Orificio ó abertura supe
rior de la laringe.
GLOTON , NA. s. m. y f. El que come con ex
ceso por costumbre, nelluo.
GLOTONAZO , ZA. s. m. y f. aum. de glotón.
GLOTONCILLO, LLA. s. m. y f. d. de glo
tón.
GLOTONEAR, v. n. Comer con exceso por
costumbre. Htlluari , devorare.
GLOTONERÍA, s. f. El comer mucho y con
ansia. Helluatio, ingluvies.
GLOTONÍA, s. f. ant. Lo mismo que glotone
ría.
GLUTINOSIDAD, s. f. Lo mismo qne gluten.
GLUTINOSO , SA. adj. Pegajoso y que tiene
virtud para pegar y juntar una cosa con otra,
como el engrudo, liga. Glutinosus.
GLUTEN, s. m. Sustancia blanda y elástica , se
mejante á la que se saca de la carne, de co
lor blanco puerco y olor algo fastidioso. Se
extrae de la harina de trigo , maiz y otras la
vándolas con agua fría. Cuando está seco es
casi tan duro como la cola , quebradizo, algo
trasparente, y se disuelve en el vinagre. Glu
ten.
GNOMON, s. m. El estilo ó varita de hierro con
que se señalan las horas en los relojes de sol.
Gnomon , Índex.
gnomon. Cant. Lo mismo que escuadra.
gnomon movible. Instrumento compuesto de
dos reglas movibles sobre un punto á modo de
compás , con el cual se toma cualquier ángu
lo , y se traza después en las piedras para eje
cutarlo. Norma quadrandis lapidibus.
GNOMÓNICA. s. f. La ciencia que trata y en
seña el modo de hacer los relojes solares. Gnomonice , ars gnomonica.
GNOMONICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
gnomonica , como plano gnomónico. Gnomonicus.
GOBERNACION, s. f. Lo mismo que gobier
no, que es como se dice mas comunmente.
. GOBERNACULO. s. m. ant. Lo mismo que ti
món de nave.
GOBERNADO , DA. p. p. de gobernar.
GOBERNADOR , RA. s. m. y f. El que gobier
na. Gubernator , gubernatrix.
gobernadora. La muger del gobernador ó la
que gobierna por sí un reino ó estado.
GOBERNALLE, s. m. ant. El timón con que se
gobierna la nave.
GOBERNALLO, s. m. ant. Lo mismo que go
bernalle.
GOBERNAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
GOBIERNO.
GOBERNANTE, p. a. ant. de gobernar. El
que gobierna.
gobernante, s. m. fam. El que se mete á go
bernar alguna cosa. Gubernationem usuryans.
GOBERNANZA. s. f. ant. Lo mismo que go
bierno.
GOBERNAR, v. a. Mandar con autoridad ó re
gir alguna cosa. Gubernare.
gobernar. Guiar y dirigir, como gobernar.
la procesión, gobernar la danza. Ducere,
regere.
gobernar, ant. Lo mismo que sustentar ó
alimentar. Usábase también como recíproco.
GOBERNATIVO, VA. adj. Lo mismo queou
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bernativo, que es como mas comunmente se
dice.
GOBIERNO, s. m. El orden de regir y gober- nar alguna cosa. Gubernatio.
gobierno. El empleo , ministerio y dignidad del
gobernador. Praetoris muñas, pr altura.
gobierno. El distrito ó territorio en que tiene
jurisdicción ó autoridad el gobernador. Praetoris ditio.
gobierno El tiempo que dura el mando ó auto
ridad del gobernador. Praeturai ttmpus.
gobierno, ant. Alimento y sustento.
gobierno. Germ. El freno.
GOBIO- s. in. Pez de mar de siete pulgadas de
largo , de color fusco con manchas negras por
el lomo y blanco por el vientre, la cabeza
grande, los ojos en medio de ella, el cuerpo
suave y cubierto de una especie de mucosidad
muy pegajosa. Su carnees blanca, y cuando
se cuece se pone rojiza. Cotias gobio.
GOCE. s. m. El acto y efecto de gozar ó disfru
tar alguna cosa. Posstssio.
GOCETE, s. m. Una de las piezas de las anti
guas armaduras, la cual corresponde á la par
re que cubre la cabeza. Gaita, cassis,
GOC1ANO, NA. adj. ant. El natural de Gocia
y lo perteneciente á ella.
GOCH A. s. f.La marrana o la hembra del gocho.
GOCHO, s. m. El cochino o puerco, como lo
prueba el ref. Agua de mayo mata gocho de
un año.
GODEÑO , ÑA. adj. Germ. Lo mismo que ri
co ó principal.
GODERÍA, s. f. Germ. Convite ó comida de
gorra.
GODESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que ooCIANO.
GODIBLE, adj. ant. Alegre , placentero.
GODIZO, ZA. adj. Germ. Lo mismo que go
deño.
GODO, DA. adj. El natural de la Gocia ó des
cendiente de el , y lo que toca ó pertenece
á los godos ; y asi se dice sangre goda , gente
goda. Gothtcus.
godo. Germ. Lo mismo que godeño.
ser godo ó hacerse de los godos, f. Ser al
guna persona de nobleza antigua ó blasonar
de noble. Nobili genere ortus : de stirpe praeclara gloriare.
GOFO, FA. adj. Necio, ignorante y grosero.
Stultus , inscius.
gofo. Pint. Se dice de la figura enana y de ba
ja estatura. Homunculi ¡mago.
GOJA. s. f. ant. Cuévano ó cesta en que se re
cogen las espigas.
GOLA. s. f. El gaznate ó tragadero por donde
pasa la comida y bebida al estómago. Gula,
fauces.
gola. Arma defensiva de la armadura antigua
que se ponia sobre el peto para cubriry defen
der la garganta. Gulae munimen.
gola. Insignia de los oficiales de infantería que
usan cuando están de facción, y es una media
luna convexa de metal pendiente del cuello
con una cinta. Militaris torques.
cola. Fort. La entrada desde la plaza al baluar
te, ó la distancia de los ángulos de los Mancos.
Propugnaculi fauces.
gola. Arq. Moldura cuyo perfil tiene la figura
de una S; esto es, una concavidad en la parte
superior, y una convexidad en la inferior.
Cuando se pone la convexidad arriba y la con
cavidad abajo se llama gola inversaó reversa.
GOLDRE. s. m. ant. El carcax ó aljaba en que
se llevaban las saetas.
GOLES, ant. Blas. Lo mismo que gules.
GOLETA, s. f. Embarcación pequeña pero de
mucho aguante , que tiene dos palos y vela
cangreja. Navicella, navigiolum.
GOLFAN. s. m. Lo mismo que nenúfar.
GOLFILLO. s. m. d. de golfo.
GOLFIN, s. m. Lo mismo que delfín.
GOLFO- s. m. Brazo de mar avanzado por gran
trecho dentro de la tierra, como el golfo de
Venecia entre Italia y Dalmacia. Sinus , gurgts.
golfo. Se toma también por toda la extensión
del mar. Mare.
golfo. Aquella grande extensión de mar que
dista mucho de tierra por todas partes, y en
la cual no se encuentran islas ; y asi se dice : el
golfo de las damas, el golfo de las yeguas.
Mare.
golfo de penas , de desdichas 8cc. JWf.Mulritud y abundancia de penas, desdichas ote.
Erumnae , laborum multitudo.
GOLHIN. s. m. ant. Según Alderete lo mis
mo que embaidor.
GOLILLA, s. f. Cierto adorno hecho de cartón
aforrado en tafetán ú otra tela negra que cir-
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cunda el cuello , al cual está unido en la parte
superior otro pedazo que cae debajo de la bar
ba y tiene esquinas a los lados , sobre el cual
se pone una valona de gasa ú otra tela blanca
engomada ó almidonada : hoy solo usan de es
te adorno los ministros togados, abogados y
alguaciles. Callare hispanorum olim insigne,
nunc vero causarum judie¡bus et patronis
usitatum.
golilla, fam. El ministro togado que la viste.
Judex togatus.
¿justar á uno la golilla, f. met. y fam.
Ponerle en razón, reducirle á que obre bien
con la reprensión ó castigo. Corrigere, ad meliorem futifem redigere.
GOLILLERO, RA. s. m. y f. La persona que
tiene por oficio hacer y componer las golillas.
Collarium artifex.
GOLMAGEADO, DA. p. de golmagear.
GOLMAGF.AR. v. n. p. Rioj. Lo mismo que
GOLOSINEAR.
GOLMAGERÍA. s. f. p. Rioj. Lo mismo que
GOLOSINA.
GOLMAJO, JA. adj. p. Rioj. Lo mismo que
GOLOSO.
GOLONDRERA, s. f. Germ. Compartía de sol
dados.
GOLONDRERO. s. m. Germ. El que sienta
plaza de soldado para hurtar sin riesgo.
GOLONDRINA, s. f. Pajaro muy común , de
seis pulgadas de largo , que viene de Africa
por la primavera y emigra en el otoño. Tiene
el pico pequeño, negro , alesnado, algo cor
vo y deprimido , la frente y barba roja , el
cuerpo negro azulado, lustroso por encima y
blanco pór debajo. Anida en los techos de las
casas y se mantiene de insectos. Hirundo ru
stica.
golondrina. Pez que se cria en lo profundo
del mar, de peso como de dos á tres libras , la
cabeza grande, el cuerpo redondo cónico, vio
láceo , fusco por el lomo, blanquecino por el
vientre, las aletas del lomo dobles, y entre
las pectorales seis apéndices ó barbillas : nada
con mucha velocidad y su carne es algo seca.
Trigla hirundo.
golondrina, ant. El hueco de la mano del ca
ballo.
vna golondrina no hace verano, ref. que
enseña que un ejemplar no hace regla.
GOLONDRINERA. s. f. La yerba llamada co
munmente celidonia. Chelidonia , hirundinaria.
GOLONDRINICO, LLO, TO. s. m. d. de go
londrino.
GOLONDRINO, s. m. El macho de la golon
drina. Pullus hirundo.
golondrino. El que se anda de una parte á otra
mudando estaciones como la golondrina ; y asi
también á los soldados desertores suelen llamar
golondrinos. Vagas.
golondrino. Lo mismo que golondrina pes
cado.
golondrino. Cir. Tumor que se engendra y
compone de materias gruesas , y comunmente
sale en el sobaco. Tumor subter axillam con
cretas.
golondrino. Germ. "Lo mismo que soldado.
voló golondrino, exp. fam. que se usa cuan
do alguna cosa de que se tenia esperanza se
escapa de entre las manos. E manihus ejfugit.
GOLONDRO, s. m. El deseo y antojo de alguna
cosa. Desiderium , cupido.
andar en golondros, f. fam. Andar desvane
cido , con esperanzas peligrosas é inútiles. Va
na spe paset.
campar de golondro, f. fam. Campar á costa
agena.
GOLORIA.s. f. Germ. Estafa.
GOLOSAMENTE, adv. m.Con golosina. Guióse.
GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de goloso.
GOLOSEAR, v. n. Lo mismo que golosinear.
GOLOSINA, s. f. El manjar delicado que sirve
mas para el gusto que para el sustento , como
fruta , dulces y otros. Delicatus cibus cupediae.
golosina. El deseo ó apetito de alguna cosa.
Cupiditas , appttitus.
golosina, met. Cualquiera cosa que es mas agra
dable que útil. Res delectabilts , grata.
GOLOSINAR ó GOLOSINEAR, v. n. Andar
comiendo ó buscando golosinas. Lifurire.
GOLOSÍSIMO, MA. adj. stip. de goloso.
GOLOSMEAR, v. n. Lo mismo que golosi
near.
GOLOSO, SA. adj. El que es inclinado á comer
manjares delicados, atendiendo mas al gusto
que á dar buen mantenimiento al estómago.
Gulosus , gulae deditus.
PIDE el goloso vara el deseoso, ref. que
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explica que algunos con el pretexto de pedir
para otros , solicitan para si lo que desean.
GOLPAZO. s. m. aum. de golpe.
GOLPE, s. m. El choque ó encuentro de doj
cuerpos. Collisio , conflictus.
golpe. Multitud, copia ó abundancia de alguna
cosa , como golpe de agua , de gente , de mú
sica. Ciypia , turba , contarsus.
golpe. Infortunio ó desgracia que acontece de
pronto. Infortunium , súbita calamitas.
QOLte. Lo mismo que latido.
golpe. El pestillo que tienen algunas cerradu
ras dispuesto de manera que dando un golpe á
la puerta queda cerrada , y no se puede atrir
sin llave. Pessulus impulsa cadens.
golpe. Entre jardineros el número de pies , sea
uno , dos ó mas que se plantan en un hoyo.
Plantarumfascis.
golpe. Entre jardineros el hoyo en que se pone
la semilla ó la planta. Locas in plantario.
golpe. En las obras de ingenio se dice de aque
lla parte que tiene mas primor, viveza ó gra
cia. Locas , pars operis elegantior.
golpe. En el juego de trucos y villar es el lance
en que se ganan algunas rayas, como truco,
carambola, villa , bolillo, letus in globulorum ludo.
golpe. En los torneos y juegos de á caballo es
la medida del valor de los lances entre los que
pelean. Sortis pretium in equestri ludo.
golpe. La portezuela que se echa en las casa
cas, chupas y otros vestidos, y sirve de cu
brir y tapar los bolsillos. Opercula vestium
peris superposita.
golpe. Admiración , sorpresa.
golpe de fortuna. F.l suceso próspero y ex.
traordinario que logra alguno , con el cual au
menta su fortuna. Eventus fortunatus.
golpe de mar. La ola fuerte que quiebra en las
embarcaciones , islas , peñascos y costas del
mar. Maris anda fructibus aestuans , navim
impingens aut terram.
golpe de pechos. Ceremonia cristiana que con
siste en darse con la mano ó puño en el pecho
en señal del pesar por los pecados ó faltas co
metidas. Pectoris percussio.
golpe de pluma. El rasgo ó letra adornada que
se hace sin levantar la pluma del papel. Litterae duelas elegantior.
golpe en bola. El que se da á una bola con
otra, dirigiendo por el aire la que lleva el im
pulso y sin que ruede ni toque en el suelo.
Globi tetas per ai'rem ducti.
i. golpe seguro, mod. adv. Con seguridad, sin
riesgo ni contingencia. Tutissimi.
caer de golpe, f. met. Caer de una vez toda la
casa ú otra cosa sin haberlo prevenido. Rucre
súbito , repente caderi.
dar golpe una cosa. f. Causar sorpresa y admi
ración. Ain iratiomm moveré.
DE golpe, mod. adv. Prontamente, con breve
dad Repemi , rito.
DE GOLPE Y PORRAZO, DEGOLPE Y ZUMBIDO.
mod. adv. Precipitadamente, sin rerlexion ni
meditación. Precipitanter , inconsult'o.
de un golpe. De una sola vez ó en una sola ac
ción. Símil, uno eodemque ictu.
descargar golpes, f. Herir ó dar auno golpes
con violencia. Ictam infligere, pugnis caedere.
EL GOLPE DE LA SARTEN AUNQUE NO DUELE
tizna, ref. que da a entender que las calum
nias contra alguno aunque siendo claras y re
conocidas por tales no parezca que le perju
dican , suelen dejar alguna mancha en su repu
tación.
errar el golpe, f. met. Frustrarse el efecto de
alguna acción premeditada. Decipi , falli.
VN SOLO GOLPE NO DERRIBA UN ROBLE, ref. que
enseña que para el buen éxito de cualquiera
solicitud no basta una sola instancia ó ruego.
Qaae applicata juvant , continuata sanant.
GOLPEADERO, s. m. La parte donde se golpea
mucho. Pars continaatts ictibus pulsata.
golpeadero. El ruido que resulta cuando se
dan muchos golpes continuados. Fragor continuatis ictibus excitatus.
GOLPEADO, DA. p. p. de golpear,
golpeado, s. m. Germ. El postigo ó la puerta.
GOLPEADOR, RA. s. m. y f. El que da repe
tidos golpes. Pulsator.
GOLPEADURA, s. f. La acción y efecto de dar
g olpes. Pulsatio.
GO LPEAR. v. a. Dar repetidos golpes. Usase
también como neutro. Pulsare.
golpear. Germ. Menudear en una misma cosa.
GOLPECICO , LLO , TO. s. m. d. de golpe.
GOLPEO, s. m. Lo mismo que golpeadura. ' '
GOLLERÍA, s. f. Manjar exquisito y delicado.
GOLLERO. s. m. Germ. El que hurta en los grau- des concursos y aprietos de gente.
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GOLLETE. $. m.La parte superior de la gargan
ta por donde se une á la cabeza. Colli summitas.
oollete. El cuello estrecho que tienen algunas
vasijas, como garrafas, botellas 6tc. Collum.
gollete. El cuello que traen los donados en sus
hábitos. Coliare.
estar hasta el oollete. f. met. Estar uno
cansado y harto de sufrir. Summ't provocatum,
lacesitum injuriis esst.
estar hasta el oollete. f. Haber comido mu
cho. Ingurgitatum esst.
GOLLORIA, s. f. Lo mismo que gollería.
GOLLIZO, s. m.Lo mismo que garganta por
angostura de montes ó rios.
GOMA. s. f. Jugo viscoso y sólido, sin olor ni
sabor, que Huye naturalmente y por incisión
del almendro , acacia y otras plantas leñosas.
Es disoluble en el agua y se quema sin arder.
Gummi.
ooma. El tumor ó bulto que sale en la cabeza ó
garganta y en las canillas de los brazos ó en
las piernas por ser engendrado de humores vis
cosos. Tumor.
Coma ¿dragante. Lo mismo que alquitira.
goma arábiga. La que Huye de una acacia que
se cria en Africa. Es la mas blanca , traspa
rente y pura que se usa en la medicina y en
las artes. Gummi arabicum.
GOMADO, DA. p. p. de gomar.
GOMAR, v. a. ant. Lo mismo que engomar.
GOMARRA. s. f. Germ. La gallina.
GOMARRERO.s. in. Germ. Ladrón de gallinas
y pollos.
GOM ARRON. s. m. Gtrm.V.1 pollo de la gallina.
GOMECILLO, s. m. Lo mismo que lazarillo
PE CIEGO.
GOMENA. s. f. ant. Lo mismo que gúmena.
GOMEZ, s. m. n. p.Lo misino que qumesindo.
gomez. n. patr. Lo mismo que hijo de gomez.
Hoy es apellido de familia.
GOMIA, s. f. Lo mismo que tarasca. Llámase
asi en algunas provincias, y también sirve es
ta voz para amedrentar á los niños.
gomia. La persona que come demasiado y engu
lle cuanto le dan con presteza y voracidad ; y
asi se dice: fulano es una gomia. Voraz, helluo.
gomia. Lo que consume, gasta y aniquila algu
no, como gomia del caudal. Consumtio , dissipatio.
GOMOSIDAD, s. f. Propiedad de las cosas go
mosas ó pegajosas. Rei gummosa natura.
GOMOSO, SA. adj. Se aplica á lo que tiene goiná ó se parece á ella. Gummosus , gummeus.
gomoso. Se dice de la persona que padece gomas.
Gummosus , tumoribus laborans.
GONCE, s. m. Lo mismo que gozne.
GONDOLA, s. f. Especie de barco con remos y
toldo al modo de una chalupa. Scapha, cymba.
GONETE. s. ra. ant. Vestido de muger á modo
de lo que hoy llaman zagalejo.
GONORREA, s. f. Enfermedad que consiste en
el Sujo involuntario del semen. Gonorrhata.
gonorrea. Enfermedad grave que consiste en
el flujo de materia acre y corrosiva por la vía
de la orina. Gonorrhata.
GONZALEZ, s. m. n. patr. El hijo de Gonzalos
hoy es apellido de familia. Gundisalvi filius.
GONZALVO. s. m. ant. n. p. Lo mismo que
GONZALO.
GONZ AL VEZ. ». m. n. patr. Hijo de Gonzalvo.
Gundisalvi jilius.
GORBION. s. m. Especie de cordoncillo con que
se borda , y que también tenían algunas telas
antiguas, ktsticuli genus.
Gorbion. Especie de tafetán listado y labrado.
Tixti strict gtnus.
gorbion. La goma del euforbio. Euphorbii gum
mi.
GORBIONCILLO. s. m. d. de gorbion.
GORDAL, adj. Lo que excede en gordura y cuan
tidad , como dedo gordal. Orassus , grandius.
v
GORDANA. s. f. Aceite que sacan en Indias de
las capaduras de los novillos , y usan de él pa
ra Ij labor de sus tejidos de lana. Olii lndici
genus.
GORDAZO, ZA. adj. aum. de gordo.
GORDEZA.s. f.ant. Lo mismo que grosura.
GORDIANO, adj. V. nudo gordiano.
GORDICO , CA. adj. d. de gordo.
GORDIFLON. NA. adj. El que es demasiada
mente grueso y tiene muchas carnes aunque
flojas. Homo obesus.
GORDILLO ,LLA , TO , TA. adj. d. de gordo.
GORDÍSIMO, MA. adj. sup. de gordo.
GORDO, DA. adj. Se aplica á las personas que
tienen muchas carnes y á las cosas muy abul
tadas y corpulentas. Crassus , obesus , ingins.
«ordo. Pingüe, craso y mantecoso , come car-
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ne gorda, tocino gordo. Cratsus , pinguis.
Gordo. Lo que excede de la medida regular y
corpulencia que debe tener, como hilo gor
do , lienzo gordo &c. Crassus , robuslus.
gordo, met. Se aplica a las cosas no materiales
cuando son excesivas i y asi se dice : mentira
gorda. Ingens , crassus.
Gordo, met. fam. que se aplica al hombre po
deroso, y que tiene mucha representación en
los negocios de la república. Potens.
gordo, ant. Lo mismo que torpe, tonto, po
co AVISADO.
gordo, s. m. El sebo ó manteca de la carne del
animal. Adeps , pinguedo.
Gordo, adv. m. Fuertemente , con corpulencia.
Úsase en la f. hablar gordo.
GORDOLOBO. s. m. Yerba medicinal, que echa
las raices perpendiculares , blanquecinas y fi
brosas, el tallo duro, cilindrico, de cinco á
seis pies de alto, y cubierto como toda la plan
ta de una borra blanca ó cenicienta muy tu
pida ; las hojas alternas , grandes , oblongas y
blandas; las flores amarillas en espiga cilin
drica, y las semillas pequeñas y negras. Verbascum thapsus.
GORDON, NA. adj. fam. aum. de gordo.
GORDOR. s. m. ant. Lo mismo que gordura
ó GRUESO.
GORDURA, s. f. La grasa mas delicada con que
se nutren las partes exteriores é interiores del
cuerpo. Pinguedo, adeps.
gordura. El exceso de carnes ó corpulencia en
las personas y animales. Crassitudo , pinguedo.
GORGA. s. f. El alimento ó comida que se dis
pone á las aves de cetrería. Pabulum quodaccipitribus ab aucupibus datur.
oorga. p. Ar. La olla ó remolino que hace el
agua. Vértex , vortex.
GORGEADO, DA. p. de gorqear.
GORGEADOR , RA. s. m. y f. El que gorgea.
MoJulator inflexa noce.
GORGKAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
GORGEO.
GORGEAR. v. n. Hacer quiebros con la voz en
la garganta. Vocem cantndo inflictere.
gorgear. ant. Lo mismo que burlarse.
oorgearse. v. r. Empezar á hablar el niño y
formar la voz en la garganta. Verba gestiri.
GORGEO. s. m. El quiebro de la voz en la gar
ganta. Modulamen , modulatio.
gorgeo. Las arriculaciones imperfectas en la
voz de los niños. Infantium loquendi conatus.
GORGERÍA. s. f. ant. Lo mismo que gorgeo
en los niños.
GORGOJADO, DA. p. p. de gorgojarse.
GORGOJARSE. v. r. Lo mismo que agoroojarse.
GORGOJILLO. s. m. d. de gorgojo.
GORGOJO, s.m. Cierta especie de insecto ó gu
sanillo que corroe y estraga el trigo, cebada
y otras semillas. Gurgulio.
gorgojo, met. El niño ó muchacho poco me
drado. Gracilis et minutd staturd puer.
GORGOJOSO , SA. adj. Se aplica á lo que esta
corroído del gorgojo. Gurgulione corrosus.
GORGOMILLERA.s.f.ant. Lo mismo que gar
güero.
GORGORAN. s. in. Tela de seda con cordonci
llo , sin otra labor por lo común , aunque tam
bién los habia listados y realzados. Telas séri
cas genus.
GORGORITA. s. f. Lo misino que burbujita.
gorgoritas, p. fam. Los quiebros de la voz que
se hacen en la garganta , especialmente en el
canto.Vocis inflexiones in gutturi.
GORGORITEADO, DA.p.deGORGORiTEAR.
GORGORITEAR, v. n. Hacer quiebros con la
voz en la garganta , especialmente en el can
to. Vocem gulture inñeciere.
GORGORITOS, s. ra. p. fain.Los quiebros que se
hacen con la voz en la garganta. Vocis in gutture ittfltxio.
GORGOROTADA, s. f. La cantidad ó porción
de cualquier licor que se bebe de un golpe.
Haustus.
GORGOTERO, s. m. El buhonero que anda ven
diendo cosas menudas. Minorum mercium venditor.
GORGOZADA. s. f. ant. Lo mismo que espa
dañada.
GORGUERA. s. f. Adorno del cuello que se ha
cia de lienzo plegado y alechugado. Callare
linteum.
gorguera. Cierra parte de la armadura antigua
que defendía el cuello. Colli armatura.
gorguera de reclamo. Especie de gorguera
que usaban antiguamente las mugeres. Muliebre coliare.
GORGUERAN. s. m. ant. Lo mismo que oorooran.
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GORGUZ. s. m. Arma arrojadiza i modo de dar
do. Missile telum.
GORIGORI. Voz con que el pueblo remeda el
canto lúgubre de los entierros. Plebeculae vo
ces lugubrem cantum efjingentes.
GORJA, s. f. Lo mismo que garganta.
estar de gorja, f. fam Estar alegre y festivo.
Festivum , hilarim esst.
GORJAL, s. m. La parte de la vestidura del sa
cerdote que circunda y rodea el cuello. Ve
stís sacerdotalis pars collum cingens.
gorjal, ant. La pieza de la armadura que se
ajustaba al cuello para su defensa.
GORMADO. DA. p. p. de gormar.
GORM ADOR. s. in. ant. El que gorma ó vomita.
GORMAR, v. a. ant. Lo mismo que vomitar.
gormar, ant. met. Volver uno por fuerza lo que
rerenia sin justo título.
GORRA, s. f. Parre del trage 6 vestido del hom
bre que sirve para cubrir la cabeza. Pilius.
gorra. Lo mismo que montera.
gorra. La que llevan los granaderos hecha de
piel. Infula militaris.
gorra, met. ant. Lo mismo que gorrista.
andar , comer ó meterse de gorra, f. Acos
tumbrarse á comer en casas agenas sin ser con
vidado. Conviviis non invitatum adesse.
duro de gorra. El que aguarda que otro le ha
ga primero la cortesía. Tardus adurbanitatem.
hablarse de gorra, f. Hacerse cortesía, qui
tándose la gorra sin hablarse ni comunicarse.
Non verbis , sed piléis colloqui.
GORRADA, s. f. Lo mismo que gorretada.
GORRERO, s. m. El que tiene por oficio hacer
gorras. Pileorum opijex.
gorrero, ant. El que anda comiendo de gorra
en todas parres.
GORRETADA, s. f. La cortesía hecha con la
gorra. Aperto ob reverentiam capite salutalio.
GORRETE. s. m. dim. de gorro.
GORRICO. s. m. d. de gorro.
GORRILLA. s. f. d. de gorra.
GORRILLO. s. m. d. de gorro.
GORRIN ó GORRINO, s. m. El puerco peque
ño que aun no llega á cuatro meses. En algu
nas partes lo mismo que puerco ó cochino.
Porcellus.
GORRINERA, s. f. p. Ar. La choza en que se
encierran los cerdos. Suile.
GORRINILLO. s. m. d. de gorrino.
GORRION, s. m. Pajaro como de cinco pulga
das de largo y muy común , que tiene el pico
cónico , derecho y puntiagudo , el cuerpo cas
taño , variado de negro por encima y cenicien
to puerco por abajo , en las alas una faja blan
ca , el rostro , barba y cuello negros y la mar
gen de la cola fusca cenicienta. Anda á sal
tos, y se mantiene de granos. Fringilla do
mestica.
gorrión con vareta, fest. Se dice del hombre
chico que lleva espada muy larga. Brevis ho
mo longo gladio instructus.
por miedo de gorriones no se dejan de
sembrar cañamones, ref. que advierte que
las cosas útiles y necesarias no se deben de
jar de hacer , porque haya algún riesgo ó di
ficultad en ellas.
GORRIONCICO , LLO, TO. s. m. d. de gor
rión.
GORRIONERA, s. f. El lugar donde se recoge
y oculta gente viciosa y mal entretenida. La
tebra.
GORRISTA. s. in. El que frecuentemente come
á costa agena. Voluntarius conviva.
GORRITA. s. f. d. de gorra.
GORRITO. s. m. d. de gorro.
GORRO, s. m. Especie de bonete redondo, que
se pone en la cabeza para abrigarla , hecho de
diferentes materias, como de lana, seda, lien
zo 5r,c. Pileus.
GORRON, s. m. aum. de gorro.
gorrón. Lo mismo que gorrista.
gorrón. El estudiante que en las universidades
anda de gorra siempre , sustentándose á costa
agena. Coenarum expilator.
gorrón. Espiga recia de metal que encajada en
un agujero sirve para facilitar el movimiento
de alguna máquina, como los que se ponen en
las ruedas de molino y en las puertas de calle.
Cardo quo quidquam volvitur.
gorrón. El guijarro pelado y redondo. Saxum,
silex levis , rotundas , tactu non asper.
Gorrón. El hombre perdido y viciado que tra
ta con las gorronas y mugeres de mal vivir.
Scortator.
gorrón. El gusano de seda que deja el capullo
á medio hacer a causa de una enfermedad , de
cuyas resultas se artuga y queda pequeño.
Sombyces ob debilitatem otiost.
Gorrón. Lo mismo que chicharrón , como lo
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firueba el Tef. migas cochas con gorrones no
as comen todos los hombres.
GORRONA, s. f. Lo mismo qae ramer a .
GORRON*. V. PASA.
GORRONAL, s. m. Lo mismo que gvijarral.
GORRONAZO. s. m. auiii. de gorros.
GORUENDO. DA. adj. ant.Lo mismo quíHAR' to ó satisfecho de-comer.
■ ' ' ■J
GORULLO, s. m. El- bulto que se forma pe
queño y redondo uniéndose y apretándose
-caiualmente unas con otras' las partes que es
taban sueltas , como en la lana, en la masa Seo
Globulus. .-0.".-.^.iíuj,. J.. ..- ... »
GORULLON, s. m.Girm El alcaide de la cárcel.
GOSTADO, DA; pi-p.'de'oesTAR.
GOSr
ADURA..«•«'"
s. f.'-'v
ant. Lo mismo que•• gusta- DtfKAV• ■ i
GOSTAR. v. a. ant. Lo mismo qne gustar.
GOTA. s. f. Partecilla de agua ú otro licor. Se
. usa también para expresar la grande escasez
' de alguna' cosa ; y asi se dice: no ha llovido
, gota; Gntta. ' .*..'>..
oot \. Enfermedad que causa hinchazón y dolo
res agudos en las articulaciones de los extre
mos del cuerpo impidiendo
Po■dap-a,cniragra.\
'J '" .;el movimiento.
( ■-•i.tf.'fO
•otas. p. Adorno de arquitectura propio del ór" den dórico. Son á modo de pirámides cónicas'
pequeñas, y se colocan debajo de los trigli
fos. Guttae.
_
•' ,:
Oor \ á «ota. mod. adv. Por gotas y ton ínter-'
misión. Outtattm.
>hm"
i j ■
«ota Á oon la mar se Apoca, ref. que de
muestra que rodas las cosas llegan á su fin por
' grandes que sean ¡-y-que los caudales mas grue
sos se destruyen si falta una prudente economía.
oot a artética . La que se padece en los arte• jos. tiorbas articularía.
•OTA caduca, oot a cora l.Lo mismo que epi
lepsia.
,
'»
con serena. Privación total de la vista Sin se-'
fial
exterior ni lesión -i..sensible
Glaucoma.
ik.ben.< los
• ojos..-..*■•
no Dará una gota de agua. expr. con que se
explica la avaricia y mezquindad de alguna
persona. Sórdida illiberaittate ist. ■' •
jko qVedar gota de sangre en el cuerpo.
' f. met. que explica el demasiado susto ó temor
que fia tomado alguno. Metí» exanimari. " "
sudar la GOTA Tan GORDA, f. fain. con que
• se pondera el trabajo y afán que se toma al• guno para conseguir alguna cosa. Muttum ixsudare.
. -■ <■* i-.ii.-.i' -i
s»«)
GOTEADO , DA. p. de gotear. ■' •"
goteado, adj. Lo que está manchado con gotas.
GOTEAR. v.n.Caer un licor gota á gota. Stillare.
gotear, met. Dar ó recibir alguna cosa a pau" sas ó con intermisión. Sttllari , stntim, aigri
■ largiri.
GOTERA. s. f. La continuación de gotas de agua
que cae en lo interior de las casas , y también
la hendedura ó parage del techo por donde
cae. Stillicidtum.
• ■■ •
ooter \. El sitio en que cae el agua de los teja
dos ó la señal que deja. Guttat dteidentis /«■ cus , vestigium. '
•otera. La cenefa ó caída de la tela que cuel
ga al rededor de un dosel ó cielo de una cama,
sirviendo de adorno y cenefa. Lacinia pensilis quá aulaea tt lecti ornari soltnt.
la gotera cava la piedra, ref. que enseña
que la constancia ó continuación vence las ma
yores
Gutta■ ' cavat lafidim, non
■ vi
sed dificultades.
saepe eadendo.
es una gotera, expr. con que se significa la
continuación frecuente y sucesiva de una co
sa , como se dice del que continuamente vie' ne á pedir, que es una gotera. Efjlagitator
importunas tst.
QUIEN
NO ADOBA
QUITA elGOTERA
• entera,
ref. queÓ enseña
cuidadoHACE
que seCASA
de. be tener en quitar los inconvenientes aunque
pequeños , porque de ellos suelen resultar gra> ves daños. Principiis obsta: stró medicina pa
ralar , cum mala per tongas invaluere moras.
GOTERON, s. m. Gota muy grande de agua 11o■ vediza. Inzens gutta.
GOTERONGILLO. s. m. d. de goterón.
GOTIC A , LLA , TA. s. f. d. de gota.
GÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Gocía
- ó a los godos ; y asi se dice : arquitectura Gó
tica , Ierra gótica. Oothicus.
«ótico. Oerm. Noble, ilustre.
GOTOSO ; S A. adj. que se aplica al que padece
la enfermedad de la gota. Podagrosus.
gotoso. Volat. Se dice de la ave de rapiña que
- tiene torpes los pies por enfermedad. Arthriticus.
GOYO- s. m. ant. Lo mismo que gozo,
•GOZADO, DA. p. p. de gozar.
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GOZAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de gozar de alguna cosa, m •■■ •
GOZANTE- T>. a. de gozar. El- que goza.
GOZAR, v. a. Tener y poseer alguna -cosa, co
mo dignidad , mayorazgo a renta. Frai, potiri. .
gozarse, v. r-Tener gusto . complacencia y ale
gría de alguna cosa. Gaudete. •'
• >'.
gozar y gozar, expr. con que se denota el con
trato entre dos ó mas personas por el cual se
permutan las posesiones y alhajas solamente en
cuanto al usufructo, como una viña por un
olivar. Borwrum usufructúe permutatio.
GOZGUILLAS. s. f. p. ant. Lo mismo que cos
quillas. ■ • i-,'
•"< i
•■>
GOZGUILLOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
COSQUILLOSO.
■!•■ •/
'
•'.'"}
GOZNE, s. in. Pieza de metal en figura de ani
llo enlazada con otra de la misma roTma y ma
teria , y sirven para dar movimiento a las co
sas que se abren y cierran , cómo puertas , ven
tanas , cofres Scc, en donde se fijan por medio:
de dos puntas que tiene cada anillo.C'<ir<¿0 , circa quemfores vrrtuntar.
V.
a
GOZO. *. ra Júbilo , alegría. C! ,0 ' ■'. ■'■*>
gozo. Deleite y complacencia qué resulta del'
bien que se posee Gaudium.
Gozo. La leña menuda , como sarmientos ú otras
ramas, y la llamarada que. levanta cuando se/
quema. Arbuscular , sarmenta , ramusculi.
gozos, p. Composición métrica, en que se repi
te al rin de cada copla un mismo esrrambote:
hacense de ordinario en loor de la Virgen san
tísima ó de los santos. Pofmatis. gtnus. w " o
EL gozo én el Pozo.ref. con que se da á enten
der habersesedesvanecido
guramente
esperaba.. alguna
.('U-cosa- que se
■ J
XO caber de gozo. f. Lo mismo que no caber
DE CONTENTO.
V»l <,;■»• ■ n
saltar de gozo; f. Estar sumamente gozoso.
Gaudio exultare.
.,. ... -jl ". r t. i -. .
GOZOSAMENTE adv. m. Con gozo. Laeti.
GOZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de Gozoso. ¿íKtissimut , jucundissimus. ■i / •'
•
GOZOSO, SA. adj. Alegre , regocijado , conten
tísimo del bien que se posee. Gaudens, laetus.
Gozoso, ant. Lo que se celebra con gozo.
GOZQUE.'», m. Perro pequeño , que solo sirve
de ladrar, a los que pasan ó a Jos que quieten
entrar en alguna casa. Canis gothicas.
GOZQUECILLO, s. m. d. de gozque.
GOZQUKJO. s. m. d. de gozque.
: ..i
GR
GRABADO. DA. p. p. de grabar.
grabado, s. m. Arte que enseña á esculpir figu
ras, ornatos ó letras enjaminas de metal ó
troqueles ó en piedras finas. Llámase grabado
dulce ó de estampas el que se hace en plan
chas de cobre ó tablas de madera , y grabado
en hueco ó en fondo el que se ejecuta en tro
queles de metal ó en piedras finas para acuñar
medallas y formar sellos. Sculptura, caetatura, in qud depratssae imagines it cavatat
sunt..GRABADOR, RA. s. m.y f. El que profesa el
arte del grabado. Sculptor, caelator.
GRABADURA.s. f. La acción y efecto de gra
bar. Caelatura, sculptura.
<
GRABAR, v. a. Esculpir y señalar alguna cosa
en metal, madera ó piedra, como escudos de
armas, efigies , letras Scc. Caelare, sculpere.
grabar en hueco ó en fondo. Esculpir en un
troquel de metal una figura ó adorno , de mo
do que imprimiéndola luego en lacre ó en otra
materia blanda , quede de medio relieve. Lo
mismo se hace en las piedras finas; pero el me
canismo es diverso. Diaglyphice sculpere, imaSines callare.
< ■ «
.ABAZON, s. f. El sobrepuesto de piezas gra
badas. Opus caelatum superpositum.
GRACEJO, s. m. Gracia, chiste y donaire fes
tivo en hablar. Lepas, urbanitas ,festivitas.
GRACIA, s. f. Don de Dios sobre toda la acti
vidad y exigencia de nuestra naturaleza , sin
méritos ni proporción de parte nuestra , y siem
pre ordenado al logro de la bienaventuranza.
Gratia divina.
gracia. Don natural que hace agradable á la
persona que lo tiene. Gratia , venustas.
gracia. Cierto donaire y atractivo que se ad
vierte en la fisonomía de algunas personas.
Gratia , elegantia corporis.
gracia. Beneficio, don y favor que se hace sin
merecimiento particular. Gratia , favor.
gracia. Afabilidad y buen modo en el trato con
las personas. Humanitas , suavitas , affabilitas.
oracia. Garbo, gallardía, donaire y despejo en
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la ejecución de alguna cosa, como en el bai
lar , cantar 8tc. Elegantia , venustas-. ... <
gracia. La benevolencia y amistad de otro, con
- mo la gracia del rey Scc. Bentvolentia, amitttiati
i
gracia. Chiste, dicho agudo, discreto y de do
naire. Facetiae , salit~ .
:-.
gracia, fam. El nombre de cada uno. Nomen
cujusque proprium.
Q.BÍAC1AS. £« aJgUnlat lpaHa el acompañamien
to que va después del entierro á la casa del di. funto y el responso que se dice en ella. ... . r»
gracia de dios. Entre gente rústica y tiagina. dora el pan ; y asi suelen decir por modo de
■ juramento y aseveración: por esta gracia d«
Dios, tomándole en la mano y besándole. Pañis.
gracia »E:Nrfta. fam. El dicho ó hecho que pa
rece ser sobre su capacidad, y se celebra co
mo prontitud y viveza de la edad. Pueriltpor,
gratia , venustas.
• . . ,'
ORacmj gratis data. Es un don transeúnte pa
ta ejecutar algunas cosas que exceden toda la
facultad de la naturaleza para utilidad y proTecho de los próximos.
.j *j ., , o
gracia original.La que infundióDiojá nues
tros primeros padres en el estado de la inocen
cia. Origtnalis gratñtL,: . . •
< -j ,
caer de la gracia oe alquno. f. met. Per• der su valimiento y .favor. Alicujus favprem,
aut gratiam amisten.
. . caer en gracia, f. Agradar, complacer. Ali
cujus gratiam iniré, alicui gratum et ama'
tilem este.
)• «...v
, . , .
confirmado en Gracia. El que por la gracia
de Dios esta preservado de pecar mortalmente. Gratia confirmatus , de aeterna felicitan
, securust' • • -. , 'u^: . i i
.
DANDO GRACIAS POR AGRAVIOS , NEGOCIAN LOS
hombres sabios, teí. <¡ue enseña y aconseja
■j que.agradecer las injurias, pagándolas con be»
neficios y agasajos, es la mejor y mas acertada
- máxima de los Hombres prudentes y discretos.
dar gracias, f. conque se manifiesta el agra
decimiento por el beneficio recibido. Agen
r. gratias. t. . . s. • . •
... . ..
decir dos gracias, f. Decir algunas claridades
á una persona en fuerza del resentimiento que
. se. tiene con ella. Objurgare , verbis púngete.
de gracia, mod. adv. Gratuitamente , sin pre. mió ni interés alguno; Gratis.
se su bella gracia, mod. adv. De su propia
voluntad. Sponte sua, libtnter,
MAS VALE CAER EN GRACIA QUE SER GRACIO
SO, ref. que enseña :que á veces puede mas la
fortuna y dicha de un sugeto que el mérito
de otro.
no está gracia en casa., f. fam. con que se
expresa que alguna persona está disgustada y
de mal humor. Dícese también no estar de gra- cía ó no estar para gracias. Atra bili cor*
ripi, fastidio, tatdio afftci.
ponerse en gracia. f, Salir del pecado por me
dio de la confesión ó contrición. Peccata ex*
piare , in Dti gratiam rediré.
¡ qué gracia ! expr. con que se rechaza la pre
tensión de alguno , ó se le nota de despropósi
to. Quam beííi i
referir gracias, f. ant. Dar gracias.
GRACIABLE, adj. Se aplica á la persona incli
nada á hacer gracias , y que es álable en el tra
to. Affabilis , benignus.
graciable. Loque es fácil de concederse. QuoJ
facile concedí pottst.
GRACIADO , DA. adj. ant. Franco, liberal ó
gracioso.
GRACIECITA. s. f. d. de gracia.
GRACIL, adj. ant. Sutil , delgado ó menudoGRACIOLA, s. f. Yerba medicinal y amarga,
con los tallos como de pie y medio de altura,
rollizos, lampiños y cubiertos de hojas angos
tas y aserradas , las flores blancas amarillen
tas , y las semillas menudas. Gratiola officinalis.
GRACIOSAMENTE, adv. m. Con gracia. Vinuste.
' •
graciosamente. Sin premio ni recompensa al
guna. Gratis , granóse , gratiis.
GRACIOSICO , CA. adj. d. de gracioso.
GRACIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de gra
ciosamente.
GRACIOSIDAD, s. f. Hermosura , perfección 6
excelencia de alguna cosa , que da gusto y de
leita á los que la ven y oyen. JLepor, vi»
nustas.
, .. ■■
i
GRACIOSILLO, LLA. adj. d. de gracioso.
GRACIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de gracioso.
Valde Itpidus.
GRACIOSITO , TA. adj. d. de gracioso.
GRACIOSO, SA. s. m. y f. El comediante que
ejecuta siempre eL papel del criado, ó cual

448
GR A
-quiera otro en las coinedias, cuyo estilo sea
festivo y chistoso. Mimas.
cmcioso , sa. adj. que se aplica á las personas■y cosas cuyo aspecto tiene cierto atractivo que
deleita a los que las miran. Lepidus , ¡ratas.
ora cío su. Chistoso , agudo , lleno de donaire y
gracia. Festivus , facetas-. , ■
gracioso.
Beneficus,facilis. Inclinado a hacer
.v gracias.
>..
V ; •
gracioso. Lo que se da de balde ó de gracia.
Gratuitos.
i ¡ •'• .v»
_ ■• ■•
gracioso. Por antífrasis significa lo ridículo y
extravagante ; y asi se dice: gracioso enre-'
do, graciosa respuesta cuando en ambos
.se encuentra un despropósito. Insulsas, in■ jucundus.
•'•
GRAD A, s. f. Lo mismo que escalón ó pel
daño sin moldura.
'■'
•■> •"•
orad*. La reja y locutorio de los monasterios
de monjas.
■- . '
grada. La tarima que se suele poner al pie de
i los altares. Altaris sup¡ edamentum , scabtilum.
'- ■
i
orada, p. Gal. Instrumento de madera de fi■ gara casi cuadrada á manera de unas parrillas■ grandes , con unas púas de palo ó hierro , con
el cual se allana la tierra después de arada pa
ra sembrarla. Esta se llama grada de dien. tes , y de cota cuand > en vez de las púas tiene
ramas que-i dejan la tierrar lisa.
, •■>,,■>
rastrum,
-'tratU*.t Qcca
.
oradas. Las que hay en.los teatros de comedias
y plazas de toros á los laJos debajo de Jos apo
sentos, (tradus iw spettacutis.
- j3
• radas. El conjunto de escalones que suelen
i tener lo*edificiosgraiidesy;nia?estuososdelante de su pórtico o fachada , como las oradas
; dc-rV catedral de berilio <tíradus tubdiales
■ in aeiibus sacr 'ts et pui li.is. - ■ .n:
orada Á grada, mod. adv. ant. Lo mismo que
I DE GRADO EN ORADO.
GRADACION, s. f. Aíiír. Período armónico
que va subiendo de grado en grado para ex• presar mas un jfecto. Gradatio música.
gradación. Figura retórica en que la oración
asciende por grades hasta llegar u lo sumo , ó
- desciende hasta lo intimo. Gradatio. >.. . •
gradación, ant. Lo mismo que graduación.
GRADADO, DA. p. p. de gradar.
gradado, adj. Lo que tiene gradas. Gr adatas.
GRADAR, v. a. p. Gal. Allanar la tierra des
pués de arada con el instrumento llamado gra
da. Occart.
GRADECER. v. a. ant. Lo mismo que agra
decer.
, 1.
t
GRADECIDO, DA. p. p. de gradecer.
GRADERIA, s. f. El conjunto de gradas. Regu
larmente se aplica solo esta voz í las gradas
que suelen tener los altares. Gradatio.
GRdecer.
ADHSCER. v. a. ant. Lo :misino que, agra
■ ■.
GRADESCIDO , DA. p. p. de oradescer.
GRADILLA, s. f. d. de grada.
gradilla. El marco para fabricar ladrillos. For
ma ¡atiribus fingendis.
i
gradilla, ant. lo misino que parrillas.
GRADIOLO Ó GLADIOLO, s. ra. Yerba con
las hojas de figura de espada , puntiagudas y
alternas, el tallo sencillo, lampiño , como de
. dos pies de altura, las llores de color purpú
reo y en una espiga hermosa. Gladiolas communis.
■ . .
, . .. •
>
GRADO, s. m. Lo mismo que grada por es' calón.
■ J
grado. La graduación que uno tiene en su res
pectiva carrera. Dignitatis ordo, locas, gradas.
grado. En los parentescos el número de gene. raciones que hay hasta cada uno de los parlen. tes , contando desde el abuelo común. Cognationis gradas . ■■ grado. En las universidades es el título y honor
que se da al que se gradúa en alguna facultad
o ciencia , como grado de bachiller , de doc- - tor 8cc. Gradas académicas.
grado, met. La medida de la calidad y estado
-. de una cosa. Gradas.
grado. Gram. Calidad en la significación de las
voces, como positivo , comparativo y superla
tivo Gradas.
orado. El estado que tiene una causa ó pleito
en algún juzgado ó tribunal ; y asi se dice: en
grado de apelación, en grado de revista ote.
Status , gradas.
- .- -orado. Mat. Cualquiera de las trescientas y se
senta partes ¡¿nales en qué se considera divi
dida la circunferencia de cada circulo. Circu
it pare tercentesima et sexagésima.
Orados, p. Los ordenes menores que se dan des
pués de U tonsura, que son como escalón pa
ra subir a los Jemas. Ordiñes minores.
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de orado ó ds su grado, moj. ad v. Volunta
ria y gustosamente. Sponti , libenter.
DE grado EN grado, niod. adv. Por parres , succesivamente. Gradatim.
en grado superlativo, mod. ad v. met. y fam.
En sumo grado,, con exceso. Nimis admodüm.
Mal de su orado. mod. adv. ant. Con repugnancia y disgusto , a su pesar. Invite, coacte.
mal su grado, expr. ant. A su pesar. ■
ni grado ni gracias, expr. con que se expli
ca que algunas cosas se hacen sin elección , y
que no merecen gracias. Non ist quod gratiat
agantur. ¡. ,;.{ ..•
-.,i' ; •.»
ser en grado, f. ant. Ser alguna cosa del gus
to y aprobación de alguno. , i
1 '
' )
GRADOSO, SA. adj. ant. Gustoso .agradable.
GRADUACION, i. f. El acto y efecto de gra
duar. Graduum dtmensto. .^i!
i
graduación. La división de alguna cosa en grados. Graduum divisio.
>
graduación. La condecoración , dignidad ó ca
lificación de una persona. Conditio, dignitas.
graduación. Miltc. Lo mismo que grado.
GRADUADO, Di. p p. deoRADUA*.
J,
graduado Milic. El oficial que no tiene en pro
piedad el empleo correspondiente al grado que
goza. Ad gradum eveaas.
• ,' u ■ "W
GRADUAL s. ra. El verso que se reza ó canta
en la misa entre la epístola y evangelio en cier
tos tiempos del ano. Versas graduatis. . ••>
oradual. adj. Lo que esta por grados, ó va de
grado en grado, in gradas dtvisus.
GRADUAL. V. SALMO GRADUAL. m.
GRADUALMENTE, adv. m. De grado en gra
do. Per gradus.J:
GRADUANDO, s. m. El que está próximo á re
cibir algún grado por la universidad. Gradu
académico inittandas.
. t.-i y. j GRADUAR, v. a. Dará alguna cosa el grado 6
calidad que le corresponde. Acs timare , pon
derare. • -• j
.::;'.:./..'. J
graduar. Milic. Dar á uno alguno dé los gra
dos como de capitán, coronel &c. Ad gradum
elevare , gradum canferre. . . / r . t . . \ . J
oraduar. En las universidades es dar el grado
y título honorífico de bachiller, licenciado ó
doctor en alguna facultad. Úsase mas comun
mente como reciproco. Doctoris , vtl magistri gradum , titulum conftrre.
oraduar. Señalar en alguna cosa los grados en
que se divide, como oraduar un circulo, un
termómetro, un mapa. Gradus indicare.
GRAFILA. s. f. La orlita que tienen las mone
das en su anverso y reverso. Monetae limbus.
GRAFIO, s. m. El instrumento con que se di
buja y se hacen las labores en lias pinturas esa
- tofadas ó esgrafiadas. Caelutn. .n: .■
■ «"■
GRAFIOLES, s. m. p. Cierto genero de melini dres que se hacen en figura de SSde masa de
bizcochos y manteca de vacas. Cupcdiae, btllaria retorta.
. ■ ¡ >•.■,•> - .
GRAFÓMETRO, s. m. Instrumento matemáti
co , compuesto de un semicírculo , con una regla llamada alidada, que da vueltas sobre uneje
rijo en el centro de el , en cuyos extremos hay
dos pínulas perpendiculares. Tiene una brú
jula, y sirve para medir ángulos. Instrumentum mathtmaticum dimetiendis angulis.
GRAGEA, s. f. Especie de confites de varios co
lores muy menudos. Grana saechara condita.
GRAJA. s. f. La hembra del grajo.
i<
MO ENTIENDO DE GUAJA PELADA, f. fam. Con
que se explica que uno no gusta de hacer ó creer
algo en que recela engallo. Nihil mea referí,
nihil mihi curae ; dolum , fraudan praesentio.
GRAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar don
de se recogen y anidan los grajos. Graculorum
nidus.
,
GRAJILLA. s. f. d. de oraja.
GRAJO, s. m. Ave muy semejante al cuervo,
■ con el cuerpo de color violáceo negruzco , el
pico y los pies rojos y las uñas grandes y ne
gras. Grazna mucho y es muy voraz. Corvul
graculus.
GRAJUELO. s. in. d. de grajo.
GRAMA, s.f. Yerba medicinal muy común, con
la raíz rastrera, cilindrica, con barbillas de
trecho en trecho , y que se extiende mucho,
las hojas algo semejantes a las del trigo, y los
tallos ó carlitas como de un palmo .de altura,
y tres ó cinco espiguitas dclgadillas. Panicum
dactylon.
MAS VALE COMER ORAMA V ABROJO QUE TRAER
capirote en EL ojo. ref. que ensena que mas
vale poco e n libertad y adquirido legítima
mente , que mucho sin ella, ó no adquirido por
medios lícitos.
GRAMAL. s. na El terreno cubierto de grama.
Graminostts a%er.
GR AMADO, DA. p. p. de grama r.
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GR AMALLA, s. f. ant. Vestidura larga hasta los
pies , á manera de bata, como las de los reli
giosos agustinos , de que se uso mucho en la>
antiguo.
.A<,.'l ,' oA.WCfA AOO
G RAM ALLA. LO lllismO que COTA DE MALLA. >
GRAMALLERA. s. ,f. f. Gal. Lo mismo que
. LLARES.
1
■ ..'..'.>
GRAMAR. v. a. p. Gal._y Ast. Dar segunda
mano al pan después de amasado. Massaín herum subttert.
GRAMATICA. s.f. El arte de hablar bien y e$_c|¡t>jr,fioire<;,tainente. Gr^mmat tea.
gramática. El estudio de la lengua latina^Qr^fn.
matipa latina. ■ , ¡a «t-nOar . ■ ^' IU-SOí»
gramática PARDA..Tam. j.a habilidad 9turc«as<»
un .límeme y s:n estudio tienen algún s para
manejar sus negocios. Solertia, rerum agendarum perilla. ,
cj .mi i y Jl/.T'OU
GRAMATICAL, adj. Lo que pertenece a la g ra. inatica. Grammalifut..^ ,,,, n<.'J ix_«ru
GRAMATICALMENTE,, adv. m. Conforme, á
las reglas de la gramática. Grammatue.
GRAMÁTICO, s. ja..a^^u4£»tüdi»jr.Hbei&
ha estudiado la gramática. Grammaticus,
. granxraaticae profetsAn,,. -m
! •' , ,m
GRAMATICON. s. m. Él presumido de graraji. tico „o que so(o sabe gramática. Gramma4ist<fo
GRAlviATlQUERÍA. .i» efe. Yain.X-osa que,,pet_,teoece_a la $timkti(¡*.j$d£rammatic4mptrtinens.
\x.\\.:xi jt'l
GRA,M ATISTA. f. mi'VvSiP.uramente latina que,
significa mero gramático. Q^rammattsta.
Qramatista. El pra/esor -ó maestro de u, pri
meras letras. Primas iitteraturai pratceptor.
GRÁMILLA. s. f. Iostruinento.de inadera pAra
espadar el lino: tiene una vara de alto , attr.arKise eri.el suelo.y en^l extremo se sourepo-.
ne el capullo o manojo qt»e se limpia a golpes
. de la espadilla. ¡ abala tul linum detergen'dum
innitiiur.
. .4 j
GRAMÍNEO, EA. adji P«t>t. qu« se aplica a al-,
guuas cosas hethas de grama , como corona
gramínea. Gramineus.
n:-o.
GRAMOSO , SA. adj. Lo perteneciente á la
. grama , ó la tierra que.cria e^ta yerba. Gra
mineus.
¡.■-.:,-v> '« . r. i'c
q
GRAN, adj. Lo mismo que grande. Solo se usa
en singular antepuesto al sustantivo , como
gra* empeño, gran sermón. Praeclarus.
gran. El principal ó primero en alguna claser
como gran maestre de san Juan , grak turco,
.ora « mogol occ. Magnas , princeps , prtmus.
GRANA, s. f. El tiempo en que produce el gra»
no el trigo, lino, cauaino ixc. 'i'emfus semen'
tandi,
:,
,..),.',. :.>..ti i '■
grana- Paño de color rojo, llamado asi por re. ñirsg con la cochinilla. Pannus coccituus.
gran a . La excrescencia que.forma cj?rto insec
to en la hoja del árbol llamado coscoja, la cual
exprimida produce el color rojo. Granuli orí
basculas tnhaerentes , quamhispani vocamus
. coscoja. ,f ■
..... ^ . .
t ... ¿.
grana. Lo mismo que cochinilla-,. - . j
grana: El color con que se tiue el paño de es- .te nombre. Coccineus color.
grana. Poct. El color de los labios y mejillas.
Labia coccínea. ■ ■ '.<•'.
a . • ->»
GRANA DEL PARAISO, Lo DlismO que CARDA. momo.
- 1 i. . •
oran a ó grana QUERMES, La especie de agalli1 tas medicinales que cria la coscoja, y se emplean
para teñir de rojo como la cochinilla. Gran*
Kermes. . •-.
ORANA DE SANGRE DE TORO , Ó GRANA MORA
DA. Parlo ó grana cuyo color tira a motado,
por lo cual es muy inferior a la otra. Color
coccineus subabscurut.: ■ ■
dar en grana, i". Dicese de las plantas cuando
se dejan crecer tanto , que solo sirven para se
milla. Semina tar.tum producere.
GRANADA, s. f. El fruto del granado. Granates.
granada, met. Globo ó bola de cartón , vidrio,
bronce ó hierro casi del tamaño de una gra
nada natural llena de pólvora, con una espo
leta, atacada de un mixto inflamable. Las lle
vaban los granaderos para arrojarlas encendi
das a' los enemigos. Las hay también mayores,
que se disparad con morteros ó con oblases,
Globulus ignifer missilis.
granada albar. f. Mure. La granada que tie
ne los granos casi blancos y muy dulces. Malum punicum aliad m. .
granada cajin.^. Murcia que tiene los gra
nos de color carmesí con un sabor agridulce
muy gustoso, y estas son las mas estimadas.
Malum punicum purpurtum.
oran ada real. La que se dispara con morte
ro por ser poco menor que la bomba. Globut
ignifer trandior.
GRANADERA, s. f. La bolsa de vaqueta que
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llevan los granaderos , en donde guardan las
granadas de mano. Pera globuíis igniferis condiendis.
GRANA DERO. s. m. El solJado que se escoge
por su ralla enrre todos los demás, y servia
. antes para arrojar granadas de mano á los ene
migos. Hay una compañía de soldados de es
ta clase en cada batallón de infantería y en
cada regimiento de dragones. Miles jaciendis
globuíis igniferis destinatut. <
GRANADES , SA. adj. ant. Lo mismo que gra
nadino.
GRANAOI. adj. ant. Lo mismo que gh anadino.
GRANADILLA, s. f. La flor de la yerba pa
sionaria.
.
;
>
GRANADiLLO. s. m. Arbol de la América cu
ya madera es muy maciza y de color muy
oscuro-. Arbor indica.
GRANADINO, NA. adj. El natural de Grana
da y lo perteneciente a esta ciudad y reino.
Usase también como sustantivo en ambas ter
minaciones. Granattnsis.granadino, s. m. ant. La flor del granado.
GRANADO- s. m. Arbol de unos quince pies de
altura, con el tronco tortuoso, los ramos á
proporción delgados , las hojas oblongas , de
dos pulgadas y inedia de largo , verdes , lus
trosas , las flores á manera de rosas , de color
de grana sin olor y con las hojuelas plegadas,
el fruto globoso, mayor que las manzanas,
con la corteza correosa , coronado de diente citos, y lleno de unos granos encarnados, ju
gosos y agridulces. Púnica granatum.
Granado, adj. ant. met. Notable y señalado.
oranado. Principal, ilustre y escogido. Pri
mas , illustris , tltctus.
VOR granado. moJ. adv. ant. Lo mismo que
por Mayor ó por grueso.
GRANALLA, s. f. Granitos ó limaduras de plan
ta 6 de oro que ponen los ensayadores y pla
teros en el cimiento real para atinar mas fácil
mente. K ámenla auri aut argenti.
GRANAR, v. n. Irse llenando el giano en la es
piga. Grana crasstsctrt , grandescere.
«ras ar. Germ. Lo misino que enriquecer.
GRANATE, s. m. Especie baja de rubí. Car
búnculos , apyrasta , apyrotus.
GRANAT1LLO- s. m. d. de granate.
GRANATIN. s. m. Cierto género de tejido an
tiguo. Ttxti genus.
•GRANAZON, s. f. El acto y efecto de granar.
- Frugum /naturitat. ■
GRAN CANON, s. m. Grado de letra de la im
prenta , que es la mayor que hoy se usa. hitterarum cudendarum charaettr maximus.
GRAND. adj. ant. Lo mismo que grande.
grand noche, expr. ant. Lo misino que MUY
DE NOCHE. GRANDÁNIME. adj. ant. Lo que es de grande
ánimo.
GRANDAZO, ZA. adj. aum. de gramdb.
GRANDE, adj. Todo lo que excede á lo común
y regular. Magnus , grandis.
grande, ant. Lo mismo que mucho.
orande de es.pa8a. Fl que tiene la preeminen
cia de poderse cubrir delante del rey , y goza
de los demás privilegios anexos á esta digni
dad. Hay grandes de primera, segunda y ter
cera clase , que se distinguen en el modo y
tiempo de cubrirse cuando hacen la ceremonia
de presentarse la primera vez al rey. In nobilium kispanorum ordini primas , qui caeteris
ómnibus. pratist , quin it rtgtm ipsum operto
capitt ¡tlloquitur.
- ■ -i.
-GRANDER. v. a. ant. Lo mismo que engran
decer.
>■ ■
.GRANDECÍA. s. f. ant. Lo mismo que gran
dezas. '
i» -> ' * GRANDECICO, CA , LLO, LLA , TO, TA.
adj. dy de grande. "V,« ' :*
GRANDEMENTE, ad-v. m. Lo mismo quCMVCHO, MUY Ó MUY B1BK. ..-li.íl -I
'..'.i
grandemente, ant. Lomismo-que EN EXTREMO.
GRANDESCER. v. a. ant. Lo mismo que en• 6RANDICER.
. • ■ • (¡' [••
- J
GRANDESCIDO , DA. p. p. de grandescbr.
.GRANDEZ. s. f- ant. Lo mismo que grandeza.
GRANDEZA, s. f. El tamaño exoesivo de algu
na cosa respecto de otra del misino genero.
Magnitudo , granditas.
grandeza.
amplitudo. - Magestad
. .• «. y poder.
tí .11 Majes
.» tas, -'l
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GRANDEZUELO , LA. adj. d. de grano*.
GRANDIFACER. v. a. ant. Engrandecer 6 ha
cer grande.
GRAI\DIFECHO,
CHA. p. p. irreg. :de-:rjgrandifacer.
■•
GRAND1FICENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
• GRANDEZA.
!i i.'
'■ ■' ' i «.'!'*
GRANDILOCUO, s. m. ant. El que habla en
esrilo subYtme- Grandtloquus , magniloqUus,
GRANDILLON, NA. adj. fam.aum. deoRAND£. Lo que excede mucho del tam.iño regular
con alguna desproporción. Grandior.
GRANDIOSAMtNTF.ady. m. Con grandiosi
dad. Magnifiee , splendide.
' " • *'
GRANDIOSIDAD, s. f. Grandeza , magnificen
cia. Magnificentia , s picador. '•
GRANDIOSO , SA. adj. Grande , magnifico. Magnifieus , tplendidus.
GRaNDÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de granDEMENTE.
-' ■
GRANDÍSIMO, MA. adj. sup. de grande.
GRANDON , NA. adj. aum. de grande.
GRANDOR, s. m. El ramaño y grandeza de las
cosas. Cér .inditas , magnitudo.
GRANDUJADO. s. m. ant. Género de adorno
ó guarnición que se ponia antiguamente á al
gunos vestidos.
GR ANDURA. s. f. ant. Lo mismo que grandor.
GRANEADO, DA. p. p. de granear. ¡ graneado, adj. Lo que está reducido á grano,
oomo pólvora graneada. Granatus , granatim digestus.
graneado. Loque está salpicado de pintas. Maculosus , maculis distinctus.
•• ••■
GRANEADOR. s. m. Entre grabadores ínítru-i
mentó de acero achaflanado que remata en una
linea curva, llena de puntas menudas para
granear las planchas que se han de grabar al
humo. Scalprum curvum ct echinatum quo
caclatores utuntur.
GRANEAR, v. a. Esparcir la grana ó semilla en
algún terreno. Spjirgere semen.
granear. Entre grabadores Henar la superficie
de una plancha de puntos muy espesos con el
graneador para grabar al humo. Scalpro cur
vo et echinato punctim caelare.
Á GRANEL, mod. adv. Hablando de cosas me
nudas , como trigo , centeno &c. lo mismo que
sinnúmero, peso ni medida. Acervatim.
GRANFRO. s. m. Sitio donde se recoje y cus
todia el grano. Horreum , granarium.
granero, met. El pais, reino ó provincia muy
abundante de granos con que se provee á otros.
Pegio frumento abundans , frumenti ubtr>rima.
GRANGEADO, DA. p. p. de granoear.
GRANGEAR. v. a. Aumentar el caudal crian
do ganado, y vendiéndole ó comerciando en
otras cosas. lAcquirwe , comparare , tucrum
faceré.
granoear. ant. Cultivar las tierras y heredades
sin perdonar fatiga para que den copiosos fru
tos, cuidando de la conservación y aumento
del ganado.
orangear. Hablando del afecto, voluntad ó
benevolencia de otro , lo mismo que lograrla,
conseguirla.
GRANGEO. s. m. La acción y efecto de grangear.
GRANGERIA. s. f. El beneficio de las hacien
das del campo y venta de sus frutos , ó la cria
- de ganados y trato en ellos &c. Reífamiliarii
cum quaestu et lucro administrati*.
oranoería. La ganancia y utilidad que se saca
de alguna cosa. Lucrum, emolumentum.
GRANGERO, RA. s. m. y f. El que cuida de
alguna granja. Villicus.
oranoero. adj. El que se ocupa y emplea en
granjerias. Usase también como sustantivo.
■ '. sSegotiator , mercator.
GRANGU ARDIA, s. f. Milic. La tropa de ca
ballería apostada á mucha distancia de urrejér
cito acampado para guardar las avenidas y dar
ii avisos. Turma ante exercitum excubias-agens.
GRANICO. s. m. d. de grano. ■ -¡ ...
'GRANIDO. s. m. Germ. La paga de contado.
canino , da. adj. Germ. Lo misino que rico.
GRANULA, s f. d. de grana. .fl.-v
oranilla. El granillo que deja el paño por el
'fe ves. Texti CHfÁsquo lanei ¡amigo Ulu quite
ix adverso relinquitur.
.v"
GRANILLERO, RA adj. p Manen. Aplícase i
grandeza. La dignidad de grande de España; ■ ■ aquellos cerdos que en el tiempo de la monta
y asi se dice que el rey hizo merced de la
nera se alimentan «n el monte de la bellota
grandeza de España á fulano. Proccrum, ■ que casualmente encuentran en el suelo: Ptrmagnatum diznitas in Hispania.
' ) ■ cus rlmdibiis, quae>sponii excidunt, nutritus.
grandeza. La juma ó concurrencia de los gran GRANILLO- s. m. d. de grano. ■ '<'■■' - ■•
des de España. Proccrum , maenatum coilas. granillo. -mcr. L.i utilidad y provecho de al
grandeza, ant. La extensión, tamaño y mag
guna cosa usada y frecuentada. Lucrum , emo
nitud de alguna eos». - .' -1
- '
lumenta)», i
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ORAKitio. Tumorcillo que nace" encima de la
rabadilla a- los canarios ó gilgueros; enferme
dad muy peligrosa para ellos. Pústula.
GRANILLOSO , SA. adj. L6 que tiene granillo».Qranatui. '<•
:
o.o
GRANITO, s. m. d. de r>R»Ntf.
. i.
granito. Piedra berroqueña propia para edrficios^que tbrma como tirwi-granos, y la hay de
varios colores. 7'ffr,« franata.
- - "¡
granito. j>. Mure. El hnevecito del gusano dr>
seda. - • ::<i.: ..: .
.. •<! ,¡ echar un granito de SAt. f. Añadir alguna
especie á lo que se dice n rrara para darle chis
te, sazón y viveza. Sale , facetiis rem con'
■ dint»]--! V'--. .
i■ u
GRANIZADA, s. f. La copia de granizo que
cae de una vez en abundancia y con continua-,
cion. Grando, grandinis turbo.
granizad», inet. La multitud de cosas que caen
en abundancia y con continuación, lngens ca
pta, conjluentia , illuvies.
.' n
GRANIZADO, DA p. de granizar.
GRANIZAR, v. n. Arrojar y despedir las nnbe».
granizo. Grandinare. '
'
• .-TJ
granizar, met. Arrojar una cosa con ímpetu,
menudeando y haciendo que caiga espeso-lo'
que se arroja. Crebrb et violenter projictre,
impeliere.
«
GRANIZO, s. m. La lloviacongelada en el aire , que también se llama- piedra cuando es
muy gorda. Grando.
■<-*■
granizo, met. Lo mismo que granizada.
granizo. Especie de nubede materia giuesa que
se forma en los ojos entre las túnicas úvea /
- córnea. Macula instar ntibirin oa.lo.
Ao
granizo. Germ. La muchedumbre de una cosa.
S.ALI \ R COMO GRAN IZO EN AUBARDA.f. la III. Sen
tirse y alterarse con facilidad y neciamente de
cualquiera cosa que otro dice, lracunde quid
et violenter ferré , stomachari.
GRANJA, s. f. Hacienda de campo, cercada de
pared á. manera de huerta, dentro de la cual
suele haber una casería donde se recoge la gen
te de labor y el ganado. Villa rustica
A
GRANO, s. m. La semilla y el fruto de las míe
ses , como del trigo, cebada flec. Granum.
grano. Farm. El peso de un grano regular de
cebada ; que equivale á la vigésima quarta par
te del escrúpulo. Granum. •
grano. La porción ó parte menuda de otras co
sas , como grano de arena , de anis fice. Mica,
partícula.
••
:•
grano. Cualquiera cosa pequeña y redonda ó
casi redonda cuando forma con otras un agre
gado, como un grano de uvas, de granada fice.
Granum. ■ ■■ .i •
grano. Cierra arena gruesa que se halla en Jas
piedras, que aunque de la misma materia, se
distingue del cuerpo principal por cierta figu
ra de granos. Arenae mica , granum.
GRANO. Especie de tumorcillo qi.e nace en algu
na parte del cuerpo, y cria materia; también
se llama grano la viruela y cualquiera Otro
humor que sale dividido en ampollas. Tumor,
granum morbosum. ■
■•
'"' ' .
grano. En las armas de fuego es una pieza que
se echa en la parte del fogón cuando se ha gas
tado y. agrandado con el uso del fuego, y en
. ella se vuelve á abrir el fogón. Se suele echar
de oro porque duran mucho , y no los quema
el fuego. Cuneus tormentí bellíeiforamini ap*
talus.
.
grano. Peso perteneciente al oro y la plata, cu
yo marco , que es ocho onzas , dividen los pla
teros cl.de oro en 50 castellanos , cada caste
llano en ocho tomines, y cada tomín en ta
granos ( y el de plata en oc!¡o onzas, y cada
una en ocho ochavas, y cada ochava en ye
granos, y por consiguiente uno y otro marco
en 4800 granos. Pars mínima ponderis in au
ra vil argento. , •
Grano. En las piedras preciosas es la cuarta par*
re de un' quilate. Pars mínima ponderis in
Iap7.i1 tas. . .. , ..
• '
grano. En las pieles adobadas lo misino que
' FLO*.01 ' ■
..... I
'
»'
grano. Earre zapateros cierta división 6 arruga
que hace el cordobán y vaquera , que es á ma
nera de ampolla ; y por sfemejar los granos del
trigo se llama asi. Peilis ampulla , ruga.'
Grano. Germ. Ducado de once reales.
GRANO Á GAANO A LLEGA - PAR A TU ASO. Tcf.
con que se denota lo mucho que importa la
ecdnoiiiía continuada , aunque sea en cosas p#. quenas.
.1 ••- >■■ ■
GRANO Á GRANO HINCHE LA GALLINA EL PAPO.
ref. qué enseña que el. ¡que', poco á poco vi
guardando lo que gana ó adquiere, al cabo de
algún tiempo se halla ricu y abastecido. ¡">
ahí ES. v.N grano ct anís. expr. l'ain. de que
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se us» irónicamente para denotar la gravedad
ó importancia de alguna cosa. Ítem gravem
esse , non despiciendam. ,
abobarse ei ©rano. f. No prevalecer por las
malas yerbas que nacen junto á él. Semina perdi , perire , suffoc.ari.c. '. ' "■' ■■ ■
A«ÁRTAR El'ORANO DE LA PAJA. I. met. DÍS.tinguir en las cosas lo sustancial de lo que no
lo es. Vera afalsis descernen. ■■
■<
CW SU GRANO Ó SU GRANITO SE SAL. expr.
que advierte la prudencia , madurez y refle■ xión con que deben tratarse y gobernarse los
-puntos arduos y delicados. Cum mica salís*
ir al gramo, f. fam.Atender á la sustancia cuan
do se trata de alguna cosa , omitiendo superflui
dades. Ad rem venere, scopum attingere.
sacar grano de una cosa. f. Lo mismo que
sacar provecho.
GRANOSO , SA. adj. Lo que forma granos en su
superficie, ó está plagado ó cubierto de gra
nos. Granotus.
GRANOTO. s. m. Germ. La cebada.
GRANT. adj. artt. Lo mismo que grande.
GRANUGIENTO, TA. adj. Lo mismo que oranoso. Granosas.
GRANUJA, s. f. La uva desgranada y dividi. .da de los racimos. Uvae ¡rana separata , di
spersa.
«ramuja. El granillo interior de la uva y otras
• frutas , que. es, domo su simiente. Granum,
semen.
GRANUJADQ, DA. adj. Lo mismo que graswugiento. Usase también como sustantivo
v masculino.
; . ..
GRANUJO, s. m. fam. Lo mismo que grano ó
>ruuior materioso que sale en el cuerpo.
GRANUJOSO, SA. adj. Lo mismo que Orano
slo. Granosas.
GRANULACION, s. f. Quím. La acción de re
ducirse i granos cualquiera masa natural ó
.artificialmente In granaformatio.
GRANULOSO, SA. adj. Lo mismo que grahi. lloso.
:GRANZAS- s. f. p. Los residuos y desechos que
quedan del trigo , cebada y demás semillas
cuando se acriban y limpiaa.Purgamenta, quis squiliar.
granzas. Los desechos y escoria que sale del
yeso cuando se cierne , y las superfluidades de
cualquiera metal. Gypsi aut metaliarum resedua.
MIENTRAS DESCANSAS MACHACA ESAS GRAN• zas. f. con que se .nota al que impone á otro
demasiado trabajo sin dejarle tiempo para descansar.
. , .• ■ ->
GRANZONES, s. m. p. Los ñudos duros de la
0 paja que quedan.cuando se acriba, y que deja
■. el ganado ordinariamente en los pesebres por
. ser lo mas duro de ella. Palearum pars durtor,
quam jumentafastidiunt.
GRANZOSO, ¡>A. adj. que se aplica al trigo y
otras semillas que tienen muchas granzas. Ace
rosas.
. ' :,
GRAÑON. s. m. Especie de sémola hecha de
rrigo cocido en grano, ó el mismo grano de
s. trigo cocido. Similae genus.
GRAO. s. m. Voz lemosina introducida en la
i: Jengua castellana. Playa que sirve de desem
barcadero , y cuesta cortada que desnivela una
i. llanura de otra. ' • i
GRAPA, s. f. Instrumento compuesto de dos es
pigas ó clavos y un atravesaño, el cual cla
vadas las espigasen la madera, piedra ú otra
■: cosa, asegura ó abraza lo que es menester : asi
- se ve en las hiladas de sillares. Nexas , compa: ges férrea.
Prapa. Albeit. Cierto género de llaga. ó úlcera
> que se hace á las caballerías en la articulación
C de las corvas , y. les impide el movimiento.
-. Uleus articulare in. bestits.
u .•
GRAPON. s. m. aum. de grapa.
GRASA, s. f. La manteca , unto ó sebo de cual.- , quier animal. Pingaedo , adeps. . . .
grasa. La goma del enebro, que en las boticas
s. ie llama vernix. Juniperi gu/nmi.
■
Grasa. La porquería que sale en la ropa , ó la
1 pegada en ella por el continuado* ludir de la
i carne. Sardes, u • j
1■■
• »
BR asa Cierta masilla que se hace para escribir.
Atsamtntum scriptorim.
. v
■
grasa. Resina. Lo mismo que «rasilla.
"GRASERA, s. f. La .vasija donde se" echa la grai. sa para escribir Asrametttitheca. \> "
.grasura. Utensilio de cocina para recibir la gra
sa de las piezas que se asan. Lanx coquinaria
o 'atvarum adipi recipiendo.
¡ ,.»
GRASERIA, s. f. ant. La oficina donde se hacen
ai. velas de sebo. o.. . ■
GRASEZA. s. f. La calidad de lo graso. • .
.osvsiZA, ant. Lo mismo-que grosura
i.-i
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GRASIENTO, TA. adj. Lo que esta untado y
lleno de gtU3.Incrassatus,pinguedine unctus.
GRASILLA. s. f. Especie de goma, que hecha
polvos sirve para estregar con ellos el papel,
con
cuyagenus.
preparación ,se •escribe
con primor.
Gummi
; .
grasilla. s. f. La resina olorosa en forma de
lagrimas trasparentes y quebradizas que fluye
del enebro , y se usa en barnices y otras cosas.
Resina juniperi.
>
GRASISIMO , MA. adj. sup. de graso. Valde
crassus.
GRASO, s. ta. Lo mismo que graseza ó gor
dura.
graso, SA.adj. Pingüe .mantecoso, y que tiene
gordura. Crassus , pinguis..
GRASONES.s. m. p. Especie de guisado de cua
resma , que se compone de harina ó trigo ma
chacado , sal en grano , y después de cocido se
le echa leche de almendras, de cabras, graíiones, azúcar y canela. Condimenti genus.
GRASOR. s. f. ant. Lo misino que grosura.
GRASURA, s. f. Lo mismo que grosura.
GRATAS, s. f. Instrumento de que usan los pla
teros para bruñir las piezas sobredoradas, a lo
cual llaman gratarlas. Instrumcntum perpoliendis argentéis vasis.
GRATADO , DA. p. p. de gratar.
GRAT AGUJAS, s. £ ant. Lo mismo que gra
tas.
•
GRATAMENTE, adv. m. Con agrado. Grati.
GRATAR, v. a. Plat. Dar lustre y color ale
manisco ó subido á las piezas doradas bruñén
dolas con las gratas. Perpalire.
GRATIFICACION, s. f. Galardón y recompen
sa de algún beneficio ó mérito. Praemium,
retributio.
gratificación. Cierta cantidad de dinero que
se da á los empleados ademas de su sueldo fijo.
Donum ultra mercedem pactam.
GRATIFICADO , DA. p. p. de gratificar.
GRATIF1CADOR, RA. s. m yf. El que grati. fica. Retribuens , compensans , remunerans.
GRATIFICAR, v. a. Recompensar y galardo
nar alguna acción, trabajo ó merecimiento. Retribuere, compensare , remunerare.
gratificar. Dar gusto, complacer. Placeré ,
obsequi , gratificari.
GRATIS, adv. m. puramente latino. Lo mismo
que DE GRACIA Ó DE BALDE.
' ~>
GRATISDATO, TA. adj. Lo que se da de gra
cia sin coste de trabajo ó especial mérito de
parte del que lo recibe. Gratis datus.
GRATÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de grata
mente.
lí¿<»t<r.
.'•»
GRATÍSIMO, MA. adj. sup. de grato. Gratissimus.
. ■J
GRATITUD, s. f. Agradecimiento , estimación
y reconocimiento de un favor. Grati animi
significatio.
GRATO , TA. adj. Gustoso , agradable. Gratar.
grato. Agradecido, reconocido á algún benefi
cio. Gratas.
■ .
GRATONADA. s. f. ant. Especie de guisado que
se compone de pollos, medio asados , tocino
gordo , almendras , caldo de gallina , huevos
frescos, especias finas y verduras.
GRATUITAMENTE, adv. m. De gracia , sin
interés. Gratuito.
GRATUITO, TA. adj. Lo que se da de balde
ó de gracia. Gratuitus.
GRATULACION, s. f. ant. La acción y efecto
de gratularse. Gratulatio.
GRATULADO, DA. p. de gratular.
GRATULAR, v. n. Dar el parabién á alguno.
Gratulari.
. ;';
gratularse, v. r. Alegrarse , complacerse. Sibi gratulari,
* .• .. o
GRATULATORIO, RIA. adj. que se iplica co
munmente al discurso , carra 8cc. en que se da
el parabién a alguno por un suceso próspero.
Gratulatorias.
, ■ ,- 1
J
GRAVADO , DA. p. p. de gravar, . >
GRAVAMEN, s. m. Cargo , obligación de pagar
ó ejecutar alguna cosa. Gnus , obligatio. ~>
GRAVANTE, p. a. ant. de gratar Lo que
grava..
GRAVAR, v. a. Cargar4 causar gravamen , mo
lestia 8ce. Gravare, onetarc.
GRAVATIVO, VA. adj. Lo que grava. Mo
lestas , onerosas.
GRAVE, adj. Lo que es pesado. Gravis.
grave. Grande, de mucha entidad , como culpa,
negocio, enfermedad o*AVE.Gr«wt, tagetes.
grave, met. Circunspecto, serio, y que causa
respeto y veneración. Gravis, circumspectus.
grave. Se dice del estilo ó discurso compues
to de palabras serias, dignas y inagestuosas.
Gravis..
, . ¡, .
grave. Lo mismo que arduo, difícil.
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Grave. Molesto, enfadoso. Gravis , difficitis.
grave. Mus. El sonido hueco, bajo y profundo.
Tonas gravis.
GRAVEAR, v. a. Lo mismo que gravitar. '
GRAVEDAD, s. f. Virtud por la cual el cuer
po grave se mueve hacia abajo sin ser impe
lido. Gravitas.
gravedad. Modestia, compostura y circuns
pección proporcionada á la persona y estado.
Gi avilas , modestia.
gravedad, met. Lo mismo que enormidad,
exceso.
gravedad, met. Grandeza , importancia; y asi
. se dice: la gravedad del negocio, de la en'
fea-medad Scc. Gravitas, magnitudo.
GRAVEDOSO, SA. adj. ant. Circunspecto J
serio con afectación.
GRAVEDUMBRE. s. i", ant. Lo mismo que Af• PEREZA , DIFICULTAD.
GRAVEMENTE, adv. in. Con gravedad. Ora.viter.
GRAVESCER. v. a. ant. Lo mismo que agra
var.
GRA VESC1DO , DA. p. p. de gra vescer.
GRAVEZA. s. f. ant. Lo mismo que gravedad
. por la pesadez de un cuerpo.
GRavez a.ant.Lo mismo que gravamen, carga,
gra vez a. ant. Lo mismo que dificultad.
GRA VIDAD.s.f.ant.Lo mismo que gravedad.
GRAVIDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que di
ficultad.
GRAVÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de grave
mente. Gravis time.
GRAVÍSIMO , MA. adj. sup. de grave. Gravissimus.
GRAVITACION, s. f. La acción y efecto de
gravitar, lmpendens gravitas.GRAVITADO, DA. p. de gravitar.
GRAVITAR, v. n. Tener algún cuerpo pro
pensión á caer ó cargar sobre otro por raawn
de su peso. Impenderé.
GRAVOSO , SA. adj. Molesto, pesado 7 á ve
ces intolerable. Molestas , gravis.
GRAZNADO, DA. p. de graznar.
GRAZNADOR, RA. s. m. y f. El que grazna.
Crociens , crocitans.
GRAZNAR, v. n. Dar graznidos. Crocire.
GRAZNIDO, s. m. El grito que dan algunas
aves , como los cuervos y gra-os , y la gallina
cuando la cogen. Crocitas, crocitatio.
Graznido, met. Canto desigual y como gritan
do que disuena mucho al oido , y que en cier- to modo imita la voz del ganso. Cantas inconditas.
GREBA. s. f. Pieza de la armadura antigua que
cubría la pierna desde la rodilla hasta la gar. ganta del pie. Ocrea.
GREBON. s. m. ant. Lo mismo que orera.
'GRECA, s. i". Llamábase asi la última contradan
za que se bailaba en los bailes caseros. Ultimas
saltationis actas, non qaidem in scena sed
domi.
greca. Adorna de lisras separadas por espacios
de igual ancho que ellas, y paralelas entre sí.
Fascia lineis htnc indt quadratis et Ínter si
aequaliter distantikus.
GRECANO, NA. adj.ant. Lo mismo que griego.
GRECIANO , NA. adj. Lo que pertenece ó es
propio de Grecia. Graecus , graecanicus.
GRECISCO. adj. Lo que pertenece a la Grecia:
ordinariamente se llama asi al fuego inventa
do por los griegos para quemar naves y que
arde en el agua. Graecus, graecanicus.
GRECISMO, s. m. Lo mismo que helenismo.
GRECIZANTE-p. a. de orecizar.EI que gréciia.
GRECIZAR. v. n. Afectar el hablar el griego,
ó usar de voces de aquel idioma. Graecissare.
.GRECO, CA. adj. Lo misino que griego.
GRECOLATINO , NA. adj. Lo que está escrito
--. en griego y en7latin. Gratco-latinus. r' >
GREDA, s. f. Especie de arcilla caliza , comun
mente blanca , que se usa para lavar los paños,
. .quitar manchas y. otras cosas. Creta.
GREDAL. adj. que se aplica á las tierras que
participan de la greda. Cretaceus.
Gredal. s. m. El terreno que abunda de greda.
Locas cretáceas.
GREDOSO, SA.adj. Lo perteneciente á la gre
da ó que tiene sus cualidades. Cretáceas, cre. tatus.
■
, '.' .' ■ -c . J
GREFIER. s. m. Oficio honorífico en la casa
real de Borgona. Tiene á su cuidado la cuenta
y razón de todo el gasto , y hace de secretario
en el bureo. Domas regiae tabalarios.
GREGAL, s. m. El viento que viene de entre le
vante y tramontana, según la división que de
la rosa nautka se usa en el meditet raneo.
Aquilo..
. ,.. .
orsgal. adj. Lo que anda junto y acompasado

GRI
GRI
GRO
4$ i
y las monjas en la cabeza , y les rodea el ros»
ton otros de so especie. Aplícase regtiíífmen- grieta. Albeit. Enfermedad de caballos en las
tro. Velamen , ricula , rica.
junturas de los pies cerca del casco , que con
te a los ganados que pastan y andan en un re»
baflo. Gregalis , gregarias.
siste en unas aberturas ó hendiduras por don g-riSon.Injerto de albaricoque y melocotón muy
sabroso, que por afuera es muy colorado y
de destilan humor acre y mordicante. Fissu*
GREGARIO. RIA. adj. que se aplica al que es
parece pero. Malum armenicum pérsico intá en compañía de otros sin distinción , como
ra , fistio in art¡culis eqnorum.
sertum.
el soldado que sirve sin grado alguno, llamado GRIETADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene grie
comunmente raso. Gregaris , gregarias milis.
tas, aberturas ó rayas. RimúSus.
GR1PO. s. m. ant. Cierto género de bajel para
GREGE. s. t'. ant. met. Lo misino que ontv.
trasportar géneros.
GRIETECILLA. s. f. d. de grieta.
GREGORIANO, NA. adj. Lo que pertenece i GRIETOSO , SA. adj. Lo que está lleno de grie GRIS. adj. que se aplica al color que resulta de
tas. Rimosut.
la mezcla de blanco y negro ó azul. íeucoalguno de los papas llamados Gregorios, co
phaeus color.
mo canto gregoriano, corrección greco- GRIFADO , DA. adj. que se aplica & cierto gé
nero de letra. Characteris litterarii genus.
gris. Se aplica á los halcones que son de color
MAMAi
GREGORILLO. s. m. Especie de lienzo con que ORIFALTO. s. m. Especie de culebrina de muy
gris. Falco leucophaeatus.
las mu g eres se cubrían el cuello, pechos y espequeño calibre que se usaba antiguamente. gris, s. m. Animal cuadrúpedo. Lo mismo que
' paldas.
CHINCHILLA.
GRIFO- s. in. Animal fabuloso: el medio cuerÍio arriba de águila , y la mitad de abajo de gris. s. m. Especie de ardilla, comadreja 6 mar
GREGUERÍA, s. f. La confusión de voces que
no dejan percibirse al oido clara y distinta
eon. Gryphus.
ta de color pardo , de cuya piel se hacen for
grifo, sa. adj. que se aplica al carácter ó letra
ros para vestidos. Sciurus.
mente. Indiscreta! et inttrmissat voces.
que inventó Aldo Pío Manucio desterrando gris. fam. En algunas partes el tiempo frió ; y
GREGÜESCOS. s. m. p.nnt. Lo mismo que cal
zones.
la manera gótica. Osase también como sustan
asi dicen: hace gris, para ponderar el frió que
hace. Frigus ¡ frígidas aer.
tivo masculino. Character ¡itttrarius ab Al
GREGUESQUILLOS. s. ni. p. d. de g reo üiscos.
do Manutio inventas. : >»•• GRIS A. s. f. ant. Lo mismo que oris , animal.
GREGU1ZADO, DA. p. de oregvizar.
GREGUIZAR. v. n. Hablar imitando el dialec grifos, p. Los cabellos enredados ó enmararla- GRISEO , EA. adj. ant. que se aplicaba a lo que
era de color gris. -Laucophaeatut. '- .
dos. Contorti , et implexi crines.
to griego. Gratcitsan.
GREIS. s. ni. ant. Lo mismo que o rasa.
GRIFON, s. m. Cañón de metal con su llave, GRISETA, s. f. Cierto genero de tela de seda
con flores ú otro dibujo de labor menuda. Tela '
agujereada en un extremo, que dándole una
GREMIAL, s. in. Cierto género de paño cua
sérica fioribus inttxta.
media vuelta sirve para sacar el agua de las
drado con una cruz en medio , de que osan los
fuentes. Fontis fístula.
obispos poniéndolo sobre las rodillas para al
GRISGRIS. s. m. Especie de nómina supersti
gunas ceremonias cuando celebran de pontifi GRIGALLO, s. m. Ave mayor que la perdiz y
ciosa de moriscos.
bastante semejante al francolín. Tiene el pico GRISOL. s. m. ant. Lo mismo que crisólito.
cal. Supparum episcoporum.
GREMIO- s. ra. En su riguroso sentido significa 1
negro, el cuerpo pardo negruzco, cuatro plu- GRISON, NA. adj. El natural de cierto país de
el regazo donde las madres acogen y acarician
mas negras en las alas y las demás blancas por
los Alpes, situado en las fuentes del Rin , ó lo
a sus hijos. En este sentido se dice que están en
la base , las patas casi negras y cuatro dedos
que les pertenece. Ad Rhaetiam pertintns.
. el gremio de la iglesia católica los fieles cris
en cada pie. Tetrao tetrix.
GRITA, s. f. Confusión de voces altas y desen
tianos, que unidos coa sus legítimos pastores GRIJA. s. f. ant. Lo mismo que cuija.
tonadas. Clamor inconditus , multarum vocitienen una misma fe , y obedecen a una misma GRILLA, s. f. La hembra del grillo. Grylli feferatío.
■ cabeza visible , que es el papa , Vicario de
grita. Cetr. La voz que el cazador da al azor
mina.
Cristo en la tierra. Y cuando en las universi esa es grilla, expr. del estilo bajo , en el cual
cuando sale la perdiz. Aucupis ad accipitrem
dades se dice claustro y gremio , se usa en el
para dar á entender que se duda de alguna es
clamor.
pecie que se oye se suele decir : esa es gri grita. La algazara ó vocería con que se aplauda
mismo sentido. Gremium.
gremio. La reunión de mercaderes, artesanos,
lla. Ñutas agis.
ó vitupera alguna persona. JPlausus , conciamatio.
•". ■
trabajadores y otras personas que tienen un GRILLADO, DA. p. de orillar.
mismo ejercicio , y están sujetos en di á cierta grillado, adj. ant. Lo que tiene grillos.
Grita ó grita foral. El llamamiento que se
ordenanza. Collegium.
GR1LLAR. v. n. ant. Cantar los grillos.Grit/dr/.
hacia en Aragón designando el tiempo del pro
GREMIAL, adj. Lo que pertenece á gremio ó grillarse, v.r. Entallecerse el trigo, las cebo-'
ceso y su inventario para que acudiese la perso
lias , ajos y cosas semejantes. Caulem emitiere.
reunión de mercaderes Scc. Usase también co
na que tuviese que alegat en pro ó en contra.
mo sustantivo por el individuo de algún gre GRILLERA. (. f. El agujero ó cuevecilla en dar grita, f. Insultar muchas personas á otra
mio. Colligiarius , coUegiatui.
> •
que se recogen los grillos en el campo , y tam
con gritos y voces de oprobio , como suelen
bién la jaula de alambre ó mimbres en que se
GRENO. s. m. Giren. Lo mismo que negro,
hacer los muchachos á los locos. Atiautm exESCLAVO.
'«
encierran. Grilhrum cavea.
sibilare, clamor¡bus explodere.
GREÑA, s. f. La cabellera revuelta y mal com GRILLERO, s. in. El que cuida de echar y qui dar grita, f. Causar alboroto ó armar vocería.
tar (os grillos á los presos en la cárcel. ComVoces inconditas edere.
puesta. Neglecti et incompti capilli.
OreRa. Lo que está enredado y entretejido con
Sedes constringens vel solvens.
GRITADERA, s. f. ant. Lo mismo que Grita*
ILLRTE.
s.
ni.
Arco
de
hierro
con
un
pasa
otra cosa sin poderse desenlazar fácilmente.
DORA.
.1 '
'■"
dor por detras , el cual se pone en la garganta GRITADO, DA- p- de gritar.
lttvolutissima et nimis implexa res.
del pie. Ferreus campeé.
ORES a. p. And. La porción de mies que se po
GRITADOR , RA; s. m. y f. El que» grita. Vo~
ne en ta era para formar la parva y trillarla. GRILLO- (. m. Insecto de una pulgada de lar-1
ciferator , ctamator.
. .....! i™
go y cuatro alas , las dos primeras correosas y GRITAR, v. n. Levantar la voz mas' de lo acos
Messis in área.
GRi-.s ,\. p. And. El primer fbllage que produce
mas cortas que las otras dos , la cabeza incli
tumbrado. Vociftrari , clamare , quiritare.
nada hacia abajo , dos antenas largas y será- GRITAZp. s. m. aum. de grito.
el sarmiento después de plantado , y el mismo
ceas
,
el
cuerpo
pardo
,
rojizo,
lustroso
y
dos'
. plantío de viñas en el segundo año. J'rima viGRITERIA, s. f. Confusión de voces altasy desuñas en cada pie. Se cria en el campo y en las I enroñadas. Multurum vocifera1 ¡o. '<
tisfolia.
..
casas , y estriezndo las dos alás mas largas for GRITO, s. m. La voz sumamente esforzada y
andar Á la greña, f. fam. Reñir tirándose
ma una especie de estridor ó canto particular,
los cabellos. In capillum involare.
levantada. Clamor ingetu , validas.
especialmente de noche. Grillas domesticas.' ' grito. Germ. El trigo.
GREÑUDO, DA. adj. Lo que tiene greñas. Incomflus.
...
'■
■:;■'..-!
grillo. El tallo que arrojan las semillas, ya Á grito herido, mod. adv. Lo mismo que X'
cuando empiezan á nacer en la tierra donde' se
GRANDES VOCES.
!;■
GRENUELA. s. f. p. And. Los sarmientos que'
siembra * .4..t.
o ya en
la• . cámara
si .nt,-tse humedecen.
forman vina al año de plantados. Sarmenta
alzar ó levantar el GRITO, f. fam. Levan
Caulis.
...
i.'.v,
t
•>■•
nova.
■■
tar la voz con descompostura y orgullo. Voci
feran , inordinate clamare. i •GRESCA, s. f. Bulla, alboroto &c. Strepitut, grillos, p. Un género de prisión con que se ase
guran los reos en la cárcel para que no pue
asparse Á gritos, f. fam. de que se usa para
dan huir de ella ; y consiste en dos arcos de
GRETA, s. f. ant. Lo mismo que greda;' >' "
exagerar la fuerza ó vehemencia.con que sue
hierro en que se meten las piernas, por cuya?
GREUGE. s. m. Queja del agravio que se hace k
len llorar los niños. Dicese también de las per
extremidades se pasa una barreta , que por una
las leyes ó fueros que se daban ordinariamen
sonas mayores que dan grandes gritos para lla
parte tiene una cabezuela , y en la opuesta un
te en las cortes de Aragón.
' ' J '
mar a otra. Ejulare , vehtmenti vscifiratione
ojal , que se cierra remachando en «1 una' cu
GREY. s. f. El rebaño de ganado menor. Grex.
interpellare.
ña dé hierro. Gompedesferrek. <
«rey. met. La congregación de los fieles, bajo
PONER EL GRITO EN EL CIELO, f. fam. Clamar ert
grillos,
p.
met.
Cualquiera
cosa
que
embaraza
sus legítimos pastores. Fidelium grex, ecclesia.
voz alta quejándose des algún dolor ó pena ve
y detiene el■:■ movimiento.
, 0b*
hemente que aflige y atormenta el Cuerpo y
GREY. ant. Lo mismo que república.
jtaeulam.:
• tu ,vt. ■■».Impedimentum
. ■• ■• • •>•»
-' leí animo. Vahdisiimi conclamare, conqutri.
GR1AL. s. in. ant. Lo mismo que plato.
GRIDA. s. f. ant. Lo mismo que grita. Se to andar Á grillos, f. fam. Ocuparse en Cosas GRITON , NA. adj. El que grita mucho.
inútiles. In aire piseOri\fOtilia agert.
maba frecuentemente por la señal que se hacia
GRODRTUR. si m. TtH «fe sed» semejante al
GRILLONES. sí m. p. aum. de orillos.
-<
para que los soldados tomasen las armas.
tafetán , pero de mas cuerpo. Ttxtile quoddam
GRIMA, s. f. Desazón , estremecimiento que cau
sericum.
-j
. .... o.I .
GRIDADO , DA, p. p. de gridar. .» .
sa alguna cosa. Horror , tremor.
1
GRLDADOR.s.m.Gfrm.El gritador ó pregonero.
GROFA. s. nv, GVroi. La muger pública y baja.
'GROMEOTO*
s.
mwd.
de
gromo1.^"
■ s. .
dar,
meter,
PONER
grima,
f.
Causar
miedo,
GRIDAR. v. a. ant. Lo mismo que gritar.
horror ó espanto. Terrere , metum incuttre
GRIDO. s. in. ant. Lo mismo que grito-' ¡
.GROMO, s. m. La yema ó cogollo en los arbo
RIMPOLA. s. f. La bandera larga y ang<
GRIEGO , GA. adj. Lo perteneciente á Grecia
le». Arboram gemma.
i" u " "
partida por medio que hace punta , la cual
cu; se GRÓNDÜL A. s. f. ant. Lo mismo que gón
y el nacido en ella. Graecus.
griego, s. m. El idioma griego.
> .i ■
pone en los topes de los, navios. Vexillum r.adola.
hablar en oriego. f. Hablar de materia supe
GROPOS, s. m: p. Los cendales ó algodones de
orímpola. Una de las insignias militares que se o los rinteros. Tomentum atramento scriptorio
rior á la inteligencia del que oye.
usaban en lo antiguo , y que acostumbraban
GR1ESCO ó GRIESGO. s. m. ant. Encuentro,
imbibendo.
los caballeros poner en sus sepulturas, y llevar OROS. s. m. Moneda antigua de poco valor.
combate ó pelea.
al campo de batalla cuando hacian armas con ■Ni gros. mod, adv. ant. Lo mismo que por ma
GRIETA, s. f. La abertura larga y angosta que
otros. La figura de su paño era triangular.
yor; y asi se decía: vender ó comprar en oros.
' hace la tierra por la gran sequedad , y la que
GRINALDE. s. f. Máquina de fuego artificial GROSA . s. f. ant. Lo mismo que gruesa en las
se abre en los peñascos. Hiatus.
catedrales. •' '• .'
-'.i ■
que se usó antiguamente al modo de las gra
orieta. La hendedura ó abertura que se hace
nadas. Machina incendiaria.
. >
en el cutis , causada regularmente de frialdad.
GROSCA. s. f. Especie de serpiente muy '
Pistura , rima.
GRIÑON, s. m. La toca que se ponen las beatas
nosa. Strpens quídam.
x >. c a .
Lila

45 *.
GRUGROSEDAD. s. f. ant. Lo mismo que grosura
por sustancia crasa.
. ...
grosedad, ant. £1 grueso ó espesor de alguna
cosa.
grosedad, ant. La abundancia ó fecundidad.
grosedad, ant. Lo mismo que grosería.
GROSELLA. s. f. El fruto del grosellero. Su ju
go es medicinal , y suele usarse en bebidas y
en jalea. Grasularia. . ,
GROSELLERO, s. in. Arbusto ramoso de unos
cuatro pies de alto , que sirve de adorno en los
jardines. Sus hojas son de figura de corazón, >
partidas en cinco tiras mas ó menos profundas,
festoneadas, ton dientecillps , las (lores amarillas >
verdosas y en racimitos, el fruto unas uvitas
ó bayas globosas de color rojo muy hermoso,,
jugosas y. de sabor agridulce muy agradable.
Ribes rubrum. .' • ;
GROSERAMENTE, adv. m. Con groserías Mw
stict , injtrbane , inciviliter,
GROSERIA, s. f. Descortesía, falta grande da
atención v respeto, Inurbonitas . rusljcitas.,
GROSERO, RA. Basto, grueso, ordinario y
sin arte , como ropa grosera etc. Rudit , imjtolitm.
.
- i
....
gaosero^ El descortes que no observa decoro,
urbanidad y política, inurbanas , incivilis.
GROSEZ- i. f- ant. Lo misino que grosura ó •
GORDURA.
'
I
GROSEZ A.-s. f. ant. El grueso ó corpulencia de
las cosas.
(
i'.j
oroseza. ant. Lo mismo que Grosería,.
gro&eza. ant. La espesura de los humores y li
cores.
: .' j
GROS1CIA. s. f. ant. Lo. mismo que grosura.
Gft.OSlCIE. s. f. ant. Lo mismo que grosura.
GROSIDAD. s. f. ant. Lo mismo que grosura. •
GROSIENTQ, TA. adj. ant.. Lo mismo que or aSIENJO.
GROSISIMO, MA. adj. sup..de grueso. . , • ..
GROSO- adj. que se aplica al tabaco no muy
molido para distinguirle del que está en polvo
sutilísimo. Crassut , ruMs.
GROSOR, s. in. El grueso ó densidad de algún
cuerpo. Dtnsilas, eras sitas.
grosor.. ant. Lo mismo que grosura por sus
tancia crasa.
. ■.
GROSURA. «. f. La sustancia crasa ó manteco
sa , o jugo untuoso y espeso. Pinguedoe
grosura. Las extremidades é intestinos de los
aniiriaies.r.como. cabeza, pies, manos y asa
dura. Intestina , caput , tt .ntrtma anima. liur» mentira.
J. . ■ .'i .< .... . . !>'■)
GROTA. s! f. ant. Lo mismo que gruta*. ••.
GROTESCO, s. m. Lo .mismo que grutesco. .
GRUA.** f. Máquina de que'.se usa.para elevar)
las piedras. Consta de una rueda muy grande
. y un tímpano á que se ata Una cuerda, que*
pasando,per una garrucha que. está fija en lo
con el «tro
caDOid .peso
qoei 'i¡j
se
. alto
ha de, sostiene
subir. Machina
tracforiaj
• 1 i",
grúa. Máquina militar antigua de que se usaba
en el ataque de las ttlazas. -.Machina bftikMi
oppugnantiit.uriifntt.f ñ m-t.».'. > i 1 •'•!£. a¡
grúa. ant. Lo mismo qiie GUUittA. . • .cii'o
GRU ADORns.- m. antr.L* misoirtque agoré roy
GRUERO, RA. adj. que se aplica .aliaste de ra
piña inclinada á echarse ¿i la» .grullas. Aceipi:
tíf■ grMÍbu¡s infentusu .ni-.í-Jb r. .a »w il -.".i
GRUESA, s. f. El número de doce docenasjle
■ algunas cosas menudas , aomo botones Sct.iVuA
• m.ir.ut, dundtnarius in st dueiui.
.. -.i.yi
ORyESA-iiEsblas iglesias. catedrales la renta prin■ cipa!.ile cualquier prebenda, en que no se in
cluyen, las distribuciones. Prateipuus proventus.
.
.i
(ftRUE6l.\MENTE. adv. ra. ant. Lo mismo que
. <Pm«q.V**©''Ó Á .BULTO. .
'
i<~{
gruesamente. De un modo grueso. . "...i
GRJUESISIM© t MA. adj-.' sup-. de o rueso. Valdi eras sus. ,.
• '.-''■':..! '•' , V. "I «10
[GRUESO, -SA. adj. Corpulento y abultada
Crassut,, corpulentas,
a.', o- ,i_ • • • <i r j
grueso. Lo mismo que grande. ".
ORVeso..Lojnismo que basto , ordinar©; ._>
grueso, mor. que je aplica al entendimiento ó
talento,oscuro, contuso y pOc» agudo. Htbií,
tardut ingenio.
i.:n.' ■ t ai •
GRUESO.jiiKt. aot.Lb mismo qnecLARoV )tttcJl
de entender.
.. .. > i
GruríO. ant. Tuerte , duro ry 'pesado. . ;o;¡y
arveso. s.an- Lo.mismoaSfne coRPutxstoia ó
cuerpo de alguna cosa.
mv
GRucso. La parte principal,maytir. y mas-fnertede «Igun todo, como el oaLUEJO del ejer
cita. J'taee ipua , validior pdrs. !. i .. -,v
grueso.. El espesor de alguna cosa ; y asi dearmos: el grueso de la pared. Crassitudo.
en uiytsu, mod. adv. Lo misma que por jiinio ó ros mayor, en cantiejades grande*..:

GUA
por grueso, mod. adv. ant. Lo mismo, que e« •
grueso. ....
GRUG1DOR. s. m. Barreta de hierro cuadrada
del largo de un geme con una muesca en cada
extremidad , de la cual usan los vidrieros para
quitar las esquinas y desigualdades de los vi
drios. Ftrrun perpoliendis tt eoaequandis Vitrorum extrtmttatibus.
,
' "i>
GRUIDO, DA. p. d« gruir,
. .J
GRUIR, v. n. Gritar las grullas. Gruere.
GRULLA, s. f. Ave de cinco pies de largo, que'
vuela muy alta, y se mantiene en un pie cuan
do esta parada. Tiene el pico largo , recto y
agudo , la nuca y el cuello peloso , la frente
cubierta de una especie de lanilla negra, elcuerpo ceniciento y las plumas mayores de
las alas negras. Ardea gris. .:• ■ ..) .:.
Grulla, ant. Máquina de guerra usada, en la
milicia antigua.... !.•
■ ..
Grullas, p. Gtrm. Las calzas de polaina,
GRULLA TRASERA PASA Á LA DELAWTERA. rtf,
que enseña que no por la precipitación y ce
leridad se llega' mas presto al tía. Ftstina lente,
GRULLADA, s.f. Lo misma que gurullada,
grullada. La junta de alguaciles ó corchetes
, que suelen acompañar a los alcaldes cuando
. van de ronda. Sateliitum turba excubias agent.
GRULLERO , RA. adj. que »e aplica al halcón
■J ave de rapiña ^ue esta hecho a la caza de
. grullas, i
.
grullo. Gtrm. iil alguacil. . •
: > ,c
GRUMETE, s. m. El mozo que .sirve enel na. vio para.subit ala gavia y otros usos. Tiru*culus nauticús. - .-• • -,v. ' '..': i.1 • "■■
GRUMILLO. TO.S. m. d. de GRUMO, /, -l
GRUMO.is, m. La parte de loillquido que se
coagula, como un Grumo de sangre á de le1 Che. Grumus ¿gtobulas.
i !.-.-.>.
grumo, Lo que esta apiñado y apretado entre
. si,. como grumo de.íivas. Aactmm„,i, ,. _
grumo. La yema ó cogollo en, lus arboles. Gem
ina.
.A. JJtr..
; ' ijn.h..'< '. ~>
grumo. Vttlélt. La extremidad del alón, «el ave.. Alaruta extrewutm.
.. . -.y
. i¡)
GRUMOS ORO LLAMA EL ESCARSBA4* :k SU5S>
hijos, ref. que advierte ser muy fácil de pre
ocuparse el queesta -inclinado á .¿Jgjina per-,
-.sona ó poseido de alguna pasión. •
GRUMOSO» SA. adj. Loque esta lleno de grusijOSíT» grumos. ciagMlatus» .'>> .n.ni. .i,.
GRUÑIDO , DA p. p. de «RVftm>ri -i^t 1 . .)
gr,uHido,s. m. La voz ó sonido que. hace y for
ma el puerco con la boca. Grunnitus.
GRUÑIDOR » RAi s. m. y f, Lo q«e. gruñe.
¡ Grunnietts, j .. u-» <■
, -'-b v.q .
Grujidor. Grrm. Él ladrón que hurta puercos.
GRUÑIMIENTO, s. m. La acción y eftfcto de>
vgruair. -j
,■ ..
>.'. c.'.iuj v
GRUÑIR. v, n. Formar el puerco el sonido pro,pio de su voz, Grunnire. ' .
i >.f
0«dv9iR. met. Mostrar disgusto y repugnancia
. «ala ejecución de.alguna cosa .murmurando
- entre dientes. Murmurare , mutsittittt* .
GRUÑENTE, s. ai. fírrm. El puerco...
GRUPA, s. f.La parte posterior del.caballo * que
, JlamáirKiSrgeneraJmeiitc ¿jK.iuE.iuitoxA.chi»
^ nts
' ..i i.t n-> r?:-'.f » •:«.*;:'jtní» "f r"e' j
GRUPADA, s f< Golpe de airey/agua impetuo
so y violento. Procella, tempestas.
GRUPERAi3S>n%il»ac¡oitri!cai«oo .qíe-se afianza
- la parte |»osrrVsphxteiJui tilla aria caia del ca;,;ballo u orra.beatia- Postilenáj.•• si i-uri r
GR;UPQ..s,.in.. Ei odnjunto de -v^rio» cuerpos
j apiñados y. unnlósi Ooncretio, cutnulus^ . >
«BU.ro. .Ptnf. y fiíAlEi-conjunto y. agregación
-nde figuras^Jmagintm in pict'ura compositio.
GRUTA, s. f. CaveríU ó concavidad de-Ja tinrf. »4«litre ptúasoos y siseos. Spelunca; nypta.
cautas, p» Los edificios. antiguos subiertáneos
que se conservan aun en Roma. Spsiunca,
«i prypi*.: !»..;• .O mi'l "r ■
■ /• ai ...\
GRUTESCO. i.>at.Ar4. y Pin*. AáotBíl capri
choso de biciro»,' sabandijas, quimeráí y folla-»
-uft*v jamado asi potser a imitación díaisque
se encontraron en Jas-'grutas ó ruinas: del pala,. icio do Titoj Enearpa frandiumi insertqrum,
strpentium , montirosorum figurarían im-,*.plixu pista aut insctdpta. '• .. .AID'''- !/■
Ll.I iq
t.'.i i -j 'j.
GÜ
9< a., .*
' i , ..*n ,_wiii '
*J a .v lí'.-ifi
iGUACAMAy0.s..rrr.Avede
especie
de
■;■ papagayo ideltramaiño de la America
gallina ,-aan
el piim co blanco por encima., negro por debajo > las
sienes blancas/ el cuerpo rojo sanguíneo', el
pecho variado de azul y verde las' plumas
- grandes exteriores de las alas muy azules, los
encuentros amarillos, la cola muy larga y ro¿i;ja; co* las piumaj:dé los lados azulesO.05 hay

. de diferenres especies. Psittacus maca».
GUACER. Y. a, ant. Lo. mi&ino que guarecer
ó curarse.
i
' ''
GUACIA- s. f. El a r bul llamado acacia , y la
nía i.'cl mismo. Acacia. •'
GUACHAPEAR, v. a. Golpear y agirar con los
. pies el agua detenida. Aquam pulsare pedibus.
guachapear, v.n. Sonar alguna caapa de hier
ro por estar mal clavada , como la herradura
de las bestias cuando esta floja.Stridere, sonare.
GUACliAPELI. s, m. Madera fuerte' y sólida
que se cria en Guayaquil: se emplea en la
■ construcción de embarcaciones , y tiene un coJ m oscuro. Lignum máscum.
GUACHARO, RA. adj. ant. que se aplica al
que esta continuamente llorando y lamentan- '
dose.
.... ¡.
' .'
guácharo. El hombre enfermizo , y por lo coni un e 1 hidrópico o abotagado. Languidus, infi.it us hydropicus.
GUACHARRADA. s. f. La caida precipitada
de alguna cosa en el lodo o agua. Casus , la-'
psus pr.ieeips in aquam.
GUADAFIONES, s. in. p. La* maneotas ó trabas
con que se ligan y asegurán las caballerías.
Sestiarum manieae. , ,.
GU ADALMECI.s. m. ant. Lo mismo que ov aB'.M.UIL.
i' t.
■
GUADAMACÍ, s. m. ant. Lo mismo queGuwtDama'cil.
...
. ■•■
GUADAMAC1L. s. ra. Cabritilla adobada con
varias figuras y labores estampadas con pivnsa. Alma picta, el thor.it.:
GUADAMACILERlA. s. f. El oficio de fabffc.ir guadamaciles. ^Kiiiasruns elaboratarum
opififium.
■'• r . :
GJJÁDAMACILERO. s. m. El fabricante de
guadamaciles. .-ilutarum tlaioratarum opifeic.
GUADAMECÍ, s. m. ant. Lo misino que OVADAMACIL.
'•■ \'
«• '*
GUADAMECIL, t. m. ant. Lo mismoque guau vmacil.
;• •' • •"•
GUADAMECIL)- RI A. s. f. ant. Lo mismo que
GUADAMACILERlA.
>■ '•
GUADAMEC1LERO. s. m. ant. Lo mismoque
G17ADAMAC1LERO.V. t
i.
GU \UAMl.CO. s. ra. ant. Cierto adotno que
usábanlas mugeres.
. .
GUADAÑA, s- f. Cuchilla corva que remata en'
punta, la cual enhastada en un p ilo sirve pn•ja sega* la y¿rba.->Farfx mtssoria.
■ "
GUADAÑEADOR. s. m..anr. Lo mismo que
Il6V ADaSERO Ó GUADAÍftI.. '
GUADAÑERO, s. m¿ El que siega la yetba con
guadaña. Falcarías mtsicr.
GUADAÑ-IL. s. m.Lo mismo que guadapero,
aunque mas comunmente se da este nombre al
aue siega el heno.
ADAPERO, s. m. El peral silvestre. Pirut
, silvtstirc '. % a
GUAO.4Pt.ao. El mozo qoe lleva la comida á los
segadores. Messorum administer.
GUADARNES, s. ni. El luí; .ir ó sitio donde <e
guardan las sillas y -guarniciones de los caba
llo", y mtslas, y todo lo demás perteneciente á
la caballeriza. Ephippiorum repositorlum.
guadarnés; El sugerb.Tfue cuida de las giiarni-"
i iones , sillas y ilem ts aderezos de la caballe
riza. Ephippiorum custos.
guadarííes! ant. Lo mismo que armería. ; >
guadarnés, ant. Oficio honorífico de palacio
que en lo antiguo equival ia al de camarero de
las armas: si no es el caoiarr'ro mayor.
GUADIjBÑO. s^rn - Cuchillo de un geme de
largo y cuatro dedos de arrdio , con punta y
. corte por un lado. Tiene mango proporcionada
e al puño, con una horquilla de hierro para
afianzarle al dedo pulgar." Pltgio accitanus.
guadijeRo ,Ra. El natural deGuadix ó lo per-"
teneciente á esta ciudad. Accitanus. ■
GU APO, s. m. ant. Color amarillo como el de
. gualda-.
.. m • . ■• •' ■ ''• '■ "u
GUADRAMAÑA. s. f.Embuste ó ficrion-Frajor.
GUADUA, s. f. En el Perú cierta caña müy>
gruesa y aira , que tiene púas, cuyos cañutos
suelen. ser de media vara poco mas ó menos,
y están llenos de agua: con gruesos por el na
cimiento, como el musió de un hombre, y te»
sirven de ella para muchos usos , y entre ellos
para la fabrica de las casas. Arundo indica. ' '
GU ADU AL. s. m. El sitio poblado de guadúas..
Situs arundinibus abundans.
GUALARDONADOR, JIA. i. m. y f. ant. Lo
mismo que galardón ador.
GU ALARDON. s. m. ant. Lo mismo que ga" LUIDOS.
- GUALARDONADO , DA. p. p. de gu alar
dosa r.
' *
GUALA RDON.VR. y. a. ant. Lo mismo que
GALARDONAR.

GUA
GUA
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GUALATINA. s. f. Especie de guisado ó salsa GUAPAMENTE, adv. m. fam. Con guapeaa. GUARDAC ALADA, s. f. Abertura que se hace
que se compone de manzanas , leche de almen
en los tejados para formar en ellos alguna ven
. Strenue.
,. ...
t
¡.
dras desleídas en caldo de la olla , especias GUAPaZO . Z.V. fam. adj.aum. de QVA.ro.
tana ó vertedero que sobresalga del alero y
finas remojadas en agua rosada y harina de ar
pueda verse,en la calle. Tecté- imbricati fentGUAPEADO, DA. ram. p. de guípeárí.
roz. Coadimenlum ex malts , amygdalino ere- GUAPEAR, v. n. fam. Ostentar animo y bizar
stra.
; I.
more et alus.
ría en los peligros. Fortitudinem ostentarte > GUARDACARTUCHOS. s. m. Náut. Caja re
GUALDA, s f. Yerba ramosa con las hojas lar guapear, fam. Hacer alarde de gusto exquisito
donda de madera con su tapa para conservar
gas , de figura de lanza , enteras , ondeadas , un
en los vestidos y cabos. Se di ptttiosa veste . Iqs cartuchos. Telorum ignijerorum theca in
navi.
. -,. j-i • ;
diente en ambas partes de su base, el tallo ra
jactare.
, i .
moso , de dos ó tres pies de alto, las llore» GUAPETON, NA* ram. adj. aum. de guapo.
GUARDACOIMAS. s. m. Gerai. Criado de pa
dre de mancebía.
amarillas y en espiga, y las semillas en forma GUAPEZA, s. f. ram. Bizarría , ánimo y reso
de riñon. Se usa para teñir de amarillo. Rue
GUARDACOSTAS, s. m. El buque ó bajel des-;
lución en los peligros. Virtus , strenuitas.
tinado á guardar y defender las costas y puerda tuteóla.
guapeza. Ostentación de un gusto exquisito en
■ tos ,.e impedir la introdiKoiun de géneros dé'
GUALDADO, DA. ad¡. que se aplica á lo reallos vestidos. Ornattis vanitas , jactatio.
do con .el color, de gualda , que es amarilla ó GUAPÍSIMAMENTE. fam. adv. ra. sup. de
contrabando. Praestdiaria. mavis.
:
. guapamente. ; , u.
■•
dorado. Pallido colore finetas.
GUARDACUNOS. s. m. El sugeto que en la
casa de la moneda esta encargado de guardar
GUALDO-, DA. adj. Lo que es de color de gual GUAPÍSIMO, MA. fam. adj. sup. de guapo.
da ó amarillo, Pallidus. • •
los cuños y demás instrumentos que sirven pa
GUAPO, PA. fam. adj. Animoso , bizarro y re
suelto, que desprecia los peligros y los acome
ra las labores de la mpneda, y torrar todaía
GUALDRAPA, s, f. La cobertura larga de seda
te» Strenuus.
■:■,<■.
que se halla imperfecta y. defectuosa. Mone6 lana que cubre y adorna las ancas de la mu. talium. sigillorum custos. ... .
.
la ó caballo. Stragulum equorum.
guapo, fam. Ostentoso, galán y lucido en el mo
do de vestir y. presentarse. Elegans , pulcher. GUARDADAMAS. s,.m. Empleo de la casa
gualdrapa. El calandrajo desaliñado y sucio
real, cuyo principal ministerio era ir á caba
que cuelga de la ropa, Pannus detritus , lace' guapo, fam. En el estilo picaresco se llama asi
el galán que festeja a una inuger. Amasias,
ral us , ptndulus.
llo al estribo del coche de las damas para qu*>
procus.
. •
nadie llegase á hablarlas ; y en el día es des
GUALDRAPAZO. s. m. El golpe que dan las
velas de un navio contra los árboles y jarcias GUARAN, s. m. Lo mismo que gu araSoN.
pejar la sala del cuarto de la reina en lasfunen tiempo de calma. Velorum ictus in na- GUARAPO, s. ra. Bebida que se hace en los tra
ciones publicas. NobiJium reginae adstantiam
vibus.
. . • ■ ..
piches de azúcar con el caldo de las canas,
femitiarum castos palatinas. ''.
dejándola fermentar: su gusto es muy sabroso, GUARDADAMENTE, adv. m. Con seguridad y
GUALDRAPEADO, DA. p. p. de gualdraentre dulce y agrio, y embriaga tomado con
PEA».
cuidado. Custodite , cautela' adhibita.
exceso , sin el cual es bebida saludable, i'ofi'o GUARDADO, DA. p.. p. de guardar,
GUALDRAPEAR. v. a. Poner una cosa sobre
dulcacida.
guardado, adj. Lo mismo que reservado.
otra encontrada, como los alfileres que se po
nen punta con cabeza, los libros que ¡untan el GUARDA, s. com. La persona que tiene á su GUARDADOR , RA. s- m. y £ El que guarda
lomo de uno con el corte ó canto de otro. Ex
cargo y cuidado la conservación de alguna co
ó tiene cuidado de sas ¿osas. Cusios , servator,
adverso locare.
'ti*.• "
sa. Custos.
. ,.
.
curator.
GUALDRAPERO, s. m. El que anda vestido de guarda, s. f. La acción de guardar, conservar guarda dor. El que observa con puntualidad y
andrajos. Pannosus.
ó defender. Custodia. .
exactitud alguna ley, precepto, estatuto ó
ceremonia. Observatorio ■. ■■
guarda. Observancia y cumplimiento de algún
GUjALDRAPILLA. s. f. d. de gbaxdraía.
mandato , ley y estatuto ¡xc. Observantia.
GUANACO, s. m. Animal cuadrúpedo de la
guardador. El miserable , mezquino y apoca*
America meridional , especie de camello sin guarda. La monja que acompaña á los hombres
do. Deparcus , sordidus , misellus.
que entran en el convento , para que se obser guardador. En la milicia antigua era aquel
corcoba, mucho menor y mas ligero, de color
ve la debida decencia. Cusios claustré in mo. rojo por encima, blanquecino por debajo, y
cuyo oficio era guardar y conservar las cosa*
la cola levantada. Camelas huanacus.
que se ganaban á los enemigos.
- •<
nacharum coenohiis.
\. .
GUANO, s.in. Yerba de la America meridional, guarda. La carta baja que en el juego de nai guardador ó guardador de huérfanos.
algo parecida a la palma baja, con el tronco
pes sirve para reservar la de mejor calidad. In
ant. Lo misino que tutor ó curador,
craso , el fruto semejante a las azofaifas, y el
chartarum ludo minor majarem reservans.
guardador dativo, ant. for. El tutor dado
por el juez.
■ .
',
huesecito triangular. Zamia pumila.
guarda. Cada una de las dos varillas grandes
GUASlN. adj. que se aplica al oro bajo de ley. . del abanico , que sirven como de guarda y de guardador legítimo, fot. ant. Lo mismo que
Electrumfosstle , nattvum , quin etfactitium.
fensa á las otras. Flabelli virgulae exteriores.
tutor legítimo.
.» '
guarda. Cualquiera de las dos hojas de papel GUARDA1NFANTE. s. ra. Especie de tornillo"
GUANTA, s. f. Germ. La mancebía.
blanco que ponen los libreros al principio y
redondo muy hueco, hecho de alambres con
GUANTADA, s. f. El golpe que se da con la
al fin de los libros que encuadernan. Libromano abierta. Alafa.
..
cintas, que se ponían antiguamente las mugerum folia extrema munimenti grafía. •<
GUANTE, s. m. Cobertura que se hace ajustada
res en la cintura , y sobre el la basquina. V\t/la ampliar.
'•, • ' . ..
'
. exjcramente'a los dedos y palma de la mano: GU arda. ant. Lo mismo que escasez. :
ant. Eli sitio
donde se guardaba • cual
suele ser de cabritilla, ante ó hecha de punto guarda,
GUARDAIZAS.
s. m.'. Germ.
que
quier
cosa.
•
'
>
guardaooÍhas.
..
.1 '■'Lo. •.mismo
■'
de aguja. Mantea, manús vagina , indumen*
tur».
i
guarda. Interjección da temor ó recelo de al* GUARDAJA. s. f. Lo mismo que gufdeja.
guna cosa. Vae.
guante, fam. La misma mano; y asi se dice:
GUARDAJOYAS, s. m. El sugeto. a cuyo cui
echar el guante cuando se alarga la mano guarda. Voz con que se advierte y avisa a
dado esta la guarda y custodia de las joyas de
para agarrar alguna cosa. Manus.
los reyes. Regiorum monilium custos.
otro se aparte del daño ó perjuicio que le
guantes, p. El agasajo ó gratificación que se
amenaza. Heus , cave.
guardajoyas,. El lugar donde se guardan las
suele dar sobre el precio de alguna cosa que ouardas. p. En las cerraduras son aquellos
joyas de los reyes. Regiorum monilium celia.
se vende ó traspasa. Ultra pretium munus,
hierros que impiden pasar las llaves para cor GUARDALADO.s.m. El antepecho que hay á
dor.um.
. j .. •
rer el pestillo; y en las llaves son los huecos
los lados de un puente para resguardo de los
adobar los guantes, f. Regalar y gratificar
por donde pasan dichos hierros. Sirae repá
que pasan. Pontis Urica.
alguna persona. Retnunerari , donum largiri.
GUARDAM ANGEL, s. m. Lo mismo quecvARgala.
arrojar ó echar el guante á otro. f. Ce guardas. p.An%l. La vaina de la hóz de poda.'
damangier por despensa ú oficina ote. '<
remonia que se usaba antiguamente para,de
guarda almacén, s. m El que tiene á su car GUARDAM ANGIKR. s. m. La oficina en dón
go y cuenta la custodia de géneros almacena
de se reciben todas las viandas y provisiones
safiar. Ad duellum provocare' para el servicio de palacio. R'egiat domus pei
dos. Horrei cusios. ■ ■
calzar ó calzarse los guantes, f Ponérse
los. Manteas induere , manibus aptare.
' guarda de vista. La persona que no pierde
naría celia.
' 1 1
descalzarse los guantes* f. Quitárselos de - nunca de vista al que guarda. Castos ocu- ouardamangier. F.l gefe de ía oficina de este
latut.
■ „>
..... i'.'. las mano», desnudándolas de ellos. Manicat
mismo nombre , que cuida de recibir y distri
Jtponeré.
i .t > >
J guarda mayor, s. m. El que manda y gobier
buir las viandas. Piaariáe Celrae praífectus.'
echar un guante, f. Recoger entre amigos y
na a los guardas inferiores. Custodum ptaeses, GUARDAM ANO, s. f. La parte que cubre la
mano en la guarnición de la-' espada ó daga*.
conocidos algún dinero para algún fin, tegu1larraente piadoso. Stipem per capita petere, guarda mayor, s. f. La señora de honor en pa - Capulí (nsis ornaméntame
obsecrare.
> • _n ■ ■
lacio a cuyo cargo esta la guarda y el cuida GUARDAMATERIALES. s. m. En las casas de
moneda el sugeto a cuyo cargo está la com
do de todas las mugeres que habitan en'el ; y
poner Á uno como un guante ó mas blan
■y.
ats-la
que da las licencias para entrar y salrr
pra de materiales y demás ingredientes nece
do que un guante, f. con que se da á enten
sarios para las tundiciones, a las que tiene
der que se ha reprendido a alguno de suerte
por la portería de damas. Matrona palatina
obligación
de asistir.' Monttalis
Jeminarum castos , gubernalrix.
' -''
que le haya hecho impresión. Usase también
stos et provisor.
'■"> '■'•v s materiae ca
esta frasccon otros verbos. Convincere ,faci- guarda mayor DEL rey. Empleo honorífico
lemre.idere. . -■ • ■ >.. ■ . • • i¡
GUARDAMIENTO. s. mi ant. La acción de
.1 'en palacio. Supremas régis castos.
guardar.
' ■'
'1 "
salvo el guante, exp. fam. de que se usa pa guarda mayor del cuerpo real. Oficio (fe
alta
dignidad
en los'<>,.'
antiguos palacios
¡de-».'
los GUARDAMONTE, s. m. En las armas de ftiera excusarse-de no haberse quitado el GUANTE
reyes
de
España.
.t
■i.
■ al dar la mano a alguno. Ur\bana'vtniac petvgo es uña pieza de hierro en semicírculo , cla
vado en la caja sobre el disparador para su re
tio ab tq , coi dtxtra porriotur non nádala, Falsear las guardas, f. Garullas con sobor
no
ó
engañarlas
para
poder
sorprender
un
paro y defensa. Catapulta! fibulae munimen.
ttt par esset , sed mantea indulta.
GUANTELETE, s. m. Pieza de armadura para • :: ejército , castillo ó plaza. Custodias corrum- GUARDAMUGER. s.'f. La criada dé la reiiU
que seguía en clase á la señora de honor, y era
pere , illudere.
cubrir y. defender la mano, que también se
süperior á la dueña , cuyo cargo era acompa
ser en guarda* di'alguno. f. ant. Estar bajo
llama manopla. Férrea mantea. <
ñar en ei-coche a las damas. Ftminarum regi
GUANTERIA, s. f. La tienda u oficina donde
su protección y defensa.
nae pedistquarum cusios Secunda.
I'
se hacen ó venden los guantes. Manicarum GUARDABRAZO. s; in. Parte de la armadura
para cubrir y defender el brazo. .Brackii ar- GUAROAPAPO. s. m. Pleza de la armadura
officina, taberna.
antigua que servia para guardar el rostro has
CU aNteria. El arte y oficio de guantero.
matura.
ta la barba. Galeae pars faciem tegens. ■'
GUANTERO, s. m. El que hace ó vende guan- GUARDABOSQUE. s.¡m. F.l sugeto destinado
para guardar los bosques , especialmente reales. GUARDAPlfeS. s. m. Lo mismo que Bar al.
res.^Manicarum opifex.
. .'
GUAÑIR. v. n- p. Éxt. Gruñir los cochinillos
-GUARDACABRAS, tt-rn: El pastor de cabras GUARDAPOLVO, s. in. El resguardo de lien
■
zo , tabla» ü otra materia que se pone encima
pequeños ó lechares. Qrunniri.
ó cabrero. Caprarum pastor.
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soldados de gnardia en algún- puesto paTá que1 GUARNECER.^. a. ant. Corroborar, autorizar,
de alguna cosa para preservarla del polvo.
salgan y descansen los que estaban en el. Cu
dar autoridad a alguna persona.
Prottctus , operculum.
sto Atam , excubias susctpere.
guarnecer. Adornar los vestidos, ropas, colgu ardapolvo. Un» pieza de vaquera ó becer
rillo que está unida al botín de montar , y cae GUARDIAN , NA- s. m. y fi El que guarda y
Í aduras y otras cosas con encajes , puntas , gacuida de alguna cosa. Cusios,
sobre el empeine del pie. Ocreae loriea pediones fice, para hermosearlas y darles mas gra
hus tt¡indis. ••> ■
guardián. En la orden de san Francisco el pre
cia. Ornare, instruere.
lado ordinario de sus conventos. Fratrum mi guarnecer. Engastar diamantes y piedras pre
guardapolvos, p. En los coches son los hierros
narum prarfectus.
ciosas 6 tahas en oro , plata u otro metal. (,< ru
que van desde el balancín grande hasta el eje.
guardián. En los navios el sugeto que tiene
mas argento vel au/o inserere.
Ferreaevirfae rhejam muñientes.
cuidado de las armas y la bodega. Armorum guarnecer. Destinar cierro número de tropa a
GUARDAPOSTIGO. s. m. Gtrm. El criado de
custos.
alguna plaza , castillo ó fortaleza para su de
rufián.
fensa y conservación. Imponere praesidium,
GUARDAPUERTA, s. f. Lo mismo que ante GUARDIANÍA. s. f. La prelacia 6 empleo de
guardián en la orden de san Francisco y el
constituiré praesidia in arce.
puerta.
tiempo
que
dura.
Fratrum
minorum
praeftguarnecer. Cetr. Poner lonja ó cascabel al ave
GUARDAR. a. Cuidar , poner en cobro y
de rapiña. Accipitri sistrum quoddam aut
ctura , praefteturae tempus.
custodia alguna cosa, como el dinero , joyas,
OUARDIANÍA. El distrito y territorio señalado
lorum ad collum apponere.
vestidos fice. Custodire, recondere.
que tiene cada convento de frailes franciscos gu arnecer.anr. Colgar , vestir, adornar, dotar.
guardar. Tener cuidado y vigilancia sobre al
para pedir limosna en los pueblos comprendi guarnecer, anr. Proveer, equipar.
guna cosa , como los que guardan un campo,
guarnecer, ant. Mil. Sostener o cubrir un gé
dos en él. Fratrum minorum pratfectt ditio.
una vifía fice. Curare , defenderé.
nero de tropa con otro.
guardar. Observar y cumplir lo que cada uno GUARDILLA, s. f. Lo mismo que buharda,
debe por obligación, como guardar la ley, guardilla. La habitación que está contigua al guarnecer. Poner los arreos á las muías y ca
ballos.
Equos phaleris instruere.
tejado. Suprema coneameratio.
la palabra , el secreto fice. Custojire , servare.
guardilla. Entre costureras cierta labor que GUARNECIDO , DA. p. p. de guarnecer.
guab>dar. Conservar. Conservare , retiñere.
sirve para adornar y asegurar la costura. Or- GUARNESCER. v. a. Lo mismo que guarne
ouardar. mer. Dicese de las cosas no materia
cer.
natus suturam roborans.
les, como guardar rencor fice. Retiñere.
guardar. No gastar , ser detenido ó miserable. GUARDIN. s. m. Náut. El cabo con que se sus GUARNESCIDO, DA. p. p. de guarnescer.
penden las portas de la artillería. Funis in na- GUARNICION, s. f. Adprno que se pone en los
Tenacem , sordidum , miserum esse.
vibus feneslrarum foribus suspendendis.
vestidos, ropas, colgaduras y otras cosas seme
guardar. Preservar alguna cosa del daño que
cu
ardí*. N.int .El cabo que se pone en la cabe
jantes para hacerlas mas ricas y agraciadas.
lé puede sobrevenir. Servare, tueri, defenderé.
za
del
pinzote
para
sujetarlo
cuando
se
go
Fimbria.
'
guardar, ant. Lo mismo que aguardar.
bierna. Funie ad gubernaculi clavum in na- guarnición. Engaste de oro, plata ú otro metal
guardar, anr. Lo mismo que impedir, evitar.
vibus.
en que se sientan y aseguran las piedras pre
guardar, ant. Lo mismo que atender ó mi
ciosas. Emblema, metallum cui gemmae inGUARDOSO , SA. adj. Se aplica al que tiene cui
rar á lo que otro hace.
gestat sunt.
dado de no enagenar ni expender sus cosas ni
Guardar, ant. Acatar, respetar, tener mira
desperdiciarlas. Parcus , prudens, sumtibus guarnición. La defensa que se pone en las es
miento.
parcens.
guardarse, v. r. Recelarsey precaverse de al
padas y armas de esta clase para preservar la
guardoso. Miserable, mezquino y escaso. Parmano. Ensis capulus.
gún riesgo. Cavert, cavtrt stbi.
cus
,
tenar,
sordidus.
ouarnicion. La tropa que guarnece alguna pla
guardarse. Poner cuidado en dejar de ejecutar
za ó castillo. Militart praesidium.
alguna cosa que no es conveniente ; y asi se GUARECER, v. a. ant. Curar, medicinar.
dice : yo me guardaré de ir á tal parte. Cá guarecer. Socorrer, amparar ó ayudar * algu guarnición. Los arreos que se ponen á las mu
ías ó caballos para tirar del coche. Phalerat.
no. Tueri, protegeré.
vete , turare.
guarecer. . Guardar, conservar y asegurar al guarnición al aire. La que esta sentada sola
guarda pablo, exp. fam. con que alguno ex
guna cosa. Servare, custodire.
por un canto , y queda por el otro hueca y
presa que huirá de hacer alguna cosa de que
guarecer, v. n. ant. Sanar. s
suelta. Lacinia.
juzga le pueda resultar daño. Cave absit.
guardar ó guardársela á alguno, f. met. guarecerse, v. i. Refugiarse, acogerse, ampa Guarnición de castaSeta. La que se forma
rarse
y
guardarse
en
alguna
parte
para
librar
de alguna reía dócil plegándola y senrándola
y fain. Diferir para tiempo oportuno la ven
se de riesgo, daño ó peligro. Confugere.
en ondas alternadas de suerte que en cada una
ganza , castigo , despique ó desahogo de algude ellas forma un hueco que imita algo la for
- na cosa. Iram , vindictam , poenam alicui in GUARECIDO , DA. p. p. de guarecer y gua
ma de las castañetas , de donde toma el nom
recerse.
diem reservare.
bre. Laciniafollicans , follicularis , follicuGUARDARÍO. s. m. Ave como de siete pulga GUARECI MIENTO, s. m. anr. Guarda, cum
lis distincta.
plimiento , observancia.
das de largo , que frecuenta las márgenes de
los rios y se mantiene de peces. Tiene el pico GUARENT1CIO, CIA. adj. ant. Lo mismo que GUARNICIONADO, DA. p. p. de guarni
ouarentigio.
cionar.
anguloso, largo , derecho, puntiagudo, lalengua carnosa , los pies rojos , la cola azul y el GUARENTIGIO. GIA. adj. for. que se aplica GUARNICIONAR,, v. a. ant. Lo mismo que
guarnecer en las plazas , castillos fice.
vientre de color pardo leonado. Alcedo hispidae.
al contrato , escritura ó clausula de ella en
que se da poder á las justicias para que la ha GUARNICIONERÍA, s. f. El oficio y tienda en
GUARDAROPA. s. f. La oficina destinada en
gan cumplir , y ejecuten al obligado como
que se hacen guarniciones. Phalerarum ojjipalacio y en otras casas y establecimientos pú
por sentencia pasada en autoridad de cosa juz
cina.
' blicos para poner en custodia la ropa. Vestiagada. Chirographum de pecunia statim sol' GUARNICIONERO, s. m. El que hace guarni
rium.
venda, aut re tradenda.
ciones para muías y caballos. Phalerarum
ouardaropa. s.m.EI sugeto destinado para cui
opiftx.
dar de la oficina en que se guardan las ropas. GUARESCER. v. n. ant. Lo mismo que guare
Vesiium cuetos.
cer por curar ó sanar.
JUÁRNIDO, DA. p. p. de guarnir.
cuardaropa. El armario donde se guarda la ro guarkscer. ant. Lo mismo que guarecer.
GUARNIKL. s.m. Bolsa de cuero que traen los
GUARESCIMIENTO. s. m. ant. La acción y
pa. Arca vestiaria.
arrieros sujeta al cinto con separaciones para
efecto de guarescer. Sanatio va\etudinis retuGUARDASOL, s. m. Lo mismo que quitasol.
llevar papel , dinero u otras cosas : llámase
peratio.
GUARDATIMONES.s.m.¿v«u/.Cadaunodelos
también bu jaca. Marsupium , follis.
callones que se ponen en las portas de la popa GUARGARISMO. s. m. ant. Lo mismo que gar GUARNIMIENTO. s. m. ant. Adorno, atavío.
garismo.
que estañen una y otra banda del timón. Billiaderezo, vestidura.
. ca tormenta in puppis lateribus collocata.
GUARIDA, s. f. La cueva ó espesura donde se GU ARNIR. v. a. ant.Lo mismo que guarnecer.
GUARDA VELA. s. m. Náut. Cabo que trinca
guardan y refugian los .1 ni males para libertar GUARRA. s. f. La hembra del guarro.
se de algún peligro. Firarum latebra. • ■ ■> GUARRO, s. m. El cerdo ó cochino.
las velas de gavia á los calceses de los palos
para acabar de aferrarías. Funis veli adstri- guarida. Amparo ó refugio para librarse de al GUASTADO, DA. p. p. de qvastar.
ctorius.
gún daño o peligro. Refugium , asylum.
GUASTANTE.p. a. deouASTA». Lo queguasta.
GUARDERIA, s. f. La ocupación y trabajo del ov a ri da. met El parage ó parages donde se con GUASTAR. v.a. ant.Lo mismo que consumir.
guarda. Custodia.
curre con frecuencia , y en que regularmente GUASTO. s. m. ant. Lo mismo que consunción.
se halla á alguno ; y asi se dice : tiene muchas GUA Y. interj. ant. Lo misino que ay.
GUARDIA, s. f. El cuerpo de soldados ó gente
guaridas, se 1c halló en su guarida. <S>- .tener muchos guayes. £ con que se da á en
armada que asegura ó defiende alguna perso
eessus.
na ó puesto. Custodia militaris.
tender que alguno padece grandes achaques ó
Guardia, s. m. El soldado de cualquiera de las guarida, ant. Remedio, libertad.
- muchos contratiempos de la forruna. -¿4nrr,
compartías de guardias de S. M. Regiae custo- GUARIDERO. RA. adj. ant. Curable ó lo que
cruciari,
¡ . .. .
se puede curar.
diae miles.
GUAYA, s. f. El lloro y lamento por alguna des
guardia dí alabarderos. La compañía de GUARIDO , DA. p. p. de guarir.
gracia ó contratiempo. Oemitus, planclus.
alabarderos. Hastatorum cohors.
i GUARIMIENTO. s. in. ant. Curación.
hacer la guaya. f. Ponderar los trabajos y mi
guardia de corps. El cuerpo de soldados que ouarimiento. ant. Amparo, refugio , acogida.
serias que se padecen ó fingirlos para mover a
esta destinado para guardar inmediatamente la GUARIN. El lechoncillo últimamente nacido «le
compasión. Queri, plangtrt* . 1 .
persona del soberano. En España se llamaba
una cria. Voreti las.
... .
GUAYABA. El fruto del guaya
asi la guardia de los archeros, y hoy se da esre GUARIR, v. a. ant. Lo mismo que curar,
GUAYABO, s. ni. Arbol de las Indias , cuyas
nombre a las compañías que sirven al rey á ca guarir, v. n. ant. Lo mismo que sanar,
hojas son rayadas y algo obtusas, los rallos
ballo. Custodum corporis turma.
guarir. Subsistir ó mantenerse.
cuadrangulares t la flor a manera de rosa com
Guardia Da honor. Mil. La que se pone á las guarirse, v. r. ant. Lo mismo que guare
puesta de muchas hojuelas; el fruto aovada
cerse.
personas a quienes corresponde por su digni
del tamaño de una pera mediana , blanco , dul
dad ó empleo. Custodia honoris causa data.
GUARISMO, s. m. El número ó números pues
ce, con la carne llena de algunos granillos ó
guardia de lancilla. Guardia de a caballo
to* en orden para señalar cantidad determina
semillas pequeñas. Hay otras especies que pro
que solo servia en las entradas de reina y en
da. Ifumerarum scriptio.
ducen el t'ruro de varios colores , y mas 6 me
los entierros de personas reales. Llevaban una guarismo, ma. adj. ant Lo que pertenece al
nos dulces. Guayaba siu psidium pyriferum.
Jancilla larga y delgada con una banderilla de
guarismo.
GUAYACAN.s. m. Arbol. Lo misino que gua
tafetán junto al hierro.
yaco. . 1
• •
1 ' ' •■
no tener guarismo, f. con que se pondera el
guardia de la corte, ant. AfsV.Lo mismo que
numero de algunas cosas. Modum excederé.
GUAYACO, s. m. Árbol grande de las Antillas
GUARDIA DE HONOR.
CU. IRLANDA, s. i', ant. Lo mismo que guir I con el tronco torcido, la corteza Jura, que
montar la guardia, f. Mil. Entrar algunos
bradiza y pardusca; las hojas compuestas de
nalda.
. a..
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hojuelas aovadas y obtusas ; las Rotes blancas
Ít en racimos; el fruto carnoso y de figura de
as aceitunas. Su madera es medicinal , resino
sa, de color cetrino negruzco, un poco aro
mática , algo amarga y acre. Guayacum ojjicinale.
¡iGUAYADERO, s. m. ant. Lugar destinado 6 dis
puesto para el lloro ó sentimiento, especial
mente en los duelos.
GUAYAQUIL, adj. que se aplica í lo que es de
la provincia de Guayaquil en el reino del Pe
rú ; y asi se dice : cacao Guayaquil. Guasaquilensis.
• '• J
GUAYAR, v. n. ant. Llorar, lamentan*.
GUAYAS. Inter), ant. Lo mismo que owatt.
GUBERNACION. s. f. ant. Lo mismo que GO
BERNACION.
GUBERNADO, DA. p. p. de oviikhah.
GUBBRNAR. v. a. ant. Lo misino que soiliGUBERNATIVAMENTE, mod. adv. Por via
de gobierno.
GUBERNATIVO, VA. adj. Lo que pertenece
al gobierno. Administrativas.
GUBIA, s. f. Formón de media caña delgado
de que usan ios carpinteros y otros artífices
para las obras delicadas. Scalprum subtilius.
gubia. Aguja en figura de media carta que sirve
para reconocer los fogones de los cartones de
artillería. Acus tormenta explorandis.
GUBILETA. s. f. ant. La caja ó vaso grande en
que se metían los otros vasos llamados gubiletes.
¡u . .:
.'.-->
GUBILETE. s. m. ant. Especie de vaso.
GUEDEJA, s. f. El cabello que cae á mechones.
Cincinnus , cirrus.
guedeja. La melena del león. Ltonts capilla*
tntntum.
TENER ALGUNA COSA POR. LA GUEDEJA, f. No
dejar escapar la ocasión. Occasiontm arriptrt.
GUEDEJ1LLA. s. f. d. de guedeja.
GUEDEJON , NA. adj. Lo mismo que guede
judo.
GUEDEJOSO , SA. adj. Lo mismo que guede
judo.
GUEDEJUDO, DA. adj. que se aplica al que
tiene muchas guedejas. Valdé cinctnnatus.
GUELDRES, SA» adj. Lo perteneciente al du
cado de Gueldres y el natural de el. Usase tam
bién como sustantivo.
•■
CUELLOS, s. ra. p. ant. Lo mismo que ojos.
GUELTRE. s. m. Germ. Lo mismo que dinero.
GUERCHO, CHA.adj.ant. Lo mismo que bizco.
GUERMECES. s. ra. p. Enfermedad que pade■ cen las aves de rapiña en la cabeza, ooca,
tragadero y oídos , y son Unos granos peque
ños que se hacen llagas. Pústula* ulcerosat in
ore tt eolio accipitrum trumpentts.
GUERRA, s. f. Desavenencia y rompimiento de
paz entre dos ó mas potencias. Btllum.
guerra. El arte y profesión militar; y asi se di
ce: gente de guerra , máquina de guerra
&c. Militia , ars btilica.guerra, met. La oposición de una cosa con otra'.
Contraríelas , oppositio.
guerra abierta. Enemistad declarada. Btllum
aptrtum.
• •'■
guerr a civil. La que tienen entre sí los habi
tadores de un mismo pueblo , república ó rei
no. Civile btllum.
guerra galana. La que es poco sangrienta y
empeñada , y se hace con algunas partidas de
frente sin empeñar todo el ejercito. Velitatio,
levit pugna.
> ■'
guerra galana. Náut. La que se hace con el
cartón sin llegar al abordage. Praelium «ava
le levius.
(
> 1 1 ■*
"
guerra social. En la historia pontana la que
hicieron al pueblo romano sus aliados en tiem
po de Mario y de Sila por haberles negado el
derecho de ciudadanos. Btllum sociale.
guerra viva. La muy sangrienta sin intermi
sión ni tregua.
armar en guerra, f. Poner las embarcaciones
mercantiles en disposición de combatir. Na>ves mereatarías ad btllum instruiré.
Dar guerra, f. ant. Hacerla.
car guerra, f. met. y fam. Causar molestia,
dar que sentir. Inftstissimum aliqui este. • '
declarar la ouerra. f. Notificar ó hacer sa
ber una potencia a otra la resolución que ha
tomado de tratarla como á enemiga, cortan
do toda comunicación y comercio , y come
tiendo contra ella y sus vasallos actos de hos
tilidad. Btllum indicere.
is buena ouerra. mod. adv: met. Por medios
lícitos y hoi.estos. Non vi, sed via tt ratitne.
XR Á LA QUERRA NI CASAR NO SS HA DE ACON
SEJAR, ref. que ademas del sentido recto en
seña lo expuesto que es dar dictamen en asúu"-
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tos de éxito contingente. Nulli militídm, nulli connubia suade.
publicar guerra, f. Declararla al enemigo , y
se extiende á cualquier otro genero de compe
tencia. Btllum indicere.
>
QUIEN NO SABE QUE ES GUERRA VAYA Á ELLA.
ref. que reprende á los que juzgan de las cosas
sin haberlas experimentado. Exptrlis creditcj
TENER LA GUE.RRA DECLARADA, f. qUC Se dice
de las personas que mutua y continuamente
disputan , se contradicen ó persiguen. Sise invicem oppugnare.
,
GUERREADO, DA. p. p. de guerrear.
GUERREADOR, RA. s. m. y f El que guer
rea. Bellattr,
.>
GUERREANTE, p. a. de guerrear. El que
guerrea. Bella gerens.
GUERREARj»v. a. Hacer guerra. Btllum gerere.
guerrear, met. Resistir, tebatir ó contradecir.
Resistere , contradicere.
GUERRERAMENTE,
adv. m.■ A modo ó en forsu de guerra. Vi it armis.
GUERRERÍA. s. f. ant. Lo mismo que guer
ra por el arte militar.
GUERRERO. RA. adj. El que tiene genio mar
cial y es inclinado a la guerra. Belíicosus.
guerrero, s. m. Lo mismo que soldado.
GUERRILLA, s. f. d. de guerra.
guerrilla. Partida de tropa ligera que hace las
descubiertas y rompe las primeras escaramu
zas. Velites.
guerrilla. Juego de naipes, que se juega en
tre dos, dando a cada uno veiute cartas. El as
vale cuatro, el rey ttes , el caballo dos y la
sota una. Chartarum ludus quídam.
GUIA. s. f. El que encamina, conduce y ense
ña á otro el camino. Diix itinerit.
guia. met. El que enseña y conduce á uno por el
camino de la perfección cristiana. Dax, ductor.
guia. El despacho que lleva consigo el que tras
porta algunos géneros para que no se los deten
gan ni descaminen. Syngrapha ttlonarii.
Guia. Mecha delgada, untada de pólvora y cu
bierta con papel que en los árboles de fuego
de artificio sirve para guiarle á la parte que
se quiere. Myxus in mdthinis igniftris.
guia. El sarmiento ó vara que se de|a en las ce
pas y en los árboles para dirigirlos. Palmes,
traaos.
guia. Pez del tamaño y figura del gobio : por de
fuera es semejante a una ave espeluzada por
la aspereza de sus escamas, y va delante de
la ballena guiándola para que no dé en algún
bajío. Piscis cite ductor.
Guia. El palo que sale de lo alto del timón de la
noria, donde se asegura el cordel de la cabe
zada de la caballería que la anda. Antliae gabernaculi clavus.
guia. Especie de fullería en los naipes. Fraus
in pagtllarum ludo.
guia. Lo mismo que guarda en los abanicos.
guia. El que en los juegos y ejercicios de á ca
ballo conduce alguna cuadrilla. Ductor.
ouiA.Aftú.La voz que va delante en la fuga y 4
quien siguen las demás. Vox ductrix in música.
guia. Min. El terreno ó señal que está cercano
á alguna veta, é indica su proximidad ó abun
dancia. Metallí vinal iudicium.
ouiAS.p. En los tiros de muías ó caballos son los
que van inmediatamente delante de los del
tronco, y á los cuales gobierna un mismo co
chero. Equi in rhida bijugis proximiores.
Guias.Se llamaban antiguamente las cotreas que
servían pata gobernar las guias, y ahora se di
cen riendas en los caballos y pendón en las
mutas.
- *
guias. Las dos varas mas gruesas que arman la
" cotilla. Crassiores virgae cttaceae in muliibri thorace. «■
guia de forasteros. El librito que sale anual
mente con los nombres de los que componen
todos los tribunales del reino y, oficinas de la
corte y otras varias noticias. A su imitación
• hay guia de litigantes, guia eclesiástica. ¿ibellas tribunalium et officinarum regni peregrinis notitiam offirms.
Á guias, mod. adv. con que se significa el modo
de ir un coche tirado por cuatro muías, go
bernadas todas por un mismo cochero. Equis
rhedam vehentibus ab equite solutis , et et posteriorum equorum sessore gubernatis.
ECHARSE CON LAS GUIAS, Ó CON GUIAS T TO
DO, f. met. Atrepellar á alguno no dando lu'-' gará que responda. Verbis aliquem opprimtre.
en guia ó ekh ouia. mod. adv. ant. Lo mis' mo que guiando.
GUIADERA, s. f. En los molinos- y otros artJ1 ticios semejantes lo mismo que guia,
ouiaderas. p-. -Llámanse asi dos maderos de pie
derecho, entre los cuales esta colocada la vi-
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ga de lagar 6 molino de aceite ; y siendo su si»
tuacion casi á la mitad del largo de dicha viga,
sirven de que esta no se incline á un lado 5 a
otro, y de que conserve siempre una misma/
dirección. Torcularii praeli repágala lignea.
GUIADO , DA. p. p, de guiarguiado, adj. Lo que se lleva con guia ó póliza.
GUIADOR, RA. s. m. y f. El que guia. Dux,
ductor.
..>...'-,. .
.■<
* i
GUIAGE. s. m. ant. Lo mismo que seguro , res
guardo ó salvoconducto. Hallase usado tam
bién en sentido metafórico.
:. GUIAMIENTO. s.-ra. ant. La acción y efecto de
guiar. Ductio, ducatus.
ouiamiento. ant. Seguridad , salvoconducto.
GUIAR, v. a. Ir delante mostrando el camino.
Praeire , dueere.
aviar, met. Dirigir á uno en algún negocio.
Dirigere , regere.
GUIDO, DA. adj. Germ. Lo mismo que bueno.
GUIENES, SA. adj. El natural de Guiena y lo
perteneciente á esta provincia.
GUIJA, s. f. La piedra pelada y chica que se en
cuentra en las orillas y madres de los rios y ar
royos. Lapillus , calculas.
Guija. En algunas partís lo mismo que tito,
almorta. Phaseoli genus.
SER DE POCAS GUIJAS Ó TENER POCAS GUIJAS.
f. Ser pequeño y de pocas carnes. Graeilem
esse , macrum esse.
GUIJARRAL, s. ra. El terreno que abunda en
guijarros. Solum lapidosum.
GUIJARRAZO, s. m. Golpe dado con guijar
ro. Idus lapide impactus.
GUIJARREÑO , NA. adj. Lo que abunda en
guijarros ó es perteneciente á ellos. Lapidosas.
guijarreño, met. Se aplica á la persona bas
ta y de complexión dura y fuerte. Durus,
inurbanas.
GUIJARRILLO, TO. s. m. d. de guijarro.
GUIJARRO, s. in. Piedra lisa no muy grande.
GUIJARROSO, SA. adj. que se aplica al terre
no en donde hay muchos guijarros. Lapidosas,
glareosus.
GUIJEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á guija
6 tiene su naturaleza. Glareosus.
guijeño, met. Duro, empedernido. Acerbas,
difficilis.
GUIJO, s. m. El conjunto de guijarros pequeños
Sue regularmente sirve para consolidar y reenar los caminos. Laptllorum cumulas.
guijo, ant. Lo misino que guijarro.
■>
GUIJON. s. m. Insecto que corroe los dientes y
muelas. Tinta.
GUIJOSO. SA. adj. Se aplica al terreno que
abunda en guijo.
guijoso. Lo mismo que guijeño.
GUILEÑA.s.f.Lo mismo que paj a ri ll a planta.
GUILLA.s.f.Cosecha copiosa y abundante. Messis abundans.
GUILLAME, s. m. Cepillo estrecho de que usan
los carpinteros y ensambladores para hacer los
rebajos y otras cosas que no se pueden acepi
llar con la garlopa ni otros cepillos. Runctna
angustior.
GUILLOTE, s. m. El cosechero 6 usufructuario.
Usufructuarias.
guillote. El holgazán y desaplicado. Desidio
sas , vagas , iners.
guillote. Bisoño y no impuesto en las Fullerías
de los tahúres. Candidas , lusoriatfraudis im
peritas.
GUIMBALETE, s. m. Ndut. Palo de dos varas
de largo, que se porte por la parte mas grue
sa en la picota de la bomba con un pernete
que se le aplica cuando se pone ; y en la pun
ta de dicha parte mas gruesa tiene un esco
pleado ó hueco por donde entra la vara ó asta
de la guarnición de la bomba, y se fija con
otro pernete, y cargando y levantando la otra
punta, mueve la guarnición y sacan el agua
que hace el navio. Navalis antliae manabrlum.
GUINCHADO, DA. p. p. de guinchar.
guinchado, adj. Germ. Perseguido.
GUINCHAR, v. a. Picar ó herir con la punta.
Pungiré, stimulare.
GUINCHO, s. m. Instrumento con punta para
herir ó picar : suele hacerse de un palo ó vara
aguzada á este efecto. Aculeus , stimulus.
GITINDA. El fruto del guindo.
guinda. Náut. La altura de los palos y maste
leros. Malí sea arboris navis ahitado.
ÍCHAR GUINDA Ó ECHARLE GUINDAS ALA TA
RASCA, f. fam. con que se da a entender la fa
cilidad con que alguno vence cualquiera difi
cultad.
GUINDADO , DA. p. p. dé guindar.
Guindado, adj. Lo que está compuesto con guin
das. Ctrasis atritas conditum.
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GUINDAL, s. m. Lo mismo que guindo... •;
GUINDALERA, s. f. El sitio plantado de guia
dos. Locas ccrasis consitus.
GU1NDALETA. s. f. Cuerda de cáñamo ó cue
ro del grueso de un dedo que sirve para dife
rentes usos. Funis cannahinus.
cuindaleta. El pie derecho donde los plateros
tienen colgado el peso. Fulcrum bilansis.
GUINDALEZA, s. f. Náut. Cabo grueso y re
dondo, colchado* de cuatro cordones , y largó
de cien brazas, qoe.se llera en los navios para
diversos usos. Rudcns. :...¡
GUINDA MAINA. s. £ Náut. Serial de amistad
de un navio á otro ó de una escuadra .cuan
do se encuentran , y consiste en batir a+go la.
una a la otra el pabellón ó bandera. Classit
amicae signum.
'»
GUINDAR, v. a. Subir 4 lo alto alguna cosa.
Funibus attolhrt , sursum ferré.
guindar, fam. Lograr una cosa en concurrencia
de otros i y asi se dice: fulano les guindó la
plaza ó el empleo. Praeripire, subripiu.
ouindar. Ahorcar. Laqueo suspendere.
.J
guindar. Germ. Aquejar ó maltratar. : '• .
guindarse. v. i. ant. Descolgarse de alguna par, te por medio de cuerda , soga ú otro artificios
GUINDASTE, s. m. Náut. Cuadernales forma
dos de palos gruesos, en los cuales se ponen
las roldanas: fiíjanse en las cubiertas y latas
para armar las vergas. Trabes quadratae,
quibus trochleae afjizai sunt in navibus.
GUINDILLA , TA. s. f. d. de guinda.
guindilla. Pimiento pequeño y encarnado que
pica mucho, y suele tener la 6gura de guin
da , de donde toma el nombre. Piperis indici
genus.
GUINDILLO. s. m. d. de guindo.
guindillo de indias, s. ni. Planta de jardines
cuya raiz es perenne y forma unas matas
grandes y acopadas, y (la una frutilla pare
cida á la guinda : carga mucho de rtor , la cual
es blanca y babdí.
. ., ■
GUINDO, s. 111. Árbol. Lo mismo que cerezo;
con la diferencia de que su fruto es comun
mente algo agrio. Prunus cerassus. , ,1
guindo griego. El guindo garrafal.
GUINDOLA, s. f. Náut. Plancha triangular
formada de tres tablas con tres cabos , que sir
ve para recibir las cargas y otros usos. Trian*
. gulum nauticum funibus instructum levandis
ponderibus.
GUINEA, s. f. Moneda inglesa que vale algo
mas de seis pesos sencillos de la nuestra. Nummus aureus anglorum.
GUINEO, s. m. Cierro baile de movimientos
violentos y gestos ridículos , propio de los ne
gros. Chorea actkiopica.
guineo. El tañido ó son de esre baile, que se to
ca en la guitarra. Aethiopicus sonus.
guineo, nea. adj. El natural de Guinea ó lo
perteneciente a ella. Aethiops , aethiopicus.
GÜINILLA. s. f. ant. Lo mismo que pupila ó
niña de los ojos.
...
GUIÑADA, s. f. Señal ó demostración que se
hace coñ cualquiera de los ojos cerrándole un
. poco con disimulo, para hacer alguna adver
tencia. Nictatio , nutus.
GUIÑADO , DA. p. p. de guiSar y guinarsb.
guiSada. Náut. El golpe ó movimiento del na
vio hacia un lado u otro obedeciendo «I ib. mon. Navis ad dextram aut sinistram con
venio.
.
.
GUIÑADURA, s.f. Lo mismo que guiSada.
GÜINADOR, RA. s. m. y f. El que guiña los
ojos. Con nivtns , oculis annuens.
GUIÑAPO, s. m. Andrajo ó trapo roto , viejo y
. deslucido, que no puede servir para tosa al
guna. Detritus pannus.
, . ,'¡.
guiñapo. La persona que anda con vestido roto
y andrajoso. Nomo pannosus , ¡aciniost»fvi>
GUIÑAR, v. a. Cerrar un ojo con disimulo, de
jando el otro abierto. Nictare.
Guiñar. Náut. Mover la proa del navio apar
tándola hacia una y otra parte del rumbo que
lleva cuando navega , lo cual se hace movien
do el timón. Aliquantulum prora» obvtrtert,
deftectere.
r
oufS arse. v. r. Gtrm. Irse ó huirse. .
- _
GUINAROL. s. in. Germ. Aquel á quien nacen
senas con los ojos.
, . „.
GUIT^O. s. m. Lo mismo que guiñada, -t
GUIÑON- s. m. Germ. La seña que se hace con
un ojo.
.GUION, s. m. La cruz que va delante del pre
lado ó la comunidad como insignia propia.
. Signum , insigne,
guión. F.l estandarte real que en algunas fun
ciones lleva delante del rey el page mas anti. guo , y por eso se llama pa¿e guión. Rtgium
vixillum.
,.■!>,•.
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guión. El que en las danzas guia la cuadrilla.
Chorearum dux.
GUION. El pendón pequeño ó bandera enrollada
que se lleva delante de algunas procesiones.
Vixiltum.
guión, mee. El que va delante , guia, enseña y
amaestra á alguno. Dux , ductor.
guión. Ort. La rayira horizonral que se pone en
la escritura al nn del renglón cuando por no
poder caber toda la palabra se trueca esta pa
sando la parte que falta al renglón inmediato.
Orthogr aphiae signum ínter duas verbi medietates , cum in duas scripturat lineas verbum
partimur. 1 .
1
guión. Mus. La nota ó señal que se pone al fin
de la escala cuando no se puede seguir , y ha
de volver a empezar; y esta señal denota el
punto de la escala, linea ó espacio en que pro
sigue la solfa. Nota música.
GUIONAGE.
Lo mismo que guia ó
conductor. s.• m.
., ant.
.
GU1PUSCUAN0 , NA. adj. ant. Lo mismo que
GUIPUZCOANO.
GUIPUZ.adj. ant.Lo mismo que ouipuzcoano.
GUIPUZCOANO , NA. adj. El natural de la
provincia de Guipúzcoa ó lo perrenesiente a
ella. Guipuscoanus.
. .
GUIRIGAY, s. m. Lenguage oscuro y de difi
cultosa inteligencia. Obscurus et intricatus
sirmo.
GUIRINDOLA, s. f. Lo mismo que chorrera
en la camisola.
.1
GUIRLANDA, s. f. ant. Lo mismo que guir
nalda.
GUIRNALDA, s. f. Corona abierta tejida de flo
res , yerbas 6 ramas con que se adorna la ca
beza. Sertum.
guirnalda, ant. Af«7. Especie de rosca embreada y dispuesta en forma de guirnalda que
se arroja encendida desde las plazas para des
cubrir los trabajadores de noche.
guirnalda, ant. Cierto tejido de lana basta.
GUIRNALDETA. s. f. d. de guirnalda.
GUIRNALDILLA. s. f d. de guirnalda.
GUISA, s. f. ant. Modo, manera ó semejanza de
alguna cosa.
guisa, ant. Lo mismo que voluntad, gusto,
ANTOJO.
guisa, ant. Clase ó calidad.
Á GUISA, DE TAL GUISA, EN TAL GUISA, mod.
adv. ant. Lo mismo que Á modo, de tal
SUERTE, EN TAL MANERA.
A la guisa, mod. adv. ant. Lo mismo que Á la
BRIDA.
. I
de guisa, ant. Lo mismo que con condición,
DE SUERTE, DE MANERA.
GUISADAMENTE. adv. in. ant. Cumplidamen
te , regladamente.
GUISADICO , LLO, TO. s. m. d. de guisado.
GUISADO , DA. p. p. de guisar.
guisado, adj. ant. Util ó conveniente.
-t
guisado, ant. Se aplicaba á la persona bien pa
recida y dispuesta.
guisado, ant. Dispuesto , preparado , prevenido
de lo necesario para alguna cosa.
guisado, ant. Justo, conveniente, razonable.
Usubase cambien como sustantivo masculino.
guisado, s. in. La vianda compuesta y adereza
da con caldo , especias ú otras cosas. Jus conditum, cibus conditus.
, ,.,
guisa 00. Germ. La mancebía.
estar uno mal guisado, f. farn. Estar disgus
tado, displicente , descontento. Fastidio , taidio affici. 1 . .
GUISADOR. RA. s. m. y f. ant. El que guisa,
compone y adereza la comida. Coquus , cibi
■ conditor.
, •,
¡„a
GUISAMIENTO. s. ai. ant. £1 aderezo , dispo
sición, prevención ó compostura de alguna
cosa. .
'.. i
co
GUISANDERO, RA. s. ra. y f. La persona que
guisa y adereza la comida. Coquus , cibi con
ditor.
>
, ,
,•,.•»
GUISANTE. ». m. Legumbre de figura redonda,
menor que garbanzos : criase en unas vainillas
verdes. Leguminis genus ciare miuutius.
GUISAR- v. a. Aderezar i componer y sazonar
la comida. Candiré. .
,>,
guisar, met Ordenar, componer alguna cosa.
Coordinare , di ¡poneré.
guisar, ant. Adobar, escabechar ó preparar las
carnes ó pescados para su conservación. _,j
cuisar. ant. Cuidar , disponer , preparar. , '
GUISO, s. 111. La composición ó salsa hecha.de
especias y otras cosas con que se dispone la
vianda para guisarlaysazonarJa<Co»<í(»ifniHtn.
GUISOP1LLO. s. m. Lo mismo que hisopillo,
GUISOTE, s. ra. Guisado ordinario y grosero
hecho con poco cuidado. Rustiium ctndimei^
tum.
. - a . 1 »»..• , . .jiib

GUR
GUITA, s. f. Cuerda delgada de cáñamo. Camabina restis.
... 1
: •
■t n< {
GUITADO , DA. p. p. de quitar. .a .ti
GUITAR. v. a. Coser y labrar con el hilo llama
do guita. Resti cannabina sutrt.1 . . r m
GUITARRA, s. f. Instrumento músico hecho de
madera , de cuyo cuerpo , que es hueco, .sale
un mástil con trastes que contiene; el diapa
són: ordinariamente se compone de cisco ór
denes de cuerdas, aunque en el día ya se haca
con seis y aun siete órdenes, y se llama. gui.XA.RRA.de bajos, Ftdicula. chelas.
.li
guitarra. Especie de maza de madera con que
se quebranta y muele el yeso hasta reducirle
á pplvo. Malleus lignius ad comminuendum
gypsum.
■ . t t» '•
J >
estar bien ó mal templada la guitarra.
f. Estar alguno de bueno ó mal humor. Ldrrui»
■ aut moestum tsse > tardum aut alacrem.
estar una cosa puesta á la guitarra, f.
faut. Estar puesta con primor, conforme al
arte , al uso ó á la moda. Bene , concinne se
habere.
. T
"
. ■ .»
otra cosa És con guitarra, exp. fam. con
. que se reprende al que se gloria de hacer una
cosa que se cree prudentemente no la haria si
llegase lance y ocasión de ejecutarla. Alitrr si
res habet , alitir acciderit.
SER buena guitarra, f. met. y fam. Ser bue
na maula.
GUITARRESCO , CA.adj.fam.Lo que pertenece
ó roca á la guitarra. Ad fidiculam pertinens.
GUITARRERO, s. m. El que hace , compone y
vende las guitarras. Fidicularum opifex.
guitarrero , ra. s. m. y f. El que toca la gui
tarra. Fidiculae pulsator.
GUITARRILLA. s. f. d. de guitarra.
GUITARRILLO, s. m. Guitarra muy pequeña.
1 Lo mismo que tiple.
GUITARRISTA, s. m. El que por oficio toca la
guitarra. Fidicen. 1
• . . .'
guitarrista. El que con frecuencia toca la
guitarra y es buen aficionado. Assiduus fidi
culae pulsator.' ■ • i .1 • - :
: . ->
GUITARRO. s.m.Lo mismo que guitarrillo.
GUITARRON, s. in. aum. de guitarra.
guitarrón.met.y fam. Hombre sagaz y picaron.
GUITE. s. m. ant. Lo mismo que guita. '
'•
GÜITO , TA. adj. p-Ar. que se aplica al macho,
muía ú otro animal de carga falso. Sttrnax.
GUITON, NA. adj. : El picaro pordiosero que
con capa de necesidad anda vagando de lugar
en lugar sin querer trabajar ni sujetarse a cosa
alguna. Homo vagut.
■'
guitón, ant. Especie de moneda que servia pa
ra tantear.: . ¡' r». .
■• .. :l
GUITONAZO, ZA. adj. aum. de guitón.
GUITONEADO, DA. p. de guitonear.
GUITONEAR, v. n. Andarse á la briba sin apli.
carse a ningún trabajo, Vagari.
GUITONERÍA, s. f. La acción y efteto de gui»
tonear. Va^atio. .¡„
GUIZGADO, DA. p¡ p. de guizoar. ... .
GUIZGAR, v.a. Lo mismo que ts guizgar.
GUJ A. s. f. Arma de que usaban los archeros.
GULA. s. f. .un. Lo misino que esófago. .
gula. El exceso en la comida y bebida, y el
apetito desordenado de comer y beber. Jn¡¡\uvies.
1
gula. Lo mismo que bodegón.
Gl'LhS.3.in.p.ü/.is.Lo mismo que COLOR rojo.
GULOSAMENTE, adv. ra. ant. Con gula. Gut tose , aviáis , , 1^
1 ... .. :
adj. El que
•GULOSO
ga á ella., SA.
Gulosas.
' . 'tiene gula
■ • ■ ó sej eatra: _ • 1
GULLERÍA:. metvLo mismo que gollería.
GULLORÍA. s. f. 'Ave pequeña especie de.cu.. gu jad a y de si» mismo color, pero sin penacho
en la cabeza. Casstta.
r,.;t loria. Lo mismo que gollería. • . • <
GUMENA, s. 6 La maroma gruesa que sirve en
lo» navios y embarcaciones para atar las án
coras y otros usos. Rudens. .1 :— .: ':, ,.
GUMENETA. s; f. d. fle gúmena.
GUMIA- s. 1'. Arma que participa de daga y pu
ñal. Pufionh ¡genus¡. ^t.
w i. •
GURA. s. f. Grri».,L4 justicia.
GURAPAS. s. f. p» Germ. Las galeras. -. . ■
GURBION. Cierta especie de tela de seda de
torcidillo ó ■cordoncillo. Pannus sericus tr
conforto filo. . ■
-1(1
gurbión. La goma del euforbio. ■■
.
gurbión. Cierta especie de torzal grueso deque
se sirven las bordadores en las guarniciones y
bordados. Filum sericum contortum.
GURBIONADQ . DAj. adj Lo que se hace con
el torzal llamado gurbión.
.GURDO, DA. adj. ant. Necio, simple, insensato.
GURO. s. m. Germ* Alguacil. ¡ ., .■ - .
GU.ROÍí. s. in^G<f»..EUIcaidede la cárcel.
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GURRION- s. m. ant. lo mismo que gorrión".
GURRUFERO. i. m. El rocín feo y de malas
mañas. Caballas deformis.
GURVIO, VIA. ad|. Lo que tiene alguna cur
vatura. Aplicase regularmente á los instru
mentos de Hierro u otro metal. Curvut , incurvus. '■,;.>...
-■
. ' ■
GURRUMINA, s. f. fam. Obediencia indebida
y contemplación excesiva á la muger propia.
Uxori indtbita submissio.
GURRUMINO, *. m. rain. El marido que obe
dece indebidamente y contempla con exceso
á su muger. Uxorius maritus.
GURULLADA, s.f. fam. La cuadrilla de gente
que anda junta. Amicorum caterva..
gurullada. Gtrm. La tropa de corcheresy al
guaciles.
'■ "
GÜRULLO. s. m. Lo mismo que burujo por
bulto &c.
GURUMETE. s. m.Lo mismo que grumete.
GURUPA, s. f. Lo mismo que grupa.
GURUPERA. s. f' Lo mismo que gruyera.
GURUPETIN. i. m. La gurupera pequeña.
GUSANEAR, v. n. Lo mismo que hormiguear.
GUSANERA, s. f. La llaga o parte donde se
crian gusanos. Ulcus vermiculosum.
gusanera, met. fain. La pasión que ñus reina
en el animo ; y asi se dice: le dió en la gusa
nera. Animi atgritudo, ta quidtm qud unusquisque praecipui labora*.
GUSANICO. s. m. d. de gusano.
GUSANIENTO , TA. adj. Lo que tiene gusano*.
Vermiculosas.
GUSANILLO , TO. s. m. d. de gusano.
gusanillo. Cierto genero de labor menuda que
se hace en los tejidos de lienzo y otras telas.
Tela vermiculata.
. «
GUSANO- s. m. Nombre que se da a varias es
pecies de insectos blandos , de diferentes figu
ras , tamaños y colores, que no tienen verte
bras . y se arrastran y trepan. Virmis.
gusano, met. El hombre humilde y abatido./4f>jectus huno.
gusano de la conciencia. El remordimiento
interior que hay en el hombre por el mal
obrar. Conscimtiat stimulus.
gusano de luz. Lo mismo que luciérnaga ó
NOCTILUCA.
gusano de san aNton. Insecto. Lo mismo que
cochinilla. Oniseus asilas.
gusano de seda. La oruga ó larva que se man-

'CUS
. tiene de la hoja de la morera , y prodnea la
seda. Bombyx seu larva phalentae morí, ' ■
GUSARAPIENTO, TAt. adj. Lo que tiene gu
sarapos ó esta lleno de ellos. Metafóricamente
se extiende a lo que está muy inmundo ó cor
rompido. Vermibus aquaticis abundan* , tmmundus.
GUSARAPILLO , TO s. m. d. de gusarapo.
GUSARAPO, s. m. Se da este nombre a dife
rentes insectos pequeños y de varias formas
que1 sé crian en el agua y en lugares húmedo*.
GUSTABLE. adj. Lo que es propio y percene- ciente.al gusto. Gustús afjiciendi potent.' • •>
«usTABLE.ant. Lo mismo que gustoso.
GUSTACION, s. f. ant. La acción o efecto de
gustar. . .
i . . u. jI
GUSTADO, DA. p. p. de gustar.
GUSTADURA, s. f. La acción de gustar. Gu
stado.
GUSTAR, v. a. Sentir y percibir en el paladar
el. sabor de las cosas. Gustan , delibare.
gustar. Desear , querer y tener ce
en alguna cosa. Cupere ,appetere.
gustar. Se usa algunas veces por experimen- tu. Gustare. ■ • . .
gustar. Agradar alguna cosa, parecer bien ó
ser de la aprobación. J'lacere, arridere.
GUSTILLO, s. m. d. de gusto.
■<
k
oimtillo. El dejo o saborcillo que percibe el
paladar en algunas cosas cuando el sabor
principal no apaga del todo orro mas vivo y
penetrante que hay en ellas. Acutulus sapor.
GUSTO, s. m. Uno de lo* cinco sentidos corpo• rales con que se percibe y distingue el sabor
de las cosas , y que reside principalmente en
la lengua. Gustas. ' •
gusto. El sabor que tienen las cosas en sí mis
mas ó que produce la mezcla de ellas por el
arte. Sapor.
gusto. El deseo, complacencia y deleite de al
guna cosa. Voluptas. •
-gusto. Propia voluntad , determinación ó arbi. trio. Voluntas , arbitrium.
gusto, met. Semejanza y resabio de alguna co
sa. Similitudal'
gusto. Lo mismo que buena elección; y asi
se dice: fulano es hombre de gusto, tiene
buen ousto fice. Judicium.
gusto. Capricho, antojo , diversión. Oblectati».
alabo el gusto, loe. ¡ron. con que se nota
el mal gusto o elección que una persona ha
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I ona letra del alfabeto, si es que se debe lla
N.
mar letra , pues según los gramáticos es sola
mente aspiración , y no sirve por si sola , ni
tiene otro oficio que el de dar tuerza al sonido
de la Ierra á quien se junta. La pronunciación
de esta letra se forma arrimando toda la parte
anterior de la lengua en el principio del pala
dar junto a los dientes de arriba apartándola
de golpe. Su sonido es una especie de aspira
ción tenue y suave con que se alienta y es
fuerza el espíritu que concurre á la formación
de las vocales , porque de las consonantes nin
guna se aspira en castellano.
HA. interj. que sirve para explicar diversos
afectos y acciones con que se amunesta y avi
sa , anima o alaba a alguno. Ah.
HABA s. f. Planta de tallo hergu ido, hojas cra
sas y que produce un fruto comestible , encer
rado dentro de una vaina, que igualmente se
come cuando esrá verde. Faba.
haba. Cierta especie de ronchas que salen en el
cuerpo humano y en los animales, llamadas
asi por la figura que cieñen. Vibex in fabae
f'ii mam.
:
Baba. Cierto bulto que les sale á las bestias en
Ja boca procedido de la sangre que se cuaja en
ella. Tumor.
haba. Cada una de las bolitas blancas'y negras
con que se hacen las votaciones secretas en los
cabildos y otras comunidades. Globulns sujf'ragiis destgnandis.
habas. Germ. Lo mismo que u9AS.
haba de Egipto. Lo misino que coloc asía,
haba de las indias. Lo mismo que judía 6
r risos..
baba desan ion acio. Simiente de un árbolque
se cria señaladamente en las Filipinas. Es ova
lada , negra, de una pulgada de largo, suma
mente dura v .1111 di ¿ a. tara sancti lgnatii seu
Ignatia , amara.
haba panosa. Variedad de la haba común, pas
tosa y que se emplea por lo regular para ali
mento de las caballerías. Faba equina. 1
echar las habas, f. Hacer hechizos ó sortile

gios. Augurium capert.
smpvjote el haba. Juego de los muchachos.
Lo mismo que m derecho.
esas son habas contadas, expr. met. con que
se denota ser una cosa cierta y clara. Res pla
na , manifista est.
HABANERO, RA. adj. El natural de la Haba
na. Habancnsis.
, ..:
HABANO, NA. adj. que se aplica al tabaco y
otras cosas que son de la Habana. Habanensis.
HABAR, s. in. El terreno que esta sembrado ó
poblado de habas. Agerfabis consitus. ■ 1
-*L HABAR DE CABRA SE SECO LLOVIENDO, ref.
que reprende a los que se empeoran con el
beneficio.
"¡
HABEDERO , RA. adj. ant. Lo que se ha de
haber o percibir.. .
..
HABER, v. a. Poseer, tener alguna cosa. Habere , possidere. ¡ • •■■
1
haber, v. auxiliar que sirve para conjugar otros
verbos en los tiempos de activa : como yo he
amado, yo hube leído.
haber, v. impera. Lo mismo que acaecer, so
brevenir.
1
haber, s. m. Hacienda, bienes. Bona, facúl
tate*.
• .
haber monedado, loe. ant. Moneda , dinero en
- especie.
HABdRSE. v. r. Portarse, preceder bien ó mal.
Se gerere:
~{
haber á las manos, f. met. Encontrar ó hallar
lo que se busca. Invitare , obtintrti
HABER LA DE MAZAGATOS Ó LA DE SAN QUIN
TIN, f. met. Haber una gran pendencia' ó riña.
Rizari , summis atrinque xiribus decertart.
haber por grato ¿ RATO. f. .uit. Tenet algu
na cosa por firme y valedera. Gratum ,ratumque habtre.
...
>..
-HABER Ó TENER Á UNO POR CONFESO, f. fot.
Reputar y declarar por conteso al que después
de notificada la demanda no comparece dentro
del termino prescrito.por la ley. AUquem pro
confesso habere.
. .
HABERLAS Ó HABÉRSELAS CON ALGUNO, f. fam.
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tenido en alguna cosa. Egregii profecto! Bel'
le t Perquam optime.
al gusto Dañado ó estragado -lo dulce ls
es amargó1, ref. que enseña que es por lo co
mún ocioso reconvenir con suavidad al que
está preocupado por alguna pasión vehemen
te. Quisque judicat prout est aff'eclus.
caer en gusto, f. ant. Lo mismo que caer en
GUACIA. - ' '■
• "• ' '
A '•■ ■ •'
hablar al 'gusto ó al paladar. Hablar segun el deseo ó contemplación del que oyó 6
preguntó. Assentari , adulari. .
MAS VALE UN GUSTO QUE CIEN PANDEROS, ref.
que significa que se pretiere un capricho ál
bien que puede resultar.
SOBRE GUSTO NO HAY DISPUTA , Ó30BRE GUSTOS
no se Ha ásdRiTO. ref. con que se significa
que á quien tiene declarado su gusto por algu
na cosa , no hay que proponerle razones pata
lo contrario. Trahit sua quemque voluptas.
GUSTOSAMENTE, adv. m. Con gusto. Koluptate.
» ■ ,
- ■ > '• -■ o .
GUSTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gustoso.
Valdi laetus , valdé jucundus.
i
GUSTOSO, SA. adj Lo mismo que sabroso.
gustoso.- met. Contento* alegre , regocijado.
Laetus , hilaris.
gustoso. Lo que es divertido, apacible, entre
tenido. Jucundus, , gratus. i - .
. . .'. ¡I
GUTAGAMBA. s. f. Especie de resina gomosa,
amarilla , sin olor y de sabor ligeramente acra,
que fluye naturalmente y por incisión de -una
yerba del mismo nombre que se cria en dife
rentes partes del Asia. Es medicinal , y suele
emplearse en barnices. Guttagamba.
•
GUTIAMBAR. s. f. Cierta goma de color amari
llo, que sirve para iluminaciones y miniatu
ras: llamase asi por estar formada como en go
tas y ser del color del ámbar. Gummi renus.
GUTURAL, adj. Lo que es propio ó pertene
ciente á la garganta. Gutturis proprium.
GUTURALMENTE.adv.m. Con sonido ó pro
nunciación gutural. Ex gutture.
GUZMAN. s. m. El noble que servia en la ar
mada real y en el ejército de España con pla
za de soldado , pero con la distinción de tal.
GUZPATARHRO. s. m. Germ. El ladrón que
agujerea y horada las paredes.
GUZPATARO. s. m. Germ. Agujero.
.;
GUZPATARRA. s. f. ant. Especie de juego
con que se divertían los muchachos.

HAB
Disputar ó contender con alguno. Cum aliqm
contenderé , disputare.
haberlo. Hablando de Jas muelas, pies, cabeza
etc. es lo mismo que padecer en dichas parrcs. Jienttbus laborare.
mas vale saber que haber, ref. que ensena
que debe preferirse la ciencia a la riqueza.
HABER ADO, DA. adj. ant. El hacendado que
tiene haberes y riquezas.
HABICHUELA, s. f. Lo mismo que alubia.
HAB1DERO , RA. adj. ant. Lo que se puede te
ner ó haber,
HABIDO, DA. p. p. de haber y haberse.
HABIENTE, p. a. ant. de haber. El que tiene.
HABIL, adj. Capaz, inteligente y dispuesto pa
ra el manejo de cualquier ejercicio , oficio ó
ipinisrerio. Habilis , idoneus , aptus.
HABI LE. adj. ant. Lo mismo que hábil.
HABILIDAD, s. f. Capacidad, inteligencia y
disposición para alguna cosa. Facilitas, dezteritas.
habilidad. Gracia y destteza en ejecutar algu
na cosa que sirve de adorno al sugeto , como
bailar, montar á caballo, tocar algún instru
mento fice. Gratia, detfritas.
habilidad, met. El sugeto hábil.
hacer sus habilidades, f. fam. Valerse uno
de toda su destreza y maña para negociar
conseguir alguna cosa. Suas artes et dexterttatem adhibtre. '
' ,. '
HABILÍSIM AMENTE, adv. sup. de hábilmen
te.
HABILÍSIMO, MA. adj. sup. de hábil.
HABILITACION, s. f. La acción y efecto de
habilitar. Aptitudinis dftlaratio.
HABILITADO, DA. p. p. de habilitar.
habilitado, s. in. En la milicia es un oficial a
cuyo cargo está el recaudar en la tesorería los
intereses del regimiento o cuerpo que le nom
bra , y Je agenciar sus dependencias. Miles rerum lerionis aut cohortis procurator.
HABILITADOR , RA. s. m. y f. El que habi
lita á otro.
HABILITAR, v. a. Dar á alguno por capaz y acto
Mmm
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HAB
para regir por si su hacienda ,'é servir algún
empleo. Aliqutm aptum, idoneum ¿telaran.
J(arílixar. Bft los concursos á prebendas ó cu
ratos es dejar y declarar al que ha cumplido
bien en Ja oposición por hábil y acreedor en
otra , sin necesidad de hacer los ejercicios que
tiene ya hechos. Aptum. , idoneum dignitatibas
obtinendis dtclarart.
■>■
Habilitar. Proveer á alguno de lo que ha me
nester para, un v ¡age , ponet casa y otras cosas
semejantes. Nictssaria alicui suppeditare.
HÁBILMENTE, adv. ta. Con habilidad. Dextire , idonee.
1
HABILXA. s. f. d. de haba.
HAB1LLADO , DA. adj. ant. Lo mismo que ves
tido, ADORNADO.
HABLLLAMIENTO. s. m. ant. Vestidura » ar
reo ó adorno en el trage. Ornato* , veáis.
HABITABLE. adj. Lo que puede habitarse. Habitabilis.
HABITACION, s. f. La parte del edificio que
se habita ó está destinada para habitarse. Habitatio,
.v
HABITACULO, s. ta. fam. Lo mismo que ha
bitación.
Habitado, da. p. p. de habitar.
HABITADOR , RA. s. m. y f. El que vive 6
reside en algún lugar ó casa.
HABITAMIENTO- s. ra. ant. Lo mismo que ha
bitación.
HABITANTE. p.a. de habitar. El que habi1 xa. Usase también como adjetivo. Habitans,
. incala.
HAB1TANZA. s. f.ant. Lo mismo que habita
ción.
HABITAR, v. a. Vivir, morar en algún lugar
' ó casa. Habitare. .
HAB1TICO, LLO, TO. s. m. d. de habito.
HÁBITO- s. m. El vestido ó trage de que cada
uno usa según su estado , ministerio ó nación:
especialmente se entiende por el que usan los
■ . religiosos y religiosas. Vestís, habitas.
hábito. Costumbre , facilidad que se tiene en
- cualquiera cosa por repetirla muchas veces.
Habitus , consultado.
hábito. La insignia con que se distinguen las
. órdenes militares. Militarium ordinum in~
signe.
habito de Pf mit¿ncia. El que impone ó man
da traer por aigun tiempo el que tiene potes
tad : se lleva por algún delito o pecado públi
co. Habitus poenitentiae.
hábito de penitencia. El vestido áspero 6
particular que usan los que se dedican á la vir
tud y penitencia, ó en las procesiones pú
blicas.
hábitos, p. El vestido talar que traen los ecle
siásticos y estudiantes, que ordinariamente
consta de sotana y manteo. Talaris vestís.
ahorcar los hábitos, f. fam. Dejar el trage
eclesiástico ó religioso para tomar otro desti
no y profesión. Deponen tcholasticas aut
religiosas vistes.
el hábito no hace al monoe. ref. que enseña
que el exterior no siempre es una sedal cierta
del interior.
tomar el hábito. Recibir el hábito en cual
quiera de las religiones regulares con las for
malidades correspondientes: también se dice
de los que reciben el hábito en alguna de las
órdenes militares. Religioso habita insigniri.
HABITUACION, s. f. ant. La costumbre de ha
cer alguna cosa. Habitus.
HABITUADO, DA. p. p. de habituar.
HABITUAL, adj. Lo que se hace, padece, po
see ó frecuenta con continuación o por hábi
to. Habitualis.
HAB1TUALMENTE. adv. m. Con continuación
ó por hábito. Frtquenter , ex more.
HABITUAR, v. a. Acostumbrar ó hacer que
uno se acostumbre a alguna cosa. Úsase mas
comunmente como recíproco. Assuescere.
HABITUD. >• f. Relación ó respecto que tiene
una cosa á otra. Relatio , respectus.
habitud, ant. Lo mismo que hábito , cos
tumbre.
HAB1TUDINAL. adj. ant. Lo mismo que ha
bitual.
HABLA, s. f. El idioma ó lengua con que se ex
plican y dan á entender las cosas. Lingua,
sexmo.
habla. La misma locución ó palabras que se
hablan. Verba , locutio.
Habla, ant. Razonamiento, oración ó arenga.
Oratio.
BSTAR, DEJAR, TENER &C. EN HABLA, f. Estar
alguna cosa ó negocio en estado de concertar
se, tratarse ó disponerse para su conclusión. De
re aliqua attrt inchoasse.
MEOar ó quitar el habla, f. No hablar uno

HAB
' ¿ otro cuando se encuentran por estar reñidos.
Alicui verba negare. :
.
HABLADO, DA. p. p. de hablar.
.--3
hablado, adj. ant. El que habla. Locutor. i ■
BIEN ó mal hablado. Comedido o descomedí• do en el hablar. Modeste , decenter , vel immodtste , indicenter loquens.
HABLADOR , RA. s. mf y f- E' q»e "ab'» «■«*■
cho con impertinencia y molestia del que le
■ oye. Garrulus , laquax.
HABLADORCJLLO .LLA. s. m. y f. d. de ha
blador. r
,
/,
HABLADURIA, s. f. Dicho ó expresión in
oportuna e impertinente que desagrada ó las.tiraa á otro. Verba importuna , displicentia.
HABLANTE, p. a. ant. de hablar. El que ha
bla. Loquens.
.. -, .
.
■
HABLANTIN ó HABLANCHIN. NA. s. m. y
f. fam. Lo mismo que habladorcillc .
HABLAR, v. a. Articular, proferir las palabras
para explicarse y darse á entender. Lotus, sermocinari.
, . ;o
hablar. Rogar , interceder por alguno. Roga
ra i» alicujus favorem toqui.
hablar alto. f. Explicarse con libertad ó eno. jo en alguna cosa fundándose en su autoridad
y razón. Intrepidi, strenui toqui.
Hablar a tontas y á locas, f. fam. Hablar
sin reflexión , y lo primero que ocurre, aun
que sejn disparates. Inepte garriré.
hablara yo para manANA.expr. fam. con que
se reconviene á uno después de haber expli
cado alguna circunstancia que antes omitió,
y era necesaria. Tándem aliquando rem ex
plicasses.
hablar bien. f. Ser cortes y comedido con to
dos en lo que se dice ó habla ; y asi se dice:
hable vm. bien cuando alguno se propasa.
Corniler toqui.
Hablar bien. f. Explicarse con propiedad y
buen estilo. Proprie , apt'e toqui.
hablar claro, f. Decir cada uno su sentir des
nudamente y sin adulación. Aperti , ex animo
toqui.
>
hablar de gracia, f. ant. Decir y hablar sin
fundamento. Gratis dicen.
'
hablar de hilván, f. Hablar de priesa y atro
pelladamente. Properanter toqui.
hablar. Con los modos adverbiales de memo»
ría, de cabeza ó de repente es lo mis
mo que decir sin reflexión ni fundamento lo
primero que ocurre. Inconsulto , inconsiderat* loqui.
- - hablar de veras, f. Comenzar alguno á enfa
darse. Aegr't ftrre , irasci.
hablar de vicio. f Ser hablador. Loquacem esse.
hablar en común, f. Hablar en general y con
todos. Jndefiniti loqui.
Hablar entre si ó coNtioo. f. Meditar ó dis
currir sin llegar á pronunciar lo que se medi
ta ó discurre. Meditari , secum agere.
hablarlo todo. f. No tener discreción para
cal lar lo que se debe, tfe tacenda quidem praetermittere.
hablar por hablar, f. Decir alguna cosa sin
fundamento ni sustancia, y sin venir al caso.
Nugas , inania garriré.
hablar recio, f. Hablar con entereza y supe
rioridad. Intrepidi loqui.
hablar oordo. f. Echar fieros y bravatas , ame
nazando a alguno y tratándole con imperio y
superioridad. Arrofanter loqui.
hablárselo todo. f. Hablar alguno tanto que
no deje lugar de hablar á los demás. Indesinenter verba funden.
. '.
cada uno habla como quien es. f. con que
se da a entender que regularmente se explica
cada uno conforme á su nacimiento y crianza.
Qualis vir , talis oratio.
es hablar por demás, expr. con que se deno
ta que es inútil lo que uno dice por no hacer
fuerza ni impresión á la persona á quien se
habla. Frustra, vane toqui, surdo canere.
estar hablando, f. con que se exagera la pro
piedad con que está ejecutada alguna cosa in
animada , como pintura, estatua Scc. y que
imita tanto a lo natural que parece que habla.
Gesta spirare.
ni hablar ni pablar , ó ni habla ni pabla.
loe. fam. con que se denota el sumo silencio
de alguno.
no hablarse, f. Apartarse alguno de la comu
nicación que antes tenia con otro por haberse
enemistado. Verba negare inimicitiae causa.
NO se hable mas en Ello. expr. con que se
corta ó compone alguna conversación, nego
cio ó disgusto tenido entre algunos. También
se dice cuando se da una cosa por hecha y ya
■justada. Satis jam dictum, nullus ultra sit
serme.

QUIEN MUCHO HABLA MUCHO YF.F.RA. t. ftOt.
con que se denota el inconveniente de la de
masía en hablar. • - . -iii ' . > ..
HABLILLA- s. t\ Rumor , cuento, mentira que
corre en el vulgo. Fábula, rumor. .
HABON, s. ra. El bulto en figura de haba que
sale al cutis causado por la efervescencia de
, la sangre.
•■•>"."■_
»
HACA. s. f. Caballo pequeño de estatura. Mannus.
«• . s. ■
QUÉ HACA i Ó QUE' HACA MORENA ! Cx;>r. fartt.
que *c usa en modo disyuntivo con otra cosa
que se desprecia. Quid bonif '
HACANEA. s. f. Caballo algo mayor que las
hacas y menor que los caballos. Equus britanniems, .
.
.,1 ..
HACE. s. m. ant. Lo mismo que haz.
HACECICOrLLO, TO. s. ra. d. de haz.
HACEDERO , RA. adj. Lo que puede hacerse
ó es facilite hacer. lacla facilts.
hacedero, ra. s. m. y f. ant. Lo mismo que
hacedor por el que hace alguna cosa.
HACEDOR. La persona que tiene i su cuidado
la administración de alguna hacienda , ya sea
de campo, ganado ú otras grangerías. Adm¿~
nislrator.
hacedor , ra. s. m. y f. El que bacc alguna co
sa. Factor , auctor.
hacedor. El que obra y trabaja con agilidad,
eficacia y prontitud en alguna linea. Vividr,
prompte agens.
•
«ácidos. íi que hace, cauta ó ejecuta alguna
cosa. Factor , auctor.
HACENDADO, DA. p.p. de hacendar y ha
cendarse.
hacendado, adj. El que tiene hacienda en bie
nes raices ; y comunmente se dice solo del que
tiene muchos de estos bienes. Praediii vel
fundís abundans.
HACENDAR, v. a. Dar ó conferir el dominio
de haciendas o bienes raices , como lo hacían
ios reyes con los conquistadores de alguna pro
vincia. Praidiis vilfundís dotare.
Hacendarse, v. t. Comprar hacienda para ar
raigarse en alguna parte. Praedia comparare.
HACENDEJA. s. f. d. de hacienda.
HACENDERA, s. f. Trabajo á que debe acudir
todo el vecindario por ser de utilidad común.
Communis labor.
HACENDERÍA, s. f. ant. Obra ó trabajo cor
poral. Opas , labor.
. . :■
HACENDERO , RA. adj. El que procur» con
aplicación los adelantamientos do-su casa y ha
cienda. Laboriosas , sedulus operator.
HACENDILLA. s. f. d. de hacienda.
HACENDOSILLO , LLA. adj. d. de hacendoso.
HACENDOSO , SA. adj. Solicito y eficaz en ha
cer las haciendas y diligencias que le convie
nen , ó lo que se fia á su cuidado. Operosas,
sollicitus.
HACENDUELA. s. f. fam. d. de hacienda.
HACER, v. a. Producir y dar el primer ser i
alguna cosa. Faceré, operari.
hacer. Fabricar, formar alguna cosa, dándole
la figura , norma y traza que debe tener. Fa
cen , effuere.
hacer. Ejecutar, poner por obra alguna cosa.
Faceré , efficere , operari.
hacer, inet. Dar el ser intelectual , formar al
go con la imaginación , ó concebirlo en ella;
asi decimos: hacer concepto, hacer juicio,
hacer ánimo. Conciprre , e/fingere.
hacer. Dar o conceder lo que se pide ó nece
sita. Donare , largiri.
hacer. Caber, contener, como esta tinaja ha
ce tantas arrobas, este frasco hace tantas
azumbres. Capere.
hacer. Causar , ocasionar. Afftrre , suscitare.
hacer. Disponer, componer, aderezar , como
hacer la comida, la olla, la alforja.
hacer. Juzgar, creer ó considerar. Credere, exi
stimare.
hacer. Componer, mejorar, perfeccionar , co
mo esta pipa hace buen vino.
Hacer. Juntar, convocar, como hacer gente.
Confian, cogeré.
hacer. Habituar, acostumbrar á alguno , como
Hacer el caballo al fuego. Usase también co
mo reciproco. Assuefacin.
hacer. Vol. Enseflar ó industriar las aves de ca
za. Assuifacere.
-¡ «
hacer. Vol. Cortar con arte , como hacer el
pico, hacer las unas á las aves. Formare, com
ponere.
hacer. Entre jugadores asegurar lo que paran
y juegan cuando tienen poco ó ningún dine
ro delante i y asi dicen : hago tanto , hago á
todo irc.
hacer, v. reimportar, convenir. Attinire , pertinen.
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hacer. Crecer , aumeniarsa , adelantarse para
llegar al estado de perfección que cada cosa
ha de tener , como hacer Jos arboles, los
sembrados «xc. Cresctre, augrri..
hacer. Existir actualmente alguna cosa, como
HACER trio, HACER lodOS. JÍSSC, txisilrt.
hacer. Corresponder , concordar, venir bien ana
cosa con otra , y en este sentido se dice : esto
ó aquello hace aquí bien , ó esto no hace
con aquello. Convenire , quadrare.
hacer. Llenar ó cumplir el número de alguna
cosa , como hoy hace anos que sucedió ral
cosa. Explere, complerc , componere.
hacer. Junto con los infinitivos de algunos ver
bos es lo mismo que obligar ó precisar , como
hacer venir, hacer quedar. Cogen, com
peliese,
y. . .• I
hacer. Junto con algunos nombres significa la
acción de los verbos que se forman de los mis
mos nombres; y asi: hacer estimación es.esriuiar, hacer gastos, gástat , hacer burla,
burlarse : tambien«s- reducir una cosa á lo que
significan los nombres, como hacer pedazos,
trozos, migajas fxc. : otras veces se toma por
usar o valerse de Loque los nombres significan,
como hacer señas, gestos, figuras 8tc.
hacer. Con algunos nombres de oficios y la pro
posición de es lo mismo que ejercerlos, como
hacer ¿íV portero, hacer de escribano &c.
Faceré , girere , agere. .
hacer. Junto con la partícula á es estar disÍtuesto y pronto para admitir ó recibir lo que
os nombres significan, ó inclinarse á ello ; y
en este sentido se usa la frase: hacer a todo
por estar en disposición de admitir cualquiera
cosa a especie. Paratutn , promto animo tsse.
hacer. Junto con las partículas de ó se , ó con
los artículos el , la , lo , es aigunas veces fingir
lo que significan los nombres con quien se jun. tan, como hacer del bobo, ó hacerse bobo.
Otras veces se toma por blasonar de lo que los
nombres significan , como hacer del hombre,
ó hacerse grande hombre. Fingere, sese ja
ctare.
hacer. Junto con los artículos el, la, lo y al- gunos nombres denota ejercer actualmente lo
que los nombres significan , y mas comunmen
te representarlo, como en las farsas hacer el
rey , el gracioso, el bobo.Diccse también ha
cer el papel de rey , de gracioso, de bobo ote.
Agere , repraesentare.
hacer. Junto con la partícula por y los infini
tivos de algunos verbos es poner cuidado y
diligencia para la ejecución de lo que los ver
bos significan , como hacer por llegar , hacer
por venir. También en este sentido suele jun
tarse con la partícula para , como hacer pa
ra salvarse, hacer para sí. Agere, curam
adhibere.
hacerse, v. r. Aparrarse ó desviarse, como ha
cerse atrás , a un lado. Recedere retro, a loco
dtjiectere.
hacerse. Llegar uno a ser lo que antes no era,
como HACERLE rico , memorable Scc. Evadere.
¡hacemos algo: f. fam. con que uno incita á
otro a la conclusión y perfección de algún ne
gocio ó contrato. Agtmus ne?
hacer algún a. f. fam. Ejecutar alguna mala ac
ción , travesura o fraude.
HACER ALGUNA COSA ARRASTRANDO, f- fam.
con que se denota que no se hace bien alguna
cosa, o que se hace de mala gana. Invite, nequiter agert.
hacer Á todo. f. Estar alguna cosa dispuesta, ó
ser a proposito para servir en cualquier mi
nisterio a que se quiera aplicar. Ad otnnia pa
ratutn esse.
hacer Á todo. f. Se usa también para significar
la disposición ó ánimo de alguno para recibir
cualquiera cosa que le den, sea la que fuere.
• Ad otnnia accipienda paratutn esse.
hacer bien. f. Beneficiar, contribuir con bue
nas obras ó palabras al socorro ó alivio de al
guna persona o necesidad. Generalmente se to
ma por dar limosna. Bentfacere , eleemosynam
largiri.
hacer bien nunca se pierde, rcf. que enseña
■ lo mucho que importa hacer bueius obras , y
que siempre traen alguna utilidad al que las
hace , aunque sean mal correspondidas.
HACER CAEDIZA UNA COSA. f. V. CAEDIZO.
hacer de las suvas. f.. Obrar, proceder algu
no segun su genio y costumbre. Dicese mas
comunmente cuando son malas las operacio
nes. Pro more suo agere , operari.
hacerla, f. con que se significa que alguno fal
tó a lo que debía a sus obligaciones , O al con
cepto que se tenia hecho de el. Aliquid spem
faiteas.
hacer la acechona, f. Atisba* , acechar.
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hacerla «ruada, f. fam. Cometer algún er
ror culpable por todas sus circunstancias. Er
rare tota vía , vtl tota re.
hacer la deshecha, f. met. Disimular.
hacer. Con los sustantivos penitencia, posa• da ó venta son f. fam. que significan con
vidar á alguno a comer. Ingenui, vel urbane
aliqutm ad couviviutn vtl cotnatn vocare , in
vitare.
hacer por hacer, f. fam. con que se da á en
tender que se hace alguna cosa sin necesidad
o utilidad. Inutilitir , velfrustra agere.
hacer que hacemos, f. Trabajar inútilmente y
ostentando diligencia , cuidado y fatiga. Mus
cas captare , levia opera ostentare.
hacer saber, f. Poner en noticia de otro algu
na cosa , darle parte de aquello que ignora.
Certiorem faceré aliquem de aliqua re, defer
re aliquid alicui , consciumfaceré.
hacerse alguno alcanzadizo, f. met. Afec
tar ignorancia, fingir que no se alcanza 6 ad
vierte alguna cosa. Rem de industria non cu
rare,
hacerse de algo ó con algo. f. Adquirir ó
comprar alguna cosa que se necesita. Aliquid
adquirere , seu comparare.
hacerse de rogar, f. No conceder luego lo
que se pide, dejar largo tiempo que con rue
gos le insten , aunque interiormente tenga ra
zón ó gana de ejecutarlo. Precantium res procrastinare , paene inexorabilem se fingere.
hacerse dura alguna cosa. f. Ser difícil de
creer, de sufrir ore. Rem difficilcm esse.
hacérsela, f. vulg. con que se da á entender
que alguno agravia , engaña á otro , ó le quie
re engañar. Technis circumvenire.
hacer sudar, f. con que se da a entender la di
ficultad que costará una cosa para ejecutarla
ó entenderla ; y á veces sirve también para
amenazar á alguno y ponerle en cuidado. Im
probo labore torquere.
HACERSE TARDE. V. TARDK.
hacer v acontecer, f. fam. con que se signi
fican las ofertas de algún bien ó beneficio gran
de. Polliceri opes , fortunam.
hacer y acontecer, f. fam. de que se usa pa
ra amenazar. Jactare minas.
I hacemos algo? f. fam. conque uno incita á
otro á que entre en algún negocio que tiene
con él, ó venir á la conclusión de algún con
trato. Agimus ne ?
HACERLO MAL, Y EXCUSARLO PEOR. f. COn que
se explica que algunas veces los motivos de
hacer las cosas malas son peores que ellas mis
mas. Culpam excusatione aggravari.
haces mal, EsrERA otro tal. ref. que ense
ña que si queremos vivir en paz y sin pesa
dumbres, no las causemos á otros, porque de
hacer mal siempre se sigue padecer. Ab alio
exspectes alteri quodfeceris .
haz bien, Y guárdate, ref. que da á entender
la gran ingratitud de los hombres, que ordi
nariamente pagan los beneficios recibidos con
malas obras y daños.
AL HACER TEMBLAR, Y AL COMER SUDAR, ref.
con que se reprende á los criados que son ñojos y glotones.
COMO QUIEN HACE OTRA COSA, Ó TAL COSA NO
hace. expr. con que se denota que se ejecuta
algo con disimulo , deforma que no lo com
prendan los otros. Simúlate agere.
hecho y derecho, adj. con que se explica que
alguna persona es cabal, ó que se ha ejecuta
do alguna cosa cumplidamente. Perfecte, exacte res acta est.
\
NO ES DE HACER Ó DE HACERSE ESTO Ó AQUE
LLO, expr. con que se significa que no es líci
ta ó conveniente alguna cosa que se va á eje
cutar , ni correspondiente al que la va á hacer.
Nec decet fieri , minime faciendum.
NO HAY QUE HACER , Ó ESO NO TIENE QUE HA
CER, expr. con que se da á entender que no
tiene dificultad lo que se propone y se convie
ne enteramenre en ello. Facillimum , vel mimmf operosum aliquid esse.
NO me hagas hablar, expr. de que se usa pa
ra contener a alguno amenazándole con que
se dirá cosa que le pese. Cave , ne dure loquar.
¡qué haces? ó mira lo que haces, expr. con
que se avisa al que va a ejecutar alguna cosa
mala o arriesgada para que haga reflexión! so
bre ella y la evite. Cave quid .aras.
¡QUÉ HAREMOS , Ó QUE HACEMOS CON ESO? expr.
con que se significa la poca importancia y uti
lidad para el fin que se pretende de lo que ac
tualmente se discurre o propone. Quid adreml
¡ qué hemos de hacer ? expr. de que se usa pa ra conformarse con lo que sucede, dando á
entender que no esta en su mano el evitarlo.
Feramus tgitur.- i
••
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QVIBN hace lo que quiere no hace lo qi/S
. debe. ref. que reprende la demasiada libertad
y voluntariedad en el obrar , que comunmen
te hace exceder de lo justo.
HACERIR. v. a. ant. Lo mismo que zaherir.
HACEZUELO. s. in. d. de haz.
HACIA, prep. que determina la situación <V co
locación del lugar ó terminé del movimiento.
Versus , ad.
■ '
hacia Donde, inod. adv. que denota el lugar
hacia el cual se dirige alguna cosa , 6 por don
de se ve ti oye. Quorsum , quoquoversus.
HACIENDA, s. f. Tierra cultivada. Praedium,
fundus.
h.acienda. El cúmulo de bienes , posesiones y
- . riquezas que uno tiene, ñoña /facúltales.
hacienda. La especie de trabajos y labores ca
seras; y asi se dice de las criadas que no rienen hechas sus h aciendas cuando no han cum
plido con lo que hay que hacer en la casa.
Opus domes ticum ¡ labor domesticus .
hacienda, ant. Obra , acción ó suceso. Opus,
facinus.
hacienda, ant. Negocio que se trata entre algu
nas personas Opus , ntgotium.
HACIENDA DE SOBRINO QUÉMALA EL FUEGO Y
llévala el rio. ref. que reprende á los ta»
I tores y curadores. Dicese especialmente de los
parientes, porque estos por lo regular se sue
len comer y consumir la hacienda de los me
nores, y cuando se llegan á pedir las cuentas
quedan perdidos unos y otros.
hacienda tu dueSo te vea. ref. que indica
los considerables perjuicios á que por lo co
mún esta sujeto el que abandona enteramente
sus cosas al cuidado de otro. Curator dominus
melior fit stmper agrorum.
derramar la hacienda, f. met. Destruirla,
disiparla , malgastarla. Opes dissipare, rem
familiarem prodigere.
GASTAR ALEGREMENTE LA HACIENDA Ó CAU
DALES, f. Gastar en diversiones ó pasatiempos
sin la debida reflexión , sin reparo ni atención
á lo que puede sobrevenir; y en especial se
usa hablando del que gasta superiluamenre y
sin consideración en banquetes y otros gastos,
del cual se dice que gasta alegremente.
Rem inconsultí perderé et inaniter dilapidan,
hacer buena hacienda, f. irón. que se usa
cuando alguno ha incurrido en algún yerro ó
desacierto. Opus egregium operari.
QUIEN DA SU HACIENDA Ó LO SUYO ANTES DE
SU MUERTE , MERECE QUE LE DEN CON UN
mazo en la frente, ref. q:ic enseña cuanta
circunspección sea menester para traspasar í
otro en vida sus dominios , estados,' bienes ó
empleo] por la facilidad con que sobrevienen
después motivos de arrepentimiento.
real hacienda. Los bienes de la corona ó del
estado.
redondear la hacienda, f. Pagar las cargas,
créditos ó gravámenes que tenia contra si , y
dejarla libre. A debitis , vel oneribus rem fa
miliarem liberare , expediré.
HACIENTE, p. a. ant. de hacer. El que hace,
como lo prueba el siguiente ref. hacientes y
consencientes pena por igual. Faciens.
HACIMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
de hacer.
hacimiento de gracias. ant. Lo mismo que ac
ción de gracias.
hacimiento de rentas. El arrendamiento de
ellas hecho á pregón.Redituum publica heatio.
HACINA, s. f. Montón de haces. Fasciculorum
strues.
hacina, met. Montón ó rimero. Congeries , acervus.
HACINADO, DA. p. p. de hacinar.
HACINADOR, RA. s. m. y f. £1 que hacina.
Congerens , cumulans.
HACINAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
hacinar. Coacervatio.
HACINAR, v. a. Poner los haces unos sobre
otros. Fascículos congerere.
hacinar, met. Amontonar, acumular, juntar
- sin orden. Cumulare, coacervare.
HACINO, NA. adj. ant. Lo mismo que avaro,
MEZQU INO , MISERABLE.
hacino, ant. Lo mismo que triste.
HACINO SODES GOMEZ , PARA ESO SON LOS HOM
BRES, ref. con que pot un modo irónico se za
hiere a los mezquinos y avaros.
HACHA, s. f. Una vela grande y gruesa de cera
do figura cuadrada y con cuatro pábilos. Fax.
hacha. Instrumenta.de hierro que en la parte
intVrior tiene el corte , y en la superior un
- anillo para poner el hasril y hacer uso de ella.
Securis.
hacha Baile antiguo español. Saltationis hi. spanicae genus. i
Mmm a
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hacha de armas. Instrumento ó arma de que
se usaba antiguamente en la guerra , de la mis
ma hechura y forma que el hacha de cortar le
fia, cuyo uso era para desarmar al enemigo
rompiéndole las armas que le defendían el
cuerpo. Stcuris militaris.
hacha de viento. La aue se hace de esparto y
pez, que resiste al viento sin apagarse. Fax
¡partea vento resistens.
correrse la hacha, la vela 8cc. f. Derretir
se con exceso haciendo canal la cera ó el se
bo. Candelam liqueficri , fundí , diffluere.
HACHAZO, s. m. Golpe dado con él hacha.
Ictus face impactus.
HACHE, s. f. Nombre que se da á la letra h.
HACHEAR, v. a. Desbastar y labrar algún ma
dero con el hacha. Face dolare , elaborare.
hachear, v. n. Dar golpes con una hacha. Face
confundere.
HACHERO, s. m. El candelero ó blandón que
sirve para poner el hacha. Candelabrum.
hachero. El que trabaja con el hacha en cortar
y labrar maderas.
hachero. Af¿/. Lo mismo que gastador.
hachero, ant. Lo mismo que atalaja.
HACHETA. s. f. d. de hacha.
HACHO, s. m. El manojo de paja ó esparto en
cendido para alumbrar. Llámase también asi el
leño bañado de materias resinosas de que se
usaba para el mismo fin. Manipulus , fasciculus : lignum fice , resina illitum ad illuminandum.
hacho. Germ. El ladrón.
HAC HON. s.m. Lo mismo que h ach a de viemto.
hachos. Una especie de brasero alto, fijo sobre
un pie derecho , en que se encendían algunas
materias cjue levantasen llama} y se usaba en
demostración y anuncio de alguna festividad ó
regocijo público. Ignitabuli , igniarii genus.
HACHUELA. s. f. d. de hacha.
HADA. s. f. ant. La que según opinión de los
paganos anuncia y pronostica lo que está dis
puesto en los hados. Fatídica.
ha da. ant. Cualquiera de las tres parcas. Parca.
hada. ant. Lo mismo que hado.
,acá y allá mas hadas ha. ref. que advierte
que por todas partes hay trabajos y miserias.
Á malas hadas malas bragas, ref. <jue en
seña que la mala ropa suele ser indicio de la
poca fortuna.
DESPUES DE MARÍA CASADATENGAN LAS OTRAS
malas hadas, ref. que se aplica al que úni
camente atiende á su negocio , mirando con
absoluta indiferencia el interés ageno.
HADADA, s. f. ant. Lo mismo que hada.
HADADO, DA. p. p. de hadar.
HADADOR , RA. s. in. y f. ant. El que hada.
HADAR, v. a. ant. Determinar el hado alguna
cosa. Fatum decernere , definiré.
hadar, ant. Anunciar, pronosticar lo que está
dispuesto en les hados. Praedicert , praenuntiare.
hadar, ant. Lo mismo que encantar.
HADARIO, RIA. adj. ant. Lo misino que des
dichado , como lo prueba el prov. siguiente:
hadario es andar descosido.
HADO. s. m. Lo que conforme i lo dispuesto
por Dios desde la eternidad nos sucede con el
discurso del tiempo mediante las causas natu
rales ordenadas y dirigidas por la providencia.
Fatum.
Hado. En opinión de los filósofos paganos era
una serie y orden de causas tan encadenadas
unas con otras , que necesariamente producían
su efecto. Fatum.
HADOS Y LADOS HACEN DICHOSOS Ó DESDICHA
DOS, ref. que enseña que la suerte del hombre
es buena ó mala según que lo dispone la pro
videncia , y que en ella tienen mucha parte
las personas á que uno se arrima.
HAE. interj. ant. Lo mismo que ha.
HAEDO. s. m. ant. Lo mismo que hayal.
HALA, interj. ant. que servia para llamar á al
guno. Heus.
HALACABULLAS. s. m. ant. El marinero que en
su arte no tiene mas conocimientos que los pertcnecienres a la maniobra. Nauta tmperitus.
HA1.ACUERDAS. s. m. ant. Lo mismo que halaca, bullas.
HALADO , DA. p. p. de halar.
Halagado, da. p. p. de halagar.
HALAGADOR, RA. s. m. y f. El que halaga.
Blanditns.
HALAGAR, v. a. Dar á uno muestras de amor
y cariño por medio de acciones ó palabras.
Blandiré, mulcere.
halagar. Lisonjear, adular. Blandiri , adulari.
Mí si si halaga, ni sí si amaga, ref. que se
aplica a ciertas personas que usan de palabras
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tan ambiguas que pueden tomarse en buena y
mala parte.
HALAGO, s. m. Demostración de amor y cariño
por medio de acciones ó palabras. Blanditiae,
blandimtntum.
halago. Lisonja ó adulación. Adulatio , assentatio..
halago. Lo mismo que atractivo.
HALAGÜEÑAMENTE, adv. m. Con halago.
Blandi.
HALAGÜEÑO, ÑA. Lo que halaga. Blandiens.
halagüeño. Lo que lisonjea ó adula. Asstntans , adulans.
halagüeSo. Lo que atrae con dulzura y sua
vidad. Blandiens , alliciens.
HALAGUERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
halagüeSo.
HALAR, v. a. Náut. Tirar de los cabos. Funes
trahere, attrahert.
HALCON, s.m. Ave de rapiña que se empleaba
antiguamente en la caza de cetrería. Es de pie
y medio de largo , y cuando joven es por el lo
mo de color pardo con manchas rojas , y por
el vientre ceniciento ; pero cuando adulto por
el lomo es de color ceniciento oscuro con man
chas negras, y por el vientre blanco con man
chas pardas. Tiene el pico encorvado y fuer
te, asi como las uñas, y las piernas de color
amarillo y á veces verde. Falco cómmunis.
halcón campestre. En la cetrería se daba es
te nombre al halcón domesticado que se cria
ba en el campo suelto en compañía de las pa
lomas, gallinas y otras aves domésticas. Falco
cicuratus.
halcón coronado. Ave de rapiña que se em
pleaba antiguamente en la cetrería. Es de un
pie de largo y de color pardo , con la cabeza
y el pecho amarillo. Tiene muy fuertes las
uñas y el pico, que es encorvado: anida en
los cañaverales, y se mantiene indistintamen
te de carnes y de pescados. Falco aeruginosus.
halcón gentil. Ave de rapiña. Lo mismo que
neblí.
halcón lanero. Nombre que en la cetrería se
aplicaba indistintamente al alfaneque y al borní.
halcón letrado. En la cetrería se daba este
nombre i una variedad del halcón común que
se distinguía en tener mayor número de man
chas negras. Falco communis.
halcón marino. Ave de rapiña de que se ser
vían antiguamente en la cetrería. Es de un pie
de largo , de color ceniciento con manchas
pardas > y á veces enteramente blanco , y tie
ne el pico grande , corvo y fuerte , asi como
las uñas. Es mas fácil de amansarse y de edu
carse que las demás aves de rapiña. Falco gentilis.
halcón montano. Nombre que se daba en la
cetrería al halcón que no habia sido enseñado
desde pequeño, el cual era siempre zahareño.
Falco in juventute non cicuratus.
halcón roques. Nombre que en la cetrería se
daba á una variedad del halcón común , que
era enteramente negro. Falco communis.
halcón sorgaleyon. Ave de rapiña que se
empleaba en la cetrería. Es de medio pie de
larga , de color ceniciento, y muy inquieta y
bulliciosa. Se estimaba especialmente una va
riedad que habia'de ella, cuyo color era ama
rillo. Falco minutus.
abajar ó bajar los halcones, f. Cetr. Dar
les a comer la carne lavada cuando están muy
gordos para que enflaquezcan, y puedan vo
lar con mas velocidad.raleones emaciare , parcim alere , nutriré.
si tantos halcones la garza combaten, á
fe que la maten, ref. con que se denota que
si la multitud se conjura contra uno , no hay
resistencia que pueda contrastar.
/
HALCONADO , DA. adj. Lo que en alguna co
sa se asemeja al halcón. Falconis speciem re
feren*.
H ALCONCICO , LLO , TO. s. m. d. de h a lcon.
HALCONEADO, DA. p. de halconear.
HALCONEAR, v. n. ant. Se dice de las mugeres desenvueltas que con su trage escandaloso,
miradas lascivas , gestos y movimientos pro
vocativos como que andan á caza de hombres.
Lascivis matibus et oculis mulierem incedere,
circumspiceri.
HALCONERA, s. f. El lugar donde se guardan
y tienen los halcones. Locus custodiendisfalconihut.
HALCONERÍA, s. f. La caza que se hace con
halcone».
HALCONERO, RA. adj. ant. que se aplicaba á
la muger que con su desenvoltura provocaba
á lascivia. Decíase también de sus gestos, mo
vimientos y acciones provocativas. Procaz.
halconero, s. m. El que cuida de los halcones
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de la cetrería ó volatería. Falconum custos,
curator.
halconero mayor. El gefe de los halconeros á
cuyo mando y dirección estaba todo lo tocan
te a la caza de volatería. Este empleo , que ha
cesado tiempo ha , era en España una de las
. mayores dignidades de la casa real. Curatoribus falconum praifectus.
HALDA, s. f. Lo mismo que falda.
halda. Costal largo y ancho. Saccus ingens.
halda. Lo mismo que haldada.
haldas en cinta, expr. met. y fam. tn dispo
sición y con preparación para hacer alguna
cosa. In procinctu stare , accinctum esse.
DB haldas ó de mangas, mod. adv. fam. De
- un modo ó de orror por bien ó por mal , quie
ra ó no quiera. Perfas, sive per nefas, hac
vel altera via.
HALDADA, s. f. Lo que cabe en el halda. Quod
lacinia muiieris capitHALDEAR. v. n. Andar de priesa las personas
que llevan faldas. Lacinias celtrittr gradien
do moveré. .
HALDIC A , LLA , TA. s. f. d. de halda.
HALDRAPOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
ANDRAJOSO.
HALDUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha hal
da. Laciniis amplis constans.
HALECHE, s. m. Lo mismo que escombro en
la acepción de pez. .•■
HALIETO, s. m. Ave de rápiña de unos dos pie»
de largo , de color pardo por el lomo y blan
co por el vientre. Tiene el pico encorvado y
muy fuerte , asi como las u ñas , y los dedos del
pie izquierdo unidos con una membrana en to-.
da la mitad de su longitud. Habita en los ca
ñaverales , y se alimenta de carnes y de pe
ces. Falco haliaetus.. ■
HALIFA. s. m. ant. Lo mismo que califa.
HALIFADO. s. m. ant. Lo mismo que califato.
HALITO- s. in. El aliento que sale por la boca
del animal. Halitus.
hálito. El vapor que alguna cosa arroja. Vapor.
hálito. Poe't. El soplo suave y apacible del ai
re. Suavis aé'ris ñatus.
HALO ó HALON, s. m. Lo mismo que coro
na en la acepción de metéoro.
HALOZA. s. f. Lo mismo que galocha en la
acepción de calzado de madera.
HALLADO, DA. p. p. de hallar y hallarse.
hallado. Usado como adjetivo con los advervios tan , bien ó mal , es lo mismo que fami
liarizado ó avenido.
HALLADOR , RA. s. in. y f. El que halla. In
ventor.
hallador, ant. Lo mismo que inventor.
HALLAMIENTO. s. m. anr. Lo mismo que ha
llazgo por la acción y efecto de hallar.
H ALLANTE. p. a. ant.de hallar. El que halla.
HALLAR, v. a. Encontrar alguna cosa ó bus
cándola , ó presentándose ella sin buscarla. In
vertiré.
hallar. Lo mismo que inventar,
hallar. Ver, observar, notar. Observare, no
tare.
hallar. Averiguar. Comperire.
hallar. Dar con alguna tierra ó pais de que no
se tenia noticia. Aliquid inopinat'o mamfestari , patefieri.
hallar. Conocer, entender en fuerza de algu
na reflexión. Intelligere , comprehenderi.
hallarse, v. r. Estar presente. Adesse.
hallarse. Junto con los participios de pasiva
equivale al verbo auxiliar ser.
hallarse. Junto con algunos adjetivos es sen
tir ó reconocer en si aquella cualidad que ellos
significan, como hallarse contento, tiiste,
enfermo &c. Cognoscere , sentiré.
hallarse bien con alguna cosa. f. Estar
contento con ella.
hallarse con alguna cosa. f. Lo misino que
TENERLA.
Hallarse ó meterse en todo. f. con que se
nota al que es entremetido, y va á todas par
tes sin que lo llamen. Omnibus rebus se immiscere.
no hallarse. Estar uno violento. Male se ha*
bere , invitum esse.
AY , AY QUE ME HE HALLADO POR ANDAR ABA
JADO, ref. con que se denota que para hacer
uno su fortuna o lograr algo conviene que
ande vigilante y solicito, procurando grangear con sumisiones y ruegos la voluntad del
que reparte las gracias y mercedes.
quien guarda halla, ref. V. guardar.
HALLAZGO, s. m. La acción y efecto de hallar.
Inventio.
hallazgo. La cosa hallada. Res inventa.
hallazgo. Lo que se da a uno por haber halla
do alguna cosa restituyéndola a su dueño, ó
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dando noticia de ella. Pracmium pro re inven
ta, et restituía.
HALLULLA. s. f. Una especie de pan ó torta
que se cuece en rescoldo o en ladrillos calien
tes. Subcineritius pañis.
HALLULLO, s. m. Lo mismo que hallulla.
HAMACA, s. f. Red gruesa y clara, por lo co
mún de pira , la cual asegurada por las extre
midades en dos arboles , dos estacas ó dos es
carpias, queda pendiente en el aire, y sirve de
cama y columpio, y también para caminar
é dentro de ella conduciéndola dos hombres. Es
muy usado entre los indios, y de ellos la han
tomado algunos europeos. Pensilis leetus.
HAMAQUERO, s. in. El que conduce la hama
ca cuando va alguno dentro de. ella. Pensilis
lectus conductor.
HAMBRE, s. f. Gana y necesidad de comer.
Pames.
■ . • .t .
hambre. Escasez de frutos, particularmente de
trigo. Penuria.
hambre, met. Apetito ó deseo ardiente de algu
na cosa. Pames , desidtrium.
hambre canina. Enfermedad que consiste en
tener uno tama gana de comer que con nada
se ve satisfecho. Caninafames.
hambre canina. Gana de comer extraordina
ria y excesiva. Caninafames.
hambre canina, met. Deseo vehementísimo.
Desidtrium vehemens.
HAMBRE DE TRES SEMANAS. eXpr. qUC SC USa
cuando alguno por puro melindre muestra re
pugnancia a ciertos manjares, ó no quiere co. mer a sus horas por estar ya satisfecho. Longa
fames appetitum excitat.
hambre estudiantina. Buen apetito y gana de
- comer a cualquiera hora que se presente la
ocasión. Fames continua , qua premuntur plerique scholastici.
HAMBRE QUE ESPERA HARTURA NO ES HAMBRE.
ref. que alienta a llevar con paciencia los tra
bajos á que ha de seguirse una gran recom
pensa.
hambre v esperar hacen rabí a R. ref.que de
clara lo insoportables que son estas dos cosas.
hambre y frío entregan al hombre á su
enemigo, ref. con que se denota ser á veces
tal la fuerza de U necesidad, que se ve uno en
la precisión de practicat ios oheios que mas se
le resisten.
hambre y valentía, expr. con que se nota al
arrogante y vano que quiere disimular su po
breza. Laborans fame virium blaterator.
Á HAMBRE no hay pan bazo, ó á la hambre
NO HAY MAL PAN, Ó Á BUENA HAMBRE NO
HAY PAN DURO, NI FALTA SALSA Á NINGU
NO , Ó Á ORAN HAMBRE NO HAY PAN MALO
m duro ni mzo. ref. con que se da a enten
der que cuando aprieta la necesidad no se re
para en delicadezas.
andar muerto de hamrre. f. Pasat la vida
con suma estrechez y miseria. Esurire , fame
laborare.
clarearse de hambre. f. fam. con que se pon
dera la mucha hambre que alguno tiene. Fa
me laborare , debilitare , extinuari.
La hambre hace entrar á uno por las
puertas de su enemigo, ref. que persuade
ano tener enemistad alguna, porque puede
ser que la pobreza le obligue a meterse por
sus puertas.
Matar, de hambre, f. met. Dar poco de comer,
extenuar. Fame extinguere , necare.
Matar el hambre, f. met. Saciarla. También
se dice apagar el hambre, hamtm eximere.
MORIR , MORIRSE , PER ECER , RABI AR DE HAM
BRE, f. Tener o padecer mucha hambre. Fa
me lítbot are ,fame inferiré.
VI CON TODA HAMBRE AL ARCA , NI CON TODA
sed al cántaro, ref. con que se da á enten
der que en ocasiones pide la prudencia que se
contenga uno y aguante.
SI QUIERES CEDO ENGORDAR COME CON HAM
BRE Y bebe Á vagar, ref. que eibeña que pa
ra nuttirse bien es necesario comer solo cuan
do hay apetito y beber de espacio.
sitiar, por hambre, f. met. V alerse de la oca
sión de que este alguno en necesidad o apuro
para obligarle á convenir en lo que se desea.
Necessitate competiere.
HAMBREADO, DA. p. p. de hambrear.
HAMBREAR, v. a. Causar a alguno ó hacerle
padecer hambre impidiéndole la provisión de
víveres. Fame ohstringere.
hambrear, v. n. Padecer hambre. Esurire.
HAMBRIENTO, TA. adj. El que tiene hambre.
Famelicus , esuriens.
hambriento. Lo perteneciente al que tiene ó
padece hambre. Famelicus , edax.
hambriento, met. Lo mismo que deseoso.
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MAS DISCURRE UN HAMBRIENTO QUE CTÉN LE
TRADOS, ref. con que se da a entender cuan
ingenioso es el hombre cuando se halla en al
gún apuro.
HAMBRÍO , BRI A. adj. ant. Lo mismo que ham
briento.
'
HAMBRON, NA. s. m. y f. El muy hambrien. to que continuamente anda manifestando mu
cha inquietud y agonía por comer. Esurio.
HAMEZ. s. f. Una e9pecieide cortadura que se
hace en las plumas a las aves de rapiña por no
.■ ra,
cuidarlas
bien en punto
scissio.
'•• de alimentos. ScissuHAMO. Voz puramente latina. Lo misino que
ANZUELO.
HAMPA, s. f. El género de vida que antiguamen
te tenían en España, y con especialidad en la
Andalucía , ciertos hombres picaros muy pre
ciados de bravos y Valentones , los cuales uni
dos en una especie de sociedad, como los gi
taños, se Empleaban en hacer robos, asesinaros
y otros desafueros, y usaban de un lenguage
- particular llamado gerigonza ó gemianía. Improhorum hominum genus vitat.
HAMPESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la
hampa. Sceleratus , malignus.
HAMPO ó HAMPON, adj. Valentón, bravo.
Homo ferox , procax. ■
HANEGA s. f. Lo mismo que fanega.
HANEGA DE SEMBRADURA O DE TIERRA, Ó DE
TIERR A DE SEMBRADURA. Lo misillO que HANEGADA Ó FANEGA DE SEMBRADURA.
HANEGADA.s. f. La porción de terreno que se
puede sembrar con una fanega de grano.
HANZO. s. m. ant. Contento, alegría, placer.
Hilaritas , jucunditas.
HAO. inrerj. ant, que se usaba para llamar á al
guno que estuviese distante.
HAQUILLA , TA. s. f. d. de haca.
HARAGAN, NA. adj. El,que huye del trabajo
y pasa la vida en ocio. Usase mas comunmen
te como sustantivo. Deses , iners.
HARAGANAMENTE. adv. m. Con haragane
ría. Disidióse.
HARAGANAZO, ZA. adj. aum. de haragán.
Valde iners , valde desidiosus.
HARAGANEADO, DA. p. de haraganear.
HARAGANEAR, v. n. Pasar la vida en ocio , no
ocuparse en algún género de trabajo. Otiari,
vitam inertem traducere.
HARAGANERÍA, s. f. Ociosidad , falta de apli
cación al trabajo. Intrtia , desidia , socordta.
HARAGANÍA. s. f. ant. Lo mismo que hara
ganería.
HARALDO. s. ra. ant. Lo mismo que heraldo
ó rey de armas.
HAR APO, s. m.El pedazo 6 girón que cuelga de
la ropa usada. Lactratae vestís pars péndula.
harapo, ant. Según Covarrubias el ruedo ú or
la con que se guarnece la ropa talar al rededor
de las extremidades. Ora vestís , lacinia.
ANDAR Ó ESTAR HECHO UN HARAPO, f. que Se
aplica al que lleva el vestido muy roto. Vestem laceramferré.
HARAUTE. s. m. ant. Lo mismo que rey de
armas.
HARBADO, DA. p. p. de harbar.
HARBAR.v. n. ant. Hacer algo de priesa y atro
pelladamente. Usóse también como verbo acti
vo. Praeproper'e agen.
HARIJA, s. f. El polvillo que el aire levanta del
grano cuando se muele o de la harina cuando
se cierne. Pulvisculus.
HARINA, s. f. El grano molido y reducido &
. polvo. Fariña.
harina. met.El polvo menudo á que se reducen
algunas materias solidas , como los metales &c.
HARINA ABALADA NO TE LA VEA SUEGRA Nt
cuíada. ref. que aconseja no descubra uno
las propias faltas a sus émulos, porque no es
fácil que las disimulen.
CERNER, CERNER, Y S AC A R POC A H A RIN A. ref.
que denota que algunos se atánan en cosas qué
de suyo traen poca utilidad.
DONDE NO HAY H AHINA , O EN LA CASA DONDE
' NO HAY HARINA TODO ES MOHINA, ref. Con
que se da a entender que la pobreza y miseria
suele ocasionar disgustos y desazones entie las
familias.
eso es harina de otro COSTAL, expr. fam. con
que.se da a entender la diferencia que hay de
una cosa á otra, o que una especie es absolu
tamente agena del asunto de que se trata. Ex
tra ckorum p.sallis.
estar metido en harina, f. que se usa hablan
do del pan, para significar que no está espon
joso. Panem nimia fariña esse infectum.
estar metido en harina, f met. y fam. con
que se da á entender que alguno esta gordo y
tiene las carnes macizas. Solidum esse.
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estar metido en harina, f. met. Esrar muy
distraído y ocupado en algún objeto de placer.
Florear la harina, f. Sacar la primera y la
mas sutil por medio del cedazo mas espeso.
Farinat Jiorem sécemete.
HACER BUENA Ó MALA HARINA, f. fam. Obrar
bien ó mal , como lo prueba el refrán siguien
te: HAZ BUENA HARTNA, Y NO TOQUES BOCI
NA ,que aconseja obrar bien, y no publicarlo.
Brne vrt male operare'. - - '
HARIN ALH). s. m. Harina disuelta en agua. Farina aquae immista.
HARINERO, s. m. El que trata y comercia ert
harina. Farinae mercator , negotiator.
harinero. Arcon ó sitio donde se guarda la ha
rina. Arca furinaria.
harinero, ra. ad; . Lo que pertenece á la hari
na; y asi se dice: molino harinero, cedazo
harinero. Farinariur^ !
HARINICA, LLA, TA. s. f. d. de harina.
HARINOSO, SA. adj. Lo que tiene alguna cosa
semejante a.la harina. Fartnultntut-,farinosus.
HARMA. s. f. ant. La ruda silvestre. Peganutn
ármala. '
HARMONÍA. s.f.Lanniony consonancia de vo
ces e instrumentos en la música. Harmonía.
HARNERICO, LLO, TO. s. m. d. de Har
nero.
HARNERO, s. m. Lo mismo que criba.
HECHO UN HARNERO Ó ESTAR HECHO UN HAR
NERO, f. que se usa para denotar que uno tiene
muchas heridas. Crebiis vulneríbiis perfossus.
HARON, NA. adj. ant. Lo mismo que lerdo,
PEREZOSO Ó POLTRON.
HARONEADO , DA. p. de haronear.
HARONEA R.v.n. ant. Emperezarse, andar ler
do , flojo ó ta ido. Pigrescere.
HARONÍA, s. f. ant. Lo mismo que pereza,
FLOJEDAD, POLTRONERÍA.
HARTADO, DA. p. p de hartar.
HARTAR, v. a. Satisfacer, saciar el apetito de>
comer ó beber. Usase rambien como recípro
co. Satiare.
hartar, met. Sarisfacer el gusto ó deseo de al
guna cosa. Desidtria explere.
hartar, met. Fastidia! , cansar. Usase también
como reciproco. Fastidire , taedium inferre.
hartar, met. Junto con algunos nombres y la
preposición di significa dar , causar 6tc. , copia
ó muchedumbre de lo que explican los nom
bres con que se juntan ; y asi se dice : hartar
a uno de palos, de desvergüenzas &c. Satu
rare, implere, afficere.
HARTAZGA. s. f. anr.Lo mismoque hartazgo.
HARTAZGO. s.m.La repleción que resulta de
comer con exceso. Saturatio , satietas.
darse un hartazgo, f. fam. Comer con mucho
exceso, llenarse de comida hasta mas no poder.
Nimis saturari.
DARSE UN HARTAZGO DE ALGUNA COSA , COMO
DE LEER, ESCRIBIR, HABLAR OTC f. met. y
fam. Hacer cualquiera de estas cosas con ex
ceso. TvVmíí alicui studio incumbere.
HARTIO, TÍA. adj. ant. Lo misino que har
to ó saciado.
HARTO, TA. p. p. irreg. de hartar.
harto, adj. Lo mismo que bastante ó so
brado.
harto, adv. m,I.o mismo que bastantemente
ó sobradamente. Satis , nimis.
harto ayuna quien mal come. ref. que sig
nifica padecer demasiado quien no tiene que
comer. BIEN CANTAÓ PARLA MARTA DESPUES DE HAR
TA, ref. con que se denota que las convenien
cias y satisfacciones traen consigo humor fes
tivo y alegre.
muera marta, y muera harta, ref. que se
aplica a los que no se detienen en hacer su gus
to por grave perjuicio que esto Ies acarree.
HARTON, s. m. Gcrm. El pan.
HARTURA.s.f.La repleción que resulra de ha
ber comido mucho. Saturitas , cibi r/pletio.
hartura. Abundancia, copia. Copia, abundantia.
hartura, met. El logro cabal y cumplido de
cualquier deseo ó apetito. Dtsiderii fruitio,
possessio.
H ASIZ. s. m. El guarda de la seda. Serici cusios.
HASTA, prep. que sirve para expresar el ter
mino de lugares, acciones y cantidades conti
nuas ó discretas. Usque ad.
hasta. Úsase como conjunción copulativa, y
entonces sirve para ex.igerar ó ponderar alguna
cosa , y equivale á también o aun. Etiam.
hasta no mas. mod. adv. que se usa para signi ti car gran exceso ó demasía. Usque ad sum
mum.
HASTIADO , DA. p. p. de hastiar.
HASTIAL, s. m. ant. Lo misino que jastial.
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hastial, ant. lo mismo que fachada o delan
tera de algún edificio.
hastial, ant. Arquit. Lo mismo que frontis. PICIO.
HASTIAR. v. a. ant. Lo mismo que fastidiar.
HASTÍO. s.in.Oposicion y repugnancia á la co
mida. Fastidium.
hastio, met. Disgusto, tedio. Fastidium, tae¡iium,
HASTIOSAMENTE, adv. m. ant. Con hastío.
HASTIOSO, SA- adj. ant. Lo mismo que fas
tidioso.
HATACA, s. f. ant. Cucharon ó cuchara grande
de palo. Cochltar grandius ligneum. .
hataca, ant. El palo que sirve para extender la
masa. Rudicula.
HATAJADO, DA. p.:p. de hatajar.
HATAJAR, v. a. Dividir el ganado en hatajos, 6
separar del hato uua ó mas porciones. Usase
también comoreciproco ; y asi se dice: se ba■ tajó el ganado. Abigere.
HATAJO, s. m. Pequeño hato de ganado. Aba< ctio.
-,!:«■.
;
}
hatajo, met. Muchedumbre , copia; y asi se di. ce: un hatajo de disparates, desatinos Scc.
Multitud*) , cofia.
HATEADO, DA. p. de hatear. . .
HATEAR. v.n. Recoger uno cuando está de viage la ropa y pequeño ajuar que tiene para el
. uso preciso y ordinario. Vestimenta , supellectilem colligere.
HATERÍA, s. f. La provisión de víveres con que
para algunos dias se abastece á los pastores.
Cibaria pastorum.
hatería. La ropa , ajuar y repuesto de víveres
. que llevan los pastores cuando andan con el
ganado. Pastorum supellex , viaticum.
HATERO, s. m. El que está destinado para lle
var la provisión de víveres á los pastores. Ci
baria pastorum portans.
hatero, RA.adj. que se aplica á las caballerías
mayores y menores , que sirven para llevar la
ropa y a|uar de los pastores. Sarcinarius.
HATIJO. s. m. Cubierta de esparto ó de otra
materia semejante para tapar la boca de las
, colmenas ó de algún otro vaso. Tegumen, ve
lamen.
HATILLO, s. m. d. de hato,
echar el hatillo al mar. f. Irritarse, enojar
se. Irasci, indignart.
COGER Ó TOMAR SU HATILLO Ó EL HATILLO, f.
Marcharse, partirse, irse. Abirt , abscedere.
HATO. s. m. Manada o porción de ganado ma
yor ó menor, como bueyes, vacas, ovejas,
carneros occ. Pecuaria.
hato. El sitio que fuera de las poblaciones eli
gen los pastores para comer y dormir durante
su estada allí con el ganado. Pastorum campestris commoratio pecuaria.
hato. Lo mismo que hatería en la acepción de
víveres con que por algunos dias se abastece a
los pastores.
hato. La ropa y pequeño ajuar que uno tiene
para el uso preciso y ordinario. Vestís atque
supellex.
hato. met. Junta ó compañía de gente malva
da ó despreciable; y asi se dice: un hato de
picaros, un hato de tontos. Turba , multitudo
hominum sceleratorum.
hato. met. Lo mismo que hatajo en la signifi. cacion de muchedumbre ó copia; y, asi se di. ce: hato de disparates , de despropósitos ote.
Hato. fam. Lo mismo que junta ó corrillo,
. y asi se dice : alguno hay en el hato.
hato. ant. Redil ó aprisco.
andar con el hato Á cuestas, f. que se apli
ca a los que mudan frecuentemente de habita
ción ó andan vagando de un lugar á otro sin
fijar en ninguno su domicilio. Domiciliumfrequentiús muí are.
perder el hato. f. con que se denota que al
guno huye ó hace otra cosa con tal acelera
ción y falta de tiento, que parece que pierde
. ó se le cae lo que trae a cuestas. Relictis óm
nibus terga verteré.
revolver el hato. f. Excitar discordias entre
algunos, alterar c inquietar los ánimos de unos
con otros. Jurgia et dissidia inttr amicos ex
citare.
traer el hato Á cuestas, f. Lo mismo que
A NDA R CON El HATO Á CUESTAS.
HAVO. s. in. ant. El panal de miel. Favus.
HAUTE. s. in. Blas. Escudo de armas adornado
de cota, djflde se pintan las armas de distintos
linages, las unas enteramente descubiertas y
las otras la mitad solo, como que lo que falta
lo encubre la parte ya pintada.
HAYA. s. f. Arbol grueso, alto, copado, cuyas
hojas son cortas y anchas : da unas ñores peque
ñas recogidas en pelotones: su corteza es blan-
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cay su madera tenaz y flexible, propia para
varas de coches y oíros usos: su fruto , que es
triangular y comestible, se llama hayuco ó fa
buco. Fagas.
haya. Cierta especie de donativo que en las es
cuelas de baile español hacían antiguamente
los discípulos á sus maestros por las pascuas y
otras festividades del año, lo cual se ejecuta
ba en la forma siguiente. Uno de los discípu
los mas adelantados salia á bailar el alta, y ert
acabando ponia su sombrero en tierra , donde
echaba el dinero que le parecía conveniente,
y después sacaba otro discípulo á bailar : este
practicaba otro tanto , y asi todos los demás su'
cesivamente hasta el último. Tionum saltationis magistro d discipulis exhibitum.
. \
HAYAL, s. m. Sitio poblado de hayas. Fagulal.
HAYEDO, s. in. Lo mismo que hayal.
HAYENO , NA. adj ant. Lo que pertenece al ár
bol haya. Ad.fagum pertinens.
HAYO. s. m. Arbol pequeño de Indias. Lo mis
mo que coca.
,HAYUCAL. s. m. Lo mismo que hayal. Usa
se en el reino <le León.
HAYUCO, s. in. El fruto del árbol haya, que
es una especie de bellota. Fagus.
HAZ. s. m. Una porción atada de inieses , lino,
heno, yerba, leña, sarmientos ú otras cósas
semejantes. Fascis, ;. . . .
haz. s. f. ant. Lo mismo que cara ó rostro.
haz. met. El derecho y cara del paño ó de cual
quiera tela y de otras cosas. Superficies.
haz. met. ant. La fachada de algún edificio. AcdiJiciifrans , pars exterior.
haz. Mil. ant.Tropa ordenada ó formada en tro
zos ó divisiones. Turma, agmen.
haz. Mil. ant. La tropa formada en filas. Militum series , ordo.
haces, p. ant. Lo mismo que fasces.
haz de la tierra, met. La superficie de ella.
Terrae superficies.
X sobre haz. mod. adv. Por lo que aparece en
lo exterior, según lo que se presenta por de
fuera y por encima. Primo aspectu,.
en haz ó en la haz. mod. adv. ant. A vista , en
presencia. Coram , in conspectu.
ser de dos haces, f. Decir una cosa, y sentir
otra. Simulati sermonis homo.
HAZA. s. t'. Porción de tierra labrantía ó de sem
bradura. Seges , ager.
haza. met. ant. Montón ó rimero. Acervas.
haza , do escarba el gallo, ref. en que se ad
vierte que si uno ha de cuidar bien de sus he
redades , conviene las tenga cerca del pueblo
de su residencia- r
mondar el haza ó la haza. f. Desembarazar
algún sitio ó patage á semejanza del labrador
cuando levanta la mies. Impedimentis locum
liberare vel expediré.
HAZALEJA, s. f. Lo mismo que toalla.
HAZAÑA, s. f. Hecho ilustre, señalado y he
roico. Facinus.
hazaSa. Hecho feo é indigno. Turpt , indignum
facinus.
HAZAÑAR. v. n. ant. Hacer hazañerías. Ina
nia amplificare.
HAZAÑERÍA, s. f. Cualquiera demostración 6
expresión con que alguno afectadamente da á
entender que teme ó escrupuliza, se escanda
liza ó admira , no teniendo motivo para ello.
Jnanis amplificatio.
HAZAÑERO , RA. s. m. y f. El que hace haza
ñerías. Vultuosas , tragoedias in nugis agens.
hazañero, ra. adj. Lo que pertenece á la ha
zañería. Vultuosas.
HAZAÑOSAMENTE, adv. m. Valerosamente^
con heroicidad. Strenue.
HAZAÑOSÍSIMO , M A. adj. sup.de hazañoso.
HAZ AÑOSO, SA. adj. que se aplica al que eje
cuta hazañas. Strenuus.
hazañoso Se aplica a los hechos heroicos. Egregius.
HAZMEREIR. s. m. El que por su figura ridi
cula y porte extravagante sirve de juguete y
diversión a Ips demás. Ridiculus homuncio.
HAZTEALLA.s. m. fam. La demasiada aspere
za en el trato y genio. Aspectus durities.
HE
HE. interj. que sirve para llamar la atención de
alguno ó para inanitéstar alguna fatiga, ahogo
ó sentimiento. En , ecce , heus.
HE ? Úsase también para indicar que no se entien
de lo que otro dice. Quid !
HE. Junto con los adverbios aqui y alli , ó con
los pronombres me , te , la , le , lo , las , los , es
un modo adverbial que sirve para señalar 6
mostrar alguna persona ó cosa. En, ecce , ec-
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tillum , tccilldm , eccistttm , tecistam.
HEBDOMADA, s. f. Lo mismo que semana.
hebdómada. El espacio de siete años, y tales
fueron las setenta hebdómadas ó semanas de
Daniel. Hebdómadas , hebdómada.
HEBDOMADARIO, RIA. s. m. y f. En los cabildos eclesiásticos y comunidades tegulares la
persona que se destina cada semana para ofi
ciar en el coro ó en el altar. Hebdomadarias,
hebdomaticus. ■• ■
HEBEN. adj. que se aplica á una especie de uvas
. blancas , gordas y rellosas parecidas a las mos-.
cáteles en el. sabor, las cuales forman el raci
mo largo y. ralo , y cuando se comen exhalan
: algo de olor. Dk ese también del ved uño y vi.
, des que las producen. Uvat varietas.
heben. inet. ant. Aplicase á la persona ó cosa que
es de po. a sustancia ó fútil. Evanidus.
HEBILLA, s. f. Pieza de metal que se hace de
varias figuras con una charnela y clavillo- en
medio asegurados por un pasador , la cual sir
ve para ajustar y unir las orejas de los zapa
tos, correas, cintas 8cc. Fíbula.
HO FALTAR HEBILLA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA
cosa. f. fam. ant. con que se denotaba la per
fección de alguna cosa, ó que una persona te
nia todo lo necesario para ejecutar algo. Omni
bus numeris perfectum , absolutum tsse.
HEBILLADO, DA. p. p. deHEBiLLAR.
HEB1LLAGE. s. m. El conjunto de hebillas da
que se compone alguna cosa , como los adere
zos de los caballos , las guarniciones de las mulas 8tc. Fibularum series.
HEBILLAR. v. a. ant. Poner hebillas en alguna
cosa. Fibulare.
HEBILLAZA. s. f. aum. de hebilla.
HEBILLERO. s. m. El que hace y vende he
billas.
HEBILLETA. s. f. d. de hebilía.
NO FALTAR HEBILLETA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA
cosa. f. fam. ant. Lo mismo que no faltar,
hebilla.
HEHILLICA, TA. s. f. d. de hebilla.
HEBILLON. s. m. aum. de hebilla.
HEBILLONA , TA. s. f. aum. de hebilla.
HKBILLUELA. s. f. d. de herilia.
HEBRA, s. f. La porción de hilo , estambre ó se
da ú otra materia semejante hilada, que para
coser algo suele meterse por el ojo de una agu
ja. Filum.
hebra. Nombre que se da en algunas partes al
pistilo de la flor del azafrán. Crot» pistillum.
hebra. En todo género de carnes es lo mismo
que fibra.
hebra. En algunas cosas, como lino, cáñamo,
lana &c. , es el filamento que contienen estas
materias antes de limpiarlas. Filamenta.
hebra. En la madera es aquella parte que tiene
consistencia y flexibilidad para ser labrada ó
torcida sin saltar ni quebrarse. Ligni parsfiexibilis.
hebra. En algunas cosas, como almíbar , cola,
goma, liga Scc- es el hilo que hacen al verterlas después que con el calor del fuego adquie
ren cierto punto de viscosidad. Glutinosa .vis
cosa materia.
hebra. En las minas de metales lo mismo que
VENA.
hebra, met. ant. En el discurso lo mismo que
hilo.
hebras, p. Poe't. Lo mismo que cabellos. Há. liase también usado en singular.
cortar la hebra, f. met. Hablando de la vida
es privarle a uno de ella, quitársela. Vitaefi
lum secare.
ser ó estar de buena hebra, f. fam. Tener
una complexión fuerte y robusta. Validum,
robustum tsse.
HEBRAICO, CA. adj. Lo mismo que hebreo.
Hebraicas , hebraeus.
hebraico, s. m. ant. Lo mismo que hebreo.
HEBRAISMO, s. m. La profesión de la ley an
tigua ó de,Moíses. Hebraismus.
hebraísmo. Idiotismo de la lengua hebrea. Ht
braismus.
HEBREO, EA. adj. Nombre que se dió á Abraham hijo de Heber y á todos sus descendientes.
Hebraeus.
hebreo, ea. s. m. y f. El que prefesa la ley de
Moisés. Hebraeus.
hebreo, ea. adj. Lo que pertenece á los hebreos.
Hebraeus , hebraicas.
hebreo. Usado como sustantivo es el idioma he
breo ó el texto hebreo de la sagrada escritura.
Lingua hebraica.
hebreo, fam. Lo mismo que mercader.
Á la hebrea, mod. adv. Al uso de los hebreos.
Hebraeorum morí.
Hb.BRERO. s. ra. ant. Lo mismo que febrero.
UEB&.ERO SACA (AS CEBADAS. Di CULERO. re£

HEC
que di 4 entender que por febrero empiezan
á medrar Us cebadas.
hacer el herrero. r*. fam.At.ir las reses después
de muertas y abiertas el esófago ó tragadero
por la parte inferior a fin de que al sacarlas el
vientre no salga la inmundicia por aquel con
ducto. •
. ■
CUANDO LLUEVE EH HEBRERO , TODO EL AÍTO HA
tempero, ref. con que se manifiesta la buena
disposición que adquiere la tierra con las llu
vias de febrero.
•
HEBR1CA , LLA , TA. s, f. d. de hebra.
HEBROSO, SA. adj. Lo mismo que fibroso.
hebroso, ant. Lo mismo que fibroso, hablan
do de las plantas.
HECATOMBA ó HECATOMBE, s. f. Sacrifi
cio de cién bueyes ó víctimas que hacian los an
tiguos paganos a sus falsos dioses. Hecatombe.
HECIENTO, TA. adj. Lo mismo que feculehtik
HECTÓREO, EA.adf.Lo que pertenece á Héc. lor o es semejante a el. Hectoreus.
HECHA, s. f. ant. Lo mismo que hecho ó ac
ción.
• •
mxcjia. ant- Lo mismo que fecha.
hecha.' p. Ar. El tributo ó censo que se paga
por el riego de las tierras. Tributum , vectigal.
DE aquella hecha, mod. adv. ant. Desde enton
ces , desde aquel tiempo ó desde aquella vez.
de esta hecha, mod. adv. Desde ahora, desde
->este tiempo, ó de esta vez ó fecha.
QUIEN HA LAS HECHAS, HE Ó TIENE LAS SOSPE
CHAS, ref. contra los que juzgan mal de otros
- ñor lo que ellos experimentan en sí; y tam
bién da a entender que el que comete algún dedito se hace sospechoso en cualquier otro de
igual clase.
HECHICERESCO, CA.adj. Lo que pertenece á
la hechicería. Venéficas.
HECHICERÍA, s. f.El arte supersticioso de he
chizar. Vmeficat artes.hechicería. Lo mismo que hechizo.
■•
hechicería. Cualquier acto supersticioso de he
chizar. Veneficium.
HECHICERO, RA. s. m. y f. El que practica li
■ vana y supersticiosa arte de hechizar. Usase
también como adjetivo. Veneficus.
hechicero, RA.met.La persona que por su her
mosura, gracias ó buenas prendas atrae y cau
tiva la voluntad y cariño de las gentes. Dicese-tambien de las cosas , como estilo hechice- ro. Blandiens , alliciens.
HECHIZADO, DA. p. p. de hechizar.
HECHIZAR, v. a. Según la credulidad del vul
go privar uno a otro de la salud ó de la vida,
trastornarle el juicio ó causarle algún otro da
ño en virtud de pacto hecho con el diablo , y
dé ciertas confecciones y prácticas supersticio- sas. Veneficiis infictre ,maleficiis taedtre.
hechizar. met. Se dice de las cosas que nos cau
san sumo deleite , nos suspenden y embelesan;
y de las personas que por su hermosura, gra
cias ó buenas prendas se atraen y cautivan
la voluntad y cariño de las gentes. Forma, venustate, gratia devincire.
»
HECHIZO, s. m. Cualquiera cosa supersticiosa,
como jugos de yerbas, brevages, untos 8tc. de
que se valen los hechiceros, encantadores, bru
jas y otras personas de esta clase para el lo
gro de los fines que se proponen en el ejercicio
de sus vanas artes. Ventficium , malcficium.
hechizo, met. La persona ó cosa que arrebata,
suspende y embelesa nuestras potencias y sen
tidos. Blanditia , illecekrae.
hechizo , za. adj. Lo mismo que artificioso
ó fingido.
••
hechizo. Lo que es de quita y pon, lo portátil,
postizo, sobrepuesto, ó agregado ó facticio.
Subdititius , supposititius.
hechizo. Lo que esta hecho ó se hace según ley
y arte. Affabrlfactut.
hechizo. ant. Lo mismo que contrahecho, fal
seado ó imitado.
hechizo, ant. Lo bien adaptado ó apropiado.
HECHO, s. na. Acción íí obra. Factum ,/acinus.
hecho. Suceso, acontecimiento. Res gesta.
hecho. El asunto ó materia de que se trata. Rit\
factum.
hecho, for. El caso sobre que se litiga ó da mo• tivo a la causa. Res , factum.
hecho, cha. p. p. de hacer ó hacerse.
hecho, adj. Lo mismo que acostumbrado ó
habituado.
hecho. Con algunos nombres es lo que tiene al
guna semejanza con las cosas significadas por
los tales nombres; y asi se dice: hecho un
león, hecho un basilisco. Similis.
hecho. Aplicado á nombres de cantidad con el
adverbio bien denota que la cantidad es algo
mas de lo que se expresa. Superabundan}. ■
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hecho. Aplicado al animaJ /con: los adverbios
bien ó mal significa la proporción ó despro
porción de sus miembros entre sí y la buena
obenefactus.
mala formación de cada uno
de ellos. Aptut,
■>.-•-•
hecho de armas. La hazaña ó accian señalada
de armas. Facta bellica , res bello gesta.
hecho v derecho, loe. Lo mismo que real y
VERDADERO.
'
hecho y derecho. Perfecto, cabal, completo.
Perfectas , absolutas.
:1
Á caso hecho ó Á cosa hecha, mod. adv. con
que se denota la certeza del éxito de alguna
t cosa. Habitafide eventüs , exitús.
A caso hecho, mod. adv. Lo misino que adre
de, de í'ROPÓsiTo. Ex animo.
Á hícho. mod. adv. Seguidamente, sin interrup
ción hasta concluir. Incessanter.
Á hecho, mod. adv. Por junto, sin distinción ni
diferencia. Indiscriminatim.
Á mal hecho ruego y pecho, ref. que enseña
que después de cometido un delito, no queda
mas recurso que la conformidad y el ruego por
el perdón.
'•
Á nuevos hechos nuevos consejos, ref. que
advierte que según las circunstancias , tiempos
y costumbres varian las leyes.
de hecho, mod. adv. Lo mismo que efectiva*
mente. Profectb.
de hecho, mod. adv. De veras , con eficacia y
buena voluntad. Equidem.
de hecho, mod. adv. for. que sirve para deno
tar que en una causa se procede arbitrariamen
te por via de fuerza y contra lo prescrito en
el derecho. Arbitratu, arbitrio.
en hecho de verdad, mod. adv. Real y ver
daderamente. Re vera , veri.
hombre de hecho, ant. El que cumple su pala
bra. Homo fidelis , bnnae fidei.
perdonar hecho y por hacer, f. con que se
nota la excesiva y culpable indulgencia de al
guno. Nimis indulgentem esse.
HECHOR , RA.s.m. y f.ant. El que hace. Factor.
HECHURA, s. f. La acción y efecto de hacer.
• Factura .factio.
hechura. Cualquiera cosa respecto del que la
ha hecho ó formado , y con especialidad se da
este nombre á las criaturas respecto de Dios,
por ser todas obra desús manos.Factura,opus,
factum.
hechura. Composición , fábrica, organización
del cuerpo. Structura, compositio , compages.
hechura. La forma exterior ó figura de las co
sas. Forma, figura.
hechura. El dinero que se paga al maestro ú
oficial por hacer alguna obra Operis merces,
pretium.
hechura, met. Una persona respecto de otra á
quien debe su empico, dignidad y fortuna.i-ertunae , dignitatis alteri debitor.
hechura, ant. Imágen ó figura de vulto hecha
de madera, barro , pasta ú otra materia. Efi
gies , icón.
*
NO SE PIERDE MAS QUE LA HECH U RA. eXpr. ¡OC.
que se usa cuando se quiebra una cosa cuya
materia es de poquísimo ó ningún valor, y no
puede componerse, para significar que se per
dió cuanto habia que perder.
no tener hechura. f. que se usa para denotar
que alguna cosa no es factible. Minime fieri
posse.
HEDENTINA, s. f. El olor malo y penetrante
y el parage donde le hay. Gravts f.tetar , lo
cas faetidus.
HEDENTINO, NA. adj. ant. Lo mismo que he
diondo.
HEDENTINOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
hediondo.
HEDER, v. n. Arrojar de sí un olor muy malo y
penetrante. Faettrt*.
heder, met. Enfadar, cansar, ser intolerable.
Fastidium creare.
no hagáis cosa QUE hieda, expr. que sirve pa
ra prevenir a uno que cuide de no hacer algún
disparate. Cave , ne malum faciat.
HEDIENTE, p. a. ant. de heder. Lo que hie
de. Faetens.
HEDIENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que he
diondo.
HEDIONDAMENTE, adv. m. Con hedor. Faetulenter.
HliDIONDEZ. s. f. La cosa hedionda. Factor,
res faetida.
hediondez. Lo mismo que hedor.
HEDIONDÍSIMO, MA.adj.sup.de hediondo.
Valde faetidus.
HEDIONDO , DA. adj. Lo que arroja de sí he
dor. Faetidus.
hediondo, met. La persona molesta, enfadosa é
insufrible. Molestas , infestas. -
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HEfttONDO.s. m.' Arbusto indígeno de España de
" Unos seis pies dealtura, bien cubiecto de ho
jas de un verde oscuro, y que nacen de tres
en tres. Echa las rlpres, que son amarillas, en
uno de los lados de las ramas y asidas á la ma
dera , y por fruto unas vainillas llenas Je se
millas pardas y de. figura de riñon. Toda l.i
- planta despide un olor desagradable. Anagyris faetida.
HEDO, DA. adj. ant. Lo mismo que feo.
HEDOR, s. m. Olor muy! malo y penetrante.
Factor.
HEDRADO, DA. p. p. de hedrar.
HEDRAR. v. a. Agr. p. Rioj. Hacer la segunda
cava en las viñas arrimando á las cepas la tier
ra que se apartó de :elfas en la primera cava,
lo que también se llama binar.
HEG1RA. s. f. Época en que los mahometanos
comienzan á contar los años , que es desde el
dia en que Mahoma se huyó de la Meca á Me
dina. El primer año de l.i hegira corresponde
al 62a de Cristo. Hegira , arábica epocha.
HELABLE. adj. Lo que se puede helar. Congelationi obnoxius. < •
1
HELADA, s. f. La congelación de los líquidos
producida por el rigor del frió. Gela , congelatio.
.. •
ARA CON HELADA, MATARAS LA GRAMAV ref.
que enseña que arrancadas con el arado las rai
ces de las malas yerbas , se secan fácilmente en
tiempo de hielos.
••
HELADIZO, ZA. adj. Lo que se hiela fácil
mente.
HELADO, DA. p. p. de helar y helarse.
helado, adj. Lo que es ó está muy frió. Géli
das ,frigidus.
helado, met. Lo mismo que suspenso, ató
nito , PASMADO.
helado. met.Esquivo, desdeñoso. Frigidus, lán
guidas.
helado, s. m. Una especie de cuajada muy sua
ve hecha de frutas, leche, cafe, huevos U otras
cosas semejantes, la cual con hielo ó nieve se
enfria en un molde , y por este medio adquie
re también mas cuerpo ó consistencia. Ddpt
nive , gelu coagúlala , concreta
hel ido. p.And. Lo mismoque azúcar rosado.
HELAMIENTO, s. m. La acción y efecto de rw
lar o helarse. Gelatio, congelatio.
HELANTE, p. a. ant. de helar. Lo que hiela.
Gelans , congelans.
HELAR, v. a. Congelar, cuajar, endurecer la
acción del frió algún líquido. Usase mas co
munmente como verbo neutro y reciproco.Gt~
lare , congelare, gelascere.
helar, met. Poner o dejar á uno suspenso y pas
mado , sobrecogerle. Stttptfacere.
helar, met. Hacer á uno caer de ánimo, des
alentarle , acobardarle. Timorem incutere.
helarse, v. r. Ponerse alguna persona ó cosa
sumamente fria ó yetra. Gelari, frigore constringi.
helarse. Coagularse ó consolidarse alguna cosa
que te había liquijado por faltarle el calor ne- ■
cesario para mantenerse en el estado de liqui
da, como la grasa, el plomo ¡xc. Úsase algu
nas veces como activo.
helarse. Hablando de arboles, arbustos, plan
tas ó frutas es secarse á causa de la congelaclon de sus humores y jugos , producida por
el rigor del frió. Congelari , fricare constritigi.
HELECHO, s. m. Nombre que se da generalmen
te a las plantas de una numerosísima familia,
que por la mayor parte nacen en parages friosj
Húmedos y sombríos, y echan semilla en el
envés de las hojas en forma de pequeños tu
bérculos de distintas formas y maneras , según
las diversas especies que hay de ellos. Filis.
helécho hembra. Farm. Especie de helécho
que echa el tallo ramoso y las hojas compues
tas de otras que tienen por su margen dientes
agudos. Polypodsum Filis foemina.
helécho macho. Farm. Especie de helécho que
• tiene el tallo sencillo y las hojas compuestas
de hojuelas, que tienen por su borde dientes
romos. Polypodium Filis mas.
HELENA, s. f. Meteoro ó fuego fatuo que des^
pues de una íran tempestad suele aparecer en
lo alto de los palos y vergas de los navios, so
bre las torres y aun sobre orros cuerpos. Helena.
HELENISMO, s. 111. Idiotismo de la lengua grie
ga, construcción ó modo de hablar propio de
la lengua griega; y asi se dice que el usar en
nuestra lengua de los infinitivos en lugar de
los nombres es un helenismo. Htlleiiismus,
graccismus.
HELENISTA. 3. m. Nombre que daban los anti' guos á los judíos de Alejandría, a los que ha
blaban la lengua de los setenta, á los que ob
servaban los usos de los griegos, y á los grie
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gas que abrazaban el judaismo. Hellenitta.
HELERA. s. f. Un grano lleno de materia que
s..le a.algunas aves y pájaros sobre la rabadi
lla. Pástala in uropjgio passerum.
HELESPONTIACO.CA. adj. ant. Lo misino que
HELSSP.QNTICO.
i
HELESPONTICO. CA. adj. El natural delHelesponto y lo perteneciente á el. Hellesptmiacus , hellespontius.
HELGA. s. r. ant. Lo mismo que armella en
la acepción de anillo.
HELGADO , DA. adj. que se aplica al que tiene
los dientes ralos y desiguales. Discrimina dea■tium hatens.
HELGADURA, s. f. El hueco ó espacio que hay
entre diente y diente , y la desigualdad de es
tos. Discrimina dtntium.
HELGINE. s. f. Yerba. Lo mismo que paMItaria,
HELIACO, CA.adj. Astr. que se aplica al orto
■ ú ocaso de un astro cuando aparece ó desapa
rece por apartarse del sol 6 acercarse a él.Heliacus.
HELICE, s. f. Astr. La constelación boreal lla
mada osa mayor. Diósele este nombre porque
se la ve girar al rededor del polo. Ursa majtr.
hélice. Grom. Lo mismo que espira.
hélice, s. in. ant. Arf. Lo mismo que voluta.
hélice, adj. ant. que se aplicaba á los pozos en
que se guardaba nieve o hielo para enfriar el
agua. Puteas frígidas , repositorium nivis.
HÉL1CO , CA. ad|. ant. Gfom. Lo que es de fi
gura espiral. Hilicus.
HELIOMETRO. s. ra. Instrumento que sirve
para medir el diámetro del sol. Htliomttrum.
helioscopio. Anteojo para observar el sol , pa
ra lo cual tiene los vidrios ahumados ó dados
de color. Htlioscopium.
HELIOTROPIO. s. m. Planta originaria del Pe
rú , de unos dos pies de altura , con los tallos
algo tendidos y cubiertos de pelos ásperos ; las
hojas aovadas, nerviosas, arrugadas y de un
verde oscuro, y las llores pequeñas de color
azulado y dispuestas en espigas enroscadas. La
flor despide un olor muy agradable , y por eso
se cultiva esta planta entre las de adorno. Helittropium peruvianum.
heliotropio. Piedra preciosa de color verde
azula Jo y con manchas encarnadas. Htliotropium.
HELVECIO , CIA. adj. El natural de la antigua
Helvecia, hoy Suiza, y lo perteneciente á
ella. Helvetius.
HELVÉTICO, CA. adj. Lo mismo que helve
cio.
HEMATITES, s. f. Piedra mineral de hierro or
dinariamente de color de sangre. Haematites.
HEMBRA, s. f. En lo» animales es el que con
cibe y pare. Foemina.
hembra. En las plantas cuyos seres están sepa
rados en distintos pies, lá que fecundada por
el macho da el fruto, como sucede en la pal
ma. Plantafoemina.
hembra, met. Hablando de corchetes, broches,
tornillos, rejas, llaves y otras cosas semejan
tes es la pieza que tiene un hueco ó agujero
por donde otra se introduce y encaja , y tam
bién se da este nombre al mismo hueco y agu
jero. Fibulat pars cava.
hembra, met. Lo mismo que molde en la acep
ción de pieza hueca de barro , madera ú otra
materia, en que se vacia alguna masa para
formar un modelo , moldura 6 figura.
hembra, met. El pelo del racional delgado, flo
jo y lacio, y la cola de los caballos poco po
blada. Catsarits mollis , lánguida.
hembra, ant. La muger.
Á LA HEMBRA DESAMORADA Á LA ADELFA LA
sepa el aova. ref. con que se maldice á Jas
personas de áspera condición y genio desagra
decido, aludiendo ai sabor amargo de la adel
fa.
HEMBREADO.DA. p. de «embrear.
HEMBREAR. v. n. Mostrar el macho inclina
ción á las hembras. Mulierosus , nimis appittns farminas.
hembrear. Engendrar solo hembrasó mas hem
bras que machos. Faeminarum genitor.
lNCie.r4SO HEMBRA. V. INCIENSO.
HEMBRICA, LLA, TA. s. f. d. de hembra.
hembrilla. En algunos artefactos se da este
nombre á una piececita pequeña en que otra
se introduce , asegura ó encaja. Pars cava
alicujus artefacti.
hembmlla. p. Rioj. Especie de trigo muy me
nudo, y que da mucha harina.
hembrilla, p. And. Lo mismo que sobeo.
HEMBRl'NO , NA. adj. ant. Lo que pertenece
a la hembra. Foimineus.
HEMENCIA. s. f. ant. Lo mismo que vbhsmsn-
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cía , eficacia, ahinco , actividad."
HEMENC1ADO, DA. p. p. de kemenciar.
HEMENCIAR. v. a. ant. Hacer con el mayor
conato alguna cosa procurando sacarla esme
rada y perfecta. Efficaciter liberare.
HEMENCIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que vaheminte , activo, eficaz.
HEMICICLO- s. m.Lo misino que semicírculo.
HEMICRANEA, s. f. Mcd. Lo mismo que ja. aune a.
HEM1NA. s. f. Medida de granos usada en algu
nos pueblos de Castilla y León , y es la terce
ra parte de una fanega. Medimm ttrtia pars.
hemIsa. Medida que usaban los antiguos grie
gos y romanos para los líquidos. Mensurae
genus.
HEMISFERIO, s. m. Geom. La mitad de una
esfera dividida por un plano que pasa por su
centro. Hemisphaerium.
HEMISFERO. s. 01. ant. Lo mismo que hemis
ferio.
HEMISTIQUIO, s. m. La mitad de un verso.
Hemistichion.
HEMORRAGIA, s. f. Med. Flujo de sangre de
cualquiera paite del cuerpo , pero con espe
cialidad se da este nombre al que viene por las
narices. Haemorragia.
HEMORROIDA, s. ra. Lo mismo que hemorroo.
Hemorroida. Mtd.Lo mismo que almorrana.
HEMORROIDAL. »d\.Med. que se aplica a las
cosas pertenecientes a las almorranas i y asi se
dice arteria ó sangre hemorroidal, venas
hemorroidales Stc. Hatmorroidalis.
HEMORROIDE, s. f. Med. Lo misino que al
morrana,
i
HEMORROO. s. m. Culebra. Lo mismo que ceR ASTK.
HENAR, s. ra. Sitio poblado de heno. Campus
faeno consitus.
HENCHIDO, DA. p. p. de henchir y hen
chirse.
HENCHIDOR, RA. s. ra. y f. El que hinche.
Implent.
HENCHIDURA, s. f. La acción y efecto de hen
chir. Implttio.
HENCHIMIENTO, s. ra. La acción y efecto de
henchir. Impletio.
henchimiento. En los molinos de papel es el
suelo de las pilas sobre que baten los mazos.
Solum.
henchimientos, p. Náut. Los maderos que se
meten en los huecos de la ligazón de los bu
ques para que queden macizos. Ligna cavis
farciendis.
HENCHIR, v. a. Lo mismo que llenar.
henchir, met. Hablando de cosas inmateriales
es darlas en abundancia, difundirlas por muchas partes ó entre mucha gente. Implen, re
fiere.
henchirse, v. r. Llenarse ó cubrirse alguna su
perficie , como henchirse de lepra.
HENDEDOR, RA. s. m. y f. El que hiende.
Findens.
HENDEDURA, s. f. Abertura prolongada en
algún cuerpo sólido, que no llega á dividirle
del todo. fissura , rima.
HENDER, v. a. Hacer ó causar alguna hende
dura. Findtre.
hender, met. Poe't. Caminar ó ir por algún lí
quido ó Huido , cortándole ó separando sus
partes. Findtre , dividere.
./
hender, met. Abrirse paso , hacerse camino rom
piendo por entre alguna muchedumbre de
gente ó de otra cosa. Viam aperire.
HENDIBLE, adj. Lo que se puede hender. Fissilis.
HENDIDO, DA. p. p. de hender.
HENDIDURA, s. f. Lo mismo que hendedura.
HENDIENTE, s. m. ant. El golpe que con la es
pada ú otra arma cortante se tira ó da de al
to á bajo. Ictus tnsis deorsum descendentis.
HENDRIJA. s. f. ant. Lo mismo que rendija.
HENIL, s. m. El lugar donde se guarda el heno.
Lotusfaeno condendo ,faenile.
HENILLO, TO. s. m. d. de heno.
HENO. s. m. La yerba que se guarda para pasto
del ganado caballar y vacuno.
HENOGIL. s. ra. Lo mismo que cenoqil ó li
ga con que se atan las inedias.
HEÑIDO, DA. p. p. de heñir.
HEÑIR, v. a. Sobar Ja masa con los puños. Afarsam subigtrt.
hay mucho que heSir. f. fam. con que se de
nota que para concluir una cosa todavía se ne
cesita trabajar mucho en ella. íonga via super fst , dtffciliora restant.
HEPATICA, s. f. Nombre que se da a varias
plantas por atribuírseles virtud para curar las
enfermedades del hígado. La mas usual es una
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especie de las llamadas liqúenes ó empeines,
la cual está formada de ho|as a manera de es
camas blancas , recortadas y adheridas á los pe-,
nascos ó a los troncos de los arboles. Lichtn
pulmonarius.
i • . w
HEPATICO . CA. adj. Med. El que padece del
hígado ó lo perteneciente a esta viscera. Usase
también como sustantivo en la primera acepcion. Hepáticas.
..
HEPTAGONO, NA. Grorn. Se dice de la (¡Cura
que consta de siete lados y siete ángulos. Úsa
se también como sustantivo masculino. ptagonum.
HERÁLDICO , CA. adj. Lo perteneciente al bla
són y al que se dedica a esta ciencia. Úsase
también como sustantivo en la última acep
ción. Genliliiius , heráldicas .fecialis.
HERALDO-s.u» .Lo misino que rey de armas.
HERBACEO . CEA. adj. Lo que tiene la natu
raleza de la yerba ó sus calidades. Herbáceas.
HERBADGO. s. m. ant. Lo mismo que hsrbage por el derecho que se paga por razón de
pastos.
HERBADO, DA. p. p. de herbar.
HERBAGE. s. m. El conjunto de yerbas que se
cria en los prados ó dehesas. Pascua herbaria.
HERbage. Cierto derecho que cobran los pueblos
por el pasto de los ganados forasteros en sus
términos concejiles y por el arrendamiento de
los. (Uít os y dehesas. Tribu lum i p.is, ai s.
herbaGE. Un tributo que en la corona de Ara
gón se pagaba á los reyes al principio de su
reinado por razón y á proporción de los ga
nados mayores y menores qne cada uno po
seía. Tribútame pecoribut.
herbage. Cierta especie de tela áspera semejan
te al camelote , usada antiguamente en Espaila < á la cual por ser hecha de yerbas se le
dio este nombre. Tela herbácea.
HERBAGBAR. v. n. ant. Lo mismo que herba
ja r por pastar el ganado.
HERBAGERO. s. m. El que toma en arrenda
miento el herbage de los prados ó dehesas.
Pascuarum conductor.
herbaoero. El que da en arrendamiento el her
bage de sus dehesas ó prados. Pascuarum localor.
HERBAJAR, v. a. Apacentar ó meter uno sus
ganados en alguna dehesa ó prado para que
pasten. Pascere , pascua praebere.
,
herbajar, v. n. Pacer ó pastar el ganado. Úsa
se también en esta acepción como activo. Pa
scere.
HERBAR, v. a. Aderezar, adobar con yerbas las
pieles ó cueros. Herbis caria concinnare.
HERBARIO, s. m. Lo mismo que botánico,
que es como hoy mas comunmente se dice.
herbario. Botan. Colección de yerbas y plan
tas secas colocadas según arte en libros ó pa- peles. Llámase también herbario seco. Callento herbaria.
herbario, ría. adj. Lo que pertenece á Jai
yerbas y plantas. Herbartus.
HERBAZA. s. f. aum. de yerba.
HERBAZAL, s. ra. Sitio poblado de yerbas.
Ager htrbosus.
HERBECER, v. n. Empezar á nacer la yerba.
HF.RBECICA, TA. s. i. ant. de yerba.
HERBERA. s. f. ant. Lo mismo que esófago
Ó TRAGADERO.
HERBERO, s. ra. ant. Mil. Lo mismo que forrageador.
herbero, ant. Lo mismo que esófago ó tra
gadero. Tiene uso hablando de los animales
que pacen y rumian.
HERBOLADO , DA. adj. que se aplica á las co
sas inficionadas con zumo de yerbas veneno
sas , como dardos , saetas , Aechas ice. Herbis
ver.enosis infectas.
HERBOLARIO, s. m. El que sin principios
científicos se dedica á recoger yerbas y plan
tas medicinales para venderlas. Medicarum
herbarum venditor.
herbolario, met. La persona extravagante y
rara. Homo inconstans , mobilis, volubilis.
herbolario, ant. Lo mismo que botánico.
herbolario, RIA. adj. anr. Lo mismo que HER»
bario por lo que pertenece á las yerbas y
plantas.
HERBOLECER. v. n.ant. Lo mismo que her
becer.
HERBOLIZADO, DA. p. de herbolizar.
HERBOLIZAR. v. n.ant. Botan. Lo mismo que
herborizar.
HERBORIZADO , DA. p. de herborizar.
HERBORIZACION, s. f. Botan. La acción y
efecto de herborizar. Medicarum herbarum
pi rquisitio.
HERBORIZAR, v. n. Botan. Andar por mon
tes , valles y campos , reconociendo y reco
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gíendo yerbas y plantas. Medicas herías ptrquirere.
HERBOSO, SA. adj. que se aplica á los sitios
poblados de yerba. Herbosas.
HERCULANEO, NEA. adj. ant.Lo mismo que
HERCÚLEO.
HERCULANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
HERCÚLEO.
HERCÚLEO, LEA. adj. Lo perteneciente á
Hercules , ó lo que en algo se asemeja á él ó a.
sus cualidades. Hercnleus.
HÉRCULES, s. m. La epilepsia ó gota coral.
Epilepsia.
hércules. Asirán. Una de las constelaciones
boreales conocidas por los antiguos, la cual es
tá próxima al ieTpentitio.Constellalio borealis.
HERCULINO, NA. adj. ant. Lo mismo que
H ERCULEO.
HEREDAD, s. f. Cierta porción de terreno cul
tivado. Haereditas .fundas.
heredad, ant. Lo mismo que h acienda de cam
po , bienes raices ó posesiones.
heredad, ant. Lo misino que herencia.
HEREDAD DE ANO Y VEZ. V. TIERRA.
HEREDADO , DA. p. p. de heredar.
heredado, adj. Lo mismo qne h acendado.
estar heredado, f. Estar en posesión de su ca
sa. Haereditatem paternam possidere.
HEREDAGE.s.m.ant. Lo mismo que herencia.
HEREDAMIENTO, s. m. Lo mismo que ha
cienda de campo ó bienes raices ó posesiones.
heredamiento, ant. Lo mismo que herencia.
heredamiento de aSo ó vez. ant. Lo mismo
que TIERRA Ó HEREDAD DE aSO Y VEZ.
HEREDANZA. s f. ant. Lo mismo que hacien
da de campo ó posesiones.
HEREDAR, v. a. Adquirir alguna herencia por
disposición testamentaria ó legal. Sucadere in
jas quod defunctus habebat.
heredar. Darle á uno heredades , posesiones ó
bienes raices. Fundo vel praedio aliquem do
nare.
heredar, met. Sacar ó tener los hijos las incli
naciones , propiedades ó temperamento de sus
padres. Majorum mores alicui tamquam hae
reditatem venire.
heredar, ant. Nombrar ó instituir uno á otro
por su heredero. Haertdem instituere.
heredar, ant. Adquirir la propiedad ó dominio
de algún terreno.Haereditatum dominium adquirere.
heredástelo , ó oanÁstelo? expr. prov. que
da a entender la facilidad con que se malgas
tan los caudales que no ha costado trabajo ad
quirir.
O vien lo hereda no lo hurta, ref. que da á
entender la fuerza de la sangre y ejemplo pa
terno , pues muy comunmente se ve que los
hijos salen con las mismas inclinaciones , pro
piedades y costumbres que tienen sus padres.
qvien no hereda no medra, tef. con que se
denota ser muy difícil que uno junte grandes
caudales y riquezas con sola su industria y tra
bajo.
HEREDAT. s. f. ant. Lo mismo que heredad.
b ere dat. ant. Lo mismo que hacienda raíz.
heredat. ant. Lo mismo que herencia.
HEREDERO , RA. s. m. y f. Aquel a quien per
tenece una herencia por disposición testamen
taria ó legal. Haeres.
heredero , ra. anr. F.l dueño de alguna here
dad ó heredades. Haereditatis dominas.
heredero, ra. met. El que saca ó tiene las
inclinaciones, propiedades , temperamento &c.
de sus padres. Majorum mores quasi haeredi
tatem habens , exprimen!.
heredero forzoso. El que- no puede ser ex
cluido por el testador de la herencia sin causa
legitima, como son los descendientes y ascen
dientes, unos respecto de otros. Haeres neetssarias.
instituir heredero ó por heredero á al
guno, f. for. Nombrar á uno heredero en el
testamento. Haeredem aliquem scribert , in
stituiré , faceré , testamento relinquere.
HFRED1TABI.R. adj. ant. Lo que puede here
darse. Quod haereditario jure adquiri potest.
HEREDITARIO, RIA. adj. Lo que pertenece
a la herencia ó se adquiere por ella. H.leredi
tarius.
hereditario, met. Se aplica á las inclinaciones,
costumbres, virtudes, vicios, enfermedades
que se continúan en los descendientes, y que
pasan de padres á hijos. Haereditarii mores.
HEREGE. s. coni. El cristiano que en materia
de fe se opone por pertinacia á lo que cree y
propone la iglesia católica , revelado por el
mismo Dios. Haereticus.
HERF.GÍA. s. f. Error en materia de fe sosteni
do con pertinacia. Hairesis.
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híreoÍa. met. Sentencia errónea contra los ir
refragables principios de alguna ciencia ó ar
te. Error litlerarius.
hereria. njet. Palabra gravemente injuriosa
contra alguno. Injuria , convicium.
HEREJA. s. f. ant. La muger herege.
HERF.JAZO, ZA. s. iil y f.aum. de herege.
HEREJOTE, TA. s. m. y f. aum. de herege.
HEREN. s. f. Especie de legumbre. Lo mismo
que yerbo. Ervum verum.
HERENCIA, s. f. El derecho de suceder, ó la
sucesión en los bienes y acciones que tenia algunoal tiempo de su muerte. Haereditas , successio in haereditatem.
herencia. Los mismos bienes y derechos que se
heredan.
herencia yacente, for. Aquella en que no ha
entrado aun el heredero, ó en que no se han
hecho aun las particiones. Hereditas jacens.
ACEPTAR, RECIBIR, TOMAR LA HERENCIA CON
beneficio de inventario, f. Admitirla ju
dicialmente por medio de inventario para no
quedar obligado a pagar mas de lo que impor
tasen los bienes de la herencia. Hereditatem
adquirere , jure nihil nisi possessa exsolvendi.
adir la herencia, f. for. Lo mismo que ad
mitirla , ACEPTARLA.
HERESIARCA. s. m. El autor y cabeza de una
heregta. Haeresiarca.
HERETICADO, DA. p. de hereticar.
HERETICAL, adj. Lo mismo que herético.HERETICAR. v. n. ant. Sostener con pertina
cia alguna heregíi.Haeresim pertinaciter tueri.
HERETICO . CA. adj. Lo que pertenece a la he
regta. Haereticus.
HERIA, s. f. Lo mismo que hampa.
HERIDA, s. f. Solución de continuidad en cual
quiera de las partes blandas del animal , hecha
con algún instrumento. Vulnus.
herida, ant. El golpe de las armas blancas al
tiempo de herir con ellas. Ictus armorum percutientium.
herida, met. Ofensa , agravio. Injuria, offensio.
herida, met. Lo que aflige y atormenta el áni
mo. Angor , animi cruciatus.
herida. Cetr.íX parage adonde se abátela caza
de volatería perseguida por alguna ave de ra
piña. Locas ubi demittitur avis a/aleone insecuta.
manifestar la herida, f. Cir. Abrirla y di
latarla para conocer bien el daño , y curarla
con mas seguridad. Ulcus detegere, patefacere.
renovar, la herida, f. met. Acordar o hacer
mención de alguna cosa que cause sentimien
to. Renovare dolorem.
resollar por la herida, f. Echar, despedir
el aire interior por ella,
resollar ó respirar por la herida, f. met.
Explicar con alguna ocasión el sentimiento
que estaba reservado. Dolorem vel offensionem
txprimere.
tocar Á alguno en la herida, f. met To
carle alguna especie sobre que está resentido.
Ulcus ta nt;ere , dolorem renovare.
HER1DERO. s. m. El lugar desde donde se hie
re. Locus ubi vulnus injiigitur.
HERIDO, DA. p. p. de herir y herirse.
herido, adj. Con el adverbio mal es el grave
mente herido.
herido, ant. Lo mismo que sangriento por
lo que causa mucha efusión de sangre.
A campana herida, mod. adv. V. campana.
Á grito herido, mod. adv. V. grito.
Á PENDON HERIDO, mod. adv. V. PENDON.
HERIDOR , RA. s. m. y f. El que hiere. Percussor.
HERIMIENTO. s. m. La acción y efecto de he
rir, l'ercussio.
herimiento. El concurso y junta de vocales en
una dicción ó dos. Elisio.
HERIR, v. a. Romper la continuidad de las par
tes blandas del cuerpo del animal con algún
instrumento. Ferire , percutert.
herir. Golpear, sacudir, barir, dar un cuerpo
contra otro. Ferire , percutere.
herir. Hablando del sol es bañar alguna cosa,
esparcir ó tender sobre ella sus rayos. Irra
diare.
herir. Hablando de instrumentos de cuerda es
pulsarlos , tocarlos. Pulsare.
herir. Hablando del oido o de la vista es hacer
los objetos en estos sentidos impresión , causar
en ellos alguna sensación. Ferire.
herir, met. Hablando del alma o del corazón
es mover, excitar algún afecto. Ferire , excitare.
herir, met. Ofender, agraviar. Dicese mas co
munmente de las palabras ó escritos. Ferire.
herir, v. n. ant. Con la partícula de y los nom
bres mano, pie 8cc. era temblarle a uno esta»
paites, padecer convulsiones en ettu.Trtmirt.
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herirse, r. r. ant. Con la preposición de y al
gunos nombres , como de peste ó males pegajo
sos, es contagiarse , infestarse. Infiel , vitiari.
herir las letras. f. Lo mismo que pronun
ciarlas.
HERMAFRODITA. s. m. El que reúne en sí lof
dos sexos. Dicese también de los animales y
de las plantas. Androrynus , hermaphroditus.
HERMAFROD1TO. s. in. Lo mismo que hermafkodita.
HERMANA, s. f. Germ. La camisa.
hermanas, p Germ. Las tijeras.
hermanas. Germ Las orejas.
HERMANABLE. adj. Lo que pertenece al her
mano o puede hermanarse. Iraternus.
HERMAN ABLEMENTE. adv. m.Lo mismoque
fraternalmente.
HERMANADO, DA. p. p. de hermanar.
hermanado, adj. met. ant. Loque es igual y
uniforme en todo á alguna otra cosa. Canformis , aequalis.
HERMAN AL. adj. ant. Lo mismo que Frater
nal.
HERMANAR, v. a. Unir, juntar, uniformar.
Usase también como recíproco. Conformare,
coaequare.
hermanar. Hacer á uno hermano de otro en un
senrido místico ó espiritual. Conjungerc , consociare.
HE.RM ANAZGO. s. m. Lo mismo que herman
dad.
HERMANDAD, s. f. La relación de parentes
co que hay entre hermanos. Fraternitas.
hermandad met. Amistad íntima, unión de
voluntades Amicitia ,familiaritas.
hermandad, met.La cotrespondencia que guar
dan algunas cosas entre sí. Similitudo , aequalitas.
hermandad, met. Lo mismo que cofradía por
la junta formada para ejercitarse en obras de
piedad. Societas.
hermandad, met. Agregación de alguna persona
a una comunidad religiosa para hacerse por es
te medio participante de ciertas gracias y pri
vilegios. Fraternitas.
hermandad, met. ant.Liga , alianza ó confede
ración entre varias personas, y la misma gen
te aliada y confederada. Foedus , pactio.
hermandad, ant. Hablando de bienes es lo mis
ino que sociedad ó compañía en la acepción
de convenio ó contrato.
hermandad ó santa hermandad. Una espe
cie de tribunal con jurisdicción para proceder
contra los delitos cometidos fuera de poblado.
Sodalitium adversas grassatores institutum.
HERM ANDADO , DA. p. p. de hermandarse.
HERM ANDARSE, v. r. ant. Lo mismo que her
manarse.
hermandarse. ant. Hacerse hermano de alguna
comunidad religiosa. Sodalitio consociari, ad
scribí.
HERMANDAT. s. f. ant. Lo mismo que her
mandad.
HERMANEADO, DA. p. de hermanear.
HERMANEAR, v. n. Dar el tratamiento de
hermano , usar de este nombre hablando, ó tra
tando con alguno.
HERMANECER. v. n. ant. Nacerle á uno al
gún hermano. Fratrem habere.
HERMANECIDO, DA. p. p. de hermanp.cer.
HERMANÍA. s. f. ant. Lo mismo que germanÍa.
HERMANICO.LLO.TO. s.m.d.de hermano,
HERMANO, NA. s. m. y f. Una persona res
pecto de otra con quien tiene comunes padre
y madre , ó el padre ó la madre solamente,
Frattr.
hermano. Tratamiento que mutuamente se dan
los cuñados. Levir.
hermano. El lego ó donado de alguna comuni
dad regular. Sodalis laicus.
hermano, met. Una persona respecto de otra
que tiene el mismo padre que ella en sentido
moral, como un religioso respecto de otros de
su misma orden , ó un cristiano respecto de los
demás fieles de Jesucristo, üodalis , ejusdem sodalitatis vel fraternitatis comes , socius.
hermano, met. El que es admitido por una co
munidad religiosa á participar de ciertas gra
cias y privilegios. Sodalis , spiritualium operum communitalis religiosae particeps.
hermano, inet. El individuo de alguna piadosa
y devota hermandad. Piae confraternitalis
socius.
hermano, met. Una cosa respecto de otra a que
es semejante. Similis.
hermano bastardo. El habido fuera de matri
monio respecto de un legítimo con quien tie
ne coinuu el padre ó la madre, lllegitimut
frattr.
Nnn
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hermano carnal. El que lo a de padre y ma
dre. Frater germanus.
hermano coadjutor. En los regulares de la
compañía de Jesús lo mismo que coadjutor
TEMPORAL.
herm ano de leche. El hijo de una nodriza res»
pecco del ageno que crió. Collactaneus.
hermano de madre. Una persona respecto de
otra que tiene la misma madre , pero no el mis
mo padre. Frattr tx tadem matrt , tt diverso
patre.
hermano de padre. Una persona respecto de
otra que tiene el mismo padre , pero no la mis
ma madre. Frattr tx todtm patn tt diversa
matrt.
hermano del trabajo. En algunas par tts lo
mismo que ganapán,
hermano político. Lo mismo que cuSado.
merma no uterino. Lo misino que hermano
DE MADRE.
Hermano ayuda , Y cuSado acuSa. ref. que
da á entender los encontrados efectos que de
ordinario se experimentan entre hermanos y
cuñados.
Medio hermano. El que lo es solamente de pa
dre ó solamente de madre. Frattr vil tx solo
patre, vel ex sola matrt.
rntre padres y hermanos mo metas tvs ma
nos. V. PADRE.
HERMANUCO, s. m. Nombre que se da por des
precio á algunos legos ó donados de las órde
nes religiosas.
HERMETICAMENTE, adv. m. Junto con el
verbo cerrar significa tapar una vasija por su
extremidad con la misma materia de_ que ella
es , ablandándola al fuego. Hermetice.
HERMÉTICO, adj. Junto con el nombre sillo es
el cerramiento de una vasija por su extremi
dad , hecho con la misma materia de que ella
es. Hermeticus.
HERMOSAMENTE, adv. m. Con hermosura.
Pulchri , decore.
hermosamente, met. Con propiedad y perfec
ción. Perfecti , praprii , affabre.
HERMOSEADO , DA. p. p.Vde hermosear.
HERMOSEADOR , RA. s. m. y. f. Lo que her
mosea.
HERMOSEAR, v. a. Hacer 6 poner hermosa
una cosa. Decorare .pulchrum reddere.
HERMOSICO , CA ,LLO , LLA , TO , TA. adj.
d. deHERMoso.
HERMOSÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de her
mosamente. Valde pulchri , decore.
HERMOSÍSIMO. MA. adj. sup. de hermoso.
Valde pulcher ,/ormosus.
HERMOSO, SA. adj. Lo bien hecho y propor
cionado, lo perfecto y excelente en su línea,
lo agradable y gustoso. Formosus , perfectus.
HERMOSURA, s. f. La proporción de las par
tes con el todo , y del todo con las partes , el
conjunto de cualidades que hacen á una cosa
excelente en su línea y agradable. Pulchritudo , venustas.
hermosura. La persona hermosa. Mulier pulchra , formosa.
QUÉ HERMOSURA DE REBUSCA Ó REBUSCO ! Modo de hablar con que se nota al que con poco
trabajo quiere conseguir mucho fruto , tomán
dose ó valiéndose de la abundancia de él.Abun
dan! quidem vindemiola.
HERNAN ó HERNAND. s. m. ant. n. p. de
varón. Lo mismo que Fernando.
HERNANDEZ, s. m. patr.El hijo de Hernando.
Después pasó á ser apellido de familia.
HERNANDO, s. m. ant. u. p. de varón. Lo mis
mo que FERNANDO.
HERNIA, s. f. Una especie de saco, que por la
prolongación del peritóneo se forma en el om
bligo ó las ingles entre los músculos del ab
domen ó donde salen los vasos ilíacos , y con
tiene una porción de intestino ó redaño, ó ai
re ó agua. Cuando este saco baja al escroto se
llama vulgarmente potra. Hernia.
HERNISTA. s. m. El cirujano que con particu
laridad se dedica á curar hernias. Medieator
hernia*.
HERNO. s. m. ant. Lo mismo que yerno.
ANDAR DE HERODES Á PILATOS.f. fallí, que sig
nifica ir de mal en peor. In pejus ruere.
HEROD1ANO , NA. adj. Lo que es propio de
Heredes ó pertenece á él.
HÉROE, s. m. Entre los antiguos paganos era el
que creian nacido de un dios ó de una diosa,
y de una persona humana a quienes ellos te
nían por mas que hombres y menos que dio
ses , como eran Hércules, Aquiles , Eneas 8tc.
Heros.
héroe. El varón ilustre y famoso por sus bazafias ó virtudes. Unos virtutt tt gloria famasus, insignis.
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héroe. El principal personage de algún poema
ó fábula. Poméatis vtlfabulae heros , praecifua persona.
HEROICAMENTE, adv. m. Con heroicidad.
Heroici.
HEROICIDAD, s. f. La cualidad de lo heroico 6
acción heroica. Heroicum facinus , quod heroicum constituit. '
HEROICO ,CA. adj. que se aplica á las personas
ramosas por sus hazañas ó virtudes , y lo per
teneciente á ellas. Heroicus.
heroico. Lo mismo que épico ; y asi se dice
poema heroico, poesía heroica, poeta he
roico.
heroico. Se dice del metro que en cada lengua
se tiene por mas conveniente para escribir poe
mas épicos , como en el idioma latino el hexá
metro , en el castellano el endecasílabo Stc
Versus heroicus, hexameter.
Á la heroica, mod. adv. Al uso de los tiempos
heroicos.
HEROINA, s. f. La muger ilustre y famosa por
sus grandes hechos. Herois.
HEROISMO- s. m. El conjunto de cualidades y
acciones que colocan á alguno en la clase de
héroe. Virtutes heroicat.
HEROISTA. adj. ant. que se aplicaba á los poe
tas épicos. Poeta heroicus.
HERPES, s. m. p. Unos granitos rojos y arraci
mados que salen en el cutis, los cuales cunden
mucho , dan comezón , y por lo común termi
nan en una costra escamosa como salvado me
nudo. Los hay de varias especies. Herpes.
HERPETE. s. m. ant. Lo misino que herpes.
HERPÉTICO, CA. adj. Med. El que padece de
herpes, y lo perteneciente á estos. Herpeticus.
HERRADA, adj. que se aplica al agua en que
se apaga un hierro hecho ascua. Aquaferrata.
herrada, s. f. Vasija redonda tan ancha por
la boca como por el suelo, compuesta de va
rias piezas de madera unidas , y sujetas por me
dio de dos aros de hierro con su asa del mismo
metal. Situla.
UNA HERRADA NO ES CALDERA, expr. fam. con
que uno se excusa cuando ha incurrido en al
guna equivocación ó ligero error. Quandoqut
bonus dormitat Homerus.
HERRADERO, s. m. La acción y efecto de
marcar ó señalar con el hierro los ganados.
Notarum in armentis impressio.
herradero. El sitio destinado para marcar ó
señalar con el hierro los ganados. Locar pecoribus , armentis ferro candenti signandts dtstinatus.
HERRADO, DA. p. p. de herrar.
herrado, s. m. ant. Lo mismo que herrada.
HERRADOR, s. m. El que tiene por oficio her
rar las caballerías. Ftrrarius calceator ,faber.
HERRADURA, s. f. Un hierro prolongado en
figura de media luna, que se clava á las caba
llerías en los cascos , para que con el piso no
se les maltraten. Soleaférrea.
herradura. Especie de calzado hecho de es
parto ó cáñamo, que se pone á las caballerías
en pies ó manos cuando se deshierran para que
no se les maltraten los cascos. Solea spartea.
HERRADURA QUE CHACOLOTEA , CLAVO LE FAL
TA, ref. con que se nota al que blasona mucho
de su nobleza , teniendo en ella algún defecto
considerable.
asentarse la herradura, f. Lastimarse el
pie ó mano de las caballerías por estar muy
apretada la herradura. Soleamferream pedem premere , opprimere.
mostrar las herraduras, f. de que se usa
para explicar que alguna caballería es falsa ó
que tira coces. Calcitrare.
mostrar las herraduras, f. met. y fam. Lo
mismo que huir.
HERRAGE.s. m. El conjunto de piezas de hier
ro ó acero con que se guarnece algún artefac
to , como puerta , coche , cofre etc. Ferrta
munimenta.
kerrage. Conjunto de herraduras y clavos con
que estas se aseguran. Férrea munimtnta.
hbrraoe. Lo mismo que herrax.
HERRAMENTAL, adj. Se dice de la bolsa, ta
lega ú otra cualquiera cosa en que se guardan
y llevan las herramientas. Úsase también co
mo sustantivo masculino. Sacculus ferramentis asservandis.
HERRAMIENTA. s.f.El conjunto ó cualquie
ra de los instrumentos de hierro ó acero con
que trabajan los artesanos en las obras de sus
oficios. Ferramenta.
herramienta, met. La dentadura t y asi de uno
que tiene buena dentadura se dice que tiene
buena herramienta. Dtntium series.
herramienta, met. Lo mismo que corna
menta.
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herramienta, ant. Lo mismo que herrase por
el conjunto de piezas de hierro ó acero con
que se guarnece algún artefacto.
HERRAR, v. a. Ajustar y clavar las herraduras
á las caballerías en los cascos de pies ó manos.
Soleas férreas affigere.
herrar. Marcar con un hierro encendido los
fañados , artefactos , esclavos ó delincuentes.
nurere.
herrar. Guarnecer de hierro algún artefacto,
como coches , puertas , cofres ¿ce. Ferro mu
ñiré.
herrar, ant. Poner á alguno prisiones de hier
ro. Vinculis ferréis constringere.
HERRAX. s. in. El hueso de la aceituna moli
do como queda después de sacado el aceite que
sirve para los braseros. Ossimula oleae fructuum contrita , et in carbonem redacta.
HERREN, s. m. El verde de avena , cebada,
trigo , centeno y otras semillas que se da al ga
nado. Ocimum , pabulum virens.
herrén. Lo mismo que herrenal.
HERRENAL ó HERRENAL, s. m. El terreno
ue regularmente es cercado en que se siemra el herrén. Ager ocimo vel pábulo virenti
abundan/.
HERRERÍA, s. f. El oficio del herrero. Ferra
ra officium.
herrería. La oficina en que se funde el hierro
sacado de la mina tirándole en barras, ó en la
que se hacen obras de hierro en grueso. Officina ferraría.
herrería, met. Ruido acompañado de confu
sión y desorden como el que se hace cuando
algunos riñen ó se acuchillan. Confusio, strepitus.
HERRERICO , LLO , TO. s. m. d. de herrero.
herrerillo. Pájaro pequeñito, cuyas plumas
por el lomo son azules , y por el pecho y vien
tre bermejas. Passerculi fenus.
HERRERO, s. m. El que tiene por oficio hacer
obras de hierro en grueso , como balcones, re
jas , calces de coche etc. el cual por este mo
tivo comunmente se denomina herrero de
grueso. Ferrarius fabir.
herrero. Germ. Lo mismo que ferreruelo.
al herrero con barbas y A las letras con
babas, ref. que enseria que cierras artes me
cánicas que necesitan fuerza para ejercerse, so
lo se aprenden en edad algo vigorosa , y que
las ciencias se han de empezar desde la edad
tierna.
IL HERRERO DE ARGANDA , ÉL SE LO FUELLA Y
ÉL SE LO MACHA , Y ÉL SE LO LLEVA Á VEN
DER á la plaza, ref. que se aplica al que
hace las cosas que le convienen y necesita sin
valerse de auxilio ni favot alguno.
HERRERON, s. m. El herrero que no sabe bien
su oficio, como lo prueba el ref. quien deja el
herrero y va al herrerón gasta su hierro y
quémase el carbón.
HERRERUELO, s. m. A. de herrero.
herreruelo. Pájaro indígeno de España, de unas
ocho pulgadasde largo , de color aplomado por
el lomo , ceniciento por el vientre , y casi ne
gro en las alas y cola. Con su canto semejante
al sonido del martillo de un herrero avisa cuan
do ha de llover. Turdi species nova.
herreruelo. Soldado de la antigua caballería
alemana, cuyas armas defensivas , á saber, pe
to , espaldar y celada , la cual no le cubria el
rostro , eran de color negro ; las ofensivas eran
venablos , martillos de agudas puntas á mane
ra de hachas , y dos arcabuces pequeños que
iban colgados del arzón de la silla. Vettrit
tquitatus germanici miles.
HERRERUELO. Lo misino que FERRERUELO.
HERRETE, s. m. Cabo de arambre, hoja de la
ta ú otro metal que se pone á las agujetas , cor
dones, cintas etc. para que puedan entrar fá
cilmente por los ojetes. 1-trrtus confuí , Jnrea cuspis.
HERRETEADO, DA. p. p. de herretear.
HERRETEAR, v. a. Echar ó poner herretes a
las agujetas , cordones , cintas etc. Ferreos contosfuniculis aptare.
herretear, ant. Marcar ó señalar con algún,
instrumento de hierro. Ferro signare. "
HERREZUELO. s. m. Pieza pequeña de hier
ro. Leveferrum.
HERR1AL. adj. que se aplica á una especie de
uvas gruesas y tintas , cuyos racimos son muy
grandes. Dicese también de las vides que las
producen y del veduño de esta especie. Uval
varietas.
HERRIN, s. m. Lo mismo que herrumbre por
moho ú orin. Oxydum ferri.
HERRON, s. m. Una especie de rodaja con un
agujero en medio, que en un juego antiguo,
llamado también herrón, se tiraba desde cierta
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distancia con el objeto de meterla en un clavo
que se hincaba en la tierra. Discus , órbita
Jerrea perfórala.
HERRONADA. s. f. El golpe dado con el her
rón. Ictus disco férreo impactus.
hírronada. niet. El golpe violento que dan
algunas aves con el pico. Idus rostro avium
impactus,
HERROPEA. s. f.ant. Lo mismo que arropea.
HERROPEADO, DA. adj. ant. El que tiene los
pies con prisiones de hierro. Compedibus fer
réis ligatus.
HERRUGENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que
HERRUMBROSO.
HERRUGIENTO , TA. adj. Lo mismo que her
rumbroso, como lo prueba el ret'. ¿quien te
metió en esta contienda aguja herrugienta?
HERRUMBRAR, v. a. Dar sabor de herrumbre
al agua ó vino.
HERRUMBRARSE, v. r. Tomar sabor de her
rumbre el licor que está al sol y al aire ó en
calderas de hierro. Ftrri saporem contrahere.
HERRUMBRE, s. f. El orín ó moho de cual
quier metal, pero con particularidad del hier
ro. Ferrugo , oxydum ferri.
herrumbre. Gusto ó sabor que algunas cosas
toman del hierro , como las aguas íxc. Ferrueineus sapor.
HERRUMBROSO, SA. adj. Lo que cria her
rumbre ó está tomado de ella. Ferrugineus.
HERVENTADO, DA. p. p. de herventar.
HERVENTAR, v. a. Meter unacosa en agua hir
viendo ú otro liquido, y tenerla dentro hasta
que de un hervorcillo. Fervefacere.
HF.R VfcR. v. n. ant. Lo mismo que hervir.
HERVIDERO, J. m. El movimiento y ruido
que hacen los líquidos cuando hierven. Fer
vor , ebullitio.
hervidero. Fuentecilla ó pequeño manantial en
que brotan las aguas bullendo mucho y ha
ciendo ruido y unas ampollitas.
hervidero. El ruido que hacen los humores es
tancados en el pecho por la agitación del ai
re al tiempo de respirar. Fervor , ebullitio.
hervidero, mer. Muchedumbre ó copia, como
hervidero de gente , hormigas fice.
HERVIDO . DA. p. de hervir.
HERVIENTE, p. a. de hervir. Loque hier
ve. Fervens.
HERVIMIhNTO. s. m.ant. Lo mismo que her
vor.
HERVIR, v. n. Bullir ó moverse agitada ó vio
lentamente algún líquido a causa del calor ex
terno ó de la fermentación. Fervert , ebullire.
hervir, met. Hablando del mar es ponerse su
mamente .igitado haciendo mucho ruido y es
puma. Firvere , agitari.
bervir. met. Con algunos nombres es tener abun
dancia ó copia de las cosas significadas por
ellos. Abundare , affluere.
hervir, met. Hablando de afectos y pasiones
indica su viveza , intensión y vehemencia. Fervere , vehementtr agttari.
HERVOR, s. m. El movimiento agitado de los
líquidos , producido por el calor externo ó la
fermentación. Fervor , ebullitio.
hervor, met. El ruido y movimiento agitado y
violento de las aguas del mar , grandes lagunas
y lagos etc. semejantes al de los líquidos cuan
do hierven. Maris aestus , agitatio.
hervor, met. -Fogosidad , inquietud, impetuo
sidad y viveza de la juventud. Ardor , ím
petus.
hervor, met. ant. Lo mismo que ardor , ani
mosidad.
hervor, met. ant. Lo mismo que fervor por
devoción ardiente.
hervor, met. ant. Lo mismo que ahinco , ve
hemencia y eficacia.
heavor de la sangre. Med. La rarefacción de
este humor causada por el demasiado calor.&*ngttinis rarefactio , effervescentia.
alzar Ó levantar EL hervor f. Empezar á
hervir ó cocer algún liquido. Fffervescrre.
HERVORC1CO, LLO.TO.s. m.d. de hervor.
HERVORIZADO , DA. p. p. de hervoriZ a RSE.
HBR.VORIZARSE. v. r. ant. Lo mismo que
ENFERVORIZARSE.
HERVOROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
fogoso , impetuoso, acalorado.
HESITACION, s. f. ant. Lo mismo que duda.
HESPÉRIDE. adj. Lo perteneciente a las hesperides. Hesperidts.
BSSPérides. s. f. p. Lo mismo que pléyades.
HESPERIDO, DA. adj. Poc't. Lo pertenecien
te a las hesperides. Adhesperidet pertinens.
hespérido. Poe't. Lo mismo que occidental
por aparecer en el occidente el planeta héspe
ro de donde se derivo este nombre.

HID
HESPERO, s. m. El planeta Venus cuando i la
tarde aparece en el occidente. Htsperus.
HESPERIO , RIA. adj. El natural de una y otra
Hesperia y lo perteneciente á ellas. Htsperius.
HETERODOXO, XA. adj. Teol. Se dice del que
sostiene alguna doctrina contra lo que enseña
y tiene recibido la religión católica, y también
se aplica á la misma doctrina. Hittrodoxus.
HETEROGENEIDAD, s. f. La cualidad de he
terogéneo ó mezcla de partes de diversa natu
raleza en un todo. Heterbgene atqualitas.
HETEROGÉNEO , EA. adj. Lo que se compone
de partes de diversa naturaleza. Hetero^eneus.
HETEROSCIOS. s. in. p. Geog. Los que al medio
dia hacen sombra á un lado solamente , como
son los habitantes de las zonas templadas. Hettroscii.
HETICA, s. f. Calentura lenta que va consumien
do el cuerpo y destruyendo las fuerzas.
HÉTICO , CA. El que tiene una especie de ca
lentura lenta que le va consumiendo el cuer
po y destruyendo las fuerzas , y lo pertene
ciente á este enfermo. Úsase también como sus
tantivo. Hecticus.
hético, mer. Cualquiera persona ó animal que
está muy flaco y casi en los huesos. Nimis lán
guidas , lánguidas.
hético confirmado. El que está declarado y
reconocido por tal. Hecticus probatus , declaratus.
H ETIQUEZ, s. f. Lo mismo que hética.
HETRIA. s. f. ant. Enredo, mezcla, confusión.
Perturbatio , confusi».
HEXAEDRO, s. m. Geom. El sólido terminado
por seis superficies planas.
HEXAGONO , NA. adj. Geom. Se dice de la fiura plana terminada por seis lados. Úsase tam„ ien como sustantivo masculino. Htzagonus.
HEXAMETRO, s. m. Verso que consta de seis
pies , los cuatro primeros dáctilos ó espondeos,
el quinto precisamente dáctilo , y el sexto es
pondeo.
HAX ANGULO, LA. adj. ant. Lo mismo que he
xágono.
HEXAPEDA. s. f. Lo mismo que toesa.
HEZ. s. f. La parte terrea y mas grosera de los
líquidos , que cae y se posa en el fondo ó sue
lo del continente. Faez.
hez. met. Lo mas mfimo, vil y despreciable de
cualquiera clase. Fots.
hezes. p.Los excrementos é inmundicias que ar
roja el cuerpo por el ano. Fatces , excrementa.
HI
HI. adv. 1. ant. Lo mismo que ALLI.
hi. s. m. Lo mismo que hijo; solo tiene uso en
esta expresión hi de puta.hi , hi , hi. interj. con que se denota la risa.
HIADAS ó HIADES. s. f. p. Grupo de estrellas
en la cabeza del signo de lauro. Hyades.
H1ANTE. adj. Se aplica al verso en que hay
hiatos.
HIATO, s. m. El sonido desagradable que resul
ta de la pronunciación de dos vocablos segui
dos cuando el primero acaba en vocal, y el
segundo empieza también con ella ó con aspi
ración.
HIBERNAL, adj. Lo que pertenece al invierno.
Hibernus , hiemalis.
HIBERNES , SA. adj. El natural de Hibernia y
lo perteneciente á ella. Hibernus.
HIBÉRNICO.CA.adj. Lo mismo que hibernes.
HiBEKNIZO, ZA.adj.Lo mismoque hibernal.
H IBIERN AL. adj. ant. Lo mismoque hibernal.
HIBlERNAR.v.n. ant. Ser la estación de invier
no. Hibernare , hiemare. •• • i
HIBIERNO, s. m. Lo mismo que invierno.
HIBLEO , EA. adj. Lo que pertenece al monte
Hibla. Hyblaeus.
HÍBRIDA, s. m. Animal procreado por dos dis
tintas especies, como el mulo. Ibrida.
híbrida, met. adj. que se aplica a las voces for
madas o compuestas de dos idiomas diferentes,
como monóculo. Ibrida.
HICOCERVO. s. m. Anima! quimérico que Se
finge la imaginación , como uno compuesto de
macho cabrio y ciervo. Chimaera.
HIDALGAMENTE, adv. m. Con generosidad,
con nobleza de ánimo. Ingenue , generóse.
HIDALGO , GA. s. m. y f. La persona que por
su sangre y linage es de una clase noble y dis
tinguida. Llamase también hidalgo de sangre.
Ingenuas , generosus.
hidalgo , c a. adj. Lo perteneciente á un nidalgo. Illustris, praeclarus.
hidalgo, met. Se dice de la persona de ánimo
generoso y noble, y de lo perteneciente á ella.
Generosus , strcnuut.
i. . . i
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hidalgo como el gavilán, expr. prov. que
se aplica al que corresponde agradecido á sus
bienhechores. Gratus , benefteii memor.
hidalgo de bragueta. El que goza del pri
vilegio de hidalgo por haber tenido siete hijos
varones sin interrupecion de hembra alguna.
Nobilitatus foecunditate prolis.
HiUALGo de cuatro costados. Aquel cuyos
cuarro abuelos paternos y maternos son hidalgos. Genere undequaque nobilis.
hidalgo de devengar quinientos sueldos.
El que por los antiguos fueros de Castilla te
nia derecho á cobrar quinientos sueldos en sa
tisfacción de las injurias que se le hacian. In
genuas homo pro injuriis quinientos nummüt
sibi vindicans.
hidalgo de ejecutoria. El que ha litigado su
hidalguía y probado ser hidalgo de sangre.
Denomínase asi á diferencia del que la consi
gue por privilegio del rey , al cual se llama
hidalgo de privilegio. Homo avitae nobilitatis lite probatae.
■' - ' ■ 1 • 1
hidalgo de gotera. El que únicamente en al
gún pueblo goza de los privilegios de su h ida I*
guia ,.de tal manera que en mudando su domi
cilio á otra parte los pierde. Nobilis municipatis.
hidalgo de privilegio. El que lo es por com
pra ó merced real. Nobilis ex privilegio.
hidalgo de solar conocido. El que tiene So
lar ó casa solariega , ó desciende de una fami
lia que ha tenido ó tiene solar ó casa solariega.
Domofamiliaque nobilis.
HIDALGO HONRADO ANTES ROTO QUE REMEN
DADO, ref. que enseña que la honradez obliga
á abrazar antes la pobreza que a remediarla
con indignidad.
EL HIDALGO DE GUADALAJARA LO QtTE PONE Á
LA NOCHE NO CUMPLE Á LA MACANA. Te£
con que se nota al que falta á su palabra.
HIDALGON , NA. s. m. y fam. aum. de hidal
go. El hidalgo de una familia muy calificada.
Pratclaro ex genere ortus.
H1DALGOTE, TA. s. m. y f. aum. de hidal
go. Lo mismo que hidalgon.
HIDALGUEJO, JA. s. m. y f. d. de hidalgo.
El hidalgo pobre y de poco lustre. Generít
ac opum mediocritate gaudens.
HIDALGUETE. s. m. d. de hidalgo. Lo mis
mo que hidalguejo.
HIDALGUÍA, s. f. La noble calidad del hidal
go, ó su estado y condición civil. Ingenuitas,
nobilitas.
hidalguía, met. Generosidad y nobleza de áni
mo. Generositas , magnanimitas.
CARTA DE HIDALGUÍA. Lo mismo que CARTA
EJECUTORIA. V. EJECUTORIA.
HIDALGU1LLO, LLA. s. ra. y f. d. de Hi
dalgo.
HIDALGUÍSIMAMENTE. adv.sup.de hidalO AMENTE.
HIDALGUISIMO, MA. adj. sup. de hidalgo.
HIDRA, s. f. Culebra que se cria en el mar pa
cifico junto á las costas : es de uno ó dos pies de
largo, con el lomo negto y el vientre blanco:
la cola, que apenas tiene dos pulgadas de largo,
es comprimida y abigarrada de blanco y ne
gro. Tiene por toda la longitud del lomo una
línea elevada, carece de dientes, y antigua
mente se creia que fuese muy venenosa. Anguis platura.
hidra. Monsttuo fabuloso que fingían los poe
tas habitaba en el lagb de Lerna , que tenia sie
te cabezas, las cuales renacían conforme las
iban cortando. Hydra. ■ ■ hidra. Astr. Una de las constelaciones borea
les. Hydra.
1
HIDRAULICA- s. f. Ciencia que enseña el modo
de conducir y elevar las aguas. Ars hytfrdutica.
HIDRÁULICO, s. m. Rl que sabe ó -.profesa I»
hidráulica. Úsase también como adjetivo en
1 esta acepción. Hydraulicus.
hidráulico , ca. adj; Lo que pertenece á la hi
dráulica. Hydraulicus.
HIDRIA. s. f Especie de cántaro ó tinaja" de
barro. Hidria. - i ■
HIDROCEFALO. s. m. Hinchazón de? agua en
la cabeza. Hydrocephdhn. HIDRODINAMICA, s. f. Ciencia que trata del
movimiento de los fluidos, y de su presión y
equilibrio. Hydrodinamica.
H1DROFILACIO. s. m. Uña gtan corktrvickM
dentro de la tierra, que se supone otar llena
de agua.
HIDROFOBIA, s. f. El horror al agua qtfe sue
len tener los que han sido mordidos de anima
les rabiosos. Llámase también asi el mal de ra
bia. Hydrophobia. 1 '■
illüRÓiol'.'j. 1. m. El que padece la hidrofo
bia. Hydrophobia.
-\
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hidrófobo, ant. Lo mismo que hidrofobia.
HIDROMETRO, s. m. Instrumento para pesar
líquidos. Hydrometrum.
HIDROGENO. Quím. Sustancia simple , que es
uno de los principales constitutivos del agua
y del vino atmosférico.
HÍDROGOGIA.s. f. El arte de nivelar las aguas.
Hydrogogia.
HIDROGRAFÍA, s. f. El arte que trata de la
descripción de las aguas , y del modo de ha
cer las cartas maritiinas.de navegar, de con
ducir los bajeles y conocer en los viages dila
tados el lugar donde se halla la embarcación.
Hydragrap,hia .
HIDROGRAFICO. CA. ad¡. Lo que pertenece
á la hidrografía. Hydrographicus ..
HIDROGRAFO, s, m. El que ejerce ó profesa
la hidrografía. Hydrographus.
HIDROMANCIA. s.f. Arte supersticiosa de adi
vinar por las señales y observaciones del agua.
Hydromcintia.
HIDROMANTICO. s. m. Eique profesa la va
na arte de Ja hidromancia. Hydromanticus.
hidromÁntico , ca. adj. Lo que pertenece á la
hidromancia. Hydromanticus.
HIDRÓMETRA, s. m. El que sabe y profesa la
hidrometría. Hydrometra.
HIDROMETRÍA, s. f. Ciencia que trata del mo
do de medir las diferentes propiedades de los
fluidos , y de usar de los hidrómetros. Hydronutria.
HIDROMETRO, s. ni. Instrumento que sirve
para medir la presión , la densidad , la veloci
dad , la fuerza ó las demás propiedades del
agua y de los otros fluidos. Hydrometrum.
HIDROPESÍA. Enfermedad causada por el con
junto de humores serosos en alguna parte del
cuerpo : los médicos dan diferentes nombres á
la hidropesía según la parte que aflige y la
causa de que procede. Hydraps.
HIDROPICO , CA. adj. El que padece hidrope
sía. Hydropicus.
hidrópico. ,met. Lo mismo que insaciable.
HIDROSTATICA. s. f. Ciencia que trata de la
presión y equilibrio de los líquidos y de los
sólidos sumergidos en ellos. Hydrostatica.
HIDROSTATICAMENTE, adv. m. Con arreglo
á la hidrostátíca. Modo hydrostatica.
HIDROSTATICO, CA. adj. Lo que pertenece
á la hidrostática. Hydrostaticus.
HIDROTECNIA, s. f. Arte que enseria la fábri
ca de varios artificios para mover y levantar
el agua. Hydrotecnia,
HIEBRE. s. f. ant. Lo mismo que fiebre , co
mo lo prueba el ref. hiebre sincopal quien la
tiene va con mal.
HIEDRA TERRESTRE, s. f. Yerba medicinal.
Gltchonia htdcracta.
hiedra arbórea, s. f. Planta de tallos leñosos
que suben y se enlazan por medio de sus zar
cillos con el tronco de un árbol , pared ú otro
cuerpo de que chupa parte de su nutrimento.
Hederacea arboria. ■
HIEL. s. f. Humor amarillo y amarguísimo que
se recoge debajo del hígado en una vejiga pe
queña. Ftl.
hiél. met. Amargura , aspereza ó desabrimien
to. Fel, amaritudo.
hieles, p. met. Trabajos, adversidades , disgus
tos. Calamitates , infortunio, incommoda.
hiél de la tierra. Planta. Lo mismo que cen
taurea menor.
' :
dar Á beber hieles, f. met. Dar disgustos y
pesadumbres. Vexari , cruciart.
echar la hiél. f. Trabajar con exceso. Nimium
laborare.
sstar hecho de hiél. f. con que se pondera la
irritación, enojo, cólera ó desabrimiento de
alguna persona. Valdi exacerbatum essi.
na tener, hiél. f. fam. Ser sencillo y de genio
i tadve-Candido, simplici animo isse, mitemesse.
FOCA HIEL HACE AMARGA MUCHA MIEL. ref. con
que se denota que un pesar por pequeño que
sea quita el gusto que causa un placer aunque
■ea grande i y también que es muy perjudicial
una mala compañía , pues uno malo puede
perder á muchos.
- QUIEN TE DIÓ LA HIEL TE DARÁ LA MIEL, refl
que da á entender que la corrección de los su
periores aunque parezca amarga produce efec
tos dulces.
HIELO, s. m. El agua convertida por el rigor del
frió en un cuerpo sólido y cristalino. Gilu.
hielo. El aero de helar ó helarse. Congelatio.
hielo, met. Frialdad en los afectos. Studii , amo
rte remissio.
. felELO. Pasmo , suspensión del ánimo. Animi incertitudo , suspensio animi.
. hielos. p.-.En algunas partís lo mismo que
AEÍ'CAR ROSADO.
. ..: . v _ . . |
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ESTAR HECHO UN HIELO ALGUNO Ó ALGUNA CO
SA, f. Estar muy frió.
HIELTRO. s. m. ant Lo mismo que fieltro,
como lo prueba el ref. quien pasa por la Ciana
ha de dormir en hif.lt ro y comer hogaza.
hieltro. Especie de medida ó vasija , como lo
prueba el ref. de cuartillo en cuartillo bebe
María el hieltro. Mensuras gemís.
HIEMAL, adj. Lo que pertenece al invierno: re
gularmente se aplica al solsticio de esta esta
ción. Hyemalis.
hiemal, s. m. Astral. El cuarto quadrante del
tema celeste.
HIENA, s. f Cuadrúpedo feroz y carnicero in
dígeno del Asia y Africa. Es de una vara de al
to y manchado de fajas trasversales rojas y
negras: tiene el pelo sumamente áspero y las
cernejas del cuello y lomo erguidas : camina
con la cabeza inclinada , y se alimenta prin
cipalmente de cadáveres. Hyaena.
HIENDA, s. f. anr. El excremento de los anima
les ó el estiércol. Fimus , sttrcus.
QUIEN HIENDA ECHA EN LA COLADERA , HIEN
DA saca de ella. ref. con que se manifiesta
que el que se vale de ruines medios, debe esfierar el éxito correspondiente á ellos.
ERARQUÍA. s. f. ant. Lo mismo que gerarquía.
HIEROGLIFICO. s. m. ant. Lo mismo que geroglífico.
hieroglífico , ca. adj. Lo que pertenece á los
geroglíficos. Hiiroglyphicus.
. ■
HIERONIMO. s. m. n. p. ant. Lo mismo que
GERÓNIMO.
HIEROS. s. m. Planta. Lo mismo que yeros.
HIEROSCOPIA. s. f. Lo mismo que aruspicina.
HIEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural de
Jerusalen ó lo que pertenece á esta ciudad.
Hierosalymitanus.
HIERRECICO , LLO, TO. s. m. d. de hierro.
Comunmente se entiende por la pieza ó cosa
pequeña de hierro labrado. Frustum ferreum
elabaratum.
HIERREZUELO. s- m. d. de hierro. Lo mis
mo que HIERRECITO.
HIERRO, s. m. Metal muy duro, y de color
gris pardo y negro , del qual se hacen toda es
pecie de armas , y la mayor parte de los ins
trumentos que sirven á los artesanos. Ferrum.
hierro, met. Cualquier arma , instrumento ó
pieza de hierro ó acero , como el dardo , la pi
ca , la reja del arado Scc. Ferrum.
hierro. La marca que con hierro encendido se
pone á los esclavos, delincuentes y ganados.
Signumferro impressum.
hierro. En la lanza , saeta y otros instrumentos
semejantes es Ja pieza de hierro que se pone
en el extremo para herir.
hierros, p. Lo mismo que prisiones de hier
ro , como cadenas , grillos etc.
hierro albo. El que está encendido y hecho
ascua. Ferrum igne candefactum.
hierro arquero. Lo misino que hierro ce
llar.
hierro cabilla. El forjado en barra redonda
mas gruesa que la varilla. Ferrum in virgos
formam elabaratum.
hierro caliente. El que está hecho ascua. Fsrrum candtns. •
hierro carretil. El forjado en barras , cada
una por lo común de cinco dedos de ancho y
uno de grueso.
hierro cellar. El forjado en barras , cada una
por lo común de tres dedos de ancho y medio
de grueso. Ferrum in virgaeformam.
hierro colado. El que se ha fundido ó derre
tido. Ferrumfusum , liquatum.
hierro cuchillero. Lo mismo que hierro ce
llar.
hierro de llantas. El forjado en barras , cada
una de tres á cuatro dedos de ancho y uno de
grueso. Ferreum in bracteae crassae formam
redactum.
hierro medio torcho. Lo mismo que hierro
TORCHUELO.
hierro palanquilla. El forjado en barras, ca
da una por lo común de dos dedos en cuadro.
Ferrum in virgaeformam redactum.
hierro planchuela. Lo mismo que hierro
ARQUERO.
hierro cuadradillo. Lo mismo que hierro
CUADRADO.
hierro cuadrado. El forjado en barras , cada
mía por lo común de un dedo a dedo y medio
en cuadro. Ferrum quadratum.
hierro torcho. El forjado en barras, cada una
por lo común de cuatro dedos en cuadro. Fer
rum quadratum.
hierro torchuelo. El forjado en barras, ca-
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da una por lo común de tres dedos en cuadro.
Ferrum quadratum.
hierro varilla. El forjado en barra redonda
de poco grueso. Ferreum in virgae rotundas
formam elabaratum.
AGARRARSE Á UN HIERRO ARDIENDO, f. met.
y fam. Lo mismo que agarrarse á un cla
vo ardiendo,
llevar hierro á Vizcaya. Lo mismo que lle
var lena al monte. V. lena, tfoctuas
Alhenas.
MACHACAR ó MAJAR EN HIERRO FRIO. f. con
que se da á entender que es inútil la correc
ción y doctrina cuando el natural es duro y
nial dispuesto á recibirla. Frigidumferrum tundert , Aethyapem deaibare.
meter á hierro frío. f. ant. Lo mismo que
PASAR Á CUCHILLO,
QUIEN Á HIERRO MATA Á HIERRO MUERE, ref.
con que se denota que regularmente suele uno
experimentar el misino daño que hizo á otro.
HIGA. s. f. La mano derecha cortada al topo ó
tejón, ó una pieza de azabache en figura de
■nano, que entre otros dijes se pone a los niños,
creyéndose supersticiosamente por algunos
que tiene virtud para preservar del mal de ojo.
Amuletum contrafascinum vulgo creditum.
higa. La acción que se hace con la mano cerra
do el puño, mostrando el dedo pulgar por en
tre el dedo índice y el de enmedio, con la
cual se señalaba á las personas infatúes y tor
pes , ó se hacia burla y desprecio de ellas:
también se usaba contra el ao|o cuando se ala
baba ó se miraba con atención alguna cosa.
Pollicis ostensio.
higa. met. Burla ó desprecio. Ludibrium , jacus .
dar higa la escopeta, f. No dar lumbre el
pedernal al dispararla. Scoppletum fallere.
dar higas, f. met. Despreciar alguna cosa , bur
larse de ella. Despicere.
MEAR CLARO, Y DAR UN A HIGA AL MÉDICO, ref.
que indica que el que goza buena salud no
necesita del médico. Recta valetudo medicina
non eget.
NO DAR POR ALGUNA COSA DOS HIGAS, f. IJin.
Despreciar 1.1. Flocci faceré , flocci penderé.
HIGADILLA, s. f. Lo mismo que higadillo.
HIGADILLO, s. m. Llámase asi regularmente el
hígado de las aves, peces y otros animales pe
queños. Piscium, passerculorum jécur.
HÍGADO, s. m. Entraña grande de figura irre
gular y de color rojo oscuro, que situada prin
cipalmente en el hipocondrio derecho , ocupa
la mayor parte de la región inferior del vien
tre. Jécur , hepar.
hígado, met. Animo , valentía. Úsase mas co
munmente en plural. Virtus , vigor.
hígado de antimonio, s. m. Farm. Mezcla
de color de hígado algo trasparente y á medio
vitrificar que resulta de la operación en que
los boticarios funden en un crisol partes igua
les de antimonio y potasa con un poco de sal
común. Hepar anttmonii.
hígado de azufre, s. m. Farm. Mezcla que
se hace en las boticas derritiendo azufre con
potasa. Hepar sulphuris.
hígado marino. Pescado del mar semejante al
besugo , excepto en el color que tira á negro, y
en la cola que es mas ancha y mayor, en Ja cual
tiene una mancha negra. Piscis marini genus.
CON LO QUE SANA EL HÍGADO ENFERMA LA BOL
SA, ref. que manifiesta que las cosas importan
tes no se consiguen sin trabajo y costa.
echar los hígados, f. fam. Cansarse, fatigarse
mucho. Strenue incumbiré , molestia affici.
echar los hígados por alguna cosa. f. fam.
y met. Solicitarla con ansia y diligencia. Profundtre vires.
hasta los hígados. expT. fam. y met. que sir
ve para denotar la intensión y vehemencia de
algún afecto. Usque ad ara;.
LO QUE ES BUENO PARA EL HÍGADO ES MALO
para el bazo. ref. con que se da á entender
que lo que aprovecha para unas cosas , suele
dañar para otras.
QUERER COMER Á UNO LOS HÍGADOS, f. fdlll. y
met. que se usa para denotar la crueldad y ra
bia con que alguno desea vengarse de otro.
Furere in aliquem.
malos híg ADos.expr.met. Mala vol untad.OJ/uoi.
H1GATE. s. m. Potage que se usaba antiguamen
te, y se hacia de higos sofreídos primero con
tocino, y después cocidos con caldo de galli
na, y sazonados con azúcar, gengibre, cane
la , pimienta y otras especias tinas. Condimtntum ex ficis.
HIGO. s. m. El segundo fruto 6 el mas tardío
de la higuera. Tiene regularmente la forma de
un cono mas ó menos prolongado, y a veces
enteramente chato i es blando , de gusta dulce,
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por dentro de color mas ó menos encarnado, MI HIJA ANTONIA SE FUE Á MISA, Y VIENE Á
que HIJO DE SU PADRE ó de su MADRE.
nona. ref. que reprende á las mugeres que sa hijo de puta. exp. injuriosa y de desprecio.
y lleno de semillas sumamente menudas , y
len ó se mantienen fuera de su casa con apa
Oespectabilis , contemtibilis.
exteriormente está cubierto de una pielecilfa
rentes pretextos , porque siempre dan que pre hijo de su madre, expr. que se usa con alguna
verdosa, negra ó inorada, según las diversas
castas que hay de ellos. Ficus. •
sumir o censurar.
viveza para llamar a alguno bastardo ó hijo
higo. Exctecencia regularmente venérea que se MUCHAS HIJAS EN CASA, TODO SE ABRASA, ref.
de puta. Filius nothus.
que da a entender el gasto grande que causa Hijo de su padre ó de su madre, expr. fam.
turma al rededor del ano, y cuya figura es se
con que se denota la semejanza del hijo en las
el acomodo de muchas hijas.
mejante á la de un higo: toma también otros
inclinaciones, cualidades ó parecer del padre
nombres según varia la figura. Verrucula , tu- QUIEN TIENE HIJAS PARA CASAR, TOME VEDI
ó la madre. Filius patri vel matri similis.
JAS para hilar, ref. que aconseja i los pa
btrculumficum reftrens , ficus.
dres que crien bien las hijas, ensenándolas á HIJOS DE TUS BRAGAS , BUEYES DE TUS VACAS.
higo chumbo. El fruto del nopal ó higuera de
trabajar lo que les convenga para cuando to
ref. con que se denota el mayor cuidado que
Indias. Ficus indica.
men estado.
•
higo de pala. Lo mismo que higo chumbo.
se tiene de las cosas propias respecto de las
agenas.
higo maduro, s. m. Ave. Lo mismo que pico SUFRIRÉ HIJA GOLOSA Y ALBENDERA , MAS NO
ventanera, ref. en que se advierte que aun hijo de vecino. El natural de cualquier pue
VERDE.
blo , y el nacido de padres establecidos en él.
que los padres tengan alguna condescendencia
ABLANDA HIGOS- V. ABLANDA BREVAS.
Civitatis vel oppidifilius.
*N TIEMPO DE HIGOS NO HAV AMIGOS, ref. COII , con sus hijas en algunos defectos, como ser
golosas ó poco aplicadas al trabajo , de ningún HIJO DE VIUDA , Ó MAL CRIADO Ó MAL ACOS
que se zahiere á los que en los tiempos de su
modo deben permitir que sean frecuentes en
TUMBRADO, ref. con que se da á entender la
prosperidad ó fortuna se olvidan de los ami
partes en donde puedan ser vistas.
falta que hace el padre para la buena educa
gos que tuvieron antes de ella. .
ción de los hijos,
no dársele Á uno un higo. f. fam. No impor TRES HIJAS Y UNA MADRE CUATRO DIABLOS
para EL padre, tef. que adviette cómo se HIJO DESCALOSTRADO, MEDIO CRIADO, ref. COrt
tarle nada alguna cosa. Flacci facire , fiocci
aunan las hijas con la madre cuando riñe con
que se da á entender el riesgo de morir que
penderé.
el marido , y también para pedirle lo que no
tienen los niños en los primeros días de su in
HIGROMETRÍA, s. f. Ciencia que trata de los
alcanza
su
posibilidad.
1
fancia en que maman la primera leche ó ca
medios de conocer la cantidad del agua repar
VEZASTE TUS HIJAS GALANAS , CUBRIERONSE
lostro.
tida en el aire atmosférico. Hygrometria.
de yerba tus SEMBRADAS, ref. que pronos HIJO ENVIDADOR NO NAZCA EN CASA. ref. qUO
HIGROMETRO. s. ta. Maquina que sirve para
tica infelicidad y malos sucesos á los padres
manifiesta los desórdenes y perjuicios que trae
conocer las diferentes disposiciones del aire
que permiten que su muger é hijas gasten con
consigo el vicio del juego.
en cuanto á la sequedad y humedad. Hygroexceso á su estado en galas y visitas, pues les Hijo espiritual. Lo inismo que HIJO DE CON
metrum.
,
faltarán medios para cultivar su hacienda, de
FESION.
!
HIGUERA, s. f. Arbol cuyo tronco es corto y
que procederá la pobreza y ruina de su casa. hijo espurio. El que no tiene padre conocida
torcido : su madera blanca y esponjosa ; en
hijo. niet. Lo que procede ó sale de otra cosa
por haber tenido la madre ayuntamiento con
cierra en sí una leche muy amarga y astrin
por procreación, como los retoños ó renuevos
muchos. Filius spurius.
gente ; sus hojas , que nacen de un tallo redon
que echa el árbol por el pie , la cana del tri Hijo fuiste, padre serás, cual hiciste tal
do y algo fuerte, son grandes, anchas, áspe
go Scc. Germen.
habrás, ref. que enseña que como los hijos
ras , con dos hendeduras principales y otras mas
hijo. met. Cualquiera persona respecto del rei
trataren á sus padres, serán ttatados ellos cuan
pequeras. Ficus.
no , provincia ó pueblo de que es natural. C¿do lo sean.
higuera breval. Lo mismo que breval. '
vitatis vel oppidi filius.
HIJO HABIDO EN BUENA GUERRA. El habido fue
higuera de Egipto. Lo mismo que higuera
hijo. met. El que ha tomado el hábito de reli
ra del matrimonio. Nothus.
loca.
gioso con relación al patriarca fundador de su hijo incestuoso. El habido por incesto.
higuera de indias. Lo mismo que nopal.
orden , y á la casa donde le tomó. Fundatoris hijo legítimo. El nacido de legítimo matrimo
higuera del infierno. Lo mismo que higue
vel religiosae domüs filius.
nio. Filius legitimus.
ra infernal.
hijo. Especie de asta dura y blanca que ocupa hijo malo mas vale doliente que sano. ref.
higuera de pala. Lo mismo que nopal.
el hueco interior de las astas de los animales.
que advierte los pesares que ocasionan á los
higuera infernal. Planta mas ó menos alta;
Cornu interius.
padres los hijos de malas inclinaciones.
produce las hojas lisas algo parecidas á las de
la parra, y echa en racimos el fruto , que con hijo. met. Cualquiera obra ó producción del in hijo mancer. ant. Lo mismo que Hijo espurio,
genio. Opas ingenii , mentís.
hijo mancillado. Lo mismo que hijo espurio,
tiene tres semillas ovaladas y abigarradas de
hijo. Nombre que se suele dar al yerno y la nue hijo natural. El que es habido de muger sol
blanco y negro. Ricinus.
ra respecto de los suegros. Gener, nurus.
tera y de padre libre que podían casarse al
higuera loca. Lo mismo que cabrahigo.
hijo. expr. de cariño para con las personas que
tiempo de tenerle. Innuptorumparentumfilius.
higuera moral. Lo mismo que cabrahigo.
se quieren bien. Filius , dilectus.
HIJOS Y DINEROS MENOS CUIDADOS DAN CUAN
higuera de tuna. Lo mismo que nopal.
DO son menos, ref. que enseña que no debe
HIGUERAL, s. m. El sitio poblado de higueras. hijo adoptivo. El que lo es por adopción. Se
usa también en sentido místico. Filius adodescuidarse el padre en la educación de los hi
Ficttum.
jos , ni el poderoso en cuidar de sus criados.
HIGUERICA. LLA , TA. s. f.d. de higuera.
ptivus.
HIGUERON. s. m. Arbol grande y corpulen HIJO AGENO MÉTELE POR LA MANGA SALIRSE- HIJO NO TENEMOS, Y NOMBRE LE PONEMOS, tef.
ha por el seno. ref. que reprende á los des
to semejante al moral: se cria en muchas pro
que reprende á ios que disponen de antemano
agradecidos, y se toma de la costumbre antigua
vincias de nuestra America : la madera es re
de las cosas de que no tienen seguridad.
i
de meter por una manga y sacar por otta al HIJO postumo. El que nace después de la muer
cia, correosa y fuerte: del tronco aserrado se
que se adoptaba por hijo.
te de su padre. Filius posthumus.
fabrican canoas. Ficus speae americana!.
hijo bastardo. EÍ procreado fuera de legítimo hijo sin dolor madre sin amor. ref. que en
HIGUICO, LLO , TO. s. m. d. de higo.
matrimonio, y de padres que no podían con
seña que lo que cuesta poco trabajo y fatiga
HIJASTRO, TRA. s. m. y f. El hijo ó hija que
traerle cuando le tuvieron. Jllegttimus , nose estimg poco.
trae cualquiera de los casados al nuevo matri
monio. Privignus.
thus.
hijos y pollos muchos son pocos, ref. que se
dijo por los muchos que se desgracian de unos
HIJ1CO , CA , LLO , LLA , TO . TA. s. m. y f. hijo de bendición. El hijo de legítimo matri
d. de hijo.
y otros antes que se vean crecidos y grandes.
monio.
HIJO , JA. s. m. y f. El engendrado de macho y hijo de confesión. Cualquiera persona con res a bien te salgan hijo tus bap.raganadas,
pecto al confesor que tiene elegido por direc
el toro era muerto, y hacia alcocar
hembra con respecto á sus padres. Filius.
hija enlodada , ni viuda ni casada, ref.
tor de su conciencia.
ras con el capirote por las ventanas.
que da á entender que quien ha petdido su .hijo de dios.! Tro!. El Vetbo eterno engendra
ref. V. ALCOCARRA.
do por su padre.
AL HIJO DEL RICO NO LE TOQUES AL VESTIDO.
opinon y fama , con dificultad hallará acomo
hijo de dios. En sentido místico se llama el jus
ref. que da á entender que los ricos son regu
do ó establecimiento.
larmente poco sufridos.
to ó el que está en gracia. Justus.
BIJA, NI MALA SEAS NI HAGAS LAS SEMEJAS.
ref. que aconseja no solo el obrar bien y guar hijo de dios. Expresión de admiración ó ex- AL HIJO DE TU VECINO LIMPIALE LAS NARICES,
dar la pureza , sino también el evitar cuales
trañeza.
Y métele en tu casa. ref. que advierte á
quiera acciones y serlas que puedan parecer hijo de familia. El que está sin tomar estado
los padres que para casar á sus hijos escojan
y bajo la patria potestad.
personas cuyas prendas y calidades les sean
mal y dar escándalo.
X SIEN TE SALGAN HIJA ESOS ARREMANGOS. hijo de ganancia. El que no es habido de le
conocidas.
ref. que irónicamente denota el mal fin que
gitimo matrimonio. Non ex legitimo matrimo CADA Ó CUALQUIERA HIJO DE VECINO, expr.
tiene la desenvoltura y licencioso despejo de
fam. Lo mismo que cualquiera persona,
nio natus.
las doncellas.
.hijo del agua. El que está muy hecho al mar cada uno es hijo de sus obras, f. fam. con
ó es muy diestro nadador. Assuetus navigaque se denota que la conducta ó modo de obrar
X LA HIJA CASADA SALENNOS TERNOS. ref. que
reprende á aquellos que no habiendo querido
tioni, vel dexter natator.
de una persona le da mejor á conocer que las
remediar antes los trabajos de alguno , después - gijo de la piedra. El expósito que se cria de
noticias de su nacimiento ó linage. Virtute deque por otro lado se remediaron, acuden con
limosna sin saberse sus padres. Filius expocet , non sanguine niti.
ofertas y muestras de deseo de remediarlos.
situs.
como mi hijo entre fraile, mas que no me
X i* hija mala , dineros, Y casalla. ref. que hijo de la tierra. El que no tiene padres ni
quiera nadie, ref. que explica cuan amigos
denota cuanto deben cuidar los padres de ca
parientes conocidos. Ignotis parentibus natus.
somos de conseguir nuestros deseos aun á pe
sar á las hijas que descubren malas inclinacio hijo del diablo. El que es astuto y travieso.
sar ageno.
nes , sin reparar en los gastos que esto les ocaPerspicax , irrequietas.
¡CUÁL HIJO QUIERES? AL NIÑO CUANDO CRECE,
hijo de leche. El niño con relación al ama que
done.
y al enfermomientras adolece. ref.que en
CUANDO Á TU HIJA LA VINIERE EL HADO, NO
seña que el cariño de los padres se mueve es
lo crió. Filius lactens.
pecialmente y se aumenta á la vista de las
-AGUARDES QUE VENGA SU PADRE DEL MER Hijo del hombre. En sentido místico se llama
necesidades ó desgracias de los hijos.
asi Jesucristo. Jesús Christus.
CADO, ref. que significa que no se debe dejar
echar
al hijo. f. Abandonarle , exponerle á la
pasar la ocasión de la buena fortuna pot pe HIJOS DE MUCHAS MADRES, Ó DE TANTAS MA
queños reparos políticos. ' i
puerta de la iglesia ó en otra parte. Filium
DRES, expr. con que se suele manifestar la di
PE BUENOS T MEJORES Á MI HIJA VENGAN DE
e xponere , desirere.
versidad de genios y costumbres entre muchos
MANDADORES, ref. que explica el deseo que
de una misma comunidad. Multorum hominum EL HIJO BORDE Y LA MULA CADA DIA SE MU
tienen los padres de que muchos pretendan á
mores.
DAN, ref. que demuestra la poca estabilidad de
sus hijas para casarlas , y tiaii donde escoger. Hijo DE padre ó de madre, expr. Lo misino
operaciones en la gente rústica y mal nacida.
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EL HIJO DEL ASMO DOS vtrts REBUZNA AL DIA.
ref. con que se advierte cuan natural es que
ios hijos imiten a los padres en las costumbres
ó los discípulos a lus maestros.
EL HIJO DLL BUENO PASA HALO Y BUENO, reí'.
que ensena que la buena educación contribu
ye mucho a llevar con igualdad la próspera y
adversa fortuna.
EL HIJO DE LA CABRA DE VMA HORA Á OTRA
iala. ref. que denota que el hombre de rnirt
nacimiento cuando menos se piensa descubre
sus bajos principios, Qualis vir , talii oratio.
EL HIJO DE LA GATA RATONES MATA. ref. que
denota el poderoso inllu|o que tiene en los hi
jos el ejemplo y las costumbres de los padres.
EL HIJO MUERTO, Y IL APIO EN EL HUERTO, ref.
que nota a los que por su descuido dejan de
pasar la ocasión delibrarse dealgun daño cuan
do está en su mano el remedio, con alusión á
la madre que por olvido deja de aplicar el
apio del huerto á su hijo enfermo de ahito.
EL HIJO QVE APKOVECE Á SU PADRE PARECE.
ref. que se dice del que propaga su linage.
ESTE NUESTRO HIJO D. LOPE NI ES MIEL NI
hiél, ni vinacre ni arrope, ref. que se
aplica á las personas que son inútiles para rodo.
hacerle Á uno UN hijo macho, f, fam. Can
sar , moler una persona á otra con su impor
tuna y pesada conversación. Molestiam alicui
afierre , tzhibirt. ...
....
...
Los hijos de buena capa son de duelos, ref.
que denota que los bien nacidos naturalmente
se inclinan á proteger los necesitados.
LOS HIJOS DE MARI RABADILLA Ó MARI ÍABIdilla, cada uno en su escudilla. ref. que
reprende la poca unión que suele haber entre
los de una misma familia.
MUCHOS HIJOS Y POCO PAN , CONTENTO CON
afán. ref. que denota que no puede haber
gusto cumplido en una familia cuando falta lo
necesario para mantenerla.
NO ME PESA DE QVE MI HIJO ENFERMO , SINO DE
la Mala mana que LE quedó, ref. que ad
vierte que rara vez se corrigen los resabios
que una vez se contraen.
QUIEN TIENE HIJOS AL LADO , NO MORIRA (Ó NO
muere) ahitado, ref. en que se advierte el
grande amor de los padres, que muchas veces
se privan de lo que necesitan, 7 se lo quitan
de la boca para darlo á sus hijos.
QUIEN TUVIERE HIJO VARON , NO LLAME Á OTRO
ladrón, ref. que ensena que no debe censu
rar los defectos ágenos el que está expuesto á
que de algún modo le sucedan á él.
reconocer por hijo. f. Declarar á uno por tal
en el testamento o fuera de él. Filium agnotetre , advocare.
¿tenemos hijo ó hija? expr. fam. con que se
pregunta si el éxito de un negocio ha sido bue
no o malo.
todos somos hijos de adán. expr. con que se
denora la igualdad de las condiciones 7 linages de todos los hombres por naturaleza.
•VENTURA TE DE DIOS HIJO, QUE SABER POCO TE
basta, ref. que denota que el que tiene favor
7 protección , aunque no tenga mérito , con
sigue fácilmente lo que desea.
HIJODALGO , HIJAD ALGO, s. m. 7 f. Lo mis
mo que hidalgo, hidalga.
HIJUELA, s. f. La lista de tela, lienzo ú otra
cosa que se pone para ensanchar lo que venia
estrecho. Bractta.
HIJUELA. Colchón pequeño y delgado que se
pone entre los otros de la cama para mayor
comodidad. Culcitula.
hijuela. Pedazo de lienzo regularmente cua
drado que se pone encima del cáliz para pre
servarle de que no caiga dentro de él cosa al
guna durante el sacrificio de la misa. Palla.
hijuela. El conducto ó acequia pequeña que
desagua ó riega las tierras bajas y húmedas , y
lleva el agua a otras zanjas grandes que lla
man madres. Exiguum intilt.
hijuela. El camino ó vereda que atraviesa des
de el camino real a los lugares que están algo
desviados de el, ó aquellas por donde tienen
las heredades particulares su entrada y salida.
Semita.
hijuela. En el correo el conductor que lleva
las cartas desde la caja á los pueblos que están
fuera de la carrera.
iiijvela. El instrumento que se da a cada uno
délos herederos del difunto por donde constan
los bienes y alhajas que les tocan en la parti
ción: llamase asi también el conjunto de los
mismos bienes. i¿uut.i hatriditatis scripto tradita.
hijuela. En las carnicerías es aquella póliza que
se da á cada uno de los que pesan de los car
neros que les dan para tomarles por ella la
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cuenta de lo que han vendido. Ratío , index hilaza. El hilo que sale gordo y desigual. Fi
lum crassum , tnatquale.
arittum mactllario tradita.
hijuela. La simiente que tienen las palmas 7 hilaza. El hilo con que se teje cualquier tela.
Filum.
palmitos. Palmat simen.
hijuela, p. And. El hacecillo de lefia menuda hilazas, p. Lo mismo que hebras.
hecho de propósito para venderlos por menor. hilazas, ant. Lo mismo que hilas.
descubrir la hilaza, f. met. y fam. Hacer
Fasciculus lignorum.
patente alguno el vicio ó defecto que tenia y
HIJ hila. p. Mure. Cuerda á modo de la de gui
se ignoraba. Pravos mores prodere.
tarra que se hace del ventrículo del gusano de
seda llamado sapo, 7 sirve a los pescadores de HILEÑA. s. f. ant. Lo mismo que hilandera,
como lo prueba el ref. mas vale cosuena que
caña para asegurar el anzuelo. Cnorda ex ven
HILELA.
trículo bombyeis contorta.
HILERA,
s. f. El órden ó formación en línea
HIJUELO, LA. s. m. 7 f. d. de hijo.
recta de un numero de cosas ó personas. Li
hijuelo. En los árboles lo mismo que chupón.
nea, ordo.
Á TÍ TE LO DIOO HIJUELA , ENTIÉNDELO TV MI
nuera, ref. que se usa cuando hablando con hilera. Instrumento de que se sirven los plate
ros y tiradores de oro para reducir á hilo los
una persona se reprende indirectamente áotra
metales. Es una lámina de acero llena de mu
que se quiere lo entienda 7 se corrija.
chos agujeros, que desde el primero al último
HILA. s. f. Lo mismo que hilera por orden 7
van insensiblemente achicándose para que la
formación.
barra ó cilindro del metal que corre desde el
hila. Una tripa delgada. Lactes.
mayor al menor de ellos, tirada por un recio
hila. La acción de hilar ; 7 asi se dice comun
cable 7 un cabrestanre, llegue a reducirse a
mente : 7a viene el tiempo de la hila , esta
un hilo del mismo metal. Instrumt ntum ducenmos en-la hila. Actio, temput nendi.
dofilo ex met alio.
hilas, p. Las hebras que se van sacando de los
trapos de lienzo, que juntas sirven para curar hilera. Lo misino que hilo ó hilaza fina.
hilera. Arq. El madero que forma el lomo de
las llagas y heridas. Dissuta Jila.
la armadura, 7 se sostiene con las cabezas de
hila de aova. La cantidad de agua que se to
los pares.
ma de la acequia de la cabida de un palmo en
hilera.
Mil. Línea de soldados uno detras de
cuadro por cierto espacio de tiempo. Tenuis
otro. Ordo.
rivulus.
hila real de agua. Cierta medida ó cantidad hilera, ant. Lo mismo que hilandera.
de agua de una cuarta en alto y dos de ancho. hilera, p. Ar. La hueca del huso por ser donde
se afianza la hebra para formarse. Fusicavum.
Tenuis rivulus.
hilas raspadas, p. La pelusa que se saca de HILERO, s. in. La señal que forma la dirección
de las corrientes en las aguas del mar ó rios.
trapos raspándolos con tijeras ó navaja.
Fluentis aquae signum.
Á la hila. mod. adv. anr. Uno tras otro. Conti
HILETE, s. m. d. de hilo.
núate , per ordinem.
HILACHA, s. f. El pedazo de hila que se des- HILICO , LLO, TO. s. m. d. de hilo.
HILO. s. in. La hebra larga y delgada que se for
firende de la tela. Tenue filum i tela decisum.
ma retorciendo el lino , lana, cáñamo u otra
LACHOSO, SA. adj.Lo que tiene muchas hi
materia semejante. Filum.
lachas. Tenuia fila habens decisa.
HILADA. s.f.Lo mismo que hilera, orden ice. hilo. El alambre muy delgado que se saca de
los metales por la hilera. Filum metallicum.
hilada. En la arquitectura es la serie horizon
tal de ladrillos ó piedras labradas de sillería hilo. met. Chorro muy delgado y sutil de al
gún líquido , como un hilo de agua , un hilo
que se van poniendo en un edificio.
de sangre Scc. Rivulus.
H1LADILLO. s. m. El hilo que sale de la estopa
hilo.
met. Continuación ó serie de algún discur
de la seda , el cual se hila en la rueca como el
so ú otra cosa. Filum orationis.
lino, por lo que se llamó asi. Filum ex stupa
hilo. La hebra de que forman las arañas, gusa
sérica.
nos de seda 8cc. sus telas y capullos.
hiladillo. La cinta estrecha de hilo ó seda. Vithilo. Lo mismo que filo.
-:
ta anqusla.
hilo Á hilo. mod. adv. con que se denota que
HILADO , DA. p. p. de hilar,
alguna cosa liquida corre con lentitud y sin
hilado, s. in. El conjunto de lo que se hiló en
intermisión. Stillatim.
mazorcas. Pensum netum.
LA QUE SE ENSE&A Á BEBER DE TIERNA, EN hilo abramante ó de acarreto, p. And. Lo
mismo que bramante.
VIARA el hilado a la taberna, ref. que ad
vierte que los que se acostumbran á beber con hilo de camello. El que se hace del pelo del
camello mezclado con lana. Camtli pilus la
sumen en vino todo Jo que ganan.
na ductus.
HILADOR, RA. s. m. y f. El que hila. Úsase
principalmente en el arte de la seda. Qui, vel hilo de cartas. Especie de hilo de cáñamo mas
delgado que el bramante. Funiculus.
quae net.
HILANDERA, s. f. La muger que hila.Qu«r hit. hilo de cajas. Hilo fino llamado asi por venir
sus madejas en cajas. Filum tenue , purum.
HILANDERA LA LLEVAIS VICENTE, QUIERA DIOS
que os aproveche, ref. que denota que no hilo de conejo. El alambre de hierro ó latón
de
que se hacen lazos para cazar conejos. Fi
siempre suelen salir hacendosas las mugeres
lum metallicum cuniculis venandis.
aunque lo sean antes de casarse.
HILANDERO, s. m. El parage donde se hila, co hilo de la muerte. El término de la vida.
mo lo prueba el ref. yendo las mugeres al hi hilo de la vida. El curso ordinario de ella.
Vitae curriculum.
landero, van al mentidero. Locus filis duHILO DE MEDIO DIA Ó DE MEDIA NOCHE. CXpr.
cendis.
con que se denota el momento preciso que di
HILANDERUELA. s. f. d. de hilandera.
vide la mitad de la noche ó del día. Meridiet,
HILAR, v. a. Reducir el lino, lana, seda, ca
media nox.
líanlo ¿ce. á hilo torciéndole con el torno ú
hilo
de monjas. Especie de hilo fino llamado
otra máquina por medio del huso. Hete , fila
asi porque le labran en varios conventos de
diecere.
monjas. Filum a monialibus netum.
hilar. Sacar de sí el gusano de seda la hebra pa
ra formar el capullo. Se dice también de las hilo de palomar, p. Ar. Lo mismo que bra
bante.
1
arañas y otros insectos cuando forman sus ca
hilo de perlas. Cierta cantidad de perlas en
pullos ó telas.
hebradas en un hilo. Unionum monile.
hilar, met. Discurrir , trazar ó inferir unas co
hilo de pita. El que se saca de la planta llama
sas de otras. Excogitare , conjicere.
da pita. Filum ex arbuscttla indica ductum.
hilar delgado, f. Proceder con mucha exacti
tud y delicadeza en los discursos ó en las ac HILO DE SALMAR Ó DE ENS ALM AR. Lo mismo que
. . .BRAMANTE.
ciones. Exacti , ingenio*} agere.
hilar en verde. Saear la seda del capullo es hilo de velas. En la marina se llama asi el hi
lo de cáñamo mas grueso que el regular,
tando el gusano vivo ó ahogado dentro de el.
con el cual se cosen las velas de las embarca
Filum sericum nondum mortuo verme duceri
ciones. Filum cannabinum vilis nauticis sarextrahere.
ciendis.
hilar largo, f. con que se da á entender que
esta muy distante ó tardará mucho tiempo en hilo laso. El hilo de lino ó cáñamo sin torcer.
Lini
, cannabifilum non ttrtum.
Suceder lo que se ofrece ó aquello de que se
hilo primo. Cierra especie de hilo muy blanco
habla. Tardé vintura promittere.
7 delicado, con el cual encerado se cosen los
QUIEN HILA Y TUERCE, BIEN SE LE PA RECE. ref.
zapatos delgados 7 curiosos. Filum primtim.
que manifiesta que siempre se le luce el tra
bajo a quien se dedica a su ministerio con cons hilo volatín. En la marina lo mismo que hilo
de velas. ;. .;.
tancia y aplicación. y, Á hilo. mod. adv. Sin interrupción. Continúa
HILARACHA, s. f. Lo mismo que hilacha.
te, continttatim.
■ ■- - •HILAZA, s. f.Lo mismo que hilado por el con
AL hilo. mod. adv. Según la dirección de algujuntóle
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na cosa , en línea paralela con ella.
al hilo. mod. adv. con que se denoca que el cor»
te de las cosas que tienen hebras ó venas va se
gún la dirección de estas, y no cortándolas al
través.
al hilo del viento, mod. adv. En la volatería
se dice cuando el ave vuela en derechura ha
cia la parte contra la cual sopla el viento, de
modo que es mas derecho que volar rabo á
viento. Vento secundo, aura secundante.
cortar el hilo. f. mct. Interrumpir, atajar el
curso de la conversación ó de otras cosas. In
tercederé , inlervertere.
cortar el hilo de la vida. f. Matar, quitar
la vida. Occidere, interficere.
SE hilo. mod. adv. Derechamente, sin deten
ción. Súbito, repente.
estar coloado de un hilo. f. met. y fam. Es
tar en grande riesgo ó peligro. Tenuifilo pen
deré.
ESTAR COSIDA ALGUNA COSA CON HILO BLANCO.
f. met. y fam. Desdecir y no conformar una
cosa con otra. Abhorrere , discrepare.
«star cosido con hilo gordo, f. met. y fam.
con que se denota que alguna cosa está hecha
con poca curiosidad. Male assutum, consarcinatum esse.
IRSE AL HILO Ó TRAS EL HILO DE LA GENTE, f.
Hacer las cosas solo porque otros las hacen.
More pecudum agert.
LLEVAR ALGUNO ó ALGUNA COSA HILO. f. fam.
y met. Llevar traza ó camino de seguir una
conversación ú otra cosa por mucho tiempo
sin interrumpirla. Speciem prae seferré.
vendiente de un hilo. expr. con que se ex
plica el gran riesgo , peligro ó amenaza de rui
na de alguna cosa. E filo pendens.
pendiente de hilo. Se usa para significar el
temor, miedo , sobresalto ó duda que se pa
dece en orden al suceso de alguna cosa futu
ra. Efilo pendtns.
perder el hilo. f. met. Olvidarse en la con
versación ó discurso de la especie que se te
nia presente. Aliquid repente ¿ memoria txcidere , elubi.
por el hilo se saca el ovillo, ref. con que
se denota que por la muestra y por el princi
pio de una cosa se conoce lo demás de ella. Ex
ungue leonem.
quebrar el hilo. f. met. Interrumpir ó sus
pender la prosecución de alguna cosa. Rumpere , interrumpen.
•eguir el hilo. f. met. Proseguir 6 continuar
en lo que se trataba , decía ó ejecutaba. Orationtmvel opus adamussim prosequi, conti
nuare, connectere.
tomar el hilo. f. met. Continuar el discurso ó
conversación que se habia interrumpido. A diverticulo sermanem repeleré.
HILVAN, s. ra. Bastilla de puntadas largas, que
se pone á los vestidos cuando se hacen para
asegurar y poder coser los forros ó los remien
dos , y que se quita cuando ya están concluidos.
HILVANADO , DA. p. p. de hilvanar.
HILVANAR, v.a. Apuntar ó asegurar con hil
vanes lo que se ha de coser después. Filo su
turara notare , firmare.
hilvanar, met. Hacer ó trabajar algo con prie
sa y precipitación 6 trazar y proyectar algu
na cosa. Properi , festinantcr agert.
HIMENEO, s. m. Lo mismo que boda ó gasamiento.
himeneo. Lo mismo que epitalamio.
HIMNO, s. m. Canto en alabanza de Dios y de
sus santos. Hymnus.
himno. Entre los gentiles era una especie de poe
ma del cual se servian para celebrar á los dio
ses ó á los héroes. Hymnus.
HIMPLAR, v. n. Proterir la onza ó pantera su
voz natural. Pantheram vocem emitiere.
HIN. s. m. Sonido que suelen formar las muías y
caballos, como lo prueba el ref. ínula que ha
ce hin, y muger que parla latin, nunca hi
cieron buen fin. Vox , sonitus equorum vel
mularum.
HINCADO, DA. p. p. de hincar.
HINCADURA, s. f. La acción y efecto de hin
car ó fijar alguna cosa. Fixura.
HINCAPIE, s. m. La acción de hincar ó afirmar
el pie para sostenerse ó para hacer fuerza. Pe
dís nixus.
hacer hincapié, f. fam. y met. Insistir con teson y mantenerse firme en la propia opinión ó
en la solicitud de alguna cosa. Insisten ,firmiter adhatreve.
HINCAR, v. a. Introducir , clavar una cosa en
otra. Figere, immittire.
Hincar, p. Rioj. Lo mismo que plantar i y asi
se dice: fulano ha hincado tantas obradas de
viña , tantos árboles etc.
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hincar, v. n. ant. Lo mismo que quedar.
HINCON.s.m. £1 madero ó maderos que se afian
zan ó hincan á las márgenes de los ríos para
asegurar la maroma que sirve a la conducción
del barco, y son por lo regular de la figura
de una horquilla , entre cuyos brazos corre la
maroma. Palus ttrraefixus , furcilla.
HINCHA, s. f. fam. Odió, encono ó enemistad.
Inimicitia , odium.
HINCHADAMENTE, adv. m. Con hinchazón.
Tumide.
HINCHADICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de
hinchado.
H1NCHADÍSIMAMENTE. adv. sup. de hin
chadamente.
HINCHADÍSIMO, MA. adj. sup. de hincha
do. Valdi túmidas.
HINCHADITO , TA. adj. d. de hinchado.
HINCHADO, DA. p. p. de hinchar é hin
charse.
hinchado, adj. met. Vano, presumido. Arrogans , superbus.
hinchado. Se dice del estilo, discurso ore. que
abunda de palabras y expresiones altisonantes
y afectadas , de hipérboles ridiculos , de epí
tetos absurdos , y de conceptillos y agudezas
insulsas. Tumidus.
HINCHAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
HINCHAZON.
HINCHAR, v. a. Llenar y ocupar con el aire lo
que está vacío , como el odre , la vejiga , los
carrillos Scc. Inflare , turne/acere.
hincharse, v. r. Elevarse alguna parte del cuer
po por herida ó golpe ó por haber acudido á
ella algún humor. Tumere, turgere.
hincharse. Llenarse ó entumecerse alguna co
sa por cualquiera causa que sea, como el cuer
po de los hidrópicos , la corriente de los arro
yos y rios en grandes avenidas fxc. Tumere,
turgere.
hincharse, met. Envanecerse, engreírse, enso
berbecerse. Superbire , insolescere.
HINCHAZON, s. f. El efecto de hincharse. Tu
mor , tuber.
hinchazón, met. Vanidad, presunción, sober
bia ó engreimiento.
hinchazón, met. Vicio ó defecto del estilo hin
chado. Styli magnifici inanis ostentatio.
H1NCHAZONC1CA , LLA , TA. s. f. d. de hihchazon.
HINCH1DO , DA. p. p. de hinchir.
HINCHIENTE. p. a. ant. de hinchir. Lo que
hinche. Implens.
HENCHIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que hen
chimiento.
HINCHIR. v. a. ant. Lo mismo que henchir.
HINIESTA, s. f. Lo mismo que retama. Genista.
HINIESTRA. s. f. ant.Lo mismo que ventana.
H1N1ESTRO. s. m. Lo mismo que hiniesta ó
retama.
H1NNIBLE. adj. Lo que es capaz de relinchar.
Es propiedad del caballo. Hinnibilis.
HINOIOS FITOS, expr. ant. Hincadas las rodi
llas. Flexis genibus.
HINOJADO, DA. p. p. de hinojar é hinojarse.
HINOJAL. s. m. Sitio poblado de hinojos, como
lo prueba el ref. bebí agua del hinojal , sú
pome bien é hízome mil. íocusJoeniculo contitus.
HINOJAR. v. n. ant. Lo mismo que arrodi
llar.
hinojarse. v. r. ant. Lo mismo que arrodi
llarse.
HINOJO, s. m. Planta muy común en Espa
ña : tiene la raiz larga y blanca , las hojas
hendidas en tiras muy delgadas, y los tallos
de cinco á seis pies de altura , nudosos y di
vididos superiormente en ramas que contie
nen flores pequeñas y amarillas, dispuestas en
forma de parasol. Toda la planta es aromática
y de gusto dulce'y agradable. Se come en en
salada, y se emplea para condimentos, y en al
gunas partes la cultivan. Foeniculum.
hinojo, ant. Lo misino que rodilla. Usábase
mas comunmente en plural.
hinojo marino. Planta muy abundante en las
costas de los mares de Esparta. Crece hasta la
altura de pie y medio: tiene las hojas carnosas,
duras, jugosas y divididas en rres tiras, divi
didas también en otras, y las flores pequeñas,
amarillas y dispuestas en forma de parasol. En
varias partes la comen encurtida. Crithmum
maritimum.
HINTERO. s. m. La mesa que usan los panade
ros para heñir ó amasar el pan. Magis.
HIPIDO, DA. p. p. de hinir.
HIN1R. v.a.ant.Lomismoque HtSlft.
HIPADO, DA. p. p. de hipar.

HIPAR. V. n. Expeler ó despedir frecuentemen
te hipos. Singultirt.
hipar. Resollar los perros cuando van siguiendo'
la caza. Anhelare.
hipar. Fatigarse por el mucho trabajo ó angus
tiarse con exceso. Anhelare.
hipar, met. Desear con ansia, codiciar con de
masiada pasión alguna cosí. Anhelare, inhian.
HIPERBATON, s. in. Gram. Figura que se co
mete invirtiendo el orden gramatical de las pa
labras. Hyperbaton.
HIPÉRBOLA, s. f. Matem. Figura curvilínea;
que resulta de la sección hecha por un plano
que corta a los dos conos iguales opuestos por
el verrice. La figura que resulra de la sección
de cada cono se llama hipérbola, y las dos
se llaman hipérbolas conjugadas ú opuestas.
Hyperbola.
HIPÉRBOLE, s. m. y f. Figura retórica que au
menta ó disminuye excesivamente la verdad
de las C9sas de que se habla. Hyperbole.
HIPERBOLICAMENTE, adv. m. De un modo
hiperbójico ó con hipérbole. Hyperbolice.
HIPERBOLICO , CA. adj. Lo que pertenece a
la hipérbole. Hyperbolicus.
hiperbólico. Lo que pertenece á la hipérbola.
Hyperbolicus.
HIPERBOLIZAR, v. n. ant. Usar de hipérbo
les . Hyp.erbolis uti.
HIPERBOREO, EA. adj. que se aplica á cual
quiera de los montes y pueblos setenrrionale*
expuestos al viento bóreas que corre por aque
llas partes. Hyperboreus.
HIPERDULÍA. s. f. El culto que se da á Mari»
santísima. Hyperdulia.
HIPÉRICO, s. m. Planta. Lo mismo que coraCONCILLO.
HIPERMETRÍA. s. f. Figura poética que se co
mete cuando se divide una dicción, sirviendo
la primera parre para acabar un verso y la se
gunda para empezar otro. Hypermetria.
H1PNAL. s. m. Especie de áspid á quien se atri
buye la calidad ó virtud de infundir sueño.
Aspidis genus, hypnale.
HIPÓ. s. m. Movimiento convulsivo del diafrag
ma que produce una respiración interrumpida
y violenta y causa algún ruido. Singultus.
hipo. mer. Ansia , anhelo , deseo eficaz de alguna
cosa. Aviditas , desiderium vehemens , cupido.
hipo. met. Encono , enojo y rabia con otro ; y
asi se dice : tiene un hipo con fulano , que na
da que hace le parece bien. Stomachus , ira,
odium.
HIPOCAMPO, s. m. Lo mismo que caballo ma
rino por pez pequeño.
HIPOCENTAURO. s. m. Lo mismo que cen
tauro.
HIPOCONDRÍA, s. f. Enfermedad crónica , en
que los enfermos padecen continuamente fla
tos, anxiedad, mala digestión, tensión de hi
pocondrios , pal piraciones , vahidos y otros mu
chos síntomas , cada día diferentes , que les cau
sa mucha melancolía. Hypocovdria.
HIPOCONDRÍACO , CA. adj. El que padece de
hipocondría ó lo que pertenece a esta enfer
medad, Hypocondrocus.
HIPOCONDRICO, CA. adj. Lo que pertenece
á los hipocondrios ó á la hipocondría. Hypocondricus , hypocondriacus.
HIPOCONDRIO, s. m. Cualquiera de las dos
partes laterales de la región epigástrica situa
da debajo de las costillas falsas. Usase mas co
munmente en plural. Hypocondria.
HIPOCRAS. s. ra. Bebida hecha con vino, azú
car, canela y otros ingredientes. Vinum hypocraticum.
HIPOCRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece i
Hipócrates ó á su doctrina. Hypocraticus.
HIPOCRÉN1DES. s. f. p. Poct. Epíteto que se
da á las musas del Parnaso, tomado del nom
bre de la fuente Hipocrene.
HIPOCRESÍ A.s.f. Apariencia contraria á lo que
uno es óti lo que siente. Dicese comunmente
de la falsa apariencia de virtud ó devoción.
Hypocrisis.
HIPÓCRITA, adj. E! que finge ó aparenta lo
que no es ó lo que no siente. Dicese comun
mente del que finge virtud ó devoción. Úsase
también como sustantivo. Hypocrita.
HIPOCRIT1LLA. adj. d. de hipócrita.
HIPÓCRITAMENTE, adv. m. Con hipocresía.
HIPOCRITO, TA. adj. Lo que aparenta lo que
no es. Fictas , simulatus.
HIPQCRITON , NA. adj. aura, de hipócrita.
HIPÓDROMO, s. m. Circo destinado para cor
rer caballos en las fiestas públicas. Hypodromus.
H1POGÁSTRICO, CA. adj. Anat.~Lo que per
tenece al hipogastro. Hypogastricus .
HIPOGASTRO. s. m. Anat. La parte inferior
del vientre. Hypogastrum.
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HIPOGLOSO. s. m. Lo mismo que hipogios a. n agujeros para que salte el agua. Aspersorium
HIl'OGRIFO. s. m. Animal fabuloso que fingen
lústrale.
tener alas y sir la mitad caballo y la otra mi hisopo HÚMEDO.F^rm.El craso ó mugre que tie
ne la lana de las ovejas y carneros , el cual
tad grifo. Hypogryphus.
cuando se lava la lana se recoge , y después de
HIPOMÁNES. s. in. Humor que sale de las par
evaporado queda una materia sólida y jugosa
tes naturales de la yegua cuando está en zelo.
como si fuera ungüento. Hyssopus húmidas.
Los antiguos creian que el hipomanes era un
cuerpo negro del tamaño de un higo silvestre, HISPALENSE, adj El natural de Sevilla ó lo
perteneciente á esta ciudad. Hispalensis.
adherente a la cabeza del potro recien nacido,
y que si la yegua no se lo comia, abandonaba HISPALO, LA. adj. ant. Lo mismo que hispa
al potro. Le tenían ademas por el principal in
lense.'
grediente de un poderoso veneno amatorio. HISPANENSE. adj. ant. Lo mismo que esp aRol.
HISPANICO , CA. adj. Lo perteneciente á Es
Ilyppomanes.
paña. Hispanicus.
HlPOMOCLIOóHIPOMOCLION. s.m.AíW».
El punto de apoyo de una palanca ó de cual HISPANIDAD, s. f. ant. Lo mismo que hispa
quier instrumento que se compone de esta má.
nismo.
HISPANISMO.s. m. Modo de hablar peculiar de
?u¡na.,Hypomochlium.
la lengua española , que se aparta de las re
POPOTAMO. s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo
glas comunes de la gramática, l.iiotismus his
qile CABALLO MARINO.
HIPOSTAS1S. s. f. Teol. Supuesto ó persona.Usapanicus.
HISPANIZADO, DA. p. p. de hispanizar.
se mas comunmente hablando de las tres per
sonas de, la santísima Trinidad. Hypostasis.
HISPANIZAR, v. a. Lo mismo que ESPAfioHIPOSTATICAMENTE. adv. m. Ttol. De un
LIZ AR.
HISPANO, NA. adj. El natural de España ó lo
modo hipostatico. Hypostatice.
HIPOSTÁTICO , CA.adj.7Vol. Lo que pertene
perteneciente á ella. Hispanas.
ce á la hipóstasis. Dicese comunmente de la HÍSPIDO. DA. p. p.de hispir.
unión del verbo con la naturaleza humana. híspido, adj. Lo que es de pelo áspero como las
cerdas. Hispidas.
Hypostaticus.
HIPOTECA, s. f. La finca que queda afecta y HISPIR, v. n. p. Ast. Esponjar , ahuecar alguna
. cosa , como los colchones de lana cuando se
obligada á la seguridad y saneamiento de al
mullen, el chocolate ó leche cuando hierve y
gún crédito, la cual se impone sobre los bie
la tortilla de huevos cuando están bien bati
nes raices del que se obliga , haciendo escritu
dos Scc. Úsase también como activo diciendo:
ra. Hypotheca.
«uena hipoteca, expr. irón. con que se denota
hispir, los colchones por mullir los colcho
nes. Usase también allí mismo el ref. hispe el
lo poco que hay que fiar de una persona ó cosa.
huevo bien batido como la muger con el buen
H1POTECABLE. ad¡. Lo que se puede hipote
marido. Rartfacere , spongiosum reddert.
car. Pignerari pateas.
HISTÉRICO.s.m. Lo mismo que mal de madre.
HIPOTECADO, DA. p. p. de hipotecar.
HIPOTECAR, v. a. Asegurar algún crédito con histérico, ca. adj. Lo perteneciente al útero ó
bienes raices. Oppignerart , hypothicam daré.
á la madre. Histéricas.
HIPOTECARIO , RIA. adj. Lo perteneciente á HISTORIA, s. f. Narración y exposición ver
dadera
de los acontecimientos pasados y cosas
la hipoteca. Hypothecarius.
memorables. Historia,
HIPÓTESIS.s.f.Suposicion de una cosa, sea po
sible ó imposible, para sacar de ella alguna con historia. Fábula, cuento 6 narración inventa
da. Fábula.
secuencia. Hypothesis.
HIPOTÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la historia, fam. Cuento, pendencia,
hipótesis ó se funda en ella. Hypotheticus.
historia. Pint. Cuadro o tapiz que representa
HIPOTIPOSIS s.f. Figura retórica. Descripción
algún caso histórico ó fabuloso.
viva y enérgica de alguna cosa. Hypotyposis. historia natural. Descripción de las produc
HIRCANO, NA. adj. El natural de Hircania ó
ciones de la naturaleza en sus tres reinos ani
lo que pertenece á ella. Hyrcanus.
mal , vegetal y mineral. Historia naturalis.
HIRCO. s. m. Especie de cabra montes muy co dejarse de historias ó jadeos, f. met. y fam.
mún en los Pirineos de España. Por el lomo
Omitir rodeos é ir á lo esencial de una cosa.
es parda con una raya negra que corre por to
Supervacánea omitiere, ad rem venire.
do el espinazo, y por lo restante del cuerpo HISTORIADO, DA. p. p. de historiar.
de color leonado. Tiene los cuernos sumamen historiado, adj. Pint. Se aplica al cuadro ó su
te gruesos con fijas trasversales e inclinados
perficie donde hay un conjunto organizado de
hacia atrás , y la barba poblada de pelos largos.
varias partes, de cuya armoniosa composición
resulta un todo perfecto. Pictura historiis
Capra ibtz.
HIRMADO.DA. p. p. deHiRMAR.
decorata.
HIRMAR. v. a. En algunas partes lo mismo HISTORIADOR, RA. s. m. y f. El que escri
que afirmar ó afianzar ; y asi se dice:
be historia. Históricas.
hirmar el pie , hirmó en la mesa Scc.
HISTORIAL, adj. Lo que pertenece á la histo
HIRME. adj. En algunas partes lo mismo que
ria. Históricas.
historial, s. m. ant. Lo mismo que historia
FIRME.
HIRSUTO, TA. adj. Poe't. Velloso, áspero y
dor.
duro, como es la piel del macho de cabrio. HISTORIALMENTE. adv. m. De un modo his
torial. Historie?.
Hirsutut , pilosus.
HIRVIENTE. p. a. de hervir. Lo que hierve. HISTORIAR, v. a. Componer, narrar ó escri
bir historias. Historiam scribere , textre.
Fervens.
HIRUNDINARIA. J. f. Lo mismo que celi historiar. Pint. Pintar ó representar algún su
ceso histórico ó fabuloso en cuadros, estam
donia.
pas ó tapices. Historiam pingere.
H1SCA. s.f. La liga para cazar pájaros. Úsase es
ta voz en algunas provincias. Viscum.
HISTÓRICAMENTE, adv. m. De un modo his
HISCAL. s. m. Cuerda de esparto de tres ra
tórico. Historie}.
males.
HISTÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
HISOPADA, s. f. Rociada de agua echada con
historia. Históricas.
el hisopo. Asptrsio.
histórico, s. m. ant. Lo mismo que historia
HISOPEADO, DA. p. p. de hisopear.
dor.
HISOPEAR, v. a. Rociar ó echar agua con el HISTORIETA, s. f. d.de historia. Tómase co
hisopo.
munmente por el cuento ó fábula mezclada
HISOPILLO. s. m. d. de hisopo.
de alguna aventura ó cosas de poca importan
Hisopillo. La muñequilla de trapo que se hace
cia. Levis historia , fábula.
para humedecer y refrescar la boca y la gar HISTORIÓGRAFO. s.m.Lo mismo que histo
ganta de los enfermos. Panniculus refrigerariador.
torius.
HISTRION, s. m. El que representaba disfraza
hisopillo. Planta cuya raiz es larga y ramosa,
do en la comedia ó tragedla antigua. También
el tallo redondo y la hoja semejante á la del
se daba entre nosotros este nombre al volatín,,
al jugador de manos y a otro cualquiera que
hisopo.
HISOPO.s.m.Yerba que produce el tallo alto de
divirtiese al público con disfraces. Histrio, w
un pie, y las hojas son semejantes a las de la
moedus.
ajedrea. Sus flores son purpúreas sobre azul , y HISTRIÓNICO , CA. adj. Lo que pertenece al
rodean la extremidad del tallo a manera de es
histrión. Histrionicus.
piga. Su raiz es larga y leñosa. Hyssopus.
HISTRIONISA. s. f. La muger que representa
hisopo Un palo corto y redondo en cuya extre
ba ó bailaba en el teatro. Comoida mulier.
midad se pone un manojiro de cerdas, y del HITA. s. f. Clavo pequeño cuadrado sin cabeza;
cual se sirven en las iglesias para tomar agua
es grueso por la parte superior ,y va disminu
bendita ó esparcirla al pueblo. Los hay tam
yendo hasta la punta. Sirve en los coches pa
bién de plata, y las cerdas están metidas en
ra asegurar las abrazaderas que se ponen en
Una bol» hueca, que esta ai remate , con unos
las ruedas y otras partes. Claviculas.
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hita. Lo mismo que hito por mojón.
HITO , TA. adj. ant.Lo mismo que negro. Aplí
case regularmente al caballo , del cual se dijo
el ref. hito sin señal , muchos le buscan, y po
cos le han.
hito. Lo mismo que Fijo.
hito. anr. Lo mismo que importuno.
hito. s. m. Mojón ó poste de piedra que sirve
para conocer la dirección de los caminos y pa
ra señalar los limites de algún territorio. Li
mes , meta.
hito. Juego que se ejecuta fijando en la tierra un
clavo , y tirando á el con herrones ó con tejos.
El que mas cerca del clavo pone el herrón ó
tejo ese gana. Clavus terrae ¡ixus , scopas.
hito. met. Lo mismo que blanco ó punto
adonde se dirige la vista ó puntería para acer
tar el tiro. Scopus, meta.
ahito, mod. adv. Fijamente, seguidamente 6
con permanencia en un lugar. Ftxl , stabiliter.
dar en el hito. f. Comprender ó acertar en el
punto de la dificultad.
mirar de hito en hito. Fijar la vista en algún
objeto sin distraerle a otra parte. Intentis oculis intueri.
mirar en hito. f. ant.Lo mismo que mirar de
HITO EN HITO.
mudar de hito. Variar los medios para la con
secución de alguna cosa.
HO
HOBACHO, CHA. adj. ant. Lo mismo que ho
bachón.
HOBACHON, NA. adj. que se aplica al que te
niendo muchas carnes es flojo y para poco tra*
bajo. Laxas, segnis.
HOCE. s. f. ant. Lo mismo que hoz1.
HOCICADA, s. f. El golpe dado con el hocico
ó de hocicos.
HOCICADO, DA. p. o. de hocicar.
HOCICAR, v. a. Lo mismo que hozar.
hocicar, v. n. Dar de hocicos en el suelo. Pre
ñan» cadere.
hocicar, met. Caer en alguna falta ó yerro por
descuido ó indocilidad. Labi, errare.
HOCICO, s. in. La parte de la cabeza de algu
nos animales en que está la boca y las nari
ces. Rostrum.
hocico. La boca del hombre cuando tiene los la
bios muy abultados. Os labiosum.
hocico,met.y fam.El rostro; y asi se dice :F. tie
ne buen hocico ó buenos hocicos. Facies.
hocico, met. Gesto que denota enojo ó desagra
do ; y asi se dice : estar con hocico ó de hoci
co. Vultus severas , iratus.
HOCICUDO , DA. adj. Lo que tiene hocico abul
tado. Rostratas.
HOCINO. s. m. Instrumento corvo de que se usa
para cortar la leña , el cual es de hierro acera
do, de hechura curva, de media vara de largo y
cuatro dedos de ancho, con un mango ó em
puñadura para manejarle. Llamase también asi
el que usan los hortelanos para trasplantar.
Falx.
hocino. El terreno que dejan las quebradas ó an
gosturas de las faldas de las montañas cerca
de los rios ó arroyos. En otras partes llaman
asi los huerteciilos que se forman en tales pa
rajes.
hocino. La angostura de los rios cuando se estre
chan entre dos montañas. Fauces , angustiae.
HOCIQJJLLLO,TO. s. m. d. de hocico.
HOGAKAZO adv.fam. Lo mismo que hooaSto.
HOGAÑO- adv. t. fam. Lo mismo que este ano
ó en el aSo presente. Hoc anno.
HOGAR, s. tu. El lugar donde se enciende la
lumbre ó fuego para el servicio ordinario de
una casa. Focus.
hogar, met. La casa ó domicilio. Domas , dimicilium , aedes.
HOGAZA, s. f. El pan grande que pesa mas de
dos libras. Pañis grandior.
hogaza. El pan de salvado ó harina mal cerni
da que se hace para la gente del campo. Pa
ñis focarías.
Á quien cuece y amasa no hurtes hogaza.
ref. que adviene que al que esta experimen
tado y práctico en alguna cosa no se le puede
engañar en ella con facilidad.
La hogaza no embaraza, ref. que enseña que
lo necesario no debe mirarse como estorbo.
HOGUERA, s. f. La porción de materias com
bustibles que encendidas levantan mucha lla
ma. Ordinariamente se hace al descubierto.
Rogus , incendium.
HOJA. s. f. La parte sutil y delgada que atro
jan por la primavera los tallos de las plantas
y las ramas de los árboles. Folium.
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hoja. En las flores es cada una Je las partes ex
teriores que forman guirnalda al botón. Pttalum.
hoj a. En los metales es la plancha batida y muy
delgada que se hace de ellos. Bractta , lamina.
hoja. En los libros y cuadernos cada una de las
partes de papel ó pergamino deque se compo
nen. Foituni ,-p.ijtna.
hoja. Especie de escama ó laminilla delgada
que se levanta en los metales al tiempo de
batirlos. Squamma metallica.
hoja. La cuchilla de la espada , navajas y cu
chillos, y algunas veces se toma por toda la
espada. Ensis aeies , culttlliferram.
hoja. Cada una de las capas delgadas en que se
suele dividir la masa, como sucede en las ho
jaldres. Lamella.
hoja. La porción de tierra labrantía ó dehesa
que se siembra ó pasca un año , y se deja des
cansar otro ú otros dos. Fundí pars dimidia.
hoja. En las puertas, ventanas, biombos ore.
cada una de las p.irres que se abre y se cierra.
Valva.
hoj a. La mitad de cada una de las partes prin
cipales de que se compone un vestido. Vestís
partes praecipuat.
hoja. Cada una de las partes de la armadura
antigua que cubría el cuerpo. Vtteris armaturae pars dimidia.
hoja berberisca. La plancha del latón muy
delgada y luciente. Aurichalcea bractta.
hoja DE flandes. Lo misino que hoja de la
ta.
hoja de lata. Cierta plancha de hierro muy
delgada y dada de estarlo. Bractta férrea
stanno illita.
hoja de milan. Lo mismo que hoja de lata.
hoj a db tocimo. La mitad de la canal del cer
do partida a lo largo. Corporis porcini pars
dimidia.
al caer de la hoja. mod. adv. fam. Al fin del
otoño , al acercarse el invierno. Hyeme appetente , ingruente.
batir hoja, f Labrar el oro, plata ú otro me' tal , reduciéndole á hojas ó planchas. Bra■ cttare.
doblar la hoja. f. Dejar el negocio que se
trata para proseguirlo después, y ordinaria
mente se dice cuando se hace alguna digresión
en el discurso. Ntgotium in aliud ttmpus differre.
desdoblar la hoj a . f. met. Vol ver á continuar
el discurso que de intento se habia interrumpi
do. Sermonem resumiré.
NO SE MUEVE LA HOJA EN EL ARBOL SIN LA
voluntad del seSor. ref. con que se deno
ta que comunmente no se hacen las cosas sin
fin particular.
QUIEN S¿ PONE DEBAJO DE LA HOJA DOS VECES
se moja. ref. con que se denota la impruden
cia de los que por conseguir alguna cosa des
atienden otras y las pierden.
SER ALGUNO TENTADO DE LA HOJA. f. fam. Ser
aficionado á aquella cosa que se trata. Alíqua
re captum , altectum este.
«er todo hoja y no tener fruto, f. Hablar
mucho y sin sustancia. Nugae , nugae, crepilumia verba.
"volver la hoja. f. met. Mudar de parecer,
faltar a lo prometido; y también mudar con
versación. Sententiam vel locutionem mutare,
non stare promissis.
HOJALATERO, s. m. El que hace piezas de ho- ja de lata.
HOJALDRADO, DA. p. p. de hojaldrar.
hojaldrado, adj. Lo que se asemeja á la hojal• dre , como el pan bien cocido y retostado. In
madum placentae conformatut.
HOJALDRAR, v. a. Hacer hojaldre. Placentas
conformare.
, '*
HOJALDRE, s. f. Torta de masa muy sobada
con manteca , que al cocerse hace muchas ho
jas delgadas. Placenta.
qvitar la hojaldre al pa stel. f.met.Descu■ brir algun enredo ó ttampi.Arcanum detegert.
HOJALDRISTA, s. m. El que hace hojaldres.
Qui placentas efformat..
HOJARASCA, s. f. El conjunto de las hojas que
han caido de los árboles. Folia decidua.
hojarasca. La demasiada e inútil frondosidad
de algunos árboles ó plantas. Redundantia
arbtmm folia.
hojarasca, met. Cualquiera cosa inútil y de
poca sustancia , especialmente en las palabras
y promesas. Res inutilis, redundans , super
fina pompa.
HOJEADO , DA. p. p. de hojear.
HOJEAR v. a. Mover o pasar ligeramente las
hojas de un libio ó cuaderno. ítbrifolia vol
vere.
- -•
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hojear, v. n. Hacerse ó formar hojas algun me
tal. Metallum bracteas efformart.
HOJECER. v. n. ant. Echar hoja los árboles.
Frondescert.
HOJICA, LLA, TA. s. f. d. de hoja.
HOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hojas.
Fuliosus ,fror.dosus.
HOJUDO, DA. adj. Lo mismo que hojoso.
HOJUELA, s. f. d. de hoja.
hojuela. Fruta de sartén muy extendida y del
gada. Lazanum.
hojuela. El hollejo ó cascarilla que queda de
Ja aceituna molida, y que separada la vuel
ven á moler. Olivae folliculus.
hojuela. Hoja muy delgada, angosta y larga
de oro , piara ú otro metal , que sirve para ga
lones , bordados y otras cosas. Bractea metaltica.
HOLA, interj que se usa comunmente para lla
mar á otro que es inferior. Hens.
hola, interj. de que se usa para denotar la extrafleza ó novedad que causa alguna cosa no
esperada. Quid ergof quid est hoc?
HOLANDA, s. f. Lienzo muy fino de que se ha
cen camisas, sabanas y otras cosas. Linteum
hollandium , batavicum.
Holanda de mangueta. Lienzo mas fino que
la holanda común, y sirve para los mismos
usos.
HOLANDES, SA. adj. El natural de Holanda y
lo perteneciente á ella. Holandus , batavus.
holandés, s m. El idioma holandés.
Á la holandesa, mod. adv. Al uso de Holanda.
HOLANDETA. s.f.Lo mismo que holandilla.
HOLANDILLA s. f. Cierta especie de lienzo
teñido y prensado, que sirve para forros de
vestidos y otras cosas. Quoddam linteum.
HOLG ADAMENTE, adv. m.Con holgura.^mple , laxe.
HOLGADÍSIMAMENTE. adv.m. sup. de hol
gadamente.
HOLGADÍSIMO, MA. adj. sup. de holgado.
Amplissimui , valdi laxus.
HOLGADO, DA. p. de holgar.
holgado, adj. Lo mismo que desocupado.Otiosus.
holgado. Lo que es ancho y sobrado para lo
que ha de contener; y asi se dice: vestido
holgado, zapato holgado, /implus.
holgado, met. El que esta desempeñado en la
hacienda, y le sobra del gasro de su casa. jDívitiis affluens.
HOLGANZA, s. f. Descanso, quietud, reposo.
Quietudo , tranquilinas.
holganza. Placer , contento, diversión y rego
cijo. Jucunditas , gaudium, oblectatio.
HOLGAR, v. n. Descansar , romar aliento des
pués de alguna fatiga. Requitscere.
holgar. Estar ocioso , no trabajar. Otiari.
holgar. Divertirse , entretenerse con gusto y
placer en alguna cosa, alegrarse de cMa.Gaudere , oblectari.
holgar. Se dice también de las cosas inanima
das que están sin ejercicio ó sin uso Vacare.
holgar, ant. Yacer, estar, parar. Jacere, quiesetre.
HOLGAZAN , N A. adj. que se aplica á las per
sonas vagabundas y ociosas que no quieren tra
bajar. Úsase también como sustantivo. Deses,
iners , otiosus.
HOLGAZANEAR, v. n. Set holgazán. Otiari.
HOLGAZANERÍA, s. f. Ociosidad, haragane
ría, aversión al trabajo. Desidia, inertia, igna
via.
HOLGAZAR. v. n. ant. Lo mismo que holga
zanear.
HOLGIN, NA. adj. Lo mismo que hechicero.
HOLGORIO, s. m. fam. Regoci|o, fiesta, diver
sión bulliciosa. Feriae , exsultatio.
HOLGUETA, s. f. fam. Lo mismo que holgu
ra por diversión, regocijo.
HOLGURA, s. f. Regocijo , diversión entre mu
chos. Feriae , exsultatio.
holgura. Lo mismo que anchura.
HOLOCAUSTO, s. in. Sacrificio especial entre
los judíos, en que se quemaba toda la victi
ma. Holocaustum.
holocausto, mer. Lo mismo que sacrificio.
HOLLADO, DA. p. p. de hollar.
HOLLADURA, s. f. ant. La acción y efecto de
hollar Caleatio , proculcati».holladura. Derecho que se pagaba por el piso
ú holladura de los ganados en algun terreno.
HOLLAR, v. a. Pisar , comprimir alguna cosa
poniendo sobre ella los pies. Calcare , concul
care.
hollar, met. Abatir, ajar, humillar. Despicere , contemnere , pessumdare.
HOLLHCA..S. f. Lo misino que herrerillo,
pajare.
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MOLLEJA, s. f. ant. Lo mismo que hollejo.
HOLLEJICO, LLO, TO. s. m. d. de hollejo.
HOLLEJO, s. m. El pellejo ó piel delgada que
cubre algunas fruras y legumbres, como la
uva, la habichuela ccc. Follicutus , fotlicula.
HOLLEJUELA. s. f. anr. d. de holleja.
HOLLEJUELO. s. m. d. de hollejo.
HOLLIN, s. m. La parte crasa y oleosa del hu
mo que se pega a las chimeneas y techos de las
cocinas. Fuligo.
HOLLINAR, s. m. ant. Lo mismo que hollín,
ó aquella cosrra que de el se hace con Ja con
tinuación del humo.
HOLLINIENTO.TA. adj. Lo que tiene hollín.
Fuliíinosus.
HOMARRACHE. s. m. Lo mismo que moharHOMBRACHO. s. m. El hombre grueso y for
nido. Homo obesas.
HOM BR ACHON. s. m. aum. de hombracho.
HOMBRAZO. s. m. aum de hombre.
HOMBRE, s. m. Animal racimal, bajo cuya
• acepción
na. Homo.se comprende toda la especie humahombre. El varón. Vir.
hombre. El que ha llegado í la edad viril 6
adulta.
hombre. Entre el vulgo lo mismo que marido.
hombre. El que en cienos juegos de naipes en
tra la polla para jugarla solo contra los orros.
In lido chartarum praecipuas partes agens,
sortem tentans.
Hombre. Juego de naipes entre varias personas
con elección de palo que sea triunfo. Hay va
rias especies de el. Ludus chartarum pictarum sic dictus.
hombre. El que posee las calidades y requisitos
convenienres para el desempeño de lo que se
trata; y asi decimos: N no es hombre para
eso; para tal comisión es mas hombre esteque
el otro. Aptus.
Hombre. Junto con algunos sustantivos por me
dio de la preposición de es el que posee las ca
lidades ó cosas significadas por los sustantivos,
como hombre de honor, hombre de tesón,
hombre de valor.
HOMBRE ADEUDADO, CADA AÍO APEDREADO.
ref. que se dice aludiendo á los perjuicios qiie
padecen los que tienen deudas, como sucede'
de ordinario a los labradores que al tiempo tíe
recoger sus frutos se los embargan , que es lo
■' mismo que si se les hubiesen apedreado Mata
ra siente que se dijo porque la fortuna rara vez
se muestra favorable al pobre y desgraciado.
HOM BRE APASIONADO HO QUIERE SER CONSOLA
DO, ref. que advierte que el que esta poseído
de alguna vehemente ailiccion no admite nin
gún consuelo.
HOMBRE APERCIBIDO Ú HOMBRE PREVENIDO
vale por dos. ref. que advierte la gran ven
taja que lleva en cualquier lance ó empeño el
que obra con prevención.
HOMBRE APERCIBIDO MEDIO COMBATIDO, ref.
• que enseña que el que se previene en tiempo,
lleva vencida la mitad del combate ó peligro.
hombre al agua ó Á la mar. expr. que se dice
del que no da esperanza de remedio en su sa
lud o en su conducta. Omni spe destitutns.
HOMBRE BELLACO TRES BARBAS 6 CUATRO, ref.
que advierte que el que es picaro y astuto
muda de semblante según le conviene.
hombre bueno. Cualquiera de los del estado
general ó pechero. In regni ordinibus ad communitatem pertinens.
Hombre criminoso. El que ha cometido algun
crimen y es delincuente.
HOMBRE DE AMBAS Ó DE TODAS SILLAS, met. El
que es sabio en varias artes 6 facultades. Ho
mo divertís scientiis doctus , peritus.
'•
hombre de armas. El que iba i la guerra ar
mado
llevando
coraza,
morrión,
lanza
y
dé*
■ mas armas de hierro, asi en su persona como
1 en los caballos. Cfiiaphr actus eques , miles
equo el armis instructus.
hombre de armas tomar. El que tiene aptitud
ó suficiencia para cualquier cosa. Ad omnia
aptus , idonetts.
hombre de bien. El hombre honrado que cum
ple puntualmente sus obligaciones. Vir prb^
bus , optimus , honettixsim-is.
hombre de bigote. El que tiene entereza y se
veridad. Vir gravis , constans.
hombre de bigote al ojo. ant: El hombre
juicioso y de edad madura, porque los que
eran de estas circunstancias rraian el bigote
retorcido e inclinado al ojo. Homo pntdens,
■ ■ maturus.
hombre de buena capa. El que es de buen
• •porte. Decentir et decore ornattis.
hombre de bvenas-letras. El versado en-leOoo
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tras humanas. Litteratus , Utteris humanioribus folitus.
hombre de hurlas. Chocarrero , hombre de
poca sustancia. Derisor , jucundissimus.
hombre de cabo. ant. Cualquiera de los mari
neros de una embarcación , que se llamaban
asi para distinguirse de los remeros y forzados
en las galeras. Nauta, navicular!*.
HOMBRE D£ CALZAS ATACADAS, met. El que M
nimiamente observante de los usos y costum
bres antiguas; y también el que es demasiada
mente rígido y severo en su modo de proce
der. Priscorum ac stvtriorum morum sludiosus ac ostintator. .
hombre de campo. El que voluntariamente y
con frecuencia anda en el campo ejercitándo
se en la caza ó en el cuidado de sus haciendas.
Rurisfrefuentatar , ruslicationi diditas.
Hombre de capa y espada. El seglar que no
profesa de propósito alguna facultad.
hombre de capricho Elque tiene ideas singu
lares y las dice con novedad y agudeza. Inge
nio praestans , summa vi mentis pollens.
hombre de capricho. Lo mismo que capri
chudo.
hombre de copete. El que es hombre de esti
mación y auroridad. Magnae auctoritatis vir.
HOMBRE DE CORAZON Ó DE GRAN CORAZON. El
valiente, generoso y magnánimo. Magni animi vir.
Hombre de chapa, fam. Hombre de juicio, sesu
do. Vir prudens.
hombre de días. El anciano. Senex , ditrum
plenus , aetate provectas.
hombre de dos caras, met. El que en presen
cia dice una cosa y en ausencia otra. Subdolus
simulati vultus homo.
hombre de estado, ant. Lo misino que personage ú hombre de corte.
hombre de estado, ant. Lo mismo que políti
co, cortesano. Aulicas.
hombre de experiencia. El que es práctico y
versado en las cosas. Usa peritas , expertas.
hombre de fondo. El que tiene gran capacidad
y talento.
hombre de fortuna. El que de cortos princi
pios llega á grandes empleos ó riquezas. Ho
mo novus.
hombre de hecho. El que ha procedido cons
tantemente con honradez y exactitud.
hombre de iglesia. El eclesiástico.
Hombre de intención. El doble y solapado.
Homo subdolus.
hombre del campo. El que se ejercita en las
labores del campo. Rusticanas homo.
.
HOMBRE DE letras. Lo mismo que literato.
hombre DE mala dioestion. El que tiene mal
gestoy dura condición. Homo asper, insuavis.
hombre de manos. Lo mismo que hombre de
puños.
hombre de negocio. El que negocia dando di
neros á interés.
hombre de pecho. El valeroso, animoso y
constante, ó de gran secreto. Magnánimas,
fortis , secriti constan' obstrvator.
hombre de pelo en pecho. El valiente , ani
moso y constante.
hombre de peso. El que por su autoridad y
gravedad tiene particular estimación ó respe
to. Gravis homo vel magni ponderis.
hombre de plaza. La persona que ocupa ó
puede ocupar los empleos honoríficos de su
pueblo. Homo publicas , praecipuusque vel no
tas.
HOMBRE DE POCA SAL EN LA MOLLERA. El d«
pocos alcances. Tardus , hebes.
hombre DE pro ó de provecho. El hombre de
bien, el sabio ó útil al público. Homo frugi.
hombre de puSos. El que es robusto, fuerte y
valeroso. Strenuus, fortis.
hombre de tamaSo. El que es muy estimado
y aplaudido por sus prendas naturales y cuer
do porte en sus operaciones , ó está autorizado
con grande empleo. Magnas , praevalens ho
mo.
hombre de un siglo. El que en su edad ha si
do singular ó sobresaliente. Homo aeternafanta , memoria dignus.
hombre de veras. El que por su natural y ge
nio ó trato y costumbre es amigo de la reali
dad y verdad , ó es serio y enemigo de burlas.
Veritatis sectator , homo serias.
HOMBRE EN AÑORADO NUNCA CASA POR SOBRA
DO, ref. que da a entender que los enamorados
son ordinariamente disipadores de sus hacien
das . y no atienden a adelantarlas.
hombre en días. ant. Lo mismo que hombre de
días.
hombre espiritual. El dedicado á la virtud y
contemplación. Spiritualit , homo pial.
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HOMBRE , GENTE , MUGERÓ PERSONA DE LA VI
DA airada, loe. fam. que se dice del que vi
ve libre y licenciosamente ,y también del que
se precia de guapo y valentón. Perditus , balatro.
hombre hecho. El que ha llegado á la edad
adulta. Adiltus.
hombre hecho, met. El que está instruido 6 versido en alguna facultad. Doctas, in aliqu»
facúltate instructus , versatus.
hombre liso. Hombre de verdad. Lo mismo
que ingenuo, sincero, sin dolo ni artificio.
hombre lleno, met. El que sabe mucho. Valdi
sapiens.
hombre mayor. El sugeto anciano, de edad
avanzada. Aetate gravis.
hombre menudo El miserable, escaso y apo
cado. Pusilli animi vir.
homrre ó gente de capa negra, anr. La gen
te ciudadana y decente. Urbanas , civilis.
HOMBRE Ó MUGER DE MALA VIDA El vicioso y
entregado á la vida licenciosa. Luxuriosae vitae homo.
hombre ó muoer de punto. La persona prin
cipal y de distinción.Honoris studiosus,tenax.
hombre ó persona de distinción. El de ilus
tre nacimiento. Genere claras.
HOMBRE Ó SUGETO SIN REPRENSION. El qUC eS
irreprensible. Irreprehensibilis.
hombre para poco. El pusilánime, de poco es
píritu, de ninguna expedición. Ad multa ineptus , paucis utilis , aptas.
hombre pobre todo es trazas, ref que ense
ña que la pobreza por lo comun es ingeniosa,
aplicándose á buscar y poner en práctica todos
aquellos medios que discurre posibles para su
alivio.
hombre prevenido vale por dos. ref. que enseila cuanto sirve la prevención en las cosas
para facilidad de conseguir lo que se desea.
hombre que presta, sus barbas mesa. ref.
que advierte el cuidado con que se debe pres
tar para no tener que arrepentirse.
hombre retirado. El que es amigo del retiro
ó soledad, ó está apartado del bullicio ó co
mercio regular. Solitudinis amicus , procul 04gotiis.
HOMBRE, SUGETO, PERSONA, GENTE DE LE
TRAS. El docto é instruido. Litteratus , eruditus.
AL HOMBRE MEZQUINO BASTALE UN ROCINO, ref.
que ensena que solo á los generosos conviene
aumentar los gastos de su casa, mas no á los
miserables que se lamentan de los gastos mas
precisos.
AL HOMBRE OSADO LA FORTUNA LE DA LA MA
NO, ref. con que se manifiesta que suelen lo
grarse mejor las cosas cuando se emprenden sin
reparo ni timidez. Audacesfortuna juvat , timidosque repellit.
AL HOMBRE VERGONZOSO EL DIABLO LE LLEVÓ
Á palacio, ref que advierte que se necesita
de mucho despejo y abertura de genio para tra
tar y conversar en los palacios por la gente de
autoridad y calidad que asiste a ellos , ó que
no sabe alguno aprovecharse de el para lo que
pudiera conseguir.
ANDA EL HOMBRE Á TROTE POR GANAR SU CAPO
TE, ref. en que se denota la solicitud grande
de los hombres por adquirir lo necesario para
su conveniencia y decencia. , ■ .
BIEN MERCA Á QUIEN NO LE DICEN HOMBRE BES
TIA , Ó BIEN MERCA QUIEN NO RESPONDE AL
hombre bestia, ref. que advierte el cuidado
que deben tener los que tratan y comercian.
BUEN HOMBRE , PERO MAL SASTRE. eXpr. que Se
dice de las personas de buena índole ó genio,
pero de corta ó ninguna habilidad. Candidas
vir, sed ineptas artifex.
DE HOMBRE ARRAIOADO NO TE VERAS VENGA
DO, ref. que advierte la dificultad que hay en
tomar venganza de personas hacendadas y po
derosas.
DE HOMBRE QUE NO HABLA, Y DE CAN QUE NO
Ladra, ref. que advierte nos debemos guardar
de ellos , porque de ordinario son traidores y
hacen el tiro antes de ser sentidos.
DE HOMBRES ES ERRA R , DE BESTI A S PERSEVE
RAR en EL error, ref. que ensena que los
hombres han de ser dóciles, y no tercos y ostinados en sus dictámenes.
EL HOMBRE ES FUEGO, LA MUGER ESTOPA, LLE
GA el diablo y sopla, ref. que ensena el
riesgo que hay en el trato frecuente de hom
bres y mugeres por la fragilidad humana.
EL HOMBRE MEZQUINO DESPUES QUE HA COMIDO
HA Frío. ref. que enseña que al trabajador ro
busto y laborioso el comer le da animo para
volver al trabajo, pero al flojo y débil se le
quita.
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EL HOMBRE NO ES PRÓJIMO, loe. fam. y ft$t.
del juego del hombre , con que se expresa que
al que ha entrado la polla no se le puede ayu
dar en cosa alguna, porque sucede muy fre
cuentemente que por excusar con alguna ¡uÍada que la polla sea codillo , viene á parar en
le vársela el hombre. Tomado de este juego
se suele decir de otras cosas, como el case
ro no es prójimo ice.
EL HOMBRE PEREZOSO EN LA FIESTA ES ACUCIO
SO, ref. que moteja al descuidado que no apli
cándose al trabajo en los dias feriados, quisie
ra en los festivos desquitar lo que ha dejado
de hacer en los otros por su negligencia.
EL HOMBRE PONE Ó PROPONE, Y DIOS DISPONE.
ref que enseña que el logro de nuestras deter
minaciones pende precisa y únicamente de la
voluntad de Dios.
EL HOMBRE SENTADO, NI CAPUZ TENDIDO NI
camisón curado, ref. que enseña que el tra
bajo y diligencia de las conveniencias se pier
den y malogran con la pereza y ociosidad.
EL primer hombre del mundo, expr. con que
se pondera que alguno es excelentísimo ó de
especialisima habilidad en la materia de que
se habla. Faciti princeps.
es hombre muy llegado Á las horas de co
mer, f. fam. Estar uno pronto á ejecutar las
cosas que le son de utilidad.
GUÁRDATE de hombre mal barbado y de
viento acanalado, ref. que advierte nos
guardemos de los hombres de poca barba, por
que comunmente son de condición áspera, co
mo también de Jos vientos que pasan por lu
gares estrechos , porque son mas fuertes y no
civos.
muchas veces lleva el hombre á su casa
cosa CON que llore, ref. que enseña que no
se debe permitir á cualquiera sin mucho dis
cernimiento el trato familiar dentro de casa.
Ni HOMBRE CORDOBÉS , NI CUCHILLO PAMPLO
NES, NI MOZA BURGaLÉS, NI ZAPATO DE
valdrés. ref. que indica la mala calidad que
tienen de ordinario estas cosas.
MI HOMBRE TIPLE, NI MUGER BAJON, ref. qUB
arguye por la irregularidad de las cosas los
malos ó pervertidos efectos de ellas.
NO ES HOMBRE DE BURLAS NI AMIGO DE BURLAS.
f. que se dice del que no gusta de chanzas, y
también del que esta acostumbrado a cumplir
lo que promete.Homo gravis, ajocis alienas.
DO HABER HOMBRE CON HOMBRE, f. fam. Estaf
desavenidos entre si. Homines dissident , dis
cordia laborant.
yo hay hombre cuerdo Á caballo, f. con que
se da á entender que con gran dificultad suele
obrar y proceder templada y prudentemente
el que se halla puesto en la ocasión de propa
sarse.
no ser hombre de pelea, f. met. Carecer de
ánimo, resolución y habilidad para empresas
varoniles ó manejo de negocios de impoi ran
cia. Pusillanimem esse.
xo ser hombre para alguna cosa. t. conque
se da á entender que alguno es cobarde, ó que
no es capaz de ejecutar lo que dice y ofrece.
Ineptas.
NO SON HOMBRES TODOS LOS QUE MEAN EN LA
pared, ref. con que se manifiesta que no se
debe juzgar de las cosas por las señales exte
riores , y que no codos tienen las prendas cor
respondientes á la excelencia de su ser. Mentem hominis , non frontem suscipe.
no tener hombre. F. No tener protector ó fa
vorecedor. Hominem non habere, opt destituí.
ser hombre de su palabra, f. fam. Cumplir
con exactitud y puntualidad lo que se dice ó
promete. Fidem praestare.
ser muy hombre, f. Ser valiente y esforzido.
Virum se strenuum praibere.
tener hombre, f. met. Lo mismo que tener
brazos, protector ice.
HOMBREAR, v. n. Querer el joven parecer
hombre hecho. Viros graves aemulart.
hombrear, met. Querer igualarse con otros en
el saber , en la calidad ó prendas. Úsase tam
bién como recíproco. J'arem se superioribas
ostentare.
HOMBRECICO, LLO, TO. s. m. d. de hombre.
hombrecillos, s. m. p. Planta trepadora, muy
comun en varias partes de España: echa las
hojas encontradas y parecidas alas de la vid, y
las llores casi verdes. En los paises del norte
especialmente se cultiva para las fabricas de
cerveza, á la cual comunica el gusto amargo
que tienen sus hojas y tallos. Húmalas tú
palas.
HOMBREDAD. s. f. ant. La cualidad de hom
bre. Hominis vigor , robur.
HOMBRERA, s. f. Pieza de la armadura anti
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los cuerpos que son totalmente de la misma HONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de honesto.
gua que cubría y defendía los hombros. Hu
naturaleza y de las mismas propiedades , co
Vntdi honestas.
merale.
mo las partes del agua pura. Homogéneas.
HONESTO,
TA. , adj.
Lo que es decente ó decoHOMBREZUELO. s. m. d. de hombre.
•roso.
Honistus
decoras.
HOMBRIA DE BIEN. Lo mismo que honra- HOMOLOGO, GA. adj. Geom. que se aplica i
Jos
lados
correspondientes
en
las
figuras
seme
honesto.
Casto,
recatado
, virtuoso y modesto.
DIZ.
jantes. Homologus.
Homestus , castas, virtutis studiosus.
HOMBRILLO, s. m. Lista de lienzo con que se
retuerza la camisa por el hombro. Bractta ia- homólogo. Lig. Se dice de los términos sinóni honesto. Razonable, justo. Dícese particular
mos, o que significan una misma cosa. Homo
mente cuando se trata del precio de alguna co
dusii humiris assuta.
sa. Justas, rationabilis.
logus.
hombrillo, s. m. El tejido de seda ú orra cosa
que sirve de adorno, y se pone encima de los HONCEJO, s. m. ant. Lo mismo que hocino v HONESTAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
hoz , instrumento 5tc.
.,
que honestamente.
hombros.
HOMBRO, s. m.La parte alta de la espalda del HONDA, s. t°. Instrumento ó arma hecha de cá- HONGO. *. m. Nombre que se da generalmente
i las plantas de una familia de ellas, que todas
Aarao,
esparto
ú
otra
materia
semejante
para
hombre , de donde nacen los brazos./í"nmf«i.
tirar piedras con violencia. Usaban de ella an
son de sustancia inas ó menos esponjosa , y ca
Á hombro, mod. adv. Lo mismo que sobre los
tiguamente en la guerra > pero hoy solo tiene
recen de ramas , de hojas y de flores visibles, y
HOMBROS.
uso entre los pastores. Funda.
constan solo de un vastago, sobre el cual hay
arrimar el hombro, f. niet. Trabajar con ac
un sombrerillo , como la seta , ó una cabecilla
tividad .ayudar o contribuir al logro de algún honda. Pedazo de cordel ó cabo unido perfec
tamente por sus extremos, el cual sirve para
globosa , como la murgura , ó bien no son mas
fin. Vehementer , omni conatu opiri incumbiré.
suspender cuerpos de mucho peso, abrazán
que un cuerpo globoso, asido por una raicilla
XCHAR AL HOMBRO 'ALGUNA COSA. f. IMI. Hadolos
ó
ciñcndolos
pasando
un
seno
ó
extremo
á la tierra , como el vegin , o encerrado dentro
cerse responsable a ella. Onas subiré.
por el oiro , y enganchando en el seno ó ex
de ella y sin raiz como la criadilla de tierra.
Encogerse db hombros, f. con que se manitremo saliente al aparejo con que ha de, sus
Entre ellos los hay que son comestibles y otros
• fiesta el movimiento natural que causa el mie
penderse ó elevarse el cuerpo pesado. Usase
que son venenosos. Fungas.
do. Humeros contraheri.
mucho a bordo de las embarcaciones y en la songo yesquero. Especie de hongo muy común
encogerse de hombros, f. Negar la contesta
maquinaria.
en España al pie de los robles y encinas, que
ción a alguna cosa. .Silrnlio primiri, diffitiri.
carece de vastago, y se compone. solo de me
MURAR SOBRE HOMBRO Ó SOBRE EL HOMBRO, f. HONDABLE. adj. ant. Lo mismo que hondo.
dio sombrerillo. Es de color acanelado , correo
Mirar con superioridad, desprecio ó enojo. HONDAMENTE, adv. m- Con hondura ó pro
fundidad. Profunde.
■ Minacibus vil obliquis (¡culis intuir¡ , gravi
so, y compuesto de laminitas trabadas entre sí.
hondamente,
met.
Lo
mismo
que
profunda
Llamase yesquero porque de el se hace una
ASpietu uti, despicirt.
mente, altamente, elevadamente.
especie de yesca. Agaricus quercinus.
sacar Á hombros Á alouno. f. mct. Librarle
con su favor, poder ó á sus expensas de algan HONDARRAS, s. f. p.jp. Rioj. El poso ó heces HONGOSO , SA. adj. ant. Lo que es fofo y es
que quedan en la vasija que ha tenido algún
ponjoso como el hongo. Fungosas, i ;,- ,
riesgo o apuro, ponerle en salvo. A ¡itrícalo
licor u otra cosa. Sedimtntum.
¡liberare,
i
HONOR, s. m. Acción , demostración exterior
HONDAZO s.m.El tiro de honda. Fundas ictus.
por la cual se da á conocer la veneración , el
HOMBRON. s. m. aum. de hombre.
respeto ó estimación que alguno tiene por su
hombros, inet. El hombre de grandes prendas, HONDEAR, v. a. ant. Reconocer el fondo con
la
sonda.
Explorare
maris
altitudinem
per
dignidad ó por su mérito. Honor.
experiencia y valor. Vir clarissimus, magnas.
pendículo
náutico.
honor.
La gloria ó buena reputación que si
HOMBRONAZO. s. m. aum. de homhkon.
gue á la virtud, al mérito ó á las acciones
HOMBRUNO. NA. adj. Loque pertenece ó s« hondear. Sacar carga de alguna embarcación.
Navem izontrari.
Sarecc al hombre. Vitilis , masculinas.
heroicas, la cual trasciende a las familias, per
sonas y acciones mismas del que se la grangea.
HONDERO- s. m. El soldado que antiguamen
ME. s. m. ant. Lo mismo que hombre,
te usaba de honda en la guerra. Fundibularías.
home de leyenda, ant. El eclesiástico. EccleHonor.
HUNDICA, LLA.TA. s. f. d. de honda.
honor. La honestidad y recato en las mugeres,
siasticits.
HOMECIDA. s. com. ant. Lo mismo que homi HONDIDO , DA.p. p. de hondirse.
y la buena opinión que se grangean con estas
cida.
,
• . .
HONDIJU. s. m. Lo mismo que honda.
virtudes. Pudor. .
HOMECÍO- s.m. ant. Lo mismo que homicidio. HOND1LLO. s. m. Cada uno de los pedazos de honor. Obsequio, aplauso ó celebridad de al
lienzo, parto ú otra tela de que se forma la
guna cosa. Laus.
HOMF.CILLO- s. in. ant. Lo mismo que homi
cidio.
■ . i. ..
.
: .
bragadura ó entrepiernas de los calzones ó honor. Dignidad, cargo ó empleo; y asi se di
calzoncillos. Femoralium pars inferior.
homecillo. ant. Lo mismo que homicillo por
ce: aspirar a los honores de la república, de
HUNDIRSE, v.r.ant. Lo misino que hundirse,
la magistratura, de la milicia 8cc. En esta
pena pecuniaria.
acepción tiene mas uso en plural. Titulas.
homecillo. ant. Enemistad , odio, aborrecimien- HONDO, DA, adj. Lo que tiene profundidad.
Profundas , altas.
honores, p. Titulo ó preeminencia que se con
to. Inimicitia , odiunt.
cede á alguno de poderse nombrar en alguna
HOMENAGE. s. m. Juramento solemne de fide hondo. Aplicase a la parte del terreno que está
mas baja que todo lo demás. Imus.
dignidad o empleo como si realmente le tuvie
lidad hecha á un rey ó señor. Homagium fihondo, s. m. ant. La parte inferior de alguna.
ra , aunque le falte el ejercicio y no goce gadilitatis juramentum,
,
ges algunos y y asi se dice que N. goza hono
cosa hueca ó cóncava. Fundas,
«omínase, met. Sumisión, veneración , respe
hondo, mct. Le mismo que profundo-.
to túcia alguna persona. Vmiratio, honor.
res de consejero Scc.
HOMESAOE. Lo mismo que torre de homxnaok. HONDON, s. m. El suelo interior de cualquiera HONORABLE, adj. Lo que tiene honor ó mere
cosa hueca que puede contener algún liquido. .
ce ser honrado. Honorabilis , honoríficas.
HOMÉRICO , CA. a¡di. Lo perteneciente, a Hci mero. Homericus., ,( .,
,,..■> ■:.
Funjus , pars tma.
HONORABLEMENTE, adv. ni. Con honor , con
hondón. El lugar profundo que se halla rodea
estimación y lustre. Honorabilittr , honorijici.
HOMICIADO, DA. p. p. de homiciarse.
do de terrenos mas altos.
,
. , „ HONORABILÍSIMO, adj. sup. de honorable.
HOM1CIANO s. ta. ant. El que mata á otro.
HOMICIARSE. v. r. ant. Enemistarse , perder hondón. El ojo ó agujero qué tiene Ja aguja pa HQNÓRACION. s-f. ant. La acción y efecto da
ra enhebrarse. Foramen acút.
honrar. Cultas , vmeratio.
Ja buena unión ó arraonia^ue se tenia con ticontra hondón, loe. ant. Lo mismo que hacia. HONOR ADO, DA. p. p. de honorar.
• guuo. Ai> amicitiá Xáccdjrt.
abajo. ,
. ' .',
,, . . .
.,
HOMICIDA, s. com. El que cornete homicidio.
HONÓRAR. v. a. ant, Lo mismo que honrar.
HONDONADA, s. f. Espacio de terreno hondo. HONORARIO, RIA. adj. Lo aue sirve para
Homicida.
. ¡i,.,, . ¡ '¡
Profunditas..
," ¡ j 't " , , ,
. , tx 'honrar a alguno. Honorarias , honoríficas.
homicida, adj. que se aplica á lo que da ú oca
siona la muerte» ¡ , .ílt
..... • n¿ ;•>
HONDONERO. RA. adj. aqt. Lo mismo que honor a.río. adj. que se aplica al qué,tiene los
honores y no la propiedad de alguna dignidad
HOMICIDIO, s. m. La muerte de un hombre
HOND,0. . ...
hecha por otro. Jamase regularmente <por la. HONDR'ADO , DA. p. p. de hondrar. . ,
"6 empleo. Honorarias. ,
,
- ejecutada sin razan y cani violencia. Jtomici- hondr ado. adj.ant. Lo misino q,ue honrado. , honorario, s. i*. Gáge ó sueldo de honor. Mir
dium^
■ . , ¡ ,¡
'■■_'■ j
HONOR AljL v. a. ant. Lo misino, que honra*..
as , shpenjium. .
> ¡j,,. .
Homicidio. Tributo que se pagaba en lo antigao. HONDURA, s. f. Profundidad de alguna cosa honorario. Et estipendio ó sueldo que se Ja i
Í a sea jen,las concavidades de Ja tierra , ya en.
alguno por su trabajo. .
. . ¡ ñ< | "o ol-.ri
tribuís genus. ,
as del mar , rios , pozos Stc/ Profunditas. ,
HOMICIERO. s. m. ant. El que causa 0 pro
HOTs'OTUDAD. s. f. ant. Lo mismo que.honor.
mueve enemistades y discordias crijte otras meterse- kn HONDURAas vf, met^Meterse en cp-, HONORCILLO- s. m. d- de honor.
sas profundas y, dificultosas, ( sin tener bastan HONORIFICAdlON. s. f. ant. La acción jr efec
personas.. Inimicitias eteitans , inimitmns. ;
to de honoríficar. .
• ,. 9. , ,;,
te conocifniento ni ser de su incumbencia.Z)/^HOMICILLO. s. m.ant. Lo mismo que ,hasuel
HONOR1F1CADAMENTE, adv. m. ant. Lo misdo- .¡..-..-.V....... , . í'\í..¡y.')ii ■ ficiliktts, et abstrusis reHus ftnmisciri^ , .
homicillo. ant. Pena pecuniaria en que incur HONESTAJ^.s, f, ant. Lp ib^oV que honesti-mo que honoríficamente.
ría el' que llamado por juez competente por
HONORIFICADO , DA. p. p. de honorífi
car.
'. .„■, ( ' ,
haber herido gravemente ó muerto- á algunoa; HONESTÁDEi s. f. ant. Lo mísfiio'qpe HONES. TIO AJO., - , • ,
. no comparecía , y ,d¿rba lugar, á que se, senten
' ''' HONORIFICAR.' v.a.ant.Lo mismo que hon
HONESTATJO . tJA.. p. fj de HONESTAR y HO
ciase su causa en rebeldía.
- > — :L
rar, ó .dar honor.
HOMILDAD. s.f.ant.Lo mismo que humildap.
NESTARSE,. . .
.'
'. , ,. (J HONORIFICAMENTE, adv. m. Con honorifiHOMILDANZA. s. £■ ant^Lo mismo que hu HONESTAMElSlTE. adv. ta. Cor» honestidad o,
cencía. Honortfici.'
castidad. 'Hnisfi'ti. _ • „l>{.,
HONOR-lH^KNClA.s.f.La acción y efecto de
mildad.
,
. , ... .. \j_ .:• :i
HOMILDAT.s. f.ant.Lp misino que humildad.
oh EsiAMENTE.Con modestia , decoro 6 cortesía. ' honrar a alguno. Honorificintia.
HOMILDOSO,SA.,adj. ant. Lo mismo que.Hirt
ONEST:AR. v. a. Lo misino que honrar. ,
HONORÍFICO . CA. adj. Lo que da honor. Ho
honestar. Lo mismo que 'cohonestar. ■',(
MUDE.
., • „ . .',
noríficas,
a . ,
HOMILIA, s. f. Razonamiento ó plática que ¡se honestarse, v. r. ant. Portarse^on inoderaífonj HONOROSAMENÍE. adv. ra. ant. Lo mismo
"que. hOnros \mente,
.'i,>iu,
y decencia. Honisü , dicentir ¡sger*.
hace para explicar al pueblo las materias de
religión. Homilia. „• ,
• -¡ 'l HONESTIDAD., s. f. Compostura , decencia i f\ HONÓROSISlMO, MA. adj. sup. ant. deHONOroso. Valde honoríficas , honorífitentissimas.
HOMILIARIO. s. m. El libro que contiene tas ' nioderacíori en la 'persona,' acciones y pala
bras. Honestas , castitas , púdifitia.. # , .¡^ HONOR.OSO , SA. adj. ant. Lo mismo que hon
homilías. Homíliariu'm. ¡.
roso.
HOMINICACO, s. m. Él hombre pusilánime y honestidad. Urrjañidad ."decó'ró ¿ hi<>destia.{rVbanitas , decor.
■
.
¡-Mi HONRA, s. f. Buena opinión y fama adquirida
de mala traza. Homuncio , homuncúlus.
, ,
por U virtud y el mérito. Honor. ,
HOMOGENEIDAD, s. f. afiL La calidad de ho PUBLICA HOSESTID VD. V.- IMPEDIMENTO.
HONESTÍSIMAMENTE. adv, m. sup. de ho honra. Demostración de aprecio que se hace Je
mogéneo. Homottniitas.
nestamente. Valde hoñtsti , honislissimi. '
alguno por su virtud y mérito. Honor. . ■
HOMOGÉNEO, NEA. adj. FU- que se aplica á
Oso a
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honra. El pudor, la honestidad y recato de las
mugercs. Pudor.
'
,
honras, p. Oficio solemne que se hace por los
difuntos algunos dias después del entierro. H rí
cense también anualmente por las almas de los'
difuntos. Exsequiae fofficium soitmnt pro defunctis. '
HONRA Y PROVECHO WO'CAITBN EN UN SACO. ref.
que enseba que regularmente los empleos de,
honor y distinción no son de 'mucho lucro. "
QUIEN Á LOS SUYOS SE PARECE HONRA MERE-,
es. ref. Lo mismo que bien haya el que á los'
suyos se parece.
HONRABLE. adj. ant. El que es digno de ser
honrado. Honorabilts.
HONRADAMENTE, adv. m. Con honra. Honorabiliter.
HONRADEZ, s. f. El proceder recto, propio
de un hombre de honor y estimación. Pr'okitas , hontstas.
HONRADÍSIMAMENTE. adv. ni. íup. de hon
radamente. Valde honor abilittr.
HONRADÍSIMO, MA. adj. sup. de honrado.
Honormissimas.
HONRADO , DA. p. p. de howrar.
" '
honrado, adj. La persona que procede con hon
radez. Hontsius , probus.
honrado. Lo que está ejecutado honrosamente.
Probus , laudabilis.
HONRADOR , RA. s. m. y f. El que honra..
' Honorans , honort afficiens.
HONRAMIENTO, s: m. La acción y efecto de
honrar. Cultus, obstrvaniia.'
HONRAR, v. a. Manifestar el aprecio que se
hace de alguno por su virtud , mérito y cir
cunstancias. Honorart , honort afficere.'
TO Á VOS POR HONRAR , VOS A MÍ POR ENCOR
NUDAR, ref. que se dice de los que corresÍionden con ingratitud a los beneficios que se
es hacen.
, ,;
HONRILLA, s. f. d. de honra. Tómase frecuen
temente por el puntillo ó vergflenza con que'
se hace- ó deja de hacer alguna cosa porque no
parezca, mal ¡ y las mas veces se suele decir:
por la negra honrilla. Pudor.
HONROSAMENTE,
Ho-"
' neste , oMi.' .' . adv. in. Con honra.>■■■■■■
HONROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de hokrosambniCR. Valdt probi ,}nnestissim¥.'
HONROSÍSIMO
, MA. adj.
Honorificentissimus.
1 ' sup.
''' ' 1de' ; honroso.
■
*
HONROSO, SA. adj. Lo que da honra y esti
mación. Honoríficas. \ '.
fiONRoso. Decente , decoroio. tionestus.'' ' 1
HONTAl^A. s. f. Lo mismo que fuente:
HONTANAL. s. m. Lo mismo que hontanar-,
Hontanales. adj. que se aplica a las fiestas que'
los gentiles hacían a las mentes. Fontiaaüa.
HONTANAR, s. m. El sitio' eh que nacen algu
nas fuente» ó manantiales,'"''
HONTANAHEJO. s. m. dVrlV Wta-nar.
HOPA. s. f. Especie de vtísrMürá al modo dé ttí?
nica ó sotana cerrada. Turífc^e genus.
HOPALANDA, s. f. La''faídi grande;/ ¿ómporj
sa , y comunmente sé tomador lá falda queí
traerr arrastrando los 'é'stU^iánre^que van'k lar
universidades. Pallae cMJatdt genút. '
HOPEADO , DA. p. de HopéÍr.
HOPEAR, v.n. Meneár la có?a ios animales1,
pecialmente
Jámmoiere. la "zorra "cuaridq
- ' *' ••'la'siguen.
1 ■* - • *•C,
hopear, met. Lo misino que carretear.' " "
HOPO) i.rhi. El rabo ó' ¿ola que; tiene thú&iejf
pelo
lana, como
la de la! zcrrra , oveia:ot¿.
Caudaó pilosa
, hirsitá:
\- :TTj*
hopo. Gtrm. El cabezón cV'cuello del sayo. ' ' *
Síeviá.'fc£ hopo. f. mtr. Ir siguiendo y dando
alcance á alguno. Vestigiis insistere, insequi^
ÍVt/ar EL hopo. f. fání. Costar mucho af.trr'y*
trabajo la consecución d6 algutu cosa. '
HOQUE, s. m. Lo misihO'-que'ALBOROQt/'B'.''
HORA.s. f. Cada una de las veinte y cuarríj par»
res en que se divide el día' natnraral. Oie'nlans'e1
en el orden civil de dice en doce desde él
dio dia a la media noche , y desde esra'af
dio dia inmediato. Hora.
.
hora. El tiempo opórr'uno y determinado para
alguna
y asi se' dice':
y tomar hora.
Temptíscosa;
opportunum.
■'■Jd.(r• -J
hora. El espacio de doce i. Aína que. en ¡si. dia,
de la Ascensión empleWlU'frtles cri céfe'bH?
este misterio. Hora mtri¿R<t$4 in jiit Ascinr,
tionis.
?4 .A' ,
hora. En algunas provincias lo mismo que ithora. adv. 1. Lo mismo que ahora,
horas. p.El librito ó devbcii lo én que e^'tá
el oficio de nuestra Señora y otras devocios
- nes. Libellus saerarum horarum.
horas. Lx> mismo que «ora»'¿aWói»icÁ's.'-,":

HOR
horas. En el oficio divino son prima, tercia , sex
ta y nona. Prima , ttrtia , sixta et nona in
officio divino.
hora menguada. Tiempo fatal ó desgraciado
en que sucede algún dauo , ó no se logra lo que
se desea. Non secundis avibus inauspicatio.
horas canónicas. Las diferentes partes del ofi
cio divino- que la iglesia acostumbra a rezar
en distintas horas del dia , como maitines , lau
des , vísperas 8cc. Horae canónica*.
horas menores. En el oticio'divino ton prima,
tercia , sexta, nona y completas. Horat mino
res in officio divino.
hora sus. interj. ant. Lo mismo que sus.
Á la hora. mod. adv. Lo mismo que al punto,
inmediatamente , al instante. Illicb.
i. la hora. ant. Lo mismo que entonces ó en
aquel tiempo.
Á LA HORA DE ESTA Ó Á LA HORA DE AHORA.
expr. fam. Lo mismo que en esta hora.
A poca de hora. loe. ant. Lo mismo que en po
co TIEMPO , POCO DESPUES.
Á tal hora te amanezca, exp. fam. que se
suele decir al que llega tarde a alguna cosa ó
especie de que se esta tratando ; y también al
Site trueca las horas del dia al hablar de ellas.
ic tibi aurora lucescat.
Antes de la hora gran denuedo, tenidos
" al punto mucho miedo, ref. que reprende a
los baladrones y á los que ofrecen hacer mu" chas cosas cuando no hay riesgo alguno, ni estan en ocasión de hacerlas; que por lo .común
no ejecutan nada de lo que prometen, y en
llegando la ocasión se acobardan y amilanan.
cada hora. mod. adv. Continuamente.
Dar hora. f. Señalar plazo ó citar tiempo pre
ciso para alguna cosí.Designare tempus, pracfinire. /
DE HORA A HORA DIOS MEJORA, 6 DIOS MEJORA
las horas, ref. que aconseja esperar de la mi
sericordia de Dios el remedio de nuestros ma
les , pues no se olvida de enviarle pronto cuan
do conviene. Cras melius , luperct , fiet.
EN chica hor\ dios obra, ref. que enseña que
las obras «Je Dios no están circunscritas á tér
minos y espacios precisos.
En hora buena, expr. fam. Lq mismo que es
tá bien , sea asi.
e-n hora mala. expr. fam. de 'que sé usa para
despedir con desprecio a alguna 'persona. Abi
in malam crueexn.
'
eVyoca de' hora. loe. ant. Lo mismo que Á po
ca PE HORA. • L. ■
!,,.!<.
d-ANAR horas, f., Hablando de los córreos es
ganar el premio señalado por cada hora que
tarden menos en él viage de las que regular•' mente debían gastar. Anticipare vianí.'
Ganar las horas. f. Aprovechar el tiempó ace
lerando las providencias para el lograr de algu
na cosa. Properare , festinare'.
hacer hora. f. Ocuparse én'alguna coja peque" Ti&'mientraslléga'cl>tIempo
señalado
negocio.
•<•"•■
■ •■ •• '• para
.ni otíó
.

hacerse HCifc)í:irjNÍ -Alguna cósa/t". 'Llegar el
Siempo oportuno y señalado para, ejecutarla.
"tmpus áp'jirépinq'uare, accederé.' '
LLEGAR Ó LLEGARSE LA HORA. f. finT. Cumplir'Wel plazo' stftiílado 6 el "tiempo determina
do y oportuno
para alguna
Praeítitutum
tempus
ápjrrcrjrrnfaar't.
■ • cosí.
u . '.»'!
.'•-■lU ■ <_ ■
LLEGARLE'A A¿*U!fO't4 HORA.SVHdjJiÍAjó ILE^^R^'t'A^vk^^'hóWA. f. i^m. *^Wiit.Jíotí',
#ÍC1TR ÉN BÚÉHA^Ó ISV MALA HORA:.''Ít Ser di
choso 6 desdichado.
"" • 'k'" ' ■"
«6 se ganó zaWr'X en vVa hor a. ref. fon que
T/te significa qiié las cosas grandes y- arduas ne
cesitan de tiempo para ejecutarse ó! lograrse.
no ver- la HÓR.V. r que sé:usa pari denotar «1
"¿ran'deseo'qiie ittío tiehe'dé qué ílégdé el iho-'
mentó en que se haga ó verifique
alguna ¿osa.'1
■VtháneHWPSuperet*
■'l~~¿'<
por hora. mod. adv. En cada hora, Jn&ngulas
'Ttoras , anaquaqüé h'ira. 1
por horas, mod. adv. Por ins.tariteí ' ;' " ..'
cVarenta HdKAL-'ta féítividay quese cefebra*
estandode'laá
pajentp
Santísimo Sácrhriicnto1
en me•' moria
jatiíelestuvb'Ctisto
ntiestrd bien
en
el sepulcro. Tiené po'f lo regular aplicado ju
qua-irafintaft
bileo. Hor.trúm
Hor.ttúm quadratintdfisturH.
HORACADO,
OK p..p.'de ho.R cVíkí"
"
HORACAR. f. », arit. Lo mismo- tquí horadar.
HÜRACI.INOyNA'. adj. Ló que perteheceaHo" 'tacío/- H¿r<tlfknus". 'i 1
'•
HORADABLE1. adj., Lo que sé puédé Wadar.
"Fcrabilís. 1 ' "''
' '' " '''' ' '
HORADACION- s. f. La acción y efecto de horadar alguna cisi. 'Foratus , perforajuj.'. ,
iTORADAÍ>Q'j DA.,:p. p. de hor adar,
horadado. s."ur. El capullo del gusahó de seda

HOR
que esrá agujereado por ambas partes.
HORADADOR, RA. s. m. y f. El que HORtDt.
HORADAR, v. a. Agujerear. Forare , perfo
rare.
HORADO, s. m. El agujero que atraviesa de
parre a parre alguna cosa. Por extensión se lla
ma asi a la caverna ó concavidad subterránea.
Foramen , cavitas.
HORAMBRE. s. m. En los molinos de aceite son
ciertos agujeros ó taladros que tienen en me
dio lasguiaderas, por las cuales se mete el ven tril para balancear sobre el la viga como en
fiel. Ftramina.
HORAMBRERA. s. f. ant. Lo mismo que agu
jero.
HURAÑO , XA. adj. Lo mismo que huraño.
HORARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á las
horas. Horariut.
■ •• ,
;
horario, s. m. La saetilla del relox que señala
las horas. Horologii índex , siy Ins. -' .
HORCA, s. f. Maquina compuesta de tres palos,
dos hincados en la tierra, y el tercero encima
trabando los dos, en el cual á manos del ver
dugo mueren colgados los delincuenres conde
nados á esta pena. Cruz ,furca, patibulum.
horca. Se llamaba antiguamente un palo con iotpuntas y otro que atravesaba , en el cual me
tían el pescuezo del esclavo, ó persona que se
quería afrentar , y para escarmiento le pasea
ban por las calles publicas. Hoy se usa de este
instrumento en Galicia , Asturias y otras par
tes , y se le ponen al pescuezo a Jos cerdos y
?erros para que no se entren en Jas heredades.
urca collaris.
■•
1
horca. Una percha ó palo que remata en dos ó
mas púas hechas del mismo palo ó sobrepues
tas de hierro, con cuyo instrumento hacinan
los labradores las inieses , las echan en el carro,
levantan la paja, y revuelven la par* a.
horca. Palo que remata en dos puntas , y sirvo
para sostener las ramas de los árboles , armar:
los parrales Scc. Furca.
horca db ajos ó de cebollas. La ristra ó so
ga de los tallos de los ajos ó cebollas que se
hacen en dos ramales que sé juntan por un la
do. Caeparmm vel dlliorutrrrestís.
horca pajera, p. Ar. Lo mismo que aviento.
dejaR'Rorca y pendón, f. Dejar «n el tronco>
de los árboles cuando se podan dos ramas
principales. Putare arbores in similitudinent
furcae.
.•»,,.,.. : .■ . \ '
mostrar la horca antss e-ve el lugar. íí
Anticiparse aponer inconvenientes y estorbos
para negar alguna cosa. " >'' •
"'•< ■•
PARA LOS DES DIO H \ DOS SE HIZO LA HORCA. TCft
eon que ,se denotan los efedros de la pobreza
desvalida sin empeño n| protección.
TENER HORCA T c VciitLLa.í. En lo intiguo téheí
derecho y jurisdicción para castigar -hasta cón
pena capital. Miri misi i im veril domiñuthess/}
tener horca Y cvcHiÉLo. fi mer. y fam. Malta
dar como dueño y coh grande autoridad. Imperiosejúbere , summo cum imperio praeesSe.
HORCADO , DA. adj} Lo qué- está eri forma de
horca: •Purcillatui: : l."l .ru>j .: í 'l '..
HORCADURA, s. f. La parte superior del rronco de los arboles donde s*' dividen laVftmastsV
el ángulo que forman estas entre sí. P'art *fborh ubi divaricanturVahli.- 1 '• '.>IMOH
A HORCAJADAS, mod. ádVl con quesédénbra ta postura del que s a a"<c»ballo , con la hor
ca jado ra sobre los lomos de la caballería éehán'dó cada pierna porsü I.Vdo. ViriUm «V» *todimi. '
A HORCAJADILLAS, mod. adv. Lo rrifsrnO que
Á'iibRCAjADAS. ■■' ,int .m 'ty-U'j.Hzm
HORCAJADURA. s. f.fElínguIo que fórmsn
los de*dtiHk-icatio:
'muslos ó prerriás
eWiu nacimhírltO'.OHB-.
• ■HeetH
< -» -hil.iu
MINIMO.1!
HORCAJO- s. m. La horca de madera que sé porié arpéSeüezo de las niulás'paya t mbájarVCSP
'<»r«rWr>h*. 'I «Mis 1 ' p"»
HORCATE, s; m. El palo, con dos ganchos que
"'st'potiS-ai pescuezo de lá caballería que va de
lante de los carros ó galeras ,- a 1 cual se atan las,
•l¡rirefdás- con qué va rrfrár¡aó. Palies furcil'HeUkf? -■■
- - *"•'- •* •« •'
HORCO, s. m. Lo mismo oue horca potla ris• "rrí( b Sarta de ajos ó cebolla».
HORCON, s. m. El pnlum figura de horquilla
que sirve para formar los parrales y para sos3 tétth^'ramasde'Jos irbdles.'cUartdo están cari:gadas dé'mucho frhto. Vratgr.andis furca.
HpRCHATA. s. f. pebida qurse hace de pepi*'tás de sandía ó melón , calabaza y otras, rodt»
machaqado y exprimido con agua y sazonado
'ícbrr áziicar. Entultio. '- •'" '
■ ■■> ■•*
HORDIATE, s. m. Especie de bebida que se hace de cebada , se.néjame a la tisana.' Polio
hordtacea.
rordlate. s. {. Especie de-cct>«da, cuyo grano
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huevos con cascara cocidos juntamente con ella
no pueden pasar por no caber por los agujenace desnudo y mondado como el trigo. Ñorrillos. Similaginea grana.
i.,
en el horno. Pañis genus.oyis. ornatum. , ,
dei gtnus.
.HORMIGOSO , SA. adj. Lo que pertenece á las hornazo. El agasajo que en los, lugares hacen
HORDJQ. s. m. ant. Lo mismo que cebada.
los vecinos al predicador, que han tenido en la
hormigas ó esta dañado de ellas. Formicosus.
HORFANDAD. s. f. El estado de la persona
huérfana. Orbital. ■
cuaresma, el dia de pascua después de haber
«ORMIGUEAMIENTO. s. m. La acción y efecdicho
el sermón de gracias. Donum , munut
to
de
hormiguear.
Formicatio.
.1.
..<
HORFANICO , CA ,LLO , LLA , TO , TA. adj.
oratorilms quadragesimae oblatum.
HORMIGUEAR, y. n. Picar el cuerpo con un
ant. d. de huérfano.
comezón entre cuero y carne, lo cual sucede HORNEAR, v. n. Ejercer, el oficio de hornero.
HORFANIDAD. s. f. ant. Lo mismo que hormas comunmente en los pies y manos cuando
Furnariam exercere.
FANDAD.
■HORIZONTAL, adj. Lo que está paralelo al ho
HORNECINO , NA. adj. ant! Lo mismo que forse adormecen. Fornicare.
1
n ec 1 do , bastardo , adulterino.
rizonte , como linea horizontal, plano ho hormiguear, met. Bullir , ponerse en movi
miento. Dicese propiamente de la multitud ó HORNERÍA, s. f. El oficio de hornero. Furrizontal , cuadrante horizontal. Horixon. concurso de gente ó animales. Formicart,
naria.
. ., , ,talis , paralltlus horizonti.
scatere.
HORNERO , R A. s. m. y f. El que tiene por.ofiHORIZONTALMENTE. adv. m. De un modo
cio cocer el pan, y templar para ello el hor
hormiguear.Gfrm.Hurtar cosas de poco precio.
horizontal. Horix-ontaliter. ■
>
no. Fornacarius, furnarius. ,
HORIZONTE, s. m. Circulo máximo de la es HORMIGÜELA. s. f. d. de hormiga.
fera que para cada lugar de la tierra divide la HORMIGUEO, s. m. La acción y efecto de hor- NO SEAIS HORNERA SI TENEIS LA CAREZA DE
manteca, ref. que advierte que nadie se en
parte visible del cielo de la queno lo es , y tie - miguear. Formicatio.
cargue de lo que no puede desempeñar.
ne por polos el zenit y el nadir: En esta acep HORMIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á
la enfermedad llamada hormiga. Formicosus . .HORNIJA, s. f. La leña menuda con que se en
ción le llaman los astrónomos horizonte ra
ciende el horno. Crenacum. ■
hormiguero, s. m. El lugar donde se crian y
cional , natural 6 matemático. Uorixon.
recogen las hormigas. Formicarum nidus, HORNIJERO. s. m. El que acarrea la hornija.
horizonte. El círculo que termina nuestra vis ■ se
cubile.
•
.\
.
Crenacum in fornacem conducens, importan!.
ta y divide la tierra y los cielos en dos parte»
desiguales , siendo la superior la mas peque- hormiguero, met. El lugar en que hay mucha HORNILLA- s. f. Hueco hecho en el macizo de
los hogares con una especie de parrilla en me
gente puesta en movimiento. Afjlutntia , muíría de ellas , y puede considerarse como un pla
titudo.
dio para sostener la lumbre y dar salida á la
no paralelo al del horizonte racional que to
ceniza ; lúcese también separada del hogar.
ca la superficie de la tierra. Los astrónomos le hormiguero. Germ. Ladrón que hurta cosas de
Fornacula.
poco precio, ó fullero que juega con dados
llaman horizonte sensible ó aparente. En si
hornilla. El hueco que se hace en la pared del
falsos.
"
te sentido decimos que tal lugar tiene un ho
palomar para que aniden las palomas en él.
rizonte limitado, que desde tal montarla se HORMIGUICA , LLA , TA. s. f. d. de hormig a.
Nidus columbarius.
descubre todo el horizonte 8cc. Horiz,on.
hormiguilla. Lo mismo que hormiguillo en
HORM A.), f. El molde en que se fabrica ó for
HORNILLO, s. m. d. de hobso.
fermedad.
ma alguna cosa. Úsanla mas comunmente los HORMIGUILLADO, DA. p. p. de hormigui- hornillo. El horno manual de cobre ó hierro
de que se sirven los cocineros para cocer pasLLAR.
zapateros para hacer zapatos- y los sombre
teles ú otras cosas; llamanse también asi los
reros para formar la copa de los sombreros. HORMIGUILLAR. v. a. En el beneficio dé la
Forma.
'
>.''••' •*
plata es revolver con ¡guales porciones de col
que usan los boticarios, químicos y algunos
pa y sal el metal reducido a muy menudas haartistas para hacer destilaciones y otros usos.
horma ó pared horma. La pared de piedra se
ca. Pariis ex lapide structut. ' ■
. riñas. Argatitttm pulverem sale commiscere.
Fornacula , funus portabilis aereus , ferrtus.
HALLAR LA HORMA DE SU ZAPATO; f. fam. En- HORMIGUILLO, s. m. Enfermedad que da á hornillo. Mil. La concavidad que se hace en
la mina donde se mete la pólvora para volarla.
las caballerías en ios cascos, que poco a poco se
conrrar uno con lo que le acomoda ó desea.
Votes frui.- -i--»
.m.t.Ci
los va gastando y deshaciendo. Formicinus
También se llama asi un cajón lleno de pól
mothus ta unguiis jumentorum. . .< . •
vora ó bombas que entierran debajo de algu
hallar la horma de su zapato¿ f. irón. En
no de los trabajos, al cual se pega fuego cuan
contrar al guno con quien le. emienda sus ma hormiguillo. La linea de gente que se hace pa
do el enemigo se ha hecho dueño del sino en
fias , artificios , 6 con quien le resista y se opon
ra ir pasando de mano en mano los materia
que está enterrado. Militaris cuniculus, n
ga a sus intentos. Fortem in fartitrm inciden.
les para las obras y otras cosas. Hominum si
ties,
ordo.
'
1
»
■•
HORMAZO, s. m. ant. Lo mismo que tapia ó
HORNO, s. m. Fabrica pequeña en forma de bó
veda tedond» con su respiradero, ó boca : sirve
hormiguillo. Lo mismo que hormigos gui
pared de tieTra. Partes ftrmaeeuí.
sado.
••--.< ■ ■ 1 T •
hormazo. Lo mismo que carmen en la acep
para cocer el pan y otras cosas. Fumus ,fornax , clibanus.
,¡ .
• 1
ción de quinta. Usase de esta voz 'en la sierra hormiguillo. Entre los beneficiadores de mtta- les es el movimiento y fermentación del me horno. Fabrica de bóveda abierta por encona,
de CóVdobi.
tal , sal , colpa , cal ú otros mixtos, y la misen que se hace la cal , se cuece' el ladrillo , te
HORMENTO. s. m. ant. Lo mismo que ferja &c. Fornax, clihanút. ■ • . , .
. t
, mentó ó- levadura, como lo prueba el ref. ' maúnion ó incorporación. Argentiformicatio.
siguiente:
- •'
• '
-HORNABEQUE. s. m. Fortif. Fortificación ex horno. Entre colmeneros es el sitio ó concavi
terior que se compone de dos medios baluar
QUIEN TE HIZO ACUCIOSA ? 'HOP.MB-NTO Y AGUA
dad en que crian las abejas fuera de las colme
roja, ref. tomado de los rústicos, qrie advier
tes , trabados con una cortina ; sirve para el
nas. Llamanse también hornos los agujeros
te ser las ocasiones las que hacen á los horrfmismo efecto que tas tenazas , pero es mas
de dosió mas órdenes unos sobre otros eri que
fuerte, por defender los flancos mutuamente
se meten y afianzan los vasos que se ajustan
bres Solícitos y cuidadosos, asi como la leva
sus caras y la cortina. Munimen, munitio di
con yeso y cal en el. paredón del colmenar 1 <y
dura significada por la' voz hormento ó fer
los mismos vasos, que son de ladrillo, yeso, piemento , y el agua caliente por el agua roja,
ctes , bíceps.
precisan á la muger á que acuda a amasar el HORNACERO. s. m. El oficial que asiste y tie- . dra <> lodo. Nidus apum extra alveum.
pan al tiempo conveniente^ i -i \:
,\ ,
.>
. ne k su cuidado la hornaza. Fornacis procu- horno. Germ. El calabozo..
rator. •
'•- •»>.■ • •
HORNO BS.POVA. V. POJTA. • ,t l\¡y ■ til
HORMERO. s. m. El que Hace hormas. Formdrum opiftxl
i
HORNACINA, is, f. Ara. El hueco en forma horno de reverbero. El.horno construido de
de arco que se suele dejar en el grueso de la
modo que reverberando la llama el calor ad
HORMICA , LLA , TA. s. f: d. de horma." ,
quiere tal grado de intensión , que basta para
hormilla. El pedacito de madera, hueso ú otra
Íiared maestra en las fábricas , especialmenteen
materia sobre que se forman los botones.
as iglesias , para mayor espacio, porque en , fundir los metales, derretir el vidrio y otras
operaciones. Los hay de diversas especies y
HORMIENTO.s. m. Lo miran» que WormeñTÓ. -imo
ellasdesecapilla.
suelen colocar
; ■' ■ - los
• altares sirviendo co>'t
construcciones según los usos a queje aplican.
HORMIGA, s. f. Nombre con que s« designan
For.nax. rtverbetti. . /<■.
ff'»jj?.<>u
dos insectos muy comunes en España , que *e HORNACHA.s.f.ant.Lo mismo que horwaiza.
diferencian 'solo en ser el «nade color acane HORNACHO, s. m. El agujero ó. concavidad horno de tostadillo. Lo misino que .horno
lado y de una línea de laigo , yelorro de co - que- se hace en las montarlas ó cerros de don
DE REVERBERO,'
j. ..I .'I. ..
. .1
de se cavan algunos minerales ó tierras j¡co- calentar el horno, f. Templarle ion el fue
lor negro y de dos líneas de largo. Todos tie
nen la cabeza'muy grande >■ son voraces , vi 1. iiw almazarrón , gredaV arena Stc. Foramen,
go hasta ponerle: en el pumo para cocer él pin
cavilas.
1
"i
ven en sociedad , y se alimentan de planras y
. y otras cosas. Fornacem itr.e adhibito para
re, .ipture. ■,
od .Mil. . :..;><« 01
animales. La mayor parte de ellos no tienen --¡choza-.
HORNACHUELA.
s.«hi'-'i
f. Especie de. >•,covacha ó
i'
'
alas ni 9rxo ninguno , y solo los machos y hem
calentarse el horno, f. met. Enardecerse,
acalorarse alguno en ia conversa., ion ú dhpubras conocidos con el nombre de alatcas, tie HORNADA. S'. f. La cantidad ó porción de pan,
pasteles ú otras 'cosas que suelen cocerse de . .ta. Disceptatiane i alttttatiitntJntendi , *g¡nen cuatro alas. Estos viven solo el tiempo
vez en el horno. Ctctura fornácea , fortari , excandescert.
necesario para procrear ,' y los otros que viven -1 ■ una
nacida. •■• , 1 ! • "j .1
varios
ailosdepasan
el invierno
sin comer
- encender.el horno, f. -Eíhaflí leña y pegarle
tos debajo
la tierra.
Fórmica:'y ' •:■y ocul
:->
HORNADICA ,LLA , TA. s. f. d. de hornada.
fuego para que arda y s« caliente. Furnum calefacert. -j.1 .;! /.'A ,Oli'.Q''~¿ -lOlí
hormiga. Cierta enfermedad cutánea que cau HORNAGE. s.' ch.rp^Ktnjj El precio que seda
en los hornos por el «abajo de cocer' el pan en HORON. s. m. En algunas partes serón g?ansa comezón. Morbi ínterculis gemís.
ellos. Fumarte meras pro pane ctqutndo.
. de y, redonda.' . - . '-la ,031.'
'I
hormigas. p.Gtrm. Los dados de jugar;
HORMIGAMIENTO. s. ta. ant.Lo mismo qUe HORNAGUEARi v. a. Ovar ó minar la tier HOROSCOPO- s. m. Observación supersticiosa y
HORMIOUEAMIENTO.
•< - ■
>°" •
ra para sacar de ella la hornaguera. Carhunvana que hacen los astrólogos-'del. estado del
" <> a ¡¡".
•
cielo al tiempo del nacimiento de alguno, por
HORMIGON, s. m. Cierta mezacra compuesta de ■ ^■'culari.la cual pretenden juzgár .y .adivinar la tuerte
piedras menudas, cal y betún , la cual es tan < HORNAGURR A. s. f Fósil. Lo mismo que oary los sucesos de su vidhj ¿loroscopus. ■ •>
fuerte
sólida que
dura genus.
siglos, y tan
firme .:. smss de PisdKai ■ '•' ' -' •' ; •
como lay piedra.
Caementi
■;>•*
HORNAGUERO , RA.»adj. Lo que está flojo, hoskiscopo. ant. El agorero que pronosticaba la
■
suerte de la vida de los hombíes-por la obser
HORMIGOS^ s. m. p. Cierro guisado compues ' ; holgado 6 espacioso.vación de
Las horas
los:;i-nacimientos.
to de pan rallado y lavado muchas veces en -hornaguero. Se aplica al terreno en que hay
rusptx.
i'O 1,1.
¡''..•'.■>■ele;..-jl
lio::'-, .-l .t)Hahornaguera.
agua caliente , la cual luego que se enfria se
mezcla ídn leche de almendras y con un podo ¿HORNAZA, s. f. Horno pequeño de que usan HORQJ'RTA. s. f. Lo mismo que horcón;
de simiente de cilantro ¡ otras vedes se hace ' los plateros y fundidores de metales para der- HORQUILLA, s. f. d. de HORoavEntiendese co
munmente por ana va ra larga -con dos ganchos
con avellanas machacadas , pan rallado y miel. ?c: retirlos y hacer JUs fundiciones. Fornacula.
Cottdiminti genus.
■ T .ir
hornaza. Pint. Color amarillo claro que Se haque sirve para colgar y descolgar las cosas que
esl.m altas,: O para afianzar y a^eyurar alguna
hormigos. Los gtanirós mayores que quedan re
Ce eti los hornillos de los altareros para vidriar.
cosa en el suelo. Lancea furcillata.
gularmente en el harnerillo en que se cierne y
Flavum fornaceum.
acriba la sémola ó trigo quebrantado , y que HORNAZO, s. m. Rosta ó torta guarnecida de morci lilla. Enfermedad que hiende las puntas
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HOR
cargado del cuidado de*algun hospital. Nasopor apodo i los mancebos de mercaderes. M, r del pelo , dividiéndolas en dos , y poco á po
comii , vel hospitii praefectus.
catoris administer.
co fe va consumiendo. Capillas furcillatus.
boruuilla. Yerba con que se tinca los paños. HORTERICA.LLA.TA. s. f. d. de hortera. hospitalero. La persona caritativa que hospe
da en su casa. Hospitalis.
HORRA, adj. que se aplica a Ja yegua, burra, HORTEZUELA. s. f. ant. d. de huerta.
HORTEZUELO. s. m. ant. d. de huerto. £ HOSPITALICIO , CÍA. adj. ant. Lo que perte
oveja 8tc. que no queda prcriaJ.t.
nece á la hospitalidad. Hospitalis.
horra» Entre ganaderos cualquiera de las cabe HORTO. s. in. ant. Lo mismo que huerto.
HORTOLANO. s. m. ant. Lo mismo que hor HOSPITALIDAD, s. f. La virtud que se ejeteizas de ganado que se conceden a los mayora
tt con los pobres y peregrinos, recogiéndolos
telano.
les y pastores , mantenidas en las dehesas á
y dándoles de comer. Hospitalizas.
HORUELO. s. m. p. Ast. El sitio señalado en
costa de los dueños.
algunos pueblos donde se reúnen por la tatde hospitalidad. La buena acogida y recibimien
HORRENDAMENTE, adv. rh. De un modo hor
to que se hace á losextrangeros. Hospitalitas.
los dias festivos los jóvenes de ambos sexos
rendo. Horrendum.
hospitalidad. La estancia ó mansión de los en
para recrearse.
HORRENDÍSIMO, M A.ad¡. sup. de horrendo.
fermos en el hospital.
HORRENDO, DA. adj. Lo que causa horror. HOSCO, CA. adj. que se aplica al color muy
oscuro, que se distingue poco del negro, el HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitalidad.
Horrendus , horrilitis.
Hospitaliter.
cual comunmente se llama bazo, y es el que
HÓRREO, s. m. El granero ó lugar donde se re
por lo regular tienen los indios ó mulatos. HOSQUILLO , LLA. adj. d. de hosco.
cogen los granos. Horreum.
HOST AGE. s. ta. ant. Lo mismo que rehenes.
Fuscas.
HORRERO. s. m. El que tiene á su cuidado las
trojes del trigo , le disttibuye y reparte. Hor- hosco. Se dice del hombre ó sugeto ceñudo, es HOSTAL, s. m. Lo mismo que hostería.
HOSTALAGE. s. m. ant. El precio debido por
quivo, áspero e intratable. Aspír , duras.
rearius , cuitas horrti.
el tiempo que se esta en la posada ó mesón.
HORRIBILIDAD. s. f. La calidad de horrible. hosco. Ufano , desvanecido. Arrogans.
HOSCOSO, SA. adj. Lo que está erizado y áspe HOSTALERO- s. m. ant. Lo mismo que meso
Reí horribilis natura , Índoles.
nero.
ro.
Críspalas
,
asper.
HORRIBILÍSIMO, MA.adj.sup.de horrible.
HOSPEDABLE. adj. ant. El que es digno de ser HOSTE. s. m. ant. Lo mismo que hueste,
HORRIBLE, adj. Lo mismo que horrendo.
hoste. Lo mismo que enemigo,
hospedado. Hospitalis.
HORRIBLEMENTE, adv. m. Con horror. Horhospeoable. ant. Lo que pertenece al buen hos hoste puto. loe. rain, que explica la repugnan
rifiet.
cia ó enfado con que se mira u oye lo que des
pedaje. Hospitalis.
HORRIDO, DA. adj. Lo mismo que horrendo.
agrada y choca. Apage , apagesis.
HORRIFICO, CA.adjLo mismo que horrendo. HOSPEDABLEM ENTE. adv. ta. ant. Lo mismo
que
hospitalmente.
,
i
■
HOSTELAGE. s. m. ant. Lo mismo que mesón,
HORRIPILACION, s f- Medie. El estremeci
hostelage. ant. La paga de lá posada.
miento que experimenta el que padece el frió HOSPEDADO, DA. p. p. de hospedar,
HOSTERÍA.], f. La casa donde se da por dinero
hospedado,
adj.
que
se
aplica
a
la
casa
que
ha
de una terciana ú otra enfermedad. Horripialojamiento y de comer á todos los que lo pi
tenido huéspedes. Domas excipiendis hospitilatio.
den , y en especial á los pasageros y forasteros.
bus deserviens.
HORRIPILATIVO, VA. adj. Lo que causa
Diversorium , caupona.
HOSPEDADOR , RA. s. m. y f. El que hospe
horripilación.
HOSTIA, s. f. Lo que se ofrece en sacrificio. Hoda. Hospitator.
HORRÍSONO, NA. adj. Lo que con su sonido
HOSPEDAGE. s. m. Alojamiento y asistencia .. sí ¡a.
causa horror y espanto. Horrísonas.
hostia. La forma de pan ácimo que se hace pa
que se da a cualquiera persona. Hospitium.
HORRO, RA. adj. que se aplica al que ha
ra el sacrificio de la misa. Hostia.
biendo sido esclavo alcanza la libertad de su hospedage. ant. Lo mismo que hospedería.
HOS
IT ARIO. s. m. La caja en que se guardan
HOSPEDAMIENTO,
s.
m.
Lo
mismo
que
hos
señor.
las hostias no consagradas. Hostiarum ca
pedage.
'borro. Libre , exento , desembarazado. Líber,
psula.
P C
HOSPEDAR, v. a. Recibir en su casa huéspedes,
ezemtus.
HOSTIERO. s. m. El oficial que hace las hostias.
darles alojamiento. Hospites excipere.
horro mahoma , y diez aSos por servir, ref.
Hostiarum opif'ex.
•
irón. que se dice de los que erradamente hacen hospedar, v. n. Pasar los colegiales á la hospe
dería, cumplido el término de su colegiatura. HOSTIGADO, DA. p. p. de hostigar.
cuenta de estar fuera de alguna obligación,
HOSTIGADOR , RA. s. m. y f. El que hostiga.
Collegiatum hospitari.
' faltándoles mucho para haber de cumplir y
HOSPEDERÍA, s. f. La habitación destinada en HOSTIGAMIENTO, s. m. El acto de hostiga!.
quedar libres.
Vexatio..
las
comunidades
para
recibir
á'
los
huespedes.
ir horro, f. que mas comunmente se usa en el
Hospitium.
. I ■
•
• HOSTIGAR, v. a. Petseguir , molestar á alguno
juego cuando tres ó cuatro están jugando, y
ya burlándose de él , ya contradiciendole ó de
dos hacen el partido de no tirar én los envites hospedería. La casa que en algunos pueblos
otro modo. Vexare.
tienen las comunidades religiosas para hospe
la parte que el otto tuviese puesta si perdiese,
dar á los regulares forasteros de su orden. H., ?- QUIEN Á UNO CASTIGA Á CIENTO HOSTIGA, ref.
lo cual se pacta antes de ver las cartas. I'apitium religiosorum. ie.)( -j . • • , i:>
• ctum iníre cum aliquo de non patienda jactu
que advierte lo provechoso que es para el es
carmiento el castigo de los delitos.
hospedería, anr. El número de huespedes ó el
ra in aleae sorte.
tiempo que dura el hospedage. Hospitum nn- HOSTIGO, s. m. La parte de la pared ó muralla
ir , sacar ó salir horro, f. con qué se denomirus
,
vel
hospitii
tempus.
■
expuesta
al daño de los vientos recios y llu
ta que se ha sacado Ubre á alguno y sin pagar
vias. Parietis focies procellis obnoxia.
aquello que adeudan otros en un mismo nego hospedería. Lo mismo que hospedage. i
cio, ó salirse él sin pagar su parte. A communi HOSPEDERO. s. m. El que tiene á su cargo cui hostigo. El golpe del viento ó del agua que hie
re y maltrata la pared. Vinti verberatio.
dar de los huespedes. Hospitator.
debito se eximere.
HORROR, s. m. Movimiento del alma causado HOSPICIANO ■ NA. s. m. y £ El pobre que vi HOSTIL, adr- Contrario ó enemigo. Hostilis.
HOSTILIDAD, s. f. Daño que por parte de una
ve en el hospicio ó casa de misericordia.
por alguna cosa terrible y espantosa, y ordi
potencia se hace a otra estando en guerra 0 an
nariamente acompañado de estremecimiento y HOSPICIO, s. m. La casa destinada para albergir
tes de declararla formalmente. Hostilítas.
y recibir los peregrinos y pobres. Hospitium.
de temor. Horror. HOSTILIZADO.
DA. p. p. de hostilizar.
HORRORIZADO, DA. p. p. de horrorizar hospicio. Lo mismo que hospedage.
hospicio. En las comunidades, lo mismo que hos HOSTILIZAR. v. n. Hacer daño á. los enemigos.
y horrorizarse.
pedería. >'
■; . '-. .' ■
,
Hostilia exertere , hostilitatem inducen. t
HORRORIZAR,
incutere".' *•,'•• v. a. Causar ■horror. Horrorem
" '■ '
HOSPITAL, s. m. La casa en que se curan: los HOSTILMENTE, adv. m. Con hostilidad. Hostil'ter.
.
.■ ,
enfermos pobres. Nosocomium, aegrotantium
horrorizarse, v. t. Tener horror ó1 llenarse de
- paaperum hospitium.
a -.
:.¡
pavor y espanto. Horrare affici:'
"■
HOSTILLA. s. f. ant. Lo mismo que ajuar.
hospital. La casa que sirve para recoger los po- HOTO. s. m. ant. Lo mismo cjue confianza,
HORROROSAMENTE, adv. m; Con horror.
HORROROSO , SA. adj. Lo que causa horror. .i r.bxe» y peregrinos por tiempo limitado. Pere- en hoto. mod. adv. ant. Lo mismo que em con
grtnorum hospitium.. i
; .. >'/•!•, I
fianza, como lo prueba el ref. en hoto del
. 'Horríficas , horrifir.
HOSPITAL, adj. Atable y caritativo con los hues . cunde no mares al hombre. 'u<
noRROROso.
fam.
Lo
que
es
muy
feo.
Drformis,
turpissimut. ••*.- ' . . ■ ■< ., j /.
. •>
pedes. ,
. i.fl,
- 1. .i..- •.. >,
-HOY. adv. t. En este dia. Hodie.
HORRURA, s. f. La vascosidad y superfluidad . hospital, ant. Lo mismo que hospedable por hoy. En el tiempo presente. Nunc.
lo perteneciente al hospedage.
noy por hoy. moiL adv. En este tiempo, en la
i que sale de alguna cosa. Spurcitiae, sardes.
Hospital de con va'LKCienies. La casa en que
horrura, ant. Lo mismo que horror, . 1
estación presente. Nanc. . ., i.I - . i
se recogen los enfermos curados para convale hoy venida , cras garridA. ref. cont ra los que
HORTA. s. f. ant. Lo mismo que kberta.
cer. Convalisctntium hospitium.
.ni
al primer paso de su fortuna se engríen y en
HORTAL. s. m. ant. Lo mismo que huerto.
soberbecen,
i , ■ . ... He
HORTALEZA. s. f. ant. Lo misino que horta ■ HOSPLTAL DE LA SANGRE O DE LA PRIMERA SAN
GRE.
Mil.
El
sitio
o
lugar
que
estando
en
cam
liza.
.. ,
antes hoy que maSana. expr. con que se ex
se destina para hacer la primera cura á
plica el deseo de que suceda una cosa pronta
HORTALIZA'.s.fLas yerbas , plantas y legum i paña
los heridos. •
■ / . ;■■<■'.
mente y sin dilación. Quamprimum.
bres que.se crian en las huertas. Olas.
HORTATORIO, RIA. adj. Lo mismo que ex hospital de la sangre, met. Los parientes po -DE hoy Á macana, mod. adv. para dar á enten
bres. Propinqui paaptres , sea egeni. • i ,
der que alguna cosa sucederá presto ó está
hortatorio.
.< .
..-.>'
HORTFCICO, LLO. s. m. ant. d. de huerto. hospital robado. Ice. que se aplica á las casas
pronta á ejecutarse. Cito , statim.
que están sin alhajas ni muebles. Domas va- se hoy en adelante ó de hoy mas. loe. Des
HORTELANA, s. f. La muger del hortelano.
cua,
deserta.
.
%
>.'
i
•
<\
HORTELANO. s.: m. El que por. oficio cuida y
de este dia. Ex hac die , dtinceps , exinde.
al hospital por hilas ó por mantas, loe. HOYA. s. f. La concavidad ú hondura grande
cultiva las huertas- Hortul.tnur ; olitor.
.que reprende la imprudencia de pedir á otfo
hortelano, uta. Ave muy cotmin en España
formada en la tierra. I-ove a.
de unas cuatro pulgadas de largo , de color ' lo que consta que necesita y le falta para sí. hoya. La excavación que se hace en la tierra pa
Nudo vestimenta mutua petere.
. i>, ¡[
' pardo por el' lqtno, con manchas negras y por
ra árboles 6 vides, tova.
el vientre rojizo, con la cabeza enteramente estar hecho un hospital, f. que se aplica a hoya. Lo mismo que sepultura,
, la persona que padece muchos achaques. Pln- planta!', á hoya. f. Plantar haciendo hoyo. In
negra y una mancha blanca.en la extremidad
fosea plantare.
. . ,•
de las primeras remeras. Habita en los cañave
ribus infirmitatibus laborare.
rales, y se alimenta de insectos y semillas. Em HOSPITALARIO, RIA. adj. que se aplica alus HOYADA, s. f. El terreno bajo que no se descu
> religiones que tienen por institato el hospedaberiza scheeniciust
Jli'.j;..
bre hasta estar cerca de el. Cavitas terrae.
hortelano., na. adj. ant. Lo que pertenece á
ge , coino la de Malta y ia de san Juan de.Dios . HOYICO , TO. s. m. d. de hoyo,
fice- Hospitator. .. . ¡ .
• . -n ,.:
las huertas. Olitorius , hortensis. ■ i t,
HOYO s. m. La concavidad u hondura forma
HORTERA. s..r'. Escudilla o cazuela de palo. HOSPITALERÍA. s. f. ant. Lo mismo que hos
da naturalmente en la tierra ó hecha de inten
Catinus lignevs.
to. Fovea. ■ • .
i •
pitalidad.
, \
hortera. s. m. Nombre que en Madrid íe da - HQ$i>iIALERO , RA. ». m, y f. El que está en- hoyo. La concavidad que se tuce en algunas su
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perficies, y asi se llaman hoyos las señales que
dejan las viruelas. Lacuna.
hoyo. Lo mismo que sepultura; y asi se dice;
lo metieron en el hoyo.
hacer un hoyo para tapar otro. ref. que re
prende a aquellos que para evitar un dallo á
cubiir una trampa hacen orra.
HOYOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tiene
hoyos. Lacunosus.
HO VUELO, s. m. d. de hoyo.
hoyuelo. Juego de muchachos que consiste en
meter los ochavos ú otras monedas en un ho
yo pequeño que hacen en tierra , tirándolos
desde cierta distancia. Scrobiculi ludas puerilisi,
HOZ. s. f. Instrumento bien conocido compues
to de una hoja de hierro corva, en la cual es
tán hechos unos dientecillos como de sierra
muy agudos y cortantes i esta afianzada a una
manija de palo. Usase de ella para segar lai
mieses y yerbas. Falx.
Hoz. La angostura de algún valle profundo , ó la
que forma un rio que corre por entre dos sier
ras. Faucis.
ENTRARSE 6 METERSE DE HOZ Y DE COZ. f. fam.
Introducirse en alguna parte o asunto con em
peño y sin rerlexion. Temeré se intrudire.
LA HOZ ES EL HAZA, Y EL HOMBRE EN LA CA
SA, ref. que se aplica á la escasez de los pobres
labradores que en los meses de junio y julio se
hallan faltos de lo necesario para la siega,
meter la hoz en mies ADUNA, f. met. Introdu
cirse alguno en negocios ó profesión que no
entiende ni le toca. Sese alienis rtbus immisceri.
HOZ ADERO. ». m. Sitio donde van a hozar los
puercos ó jabalíes. Locus ubi sues vel apri
rostrant.
HOZADO, DA. p. p. de hozar.
HOZADURA. s. f. El hoyo ó serial que deja el
animal por haber hozado la tierra. Fovea ro
strofacía.
HOZAR, v. a. Mover y levantar la tierra con el
hocico, lo que hacen frecuentemente el puer
co/ el jabalí. Rostro ttrram moveré , rastran.
HU
HU. adv. 1. ant. Lo mismo que donde.
HUCIA. s. f. ant. Lo mismo que confianza.
HUCHA, s. f. El arca grande que tienen los la
bradores para guardar sus cosas. Arca.
hucha. Cierta vasija de barro para guardar el
dinero, que por otro nombre se llama alcancía.
Fiet¡lis crumtna.
hucha. El dinero que se ahorra y guarda para
tenerlo de reserva; y asi se dice : N. tiene bue
na hucha. Pecunia rtstrvata.
HUCHOHO. Cttr.Voz de que se sirven los caza
dores para llamar al pajaro y cobrarle.
HUEBRA, s. f. La tierra que trabaja y labra una
yunta de bueyes ó ínulas en un día. Jurirum.
huebra. El par de muías y el mozo que se al
quilan para trabajar un día entero. Par bobum,
vel mularum cum ju¡¡ario.
huebra, p. Ar. Lo mismo que barbecho.
huebra. Gtrm. La baraja de naipes.
HUEBRADA-s. f. ant. Lo mismo que huebra.
HUEBRADO, DA. p. p. de huebrar.
HUEBRAR. v. a. ant. Lo mismo que arar.
HUEBRERO. s. m. El mozo que trabaja con la
huebra ó el que la da para trabajar. Jugarius,
bubulcus.
.1
HUECA, s. f. La muesca espiral que se hace al
huso en la punta delgada, para que Irabe en
ella la hebra que se va hilando, y no se caiga
el huso. Fusi surculus.
HUECO , CA. adj. Lo que está cóncavo ó vacío
por adentto. Úsase algunas veces como sustanti vo ; y asi se dice : hay un bu eco en tal parte.
Cavus , cavilas.
bu eco. met. Presumido, hinchado, vano. Elatus , suptrbus.
\
hueco. Lo que tiene sonido retumbante y pro
fundos y asi decimos: voz hueca.
hueco. Se aplica al estilo y palabras hinchadas
y pomposas. Túmidas.
hueco. Lo mullido y esponjoso, como la tierra,
la lana hueca. Spongiosus.
hueco. Lo que estando vacio abulta mucho por
estar extendida y dilatada su superficie. _
hueco, s. m. El intervalo ó espacio de tiempo
que media desde que cesa alguna cosa hasta que
vuelve a continuar y proseguir. Intervallum,
hueco, met. El empleo ó puesto vacante.
gra bar en hueco ó en fondo. Esculpir en un
troquel de metal una figura ó adorno, de mo
do que imprimiéndola luego en lacre ó en otra
materia blanda , quede de medio relieve. Le
misino se luce en las piedras tinas , pero el me-
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canismo es diverso. Diaglyphici ¡culpen ima
gines , celare, incidiré.
HUEGO. s. m. ant. Lo mismo que fuego.
HUÉLF \GO. s. m. Enfermedad de las bestias y
. las aves , que las hace resollar con dificultad y
9 priesa. Anhelitus frequens , ctler in bestiis.
HUELGA, s. f.El espacio de tiempo que uno es
ta sin trabajar. Ctssatio , vacatio. ab opere.
hueloa. El tiempo que media sin labrarse la
tierra.
\
huelga. Recreación que ordinariamente se tie
ne en el campo o en algún sitio ameno. Animi rtlaxatio , obltctatio.
HUELGO, s. m. Aliento, respiración , resuello.
Halitus , rtsfiratio.
huelgo. Lo mismo que holgura, anchura.
tomar huelgo, f. Parar un poco para descan
sar, resollando libremente el que va corrien
do ; y se extiende á otras cosas ó trabajos en
que se descansa un rato para volver a ellos.
Aliquantulém libere respirare.
HUELLA, s. f. La serial que deja el pie del hom
bre ó del animal en la tierra por donde ha pa
sado. Vtstigium.
hu e l LA.La acción y efecto de holiar.Cpnculcatio.
huella. El plano del escalón o peldaño en que
se asienta el pie.
. ■
huella. La seilal que deja una lámina ó forma
de imprenta en el papel u otra cosa en que se
' estampa.
. : •
HUELLO, s. m. El sitio ó terreno que se pisa ; y
asi se dice: este lugar tiene buen 6 mal hue
llo, porque es muy igual o desigual. Solum.
huello. Hablando de los caballos la acción de
pisar. Calcatio , gressus.
huello. La superhaie ó parte inferior del casco
del animal con herradura ó sin ella.
HUEQUECICO. CA, LLO , LLA, TO. TA.
adj. d. de hueco.
HUERCA, s. f. Uerm. La justicia.
HUERCO, s. m. ant. Las andas que sirven para
llevar a enterrar los difunros. ttrttrum.
huerco, ant. Lo mismo que infierno.
huerco, ant. Lo mismo que muerte.
huerco, ant. Lo misino que el demonio.
huerco, ant. Lo mismo que plutom- .
huerco, ant. El que esta siempre llorando, tris
te y retirado en la oscuridad. Tristis , solita
rias.
HUF.RFAGO. s. m. Lo mismo que huélfaoo.
HUERFAN1DAD. s. f. ant. Lo mismo que or
fandad.
HUERFANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.
adj. d. de huérfano.
HUERFANO , NA. adj. La persona de menor
edad a quien han faltado su padre y madre ó
alguno de los dos. Usase también como sustan
tivo. Orphanus.
•
Ht'ÉRGANO.i. m. ant. Lo mismo que órgano.
HUERO, adj. que se aplica al huevo que por no
estar gallado no produce pollo , aunque se
eche á la gallina clueca. Sterilis , infoecundatus.
huero, met. Vacío y sin sustancia. Inutilis,
ioanis.
'
salir huera alguna cosa. f. Desvanecerse lo
que se esperaba conseguir. Operam et impensam peraidissi.
HUERTA, s. f. El sitio ó lugar donde se plan
tan y siembran hortalizas, legumbres y árbo
les frutales. Hortus , pamarium.
huerta. £u algunas partes toda la tierra de re
gadío. Ager irriguus.
meter en la huerta, f. met. Engañar á algu
no valiéndose de medios que juzgue que re
dundan en su utilidad ó gusto. Sptcit boni vel
utilitatis seduciré.
íi¡'/. .■ -i
metióte en la huerta, y note dió de la
fruta de ella. ref. contra el poderoso que
pone a la vista el premio , y en llegando la oca
sión no le da.
HUERTECICO, LLO, TO. s. m.d. de huerto.
HUERTEZUELA.s. t d. de huerta.
HUERTO, s. m. El sitio de corta extensión en
que se plantan hortalizas, legumbres y arbo
les frutales. Hortus , pamarium. . \ .'
HUERTO Y TUERTO , Y MOZO Y POTRO , Y MUGER
QUE MIRA MAL, QU1ÉRENSE TRATAR, ref. que
advierte que en muchas cosas aprovecha mas
la maña que la fuerza.
HUESA, s. f. Lo mismo que sepultura.
VIENES DE LA HUESA, Y PREGUNTAS POR LA
muerta, ref, que nota á los que afectan igno
rancia de lo que saben.
HUESARRON. s. ni aum. de hueso.
HUESF.CICO , LLO , TO. s. in. d. de hueso.
HUESO.s.m.Parte solida y la mas dura del cuer
po del animal. Os.
. . ....
hueso. La parte dura y compacta que está en lo
interior de algunas frutas , como de la guinda.
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melocotón Scc. en la cual se contiene la semi
lla. Nucleus, os fructñt.
hueso. La parte de la piedra de cal que no se
ha cocido y sale cerniéndola. Lapides calcit
incoctae.
hueso, met. Lo que causa trabajo ó incomodi
dad. Regularmente se entiende de los empleos
que son muy penosos en su ejercicio. Opus durum , laboriosum.
hueso. Lo inútil, de poco precio y mala ealidad. Res inutilis , infructuosa.
• • .
HUESO sacro. El hueso en que finaliza por la
parte inferior el espinazo. Os sacrum.
HUESO QUE T¿ CUPO EN PARTE , ROELE CON SU
TIL arte. ref. que enseña que en las desgra
cias que nos vienen sin culpa, es necesario. es
tudiar el modo de hacerlas mas tolerables.
dar un hueso que roer. f. met. Dejar alguno
el trabajo de algún empleo después de haberle
disfrutado ó cuando ya no tiene utilidad. Ossa nuda rodenda relinquere.
desenterrar los huesos de alguno, f. Des
cubrir los defectos antiguos de su familia. Otñus , progenitores alicujus rodete , carpiré.
EL HUESO Y LA CARNE DUÉLENSE DE SU SAN
GRE, ref. que explica el sentimiento natural
que toman los parientes reciprocamente en sus
adversidades aun cuando estén mal entre si.'
«star en los huesos, f. que se dice de la per
sona que esta sumamente Haca. Vix ossibus
haerert.
'
mondar los huesos, f. con que se nota á algu
no que con poca policía se come cuanto le po
nen delante. Ossa carne nudare.
Ponerse en los huesos, f. Llegar alguno á es
tar muy flaco y extenuado. Éxttnuari , macretctri valde.
roete ese hueso. expr. met. con que se explica
que á alguno se le encomienda una cosa de
mucho trabajo sin utilidad ni provecho. Os
rodas.
no dejar Á uno hueso sano. f. Murmurar de
alguno descubriendo rodos sus defectos ó- la
mayor parte de ellos. Detrahere , obtrectare.
no estar uno bien con sus huesos f. Cuidar
poco de su salud. Parum saluti consulere.
quien te da un hueso , no te quiere tor
muerto, ref. que enseña no nos quiere mal el
que parte con nosotros de lo que tiene aunque
sea poco ó malo.
HUESOSO, SA. adj. Lo que pertenece al hue
so. Osseus.
HUÉSPED, DA.s. m. y f.El que está alojado en
casa agena por tiempo limitado. Hospes.
huésped. Lo mismo que mesonero ó amo de pos
sadas. .
•
huésped, ant. El que hospeda en su casa á algu
no. Htspes.
>
- •«
huésped de aposento. La persona á quien se
destinaba el uso de alguna parte de casa en vir
tud del servicio de aposentamiento de corte.
Rigis famulus , cui in urbe regia domus destinatur.
■ • . '< \
.
AJA NO TIENE QUE COMER Y CONVIDA HUÉSPE
DES, ref. que reprende á los que por vanidad
estando necesitados hacen gastos superliuos.
huésped con sol ha honor, ref. con que se da
á entender que el caminante que llega tempra
no y antes que otros a la posada , logra las
conveniencias que hay en ella.
HUÉSPED TARDÍO , NO VIENE MANIVACIO, ref.
con que se denota que el caminante que.pien
sa llegar tarde á la posada , regularmente lle
va prevención de comida,
.i.»
HUESPET/A HERMOSA MAS, PARA LA BOLSA, ref.
que. enseña que en las posadas cuando la hués
peda es bien parecida no se repara en el gasto.
IRÁNSE LOS HUÉSPEDES Y COMEREMOS EL GA
LLO-,tef. con que se denota que se diriere a al
guno el castigo que merece por respeto,de. los
que están, presentes hasta que se vayan.
<<
IER huésped EN SU casa. f. que se aplica al
que para poco en su casa. In propria domo Aospitem agere.
HUESTE, s» f. Lo mismo que ejército en cam
paña. Usase mas comunmente en plural.
HUESUDO, DA. adj. Loque riene mucho hueso.
HUEVAR, v. n. Vol. Principiar las aves a tener
nuevos. Ova conciperi.
HUEVA, s. f. Los huevecillos de los pescados
que juntos con otros forman una especie de
masa. I'iscium ovicula.
HUEVECICO , LLO, TO. s. u\. d. de huevo.
HUEVERA.s.f.Uno de los menudillos de la ave,
largo, y que fácilmente se encoge y se estira:
va desde el ptincipio del espinazo hasta el ano
ti obispillo , y en ella se acaban de formar los
huevos que se desprenden del ovario.
huevera. Piececka de plata ó de otra materia
en que se pone el huevo pasado por agua pa
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- ra comerlo. Vas fabrefactum ovis comedendis.
HUEVERO, RA.!, m.yf. El que trata en hue
vos. Ovorum negoliator ,-vtnditor.
HUEVEZUELO. s. in. d. de huevo.
HUEVO, s. m. Cuerpo de figura mas ó menos
esférica, que, fecundada por los machos, po
nen todas las hembras de las aves, de los repti
les, de los peces y de los insectos, y que cons
ta de una ó dos sustancias alimenticias y del
- embrión del animal que lo pone, cubierto to
do ó con una cascara mas ó menos dura ó con
un gluten viscoso. Los de algunas aves y, pe
ces son un manjar delicado y muy sano. Úsase
particularmente de esta voz para designar er
que pone la gallina. Ovum.
huevo. Pedazo de madera fuerte como de una
cuarta en cuadro y con un hueco en el medio,
de que se sirven los zapateros para amoldar en>
él la suela. Fruslum ligneum cavum sutoribus deservitns.
huevo. Una vasijilla de cera que llena de agua
• efe olor se tira por festejo en las carnestolendas*
Vas ciTtum aqua odorífera plenum.
huevo de juanblo. expr. que se aplica á algu
na cosa que tiene al parecer mucha dificultad;
y es cosa facilísima después de sabido en que
consiste. Ovum ictu contúndel e , complanare:
res mirabilis.
huevo de pulpo, s. m. Animal que se cria eri
los mares de España. Es ovalado, de unas tres
pulgadas de largo y de color pardo oscuro- su
cabeza se distingue solo del resto del cuerpo'
por cuatro como cuernecillos cortos de que
esta armada, por la boca , que es simplemente
una abertura , y por los ojos , que'son muy pe
queños. En la parte opuesta a la cabeza tiene
el órgano de la respiración cubierto con una
especie de hueso blando y esponjoso, y todo
el contiene un humor acre y de un olor suma
mente desagradable , que algunos creen que es
venenoso. Aplysia depilans.
huevo DE faltriquera. »nt. Composición de
i yemas de huevos conservadas con azúcar y ba
ñadas de la misma, de que se hacen unos bo
cados ó bolillas, que empapelándolas se pue
den guardar en la faltriquera. Hoy se llama
yema, üvorum luctea saccharo condita , tt indarata.
huevo duro. El cocido con la cascara en agua
hirviendo hasta llegarse a cuajar enteramente
la yema y la clara. Ovum aqua coctum et induratum.
hvevo en aova. p. Ar. Lo mismo que huevo
pasado por agua,
huevo estrellado. El que se frie con manteca
ó aceite sin batirlo antes , y sin tostarlo por
• : encima. Ova frixa¿ ■
huevo pasado por agua. El cocidocon la cás• cara en agua hirviendo. Llámase también hue- vo en cascara Ovum aqua coctum.
huevos hilados. Composición de huevosy azú
car que forma la figura de hebras o hilos. Ovorum viteüi saccharo conditi infilorumformam.
huevos moles. Yemas de huevos batidas cotí
- azúcar. Ovorum vitilli, saccharo conditi et
molles.
huevos revueltos. Los que se fríen en sartén
revolviéndolos para que no se unan como en
la tortilla. Ova interfrigendum comminuta'.
Á huevo, mod. adv. con que se pondera lo bara
to que valen ó se venden las cosas. Vili pretif\
aborrecer los hvevos. f. Dar ocasión a que
alguno desista de la buena obra comenzada
cuando se la andan escudriñando inuchoi como
hace la gallina si estando sobre los huevos se
los llegan
Ova abhorrere, rem 'ta
rara
odisse.á manosear.
<»•••.
cacarear , Y no PíHjER huevo, f. fam. Prome
ter mucho, y no dar liada. Magnafrustra f'romittiri.
' ■■
cortar el huevo» la leche ú otras cosas
■ semejantes, f. Separar las partes mantecosas
ó untuosas de las serosas. íac in serum abire,
se:ernere , cogeré.
-estrellar huevos, f. Freirlos en sartén con
aceite ó manteca'•■ sin. frigere.
• , romper las yemas. Ova
KO ES POR EL MUEVO, SINO POR EL FUERO, ref.
con que se significa que alguno sigue con em
peño un pleito ó negocio no tanto por la uri--Ildad que le resulte, cnanto poique prevalez
ca la razón que le asiste.
PARECE QUE ESTÁ EMPOLLANDO HUEVOS, f. COn
que1 sé nota a los que están apoltronados a la
lumbre ó brasero O muy metidos en casa. t)esidiosi vivere , sórdida segnitie degere. '
jaca* los huevos, f. Kmpoll.it los , estar sobre
ellos el ave calentándolos, ó tenerlos err Li '-estufa
hasta exeluders.
que salgan los pollos.
incuba
re
, pullos
- ^ Ova
■.. ~t>-j

HUTví
SOBRE VK HUEVO PONE LA GALLINA, ref. que
enseña que es muy del caso tener algún piincipio cu cualquiera materia pata adelantar
en ella.
sórbete ese" huevo, expr. admirativa y jocosa,
con que se expresa la complacencia de que í
otro le venga algún leve dafio*un hükvo, t ese huero, expr. que se dice del
que no tiene mas que un hijo, y ese enfermo.
Ovum unicum , idque infoecundum.
HUGONOTE; TA. adj. que se aplica á los, que
en Francia siguen la secta de Calvino. Úsase
también como sustantivo. Calvini sectator.
HUIDA, s. f. Lo mismo que fuga. huida. El ensanche y holgura que se deja en los
mechinales y otros agujeros para poder meter
y sacar con facilidad los maderos.
HUIDF.RO, RA. adj. ant. Lo mismo que hui
dizo*
HUin-e.Ro. s. in. El trabajador que en las minas
de azogue se ocupa en abrir las huidas ó agu
jeros en que se introducen y afirman los ma
deros con que se entiba la mina. Foraminum
tn fodinis operarius.
huidero. El lugar adonde se huyen las teses ó
piezas de caza.
HU1DILLA. s. f. d. de huida.
HUIDIZO , Z A. adj. Lo que huye. Fugitivus,
futa*;- HUIDO , DA. p. p. de huir.
HU1DOR , RA. s. m. y f. ant. El que huye. Perfuga, tránsfuga.
HUIR. v. n. Aparrarse con celeridad y presteza
de algún lugar , y las mas veces con miedo ó
cobardía. Úsase también como reciproco. Fugere, '
huir. Lo mismo que pasar cuando se habla del
tiempo y de la edad-, y asi se dice: huye el tiem
po, huye la edad. Fugit irrevocabile tempus.
huir. Evitar, no hacer una cosa mala, o no con
currir á lo que puede tener inconveniente. Fugere-, declinare , vitare.
Á huir que azotan, f fam. con que se avisa i
uno se aparte del riesgo o de la presencia de
alguna persona que le incomoda. Fugt verberantem.
HUIMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto de
huir. Fuga. <
HULANO , NA. s. m. y f. ant. Lo mismo quo
fulano , NAI
HULE. s. in. Cierta tela de lienzo dada de bar
niz de diferentes colores, que sirve de ence
rado á los coches y otras cosas. Tela lintea
gummi incrustata , vel i.'lita.
-hule. Cierta goma elástica que viene de las In
dias, y sirve para encerar algunas telas. Gum
mi indicum.
HUMADA, s. fi Lo mismo que ahumada.
HUMANADO, DA. p. p. de humanar y HU
MANARSE.
V
HUMANAL, adj. ant. Lo mismo que humano.
human al. met. ant. Compasivo, caritativo é in
clinado á la piedad. Humanus , benignus , misericors. '
v <■../. .
HUMANAMENTE, adv. ra. Con humanidad.
1 HumanUtr , humanitui.
humanamente. Se usa también para denotar la
dificultad ó imposibilidad de hacer O creer al
guna cosa j y asi se dice : eso human amentb
no se puede hacer , eso no puede ser huma
namente. Penitus , omnino.
HUMANAR, v. a. Hacer á uno humano, fami
liar y afable. Úsase mas comunmente como re
cíproco. Humanum. facitem se praebirt.
humanarse, v. r. Hacerse hombre. Dícese úni
camente del Verbo divino. Nominen fieri.
HUMANIDAD, s. f.La naturaleza humana. Humanirás , natura humana.
humanidad, fam. Corpulencia , gordura; y asi
se dicer fulano tiene grande humanidad, pa
ra significar que es muy grueso y corpulento.
Corporatura, corpulcntia.
humanidad. La propensión á los halagos de la
carne, dejándose fácilmente' vencer de ella,
In volaptatibus et carnis deüciis proptnsio,
facilitas.
humanidad. Fragilidad ó flaqueza propia del
hombre, Frafihtas humana.
humanidad. Benignidad, mansedumbre , afabi
lidad. Humanitas , benignitas. - .
humanidad. Lo mismo qiie letras humanas.
humanidades, p. Letras humanas.
HUMANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de hum a n a m k n t e. Valde humaniitr.
HUM ANÍ9IMO, MA.adj. sup» de humano. Valde humanus.
'i
HUMANISTA, s. m. El instruido en las letras
humanas. Philohgus , politioribus litteris deditus.
¡i
HUMANIZADO, DA. p< p. de humanízame.

HÜM
HUMANIZARSE, v. r. Lo mismo que huma
narse.
HUMANO , NA. adj. Lo que pertenece al hom
bre ó es propio de el. Humanus. •
humano, met. que se aplica á la persona afable
y benigna. Humanus , benignus.
humano, s. m. ant. Lo mismo que hombre.
HUMARAZO, s. m. Lo mismo que humazo.
HÚMAREDA. s. f. Abundancia de humo. Fumi
copia, abundar.tia.
HUMAZGA, s. f. Tributo que se paga á algu
nos señores territoriales por cada hogar o chi
menea. Tributum ex ¡are , exfoco.
HUMAZO, s. m. El humo denso , espeso y co
pioso. Fumus spissus , densus.
humazo. El humo de papel ó lana encendida
que se aplica á las nances ó boca por remedio,
y algunas veces por chasco. Fumigatio.
dar humazo, f. fam. Hacer de modo que algu
no se retire del parage adonde acostumbraba
concurrir é incomodaba. Abigere ¡fugare.
HUMEADO, DA. p. de humear.
HUMEANTE, p. a. Poét. de humear. Lo que
humea. Fumans.
HUMEAR, v. n. Exhalar, arrojar y echar de
sí humo. Fumare.
humear. Arrojar alguna cosa vaho ó vapor que
se parece al humo; y asi se dice : humear la
Singre, humear la tierra. Exhalare.
humear. Quedar reliquias de algún alboroto,
riña , pendencia ó enemistad que hubo en otro
tiempo. Praeteritae simo/satis vestigia li
stare.
HUMECTACION, s. f. ant. la acción y efec
to de humedecer. Humectatio.
HUMECTADO, DA. p. p. ant. de humectar.
HUMECTANTE, p. a. ant. de humectar. Lo
que humedece. Humectans.
HUMECTAR, v. a. ant. Lo mismo que hume
decer.
• ••
HUMECTATIVO, VA. adj. ant. Lo que cau
sa y engendra humedad. Humectans.
HUMEDAD, s. f. La cualidad que hace húme
da alguna cosa. Humiditas. ' •■
HUMEDADO, DA. p. p. de humedar.
HUMEDAL, s. m. El terreno húmedo.
HUMEDAR. v. a. ant. Lo mismo que hume
decer.
HUMEDECER, v. a. Producir 6 causar hume
dad en alguna cosa. Humectare , madtfacere.
HUMEDECIDO, DA. p. p. de humedecer.
HÚMEDO, DA. adj. Lo que es ácueo o parti
cipa de la naturaleza del agua- Humidus
húmedo radical. Med. Entre los antiguos hu
mor linfático , dulce, sutil y balsámico , que
da á las fibras del cuerpo flexibilidad y elas
ticidad.
HUMERO, s. m. El cañón de la chimenea por
donde sale el humo. Caminus , fumar i'im.
HT'MIDAD. s. f. ant. Lo mismo que humedad.
HÚMIDO, DA. ant. Lo mismo que húmedo.
húmido radical. Lo mismo que húmedo ra
dical.
'
HUMIGAR. v. n. ant. Lo mismo que humear.
HUMIL. adj. ant. Lo mismo que humilde.
HUMILDAD, s. f. Virtud cristiana que consis
te en el conocimiento de nuestra bajeza y mi
seria, y el obrar conforme á él: Humilitas
christiana.
humildad. Bajeza de nacimiento ó de otra cual
quier especie. Humilitas.
humildad. Sumisión, rendimiento. Humilitas.
humildad de garabato. La falsa y afectada.
Humilitas ficta.
HUMILDANZA, si f. ant. Lo mismo que hu
mildad, virtud cristiana.
HUMILDE,
adj- El ■que tiene ó ejercita
mildad. Humilis.
• la hu •
humilde, met. Bajo y de poca altura. Humilis,
demissus. •
humilde. Lo que carece de nobleza. Humilis,
abjeettts.
■ J • <
■ • ■
HUMILDEMENTE.adv. m. Con humildad. Hu- mlliter.
• : ' •'
HUMILDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de hu
mildemente. Valide humiliter.
;
HUMILDÍSIMO, MA. adj. sup. de humilde.
. Valde humilis*
HUMILDITO, TA. adj. d. de humilde.
HUMILDOSÁMF.NTE. adv. m. ant. Lo mismo
que HUMILDEMENTE.
HUMILDOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que hu
milde.
HUMILIACION. s. f. ant. Lo mismo que humi
llación.
HUMILIADO, DA.adj.ant. Lo mismo que hu
millado.'
1
HUMÍLlMO- adj. sup. ant. de humil.
HUMILÍSlMAMENTE.adv. m.sup. de hvmilMENTÍ. . .......

HUM
HUM'LiSIMO . MA. adj. ant. sup. de humii.
HUM ILMENTE. .uí v . m. ant. Lo misino que huMiLu,:utst[.
HUMILLACION, s. f. El acto de humillarse.
Humiliatio.
Ht: MILI. ADAMENTE, adv. m. ant. Lo misino
. que HUMILDEMENTE.
HUMILLADERO. ». m. Lugar devoto que sue
le haber á las entradas ó salidas de los pueblos
con alguna cruz ó imagen. Aedicula sacra
suburbana.
_
.... — .
HUMILLADO > DA. p. p. de humillar y HU
MILLARSE.
HUMILLADOR , RA. s. m. y f. El que humi
lla. Qui humiliat , subjicit , Jiprimit.
HUMILLAMLKNTO. s. m. ant. Lo mismo que
. HUMILLACION.
HUMILLAR, v. a. Postrar, bajar , inclinar al
guna parte del cuerpo, como cabeza ó rodilla
en señal de sumisión y acatamiento. Humillart ,Jiecten, dtmitteri.
. .'
humillar, inet. Abatir el orgullo 7 altivez.de
alguno. Humiliart , sabjictrt , deprimiré.
humillarse, v. r. Hacer actos de humildad.
Abjici , demitti.
,
humillarse, ant. Lo mismo que arrodillar
se ó hacer adoración. Gtnu flectere.
HUMILLO, s. in. d. de humo,
humillo, met. Vanidad , presunción y altane
ría. Liase mas comunmente en plural. Elatio,
superbia.
,„
humillo. Cierta enfermedad que suele dar á lot
cochinos pequeños cuando no es de buena ca. lid. id la leche de sus madres. Porculi morbus
quídam.
HÚMiLLOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que hu
milde.
1. ,
HUMO. s. m. Vapor negro que exhala lo que
se está quemando, fumas.
humo. £1 vapor que exhala cualquiera cosa que
tómenla. Vapor.
humos, p. Lo mismo que hogares ó casas.
humos. Vanidad, presunción y altivez. Elatio.
HUMO Y MALA CARA SACAS Á LA GENTE DE
casa. reí', que enseria que los que tienen mal
modo ahuyentan a las gentes.
,( ,<
-i humo de paj\S. mod. adv. Ligeramente , de
corrida , sin reflexión ni consideración. Usa
se por lo común negativamente. Temen , in
consulto.
, „..
irse todo en humo. f. Desvanecerse y parar
en nada lo que daba grandes esperanzas. Evantsetre . dissipari.
,1 ¡
subirse Á alguno el humo á las nark.es.
£ Irritarse , enfadarse. Irasci.
vender humos, f. met. Suponer valimiento y
privanza- con algún poderoso para sacar con
artilicio Gratiam
utilidad jactare,
y provecho
de los preten
dientes..
venditart.
:
•
HUMOR, s. m. La sustancia tenue y Huida del
cuerpo del animal. Humor.
humor, met. Genio, índole, condición , espe
cialmente cuando se da a entender con algu
na demostración exterior. Indoles , conditio.
humor, met. La buena disposición en que uno
se halla para hacer alguna cosa. Facilitas . apt» dispositio ad agendum. •
1. 'ai
humor ácueo. Anat. Cierto humor de Jps ojos
que parece agua. > .,• . ...
•Vi.aCCII
desgastar los humores, f. Atenuarlos, adel
gazarlos. Attenuare , atttrere.
keralsarse los humores, f Recogerse ó <le. tenerse en alguna parte de] cuerpo. Stagnari.
remover humores, f. met. Inquietar los ani, uios. Commoven. i ,.y ,. ;.j ,¡ ., . , .
.<JJ
remover los humores, f. Alterarlos , pertur
bar la paz , inquietar. Perturbare , commovere,
HUMORADA, s. f. Dicho ó hecho festivo, ca
prichoso y extravagante. Dictum, vel.,fac t»m festtvum et imperatum.
HUMORADO, DA. adj. El que tiene humores.
Úsase comunmente con los advervios bien y
| mal. Humar¡bus bene vel mate oj'ectut,.;■ •,! ¡
HUMORAL, adj. Lo perteneciente a los humoíes. HumorosHf.
. „■
.... om, !
HUMORAZO. s. m. aura, de humor
HUMORCICO, LLO, TO- s. m. d. de hutíorí
HUMOROSIDAD. s. f. La abundancia de hu
mores.
.' •.,. ./.' ■ . 1 1
WUMOROSO, SA. adj. Lo que tiene humor.
Humorosus.
. ... , ".
HUMOSLDAD. s. f. ant. Lo mismo que fumosidaD.
.l-.\..
,-n
HUMOSO, SA. adj. Lo que echa de sí humo.
Fumosos.
.f. ,
,. ., ( ¿
humoso. Se dice del lugar ó sitio que contiene
humo ó donde el humo se esparce. Fumo flenus , fumo obnoxiut. >
humoso, met. Lo que exhala ó despide de sí al
gún vapor. Vaporosue,
.> 1 .

MUR
HUNDIBLE.adj.Lo que puede hundirse.fiir»7«r.
HUNDICION. s. f. ant. Lo mismo que fundi
ción.
hundicion. ant. Lo mismo que hundimiento.
HUNDIDO, DA. p. p. de hundir y hundirse.
HUNDIMIENTO, s. m. El acto y efecto de hun
dirse. Ruina , casus.
HUNDIR, v. a. Lo mismo que sumergir.
hundir, met. Abrumar, oprimir , abatir. Opprimere.
hundir, met. Confundir á alguno., convencerle
con razones. Vincere , convincere argumentis.
hundir, met. Destruir, consumir, arruinar.
hundir, ant. Lo misino que fundir.
hundirse, v. r. Arruinarse algún edificio ó su
mergirse alguna cosa. Ruere., immergi.
hundirse, met. Haber disensiones y alborotos
ó bulla y algazara en alguna parte.
hundirse, fam. Esconderse y desaparecerse al. gu na cosa, de forma que no se sepa donde es
ta ni se pueda dar con ella. Evanesctre , occultari, ....
hundirse el mundo, f. de que se usa para exa
gerar alguna cosa ; y asi se dice : aunque se
. hundiera el mundo habia de ser lo que el
pedia.
\ ,
HUNGARINA, s. f. ant. Lo mismo que anouarina.
HUNGARO, RA. adj. El natural de Hungría
ó lo perteneciente á aquel reino. Húngaras,
hungaricus.
HURA. s. f. Grano venenoso ó carbunco que sa
le en la cabeza , y que suele ser peligroso. Furunculus.
HURACAN, s. m. Viento repentino é impe
tuoso que hace remolinos , y suele causar grandes estragos. Ventus verticosus et valides simus.
HURAÑÍA, s. f. La repugnancia que alguno tie
ne al trato de las gentes. Duritas , misantropia. .'','„
. ....
HURAÑO, $A- adj. El que huye y se esconde
de las gentes. Ftrus , asper , difficilis.
HURC1ÚN, s. f. Lo mismo que infurcion.
HURGADO, DA. p. p. de hurga*.
HURGAMANDERA, s. f.G«-m.Muger publica.
HURGAR, y. i. Menear ó revolver alguna cosa.
Moveré , agitare.
hurgar. met. Incitar. Urgen, concitare.
íeor es hurgarlo, f. que da á entender que
. á veces na conviene apurar mucho las cosas.
Jfimis scrutart ne lentes.
HURGON, s.m. Instrumento de hierro para me
near y revolver la lumbre. Rutabulum.
hurgón. Entre los guapos y espadachines es lo
mismo que estocada.
HURGONADA, s. f. Lo mismo que estocada.
HURGONAZO s. m.Lo mismo que estocada.
HURGONEADO , DA. p. p. de hurgonear.
HURGONEAR, v. a. Menear y revolver la
lumbre con el hurgan. Rutábalo ignem move
ré , excitare, '
hurgonear. Tirar estocadas. Ense pungiré.
HURGONERO, s. in. Lo mismo que hurgón
por instrumento para menear la lumbre,
HURON, s. m. Cuadrúpedo de un medio pie de
largo , de color rojo oscuro , con el hocico y
las orejas blancas. Despide por el ano un olor
...sumamente desagradable ; vive oculto entre
las piedras, y se alimenta de cuadrúpedos y
' aves. En varias partes lo domestican y crian
. para la caza de conejos, de cuya carne gusta
! principalmente. Viverra. , „ ■■..■■_•,•>
kuRON. met. El que averigua y.descubre lo escondido y secreto. Secretorum scrutatar.
hurón, met. to mismo que huraSo. '•
HURONA. s. f. La hembra del hurón.
HURONEADO» DA. p. p. de huronear. .
HURONEAR- v. a. Cazar con huxon. Viverra
cunículos urgen ,vtnari. • •" ."
huronear, met. Procurar saber é informarse
., de- cuanto pa,sa. Secreta scrutart.;, , . ¡
HURONERA, s. f. El lugar en que se mete y
encietta el hurón. Viverras rtcegíaculum.
huronera, met. El lugar en que alguno está
oculto ó escondido. Receptacuidm, latibulusn.
HU RONERO, s. m. El que cuida de los hurones.
Viverras cuetos, curator.
HuRRACO. s.'m. ant. Cierto género de adorno
que llevaban las mugeres en Ta cabeza. Ornar
. tus muliebris genus.
,1
,K'L
HURTAGUA. s. í. ant. Especie de regadera que
tenia los agujeros en el fondo. Vas trriguum. ,
HURTABLE. adj. fam. Lo que'se put
Furto obnoxius.
'.
.
HURTADA.'sl F. ant. Lo mismo que hurto, i
BURTADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
furtivamente. t.
1 1 ./
Á HURTADAS, mod. adv. ant. Lo mismo que
, Á HURTADILLAS.
I (;•?«• ¡i"
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ocultamente. Cl.im , c/.
HURTADINEROS, s- m. p. Ar. Lo mismo que
. ALCANCÍA Ó HUCHA.
HURTADO , DA. p. p. de hurtar.
HURTADOR, RA. s. m. y f. El que hurta.
Fur , latro.
HURTAR, v. a. Tomar ó retener los bienes agenos contra la voluntad de su ducAo. Furari,
, surripere.
hurtar, met. Se dice del mar y de los rios cuan
do se.van entrando por las tierras y se Las lle
van. Dectrpere.
hurtar, met. Tomarlos dichos, sentencias y
versos ágenos para que se tengan por propios.
Furari.
( ,
hurtar. Desviar , apartar. Arcere , separare,
avertere.
. ¡
hurtarse, v. c. Ocultarse , desviarse. Deviare,
oceultari.
. '.
HURTAROPA. Juego de muchachos, en el que
. dividiéndose en dos bandos ó cuadrillas, se ti
ran á quitar la ropa los unos á los otros. Pue
riles ludí genus.
Á hurta cordel, expr. de que usan los mucha. chos cuando jugando al peón retiran con vio
lencia la mano hacia atrás para que el cordel
se desenvuelva en el aire, y pueda el peón
cogerse en la palma de la mano. Raptan , ri( fracto ictu.
A hurta CORDEL, expr. met. Repentinamente
y sin ser visto ni esperado. Fraudulenter , in
sidióse.
i hurtas, mod. adv. ant. Lo mismo que Á hur
tadillas.
HU RTIBLE, adj. ant. Lo que está en tal disposi
ción que pueda ser hurtado. Furto obnoxius.
HU RTIBLEMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
furtivamente.
HURTO, s. m. El acto de quitar lo ageno conrra la voluntad de su dueño con animo ds
apropiárselo. Latrociníum , rapiña.
hurto. I.a cosa hurtada. Furtum, res furta.
hurto. En las minas del Almadén el camino
subterráneo que se hace á uno y otro lado
del principal , con el fin de facilitar la extrac
ción de los metales ó de dar comunicación al
viento, ó por otros fines. Cuniculus , meatus
subterraptus.. i' ■
, .
A hurto, mod. adv. Lo mismo que Á escondi
das , sin saberlo ni. entenderlo nadie.
COGER Á USO CON EL HURTO EN LAS MANOS.
f. inet. Sorprenderle en el acto mismo de eje
cutar alguna cosa que quisiera no se supiese.
Aliquem improvidum , incauium oceupare.
HURVIQ. s. m. ant, 'El granillo que está den. tro de la uva. Vinaceum.
HUSADA, s. f. La porción de lino, lana, ó: es
tambre que ya hilado ca>e enel huso. Pensum.
husada menuda Á su dueño ayuda, ref que
enseña que la labor continuada, aunque sea de
corta consideración , contribuye a mantener
las ciiasc ,., .
1, , ., v • • • '.\-i ;i¿
HUSAR', s^ m'. El soldado de caballería ligera.
Miles hungaricorum more vestiiüs.
HUSILLERO. s m. El. que en los molinos de
aceite trabaja en el hu-illo.
HUSILLO- s. m. d. de huso.
husillo. Gilind'0 con muescas ¡espirales,'*! .re
dedor, por las cuales bajá y sube la tuerca.g)'lindrus spiris excavatis dis^ppsitus. ,t ,.¿
husillo. En Andalucía se llama asi el conducto
' por donde se desaguan los lugares inmundos 6
, que pueden padecer ipivndacion. Fossa subter*
ranea aquis ejicienJis'.
HUS1TA. adj. El que sig,ue los errores de Juan
Mus. "Joannis Hus sectator..
HUSMADQ . DA. p. p. de _p«SMA».
HUSMAR. v. a. ant. Lo misiYío que husmear.
HUSMEADO , DA. p. p. de husmear.
HUSMEAPOR , RA. s..m» y £ El que husmea,
Odorátu investitans.
HUSMEApORCILLC;, XLA. i. m. y f. d. do
" 'husmeado*.
HUSMEAR v. a. Rastrear con el olfato alguna
' cosa. Odoratu investigare , inquirere , olfacere.
H.U.SMÍAR."' met. fam. Andar indagando alguna
" cosa con" arte y disimulo. Cdut'e investigare.
rus>iear. v. n. Empezar i oler mal alguna coI, sa , especialmente la carne. Faetere.
4Í1DA* A la husma, f. fam. Andar inquiriendo
piara saber las cosas ocultas Sacándolas por coneturas y. señales. Covjectari.
. )etura
HUSMO.
"MO.s.s. m.El olor que despiden de sí las co
sas de carne , como el tocino, camero, per
diz Scc. , que regularmente suele provenir de
. qué ya empiezan, á pasarse. Odor ,factor.
Estar al husmo, f. Estar esperando la ocasión
dé lograr su intento. Es tomado de los perros
cuando por el olfato sacan y levantan la caza.
'. Investigare , intuirere.
- -Ppp
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HÜS
HUSO. s. ni. Instrumento muy conocido con qnft
se hila a la rueca, y sirve para retorcer la he
bra y formar la husada, Fusus filis torqutndis.
buso. Instrumento que sirve para unir y retor
cer dos ó mas hilos. Fusus.
huso. Cierto instrumento de hierro de poco mas
de media vara de Margo, y del grueso de un
clavo bellote. Tiene en la parte inferior una

D¿cima letra del alfabeto castellano y terce
ra entre las vocales. Se forma como las demás
abierta la boca ,3 menos que para la e, y alle
gando mas la lengua al paladar para estrechar
el paso del aliento y'adelgazar el espíritu con
que se forma. Ejerce su oficio cuando se pos
pone á otra vocal formando diptongo , como
en aire , alcaide , reino , peine , oido , parai*
so , descuido ; y solo se exceptúan por el usó
común aquellas voces que terminan en i sin
acento agudo, como hay, rey, ley, estoy, mup;
pero cargando el acento en ella al fin de dic
ción se usara de la i vocal, como en marave
dí, álcali, baladí, y en los pretéritos perfec
tos de algunos verbos, como leí, reí, oí, vi,
escribí. También sueletlejar su lugar la i vo
cal á la consonante cuando sirve de partícula
conjuntiva , y asi se' escribe Juan y Diego,
cielo y tierra ; teniendo ademas en estos casos
singular vigor y élegarréiá por sí sola para ex
presar en la oración los afectos del ánimo, ó
para usarse como equivalente de algunas par*
tículas causales.
•
IB
IBAN. s. m. n. p. ant. Lo mismo que juan.
IBAÑEZ. s. m. patt. El hijo de Iban. Después
pasó á ser apellido de familia.
IBÉRICO, CA. adj. Lo mismo que ibero.
IBERIO, RIA. adj. Lo misino que íbero.
ÍBERO, RA. adj. El natural de Iberia y lo per
teneciente á ella. Iberus, ibéricas:
ÍBICE, s. m. Especie dé cabra con grandes cuer
nos que se aumentan cada arlo hasta que lle
a tenerIbex:
veinte
nudos : llámase también ru' gan
príeápra.
'■-'■■?
ValS. s. f. Ave indígena de Egipto de dos pies,
de altura con el pico mny largo y algo en"-'
corvado. Hay de ellas que son enteramente
" blancas, y otraj que tienen el cuerpo blanco,
las alas negras y la cabeza coloreada de encar
nado y amarillo. Se Ulfmenra de reptiles ¡ y
fiorque extingue' los mnchos que después de
as inundaciones periódicas del NHo- infestan
aquellas tierras los antiguos egipcios la vene
raban. Ibis.
■ i . . \ ni
IC
-i
ICACO. s. m. Cierro genero de ciruelo pequeño
que se cria eri las Antillas en forma de zarza.
Su fruto es del tamaño de una ciruela damascena: es muy dulce"y le suelen traer de la
America en conserva. Pruni indíci genus.
ICAREO, REA. adj.Lo perteneciente á' ícaro.
Icarias. .
,
-"*."'■
ICNOGRAFÍA. 's.: f. Geom. La delincación dé

graphicus.
ICNOLOGIA. s. f. Piht. y Esc. La representa.!
cion de las virtudes,, vicios ú otras cosas mo
rales o naturales, cotí lá'tigüra ó apariencia de
personas.
,
ICONOCLASTA.adj.tr herege que niega el col*
to debido á las sagradas imágenes. Usase tarn' bien como sustantivo. Iconoclasta ; iconoma'US..
ICONOMACO.s.m.Lo mismo que iconoclasta:
ICOR. s. m. Med. La serosidad acre y saladi de
la s.ingre y humores del cuerpo del animal;
Ichor.
Icor. Cr'r. Cierta especie de pus acre y seroso
que fluye de algunas ÁlCeras, particularmeh»
te de las que tocan ert las articulaciones, liga
mentos, membranas y tendones. Saniés.
ICOROSO, SA. adj. Med. Aplícase á la sangre y
humores del cuerpo del animal que tienen sel
rosidad acre y salada.'
icoroso. Cú-.Dícese de las Úlceras que arrojan
un pus seroso y acre , y'de] mismo huihor ó pus.

HUT
cabezuela también de hierro para que haga
contrapeso á la mano, y sirve para devanar la
seda metiéndole dentro de un cañón. Fusus
ftrrius sérico torquendo.
SER MAS DERECHO QUE VK HUSO. f. fam. Con
que se pondera que alguna persona 6 cosa es
muy derecha ó recta.
HUTA. s. f. Una especie de cabana en donde se
esconden los monteros para echar los perros á

HUT
)a caza cuando pasa por allí. Tuguriuni ¿antbiu vtnaticis recondendis.
• • ■"
HUTIA, s. m. Cuadrúpedo de medio pie de lar
go , de color pardo pdr el lomo, y leonado
por los costados y vientre. Tiene la cola corta,
- cuatro dedos en las manos y tres en los pies.
Es indígeno de la América, y vive de vege
tales que roe a semejanza de los ratones , al
que es muy parecido. Mus agutí.

IDE

1GL

ICTERICIA, s. f. Enfermedad que causa en el
cuerpo una amarillez exrraña, ocasionada de
derramarse la cólera por las partes de el. Icterus.
ICTERICIADO , DA. adj. El que padece icteri
cia. Ictéricas.
ICTERICO , CA. adj. que se aplica al que pade
ce ictericia , y lo perteneciente á esta enfer
medad. Icttrictís.
ICTIÓFAGO, GA. adj. Se dice del que se man
tiene de peces. Ichtyophagus .

(as de un mismo autor , y en las cuestas y lis
tas para denotar diferentes partidas de tina mis
ma especie.
.
. .
ídem pi» ídem. loe. Lar. que significa ello por
ello , ó lo mismo es lo uno que lototro.
IDÉNTICAMENTE, adv. m. con qüc se expli
ca ser una misma cosa con otra en la sustancia
ó, en la esencia, Identic'e.
IDENTICO , CA. adj. Lo que en la sustancia ó
realidad es lo misino que otra cosa. Idénticas.
IDENTIDAD, s. f. La cualidad de ser idéntica
una cosa con otra. Idtmitas.
identidad de persona, for. Ficción de dere' cho-pOr la cual el heredero se llene por una
misma persona con el testador en cuanto á las
acciones activas y pasivas.
IDENTIFICADO, DA. p. p. de identificar
¿IDENTIFICARSE. '
IDENTIFICAR, v. a. Hacer que dos ó mas co
sas, que en la realidad son distintas , aparez
can como una misma. Usase mas comunmente
como recíproco. Identifican.
identificarse, v. t. Filos. Se dice de aquellas
cosas que la razón apronde como diferentes,
aunque en la realidad sean una misma ; y así
se dice que el entendimiento, la memoria y la
voluntad se identifican entre sí y con el alma.
Identificar!. : ■' - *IDILIO. S. m. Poe't. Poema corto y festivo que
- suele tener por objeto asuntos pastoriles. Idilli.t.
■ : <.. .-.
IDEO', EA. ad¡. Poe't. Lo que pertenece al mon
te Ida. Idatus-:
i1 '■
IDIOMA, s. m. La lengua de cualquiera nación.
Idioma.
idiom a. Modo particular de hablar de algunos 6
■én -algunas ocasiones iy asi se dice: en idioma
de la corte , o lo diré en idioma de palacio.
Idioma. ■' « » <
IDIOTA, adj. c. La persona rústica, negada y
"•' muy ignorante. ' . ..
t
IDIOTEZ,
la. suma
'noraocia. s. f. La
i. negación
.1.1 , ■ total,
.
¡ . • i.¡gIDIOTISMO,
m. Igftorancia , falta
instrucción. s.Idiotismtti.
■ ■ de Ictrasé
• l
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IDA.
s. f. El acto de ir de un lugar
fectio.
■ 6- &'- otro.
. Proida. met. Ímpetu, prontitud ó acción inconsi
derada é impensada; y asi se dice: tiene fula
no unas idas notables. Impetus: "- ida. En el juego de trucos se llama la salida de
la bola del que juega ó por la rronera , lo que
llaman ida baja, ó por encima de la tablilla,
que llaman ida alta. Ghbali exitus.
ida. Esgr. El acometimiento que. hace el uno
al otro después de presentar la espada. Aggressio.
•
'
ida. Moni. La serial 6 rastro que hace la caza
en el suelo con los pies. Vesttgia.
ida y venida, loe. Partido ó convenio en el
juego délos cientos , en que se fenece el jue
go en cada mano sin acabar de cbnrar el cien
to
pagando los
tantos según las calidades de
él. , Conventio
, pactum.
'i
bn dos idas r venidas. loe. fam. Brevemente,
con prontitud. Brevi , brtvitef. '
la ida del humo. loe. con que al irse alguno
se da á entender el deseo de que no vuelva , ó
el juicio que se hace deque no volverá. Abeat
non rediturus.
NO DAR LA IDA POR LA VENIDA, f, que expllV*
la eficacia y viveza con que alguno pretende
ó solicita alguna cosa. Angi, máxima solicitudme ajfici, v
IDA Y VENIDA POR CASA DÉ'Mr tía. Tef. en que
se reprenden las falsas razones con que algu
nos cohbnestan sus extravíos particulares.
IDEA. s. f. La primera ymaí simple operación
del entendimiento con que conoce alguna co
sa. Llámase también percepción. Idea.
idea. Imagen ó representación que queda en el
alma del objeto percibido. Idea.
Idea. El plan y disposición que se concibe en
la fanrasra para Ja formación de alguna obra,
como la idea de un sermón , la idea de un
palacio 6t¿. Idea , adumbratió operis faciendi.
idea. Intencipn ó ánimo de hacer alguna cota;
y así se dice: tener idea , llevar idea de ca
sarse , robar 8tc. Animus , mens, cvnsilium.
idea. Ingeriio , talento pata disponer , inventar
y trazar alguna cosa.
., 1 : , "
idea. 'Modelo , ejemplar. ExemplaV.
idea. fam. Lo mjsmo que manta ó imaginación
extrayagante. Usase mas comunmente en plu
ral.
.
'i
idea. Lo mismo que opinión 6 concepto de al
guna cosaü ''
'"'
ideas de pía ton. Según este filósofo eran los
ejemplares perpetuos é inmutables que había
' en la mente divina de todas las cosas criadas. .
ideas platónicas. Sutilezas singulares ó ira
sólido fundamento, y por eso difíciles de prác;
' ticarse. Ideae platónicas.
IDEADO, DA. p. p.deiDEA-R.
IDEAL, adj. Lo que es propio ó perteneciente
á la idea. Ad ideam pertinens. ■
ideal, Lo que no es tísico, real y verdadero,
■ sino que está puramente en la -fantasía. QuoA
solúm in idea vel phantasia insidtt.
IDEALMENTE, adv. ta. En la idea ó discurso:
In idea. J ' "* '
IDEAR, v. a. Formar la i'dea de alguna cosa.
- Idedm Vettpetiim formare.
1''
IDEM. Palabra latina, que significa el mismo ó
le mhmé,-y i¿ tuc1« usar pata tepsrir las ci>

idiotismo. Modo de habfar contra las reglas or-dmarias de la gramática, pero protpio y pecu: liar DA.
de alguna
Idiotismus.■.....„
:-3
IDO,
p. de lengua1.
i*.
IDOLATRA, adj. El que adora los ídolos ó al•¿una falsa deidad. Idolatres , idolatra.
idólatra,
El qúe^-anutexcesiya
y desorde-■■•
- nadamentemet.
alguna
persona ó cosa. Idolatra.
IDOLATRADO, DA. p. p. de idolatrarIDOLATRAR, v. a. Adorar los ídolos ó alguna
falsa deidad. Idolátoltre , adorare.' '< *
tboíatrar. m'ét. Amar excesiva y desordena■\ Idamente alguna persona ó cosa. Rtm aliqaam
•"prJe' nimio amore ídiium sibi constituiré.
IDOLATRÍA, s. f. La adoración que se da i los
"ídolos y falsas divinidades. Idolatría. • a
idolatría, met. Amor excesivo y desordenado
'.de a|euna persona ó cosa. Inordikatus amor.
IDOLATRICO, CA.adj. ant.Lo perteneciente á
la idolatría.
Add.idoiatriam
IDOLEJO,
s. m.
de Idolo. ptrtimns.
■''
IDOLICO.LLO, TO. s. ta. d. de ídolo.
ÍDOLO, s. m. La ti zura de alguna falsa deidad
"« que seda adoración, Idolum.
Ídolo, met. El objeto excesivamente am.ido.Jl»
nimium car'a. ■• ' 1 "' '■
I DONEIDAD, s. f. la "buena disposición y sufi- ciencia para alguna ioii.Aptitudo, dispositio.
IDONEO, NEA. adj. Lo que tiene buena dispo
sición ó suficiencia ^para alguna cosa. Idoneus.
IDOS. s. m. p. ant. Lo mismo que idus.
IDROMIEL. s. m. ant. Confección del zumo de
manzanas y de miel. Potio ex sueco pomarum
■vvt-inetor
' ' '■ p ' ' .
IDUS. s. m. p. Una de las tres partes en que los
romanos dividían el mes. Idus.

IGLESIA, s. f. La congregación de los fieles re-

IGN
gida por Cristo y el papa su vicario en la tier
ra. Eccltsia.
iglesia. El conjunto de todos los cabildos, per
sonas eclesiásticas y gobierno eclesiástico de
algún reino , ó sugetos de un patriarcado, co
mo iglesia latina, iglesia griega. Eccltsia.
iglesia. £1 estado eclesiástico , que comprende
todos los ordenados. Cltrus.
iglesia. El gobierno eclesiástico general del su
mo pontífice, concilios y prelados. Eccltsia.
iglesia. El cabildo de las catedrales ó colegia
les; y asi se divide en metropolitana, sufragá
nea , exenta y parroquial. Eccltsia catht¿ra
lis vil colltgtalis.
Iglesia. La diócesi, territorio y lugares de la
jurisdicción de los prelados y ti conjunto de
sus subditos. Diaectsis.
Iglesia. Llámase asi aunque impropiamente ca
da una de las juntas particulares de ios hereges ; y asi dicen: la iglesia reformada 6cc.
Hatriticorum coitus.
iglesia. Lo mismo que templo.
iglesia. La inmunidad que goza quien se vale
de su sagrado. Asylum, tccltsiat immunitat .
iglesia te estat uto. Aquella en que ha de ha
cer pruebas de limpieza el que ha de ser ad
mitido en ella. Eccltsia, coitus tccltsiasticus
cui ntmo pottst adscribí hatritica labt infictus.
Iglesia fría. El derecho que conserva el que
extrajeron de sagrado y no le han restituido
para alegarle si le vuelven á prender; lo que
maliciosamente suelen ejecutar algunos, na
ciendo que los extraigan de la iglesia por de
litos leves, de que los absuelven sin restituir
los i ellas.
iglesia mayor. La principal de cada pueblo.
Templum pratcipuum.
iglesia militante. La congregación de los rie
les que viven en este mundo en la fe católica.
Eccltsia militan*.
iglesia triunfante. La congregación de los
fieles que están ya en Ja gloria. Etcltsia triumpkarts , catltstis.
Iglesia papal. Aquella en que el prelado pro
vee todas las prebendas. Eccltsia pratbendarum provisiont gaudtnt.
iglesia oriental. Se llamaba latamente la
iglesia incluida en el imperio del oriente , dis
tinguiéndola de la incluida en el imperio oc
cidental ; y asi era dilatadísima , pues se ex
tendía desde Tracia por el Egipto y la Asia
menor hasta el Eufrates y Tigris, compren
diendo en si las dilatadísimas diócesis Tracica,
fornica , Asiana , Egipciaca y Oriental . Lláma
se mas extensamente iglesia oriental la com
prendida solo en el patriarcado de Antioquia,
que constaba de quince provincias, que en el
imperio romano se llamaban diócesi oriental.
Hoy dia se entiende por iglesia oriental to
da la que sigue el rito griego. Eccltsia oritntalis.
acogerse Á la iolesia. f. fam. Entraren reli
gión, hacerse eclesiástico ó adquirir tuero de
tal. Ad aras confuglri.
Á USO DE IGLESIA CATEDRAL CUALES FUERON
los padres los hijos serán, ref. que en
seña el inttujo que tienen los ejemplos, y en
especial los de los padres para con los hijos.
cumplir con la iglesia, f. Confesar y comul
gar cada uno por pascua florida en su propia
parroquia. Eccltstat pratctpto satisfacire.
iglesia me llamo, f. de qpe usan los delin
cuentes cuando no quieren decir su nombre , y
con que dan i entender que tienen iglesia , ó
?|ue gozan de su inmunidad. Eccltsiam apptlo , tccltsiat nomint fruor.
Iglesia me llamo, f. met. y fam. de que se
usa cuando alguno está asegurado de las per
secuciones y tiros que otros le pueden ocasio
nar. Tutus , immunis sunu ,XOLESIa, ó mar , ó casa Real. ref. que expli
ca los tres medios de hacer fortuna , que son
el de las dignidades eclesiásticas , el comercio
y el servicio del rey en su casa.
reconciliarse con la iglssia. f. Volver al
gremio de ella el apóstata ó herege que abju
ró de su error y herfgia, It> tccltsiat gnmium
rtdirt , vil nOvittr si adscribir!.
IGNARO, RA. adj. ant. Lo mismo que igno
rante.
,
;
IGNAVIA, s. f. ant. Lo mismo que cobardía
y PEREZA.
ÍGNEO , EA. adj. Lo que es de fuego ó tiene
alguna de sus calidades. Igntus.
Ígneo. Lo que es de color de fuego. Igntus.
IGNÍFERO, RA. adj. Poet. Lo que contiene
en sí ó arroja fuego. Igniftr.
IGNIPOTENTE. adj. Pott. El que puede ó es
poderos» en el fuego. Ignipottns.

IGU
IGNITO, TA. adj. ant. Lo que tiene fuego ó es
ta encendido. Ignitus.
IGNÍVOMO. MA. adj. Poe't. Loque vomita
fuego. Ignivomus.
IGNOBIL. ad|. ant. Lo mismo que innoble.
IGNOBILIDAD, s. f. ant.La calidad deignoble.
IGNORLF- adj. Lo misino que innoble.
IGNOGRAFIA, s. f. Delincación de la planta
de un edificio.
IGNOMINIA. s.f.La afrenta pública que algu
no padece con causa ó sin ella. Ignominia.
IGNOMINIOSAMENTE, adv. ta. Con ignomi
nia. Ignominios't.
IGNOMINIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
IGNOMINIOSAMENTE.
IGNOMINIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de igno
minioso.
IGNOMINIOSO, SA. adj. Lo que es ocasión
ó causa de ignominia. Ignominiosas.
IGNORACION. s. f. ant. Lo mismo que igno
rancia.
IGNORADO, DA. p. p. de ignorar.
IGNORANCIA, s. f. Falta de ciencia, de letras
y noticias, ó general ó particular. /¿;»or«iWf«.
ignorancia crasa. La que no tiene disculpa.
ignorancia supina. La que procede de negli
gencia en aprender ó inquirir lo que se puede
y debe saberse. Supina ignorantia.
Ignorancia de derecho, for. La que tiene el
que ignora el derecho. Ignorantia juris.
ionorancia de hecho, for. La que se tiene de
algún hecho. Ignorantia facti.
ignorancia invencible. La que el entendi
miento no puede vencer por si solo. Ignoran
tia invtncibilis.
ignorancia no quita pecado, expr. con que
se explica que la ignorancia de las cosas que
se deben saber no exime de culpa. Ignorantia
a culpa non libirat. *
no pecar de ignorancia, f. Hacer alguna co
sa con conocimiento de que no es razón el ha
cerla, ó después de advertido de que no se de
bía de hacer. Haud ignarum piccart , contcium malí agtrt , me ignorantia txcutari
possi.
pretender ignorancia, f. Alegarla. Ignorationtm interpomrt, causan prattixtrt.
IGNORANTE, p. a. de ignorar. El que igno
ra. Ignorans.
IGNORANTEMENTE, adv. ai. Con ignoran
cia. Ignoranttr.
IGNORANTÍSIMO , M A.ad j. sup. de ignoran
te. Valde ignarus.
IGNORANTON , NA. adj. aum. de ignorante.
.IGNORAR, v. a. No saber ó no tener noticia
de las cosas. Ignoran, ntsciri.
ignorante, adj. El que no sabe ó no tiene noti
cia de las cosas. Ntscius, inscius.
IGNOTO, TA. adj. ant. Lo que no es conocido
ni descubierto. ígnotus.
IGREJA. s. f. ant. Lo mismo que iglesia.
ABEJA Y OVEJA Y PARTE EM EA IGREJA DESEA
Á su hijo la vieja, ref. que advierte que los
eclesiásticos sin mucho trabajo gozan riquezas.
IGUAL, adj. Lo que es de la misma naturaleza
ó de la misma cantidad ó de la misma calidad
que otra cosa. Atqualis.
igual. 'Lo que no tiene cuestas ni profundida
des; y asi se dice: terreno igual. Pianus.
igual. Muy parecido ó semejante; y en este
sentido se dice: no he visto cosa igual, ó ser
una cosa sin igual; esto es, no tener seme
jante. Similis , atqualis.
igual. Constante en el modo de obrar; y asi se
dice : fulano es igual en todas sus acciones.
<SVAi canstans.
al igual, mod. adv. Con igualdad. Atqualittr.
en igual de. mod. adv. En vez: de , ó en lugar
de; y asi se dice : en igual de darme el dine
ro me le pides Vict.
por igual ó por un igual, mod. adv. Lo mis. mO que IGUALMENTE. . i i! i'
quedar todos iguales, ó DEJAR Á TODOS
iguales, f. de que suele usarse cuando varios
sugetos solicitan una cosa , y ninguno la con
sigue. Omnium parittr txsptctatiomm dicipi.
IGUALA, s. f. La acción de igualar¡ Atquatio.
iguala. Composición , ajuste ó Dicto en ¡os tra
tos, compras ó ventas. Tain.biem. se, llama asi
el estipendio ó la cosa que se da en virtud, del
i ajuste. Pactum yconxintio. ,
iguala. Entre albaniles un listón de madera
con que se reconoce la llanura de las tapias ó
suelos. Libtlla.
ti ti' . .
Á la iguala, mod. adv. Lo mismo que al
IGUAL. , i. . i. t
i
A la iguala, mod. adv. ant. Igualmente, con
igualdad.
IGUALACION, s. f.La acción y efecto de igua
lar. Atquatio.
. .... i
.. <
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igualación, met. Ajuste, convenio o concor
dia. Pactum, convtntio.
IGUALADO, DA. p. p. de igualar.
igualado, adj. que se aplica á algunas aves que
ya han arrojado el pulmón y tienen igual la
pluma. Plumatus,
1
IGUALADOR , RA. s. m. y f. El que iguala.
Atquator.
IGUALAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
igualar. Atquatio.
IGUALANTE, p. a. ant. de igualar. Lo que
iguala. Atquans.
IGUALAN2A. s. f. ant. Lo mismo que igualDad.
igualanza. ant. Lo mismo que iguala.
IGUALAR, v. a. Poner al igual una cosa con
otra. Arquart.
igualar, met. Juzgar sin diferencia, ó estimar
& alguno y tenerle en la misma opinión que á
otro. Atqualittr atstimart.
igualar. Allanar el terreno, y en este sentido
se dice: igualar los caminos ó los terrenos.
Complanan , atquart.
igualar. Hacer ajuste ó convenirse con pacto
sobre alguna cosa. Úsase también como reci
proco. Pacisci , convtnin.
igualar, v. n. Ser igual una cosa á otra.
Úsase también como recíproco. Atqualtm cum
alio si consiitutrt.
igualarse, v. r. Ponerse al igual de otro.
IGUALDAD, s. f. Conformidad de una cosa con
otra en naturaleza , calidad y cantidad.^/qualitas.
igualdad. Correspondencia y proporción que
resulta de muchas partes que uniformemente
componen un todo. Uniformitas.
igualdad de Ánimo. Constancia y uniformi
dad en los sucesos prósperos o tdyenen.Aequanimitas , constantia.
IGUALEZA. s. f.ant. Lo mismo que igualdad,
conformidad.
IGUALICO , LLO, TO. s. m. d. de igual.
IGUALIDAD. s. f. ant. Lo mismo que igual
dad.
IGUALMENTE, adv. ra. Con igualdad. Atqua
littr.
igualmente. Lo mismo que también ó asimis
mo. Parittr.
IGUANA, s. f. Reptil con el cuerpo semejante
al del lagarto. Es indígeno de la America me
ridional, de unas cinco pulgadas de largo, y
de color por lo común amarillo , con manchas
verdes ó azules. En toda la longitud de la co
la y del lomo tiene una linea de púas; la ca
beza chata, y debajo de la mandíbula inferior
una bolsa ó papo que tiene también enmedio
una linea de púas. Es animal inocente , que vi
ve de insectos , y su carne es un manjar deli.. . cado. íacmta iguana.
i

'

U

•

IJADA, s. f. Cualquiera de las dos cavidades que
; hay entre las castillas falsas y el vientre -inte
rior del cuerpo animal. Itia.
ijada. El dolor ó mal que se padece en aqídlla
parte. Ilium dolor.
. ,!¡
tener su ijada, f. met. que se dice de las co
sas que entre lo que.tienen de bueno se -halla
algo que no lo e» tanto. Suos quatqut rtt nat,• vos habtt.
ij ¡K
.' o VI-' i.Ji
IJADEAR. v. n. Menear mucho y acelerada
mente las ijadas ; ia que comunmente se dice
.¡.1 del caballo. Uta auhtlanttr agitara
IJAR. s. m. Lo mismo que ijada. <- » ."•
i
. ILACION, s. f. La acción de inferir 6 deducir
una cosa de otra. Llamase también Asi la mis
ma consecuencia* CohUqatntia , illatio.
ILATIVO. VA.. adj, aot.. Lo que se infiere 6
. puede inferirse. lUattvus. .
ILFFONSO. s. m. n. p. ant. Lo mismo que alsulíoJis»/ :
•„►: 'tu .1 <|
ILEGAL, adj. Lo que es. contra ley. llltgalis,
Mttitimris. ... lull'Cl ... .
.<{■■'■
-ILEGALIDAD. si £> Taita de legalidad ó contra
ley. Ligalitatis dtftctus.
rlifiGALMENTE." ad*', ra'. Sin legalidad. Sint
, ' ligalitati.
i»ido¿
ILEGIBLE, adj. Lo que no puede leerse. Quod
. i-, Jtgi ntquit. 1 , ,
v.:. !■
ILEON, s. m. Anas, ü tercer intestino, que emn piez* donde acaba el yeyuno y termina en el
m «tegp. Ilion.
ILEGITIMAMENTE, adv. m. Sin legitimidad.
ILEGITIMADO , DA. p. p. de ilegitimar.
Pppa
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ILEGITIMAR, v. a. Privar á alguno de la le
gitimidad, ó hacer que se tenga por ilegitimo
al que realmente era legitimo ó se tenia portal.
ILEGITIMIDAD, s. f. Falta de alguna circuns
tancia ó requisito para ser una cosa legitima.
Rei irritat, illetitimai conditio, vatio.
ILEGÍTIMO , MÁ. ad¡. Lo que no es legitimo.
Illegilimus , irritas.
ILESO, SA. adj. Lo que no ha recibido lesión
ó daAo. Illatsus.
ILIBERAL, adj. ant. El que no es liberal. Jllibtralit.
ILIBERITANO, NA. ad¡. que se aplica al na
tural de la antigua I liben ó á lo pertenecien
te a aquella ciudad ; y asi se dice: concilio
ILIBEMTANO. Illiberil anas .
ILÍCITAMENTE, adv. in. Contra razón ó de
recho llliciti , injusti.
ILÍCITO. TA. adj. Lo que no es lícito, lllicitus.
ILIMITADO . DA. adj. Lo que no tiene límites.
Non limilatus.
ILION, s. m. Lo mismo que íleon.
ILÍQUIDO, DA. adj. que se aplica á la cuenta,
deuda ice. que esta por liquidar. Nondum
aestimatus.
ILIRIO , RIA. adj. El natural de Iliria y lo per
teneciente á ella. IUjrius , illyricus.
ILITERATO. El ignorante y no versado en
ciencias y letras humanas.
ILUDIDO, DA. p. p. de iludir.
ILUDIR, v. a. ant. Lo misino que burlar. IIludtrt.
ILUMINACION, s. f. La acción y efecto de ilu
minar, llluminatio.
iluminación. Adorno y disposición de muchas
y ordenadas luces, llluminatio.
iluminación. Cierta especie de pintura al tem
ple que de ordinario se ejecuta en vitela ó pa
pel terso. llluminatio.
. ILUMINADO, DA. p. p. de iluminar.
ILUMINADOR, RA. s. m.yf. El que ilumina.
Uluminator.
iluminador. El que adorna los libros, estam
pas ice. con colores. Coloribus ornans.
ILUMINAR, v. a. Alumbrar , dar luz ó resplan
dor, aluminare.
iluminar. Adornar los libros, estampas ó cosa
semejante con pinturas ó colores. Pictaris,
coloribus ornan.
iluminar.Adornar con mucho número de luces
los templos , casas ú otros sitios. /Iluminare.
iluminar. Teol. Ilustrar interiormente Dios á
la criatura. Illuminare.
iluminar. Teñir con los colores correspondien
tes de aguada las carnes, ropas y demás cosas
de una estampa. Estas se iluminan también al
olio estirándolas primero en un bastidor , y
dándoles dos A tres manos de un barniz tras
parente , luego se dan las tintas al olio por de
tras, y hace un efecto muy parecido á la pin
tura.
iluminar. Poner por ¡letras de las estampas,
tafetán ó papel de color , después de cortado,
los blancos. ¡Iluminaré. . '
iluminar. Ilustrar el entendimiento con las
ciencias ó con el estudio. Illuminare.
> ILUMINATIVO, VA- adj- Lo que es capaz de
iluminar. Illuminare potins.
ILUSION, s. f. Falsa imaginación, aprensión
errada. Musió , dtctptiv.
ilusión. Res. Ironía vívaiy picante. Ironía.
ILUSIVO, VA. adj. Lo mismo que falso,
engañoso , aparente.
ILUSO; SA. adj. Engañado. Se aplica a'losque
engaña el demonio con apariencia de- virtud.
Illusus , dectptus: ;.- ..1
. ■■ sit \1
ILUSORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de en
gañar. Fallax.
\ r
ilusorio. for.'Lo que es de ningún valor ni
efecto , nulo. Imtus.
ILUSTRACION, s. f. El acto y efecto'de'ilúí.
trar. Illustratio.'• . >. j
ILUSTRADÍSIMO, MA.adj.sup.de ilustrado.
ILUSTRADO. DA. p. p. de ilustrar. -II
ILUSTRADOR , RA. 1. in- y f. El que ilustra.
; Muttrator. .):'.. -\ .".
.. -O . • ' I."
ILUSTRANTE, p. a. ant.de ilustrar. Loque
ilustra. Musirán*. > v.p >'
ILUSTRAR, v. a. Dar luz al entendimiento.
ilustrar. Aclarar un: pinito 6 materia. 17/tostrare , declararte ■v.i\A. •
ilustrar. Teol. Alumbrar Dios interiormente! i
la
criatura con luz
sobrenatural.
illuminare.
.1 >¿o
o ' ■ .'■ Illustrare,
T....' : »I
ilustrar, met. Hacer iíustre alguna persona ó
cosa. Illustrare , illusttem riddtri,: • ' i-I
ILUSTRE, adj. que se aplica al que es de distin
guida prosapia , y también á la casa, origen
Scc. Illustru , claras , nobilis.
ilustre. Insigne , celebre. Insigáis, csUU-4*.
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ilustre. Título de dignidad; y asi se dice: al IMBRICADO, DA. adj. que se aplica i la con
ilustre señor y al muy ilustre señor. IIcha cuya figura es ondeada. Concha undulata.
IMBUIDO, DA. p. p. de imbuir.
lustris.
ilustres, p. Germ. Las botas.
IMBUIR, v. a. Infundir , persuadir. Imbuiré.
ILUSTREMENTE. adv. m. De un modo ilustre. IMBURSACION. s. f. p. Ar. La acción y efec
Clare, nobiliter , insigniter.
to de imhursar ó insacular.
ILUSTREZA, s. f. ant. Nobleza esclarecida. IMBURSADO, DA. p. p. de imbursar.
IMBURSAR. v. a. p. Ar. Lo mismo que insa
Nobilitas , splendor.
ILUSTRÍSIMO , MA. adj. sup. de ilustre.
cular.
ilustrÍsimo, ma. adj. Tratamiento que se da á IMITABLE, adj. Lo que se puede imitar ó es
los obispos y otras personas constituidas en
capaz ó digno de imitación. Imitabilis.
IMITACION, s. f. La acción ó efecto de imitar.
cierta dignid.id. Illustrissimus.
ILLAN. s. in. 11. p. ant. Lo mismo que julian.
Imitatio.
1
ILLANA. s. f. ant. 11. p. Lo mismo que juliana. IMITADO , DA. p. p. de imitar.
1LLEFONSO. s. 111. 11. p. ant. Lo mismo que Al imitado, adj. Lo que imita. Imitans.
IMITADOR, RA.s.m.y f.El que imita. Imitator.
fonso Ó ALONSO.
IMITANTE, p. a. de imitar. El que imita. Imi
tans.
IM
IMITAR, v. a. Ejecutar alguna cosa á ejemplo
ó semejanza de otra. Imitari , aemulari.
IMAGEN, s. f. Figura, representación, seme IMITATORIO, RIA. adj. ant. Lo pertenecien
te á la imitación. In imitatiom versans.
janza y apariencia de alguna cosa. Imago.
imagen. Estatua , efigie ó pintura de Jesucristo, IMPACIENCIA, s. f. Falta de paciencia. Impatientia.
de la santísima Virgen ó de algún santo. Icón.
imagen. Reí. Representación ó semejanza viva IMPACIENTADO, DA. p. p.de impacientar.
y expresiva de alguna cosa. Imago rhetorica, IMPACIENTAR, v. a. Hacer que alguno pier
da la paciencia. Osase También como recipro
discriptio , hypotyposis.
co. Exacerbare.
quedar para vestir, imágenes, f. que se dice
de las inugeres cuando llegan á cierta edad, y IMPACIENTE, adj. que se aplica al que no tie
ne paciencia. Impatiens.
no se han casado.
TMAGF.NCICA , LLA, TA. s. f. d. de imagen. IMPACIENTEMENTE, adv. m. Con impacien
cia. Impatienter.
IMAGINABLE, adj. Lo que se puede imaginar.
IMPACENTÍSIMO , MA. adj. sup. de impa
l¿uo I concipi potist.
ciente.
IMAGINACION, s. f. Facultad del alma que le
representa las imágenes de las cosas. Imagi IMPALPABLE, adj. Loique no se puede tocar
ó
palpar. Tangi nescius , intractabilis.
nalio.
imaginación. Aprensión falsa 6 juicio y discur impalpable, adj. Farm. Remolido sobre el pór
fido. Latvigatus.
so de alguna cosa que no hay en realidad ó no
IMPAR, adj. Loque no tiene par 6 igual. Impar.
tiene fundamento. Imaginalio , conoptus.
CARGAR LA IMAGINACION. Lo lllISmO que CAR impar. Arit. Se dice del número cuya mitad no
es entero y contiene algún quebrajo. Impar.
GAR LA CONSIDERACION.
divagar la imaginación, f. Distraerse h ob IMPARCIAL. adj. El que no toma partido ó no
se aplica a ninguna parcialidad. Partium stujetos diferentes de aquel tn que estaba ocupa
da. Divagari.
• •••
dii expers.
IMPARCIALIDAD, s. f. Indiferencia. In muIMAGINADO , DA. p. p. de imaginar.
tram partem inclín itio voluntatis.
IMAGINAMIENTO, s. m. ant. Idea ó pensa
miento de ejecutar alguna cosa. Imaginalio, IMPARCIALMENTE. adv. in. Sin parcialidad,
con indiferencia. Sine partium stujio.
conrilium , propositum.
IMAGINANTE, p. a. ant. de imaginar. El que IMPARTIBLE, adj. Lo que no se puede partir.
Individuas.
imagina. Existimans , cogitans.
IMAGINAR, v. n. Formar concepto de alguna IMPARTIDO, DA. p. p. de impartir.
IMPARTIR, v. a. Repartir, comunicar. Di
cosa. Existimare , cogitare
imaginar, v. a. ant. Adornar con imágenes algún
stribuiré.
IMPASIBILIDAD, s. f. La incapacidad de pa
sitio. Imaginibns ornare, decorare.
decer. Impassibilitas.
imaginar, ant. Impresionar. Imprimere , ani
IMPASIBLE, adj. Incapaz de padecer. Patinemo infiltre.
scitfs.
IMAGINARIA, s. f. Mil. Guardia que no entra
efectivamente , pero que está nombrada para IMPAVIDAMENTE, adv. m. Sin temor ni pa
o el caso de haber de salir del cuartel la que es
vor., Impavidf.
tá guardándole. Statio cautionalis , custodia IMPAVIDO, DA. adj. El que no tiene temor ó
pavor. Impavidus.
mililum staliva.
....
IM AGINARIAMENTE, adv. m. Por aprensión, IMPECABILIDAD. 5. f. Incapacidad ft imposi
bilidad de pecar. Peccandi inípotentia.
sin realidad. Imaginara.
IMAGINARIO, RIA. adj. Lo que solo tiene -IMPF.CABLE. adj. Incapaz de pecar, lmpiccabilis.
existencia en la imaginación. Imaginarias.
'imaginario, s. m.F.I estatuario ó pintor de imá IMPECIBLE. adj. ant. Ld mismo que empeóiblE.
IMPEDIDO. DA. p. p. dt iMPtDiü.
genes. Imaginarius pictor , vel statuarius.
IMAGINATIVA, s. f. La potencia ó facultad impedí do. adj. Fl que no puede usar de sus miem
bros ni manejarse para andar. Membris caplus,
de imaginar. Imaginandifacultas , pottntia,
mrmbris iners.' • lli ;CI mens.
IMAGINATIVO ; VA. adj. que se aplica al que JMPEDIDOR , RA. s.-m.y f. Lo que impide.
Impediens.
■ - \ "■ '
continuamente imagina o piensa. ImaginaIMPFDIMENTO. s. m. Obstáculo, embarazó,
bundus.
estorbo para alguna cosía. Impedimtntum.
IMAGINERÍA, s. f. Bordado por lo regular de
seda , cuyo dibujo es de aves, flores y figuras, impedimento. Cualquiera •de las circunstancias
imitando en lo posible á la pintura. Ópus phry- - que hacen ilícito & nulo él matrimonio. Impt.ümmta matrimvtiii.'
gium ima^inarium.
imaginería. H\ arte de bordar de imaginería. impedimento de afinidad. El que causa la có
pula carnal del varón con las parientas de Ií
Arcacu pingindi imaginariíi
IMAGINERO, s. m. ant. El pintor de imágenes, ' muger ó de la mngeruon los parientes del Varon hasta el cuartn' grado , siendo lícita , y
y el pintor y dorador. Pictor imaginarias: '
IMAN. s. m. Mina de hierro de color regular - ' síerrtló ilícita hasta1 e4 íegundo. ImpedimcnsÚm.
et-affinitate.- '•>?•:«
\ • '., .*" ' /
mente gris' oscuro, que tiene la propiedad"de
dirigirse de suyi> hácia el norte, y dé atraer el impedimento riE' catequismo. Antes deí tbncilio de Trento ers'él qn'e hacia de haheVhehierro. Sedad mismo nombre ai que se hace
chó oficio de psd¥¡iTO;a! suplirse las ceremo
artificialmente, que es el que se usa en las
agujas de marear. Maznes. ■ • '
nias del bautismo solfmnc después de bautiza
imán. met. Lo mismo que atractivo.
da privadamente la criatura. Inipedmtntum
ix rattehismo. •'
.,
IMBEATO. TA.adj. ant. Lo que carece de bien
aventuranza. Infeliz , infortunatus.
Impedimento de clandt.sti-nida'dj Fl que can
IMBÉCIL, adj. Flaco, débil , especialmente de
sa el matrimonio clandestino. Impidimtnlut»
1 et •matrimonio clandrSt no.
espíritu é genio. Imbe.íllis:
IMPEDIMENTO DE COGNACION ESPIRITUAL. El
IMBECILB. adj. ant. Lo mismo que imbécil.
IMBECILIDAD, s. f. Flaqueza, debilidad. Imqiie resulta del parentesco que se contrae con
- bteillitas , debilitas
«• .< ....n'»"
motivo del bautismo ó confirmación. Impedimentum <x cognationi- spirituaü'.' ' . , , ,
IMBELE, adj. anr. Débil, flaco, sin fuerzas
ni resistencia1. Imbellis. ,~.n.A'
• * IMPtrn-MENTO 1>E COGNACION LEGAL. El Cftie
anr-s del concilio 'de Trento resultaba de la
IMBIBICION, s. f. ant. Fl acto de embebet. Imbibendi altui.- :. 1 '.'J '■
•■
adopción. Impediminhum ex cognatíone leiaH.
IMBORNAL, s. m. Lo mismoqlie Embornal. IMPEDIMENTO Dtt.COONAClON NATURAL. El qUC
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causa el vínculo de la sangre. Impedimentum
IX cognatione naturali.
IMPEDIMENTO DE CRIMEN DIRIMENTE. El que
causan los deliros de adulterio, muerte de
consorte con palabra de futuro matrimonio, ó
casamiento durante otro primero. Impedimen
tum dirimen* ex crimine.
IMPEDIMENTO DE CRIMEN 1MPED1ENTE. El que
resultaba de ciertos delitos ofensivos á la decenciadel parentesco, á la uniformidad del vín
culo conyugal , y á la reverencia del estado
sagrado. Impedimentum impeditnt ex crimine.
IMPEDIMENTO DE DISPARIDAD DE CULTO. El
que causa la diversidad de religión.
impedimento de edad. El que procede de no
haber cumplido el varón catorce años, y la
hembra doce. Impedimentum ex aetatis defectu.
impedimento de error. El que resulta del de
fecto de voluntad y consentimiento del que se
casa con la persona que tiene delante, porque
juzga que es aquella con quien quiere casarse,
y no otra, ó el que se casa con persona escla
va ignorando que lo era. Impedimentum ex
irrort.
impedimento de esponsales. El obstáculo que
impide celebrar matrimonio con otra persona
que aquella a quien se ha hecho promesa ó
dado palabra de futuro matrimonio. Impedí'
mentum ex sponsalibus.
impedimento de fuerza. El que causa la falta
de libertad necesaria que se requiere para el
matrimonio, porque la persona no consiente
sino por miedo grave y capaz de rurbar el ani
mo constante. Impedimentum ex vi ortum.
impedimento de honestidad ó de la justi
cia de la publica HONESTIDAD. El que re
sulta de cierta afinidad que causan los espon
sales de futuro, ó el matrimonio rato entre la
esposa ó muger con los parientes del esposo ó
marido, y en estos con los parientes de aque
lla. Impedimentum ex honéstate.
impedimento de publica honestidad. En los
matrimonios es aquel que no tiene otra causa
ó motivo que la honestidad y decoro de la
iglesia y del público, como cuando el despo
sado por palabras de presente ó de futuro (no
seguida cópula) se quisiese después casar con
paricnta de la esposa , ó al contrario en los
grados prohibidos , y la dispensación que se sa
ca para esre casamiento se llama también de
ública honestidad. Impedimentum ex publica
i oneitati.
impedimento de impotencia. El que resulta
del defecto de capacidad para el uso del ma
trimonio; Impedimentum ex impotentia.
impedimento de ligámen. El que causa el ma
trimonio legítimo, aunque no sea consumado,
pata contraer otro durante el primero. Impe
dimentum ex ligamint.
impedimento de orden. El que causa el órden
sagrado por la continencia que esta aneja á él
por derecho positivo eclesiástico, e impide
contraer matrimonio. Impedimentum ex ordene.
IMPEDIMENTO DE PROHIBICION DE LA 10LESIA.
El que causa el precepto del superior eclesiás
tico que prohibe se case alguna persona , y á
este sVri.il uce el de tiempo eri que Se cierran
las velaciones. Impedimentum ex ecclesiat prohibitiont ortum.
i .»..'.« >..,"
-impedimento de rapto. El que resulta de la
falta de libertad que el derecho supone en la
muger que ha sido sacada violentamente de su
casa para contraer matrimonio. Impedimen
tum ex raptuj
.
impedimento de voto dirimente. El que re
sulta del' voto solemne de castidad anejo al ór
den sacro , a la profesión religiosa ó al voto
simple que por especial disposición de I* igle
sia constituye al que le hace verdadero reli
gioso. Impedimentum ex voto dirimente. ■■■
impedimento de voto impp.disnTE. El que re
sulta del vot* simple decastkl.id'ó de entrar ía
religión. Impedimentum ex voto impedientiJ
IMPEDIR, v. a. Embarazar que sé ejecute algu
na cosa valiéndose de los medios convenientes
■par» coqsegjuirlo. Impedirá- ■ l¡ 1
»>£f
impedir, l'oét. Suspender, embargar. Suspensum habnsis ? •• ""•','» • •'• I . O'
1■
IMPEDIENTE. p.a. de impedir. Lo que impi
de. Impediens.
.... ....
- >
IMPEDITIVO. VA. adj. lo que puede estor
bar 6 embarazar. Impeditnt. . ••
IMPELENTE. p. a. de impeler. Lo que impe
le. Impellens.
.«,. i.
IMPELER. v< a. Dar ó comunicar impulso a ilsjuna cosa para que se mueva.- Impeliere.
impeler, met. Incitar, estimular. Incitare, stimnlaft.
u
'T i'. ' ' '• ' .
IMPELESCER. v. a. ant.Lo mismo que impeler.

IMP
IMPELIDO, DA. p. p. de impele».
IMPENETRABILIDAD, s. f. Propiedad de los
cuerpos que impide que uno este en el lugar
que ocupa otro. Imptnetrahilitas.
IMPENETRABLE, adj. Lo que no se puede pe
netrar. Imptnitrabilts.
impenetrable, met. Se dice de las sentencias,
opiniones ó escritos que no se pueden com
prender absoluramenre ó sin mucha dificul
tad. Inextricabilis , incomprehensibilis .
IM PENITENCIA, s. f. Obstinación en el peca
do .dureza de corazón para arrepentirse de eL
Impoenitentia , obttinatio.
impenitencia final. Perseverancia en la im
penitencia hasta la muerte. ImpoenitentiaJinalis.
IMPENITENTE, adj. El obstinado en la culpa.
Impoenitens , obstinatus.
IMPENSADAMENTE, adv. m. Sin pensar en
ello , sin esperarlo , sin advertirlo. Inoptnati.
IMPENSADO . DA. adj. que se aplica a las co
sas que suceden sin pensar en ellas ó sin espe
rarlas. Inopinatus , intperatus.
IMPERADO , DA. p. de imperar.
IMPERANTE, p. a. de imperar. El que impe
ra. Imperans.
imperante, adj. Astral. Se dice del signo que
domina por estar en casa superior. Imperans.
IMPERAR, v. n. Gobernar un soberano con dig
nidad imperial. Imperatoria dignitate gaudere.
IMPERATIVAMENTE, adv. m. Con imperio.
Imperativi.
IMPERATIVO, VA. adj. Lo que impera ó
manda. Imperativas , imperatorias.
imperativo. Oram. Uno. de los cuatro modos
de cualquier verbo que sirve para mandar.
Modis imperativas.
IMPERATORIA, s. f. Planta indígena de Es
parla de mas de un pie de alto ; echa .las hojas
duras compuestas de otras divididas en tres ga
jos, y recortadas por su margen, y las Mores
pequeñas , blancas y dispuestas en forma de
parasol. Antiguamente se cultivaba por adorno
en los jardines, y en el dia es de uso en la far
macia. Imperatoria ostruthium.
IMPERATORIO, RIA. adj. Lo perreneciente
al emperador ó á la potestad y magestad im-•■ perial. Imperatorius.
imperatorio, anr. Lo mismo que imperioso.
IMPERCEPTIBLE, adj. Lo que no se puede
percibir. Insensibilis.
IMPERCEPTIBLEMENTE, adv. m. De un mo
do imperceptible. Insensibili modo , sensim.
IMPERFECCION, s.f. Falta de perfección. Imperfectio.
- •
imperfección. Falta ó defecto ligero que no
llega ni aun á pecado venial, lnperfectio , naevus.
;
IMPERFECTAMENTE, adv. m. Con iraperfec.: cion. Imptrfecti* '. :■
IMPERFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de imper
fecto. Imperfectissimus.
IMPERFECTO, TA. adj. Lo que no es perfecto.
imperfecto. Lo que habiéndose principiado no
se ha concluido o perfeccionado. Iniperfectus,
■ ¿nchoatus. -i ir." '/'!• ■
!
-IMPERFICION.
s.
f.
ant.
Lo
mismo
qúe
imper
fección,
u
.■
.■ .
IMPERIAL,
adj.
Lo
perreneciente
al
emperador
ó al imperio. ImperiaHs.
•«
imperial. Se aplica a una especie de ciruelas.
Lo mismo que cascabelillos.
imperial, s. m. El tejadillo o cobertura de las
carrozas. Rhedaefastigium , tegumen.
IMPERIAR. v-n.ant. Lo mismo que imperar.
IMPERICIA. s. f. Falta de perkia. Imperitia.
IMPERIO, s. in. El acto de imperar o de man•dar con autoridad, lmperium; jussum.
imperio. Los estados sujetos al emperador. Im■: . .ptriam. '• \ ,! ' > >
■. ~¡
imperio, met. El dominio que tiene la voluntad
- sobre sus actos o afectos, y el poder que Tie
nen las pasiones ó las virtudes sobre el hoinobre, lmperium.
1■
J. i *
imperio. Especie de lienzo llamado asi porque
tvenia de Alemania. i.
'. '• .' .
\
imperio oriental. Se llamó el de Consranrinopla con relación al de Roma. Hoy llamamos
asi á todo el imperio del gran Turco. lmperium
oriéntale. >'■ ■ "'-» ■•
mero imperio. La potestad que reside en» ei lo
berano , y por su.disposición en cierto» magis
trados para imponer penas a los delincuentes
con conocimiento de causa. Merum imperimn.
attxTo imperio. La facultad que compete á los
i jueces para decidir las causas civiles , y llevar
á efecto sus sentencias. Mixtum lmperium.
IMPERIOSAMENTE, adv. m. Con imperta./»»ferióse. ■ , .•
.
,i fc
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IMPERIOSO, SA. adj. El que manda con impe
rio, ó lo que se hace con imperio. Imperiosas.
IMPERITAMENTE, adv. m. Con impericia.
Impirite.
IMPERITO, TA. adj. El que carece de pericia.
Imperitas.
■> ■ .
IMPERMUTABLE, adj. Lo que no puede per
mutarse. Immutabilis , quod permutari non
potett.
. - '
IMPERSCRUTABLE, adj. ant. Lo mismo que
INESCRUTABLE.
IMPERSONAL, adj. Gram. que se aplica á los
verbos que solo se usan en tercera persona de
singular. Impersonalis.
impersonal. Se aplica al tratamiento en que no
se da al sugeto ninguno de los comunes de
merced , señoría fice. Modus loquen J¡ imper
sonalis.
EN IMPERSONAL Ó POR IMPERSONAL, mod. adv.
Lo mismo que impersonalmente.
IMPERSON ALMENTE. ad \-.m. Con tratamien
to impersonal ó modo de trarar á una persona
usando del articulo r/,y la tercera persona del
verbo. Impersonaliter.
impersonalmente. Gram. de que se usa pala
decir que el verbo está en una oración sin per
sona. Impersonaliter.
IMPERSUASIBLE, adj. Lo que no es persuasi
ble. Quod non est persuasibili.
IMPERTÉRRITO , TA. adj. Lo que carece Je
rerror. Imperterritus..
IMPERTINENCIA, s. f. Dicho ó hecho fuera
de propósito. Importunitas , ad rem non pertinens.
impertinencia. La nimia delicadeza nacida de
un hu.nor desazonado y displicente, como re
gularmente suelen tener los enfermos. Displi
cencia, injucunditas.
impertinencia. Importunidad molesta y enfadosa. Importunitas , molestia.
impertinencia. Curiosidad, prolijidad , nimio
cuidado en alguna cosa ; y asi se dice : que tal
cosa esta hecha con impertinencia. Nimia
curiositas , dilizentia , prolixitas.
IMPERTINENTE, adj. Lo que no viene al caso.
í¿uod ad rem non pertinet , inopportunum.
impertinente. El nimiamente delicado que se
desagrada de rodo, y pide ó hace cosas que son
fuera de proposito. Nimis curiosas , molestas ,
importunas.
IMPERTINENTEMENTE, adv. m. Con imper
tinencia. Moleste , importune.
IMPERTINENTÍSIMO , MA. adj. sup. de im
pertinente. Va'.de importunas.
IMPERTURBABLE, ad). Lo que no puede per
turbarse. Quod perturbari non potest , imprrturbabilis.
IMPERVIO,
VIA.. adj.
te. Impervias.
■ - ant.
•■ Continuo, constan
IMPETRA, s. f. Facultad , licencia ó permiso.
Facultas , licentia.
impetra, for. Bula en que se conceden benefi
cios dudosos con obligación de aclararlos el que
los consigue de su cuenta y riesgo. Bulla pr»
henefu ns dabiis impétrala.
IMPETRACION, s. f. La acción y efecto de impétrar. /int>ftratio.
IMPETRADO, DA. p. p. de impetras..
IMPETRADOR, RA. s. m. y f. El que hnpetra. Impetrator.
IMPETRANTE, p. a. de impetrar. El que
impetra. Impetrans.
IMPETRAR, v. a. Conseguir alguna gracia que
se ha solicitado y pedido con ruegos. Impetrare.
ÍMPETU, s.m. Movimiento acelerado y violen
to. Impetus.
Ímpetu, met. La fuerza y violencia de las pa
siones. Impetus, vis.
IMPETUOSAMENTE, adv. rh. Con ímpetu. Impetuosi.
IMPETUOSIDAD, s. f. Lo mismo que ímpetv.
IMPETUOSÍSIM AMENTE, adv. ni. sup. de im
petuosamente. Valde impttaost.
IMPETUOSÍSIMO , MA. adj. sup. de impetuo
so. Valde impetuosas. t
IMPETUOSO", SA. adj. Violento, precipitado.
Impetuosas.
1
impetuoso, met. Artebatado. Impetuosus , vitientus. <•:}'.... ■ r r 1. !•»?
- .
IMPIA. Yerba parecida al romero. Herbae genus.
IMPIAMENTE, adv. in. Gon impiedad. Implf.
IMPIEDAD. S. f. Falta de piedad Imputas.
IMPÍGERO , RA. adj. ant. Activo , pronto , vi■OBrlmpigCF.
.1
•.'■•I
IMPIÍSIMO, MA. adj. sup. de impío.
IMPINGADO, DA. p. p. de impingar. 1 ;
IMPINGAR, v. a., ant. Lardear alguna cosa.
,*y;Lar4o singere.
» :
IMPÍO , PÍA. adj. Falto de piedad. Impius.
i impío, met. Irreligioso, lmpiut.' \ .
i>. \

486
IMP
IMPLA, s. f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Usabase también por la tela de que se hacían estos
velos.Vtlamtn capáis muliebris, telae tenuioris ¡mus.
IMPLACABLE, adj- Lo que no se puede apla
car ó templar. Implacalilis.
IMPLACABLEMENTE, adv. m. Con enojo im
placable. Implacabiliter.
IMPLATICABLE, adj. Lo que no admite pláti
ca ó conversación, tntract abilis.
IMPLICACION, s. f. Contradicción, oposición
de los términos entre sí. Contradictio.
IMPLICADO. DA. p. p. de implicar.
IMPLICANTE, p. a. de implicar. Lo que im. plica. Stcum pugnans.
IMPLICAR, v. a. Envolver, enredar. Osase
también como reciproco. Implican.
implicar, v. n. Obstar, impedir, estorbar. Usa. . se solo con adverbios de negar. Pugnan , rtpugnare.
IMPLICATORIO, RIA. adj. Lo que envuelve
ó contiene en sí contradicción ó implicación.
IMPLÍCITAMENTE, adv. m. De un modo im
plícito. Impliciti.
IMPLÍCITO , TA. adj. Lo que se entiende in
cluido en otea cosa sin expresarlo en ella. Implicitus.
IMPLORACION, s. f. La acción y efecto de
implorar. Imploratio.
IMPLORADO. DA. p. p. de implorar.
IMPLORAR, v. a. Pedir con ruegos ó lagrimas
alguna cosa. Imploran.
IMPLUME. adj. que se aplica á las aves cuan
do no tienen pluma. Implumis.
IMPOLITICA, s. f. Lo mismo que DESCORTESIA.
impolítico , ca. adj. Falto de política. Incivilit , inurbanus.
IM POLUTO , TA. adj. ant. Limpio , sin mancha.
Impollutus.
IMPONDERABLE, adj. Lo que excede toda
ponderación. Quavis exaggeratione majar.
IM PONEDOR, s. m. El que impone. Impontns.
.IMPONER, v. a. Poner carga , obligación ú otra
cosa. Imponen.
Imponer. Imputar , atribuir falsamente a otro
alguna cosa. Imputare, calumniari.
Imponer,. Instruir á alguno en alguna cosa , en
señársela. Docere , initituere.
Imponer. Impr. Colocar de ral modo en la pren
sa las planas del molde ó forma, que doblan: do después el pliego queden en el orden que
deben tener para leerlas. Collocare , ordinare.
IMPORTABLE, adj. ant. Lo mismo que inso
portable.
IMPORTANCIA, s. f. Conveniencia y utilidad
de alguna cosa. Pondus , mamentum.
Importancia. Representación de alguna perso
na por su dignidad ó calidades; y asi se dice:
hombre de importancia. Ezistimatio , auctoritas.
IMPORTANTE, p. a. de importar. Lo que im
porra. Utilitatem afferens.
IM PORTANTEMENTE, adv. m. Con importanc cii. Utiliter.
IMPORTANTÍSIMO. MA. adj. sup. de impor
tante. Opportunissimus , valdi utiiis.
IMPORTAR, v. n. Convenir, ser útil alguna
cosa. Hagni reftrrt , interesse.
■Importar, v. a. Hablando del precio de las ca
sas significa valer ó llegar á ral cantidad la
cosa comprada ó ajustada. Aeslimari , ptetii
isse.
. .. .
importar, ant. Contener , ocasionar ó causar.
Aferré.
importar. Llevar consigo , como importar ne
cesidad , violencia.
IMPORTÉ, s.m. El número ó cantidad á que lle
ga lo que se compra ó ajusta. Praetii summa.
•IMPORTUNACION, s. f. Instancia porfiada y
molesta Importuna obsteratio.
IMPORTUNADAMENTE. adv. m. Con impor
tunación. Assidui , incessanter , importune.
IMPORTUNADO. DA. p. p. de importunar.
IMPORTUNAMENTE, adv. m. Con importu
nidad y porfía. Importune , moleste:
importunamente. Fuera de tiempo , del cato ó
del propósito. Importune.
IMPORTUNAR, v. a. .Incomodar ó molestar
con alguna pretensión ó solicitud. Assiduis
prteibus vetare.
IMPORTUNIDAD, s. f. Incomodidad ó moles
tia causada con alguna solicitud ó pretensión.
• Vexatio , molestia.
.
'.n ■
IMPORTUNISIMO, MA. adj. sup. de impor
tuno. Vald> imoortunus.
IMPORTUNO. NA. adj. Lo que es fuera d«
tiempo 6 de propósito. Importumus. 'Ul.
Importuno. Molesto , enfadoso. Impartunus,
molestus.
■ i .'.
IMPOSIBILIDAD, s. f. La falta de posibilidad
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para existir alguna cosa ó para hacerla. 7mfOtsilnlitaí.
imposibilidad física. La absoluta repugnan
cia que hay para existir ó verificarse alguna
cosa en el orden natural. Impotsibilitat fhysica.
imposibilidad metafísica. La que dice ó in
cluye contradicción, como que una cosa sea ó
no sea. Impossibilitas metaphysica.
imposibilidad moral. La inverisimilitud de
que pueda ser ó suceder alguna cosa. Impos
sibilitas moralis.
IMPOSIBILITADO, DA. p. p. de imposibili
tar.
IMPOSIBILITAR, v.a. Quitar la posibilidad de
que se pueda ejecutar o conseguir alguna co
la. Impossibile aliquid redJen , faceré.
IMPOSIBLE, adj. Lo que no es posible. Impossibilis.
<
imposible. Lo que es sumamente difícil. Summ'e difficilis.
imposible de toda imposibilidad, expr. fam.
con que se pondera la imposibilidad ó suma
dificultad de alguna cosa. Umnino impossibilis.
IMPOSIBLEMENTE, adv. m. Con imposibili
dad. Impossibiliter , cum impossibilitate.
IMPOSICION. j. f. La acción y efecto de impo
ner ó imponerse. Impositio.
imposición. La carga , tributo ú obligación que
se impone. Vectigal, tributum , or.us.
imposición. Impr. La colocación de las planas
en la prensa para tirar el pliego de suerre que
después de doblado puedan leerse por su or
den. Ordo , collocatio.
imposición de las manos. Ceremonia eclesiás
tica de que usan los obispos con los que orde
nan. Manuum impositio.
IMPOSTA, s. f. Ara. Especie de cornisa sobre
que estriba el arco ó bóveda. Coronal genus in
aedificiis.
IMPOSTOR , RA. s. m. y f. El que atribuye
falsamente á otro alguna cosa, ó el que finge
ó engaña con apariencia de verdad. Impostor,
deceptor.
....
•
IMPOSTURA, s. f. Imputación falsa y malicio
sa. Calumnia.
impostura. Fingimiento ó engaño con aparien
cia de verdad. Impostura , deceptio.
IMPOTENCIA, s. i. Falta de poder para hacer
alguna cosa. Impotentia ¡ imbecillitas.
impotencia. La incapacidad de engendraré con
cebir. Impotentia.
IMPOTENTE.adj. El que no tiene potencia. Impotens.
impotente. La persona incapaz de engendrar ó
concebir. Impotens , inhabilis.
IMPRACTICABLE, adj. Lo que no se puede
practicar. Difficilis ,impossihilis.
impracticable. Se dice de los caminos y parages por donde no se pifede caminar ó por dón
de no se puede pasar sin mucha incomodidad.
Impervius , difficilisj ,<;...;
IMPRECACION, s. f. Cualquiera expresión con
que se pide ó se manifiesta deseo de que ven
ga mal ó daño a alguno. Imprecatio , exsecratio.
.;■ .¡i . .
■
IMPRECAR, v. a. Manifestar con ciertas pala
bras el deseo vehemente de que a alguno le
venga mal ó daño. Imprecari , exsecrari.
IMPREGNACION, s. f. El acto y efecto de im
pregnarse. Praegnatitis
IMPREGNADO, DA. p. p. de impregnarse.
IMPREGNARSE.v.r.Recibirun cuerpo en sus
poros las partes ó corpúsculos de otro y ia
virrud de ellos. Impraegnari , imbui.
IMPREMIDO, DA. p. p. de impremir. ll/I
IMPREMIR, v. a. anr¡ Lo misino que impri
mir.
•.
.
i < i ■. • .¡'.i
IMPRENTA, s. f. El arte de imprimir libros.Ars
typographica.
i ...... •
■ ■. mi
imprenta. La oficina ó el lugar donde se impri
me. Officina typographica. . i ■
•.<
imprenta. Lo mismo que. impresión por la ca
lidad ó forma de letra. Typus. .
i n
IMPRESCINDIBLE, adj. Aquello de que no se
puede prescindir. Intepdrabilis .
.-.vi
IMPRESCRIPTIBLE, adj Lo que no puede 6
no debe prescribir ó prescribirse. "
.• svi
IMPRESION, s. f. La acción ó efecto de impri
mir. Impressio.
...
impresión. La marca ó señal que alguna cosa
deja en otra apretándola , como la que deja el
sello ó la huella de los animarles. Impressio,
signum , vesligium.
-.;
impresión. La calidad ó forma de letra con que
está impresa una obra. Notae typoiraphicat.
.impresión, ¿a misma obra impresa. Editio ,apus
impressum.
>
1.«
■impresio». EJ efecto ó alteración que cansa en
algún cuerpo otro extraño; y asi se dice; el ai-
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re frió rae ha hecho mucha impreiion. Im
pressio, infiuxus.
impresión, met. El movimiento que hacen las
cosas espirituales en el ánimo. Impressio , mo
rar, affectio.
impresiones pereorinas. Las mutaciones ó
accidentes fuera de lo natural y extrañas al
sujeto á que suceden : metafóricamente se lla
man asi las especies que casual ó accidental
mente sobrevienen en el ánimo, y le inmutan
y alteran. Peregrinae impressiones.
DE la primera impresión, loe. que se aplica
al que es principiante ó nuevo en alguna cosa.
hacer impresión, f. Fijarse en la imaginación
ó en el ánimo alguna cosa moviendo eficaz
mente. Sí aliquid mtnti infigere.
primera impresión, inet. Aquel concepto ó no
ticia con que uno se satisface inmediatamente
sin detenerse á hacer reflexión y examen de su
bondad ó certidumbte. Usase como nota de li
gereza del que se deja llevar sin reflexión de
ella. Prima frons.
IMPRESIONADO, DA. p. p. de impresio
nar.
. ..
IMPRESIONAR.v. a. Fijar por medio de la per
suasión en el ánimo de alguno alguna especie,
ó hacer que la conciba con fuerza y viveza.
Usase también como recíproco. Imprimere , fir
gere in animo.
IMPRESO , SA. p. p. irreg. de imprimís.
iMPRESo.s.m.Laobra impresa de poca extensión.
Opusculum impressum.
IMPRESOR, s. ra. El artífice que imprime y el
dueño de alguna imprenta. Typographus.
IMPRESORA, s. f. La muger del impresor ó la
que es propietaria de alguna imprenta.
IMPRESTABLE, adj. Lo que no se puede pres
tar. Quod commodari nequit.
IMPREVISTO , TA. adj. Lo que no ha sido pre
visto. Improvisus , inopinatus , subitus.
IMPRIMACION, s. f. iW.La acción y efecto
de imprimar. Linitus praeparatorius.
imprimación,. Pint. El conjunto de ingredientes
con que se impriman los Lienzos. Linimentum
praeparatorium.
IMPRÍMADERA.s.f.P»'»r. Instrumento de hier
ro o de madera en figura de cuchilla ó media
luna con el cual se impriman los lienzos, Instrumentum Untéis linitndis , pratparandis.
IMPRIMADO. DA. p. p. de imprimar.
IMPRIMADOR, s. m. Pint. El que imprima.
Liniens , praeparans.
IMPRIMAR, v. a. Disponer con el baño ó pri
meros colores los lienzos para pintar. íinttum
Uniré , praeparare.
IMPRIMIDO, DA. p. p. ant. de imprimir.
IMPRIMIDOR. s.m. ant. Lo mismo que impre
sor.
' „
IMPRIMIR, v. a. Señalar en el papel ú otra
materia las letras ú otros caracteres de las for
mas, apretándolas en la prensa. Imprimere.
imprimir, met. Fijar en el ánimo algún afecto
ó especie. Animo infigere.
IMPROBABILIDAD, s. f. Falta de probabili
dad, lmprobabilitas.
IM PROBABLE, adj. Lo que no es probable. Ira, probabais.
IMPROBABLEMENTE adv. m. Con improba
bilidad. Absque probabilitate.
IMPROBADO, DA. p. p. de improbar.
IMPROBAR, v. a. Desaprobar, reprobar, re
prender alguna eos». Improbare , reprobare.
ÍMPROBO , BA. adj. que se aplica á la persona
ó cosa mala. Improbas , nequam.
Ímprobo. Se aplica al trabajo excesivo y contimiido. Improius , ingens.
;
IMPROPERADO, DA. p. p. de improperar.
IMPROPERAR.v. a. Injuriar a uno de palabra
echándole en cara alguna cosa. Improperare.
-IMPROPERIO, s. m. La injuria de palabra que
se hace á uno echándole en cara alguna cosa.
Improperium , opprobrium.
.
.
i IMPROPIADO, DA. p. p. de impropiar.
IMPROPIAMENTE, adv. m. Con impropiedad.
IMPROPIAR, v. a. ant. Usar de las palabras en
sentido impropio. Verba improprii usurpare.
IMPROPIEDAD, s. f. Falta de propiedad. Im-t proprietas. . .
IMPROPIO, LA. adj. Lo que está falto de las
cualidades que le convendrían según sus cir
cunstancias. Improprius.
-impropio. Lo misino que agen o ó extraSo de
la peí sona , cosa ó circunstancias.
IMPROPORCION. s. f. Falta de proporción.
Improportio.
IMPROPORCIONADO , DA. adj.Xo que care
ce de proporción. Non propoi tionalus , proportione carene.
. ,, , . .
IMPROPRIAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
- que impropiamente.
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IMPROPRIADO, DA. p. p. Wt. de impropriáRi
. - _
IMPROPRIAR.v. a. ant. Lo mismo que impro
pia r.
IMPROPRIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que im
propiedad.
...
IMPROPRIO , IA. adj. Lo mismo que impropio.
IMPROROGABLE.adj. Lo que no se puede prorogar. Quod prorogari nequit.
IMPRÓSPERO. RA. adj. ant. Loqut no es prós
pero. Improsprr , infelix.
IMPRÓVIDAMENTE, adv. m. Sin previsión.
Improvidi.
IMPROVIDENClA.s.f.ant. Falta de providen
cia. Improvidentia, providentiae diftctus.
IMPROVIDO , DA. adj. Desprevenido. Impró
vidas.
IMPROVISAMENTE. adv. m. De repente, sin
prevención ni previsión. Improvise, improviso.
IMPROVISO, SA. adj. Lo que no se prevee ó
previene. Improvisas.
PE improviso, mod. adv. Improvisamente.
IMPROVISTO, TA. adj. Lo mismo que impro
viso.
' :
A la improvista, mod. adv. Lo mismo que im
provisamente 6 de improviso.
IMPRUDENCIA, s. f. Falta de prudencia. Imprudentia.
IMPRUDENTE, adj. El que no tiene pruden
cia. Imprudens.
IMPRUDENTEMENTE, adv. m. Con impru
dencia. Impradtnter.
IMPRUDENTÍSIMAMENTE. adv. rn. sup. de
• IMPRUDENTEMENTE.
IMPRUDENTÍSIMO, MA.adj. sup. de impru
dente. Valdi imprudens. ■
IMPUDENTE, adj. Desvergonzado , sin pudor.
IMPUDENCIA, s. f. Descaro , desvergüenza.
IMPÚDICAMENTE, adv. m. Deshonestamente.
Impudice.
IMPÚDICICIA.s.f.Deshonestidad.7m/;u¿iV»/»>.
IMPUDICO , CA. adj. Deshonesto, falto de pi¿
dor. Impúdicas.
IMPUESTO , TA. p. p. irreg. de imponer.
impuesto, s. m. Tributo. Tributum, vtctigal.
IMPUGNABLE, adj. Lo que se puede impug
nar. Impugnationi obnoxias.
Jmpugn ABLK.ant. Lo mismoqHeiNEXPVONABLE.
IMPUGNACION, s. f. La acción y efecto de ¡im
pugnar. Impúgnatio.
IMPUGNADO, DA. p. p. de impugnar.
IMPUGNADOR , RA. s. m. y f. El que impug'
na ó hace oposición. Impugnator.
'
IMPUGNANTE, p. a. de impugnar. El que im
pugna. Impugnans.
IMPUGNAR, v. a. Oponerse a lo que otro dice
ó hace. Impugnare , oppu%nare.
IMPUGNATIVO, VA. adj. Lo que impugna
ó es capaz de- impugnar. Impugnans.
IMPULSADO, DA. p. p. de impulsar.
IMPULSAR, v. a. Impeler , dar impulso. Im*
pelitre , competiere.
IMPULSfON. s. t*. Lo mismo queiMPULSO. '
IMPULSIVO, VA. Lo que impele ó puede iny
peler. Impéllens , impeliere potens.
IMPULSO, s. ra. La acción y efecto de impeler.
Impulsió , impulsas.
IMPULSOR
pulsor. , "RA.
•'■ s. ra.' y- f.• El que impele. Im
IMPUNE, adj. Lo que se queda sin castigo. Ti»;
punis ', impunítits.
IMPUNEMENTE, adv. m. Con impunidad. Im
pune.
IMPUNIDAD, s.f. Falta de castigo. Impunitas:
IMPUNIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que im
pune.
IMPUREZA, s. f. La mezcla de partículas gro
seras ó extrañas á un cuerpo ó materia. Impuritas , sardes.
'
impureza, met. Falta de pureza ó castidad. Impuritas , impudicitia.
impureza de sangre, met. La nvjncha de una
familia por la mezcla de mala raza. Nobilitatis labes , macula.
IMPIJRTDAD.s.fanr. Lonrismoque impureza:
IMPURÍSIMO,
di* impur'us! ■ MA. adj. sup. de impuro. ValIMPURO , RA. adj. Lo que no es puro. Impuras.
IMPUTABLE:' adj. Lo que se puede imputar.
Imputativus , qupd imputari potest.
IMPUTABILIÓAD.S. f. La calidad que consti
tuye imputable' alguna cosu. Quod tmputabilt
aliquid riddit , constituit.
IMPUTACION, s. f. La acción y efecto de imputar. Imputatio.
N,
' ''
.
IMPUTADO. DA. p. p. de imputar.
IMPUTADOR.R.A. s. m. y£.El que imputa.
Imputator. ",;
IMPUTAR, v. a. Atribuir á ot,ro alguna culpa,
' delito ó acción.* Imputari.- '
~ '*
1
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IN

to r> movimiento de las aves. Inaugurare;
INAVERIGUABLE, adj. Lo que no se pueje
averiguar. Non inVestigabilíf-.
-INCALAR. v. a. ant. Lo mismo que tocar 6
PBRTENECER.
INCAÑTACION. s. f. ant. Lo mismo que ¡en
canto.
•
INCANSABLE, adj. Lo que es incapaz á muy
difícil de cjnsar. I-nfatlgabilis.
■ •i - '"
INCANSABLEMENTE, adv, rh. De un niodo
incansable. Infatigabiliter.
INCANTABLE, adj. Lo cjue rio se puede captar
por no alcanzar la voz a la distancia que hay
entre tono y semitono. Quod cantari neqait.
INCAPACIDAD, s. f. Falta dé capacidad par%
hacer i recibir ó percibir alguna cosa. Ineftitudo , capacitatis dtfictus.
X
incapacidad, met. Necedad, falta de entendi
miento. Ignorantia , ineptia. ■
INCAPAZ, adj. Lo que no tiene capacidad ó ap
titud para alguna cosa. Incapar.
- *»
incapaz, met. Falto de ti\ento. Ineapax, staltus.
INCASABLE, adj. El que no puede casarse. Dicese tainbieh del que tiene gran repagnanefa
al matrimonio. Conjagio ineptus , inhabilis.
INCAUTA MENTE, adv, ra. Sin cautela. Incau
te , imprudenter , temeré.
INCAUTO, TA. adj. El que no tiene cautela.
Incautas , imprudens: "
INCENDARIO, RIA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que incendiario.
INCENDIADO, DA. p. p. de incendiar.
INCENDIAR, v. a. Poner ó pegar fuego á al
guna cosa. Úsase también como reciproco. iW»
cenJere , ignem injicere ^admovereINCENDIARIO, RIA. s. m. y f. El que malí"'cioiamente inccndia algún edificio , inieses Ücc.
Incendiarius.
INCENDIO, s. m. Fuego grande que abrasa edi
ficios , mieses ice. Incendium.
Incendio, met. Se aplica á ios afectos que aca
loran y agitan vehementemente el ánimo , co
mo el amor , la ira.
INCENSACION, s. f. La acción y efecto dein,censari Tfiuris suffitio , suffitus.
INCENSADO, DA. p. p. de incensar.
INCENSAR, v. a. Dirigir cbn el incensario el
humo del incienso hacia alguna persona ó co
sa. Thus inoensum alteré aimovere.
incensar, met. Lisonjear. Assentari , adular,},
INCENSARIO, s. m. El brasefillo con cadenillas
y tapa que sirve para incensar. Thuribulum.
INCENSI VO , VA. adj. ant. Lo que enciende 6
tierie virtud de encender. Incensivus , incendere pótrnr.
INCENSO. ». m. ant. Lo mismo que incienso.
INCFNSOR , RA. s. m: y f. ant. Lo mismo qufc
INCENplARIO.
INCENSURABLE, adj. Lo que no se puede cerisurar. Censarae incapax.
*• „.
INCENTIVO, s. m. Lo que mueve 6 excita a
alguna cosa'. Stimulus , incitamentum.
INCERTEZA, s. f. ant. Lo misino que incertiDUMBRE.
.,
,
INCERTIDUMBRE. s.f. Faltare certidumbre.
Dubietat-, -dubitatio. '•
',
INCERTINIDAD. s. f. ant. Lo mismo que inCÍRTirMÍMBRE.
" ' "', "
INCERTÍSIMO i MA. adj.'sirp. de incierto.
INCERTITUD, s. f. ant. Xo misino que iiíceRjTIDU-MBRE. J • 1
/
INCESABLE, adj. Lo que.no cesa ó no puede
cesar'. Intessabilis. '■
,'
■ ":*
INCESABLEMENTE, adv.' m.' Lo mismo cjue
INCESANTEMENTE.
-INCESANTE!, adj. Lo q'de hb'íe'sa. Contináuí,
pér^ennts , non cessansl ' "
,T
INCESANTEMENTE. aav. m. Sin cesar. Inceisanttr.
... v(, . ,
... ,
INCESTAR.'v. a.ant. Cdmefet Intesro. Incesta
re, incestum committere, .'
INCESTO, s. in. El pecado carnal cometido pot
parientes dentro dt los grados' prohibidos. In
cestum , incestas.
.
, .,,
,
INCESTUOSAMENTE. ¿dV.th.'De un modo in
cestuoso. Modo incestuoso, in.is!/.

IN. Preposición latina ,'que en castellano soló se
usa en composición, y por k> común es nega
tiva, haciendo que la voz a que se antepone
- signifique lo contrario de lo qúe signific iri*
sin el la , como incapaz , no capaz , ikh \bil,
no hábil Scc.
'.
INACABABLE, adj. Lo que no se puede acabar.
In/lnibilis , interminabilis.
INACCESIBILIDAD, s. f. La cualidad de lo
inaccesible. Rei inaccessibilis conditio: ■■ •
INACCESIBLE, adj. Lo que no es accesible. /»' accessibilis.
inaccesible, met. Se aplica á la persona de di
fícil acceso. DifíiciJis , durus.
INACCESIBLEMENTE, ady. in. De un modo
inaccesible. Modo inaccessibili.- • 1
IN ACCION, s. f. Falta de acción. Inertia, socordio.
INADAPTABLE. adj. Lo que no es adaptable.
INADECUADO, DA. adj. Lo que no es adecua
do. Incompletas.
TNADMISIBLR. adj. Lo que no es admisible.
INADVERTENCIA, i. f. Falta de advertencia.
Imprudentia , incogitantia.
INADVERTIDAMÉNTE.adv.m.Con inadver
tencia. Imprudenter , inconsiderati.
'*
INADVERTIDO , DA. adj. que se ¿plica al que
no advierte ó repara en las cosas que debiera.
Imprudens , inconsidirans.
Inadvertido. Lo que no ha sido advertido. Irsconspectus , inconsideratus.
INAFECTADO , DA. Lo que no es afectado.
Inaffectatus.
' .'
INAGENABLE. adj. Lo mismo que inaliena
ble.
INAGOTABLE, adj. Lo que no se puede ago
tar. Inexhaustas , quod exhauriri non potest.
INAGUANTABLE, adj. Lo que rio se puede
aguantar. Intolerabilts.
INALIENABLE, adj. Lo que no se puede enagenar. Quod alienari neqait.
INALTERABLE, adj. Lo que no je puede alte
rar. ímnwrííH/ír , stabilis.
INALTERABLEMENTE, adv. m. Sin altera
ción.
INALTERABILIDAD, s. f. L» cualidad de lo
inalterable. Immutabilitas , stabilit'as.
INALTERADO, DA. adj. Lo que río tiene alte
ración. Immutatus.
INAMISIBLE, adj. Lo que no se puede perder.
" 'Quod amitti nequit.
INANE, adj. ant. Lo mismo que VA^p, fútil ó
inútil.
1 , ..' ■
INANICION, s.f. Med. Notable debilidad por
falta de alimento, lnanitio.
INANIMADO, DA. adj. Lo que no tiene alma.
Inanimis , inanimúi.
INAPAGABLE, adj. Lo que no puede apagarse.
Inextinguibilis.
't.
'ix ', .
INAPEABLE. aBj. Lo qne no se puede apear.
,Quod complanari nei¡uit.
Inapeable, met; Lo que no se puede eómpren, der ó conocer. Inscruiabilis.
inapeable, met. Se aplica al que ni» se'lé'piiei
de disuadir de su dictamen ú opinión. I'ertinax , cerebrosus.
''
INAPELABLE, adj. -que se' aplica á la sentencia
de que no se póede apelar. Judicium ande non
licet appellare, vel ad superiortm judicem pro:
trocare.
..
INAPETENCIA, s. f. Falta de apetito 6 de ga' na de comeT. Cibi taidium ,fastidium.
INAPETENTE, adj. El que no tiene, apetencia,.
. Cibi taedio affectus1, cibumfastidiéhs.
INAPLICACION, s. f. Lo mismo que desaplíCacion.
;,
INAPLICADO, DA." adj. Lo mismo que desAPLICADO.
.,..',
'. ...
iNAPRÉCIABLE.aaijLo
no se'puedc
1 ciar'porsu mucho ■valorque
o mérito.
Quodapfeap'
pretiari nequit., sine pretio.
INAftTÍCÜLADO , DA. adj. Lo no articulado.
Inarticulatus. " " :\
^.
"! ' ,
TNASEQUIBLE. adj.' Lo -que no es asequible:
Quod asstqui non..pottsXINÁUDÍTO , TA. ad|. Lo que nunca'se há bidá iNcroáwciA.
curso de algún
asunto
ó negocio.úria
Casas.,
G'eom.
L,ivcaída^de
linea f^ „
ire
Inauditus.
T ..
'.' .' ,, ,
INAUGURACION,
s.
f.
El
acto
de
inaugurart
un
radiq
ó
de
un
cúci1^
sobre
:
e-tro.
fncisia^
Inauguratio.
" '.''?■'
• --.
casas. "
■1 '
■'
• r '*
'rsxifauRACioN'. Exalratidri de un -soberano al INCIDENTAL, adj. árrr. Lo mismo que llrcitrono. Exaltatia .td thmnum.
. ..
'.'
INAUGURADO, DA.' f/. íf. de KJÁvntrRAB. ' INCIlDENTALMENTrí? aavhrrnarjt. Lo misirro
que INCIDENTEMENTE. „ '
' ',','
INAUGURAL. adj."que;se,3p!¡ca á;la oraíioá ó
discurso que se hace en la aperturá de los es- INCIDENTÉ. adj. to que 'tóbrevfíní en el dlí" futrios: IrtauYuraiit. '
-a
cuTSO'dealgirn asunto ¡i> rtegtícfo.'IJsase mascoINAUGURAR. v.a.AdlVthur por ef^vueW r'e*nmunraente como silstábriVó'.'Tnrtafnf castí's.
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INCIDENTEMENTE, adv. m. Por incidencia.
_ Óbittr , incidmter. ■
TNCtDIR. v. n.Caer ó incurrir en algo. Incidiré.
INCIENSO, s. m. Sustancia que consta de resi
na y goma trasparente de color amarillo, y
. que te quema despidiendo un o!pr¡ fuerte y
agradable. Se extrae de una especie de enebro
_ ^qu? crece en las playas del mar rojo, y -se lla
nta incienso macho el que el árbol arroja de
, suyo , é incienso hembra el que se extraeré él
artificialmente, el cual es menos estimado. Pe. ro el que se usa comunmente es el que se saca
de otras especies de enebro que se crian en Espana. Thus. . •
incienso, inet. Lisonja; y asi se dice que gustan
i de incienso los que gustan que les obsequien
y alaben. Assentatio , adulatio.
INCIENTE.adj ant. El que no sabe ó ignora.
INCIERTAMENTE, adv. m. Con inceitidumbrí. Incerte , incerto. . . - .
INCIERTO , TA.adj.Loque no es cierto ó ver
dadero; y asi á una cosa que es falsa se dice
que es incierta. Incertus. . ,
incierto. Inconstante, no seguro ni fijo. In
ctrtus.
incierto. Desconocido, no sabido , ignorado.
INCINERACION, s. f. Quím. La acción y efec
to de reducir una cosa a cenizas. Material usque in cinerem redadlo.
INCINERADO, DA. p. p. de incinerar.
INCINERAR, v. a. Quím. Reducir una cosa a
cenizas. In cinerem redigere.
INCIPIENTE. aJj. Lo que empieza. Incipiens.
INCIRCUNCISO, SA. adj. No circuncidado. Incircumeisus.
INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no es
tá limitado ó comprendido en limites. Incircumscriptus.
INCISION, s. f. Cortadura 6 abertura que se ha*
ce con instrumento cortante en algunos cuer
pos. Incisio , incisura.
incisión, ant. Poet. Lo mismo que cesura.
INCISIVO, VA. adj. Lo que es apto para abrir
, ó cortar. ,„-.-..
,
,
INCISO, s. m. Ort. Lo mismo que coma.
inciso, sa. adj. Lo mismo que cortado. ,
INCISORIO , RIA. adj. Lo que corta ó puede
cortar. Se dice comunmente de los instrumen
tos de cirugía. Quod incidiré ¡lotttt , incisioni
■. aptus.
INCIT ACION.s.f.La acción y efecto de incitar.
INCITADO, DA. p. p. de incitar. . . ,
INCITADOR , RA. s. m. y f. El que incita. In' citator , incitatrix.
.... j
INCITAMENTO, s. m. Lo que incita á alguna
.cosa. Incitamentum.
INCITAMIENTO. s. ra. Lo mismo que incita
mento.
INCITAR, v. a. Mover ó estimular í alguno pa
ra que ejecute alguna .cosa. Incitare. ,
INCITATIVA, s. f. for'. La proyisipn que des
pacha el tribunal, superior para que ios jue. cps ordinarios hagan justicia y\ no agravio á
las partes.
INCITATIVO » VA< adj. Lo que incita ó tiene
virtud de incitar. Usase también como sustan
tivo. Quod incitare potesi..
.í,-r ,, |
incitativo, for. Lo mismo que aguija,torio.
INCIVIL, adj. FaJto ,de civilidad y cultura.
Inurbanus., ■
,
INCLEMENCIA, s. f. Falta de clemencia. In. , clementia.
w■ ;
' '
inclemencia, met. Rigor de la estación, espe
cial mente en el invierno. Inclemintia , intem
peries.
' , .J , .
á. la inclemencia- rnod. adv. Lo mismo que
al descubierto , sín abrigo. Sub'Jove.
INCLEMENTE .adj. Falto de clemencia. Jfnclemas.
LNCLINACION.s. f.La acción y efecto de incli
nar ó inclinarse. Inclinatio. ' , '„ '.
.inclinación, s. f. La reverencia que se'hace
con la cabeza ó cuerpo. Capitis nutus , salutatio.
. . .. , \
iNCLi^ACiONtimct. Afecto , amor , propensión á
alguna cosaT Proptnsjo , amor , studtum.
INCLINADÍSIMO,
Je inclinado.
•INCLINADO,
DÁ. MA.
p, p.adj.sup,
de inclinar.
INCLINADO^., RA.' s. m, y f. El que inclina.
Inclinans.
L- . . ..
INCLINANTE, p. á. 4e inclinar. EVgu'e in' clina ó se inclina. Inclinans. ,. , \\
INCLINAR, v. ,a. Torcer un poco hácia abajo
Alguna cosa, Úsase también como recíproco.
" Inclinare.
,Jnoi,inar. Lo mismo que declinar ó apartar
hacia un lado.
, |
Inclinar, met. Mover ó persuadir ja alguno á
que haga alguna cosa.' Úsase también como re
ciproco. Inclinare., fitcteri,^
i.

INC
inclinar, v. n. Parecerse 6 asemejarse algún
tanto una cosa á otra. Usase también como re
ciproco. Accederé.
'•
inclinarse, v. r. Tener propensión natural á al
guna cosa. Propenderé.
INCLINATIVO, VA- adj. Lo que inclina ó
puede inclinar. Inclinans , inclinare valens.
ÍNCLITO , TA. adj. Ilustre , esclarecido , afa
mado. Inclytus.
INCLUIDO, DA. p. p. de incluir.
INCLUIR, v. a. Poner una cosa dentro de otra
ó dentro de sus limites. Includere.
incluir. Contener una cosa á otra. Continere.
incluir. Comprender un número menor en otro
. mayor ó una parte en su todo. Referrt. •• i
INCLUSA, s. f. La casa en donde se recogen y
«rian los niños expósitos. Brephotrophium.
inclusa, ant. Lo mismo que esclusa.
INCLUSERO, RA. adj. que se aplica á los que
se criaron en la inclusa.
INCLUSILLA- s. f. ant. d. de inclusa.
INCLUSION, s. f. La acción y efecto de incluir.
Inclusio. ,
inclusión. Conexión ó amistad de una persona
con otra. Consuetudo , familiaritas.
INCLUSIVAMENTE, adv. m. Con inclusión.
Inclusive.
. .
INCLUSIVE, adv. m. Lo mismo que inclusi
vamente.
INCLUSIVO , VA. adj. Lo que incluye ó tiene
virtud y capacidad para incluir alguna cosa.
Includens , continens.
INCLUSO , SA. p. p. irreg. de incluir.
INCLUYENTE, p. a. de incluir. Lo que inT
c I u ye. Includens.
INCOADO., DA. p. p. de incoar.
INCOAR, v. a. Comenzar alguna cosa. Inchoare ,intipere.
INCOATIVO, VA. adj. Lo que explica 6 de
nota el principio de alguna cosa, ó la acción
de principiar. Inchoattvus.
INCOBRABLE, adj^ Lo que ' no se puede co*
brar ó es muy difícil de- cobrarse. Irrepurabilis , qui recipi, aut recuperari non potest.
INCOGITADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
IMPENSADO.
• . I
INCÓGNITO , TA. adj. Lo que no es conocido!
Incognitus.
,—,
de incógnito, mod.adv.de que se usa para sig, niricar que alguna persona constituida en díg-r
nidad quiere tenerse por desconocida , y qué
no se fe trate con las ceremonias y etiqueta
que corresponden á su dignidad y empleo ; así
se dice que el emperador Joséfll viajó de in
cógnito por la Italia. Ignqti, incogniti personam induens.
INCOGNOSCIBLE, adj. L'ó que no se puede co
nocer ó es muy difícil de conocerse. Cognosii
incapaz , difficilis.
í ,,
INCOLA, s, in. ant. Él morador ó habitante de
algún pueblo ó lugar. Incola.
INCOLUMIDAD, s. £ Salud, conservación de
alguna cosa. Incolumitas.
INCOMBUSTIBLE, adj. Lo que no se puede
quemar. Apyrus.
INCOMBUSIO, TA. adj. ant. Lo que no se ha
quemado. Non ambustus,.'
INCOMERCIABLE. adj, Aquello con lo ciial
no se puede comerciar: Prohibitus , comaiercio negatus.
.
INCOMODADO , DA- p.,p. de incomodar.
INCOMODAMENTE- adV. ni,. Con incomodi
dad. Incommode. . , -,' v v,,
INCOMODAR, v. a. Causar incomodidad. Usa
se también como recíproco. Incommodare.
INCOMODIDAD, s. f. Molestia, dado , falta
de. comodidad. Incnmmodum , molestia, i, ■<
INCOMODÍSIMO , MA. adj. snp. de incómodo.
INCÓMODO , DA. adj. Lo que incomoda ó, le
que carece de comodidad. Commodo carens.
incómodo, s. m. ant. ; Lo mismo que incomct
DIDÁD.
' , , . ... i
INCOMPARABLE, adj-. Lo que no se pu<sVs aír
quirir ó se adquiere difícilmente. Qui pequiri,
comparari nequit. >
r
. .
incomparable. Lo que no tiene ó no admite
comparación. Incomparabilis.
, ,
INCOMPARABLEMENTE, adv. m. Sin com' paracion. Multo , tangí.
LNCOMPARADO , DA, adj. Lo mismo que incomparable.
.' .."
INCOMPARTIBLE, adj. Lo que no se puede
compartir. Distributionis expire.
( ,.'
INCOMPASIBLE, adj, Lo mismo que incompa
sivo.
,.
INCOMPASIVO, VA. adj. Ei que carece «"iéstá
falto de compasión.in/ium<(nuí , immisericors.
rNCOMP,\TIBILID;VD. s. f.' La repugnancia
que tiene una cosa para unirse con otra. Alfugnantia. rttitutttiéi?'. ¡ "
,:t\'\
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INCOMPATIBLE, adj. Lo que no
ble con otra cosa. Societatis intoltrans , impotins,
.] :
INCOMPETENCIA, s. f. Falta de competencia
ó jurisdicción. Juris.ii. íionii defectus.
INCOMPETENTE, adj. Lo que no es competen
te. Inconveniens, non congruens.
incompktente. Lo que no se hace con oportu
nidad y al debido tiempo.
INCOMPLETAMENTE, adv. m. De un modo
incompleto. Modo imperfecto.
INCOMPLETO, TA. adj. Loque no está com
pleto, lmperfectus.
INCOMPONIBLE, adj. Lo que no es componi
ble. Compositionis incapax.
INCOMPORTABLE, adj. Lo que no es compor
table. Intoler abilis.
INCOM POSIBILIDAD, s. f. La imposibilidad i
dificultad de componerse uoa cosa con otra.
Rerum insociabilium repugnantia.
INCOMPOSIBLE, adj. Lo mismo que incompo
nible.
INCOMPOSICION, s. f. Falta de composición ó
debida proporción en las partes que componen
un todo. Compositionis defectus.
incomposición, ant. Lo mismo que descompos
tura Ó DESASEO.
INCOMPRENSIBILIDAD, s. f. La imposibili
dad de comprenderse alguna cosa, ó la su
ma dificultad de comprenderla ó entenderla.
ite< supr* capfum ingenii difficultas.
INCOMPRENSIBLE, adj. Lo que no se pue
de comprender. Dicese también de lo que es
muy difícil de comprender. Quod mente percipi nequit,
INCOMPUESTAMENTE. adv. m.ant. Sin aseo,
con desaliño. Inornat'e , inconditi.
incompuestamente, met. ant. Sin compostura,
desordenadamente. Incompositi.
INCOMUNICABILIDAD, s. f. La calidad de
lo incomunicable.Communionis impossibilitas.
INCOMUNICABLE, adj. Lo que no es comuni
cable. Qui communicari non potest.
INCONCINO, NA. adj. Desordenado, descom
puesto, desarreglado. Inconcinnus.
INCONCUSAMENTE, adv. m. Seguramente,
sin oposición ni disputa. Cert'o, indubitat'e.
INCONCUSO , SA. adj. Lo que es firme , sin du
da ni contradicción. Certus , constans.
INCONDUCENTE, adj. Lo que no es condu
cente para algún fin. Incongruens.
INCONEXION, s. f. Falta de conexión ó unión
de una cosa con otra. Disjunctia.
INCONEXO , XA. adj. Lo que no tiene cone
xión con otra cosa. Oisjunctus.
INCONFESO, SA- adj. for. Aplicase al reo que
no confiesa en juicio el delito de que se le pre. gunta. Non confessus.
<
INCONFIDENCIA, s. f. Lo mismo que desconfianza. . . .
INCONGRUAMENTE, adv. m. Sin convenien
cia ni oporruniitad. Incongrul.
INCONGRUENCIA, s. f. Falu de congruencia.
Inconqmentía.
. ~¡ .
INCONGRUENTE-adj.Loque no es convenien
te. Incongruens .inconveniens.
INCONGRUENTEMENTE, adv. in.Con incon
gruencia. Incontruenter. ■ •
INCONGRUlDAD. s. f. ant. Lo mismo que
. INCONGRUENCIA».
i
INCONGRUO, GRUA. adj. Lo que no es con. veniente ni oportuno. Incongruens , inconve
niens.
incongruo. Se aplica á las piezas eclesiásticas
que no llegan a la congrua señalada por el sí
nodo. Llámanse también incongruos los ecle
siásticos que no, tienen congrua. Congruo victui non sufüciens, congruo stipendio carens.
INCONMENSURABLE, adj. Lo que no se pue
de conmensurar. Immensus.
INCONMENSURABILIDAD, s. f. La calidad
, de Jo que no es mensurable. . , .
INCONMUTABILIDAD, s. f. ant. Lo mismo
que inmutabilidad.
INCONMUTABLE, adj. Lo mismo que inmu
table.
inconmutable. Lo que no es conmutable. Immutabilis.
, .
INCONOSCIDO , DA. adj. ant. Lo que no es co
nocido. Ignotas.
INCONQUISTABLE, adj. Lo gue no se puede
6 es muy difícil conquistar á fuerza de armas.
Inexpugnabilis.
,
inconquistable, met. El que no se deja vencer
con ruegos Di dádivas. Ir.-, i tus.
INCONSECUENCLA. s. f. Falta <le consecuencia
en lo que se dice ó se hace.' tnconsequentia.
INCONSECUENTE, adj. Lo ínísmo que incon
siguiente., . .,
..»...'.
INCONSIDERACION, i. £ Falta de considera

INC
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cioa y ieAexioa.Inconsiderantia,imprudtnti.t. INCONVENIENTE, s. m. ant. Lo mismo que IN
INCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin consiCONVENIENTE- r
. ,
I
■ -■ derációni ni reflexión. Inconsiderati , incon INCORDIO, s. m. Med. El tumor que se forma
■ , j en , las ingles, y . procede del nial gálico. /»sulto.
.< •
guiñan» tumor, i
>
INCONSIDERADO, DA. adj. Lo que no se ha
considerado ni-.-t.-p
reflexionado.
adj. ant. Lo mismo que in
«•• incogitntusvn
: .'
< Inconsideratus
•:
■. . , INCORPORABLE.
corpóreo.
•. t- •
El ioidvertida que no consi- INCORPORACION, s. f;La acción y efectp.de
incorporar. Conjtnctio.
(.
.• . ,
- i! '.dera>ni:reHjiüoiMi ínconsideratas', impradens.
INCONSIDERANCIA. s. f.ant. Lo mismo que ¡INCORPORADO, DA. p. p. de incorporar.
«J 1NCON SVDEP, iCICDC i
I I'
• I
INCORPORAL, adj. ant. Lo mismo que incor. i-o uto.
: ,\ ,y : r, ■ '
. ¡ í-IVI
-JNCONSlGUIENTfivadj. Lo que no es consi
incorporal. Seaplica á las cosas que no se pucguiente. Inconsequtns.
.*.* .
£
■
den
tocar.
i
"
'
,'
'
-aNCONSOfcABLE. adj. El que se consuela con
dificultad • ó nu admite consuelo. Inconsola- INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuerpo,
bilis.
:. ..v,. ; .*•
t, ti Inctrporaliter , fine corpore. . ., ,.,
. JNCONSOLABLfiMENTE. adv. m.rSin consue
INCORPORAR- v. a. Agregar, unirdo*r(ó mas
lo. Incontolabilitir.
■•■ ■«.• ri ,
>
-oí cpsas para que hagan un todo y un cuerpo en* INCONSTANCIA-?. f-La falta «Je esíabllldacijr
tte si. Conjungere , permiscert.
i incorpor v k. Agregarse una o mas personas &
permanencia de alguna cosa. Inconstantia.
• axcoíJSTANpi-A .|U demasiada facilidad y ligere
otras para formar, un cuerpo. Conjungi ,~conV ",v\
za con que alguno muda de opinión , de pen -*>■ fritari.
incorporar. Sentar ó reclinar el cuerpo que
samientos .de amigos üte. InconstanXia.
.f<INCONSTANTBuadj. Lo que no . es estable ni -»1 estaba echado y tendido. Usase también como
permanente. Inconstans.
.■•>»:\ ■
reciprpeo. Corpas levare , sese erigiré. ,
snjicpHSiaiKiHí. El que1 muda cotí' demasiada faci a INCORPOREIDAD, t. f. La calidad de lo incorpóreo. Incorparalitas , corporis carentia.
lidad y ligereza de pensamientos , opiniones y
.«■i conducta', twconrtans ; Iti/is. >- ■
>
INCORPOREO, EA. adj. Lo que no es corporeo ó material. Incorporalis , incorporeur,-\
INCONSTANTEMENTE^ adv. rn. Con incons■ INCORPORO, s.art. L° '"ismo que incorpo-i. tancia.i/Hc»»/r»nfer. : t , .',
:
ración.
.. ,-.' .. ■INCONSTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de in< ' doNSTANXS. Vioidi inconstatas , ievissimus.
INCORREGIBILIDAD. s, f. La obstinación, y
■ INCONSTRUIBLE. adj. Gram. Lo que no se
dureza que haceijmposjble ó muy dificultosa
■i- puede construir.'
i • j. > i.! .•
la corrección de, alguno ó de alguna cosa. Ob
stina! io.
INCONSULTO, TA. adj. ant. Lo que se hace
.> ' sin consideración ni consejo. Inconsult'e.
. INCORREGIBLE, adj. Lo que no es corregible.
Dícese mas comunmente del que por su dure
- INCONSUTIL; adj. Lo que no tiene costura. Se
usa comunmente hablando de la túnica de Je
za y .terquedad no se quiere enmendar ni ce
der á los Dueños consejos. Inemendabilis.
sucristo. ImansutUis. . . i '
INCONTABLE, adj. Lo que no se puede con- INCORRIDO, DA. p. p. de incorrir.
v tar ó es muy difícil de contar. Innumirabilis. INCORRIGIBILIDAD. s. f. ant. Lo mismo que
IN00RREGIB1LIDAD.
, .'
" INCONTAMINADO , DA. adj, Lo que no esta
contaminado. Incontaminatus
INCORRIGIBLE. adj. ant. Lo mismo que in- INCONTESTABLE, adj. Lo que no se puede : corregible. • .... , " .• . . / .( .:!
"undamento. Minimi INCORRIR. v.n. ant. Lo mismo que incurrir.
impugnar ni dudar con fun
INCORRUPCION, s. f. Estado de una cosa que
dubius.
INCONTINENCIA, s. f. Vicio opuesto i Ja
no se corrompe ó no deja de ser lo que era.
continencia , especialmente en el refrenainienIncorruptio , integritai..
-.- ito de las pasiones de la carne. Incontinentia, incorrupción, met. La pureza de vida y la san
intemperantia.
tidad de costumbres. Dicese mas particular
- tNcoNTiNRNCiA db orina. Med. Enfermedad,
mente hablando de la justicia y la castidad.
que consiste en no poder retener la orina. InMorum integritas , sanctitas.
continentia urinae.
:.t ' ,t
INCORRUPTAMENTE, adv. m. Sin corrurpINCONTINENTE, adj. El desenfrenado en las o i: cion. Incorrupte. .
„
pasiones de la carne. Incontinens, intemperans. INCORRUPTIBILIDAD. s. f. La imposibiliIncontinente. El que no se contiene. Inconti -1 dad de corromperse alguna cosa, lmorrupti•. ,
nens.- •• . •
.. . .. ,. bilitas.
incontinente, adv. t. Lo mismo que inconti- INCORRUPTIBLE, adj. Lo que no es corrup
tible.. Incorruptibilis.
)
1. NENTl. Illicb. '..
INCONTINENTEMENTE, adv. t. ant. Lo mis incorruptible, met. Lo que no se puede per
mo que incontinenti ó si ii dilación.
vertir ó es muy difícil de que se pervierta. In
Incontinentemente. Con incontinencia. Incorruptas , integer.
INCORRUPTÍSIMO ,MA. adj. sup. de incor
continenter.
INCONTINENTI, adv. t. Prontamente, al ins
rupto.
tante ó al punto. Statim , continuo, illicb.
INCORRUPTO , TA. adj. Lo que está sin cor
INCONTRASTABLE, adj. Lo que no se puede
romperse. Incorruptas.,
vencer ó conquistar. Inexpugnabilis.
incorrupto, met. Lo que no está daSado ni
Incontrastable. Lo que no puede impugnar
pervertido. Integer , incorruptas.
se con argumentos ni razones sólidas. Inexpu Incorrupta. Se aplica á la muger que no ha
gnabilis.
perdido la pureza virginal. Integra, incor
incontrastable, met. El que no se deja redu
rupta.
.
r
, 'i
cir ó convencer. Invictas , insuperabilis , te INCRASADO, DA- p. P- de incrasar.
INC RAS ANT E. p. a. Med. de incrasar. Lo
naz.
que incrasa. Incrassans.
INCONTRATABLE, adj. Lo mismo que Intra
. INCRASAR.v.a.Aíírf.Lo mismo que enc rasvr.
table.
INCONTROVERTIBLE. adj. Lo que no admi INCREADO , DA. adj. Lo que no ha sido cria
do. Increatus , non creatus.
te duda ni disputa. Indubius , certtssimus.
INCONVENCIBLE. adj.ant. Lo mismo que in INCREDIBILIDAD, s. f. La imposibilidad ú
.,, ..dificultad que hay paca ser creida alguna co
vencible,
sa. Incredibilitas.
inconvencible. El que no se deja convencer
INCREDULIDAD, s. f. Repugnancia ó dificulcon razones.
INCONVENIBLE, adj. ant. Lo que no es con ,:, tad de creer alguna cosa. Incredulitas.
veniente. Non conveniens. ,
incredulidad. Falta de fe y de creencia c'tólica. Incred'ilitas.
•««
INCON VENIBLEMBNT£.adv.in. ant. Sin con
INCRÉDULO, LA. adj. El que no cree lo que
veniencia. Incongru).
debe : se dice especialmente de los que no creen
INCONVENIENCIA, s. f. Incomodidad , des
conveniencia. .Incommoditas.
los misterios de nuestra religión. IncrédulosInconveniencia. Desconformidad , despropó Incrédulo. El uue no cree sino con gran difi
cultad, con facilidad y de ligero. Incrédulas.
sito é inverisimilitud de alguna cosa. InconINCREIBLE, adj. Lo que no se puede creer ó
trventia, inconvenientia.
es muy di ri ci I de c/eerse. Incr'dibilis.. .
INCONVENIENTE, adj. Lo que no es conve
INCREIBLEMENTE, adv. m. De un modo in
niente. Indecorus.
creíble. Incredibiliter.
INcoN veniente, s. m. El impedimento ú obstá
culo que hay para hacer alguna cosa , ó el da INCREMENTO, s. m. Lo mismo que aumento.
ño y perjuicio que resulta de ejecutarla. In- incremento- Gram. El aumenro de sílabas que
tienen los casos sob^e las del nominativo. Incommodum.
■ '
INCONVERSABLE, adj El intratable por su . crementum .
INCREPACION, s. f. Reprensión fuerte, agria
genio, retiro y aspereza. Difficihs.
y severa. Objur^atio.
INCONVERTIBLE, adj. Lo que no es conver
INCREPADO, DA. p. p, de increpar.. ?
tible. Immutabilis.

IND
INCREPADOR. RA. s. m. y f. El que increpa.
' Objurgatvr.
c.
. • ■
INCREPANTE, p. a. de increpar. El que in
crepa ó reprende.
INCREPAR, v. a. Reprender con dureza y se
veridad. Increpare.
INCRUENTO, TA. adj. Lo. que no es sangrien
to. Dicese regularmente del sacrificio de la mi
sa. Incruentas.
• r>il. V • '
INCRUSTACION, s. f. La acción y efecto de
incrustar. Incruttatioi ..../* }" ■ ' •> »
INCRUSTADO , DA. p. p. de incrustar.
- INCRUSTAR, v. a. Vestir con hojas delgadas
de oro, mármoles, jaspes algún pavimento,
pared ice. Incrustare, "
' .';
. 1
ÍNCUBO, adj. que se aplica al demonio, que se
gún la opinión vulgar tiene comercio carnal
. con alguna muger bajo la apariencia de varón.
Incubas. ...
..,.■<•
• íncubo. Ií m. ant. Med. Lo mismo que pesadi
lla.
■ INCULCACION, s. f. Impr. La acción y efecto
de inculcar. Fprmarum in typis constrictio.
INCULCADO DA. p. p. de inculcar é inci/icarse.
.;
INCULCAR, v.a.Aptetar una cosa contra otra,
Hállase usado también como reciproco.
iNcinc.ARnR«pet¡r con empeflo muchas veces
"na cosa á alguno. Repeleré saepius , iterare.
- lNQVt«Afl,nl/>B/7r. Juntar demasiado unas letras
con otras. Littirarumformas nimis constrin¿ere , coactare.
inculcarse, v. r. Afirmarse , obstinarse alguno
en lo queriente ó profiere. Obstínate in sintentia permanere.
••
INCULPABLE- adj. El que carece de culpa ó
no se puede culpar. Incúlpalas , insons.
INCULPABLEMENTE, adv. m. Sin culpa, de
un modo que no se puede culpar. Inculpatim.
INCULPACION- s. f. for. La acción y efecto
de inculpar.
INCULPADAMENTE, adv. ra. Sin culpa. In
culpatim.
INCULPADO, DA. p. p. de inculpar.
inculpado, adj. El que no tiene culpa. IncuU
patus.
1
INCULPAR, v. a. for. Culpar, acusar á alguno
Je alguna cosa. Incusarc.
[
INCULTAMENTE, adv. m.De un modo incul
to. Inculte. 1, .
11.
1 I
INCULTISIMO, MA. adj. sup. de inculto.
INCULTIVABLE, adj. Lo que no se puede ó
es muy difícil de cultivar. Culturam non patiens.
INCULTIVADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
inculto ó sin labor.
INCULTO, TA. adj. Lo que no tiene cultivo
ni labor. Incultas.
inculto, met. Aplícase al sugeto, pueblo ó na
ción de modales rústicos y groseros ó de corta
instrucción. Incultas , agrestis.
inculto. Hablando del estilo el desalisado y
gtosero. Incultas.
1 • '
INCULTURA, s. f. Falta de cultivo. Incultas.
INCUMBENCIA, s. f. La obligación y cargo de
hacer alguna cosa. Officium , munus.
INCUMBIR, v. n. Tener á cargo alguna cosa.
Pertinere , sptetare.
, .
INCURABLE, adj. Lo que no se puede curar ó
sanar, bes muy difícil de curarse.Insanabilis.
Incurable, met. Lo que no tiene enmienda ni
remedio. Insanabilis.
INCURIA, s. f. Poco cuidado , negligencia.: In
curia.
1 ■ . , ,'■
INCURIOSO , SA. adj. El que es descuidado en
sus cosas. Incuriosas.
INCURRIDO, DA. p. de Incurrir.
INCURRIM1ENTO. s. m. L* acción y efecto
de incurrir. Noxae admissio.
INCURRIR, v. n. Junto con sustantivos que
significan delito, falta, error &c. es cometer
alguna acción pecaminosa, errada ó defectuosa.
Incurrir. Junto con sustantivos que significan
odio, indignación , pena, castigo &c. es ha
cerse merecedor de estas cosas, ó cometer una
acción á que esta impuesta y aneja cierta y
determinada pena.
- t
INCURSION, s. f. ant. La acción de incurrir.
Noxae adtnissio.
, ♦
Incursión. Mil. Lo mismo que correría.
INCURSÜ,SA. p- p. irreg. de incurrir..
incurso. s. m. ant. Lo mismo que acometi
miento.
INCUSACION. s. f ant. Lo mismo que acusa
ción.
,
...
,,
INCUSADO, DA. p.. p. de incusar.
INCUSAR. v. a. ant. Lo mismo que acusar.
INDAGACION, s. f. La acción y efecto de in
dagar. Investigatio , indagatio.
INDAGADO , DA. p. p. de InoaOar. ,
Qa<i

IND
■590
IND
IND
INDIGENCIA', s. f. Falta rf« lo necesario. Indi' «ribtr f> definir. Quod describí «Vilij«Ift"C*>*'í
INDAGADOR, RA. s. m. ^ f. Et que indaga.
gevtia. ...
u.'
'J
INDAGAR, v. a. Averiguar, inquirir alguna INDESIGNABLE, adj. Lo que es Imposible 6
cosa, discurriendo por conjeturas y señalas. '"■ •ñúiV difícil de señalar. Quod Jesignari nequit. - INDIGENTE; adj/ El que. está .ralto de lo nece
sario. Indiqens.
Investigare , indagan.
INDESTRUCTIBLE. adj. Lo que ño puede des
INDIGF.RIDO, DA. aJ¡. ant. Lo mismo quelN- INDEBIDAMENTE, adv. m. Sin deberse ó ilí
truirse por estar muy fundado y defendido.
..' .« <'»!.•
citamente. Injuste, injuria.
INDETERMINABLE adj. Lo que no se pueie . D1QKSTO.
determinar Quodfinir' non potest-.'"'- • ■\r">
INDIGESTIBLE, adj. Lo que no se« puede 6 no
INDEBIDO, DA. adj. Lo que no se debe. Indebitus. i...f .»»:»'
• ■*■
'■ ■'
a indeterminable. Él'qde nó se determina-rS'e»es fácil de digerir. Inds^iititf^crudas. .. ;
INDIGESTION, s. f. Faha ce •digestión. OWsindebido. Lo que no es lícito ni permitido. Nttá indeciso. Dubtus-, anceps.
t /**.'
r
■ •INDETERMINACION, s. f. Falta de determitas , indifestio.
.'i W!
. . AX
INDECENCIA, s. f. Falta de decencia ó modes •' nación y resolución. Tiubiutn, anintijtúctuatio. INDIGESTO, TA. adj. Lo que no-se digiere ó
INDETERMINADAMENTE, adv. m. Sin de- - lo que se digiere Con dificultad. Crudas , inditia. Tutfitudo.
gestas.
- •« t «■ .'">s.l
■ INDECENTE» adj. Lo que no es decente y de '••terminaci >n. Flnctuanter , dubii. r- ".1
INDETERMIN ADO, DA. adj. Lo qne no¡ esta indigesto, met. Lo que está confuso sin e! órcoroso, lnditorus . indectns.
1 den y distinción que .le .corresponde. JndigeINDECENTEMENTE, adv. m. De un modo in- .< determinado ni ¡■ésuelto! Injudicatüs'. ->'--i
decenteycon indecencia. Indtcori, indecenter. indeterminado. El que no se resuelve 4^ una
stus , inordinatus.
indigesto. "Duro, áspero en él trato. DurUs,
'■ INDECENTÍSIMO, MA.adj.sup.de indecente.
cosa.' Dubias , ánitni pendens.
asper , insuavis.
/MiU-s lo-.'o : 1 • ■
• INDECIBLE, adj. Lo que no se puede decir ó Indeterminado. Aplicado á los nombres, pro
INDIGNACION, s. (. Enojo/» ira , enfado contra
explicar bien con palabras. Jnenarrabilis.
posiciones ore. lo mismo que indefinidos
alguno.
Indignatio.
•
'Sir: >'■><-• 1 ■< • ••■ ¡
-•INDECIBLEMENTE, adv. in. De un modo In indeterminado. Lo que no está determinado
INDIGNADÍSIMO. MA. ad|. sup. de ixsu»decible. Inenarrabiliter.
ni contraído á cierta cosa.
• i f>:...
11 «
i.ir» ... -i
<• INDECISION, s. f. La irresolución 6 dificultad INDEVOCION, s. f. Falta de devoción. Pista- INDIGNADO, DA. p. p^de indignar.
de alguno en decidirse. Animijiuctuati».
tis
languor.
'
r
■ INDECISO , SA. adj. Lo que aá está decidido ó INDEVOTO , TA. adj El que est¿ falto de de INDIGNAMENTE, adv.' m. Con indignidad.
Indigne,
. ■ » * »»p•••••\ . . ■ .» • 1
resuelto. Injudicatus.
,¿. . , .
voción. In pietatii studio langaens.
'Indeciskx Dudoso ó indeterminado. Ancips,du- - Indevoto. El que no es afecto £ alguna cosi 6 INDIGN ANTE, p. a. de indignar. El que.se
bius. ". - " '
■ ■ ' "••
indigqa , ó indigna, lndignans. : 7 '
persona. Minim't studiosus.
INDIGNAR, v.- a. Irritar , enfadar i alguno.
INDECLINABLE, adj. Lo que «inflexible ó no - INDF.ZUELO. s. m.d. de indio.
puede declinar. Indeclinabilis. i' "
INDIANA, s. f. Tela de lino ó algodón, 6 de - Úsase también como reciproco. Irritare '1
indeclinable. Gram. Aplicase al nombre que
mezcla de uno y otro , pintada por un solo INDIGNIDAD, s. f. Falta de mérito y disposi
ción para alguna cosa. Indígnitas.
no se declina. Indeclinabilis. ' 1
lado.Tf/í» ex xylo aut lino contexta it dtpicta.
indeclinable, for. Aplicase a la jurisdicción INDIANO, NA. adj. El" natural pero no origi indignidad. Cualquier acción impropia de lat
circunstancias
del sugeto que lá ejecuta , ó in
1 que no s« puede declinar. Irrecusabiiis .
1 nario déla India ó las Indias, y loque pertene- :
• INDECORO, s. m. Falta de decoro. A decoro
ferior á la calidad del sugeto con quien se trace á ellas. Llámase también asi al que vuelve
• ta. 1'ilit.ts, indignitas. X ,<■' " < ■ -"'I
aberratio , indtcorum.
rico de allá. Dives.
indecoro, ra. adj. ant. Lo mismo que inde indiano de hilo n EORO.fam.A varo , miserable, indignidad, ant. Lo mismo que indio vacíos.
INDIGNÍSIM AMENTE. adv. m. sup. de india
coroso.
!
mezquino.
, ,
INDECOROSAMENTE, adv. m. Sin decoro. In INDICACION, s. f. Lar acción ó efecto de indi- - namente. Indignissime.
INDIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de indigno.
dtcore.
car. Indiciutn, sifnum.
Valdi -indignas , inditnissimas.
.'.
INDECOROSO, SA. adj. Lo que carece de de INDICADO. DA. p. p. de indicar.
INDICANTE, p. a. de indicar. Loque indica. INDIGNO, NA. adj Él que no tiene mérito J
coro. Indecoras.
•INDEFECTIBLE, adj. Lo qué < rio ' puede dejar
disposición
para
alguna
cosa.
Indignas.
Úsase también como sustantivo. Indica ns , in... aw.c 1 '.vi. indigno. Lo que no corresponde a las circuns
de ser. Qui deesse , deficere non potest.
tancias de algún sugeto , 0 es interior a Ja ca
INDEFECTIBLEMENTE, adv. m. De un modo INDICAR, v. a. Dar á entender 6 significar al•'' indefectible. Jndésinenter , tertissimi.
lidad y mérito de la persona con quien se tra
• runa cosa con indicios y sefiales. Indicare,
tnnutrt.
■
ta. Indignas.
INDEFENSABLE, adj. Lo que no se puede deTender. Qn« defendí, propugnari nequit.
INDICATIVO , VA. adj. Lo que indica 6 sirve INDIJADO, DA. adj. ant. Lo que esta adorna
do con dijes. Crepundiis amatas.
para indicar. Indicativas.
V
INDEFENSO, SA. adj. Lo que no tiene defen"• sa. Indefensas.
■' ' •
- - indicativo. Gram. El primer modo de cada . INDILIGENCIA, s. f. Falta de diligencia y de
cuidado. Indi.igentia.
•- .•
INDEFICIENTE, adj. Lo mismo que indefec
verbo que indica 6 demuesrra sencillamente
tible.
las cosas, como yo soy , tú amas 8tc. Indica- INDiNAClON. s. t\ ant. Lo mismo que indioNACION. 1
INDEFINIBLE. ad¡. Lo que no se puede defitivus modas.
' '• '■ nir. Quod definiré non potest.
INDICCION, s. f. Convocación ó llamamiento INDINO , NA. adj. ant. Lo mismo que indigno.
INDEFINIDO, DA.adj.Lo que no esta definido.
para alguna junta ó concurrencia sinodal ó INDIO , DIA. adj. El natural y originario de las
t '<NDEPiNiDO. Ldg. El término ó proposición que
Indias. Indas.
coríciliar. Advocdtio.
no tiene signos que la determinen. Indefinitas. - indicción. Cron. El periodo que se formacon- indio. Lo que es de color azul. Caeruleus.
Indefinido. Mat. Lo que no tiene término se
tando de quince en quince atíos, de cuyo cóm Indio de carga. El que en las Indias conducía
sobre si de una parte a otra las cargas , suplien
ñalado ó conocido.
puto se usa en las bulas pontificias. Indictio.
■ INDEFINITO,
TA. Indefinitas.
adj. Mat. Lo mismo que ÍNDICE,
do de esta suerte la falta de muías y caballos.
s. m. Lo mismo que indicio ó señal
Indas veterinus.
•¡
' indefinido ó lo que no tiene término.
de alguna cosa.
i somos indios ? expr. fam. con que se reconvie
INDELEBILE.
adj.
ant.
Lo
mismo
que
indeleÍndice.
Lista
ó
enumeración
breve
y
por
or
\ •> ble.
ne a alguno cuando quiere engañar, ó cree
den Je libros , capítulos ó cosas notables. Index.
no le entienden lo que dice. Nosne bardi f
INDELEBLE, adj. Lo que no se puede borrar 6 índice. La manecilla ó mostrador de los relojes.
; ' quitar. Úsase comunmente hablando del caIndex.
-s INDIRECTA, s. f. Cualquier medio ó proposi
• ■ rácter que algún sacramento imprime en elul- índice. V. dedo.
ción de que se usa para hacer ó decir alguna
Índice expurgatorio. Catálogo de los libros : cosa distinta de lo que á primera vista se ma
ma. Indelebilis.
nifiesta. Simulata locutio.
INDELEBLEMENTE, adv. m. De un modo in
que se prohiben por lá inquisición ó se man
indirecta del p. cobos, fam. El medio 6 pro
deleble , sin poderse borrar. Perpetuo.
dan correeir. Expurgatorias index.
INDELIBERACION, s. f. Falta de deliberación INDICIADOR , RA. s. m. y f. El que indicia. ■ posición con que claramente se pide alguna
cosa , ó se dice á otro lo que le es desagrada• Qui aliquem reum indicies facit.
ó reflexión. Imprudentia.
INDELIBERADAMENTE, adv. m. Sin delibe INDICIAR, v. a. rbr. Descubrir algún reo por ' ble. Procacitas , procacius dictum.
INDIRECTAMENTE, adv. in.De un modo in
ración. Imprudenter.
indicios. Indiciis reunífacer/.
• INDELIBERADO
, DA. adj. Lo que se ha hecho indiciar.
directo. Modo indirecto.
|
l o mismo que indicar.
sin deliberación
adj. ant. Lo mismoque indecible. INDIRECTE: adv. in. Lo mismo que indirec*
cetar.
■>' • ni reflexión. Imprudenterfa INDICIBLE.
TAMENTE.
INDICIO, s. m. Cualquier acción 6 señal que da
INDIRECTO , TA. adj. Lo que no va recta
INDEMNE, adj. Libre 6 exento de algún daño.
á conocer lo que está oculto; Indicium. '
mente
á algún fin aunque se encamine a el.
. Indemnes.
indicios 6 sospechas vehementes, for. Aque
llos que mueven de tal modo á creer reo 'de ■ Indirectas.
INDEMNIDAD, s. f. La seguridad que se da i
alguno de que no padecerá daño 6 perjuicio. • algún delito á alguno , .que ellos solo equiva- INDISCIPLINABLE, adj. Lo que es imposible
Indemnitds. -■
v.ilen á semiplena probanza. Indicia vel ar- ' ó muy difícil de ser corregido ó enseriado. InINDEMNIZ ACION, s. f. Resarcimiento de los
dóciles,
fumenta vehementer probantia.
danos causados. Damni compensatio.
INDICO, CA. adj. Lo que pertenece i la India INDISCIPLINADO , DA. adj. Lo que carece de
enseñanza ó corrección. Indoctas.
' INDEMNIZADO, DA. p. p. de indemnizar.
f> ef natuTal de ella. Indicas.
INDF.MNIZ AR. v. a. Resarcir de algún daiio ó ÍNDICO, s. m. Lo mismo que AftiL.
INDISCRECION, s. f. Falta de discreción y pru
dencia. Imprudentia.
; perjuicio. Osase también como reciproco. De INDIESTRO, TR A. adj. ant. El que no esdiestro
damno cavert. ni híbil para alguna cosa. Inhabilis , ineptas. INDISCRETAMENTE, adv. .ra. Sin discreción
ni prudencia. Imprudenter.
INDEPENDENCIA, s. f; Falta de dependencia. INDIFERENCIA, s. f. Estado ó disposición del
^Summa libertas.
ánimo que no se inclina mas á una parte que INDISCRETO, TA. adj. El imprudente que
obra sin discreción. Imprudens.
INDEPENDENTE. adj. Lo que no depende de
a otra Indiffereirtia.
otra co a. A n illo depiniens.
INDIFERENTE. »dj. Lo que por sí no está de indiscreto. Lo que se hace sin discreción. Inor
dinatus.
. JtNDEPENDENTEMENTE. adv. m. Lo misino
terminado a una cosa mas que á otra. IndifINDISCULPABLE, adj. Lo que no se puede 6
- ^ne independientemente.
ferens.
INDEPENDIENTE, adj. Lo mismo que inde- indiferente. Lo que no importa que sea ó se
no es fácil de disculpar. Inexcusabitis.
pendentx.
haga de una ó de otra forma; y asi se dice: INDISOLUBILIDAD, s. f. La imposibilidad de
Independiente, adv. m. Lo mismo que inde
ser disuelta ó desunida una cosa de otra. áV/me es indiferente de cualquier modo. Inpendientemente; y asi se dice: indepen
xus indissolubilis.
diff'erens.
dí ente de eso.
INDIFERENTEMENTE, adv. m. Indistinta-' INDISOLUBLE, adj. Lo que no se puede disol
" ÍNDFPF.NDlhNTEMENTF.adv ni. Con inde . mente , sin diferencia. Indiscriminatim
ver. Indissolubilis.
pendencia. Extra ; cifra , alionuin , cenrum. INDÍGENA, adj. El que es natural del pais,' INDISOLUBLEMENTE, adv. m. De un modo
INDESCRIBIBLE, adj. Lo que nó se puede desindisoluble. Nexu indissolubili.
provincia ó lugar de que se trata. Indígena.
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INDISPENSABLE, adj. Lo que no se puede dis
pensar. Inexcusabilis.
u .
indispensable. Lo que es necesario ó muy re
gular que suceda. Ñecessarius.
INDISPENSABLEMENTE, adv. m. Forzosa jr
precisamente. Necessarii. : ¡
INDISPONER, v. a. Privar de la disposición
conveniente , ó quitar la preparación necesa
ria para alguna cosa. Úsase también como re
cíproco. Imputan faceré , malí afficerK.. <
Indisponer. Malquistar. Usase mas comunmen
te como reciproco ; y asi se dice: indisponer
los ánimos, indisponerse con alguno. Dis
cordias serert.
indisponer. Causar alguna indisposición ó falta
de salud. Úsase mas comunmente como recí
proco por experimentar alguna indisposición.
Male afficere , mal) affici, male kabirt.
INDISPOSICION, s. f. Falta de disposición jr
preparación para alguna cosa.
Indisposición. La desazón ó falta no muy gra
ve de salud. Infirma valtludo.
INDISPOSICIOÑCILLA. s. f. d. de indispo
sición.
INDISPUESTO , TA. p. p. irreg. de indispo
ner'.
indispuesto, adf. Falto de salud- Male affectus,
infirmus.
INDISPUTABLE, adj. Lo que no admite dis
puta.
,.
INDISPUTABLEMENTE, adv. m. Sin disputa.
Ai- j dubio , sint controversia.
INDISTINCION, s. f. Agravio que se hace a al5una persona , estado ó dignidad privándole
e las prerogativas y distinciones que le cor
responden. Inordinatio , confusio.
INDISTINGUIBLE, adj. Lo que no se puede ó
no es fácil de distinguir. Quod distinguí non
polen.
1
INDISTINTAMENTE, adv. m. Sin distinción.
Indistincte , confute.
INDISTINTO, TA. adj. Loque no se distingue
de otra cosa. Indistinctus , indiscretas.
indistinto. Lo que no se percibe clara y dis
tintamente. Indistinctus , confusus.
INDIVIDUACION, s. f. Lo mismo que indi
vidualidad.
INDIVIDUADO, DA. p. p. de individuar.
INDIVIDUAL, adj. Lo que es propio del indi
viduo ó lo que le pertenece. Individui proprium.
individual. Lo mas particular , propio y carac
terístico de alguna cosa. Proprius , peculiaris,
INDIVIDUALIDAD, s. f. Calidad particular
de alguna cosa , por la que se da á conocer ó
Se señala singularmente. Proprietas.
INDIVIDUALIZADO, DA. p. p. de indivi
dualizar.
INDIVIDUALIZAR, v. a. Lo mismo que in
dividuar.
INDIVIDUALMENTE, adv. m.Con individua
lidad. Distincte , separatim , seorsim, singillatim.
individualmente, adv. m. Con una unión es
trecha é inseparable. Strictim, indissolubilittr.
INDIVIDUADO, DA. p p. de individuar.
INDIVIDUAR, v. a. Especificar alguna cosa,
tratar de ella con particularidad y por menor.
Singillatim narrare.
INDIVIDUIDAD. s. f. ant. Lo mismo que in
dividualidad.
INDIVIDUO, UA. adj. Lo mismo que indi
vidual.
individuo. Inseparable , indivisible. Singularis , unicus.
individuo, s. m. L¿g. El particular de cada es
pecie , como Pedro y Juan son individuos
de la especie humana. Individuus , singularis.
individuo vaoo. Dial. El indeterminado é in
cierto. Individuum vagum.
INDIVISAMENTE adv. m. Sin división. Absque divisione , indivisibiliter.
INDIVISIBILIDAD, s. f. La incapacidad de se
pararse una cosa de otra ó de dividirse en par
tes. Incapacitas divisionis.
INDIVISIBLE, adj. Lo que no se puede divi
dir. Indivisibilis , individuus.
INDIVISIBLEMENTE, adv. in. Sin división.
Inseparabiliter.
INDIVISO, SA. adj. Lo que no está separado
ó dividido en partes. Indivisas.
pro indiviso, mod. adv. for. que se dice de las
herencias cuando no "están hechas las parti
ciones.
IND1YUDICABLE. adj. ant. Lo que no se pue
de ó no se debe |uzgar.
INDOCIL, adj. El que no tiene docilidad. /*docilis.
INDOCILIDAD, s.f. La falta de docilidad. JvV».
tura indocilts.
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INDOCTÍSIMO, MA. adj. sup. de indocto.
Valde indoctas.
t .1 ir
INDOCTO , TA. adj. El que no es docto é ins
truido. Indoctas.
INDOCTRINADO, DA. adj. ant. El que care
ce de doctrina ó enseñanza. Indtctus , inscius.
ÍNDOLE, s. f. La inclinación natural propia de
cada uno. Indoles.
INDOLENCIA, s. f Insensibilidad á los objetos
que mueven regularmente á otras personas.
Indolentia , segnilies , oscitantia.
INDOLENTE, adj. Insensible a los objctos que
mueven regularmente á otras personas. ¿>egnis, lentus.
..i
INDOMABLE, adj. El que no se puede domar.
IndomaJfilis.
INDOMADO , DA. adj. Lo que está sin sujetar
ó reprimir. Indomitus.
INDOMEÑABLE. adj. ant. Lo mismo que in
domable.
<
INDOMESTICABLE, adj. Lo que no se puede
domesticar. Indómitas , ferox.
INDOMESTICO , CA. adj. Lo que está sin do
mesticar. Indomitus.
INDÓMITO , TA. adj. Aplícase al animal que
esta sin domar. Indomitus , immansuetus.
indómito, mct. Lo que esta sin sujetar ó repri
mir. Indómitas.
INDOTACION. s. f. for. Falta de dotación.
INDOTADO, DA. adj. Lo que esta sin dotarse.
Indotatus.
INDUBITABLE, adj. Lo que no se puede du
dar. Indubitabilis.
INDUBITABLEMENTE, adv.m. Ciertamente,
sin poderse dudar. Indubitanter.
INDUBITADAMENTE- adv. m. ant. Cierta
mente, sin duda. Indubitati.
INDUBITADO, DA. adj. ant. Lo que es cierto
■ y no admite duda. Indubitatus.
INDUCCION, s. f. Instigación, persuasión. Animi inductiv.
inducción. Retir. Especie de argumento por el
que de la enumeración de los particulares se
infiere la proposición que se ha de probar. IrPductio.
INDUCIA, s. f. ant. Lo mismo que tregua, ó
dilación.
INDUCIDO, DA. p. p. de indutcir.
INDUCIDOR , RA. s. m. y f. El que induce a
alguna cosa. Suasor , suadens.
INDUCIMIENTO- s. m. Lo mismo que induc
ción Ó PERSUASION.
INDUCIR, v. a. Instigar, persuadir , mover i
alguno. Inducere.
inducir, ant. Lo mismo que ocasionar, cau
sar.
INDUCTIVO , VA. adj. Lo que induce. Inducens.
INDULGENCIA, s. f. Facilidad en perdonar á
disimular las culpas ó en conceder gracias.
Indulgentia.
indulgencia. Remisión que hace la iglesia de
las penas debidas por los pecados. Indulgentia,
remissio.
indulgencia farcial. Aquella por la que se
perdona parte de la pena. Indulgentia partialis.
indulgencia plenaria. Aquella por la que se
perdona toda la pena. Indulgentia plenaria.
INDULGENTE, adj. El que es fácil en perdo
nar y disimular los yerros ó en conceder gra
cias. Indulgens.
INDULTADO, DA. p. p. de indultar.
INDULTAR, v. a. Perdonar á uno la pena que
tenia merecida, exceptuarle ó eximirle de al
guna ley ú obligación. Ignosceri , legi , officio
solvere.
1NDULTARIO. s. m. El sugeto que en virtud
de indulto ó gracia pontificia podia concede!
beneficios eclesiásticos.
INDULTO; s. m. Gracia 6 privilegio concedi
do a alguno para que pueda hacer lo que sin
el no podría.
indulto. Gracia por la cual el superior remite
la pena , ó exceptúa y exime á alguno de la
ley y de otra cualquier obligación. Venia , re
missio.
INDUMENTO. J. m. ant. Lo mismo que vesti
dura.
INDURACION, s. f. ant. Lo mismo que endu
recimiento.
INDUSTRIA, s. f. Maña y destreza para hacer
alguna cosa. Industria.
de industria, mod. adv. De intento, de pro
pósito. Consilio , ex animo.
INDUSTRIADO, DA. p. p. de industriar.
INDUSTRIAL, adj. Lo que pertenece á la in
dustria. Ad industriam pertinens.
INDUSTRIAR, v. a. Instruir , enseñar, amaes
trar á alguno. Usase también como recí-
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proco. Erudire , docere , informare.
INDUSTRIOSAMENTE, adv. m. Con industria
y maña. Industrie.
industriosamente, ant. De industria ó de pro
pósito. Dedita opera.
INDUSTRIOSO, SA. adj. El que obra con in
dustria. Industrias.
industrioso. Lo que se hace con industria. In
dustrié factum.
INEBRIADO, DA. p. p. de inebriar.
1NFBRIAR. v. a. ant. Lo mismo que embriaO l» Ó EMBORRACHAR.
inebriar, inet. ant. Turbar la razón ciertos
afectos violentos y pasiones , como la Ira , el
amor ice. Perturbare animum.
INEBRIATIVO, VA. adj. Lo que embriaga 6
tiene virtud de embriagar. Ineírians.
1
INEDIA, s. f. Estado de una persona que está
sin comer ni beber por mas tiempo del que es
regular. Inedia.
INEDITO, TA. adj. Aplícase á lo que esta es
crito, y no se ha publicado aun. Inéditas.
INEFABILIDAD, s. f. Imposibilidad ó grave
dificultad de ser explicada alguna cosa con pa
labras. Effandi, exprimendi difficultas.
INEFABLE, adj. Lo que con palabras no se pue
de explicar. Inefíabilis.
INEFABLEMENTE, adv.m. Sin poderse expli
car. Ineffabiliter.
INEFICACIA, s. f. Falta de eficacia y actividad.
Imbecillitas , inutilitas.
INEFICAZ, adj. Lo que no es eficaz. Inefficar.
INEFICAZMENTE, adv. m. Sin eficacia. Inefficaciter.
INEGUAL. adj. ant. Lo mismo que desigual.
INEGUALDAD. s. f. ant. Lo mismo que des• IGUALDAD.
INEGUAL MENTE, adv. m. ant. Con desigual
dad. Inaequaliter.
INELEGANTE, adj. Lo que no es elegante , co
mo estilo INELEGANTE.
INENARRABLE, adj. Lo mismo que inefable.
INEPCIA, s. f. ant. Lo mismo que necedad.
INEPTAMENTE, adv. m. Sin aptitud ni pro
porción Inepte.
1NHPTÍSIMO, MA. adj. sup. de inepto.
INEPTITUD, s f. Inhabilidad , falta de aptitud
de alguno. Ineptitudo.
INEPTO, TA. adj Lo que no eí apto ó a pro
pósito para alguna cosa. Ineptas.
INERCIA, s. f. Flojedad, desidia. Desidia, ig
navia.
INERME, adj. Lo que está sin armas. Inermií.
INERRABLE, adj. Lo que no se puede errar.
Inerrabilis.
INERRANTE. adj. Astron. Lo que está fijo y
sin movimiento. Inerrans.
INERTE, adj. Flojo , desidioso. Ignavus , intrs.
INESCRUTABLE, adj. Lo que no se puede ave
riguar y saberse. ínscrutabilis , investigabilis.
INESCUDRIÑABLE, adj. Lo mismo que ines
crutable.
INESPERADAMENTE, adv. m. Sin esperarse.
Praeter spem , insperato.
INESPERADO , DA. adj. Lo que sucede sül es
perarse. Insperatus , inopinatus.
INESTIMABILIDAD. s. f. Calidad de lo inestimable. Rei praeter omnem aestimationem
natura.
INESTIMABLE, adj. Lo que es incapaz de ser
estimado como le corresponde. Inaestimabilis.
INESTIMADO , DA. adj. for. Lo que está sin
apreciar ni tasar. Inaestimatus.
INEVITABLE, adj. Lo que no se puede evitar.
Intvitabilis.
INEVITABLEMENTE, adv. m. Sin poderse
evitar. Inevitabiliter.
INEXCUSABLE, adj. Lo que no se puede ex
cusar. Inexcusabilis.
INEXCUSABLEMENTE, adv. m. Sin excusa.
Sine excusatione.
INEXHAUSTO , TA. adj. Lo que por su abun
dancia ó plenitud no se agota ni se acaba. Inex
haustas.
INEXISTENCIA, s. f. ant. Existencia de una
cosa en otra. In re existentia.
INEXISTENTE, adj. Lo que existe en otro. In
re existens.
INEXORABLB. adj. El que no se deja vencer
de los ruegos , ni condesciende fácilmente con
. las súplicas que le hacen. Inexorabilis.
INEXPERIENCIA, s. F. Falta de experiencia.
. Inscitia, inexperientia. '
INEXPERTO , Ta. adj. El que está falto de ex
periencia. Inexpertas , imperitas.
INEXPIABLE, adj. Lo que no se puede expiar.
Inexpiabilis .
INEXPLICABLE, adj. Lo que no se puede ex
plicar. Insxplicabilir.
0_qqa
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INEXPUGNABLE, adj. Lo que no se puede to
mar ó conquistar á fuerza de armas. Inexpugnabilis.
inexpugnable, met. El que no se deja vencer
ni persuadir fácilmente. Inexpugnabilis , in
victas.
INEXTINGUIBLE, adj. Lo que no es extinguíble. Intxtinguibilis.
inextinguible, met. Lo que es de una perpe
tua ó larga duración. Perpetuus , diuturnus.
INEXTRICABLE, adj. ant. Lo que no es fácil
de desenridar , ó lo muy intrincado y confu
so. Intxtricabilis.
INFACETÍSIMO, MA. adj. Muy falto de gra
cia y agudeza en el decir ó escribir. Valdt infacítus.
■ I INFACUNDO, DA. adj. El que no es facundo,
ó el que es de pocas palabras y de tosca ex
plicación. Infacandus.
INFALIBILIDAD, s. f. Imposibilidad de enga
ñar ó engañarse. Errátil impotentia.
INFALIBLE, adj. Lo que no puede engañar ni
engañarse. Errorit ixptrt ,falltndi nescius.
infalible. Seguro , cierto, indefectible. Quod
deficere non potcst.
IN FALIBLEMENTE, adv. m. Con infalibilidad.
Certissimi.
INFAMACION, s. f. La acción y efecto de in
famar. Infamia.
INFAMADO, DA. p. p. de infamar.
INFAMADOR. RA. s. m. y f. El que infama.
Infamiat notam inurtnt.
INFAMANTE p. a. de infamar.
INFAMAR, v. a. Quitar la fama, honra y esti
mación a alguna persona. Úsase también como
reciproco. Infaman , dttrahtre.
infamar. Desacreditar, minorar la estimación
en que se tiene alguna cosa.
INFAMATIVO. VA. adj. Loque infama ó pue
de infamar. Infamiam inftrtns , inurms.
INFAMATORIO , RIA. adj. Lo que infama. In
famiam impartan: , probrosut.
INFAME. ad|. Lo que carece de honra, crédito
y estimación. Infamis.
infame. Lo que es malo y despreciable. Vilit,
abjtctus.
INFAMEMENTE, adv. m. Con infamia. Tur^ifrr.
INFAMIA, s. f. Descrédito , deshonra. Turpitudo.
infamia. Maldad , vileza en cualquier línea.
Turpiludo.
purgar la infamia, f. for. que se dice del reocómplice en un delito , que habiendo declara
do contra su compañero, no se tiene por testi
go idóneo por estar infamado del delito, y po
niéndole en el tormento del potro , y ratifican
do alli su declaración, se dice que purga la
infamia, y queda válida la declaración. In
famiam compurgare.
refundir infamia, f. met. Infamar, deshon
rar. Infamiam paren.
INFAMIDAD. s. t. ant. Lo mismo que infamia.
INFAMÍSIMO, MA. adj. sup. de infame.
INFAMOSO , SA. adj. ant. Lo misino que infamatorio.
INFANCIA, s. f. La edad del niño desde que
nace hasta los siete años. Infamia.
infancia, met. El primer estado de una cosa
después de su nacimiento ó erección , como la
infancia del mundo ó de un reino. Infanlia , initiam.
INFANDO, DA. adj. Lo que es torpe é indig
no de que se hable de ello. Infandus.
INF ANT. s. m. ant. Lo mismo que infante por
el hijo del rey.
INFANTA, s. f. La niña que aun no ha llegado
á los siete años de edad. Infansfatmina.
infanta. Cualquiera de las hijas legítimas del
rey , ó la que está casada con algún infante.
Rtgis filia.
INFANTADGO. s. m. ant. Lo mismo que in
fantado.
INFANTADO, s. m. El territorio destinado pa
ra la manutención de algún infante ó infanta
hijos de reyes. Rtgit ftlii territorium seupatrimonium.
INFANTAZGO, i. m. ant. Lo mismo que in
fanta do.
INFANTE, s. m. El niño que aun no ha llega
do a la edad de siete años. Infans.
Infante. Cualquiera de los hijos varones y le
gítimos del rey, nacidos después del primo
génito. Rtgis filias , regias paer non primogé
nitas.
Infante. El soldado que sirve á pie. Pedes.
Infante, anr. Hasta los tiempos de don Juan el I
se Hamo también asi el hijo primogénito del rey.
$e solía añadir primero heredero o primogé
nito heredero. Primogénitas regís filias.
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infante, ant. El descendiente de casa y sangre
real , como los infames de Lara. Regio sanguine ortus.
infante, s. f. ant. La hija del rey. Regis filia.
infante ó infante de coro. En algunas cate
drales el muchacho que sirve en el coro y en
varios ministerios de la iglesia con manto en
carnado y roquete. Puer eeclesiae minister.
INFANTERÍA, s. f. La tropa que sirve a pie en
la milicia. Peditalus , pedites.
infantería de línea. La que formada en di
visiones , batallones ó trozos menores combate
siempre unida , y constituye en las acciones
el principal cuerpo de la baralla.
infantería ligera. La que fuera de las líneas
hace el servicio de avanzadas , escachas y des
cubiertas, combate en partidas sueltas, y en
las acciones se ocupa principalmente en dis
traer al enemigo , acosarle los flancos , fatigar
le y perseguirle en sus retiradas, observar sus
movimientos , y cubrir los del propio ejercito.
IR ó quedar de infantería, f. i.un. Andar a
píe el que iba á caballo ó cuando otros van á
caballo. Peditem incedere.
INFANTICIDA. ». m. El matador de niños in
fantes. Infanlium occisor.
INFANTICIDIO, s. m. La muerte dada violen
tamente á algún niño ó infante. Infantil caides.
INFANTICO,CA,LLO,LLA,TO, TA.s. ta.
y f. d. de INFANTE e INFANTA.
INFANTIL, adj. Lo que pertenece á la infancia.
INFANZON, s. m. El hijodalgo libre de todo gé
nero de servicio que en sus tierras y hereda
mientos no ejercía otra potestad ni señorío mas
que el que le permitían sus privilegios y do
naciones. Nobili genere natus.
INFANZONADO, DA. adj. Lo qne es propio
del infanzón ó pertenece á él. Ad ingenuum
pirtinens.
INFANZONAZGO, s. m. El terrirorio y solar
del infanzón. Ingenui stirps , territorium.
INFANZONÍA, s. f. La calidad de infanzón.
Nobile ingenui genus.
INFATIGABLE, adj. Lo mismo que incansa
ble.
INFATIGABLEMENTE, adv. m. De un modo
infatigable. Minefatigatione.
INFATUADO, DA. p. p. de infatuar.
INFATUAR. a. Volver á alguno fatuo. Usa
se también como reciproco. Infatuare.
INFAUSTAMENTE, adv. m. Con desgraria ó
infelicidad. Infeliciter.
INFAUSTÍSIMO , MA. adj. sup. de infausto.
Valdt infaustus.
INFAUSTO, TA. adj. Desgraciado, infeliz. In
faustus.
INFECCION, s. f. La acción y efecto de inficio
nar. Corruptio , infectio.
INFECION. s. f. anr. Lo mismo que infección.
INFECIONADO, DA. p. p. de infecionar.
INFECIONAR. v. a. ant. Lo mismo que infi
cionar.
INFECIDO. DA. p. p. de infecir.
INFECIR, v. a. ant. Lo mismo que inficionar.
INFECTADO, DA. p. p. de infectar.
INFECTAR, v. a. Lo mismo que inficionar
ó contagiar con sus calidades pestilenciales.
infectar, met. Lo mismo que inficionar.
INFECTIVO , VA. adj. Lo que inficiona ó pue
de inficionar. Inficere pottns.
INFECTO, TA. p. p. irreg. de infecir.
INFECUNDADO.DA.p.p.deiNFEcuNDARSE.
INFECUNDARSE. v. r. ant. Hacerse infecun
do. Infoecundum , sterilem fieri.
INFECUNDIDAD, s. f. Falta de fecundidad.
Infotcunditas.
INFECUNDO , DA. adj. Lo que no es fecundo.
Infotcundus , sterilis.
INFFLICE. adj. Lo mismo que infeliz.
INFELICEMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
infelizmente.
INFELICIDAD, s. f. Desgracia , desdicha. Infilícitas.
INFELICÍSIMO , MA. adj. sup. de infeliz. Infelicissimus.
INFELIZ, adj. Lo que no es feliz. Infelix.
Infeliz, fam. El sugeto bondoso y apocado. Sincerus , ignavas, iners, pusillanimis.
INFELIZMENTE, adv. m. Con infelicidad. In
feliciter.
INFERENCIA, s. f. Lo mismo que ilación.
INFERIDO, DA. p. p. de inferir.
INFERIOR, adj. Lo que esta debajo de otra co
sa ó mas bajo que ella. Inferior.
inferior. Lo que es meno9 que otra cosa en su
calidad 6 en su cantidad. Inferior.
inferior. El que esta sujeto a otro. Inferior,
suhditus.
INFERIORIDAD, s. f. La calidad de lo infe
rior. Inferioris conditio.
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interioridad. La situación de alguna cosa que
esta mas baja que otra 6 debajo de ella.
INFERIR, v. a. Sacar Consecuencia ó argüir
una cosa de otra. Inferrt ur.um ex alio.
■Inferir, ant. Incluir. Istfirrt , indúcete.
INFERNACULO- ». tu. Juego de muchachos,
para el cual hacen en el suelo unas rayas dis
tantes unas de otras en forma de laberinto ó
- de escalera. Se tira con un tejo a la primera di
visión que hay entre las rayas, y sucesivamen
te á las demás, sacándolo después con un pie,
y con el otro en el aire , y se pierde ó cnan
to se pisa alguna raya, ó cuando el rejo las
toca. (¿uidam puerorum ludas.
INFERNADO, DA. p. p dé infernar.
INFERNAL, adj. Lo que es del infierno ó lo
.. que peí tenece a el. Infernas , tartáreas.
infernal, met. Muy' Otalo , dañoso ó perjudi
cial en su linea. Petsimas, exitialis.
INFERNAR, v. a. Ocasionar á alguno la pena
- del infierno ó su condenación. Illicere alijuem
in tartarum.
'•
infernar, met. Inquietar , perturba r , irritar.
Cruciare , molestia afficere , inimicitias strtre.
INFERNO , NA.^dj. Po/t. Lo mismo que in
fernal.
INFERO, RA. adj. tnt. Poet. Lo mismo qué
infernal.
INFESTACION, s. f. ta acción y efecto de infesrar ó hacer hostilidades. Inftstatio.
INFESTADO, DA. p. p. de infestar.
INFESTAR, v. a. Lo mismo que inficionar ó
apestar. Inficere. —
infestar. Causar el énemigo daños y estragos
con hostilidades y correrías. Divexare, molestiam inferre.
INFESTÍSIMO, MA. adj. sup. de infesto. Valde infestas.
INFESTO, TA. adj. ant. Dañoso, perjudicial,
incómodo. Infestas , exitialis.
INFEUDACION. s. f. Lo mismo que enfeu
dación.
INFEUDADO, DA. p. p. de isfeudar.
INFEUDAR. v. a. Lo mismo que enfeudar.
INFICIENTE,
p. a. ant.
■ inficiona. Inficitns.
* - de infecir. Lo que
INFICION. s. f. ant. Lo mismo que infección.
INFICIONADO, DA. p. p. de inficionar.
INFICIONAR, v. a. Corromper , contagiar. In*
- ficen.
Inficionar, met. Corromper á alguno con ma
la» doctrinas ó ejemplos. Infictre, vitiare.
INFIDEL, adj. anr. Lo mismo que infiel por
el que no tiene la fe católica.
INFIDELIDAD, s. f. Falta de fidelidad , desleal
tad. Infidelitas.
infidelidad. Carencia de la fe católica. Im
putas.
infidelidad. El co-nfnrrro y universalidad de
los infieles que no conocen la fe católica. In
fidelitas , perfidia.
INFIDELÍSIMO, MA. ad¡. sup. de infidel. Infidelissimus.
INFIDENCIA, s. f. Falta i la confianza y fe de
bida á otro. Infidelitas.
INFIDENTE, adj. El que fio corresponde á la
• confianza que se hace de él. Infidelis, infidas.
INFIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que infiel
ó desleal.
INFIEL, adj. Falto de fidelidad, desleal. Infi
das , infidelis.
infiel. Lo mismo que gentil ó rxeixvQ.Aithnicus.
INFIELMENTE, adv. ni. Con infidelidad. Infideliter.
INFIERNO, s. m. El lugar destinado por la di
vina justicia para eterno castigo de los malos.
Úsase también en plural en el mismo sentido.
Infernus.
infierno. El tormento y castigo de los conde
nados. Inferorum pomar.
«
infierno. El lugar adonde creian los paganos
que iban las almas después de la muerte. Usa
se en plural en el mismo senrido. Infernus,
barathrum\ avernus.
Infierno. Limbo ó seno de Abrabam donde esraban detenidas las almas de los justos esperan
do la redención. Abrahami sinus.
infierno. El lugar en que hay mucho alboroto
y discordia, y la misma discordia; y asi se di
ce: un mal matrimonio es un Infierno, qué
Infierno de muchachos es este. Infernus, tamultas.
infierno. En algunas órdenes religiosas que tie
nen por instituto el comer de viernes el hos
picio o refectorio donde se come de carne. Locus monasterii ubi carnibus vesci licet.
Infierno. En la tahona el lugar ó concavo de
bajo de tierra en que sienta la rueda y artifi
cio con que se mueve esta maquina. Cavum
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sub térra ubi pristini rota innititur.
torcerse ó doblegarse. Rei inflexibilis conditio,
información por la acción y efecto de infor
Infierno. Juego de muchachos. Lo mismo que
natura.
mar ó dar noticia de alguna cosa.
INFERNÁCULO.
inflexibilidad. met. Constancia y firmeza de' INFORMANTE, p. a. de Informar. El que irt>
DK DESAGRADECIDOS ESTA EL INFIERNO LLE
ánimo para no conmoverse ni doblarse. fíese
forma. Edocens.
commovendi ¡fltetendi impottntia , summa dif-- Informante. s. m. El que tiene «1 encargo y co
NO, ref. con que se denota que la ingratitud
ficultas.
es el mas aborrecible y el mus común de todos
misión de hacer las inibrmadiones de limpieza
los vicios.
INFLEXIBLE, adj. Lo que es Incapaz de tor
y calidad de alguno. Quaisitor , inquisitor.
SER MU* DELICADO PARA EL INFIERNO, f. fam.
cerse ó de doblarse. Inflexibilis.
INFORMAR, v. a. Enterar , dar noticia de algu-.
con que se moteja al que se queja con leve ó inflexible, met. El que por su firmeza y cons
na cosa. Úsase también como recíproco. Edoningún motivo. Facilem, pronum qutrilis tsst.
tancia de animo no se conmueve ni se dobla
cere , certioremfacen
y ,.
-fácilmente. Constans , propositi tenax. ■
INFIGURABLE- adj. Lo que no puede tener fi
Informar. Filos. Ser la forma sustancial de al
gura corporal ni representarse con ella. Infi- INFLEXIBLEMENTE, adv. m. Con inflexibi
gún cuerpo. Animare.
lidad. Constanter.
■' ■
gurabilis.
Informar. met. ant. Formar, perfeccionar á al
ÍNFIMO. MA. adj. Lo que en su situación está INFLEXION, s. f. El torcimiento ó comba de
guno por medio de la instrucción y buena
. una cosa que estaba derecha. Inflexus , inflexio.
muy bajo. Infimas.
crianza. Instituere ,edocere.
Ínfimo. En el Orden y graduación de las cosas Inflexión. Hablando de la voz es la elevación INFORMATIVO . VA. adj. Lo que informa 6
lo último y lo que es menos que las demás.
.ó depresión que se hace con ella , quebrándosirve para dar noticia de alguna cosa. Edocens.
Infimus , postremas.
. la ó pasando de un tono a otro. Inflexio.
informativo, ant. Filos. Loque diformiyset
Ínfimo. Lo mas vil y despreciable en cualquier Inflexión. Gram. La variación del nombre por
á alguna cosa. Quod animat.
. i■ *
línea. Abjectus , vilis.
sus casos y números , y la del verbo por sus INFORME, s. m. La noticia é Instrucción que
IN FINGI DO , DA. adj. anr. Lo mismo que fin
modos, personas y tiempos. Inflexio.
se da de alguna cosa. Testimonium.
, ..!
gido.
> .
INFLICTO, TA. p. p. irreg. ant. de infligir. Informe. ad|. Lo que no tiene la forma, figura
INFINGIDOR, RA. s. m. y f. «nt. El que fin
INFLIGIDO, DA. p. O- de Infligir.
y perfección que le corresponde. Informis.
ge. Simulator.
INFLIGIR, v. a. ant. Hablando de castigos y pe INFORTIFICABLE. adj. Lo que no se puede
INFINIBLE. adj. anr. Lo que no se acaba ó no
nas corporales imponerlas, condenar a ellas.
fortificar. Quod muniri nequit.
puede tener fin. Infinibihs.
Infligiré.
INFORTUNA, s. f. Según los astrólogos el in
INFINID AD, s. f. La calidad de lo infinito que INFLUENCIA, s. f.La acción y efecto de influir.
flujo adverso é infausto de los astros.
no tiene fin ni término. Infinitas.
Astrorum vil.
INFORTUNADAMENTE, adv. m. ant. Sin forinfinidad. Gran número y muchedumbre de Influencia, met. La intervención que alguno
tuna , de un modo desgraciado. Infeliciter.
cosas. Infinitas.
tiene en un negocio por su autoridad, vali
INFORTUNADO, DA. adj. ant. Lo mismo qúd
miento y persuasión. Auctoritas.
INFINIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que in
DESAFORTUNADO.
finito. ■
influencia, met. La gracia é inspiración que INFORTUNIO, s. m. Desgracia, desventura.
Dios envia interiormente á las almas. InspiINFINITAMENTE, adv. m. De un modo in
Infortunios*.
finito. Infinite.
ratio.
INFORTUNO , NA. adj. ant. LO mismo que desINFINITÍSIMO. MA. adj. fam. sup. de infi INFLUENTE, p. a. de influir. Lo que influye.
aFortunado.
nito. Infinitas.
Influens.
1NFOSURA. s. f. Albeit. Lo misino que aovaINFINITIVO- s. m. Gram. Uno de los modos INFLUIDO, DA. p. p. de influir.
dura.
V .
del verbo que no denota tiempo determinado INFLUIR, v. a. Causar ciertos efectos unos cuer INFRACCION, s. f. Transgresión , quebranta
ni número ni persona, como amar , leer; In
pos en otros, y especialmente los cuerpos ce
miento de alguna ley, pacto ó tratado.
finitivas modus.
lestes en los sublunares. Influere.
INFRACTO, TA. adj. El que es constante jr
INFINITO . TA. adj. Lo que no tiene fin ni influir, met. Intervenir, tener parte en algún
no se conmueve fácilmente.
término. Infinitas.
INFRACTOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
negocio. Ai rem conferre.
infinito. Lo que es muy numeroso , grande influir, met. Inspirar ó comunicar Dios algún
tranagresor.
. .
afecto o don de su gracia. Influere , inspirare. INFR AESCRIPTO , TA. adj. ant. Lo mismo que
y excesivo en cualquiera linea. Infinitas , immodicus.
INFLUJO, s. m. Lo mismo que influencia.
INF&AESGRtTO.
infinito, adv. m. Excesivamente, muchísimo.
Influías , influxio.
INFRAESCRITO, TA. adj. que te aplica á la*
Summoperi.
personas que se nombran o hrinan al fin de al
INFLUJO, met. Ijljvaliinento y poder de una
persona para casrotra, ó la intervención y par
INFINTA, s. f. ant. Lo mismo que fingimien
gún escrito.
to ó ENCASO.
te que tiene en algún negocio. Auctoritas, 1N FRAGANTE, mod adv. Lo mismo que EK
INFINTOSAMENTE, adv. m. ant. Fingida
gratia.
Fragante.
.,
mente, con engaño. Fieti , simulati.
INFORCIADO. s. m. La segunda parte del di INFRANGIBLE. adj. Lo que no se puede que
INFINTOSO, SA. adj. ant. Fingido, disimula
gesto ó pandectas de Justiniano. Infortiatum.
brar.
do , engañoso. Fictas , simulatus.
INFORMACION, s f. La acción y efecto de Infrangible. met. ant. Lo que no se puede que
INFINTÜOSAMENTE. adv. m. ant. Fingida
informar ó informarse.
brantar ó violar.
mente , con engaño. Fíete , simulati.
información. Averiguación jurídica y legal de INFRAOCTAVA. s. f. Los seis días compren
didos en la octava de alguna festividad de la
INFIRMADO , DA. p. p. de infirma».
algún hecho o delito. Inquisitio.
iglesia, no contando el primero ni el ultimo.
INFIRMAR, v. a. Disminuir, minorar el valor Información. Pruebas que se hacen de la cali
y eficacia de alguna cosa. Infirmare.
dad y circunstancias necesarias en un sugero INFRAOCTAVO , VA. adj. Aplícase á cual
quiera de los dias de la infraoctava.
infirmar, for. Lo mismo que invalidar.
para algún empleo ú honor. Hoy tiene mas
uso en plural. Inquisitionis commtntarius , INFRASCRIPTO. TA. adj. ant. Lo mismo que
INFLACION, s. f. La hinchazón causada por el
aire ó ventosidad. Inflatio.
INFRAESCRITO.
tabula*.
inflación, met. Engreimiento y vanidad. Ani- información, met. ant. Lo mismo que educa INFRUCCION. s. f. Lo misino que InFurcIon.
INFRUCTÍFERO , RA. adj. Lo que no lleva
mi elatio.
ción Ó INSTRUCCION.
INFORMACION AD PERPETUAM Ó AD PERPETUAM
INFLADO , DA. p. p. de inflar.
ni produce fruto.
REI MbMORiAM. for. La que se hace judicial Infructífero, met. Lo que no es de utilidad ni
INFLAMABLE, adj. Lo que es fácil de Infla
provecho para ningún fin.mente y á prevención para que conste en lo
marse ó de levantar llama. Flammam concipere.
sucesivo alguna cosa, como cuando los testi INFRUCTUOSAMENTE, adv. m. Sin fruto,
sin utilidad.
INFLAMACION, s. f. La acción y efecto de in
gos son viejos ó se han de ausentar. Inquisi
INFRUCTUOSIDAD, s. f. ant. La calidad de lo
flamar ó encender alguna cosa levantando lla
tio ad perpetuam &c.
INFORMACION DE DERECHO Ó EN DERECHO. El
infructuoso.
ma. Inflammatio.
escrito que hace el abogado á favor de su par INFRUCTUOSO, SA.adj. Lo que es inútil pa
inflamación. Ardor, calor preternatural en el
cuerpo animal , que muchas veces viene junta
te. Hoy es lo misino qne papel en derecho.
ra algun fin.
INFRUGÍFERO, RA. adj. Lo mismo que in
mente con tumor ó hinchazón. Inflammatio.
Patroni perscripta pro cliente inquisitio.
Inflamación, met. Enardecimiento de las pa INFORMACION DE POBRE Ó DE POBREZA. La que
fructífero.
se hace ante cualquier juzgado para acreditar ÍNFULAS, s. f. p. Adorno de lana blanca á ma
siones y afectos del ánimo. Inflammatio , innera
d« venda que se ponía sobre la cabeza de
que alguno no tiene bienes , y para que no se
calescentia.
los sacerdotes de los gentiles y sobre las de
le lleven los derechos que se originan en el se
INFLAMADO, DA. p. p. de inflamar 6 in
las víctimas.
.. ■
flamarse.
guimiento de algún pleito ó recurso. Per
Ínfulas, met. Presunción ó vanidad de alguno
INFLAMAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
scripta de inopia inquisitio.
en portarse de un modo superior á su clase ó
INFLAMACION.
información de vita et moribus. La que se
facultades ¡ y asi se dice ¡ N. tiene ínFucaS
hace de la vida y costumbres de aquel que ha
INFLAMAR, v. a. Encender alguna cosa levan
de marques. Jactantia, ostentatio.
de ser admitido en alguna comunidad ó antes
tando llama. Usase también como recíproco.
de obtener alguna diguidad ó cargo. De vita INFULCION. s. f. ant. Lo mismo que inFurInflammare , inetndert.
et moribus inquisitio.
Inflamar, met. Acalorar, enardecer las pasio
CION.
nes y afectos del ánimo. Úsase también como información sumaria, for. La que por la na INFUNDADO , DA. adj. Lo que carece de fun
damento racional. .. . •
turaleza y calidad del negocio se hace por el
reciproco. Accendcrt.
juez brevemente y sin las solemnidades que se INFUNDIDO, DA. p. p. de Infundir
inflamarse, v. r. Ponerse alguna cosa de color
observan regularmente en las demás informa INFUNDIR, v. a. ant. Echar, algún licor en una
bermejo parecido al de la llama. Rubesctre.
vasija ú otra cosa. Infundere.
ciones jurídicas. Compendiaría judiéis inqui
inflamarse. Ena rdecerse alguna parte del cuer
Infundir.ant. Poner algún simple ó medicamen
po del animal roinando un color encendido.
sitio.
to en un licor por cien» tiempo. Infundere.
INFORMADO . DA. p. p. de informar.
Rubescere.
mer. Comunicar. Dios al alma algún
INFLAR, v. a. Hinchar con aire alguna cosa. INFORMADOR, RA. s. m. y f. ant.Elque in Infundir,
don ó gracia. Infundere. ■• ■
. :\
forma. Qui tdocet , informator .
Inflare.
,
Inflar, met. Ensoberbecer, engreír. Úsase mas INFORMAL, adj. Lo que no guarda las leyes infundir. Causar algun afecto en el ánimo ó
mover alguna pasión; y asi se dice: infundir
y circunstancias prevenidas. Aplicase también
cosnu n me nte como reciproco. Superbia infla
miedo, Infundir valor. Incutere , ajficere.
al hombre que no observa el decoro corres
re , eff'erre.
INFURCION. s. f. Tributo que se pagaba al
pondiente ó que no cumple sus palabras.
INFLATIVO, VA. adj. Lo que infla 6 tiene
señor de un lugar en dinero ó especie por ra
INFORMALIDAD, f. La calidad que constitu
virtud de inflar. Quod inflat , inflare valens.
zón del solar de las casas. Tributi genus.
INFLEXIBILIDAD. s. f La imposibilidad ó la
ye á uno informal.
INFURCIONIEGO,
GA. adj. Lo que estaba
gran resistencia que tiene alguna cosa para INFORMAMIENTO. S. m. ant. Lo mismo que
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sujeto al tributo de infurcion. Tributo pro domus aria solvendo affectus.
INFUSCADO , DA. p. p. de infuscar.
INFUSCAR, v. a. ant. Oscurecer , ofuscar. Obicurare , adumbran.
INFUSION, s. f. La acción y efecto de infun
dir. Infusio. '
infusión. La permanencia de algún simple ó
.medicamento en un licor. Llamase tambicn
asi el licor en que han estado por algún tiem
po los simples y medicamentos. Injusto.
Infusión. Hablando del sacramento del bautis
mo la acción de echar el agua sobre el que se
bautiza, lnfusio.
BSTAR EN INFUSION PARA ALGUN A COSA. f. met.
y fam. Hallarse en aptitud y disposición pró
xima paia conseguir alguna cosa.
INFUSO, SA. p. p. irreg. de infundir. Hoy
solo tiene uso hablando de las gracias y dones
- que Dios infunde en el alma.
INGENERABLR adj. Lo que no puede ser en
gendrado. Quod generari nonpoiest.
INGENIADO, DA. p. p. de ingeniar é IWS GKMIARSE.
INGENIAR, v. a. Trazar ó inventar ingeniosa
mente. Excogitan , ingenio inveniri.
ingeniarse, v. r. Discurrir con ingenio trazas
y modos para conseguir alguna cosa ó ejecu
tarla. Ingenióse inquirere.
INGENIATURA, s. f. fam. La industria y arte
con que alguno se ingenia ; y asi se dice: N.
vive de ingeniatura. Industria , solirtia.
INGENIERIA, s. f. El arte que enseña a hacer
y usar de las máquinas y trazas de guerra.
INGENIERO, s. m. ant. El que discurre con in
genio las trazas y modos de conseguir ó ejecu
tar alguna cosa. Ingeniosus , solers.
ingeniero. En la milicia el que sirve en la dis
posición , traza y manejo de las maquinas de
guerra y en las obras de fortificación. Machinarum bellicarum militaris opifex , director.
ingeniero de marina. El oñeial militar que
dirige y cuida de la construcción y compostu
ra de los bajeles de la armada , y sirve en la
disposición, traza y manejo de las maquinas y
edificios propios de este cuerpo. Navium construendarum praefectus , nauticus machinator.
ingeniero en oefe. Oficial del cuerpo de in
genieros que tiene la misma graduación que el
coronel de infantería. Machinator militaris
praefectus.
ingeniero en segundo. Oficial en el cuerpo de
ingenieros que tiene la misma graduación que
el teniente coronel de infantería. Machinator
militaris.
ingeniero extraordinario. Oficial subalter
no del cuerpo de ingenieros que tiene la mis
ma graduación que el teniente capitán de in
fantería. Machinator militaris extraordina
rias.
ingeniero ordinario. Oficial subalterno que
en el cuerpo de ingenieros tiene la misma gra
duación que el capitán de infantería. Machi
nator militaris ordinarias.
INGENIO, s. m. Facultad en el hombre para
discurrir é inventar con prontitud y facilidad.
Ingenium.
ingenio. El sugeto ingenioso ó de ingenio. Ho
mo ingenio , industria praeditus.
ingenio. La industria, maña y artificio de al
guno para conseguir lo que desea. Solertia,
industria.
ingenio. Cualquiera máquina en la mecánica.
Machina.
ingenio. Cualquier máquina ó artificio de guer
ra para ofender y defenderse. Machina bellica.
ingenio. Instrumento con que los libreros recor
tan el papel y los libros que se han de encua
dernar, y se compone de una tuerca que pasa
. por dos maderillos llamados mesa , y de una
lengüeta de acero rija en una de ellas, la cual
al movimiento de la tuerca se acerca hacia Ja
otra mesa, y va cortando el papel. Radula,
instrumentum libres scindendis.
ingenio de azúcar. El molino en que se ex
prime el zumo de las cañas dulces para sacar
■ el azúcar. Machina saccharo exprimtndo.
ingenio. En tos teatros de comedias el que las
compone para que se representen en ellos , ó
hace los saínetes y tonadillas, al cual se le da
entrada franca. Auctor operis dramaticé.
afilar el ingenio, f. met. Poner algún esfuer
zo extraordinario de ingenio para salir de al
guna dificuldad ó satisfacer á ella. Acuere in
genium.
,
aguzar el ingenio, f. met. Aplicarle atenta
mente á la inteligencia ó conocimiento de al
guna cosa o para salir de una dificultad. In
gina aciem exacuen , intenden.
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INGENIOSAMENTE, adv. m. Con ingenio. In INHABITABLE, adj. Lo que no es habitable.
Inhabitabilis.
genióse.
INGENIOSIDAD, s. f. La calidad del ingenio INHABITADO, DA. adj. Lo que no se habita.
INHERENCIA, s. f. FU. La unión de cosas in
so. Ingenii vis, acumen.
separables por su naturaleza, ó que solo se
INGENIOSISIMO, MA. adj. sup. de ingenio.
pueden separar mentalmente y por abstrac
lio. Ingeniosissimus.
ción. Adh.it sio.
INGENIOSO, SA. adj. El que tiene ingenio 6
INHERENTE, adj. FU. Lo que por su naturale
lo que se hace con ingenio. Ingeniosus.
za esta de tal manera unido a otra cosa, que
INGÉNITO , TA. adj. Lo que no ha sido engen
drado. Ingénitas.
no se puede sepjrar. Adhaerens.
ingénito. Lo que es conatural, y como naci INHESTADO, DA. p. p. de inhestar.
INHESTAR, y. a. Lo mismo que enhestar.
do con alguno. Ingénitas , innatus.
INGENTE. adj. ant. Lo que es muy grande. In- INHIBICION, s. f. La acción y efecto de inhi
gens.
bir ó inhibirse- Inhibitio.
INGENUAMENTE adv. m. Con ingenuidad ó INHIBIDO , DA. p. p. de inhibir.
INHIBIR, v.a. for. Impedir que un juez prosi
sinceridad. Ingenue.
ga en el conocimiento de alguna causa. Úsase
INGEN UIDAD. s. f. Sinceridad , buena fe , rea
también como recíproco. Inhibiré, cohibiré.
lidad en lo que se hace ó se dice. Ingenuitas,
candor.
i INHIBITORIO, RIA. adj. for. que se aplica al
despacho , decreto ó letras que inhiben al
ingenuidad, for. Estado ó condición del que
juez. Usase también como sustantivo en la
ha nacido libre. Llamase asi en contraposición
terminación femenina. Litterae inhibentes.
al estado y condición del que ha conseguido
su libertad por ahorro o manumisión. Ingenui INHIESTO, TA. adj. Lo mismo que inhiesto.
INHONESTAMENTE, adv. m. Lo mismo que
tas , libertas.
deshonestamente.
INGENUO, NU A. adj.Real, sincero, sin doblez.
INHONESTIDAD. s. f. Falta de honestidad ó
Ingenuus , sinceras.
ingenuo, for. El que nació libre y no ha per
decencia. Inhonestas.
INHONESTO, TA adj. Lo mismo que desho
dido su libertad. Ingenuus, liber.
INGINA, s. f. Lo misino que carriilera ó
nesto.
., .
inhonesto. Lo que es indecente é indecoroso.
quijada. Maxilla.
INGLE, s. f. La parte del cuerpo en que se jun
Inhonestas , turpis.
tan los muslos con el vientre. Inguen.
INHONORADO, DA. p. p. deiNHONORAR.
INGLES, SA. adj. El natural de Inglaterra y INHONORAR. v.a. Lo mismo que deshonrar.
lo perteneciente á aquel reino. Usase también INHOSPEDABLE adj. Lo mismo que inhos
como sustantivo. Anglas, anglicus, britannus.
pitable.
ingles, s. m. El idioma ingles.
INHOSPITABLE, adj. Poe't. Lo que no tiene
Á la inglesa, mod. adv. Al uso de Inglaterra.
hospitalidad. Inhospitaüs.
More anglico.
INHOSPITAL, adj. ant. Lo mismo que inhabi
INGLETE. s. m. La línea oblicua diagonal del
table.
cartabón que corta en dos ángulos iguales el INHOSPITALIDAD, s. f. Falta de hospitalidad.
recto. Normal diagonalis linea.
Inhospitalitas.
INGLOSABLE, adj. Lo que no se puede glosar. INHUMANAMENTE, adv. m. Con inhumani
Glossae incapax.
dad. Inhumani , inhumaniter.
INGOBERNABLE, adj. Lo que no se puede go INHUMANIDAD, s. f.Crueldad , barbarie, fal
bernar. Indocilis.
ta de humanidad. Inhumanitas.
INGRATAMENTE, adv. m. Con ingratitud. INHUMANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. deiNIngrati.
^
HUMANAMENTE*
INGRATÍSIMA MENTE. a*Wm. sup. de in INHUMANÍSIMO, MA. adj. sup.de inhumano.
gratamente. Valde ingrate.
INHUMANO, NA. adj. Falto de humanidad,
INGRATÍSIMO, MA. adj. sup. de ingrato.
bárbaro, cruel. Inhumanas.
Ingratissimus.
INICIADO, DA. p. p. de iniciar.
INGRATITUD, s. f. Desagradecimiento, olvi INICIAL, adj. que se aplica á la primera letra
do ó desprecio de los beneficios recibidos. In
de alguna palabra, verso, capitulo etc. /»»tratas animus.
.tialis.
INGRATO , TA. adj. Desagradecido , el que ol INICIARSE, v. r. Recibir las primeras órdenes,
vida ó desconoce íos beneficios recibidos. In
ú órdenes menores. Initiari.
grata t.
INICIATIVO, VA. adj. Lo que da principio i
alguna cosa. Initians.
ingrato. Desapacible, áspero, desagradable á
INICO, CA. adj. ant. Lo mismo que inicuo.
los sentidos, ingratas.
•
INGREDIENTE, s. m. Cualquier droga que en INICUAMENTE, adv. m. Con iniquidad. /ni que.
tra en la composición de alguna cosa como re INICUO, CU A. adj. Malvado, injusto. Iniquas.
medio , bebida Scc. Síngala Simplicia medica- INIESTA. s. f. ant. Lo mismo que retama.
INIGUAL. adj. ant. Lo mismo que desigual.
mentí compositionem ingndientia.
INGRESO- s. m. Lo mismo que entrada por el INIGUALDAD. s. f. ant. Lo mismo que des
igualdad.
espacio por donde se entra en alguna parte.
ingreso. Lo mismo que entra da por principio. INIMAGINABLE, adj. Lo que no es imagina
ble. Incapax concipi.
ingreso. El caudal que entra en poder de algu
INIMICICIA.s.f. ant .Lo mismo que enemistad.
no, y que es de cargo en las cuentas.
Ingreso. Lo mismo que pie de altar.
INIMICÍSIMO. MA. adj. sup. ant. Lo mismo
que enemiguísimo.
INGUINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á
INIMITABLE, adj. Lo que no es imitable. Inilas ingles. Inguinarias.
mitabilis.
INGURGITACION.*, f. ant. La acción y efec
ININTELIGIBLE, adj. Lo que no es inteligi
to de ingurgitar. Ingurgitatio.
ble. Quod intelligi nequit.
INGURGITAR. v.a.ant.Engullir.Zíirwf/Mr/.
INGUSTABLE, adj. ant. Lo que no se puede INIQUICIA. s. f. ant. Lo mismoque iniqvidad.
gusrar. lngustabilis.
INIQUIDAD, s. f. Maldad , injusticia grande.
Iniquitas.
INHÁBIL, adj. Falto de habilidad, talento é
instrucción. Inhabilis.
INIQUÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de inicua
Inhá bil. El que no tiene las calidades y condicio
mente.
nes necesaria, para hacer alguna cosa. Ineptas. INIQUÍSIMO , MA. adj. sup. de inicuo.
inhábil. El que por alguna tacha ó delito no INJERIDO, DA. p. p. de injerir 1 inje
rirse.
puede obtener ó servir algún cargo, empleo
o dignidad. Ineptus , inhabilis.
INJERIDURA. s. f. La parte por donde se ha
INHA MI LE. adj. ant. Lo mismo que inhábil.
injerto el árbol. Insitio.
INHABILIDAD, s f. Falta de habilidad , ta INJERIR, v.a. Introducir una cosa en otra , in
lento é instrucción. Ineptitudo.
corporándola con ella. Commiscere , inserert.
inhabilidad. Defecto ú obstáculo para ejercer injerir. Lo mismo que injertar,
ú obtener algún empleo ú oficio. Ineptitudo. injerir, met. Incluir una cosa en otra hacien
do mención de ella. Inserere.
INHABILÍSIMO, MA. adj. sup. de INHABIL.
INHABILITACION, s. f. La acción y efecto de Injerirse, v. r. Entrometerse, introducirse en
alguna dependencia ó negocio. .SV introducen.
inhabilitar. Ineptitudinis declaratio.
INHABILITADO, DA. p. p. de inhabilitar. INJERTADO ,DA. p. p. de injertar.
INHABILITAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo INJERTAR, v. a. Introducir un» púa verde de
que INHABILITACION.
un árbol en el tronco ó ramo de otro arboL
Hay diferentes modos de injertar , y según 1*
INHABILITAR, v. a. Declarar á uno inhábil ó
diversidad de ellos tienen varios nombres; y
incapaz de ejercer ú obtener algún empleo ú
asi se dice : injertar de canutillo , de coro
oficio. Ineptum declarare.
nilla , de corteza , de escudete, de mesa de
inhabilitar. Imposibilitar á uno para alguna
pie de cabra. Inserere.
cosa. Usase rambien como reciproco. Ineptum
INJERTO, TA. p. p. irreg. de injerir. .
facen, reddere.
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«I Infinito é Ilimitado yyr en «te sentido- es •(; .de los eternos decretos de Dios. Tmmutctbtltinjerto, s. m. Árbol injertado. Insita aríor.
propio epíteto de Díósy desús atributos. Im■ INJURIA, s. f., Alienta', agravio, ultraje de
tas , ptrpetuitas.
minsus, infi.nit.tts.. ¡ t,9 rvi'l .. • >•
obra o de palabra. Injuria.
INMUTABLE, adj. Lo que no es mudable. /«•
inmenso.
Por'exageraciian
16
qúej
e»
muy
gran
. Injuria. Hecho q dicho contra razón y ,justicia.
mutabiiit , perpetuas.
de , o muy dihcil de meJinc o contarse. Im- INMUTACION, s. t La acción y efecto de in
. - Injuria.
i '.. ■ uc , i ......ra
mtnsits , máximas„ '„ „.
M1
.injuria, met. Él^larty ó.f.ncomWidadjquejCaumutar o inmutar*?. Mutatit , immutati».
... li» algurva; cpsa,j, y,/ffi, icfttt; sentido >e Jice : las INMENSUR ABLE jdj.Lqnue p> se puede, me- . INMI'TADO, DA. p. p, de inmutar.
Jir. ')mntm mtnturam'.tjüt^p^tg „
j
S": inj u iu \s Jcl lieimio por las incomodidades
, ¿N¡MUTAR. v. a. Alrerar ó variar alguna cosa.
' INMÉRITAMENTE. adv^JÁ'. SinWtitó, sin
del mal lempoul. //..w
.
<t_,¡u < ■
Matare, immutart.
..
/..:•«!
>.-;e.
,
(I.
't{J,..:¡,,
..
j
, INJURIADO ..fix .¿p'.de injuriar.
( inmutar, met. Causar alguna alteración y mu■üijiifia.
INMERITO , TA- a»lj. wx.%p que no tjene mé- ^ ^dánza ep el cuerpo , en el semblante ó en el
^,lWDRI.ADO.R>,?/..si,m,. y {, El, que.
ri. >. Immirítus , tmmtrtns.
.
, ,¿
t. animo Usase mas, comunmente como recipro
"I
" 'INJERÍ AMíféN^ró^s 'm: ant.^La aclpiíyj, y erec INMERlTORtt>,RIA.Loque ho« meritorio.
co. Immutari.
INMERSIÓN, s. t'. La acción Je im)ter alguna _}INMUTATlVO,r VA. adj. Lo que inmuta 6
to de.ioju riar,;/»ijia»<»¿Q < ua / . ¡ irij, r
URLiNTF~,p. a. dj !»jyRiARj; «J,que fn«.o»a en.el agua ¡ y asi.^e, dice:,bautizar por
tiene virtud de inmutar.
M, „.
Injurias , injurjamfacieiislf irrugjin/. . inmersÍdm. Immtrsia. . , ,
INN ACIBLE. adj. ant.Loque no puede nacer de
AR. y. a. Agraviar, ultrajar, ofender . IÍJM¿NKNT£. »J¡- í-°¡ S11?^0??-0*??. P está para
otro.
rji .!ft».n ob'ras q palabras. Injuriamjaptjrt,, inju
suceJer, prontamente, Immiatnt , imptndrns. , JNNACIENTE.adfant.Lo que no nace de otro.
_ INMOBLE;, adj. lo que, fló.ie, puede mover./m- ., INNATp.TA. adj. Lo que es connatural y co
ria afficert.
sío'í,' jfci o
mo nacíJo con el mismo sugeto. Innatas , in*
-nP*JUGOSAMENTE, adv,. m.^iéjí^í»- l,' , mÓbilt]s., jtiibtiis. . \ , a. ,„,,, .;
tljMKOBLE,
iriet. Constante ,.firme;é invariable en
juriose.
t >l(..\ (l ..'a, oiy¡
'las
res/ílpcionea
¿
afectqSjAlel
ánimo.
Imnobi"4n^ A\9eGÁb£é. adj. Lo que no es navegable.
:. injurioso , Sby&j£¡<¿& «¿nt»»- "
íbí , injurias.
■, , >
lis , cons. un s , impatidfts,
,¡, .
_tl^,Xana.yigítbili's-.
., v: ¡.
. j J^JÜST AMftN^E. a^y, ¿a. Con. injusticia q.sin INMODERACION., s, ,f. falta, q> moderación. ín'náVegable. Se, aplica, i. las embarcaciones
Jmmodtratia.
i,,,,.,.,,,, ,. . !
nsisrríz?n-.f'y"í"-, : ni '•' ■ ;
.»(, U c!. .IPtiímtr* éf°f. t*}1.* de tripulación órpor esfar
INJUSTICIA., s. f. Acción, contraria a Ja msti- INMODERADAMENTE, adv. m. Con inmode
muy maltratadas no se puede navegar. aVjI ■ c.i#J«justilia. ... . ' ,
!c4I
ración. Jmmodera,ttr y
., , T
,„ .virando inhabilis. ■ .<
C)iV.- '
,< íííJUSriSIM AMENTR- adv. m. sup. deiNjus- , INMODERADO, DA. adj. que se aplica ,á la INNECESARIO, RIA. adj. Lo que no es necet .M.-.S i ►.. Injustissime.
.. ■ , •>,•■*
persona ó, cosa que no tiene moderación. Immoderafis , immodicus.
,
,
.;ÍNJUSTÍSIMO .MA.^sup-de injusto..?»TNNEGaB'LEÍ adj. Lo que no se puede negar.
. INMODESTAMENTE, adv. m. Con inmodes
justissimus.
1 .(.. |. ■ I. u
.
UMUS* fncapax., certissimus.
tia. Imtpádtst't.
,
., .... u
,.
INJUSTO , TA. adj.;Lp,.que no es juste» Injus., ,IflNOBEE'i aJlvEo que no es noble. Ignobilis,
, INMODESTIA, s. f. Falu de modestia- Immo- ' obscuras.
dtstia, , . .
ri:ÍNLEGlBLE-,adi, to^qfee no ** legiblj oes jnuy
. INNOCUO, U4-. adj. Lp que no hace darlo.
difícil de leer. Vi*, <j«r nevix auidem ítgiiilis. „ INMODESTO, TA. adj. qne.se aplica á lo que
Innoxius , innocens.
no es modesto. Immojtstus.
-rJNLÍCITjQtT.Aradj^nt. L.o mismo queiLÍcrro.
. INNOMINADO ,.DA- adj,,.for. Lo que no tiqne
INLLEVABLE. ad|. Lo que no se puede sopor- 'INMOLACION, s. f. La acción, y etécto de in , n.».i» >rc. Innomindtüs, „ 4.
ií, vjlU aguantar ó) rpjerjrry. ¡-¡ .
-Li-.H.i-rtl w molat- .Injptolatio.
TNNOMlNIOSü., iA. adt ant. Lo mismo que
. JNMACU.UAPA,MfiftTE. adv. m. SiQ.niancna. , INMOLAPO. DA. p. p. de' inmolar.
IGNOMINIOSO.
INMOLAD.OR, RA. s. m. y t'. El que inmola. .INNOTO , TA. ad¡, ant. Li mismo que ignoto.
Immacuiate.
,1.1,
J mmjlato)' .
•■
^INMACULADÍSIMO.! MA-.adj. suj.-dt jhw
INNOVACION, s t La atción y e técto de in
INMOLAR, v. a. Sacrificar degollando alguna
- „fitfi.*.D<). VjilM, ttnmaculatus.
-.i
novar. Novatio , innovatio.c ,.
• . .. I
INNOVADO, DA- p p. de innovar. \ ,j
INMACULADO , P A- adj. Lo que no tfene man- , . victima. Jmmolai e , mactart.
cha. Oíase. (Comunmente, en sentido merafpri- INMORTAL, adj. Lo que' no es mortal ó no INNOVADOR, RA. s. m. y f. El que innova,
puede morir. Imtnortaüs , ptrpituus.
co. Immaculatut.
.
i Novator , innovans. \ ,INMADURO, RA^ adj.,ant,'lp mismo. que ík- inmortal, met. Lo que dura mucho tiempo. TNNor
V AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
Immortalis.
, ¡ , INNOVACION, i
M ATURO.
,. .{.,,..
. INM \NEJARLE, adj. Lo que no es manejable. INMORTaLIdW. s. f. Calidad de lo que es INNOVAR, v. a. Mudar ó alterar las cosas in
.. . inmortal Immoyalitas.
Intractabilis.'
, \ ,,,,
troduciendo novedades. Novare, innovare.
. INM ANENTE. ti\.Mk que «e «plica i'la.íc- inmortalidad, /er. Duración muy larga de . innovar, ant. Lo mismo que renovar.
alguna nw en la memoria de los hombres. ,, INNUMERABILIDAD, s. f. Muchedumbre
cion , cuyo termino se queja en tu misino prin
Immortalilas.
grande y excesiva. Innumcrabilitas.
cipio ó causa que la produce , como la ¿nrc, lección ó acto de) entendimiento ¡ y asi se di INMORTALIZADO, DA. p. p. de inmorta INNUMERABLE, adj. Lo que no se puede nu
lizar.
merar ó es muy difícil de numerarse. Innumece: las acciones inmanentes son opuestas á
rahilis.
•
INMORTALIZAR, v. a. Hacer perpetua y dulas transeúntes ímmanens.
. -.'.i
radera una cosa en la memoria de los hom INNUMERABLEMENTE, adv. m. Sin núme
INMARCESIBLE. adj. Loque no se puede mar
bres, ímmortalit attm donare.
ro. Innu.nerabiliter.
chitar. ImmarcHsibiíis.
IN M A I ERIAL. aJj. I.o que no es material. Mu- INMORTALMENTE. adv. tn. De un modo in . INNUMERO RA. adj. ant. Lo mismo que mmortal. Immortaliter.
tiriat txpers , spirituatis.
NU'Me.RABLE. ! ,
INMATERIAB1LIDAD. s. f. Calidad de lo in , INMORTIFICACION. s. f. Falta de mortifica. , INOBEDESCER. v. a. ant. Lo mismo que des
material. Spirituahtat,: ,
- ■.. .-:
ci'«n. F.ffratnis licentia, libido.
obedecer.
c INMATURO. RA. adj.iLo que no está maduro INMORTIFICADO, DA. adj. Lo que no está INOBEDESCIDO, DA. p. p. de inobedescer.
mortificado..
Ejj'raenis
,
indómitas.
INOBEDIENCIA. ;s. t". Falta de obediencia. Inó en sazón. Immatttrus.
INMEDIACION. s.f. Contigüidad, cercanía de INMOTO, TA. adj. Lo que no se mueve, /in
obedientia, inobservantia.
mota;.
una cosa a otra, sin que haya ninguna de por
INOBEDIENTE, adj. El que no es obediente.
,INM()VIBLE. adj. Lo mismo que inmoble.
medio. Proximitas , propinquitas. \;\ ;
lnobsequens. '
' INMEDIATAMENTE, adv. m. Con inmedia , INMOVIL, adj. Lo mismo que inmoble.
INÓBSERVABLE. adj. Lo que no puede ob
ción. Contigué, immidiate, proxime.
servarse. InohstrvabilisINMOVILIDAD, s. i. La incapacidad ó impo
tencia de moverse. Immobilitas.
lii»Loui,iMtsrt, adv. t. Luego, al punto, al
INOBSERVANCIA, s. f. Falta de observancia.
inmovilidad, met. Firmeza y constancia en las
Inobservantia.
instante. Continuo, statim.
resoluciones ó en los alectos del animo, lm- INOBSERVANTE, adj. El que no es observan
.INMEDIATE. adv. m. Voz puramente latina.
mtbilitas . constantia.
te. Inobservans.
Lo mismo que inmediatamente.
• INMEDIATO, TA. adj. Lo que está contigua ó INMUDABLE, adj., Lo mismo que inmutable. INOCENCIA, s. f. Estado y calidad del alma
cercano á otra cosa sin intervenir nada. Conti INMUEBLE, adj. que se aplica a los bienes rai- , que carece de culpa. Jnnocentia.
,, ees en contraposición de los. bienes muebles. iN.ocsn.ci a. Estado del que se halla inocente y
guas , próximas.
libre del delito que se le imputa. Innocentia.
PARLE K ALGUNO POR LAS INMEDIATAS, f. fain. . Immobilis.
Estrechar ó apretar á uno con acciones ó pa INMUNDICIA, s. f. Suciedad, basura, porque . inocencia. Simplicidad, sencillez. Stncerilas,
ría. Immunditia , sardes.
candor.
,
. ■
labras, que hiriéndole en lo que sienre, te canvencen y dejan sin respuesta. Urgen, ptrttllt- inmundicia, met. Impureza. Immunditia, im- INOCENTADA, s. f. fam. Acción ó palabra
puritas.
re aliqutm.
sencilla ó simple.
I.LEGAR Á las inmediatas, f. Llegar á lo mas INMUNDISIMO, MA. adj. sup. de inmundo. IN,OCENTE. adj. El. que está libre de culpa.
Osase algunas veces como sustantivo. AplicaImm'indissimas.
estrecho de la contienda en alguna disputa ó
se'tambien á las acciones y cosas que perte
pelea. Ad extrtma devtnirt.
INMUNDO, DA. adj. Sucio y asqueroso. Imnecen á la persona inocente. Innocens, crimi'
INMEDICABLE, adj. met. Lo que no se puede
mur.dus, ,,' .
remediar ó curar, tmmtdicabilis .
inmundo. Lo mismo que impuro , ó aquello cu
nis immunis , insons.
yo uso estaba prohibido a los judíos por la ley. inocente. CándiJo.sin malicia, fácil de enga
INMEMORABLE. adj. ant. Lo mismo que inms
INMUNE, adj.. Libre, exenro. Immanis.
ñar. Simpiix , crédulas.
morial.
. INMEMORABLEMENTE, adv. m. De un mo Inmune Loque goza del privilegio de inmu inocente. Lo que no daña , ó lo que no es no
do inmemorable Immtmorabili modo.
nidad. Immunis.
civo. Innocens, innoxius , innocuas.
INMEMORIAL, adj. Lo que es tan antiguo qge INMUNIDAD- s. f. Libertad y exención decier- inocente. Se aplica al niiío que no ha llegado a
la edad de discreción, y por esto son lla.naJos
no se sabe n no hay memoria de cuando cp- . tos oficios y cargos personales. Immunitas ,
libertas.
inocentes los niños que hizo decollar Heromrnzó. Immtmorabilis.
des. Úsase también en esta acepción como sus
. INMENSAMENTE, adv. ra. Con inmensidad. Inmunidad. Seguridad ó privilegio concedido á
tantivo. Innocens.
alguno que le hace seguro. Immunitas.
Infinité t immtnse.
INVKNSIDAD s. f. Infinidad en la extensión. inmunidad. El privilegio local concedido á las INOCENTEMENTE, adv. m. Con inocencia.
Atributo de solo Dios infinito e inmensurable.
iglesias para que los delincuentes que se aco
Innocenter.
gen a ellas no stan castigados con pena corpo INOCENTICO , C A , LLO , LI.A , TO , TA. adj.
Immtnsilas , infinitas.
Inmensidad. Muchedumbre, número ó exten
ral en ciertos aam..lmmun¡lat.
d. de INOCENTE.
INMUTABILIDAD, s. f. CaliJad de lo que es INOCF.NTÍSIM AMENTE, adv. m.sup. de INOsión grande. Immtnsitas , multitudo.
inmutable ; y _»si >e dice : la inmutabilidad J cíniemsnie. Innocentissimi.
. 1N MüÑ¿0«.SA. adj. Lo que no tiene medida .ó
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.•, po'tjébierto en parte con una costra nf>5 ¿ rrteKA.
s.
m:
J
(.
Ib
'mismo''
que
INOCENTÍSIMO , MA. adj. sup. de inocente. 'mQÜTSTDOR
INQUISIDOR1.' jb V ••"
>' • ',■ •
91 nos dura. La mayor parre de ellos hasta llegar
Jnnocintissimus.
á adquirir iodos siis miembros pasan por tres
inquisidor. Juez, eclesiástico' que'cOi.oce délas
INOCULACION. 5. f. La acción de inocular. -'•/causas
de
K'.-XXkHif'fiJti.
"
'
"
'
: estados diférentes; en los cuales viven mas <J
Inoculatio.
"Inquisidor. ariKLo tríismó qúe'PtSQ'irtsibOR.
menos tiempo baio.formas muy distintas de las
INOCULADO, DA. p.p. deiNOCuiAR.
inquisidor, p. Ar. Cada uno dé los jueces .que -"- qtrij'rtcrien después*. Vlvíri"regularmente 'poINOCULADOR. s. m. El que inocula. ';'''
<ós'irieses y aun áTgurros tan solo algumri hoél rey d' él'liiga'rteTiiente ó los dipttfados nom
INOCULAR, v. i.MtJ. Ingerir Jas viruétasínbraban paía'harer'jhquisicion dé la impericia, tJÍ- Tas1,'' se' alimentan unas especies de'eMós de
troduciendo el pus por medio de la lar/ceta. nu riegligé'nt'iá^
tlbro'y
corrupción
ó»
ctralesqufer
plautas y oiras'^e'1ahhnl1ís , y todos sorl oeInoculan.
querlos, hiuiériüVmrry, éd<!os que tengan iba*
del vicecanciller y Tegente de la
INOFENSO, SA.adj. ant. Lo mismo que ileso. "'• contrafueros
■'■
,:-¿>e
tres?ó cuitK) ■p^ilgada¥de>'fWg*. ' ínsupura,
ChaiPciHeYft',
'ásVsoV
dél
gobernado^
y
de
ros
INOFICIOSO, SA.adj. for. Lo que se hac*; fue
oidores,
y
parí
tástig.irios
segnn.rai
calidades
ra de tiempo contra lo que mandan las reyes. •' 1 de sus íefiros\"Esros inquisfd'orej, tjire sé,oomInofftciosus.
. ," ..
INOPIA, s. f. ant. Indigencia , pobreza»', esca " bran de dos eri dos anos , acabááa'su ericuesta INSECULADO, DAry: p'.Me iNsiéyl^»! ,
. quedaban sin jurisdicción. Inquíiiior ; censor. - ' INSECULIAR'; v. i; lo mismo qlie hIsÍlcHÍe.
sez. Inopia.
f. Calidad de lo que pp se
INOPINABLE, adj. Lo que fio es-opinable, tn- inquisidor APoSTÓticci'. El' nóirtb'ra'do ,por el 1 INSENESCENCIA.s.
' inquisidor getteTáll para1 entender "éft los 'nego ' •'■envejece: Ñún sMesciulisnatura , proprie'tks.
opinabilis.
'
- INSENSATEZ, s. *> Necedad i falra dé sentido
cios perrériecrc'Trtei i Ü iítJülsWIcií.'
inopinable, anr. Lo que rjóse ^uede ófrcceir á
ó de razón,
,v' ! 1 r-V!,T
la imaginación , ó.no se puede pensar que su - inquisidor ai¡ rífÁ'üTj. Eri \a 'rVpublfcá.'dé Veceda. Inopinabilis.-* • * '" ■ '
necia cada uno de los tresi nirMes' elegidos del "IN5BNSATO, TA. aaj. ¥otífo, fatuo, sin sen
tido. Fatuus , demens..
consejo de'Ids dier ,'que estánrdTputádos pira
INOPINADAMENTE, adv. rn,. De uH,modo in
opinado. Inopinatr , inepinato. ■ ' ' >'*' ■*■
inquirir loscrrnrenés de eífádd .'J1' con* pjoder -INSENSlBILIDAD.-i. £' Faifa de serrsStíilidád.
Stupor.
■"'
tan absoluto qué' pueden cpndenaf* rflnérte al
INOPINADO, DA. adj. Lo que sucedésitfpen
dux si ésrah conformes i pírTo'en díséord^á' de ' inSensVbilídad. met: buréza de co'ra'zon í*i fiilsar 6 5¡ri esperarse. Inopinalus. ,-:*''
dar cuentade allasconsejo<
dfez.t Oyen • "■' ^íaUsif.'
ta de sentimiento
en las cosas
que ¿le-> suelen
INORDENADAMENTE, adv. ra. De iin rnodo • ' ben
Dúritas , j*rttie's
, ap'athiJ.J
•. -!
las déladioHes
espías ydelasios.ftébifipensln.
inordenado. Inordenate.
\""
Tienen llave de los aposentdü/mas ' rérirados INSENSIBLE, adj. Lo. que carece de facultad
INORDENADO, DA. adj. Lo que nb tiepe,ér«erisifivá'ó que no tiene sentido. ItisensVIms,
den.lo que está desordenado. Inordinátúsh ' ' del palacio dé san Mafcos .'y i cuaicjuiér hora
expers sensús. .V'if:«->.
r
INORDINADO , DA. adj. Lo misino que INOR • -d*l dia 6 de la noche los registraría lltquisitor
";ÁjSEi«siWÍE: Prh-ádo ;e5e Sentido por algnn aceistatus.
DENADO.
. ~"
- inquisidor ÓZNERAL-. El supremo' inquisidor
dente ú otra causa, lnsensibilis, expers sensus.
INORME. adj. ant. Lo mismo que enorme.
á cuyo cargo está el gobierno del consejo,de insensible. Lo ihismO!qiie;i»PERCBPiriBLE.1
INORMEMENTE. adv. ni.- ant. Lo místar/rlue
inquisición y de todos sus tribiSmrles en los insensible, met. El que no siente las cosas que
ENORMEMENTE.
dominios del rey. Supremus fidti censor.'
' causan dolor y 'pemv ó mueven á lastima. DuINORMIDAD.
i. Vi ant. Lo misino
qne .'E,fít)RM1DAD.
• '•,
' . ' INQUISIDOR ORDINARIO. El obiSpO 6' el atít'ttX
rus , slupidus.
■
su nombre asiste á senterreiar en définitiva Jas INSENSIBLEMENTE, adv. m. De un modo In
IN PRONTU. f. ant. puramente latina que1 se
sensible. Sensim.
1 'I
cimas
de
los
reos
de
fe.
aplica á las cosas que están i la mano ; y ají, se
INQUISITIVO , VA. adj. anr.El dntiftquierey INSEPARABILIDAD,, s. £ Calidad de lo que es
dice
tener
úhá
¿osa
in'
prontu.
In
fromtu
haber 1.
■"*
averigua con cuidado y diUgericli las cosas ó ■ ' inseparable. Rti inseparabilis natura , fío'
prietas.
es inclinado i esto. Inquirens, btvtstigator. ■ TNSEPARABLE.
INQUIET ACION: s. V. alit. Lo mismo que IN
ádf. Ld qiie no se puede sepa
IRREMEDIABLE, adj. ant. Lo mismo que ir
QUIETUD.
remediable.
rar. Dícese también d* las cosas que se separan
INQUIETADO, DA. p. p. de inquietar.
ión dificulrad. Inseparabilis. ' >.
INQUIETADOR , RA; s. m. y f. El que inquie INREMUNERADO , DA. adj. ant: Lo que se
queda sin remuneración. Irrentuneratus.
INSEPARABLEMENTE, adv. m. Con insepa
ta. Inquietan* , turéator.
rabilidad. Inseparabiliter.
INRF.PARABLE.
adj.
ant.
Lo'ujismo
que
ir
INQUIETAMENTE, adv. m. Con inquietud.
reparable.' •'
l i ■ .i i
Inquiete.
'" •- ■'INSP.PULTADO, DA. adf. ant. Lo mismo que
adj. .mtajfcp mismo que irre
INSEPULTO.
INQUIETAR, v. a. Quitar el sosiego, turbar la INRESISTIBLE,
sistible.
'•• •'• l •-'
"
INSEPULTO, TA.'adj.- Lo que no está sepulta
quietud. Usase también como reciproco. In
do. Insepultas.
INREVOCABLE. adj. antr LOmiámo que 1»quietare , turbare.
REVOCABtE':
. \ ■'' " ' 1 " '
INSERCIÓN. 5. f. La acción y efecto de inser
inquietar, for. Intentar despojar á uno défla
tar. I-irsertati» , irisifio."
quieta y pacifica posesión de alguna cosa ,' 6 INSABIBLE, adj. ant. Lo que no se puede sa
ber ó es inaveriguable. InstrúiabiUs , inex- INSERIDO , DA. p. p. dé inserir. ' • "
perturbarle en ella. Inquietare, turbare.
plorabilis.
.
'.
•
'
INSERIR,
v. a. ánt. Lo mismo que insertar.
INQU IETÍSIM AMENTE, adv. sup. de inqvíeINSACIABILIDAD. s. f. Calidad de lo que.es inserir, ant. Injerir, injertar.
T \MtHTEi
*
'
insaciable. Insacietas.
■
Inserir, ant. met. Plantar ó sembrar alguna to
INQUIETÍSIMO, MA. adj. sup. de inquieto.
sa. Insertre , plantdrí.
INQUIETO , TA. adj. El que no está quieto. INSACIABLE, adj. Lo que no se puede saciar.
INSERTADO, DA. p. p. de insertar., #,
Insaturabais , insaciabilis.
Inquietus , irrequietus.
Inquieto, met. El que está desasosegado por al INSACIABLEMENTE, adv. ra. Con insaclabi- - INSERTAR, v. a. Incluir, introducir una cosa
lidad. Insaturabiliter.
en otra. Inserere, introducere.
guna agitación del ánimo. Inquietus.
inquieto, met. Se dice de aquellas cosas en que INSACULACION, s. f. for. La acción y efecto INSERTO, TA. p. p. írreg. de insertar.
inserto,
adj. ant. Lo mismo que injerto. , .
de insacular. Sortitio.
no se ha tenido quietud , aplicando el erecto á
INSERVIBLE, adj. Lo que no es servible ó no
la causa de el ; y asi sé dice que ha pasado una INSACULADO, DA. p. p. de insacular.
noche inquieta el que la ha pasado con des INSACULADOR. s. ra. for. El que insacula.
está en estado de servir. Inutilis. '
INSIDIA, s, f. Lo mismo que asechanza.
asosiego ó inquietud. Inquies , inquietus.
Sortitor.
INQUIETUD, s. f. Falta de quietud , desasosie INSACULAR, v. a. for. Poner en el saco, cán INSIDIADO, DA. p. p. de insidiar.
taro 6 pliego el nombre de las personas seña INSIDIADOR , RA. s. m. y f. El que insidia.
go , y también alboroto , conmoción. Ánxietas , sollicitudo , turbnlentia. •
*
ladas para Tos oficios públicas. Conjicere sorttt
Insidiator , insidiatrix.
*
INSIDIAR, v. a. Poner asechanzas. Insidiari.
INQUILINATO, s. m. for. Derecho que adquie " in eistellam , in saceulum.
adj. Lo que es •mal' ■sano
adv. m. Con insidias. Insi
re el inquilino en la casa arrendada./» domum INSALUBRE,
i la sahrd. Insalubris.
■ • ■ ó dañoso INSIDIOSAMENTE,
dióse.
a se conductam jus inquilini.
INQUILINO . NA. 5. ra. y f. F.l que ha tomado INSANABLE, adj. Lo que no puede sanar ó es INSIDIOSO, SA. adj. El que arma asechanza».
incurable. Insanabilis.
una casa en alquiler para habitarla. InqitiInsidiosus.
INSANIA, s. f. Lo mismo que locura.
insidioso. Lo que se hace con asechanzas. Per
linus.
inquilino, for. Lo mismo que arrendatario. INSANO, NA. adj. Loco, demente. Insanus.
insidiasfactur , adeptus.
INQUINA, s. f. faro. Aversión, mala voluntad. ■ INSCRIBIR, v. a. Grabar letreros en metal 6 en INSIGNE, adj. Célebre , famoso. Insignis.
piedra para conservar la memoria de algún s.u- INSIGNEMENTE, adv.m. De un modo insigne.
Simultas , odium.
f
INQUINADO . DA.'adj. ant. Lo mismo que in
jTníifHffrr.
geto ó de algún hecho memorable. Inscríbete,
incidere , sculpere.
INSIGNIA, s. f. Señal, distintivo 6 divisa ho
festado ó inficionado.
norífica. Insigne.
INQUINAMENTO- i. ni. ant. Infección, tnqui- inscribir. Geom. Formar una figura dentro de
otra , de suerte que todos los ángulos de la ins insignia. Entre los romanos cualquiera de las
namentum.
INQUIRIDO , DA.'pVp. de inquirir.
cripta toquen á los lados de aquella en que se
banderas ó esrandarres de sus legiones. Se apli
inscribe. Inscribere , interscribere.
INQUIRIDOR , RA. s. m. y f. El que Inquiere.
ca también esta voz á los pendones , estandar
Inquirens , inquisitor.
INSCRIPCION, s. f. El letrero grabado en me
tes, imágenes y medallas que son propias 6
de la advocación de alguna hermandad ó co
INQUIRIR, v. a. Indagar, averiguar 6 exami
tal ó piedra para conservar la memoria de al
fradía. Insigne, vexillum.
nar cuidadosamente una cosa. Inquirere , inve
gún sugeto'ó suceso. Inscriptio.
INSIGNIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que dis
stigare.
INSCRIPTO, TA.p. p. irreg. de inscribir.
tinguido, adornado. Insignitus.
INQUISICION, s. f. La acción y erecto de in INSCRUTABLE. adj. ant. Lo mismo que ines
quirir. Inqttisitio.
INSIGNISIMO, MA. adj. sup. de insigne. Til
crutable;
Inquisición. Tribunal real eclesiástico estable INSCUI.P1DO, DA. p. p. de insculpir.
de insignis.
INSIMULADO, DA. p. p. de insimular.
cido para inquirir y castigar los delitos con INSCULPIR. v. a. Lo mismo que esculpir.
tra la fe. Tribuna! fiJei, inquisitorum fidei INSECABLE, adj. ant. Lo que no se puede secar INSIMULAR, v. a. ant. Acusar o delatar á uno
collegium.
ó es muy difícil de secarse. Insictabilis.
de algún delito. Insimulare.
Inquisición. La casa donde se junta el tribunal INSECTIL, adj. ant. Lo que pertenece a la clase INSINU ACION. í. f. La acción y erecto de insi
de la inquisición. Llámase t.unbien asi la cár
nuar ó insinuarse. Insinuatio.
de los insectos. Insectomm proprius.
cel donde estar! presos los reos perrenecienres INSECTO, s. m. Nombre qui se da á los anima Insinuación, fbr. La manifestación 6 presenta
á esle tribunal. Iiomus fidii comitiis habendis
les de una clase que comprende sola mas in
ción de un instrumento público ante juez com
destínala.
• »
dividuos que todas las otras juntas. Todos son
petente para que esre interponga en él su au
hacer inquisición, f. met. y fam. Examinar
ovíparos, y carecen de sangre , de huesos y
toridad y decreto judicial. Exhibitio , m.trrilos papeles, y separar los inútiles para que
festatio.
de corazón ; y tienen cuando menos seis pies,
marlos. Prttiosum a vHi sécemete , separan.
muchos de ellos dos ó cuatro alas , y el cuer- insinuación. Rtt. Una d« las espacies de exor-

INS
dio de que se vale el orador para captar con
- disimulo la benevolencia y atención de los
oyentes. Insinuatio.
INSINUADO, DA. p. p. de insinuar e' insi
nuarse.
INSINUAR, v. a. Tocar ligeramente y de paso
alguna especie ó noticia , no hacer mas que
apuntarla. Indicare, innuert.
insinuar. Indicar la voluntad ó deseo de algu
na cosa. Indicare.
insinuarse, v. r. Introducirse mañosamente en
el ánimo de alguno, ganando su gracia, bene
volencia
y afecto.
alicujus
se insinúan.
■ ,' ■■ Infamiliaritatetn
.1 ' '■ . • .
Insinuarse, met. Introducirse blanda y 'suave
mente en el animo algún afecto, vicio ó vir
tud Scc. Irreptre in hominum mentes.
INSIPIDEZ, s. f. La calidad de lo insípido. Insulsitas.
INSIPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de INSÍPIDO.
Sin,- sensu et sapore , insulsissimus.
INSÍPIDO,
adj. LoSnporis
que es expers.
desabridol; ó no
tiene saborDA.
ni sazun.
insípido, met. lio que: no tiene espíritu, vive- za, gracia ni sal. Fatuas, insulsus, illepidus.
INSIPIENCIA, s. f. Taita de sabiduría ó ciencia,
t Intipitntia.
INSIPIENTE, adj. Falto de sabiduría ó ciencia.
■< Insipiens. •■
'!'...
INSIPIENTISIMO . M A. adj. sup. de insipien-t,e. Insipientissintís.
>'•'" ■ A 1
INSISTENCIA, s. t'. L.i permanencia , continua
ción y porfía acerca de alguna cosa. Contentio , pertinacia.
INSISTIDO, DA. p. «o insistir.
INSISTIR, v. n. Instar porfiadamente, persistir
- ó mantenerse firme en alguna cosa. Persisti
ré, contendere.
ÍNSITO, TA. adj: Lo qne es propio y connatu
ral a alguna
cosa
éUa. <"In■■sitvt.
'
'■■ y como
••' nacido
.: . . en• i'lf
'•'
INSOCIABILIDAD, s. f. Falta de sociabilidad.
Insociabilis rei natura, ¡onditio.
INSOCIABLE, adj. El huraña ó intratable e in
cómodo en la sociedad: Insociabilis.
INSOLACION, s. f. Enfermedad causada en la
cabeza por el excesivo ardor del sol. Insolatio.
INSOLADO
DA. p. p. de
larse. , •I.H^M.m.
-II ■insolar
>
.é inso
INSOLAR, v. a. Poner algnría cosa al sol, como
. yerbas, plantas Seo para facilitar su fermen
tación ó secarlas. Solí ohjicere, insolan:' '
insolarse, v. r. Asolearse , enfermar por el de" masiado ardor del sof. '» ■ ■•
INSOLDABLE. adj. Lo que no se puede soldar.
Ferruminari nefuienSi " 1
j6
»
insoloable. met. Se aplica al yerro ó acción
que no ■"se puede
emendar• ó <corregir.
■ rabitis.
¡t;-i /.o*«xv
• • «'• IrrepaINSOLENCIA, s.' f. Acción desacostumbrada y
'temeraria. Insolentia; facinus- insolittetn.' ¡5
Insolencia.
■ protat ¡/as. Atrevimiento
,; urf.wb , i descato.
'•■;!•■ / In->l.tolentia,
wijia
INSOLENTADO, DA. p. p. de insolenta*..
INSOLENTAR. *;aí"Hicei! * uno insolante yr:mr<vMo. Úsase tarfiblen^comü reciproco.1 Insolentem aliquentfaittt.* *■••>» • »
.Miufoa
INSOLENTE, adj. que se aplica al que comete
' insolen,, i.c. Úsase también como sustantivo.
Insultos , Justap) -3
AOJíUOa»
insolente. Orgul loso , soberbio , desvergonza
do. ;„.,■.),,■«<, w.m.
flAWíDM'iTKI
insolente. Lo que é**ra»oV «íesusado <f extra- Wo: iHiotrHt ,< A*ÜrfM t:lnibHtus¡COl3'A. i'l Al
JNSOLF.NTFMENTÉí adv. ui. Con ¡Asilencia.
-*6rí*ÍWrVr, , -« 'VV .io>^ x " •■ • h* < »v*
INSOLENTISIMO, MA.adj.sup.de inj©i«nt*.
> In»otéetfissitnut."P
■;' ~ *' '-í'IOWriTKI
INSOLini'M.'MftWftt. Porenterov por-*l
e-WfJé.r'lísese iWas' eomanménte le éitd vári pir^
ra expresar la oblirícrÓn>que tienen. dos. o mas
personas que «e obligaron junta» rt pagar una
■ sóls^por ródiS'lá'SésM+á'íomunJt ,b oinii<io;¡
INSOLITO, TA. iadj. LO que no es-domun j«<jr"
• diñarlo. InsólrtufJ-1'"-' "" •
rioiiair, t"¡
XNSOLUBLE. adj. ant. Lo mismo que tsniso- Lu»t(t:( '-' ' corto x c,«l,| "I .MjKan^i-ai
insoluble. Loque no se puede pagar». yUsi le
-' dicé'qiie tal deWd»'*4-iN$óLU'BÍE. InmtubiHt, ■
INSOLVENCIA, s. f. La incapacidad de pagiir alguna rfeuiM¡!';1'
•* ' * VS¡A<\'A i
INSOLVENTE, adj. que se aplica al que no tie' rie con que payar. Svlvendo impar", id A • '■INSOMNE. adj. que se aplica al que no duerme
- 6 está desvelado: Insomnis.
INSOMNIO, s. m. Vigilia , desvelo. Innmnium.
INSONDABLE, adj. Lo que no se puede son
dear. Dicese del mar cuando no se' le puede
hallar el fondo eon la sonda. Perpeudkuio náu
tico mensurar* impotens.
."ci-.j- • k!

INS
insondable, met. Lo que no se puede;íverígnar/
sondear ó saber a fondo. Investigari nesíius.
INSOPORTABLE, adj. Lo que no es soportable/
Intolerabilis.
insoportable, met. Lo que es' muy incómodo,
molesto y enfadoso. Molestus ,gravis, non_/>rendus..
»■»".•
INSPECCION, s. f. La acción y efecto de reco
nocer o, examen.
examinar atentamente
pectio
.■).;..una cosa. Ins■ *.\
inspección. £1 cargo y cuidado de velar'sobre
alguna cosa. Cognitio.
• •
inspección. La casa, despacho U oficina del ins
pector.
INSPECCIONAR.v. a. Eicaminar , reconocer lU
g una cosa. Inspicere , expenderé.
INSPECTOR , RA. s. m. y *'. El que reconoce y
examina alguna cosa, lnspicitns.
inspector. EL gefe militar encargado de veiar
sobre la conservación y buena disciplina de
los cuerpos de infantería ó caballería del ejér
cito 6 de los de milicias: Inspector.
INSPIRACION- s. f. La acción de atraer el ai
re e introducirle en los pulmones. Sptratio.
inspiración, met. Ilustración ó moviraifnto sd*
brenatural que Dios comunica a la criatura.
Affiatus divinas.
}
:
INSPIRADO, DA. p. p. de inspirar.
i
INSPIRADOR, RA. s. in. y& El que. inspira.^
Inspiratar.
• ■ . ■: ■' c
INSPIRANTE, p. a. de inspirar. El que ins
pira; Inspiran*.
INSPIRAR, v. a. Atraer el aire externo al pul
món por la dilatación del pecho.
I«spiRA*.;Infundir en otro alguna cosa, coin'O
aliento, espíritu, valor. Inspirare.
inspirar, anr. Hacer aire con alguna cosa.
inspirar, met. Iluminar Dios el entendimiento
de alguno, o excitar y mover su voluntad.
AJJiare , inspirare. ■ >»■■
inspirar, v. n. Poe't. Soplar ó ventear. Fiare,
■ spirare. •
INSPIRATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud
de inspirar. Iuspirandivirtute praeditus.
INSTABILIDAD. í. f. Falta de estabilidad. Instabilitas yinconstantia.
. . Hl
INSTABLE, adj. Lo que no es estable. Instabilis , inconstans.
.i t, . •! ' i ..'
"
INSTADO , DA. p. p. de instar. ■ i .
INSTALACION, s. f* tbr. La acción y efecto de
instalar. Jnauguratio.
i . :. i."
: T
INSTALADO, DA. p. p. de instalar.
INSTALAR, v. a. for. Poner a alguno en pose
sión de un
gura^.
' .■ empleo
. . . -. .., cargo
: .r. .qó beneficio.
. .' '
.■Inau
.'i HI
INSTANCIA, s. f. La acción de instar. Instantia.
Instanci u for: El ejercicio de la acción en
ció después de la comestacion hasta la senten
cia dehuitiva. Actio.
.'■ '. .i \ i
Instancia. En las escuelas es- la impugnación'
- stantiá.
de alguna ■■.<•■■
respuesta., dadá..I.n.v
á un !j
argumento.!
liC»
oj
. ,U
de primsera. instanci a. mnd: adv. Al primer
ímpetu , de un golpe. I'rime impau , uno ictuj
de. primera instancia. Primeramente , en ptimer lugar, por la primera vez.
"o. '~ni\
absolvek-de.la instanoia. t) for. AbsorveiTatt
reo de la acusación ó demanda ¡qvv se le ha
• rpuesto'/cuandq no hay méritos para darle pMrt
libre nitpara' condenarle; y entonces sin em
bargo'» do quedar, absuelto de Ha actual acusa-i
cion ó demanda , no lo queda del juicio , pues
• coa npavos méritos se pvedeliíisitaitlsár; AbsM
vtrc.tenxnab insrantiauty i'o > ■> i • . ■ > < ■/
causar insta»cia. íl tífi. Seguir juicio formal'
sobre una cosa por el término y con las solem
nidades establecidas por Tás leyes* y asi st Ür-1
ce: con la protesta que ante «odas cosas hago
: de rro- OAUs A¡R iastancja.. ¡fadlcium ^USt'ál
■ inttnlhn.'uv j i o-u •sji.ii .vi •• j ib
INSXANTANB AMENTE.ódv.ant.Eo un úlstante, iuct)o«l punto. Ripentí.
■ n-.in»
INSTANI^N EO , EA. adj». Lo que foto dattOilál
instante. Momentaneus.
. tk: :miii
INSTANTE. pu>a..de iÍ4smARi:El que ¡ústsBJrkíl
minens.
.¡ . ao'
iNSTÁ»TOe8.^rirW'La partd mas btetelea qíWliCI
divide el tiempo. Múmtntúvi. \ • :. ...i jnsl
al instante, mod. adv, Luego al punta ^súcd»!
lacion. Statim , tilico.
.• • -a*>
cada instante, mod. advi.iFrccuentementerái
cada paso. Frtcuenter , assiduii
.¡:b
en vh instante, mod. 4£ír. OrevTsrmartieruT'4I
prontisiinamente. Momento, temporil.. . ,r»:«
por instantes, uiod- .adV.'Sitt cesar ,. continüárl
mente ó sin intermisión- Wíi/jHi.
. . oh
INSTANTEMENTE, adh .au, Con instancia¿EW¿I
xe, vehementer.
m " iaI
iNSTR«r>ME;NTE. adv. t. ant. Lo mismo que urs»:
IANTANEAMENTE.

INS
497
TNSTANTÍSIMAMENTE. ady. m. Sup. de ws'tantemente. Instantissimi.
INSTAR, v. a. Repetir la ¡suplica 6 petición, é
ii*slstir-en ella-cdn ahinco. Repetere , urgere. •
instar. En las escuelas impugnar la solución
dada al argirinertto. Instare.
instar, v. n. Apretar ó urgir la pronta ejecu-•>cion de alguna ctis». IHitare, urgere.
INSTAURACION, s. f. La acción y efecto de
in taurjr. ¡nstauratio.
■'
INSTAURADO, DA. p. p. de inst-avrar. '
INSTAURAR. v. a. Renovar, restablecer ó res
taurar. Instaurare , reficere.
INSTAURATLVO, VA. adj. Lo qué tiene vir
tud de instaurar. ÍFsase rambien como sustan
tivó. Instaura'ndi virtute praeditus.
•'
INSTIGACION, s. f. La acción y efecto de ins
tigar. Instigatio: • ' - ■
INSTIGADO, DA. p. p. de instigar.
INSTIGADOR, RA. s. in. y f. El que instiga.
Instigator.
INSTIGAR, v. ¿. Incitar , provocar ó inducir k
uno á que haga alguna cósa. Instigare.
INSTILACION, s. 6 La acción y efecto de ins
tilar. Instillatio.
'
instilación, ant. Lo mismo que destilación
Ó FLUXION. —- '*»■«"
-INSTILADO, DA. p. p. de instilar.
INSTILAR, v. a. Echar poco á poco , gota á go
ta algún licor en otra cosa. Instillari.
instilar, met. Infundir ó introducir insensible- mente en el animo alguna cosa , como doctrina,
afecto &c. Sensim tmmittere , paulatim in• fundere.
'
INST1NGUIBLE. adj. ant. Lo mismo que inex■TINGUIBLE.
INSTINTO, s. m. Cierta inclinación ó movi
miento de que la naturaleza ha dotado á los
animales para qne sepan buscar lo que Ies con- ,
viene y evitar lo que les daña. Naturac instinctus.
- ; -■
instinTo. Impulso ó movimiento del espíritu
santo hablando de inspiraciones sobrenaturales.
Instinctus , affiatus divinas.
instinto, ant.' Instigación ó sugestión. Impul
sas , instigatio.
INSTITOR, s. m. fbr. Lo mismo que factor en< tre comerciantes.
INSTITUCION, s. f. Establecimiento ó funda
ción de alguna cosa. Institutio.
institución. Instrucción ( educación o enseñan
za. Institutio , educatio.
.«.••!
institución c anówica. El acto de conferir ca
nónicamente algún beneficio. Canónica insti
tutio.
'•■>•• ■ ' *
institución corporal. El acto de ponerá uno
en posesión de algún beneficio. Corporales in■ stitutio.' .Mtn-u il "fl - ■."
, . '1
institución Di' RmsnERO. Nombramiento que
se hace en el testamento de la persona que 'ha
de heredar. Haercdis institutio.
instituciones^-!,*.- Colección metódica de los
./principios' ó elementos de alguna ciencia ó af-its &tc. Institutiones.
■
' •
INSTLTUENTE^pra. de instituir. Lo mismo
que INST1TUYENTE.
INSTITUIDO, UA- p. p. de institüii¿" )c 1
INSTITUIDOR, RAvs. ni. y f. El aneVinstku-ye. jTrwtiiUiíonip o.t , ■ '-. • ■'•{TV l¿;l je" '.I
INSTITUIR, v. a: Lo- mismo que fu¡»d*r en
la acepción1 de erigir algún colegio , universi-auui ato. •Condena tX .(Ir. «l/.ljífAT¿Jl"Jí Al
instituir. Esrablecer alp;o de nuevo, dar prin
cipio á una coea-'/mtttiííirí./d . fKI/ (1 Jé / í
inMitviR. Emof)ae ó.mstru4r.:£r»rfi>ie.',y(irrnr.i
m.smT.uiR.antiDeterininar , resolver. De.urntrc.
INSTITUTA. s. f. El compendio del derecho'ci- Mil «de. los .ruínanos ido ifl puestb )d"e . érd en d e I
emperador Jusriniano. Instituto, iústitutiones.
INSTITUTO. SimrciEítablecimiento óireglaque
prescribe cierta forma y método de. vida , co
mo es el de las^ religiones. Vii.u institutum,
certa vital nrtie.UK,".? ' .
'.XA l; W
instituto. Intearor; objeto y 6n á!que:se enca
mina una cosa. Institutum , propositúm, i
INSTITUTO R<7 RA. s. m.: y f. Lo misino que:
INSTITUIDOR.
.—. I .'.i'\
INSTITUYENTR. p.^a. de Instituí». El que
instituye. Instituens.
.3,:?.r.T' -•
INSTRIDENTBi fldj. ant.Lo que da chasquidos
-ó estallidos. Stridens.
.O.T'- 1 I. -.INSTRUCCION, s. f. La acción y efecto de ins
truir. Instituto*. .... u.- '
'i i\¡ i 1
INSTRUGTIMAMENTE. adv. ni. Para instruc
ción i y »,i -tu suele docir que se ha.oido a las
partes instructivamente. Apt'e ad erudien■ dam.'*: ai c .-1.
' f\ .• ,
INSTRUCTIVO. VA. adj. Lo que instruye ó
• sirve para instruir. Ad idocendxm aptas.
INSTRUCTO, TA.p.p. irreg. ant. de instruir.
Rrr
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INSTRUCTOR, RA. s. m. y f. El que instruye.
instructor.
INSTRUIDO , DA. p. p. de instruir.
INSTRUIDOR , RA. i. m. y f. ant. Lo mismo
que INSTRUCTOR.
INSTRUIR, v. a. Enseñar , doctrinar. Edoctre,
. instituir!.
Instruir. Dar á conocer á uno el estado de al
guna cosa ó informarle de ella. Usase también
como reciproco. Instruert, docere.
instruir, for. Formalizar un proceso ó expe
diente conforme a las reglasde derecho y prac
ticas recibidas. Littm instruert.
INSTRUMENTAL.adj.Lo que pertenece á ins
trumento. Instrumtntalis.
Instrumental, for. Lo perteneciente á los ins
trumentos ó escrituras publicas) y asi se lla
ma prueba instrumental la que se hace so
lo con estos instrumentos.: testigo instrumen
tal el que asiste al otorgamiento de un ins
trumento. Instrumtntalis.
Causa instrumental. Filos. La que sirve de
instrumento. Causa instrumtntalis.
INSTRUMENTALMENTE. adv. m. Como ins
trumento. Instar instrumenfi.
. . i
INSTRUMENTISTA- s. m.HI músico de instru
mento. Músico instrumtnto canens.
INSTRU MENTO, s. ra. Cualquiera de las her
ramientas y máquinas de que se sirven los ar<
ti fices para trabajar en sus oficios. Fabrili instrumentum.
Instrumento. Ingenio ó máquina. Instrumen*
tum.
... i .
instrumento. Aquello de que nos servimos pa
ra hacer alguna cosa. Instrumtntum.
Instrumento. La escritura, papel ó documen
to con que se justifica ó prueba alguna cosa.
Instrumtntum , syngrapha.
Instrumento. Mus. Toda máquina ó artificio
hecho para producir sonidos armónicos. In
strumtntum musicum.
Instrumento, met. Lo que sirve de medio pa
ra hacer alguna cosa o conseguir algún fin.
Instrumtntum.
a.
Instrumento de canto, ant. Lo mismo que
INSTRUMENTO músico.
Instrumento de viento. Los instrumentos mú
sicos que se tocan á favor del aire respirado ó
del aliento. Instrumtntum musicum pneumaticum.
> .
Instrumentos pneumáticos. Los instrumen
tos músicos que animados con el viento cau
san la variedad de sones que experimentamos,
como el. clarín , pífano militar Stc. Instrumen
ta música , stu machina» pneumaticae.
ASORDAR LOS INSTRUMENTOS MUSICOS Ó LAS
Voces, f. Disponerlos y templarlos según ar
te para que entre sí no disuenen. Musties organa adjustos sonorum modos intendert.
hacer haular Á algún instrumento. £ To
carle con mucha expresión, /.destreza. Dezteri, vividi instrumenta pujsafc .
, m-ai
INSTRUTO , TA.p. p. irreg. ant. de instruir.
INSUAVE. adj. Lo que es desapacible á los sen. tidos ó tausa una sensación desagradable. Insuavis.
INSUBSISTENCIA.s.fiFalta de subsistenciailW
siabilitas , inconstantiá. » , ..
■ 11 'A
INSUBSISTENTE, adj. Lo que no es subsisXemtalnstabilis , inconstaas.. ■
!'1,-'I
iNsvbsistente. Falto de fundamento ó razón.
INSUBSTANCIAL, adj. Lo misino que Insus- HanciX-U'j"
?ñ • I vr.il.l.
INSUDADO, DA. p. de insudar. . . . >
INSUDAR, v. n, r. Afanarse ó.jponer mucho tra
bajo, cuidado y diligencia en 'alguna con. In
sudare. , bl
- ' 1 ' "! í.'ii
INSUFICIENCIA, s. f. Falta de suficiencia. Ingtnii tarditas , intptitudo , insulsitia. ■,"•'>
INSUFICIENTE, ad]. Lo que no es suficienteU
-¡Ineptúir, .non idoneur.
:1 i".
-i.,
INSUFLADO, DA. p. p. de insuflar.
m
INSUFLAR, v. a. ant. Soplar. Insuffiart.
IN.SUFRIBLB. adj. Lo que no es sufrible. Inrolerahilii, non fertndni. "i .i
INSUFRIBLEMENTE, adv. ni. De un modo in
sufrible. Intoleranter.
• i ■ ■'
1NSUFRIDERO, RA. adj. ant. Lo mismo qué!
insufrible.
ÍNSULA. s. f: ant. Lo mismo que isla.
i >'<fl
INSULANO
, NA.
inilmo
lbSo.
: ■• adj.■ ¡ ant.
I . .?LoV(
l • que
■ • T H-'• I
INSULAR, adj. Lo mismo que ISLiRo.
"ii
INSULSAMENTEadv. m.Céh iniolsez, ínr»W.
INSULSEZ,
s. f. Calidad..■••.*>.
de lo insulso. Insulsitat. ■
INSULSISIMAMENTE. adv. m. sup. de Insvlsambnte. Insulsissimií
!"
INSULSÍSIMO. MA. adj. sup. de insulso. Insultissimus.
• . ' .

INT
INSULSO, SA. ad¡. Insípido, zonzo ó falto de
sabor. Insulsas.
insulso, met. Falto de gracia y viveza. Intptus,
stultus, illepidus.
INSULTADO, DA. p. p. de insultar.
INSULTADOR , RA. s. m. y f. El que insulta.
Insoltns, alienae calamitati illudens.
INSULTANTE, p. a. de insultar. El que in
sulta.
INSULTAR, v. a. Ofender á alguno provocán
dole é irritándole con palabras ó acciones. In
sultare.
insultarse, v. r. Mcd. Lo mismo que acciden
tarse.
INSULTO, s. m. La acción y efecto de insultar.
Insultatio.
Insulto. Acometimiento ó asalto repentino y
violento. Aggressus , ímpetus inopinatus.
insulto. Lo mismo que accidente en la accepcion de enfermedad ó indisposición repentina.
Insultus.
• ..
r..
INSUME, adj. ant. Lo mismo que costoso.
INSUPERABLE^ adj. Lo que no es superable.
Insuperabilis.
INSUPURABLE. adj. Lo que no se puede supu. rar. l¿uod suppurari ntquit.
INSURGENTE, adj. El levantado ó sublevado.
Usase también como sustantivo.
INSURRECCION, s. f. El levantamiento , su
blevación ó rebelión de algún pueblo, na
ción 6tc.
-- .
'
i
INSURGIR, v. n. ant. Lo mismo que alzarse.
INSUSTANCIAL, adj. Lo que es de poca ó nin
guna sustancia ó valor. Futilis. ■
INTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido tocado
ó palpado. Intactus.
intacto. Lo que no se ha tocado ó aquello de
que no se ha hablado.
, i
Intacto, met. Lo que no ha padecido menos
cabo ó deterioración , puro , sin mezcla. Inta
ctus , integer. ■
> i- ■
INTANGIBLE, adj. Lo que no debe tocarse.
í¿uod tangi nequit.
. . i, .
INTEGÉRR1MO , MA. adj. sup. de íntegro.
■ Integerrimus.
INTEGRAL, adj. Fil. que se aplica á las par
tes que entran en la composición de un todo,
á distinción de las partes que se llaman esen
ciales , sin las que no puede subsistir una cosa.
InUfralit.'
•<!.•,.
INTEGRALMENTE adv. m. De un modo integraL ..:.,>■<■
.
'
INTEGRAMENTE..adv. m. Lo mismo que en
teramente. Omtiin'o, penitús. ■■ • i '
INTEGRANTE, p. a. de integrar. El que in. tegra. Integrante t>
■: / : ' . .
INTEGRAR, v. a. Dar integridad á una cosa,
-.componer un todo de sus partes integrantes.
Inlegrum faceré.
.
>"i >»■ • >
latTEGRAR. ant. Lo mismo que reintegrar.
INTEGRIDAD, s. f. Perfección que constituye
las cosas en el estado completo que deben te7*ner sin que les falte cosa alguna. Inttgritas.
integridad, met. Localidad de una persona ín-. tegra , desinteresada y virtuosa. Inttgritas,
puritas.
..j k'...
. >.,>■'
iiNTEGRiDAD.La pureza de las vírgenes. Integrif tas , castitas. : ; ■
.
. .i
•i
ÍNTEGRO, RA. adj. Aquello a que no falta nin-.guna de sus partes. Integer , ptrfectutu o i'
íntegro, met. iDesinteresado* recto. Integer,
:. purus.
■ ■ , . .t • ■•. i.'.' ¡, i, .!. j
INTEGUMENTO-s. <m> ant. Lo mismo que en
voltura ó cobertuaa. Inttgumtntvm.
integument|0. unt. Disfraz , facción , fábula.'
Persona , fábula.
; nu ,n< ti. < ■INTELECCION', s. f. La acción y erecto de enciender. Intellectoi.;.,
• q r.oi::z
INTELECTIVQ , VA. adj. Lo que" tiene virtud
de entender. Usase también como. sustantivo
-icn la terminacion:femeninj por. lá.facilitad de
entender. Mente , intelligentia praeditus.
INTELECTO.-sj-m; ant. Lo mísmOique^MTEN-:
D1M1ENTO.
.- ■ • >..•».'
INTELECTIL s-ims ant. Lo mismo que Inteli
gencia.
ISSil.' i
INTELECTUAL, adj. Lo que pertenece «1 en
tendimiento. Iutellietuatts. . ■ ■ <■< \>h\.' ■
Intelectual. Lo misuio que espiritual ó sin
cuerpo.
, i ■ ' . ...... .'.
INTELECTUAL. anr.El dedicado al *studio:y me
ditación. Litteris , mijitationi dtditusi <.t.i.
INTELECTUALIDAD, s. f. ant. Lo nminn que
entendimiento cü la acepción de potencia,
INTELECTUALMENTE.adv. m. De un ino-:
do intelectual. Intelligenter.
< • m,i
INTELIGENCIA,
t
f.
La
t»cultad
Inttlligentia , mens.
. -. intelectiva.
\ ,-\t- .■
INTíllOENCi». Conocimiento , comprensión j el
acto de entender. Inttlligentia. , \r • v i

INT
inteligencia. El sentido en que se puede to
mar upa sentencia , dicho ó expresión. Acceptio , signifteatio , intellectus.
Inteligencia. Habilidad , destreza y experien
cia. Cognitio, peritia.
inteligencia. Trato y correspondencia secreta
de dos ó mas personas entre sí. Clandtstin*
communicalio.
inteligencia. Sustancia puramente espiritual.
Spiritus.
>N inteligencia, mod. adv. En el concepto,
en el supuesto 6 en la suposición. Hoc supposito.
.,
INTELIGENCIADO , DA. adj. Enterado , infor. mado, instruido. Edoctus , certior faclus.
INTELIGENTE, adj. Sabio, perito, instruido.
Doctus , peritus
•
inteligente. El que está dotado de facultad in
telectiva. Intelligens.
INTELIGIBLE, adj. Lo que es fácil de enten
der. Intelligibilis.
....
inteligible. Lo que se oye clara y distintamen
te. Perspicuus , cl.tr us.
inteligible. Fitos. Se aplica á las cosas que so
lo existen en nuestro entendimiento, lnttlligibilit.
: . ,;, 1 .
INTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un modo
inteligible. Intelligibilittr*. ■
INTEMl'ERAD AMENTE.ad v. m. ant. Sin tem
planza. Intemperantes ■ •■
INTEMPERADO , DA. adj. ant. Lo mismo que
. destemplado ó falto de templanza.
•l
INTEMPERANCIA, s. f. Falta de templanza.
Intemperantia.
INTEMPERANTE, adj. Lo mismo que destemplado ó falto de templanza.
I
INTEMPERANZA.s.f.ant.Lo mismo que in
temperancia.
1NTEMPERATURA. 5, f. ant. Lo mismo qua
INTEMPERIE.
'■ t
INTEMPERIE, s. f. Destemplanza ó desigual
dad del tiempo ó de los humores del cuerpo
humano. Intemperies,
INTEMPESTA, adj. Poét. que se aplica á la no
che muy entrada. Intempesta nox.
INTEMPESTIVAMENTE, adv. m. De un mo
do intempestivo. Inttmpestivi.
INTEMPESTIVO , VA. adj. Lo que es fuera
de tiempo y sazón. Intempestivus.
INTENCION, s. f. La determinación de la volun-l
tad en ordena algún fin. Propositum, mens,
consilium.
• ,'. .
...
intención, met. El especial instinto con que al
gunos animales aguardan ocasión para hacer
daño ; y asi se dice : .caballo, toro Je i.-jtlncion fice. Naturalis astutia.
dar intención, f. ant. Lo mismo que dar es
peranza. ,
, . .<.t||- ] •
• •>
FUNDAR Ó TENER FUNDADA INTENCION CONtr a alguno, f. for. Asistí» q favorecer a uno.
el derecho común para ejercer alguna facul. tad o continuar en al¿ una costumbre, uso y ejer
cicio de cualquier derecho sin necesidad de
probarlo. Jure suo, agertj. i , •
primera intxnclon. expr. fam. con que se da
a entender el modo Jo proceder claro y sin
solapa. Mens pura, sincirit..
SCGUMDA INTENCION, fam. SI modo de proce
der doble y solapado i y asi se dice : F. lleva
segunda intención en lo que hace. Mtnt
. tulfdolavi-:'. ■. i.^J •».« • •'.{<!■• ' •
■••¡'I
INTENCIONADAMENTE. *dv. m. Con intencioa Ir. tenté , data aptr.i.
\
-r
INTENCIONADO, DA, «di- El que tiene alg una intención. Usase ..solo con los adverbios:
bien , mal , mejor y peor. Bene, vel mait ajj'e. clutiStntiens. ¡ Mi.AV OV
' l ' 'I
INTENCIONAL,
adj.■+lmi..SpÍrttualis.
Lo que pertenece; :.á los
•-actos ulteriores del
- *r_
INTENCIONALMENTE. adv. m. De un mojo
. intencional. Spiritualitcr.
i
INTENDENCIA, s. f., La dirección , cuidado y
gobierno de alguna cosa. Car.i, admintstratiu.
intendencia. El distrito á que se extiende lajjurisdiccion del intendente, Praetoris ditio,
provincia*, < „.■:. oj. .n.t, .;;
.
Intendencia. El empleo y oficio de intendente. Praefectttra. ■
*
.i i
iNi.t.N ntset a. La casa, despacho ú oficina del
- tntendesue. •. . e.I 'l ..> i .- • -,> •''
INTENDENTA. s. f. La mugerdel intendente.
Prtttficití Bicori. " vup.,!.!;
INTENDÉNTE. s. m. El.pri.mer gefe y director
de la real hacienda en una provincia. Suele
darse el mismo titulo a algunos gefes de rea^es tUatseaS ú otras empresas ó negociaciones
enrabiadas por cuenta del real erario. Regius
prAiftCtus , administer.
i
intendente de ejercito. El que ademas de
la dirección de la real hacienda en su pro1.
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vincia , dirige la distribución de los fondos de
el l.i entre los cuerpos del ejercito que existen
no solo en su provincia, sino en las demás com
prendidas en la misma capitanía general. Províncialis seu militaris quaestor.
INTENDENTE DE EJÉRCITO EN CAMPANA. El que
aunque no esté destinado a provincia alguna
ni tenga a su cargo dirección de real hacien
da , preside en el ejército a la distribución de
los fondos y abastecimiento de todo lo necesa
rio para la manutención de las tropas.
INTENDER. v. a. anr.Lo inisinoque entender.
INTEND1DO , DA. p. p. de intender.
INTfcNDIMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
ENTENDIMIENTO.
INTENSAMENTE, adv. m. Con intensión. In
tense.
INTENSION, s. f. la actividad y fuerza de las
calidades de los cuerpos naturales. Vis , robar.
intensión. La vehemencia de las operaciones
y afectos del animo. Intensio.
INTENSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de in
tensamente. Valde inttnsi.
INTENSÍSIMO , MA. adj. sup. de intenso.
Valde ¡nttnsus.
INTENSIVO. VA. adj. Lo mismo que intenso.
INTENSO, SA. adj. Lo que tiene intensión. Acer,
vehemens .
Intenso, met. Lo que es muy vehemente y vio
lento. Vehementissimus.
INTENTADO. DA. p. p. de intentar.
INTENTAR, v. a. Tener ánimo de hacer algu
na cosa. Conari, moliri.
iNTENTAR.Procurar ó prerender.Curarí, conari.
intentar, fur. Proponer, deducir el actor su
acción en juicio. Éxponcre, demonstrare.
INTENTO , TA. adj. ant.Lomismo que atento.
intento, s. m. Propósito , intención ó designio.
Consilium , conatus.
Intento. La cosa intentada. Scopus , consilium.
INTENTONA, s. f. fam. Intento temerario ó
arduo. Consilium audaz.
INTER, adv. t. ant. Lo mismo que Ínterin.
INTERCADENCIA. s. f. Desigualdad defectuo
sa en la conducta ó en el estilo. Inaequalitas,
inconstantia.
Intercadencia. Medie. La desigualdad de las
pulsaciones Inaequalis arterial um pulsatio.
Intercadencia. met. Inconstancia en los afec
tos. Inconstantia.
INTERCADENTE, adj. Lo que tiene inrercadencias. Mutabilis , varius , intercadens.
INTERCADENTEMENTE, adv. m. Con inter
cadencia.
INTERCALACION, s. f Cron. La acción y efec
to de intercalar. Intercalatio.
INTERCALADO, DA. p. p. de intercalar.
INTERCALAR, v. a. Interponer o poner una
cosa entre otras. Dicese con propiedad del
dia que de cuatro en cuatro años se aúade al
mes de febrero. Intercalare.
intercalar, adj. Lo que se ha puesto, injeri
do y añadido á otra cosa. Intercalarís , inter
calarías.
INTERCEDER, v. n. Rogar ó mediar por otro
para alcanzarle alguna gracia ó librarle de al
gún mal. Pro aliquo deprecar!.
interceder. Inrerponerse o mediar una cosa
entre otras. Interponi.
INTERCEPTADO , DA. p. p. de interceptar.
INTERCEPTAR, v. a. Apoderarse de alguna
cosa antes que llegue al hn a que se destinaba.
Intercipere.
INTERCESION, s. f. La acción y efecto de
interceder. Deprecatio.
INTERCESOR , RA. s. m. y f. El que interce
de. Deprecator.
JNTERCESORIAMF.NTE.adv.m.ant.Con ó por
inrercesion. Deprecatione interposita.
INTERCISO, SA. adj. que se aplica al dia en
que por la mañana es fiesta, y por la tarde
se puede trabajar. Intercisus.
TNTERCLUSION. s. f. ant. El acto de encerrar
una cosa entre otras. Intcrclusio.
INTERCOLUNIO. s. m. El espacio que hay
entre dos columnas. Intercolumnium.
INTERCOSTAL, adj. Anat. lo que está entre
las costillas. Quod Ínter costas est , intercostalis.
1NTERCUTANEO . NEA. adj. Lo que está en
tre cuero y carne. Aplícase regularmente á los
humores. Jntercus.
INTERDECIR, v. a. ant. Vedar, ó prohibir. Interdictre , vetare.
INTERDICCION, s. f. La acción y efecto de
interdecir. Interdictio , intcrdiitum.
INTERES, s. m. Provecho, utilidad, ganancia.
Cammodum , utilitas , lucrum.
ínteres. El valor que en sí tiene alguna cosa.
JPretium.
. . * .

INT
Interes. Poet. La parte que toma el lector ú
oyente en los afectos que suscita la lectura ó
representación de un poema. Animorum , ajfectuum motio.
intereses á proporción. Cuenta usada en la
contaduría mayor, que se reduce á tener sepa
rada la r.izon del capital debido y la de los
intereses que va produciendo , y al tiempo
de hacerse algún pagamento a cuenta se divi
de este en dos partes, de suerte que sean pro
porcionales a la cantidad del debito y á la su
ma de los intereses devengados, y se aplican
en parte de extinción de uno y otro ; como por
ejemplo si el debito fuese veinte, y los inte
reses adeudados diez , y el pago es de seis, se
%lican cuatro al capital y dos a los intereses.
rationibus ¡nteresse proportionaliter distríbutum.
intereses Á prorata. Cuenta usida en la con
taduría mayor, que consiste en suponer el dé
bito que han de producir los inteteses en cier
to dia i y al tiempo de pagarse alguna poteion
á cuenta se divide esta en dos partes , con tal
artificio, que la una sea todo lo que corres
ponde al interés devengado desde el dia de la
deuda sobre el importe de la otra parte que
se ha de aplicar en cuenta del debito princi
pal , el cual se queda establecido en el mismo
dia que se causó , y desde el produce los in
tereses que corresponden a la cantidad á que
queda reducido. Ad ratam partem, vel pro
rata ralione aut portione interesse.
INTERESABLE, adj. ant. que se aplicaba al
que es interesado y codicioso. Avidus, avarus.
INTERESADÍSIMO , MA. adj. sup. de inte
resado.
INTERESADO , DA. p. p. de interesar ó in
teresarse.
interesado, adj. El que tiene interés en alguna
cosa. Úsase también como sustantivo. Particeps , consors.
interesado. El que se deja llevar demasiada
mente del interés, ó solo se mueve por el. Cam
inodis suis valde intentas.
INTERESAL, adj. ant. Lo mismo que intere
sable.
INTERESANTE, adj. Lo que interesa. Utilis,
commodus.
INTERESAR, v. n. Tener interés en una cosa
ó sacar utilidad y provecho de ella. Usase tam
bién como reciproco. Lacrari , lucrumfaceré.
interesar, v. a. Dar parte a uno en alguna ne
gociación ó comercio en que pueda tener uti
lidad ó interés. Socium adsertbere, lucri participemfaceré.
interesar. Hacer tomar parte ó empeño á al
guno en los negocios ó intereses ágenos como
si fuesen propios. In rem suam pellicere aliquem.
interesar. Poet. Mover un poema leido ó re
presentado á los oyentes ó lectores. Animos
inflammare , commovere.
INTERESE, s. m. ant. Lo mismo que ínteres.
INTERESENCIA, s. f. Asistencia personal a al
gún acto ó función. Praesentia.
INTERESENTE, adj. El que asiste y concurre
á los actos de comunidad para poder percibir
alguna distribución que pide asistencia per
sonal. Praesens.
INTERES1LLO. s. m. d. de ínteres.
ÍNTERIN, s. ra. Lo mismo que interinidad.
í nterin. adv. t. Entretanto ó mientras. Interim,
interea.
INTERINACION. s. f. for. ant. Lo mismo que
INTERINAMIENTO.
INTERINADO, DA. p. p. de interinar.
INTERINAMENTE, adv. t. Con interinidad ó
en el ínterin. Interim , interea.
INTERINAM1EN TO.s. m. for. ant. La acción
y efecto de interinar. Ratihabitio , approbatio.
INTERINAR, v. a. for. ant. Aprobar , ratificar
ó confirmarse una cosa jurídicamente ó por au
toridad pública. Ra t um habire , faceré.
INTERINARIO, RIA. adj. ant. Lo mismo que
INTERINO.
INTERINIDAD, s. f. Calidad de lo que es in
terino. Vicarii muñas.
INTERINO, NA. adj. El que ejerce algún car
go interinamente. Aplícase también al mismo
empleo ó cargo que se sitve con interinidad.
Substituías , sufjeclus.
INTERIOR, adj. Lo que está de la parte de
adentro. Interior.
interior. I o que está muy adentro. Intimas.
interior. El ánimo; y asi se dice: descubrió
lo que tenia en su interior.
interior, met. Loque solo se siente en el al
ma. Intimus.
INTERIORES.s. m. p. Lo mismo que ENTRANAj.
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INTERIORÍSIMO, MA.adj.sup.de interior.
Intimus.
INTERIORMENTE, adv. 1. En lo interior. In
ferías.
INTERJECCION, s. f. Gram. Una de las par
tes de la oración que sirve para expresar los
afectos y movimientos del ánimo. Interjectio.
INTERLÍNEACION. s. f. La acción y efecto
de interlinear. Interjecta versibus interpretatío , additio , emendatio.
INTERLINEADO , DA. p. p. de interlinear.
INTERLINEAL, adj. Lo que se escribe en el
blanco que hay entre dos líneas ó renglones.
Interjcctus versibus.
interlineal. Se aplica á la versión de la biblia
encrerenglonada o impresa de modo que vaya '
alternando un renglón de la traducción con
otro de la lengua original ; y asi se dice : la
interlineal de Arias Montano. Interjtcta
versibus interpretatio.
INTERLINEAR, v. a. Lo mismo que entreK i S'¡ LOS A R
INTERLOCUCION, s. f. Plática ó conferencia
alternada entre dos ó mas personas. Colloquium.
INTERLOCUTOR , RA. s. m. y f. El que ha
bla á alguno ó lleva la voz en nombre de otro.
ht^ationis princeps , qui pro aliis apud alíquos verba facit.
Interlocutor. Cada uno de los personages que
se introducen en un diálogo. En las comedias
se llaman por lo común personas. In dialogis
et fabulis persona.
INTERLOCUTORIAMENTE. adv. m. for. Do
un modo interlocutorio. Interposita sententia.
INTERLOCUTORIO, RIA. adj. for. que sa
aplica al auto ó sentencia que se da antes de
la definitiva. Interlocutoria sententia, quai
causam rx parte judicat.
INTERLUNIO. s. ra. Astron. El tiempo de la
conjunción en que no se ve la luna. Inter
innium.
INTERMEDIADO, DA. p.deiNTERMEDiAR.
intermediado, adj. ant. Lo misino que inter
medio.
INTERMEDIAR, v. n. Existir ó estar una co
sa en medio de otras. Interjacere , médium Ín
ter aliqaa esse.
INTERMEDIO, DIA. adj. Lo que está entre
medias ó en medio de los extremos de lugar
ó tiempo, lntermedius , interjacens.
intermedio, s. m. El espacio que hay de un
tiempo a otro ó de una acción á otra. Inttrvallum.
intermedio. El baile, música, saínete 8tc. que
se ejecuta entre los actos de una comedia Tí
de otra pieza de teatro. Fabulae intervallum.
INTERMINABLE, adj.. Lo que no tiene termi
no o fin. lnttrminatus.
INTÉRMINO, NA. adj. anr. Lo mismo que in
terminable.
INTERMISION, s. f. Interrupción ó cesación
de alguna labor ó de otra cualquiera cosa por
algún riempo. Intermissio.
INTERMITENCIA, s. f. Medie. Disoontinuacion de la calentura 6 de otro cualquier sín
toma que cesa y vuelve. Intermissio.
INTERMITENTE, adj. Lo que se interrumpe
ó cesa y vuelve á proseguir. Intermissus.
INTERMITIDO, DA.p. p. de intermitir.
INTERMITIR, v. a. Cesar por algún tiempo
en alguna cosa, interrumpir su continuación.
Intermitiere.
INTERNACION, s.f. La acción y efecto de in
ternar ó internarse ; y asi se dice : derechos de
internación. Importatio ad interiora.
INTERNADO. DA. p. p. de internar é in
ternarse.
. . .
INTERNAMENTE, adv. 1. Lo mismo que inte
riormente.
INTERNAR, v. a. Penetrar ó entrar muy adentto ó tierra adentro. Úsase también como re
cíproco. Penetrare.
internarse, v. r. met. Introducirse ó insinuar
se en los secretos y amistad de alguno, ó pro
fundizar alguna materia. Penetrare , penitut
perspicere.
•
•
INTERNO , NA. adj. Lo mismo que interior.
de interno, mod. adv. ant. Lo mismo que in
teriormente.
INTERNODIO. s. m. El espacio que hay entre
dos nudos. Intirnodium.
INTERNUNCIO, s. m. El que habla por otro,
el interlocutor. Inttrnunttus.
internuncio. Ministro pontificio que hace ve
ces de nuncio. Inttrnuntius.
INTERPELACION, s. f. for. La acción y efec
to de interpelar. Imploratío.
INTERPELADO , DA. p. p. de interpelar.
INT ERPELAR. v. a.Implorarel auxiliode al
guno ó reunir á el solicitando su amparo
Rrra
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y protección. Imploran, opem, auxilium exposare.
interpelar, fbr. Requerir é instar sobre el
cumplimiento de algún mandato. Instare,
urftre.
INTERPOLACION, s. f. La acción y efecto
de interpolar. Inttrpositio.
interpolación. Interrupción , intermisión ó
cesación en alguiu cosa. Intermissio.
INTERPOLADAMENTE. adv. m. Con inter
pelación. Permixli , permixlim.
INTERPOLADO , DA. p. p. de interpolar.
interpolar, v. a. Interponer unas cosas entre
otras. Interponen, intermiscere.
interpolar. Interrumpir ó hacer una breve
intermisión en la continuación de una cosa,
volviendo luego i proseguirla. Intermitiere.
INTERP,ONER. v. a. Poner unas cosas entre
otras. Úsase también como recíproco. Inter
ponen.
interponer, ant. Poner , aplicar.
interponer, met. Poner por intercesor ó me
dianero á alguno. Deprecatorem adhibere.
INTERPOSICION, s. f. La situación ó posición
de una cosa entre otras. Interpositio.
interposición, met. La mediación ó interven
ción de al¿un sugeto en cualquier negocio.
interposición. El espacio que media de un tiem
po a otro. Intervallum ttmporis.
INTERPOSITA PERSONA, loe. lar. usada en
el toro para denotar el sugeto que hace alguna
cosa por otro. Interposita persona.
INTERPRENDER, v. a. ant. Tomar ú ocupar
por sorpresa alguna cosa. Improvisb oceupan.
INTERPRESA. s. f. Acción militar súbita é im
prevista. Improvisas Ímpetus.
INTERPRETACION, s. f. La acción y efecto
de interpretar. Interpretatio.
interpretación. Secretaria en que se traducen
al castellano los documentos y papeles escri
tos en otras lenguas.
INTERPRETADO, DA. p.p. de interpretar.
INTERPRETADOR , RA. s. m. y f. El que in
terpreta. Interpns.
interpretador, ant. Lo mismo que traduc
tor.
INTERPRETANTE, p. a. de interpretar.
El que interpreta. Interpretans.
INTERPRETAR, v. a. Explicar ó declarar el
sentido de alguna cosa. Interpretar!.
interpretar. Traducir de una lengua en otra.
Transftrrt , verteré.
interpretar. Entender ó tomar en buena 6
mala parte alguna acción ó palabra. Interpre
tar!.
interpretar. Atribuir una acción á algún fin
ó causa particular. Rem virtuti vel vitio tri
buiré.
INTERPRETATIVAMENTE, adv. m. De un
modo inrerprerativo Interpretatione adhibita.
INTERPRETATIVO, VA. adj. Lo que sirve
para interpretar alguna cosa. Aptas ad interpretandum.
INTÉRPRETE, s. com. El que interpreta. In
terpns.
interprete, met. Cualquiera cosa que sirve pa
ra dar á conocer los atectos y movimientos del
alma. Index , indicium.
INTFRPüESTO.TA.p.p.irreg.de interponer.
INTERREGNO- s. m. El espacio de tiempo en
que un reino está sin rey. Interrignum.
INTERROGACION, s. t. Lo mismo que pre
gunta.
Interrogación. Ortog. Nota ó señal de que se
usa en la escritura cuando se pregunta, y se
usa asi ? Nota inttrrogationis.
interrogación. Rtt. Figura de pensamiento.
La pregunta que el orador hace no porque
duda , sino para declarar con mas fuerza y ve
hemencia algún afecto , y alguna vez para
convencer y confundirá aquellos á quienes se
dirige la palabra. Interrogatio. ' ■ ■
INTF.RROG VDO, DA. p. p. d« interrogar.
INTERROGANTE, p. a. de interrogar. El
que interroga.
Intlrivooante. adj. Gram. Se aplica á las notas
y señales de inrerrogacion ; y asi se dice : pun- ro interrogante.
INTERROGAR.v.a.Lo mismo que preguntar.
INTERROGATIVAMENTE, adv. in. Con in
rerrogacion. Inttrrogativi.
INTERROGATIVO, VA. Gfam. Lo que sir
ve para preguntar! y asi se suele decir: modo
de hablar interrogativo , seital ó nota in
terrogativa. Interrogativas.
INTERROGATORIO, s. m. for. La serie de
preguntas que se hacen al reo ó á la parte y
lo-, testigos. Interrogatorium , quatstio.
INTFRROMPER. v. a. ant. Lo misino que in
terrumpir.
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INTERROMPIDO, DA. p.p. de interromper.
INTERROTO, TA. p. p. irreg. ant. de ínterROMPER»
INTERRUMPIDAMENTE, adv. m. Con inter
rupción. Interrupti.
INTERRUMPIDO, DA.p.p. de interrumpir.
INTERRUMPIR, v. a. Estorbar ó i.npedir la
continuación de alguna cosa. Interrumperc.
INTERRUPCION, s. f. La acción y efecto de
interrumpir. Interruptio.
INTERSECADO , DA. p. p. de intersecarse.
INTERSECARSE, v. r. Geom. Cortarse, ó cru
zarse dos lineas.
INTERSECCION, s. f. Geom. La sección con
3ue dos lineas se cortan una á otra i y asi se
ice: el centro de un circulo es el punto de
la intersección de dos diámetros. Intersectio.
INTERSERIDO, DA. p. p. de interserir.
INTERSERIR, v. a. ant. Injerir unas cosas en
tre otras. Interseriré.
INTERSTICIO, s. m. El hueco 6 espacio que
media entre dos cuerpos. Inter stitium , rima,
porus.
intersticio, s. m. Lo mismo que intervalo.
intersticio, for. El espacio de tiempo que se
gún las leyes eclesiásticas debe mediar entre
la recepción de dos órdenes sagradas. Úsase co
munmente en plural. Interstitium.
INTERUSURIO. s. in. for. Interes de un cier
to tiempo, ó el provecho y utilidad que resul
ta del goce ó posesión de alguna cosa. Interasurium.
iNTERi/suRio dotal. for. El interés que se de
be a la inuger por la retardación en la resti
tución de su dote. Inttrusurium dótale.
INTERVALO, s. m. El espacio ó distancia que
hay de un lugar á otro ó de un tiempo á otro.
Intervallum.
intervalo. Afiír. La disrancia que va de una
voz á orra. Los hay sencillos y dobles^
claros intervalos. Lo mismo que lúcidos
INTERVALOS.
lucido intervalo. El espacio de tiempo en
que los que han perdido el juicio hablan en
razón. Intervallum in quo ratio vigit in
amenté.
INTERVENCION, s. f. La acción y efecto de
intervenir. Interventus .
intervención, for. La asistenciadealgun suge
to nombrado por el juez ú otro superior pa
ra intervenir en algún negocio, sin cuya pre
sencia y asenso nada se puede hacer. Judicialis interventus.
INTERVENIDO. DA. p. de intervenir.
INTERVENIDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que interventor.
INTERVENIR, v. n. Asistir con autoridad á
algún negocio. Intervenire , interesse.
intervenir. Interceder, ser mediador en un
negocio ó interponer su autoridad. Pncari,
deprecari.
intervenir. Haber ó mediar. Intervenire.
intervenir, v. imp. Lo mismo que acontecer.
INTERVENTOR , RA. s. m. y f. El que in
terviene. Interventor.
INTERYACENTE, adj. Lo que está en medio
ó entre otras cosas. Interjacens.
INTESTADO, DA. adj. El que muere sin ha
cer testamento. Intestatus.
INTESTINAL, adj. Lo que pertenece i los in
testinos. Interaneus.
INTESTINO . NA. adj. Lo que es interno ó está
dentro del cuerpo. Intestinas.
intestino, met. Civil, doméstico. Intestinas.
intestino, s. m. Tripa que hace muchos rodeos,
y sirve para recibir el alimento cuando sale
del estómago, y para expeler el excremento.
Úsase comunmente en plural , porque aunque
es una sola tripa se le dan distintos nombres
según su diversa magnitud, figura, sitioy uso.
Inteslinum.
INTESTINO CIEGO. V. CIEGO.
INTIMA, s. f. Lo mismo que intimación.
INTIMACION, s. f. La acción y efecto de inti
mar. Dtnuntiatio.
INTIMADO. DA. p. p. de intimar.
INTIMAMENTE, ad v.m.Con intimidad. Intime.
INTIMAR, v. a. Declarar, notificar, hacer sa
ber alguna cosa. Edictre , denuntiare.
intimarse, v. r. Introducirse un cuerpo 6 una
cnsa material dentro de otta por las porosida
des ó espacios huecos. Immitti , introduci.
intimarse, met. ant. Introducirse en el afecto ó
ánimo de alguno , estrecharse con alguno. Intimitm reddi , se insinuare.
INTIMATORIO, RIA. adj. for. que se aplica
á las cartas , despachos ó letras con que se in
tima algún decreto ú órden. Edictalis , dtnuntiationtm continens.
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INTIMIDAD, s. f. Amistad estrecha é íntima.
Intima amititia.
INTIMID ADO , DA. p. p. de intimidar.
INTIMIDAR, v. a. Pener ó causar miedo. Ttrrere, timorem incaleré.
INTIMO, MA. adj. Interior, interno. Intett'f
ñus , intimas.
Íntimo. Se aplica también á la amistad muy es
trecha , y al amigo muy querido y de con
fianza. Intimas.
INTITULACION, s. f. ant. Lo mismo que ti
tulo Ó INSCRIPCION.
INTITULADO, DA. p. p. de intitular.
INTITULAR, v. a. Poner titulo á un libro ó *
orto escrito. Inscribiré.
intitular. Llamar . dar algún título patticular
á una persona ó cosa. Úsase también como re
ciproco. Vacare , nuncupan.
intitular, ant. Nombrar , señalar ó destinar
alguno para determinado empleo ó ministerio.
Nominare , deligere.
intitular, ant. Dedicar una obra á alguno po
niendo al frente su nombre para autorizarla.
Nuncupan.
INTOLERABILIDAD, s. f. La calidad de lo
intolerable. Nonferenda importunitas.
INTOLERABLE, adj. Lo que no se puede to
lerar. Intolerabilis.
INTOLERANCIA, s. f. Falta de tolerancia. Intolerantia.
INTOLERANTE, adj. El que no tiene toleran
cia. Intolcrans.
INTONSO , SA. adj. Poe't. que se aplica al que
no tiene cortado el pelo Intonsas.
intonso, met. Ignorante, inculto, rústico. In
tonsas , incultas.
INTRA MUROS, mod. adv. Dentro del recinto
de una ciudad, villa ó lugar. Intra muros.
INTRANEO , NEA. adj. ant. Lo mismo que in
terno.
INTRANSITABLE, adj. que se aplica al lugar
ó sitio por donde no se puede transitar. Im
pervias.
INTRANSITIVO.VA.adj.Gnjm.que se apli
ca á los verbos cuya acción no pasa á otra co
sa : por ejemplo , nacer , morir , andar. Intransitivus.
INTRASMUTABLE. adj. Lo que no se puede
trasmutar. Intransmutabilis.
INTRASMUTABILIDAD. s. f. Calidad de lo
que es inrrasmutable. lntransmutabilitas.
INTRATABLE, adj. Lo que no es tratable ni
manejable. Intractabilis.
intratable Se aplica a los lugares y sitios di
fíciles de transitar. Imptrvius , invius.
intratable, met. Insociable ó de genio áspero.
Insociabilis.
INTREPIDAMENTE, adv. m. Con intrepidez.
Intrepidi.
INTREPIDEZ, s. f. Presencia de ánimo en los
peligros, esfuerzo, valor. Audacia, virtut
impertérrita.
intrepidez. Osadía y falta de reparo ó refle
xión. Audacia, temeritas.
INTRÉPIDO, DA. adj. El que no teme en los
peligros. Intrépidas , impavidus.
intrépido. Se aplica al que obra ó habla sin re
flexión. Temerarias , audax.
INTRIBUTADO, DA. p. p de intributar.
INTRIBUTAR. v. a. ant. Lo mismo que atri
butar.
INTRICABLE. adj. ant. Lo mismo que intrihcable.
INTRICACION, s. f. ant. Lo mismo que intrin
cación.
INTRIGADAMENTE, adv. m. ant. Lo inisme.
que intrincadamente.
INTRICADO , DA. p. p. de intricar.
INTRICAMIENTO. s. in. ant. Lo misino que
intrincamiento.
INTRICAR. v. a. ant. Enredar ó enmarañar una
cosa con otra. Usábase también como recipro
co. Intricare , implicare.
Intricar. met. ant. Lo mismo que intrin
car.
INTRIGA, s. f. Manejo cauteloso, acción que
se ejecuta con astucia y ocultamente para con
seguir alpiin fin.
INTRIGANTE, p. a. de intrigar. El que in
triga.
INTRIGAR, v. n. Proceder haciendo intriga.
INTRINCARLE, adj. Lo que se puede intrincar.
Quod intricari pottst.
INTRINCACION, s. f. La acción y efecto de
intrincar. Implicatio.
INTRINCADAMENTE. adv. m. Con intrinca
ción. Impliciti , ptrplexi.
INTRINCADO, DA. p. p. de intrincar.
INTRINCAMIENTO, s. m. Lo mismo que in
trincación.
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INTRINCAR, v. a. Enredar ó enmarañar algu
na cosa.
intrincar, met. Confundir ú oscurecer los pen
samientos ó conceptos. Confundere , implicare.
INTRÍNSECAMENTE, adv. m. Interiormente ó
en lo interior. Interius.
INTRÍNSECO , CA. adj. Interior , interno. In
terior.
intrínseco. ínet. Lo mismo que íntimo,
intrínseco, for. Lo mismo que judicial.
INTRODUCCION, s. f. La acción y efecto de
introducir. Introductio.
introducción. ínet. Entrada y trato familiar é
intimo con alguna persona. Familiaritas , consuetudo.
introducción. Preparación , disposición , ó lo
que es propio para llegar al fin que uno se ha
propuesto : en este sentido se llama también
introducción el prólogo de un libro o de
■ otro escrito Introductio , ezordium.
INTRODUCIDO , DA. p. p. de introducir.
INTRODUCIDOR . RA. s. ra. y f. ant. Lo mis
mo que introductor.
introducidor, ant. Lo mismo que metedor en
la acepción del que introduce contrabandos.
INTRODUCIR, v. a. Meter adentro o dar en
trada á uno en algún lugar. Usase también co
mo reciproco. Introducere , immittere.
introducir. Usar ó hacer uso de alguna cosa.
Introducere , usurpare.
introducir. Hacer hablar á uno en algún diá
logo , escrito o cosa semejante. Introducere,
indicere.
Introducir, met. Dar principio í alguna cosa
ó ponerla en uso. Introduciré , inducere , inchoart.
introducir. Facilitar , proporcionar, como la
gracia ■ la amistad. Usase también como recí
proco. Benevolintiam concillare.
introducirse, v. r. Lo mismo que entrome
terse en la acepción de meterse uno en lo que
no 1c toca.
INTRODUCTO , TA. adj. ant. Lo mismo que
habituado, acostumbrado.
INTRODUCTOR , RA. s. m. y f. El que intro
duce. Qai introducit.
introductor de embajadores. Elsugeto des
tinado en algunas cortes para acompañar á los
embajadores y ministros extrangeros en las en
tradas públicas y orros actos de ceremonia.
Le?atorum admiltendorum administer.
INTRODUTORIO , RIA. adj. ant. Lo que sirve
para introducir. Ai introd'tcendum aptus.
INTROITO, s. m. Entrada ó principio de una
cosa. Privativamente se llama introito la pri
mera antífona que el sacerdote dice al princi
pio de la misa cuando esta ya en el altar. Tam
bién solían llamarse introitos las antífonas
que se dicen antes de los salmos. Introitus.
INTROMETERSE. v. r. ant. Lo mismo que en
trometerse.
INTRUSAMENTE, adv. m. Por intrusión. Vi,
per vim.
INTRUSION, s. f.La acción de introducirse sin
derecho en alguna dignidad , jurisdicción , ofi
cio &c. Vis , usur patio , intrusio.
INTRUSO, SA. adj. El que ó loque se intro
duce sin derecho. Vi illatus , introductas , intrusul.
INTUICION, s. f. Teoí. Lo mismo que visión
beatífica.
INTUITIVAMENTE, adv. m. Con intuición.
Beatifica visione.
INTUITIVO, VA. adj.Loque pertenece i la
intuición! y asi se dice : visión intuitiva. In
tuitivas.
*or intuito, mod. adv. Lo misino que en aten
ción, en consideración , por razón.
INTUITU. s. ra. Lo misino que vista , ojeada
Ó MIRADA.
por intuitu. mod. adv. ant. Lo mismo que por
intuito.
INTUMESCENCIA, s. f. Lo mismo que hincha
zón.
INULTO , TA. adj. Poe't. Lo que queda sin ven
ganza.
INUMERIDAD. s. f. Lo mismo que inumerabilidad.
INUNDACION, s. f. La abundancia de las aguas
cuando cubren los campos ó salen de madre
los rios ó el mar. Inundalio.
inundación, met. Multitud excesiva' de cual
quiera cosa. Innumerabilis multitudo, stu copia.
INUNDADO, DA. p. p. de inundar.
1NUNDANCIA. s. f. ant. Lo mismo que inun
dación.
INUNDANTE, p. a. de inundar. El que inun
da. Inundans.
INUNDAR, v. a. Cubrir de agua los campos ó
anegarlos. Inundare. . • ■
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inundar, met. Llenar un pais de gentes extrafias ó de otras cosa?. Inundare , refiere.
INURBANAMENTE, adv. ni. Sin urbanidad.
Inurbane.
INURBANIDAD. s. f. Falta de urbanidad. Rasticitas.
INURBANO , NA. adj. Falto de urbanidad. In
urbanas.
INUSADO , DA. adj. ant. Lo mismo que inusi
tado ó desusado.
INUSITADAMENTE, adv. m. De un modo in
usitado. Inusitate.
INUSITADO , DA. adj. Lo que no es usado. Inujitatus.
INUTIL, adj. Lo que no es útil. Inutilis.
INÚT1LE. adj. ant. Lo mismo que inútil.
INUTILIDAD, s. f. Falta de utilidad ó calidad
de lo que es inútil Inutilitas.
INUTILISIMAMENTE. adv. m. sup. de in
útilmente, 'imnino inulililer.
INUTILISIMO , MA. adj. sup. de inútil.
INUTILIZADO , DA. p. p. de inutilizar.
INUTILIZAR, v. a. Hacer inútil cualquiera co
sa. Inutilem faceré , reddere.
INÚTILMENTE, adv. m. Sin utilidad. Frustra,
inutiliter.
INVADEABLE, adj. que se aplica al tio que
no se puede vadear. Quod vadari nequit.
INVADIDO , DA. p p. de invadir.
INVADIR, v. a. Acometer y entrar por fuerza
en alguna parte. Invadere , aggredt.
INVALIDACION, s. f. La acción y efecto de
invalidar. Rescissio.
INVALIDAD, s. f. ant. Lo mismo que nulidad.
INVALIDAMENTE. adv. in. Con invalidación
Frustra , inaniter.
INVALIDADO, DA. p. p. de invalidar.
INVALIDAR, v. a. Hacer invalida , nula ó dt
ningún valor y efecto alguna cosa. Rescindere , (ibrogare.
INVALIDO, DA. adj. Lo que no tiene fuerzas
ni vigor. Aplicase por lo,común á los solda
dos viejos ó estropeados. Usase también como
sustantivo. Emeritus invalidus , dibilis.
inválido, met. Lo que es nulo y de ningún va
lor por no tener ¡as condiciones que exigen
las leyes. Irritus , inanis.
inválido. Falto de vigor y de solidez en el en
tendimiento ó en la tazón. Invalidus , debi
lis , imbecillis.
inválidos, p. El retiro, pre ó jubilación que
se concede á los soldados que han servido cier
to numero de arios , ó que han hecho algunos
servicios de que han quedado estropeados Mi
li nm emeritorum praemium.
INV ARlABlLIDAD.s. f. La calidad de inva
riable.
INVARIABLE, adj. Lo que no padece ó no pue
de padecer variación Immutabilis , constans.
INVARIABLEMENTE, adv m. Sin variación.
Immutabiliter.
INVAR1ACION. s. f. ant. Subsistencia perma
nente y sin variación de alguna cosa, o en al
guna cosa. Immutabilitas.
IN VARIADAMENTE, adv. m. ant. Sin varia
ción. Constanter.
IN VARIADO, DA. adj. Lo que no se ha va
riado. Constans , perpetuus.
INVASION, s. f. La acción y efecto de invadir.
Invasio.
INVASOR , RA. s. m. y f. El que invade. In
vasor.
INVECTIVA, s. f. Discurso acre y vehemente
contra alguna persona ó cosa. Invectivaor alio.
INVEHIDO, DA. p. p. de invehir.
INVEHIR, v. a. ant. Hacer ó decir invectivas
contra alguno. In aliquem invehí.
INVENCIBLE, adj. Lo que no puede ser ven
cido. Inexpuqnabilis , tnvictus.
INVENCIBLEMENTE, adv. ni. De un modo
invencible. Invicte.
INVENCION, s. f. La acción y efecto de inven
tar, lnventio.
invención. La cosa inventada. Inventum.
invención. Hallazgo. lnventio.
invención. Engaño , ficción. Commentum.
invención. Ret. Parte de la retórica que ense
ña á disponer del modo mas conveniente un
discurso. lnventio.
INVENCIONERO, RA. s. m. y f. El que in
venta. Inventor , inventriz.
invencionero. Embustero, engañador. Praestigiator.
invencionero, fam. El que hace gestos ó ca
riños fuera de propósito. Assentator , blanditor.
INVENDIBLE, adj. Lo que no puede venderse.
Invendibilis.
i
INVENIBLE. adj. ant. Lo que se puede hallar
Ó descubrir. Inventa faciiis.
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INVENIR, v. a. ant. Lo misino que hallar ó
DESCUBRIR.
INVENTACION, s. f. ant. La acción y efecto
de inventar.
INVENTADO, DA. p. p. de inventar.
INVENTADOR , RA. s. m. y f. ant. El que in
venta Inventor , inventrix.
INVENTAR, v. a. Discurrir ó hacer alguna co
sa de nuevo. Invenire.
inventar. Fingir ó discurrir sin fundamento.
Fingere.
INVENTARIADO, DA. p. p. de inventa
riar.
INVENTARIAR, v. a. Hacer inventario. Repirtorium confiare, scribere.
inventariar, met. Referir los hechos y accio
nes de alguno. Referre , commemorare.
INVENTARIO, s. m. El asiento de los bienes
y demás cosas pertenecientes á alguna persona
ó comunidad hecho con orden y distinción.
Llamase también asi el papel ó instrumento en
que están escritas dichas cosas. Index , repertorium.
INVENTIVA, s. f. La facultad y disposición
para inventar. Excogitandi vis , facultas.
inventiva, ant. Lo mismo que invención.
INVENTIVO, VA. adj. que se aplica al que
tiene disposición para inventar , y también á
lo que es inventado. Ai inveniendum , excogitandum acutus.
INVENTO, s. m. Lo mismo que invención.
INVENTOR, RA. s. m. y f. El que inventa.
Inventor.
inventor. El que finge ó discurre sin mas fun
damento que su voluntariedad y capricho.
Comminiscens.
INVERECUNDO, DA. adj. que se aplica al que
no tiene vergüenza. Inverecundas.
INVERISÍMIL, adj. Lo que no tiene apariencia
de verdad. Vero absimtlis.
INVERISIMILITUD, s. f. Falta de apariencia
de verdad. Veri dissimilitudo.
INVERNACULO. >. m. El lugar cubierto y
abrigado artificialmente para defender hs plan
tas de la impresión del frió. Hibernaculum
plantarum.
•
INVERNADA, s. f. La estación del invierno.
Hyims.
INVERNADERO, s. m. Sitio cómodo y S pro
posito para pasar el invierno, y destinado a
este fin. Dicese mas comunmente de los parages destinados para que pasten los ganados en
dicha estación. Locus hibernando aptus.
INVERNADO , DA. p. p. de invernar.
INVERNAL, adj. ant. Lo perteneciente al in
vierno. Hyemalis ,hibernus.
INVERNAR, v. a. Pasar el invierno en alguna
parte. Hyemare , hibernare.
invernar. Ser tiempo de invierno. Hyemem
esse.
INVERNIZO, ZA. adj. Lo que pertenece al
invierno o tiene sus propiedades. Hibtrnus,
hyemalis.
INVEROSÍMIL, adj. Lo mismo que inveri
símil.
INVERSION, j. f. La acción y efecto de inver
tir. Invirtió.
INVERSO, SA. p. p. irreg. de invertir,
inverso, adj. Alterado, trastornado. Inversut,
praeposterus.
INVERTIDO, DA. p. p. de invertir,
INVERTIR, v. a. Alterar, trastornar las cosas
ó el orden de ellas. Invertere.
invertir. Hablando de caudales es emplearlos.
gastarlos. Impenderé.
INVESTIDO , DA. p. p. de investir.
INVESTIDURA, s. f. La acción y efecto de investir. Juris, dominii concessio , collatio.
LNVESTIGABLE. adj. Lo que no se puede in
vestigar. Investigabais.
INVESTIGACION, s. f. La acción y efecto de
investigar. Investifatio.
INVESTIGADOR, RA. s. in. y f. El que in
vestiga. Invistigator.
INVESTIGAR, v. a. Hacer diligencia para des
cubrir alguna cosa. Investigare.
INVESTIR, v. a. Lo mismo que envestir,
investir, ant. Lo mismo que embestir.
INVETERADAMENTE, adv. m. De un modo.
Inveterado. Modo inveteralo.
INVETERADO, DA. p. p. de inveterarse.
INVETERARSE, v. r. Envejecerse. Senesctre,
inveterascire.
INVIADO, DA. p. p. de inviar.
IN VIAR. v. a. Lo mismo que enviar , que es
como mas comunmente se dice.
INVICTAMENTE, adv. m. De un modo inven
cible. Invicte.
INVICTISIMO, MA. adj. sup. de invicto. Invictissimus.
,7"' —.j^
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INVICTO , TA. adj. No vencido , siempre vic
torioso. Invictas.
1NV1DIA. 5. f. Lo mismo que envidia.
INVID1ADO, DA. p. p. de invidiar.
1N VIDIAR. v. a. Lo mismo que envidiar, que
es como mas comunmente se dice.
INVIDIOSO, SA. adj. Lo mismo que envi
dioso.
•
ÍNVIUO, DA. adj. ant. Lo mismo que envi
dioso. \
INVIE" NITO. s. m. d. de invierno.
INVIERNO, s. in. Una de las cuatro estaciones
del año , que comienza el dia 21 de diciembre
y acaba el s> de marzo. fíyems.
GUANDO en verano es in vierno.y en invier
no verano, nunca buen aíio. ref. V. ve
rano.
INVIGILAR, v. n. Cuidar solícitamente de al
guna cosa. Vigilare, satagere.
INVINCIBLE. adj. ant. Lo mismo que invenINVIOLABILIDAD. s. f. La calidad que cons
tituye inviolable alguna persona ó cosa. In; violabilis ni natura , conlitio.
INVIOLABLE, adj. Lo que no se debe ó no se
puede violar ni profanar. Jnviolabilis.
INVIOLABLEMENTE, adv. m. Con inviola
bilidad. Inviolati.
inviolablemente. Lo mismo que infalible
mente.
INVIOLADO, DA. adj. Lo que se conserva en
roda su integridad. Intefer.
INVIRTUD. s. f. ant. Falta de virtud , acción
opuesta á ella. Dtfictus virtutis , vitium.
IN VIRTUOSAMENTE. adv. m. ant. Sin virtud,
viciosamente. Vitiose.
IN VIRTUOSO , SA. adj. anf. Lo que es falto de
virtud u opuesto 1 ella. Vitiosus.
IN VISIBILIDAD, s. f. La calidad que consti
tuye alguna persona ó cosa invisible. Rii invisibilis natura.
INVISIBLE, adj. Lo que es incapaz de ser vis
to. Invisibilis.
en unmnvisible. exp. fam. Prontisimamente,
en un momento. Momento temporis.
INVISIBLEMENTE, adv. ni. Sin verse. Cifra
aspectum.
INVITADO, DA. p. p. de invitar.
IN VITAR.v.a.ant. Convidar, incitar. Invitare.
INVITATORIO. s. in. La antífona que se can
ta y repite en cada verso del salino venite al
principio de los maitines. Invitatorium.
INVOCACION, s. f. La acción y efecto de in
vocar. Invocatio.
invocación, l'oét. La parte del poema en que
se invoca alguna deidad verdadera ó falsa.
INVOCADO, DA. p. p. de invocar.
INVOCADOR, RA. s. ra. y f. El que invoca.
Invocans.
INVOCAR, v. a. Llamar uno á otro en su favor
y auxilio. Invtcareé
INVOCATORIO , RIA. adj. Lo que sirve par»
invocar. Ad invocandum pertintns.
INVOLUNTARIAMENTE, adv. ra. Sin vo
luntad ni consentimiento. Invite.
JEN-VOLUNTARIEDAD, s. f. La calidad que
constituye las acciones involuntarias. Facti
praeter volantatem natura.
INVOLUNTARIO, RIA. adj. Lo que no es vo
luntario. Aplicase también á los movimientos
físicos ó morales que suceden independiente
mente de la voluntad. Idauod contra vel prae
ter volantatem est.
INVULNERABLE, adj. Lo que no puede ser
herido. Invulnirabilis.
INYECCION, s. f. Quim. La acción de introdu
cir algún fluido en otro cuerpo con algún ins
trumento. Immíssio.
INYUNGIDO , DA p. p. de inyungir.
INYUNCTO, TA. p.p. irreg.ant.de inyungir.
INYUNGIR, v. a. ant. Lo mismo que preve
nir , mandar , imponer.
IÑIGO, s. in. n. p. Lo mismo que ionacio.
ÍNIGUEZ. s.jn. p. El hijo de fnigo. Después
pasó a ser apellido de familia.
IP
IPECACUANA, s. f. Lo mismo que bejuqui
llo planta.
IPSO FACTO. loe. puramente latina usada en
castellano, que significa por el mismo hecho.
Ipso /acto.
•
irso jure. loe. lat. usada en el foro para denorar que una casa no necesita declaración del
juez , pues consta por la misma ley. Ipso jure.
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IR. v, n. Andar ó moverse de un lugar hacia
otro. Úsase también como recíproco. Iré.
ir. Estar ó ser. Essi.
ir. Caminar de acá para allá.
ir. Apostar ; y asi se dice: van cien doblones
á que sucedió tal cosa. Pignore certare, contindtre.
ir. Consistir, depender; y asi se dice: en eso
va , ó le va la vida ó la honra á fulano. Situm
esse , consistiré.
IR. Importar, interesar ; y asi se dice : nada me
va en ello. Interesse.
ir. Distinguirse , diferenciarse una persona ó co
sa de otra ¡ y asi se dice: lo que va del padre
al hijo , lo que va del cielo á la tierra. In
tercederé.
ir. Úsase para denotar hácia donde se dirige un
camino ; y asi se dice : este camino va á tal
parte. Ducere , tendere.
ir. Seguir alguna carrera; y asi se dice : ir por
la iglesia , por la milicia ¡Scc. Aetatis degendae
genus constituiré.
ir. Obrar , proceder. Agere.
ir. Declinarse ó conjugarse algún nombre ó ver
bo por otro. Vcrbum , nomen alterius instar
fiecti.
ir. En el juego de naipes es lo mismo que decir
uno que juega. Ludum agere , ferré.
IR. Junto con los gerundios de otros verbos de
nota la acción de ellos , y da á entender la ac
tual ejecución de lo que dichos verbos sig
nifican.
ir. Junto con algunas voces significan el modo
de ir, como ir á pie , á caballo , á gusto,
bien ó mal.
ir. Junto con el participio pasivo de los verbos
activos significa padecer su acción, y con el
de los recíprocos ejecutarla; y asi se dice: ir
vendido , ir atenido.
ir. Junto con la preposición a con algún infini
tivo significa disponerse para la acción del
verbo con quien se junta.
ir. Junto con la preposición con vale tener ó
llevar lo que el nombre significa; y asi se di- ce: ir con tiento , con miedo, con cuidado.
ir. Junto con la preposición contra vale per
seguir, y también sentir ó pensar lo contrario
de lo que significa el nombre con quien se jun
ta , como 1 r contra la corriente , contra la
opinión de alguno.
ir. Con la preposición fuera de significa la ac
ción contraria del verbo ó nombre con quien
se junta.
irse. v. r. Morirse ó estarse muriendo. Animam
agere.
irse. Salirse algun líquido insensiblemente del
vaso ó cosa en donde está. Aplícase también
al mismo vaso ó cosa que le contiene ; y asi se
dice: ese vaso, esa fuente se va. Defiuere.
irse. Deslizarse, perder el nivel; y asi se dice:
irse los pies por resbalar, irse la pared por
amenazar ruina. Delabi.
irse. Gastarse , consumirse ó perderse alguna
cosa. Evanescere.
irse. Desgarrarse ó romperse alguna tela , y tam
bién envejecerse. Dirumpi , senescere.
irse. Ventosear ó hacer alguno sus necesidades
sin sentir. Pederé , ventrem solví.
ir adelante, f No detenerse, proseguir en lo
que se va diciendo ó tratando. Progredi.
ir al jordan. f. fam. con que se denota que al
guno se ha remozado ó convalecido.
ALLA SE VA.V. ALLÁ.
ALLÁ VA ESO , Ó ALLÁ VA LO QUE ES. V.
ALLÁ.
ir alio. f. Se dice de los rios ó arroyos cuando
van muy crecidos. Rivulos intumescere , excrescere.
ir bien ó mal. f. Hallarse en buen ó mal esta
do alguna cosa. Bene vel male sese habere.
ir con alguno, f. Ser de su opinión ó dicrámen,
convenir con él. In alterius sententiam iré.
IR con alguno, f. Estar de su parte ó á su fa
vor. Alicui auxilio esse, ab aliquo esse.
IR con alguno, f. Atender á lo que dice, es
cucharle con cuidado; y asi suele decirse : va
ya vd. conmigo cuando se habla con otro lla
mándole mucho la atención. Attendere.
IRÁS E LO AMADO, Y QUEDARÁ LO DESCOLORADO.
ref. con que se da á entender que pasado el deleire que causa alguna pasión desordenada,
queda solo el descrédito, el deshonor ó la ver
güenza.
ir pasando, f. con que se significa que alguno
se mantiene en un mismo estado en orden á su
salud ó sona/eniencias sin especial adelanta-
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miento 6 mejoría. Qualicumjuefortuna vitam
agere , protrahere.
ir lejos ó mu y lejos, f. met. Estar muy distan
te de lo que se dice , se hace ó se quiere dar á
entender. Distare, a sententia aberrare.
ir por el albarillo. f. met. y fam. Hacerse
las cosas atropelladamente. Reta properanttr
agi.
irse muriendo, f. met. Ir ó caminar muy des
pacio, con desmayo ó lentitud.Lentíssini' pro
cederé , seu incidiré.
irse por alto. f. En el juego de trucos y villar es
cuando tirando uno á dar la bola del contrario
con fuerza , salta fuera la suya por encima de la
tablilla, con lo cual se pierde taya.Globulum
vi ictum extra aream protundi.
irse por alto alguna cosa, f.met. No enten
derla ó no advertirla. Excidere , tx animo, me
moria aut captu iffugere rem.
irse tras alguna persona ó cosa. f. Querer
la con extremo. Ardentías diligere.
ir sobre alguna cosa. f.Seguir algun negocio
sin perderle de vista. Negotium diligentius pro1 curare.
ir y venir, f. Insistir en alguna cosa revolvién
dola continuamente en la imaginación; y asi
se dice: si da vd. en ir y venir en eso, per
derá el juicio. Rem animo volutare, volvert.
Á gran ir, al mas ir. expr. ant. Lo mismo
que Á todo correr.
AQUEL VA MAS SANO QUE ANDA POR LO LLANO.
ref. que advierte cuan conveniente es elegir
en cualquiera cosa el camino ó medio mas se
guro.
NI va ni viene, expr. fam. con que se explica
la irresolución de alguna persona. Frigidius,
remissius agit.
quién va? ó quién va allá ? expr. de que se
usa regularmente por la noche cuando se des
cubre algun buho, ó se siente algun ruido y
no se ve quien lecausa. Quis es tai quii adestf
sin irle ni venirle, expr. de que se usa para
dar á entender que no Je impoita á alguno
aquello de que se trata. Quin suariftrat.
TOR DONDE FUERES Ó DONDE FUERES HAZ CO
MO vieres, ref. que advierte que debe cada
uno acomodarse á los usos y estilos del país eo
donde se halla.
TANTO SE LE DA POR LO QUE VA COMO POR LO
que viene, f. con que se da á entender que a
alguno no le importa nada lo que sucede. Nihil sua referí , nthil curat.
vaya. Usado como interjección sirve para ex
presar algun enfado , y también para aprobar
alguna cosa, y para excitar ó contener; y asi
se dice : vaya , deje vd. eso , que eso sea asi,
vaya , vaya despache vd. Scc. Eja , age dum.
IRA. s. f. Pasión del alma , que mueve á indig
nación y enojo. Ira.
ira. Apetito ó deseo de injusta venganza: es
uno de los siete pecados capitales. Ira.
ira. Apetito ó deseo de venganza según orden
de justicia. Ira.
ira. met. El castigo ejecutado ó amenazado. Ira.
ira. met. La furia ó violencia de los elementos.
Vis, ímpetus.
ira de dios! expr. de que se usa para manifes
tar la extrañe/.! que causa alguna cosa, ó la
demasía de ella, especialmente cuando se teme
produzca sus malos efectos contra nosotros.
Proh Deas!
IRA DE HERMANOS IRA DE DIABLOS, ref. qUe da
á entender que son mucho peores los efectos
de la ira cuando es entre personas que por el
parentesco ú otros motivos deben, tener mas
unión y amistad.
A IRA DE DIOS NO HAY CASA FUERTE, ref. COr»
que se da á entender que al poder de Dios no
hay cosa que resista.
alza ó alzo su ira dios. loe. fam. con que se
denota el ardor y estrépito de los que altercan
ó riñen.
DE IRA DE SEÑOR Y DE ALBOROTO DE PUEBLO
te libre dios. ref. que denota cuan temible
es el enojo y la violencia en ios poderosos, y
una conmoción popular.
descargar la ira en aiouno. f. Desfogarla
con el castigo ó insulro hecho al que justa ó
injustamente ha dado el motivo. Iram in aliquem íxercere.
IRACUNDIA, s. f. Propensión í la ira. Ira
cundia.
IRACUNDO, DA. adj. El que es propenso á la
'ira. Iracundas.
iracundo. Poe't. Aplícase á los elementos cuan
do están demasiadamente alterados y enfureci
dos, lmmitis , trux.
•
IRADO, DA. p. p. de irarse.
irado, adj. ant. Lo- mismo que bandido.
irado y pagado, expr. que se baila en donacio
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nes antiguas de los reyes,' de la cual se usa ¡IRREGULARIDAD, s. f. La calidad que cons
tituye las cosas irregulares.
ba al tiempo de nombrar lo que se reservaban
en los lugares donados. £ntre estas reservas uaísuLARiDAD. impedimento canónico para
«una era que el rey había de poder entrar en , recibir los órdenes ó ejercirarlos por razón
de ciertos defectos naturales o delitos. Irregulos tales lugares siempre que quisiese, irado
laritas.
y pagado , esto es , airado ó apaciguado, eno
IRREGULARMENTE.
adv. m. Con irregularijado ó no enojado , de guetra ó de paz. Ira- -dud. -Extra
IRRELIGION, s. f. Falta de religión. Impietas.
IRARSE. v. r. ant. Lo mismo que airarse.
IRRELIGIOSAMENTE, adv. m. Sin religión.
IRASCENCIA, s. f. ant. Lo mismo que ira
Irrtligiose.
cundia.
**•
IRRELIGIOSIDAD, s. f. La calidad que cons
JRASCIBLE.adj.Lo
perteneciente
scibilis.
•. •.
' á. la' ira. 1ratituye a uno irreligioso. Impietas.
■ ■*"•*
irascible, adj. que se aplica á la facultad del IRRELIGIOSO , SA. adj. Falto de religión. Impius.
hombre que le inclina á vencer las dificulta
des que se oponen á la consecución de algún irreligioso. Lo que se opone al espíritu de la
: religión, irreligiosus , impius.
fin. Irascibilis.
i.
1RENARCA. t. m. Entre los romanos se llama IRREMEDIABLE. adj. Lo que no se puede re
mediar. Insanabitit. ■
ba asi el magistrado destinado a cuidar de la
quietud y tranquilidad del pueblo. Irmarcha. IRREMEDIABLEMENTE, adv. m. Sin reraedio. Absque remedio.
'
ÍRIDE SALVAGE. s. f. Lo mismo que efeIRREMISIBLE, adj. Lo que no se puede reiniMERO.
i. «ir o perdonar, lrremissibilis.
IRIS.
Arco
celeste
se ves. enm.las
nubes.
Iris.de varios
• . ■ • - colores que IRREMISIBLEMENTE, adv. m. Sin remisión ó
Iris. Piedra preciosa. Lo mismo que ofalomo- ' : perdón. Absque rrmissione , seu venia.
IRREMUNERADO, DA. adj. No remunerado.
Iris. Anat. El círculo de varios colores que se . Hallo ajectus muñere , seu praemiis.
IRREPARABLE, adj. Lo que no se puede repave inmediato á la pupila del ojo. Iris.
Iris. met. El que pone paz entre los que están - rar. Irreparabilist -1'
1RREPARABLEMENLE. adv. m. Sin arbitrio
discordes. Pacificator , conciliaior paeis.
para reparar algún dano. Absque reparatione.
lRLANDA.it. fc Cierto tejido de lana y algodon que tomó este nombre poc haber venido IRREPRENSIBLE, adj. Lo que no es digno de
reprensión, lrreprchenstbihs.
' de Irlanda.
i
Irlanda. Tela fina de lino que viene de la isla IRREPRENSIBLEMENTE, adv. m. Sin moti
vo de leprension. Irreprehensibüi moda.
■ de este nombre. Ttla hibrrnica. "'.'•'.
_
adj. Lo que no se puede resis
IRLANDES, SA. adj. El natural de Irlanda y IRRESISTIBLE,
tir. Cui resistí nequit. •■ •
lo perteneciente a esta isla. Úsase también co
mo sustantivo. Hibernas.
■ i' ' •
IRRESISTIBLEMENTE, adv. m. Sin poderlo
resistir. Quin resistí possit.
IRLANDESCO, CA. adj. ant. Lo mismo que irIRRESOLUBLE, adj. Lo que no se puede resol
■ IAHDES.
' '
ver o determinar. lrresolubilis.
IRONÍA, s. f. Figura retórica con que se quiere
dar a entender, que se siente lo contrario de lo irresoluble. Lo mismo que irresoluto.
IRRESOLUCION, s. f.Falta de resolución. Hatqye se dice. Irania.
sitatio.
• • • •l
IRÓNICAMENTE, adv. ra. Con ironía. Ironice.
IRONICO, CA.adj. Lo que contiene ironía. Irar IRRESOLUTO, TA. El que no tiene resolu
ción. Animi prndens , pasillanimis.
nicus.
IRRACIONABLE. adj. ant. Lo mismo que ir- IRRESUELTO, TA. adj. Lo mismo que IRRE
SOLUTO.
RACIONAL.
IRRACION ABLEMENTE. adv. m. ant. Lo mis IRREVERENCIA, s. f. Falta de reverencia. Irrevtrenlia.
mo que IRRACIONALMENTE^- .' .'
IRRACIONAL, adj. Lo que carece de razón. IRREVERENTE, adj. Lo que es contra la reve
rencia ó respeto debido. Irreverens.
Usado como sustantivo es el predicado esencial
del bruto que le diferencia del hombre. Irra- IRREVERENTEMENTE.adv.m.Sinreverei»■ fia. Irreverenter.''■ '-'
tionabilis.
irracional. Lo que es opuesto a la razón ó IRREVOCABILIDAD. s. f. La cualidad que
constituye una cosa irrevocable.
. va fuera de ella. Irrationabilis , pratter raIRREVOCABLE, adj. Lo que no sí puede re
tionem.
vocar, lrrevocabilís.
irracion al. Geom. y Arit. Loque no tiene me
dida conocida , ni se puede explicar con nú IRREVOCABLF.MENTE.adv. m>De un modo
irrevocable. ImmuiaUlila:
mero cierto. Irracionabilis.
IRRACIONALIDAD, s. f. La calidad de lo ir IRRISIBLE, adj. Lo que es digno de risa y desi»
precio. Deridendus.
racional. Irrationahilitas.
IRRACIONALÍSIMAMENTE. adj. sup. de m- IRRISION, s. f. Burla, desprecio. Irrisio, ladtbrium.
i RAtioNAiMiNTE- Valde irrationabiltter.
IRRACIONALÍSIMO, MA. adj, sup.de irra IRRISORIAMENTE, adv. m. Por irrisión. 1
IRRISORIO, RIA. adj. Lo que mueve ó pro
cional. Valde irrationabilis.
voca a risa y burla, irrisorias.
IRRACIONALMENTE, adv. ia.Con irraciona
lidad , de un modo irracional. Irrationabiliter. IRRITABILIDAD. ». f. La propensión « con
moverse o irritarse con violencia y f.icilidad.
IRRADIACION
s. f. La acción y erecto
radiar. Irradiatio.
•' • de ir IRRITABLE, adj. Lo qUeíe puede artular o in
validar. í¿uod rescindí potest.
IRRADIADO, DA. p- p. de irradiar.
IRRADIAR, v. a. Difundir rayos de luz el cuer- irritable, adj. que se aplica á lo que se altera
■ po luminoso sobre otro. Irradiare, alustrare.
ó agirá con facilidad y violencia: como libra
'-i
IRRAZONABLE, adj. Lo que no es razonable. • ó genio irritable. Irritabilis.
IRRITACION, s. f. Enojo grave. Irritaría.
Irrationabilif.
Irr ,\z«s \ble. ant. Lo mismo que irracional. Irritación. Invalidación. Abrogatio .rescisrio.
IRRECONCILIABLE, adj. que se aplica al que Irritación. Conmoción ó agitación violenta de
los humores. It ruano.
no quiete volver a la paz y amistad con otro.
IRRITADÍSIMO, MA. adj. sup. de irritado.
- Implac ¿bilis.
Valde irrítalas.
''
IRRECUPERABLE, adj. Loque no se puede re.
IRRITADO, DA. p. p. de irritar é irri
c 11 perar. Quod recuperari non potest.
tarse.
IRRECUSABLE:adj. Lo que no se puede recu
, RA. s. m. y f. El que irrita. M
sar. Irrecusabílis , inevitabilis , inexcusabi- IRRITADOR
ritans
, stimulator.
' '■'-'
U*.
'. '
IRRITAMENTE,
adv. m. Inválidamente^ ~-l
irrecusable, ant. Lo mismo que inevitable.
IRREDIMIBLE.adj. Lo que no se puede redimir. IRRITAMIENTO, s. m.Ló mismo que irrita
ción.
.. ,
IRREDUCIBLE, adj. Loque no se puede redu
IRRITANTE, p. a. de irritar. El que irrita..
cir. IrrefibiKs , indómitas.
IRREFORMABLE adj. Lo que no se puede re IRRITAR, v. a. Excitar vivamente la ira. Usa
se también como reciproco. Irritare, exactor
formar. Inemendabilis , irrtformabilis.
IRREFRAGABLE, adj. Lo que no se puede conbare.
irritar. Anular, invalidar. Rescindiré.
trarestar. Ineoncussus , constans. '
IRREFRAGABLEMENTE, adv.». De un mo irritar. Conmover y agitar con violencia. Ir
ritare.
• ■
do irrefragable. Inconcussi, conslanler.
IRREGULAR, adj. Lí) que va fuera de regla 6 ÍRRITO , TA. adj. Inválido , sin fuerza ni obli
es contrario á ella. A norma aberrans.
gación. Irritas.
'
IRREO ular. Lo que no sucede común y ordina IRRUPCION, s. f. Acometimiento impetuoso 6
riamente. Incongruas , extra ordinem.
impensado. Irruptiu.
irregular. El que ha incurrido en alguna irre
gularidad canónica. Irregularis.
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ISAGOGE, s. f. r. Voz puramente latina derí"Vidadel griego. Introducción. Introductio.
ISAGOGICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente i
la isagoge o introducción. IsagogiruT.ISIDORIANO, NA. adj. Lo perteneciente á san
Isidoro.
isidoriano. Se dijo de'ciertos monges geróni*
mos instituidos por Fr Lope de Olmedo y
aprobados por el papa Marnnó V , los toaMs
entre otras casas tuvieron la de san Isidro del
Campo en Sevilla.
í '■- .11^3
ISLA, s, f, Cierra porción de tierra rodeada en
teramente de agua por el mar ó por algún río.
Insulai' '
'
' '•
1
isla. met. Un edificio ó conjunto de casas cer
cado por todas partes de calles. Insula.'
en isla. mod. adv. Aisladamente.
ISLAN, i. m. ant. Cierta especie -de velo guarne
cido de encajes , con que se cubrían la cabeza
las mugeres cuando no llevaban manto. VÁ
lum retteulatum. •■
ISLEÑO, &A. adj. El natural de alguna isla y
lo perteneciente a las islas. Insularis , insu
lanas.
1
ISLEO, s. m. Terreno aislado ó cercado de pefiascos , de suerte que no este llana la entrada
á el. Insula.
•• 1
ISLETA. s. f. Isla pequeña. Insula parva.
ISLICA, LLA, TA. s. f. d. de isla.
islilla, s. f. La parte del cuerpo desde el cua
dril hasta debajo del brazo, llia.
< •« '.
ISLOTE, s. m. Isla pequeña y despoblada. In
sula deserta.
..
t ¡.^
islote. Peñasco rodeado del mar.
ISMAELITA, adj. Lo mismo que aoareno 6
sarraceno.
ISOCELES. s. m. V. triángulo.
ISOCRONO, adj. que se aplica a los movimien
tos que se hacen en igual tiempo. Isochronus.
ISPIR. v. 11. Esponjarse alguna cosa, como la
lana, la espuma , la tortilla &c. ; y así se dice
en ref. ispe el huevo bien batido como la muger con buen marido. Tiene uso en las monta
ñas de Burgos. Turgetcere , intumesetre.
ISRAELITA, adj. El natural de Israel y lo per
teneciente á este reino. Úsase también como
sustantivo.
ISRAELÍTICO , CA. adj. Lo perteneciente al
reino de Israel. Hallase también usado por lo
mismo que israelita. Israelíticas.
ISTMO, s. m. (Jtog. Estrecho de tierra que ünfe
una península
al continente
como.."')■•
el istmo/{
da
Ceriruo,
Je Panamá.
Isthmus,
ISTR1ADO, DA. p. p. de utriar.
■:
ISTRIAR. v. a, Lo mismo que estriar. ■ /. (,
■ ' » . • • o »; . , . / --i
V. . .» . 111 n.
T *T* 'i ol t . 1 • V II
J. X
v.V- 1
»
«
' ■ '. í"p T .: J .'(; . ' ... ''.
f..\\
ITALIANO, NA. adj. El natural de Italia y lo
perteneciente a ella. Italas , itálicas.
italiano.' s:-'m. El idioma iraliamn
ITALICO, CA. adj. Lo perteneciente í Italia ; y
• asi se d¡*« : antigüedades itálicas , guerra
itálica. Itálicas.
> 1
■
Itálico, ant. Lo mismo que' italiano.
ÍTALO, LA. adj. ant. Lo (nismo que italiano.
ITEM. adv. lat. de que se usa paTa hacer distin
ción de artículos o capítulos en alguna escriv
tura ü otro instrumento , y también por señal
de adición. Dicese también IT£R uas.' ITERABLE. adj. ant. Lo que es capaz de repe■ tirse. Iterabilis.
' 'i f¡.
-T.
ITERACION, s.f. ant. La acción y efecto de íte- rar. Iteratio , répetitio.
.<••
t
ITERADO, DA. p. p. de iterar.
ITERAR, v. ai añt. Lo misino que repetir. '
ITERICIA. s. f. ant. Lo mismo que ictericia.
ITINERARIO , RIA. adj. Lo perteneciente a
caminos. Viarius , itinerarias. •
Itinerario, s. m> La descripción y dirección de
algún camino expresando los lugares y posa
das por donde se ha de transitar, ltinerartum.
1 '. ... r.M, % .
' ..1.1,. ' ."j
- :
.;„ .
=
iv
."es
,
IVBRNAL: adj. ant. Lo que toca 6 pertenecí
al invierno. Hyemalis , hibernuf. '."
n. ant.
-..IVERNAR.
■ . 1- 1 tí
1 <•■'•
. Lo misino ■que■ invernar.

IZA. s. ( Otrtn. Muger pública.
IZADO', DA. p. p. de HarÍ

;

IZQ.
IZQ
504
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IZQUIERDEAR, v. n. met'. Apartarse de lo que izquierdo, Lo mismo que zurdo,
izado, s. m. Germ. El amancebado.
dicta la razón y el juicio. A via dejíectere.
IZAGA, s. f. El lugar en donde hay muchos jun
izquierdo. Se dice de la caballería que por ma.IZQUIERDO , DA. adj. que se aplica a la par .... Ja formación saca los pies o manos hacia fue
cos. Juncetum.
te
ó
sitio
opuesto
al
lado
derecho.
Sinister,
ra , y mete, las rodillas adentro. Varus.
IZAR. v.i.Náut. Tirar de alguna cuerda ó cabo
laevus. , !
■ .■ - . i
.j
-..para levantar las vergas y velas de la embar
izquierdo, met. ant. Lo mismo que torcido.
cación , y hacer otras maniobras. Veía levare.

[ndecima letra de nuestro alfabeto. Es la
u.
: principal de nuestras consonantes paladiales ó
guturales, porque su sonido se Cocina con el
medio de la lengua, inclinada al principio del
. paladar y muy metida en la garganta , de don
de procede el espirituy aliento con que se ha
ce. Es igual en todas sus combinaciones con las
vocales i y tiene con todas la pronunciación
fuerte que la g en las combinaciones ge, gi,
. con la cual se confunde en ellas por la mis.. ma, razón. ; . . ', ¿
JABALCON, s. m. El madero que se tiende des
de la viga maestra en el tejado, y el madero
r colocado oblicuamente para sostener cualquier
-".vano ó voladizo. Tignus tectis damuum fulciendis.
JABALCONADO, DA. p. p. de jabalconar;
JABALCONAR, v. a. Formar con jabalcones el
tendido del tejado, que va desde.el madero ó
viga maestra en que se atirma el cubierto pa
ra poner las tejas. Tecti contignationem fnlcitnentisfirmare.. ■ ■ ,
jabalconar. Sostener con jabalcones algún va
no o voladizo. Tignií fulcirt. •
JABALÍ, s. m. Cuadrúpedo muy común en va
rias partes de España, de unos tres pies de al) tura, rayado de blanco y negro cuando joven,
Í' cuando crecido ceniciento oscuro. Tiene
as orejas erguidas, las cerdas de que está cu •
■ bierto ásperas, ralas y erizadas; los cohni. Jlos inferiores largos, encorvados y prolonga• dos fuera de la boca ; y el hocico largo , redondoy con los labios remangados. Se alimen
ta de raices y de sustancias corrompidas que
desentierra con el hocico. De este animal do
mesticado han provenido les marranos. Aper.
JABALIN. s. m. ant. Lo mismo que jabalí.
JABALINA, s. f. La hembra del jabalí. Apri
foemina.
Jabalina. Arma á manera de una pica ó como
. un venablo.de que se usaba mas regularmente
en la caza mayor. Jaculum , telum.
JABALON, s. m. Lo mismo que j abalcon.
JABALONADO, DA. p. p. de jabalonar.
ABALONAR. v. a. Lo mismo que jabalco
nar,
i i! ' ■
JAKARDBARi v. n. Hacer las abejas segunda
cria después de la principal , y separarse de la
madre en corto numero con su maestra. Apet
examina edtre.
*■ *
JABARDILLO, s. m. Lo mismo que jabardo
por junta de gente. < ■, .- ; 4 ,<v;/. ' '. ¡ I
JABARDO, s. m. La segunda cria que hacen las
abejas después de la principal,.y se huye de
la madre. Apum examen, alterum, ,• •
jad ir 00. met. Junta de gente baja ó de mala
vida. Nebuiorum turba.
.,, , , ,.j
JÁBECA ó JABEGA, s. f. Una red grande ó
. j conjunto de redes que usan para pescar. Cas■ : tes , retís gtnut. >
jÁxeqa. s. f. Instrumento músico, que se re
duce á una flauta que usan los moriscos, con
que imitan «1 órgano • en el cual solo lia quedado su iiMiíi/rtld música mauris usitata.
JABEGUERO, RA. adj. Lo perteneciente á la
- >iibcga..P.ücai¡itittt.
jabeguero, s'. m.p. And. El pescador de jábe
ga. Piseataris genus.
JABEQUE- S' '»• Embarcación muy usada en el
mediterráneo, de construcción diferente de
1! las fragata!, aunque con igual número de pa
los: suele usar de remos en algunas ocasiones,
y las hay: mayores y menores, según los tines á
- que se destinan.! Myaparo , arctuariae navii
.' gtnus»* Y .(<.ii.Hk.'
. -t *Kn:¡. . ,
JABÍ. s. f. Manzana silvestre y pequeña. Pomi
silvesxris genus. * / T
jabí. Cierta especie di u#a pequeña que se cria
en el reino de Granada. Uvat genut.
JABINO, s; ra. £,n algunas partes- lo mismo que
CHAPARRO. • \f
JABLE. »j m.rLajcavidad cfccufaf en que se en
cajan las tiestas de los toneles y botas. Sinus
eavus aptandis dalitrum tabules.
JABON s. m. Compuesto artificial de un álcali
y aceite que se disuelve en el agua formando
espuma y tifteodola de blanco. Usase piinct>
pálmente para limpiar las ropas de hilo y de

JAC

JAC

lana ; y se llama jabón blando el que es de
color oscuro y de consistencia de ungüentes
y jabón duro el que es de color blanco, y
tiene mucha. mayor consistencia. Sapo. n.><
jabón, met. Cualquiera otra masa que tenga seniejante uso^auuque sea blanda o no este com
puesta de lo que el jabón común.Massa ta
ponaría. ..... ,
.' : j
.'il
Jaron de palencia. fam. La pala con que las
. lavanderas golpean la ropa para limpiarla-gr
gastar menos jabón; y por alusión se toma
también por la zurra de palos.. Fustigatio. -i
jabón de piedra, fam. Golpeo fuerte en; la
piedra , que suelen usar las lavanderas para
gastar poco jabón. Lintearum , dum lavantur,
attrifio nimja,
_:
.
jabón de sastre. Piedra blanca especie de ye
so con que señalan los sastres lo que han de
cortar, ó coser. .
Dar un jabón, f. met. Castigar á alguno, ó re
prenderle ásperamente. Puniré , aspire objurgare.
......
.
.■
JABONADO , DA. p. p. de jabonar.
jabonado, s. m. La acción y efecto de jabonar.
Vestium lintearum abstersio, ablutio saponis
«pefacta.
,, . •
1 -•• .- '{1
jabonado. El cúmulo de ropa blanca , especial
mente la delgada que.se da a limpiar o que
viene ya limpia, cómo son .lienzos , corbatas,
camisas &c. íintsaj vestes abstersat , abstert
gtndae sapune. .
, .,. . . : ,
-i
JABONAR, v. a. Fregar 6 estregar la ropa ú
otras cosas con jabón y agua, para limpiarlas,
emblanquecerlas. ó ablandarlas. Supone sardes
abstergeré, lintcas vestes eluere.
.1
Jabonar, met. y rain. Tratar a alguno oval de
. palabras , ó reprenderle ásperamente. Vertís
castigare , dure animadverttre.
JABONADURA.*, f- La acción y afecto de ja
bonar. Abstersio , ablutio saparis apefacta.
jabonaduras, p. El agua que queda mezclada
con el jabón y su espuma , o la misma espuma
que se forma al jabonar. Saponis spuma.
JABONCILLO, s. m. La bolilla ó parte de ja
bón confeccionado con alguna cosa .aromáti
ca, de que se usa mucho para lavar las manos
< - y hacen la. .barba. Urbiculus saponis aromaticus.
JABONERA, s. f. Planta que crece espontánea
en varias partes de Espaiia. Consta de varios
-. vastagos de pie y.medio a dos pies de alturui
redondos, nudosos y blandos, con, hojas.en
forma de hierro fie. Unza-, con tres ner.v ios , y
.. de dos a tres pulgadas de largo.Las flores paces
en hacecillos.y son ó blancas ó de colorde.ro. sa claro. El zumo de esta planta y su raiz
sirye pomo el jabón pata limpiar la ropa , de
.donde le vino el nombre. Saponaria, afficir
nalis.
\¡•
jabonera ó jabonera de la mancha. Eij
..¡.Aragón y otras partes dan este nombre a ujia
planta que es de dos 'pies de altura , con los
vastagos nudosos, las hojas muy estrechas, y
. carnosas, y las Agres pequeñas y blan.cas,,Efl
.algunos países la usan, en lugar de, jaban par<|
lavar las ropas ¿c \in»,.Gypsophila struthium.
jabonera. La caja para ef jabón que jiay en los
recados de barba o de lavar las manos. Mas. ■ ta* saponariae cefstad\<ndat deservicns, fa.psula.
JABONERÍA, s. € Ellugar ó sitio.en que se lar
bra 6 fabrica el jabón. OJJicina saponaria.
JABONERO, s.m, La, persona que hace, t'abri. ca ó vende el jabón, Saponis opifex aut venditar.
JABONETE 6 JABONETE DE OLOR. Lo
. mismo que jaboncillo.
JACA, s. f. Lo mismo que haca.
JÁCARA, s. f. Composición poética que se for
ma en el que llaman romance , y regularmen
te se refiere en ella algún suceso particular ó
extraño. Úsase mucho el cantarla entre los que
llaman jaques. Pocmati hispari gtnut,
jácara. Cierto tañido qtie.se toca para cantaré)
. bajlar. Tonus músicas quídam apud hispanos*
jácara. Especie de danza formada al tañido o
son propio de la jácara. Tripudii hispanicé
genus.

: .
jácara. La junta de mozuelos y gente alegre,
que de noche anda metiendo ruido y cantan
do por las calles. Adoiescentium cantantium
turba nocturna. . . ■. :
■ -. • •••
jácara, fam. Molestia ó enfado , tomada la alu
sión del que causan los que andan de noche
cantando jácaras. A/o/fíír'a, importuna locutio.
jácara. Mentira ó patraña, tomado de que lis
mas veces lo es él suceso que en ella se refie
re. Fábula, figmentum.
jácara, fam. Cuento, historia, razonamiento;
y asi se dice: fulano ya echó su jácara. Fabula .narratio..
.
I
JACARANDANA, s. f. Germ. Rufianesca ó
junta de rufianes ó ladrones. Eurum altt lentnum cactus , nntubernium. ■_.
jacarandana. El lenguage de los rufianes. Lenonum ptcuitaris dialectus apud hispanos.
JACARANDINA, s. f. Gtrm. Lo mismo que jaCARANJOANAl^- _ .... .. ,.i
■
jacarandina. Lo mismo que jácara, ó el
modo particular ,de cantarla los jaques.
JACARANDINO, NA. adj. Lo que pertenece a
la jacarandina. Ad lenonum senfurum coetum
■ perUnent¡ -. :
1 .• ■ • -:i JÁCAREAR. v. n. Andar cantando jácaras fre- cuenteineut*. Cantitan. j ■ ,. -jacarear. Andar por el lugar cantando y haj tiendo rtijdo¿ oPrr vicos canciilare.
Jaoarear. tam. Molestar a alguno con imperti
nencias, palabras ridiculas y frioleras. Stoma. ehum , seu hilem moveré.
'■.-'■■■ -JACARERO, s. m< La persona que anda por el
lugar cantando jáca.as.Cdntdtor, cantillator.
jacarero. El que .es alegre de genio y chance
ro. Facetus ,festivas.
JACAR1LLA. s. t.d. de jÁ'cArr.
JÁCARO , RA. adj. Lo que pertenece y toca al
jácaro, guapo y. baladton. Ail ostrtttatoret*
yirtutis pertinens.
„ v ... .
jácaro, s. m. .El guapo y baladron. Blatero,
inanis virtutis jactaior.
A lo jácaro. «uiod. ad». Con afectación , va*
. lentu» bisatríí en el modo.ó trage. Superbi,
jactanter.
JACENA- h f. Arq. La viga atravesada que sosr
tiene las demás, vi^as menores. T.rabs.
JACER. v. a. ant. Lo mismo que tirar ó arR.ojA*¿i.i
1 > -'j.-«;í i/
■ .¡\
JACERINO , NA. adj. ant. Lo- que ts duroydi- ficil de penetrar como el acero. ■ . ,
;I
j acerina.. ad», que se aplica, i.h cota-de malla
muy fina. Úsase tambianhttHfto sustantivo ftr
menino. ~Loricci hamis sqttalens. . ■ .■ .. >
JACH ALI. í. oj. Árbol de"ir)os_ veíale pies de
altura, indígeno de la América,: bien poblado
de hojas de ¿guita de. hierro de lanza y lusttor
sas. Su madera, que es sumamente dura.se
aprecia , asi como su fruto llamado jagua. Atfc
. nona reticulata.
\ a .1. .• . 1 .. ..'-I
JACINTO, s.jn..Planta de..cebolla , que entre
hojas largas , crasas y estrechas echa una caña',
?r en su cima seis ó siete flores ej> .espiga , por
o regular azules , y alguna vez blancas ó alr
§0 purpureas,' conocidas.con el mismo nootr
roen lalardineriu. Hyacinihus,
jacinto. La planta que da la flor de este nom. bte. tíyacinthms.
' '
;i
jacinto'. Piedra preciosa de color amarillento,
que tira mas ó menos al pojq,.y á veces tamr
Bien al pardo ó blanco verdoso. Es trasparen
te, dura, y se estima para adornos. Sílex hyacinrhus.
.,.1 ,ms .
-'
JACME. s. m- ant. n. p. Lo mismo que jaims.
JACO- s. m. Vestido corto que usaban los sol
dados en lo antiguo ceñido al cuerpo , de telz
muy grosera y tosca , hedía de pelo de cabras",
Mil itaris túnica , sagulunt.
JACO, Lo inismo-que jaque.. 1 . .,
, *'.T
jaco. s. iri. Caballo pequeño, y tuio- Equulus.
{ACOB. s,ro-ant. n. p.Lo nn«no,que5A«Ti aqo.
^COBO- s- ni. n. p. Lo,misn>o qu^ santiaoo.
JÁCOME- s, m. p. p. Lo ¡niiswo. .que Jaime ó
santiago.
I
j.i
JACTADO , DA. p. p. de ja^aRüb. :
:,
JACTANCIA, s. f. Alabanza propia desordeuada ó-ininsta. Jactantia., jactaría.
JACTANCIOSAMENTE, adv. m. Con jactan

JAL
cia. Jactanter , arrogautcr.
JACTANCIOSO, SA. adj. El que se jacta. Jactans , jactabundas.
JACTANTE, p. a. ant. de jactarse. El que se
jacta. Jactans.
JACTARSE, v. r. Alabarse injusta ó desordena
damente de la propia excelencia. Sise jactan,
ostentare.
JACULATORIA, s. f. Oración breve y fervo
rosa. Jaculatoria.
JACULATORIO, RIA. adj. que se aplica á lo
que es breve y fervoroso.
JADA. s. f. p. Ar. Lo mismo que azada.
JADE. s. m. Piedra/ muy dura de color verde
oscuro , de que se sirven en América los na
turales del país en lugar del hierro para ha
cer armas y varios instrumentos. Recibe un
hermoso pulimento , y por eso se hacen de ella
varios adornos y diges. Talcum jades.
JADEAR, v. n. Respirar con dificultad y fatiga,
por el cansancio. Anhelare.
JADEO, s. m. La acción de jadear. Anhelittts.
JADIADO, DA, p. p. de jadiar.
JADIAR. v.¿.p. Ar. Cavar con la jada. Pastinare, a%rum li^oneftvere.
JAECERO, RA.'s. m. y f. El que hace jaeces.
Pbalerarum artifex.
JAEN. adj. que se aplica á cierra uva blanca
algo crecida y de hollejo grueso y duro. Se da
el mismo nombre á la vid y viduño que la
produce. Uvae varietas.
JAENES , SA. adj. ant. El natural de Jaén y lo
que pertenece á esta ciudad ó reino. Gienne.ists.
JAEZ. s. m. Todo el adorno que se pone á los
caballos para lucirlo en alguna función. Phalerae.
t
jaez. Adorno de cintas con que se enjaezan las
clines del caballo en días de función ó gala;
y asi se llama medio jaez cuando solo están
entrenzadas la mitad de las clines. Phalerai.
jaez. inet. Lo mismo que calidad ó propiedad
de alguna cosa.
jaez. Germ. Ropa ó vestidos.
JAGA. s. f. ant. Lo mismo que llaga.
JAGUA. s. f. Fruto del jachalí , que es de figu
ra de un cono, de unas seis a ocho pulgadas
de largo , de color amarillo , y con la corteza
lisa y señalada con cuadros empizarrados. Es
de gusto dulce y agradable. Annonat rtticulataefructus.
JAGUADERO. s. m. ant. Lo mismo que des
aguadero.
JAGÜEY, s. m. En el Perú es la balsa grande en
que se recoge el agua. Lacus.
JAHARRADO, DA. p. p. de jaharrar.
AHARRAR. v. a. Alian. Allanar la pared
igualándola con yeso y raspándola. Gypsare.
JAHARRO- s. ra. La acción y efecto de jahar
rar. Gypsi injunctio.
JAIME, s. m. n. p. Lo mismo que santiago.
JAIMES, s. m. n. p. añt. Lo mismo que jaime.
JALAPA, s. f. La rail de una planta que crece
de suyo en varias partes del reino de Méjico,
especialmente en la provincia de Ja'apa, de
donde tomó el nombre. Es acre, de color ro
jo oscuro , de olor desagradable , y se usa
en la farmacia como un purgante poderoso.
Jalapa.
JALBEGADO , DA. p. p. de jalbegar.
JALBEGAR, v. a. Lo mismo que enj albegar.
jalbegar, met. Lo misino que afeitarócoiiiponer el rostro con afeites. Usase también co
mo reciptoco. Fucare.
JALBEGUE. s. in. Blanqueo hecho con cal. Dealba lio.
jalbegue, met. El afeite de que suelen usar las
mugeres para blanquearse el rostro. Fucus.
JALDADO, DA. ad). Lo mismo que jalde.
JALDE, adj. Amarillo subido. Croceus.
JALDO, DA. adj. Lo mismo que jalde.
JALDRE.s. m. Cetr. El color de las aves. Avium
color.
JALEA, s. f. Conserva congelada y trasparente
hecha del zumo de algunas frutas. Pomorum
sucetts saccharo concretas.
jalea del agro. Conserva de cidra. E malo citreo saisama.
hacerse una jalea, f. met. y fam. Lo mismo
que derretirse por enamorarse. Amare loquescere.
JALEADO, DA. p. p. de jalear.
JALEAR, v. a. Llamar los perros á voces para
cargue ó seguir la caza. Canes incitare.
JALES, s. m. ant. Lienzo recio y grueso que sir
ve para cubrir las cargas. Lmtei species ru
jiar.
JALETINA, s. m. Especie de ¡alea mas fina y
menos condensada que se sirve en las mesas, y
se compone del jugo de cualquier fruta uiez-
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ciado con azúcar ; y para confortativo de los
enfermos se hace con sustancia de pechugas de
galliiu , manos de ternera y polvos de asta
i)e ciervo. Suecas pomorum et carnium sac
charo concretus.
JALISCO, CA. adj. Lo perteneciente á la .pro
vincia de Jalisco y el natural de ella. Usase
también como sustantivo. Ad Jaliscum pertinens.
JALJACOLT. s.m.Arbol indígeno de la Améri
ca de unos diez y seis pies de altura , con las
hojas lustrosas y de figura de corazón. Echa
las flores blancas, yel fruto semejante á las ace
rolas , pero mucho mayor , y que no madura
sino fuera del árbol. Cratoegus viridit.
JALMA, s. f. Lo mismo que enjalma.
JALOQUE. s. m. Viento. Lo mismo que siroco.
JALLULLO. s. ni. p. And. Pan ó masa que so
bre las ascuas se pone paraque se tueste ó ase.
Subcineritius pañis.
JAMADO, DA. p. p. de jamar.
JAMAR, v. a. ant. Lo mismo que llamar.
JAMAS, adv. t. Nunca, en ningún tiempo. Uni
do con los adverbios nunca y siempre les da
mayor fuerza. Nunquam.
jamas, ant. Lo mismo que siempre.
jamas, ant. Alguna vez. Unquam.
jamas por jam\s. mod. adv. Nunca jamas.
Nunquam omnino.
JAMBA, s. f. Arq. Cualquiera de las dos pie
dras labradas, que puestas perpendicularmente en los dos lados de las puertas ó ventanas
sostienen el dintel de ellas. Postis.
JAMBAGE. s. ni. Arq. El conjunto de jambas.
Parastas.
JÁMBICO, CA. adj. ant. Lo mismo que yám
bico.
JAMBILLA. s. f. Arq. d. de jamba.
JAMBO, s. m. ant. Lo mismo que yambo.
JAMBORLIER, s. m. p. Ar. Lo mismo que ca
marero.
ÍAMBRADO , D A. p. p. de jambrar.
AMBRAR. v. a. p. Ar. Lo mismo que enjam
brar.
JAMERDADO , DA. p. p. de jamerdar.
JAMERDANA, s. f. El parage adonde se arro
ja la inmundicia de los vientres de las ceses en
el rastro o matadero. Locus in laniena abstergendis pecudum intestinis destinatus.
JAMERDAR, v. a. Limpiar los vientres de las
reses Pecudum intestina in laniena abstergeré.
jamerdar, met. Lavar mal y de priesa. Perfunctorie ¿futre.
JAMETERÍA, s. f. p. Mure. Lo mismo que za
lamería.
JAMETE, s. m. Especie de tela que se usaba en
lo antiguo , cuya calidad se ignora. Telae antiquae genus.
JAMILA, s. f. Lo mismo que alpechín.
JAMON, s. in. Lo mismo que pernil.
TAMONCICO, LLO, TO. s. m. d. de jamón.
JAMUGAó JAMUGAS, s. f. Una especie de
silla hecha de unos correones y brazos de ma
dera i modo de los de las sillas comunes, pe
ro son redondos y mas largos. Sirve para que
las mugeres vayan con alguna conveniencia
sentadas en las caballerías , afirmándola y ase
gurándola sobre el albardon ó albarda. Éphippium muliebre.
JAMUGUILLA. s. f. d. de jamuga.
j AMUSCADO, DA. p. p. de jamuscar.
JAMUSCAR. v. a. ant. Lo mismo que chamus
car.
JANDALO, LA. adj. que se aplica al modo de
andar y hablar afectado de los andaluces. Es
voz familiar que se usa comunmente para no
tarles la pronunciación fuerte ó demasiadamen
te gutural de la h. Úsase también como sus
tantivo. Vox, qua baeticorum dialectus asperior notatur.
JANGADA, s. f. Compuesto de maderos ó frag
mentos del navio que se hace para salvar la
gente cuando se pierde el bajel. Ratis.
JANGUA, s. f. Embarcación pequeña armada en
guerra muy semejaute á la jangada. Parva
ratis.
JANSENISMO, s. m. La doctrina ó secta de Jansenio. .
JANSENISTA, s. m. El que sigue la doctrina ó
secta de Jansenio.
JAPON, NA. El natural del Japón y lo perte
neciente a aquel reino. Usase también como
sustantivo. Japonicus , japonius.
JAPONES, SA. adj. El natural del Japón y lo
perteneciente a el. Japonicus , japonius.
JAPONENSE, adj. El natural del Japón y lo que
pertenece a el. Japonicus . japonius.
JAQUE, s. m. Valentón , rufián , perdonavidas.
Pudo decirse de jeque. Gladiator , leño jactantiae plenus.
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jaque. En el juego del ajedrez es el lance en
que con ota voz se da aviso siempre que el
rey esta herido de alguna pieza ó trebejo del
contrario , para que se libre yaparte para evi
tar el que llaman mate, con que se acaba el
juego. Vox , qua in latrunculorum ludo regem
pericula obnoxium esse indicitur.
Jaque. Especie de peinado liso que estilaban las
mujeres antiguamente , con que cubrían la
mil.id de la frente, partiendo el cabello y de
jando una raya , por la que se descubría el
casco. Crinium, dimidiamfrontem tegentium,
muliebris ornatus.
Jaque, p. Ar. Cualquierade los dos lados de las
alforjas. Manticae quaevis pars.
Jaque, interj.con que se avisa a alguno que se
aparte ó se vaya. Dícese frecuentemente jaque de aquí, y se toma la alusión del juego
del ajedrez. Fuge , apagt.
jaque. Grrm. El rufián.
JAQUEADO, DA. p. p. de jaquear.
JAQUEAR, v. a. Dar jaques en el juego del aje»
. drez. Regi periculum indicere in latrunculo
rum ludo.
JAQUECA, s. f. Dolor grande de cabeza que da
por lo regular en la mitad ó en una parte de
ella. Hemicrar.eum.
,
JAQUEL, s. in. Blas. Lo mismo que cuadro.
JAQUELADO, DA. adj. Blas. Lo dividido en
casas como las del ajedrez. ,
jaquelado. Se aplica á los diamantes y otras
piedras preciosas labradas á manera de cuadros.
Ad unguem quadratus.
JAQUES , SA. adj. El narural de Jaca y lo perte
neciente á aquella ciudad. J.te. casis.
JAQUERO, s. in. Peine pequeño y muy fino
que servia para hacer el jaque o para tener
el pelo corto. Tenuis pectén.
JAQUETA. s. f. Vestidura suelta de paño ú
otra tela, con mangas, que solo cubre desde
los hombros hasta las rodillas. Manicata túni
ca , laxaque ad ge'iua tantum demissa.
JAQUETILLA. s. f. d. de jaqueta.
JAQUETON. s. iu. aum. Vestidura semejante a
la jaqueta , pero mas larga y mayor. Longior
túnica manicata.
jaquetón. Lo misino que jaque, el valentón,
arrogante y guapo. También se usa como au
mentativo de jaque pata mayor expresión,
JAQUIDO, DA. p. p. de jaquir.
JAQUIMA, s. f. La cabezada del cordel con que
se hace el cabestro para atar las bestias. Se to
ma también por el mismo cabestro.Capistrum.
JAQUIMAZO, s. m. El golpe dado con la já
quima. Capistri ictus , seu percussio.
jaquimazo, met. Pesar ó chasco grave dado a
alguno. Grave incommodum , seu molesta ludificatio.
JAQUIR. v.a. ant. Lo mismo que dejar, des
amparar.
JAR. v. n. Germ. Orinar.
JARA.s. f. Arbusto que levanta de alto i lo mas
dos vatas i lleva unas hojas encontradas , lar§as , ásperas por el envés , y Mores grandes,
lancas con una mancha oscura, formada cada
una de hojas dispuestas al modo de las rosas.
Hay ottas varias especies del mismo género;
pero de las hojas y ramas tiernas de esta flu
ye en nuestras provincias calientes aquel zu
mo oloroso y medicinal que usan los»boricarios
con el nombre de ládano , y las gentes del cam
po llaman mangla. Cistus.
jara. La saeta ó palo arrojadizo , tostado , con
su punta muy delgada y sutil. Jaculum.
jara cerval. Planta que crece de suyo en
España , y que se diferencia de la jara , á la
cual es muy parecida, en tener las hojas de fi
gura de corazón , las flores blancas , sonrosa
das por sus bordes, y en carecer del jugo re
sinoso que aquella tiene. Cistus populifolius.
jara estepa, s. f. Mata , especie de jara muy
común en España, con hojas aovadas, ásperas,
jugosas, y flores blancas ó amarillas, que son
medicinales. Cistus salvifolius.
JARABE, s. m. Bebida dulce y medicinal que
confeccionan los boticarios hasta la consisten
cia del almíbar , y según los ingredientes ó el
simple de que se forma toma este nombre , co
mo jarabe de violetas, de camuesas, rosa
do fice. Sirupus.
jarabe, met. Cualquier bebida compuesta , que
excede en el dulce , especialmente si no está
muy fría. Sirupus.
SER todo jarabe de pico. f. con que se mani
fiesta que alguno habla lo que no ha de ejecu
tar. Blaterare.
JARABEADO , DA. p. p. de jarabearse.
JARABEARSE, v. r. Tomar jarabes regular• mente para disponerse y prevenirse á la pur
ga. Úsate también como verbo activo , respecSss

506
JAR
tu del médico que los da ó manda tomar con
frecuencia. Sirupisfrequenter uti, se purgare.
JARAIZ. 3. ni. Lo misino que lagar. En algu
nas paito se toma por lagar pequeño.
JARAL, s. m. El sitio, parage ó lugar poblado
de jaras. Ladrtum, locas ladis consilus.
jaral, met. Lo que esta muy enredado ó intrin
cado , aludiendo a la espesura de los jarales.
Humetum ,fruticetum.
JARAMAGO. s. m. Planta que crece de suyo
en varias partes de España : echa desde la raíz
hojas aovadas recortadas por sus bordes, y de
Íiie y medio de largo , de en medio de las cuaes se levanta el rallo, que es de mas de dos
pies de altura y en su parte superior lleno de
ramos, que terminan en racimos de flores pe*
quenas. Armoracia.
JARAMEÑO, ÑA. adj. que se aplica i los to
ros que se crian en las riberas de J .trama , ce
lebrados por su viveza y ligereza. Taurus ad
ripamfiuvíí sic vulfé dicti enulritas.
JARAMUGO, s. n. Nombre que los pescado
res de mar dan indistintamente á todos los
peces pequeños de que se sirven para cebo.
Pisciculi in escam qua pitees allictantur adhibiti.
JARANA, s. f. Bulla , gresca , algazara.
AR ANDINA, s. f. Germ. Junta de rufianes 6
ladrones. Lenonum, latronum turba, societas.
JARAPOTE, s. ra. p. Ar. y And. Lo misino
que j \ropeo.
JARAPOTEADO, DA. p. p. de jarapotear.
JARAPOTEAR, v. a. p. Ar.yAnd.~Lo mismo
que JAROPEAR.
JARAQUI ó JARACUO. s. m. Huerto 6 sitio
de recreación. Viridarium.
JARAZO. s. m. El golpe ó herida hecha con la
jara. Vulnus jaculo inflictum.
JARCIA, s. f. Carga de muchas cosas distintas
para algún uso ó hn. Sarcina.
jarcia. El conjunto de muchas cosas diversas,
ó de una misma especie, pero sin orden ni
concierto ; y asi se dice : hay tal jarcia de es
to ó de aquello fice. Inordinata rerum copia,
aeervus , caterva.
jarcia. Los aparejos y cabos del navíó. Usas*
frecuentemente en plural. Armamenta navis.
jarcia. El conjunto de instrumentos y redes pa
ra pescar. Armamenta piscatoria.
JARDIN. s. m. Huerto de recreación , compues
to de diversas flores y yerbas finas y olorosas,
formando regularmente cuadros y otras dis
tintas figuras con las mismas yerbas y flores.
Hortus.
jardín. En los navios el lugar común. Lalrina navis.
jardín. La mancha que deslustra y afea la es
meralda. Smaragdtherbula , macula.
jardín. Germ. Tienda de mercader ó feria.
Jardín botánico. El terreno destinado para
cultivar plantas medicinales.Hortus botanteus,
ARDINCICO, LLO, TO. s. m. d. de jardín.
ARDINERÍA.s. f. El arte de cultivar los jar
dines. Horti cultura.
JARDINERO, RA. s. m. yf. El que por oficio
cuida y cultiva algún jardín. Hortulanus.
JARDINICO, LLO, TO. s. m. d. de jardín.
JARETA, s. f. Costura que se hace en la ropa,
doblando la orilla y cosiéndola por un lado,
de suerte que quede un hueco para meter por
él una cinta, a fin de encoger ó ensanchar la
vestidura cuando se ata al cuerpo. Cava su
tura.
jareta, s. f. Náut. La red hecha de madera
ó de cabos, debajo de la cual se pone la gen
te á pelear para estar con mas resguardo y se
guridad. La que está hecha de madera se llama
también ajedrez. Clathri navis bellicat pu
gna! oribus tuendis.
jareta de la jarcia. Náut. Las vueltas que
forma un cabo de los obenques de una banda
á los de la otra para sujetar las jarcias y dete
ner las socolladas ó estrechones de los palos
cuando hay balances. Funis circumvolutio in
navibus.
ÍARETERA.s.f. Lo mismo que jarretera.
AR1FE. s. in. Lo mismo que jerife.
JARIFO, FA. adj. Rozagante, vistoso, bien
compuesto ó adornado. Venustas , speciosus, ■
concinnus.
JARO, RA.adj.que se aplica á los puercos que
tiran á rojos ó cárdenos. Subflavus sus.
JAROPADO, DA. p. p. de jaropar.
JAROPAR, v. a. Dar a alguno muchos jaropes
ó medicinas de botica. Medicas potiones alicui
bibendas praebere.
jaropar, met. Disponer y dar en forma de ja
rope algún otro licor que no sea de botica.
rotare aliquem.
JAROPE, s. m. Bebida ó confección liquida que
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se da á los enfermos , cuyo principal ingre
diente es azúcar clarificado. Potio medica.
jarope, met. El trago amargoóbebida desabri
da y fastidiosa que se da a alguno. Ingrata,
injucunda potio.
JAROPEADO, DA. p. p. de jaropear.
JAROPEAR, v. a. Lo mismo que jaropar.
JARRA, s. f. Vasija de barro fino con vientre,
cuello y asa. Diota, coinophorum, amphora.
jarra. Orden antigua de caballería en el reino
de Aragón , que tenia por insignia en un co
llar de oro una jarra con azucenas. Equistris
trdinis genus.
DE JARRAS Ó EN JARRA Ó EN JARRAS, mod.
adv. para explicar la postura del cuerpo que
se hace encorvando los brazos y poniendo las
manos en la cintura. Ansatus.
JARRAG1N. s. ra. ant. El parage ó sitio en que
habia huertas ó huertos para recreación. Locus hortis amoenus.
JARREAR.v. n. fam. Sacar frecuentemente agua
ó vino con el jarro. Aquam , vinum saepe haurirt.
JARRER , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
tabernero.
JARRERO. s. m. El que hace 6 vende jarros , y
también el que cuida del agua ó vino que se
pone en ellos. Urceolarius.
JARRETA, s. f. d. de jarra.
JARRETADO, DA. p. p. de jarretar.
JARRETAR, v. a. ant. Lo mismo que desjar
retar.
jarretar, met. Enervar, debilitar, quitar las
fuerzas ó el animo. Usase también como recí
proco. Enervare.
JARRETE, s. m. La parte alta y carnuda de la
corva opuesta á la rodilla. Poples.
JARRETERA, s. f. Liga con su hebilla , con
que se ata la media ó el calzón por el jarrete.
Periscelis.
jarretera. Orden militar instituida en Ingla
terra, llamada asi por la insignia que se aña
dió al orden de san Jorge , que fue una liga.
Ordo periscelidis.
JARRETILLO. s. m. d. de jarrete.
JaRRICO, LLO, TO. s. in. d. de jarro.
jarhillo. Yerba. Lo mismo que draoontea
MENORJARRO, s. m. Vasija de barro ó de algún me
tal á manera de jarra con una asa sola. Urctus.
jarro, s. m fam. p. Ar. El que grita mucho
hablando sin propósito , principalmente si es
muger. Garrulus.
jarro db agua. La porción de ella que se sa
ca de la acequia por espacio de medio cuarto
de hora. Aquae irriguae partió.
ECHARLE Á UNO UN JARRO DE AGUA. f. fain.
y met. Dejar á uno suspenso ó cortado en la
disputa , enfado ó enojo con alguna cosa ó di
cho impensado ó gracioso. Impetum , iram alicujus inesperat'e frangere.
JARRON, s. m. aum. de jarro.
¡AB.KOS.Arq. Adorno semejante al jarro que sue
le ponerse en los remates de las fabricas, es
pecialmente en las portadas. Aedium ornatus
urceum referens.
JASA. s. f. ant. Lo mismo que sajadura.
ÍASADO, DA. p. p. de jasar.
ASADOR, s. m. ant. Lo mismo que sajador
Ó SANGRADOR.
jasador. ant. Instrumento para sajar. Instrumentum incidendo aptum , scalpellus.
JASADORCILLO. s. m. ant. d. de jasador.
JASAR, v. a. ant. Lo mismo que sajar.
JASPE, s. m. Piedra de naturaleza de pedernal,
de color pardo ó rojo ó amarillo ó verde, y
á veces también gris ó blanco, y muy fre
cuentemente manchada ó listada de todos ó de
algunos de estos colores. Se encuentra en pe
dazos mas ó menos grandes , admite un her
moso pulimento, yse estima mucho para ador
nos. Jaspis.
JASPEADO, DA. p. p. de jaspear.
jaspeado. ad|. Lo que esta manchado y salpica
do de pintas. Varitgatus.
JASPEAR. v. a. Pintar imitando los colores del
jaspe. Jaspidem re/erre.
JASTIAL, s. m. Lienzo de pared.
JATEO, TEA. adj. Mont. Se aplica al perrillo
que hace á las zorras y las persigue. Canis
vnlpinaris.
JATIVES, SA. adj. Lo perteneciente á Járiva,
y el natural de esta ciudad. Usase también co
mo sustantivo. Setabus , setabitanus.
JATO, TA.s. in. y f. Lo mismo que becerro.
JAULA, s. f. Caja formada de mimbres ó alam
bres para encerrar pájaros y otras aves. Caula.
javla. Encierro formado con enrejados de hier
ro ó de madera, como los que se hacen para
asegurar l»s locos y las fieras. Caula, tarar.
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aporrearse en la jaula, f. met. y fam. Afa
narse y fatigarse en vano por salir con su in
tento. Incasum laborare, sese inuliliter divexart.
JAULICA, LLA, TA. s. f. d. de jaula.
jaulilla, ant Adorno para la cabeza hecho á
manera de red. Reticuti genus .
JAULON, s. m. aum. de jaula.
JAURIA, s. f. El agregado de podencos que ca
zan juntas y componen una cuadrilla. Venaticorum canum manns , «rrr.
JAUTO, TA. adj. p. Ar. Insípido y sin sal. Insulsus , insípidas.
JAVO, VA. adj. El natural de la isla de Java
y lo perteneciente a ella.
JAYAN, NA. s. m. y f. La persona de grande
estatura, robusto y de muchas fuerzas. Homo
proceras , robustus , torosus.
jayán. Germ. El rufián á quien todos respetan.
JAYANAZO. s. in. aum. de jayán.
JAZARINO, NA. adj. El natural de Argel y lo
perteneciente á esta ciudad. Algeriensis.
JAZ1LLA. s.f.La señal ó rastro que deja algu
na cosa sobre la tierra en que ha estado por
algún tiempo. Vestigium.
JAZMIN, s. in. Arbusto que se cultiva en los
jardines, y echa muchos tallos verdes vestidos
de hojas encontradas, y compuestas de hojue
las que se crian por pares con una mayor en
el extremo. Sus flores , que se conocen con el
mismo nombre , son blancas y de olor suave y
agradable.
jazmín. Flor que nace de la planta del mismo
nombre. JasminiJios.
jazmín real. s. in. Especie de jazmín que al
gunos llaman jazmín de espaRa por criarse
señaladamente en Cataluña, Valeneia y Mur
cia. Sus callos no son trepadores, sino derechos,
las hojas aladas ó compuestas de muchos pares
de hojuelas rematan en tres adheridas o sea
reunidas hasta cierto trecho por sus bases, y
las flores, á las cuales se da el mismo nombre,
colorean algo por fuera , y son blancas por
dentro, mayores, mas herniosas y mucho mas
olorosas que las del jazmín coinun. Jasminum grandifiorum , seu calalonicum.
JE
JEA. s. f. Tributo que se pagaba antiguamente
por la entrada de los géneros de tierra de mo
ros á Castilla y Andalucía. Vectigal quoddam
pro Maurorum mercibus olim pensitalum.
ÍEBE- s. in. p. Ar. Lo mismo que alumbre.
EERAó JERA. s. f. La tierra que dejaron en
seco los esteros. Terra in aestuariis aqua re
cébente patefacta.
JENABE ó J AMABLE, s. m. Lo mismo que
mostaza.
JENO, NA. adj. ant. Lo mismo que lleno.
EQUE. s. m. Voz árabe, que significa hombre
anciano; y se toma también por el superior ó
régulo entre los moros, que gobierna y man
da algún territorio ó provincia, ya sea como
soberano ó ya como feudatario. Sénior, regulus.
jeque. La alforja. V. jaque.
jera. s. f. p. Extr. La tierra que puede labrar
en undia un par de bueyes. Jugerum.
jera. ant. Lo mismo que gira , banquete , fes
tín.
JERAPELLINA, s. f. Vestido viejo hecho pe
dazos ó andrajoso. Obsoleta , dtti ita vestís.
JEREZANO, NA. adj. El natural de Jerez y
Ju perteneciente á los pueblos de este nombre.
Usase también como sustantivo. AdAstam regiam pertinens.
JERGA, s. f. Tela gruesa y rústica. Tómase
cambien por cualquier especie de paño grose
ro , sea de lana , de pelo o cáñamo. Tela erassiorifilo contexta.
JERGA. Lo misino que jerigonza ; y asi se di
ce: habla en jerga.
jerga. Lo mismo que jergón ó saco grande.
ESTAR Ó PONliR UNA COSA EN JERGA, f. met.
Haberse empezado, y no estar perfeccionada.
Rude adhuc , ¡nfurtne aliquij tsst.
JERGON, s. ni. Funda gruesa en forma de col
chón , que se llena de paja , atocha ó cortadu
ras de papel. Culcitra straminea , tomento
plena.
jergón, met. Vestido mal hecho y poco ajusta
do al cuerpo. Nimis ampia vestís.
jergón, met. y fam. La persona gruesa , pesada,
tosca y perezosa. Homo nimis crassus, obesus.
jergón, fam. El vientre; y asi se dice: llenar
el jergón por comer mucho. Venter.
JERGUETA, s. f. d. de jerga.
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JERGUILLA. 5. f. Tela delgada de seda ó lana,
ó mezcla de una y otra , que se parece en el
tejido á la jerga. Teñáis ttlae genus.
JERIFE. s. m. Nombre de dignidad que se da
entre los moros por la nobleza que atribuyen
á los descendientes de su falso profeta. Nobililatis cofnomen ínter Mauros.
JEROSOLÍMITANO, NA. El natural de Jerusalen ó lo perteneciente á esta ciudad; y asi
se dice: templo jerosolimitano. Hieresohmitanus.
JESUCRISTO, s. m. El hijo de Dios hecho hom
bre. Jlsus Christus.
Jesucristo! interj. con que se manifiesta admi
ración y extrañeza. Proh Christe!
JESUITA, s. m. El individuo de la compañía de
Jesús. Jesuíta.
JESUÍTICO , CA.adj.Lo perteneciente á los je
suítas ó á su orden. Jesuiticus.
JESUS! Usado como interjección sirve para mani
festar admiración ó espanto. También suele de
cirse jesús mil veces. Proh Jesús !
en un decir jesús, expr. Lo mismo que eh vh
INSTANTE.
JESUSEADO, DA. p. p. de jesusear.
ESUSEAR. v. n. Repetir muchas veces el nom
bre de Jesús. Jesu nomtn iterare.
TETADO, DA. p. p. de jetar.
JETAR, v. a. p. Ar. Desatar algo en cosa líqui
da i y asi dicen : jetar la salsa , jetar un ajo,
y echarlo en el guisado. Subigere , diluere aliquid jure vel agua.
JETO. s. in. p. Ar. La colmena vacía, untada
con aguamiel , para que acudan á ella los en
jambres. Alveus aqua muíso. linitus.
JI
JIBIA, s. f. Animal marino muy parecido al ca
lamar , del que se diferencia en carecer de co
la y tener en la cabeza dos como cuernezuelos" El hueso blando que tiene sobre el lomo,
llamado también jibia , se usa en la farmacia
y en las attes. Sepia officinalis.
JIBION, s.m. El hueso de la jibia , del cual usan
los plateros para hacer moldes y otros usos , y
la llaman también }im\.Sepiac os stu concretio interior.
JICARA, s. f. Vaso de loza en forma de un cu
bilete pequeño, en que se toma el chocolate.
Scyphus Jlctilis chocolata* potioni sumendae
aptus.
JICARAZO, s. m. La propinación alevosa del
veneno.
JICARICA , LLA , TA. s. f. d. de jicara.
IFA. s. f.Lo que se arroja, ó lo que falta y qui
tan en los mataderos cuando se matan y des
cuartizan las reses para el publico. Rtjectanta
¡anearía.
JIFERÍA, s. f. El ejercicio de matar y desollar
las reses. Lanionis munus.
JIFERO, RA. adj.Lo que pertenece al matade
ro ; y por alusión vale sucio , puerco y soez.
Lanionius.
jifero, s. m.El cuchillo con que matan y des
cuartizan las reses. Culter laniandis carnibus
in macello.
jifero. El oficial que mata las reses y las des
cuartiza. Lanius.
JIFERADA, s. f.EI golpe dado con el ¡ifero.Z*niarii cultri ictus , vulnus.
JIFIA, s. f. Pez marítimo, lo mismo que es
pada.
JIGUILETE, s. f. Nombre que se da en la India
á la planta conocida en castellano con el nom
bre de añil.
JIMENEZ, s. m. ant. nom. patr. El hijo de Jimeno. Hoy solo se usa como apellido de fami
lia. Simonit filias.
JIMENZADO, DA. p. p. de jimenzar.
IMENZAR. v. a. p. Ar. Quitar a golpes de
pala ó piedra al lino ó cáñamo seco la simien
te para llevarlo á poner en agua. Sementem
cannabis vel lini excutere.
J1QUILETE. s. m. Yerba , de la cual se hace tin
ta añil en la América.
JIRIDE. s. f. Planta que tiene las hojas como el
lirio cárdeno , aunque mas anchas y puntiagu
das. En medio de ellas sale un tallo de un co
do y de mediana grosura, de la cual nacen
unas vainas de tres esquinas, llenas de ciertas
flores purpúreas. Produce la simiente redonda
y roja, aguda al gusto, y encerrada en unas
como habas, y riene hollejos como los de las
habas. Es medicinal ; y Laguna sobre esta des
cripción de Dioscorides lib. 4 cap. 24, pre
tende que sea la Spatula foetida.
JITADO, DA. p. p. de jitar.
ITAR, v. a. f. Ar. Arrojar ó echar fuera. So
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lo tiene ya uso en las montañas. Jacirt , rt'
jieere.
JIJALLAR. s. m.El monte poblado de ¡¡jallos.
Locas cytisis abundans.
JIJALLO. s. m. p. Ar. Arbusto de poco menos
de una vara de altura, cuyas hojas son muy
angostas, cenicientas y blandas. Es excelente
pasto de ganados , y muy sabroso , pues no ne
cesitan de sal los que se apacientan de el. Cría
se en los yermos y páramos que no están en
montaña. Arbustum quoddam sic dictum, specíes cytisi.
JIJONA, s. f. Variedad de trigo de buena cali
dad que se cria en la Mancha. Tritici va
ríelas.
JILGUERO, s. m. Pájaro indígeno de España,
de unas tres pulgadas de largo, de color par
do por el lomo y blanco por el vientte: tie
ne el encuentro de las alas amarillo, las plu
mas de estas manchadas de blanco y la cabe
za de encarnado. Se amansa con facilidad, se
cruza con el canario, y es apreciable por su
canto. Frinzilla cardutlis.
JISCA, s. f. Planta. En algunas partes lo mis
mo que cañavera ó carrizo.
JO
JO. interj. de que se usa para hacer parar las ca
ballerías. Eho !
JO QUE TE ESTREGO BURRA DE MI SUEGRO, ref.
que se jplica á los que se resisten cuando les
hacen bien. Arietis mínisterium.
JOAN. s. m. n. p. ant. Lo mismo que juan.
OCOSAMENTE. adv. m. Con jocosidad. Jocose.
JOCOSERIO, RIA. adj. Lo que está mezclado
de serio y jocoso ; y asi se dice : romance' jo
coserio, carta jocoseria. Ex serio joculari
mixtum.
JOCOSIDAD, s. f. Chiste, donaire. Jocas.
JOCOSÍSIMO, MA. sup. de jocoso. Jucundissimus , lepídissimus.
JOCOSO, SA. adj. Festivo y gracioso. Jocosas.
JOCUNDIDAD. s. f. ant. Alegría , apacibilidad.
Jucunditas.
JOCUNDÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de jocun
do. Jucundissímus.
JOCUNDO, DA. adj. ant. Plácido , alegre y agra
dable. Jucundus , festivas , facetus.
JOFAINA, s. f. Lo mismo que aljofaina.
JOFRE. s. m. ant. Lo mismo que jorfe. Sá
xeas partes.
jofre. s. in. n. p. de var. Lo mismo que 00FREDO.
ÍOGLAR. s. m. ant. Lo mismo que juglar.
OGLERÍA.s.f. ant. Pasatiempo , regocijo , pla
cer. Obtectatio.
JOGUER.v. n. ant. Lo mismo que acostarse.
JOHAN. s. m. n. p. ant. Lo mismo que juan.
JOHANA. s. f. n. p. Lo mismo que juana.
JOLITO, s. m. ant. Calma , suspensión. Otium,
guies.
• ••
quedarse ó volverse en jolito, f. ant. Que
darse suspenso ó chasqueado.
JONICO, CA. adj. El natural de Jonia y lo per
teneciente á esta provincia. Jonius , jonícus.
jónico. Arq. Se aplica á uno de los cinco órde
nes de arquitectura , en el cual la columna tie
ne 18 módulos, uno la basa y el capitel está ador
nado de cuatro grandes volutas, y tiene 12
partes de las 18 en que se divide el módulo.
Dicese de los edificios en que se observa este
orden , y se aplica á cualquiera de los miem
bros que están construidos con arreglo á sus
proporciones, como capitel jónico , columna
jónica , templo jónico. Jónicas.
jónico, s. m. Pie de verso que consta de cuatro
silabas. Es mayor ó menor : el mayor tiene las
dos primeras largas y las otras breves , y al
contrario el menor. Jónicas , pes vtrsis.
JONIO, IA. adj. Lo mismo que jónico.
JONJOLl. s. m. ant. Lo mismo que ajonjolí.
JORCADO, DA. p.p. de jorcar.
JORCAR, v. a. p. Éxtr. Lo mismo que ahe
char.
JORCO, s. m. p. Extr. Fiesta ó baile algo li
bre que se usa entre gente vulgar. Saltationis tenas.
JORFE, s. m. ant. Pared de piedra seca , y según
Covarrubias y Diego Urrea citado por él, tor
mo de piedra ó peñasco en alto. Sáxeas pa
rtes , rapes.
JORGINA ó JURGUINA. s. f. Lo mismo que
JURGINA.
JORGOLIN, NO.s.m.Grrm. Compañero ó cria
do de rufián. Lenonis pedisequus.
JORGUINERIA, s. f. ant. Lo mismo que bru-
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JORNADA, s. f. El camino que yendo de via
ge se anda regularmente en un dia. Unías diei
iter.
jornada. Todo el camino ó viage, aunque pase
de un dia. Iter , profectio.
jornada. Expedición militar. Expeditio.
jornada. El viage que los reyes hacen á los si
tios reales. Llámase asi también el tiempo que
residen en alguno de estos sitios. Profectio, regis in saburhanis villis commoratio.
jornada, s. f. Lance, ocasión, circunstancia.
Occasio , tempus.
jornada, met. El tiempo de la vida del hombre,
y también el paso que da el alma de esta vida
a la etetna. Vitae tempus , exitus.
jornada, met. Cualquiera de las partes en que
se divide la comedia española , que por lo re
gular son tres. Actas comoediat.
jornada.met. En la imprenta es lo que puede
tirar la prensa en un dia, que regularmente
son mil y quinientos pliegos. Diurnas praeli labor.
jornada rompida, ant. Mil. Lo mismo que ba
talla ó acción general.
Á GRANDES Ó Á LARCAS JORNADAS, mod. adv.
Con celeridad y presteza. Magnis , longis itineribus.
al fin de la jornada, expr. Al cabo de tiem
po, al concluirse , al descubrirse alguna cosa.
Tándem , extremo tempore.
caminar por sus jornadas, f. met. Proceder
con tiento y reriexion en algún negocio. Sensim , lente procederé.
ÍORNADICA, LLA, TA. s. f. d. de jornada.
ORNAL.s. m.El estipendio que gana el traba
jador en un día entero por su rrabajo. Merces.
jornal, ant. Medida de terreno, como aranzada , fanega, estadal 8cc, y seria la tierra que
trabajaba en un dia un jornalero. Unius diei
labor.
Á jornal, mod. adv. con que se explica el ajus
te que se hace de alguna obra pagando los tór
nales en contraposición de cuando se ajusta á
destajo. Mercede conductas.
JORNALADO, DA. p. p. de jornalar.
JORNALAR, v. a. ant. Trabajar a jornal. Mer
ced! laboran.
JORNALERO, s. m. El que trabaja por su jor
nal. Mercenarias.
JOROBA, s. f. Lo mismo que giba ó corcova.
joroba, met. y rain. Impertinencia y molestia
enfadosa. Molestia.
JOROBADO , DA. p. p. de jorobar.
jorobado, adj. Corcovado ó gibado. Gibbosus.
JOROBAR, v. a. fam. Molestar, enfadar con
, instancias impertinentes. Molestiam afferri.
A JORRO, mod. adv. ant. Náut. Lo mismo que
k REMOLQUE.
JOSTRADO, s. in. El virote guarnecido de un
cerco de hierro al modo de las puntas de las
lanzas de justar y con la cabeza redonda. Spiculumférreo annulo munitum.
JOTA.s. f. Nombre de la undécima letra de nues
tro alfabeto. Llamase también asi la j larga de
los latinos. Jota.
jota. Cosa mínima. Usase siempre con negación.
Mínimum , unam jota.
jota. Tañido y baile usado en España. Saltationis genas.
jota. Lo mismo que ojota.
jota. Especie de potage ó menestra antigua,
compuesta de bledos , peregil y yerbabuena
y borrajas picadas y cocidas con especias , y
otras veces sofreídas con gordura de tocino, y
rehogadas con caldo de la olla. Ex oleribus
conditis opsonimn quoddam.
no saber una jota. f. Ser muy ignorante en
alguna cosa, lgnarum omnino esse.
sin faltar una jota. f. Lo mismo que sin
faltar una coma.
JOVADA ó J UVADA, s. f. p. Ar. El terreno
que puede arar en un dia un par de muías.
JÓVHN. adj. El que esta en la edad de la ju
ventud. Usase también como sustantivo. Juvrnis.
JO VENADO.s.m.En algunas teligiones el tiem
po que están los religiosos ó religiosas des
pués de la profesión bajo la dirección de un
maestro. Llamase también asi el sitio donde
habitan y se juntan.
JOVENCILLO.LLA. TO.TA. adj. d. de jo
ven. Úsanse mas comunmente como sustan
tivos.
JOVENETE, s. m. d. de joven.
JOVENTUD.s.f. ant. Lo mismo que juventud.
JOVIAL, adj. El que es de genio alegre y apa
cible. Jucundus.
JOVIALIDAD, s. f. Alegría y apacibilidad de
genio. Facilitas.
JOi'A. j. f. Pieza de plata ú oro trabajada con
Sssa
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primor y curiosidad , en que están engastadas
piedras preciosas, y que sirve para adorno
de la persona, especialmente de las mugeres.
Monilt.
joya. El premio que se da por alguna acción dehabilidad ó destreza. Praemium.
joya. Arq.y Artill. Lo mismo que astrágalo.
joyas, p. Todos los adornos y vestidos que per
tenecen a una inuger, especialmente cuando
sale de su casa para casarse. Mundus , suptllex muliibris.
JOYANTE, adj. Se aplica á la seda muy fina y
de mucho lustre. Puruí , nilias.
JOYEL, s. m. Joya pequeña que á veces no tie
ne piedras. Monile.
JOYERA, s. f. La que tiene tienda de joyería.
jOYERA.ant.La mnger que hacia y bordaba ador
nos mugeriles. Muliebris ornatas effectrix.
JOYERÍA, s. f. El trato y comercio de cosas me
nudas de seda y otros adornos, como abanicos,
guantes Scc. Llamase también asi la tienda en
donde se venden estos géneros. Minutarum
mtrcium mercatura , apotheca.
JOYERO- s. m. El que tiene tienda de joyería.
. Minutar um mtrcium mercator.
JOY1TA. s. f. d. de joya.
JOYO. s. m. Especie de grama que se cria entre
los trigos y cebadas , y cada caña de dos ó tres
pies de alto t produce una espiga blanca y del
gada con seis ó mas granos que salen alterna
tivamente de los dos lados de la cima en for■ ma de espiguillas , con una semilla menor que
la del trigo, encerrada en una cascara negra,
. que se termina casi siempre en cierta barbilla
ó raspa puntiaguda. Esta planta perjudica a
los trigos , y de mezclar su grano con el d< tri
go resulta una harina mal sana. Lolium.
JOYON, s. m. aura, de joya.
OYOSA. s. f. Germ. La espada.
JOYUELA, s. f. d. de joya.
JU
JUAGUARZO. s. m. Arbusto conocido en va
rias* provincias , especialmente en la Mancha,
que produce las hojas sentadas ó sea sin pezón,
vellosas porambas haces, con tres nervios que
corren desde la base hasta la punta, y las nores blancas dispuestas en racimos.Cir/ur mons. ptlitnsis.
JUAN. s. m. Gtrtm. Cepo de iglesia. Tmpli ár
cala , caps a.
JUAN DE GARONA. GlTtlt. El piojo.
juan diaz. Gtrm. Candado o cerradura.
JUAN dorado. Germ. Moneda de oro.
juan marchir. Germ. El machete.
juan platero. Germ. Moneda de plata.
juan tarafe. Germ. El dado de jugar.
>uen juan. expr. que se aplica al hombre sen
cillo y fácil de engañar. /Jomo simplex, in
cautas.
JUAN de buena alma. Lo mismo que BUEN
JUAN.
juan lanas, expr. que se aplica al hombre de
. genio apocado , que se presta con facilidad á
todo cuanto se quiere hacer de él. Par* i ar.imi , abjectus homo, pusillanimis.
juan palomo, fam. El hombre que no se vale
de nadie ni sirve para nada. Sioi solí est , inú
til, s alus.
hacer san juan. f. fam. Despedirse los mo
zos asalariados ames de cumplir el tiempo de
su ajuste. Operes locationem ante tempus dis
solvere.
JUANERO, s. m. Germ. El ladrón que abre ce
pos de iglesia.
JUANETE, s. ni. El hueso del nacimiento del de
do grueso del pie, que en algunos sobresale
mucho. Os promimns in dígito poltice pedis.
juanete. Cualquiera de los dos huesos altos de
las mejillas, cuando abultan demasiado ó se
descubren mucho por estar Uaco el sugeto. Ossa in genis prominentia.
juanete. Naut. Cada una de las velas que van
sobre la gavia y el velacho, y algunas veces
también encima de la sobremesana.PV/atn par
rara in alto navis loea tutu.
JUANETUDO , DA. adj. Lo que tiene juanetes.
Ossibus prominentibus defurmis.
JUARDA. s. f. La suciedad que contrae el pa
ño por el aceite, cola y otros ingredientes con
que se maniobra. Panni ex oleo macula.
JUARDOSO. adj. Se aplica al paño que tiene
juarda. Maculosus pannus.
JÚBETERÍA. s. f. ant. La tienda en donde se
venden jubones y otras ropas. Vestiaria ta
berna.
juhetería. ant. El oficio de ¡ubetero.
JUfiETEKO.s.m. ant. El que hacia y componía
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jubones y otras ropas. Vestiarius sarcinator.
JUBILACION, s. f. Relevación del trabajo ó
carga de algún empleo , conservando al que le
tenia los honores y el sueldo en todo ó en par
te. Ab officio immunitas , emérita cessatio.
jubilación, ant. Lo mismo que jubilo.
JUBILADO, DA. p. p. de jubilar.
JUBILANTE, p. a. ant. de jubilar. El que ju
bila ó se alegra. Gaudio exultans.
JUBILAR, v. a. Relevar á alguno del trabajo ó
carga de su empleo, conservándole los hono
res y el sueldo en todo ó en parte. Emérito
cuivis a labore , seu muñere cessationem per
mitiere.
jubilar, fam. Desechar por inútil alguna cosa
y no servirse mas de ella. Dimitiere , deponere.
jubilar, v. n. Conseguir la jubilación. Emtritum fieri , rudi donari.
jubilar, ant. Alegrarse, regocijarse. Gaudio
exsultare.
JUBILEO, s. m. Entre los israelitas era una fies
ta pública que se celebraba de cincuenta en
cincuenta años. Jubilaeus , vel jubilaeus annuus.
jubileo. Entre los cristianos es una indulgencia
plenaria, solemne y universal concedida por
el papa en ciertos tiempos y en ciertas ocasio
nes. Jubilaeus , remissionts annus.
jubileo. El espacio de cincuenta años que con
taban los judíos de un jubileo a otro. Quinquaginta annorum spatium.
jubileo de caja. El que se concede con la obli
gación de dar alguna limosna. Diósele este
nombre, porque para recoger dicha limosna
se suelen poner cajas. Indulgentia stipis conferendae lege concessa.
ganar el jubileo, f. Hacer las diligencias ne
cesarias para conseguirle. Jubilan indulgentias lucrari.
POR jubileo, mod. adv. Lo mismo que rara
vez con alusión á que el jubileo se concedia
Je cien á cien años.
JUBILO, s. m. Gozo, alegría, regocijo.
JUBITERO.s.m. ant. Lo mismo que jubetero.
JUBON.s.m. Vestidura que cubre desde los hom
bros hasta la cintura, ceñido y ajustado al cuer
po. Thorax.
jubón de azotes, fam. Los azotes que se dan
por justicia en las espaldas. Verberum poena.
jubón de nudillos. Especie de cota. Consertis
hamis thorax.
jubón ojeteado. Cierta defensa hecha en for
ma de jubón que usaban antiguamente , la
cual era de una redecilla de acero muy menu
da , puesta encima de alguna cosa fuerte como
ante, y era muya propósito para defender el
pecho de las puntas del estoque y otras armas
blancas. Thorax , ¡arica.
BUEN JUBON ME TENGO EN FRANCIA.f.fam. que
se usa para burlarse de quien se jacta de tener
alguna cosa que en realidad no le puede ser
vir. Bos in messtm respicit.
J UBONAZO. s. ni. aum. de jubón, i
J UBONCICO, LLO, TO. s. m. d. de jubón.
J UBONERO. s. ni. El que tiene por oficio el
hacer jubones.
JUCLA.s. f. Una de las siete señales que los irabes tienen y ponen sobre sus letras en lugar
de nuestras letras vocales. Signum litteris superimponi solitum apud árales loco vocalium
quibus carent.
JUDAICO , CA. adj. Lo perteneciente á los
judíos. Judaicas.
judaica ó piedra judaica, s. f. Petrificación
muy común en varias partes de España. Es
ovalada, de media á una pulgada de largo, pun
tiaguda por uno de sus extremos , y por el otro
acompañada de un piececillo. Las hay que son
enteramente lisas , y ottas que están cubiertas
de puntos elevados ó de rayas. Se les dió este
nombre porque las primeras se encontraron en
Judea. Helmintholitus judaicas.
JUDAISMO, s. m. La religión de los judíos. Jadaismas , judaeorum religio.
JUDAIZADO, DA. p. p. de judaizar.
JUDAIZANTE, p. a. de judaizar. El que ju
daiza. Usase también como sustantivo. i¿ui ju
daicos ritas , mores sequitur , affectat.
JUDAIZAR, v.n. Seguir ú observar en algunos
puntos la religión de los judíos. Judaicos ri
tas sequi , afectare.
JUDAS, s. in. met. Alevoso, traidor. Proditor.
judas. El gusano que subiendo al embojo no hi
la, o el que clavándose en alguna punta se
muere y queda colgado.
judas. Una figura ridicula que se pone en las
calles en ciertos días de la cuaresma , y luego
se quema. Personatus Judas.
parecer ó estar hecho un judas, f.fam. Tener
loto y maltratado el vestido , ser desaseado.
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JUDERÍA, s. f. Barrio destinado para la habi
tación de los judíos. Judaeorum vicus.
judería. Cierto pecho ó contribución que pa
gaban los judíos.Exjudaeis vectigal, tributum.
judería, ant. Lo mismo que judaismo.
JUDGADO , DA. p. p. de judoar.
JUDGADOR.s.m.ant.Lo mismo que juzgador.
ÍUDGANTE. p. a.ant.dejUDGAR. El que judga.
UDGAR. v. a. ant. Lo mismo que juzgar.
JUDÍA, s. f. Planta bien conocida que se culti
va comunmente por el uso que se hace de su
fruto comestible asi seco como verde. Echa
los tallos endebles y las Mores dispuestas en ra
cimos mellizos. Se conoce también esta legum
bre con los nombres de habichuela y de alu
bia. Phaseolus.
judia de careta. s. f. Especie de judía que vi
no de la India a Italia y de allí a España, de
tallo mas pequeño que la común , casi derecho,
y de frutos o vainas algo aplastadas y con ar
rugas , y el grano blanco, señalado en la pun
ta con una manchita redonda y negruzca. Pha
seolus nanut.
JUDIAZO, ZA.s. ta. y f. fam. aum. de judío.
JUDICACION. s. f. ant. El acto de juzgar. Jadiciam.
JUDICANTE. s. m. p. Ar. Cada uno de los jue
ces que condenaban ó absolvían a los minis
tros de justicia denunciados y acusados por de
lincuentes en sus oficios. Judicium , judices.
JUDICADO, DA. p. p. de judicar.
JUDICAR. v. a. ant. Lo mismo que juzgar.
JUD1CAT1VO. VA. adj. ant. Lo que juzga ó
puede hacer juicio de algo. Judieans ¡judicari valens.
JUDICATURA. s.f. El ejercicio de juzgar. Jurisdictio.
judicatura. La dignidad ó empleo de juez.
Jurisdictio.
JUDICIAL, adj. Lo que pertenece al juicio ó a
la administración de la justicia. Judicialis.
judicial, ant. Lo mismo que criminal.
JUDICIALMENTE, adv. m. En juicio. Judicio,
jure.
JÜDICIARIA. s. f. Lo mismo que astrología
judiciaria.
JUDICIARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la
astrología judiciaria. Úsase también como sus
tantivo por el que ejerce esta vana y supersti
ciosa astrología. Vilis astrólogas , vanas ex
astrología divinator.
judiciario. ant. Lo mismo que judicial.
JUDICIOSAMENTE. adv. m.ant. Lo mismo que
JUICIOSAMENTE.
JUDICIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que jui
cioso.
JUDIEGO , GA. adj. ant. Lo perteneciente á los
judíos. Judaicus.
JUDIEGA, s. f. Cietta especie de aceituna bue
na para hacer aceite , pero no para comer.Olea.
JUDIHUELO, s. m. d. de judío. Dicese tam
bién por desprecio de cualquier judio ó que
hay sospecha de que lo es.
judihuelo. Legumbre. Lo mismo que judia.
JUDÍO, DÍA. adj. Lo perteneciente á judíos. Ji*
daeus, judaicus.
judío , día. s. m. y f. El que observa la ley an
tigua de Moisés. Judaeus.
judío. Voz injuriosa y de desprecio de que sue»
* le usarse en casos de cólera y enojo. Judaeus.
judío. Llaman los muchachos a los que en las
procesiones de semana santa van tocando la"
trompeta. In majoris htbdomadae solemnibus
tubi cen.
judío. Cierta variedad de judia de hoja mayor
y mas redonda , con las vainas mas anchas, cor
tas y estoposas , y que se «onoce mas comun
mente con el nombre de yuiioaei.Phastoli varietas crassior.
judío de seIal. El judío convertido á quien se
le permitia vivir entre cristianos, y para ser
conocido se le ponía una señal en el hombro.
Nota insignitus judaeus.
JUEGO, s. m. Entretenimiento ó diversión.
Ludus.
juego. Conjunto de buenas cartas. Chañas aJ
vincendum aptae.
juego, met. La disposición con que están unidas
dos cosas , de suerte que sin separarse puedan
tener movimiento , como las coyunturas , goz
nes ote. Tomase también por el mismo movi»
miento. Ordo.
juego. La habilidad y arte para conseguir algu
na cosa ó para estorbarla. Vis , ars.
juego. Un determinado número de cosas que
tienen cierta conexión y proporción entre sí,
como un juego de hebillas , un juego de li
bros ote. Ordo, Series.
juego. En los carruages de cuatro ruedas se lla
ma la armazón compuesta de ruedas, ejes, va-
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ras &c. Divídese en juego delantero y fuego
trasero. Rhedae aut currus anteriores et po
steriores rotai.
juegos, p. Las fiestas y espectáculos públicos
que se usaban en lo antiguo. Ludi.
juego carteado. Cualquiera de los juegos de
naipes que no es de envite ó de suerte. Pagtllarum ludas , non aleatorias.
juego de cartas. Lo mismo que juego de
NAIPES.
juego de manos. Acciones y movimientos de
alegría que hacen dos ó mas personas retozan
do y dándose golpes con las manos. Jocularis
rixa. •
juego de manos. La agilidad de manos con que
Jos titiriteros y otras personas engañan y bur
lan la vista de los espectadores con varios gé
neros de entretenimientos, haciendo ver en la
apariencia lo que no hay en la realidad. Praestigia.
juego de manos. Acción ruin por la cual se ha
ce desaparecer en poco tiempo alguna cosa
que se tenia á la vista. Praesttgium.
juego Dí manos juego de villanos, rcf. que
reprende el retozar y jugar con las manos , co
mo impropio de las gentes bien nacidas y de
buena crianza.
juego de niSos. met. Modo de proceder sin
consecuencia ni formalidad. Putrilis , puerorum ludus.
juego de palabras ó voces. El uso de ellas
en diversas significaciones, ó en sentido equi
voco. Ambiguas verborum stnsus.
•
juego de pasa pasa. Lo mismo que juego di
manos.
juego de pelota. Especie de juego entre dos
ó mas personas que consiste en arrojar de unas
á otras, ó hacia alguna pared una pelota con
la mano ó pala. Si se dirige de persona á per
sona se llama juego á largo , y si á la ta
pia se llama ple. Pilae ludus.
juego de pelota. La casa ó el sitio destinado
para jugar a la pelota. Spkaeristerium.
juego de suerte. El que depende solo de la
suerte y no de la habilidad y destreza del ju
gador. Altatorius ludus.
juego de trucos ó de villar. La casa adon
de se va a jugar i los trucos ó al villar. Trudicularius ludus.
juego fuera, expr. usada en algunos juegos de
envite cuando se envida todo lo que taita pa
ra acabar el juego. Quod ludi restat.
juego publico. La casa en donde se juega pú
blicamente con permiso del gobierno. Ludus.
acudir el juego á alguno. t° Lo mismo que
DARLE BIEN.
conocer el juego, f. met. Penetrar la inten
ción de alguno. Menttm, consilia conjicere.
Dar bien ó mal el juego, f. Tener favorable
ó contraria la suerte. Faustam aut infaustam
sortem ixperiri.
despintar.se el juego, f. Engañarse por estar
la pinta equivocada, tomando un palo por
otro. Chartam fállete , dtciperi.
hacer juego, f. Mantenerle o perseverar en él.
Xn ludo persistere , permanert.
hacer juego, f. Convenir ó proporcionarse una
cosa con otta. Responderé , aptari cum ali
ono.
hacer juego, f. Entre jugadores decir aquel á
quien le toca las calidades que tiene , como la
de entrada , paso &c.
meter en juego. £ Lo mismo que meter en
fuga.
por juego ó por modo be juego, expr. Por
burla, de chanza. Per ludum, per jocum.
ver el juego, f. Lo mismo que conocer el
juego.
ver el juego mal parado, f. Conocer que al
gún negocio esta en mal estado. Malum rei
exitum cognoscere , divinare.
J UEGUECICO , LLO, TO. s. m. d. de juego,
J UERA. s. f. p. Extr. Especie de arnero de es
partos casi juntos unos á otros : al través de
ellos pasan á distancia de seis en seis dedos
unas cuerdas con que se van anudando y su
jetando los espartos, y sirve para limpiar ó
aechar el trigo. Cribri species.
JUEVES, s. ni. El quinto dia de la semana. Jovis dies , feria quinta.
jueves de comadres-. El penúltimo jueves an
tes del carnaval. Quintaferia penúltima anti
bacchanalia.
jueves de compadres. El anterior al de las co
madres. Feria quinta ante bacchanalia ante
penúltima.
jueves de la cena. ant. Lo mismo que jueves
santo.
jueves gordo. El inmediato á las carnestolen
das. Llamase asi por la costumbre que hay de
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merendar en este dia pies y orejas de puerco,
chorizos y ottas cosas igualmente crasas. Fe
ria quinta bacchanalibus próxima.
jueves lardero. Lo mismo que jueves gordo.
jueves santo. El jueves de la semana unta. Fe
ria quinta in coena Domini.
cosa del otro jueves, expr. Cosa muy extra
ña ó difícil, ó pocas veces vista. Rara avis
in terris.
JUEZ. s. ni. El que tiene autoridad y potestad
para juzgar y sentenciar. Judex.
¡vez. En Jas justas públicas y certámenes lite
rarios el que se señala para cuidar de que se
observen las leyes impuestas en ellos, y para
distribuir los premios según el mérito de los
competidores. Judex.
juez. El que es nombrado para resolver alguna
duda. Judex.
juez ad quem. for. El juez ante quien se ínterpone la apelación de otro inferior. Judex ad
quem.
juez Á quo. for. El juez de quien se apela para
ante el superior. Judex a quo.
Juez arbitro. Lo mismo que arbitro en la
acepción de juez.
JUEZ CADAÑERO ESTRECHO COMO SENDERO, Ó
derecho como sendero, ref. que denota que
el juez que se muda cada año es estrecho en
el cumplimiento de su oficio , porque ha de ser
residenciado presto.
juez competente. El que tiene jurisdicción pa
ra conocer del asunto ó negocio de que se tra
ta. Judex competens.
jvr.z compromisario. Lo mismo que compro
misario.
juez conservador. El juez eclesiástico nom
brado con jurisdicción y potestad para defen
der de violencias á alguna iglesia, comunidad
religiosa ú otros eclesiásticos.Llamase también
conservador simplemente. Judex ultor injuriarutn.
juez de alzadas. En lo antiguo cualquier juez
superior á quien iban las apelaciones de los
interiores. Hoy tiene uso en algunos consula
dos, en la ciudad de Toledo y otras partes. Ju
dex appellationum.
juez de apelaciones. Lo mismo que juez de
alzadas.
juez de balanza. Lo mismo que baLanzario.
juez de competencias. Cualquiera de los dos
ministros del consejo de Castilla ó de otro con
sejo que nombra el rey cada año para resolver
y decidir los puntos de jurisdicción que sue
len controvertirse entre algún consejo y el
mismo de Castilla, con los cuales concurren
otros dos ministros del consejo que forma la
competencia , y asisten también los fiscales de
ambos. Judex a principe designatus pro controversiis super jurisdictione dirimendis.
juez de compromiso. Lo mismo que compro
misario.
juez de enquesta. Ministro togado de Aragón,
que hacia inquisición contra los ministros de
justicia delincuentes , y contra los notarios y
escribanos, y los castigaba procediendo de ofi
cio y no á instancia de parte. Ministrorumforensium judex.
juez delegado. Lo mismo que delegado.
juez del estudio. En la universidad de Sala
manca es el juez que conoce de las causas de
los graduados , estudiantes y ministros que go
zan del fuero de la universidad. Academia»
judex , scholasticorum judex.
juez entregador. Lo mismo que alcalde
MAYOR ENTREGADOR.
juez incompetente. El que no tiene jurisdic
ción para conocer en el negocio de que se
trata.
juez in curia. Cualquiera de los seis protonotarios apostólicos españoles, á quienes el nun
cio del papa en estos reinos debía cometer el
conocimiento de las causas que venían en ape
lación á su tribunal , no pudiendo el conocer
por sí, sino en los casos en que su sentencia
causaba ejecutoria. Después del establecimien
to de la Rota española , hecha por el sumo
pontífice Clemente XIV a solicitud del señor
Don Curios III , se dio nueva forma al conoci
miento de las causas eclesiásticas en los domi
nios del rey de España: se suprimieron los
jueces in curia, los cuales se llamaban asi por
que debían residir en la corte , y hoy conoce
la Rota de las causas de que ellos conocían. Cu
riar ecclesiasticae judex , protonotarius apo
stólicas.
juez mayor de vizcata. Ministro togado de
. Ja cnancillería de Valladolid, el cual forma
tribunal por sí solo , y conoce en segunda ins
tancia de las causas civiles y criminales de los
vizcaínos, que van en apelación del corregí-
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dor y justicias ordinarias de Vizcaya. Magistratas , judex cantabrorum.
JUEZ oficial DE capa t Espada. Cualquiera
de los ministros de capa y espada que había
en la audiencia de la contratación á Indias en
Cádiz cuando existia este tribunal. Judex non
togatus , ñeque jurisperitus.
juez pesquisidor. El que se destina ó envía
para hacer jurídicamente la pesquisa de algún
delito ó reo. Judex quaesitor , vel dtsquisitionem insiituens.
juez subdelegado. Lo mismo que subdele
gado.
JUGADA, s. f. La acción y efecto de ju g.ir. Lusio.
jugada, met. La acción mala inesperada contra
alguno.
JUGADERA, s. f. Lo mismo que lanzadera.
JUGADO, DA. p. p. de jugar.
JUGADOR, RA. s. m. y f. El que juega. Lusor , ¡udens.
jugador. El que tiene el vicio de jugar. Lusor
immodicus , ludo deditas.
jugador. El que tiene especial habilidad, y es
muy diestro en jugar. Lusor industrias.
jugador de Manos. El que hace juegos de ma
nos. Praestigiator , circulator.
IL mejor jugador sin cartas, expr. met. y
fam. con que se denota que se ha dejado de in
cluir alguno en el negocio ó diversión en que
tiene mayor inteligencia ó destreza. Qui plus
pollet exclusus manet.
JUGANTE, p. a. ant. de jugar. El que juega.
Jocans.
,
JUGAR, v. a. Entretenerse , divertirse con al
gún juego que tiene reglas. Ludtre.
jugar. Perder al juego; y asi se dice: fulano
ha jugado cuanto tenia. Periclitari.
jugar. Hablando de los miembros corporales
usar de ellos dándoles el movimiento que les
es natural. Moveré.
jugar. En los juegos de naipes es echar la carta
o el naipe en la mesa. Chartam emitiere.
jugar, v. n. Hablando de las armas es tener uso
ó ejercicio. Tormenta bellicis uti.
jugar. Hablando de las armas ofensivas y de
fensivas es usar de ellas. Arma industrie troctare.
jugar. Travesear, retozar. Ludere, lascivirt.
jugar. Burlarse de alguno, Irridtre.
jugar. Lo mismo que hacer juego por cor
responder una cosa con otta. Convenir e , quadrare.
jugar. Ponerse alguna cosa compuesta de va
rias piezas en movimiento ó ejercicio para el
fin que se hizo, como las máquinas, las tra
moyas en los teatros ice. Apte mover i, volví.
jugar. Intervenir ó tener parteen la disposi
ción de algún negocio; y asi se dice: fulano
juega en este asunto. Rem agere.
jugar. En ciertos juegos de naipes lo mismo
que entrar ; y asi decir juego es lo mismo
que decir entro. .
jugar á las bonicas, f. que se usa cuando dos
personas echan la pelota de una mano a otra,
jugando sin dejarla caer al suelo. Aplicase tam
bién á otros juegos cuando no se juega inte
rés. Recreationis ¡ratia absqui mercedt collw
dert.
jugar fuerte, f. Aventurar al juego grandes
cantidades.
jugar grueso.f.Lo mismo q ue j u G a r fuerte.
Ajit la juega un zurdo, expr. fam. con que
irónicamente se pondera por lo regular la ha
bilidad , destteza ó inteligencia de algún sugeto en el acierto de alguna acción que ha eje
cutado. A pprime callet , equidem dexter est.
ni juega ni da de barato, f. met. y fam. que
significa proceder con total indiferencia y sin
tomar partido. Indifferenter , indiseriminatim
agere , aequo animo ferré.
JUGARRETA, s. f. fam. Jugada mal hecha y sin
conocimiento del juego. Inepta lusio.
JUGE. s. m. ant. Lo mismo que juez.
JUGLAR, adj. Lo que pertenece a juegos y tru
hanerías. Úsase mas comunmente como sustan- •
tivo. Jocularis.
juglar, ant. Lo mismo que Farsante.
JUGLARESA. s. f. La muger juglar. Jocularis
femina.
juglaresa. ant. Lo mismo que farsanta.
JUGLERÍA, s. f. ant. Ademan ó modo propio
de los juglares. Jocularis modas , gestus.
JUGO. s. m. El zumo ó sustancia de las yerbas
y cosas húmedas. Suecas.
jugo. met. Lo provechoso , útil y sustancial de
cualquier cosa material o inmaterial. Suecas.
JUGOSIDAD, s. f. La disposición ó calidad ju
gosa de las cosas. Succi copia , qualitas.
JUGOSO , SA. adj. Lo que tiene jugo. Succosus.
jugoso, met. Sustancial , Útil y provechoso en
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cualquier línea. Succuler.tus , succi pltnut.
JUGUE, s. f.La pringue, porquería y suciedad
húmeda. Spurcitía.
JUGUETE, s. m. Alhajilla curiosa y de poco va
lor que sirve para enrretenimiento de los ni
ños. Crepundia.
juguete. Chanza ó burla. Jocus.
juguete. Canción alegre y festiva. Jocosa cantiuncula.
por juguete, mod. adv. Por chanza 6 entrete
nimiento. Per jocum.
JUGUETEAR, v. n. Entretenerse jugando y re
tozando. Ludere .jocari.
ÍUGUETICO.LLO, TO. s. m. d. de juguete.
UGUETON , NA. adj. que se aplica á la perso
na ó animal que juega y retoza con frecuen
cia. Latcivus, petulans.
JUGUETONCILLO,LLA.adj.d. de juguetón.
JUICIERO. s. ra. ant. El que juzga sin funda
mento. Temeré judicans.
JUICIO, s. m. La facultad del alma que juzga
de las cosas. Mens.
juicio. El estado de la sana razón como opues
to a la locura ó delirio; y asi decirnos: esta
en su juicio, esta fuera de juicio. Mens sa
na, integra, sapert.
juicio. Opinión, parecer ó dictamen. Judicium,
opinio , sententia.
juicio. El lugar donde se juzga ¡ y asi se dice:
cirar á alguno á juicio, comparecer en jui
cio. Tribunal.
juicio. El pronóstico que hacen los astrólogos
. de los sucesos del año.
juicio, met. Cordura , prudencia. Prudentia.
juicio. L6g. La operación del entendimiento por
la que se combinan dos ideas. Judicium.
juicio, for. El conocimiento de alguna causa, en
la cual el juez ha de pronunciar sentencia.,/»dicium.
juicio, for. ant. La sentencia del juez. Sententia.
juicio extraordinario, for. Aquel en que se
procede sin acción ni acusación verdadera , si
no de oficio del juez. También se llama ex
traordinario aquel en que habiendo acción ó
acusación verdadera, se procede sin el órden ni reglas establecidas por derecho para los
juicios comunes.
juicio final. Lo mismo que juicio universal.
juicio particular. El que Dios hace del alma
en el instante en que se separa del cuerpo. Ju
dicium singular».
juicio universal. El que ha de hacer Jesu
cristo de todos los hombres en el fin del mun
do para dar á cada uno el premio ó castigo de
sus obras. Judicium universale.
justos juicios de dios. expr. Decretos ocultos
de la divina justicia. Justa Dei judicia.
abrir el juicio, f. for. Instaurar el príncipe ó
el tribunal supremo un juicio ya ejecutoriado,
para que las partes deduzcan de nuevo sus de
rechos. Lili denuo exsequaendae locum daré.
amontonarse el juicio, f. fam. Ofuscarse la
razón por enojo ó enfado. Prae ira obcaecari.
asentar el juicio, f. Empezar á tener juicio
ycordura.¿('r«n<?r« rationcm, prudentiam adipisci.
v
CARGAR EL JUICIO, f. m«t. V. CARGAR LA CON
SIDERACION.
^
convenir Á alguno en juicio, f. for. ant. Po
nerle demanda judicial. Liten alicui intendere , aliquem in judicium adducere.
convenir á juicio, f. for. ant. Acudir ó con
currir al tribunal competente á litigar las cau
sas y pleitos. Tribunal adire, judicio se sistere , adjudicium convenirt.
Entrar en juicio con alguno, f. Pedirle y
tomar cuenta de lo que se le ha entregado y
ha practicado en cumplimiento de su obliga
ción. Rationem ab aliquo repetere.
estar en su juicio ó muy en juicio, f. Estar
bien dispuesto y tener cabal y entero su en
tendimiento para poder obrar con perfecto co
nocimiento y advertencia. Mentís compotem,
animi compotem esse.
estar fuera de juicio, f. Padecer la enfer
medad de manía o locura.
Falto DE juicio. El que padece alguna demen
cia. Mentís inope, dtlirus.
parecer en juicio, f. Reducir ante el juez la
acción ó derecho que se tiene, ó las excepcio
nes que excluyen la acción contraria. Comparere in judicio , judieim adire.
Pedir en juicio, f. Comparecer alguno ante el
juez á proponer sus acciones y derechos.
Perder el juicio, f. de que se usa para pon
derar la extraneza que causa alguna cosa.
poner en juicio, f. for. ant. Comprometer en
hombres prudentes la resolución de algún ne
gocio. Comprometeré.
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privarse de juicio, f. Volverse loco. Insanire , amentia corripi.
ser un juicio, f. fam. con que se pondera la
multitud confusa de personas ó cosas. Mirum
supra modum.
suspender el juicio, f. No determinarse á re
solver en alguna duda por las razones que ha
ce i fuerza por una y otra parte. Abstinere,
lustintrt a sententia , ab assensu.
tener el juicio en lostaLones. f. met. y fam.
con que se da á entender la poca reflexión y
cordura con que alguno se porta en sus opera
ciones. Sensti , intellectu , prudentia dtficere.
volver Á uno el juicio, f. Trastornárselo, ha
cérselo perder. Mtntcm perturbare.
volvérsele el juicio á uno. f. Lo mismo que
VOLVERSE LOCO.
JUICIOSAMENTE, adv. m. Con juicio. Prudenter.
JUICIOSO , SA. adj. El que tiene juicio. Consilii plenas.
juicioso. Lo que está hecho con juicio. Consi
tio factum.
JUIZ. s. m. ant. Lo mismo que juez.
JULEPE, s. in. Farm. Bebida dulce compuesta
de aguas destiladas ó licores cocidos y clarifi
cados y azúcar. Julepus ,julapium.
JULGADO, DA. p. p. de julgar.
ÍULGAR. v. a. ant. Lo mismo que juzgar.
ULIO. El séptimo mes del año según nuestro
cómputo. Julias mensis.
JULO. s. m. Guia del ganado. Tómase por lo
misino que manso. Dux gregis , armenti.
julo. s. m. Los arrieros llaman asi al macho de
lantero de la recua. Primus mulus.
J UMENTA. s. f. La hembra del jumento. Asina.
UMENTAL.
adj. ant. Lo que pertenece al ju
J
mento. Jumentarius.
JUMENTIL, adj. Lo perteneciente al jumento.
Jumentarius.
JUMENTAZO. s. m. aum. de jumento.
JUMENTILLO, TO, TA. s. m. y f. d. de ju
mento.
JUMENTO, s. m. Lo mismo que asno.
jumento, met. El hombre ignorante y necio.
Asinus , stípes.
JUNCADA, s. f. Cierta especie de fruta de sar
tén. Placentae, massaefrictae genus.
juncada. Medicamento compuesto de lo tierno
y blanco de los juncos , mezclado con mante
ca de vacas y otros ingredientes , para darle á
comer á los caballos cuando tienen muermo.
Junceum medicamentum butyro et aliis conditum.
JUNCAL ó JUNCAR, s. m. El sitio en donde
se crian muchos juncos. Juncetum.
JUNCIA, s. f. Planta parecida á los juncos, y
que se cria en terrenos húmedos , con raiz lar
ga bastante gruesa, nudosa, negra, amarga y
olorosa, y vastagos triangulares de dos ó mas
pies, y en cada uno una panoja compuesta de
pequeñas espigas escamosas. Es medicinal , y
sirve para preparar las juncieras. Cyperus.
vender juncia, f. met. Jactarse, echar brava
tas. Inaniter jactare.
JUNCIANA, s. f. Hojarasca, jactancia vana y
sin fundamento. Jactatio.
JUNCIERA, s. f. Vaso de barro cuya tapa tiene
muchos agujeros para que por ellos salga el
olor de las yerbas aromáticas que se ponen
dentro de él con vinagre para perfumar las ca
sas. Fictile vas aromaticis herbis concoquendis seu asservandis.
JUNCIDO, DA. p. p. de juncir.
JUNCINO , NA. adj. Lo que es de juncos ó está
compuesto con ellos. Juncinus.
JUNCIR. v. a. ant. Lo mismo que uncir.
Jl'NCO.s.m. Planta que se cria en lugares muy
húmedos y echa muchos vastagos rollizos , fle
xibles, por dentro esponjosos y puntiagudos:
las llores, que nacen tres ó cuatro pulgadas
mas abajo de la punta del vastago, se compo
nen de seis hojas en forma de enteilas.Juncus.
junco. Especie de embarcación pequeña de que
usaban en las Indias orientales. Parva ralis.
junco de indias, s. m. Cada ramo nuevo ó del
gado de un árbol muy espinoso , y de fruto
redondo hermosamente adornado de estrías en
carnadas, que se cria en Bengala, Ceilan y
otros paises de la India oriental. Este junco es
mucho mas consistente que el nuestro, aunque
mas flexible y elástico, y por lo mismo sirve
ordinariamente para bastón, no excediendo su
diámetro de dos ó tres líneas , pues en siendo
mas grueso ya se llama casa, de indias. Caiamus Rotang.
,
JUNCOSO , SA. adj. Lo que se parece al junco.
Junceus.
juncoso. Se aplica al terreno que produce ¡un
cos. Juncosus.
■ ..■
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JUNCTAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
juntamente.
JUNCTO. adv. m. ant. Lo mismo que junto.
JUNGLADA, s. f. ant. Lo mismo que lebrada.
JUNIO, s. m. El sexto mes del ano , que era el
cuarto entre los antiguos romanos, y consta
de treinta dias. Junius.
JUNIOR, s. m. Entre los monges es el que des
pués de haber profesado está aun su|cro á la
enseñanza y obediencia del maestro de novi
cios. Júnior monachus , qui post probationem
morum praefecto tamen subjectus manet.
JUNÍPERO, s. m. Lo mismo que enebro.
JUNQUERA, s. f. Lo mismo que junco, por
planta.
JUNQUERAL, s. m. Lo mismo que juncal.
JUNQUILLO, TO. s. m. d. de junco.
junquillo, s. m. Planta de jardinería de flores
muy olorosas de color amarillo , cuya caña ó
tallo es liso y parecido al junco. Es especie de
narciso. Narcissus junquilla.
junquillo. Lo mismo que junco de indias.
junquillo. Arq. Moldura redonda y mas del
gada que el bocel. Torturna.
JUNTA, s. f. Asamblea 6 congreso de varias
personas para conferenciar ó tratar de algún
asunto. Concilium.
junta. El todo que forman varias cosas unidas ó
agregadas unas á otras. Conjunctio.
junta. La unión de dos ó m3S cosas. Conjunctio.
junta. Lo mismo que tribunal ; y asi se dice:
junta de aposento, junta de comercio y mo
neda &c.
junta. Cant. Cada una de las dos superficies la
terales de un sillar que se ha de colocar junto
á otros. Lapidis quadri lateralis superficies.
junta, ant. Lo mismo que juntura.
junta de descargos. Tribunal ó junta de sugetos nombrados por el rey que interviene en
el cumplimiento y ejecución de los testamen
tos y últimas voluntades de los reyes y en la
satisfacción de sus deudas. Regum testamentis
exsequendis tribunal regium, regius consessus.
junta de sanidad. La que hay para precaver
ios contagios en los puerros y otras partes.
Coetus de contagione praecavenda , aut procul arcenda curans.
J UNTADO, DA. p. p.de juNTARy juntarse.
J UNTADOR , RA. s. ra. y f. ant. El que junta.
Conjungens.
JUNTADURA. s.f.ant.Lo mismo que juntura.
JUNTAMENTE, adv. m. Con unión ó concur
rencia de varias cosas en un mismo sugeto ó
lugar. Una, simul.
juntamente, anr. Lo mismo que unánime
mente.
juntamente. adv.t. A un mismo tiempo.
JUNTAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de juntar ó juntarse. Congregatio.
jUNTAMiENTO.ant.Lo misino que j u nta ó as amBLEA.
juntamiento, ant. Lo mismo que juntura.
JUNTAR, v. a. Unir unas cosas con otras. Conjungere.
juntar. Congregar. Usase también como recí
proco. Cogeré , congregare.
juntar. Acopiar ; y asi sedice : juntar dinero,
juntar víveres 8cc. Colligere, comparare.
juntarse, v. r. Arrimarse ó acercarse mucho 4
otro. Cohaerere, adhaerere.
juntarse. Acompañarse, andar con alguno.
Coire.
juntarse. Tener acto carnal. Coire, concumbere.
JUNTERA, s. f. Especie de cepillo cuyo hierro
ocupa solamente la mitad de la madera , y la
otra mitad que resalta un poco , se afirma en
el canto de la pieza que se acepilla, con la
cual se consigue echar una maestra segura, que
. sirve de gobierno para igualar y dejar perfec
tamente plana su superficie. Runcina.
JUNTERILLA. s. f. d. de juntera. Juntera
pequeña que sirve para principiar los rebajos,
por lo cual se llama comunmente junterilla
de rebajos. Parva runcina.
JUNTO, TA. p. p. irreg. de juntar.
junto, adj. Unido, cercano. Junctus , conjunctus.
junto, adv. 1. Cerca. Apud , juxta.
junto, adv. m. Juntamente, á un mismo tiem
po, con unión y concurrencia. Simul, una.
juntos los pies. expr. met. Lo mismo que Á
PIE JUNTILLAS. V. PIE.
de por junto, mod. adv. Lo mismo que por
JUNTO.
por junto, mod. adv. En grueso, por mayor.
Acervatim.
JUNTORIO. s. m. Cierta especie de tributo.
Tributi genus.
JUNTURA. ». f. La parte ó lugar en que se jun-
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tan y unen dos ó mas cosas. Commissura, jun
ctura.
juntura, ant. Lo mismo que junta por el to
do de varias cotas unidas o agregadas.
juntura, ant. Lo mismo que mezcla.
juntura clwvl. Anat. La unión de dos hue
sos entrando el uno en el oiro a manera de cla
vo. Ussium commissura.
JUNTURA NODÁTIL. Anat. Lo mismo que NU
DOSA.
juntura Sudosa. Anat. La que tienen dos
huesos por medio de una concavidad que tie
ne el un», y una cabeza o nudo del otro que
entra en ella ; y esta ¡untura es la que sirve
para el movimiento. Junctura nudosa.
juntura serrátil. Anat. La que tienen dos
huesos en figura de dientes de sierra , de modo
que las puntas que salen del uno enrían en los
huecos del otro. Ossium junctura dtntata.
JUPITER, s. m. Astron. Uno de los principales
planetas que esta situado entre Saturno y
Marte. Los astrónomos le denotan con este
signo y.. Júpiter.
Júpiter. í¿ nm Lo mismo que esta So.
JUR. s. m. ant. Lo mismo que derecho.
U R A. s. f. ant. Lo mismo que juramento,
jura. El acto solemne en que los estados y ciu
dades de un reino en nombre de todo el reco
nocen la soberanía , y juran' la obediencia á
su principe. Jurata principis acclamatio.
jura de makcuadra ó de la mancuadra.
for. ant. Lo mismo que juramento de ca
lumnia.
jurs mala en piedra caiga, ref. que enseria
que no se debe ejecutar lo malo aunque se ha
ya jurjdo.
JURADERÍA. s. f. ant. Lo mismo que jura
duría.
JURADO, D\. p. p. de jurar.
jurado, s. m. El sugeto elegido en alguna repú
blica ó concejo p ira atender al bien común,
en particular en la provisión de víveres. l)ecurio.
jurado en cap. En la corona de Aragón era el,
primero de los jurados que se elegía de los ciu
dadanos mas ilustres que ya hablan sido insa
culados en otras bolsas de jurados, y que tu
viesen cuarenta años cumplidos. Decurionum
primus .praefectus.
JURADOR, RA. s. m.y f.El que jura. Hoy so
lo se dice del que tiene vicio de jurar. Temeri
dtjtrans.
juridor. ant. El que declara en juicio con ju
ramento. Juratus tistis.
JURADORÍA. s. f. ant. Lo mismo que jura
duría.
JURADURIA, s. f. El oficio y dignidad de ju
rado. Decurionatus.
JURAMENTADO, DA. p. p. de juramentar
y juramentarse.
JURAMENTAR, v. a. Tomar juramento á al
guno. Juramento tbitringert.
jur vmentarse. v. r. Obligarse conjuramento.
Jurejurando adigi , obligari , adstringi.
JURAMENTO, s. m. Afirmación ó negación de
alguna cosa, poniendo por testigo á Dios ó en
si mismo o en sus criaturas. Jusjurandum, juramentum.
juramento asertorio. Aquel conque se afir
ma la verdad de alguna cosa presente ó pasa
da. Juramentum asstrtorium.
juramento conminatorio. Aquel con que se
amenaza a alguno. Juramtntum commmatorium.
juramento de calumnia, for. El que hacen
las partes al principio del pleito , testificando
que no proceden ni procederán con malicia.
Catumniae juramentum.
ju p. amento decisorio. Aquel que una parte exi
ge de la otra en juicio o fuera de el , obligán
dose a pasar por lo que esta jurase. Transactionis juramentum.
juramento execratorio. Maldición que se
echa uno á si mismo si no fuere verdad lo que
asegura. Exsecratoriim juramentum^
jur a mentó Falso. El que se hace con mentira.
J'erjirium.
jur amento judicial. El que toma el juez de
oficio ó a pedimento de la patte. Judiciale ju
ramentum.
ju r amento promisorio. Aquel con que se pro
mete alguna cosa. Juramentum promissorium.
juramento supletorio, for. El que se pide á
la parte á falta de otras pruebas. Juramentum
suppletorium.
sí el juramento es por nos, la burra es
nuestra por dios. ref. que da a entender la
facilidad con que algunos juran en falso por su
propio ínteres.
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JURANTE, p. a. ant. de jurar. El que jura.
Jurans.
JURAR, v. a. Afirmar ó negar alguna cosa,
poniendo por testigo á Dios ó en si mismo ó
en sus criaturas. Jurare.
jurar. Reconocer solemnemente y con jura
mento de fidelidad y obediencia la soberanía
de un principe. Sacramento se principi addicere.
jurársela Á alguno, f. fam. Asegurar que se
hade vengar de el.Jurejurando vindictam ali
cuz minari.
JURATORIA.s. í.p. Ar.Ln lámina de plata en
que está escrito el evangelio, y sobre la cual
ponen las manos los magistrados para hacer el
juramento. Juratoria ¡amina.
JURATORIA adj. V. CAUCION JURATORIA.
JURATORIO. s. m. El instrumento en que se
hacia constar el juramento prestado por los
magistrados de Aragón.
JURDIA, s. f. Especie de red para pescar. Instrumtntum piscando aptum.
JUREDICION. s. f. ant. Lo mismo que juris
dicción.
JUREDICIONAL. adj. ant. Lo mismo que ju
risdiccional.
JUREL, s. m. Pez que se cria en los mares de
España. Es de pie y medio á dos pies de largo,
azul por el lomo , y por el vientre blanco con
manchas rojas. Tiene sobre el lomo dos aletas,
y en cada uno de los costados una línea de
púas. Su carne aunque se come es poco estima
da. Schomber trachurus.
JURGINA- s. f. Lo mismo que hechicera.
JURIDICAMENTE. adv.m. En forma de juicio
ó de derecho. Judiciali more.
JURIDICIAL. adj. ant.Lo mismo que judicial.
JURÍDICO , CA. adj. Lo que esti ó se hace se
gún forma de juicio ó de derecho. Judicialis.
JURIO- s. m. ant. Lo mismo que juro ó dere
cho perpetuo de propiedad.
JURISCONSULTO, s. m. El intérprete del de
recho civil , cuyas respuestas tuvieron fuerza
de ley. Jurisconsultus.
jurisconsulto. Lo mismo que JURISPERITO.
JURISDICCION, s. f. Poder ó autoridad que
tiene alguno para gobernar y poner en ejecu
ción las leyes. Jurtsdictio.
jurisdicción. Termino de algún lugar ó pro
vincia. Dictio , jurtsdictio.
jurisdicción. Autoridad ó fuerza de alguna
cosa sobre otra. Potestas.
jurisdicción deleoada La que ejerce alguno
en lugar de otro por comisión que se le da pa
ra asunto y tiempo determinado. Fiduciaria
opera , potestas.
jurisdicción forzosa, for. La que tiene el superior ó juez respecto de sus subditos.
jurisdicción ordinaria. La que por derecho
ó ley ejerce universal y perpetuamente el su
perior con sus subditos. Ordinaria jurtsdictio.
jurisdicción voluntaria, for. La que tiene
un juez sobre los que voluntariamente se su
jetan á su decisión en alguna causa. Voluntaria
jurisdictio.
caer debajo de la jurisdiccionó poder de
alguno, f. met. y fam. Estar sujeto á su do
minio , jurisdicción ó voluntad, ln alicujus
potestatem venire.
declinar jurisdicción f. for. Alegar alguno
no deber comparecer ni contestar á la deman
da que se le pone ante juez que no es á quien
corresponde la jurisdicción del fuero que go
za, y ante quien solamente debe ser reconve
nido. Porum ejurare.
prorooar la jurisdicción, f. Sujetarse al
juez incompetente por algún acto de contes
tación. Jurtsdictionem prorogare.
reasumir la jurisdicción, f for. Suspender
el superior ó quitar por algún tiempo la juris
dicción que otro tenia, tomándola en si para
poder proceder y conocer en algún negocio,
con todas las circunstancias y solemnidades
que se necesitan. Ktasumerejurisdictionem.
REFUNDIR Ó REFUNDIRSE LA JURISDICCION, f.
for. Recaer ó reunirse en una sola persona ó
en pocas la jurisdicción que residía en muchas
mit.-Convertere , recidere.
JURISDICCIONAL, adj. Lo que pertenece i la
jurisdicción. Adjurisdictionem ptrtinens.
JURISPERICIA, s. f. ant. Lo mismo que juris
prudencia.
JURISPERITO, s. m. El profesor de jurispru
dencia. Jurisperitus.
JURISPRUDENCIA, s. f. La ciencia del dere
cho. Jurisprudentia.
JURISPRUDENTE, s.m. Lo mismo que juris
perito.
JURISTA, s. m. El que estudia ó profesa la cien
cia del derecho. Jurisconsultus, peritas.

JUS
511
jurista. El que tiene juro ó derecho á alguna
cosa. Regii censús dominas.
JURO. s. m. Derecho perpetuo de propiedad.
Perpetuae possessionis jus.
juro. Especie de pensión perpetua concedida
por el rey sobre sus rentas reales , ya sea por
merced graciosa, ya por recompensa de servi
cios, ó ya por via de réditos del capital que
ha recibido. Perpetuum ex aerario bentjicium.
juro moroso. Aquel que ya sea por no estar
justificado , ó por ausencia del dueño ó por otro
impedimento , se ha dejado cierto número de
años sin acudir á su cobranza , y porque el di
nero no esté ocioso se vale el rey de el con la
calidad de satisfacerle á la parte siempre que
acredite su pertenencia. Census regalis ob moram retentus.
CABER el juro ó libranza, f. Lo mismo que.
tener cabimiento en la relación por ante
lación.
de juro. mod. adv. Ciertamente, por fuerza,
sin remedio. Vi , abs dubio.
DE JURO Ó POR JURO DE HEREDAD, inod. adv.
Perpetuamente , para que pase de padres á hi
jos. In perpetuum.
JUSBARBA.s. f. Planta.Lo mismo que brusco.
JUSELLO, s. m. Especie de potage que se hace
con caldo de carne, peregil, queso y huevos.
Pulmentum ex carne, cáseo , ovil , ac petrose
lino eonditum.
JUSEPE. s. m. ant. n. p. Lo mismo que josex.
JUSGADO, DA. p. de jusgar.
JUSGAR. v. a. ant. Condenar á perder por jus
ticia alguna cosa. Rem judicio repettndo damrtare.
JUSTA, s. f. Pelea ó combate singular que se ha
ce á caballo con lanza. Equestris pugna.
justa. Torneo ó juego de á caballo en que acre
ditan los caballeros su destreza en el manejo
de las armas. Equestre ludicrum.
justa. Germ. La justicia.
JUSTACOR. s. m. ant. Lo mismo que ajusta
dor ó JUBON.
JUSTADO , DA. p. p. de justar.
USTADOR. s. m. El que justa. Equis hasta
pugnans.
JUSTAMENTE, adv. m. Con justicia. Jure, mé
rito.
justamente. Lo mismo que ajustadamente;
y asi se dice : este vestido viene justamente
al cuerpo. Justi.
justamente. Cabalmente, ni mas ni menos; y
asi se dice: eso ha sucedido justamente co
mo yo pensaba. Aequi ac.
justamente, adv. con que se expresa la identi
dad de lugar ó tiempo en que sucede alguna
cosa; y asi se dice: fulano se hallaba justa
mente en aquel pueblo. Juro, ta loci, id titaporis.
JUSTAR, v. n. Pelear ó combatir en las justas.
Hasta tquitem pugnare.
JUSTEDAD, s. f! ant. La calidad de justo. Justitia , aequitas.
justedad, ant. Igualdad ó correspondencia jus-.
ta y exacta de alguna cosa. Aequalitas.
JUSTICIA, s. f. Virtud que inclina á dar á ca
da uno lo que le pertenece. Jusiitia.
justicia. El atributo de Dios por el cual arre
gla todas las cosas en número, peso y medida.
Ordinariamente se entiende por la divina dis
posición con que castiga las culpas. Justina.
justicia. Una de las cuatro virtudes cardinales,
que consiste en arreglarse a la suprema justi
cia y voluntad de Dios. Justitia.
justicia. Derecho, razón .equidad.
justicia. El conjunto de todas las virtudes, que
constituye bueno al que las tiene. Honestum,
honestas.
justicia. Lo que debe hacerse según derecho ó
razón; y asi se dice: pido justicia.
justicia. Pena ó castigo público. Poena, supplicium.
justicia. El ministro ó ttibunal que la ejerce.
Justitiat ministri, tribunal.
justicia, s. m. ant. Lo mismo que alguacil
mayo*..
justicia de aragon. El magistrado supremo
de aquel reino , que con el consejo de cinco lu
gartenientes togados hacia justicia entre el rey y
los vasallos , y entre los eclesiásticos y secula
res. Hacia en nombre del rey sus provisiones é
inhibiciones , cuidaba de que se observasen los
fueros, y quitaba las fuerzas. Supremus Aragoniae magistratus. i„
justicia de dios. Especie de imprecación con
que se da a emender que alguna cosa es injus
ta , como pidiendo á Dios que la castigue, l'roh
Deifidem!
justicia de sangre, ant. Lo mismo que miro
imperio.
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justicia mayor de castilla. Dignidad de las
primeras del reino. Al que la tenia se le comu
nicaba roda la autoridad real para averiguar
los delitos y castigar á los delincuentes , para
lo cual nombraba alguaciles mayores y otros
ministros de justicia en las cnancillerías, au
diencias y ciudades. Firmaba los privilegios el
justicia mayor, pues por serlo era juntamente
ricohombre. Desde el siglo decimocuarto se
hizo esta dignidad hereditaria en la casa de los
duques deBejar, en donde permanece aunque
sin ejercicio. Llamábase también de la casa del
rey y reinos. Supremas Castellae magistratus.
justicia ordinaria. La que tiene por si de
recho de conocer en primera instancia de to
das las causas y pleitos que ocurren en su dis
trito. Judix ordinarias.
justicia original. La inocencia y gracia en
que Dios crió á nuestros primeros padres.i'r»mahominis innoetntia , tntegritas.
administrar justicia, f. que se dice de los
jueces que juzgan sobre ella , ó hacen que se
ejecute lo que es justo. Jus diciri.
aquí de la justicia, expr. prov. Lo mismo
que favor Á la justicia.
se justicia, mod. adv. Debidamente, según
justicia y razón. Jurt, mtritb.
estar Á justicia, f. Lo mismo que estar á
derecho.
hacer justicia, f. Obrar en razón con alguno
ó tratarle según el mérito , sin atender a otro
motivo, especialmente cuando hay competen
cia ó disputa. Aequi,boni consulere.
ir por justicia, f. Poner pleito, acudir á al
gún juez ó tribunal. Ad judietm vocare.
justicia , mas no por mi casa. ref. que ense
na que todos desean que se castiguen los deli
tos, pero no cuando son ellos los culpados.
oír en justicia, f. Admitir el juez y seguir la
demanda según los términos del derecho. Apud
si judicem ¡ii im admitiere , audientiam praebere.
pedir en justicia, f. Poner demanda ante juez
competente. Adjudicium aliquem vacare, vel
appellere.
pedir justicia, f. En el sentido recto vale acu
dir al juez para que la baga, y se extiende i
significar el pedir con razón y equidad en
otra cualquiera materia. Jure, vel jure expo
stulare.
tenerse Á la justicia, f. Detenerse y rendir
se á ella.GV adum sistere , seseque judiei dedere:
JUSTICIADO, DA. p. p. de justiciar.
USTICIADOR. s. m. ant. El que hace justicia.
Jus exercens.
JUSTICIAR, v. a. ant. Lo mismo que ajusti
ciar.
justiciar, ant. Lo mismo que condenar.
JUSTICIAZGO, s. m. ant. El empleo ó dignidad
de justicia. Judiéis magistratus.
JUSTICIERO, RA. s. m. y f. El que observa y
hace observar rigurosamente la justicia. Seve
ras , integer justitiae cultor.
justiciero. El que castiga con rigor los delitos;
y en este sentido llamamos justiciero al rey
don Pedro. Summo jure puniens.
JUSTIFICACION, s. f. Conformidad con lo jus- to. Aequitas.

JCsta letra , que se ha contado hasta ahora co
mo perteneciente á nuestro abecedario , solo se
usa en algunas voces tomadas de otros idiomas,
y aun en estas se puede suplir con la C antes de
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justificación. Probanza que hace el reo de su
justicia , desvaneciendo los cargos que se le han
hecho. In jure probatio.
justificación. Prueba convincente de alguna
cosa. Confirmatio , argumentum.
justificación. Santificación interior del hom
bre por la gracia , con la cual se hace y se lla
ma justo. Cum Deo divinae gratiae muñere reconciliatio.
justificación. Entre impresores la justa medida
del largo que han de tener los renglones que
se ponen en el componedor. Versuum aequalitas in typis.
JUSTIFICADAMENTE, adv. m. Con justifica
ción y rectitud. Rede.
justificadamente. Con exactitud , sin discre
par.
JUSTIFICADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
justificadamente. Rectissime,
JUSTIFICADÍSIMO, MA. adj. sup. de justi
ficado. Jntegerrimut.
JUSTIFICADO , DA. p. p. de justificar.
justificado, adj. Lo que es conforme á justicia,
y razón. Aequus Justitiae , rationi consentaneus.
justificado. Se aplica al que obra según justi
cia y razón. Purus , integer.
JUSTIFICADOR, s. m.Lo mismo que santifiCADOR.
JUSTIFICANTE, p. a. de justificar. Lo que
justifica. Justumfaciens.
JUSTIFICAR, v. a. Hacer Dios justo á alguno
dándole la gracia. Justificare , justum faceré.
justificar. Probar judicialmente alguna cosa.
In jure , jadicto probare. ■
justificar. Probar alguna cosa con razones
con vincentes./ánfum*»*»* confirmare, evincere.
justificar. Rectificar ó hacer justa alguna co
sa. Aequum reddere.
justificar. Ajusfar , arreglar alguna cosa con
exactitud.
justificar. Probar la inocencia de alguno en
lo que se le imputa ó presume de el. Úsase
también como recíproco./i»»ocf»íidm probare.
justificar. En la imprenta igualar el largo de
las líneas de una plana según la medida exac
ta que se ha puesto en el componedor. Ver
suum longitudinem in typis aequare.
JUSTIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para
justificar alguna cosa ; y asi se dice : instrumen
tos justificativos. Ad rei probationem attinens.
JUSTILLO, s. m. Vestido interior que ciñe el
cuerpo, y no baja de la cintura, ni tiene man
gas. Arctior thorax.
JUSTIPRECIADO, DA.p.p. de justipreciar.
USTIPRECIAR. v. a. Apreciar y tasar alguna
cosa Aestimare.
JUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de justa
mente. Justissime.
JUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de justo. Justí
simas.
JUSTO , TA. adj. El que obra según justicia y
. razón. Justus.
justo. Lo que es arreglado á justicia y razón ; y
en este sentido decimos: mandato justo, ley
justa. Justus , aequus.
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justo. El que vive según la ley de Dios. Úsase
también como sustantivo. Purus , innocens,
integer , insons.
justo. Lo que es igual á otra cosa , ya sea en
número, ya en peso ó medida. Aptus , accommodatus.
justo, s. m. Germ. Jubón.
justo, adv. m. Justamente, debidamente. Jure,
meritb.
justo. Lo mismo que apretadamente, con
estrechez. Strict'e.
al justo, mod. adv. Ajustadamente , con la de
bida proporción. Apt'e.
al justo. Cabalmente, á punto fijo. Cirt'o, pro
fecía.
injustos v creyentes, mod. adv. fam. deque
se usa pata asegurar que una cosa es cierta.
Cert'e , sane, crede mihi.
EN justos y en verenJustos. mod. adv. fam.
Con razón ó sin ella. Jure, aut injuria.
pagar justos por pecadores, f. con que se
explica que ordinariamente los pobres y des
amparados pagan por los poderosos y validos,
y los inocentes por los culpados.
JÚTA. s. f. Pájaro de las Indias occidentales,
que los salvages de la provincia de Quito crian
en sus habitaciones. Son muy semejantes a las
aucas, y asi fáciles de domesticar. Avis indi
ca sic dicta.
JUVENAL. adj. ant. Lo mismo que juvenil.
Aplicábase mas comunmente a los juegos que
instituyó Nerón cuando se cortó la barba y la
dedicó á Júpiter, y al dia que añadió Caligula a los saturnales para que le celebrasen los
jóvenes.
JU VENCO ,CA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
novillo , lla.
JUVENIL, adj. Lo que pertenece á la juventud.
Juvenilis.
JUVENTUD, s. f. La edad que media entre la
niñez y la edad viril. Juvintus , adule scentia.
juventud. El conjunto de jóvenes. Juventus.
JUZGADO, DA. p. p. de juzgar.
juzgado, s. m. La junta de ¡ucees que concur
ren á dar sentencia , y comunmente se da este
nombre al tribunal de un solo juez, como au
ditor, alcalde mayor fice, y también el lugar
donde se juzga. Tribunal , conssesus judieum.
juzgado. Judicatura , empleo ú oficio de juez.
Judiéis munus.
JUZGADOR, RA. s. m. y f. Lo mismo q: •
JUEZ.
JUZGADURÍA, s. f. ant. Judicatura , cargo ú
oficio de juez. Judiéis munus , juris administratio.
JUZGAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de juzgar. Judicium.
JUZGAMUNDOS, s. m. fam. El murmurador.
Detractor , detraen ix.
JUZGANTE, p. a. de juzgar. El que juzga.
Judicium exercens , judex.
JUZGAR, v. a. Dar sentencia como juez. Judicare , sententietm dicert.
juzgar. Persuadirse alguna cosa, creerla, for
mar dictamen.
juzgar, ant. Condenar á alguno por justicia en
la perdida de alguna cosa, confiscársela.
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las vocales A, O, U,y con la Q_, interponién
dose la U antes de la E, I. Entre los latinos la
K significaba Kalendas. Como letra numeral

LAB

valia doscientos y cincuenta según el verso;
y poniéndole una rayita encima valia doscien
tos y cincuenta mil.

LAB

D
semejantes unas á otras, para que confundién
J
—'uodécimaa letra de nuestro abecedario y la. Acusativo del singular del pronombre per
décima de las consonanres. Fórmase el sonido
dose el que está dentro , no pueda acertar con
sonal femenino ella. Suele algunas veces pos
de esta letra, que es una de las consonantes
ponerse al verbo formando una sola dicción
la salida. Lalyrinthus.
linguales, con la lengua arrimada al paladar
laberinto,
inet. Cosa confusa y enredada. Lacon él.
junto a los dientes altos, y arrojando la voz al la,. Mus. La voz sexta de la escala ó diapasón.
byrinthus.
tiempo de separarla. Es también una de las se LABARO, s. m. El estandatte de que usaban los laberinto. Ar.at. La segunda cavidad deloido.
mivocales, que por si sola no tiene mas que
Labyrinthus , auris secunda cavilas.
emperadores romanos, en el cual desde el
un sonido , que corre clara y distintamente por
tiempo de Constantino se puso la cruz y cifra laberinto. Poe't. Composición en que están co
todas las vocales, como en lamento, leve , lin
locados los versos ó dicciones de modo que
del nombre de Cristo. Labarum.
do , loco , lugar , por lo cual no puede ofrecer lábaro. La cifra del nombre de Cristo com
por cualquier parte que se lea se encuentra
. dificultad su escritura atendiendo á la pro
cadencia y sentido. Labyrinthus.
puesta de la X Ji , y P , Ro griegas , que por
LABIA,
s. f. fam. La afluencia , persuasiva y
nunciación.
mandado de Constantino se puso en el estan
gracia en el hablar. Sermonis venustas , le
darte imperial que llamaban también lábaro.
LA
Labarum.
pas.
LA. Artículo femenino que se antepone i los LABERINTO, s. m. Lugar artificiosamente for LABIADO, DA. adj. Bot. Se aplica á la flor
nombres apelativos de este género.
de una pieza entera por la base , y que por
mado de calles, encrucijadas y plazuelas muy
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arriba se reparte en dos , alto y bajo, i mane
ra de labios. Labiatus.
LABIAL, adj. Se aplica á las letras y voces que
se pronuncian juntando los labios, como son
la B y la P. Ad labia pertinens.
LABIO, s. in. La parte exterior de la boca , que
es carnosa sin hueso alguno, y cubre la den
tadura. Labium , labrum.
labio, met. La extremidad y borde de alguna
llaga, vaso u otra cosa. Os, labrum.
CERRAR LOS LABIOS, f. Lo mismo que CALLAR.
morderse los la nios. f. inet. Mosttarunu sen
timiento ó pesadumbre de hallarse burlado, ó
no poder ejecutar lo que se desea. Acirbi aliquíjftrrt , signisque id dtmonstrare.
morderse los labios, f. met. y fam. Violen
tarse para reprimir la risa ó el habla.
no o escoser los labios, f. met. Guardar silencio alguno cu.indo podia ó debia hablar.
HO DESPEGAR Ó NO DESCOSER ALGUNO SUS LA- bios. f. Callar ó no contestar.
no morderse los labios, f. met. y fam. Decir
su sentir con desembarazo y libertad. Aptrti
et libere toqui.
sellar los labios, f. met. Callar, enmudecer
ó suspender las palabras. Presso ore silere,
obmutiscirt.
LABOR, s. f. Lo mismo que trabajo, asi por
la acción como por el efecto de trabajar.
labor. En las telas y otras cosas es lo mismo que
DIBUJO.
labor. La obra de coser , bordar etc. en que se
ocupan las mugeres. Ars , muliebris labor.
labor. Usado siempre con el articulo la es la
escuela de niñas donde aprenden a hacer la
bor; y en este sentido se dice ir a la labor,
sacar la niña de la labor. Fatmineus ludus
puellarum.
Labor. Lo mismo que labranza , en especial
por la de las tierras que se jiembran.
labor. Cada una de las vueltas de arado ó cavas
que se dan a la tierra. Singulae aratri, seu
ligonis vices.
labor. Entre los fabricantes de teja y ladrillo
cada millar de esta obra. Tegularum , seu laserum mille.
Labor. En algunas partes la simiente de los
gusanos de seda. Bombycinum semen.
labor blanca. Entre las labores mujeriles es
la que hacen en lienzo. Faemineus in Untéis
labor.
hacer labores, f. p. Ar. Tomar las medidas
convenientes para la consecución de alguna
cosa.
meter en labor la tierra, f. Labrarla , pre
pararla para la sementera. Terram eolere.
LABORABLE, adj. Lo que se puede laborear ó
: trabajar, {¿uod laboran potest.
• '
LABORADO, DA. p. p. de labora». LABORADOR. s. m. Lo mismo que trabaja. dor ó labrador.
:i .
LABORANTE, p. a. ant. de laborar. El que
labora ó trabaja. Mercenarius.
LABORAR, v. a. ant. Lo mismo que labrar.
LABORATORIO. s^m.'Lá oficina en que se ha
cen las operaciones ¡químicas. Chymias operationum , experimentorum officina.
LABORCICA , LLA', TA-s. f. d. de labor.
LABOREADO, DA- p. p. de laborear.
LABOREAR, v. a. Lo mismo que labrar ó
trabajar alguna cosa.
laborear, v. n. Náut. Pasar y correr un cabo'
• por la roldana de algún motón. Funem per
trochleas tradictre.
'• .■•"■'>'.;
LABORERA, adj. ant. que se aplicaba á la mtiger diestra en las labores de manos. Mimrvae
artibus docta formina.
I . >. .. .)'.t.\' i
LABORIO, s. m. Lo mismo que labor ó tra- BAJO. I
... S
' ' > i.u ;> .1'
LABORIOSIDAD, s. f. Aplicación ó inclinaoion
ai trabajo. Labtris stmdium.
■ u. > ¡
LABORIOSO. SA- adj.. Trabajador, aficionado
al trabajo, amigo de trabajar. Laboriáíéi.^ . >
Laborioso.Trabajoso, penoso. Aíolmuí, gravis.
LABRADA, s f. Lo mismo que labrado por
la tierra arada, barbechada y dispuesta /para
sembrarla al año siguiente.
. :: '..'./«■
labradas, p. Oerm. Las hebillas.
LABRADERO, RA. adj. Lo que es proporcio
nado para la labor y se puede labrar. Operi
aptus, idóneas.
. <
i
LABRADÍO , DÍA. adj.Lo mismo que labran
tío.
. ■ i .■
Labrado, da. p. p. de labrar. .; • »/ 1
Labrado, da. adj. que se aplica á las telas ó
géneros que tienen alguna labor en contrapo
sición de lisos. ..."
. .1.
jl \
Labrado, s. m. El campo que está labrado. Usaf, se mas comunmente en plural. Cultas afer.
LAsaADos. p. Grrro. Lo» botines ó borceguíes.
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LABRADOR. J.m.El que labra la tierra. Agricola.
labrador, ra. s. m. y f. El que posee hacien
da de campo y la cultiva por su cuenta. Agri~
cola.
labrador, ra. El que vive en aldea ó pueblo
pequeño, y aunque no se ocupe en la labran
za , tiene el trage y costumbres de los labrado
res. Rusticas.
labrador , ra. adj. Lo que trabaja ó es á pro
pósito para trabajar. Labori assuetus.
labradora, s. f. Oerm. La mano.
LABRADOR CHUCHERO NUNCA BUEN APERO, ref.
cod que se denota que el labrador que se dis
trae en la caza, adelanta poco en la labranza.
LABRADOR DE CAPA NEGRA POCO MEDRA, ref.
con que se da á entender que lo que pierde á
los labradores es el lujo.
LABRADORCICA , LLA, TA. s. f. d. de la
bradora.
LABRADORCICO, LLO, TO. s. m. d. de la.BRADOR.
LABRADORESCO , CA. adj. Lo que pertenece
al labrador y es propio de el. Rusticus, ru
sticanas.
LABRANDERA, s. f. ant. La muger que sabe
labrar ó hacer labores mugeriles. Sarcinatrix.
LABRANTE.-s. m. El que entalla las piedras.
Sculptor , caelator.
LABRANTIN, s. m. p. Manch. El labrador de
poco caudal. Tennisfortunae agrícola.
LABRANTÍO, TÍA. adj. que se aplica al cam
po ó tierra de labor. Aratro aptus.
LABRANZA, s.f. El trabajo de cultivarla tier
ra. Agricultura.
labranza. La agricultura y arte de labrar las
tierras ó la profesión de labrador. Agricultura.
labranza. Hacienda de campo 6 tierras de la
bor. Ager , praedium.
labranza, ant. Labor ó trabajo de cualquier
arte ú oficio. Opus , labor.
LABRAR, v. a. Trabajar en algún oficio. In
aliqua arte exerceri.
labrar. Trabajar alguna materia reduciéndola
al estado ó forma conveniente para usar de
ella ; y asi se dice: labrar la madera, la
brar plata 8cc. Materiam operi aptare.
labrar. Cultivar la tierra. Agros eolere.
labrar. Lo mismo que arar.
labrar. Lo misino que edificar ó mandar
edificar.
labrar. Coser , bordar ó hacer otras labores
mugeriles. Muliebria opera txercert.
labrar, mer. Mortificar , hacer daño. Dícese
mas comunmente de las personas. Labore , mo
lestia afficere.
labrar, v. n. Hacer fuerte imptesion en el áni
mo alguna cosa. Vehementtr afficere.
LABRERO , RA. adj. que se aplica á las redes
de cazonal , ó que sirven para la pesca de los
cazones. Rete mustelis piscandis.
LABRIEGO, s. m. El aldeano y labrador rústi
co. Rustictts.
LABRIO. s. m. ant. Lo mismo que labio.
LABRO, s. m. anr. Lo mismo que labio.
LABRUSCA, s. f. La vid silvestre. Labrusca.
LACA. s. f. Especie de goma resinosa muy en
carnada que elaboran sobre las ramillas de un
árbol de la India ciertos insectos, y que ref ularmente se trae en granos pegados á los paillos de dichas ramillas. También se cria en
el reino de Nueva España. Lacea y la planta
en que se elabora es el crotón vacciferum.
laca. Color rojo que se hace del extracto de la
. cochinilla ó del brasil con otros ingredientes.
Purpurissum gallicum.. ■ i. ■
LACAYO, s. m. Criado de librea cuya principalocupación es seguir á su amo a pie, á caballo
ó en la trasera del coche. Pedissequus.
lacato. ant. El mozo de espuelas. Servas ffti
pedes dominum equitantem comitatur.
lacayo, ant Soldado ligero de a pie de dos que
acompañaban como escuderos á los caballeros
y ricoshombres en la guerra y otros lances da
empeño. Militis pedestris genus.
lacayo. Lazo de cinta que llevaban las mugerescolgando del puño de ta camisa ó jubón. áVrxus ornatús muliebris gratia.
LACA YUELO- s. ra. d. de lacayo.
LACAYUNO, NA. adj. fam. Lo perteneciente
- á lacayo. Ad pedissiquum pertinens.
LACHADO. DA. p. p. de lacear.
LACEAR, v. a. Adornar con lazos Lemniscis
Ornare. . ; . v .
lacear Atar con lazos. Laqueos injicere , ta
quéis i'msctete.i : •
laceari Disponer la caza para que venga al tú
' ro tomándole el aire. Feras vtnatori objicsre , ágete in Itcum insidiis aptum.
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LACEDEMON. adj. Lo mismo que l.icedeMONIO.
LACEDEMONIO, NIA. adj. El natural de Lacedemonia y lo perteneciente á ella. Lacedaemonius.
LACERACION, s. f. La acoion y efecto de la
cerar. Laceratio.
LACERADO, DA. p. p. de lacerar,
lacerado,
adj. Infeliz , desdichado. Infeliz,
• mistr.
lacerado. Contagiado del mal de san Lázaro.
Lepris laborans.
LACERADOR, s. m. ant. Acostumbrado á tra
bajos , capaz de resistirlos. Laborum patiens.
LACERAR, v. a. Hacer pedazos, romper, mal
tratar alguna cosa. Lacerare, dilamare.
lacerar, ant. Escasear, ahorrar , gastar poco.
Parce vivere , sordide agere.
lacerar, ant. Penar, pagar algún delito. Poeñas luere.
lacerar, met. ant. Perjudicar , poner en mal á
alguna persona con otra. Odium alicui con
cillare.
lacerar, v. n. ant. Padecer , pasar trabajos. Pati , tolerare.
LACEREAR. v. n. ant. Lo mismo que lacerar
por padecer , pasar trabajos.
LACERIA.s.f.Misetia, pobreza ■ Inopia, egestas.
laceria. Trabajo, fatiga, molestia. Molestia,
incommodum.
laceria, ant. Enfermedad de san Lázaro. Le
pras.
lacería, ant. Conjunto de lazos. Laqueorum
conjunctio , copia.
LACERIO. s. m. ant. Lo mismo que laceria.
LACERIOSO, SA. adj. El que padece laceria ó
miseria. Atrumnis , miseriis affectus.
LACERTO, s. m. ant. Lo mismo que lagarto.
LACERTOSO , SA. adj. ant. Med. Lo mismo que
musculoso.
LACIO, CIA. adj. Marchito, ajado. Marcidus.
Lacio. Flojo, descaecido, sin vigor. Languidus.
LACIVIOSO , SA. adj. Lo mismo que lascivo.
LACONICAMENTE, adv. m. Breve, concisa
mente. More lacónico.
LACONICO , CA. adj. Conciso , breve , compen
dioso.Dicese por lo regular del estilo. Lacónicas,
LACONISMO, s. m. La propiedad del estilo la
cónico. Laconismus.
LACRA, s. f. Reliquia ó señal de alguna enfer
medad ó achac-ue , por lo regular ya pasado.
Plaga , cicatrtx , morbi reliquias.
lacra. Defecto ó vicio de alguna cosa , sea fí- sico o moral. Vitium.
LACRADO , DA. p. p. de lacrar.
LACRAR, v. a. Dañar la salud de alguno , pe
garle alguna enfermedad. Úsase también como
reciproco. Injicere morbo ,valetudinem laedere.
lacrar, met. Dañar ó perjudicar á alguno en
sus intereses. Laedere , officere.
LACRE, s. m. Pasta hecha de laca y otros com
bustibles reducida á barritas cilindricas, que
con el fuego se ablanda, y encendidas y der
retidas sus gotas, se enfrian y adquieren mu
cha dureza y lustre, por lo qual sirve para
cerrar cartas é imprimir sellos. Le hay de va
rios colores, y el encarnado, que es el mas usa
do , proviene de la mezcla del bermellón tan
abundante en España , por lo qual adquirió
fuera de ella el nombre de cera de España.
j. Cera obsignatoriá.
• •
'
LACRIMA, s. f. ant. Lo mismo que lagrima.
LAGRIMABLE, adj. ant. Lo que es digno de ser
- llorado. Lacrymabilis.
LACR1MACION. s. f. ant. Efusión ó derrama
miento de lágrimas. Lacrymarum tffusio.
LACRIMADO , DA. p. p. de lacrimar.
LACRIMAL, adj. Lo perteneciente a las l.igr¡.
mas. Ad lacrymas attinens.
LACRIMAR, v. ant. Lo mismo que llorar.
LACRIMATORIO, RIA. adj. que se aplica a
Jos vasos en que los antiguos recogían las lá
grimas que lloraban por los difuntos , y que
guardaban en sus mi.mos sepulcros. Usase tam
bién como sustantivo en la terminación mas
culina. Vas lacrymis excipitndis aptum.
LACRIMOSO, SA. adj. Lo que tiene lágrimas.
Lacrymabundus.
LACRIS. s. m. El romero que da fruto , y el mis: mo fruro. Ros marinas.
LACTANCIA, s. f. La acción de mamar la cria
tura. Lactatio.
LACTANTE, s. m. El que mama. Lactens.
LACTARIO , RIA. adj. Lo mismo que lácteo,
• tea. Lácteas.
LACTEO , TEA. adj. Lo que pertenece i lecho
ó es parecido á ella. Lácteas.
LACTICINEO , NEA. adj. ant. Lo mismo que
lácteo.
LACTICINIO, s. m. La leche ó cualquier manTu
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jar compuesto con leche. Cibui ex ¡Oírte.
LACTÍFERO, RA. adj. Anat. que se aplica á
los conductos ó vasos por donde pasa la leche
hasta, llegar al pezón del pecho. Lactiftr.
LACTUMEN, s. in. Mid. Enfermedad que sue
len padecer los niños que maman, y consista
en ciertas Magüitas y costras que les salen en
la cabeza y cuerpo. Puerorum lactentium pla¿
guiar , crustulae.
/
LACTUOSO, SA. adj. ant. Lo misino que lác
teo.
LACUSTRE, adj. ant. Lo mismo que palustre,
lo que pertenece al lago ó lagunas.
LACHA, s. f. Pez. Lo mismo que alacha.
LADA. s. f. Lo misino que jara.
LÁDANO, s. m. Licor aceitoso que destila la ja
ra , y después le espesan y dan consistencia á
manera de goma en las boticas. Ladanum.
LADEADO, DA. p. p.de ladear y ladearse.
LADEAR, v. i. inclinar y torcer alguna cosa
hacia un lado. Usase también como reciproco,
Inclinare , inflecttre.
ladear. Hacer lado , acompañar á alguno yen
do á su lado. A latere alium prosequi.
ladear, v. n. Lo mismo que ladearse ó in
clinarse.
1 i .
ladear. Andar ó caminar por las laderas. Per
declivio montis incedere.
ladear, mct. Declinar del camino derecho. Dé
via declinare.
ladearse, v. r. met. Inclinarse á alguna cosa,
dejarse llevar de ella. Inclinare, incumbere,
propenderé.
ladearse con alguno, f. met. Tratarle como
igual ó igualarse con el. Aequalem , parem se
faceré alicui.
LADEO, s. ni. La acción y efecto de ladear. Inclinatio.
LADERA, s. f. El declivio de un monte ó de
una altura por sus lados. Clivus , declivia
montis.
ladera, ant. Lo mismo que lado.
LADERÍA. s. f. ant. Pequeña llanura en la la
dera de algún monte. Planities ad clivutn.
LADF.RILLA, TA. s. f. d. de ladera.
LADKRO, RA. adj. Lo mismo que lateral. ;
LADIERNO. s. m. Arbusto con corta diferencia
de la magnitud de la alheña. Su corteza es pa
recida á la del cerezo , sus hojas son bastante
grandes , oblongas por la punta y colocadas"
sin orden. En las ramas tiene algunas peque
ñas espinas alternativamente situadas. jKc»a mu
chas flores pequeñas, amontonadas, olorosas y
blancas. Á estas suceden unas vainillas del ta
maño de las del saúco , arracimadas , blandas,
jugosas y negras en el tiempo de su madurez,
y dentro de cada una de ellas se contienen tres
semillas. Alaternas.
LADILLA, s. f. Insecto de.,una inedia línea da
largo , casi redondo, velloso, chato, sin alas,
. y de color blanquizco. Tiene seis pies arma-.
dos en sus extremidades con dos ganchitos en
forma de tenaza , con los cuales se agarra es
trechamente á las partes mas vellosas del cuer
po humano , de cuya .sustancia se alimenta
causando mucha picazón. Pedfculus pubis^
ladilla, Especie de cebada , cuya espiga tiene
dos órdenes de granos, y estos son chatos .y pe
sados. Hordei genust duptiti ¿ranorum trdine
in spkas crescens* ■ . ,:, :, ; .
. t- '1
pegarse como ladilla, f, met. Arrimarse á
alguna persona con pesad»* y molestándola; I
LADILLO., s. m, La parte de la caja del -cocha
que está á cada uno de los lados de las puerte. cillas y cubre el brazo de las personas que. estan dentro. Es ordinariamente de madera, .de
cristal ó de baqueta. Latirale rhedai operí
culum.
.
P
LADINAMENTE, adv, m. De un modo ladino.
Astuti, callidi. •
I
LADINO , NA. adj. anr. que se aplicaba al ro-i
. manee ó castellano antiguo. Priscus Castel
lar sirmo.
• - i' .
ladino, ant. El que sabe otra lengua ó lenguas
ademas de la suya. Alterius a patria lingttat
peritas.
-.
<' ;
ladino, met. Sagaz, advertido. Astutas , cali
¡idas.
. , •
LAD1TO. *• m. d. de lado.
t
LADO. i. m. El costado ó parte del cuerpo del
. animal , comprendida entte el brazo y el bueJ
so de la cadera. Latas.
• ."¡.i
lado. Lo que está á la derecha ó izquiertia del
un todo. Latas. ■
•
.
1 T.'.z -£
lado. El costado ó la mitad del cuerpo del ani
mal desde el pie hasta ta cabeza. En esteseS-I
tido decimos : fulano esta baldado de un lu
do , la perlesía le ha cogido' tudo el laúg iz<{
qtiierdo. Latas.
i
lado. Cualquiera de los parages que eiUOCiltaí
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dedor de un cuerpo; y asi se dice: la ciudad
está sitiada por todos lados, ó por el lado
de la ciudadcla, ó por el lado del rio. Latas.
lado. La estera que se pone arrimada á las esta
cas de los lados de los carros y carretas para
que no se salga por ellos la carga que condu
cen. Lateralis curras storea.
lado. met. La persona que protege ó favorece á
otra; y asi se dice: logro su pretensión por
los buenos lados que tenia. Patrañas.
lado. met. El que acompaña á otro y le acon
seja ; y asi se dice : ha tenido fortuna en dar
con buenos lados. Comes.
lado. met. El modo , medio ó camino que se to
ma para alguna cosa ; y asi se dice : viendo que
me enrendian , eché por otro lado. Via.
lado. Geom. Cada una de las lineas que encier
ran una figura plana , ó de los planos que en
cierran un sólido ¡ y asi se dice: el triangulo
es figura de tres lados , el cubo tiene seis la
dos. Latas.
lado. Geom. Cuando se considera como base una
de las lineas que comprenden una figura pla
na , ó de los planos que encierran un solido,
las otras lincas ó planos se llaman lados por
contraposición ; y asi se dice : el triangulo que
tiene iguales los ángulos á la base tiene tam
bién iguales los lados. Latas, crus.
lado. Lo mismo que costado ; y asi se dice:
por el lado de la madre es hidalgo.
al lado. mod. adv. Lo misino que muy cerca,
inmediato.
Á un lapo. expr. con que se advierte á alguno
ó algunos que se aparren y dejen el paso li
bre. Apage sis , locum date.
comerle un lado á uno. f. fam. con que se da
a entender el gasto continuo que alguna perso
na hace a otra viviendo en su casa y comien
do á sus expensas. Exedere, consumere alicujus opes.
Dar lado ó de lado. f. Náut. Torcer la em
barcación apoyándola en tierra ó en otra nave
para descubrir bien todo el costado hasta la
quilla , y poderla limpiar y componer. Navim inclinare ita ut latus ejus patefiat.
de lado. mod. adv. met. Por incidencia, acce
soriamente. Obiter,
ir lado Á lado. f. con que se explica la igual
dad de dos ó mas personas cuando se pasean
juntas.
mirar de lado ó medio lado., f. met. Mirar
con ceño y desprecio , y también mirar con di
simulo. Transversit vel obliquis ocuUs intueri.
dejar á un lado. f. Omitir alguna cosa en la
conversación que se trata. Omitiere , practer*
mitteri, .
echar Á un lado. f. Hablando de un negocio
ó diligencia es concluirlo, fenecerlo. Negó-1
tium absolvere . perjicei-e,
LADON. s. m. Lo mismo que jara»
LADRA, s. f. El acto de ladrar el perro. Latratus. \.. .
, .
v
LADRADO, DA. p. de ladrar. . . m. '
LADRADOR , RA. s. m. y f. El que ladra. Latrator, j -.ir, ,,-n, ,.: 1 . ■ ■..,-...<
ladrador, ant. Lo mismo que perro.
' .
LADRANTE, p. a. de ladrar. El que ladra
. -ó lo que imita el ladrido. LatranSi ■ ■ > X
LADRAR, v. n, Car ladridos el perro. Latrare.
ladrar, met. Amenazar sin acometer. Latra. re, minari, .„ t
- , „-, • ,
, .
ladrar, met. Impugnar, motejar. Alguna vez
j.^se. entiende con razón y justicia; pero1 de or
dinario indica malignidad. Adldtrare, obtrei ctare.
; , • :u ■ t...
, >
., i
LADRIDO, is. irc-La voz que forma el perro
cuando ladra. Latratus.
r»«\. " ■
iíadriDo. inet. Murmuración, censura, calum-í
,. nía con que- se zahiere á alguno. QbXrtctatio,
detractio , maledutitt.
iv- i .
Íadrido. nicb. Estimulo , movimiento que can-t
sá alguna pasión ó inclinación violenta.' Sti• mutas , incitatia.
■■ <
>•i
LADRILLADO, DA. p. p. de ladrillar.
ladrillado, s. m. El solado de ladrillos. Solum
lateribus stratum, <
>
LADRILLADOR, s. m. Lo mismo que enlaDR1LLADOR. .
LADRILLAL. «. in. El sitio ó lugar donde se
fabrica ladrillo. Officina lateribus Jingendis et
coqnendis. . ■
' l
LADRILLAR, v. a. ant. Lo mismo que enla
drillar, .h r
, .1 . . ■ '
ladrillar, s. m. Lo mismo que LADRILLAL.
LADRILLAZO. Golpe dado con un ladrillo. Ic■ tus latere impaetni.
. : r. > ■"M. a
LADRILLFJO. s! m. d. de ladríxlo.
la drillejo. Juego que suelen base* los mozos
.de noche colgando un ladrillo delante de la
puerta de alguna casa, y moviéndole desde le-
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jos para que dé en la puerta , y crean los de la
casa que llaman á ella. Latere adJ'ores appenso , casque pulsante jocus , ludibrium.
LADRILLERO, s. in. El que hace ladrillos. La
tirum artifex.
LADRILLO, s. m. Pedazo de barro amasado y
cocido que sirve para construir fabricas unien
do los unos con otros con cal , yeso u orra
mezcla. También se da este nombre a otros
mas finos que sirven para hacer Jos suelos. La
tir , laterculus.
ladrillo, inet. La labor en figura de ladrillo
que tienen algunos tejidus. Upas textrinum
tessellatum.
ladrillo. Germ. Ladrón..
ladrillo de chocolate, met. La pasta de J.i colate hecha en figura de ladrillo. Mana chocolatae , lateris formam nf'trtns.
LADRILLOSO, SA. adj. Lo que es de ladrillo.
Lateritius , latiribus stratus.
LADROCINIO. s. ni. ant. Lo mismo que la
trocinio.
LADRON , NA. s. m. y f. El que hurta ó roba
alguna cosa. Latro , f'ur.
ladrón, s. m. El que sale á herir al través .co
mo suele hacer el montero que espera en algún
puesto a la fiera. Ex transverso feriens.
Ladrón. El portillo que se hace en las presas de
los molinos o aceñas para robar el agua por
aquel conducto. Duelas aqaarum, derivatio
Jluminis , imissarium.
ladrón- La pavesa encendida que separándose
del pabilo se pega a la cera , y hace correr la
vela. Ellychnium candelam liquans.
hacer del ladrón fiel. f. Confiarse de algu
no poco seguro por necesidad ó precisión. Necessitate compulsum alicui minas fido se tradere.
PIENSA EL LADRON QUE TODOS SON DE SU COK*
dicion. ref. que enseña cuan propensos somos
á sospechar de otro lo que nosotros hacemos»
Ex suo quisque ingenio alios judicat.
POR UN LADRON PIERDEN CIENTO EN EL MESON.
ref. que explica la sospecha que se concibe
contra otros por el daño que uno ha causado.
Unius culpa frequenter plectimur omnes.
LADRONAMENTE, adv. m. met. Disimulada»
mente ó a hurtadillas. Furtim.
LADRONCILLO , LLA. s. m. y f.d. de ladrón»
L.VDRONC1LLO DE ABUJEIA DESPUES SUBE Á
barjuleta, ref. con que se denota que ios la
drones empiezan por poco y acaban por mucho-.
LADRONERA, s. f. El lugar donde se abrigan
y ocultan los ladrones. Latronum rectptacuIstm i perfugiam. ¡ .< , r / i ' .
-• '
ladronera. Lo misino que. ladrón por el pori tillo de. las presas de los molinos.
' -í
LADRONERA. Lo mismo qilC LADRONICIO; y ?SÍ
se dice cuando. alguno vende por mas precio
de la regular : esto es una:.ladronera.
i
ladronera. Lo mismo quejHUCHA ó alcancía.
LADRONERÍA. Si' f. Lo mismo que ladro»
Ñicio.
.: •-. .:> >v\ .U.
.
i
LADRONESCO, CA. adj. fiim. Lo que pertene
ce a los ladrones. Ad ¡atrvi:, ir. pertintns.- .:. i.
LADRONÍA. s. f. ant. Lo .mismo que ladro
nicio. ri . i. l-.t
■
« »' 't
LADRONICIO, s. m- El Juirto ó la costumbre
de hurtar ó defraudar á|la$.tnrosen sus intere*
ses. Latrocinium. iri u.I .->!i' 'I
LAGADO , DA. p. p. de lagar.
LAGAÑ A, s. f. El humor que destilan los ojos
y, queda cuajado y pegado a las pestañas y la
grimales. Lippitudo. .si., i .
*.<•■ i.'ii
LAGAÑOSO ,'SA. adj. El/que tiene muchas laeaiias. Liptnis , IffpitndiHe ldberans. •' <
LAGAR, s. m. El estuque pequeño ó alherca
- en que si- pisa la uva para-e \pr unir él mosto:
tiene una canalita por donde corre este a la ti
rria, o vasija en que se íeCoEi- p li a echarle des
pués en las cubas ó tinajas. Jorin.'.ir- . (..•. ,•.;.
LAOAR^V. a. ant. Lo mismo que 1.1 ir, a» o i.i-RiR.
LAGAREJO. s. un d. de. laca»:
' «
hacerje, lag a rejo. 1". mer. \ fam. Apretar»»
los mozos unos a otros los pescuezos por Lurla y pasatiempo.
.siliA ,'! > i'..-..' l.
hacerse lagarejo la uva. f. Maltratarse, rxtrujarse la uva qüe se trae para comer: Uyam
e'orrumtii , contundí. |t i; ./. 0 ,\ _'.C.'. v'r
LAGARERO, s. m. 1-1 que trabaja en el lagar
pisando uva. Torcular calcans, toreulrsrius.
L-aoarero. El que trabaja en el molino! de acei»
te. Torcularius.
LAGARETA, s. f.- Loarían» que lagarejo.
LAGARTA, s. f. La hembra del lagarto. L.i.rr- ti faemina , lacerra."y.<* «'• ' -¡ i
LAGARTADO, DA. adj. Lo mismo queoAXAIGAHTADO.
• jur otrncj
i ' 13
í
LAGARTERA, s. f. El- agujero ó madriguera
del lagarto. Latetti íunAuimS , latibutum. •>
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LAGARTERO, RA. adj. El ave á otro animal
que caza lagartos. Lacertorum captor.
LAGARTEZNA, s. f. ant. Lo misino que la
gartija, i ■ ' .
LAGARTIJA, s. f. Reptil muy común en Esparia, cuyo cuerpo es semejante al del lagarto,
de unas tres a cuatro pulgadas de largo, cubier
to todo el de pequeñas la mi ni tas puestas en or
den. Por la parte superior es de color pardo, y
á veces rojito ó verdoso , y por lo inferior blan
co. Durante el invierno vive sin comer y ocul
to debajo de la tierra. Es müy ágil, ligero y
espantadizo; gusta de tomar el sol I vive con
preferencia entre los escombros, y se alimen
ta de insectos. Lacerta a filis.
LAGARTIJERO, RA. adj. que se aplica á al
gunos animales que cazan y comen lagartijas.
LAGARTILLO. s. m. d. de lagarto.
LAGARTO, s. m. Reptil de diez a doce pulga
das de largo muy común en varias partes de
España. Sn cuerpo es estrecho , y tiene cuatro
pies extendidos horizontalmente, y armados de
unas; la colatan larga como el cuerpo, re
donda , y terminada en punta ; y la cabeza
ovalada , con los ojos redondos y rijos , sin ore
jas , y con la boca armada de muchos y peque¿los dientes. Todo el está cubierro de lamini
tas dispuestas en orden , y es de color blanco
por la parte interior, y por la superior esta
hermosa y vistosamente manchado de verde,
amarillo y azul. Es sumamente ágil y ligero;
anda arrastrando el cuerpo ; se reproduce de
huevos , que se aovan ríe suyo con el calor
del sol ; se alimenta de insectos , y pasa el in
vierno sin comer oculto debajo de la tierra.
Lacerta .1 filis.
lagarto. El músculo grande del brazo que es
ta entre el hombro y el codo. Lactrtus.
lagarto fam. Picaro , taimado, Pellax , subJolas.
lagarto, fam. ant. La espada roja, insignia de
la orden de caballería de Santiago. Rubtut ensis , equestris ordinis divo Jacob» sacri insi%ne.
lagarto. Gtrm. El ladrón del campo, ó el que
■nuda vestido para que no le conozcan.
Lagarto de indias. Lo mismo que caimán Ó
COCODRILO.
LAGO Concavidad grande y profunda que es
tá siempre llena de agua, ya venga esta por
manantiales , ó por arroyos que concurran a
él. Lacus.
lago de leones. El lugar subtetráneo ó cueva
en que los encerraban. Lconum cubile , cave*.
LAGOSTIN. s. m. Lo mismo que langostín.
LAGOSTO-s. m.ant. Lo misino que langosta.
LAGOTEADO, DA. p. de lagotear.
LAGOTEAR, v. n. fam. Hacer halagos y zala
merías para conseguir alguna cosa. Blandiri,
assentari.
LAGOTERIA. s. f. fam. Zalamería para congra
ciarse y lograr alguna cosa. Blanditiae.
LAGOTERO, RA. adj. fam. Zalamero, que hac,e lagoterías. Blandilor , assentator.
LAGRIMA, s. f. Cada una de las gotas del hu
mor ácueo que sale á los ojos por los puntos la
crimales cuando se comprime el saco que le
conriene. Lacryma.
xÁgrima. Vino que se saca apretando muy po
co la uva para que solo salga lo mas puro de
su zumo. Vinum ez levissimauvae expressione.
XÁgrima. met. La gota de humor que destilan
las vides y otros arboles después de la poda.
Lacryma , guita.
XÁgrima. met. Porción muy corta de cualquier
licor. Liquoris gutta.
xág- rim a de holanda. Una pequeña porción de
cristal cuajada en el agua en figura de corne
zuelo con cabeza redonda , que aunque es muy
dura por la cabeza rompiendo la punta se des
hace en menudo polvo. Lacryma prussica.
xÁorimas de cocodrilo. Las fingidas. Crocodili lacrymat.
xÁorimas de david. Yerba semejante á la ca
ita , que florece por junio y julio , y de cuya si
miente, que son unas bolitas muy duras, se ha
cen rosarios llamados por eso de lágrimas.
Merba quaedam cal.imo similis.
lagrimas de moisen ó de san Pedro, fam. Las
piedras ó guijarros con que se apedrea á algu
no. Lapides missiles.
correr las lágrimas, f. Llorar con abundan
cia. Lacrymas defiuere.
derramar lágrimas, f. Llorar de manera que
caigjn las lágrimas por las mejillas. Lacry
mas effundere.
deshacerse en lágrimas, f. Llorar copiosa y
amargamente. In lacrymas effundi.
LO QUE NO VA EN LÁGRIMAS Va EN SUSPIROS.
expr. fam. con que se satisface a la queja de
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■ alguno de que no se le da todo lo que pidí f>
le pertenece cuando se le da parte de ello en
. cosa equivalente! .
•
•• '*
LLORAR Á LÁGRIMA VIVA, Ó LLORAR LÁGRI
MAS de sangre, f. met. Sentir con gran ve
hemencia alguna ccm.Vehtmtnter doleré, angi.
SALTARLE Ó SALTÁRSELE Á UNO LAS LAGRI
MAS, f. Enternecerse , echar a llorar de im
proviso, lllic-b lacrymas cadere.
LAGRIMABLE, adj. Lo que es digno de llo
rarse. Lacrymabilts.
LAGRIMADO , DA. p. p. de lagrimar. '
LAGRIMAL, s. m. El ángulo ó punta del ojo
por la parte de hacia la nariz. Angulas oculi.
LAGRIMAR, v. n. Lo mismo que llorar.
LAGRIMILLA , TA. s. /. d. de lágrima. •
LAGRIMON, s. m. aum. de lágrima.
lagrimón , na. adj. ant. Lo mismo que lagri
moso , legañoso ó pitarroso.
LAGRIMOSO, SA. adj. que se aplica á los ojos
tiernos y húmedos por vicio de la naturaleza,
ó por estar próximos á llorar ó haber llorado.
Dicese también de la persona ó animal que
tiene los ojos en este estado. Lacrymosus.
lagrimoso. Lo que hace llorar ó merece ser llo
rado. Flébiles , lacrymabilis.
lagrimoso. Lo que tiene semejanza al que Ho
ra , como los árboles que despiden la resina en
figura de lagrimas. Lacrymosus.
LAtiUNA. s. f. Concavidad en la rierra donde se
juntan y mantienen muchas aguas. Palas.
Laguna, met. En los escritos es el hueco que se
quedó sin escribir, o cuya escritura consumió
el tiempo. Lacuna.
MO BEBAS EN LAGUNA NI COMAS MAS QUE UNA
aceituna, ref. que indica ser expuesto y con
tra la salud ejecutar estas cusas.
salir de lagunas, y entrar en mojadas. ref.
Lo mismo que salir del looo y caer en el
arroyo.
LAGUNAJO, s. m. El charco que queda en el
campo después de haber líos ido ó haberse
inundado de otro modo. Lacuna.
LAGUNAR, s. ni. Cada uno de los huecos que
dejan los maderos con que se forma el techo
artesonado. Laeunar.
lagunar, ant. Lo mismo que lagunajo.
LAGUNERO , RA. adj. Lo perteneciente á la
laguna. Paluster.
LAGUNOSO ,'SA.adj. que se aplica al sitio que
abunda en charcos ó que tiene lagunas. Lacunosus,
,
LAICAL, adj. Lo que pertenece á los legos Ad
laicos pertinens.
LAICO, CA. ant. Lo mismo que lego. Usábase
mas comunmente como sustantivo.
- ■
LAIDAMENTE, adv. m. ant. Ignominiosamen
te, vergonzosamente. Turpiter , fotd't.
LAIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que afren
toso, IGNOMINIOSO.
laido, ant. Lo mismo que triste ó caído de
ánimo.
laido, ant. Feo ó afeado. Turpis.
LA1REN. adj. Se aplica a cierta especie de uva
de crecido grano y de hollejo duro , que es bue
na para guardar. Dicese también de las cepas
que las producen y del veduño de esta espe
cie. Uvae ¡entes sic dictum.
LAJA. t. f. Lo misino que lancha por piedra
llana y lisa.
laja, s- t. Náut. La peña que suele haber en
la barra ó boca de los puertos de mar , como
la de Cartagena y otras. 6'axum in marilatens.
LAMA. s. t. El cieno ó lodo que queda en el
fondo de los parages ó vasos en que hay ó ha
- habido agua largo tiempo. Limus , coenum.
lama. Tela ó nata que cria el agua en su super
ficie , particularmente en tiempos tempestuo
sos. Ltmus.
lama. Cierta tela de oro ó plata en que el metal
esta por encima sin pasar al revés. Tela áurea
vel argéntea.
lama. Entre mineros la harina ó tierra sutil de
los metales. Pulvis metallicus.
lama. p. And La arena muy menuda y suave
quesirve para mezclar con la c»\. Arena exilie.
Lama. p. Gal. Pedazo de llanura sin piedras.
Planiliis parva, lapid'im expers.
lama. s. m. El sacerdote de los tártaros. Sactrdos apud tártaros.
LAMADO, DA. p. p. de lámar.
LAMAR, v. a. ant. Lo misino que llamar.
LAMBEL. s. ni. Blas. Pieza que tiene1 la figura
de una fa;a con tres caídas muy semejanres i
las gotas de la arquitectura. Ponese esta de or
dinario horizontalmente en la parte superior
del escudo, a cuyos lados no llega , para seña
lar que son las armas del hijo segundo, y no
del heredero de la casa. Insigne gentilitihm.
LAMBER. V. a. ant. Lo mismo que lamer.
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LAMBTCADO, DA. p. p. dé lamiIcar.
LAMBICAR.v.a.anr.Lo mismo que alambicar.
LAMBtDO, Da', p. p. de lambe».
LAMBREQUIN. s. m. Blas. La cobertura del
casco de armas, como ía cota lo era de lo res
tante de la armadura : hacíase de tela que cu
bría el casco, y descendía á girones por derras
del escudo para servirle de adorno. Úsase mas
comunmente en plural. Insigne' gentilitium.
LAMBRIJA, s. f. Lo mismo que lombriz.
lambrija, met. y fam. La persona muy flaca.
Macer, grettilts , exilie*. " ' * ••
LAMEDAL, s. m. El sitio ó parage donde hay
mucha- lama ó cieno. Lotus limo plenus , lt'
mosus. ■ —
LAMEDOR, RA. s. m.y f. El que lame. Lambens , lingens.
lamedor, s. in. Composición que se hace en las
boticas de varios simples con azúcar , y es de
menos consistencia que el'electuario, y mas
que el jarabe. Ecligma'...,'lamedor, met. Halago fingido ó lisonja con que
se pretende suavizar el animo de alguno á
quien se ha dado ó se pretende dar algún dis
gusto. Blanditiae , illecebrae.
■ A1
Dar lamedor, f. Entre jugadores es hacerse
uno al principio perdidizo para volver des
pués sobre el contrario , y gafiárle el dinero
con mas seguridad. Simulare se vinci in ludo.
LAMEDURA, s. f. La acción 6 efecto de la
mer. Linctus.
LAMENTABLE, adj. Lo que merece ser senti
do ó es digno de llorarse. Lamentabilit: '■' ' 1
lamentable. Lo que infunde tristeza y horror;
y en este sentido se dice: voz lamentable,
rostro lamentable. Lamentabilis , lamentariut.
LAMENTABLEMENTE, adv. m. Con lamen
tos. Lamtntabiliter.
LAMENTACION, s. f. La queja dolorosa junti
con llanto , suspiros ú otras muestras de dolor.
Lamentalio , lamentum.
lamentación. Cada una de las partes del can
to lúgubre de Jeremías llamado trenos. Lamentatio. LAMENTADO , DA. p. p. de lamentar y la
mentarse.
1
- *
LAMENTADOR , RA. s. m. y f. El que se la
menta. Plorator , lamtntarius.
LAMENTANTE, p. a. ant. de lamentar. El
que lamenta ó se lamenta. Lamentans.
LAMENTAR, v. n. Quejarse con llanto, sollo
zos ú otras demostraciones de dolor. Usase
también como reciproco, y alguna vez como
activo. Lamentan.
LAMENTO, s. m. Lo mismo que lamentación
por queja.
LAMENTOSO, SA. adj. Lo que está lleno de
lamentos o quejas. Querulus , queribundus.
LAMEPLATOS, s. m. Apodo que se suele apircar a los que son golosos , y también á pages
que sirven las comidas y refrescos. Liguritor.
LAMER, v. a. Pasar repetidas veces la lengua
por alguna cosa para tomar el gusto de ella.
Lamberé , lingere.
4
lamer, met. Tocar blanda y suavemente algu
na cosa; y asi se dice del arroyo cuando cor
re mansamente que lame las arenas. Lambere , molliter alluere , attingere.
tener ó llevar que lamer, f. Haber recibi
do algún mal que no puede remediarse pron
to. Damnum pati, malo ajfici.
LAMERON , NA. s. in. y f. Lo mismo que la
minero Ó GOLOSO.
LAMIA, s. f. Monstruo fabuloso que se decía
tener rostro de mnger hermosa y cuerpo de
dragón que devoraba los hombres. Lamiae.
lamia. Pez. Lo mismo que tiburón.
LAMIDO , DA. p. p. de lamer.
lamido, adj. met. Lo que está gastado con el
uso ó con el roce continuo. Attritus , oíro»
letus.
LAMIENTE, p. a. de lamer. El que lame.
LAMIN s. m. p. Ar. Lo misino que golosina:
LAMINA, s. f. Plancha delgada de algún metal.
Lamina.
*
lamín a. La plancha de cobre en que está gra
bado algún dibujo para tirar estampas de el.
Catlata lamina.
lamina. La pintura hecha en cobre. Lamina
picta.
lámina, met. La plancha delgada, hoja 6 capa
de cualquier materia. Lamina , /amella. - •
LAMINADO, DA. p. p. de laminar.
laminado, adj Guarnecido de laminas 6 plan
chas de algún metal. Laminis instructüs.
LAMINAR, v. a. p. Ar. Lamer ó golosmear.
Lingere, ligurire.
LAMINERA', s. f. p. Ar. La abeja suelta due
se adelanta a las demás al olor del pasto y 'coTtt 2
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miJa que. les gusta. Apis prateurrens cibi
.,■ quaerendi gratta.
LAMINERO, RA. s. m. y f. El que hace lá
minas ó guarnece relicarios de metal. Lami., narum arti/ex , catlator.
.,
Laminero, ra. adj./>. Ar.y Mure. Goloso. Liguritor.
i
LAMINICA, LLA , TA. s. f. d. de lámina.
LAMISCADO. DA. p- p. de lamiscar.
LAMISCAR. v.,a. Lamer con priesa y con an
sia. Lingere,, ligurire.
LAMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cria lama.
Limos us.
,,,,,,
LAMPACEAR, v. a. Náut. Limpiar la hume
dad de las cubiertas y costados de una embar. caeion fregando con el lampazo. Spartet penicillo detergen.
LAMPARA, s- f. El cuerpo luminoso que arrc. i» de si luz. Lampas,
Lampara. Vaso de vidrio redondo en que se
echa aceite sobre alguna cantidad de agua que
■ ocupa la parte inferior, y en el aceite se po. ne la mecha sostenida de unos alambres que
^enen unos, corchos. Lampas.
Lampara. En las iglesias una especie de bacía
grande de piara u otro metal pendiente de or
dinario por medio de tres ó cuatro cadenas de
un capitel de lo mismo , en cuyo centro está
el vaso con la luz que arde delante del Santi- , simo Sacramento ó dealguna imagen. Lampas.
lampara, r'. La mancha de aceite que cae en
la.ropa. Macula, sor Ja ex oleo.
lampara. El ramo de algún árbol que los jó
venes ponen a las puertas de las casas en ma
nifestación de sus regocijos y de sus amores.
. Ramus foribus appensus.
atizar la lámpara ó el candil, f. Sacar un
poco la mecha y limpiarla para que arda me
jor. Lucemam emungere.
atizar la lámpara, f. fam. Volver á echar
vino en el vaso para beber. Vinum scypho addere , rursus infuniere.
LAMPARERO, RA s. m. y f. El que tiene
. i cuidado de las lámparas , limpiándolas , echán
doles aceite y encendiéndolas. Lampadis in, structor , curator.
LAMPARILLA, s. f. d. de lámpara.
Lamparilla. La torcida pequeña de papel , de
estopa u otra materia que se pone en un plato
para conservar luz toda la noche. Exigua lam
pas luci per noctem servaniae deserviens.
lamparilla. Tejido de lana delgado y ligero
de que se solian hacer las capas de verano. Te
lar laneae tenuioris genus.
LAMPARIN, s. ra. La caja de metal en que se
pone el vaso en las lámparas de las iglesias.
Vasis lampadis receptaculum.
LAMPARISTA, s. com. Lo mismo que lampa
rero.
LAMPARON, s. m. Tumor duro que se forma
á efecto de obsttuirse las glándulas del cuello.
Scrophulae.
LAM PATAN, s. m. Lo mismo que china, plan
ta ó raiz que viene de la China.
LAMPAZO, s. m. Yerba oficinal de raiz grue
sa, de mas de un pie de largo , negruzca por
fuera y blanca por dentro , de sabor casi dul
ce , de hojas anchas, largas de mas de un pie,
y puntiagudas, en extremo vellosas: las flo
res nacen en cabezuelas compuestas de mu
chas florecillas purpúreas dentro de un cáliz
compuesto de muchas escamjs , terminadas
. cada una en un gancho. Se conoce también
con el nombre de bardana. Harctium , lappa.
Lampazo. Náut- Especie de estropajo hecho de
filásrica en figura de borla de cerca de dos va
ras de largo , que sirve para fregar las cubier
tas interiores de las embarcaciones , y apurar
el agua que queda sobre ellas cuando llueve.
Scopae náuticas.
LAMPIÑO, adj- El hombre que no tiene barba.
Glaber, imberbis.
lampino. Lo que tiene poco pelo. Depilis.
LAMPION, s. in, Farol o lámpara grande. Lam
pas grandior.
LAMPO, s. m Poe't. Resplandor, luz , brillo
pronto y pasagero como el del relámpago.
Splendor , fulgor.
LAMPOTE, s. m. Tela de algodón que se fabri
ca en las islas Filipinas , y con la que se co
mercia en Nueva España en gran cantidad. Te. lae indicar genus e gossypio.
LAMPREA, s. f. Pez marino de tres á cuatro
pies de largo. Es cilindrico, liso, sin escamas
visibles, y terminado en una cola puntiaguda:
por el lomo es verde manchado de azul , y
por el vientre blanco : tiene sobre el lomo
dos aleras pardas con manchas amarillas , y
rodeando la cola otra de color azul. La aber
tura de su boca es oblicua , ovalada, grande,
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' y en ella hay veinte membranas circuíales ar
madas de dientes amarillos: .sobre la cabeza
se ven dos agujeros por donde despide el agua,
que traga para respirar por siete respiraderos
que tiene colocados en fila al arranque del lo
mo. Vive asido a las penas, a las que se agarra
■ fuertemente con la boca. Su carne es muy es. timada. Petromyzon marinas.
lamprea. Pez de rio inuy parecido al de mar
del mismo nombre, del cual se diferencia sa
lo en ser mas pequeño , en que por el lomo es
de color pardo o¡>ciira , por los costados ama^
rillo, y por el vientre verde, y en que su bo
ca tiene una sola membrana o un solo orden
de dientes. Vive enagua dulce, especialmente
en las balsas ó rios de poca corriente. Su car
ne se estima todavía mas que la de la lamprea
■ de mar. 1'etromyT.onJluviatitís.
: ..a
LAMPREADO, DA.p> p. de lamprear. •
LAMPREAR, v. a. Componer ó guisar alguna
vianda, friendola ¿.asándola primero , cocién
dola después en vinp ó agua con azúcar ó miel
y especia fina, á lo cual se añade un poco de
agrio al tiempo de sacarla a la mesa. übsonium muraenae sapore condire.
■ a
LAMPREHUELA o LAMPREILLA, s. f. Pez
de rio semejante á la lamprea de solo unas
cinco pulgadas de largo. Se distingue de esta
en que su boca termina en punta ; en que' el
labio tiene á cada lado una mella ; en tener sot
lo seis ó siete dientes y un hueso en la parte
superior del paladar , y tener Sobre la cabeza
un solo respiradero en forma de tubo. Es co
mestible , aunque no tan apreciable como la
lamprea, l'etromyzon branchialis.
. • .'a
LAMPSANA, s. f. Especie de berza silvestre de
un pie de alto , que tiene ordinariamente tres
hojas crespas , y en medio un tallo con una
flor blanquecina. Lámpsana.
LAMPUGA. s. f. Pez de cuatro a cinco pies de
largo, aunque en los mares de España apenas
pasa de dos. Denrro del agua aparece todo do
rado , A pesar de que por el lomo, que es casi
recto , es verde con manchas de color anaran>
ado, y por el vientre plateado. La aleta del
1 oino, que corre desde el medio de la cabeza
hasta la cola, es amarilla con una raya azul en
la base , la de la cota es verde , y las restan»
tes enteramente pajizas. Es pez comestible,
pero se aprecia poco. Coryphera hippurus.
LANA. s. f. El vellón ó pelo de las ovejas y
carneros , que se hjla , y sirve para hacer pa
ños y otros tejidos. Lana.
lana. Se suele llamar el pelo de otros animales,
como lana de vicuña , perro de lanas. Lana.
lana. El tejido de lana y el vestido que de él
se hace ; y en este sentido se dice: vestir la
na. Tela seu vestís ¡anea.
lana. met. y fam. El dinero. Pecunia.
lana de caídas. La que tienen en las piernas
los ganados. Lana in cruribus avium nascens.
lana en barro. En las fábricas de paños es
la lana mas pura que sale del peine antea de
hilarse. LanarJlos , pars purissima.
batir la lana. f. p. Extr. Esquilar el gana
do de lana. Tondere.
. .
cardarle Á vno la lana. f. met. y fam. Re
prenderle con severidad y aspereza. Severr
aliquem objurgare , reprehenderé.
cardarle Á uno la lana. f. met. y fam. Ga
narle cantidad considerable en el juego. Ludo
vincere.
CUAL MAS , CUAL MENOS , TODA LA LANA ES PE
LOS, ref. con que se manifiesta que es inútil
la disputa cuando viene a ser lo mismo una co
sa que otra.
ir por lana, y volver trasquilado, ref que
se dice del que en lo mismo que se prometía
ventajas encuentra pérdidas.
../
lavar la lana á alguno, f. met. ant. Ave
riguar y examinar la causa ó delitos de algu
no hasta descubrir la verdad. In alicujus ja
cta inquireri.
poca lana, Y esa en zarzas. ref. queseaplica
al que tiene poco , y eso con trabajo ó riesgo.
LANADA, s. t. Instrumento que sirve para lim
piar y refrescar el alma de las piezas de arti
llería después de haberlas disparado. Consta
de una asra ó palo largo de unas Ires varas,
con un pellejo de carnero churro liado a su
extremo con la lana hacia afuera , la cual se
moja para introducirla en el cañón. Instru
mentan} tormentis bellicis emungendis.
t
LANADO, DA. adj. Lo mismo que lanuoinoso.
LANAR, adj. que se aplica al ganado que tiene
lana. Lanaris.
LAÑARIA. s.,f. Yerba de que usan en los la
vaderos para limpiar la lana: echa flores ama
rillas,/ su raiz tiene sabor de rábano. La
narta. ,
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LANCE, s. m. La acción ó efecto de lanzar 6
arrojar. Jactus.
lance. Laaccibn de echar la red para pescar, y
la pesca que se saca. Jactus retís.
lance. Lo mismo que trance ú ocasión critica.
Lance Suceso señalaJo ó situación notable; y
en este sentido se llaman lances los diferen
tes sucesos ,que contribuyen al enredo o des
enredo de la fábula dramática. Casus, tventus.
lance. Encuentro , riña, quimera. Rixa, con- tentio , pugna.
lance. En la caza es cada una de las armas que
arroja la ballesta. Ballíslae jactus.
lance apretado. Lo mismo que caso apre
tado.
•
lance de fortuna. Casualidad , accidente in
esperado. Eventusfortuitus.
de lance. ínod. adv. Barato por la ocasionen
- que se compra. Vili pretio.
de lance en lance, mod. adv. De una acción
en otra , ó de una razón en otra. Gradatixn.
DE uno en otro lance. Lo mismo que de lan
ce en lance,
echar buen ó mal lance, f. Conseguir ó lo
grar lo que se desea con facilidad , ó perderlo
todo malogrando Jas disposiciones y medios
ue se habían puesto para su consecución. Rrm
2 ene vel male alicui verteré , obtingere.
jugar el lance, f. Manejar algún negocio que
. pide destreza ó sagacidad. Rem dijjuilem ex
pediré , dgerté :
LANCEADO, DA. p. p. de lancear.
LANCEAR, v. a. Herir con lanza. Lancia caedere,J'erire, ,
LANCEOLA, s. f. Yerba, que es la especie me
nor de llantén. Lanceola , plantago.
LANCERA, s. f. El armero ó percha en que se
ponían las ianzas. Hastarum pertica, repositorium.
LANCERÍA, s. f. ant. La tropa de lanceros. Mi
lites hastaii.
LANCERO, s. m. El soldado que peleaba con
lanza. Miles hastatut.
lancero. El que usa ó lleva lanza , como los baqueros y toreros. Hastatus , lancearius.
lancero. El que hace o labra lanzas. Hastarum
artifex.
LANCETA, s. f. Instrumento que sirve para san
grar abriendo una cisura en la vena , y tam
bién para abrir algunos tumores y otras cosas.
Tiene la hoja de acero con el corre muy sutil
por ambos lados, y la punta agudísima. Sealpellus.
LANCETADA, s. f. La acción de herir con la
lanceta , y la abertura que con ella se hace.
Scalpelli ictus.
LANCETAZO, s. ra. Lo mismo que lance. TADA.
LANCILLA, TA. s. f. d. de lanza.
LANCURDIA. s. f. La trucha pequeña que no
llega á cuarterón. Parva tructa.
LANCHA, s. f. Pedazo de piedra plano , exten
dido y delgado: dícese ordinariamente de los
que son naturalmente tales. Lamina lapídea.
Lancha. Náut. Embarcación de remos de cons
trucción mas reforzada que los botes, ancha
en popa por ser en aquella parte donde debe
hacer mayor fuerza en el agua: sirve para le
var las anclas de los grandes buques, y tras
portar los efectos de mayor peso que deben lle
var á bordo. Cymba , scapna.
lancha. Mont. Cierto armadijo compuesto de
unos palillos y una piedra para coger perdi
ces. Decipula perdietbus captandis.
LANCHA BOMBARDERA , CAÑONERA Ú OBUCERA.
La que se construye de propósito para llevar
un mortero , cañón ú obuz montado , y batir
mas de cerca las escuadras, ó las plazas y for
talezas de tierra. Las cañoneras fueron inven
tadas por el Excmo. Sr. D. Antonio Barceló,
y las han imitado después las demás naciones
. marítimas.
,
LANCHADA, s. f. La carga que lleva de una
vez una lancha. Onus cymbae.
LANCHAR, s. m. La canrera de donde se sacan
lanchas. Lapidicinae genus.
LANCHAZO, s. m. El golpe que se da de píano con una lancha de piedra. Ictus lapidt
plano impactus.
LANCHON. s. m. aum. de lancha.
LANDE. s. f. ant. Lo mismo que bellota.
LANDGRAVE. s. ra. Titulo de honor y de dig
nidad de que han solido usar algunos grandes
señores en Alemania. Landgravius.
LANDRE, s. f. Tumor del tamaño de una be
llota que se forma en los parages glandulosos,
. como son el cuello, los sobacos y las ingles.
Glándula.
landre. Lo mismo que bellota.
landre. Bolsa escondida que se hace en la ca-

LAN
pa 6 vestido para llevar oculto el dinero. Crumena vtsti assuta.
LANDRECIELL A. s. f. ant. Lo mismo que lan
drecilla.
XANDRECILLA. s. f. Pedacito de carne redon
do que se halla en varias partes del cuerpo,
como es en medio de los músculos del muslo,
entre las glándulas del sobaco, de las ingles y
otras partes. Glándula:
LANDRERO, RA.adj. Misero que va ahuchan
do el dinero en la landre ó bolsillo oculto he
cho en el vestido. Sordidus , praeparcus.
landrero. Germ. Ladrón que trocando algún
dinero recibe el trueque, y no da el dinero
dando á entender que le ha dado, ó el que
hurta abriendo la ropa donde ve que hay bul
to de dinero.
LANDRILLA. s. f. La larva de un insecto que
.' se fija debajo de la lengua y en las narigales
•- de algunos cuadrúpedos. Es muy pequeña,
blanquizca , y con su mordedura levanta unos
granos conocidos con el misino nombre. Oestri
nasalis larva.
■LANERÍA, s. t*. La casa ó tienda donde se ven
de lana. Taberna lañarla. •
LANERO, s. ra. El que trata en Lana. Mercator
lañarías.
lanero. El almacén donde se guarda la lana.
- Apotheca lañaría. ■ • <
LANGARUTO, TA. adj. fam. que se dice de la
persona ó cosa desproporcionada por ser muy
larga y angosta. Nimium longus it gracilin
LANGOSTA, s. f. Nombre con que se designan
varias especies de insectos que son de una a
dos pulgadas de largo, de color ceniciento, con
cuatro alas , las dos exteriores membranosas y
enteramente inútiles para volar. Tienen seis
• pies armados en la parte inferior de una linea
de púas, y con los dos posteriores , que son
mas largos, saltana grande distancia. Viven
de vegetales , y se propagan á veces en tanto
número que devoran todas las plantas de pro
vincial enteras, especialmente las mieses. Lo
custa.
langosta. Especie de cangrejo muy común en
lus m ires de España. Es de unos dos pies -de
longitud , con el cuerpo ovalado, y l.i cola muy
larga y ancha. Tiene la parte anterior del ca
rapacho armada de púas, y dos como corne
zuelos muy largos en la parte anterior de la
cabeza; pero carece de aquellas tenacillas lla
madas bocas que tienen comunmente los de- mas congrejos. Su carne se estima como un
manjar sano y delicado. Canctr hotnarus.
langosta, met. y tani. Lo que consume y aca
ba con alguna cosa, y asi llamamos a los mu
chachos langosta cuando se apoderan de una
despensa. Calamitas.
LANGOSTILLA. s. f. d. de langosta.
LANGOSTIN, s. m. Especie de cangrejo muy
parecido al llamado langosta , pero mucho mas
pequeño. Se dilerencia principalmente de él
en que su carapacho carece de púas y en te
ner tenacillas ó bocas. Es comestible y manjar
delicado. Cáncer s quilla.
LANGOSTINO, s. m. Especie de cangrejo. Lo
mismo que langostín.
LANGOSTON, s. m. Insecto especie de langos
ta la mas grande que se conoce. Es de un her
moso color verde de esmeralda , y tiene las an
tenas mucho mas largas que todo el cuerpo.
En las horas de mas calor durante la canícula
- hace con las alas el mismo ruido que el grillo.
Gryllis viridissimus.
LANGÜENTE. ad). Enfermo , débil. Languens.
LANGUIDAMENTE, adv. ni. Con languidez,
con llojedad. Languide.
LANGUIDEZ ó LANGUIDEZA, s. f. Flaque
za, debilidad. Languor. ■
languidez, met. Falta de espíritu, valory ener
gía. Animi languor , debilitas.
LANGUIDO, DA. adj. Flaco, débil , fatigado.
Languidus.
lánguido, met. El que es do poco espíritu, va- Jor y energía. Debilis animo.
LANGUOR, s. m. Lo mismo que languidez.
LANÍFERO, RA.adj. íoeV.Lo que lleva ó ma
neja lana. Lanifer.
LANIFICACION, s. f. ant. Lo mismo que la
nificio.
LANIFICIO, s. m. El atte de labrar la lana y
las mismas obras hechas de ella. Lanificium.
LANILLA, s. f. El pelillo que le queda al paño
por la haz. Villus.
lanilla. Tejido de lana mas delgado y fino que
la lamparilla. Telat laneae genus.
lanilla. Especie de afeite que usaban las mu
ge res en lo antiguo. Fnci muliebris genus.
LANÍO, NIA, 4dj. La mismo que lanar.
LANOSIDAD, s. f. Cierta especie de lana, pe-
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lusa ó vello suave que tienen- las hojas dé al
gunas plantas , frutas y otras cosas. Lanugo.
LANOSO, SA. adj. Lo mismo que lanudo.
LANTEJA, s. f. Lo mismo que lenteja.
LANTEJUELA, s. f. Plancbita redonda de pla
ta ú otro metal que sirve para bordar, asegu
en laque
ropatienen
con punradas
queJLenticula.
pasan por
v rándola
un agujerito
en el medio.
lantejuela. La cascarilla que deja en el cutis
algún grano cuando se ha secado. Crustula.
L.VÑTERNA. s. f. ant. Lo mismo que linterna.
LANTERNILLA. s. f. ant. d. dé lanterha,
LANTERNON. s. m. ant. aum. de lanterna.
LAN riSCO- s. m. ant. Lo mismo que lentisco.
LANUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha lana
ó vello. Lañosus.
• .
LANUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene una es
pecie de lanilla ó pelusa. Lanuginosus.
LANZA, s. f. Arma ofensiva compuesta de una
asta ó palo, en cuya extremidad esta rijo un
hierro puntiagudo y cortante a maneta de cu
chilla. Lancea.
lanza. En los coches y galeras el palo que sale
del juego delantero , y queda en medio de las
muías ó caballos para gobernar y para cejar.
Temo.
■ i . • . .j
lanza. El soldado que usaba del árma del mismo
nombre fuese a pie ó á caballo. Lancearías.
lanza. Uno de los juegos del manejo de á ca
ballo , que consiste en figurar un combate de
lanzas a caballo. Úsase mas comunmente en
. i plural. Ludi cquestris genus.
lanzas, p. Cierto servicio de dinero que pagan
al rey los grandes y títulos en lugar de los
soldados con que debian asistitle en campaña.
Tributum loco militum ab optimatibus rtgi
pensum.
lanza en ristre, expr. met. Preparado y dis
puesto para alguna cosa. Accinctus.
desahacer la lanza, f. En las justas y tor
neos sacar ó llevar la lanza fuera de la rec
titud que conviene para lograr el bote. Lanceam dejiectere , ut scopum certiori ictu attingat.
ichar lanzas en la mar. f. met. Trabajar en
vano. Frustra laborare, tela in maie conjicere.
no haber ó no quedar lanza enhiesta, f.
met. Derrotar enteramente al enemigo , no de
jarle fuerzas para volver al combate. JJostem
penitus profligare.
<
quebrar lanzas, f. met. Reñir ó disputar con
alguno. Rixari verbis , contendere.
romper lanzas. f.Quitar las dificultades y estor
bos que impiden la ejecución de alguna cosa.
LANZADA, s. f. El golpe que se da con la lanza
y la herida que con el se hace. Lanceas ictusi
lanzada de X pie. Suerte que se hace al toro
, esperándolo con una lanza muy fuerte , cuyo
cuento esta afirmado en un hoyo que se hace
en tierra, y se le endereza al testuz para parrifle la cabeza con el hierro de la lanza y de
jarle muerto.
LANZADA DE MORO IZQUIERDO Ó ZURDO, expr.
de que se suele usar como imprecación deseán
dole a alguno un mal grave.
LANZADERA, s. f. Instrumento que usan los
tejedores para pasar el hilo, seda, algodón,
lana ú otra cosa por entre los hilos de la ur
dimbre. Su figura es á manera de una góndola
ó navecilla: en el medio tiene una cauita que
se mueve fácilmente en un eje que la atravie
sa, y en ella esta devanado el hilo. Radíus
textoris.
lanzadera. Instfumento semejante en la figura
á la del tejedor, pero sin la cauita que tiene
en el medio. Usan de ella las mugeres para ha
cer nuditos, flecos y otras labores. Radias.
andar como una l a nz a der a. f. fam. No tener
quietud ni reposo en ninguna patte. Irrequietum esse , huc illue carsitare.
LANZADO, DA. p. p. de lanzar y lanzarse.
LANZADOR , RA. s. m. y f. La persona ó co
sa que lanza ó arroja. Jaciens , projiciens.
lanzador de tablado. El caballero que en los
torneos arrojaba lanzas a un tablado que se
hacia á este fin. Eqaes lanceas in tabulatum
jaculan;.
LANZAFUEGO. Art. Lo mismo que bota
fuego.
LANZAMIENTO, s. m. El acto de lanzar ó ar
rojar alguna cosa. Jactas ¡projectio ,jaculatio.
lanzamiento, for. El despojo de alguna pose
sión por fuerza judicial. Exturbatio.
lanzamiento. Náut. La proyección ó salida
que tiene el codaste por la popa y la roda por
la proa sobre la longitud de la quilla. Crepido seu projectum navis extra carinae ion. gitudintm.
: .. . : '
LANZAR, v. a. Arrojar, despedir de si .alguna
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• eosd-oon impera. Úsase también como recípro•;"eo. Projicere.
lanzar. Echar, hacer salir á uno de alguna
parte ; y en este sentido se dice : las/ \r los
'■ demonio* por echarlds ó hacerlos salir del
cuerpo del energúmeno. Ejicere , projicere.
lanzar. Soltar, dejar libre.- en la volatería riene mucho uso hablando de las aves. Emittert,
dimitiere.
.«-'>■'•.> »•
-• i • •
Lanzar, fbr. Despojar de la posesión á alguno.
A pnssessione dejicert. ■
lanzar, ant. Lo mlímo qn'e ichar por impo
ner ó cargar^
•••
lanzar. ant. Emplear, invertir, gastar. Impen
deré.'
lanzarse, v, r. ant. Introducirse, meterse en
alguna parte. Jnduci , inferri.
Lanzar la vista, f. ant. Echar la vista ó los
ojos, mirar alguna cosa. Prospicere , inteniert
■ ocnlorum aciem.
lanz a r manos en a LGUNo. f. ant. Echar la ma1 no ó las manos en él. Manum in aliquem injicere.
'- - ' ¡-.:
LANZAR Á TABLADO ó LANZAR EL TABLADO.
fv- Arrojar en los torrieos lanzas ó dardos á un
"'tablado que se hacia para esto hasta derribarle
ó quebrantarle^ Lanceam , telum in tabula< tüm projicere: ' "'-ij 1
LANZON. s. in. aum. de lanza.
lanzon. Lanza corra y gruesa con un rejón de
hierro ancho y grande , de que regularmente
usan los que guardub las viñas. Hasta/errata.
LANZUF.LA. s. f. d. de lanza.
LANzt'r.L
que lanceta
sangrar.a. ant. Lo mismo
.«•••..s.'.• . .•«,.. i.para
1
LATÍAIS, f. Lo mismo que chipa de hierro tí
otro metal.
•"LAS a. 5; f. Él coco corando está verde. Nux in
dica.
■ ■
"• ■
laRa. ant. Lo mismo que lonja hablando del
tocino. ' •
LAÑADO, DA. p. p. de laSar.
LAíÍAR. v. a. Trabar, unir 6 afianzar con la
ñas alguna cosa. Ferramentis , laminis ferréis
tigna , tabulas connectert) ^ • •
laKar. p. Gal. Abrir el pescado para salarle.
Piscem sale condieHdum eviscerare.
LAPA. s. f. La telilla ó nata que hacen en la
.' superficie algunos líquidos. Flos.
Lapa. s. f. Caracol muy común en todos los ma' res, que tiene la forma de una caperuza, y del
cual hay un sinnúmero de especies y varie' dados, ijue se diferencian en tener ó no la pun
ta ó ápice en el medio; en tener ó no en esta
parte un agujero; en careceré no de una di
visión interior ; en ser lisos ó rayados, redon
dos ú ovalados ; en el color 8tc. En todos ellos
el animal que los fabrica y habita vive asido
fuertemente á las peñas de la orilla ó del fon
do del mar. Patella.
lapa. s. f. Yerba. Lo mismo que amor de hor
telano.
LAPACHAR, s. m.:Panrano ó charco grande y
cenagoso. Stagnum , lacus.
LAPADE. s. f. Lo mismo que lapa por marisco.
LAPICERO, s. m. Instrumento en que se pone
el lápiz para dibujar ó escribir. Stilus cui lapis carboni similis adumbrandis imaginibvs
- aptari sola.
LAPIDA, s. f. Piedra llana en que ordinaria
mente se pone alguna inscripción. Tabula la
pídea: 1
LAPIDARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á las
piedras finas y preciosas, ó a las inscripciones
que se ponen en las lapidas; y asi se dice: es
tilo lapidario , arte lapidaria. Lapida
rias , gemmeus. ' ■*'
■• '
lapidario, s. m. El que labra las piedras pre
ciosas ó trata en ellas. Gimm.tr tus .
LAPIDEO, DEA. adj. Lo que es de piedra 6 lo
perteneciente a ella. LajiiJeus.
.
LAPIDIFICACION, s. f. Quím. Lo mismo que
PETRIFICACION.
LAPIDIFICADO, DA. p. p. de lapidificar.
LAPIDIFICAR, r. »■ ant. Convertir en piedra.
Usase también como recíproco. In lapiden»
convertere.
LAPIDOSO, SA. adj. Lo mismo que lapídeo.
LAPILLA. s. f. Yerba. Lo mismo que lengua,
de perro.
;! •''!.! ■•'
LAPISLÁZULI.s.m. Piedra opaca mas dura que
el mármol , de color azul , de diferentes mati
ces , con vetas y puntos blancos , sembrada de
marquesitas de color de latón parecido a ve
ces al de oro. Se encuentra en pedazos bastan
te grandes; no tiene lusrre, pero le adquiere
muy brillante después de bruñida ; lo cual,
. juntamente con la variedad y hermosura de
sus
colores, la hace ,.muy
pislázuli.
it apreciable.
■.. •>:Sílex
... la
i
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LAPIZ. s. m. Fósil mas ó menos negro, poco pe
sado , blando , graso al tacto , que destiñe mu
cho y del que se hace uso para dibujar. Schistus nigrica.
lápiz vi color. Composición ó pasta que se
hace con varios colares dándole la figura de
puntas de lápiz , y sirve para pintar al pastel»
lápiz encarn ado. Fósil de la misma naturale
za que el lápiz común, del cual solamente
se diferencia en ser mas, blando, ea desteñir
mas, en ser menos graso al tacto, y en tener
mezclada una porción de ocre rojo de hierro
que lo hace de color encarnado. Schistus ru
brica,
i
lápiz plomo. Fósil de color gris oscuro ó ne
gro pardusco, no muy pesado, lustroso, blanr
do , suave , graso y untuoso al tacto , que tiz
na mucho. Se emplea para dibujar , usándolo
por lo común encerrado en unas cajas delgadas
y cilindricas de madera. Como no se tunde. al
fuego se emplea igualmente para hacer crisor
Jes, estufas y por su untuosidad para facilitar
en las maquinas el rozamiento. Graphites.
Lapizado, da. p. p. d« lapizar.
LAPIZAR, s. ín. La mina ó cantera de lápiz.
lapizar, v. a. Dibujar ó rayar con lápiz. Z*S. pide adumbratorio lineamtnta ducere.
LAPO- s. m. fam. El golpe ó cintarazo que se da
con la espada.de plano ó con algún bastón ó
vara ; y asi se dice : le dip bravos lapos, letus,
ente velfuste impactets-,
LAPSO , SA. adj. ant. £1 que ha caído en algún
delito ó error. Lapsus,, i.
lapso, s. ra. for. El curso de algún espacio de
tiempo. Intervállum.
LAR.Ld misino que hogar., como lo prueba el
ref. Marido tras del lar dolor de ¡jar.
LAR AR-IO s.m. Entre los gentiles el lugar des
tinado en cada cas i para adorar los lares ó dio
ses domésticos; Lararium. . , , ...
Lardado, da. p. o', de lardar.
LARDAR, v. a Lo misma- que lardear.
LARDEADO. DA. p. p. deLARDtAR.
LARDEAR, v. a. Untar con laido ó grasa lo que
se está asando. Lardo an%ere.
LARDERO- adj. que se aplica aljueves que prer
cede al domingo de carnaval. Feria quinta an
te bacchanalia. .
>
LARDO, s. m. Lo gordo del tocino. Lardum,
laridum.
■> i
LARDQ.La grasa ó unto de los animales. Adtps,
pinguedo.
,
LARDON, s. m. Entre impresores es la adición
que se hace al margen en el original ó prue
bas. Marginalis additio.
lardón. Entre impresores el pedacito de papel
que por descuido suele quedar en la frasque
ta, el cual al tiempo de tirar el pliego se in
terpone sobre la forma, y es causa de que no
quede señalada alguna parte. Papyracea par
tícula quadro férreo typographico inhaerens.
LARDOSICO , C A , LLO , LLA , TO , TA. adj;
d. de LARDOSO.
LARDOSO, SA. adj. Grasiento, pringoso. Pin
gáis.
LÁRDRADO, DA. adj. ant.Lo mismo que la
cerado.
LARES, s. m. p. Los dioses que fingieron los an
tiguos ser de las casas u hogares.
, I
LARGA, s. f. Entre zapateros se llama asi un
{>edazo de suela ó de sombrero que ponen en
a parte posterior de la horma para que salgl
mas largo el zapato. Coriifructum a sutoribus
instar cunei distendendis calcéis adhiberi solilmn.
..
largas, s. f. p. Dilaciones. Úsase mas comun- mente con el verbo dar. Morae. ,
, ¡
Dar l irgas. f. fam. Diferir algún negocio dan
do buenas esperanzas. Moras nectere.
LARGADO, DA.p. p. de l argar y la rgarse.
LARGAMENTE, adv. m. Con extensión, curu-t
plidamentc. Late, copióse.
largamente, met. Con anchura, sin estrechez!
. y asi se dice: fulano tiene con que pasarlo
.. largamente. Copióse , abundantes.
Largamente, met. Francamente, con liberali
dad; y asi se dice - el generoso da largamen, te. Large.
.<.!.•'.■ 1
largamente, adv. t. Por mucho ó largo tiem
po. Oiu.
' ■ .. . '
LARGAR, v. a. Soltar, dejar libre. Dimitiere.
largar. All04.it, ir.sultandopoco a poco. En esta
- sentido es muy. usado, en la marina. Laxare.
Largar. Mar. Desplegar, soltar alguna cosa,
como la bandera o las velas. Extendere , ex
pandiré.
Largarse v. r. Mar. Hacerse la nave á la mar,
ó apartarse de tierra o de otra embarcación.
Vela ventis daré , permitiere.

LAR
LARGARIA, s. f. ant. Lo mismo que largo 6
LONGITUD. • ,
LARGO, GA.ad¡.Lo que tiene longitud. Longus.
la ROo.met.Liberal, dadivoso.Largus, ¡iberalis.
la roo. met.Copioso , abundante , excesivo.Lar
gus , copiosus.
largo, met. Dilatado , extenso , continuado.
Longus.
largo, met. Pronto, expedito, el que hace en
abundancia lo que significa el verbo ó verbal
con quien se junta ; y asi se dice : este oficial
es largo en trabajar. Expeditus , promtus.
largo. Lo que excede la longitud que debe te
ner; y asi decimos que esta largo el vesti
do. Jfimis longus.
í
largo. Ndut. Lo mismo que suelto; y asi se
dice: está largo ese cabo.
largo. Ndut. Se aplica al viento ó brisa que so
pla desde la dirección perpendicular al rumbo
que lleva la nave hasta la popa , y es mas ó
menos largo /segun se aproxima ó aleja mas a
ser en popa. Úsase también como sustantivo, y
en este sentido se dice que un navio ha nave*
gado á un largo en toda su derrota. Secan'
dus , prosper*
•
largo, s. m. Lo mismo que longitud.
largo. Mús. Uno de los cinco movimientos fun
damentales de la música que equivale á despa
cio ó lento: también se da este nombre a la
composición, y asi se dice que tocan un lar
go. Concenlus longis intervallis productus.
Largo, adv. m. Sin escasez, con abundancia.
Large , profusi.
:. ..
J
largo r tendido, expr. fam. Con profusión.
Large , profusi.
Á L t corta ó a la larg A.expr.fam. V.corto.
Á la larga, mod. adv. Sejun el largo de una
cosa ; y asi se dice: hay un palo atravesado Á
la larga. Inlongum, in longitudinem.
Á la larga- Largamente, con extensión. Latí.
A la larga. Lentamente, poco á poco. Lente.
Á largo andar, mod. adv. Al cabo, pasado
mucho tiempo. Tándem , post longum tempus.
Á lo largo, mod. adv. Según la longitud de al. guna casa- Latí.
a
Á largo andak. exp. Con el tiempo, andando
el tiempo ; y asi se dice : Á largo andar to
do se destruye. Longo p.ost tempore.
k lo largo, mod. adv. A lo lejos, ú mucha dis
tancia. Long't.
Á lo largo. Lo mismo que Á la larga, con
extensión, difusamente.
dar cinco de largo, f. En el juego de bolos es
pasar de la raya hasta donde puede llegar la
bola. Superiorem in trunculorum ludo candi■ tionem permitiere.
de largo, mod. adv. Con hábitos ó vestiduras
talares. Talari veste.
de largo Á largo, mod. adv. De punta A pun
ta , ó de extremo á extremo. Quam longus est.
ir largo, f. fam. con que se denota que alguna
cosa tardará en verificarse. Moram pati.
LARGON.NA. adj. auin. de largo.
LARGOR, s; m. Lo mismo que longitvd.
LARGUEADO , DA. adj. Listado ó adornado
con listas. Virgatus.
LARGUERO, s: 111. Cada uno de los palos ó bar
rotes que se ponen a lo largo de alguna obra
de carpintería , ya sea unidos con lo demás de
la pieza ó ya separados, como los largueros
de las ventanas, del bastidor &c. Fulcrum in
valvis et aliis operibuslignariisr.
larguero. Lo mismo que cabezal, travese
ro por almohada Scc.
LARGUEZ. s. f. ant. Largo , longitud, exten
sión de alguna cosa. Longitudo.
LARGUEZA, s. ti Largo ó longitud de alguna
cosa. Longitudo.
Largueza. Lo mismo que liberalidad.
LaRGUICO.CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.
d. de LARGO.
LARGUÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de lar
gamente. Larguissim'e.
LARGUÍSIMO, MA. adj. sup. de largo. Larguissimus.
1
LARGURA. s. f. Longitud ó largo de alguna co>
sa. Longitudo.
.. . . <
LARICE. s. 111. Árbol que es el mismo que aler
ce. Laris.
1 <
LARICINO, NA. adj. Lo que pertenece al la- rice árbol. Larignus , ex lárice, ad laricem
pertinens.
LARIGE. adj. Se aplica á cierta especie de uva
de color muy rojo. Uvae genus sic dictum.
LARINGE, s. f. An.it. La parre superior de la
traquiarreria , situada inmediatamente detras
de la lengua y delante de la faringe. Larinx,
- guttur.
LARVA, s. f. Lo mismo que máscara ó disíraz.
1.

LAS
larva, s. f. Nombre que se da á los insectos y ■
algunos reptiles cuando acaban de salir del
huevo, y no han adquirido todavía todos sus
miembros. En este estado son blandos y largos
y estrechos, en algo semejantes á una lombriz,
de la que se diferencian en estar compuestos
de vanos como anillos. Unas especies tienen
pies y otras no, y todas carecen de sexo ; y se
alimentan unos de plantas y otros de vegeta
les, viviendo ya al aire libre, ya ocultos ó
dentro de la tierra ó de los troncos y ramas de
los árboles ó de los intestinos de otros anima
les. Larva eructa.
larva. Hit. Lo mismo que fantasma ó espec
tro.
LARVAL, adj. Lo que pertenece á la larva.
Larvalis.
,
LASADO, DA. p. p. ant. de lasarse.
LASAMENTO.s.ni.ant.Lo mismo que lasitud.
LASAÑA, s. f. Fruta de sartén. Lo mismo que
OREJA DE ABAD. V. OREJA.
LASARSE, v. r. ant. Fatigarse , cansarse. Defatigari.
LASCA- s. f. ant. Lancha, chapa ú hoja de pie
dra. Planas , et oblongas ¡apis.
LASCADO , DA. p. p. de lascar.
LASCAR, v. a. Náut. Aflojar ó arriar muy po«
epia poco algún cabo. Sensim laxare.
LASCIVAMENTE, adv. m. Con lascivia. Lascive.
, '.. ,
LASCIVIA, s. f. Propensión á los deleites car
nales. Libido venérea.
lascivia, ant. Apetito inmoderado de alguna
i. cosa. Libido , desiderium vehemens.
LASCI VIOSO, SA. adj. ant. Lo misino que las, civo.
LASCIVO, VA. adj. Loque pertenece á la lasp
civia ó sensualidad y la persona que tiene es
te v icio. Libidinosas. 1
lascivo. Frondoso , lozano. Lasciviens , laxa. rians.
LASEDAD. s. f. ant. Lo mismo que lasitud.
LASERPICIO. s. m. Yerba medicinal de raiz
grande, cenicienta por fuera, blanca por den
tro, crasa, llena de zumo oloroso, que echa un
tallo asurcado , nudoso y fungoso; las hojas
dispuestas en alas y armadas por el envés de
pelos ásperos; las llores de figura de rosa en
parasoles, y las semillas unidas de dos en dos
cada una con cuatrp alas- Laserpitium.
LASITUD, s. f. Desfallecimiento , cansancio,
. falta de vigor y de fuerzas. Lassilado.
LASO, SA. adj. Cansado, desfallecido, falto de
fuerzas. Lassus , fessus.
laso. Lo que esrá flojo y macilento. Lassus.
LASTADO , DA. p. p. de lastar.
LASTAR. v. a. Suplir lo que otro debe pagar,
con el derecho de reintegrarse. Pro alto sol
vere salvo repetendi jure,
LASTAR.met. Padecer por la culpa de otro. Alie
na delicta luere.
LÁSTIMA, s. f. El afecto de compasión que se
tiene en los males de otro. Miseratio.
lastima. El objeto que excita la compasión.
Aerumna , malum .
lástima. Quejido, lamento, expresión lastime
ra, (¿acrimonia , questus.
lastima, ant. La razón dura ó palabra injurio
sa que causa sentimiento. Convicium, probrum.
DAR, hacer, poner lastima, f. Causar lásti
ma ó compasión, mover a ella. Miseratior.tm
. incaleré.
LLORAR LÁSTIMAS, MISERIA , POBREZA OtC.Exagerarlas. Mala verbis exaggerare.
QUIEN NO QUIERA VER LÁSTIMAS NO VATA Á LA
guerra, ref que reprende á los que se que
jan después de haber buscado el daño volun
tariamente.
LASTIMADO, DA. p. p. de lastimar y las
timarse.
LASTIMAMIENTO. s. m.ant.La acción y efec
to de lastimar. Damnum, incommodum.
LASTIMAR, v. a. Herir o hacer daño. Usase
también como recíproco. Laedere.
lastimar. Mover á lastima o compasión. Miserationem commovere.
lastimar. Compadecer. Misereri.
lastimar. Agraviar, ofender en la estimación
ú honra. Laedere.
lastimarse, v. r. Dolerse del mal de otro. Do
leré , miserari.
lastimarse. Quejarse , dar muestras de dolor y
■ sentimiento; y asi se dice: se lastimaba de
su suerte. Q«fr«, doleré.
LASTIMERAMENTE, adv. m. ant. De un mo
do lastimero. Misere , miserabiliter.
LASTIMERO , RA. adj. Lo que mueve á lásti
ma y compasión. Miserandus.
LASTIMOSAMENTE, adv. m. De un modo las
timoso. Misere.

LAT
LASTIMOSÍSIMO , MA. adj. sup. de lastimo
so. Valde miserandas.
LASTIMOSO , SA. adj. Lo que mueve á compa
sión y lastima. Dolenjus , mistrandus.
LASTO. s. ib. El recibo ó carta de pago que se
da al que lasta ó paga por otro para que pue
da cobrarse de el. Debttoris syngraphas.
LASTRA, s. f. Lancha ó piedra chata y exten
dida. Planas , et oblongas lapis.
LASTRADO, DA. p. p. de lastrar.
LASTRAR, v. a. Ndut. Poner el lastre i la em
barcación. Sahurrart.
Lastrar, met. Afirmar alguna cosa cargándola
de peso. Úsase también como recíproco. Saburrart, pondere firmare.
LASTRE, s. m. Piedra tosca, ancha y de poco
f;ruesoque está en la superficie de la cantera,
a cual do es a propósito para labrarse , y so
lo sirve para las obras de manipostería. Caementum.
lastre. La piedra, arena ú otra cosa de peso
que se pone en el fondo de la embarcación pa
ra que entre en el agua hasta donde correspon
de para navegar bien. Saburra.
lastre, met. Juicio, peso, madurez ; y asi se
dice: tiene aun poco lastre ese muchacho,
no tiene lastre aquella cabeza. Judicii maturitas.
LASTRON, s. m. aum. de lastre por piedra
rosca y anchaLASUÑ. s. m. Pez. Lo mismo que locha.
LATA, s f. Cada uno de los palos largos y sin
pulir conforme se cortan de los arboles , que
sirven para formar techumbres, cubiertas de
las embarcaciones y otras cosas. Tignum.
lata. Lo mismo que hoja de lata. Suele dar
se este nombre al bote hecho de hoja de lata;
y asi se dice : una lata de tabaco.
LATAMENTE, adv. na. Con extensión , larga,
difi: .amenté. Late.
latamente. Por extensión, en sentido lato. Late.
LATASTRO. i.tn.Arq. Lo mismo que plinto.
LATAZ. s. m. Cuadrup»do indígeno de Ameri
ca y Asia. Es de unos tres pies de largo , de co
lor pardo oscuro, con las piernas muy cortas
y los dedos uñidos con una membrana : tiene
roda la cara y orejas cubiertas de cerdas largas
y erizadas: nada con mas agilidad que anda;
se alimenta principalmente de peces, y vive
siempre junto al agua. Mustela lutris.
LATEBROSO, SA. adj. ant. Lo que se oculta y
esconde y ne se deja conocer. Latens , late'
brotas.
LATERAL, adj. Lo que pertenece al lado ó es
ta al lado de otra cosa. Lateralis.
lateral, met. Lo que no viene por linea rectal
como sucesión lateral, linea lateral. La
teralis.
LATERALMENTE, adv. m. De lado.^ latere.
LATERANENSE.adj. Lo perteneciente al tem
plo de san Juan de Letran , como concilio l ateranense, padres lateranevses. Latera. nensit.
• I
LATERANO , NA. adj. ant. Lo mismo que la■ teranenssí '"i.
■
!'>..'>TJ :
1
LATIDO, DA. p. de latir.
. ./i
Latido, s. m. El movimiento acelerado' ó pal
pitación del corazón ó de orra parte interior
del cuerpo del animal. Palpitatioi
latido. El ladrido interrumpido que forma el
perro de caza cuando la ve ó la sigue. Tam
bién suele llamarse asi el alarido o quejido trisre que forma este animal cuando siente algún
. dolor. GanhitusV í .
' / "
LATIENTE, p. a. de latir. Lo que late. Pal
pitan!'.
. .
■ ■'
LATIGADERA. ». f. p. And. La soga ó correa
con que se sujeta el nbio ó yugo contra el pér
tigo de la carreta. Restis , lorum.
"j
LATIGAZO, s. m El golpe que se da con láti
go, espada ó cosa semejante. Ffíjyrítf <VfuJ.
latigazo. El chasquido del látigo; y asi se di'
ce: sonaron a deshora latigazos. Flagrílisonitus .fragor. ' . .
'.- í c!.'.
■
latigazo, met. El daño impensado qne se hace
á otro, ó la reprensión áspera y no esperada;
y asi se dicetAno le ha venido mal latigazo.
- Damnam , detrimentum improvisam. ■ >
LÁTIGO, s. ta. El azote de enero ó cuerda con
que se castiga y aviva á los caballos y otras
■ bestias. Flageltum. ' nw • • :
látigo. El cordel que sirve para afianzar al pe
so lo que se quiere pesar. Funis ponderibus
staterae appendendís.
ZÁtigo. Lu .cuerda con que se asegura y aprieta
la cincha. Funiculus.
XÁtigo. Pluma qi/ese ponía para adorno sobré
el alacrista,
del sombrero
y lei. rodeaba"'
casi todo.
léri
r» :. .r..:.
. ; , ?»■.•!
r Qa»
LATIGUEADO , DA. p. de latió vea». >'
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LATIGUEAR, v. n. Dar chasquidos con el láti
go. Sonarefiagtllo.
LATIGUERA, s. f. Lo mismo que látigo por
la cuerda conque se asegura y aprieta la cincha.
LATIGUF.RO. s. m. El que hace látigos ó los
vende. Flagellorum opifex , venditor.
LATIGUILLO, s. in. d. de látigo.
LATIN, s. m. La lengua latina. Latinus sermo.
latín. La voz latina ó el pedazo de latín que
cuando se habla ó escribe se mezcla cun el ro
mance. Latina sententia.
coger Á uso en un mal latín, f. fam. Coger
á alguno en alguna falta , culpa ó delito, la
delicio , in culpa deprehendere.
<
LATINADO, DA. o. de latinar.
LATINAJO- s. m. rain. El latin malo y macar
rónico. Incondita latinitas.
LATINAMENTE, adv. m. En latin propio y cas
tizo. Latine.
■ ,
LATINAR, v. n. ant. Hablar ó escribir en latin.
• Latine loqui, scribert.
LATINEADO, DA. p. de latinear.
LATINEAR, v. n. Lo mismo que latinar.
LATINICO. s. m. d. de latín.
. .
LATINIDAD, s. f. La lengua latina. Latinitas,
latina lin%ua.
LATIN ILLO.s. m. d. de latín.
LATINISMO. s.m. Construcción, modo de bablat propio y privativo de la lengua latina.
Latina constructio.
LATINIZADO, DA. p. p. de latinizar.
LATINIZAR, v. a. Dar la terminación o infle
xión latina á las palabras de otra lengua. Ad
- . latinam indolem accommodare.
Latín izar. v. n. Mezclar palabras y expresiones
- latinas en nuesrra lengua o decir latines cuan
do se habla en castellano. Latina verba alteriidiomati immitcerr , latinitatem ostentare.
LATINO ,NA. adj. El natural del Lacio y lo
perteneciente á el. Usase también como sus. tantivo en la terminación masculina. Latinus.
latino. El que sabe la lengua latina. Úsase co
munmente como sustantivo en ambas termi
naciones. Latine sciens, peritus.
LATiNO.Se aplica a la iglesia de occidente en con
traposición de la iglesia griega, y también á
lo que pertenece a ella ; y asi se dice : los pa
dres de la iglesia latina , ritos latinos. Latimes.
LATINA, adj. que se aplica en las embarcacio
nes á la vela triangular.
Á la latina, mod. adv. Al modo ó semejanza
de la vela latina ó triangular.
LATIR, v. n. Dar latidos ó moverse violenta y
aceleradamente alguna de las partes interiores
del cuerpo del animal, como el corazón, la
arteria. Pulsare . palpitare.
latir. Formar el perro cierto género de ladrido
cuando ve o va siguiéndola caza. Gannirt.
LATÍSIMA MENTE, adv. m. sup. de latamen* te;_ Latís sime. > ■
' ■
. * .i
LATÍSIMO, MA.adj.sup.de lato. Latissimus.
LATITADO , DA; p. de latitar.
LATITANTE. p. a. de latitar. Lo que latita
ó esrá oculto y escondido. Latitans.
LATITAR. v. n. ant. Esconderse , ocultarse , ani.dar escondido. Latitare¡
LATITUD, s. f. La anchura de algún terreno ú
--otra cosa. Latitudo. ■
latitud. Toda la extensión de un reino , pro■ vincia ó distrito , tanto, en ancho como en lar
go. Imperii finís.
latitud. Geogr. La distancia que hay desde un
■ lugar a la equinoccial contada por los grados
de su meridiano. Latitudo.
latitud. Astron.'Lz distancia que hay desde la
eclíptica á cualquier punto considerado en la
.' esfera hacia alguno de los polos; y asi se dicet
un grado de..'.■<}
latitud.
• latitud
Latiendo. meridional,
<
LATITUDINAL, adj. Lo que se extiende á lo
ancho. In latitudinem patens.
LATO, TA. adj. Dilatado .extendido. LatuS.
lato, met. Se aplica a las palabras cuando no se
toman en su riguroso sentido; y asi se diceieíto debe entenderse en unsentido lato. Lalior.
LATON, s. m. Metal artificial ó facticio de "co
lor amarillo, que se hace mezclando y ftindiendo cobre con calamina. Aurichalcum , aes
Jlavum factitium.
LATONERO, i. m. El que hace cosas de latón.
Atrarius fabtr.' , ' ' '*.
LATOWBRO.ip. Ar. Arbol. Lo mismo que almez.
latonero, p. Mure. Hijuela pequeña de ace■ rqóta/ fíatvvwi incite- • ;*: '
LATRÍA, s. f. Teol. V. cvttn.
LATROCtNIO.s.m Lo mismo que ladronicio*.
iAUD.s.m. Instrumento músico que se toca pun
teando ó hiriendo las cuerdas. Su parte irrfe'■ íidpals cóncava y gibosa> compuesta de mu-
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■ chas tablillas como costillas. CheliS , tithara.
Laúd. Embarcación mercante pequeña de figura
larga y angosta. Mercaioriae navis genus.
LAUDA, s. f. ant. Lo mismo que laude por la
lapida. ' •
LAUDABLE, adj. Lo que es digno de alabanza.
Laudabilis , laude dignas.
LAUDABLEMENTE, adv. 111. De un modo lau*
dable. Laudabiliter.
LAUDADO, DA. p. p. de laudar.
LÁU DANO, s. m. Lo mismo que opio ó su ex
tracto. Laudanum.
LAUDAR, v. 3. ant. Lo mismo que alabar.
LAUDATIVAMENTE, adv. m.ant. De un mo
do laudativo. Laudabiliter.
LAUDATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
LAUDATORIO.
LAUDATORIO, RIA. adj. Lo que alaba ó con
tiene alabanza. Úsase comunmente como sus
tantivo en la terminación femenina. Lauda'
tivus.
LAUDE, s. f. La lápida ó piedra que se pone en
Ja sepulrura , por lo común con inscripción ó
escudo de armas. Lapis quadratus , inicriptionem sepulcralem continens.
Laude, ant. Lo misino que alabanza.
Laudes, p. Una de las partes del oficio divine)
que se dice después de maitines. Laudes.
LAUDEMIO. s. in. for. El derecho que se paga
al señor del dominio directo cuando se enagenan las tierras y posesiones dadas a censo ó
perpetuo ó enñteusis. Laudemium.
LAUDO, s. m. ant. Lo mismo que convenio.
LAUNA, s. f Lamina ó plancha de metal. La
mina ex metallo.
Launa. Tierra ó especie de barro blanco con vi
sos inorados de que usan en la Alpujarra en
vez de teja para cubrir los tejados. En moján
dose se une y traba de suerte que no la pene
tra el agua. Criase subterránea en veras como
las canteras. Albicans argilla ftrru^inea specié, culminibns apta.
LAUREA. s.f Corona de laurel. Corona ex lauro.
LAUREADO , DA. p. p. de Laurear.
LAUREANDO, s. m. El que esta próximo á re
cibir el grado en alguna universidad. Ltt tira
ría laurea donandus.
LAUREAR, v. a. Coronar con laurel. Lauro
témpora redimiré.
laurear met. Premiar, honrar. Decorare.
LAUREDAL, s. in. El sitio poblado de laureles.
Lauretuttr.
LAUREL, s. m. Árbol bien conocido , de me
diano tamaño, de hojas siempre verdes, lar
gas, tiesas, puntiagudas, venosas y aromáti
cas , con muchas flores muy pequeñas que pro
ducen unos frutillos puntiagudos , negros y
amargos que se recogen para el uso de las bo
ticas. Laurus.
laurel, met. Corona , triunfo , premio. Laurea,
praemium.
laurel alejandrino, s. m. Planta cuyas ho
jas son semejantes a las del rosco ó brusco, pe
ro mayores, mas tiernas y blanquecinas; el
fruro es rojo y del tamaño de un ¿arbanzo, el
cual se cria en medio de la haz de cada hoja
bajo de cierta hojuela de figura de lengüeta.
Ruscus hippoglossum.
LAURENCIO, s. m. n. p. ant. Lo mismo que lo»
renzo.
LAURENTE. s. m. Uno de los oficiales que tra
bajan en el molino de papel, cuyo principal
trabajo es asistir á la tina con las formas é ir
haciendo los pliegos. Vnus ex pistrini papy' racei ministris.
LAUREOLA, s. f. Se da este nombre á dos plan
tas de diversa especie aunque de un mismo ge
nero, ambas medicinales, y conocidas en Tas
boticas con los nombres impropios de macho
y hembra , siendo las dos hermafroditas. Se
distinguen entre otras cosas en que la laureo
la macho produce las flores en racimos , y man
tiene la hoja todo el año ; y al'contrario la Mi
mada hembra echa las flores de tres en tter,
y pietde las hojas rodos los años. Ambas son
sumamente acres y de uso én la cirugía. Lau
reola mas.
• . .
Laureola. La corona de laurel con que se pre
miaban las acciones heroicas ó se coronaban
los sacerdotes de los gentiles. Laurea.
Laureola, fam. Lo mismo que aureola.
LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al lau
rel. Laurinús, laureas.
LAURO, s. m. ant. Lo mismo que laurel.
Lauro, met. Gloria, alabanza*, triunfo. Palma.
LAUROCERASO, s. m. Arbol pequeño y her
moso , de hojas aovadas, mas gruesas y relu
cientes que las del laurel , con flores de seis
pétalos dispuestos en forma de rosa, y á que
suceden unos frutillos casi redondos y carno
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sos como las cerezas , de donde tomó el nom
bre. Vino de Asia a nuestros jardines, donde
se cultiva , y le llaman también laurel real.
Laurocerasus.
LAVA. s. f. En las minas se llama asi el baño ó
loción que se da á los metales para limpiarlos
de las impurezas. Lotio.
lava. Material derretido que sale de los volca
nes al tiempo de su erupción (orinando arro
yos encendidos. Materia accensa quaeex mon
te ignívomo erumpens torrentis instar circa
diffunditur.
LAVACARAS, s. m. fam. El adulador. Assentator.
LAVACION, s. f. Lo mismo que lavadura ó
loción. Úsjse mas comunmente en la farmacia.
LAVADERO, s. m. El lugar en que se lava.
Lavacrum.
LAVADO, DA. p. p. de lavar.
LAVADOR, RA. s. in. y f. El que lava. Lavalor , lavatriz.
lavador. Instrumento de hierro que sirve para
limpiar las armas de fuego. Es redondo y lar
go a proporción del arma que se ha de lavar.
Emunctorium.
Lavador, ant. Lo mismo que lavadero.
LAVADURA, s. f. La acción y efecto de lavar
ó lavarse. Lotio , ablutio.
Lavadura. Lo mismo que lavazas.
Lavadura. Entre guanteros composición que
se hace con agua, aceite y huevos batiéndolos
juntos, en la cual se templa la piel de que se
hacen los guantes. Chirothecarum pellibus concinnandis ¡atura.
LAVA JAL. s. m. ant. Lo mismo que lavajo.
LAVAJO, s. m. Lo mismo que navajo.
LAVAMANOS, s. m. El depósito de agua con
caño , llave y pila para lavarse las manos. Malluvium.
LAVAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de lavar ó lavarse. Lotio, ablutio.
lavamiento, ant. Mtd. Lo mismo que lavati
va por cocimiento medicinal.
LAVANCO, s. m. Anade silvestre ó bravia.
Anas fiuvi.it ilis.
LAVANDERA, s. f. La muger que tiene por
oficio el lavar la ropa. Lavatrix.
LAVANDERÍA, s. f. ant. Lo mismo que lava
dero.
LAVANDERO. s. m. El que tiene por oficio la
var ja ropa. Lavator , lotor ,Julio.
LA VÁNDULA.s.f.ant.Lo mismo que espliego.
LAVAR, v. a. Limpiar con agua ú otro Jicor
cualquiera cosa. Úsase también como recipro
co. Lavare, abluiri.
lavar. Entre los alhamíes es dar la última ma
no al blanqueo bruñéndole con un paño moja. do. Gypsatos parietes madefacto lintto polirt.
lavar, met. Purificar, quitar algún defecto,
mancha ó descrédito. Abluir e, delert.
LAVATIVA, s. f. Lo mismo que ayuda ó clis
ter por el instrumento con que se administra
el agua ú otro liquido por la parte posterior.
Lavativa. Agua ú otro liquido que sirve para
humedecer, refrescar y limpiar los intestinos.
Clyster.
LAVAT1VO, VA. adj. ant. Loque lava 6 tie
ne virtud de lavar y limpiar. Abstergtns,
abstergendi vi praeditus.
LAVATORIO, s. m. La acción de lavar ó la
varse. Lotio , ablutio.
Lavatorio. Cocimiento medicinal para limpiar
alguna parte externa del cuerpo. Decoctum.
Lavatorio. Lo mismo que lavamanos.
lavatorio. La ceremonia de lavar los pies que
se hace el jueves santo ; y ati se dice : he asis
tido al lavatorio. Pedum lotio.
Lavatorio. Ceremonia que hace el sacerdote en
la misa después de haber preparado el cáliz
lavándose Jos dedos. Lotio.
LAVAZAS. s. f. p. El agua sucia ó mezclada
con la porqueria de lo que se lavó en ella.
Eluviis , proluvium.
LAVE. s. m. En las minas la operación de lavar
los metales para entresacarlos de la tierra y
escorias con que están mezclados. Mitalli lo
tio , pur^atio.
LAXACIÓN, s. f. La acción y efecto de lazar.
Laxatio.
. ., ,
Laxado, da. p. p. de laxar. LAXAMIENTO.!- m. Lo mismo que laxación
. ó laxitud.
LAXANTE, p. a. de laxar. Lo que laxa. Laxans.
LAXAR, v. a. Aflojar, ablandar , disminuir la
tensión de alguna cosa. Laxare , remitiere.
LAXATIVO, VA. adj. Lo que laxa ó tiene vir
tud de laxar. Csase también como sustantivo
en la terminación masculina. Laxans.
.LAXIDAD. 1. f. Lo mismo que laxitud.

LAZ
LAXITUD. J. f. Calidad de laxo, como la laxi
tud de las fibras, del vientre. Laxitas.
LAXO, XA. adj. Lo que está flojo ó no rienc la
tensión que naturalmente debe tener, como fi
bras laxas. Laxus , remissus.
laxo. met. Se aplica a la moral relajada, libre
ó poco sana, como las opiniones laxas, la
mural laxa de algunos casuistas. Laxior, remissior , blandior.
LA Y A. s. f. Calidad , especie , género ; y asi se
dice : esto es de la misma lata ó de otra la
ya. Genus , natura.
laya. En algunas partes instrumento con dos
puntas de hierro de una tercia cada una, con
un cabo de madera , que sirve para labrar la
tierra y revolverla. Pastinum , rusticum instrumentum bifijum , bifurcutn.
LAYADO, DA.' p. p. de layar.
LAYADOR, s. m. El que labra la tierra con la
laya. Pastinator.
LAYAR, v. a. En algunas partes labrar la tier
ra con la laya. Pastinare.
LAZADA, s. f. La atadura ó nudo apretado que
se hace con hilo, cuerda, cinta ó cosa seme
jante, atravesando los dos cabos, y formando
después con ellos una como presilla para que
pueda desatarse con facilidad. Laqueus, nixus , nodus.
Lazada. Lo mismo que lazo por el enlace ó
nudo de cintas que sirve de adorno.
LAZARETO, s. m. El hospital ó lugar señalado
fuera de poblado para hacer la cuarentena los
que vienen de parages sospechosos de peste.
Xenodochium suburbanum , arctndae pestilentiae deservitns.
LAZARILLO, s in. El muchacho que guia y di
rige al ciego. Puer caeci ductor.
LAZARINO, NA. ti), p. And. que se aplica al
que padece la enfermedad de lepra ó tiña. Ai
achares pertinens.
LAZARO, adj. ant. El que padece la enferme
dad llamada tiña ó sanlazaro. Usábase también
como sustantivo. Achoribus laborans.
LAZDRADO, DA. p. de l azora».
LAZDRADOR. s. m. ant. Lo mismo que lazrador.
LAZDRAR. v. n. ant. Lo mismo que lazrar.
LAZO. s. m. La lazada ó nudo de cintas ó cosa
semejante que sirve de adorno, y se hace for
mando unas como hojas, y dejando los dos ca
bos sueltos y pendientes. Taenia i» nodum co
púlala.
• . 1
lazo. Adorno hecho de algún metal 6 piedras
imitando al lazo de la cinta. Monile , ornatus
i gemmis nodi seu laquei formam referens.
lazo. El adorno de lineas y florones enlazados
unos con otros que se hace en las molduras,
frisos y otras cosas. Ftlliculorum aut Jiorum
aexus ínter alia aedium ornamenta adhiberi
solitus.
' ' ..1
lazo. Cualquiera de los diseños ó dibujos que se
hacia con el box , arrayan ú otras plantas i
propósito en los cuadros de los jardines. Plantarum in horlis artificiosa descriptio , ordi
ñes , delineatio.
> »
lazo. Cualquiera de los enlaces artificiosos y fi
gurados que hacen los danzantes y los que
bailan contradanzas. Chorearum nlxiai • I
lazo. Lo mismo que lazada por el nudo apre
tado que se hace con hilo, cuerda ó cosa se
mejante; y asi se dice: lazo corredizo. No
dus , laqueus.
.'
lazo. La cuerda de hilos de alambre retorcido
con su lazada corrediza , que asegurada en el
suelo con una estaquilla, sirve para coger co
nejos. Hácese también de cerda para cazar
perdices y otros pájaros. Laqueus. . u; I ¡
lazo. El cordel con que se asegura la carga.
Funiculus sustinendo oneri.
lazo. En la ballestería es el rodeo que con los
caballos se hace á la res para precisarla á po
nerse á tiro del que la espera , engañándola y
haciéndola huir pnr la parte en que no sé ha
dejado rastro. Ferarutn circumductio. .. , i
lazo. met. Ardid ó artificio engañoso , asechan. . za. Insidias.
■ '• • i
lazo. Union , vinculo, obligación. Vinculante I
lazo ciego. En la ballestería se dice cuando se
intenta matar á lazo las reses sin verlas^ Ferarum illaqueatio.
«. ::
ARMAR LAZO , TRAMPA, X A NO ADILLa ícc.f.mer.
y fam. Poner asechanzas , usar de alguna tre
ta o artificio para engañar á alguno. Insidias
ntolir.i.
.
i
meter el lazo al pie. f. met. ant. Lo mismo
que a rma r lazo. V
'
roer el lazo. f. Huir de algún aprieto ó peli
gro en que se estaba. Laqueum rumptri\'i lar
. qneo evadere.
■■
. (,
XtJKEA EL LAZO Á L* OAROANTA. £ met. Lo
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mismo qne tener la soga a la garganta.
LAZRADAMENTE. adv. m. ant. Con laceria
ó trabajo. Miseri.
LAZRADO, DA. p. de lazrar.
LAZRADOR. s. m. ant. El que padece y sufre
trabajos y miserias. Aerumnosus.
LAZRAR. v. n. ant. Padecer y sufrir trabajos
y miserias. Atrumnas pati.
LE
LE. dat. 6 acus. sing. del pron. personal el, y
dat. del pron. remen, person. illa.
LEAL. ad). El que guarda á otro la debida fide
lidad y lealtad, dándole en las ocasiones prue
bas de su buena ley. Aplicase igualmente á luí
acciones propias de un hombre fiel y de bue
na ley, y se usa también como sustantivo. F¡dus tfidilis.
leal. Aplicase i algunos animales domésticos,
como los perros y caballos, que muestran al
hombre cierta especie de amor, fidelidad y re
conocimiento. Fidelis.
leal. Aplícase á las caballerías que no son
falsas ; y asi de un caballo ó muía que no tira
coces ó que no tiene resabios se dice que es
leal. Tractabilis.
leal. ant. Fidedigno, verídico, legal y fiel en
el desempeño de algún oficio ó cargo. Fidus,
integer.
se los leales se hinchen los hospitales.
ref. conque se denota que á las personas mas
acreedoras á los premios y mercedes se las
suele dejar por lo común abandonadas á su
escasa fortuna.
no vive mas el leal que cuanto quiere el
traidor, ref. con que se advierte el peligro
á que se exponen los que descubren su pecho
y secretos á personas de cuya fidelidad no-estan asegurados.
LEALMENTE. adv. m. Con lealtad. Fidelittr.
LEalmente. ant. Con legalidad, con la debida
buena fe. Integre.
LEALTAD, s. f.'El buen porte de una persona
con otra en cumplimienro de lo que exigen las
leyes de la fidelidad y las del honor y hom, brta de bien. Fides.
lealtad. Aquella especie de amor ó gratitud
que muestran al hombre algunos animales, co
mo el perro y el caballo. Fidtlitas.
lealtad. ant.Legalidad, verdad, realidad. Fides.
LEALTANZA.s. f. ant.Lo mismo que lealtad.
LEBECHE, s. in. Viento. Lo mismo que sud»
oeste.
LEBRADA; s. f. La salsa ó guiso con que anti
guamente se aderezaban las liebres. Condimentum leporinum.
LF.BRASTICO. s. m. ant. d. de lebrasto.
LEBRASTO. s. m. ant. Lo mismo que lebr ato.
LEBRASTON, s.m. ant. Lo mismo que lebrato.
LEBRATICO, LLO, TO. s. m. d. de lebrato.
LEBRATO, s. m. La liebre nueva ó de poco
tiempo. Catulus leporinas.: .'.
LEBRATONCILLO. s. m. ant. Lo mismo que
LEBRATO.
' " '» ■<•
LEBREL, s. m. Variedad del perro, que se dis
tingue en tener el labio superior y las orejas
caídas , el hocico recio, el lomo recto, el cuer
po largo y las piernas retiradas atrás. Diósele
este nombre por ser del que con preferencia
se valen para la caza de las liebres. Canis familiarit.
■
LEBRELA. s. f. La hembra del lebrel. Canis ve
nática mayor.
.'
LEBRERO , RA. adj. que se aplica á los perros
que sirven para cazar llebres.Canis leporariusi
LEBRIJANO , NA. adj. El natural de la villa
de Lebrija ó lo perteneciente á ella. IVebrissensis.
',
1 ii. t ■
LEBRILLO, s. m. Especie de barreño vidriado,
blanco , redondo , de una cuarta poco mas ó
' menos de alto , que desde el suelo se va en
sanchando hasta la boca, y sirve para baños
de píes, para limpiar vasos pequeños y para
otros usos. Labrum.
i i.l .
LEBRON-s.m.La liebre grande.irpiit grandior.
lebrón, met. El hombre tímido y cobarde. I¡navus , timidus.
LEBRONCILLO. s.m. Lo mismo que lebrato.
Lebroncillo, ant. Lo mismo que dado por pie
za de hueso ú otra materia que sirve para los
juegos de suerte.
LFBRUNO, NA. adj. Lo que pertenece a la
liebre ó se asemeja a ella en alguna cosa. Xf»
porinus.
LÉCION. S. f. ant. Lo mismo que lección.
LECCION- s. f. Lo mismo que lectura por la
acción de leer, que es como inas comunmente
se diee.
-¡ .'.•_£ ,
.
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lección. La letra ó texto de alguna obra , 6 el
restablecimiento de algún pasage en la forma
que se descubre ó conjetura que le escribió su
autor. Lectio , scriptoris verba.
lección. Cualquiera de aquellos trozos ó luga
res tomados efe la escritura, padres ó actas so
bre la vida de los santos, los cuales se rezan
ó cantan en los maitines al fin de cada noctur
no. Licito.
lección. La instrucción ó conjunto de conoci
mientos teóricos ó prácticos que en cada vez
da á los discípulos el maestro de alguna ciencia, arte, oficio ó habilidad. Doctrina singulis ditbus a magistro di wipulís tradita.
lección. Todo lo que en cada vez seríala el
maestro al discípulo para que lo estudie. Ptnsum a magistro disctpulis adsignatum.
lección. El discurso que en las oposiciones á
cátedras o beneficios eclesiásticos para la obrencion de los grados académicos en las uni
versidades ó del grado de maestro y lectorías
entre regulares , y para ejercitarse en las aca
demias se compone dentro de un término pres
crito, que por lo común es de 24 horas, so
bre un punto elegido de entre tres que se sor
tean , y después se dice de memoria pública
mente. Dissertatio intra ctrtum timporis
spatium confíela, posteaque publich recítate*.
lección, met. Cualquiera amonestación, acon
tecimiento, ejemplo ó acción agena que nos
enseña el modo de arreglar nuestra conducta
ó de conducirnos en algún negocio. Monitum,
doiumintum, txemplum.
echar lección, f. Señalarla á los discípulos.
tomar la lección, f. Entre los estudiantes, es
pecialmente gramáticos , vale oírsela dar al
otro , por lo regular con el libro ó materia
delante para ver si la sabe de memoria. Discipulum pensum a magistro adsignatum rtci~
tanttm audiri.
tomar la lección, f. met. Aprender de otro,
ó para el escarmiento ó para gobierno en ade
lante. Ab alio edaceri.
tomar lección, f. Ejecutar con el maestro al
guna 'labilidad ó arte que se está aprendiendo
para irse imponiendo en ella. Magistro operam daré.
LECCIONARIO. s. m. Libro de coro que con
tiene las lecciones de maitines. Lectionum líber.
LECCIONISTA s. m. El maestro que da leccio
nes en casas particulares. Magister qui privatim docet.
LECCIONCIC A . LLA , TA. s. f. d. de lección.
LECIONARIO. s. m. ant. Lo mismo que lecCIONARIO.
LECTISTERNIO. s. m. Culto que los romanos
gentiles tributaban a sus dioses ó en acción de
gracias ó para implorar sus auxilios , y se re
ducía a poner dentro de algún templo una me
sa con manjares , y al rededor de ella una espe
cie de bancos donde colocaban las estatuas de
aquellas falsas deidades que ellos suponían con
vidadas al banquete. Lectisternium.
LECTIVO, VA. adj.que se aplica al tiempo y
días destinados en las universidades para la
enseñanza. Docendo in academiis tempus dtstinatum , dies definiti.
LECTOR, RA. s. m. y f. El que lee. Lector.
lector. El que en las comunidades religiosas
tiene el empleo de enseñar filosofía, teología
ó moral. Litterarum aut sciintiarum magister apud coenobitas.
lector. El clérigo que en virtud de su órden
se empleaba antiguamente en enseñar á los ca
tecúmenos y neófitos los rudimentos de la
religión católica, y en leer el lugar de la es
critura sobre que el obispo iba á predicar a
los fieles. Cateckista , lector.
lector, ant. Cualquiera catedrático ó maestro
que enseñaba alguna facultad. Matistir.
LECTORADO. s. m. La órden de lector , que
es la segunda de las menores. Ltctoris gradus
apud clericos.
LECTORAL. s. f. Uno de los canonicatos llama
dos de oficio que hay en las iglesias catedrales
y algunas colegiatas de España é Indias: se
confiere por oposición á un graduado de doc
tor ó licenciado en teología, con la obliga
ción de explicar la escritura. Úsase también
como adjetivo diciendo: la canongía ó el ca
nonicato lectoral. Canonicatus• lectoralis.
lectoral. s. m. El sujeto que obtiene la canon
gía llamada lectoral. Úsase también como
adjetivo diciendo: el canónigo lectoral. Ca
nónicas ¡ectoralis.
LECTORÍA, s. f. En las comunidades religiosas
el empleo de lector. Docendi munus , officium
apud coenobitas.
LECTURA, s. f. La acción de leer. Lectio.
lectura. En las universidades el tratado o ma■
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tena que un catedrático ó maestro explica S
sus discípulos; y también el acto de enseñar
públicamente y explicar de extraordinario.
Relectio académica , lectio publica ex cathtdra.
lectura. Lo mismo que lección por el dis
curso que se hace en las oposiciones á cáte
dras , beneficios eclesiásticos 8cc.
lectura. En algunas comunidades religiosas lo
misino que LECTORIA.
lectura. Letra de imprenta que es de un grado
mas que la de entredós, y de uno menos que
la atanasia. Hay lectura chica y lectora
gorda; ambas se funden en un mismo cuerpo,
pero la chica tiene el ojo mas pequeño que la
gorda. Carácter typographicus medioerts moduli.
LECHADA, s. f. Masa muy fina de sola cal ó
solo yeso, ó de cal mezclada con arena ó de
yeso jumo con tierra , que sirve para blan
quear paredes ó para unir piedras ó hiladas
de ladrillos. Gluten ex calce aut gypso.
lech ad a- La masa suelra a que se reduce el tra
po moliéndole para hacer papel. Massa papyracea.
LECHAL, adj. que se aplica á los animales de
cria durante la temporada que se mantienen de
leche ó mamando. Lactens , lactifer.
lechal. Aplícase á las plantas y frutos que tie
nen un zumo blanco semejante á la leche , y
también al zumo. Lacticolor.
LECHAR, adj. Lo mismo que lechal.
lechar. Aplícase a la hembra cuyos pechos
tienen leche. Faemina lactífera.
lechar. Lo que cria ó tiene virtud para criar
leche en las hembras de especies vivíparas.
Quod lac general.
LECHE, s. f. Licor blanco que se forma en los
Ílechos de las mugeres, y de las hembras de
os animales vivíparos para alimento de sus
hijos ó crias. Lac.
leche. El zumo blanco que hay en algunas plan
tas ó frutos, como en las higueras, lechugas,
higos &c. Succus lacteus , lac.
leche. El jugo blanco que se extrae de algunas
semillas machacándolas, como de las aliñen*
dras , cañamones y pepitas de melón , calaba
za fice. Succus lacteus , lacti similis.
leche. Con la pteposicion de y algunos nom
bres de animales significa que estos maman
todavía, como ternera de leche, cochinillo de
leche ote. Catulus lactens.
leche. Con la preposición de y algunos nom
bres de hembras de animales vivíparos signi
fica que estas se tienen para aprovecharse de
la leche que dan ; y asi se dice : burras de le
che, vacas de leche. Laclare animal.
leche, met. La primera educación ó enseñanza
que se da á alguno tanto sobre costumbres , co
mo sobre ciencias y artes. Educatio , institutio.
leche de canela. El aceite de canela disuelto
en vino. Oleum cinnamomi.
leche degallina ó de pá j aro. Planta que na
ce en 1 '< sembrados : su raíz , que es bulbosa y
fibrosa , arroja unas hojas algo parecidas á las
de la grama, acanaladas y con una raya blanca
a lo largo, las cuales se extienden por el sue
lo: su tallo redondo, nudoso y tierno, tiene
como medio pie de altura , y á su extremidad
salen unos botoncillos de los que brotan unas
flores que por la parre de afuera son verdosas,
y por la ae adentro blancas como la leche.
Ornithogalum.
leche de los viejos, fam. El vino. Vinum.
leche de tierra. Lo mismo que magnesia.
leche virginal. Farm. El licor blanco que
despachan los boricarios para afeire del ros
tro, mezclando algunas gotas de la tintura de
menjui en la suficiente cantidad de agua. Lac
virginale.
como una leche, loe. fam. con que se denota
que algún manjar cocido ó asado esta muy tier
no. Cibum esse suavem , dapes melles.
cortar la leche , el huevo ú otras cosas
semejantes, f. Separar las partes mantecosas
6 untuosas de las serosas. Úsase también como
recíproco. Lac in serum abire.
estar algun a cosa en leche, f. que se usa ha
blando de plantas ó frutos para significar que
están todavía formándose ó cuajándose, ó que
les falta aun bastante para su madurez ó sa
zón. Fructum esse immaturum.
ESTAR ALGUNO CON LA LECHE EN LOS LABIOS.
f. que se usa hablando de tas personas jóvenes
para denotar que les faltan aquellos conoci
mientos del mundo que trae consigo la expe
riencia ó la edad madura. Inexpertum esse.
ESTAR ALGUNO CON LA LECHE EN LOS LABIOS.
f. met. Haber poco tiempo que dejó de ser dis
cípulo en alguna facultad ó profesión , ser muy
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nuevo 6 principiante , no estar versado ó ejer
citado en ellas. Immaturijudicii aliquem esse.
LO QUE EN LA LECHE SE MAMA, EN LA MORTA
JA se derrama, ref. con que se denota qua
todo cuanto se infunde é imprime en los pri
meros años, bueno ó malo en cualquiera li
nea, suele arraigar de manera que se retiene
toda la vida.
MAMAR UNO ALGUNA COSA EN LA LECHE, f.
met. Aprenderla en los primeros años de la
vida , adquirirla , contraerla entonces. A primis cunabulis discere.
TENER ALGUNO LA LECHE EN LOS LABIOS, f.met.
Lo mismo que estar con la leche en los labios.
LF.CHEC1CA, LLA. s. f. d. de leche.
lechecicas, llas p. Las inollejuelas de los ca
britos , corderos ,' terneras &c.
lechecillas. Enalgunas partes laasadura.aT*^
ta, intestina.
LECHECITA. s. f. d. de leche.
LECHERA, s. f. anr. Vasija en que se tenia la
leche. Vas lacti continendo.
lechera, ant. Lo mismo que litera.
lechera, ant. El féretro ó andas en que se lle
van los cadáveres á enterrar. Ftretrum , sandapila.
lechera, anr. Mil. Lo misino que explanada
por el pavimento de tablones ó de fabrica
sobre que cargan las cureñas en una batería.
lechera adj. que se aplica á las hembras de
animales que se tienen para que den leche,
como ovejas, cabras 8cc. Úsase también como
sustantivo. Lactaria animalia.
LECHERÍA, s. f. Sitio ó puesto donde se vende
leche. Locus lacti vendendo.
LECHERO , RA. s. m. y f. El que vende leche.
Lactis venditor.
LECHERON, s. m. p. Ar. La vasija en que los
pastores recogen la leche que ordeñan de su
ganado. Mulctra , mulctrum.
lecherón, p. Ar. Mantilla de bayeta 6 de otra
tela de lana en que se envuelven los niños
luego que nacen. Involucrum infantile.
LECHETREZNA. s. f. Se da este nombre á di
versas especies de titímalos que son plantas en
general herbáceas y hojosas, y llenas de un ju
go acre, mordicante y blanco como la leche.
Echan los cálices de las flores colorados por
la parte interior , y persistentes; y por fruro
una caja redondeada de tres cocas, y tres celdi
llas con una sencilla en cada una de ellas. Tithymalus.
LECHIGA, s. f. ant. El féretro ó andas en que
se llevan los cadáveres á enterrar. Feretrum,
tandapita.
lechiga, anr. La cama ó lecho que sirve para
dormir y descansar. Lectus.
LECHIGADA, s. f. El conjunto de animalillos
que han nacido de un parto y se crian juntos
en un mismo sitio. Porcae seu alterius animalisfoetus multiplex.
lechigada, met. Compañía ó cuadrilla de per
sonas de una misma profesión ó de un mismo
género de vida. Por lo común se dice de gen
te baja ó picaresca. Vilium hominum coetus,
contubernium.
LECHIGADO , DA. adj. ant. El que está acos
tado en la cama. In ledo decumbens.
LECHIN, s. m. Lo mismo que lechino por gra
no ó divieso pequeño fice.
lechín. En tierra de Ecija cierta especie de oli
vos que producen mucha aceituna y muy
abundante de aceite. Olivae feracis genus.
LECHINO. s.m. Grano ó divieso pequeño, pun
tiagudo y lleno de aguadija y materia que se
hace á las caballerías sobre el cutis. Panus,
tumor.
lechino. Un conjunto de hilas en figura de cla
vo que los cirujanos introducen en las heridas
ó llagas. Sponeia linea claviformam referens.
LECHO, s. m. La cama ó mueble que sirve al
hombre para dormir y descansar. Lectus.
lbcho. Una especie de canapé ó escaño en que
los orientales y romanos se reclinaban para co
mer. Bisselium.
lecho, met. En los carros ó carretas la cama 6
suelo sobre que se coloca la carga. Carri slratum, solum.
lecho, met. La madre del rio ó terreno sobre
que están ó corren sus aguas. Alveos.
lecho, met. La porción de algunas cosas que estan ó se ponen exrendidas horizontalmente so
bre otras. Stratum.
lecho, mer. Cant. La superficie horizontal de
una piedra ó sillar sobre que se ha de sentar
otro. Lapidis plana superficies.
lecho, met. ant. Féretro ó andas en que se He. van los cadáveres á enterrar. Ftretrum, lectus.
LECHON. s. m. El cochinillo que todavía mama.
El uso ha extendido la significación de esta
Vvv

522
LEE
voz á todos los puercos machos indistintamen
te de cualquiera edad que sean. Porcelias lactms , porcus.
. lechon. met. El hombre sucio , puerco , des
aseado. Spurcus , sordidus homo.
LECHONA, s. f. La hembra del lechon. Porca,
sus.
lechona, met. La muger sucia', puerca, des
aseada. Spurca , sórdida mulitr.
>w
LECHONCICO , LLO , TO. s. m. d. de lechon.
LECHOSO, SA. adj. que se aplica á las plantas
y frutos que tienen un jugo blanco semejante
a la leche. Lactius.
LECHUGA, s. f. Planta hortense bien conocida,
de cuyo vario cultivo en diversos climas han
resultado diferentes variedades, como la repo
llada, la romana, la de oreja de muía, flamen. ca y otras muchas , que todas proceden en su
origen de la común que se cultiva y echa mu
chas hojas grandes , lisas y largas sin formar
, cogollo. Todas ellas abundan de un jugo lác
teo que mientras que no entallecen es agrada
ble al gusto, y después se vuelve acre. La. ctuca sativa.
Lechuga. Lo mismo que lechuguilla por la
especie de cabezones y puños de camisa en fi
gura de hojas de lechuga, y por caja uno de
JOS fuellecillos formados en la tela á semejan
za de dichas hojas.
lechuga silvestre, s. f. Se conocen con este
nombre dos especies; la primera se cria en los
campos y prados y en las laderas de los ca
minos, con hojas verticales, largas, pequeñas
Y estrechas recortadas en senos profundos y
llenas de zumo lacticinoso : la segunda produ
ce las hojas horizontales, y despide oljr nau
seabundo. Ambas especies tienen la costilla
inferior de las hojas armada de espinas algo
duras, y son muy lechosas y zmixgdi Lactuca
scarióla, lactuca virosa.
LECHUGADO, DA. adj. Lo que tiene la forma
ó figura de las hojas de lechuga. Lactucas foliis similis.
LECHUGUERO, RA. s. m. y f. El que vende
lechugas. Lactut arum venditor.
LECHUGUICA , 1.LA. s. f. d. de lechuga.
lechuguilla. Cierro genero de cabezones y
puños de camisa muy grandes y bien almido
nados , y dispuestos por medio de raoluei en
figura de hojas de lechuga : moda que se estiló
mucho durante el reinado de Felipe II. Collare linttum infolii lactuca!formar» plicatum.
LECHUGUINO, s. m. El conjunto ó cualquiera
de las lechuguillas pequeñas antes de ser tras
plantadas. Lactucula.
LECHUGUITA. s. f. d. de lechuga.
LECHUZA, s. f. Ave de rapiña de un pie de
largo, de color blanco ó rojizo con manchas
pardas. Tiene las piernas todas cubiertas de
plumas, el pico corvo y fuerte , asi como las
uñas, y las plumas tan blandas que no hace
ruido cuando vuela. Durante el dia vive ocul
ta evitando la luz que la ofende, y por la no
che vuela en torno de los edificios en busca de
las aves que se recogen en ellos. Gusta mucho
del aceite, que chupa á veces en las lámparas
de las iglesias después de apagarlas. Su canto
es un sonido monótono , lúgubre y desagrada. ble. Noctua.
lechuza. Germ. El ladrón que hurta de noche.
LECHUZO, s. m. Apodo que se da al que anda
en comisiones y se envía á los lugares á ejecu
tar despachos de apremios y otros semejantes.
Perqutsitor , exactor , coactor.
lechuzo, za. adj. met. que se aplica á las per
sonas que se asemejan a la lechuza en alguna
de sus propiedades. Usase también como sus
tantivo. Noctuae similis.
Lechuzo. Se aplica á los muletos y muletas des
de que nacen hasta que cumplen un año. Lacttns.
LEDAMENTE, adv. m. ant. Con alegría, con
tento y placer. Laete , hilaritir.
LEDANIA. s. f. ant. Lo mismo que letanía por
rogativa , súplica Scc.
Ledania. met. ant. Lo mismo que letanía por
lista, enumeración seguida.
ledania. ant. Lo mismo que aledaño ó lí. mite.
ledanias. p. ant. Lo misino que letanías por
procesión.
LEDO , DA. adj. ant. Alegre, contento , placen
tero. Laetus , hilaris.
LEDON A. s. f. ant. Ná::t. El flujo diario del mar
o sus crecientes ordinarias ó cotidianas. Qaotidianus maris aest is ,fluxus.
LEDRO , DRA. adj. Oerm. Bajo , ruin , despre
ciable.
LEEDOR, RA. s. m. y f ant. Lo mismo que
LECTOR por el que lee. Tiene uso en estas ex-
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presiones: es muy leedor , es gran leedor. •
LEER. v. a. Pasar la vista por lo escrito ó im
preso , haciéndose cargo del valor de los ca
racteres, pronunciando ó no pronunciando las
palabras. Ltgere , perlegere.
leer. Enseñar ó explicar públicamente el pro
fesor de alguna ciencia ó arte a sus oyentes algun tratado ó materia. Edoctre.
leer. Escribir, dar en estos ó los otros términos
el texto ó algún pasage de una obra agena , co
mo si tal fuese la letra genuina de su autor.
Ltgere , exprimen , recitare.
leer. Decir de memoria en público un opositor
ó profesor de alguna facultad el discurso ó
lección que dentro del termino señalado ha
compuesto sobre el punto elegido de entre los
que salieron en suerte. Cuando el discurso ¿s
para oposiciones ó cátedras, beneficios ecle
siásticos &c. se dice también lekr de oposi
ción. Repeleré, recitare.
leer. met. Penetrar el interior de alguno por lo
que exteriormente aparece,, ó venir en conociiniento.de alguna cosa oculta que le haya su
cedido. Percipere , intelligiri.
leer de extraordinario. En las universida
des es explicar un bachiller en leyes ó caño
nes, nombrado por el claustro, a los profeso
res no graduados el libro ó materia que se le
designa, y regularmente después que los maes
tros han concluido con sus respectivas ense
ñanzas. Extra ordinem explicare.
LEGA. s. f. Monja profesa exenta de coro , pero
con la obligación de servir a la comunidad en
las haciendas caseras. Monialis laica.
LEGACIA, s. f. El empleo ó cargo de legado.
Legatio.
legacía. El inensage ó negocio de que va en
cargado u.i legado. Mandatum.
legacía. El territorio ó distrito dentro del cual
un legado ejerce su encargo ó funciones. Le
gan provincia , ditio.
'.
legací*. El tiempo que dura el cargo ó funcio
nes .le u i legado. Legaiionis trmpus.
LEGACION, s. f. 1 o mismo que lügacía , que
es como mas comunmente se dice.
LEGADO, DA. p. p. de legar.
legado, s. id. La manda que un testador deja á
alguno en su testamento ó codicilo. Legatum.
leg a 110. El sugeto que alguna suprema potestad
eclesiástica o civil envía áotra para tratar al
gún punto ó negocio. Legatus.
legado. Entre los romanos la persona diputa
da por algún municipio o provincia paia tra
tar algún negocio con el principe ó presiden
te de la provincia ó prefecto del prerorio. Le
gatus.
legado. El presidente de cada una de las pro
vincias inmediatamente sujetas ó reservadas á
los emperadores romanos. En algunas provin
cias se daba al presidente el nombre de lega
do consular, como á los de la Bctica y Lusitania en tiempo del emperador Adriano. Le
gatus.
legado. Cada uno de aquellos socios que los
procónsules llevaban en su compañía á las pro
vincias como por una especie de asesores y
consejeros, los cuales en caso de necesidad ha
cían sus veces. Legatus.
legado. En la milicia de los antiguos romanos
el gete ó cabeza de cada legión. Legatus.
legado. Cada uno de los ciudadanos romanos,
por lo común del órden senatorio, enviados á
las provincias recien conquistadas para arre
glar su gobierno. Legatus.
legado. La persona eclesiástica que por dispo
sición del papa hace sus veces en algún conci
lio ó ejerce sus facultades apostólicas en algún
reino ó provincia de la cristiandad. Legatus
pontificias.
legado. El prelado elegido por el sumo pontífi
ce para el gobierno de alguna de las provin
cias eclesiásticas, como Bolonia, Ferrara. Le
gatus pontificius.
legado Á l ATERE.Un cardenal enviado extraor
dinariamente por el papa con amplísimas fa
cultades cerca de algún príncipe cristiano, por
lo común para tratar de algún gravísimo nego
cio. Legatus a latiré.
caducar el legado ó fideicomiso, f. for. Ex
tinguirse por falta de sugeto en quien debía
recaer. Legatum aut haereditatem caducan seu
irritam Jieri , legatario aut haerede deficiente.
LEGADOR. s. m. En algunas partes el jorna
lero que en los esquileos saca las reses lanares
del bache, y las ata de pies y manos para es
quilarlas. Mercenarius fui oves fondeadas al
lítat
LEGADURA, s. f. Cuerda, cinta ú otra cualÍ[uiera cosa que sirve para liar ó alar. Hoy soo se usa en algunas partes por la tomiza con
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' que el legador ata las reses lanares para esqui
larlas. Libamen.
LEGAJ1C0, LLO, TO. s. m. d. de legajo.
LEGAJO- s. su. Un atado de papeles sueltos.
Fasciculut.
LEGAL, adj. Lo que está prescrito por ley ó es
conforme a ella. Legalis , legitimus.
legal. Verídico, fidedigno, puntual , fiel y rec
to en el cumplimiento de las funciones de su
cargo. Fidus , integer.
LEGALIDAD, s. £ Verdad , puntualidad , bue
na re, rectitud y fidelidad en el desempeño de
su cargo ú obligación. Integritas , fides.
legalid t d. ant. Lo mismo que legalización.
LEGALISIMO, MA. adj. sup. de legal. Fiditsimus.
LEGALIZACION, s. f. La autorización ó com
probación de un instrumento, la certificación
- de su vetdad y legitimidad. Puhlicarum ta
bularum signatio rite seu ex legt facía.
LEGALIZADO, DA. p. p. de legalizar.
LEGALIZAR, v. a. Autorizar un instrumento
certificando en forma autentica acerca de su
verdad y legalidad. Auctoritate publica fir
mare.
LEGALMENTE, adv. m. Según ley, conforme
a detecho. Ex lege, ex jure.
legalmente, ant. Leal mente, con lealtad, fi
delidad y honradez. Fidelittr, ex fide, integri.
LEGAMENTE, adv.m. Sin instrucción, sin cien
cia ni conocimientos. Inscienter.
LEGAMO, s. ni. El cieno , lodo ó barro pegajo
so. Limus.
légamo. La grosura de algunas tierras, su sus
tancia ó jugo untuoso. Ptnguedo agri.
LEGAMOSO, SA. adj. Lo "que tiene légamo.
Ping'tis, limosus.
LEGAÑA, s. f. Lo mismo que lagaña.
LEGAÑOSO, SA. adj. Lo mismo que lagañoso.
LEGAR, v. a. Dejar una persona a otra alguna
, manda en su testamento ó codicilo. Legare.
legar. Enviar alguno de legado ó con alguna
legacía. Legare.
legar, ant. Lo misino que ligar ó atar.
xegar. ant. Juntar, congregar, reunir. Convo
care.
legar, v. n. ant. Lo mismo que llegar. Hálla
se también usado como reciproco.
LEGATARIO, s. m. La persona a quien se deja
alguna manda en testamento ó codicilo. Legatarius.
LEGENDA, s. f. ant. Historia ó actas de la vida
de algún santo. Sancti alicujus res gestae.
LEGENDARIO, s. m. El libro en que las catedrales ó monasterios tenían antiguamente re
copiladas las actas ó vidas de santos. Z¿A<r
sanctorum acta vilasque continens.
LEGIBLE, adj. Lo que se puede leer. Lectufacilis.
LEGION, s. f. Cuerpo de tropa romana com
puesto de infantería y caballería , que varió
mucho según la diversidad de Ips tiempos. Di
vidíase cada legión en diez cohortes. Ligio.
legión. Un número indeterminado de personas
ó espíritus. Legio.
LEGIONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á
la legión. Legionarius.
legionario, s. m. El soldado que servia en las
legiones romanas. Legionarius.
LEGIONENSE. adj. Lo mismo que leones.
LEGISLACION, s. f. El conjunto ó cuerpo de
leyes, por las cuales se gobierna un estado.
Corpus juris.
LEGISLADO, DA. p. p. de legislar.
LEGISLADOR , RA. s. m. y f. El que da 6 es
tablece leyes. Legislator.
legislador, met. Censor ó censurador de algu
na cosa. Censor.
LEGISLAR, v.a. Dar, hacer ó establecer leyes.
Leges , jura daré ,fem.
LEGISLATIVO, VA. adj. que se aplica al de
recho ó potestad de hacer leyes. Ad leges pertinens.
legislativo. Se aplica al cuerpo ó código de
leyes. Ad leges pertinens.
LEGISLATOR. s. in.ant.Lo mismo que legis
lador.
LEGISPERITO, s. m. Lo mismo que jurispe
rito.
LEGISTA, s. m. El letrado ó profesor de leyes
ó de jurisprudencia. Juris , leguní peritus ,jurisconsultus.
legista. El que estudia jurisprudencia ó leyes.
Juris, legum studiosus.
LEGÍTIMA, s.f. La parte de herencia que per
tenece según ley a cada uno de los h¡)os legí
timos en los bienes que quedan por la muer
te de sus padres Haereditatis pars legitima,
legibles constituía.
LEGITIMACION, s. f. La acción y efecto de le
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gitimar alguna persona ó cosa. Actus quid reddendi Jegitimum.
LEGITIMADO, DA. p. p. de legitimar.
LEGITIMAMENTE, adv. in. Con legitimidad,
con justicia, debidamente. Legitime.
LEGITIMAR, v. a. Probar ó justificar ia ver
dad de alguna cosa ó la calidad de alguna per
sona ó cosa conforme a las leyes. Stcundum le
ges probare , ostendere.
legitimar. Hacer legitimo al hijo que no lo es
ó por gracia del principe ó por subsecuente
matrimonio. Legitimum reddere.
legitimar. Habilitar a alguna persona de suyo
inhábil para algún oticio ó empleo.Aptum muneri reddere.
legitimar. Hacer justa y legitima alguna cosa.
Justum, legitimar» reddere.
LEGITIMIDAD, s. £ La calidad que hace legí
tima alguna cosa. Cum kgibus convenientta,
consensio.
'
LEGÍTIMO, MA.adj.Lo que es conforme ¿las
leyes. Legitimas .
legítimo. Lo que es cierto y verdadero en cual
quier linea. Legitimas , veras.
LEGNA. s. f. ant. Lo mismo que lena.
LEGO.GA. adj. El que no tiene órdenes cleri
cales. Úsase también como sustantivo. Laicas.
lego. La persona falta de letras ó noticias. Apli
case también a las mismas letras. Indoctas, iflitttratas.
lego. s. m. En los conventos de religiosos el que
no tiene opción a las sagradas órdenes. Laicas
frater.
lego, luso Y abonado. loe. for. en que se ex
plican las calidades que debe tener el fiidor ó
depositario, esro es, que no goce fuero ecle
siástico ni de nobleza , y que tenga hacienda:
aplicase también a las fianzas. Exceptionumjuris expers.
LEGO, LLANO, LISO Y ABONADO. Lo miiUlO qiie
LEGO, LLANO Y ABONADO.
LEGON. s.ui. Especie de azadón cuya forma va
na según las provincias. Ligo.
LEGONCILLO s. m. d. de legón.
LEGRA, s.f. Instrumento de hierro con dos cor
tes muy sutiles y torcidos por la punra , del
cual se sirven los cirujanos y albeitares para
descubrir y raer el cráneo, y registrar si hay
en el rotura ó contusión. Scalprum ckirurgicum.
LEGRACION, s. f. La acción de legrar. Ad vi
vum resecatio.
LEGRADO, DA. p. p. de legrar.
LEGRADURA. s. f. La acción y efecto de le
grar. Ad vivum resecatio.
LEGRAR! v. a. Cir. Raer y manifestar el casco
ó hueso en las heiidas de cabeza con la legra.
Ad vivum resecare.
LEGRON. s. m. aum. de legra. Legra grande,
mayor que la regular, de que usan los albeita
res para legrar las partes solidas de las bestias.
LEGUA, s. t. Medida de tierra, cuya magnitud
es varia entre las naciones. La legua legal ejT.
pañola según la real orden de 1801 consta de
veinte mil pies, y de esta clase de leguas en
tran veinre en el grado. Leuca.
X LEGUA , Á LA LhGUA , Á LEGUAS , DE CIEN
LEGUAS , DE MUCHAS LEGUAS , DESDE MEDIA
legua, mod. adv. met. Desde muy lejos, á
gran distancia. Longe , longo intervallo.
POR DO QUIERA HAY SU LEGUA DE MAL CAMI
NO, Ó TENER ALGUNA COSA SU LEGUA Ó PE
DAZO de mal camino, expr. que enseña que
en cualquiera cosa que se intente hacerse en
cuentran dificultades. Rem difficilem, non expeAitam tsst.
LEGUILLA.s.f.Lo mismo que lio uilla , listón.
LEGUMBRE, s. f. Todo genero de fruto ó se
milla que se cria en vainas de plantas herbá
ceas. Legumen.
LEIBLE, adj. Lo mismo que legible, que es
corno mas comunmente se dice.
LEIDO, DA. p. p. de leer.
leído, adj. El que ha leido mucho y es hombre
üe muchas noticias y erudición. Doctas , eruditus.
LEIJADO, DA. p. p. de leijar.
LEIJAR. v. a. ant. Lo mismo que dejar.
LEIMMA. s. in. Intervalo músico según el siste
ma de los antiguos, el cual estaba en la razón
de 256 á 243 , que próximamente es la razón
de 19 a 18. Musicum intervallum ita dictum.
LEJA, s. i.f. Mure. Lo mismo que vasar.
leja. s. f. ant. Lo mismo que manda.
LEJA DO, DA. p. p. de lejar.
LEJANÍA, s. f. Lo mismo que distancia.
LEJ ANO» NA. adj. Distante , apartado. Longin
cuas.
LEJAR. v. a. ant. Lo mismo que dejar, LE
GAS. Ó MANDAR.
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LEJÍA, s.f. Agua cocida con ceniza que llaman
colada las lavanderas, y sirve para limpiar y
blanquear la ropa. Ltxivium.
lejía. Agua fermentada con cualquier ceniza ó
cosa terrea. Lixivium.
lejía, met. y fam. Reprensión fuerte ó satírica. terror increpatio, objurgatio, áspera convictitt.
LEJÍSIMOS. adv.I. sup. de lejos. Longissimi.
LEJ ÍO, s. m. Entre tintoreros lo mismo que le
jía.
LEJOS, adv. t. y I. Con mucha distancia ó á
gran distancia. Longe, procul.
lejos, Jas. adj. p. Lejanos, distantes, muy apar
tados. Se halla mas usado en la terminación fe
menina. Longinquus.
lejos, s. m. Pmt. Lo que está pintado en dimi
nución, y representa a la vista estar apartado
de la figura principal. Tabulae pictae pars
quae vidttur e longinquo prospici.
lejos. La vista ó aspecto que tiene una persona
o cosa mirada desde cierta distancia; y asi se
dice: esta cara ó figura tiene buen lejos , tie
ne mal lejos. Prospectas , aspectus.
lejos, inet. Semejanza, apariencia, vislumbre
de alguna cosa. ópecies , umbra.
A LO LEJOS , DE LEJOS , DE MUY LEJOS , Ó DES
DE lejos, mod. adv. A larga distancia, de ó
desde larga distancia. Longe , procul.
LEJUELOi. adv. d. de lejos. Longiuscule.
LEJ URA - s. f. ant. La mucha distancia de un lu
gar a otro. Longinquitas.
LELILÍ, s. in. La grita ó vocería que levantan
los moros cuando entran en alguna batalla ó
combate. Clamor Mauris pugnam cientibus
usitatus.
LELO , LA. adj. Fatuo , simple y como pasma
do. Slolidus , stupidus.
LEMA. s. in. El argumento ó título que prece
de a los versos, emblemas, empresas y otras
composiciones para explicar en pocas pala
bras el asunto de la obra o el pensamiento de
ella. Lemma.
lema. Geom. Proposición que se suele poner so
lo para demostrar la proposición o proposi
ciones siguientes , de tal suerte que si no es pa
ra este fin, no se haría mención Ae eWi.Lemma.
LEME. s. m. ant. Lo misino que timón déla nave.
LEMOSIN , NA. adj. El natural de Lemosin ó
Limones , y lo perteneciente á esta provincia.
Lemovir , lemovicensis.
lemosin. s. in. La lengua lemosiua.
LEN. adj. Entre las hilanderas se aplica al hilo
ó seda que están poco torcidos y por eso blan
dos. Lenis,
LENCERA, s f. La muger que trata en lienzos
ó los vende. Linearía.
lencer a. La inuger del lencero. Lintearii uxor.
LENCERÍA, s. f. El parage ó sitio de una po. blacion en que hay varias tiendas de lienzos.
Lintearius vicos.
lencería. El conjunto de toda especie de lien
zos. Linteariae merces , lintei.
LENCERO, RA. s. 111. y f El mercader de lien
zos , el que trata en ellos o los vende. Lintea
rius , lintearia.
LENDEL. s. m. El círculo que de la continua_ cion de andar hace la caballería que saca agua
de la noria. Circularis semita ajumento rotam
aquariam agitante pedtbus descripta.
LENDRERA, s. f. El peine muy espeso de púas
que sirve pata sacar las liendres. Spissior pe
ctén.
LENDRERO, s. m. Lugar donde hay liendres.
Lendium locas.
,
LENDROSO.SA adj. Lo que tiene muchas lien
dres. Lendiginosus.
.. , •
LENE. adj. ant. Suave ó blando. Lenis.
LENGUA, s. f. Parte generalmente carnosa y mo
vible colocada en la boca del animal, y es el
principal órgano del gusto en todos los anima
les y de la palabra en el hombre. Lingua.
lengua. El conjunto de voces y términos con
que cada nación explica sus conceptos. Lingua, sermo.
lengua. Intérprete que sirve para declarar una
lengua por otra entre personas que no entien
den la una ó la otra, y el que habla por otro
que no quiere ó no puede hablar. Interpres.
lengua. Noticia que se desea ó procura para al»
gun fin. Notilia.
lengua. Lo que se habla. Sermo , rumor.
lengua. El badajo de la campana. Clava sivi
malleolus campanam pulsans.
Lengua. En el peso lo mismo que Fiel.
lengua. Cada una de las provincias ó territorios
en que tiene dividida su jurisdicción la orden
de san Juan, como la lengua de Castilla, la
de Aragón, la de Navarra ote. Provincia , ditio apud equtstrtm sancti Joannis »rdini».
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lengua, ant. Lo mismo que habla por el uso
y ficultad de hablar.
lesgva. ant. Lo mismo que espía.
lengua canina. Planta. Lo mismo que len
gua DE PERRO.
LENGUA cerval ó cervina, ó lengua oe
ciervo, s. f. Planta medicinal que se cria en
lugares sombríos y frescos, compuesta casi en
teramente de hojas largas, enteras, dentadas,
puntiagudas, con las semillas en el dorso o
envés, dispuesta en lineas oblicuas á cada la
do, encerradas dentro de unas cajitas de figu
ra de granos , y tan menudos como polvo. Liagua cervina.
lengua de buey. s. f. Planta medicinal llama
da en las boticas buglosa. Tiene las hojas largas
y armadas de agudas espinas, y por consi
guiente ásperas como la lengua de los bueyes.
Echa unas Mores azules y en forma de embu
do, y sucesivamente cuatro simientes algo lar
gas y romas en cada flor. Buglossum.
lengua de escorpión, met. El sugeto murmu
rador y maldiciente. Maledicus.
lengua de estropajo, fam. El balbuciente ó
el que habla y pronuncia mal , de manera que
apenas se entiende lo que dice. Lingua blatsus.
lengua de fuego. Cada una de las llamas en fi
gura de lengua que bajaron sobre las cabezas
de los discípulos de Jesucristo en el diade pentecostes. Ignea , flammea lingua.
lengua del agua. La orilla y parte de tierra
que toca y lame el agua del mar y de los ríos.
Crepido terrae aquae imminentis , litas ,ripa.
lengua del agua. La linea horizontal adonde
llega el agua en un cuerpo que esta metido ó
nadando en ella. Corports immersi pars sea
linea aquae próxima.
lengua de perro, s. f. Planta medicinal cuyas
hojas son anchas, largas, afelpadas y muy sua
ves como la lengua de los perros , y su raíz
entra en la composición de fas pildoras de ci
noglosa , tan usadas para sosegar las toses per
tinaces. CynogUssum.
lengua de sierpe. Fort. Obra exterior que se
suele hacer delante de los ángulos salientes del
camino cubierto. Exterioris propugnaculi geñus in urbibus.
lengua de tierra. El pedazo de tierra largo
y estrecho que entra en el mar. Terrae angu
las in mare excurrens.
lengua de víbora. Especie de piedra en forma
de lengua con ciertos dientecillos al rededor,
que se halla en la isla de Malta. Lingua vipe
rina , ¡apis.
lengua materna. EJ idioma propio del reino
o pais donde se nace. Patrius sermo.
lengua matriz. La lengua de que proceden y
se derivan varios dialtaoi.Lingua primigenia.
lengua muerta. La que no se habla ya como
propia y natural de alguna nación, ó na perdi
do la pureza y propiedad que ruvo en lo anti
guo. Asi se dice que la lengua latina y la he
brea son lenguas muertas. Lingua obsoleta,
quae in desuctudinem abiit.
LENGUA NATURAL. LO misino que LENGUA MA
TERNA.
lengua popular. Lo mismo que LENGUA MATSRNA.
lengua santa. La hebrea. Hebraica lingua.
lengua viperina. La que es mordaz , murmu
radora y maldiciente. Dicese también del mis
mo murmurador. Maledicus.
lengua viva. La que es de uso general en cada
pais ó nación. Vulgaris sermo.
lengua vulgar. La que se habla en cada pais
ó nación, la lengua materna. Patrius sermo.
atar la lengua, f. met. Impedir que se diga
alguna cosa. Linguam impediré , reprimere.
buscar la lengua. Incitar á disputas, provo
car á riñas. Ad jurgium provocare.
caer alguno en poder de las lenguas, f.
ant. Exponerse, dar motivo á que se hable de
él con libertad. Rumor¡bus de se occasionem
praebert.
CORTAR LA LENGUA CASTELLANA, LATINA &C.
f. Hablarla bien y con propiedad. Jdiomate aliquo sciü , eleganter uti , loqui.
CON LA LENGUA DEUN PALMO, Ó CON UN PAL
MO DE LEN GUA, Ó CON UN PALMO DE LENGUA
fuera, expr. con que se explica el gran cona
to , deseo ó ansia con que se hace ó se apetece
alguna cosa. Enixi , anhelanter.
.,
Di lengua en lengua, loe. De unos en otros,
de boca en boca. Per omnium ora.
destrabar la lengua, f. Quitar el impedi
mento que alguno tenia para hablar. Linguavf
expediré. •
■ r
echar la lengua, ó echar la lengua de
vm palmo, f. Desear, con ansia alguna cosa,
Vvv *
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trabajar y fatigarse par alcanzarla. Enix) , vehtmentir cuptrt, expetere.
hadlir eos lenoua db plata, f. Pretender 6
felicita! alguna cosa por medio de dinero, da
divas o regalos. Donil delinire, muntribus
aucupari.
Hacerse lenguas, t". Alabar encarecidamente
y con singulares expresiones alguna cosa.Liiudihus exquisitis txtolltre , prostqui.
irse ó írsele á alguno la lenoua. f. Decir
alguno en la conversación inconsideradamente
expresiones que reconoce después podían ser
injuriosas ó mal sonantes a los que las escu
chan ó a otros ausentes. Temeré quidquid in
os vintrit ejfutire , toqui.
lar'. o de lengua. £1 que habla con desver
güenza ó con imprudencia. Procax ,petulans.
hala lengua, t'.nn. Apodo que se da al murmu
rador ó maldiciente i y asi se dice: fulano es
una mala lengua. Maledicus , mordax.
malas lenguas, fam. El común de los murmu
radores y de los calumniadores de las vidas/
operaciones agenas, Difractares.
Malas lenguas, fam. Se dice también fuera de
toda murmuración y maledicencia por el co
mún de las gentes j v. g. asi ó por ahi lo di
cen malas lenguas. Rumor , quod in omnium
orí vtrsatur.
Media lengua, fam. Apodo que se da al que
pronuncia imperfectamente lo que habla por
impedimento de la lengua; y también se dice
de la misma pronunciación imperfecta: v. g.
empezó acontar una noticia aquel media len
gua ; y también : empezó á contarla con su
MEDIA LENGUA. BalbuS.
morderse la lengua, f. met. Contenerse en
hablar, callando con alguna violencia lo que
se quisiera decir. Linguam fraenare.
VO DICE MAS LA LENGUA QUE LO QUE SIENTE
el corazón, ref. con que se declara que cada
uno habla según sus inclinaciones y afectos.
NO DIGA LA LENGUA POR DO PAGUE LA CABE
ZA, ref. que advierte no se digan palabras que
acarreen daño al que las dice.
FEGARSE LA LENGUA AL PALADAR, f. No podc-r hablar por alguna turbación ó pasión de
animo. Vocem Hatrtre fautibus.
PONER LENGUA, f- Lo misino que ALENGUAR.
poner lengua, f. met. Hablar mal de alguno,
murmurar. Obtrectart.
quien lengua ha Á roma va. ref. que enseña
que el que duda ó ignora debe preguntar para
lograr el acierto.
sacar la lengua Á alguno, f. Burlarse de
él. Asi decimos: todos le están sacando la len
gua. Irridert . itludere, deridtrt.
sacar la lengua á pasear, f Obligar ó pre
cisar á alguno á que hable cosas de sentimien
to ó disgusto para el que obligó á decirlas.
Ad convicia provocare.
tener la lengu a GORDA, f. con que se da á
entender que alguno está borracho. Ebrium
tsst.
tomar lengua , voz 6 seSas. f. Informarse
de alguna cosa , de algún país ó algún sugeto,
6 de palabra y noticias, ó por las señas que
le dan para que venga en conocimiento. Signis
• vel verbis de aliquo edoceri.
trabarse la linoua. f. met. Impedirse el li
bre uso de ella por algún accidente ó enfer
medad que la entorpece. Linguae usum turba■ ri , imptdiri , íingua haesitare.
LENGU ADETA.i. f. ant. El lenguado pequeño.
LENGUADO. S. m. Pez de un pie i pie y medio
de largo, sumamente chato , teniendo el lomo
en uno de los planos y el vientre en el opues
to: por este es de color blanco, y por el lomo
p?rdo. Tiene los dos ojos en uno de los la
dos de la cabeza y dos largas aletas que corren
desde la cola la una hasrael arranque de la ca
beza , y la otra hasta el mismo labio. Su carne
es sumamente estimada. Pleuronectes solea.
LENGUAGE. s. m. Idioma , lengua particular
de cada nación ó provincia. Sermo patrius.
lenguage. El estilo y modo de hablar y escri
bir de cada uno en particular. Dictio , stilus.
lenguage. ant. El uso de la habla ó la facultad
de hablar. Vox, locutio.
LENGUARADA, s. f. Lo mismo que lengüe
tada , que es como mas comunmente se dice.
LENGUARAZ, adj. Hábil, inteligente en dos
ó mas lenguas. Linguarum peritas.
lenguaraz Deslenguado, atrevido en el ha
blar. Petulans , loquax.
LENGUAZ, adj. El que habla mucho con im
pertinencia y necedad. Loquax , gárrulas.
LENGUF.ADO, DA. p. p. de lbngüear.
LENGUEAR. v. a. ant. Espiar, seguir á alguno
preguntando, tomando lengua ó noticia de el.
Explorare , observan.
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LENGÜECICA, I-LA , TA. s. f. d. de lengua.
LENGÜETA, s. f. d. de lengva.
lengüeta. El gallillo que "cubre la traqueartena por tener forma de una lengiiccilla , que
- los anatómicos llaman epiglotis. Epiglottis.
lengüeta. El hierrecillo que en la punta del
áncora , de la saeta , del anzuelo y de la gar
rocha sirve para asir el cuerpo en que se intro
duce. Uncus.
lengüeta. El Bel del peso. Bilancis Ungula
férrea.
lengüeta. Instrumento de acero en 6gura de
una lengua, de que usan los libreros, puesto
en el ingenio para cortar el papel. Ltngula
férrea.
lengüeta. Cierta laminilla de metal movible
que suelen tener los instrumentos músicos de
aire , y otras máquinas en que el aire y agua
son los agentes. Ltngula.
lengüeta. Arq. La pared ó cítara que se hace
en los costados ó enjutas de una bóveda tabi
cada entre su superficie superior y el muro
que está al lado , para mayor firmeza de ella,
y para reducir su convexidad ó plano horizon
tal ú oblicuo. Lingula.
lengüeta. Arq. Cierta moldura ó adorno, asi
llamado por su figura. Lingula.
lengüeta. Especie de barrena que usan los si
lleros: consta de una vara de hierro con su
mango de madera atravesado en la parte supe
rior, y en medio encaja con un pie esquinado
una como cuchara con dos cortes aguzada en
punta. Esta les sirve para hacer del tamaño
qne se quiere el agujero empezado con el ber
biquí. Terebrae genus.
LENGÜETADA, s. f. La acción de tomar cada
vez alguna cosa con la lengua, ó de lamer
con ella, como el perro cjue bebe á lengüeta
das. Lifuritio , degustatto.
LENGÜETERÍA. s. f.El conjunto de los regis
tros del órgano, que tienen lengüeta. Organicorum canonum series.
LENGÜEZUELA. s. f.d. de lengua.
LENIDAD, s. f. Suavidad, blandura. Lenitas. '
LENIDO.DA. p. p. de lenir.
LENIENTE. p. a. ant. de lenir. Lo que suavi
za ó ablanda. Úsase muchas veces como sus
tantivo. Molliens , leniens.
LENIFICADO, DA. p. p. de lenificar.
LENIFICAR, v.a. Lo mismo que suavizar.
LENIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud de ablandar y suavizar. Molliens.
LENIR. v. a. ant. Ablandar, suavizar. Mollire,
lenire.
LENITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de
ablandar y suavizar. Molliens.
lenitivo, s. m.La medicina ó remedio que sir
ve para ablandar ó suavizar. Medicamen mol
liens , lenimen , lenimentum. ■
lenitivo, met. Medio para mitigar ó suavizar
el ánimo. Animi lenimentum.
LENOCINIO, s. m.Lo mismo que alcahuete
ría.
LENON. s. m. ant. Lo mismo que alcahuete 6
RUFIAN.
LENTAMENTE, adv. m.Con lentitud. Lentf.
LENTE, t. f. Diop. Vidrio circular , cóncavoó convexo, de que se usa en los instrumentos
dióptricos. Lens vitrea.
LENTECERSE, v. r. ant. Ablandarse ó hume
decerse. Lentescere.
LENTECIDO, DA. p. p. de lentecerse.
LENTEJA, s. f. Yerba bien conocida por ser su
fruto una legumbre de color pardo , pequeña,
" chata , redonda , y encerrada en unas vainitas
largas y terminadas en punta. Lens.
lenteja acuática ó DE AGUA. s. f. Yerba que
se cria en las aguas estancadas , y viene á ser
unas hojas de la figura del fruto de la lenteja,
redondas y algo achatadas, unidas estrecha
mente unas con otras , y de la parte inferior
de cada hoja sale un hilo ó raíz sumergida en
el agua. Lenticula palustris.
LENTF.JUELA.s.f.Lo mismo que lantejuela.
LENTEZA, s. f. ant. Lo misino que lentitud.
LENTICULAR, adj. Lo que es parecido en.su fi
gura á la lenteja. Lenticularis.
LENTISCAL, s. m. El terreno montuoso pobla
do de lentiscos. Locus lentiscis consituí.
LENTISCINA. s. f. ant. Lo mismo que almá
ciga.
LENTISCO, s. m. Arbol muy común en España,
llamado también simplemente mata. Echa las
hojas compuestas de cuatro pares de hojuelas,
que salen de dos en dos una frente de otra,
asidas á una costilla común , y rematan en dos
sin impar: produce flores machos y hembras
sobre el mismo tronco, y estas llevan un fru
to algo carnoso que encierra un huevo aovado
ynegro después de maduro. De los lentiscos
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3ue se crian en la isla de Chio , y se cree sean
e esta misma especie , ó a lo menos del mismo
genero, se recoge por incisión ia preciosa re
sina llamada almaciga. Lentiscus.
LENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de lenta
mente. Lentissimus.
LENTÍSIMO , MA. adj. sup. de lento , ta. Len
tissimus.
LENTITUD, s. f. La tardanza ó espacio con que
se ejecuta alguna cosa. Lentitudo, tarduas.
LENTO , TA. adj. Lo que es tardo y pausado en
su movimiento. Lentas, tardas.
lento. Poco vigoroso y eficaz Lentus, remissus.
lento, ant. Hablando de arboles y arbustos es
lo mismo que flexible ó correoso. Lentus.
lento. Med. y Farm. Glutinoso, pegajoso. Len
tus , viscosas.
LENTOR. s. m. Med. y Farm. Viscosidad ó
gluten. Lentor.
lentor. ant. Hablando de árboles ó arbustos es
lo mismo que flexibilidad ó correa. Lentitia.
LENTURA. s. f. ant. Lo misino que lentor por
flexibilidad ó correa.
LENZAL.adj. ant. Lo que es de lienzo. Linteus.
LENZUELO, s. m. ant. Lo mismo que pañuelo.
LEÑA- s. f. La parte de los árboles y matas que
cortada y hecha trozos se destina para la lum
bre. Lignum.
LESA DE ROMERO Y PAN DE PANADERA LA BOR
DONERIA entera, ref. con que se denora la
holgazanería de los labradores que compran el
pan por no cocerlo en su casa , y tienen leña
ligera por no ir á buscar la recia mas lejos.
cargar de LES a Á alouno. f. fam. Darle de
palos. Fustibus caedere.
echar ó poner leSa al fuego, f. met. Fo
mentar la discordia. Oleum camino addere.
la lena cuanto mas seca mas arde. ref. que
advierte que la lascivia suele ser mas vehe
mente en los ancianos que en los jóvenes. Se»
num venus intensior.
llevar leSa al monte, f. met. y fam.conque
se moteja la indiscreción de los que dan algu
na cosa á quien tiene abundancia de ella y na
- la necesita. Ligna in silvam ferrt.
LEÑADO, DA. p. p. de leRar.
LEÑADOR, RA. s. m. y f. El que se emplea
en hacer leña y venderla. Lignarias.
LEÑAME, s. ni. ant. Lo mismo que madera.
leñame, ant. Mar. La provisión de ¡eñi. Lignorum copia.
LEÑAR, v. a. p. Ar. Hacer ó cortar leña. Lignari.
LEÑERA, s. f. El lugar ó sitio destinado para
guardar y hacinar la leña. Lignaria celia.
LEÑERO, s. m. El que vende leña ó tiene á su
cargo el comprar la que es necesaria para el
surtimiento de una casa ó comunidad. Lignarius.
leSbro. Lo mismo que leShra.
LEÑO. s. m. El trozo de árbol después de cor' tado y limpio de las ramas. Lignum, tignum.
leño. Embarcación de vela y remo , semejante k
las galeotas , que durante la edad inedia se usó
mucho , particularmente en el mediterráneo.
Navis actuaría. leño. Poe't. Cualquiera nave ói embarcación.
Navis.
leSo. met. La persona de poco talento y habi
lidad. Stipes.
leSo hediondo. Planta. Lo mismo que asachis.
LEÑOSO, SA. adj. Aplicase á la parte de los
árboles y arbustos que es y se llama madera.
Ligneus.
leñoso. Hablando de los árboles, arbrstos y
plantas lo que tiene una dureza y consisten
cia semejante ála de la madera. Lignosas.
LEON. s. m. Cuadrúpedo indígeno del Africa,
de color entre amarillo y rojo, de tres á cua
tro pies de altura y de siete á ocho de largo.
Tiene la cabeza grande , los dientes y las uñas
muy fuettes y la cola larga , cubierta de pelo
corto, y tetniinada por un fleco de cerdas. El
macho se distingue poruña larga guedeja , que
le cubre la nuca y el cuello, y que crece con
la edad. La robustez de sus miembros, su
fuerza y su agilidad hacen al león el mas fuer
te sin excepción ninguna de todos los cuadrú
pedos; y su rugido , que se oye á larga dis
tancia, intimida á todos los vivientes. Se ali
menta de cuadrúpedos que el mismo caza en
la oscuridad y silencio de la noche; no aco
mete al hombre sino en defecto de cuadrúpe
dos , ni á estos sino acosado del hambre. Es de
índole generosa ; reconoce y paga los benefi
cios recibidos , y se domestica sin gran dificul
tad. Leo.
león. Insecto de una pulgada de largo. Tiene,
la cabeza ancha, los ojos grandes , el cuerpo
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muy delgado , largo y compuesto de unos co
mo anillos, seis pies, y cuatro alas trasparen
tes y mas largas que el cuerpo. Todo él es de
color pardo con manchas amarillas , á excep
ción de las alas , que son blancas con nervios/
manchas negras. Vive en sociedad con los de
su especie ; aova en la arena, y se alimenta do
hormigas. Myrmelton Jbrmicarium.
LEON. Signo boreal, el quinto de los del zodia
co. Se expresa por los astrónomos con este ca
rácter Si, y por los pintores con una figura
de león. Leo.
león. Culebra. Lo mismo que boa. Diósele este
nombre por set la mas grande y mas fuerte de
las culebras , asi como el león es el mas fuerte
de los cuadrúpedos.
león. met. La persona iracunda y cruel. Homo
saevi et immittis inginii.
león. Gtrm. El rufián.
león marino. Anfibio de unos seis á ocho pies
de largo, de color blanco oscuro. Tiene los
pies muy cortos, y los de atrás unidos en un
cuerpo; los dedos todos unidos con una mem
brana; las ancas tjn estrechas que rematan en
punta; sobre la cabeza una especie de cresta
carnosa , y debajo de la mandíbula inferior una
bolsa cubierta de pelo , que hincha a su arbibitrio. Anda con mucha dificultad, pero nada
con mucha ligereza.: vive a orilla de los ma
les entre el Asia y Africa en sociedad con los
de su especie: es polígamo, y protege y de
fiende á sus hembras, l'hoca leonina.
león pardo, ant. Lo mismo que leopardo.
león real. Lo mismo que león por el animal
cuadrúpedo ¡xc.
desquijarar leones, f. met. con que se ex
presa que alguno echa fieros y baladronadas.
Facinora venditare, inaniter jactare.
NO ES TAN BRAVO Ó FIERO EL LEON COMO
le pintan ref. con que se denuta que alguna
persona no es tan áspera , fiera y temible co
mo se creia , o que algún negocio es menos ar
duo y difícil de lo que se pensaba.
LEONA, s. f. La hembra del león. Ltaena.
leonas, p. Germ. Las calzas.
LEONADO , DA. adj. Lo que es de un color ru
bio oscuro, semejante al del pelo del león.
Fulvus.
LEONAZO. ZA. s. m. y f. auin. de león y de
leona.
LEONCICO , LLO , TO. s. m. d. de leon.
LEONERA, s. f. El lugar en que se tienen en
cerrados los leones. Leoaum cavia.
leonera, met. La casa de juego y de garito.
Aleatoria domas.
LEONERO, s. m. La persona que cuida de los
leones que están en la leonera. Leonum curator , cusios.
leonero, met. Lo mismo que tablagero ó
GARITERO.
LEONES, SA. adj. El natural de Leon y lo per
teneciente á este reino ó ciudad. Usase tam
bién como sustantivo. Legionensis.
LEONICA, adj. Lo mismo que ranina ó sub»
lingual. Úsase también como sustantivo, y
se dice de las bestias caballares.
LEONINO , NA. adj. Lo que es propio del leon
ó pertenece á el. Leoninas.
leonino. Se aplica á las compañías y contratos
en que se pacta toda la ganancia para un socio,
y loda la pérdida para otto, ó á aquellos en
que se pacta para un socio parte en la ganan
cia y ninguna en la pérdida , y al contrario.
Leoninas.
leonino. Se dice de cierta especie de versos la
tinos usados en la edad media , cuyas últimas
sílabas
su sonidoversas
y número
• con
las corresponden
del hemistiquio.en Leoninus
, ita
dictus.
I.EONINA. s. f. Cierta especie ó grado de lepra.
Elephantia.
LEONTINO, NA. adj. El natutal de Lentini,
ciudad de Sicilia , y lo petteneciente á ella.
Ltontinius.
■*
LEOPARDO, s. m. Cuadrúpedo indígeno de
África y del Asia. Tiene el cuerpo de color
rojizo con manchas negras y redondas ; la ca
beza semejante á la del gato, y los dientes y
las uñas sumamente fuertes. Es de costumbres
crueles y sanguinarias; se alimenta de cuadrú
pedos; acomete y devora al hombre , y. se di
ce que prefiere el etiope al blanco de Africa,,
y este al europeo. Fetts pardus.
LEPADO, DA. p. p. de levar.
LEPAR, v. a. Germ. Pelar.
LEPIDIO, s. m. Yerba perenne de hojas anchas,
alternas , con dientes como de sietra por todos
sus bordes, y llores menudas y blancas de fi
gura de cruz. Es medicinal , muy picante y
antiescorbútica. Lepidium.
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LEPRA, s. f. Enfermedad cutánea y contagiosa,
que consiste en unas pústulas hediondas, arra
cimadas y escamosas, que se van extendiendo
por todo el cuerpo, y termina en una fiebre
lenta. Lepra, elephantia.
LEPROSO, SA. adj. El que padece la enfer
medad llamada lepra. Leprosas, elephantiacus.
LERDA, s. f. A'.bcit. Lo mismo que lerdón.
LERDAMENTE, adv. m.Con pesadez y tardan
za. Lente , tarde.
LERDEZ, s. f. ant. Pesadez, rardanza. Lenti
tud^ , tarditas.
LERDO, DA. adj. Lo que es pesado y totpe en
el andar. Dicese mas comunmente de las bes
tias. Lentas , tardas.
lerdo, met. Aplicase al que es tardo en com
prender. Hebes , ignavas.
lerdo. Germ. Cobarde.
LERDON, s. m. Alheit. Hinchazón 6 tumor, las
mas veces blando, que se forma en la parte de
la rodilla, en donde se une el músculo , y hace
vejiga a la parte de afuera y dentro , de ma
nera que comprimiéndolo se esconde ó sobre
sale. Tumor.
LERIDANO, NA. adj. Lo perteneciente i Lé
rida y el natural de ella. lllerdensis .
LESION, s. f. Daño ó detrimento corporal can
sado por alguna herida, golpe ó enfermedad.
DlWMMi
lesión, met. Cualquier daño, perjuicio ó detri
mento. Damnum, detrimentum.
lesión. for.El daño que se causa dolosamente en
las ventas por no hacerlas en su justo precio.
Frates , damnum.
lemon enorme. El perjuicio 6 agravio que al
guno experimenta por haber sido engañado en
algo mas ó menos de la mitad del justo pre
cio en las compras ó ventas. Enormis laesio.
lesión enormísima. El perjuiciq ó agravio que
alguno experimenta pot haber sido engañado
en mucho mas ó menos de la mitad del justo
precio en las compras y ventas. Enormissima
laesio.
LESIVO, VA. adj. Lo que puede dañar ó cau
sar lesión. Laedens.
LESNA s. f. Instrumento que se compone de un
hierrecillo con su punta sutil y un mango de
madera, de que usan los zapateros y otros ofi
ciales pata agujerear , coser y pespuntar. Sú
bala.
LESNORDESTE. s. m. Mar. El viento medio
entre el leste y el nordeste. Coras.
lesnordeste. La parte que esta situada hácia
el sitio por donde sopla el viento de este nom
bre. Sud coro jacens plaga.
LESO , SA. adj. Aplicase al animal y i cual3uiera de sus partes ó miembros que ha recibio algún daño ó detrimento por razón de en
fermedad, golpe, herida Scc.Tiene mas uso en
la medicina y cirugía. Laesus,
leso. Hablando del juicio , entendimiento 6 ima
ginación, lo mismo que pervertido , turbado,
trastornado. Pertúrbalas , aliénalas.
leso. Agraviado, ofendido. Solo tiene uso con
los nombres crimen, delito &c. de lesa ma
gostad. Laesus.
'
LEST. s. m. ant. Lo mismo que lest*.
lest. ant. Viento. Lo mismo que leste.
LESTE, s. m. Entre navegantes viento lo mis
mo que estesolano ó levante,
leste. La parte ó punto que esta situado hácia
el oriente o hácia adonde nace el iol. Orientalis plaza.
LESÜESTE. s. m. Es viento medio entre el leste
y sueste. Ventas euro ajfinis.
LETAL, adj. Lo mismo que mortífero ó lo que
causa ó puede ocasionar la muerte. Tiene mas
uso en la poesía.
LETAME, s. m. ant. Tarquín, cieno y basura
con que se engrasa y abona la tierra. Caenum
afro foecundando.
LETANÍA, s. f. Rogativa , súplica que se hace
á Dios con cierto orden invocando la santísi
ma Trinidad , y poniendo por medianeros á Je
sucristo, la Virgen y los santos. Usase en plu
ral en el mismo sentido que en el singular.Litania.
letanía. Procesión que se hace regularmente
por alguna rogativa cantando las letanías. Úsase en plural en el mismo significado que en
singular. Litania.
letanía, fam. Lista , retahila, enumeración se
guida de muchos nombres ó cosas. Longa riram series.
letanías mayores. Las que se cantan ó rezan
en los tres días antes de la Ascensión, en el dia
de san Marcos y otras funciones, y se ponen
al fin del breviario, así llamadas por ser mas
largas, y por el mayor número de invocado-
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nes. Publicae supplicationes , solemniores pre
ces.
letanías mayores. La procesión de rogativa
que se hace en la iglesia católica el dia de
san Marcos, cantando Jas letanías que están se
ñaladas. Litaniae majores , rogationes eccle• siasticai.
letanías menores. La procesión de rogativa
que se hace en Ja iglesia católica en los ttes
dias antes de la Ascensión. Litaniae minores.
LETANIA DE LA vÍRGEN, Ó LETANIA LAURETAka. Cierta deprecación á la Virgen por sus
elogios y atributos colocados por orden, la
cual se suele cantar ó rezar después del rosa
rio. Litania lauretana.
LETARGÍA, s. f. ant. Enfermedad. Lo mismo
QUe LETARGO.
LETARGICO , CA. adj. El que está con letar
go, ó lo que pertenece a esta enfermedad. Lethargicus.
LETARGO, s. m. Enfermedad peligrosa , que
consiste en un sueño profundo y preternatu
ral , acompañado regularmente de fiebre con
tinua y delirio, y en la cual el enfermo se
sienre desmemoriado y con una perdida consi
derable de fuerzas y facultades. Lethargus.
letargo, met. Torpeza, insensibilidad, enagenamiento del ánimo por la vehemencia de al
guna pasión. Lethargus , veternus.
LETEO ,EA. adj. Poe'i. Lo que pertenece al rio
Lete ó Leteo, y participa de alguna de las ca
lidades que le atribuye la mitología. Laetheus.
LETIFICANTE, p. a. de letificar. Lo qu»
alegra. Laetificans , laetum reddtns.
letificante, adj. ant. Med. Se aplica á los re
medios que dan energía , actividad y vigor.
Úsase también como sustantivo masculino.
Laetificans , vigorem aegris ingerens.
LETIJO. ant. Lo mismo que litigio, contien
da.
LF.TOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que lec
tor por el que lee.
LETRA, s. f. La nota, cifra ó carácter de un al
fabeto, que por sí solo ó junto con otros for
ma una silaba , y sirve para escribir nuestros
conceptos. Littera.
letra. El sonido con que se pronuncia cada uno
de los caracteres del alfabeto. Littera.
letra. La forma y modo particular que cada
uno tiene de escribir , o la que es propia y pe
culiar de alguna escuela, nación ¿re. Litterarum seu scripturae forma quae scribenli propria est et peculiaris.
letra. Lo mismo que lema en los emblemas &c.
letra. El sentido gramatical de una frase , sen
tencia ó discurso. Verborum sensus obvias,
verbis ipsis consintaneas.
letra. El carácter ó cifra numérica. Littera
numeralis.
letra. Lo mismo que letra de cambio.
letra. Especie de romance corto, cuyos prime
ros versos se suelen glosar, como se ve en mu
chas que hay en nuestros tomancefos. Poemafii genus.
letra. Las composiciones, palabras y expresio
nes que ajustadas á las notas se cantan. Verba
quae cantantur.
LETRA, fam. Sagacidad y astucia para manejarse;
' y asi se dice: fulano tiene mucha letra.
As tus. cali:, lilas.
•<
letra. Jmpr.Instrumento hecho de plomo mez
clado con antimonio, que por el un extremo
tiene relevada la serial de una letra de abece
dario u otra cifra , y sirve para imprimir. Llá
mase asi también el conjunto de estos insttu
mentós ; y asi se dice: esta composición tiene
- mucha letra , las cajas están llenas de le
tra. Typus.
letra, ant. Lo mismo que carta por el papel
&c.
letra, ant. Lo mismo que letrero.
letras, p. La carrera y profesión de las cien
cias, como la de jurista, la de teólogo. Litterarum stu Ha.
letras. Orden , provisión ó rescripto. Tiene
■ mas uso hablando de los que seexpiden en ma
terias eclesiásticas. Litterae , diploma , rescriptum.
letras, p. Ar. Certificación ó testimonio. Litterae , teslimonium.
letra abierta. La carta de crédito y orden
que se da a favor de alguno para que se le fran
quee el dinero que pidiese sin limitación de
cantidad. Mensaria s¡fngrapha qua modas
traiendae pecaniae non definttur.
LETRA ALDINA.Lo mismo que LETRA CVRSIVA.
letra bastarda. Cierta forma de letra de ma
no ladeada hácia el lado siniestro, asi llamada
por estar compuesta de la cancelleresea y la
grifa. Scripturaeforma inclínala dixtrorsum.
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ii. ir- bastardilla. Lo mismo que letra
BASTARDA.
letra borrosa. La que no tiene limpieza en
ius perfiles por defecto del papel ó por la
demasiada tinta. Characttrts informts , haud
foliti,
letra canina. La R por la fuerza con que se
pronuncia. Canina litttra.
letra capital. Lo mismo que mayúscula.
letra corrida. Impr. La que esta trastrocada
y cambiada, loque suele suceder en los prin
cipios y finales por descuido de los prensistas.
Jn libris tpt typorum dtscriptis Intera loco
deturbata.
letra cortesana. Cierta forma ó carácter pe
queño y garifo que se usaba antiguamente.
Lnttrarumforma minúscula ptreltgans , tic
dicta.
letra cursiva. La de imprenta que es pareci
da á la de mano. Characltrts typographici,
manu scriptis símiles.
letra de cambio. Entre comerciantes y hom
bres de negocios es la orden ó libranza que se
remite a pagar desde una plaza ó lugar a otro,
dentro del termino y con las calidades que se
expresan en ella. Mensaria syngrapha.
LETRA DE CAJA BAJ A. Impr. Lo miSUlO que MI
NUSCULA.
letra de mano. La que se escribe, á diferen
cia de la de molde o impresa. Manu ¡cripta
litttra.
LETRA de molde. La impresa; y asi se dice: 70
se Jo d.ire á vmd. en letra de molde. Typis
mandata litltra.
letra de dos funtos. Impr. La mayúscula de
que se suele usar en los carteles y principios
de capítulo, asi llamada por estar fundida en
dos lineas del cuerpo de su grado. Capitalis
litttra.
letra dominical. En el cómputo eclesiástico
una de las siete primeras del alfabeto con que
se señalan los siete días de la semana, y en
cada año es aquella que correspondeal primer
dia de el, en lo cual alternan sucesivamente.
Litltra dominicalis.
letra florida. Impr. La mayúscula abierta
en lamina con algún adorno al rededor de
ella. Sculpta ornataqut litltra majuscula.
letra historiada. La mayúscula abierta en lá
mina con algunas figuras ó símbolos. Sculpta
ima^inibusqui órnala litltra maj escuta.
letra liquida. La que se liquida. Lilttrat ¡iquidat , mallioris soni.
letra mayúscula. La letra grande que sirve
para escribir los nombres propios, y para em
pezar capítulo, párrafo ó periodo. Úsase tam
bién mayúscula como sustantivo femenino.C'dpitalis .initialis litltra.
letra media. La que tiene la pronunciación
entre la tenue y aspirada. Mtdia Ínter ttnutm
asptriortmqut litltra.
letra mensagera. ant. Lo mismo que CARTA.
MISIVA.
letra menuda, fam. Astucia, sagacidad. Astns.
letra minúscula. La letra pequeña y regular
en contraposición de la grande llamada mayús
cula. Úsase alguna vez la voz minúscula co
mo sustantivo. Litltra minúscula.
letra pelada. La igual y limpia que no tiene
rasgos ni cabeceados. Scriptura inoradla, ornatuum tzpirs.
letra por letra, ex ¡ir Enteramente , sin qu¡.
tar ni añadir cosa alguna. Ad vtrbum.
letr a procesada. Se llama la que está encade
nada y enredada , como se ve en varios proce
sos antiguos. Inttrntxat lilttrat.
LETRAS COMUNICATORIAt. Lo mismo que TES
TIMONIALES.
T
letras divinas. La biblia ó escritura sagrada.
Sacrat lilttrat.
letras expectativas. Los despachos reales ó
bulas pontificias que contienen la gracia de la
futura de oficio , empleo ó dignidad, preben
da , canongia ú beneficio &c. a favor de algún
sugeto. Litttrat txsptctativat , ita dictat.
letras gordas. Corta instrucción y talento.
Úsase comunmente con el verbo tener. Croata pintuisq-it Mintrva.
letras góticas, anr. Corta instrucción y ta
lento. Tardamingtnium.
letras humanas. Las humanidades y erudi
ción. Humaniorts litttrat.
letris patentes. El edicto público ó manda
miento del principe, que se despacha sellado
con el sello principal , sobre alguna materia
importante para que conste su contenido. Lit
ttrat patentes , diploma.
letras sagradas. La biblia ó escritura sagra
da. Sacrat litttrat.
letra tirada. La que por hallarse escrita con
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soltura está unida y enlazada con otra , y for
mada de un golpe. Inttrntxat litttrat.
letra versal. Impr. La letta mayúscula-Afi»joris modi litttra apud typographos.
Á la letra, mod. adv. Literalmente, según la
letra y significación natural de las palabras.
Stcundum obvium vtrborum stnsum.
Á la letra. Enteramente, sin variación, sin
añadir ni quitar nada ; y asi se dice : copiar, in
sertar Á la letra. Ad vtrbum , ipsis vtrbis.
A la letra. Puntualmente , sin ampliación ni
restricción alguna , como observar , cumplir á
la letra. Adamassim.
Á letra vista, mod. adv. Entre comerciante*
y hombres de negocios lo mismo que Á la
vista, que es como mas comunmente se dice.
Statim , absqut mora ulla.
atarse Á la letra, f. Sujetarse al sentido lite
ral de cualquier texto. Simplici stnsu alicujus
stnttntiat mniti.
suenas letras. Lo mismo que letras humamas.
la letra con sangre entra, ref.que da á en
tender que el que quisiere saber ó adelantar
en cualquiera cosa ha de ser á costa de traba
jo y fatiga.
meter letra, f. met. y fam. Meter bulla, pro
curar embrollar las cosas. Res turban , misetrt.
primeras letras. La doctrina é instrucción en
el arte de leer y escribir. Prima litttrarum
rudimtnta.
protestar una letra, f. Requerir ante escri
bano al que no quiere aceptarla ó pagarla para
recobrar su importe del dador de ella , con mas
los gastos, cambios y recambios , y otros cua
lesquiera daños que se causaren. Syngraphum
reclaman.
LETRADA, s. f. fam. La muger del letrado ó
abogado. Juritptriti uxor.
LETRADURÍA. s. f. fam. Dicho vano é inútil
proferido con alguna presunción. Intptum, tt
tnsoltns vtrbum.
LETRADICO. LLO, TO.s.m.d. de letrado.
LETRADO, DA. adj. El que es sabio, docto é
instruido. Doctas , truditus.
letrado, fam. Se dice del que presume de dis
creto y habla mucho sin fundamento. Eruditulus tnsoltns.
letrado, ant. El que solo sabia leer. Qui tantum Itgtrt didicit.
letrado, ant. El que sabe escribir, y también
lo que se escribe y pone por letra. Litteratus.
letrado, s. m. Lo mismo que abogado.
á lo letrado, mod. adv. Al uso de los letrados.
Jurisperitorum mort.
LETRADURA. s. f. ant. Lo mismo que lite
ratura.
letradura. ant. La instrucción en las prime
ras letras ó en el arte de leer. Prima litttra
rum rudimtnta.
LETREADO, DA. p. p. de letrear.
LETREAR.v.n. ant. Lo mismo que deletrear.
LETRERO, s. m. La inscripción ó rótulo que
se pone para memoria , noticia é inteligencia
de alguna cosa. Inscriptio.
LETRILLA, s. f. d. de letra.
letrilla. Composición poética de versoscortos
que suele ponerse en música. Lyritum carmín.
LETRINA, s. f. Lugar destinado en las casas pa
ra expelerlas inmundicias y excrementos. Latrina.
LETRON. s. m. aum. de letra.
letrones. p. Los caracteres que se ponen en
virtud de letras apostólicas en las puertas de
las iglesias y otros lugares para que conste de
la excomunión de los comprendidos en ella.
Lilttrat grandions.
LETUARIO- s. m. ant. Lo mismo que xlectuario.
letuario, ant. Especie de bocadillo que se solia tomar por la mañana antes del aguardiente.
Cihi trustulum.
LETURA. s. f. ant. Lo mismo que lectura ó
LEYENDA.
letura. Lo mismo que lectura en las impren
tas por una clase de letras. Characttrum typographicorum ge ñus.
IR con letura. f. ant. Proceder con aviso y co
nocimiento en la suposición de una cosa. Can
te agtrt.
LEUDADO, DA. p. p. de leudar.
LEUDAR, v. a. Fermentar la masa con la leva
dura.
LEUDO , DA. adj. Aplícase á la masa ó pan fer
mentado con levadura. Ftrmtntatus.
LEVA.s. i.Náut. La partida de las embarcacio
nes del puerto. E portu solutio , proftetio.
leva. Recluta ó enganche de gente para el ser
vicio de un estado. Hoy se entiende particu
larmente pot la recolección d* los ociosos y
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mal entretenidos que se destinan judicialmen
te al servicio de mar ó de tierra. Dtltctus.
leva. Enredo , treta y maula , como lo prueba el
ref. esas levas no con cuevas. Ttchna, versutia.
irse Á leva Y Á monte, f. Escaparse, huirse,
retirarse. Aufugtrt.
LEVADA, s. f. En la cria de la seda es la por
ción de gusanos que se alza y muda de una pa
nera á otra. Bombycum pars tx uno in alium
locum translata.
levada. El movimiento airoso con que se mane
ja la lanza, estoque &c. antes de ponerlos en
su lugar. Armarum vibratia tltganttr facía.
levada. Esgr. La ida y venida ñ lance que de
una vez y sin intermisión juegan los dos que
esgrimen. Digladiantium coltusio.
levada. ant. Lo mismo que leva , treta 2tc.
levada, ant. Salida ó nacimiento de los astros.
Ortus.
levada, ant. Lo mismo que llevada , recado
ó mensage.
LEVADERO , RA. adj. Lo que se ha de cobrar
ó exigir. Exigtndus.
LEVADIZO , ZA. adj Lo que se levanta ó pue
de levantar con algún artificio , quitándolo y
volviéndolo á poner, ó levantándolo y vol
viéndolo a dejar caer. Tiene mas uso hablan
do de las puentes. Vtrsatilis.
LEVADO, DA. p. p. de levar.
LEVADOR- s. m. ant. Lo mismo que lleva
dor , portador ó conductor.
levador. Gtrm. El ladrón que huye con pron
titud después de ejecutado el hurto.
levador. Gtrm. El ladrón astuto y sutil que
usa de muchas tretas y levas para hurtar.
LEVADURA, s. f. La harina amasada sin sal,
fermentada ó cocida basta que se ponga agria.
Ftrmtntum.
LEVAMIENTO. s. ra. ant. Lo mismo que le
vantamiento , SEDICION.
LEVANTADAMENTE, adv. ra. Con elevación,
en estilo sublime y levantado. Alte.
LEVANTADÍSIMO, MA. adj. sup. de levan
tado. Allissimus.
LEVANTADIZO, ZA. adj. mt.p.Ar. Lo mis
mo que LEVADIZO.
LEVANTADO, DA. p. p. de levantar y le
vantarse.
LEVANTADOR , R A. s. ra. y f. El que levan
ta. Excitator, excitatrix.
levantador. Amotinador, sedicioso. Stdititnis concitator.
LEVANTADURA. s. f. ant. Lo mismo que le
vantamiento.
LEVANTAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de levantar ó levantarse alguna cosa. Eleva,
tio , trtetio.
levantamiento. Sedición, rebelión. Stditit.
levantamiento. Sublimidad, elevación. Sublimitas.
levantamiento, p. Ar. Ajuste, conclusión y
finiquito de cuentas. Rationum clausula.
LEVANTAR, v. a. Mover de abajo arriba al. guna cosa, elevarla, ponerla en lugar mas al
to del que antes tenia. Úsase también como re
cíproco. Levan, attolltrt, trigtrt.
levantar. Poner derecho ó recto lo que antes
estaba tendido, echado Scc. Úsase también co
mo recíproco. Erigen.
levantar. Construir, fabricar, edificar. Eri
girt , construir1 , nidifican.
levantar, met. Erigir , establecer, instituir.
Instituir!.
levantar. Alborotar, rebelar, mover sedicio
nes. Úsase también como recíproco. Stditiantm, turbas concitan, moliri.
levantar. Fingir , atribuir, imputar alguna co
sa falsa y maliciosamente.Imputan , affingert.
levantar. Esforzar, animar , infundir confian
za y ánimo , dar espíritu y valor. Animos adden.
n '
levantar. Engrandecer , elevar , ensalzar. Evehere , txtolliri.
levantar. Mover, ahuyentar, hacer que salte
la caza del sitio en que estaba. Úsase también
como recíproco. Fitas txcitart, dimovtrt cnbilibus.
levantar. En el juego de naipes es cortar la ba
raja ai que la reparte. In ludo chartarum su
periores ab inferioribus dividen.
levantar. En el juego de naipes es jugar, echar
una carta superior a la que hay en la mesa. In
chartarum ludo pagtlla pagellam vinctrt.
levantar. Reclutar, alistar, hacer gente para
la guerra y ejércitos. Milites cogeré , canscribirt.
levantar. Aumentar, subir , dar mayor incre
mento á alguna cosa. Augtri.
levantas.. Subir de punto la voz ó los insmi
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memos. Voris aut instrumenti mustri sonum
inttndere , acutiorem reddere.
levantar. Causar, ocasionar, formar, excitar.
Úsase también como recíproco. Excitare , pro
moveré.
levantar. Mover, pasar de un lugar á otro.
Usase también como recíproco. Moveré loco.
levantar. Quitar , recoger, llevar. Levare.
levantarse, v. i. Dejar la cama el que está re
cogido para dormir ó descansar. Lectum relinquere , i lecto surgen.
levantarse. Vestirse, dejar la cama el que es
taba en ella por alguna enfermedad ó indispo
sición. Cubanttm valetudinis causa , dejecto
morbo vesteque induta , i lecto surgere.
levantarse. Sobresalir, elevarse sobre alguna
superficie ó plano. Emitiere.
LEVANTAR Á ALGUNO HACIA ARRIBA Ó TAN AL
TO, f. Irritarle , hacerle sentir gravemente al
guna cosa. Irritare , lacessere.
levantarse con alouna cosa. Apoderarse,
hacerse dueño de ella. Rem usurpare , occupare.
XEVANTE. p. a. de levar. Lo que nace ó se
levanta. Oriens.
.levante, s. m. La parte del horizonte por don
de nace el sol. Oriens.
levante. El viento que viene de la parte orien
tal. Ventus subsolanos.
de levante, mod. adv. En disposición próxi
ma de hacer algún viage ó mudanza, ó sin ha
ber lijado el domicilio. In procinctu.
LEVANTINO, NA. adj.Lo mismo que levan
tisco.
LEVANTISCO, CA. ad¡. El natural de Levan
te ó lo que pertenece á él.Orientalis.
LEVAR, v. a. ant. Lo mismo que levantar.
levar, ant. Lo mismo que llevar.
Levar. Náut. Hablando de las anclas lo mismo
que levantar ; y asi se dice: levar el an
cla , levar el térro.
levar, ant. Hacer levas ó levantar gente para
la guerra. Milites conscribtri.
levar, ant. Lo mismo que quitar.
levar, v. n. ant. Lo mismo que nacer ó salir
los astros.
levarse, v. r. Náut. Hacerse á la vela.
levarse. Oerm. Moverse ó irse.
LEVE. adj. Ligero , de poco peso. Ltvis.
leve. met. Lo que es de poca importancia, de
poca consideración. Ltvis.
LEVEDAD, s. f.La calidad de lo leve. Levitas.
levedad, met. Inconstancia de animo y ligere
za en las cosas. Inconstantia.
LEVEDAT. s. f. ant. Lo mismo que levedad.
LEVEMENTE, adv. m. Ligeramente, blanda
mente. Leviter.
levemente, met. Lo mismo que venialmente.
LEVENTE, s. m. Soldado turco de marina. Classiarius miles apud Turcas.
LEVÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de leve
mente.
LEVÍSIMO , M A.ad j. sup. de leve. Levissimas.
LEVITA, s. m. El israelita de la tribu de Leví
dedicado al servicio del templo. Levita.
levita. Lo mismo que diácono.
LEVÍT1CO. s. m. Libro canónico del viejo tes
tamenta escrito por Moisés, que trata de las
ceremonias y ritos de los sacrificios y religión
de los judíos. Leviticus.
Levitico. fam. El ceremonial que se usa en al
guna función. Caerimoniarum , rituum ordo.
LEY. s. f. Establecimiento hecho por la legíti
ma potestad en que se mandan ó se prohiben
algunas cosas para la utilidad pública. Lex.
ley. Lo mismo que religión ; y asi se dice : la
ley de los cristianos, la ley de los maho
metanos.
ley. Lealtad , fidelidad , amor j y asi se dice: el
criado tiene ley á su amo. Fides.
xby. La calidad , peso ó medida que tienen los
géneros según las leyes ó establecimientos de
los reinos. Mercium natura, conditio.
LEY. Estatuto ó condición establecida para al
gún acto particular, como leyes de una jus
ta , de un certamen , del juego. Conditio , pactum.
leyes, p. El conjunto de las leyes ó el cuerpo
del derecho civil. Jus.
ley caldaria. La que ordenaba antiguamente
en Esparta la prueba del agua caliente, que se
hacia metiendo la mano y brazo desnudo en
una caldera de agua hirviendo para compro
bar su inocencia el que la sacaba ilesa. Lex ita
dicta, quae aquaeferventis ope reorum noxiam
aut innocentiam tentare jubebat.
ley de dios. Todo aquello que es arreglado a la
voluntad divina y recta razón; y asi se dice
que alguna cosa no es ley de dios cuando es
injusta. Lex divina.
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ley de DVELo.Las máximas y reglas "universalmente admitidas acerca de los retos y desafíos.
Duelli lex , pactum , conditio.
LEY de gracia ó evangélica. La que Cristo
nuestro sertor estableció y nos dejó en su evan
gelio. Lex evangélica.
ley déla trampa. Embuste , engaño. Fraus,
dolus.
ley del encaje. fam. El dictamen ó juicio que
voluntariamente y por su mero discurso rorma el juez sin tener atención á lo que las le
yes disponen para sentenciar alguna causa.
Lex ad arbitrtum excogítala.
ley de moisés. Los preceptos y ceremonias que
Dios dió al pueblo de Israel por medio de Moi
sés para su gobierno y para el culto divino.
Lex Mosayca.
ley escrita. Los pteceptos que escribió Dios
con su dedo en las dos tablas que dio a Moisés
en el monte Sinai. Lex scripta.
ley natural. El dictamen de la razón que pres
cribe lo que se ha de hacer ó debe omitir. Lex
naturas.
ley nueva. Lo misino que ley de gracia,
ley vieja. Lo mismo que ley antigua.
ALLÁ VAN LEYES DONDE QUIEREN REYES, Ó DO
QUIEREN REYES ALLA VAN LEYES, ref. que
da a entender que los poderosos quebrantan las
leyes , acomodándolas ó interpretándolas a su
gusto.
A la ley. mod. adv. fam. Con propiedad y es
mero ; y asi se dice: fulano va vestido á la
ley. El/ganter , concinn'e.
A ley de caballero , de cristiano &tc. expr.
con que se asegura la verdad de lo que se di
ce. Mehercule.
X toda ley. mod. adv. Con perfección , según
arte. Per/ccte, absoluti , adamutsim.
bajar de ley. f. que se dice del oro cuando
tiene menos quilates, y de la plata cuando
tiene menos dineros de los que corresponden k
la ley por la mezcla de otro metal. Aurum aut
argtntum alterius metalli admixtione corrutnpere.
bajo de ley. Se llama al oro ó plata que tiene
menos de estos metales que lo mandai... por la
ley. Aurum aut argentum deteriores metalli
admixtione corruptum.
dar la ley. f. Ser ó servir de modelo en cier
tas cosas. Exemplo esse.
dar la ley. f. Obligar a uno á que haga lo que
otro quiere aunque sea contra su gusto.
ECHAR la ley ó toda la ley á alguno, f.
Condenarle usando con el de todo el rigor de
la ley. Summo jure cum aliquo agere.
HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA, f. fam. COn
q ue se da a entender que la malicia humana
h alia pretextos y excusas falsas para no obe
decer las leyes. Fraus asteria legis.
VENIR CONTRA ALGUNA LEY, PRECEPTO StC f.
Quebrantarle. Infringere.
LEYENDA, s. f. La historia ó materia que se
lee. Historia, res gestas.
LEYENTE. p.a. ant. de leer. El que lee. Legens.
LtZOA. s. f. ant. Tributo impuesto , especial
mente el que se pagaba por las mercancías. Vtctigalis genus.
LEZDERO. s. m. ant. El ministro que cobra el
tributo de la lezda. Vectigalis cujusdam exa
ctor.
LEZNE. adj. ant. Lo mismo que deleznable.
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corambres en que se conduce el vino , aceite y
cosas semejantes. Religatio, vinculttm.
LIBACION, s. f. El acio de libar. Libatio.
LIBADO, DA. p. p. de liba*.
LIBAMEN, s. 111. ant.La ofrenda en el sacrificio.
Libamen.
.
J
LIBAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que liba
ción.
libamiento. La materia ó especies que se liba
ban en los sacrificios antiguos. Libamen.
LIBAR, v. a. Chupar suavemente el jugo de al
guna cosa. Sugere , exsugere.
libar. Hacer el libamienro para el sacrificio:
- tómase también algunas veces por sacrificar.
Libare, litare.
^
libar. Probar ó gustar algún licor. Gustar»,
degustare.
LIBELA, s. f. ant. Moneda de plata romana que
. valia cuatro maravedís de plata castellanos.
Libella.
LIBELADO , DA. p. p. de libelar.
LIBELAR, v. a. ant, Escribirreririendo alguna
cosa. Scribere , narrare , referre.
Libelar, for. Hacer peticiones. Libella s supplices scribere.
LIBELÁTICO , CA. adj. que se aplicaba á los
cristianos que sacaban certificación de haber
obedecido á los decretos de los emperadores,
y con esto se libraban de la persecución. Libellatictts.
LIBFLO. s-. m. ant. Lo mismo que libro pequbSo.
libelo, for. Petición ó memorial. Libellus supplex.
LiREro. Libro, papel ó escrito satírico y denigrarlvo de la honra ó fama oe alguna persona,
y se llama comunmente libelo infamatorio.
Libellusfamosus.
libelo de repudio. El instrumento ó escritura
con que el marido antiguamente repudiaba *
la niuger y dirimía el matrimonio. Libellus
repudié.
libelo famoso. Lo mismo que libelo infama
torio.
dar libelo de repudio, f. met. Renunciar,
dar de mano. Renuntiare , vale dicere.
LIBERACION, s. f. ant. La acción y efecto de
poner en libertad. Liberatio.
LIBERAL, adj. El que obra con liberalidad ó la
cosa hecha con ella. Libtralis , munificus.
liberal. Expedito, pronto para ejecutar cual
quiera cosa. Expiditus , promtus , strenuus.
liberal. Se dice del arte propia del ingenio á
diferencia de la mecánica. Liberales.
LIBERALIDAD, s. f. Virtud moral que consis
te en distribuir generosamente los nienes sin
esperar recompensa alguna. Libtralitas.
LIBERALÍSIMAMENTE. ady. m. sup. de LI
BER CIMENTE. Liberalíssime.
LIBERALISMO, MA. adj. sup. de liberal.
Libtralissimus.
LIBERALMENTE. adv. m. Con liberalidad. Lí
ber aliter , larg'e.
liberalmenti;. Con expedición , presteza y bre
vedad. Expediti , strenue.
LIBERAMENT ó LÍBERAMENTE. adv. m.
ant. Lo mismo que libremente.
LÍPEPO, RA. adj. ant. Lo mismo que libre.
LIBERRIMO, MA. adj. sup. Muy libre. Li*rrrimus .
LIBERTAD.s.f.La facultad de obrar ó no obrar,
por la cual se dice que tenemos alguna cosa en
nuestra mano ó que somos dueños de nuestras
LI
acciones. Libertas , libera voluntas.
libertad. El estado y condición del que no es
LIA. s. f. Soga tejida como trenza de esparro ma
esclavo. Libertas.
chacado para atar y asegurar los fardos y car libertad. El estado del que no está preso. Li
gas y otras cosas. Restis svartea.
bertas.
LIA. El orujo de las uvas, del cual exprimién libertad. La falta de sujeción y subordinación;
dole se saca una especie de vino de poca fuer
y asi se dice que á los jóvenes les pierde la
za, llamado agua de pie. Vinacea, uvarum
libertad. Licentia.
folliculi.
libertad. Hablando de un estado ó de un pais
ESTAR hecho UNA LIA. f. fam . Estar poseído del
la facultad de obrar ó decir cada uno lo que
vino. Vtno madere, ebrium esse.
no se oponga á las leyes. Libertas.
LIADO, DA. p. p. de liar y liarse.
libertad.Prerogativa, privilegio, licencia. Úsa
LIANZA, s. f. ant. Lo mismo que alianza.
se mas comunmente en plural. Immunítas.
LIAR. v. a. Atar y asegurar los fardos y cargas libertad. El estado de las personas libres; asi
con lias. Ligare, vincire.
decimos de alguno: no se casa por no perder
liarse, v. r. Hacer, conttaer alianza con algu
su libertad. Libertas.
no. Pacisci, foedus inire.
libertad. La desenfrenada contravención k las
liarlas, f. fam. Huir alguno, escaparse con
leyes y buenas costumbres. En este sentido tie
presteza. Aufugere , evadere.
ne también uso en plural. Nimia licentia.
liarlas, f. met. y fain. Lo mismo que morirse. libertad. Lo mismo que licencia ú osada fa
LIARA, s. f. p. And. Lo mismo que aliara ó
miliaridad; y asi se dice: me tomo la liber
cuerna.
tad de escribir esta carra , eso es tomarse de
LIAZA. En la tonelería de Andalucía el con
masiada libertad. En el plural se usa siem
junto de ciertas correas que se cortan de los
pre en mal sentido , se tomó hartas liber
nietos de las mimbres con que se lia roda k artades.
cazon. También se llama así en Castilla el con libertad. La independencia de las etiquetas; y
junto de lias con que se atan y aseguran las . así se dice : en las cortes hay mas libertad
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en el trato i en los patages solitarios se pasea
con libertad. Lictntia.
libertad. Esfuerzo y ánimo para hablar lo que
conviene al propio estado u oficio; y asi se
dice : reprendióle con u a ert ad. Animi robur.
Libertad. Desembarazo, despejo ; y asi se dice:
para ser tan niño se presenta con mucba li
bertad. Alacritas.
libertad. Lo mismo que libertad de espí
ritu.
libertad.La facilidad con que mueve sus miem
bros el que no tiene alguna enfermedad ó acha
que que se lo impida; y asi decimos de algún
convaleciente: ya se sienta y se levanta /an
da con libertad. Agilitas.
Libertad. Facilidad, soltura, disposición natu
ral para hacer alguna cosa con destreza. En es
te sentido se dice de los pintores y grabadores
que tienen libertad de pincel ó de buril.
facilitas, habilitas.
libertad de comercio. La facultad de com, orar y vender sin estorbo ninguno. Commtrcii
libertas.
libertad DE conciemcIa. Permiso de profesar
cualquiera religión. Cujuslibet religionis colendat libertas , potistas.
libertad de conciencia. Desenfreno y desor
den contra las buenas costumbres. Nimia licentia.
libertad de cultos. Lo mismo que libertad
de conciencia por el permiso ¡xc.
libertad del es piritu. Dominio ó señorío del
ánimo sobre las pasiones. Liber animus.
apellidar libertad, f. Pedir el esclavo injus
tamente detenido en esclavitud que se le de
clare por libre. Libertatem injuria amissam
clamoribus vindicare.
PONER EN LIBERTAD DE ALOUNA OBLIOACION. f.
met. Eximir de ella. Officio eximir r , liberare.
sacar Á libertad la nov leí a. f. Examinar el
juez eclesiástico su voluntad á solas , y en parage donde sin dar nota pueda libremente sa
lirse del convento. Monialis animum explora
re anttjuam religioso sacramento obstrintatur.
LIBERTADAMENTE, adv. m. Con libertad,
con descaro y desenfreno. Effrenati , petulanter.
LIBERTADO, DA. p. p. de libertar,
libertado, adj. Osado, atrevido. Audaz.
libertado. Libre , sin sujeción. Eff'renis.
LIBERTADO, ant. Desocupado , ocioso. Solutus,
othsus.
LIBERTADOR, RA. s. m. y f. El que liberta.
Liberator.
LIBERTAR, v. a. Poner í alguno en libertad,
sacarle de esclavitud ó sujeción. Usase también
como recíproco. In libertatem vindicare.
Libertar. Eximir á alguno de alguna obliga
ción, sujeción ó deuda. Immunem reddere.
libertar. Lo mismo que preservar ; y asi se
dice de un reo: el buen abogado le ha liber
tado de la horca ó del presidio. Liberare.
LIBERTINAGE. 1. m. Desenfreno en las obras
ó en las palabras. Nimia licentia.
libertinaoe. La falta de respeto á la religión.
Imputas.
LIBERTINO, NA. adj. que se aplica i la per
sona que tiene libertinage. Dissolutus mortbus.
libertino, na. s. m. y f. El hijo del liberto.
Líber tinas , libertina.
LIBERTO, s. m. El esclavo i quien se ha dado
libertad. Libertus.
LÍBICO , CA. adj. Lo que pertenece á la Libia.
Liljcus.
LIBIDINOSAMENTE, adv. m. De un modo li
bidinoso. Libidinosi.
LIBIDINOSO, SA. adj. Lo mismo que luju
rioso.
LIBIO , BIA. adj. El natural de Libia y lo que
pertenece á esta provincia. Libycus.
AD LIBITUM. loe. lat. que se usa en castella
no como adverbio , y significa lo mismo que
al arbitrio de cada uno. Ad libitum.
LIBRA, s. f. Peso que comunmente consta de
diez y seis onzas, aunque este número varía
según el uso de varias provincias. Libra.
Libra. Especie de moneda imaginaria , cuyo va
lor varia en distintos reinos y provincias.
Pondo.
libra. Peso que colocado al extremo de la vi
ga sirve para oprimir la pasta. Pondus in ex
tremo vecte locatus primendis oléis.
libra. El séptimo signo del zodíaco, y prime
ro de los australes, que corresponde al mes de
setiembre. Libra.
libra carnicera. La que consta de treinta y
seis onzas, aunque suele ser varia en diversas
provincias. Libra majoris modi.
libra medicinal. La que se usa en las boti-
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cas , y consta de solas doce onzas , S diferen
cia de la común de diez y seis onzas , que lla
man ponderal. Libra meurovalis.
LIBRACION, s. f. El movimiento que hace un
cuerpo sobre su centro hasta quedar en equi
librio. Libramintum , libratio.
LIBRADO, DA. p. p. de librar.
LIBRADOR, s. m. El que libra. Liberator.
librador, ant. Lo mismo que libertador.
librador. En las caballerizas del rey es el que
cuida de las provisiones para el ganado, y de
todo lo que es necesario para su curación. Regii stabuli annonae et medicinar praefectus.
librador. Medida de cobre o hierro, con un
borde al rededor que se va angostando hacia
la boca , y sirve para sacar y poner en el peso
las legumbres secas. Instrumentum quo ponde
ranJa legumina in libram conjiciuntur.
LIBRAMIENTO, s. m. ant. El acto y efecto de
librar a otro de algún peligro. Liberatio.
libramiento. La orden que se da por escrito
para que el tesorero , mayordomo 5cc. pague
alguna cantidad de dinero ú otro género. Tes
tera nummaria , frumentaria.
LIBRANCISTA, s. m. El que tiene libranzas á
su favor. Nummaria ttssera donatus.
librancista. El oficial que en Ja secretaría tie
ne á su cargo dar las libranzas. Nummarias
tesseras expediens.
LIBRANTE, s. m. Pretendiente ó solicitador de
algún despacho ó libranza. Nummariat tesserai pttitor , procurator.
LIBRANZA, s. f. Lo mismo que libramiento.
libranza, ant. Lo mismo que liberación ó
LIBERTAD.
cortar las libranzas, f. Embarazar y sus
pender á los hombres de negocios el que co
bren los erectos ó mesadas que se les hayan
asignado para irse haciendo pago de sus crédi
tos. Solutionis cessationem indicere.
LIBRAR, v. a. Sacar á alguno de algún traba
jo que padece. Liberare.
librar. Preservar á alguno de algún mal ó pe
ligro. Tueri, innoxium servare.
librar. Dar libranza. Tessersu» nummariam
daré.
librar. Lo mismo que dar ó entregar.
librar. Poner al cargo y confianza de otro la
ejecución ó desempeño de algún negocio ó en
cargo. Credere , committere.
librar. Determinar, sentenciar, decidir. Sententiam pronunciare.
librar. Expedir ó dar alguna orden ó decreto.
Dtcernere , sancire.
librar, ant. Pedir justicia. Injus vacare.
librar, ant. Salir la religiosa á hablar al locu
torio ó á la red. Sistere se monialem ad colloquendum.
librar bien ó mal. f. Salir con felicidad ó con
desgracia de algún negocio. Feliciter vel infeliciter agere.
Á bien ó Á buen librar. loe. Lo mejor que po
drá suceder. Ne quid pejus contingat.
LIBRATORIO- s. m. Lo mismo que locutorio
en los conventos de monjas.
LIBRAZO. s. m. aum. de libro.
librazo. El golpe dado con un libro. Ictus li
bro impactus.
LIBRE, adj. El que tiene facultad para obrar 6
no obrar ; y asi se dice : soy li bre para tomar
el partido que mas me acomode. Líber.
libre. El que no es esclavo. Libir , ingenuus,
suijuris.
libre. El que no está preso. Vinculis non impeditus.
libre. Licencioso, insubordinado. Licentiosus,
eff'renis , licenter agens.
libre. Atrevido, desenfrenado; y asi se dice: es
muy libre en hablar por decir que habla con
osadía y sin freno. Audax , libertar.
libre. Disoluto, torpe, deshonesto. Foedis moribus homo.
libre. Se dice del sitio, edificio ice. que está so
lo y aislado , y que no tiene al rededor cosa
contigua. Patentibus circum spatiis.
LIBRE. Exento , privilegiado, dispensado; y asi
je dice : estoy libre del voto , cumplida la
promesa he quedado libre. Immunis.
Libre. La persona soltera. Celebs, innuptus.
libre. Lo mismo que Independiente ; y asi se
dice del que no está sujeto á padres ni a amos
ó superiores domésticos que es libre.
Libre. Lo misino que desembarazado ó exen
to de algún daño ó peligro; y asi se dice : es
toy libre de penas , de cuidados. .
Libre. El que tiene esfuerzo y ánimo para ha
blar lo que conviene á su estado u oheio. Lí
ber.
libre. Aplícase á los sentidos y á los miembros
del cuerpo que no sen estorbados cu el ejercí-
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cío de sus funciones ; y asi se dice : tiene la voz
libre. Expeditas.
libre. Inocente , sin culpa. Insons , innocens.
LIBREA, s. f. El vestuario uniforme que se da
i una especie de criados , como cocheros y la
cayos. Polymita vestís , famulorum cujusque
domüs propria.
librea. El vesrido uniforme que sacan las cua
drillas de caballeros en los festejos públicos.
Vestís uniuscujasque turmas equittbus coramunis in ludis publicis.
LIBREADO , DA. p. p. de librear.
LIBREAR, v.a. Vender ó distribuir alguna cosa
por libras. Per libras ponderare , venderé.
LIBREDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que li
bertad.
LIBREJO. s. m. d. de libro.
LIBREMENTE, adv. m. Con libertad. Liberi.
LIBREMENTRE. adv. m. ant. Lo mismo que
libremente.
LIBRERÍA, s. f. La tienda donde se venden li
bros. Taberna libraría.
librería. La biblioteca ó conjunto de libros
que tienen para su uso los cuerpos 6 las per
sonas particulares &c. Bibliotheca.
librería, ant. El ejercicio ó profesión de libre
ro. Bibliopolae munus.
LIBRERO, s. m. El que tiene por oficio vendet
o encuadernar libros. Bibliopola.
LIBRETA, s. f. d. de libra.
libreta. En Madrid se llama asi el pan que pe
sa una libra ó diez y seis onzas. Libra pañis
sexdecim unciarum.
libreta. Libro pequeño de papel blanco. Libellus rationum.
libreta de vita et moribus. El libro secreto
en el cual los gefes militares anotan la vida y
costumbres y también las acciones distinguidas
de la oficialidad. Liber de vita et moribus.
LIBRETE, s. m. d. de libro.
líbrete. El braserito ó rejuela de que usaban las
inugeres para calentarse los pies. Foculus,
LIBRETILLO. s m. d. de líbrete.
LIBRETIN. s. m. Lo mismo que libretillo.
LIBRICO , LLQ. s. m. d. de libro.
LIBRILLO- ant. Lo mismo que lebrillo.
librillo de cera. La porción de cerilla que se
dispone en varias formas , y sirve para llevar
fácilmente luz á cualquiera parte. Tennis cereus convolutus , libelh ut plurimum formam
referens.
LIBRO, s. m. La porción de pliegos de papel
cosidos y encuadernados. Liber , volumen.
libro. Una de las principales partes en que coa
este título suelen dividirse las obras. Liber.
libro, ant. La rueca de hilar lana. Colus.
libro, met. Lo mismo que contribución 6
impuesto ; y asi se dice en algunas partes: no
he pagado los libros, andan cobrando los li
bros ote.
libro borrador. Lo mismo que borrador
por el libro 8cc.
LiBRd cerrado no saca letrado, ref. que en
seña que no aprovechan los libros si no se es
tudia en ellos.
libro de asiento. El que sirve para anotar ó
escribir lo que importa tener presente. Coromentarii, tabulae.
Libro de caja. El que tienen los hombres de
negocios y mercaderes para los asientos, cuen
ta y razón de lo que fian, cobran y pagan. Rationarium.
libro de compras. Llaman así los mercaderes
á un libro en papel blanco donde escriben lo
que fian y reciben diariamente , y las letras
y billetes de cambio. Rationarium.
libro de coro. Libro grande , cuyas hojas re
gularmente son de pergamino , en que están,
escritos los salmos , antífonas fice, que se can
tan en el coro con sus notas de canto. Liber
clericorum choro deserviens.
libro de la vida. met. El decreto de la pre
destinación. Liber vitae.
libro de las quarenta hojas, fam. La bara
ja de naipes. Chartarum pictarumfasciculas.
libro de mano. El que está manuscrito. Liber
manu scriptus.
libro de memoria. El que sirve para apuntar
en él lo que no se quiere fiar á la memoria.
Commentarius , tabulae ephemeris.
libro de música. El que tiene escritas las no
tas para tocar y cantar las composiciones mú
sicas. Musicus liber.
libro en dozavo. El que eslá impreso ó ma
nuscrito , haciendo cada hoja la duodécima
parte del pliego de papel. Volumen , cujus for
ma duodecimam plagulae seu chartae papyraceae partem aequat.
libro en cuarto. El que está impreso ó ma
nuscrito , haciendo cada hoja la cuarta parte
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del pliego de papel. Volumen plagulae papy- race.it quadranttm aeqaans magnitudine.
libro en folio. El que está impreso ó manus
crito , haciendo cadu hoja medio pliego de pa
pel. Volumen , cujus magnitudo dimidio charlae folio atqualis ist.
¿libro en octavo. El que esta impreso ó manus
crito , haciendo cada hoja una octava parte del
pliego de papel. Volumen, cujus singulafolia
ectavam cnartaepapyraceae partim atquant.
libro entonatorio. Kl que sirve para entonar
en el coro.Libtr cantas ecclesiastici modulator.
LIBRO maestro. Kl libro principal en que seauotan y registran las noticias pertenecientes al
-gobierno económico de alguna casa. En la mi
licia se llama asi el que contiene las filiacio
nes y también las partidas que recibe el sol
dado , y se confronta con 1. 1 libretas. Milita'
ris etnsuí , rationarium.
libro pesador. En algunos pueblos es el que
tiene la justicia para sentar las penas en que
condenan a los que rompen con el ganado los
cotos y limites de las heredades y sitios pro
hibidos. Potnarum libtr.
libro procesionario. El que se lleva en las
procesiones principales de la iglesia para can
tar. Libtr qui in solemnibus eccltsiat pompis
clericorum cantum moderatur.
libro verde- fam. El libro ó cuaderno en que
se escriben algunas noticias particulares y cu
riosas de algunos paisas y personas, y en par
ticular de los linages, y de lo que tienen de
bueno ó de malo. Llamase también asi la per
sona dedicada a semejantes averiguaciones.
Ephemerides , tt tarum teriptor.
cantar Á libro abierto. 1. Cantar de repente
. alguna composición música. Imparal um , ex
ttmport cantrt.
hacer libro nuevo, f. fam. Empezar a corre
gir los vicios de la vida pasada con una vida
arreglada y ciistiana. Novara vitae rationtm
institutrt. •. •
METERSE ALGUNO IN LIBROS Dti CABALLERIA.
f met. Mezclarse en lo que no Je importa ó
adonde no le llaman, lis , quat sua nikil inttrtunt , immisetri.
1 I.
LIBROTE s. m. aum. de libro. Comunmente
se llama asi el que es despreciable. Magnas
tt parvi habtndus libtr. : .:
•
I
L1BÚRNICA. s. f. Embarcación ligera usada de
los Uburnos. Liburna , libumica.
LICANTROPIA. s. f. Vehemente imaginación
de melancolía que en.igena desi al que la pade
ce con extraordinarios efectos. Lupina insania.
LICCION. s. f. ant. Lo mismo que lección.
LICENCIA, s. t. Facultad o permiso para hacer
alguna cosa. Libertas , facultas.
licencia. La demasiada litxrud que alguno se
toma para nacer 6 decir alguna cosa. Licentia , nimia libertas.
■ .. .1
licencia. El grado de licenciado. Facultas doetndi. . ;• ■
licencia de artes. La junta patticular que en
la universidad de Alcalá forman los sugetos
que por designación del claustro pleno exami
nan a los bachilleres de ella , y hallándolos há. biles forman el rótulo ó graduación de prefe
rencia conque han de tomar el grado de licen
ciado. Ctttut acadtmicus quídam.
licencia ó claustro de licencias. Los de la
facultad de teología y medicina, en que aten
tos los méritos, se presctibeel orden de pri
mero , segundo y tercero Scc. con que los ba
chilleres Formados en dichas facultades, que
llaman banco , han de obtener después de pu
blicada esta lista, nombrada rótulo , el grado
de licenciado para ascender al de doctor. Thetlogorum , ac medie ornen coetus acadtmicus.
licencia poética. La libertad que toman los
poetas para usar algunas frases, figuras ó vo
ces que no están comunmente admitidas. Libertas pottica.
primero , segundo Scc. en licencia. En la uni
versidad de Alcalá son los sugetos que señala
el claustro para que reciban por este orden el
grado de alguna facultad. Primas, vtl secun
das , vtl ttrtius candidatus.
tomarse licencia, f Hacer por sí é indepen
dientemente alguna cosa sin pedir la licencia ó
facultad que por obligación ó cortesía se ne
cesita para ejecutarlo. Petulanter agere.
LICENCIADlLLO s.m.d. de licenciado. Apado que se da por desprecio al que anda vesti
do de hábitos clericales , y es ridículo en su
persona ó acciones. Scholarishomunculus , despicabilis. ,
LICENCIADO, DA. p. p. de licenciar y li
cenciarse). ■
licenciado, adj. La persona que se precia de en
tendida. Ingenii vires ja. taris.
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licenciado, ant. Dado por libré, libértale do
natas.
licenciado, s. m. El que ha obtenido el grado
de licenciado en alguna facultad. Facúltate
dtcendi praeditus.
licenciado, fam. El que viste hábitos largos 6
ttage de estudiante. Schotari veste uttns.
licenciado. Tratamiento que se da a los profe
sores juristas. Jurisconsultus.
LICENCIAMIENTO, s. m. ant. El acto de gra
duarse de licenciado. Cujusdam academicé grádus acceptio.
LICENCIAR, v. a. Dar permiso ó licencia. Vf
niam daré , permitiere.
licenciar. Despedirá alguno. Dimitiere.
licenciar. Lo mismo que graduar ó conferir
¡el grado de licenciado.
licenciarse, v. r. Hacerse licencioso ó desor
denado. Dissoiutum fitri.
LICENCIOSAMENTE, adv. m. Con demasiada
. licencia y libertad; Licenttr.
LICENCIOSO, SA. adj. Libre, atrevido, diso- luto. Intemper.ans , dissolutus.
LICEO. La escuela publica que tuvo Aristóteles
cerca de Atenas. Ljceum.
LICERA. s. f. p. Mure. Lo mismo que lisera.
LICION, s. f. ant. Lo mismo que lección.
LICIONARIO. ti m. ant. Libro donde están re
cogidas las lecciones que se dicen en el oficio
divino. Ecclesiasticarum precum liber. ■ :>
LICITACION, s. í. for. El acto y efecto de li
citar.
<
LÍCITAMHNTE. adv. m. Justa, legítimamente,
con justicia y derecho. Per leges , perjus.
LICITADOR. s. m. fot. El que pone en precio
alguna cosa que se vende en almoneda ó pú
blica subasta, ó puia el precio ofrecido por
otro.
LICITANTE, p. a. de licitar. El que licita.
LICITAR, v. a. Poner en precio alguna cosa que
se vende en almoneda o publica subasta, ó
.pujar la cantidad ofrecida por otro.
LÍCITO, TA. adj. Justo, permitido, según jus
ticia y razón. Licitas.
licito. Lo que es de la ley ó calidad que se
manda. Legi consehtaneus.
-LICOR, s. m. El cuerpo liquido y fluido. Liqaor.
licor. Bebida-'espiritosa destilada por alambi
que. Distilíatus liquor.
asentarse los. licores, f. Bajar al suelo lis
partes terreas y crasas) y la> heces , quedando
. arriba lo liquido, claro y trasparente. Crassiores liquoris partes in imum labi , ultro de
scenderé.
... ',
LICOROSO , SA. adj. que se aplica al vino es-". piritoso y aromático. Generosas.
LJCTOR. s. m. Ministro de justicia entre los
romanos , que precedía con las fasces á lds
. cónsules y otros magistrados. Lición.LICUABLE, adj. Lo mismo que liquidable.
ilCjüACION. s. f. La acción de licuarse ó derretirse alguna cosa. Liquatio.
LICUADO, DA. p. p. de LrcuAR.
LICUAR, v. a. Derretir ó liquidar alguna cosa.
Liquare.
LICUOR, s. ih. Lo mismo que licor.
LICHERA, s. f. En algunas partes manta de
lana para la cama. Lodix.
LID. s. f. Combate, pelea. Pugna.
lid. met. Disputa , contienda de razones y ar
gumentos. Contentio.
!
Al d.. ant. Lo misino que pleito.
lid ferida de palabras, expr. fbr. ant. Lo
mismo que demanda ó-pleito contestado.
LIDIA, s. f. ant. Combate ó pelea. Pugna,
i. pr.aelium.
t
LIDIADERO , RA. adj. ant. Lo que puede li
diarse ó correrse. Pugnatorius , ad pugnandum idóneas.
'•■ - i»' '
LIDIADOR, s. ¡a. El que lidia. Puznatori ■
LIDIANTE, p. a. de lidiar. El que' lidia. Pugnans.
' ? .i! V
LIDIAR, v. n. Batallar , pelear. Pugnarse
lidiar, met. Hacer frente á alguno, oponérse
le. Obsistere alicui.
• " j . ""
.lidiar, met. Tratar , comerciar con alguna ó
■ mas personas que causan molestia' y ejerci
tan la paciencia. Cum aliquo rem haber* , con
tenderé.
lidiar, ant. Lo mismo que pleitear. - • "
lidiar, v, a. Correr y sorrear toros y otras fie
ras. Feras agitare , cam iis in arena eertare.
LIEBRASTON, s. m. Liebre pequeña. Lepus. .culus. ,
. ' ..
LIEBRATICO, s. m.Et hijuelo de la liebre. Leporis fetus . lepuscaius ,
LIEBRE, a. f. Cuadrúpedo muy parecido al -co
nejo, del cual se diferencia solo en sel doble
de grande, en tener el lomo de colót berme
jo oscuro , y negra la punta de las oiejas , que
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son mayores. Anda como él á sjlros por téner también los pies de atrás mucho mas lar
gos que los de adelante ; pero no vive en socie
dad como aquel, ni habita en madrigueras, síno al aire libre. Es sumamente veloz, y per
seguido huye dando vueltas y rodeos hasta que
logra que le pierdan de vista. Su carne es co
mestible. Lepas.
liebre, met. El hombre tímido y cobarde. TiMidas , parvi animi.
liebre. Una de las constelaciones celestes que
llaman australes Lepas.
liebre marina, s. m. Animal marino de una
- pulgada de longitud. Tiene el cuerpo largo,
estrecho y cubierto con una especie de capa,
mas larga que el por la parte donde tiene la
boca , que se reduce á una especie de trompa:
junto -al arranque de la cabeza en el lado de
recho tiene los órganos de la respiración y de
la generación. Todo el es muelle sin huesos:
es muy común en el mediterráneo de España,
en donde se cree que sea venenoso. Tethis le
porina.
coger una liebre, f. met. y fem. Mancharse
de lodo ó polvo el que resbala y cíe en éL
Zar« vel pxlvercfoedari.
DONDE MENOS SE rlENSA SALTA LA LIEBRE. fefl
con que se da á entender el suceso repentino
de las cosas que menos se esperaban.
LEVANTAR LA LIEBRE, f. Lo mismO que LEVANTAR LA caza.
'
seguir la liebre, f. met. y fam. Continuar?
averiguando o buscando alguna cosa por la se
ñal ó indicio que de ella se tiene. Rei inquirendae vestigiic insisttre.
LIF.BRECICA, LLA , TA. s. f. d. de liebre.
LIEBREZUELA. s f. d. de liebre.
LIENCFCICO, LLO, TO. s. m. d. de lienzo.
LIENDRE, s. f. La semilla del piojo: es de co
lor blanquecino. Lens.
*
CASCAR Ó MACHACAR Á ALGUNO LaSLIÉNDRÉS.
f. met. y fam. Convencerle con razones. Con
vineere , persuadere.
CASCARLE Á UNO LAS LIENDRES Ó LAS NUECES.
f. met. y fam. Aporrearle , darle de palos. Con
fundere.
LIENTERA. s. f. Med. Enfermedad en que por
la demasiada debilidad del estómago se echa la
comida sin digerir. Lienteria.
LIENTERIA. s. f. Med. Lo mismo qué lien.
TERA.
LIKNTFRICO, CA. Med. adj. Lo qué es propio
de la lienteria y lo que pertenece a eUa.Lienteriem
LIENTO , TA. adj. Lo que está húmédo y no mo■ jado óVt todo. Húmidvs , madidas.
LIENZO, s. m. Tela que se fabrica del lino 6
cártamo. Tela linea, vel (annabind.
-lienzo. El pañuelo de Jlenzo , algodón ó hiladillo que sirve para limpiar las narices ó el su• dor. Sndarium.
lienzo. La -pintura que está sobre lienzo. Pictnret.
lienzo. El pedazo de muralla que corre en linea
recta de baluarte á baluatte o dé cubo á cubo.
Mari pars inttr turres sive propugnacula.
lienzo. La fachada del edificio ó la pared que
se extiende de un lado á otro. Aedificü fdctest
frons. •
■
lienzo crudo. El que no está curado. Tela Un■ tea cruda , íiondttm dcatbatet.
■LIEVA. J. f. ant. El acto de llevar alguna cose
ó la misma carga. Transvecti» ¡ transporta'
tio , onuf.
LIEV ADO , DA. p. p. de lIevar.
LIEVÁR. v. a. ant. Lo mismo que llevar.
LIEVE. adj. ant. Lo mismo que leve.
»e lieve, rhOd. adv. ant: Lo mismo que lige
ramente, con facilidad.
, ,
LIFARA. s. f. fam. p. At. Ló mismo qué alt>
FARA. -1
LIGA. i. f. La cinta ó listón de Seda , hilo ii otra
materia con que se aseguran las inedias. Periscelis.
liga. Plarttá. Lo mismo que muérdagó. "' 1
liga. Materia viscosa que se hace de la fruta
Verde que produce la planta llamada también
liga. Hñcese también de las cortezas y raicea
de algünos árboles. Viscas ,'-glutin.
lig a. La confederación que '{lacen entre sí loa
réyes y principes para defenderse de sus ener• migos ó para ofenderloj. Fitdus.
liga. La porción pequeña dé otro metal que se
écha al oro ó á la plata cuando se bate mo
neda ó se fabrica alguna pieza. Metalli vilfO'
ris admirHo.
liga. ant. Lo mismo que banda ó faja. ' <
liga. Germ. Amistad.
LIGACION, s. f. La acción y efécto de ligar. IU
ligatio. ' ■ '
ligación, Union 6 mistura. Minio.
Xx*
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LIGADO, DA. p. p. de ligar,
ligado, s. m. Mus. La unión de dos puntos sos
teniendo el valor de ellos, y nombrando solo
el primero. Character quídam in musicis.
LIGADURA, s. f. La vuelta que se da apretan
do alguna cosa con liga , venda u otra atadu
ra. Ligamentum.
ligadura. La acción de ligar ó el maleficio.
Ligatio , incantatio.
ligadura, met. Lo mismo que sujeción,
ligadura. Cir.. La venda o cinta con que se
aprieta y da garrote. Ligamentum.
ligadura. Mus. El artificio con que se ata ó li
ga la disonancia con la consonancia , con que
queda como ligada ó impedida para que no
cause el mal efecto que por si sola causaría.
Vinculum in musicis.
LIGAGAMBA. s. f.ant. Lo mismo que liga por
la cinta Scc.
LI GALLO, s. m. p. Ar. Lo mismo que mesta.
LIGAMAZA, s. í. La viscosidad ó materia pe
gajosa que crian algunas frutas en lo exterior.
Glutinosas humor.
LIGAMENTO, s. m. Lo mismo que unión ó
ENLACE.
ligamento. Anat. Cuerda nervosa, dura , fir
me y flexible que sirve para ligar las partes del
cuerpo humano ó del animal. Ligamen.
LIGAMENTOSO , SA. adj. Lo que tiene liga
mentos. Lizaminibus pratditus.
LIGAMIENTO, s. m. La acción y efecto de ligat ó atar. Illigatio.
ligamiento, met. Union, conformidad en las
voluntades. Consta sus , concordia.
ligamiento, ant. Anat. Lo mismo que liga
mento.
LIGAPIERNA. s. f. ant. Lo mismo que liga
ó CENOGIL.
LIGAR, v. a. Lo mismo que atar,
ligar. Mezclar cierta porción deotro metal con
el oro ó con la plata cuando se bate moneda
ó se fabrica alguna otra pieza. Mttallum vilius prttiosiori admisccri.
ligar, met. Unir los afectos. Dtvincirt.
ligar. Se dice según la creencia del vulgo de
los que usan de algún maleficio para hacer á
alguno impotente para la generacion./Vocrí»»dt t i»» vcntficiis adimirt.
ligar. Lo mismo que obligar. Se dice de la
excomunión válida que liga al que incurre en
ella.
ligar, ant. Lo mismo que encuadernar.
ligar, v. n. Encierros juegos de naipes es jun
tar dos cartas de un palo, que valen según su
número. Copulare.
ligarse, v. r. Confederarse, unirse para algún
fin. Foedere jungi.
LIGATURA, s. f. ant. Lo mismo que ligadura.
LIGAZON, s. f. Union , trabazón, enlace de una
cosa con otra. Ligamen.
ligazón. Náut. El conjunto de los maderos so
bre que se fundan los bajeles. Trabium coagmtntatio in navibus.
,
.
LIGERAMENTE, adv. m. Con ligereza. Celerittr.
ligeramente. De paso , levemente. Perfunctorii.
ligeramente, met. Sin reflexión. Ltvitir , faligeramente, ant. Lo mismo que fácilmente.
LIGf.REZ. s. f. ant. Lo mismo que ligereza.
LIGEREZA, s. f. Presreza, agilidad. Celeritas.
ligereza. met. Inconstancia, volubilidad, ins
tabilidad. Levitas , inconstantia.
LIGERÍSIMAMENTE. adv. m. súp. de lige
ramente. Celerrime.
LIGERÍSIMO, MA. adj. sup. de ligero. Celerrimus.
LIGERO. RA. adj. Lo que pesa poco. Levis.
Ligero. Agil , veloz , pronto. Velox.
ligero. Aplicase al sueno que se interrumpe fá, , cilmentecon cualquier ruido por leveque sea.
Samnus Itvis.
ligero, met. Leve , lo que es de poca importan
cia y consideración. Inanis ,frivolas.
ligero. Hablando de alimentos el que pronto y
fácilmente se digiere. Digsstibilts,
Ligero, met. Inconstante, voltario, que muda
fácilmente de opinión. Levis , inconstans.
.ligero, s. in. Germ El manto de la muger.
ligero, adv. m. Lo mismo que ligeramente;
y asi se dice : anda ligero.
x.
jligero. ant. Ligeramente , con facilidad. Facili.
ala ligera, mod. adv. Lo mismo que de prie
sa , ó ligera y brevemente. Leviter , perfunf ctorii.
A la ligera. Sin aparato, con menos coinodi0 dad y compañía de la que corresponde. Ex
pedito aftntne ," sine impedimentis.
de ligero, mod. adv. Sin reflexión i y asi je
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dice : creer de ligero , partir de ligero. Te
meré.
se ligero, ant. Lo mismo que fácilmente,
partir de ligero, f. met. Lo mismo que partir
DE CARRERA.
LIGERUELA. adj. que se aplica á la uva tem
prana. Praecox uva.
LIGNUMCRUCIS. s. m. Reliquia de la cruz de
Cristo , que regularmente se pone en forma de
cruz. Lignum crucis Dominicae.
LIGONA. s. í. p. Ar. Lo mismo que azada.
LIGUILLA. s. f. Especie de cinta angosta. Fasciola.
LIGUR. adj. El natural de la Liguria. Li^ur.
LIGURINO , NA. adj. El natural deLiguriay lo
perteneciente á ella. Ligur.
LIGUSTICO , CA.adj. Lo perteneciente á la Li
guria. Ligusticut. ■
LIGUSTRE. s. m. ant. La flor del ligustro ó al
heña. Liqustrum.
LIGUSTRÍNO, NA. adj. Lo que pertenece al li
gustro. Ligustrinus. .
LIGUSTRO- s. m. Lo mismo que alheSa , que
escomo mas comunmente se dice.
LIJA. s. f. Pez que llega a veces hasta la longi
tud de veinte y cinco pies , pero que en los
mares de España crece mucho menos. Tiene
el cuerpo cilindrico, sin escamas, y cubierto
de una piel de color blanquizco que tira á ver
de , dura y sumamente áspera. Sus ojos son pe
queños; y la boca , cuyo labio inferior es mu
cho mas corto que el superior, es grande y ar
mada de muchos y fuertes dientes triangulares
y aserrados por su márgen. Al arranque de la
cabeza tiene á cada lado cinco respiraderos
en forma de media luna, y junto á ellos Aína
aleta , dos sobre el lomo , otra en la parfSinferior junto á la cola, que igualmente está ro
deada de otra , siendo todas ellas membrano
sas. Es animal sumamente voraz : vive junto á
los sitios poblados, y sigue en cuadrilla con los
de su especie los buques ansioso de carne hu
mana , que prefiere á otra cualquiera. Squalus carchariat.
lij a . La piel del pez del mismo nombre , asi co
mo la del cazón , la del tiburón y otros del
mismo genero , la cual después de seca se em
plea en las artes para alisar y bruñir ia ma
dera, para forrar cajas y otros usos.
LIJADO , DA. p. p. de lija».
LIJAR, v. a. p. Mont. Lo mismo que lastimar.
lijar, v. a. Alisar y pulir con lija alguna cosa.
Levigare , polirt.
.
LIJO. s. m. anr. Lo mismo que inmundicia.
lijo» ja. adj. ant. Sucio. Immuñdus.
LIJOSO, SA. adj. ant. Sucio, inmundo. Sordidus, squalidus.
LILA. Arbusto muy conocido que florece en pri
mavera, con hojas anchas , puntiagudas, lisas,
blandas y lustrosas. Las flores entre blancas y
moradas, de hechura de embudo y olorosas, for
man unos racimos ó ramilletes de vista muy
agradable. Lilae , lyringa vulgaris.
lila. La flor que produce el árbol de este nom
bre.
lila. Tela de lana de varios colores de que se
usa para vestidos y otras cosas. Telas ¡aneat
genus .
.- . .•
LILAILA, s. f. Tejido de lana muy delgado,
claro y estrecho, del cual s« hacen en Anda
lucía mantos para mugeres pobres , y también
mantos capitulares para los canilleros de la*
órdenes militares. Panni levidensis genus.
lilaila, fam. Astucia, treta , bellaquería. Úsa
se comunmente en plural. Astus , dolus , trica*.
LILILÍ, s. m. La gritería que hacen los moros
en sus fiestas y zambras. Festivus Maurorum
clamor.
LIMA. s. f. El árbol que prodúcelas limas, que
comunmente se llama limero. Malas citrea.
lima. s. f. Variedad dulce, pequeña y redonda
de limón. Limón dulcís.
lima. Instrumento de acero escabroso , áspe
ro y firme para cortar y alisar los metales y
otras cosas. Lima.
.1
lima. met.La corrección y enmienda de las obras,
particularmente de las de entendimiento. Ex
trema manus , lima.
'
lima. La canal grande que suele ponerse en el
ángulo de los tejados para recibir y conducir
las aguas. Canalís.
>
lima. Germ. La camisa. Subucula.
lima sorda. La que esta cubierta de plomo, jr
hace poco ó ningún ruido cuando lima. Ltma plumbo instructa. 1
lima sorda, met. Lo que imperceptiblemente
va consumiendo alguna cosa. Res sensim attertns. '
.. . '
LIMADÍSIMO, MA. adj. sup. de limado. Pirj'olitut.
.1
. -;
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LIMADO, DA. p- p- de limar.
LIMADURA, s. f. La acción y efecto de limar.
Elimatio.
limaduras. Las parrecillas muy menudas que
salen limando alguna cosa. Ramentum.
LIMALLA, s. f. Lo mismo que limaduras.
LIMAR, v. a. Cortar o alisar los merales con la
lima. Limare , elimare.
lim ar, met. Pulir alguna obra. Limare , polire.
LIMATON, s. 111. Lima de figura redonda , grue
sa y áspera de que se sirven los cerrageros y
otros artífices en sus oficios: los herreros le lla
man cantón redondo. Lima rotundae formae.
LIMAZA, s. f. ant. Animal. Lo mismo que ba
bosa.
LIMAZO, s. m. Viscosidad o babaza. Sputum
tenaz.
LIMBO, s. m. Llámase comunmente asi el lu
gar ó seno donde estaban detenidas las almas
de los santos y patriarcas antiguos esperando
la redención del genero humano. Inferí.
limbo. El lugar adonde comunmente se dice
que van las almas de los niños que mueren an
tes del uso de la razón sin haber recibido el
bautismo. Limbus.
LIMBO. Así ron. La extremidad del globo del sol
ó de la luna , que aparece cuando el medio ó
disco queda escondido por algún eclipse cen
tral ; llámase también asi la extremidad del
astrolabio ú otro instrumento con que se ob
servan los astros. Limbus.
limbo, ant. Lo mismo que limo, lodo.
limbo, ant. El fin ó extremo de alguna cosa, y
con especialidad se tomaba por la orla ó extre
midad de la vestidura. Limbus.
estar en el limbo, f. met. Estar distraído ó
pendiente de algún suceso sin poder tomar re
solución. Haerere animo.
LIMEN, s. ni. Poe't. Lo mismo que umbral.
LIMEÑO , ÑA. adj. El narural de Lima ó lo
perteneciente á esta ciudad. Limanus.
LIMERO, RA. s. m. y f. El que vende limas.
Malorum citreorum venditor.
limero. El árbol que produce limas. Malut ci
trea. . ...
LIMETA, s. f. Lo mismo que botella.
LIMISTE. s>. m. Paño muy fino que se fabricaba
en Segovia. Pannus laneus dtfoecatis simus.
LIMITACION, s. f. La acción y efecto de limi
tar. Limitatio, limitum descriptio, adsignati:
limitación. Termino 6 distrito. Terrítorium,
ditio.
...
y>
limitación, ant. Límite ó término de algún ter
ritorio. Confinium.
LIMITADAMENTE, adv. m. Con limitación.
Dcnnite , modici.
LIMITADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de li
mitadamente. Valde modici.
LIMITADÍSIMO, MA. adj. sup. de limitado.
LIMITADO , DA. p. p. de limitar.
limitado, adj. que se aplica á la persona de cor
to talento. Tardus , hebes ingenio.
LIMITANEO , NEA. adj. que se aplica á lo que
pertenece ó está inmediato á los límites ó
fronteras de algún reino ó provincia. Limitaneus.
LIMITAR, v. a. Poner límites á algún terreno.
Limitibus distinguere , terminare.
limitar, mer. Acortar, ceñir. Usase también co• . too recíproco. Restringen.- ". < < ■• ■
LÍMITE, s. m. Termino, confín 6 lindero de
reinos, provincias, posesiones Scc, Limes.
LIMÍTROFE, adj. que se- aplica a las provin
cias ó naciones que confinan con otfas. Confinis , finitimus. ■ ■
LIMO. s. m. ant. Lo mismo que barro ó lodo.
LIMON, s. ni. Frura de forma oval , decolor ama
rillo bajo cuando está madura, llena de un zu
mo contenido en diversos cachos. Malum me
die um. 1. .: .<■...
.
limón. Árbol que produce la fruta de este nom
bre. Cítrus.
limón. Lo mismo que limonera. Plaustri asser.
LIMONADA, s. f. Bebida compuesta de agua,
azúcar y zumo de limón. Citrea yotio saccharo condita. ••• . 1 .■
■ 1
limonada de vino. La limonada común mez
clada con una porción de vino. Ex malo citrea
et vino potio saccharo condita.
LIMONADO, DA. adj. Lo que es de color de
limón. Citri eolorem referens.
LIMONAR, s. m. El sirio plantado de limones.
Citretum.
limonar, ant. Lo mismo que limón árbol.
LIMONERA. En algunos carruages cada uno de
los maderos largos que forman su asiento.
LIMONCILLO. i. m. d. de limón.
LIMONfcRO. s. m. Lo mismo que limón árbol.
LLMONEao , ra. s. m. y f. El que vende limones.
Cureorum vsnditor.
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limonero , ra. adj. que se aplica á la caballería
que va a varas en el carro , calesa Scc.
LIMOSIDAD, s. f. La calidad de lo limoso. Li
mositas.
limosidad. El sarro que se cria en la dentadu
ra. Sardes dtntium.
LIMOSNA, s. m. Lo que se da por amor de Dios
para socorrer alguna necesidad. Stips , eleemosyna.
recoger limosna, f. Irla tomando de los fieles
que la ofrecen y á quienes se les pide. Eleemosynam accipen, peten , quaeritare.
LIMOSNADERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
LIMOSNERO.
LIMOSNADOR, RA. s. m. y f. ant. El que da
limosna. Eleemosynat praebitor.
LIMOSNERO, RA. adj. El que da limosna. I»
pauperes munificus.
limosnero, s. in. El que está destinado en lo»
palacios de los reyes, prelados u otras perso
nas para distribuir limosnas. Regiarum tn (ge
nos largitionum praefectus.
LIMOSO , SA. adj. Lo que está lleno de limo ó
lodo. Limosas.
LIMPIA, s. f. La acción ó efecto de limpiat; y
asi se dice: la limpia de los pozos. Mundatio.
LIMPIADERA, s. f. Instrumento que sirve re
gularmente para limpiar la ropa. Vestiaria
seopula.
LIMPIADIENTES, s. m. Lo mismo que mon
dadientes.'
LIMPIADO, DA. p. p. de limpiar.
LIMPIADOR , RA. s. m. y f. El que limpia.
Mundator , mundatrix.
LIMPIADURA s. f. La acciorty erecto de lim
piar. Mundatio.
limpiaduras, p. Los desperdicios y porquería
que se sacan de alguna cosa que se limpia.
Sardes.
LIMPIAMENTE, adv. m. Con limpieza. Munditer.
limpiamente. Hablando de algunos juegos y
habilidades, con tal agilidad que ó no se to
can las cosas ó parece que no se tocan. Dextere.
limpiamente, met. Sinceramente, con candor.
Puré , sincere.
limpiamente, met. Con integridad , sin interés.
Caste , integre.
LIMPIAMIENTO, s. m. Lo mismo que limpia
dura.
LIMPlRVTE. p. a. ant. de limpiar. Lo mismo
que abstergente.
LIMPIAR, v. a. Quitar la suciedad ó inmundi
cia de alguna cosa. Úsase también como recí
proco. Mandare , purgare.
limpiar, met. Purincar. Purgare , expiare.
limpiar. Echar, ahuyentar de alguna parte á
los que son perjudiciales en ella. Purgare,
liberare.
limpiar, fam. Hurtar; y asi se dice: me lim
piaron cien reales. Furari, surripere.
limpiar, fam. En el juego lo mismo que o amar;
y asi se dice : me limpiaron á la malilla dos
cientos reales.
LIMPIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que limpieza.
LIMP1EDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que lim
pieza.
LIMPIEZA, s. f. La cualidad que constituye las
cosas limpias. Munditia , nitor.
limpieza, met. Hablando de la santísima Vir
gen significa algunas veces su inmaculada con
cepción. Virginis Mariae conceptio immaculata.
limpieza, met. Pureza, castidad. Castitas , pudiciiia.
limpieza. Lo mismo que limpieza de sangre,
limpieza. El desinterés con que se procede en
los negocios. Lucri contemtus , integritas.
limpieza de bolsa, met. fam. Falta de dinero.
Pecuniae inopia.
limpieza de corazón. Rectitud, sinceridad.
Animi candor.
limpieza de sangre. La calidad de no tener
mezcla ni raza de moros, judíos, hereges ni
penitenciados. Jngenuitas , conditio ingenua.
LIMPIO, PIA. adj. Lo que no tiene mancha ó
suciedad. Mundus.
limpio. Lo que no tiene mezcla de otra cosa.
' Dicese comunmente de los granos. Purus.
limpio. Aplicase á las personas ó familias que
no tienen mezcla ni raza de moros , judíos,
hereges ó penitenciados. Ingtnuus , liberali
loco natus.
limpio. Libre , exento de alguna cosa que le da
ñe ó inficione. Purgatus, líber.
en limpio, mod. adv. Lo mismo que en sus
tancia.
en limpio, mod. adv. de que se usa para expli
car el valor fijo que queda de alguna cosa de-

LIN.
ducidos los gastos. Deductis impensis.
en limpio. En claro, con extensión por contra
posición á lo que esta en borrador ó en apun
tes solamente. Nitidi , liquido.
jug ar limpio, f. met. Jugar sin trampas ni en
gaños. Sinefraude iudere.
LIMPION, s. m. Limpiadura ligera; y asi se
dice: dar un limpión á los zapatos. Levis
mundatio.
LIMPÍSIMO, MA. ad¡. sup. de limpio. NitiJissimus.
LIN AGE. s. m. La descendencia ó línea de cual
quier familia Genus , stirps.
lis age. met. Clase ó condición de alguna cosa.
Genus , species.
linage. p.¿» algunas partes los vecinos nobles
reconocidos por tales é incorporados en el
cuerpo de la nobleza. Municipes equestris ordinis.
linage humano. El conjunto de todos los des
cendientes de Adán. Humanum genus.
LINAGISTA. s. m. El que sabe ó escribe de linages. Familiarum origines diligenter inve
stigare solitus.
LINAJUDO, DA. s. m. y f. El que se precia
de ser de gran linage. Claritatem generis jactans.
LINALOE, s. m. Lo mismo que aloe árbol.
LINAMEN. s. m. ant. Lo misino que ramage.
LINAR, s. m. La tierra sembrada de lino. Ager
lino consitus.
LINARIA, s. f. Yerba medicinal de muchos
vastagos, de mas de un pie de alto, rollizos,
lisos, de color de verdemar, con muchas hojas
estrechas parecidas á las del lino , y Dores ama
rillas en espiga, con un espolón por la parte
Sosterior como el de la espuela de caballero.
■inaria.
L1NAYE. s. m. ant. Lo mismo que linage.
LINAZA, s. f. La simiente del lino. Lini semen.
LINCE, s. m. Cuadrúpedo que en algunas par
tes de España llega a crecer hasta una vara de
altura. Es de color bermejo oscuro con man
chas negras mal terminadas; tiene la cola cor
ta , y en el extremo de ella una mancha negra,
y las orejas, que son largas y erguidas , ter
minadas en un pincel de pelos negros. Habita
en los bosques , trepa con facilidad sobre los
árboles , y se alimenta de conejos y otros cua
drúpedos. Lo que de su vista y de sus orines
dicen los antiguos no merece el menor credi• to. Lynx.
lince, adj. que se aplica á la vista perspicaz ; y
asi se dice: vista lince , ojos linces. Lynceus.
lince. Agudo, sagaz. Úsase también como sus
tantivo ; y asi se dice: es un lince , tiene un
entendimiento muy lince. Sagax, perspicaz,
lynceus.
L1NCURIO. s.m.Piedra conocida de los antiguos
naturalistas , que según la opinión mas común
es la belemnita de los modernos. Lyncurium.
LINDAMENTE, adv. m. Primorosamente, con
perfección. Concinne , eleganter.
LINDAÑO. s. m. La linde ó lindero. Limex.
LINDAR, v. n. Estar contigua una posesión á
otra. Confintm esse.
LINDAZO, s. m. Lo mismo que linde.
LINDE, s. m. El término ó linea que divide
unas heredades de otras. Limes.
LINDERA, s. f. ant. Lo mismo que linde.
LINDERO , RA. adj. Lo que alinda con otra
cosa. Confinis.
lindero, s. m. Lo mismo que linde.
con linderos i arrabales, loe. fam. Refi
riendo alguna cosa por extenso ó con dema
siada prolijidad , contando todas sus circuns
tancias y menudencias. Minutatim , nimis
prolix'e aliquid disserere , narrare.
LINDEZA, s. f. La proporción que tienen las
cosas para parecer bien : dícese tanto de las
cosas materiales como de las que no lo son.
Pulchritudo , elegantia.
LINDÍSIMO , MA. adj. sup. de lindo. Pulcherrimus.
LINDO, DA. adj. Lo que tiene las proporcio
nes convenientes para parecer bien. Elegans.
lindo, ant. Lo mismo que bueno.
lindo, s. m. fam. met. El hombre afeminado
que cuida demasiado de su compostura. Dí
cese muy comunmente don lindo. Effaeminatus.
LINDURA, s. f. Lo mismo que lindeza.
LÍNEA, s. f. Longitud que se considera sin la
titud ó con sola una dimensión. Linea.
línea. Lo mismo que raya.
línea. Lo mismo que renglón.
línea. Clase .género, especie. Genus , species.
línea. Lo mismo que línea equinoccial; y
asi se dice: pasó la línea , está debajo de la
LÍNEA.
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línea. Ascendencia ó descendencia de familias.
Genus , stirps.
línea, met. Termino, límite. Terminus.
línea. La trinchera que levanta el ejército para
defenderse ó atacar al enemigo. Vallum.
línea. La duodécima parte de un dedo y décimasexta de una pulgada. Uncia seu duodéci
ma pars digiti.
línea. Mtlic. La formación de la tropa en órden de batalla. Ordo , acies.
LÍNEA ARITMÉTICA Ó DE PA RTES 1 GU A LES.GíOf».
Una de las señaladas en la pantómetra que sir
ve para dividir una recta en el número de par
tes iguales que se quiere y para otros usos.
Linea partium aequalium.
línea de coniravalacion. Fort. La que for
ma el ejercito sitiador para impedir las salidas
de los sitiados. Vallum adversus obsessos.
LÍNEA CORDOMÉTR1CA Ó DE LAS CUERDAS,
Geom. Una de las que hay en la pantómetra,
en la cual están señaladas las cuerdas de un
circulo cuyo radio es igual á la extensión
de esta linea en cada una de las dos planchas
de este instrumento. Linea qua subtentae metiuntur.
línea de circunvalación. Fort . La línea for
tificada que construye el ejército sitiador por
su retaeuardia para asegurarse de cualquier
tropa enemiga que este fuera de la plaza. Circutnmunitio.
línea DE defensa fijante. Fort. La que in
dica la dirección de los tiros que saliendo de
los flancos pueden asegurarse en las caras Je
los baluartes opuestos. Linea bellica tormen
ta tn adversa propugnacula dirigen*.
línea de defensa rasante. Fort. La que di
rige el fuego de artillería ó mosquetería desde
el flanco segundo para barrer ó rasar la cara
del baluarte opuesto. Linea bellica tormenta
ad adversa munimenta diruinda dirigens.
linea de travieso, ant. Lo mismo que línea
TRASVERSAL.
LÍNEA DIAGONAL. Lo mismo que DIAGONAL.
LINEA EQUINOCCIAL. Lo mismo que ECUADOR.
linea espiral. Lo mismo que espira.
LINEA ESTEREOMÉTRICA Ó DE LOS SOLIDOS.
Geom. La que hay en la pantómetra para me
diar los solidos , conocida la esfera circunscri
ta. Linea ad corpora metienda.
LÍNEA GEOMÉTRICA Ó DE LOS POLÍGONOS. Geom.
La que tiene la pantómetra para conocer el
lado de los polígonos hasta el dodecágono,
conocido el radio del círculo que le circuns
cribe. Linea ad polygona dtmttienda.
LÍNEA MERIDIANA. Lo misino que MERIDIANA.
linea metálica. Es una de las que se suelen
poner en las pantómetras para expresar las
proporciones que tienen entre sí los metales
asi en cuanto al peso , considerando magnitu
des iguales , como en cuanto á la magnitud,
considerando iguales pesos. Linea metalliccs
dicta in pantomttris.
línea obsidional. Cualquiera de las dos líneas
de circunvalación y coniravalacion que para
su seguridad y defensa hace el ejército que
sitia una plaza. Obsidianalis, circumvallaris.
LÍnka recta. El orden y sucesión de genera
ciones de padres á hijos. Rectus successionit
ordo infamiliis , a parentibus in liberes derivatus.
línea trasversal. La sucesión lateral ó de
costados. Transversa successio.
apartar la línea del punto, f. Esgr. Des
viar la espada de la postura del ángulo recto,
que es donde está el medio de la postura del
brazo. Ensis cuspidem alio avertere.
correr la línea, f. Mil. Recorrer los puestos
que forman la línea de algún ejército para
ver si están vigilantes. Excubias inviseri.
CORRER LA LÍNEA, LOS LIMITES, LOS MONTES
Ó EL TÉRMINO DE ALGUNA PROVINCIA Ó PAIS
por tal ó tal parte, f. Tener tales confi
nes, pasar por tales parages, dilatarse y exten
derse tantas leguas. Extendí, protendt.
echar ó tirar líneas, f. met.Discurrir los me
dios, tomar las medidas para conseguir alguna
cosa. Meditari, machinari.
tirar por línea curva, f. Art. Tirar á un
objeto para herirle mas con el movimiento
que lleva al caer la bala ó bomba que con el
violento que sale del cañón ó mortero. Tormenti bellici jactum arcual im dirigere.
TIRAR POR LÍNEA RECTA Ó DE PUNTA EN BLAN
CO, f. Art. Tirar á un objeto que está dentro
de la puntería ó alcance de un cañón antes
que insensiblemente descienda la bála y pier
da la linea recta. Jactum recta dirigere.
LINEAL, adj. for. Lo perteneciente á la línea,
como incompatibilidad lineal, contrapues
ta a la personal en los mayorazgos. Lintalis.
Xxxa
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LINEAMIENTO- s. m. La delineacion ó dibu
jo de algún cuerpo por el cual se distingue y
conoce su figura. Ltneamtiitum.
LINEAR, v. a. Tirar líneas. Lineare , lineas
ductre.
L1NERO. RA. s. m. y f. ant. El que trata en
lienzos ó tejidos de lino. Lintearius.
LINFA, s. f. Humor acuoso que se halla en va
rias partes del cuerpo. Lympha, aqueus humor,
linfa. Poe't. Lo misino que agua.
LINFATICO, CA. adj. Med. El que abunda
de linfa , y lo que pertenece k este humor.
Lymphaticus.
LINIMENTO, s. m. Med. Composición media
entre aceite y ungüento que sirve para ablan
dar y resolver. Linimentum.
LINIMIENTO. s. m. Lo mismo que linimento.
LINIO, s. m. Lo mismo que lino.
LINJ AVERA. s. f. ant. Lo mismo que carcax.
LINO- s. m. Planta que se cultiva en lugares hú
medos ó de regadío : produce un vástago co
mo de una vara de alto poblado de muchas
hojas en figura de hierro de lanza, y en su ex
tremo arroja unas Horecitas azules muy visto
sas con la simiente que se llama linaza. Llá
mase también asi después de seca y preparada
para hilarte. Linum.
lino. La tela hecha de lino. Linteum.
lino. Poe't. La vela del navio. Velum.
LINTEL. Lo mismo que dintel.
LINTERNA, s. f. Especie de farol con una asa
en la parte opuesta al vidrio. Laterna.
linterna, ant. Jaula de hierro en donde sue
len poner las cabezas de los ajusticiados. Cau
la férrea.
linterna. Arq. Fábrica de figura redonda ó de
varios lados, con ventanas y aberturas para
que entre la luz : se pone sobre los edificios
y sobre las medias naranjas de las iglesias. Tholus fenestralus.
linterna. En los molinos y otras máquinas se
mejantes es una rueda pequeña que consta
de varios husillos en que entran los dientes de
otra rueda. Rotae versatilis gentes in tnolendinis.
linterna mágica. Máquina de óptica que por
medio de vidrios dispuestos de cierto modo re
presenta diferentes objetos en un lienzo ó pa
red. Laterna mágica.
LINTERNERO. s. m. El artífice que hace lin
ternas. Laternarum opifex.
LINTERNILLA. s. f. d. de linterna.
LINTERNON, s. m. aum. de linterna. El fa
rol de popa. Magna laterna.
LINUESO. s. m. Lo mismo que linaza.
LINA. s. f. ant. Lo mismo que línea.
LIÑO. s. m. Hilera de árboles ó plantas. Ordo,
series.
LIO. s. m. Porción de ropa ó de otras cosas ata
das. Sarcina.
LIQUEFACCION, s. f. La acción y efecto de
liquidar. Liquatio.
LIQUEFACTIBLE. adj. Lo mismo que licua
ble.
LIQUIDABLE, adj. Lo que se puede liquidar.
Liquabilis.
LIQUIDACION, s. f. El acto de liquidar. Xíquatio ,,explanatio.
LIQUIDAMBAR. j. m. Licor resinoso natural,
pingüe, de la consistencia de la trementina, de
color amarillo rubio, sabor acre, aromático y
olor fragante, que se saca por incisión de un
frande árbol de Nueva España , que los indios
laman ocozol. Liquidambarum ex arbore liquidamhar styracifur.
LIQUIDAMENTE, adv. m. Con liquidación.
Liquido.
LIQUIDAR, v. a. Hacer líquida ó fluida algu
na cosa sólida. Úsase también como recíproco.
Liquare.
liquidar, met. Aclarar, desenredar. Aplícase
comunmente á las cuentas. Explicare.
liquidarse, v. r. Perder las letras vocales su
sonido o pronunciación por la unión con otra
letra que le precede , como en guerra, queja,
en donde no se pronuncia la u. Elidí.
liquidarse. Se dice de las letras / y r cuando
siguiendo á la A, e, d,f, g, p y t forman un
solo sonido con ellas. Liquescere.
LÍQUIDO, DA. adj. que se aplica á aquellos
fluidos que mojan y se pegan á los cuerpos
sumergidos en ellos , como el agua , aceite , le
che , á diferencia de los meramente fluidos que
no se pegan , como el aire, azogue, metales
derretidos. Liquidus.
líquido, met. Se aplica á la suma que resulta de
la comparación del cargo con la data , como
d-uda líquida , alcance líquido. Certas.
LIRA. s. f. Instrumento músico de cuerdas que
se usaba en lo antiguo. Lyra.
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lira. Astron. Una de las constelaciones celestes
del hemisferio setentrional. Lyra.
lira. Composición métrica, breve y sublime
acomodada para el canto. Lyricum carmen.
LIRIA, s. f. Lo mismo que liga por materia
viscosa.
LÍRICO , CA. adj. Lo que pertenece í la lira.
Lyricus.
LIRIO, s. m. Yerba medicinal , que comunmente
se llama lirio cárdeno , y echa las raices rast
treras y superficiales, blanquecinas por dentro,
carnosas y acres: las hojas largas mas de un
pie , anchas de dos dedos , nerviosas y termi
nadas en punta de espada: el tallo es derecho,
redondo , de cinco ó seis nudos , que cada uno
brota una hoja mas pequeña , entre la cual sa
len los ramos , en cuyas cimas nacen las llores
de seis hojas muy grandes y hermosas, de co
lor mas ó menos azulado , ó matizadas de va
rios colores. Iris.
lirio blanco. Lo mismo que azucena,
lirio hediondo. Planta de un pie de altura , con
las hojas, que nacen amontonadas desde la raíz,
delgadas , largas y puntiagudas) del medio de
ellas nace el tallo que sostiene flores de la mis*
ma hechura que las del lirio común, y de co
lor azul pardusco, que despiden por la noche
un olor hediondo. Iris foetidissima.
LIRON, s. m. Cuadrúpedo muy semejante al
ratón, del que se diferencia principalmente en
ser de color mas negro , y en tener mas largo
el pelo de la cola, y el de las prejas mas largó
que ellas. Habita en las tierras cultivadas, en
donde causa mucho daño construyendo ma
drigueras y royendo las raices de las plantas.
Nada con la misma agilidad que corre , y pa
sa todo el invierno adormecido y oculto de
bajo de la tierra. Glis.
dormir como un lirón, f. fam. con que se de
nota que uno duerme mucho ó de continuo,
como se cree que hace el lirón. Altiore somno
teneri, somno sopitum es se.
LIRONCILLO. s. m. d. de lirón.
LIRONDO, DA. adj. V. mondo y lirondo.
LIS. s. f. Lo mismo que flor de lis.
LISAMENTE, adv. m. Con lisura. Plañe.
LISBONES, SA. adj. El natural de Lisboa ó lo
perteneciente á esta ciudad. Olyssiponensis.
LISERA, s. f. p. Mure. El vástago de la pita.
lisera. Fort. Lo mismo que berma.
LISIADO , DA. p. p. de lisiar.
LISIAR, v. a. Ofender, lastimar alguna par
te del cuerpo. Laederi.
LISIMAQUIA. s. f. Planta que se cria regular
mente en lugares húmedos y pantanosos , y
produce una raiz larga, rojiza y que rastrea
por la superficie de la tierra : de elfa salen va
rios tallos derechos, vellosos y con muchos nu
dos, las hojas son largas y puntiagudas , lanuginosas por debajo , y por encima de un verde
amarillento: la flor es amarilla, y sale en las
cimas de las ramas. Lysimachia.
LISION. s. f. ant. Lo mismo que lesión.
LISO , SA. adj. Igual , sin tropiezo. Laevis , laevigatus.
Lito. Germ. Desvergonzado.
liso. s. m. Germ. Raso ó tafetán.
liso r llano, loe. que se aplica a los negocios
que no tienen dificultad; y asi se dice: es co
sa lisa r llana. Clarus , patens.
LISONJA, s. f. Adulación , alabanza afectada
para ganar la voluntad de alguna persona. Assentatio.
lisonja. Blas. Lo mismo que losanje.
LISONJEADO, DA. p. p. de lisonjear.
LISONJEADOR. RA. s. m. y f. Lo mismo que
LISONJERO.
LISONJEANTE, p. a. de lisonjear. Lo que li
sonjea. Assentans , blandiens.
LISONJEAR, v. a. Adular , alabar afectadamen
te para ganar la voluntad de alguna persona.
Assentaré, adulari.
lisonjear, met. Deleitar, agradar: dícese de
las cosas materiales , como la música Scc. De
lectare , oblectare.
LISONJERAMENTE, adv. ra. Con lisonja. Assentatori't.
LISONJERO , RA. adj. El que lisonjea. Usa
se también como sustantivo. Assentatorius,
assentator , assentatrix.
lisonjero, met. Lo que agrada y deleita, como
música, voz lisonjera. Delectans, oblectans.
LISONJERÍA.s. f.ant. Lo mismo que lisonja.
LISONJIA. s. f. ant. Lo mismo que lisonja.
LISOR. s. m. ant. Lo mismo que lisura.
LISTA, s. f. Pedazo de papel , de lienzo ó de
otra cosa largo y angosto. Fasciola.
lista. La tira de distinto color que tienen algu
nas telas. Discolor fasciola.
lista. Lo mismo que catálogo.
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lista. El recuento que se hace en alta voz de
las personas que deben asistir á algún acto. Se
usa mas comunmente en la milicia ; y asi se
dice : voy á la lista , es hora de lista, no
. puedo faltar á la lista. Syllabus , álbum.
LISTADO , DA. p. p. de listar.
listado, adj. que se aplica a la tela ó á otra cual
quier cosa tejida, guarnecida ó pintada de lis
tas. Lineis versicoloribus distinctus.
LISTAR, v. a. Lo mismo que alistar. Usase
también como recíproco.
LISTEADO , DA. adj. Lo mismo que listado.
LISTEL ó LISTELO, s. ra. Arq. Lo mismo que
FILETE.
LISTO, TA. adj. Diligente, pronto, expedito.
Promtus , diligens , solers.
LISTON, s. m. Cinta de seda mas angosta que la
colonia. Fasciola, taenia sérica.
listón. Carp. Pedazo de tabla de dos dedos po
co mas ó menos de ancho, y poco menos de
grueso , que sirve para hacer marcos y otros
usos. Taenia lignta.
listón. Arq. Lo mismo que filete.
LISTONCICO, LLO, TO. s. m. d. de listón.
LISTONERÍA. s. f. El conjunto de listones. Fasciolarum cumulus , congeries.
LISTONERO, RA. s. m. y f. El que hace lis
tones. Fasciolaram seriearum artifex.
LISURA- s. f. La igualdad y lustre de la super
ficie de alguna cosa. Latvitas.
lisura, met. Ingenuidad, sinceridad. Sinctritas , candor animi.
LITA. s. f. Lo mismo que landrilla por la
larva y el grano que de esta se origina. Aplí- case este nombre mas comunmente para expre
sar esta enfermedad en los perros.
LITACION, s. f. La acción y efecto de litar. LU
tatio.
LITADO, DA. p. p. de litar.
LITAR, v. a. Hacer algún sacrificio agradable
á la divinidad. Litare.
LITARGE. s. m. Lo mismo que almártaga.
LITARGIA. s. f. ant. Lo mismo que letargo.
LITÁRGICO, CA. adj. ant. El que padece le
targo. Ltthargicus.
LITARGIRIO. s. m. Lo mismo que almár
taga.
LItargirio de oro. s. m. El plomo que adquie
re el color amarillo y mas encendido al puri
ficar la plata al fuego. Qxidum plumbi semivitrificatum.
litargirio de plata, s. m. El misnmFplomo
que ha quedado de color blanquecino por ha
ber sufrido menos fuego.
LITE. s. f. for. Lo mismo que pleito.
LITERA, s. f. Especie de silla de manos , aun
que mas prolongada: se pone entre dos mulas ó caballos , afianzando las varas que la sos
tienen en dos grandes sillones. Lectica.
LITERAL, adj. Lo que es conforme a la letra
del texto. Ad litteram , ad verbum expressus.
LITERALMENTE. adv. in. Conformeala letra
ó al sentido literal. Ad litteram.
LITERARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la
literatura ó ciencias. Litterarius.
LITERATÍSIMO, MA. adj. sup. de literato.
Litteratissimuiy
LITERATO , TA. adj. que se aplica á la perso
na instruida en varios ramos de literatura.
Litteratus , litteris eruditas.
LITERATURA, s. f. El conocimiento de las le
tras ó ciencias. Litteratura , litterarum scientia.
LITERERO. s. m. El que guia y cuida de la
litera. Lecticarius.
LITERILLA. s. f. d. de litera.
LITIGACION, s. f. ant. La acción y efecto de
litigar. Litigatio.
LITIGADO, DA. p. p. de litigar.
LITIGANTE, p. a. de litigar. El que litiga.
Usase mas comunmente como sustantivo mas
culino. Litigans , litigator.
LITIGAR, v. a. Pleitear, disputar en juicio so
bre alguna cosa. Litigan.
litigar, met. Altercar, contender. Disceptare, verbis contendere.
LITIGIO, s. m. Pleito, altercación en juicio. Lis,
litigium.
litigio, met. Disputa, contienda. Altercatio.
LITIGIOSO , SA. adj. Lo que esta en duda y se
disputa; y asi se dice: derecho litigioso, ma
teria litigiosa. Litigiosas.
litigioso. El que es propenso á mover pleitos
litigios. Litigiosas.
LÍT IS. s. f. Lo mismo que pleito.
LITISCONSORTE s. com. El que lítitca por la
misma causa ó ínteres que otro , formando con
él una sola parte ya sea de actor o de reo de
mandado en el pleito. Consors in causa.
LITISCONTESTACION. s. f. for. La respuesta

LOB
LOANZA. s. f. ant. Lo mismo que alabanza.
LOAR. v. a. Lo mismo que alabar.
loar. ant. Dar por buena alguna cosa. Approbare, laudare.
LOBA. s. f. La hembra del lobo. Lupa.
loba. Lo mismo que sotana.
loba. El lomo que deja el arado entre surco y
surco. Porca.
loba cerrada. El nurir» ó sot.in.i que con el
capirote y bonete forma el trage que fuera del
colegio traen los colegiales de las órdenes mi
litares. Todo es de paño negro, y se distinguen
unos colegiales de otros por las cruces respec
tivas, cosidas sobre el manto al costado iz
quierdo. Túnica talaris praecincta.
LO QUE LA LOBA HACE AL LOBO LE PLACE, ref.
que enseña la facilidad con que se aunan los
que son de unas mismas costumbres é inclina
ciones.
LOBADO, s. m. Albeit. Tumor que comunmen
te padecen las caballerías y otros animales. Tu
mor , tuber.
LOBAGANTE, s. m. Especie de langosta mari
na de color azulado con pintas negras. Locustae marinae genus
LOBANILLO s. m. Tumor ó bulto redondo que
se forma lentamente ta algunas partes del
cuerpo , y se va aumentando con el tiempo.
Tumor , pápula.
LOBATO- s. m. El cachorro del lobo. Lupillas,
lupinus catuius.
LOBATON. s. m. Germ. El ladrón que hurta
ovejas ó carneros.
LOBERA, s. f. ant. Portillo ó agujero por don
de se puede entrar y salir con trabajo. Aditus
angustus , foramen.
lobera. El monte que por su espesura hacen
guarida los lobos. Mons gignendis tupis aptus.
LOBERO, RA. adj. Lo que pertenece á los lo
bos, como postas loberas. Lupinus.
lobero, s. m. Lo mismo que espantanubla
dos.
LOBEZNO, s. m. Cachorro de lobo, ó lobo pe
queño. Lupinus catuius.
LOB1LLA. s. f. d. de loba.
LOBILLO- s. m. d. de lobo.
LOBINA. s. f. Pez de unos tres pies de largo, ca
si cilindrico, de color azulado por el lomo, y
por el vientre blanco con pintas negras, que
desaparecen con la edad. Tiene la boca gran
de , la mandíbula inferior mas larga que la suÍ>erior, y sobre el lomo dos aletas.de las cuaes la mas inmediata a la cabeza es redonda y
compuesta de espinas duras. Es comestible y
muy común en el océano de España. Perca
labrax.
LOBO.s m.Cuadrúpedo de una vara de alto, que
se diferencia del perro en tener las orejas y la
cola levantadas. Es de color ceniciento oscu
ro, voraz , pero cobarde : se alimenta de carne,
y gusta mucho del ganado lanar, por lo cual
en todos tiempos y en todas partes han inten
tado los hombres extinguirlo , como se ha con
seguido en Inglaterra. Lupus.
lobo. Pez de unas seis pulgadas de largo, cilin
drico y casi de igual diámetro en toda su lon
gitud. Todo el está revestido de una sustancia
viscosa ; tiene el lomo pardusco , los costados
amarillos con cuatro series de puntos y man
chas parduscas ; las aletas son del mismo color
LO
y con las mismas manchas pequeñas, y colo
cadas las del lomo y vientre en medio del cuer
po: la cabeza es pequeña, inclinada con dos
LO- pron. pers. que se antepone ó pospone í los
barbillas
en el labio superior y cuatro mas
verbos, como no había que comer,y lo busca
largas en el inferior. Es comestible: habita en
ron ó buscáronlo.
aguadulce, y es muy común en el Ebro y
lo. art. neutro que solo se usa con los nombres
otros rios de España. Cobitis taenia.
adjetivos sustantivados, como lo bueno, lo ma
lobo. Astron. Una de las constelaciones austra
lo fice.
les. Lupus.
LOA. s. f. El preludio 6 prólogo que precede á
las comedias y a otros dramas. Prologue, prae- lobo. fam. Embriaguez , borrachera. Ebrietas.
lobo. Garfio fuerte de hierro de que usaban los
loquium.
sitiados desde lo alto de la muralla para defen
loa. ant. Lo mismo que alabanza.
derse de los sitiadores y de sus máquinas. Lu
LOABLE, adj. Lo que es digno de alabanza.
pus
, harpago , instrumentum ferreum adunLaudabilis , laude dignus.
cum.
loable, s. f. En algunas universidades se llama
asi el refresco que se da con motivo de algún lobo. Germ. Ladrón.
grado ó función literaria. Potiones et bellaria lobo cerval ó cervario. Cuadrúpedo lo
mismo que lince. Diósele este nombre por
post certamina litteraria propinari sólita.
tener un aullido semejante al del lobo, y su
LOABLEMENTE, adv.m. Con alabanza. Laupiel semejante á la de los cietvos cuando jó
dabiliter.
venes, ó bien porque los caza con preferen
LOADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que lau
cia á otros cuadrúpedos.
dable.
lobo marino. Animal muy semejante al león
LOADÍSIMO , MA. adj. sup. de loado.
marino, del que se diferencia en ser algo ma
LOADO, DA. p. p. de loar.
yor , y en tener sobre el cuello una especie de
LOADOR , RA. s. m. y f. El que loa 6 alaba.
guedeja. Tiene las mismas propiedades y cos
Laadator.
tumbres que él , y habita en los mismos mares.
LO AMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto de
Phoca ursina.
loar ó alabar. Laus , laudatio.
LOANDA. s. f. Especie de escorbuto. Scorbuti arremetióse ó arremangóse morilla, y co
miéronla LOS LOBOS. V. ARREMETER.
genus.
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a la demanda judicial. Ad intentatam litim
responsio.
LITISEXPENSAS.s. f.p.Los gastos ó costes cau
sados en el seguimiento de un pleito. Imptnsae in lite factat.
LITISPENDENCIA. s. f. El estado del pleito
que está pendiente y sin determinar. Lis sub
judia.
LITOCOLA. s. f. Betún que se hace con polvos
de marmol, pez y claras de huevo, y se usa
para pegar las piedras. Lithocolla.
LITORAL, adj. Lo que pertenece á la orilla 6
costa del mar. Litoralis , litartus.
LITUO. s. m. Instrumento militar músico de que
usaron los romanos, semejante á la trompa , y
encorvado casi en circulo; díjose del griego
^nof tenue, agudo, porque lo era su sonido.
Lituus.
lituo. El cayado ó báculo de que usaban los
agoreros como insignia de su dignidad. Li
tuus.
LITURGIA, s. f. El orden y la forma que ha
aprobado la iglesia para celebrar los oficios
divinos, y especialmente el santo sacrificio de
la misa. Liturgia.
LITÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
liturgia. Liturgiíus.
LIUDADO, DA. p. p. de liudar.
LIUDAR. v.a.ant. Lo misino que fermentar.
LIUDO, DA. adj. Lo mismo que leudo.
LIVIANAMENTE, adv. m. Deshonestamente.
Libidinos'e.
livianamente, ant. Con ligereza, sin funda
mento. Livittr.
liv i a n am ent e. met. ant. Superficialmente. Perfitnctori'e.
LI VIANAMIENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
LIVIANAMENTE.
LIVIANDAD, s. f. Ligereza ó poco peso de al
guna cosa. Levitas.
liviandad, met. Ligereza, inconstancia del áni
mo. Levitas , inconstantia.
liviandad. Lo misino que incontinencia.
LIVIANDAT. l.f. ant. Lo mismo que livian
dad.
LIVIANEZ, ZA. s. f. ant. Lo mismo que li
viandad.
LIVIANO, NA.adj.Ligero, de poco peso.Z<nij.
liviano, inct. Fácil, inconstante. Levis, inconstans.
liviano. Lo que es de poca monta. Levis , parvi moQunti.
liviano. Lo mismo que lascivo , incontinen
te.
livianos, s. m. p. Lo mismo que pulmón.
LÍVIDO , DA. adj. Lo mismo que amoratado.
LIVOR, s. m. ant. Lo misino que cardenal por
la serial que dejan en el cuerpo los golpes ó
contusiones. Livor.
livor, ant. El color cárdeno. Livor.
LIZA. s. f. Pez. Lo mismo que mujol. .
liza. ant. Lo mismo que lid.
LlZADO, DA. p. p. de lizar.
LIZAR. v. a. ant. Lo mismo que alisar.
LIZO. s. m. Cada uno de los hilos con que los
tejedores dividen la seda ó estambre para que
pase la lanzadera con la trama. Licium.
L1ZON. s. in. Lo mismo que alisma planta.
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CUANDO EL LOBO Da EN LA DULA, OUAV DE
quien no tiene mas que una. ref. que ex
plica cuan mal queda al primer contratiempo
el que tiene pocos bienes que perder.
DEL LOBO UN PELO, Ó DEL LOBO UN PELO, Y ESE
de la frente, ref que enseña que del mez
quino se tome lo que diere.
de lo contado come el lobo. ref. que advier
te que por mas que se cuide de resguardar al
guna cosa , no siempre se logra su seguridad.
Non curat numerum ovium lupus.
desollar el lobo ó la zorra ¡xc.f.Dormir el
que se ha emborrachado. Suélese algunas ve
ces decir solo desollarla. Edormire crapulam.
dormir el lobo. f. Dormir mientras dura la
borrachera. Crapulam dormiré.
el lobo está en la conseja, ref. que se usa
para avisar que cese la conversación cuando
se murmura de alguno, que sin haberlo ad
vertido está presente ó llega de improviso. Lu
pus infábula, eccum tihi lupum in sermone.
EL LOBO V LA VULPEJA AMBOS SON DE UNA
conseja, ref. lo mismo que lo que la loba
HACE AL LOBO LE PLACE.
esperar del lobo carne, f. met. Esperar algo
de quien todo lo quiere para sí. Aquam a pumice postulare.
MUDA EL LOBO LOS DIENTES , Y NO LAS MIEN
TES, ref. que advierte que los malignos aunque
crezcan en edad no suelen mudar de genio.
PILLAR UN LOBO, UN CERNÍCALO, UNA MONA,
una zorra ote. f. met. y fam. Embriagarse.
Inebriari.
quien con lobos anda á aullar se enseba.
ref con que se explica el poderoso influjo que
tienen las malas compañías para pervertir i
los buenos.
un lobo Á otro no se m uerde. ref. con que se
explica que las personas que tienen unos mis
mos intereses se disimulan mutuamente sus
defectos.
LOBOSO, SA. adj. Aplícase al terreno en que
se crian muchos lobos. Luporum abundans.
LOBREGO, GA. adj. Oscuro, tenebtoso. Lugubris , tenebrosus.
lóbrego, met. Triste, melancólico. Maestus,
tristis.
LOBREGUECER, v. a. Hacer lóbrega alguna
cosa. Obscurum reddere.
lobreguecer. v.n.Lo mismo que anochecer.
LOBREGUEZ s. f. Lo mismo que oscuridad.
LOBRfGO.GA. adj. ant. Lo mismo que ló
brego.
LOBUNO, NA. adj. Lo que pertenece al lobo.
Lupinus.
LOCACION Y CONDUCION. for. El contrato
de arrendamiento. Locatio et conductio.
LOCAL, adj. Lo que pertenece á lugar. Localis.
LOCALIDAD, s. f. La calidad de las cosas que
las determina á lugar fijo. Loci qualitas.
LOCAMENTE, adv. m. Con locura. Insan),
stulte.
locamente. Excesivamente, sin moderación.
Immoderati , nimium.
LOCAZO, ZA. adj. aum. de loco.
LOCIA. s. f. n. p. ant. Lo mismo que lucía.
LOCION, s. f. Lo mismo que lavación,
loción, s. f. La acción de lavar alguna cosa.
Tiene mas uso en la farmacia. Lotio.
LOCO , CA. adj. El que ha perdido el juicio. Insanus , demens.
loco. La persona de poco juicio , disparatada é
imprudente. Imprudens , dilirus.
loco. met. Muy fecundo, muy abundante, co
mo año loco , cosecha loca 8cc. Ubérrimas,
faecundissimus.
loco de atar. expr. fam. que se dice del que
en sus acciones procede como loco. Furtosi
agtns.
loco perenne. El que en ningún tiempo esti¿
en su juicio. Y por extensión se dice del que
tiene el genio demasiadamente alegre y siem
pre está de chanza. Perenni amentia laborans, continua vil perpetua festivitate gaudens.
AL LOCO Y AL AIRE DARLE CALLE. V. AIRE.
BURLAOS CON EL LOCO EN CASA, BURLARA CON
vos en la plaza, ref. que advierte que si se
le da ocasión al indiscreto para que se burle ó
chancee con alguno en lugares secretos , lo ha
rá también cuando no se quiera en parages pú
blicos.
el loco por la pena es cuerdo, ref. con que
se advierte que el castigo corrige los vicios,
aun de los que carecen de razón.
estar ó volverse loco de contento, f. met.
y fam. Estar excesivamente alegre.Nimio gaudio affici.
0OZA DE TU IOCO MIENTRAS BUSCA MAS Et
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. loco. ref. que reprende la desordenada fatiga
de buscar los hombres lo que les sobra, pudiendo pasar con mayor descanso con lo que
les basta y ya poseen.
MAS SABE EL LOCO Ó NECIO EK SV CASA QVE EL
cuerdo en la agena. ref. que enseña que en
los negocios propios mas sabe aquel a quien
le pertenecen , por poco que entienda, que el
que mirándolos desde lejos se introduce a juz
garlos sin conocimiento.
vs loco hace ciento, ref. con que se expresa
' el poderoso indujo que tiene el mal ejemplo
para viciar las costumbres.
volver A uno loco. f. met. Confundirle con
diversidad de especies, de modo que no acier
te con las cosas. Ad insaniam adigere.
volver Á uno loco. Envanecerle de modo que
parezca que está sin juicio. Inani superita
tumidum rtddere.
LOCUACIDAD, s. f.El vicio de hablar mucho.
. Loquacitas , garrulitas.
LOCUACÍSIMO , MA. adj. sup. de locuaz.
LOCUAZ, adj. El que habla mucho. Loquax. ■
LOCUCION, s. f. Frase ó modo de hablar. Phrasis , locutio.
LOCUELA, s. f. El modo particular de hablar
de cada uno. Loquela.
LOCURA, s. f. Privación del juicio y uso de la
razón. Dementia , insania.
locura. Acción inconsiderada ó desacierro.Stultcfactum.
SI LA LOCURA FUESE DOLORES, EN CADA C A" sa habría voces, ref. con que so da á enten
der que el obrar con imprudencia es muy
común.
.
.
LOCURILLA. s. f. d. de locura.
LOCUTORIO, s. m. Lugar en los monasterios
de religiosas destinado para recibir visitas.
Cubiculum elathris instructum quo móntales
salutare et ailoqui mos est.
LOCHA, s. f. Pez de algo mas de un pie de lar
go. Tiene el cuerpo cilindrico , recio por el
vientre y adelgazado por los dos extremos.
Por el lomo tiene unas manchas negras, y es
de color amarillo que se va aclarando por los
costados hasta que en el vientre es enteramen
te blanco: la aleta del lomo, que tiene tam
bién manchas negras, y la del vientre, que es
tá reunida con la de la cola, son amarillas. Es
te pez tiene la singularidad de que los huevos
de su hembra se fecundizan dentro del vien
tre , y asi pare las crias perfectas como los cua
drúpedos. Bltnius vivíparas.
LODACHAR, s. m. Lo mismo que lodazal.
LODAZAL, s. m. Sitio ó parage lleno de lodo.
Locus limosus , coenosus.
SALIR DE LODAZALES, Y ENTRAR EN CENAGA
LES, ref. lo mismo que salir del lodo , x
CAER EN EL ARROYO. V. LODO.
LODAZAR, s. m. Lo mismo que lodazal.
LODIENTO, TA. adj. ant. Sucio, lleno de lo
do: se halla usado en sentido metafórico. Cornosus , lutulentus , spurcus.
LODO. s. m. La mezcla que resulta de la tierra
y el agua. Lutum , limus.
poner X alguno de lodo. f. met. Ofenderle,
denostarle con palabras injuriosas. Probris
onerare.
salir del lodo, y caer en el arroyo, ref.
que se dice de los que por evitar un mal pe
queño caen en otro igual ó mayor, y de los
ue habiendo despachado un negocio incómo3 o deben empezar otro de mayor considera
ción.
LODOR. s. m. ant. Lo mismo que loor, ala
banza.
LODOSO , SA. adj. Lo que está lleno de lodo.
Lutulentus , limosus.
LOGADERO. s. m. ant. El que toma en alqui
ler ó arrendamiento alguna cosa. Conductor.
LOGADO, DA. p. p. de logar y logarse.
LOGAR, s.m. ant. Lo mismo que lugar ó pue
blo.
logar, ant. Lo mismo que sitio ó parage.
logar, ant. Representación , veces ó gradua
ción de otra persona superior. Locus , partes,
vices alterius.
logar, ant. Causa, motivo ú ocasión. Causa,
ansa.
logar, v. a. ant. Alquilar , dar en arrendamien
to. Locare.
logarse, v. r. ant. Obligarse á algún trabajo
personal por cierto precio ó salario. Conduci,
operam suam alicui locare.
LOGARÍTMICO, CA. adj. Lo que pertenece á
los logaritmos. Logarithmicus.
LOGARITMO- s. m. Arit. Número tomado en
una progresión aritmética correspondiente á
otro tomado en progresión geométrica. Logarithmus.
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LOGÍSTICA, s. f. Teórica , tratado ó discurso de
los números, cantidades, raices fice, y de
las reglas de la aritmética superior é inferior.
Logística , ars supputandi.
LÓGICA, s. f. La ciencia que enseña á discur
rir con exactitud. Lógica.
lógica natural. Disposición natural para dis
currir con exactitud sin el auxilio del arte.Xogica naturalis.
lógica parda. Lo mismo que gramática par
da. V. gramática.
LOGICAL. adj. Lo que pertenece a la lógica.
Ad logicam pertinens.
LÓGICAMENTE, adv. m. Según las reglas de
la lógica. Juxta lógicas praecepta.
LÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lógi
ca ó el que la estudia y sabe. Usase también
como sustantivo masculino por el que la pro
fesa. Logicus.
LOGOGRIFO- s. m. Enigma que consiste en to
mar en diversos significados las diversas par
tes de una palabra. Aenigma, sirpus.
LOGRADO, DA. p. p. de lograr y lo
grarse.
LOGRAR, v. a. Conseguir ó alcanzar lo que se
intenta ó desea. Consequi, obtincre.
lograr. Gozar ó disfrutar alguna cosa , como
salud, conveniencias fice. Possidtre , potiri,
frui.
lograrse, v. r. Llegar á colmo ó á su perfec
ción alguna cosa. Rem perfici.
LOGREAR, v. n. Emplearse en dar 6 recibir á
logro. Faenori daré , foenerari.
LOGRERÍA, s. f. El ejercicio de logrero. Foeneratio , usura.
LOGRERO , RA. s. m. y f. El que da dinero á
logro. Fotnerator.
LOGRO- s. m. La ganancia que se saca de dine
ros ó de otra cosa. Lucrum.
logro. La consecución y posesión de lo que se
desea ó intenta. Adeptio.
logro. Lo mismo que usura.
dar Á logro, f. Prestar ó dar alguna cosa con
usura. Foenerari.
LOGRONES, SA. adj. El natural de Logroño ó
lo perteneciente á esta ciudad.
LOGUER. s.m. ant. El salario, premio ó alqui
ler. Salarium, merces.
LOGUERO, s. m. ant. Lo mismo que loguer.
loguero, ant. El Jornal ó salario de un dia que
gana un peón. Diurnas optrae merces , stipendium.
LOITOSA. s, f. ant. Lo mismo que luctuosa.
LOLIO. s. m. ant. Lo mismo que joyo.
LOMA. s. f. Colina ó altura no muy grande que
se levanta en las llanuras. Clivus.
LOMADO, DA. p. p. de lomar.
LOMAR, v. a. Germ. Dar.
LOMBARDA, s. f. Cañón de artillería de varios
calibres ; servia para arrojar piedras de enor
me peso, y al parecer siempre con pólvora.
Tortnentum belltcum , olim ita dictum.
lombarda, s. f. Variedad de berza muy se
mejante al repollo, pero no tan cerrada, y de
color encendido que inclina á morado , llama
da asi porque se nos comunicó de Lombardia.
Brasicae varietas rubra.
LOMBARDADA. s. f. Tiro que dispara la lom
barda. Ictus e tormento longobardo explosus.
LOMBARDEAR. v. a. Disparar las lombardas
contra algún sitio ó edificio. Globis lapidéis
tormentorum opt emissis oppugnare.
LOMBARDERÍA. s. f. El conjunto de piezas de
artillería llamadas lombardas. Longobardorum
tormentorum copia.
LOMBARDERO- s. m. El soldado que tiene ó
tenia á su cargo dirigir y disparar las lombar
das. Miles tormentis longobardicis displodendis.
LOMBÁRDICO , CA. adj. Lo perteneciente á
Lombardia. Longobardicus.
LOMBARDO, DA. adj. El natural de Lombar
dia ó lo perteneciente á ella. Longobardus.
LOMBRIGUERA, s. f. El agujero que hacen
en la tierra las lombrices. Foramen a lumbricofactum.
lombriguera, s. f. Yerba. Lo mismo que abró
tano.
LOMBRIZ, s. f. Animal de dos á tres pulga
das de largo, y de dos á tres de ancho, ci. líndrico, de color castaño oscuro, muelle,
sin huesos, sin pies, y sin mas órganos ex
teriores que la abertura de la boca y otras
tres á cada uno de los lados del cuerpo , que
son los de la respiración. Consta de una mulv titud de anillos armados de pequeñas púas ape
nas sensibles : vive oculto debajo de la tier
ra en parages húmedos: es hermafrodita; pe
ro necesita juntarse con otro para fecundarse
mutuamente, y puede propagarse también cor-
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tándose en dos ó mas pedazos. Lumbricus terrestris.
LOMEAR, v. n. Mover los caballos el lomo en
corvándole con violencia. Armos moveré , incurvare.
LOMERA, s. f. La correa que se acomoda en el
lomo de la caballería para que mantenga en
su lugar las demás piezas de la guarnición. Lorum armo jttmenti aptatum.
lomera. En algunas partes lo mismo que ca
ballete del tejado.
LOMICA, LLA, TA. s. f. d. de loma.
LOMICO , LLO , TO. s. m. d. de lomo.
lomillo. Las costureras dan este nombre á una
labor de dos punradas cruzadas, por la cual
empiezan regularmente las niñas á hacer el de
chado. Supercilium sutorium.
lomillo. La parte superior de las al bardas, en
la cual por lo interior queda un hueco propor
cionado al lomo de los animales. En plural
es una especie de aparejo largo y estrecho que
se pone á las caballerías cuando han de con
ducir costales cargados de granos. Clitellarum
pars superior.
LOMINHIESTO, TA. adj. Alto de lomos, iarabos erectus.
lominhiesto, met. Engreído, presuntuoso. Arrogans , elatus , superitas.
LOMO. s. m. La tercera parte del espinazo del
animal en la cual hay cinco vertebras mas
. gruesas que las otras, con muchos agujeros.
Armus , dorsum.
lomo. La parte del libro opuesta al canto en la
cual se pone el rótulo. Voluminis umbilicus.
lomo. La parte por donde se doblan á lo largo
de la pieza las pieles , tejidos y otras cosas.
Crepido.
lomo. La tierra que levanta el arado entre surco
y surco. Porca.
lomo. En los instrumentos cortantes es la parte
opuesta al rilo. Cultri dorsum.
lomo. ant. Lo mismo que loma,
lomo. Por antonomasia el del cerdo. Lumbui
- porcinus.
lomos, p. Se suele tomar por las costillas. Dor
sum.
lomo descargado. El que se da con poca par
te de hueso. Pulposus lumbus.
Á lomo, mod.adv. que junto con los verbas traer,
llevar y otros, significa conducir cargasen
bestias. Jumentis sarcinas bajttlantibus.
jugar de lomo. f. met. Estar lozano ■f holga
do. Luxuriare , lascivrre.
LOMOSO, SA. adj. ant. Lo que pertenece al lo
mo. Ad lumbum pertinens.
LONA. s. f. Lienzo fuerte de algodón ó cáña
mo para velas de navios, toldos, tiendas de
campaña y otros usos. Crassior tela linea, vtl
gossypina.
LÓNCHA. s. f. Piedra mediana, chata ó plana,
á manera de ladrillo. Lamina lapídea , instar
lateris.
loncha. Tajada delgada de carne.Lo mismo que
LONJA.
LONDIG,A. s. f. Lo misino que alóndioa.
LONDRES, SA. adj. ant. El natural de Londres
y lo perteneciente á esta ciudad. Londinensis.
LONDRINA. s. f. Tela de lanaque se tejía en
Londres. Tela lanea londinensis.
LONGA. s. £ La segunda nota ó punto de mú
sica que en el tiempo de compasillo vale cua
tro compases, y en el de compás mayor vale
dos. Musitas character sic dii tus.
LONGADURA. s. f. ant. Lo mismo que largu
ra ó longitud.
LONGANIMIDAD, s. f. Grandeza y constancia
de ánimo en las adversidades. Magnanimttas.
LONGANIMO, MA. adj. Magnánimo, constan
te. Magnanimus,
LONGANIZA, s. f. Pedazo largo de tripa anosta rellena de carne de cerdo picada y adoada. Lucantea.
LONGAR. adj. que se aplica al panal que esrá
trabajado á lo largo de la colmena , y se apli
ca también á esta. Oblongus favus.
LONGARES, s. m. Germ. Cobarde.
LONGAZO, ZA. adj. aum. de luengo.
LONGEVO, VA. adj. ant. El que es muy an
ciano ó de larga edad. Longaevus.
LONGIMETRÍA. s. f. Geom. El arte que trata
de la medida de las líneas. Longimetria.
LONGINCUO, CUA.adj.Distante, lejano, apar
tado. Longinquus.
LONGÍSIMO, MA. adj. sup. de luengo.
LONGITUD, s. f. Lo largo de cualquiera cosa.
Longitudo.
longitud. Geogr. El apartamiento ó distancia
de un. lugar, respecto al primer meridiano,
contada por grados en el ecuador ea la direc-
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cion de poniente á levante. Longitudo geographica.
longitud astronómica. La distancia entre dos
estrellas tomada sobre la eclíptica en dirección
de pomenteá levante.JLongituJo astronómica.
LONGITUDINAL, adj. Lo que pertenece a la
longitud ó esta hecho con arreglo á ella. Ad
longitudinem pertinens.
,
LONGITUDINALMENTE. adv.m. A lo largo.
In longtim.
LONGOBARDO , DA. adj. Lo mismo que lom
bardo.
LONGO R. s. m. ant. Lo mismo que longitud.
LONGUERA, s. f. Porción de tierra larga y an
gosta. Agir oblongas.
LONGUERÍ A.s.f. ant. Lo mismo queDiLACíON.
LONGUEZA. s. f. ant. Lo mismo que largura.
LONGUEZUELO, LA. adj. ant. d. de luengo.
LONGUISIMO , M A. adj. sup. Lo mismo que
LARGUISIMO.
LONGUISO. s. m. Gtrm. Cobarde.
LONGURA. s. f. ant. Lo mismo que longitud.
lokgvía. ant. Distancia ó trascurso conside
rable de tiempo. Longum timporis spatium.
LONOUra. ant. Lo mismo que dilación.
LONJA, s. f. Cualquiera cosa larga y angosta,
couio lonja de cuero, de tocino 8cc. Longa
et angusta res.
íonj a. El sitio público donde se juntan merca
deres y comerciantes para sus tratos y comer»
cios. Mercatorum porticuí.
lonja. La tienda donde se vende cacao, azúcar
y orros géneros. Taberna mtrcium.
losja. El atrio algo levantado del piso de las
calles, á que regularmente salen las puer
tas de los templos y otros edificios. Porticuí,
atrium.
lonja. En las casas de esquileo es el almacén
donde se coloca la pila de lana. Lanat repositorium.
lonja. Pieza de baqueta de vara de largo, y de
cuatro á seis dedos de ancho, conque enlos co
ches se afianzan los balancines menores al ma
yor. Lorum.
Lonja. Cttr. La correa larga que se ata i las pi
huelas del halcón para no tenerle muy recogi
do. Lorum.
LONJEADO , DA. p. p. de lonjear.
LONJETA, s. f. d. de lonja.
lonjeta. Lo mismo que cenador.
LO N J EAR. v.a. ant. Lo mismo que almacén a*.
LQsNJISTA. s. com. El mercader ó mercadera
que tiene lonja. Tabernarias tuerces vinales
habens.
LOOR. s. m. ant. Lo mismo que alabanza.
LOP y LOPO. s. m. n. p. ant. Lo mismo que
LOPE.
LOPEZ, s. m. n. patr. de lope. El hijo de Lope:
hoy solo se usa como apellido de familia.
LOPICIA. s f. Lo mismo que alopecia ó pela: dera , enfermedad que hace caer los cabellos.
LOQUEAR, v. n. Decir ó hacer locuras. Desipere , insanire.
loquear, met. Regocijarse con demasiada bulia y alboroto. Immoderati et intemperanter
exhilarari.
LOQUERO, RA. s.m.y f. El que tiene por ofi
cio cuidar y guardar los locos. Insanorum
custos.
A LA LOQUESC A. loe. Á modo de locos. In
sanorum more , dtmentis instar.
LOQUII IO, LLA, TO, TA. adj. d. de loco.
LOR ENES, SA. adj. El natural de Lorená y lo
que pertenece á esta ciudad. Lotharingius.
LORENZANA. s. f. Lienzo grueso que se fa
brica en Galicia en un pueblo de este nombre.
Tclear linae crassiofis genus.
LORENCIO. s. ni. n. p. ant. Lo mismo que lo
renzo.
LORIGA, s. f. Armadura hecha de láminas pequenas, por lo común de acero, que caen unas
sobre otras para defensa del cuerpo en la guer
ra. Lorica.
Loriga. Armadura del caballo para el uso de ta
guerra. Lorica, cataphracli tqui tegmtn. . .
Loriga. Pieza de hierro circular con que se re
fuerzan los buges de las ruedas de los carrua
jes: son unos anillos colocados en los extre
mos de los cubos. Ferreus annulus.
LOR IG A 1)0 , DA. adj. La persona armada con
loriga. Loricatus.
LORIGON. s. m. aum. de loriga.
LORIGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece
ala lon'ea. Ad loricam pertinens.
LORIGUILLO. s. m. Arbusto que usan los tin
toreros para las tintas. Arbusti genus.
LORO. s. m. Lo mismo que upas un.
loro. adj. Lo que es de un color amulatado 6
de un moreno que tira a negro. Luridus.
Loro. s. in. Arbol peculiar de España y Portu
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gal. Es especie de laurel , aunque menos alto,
de ramos cortos y poco esparcidos, poblados
de hojas alternas, puntiagudas, permanentes
por la parte superior , de un color subido ver
de, y por la inferior mas descoloridas. Se cul
tiva en los jardines para adorno de ellos. Laurus ¡usitanica.
loro del brasil. Ave. Lomismoque paragua.
LORQUINO, NA. adj. El natural de Lorca y lo
perteneciente á esta ciudad. Hiliocratensis.
LOSA. s. f. Piedra llana y de poco grueso , re
gularmente labrada , que sirve para enlosar y
otros usos. Lapis tenuior quadratus.
losa. Trampa tbrmada con losas pequeñas para
coger aves y ratones. Decipula.
echar ó poner una losa encima, f. met. Ase
gurar alguno con la mayor firmeza que guar
dará en secretóla noticia que se le ha connado.
Silentio servare, recondere.
echar una losa sobre el corazón, f. Cansar
ú ocasionar al guna g rave pesadumbre que abru
ma y congoja. Aliquem premere , angere.
LOSADO, DA. p. p. de losar.
losado, s. m. Lo mismo que enlosado.
LOSANJE. s. m. Blas. La figura de un rombo
colocado de suerte que un ángulo quede por
pie y su opuesto por cabeza. Rhombi figura
in stemmatibus.
LOSAR, v. a. Lo mismo que enlosar.
LOSETA, s. f. d. de losa.
loseta ó losilla. Trampa formada con losas
pequeñas para coger pájaros. Decipula.
coger en la loseta o losilla, f. met. y fam.
Engañar á alguno con astucia. Astu decipere.
LOSICA . LLA , TA. s. f. d. de losa.
LOTERÍA. s.f.Especie de rifa, que se hace con
mercaderías, billetes, dineros y otras cosas
con autoridad pública. Aleae publicae genus.
lotería, juego casero en que se imita el juego
público con números puestos en carrones, y
extrayendo algunos de una bolsa ó
Aleae
domesticas genus.
lotería. La casa en que se despachan los bille
tes y se anotan los números de los jugadores
de la lotería. Aedes publicae aleae ludendae.
LOTERO. El administrador que tiene á su car
go despachar los billetes y anotar los números
de los que juegan á la lotería , cobrándoles la
cantidad que exponen al juego. Aleae publi
cae pratfectus.
LOVANIENSE.adj. El natural de Lovaina y lo
perteneciente í ella.
LOZA. s. f. Todo lo que se fabrica de barro fi
no y lustroso, como son platos, tazas, jica
ras ícc. Fictilia vasa nitidiora.
ande la loza. expr. met. y fam. con que se
da á entender el bullicio y algazara que suele
haber en algún concurso cuando la gente está
contenta y alegre. Indúlgete gaudio.
LOZANAMENTE, adv. m. Con lozanía. Luxurianter.
LOZANEAR, v. n. Ostentar lozanía ú obrar
con ella. Luxuriari , petulanter agere.
LOZANECER, v.n. ant. Engreírse , envanecer
se. Superbire , insolescert.
LOZANIA. í. f. El mucho verdor y frondosi
dad en las plantas. Luxuries , viror.
lozanía. En los hombres y animales la viveza
y gallardía nacida de su vigor y robustez. Lu
xuries , vigor.
lozanía. ant. Orgullo, altivez. Superbia, arrogantia.
LOZANO , NA. adj. que se aplica á los árboles,
á los campos y á los sembrados muy verdes y
frondosos. Luxuriosus ,frondosus.
Lozano, met. Alegre, gallardo, airoso. Festi
vas , elegans.
LUA. s. f. ant Lo mismo que guante.
lúa. p. Manch. Zurrón de piel de cabra, carne
ro 8cc. para trasportar el azafrán. Pera pel
lica.
TOMAR ALGUNA EMBARCACION POR LA LUA. C
Ná'lt. V. EMBARCACION.
LUBINA, s.m. Pez. Lo mismo que lobina.
LUBRICACION, s. f. ant. Lo mismo que lu
bricidad.
LUBRICADO, DA. p. p- de lubricar.
LUBRICAN, s. ni. ant. El crepúsculo de la ma
ñana. Diluculum , matutinum crepuscular».
LUBRICAR, v. a. ant. Hacer lúbrica ó rcsbaladiza alguna cosa. Lubricare, lubricum faceré.
LUBRICIDAD, s. f. La cualidad de lo lúbrico.
Lubricitas.
lubricidad, met. La propensión a la lujuria.
Proclivitas in venerem.
LUBRICO, CA. adj. Lo mismo que resbala
dizo.
lvbrico. met. Lo que es propenso á algún vi
cio, y particularmente al de la lujuria- Prtclivis ad vitia jratesrtimque ad venerem.
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LUBRIFICADO, DA. p. p. de lubrificar.
LUBRIFICAR, v. a. ant. Lo mismo que lubrI»
car. i
LUBRIFICATIVO, VA. adj anf. Lo que tie
ne virtud de lubricar. Lubricandi vim habens.
LUCANO, NA. adj. Lo perteneciente a Lucania y el natural de esta provincia. Lucanus.
LUCAS, s. m. Germ. Los naipes.
LUCENCIA. s. f.ant. Lo mismo que claridad,
RESPLANDOR, LUZ.
LUCENSE. adj. Lo perteneciente á Luca y el
natural de aquella ciudad. Lucensis.
LVcense. El natural de Lugo en Galicia y lo
perteneciente á esta ciudad.
LUCENTÍSIMO, MA. adj. sup.de luciente.
Valde lucens.
LUCENTOR. s. m. ant. Afeite de que usaban las)
inugeres para poner reluciente el rostro. Fuci
muliebris genus.
LUCERNA, s. f. Insecto. Lo mismo que luciér
naga.
lucerna. Pescado marino semejante á la go
londrina marina. Lucerna , piscis genus.
lucerna, ant. Especie de lamparilla ó linterna.
Lucemula.
lucerna. Germ. Lo mismo que candela.
LUCERNO, s. m. Germ. El candelero.
LUCÉRNULA. s. f. Planta que se cria en huer
tos: sus hojas son pequeñas, largas, angostas,
vellosas y cenicientas: de noche despide un
género de luz ó claridad. Lucernula , planta»
genus.
LUCERO, s. m. La estrella que comunmente se
llama de Venus. Venus , lucifer.
lucero. Cualquiera astro de los que aparecen
mas grandes y brillantes. Sidas praestantiori
luce splendens.
lucero. El postigo ó cuarterón de las ventanas
por donde entra la luz. Fenestrae ostiolum.
lucero, met. Lustre , esplendor.Splendor, lumen.
lucero. Germ. El ojo.
LUCIBLE. adj. ant. Lo mismo que resplande
ciente.
LUCIDAMENTE, adv. m. Con lucimiento.
Splendide.
LUCIDÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de luci
damente. Valde splendide.
LUCIDO, DA. p. p. de lucir y lucirse.
lucido, adj. Poét. Lo mismo que luciente.
lucido , da. adj. que se aplica al que hace 6
desempeña las cosas con gracia , lucimiento /
esplendor. Splendidus.
LUCIDÍSIMO , MA. adj. sup. de lucido. Valde splendidus.
LUCIDURA, s. f. fam. El blanqueo que se da a
las paredes Parietum dealbatio.
LUCIENTE.p.a.de lucir.Lo que luce. Lucens.
LUCIELLO. s. m. ant. Lo mismo que lucillo.
LUCIÉRNAGA, s. f. Insecto de una media pul
gada de Iart;o , delgado y de color blanco que
tira á rosa. Tiene la cabeza pequeña, recubier
ta con la parre anterior del cuerpo , y este fes
tonado por sus extremos laterales. El macho
tiene dos elictras flexibles y dos alas ; pero la
hembra carece de unas y otras. Entrambos tie
nen la parte posterior de su cuerpo fosfórica,
pero el macho menos que la hembra: viven
entre la tierra, y son muy comunes en varias
partes de España. Lampyris nocticula.
LUCIÉRNAGO. s. m. ant. Lo mismo que lu
ciérnaga.
LUCIFER, s.m. met. El soberbio, encolerizado
y maligno. Homo ingenii arrogantis et maleLUCÍFERO , R A. adj. Poét. Lo mismo que resPLANDECIENTE.
LUCÍFUGO, GA. adj. Lo que huye de la luz.
Lucífugas.
LUCIFERINO, NA. adj. Lo perteneciente á
Lucifer. Ad Satanam pertinens.
LUCILO, s. m. ant. Lo mismo que lucillo.
LUCILLO, s. m. Urna de piedra, en que suelen
sepultarse algunas personas de distinción. Ur
na sepulcrafis , loculus firalis.
LUCIMIENTO, s.m. El acto de lucir.Lux , lu
men , splendor.
LUCINA. s. f. ant. Lo mismo que ruiseñor.
LUCIO, CIA. adj. Terso, lucido. Nitidus , lu
cidas.
Lucio, s. m. Pescado de agua dulce de dos á tres
codos de largo : su cabeza es cuadrada y llena
de huequecillos pequeños. Lucias.
LUCIR, v. n. Brillar, resplandecer. Luciré,
splendere.
Lucir, met. Sobresalir, aventajarse. Usase tam
bién como recíproco. Eminere.
, ■
Lucir, v. a.ant.Iluminar, comunicar luzyclaridad. Illuminare , illustrare.
Lucir. Manifestar el adelantamiento ó la n'queM ó la autoridad Scc. Eminere, excelleri.
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lucir. Ver y experimentar lo que se hace , ó
. corresponder el provecho al trabajo que se po
ne en alguna cosa. Úsase también como reci
proco ; y asi se dice : á fulano le luce lo que
come, se le luce lo que, gana. Prodtsse.
Lucir. Lo mismo que enlucir.
lucirse, v. r. Adornarse, componerse con- es
mero en el trage, vestido oto Comí, ornari.
LUCO-s. m. ant. Bosque ó selva de arboles cer
rados y espesos. Lucas , nemas.
LUCRATIVO, VA. adj. Lo que produce uti
lidad y gan.mcia.Qutfístuosus, lucrum afferens.
LUCRO, s. m. Ganancia ó provecho que se saca
de alguna cosa. Lucrum.
lucro cesaste, for. La ganancia ó utilidad qqe
se regula podria producir el dinero en el tiem
po que, ha. estado dado en empréstito ó mutuo.
Lucrum ctssans.
LUCROSO, SA. adj. que se aplica á las cosas
que producen mucho lucro. Lucrosas. ■ • ■
LUCTUOSA, s. f. Derecho antiguo que aun se
Íiaga en algunas provincias a los señoresy preados cuando mueren sus subditos, y consiste
en una alhaja del difunto , la que él señale ep
su testamento , ó la que el señor ó prelado eli
ja. Tribali genus.
• —
LUCTUOSO, SA.adj.Lo triste y digno de llaato. Tristis , moestus , luctuosas .
LUCTUOSAMENTE, adv. m. Con tristeza y
llanto. Moest'e , luctuose.
LUCUBRADO, DA. p. p. de lucubrar.
LUCUBRAR, v. a. ant. Trabajar velando y con
aplicación obras de ingenio, ó sobre otras de
cualquiera especie. Lucubrare
LUCUBRACION, s. f. La acción y efecto de lu
cubrar. Lucubratio.
LUCHA.s. f.Pelea entre dos , en que abrazándo
se uno á otro proenra cada cual dar con su
contrario en tierra. Luda.
LUCHADOR, RA.s. m.y f. El que lucha. Luctalor.
LUCHAR, v. a. Contender ó lidiar dos personas
á brazo partido. Luctari.
LUCHARNIEGO, GA. adj. que se aplica «1
perro que sirve para cazar liebres de noche
con lazos. Canis leporum per noctem insecutor , venator.
LUDA. s. f. Gtrm. La muzer.
LUDADA, s. f. ant. Especie de adorno mugeril
ó venda para la frente. Ornatús muliibris gt
nus.
LUDIA, s. f. p. Bxtr. Levadura ó fermento.
Ftrmtntum.
r
LUDIADO. DA.p. p. de ludiar.
LUDIAR. v.a.p. Extr. Lo mismo que fermen
tar. Úsase también como reciproco.
LUDIBRIO, s. m. Escarnio, desprecio, mofa.
Ludibrium.
»
LUDIDO, DA. p. p. de ludir.
LUDIO, DIA. adj. p. Extr. Lo mismo que fer
mentado.
ludio, s. m. Otrm. Lo mismo que bellaco.
ludio. Gtrm. Ochavo, cuarto, moneda de cobre.
LUDIR, v. a. Flotar, estregar, rozar una cosa
con otra. Frican.
LUDRIA, s. f. p. Ar. Lo mismo que nutria.
Llamase también así la piel de este animal,
que sirve para manguitos , forros 8tc.
'}
LUEGO, adv. t. Prontamente, sin dilación. Ci* to , statim.
,' '
luego. Lo mismo que después.'
luego, conj. de que se usa para manifestar (a
ilación ó consecuencia que se infiere del ante
cedente. Ergo , igitur.
luego á luego, ó de luego á luego, mod.
adv. Con mucha prontitud-, sin la menor dila
ción. Confestim.
LUELLO. s. m. p. Ar. Lo mismo que lolio ó
joyo.
' ,
luello. s. in. p. Ar. Mala semilla que nace en
los sembrados : es semejante á la cebada, de la
cual parece que degenera. Lolium.
LUENGA, s. f. ant. Dila cion , tardanza. Mora.
LUENGAMENTE, adv. ni. ant. Lo mismo que
. LARC AMENTE.
LUENGO, GA. adj. ant. Lo mismo que largo.
luengo. Gtrm. Principal.
Á la luenga, mod. adv. ant. Lo mismo que
Á LA LARGA.
Á la luenga, ant. Lo mismo que Á lo larop.
en luengo, mod. adv. ant. Lo mismo que de
largo, á lo largo.
LUF.NT. adv. ant. Lo mismo que lejos.
•XUENE. adj. ant. Lo que esta distante , lejano y
aparrado. Longinquus , remotas.
"xuEÍtE. adv. I. ant. Lo mismo que lejos.
LUGANO.s.m.Pajaro peejuerto , variado de colo
tes: canta bien.ysuele imitar el camode otros
pájaros. Passerculi penuj.
,
' LUGAR. Cualquier sitio 6 parage. Locus. ¿
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lugar. Ciudad, villa ó aldea: rigurosamente se
entiende por lugar la población pequeña me
nor que villa y mayor que aldea. Oppidulum,
pa%us.
lugar, met. Puesto, empleo. Muñas, officium.
luoar. Texto, autoridad ó sentencia dé algún
autor.Scriptoris sententia adverbumtxprtssa.
lugar. Tiempo, ocasión, oportunidad. Opportunitas , occasiú.
lugar. El sitio ó asiento que alguna persona
ocupa ó debe ocupar por razón de su dignidad
ú oficio. SíJes i locus.
lugar. Causa , motivo ú ocasión para hacer ó
no hacer alguna cosa; y asi se dice: dio lu
gar á que le reprendiesen. Causa, occasio.
lugar, niet. La propuesta que se hace de algu
no en la consulta para un empleo. Regular
mente se ponen tres; y asi se dice: primer lu
gar , segundo y tercero. Locus.
lugar común. El sitio destinado para exonerar
. el vientre. Latrina.
lugares comunes. Principios generales de que
se sacan las pruebas para los argumentos en los
discursos. Loci communes,
.lvgar religioso. El sitio donde está sepultada
. alguna persona. Sepulcrum , locus stpulcralis.
lug ar de señorío. F.l que está sujeto á algún
señor particular, a distinción de los realengos.
Oppidum djna¡stat ditioni adsignatum.
COMO MEJOR HAYA LUGAR DE DERKCHO Ó EN
derecho, f. tbr. que se usa en todo pedimen
to para manifestar la parte, que ademas de lo
que expone quiere se le favorezca lo que per
mite el derecho. Prout magis per jus licit.
despoblarse el lvgar. f. que se usa cuando
sale la mayor parto de gente de algún pueblo
por alguna diversión ú otro motivo. Multitudinis concursumfieri.
en lugar, mod. adv. En vez. Loco , pro.
en lugar. En ausencia, en falta; y asi se dice:
en lugar ,de, Pedro entró Francisco. Loco,
vice , pro.
en primer lugar, mod. adv. Lo mismo que
PRIMERAMENTE.
hacer luoar. f. Desembarazar algún sitio 6
paso para que quepa alguna cosa. Locum dan
vil relinqum.,
hacerse lugar, f. Hacerse estimar ó atender
entre otros. Se dotibus commendare , ómnibus
probari.
NO ha lugar, loe. for. con que se declara que
no se condesciende á lo que se pide. Nequá
quam , mintme. ■ ,
,
partir ó partirse de algún lugar, f. Em
pezar á caminar ; y asi se dice : partió de un
lugar para ir á otro. Disctdert , proficisci.
ponerse en lugar de otro. f. Substituir por
, el en cualquier luoar ; y asi se dice : pónga
se vmd. en mi lugar. Se in alttrius locum
sufjicere , substituiré.
QUIEN EN RUIN LUGAR HACE VISA , ACUESTAS
saca la vendimia, ref. que enseña la poca
utilidad que dan de si las cosas que se hacen
. sin conocimiento ó sin las disposiciones y pre
parativos; que requieren.
.
.SALVO SEA EL LUC-AR Ó SALVA SEA LA PARTE.
expr. fam. con que se denota el deseo de que
, no se tenga ó padezca daño semejante á aqueJ
de que se está hablando. Qttod ornen seu malum Deus avertat.
TOMAR EL LUOA«. f. met. V. ASIENTO.
j
LUG ARAZO. s. m. aum. de lugar.
LUGAROICO. LLO , TO. s, m. d. de lugar,.
.LUGAREÑO, NA.adj.El natural de algún lu
gar ó pueblo pequeñoy lo perteneciente á él.
Úsase también como sustantivo. Paganas,
pagi Íncola.
lugareño , Va. s. m. y f. El que habita en al
guna aldea ó población pequeña.
lugareño, SA.adj.Lo que pertenece i los lu
gares, como costumbres lucareN'as.
LUGARETE. s. m. d. de iugaa. . ,
LUGAREfO. s. m. d. de lugar.
LUGARON. s. ra. aum. de lugar.
LUGAROTE. s, rn. aum. de lugar.
LUGARTENIENTE, s. m. La persona que tie
ne autoridad y poder para ejercer las veces de
. otro en algún ministerio ó empleo. Vicarius.
LUGO. s. m. Lienzo llamado asi por fabricarse
en la ciudad de Lugo. Telat lineat gtnus.
LÚGUBRE, adj. Triste, funesto , melancólico.
Lugubris. ■
LUICION, s. f. p. Ar. Lo" mismo qne reden
ción de censos.
LUIDO. DA. p. p. de luir.
LUIR.v. a. p. Ar. Redimir , quitar censos. Luere , redimere.
luir. Náut. Rozarse un cabo con otro ó en al
guna parte de la embarcación. Confricari.
LUISMO. i. tn.g. Ar. Lo misuio que laudemio.
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LUITOSA.s. f. ant. Lo mismo que luctuos a.
LUJACION, s. f. ant. Cir. Desconcierto ó dis
locación de algún hueso. Luxatio.
LUJARSE, v. r. ant. Cir. Dislocarse ó desconcer
tarse algún hueso. Luxare.
LUJO- s. m. Exceso y demasía en la pompa y
regalo. Luxus , luxuria.
LUJOSO. El que tiene ó gasta lujo. Luxni deditus.
LUJURIA, s. f. El vicio que consiste en el uso
ilícito ó apetito desordenado á los deleites de
la carne. Libido venérea , impudicitia.
lujuria, inet. El exceso ó demasía en algunas
cosas. Luxuries.
LUJURIANTE, p. a. de lujuriar. El que lu
juria. Veneri indulgens.
luju ríante.adj.Muy lozano , vicioso, y lo que
tiene excesiva abundancia. Luxurians.
LUJURIAR, v. n. Cometer el pecado de luju
ria. Indulgtre veneri.
lujuriar. En los animales ejercer el acto de la
generación. Coire.
LUJURIOSAMENTE. adv. m. Con lujuria.
Obsceoi , impudic'e.
LUJURIOSÍSIMO, MA.adj.sup. de lujurioso.
LUJURIOSO, SA. adj. El dado ó entregado á
Ja lujuria. Veneri dlditus, vtnereus , impudicus.
LUMADERO, s. m. Germ. El diente.
LUMBO. s. in. ant. Lo mismo que lomo. - • ¿
LUMBRADA, s. f. La cantidad grande de lum
bre. Ifnis copia.
LUMRRAL. s. m. ant. Lo mismo que umbral.
LUMBRARADA.s.f.Lo mismo que lumbrada.
LUMBRE, s. f. El carbón, leña ü otra materia
combustible encendida. Ignis.
lumbre, ant. Lo mismo que vista por la facul
tad de ver.
lumbre. ant.Lo mismo que luz de la razón.
lumbre, ant. Ilustración, noticia , doctrina.íTfltilia , düucidatio.
lumbre, anr. Lo mismo que luz.
lumbre, inet. Esplendor , lucimiento, claridad.
Splendor , nitor.
lumbres, p. El conjunto de eslabón, yesca y
pedernal , que se usa comunmente para encen
der lumbre. Ignis excitandi instrumenta.
lumbres. En las armas de fuego se llama asi la
parte del rastrillo que hiere al pedernal.
lumbres. La parte anterior de la herradura.
Ferreae soleae ora anterior.
LUMBRE DE LA AGUA. Lo misiHO que SUPERFI
CIE.
V A lumbre de pajas, mod. adv. fam. con que
se da á entender la brevedad y poca duración
r de alguna cosa. Quam citissimi.
* lumbre mansa, mod. adv. Lo mismo que Á
fuego lento.
Dar ó no dar lumbre, f. Arrojar chispas el
pedernal herido del rastrillo ó eslabón. Siltcem
emmittert ignem.
dar lumbre, f. inet. Conseguir el lance ó fin
que se intentaba con algún disimulo..Rrm pro
spere tvenirt.
ser la lumbre de sus ojos. f. con que se
pondera lo mucho que se estima ó ama algu
na persona ó cosa. Aliquem in sinu, in teulis
. gestare.
t..h.'
ni .por lumbre, mod. adv. ant. De ningún mo
do. Nequáquam , minime.
jocAR en la lumbre ó en las niRas de los
ojos. f. met. con que se pondera lo mas airo
del sentimiento que se padece, por la pérdida
ó el daño que sucede á aquello que se ama 6
estima en mucho. Oculos ferire.
LUMBRERA, s. f. El cuerpo que despide luz.
Laminan.
, . lumbrera, met. La persona insigne y esclare
cida, que con su virtud y doctrina enseña é
ilumina á otros. Lamen, laminan.
lumbrera. Tronera o abeitura que se hace en
lo alto de las piezas para que entre la luz. Fe. . nesiella.
. t
lum'brera. ant. Lo mismo que lámpara.
LUMBRERIA. s. f. ant. La acción y etécto de
alumbrar. Illuminatio, ■ .
JLUMBROSO i SA. adj. ant. Lo mismo que lu>
MINOSO.
LUMINACION. s. f. ant. Lo mismo que ilumi
nación.
LUMINADO. DA. p. p. de luminar.
:
LUMINADOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que iluminador.
*
LUMINAR, s. m. Cualquiera de los astros qué
despide luz y claridad. Laminare.
luminar, v. a. ant. Lo mismo que iluminar.'
LUMINARIA, s. f. La luz que se pone en las
ventanas, torres y calles en señal de fiestas y
regocijos públicos. Oppidi illuminatio noctur
na publici gaudii causa.
luminaria. La luz que arde continuamente ra
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las iglesias delante del santísimo Sacramento.
Lampas jugittr lineas in ttmplis.
Luminaria. Germ. La ventana.
I
Luminarias. Los gastos que se dan á los minis
tros y criados del rey para el gasto que deben
hacer las noches que hay luminarias publicas.
LUMINOSO, SA. ad¡. Lo que despide luz. Lu
minosas.
".
LUMNOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que lumi
noso.
LUNA. i. f. El planeta mas cercano a la tierra
que alumbra por la noche. Luna.
luna La tabla de vidrio cristalino de que se
forma el espejo , y también los vidrios que se
ponen en los anteojos. Crystallina lamina.
Luna. £1 efecto que hace la luna en los faltos de
juicio y en otros enfermos, lnsaniae aut morti acetssio occasioni lunat crtsctntis aut decrtsítntis Jacta.
. ' '
XVSK.p.Ar. El patio abierto 6 descubierto. Ptrisiylum.
^
luna. Gtrm. La camisa y también la rodela.
lunas, ant. Piezas de Ja armadura antigua para
defender el cuerpo. Vcttris armaturae partes
lunata/.
luna creciente. La luna desde su conjunción
hasta el plenilunio, ¿ana ertsetns.
Luna con cerco lavajo lleno , estrella em
medio lavajo seco. ref. con que se da a en
tender que la oscuridad de la luna es señal de
lluvia.
\ .
. .- •
Luna en lleno. Lo mismo que luna llena.
Luna llena. La luna en el tiempo de su opo
sición con el sol , que es cuando se ve ilumina*
da toda la parte de su cuerpo que mira á la
tierra. Pltnilunium.
LVMA.mengu ante. La luna desde el plenilunio
hasta su conjunción. Luna dtertscens.
luna nueva. La luna en el tiempo de su conjunción con el sol. Novilunium.
DEJAR Á UNO Á LA LUNA Vi VALENCIA, Ó QUE
DARSE Á la luna DE valencia, f. fam. Frusa
trarsele las esperanzas de lo que deseaba ó
pretendía. Spe dteipi,
y Jt
llenar la luna. f. Llegar á la oposición con
el sol', de suerte que se nos manifiesta ente
ramente iluminada. Pltnilunium adesse.
media luna. Especie de fortificación que se
construye delante de las capitales, de los ba■ luartes , sin cubrir enteramente sus caras. Lunatum propugnaculum.
tener lunas, f. fam. Sentir alguna perturba
ción en el juicio al tiempo de las variaciones
de la luna. Lunaticum tssi.
¿LUNACION. 3. f. El tiempo que gasta la luna
desde una conjunción- con el sol hasta la siguiente. Menstruas lunat cursas. ... .-t
LUNADA, s. f. ant. Lo mismo que fernil.
X-UNADO, DA. adj. Lo que, tiene figura ó for
ma de inedia luna. Lunatus.
. >-. 1
LUNANCO,; CA. adji Se aplica á los caballos y
orros cuadrúpedos que tienen una cadera mas
alta que la otra. Coxis indtqualibus tquus.
LUNAR, s. m. La mancha natural que alguno
tiene eo el rostro ú otra parte del cuerpo.
• .uV«tftr»»-m
Lunari met. La nota, mancha ó infamia que
resulta k alguno de haber hecho alguna cosa
; detestable. Nota, infamia. ¡ !
. :. "'ir,
XUNAR.adj.Lo que pertenece á la luaa. Lunares.
LUNARIO s. ni. Lo mismo que calendario.
lunario, ant. Lo mismo que lunación..
LUNATICO , CA. adj. El que padece loeutamo
continua, sino por intervalos. Lunáticas.
LUNECILLA, s. f. Cierto dije en forma de me
dia Una para adorno raugeril,Afe»i/> lunatum.
LUNES, s. m. El segundo día de la semana.
Dies lunat.
, , . « -i,
LUNETA, s. f. El cristal ó .vidrio pequeño .que
_ .e» Ja. parte principal dé los anteojos. Cotupi. tillivitrum. . ,.>
' > .i i
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écima tercia letra de nuestro alfabeto , y
una dé las letras dobles en la figura , porqué se
compone de dos 11 juntas , y sencilla en su va-s lor , que resulta del sonido que se forma roa
Id lengua. arrimada al paladar junto á los dien
tes altos con toda la lengua , por cuya razón
t es una de las consonantes' paladiales ó gutural
les que va seguida con todas las vocales puras,
como se nota en la« voces llave , Ihno , mtllit xo; llora . lluvia. Siendo en cnanto á-sti Vülor
y pronunciación una sola letra , aunque dupli
cad»*» su ti¿lira , oo se dividirá al nri de ien»
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luneta. Adorno en figura de media luna que
Usaban las uuigeres en la cabeza y los niños
en los zapatos. Ornatüs lunat i genus.
luneta. En ios teatros se da este nombre á los
asientos que éstan inmediatos al tablado, for
mando como .media luna. Lunata in setna
substllia.
lunetas, p. Arjj. Lo mismo que bocatejas.
LUNICA , LÍA , TA- s. f. d. de luna.
-i.
LUPANAR, s. in. Lo misino que burdbl., ■•
LUPANARIO, RIA. adj. Lo perteneciente al
lupanar. Lupanaris.
■ i:.s. I .. ' ...
LUPIA, s. f. Tumor duro y glanduloso causado
de humores gruesos. Lupia. .a . >. ( .i .. :<¡ . i
LUPICIA. s,f: Lo mismo que alopecia.
LÚPULO, s. m. Yerba. Lo misino que hombre
cillo,
.i., % '.'n.' . '
LUQUES, SA.adj.Lo perteneciente ú la ciudad
de Luca y el natural de ella. Úsase también
como sustantivo. Ad civitatem Lucae ptrtintns , ibi natas.
.w
LUQUETE..», m. La ruedecita de limón ó na
ranja que se echa en el vino para que tome
aquel sabor.Mali citreifrustum vino infusum.
Luquete. Lo mismo que tajuela para encen.. 4*»< • <■ ■ '.v. ■ '
. .■ .:i\ .
LUSCO, CA. adj. anr. El que es tuerto ó vizco,
. ó ve muy poco. Luscas , strabo.
lUSITANO , NA. adj. Lo que pertenece á Lu. sitania y el natural de este reino. Lusitanus.
LUSTRACION. s. f. anr. Ceremonia que usaban
los paganos en los sacrificios de. expiación pa
ra purificar las personas , las. casas y las ciudadescuandocreianqueestaban inmundas. Xustratio , txpiatio.
LUSTRADO, DA. p. p. de lustrar.
LUSTRAL. adj. Se aplica al agua con que se ro
ciaban las victimas y a otras cosas que se usa: ban en las lustraciones y sacrificios gentílicos.
. Lustralis.
-i : r .-. n ' .
LUSTRAMIENTO. s. m. ant. ta acción de ilus. trar ó condecorar á alguno. Illustratio,
LUSTRAR, v. a. Expiar y purgar con sacrifi
cios, ritos y ceremonias gentílicas las cosas
. que se creían impuras ó manchadas. Lusirart,
txpiart.
lustrar. Dar lustre y brillantez á alguna cosa,
como á los metales y piedras, bruñéndolos de
modo que queden tersos y resplandecientes.
Lustran , rtm aliqaam nitidam tt spltndidam nJdtrt,
> .. -i'.i r . . .
lustrar. Andar, peregrinar por algún reino ó
provincia. Lustrare , peregrinan.
LUSTRE, s. m. El brillo de las cosas tersas ó
bruñidas. Splendor, nitor.
lustre, met. Esplendor, gloría. Splendor , gh. rio., dteus.
'i ,'. i. n» • .
Lustre, ant. Lo mismo que lustro.
LUSTRECILLO- s. m. d. de lustre.
: ■i
LÚSTRICO ,CA. adj. Poét. Lo que pertenece al
• lustro. Luitricas. , ;:: : 1 .q .m .«'„;.. ,.i
LUSTRO, s m. El espacio de cinco.años, ú de
cuairo según algunos. Lustrum.
LUSTROSAMENTE, adv. m. Con lustre.4S>/r». dide , lucidi.
. ., . „ ni: , ..i. :
LUSTROSO, SA. adj. Lo que tiene. lustre. aVítidu? , lucid"'- .
'í ■ •
LUTADO, DA. adj. ant. Lo mismo que enlu, tado. •,
,t ,i •;
..1 ... : . i .'
LUTEA, s. f. Ave pequeña , enemiga de la lla
mada pipo, cuyos huevos procura .destruir,
asi como el pipo lo hace también con los de
-:el)a. Avis genus. '
«ii .. : j . .i:
LUTERANISMO. s. m. La secta de Lutero.Xu. rttritttta-ffíha(a,í
: v 'j ¡ .; T-' 'I
lvteranismo. La comunidad r> cuerpo de los
sectarios de Lurero. Luteranorum cottus , so'-¡dalitas.
..-.i.
.t.jl/ ».i .
LUTERANO , NA. adj. Lo perteneciente á I.u: ttri
tero ysectAtor.
el qne profesa su .s&MuLmtranut
• ,< >j.— u. « • , Lui.
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LUTO. s. iiivEl vestido negro que se trae por la
muerte de alguno. Vestes lugtil ris ,funtbtis.
lutos, p. Los paños y bayetas negras y otros
aparatos fúnebres, que se ponen en las casas
de los difuntos mientras esta el cuerpo pre
sente, y en la iglesia durante el entierro. ./>/>paratas lúgubres ,funthrit. .. ,t.. w'.'.J-l.
LUTRIA, s. f. Lo mismo que nutria. "/
LUTUOSO , SA. adj. ant. LA mismo que luc
tuoso. ,| . ;.
.*m .i-.: ,¡ i. : : . ;/./. ..I
LUZ', s. f-Lo que ilumina los objetos. Lux , lu
men. ■ i •
•
u'¡ i
luí!. Cualquiera luz artificial , como la vela en, tendida, velón, candil &c. Lumen. 1". ,l:
luz. Ilustración , conocimiento. Lamen , notitia.
Luz. El hombre eminente que ilustra a otros
con su ciencia. Lumen. ...
. .:
Luz. Lo mismo que merluza?
luz. Lo mismo que día.
■ ■
LUZ. Pint. El punto o centro desde donde se
ilumina y alumbra toda la historia y objetos
pintados en un lienzo. Lumen.
luce». \i. Arq. l.as ventanas y troneras por donde se da luz a los edificios. Fentstrae.
i
LUZ de la razón. El conocimiento que tene
mos de las cosas por el natural discurso que
nos distingue de los brutas.'. Mens , ratio. i
luz de luz. La que recibe una habitación no
inmediatamente sino por medio de orra. Lux
qaae alia aedium parte peragrata demum cubiculum intrat.
•.• ,%\ . i. ■ '.
luz primaria. Pint. La que inmediatamente
procede del cuerpo luminoso. Lux primaria.
iv z secundaria. Pint. La que resulta de la
. iluminación de la primaria. Llámase también
luz refleja y reflexión. Lux secundaria..- '
Á buena luz. mod. adv. Lo mismo que CON reFLEXION , ATENTAMBNTSS.
' • ')
Á primera Luz. Al amanecer, al rayar el día.
: SXilucalo.
,-i 1 , ..: . .
'i
Á todas luces. Por todas partes , de todos mo
dos. I ndique, omnimade. . ,i
alegrar las luces. Avivarlas torciendo el pá
bilo á un lado para que luzcan mas ; y habla n. do -del fuego de las chimeneas atizarle para
que este mas vivo. Lumina conforto etlychuie
detergen.
baHar la luz algún espacio, f. Iluminarle,
alumbrarle todo. Locum luce collustrari.
dar Á luz. f. Publicar alguna obra. In-lucem
tdere , typts mandare.dar Á luz. f. Parir la muger. Parert, tdere.
dar luz. f. Alumbrar el cuerpo luminoso ó
disponer paso para lalua ¡ y asi se dice: este
velón no da luz, y esta ventana da luz i tite cuarto. Lucem prachire. !.
dar luz. f. met. Alumbrar, iluminar el enten
dimiento. Mtnttm alustrare.
entre dos luces. Lo mismo que al amane
cer ó al anochecer.. ii .<-:•
MACEA DOS luces. Alumbrar á dos partes a un
tiempo. Bina loca aluminare.
,.
media luz. La que es escasa.. ó no se comuni
ca entera y directamente. Lux exigua, .mu
RATARLA LUZ DE la razón, f met. ünipczar
á ilustrarse el entendimiento en el conocimien
to de las cosas. Dicese de los niños cuando eni tranenel. uso de la razón. Rationem menti
primúm illucesctrt.. -»««■: '. .«*•« Is
sacar á luz. f. Imprimir , publicaralguna obra, a
Typis mandare , in vulgus tdtrt. '
sacar Á luz. f. Descubrir , manifestar/ hacer
notorio lo que estaba oculto. Dtttgtrt, patefacere.
• •••>
salir á luz. f. met. Ser producida alguna co
sa. Creari , fieri , progigni.
salir Á i.e z.f.met. Imprimirse, publícarsealsruna cosa. Typis mandari, in lucem edi>prodire.
salir Á lvz. f. met. Descubrirse lo que estaba
oculto ó encubierto. 7» asputum luctmve proftrri.
.v, i. .i , . ■•> ». n .
-L'sie f i
'•; lí ii K| . > ■>■ ■ ví. jj;

'"'i' '
• xj it IT
e:-.L
r¡- a;-.ta - :»¡."I .m .i .V I i .- . l.í
>l;.t/ ' .la
r >...f1 !•
'i ■-.<• f'-e..«> >J T T A' /5J¡ 7Ctl i . i \¡;s
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LLAG ■ .,(;<, v j a
.1 >n . "«o «> ' ... «<* .01 t i ! . ■ .i.*.in?iro i
O!,' •.<,
ciu ..
i ti ' ¡j , < <il.
flon
y.msE La llaga- f. p. Ar. Irritarse 6
vocal, sino
que formando
la sigue. la sílaba
' » completa
»•••.■•■ / , con la iH»in
enconarse. Vkus txacerbari , irritati. ' ' 1
La
mala
, Lacuan
Mala
fama
• "ref.
ebrfllaga
que se saNa
denota
difícil
es Mata;.
borrar
-"la mala opinión una vez adquirida.' M'l'
REMOV/.R LA LLAGA 6 t AS ¡LL AO AS. ^ met. Lo
mismo que renovar La herida. '
•
LLAGA, s. f. Desunión de la carne causada por
- cmr<ki<iti>& pérfotiia* Vutnéi ; alcas:
-a *'AfIAN'Lt.AGA:S , Y NO MALAS V A t A'Br'aÍ.' reí
LLa<*a. metrCsalquiera mil t> enfermedad del ' 'Cf>n epre se reprende 4 los murmuMdores y
! se pondera los irreparables dallos de la mala
alma. Animi vulnus.
'
;t
ÉLaoa. Enríe Colador»' y albáftilcs lá< ábertura •'' lengu»:' ' . ' '" 'k'"- "< •
Jí
ó hueco que queda entre dos/ l«drill¡»Si J\i&a. LLAGADO , DA. p-. deltAsa»,.--1
Yyy
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LLAN
LLAGADOR, RA. s. in. yf. ant.El que Haga.
Saucians , vulnerans.
iucadoh. adj. ant. El que ó lo que Haga.
LLAü AMIENTO.s.m.ant.LomismoqueLLiMJA.
LLAGAR, v. a. Hacer ó causar llagas. Sducia■ re , vulnerare.
..,..«
LLAGOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que lla
ga do. •
;
! .< ' i .-i i J 1
LLAGU1CA.LLA, TA. s. f. d. de llaoá'1 '< I
LLAMA, s. f. La parre mas sutil del fuego que se
■ levanta á lo alto en figura piramidal. í¡ amina.
i l ama. s. f. Cuadrúpedo indígeno de la Amé
rica-meridional. Tiene vara y media de altu
ra , el cuerpo cubierto de una especie de lana
mas larga por el pecho y por las ancas, el
■ cuello largo y erguido, la cabeza chica, y
los pies con pezuña , que solo cubre la mitad
de los dedos. Es animal de carga muy manso,
y el único que los naturales del Perú antes
dé la conquista habían domesticado. Su carne
es comestible, sana y delicada. Camclus lacma.
llama, inet. La eficacia y fuerza de alguna pa
sión ó deseo vehemente. Libido vehemens.
iiAMA.f. Ast. Terreno pantanoso en que se
- detiene el agua manantial que brota en él. Pa
ludosas locas.
LLAMADA, s. f. La acción de llamar. Advocatío , appel latió.
li. ama da. La señal que se pone en algún escri
to para llamar la atención y advertir alguna
cosa. Asttriscus , nota.
llamada. Ademan ó movimiento con que sa
llama la atención de alguno con el fin de en
gañarle ó distraerle de otro objeto principal,
como la que se hace al enemigo, al toro etc.
Signa sabdola. > ■ •• •
llamada. Toquede caja para que la tropa asis
ta á la lista y hacer honores. Signum tempa
no datum appellandis militibus.
llamada. Mtlic. Señal que se hace tocando el
clarín ó caja de un campo á otro para parla
mentar. Signum tuba datum coltoquii petendi causa.
LLAMADO , DA. p. p. de llamar.
llamado.s.m.ant.Lo mismo que llamamiento.
LLAMADOR , RA. s. m. y f. El que llama. iVomenclator , appellator.
llamador, s. ni. La persona destinada para avi
sar y citar á los individuos de algún cuerpo.
Monitor , convocator. .
. .•
. 'l
llamador. La aldaba ó el aldabón con que se
llama á las puertas. Malleolus stu pistiltut furibus pulsandis. '. "
' ■'■
LLAMAMIENTO,
s.
m.
La
acción
de
llamar.
Convocatio. •
■
Llamamiento, fur. El acto de nombrar perso
nal o familias para alguna herencia ó sucesión»
Htreditatis adsignatio.
.<. ■
LLAMAMIENTO. La inspiración con que Dios mue
ve los corazones. Impultut.
llamamiento. La jccion de atraer algún hu
mor de una parte del cuerpo á otra. Attractio.
LLAMANTE, p. a. ant. de llamar. El que lla
ma. Vocans.
. l.
LLAMAR, v. a. Dar voces a alguno ó hacer ade
manes para que venga ó para advertirle algu
na cosa. Vacara
... I
LLamar. Invocar, pedir con el corazón y con
el deseo. Invocan optm.
;
llamar.. Convocar , citar , como llamar á cor¿
tes ice. Convocare , cogeré.
....
lla.m vr, Nombrar , apellidar. Appellare*' i ...
llamar. Traer, inclinar hacia un lado alguna
cosa. AlioJlectire , averttre.
llamar, met. Atraer ó hacer venir alguna cosa
hacia alguna parte, como en la medicina lla. mar la causa de Ja enfermedad á otra parte,
llamar los humores &c. Attrahtre. - . i¡
LLamar- f. Excitar la ttd. Dicese mas comun
mente de los manjares picantes y salados. Si'
tim accendere, excitare.
.. . .\.
llamar. Dar golpes en la puerta ó hacer algu. na.otra.seDa para^que abran. Forts pulsare.
llamar. Lo mismo que invocar, pedir favor.
LLAMARADA, s. f. La llama que se levanta
del fuego y se apaga pronto. Súbita Jiamma.
llamarada, met. I- ncemiuniento repentino y
momentáneo del rostro. Subitus in ore rubor.
iiunn.un. Movimiento repentino del animo,
y de poca duración. Su! ¡tus animi m«lus.
llamarada, ant. Lo mismo que ahumada. 4j
¿LAiMATl VO~, VA. adj. que se aplica al man
jar que llama ó excita la sed. Úsase comun
mente como sustantivo en Ja terminafioninajr
culína. Sitim excitans. .
LLANA, s f. Plancha ale hierro de seis -deles de
< ..u. lio poco mas ó menos y de una cuarta,de
a, largo. , son una manija , ó asa , de que, usan los
albaúiles para tender y allanar el yesq. TruJia.
Llana. Lo mismo que 11 a¿> a. < i_C/. 1.' I I

LLAN
llana. Lo mismo que llanada. .
LLANADA, s. f. El espacio de terreno igual y
dilatado sin altos ni bajos. Planities.
LLANAMENTE.adv.m. Con ingenuidad y sen
cillez. Ingenue, sincere.
llanamente. Con llaneza, sin aparato ni os
tentación. Simpliciter.
■■
LLANEZA, s. f. ant. Lo mismo que llanura.
llaneza. Sencillez , moderación en el trato sin
aparato ni cumplimiento. Affabilitas > humanitas.,
.' i
llaneza. Familiaridad , igualdad en el trato de
unos con otros. Consududo , familia-ritas.
llaneza. La simplicidad y sencillez en el esti
lo. Orationis se» stili simplicitas.
llaneza. Falta de cultura y pureza en el esti
lo. Stili ruditas.
llaneza. Falta de atención , respeto ó modes
tia ; y asi se dice : me trató con demasiada ll a
neza, usa de ciertas llanezas. Inhumanitas , rusticitas , inurbanitas.
llaneza, áht. Sinceridad, buena fe. Sinceritat
animi.
alabo la llaneza, loe. Irán, con que se mote
ja al que usa de familiaridad y llaneza con las
personas á quienes debía tratar con respeto ó
atención. áVdf tu nimis familiares ei.
LLANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.
d. de llano.
- ..
LLANÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de llana,
mente.
■ ''•
LLANÍSIMO , MA. adj. sup. de llano.
LLANO, NA. adj. Lo que está igual y extendi
do, sin altos ni bajos. Usase también como sus
tantivo en la terminación masculina. Planus,
aequalis.
llano, met. Afable, sencillo, sin presunción:
Humanas , facilis.
......
llano. Descomedido, inurbano ; y asi se dice:
es tan llano que á todos trata de tú. Inur
banas.
llano. Libre, franco. Apertus , liber , patens.
llano. Se aplica al vestido que no es precioso
ni tiene adorno ninguno. Simplex.
llano. Rendido , obediente, sujeto. Subditas,
subjectus.
llano. Claro, evidente. Plantes.
llano, met. Lo -que está corriente, que no tie
ne dificultad ni embarazo. Planus, difficultatis expers.
llano, for. Hablando de fianzas, depósitos óte
se aplica á la persona que no puede declinar
la jurisdicción del juez á quien pertenece el
conocimiento de estos actos. Judiéis auctoritati obnoxias.
llano. Se aplica á la persona que es pechera^
que no goza de fuero privilegiado. Dícese
también -del 'estado de los pecheros. Plebejus,
llano. Se aplica al estilo sencillo y1 sin ornato»
SimpleX , tmomtus.
■.< '■'
llanos, s. ni. p. En las medias y calcetas de
aguja son' los puntos en que no 'sé crece tai
mengua. Tibialium puncta aequabilia.
Á la llana.- riV adv. met. Sin ceremonia, sin
aparato , sin acompañamiento , pompa ni os
tentación. c?»»< pompa , sitie apparntu. U
Á la llana. Llanamente, sin afectación. Sim
pliciter , candi,U: y.v ■••■!. f-'"¡,f\'¡/ ' M
Á la llana. Llana y sencillamente. Sincere,
simpliciter.
.-. -r. i-; ? v. ,'t .t . • •. )J
de llano, mod. adv. ant. Lo mismo qu« clara,
DESCUBIERTAMENTE. ' o! o..!.; ' ~, .y _
demente.
llanoPaienttr
en llano,
mod. adv.
Clara y llana
t aperte.'
' ••."-I'/f
LLANTA, s. f. Variedad de col que se diferen
cia de las dermis en que es mas tierna que la
berza, en que sos hojas v*rdés son mas largas,
y en que viene antes que ella. Brassicae va■ tUtat:
¡ • .'• * '•' '''
llanta. (Valcfuiera de las piezas di hierro con
que se guarnecen las pinas de la! ruedas en los
coches y carros. Bractea férrea.
LLANTKAR y n anr. Lo mismo. -que
PLAÑIR.
LLANTEN, s. m. Planta que crece en lugares
húmedos : hay dos. especies?: la mayor produ
ce las hojas grandes y anchis como las acelgas;
su tallo es de la altura de un codo, esquinado
y rojo , tirsiiaices del grueso.de urtdédo, tier
nas, velfosas y blancas.;, Ja .rqtnpjr tiene las
hojas mas pequeñas, lisas, tiernas y delgadas,
y el tallito inclinado k lanierra. Plantago.
LLANTO, s. m. Efusión- de'lagrimas acompaña
da regularmente de lamentos y sollozos. Plan■ ctus. ..
.' \i..?sCt .1 .i ./.;»/ I
anegarse en, llanto, f. met. ípn,,qiqe se pon; de-ra .el. denHsiado llanto. Effimd* in lacry->
mas.
- ,
«f.i-ks.
EL LLAXTCi SOBRÍ EL DIFUNTO, expr. fam. C0B
que se denota, quí las cosa>jSB,ljaii,cJjt hacer á

LLAV
y oportunamente sin dejar pasar !a
ocasión. Occasioni instandum.
•
LLANURA, s. f. La igualdad de la superficie de
alguna cosa. Planititt.
LLAPA. s. f. Min. El aumento de la porción de
azogue que se echa al metal al tiempo que se
trabaja en el buiuoa.Hydrargyri pars metallo immista.
LLAP AR. v. a. Min. Aumentar la porción de
azogue que se echa al metal al tiempo que se
.trabaja en el buitrón. Hydrargyrum metalio
immiscere.
LLARES, s. f. p. Cadena de hierro pendiente en
: el cañón de la chimenea , y perpendicular á la
lumbre; en el extremo inferior tiene un ga
rabato donde se pone la caldera, y á poca dis
tancia otro para subirla ó bajarla. Catenafér
reafocis domesticis appendi sólita.
LLAVE, s. f. Instrumento comunmente de hier. ro que sirve para abrir y cerrar moviendo el
pestillo de la cerradura. Clavis.
llave. Instrumento para armar y desarmar ca
mas y otras cosas, facilitando el uso de los tor. nillos que unen sus partes. Clavis.
lla ve. Instrumento de metal para facilitar ó im
pedir la salida al agua de las fuentes , y pasar
los licores de unas vasijas á otras. Epistomium.
llave. Parte muy principal de las armas de fue
go que sirve para dispararlas; se compone de
. muelles, galillo, rastrillo, cazoleta y otras
varias piezas. Scloppeti clavis, instrumentum
bellicis tor mentís minoribus aptatum, quo ig■ nis concipitur et pulvis sulphureus accenditur.
llave. Instrumento por lo común de hierro á.
semejanza de un martillito que sirve para tem
plar el arpa y otros instrumentos músicos.
■ Clavicula fidibus musicis consonanter intendendis.
........
llave. Hierro largo colocado en la parte infe
rior de la ballesta que sirve para desarmarla.
Vedisférreas laxandae ballistae deserviens.
llave. Instrumento de metal que sirve para dar
■ cuerda á los relojes. Homlo^ii clavis.
llave, mer. El medio para descubrir lo oculto
r ti secreto. Secreta investigantes ratio, modas.
llave, met. El principio que facilita el conoci
miento de otras cosas. Principia , elementa
scientiarum.
llave. Arq. El madero y escuadra de hierro con
que se guarnecen en lo interior los muros , y se
afianzan los ángulos: llámase también abraza
dera. Ftrreae compares in aedificiis.
llave capona, fam. La llave de gentilhombre
de la cámara del rey, que solo es honoraria,
sin entrada ni ejercicio alguno. Clavis kenu- raria domús augusta*.
llave de entrada. La que autoriza á los gentilcshoinbres de la cámara sin ejercicio para
- entrar en la cámara del rey. Honoraria au
la i clavis.
-'
llaves de la iolesia. La potestad espiritual
. para el gobierno y dirección de los fieles. ¿Vclesiae clavis. ' '
llave DE LA mano. La anchura entre las extre
midades del pulgar y del índice estando la
mano abierta. Quantum , extensa mana , inter
■j 'poUicis et indicie extremitates ¡ntertst. • £
llave sel reino. Plaza fuerte en la frontera
que dificulta la entrada al enemigo. Imperii
- claust rum. '■ ' ' • > i > i
•,
llave doble. La que ademas de las guardas re
gulares tiene unos dienrecillos que alcanzan
- a dar segunda vuelta al pestillo , y entonce*
no se puede abrir con la llave sencilla. Clavis
dtiplect dentium ordene instruetd.-' ' .
clave dorada. La que usan los gentileshombres de palacio. Clavis deaurata, quorumdam
aulicorum insigne.
llave MAESTRA. La que ésta hecha en tal dis> posición que abre y cierra todas las cerradu
ras de una casa. Clavis ómnibus domas ejusdtm foribus communis.
.ayf np lEaxEJtA VUELTA. La que ademas
de las guardas regulares y los dientecillos pa
ra segunda vuelta , tiene otros para dar terce
ra vuelta al pestillo r y tntonces no se puede
abrir con la llave^íeneilla ni con la doMe.
Clavis triplici dentium ordine instructai \
*l \ v t FALSA. Laque se hace furtivamente para
si falsear una cerradura. Aduttcrtna davis.
AHÍ TE QUEDAN Las LLAVES, expr. met. con
, que se da á entender, que alguno deja el manejo de algún negocio sin dar razón de su es_ tado. Jitm totam lila t oinwitlo. j ?oi!. ?sl
debajo DE llave, expr. fam. con que se da a
entender que alguna cosa está guardada ió cer
rada con llave. Sab clavé*. ■■ , .ivti ;¡ ... :s
doblarla llave, f. Lo mismo que .torcerla
.Llave,
'.-ti ■ nci.ri..nur <-.<i i
»chab. la llave, f, Cvut\*,¡tyavi.(l*udert.
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echar la llave, f. met. Lo mismo que ECHAR llevarse. *vr. Atufarse, irritarse después de LLEVAR al cabo ó hasta el caso alguna
haber sufrido ó aguantado largo tiempo. Excosa. f. met. Seguirla con tenacidad hasta el
EL SELLO.
candescire.
Valsear la llave, f. Hacer otra semejante
extremo; y asi se dice: llevó la disputa , la
afición hasta el cabo. Rem absolvere , perfutre.
con las mismas guardas y medidas para abrir Llenarse de ira. f. Enfadarse ó irritarse mu
cho. Valde irasci.
llevar consigo, f. met. Hacerse acompañar de
furtivamente una puerta , cofre , escritorio ore.
LAS LLAVES EN LA CINTA, Y EL PERRO EN LA LLENERA, s. f. ant. Lo mismo que llenura.
alguna ó algunas personas. Secum ducere.
cocina, ref. que se dice de las personas que LLENERAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que llevarla hecha, f. fam. Tener dispuesta ó tra
LLENAMENTE.
mada de antemano con disimulo y arte la eje
siendo muy descuidadas afectan ser cuidadosas.
LLENERAMIENTRE. adv. m. ant. Lo mismo
cución de unacosj.Hm praemeditatamexequi,
Omnia agenda nihil agens.
llevar por delante, f. Tener presente algu
que ENTERAMENTE.
torcer la llave, f. Dar vueltas a la llave den
na cosa para dirigir sus operaciones ; y asi se
tro de la cerradura para abrir ó cerrar. Clavim LLENERO, RA. adj. for. Cumplido, cabal,
pleno, sin limitación. Plenas , absolutus.
dice: llevar pordelanteel temor de Dios pa
circumiucert claudtndi vel aperiendi causa.
tras llave, expr. fam. Lo misino que debajo LLENEZA. s. f. ant. Plenitud, llenura. Plenira obrar bien. Prae oculis habere , praeferre.
tudo.
llevarse bien ó mal. f. Estar bien ó mal ave
DE LLAVE.
LLENO,
NA.
adj.
Lo
que
está
ocupado
ó
hen
LLA VECICA , LLA , TA. s. f. d. de llave.
nidos. Bine vel malí convenire inter aliquos.
chido de otra cosa. Plenus.
NO LLEVARLAS TODAS CONSIGO, f. fam. con que
LLAVER1ZO. s. m. ant. El que cuida de las
se denota el rezelo ó temor que alguno tiene
llaves, trayéndolas frecuentemente consigo. Lleno. Blas. Aplicase a los escudos llenos de
otro esmalte: dícese también de las figuras
ó con que va á ejecutar alguna cosa. Jfon silii
Claviger.
constat , non sibi confidit , de datnno, vel pecargadas de otras de color diferente.
LLAVERO, RA. s. m. y f. La persona que
riculo ¡¡met.
tiene a su cargo las llaves de alguna plaza, lleno. Med. Se dice del pulso cuando se per
cibe por las yemas de los dedos , que está au
ciudad, palacio ó iglesia ice. , y mas comun
mentado en todas las dimensiones de longitud,
mente la que tiene Tas de arcas ó cajas de tres
LLO
latitud y profundidad. Plenus.
llaves para custodiar caudales ú otras cosas
lleno,
s. m. fam. Abundancia de alguna cosa.
preciosas. Clavicularías.
Abundantia , plenitudo.
llavero, s. in. El anillo de plata, hierroúotro
LLOICA. s. f. Pájaro. Lo mismo que pechico
metalen que se traen las llaves, y se cierra lleno. La perfección ó último complemento de
lorado.
alguna cosa. Complementum , perfectio.
con un muelle ó encaje. Annulus claviger,
LLORANTE, p. a. ant. de llorar. El que llora.
circulas tx mttallo annectendis gerendisque lleno. Hablando del de la luna vale lo mismo LLORADERA, s. f. ant. Lo mismo que plañi
que PLENILUNIO.
dera.
clavihut.
se lleno, inod. adv. Enteramente, totalmente. LLORADO , DA. p. p. de llorar.
LLE
Omninb.
LLORADOR , RA. s. m. y f. El que llora. Fltns ,
se Lleno en lleno. De medio á medio, ente
laerymans.
ramente.
Prorsus
,
omnino.
LLORADUELOS,
s. m. fam. El que frecuente
LLE. pron. ant. Lo mismo que LE.
mente lamenta y llora sus infortunios. PloraLLECO, CA. adj. Se aplica a la tierra 6 campo ■n lleno, mod. adv. Lo mismo que de lleno.
bundus.
que nunca se ha labrado ni roto para sembrar. LLENURA, s. f. ant. Copia , abundancia gran
de, plenitud. Hoy tiene uso en el sentido me LLORAR, v. n. Derramar lágrimas por algún
Terra inarata.
tafórico. Abundantia, plenitudo.
LLEGA, s. f. p. Ar. La acción y efecto de re
pesar ó placer. Flere.
LLETA, s. f. El tallo recién nacido de las plan llor ar. Fluir algún humor por los ojos del ani
coger, allegar 6 juntar. Collectio.
tas que producen las semillas y cebollas. Seamal. Oculos humorem emitiere.
LLEGADA, s. f. El arribo de alguno á parte ó
pus caulis.
sitio determinado. Adventus.
llorar, met. Lamentar , condolerse de las cala
LLEUDADO,
DA.
p.
p.
de
lleudar.
midades é infortunios. Doleré, lugere.
LLEGADO, DA. p. p- de llega*..
LLEUDAR, v. a. Lo mismo que leudar.
llorar, inet. Caer el licor gota á gota, ó destl»
llegado, adj. ant. Lo mismo que cercano.
lar como sucede en las vides al principio de
LLEGAMlENTO.s.m.ant. Lo mismo que allx- LLEVA, s. f. Lo mismo que llevada.
LLEVADA, s. f. La acción de llevar. Raptio,
la primavera. Stillare , lacrymari.
g AMIANTO.
gestatio.
LLEGAR v. n. Venir , arribar de un sitio 6
LLORENTE, s. m. n. p. ant. Lo mismo que lo
renzo.
parage a otro determinado. Pervertiré , ad LLEVADERO, RA. adj. Fácil de sufrir, tole
rable. Tolerabais.
LLORO, s. m. La acción de llorar. Ploratus,
venare.
LLEVADO,
DA.
p.
p.
de
llevar.
planetas.
llecas. Durar hasta época ó tiempo determi
LLEVADOR , RA. s. m. y f. El que lleva. Por- LLORON , NA. adj. El que llora mucho ó fá
nado. Durare , manere, pervertiré.
tator , vector , gestator.
cilmente. Plorabundas.
llegar. Venir por su orden 6 tocar por su tur
no alguna cosa ó acción a alguno. Succedere. LLEVANTADO, DA. p. de llevantar.
LLORONAS, s. f. p. Lo mismo que plaSideras.
llegar. Conseguir el fin á que se aspira ; y asi LLEVANTAR. v. n. ant. Lo mismo que le
vantarse.
se dice : llegó a ser general. Assequi.
LLOROSAMENTE, adv. m. Con lloro. Lacri
móse.
llecas. Tocar , alcanzar una cosa; y asi se di LLEVAR, v. a. Trasportar, conducir alguna
cosa de una parte á otra. Venere.
ce: esta capa llega a cubrir las rodillas, el
LLOROSO , SA. adj. El que tiene señales de ha
llevar.
Cobrar,
exigir,
percibir
el
precio
ó
ber llorado. Lacrimosas.
agua le llegó a la cintura. Pertingere.
derechos de alguna cosa. Exigere , percipere.
ILtGA». Venir, verificarse, empezar á correr
lloroso. Se aplica á las cosas que causan llan
un cierto y determinado tiempo, ó venir el llevar. Producir. Producen ,ferré.
to y tristeza. Moestus.
LLOSA, s. f. ant. La heredad ó terreno cercado.
tiempo de ser o hacerse alguna cosa. Adven llevar. Cortar, separar violentamente una co
sa de otra ; y asi se dice : la bala le llevó un
Fundas septus.
tare tempus.
brazo. Separare , sejungere.
LLOVER, v. n. Caer agua de las nubes. Pluert.
llecae. Ascender, importar, subir. Summam
llevar. Junto con algunos nombres significa llover, inet. Venir, caer sobre uno con abun
conficere.
»
exceder ó aventajarse en aquello que los nom
dancia alguna cosa, como trabajos, desgracias
llegar Junto con algunos verbos tiene la sig
bres significan. Éxcellere , praecellere.
nificación del verbo a que se junta; y asi se
Scc. Copióse adfluere.
lloverse, v. r. Calarse las bóvedas y los techos
dice comunmente : llego á oir , lleoó á en llevar. Tolerar, sufrir. Ferré, tolerare.
llevar. Inducir, persuadir, atraer alguno á
ó cubiertos con las lluvias. Tecta pluviis pertender , por oyó , entendió.
otro á su opinión ó dictamen. Atrahere , inmeari.
llegar, v. a. Lo mismo que allegar, juntar.
ducere.
llover sobre mojado, f. met. Venir trabajos
llegar. Arrimar , acercar una cosa hacia otra.
llevar. Guiar, indicar, dirigir; y asi se dice:
AJno tere , adjungert.
sobre trabajos. Damhum damno succedere ,adeste camino lleva á tal parre. Ducere.
jungi.
llegarse, v. r. Acercarse una cosa á otra. Ac
llevar. Traer puesto el vestido, la ropa &c. LLOVEDIZA, adj. Se aplica á la agua que ca*
cederé.
Veste indutum incedere.
de las nubes. Pluvialis.
llegarse. Ir á parage determinado que esté
llevar.
Introducir , proteger á alguno para LLOVIDO, DA. p. p. de llover.
cercano. Accederé.
con otro. Alicujus gratiam sea benevolentiam LLOVIDO, s. m. El que sin las licencias necesa
llegarse. Unirse. Adhatrere.
alteri concillare.
ZL QUE PRIMERO LLEGA ESE LA CALZA f.pTOV.
rias se embarca furtivamente para pasar á In
dias, y no se deja ver hasta estar la embarcación
con que se nota que el mas diligente logra por llevar. Lograr, conseguir. Obtinere , assequi.
llevar. Artt. Reservar de la suma de una co
en alta mar. Homo furtim navem ingressus.
lo común lo que solicita.
lumna una unidad de cada decena para añadir LLOVIOSO , SA. adj. Lo mismo que llu vioso.
llegar y b¿sar. loe que explica la brevedad
la á la suma de la columna inmediata; y asi LLOVIZNA. s. f. Lluvia menuda que cae blancon que se logra alguna cosa. En algunas
se dice : son veinte, llevo dos, son cincuenta,
partes se dice: llegar y besar el santo.
damenre a modo de niebla. Pluvia teñáis.
llevo cinco fxc. Numeré praecedtntis deca LLOVIZNAR, v. n. Caer de las nubes gotas me
Brevi rem conficere.
des sequenti numerali ordini addere.
JLLENA.s. f. La creciente que hace salir de ma
nudas. Tenuiter pluere.
dre a los rios ó arroyos causada por avenida. Llevar. En el juego de naipes es ir á robar con
un determinado número de puntos ó cartas.
Alluvies.
LLU
Certum patcllarum numerum assumere ad
LLENADO, DA. p. p. de llenar.
alias accipiendas.
LLENAMENTE, adv. m. Copiosa y abundante
llevar. Junto con algunos participios vale lo LLUECA, adj. Lo mismo que clueca.
mente. Plene.
que ellos significan , como llevar estudia LLUVIA, s. f. El agua que cae de las nubes.
LLENAR, v. a. Ocupar , henchir con alguna co
do , llevar sabido Scc. Instructum , erudisa cualquier lugar vacio. Implere , complere.
Pluvia.
tum esse.
llenar. Ocupar dignamente algún lugar ó em
lluvia, met. Copia ó muchedumbre, como llu
llevar. Junto con la preposición por y algu
pleo. Occupare , implere.
via de trabajos, pedradas ice. Copia.
nos nombres vale ejercitar las acciones que LLUVIAL, ad). ant. Lo mismo que pluvial.
llenar. Parecer bien, satisfacer alguna cosa;
los mismos nombres significan, como llevar LLUV1ANO. NA. adj. ant. Se aplica al parage
y asi se dice : la razón de Pedro me llenó.
por tema , por empeño ,. por cortesanía ¡xc.
ó tierra recien mojada con la lluvia. Pluvia
Placeré.
Pertinaciter , vel urban'e agere.
madefaetns.
llenar. Lo misino que fecundar el varón a
llevar
adelante,
f.
Seguir
con
tesón
y
cons
la hembra.
LLUVIOSO, SA. adj. que se aplica al tiempo
tancia lo que se ha intentado.
en que. llueve mucho. Pluviosas.
llen ARse. Hartarse de comida ó bebida. Satiari, ripltri.
Yyya
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MAC

Décimacuarta letra del alfabeto castellano, y
undécima entre las consonantes. Es una de his
consonantes labiales mas señaladas porque su
pronunciación se forma fuera de la boca al
abrir de golpe los labios apretados, y corre
clara y distintamente con todas las vocales sin
Interposición de otra letra , como en malo , me¡tna , mili, moro, muro. En castellano ningu
na dicción termina con m, sino con o; pero an
tes de b y p debe siempre escribirse m , como
en ambagt, imperial, porque eu estas voces
se percibe la m, al modo que sucede en la len
gua latina , de donde nos ha venido esta regla
y pronunciación.
MA

•;

MACA, s. f. Señal que queda en la fruta por al
gún daño que ha recibido. Dícese también del
daño ligero que tienen algunas cosas, como te
las, lienzos ¡xc. Macula, latsio.
Maca. met. Disimulación , engaño , fraude; y
asi se dice: fulano tiene muchas macas. Du
las .fraus.
macado, da. p. p. de macarse.
MACANA, s. f. Arma ofensiva de que usaban
los indios. Teli ttnus apud indos.
MACARENO, NA. adj. fam. Majo , guapetón y
el que va vestido á semejanza de estos. Fortttaiinis tt strmuitatis osttntator.
MACARRON, s. m. Pasta de harina en figura
de canuto largo , que se guisa de varios mudos.
Osase comunmente en plural. Tubulus tdilis
exfariña.,
MACARRONEA, i. f. Composición burlesca en
que se mezclan y entretejen palabras de dife
rentes lenguas alterando su genuina significa
ción. Lucubrationisfestivae (mus.
MACARRONICO, CA. adj. Lo que pertenece
á la macarronea ; se aplica también al estilo /
lenguage ridículo y chabacano, lmpolitut ,
rudis.
MACARSE, v. r. Empezar á podrirse las frutas.
Corrumpi, laedi.
MACEADO, DA. p. p. de macear.
MACEADOR. s. m. El que macea. Contunden!.
MACEAR, v. a. Dar golpes con el mazo ó ma
za. Malleo percutere , confundere.
Macear, v. n. met. Porfiar repitiendo una cosa
muchas veces. Tenaciter insistere.
MACEDON , NA , MACEDONICO , CA . M ACEDONIO , NIA. adj. Lo perteneciente a Mícedonia y el natural de aquel reino. Macedó
nicas .
MACERACION. s. f. La acción y efecto de ma
cerar. Maceratio.
MACERADO, DA. p. p. de macerar.
MACERAR, v. a. Ablandar , enternecer alguna
cosa á golpes ó por medio de algún licor. Ma
cerare.
macerar, met. Mortificar, afligir la carne con
penitencias. Macerare , castigare.
Macerar. Quím. Machacar las plantas 6 poner
las al sol ó al aire para sacarlas mas fácilmen
te sus zumos ó jugos. Macerare , confundere.
M ACF.RIN A. s. f. Plato con un hueco en medio,
donde se pone la jicara para servir el chocola
te sin peligro de verterse. Patina cavo instructa.
MACERO, s. m. La persona que lleva la maza
delante de los reyes, gobernadores y ayunta
mientos en señal de sus dignidades. Claxiger,
clavam ferens.
MACETA.s.f.El tiesto en que se siembran yer
bas y flores. Testafioribus excolendis.
Maceta. El pie de plata, de otro metal ó ma
dera pintada donde se ponen ramilletes de fiores artificiales para adorno de altares y de otros
sitios. VasJiorum artificialium.
Maceta. La empuñadura ó mango de algunos
instrumentos de hierro ó acero con que traba
jan los canteros, carpinteros, entalladores ícc.
iíanubrium.
Maceta. La parte superior del taco en el juego
. de los trucos y villar. Trudis lusoriae caput,
malleolus.
M ACETICA, LLA, TA.s. f. d. de maceta.
MACETON. s. m. auin. de maceta.
MACIAS. s. f. Lo mismo que macis.
MACILENTO , TA. adj.Flaco , descolorido , ex
tenuado. Macilentus , extenuatus.
MACIS, s. f. La corteza sutil y olorosa.de color
de canela, tejida en forma de red, que se ha
lla en la nuez moscada. Macis.
MACIZADO, DA. p. p. de MACHAR.

MAC
MACIZAMENTE, adv. m. Con macicez. JFSr»
miter , solide.
MACIZAR. v.a. Rellenar algún hueco, de modo
que quede solido y firme. Solidare ¡firmare.
MACICEZ, s. f. La calidad de lo macizo. Soliditas .
MACIZO, ZA. adj. Firme, sólido. Úsase tam
bién como sustantivo en la terminación musculina. Solidas , Jirmtts.
macizo, met. Lo mismo que sólido y bien fun
dado.
MACO, CA. adj. Germ. Bellaco.
MACOCA, s. f. p. Mar. Especie de breva gran
de. Ficus praecox grandior.
MACOLLA, s. £ Conjumo de pies ó tallos naci
dos de un misino grano. Scaporum ex eodem
grano nascenttum fasciculus , manipulas.
MACONA, s. f. En las montanas de Burgos se da
este nombre a un cesto sin asas. Corbts.
MACON HR A. s. f. ant. Arq. Lo misino que recu adro.
MACUCA.*, f. Arbusto silvestre, especie de pe
ral , pero de hoja mas pequeña , cuya fruta se
llama también macuca : es semejante á la pera,
aunque muy pequeña y colorada; su sabor es
insípido, su carne blanda y suave. Criase en
las sierras orientales del reino de Granada. Pyri silvestris genus.
MACUQUINO . NA. adj. que se aplica a la mo
neda cortada que no tiene cordoncillo. Móni
ta non orbiculata.
MACULA, i. f. Lo mismo que mancha. Se usa
comunmente en sentido metafórico por lo que
deslustra y desdora.
mácula de la luna Cualquiera de las partes
oscuras que se observan en su cuerpo. Lunae
macula.
mácula del soL.La parte oscura que se observa
en el cuerpo del sol. Solis macula, naevus.
MACULADO, DA. p. p. de macular.
MACULAR, v. a. ant. Lo mismo que manchar.
MACULOSO, SA. adj. ant. Lleno de manchas.
Maculosus.
■
MACHACA, s. com. El sugeto pesado que fasti
dia con su conversación necia e importuna.
Molestus , importunas homo.
MACHACADERA, s. t. El instrumento con que
se machaca. Instrumentum conterendo aptum.
MACHACADOR , RA. *. m. y f. El que macha
ca. Conterens , contundens.
MACHACAR, v. a. Quebrantar y desmenuzar
a golpes alguna cosa. Confundere , conterere.
machacar, v. n. met. Porfiar é insistir impor
tuna y pesadamente sobre una cosa. Pertinaciter contendere.
machacar en hierro frío. f. con que se da i
entender que es inútil la corrección y doctri
na cuando el natural es duro y mal dispues
to a recibirla. Oleum et operam perderé.
MACHACON, NA. adj. El que es importuno,
Sesado, que repite las cosas ó las dice muy
ifusainente. Gravis , importunus , molestia
obtundens.
MACHADA, s. f. El hato de machos de cabrio.
Hircorum grex.
machada. Lo mismo que necedad.
MACHADO, DA. p. p. de machar.
machado, s. m. Lo mismo que hacha para cor
tar madera.
MACHAR, v. a. Lo mismo que machacar, que
es como mas comunmente se dice.
MACHEAR. r. n. Engendrar los animales m.is
machos que hembras. Animalia músculos
edere.
MACHETAZO- s. m. El golpe que se da con el
machete. letal cultro , machaera impactus.
MACHETE, s. m. Cuchillo grande menor que
la espada y mayor que la daga y puñal. Culter grandior , machaerae genus.
MACHETERO, s- m. El que tiene por ejercicio
desmontar con machetes los pasos embarazados
con arboles. Viam sternens in silvis.
MACHIEGA, adj. de terminación femenina. V.
ABEJA MACHIEGA.
MACHIHEMBRADO, DA. p. p. de machiHKM H R \ H
MACHIHEMBRAR, v. a. Carp. Ensamblar dos
piezas de madera á caja y espiga y ranura. Cardinare.
MACHINA, s. f. En los arsenales es la maquina
que sirve para enarbolar las embarcaciones.
Machina in navaliíus ad malos navibus aptandos.
MACHINETE, s. ni. p. Mur. El cuchillo de gol
pe. Culter.
MACHO, s. m. Animal del sexo masculino. Mas,
masculus.
Macho. El hijo de caballo y burra, ó de yegua
y asno. Mulus.
Macho. La planta que fecundiza a otra de su es.

■

MAD
pecie con el polvillo de sus estambres. Arbor
mascuta.
Macho. Ara. Pilar de fábrica que sostiene el te
cho ó que se injiere en las paredes para mayor
fortaleza, poniendo machos de piedra en las
paredes de ladrillo, ó de ladrillo en las tapia*
de tierra. Fulcrum in exetructionibus.
macho. La parte del corchete que se engancha
en la hembra. Uncinus masculus.
macho. La pieza que entrando dentro de otra
forma algún instrumento, como el tornillo res
pecto de la tuerca, lnstrumenti pars má
scala.
macho. El mazo grande que hay en las herrerías
para forjar el hierro. In^ens malleus.
macho. El banco en que los herreros tienen el
yunque pequeño. Scamnum ferrarium.
macho. El yunque cuadrado. Incas quadrata.
macho, adj. Lo mismo que fuerte , vigoroso,
robusto; y asi se dice: pelo macho, vino
macho ote.
macho.Lo mismo que macho de cabrío.
macho de cabrío. Lo mismo que cabrón.
Macho de parada. El macho de cabrio indus
triado a estarse quieto para que el ganado no
se esparrame ni extravie. Cicuratus caper.
macho romo. El que nace de caballo y burra.
Mas ex equo et asina natas.
MACHON, s. m. Ara. Pilar que sostiene la fá
brica por alguna parte principal. Pila, aedificii
fulcrum ex opere lateritio seu caementitio.
MACHORRA, s. f. La hembra estéril. Faemina
, sterilis.
A M ACHOTE. mod.adv.Como i golpe de mazo.
MACHUCADURA, s. f. La acción y erecto de
machucar. Contusio.
MACHUCAMIENTO, s. m.Lo mismo que ma
chucadura.
MACHUCAR, v. a. Hetir, golpear alguna cosa
maltratándola con alguna contusión. Confun
dere , comminuert.
MACHUCHO. CHA. adj. Lo mismo que sose
gado , juicioso.
MACHUELO, s. m. d. de macho.
machuelo. El corazón del ajo. Allii pars in
terior.
MADAMA, s. f. Lo mismo que señora.
MADAMISELA, s. f. La muger jóven que sa
compone mucho y presume de dama. Juvenis
femina mundititi ajf'ectatrix.
MADEJA, s. f. Porción de hilo, lana, algodón
ó seda , cogida en una aspa ó torno en tal dis
posición que p isada a la devanadera se pueda
reducir á ovillos con facilidad. Fila in ¡ongum
convolata.
madeja. El hombre flojo y dejado. Homo segnis,
piger. e , •
' ; .
MADEJA ENTRÓPEZADA , QUIEN TE ASPÓ POR
qué note de van aba? ref. con que se reprende
á los que enredando alguna cosa en los princi
pios, después l.i dejan sin concluir para que
otro tenga el trabajo de ponerla en órden.
Madeja sin cuenda. Cualquier cosa que esrís
muy enredada ó desordenada. Res implexa,
implica!a.
madeja si-n cuenda. met. Se dice de la persona
que tiene muchas especies sin coordinación ni
método , ó que no tiene orden ni concierto en
sus cosas y discursos. Homo nonsibi constans.
hacer madeja, f. Se dice de los licores que es
tando muy coagulados hacen como hilos ó
hebras.
MADEJETA. s. f. d. de madeja.
MADEJICA, LLA, TA. s. f. d. de madeja.
M ADEJUELA. s. f. d. de madeja.
MADERA, s. f. La parte sólida de los árboles.
Lignum.
Madera. La materia de que se compone el cas
co de las caballerías. Ungula.
madera del aire. El asta ó cuerno de cual
quier animal. Coma.
madera en blanco. La que está labrada y no
tiene pintura ni barniz. Matines dolata , no~
dum tamen depicta.
Á media madera, mod. adv. Cortada la mitad
del grueso en las piezas de madera ó metal qua
se ensamblan ó unen.
descubrir la madera, f. met. Lo mismo que
descubrir la hilaza.
no holgar la madera, f. fam. Trabajar ince
santemente. Operi incessanter intendere.
PESAR LA MADERA, SER DE MALA MADERA Ó
tener mala m ader a. f. rain. Rehusar el tra
bajo. Segnem , desidem esse.
sangrar la mader a. f. Hacer unos cortes pro
fundos casi hasta el corazón a Jos pinos y otros
árboles resinosos que se han de cortar; dejanse asi por algún tiempo para que la tesina sal£a por la cortadura , y quede de mejor calidad
i madera. Arborem incidiré.

TVIAD
MADERADA. 5. f. El conjunto de muchos ma
deros. Ligr.orum copia.
MADER AGK.s.m. El conjunto de maderas que
sirven para un edificio ú otros usos. LignoTum,
trabium copia , congeries , contignatio.
MADERADO, DA. u. p. de mader m.
MAÜERAMEN.s.m.Lo mismo que mader age.
MADERAMENTOs. m.ant. Lo mismo que EN
MADERAMIENTO.
MADERAMiENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENMADERAMIENTO.
MADERAR. v. a. ant. Lo mismo que enmaDERAR.
MADERERÍA, s. f. El sitio donde se recoge la
madera para su venta. Taberna lignaria.
MADERERO, s.m. El que trata en madera. Lignorum ntgotiator, mtrcator.
maderero. El que se emplea en conducir la ma
dera. Lignor'um Víctor , asportator.
maderero. Lo mismo que CARPINTERO.
M ADERICO , LLO . TO. s. m. d. de madero.
MADERISTA, s. ra. p. Ar. El que conduce las
almadias por los rios. Lignorum conductor.
MADERO, s. m. Pieza Je madera larga y regu
larmente cuadrada. Tignutn.
MADERUELO. s. m. d. de madero.
Al ADIOS, expr. ant. Lo mismo que par dios ó
POR DIOS.
MADRAZA, s. f. fam. aum. de madre.
MADRASTRA, s. f. Muger casada con el que
tiene hi|OS del antecedente matrimonio, res
pecto de los cuales se llama madrastra. Nqvirca.
madrastra, met. Cualquiera cosa que incomo
da. Novtrca.
madrastra. (Jerm. La cárcel, la cadena.
madrastra el nombre le sasta. ref. con que
se significa el poco amor que ordinariamente
tienen las madrastras á sus hijastros.
MADRE, s. f. La hembra que ha parido. Ma
lo- , genitriz.
madre. Titulo que se da á las religiosas. Mattr.
Madre. En los hospitales y casas de recogimien
to es la muger á cuyo cargo esta el gobierno
en todo ó en parte. Gttbernatrix.
madre, met. La causa, raiz ú origen de donde
proviene alguna cosa. Radix, origo.
madre. Lo que es medio eficaz para el mejor
logro ó Inteligencia de alguna cosa; y asi se
dice : la experiencia es m adre de la ciencia, la
filosofía es madre de las ciencias. Mattr.
madre. En las hembras es la pane donde se con
cibe y se alimenta el frío. Matriz.
madre. El espacio de una á otra margen por
donde tiene su curso regular el rio. Alveus.
madre. La alcantarilla ó cloaca maestra por don
de corren las inmundicias. Cloaca.
madre. La materia mas crasa ó heces del mos
to ó vinagre que se sientan en el fon lo de la
cuba ó tinaja. ' 'mi aut actti sedimentum.
Madre. La acequia principal de donde salen y
donde desaguan las hijuelas ó acequias meno
res. Incite, aquaeductus primarias.
MADRE ARDIDA HACE HIJA TOLL1DA. ref. que
advierte que no deben ser las madres tan ha
cendosas que no dejen que trabajar á sus hijas.
madre de clavo. Lo misino que :< a dreclavo.
madre de niños. Med. Enfermedad semejante
á la alferecía ó á la gota coral. Epileptiat
genus.
MADRE PIADOSA HACE HIJA MERDOSA 6 ME
DROSA, ref. que enseria ser muy daAosa y per
judicial la demasiada piedad o indulgencia de
los superiores, porque confiados en ella los
subditos se hacen descuidados y flojos.
buscar la madre gallega, ó irse con sv
madre gallega, f. Buscar la fortuna ó ga
nar la vida. Victum quaerere.
CASTTGAM¿ MI MADRE, Y YO TRAMPOSEL AS.Tef.
que reprende a los que advertidos de una fal
ta incurren sin enmienda en ella frecuente
mente , ó por descuido ó buscando ocasiones
libres de censura.
XSA ES LA MADRE DEL CORDERO, Ó NO ES ESA
LA MADRE DEL cordero, f. fim. de que se
usa cuando uno hace alguna cosa pretextando
diversa causa de la que realmente le mueve.
At ! at ! hoc illud est.
QUIEN NO CREE EN BUENA MADRE CREERA EN
mala madrastra, ref. que da a entender que
losque no hacen caso de fas advertencias amis
tosas de los que los estiman , abren al fin los
ojos cuando experimentan el castigo.
sacar de m adre á alguno, f. met. Inquietarle
mucho , hacerle perder la paciencia. Irritan,
stomachum moveré.
salir de madre, f met. Exceder extraordina
riamente de lo acostumbrado ó regular. Medum excederé.
MADREC1CA, LLA, TA. s. f. d. de madre.

MAD
madrecilla. El ovario de las aves. Avium matrix .
MADREOLAVO. s.m. El clavo de especia que
ha estado en el árbol dos años. Caryophjli
aromaticifructus .
MADREÑA. s. f. Lo mismo que almadreña.
MADREPERLA, s. f. Concha casi redonda, de
cuatro á seis pulgadas de diámetro , pardoscura v escabrosa por la parte exterior, y por
la interior de un hermoso color de nácar. Há
llase enterrada eu el fango dentro de la mar en
Asia y América , en donde la pescan para apro
vecharse de las perlas que cria dentro en gran
de cantidad. Ademas de esto se emplea la con
cha para adornos. Mytilus margaritiferus.
MADREPORA. s. f. Cuerpo marino de natura
leza de piedra , lleno de pequeños agujeros
armados de laminitas en forma de estrellas,
que trabajan unos animalitos. Hay diferentes
especies de él ,que por lo común son de color
blanco , pero que varían mucho en su forma,
pues los hay semejantes á troncos ó ramas de
arboles, y otros que son redondos, ya chatos,
ya globulosos Scc. Algunas especies se emplean
como el coral para adornos. Madrtpora.
MADRESELVA, s. f. Mata bien conocida que
echa los vastagos caedizos y muy ramosos: las
hojas opuestas de dos en dos , verdes por enci
ma y blanquizcas por debajo , abrazando las
de las puntas á los tallos : las flores son blan
quecinas y algo amarillas, vistosas y de olor
suave , que producen una baya redonda, roja
y de sabor fastidioso. Caprifoiium.
MADRIGADA, adj. ant. Se aplicaba á la muger
que ha sido otra vez casada. Mulier bis nupta.
MADRIGADO , DA. adj. que se aplica al toro
que ha sido padre, y aun a otros animales, co
mo en el ref. el pollo cada año , y el pato ma
drigado. Taurus admissarius.
madrigado, met. Se aplica al sugeto práctico y
experimentado. Calltdus , versutus.
MADRIGAL, s. m. Composición poética que
consta de dos , tres ó mas estrofas , y cada una
de varios versos con diferentes consonancias.
Pafmatii genus.
MADRIGALEJO. s. m. d. de madrigal.
MADRIGALETE. s. m. d. de madrigal.
MADRIGUERA, s. f. La cuevecilla en que ha
bitan los conejos , y también la de otros ani
males. Cuniculus. '
madriguera, met. El lugar retirado y escondi
do donde se oculta la gente de mal vivir. Latibttlum , recessus.
MADRILEÑO , ÑA. adj. El natural de Madrid
y lo perteneciente a esta heroica villa. Matritensis.
MADRILLA. s. f. p. Ar. Lo mismo que boga
por el pez de rio.
MADRILLERA. s. f. p. Ar. Instrumento para
pescar pececillos. Instrumentum piscatortum.
MADRINA, s. f. La muger que tiene á la cria
tura en la pila mientras la bautizan , o le asis
te en la confirmación. Llamase también asi la
que acompaña á otra que va á tomar estado.
Lust ralis mattr , prónuba.
madrina. La muger que protege á otra persona
en alguna pretensión. Patraña.
madrina. Lo mismo que puntal ó columna
de madera.
madrina. La correa ó cuerda que une dos mulas ó caballos para que vayan iguales. Lorum
bijugts connictens.
AL , MADRINA , QUE ESO YA ME LO SABIA, ref
con que se nota á los que cuentan las cosas
triviales y sabidas como nuevas.
MADRIZ. s. f. ant. Lo mismo que matriz en
las hembras.
madriz. ant. Lo mismo que matriz por iglesia
ó ciudad principal.
madriz. El sitio donde anida la codorniz ó se
cria el erizo del mar.
MADRONA, s. f. ant. Lo mismo que matrona.
madrona, fam. La madre que muestra demasia
do amor á sus hijos. Indulgens nimis mater.
MADRONCILLO, s. m. La fruta de las fresas.
Fragum.
>
MADROÑAL, s. m. El sitio poblado de madro
ños. Ater arbutis consitus.
MADROÑERO. s. m. p. Mure. Lo mismo que
madroño , árbol. ,
MADROÑO, s. m. Arbol de corteza áspera y
resquebrajada , con ramas en lo alto algo rojas;
las hojas son como las del laurel relucientes,
con dientes de sierra por sus bordes: las llores
globosas arracimadas , y el fruto , que tiene el
mismo nombre, esférico, al principio verde,
después amarillo , y al fin de un bellísimo en
carnado, y de gusto algo austero. Arbutus.
madroño, s. m. Fruto. V.madroSo árbol.
madroño. Borlita de seda floja , redonda y se-
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mejante en su figura á un madroílo. Floccut
séricas arhutiformam refirens.
MADROÑUELO. s. m. d. de madroño.
MADRUGADA, s. f. El alba. Dtluculum .pri
ma lux.
madrugada. La acción de levantarse al ama
necer ó muy temprano. Anltlucana de lecto
surrectio.
de madrugada, mod. adv. AI amanecer, muy
de mañana. Primo mane, prima luce.
MADRUGADO , DA. p. de madrugar.
MADRUGADOR, RA. s. m. y f. El que ma
druga. Diluculo evigilans.
MADRUGAR, v. n. Levantarse al amanecer 6
muy temprano. Primo, multo mane surgeru
madrugar, met. Anticiparse en alguna solici
tud ó empresa. Praertpere , antevertere.
NO POR MUCHO MADRUGAR AMANECE MAS AINA
ó mas temprano, ref. que enseña que no se
han de apresurar los negocios haciendo dili
gencias fuera de tiempo.
MADRUGON, s. m. Madrugada grande ¡ y asi
se dice : fulano dió un madrugón , para de
notar que madrugó ó hizo madrugar. Evigilatio, antelucana surrectio.
MADRUGUERO, RA. adj. ant. que se aplica
ba al que madruga ó á lo que se anticipa , co
mo lo prueba el ref. sol madruguero no du
ra día entero. Antelucanus , praecox.
MADU RACION, s. f. la acción y efecto de ma
durar y madurarse. Maturatio.
MADURADERO. s. m. El sitio á propósito pa
ra madurar las frutas. Locut maturandis fructibus apt il.
MADURADO, DA. p. p. de madurar.
MADURADOR , RA. s. m. y f. El que madu
ra ó lo que madura. Maturans.
MADU RAMENTE. adv. m. Con madurez. Prmdenter.
MADTTRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
MADURACION.
MADURANTE, p. a. de madurar. Lo que
madura. Maturans.
MADURAR, v. a. Dar sazón á los frutos. Usase
también como neutro.Maturare ¡maturescert.
madurar. Cir. Cocer y preparar con medicinas
el humor crudo que hay en las apostemas y
tumores para arrojarle. Coquere , ad maturttatem perducert.
madurar, met. Disponer los medios para faci
litar el logro de algún fin. Coepta maturare.
madurar, v. n. met. Crecer en edad, juicio y
prudencia i y asi se suele decir de los jóvenes
que no han madurado. Ad maturitatem perveniri.
MADURATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud
de madurar. Usase también como sustantivo
en la terminación masculina. Maturans , lenimentum.
madurativo, s. m. met. fam. El medio que se
aplica para inclinar y ablandar al que está du
ro en conceder lo que se le pide.Lenimentum.
MADURAZON. s. f. ant. Lo mismo que madu
rez.
MADUREZ, s. f. La sazón de los frutos. Maturitas.
madurez, met. El juicio ó prudencia con que
el hombre se gobierna. Maturitas.
MADUREZ A.s. f.anr.Lo mismo que madurez.
madureza. met. ant. Lo mismo que madurez
por juicio y prudencia.
MADURGADA. s. f. ant. Lo mismo que madru
gada.
MADURGADO, DA. p. de madurgar.
MADURGAR. v. n. ant. Lo mismo que madru
gar.
MADURÍSIMO, MA. adj. sup. de maduro.
Maturissimus.
MADURO , RA. adj. Lo que está en sazón. Af¿«turus.
maduro, met. Prudente, juicioso, sesudo. Ma
turas.
MAESA, s. f. Insecto. Lo mismo que abeja
MAESA.
MAESE. s. m. ant. Lo mismo que maestro,
maese coral. Lo mismo que juego de pasa
PASA.
MAESIL. s. m. Lo mismo que masstril.
MAESTRA, s. f. La muger que enseña. Magistra, praeceptrix.
maestra. Tomase particularmente por la muíger que enseña á hacer labor á las niñas ú
otros oficios. Ludimagistra.
maestra. La muger de cualquier maestro. Magistri, opijicis uxor.
maestra, s. f. Insecto. Lo mismo que abeja
maesa.
maestra. Cualquier cosa que instruye 6 ense
ña ; y asi se dice que la historia es maestra de
la vida. Magistra.
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MAESTR ADAMENTE, adv. m. ant. Con maes
tría. Dtrtere , affabre.
MAESTR ADGO. »• ra. ant. Lo mismo que maes
trazgo.
MAESTRADO, DA. p. p. de maestra*..
maestrado. adj. ant. Mañoso, artificioso. Dester , callidus.
MAESTR AGE. s. m. ant. Lo mismo que maes
tría por el oficio de maestre de una embar
cación.
MAESTRAL, s. m. El vasillo del panal en que
se cria y empolla la abeja llamada rey ó maes
tra. Regís apum ctllula.
maestral, ad). Lo que pertenece al maestre ó
maestrazgo. AA cqutstris ordinis praefectum,
seu pratfecturam pertinens.
maestral. Aplícase al viento que viene de la
parte intermedia entre poniente y tramontana,
según la división de la rosa náutica que se usa
en el mediterráneo. Corus.
maestral, ant. Lo mismo que magistral.
maestral, s. m. Lo mismo que maestril.
MAESTRALIZADO, DA. p. de maestraLIZAR.
MAESTRALTZAR. v. n. Ndut. En el mediter
ráneo declinar la brújula magnética bácia el
poniente. Dijóse asi por inclinarse á la parte
de donde viene el viento llamado maestral. In
eorum declinare.
MAESTRAMENTE, adv. m. ant. Con maestría,
con destreza. Dextere.
MAESTRANTE. s. ra. Cualquiera de los caba
lleros de que se compone la maestranza. C«jusd.im ordtnis tquestris sodalis.
MAESTRANZA.s.f.Sociedad de caballeros, cu
yo instituto es ejercitarse en el manejo y des
treza de los caballos. Hay varias en Esparta,
y cada una tiene su particular uniforme. Equestris ordo quídam.
maestranza. El conjunto de oficiales que se ne
cesitan para la construcción ó carena de un
navio. Navalium opifieum societas.
maestranza. El obrador donde se trabajan las
maderas /cordages, lonas y otras cosas para el
uso de la navegación. Navalium armamentorum officina.
MAESTRAR. v. a. ant. Lo mismo que amaes
trar.
MAESTRAZGO, s. m. La dignidad de maestre
de cualquiera de las órdenes militares. Equestris ordinis praeftetura.
maestrazgo. El territorio de la jurisdicción del
maestre. Equtstris ordinis praifteti ditio.
Maestrazgo, ant. El oficio de maestro, espe
cialmente en algún arte. Fabrilt magisterium.
MAESTRAZO. s. m. aum. de maestro.
MAESTRE, s. m. El superior de cualquiera de
Jas órdenes militares. Equtstris ordinis praefectus ,magisttr.
Maestre, ant. Lo mismo que doctor ó maes
tro, como maestre Epila , maestre Ro
drigo.
maestre. Náut. La segunda persona de la em■ barcaclon á quien toca el gobierno económico
después del capitán. Al presente viene á ser
el maestre el mismo capitán. A navis gubernatori sicundus.
maestre coral. Lo mismo que juego de ma
nos por la agilidad.
maestre de campo. Oficial de grado superior
en la milicia que mandaba cierto número de
tropas. Tribunus militum.
maestre de campo g e ñera L. Oficial superior
en la milicia á quien solía confiarse el mando
de los ejércitos. Ligatus.
maestre ó maestro de hostal. En la casa
real de Aragón la persona que cuidaba del go
bierno económico. Otconomus.
maestre de jarcia. El sugeto que está encar
gado de la jarcia y cabos de los navios. Na
vis armamentorum pratftctus.
Maestre de plata. En los navios del rey es el
sugeto que recibe los caudales, quedando obli
gado á responder de ellos, y de cualquier fal
ta en vista de los cargos que se le hagan por
los libros de caja. Arginti ex India dtvecti
cusios in navis.
Maestre de raciones. El que tiene á su cargo
la provisión de las naves, y la distribuye en
tre ellas. Navium aononae praefectus.
maestre racional. p.Ar. El ministro real que
tiene la razón de la hacienda de cada reino.
Re(ius quaeslor.
MAESTREADO, DA. p. p. de maestrear.
MAESTREAR, v. a. ant. Entender ó intervenir
con otros en alguna operación como maestro.
Reí tamquam maristrum adesse.
Maestrear. Podar la vid, dejando el sarmiento
un palmo de largo para preservarle de los hie
los hasta que llegue el tiempo de podar las vi-
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fias en forma. Vites , palmipedali pálmete re
licto , putare.
maestrear. Arreglar la superficie de alguna
pared ó tabique para que esté á nivel. Parietem adlibellam ducere, exigere.
Maestrear, v. n. fam. Hacer de maestro. Magistrum sese jactare , magistri instar agtri.
MAESTREESCUELA. s.m.Lo mismo que maes
trescuela.
MAESTRECICOMAR. s. m. ant. Lo mismo que
maese coral.
MAESTREPASQUIN. s. m. ant. Lo mismo que
PASQUINMAESTRESALA, s. m. El criado principal que
asistía á la mesa de un señor, presentaba en ella
la comiday la distribuía entre los que comían.
Usaba con el seúor la ceremonia de gustar lo
que se servia á la mesa para precaverle del
veneno. Mensas structor.
MAESTRESCOLÍA. s. f. La dignidad de maes
trescuela. Gymnasiarchae munus.
MAESTRESCUELA, s. m. Dignidad de algunas
iglesias catedrales, á cuyo cargo estaba anti
guamente enseñar las ciencias eclesiasricas.
Scholae pratfectus.
maestrescuela. En algunas universidades el
cancelario y encargado de los estudios públi
cos, á quien pertenece conferir los grados li
terarios. Scholae pratftctus.
MAESTRIA, s. f. El arte y destreza en enseñar
ó en ejecutar alguna cosa. Ars , industria,
peritia.
maestría. Entrelos regulares la dignidad ó gra
do de maestro. Magisttrium.
Maestría, ant. El oficio de maestre en las em
barcaciones Quaestura , annonae praefectura
in navibus.
maestría, ant. Engaño, fingimiento , ó artificio
y estratagema. Dolus .fallada.
maestría, ant. Lo mismo que remedio, medi
cina, medicamento.
maestría, ant. Lo mismo que máquina ó arti
ficio.
maestría de la cámara. Empleo y oficina de
palacio. Officium quoddam domús augustas.
MAESTRIL. s. m. La celdilla del panal de miel
dentro de la cual se trasforma en insecto per
fecto la larva de la abeja mitsi.Alvearii ctllu
la , qua apis foeminat larva metamorphosim
subit.
MAESTRILLO. s. m. d. de maestro.
CADA MAESTRILLO TIENE SU LIBRILLO, ref. que
indica la diversidad de los modos de pensar y
de obrar que tienen los hombres.
MAESTRO, TRA. adj. que se aplica á ciertas
obras que por ser principales o por estar he
chas con cierta perfección y artificio se pue
den mirar como modelos en su linea ; y asi se
dice: llave maestra, obra maü^tra, pared
maestra. Pratcipuus , tximius , potissimus.
maestro, met. Se aplica al irracional adiestra
do , como perro maestro, halcón maestro
¿ce. Edoctus , mansuefactus , domini nutibus
pareas.
maestro, s. m. El que enseña alguna ciencia 6
arte. Magister.
maestro. El que es práctico en alguna materia
y la maneja con desembarazo. Expertus , peritus.
maestro. Título que en las órdenes regulares se
da á veces para condecorar a los religiosos be
neméritos y á veces para enseñar. Magister.
Maestro. El que está aprobado en algún oficio
mecánico ó le ejerce publicamente ; como
maestro sasrre, maestro de coches &c. Fa
briles operas rite exercens.
maestro. El que tiene el grado mayor en filo
sofía, conferido por alguna universidad. Ma
gister.
maestro, ant. Lo mismo que maestre de algu
na órden militar.
maestro aguañón. El que entiende en obras 6
ingenios de agua. Hydraulicae artis peritus.
maestro de altas obras, ant. En la milicia
era lo mismo que verdugo.
Maestro de armas. El que enseña el arte de la
esgrima. Lanista.
maestro de atar escobas, fam. Título bur
lesco que se da al que afecta magisterio en co
sas inútiles o ridiculas. Sciolus.
Maestro de caballería ó de los caballe
ros, ant. El cabo principal de los soldadas de
á caballo, que también llamaban alférez. Ma
gister tquitum.
maestro de capilla. El profesor de música
destinado para componer las obras que secantan en el templo y echar el compás. Cauri magisltr.
Maestro de ceremonias. El que advierte las
ceremonias que se deben observar con arreglo

MAG
á los ceremoniales ó usos autorizados. Rituum
magister.
maestro de cocina. El cocinero mayor que
manda á los demás dependientes en su ramo.
Coquorum magister , pratftctus.
maestro de escuela. El que enseña á leer, es
cribir y contar. Ludimagister.
maestro de esgrima. Lo mismo que maestro
DE ARMAS.
MAESTRO DE HERNIAS T ROTURAS, ant. Lo m¡Smo que hernista.
maestro de la balanza. Lo mismo que ba
lanza rio.
maestro de la nave. ant. Lo mismo que pi
loto.
maestro de llagas, ant. Lo mismo que ciru
jano.
maestro del sacro palacio. Uno de los em
pleados en el palacio pontificio , a cuyo cargo
está/el examen de los libros que se han de pu
blicar. Sacri palatii magister.
maestro de niños. Lo mismo que maestro DE
ESCUELA.
maestro de novicios. El religioso que en las
comunidades dirige y ensena á los novicios.
Novitiorum magister apud coenobitas.
maestro de obra prima. El zapatero de nue
vo. Sutor.
maestro de obras. El profesor que cuida de la
construcción material de un edificio bajo el
plan del arquitecto, y puede trazar por sí
edificios comunes.
maestro de postas. La persona á cuyo cuida
do ó en cuya casa están las postas o caballos
de posta para los que la corren. Veredorum
magister , pratfectus.
maestro de postas. Lo mismo que correo
mayor.
maestro de primeras letras. Lo mismo que
Maestro de escuela,
maestro de ribera. Lo mismo que maestro
AGUAÑON.
maestro en artes. El que obtiene el grado
mayor de filosofía. Philosophiae doctor.
maestro maíor. El que riene la dirección en
las obras públicas del pueblo que le ha nom
brado y dotado. Archittctus publicus.
maestro racional, ant. p . Ar. Lo mismo que
maestre racional ó contador mayor.
al maestro cuchillada, loe. fam. de que se
usa cuando se enmienda ó corrige al que debe
entender alguna cosa ó presume saberla.
asentar con maestro, t. Obligarse por escri
tura a servirle por determinado tiempo para
que le enseñe su oficio. Tirocinium fabrile
pacto inito exercere.
MAGACEN. s. m. ant. Lo mismo que almacén.
MAGANEL. s. m. ant. Máquina militar que ser
via para batir. Bellicum quoddam tormentam
oppugnando aptum.
MAGANTO, TA. adj. Triste, pensativo , ma
cilento. Moestus.
MAGAÑA, s. f. Defecto que se suele hallar
dentro del alma del canon de artillería por
estar mal fundido. Aenei tormenti bellici pravi conflati seabres interior.
Magaña, ant. Engaño, astucia 6 ardid. Insi
dias , dolus.
MAGARZA, s. f. Yerba semejante al hinojo en
las hojas : echa un tallo , y en su cima una ñor
á manera de estrella con los petalos de la cirennferencía blancos y los del centro amari
llos. Abunda en los sembrados. Buphthalmum.
MAGDALEON. s. m. En las boticas se llama asi
un rol lito largo , redondo y delgado que se ha
ce de cualquier emplasto para ir partiendo las
porciones que es necesario despachar. Magdalides, magdalia.
MAGENCA. s. f. p.\ Mure. La cava de las vi
ñas. V inearum pastinatio.
MAGENCADO, DA. p. p. de magencar.
MAGENCAR. v. a. p. Mure. Cavar las viñas.
Vintas pastinart.
MAGESTAD. s. f. Grandeza , magnificencia,
ostentación con que se hace alguna cosa. Dignitas , majestas.
magestad. La gravedad y seriedad que alguna
persona manifiesta en el semblante ó acciones.
Gravitas , dimitas.
magestad. Tirulo ó tratamiento honorífico que
propiamente pertenece a Dios, y hoy se da co
munmente á los emperadores y reyes. Maje
stas.
MAGESTOSO, SA. adj. Lo mismo que mag es
tuoso.
MAGESTUOSAMENTE.adv. m. Con magestad.
Decore , (raviter.
MAGESTUOS1DAD. s. f. La calidad de lo augestuosp. Majtstas.
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MAGESTUOSO , SA. adj. Lo que tiene magestad. Dtcorus , gravis.
MAGIA s. f. Ciencia ó arte que enseña a hacer
cosas extraordinarias y admirables. Magia.
magia artificial. La que por arte é industria
humana hace cosas que parecen superiores á
las fuerzas de la naturaleza. Artijicialit magia.
MAGIA BLANCA. Lo mismo que MAGIA N ATURAL.
Magia natural. La que por medio de causas
naturales obra erectos extraordinarios que pa
recen sobrenaturales.Naturalis magia.
Magia negra. Arte supersticiosa y abominable
de invocar al demonio, con que cree el vulgo
pueden hacerse cosas admirables y extraordi
narias. Suftrstitiosa magia.
MÁGICO , CA. s. m. y f. El que profesa y qerce la magia. Comunmente se toma por encan
tador Magus , incantator.
mágico, ca. adj. Lo perteneciente á la magia,
como arte mágica , obra mágica. Magicus.
MAGIN, s. m. fam. ant. Lo mismo que imagina
ción.
MAGISTERIAL, adj. Lo perteneciente al ma
gisterio. Ad magisterium pertintns.
MAGISTERIO, s. m. La enseñanza y gobierna
que el maestro ejerce con sus discípulos. Ma
gisterium.
Magisterio. El título ó grado de maestro que
se confiere en alguna facultad. Magisterium,
magistri dignitas , gradus.
Magisterio. Gravedad afectada y presunción
en hablar y hacer alguna cosa. Afftctata gra
vitas.
magisterio. Qut'm. Preparación de un mixto,
por la cual todas las partes homogéneas se su»
bliman a otro grado de cualidad y sustancia
mas noble y pura. Magisterium.
magisterio, s. m. Qut'm. Lo mismo que preci
pitado. Magisterium.
MAGISTRADO, s. m. El superior en el orden
civil. Aplicase comunmente al ministro de
justicia, como corregidor, oidor, consejero
&c. Magistratus.
magistrado. La dignidad ó empleo del juez 6
ministro superior. Magistratus.'
magistrado. Cualquier consejo ó tribunal. Senatus.
MAGISTRAL, adj. Lo que pertenece al maes
tro. MagistraUs.
magistral, s. f. Una de las cuatro canongías de
oficio, cuyo cargo es predicar, y se confiere
por oposición a un giaduado de doctor ó li
cenciado en teología. Úsase también como ad
jetivo diciendo: la canongia o el canonicato
magistral. MagistraUs.
magistral, s. m. El sugeto que obtiene la ca»
nongia llamada magistral. Usase también co
mo adjetivo diciendo el canónigo magistral.
magistral. En las boticas se llama asi una be
bida anti venérea, cuyo principal ingrediente
es la zarzaparrilla. MagistraUs potio.
MAGISTRALMENTE. adv. m. Con maestría y
tono de maestro. Ut magistrum dtcet.
MAGISTRATURA, s. f. El oficio y dignidad
de maK¡*trado> Magistratus munus, dignitat.
MAGNÁNIMAMENTE, adv.m. Con magnani
midad. Mairno animo.
MAGNANIMIDAD, s. f. Grandeza y elevación
de animo. Magnanimitas.
MAGNÁNIMO, MA.adj.El que tiene magna
nimidad. Magnanimus.
MAGNATE, s. ra. Persona muy ilustre y prin
cipal de alguna ciudad, provincia o reino.
Usase comunmente en plural.Procer, óptimas.
MAGNESIA. Tierra muy suave, blanca y abserr- vente que constituye la base d« la sal de la hi
guera, de la cual la separa el arte del farma
céutico para el uso de la medicina. Llamase
mas comunmente leche de tierra , porque des
leída en agua le comunica el color y aparien
cia dejeche. Magnesia, lac terral.
MAGNÉTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la
piedra imán. Magntticus.
magnético. Lo que tiene virtud- de atraer por
otro cualquier cuerpo.
MAGNETISMO, s. m.La virtud atractiva de la
piedra imán. Magnética vis , virtus.
MAGNETIZADO, DA. p. p. de magnetizar.
MAGNETIZAR, v. a. Comunicar al hierro la
virtud atractiva , tocándole- con la piedra
Imán. Firro^uvgneticam vim infundere.
MAGNIFICADO, DA. p. p. de magnificar.
MAGNÍFICAMENTE adv. m. Con magnificeh. cia. Matnifice.
. 4 .d .,i . .
MAGNIFICAR, v. a. Engrandecer, alabar, en
salzar Magnificare , laudibus extoltett.
MAGNÍFICAT, s. m. El cántico dé- nuestra Se
ñora, llamado asi porque empíezápor esta psílabr» latina.
> »
MAGNIFICENCIA, s.f. Liberalidad para gran-
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des gastos y disposición para grandes empre
sas. Maznificentta.
MAGNIFICENTÍSIMO, MA. ádj. El que ó lo
que es muy magnifico. MaqnificentifoímuS.
MAGNÍFICO, CA. adj. Espléndido, suntuoso.
Jllustris.
magnífico. Título de honor que suele darse á
algunas personas ilustres. Magnificus.
MAGNILOCUO, CUA. adf. ant. Lo mismo que
GRANDILOCUO. " '
MAGNITUD, s. f. El tamaño ó la cantidad de
algún cuerpo. Magnitudo.
magnitud, met. La grandeza ó excelencia de
alguna cosa. Magnitudo.
MAGNO, NA. adj. Lo mismo quéGRANDE. Usa
se como epíteto aplicado á algunas personas
ilustres, como Alejandro magno , santa Ger
trudis la MAGNA. '•
MAGO. GA.adj. La persona que ejerce la ma
gia. Magus , incantator.
mago. Se aplica alguna vez á los sabios y filóso
fos antiguos de oriente. Comunmente se lla
man asi los tres reyes que fueron i adorar á
Jesús recien nacido. Magus.
MAGRA, s. f. La lonja de pemil de cerdo. '.P-rnae frustum.
MAGRECER. v. a. ant. Lo mismo que enma
grecer. Úsase también como recíproco y neu
tro.
M AGRESCER. v. a. ant. Enflaquecer , extenuar.
Maciare, macrum reddert.
MAGREZ. s.f.ant.La calidad de mifto.Maries.
MAGREZA, s. f. ant. Lo mismo que magrez.
MAGRICA.LLA.TA. s. f. d. de magra:
MAGRICO, CA, LLO, LLA, TO. TA. adj.
d. de magro.
MAGRO,
adj.grosura.
Lo flacoMactr.'á
y enjuto "que
ne poca óGRA.
ninguna
!' tie
MAGRUJO, JA. adj.am.Lo mismo que magro.
MAGRURA, s. f. Lo mismo que magrez.
MAGUER, conj. ant. Lo mismo que auníiue.
MAGUERA, conj. ant. Lo mismo que Maguer.
MAGÜETO , TA. s. m. y f. En algunas partes
lo mismo que novillo, lla.
MAGUEY, s. m. p. de Amér. Planta. Lo mismo
que pita.
MAGUILLO, s. m. Lo mismo que manzano sil
vestre que injertan en Murcia y Granada.
MAGUJO. 3. m. Instrumento de hierro corvo a
manera de hoz , que sirve para sacar la esropa
vieja de las junturas del costado y cubiertas
de las embarcaciones. Uncus ferreus nauticus.
MAGULADO, DA. p. p. de maoular.
MAGULADURA. s. f. arrí. Lo mismo que ma
gulladura.
M AGULAR. V. a.ant.Lo mismo que m ao vil a*.
MAGULLA, s.f. ant. Lo mismo que magVLLa' dura.
MAGULLADO, DA. p. p. de magullar. '
MAGULLADURA, s.f. El efecto que queda1 en
algún cuerpo del golpe que se da magullando,
' Suggillátio.
MAGULLAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de magullar. Suggillátio • contusio.
MAGULLAR, v. a. Comprimir violentamente
el cuerpo causándole contusión, pero no heri
da. Sufgillare , confundere.
MAHARON , NA. adj. ant. Infeliz ó desdichado, como lo indica él ref. beato quien posee,
maharon quien demanda. Infeliz , miser.
MAHERIDO, DA. p. p de maherir.
MAHERIMIENTO. s. m. ant. La acción y efec
to de maherir. Apparatus , eommeatus.
MAHERIR. v. a. ant. Tener prevenida Ó aftticipada alguna cosa. Paratum habere
MAHOMETANO. NA. adj El que profesa la
secta de Mahoma y lo que pertenece á el'6 á
" ella. Mahometanus. • '
MAHOMÉTICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
• "MAHOMETANO.
MAHOMETISMO, s. m. La secta de Mahoma.
: 'Mahometismus. ■ "
'■
"
MAHOMETISTA.
s.
ra.
ant.
El
que
proferí
la
■■■'■9ek¥i -de Mahoma. Mahometanus.
MAHOMETIZAR, v. n. Profesar la secta de
- Mantorna. Mahomefdnam profittri sectam.
MAHON. s. m. Teli de algodón arigosra, fuerte^ por lo común de color anteado; Gossypi■ 'ndt'telat genüs. " *' i ■
MAHONA. s. f. Especie de embarcación turca
'••' tle' trasporte. Oneraria lurcarum navit. i
MAHONÉS, SA^adj. El natural de Mahonó lo
i- pétfer(eeiente:4,élU^M»«W«ff«ífí.
MAHOZMEDIN.s. ra. ant. Moneda antigua. Lo
■ - Mismo que maravedí de oro.
■MAIDO- s. m. Lo mismo que mauleido.
MAIMONA, s. f. Un palé de la atahona pegado
á la gualdra en que ¡encaja y se mueve c4 peor».
Lignum moletrinat eostat adactum.
MAIS. adv. m. ant. Lo mismo qu« mas , sino.
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MAIT1NANTE. s. in. El que acostumbra ir 4
maitines. Qui antelucanis precibus cantandis
aisistit.
maitinante. En algunas catedrales el clérigo
que tiene la obligación de asistir á maitines.
MAITINES, s. f. Una de las horas canónicas.'
Antelucdñac preces , nocturnae.
MAIZ. s. m. Planta , regularmente de poco mas
de dos varas de alto. Tiene una caña con nu
dos a trechos, de donde salen unas hojas lar
gas, estrechas y puntiagudas. Produce unas
mazorcas cubiertas de granos redondos , del
tamaño de garbanzos, por lo común amari
llos, que molidos y hechos pan son de buen
alimento en muchas partes de España. Llama
se trigo de Indias por haber Venido de Améri
ca. Zea mais.
MAIZAL, s. m. La tierra poblada de maíces^
Aicr zea satus.
MAJ ADA. s. f. £1 lugar ó parage donde se re
coge
noche el, oviíe.
ganado y■ se
los
tores.de
Magalia
■ ■ albergan
■
» pas"
majada, ant. Lo mismo que posada.
MAJ ADALES, m. Tierra que ha servido de ma
jada , beneficiada con el estiércol del ganado.
Sttrcorátus ager.
MAJADEADO, DA. p. p. de majadear.
MAJÁDÉAR. v. n. Hacer noche el ganado en
alguna majada, albergarse en algún parage. In
ovilla pecas se recipere.
MAJADERÍA, s. f. Dicho 6 hecho necio, impiudente y molesto. Stuttitia.
MAJADERICO, s.m.ant. Especie de guarnición;
fimbria* spteies.
MAJADERILLO, LLA, TO , TA. adj. d.-de
majadero.
majaderillo, s. m. Palillo de hacer encaje. Pstxillus reticulatisfimbriis conficiendis
MAJADERO, RA. adj. met. que se aplica al
hombre necio y porfiado. Stólidus , stultus.
majadero, s. m. ant. Maza ó instrumento para
majar ó machacar, por lo común en mortero.
Pistiilum.'
majadero, ant. Cada uno de los palillos ron
que se hacen encajes, randas y otras labores.
Paxillus riticulatis fimbr'iis conficiendis.
MAJADERON, NA. adj. aom. de majadero.
MAJADO, DA. tt, p. de majar.
MAJADOR, RA/s. m. y f; El qué maja. Qui
pinsit'. •
" '.
'
~
MAJADURA, s. f. ant. La acción y efecto de
majar. Pinsatio.
' ''
:*
majadura, met. ant. Azote , castigo. Flagrüm.
MAJAGRANZAS, s. m. faul, Apodo que se apli
ca al hombre pesado y necio. Stupidus.
,
MAJAMIENTO, s. m. met. ant. Azote, casti
go. Flagellum, poena.
MAjANO.s. m. El montón décanros sueltos que
se forma en las tierras de labor ó en las encru
cijadas
de i;términos,
mulus.. y '■división
-'
' .^'í-1* hapidum
iA tuMAJAR, v. a. Machacar ó quebrantar algnna
cosa aplastándola ó desmenuzándola. Pinstte.
ar, met.
Molestar
■maj
lestum,
gravem
esse,' catisár
alievt.'/ importunar.
• 1 Afe•
MAJ ARRAN A. s. f. p. And. Lo mismo que to
cino fresco. ■
'..t.: v
MAJ ILLA. s. f ant. Lo mismo que mejilxaí.
MAJO , JA. adj. La persona que en su porté , li
ciones y vestido afecta tm poco de libertad y
guapeza, mas propia de la gente ordinaria que
de la lina y bien criada. Blatero.
MAJOLAR, s. m. ant. El pago recien plantado
de viñas. Vinetum novum.
1
majolar, v. a. Ajusfar los Tapat09 con lazos ó
correas.' Corrigiis calceos optare.
MAJORANA. s. f. ant: Lo mismo que mejora
na ó almoradux. " ' * 1
"'. ' " :
MAJORCA, s. f. Lo mismo que maZórca; '
MAJUELA; V. majuelo.
'' '■'
majuela. La correa de cuero con «que se 'ajus
tan y atan los zapatos. Corrigiu.
MAJUELO, s. m. Árbol que mas comunmente
se llama -espino majuelo' ó espino albar , y'es
común én los bosqués y réPis' de Esparta'. El
tronco es amuy
ramoso
espinoso: ert
las t"res!ó
hojas
■ ; parecidas
las del
apioy, 'dtVitfidas
cuatro segmentos: las flores olorosas en rami
lletes, compuestas de cinco' pétalo* blancos,
y las ¿ayas» llamadas majuelas , 'de un 'rojo vi
vo llenas de pulpa blandía y algo dul ce. Crataegus oxyacantha.
Maj-velo; La vina nuevamertré plantada. Nova
vinea.
.
MaJuelo. ^. Rioj. La cepa -nUev*. Vitií" ntvS.
MAL. s. m. El daño ú Ofensa qüe alguno recibe
en su persona ó en la hacienda. Dttrim entum.
incommodum.
Mal. Enfermedad, dolencia. Morbüs.
mal. Lo que tiene imperfección positiva , por la
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cual se aparta de Jo licito y honesto , y es con
trario al bien. Malum.
MAL. adj. Lo misino que malo. Úsase solo ante
puesto al sustantivo masculino ; y asi se dice:
mal humor , m.\i. dia ¡xc. '
'
Mal. adv. ni. Lo misino que malamente; y asi
se dice de uno que ha obrado mal ó se ha
portado mal.
,
mal. Con imperfección. Vtrpcram.
mal aceso de felo cuelga, ref. que advierte
que los males ágenos se sienten mucho menos
, que los propios, ó que cada uno mira por su
interés sin importarle nada el del otro.
mal caduco. Lo mismo que epilepsiamal de corazón. Vapor ó flato que oprime y
molesta el corazón y causa convulsiones en el
que le padece. Cardiacus morbuíÁ.
mal de madre. Afecto vaporoso que elevándo
se á la cabeza toca en el sistema nervioso, y
causa varios accidentes de mucho cuidado.
Morbus hystericus.
MAL DE MI ORADO', MAL DE SU GRADO , MAL
DE tu grado, loe. A pesar mió , suyo , tuyo,
aunque no quiera. Me, te , se, illo invito.
mal de ojo. Enfermedad que se atribuye vana
mente á la vista de alguno que mira con ahin
co ó con ojos atravesados, J-ascinatío. ,
mal de san anton. Lo mismo que FUEGO de
SAN ANTONMAL de san lázaro. Especie de lepra, ieprat
genus.
; .
, i ,
mal francés. Lo mismo que gálico.
Mal haya. Especie de interj. imprecatoria como
cuando decimos Mal haya su alma, mal ha
ya el alma del diablo. Dii, te, illum perdant.
mal pecado. Especie de interj. anticuada con
. que se denota que, alguna cosa sucede por des
gracia. Hea. c
mal por mal. expr. de que se usa para denotar
que por necesidad se admite algún daño por
evitar otro mayor. Mínima. He maltf. .
Mal que bien. expr. que significa de buena ó de
mala gana. Aequo, sivltniquo animo.
MAL QUE LE PESE. loe. Lp misino que MAL DE
SU GRADO.
.
.
Mal y de mala manera, expr. faro, con que se
denota que alguna cosa se hace mal en la sus
tancia y en el modo. Pravi et perperam.
allá, vava el mal do co%m el huevo sin
Sal. ref. que enseña que los males no los de
bemos desear a nadie.
í•ALLA VAYAS MAL Á DO TE PONGAN BUEN CABE
ZAL, ref. que denota que el mal que venga
vaya adonde halle resistencia. Venusinae plectantur sylvae. t ,,t •
Ámal de su grado, expr. Lo mismo que mal
DE SU GRADO.
,4,
üiks vengas mal si vienes SOLO. ref. que en
seña que á los Ilumines regularmente lio Íes
viene una desgracia fula.
del mal el M enos. expr. fam. que aconseja que
de, dos males se elija el menor. Mínima de
malit.
.. ,
■
JDB mal en peor- expr. fam. que denota que al
guna cosa se va deteriorando ó empeorando.
'. „ In pejus. > (, ■ .,_„•
ii '
echar Á mal. f. Desestimar, despreciar alguna
cosa, arrojarla. Contemnere , proiicere.¡ . ■
echar Á mal. Desperdiciar, malgastado em
plear mal alguna cosa. Disperdere., ', .,
EL MAL DEL MILANO , LAS ALAS QUEBRADAS Y
el pico sano. ref. que se aplica a los que sien, : do cobarde» hablan valentías y ostein m el va
lor que no tienen.
,
EL MAL ENTRA Á BRAZADAS, Y S ALE Á PULGA
RADAS, ref. que denota que las enfermedades
. entran de golpe ,y salen muy despacio, / •
EN MAL DEMUERTENOHAY MÉDICO QUE, ACIER
TE, ref que ademas de su recta significación
explica metafóricamente que en las cosas que
parecen inevitables apenas hay ¿providencia
o remedio que alcance. Martí frustra remedium quatrat,.
:
.•<•»!• t "l
hacer mal á alguno. f- Perseguirle , injuriarI le, y procurarle daño y molestia. Ptrsequt, ma, lo afjícert^r-, ,, ., ,
.. .. c,
¡:
hacer mal alguna cosa. f. Ser nociva jr-.dañflt ó lastimar. iv»i r:. ■
jjACiin mal Áj UN Caballo, f. Trabajarle con
, de-¡re/.i para que obedezca al freno y a la es. Huela. E.fium fiere, domare, fraeno dacüem
Ttddert
.,.,,í,;.Vl
•Hacermal barato, f- ant. Obrar ó proceder
mal. Perper'am , im¡>roli aiere.
hacérsele nt mal. r. con que se explica la re. . puenancia de ejecutar ó emprender alguna co
sa, no considerándola útil ó gustosa. Aegre
ftrrt.
MAS UAL HAY EN LA ALDEHUEIA DEL QUE SE
suen a. re»',^»» gge damos a entender ser ma-
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yor algún mal de lo que^parecc ó se presume.
meter en mal. f. Malquistar, introducir dis
cordias ó cizaña entre algunas personas. Dis
cordias serere.
NO hace poco (ó es un loco) quien SU MAE
echa Á otro. ref. que acusa al que atribuye
a otro sus defectos e imperfecciones. Calltdus
suam in alium culpam confert.
SO hacer mal Á un gato. f. con que se da á
entender que alguno es pacifico, benigno, y
bien intencionado.
•(
PAGA LO QUE DEBES SANARÁS DEL MAL QUE
tienes, ref. que aconseja la puntualidad en
pagar las deudas, para librarse de los cuida
dos y molestias que ocasionan. .
PARA EL MAL QUE HOY ACABA NO ES REMEDIO
el de mañana, ref. que aconseja poner reme
dio a los males en tiempo oportuno. Siró sapiunt phryges.
parar en mal. f. con que.se signi6ca que al
guno tendrá fin desgraciado ó infeliz por su
mala vida ó delitos ; y traslaticiamente se di
ce de otras cosas que por su mal estado ofre
cen mal éxito. Adversum , vel infaustum txitum, vel finem habere.
poco mal, y bien quejado, expr. que se dice
de aquellos que con el mas leve motivo. ma
nifiestan grandes incomodidades.
poner en mal. f. Descomponer a alguno, ha
ciéndole perder la estimación que tenia coa
chismes y malos informes. Aliquem in invidiant adducere , odia in illum confiare.
quién canta sus males esp ant a. ref. que en
seña que para el alivio de los males ó afliccio
nes conviene buscar alguna diversión.
>_
quién escucha su mal oye. ref. que reprende
. á los demasiadamente curiosos y amigos de oir
lo que hablan otros. , ,.
MALA. s. f. La balija del correo ó posta ordina
ria de Francia. Bulga tabellaría.
Mala. Lo mismo que malilla por la segunda
carta del estuche.
MALABAR, adj. El natural de la costa de este
nombre y lo perteneciente á eHi.Malabaricus.
MALABARICO.adj.Lo que pertenece á la costa
de Malabar; y asi se dice : reino malabÁrico.
MALACOSTUMBRADO, DA. adj. que se apli
ca al que tiene malos hábitos y costumbres.
Male assuetus.
,
MALACUENDA, s. f. Tela muy basta y bron
ca que se hace de la hilaza de las estopas mas
ordinarias del cáñamo. Llamase asi también la
misma hilaza. Stupea tela.
•>'.'.
MALAESTANZA. s. f. ant. Lo mismo que in
disposición.
MALAGANA, s. f. p. Ar. Industria de que se
valen,los colmeneros, en algunas partes pata
sentar los enjambres que salen de las colmena].
Consiste en unos palos hincados en tierra y
. cruzados en lo alto cop aliagas secas en las es
quinas. Alveariorum pérgula.
MALAGUEÑO , ÑA. adj. Lo perteneciente A la
ciudad.de Malaga y el pacido en ella. Mala
charais. t ]
M ALAGUES, SA. adj. ant. Lo mismo que ma
lagueño.
,
MÁLAGUETA. s. f. Frutilla bien conocida en
. .el comercio, y parecida al fruto /del arrayan.
Es de color aleonado, y nos viene de America,
especialmente de Ctuapa y de Tabascó , -con
el nombre también de pimienta de estas pro-'
vine ¡as , y sirve á muchos de especia ppr.su
sabor suave en lugar de clavo, canela; y pi. ; «ie/ita , á la cual lleva entre otras ventilas la
de ser producción de dos dominios de España,
la de.su preejomascómodo, y la de su incoaa,. parable salubridad. El árbol que la produce
se conoce en botánica con el nombre de Myrtus pimtnta.
;; r .." i , . ■ .
Oh; !í
MALAMENTE, adv. m. Con maldad, sin razón,
cpp daño. Male. ■ .m ... ,¡
• ,• . ,q..' M
MALAMENTRE. adv. m. ant. Lo misino que
MALAMENTE.
~
'I.'lí
MALANDANTE, s. ta. ant. El desafortunado,
• ; infeliz . desdichado. Infortunutets. < q ¡ ; M
MALANDANZA, s. T, »w, Mala fortuna óidess/acia. Calamitas ¡ injbrtunium. / ,\\ / M
jVALÁNDAR. s,
J§n¡s/i¡lgunaf partes, cerdo
que no se destina para entrar en vara, esto. es,
para ser cebado en montanera ,y en el:tiernpo de ella no se le -vafea la^.bellota. Srrans
parcui.
.i i ; .;. i /
MAI ANDRIN, NA. -adj. Maligno , perverso,
'•^btUiev^Maltficus.;.,,. „ .-<:/.■ ¡ • vOi./jí
M AI.AT1 A.s.fjnt.Lo mismo que ENFERMEDAD.
MALVTJA L>E SAN LAZARO. »0t. Lo inismO qUB
c : .•M*L DE SAN LÁZARO.., ,
■ •' r t" V T t M
MAL ATO, TA. adj. ant. Lo. mismo que enfer
mo. Úsase también c<Mp«- sustantivo,.
^
MALA VENIDO , DA, adj.. La. persuna. deicpn.-
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tentadiza que con dificultad se aviene coa
otros. Diflicilis.
MALAVENTURA.s.f. Desventura, desgracia,,
infortunio. Calamitas , infortunium.
MALAVENTURADO, DA. adj. El infeliz ó de
mala ventura. Infelix , infortunatus.
MALAVENTURANZA, s. f. ant. Infelicidad,
desdicha, infortunio. Jn/tltutas, infortunium.
MALA VES. adv. m. ant. Lo mismo que apenas.
MALA VEZ. adv. ui. ant. Lo misino que a lun as.
Á MALAVEZ.m. adv. ant. Lo mismo que apenas.
MALBARATADO, DA. p. p. de malbaratar.
MALBARATADOR, RA. s. m. y f. La perso
na que malbarata la hacienda. Patrimonii, bonorum dissipator.
MALBARATAR, v.a. Vender la hacienda a bar
. jo precio ó disiparla. Vili venderé , dissipare.
MALCASADO, DA. p. p. de malcasar.
MALCASAR, v. a. Casar un padre á un hijo sin
las circunstancias que se requieren para la fe
licidad del matrimonio. Úsase también como
reciproco. Male nuptui locare.
MALCASO, s. m. Traición , acción fea é infame.
Crimen turpe.
MALCOCINADO, s. m. El menudo de las reses,
y también se llama asi el sitio donde se ven
de. Viscera, intestina pecudum.
M Al COMIDO , DA. ad|. El que está poco ali
mentado. Parvo cibo nutritus.
MALCONTENTO. TA. ad(. Lo misma que des
contento o DISGUSTADO.
malcontento, s. ni. Juego de naipes en que se
da uno a cada jugador, y empezando el mano,
si esta descontento con su carra , la trueca coa
la del que se le sigue : el que encuentra la que
le basta dice : estoy contento ; el que encuen
tra rey dice : zape o cuco, y no trueca: el pos. trero toma la última carta de la baraja, que le
sirve si no es rey; y descubiertas las cartas pier
de el que la tiene inferior.Ludus quídam chartarum pietarum.
•
Malcontento. Inquieto, perturbador del orden
público.
■,. . i
M ALCOR A JE. s. m. Cierta yerba medicinal.
Hura medica sic dicta.
MALCORTE. s. m, Quebrantamiento de los es
tatutos de montes altos en hacer leña ó car
bón o en sacar camas de arado de los arboles.
Sylvarum adversas leges caesio.
MALCREER- v. a. ant. Dar crédito ligeramen
te á alguno. Justo citius, temirt credert.
MALCRIADO , DA. adj. que comunmente se
aplica á los hijos consentidos y que no tienen
. la educación que les corresponde. Prave iducatus.
MALDAD. s. f. La calidad de lo malo. Pravitas.
.maldad. La acción injusta, mala y pecaminosa.
Jmprobitas , tcelus. .
Maldadosamente, ady. m. ant. Con mal
dad, con malicia. Maligne , improbe.
MALDADOSO, SA. adj.ant. Dicese del que aeos. tumbra acometer maldades. Malignus , impre' tus.
,\ „
MALDECIDO , DA. p. p. de maldecir.
MALDECIDOR , RA. s. m. y f. El que murmu
ra ó dice mal,de otro. Detractor , mordax.
MALDECIMIENTO. s. in. ant. La acción de
i maldecir por decir mal ó murmurar. Obtrtctatio.
MALDECIR- v. a. Echar maldiciones contra al
guno ó alguna' cosa. Imprecari.
maldecir. Decir mal de alguno, murmurar. Mar
¡edicere, detrahere.
maldecir. s. m. ant. Lo mismo que maldición.
MALDICHO.CHA.p.p.irreg.aot-de maldecir.
MALDICIENTE, p a. de maldecir. El que mal
dice. Maledicens , obtrectator.
MALDICIENTEMENTE, adv. ra. ant, Con ma
ledicencia. Maledici.
: i .( ¿.
MALDICION- s. f. Imprecación con que se ma
nifiesta el deseo que tiene alguno de que al
prójimo le venga algún daño. Xmprecatio.
maldición, ant. Lo mismo que murmuración.
caer la m\ldicion Á alguna- f-dam. Com
prenderle a alguno la maldición que le echan
i saliendole infelizmente las cosas ; suele.decirr
se; parece que le ha caído La maldición.
■ Mal» imprécalo affui. .. , ^j. . ;
MALDITA, s. f. fam. La lengua. i ••
soltar la maldita, f. fam. Decir con sobrada
libertad y poco respeto lo que se siente. Aui- dacttr , tmpuderntr ¡oqui. <••''.' ■
MALDITO a.TA. ,p. p. irrtg. de maldecir. ; .
maldito, adj. El perverso , de mala intención y
-i dañadas costumbres. Improl-us , i:e¡¡uam. M
maldito. El condenado y castigado por la justi.. cia divina. Maledietut. ,; ¿ . i /
/ . .
maldito, fam. Lo inism* que ninguno; y asi
se dice ¡ maldito el ejemplar me ha quedado
. -. de loj que imprimí.
; . „ , .u„\* ¡ , ,
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MALEABLE, adj. que se aplica i los metales que
pueden forjarse a guipe de martillo. Quod ma
lta procudi pottst.
MALEADO, DA. p. p. de malear.
MALEADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
maleante.
M ALEANTE, p. a. de malear. El que malea.
Úsase como sustantivo masculino. Corruptor.
maleante. Gtrm. Burlador.
MALEAR, v. a. Dañar, echar á perder alguna
cosa. Úsase también como reciproco. Perderé,
corrumpire.
malear, mer. Pervertir alguno á otro con su
mala compañía y costumbres. Úsase también
como reciproco. Comtmptrt.
MALECILLO- s. m d. de mal.
MALECON, s. m. Murallon ó terraplén que se
hace para defensa de las aguas. Agger, vallum.
MALEDICENCIA, s. f. Dettaccion , murmura
ción. Obtrectatio.
MALEFICENCIA, s. f. El hábito ó costumbre
de hacer mal. Maltficenlia.
MALEFICIADO, DA. p. p. de maleficiar.
MALEFICIAR, v. a. Causar daño en alguna
persona ó cosa. Damnum inferrt.
maleficiar. Lo mismo que hechizar.
MALEFICIO, s. m. ant. Daño o perjuicio que
se causa a otro. Malefirium.
Maleficio. El daño que se cree equivocadamen
te hecho de hechicerías y supersticiones, y el
hechizo de que se cree que se valen para ha
cer este daño. Veneficium.
desligar el maleficio, f. Deshacer y destruir
el impedimento que por medio del diablo se
dice haber puesto á algún casado para que no
pueda usar del matrimonio. Veneficium dissol
vere.
MALÉFICO, CA. adj. El que perjudica y hace
daño á otro con maleficios 6 hechicerías. Ve
néficas.
MALENCÓLICO, CA. adj. ant. Lo misino que
MELANCOLICO.
MALENCONÍA.s. f.ant. Lo mismo que melan
colía.
malenconía. ant. Enfermedad. Lo mismo que
RAR1A.
MALENCÓNICO , CA. adj. ant. Lo mismo que
MELANCOLICO.
MALENCONIOSO, SA.adj. ant. Lo mismo que
MELANCÓLICO
MALKNTRADA. s. f. ant. Cierto derecho que
pagaba el que entraba preso en la cárcel. Carccraria ptnsio.
MALETA, s. f. Balija ó bolsa hecha comunmen
te de cuero, redonda y larga , en que se lleva
ropa cuando se camina: suele asegurarse con
una varilla ó cadena de hierro que pasa a lo
largo por unos anillos y se cierra con un can
dado. Hippopera.
maleta. Germ. Muger pública que la trae al
guno ganando con ella.
hacer la maleta, f. Disponer lo necesario pa
ra un viage. Vialicam parare.
MALETERO- s. m. El que hace maletas. Hipfoperaram arlifex.
MALETÍA. s. f. Malicia 6 calidad de alguna co
sa dañosa a la salud. Insaliibritas.
maleti a. anr. Lo mismo que enfermedad.
M AI.ETIC A , LLA , TA. s. f. d. de maleta.
MAI ETON. s m. auin. de maleta.
MALEVOLENCIA, s. f. El odio ó mala volun
tad que una persona tienen otra. Malevolentia.
MALÉVOLO, LA. adj. El inclinado á hacer
mal a otro. Malévolas.
MALEZA, s. f. ant. Lo mismo que maldad.
maleza. La abundancia de yerbas malas que
perjudican á los sembrados, y la espesura de
algunos arbustos , como zarzales, jarales en
los montes. Dumetum.
MALFACER. v. a. ant. Obrar mal. Malcfacere.
MALFACIENTE. p. a. ant.de malfacer. Usá
base también como sustantivo. Maltfaciens.
MAI.FADADO, DA. adj. ant. Lo mismo que
MALHADADO.
MAI.FECHO.s.m.ant.Lo mismo que malhecho.
MALFECHOR. s. m. ant. Lo mismo que mal
hechor.
MALFElTA.s. f.ant. Daño, perjuicio, maldad.
Damnum , noxa.
MAI.FE1TOR. s. m. ant. Lo mismo que malhe
chor.
MALFETRÍA. s. f. ant. Hecho malo, maldad.
Sctlus.
MALGAMA. s. f. Quim. Lo mismo que amal
gama.
MALGASTADO, DA. p. p. de malgastar
MALGASTAR, v. a. Disipar, destruir el cau
dal, los bienes, la hacienda. Bona dissipare, dilapidare.
MALHABLADO, DA. adj. Desvergonzado á
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atrevido en el hablar. Petulant , procaz.
MALHADADO, DA. ad|. ant. Infeliz , desgra
ciado, desventurado, lnfelix, inforiunatus.
MALHECHO, s. m. Acción mala ó fea. S.tlus,
Jiagitium.
malhecho, cha. adj. que se aplica á la persona
de cuerpo mal formado ó contrahecho. Gibbosus.
MALHECHOR , RA. s. m. y f. El que comete
algún delito. Maléficas , sons.
MALHUR1DO , DA. p. p. de malherir.
MALHERIR, v. a. Herir gravemente. Graviter
laudare.
M ALHETRÍA. s. f. ant. Lo mismo que malfetria.
MALHOJO, s. m. ant. El desperdicio ó deshe
cho de alguna cosa que se arroja por inútil.
Purgamtnla , quisqutliae.
MALHUMORADO, DA. adj. El que tiene ma
los humores. Pravo corporis habita ajj'eclus.
Malhumorado. El que esta de mal humor, des
abrido ó displicente. Dtjficilis , asper mo
ríbus.
MALICIA, i. f. Lo mismo que maldad por el
vicio o calidad moral que constituye una co
sa mala. Pravilas.
malicia. La inclinación á lo malo y contrario
a la virtud; y asi se dice: tiene mucha mali
cia , no tiene mas malicia que un niuo.Ma¡ígnitas , mahlia.
malicia. La perversidad del que peca por pura
malignidad ¡ y asi se dice: pecar de Malicia.
malicia. Cierta solapa y bellaquería con que
se hace ó dice alguna cosa, ocultando la in
tención con que se procede. Versutia.
malicia, rain. Sospecha ó recelo; y asi se dice:
tengo mis malicias de que eslo no sea asi.
Suspicio.
malicia. Interpretación siniestra y maliciosa ; y
asi se dice: esa es malicia tuya. Maligna intirpretatio.
malicia. La calidad que hace alguna cosa da
ñosa , perjudicial y maligna i y asi se dice : es
ta calentura tiene mucha malicia.
malicia, ant. Palabra satírica, sentencia pican
te y ofensiva. Mordax , aculiatum verbum,
dictum.
aunque malicia escvrezca verdad, no la
puede aPAOA R. ref. que advierte que aunque
la malicia u engaño procuren encubrir la rea
lidad de las cosas sucedidas, el tiempo las des
cubre cuando menos se cree ó espera.
MALICIADO, DA. p. p. de maliciar.
MALICIAR, v. a. Recelar , sospechar ó presu
mir algún mal de otro. Suspicari.
maliciar, v. a. Lo mismo que malear.
MALICIOSAMENTE. adv.m.Con malicia.M*liliosi , vafre.
MALICIOS1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA.
adj. fam. d. de malicioso.
MALICIOSO , SA. adj. El que por malicia echa
las cosas á mala parre y les da mala interpre
tación , pudiendo dársela buena. Malitiosus.
malicioso. Lo que contiene malicia. Malitiosus.
MA1.1CO, CA. adj. d. de malo.
MALIGNADO , DA. p. p. de malignar y ma
lignarse.
MALIGNAMENTE, adv. m. Con malignidad.
Maligne.
MALIGNANTE, p. a. de malignar. Lo que
maligna. Vilians , corrumpens .
MALIGNAR, v. a. Viciar, inficionar. Corrumpere , vitiare.
malignar, mct. Hacer mala alguna cosa. De
pravare.
malignar, ant. Poner mal ó desacreditar á al
guno con otros. Discordias serere , invidiam
alirui conciliare.
malignarse, v. r. Corromperse, empeorarse.
Corrumpi , deteriorem fieri.
MALIGNIDAD, s. f. Propensión del ánimo á
pensar u obrar mal. Malignitas.
malignidad. Cierta calidad que constituye no
civas algunas cosas; y asi se dice: la malig
nidad del aire , la malignidad de la calen
tura &c. Malitia.
MALIGNO, NA. adj. El propenso á pensar ú
obrar mal. Malignus.
maligno, met. Lo que es malo, perjudicial ó
nocivo Nocens , noxius.
MALILLA, s. f. En el juego de naipes llamado
el hombre es la segunda carra del estuche,
superior a todas menos a la espadilla, que del
palo de oros y copas es el siete , y de bastos
y espadas el dos. Lusoria chana sic dicta.
Malilla. J uego de naipes que comunmente se
jueza entre cuatro repartiendo toda la baraja.
Cada mano hay un palo de triunfo que es él de
la ultima carta. Los nueves son las cartas superioresen sus palos respectivos, y se llaman mu-
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bien malillas. Chartanim ludas sic dictas.
Malilla. mer. fam. El sujeto de mala intención
que con chismes causa desavenencias. Homo
nequam discordias inter alios serení.
MALILLO. LLA. adj. d. de malo.
MALINA, s. f. El redujo del mar en la marea
baja o menguante diario de sus aguas.
MALÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de malamekte. Pessime.
M ALISIMO, MA. adj. sup. de malo. Ptssimus.
MAIITO, TA. adj. d. de malo.
MALI VOLENC1A. J. f ant. Lo mismo que ma
levolencia.
MALÍVOLO, LA. adj. ant. Lo misino que ma
lévolo.
M ALM ANDADO , DA. adj. El que no obedece
o hace de mala gana alguna cosa. Jussa negligens , ae^re parens.
MALMETER, v. a. ant. Lo mismo que malba
ratar, malgastar.
malmeter. Inclinar, inducir á alguno á hacer
cosas malas. Mala suadere.
malmeter. Lo mismo que malquistar.
MALMETIDO, DA. p. p. de malmeter.
MALMIRADO , DA. adj. Descortés, inconside
rado Inurbanas.
MALO, LA. adj Lo que carece de ia bondad que
le corresponde, como por ejemplo: este pan
es malo, los versos son malos. Malus.
malo. Lo que es dañoso o nocivo a la salud. Noxius , valttudini adversas.
malo. En lo moral es lo que se opone á la razón
ó á la ley. Improbas , pravas.
malo. El que es de mala vida y costumbres.Pra
vas , improbus.
malo. Lo mismo que enfermo; y asi se dice:
N. esta malo de cuidado.
malo. Lo mismo que dificultoso ; y asi se di
ce: N. es malo de servir, este verso es malo
de entender.
malo. fam. Travieso, inquiero, enredador. Dícese comunmente de los muchachos. Inqaies,
inquietas.
malo! Usado como interjección sirve para pon
derar la disonancia de alguna cosa reprobán
dola por mala. Malum !
andar Á malas, f. fam. Andar dos ó mas per
sonas desavenidas y enemistadas. Discorditer
el m alo. Lo misino que demonio. Usase comun
mente en plural.
IL malo siempre piensa engaño, ref que ad
vierte la cautela con que viven los matos re
celándose de los demás. Ex sao quisque ingt'
nio alios jttdicat.
malo vendrá que bueno me hará. ref. que
advierte que muchas cosas se tienen por muy
malas hasta que se experimentan otras peores.
MALOGRADO, DA. p. p. de malograr y ma
lograrse.
MALOGRAMIENTO, s. m. Lo mismo que ma
logro.
MALOGRAR, v. a. Perder, no aprovechar al
guna cosa, como la ocasión , el tiempo Seo
Disperdre , amitttre.
malograrse, v. x. Frustrarse lo que se preten
día. Comunmente se dice que se malogran
los jóvenes cuando la muerte frustra las bue
nas esperanzas que daban de sus adelantamien
tos. Perdi, amitti, immalura morte prairipi.
MALOGRO, s. m. El efecto de malograrse algu
na cosa. Jactara , amissio.
M ALPARADO, DA. p- p. de malparar.
malparado. adj. Lo que se halla en mala dispo
sición. Aefir , languijus.
MALPARANZA. s. f. ant. El menoscabo de al
guna cosa ó el mal estado á que se reduce.
Detrimcntum , damnum.
MALPARAR.v.a. ant. Maltratar , poner en mal
estado. Laedere, damno afficere.
MALPARIDO, DA. p. p. de malparir.
MALPARiDA.s.f.La muger que ha poco que mal
parió ó abortó. Abortum passa.
MALPARIR, v. a. Abortar, parir antes de tiem
po. Abortum faceré.
MALPARTO, s. m. Parto antes de tiempo.
Abonas.
MALQUERENCIA, s. f. Odio y mala voluntad.
Odium , maUvolcntia.
MALQUERER, v. a. ant. Aborrecer, tener odio
a alguno. Odiase, odio habire.
MALQUERIDO, DA- p. p. de malquerer.
MALQUERIENTE, p. a. ant. de malquerer.
El que quiere mal a otro. Malévolas.
MALQUISTADO, DA. p p. de malquistar.
MALQUISTAR, v. a. Poner a una persona mal
con otra ; y asi se dice : lo malquista ron con
el ministro. Úsas' también como reciproco Alterius odium alicui conciliare.
MALQUISTO , TA. adj. El que se ha puesto mal
Zzz
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con algunos. Odiosas , odio habitus.
MALROTADO , DA. p. p. de malrotar.
MALROTAR, v. a. Disipar, destruir, malgas
tar la hacienda. Dissipare , dilapidare.
MALSANO, NA. adj. Lo que es dañoso á la sa
lud ; y asi se dice: los pepinos son malsanos,
este pais es malsano. Insalubris.
Malsano. Enfermizo , de salud quebrada. Va
letudinarias , lánguidas.
MALSIN, s. in. El que habla mal de otro. Maledicus.
MALSINADO , DA. p. p. de malsinar.
MALS1NAR. v. a. ant. Hablar mal de alguno ó
de alguna cosa. Maledicere , obtrtetart.
MALSINDAD, s. t'. ant. La acción y efecto de
malsinar. Maledictio , obtrectatio.
MALSINERÍA, s. f. ant. Lo mismo que malsin
dad.
MALSONADO, DA. p. p. de malsonar.
MALSONANTE, p.a.ant. de malsonar. Loque
suena mal. Absonus.
,
malsonante, adj. Se aplica k la doctrina que
ofende los oidos piadosos. Male audiens.
MALSONAR, v. n.ant. Hacer mal sonido ó des
agradable. Suman asperum , insuavem ederi.
MALTÉS.SA. adj. El natural de Malta y lo per
teneciente á esta isla. Melilensis.
MALTRACTADO , DA. p. p. de m altractar.
MALTRACTAR. v. a. ant. Lo misino que mal
tratar.
MALTRAEDOR, RA. s. m. y f. ant. El perse
guidor ó reprensor. Objurgator , reprehensor.
MALTRAER, v. a. ant. Lo mismo que maltra
tar , INJURIAR.
Maltraer, ant. Reptender con severidad. Objurgare, increpare.
MALTRAIDO , DA. p. p. de maltraer.
maltratado, da. p. p. de maltratar,
maltratamiento, s. n. ei acto y efecto
de maltrarar. Vexatio , affiietio.
MALTRATAR, v. a. Tratar mal i alguno de
palabra ú obra. Vezare , exagitare.
Maltratar. Menoscabar , echar á perder. Comminuere , corrumpere.
MALTRATO, s. m. La acción y efecto de tra
tar mal á alguno ó á alguna cosa i y asi se di
ce que uno da maltrato a su familia , á sus
vestidos Scc. Vexatio.
MALTRECHO, CHA.adj.ant.Maltratado, malparado. Vexatus , afflictus.
MALUCO, CA. adj. El natural de las islas Ma
lucas y lo perteneciente á ellas. Usase también
como sustantivo en ambas terminaciones.
MALVA, s.f. Yerba bien conocida, cuyas hojas
y Mores son de uso en la medicina. Malva.
malva real. s. f. Planta que se cultiva por la
hermosura de su Mor en los jardines, aunque
carece de olor. El tallo es de siete á ocho pies,
y parece un arbolito guarnecido de algunas
ramas: las primeras hojas son algo redondas, y
las damas angulosas con los bordes recorta
dos : los pétalos grandes y encarnados. Alcea
rosea.
malva rosea. Lo mismo que malva real,
haber nacido en las malvas, loe. fam. mcr.
Jl.dier teniJo humilde nacimiento. (Jbsiuro, humili loco ortum esse.
MI DE MALVA BUEN VENCEJO, NI DE ESTIERCOL
RUEN OLOR, NI DE MOZO BUEN CONSEJO, NI
de puta buen amor. reí", que enseña que de
malas causas no deben esperarse buenos efectos.
MALVADAMENTE, adv. m. Con maldad , con
injusticia. Jniqui , scelerate.
MALVAD/SIMO, MA. adj. sup. de malvado.
Sceleratissitnus.
MALVADO , DA. p. p. de malvar.
malvado, adj. Muy malo, perverso. Scilcratus , nefarias.
MALVAR, v. a. ant. Corromper ó hacer mala
alguna persona ó cosa. Vitiare , depravare.
malvar, s. m. El sitio poblado de malvas. Lacus malvis abundans , malvarum ferax.
MALVASÍA. s. f. Cierta casta de uva muy dul
ce y fragranté, que lleva una variedad de vid,
cuyos sarmientos trasportaron los catalanes
desde la isla de Chio en tiempo de las cruza
das , y prevalecen en varias parres de España,
especialmente en Villanueva de Sitges. Uva
crética.
malvasía. El vino que se hace de la uva asi
llamada. Vinum creticum , vinutn arvisium.
MALVAVISCO, s. in. Planta medicinal bien
conocida por el uso que se hace de su raiz.
Produce el tallo como de dos pies de altura;
las hojas redondas y vellosas, y las flores pa
recidas a las de la malva. Althaea.
MALVERSACION. s..f. La acción y efecto de
malversar. Mala pecuniarum administratio.
MALVERSADOR. RA. El que malversa. Ma
las pecuniarum administrator.
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MALVERSAR, v. a. Invertir los caudales en
usos distintos de aquellos para que están des
tinados. Pecunias non ex Jije versare , admi
nistrare.
MALVESTAD. s. f. ant. Lo mismo que mal
dad.
MALVEZADO, DA. p. p. de malvezar.
MALVEZAR, v. a. anl. Lo mismo que malacos
tumbrar. Usábase también como reciproco.
MALVIS. s. m. Ave del mismo género que la
golondrina y muy común en algunas partes de
España. Es mayor que ella, negra , con la pe
chuga y el vientre blanco: tiene las alas muy
largas, la cola arpada, los pies cubiertos de
plumas y todos los dedos adelante. Hirundo.
MALVIVIENTE, adj. ant. El hombre de mala
vida. Improbas, corruptis moribus homo.
MALVIZ, s. m. Lo misino que malvis.
MALLA, s. f. La abertura que tiene la red en
tre nudo y nudo. Retis annulus.
malla. Cierta especie de tejido de eslabones de
alambre de hierro, ú otro metal, deque se ha
cían las cotas y otras armaduras de defensa.
Llámase también asi cada uno de los eslabones
de que se forma este tejido. Lorica hamis, annults conserta.
MALLADA". s. f. ant. Lo mismo que majada.
MALLADADO, DA. p. p. de malladar.
MALLADAR. v. n. ant. Hacer majada el gana
do, l'ecus noctem alicubi peragere.
MALLADO, DA. p. p. de mallar.
MALLAR. v. a. ant. Armar con cora de malla á
alguna persona. Hamata lorica induere.
mallar. Hacer malla. Hamis contexere.
MALLERO. s. m. El que hace malla. Loricarum hamatarum artifex.
MALLO, s.m.Juego que se ejecuta en un terre
no llano bastante largo con unas bolas seme
jantes á las de los trucos, a las cuales se da con
unos mazos. Globi tudite subdio agitati lusas.
Mallo. El terreno destinado para jugar al mallo.
Arena lusui globi tudicularis exercendo.
mallo. El mazo con que se da a la bola en el
juego de este nombre. Tudes.
mallo, ant. Lp mismo que mazo.
,
MALLORQUES, SA. adj. ant. Lo mismo que
MALLORQUIN.
MALLORQUIN, NA. adj. El natural de Mallor
ca ó lo perteneciente á esta isla. Majoricensis.
MAMA. s. f. Anat. Lo mismo que teta.
mamá. De esta voz usan comunmente los niños
y algunos que no lo son para nombrar á sus
madres Mamma.
MAMACALLOS, s. m. fam. Apodo que se da al
hombre tonto y que es para poco. Stuitus , stolidus.
MAMADA, s. f. fam. El tiempo que la criatura
manta. Lactatüs tempus.
MAMADERA, s. f. Cierta vasija de vidrio para
descargar lbs pechos de las mugeres, hecho en
forma de redomilla, en cuya boca se introduce
el pezón, y en la parte inferior tiene un cañoncillo largo, por el cual se chupa y se atrae
la leche. Tubulatum vas faemineis mammis
loete levandis.
MAMADO, DA. p. p. de mamar.
MAMADOR, RA. s. m. y f. El que mama. Dícese comunmente del que mama para descar
gar los pechos de las mugeres. Lactens , qui
faemineas mammas vitreo tabulo lacle levat.
MAMALUCO. s. m. fam. El necio y bobo. Dícese por alusión á los mamelucos de Egipto.
Stuitus , stolidus.
MAMANTE, p. a. de mamar. El que mima.La
ctens.
piante ni mamante, expr. fam. V. piante.
MAMANTON, NA. adj. Dicese del animal que
mama todavía. Lactens.
MAMAR, v. a. Atraer, sacar, chupar con los
labios y lengua la leche de los pechos. Lactere , ubera sugere.
mamar, fam. Comer, engullir. Deglutiré.
mamar Y gruñir, f. fam. con que se moteja al
que con nada se contenta , y se queja de que no
sean mayores los beneficios que se le hacen.
Iniquo vultu etiam beneficia recipere.
MAMARIO , RIA. adj. Anat. Lo que pertene
ce á las mamas 6 tetas. Mammalis.
MAMARRACHADA, s. f. El conjunto de ma
marrachos. Aplícase también á las acciones des
concertadas.
MAMARRACHO, s. m. fam. Figura defectuo
sa y ridicula , ó adorno muí hecho ó mal pin
tado. Figura inconcinna , inelegans.
MAMELUCO, s. m. Cualquiera de los soldados
de la milicia de que se servían los soldanes de
Egipto. Milis qutdam apud aegyptios.
MAMELLA. s. f. Lo mismo que marmella.
MAMELLADO, DA. adj. Lo mismo que marmellado.
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MAMEY, s. m. Arbol de América muy corpu
lento, con hojas ovales , lisas, resplandecien
tes, ramos ásperos y fruto casi redondo, car
noso y de sabor de melocotón. Mamtnea ame
ricana.
MAMILA, s. f. Anat. La parte principal de la
reta ó pecho de la hembra sin entrar el pezón.
Mammilla.
MAMILAR, adj. Lo que pertenece á la mamila.
Ad mammillam pertinens.
MAMOLA, s. f. Cierto modo de poner uno la
mano debajo de la barba de otro , como para
acariciarle o burlarse de él. Hacese comunmen
te con muchachos. Mentí perjocum aitreclatio.
hacer Á uno la mamola, f. fam. Engañarle
con caricias fingidas tratándole de bobo. ÓWtum blanditiis decipere.
MAMON , NA. s. m. y f. El que está todavía
mamando. Lactens.
mamón. El que mama mucho ó mas tiempo del
regular. I)iu multumque lactens.
mamón. En las vides y otras plantas es cada uno
de los pitones ó renuevos que chupan el jugo
del vastago, y es conveniente podarlos para
que no dañen. Germen.
MAMONA, s. f. ant. Lo mismo que mamola.
hacer la mamona, f. Tomar á otro por la bar
ba y darle golpes en ella. Es señal y acto de
mofa , burla ó chacota. Mentó alicujus tact»
eum irridere, illudere.
MAMONCILLO , LLA , TO , TA. s. m. y f. d.
de MAMON.
MAMOSO, SA. adj. Se dice de la criatura ó ani
mal que mama bien y con apetencia , como lo
prueba el ref. : mas quiero el niño mamoso
que hermoso. Lac cupide , studiose sugtns.
mamoso. Se aplica también á una especie de pa
nizo. Panicum.
MAMOTRETO, s. m. El libro 6 cuaderno en
que se apuntan las cosas que se han de tener
presentes para ordenarlas después. Adversa
ria , commentarium.
MAMPARA, s f. Cierto género de anrepuerta ó
cancel portátil con sus pies, que se hace sobre
bastidores , y sirve para cubrir las puertas,
atajar alguna pieza y otros usos. Pénese tam
bién sin pies con fijas al marco de la puerta pa
ra abrirla y cerrarla. Prothyrum.
M AMPARADO, DA. p. p.de m amparar.
MAMPAR AR.v.a. ant. Amparar, defender , es
torbar algún daño. Usábase también como re
cíproco. Tueri , defenderé.
mamparar. ant. Lo mismo que amparar.
MAMPARO, s. ra. ant. Lo mismo que amparo
Ó DEFENSA.
mamparo. La división que en lo interior de los
navios sirve para formar la de los camarotes y
otras cosas. Navalis cubiculi tabulatum.
MAMPASTOR. s. m. ant. Lo mismo que mam
postero, RECAUDADOR ¡XC.
MAMPESADA. s. f. ant. Lo mismo que pesa
dilla.
MAMPESADILLA. s. f. ant. Lo mismo que pe
sadilla.
MAMPIRLAN. s. m. p. Mur. El escalón de ma
dera. Ligneus scalae gradas.
MAMPOSTEADO, DA. p. p. de mampostear.
MAMPOSTEAR, v. a. Arq. Trabajar de mani
postería. Caementitium opas exstruere.
MAMPOSTERÍA. s. f. La obra hecha de cal y
canto que se ejecuta colocando las piedras coa
la mano donde conviene sin guardar orden en
los tamaños y medidas. Caementitium opus.
mamposterí a. El oficio de mampostero.
MAMPOSTERO, s. m. El que trabaja de mani
postería. Caementitii operis exstructor.
mampostero. El recaudador ó administrador de
diezmos, rentas, limosnas y otras cosas. Vectigalium , eleemosynarum exactor , publicanus.
MAMPOSTOR. s. m. ant. Lo mismo que mam
postero por el recaudador &c.
MAMPOSTORÍA. s. f.ant.Lo mismo que MAMpostería por el oficio ó cargo de mampos
tero.
MAMPRESADO, DA. p. p. de mampresar.
MAMPRESAR, v. a. En la Mancha y otras pro
vincias es empezar á domar las caballerías cer
riles. Domare incipere.
MAMPUKSTA. s. f. Lo mismo que hilada.
MAMPUESTO, TA. adj. ant. lo que se sobre
pone a orra cosa en las obras de manipostería
con alguna regla y proporción, como un la
drillo sobre otro ó una piedra sobre otra. Caementitius.
mampuesto, s. ta. El material de que se hace la
obra de manipostería. Caementvm.
de mampuesto, mod. adv. De repuesto, de pre
vención. Ex pratparato.
MAMUJADO , DA. p. p. de mamujar.
MAMUJAR, v. a. Mamar como sin gana , de
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jando al pecho y volviéndole i tomar. Aegrí
sugere.
MAMULLADO» DA. p. p. de mamullar.
MAMULLAR, v. a. Comer ó mascar con Ioj mis
mos ademanes y gestos que hace el que mama.
Mammam sugtntis gesta manden.
mamullar. Hablar ó pronunciar mal algunas ra
zones ó palabras , de modo que con dificultad
se entiendan. Balbutirt.
MAN. s. f. ant. Lo mismo que mamo.
man Á mano. adv. ant. Al punto , al instante.
Statim, tilico.
1 man salva, mod. adv. ant. Con facilidad , sin
trabajo. Facile.
■uina man derecha, expr. fto. ant. Felici
dad , fortuna, buena ventura en lo que se em
prende. Felicitas.
MANÁ. s. ni. El milagroso y sustancioso roció
con que Dios alimentó al pueblo de Israel en
el desierto. Manna.
maná. s. m. Sustancia gomosa , sacarina , que flu
ye en abundancia espontáneamente o por in
cisión de una especie de fresno en Sicilia y en
la Calabria de donde nos viene , y le gastasuos en la medicina como un suave purgante.
Antiguamente se usaba como femenino. Man
na.
maná. ant. El incienso desmenuzado y casi re
ducido á polvos. Thuris manna , thus comminutum.
MANADA, s. f. El hato pequeño de ganado me
nor. Grex.
manada. La porción de yerba, trigo , lino Ote.
que se puede coger con la mano. Manipulas.
manada, ant. Conjunto de muchas personas. Aho
ra tiene uso en el estilo familiar. Agmen , turba.
Á manadas, mod. adv. Lo mismo que kn cua
drillas.
MANADERO. RA. adj.Lo que mana. Manans.
manadero, s. m. El pastor de una manada de
ganado. Ptcuarius pastor.
manadero. Lo mismo que manantial.
MANADILLA , TA. s. f. d. de manada.
MANADO. DA. p. p. de manar.
MANANTE, p. a.deMANAR. Lo que mana. Ma
nans.
MANANTIAL, adj. Se aplica al agua que mana.
Manans.
manantial, s. m. Si nacimiento de las aguas.
Fons , trigo.
manantial, met. El origen y principio de don
de proviene alguna cosa ; y asi se dice: la agri
cultura es manantial de riquezas. Origo.
MANANTIO , TÍA. adj. ant. Lo que mana. Ma
nans.
MANAR, v. n^Brotar ó salir de alguna parte
algún licor. Usase también como activo. Ma
nare , staturire.
manar, met. Provenir una cosa de otra. Ema
nare.
manar, met. Abundar , tener copia de alguna
cosa. Afjfiuere , abundare.
MANATI, s. ra. Animal marino. Lo mismo que
VACA MARINA.
MANATO, s. m. Lo mismo que manatí.
MANAZA. s. f. aum. de mano.
MANCADO , DA. p. p. de mancar.
MANCAMIENTO, s. ra. Falta, privación, de
fecto de alguna cosa. Defcctus.
MANCAR, v. a. Lisiar, estropear , herir a algu
no en las manos , imposibilitándole el libre uso
de ellas. Úsase también como reciproco , y se
suele extender á otros miembros. Laedtre.
mancar, v. n. ant. Faltar , dejarse de hacer al
guna cosa por falta de alguno. Deficeri.
mancar. Gtrm. Faltar.
MANCEBA.s.f.La amiga ó concubina con quien
alguno tiene comercio ilícito continuado. Peilez , concubina.
manceba, en cabello, ant. Lo mismo que sol
tera ó DONCELLA.
M ANCEBETE. s. m. d. de mancebo.
MANCEBÍA, s. f. ant. Lo mismo que juven
tud ó MOCEDAD.
mancebía, ant. La casa ó lugar donde habitan
las malas mugeres. Lupanar.
MANCEBICO, LLO , TO. s.in.d. de mancebo.
MANCEBO. >. m. El mozo de pocos ¿üoí.AJqlescens.
Mancebo. En algunos oficios y artes es el que
trabaja por su salario. Artifex sub magistro
opus faciens , mercede conducta.
mancebo me fui, t envejecí, mas nunca al
justo desamparado vi.ref.que advierte que
los justos son protegidos y ayudados de la di
vina providencia. Júnior fui , etenim senui , et
non vidi justum dereliclum.
l
MANCELLADERO , RA. adj. ant. Lo mismo
que MANCILLADERO.
MANCELLADO, DA. p. p. de ma«celj.ar.
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MANCELLAR. v. a. ant. Lo mismo que aman
cillar.
MANCELLOSO, SA. adj. ant. Malicioso ó ma
ligno. Improbus , malignus.
MANCER. s. m. El hijo de la muger pública.
Nothus.
MANCERA. s. f. Lo mismo que esteva del
arado.
MANCIL. s. m. Germ. El mandil.
MANCILLA, s. f. ant. Lo mismo que mancha.
mancilla, ant. La llaga ó herida que mueve a
compasión. Faedum vulnus.
mancilla, ant. Lastima, compasión. Miseratio.
MANCILLADERO. RA. adj. ant. Lo que aman
cilla. Maculans , faedans.
MANCILLADO, DA. p. p. de mancillar.
MANCILLAMIF.NTO. s. m. ant. La acción y
erecto de mancillar. Maculatio.
MANCILLAR, v. a. ant. Lo mismo que aman
cillar.
MANCILLOSO , SA. adj. ant. Lleno de manci
lla , compasión ó lástima. Mistrabills.
MANCIPACION, s. f. ant. Lo mismo que eman
cipación.
MANCIPADO, DA. p. p. de mancipar.
MANCIPAR. v. a. Sujetar , hacer esclavo a otro.
Usase también como recíproco. Mancipare.
MANCO, CA. adj. que se aplica á la persona ó
animal á quien falta algún brazo ó mano, ó
tiene perdido el uso de estos miembioi.Mancus.
Manco, met. Defectuoso , falto de alguna parte
necesaria, como obra manca, verso manco.
Mancus , mutilus.
no ser cojo ni manco, f. fam.V. cojo.
DE M ANCOMUN. mod. adv. De acuerdo de dos
ó mas personas ó en unión de ellas. Communi
consensu.
MANCOMUNADA MENTE, adv. m.Lo mismo
que DE MANCOMUN.
MANCOMUNADO, DA. p. p. de mancomu
nar y MANCOMUNARSE.
MANCOMUNAR, v. a. Unir dos ó mas perso
nas sus fuerzas ó caudales para algún fin. Dicese también de las personas que se unen pa
ra sus intentos, ln communi conferre.
mancomunar, for. Obligar á dos ó mas personas
de mancomún á la paga ó ejecución de alguna
cosa. Ad solutionem communittr constringtre.
mancomunarse, v. r. Unirse , asociarse , conve
nirse dos ó mas personas para la ejecución de
alguna cosa. Caire , conspirare , societatem
inire.
MANCOMUNIDAD, s. f. La acción y efecto de
mancomunar y mancomunarse. Conspiratio,
communio.
MANCORNAR, v. a. Poner i un novillo con
los cuernos fijos en tierra dejándole sin mo
vimiento.
MANCUADRA. s. f. ant. Juramento mutuo que
hacían los litigantes de proceder con verdad
y sin engaño en el pleito. Mutuum litigatorum jusjurandum.
MANCUERDA, s. f. Una de las vueltas del tor
mento. Quaestionis contortio sic dicta.
MANCHA. s. f.La señal que hace en algún cuerÍio cayendo sobre el una cosa que mude su coor , como el aceite , la tinta , la grasa fice. Ma
cula.
mancha. La parte ó porción que hay en algún
cuerpo de distinto color que lo demás , como
se ve en muchos caballos , perros. fice. Macula.
mancha. El pedazo de terreno que se distingue
de los inmediatos por alguna calidad. Part
apri ab aliis circumstantibus diversa.
mancha, met. La deshonra que se hereda por
nacimiento ó se contrae por algún hecho igno
minioso. Macula , labes.
NO es mancha de judio, loe. fam. con que se
desprecia ó se disminuye la nota que se pone
á alguno , como de poca consideración. Haud
máxima labes.
NO TEMAS MANCHA QUE SALE CON AGUA, ref.
que enseña que no deben atemorizar mucho
los males que tienen fácil remedio.
salir la mancha, f. Quitarse de la ropa ó sitio
en que estaba. Dilui, disparere.
MANCHADO, DA. p. p. de manchar.
manchado, adj. Lo que tiene manchas. Maculis distinctus.
M ANCHAMIKNTO. s. m. ant. La acción y efec
to de manchar. Maculatio.
MANCHAR, v. a. Ensuciar una cosa, hacién
dola perder en alguna de sus partes el color
que tenia. Usase también como recíproco. Ma
culare.
manchar, met Deslustrar la buena fama de al
guna persona ó familia ó linage. Faedart.
Manchar. Pint. Es ir metiendo las plazas de
claro y oscuro antes de diñnir. Color¡bus di*
sttníutrt.
'.
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MANCHEGA. i. f. Especie de cinta de estambra
de uno 6 varios colores, que sirve regular
mente para lien. Llámase también cinta man
ches a por fabricarse en la Mancha. Lama
versicolorfasciola , lígula.
MANCHEGO, GA. adj. El natural de la Man
cha y lo perteneciente á esta provincia. Contestanus.
MANCHICA.LLA.TA. s. f. d. de mancha.
MANCHON, s. m. aum. de mancha,
manchón. En los sembrados y matorrales es el
pedazo en que nacen el grano ó las plantas
muy espesas y juntas. Spissior satorum ant
dumeti pars.
MANCHUELA. s. f. d. de mancha.
MANDA, s. f. La oferta que hace alguno 4 otro
de darle alguna cosa. Promissum , pollicitatiomanDa. La donación ó legado que alguno hace
a otro en su tesramento. Ltgatmn.
manda, ant. Lo mismo que testamento,
la manda del bueno no es de perder, refl
de que se usa para reconvenir á alguno con Ja
promesa que ha hecho. Promissa repetuntuf.
MANDADERA, s. f. Lo mismo que demamdaDERA.
MANDADERÍA. s. f ant. Lo mismo que em
bajada Ó MENSAGE.
MANDADERO, RA. s. m. y f. La persona que
sirve á alguna comunidad ó particular pars
hacer mandados. Famulus a mandatis.
MANDADERO.S.m.Lo misino que DEMANDADERO.
Mandadero, ant. Lo mismo que procurador.
Mandadero, ant. Embajador ó comisionado pa
ra algún negocio. Legalus.
MANDADO, DA. p. p. de mandar y man
darse.
mandado, s. m. Orden, precepto, mandamien
to. Mandatum , jussum.
Mandado. El recado que envía una persona a
otra. Mandatum.
mandado, ant. Aviso ó noticia, ttuntius.
QUIEN HACE LOS MANDADOS SE COMA LOS BOcados. ref. que enseña que se debe remunerat
al que trabaja.
MANDADOR , RA. s.m.y í. ant. El que man
da. Jubens , imptrans.
Mandador, ant. El que lleva algún mandado tí
embajada. Legatus.
MANDAMIENTO, s. m. Precepto ú órden d«
un superior á un inferior. Mandatum , pratceptum, jussum.
mandamiento. Cada uno de los preceptos del
decálogo y de la iglesia. Pratceptum.
mandamiento, for . El despacho del juez por es
crito mandando ejecutar alguna cosa , como
mandamiento de apremio, de ejecución, de
despojo fice. Decrttum , jussum.
mandamientos, p. fam. Los cinco dedos de la
mano cuando se usa de ellos en lugar de cu
chara y tenedor, ó para castigar á alguno; y
asi se dice : come con los cinco mandamien
tos, le puso los cinco mandamientos enci
ma. Digiti.
MANDANTE, p. a. de mandar. El que man
da. Jubens.
MANDAR, v. a. Ordenar el superior al subdito
que ejecute alguna cosa , imponer algún pre
cepto. Jubere.
mandar. Regir, gobernar, tener el mando.
Imperare.
mandar. Legar, donar a otro alguna cosa en
testamento. Testamento legare.
mandar. Ofrecer , prometer alguna cosa. Promitttre , pollicitari.
mandar. En algunas partes lo mismo que
ENVIAR.
mandar, ant. Lo mismo que querer.
mandarse, v. r. Moverse, manejarse uno por
si mismo sin ayuda de Otro. Dícese comun
mente de los enfermos. Membris facile , exptditi uti.
mandarse. En los edificios comunicarse una pie
za con otra. Pervium usum atdes intus hauere.
mandarse. Servirse de alguna puerta, escalera
ú otra comunicación. Pervio aediumusufrui.
bl mandar no quiere par. ref. que advierte»
que cuando son muchos los que gobiernan , se
suele perder el acierto por la discordia de loa
pareceres. Imperium societatis impalitnt.
manda t descuida no se hará cosa ningu
na, ref. que advierte cuan necesaria es la vi
gilancia en los que mandan para que se cum
pla lo mandado. Pratceptum , ni operi instes,
inutile est.
MANDARIN, s. m. En la China y otros reino»
el que tiene á su cargo el gobierno de alguna
ciudad ó la administración de justicia. Pratfectut urbis , prattot.
MANDARRIA, s. f. Marrillo 6 maza de hierro
tic que se sirvan los calafates para meter ó **>
Zzza
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otra especie de red de figura cónica ó de cu
car las cabillas en los costados Je los navios. MANECICA , LLA , TA. s. f. d. de «amo.
curucho. Retejaculum.
manecilla, s. f. La abrazadera comunmente de
Malleus ferrtus.
metal con que se cierran y ajustan algunos li manga. Pedazo de bayeta, estameña, lienzo &c.
MANDATARIO, s. m. El sugeto que por encar
bros y otras cosas. Fíbula.
á modo de cucurucho que sirve para colar los
go ó mandato de otro entiende en algún ne
manecilla. La señal en figura de mano que se
licores. Cucuilus liquoribus colandis.
gocio. Mandatarius.
suele poner con tinta en los libros para seña manga. Porción de agua que atraída por los vaMANDATO, s. ra. La orden ó precepto que el
lar alguna cosa notable.
Ílores condensados de la atmósfera se eleva en
superior impone a' los subditos. Jusium.
a mar en forma de cpno. Aquat marinae turbo.
mandato. Ceremonia eclesiástica que se ejecuta Manecilla. En los relojes el índice que señala
las
horas
ó
minutos.
Index
,
gnomon.
—Manga
arrocada. ant. Llamaban asi á cual
el jueves santo lavando los pies a doce perso
MANEJABLE,
adj.
Lo
que
se
maneja
fácilmen
quiera
de las mangas que se ensanchaban y es
nas , en memoria de haberlos lavado Jesucris
te. Tractabilis , milis , docilis.
trechaban, las cuales tenían unas cuchilladas,
to á los doce apóstoles la noche de la cena.
que porque remedaban á las costillas de la
Llámase también asi el sermón que con este MANEJADO, DA. p. p. de manejar.
motivo se predica. Religiosa catrimonia ¡ta manejado. Pint. Usado con los adverbios bien ¡. rueca tomaron este nombre. Manicae scissw
ó mal, y otros semejantes, es lo que esta pin
ris distinctae.
Hicta.
tado con soltura ó sin ella. Facili vel secus manga de Ángel. En las batas de las mugeres
MANDERECHA, s. F. ant. mef. Lo mismo que
pietus,.
la que tenia vuelos grandes. Manicarum mu, mano derecha , buena suerte ó fortuna.
MANEJAR, v. a. Usar ó traer entre las manos
liebrium genus.
MANDIBULA, s. f. Lo mismo que quijada.
alguna
cosa.
Manu
tractare
,
versare.
manga
perdida. La que cuelga por la parte de
JUATÍDIL. s. m. El delantal tosco de que usan
manejar.
Hablando
de
caballos
es
gobernarlos
atrás de las ¡aquetas que suelen gastar los ar
algunos hombres y mugeres para hacer sus ofi
ó usar de ellos según arte. Equo dextere uti.
rieros y hombres del campo y otros. Manicae
cios con aseo y limpieza. Ventrale.
ab humeris pendulae.
mandil. Germ. Criado de rufián ó de muger pú manejar, met. Gobernar , dirigir; y asi se di
ce: el agente manejó esta pretensión, el cria mangas. p. Adehalas, utilidades. Utilitates, comblica.
do maneja á su amo Scc. Dirigere, ducere.moda.
.
MANDILADA, s. f. Gtrm. Junta de criados de
manejarse, v. r. Moverse, adquirir agilidad andar manga por hombro, f. fam. Haber gran
rufianes.
después de haber tenido algún impedimento.
descuido y abandono en el gobierno de las
MANDILADO, DA. p. p. de mandilar.
cosas domesticas. Omnia raptim atque turbaMANDILANDIN. s. m. Germ. El criado de ru MANEJO, s. m. La acción y efecto de manejar.
te agi.
Tractatio
.
usus.
fianes ó de mugeres públicas.
MANDILAR, v. a. Limpiar al caballo con un manejo. El arte de trabajar los caballos. Equos BUENAS SON MANGAS DESPUES DE PASCUA, ref.
regendi ars.
que advierte que io útil siempre viene bien,
paño ó mandil. Equos linteo crassiori ab
manejo, met. La dirección y gobierno de algún
aunque venga tarde.
stergeré.
negocio. Administratio.
echar de manga, f. Valerse de alguno con des
MANDILEJO. s. m. d. de mandil.
treza y disimulo para conseguir por su medio lo
mandilejo. Germ. El mandil ó criado de rufián. MANEOTA, s. f. Lo mismo que maniota.
que se desea, sin que se conozca su intención.
MANDILETE, s. m. Art. Compuerta que se po MANERA, s. f. El modo y forma con que se
ejecuta alguna cosa. Modus , rath.
entra por la manga, y sale por el cabezón.
ne delante de la pieza de artillería en las ba
ref. que reprende á los que viéndose favore
terías para defenderla de los tiros contrarios, manera. Pint. El modo y carácter que un pin
tor
ó
escultor
da
á
todas
sus
obras.
Modus,
cidos de alguno se toman mas autoridad y do
y abrirla para disparar cuando ya está preve
minio del que les corresponde. Pudo tomarse
stilus.
nida- y cargada. JPIuteus belhcis tormentit
manera. El porte y los modales de alguna per
de la ceremonia que usaban antiguamente en
tuendis.
Castilla para las adopciones , en las cuales el
sona. Urbanitas , comitas.
MANDILON, s. m. fam. El hombre de poco es
Manera, ant. Lo mismo que figura.
que adoptaba entraba la cabeza del adoptado
píritu y cobarde. Ignavus , iners.
manera, ant. Lo mismo que faltriquera.
por la manga de una camisa muy ancha , y sa
MANDIOCA, s. f. Lo mismo que tapioca.
cándosela por el cabezón , le daba paz en el
MANDO, s. m. La autoridad y poder que tiene manera, ant. Lo mismo que maíIa.
rostro , y por este medio quedaba adoptado
el superior sobre sus súbditos. Imperium, po- manera. La abertura que tienen los capotes y
sayas
de
las
mugeres
a
los
lados
de
los
bolsi
por hijo.
testas.
llos para el uso de las manos. Llámase tam hacerse de manga, f. Lo mismo que ir de
mando, ant. Lo mismo que mandato,
bién asi la bragueta. Vestís foramen mittenMANGA.
mando. Germ. Destierro.
ir de manga. Convenirse dos ó mas personas.
dis manibus.
tener, el mando y el palo. f. Tener absoluto
poder y dominio sobre alguna cosa. Omnímo Manera, ant. Lo mismo que especie ó genero. pegar mangas, f. met. Introducirse á partici
manera, ant. La calidad o clase de las personas.
par de alguna cosa. Ultrb sest ingertrt, imda auctoritate pollere.
miscere.
Genus , conditio.
MANDOBLE, s. m. Cuchillada ó golpe grande
dado con ambas manos. Grave vulnus , gra- maneras, p. ant. Lo mismo que costumbres ó SER DE MANGA ANCHA 6 TENERLA, f. fam. que
calidades morales.
se dice mas comunmente del confesor que tie
vis ictus.
ne demasiada facilidad en absolver. Nimisfamandoble, met. Amonestación ó reprensión ás se manera, mod. adv. De forma, de modo, de
suerte.
Ita,
adeo
,
usque
adeo.
cilem , blandum tsst.
pera. Vehemens castifatío.
MANDON , NA. adj. El que ostenta demasiado en manera, mod. adv. ant. Lo mismo que de traer en la manga, f. fam. Tener una cosa
manera.
pronta y á la mano para lo que se necesita.
su autoridad , y manda mas de lo que le toca.
MAL Y DE MALA MANERA. eXp. fam. V. MAL.
Ad manum habert.
Úsase también como sustantivo. Imperiosus.
MANDRA. s. f. ant. La majada donde se reco por manera, mod. adv. Lo mismo que de ma MANGADO , DA. adj. ant. Lo que tenia man
nera ; y asi se dice ; por manera qua suman
gas largas. Manicatas.
gen los pastores. Mandra.
las dichas partidas la referida cantidad.
MANGAJARRO, s. m. fam. La manga desaseada
MANDRACHERO, s. m. El tablajero que tiene
MAÑERO, RA. adj. ant. Decíase del deudor
y que cae encima de las manos. Inconcinnat
juego público en su casa. AUator.
que se sustituía para pagar ó cumplir la obli
et longiores justo mantear.
MANDRACHO, s. m. En algunas partes la ca
gación
de
otro.
Subrogatus
debitar.
MANGANESA.
s. f. Metal quebradizo de color
sa del juego publico ó tablaje. Aleatoria*
mañero.
Cetr.
Se
aplica
al
azor
ó
halcón
que
negro, que se encuentra siempre combinado
aedes. ,
está enseñado á venir á la mano. Mansuetus.
con el oxigeno , y por esto se emplea con gran
MANDRAGORA, s. f. Yerba medicinal que dis
ventaja en las artes y en la medicina siempre
tinguía antes de ahora el vulgo impropiamen MANEZUELA. s. f. d. de mano.
que se necesita hacer uso de este simple. Magte en macho y hembra. Salen de la raiz mu manezuela. Lo mismo que manecillas abra
zadera.
nesium chalybeum.
chas hojas de color verde oscuro, rugosas, de
mas de un pie de largo, puntiagudas en am MANFLA, s. f. fam. La manceba con quien se MANGANILLA, s. f. Treta ó sutileza de manos.
■
Praestigia.
tiene trato ilícito. Scortum.
bos extremos , y de olor fétido : de enmedio de
ellas brotan las ñores blanquecinas ó azula manfla. p. Manch. La lechona vieja que ha pa manganilla, p. Extr. Vara muy larga, i la
rido. Sus enixa , effoeta.
cual se asegura otra menor con Una cuerda,
das , y de figura de campanilla : el fruto es re
que queda suelta , con que varean las encinas,
dondo , liso , del tamaño de una pequeña man- manfla. Germ. Mancebía.
y echan abajo las bellotas. Longurius.
arana , carnoso, y de olor muy fuerte y féti MANFLOTA, s. i.Germ. Lo mismo que man
MANGLA. s. f. ant. La sequedad y esterilidad
do. Se usan las hojas y las cortezas de las rai
fla.
MANFLOTESCO , CA. adj. Germ. El que sigue
que padecen los panes cuando se anublan. Mesces. Mandragora.
la mancebía.
sis rubigo , languor ex nébula.
MANDRAGULA. s. f. ant. Lo mismo que man
MANGA, s. f. La parte del vestido que cubre mangla. En Sierramorena se llama asi la goma
dragora.
que destila la jara. Es semejante á la miel en el
el brazo. Manicae.
MANDRIA, s. m. El hombre apocado, inútil y
colory dulzura , aunque mas grosera , y donde
manga. En algunos balandranes es el pedazo de
de poco valor. Homo ignavus , meticulosas.
abunda suele ser un equivalente. Ladamum.
mandria. Germ. Simple ó tonto.
tela que cuelga desde los hombros hasta los
pies. Manicae pendentlt.
MANGLAR, s. m. Bl lugar en que se cria con
MANDRIEZ. s. f. ant. Flaqueza ó debilidad, fal
manga. La parte del eje del coche ó carro don
abundancia el árbol llamado en la América
ta de ánimo. Ignavia , debilitas.
de entra y voltea la rueda. Rotar axis.
mangle. Locus mangle indica arbort consitus.
MANDRON. s. m. ant. Maquina ó instrumento
bélico, que servia antiguamente en la guerra Manga. Especiede maleta manual abierta por las MANGLE, s. m. Arbol muy alto y grueso que
para arrojar piedras. Sallista, machina bellicabeceras que se cierran con cordones. Bulga.
se cria en las costas de la América española
manga. Miiic. Partida poco numerosa de tropa
con hojas semejantes á las del peral, pero mas
ca ad saxa jaciinda.
escogida. En la milicia antigua española era la
gruesas , mas largas y mas agudas. Sus flores
m and ros. ant. El primer golpe que da la bola
tropa da arcabucería ó mosquetería con que
pequeñas están contenidas en unos cálices al
ó la piedra cuando se arroja de la mano. Prise
guarnecían
las
picas.
Manus
,
manipulus.
doble
mas largos de cuantos segmentos exis
mus lapidis ictus.
. ,
ten. Tienen mas de medio pie de largo , y en
MANDUCACION, s. f. fam. La acción de man Manga. Mont. La gente que en las batidas for
cierran cada uno solamente la base de su se
ducar. Manducatio.
ma línea para dirigir la caza al parage que se
intenta. Venatoria manus.
milla. Llámase también asi la resina de este
MANDUCADO, DA. p. p. de manducar.
ramo. Rhiiophora mangle.
MANDUCAR, v. a. fam. Lo mismo que comer. manga, met. El adorno de tela que sobre unos
MANEA, s. f. Lo mismo que maniota.
aros cubre la vara de la cruz de algunas par MANGO, s. m. El cabo por donde se toma coa
la mano algún instrumento ú otra cosa para
MANEADO, DA. p. p. de manear.
roquias. Llámase también asi la misma arma
MANEAR, r. a. Atar las manos á una caballe
usar de ella. Manubrium.
zón. Parechialis crucis indumentum.
ría ion maniotas o maneas. Jumtnti
Manga. Red que se arroja extendida al agua, y MANGON, s. m. ant. Lo mismo que regatón
vincire.
tirando de unas cuerdas a su tiempo, se cierra
Ó REVENDEDOR.
Manear, ant. Lo mismo que manejar. , . _
cogiendo dentro la pesca. Llámase también asi mangón, f. Murt. Lo mismo que grandillón.
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MANGONADA, s. f. El golpe que « da á al
guno con el brazo y la manga, lctus impactus
vrachio mantea induto.
MANGONEADO, DA. p. de mangonear.
MANGONEAR, v n. fam. Andar vagueando sin
saber que hacerse. Vagari.
mangonear, fam. Entrometerse alguno en cosas
que no le tocan. In aliena se injerte.
MANGONERO , RA. adj. ant. que se aplicaba
al mes en que había muchas fiestas y no se tra
bajaba, como lo prueba el ref. Mayo mango
nero pon la rueca en el humero. Feríalas men
tís est , suspendefumaria colum.
MANGORRERO, RA. adj. xaui. que se aplica
á lo que anda comunmente entre las manos, y
es inútil ó de poca estimación ; como lo prue
ba el ref. en casa del herrero cuchillo man
gorrero. Male manubriatus culter fabrili
in domo.
mangorrero. Se aplica al cuchillo que tiene
mango. Manubriatus.
MANGOTE, s. m. fam. La manga ancha y lar
ga. Ampliar manica.
MANGOSTA, s. f. Cuadrúpedo de pie y medio
de largo, cubierto de pelo áspero, largo y de
color ceniciento oscuro. Tiene la cola tan lar
ga como el cuerpo, y adelgazada desde su na
cimiento hasta la punta. Se alimenta de cua
drúpedos y reptiles ; se doméstica con facili
dad ; y en la india, de donde es indígeno , lo
crian en las casas como acá á los gatos. Viver
ra schneumon.
MANGUAL. s. m. Instnimento compuesto de un
mango largo como de media vara , en cuyo
extremo cuelgan de una sortija dos ó ttes ca
denillas de hierro con unas bolas de lo misino
a los remates, con el cual se hiete jugándolo
como látigo. Caestus.
MANGUARDIA, s. f. ant. Lo mismo que van
guardia.
manguardia. Arq. Cualquiera de las dos pa
redes 6 imirallones que sirven para dar mayor
firmeza a los lados de los dos últimos estribos
del puente. Murus ponti firmando.
MANGUERA, s. f. Náut. Pedazo de lona al
quitranado en figura de manga que sirve para
sacar el agua de las embarcaciones. Stupea ma
nica picata.
MANGUERO, s. ta. ant. Mont. Cada uno de los
monteros que en los ojeos mataba la caza que
caia en las redes guiada a ellas por las man
gas de gente que la acosaba. Venator.
MANGUETA, s. f. Vejiga ó cuero con un cañoncito en la boca , de que se usa para echar
lavativas. Clysterium.
mangueta. Listón de madera en que se asegu
ran con goznes las puertas vidrieras , celosías
■ órc. Lignea fasciola.
mangueta. Lo mismo que palanca.
MANGUILLA, TA. s. f. d. de manga.
MANGUITA. Lo mismo que fvnda.
MANGUITERO, s. m. El artífice que fabrica
manguitos y otras cosas de pieles. Pelliciarum
manicarum artifex.
MANGUITO, s. ra. Especie de manga abierta
por ambos lados , hecha de pieles , plumas , se
da ú otras cosas , que sirve para traer abriga
das las manos en el invierno, metiéndolas ca
da una por su lado. Pelücia manica.
Manguito. Media manga de punto de que usan
las mugeres ajustada desde el codo a la muñe
ca. Los hombres le usaban mas corto para res guardar las vueltas de la camisola. Manica
brevis reticulata.
MANI A. s.f. Especie de locura , que fija la ima
ginación en un solo objeto. Insania , amentia.
Manía. Extravagancia , tema , capricho de ge
nio en el modo de pensar. Libido.
Manía. Afecto ó deseo desordenado ; y así se di
ce : tiene manía por las modas, por los caba
llos ote. Libido.
MANÍACO , CA. adj. Lo mismo que maní ático;
MANIATADO, DA. p. p. de maniatar.
MANIATAR, v.a. Atar las manos a alguno. Mañus litare , vincire.
MANIATICO, CA. adj. El que padece la enfer
medad de mama. Insanus.
MAN1BLAX. s. m. Qerm. Lo mismo que man*
sil.
MANICORDIO. s. m. Lo mismo que monaCORDIO.
MANICORTO . TA. adj. que se aplica al que
es poco generoso ó dadivoso. Parcus , illiberalis.
MANIDA, s. f. El lugar ó parage donde alguno
se recoge y hace mansión. Dicese de hombres
y animales. Mansio , cubile.
manida. Germ. Casa.
MANIDO, DA. p. p. de manir.
manido, adj. Escondido. Abditus , oceultus.
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MANIFACERO, RA. adj. p. Mure. La persona
revoltosa y que se mete en todo. Ardtlio, inquittus.
MANIFACTURA. s.f. Lo mismo queMANUFACTURA.
manifactura. La hechura y forma de las co
sas. Forma.
MANIFESTACION, s. f. La acción y efecto de
manifestar. Manifestatio.
manifestación, p. Ar. El despacho 6 provi
sión que libraban los lugartenientes del justi
cia de Aragón , y ahora la real audiencia, pa
ra que se pongan de manifiesto las personas
de los que imploran este auxilio para que se
les guarde justicia, y se proceda en las cau
sas según derecho. In Aragoniat rtgno litttrae supremi judiéis , quibus alttrius judicit
vis arcetur.
manifestado, da. p. p. de manifestar.
MANIFESTADOR , RA. s. m. y f. El que ma
nifiesta. Manifestator.
MANIFESTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que MANIFESTACION.
MANIFESTAR, v. a. Declarar, descubrir, dar
á conocer alguna cosa oculta. Manifestare.
Manifestar, p. Ar. Poner en libertad y de ma
nifiesto , y en las manos del rey , y sacar de
poder de las personas privadas , o de los jue
ces de quienes se sospecha obran sin arreglar
se al derecho , las personas para que la corte
del justicia de Aragón, y ahora la real au
diencia juzgue sobre ellas, y las libre de la
fuerza que se les hace. Legtbus locum daré,
vim arcere.
MANIFIESTAMENTE, adv. m. Con claridad y
evidencia. Manifesté.
MANIFIESTO, TA. p. p. irreg. de manifestar.
manifiesto , ta. adj. Descubierto , patente,
claro. Manifestus.
manifiesto, s. m. El escrito en que se justifica
y manifiesta alguna cosa. Apología.
manifiesto. El acto de exponer el Santísimo
Sacramento á la adoración pública.
poner de manifiesto, f. Manifestar alguna co
sa , exponerla al público. Exponere.
MANIJA, s. f. En algunos instrumentos la par
re donde se fija la mano para usar de ellos.
Manubrium.
manija. Lo mismo que maniota.
manija. Especie de sortija ó abrazadera de hier
ro o metal con que se asegura alguna cosa.
Annulus metatlicus.
Manija, ant. Lo mismo que manilla.
MANIJERO, s. m. En algunas partes el capa
taz de la cuadrilla de trabajadores del campo.
Operariorum rector , dux.
MANILARGO , GA. adj. El que es largo de ma
nos. Manu promtus.
MANILLA, s. f. d. de mano.
manilla. El adorno que traen las mugeres en
las muñecas compuesto de sartas de perlas,
corales , granates 8tc. Armilla.
Manilla. El anillo de hierro que por prisión se
echa i tU muñeca. Annulus ferreus manibus
vincitndis , manicae.
MANIOBRA, s. f. Cualquier obra material que
se ejecuta con las manos. Opus manu factum.
Maniobra. Milic. Evolución bien dispuesta en
que se ejercita la tropa. Militarium copiarutn
motus recti compositus.
Maniobra, inet. El artificio y manejo con que
alguno entiende en algún negocio. Artificium,
industria.
Maniobra. El arte que enseña a dar á las em
barcaciones todos sus movimientos por medio
del timón, de las velas ú otro cualquiera agen
te. Ars navigia regendi.
Maniobra. La faena y operación que se hace á
bordo de los bajeles con su aparejo , velas , an
clas &c. Opera regendae navi a nautis praestita.
Maniobra. Náut.. El conjunto de los cabos ó
- aparejos de una embarcación, de uno de los
palos , de una de sus vergas Scc; y asi se dice:
que la maniobra de raesana está deteriorada.
Armamenta navittm.
MANIOBRADO, DA. p. p. de maniobrar.
MANIOBRAR, v. a. Trabajar con las manos.
Operari manu , nianufacere.
maniobrar, metí Buscar los medios convenien
tes para el logro de alguna cosa ó expedición
de algún negocio. Machinari , moliri.
maniobrar. Náut. Dar á las embarcaciones to
dos sus movimientos por medio del timón y las
velas ú otro cualquiera agente. Navem apte
refere.
maniobrar, v. n; MU. Ejecutar la tropa las
evoluciones militares. Militum copias apte et
ordinate moveré. ' '
MANIOBRISTA. s. m. El que «abe y ejercita Ja
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maniobra de las embarcaciones. Navittm regendarum peritus.
MANIOTA, s. f. La cuerda con que se atan las
■nanos a las bestias para que no se huyan. En
algunas partes se llama también asi una cade
na de hierro con su llave que se usa para el
mismo fin. Vinculum jumentorum manibus
vincitndis.
MANIPULANTE, p. a. fam. de manipular. El
que manipula. Úsase también como sustanti
vo. Tractator, administrator.
MANIPULAR, v. n. fam. Manejar los negocio*
á su inodo o mezclarse en todos. Negotia tractare, eis inmiscere.
MANÍPULO, s. m. Ornamento sagrado de la
misma hechura de la estola , pero mas corto,
que se ciñe al brazo izquierdo sobre la manga
del alba. Manipulus.
Manípulo. En la milicia romana cada uno de los
veinte y cinco rrozos ó compañías en que se
dividia la cohorte. Manipulus.
MANIQUEISMO. s. m. La secta de los maniqueos. Manichaeismus.
MaNIQUEO, EA. adj- que se aplica al que si
gue los errores de Maníqueo ó Manes. Manichaeus.
MANIQUÍ, s. m. Pint. Figura movible que té
puede poner en varias actitudes. Lignea hominis rffigies versatilis.
MANIR, v. a. Guardar la carne de un día para
otro ó el tiempo conveniente para que se pon
ga tierna y sazonada. Usase también como re
cíproco. Mollire, mollescere.
MANIROTO , TA. adj. Duese de la persona de
masiado liberal y dadivosa. Profusas, prodifus.
MANIROTURA. s. f. ant. La liberalidad exce
siva 6 prodigalidad. Profusio , prodigentia.
MANIVACÍO , CÍA. adj. rám. que se aplica a la
persona que riene ó se va con las manos vacias
sin llevar alguna cosa en ellas, como presente,
don , ofrenda ¡Scc. Inanis.
MANJAR, s. ra. Lo que se puede comer. Cibus.
manjar. Cualquiera de los cuatro palos de que
se compone la baraja de naipes. Foliorum,
ehartarum familia.
manjar, mct. El recreo ó deleite que fortalece
ó da vigor al espíritu. Refectio.
manjar blanco. Plato compuesto de pechugas
de gallina cocidas , deshechas y mezcladas
con azúcar , leche y harina de arroz. Ltucophagum.
Manjar de Ángeles Plato compuesto de leche
y azúcar. Cibus lacte tt saccharo conditus.
Manjar imperial. Cierto plato compuesto de
leche, yemas de huevo y harina de arroz Ci
bus lacte, vitellis , et oryeaefariña conditus.
Manjar lento ó suave. Especie de plato de
leche, yemas de huevo batidas y azúcar. Ci
bus lacte , vitellis dilutis,ét saccharo conditus.
Manjar principal. Plato compuesto de que
so, leche colada, yemas de huevo batidas y
pan rallado. Cibus cáseo , lacte , dilutis vitel
lis , etfriato pane conditus.
Manjar real. Especie de manjar blanco, que
solo se diferencia de él en el color amarillo , y
en que se compone también de carneto. Ma
za, regia, leucophagi spectes.
«O HAY MANJAR QUE NO EMPALAGUE, Y VICIO
que no enfade, ref. que enseña que asi como
los manjares, aunque sean sabrosos, llegan á fas
tidiar, asi los placeres viciosos, aunque parezcan
deleitables al principio , llegan a causar pena
y tormento. Satinas fastidium parit.
MANJAREJO. s. m. ant. Manjar despreciable 6
de poco sustento. Vile opsonium.
MANJELIN. s. m. Peso correspondiente al qui
late, de que se usa en Indias para averiguar
el valor de los diamantes. Centesima quadragesima pars unciat.
MANJOLADO, DA. p. p. de manjolar.'
MANJOLAR. v. a. Cetr. Llevar la ave sujeta en
jaula ó en cesta ó en la mano. Manuducere.
MANJORRADA s. f. Comida demasiada ó mu
cho manjar. Nimium cibi. ' ' "
MANLEVADO, DA. p. p. de manlevar.
MANLEVAR. v. a. Conrraei1. Contrajere.
MANLIEVA. s. f. ant. Tributo que se recogía
efectiva y prontamente de casa en casa 6 de
mano en mano. Tributum in singulas domus
distributum.
manlieva Lo mismo que gasto 6 expensas.
MANLIEVADO, DA. p. p. de manlievar.
MANLIEVAR. v. a. ant. Cargarse de deudas 6
contraer deudas. In aes alienum incidere.
MANLIEVE. s. m. ant. El engaño que se hace
á alguno para sacarle dinero , dejando en su
poder alguna cosa cerrada , dándole á entender
que es preciosa no siéndolo. Fraus doloso pig
nore tecta.
MANO. s. f. La parte del brazo del hombre que
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va desde la muñeca hasta la extremidad de los
dedos. Manut.
Mano. En los animales cuadrúpedos cualquiera
de los dos pies delanteros. Anticus pis.
Mano. En las reses de carnicería cualquiera de
los cuatro pies ó extremos después de corta
dos. Pes.
mano. La trompa del elefante. Probaseis.
Mano. Uno de los dos lados derecho ó izquier
do á que cae ó en que sucede alguna cosa
respecto de la situación local de otra; y asi se
dice: el rio pasa á mano izquierda de la ciu
dad, la torre está a mano derecha de U igle
sia. Manus dextrtt , sinistra.
mano. La saetilla del relox que da vueltas al re
dedor de la muestra señalando las horas. Gno
mon.
mano. El majadero 6 instrumento de madera,
hierro ú otro metal que sirve para moler ó
desmenuzar alguna cosa. Pistillum.
mano. Piedra larga en forma de cilindro que sir
ve para quebrantar y hacer masa el cacao.
Pilum.
mamo. La capa de color , barniz ú otra cosa que
se tiene sobre el lienzo , pared &c. Colorís
aut reí similis suptrinductio.
mano. En el obrage de los paños significa la»
cardas unidas y aparejadas para cardar los pa
ños. Dipsacorum ordo pannis ptetendis.
Mano. Poder ó posesión actual de alguna cosa:
en este sentido se dice : á mis manos ha llega
do un libro. Manus.
mano. En el arte de la seda la porción de seis
ú ocho cadejos de pelo. Glomerum stricorum
manipulas , fasciculus.
Mano. Entre tahoneros el número de treinta y
cuatro panecillos que componen la cuarta par
te de una fanega de pan. Panum copia quartam mtdimni partim aiquans.
Mano. La vigésima parte de una resma de pa
pel , que contiene veinte y cinco pliegos. Papyracius scapus.
mano. En la música lo mismo que escala.
Mano. Vez ó vuelta en la enmienda ó perfec
ción de alguna obra ; y asi se dice : aun no
le ha dado la última mano. Manus.
Mano. Medio para hacer ó alcanzar alguna cosa.
Modus , ratto.
Mano. La persona que ejecuta alguna cosa i y
asi se dice: en buenas manos está el negocio,
de tal mano no podía temerse mal éxito.
mano. Industria. Ars , calliditas.
mano. Poder, imperio, mando, facultades. Usa
se comunmente con los verbos dar y teñir.
Polistas.
mano. Patrocinio, favor, piedad. Patrtcinium.
mano. Auxilio, socorro. Auxilium.
mano. El lance entero que se juega sin dar
otra vez las cartas. Manus , jactus in ludo.
Mano. En el juego el primero en orden de los
que juegan; y asi se dice: yo soy mamo, la
mamo salió por la milill*. Collusorum primus.
MANO. V. DAR PALABRA Y MANO.
mano. Reprensión; y asi se dice: sobre esto le
din el prelado una mano, buena mano llevó
del ministro. Objurgatio , castigatio.
mano. ant. La garra del ave de rapiña. Unguis.
mano. ant. Lo mismo que palmo.
manos, p. El trabajo manual que se emplea pa
ra hacer alguna obra independiente de los ma
teriales , y de la traza y dirección. Opera.
manos, me r. Las obras consideradas en si. Opera.
Mano Á mano. mod. adv. En compañía , con fa
miliaridad y confianza ; y asi se dice : se pa
sea con él mano Á mano. Familiaritir.
mano Á mamo. Sin compañía , sin ayuda de otro.
Sim sociis.
mano á mano. Entre jugadores sin ventaja de
uno á otro ó con partido igual. Aequa sorti.
mamo ot azotes, de coces &c. met. Lo mis
mo que vuelta de azotes, de coces.
mano de cazo. fain. Apodo con que se zahiere
al que usa de la mano zurda. Sintster , latvus.
mano de gato. El afeite de que usan las mugeres. Fucus.
Mano de oato. La corrección de alguna obra
hecha por persona mas diestra que el autor ; y
asi se dice: en este cuadro ó en este escrito ha
andado la mano de OATO. Castigatio.
Mano de jabón. El baño que se da á la ropa
con agua de jabón para lavarla. Ablutio saponis opifacta.
mano de judas, met. Cierta especie de mata
candelas en forma de mano que en la palma
tiene una esponja empapada en agua, con la
cual se apagan las veías. Exstinctorium.
Mano de lanza ó de la lanza. En los caba
llos la derecha que tiene alguna señal blanca.
Anticus dexter pes alba macula distinctus.
MAMO DE RIENDA Ó DE LA RIENDA. En los ca-
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ballos la izquierda que tiene serial blanca. An
ticus sinister pes alba macula distinctus.
MANO de santo, met. y fain. Remedio que con
sigue su efecto; y asi se dice: la quina ha, si
do para mí mano de santo. Efficax it felix
miaicamintum.
mano fuerte. En lo forense la gente armada
para hacer cumplir lo que el juez manda , y
también la que el juez secular manda dar al
eclesiástico cuando este implora su auxilio.
Armata manus.
mano por mano. mod. adv. ant. Lo mismo que
mano Á mano ó sin compañía.
mano sobre mano. mod. adv. Ociosamente, sin
hacer nada. Otiosi.
mano sobre mano como muger de escriba
no, ref que reprende la ociosidad.
Manos á la obra ó á la labor, expr. con que
se alienta y excita á alguno á que emprenda
algún trabajo ó lo prosiga. Manus optri admove.
MANOS BESA EL HOMBRE QUE QUISIERA VER
quemadas ó cortadas, ref. que se aplica al
, que obsequia ó sirve á alguno contra su vo
luntad. .
MANOS DUCHAS MONDAN HUEVOS QUE NO LAR
GOS dedos, ref. que muestra que la práctica
es el medio mas á propósito para el acierto en
los negocios. Rerum magistir it efftctor usus.
manos libres. Los emolumentos de algunas di
ligencias ú ocupaciones en que puede emplear
se el que está asalariado por otro empleo ú ofi
cio. Vtilitatis , emolumentafortuita.
manos libres. Los poseedores de bienes no vin
culados ni amortizados.
manos limpias, met. La pureza y desinterés con
que se ejerce ó administra algún cargo. Innocentia, integritas.
manos limpias, met. Ciertos emolumentos que
se perciben justamente en algún empleo ade
mas del sueldo. Utilitates, commoda.
manos muertas, for. Los poseedores de alguna
finca en quienes se perpetúa el dominio, im
pidiéndose por ello en perjuicio de tercero la
paga de algún derecho ó gravámen que se de
biera percibir de su enagenacion ó venta. De
esta ciase son las comunidades y los mayo,
razgos.
manos puercas, fam. Utilidades que se perci
ben injustamente á título de algún empleo.7»continentes manus.
manos y vida componen villa, ref. que da á
entender que con el tiempo y el trabajo se ha
cen grandes cosas. Magna tamdem perficiunt
diis , it labor.
X dos manos, expr. fam. que se aplica al que
en alguna causa en que se interesan dos pro
cura sacar provecho de ambos. JDuabus si'
dendo sellis.
a dos manos. Con toda voluntad; y asi se dice:
tal empleo lo tomaría yo á dos manos. Zibintissime.
Á la mano. mod. adv. met. con que se denota
ser alguna cosa llana y fácil de encender. Ad
manum , in promtu.
X la mano. Cerca. Propi.
X la mano de dios. expr. que denota la deter
minación con que se emprende alguna cosa.
Manus operi admoveamus ,nihil cunctandum.
X mano. mod. adv. Cerca. Ad manum, prope.
X mano. Artificialmente. Artificióse.
X mano. mod. adv. Con la mano , sin instru
mento ni otro auxilio. Manu.
X mano. met. Se dice de las cosas que aunque
parecen casualidad están hechas con estudio.
Arte , studio.
X mano abierta ó á manos abiertas, mod.
adv. met. Con gran liberalidad. Plena manu.
X mano salva, mod. adv. Con facilidad, sin
contradicción. Facile , nullo nigotio.
X manos lavadas, mod. adv. Lo mismo que X
MANO salva.
á manos llenas, mod. adv. Liberalmente. Plina manu , effusi.
X manos llenas. Colmadamente, con grande
abundancia. Copióse , abunde.
X mam salva, mod. adv. ant. Lo mismo que X
MANO SALVA.
Á una mano. mod. adv. ant. De conformidad.
Uno ore, communi consensu.
í una mano. Con movimiento circular, siempre
de derecha á izquierda , ó siempre de izquier
da á derecha. Motu versus tamdem directionem.
. ,
abrir la mano. f. met. Admitir dádivas y re
galos. Muneribus capi , obnoxium esse.
abrir la mano. f. met. Dar con liberalidad.
Copióse largiri.
abrir la mano al caballo, f. Alargarle la
titnd*. £¡uofraenaJacaré , remitan, ,•
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adivina quien te dióque la mano te cor
tó. Juego de muchachos.
alzar 6 levantar la mano. f. Levantarla
amenazando dar con ella. Manu minitare.
alzar ó levantar la mano. met. f. Cesar en
la protección de alguna persona , ó dejar de
atender á algún negocio de que se había em
pezado á cuidar. Ab opifirenda , vel a nigo
tio cessare.
alzar ó levantar las manos al cielo, f.
Levantarlas para pedir á Dios algún favor ó
beneficio. Manus ad coelum tendere, lollcre.
Álzome á mi mano , ni pierdo mi gano. ref.
con que se denota que quien no está metido
en algún empeño puede obrar con libertad lo
que le sea mas convenienre. Alude al juego
de naipes , en donde el que es mano si no ga
na puede levantarse sin nota.
andar en manos de todos, f. met. Ser una
cosa vulgar y común. Aliquid vulgo perspictum , cognitum esse.
ANDAR Ó ESTAR CON LAS MANOS EN LA CINTA.
f. ant. Lo mismo que estar mano sobre
MANO.
apartar la m ano. f. met. ant. Alzarla ó levantarla. Nigotium omitiere , a negotio cessare.
apretar la mano. f. met. y fam. Castigar ó
reprender con rigor. Acriús animadvtrtin,
severiüs puniri.
asentar la mano ó el guante, f. Dar gol
pes á alguno , castigarle ó corregirle. Percu
tir! , riprihenderi.
atar las manos, f. met. Impedir que se haga
alguna cosa. Reprimen , cohiben.
atarse las manos, f. que se dice del que con
alguna palabra que da ó promesa que hace se
quita á sí mismo la libertad de obrar en ade
lante como le conviene. Stmetipsum impedi
ré , irrttirt.
Sajar la mano. f. met. Abaratar alguna mer
cadería; y asi se dice: comenzó vendiendo á
muy alto precio, y luego tuvo que bajar
la mano. £>t pritto demere.
bajo mano. mod. adv. Oculta ó secretamente.
Cfam , oceulte.
besar la mano. expr. de que se usa de pala
bra y por escrito en señal de urbanidad. Alium
salutare, verbo aut scripto salutem dicire.
buena mano. Acierto ; y asi se dice : buena ma
no tuviste en esta pretensión. Dtxttritas.
buenas manos. La persona justa, hábil para la
expedición de algún negocio; y asi se dice:
este asunto cayó en buenas manos, por for
tuna ha dado en buenas m vnos. Dtxttritas.
cargar la mano. £ met. Insistir con empef.o
ó eficacia sobre alguna cosa. Rii inniti, stu
diosi , enixi insistiré.
cargar la mano. f. met. Llevar mas del justo
precio por las cosas ó excesivos derechos por
algún negocio. Rem justo carius venden.
cargar la mano. f. met. Reprender con se
veridad. Actrb't in aliqutm invthi, increpa
re , objurgan.
CARGAR LA MANO EN ALGUNA COSA. f. fam. y
met. Echarla con exceso en algún guisado, me
dicamento ú otra composición. Re aliqua omrare.
CAER EN LAS MANOS DE LA JUSTICIA Ó DE LOS
enemigos, f. fam. Ser preso ó verse cercado
de sus contrarios. In alttrius manus siu po
testatem inciden.
cerrar la mano. f. met. Ser miserable y mesquino. Praeparcum esst.
coger á uno de manos á boca. f. fam. Co
gerle de repente, sorprenderle. Incautum me
opinan!em deprehendere , corripert.
coger Á uno las manos ó con las manos em
la mas a, que es como hoy se dice. f. fam. Sor
prenderle ó encontrarle haciendo alguna cosa.
Rei peragendat intintum corripert , deprehen
dere.
COMERSE las manos tras alguna cosa. f.
met. y fam. que denota el gusto con que se
come algún manjar sin dejarse nada. Dicese
también de cualquiera otra cosa que sea de
mucho deleite, como el juego, la caza &c.
Dapibus , ludo , venalione nimium oblictari.
como con la mano ó como por la mano. expr.
Con gran facilidad ó ligereza. Facillimi.
comprar, tomar £cc. de primera mano. f.
met.
Comprar
del primer vendedor.
vinditori
imire.
/ . t ■„ A primo
con franca M4N0. mod. adv. Lo mismo que
CON LARGA MANO.
con larga mano. mod. adv. Con liberalidad,'
abundantemente. Largittr.
con las manos en la cabeza, loe. fam. Con
descalabro, pérdida ó desaire en algun encuen
tro , empeño ó pretensión. Improspire.
con. las Manos vacías, mod. adv. met. Junto
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con los verboi irse , venirse y volverse signi
fica no lograr lo que se pretendía ; y asi se di
ce: después de gastar diez arto» en pretensio
nes se Volvió CON LAS MANOS VACIAS. FtUttratit votis.
cok las manos vacías. Sin presentes , sin dá
divas ; y asi se dice : mal recibido sera vrn. si
va con las «anos vacías. Vaciéis manibus.
CON MAMO ARMADA Ó DE MANO ARMADA, inod.
adv. Con todo empeño, con animo resuelto.
Manibus pedibusque , totis viribus.
con m ano escasa, inod. adv. Con escasez. Par
ca manu.
con mano pesada, mod. adv. Con dureza y
rigor. Ouriter, asfere.
con su mano ó por sir mano, expr. met. Por
si mismo ó por su propia autoridad ; y asi se
dice: nadie puede hacerse justicia por su ma
no. Per me, te, se.
correr la mano f. Esgr. con que se explica
el modo de dar una cuchillada retirando la
espada hacia el cuerpo para que con este im
pulso sea mayor la herida. Caesim ferire.
correr por mano de uno alguna cosa. f.
Estar obligado a responder de ella. Rtm alieui curae esse, negottum etse alicujusfidei concreditum.
corto de manos. El oficial que no es expedito
en el trabajo. Segnis , tardas.
CRUZAR LAS MANOS Ó QUEDARSE CON LAS MA
NOS cruzadas, f. Estarse quieto. Desidem,
otiosum esse.
Dar Á la mano. f. Servir con puntualidad y á
la mano los materiales para que sin apartarse
del sitio puedan trabajar los oficiales conti
nuamente. Abunde ministran.
dar de mano. f. Dejar, abandonar. Rtünqutre,
omitiere.
dar de MANO.f. Entre albañileses lo mismo que
JAHARRAR.
dar de manos f. Caer de bruces echando las
manos delante. Procidtre.
dar de manos, f. met.Incurrir en algún defecto.
Cadere, incidere.
dar en manos de alguno, f. Caer sin pensar
bajo el poder de alguna persona. Sub potestatem alicujus devenire , incidere.
jtAR la mano Á uno. f. met. Ampararle, ayu
darle, favorecerle. Tueri , fovere.
DAR Ó DARSE BUENA M\NO EN ALGUNA COSA.
f. met. Apresurarse ¿ acabarla. Proptrare.
DAR LA ULTIMA MANO Á ALGUNA COSA. f. met.
Concluirla , perfeccionarla. Perficere.
darse algunos las manos, f. met. Unirse ó
coligarse para alguna empresa. Dextra fidtm
confirmare.
Darse La mano una cosa Á otra. f. met. Fo
mentarse ó ayudarse mutuamente. Confoviri.
darse la mano una cosa con ot r a. f met. Es
tar inmediata, junta ó contigua una á otra.
Adhaerere , adjacere.
Darse las manos, f. met. que se aplica á las
partes que componen un todo guardando en
tre si orden y armonía. Conjungi, copulari.
debajo de mano. mod. adv. Lo mismo que ba
jo mano.
de buena mano buen dado. ref. que denota
que de una persona buena no debe temerse co
sa mala. Bona arbor bonos fructus facit.
dejado de la mano de dios. El que olvidado
de las obligaciones de cristiano comete enor
mes delitos ó notables desaciertos sin temor
de Dios. In vitia praeceps , impudenter , in
verecunda agens.
dejar alguna cosa en manos de alguno, f.
Ponerla á su cuidado y arbitrio. Rtm alttrius
fidei committere.
dejarse en manos de otro. f. Someterse á su
arbitrio con entera confianza. Alttrius Jidti
se committere.
DE LA MANO A LA BOCA SE PIERDE LA SOPA.
ref. que advierre que por mas fundadas esperanzasque se tengan de conseguir alguna cosa,
no hay seguridad de ella hasta que se alcanza.
DR la mano Y pluma, exp. met. con que se de
nota ser propia de alguno alguna obra. Proprio marte.
de mano. mod. adv. ant. Lo mismo que de con
tado.
de mano en mano. mod. adv. Por tradición ó
noticia seguida desde nuestros mayores. Ita a
majoribus accepto.
de manos á boca. mod. adv. fam. De repente,
impensadamente. Repente, subitb,inopinanter.
descargar la mano sobre alguno, f Cas
tigarle. Puniré , pleetere.
desenclavijar la mano. f. fam. Desasirla de
alguna cosa que tenia fuertemente agarrada.
Prementem man:tm aperire.
desenclavijar las manos, f. fam. Despren-
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derlas , y separar los dedos que estaban unidos
y cruzados. Símus mutuo innexas disjutgere.
deshvceu.se alguna COSA entre las Manos.
f. fam. con que se pondera la facilidad con
que alguna cosa se malbarata ó desperdicia.
E manibus elabi , facile profundi, disptrdi.
DESLIZ \RSE D '. ENTRE LAS MANOS, f. met. Dar
a alguna dificultad la salida que no se espera
ba, usase también con los verbos irse, esca
parse , huirse Scc. E manibus elabi.
DE tal mano tal DADO. ref. que di á enten
der que el liberal y generoso nunca da con
escasez , y al conrrario el mezquino : también
se dice del que da que sentir a otro malicio
samente.
DE ruin mano ruin dado. ref. con que se no
ta á alguno de miserable por sus dadivas. Ma
lí corvi malum ov tm.
de una mvno Á otra. mod. adv. En breve
tiempo. Úsase mas comunmente en las com
pras y venras. Puncto temporis.
DÍCENTE QUE ERES BUENO, METE LA MANO EN
TU seno. ref. que enseña que no se estime uno
en mas de lo que conoce en si mismo. Nosce
teipsum.
eciir la mano á algún a cosa. f.Asirla , pren
derla , cogerla. Arripere , manu pretendere,
apere.
ECHAR LA MANO Ó LAS MANOS Á ALGUNO, f.
Asirle , prenderle. Manus alicui injicere.
ECHAR MANO Á LA BOLSA, f. S.IC ir dinero de
ella. Pecuniam e marsupio pro/erre.
echar mano á la espada, f. Hacer ademan
de sacarla. Ensem arripere , strint,ere.
echar mano de alguno ó de alguna cosa.
f. met. Valerse de el para algún fin. Uli.
ECHAR MANO Ó UNA MANO Á ALGUNA COSA. f.
met. Ayudara su ejecución. Manum operi admoveré.
Echar mano Á Los arneses. f. fam. Lo mis
mo que ECHAR MANO Á la espada.
ensortijar las manos, f. Enlazar los dedos
unos con otros en señal de compasión ó angus
tia. Manus inserere , inneclert.
ENSUCIAR Ó ENSUCIARSE LAS MANOS, f. Robar
con disimulo o dejarse sobornar. Subripere,
muneribus acceptis ¿orrumpi , foedari.
ESTAR Ó ESTARSE MANO SOBRE MANO. f. Estar
ocioso. Otiosum esse ,ferias agere.
entre las manos, mod. adv. De improviso,
sin saber cómo. Inopinato.
ESTAR EN LA MANO ALGUNA COSA. f. met. Ser
fácil ú obvia. Remfacilem esse.
ESTAR UNA COSA EN MANO DE ALGUNO, f. met.
Pender de su elección ó ser libre en elegirla.
In manu esse.
estar con las manos en la masa. f. met. Es
tar actualmente trabajando alguna cosa. Rem
agere.
ganar por la mano. f. Anticiparse i otro en
hacer ó lograr alguna cosa. Praeoccupare .
haber Á las manos, f met. Encontrar ó hallar
lo que se busca. Reperire.
hablar á la mano f. fam. Turbar, impedir,
inquietar a otro en lo que esta hablando ó es
cribiendo. Loquentem tntercipere , interrum
piré.
hablar de manos, f. que se usa para explicar
que alguno manorea mucho cuando habla.
También se dice del que las tiene prontas pa
ra pegar y castigar. Manibus gesticulari , percutere.
hablar por la mano. f. Formar varias figuras
con los dedos , de las cuales cada una repre
senta una letra del abecedario, y sirve para
darse á entender sin hablar. Diritis diversimode aptatis litteras verbaque exprimere , alttrum alloqui.
hacer Á dos manos, f. met. Manejarse con as
tucia en algún negocio, sacando utilidad de
todos los que se interesan en él , aunque estén
encontrados.
hacer la mano. f. met. Albtit. Acepillar y
limpiar el casco del pie del caballo sobre que
ha de sentar la herradura. Equi unguem emundaré.
ir Á la mano Á alguno, f. fam. Contenerle,
moderarle. Cohiben , moderari.
irse Á la mano. f. rain. Contenerse, moderar
se. Abstinere.
irse de la mano. f. Escaparse , caerse de ella
impensadamente alguna cosa. E manibus ela
bi , excidere ali^uid.
irse la mano. f. Hacer con la mano alguna
acción involuntaria. Manus aberrare.
Írsele á alguno alguna cosa de entre las
manos, f. Desaparecerse y escaparse alguna
cosa con gran velocidad y presteza. E mani
bus tlabi.
Írsele Á uno la mano. f. met. Exceder en la
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cantidad de alguna cosa que se da ó mezcla
con otra; y asi se dice: al cocinero se le fue
la mano en la sal. Modum excederé , praeterire.
jugar de manos, f. met. y fam. Retozar ó en
redar dándose golpes con ellas. Lascivirt.
LA MANO CUERDA NO HACE TODO LO QUE DICE
la lengua, ref. que denora que el hombre
prudente no ejecuta lo que ha dicho con in
consideración.
lanzar manos en alguno, f. ant. Asegurarle,
prenderle.
largo de manos. El atrevido á ofender con
ellas. Ad lacessendum manu proclivis.
IAS MANOS EN LA RUECA, Y LOS OJOS EN LA
puerta, ref. con que se reprende á los que
no tienen el pensamiento en lo que hacen.
las manos del oficial envueltas en cen
dal, ref. que reprende la holgazanería. Ma
num sub pallio.
lavarse alguno las manos f. met. Justifi
carse , echándose fuera de algún negocio en
que hay inconveniente, ó manifestando la re
pugnancia con que se roma parre en el. Calpae suspicionem purgare , a se avtrttre.
limpio de manos, met. Desinteresado. Interer.
Llegar Á las manos. Reñir, pelear. Pugna
re , manus conserere.
llevar la mano ligera ó blanda, f. met.
Tratar benignamente , proceder con suavidad.
Benigni azert.
mal m¿ andarán las manos , ó mil me han
de andar las manos, loe. de que se usa pa
ra dar a enrender la esperanza que uno riene
de conseguir alguna cosa, como mal me han
de andar las manos si no gano mi pleito ice.
Male res ctsserit , minus processerit.
menear las manos, f. que significa batallar 6
pelear con otro. Naviter, strenue pugnare.
menear Las manos, f. Trabajar pronta y lige
ramente. Sedulo laborare.
METER LA MANO EN EL SENO. f. met. Lo mismo
que METER LA MANO EN EL PECHO, como
lo prueba el ref. mete la mano en tu seno,
no dirás de hado ageno. Seipsum scrutari.
METER La MANO Ó LAS MANOS EN ALGUNA CO
SA, f. met. Entrar ó tomar parte en su ejecu
ción ; emprenderla con inreres. Operam dan:
summopere conniti, tuscipere.
meter La mano en alouna cosa. f. Apropiár
sela , usurparla con ansia ó codicia. Rem sibi
arroganter assumere.
METER LA MANO EN SU PECHO Ó EN SU SENO.
f. met. Considerar , pensar para consigo. Se
rum cogitare , perpendere.
METER LAS MANOS HASTA LOS CODOS EN AL
GUNA cosa. f. Empeñarse , engolfarse, dedi
carse a ella con todo conato. Tolum se rei ali
cui daré.
meter mano á alguna cosa. f. Cogerla , echar
mano de ella. Dicese frecuentemente de la es
pada y otras armas. Arripere , capere.
METER UNA COSA EN MANO DE ALGUNO, f- ant.
Encomendársela , ponerla á su cargo. Alttriut
fidei rem committere.
morderse las manos, f. met. Manifestar algu
no grave sentimiento de haber perdido por su
omisión ó descuido alguna cosa que deseaba
conseguir. Furert, vthtmenti rti amistas dolo,
re agitari.
mudar de mano. f. met. Pasar alguna cosa ó
negocio de una persona á otra¡ y asi se dice:
esta obra se adelanta mas desde que ha mv da
do de mano. Negotium in alium transferrt.
NO CAÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA DE ENTRE
las manos, f. Traerla siempre en ellas. Prai
manibus , in promptu stmper haber c.
no darse manos Á una cosa. f. met. Acele
rarse, apresurarse demasiado en la ejecución
de alguna cosa por la muchedumbre de nego
cios , ocupaciones fice. Anxie inniti, operam
daré.
xo dejarlo de la mano. f. Continuar en al
guna cosa con empeño y sin intermision.Otn»»
studio et tonttntiont, indesinenter rei seu negotio instare.
no saber uno cual es su mano derecha, f.
fam. con que se denota la incapacidad y poco
talento de alguno. Omnino stupidum et bardum este.
pagarse por su mano. f. Cobrar alguno lo que
le pertenece en el mismo caudal que mane
ja. Siipendium sibi assumere vel adjudican
ex credita pecunia .
partir mano. f. A parrarse 6 separarse de algu
na cosa , dependencia ó contienda, dejarla ó
no proseguirla. Rem , nigotium omiltere.
pasar la mano por el cerro, f. met. Halagar,
acariciar. Blandiri , pellicert.
poner la mano en alguna cosa. f. met. Exa
minarla y reconocerla por experiencia pro
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pia. Rem experiri , experientict noscert.
ÍO«í.« LA MANO Ó LAS MANOS EN ALOUNO. f.
met. Maltratarle de obra ó castigarle. Manus
alicui inftrrt.
poner las manos, f. Juntarlas delante del pe
cho en ademan de orar, pedir ó suplicar. Ma
nus supplica pectori admavirt.
PONER LAS MANOS EN EL FUEGO, f. COn qiie Se
asegura la verdad y certeza de alguna- cosa.
Rei veritatem adsevtrart.
PONER LAS MANOS EN LA MASA. f. met. y faiTl.
Emprender alguna cosa, tratar de ella. Manus
operi admovere.
PONER LA ULTIMA MANO EN ALGUNA COSA. f.
met. Perfeccionarla , concluirla del todo. Ritn
perfictrt , absolvere.
poner mano Á la espada, f. Lo mismo que
ECHAR MANO Á LA ESPADA.
PONER MANO Ó LA MANO EN ALGUNA COSA. f.
met. Emprenderla. Rtm aggredi.
PONER MANOS VIOLENTAS EN ALOUNO. f. fbr.
met. Maltratarle de obra. Tiene uso hablando
de personas eclesiásticas. Vhn alicui inftrrt.
por debajo de mano. mod. adv. Lo mismo que
BAJO MANO.
POR SEGUNDA Ó POR TERCERA MANO.expr. met.
Por medio de otro. Alttrius apira.
prohar la mano. f. met. Intentar alguna cosa
para ver si conviene proseguirla. Tintare, periculum facert.
quedarse soplando las manos, f. met. Que
dar corrido por haber malogrado alguna oca
sión. Lupus hiat.
quien Á mano agena espera , mal yanta, y
peor cena. ref. que denota cuan mal hace
quien enteramente fia á otro sus propios nego
cios é intereses.
sacar de entre las manos, f. Quitarle á uno
lo que tenia mas asegurado. E manibus eriptre.
señalado de la mano de dios. rain. El que
tiene algún defecto corporal que se cree ser
indicio de sus malas costumbres. Naturae vitío nvtatus.
ser Á las manos con alguno, f. met. ant. Pe
lear con el. Manu cum aliquo confligtrt.
SI Á MANO VIENE Ó SI VIENE Á MANO. expr.
met. Acaso, por ventura, tal vez. Fortasst.
soltar la mano. f. Ponerla ágil para algún
ejercicio. Manus agilitatem adipisci.
soplarse las manos ó las unas. f. met. Que
dar burlado en la pretensión ó logro de algu
na cosa el que la juzgaba conseguir ciertamen
te. Inani , vana spi decipi.
tener alguno á otro de su mano. f. met.
. Tenerle propicio. Patronum aliqutm habere.
tener Á mano. f. met. Refrenar , contener. Re
primen, cohibiré.
tener á mano ó á la mano alguna cosa. f.
met. Tenerla preparada y a punto. Ad manum , in promtu habere.
TENER Á MANOS Ó Á LAS MANOS ALGUNA COSA.
f. ant. Lo mismo que tener X la mano,
tener alguna cosa entre manos, f. ni. Estar
tratando de ella, entender actualmente en
ella. Rem ágert , curare.
tener atadas las manos, f. Hallarse con algun estorbo ó embarazo para ejecutar alguna
cosa. Praepeditum tssi.
TENER BUENA MANO PARA ALGUNA COSA. f.
incr. Tener habilidad y destreza para ejecu
tarla. Ptritia ad aliqnid agendum valere.
tener buenas manos, f. met. Ser hábil en al
gún oficio ó labor de manos. Ptritum, solertem esse.
tener de su mano ó de la mano Á alguno.
f. Estar este propicio á favorecerle. Alicujus
gratia seu patrocinio frui.
tener la mano. f. met. Detenerse , proceder
con tiento, pulso y moderación. Modutn teñe, re, adhibere, servare, . .
tener las manos en la masa. f. met. Estar
haciendo alguna cosa. In aliquid incumben,
rem agere.
tener mano con algunp. f. met. Tener influ
jo , poder y valimiento con él. Valere gratia
apud aliquem.
tener muchas manos, f. met. Tener gran va. lor. Slreituum viribus praestanttm esse.
tenga vd. la mano. expr. con que se contiene
á alguno en lo que va á hacer o decir. Cohibe
manum , linguam.
tomar la mano. f. met. Comenzar á razonar ó
discurrir sobre alguna materia , y emprender
. algún negocio. Initium dicmdi faceré , pratoceupare.
«raer Á la mano. f. Se dice de los perros que
vienen fielmente con la caza ú otra cosa que
sus amos les mandan traer, y no la sueltan
hasta ponerla en su mano. Vtnatori praedam
. captan ajferre.
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traer entre manos, f. met. Manejar alguna
cosa , estar entendiendo actualmente en ella.
In manibus vil prae manibus habtre , tractare.
traer la mano por el cerro, f. met. y fam.
Lo mismo que pasa r la mano por el cerro.
trpcar las manos, f. met. Mudar las suertes.
Úsase también con el verbo reciproco trocar
se. Sortes matare , seu ex uno in alium vicissim transferrt.
UNA MANO LAVA LA OTRA, Y AMBAS LA CARA.
ref. que muestra la dependencia que tienen
entre si los individuos de una misma comuni
dad ó familia. Manus manum fricas.
untar las manos Á alguno, f. met . Sobornar
lo con dinero. Pecunia corrumptre.
VENIR ALGUNOS Á LAS MANOS Ó VENIR UNO
con otro Á las manos, f. Reñir, batallar.
Conserere manus , conserere praelium.
VENIRLE Á ALOUNO Á LA MANO Ó Á LAS MANOS
alguna cosa. f. met. Lograrla sin solicitarla.
Rem sponte sua alicui ex animi sententia succedere.
VENIR Ó ESTAR CON LAS MANOS EN EL SENO. f.
Estar ocioso , ó llegar a pretender ó a pedir sin
llegar á ofrecer algo de su parte. Disidiré,
otitisum esse , manus sub paliio habere.
VENIR Ó VENIRSE CON SUS MANOS LAVADAS, f.
met. Pretender el fruto y utilidad de alguna
cosa sin haberla merecido. Gratis , immerenter ad praemium aspirare.
vivir por sus manos, f. fam. Mantenerse de su
trabajo. Opera et industria victum comparan.
MANOBRA, s. f. p. Mure. El material para ha
cer alguna obra. Materia.
MANOBRE, s. m. p. Mure. El que amasa el ye
so y le da á la mano. Gypsum subigtns , et
porrigens.
MANOBRERO, s. m. El que cuida de la limpia
y mondas de brazales y recogimiento de aguas.
Aquaeductuum mundttiei pratpositus.
MANOJADO , DA. p. p. de manojar.
M ANOJ AR. v. a. ant. lo mismo que manosear.
MANOJICO, LLO, TO. s. m. d. de manojo.
MANOJO, s. ni. Hacecillo de yerbas ó de otras
cosas que se puede coger con la mano. Fasciculus.
k manojos, mod. adv. Abundantemente. Abun
de , afñuenter.
MANOJUELO. s. m. d. de manojo.
MANOLICO, LLO, TO. s. m. fam. d. de ma
nólo.
MANOLO, s. m. n. p. fam. Lo mismo que Ma
nuel.
MANOPLA, s. f. Pieza del arnés. La armadura
con que se guarnece la mano.Chirotecaférrea.
manopla. El látigo que usan los cocheros. Au
riga!jiatellum.
MANOSEADO , DA. p. p. de manosear.
MANOSEAR, v. a. Tentar ó tocar repetidamen
te alguna cosa. Manibus atiriciare.
MANOSEO, s. f. La acción y efecto de mano
sear. Attrectatio.
MANOTADA, s. f. El golpe dado con la mano.
Ictus manu impactus , alapa.
manotada. Esgr. La herida que consta de tres
movimientos d«l brazo y dos de la espada.
Ensis ictus quídam.
.
MANOTAZO, s. m. Lo mismo que manotada.
MANOTEADO, DA. p. p. de manotear.
manoteado, s. m. Lo misino que manoteo.
MANOTEAR, v. a. Dar golpes con las manos.
Manibus percutiré.
manotear, v. o.. Mover las manos para dar ma
yor fuerza á lo que se habla ó para mostrar
algún afecto del animo. Manuum motu signi
ficare.
MANOTEO, s. m. La acción y efecto de mano
tear. Man'tum motus.
MANQUEAR, v. n. Mostrar alguno su manque
dad ó aparentarla. Mancam manum ostendere , simulare.
MANQUEDAD, s. f. La falta ó lesión de mano
ó brazo. Manus laesio, mutihitio.
manquedad, met. Falta ó defecto.. Inopta, defectus.
MANQUERA, s. f. Lo mismo que manquedad.
M ANQU1LLO.LL A, TO , TA. adj.d. de ma nco.
MANRIQUE, s. ui. n. p. Usado antiguamente
como nombre , y hoy como apellido. Lo mis
mo que amalarico, amalrico y malrique.
MANSAMENTE, adv. m. Con mansedumbre.
Mantuete , Itnittr.
Mansamente. Lo mismo que lentamente.
mans amenté.Quedito y sin hacer ruido. Sensim.
MANSEDAD, s. f. ant. Lo mismo que manse
dumbre.
mansedad ant. met. Apacibilidad. Humanitas.
MANSEDUMBRE, s. f. Suavidad y benignidad
en la condición o en el ciato. Ipgenii Imitas,
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mansedumbre, met. ant. Apacibilidad. Aplíca
se á los irracionales y á las cosas insensibles.
Mansuetudo.
MANSEJON, NA. adj. Dícese de los animales
que son muy mansos. Valde mansuetus , cicaratus.
MANSHR. s. m. Lo mismo que mancer.
MANSESOR. s. m. ant. Lo mismo que testa
mentario.
MANSEZA. s. f. ant. Lo mismo que mansedum
bre.
MANSION, s. f. La detención ó parada que se
hace en alguna parte. Mansio.
mansión. El aposento ó pieza destinada para
habitar. Habitaculum , cubiculum.
hacer MANStoN. f. Detenerse , pararse en algu
na parte. Alicubi morari, manere.
MANSION ARIO- adj. que se aplicaba á los ecle
siásticos que vivían dentro del claustro. In
sacris aedibus delmí.
MANSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de mansa
mente.
MANSISIMO, MA. adj. sup. de manso.
MANSICO, CA , TO, TA. adj. d. de manso.
mansito, adv. m. Lo misino que qvedito.
MANSO, SA. adj. Benigno y suave en la con
dición. Placidus , btnignus , suavis.
manso. Se aplica a los animales que no son bra
vos. Mansuitus.
manso, met. Apacible , sosegado. Dicese de cier
tas cosas insensibles, como aire manso, cor
riente mansa. Lenis , quietus.
manso, ant. Suave, ligero. Suavis.
manso, s. m. En el ganado lanar, cabrío ó va
cuno el carnero, macho ó buey que sirve de
guia á los demás. Dux %regis.
Mansos, p. p. Ast. Las tierras ó bienes primor
diales de los curatos , porque están libres de
pagar diezmos. También los suelen poseer al
gunos monasterios. Patrimonia parochis aJsignata.
MANSUEFACTO, TA. adj. ant. que se aplica
ba á los animales de su naturaleza bravos,
cuando estaban amansados. Mansuefactus , cicuratus.
MANSUETÍSIMO , MA. adj. ant. sup. de man
sueto.
MANSUETO, TA. adj.ant.Lo mismo que manso,
mansueto. ant. Se aplicaba a los animales de su
naturaleza mansos. Mansuetus.
MANSUETUD. s. f. ant. Lo mismo queMANSEDUHKR E.
MANTA, s. f. Tejido de lana tupido y peludo
que ordinariamente sirve para abrigarse en la
cama. Lodix , stragulum.
manta. La cubierta que sirve de abrigo á las ca
ballerías. Dorsuale stragulum.
manta. Especie de juego del hombre entre cin
co , en que se dan ocho cartas á cada uno, y
se descubre la ultima para que sea triunfo. El
que hace mas bazas lleva la polla , y el que
no hace ninguna la repone. Foliorum ludus,
sic dictus.
manta. Lo misino que mantelete por parape
to portátil.
manta, met. La zurra de golpes que se da á al
guno, como manta de palos , de azotes &c.
Fnstigatio , vapulatiomanta. Vol. Cualquiera de las doce plumas que
tiene el ave de rapiña desde las aguaderas has
ta las caderas. Longioris avis plumai.
manta de pared, ant. Lo mismo que tapiz.
Á MANTA Ó Á MANTA DE DIOS. Olod. adv. fain.
Con abundancia; y asi se dice: ha llovido Á
manta, traen uvas amanta de o\os.Abunde".
dar una manta, f. fam. Lo mismo que man
tear.
poner Á manta, f. Agr. Lo mismo que poner.
Á ALMANTA. V. ALMANTA.
tomar la manta, f. fam. Tomar las unciones.
. Argento vivo praeparato ad luem veneream
depillendam ungi.
MANTATERILLA, s. f. Tela cuya urdimbre
es de hilo bramante delgado, y la trama de
tirillas de paño, rasapano , jerguilla ice. de
medio dedo de ancho, que regularmente sirve
para inanias de caballerías menores. Telae vi• Jioris trenas.
MANTEADO, DA. p. p. de mantear.
MANTK.ADOR.RA. s. m. y f. El que mantea.
Qui simul cum aliis sagulo disiento in altum
aliquem jactat,
MANTEAMIENTO, s. in. La acción y efecto
de mantear. In altum alicujus sagulo distin
to jactalio.
MANTEAR, v. a. Levantar con violencia en el
aire á algún hombre, mamarracho ó bruto, pues
to en una manta, tirando muchos á un tiempo
desde las esquinas. In altum sagulo disttnt»
aliqutm jactare. .
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mantear, v. n. p. Mure. Salir mucho de casa
las mugeres. Mulieres i domo crebrb nimis
. eziri.
MANTECA, s. f. La gordura de los animales,
especialmente la del lecbon. Pinguedo.
manteca. La sustancia crasa y oleosa de la le
che. Butyrum. . _,„ .
manteca. La de puerco que se mezcla con el
espíritu ó con agua destilada de algunas fru
tas ó flores, como de naranja , jazmin. Unguentum.
manteca. La sustancia c^asa y: oleosa de algu
nos frutos , como la del cacao. Pinguitudo.
MANTECADA, s. f. La rebanada de pan unta
da con manteca de vacas y azúcar. Pañis segmentum pingutdine delibutum.
MANTECADILLO, TO- s. m. d. de mante
cado, , . ,
,
MANTECADO, DA. adj. anr. Lo mismo que
mantecoso. ,¡ v ,
.
mantecado, s. m.Cierto género de bollo ama
sado con manteca. Libum.
MANTECON, s. m. El sugeto regalón y delica
do. Blandus .¿tilcatus. ■ •
MANTECOSO , SA. adj. Lo que se asemeja a la
manteca en alguna de sus propiedades o tiene
mucha manteca. Pinguis.
MANTEISTA-.* "V El uue vestido de sotana y
manteo asiste a los estudios públicos. Lycei
alúmnus talari viste indutus.
MA NTEL. s. m. Tejido de lino con que se cubre
la mesa para poner sobre el las viandas. Úsase
comunmente en. plural. Mantili , mappa.
mantel. El lienzo mayor con que se cubre la
mesa del altar. Mantile.
en mantel, raod. adv. Blas, que se usa para
significar la división del escudo en tres partes.
Tripartito^
Levantarse de los manteles, f. ant. Levan
tarse de comer ó de la mesa. Convivio finem
imponen. -.,
MANTELERÍA, s. f. El conjunto de manteles y
servilletas. Mantilium , mapparumque copia.
MANTELETE, s. m. Vestidura que traen los
obispos y prelados encima del roquete, y llega
un palmo mas abajo de las rodillas, con dos
aberturas para sacarlos brazos. Túnica ad genua demissa.
Mantelete. Vestidura de monseñor en Roma.
Túnica , vestís ad ge nua demissa.
mantelete. Mil. Tabla gruesa que ordinaria
mente sirve para cubrir la boca del petardo
después de cargado, cuando se aplica contra
la parte que se quiere romper. Los hay mas lar
gos que estos, cubiertos de hoja de lata, ycarÍ;ados de tierra, para precaverse con ellos de
os fuegos artificiales. Machinae militaris cujusdam pulverepyrio refertae obturamentum.
mantelete. Cualquiera de los tablones gruesos
revestidos alguna vez de hoja de lata que lle
van sobre ruedas los trabajadores de un sitio,
haciéndoles rodar delante para cubrirse del
enemigo. Tienen cinco ó seis pies de altura y
tres de anchura ; su espesor es alguna vez de
dos ó tres tablas unidas con abrazaderas de
hierro. Pluteus.
«
Mantelete. Blas. Vestidura mas estrecha y
corta que el manto ducal ó cota de armas, con
la cual puesta sobre el yelmo se cubría anti
guamente la cabeza. Linteum cassidi superimpositum.
MANTELLINA, s. f.Lo mismo que mantilla.
MANTENEDOR , RA. s. m. y f. ant. El que
mantiene ó sustenta a otro. Sustentator , tustentatriz.
,
Mantenedor, s. m. ant. El principal en las jus
tas, torneos ú otros juegos públicos. Primus
in ludo equestri propugnator.
mantenedor, ant. Lo mismo que defensor.
MANTENENCIA. s. f. ant. La acción y efecto
de mantenet. Alimentum.
Mantenencia. met. ant. La acción y efecto de
sostener. Conservatio.
Mantenencia. ant. Alimento, sustento, víve
res. Cibaria, annona.
MANTENER, v. i. Proveer á alguno del ali
mento necesario, usase también como recipro
co. Alere.
Mantener. Conservar alguna cosa en su ser,
darle vigor y permanencia. Conservare.
mantener. Sostener alguna cosa para que no
caiga ó se tuerza; y asi se dice: estas colum
nas ó aquellos puntales mantienen el edifi
cio. Sustinere.
mantener. Proseguir voluntariamente en lo
que se está ejecutando, como mantener la
conversación , el juego. Sustinere.
mantener. Defender ó sustentar alguna opi
nión ó sistema. Tarri , adserere.
mantener. Ser el principal en la justa ó en otro
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juego público. Primas in ludo tqueslri parr
tes agere.
,1
mantener, for. Amparar á alguno en la pose
sión ó goce de alguna cosa. Possessionem tueri , tutam praestare.
:
mantenerse, v. r. Perseverar, no variar de es
tado ó resolución. Perseverare.
•
tv
mantenerse, met. Fomentarse, alimentarse. ^i.'<.
MANTENIDO, DA. p. p. deM.vNTENERy man, TENERSE.
.
! « ' .1
A MANTENIENTE, inod. adv. Con toda la
fuerza y firmeza de la mano, ó con ambas
manos. Totis viribus, utraque manu.
MANTENIMIENTO, s. m. El efecto de alimen
tarse,
i . ' ..
. ,
ir
MANTENIMIENTO. Lo mismo qUC MANJAR Ó ALI
MENTO.
. . _t ;
mantenimiento. En las., órdenes militares la
porción que se libra a los caballeros profesos
para el pan y el aguí.que deben gastar en el
arlo. Stips annua singulis militarium ordinum equitibus erogari joiita.
: ■<•
MANTEO, s. in. La capa larga que traen los
eclesiásticos sobre la sotana. Pallium.
manteo. Ropa de bayeta ó paño que traian las
mugeres de la cintura abajo, ajustada y sola
pada por delante. Faeminea túnica.
MANTEQUERA, s. f. La vasija en que se hace
la manteca. Llamaso así también la vasija de
barro en que se sirve á la mesa. Vas butyro
conociendo.
MANTEQUERO, RA. s. m. y f. El que vende
manteca. Butyri venditor.
MANTEQUILLA, s. f. d. de manteca.
mantequilla. Pasta suave que se hace de la
manteca de vacas batida y mezclada con azú
car. Butyri pastillas , saccharo conditus.
MANTERA, s. f. La muger que corta y hace
los mantos que traen las mugeres. Pallarum
sutrix.
.
MANTERO , RA. s. m. y f. El que fabrica man
tas ó las vende. Lodicum opifex , venditor.
MANTILLA, s. f. Ropa de bayeta ú otra tela
con que las mugeres se cubren la cabeza y
parte del cuerpo. Mufiebre velum , amiculum.
mantilla. Cualquiera de las piezas cuadradas
de bayeta, lienzo ú otra tela con que se abri
gan y envuelven los niños desde que nacen
hasta que se sueltan á andar. Usase comun
mente en plural. Panni , panniculi infantiles.
mantilla. El adorno que cubre las ancas del ca
ballo. Phalerae.
mantillas, p. El regalo que hace un príncipe á
otro cuando le nace un hijo. Dícese asi por
que se hace con este titulo. Pro infantes fasciis munus.
estar en mantillas, f. met. y fam. con que se
da á entender que algún negocio ó dependen
cia esta muy a los principios. Dícese también
del que está poco adelantado. In incunabulis
esse.
salir de mantillas ó paítales. f. met. Tener
ya conocimiento y edad para gobernarse por
sí sin dirección agena. Manum ferulae subducere.
MANTILLEJA. s. f. d. de mantilla.
MANTICO , LLO , TO. s. m. d. de manto.
MANTILLO, s. m. Estiércol molido y podrido.
Putre stercus.
MANTILLON, NA. adj. p. Mure. Desaliñado,
sucio y sin aseo. Jncomtus.
MANTENIENTE, s. m. ant. Golpe dado fuerte
mente con la mano ó con ambas manos. Utraque manu ictus gravis.
Á mantinient.e. mod. adv. ant. Lo mismo que
Á MANTENIENTE.
MANTO, s. m. Velo con que se cubren las mu
geres la cabeza y el cuerpo hasta la cintura,
donde se ata. Velum muliebre.
manto. La capa que usaban algunas naciones, y
también la que ahora llevan algunos religiosos
sobre la túnica. Pallium.
manto. Rica vestidura de ceremonia que se ata
por encima de los hombros en forma de capa,
y cubre todo el cuerpo hasta arrastrar por tier
ra. Es insignia de príncipes soberanos. Tra
bea.
manto. La ropa talar de que usan en los cole
gios sus individuos y alumnos , sobre el cual
traen comunmente la beca. Toga.
manto. Albañ. Tul fachada de la campana de una
chimenea. Fumariifrons.
manto. En las minas la beta que se estiende horizontalmente hacia los lados sin considerable
inclinación al centro de la tierra. Vena.
manto, met. Lo que encubre y oculta alguna
cosa. Velum.
manto caballeroso. Antiguamente era una
vestidura talar propia y privativa de los ca
balleros, por la cual se distinguían de los que
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no lo eran, y debían traerla) continuamente.
Paludamentum.
manto capitular. Vestidura exterior que los
caballeros de las órdenes militares usan para
juntarse en capitulo. Equtstre pallium.
Manto DE humo. El manto de seda negro y tras
parente que llevaban antiguamente las muge'
íes en sen i I de luto. Pallat sericat genus.
Manto de soplillo. Un género de manto que
hacían antiguamente de tafetán muy feble, que
se clareaba mucho, y traian las mugeres pot
gala. Tkeristrum , palla levissima.
manto ducal. Blas. La verdadera cota de ar
mas de caballero, ó la jaque ta de las armerías
de aquel que las trae. Militare pallium.
MANTON. ». m. aum. de manto.
mantón. Cada una de las dos listas con que so
lían guarnecerse los jubones ó casacas de las
mugeres. Muliebris thoracis btactea.
mantón. Val. Lo mismo que manta.
mantón, ant. £1 mozo recien casado. Rtctnt
maritus.
mantón, ant. Lo mismo que capa 6 manteo.
Mantón, adj. Lo mismo que mantudo.
. ■
MANTONCILLO. s. m. d. de mantón.
MANTUANO, NA. adj. El natural de Mantua
y lo perteneciente á esta ciudad. Mantuanus.
MANTUDO, DA. adj. Se aplica al pollo ú otros
pájaros cuando tienen caídas las alas y están
como arropados con ellas. Coopertus.
MANUABLE, adj. Lo que es fácil de manejar.
Tractabilis.
......
MANUAL- adj. Lo que se ejecuta con las manos.
Manufactus.
manual. Lo que es fácil de manejar ó de llevar
de una parte á otra. Tractabilis.
manual. Casero , de fácil ejecución. Facilis.
manual. Fácil de entender. Captu facilis.
manual. Se aplica á la persona dócil y de con»
dicion suave y apacible. Facilis , humanus,
mitis.
....
manual, ant. Ligero y fácil pata alguna cosa.
Facilis , promtus.
manual, s. m. El libro que contiene los ritos
con que deben administrarse los sacramentos»
Enchiridion , manuale.
manual. El libro en que se compendia lo mas
sustancial de alguna materia. Manualis líber.
manual. El libro en que los hombres de nego
cios van notando las partidas de cargo ó data]
para pasarlas después al libro mayor. Extién
dese también al registro ó cuaderno que sirve
para hacer apuntamientos. Memoriales liber,
commentarius.
manuales, p. Ciertas distribuciones que se dan
á los eclesiasricos en el coro, que solo ganan
los presentes, y en algunas partes se reparten
allí mismo.
manuales, ant. Los derechos que se dan i los
jueces ordinarios por su firma. Stipendii genu*
judicibus praestitum.
MANUALMENTE, adv. m. Con las manos.
Manibus.
MANUBRIO, s. m. La empuñadura de cual
quier instrumento. Manubrium.
M ANUCODIATA. s. f. Ave. Lo mismo que av*
del paraíso en su primera acepción.
MANUELLA. s. f. La barra ó palanca. Vectit.
MANUFACTURA, s. f. La obra de manos, co
mo tejidos , bordados. Opus manufactum.
MANUMISION, s. f. for. La acción y efecto de
dar libertad al esclavo. Manumissto.
MANUM1SOR- s. m. for. El que da libertad al
esclavo. Manumissor , manumittens.
MANUMISO, SA. p. p. irreg. de manumitir.
MANUMITIDO, DA. p. p.de manumitir.
MANUMITIR, v. a. for. Dar libertad al escla
vo. Manumittere.
MANUSCRITO , TA. adj. Lo que está escrito
de mano. Usase también como sustantivo en la
terminación masculina. Manu scriptus , exaratus.
MANUTENCION, s. f. La acción y efecto de
mantener y mznteneise. Conservatio.
manutención. Conservación y amparo. Conser»
vatio , protectio , tutela.
MANUTENENCIA. s. f. ant. Lo mismo que
MANUTENCION.
MANUTENER, v. a. ant. Lo mismo que man
tener ó amparar. Usase hoy en lo forense.
MANUTENIDO, DA. p. p. de manutener.
MANUTISA. s. f. Planta que se cultiva en los
jardines: produce un tallo de media vara ador
nado de hojas lisas semejantes en la figura a la
hoja de santa mana: sus flores son parecidas al
clavel: las hay dobles y sencillas, las cuales
se distinguen por la cantidad de las hojas. J'lanta hujus nominis delicatisstma.
MANVACÍO.CÍA. adj. ant- El que no lleva
nada en su poder. Manus strrile*.
..
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MANZANA, i. f. Fruta redonda qoe* tiene la
cascara delgada y lisa, regularmente de color
. amarillo y encarnado.Las hay de varias caitas,
i como camuesa , esperiega Scc. Malum.
manzana. El conjunto de varias casas contiguas
- y aisladas. Insula.
manzana, ant. El pomo de la espada. Capulus.
manzana dü la discokdia. Lo que es ocasión
.de contrariedad en los ánimos y opiniones.
- Discordial occasio.
LA MANZANA PODRIDA PIERDE Á SU COMPASÍ A.
ref. que denota el estrago que causa el trato y
conversación de los malos.
MANZANAL, s. m. Lo mismo que manzanar.
Pomarium.
manzanal. Lo mismo que manzano.
MANZANAR, s. m. El terreno plantado de
liiinzanos. Pomarium.
M ANZANICO. s. ra. d. de manzano.
MANZANIL, adj. que se aplica á algunas fru
tas parecidas a la manzana en el color ó figu
ra. Malo similis.
MANZANILLA, TA. s. f. d. de manzana.
manzanilla. Yerba silvestre que comunmente
produce unos tallos altos de un palmo , pobla
dos de hojas espesasy menudas. La hay de va
rias especies , como bastarda , fina , romana &c.
Llamase asi también la flor que produce. An. thtmis nobilis.
manzanilla bastarda. En algunas partís lo
mismo que ajenjo.
manzanilla hedionda. Planta parecida á la
. manzanilla , pero rastrera, mucho mas peque
ña , y con las hojas partidas en tiras mas menu
das. Toda la planra despide un olor desagra
dable. Cotula auna.
Manzanilla loca. Planta parecida á la man
zanilla, de la que se diferencia principalmen
te en rener las hojas blanquecinas por el en. ves. En algunas partes la emplean para teñir
las lanas de amarillo. Anthtmts tinctoria.
manzanilla loca.Lo mismo que ojo de buey.
manzanilla. Especie de aceituna pequeña. Oli
va orbiculata.
manzanilla. La parte inferior que sobresale y
sirve como de carcañal en los pies y manos de
los perros y demás animales que tienen uñas.
Calcamum.
manzanilla. Cada uno de los remates en forma
de manzanas conque se adornan las camas, los
coches, balcones Scc. Pinna.
manzanilla. La parte inferior redonda de la
, barba. Mtntum.
MANZANILLO, s. m. d. de manzano.
manzanillo. El olivo que produce la aceituna
manzanilla. Olía orbiculalas olivas j~erens.
manzanillo. Árbol de unos diez y seis pies de
altura, indígeno de las islas Caribes. Tiene las
ramas llenas de una leche cáustica, y las ho
jas aovadas, aserradas por su margen , y con dos
glándulas en su base , y por fruta echa una es■ pe. ie de manzana de unas dos pulgadas de lar
go, que encierra un hueso escabroso, la cual
-' se conoce también con el nombre de manza
nilla ¡y es tan venenoso, que hace que lo sea
¡ la carne de los animales que lo comen. Hippomam. mancimlla.
MANZANITA DE DAMA. s. f. p. Ar. Lo mis■ moque acerola.
MANZANITO. s. m. d. de manzano.
MANZANO, s. m. El árbol que produce las
manzanas. Malus.
apartarle del manzano, no sea lo de antaSo. ref. que significa que nos guardemos de
• errar dos veces en una cosa.
MANA. s. f. Destreza, habilidad. Sollirtia.
mana. Artificio ó astucia. Calliditas.
maSa. Costumbre, resabio. Mus.
mana. Manojito pequeño, como de lino, cáña
mo , esparto &c. Manipulus.
-maSa. ant. Lo mismo que manera, forma ó
modo.
T>arse maSa. f. Ingeniarse , ayudarse .disponer
sus negocios con habilidad. Caüi.it si gertre.
ZL que malas maSas ha, tarde ó nunca
las perderá, ref. que denota que la mala
costumbre en arraigándose con dificultad se
quita.
mas quiere maSa que fuerza, expr. con que
se denota que saca mejor partido la suavidad y
destreza que la violencia y el rigor. Ingtnio
magis quam viribus opus ist.
MAÑANA. s.f.La parte del dia desde que ama
nece hasta el medio dia. Úsase algunas veces
por el espacio de tiempo desde la media no
che hasta el medio dia , y asi se dice: á las dos
ó á las tres de la mañana. Dimidium diti ab
aurora, vil a media noctt ad mtridiim.
MaSana. adv. t. El dia que se sigue al de hoy.
Cras , diis ¡r aniña.
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mañana, met. El tiempo venidero. Timpus po'
stirum.
maSana. Presto, ó antes de mucho tiempo ; y
asi se dice : maSana vendrá la flota. Cito.
MaSana. expr. con que se niega alguno a ha
cer loque le piden. Minimi.
maSana sera otro día. expr. con que se anun
cia consuelo al que padece alguna pena, ma
nifestando que los males nunca son perpetuos.
DE gran maSana. mod. adv. ant. Lo mismo
que mut de maraña,
de mañana, mod. adv. Al amanecer, ó á poco
de haber amanecido, en las primeras horas del
dia. Diluculo, primo maní.
tomar la mañana, f. Madrugar. Suirímo madiluculo surgiré.
MAÑANICA, TA. s. f. El principio de la ma
ñana. Diluculum , mané.
MAÑANEADO, DA. p. deMASANEAR.
MAÑANEAR, v. n.ant. Madrugar. Primo ma
ní i Ucta surgiré.
MAÑEADO , DA. p. p. de maSear.
MAÑEAR, v. a. Disponer alguna cosa con ma
rta^ Soltrtir agite.
MAÑERÍA. s. f. ant. Esterilidad en las hem
bras ó en las tierras. Stirilitas.
masería. El derecho que tenían los reyes y se
ñores de suceder en los bienes á los que mo
rían sin sucesión legítima. Jus in tjus , fui sint libiris dteissit , kairtditatcm.
masería. ant. Astucia, sagacidad y engaño. Dolus^, astutia.
MAÑERO, RA. adj. Sagaz, astuto. Sagax , solirs. ■
maSero. ant. Lo mismo que fiador 6 delega
do para pagar por otro.
mañero, ant. Lo mismo que estéril.
maSero. ant. El que muere sin sucesión legíti
ma. Qui absque libiris dtcessit.
maSero. Se aplica al vecino y & la vecindad
aparente y artificiosa.
MANERUELO, LA. adj. d. de maSero:
MAÑO , NA. adj. ant. Lo mismo que grande.
MAÑOSAMENTE, adv. ni. Con habilidad y des
treza. Dtxttre , solerttr.
mamosamente. Maliciosamente. Subdole.
MAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de maSoso.
MAÑOSO, SA. adj. Dícese de la persona que
tiene maña. Soltrs.
maSoso. Lo que se hace con maña. Artificiosus.
MAÑUELA, s. f. La maña con astucia y bella
quería. Fraus . dolus , astutia.
mañuelas, p. com. fam. La persona astuta y
cauta que sabe manejar diestramente los nego
cios. Astutus , subdolus.
MAPA. s. m. El papel, lienzo , pergamino Scc.
donde se representa la situación de diferentes
puntos de la tierra ó de algún distrito de ella.
Tabula gtographica.
mapa. s. f. fam. La cosa que sobresale en su lí
nea ; y asi se dice: mi pueblo es la mapa de
España. Flos.
mapa mundi. El mapa en que se representa el
globo de la tierra en dos hemisferios. Totius
orbis bipartita discriptio.
llevarse la mapa. f. fam. Aventajarse en al
guna linea; y asi se dice: en punto de vinos
Jerez se lleva la mapa. Exctlltrt , antictlliri.
so estar en el mapa. f. Ser cosa desusada y
extraordinaria. Rim esse novam prorsus et
inauditam.
MAQUI. s. m. Especie de gengibre.
MAQUIAVELICO, CA. adj. Lo perteneciente
á las máximas de Maquiavelo. Machiavelicus.
MAQUIAVELISMO, s. m. El sistema de Ma
quiavelo. Mackiavtlismus.
MAQUIAVELISTA. s. m. El que sigue las má
ximas de Maquiavelo. Machiavelismo adhaertns.
MAQUILA, s. f. La porción de grano 6 harina
que corresponde al molinero por la molienda.
Molentis mtrets.
maquila. La medida con que se maquila. Men
sura quaidam.
maquila. La vigésima cuarta parte de una fane
ga. Usase también en la medida de las tierras ¡
y asi se dice: este campo tiene cuatro fanegas
y seis maquilas , entiéndese de sembradura.
Medimni pars vigésima quarta.
MAQUILADO, DA. p. p. de maquilar.
MAQUILAR, v. a. Cobrar el molinero la por
ción de grano ó de harina que le corresponde
por la molienda. Ex molendino stiptndium
ixigtrt.
MAQUILERO. s. m. El sugeto destinado para
cobrar las maquilas. Moltndinarius exactor.
MAQUILON. s. m. ant. Lo mismo que maquilero.
MAQUINA, s. f. Artificio con que se facilita el
.movimiento para sacar, levantar, arrastrar ó
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arrojar algún cuerpo. Machina.
máquina, met. Agregado de diversas partes or
denadas entre si , y dirigidas a la formación de
, un todo. Machina.
máquina, met. El edificio grande y suntuoso ; y
así se dice: no me harto de ver aquella gran
máquina del Escorial. Moles , ingtns aedijicium.
máquina. met. Multitud y abundancia; y asi se
dice : hubo una gran máquina de genre , ren
go una máquina de libros. Multitudo.
máquina, met. Traza , proyecto de pura imagi
nación. Machinatio.
máquina. Artificio compuesto de varias piezas
para representar ó figurar algún hecho. Ma
china.
"',|
MAQUINACION, s. f. Proyecto ó asechanza
artificiosa y oculta dirigida regularmente á
mal fin. Machinatio.
''"
MAQUINADOR, RA. s. m.y f. El que maqui
na. Machinator.
J •rn •* ••
MAQUINAL, adj. Lo quepettetiecé á tos movi.
mientos ó efectos de la miqüint. Mdchinarius.
MAQUINALMENTE.adv. m. De un modo maquinal. Machinali more. ' ^ • ' ■
MAQUINANTE, p. a. de maquinar. El que
maquina.
,
MAQUINAR, v. a. Trazar,' procurar ocultar
artificiosamente alguna cosa. Machinari, moliri.
■ .
MAQUINARIA, s. f. El arte qué enseña á fa
bricar las maquinas. Machinaría ars.
maquinaria. Lo mismo que mecánica.
MAQUINISTA, s. com. El que inventa ó fabri
ca máquinas. Machinator.
MAR. s. amb. El conjunto de aguas que rodean
la tierra. Tiene varios nombres, los cuales sue
le tomar de las tierras que baña con sus olas.
Mari.
mar. mer. Llámanse asi algunos grandes lagos,
como el Caspio, el Muecro. Man.
Mar. met. La abundancia de algunas cosas; y
así se dice: lloró un mar de lágrimas. Copia.
mar. met. La marejada ó el oleage alto que se
mueve en el mar con los vientos fueites ó
tempestades. Man atstuans.
mar alta. El mar alborotado. Tnmidum man.
MAR BONANZA. Lo HIÍSIHO que MAR EN CALMA.
mar de batalla. El mar o par ige de él donde
han combatido algunas escuadras ú otras embarcaciones.^ííjrr in quo navali pugna confiigitur.
mar de donas, ant. Lo mismo que mar en
CALMA.'
mar de leva. La agitación de las aguas causa
da en alta mar por los temporales ó vientos
tormentosos, la cual forma una marejada que
viene a romper sobre las costas, aun cuando
en ellas no se experimentan aquellos malos
tiempos. Atstuans man.
mar en calma ó en leche. El que está sosega
do y sin agitación. Tranquillum man.
mar en lecho, ant. Lo mismo que mar en
LECHE.
mar larga. El mar mcho.Pelagus.
alta mar. La parte del mar que está á cierta
distancia de tierra. Altum man.
arrojarse Á la mar. f. met. Aventurarse á al(jun grave riesgo. Vela ventis permitttrt , se
tn discrimen objicert.
cruzar en el mar. f. Dícese de algún navio
• ó escuadra cuando navega en cierto paraje de
terminado, yendo y viniendo para explorar ó
descubrir los navios que pasan. Speculatoriis
navibus marta concursan , friquintan.
de mar Á mar. mod. adv. met. que denota la
abundancia de algunas cosas que ocupan algún
sitio; y asi se dice: venia el rio de mar a
mar , estaba la plaza llena de fruta de mar á
mar. Majortm in modum.
de mar Á mar. Aplícase al lujo o exceso en los
adornos; y asi se dice: fulana iba de mar Á
mar. Majortm in modum.
Do va la mar vatan las ondas, ref. con que
se denota que algunas veces conviene aventu
rar lo menos cuando se ha perdido lo mas.
echar lanzas en la mar. f. met. Trabajar en
vano. Frustra laboran.
hablar de la mar. f. con que vulgarmente se
da á entender que alguna cosa es imposible en.
la ejecución ó en la inteligencia : también se
usa para denotar que hay mucho que tratar y
hablar de alguna especie o asunto. Htm di/j/iciItm tangtrt , aggrtdi.
hacerse á la mar. f- Separarse de la costa y
entrar en mar ancha. Vita in altum dan.
la mar que se parte arroyos se hace. ref.
que da á entender que aun de las cosas mas
grandes, si se dividen «ntrerauchot, iet cabe
poco á cada uno.
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meter ia mar en un pozo. f. con que se pon
dera la dificultad de reducir á estrechos limi
tes una cosa de mucha extensión.
quebrar el mak ó las olas. f. Estrellarse ó
romper con algún peñasco, playa Ice. Aequttra scopulis vel arenii iiliji.
QUIEN NO SE AVENTURA NO PASA LA MAR. ref.
con que se advierte que muchas veces es ne
cesario exponerse á algún riesgo para conse
guir alguna cosa.
sobre mar. exp. ant. Lo mismo que en la mar
ó embarcado.
subir la mar. f. Ir creciendo cuando está men
guante, lo que sucede dos veces cada dia co
munmente. Mart criscert, aestuari.
MARABETINO. s. in. ant. Lo mismo que maRA V EDTt
MARAGATO, TA. adj. El natural de la Maragateria y lo perteneciente a ella. Asturicus,
asturicensis.
maragato. s. m. Especie de adorno mugeril que
antiguamente traían en los escotes parecido á
la valona de los maragaros , por lo que le die
ron este nombre. Suppanus eolio appositus.
MARAÑA.s.f. La maleza ó abundancia de yer
bas silvestres, arbustos y espinas. Dumetum.
Maraña. El desperdicio de la seda de que se ha
cen algunos tejiJos, y la tela ó el tejido mis
mo hecho con él. Stupa strica.
maraña, met. El enredo de los hilos en las ma
dejas. Imphcatio.
maraña, met. El embuste inventado para enre
dar ó descomponer algún negocio.
maraña, met. El lance intrincado y de difícil
salida. Commtntum.
maraña. Germ. La muger pública.
MARAÑADO. DA- P- V- de «arañar.
MARAÑAR, v. a. ant. Lo mismo que enmara
ñar. Usábase también como reciproco.
MARAÑERO, RA. adj. Amigo de marañas, en
redador. Commentorum artifex.
MARAÑOSO, SA. adj. Lo mismo que mara
ñero.
MARASMO, s. m. iíed. La flaqueza y consun
ción de toda la sustancia del cuerpo, que á ve
ces suele ser tan grande, que el enfermo parece
un esqueleto, por no tener mas que la piel pe
gada al hueso. Tabes , marasmus.
MARAVEDÍ, s. m. Moneda antigua española
que unas veces se ha entendido por determi
nada , real y efectiva , y otras por cierta can
tidad de dinero. Ha tenido diversos valores secyin la estimación del marco de plata, y tam
bién por su diferente calidad y metal; porque
los hubo de oro, de plata y cobre, con distin
ción de sus nombres por la materia, peso, ley
6 arbitrio de los principes; como maravedís
de oro, buenos o de buena moneda, viejos,
prietos , blancos , cobreños y otros de que ha
blan el fuero, el ordenamiento, las partidas
&c. Marabotinus .
maravedí. Moneda de cobre que ha corrido en
España con diversos valores en lo antiguo y
en lo moderno, nacidos de las alzas y bajas de
la moneda de vellón. El que hoy tiene es la
trigésima cuarta parte del real de esta moneda;
. hállanse en especie muy pocos fuera de Gra
na la y de otros pueblos de Andalucía. Maro*
botinas.
maravedí. El tributo que de siete en siete aflos
pagaban al rey los aragoneses, cuya hacienda
valiese diez maravedís de oro ó siete sueldos,
que era su valor en tiempo del rey don Jaime
el conquistador. Septe/me tributum pro reditu.
maravedí alfonsí. Moneda labrada en Casti
lla en el reinado de don Alonso el sabio. Alphonsinus marabottnus.
Maravedí blanco. Lo mismo que maravedí
alfonsí.
maravedí buréales. Moneda de cobre ligada
con la cuarta parte de plata que mandó labrar
el rey don Alonso el sabio para el tráfico y
comercio interior. Atrtus marabottnus burgensis.
maravedí cobreño ó usu al. Moneda que equi
valía al valor de dos blancas ó seis cornados,
diez dineros y sesenta meajas. Aerius mara
bottnus.
Maravedí de la buena moneda , ó marave
dí de los buenos. Llamábanse asi los de co
bre que tenían mas liga de plata. Aereus ma
rabottnus argento permixtus
maravedí de oro. Moneda efectiva que corrió
antes de don Alonso el sabio, y aun después
duró algún tiempo en la misma estimación.
Aureus marabottnus.
Maravedí de plata. Moneda antigua de pla
ta, cuyo valor parece haber sido la tercera
parte de un real de plata conforme al valor
. del maleo. Argtnteus marabottnus.
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maravedí noven. Lo mismo que maravedí
viejo.
maravedí prieto. Moneda antigua inferior á la
blanca en el valor. Ater marabottnus .
Maravedí viejo. Moneda antigua que se cree
corrió en España desde don Fernando el IV ó
el emplazado hasta los Reyes Católicos , aun
que otros le dan mas antigüedad. Pritcus ma
rabottnus.
hasta el Último maravedí, inod.adv.con que
se da á entender que paga alguno enteramente
lo que debe. Ad ultimum usque teruntium.
MARAVEDINADA. s. f. ant. Cierta medida an
tigua de áridos. Mensurae aridorum genus.
MARAVILLA, s. f. Suceso extraordinario que
causa admiración, l'rodigium , miraculum.
maravilla. Lo mismo que admiración.
maravilla, s. f. Yerba oficinal bien conocida
que se cultiva en los jardines , y cuyas flores
pajizas, comunmente se renuevan todos los
meses, de cuya circunstancia tomó el nombre.
Llamase también flores de muerto. Caléndula.
maravilla, s. f. Llaman algunos a una yerba
que produce llores azules, listadas de rayos
rojos, de figura de una campanilla: los tallos
son como los de las enredaderas, las hojas cu. mo las de la yedra, y las flores s« marchitan
inmediatamente que las da el sol , y aunque
suelen volver á revivir , nunca pasa su dura
ción de tres días. Es planta otiginaria de Amé
rica que se cultiva en los jardines. Convolvulus hederaceus. '
Á las mil maravillas, mod. adv. Exquisita y
primorosamente. Mirum in modum. ■
Á maravilla, mod. adv.Lo misino que mara
villosamente.
es una maravilla, exp. con que se pondera
que alguna cosa es singular y primorosa. Res
mirabais , mirum est.
octava maravilla. Fabrica suntuosa y majes
tuosa. Dijose con alusión a las siete fabricas
especiales conocidas en la antigüedad con el
nombre de maravillas. Opus septem miraculis
annumer andum.
por maravilla, mod. adv. Rara vez , con gran
dificultad. Raro.
MARAVILLADO, DA. p. p. de m \n.u ili.ar.
MARAVILLAR, v. a. Lo mismo que admirar.
Usase comunmente cuino reciproco. Mirari.
maravillar, v. n. ant. Lo mismo que mara
villarse.
MARAVILLOSAMENTE, adv. m. Con perfec
ción. Mirabiliter.
MARAVILLOSÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de
maravillosamente.
MARAVILLOSÍSIMO. MA. adj. sup. de maD.KVILLOSO. Valde mirandas.
MARAVILLOSO, S A. adj. Excelente , admira
ble. Mirabilis , mirus.
MARBETE, s. in. Pedacito de papel que se po
ne a los extremos de las piezas de lienzo y
otras telas donde se anotan las varas que tiene
la pieza y el año en que se hizo el avanzo.
Nota papyracea pannis assuta.
MARCA. Lo mismo que provincia; y asi se
dice: marca de Ancona , marca de Brandeburgo. Provincia, tractus.
marca, s. f. La medida cierta y segura del ta
maño que debe tener alguna cosa ; y asi se di. ce: espada de marca, caballo de marca 5cc.
Mensura.
Marca. El instrumento con que se marca ó se
ñala alguna cosa para diferenciarla de otras ó
para denotar su calidad. Nota , index.
marca, s. f. La acción y efecto de marcar.
marca. Germ. La muger pública.
DE marca, mod. adv. con que se explica que
alguna cosa es sobresaliente en su linea. Insignis.
DE MAS DE MARCA Ó DE MARCA MAYOR, mod.
adv. con que se declara que alguna cosa es ex
cesiva en su linea , y que sobrepuja á lo justo
y razonable. Sólito major.
MARCADO, DA. p. p. de marcar.
MARCADOR, RA. s. m. y f.EI que marca. Signator.
marcador mayor. La persona á cuyo cargo es
tá marcar los pesos y medidas , la plata y otros
metales. Ponderibus tt mensuris praefectus.
MARCAR, v. a. Señalar y poner la marca á al
guna cosa ó persona para que se diferencie de
otras. Notam inureri , distinguere.
marcar, met. Señalar a alguno ó advertir en él
alguna calidad digna de notaTse. Observare,
animadverttre.
marcar, met. Aplicar, destinar. Notare, de
signare.
MARCIAL, s. ni. Polvos aromáticos con que an
tiguamente se aderezaban los guantes. Pulvis
■ aromaticus chirethecis concinnandis.
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MARciAL.adjXo que pertenece á la guerra. Bel»
licus , martius.
MARCIALIDAD, s. f. Franqueza , familiaridad.
Es voz nuevamente introducida.
M ARCIEL. s. m. n. p. ant. Lo mismo que marcelo.
MARCIO , A. adj. ant. Lo mismo que marcial.
marcio. s. m. ant. Lo mismo que marzo.
MARCO, s. m. El cerco que rodea y ciñe , y en
donde se encaja la puerta, ventana, pintura
ore. Ora , margo.
marco. Peso que es la mitad de una libra. Úsase
de él en el oro y en la plata : el del oro se di
vide en cincuenta castellanos, caTJa castellano
en ocho tomines, cada tomín en doce granos:
el de la plata se divide en ocho onzas, cada
onza en ocho ochavas , y cada ochava en se
tenta y cinco granos. Selibra , bes.
marco. El patrón ú original por donde se de
ben regular los pesos y medidas. Archetypum
mensorium.
marco. Instrumento de que usan los zapateros
para tomar la medida de los zapatos, y es un
palo cuadrado de media vara de largo, en el
cual están señalados los puntos y medidas, y
en el remate tiene una tablilla fija, y junto á
ella otra corrediza, entre las cuales se mete el
pie para tomar la medida. Calceorum quadrum.
marco. Instrumento con que se miden las aguas:
su figura es cuadrilonga a maneta de una ar*
quita sin tapa , y en uno de sus lados tiene va
rios cañones que van disminuyendo su cabida
desde diez y seis o desde ocho reales de agua,
hasta dos ó hasta uno. Quadrum, arca aquarum fontanarum mensoria.
marco. La medida del largo, ancho y grueso
que deben tener las maderas para ser de ley.
íignarium quadrum.
marco. El espacio ó extensión de tierra que de
be tener cada fanega , cuya medida no es ge
neral , pues en unas partes tiene el marco seis
cientos estadales, en otras trescientos, y por
lo común cuatrocientos, que es el que llaman
marco real. Medimnus.
MARCOLA, s. f. Instrumento rústico usado en
la Andalucía baja para limpiar y desmarojar
los olivos : consta de una asta de doce palmos,
y en su punta un arma de hierro semejante a
un formón , en medio de la cual sale una hoja
pequeña como la de un hocino. Arborarta
fatx.
MARCHA, s. f. La acción de marchar. Iter.
marcha. Mil. El son del tambor ó del clarín
para que comiencen á marchar los soldados.
Militare gradiendi signum.
marcha. p.Rioj.Lt hoguera de leña que se ha
ce á las puertas de las casas en señal de rego
cijo. Ignit , rogus.
Á LAROAS MARCHAS Ó JORNADAS, mod. adv.
met. Con gran celeridad y priesa. Longis itineribus.
Á marchas forzadas, mod. adv. Mil. Cami
nando en determinado tiempo mas que lo que
se acostumbra en igual espacio ó haciendo jor
nadas mas largas que las regulares. Longis,
maximis itintribus.
doblar las marchas, f. Caminar en un dia la
jornada de dos , ó andar mas de lo ordinario.
Úsase mas comunmente en la milicia.
sobre la marcha, mod. adv. De priesa, inme
diatamente. Statim , propere, confestim.
MARCHAMADO, DA. p. p. de marchamar.
MARCHA MADOR.s.m.ant.Lo mismo que marchamero.
MARCHAMAR, v. a. Señalar ó marcar los gé
neros ó fardos en las aduanas. Signare , notam
imprimere mtreibus.
MARCHAMERO, s. m. El que tiene el oficio
de marchamar. Notator , signator.
MARCHAMO, s. m. La señal ó marca que se
pone en los géneros ó en los fardos en las adua
nas. Nota , signum.
MARCHANTE, s. m. Lo mismo que trafi
cante.
marchante, adj. Lo mismo que mercantil.
marchante. Lo mismo que rueño, de buena
calidad ó de recibo. Úsase también ahora este
adjetivo para la especie de abadejo , que por su
mediana calidad se llama pescado marchante.
MARCHAR, v. n. Caminar, hacer viage , ir ó
partir de un lugar á otro. Proficisci, iter ingredi.
marchar. Mil. Ir ó marchar la tropa con cierto
órden y compás. Agmen certis ordinibus pro
ficisci.
MARCHITABLE, adj. Lo que puede marchi
tarse. Quod marcidum reddi potest.
MARCHITADO, DA p. p. de marchitar.
MARCHITAMIENTO, s. m. ant. La acción y
electo de marchitarse. ían^uedo , marcar.
Aaaa a
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MARCHITAR, v. a. Ajar , deslucir y quitar el
jugo y virtud á las yerbas , dores y otras cosas,
haciéndoles perder su vigor y lozanía. Úsase
también como reciproco. Marcidum rtddtrt.
Marchitar, met. Enflaquecer, debilitar, quitar
el vigory aliento. Úsase también como reci
proco. Frángete, debilitare.
MARCHITEZ. s. f. Ajamiento, falta de vigor
y lozanía. Languedo , marcar.
MARCHITO , TA. adj. Lo ajado , falto de vi
gor y lozanía. Lánguidas , marcídus.
MARCHITURA. s. fTant. Lo mismo que mar
chites.
MAREA, s. f. El flujo y reflujo del mar. Aestus.
maria. Aquella parte de la ribera del marque
se ocupa con el flujo 6 plenamar. Litas.
Marea. El viento blando y suave. Placidas ven
tas.
Marea. El conjunto de la inmundicia y basco
sidad que se barre y limpia de las calles y se
lleva por ellas , facilitándolo con agua. Proluvies.
Mareado , da. p.p. de marear. •
MAREADOR. s. m. Germ. El ladrón que true
ca dineros.
MAREAJE, s. m. El arte ó profesión de marear
ó andar por el mar ó navegar. Navigatio.
Mareaje. ti rumbo ó derrota que llevan las em
barcaciones en su navegación.
MAREAM1ENTO. s. m. La acción y efecto de
marearse. Nausea.
MAREANTE, p. a. de marear. El que profe
sa el arte de la navegación. Nauta, artis
náuticas peritas.
mareante. s. m. ant. El comerciante ó trafican
te por la mar. Navigans mercaturae causa.
MAREAR, v. a. Poner en movimiento una em
barcación , gobernarla y dirigirla. Navem re
gen , agitare.
marear. Vender en público ó despachar las
mercaderías. Merces venderé.
Marear, fam. met. Enfadar, molestar; y asi se
dice : no me marees la cabeza. Fastidirt,
fastidia afficere , fastidium parere.
Marear, p. And. Lo mismo que rehogar.
Marear, v. n. ant. Lo mismo que navegar.
Mare arse, v. r. Desazonarse alguno turbandotele la cabeza, revolviéndosele el estómago,
lo que suele suceder con el movimiento de la
embarcación 6 del carruage. Niuseare.
Marearse. Averiarse los géneros en el mar. Mer
ces mari corrumpi , detrimento, damno affici.
Marearse el oficio, f. met. y fam. Ejercitar
se alguno mucho en su propia profesión.
MAREJADA, s. f. Movimiento de olas grandes
sin borrasca Magnas undarum motas , aestus.
MARE MAGNUM. Voces latinas adoptadas en
el lenguaje familiar para ponderar la abun
dancia ó grandeza de alguna cosa.
MAREO, s. m. El efecto de marearse. Nausea.
mareo. fam.mer.Molesiia, enfado. Taedium,fa
stidium.
MARERO, adj. que se aplica al viento que vie
ne ó sopla de la parte del mar. Marinas.
MARETA.s.f.El movimiento de las olas del mar
cuando se empiezan a levantar con el viento.
Undarum motas , jluctus.
Mareta sorda. La alteración de las olas sin causarla viento grande ni impetuoso en el parage
en que se sienten. Undarum motus lenis.
MARETAZO, s. ib. Lo mismo que golpe de
MAR.
MARFAGA, s. f. p. Rioj. Cobertor de cama.
íftragulum.
MARFEGA, s. f. p. Ar. Jergón hecho de la tela
tosca llamada márfega. Calcitra straminea.
MARFIL, s. m. La sustancia de que constan los
dos grandes dientes incisivos que tienen loi
elefantes en la mandíbula superior. Es de na
turaleza análoga a la del hueso , pero de dife
rente textura , pesado, compacto, duro y muy
blanco , y por esras calidades y el hermoso
pulimento que adquiere se emplea para obras
de tornería y otros usos. Ebur.
MARFILEÑO , ÑA. adj. Lo que se hace de mar
fil ó lo que pertenece á el. Tiene algún uso en
la poesía. Éburneus.
MARGA, s. f. Jerga de que se usó antiguamen
te en señal de deshonra y escarnio, y también
, para los lutos hasta fines del siglo xv. Ahora
- sirve comunmente para hacer sacas de lana y
otras cosas semejantes. Tela levidensis.
Marra, s. f. Sustancia mineral que se encuentra
desde la forma terrea hasta en la consistencia
de una piedra blanda , en cuyo estado es algo
suave al tacto y un puco lustrosa, y se desha
ce fácilmente expuesta a la acción de la atmós
fera: cuando esta en forma terrea es sec i y aspera al tacto. Se encuentra en mucha abun
dancia en capas horizontales y formanJo inon-
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taitas enteras ; su color es siempre gris mas ó
menos claro. Marga.
MARGADO, DA. p. p. de margar.
MARGAJITA, s. f. Piedra metálica. Lo mismo
que marquesita.
MARGALLON. s. m. En algunas partes lo mis
ino que palmito.
MARGAR, v. a. Abonar las tierras echándoles
marga. Agnum marga laetifícare.
MARGARITA, s. f. Caracol ovalado de unas
cuatro líneas de largo, convexo por un lado,
con menudas estrias que corren a lo ancho y
un surco que corre :i largo ; y por el lado
opuesto plano, con una abertura estrecha que
corre por toda la longitud de su diámetro ma
yor. Es df color blanco , que tira á rosa con
alguna tninchita negra. Cypraea pediculus.
margarita, s. f. Planta. Lo mismo que maya.
margarita. Lo mismo que perla.
echar margaritas á puercos, f. Emplear el
discurso, generosidad o delicadeza en quien
no la conoce ó no sabe apreciarla. Projicere
margaritas ante parcos.
MARGARITEÑO, ÑA. adj. El natural de la
Margarita. Margaritensis.
MARGEN, s. f. La extremidad y orilla de algu
na cosa, como del rio , del campo 8cc. Margo,
ripa.
margen. En el papel escrito ó en los libros el
espacio que queda blanco á una y á otra par
te. Margo.
margen. Cualquiera de las notas que se pone
en las márgenes de los libros. Nui.t mafinalis.
andarse por las margenes, f. met. No ir en
derechura a lo principal del intento. Per viat
abliquas incedere.
Dar margen, f. met. Lo misino que DAR OCA
SION i y asi se dice : me dió margen para que
le hablase claro , ha dado margen a estas con
tiendas. Ansam praebere.
MARGENADO, DA. p. p. de margenar.
MARGENAR, v. a. Lo mismo que marginar.
margenar. Hacer ó dejar margenes en el pa
pel u otra materia sobre que se escribe ó im
prime.
MARGINADO, DA- p. p. de marginar.
MARGINAL, adj. Lo que está ó pertenece al
margen. Marginalis.
MARGINAR, v. a. Anotar alguna cosa al mar
gen deunescriro. Natas marginales appanert.
MARGOMADO, DA. p. p. de margomar.
MARGOMAR. V. a. ant. Lo mismo que bordar.
MARGUKRA. s. f. El sitio donde se tiene depo
sitada la marga. Locas , sitas ubi marga rlponitur , aggeratur.
MARHOJO. t. ra. Lo mismo que malhojo.
MARI. s. f. n. p. Lo mismo que m aria : regu
larmente se junta precediendo a algunos nom
bres y apellidos, como MARiCruz , Mari Pé
rez , mari García.
MARIA, s. f. Nombre dulcísimo de la madre de
Dios y Señora nuestra. Maria.
maría. Moneda de plata de valor de doce reales
de vellón que mandó labrar la reina Doña Ma
riana de Austria durante la menor edad del rey
Cárlos II. En el anverso representaba el nom
bre de María en cifra , con una cruz encima y
al canto una inscripción que decía : virtute el
pratectione : y en el reverso las armas reales
de estos reinos con otra inscripción que decía:
Caralus II D.G. Hispan. Rex. Maria, nummus argénteas.
maría. fam, La vela blanca que se pone en lo
alto del tenebrario. Maria.
árbol de maría. Árbol . Lo mismo que calaMrvgo.
MARIAL. adj. que se aplica comunmente á al
gunos librosque contienen alabanzasde la San
tísima Virgen María. Liber de laudibus B. M.
Virginis.
MARICA, s. f. n. p. fam. Lo mismo que maría.
marica. Ave. Lo mismo que picaza.
marica. En el juego del truque la sota de oros.
marica, s. m. El hombre afeminado y de poco
ánimo y esfuerzo. Effaeminatus , mollis , ignavus homo.
MARICON, s. m. El hombre afeminado y cobar
de. Hamo effaeminatus , ignavus.
MARIDABLE, adj. Se aplica á la vida y unión
que debe haber entre marido y muger ó lo que
á ellos corresponde. Maritalis , conjugalis.
MARIDABLEMENTE adv.m. Con vida, unión
ó afecto maridable. Conjugaliter , conjugum
more.
MARIDADO, DA. p. p. de maridar.
MARIDAGE. s. m. El enlace, la unión y confor
midad de los casados. Conjugium , connuhium.
maridaos, mer. La unión , analogía ó conformi
dad con que algunas cosas se enlazan o cor
responden entre si , como la unión de la vid y
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el olmo, la buena correspondencia de dos ó
mas colores &c. Nexus, confarmatia.
M ARIDAL. adj. ant. Lo mismo que maridable.
MARIDANZA. s. (. p. Extr.l.» vida que da el
marido á la muger. Usase con los adjetivos bue
na ó mala. Familiares Ínter conjuges cansuttudo.
MARIDAR, v. n. Lo mismo que casarse,
maridar, v. a. met. Unir ó enlazar. Uniré, nectere.
MARIDAZO, s. m. Lo misino que gurrumino.
MARIDILLO, s. ni. El marido ruin y desprecia
ble. Maritus despicabais , contemtibilts.
maridillo. Braserito cubierto con una rejuela
de que usaban las mu per es para los ptes.Foculus.
MARIDO, s. in. El hombre casado con respecto
á la muger. Maritus.
MARIDO TRAS DEL LAR DOLOR DE IJAR. ref.
que muestra cuan perjudicial es que el marido
no trabaje en la hacienda.
Á LA QUE SU MARIDO ENCORNUDA , SEfiOR Y TU
la ayuda, ref. que explica que por ser tan
gtave el delito de la muger que comete adul
terio, es necesario el auxilio de Dios ylasex■ hortaciones de los buenos para que conozca
su pecado y se arrepienta.
al marido malo ceballocon las gallinas
de par del gallo, ref. que enseña a las mugeres que tienen maridos de mala condición,
que el modo de sosegarlos no es reñir, sino pro*
curar servirlos con mas cuidado y regalarlos,
lo que explica el que les den las gallinas que
duermen junto el gallo , que son siempre las
mas gordas.
LLEVAD VOS MARIDO LA ARTESA, QUE YO LLE
VARÉ CEDAZO QUE PESA COMO EL DIABLO.ref.
que denota que las cosas mas difíciles se encar
gan a otros, reservándose uno para sí las mas
fáciles.
MI MARIDO ES TAMBORILERO, DIOS ME LO DIO,
Y asi me lo quiero, ref. que persuade estar
contento alguno con su suerte.
MI MARIDO VA Á LA MAR, CHIRLOS MIRLOS VA
Á buscar, ref. que zahiere á los noveleros y
que se huelgan de mentir. Odi mendaces et
arcea.
PENSE QUE NO TENIA MARIDO, Y COMIME LA
olla. ref. contra los que inconsideradamente
hacen las cosasy sin pensar mas que en lo que
tienen presente.
MARIHUELA. s. f. fam. d. de maria.
MARIMACHO.s.m.La muger que en su corpu
lencia ó acciones parece hombre. Virago.
MARIMANTA, s. f. Fantasma ó figura espan
tosa con que se pone miedo á los niños. Spectrum.
MARIMORENA, s. f. fam. Lo mismo que riSa
ó pendencia ; y asi se dice : hubo una mari
morena , anduvo la marimorena. Rixa.
MARINA, s. f. El territorio junto al mar. Littus , ora marítima.
marina. El cuadro o pintura que representa el
mar y sus costas. Maris ac littorum pictura.
marina. Arte o profesión que enseña a navegar
y gobernar las embarcaciones. Ars náutica.
MARINADO, DA. p. p. de marinar.
MARINAGE. s. m. El ejercicio de la marinería.
Ars náutica.
marinage. El conjunto de los marineros. Nautarum turba.
MARINAR. v.a.Dar cierta sazón al pescado pa
ra conservarlo. Pisces candiré.
MARINEADO, DA. p de marinear.
MARINEAR. v. n. Ejercitar el oficio de marine
ro. Navigare.
MARINERADO, DA. adj. Lo mismo que tri
pulado Ó EQUIPADO.
MARINERÍA, s. f. La profesión ó ejercicio de
mar. Náutica , nautarum exercitium.
marinería. El conjunto de matineros. Nauta
rum caetus , turba.
MARINERO, s. m.EI hombre de mar que sirve,
en las maniobras de las embarcaciones. Nauta.
Marín ero. Cada uno de los hombres de mar que
componen la clase intermedia entre la de gru
mete y artilleros de mar, en cuyas tres cla
ses se dividen las rtipulaciones de los bajeles
del rey.
Marinero, ra. adj. que se aplica á la nave que
está expedita para navegar. Navis vento facilis.
harinero, s. m. Caracol de mar de seis á ocho
pulgadas de alto, sumamente delgado , blan
co , lustroso , trasparenie , comprimido , con Ja
boca muy grande y los costados llenos de sur
cos divergentes. El animal que lo habita pue
de á su antojo elevarlo a la superficie del agua,
en donde lastrándolo con ella de suerte que la
boca este horizontal , extiende una membrana
para que haga oficio de vela, y tiende los bra
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zos que le sirven de gobernalle , y de esta
suerte boga par la mar, siendo él á un mismo
tiempo el constructor del buque , el timón , la
vela y el piloto. Argonauta Argos.
MARINESCO, CA. ad¡. Loque pertenece á los
marineros. Náuticas.
Á la marinesca, mod. adv. A la moda ó cos
tumbres de los marineros. Nautarum more.
MARINO, NA. adj. Lo que pertenece al mar.
Marinus.
marino.Blas. Se aplica a los leones y otros ani
males que terminan en colas de pescados, co
mo las sirenas.
marino, s. m. El que se ejercita en la náutica.
Náuticas artis ptritus.
MARION .5. m. Pez. Lo mismo que sollo.
marión, ant. Lo mismo que maricón.
MARIONA. s. f. Baile español llamado también
rastro y montoyt.Saltationis hispanas gsnus.
MARIPEREZ. s. f. En algunos juegos de nai
pes la primera y última vuelta en la que son
dobles las ganancias ó pérdidas que en las orras
manos. Son quaedam in ludo chartarum pictarum.
MARIPOSA, s. f. Nombre que se da á todos
aquellos insectos que constan de cuatro alas
compuestas de pequeñas escamas, que al tac
to se desprenden en forma de un polvo pega
joso. Todas las mariposas tienen el cuerpo cu
bierto de pelos, la lengua muy larga, delga
da, semejante a una trompa, y rollada en for
ma de rodaja ; seis pies y dos antenas , que en
algunas son mas recias por la punta, en otras
por el centro, y en otras llenas de barbillas á
semejanza de una pluma. La mayor parte de
ellas vuelan solamente en las horas de mayor
calor ; pero hay otras que solo se dejan ver á
primera noche, y otras que vuelandurante ella
en torno de la luz artificial : y tanto las unas
como las otras se diferencian al infinito por la
forma y los hermosos colores y matices de sus
alas. Papilio , sphinx , phalatna.
mariposa. Especie de candelilla para tener luz
de noche. Papyractum lampadion.
M ARIPOSII LA.s. f. d. de mariposa.
MARIQUITA, s. f. fam. d.de María.
mariquita, s. f. Insecto de tres a cuatro líneas
de largo , por debajo negro y por encima en
carnado, con una mancha triangular negta, y
á los lados dos puntos del mismo color, imi
tando en alguna manera el escudo de la órden
del Carinen. No tiene ni clictras ni alas, y se
le encuentra con frecuencia formando peloto
nes con las de su especie al pie de los arboles
y plantas. Cimtx aptirus.
MARISCADO, DA. p. p. de mariscar.
MARISCAL, s. m. Oficial muy preeminente en
la milicia antigua, inferior al condestable. Era
juez del ejercito, estaba á su cargo el casrigo
de los delitos y el gobierno económico. Con
sérvase ahora este titulo en los que antigua
mente lo fueron de los reinos de Castilla , An
dalucía &c. Dux , pratfectus marescMus.
mariscal. El que antiguamente tenia el cargo
de aposentar la caballería. Este oficio se redu
jo a mera dignidad hereditaria; y después le
subtituyó en su ejercicio el mariscal de logis. Cistrorum pratfectus.
mariscal. El herrador. Veterinarius.
mariscal de campo. Oficial general, inferior
en el grado y en las funciones al teniente ge
neral.
mariscal de logis. Llamábase asi el que en los
ejércitos tenia el cargo de alojar la tropa de
caballería, y arreglar su servicio. Magister,
praefectus equit ;m.
MARISCALATO, s. m. Lo mismo que maris
calía.
MARISCALÍA, s. f. La dignidad ó empleo de
mariscal. Marescalli dignttas , munus.
MARISCAR, v. a. Coger el marisco. Conchas
legere.
mariscar. Germ. Hurtar.
MARISCO, s. m. Nombre genérico con que se
designan todos los caracoles y conchas de mar,
especialmente las especies que son comesti
bles. Conchae cochleaeque marinai.
marisco. Germ. Lo que se hurta.
MARISMA, s. f. Terreno bajo que se inunda con
las aguas que redundan del inar ó de los rios
al entrar en él. Aestuarium.
WARISMO. s. m. Lo mismo que saldada.
MARITAL, adj. Lo que pertenece al marido.
Maritalis.
MARÍTIMO, MA.adj. Lo perteneciente al mar.
Maritimus.
MARJAL, s. m. Prado ó ralle pantanoso. Coenosus loeus.
MARJOLETA. s. f.p. And. Lo misino que ma
juela.
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MARJOLETO. s. m. p. And. Lo mismo que ma
juelo Ó ESPINO MAJUELO.
MARLOTA. s. f. Vestidura morisca á modo de
sayo, vaquero con que se cine y ajusta el cuer
po. Úsase todavía en algunos festejos. Exterior
maurorum vestis ita dicta.
MARMELLA. s. f. Cada una de las dos ver
rugas largas y ovaladas que tienen algunas ca
bras á los lados de la parte inferior del cuello,
las cuales son indicio de ser de buena casta.
Verrucuía i caprae eolio dtptndens.
MARMULLADO, DA. adj. que se aplica á las
cabras que tienen marmella. Capra verrucuía
eolio dependente praedita.
MARMESOR.s.ni.ant.Lomismoque albacea.
MARMITA, s. f. Olla de cobre de la figura de
un caldero con su tapa ajustada y una asa
grande de hierro. Sirve ordinariamente para
cocer y sazonar la vianda y llevarla de cami
no. Cacabus , lebes aereus.
MARMITON, s. m. El galopín ó picaro de co
cina. Coquinarias calo , lixaMÁRMOL. s.m.Piedracalizalustrosa de un gra
no muy fino, dura, pero que salta con facilidad:
admite pulimento , tiene todas las variedades
del color blanco, y pasa algunas veces al gris;
se encuentra cristalizada en figuras regulares
de diferentes planos , y también formando
grandes canteras.
marmol. Piedraa que se da vulgarmente el nom
bre de jaspe por tener diferentes colores en un
mismo pedazo, y aunque no es de un grano
tan fino adquiere buen pulimento. Esta abun
da mas en el reino mineral , forma grandes mon
tanas y largas cordilleras. JLapis calcareus
atquabilis.
marmol, met. Lo mismo que columna.
marmol. En los hornos ó fabricas de vidrio es
una plancha de hierro de pie y medio ó dos
de ancho , y de tres ó cuatro pulgadas de grue
so, en que se labran las piezas , y se trabaja la
materia para formarlas. Férrea lamina in fornacibus vitreis.
MARMOLEJO. s. in. Columna pequeña. Columella.
MARMOLEÑO, ÑA. adj. Lo que es de már
mol ó tiene su semejanza y calidades. Mar
móreas.
MARMOLERÍA, i. f. ant. F.l conjunto de már
moles que hay en algún edificio. Marmoratio,
marmoreorum operum copia.
MARMOLISTA, s. m. El artífice que trabaja
en marmoles.
MARMOR. s. m. ant. Lo mismo que mármol.
MARMORACION, s. f. Lo mismo que estuco.
MARMOREO , REA. adj. Lo que es de mármol
ó tiene sus calidades. Marmóreas.
MARMOROSO, SA. adj. Lo mismo que mar
móreo.
MARMOTA, s. f. Cuadrúpedo indígeno de los
Alpes de algo mas de un pie de altura. Tiene
el cuerpo recio y pesado , y sobre la nariz y
debajo de los ojos unas berrugas armadas de
algunas cerdas. Por el lomo es pardo y por el
vientre blanquizco. Se alimenta royendo ve
getales, que lleva a la boca con las manos; an
da a veces sobre dos pies ; pasa el invierno ador
mecido y oculto debajo de la tierra , y se do
mestica y aprende con facilidad a gesticular y
bailar a la voz de su amo. Mus marmota.
MARO. s. m. Planta que echa los tallos dere
chos de un pie de altura ; las hojas aovadas
puntiagudas y con borra por el envés; y las
¡lores , que son pequeñas y de un púrpura cla
ro , en racimos. Toda ella despide un olor muy
subido , y es de gran uso en la farmacia. Teucrium marum.
MAROJO, s. in. pr. And. Planta. Lo mismo que
muérdago.
MAROMA, s. f. La cuerda gruesa de esparto ó
cáñamo. Funis.
maroma de arquÍmedes. Máquina que usaban
los antiguos , y se usa hoy para elevar las aguas
por medio de arcaduces ó vasos de barro n ta
bla encadenados en una maroma , que coloca
da sobre el eje de una rueda levantaba el agua
que cogían los arcaduces, y vertían al volver
en un canal ó cajón que la dirigía adonde con
venia. Archimedeus funis , antliae spteies.
andar em la maroma, f. met. Tener partido
ó favor para conseguir alguna cosa. Ad aliquid ,apud aliquem tratia valere.
MAROMILLA. s. f. d. de maroma.
MARON, s. m. Pez. Lo mismo que sollo.
MARQUES, s. m. En lo antiguo era el señor de
alguna tierra que estaba en la comarca del rei
no; hoy es un titulo de honor o de dignidad
con que condecora el soberano á alguno de sus
vasallos en remuneración de sus servicios ó por
su distinguida nobleza. Marchit. . .
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MARQUESA, s. f. La inuger ó viuda del mar
ques , ó la que por si goza este titulo. Marchionissa.
marquesa. Lo mismo que marquesina.
MARQUESADO, s. m. La dignidad dé marques
o el territorio anexo a ella. Marchionatus.
MARQUESINA, s. f. La cubierta ó pabellón
que se pone sobre la tienda de campaña para
guardarse del agua. Tentorii operculum.
MARQUESITA, s. f. Dase este nombre á lo que
los naturalistas llaman pirita , y es una com
binación del azufre con un metal. Su color y
dureza varían según los metales á que está
unido el azufre y la diferente proporción de.
la mezcla. Algunas veces es tan dura que
echa chispas herida con un eslabón, pero siem
pre tan quebradiza que se reduce á un polvo
lustroso con mucha facilidad. Es también lus
trosa en su superficie, y se encuentra comun
mente en figuras regulares de diferentes pla
nos lisos. J'yrites.
MARQUESITA , TO, LLA , LLO , s. f. y m.
d. de MARQUESA V MARQUES.
MARQUF.SOTF. s.'m. aum. de marquSS : dícese por desprecio ó burla.
MARQUETA, s. f. El pan ó la porción de cera
sin labrar. Las hay de varios pesos y figuras.
Cerae frustum rude.
MARQUETERÍA, s f. El arte ú oficio de los
ebanistas. Tessellatum opificium.
marquetería. La obra (le taracea de varios co
lores. Vermiculatum , tessellatum opus.
MARQUHZ. s. m. n. patr. F.l hijo de Marcos»
hoy solo se usa como apellido de familia.
marquiartife, s. m. Germ. ei pan.
MARQUIDA, s. f. Germ. La muger pública.
MARQUISA, s. f. Germ. Lo mismo que mar
quida.
MARRA, s. f. Falta de alguna cosa donde de
biera estar. Úsase frecuentemente hablando d«
las viñas , olivares &c. donde en los liños fal
tan cepas, y se dice que tienen marras. Vacuum.
marra. Lo mismo que almádana.
MARRADO, DA. p. p. de marrar.
MARRAGA, s. f. ant. Lo mismo que marga,
tela.
MARRAJO, JA. adj. met. Cauto, astuto, difí
cil de engañar y que encubre dañada inten
ción. Astutus , versipellis.
Marrajo, ja. adj. que se aplica al toro ó buey
malicioso que no arremete sino á golpe seguro.
marrajo, s. m. Pez. Lo mismo que cazón.
MARRANA, s. f. La hembra del marrano.
MARRANALLA, s. f. Lo mismo que canalla.
MARRANCHO- s. m. p. Nav. Lo mismo que
marrano.
MARRANCHON , NA.s. m. y f. Lo mismo que
MARRANO Ó LECHON.
MARRANO, s. m. El jabalí domesticado, que se
distingue en ser menos feroz, en tener el pelo
mas lacio y mas ralo y en ser generalmen
te mas pequeño. Se conocen varias castas de
él, que se diferencian en ei color , que en unos
es blanco , en otros negro , y en otros rojizo.
Su carne es muy estimada por contener mas
grasa que la de ningún otro cuadrúpedo. Sus
domesticas.
... .
,
j
Marrano. Cada uno de los maderos trabados
que se sientan en el suelo del pozo ó de la
zanja que brota agua para afirmar los cimien
tos. Tignum , trabes puteorum , seufossarum
solo firmando.
marrano, ant. Maldito ó descomulgado. Dirii
devotas , sacris interdictas.
MARRAR, v. n. Lo mismo que faltar ó
errar.
marr ar, met. Desviarse de lo recto. Aberrare.
MARRAS, adv. t. fam. El tiempo en que ya pa. só ó en que sucedió algún caso particular , co
mo la noche de marras &c. Tune , olim.
MARRAZO, s. m. ant. Mil. Especie de hacha
, de corte para hacer leña. Securis.
MARREGA. s. f. p. Ar. Lo misino que mar
rara.
.
M ARREGON. s. m. p. Rioj. Lo mismo que jer
gón.
M AR R I DO , DA. adj. fam. Lo mismo que amar»
,i rido , melancólico .triste, afligido.
MARRILLO, s. m. En algunas partes el palo
corto y algo grueso.
MARRÓ, s. m. Juego que se ejecuta hincando
en el suelo un bolo u otra cosa, y tirando con
una piedra llamada marrón ; gana el que la
pone mas cerca. T)isci ludus.
marro. El regate ó hurto del cuerpo que se ha
ce para no ser cogido y burlar al qne persi
gue. Dicesc frecuentemente de los animales
acosados. Parva declinatio.
marro. Falta o yerra ; y asi se dice: fulano ha
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hecho algunos marros á la tertulia. Error,
■ vilium , abstntia.
marro. Juego en que puestos dos bandos de una
y otra parte encontrados , dejando suficiente
campo en medio , salen de uno y otro hasta lamitad de él á coger ó tocar al contrario , y el
arte consiste en huir el cuerpo el uno al otro
para que no le cojan ó toquen retirándose á
su bando.
marro. El palo con que se juega 4 la cstoroija
ó Tala. Fustis.
MARRON, s. m. La piedra con que se juega al
marro. Discus.
MARROQUI, adj. El natural de Marruecos, ó
Jo que pertenece á este reino. Marochius , marocanas.
MARROQUIN.NA.adj. El natural de Marrue
cos y lo perteneciente á este reino.
MARRUBIO. s. m. Planta que crece en abun
dancia en los parages secos. Es de unos dos
pies de altura con los tallos cuadrados y Us ho
jas redondas , escabrosas y de un verde claro.
Las flores son pequeñas y blancas, y nacen en
rodajas revestidas de un cáliz áspero. Marrubiutn hispanum.
MARRULLERÍA, s. f. Astucia con que se pre
tende alucinar á alguno , halagándole. Calliditas.
MARRULLERO . RA. adj. El que usa de mar
rullerías. Callidus, astutus.
MARSELLES, SA. adj. El natural de Marsella
6 lo que pertenece á esta ciudad. Massiliensis.
Marsellés. s. m. Especie de a n guariría corta de
paño burdo que usan los caleseros y marine
ros. Patnula brevior spissa , tt villosa.
MARSOPLA, s. f. Animal marino conocido tam
bién con el nombre de cachalote. Es de cua
renta á sesenta pies de largo , de los cuales la
cabeza ocupa mas de la mitad. Tiene el color
negruzco; la boca armada de pequeños dientes;
sobre la cabeza una fístula por donde arroja
el agua , y los remos en forma de aletas. En la
cabeza de este animal se encuentra en bolas
mas ó menos grandes la sustancia conocida
con el nombre de esperina de ballena , y en
otras partes de su cuerpo la otra que se co
noce con el de ámbar gris. Es vivíparo ; tie
ne tetas con que alimenta sus crias; se man
tiene de peces ; y habita los mares mas cáli
dos de Europa. Physeter macrocephalus.
MARTA, s. ff Cuadrúpedo muy semejante á la
fuina ó garduña. Tiene el cuerpo de un pie de
largo , estrecho , mas alto por el cuarto trase
ro ; los pies cortos; la cola larga y bien po
blada de pelo; y el color amarillo que tira a
negro, mas oscuro por el lomo que por el vien
tre. Se alimenta de huevos de pájaros y polluelos que coge trepando sobre los árboles , y ha
bita en grande abundancia en los bosques del
norte de Europa, en donde lo cazan para apro
vecharse de sus pieles, que se estiman general
mente. Mustela martes.
Marta. La piel de la marta. Mariis pilüs.
ALLÁ SE LO HAYA MARTA CON SUS POLLOS, ref.
que enseña lo conveniente que es no meterse
en negocios ó dependencias agenas. Dícese tam
bién en el mismo sentido : allá se las haya.
CANTA MARTA DESPUES DE HARTA , Ó BIEN
CANTA MARTA CUANDO ESTA HARTA, ref.
que explica la alegría que tiene el que logra
lo que ha de menester , y está satisfecho en lo
que desea.
'
MARTAGON, s. ra. Planta de cebolla que cre
ce de suyo en algunas partes de España , y se
cultiva por adorno en los jardines. Sus hojas
tienen la figura de un yerro de lanza , y están
colocadas en series circulares al rededor del
tallo , que es de tres á cuatro pies de altura,
y remata en una porción de flores , cabizbajas,
de color morado con manchas negruzcas. Lilium martagón.
Martagón , na. s. m. y f. fam. La persona as
tuta , reservada y difícil de engañar. Versutas,
callidus.
MARTE, s. m. Uno de los principales planetas.
Mars.
marte. Qufm. El hierro. Mars , ferrum.
propio marte, inod. adv. latino que se usa en
castellano en el mismo sentido metafórico, que
es de propio ingenuo, sin ayuda ni adverten
cia de otro.
MARTELO, s. m. Zelos, ó la pena y aflicción
que nace de ellos. Zelotypia.
MARTES, s. m. El tercer día de la semana. Martis dits , feria tertia.
dar con la del martbs. f. fam. Zaherir ó bur
larse de alguno echándole en cara 6 publican
do algún defecto. Alicui exprobare.
MARTILLADA, s. f. El golpe que se da con el
martillo. Mallei ictus.
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MARTILLADO. DA. p. p. de martillar,
martillado, s. m. Germ. El camino.
MARTILLADOR , RA. s. m. El que martilla.
Malleator.
MARTILLAR, v. a. Batir y dar golpes con el
martillo. Malleo tundert.
martillar, v. n. Germ. Caminar.
MARTILLEJO. s. m. d. de martillo.
martillejo. ant. El instrumento con que se
templan el clave, salterio y algunos otros
instrumentos de cuerda. Malleolus.
MARTILLICO , TO. s. m. d. de martillo.
MARTILLO, s. m. Instrumento de hierro que
regularmente tiene el cabo ó mango de made
ra , y sirve para afirmar y clavar los clavos.
Malleus.
martillo. El instrumento con que se templan
el clave , salterio y algunos otros instrumen
tos de cuerda. Malleolus.
martillo, met. La cruz de la religión de san
Juan, quitado el brazo derecho. Malleus.
martillo. El que persigue alguna cosa con el
fin de sofocarla ó acabar con ella , como mar
tillo de las heregías, de los vicios etc. Malleus.
martillo. Germ. El camipo.
Á martillo, mod. adv. A golpes de martillo.
Mallei ictibus.
a macha martillo, mod. adv. con que se ex
plica estar hecha una cosa con mas solidez que
primor. Firmiter.
de martillo, mod. adv. que se aplica á los
metales labrados a golpe de martillo; y asi se
dice: tiene dos arrobas de plata de martillo.
Malleatus.
MARTILOGIO. s. m. ant. Lo mismo que mar
tirologio.
MARTILOJO. s. m. ant. Lo mismo que marti
rologio.
MARTIN DEL RIO. s. m. Ave. Lo mismo que
martinete.
Martín pescador, s. m. Ave de unas cuatro
Íiulgadas de largo con el pico negro delgado y
argo , y los dos dedos externos de los pies , que
son encarnados , reunidos con una membrana.
Por el lomo es tornasoladode azul , verde y ne
gro con una hermosa raya de azul en el medio;
y por el vientre y los costados del cuello y del
pico es encarnado. Habita en las Otilias del
mar y de los rios, en donde se alimenta de peCecilios que coge zambulliéndose en el agua,
y es quizá la mas hermosa de las aves indíge
nas de España. Alcedo hispida.
san Martín. La temporada en que se matan los
cerdos. Dies sancti Martini festivitati proximt antecedentes et subsecuentes.
MARTINA, s. f. Pez indígeno del mediterrá
neo. Su cuerpo es cilindrico, semejante al de
la anguila, y de unos dos pies de largo; el ho
cico es puntiagudo, de color amarillo con rayas
blancas ; sobre las narices tiene dos especies
de barbillas ; su cola es llana , el color del lomo
amarillento , el del vientre blanco , y el de la
extremidad de la aleta del lomo negro. Se en
cuentra en el mediterráneo de España , en don
de es poco apreciable. Muraena myrus.
MARTINETE, s. m. Ave de dos pies y medio
de largo. Tiene el lomo azul ceniciento , las
cobijas de las alas blancas , las remeras encar
nadas, las timoneras unas negras , y otras amari
llas, los pies y el pico negruzcos y la parre an
terior de la cabeza cubierta de plumas muy
delgadas de un negro fuerte. Sobre la cabeza
tiene un hermoso y largo penacho de color ama
rillo. Es de condición mansa ; se alimenta de
sabandijas y semillas , y es muy común en el
Africa, y no rara en las islas Baleares. Ardea
pavonina.
martinete. El penacho de plumas del ave llama
da martinete, l'tnnata crista ex árdea plumis.
Martinete. En el clavicordio es aquel palillo
que correspondiendo á cada tecla hiere la cuer
da con una iengú'ecilla. Pínnula.
Martinete. El mazo movido por el agua para
batir algunos metales, para abatanar los pa
ños y fabricar papel, y la fábrica en que está.
Malleus.
Martinete. Máquina que sirve para clavar es
tacas en el mar y en los rios , por medio de un
mazo que levantan en alto para dejarle caer
sobre la cabeza de la estaca. Fistuca.
picar de martinete, f. Volver el talón contra
los ¡jares del caballo para picarle. Calcaría
equo addere.
MARTINEZ, s. m. n. patr. El hijo de Martin:
hoy solo se usa como apellido de familia. Mar
tina. , martineüus.
MARTINGALA, s. f. Especie de calzas que se
usaban antiguamente. Ftmoralia.
MARTINIEGA. s. f. Tributo ó contribución
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que se debía pagar el dia de san Martin. Vtcfigal ad sancti Martini diem exsolvendum.
MÁRTIR, s. com. El que padece muerte por
amor de Jesucristo y en defensa de la verda
dera religión. Martyr.
mártir, met. El que padece grandes afanes y
trabajos ; y asi se dice : los casados desaveni
dos vivenMÁRTiRES. Cruciatus angore, et ma■ Ustiis.
ANTES MÁRTIR QUE CONFESOR, f. fam. Con que
se explica la dificultad y resistencia que al
gunos muestran para declarar loque se preten
de saber de ellos.
MARTIRIADO , DA. p. p. de martiriak.
MARTIRIAR. v.a. ant. Lo mismo que marti
rizar.
MARTIRIO, s. m. La muerte 6 los tormentos
padecidos por causa de la verdadera religión.
Martyrium.
martirio. Cualquier trabajo largo y muy peno
so. Molestia, aegritudo , aerumna.
MARTIRIZADO , DA. p. p. de martirizar.
MARTIRIZADOR, RA.s.in. y f. El que mar
tiriza. Cruciator , cruciatrix.
MARTIRIZAR, v. a. Atormentar á alguno ó
quitarle la vida por causa de la verdadera re
ligión. Cruciare , tormentis dedere.
martirizar, met. Afligir, atormentar. Crucia• re, angere.
MARTIROLOGIO- s. m. El libro ó catalogo
de los mártires, y por extensión de todos los
santos conocidos. Martyrologium , sanctorum
catalogus.
MARUJA, s. f fam. n. p. Lo mismo que maría.
MARUJILLA. s. f. fam. d. de Maruja.
M ARZADGA. s. f. Tribu to y contribución que
se pagaba en el mes de marzo. Martium vediga!.
MARZAL, adj. Loque pertenece al mes de mar
zo. Pruébalo el ref. pascua marzal , hambre
ó .mortandad. Martius.
MARZAPAN. s. m. ant. Lo mismo que ma
zapán.
MARZEADO , DA. p. p. de marzear.
MARZEAR. v. a. Trasquilar y quitar el pelo a
las bestias , lo cual regularmente se hace en el
mes de marzo. Tondtre.
MARZELINO , NA. adj. ant. Lo mismo que
Marzal. Pruébalo el ref. no dure mas el mal
de mi vecina que la nieve marzelina.
MARZEO- s. m. En algunas parles el corte
que hacen los colmeneros al entrar la prima
vera para quitar á los panales lo reseco y puer
co que suelen tener en la parte interior.
M ARZO. s. ni. El tercer mes del año según nues
tro cómputo. Martius.
LA QUE EN MARZO VELÓ TARDE ACORDÓ, ref.
que da á entender que el que no tomó las co
sas en su debido tiempo se expone a no lograr
lo que pretende.
SI MARZO VUELVE DE RABO NI DEJA PASTOR
ENZAMARRADO Ni CORDERO ENCENCERRADO.
ref. que denota Ja inconstancia de este mes, y
lo perjudiciales que suelen ser los temporales
y hielos en el.
MAS. adv. comp. con que se significa el exceso
que hay de una cosa a otra o de una cantidad
a otra. Magis , plus.
mas. Se usa también para denotar alguna canti
dad indeterminada , ademas de la que se deter
mina. Plus.
mas. conj. adversativa. Lo mismo que pero. Sed.
mas. Lo mismo que sino.
mas. Con la partícula que se usa como interjec
ción para denotar la indiferencia con -que se
mira el que suceda ó se haga alguna cosa; y
asi se dice: fulano se ha ido , mas que nunca
vuelva. Vel etiam si.
mas. Con la partícula si se usa como intetjecion de duda ó sospecha; y asi se dice : mas
si piensa engañarme. Forsan, siforte.
mas. Precediendo el verbo haber , y siguiéndose
interrogación , se suele usar para afirmar el
modo con que se discurre ó arbúria en alguna
dificultad que se propone, v. g. hay mas de
dejarle ? hay mas de pegarle? Quid nisi restatt
mas. s. m. En algunas partes la casa de labran
za con sus tierras , aperos y ganados. Villa.
mas y Mas. mod. adv. con que se denota un au
mento progresivo y continuado. Magis , mar gisque.
Á lo mas mas. mod. adv. Lo mismo que cuan
do mucho , Á lo sumo ; y asi se dice : á lo mas
mas podran quedar en el depósito dos mil rea^
les. Ad summum,
Á mas. mod. adv. con que se expresa lo que se
Sobreañade a alguna cosa ; y asi se dice : Á mas
de su empleo goza un mayorazgo. Praeter.
Á m as y mejor, mod. adv. Lo mismo que orandemente , con excelencia y primor.
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i»E hoy mas. mod. adv. V. no*.
de mas á mas. mod. adv. fam. de que se usa pa
ra significar el aumento de alguna cosa; y asi
se dice: es pobre, y de mas á mas esta enfer
mo. Praettrta , insuper.
ni mas ni memos, expr. Igualmente, cabalmen
te ; y asi se dice : eso es mi Mas mi MENOS lcj
que yo tenia pensado.
No hay mas. expr. que junta con algunos ver
bos significa lo sumo ó excelente de lo que di
ce el verbo, como no hay Mas que ver, no
hay mas que decir. Nihil supra.
sin mas acá ni mas allá. loe. fam. Desnuda
mente , sin rebozo ni rodeos. Aptrt'e , sint ambagtbus.
sin mas acá ni Mas allá. Sin causa justa , atro
pelladamente ; y asi se dice : sin mas acá ni
mas allá se meció donde no le llamaban. ///«tis manibus , hospitt insalutato.
sin.
ni mas. mod. adv. Sin reparo , precipi
tadamente. Temeré.
-MASA. s. f. J,a harina incorporada con agua á
afro liquido. Massa farinácea,
■ ■
MASA» La mezcla ó betun que se forma con el
yeso , cal , barro ú otra cosa incorporada ó
batida con agua. Massa caementaria, ctumentum.
•■,< , i mas a¿ met. La porción de oro, plata ú otro me
tal que se ha derretido. Massa.
Masa. met. El cuerpo ó el todo de una hacien
da ú otra cosa tomada en grueso. Summa.
Masa. met. El conjunto ó la concurrencia de al
gunas cosas. Congeries, copia.
Masa. met. La naturaleza, constitución ó cali'
dad de los cuerpos. Natura , conditio.
masa. met. El natural dócil ó genio blando de
alguno. Ingenium , Índoles.
Masa. />. Ar.La casi de labranza con sus tierras
y aperos. Villa rustica, praedium rusticum.
masa o gran masa. Lo que se descuenta del
haber de cada soldado para proveerle de ves
tuario, -i
•
masa del claro ó del oscuro. />»i»f. El con
junto del color claro ó del oscuro que se nota
en una hgura pintada ó en la composición de
un cuadro. Lucidi vel obscuri colorís copia.
masa de la Sangre. El todo de la sangre del
cuerpo encerrada en sus vasos. Sanguinaria
massa , sanguis.
de mala masa un bollo basta, ref. que ense
ña que cuando se compra por precisión algu
na cosa, se tome solo lo preciso si no es buena.
ia masa y el niño en verano han frío. ref.
que enseña el cuidado con que deben tenerse
las cosas que por su naturaleza son delicadas.
MASADA, s. f. En algunas partes la casa de
campo y de labor. Villa, praedium rusticum.
MASADERO, s. m. En algunas partes el ve
cino ó colono de una masada. Villicus.
MASADO , DA. p. p. de masar.
MASAR, v. a. Lo mismo que amasar.
MASCABADO. adj. que se aplica al azúcar in
ferior que sale de la última cochura. Infimus.
MASCADA, s. f.ant. Lo mismo que mascadura.
MASCADO, DA. p. p. de mascar.
MASCADOR, RA. s. m. y f. El que masca.
Mandens.
MASCADURA, s. f. La acción de mascar. Cibi
dtntibus attritio.
MASCAR, v. a. Partir y desmenuzar el manjar
con la dentadura. Manden, cibum dtntibus
conterere.
mascar, met. Pronunciar y hablar con dificul
tad cortando las cláusulas ó las palabras, ya
sea por natural impedimento, ó por no querer
declarar enteramente alguna cosa. Balbutire,
mussitare.
mascar Á dos carrillos, f. fam. Lo mismo
que comer á dos carrillos.
Bar Á alguno mascada alguna coSA.f met.
Dársela explicada ó casi concluida de suerte
que le cueste poco trabajo hacerla ó entender
la. Praemansum quid alicui in os inferre,
praeparatum exhibiré.
mal mascado, y bien remojado, ref. que za
hiere a los viejos bebedores.
MASCARA, s. r. Lo mismo que carátula.
máscara. Vestido de singular invención hecho
de intento para disfrazarse; y asi se dice: he
encontrado á muchos vestidos de máscara.
Personatus , larvatus.
máscara. El festin ó sarao de personas enmas
caradas. Personatorum , larvatorum ludus.
máscara. Festejo de nobles a caballo con in
vención de vestidos y libreas vistosas, que se
ejecuta de noche con hachas , corriendo pare
jas. Personatorum iquitum ludus.
máscara. Lo mismo que careta de colmeneros.
máscara, met. Pretexto, disfraz, velo. Sfecits,
nomen.
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Mascara. 14 tora. La persona que se cobre el
rostro para no ser conocida ; y asi se dice : al
salir del baileencontre dos máscaras. Larva.
quitarse La máscara, f. met. Lo mismo que
QUITARSE LA .MASCA M L LA.
MASCARADA, s. f. El festin ó sarao de perso
nas enmascaradas. Personatus ludus.
MASCARADO, DA. p. p. de maScarar.
MASCARAR. v. a. ant. Lo misino que enmascarar. -. ..
....
MASCA RERO. s. m. El que vende ó alquila
los vestidos de mascara. Parsonarum , larva■ rum conductor , venditor. . ".
MASCARETA. s. f. d. de máscara. .
MASCARILLA, s. f. d. de mascara. La más
cara pequeña que por lo regular cubre sola
mente la frente y los ojos.
mascarilla. El vaciado que se saca sobre el
rostro de una persona , y particularmente de
los cadáveres. Personas forma.
quitarse la mascarilla, f. met Deponer el
empacho y vergüenza para hacer o decir al
guna cosa. Personam dtponertt .
MASCARON, s. m. auin. de máscara.
mascaron. Cara grande y disforme hecha regu
larmente de cartón con que te cubre el rostro
ridiculamente. Deformis larva.
Mascaron. Cara de piedra ó de otra materia que
se coloca en las fuentes ó en otras obras de ar
quitectura. Larva.
MASCARONCILLO. s. m. d. de mascaron.
MASCLO- s. m. ant. Lo mismo que másculo ó
varo».
..
MASCUJADO, DA. p. p. de mascujar.
MASCUJAR, v. a. fam. Mascar mal o con difi
cultad. Aegre mandert.
mascujar, met. Mascar ó pronunciar y hablar
con dificultad cortando las cláusulas ó palabras.
MASCUL1NIDAD. s. f. for. La calidad que cons
tituye el sexo masculino. Maris conditio.
MASCULINO, NA. adj. Lo que es propio del
varón ó le pertenece. Masculus.
masculino, met. que se aplica al estilo y elo- cuencia que tiene mucha energía y nervio.
Masculus.
masculino. Gram. El nombre que significa varon ó macho de cualquiera especie de animal,
y también el que no siéndolo se reduce á este
g< ñero por su terminación. Masculinas- '
MASCULO. s. ni. ant. Lo mismo que varos ó
el macho en cualquiera especie de animal.
másculo , la. adj. ant. Lo mismo que mascu
lino.
MASCULLADO, DA. p. p. de mascullar.
MASCULLAR, v. a. Hablar ó pronunciar mal
algunas razones ó palabras de modo que con
dificultad se entiendan. Balbutire.
MASECORAL. s. m. Juego de manos ó de pasa
pasa.
MASEGICOMAR. s. m. Lo mismo que masecoral ó juego de pasa pasa.
MASELUCAS, s. m. p. Germ. Los naipes.
MASERA, s. f. Artesa grande que sirve para
amasar. Mactra.
masera. La piel de carnero ó el lienza en que
se amasa la torta.
MASERÍA, s. f. Lo mismo que masada ó casa
de labor.
MASÍA, s. f. p. Ar. Lo mismo que masada ó
casa de labor.
MAS1LIENSE. Voz puramente latina. Lo mis
ino que marsellés.
MASILLA, TA. s. f. d. de Masa.
masilla, ta. La corta cantidad de dinero que
reriene el capitán á los soldados y a los cabos
de su haber para proveerlos de zapatosy de ro
pa interior. Militaris stipendii pars módica.
M AS LO. s. m.El tronco de la cola de los cuadrú
pedos. Caudas truncus.
maslo. ant. El astil ó tallo de alguna planta.
Truncus , caulis .
MASON, s. m. aum. de masa.
masón. Bollo hecho de harina y agua sin cocer
que sirve para cebar las aves. Globus farinaceus. "» ■
MASTE. s.m.ant. Náut. Lo mismo que mástil.
MASTEL. s. m. ant. Lo mismo que maslo.
mastel. anr. Lo mismo que mastelero.
mastel. ant. El palo derecho que sirve para man
tener alguna cosa. Fulcrum , fuktmentum.
MASTELEO. s. m. ant. Lo mismo que Maste
lero.
MASTELERO, s. m. Náut. Palo menor que se
pone en los navios y demás embarcaciones de
vela redonda sobre cada uno de los mayores,
asegurado en la cabeza de este, y sirve para
sostener alguna de las vergas y velas de se
gundo y tercer orden , esto es , las gavias y
juanetes.
mastelero be qavia. Náut. El que va sobre
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. *J palo mayor, y sirve para sostener la verga
s y vela de gavia. Cuando sediceen plural mastelerqs de gavia.se entienden el de gavia y
el de velacho.
masieli.ro de juanete. Náut. Cada uno de
los que se ponen sobre los masteleros de gavia,
y sostiene el juanete y su verga. El que va so
bre el mastelero de gavia se llama mastelero
de juanete de popa , y el que va sobre el de ve
lacho mastelero de juanete de proa. Comun
mente se llaman estos masteleritos.
mastelero de fofa. Náut. Lo mismo que mas
telero DE OAVIA.
'': -.)
Mastelero de proa. Náut. Lo mismo que MAS
TELERO DE VELACHO..
, ,
Mastelero de sobremesana. El que va sobre
el palo de mesana, y sostiene la verga y vel»
de sobremesana.
Mastelero de velacho. Náut. El que va so
bre el palo de trinquete, y sostiene el velacho
y. su verga.
" í. ■ ■
mastelero mayor. Náut. Lo mismo que mas
telero de o avia. . .'
MASTICACION s. f. La acción y efecto de mas■ tiat. Actus mandendi, .
masticado, da. p. p. de masticar.
MASTICAR, v. a. Lo mismo que Mascar,
masticar, met. Lo misino que rumiar o me
ditar.
MASTICATORIO , RIA. adj. que se aplica a
los medicamentos que se mastican, usase tam
bién como sustantivo en la terminación mas
culina. Mandendo aptus.
■MASTICINO , NA. adj. ant. Lo perteneciente
al masticisó a la almástiga. Ad mastichen pertiltens, mastichinus.
i
MASTICIS. s. m. ant. Lo mismo que almÁstioa ó almáciga.
masticado , da. p. p. de mastjoar.
-M ASTIGADOR. s. m. Instrumento como frenilio ó mordaza que se pone a los caballos en
la boca para que no puedan comer. Fraenunt
equo adhibitum ne mandat.
M VST 1G A R. v. a. ant. Lo misino que Masticar.
MASTIL, s. in. Lo mismo que mastelero.
mástil. Cualquiera de los palos derechos que
sirven para mantener alguna cosa , como ca
ma, coche Scc. Ligteum , fulcrum.
mástil. El pie ó tallo de alguna planta cuando
se hace grueso y leñoso. Truncus.
mástil. Faja ancha de que usan los indios en
lugar de calzones,
MASTIN, s. ra. Variedad del perro común. Es
de mas de dos pies de altura y de color rojizo.
Tiene el cuerpo recio y membrudo , el pelo
corto y áspero , los labios colgantes por los
lados , y las orejas medio caldas. Es astuto , va»
líente y sanguinario: acomete y vence al lo
bo , y es la casta que mas se estima para guar
dar los ganados. Canis familiaris var. molossus.
Mastín1. Germ. El criádo de justicia.
MASTINA. s. f. La hembra del mastin.
MASTIN AZO , ZA. s. m. y f. aum. de MASTIN.
MAST1NILLO, LLA. s. m. y f. d. de mastín.
MASTO. s. m. p. Ar. El árbol donde se injiera
otro. Arbor cui altera inserilur.
MASTRANTO, s. m. Planta lo mismo que Mas
tranzo.
MASTRANZO, s. m. Planta muy común en
toda España en las orillas de los ríos, prados y
sitios húmedos. Echa los tallos de un pie de
altura cubiertos de borra asi como las hojas,
que son redondas, arrugadas y aserradas por
su margen. Las ñores son pequeñas, azules, y
nacen en espiga. Toda la planta despide un
olor agradable. Mtntha rotundifolia.
M ASTR1SCOLÍA. s. f. ant. Lo misino que MAEÍTRÜCOLIA.
.....
MAESTRISCUELA. s. f. ant. Lo mismo que
MAESTRESCUELA.
MASTUERZO, s. m. Planta que echa los ta
llos de un pie de alto, las hojas largas y recor
tadas, las Mores pequeñas y blancas, y por fru
to unas camas redondas y charas que contienen
dos semillas. Sus hojas tienen un gusto pican
te y agradable, y se cultiva en los jardines pa
ra ensalada. Lepidium sativum.
MASTA. Lo mismo que lentisco.
MATA. s. f. Nombre genérico que se da i todas
aquellas plantas que duran vivas mas de dos
años , y cuyo tronco es leñoso, pero sin ye
mas. Suffrutex.
Mata. Ramiro ó pie de alguna yerba , como de
la yerbabuena, albahaca ó sándalo. Planta,
ramas.
.< v • , ¡
mata. Porción de terreno poblado de árboles de
una misma especie; y asi se dice: tiene una
mata de olivos excelente. Plantarium.
Mata. Juego. Lo misino que matarrata.
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Mata. En el juego de la matarrata el siete de C5" padas y oros. In chartarum ludo matarrata
dicto , charlar superiorit stpttm aurtis aut
insibus distinctae.
mata. inet. El cabello 6 parte de él ; y ási se di
ce : tienes buena mata de pelo. Manipuíus,
catsaries.
'y
mata. ant. Matanza, mortandad y destrozo. De
aqui debió decirse : seguir hasta la mata , por
perseguir. Caedes. '■,\ ■
DE MALA MATA NUNCA BUENA ZARZA 6 BUENA
caza. ref. que enseña que de ruines y vicio
sos principios no deben esperarse buenos y vir• tilosos fines. saltar de la mata. f. met. Darse a conocer el
que estaba oculto. Ex ocotito egredi , prodire,
• larvam depontrr.
seguir Á alguno hasta la mata. f. met. Per
seguirle y acosarle con ahinco y empeíio hasta
no poder mas. Vehimenter instqui.
SER todo matas Y por rozar, f. met. que se
dice del negocio enmarañado que dificultosa
mente se puede desenredar ó aclarar. In mag
na dificúltate versari.
• ■
MATACAN, s. m. Fruto. Lo mismo que nuez
vómica.
Matacán. Nombre que se da á la liebre que ha
sido ya corrida de los perros.
Matacán. Composición venenosa para matar los
• perros. Offa venéfica.
■m atacán. La piedra grande de ripio que se pue
de coger cómodamente con la mano. Lapis.
Matacán. El dos de bastos en el juego de nai
pes cuca y matacán. Lusoriumfolium duobus
íaculit signatum.
matacán, p. Mure. La encina nueva. Novas
fagut.
MATACANDELAS s. f. Instrumento que pues
to en una vara ó caña sirve para apagar las
luces. Hacese de varias figuras , como de em
budo , de mano Scc. Exílinctorium.
MATACAND1L. s. m. p. AfarcEspecie de can
grejo. Lo mismo que langosta.
MATACÍA.s.f.p. Ar. Muerte ó mxunza.Caedet.
MATACHIN, s. m. Hombre disfrazado ridicula
mente con carátula y vestido de varios colores
ajustado al cuerpo desde la cabeza á los pies:
de estas figuras suelen formarse danzas en que
al son de un tañido alegre hacen muecas , y se
dan golpes con espadas de palo y vejigas lle
nas de aire. Llámase asi también esta danza.
Personatus mimas , ludio.
matachín. El que mata las reses.
matachín. Juego usado entre los matachines ha
ciendo movimientos y dándose golpes. Personatorum mimorum ludus , ¡udicrum.
DEJAR Á ALGUNO HECHO VN MATACHIN, f. film.
Avergonzarle. Pudore aliquem suffunderi.
MATADERO, s. ni. El sitio donde se mata y
desuella el ganado destinado para el abasto
publico. Laniena.
matadero, inet. Trabajo ó afán de grave inco
modidad i y asi se dice : el ir tan lejos todos los
dias es un matadero. Labor improbus , gravis molestia.
'
ir , venir ó llevar al matadero, f. met. Me
terse alguno ó ponerle en peligro evidente de
perder la vida. In summum discrimen si, vil
alium objiciri.
MATADO, DA. p. p. de matar.
MATADOR, RA. s. m. y f. El que mata. Ho
micida , interfecto.
matador , ka. adj. Lo que causa la muerte. Lethalis.
matador, s. m. En el juego del hombre se llama
asi cualquiera de las tres cartas del estuche.
Saperias folium in chartarum ludo.
MATADURA, s. f. La llaga ó herida que se ha
ce á la bestia por ludirle el aparejo. Ulcus in
jumentil. .
* .' ..
Bar á alguno en las mataduras ó en lo
vivo. f. fam. Zaherir á alguno con aquello
que siente mas ó que le causa mas enojo y pe
sadumbre. Alicujus animum vehtmtnter percellere.
MATAFUEGO, s. m. El instrumento con que se
apagan los fuegos. Intendiis rtstingutndts instrumentum.
MATAFUEGOS, s. m. El oficial destinado por
las ciudades para acudir á apagar los incendios.
Incendies reslinguendis minister.
MATAHUMOS. s. m. ant. Lo mismo que des
pabílaosla.
MAT AJUDIO. s. m.Pez. Lo mismo que mvjol.
MATALAHUA. s. f. ant. Lo mismo que anís
por la planta y la semilla.
MATALAHUGA, s. f. Lo mismo que anís por
la planta y la semilla.
MATALUHUVA. s. f. Lo mismo que ASI* por
la planta y la semilla.

MAT
MATALON, ad ¡. que se aplica i la caballería muy
Haca , trotona y de mal paso. Usase también
como sustantivo. Succussarium jumentum.
MATALOTAGE. s. in. La prevención de comi
da que se lleva en la embarcación. Nauticus
commeatus.
.!..■'
sMatalotage. met. fam. El conjunto de muchas
cosas diversas y mal ordenadas. Indigesta rerum congeries. » '•
....
MATALOTE, adj. Lo mismo que matalón.
MATAMIENTO- s. m. ant. La acción de matar.
Caedes:- -.\ i. .
•. . u
MATANTE, p. a. ant. de matar. El que mata.
Usase también como sustantivo.
MATANZA, tv.f. La acción de matar , y por an
tonomasia se dice hablando del ganado de cer
da. Caedes.
matanza. La porción de ganado de cerda desti
nado para matar i y asi se dice: he ido k ver
mi matanza. Saina caedes. .; .
matanza: La mortandad ejecutada en alguna
batalla ú otra función. Caedes, strages. >
matanza, met. Instancia, porfía en alguna pre
tensión ú otro negocio ^ y asi se dice : toda mi
matanza es que él se corrija. Oontentio , so
licitado. '.>!-■
■i i
•
MATAR, v. a. Quitar la vida á alguno. Usase
también como reciproco. Necati ,,interficer.i.
matar. Apagar , como MAT ar la luz, el fuego
Scc. Exstinguere.
« '■ • •
'
matar. Herir y llagar la bestia por ludirle el
aparejo ú otra cosa. Laedere , exulcerare.
matar. Hablando de la cal ó el yeso quitarles
la fuerza echándoles agua. Exstingueri.
matar, inet. Desazonar ó incomodar á alguno
con necedades y pesadeces i y asi se dice : este
hombre me mata con tantas preguntas. Enecare.
,
matar. met. Estrechar , violentar. Usase mas co
munmente como reciproco. Premere , urgere,
instare.
matar, met. Extinguir, aniquilar. Exstinguere,
delire.
matarse, mer. Acongojarse de no poder conse
guir algún intento. Summopere laborare , angi , cruciari.
matarse con alguno, f. met. Reñir ó pelear
con él. Matáis vulneribus contenderé.
matarse por alguna cosa. f. met. Hacer vi
vas diligencias para conseguirla. Summa ope
niti , contendere.
mátalas callando. Apodo que se aplica al
que con maña y secreto procura conseguir su
intento. Rtm suam caute gerens , rebus sais
clam prospiciens.
que me maten, expr. fam. de que se usa para
asegurar la verdad de alguna cosa. Pereamnisi.
todos la matamos, expr. fam. con que se nota
ó redarguye al que reprende algún defecto en
que el misino incurre. Omnes peccamus in hoc.
MATARRATA. s. f. Juego de naipes entre va
rias personas, en que van cada dos de compa
ñeros, semejante al del truque , sin mas dife
rencia que la de ganar á los treses el siete de
oros , y á este el de espadas, los cuales se lla
man matas ; á uno y á otro gana el basto , y &
este la espadilla. Foliorum ludus ita dictas.
MATASANOS, s. m. fam. Apodo que se da a
los médicos y cirujanos, y mas comunmente á
ios curanderos y malos médicos. Ignarus me
dicas.
MATASIETE, s. m. El espadachin , fanfarrón,
preciado de valiente. Thraso, balatro.
MATE. s. m. El último lance del ajedrez, en
que cargando al rey no tiene donde reservar
se. Regís ad incitas redactio in latrunculorum ludo.
mate. Nombre que dan en América al cocimien
to de algunas plantas cefálicas, estomacales ó
estimulantes , que distinguen entre si por el
nombre de la planta de que se hace , y que to
man comunmente con azúcar , asi como en
otras partes se toma el té. Herbarum decoctura americanis usitata.
Mate. La taza en que toman en América el
mate, la cual se hace comunmente de la cas
cara del coco , ó de la de algún otro fruto.
Vas ex fruettts cortice.
mate. Lo mismo que yeso mate.
dar mate. f. Zumbarse , burlarse de alguno con
risa. Scomatibus , jocis aliquem petere.
dar mate ahogado. En el juego del ajedrez
estrechar al rey sin darle jaque, de manera
que no tenga donde moverse. In latrunculorum ludo regem ita arctare , ut defuga moniri non posstt.
Dar mate ahogado, f. met. Querer las cosas
al punto, sin dilación, sin poder tomar acuer
do. Aliquem in angustias ducere , impeliere.
MATEAR, v. n. p. Mure. Extenderse los panes

MAT
echando muchos hijuelos. Usase también como
recíprocu. Crtscere herbas cereales.
MATEMATICA, s. f. Ciencia que trata de la
cantidad en cuanto mensurable. Mathesis.
MATEMÁTICAMENTE, adv. m. Conforme á
las reglan de la matemática. Mathmatice: ■
iMATEMATICO , CA. adj. Lo que pertenece >
la matemática, como regla matemática , ins
trumento matemático fxc. Matkematicas.
matemático, s. m. El que profesa la niatemiti- ca. Malhcmaticus.
MATERCARIA. s. f. ant. Lo mismo que matricaria.
. .. : .
MATERIA, s. f. La sustancia corporal y y asi se
dice: el espíritu no tiene materia. Matttia.
materia. La sustancia de las cosas considerada
con respecto á algún agente determinado; y
. asi se dice: la leña es materia del fuego.
Materia. ..(
- , v
■ ..,».« -n
materia. El material de que se compone'alguna obra. Materia.
materia. La sangre corrompida, cocida y'eácrasada de color blanco, que regularmente se
halla en las heridas, llagas ó apostemas. S*■ mes , pus. i
■ :"
i ■ o- ;
materia. En los sacramentos se dice aquella co
sa ó acción física ó moralmente sensible que
j. es aplicada por las palabras, como en el bau
tismo el agua natural y la ablución , eiila'oonfírmacion el crisma y la unción Scc. Materia.
materia. FU. La sustancia extensa é impene' tráble
capaz det. recibir
Materia.
v . . -.■ toda especie de formas.
materia, met. Cualquier punto ó negocio de
que se trata ; y asi se dice : esa es materia
larga. Materia , argumentum.
materia, met. Causa , ocasión , motivo. Mati
nes , causa:
i.. "
materia. ant. En las escuelas de primeras letras
la muestra que da el maestro á los niños pa
ra que imiten Ja fotma de la letra. Exemplar.
materia de estado. Todo lo que pertenece al
gobierno , conservación , aumento y reputación
del reino y del principe. Res política, negotium politicum.
>
materia parva. La cantidad pequeña de algu. na cosa. Úsase comunmente para significar el
corto alimento <jue se permite tomar por Ja
mañana en los días de ayuno. Materia parva.
materia próxima del sacramento. La acción
con que se aplica la materia remota á la for
ma, como la ablución es la materia próxima
del
bautismo
, la unción
déla confirmación
Materia
próxima
sacramenti^
.
.■> - '•¡Scc.
MATERIA REMOTA DEL SACRAMENTO. La COSI
física ó moralmente sensible que se aplica ala
forma por medio de la acción , como el agua
es la materia remota del bautismo, el crisma
de la confirmación Scc. Materia remota sa
cramenté
COCER Ó COCERSE LAS MATERIAS EN LAS HERI- das , llagas ó apostemas, f. Llegar á cor
romperse del todo los humores quehayen ellas
hasta ponerse en estado de reventar ó de po
derse abrir. Suppurare , in pus convertí.
entrar en materia. Empezar á tratar de ella
de intento.
primera materia. La producción, fruto , espe
cie ó materia que aun no se ha empleado en
manufacturas. Materia.
MATERIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la
materia, como contrapuesto á lo formal; y
asi se dice: esta alhaja en lo material es de
poco valor. Materiarius.
material. Grosero, sin agudeza ni discreción;
y asi se dice : no se puede tratar contigo, que
eres muy material. Rudis , stolidas.
material, s. m. Lo mismo que ingrediente.
Material. Cualquiera de las materias que se ne
cesitan para una obra. Materia.
. . ■MATERIALIDAD, s. f. Filos. La calidad de la
materia ¡ y asi se dice: la materialidad del
alma es contraria á la íe.Materiae Índoles, conditio.
materialidad. La superficialidad ó aparien
cia de las cosas ó el sonido de las palabras ; y
asi se dice: no atiende sinoá la materialidad
de lo que oye. Rerumfacies exstima.
Materialidad. Entre los teólogos el físico y
material ser ó sustancia de las acciones eje
cutadas con ignorancia inculpable ó falta del
conocimiento necesario para que sean buenas
ó malas moralmente. Materializas.
MATERIALISMO, s. m. El error de los que no
admiren mas sustancia que la materia. Comun
mente se dice de los que niegan la inmateria
lidad del alma. Animi immortalitatem inficíantium error.
. MATERIALISTA, s. com. El sectario del ma
terialismo. Animi immortalitatem inficians.
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MATERIALMENTE, ad v. m. Con materialidad!
y asi se dice: no lo entiendas tan material
mente. Crassa minerva.
materialmente. Entre los teólogos sin el co
nocimiento y advertencia que constituye las
acciones buenas ó malas. Materialiler.
MATERNAL, adj. Lo mismo que materno. Se
dice ordinariamente de lo que pertenece al
animo.
MATERNALMENTE. adv. m. Con afreto de
madre; y asi se dice: corrige a sus subditos
maternalmente. Materno animo.
MATERNIDAD, s. f. El estado ó la calidad de
madre. No se usa sino hablando de la santísi
ma Virgen ; y asi se dice : la maternidad no
destruyo en María la virginidad. Matris nomen , Mónitas.
MATERNO, NA. adj. Lo que pertenece i la
madre; y asi se dice: le corresponde este esta
do por la linea materna Maternas.
MATIHUELO. s. m. Lo mismo que domingui
llo.
MATIZ, s. ni. La unión de diversos colores mez
clados con proporción en las pinturas , tejidos,
bordados y otras cosas. Coloran in picturis
varietas , commistio.
MATIZADO, DA. p. p. de matizar.
MATIZAR, v. a. Juntar, casar con hermosa
proporción di versos colores , de suerte que sean
agradables a la vista. Cohribus variare, di
stinguere.
matizar, met. Adornar alguna cosa no material ,
como una oración , discurso etc. Cohribus
rhetoricis ornare.
MATO- s. in. Lo mismo que matorral , como
lo prueba el ref. mas vale flaco en el mato
que trordo en el papo del gato.
MATON, s. m. Guapetón, espadachín y penden
ciero. Thraso , jactabundas homo.
Matón, anr. Lo mismo que recién casado.
MATORRAL, s. m. El campo inculto lleno de
matas y malezas. Locas vepribus , dumetis
plenus.
MATOSO, SA. adj. Lo que está lleno y cubier
to de matas. Verribus , virgultis abundans.
MATRACA, s. f. Instrumento de madera com
puesto de unas aldabas ó mazoscon que se for
ma un ruido grande y desapacible. Crepitaculum ligneum.
matraca. Burla y chasco con que se zahiere ó
reprende. Osase comunmente con el verbo
dar. Jocus • jocosé cavillari.
MATRAQUEADO , DA. p. p.deMATRAQUEAR.
MATRAQUEAR v. a. Burlar y dar chasco za
hiriendo o reprendiendo. Ludificari.
MATRAQUISTA, s. com. El que da matraca.
Ludificator.
MAT HAZ. s. m. Vaso de que se usa en las boti
cas- lus hay de distintas formas y tamaños,
según los usos á que se aplican. Vas.
MATRERO, RA. adj. Astuto, diestro y expe
rimentado. Callidus , sagax.
MATRICARIA. s. f. Planta que crece hasta la
altura de dos pies. Tieiie el tallo ramoso, las
hojas compuestas de otras que están hendidas
en gajos, y las flores blancas con el centro
amarillo, y colocadas formando ramilletes en
la extremidad de los tallos. Toda ella es algo
vellosa , y despide un olor agradable , por lo
cual y porque sigue todo el verano dando flo
res se cultivaen los jardines. Matricaria parthenium.
MATRICIDA, s. com La persona que mata a
' su madre. Matricida.
MATRICIDIO. s. m. El delito de matar á la ma
dre. Matricidiun.
MATRICULA. s. f. Lista ó catálogo de los nom
bres de l is personas que se asientan para algún
fin determinado. Census.
jMATRÍCULADO, DA. p. p. de matricular.
MATR1CULADOR. s. m. El que matricula.
Qui censum pera%it.
MATRICULAR, v. a. Escribir el nombre de
alguno en la lista ó matricula. Usase también
como reciproco. In censum re/erre.
MATRIMONIAL, adj. Lo que toca ó pertene
ce al matrimonio , como promesa matrimo
nial, pleito matrimonial 6cc. Conj'igalis,
connubialis.
MATRIMONIALMENTE. adv. m. Según el
uso y costumbre de los casados. Conjugaliter,
connubialiter.
MATRIMONIO, s. m. Contrafoque se celebra
entre hombre y inuger por mutuo consenti
miento externo, en que da el uno al otro po
testad sobre su cuerpo. Matrimonium.
matrimonio, fam. El marido y la muger; y asi
decimos: en este cuarto vive un matrimo
nio. Conjugts.
. • ■
matrimonio clandestino-. El que te celebra
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sin presencia del propio párroco y testigos.
Clandístinum matrimonium.
Matrimonio de conciencia. El que se contrae
faltando a las solemnidades prescritas por las
leyes del pais , que subsiste válido como sa
cramento, pero inhabilita a la prole para los
electos civiles. Matrimonium conscientia , religione ta>ttummodo contrarían.
matrimonio rato. El celebrado legítima y solemnem-nte que no ha llegado aun a consu
marse. Matrimonium ral un.
MATRIMONIO NI SEÑORIO NO QUIERE FURIA NI
rrio. ref. que advierreque los casamientos se
han de hacer a gusto y voluntad de los con
trayentes , y que los superiores deben tratar
benigna y suavemente a sus subditos. Ad subditorum commojum et voluntatem conjugium,
et potistas peragenda.
constante el matrimonio. Modo de hablar
forense. Lo mismo que durante el matri
monio.
consumar el matrimonio, f. Tener los legí
timamente casados el primer acto en que se pa
gan el debito conyugal. Matrimonium consummart perjiecn.
CONSUMIR MATHIMONIO Ó EL MATRIMONIO, f.
Lo mismo que consumarle,
contraer matrimonio, f Celebrar el contrato
matrimonial. Matrimonio jnn^i , copulari.
MATRITENSE, adj. El natural de Madrid y lo
perteneciente a esta heroica villa.
MATRIZ, s. f. Lo mismo que madre por la
parte en que se concibe el feto. Uterns.
matriz. El molde en que se funde la letra para
la imprenta. Prototypus.
matriz, adj. met. que'se aplica á algunas cosas
que son principales ó primeras en su clase.
Caput , fons , origo.
matriz. Aplicase á la escritura ó instrumento
que queda en el oficio para que con ella en
caso de duda se cotejen el original y Trasla
dos: llámase también registro ó protocolo.
Scripttim archetypun.
MATRONA, s. f. La madre de familia noble y
virtuosa. Matrona.
matrona. La comadre que partea y asiste á las
que están de parto. Obsletrix.
MATRONAL, adj. Lo petteneciente á matrona.
Matronalis.
MATRONAZA. s. f. aum. de matrona : muger
corpulenta y circunspecta. Matrona gravis.
MATUTE.s. ni. La entrada de algunos géneros
por alto. Portoriifraudatio.
matute. El genero que entra por alto. Merces
vetitae per frauden invectat.
MATUTEAR, v. a. Entrar géneros 6 mercancías
por airo. Merces portoriifraude invehere.
MATUTERO, s ni. El que se ocupa en entrar
géneros por alto. Prohibitarum mercium in
ductor.
MATUTINAL, adj. que se aplica á las misas que
se dicen a la aurora. Matutinas.
MATUTINO , NA. adj. Lo que toca 6 pertene
ce á las horas de la mañana. Matutinas.
MAULA, s. f. La cosa inútil y despreciable. Res
nihili.
maula. Engaño ó artificio encubierte. Fraus,
fallada.
maula. La propina ó agasajo que se da á los
criados ágenos. Munusculum.
maula, s. com. fam. El tramposo ó mal paga
dor. Inficiator , inftdus debitar.
buena maula. expr.ioc. que se usa hablando de
alguno para dar a entender que se le tiene por
taimado y bellaco. Astutas, versipellis.
M AULERÍ A. s. f. Puesto en que se venden reta
zos de diferentes telas. Mangonica taberna.
MAULERO, s. m. El que vende y despacha re
tales de diferentes telas. Mango.
maulero, met. Embustero y engañador con ar
tificio y disimulo. Vettrator.
MAULON. s. m. aum. de maula.
MAULLADOR , RA adj. que se aplica al gato
que maulla mucho. Clamosus felts.
MAULLAR, v. n. Formar el gato el sonido na
tural de su voz. Felem clamare.
MAULLIDO, s. m. La voz del gato. Felinus cla
mor.
- ••
MAULLO, s. m. Lo mismo que Maullido.
MAURITANO, NA. adj. El natural de Mauri
tania ó lo petteneciente a ella. Mauritanus,
maurusius.
MAUSEOLO, s. m. Lo mismo qiíe mausoleo.
MAUSOLEO, s. m Sepulcro magnifico y sunruoso. Ma'twleum.
MAXIM \. s. f. Regla , principio ó proposición
generalmenre admitida por todos los que pro
fesan alguna facultad ó ciencia. Effatum, sententia , axioma.
máxima. Semencia, apotegma, dicho sentencio-
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so 6 doctrina buena para dirección de las ac
ciones morales. Sententta.
máxima. Idea, intención, designio, principio
adoptado de obrar. Consiiium , dtsignatio,
- propositan.
máxim a. La mayor nota 6 punto de música, que
en el tiempo de compasillo vale ocho compa
ses , y en el de compás mayor cuatro. Nota
máxima.
MÁXIMAMENTE, adv. m. En primer lugar,
principalmente. Potissimum.
MÁXIME, adv. m. fam. Principalmente. Es voz
puramente latina. Máxime.
MAXIMO, MA. adj. sup. Lo sumo. Lo que es
tan grande en su especie que no lo hay ma
yor ni igual. Máximas.
MAYA s. f. Verija perenne que produce unas
dures blancas o encarnadas, y se cultiva en los
jardines. Las hojas son muy rftimerosas, y nacen
echadas por tierra , carnosas , largas y esrrechas
hacia su base , anchas y algo redondas por la
punta con algunos dientes en sus bordes, l as
dores salen con sus pezones inmediatamente
de las raices. Btllis.
maya. Una nina que en los dias de fiesta del mes
de mayo por juego y divertimiento visten ga
lanamente, y la ponen sentada sobre una mesita en ta calle, pidiendo orras rrtuchachas dine
ros a los que pasan. Diosele este nombre por
el mes de mayo. Maja.
maya. La persona que se vestia con cierto dis
fraz ridiculo para divertir y hacer reir al pue
blo en Jas funciones públicas , como sucedía
con los zaharrones, diablillos 6tc. Personatus.
MAY ADOR , RA. s.m. y f. Lo mismo que M au
llador.
MAY AL. s. m. En los molinos de aceite el palo
que sale de la piedra , y lleva siempre detras
de si la bestia que hace moler la aceituna.
Hayle también en las tahonas. Temo.
maYal.Instrumento compuesto de dos palos uno
mas largo que otro unidos por medio de una
cuerda, con el cual se desgrana el centeno
dando golpes sobre el. Lignum duobus contextum brachiis , quo sécale conteritur.
MAYAR, v. n. Lo mismo que maullar.
MAYETAD. s. f. ant.Lo mismo que mitad.
MAYETO. s.m. El mazo con que se bate el pa
pel en los molinos. Malleus.
MAYO. s. m. El quinto mes del año según nues
tro cómputo. Majus.
mayo. El árbol ó palo alto adornado de cintas,
fruras y otras cosas que se pone en los pue
blos en algún lugar publico, adonde durante
el mes de mayo concurren los mozos y mozas
> diverrirse con bailes y otros festejos. Tam
bién se llaman asi los ramos ó enramadas que
Sonen los novios a las puertas de sus novias.
íajalis arbor. •
ARE QUIEN ARÓ QUE YA MAYO ENTRÓ, ref. que
advierte deber hacerse las labores antes de
mayo.
MAYOR, s. m. El superior ó gefe de alguna co
munidad ó cuerpo. Praefectus.
mayor. El oficial primero de cualquiera secre
taria ú oficina. Primas , prior.
mayor. Lo mismo que sargento mayor.
mayor. Lo mismo que sargento mayor de
una plaza de armas;
mayor ó mayor de edad. El sugeto que tie
ne la edad determinada por las leyes para sa' lir de tutela ó curaduría. Altate major.
mayor, ant. Caudillo, capitán , gefe de guerra.
L>ux.
mayor, s. f. Líg. La primera proposición de un
silogismo. Major. ■ ■■
mayor, adj. com. Lo que excede a otra cosa en
cantidad ó calidad. Major.
mayor. Náut. La vela principal de una embar
cación que va en el palo de en medio, que es
el palo mayor. También suele decirse vela
mayor. X'ilum majas.
mayores, p. Náut. Las tres velas principales
del navio y orras embarcaciones, que son la
mayor, el trinquete y la mesana. Prima vela.
mayores. Los abuelos y demás progenitores de
alguna persona. Majares , avi , proavi.
mayores. Antepasados, sean ó no sean proge
nitores del que habla Majares.
mayores. En los estudios de gramática la clase
• superior en que se estudia la prosodia. Granmatiets srholae suprema classis.
mayor de toda excepción. El restigo que no
padece tacha ni excepción legal. Gravissimus.
mayor general. En un ejercito reunido es el
oficial general encargado del derall del servi
cio , que recibe diariamente la orden del gene
ral en gefe, repartiéndola a las divisiones 6
brigadas, y comunicando a los generales de
las mismas tedas las que tiene por convenienBbbb
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te el que manda el ejercito: sus funciones Jas
desempeña en el dia el gefe del estado mayor.
Exercitús instructor.
levantarse Á mayores, f. Ensoberbecerse al
guno elevándose mas de lo que le correspon
de. Suptrbiús se ejf'trre.
por mayor, mod. adv. Sumariamente ó sin espe
cificar las circunstancias. Summatim.
por mayor. En cantidad grande; y asi se dice
que un comerciante vende por mayor cuan
do vende por arrobas, por piezas ¿ce.
MAYORA. s. f. La muger del mayor.
M A YOR ADGO- s. in. ant. Lo mismo que mayorazgo.
MAYORAL, s. m. ant. El gefe ó superior de
cualquiera cuerpo ó comunidad. Moderator,
praepositus.
mayoral. El pastor principal que cuida de los
rebarios ó caballas. Pastorum primus.
mayor al. En los coches de colleras ó de cami
no el que gobierna el tiro de muías y tiene k
sus órdenes al zagal. Rhedarius.
Mayoral. En las cuadrillas de segadores el que
hace de cabeza ó capataz. Messorum ductor.
Mayoral. En las cabanas de muías el cabeza ó
caparaz que manda á los otros mozos. Primus
cusios , pastor.
mayoral. Gcrm. Alguacil ó corregidor.
Mayoral mampastor. En los hospitales de san
Lázaro el que ios gobierna , á quien también
llaman con el nombre de administrador. Praefectus.
MAYORALÍ A.s. f.ant. El rebaño que pastorea
ba un mayoral , y se componía de cietto nú
mero de ovejas, Grex.
Mayoralía, anr. Salario ó precio que llevaba el
mayoral por el trabajo de su pastoreo ó ma
yoralía. Pastoris mtrets.
MAYORANA. Lo mismo que mejorana.
MAYORAR. v. a. ant. Dar ó mejorar en ma
yor porción. Praeferre, in mihortm sortem
deducen.
MAYORAZGA, s. f. La que goza y posee al
gún mayorazgo , la sucesora en él, y también
la muger del mayorazgo.
MAYORAZGO. s.m.El conjunto de bienes vin
culados. Majoratus.
mayorazgo. El poseedor de los bienes vincula
dos. Primogenitus.
mayorazgo: El hijo primogénito de alguna per
sona que goza y posee mayorazgo. Primoge
nitus majoratum possidentis.
mayorazgo, fam. El hijo primogénito de algu
na persona. Primogenitus.
MAYORAZGO DE AGNACION ARTIFICIALO AR
TIFICIOSA. El que pidiendo varonía admite
que extinguida la linea de varón en varón, en
tre el varón de la hembra mas próxima ó que
venga su descendencia por menos hembras.
Majoratus agnationis jictae.
mayorazgo de agnación rigvros a. Aquel en
que suceden solo los varones de varones por lí
nea masculina. Majoratus agnationis.
Mayorazgo de m ascu linidad. Aquel que so
lo admite á los varones, ya sean descendien
tes de varón ó de hembra. Majoratus nudae
masculinitatis.
mayorazgo regular. Se llama en Castilla
aquel en que se sucede prefiriendo el varón á
la hembra , y el mayor al menor en cada li
nea. Majoratus regularis.
mayorazgo saltuario. El que sin atender á la
línea busca para la sucesión al sugeto que tie
ne las calidades prevenidas en los llamamien
tos. Majoratus per saltum.
MAYORAZGÜELO. s. m. d. de mayorazgo.
M AYORAZGUILLO. s. m. d. de mayorazgo.
MAYORAZGUISTA. s. m. for. El autor que
trata ó escribe de la materia de mayorazgos.
Majoratuum scriptor.
MAYORAZGUITO. s. m. d. de mayorazgo.
MAYORCICO, CA, LLO, LLA , TO, TA.
adj". d. de mayor.
MAYORDOMA.s. f. La muger del mayordomo.
MAYORDOMADGO. s. m. ant. Lo mismo que
MAY0RD0MÍA.
MAYORDOMAZGO. s. m. ant. Lo mismo que
MAYORDOMTA.
MAYORDOMBRE. s. ra. ant. p. Ar. Lo mismo
que prohombre.
MAYORDOMEARÍA, s. f. ant./;. Ar. El oficio
de prohombre. Collegii praifectura.
MAYORDOMEAR, v. a. Administrar ó gober
nar alguna hacienda ó casa. Administrare
MAYORDOMÍA. s. m. El cargo y empleo del
mayordomo. Administratio .
mayordomía. ant. Lo mismo que préstamo.
MAYORDOMO, s. m. El criado principal á cu
yo cargo esta el gobierno económico de algu
na casa ó hacienda. Ministtr , praebitor.
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mayordomo. El oficial que se nombra en las
congregaciones ó cofradías para la satisfac
ción de los. gastos , cuidado y gobierno de las
funciones. Administtr , aeconomus.
mayordomo de estado. La persona a cuyo
cargo estaba en la casa real el cuidado de la
servidumbre del estado de los caballeros. Minister , praebitor regius.
mayordomo de fábrica. El que recauda el de
recho de fabrica. Sacrarum aedium aidilis,
earumque redituum exactor.
mayordomo de semana. La persona que en la
casa real sirve la semana que le toca bajo las
órdenes del mayordomo mayor, y en su ausen
cia suple sus veces. A rtgii palatii magistro
secundus.
mayordomo mayor. El gefe principal de pala
cio, á cuyo cargo esta el cuidado y gobierno
de la casa del rey. Rtgii palatii minister,
aeconomus.
mayordomo de propios. El administrador de
los caudales y propios de,un pueblo. Oppidi
bonorum administer.
MAYORÍA, s. f. Superioridad ó excelencia de
una cosa respecto de otra. Praestantia , excellentia.
mayoría. La mayor edad prescrita por las leyes
para salir de la curaduría. Legitima , potens
sui regendi ac gertndi aetas.
MAYORIDAD, s. f. Lo mismo que mayoría
por superioridad.
M A YORINO. s. in. ant. Merino. Judtx, praetor.
MAYORISTA, s. m. En los estudios de gramáti
ca el que ha llegado á la clase de mayores. Supremae grammatices classis scholaris.
MAYORMENTE, adv. m. Principalmente, con
especialidad. Praesertim.
MAYORMIENTRE. adv. ra. ant. Mayormente.
Praicipui , praesertim.
MAZA. s. f. Mil. En lo antiguo arma hecha de
palo guarnecida de hierro ó toda de hierro con
la cabeza gruesa. Clava.
maza. La insignia que llevan los maceros delan
te de los reyes ó gobernadores: también usan
de ella las ciudades, universidades y otros
cuerpos en los actos públicos. Clava.
maza. Instrumento de madera dura como de dos
piesde largo, y tres ó cuatro pulgadas de grue
so en forma de cilindro, algo mas delgado por
la punta, y con una empuñadura de la misma
forma y de dos pulgadas poco mas ó menos
de gruesa, que sirve para machacar el espar
to y el lino. Pistillum.
Maz a. Pieza gruesa y pesada de madera que pues
ta entre dos pilares elevados dejándola caer de
repente sirve para clavar estacas. Festuca.
maz a. El tronco uotra cosa pesada en que se pren
de y asegura la cadena á los monos ó micos
para que no se huyan. Truncus , cippus.
maza. El palo , hueso ú otra cosa que por entre
tenimiento se suele poner en las carnestolen
das atado á la cola de los perros ; y también se
llama asi el trapo ú otra cosa que se prende
en los vestidos para burlarse de los que los lle
van. Cauda artificialis.
maza. met. La persona pesada y molesta en su
conversación y trato. Gravis , moltstut.
maza. ant. El cubo de la rueda. Rotar modiolus.
maza. ant. Especería , droga.
maza sorda, s. f. Lo mismo que espadaña.
maza DS fraga. Lo mismo que martinete
por la máquina para clavar estacas.
la maza de fraga saca polvo debajo del
agua. ref. que enseña que algunos con su pe
sadez é importunidad logran hasta lo que pa
recía imposible.
la maza y la mona. fam. Llámase asi á dos
personas que andan siempre juntas. Perca se
quen: septam.
MAZACOTE, s. m. El zumo que con fuego se
extrae de la yerba llamada almarjo, y endu
recido hecho pasta sirve para fabricar el jabón
de piedra. Ex kali suecus.
mazacote. La mezcla hecha de cal , arena, cas
quijo ó guijo y agua , que sirve para los ci
mientos de los edificios y los rellenos de las
paredes gruesas. Caementum.
mazacote, met. El guisado ú otra vianda ó co
sa de masa que está seca, dura y pegajosa.
Massa , offa durior.
mazacote. Apodo. El hombre molesto y pesa
do. Molestus , gravis.
MAZADA, s. f. El golpe que se da con maza ó
mazo. Clavae ,festucas ictus.
Masada. Oirm. La suerte que hace el fullero
cuando da con algún encuentro que junta.
dar mazada á uno. f. Hacer ó causar algún
daño o perjuicio grave á otro. Damnum, molestiam ajferrt.
MAZADO, DA. p. p. de mazar.
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MAZAMORRA, s. f. Cierta vianda ó comida
compuesta de harina de inaiz y con azúcar ó
miel, semejante a la> polcadas, de que se usa
muchoen el reino del Peiu, espcci.ilmente pa
ra el mantenimiento do la gente pobre. Fari
ña ex indicofrumento saccharo aut melle con
dita.
mazamorra. El bizcocho averiado, ó los frag
mentos ó reliquias que quedan de el. Ex biscocto marino residuum.
mazamorra. El potage ó comida compuesta de
los fragmentos del bizcocho que se da a la
gente de mar. Marinum biscoctum tritum.
mazamorra, met. Cualquier cosa desmoronada
y reducida á piezas menudas, aunque no sea
comestible. Ex quaque re trita aut comminuta vile opsonium,
MAZANETA. s. f. Pieza que antiguamente se
ponia en las joyas, llamada asi por su figura
de manzana.
MAZAPAN, s. ra. Genero de pasta hecha de al
mendras, azúcar y otras cosas. Amjgdalinut
pañis , marcipants.
MAZAR, v. a. En algunas partes golpear la
leche dentro de un odre para que se separe la
manteca.
MAZARÍ, s. m. ant. Lo mismo que ladrillo.
MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la f.
rov. andar la de Mazagatos, que significa
abe* gran ruido , pendencia ó riña. Maxim*
rixa , contentio.
MAZILLO. s. ra. d. de mazo.
MAZMORRA, s. f. Prisión subterránea de que
usaban los moros. Es voz árabe. Ergastulum.
MAZNADO, DA. p. p. de maznar.
MAZNAR, v. a. ant. Amasar , ablandar ó estru
jar alguna cosa con las manos. Subigere manu.
maznar, ant. Machacar el hierro cuando esta ca
liente. Ferrum confundere.
MAZO. s. ni. Instrumento de madera fuerte a
modo de martillo grande de que se sirven los
carpinteros y otros oficiales que trabajan en
madera. Ligntus malleus.
mazo. Cierta porción de mercaderías ú otras co
sas juntas y aradas en un manojo, como mazo
de cintas , de plumas 8cc. Manipulus.
mazo. En el juego de la primera es la suerte en
que concurren el seis, el siete y el as de un
palo, que valen cincuenta y cinco puntos.Chartarum sors ita dicta.
mazo. met. El hombre molesto, fastidioso y pe
sado. Molestus , gravis.
mazo rodero. Mazo grande de madera que sir
ve para fabricar los navios: llamase asi por
que es de los grandes con que se encajan los
rayos en los cubos de las ¡utiia.Grandis malleus.
MAZON. s. m. aum. de mazo.
MAZONADO, DA. adj. Blas. Se dice de la fif ura que representa en el escudo la obra de si
lería. Quadratis lapidibus distinctus.
MAZON ADURA. s. f. ant. La acción de macear.
Adactio.
MAZONAR. v.a. ant. Lo mismo que macearMAZONEADO , DA. p. p. de mazonear.
M AZONF.AR. v. a. ant. Lo misino que macear.
MAZONERÍA, s. f. Fábrica de cal y canto. Oput
quadratis lapidibus extructum.
Mazonería, ant. Bordado de oro y plata de real
ce. Phrygium opus auro , argentoqut inttrtextum.
mazonería, ant. Voz colectiva que compren
de varias piezas de plata u oro que se hacen
para el servicio de las iglesias. Templorum áu
rea , argenttave supcllex.
mazonería. Obra de relieve. Anaglyphum.
MAZORCA, s. f. Lo mismo que husada.
mazorca. Especie de espiga densa ó apretada
en que se crian algunos frutos muy juntos, co
mo sucede en el maíz. Spica fatminae majs,
et similicum.
mazorca. Entre herreros la labor que tienen
los balaustres de algunos balcones en la mitad
por donde son mas gtuesos, y desde allí van
adelgazando hasta los exttemos. Ferrcus glomus.
MAZORRAL, adj. Grosero, rudo, basto. Rudis , rustieses,
MAZORRALMENTE, adv. ra. Grosera, ruda
mente. Rustid.
ME
ME. Caso irregular del pronombre yo , que sirve
para dativo y acusativo , y se suele usat ante
puesta y pospuesto a los verbos, como me dii,
me ama, por hacerme merced fice.
MEA. s. f. fam. Voz con que el niño explica que
rer orinar ; y asi se dice: pedir la mea.

MEC
MEADA, s. f. La pi.ri.iuii de orina que se expe
le de una vez. Urina, mutas.
meada. El sitio que moja o señal que hace en
el suelo una meada; y asi decimos: aquí hay
una mead a de gato , en esta paied hay una
mead \. Mictus.
MEADERO, El lugar destinado ó usado para
orinar. Urinalis lucus.
MEADO , DA. p. p. de mear.
meados, s. in. p. Lo mismo que orines.
MF.^JA. s. f. Moneda antigua de Castilla que
valia la sexta parte de un maravedí. Mina.
meaja. Cierto derecho que exigían los jueces de
las partes en las ejecuciones. Judiéis tx ¡iligatort mcrces ita dicta.
meaja ce huevo. Lo mismo que galladura.
MEaJILLA, TA. s. f. d. de meaja.
MEAJUELA. s. f. d. de meaja.
meajuela. Cada una de las pie/as pequeñas que
se ponen pendientes en los sabores ó en la
montada del treno , para que moviéndolas
atraiga mas saliva el caballo. In frenis péndu
las parliculae.
,
MEAR. v. n. Lo mismo que orinar. Úsase tauv' bien como activo.
MEATAD. s. i', ant. Lo mismo que mitad.
MEA'i'ADE. s. f. ant. Lo misino que mitad.
MEATO, s. m. Med. Conducto, via ó poro del
cuerpo humano. Miatus.
MEAUCA. s. f. Ave de dos pies de largo. Tiene
el lomo y las alas negruzcas, el vientre blan
co, el pico amarillo con la punta de él encar
nada , y los pies pajizos. Es muy común en el
norte Ue entrambos continentes , en donde ha
bita á orillas de la mar, alimentándose de pe
ces. Larus fuscut.
MECANICA, s. f. Parte de las matemáticas mix
tas que trata del movimiento y de las fuerzas
motrices, de su naturaleza, leyes y electos en
las maquinas. Mtcanica , machinaría ars.
mecánica, fam. Cosa despreciable y ruin. Rts
parvi , nihili.
mecánica, fam. Acción mezquina é indecorosa.
Sordes.
mecánica. Mil. La policia interior y el manejo
por menudo de los intereses y efectos de los
soldados. Militum ra famiHaris privata administratio.
MECÁNICAMENTE. adv.m. Con mezquindad.
Sordide , ¡ndecort.
. MECANICO- s. m. El que profesa la mecánica.
Machinaría! artis peritus.
- mecánico , ca. adj. Lo que pertenece á la cien
cia mecánica, como principios mecánicos,
explicación mecánica. Ad ingenia tt machi
nas pertinens.
mecánico. Lo que pertenece a los oficios ú obras
de los menestrales. Mercenarias , illiberahs.
mecánico. Lo que es bajo e indecoroso. Sórdi
das , Wihtratts.
MECANISMO, s.m. El artificio ó estructura de
algún cuerpo. Structura. '
' >
MECEDERO, s. m. Lo mismo que mecedor,
instrumento.
.1 MFlvEDOR , RA. s. m. y f. El que mece. Incli
nábala virsans , jactans.
mecedor, s. in. Instrumento de madera que sirX :ve para mecer el vino en las cubas, el jabón
en la caldera , y otrjs cosas semejantes. Kutabulum.
■'
■ . MECEDURA, s. m. La acción de mecer alguna
cosa. Jactatio , versatio.
MECENAS, s. m. El principe 6 persona pode
rosa que patrocina a los hombres de letras. Mecaenas.
MECER, v.a. Mover alguna cosa con repetición
de una parte a otra. Úsase también como recí. proco. Motare , agitare. ■
mecer. Menear y mover algún liquido de una
parte a otra para qué se mezcle o incorpore.
Abitare , miseext.' , ) ...
•>: i"; ,}'
- . mecer.'/;. Ast. Osisüar. ,.,
- -MECIDO. DA. p.p. de mecer.
MECONIO. sj m. Lo mismo que alorre. Meconium.
• i .' ■>'•
■ . . . . ,|
b xacovio. s. m. Farm. Jugo que se saca de las
■'■ cabezas de las adormideras. Meconium.
■ MECHA, s. f. La torcida de algodón, hilo ó tra
po que se pone en las lamparas , velones ó can
diles." Ellychniam.
1 rmecha. El claro de hilas torcidas que meten los
cirujanos en las heridas y llagas. Linamentum.
mecha. La cuerda de cánamo del grueso de. un
dedo para dar fuego a las minas, piezas de
artillería , mosquetes y otras armas. Igniarius
restis.
mecha. La lonjilla de tocino gordo para mechar
aves, carne y otras cosas. Suillus peniculus.
Mecha. Porción de pelo, hebras o hilos separa
das de los. ottos. titecus . peniculus. . . ,
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alargar la mecha. f. fam. Aumentarla paga, mediacaña. En el juego de trucos el taco que
sirve pare jugar algunas suertes, cuya punta
Mtradcm adaugtre.
está cortada vertical tríente por en medio, de
alargar la mecha, f. con que se da a entender
modo que en vez de rematar en un citculo
se alarga alguna dependencia voluntariamente
plano como los otros acaba en un semicírculo.
por algun luí particular. Uucere in ¡ongum.
Trudicularis cana.'iculata clava.
Mechado, da. p. p. de mecha».
MECHAR, v. a. Introducir mechas de tocino MEDIACION, s. f. La acción y efecto de me
diar. Inlerpoíitio.
gordo en la carne de las aves ú otras viandas
que se han de asar ó empanar. Suillis fénica- MEDIADO, DA. p. p. de mediar.
MEDIADOR, RA. s. m. y f. El que media.
lis transfigere.
MECHERA, s. f. La aguja que sirve para me MEDIANA, s. f. La carne del brazuelo que es
char. Veruculum.
ta inmediata a las agujas y pescuezo de la res.
Caro inter costas tt eollum.
MECHERO, s.' in. El cañutillo ó c.inalita en
donde se pone la mecha ó torcida para alum mediana, No. El pan que se hace de calidad
entre el de tior y el bazo , y se llama pan de
brar. Lychni restruni.
mediana. Secundas , secundarias pañis.
mechero. El cañón de los candeleras en donde
mediana. Agr. Lo mismo que bakzon.
se coloca la vela. Candeldbri tulas.
MECHINAL, s. m. El agujero cuadrado que s¿ medi an a, p. Extr.Ld caña muy delgada que se
pone por punta al extremo de la caña de pes
deja en las paredes cuando se fabrica algun
car. Piscatoria tennis arando.
edilicio, para formar después los andainios.
MEDIANAMENTE, adv.m. Sin tocaren losexCavas in muro relictas.
MECHITA. s. f. d. de mecha.
tremos. Mediocriter.
MECHOACAN. s. m. Cierta raiz blanca que se MjEDIANHDO. s. in. anr. La línea donde se po
trae de Nueva España , de la cual se usa en la
ne el mojón divisorio de algun término. Li
mes , terminas.
medicina como purgante. Convulvuli mechoacannae radix.
MEDIANERIA, s. f. ant. Lo mismo que media
MECHON- s- aura, de mecha,
nía.
mechón. La porción de hilos ó hebras separada medianería. La pared que es común á dos ca
de las otras , como: mechón de cabellos, de
sas que están contiguas. Mariis intergerinus.
Por medianería, mod. adv. ant. Por medio.
lana ixc. Floccus , peniculus.
MECHONCILLO. s. m. d. de mechón.
Per , propter.
MECHOSO, SA. adj. Lo que tiene mechas en MEDIANERO, RA. adj. La persona que me
dia ó intercede para que otro consiga alguna
abundancia. Floccosus.
cosa. Deprecator , deprecatrix.
MECHUSA, s. f. Germ. Lo mismo que cabeza.
Medianero, ant. que se aplica a la persona que
MEDA. s. f. p. Gal. Lo mismo que hacina.
tiene medianas conveniencias. Medioeris , mtMEDADO, DA. p. p. de medar.
dheri fortuna fruens.
MEDALLA, s. f. Pedazo de metal batido ó acu
medianero,
ant. Lo mismo que Medió.
ñado comunmente redondo con alguna figura,
símbolo , emblema. Numisma.
medianero. El dueño de una casa que tiene
medalla. Escul. Pieza de marmol , metal ó ma
medianería con otra ú otras. Mari cum aliís
dera redonda ú ovalada, en que esta alguna
communis dominas.
figura esculpida de medio relieve. Numisma, medianero, ant. Lo mismo que mediano.
anaglypha.
medianero, ant. La cosa que está en medio de
medalla. Lo mismo que doblón de Á ocho.
otras d' s. Medias , intirmedius.
MEDIANEZA. s. f. ant. Medianía. Midiocritas.
MEDALLON, s. m. aum. de medalla,
medallón. Ara. Bajo relieve de figura redonda MEDIANIA, s. f. Moderación y templanza en
ú ovalada que se coloca en las portadas y otros
la ejecución de alguna cosa, huyendo de los
parages de los edificios. Majoris modi numisma.
extremos. Mcdio.ritas , moderatto.
MÉDANO. s.m. Una porción ó montón de are MEDIANIDAD, s. f. Lo mismo que medianía.
na cubierta de agua, donde hay poco fondo MEDI ANIL, s. m. Agr. En una haza de tierra
en ladrilla del mu. Arenas cumulus in mari.
la parte que esta entre la cabezada y la hon
donada.
MEDANO. s. m. Lo mismo que medaño.
MEDAR. v. a. p.Gal. Lo mismo que hacinar. MEDIANISTA. s. m. En los estudios de gramá
MEDECINA. s. f. ant. Lo mismo que medicina.
tica el estudiante que esta en la clase Ac me
MEDECINAMIENTO s. m. ant. La acción ó
díanos. i¿uartae classis scholaris grammaefecto de medicinar. Medicina, remedium.
ticus.
MEDERO. s. ra. p. Gal. La hacina de gabíllas MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni muy gran
de ni muy pequeño. Mediocris .
de sarmientos. Sarmentorum strues , acervas.
MEDIA, s. f. Calzado que sirve para cubrir el medianos, s. m. p. La clase de la gramática,
pie y la pierna; regularmente es de punto y
que es en la que se trata del uso y construc
se pone sobre la calceta. Tibíale.
ción de las paites de la oración. Grammatices
quarta cUtsiis.
media, s. in. Medida en que cabe la mitad de
una fanega.
MEDIANTE, p.'a. de mediar. Lo que media.
Medias , inttrveníens.
media DE arrugar. Media, larga y estrecha
mediante, adv.m. Respecto, en arencion , por
que se usaba antiguamente y se ponía de mo
ra/.ón. Gr.ttíJ , opera.
do que hiciese arrugas, teniendo esto por ga
la. Tibíale in rugas complicatum.
MEDIAR. V. n. Llegar á la mitad de alguna co
sa real ó figuradamente. Médium attingttt.
media con limpio, expr. que se usaba en Ma
drid cuando alguno se ajustaba en alguna po mediar. Interceder ó rogar por alguno; y ani
sada para que le dieran solamente por la noche
mismo Interponerse entre dos ó mas que ri
ñen ó contienden , procurando reconciliarlos y
media cama, y por compañero uno que estu
viese limpio de sarna, tiña u otro achaque
unirlos en amistad. Intercederé , interloqui.
mediar. Existir o estar una cosa en medio de
contagioso-, Lectum cum socio mundo.
óttas. In mfdio tstl, vclsitum esse:
media proporcional. Geom: y Arit . La canti
dad o magnitud que en.una proporción conti . mediar, v. a. ant. Tomar un termino medio cnnua de tres términos sirve, d,e consecuente al
'tre dos extremos.
primero y de antecedente al último. Media MEDIASTINO, s. m. Anat. Continuación de la
membrana llamada pleura, que haciendo un
proportionalis.
MEDIACAÑA.sf.^rf.Moldura cóncava, cuyo
doblez en el medio del pecho, le divide desde
el medio del pecho hasta el cuerpo de las
perfil es por lo regular uji semicírculo o algo
vertebras, y se extiende desde las claviculas
menos..Canaliculus.
'. , .,
mediacaña. Listón de madera con algunas mol '", . hasta el diafragmad Mediastinus.
duras lisas, doradas ó pintadas, con el cual se MEDIATAMFNTít. adv. 1. y r. Cofi intermi
sión ó mediación de otra cosa. Medíate.'
guarnecen las orillas de Jas colgaduras de las
MEDIATO, TA. adj Lo que en tiempo » lugar
salas, frisos. Lignea tnenia canaltculata,.
está junto con otra cosa , mediando otra entre
mediacaña. Entre los carpinteros y ebanistas es
las dos , como el nieto respecto del abuelo. Me
el formón, cuya boca tiene la forma de una
diatas.
fiorcic-n.de circulo , con el cual se entalla en
a madera la moldura llamada mediacaña ' MEDIATOR. s. rn. Juego. Lo mismo que hom
ó la escocia ice. Scalprum cá.naliculattem. '
bre.
mediacaña. Lima que usan los cerrajeros, cu MEDICABLE, adj. Loque es capaz de sanar con
medicinas. MeJi ahilis.
ya figura tiene la de una caña partida a lo lar
MEDICADO , DA. p. p. de medicar.
go. Limes canaticulata.
mbducaSv Instrumento de hierro que usan los ' MEDICAMENTO, s. m. Cualquiera remedio in
terno o extef id que se aplica al enfermo para
peluqueros para rizar el pelo. Es una barreta
hacerle recobrar la salud. Medieamentvm.
delgada y redonda, sobre Ja cual se ajusta otra
concava que la cubre i, lo Iailgo, la mitaJ de MEDICAR V. a. Aplicar remedios al enfermo
su grueso , abriéndose y cerrándose con un , para que sane de su dolencia Meiicari.
muelle. Las hay también en figura de tijeras. MEDICASTRO, s. m. El curandero que se in
troduce a ejercer la medicina sin ciencia ni IcLalawifirum cánaliculatum.
Bbbba
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tras algunas. Llámase también así al médico ín«
. docto y Falto de experiencia. Mtdicasttr.
MfcDÍCEA. adj. que se apliea a cualquiera de
Jos cuairo satélites del planeta Júpiter que
descubrió Galileo. Satellites Jovis.
MEDICINA, s. f. Ciencia de precaver y curar
las enfermedades del cuerpo humano. Medi
cina.
,
medicina. Lo mismo que medicamento.
MEDICINADO, DÁ: p. p. de medicinar.
MEDICINAL, adj. Lo que pertenece á la medi
cina. Dícese propiamente de aquellas cosas
que tienen virtud saludable y contraria á al
gún nial ó achaque. Medicinalis.
MEDICINAR, v. a. Aplicar medicinas para el
recobro de la salud perdida. Medicari, medicinam adhibtre.
MEDICION, s. f La acción de medir.
MÉDICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece i
la medicina, como ciencia médica, termino
médico. Medicas.
médico, s. m. El que profesa la medicina. Me
dícus.
médico de apelación. Aquel á quien se llama
para las consultas y casos graves. Medicas in
gravi ptriculo consultas.
médico de cabecera. El que asiste especial
mente y de continuo al enfermo.
médico espiritual. Elque dirige y gobierna la
conciencia y espíritu de alguno. Spiritualis
medicas*
médicos de valencia haldas larcas y fo
ca ciencia, ref. que enseña el poco aprecio
que debemos hacer de las exterioridades de
los sugetos.
MEDIDA, s. f. Cualquier instrumento que sirve
para el conocimiento de la extensión ó canti
dad de alguna cosa. Hay muchas especies de
medidas , según la clase y cantidades de las
cosas que se han de medir.
medida. La acción de medir , como la medida
de las tierras, del vino 8tc. Mensura , mensio.
medida. Arit. Aquel número que repetido al
gunas veces compone cabalmente otro con que
se compara i y asi el 5 es medida común del
15 y 20, porque repetido tres veces compo
ne al primero , y cuatro veces al segundo. L>imensio , mensura.
medida. La cantidad de sílaoas de que se com
ponen los versos. Mensura.
medida. La cinta que se corra igual i la altura
de l.i imagen ó estatua de algún santo , en que
se suele estampar su figura y las letras de su
nombre con plata ú oro. Úsase por devoción.
Mensura , vttta mensuralis.
medida. Proporción ó correspondencia de una
cosa con otra; y asi se dice que se paga el
jornal á medida del trabajo. Modas , proportio , ratio.
medida, met. Cordura , prudencia; y 'asi se di
ce: habló con medida. Modas , ratio.
AJUSFADME ESAS MEDIDAS , Ó Ají/STEME VMD.
esas medidas, f. fam. de que se usa cuando
alguno habla sin concierto, contradiciéndose
en lo que dice , ó cuando las cosas que se ha
cen no tienen la debida proporción. Compont
si possis has discordias.
Á medida del deseo, mod. adv. con que se ex
plica que á alguno le salen las cosas según
apetecía. Ex sententia, ex voto.
A MEDIDA Ó Á SABOR DE SU PALADAR, ñiod.
adv. Según el gusto ó deseo de alguno. Ad
gratiam, vel voluntatem alicujus qaae ad
ejus palatumfaciunt , suggerere , evenir(.
DESCONCERTÁRSELE Á UNO LAS MEDIDAS'! f.
Desbaratársele á uno los medios que iba po
niendo para conseguir algún fin. Viam pratcludi , spem amitti.
llenar ó henchir las medidas, f. met. De
cir alguno su sentimiento á otro claramente y
sin rebozo ni adulación. Y en sentido contra
rio se toma por adular excesivamente. Par
pari referre, ad summum extolUrt.
tomar Á alouno las medidas, f. met. Hacer
entero juicio de lo que es un sugeto. Alie cal
iere aliquem vel metiri.
tomar la medida, f. Medir y tantear la ex
tensión y latitud de una cosa para el acierto
de alguna obra, como el sastre para hacer un
vestido fice. Mensuras notare.
Tomar sus medidas, f. met. Premeditar y tan
tear alguna dependencia ó negocio para -lo
grar el mayor acierto y que no se malogre.
Rationem sibi pralfilere , res meditari.
MEDIDAMENTE, adv. m. Con medida. Ai
mensuram , modérate.
MEDIDO, DA. p. p. de medir.
MEDIDOR, RA. s. m. y f. El que mide algu
na cosa. Mensor, metttor.
«el medidor. El sugeto destinado en cualquier
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pueblo para asistir á la medida- de Jas cosas
que tienen tributo de saca, como aceite , vino
Stc. Aequitatis in mensures conservator.
MEDIERA. s. f. La que hace y compone medias.
MEDIERO. s. m. El que vende medias ó trata
en ellas. Caligularius.
mediero. p. Ar. El que va á medias con otro en
la administración de tierras ó cria de ganados.
Dimidii sortis socius , consors.
MEDIO, DIA. adj. Lo que contiene la mitad de
alguna cosa , como medio real , media cebo
lla &c. Medius , dimidius.
medio, s. m. La parre que en alguna cosa dista
igualmente de sus extremos. Médium.
medio, met. El corte ó sesgo que se toma en al
gún negocio ó dependencia. Modas , via.
medio, met. La diligencia ó acción conveniente
para conseguir alguna cosa. Médium.
medio. Líg.Li razón con que se prueba alguna
cosa, colocada artificiosamente en el silogismo.
Médium logicum.
medio. Lo que no está perfectamente concluido,
como medio asado. Sentí.
Medio. Mellizo ó gemelo ; y asi al que ha naci
do de un parto con otro se dice que es medio.
Gemell'is.
medio. Moderación entre los extremos en lo fí
sico ó en lo moral. Médium.
medios, p. El caudal , rentas ó hacienda que uno
posee o goza. Facúltales , opes.
medio de proporción. Esg. La distancia que
se toma para formar la herida. Ensis propartio ad objectum.
a medias, mod. adv. que significa por mitad,
tanto á uno como í otro. Ex aequo , vel media
parte.
atrasado de medios. Se dice del que está po
bre, y señaladamente del que antes los tuvo.
Egestate laboran!.
corto de medios. El que está falto de caudal.
Inops , tgenus.
echar por en medio, f. met. Tomar alguna
resolución ó medio extraordinario para salir
de alguna dificultad sin decidirla. Lubricam
viam audacter arripert.
en medio, mod. adv. que vale en lugar igual
mente distante de los extremos ó entre dos co
sas. In medio.
en medio. No obstante, sin embargo; y asi se
dice: en medio de eso. Hoc non obstante, verumtamen, nihilominus.
meterse en medio ó de por medio, f. Inter
ponerse para componer alguna dependencia 6
sosegar alguna riña. Intercederé , sese interpo
nen.
parir Á medias, f. met. con que se pondera la
dificultad de concurrir á algún trabajo ó cui
dado con otro, como ayudando á padecerle.
Aequo nixu laborare.
ponerse de por medio ó en medio, f. Mediar
entre las partes para componerlas en alguna
disensión. Intercederé , intervenire , componere
lites.
quitar de en medio, f. Apartar á alguno de
delante, matándole ó ausentándole. Tollere de
medio.
- i
tomar el medio ó los medios, f. Usar ó apro
vecharse de ellos .poniéndolos en practica pa
ra el logro de lo que se intenta. M'odis vel
viis uti , vel viam aut modum eligere.
MEDIOCRE. adj. Lo mismo que mediano.
MEDIOCRIDAD, s. f.El estado de una cosa en
tre grande y pequeño, entre bueno y malo.
Mediocritas.
MEDIODIA, s. m. La hora en que está el sol en
el mas alto punto de su elevación horizontal,
y de donde comienza á decaer. Hará Meridia
na , meridies.
mediodía .Gfoif. Aquel punto del horizonte qne
se nos muestra en derechura , mirando á la
parte de donde viene el sol al tiempo del me
diodía. Austrális regio.
Mediodía. Ndat. El viento que viene derecha
mente de la parte del mediodía, opuesto á la
tramontana ó norte. Auster.
HACER mediodía, f. Detenerse en algún patage para comer el que camina ó "va de viage.
Ad meridiem in itinere subsistere:
MEDIOPAÑO, s. m. Tejido de lana semejante
al paño , pero mas delgado y de menos dura
ción.
MEDIR, v. a. Examinar la magnitud 6 exten
sión de alguna cosa, usando pará ello de los
instrumentos conducentes, según su calidad.
Metiri.
medir. Examinar el número y cantidad de las
silabas breves ó largas de que ha de constar el
verso. Metiri , scandere versus.
medir, fam. Tender el cuerpo en el suelo, re
clinándose para descansar , ó por alguna cai-
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da apresurada y violenta. Procumbere , solo
aequari,
medir, met. Igualar y comparar alguna cosa no
material con otra, como medir las tuerzas, el
ingenio 8cc. Metiri, aliquid cum aliquo com
parare.
medirse, v. r. met. Contenerse ó moderarse en
decir ó ejecutar alguna cosa. Moderari.
MEDITACION, s. f. La aplicación del pensa
miento a la consideración de cualquier cosa.
Meditatio.
meditación. La consideración ó discurso inte
lectual sobre algún misterio de nuestra fe ó
sobre alguna materia moral para sacar de
ella algún fruto espiritual. Sacra meditatio.
MEDITACIONCILLA. s. f. d. de medita
ción.
MEDITADO, DA. p. p. de meditar.
MEDITAR, v. a. Aplicar el pensamiento á la
consideración de alguna cosa, ó discurrir de
terminadamente hacia algún intento , cavilan
do en el y en los medios de su consecución.
Mente volvere.
meditar. Considerar y discurrir intelectualmente sobre algún misterio de nuestra santa fe
ó sobre materia moral para aprovechamiento
y fruto espiritual. Meditari, divina contem
plar!.
MEDITERRANEO, NEA. adj. Lo que está en
medio ó entre dos tierras; y asi se dice: mar
mediterráneo el que comienza en el estre
cho de Gibraltar , y continua metido entro
Africa , Asia y Europa. Mediterráneas.
MEDO , DA. adj. El natural de Media y lo per
teneciente á esta provincia.
MEDRA, s. f. El aumento, mejora, adelanta
miento ó progreso de alguna cosa. Profectus,
progressus , incrementum.
MEDRADO, DA. p. de medrar.
MEDRANZA. s. f. ant. Lo mismo que medra.
MEDRAR, v. n. Crecer, tener aumento los ani
males y plantas. Crescere , progressum faceré.
medrar, met. Mejorar de fortuna aumentando
sus bienes*
MEDROSAMENTE, adv. m. Temerosamente,
con miedo y temor. Timide , meticulosr.
MEDROSÍA. s. f. ant. Miedo permanente. Formido.
MEDROSILLO.LLA. adj. d. de medroso.
MEDROSO , SA. adj. Temeroso, pusilánime y
que de cualquiera cosa tiene miedo. Tímidas,
pusillanimis. •
medroso. Lo que infunde ó causa miedo. Hor
rendas , tremendas , formidolosas.
MEDULA, s. f. La sustancia contenida dentro
de los huesos de los anímales, que se llama
también tuétano. M,.tulle.
medula. La sustancia piiucipal de alguna cosa
•• no material. Medalla.
.• .
medula espinal. Anat. El tuétano del espina
zo, que nace del cerebro hasta el hueso sacro.
Medalla spinalis.
MEDULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á me
dula. Medullaris.
MEDULOSO, SA. adj. Lo que tiene medula.
Medullosus.
. .
MFGE. s m. ant. El médico.
MEGO , GA. adj. Manso , apacible , tratable y
halagüeño. Placidas , mansuetas.
-. >
MEGIDO. adj. que se aplica á los huevos cu
yas yemas solas se deslien con ag'uá y azúcar.
Ova s aechara subacta, commistaque.
MEITAD. s. f. aut. Lo mismo que mitad.
Á meitades. mod. adv. anr. Por mitad.
MEITAL. s. m. ant Lo mismo que mercal 6
Metal por moneda.
MEJICANO, NA. adj. El> natura; de Méjico y
lo perteneciente á este reino. Úsase también
como1 sustantivo.
: r
mejicano, s. m. El idioma mejicano.
MEJILLON, s. m. Concha muy abundante en
algunos de los mares d* España. Compóoese de dos piezas de figura de cuña, muy con
vexas , cubiertas exterionnente de una telilla
negra , y por dentro de un hermoso color blan
co. El animal que 11 fabrica se adhiere fuerte
mente á las peñas mediante uoa especie de
borra : escomestible , pero poco sano. Mitillus
edulis.
... ..
MEJOR, adj. com. Lo que es superior y excede
á otra cosa en alguna cualidad natural ó moral.
Melior.
mejor, adv. m. Mas buena y rectamente, mas
justamente; y asi se dice: mejor ha sucedido
de lo que se pensaba. Meliús , commodiüs.
MEJORA, s f. Medra, adelantamiento y au
mento de alguna cosa. 2¡on< accessio vel incre
mentum.
mejora. En los testamentos es la manda especial
que el padre hace á favor de alguno ó algunos
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de sus hijos , adcnm de la legítima que les to»
ca. Melioratio , praelegatum.
MijdM. El recurso 6 apelación al superior
fundando la queja ó agravio del auto apelado
del interior. Appellationis libelluf ad superiortm.
mejora. Lo mismo que puja.
mejora de tercio y quinto. La que hace el
padre al hijo fuera de su legitima. Ttrtii et
quinti tntlioratio. '
MEJORADO , DA.p. p. de mejorar.
mejorado en tercio x quinto, met. Aventa
jado , excesivo y que se prefiere á otro. Praeexcellens.
MEJORAMIENTO, s. m. El acto de mejorar al
guna cosa. Incrementum, proftetus.
MEJORANA, s. f. Planta perenne que echa los
tallos leñosos y cuadrados; las hojas aovadas,
blanquecinas y cubiertas de vello ; las llores
pequeñas y blancas, y las simientes redondas,
menudas y rojas. Es planta aromática,}' se hace
uso de ella en la medicina. Origanum majorana.
MEJORAR, v. a. Adelantar, acrecentar y au
mentar alguna cosa, haciéndola pasar de un
estado bueno á otro mejor. Incrtmtntum dan,
in meíius mutare.
mejorar, for. Dejar en el testamento mejora k
alguno ó algunos de los hijos. Filio aliquid
fraecipue legare vel praelegare.
Mejorar. Lo mismo que puj ar.
mejorar, v. n. Ir recobrando la salud perdida,
restablecerse en ella. Dicese también del tiem
po por ponerse mas favorable. Melíüs se haberi, in melius convertí.
mejorarse, v. r. Ponerse en lugar ó grado ven
tajoso al que antes se tenia. Ampliorem grad im oceupare.
MEJORÍA, s. f. Medra, adelantamiento, pro
greso y aumento de alguna cosa.£ani accessio,
vel profectus.
mejoría. Diminución de la dolencia ó enferme
dad que uno padecía. Morbi remissio , rela
xa!io.
mejoría. Ventaja ó superioridad de una cosa
respecto de otra.
mejoría, ant. Lo mismo que mejora por
manda.
íor mejoría mi casa dejaría, ref. que deno
ta la inclinación y deseo que tenemos de me
jorar de fortuna.
MELADA, s. f. La rebanada de pan tostado em
papada en miel al modo de las torrijas. Pañis
segmintum mellitum.
melada. En algunas partes los pedazos de
mermelada seca. Malorum cydonorium saccharo conditorumfrustum.
MELADO, DA. p. p. de melar.
melado, adj. Lo que tiene color de miel. Dícese
regularmente de los caballos. Meüinus , mit
in colorís.
,
MELADUCHA. s. f. Cierta casta de manzana
basta que se da en la raya de Aragón y Casti
lla. Pomi varietas.
MELANCOLÍA, s. f. Bilis negra ó atrabilis.
Atra bilis.
.. .. t ..
melancolía. Tristeza grande y permanente,
procedida de humor melancólico, que domi
na y hace que el que la padece no halle gus< to ni diversión en cosa alguna. Melancholia,
tnotror. ,
MELANCOLICO, CA. adj. Lo que toca ó per
tenece á la melancolía. Melancholicus , moestus.
melancólico. Uno de los varios epítetos que los
astrólogos dan al tercer cuadrante del tema
celeste. Melancholicus.
MELANCOLIZADO, DA. p. p. de melanco
lizar.
MELANCOLIZAR, v. a. Entristecer y desani7« mar á uno dándole alguna mala nueva ó ha
ciendo cosa que le cause pena ó sentimiento.
Úsase también como reciproco. Moerore vel
tristitia afficere , affiigere.
MELAP1A. s. f. Variedad de la manzana co
mún que puede considerarse media entre la ca
muesa y la esperiega. Malttm.
MELAR, v. n. En los ingenios de- azúcar es dar
la segunda cochura al zumo de la caña hasta,
que se pone en consistencia de miel. Saccharutn recoquere.
melar. Entre colmeneros es hacer las abejas la:
jniel , y ponerla en los vasillos de los panales.
Úsase también como activo. Mellificare.
melad. Variedad del trigo que se distingue por
tener la espiga mas rala y el grano de gusto
du fce. Trittcum aettivum.
MhLAZA. s. £. p. Mure. Las heces de la miel.
Mtllis, fteces.
,
MELCOCHA, s. f. Cierto género de torcido he- .
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cho de harina , miel y especias tostado al .fue
comestible , y de el se cultivan varias castas,
go. Mtlcóctitm.
que todas, son de justo dttlce y agradable , y
MELCOCriERO.s. m. W que hace ó vende mel
inny estañadas. ¿><rj»í-am malum durasainum.
cocha. Melliscocti vendílor , vel fabrícator.
MELODÍA, s. f. La dulzura, primor y blandu
MELECIN A. s. f. ant. Lo mismo que medicina.
ra de la voz y canto suave y armonioso. Me
melecina. Lo mismo que clister ó ayuda..
lodía.
melodía. La suavidad ó dulzura en el hablar.
MELECINADÓ , DA. p. p. de h'elecinar.
Melos , suavitas.
MELKCINAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
MEDICAMENTO.
MELOJA. s. f. Las lavaduras de miel. '
MELEC1NAR. v. a. ant. Lo mismo que medi
MELON, s. m. Planta que se cree indígena ds
cinar.
Persia , y cultivada en toda la Europa de tiem
MELENA, s. f. El cabello que desciende por jun
po inmemorial. Echa muy pocas raices y va
rios tallos rastreros que se extienden a diez ó
to al rostro, especialmente el que cae sobre
los ojos. Capillittum , caesaries.
doce pies de distancia. Sus hojas son redondas
melena. El cabello suelto ; y asi se dice: estar
y están cortadas en gajos redondeados, las llo
res son amarillas, y el fruto, conocido con
en melena. Caesaries.
el mismo nombre , es grande , redondo y ao
melena. Cierta piel blanda que se pone al buey
vado. Cucumis Meló.
en la frente para que no se lastime con el yu
Melón. El fruto de la planta del mismo nom
go. Pellis milisfronti bovis jugo supposita.
bre, el cual , según las diversas castas que hay
traer Á la melena, f. que significa obligar ó
precisar á uno á que ejecute alguna cosa que
de el , es mas o menos ovalado y grande , y
tiene la corteza que lo cubre lisa ó escabrosa
no quería hacer. Coceré , per vine adducere.
ó rayada , y de color ó verde ó blanco ó
MELENDEZ. s. m. El hijo de Melendo. Hoy es
manchado de uno y otro. La pulpa ó carne ¿4
apellido de familia.
blanda y aguanosa, y de color verde, blanco
MELENUDO , DA. adj. El que tiene mucho pe
ó encarnado, y encierra las pepitas, qoe son
lo por naturaleza ó arte. Capillatus , comatus.
pequenas , charas , ovaladas y blancas. La pulMELERA, s. f. Enfermedad que da á los melo
Íia,
que es comestible , es <Je gusto dulce, y
nes cuando llueve.
as pepitas se usan en la medicina como refres
melera. Lo mismo que buglos a , que recibió
cantes. Pepo, melopepo.
aquel nombre por el jugo dulce que sueltan
melón chino ó de la china. Variedad del
sus flores chupándolas.
melón, que se distingue en ser de unas dos pul
MELERO, s. m. El que vende miel ó trata en
este genero. Mellarius.
gadas de diámetro , enteramente redondo , de
corteza sumamente lisa, delgada y quebradiza,
melero. El sitio ó paraje donde se guarda la
miel. Mellarium.
y de carne muy dulce. Pepo.
melón de agua. En algunas parles lo mismo
MELGACHO. s. m. Pez. Lo mismo que lija.
MELIFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva miel.
que sandía.
' 1
melón de indias. Lo mismo que melón chino,
Mellifer.
calar el melón ó la sandia, f. Cortar un pe
MELIFICADO, DA. p. p. de melificar.
melificado, adj. Lo mismo que melifluo.
dazo para probarle. Frustum melopeponis discerpere , serare , delibatí.MELIFICAR, v. a. Hacer las abejas la miel 6
sacarla de las flores. Úsase también como neu
catar el melón, f. met. Tantearé sondear í
tro. Mellificare.
alguno. Tentare , pertentare. '
i.M
MELIFLUAMENTE, adv. m. Dulcemente , con decentar el melón, f. inet. con que se expli
grandísima suavidad y delicadeza. Suavissica el temor que se tiene de que empezándose
me , mellijlue.
alguna cosa prosiga siempre perdiendo. Juttgritatem rumpere.
• '■
MELIFLUIDAD. s, f. Dulzura, suavidad y de
licadeza. Dulcedo , suavitas.
EL MELON Y EL CASAMIENTO H"a DE SER ACER
TAMIENTO, ref. en que se advierte que el
MELIFLUO , FLÜA. adj. Lo que tiene miel ó
acierto en estas dos cosas mas suele depender
es patecido á ella en sus propiedades. Meltide la casualidad que de la eleicion.
fiuus.
MELONAR- s. m. El campo sembrado de me
kelisluo. met. Dulce, suave, delicado y tier
lones. Ai;er melopepohibas salas.
no ó en el trato ó en la explicación. Meüijluus,
suavis.
MELONCETE. s. m. d. de melón.
- i.
MELONERO- s. m. El que siembra, guarda ó
MELILOTO, s. m. Planta. Lo mismo que tre
vende tneones. Melonam cusios , venditor.
mol olorosomeliloto. El sugeto insentato, necio y enage- MELOSIDAD, s. f. La dulzura que destila ó re
sulta de la miel ó almíbar ó de otras cosas.
nado. Stupidus ,fatuus.
MELINDRE, s. f. Cierto género de frutilla de
Mtllis dulcedo , suavitas.
melosidad. Dulzura, sua\ ¡dad y blandura de
sartén hecha con miel y harina , muy delica
alauna cosa no material. Dulcedo , suavitas.
da y gustosa. Y también se llama asi cierta,
especie de pasta hecha de azúcar, harina y MELOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad o na
turaleza de miel. Melleus , dulcís. ■
•
huevos , de que se forman unos bocaditos en
figura de rosquillas, corazones y otras cosas. meloso. Blando, suave y dulce. Aplícase regu
larmente al razonamiento , discurso u ora
Tragemata delícatula. .
melindre. La afectada y demasiada delicadeza
ción lleria de dulzura y suavidad.Do/cii;,»»/en Jas acciones ó el modo. Fastidium delica- " leus , suavis.
tulum.
MELOTE, s. m. p. Mure. La conserva hecha
con miel. Salgama melléa.
MELINDREAR, y. n. Hacer melindres. Delicaiuli fastidire.
melote. El último residuo y heces que despide
el azúcar después de la segunda fabrica de
MELINDRERO, RA- adj. Lo mismo que me
ella, en que queda el azúcar dfc quebradbs y
lindroso.
el mascabado.
. \ .: ¡,
MELINDRILLO- s. m. p. Mure. Cierta especie
: deJisroncillo muy delgado. Kirtí» sublilis a,n- ME1SA. i. f.p. Ar. Lo mísmó que bajío.. A
melía. met. Flema, espacio ó lentitud con que
gustajue.
'
,. "
se hacen Jas cosas. Nimia Itntiludo.
MELINDRIZAR, v. n. Lo mismo que melin
MELLA, s. f. El hueco ó raja que se haefcf. en
drear.
MELINDROSO;, SA, ad¡. El que afecta déma-" algtiná arma que tiene filos o en otra cosa so
lida ó maciza por algún golpe quo baldado
siada delicadeza én las acciones ó en el modo.
Delicatus , mollis ,fá<Íidiosus.
en otra cosa mas fuerte. Aeies ¡naeqaalis attrita.
■
MELOCOTON, s. m. Árbol de unos catorce pies
de altura. Tiene las hojas aovadas con aser- , mella. El vacío ó hueco que queda en alguna
cosa por haber sacado lo que la ocUpaiüa ó
raduras agudas por su margen,- las flores de'
i f color de rosa claro, y el fruto redondo', co
henchía.
'i
mestible, y conocido con el mismo nomore.", hacer mella, f. met. para significar que á al
/Se cultivan diferentes casta» de el , que se dis- "
guno nO le hace armonía lo que se le repren
tinguen en tener el fruto mas o menos duro,
de, dice ó aconseja, y también para otorgar
lo que sé le pide. Frangere , períeilert. < '
6 mas ó menos subido de color Scc. Atnygda-'
no hacer mella. P. met. con que se da á enlus pérsica.
,
rendet lo poco que han servido las diligencias
melocotón. El fruto del árbol deí mismo nom
que se han hecho para el logro de-alguna co
bre. Es redondo, aígo blando, de dos pulga
sa por la dureza y tenacidad del sugeto que
das de diámetro , de color amarillo rojo mas ó
la ha de conceder. Nullo , vel nihilo frangí,
menos subido, y con urt surco en uno de sus
aut commoveri.
lados. Exteríorniente tiene una piel delgada
y vellosa , y debajo de ella la pulpa ó carne, MELLADO . DA. p. p. dé mellar.
que según sus diversas casras es mas o riicnos mellado, adj. La persona á quien le falta uno
dura, y de color blanco amarillo ó amarillo
ó mas dientes. Partim edenlatus.
rojizo, y que encierra un hueso redondo muy MELLAR, v. a. Rajar ó descatiüilaT alguna co
duro, escabroso y muy fuertemente asido á
sa hendiéndola o sacándola tíita porción cur
ejla, el cual contiene un meollo amargo. E»
ta, romo n&LLAR la espada, ol plato 61c.
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MEN
Aiitm inaiqua!í(n re.lieti.
.«»..,
MEMORIA, s. f. Una de Jas tres potencias del
ó causa. Litis actorum summa, vel epitome.
mellas, met. Menoscabar, disminuir, minorar
alma, en la cual se conservan las especies de perder los memoriales, f. con que se da a
alguna cosa no material , como mellar la
las cosas pasadas, y por medio de ella nos acor
entender que uno ha perdido enteramente la
■ honra , el crédito Ser., Diminuere, l , .' .
memoria de alguna cosa , y que no sabe dar
damos de lo que hemos percibido por los sen
tidos. Memoria.
razón de ella. Memoriam amitiere , vacillare,
MELLIZA. s. f. Cierto generó de salchichón
fallere.
. .hecho con miel» de donde tomó el nombre. memoria. Fama, glorio, ó aplauso. Memoria.
Farcimen mellitum.
memoria. M-mumento que queda á la posteri MEMORIALISTA, s. m. El que por oficio se
ocupa en hacer memoriales y escribir lo que
MELLIZO, ZA. ad¡ Lo mismo que o eme lo.
dad para recuerdo ó gloria de alguna cosa.
MELLAN, s. in, £1 manojo de paja. Stramenti
Monumentum.
le mandan.
i mertis.
memoria. La'obra pía ó aniversario que insti MEMORION, s. m. aum. de memoria.
tuye ó funda alguno en que conserva su me MEMORIOSO, S A. adj El que tiene feliz me
MEMBRADA.s. f. La piel delgada 6 túnica á
moria. Annivers arium.
< modo de pergamino. Membrana.
moria , y se acuerda con facilidad de muchas
MEMBRANA, adj. Blas. Se aplica á la; piernas memoria. l a relación de gastos hechos en algu
de las especies que ha visto o leido. En lo an
tiguo se decia memoroso. Memoria vi¡ens
de ,las águilas y otras aves que son de difena dependencia ó negociado, ó el apuntamien
to de otras cosas, como una especie de inven
f rentes esmaltes que lo es el cuerpo. Avilfm
vel praestans.
.erara disctlorea.,
tario sin formalidad. Expensarum memoriale. MENA.s. f. Pez abundante en el mediterráneo
membrana. Anat. Tela ó tónica cuya trama memoria. El escrito simple á que se remite el
de España. Es de medio pie de largo, compri
ó tejido está compuesto de fibras llexibles, y
mido, de color plateado, que por el lomo tira
testador como parte de su testamento. Testaá aplomado ; en medio del costado tiene a ca
sirve de vestir y guardar algunas partes del
menti additio simplex.
da lado una mancha negra de figura cuadri
. cuerpo humano. Membrana.
memoria.. Lo mismo que disertación.
longa , y las aletas todas encarnadas menos las
MEMBRANOSO, SA. adj. Lo que está cubier
memorias, p. Los recados cortesanos que se en
del lomo, que es del mismo color que este. Es
to o vestido de membranas. Memíranaceus.
vían al que esta ausente. Salutis missio.
comestible aunque no muy estimado. Sparus
■ MEMBRANZA. ss f. ant. Lo mismo que memo memorias. El libro , cuaderno ó papel en que se
Moma.
apunta alguna cosa para tenerla presente, co
ria Ó .RECUERDO.
.MEMBRARSE. v. r. ant. Lo mismo que acor
mo para escribir alguna historia. Notae , com- mena. La veta del mineral y el mismo mineral.
mentarii.
darse. Úsase también como activo.
MENADOR , RA. s. in y f. p. Mure. El que da
MEMBRETE, s. m. La memoria ó anotación que memorias. Relaciones de algunos acaecimientos
vueltas a la rueda para recoger la seda. Convolutor , glomerator.
se hace de alguna cosa poniendo solo lo sus
paiticulares que se escriben para ilustrar la
historia.
tancial y preciso para copiarlo y extenderlo
MENAGE. s. m. Los muebles de una cosa que
se mudan de una pane a otra. Supellex.
! después con todas sus formalidades y requisi memorias. Dos ó mas anillos juntos que se traen
tos. Memoriale scriptum , scheda.
y ponen en el dedo para que sirvan de recuer MENAR. v. a p. Mure. Recoger la seda en la
rueda. Convolvere , glomerare.
membrete. El rengloncito que se pone en las car
do y aviso para la ejecución de alguna cosa,
soltando uno de ellos que cuelga del dedo. MENCION, s. f. El recuerdo ó memoria que se
tas o billetes, en el cual se escribe el nombre
hace de alguna cosa contándola ó refiriéndo
del sugeto á quien se dirige, Missilt scriptum
Memoriolae.
memoria de gallo ó grillo Apodo con que
la. Commemoralio.
nomine.
membrete.El aviso que se da escrito en una cuarse zahiere y reprende al sugeto de poca me hacer mención, f. Nombrar a'guna persona ó
■ tilla de papel doblada para convidar a algu
moria. Memoriafraqilis.
cosa , hacer recuerdo ó memoria de ella ha
blando ó escribiendo. Mentionemfaceré.
na función o para hacer memoria á los minis memoria local ó artificial. Facilidad arti
tras de alguna pretensión. Schedula.
ficiosa de acordarse de muchas cosas diferen MENCIONADO, DA p. p. de mencionar.
MEMBRILLA. s. f. p. Mure. El membrillo tier
tes , aplicándolas á las especies ó imágenes que MENCIONAR, v. a. Referir, recordar y con
tar alguna cosa para que se tenga noticia de
no con pezón. Malum cydonium tenerum.
están ya impresas en la memoria O represen
ella. Mentionem Ja. ere , commemar are , memiMEMBRILLAR, s. m. El sitio, lugar ó terreno
tadas en el papel. Memoria localis seu artinisse.
ficialis.
que esta plantado de membrillos. Lotus coto■OAftAR Ó BORRARSE DE LA MEMORI A . f. OI • MENDEZ, s. m. patr. El hijo de Mendo. Hoy es
neis consitus.
vidar alguna cosa del todo. Oblivione delere , i
apellido de familia.
MEMBRILLERO, s. m. En algunas farles lo
MENDICACION, s. f. Lo mismo que mendi
misino que membrillo.
memoria excidere. . .
.,
guez.
MEMBRILLO, s. m. Arbol de unos diez pies caerse una cosa de la memori a. f. OI vidarse
de ella. E memoria excidere , oblivione deltvi. MENDICANTE, adj. El que mendiga ó pide
de altura. De las raices, que son grandes, na
limosna de pueitaen puerta Mendicans.
cen diferentes vastagos correosos poblados de CONSERVAR LA MEMORIA DE ALGUNA COSA. f.
hojas redondas puntiagudas , blanquecinas y
Acordarse de ella , tenerla presente. Memoria mendicantes. p.jLas religiones que tienen por
instituto pedir limosna, ó las que por privile
tenere , in memoria habere.
vellosas por debajo y sin vello y verdes por
gio gozan de Sus inmunidades. Mendicaniitaa
de memoria, mod. adv. que vale con el uso y
encima. Las flores nacen sueltas sobre los ta
relifiosorum ordo.
llos , y son de color de carne ; y el fruto , co
ejercicio de ella, como tomar de memoria ó
MENDICIDAD. s.f. Lo mismo que mendiguez.
nocido también con el nombre de membri
decir algo de memoria. Memoriter.
llo , es redondo y de color amarillento. Py- de memori a. En algunas partes lo mismo qne MENDIGADO, DA. p. p. de mendisar.
■-. rum cydonia.
soca arriba; y asi dicen : caer de memo MEN DIG ANTA. s. f. La que mendiga.
MENDIGANTE, p. a. de mendigar. El que
ria dormir de memoria. Ore supino.
. membrillo. El fruto del árbol del mismo nom
mendiga. Mas común es decir mendicante.
bre. Es redondo , adelgazado por el extremo encomendar á la memoria, f Aprender ó to
Mendtcais , precario victilans .— •
;'. en donde tiene el pezón , de color amarillen
mar de memoria alguna cosa. Memorial man
MENDIGAR,
v. a. Pedir limosna de puerta en
to , de carne algo blanda , granujienta , de gus
dare.
to áspero y de olor agradable. En el centro de , flaco de memoria. El hombre olvidadizo y
puerta. Emendicare.
él se encierran en cinco divisiones otras tantas
mendigar. Por traslación vale tomat ó valerse
de memoria poco firme.
de otra cualquiera cosa competidas n forzados
- pepitas cilindricas, puntiagudas y muy vis hacer memoria, f. Procurar acordarse de algu
cosas. Cómese cocido y en dulce , y se reputa
na cosa que ha sucedido, y de que ya estaban
de la necesidad que se tiene de ella. Emen
dicare.
,.. con razón por astringente. Sus pepitas coci
borradas y confundidas las especies. In memodas dan un gluten que se emplea como cola.
riam revocare , recordaré , reminisci.
MENDIGO- s. m. El pob-e que pide Ihnosna de
puerta en puerta. MendicuSi •
hacer memoria, f. Hacef recuerdo á alguno de
Cydoniunti
alguna cosa, ó acordarse de algún ausente ha ■ MENDIGUEZ s. f. La acción de mendigar y
CRECERÁ EL MEMBRILLO, Y MUDARA EL PELIblando de él. Aff!»or»'<*»i excitare vel susci
s . . llo. ref. que da .1 entender que algunas cosas
pedir limosna. Mendicatio , mendicitas. .
tare.
, .
-j- . se mudan perfeccionándose con el tiempo.
, MENDOSAMENTE, adv. ra. Errada y mentiro
t MEMBRUDAMENTE, adv. ni- Con fuerza y HUIRSE DE LA MEMORIA ALGUNA COSA. f. ifret.
samente, con equivocación. Mendosi.
robustez. Toros'e , fortiter , viriliter.
Qlvjdarse enteramente de ella. E memoria ■ MENDOSO, SA. adj. Errado, equivocado y
mentiroso. Mendosus.
• •
i
MEMBRUDO, DA. adj. Fornido, robusto y' elab'i.
•>•>.. grande de cuerpo y miembros. Lacertosas, irse alguna cosa de la memoria, f. Olvi MENDRUGO s. m. El pedazo de pan que sr
torosus , mimbrosus.
darla. OHivisci. ... ., ,
suele dar a los mendigos. Pañis Jrustum dui:. MEMENTOS, s. ni. p. Aquellas dos .partes del raer d¿ la memoria, f. met. Olvidarse de la 1 rius:
canon, de la misa en que se ofrece el sacrifi
especie que se v,a a. decir. E memoria dieidere. MENDRUGUILLO-s. m d. de mendrugo. Pa'
cio por vivos y difuntos. ..
.
recorrer la memoria f. Hacer reflexión pa
nii ffiislillum.
' • .',..» )
- hacer sus mementos, f. que significa detenerra acordarse de lo que pasó. Memoria aliquid MENEADO, DA p. p. de menear.
se á discurrir con particular atención y estu , repeleré , in memoriam revocare.
MENEADOR, R A. s. m.'y f.Ll qué menea.
dio lo que » uno importa. Meditari■
refrescar la memoria, f. Renovar las espe MEN E AR. v, 3. Mover alguna cosa de una par
. MEMNONIDAS. s. f. p. Aves famosas que la
te á otra. Úsase también como reciproco. Mo
cies de alguna cosa que se tenia olvidada. In
fábula fingió iban desde Egipto á Troya al sememoriam revocare.
veré , agitare.
- ! . pulcro de Meirnton , y volaban dos días al re- . renovar la memoria, f. Hacer recuerdo de menear, met. Manejar , dirigir , gobernar ó guiar
- • dedor de el, y al tercer día se heriau y mal-'
alguna dependencia ó negocio. Traclare , verlas especies ya pasadas. In memoriam revo
- sdr+i- ■'- ■
i
trataban unas á otras. Memnoniae aves.
care.
MEMO..MA. adj. Lo mismo que TONTp. El uso^ traer Á la memoria, f. Lo mismo que ha MENEARSE. V. r. Hacer con prontitud y dili
regular de esta voz es en la frase hacerse mscer memoria.
gencia alguna cosa o andar de prisa. PropcMo , que os lo misiuo que fingirse tonto o darse tener , en- memori».. f. con que uno ofrece á
rare , ngere.
'j ' 1
por desentendida cuando no quiere convenir
Otro sti protección. Memor ero, memoria mea MENEO, s. n». El movimiento del cuerpo 6 de
en foque se le,propone ó hacer lo que se le pide.
memor abitar.
'"
alguna parte de él. Motus , atitatio.
MEMORABLE, ad). Lo que es digno de memo- , MEMORIAL, s. m. El libro ó cuaderno eh que meneo, ant. Trato y comercio. Commereium ,neria. Memorandus.
.,.
. se apúnra ó anota alguna cosa para algún fin.
tttiatio.
MEMORANDO, DA. adj. Lo mismo que Mí-' , Memoriale.
',
MENESTER, s. m. La falta f> necesidad de al
MORARLE;
, *
/
¡ .
memorial. El papel 6 escrito en que se pide al
gún» cosa. Necessitas , ne. essarium , opus.
MEMORAR, v. a. Acordarse, hacer memoria . guna merced ó gracia, alegando los méritos menester. Ejercicio, empleo p ministerio. Afia. de alguna cosa. Memorare. ,
ó motivos en que funda su razón. Siepplex linisterium , munus.
MEMORATÍSIMO, MA..a¿J), siip. Celcbradisibellos..
menesteres, p. Las necesidades corporales pre
mo y digno de eterna incisoria. Valdt tnemo- memorial ajusta-do. for. Fl apuntamiento en
cisas á la naturaleza. Corporis uecttsltatts.
randus.
que se contiene todo el hecho de ¡ilgnn pleito" menesteres/, i'aui. Los instrumentos o cosa.
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necesarias para los oficios ii otros usos. Instru
menta necessaria.
ser menester f. Ser precisa alguna cosa ó ha
ber necesidad de ella. Necessum , vel opus esse.
MENESTEROSO , SA. ad¡. Falto, i.ecesitado y
que carece de alguna cosa. Indí%ens , egenus.
MENESTRA, s. f. Cierto genero de guipado ó
potage hecho de diferentes yerbas o legum
bres. Herbarum et carnium opsonium.
menestras. Las legumbres secas. Leguminum
semina tuca.
MENESTRAL, s. m. El oficial mecánico que ga
na de comer por sus manos üpifex.
MENGAJO, s. m p. Mure. El girón ó pedazo de
la ropa que va arrastrando ó colgando. Segmentum dilaceratum pindnlum.
Mf.NGÍA. s. f. ant. Medicamento ó remedio.
MENGUA, s. f. La falta que padece alguna co
sa para estar cabal y perfecta. Imminutio , defectus.
mengua. Pobreza , necesidad y escasez que se
padece de alguna cosa. Inopia, egestas , pe
nuria.
mengua, met. Descrédito que procede de falta
de valor ó espíritu. Dedecus.
MENGUADAMENTE.adv.m.Deshonradamente , sin crédito ni reputación. Ignominiast , dedecore.
MENGUADO, DA. p. de menguar.
menguado, adj. Cobarde , pusilánime, de poco
ánimo y espíritu. Pusillanímis.
menguado. Tonto , falto de juicio.
menguado. El que es miserable, ruin ó mez
quino. Nimis parcus.
menguado, s. m. Llaman las mugeres que ha
cen media á aquellos punros que van embe
biendo haciendo de dos uno, á fin de estrechar
Ja media ó calceta en el lugar que lo necesita,
como es en el tercio y en la carta Decremenlum.
MENGUANTE, s. f. La mengua y escasez que
padecen los rios ó arroyos por el calor ó se
quedad , y también se llama asi la que padece
el mar por el Mujo y reflujo. Decrescentia.
menguante. El decremento de la luz de la lu
na, especialmente en ti último cuarto. Decrementum , senium lunae.
menguante, met. La decadencia ó decremento
de otras cosas. Decrementum.
MENGUAR, v. n. Disminuirse ó irse consumien
do física ó moralmente alguna cosa del estado
que antes tenia. Decrescere, imminui.
menguar. Faltar. Deesse, deficere.
menguar. Hacer los menguados en las medias.
Decrescere.
MENINA, s. f. La señora que desde niña entra
ba a servir á la reina en la clase de dama has
ta que llegaba el tiempo de ponerse chapines.
J'utlla reginae assecla.
MENINO, s. in. El caballero que desde niño en
traba en palacio á servir a la reina ó á los
principes niños. Puer assecla honor arius regis vel minister.
men r no. p. Mure. El sugeto pequeño y remil
gado. Corpore brevis effeminatusque.
MENIQUE. Lo mismo que menique.
MENISCO. El vidrio concavo por una cara , y
convexo por otra. Lúnula.
MENJUI. s. m. Lo mismo que benjuí.
MENJURGE. s. m. fam. Mezcla de diversos in
gredientes. Liquida mixtura.
MENOLOGIO. s. m. El martirologio, calenda
rio de los griegos dividido en doce partes por
los meses del año. Menologium.
MENONIA. s. f. Lo mismo que hemnónidas.
MENOR- adj. comp. Lo que tiene menos cuer
po ó extensión en cantidad 6 calidad que otra
cosa con que se compara. Minar.
menor, s. coin. El pupilo ó hijo de familias que
no tiene los años que prescriben y determinan
las leyes para gobernar su hacienda ó dispo
ner de su persona. Minorviginti quinqué annis.
menor. En la música se aplica al tono cuya ter
cera es menor.
menor. En la música se aplica á la tercera que
se compone de un tono y un semitono, como
rifa.
menor, s. m. Arq. El sillar cuyo paramento es
mas corto que la entrega ó cola.
menor. L6g. La segunda proposición de un silo
gismo. Propositio minor.
menor. El religioso de la orden de san Francis
co. Dióles este título su santo patriarca por
la humildad con que fundó su religión. Fratres minores.
menores, s. f. p. En la división vulgar de cla
ses de los estudios de gramática la tercera en
que se enseñan las oraciones y construcciones
mas fáciles de la lengua latina. Orammaticae
ttrtia classis.
menob»es. adj. p. Se dice de las órdenes de pri-
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ma y grados , ó grados y corona, Úsase fre
cuentemente como sust. tomen .
por menor, mod. adv. que se usa cuando las
cosas se venden menudamente y no en grueso.
Minutim.
pormenor. Menudamente, por partes, por ex
tenso ; y asi se dice: contar ó referir por me
nor las circunstancias de algún suceso , o con
tó por menor la historia de su peregrinación
ó de su viage.
MENORACION. s. f. ant. Lo mismo que mino
ración.
MENOR ADO, DA. p. p. de menorar.
MENORAR. v. a. ant. Lo mismoque minora r.
MENORETE, adj. fam. d. de menor, que solo
se usa en los mod. adv. fam. al menorete ó
por el menorete, que valen lo mismo que
Á lo menos ó por lo menos. Ad minus.
MENORÍA, s. f. La inferioridad y subordinación
con que uno esra sujeto y en mas ínfimo gra
do que otro. Minoris vel inftrioris qualitas.
MENORIA DE EDAD. Lo mismo que MENOR EDAD.
MENORIDAD. s. f. ant. Lo mismo que menor
EDAD.
MENORISTA, s. m. El estudiante gramático
que esA en la clase de menores. Scholasticus
grammaticus tertiae classis.
MENORQUÉS, SA. adj. ant. Lo mismo que
MENORQUIN.
MENORQUIN, NA. adj. El natural de Menor
ca ó lo perteneciente a esta isla.
MENOS, adv. m. comp. con que se expresa el
defecto que alguna cosa tiene para igualar á
otra. Minus.
menos, adv. m. Lo mismo que excepto; y asi
se dice comunmente : todo menos eso. l'ratter , extra , hoc excepto.
Á lo menos ó por lo menos, mod. adv. con que
se exceptúa ó se excluye alguna cosa de otras,
proponiéndola como mas fácil de conceder ó
ejecutar , cuando las demás ó se niegan ó se
dificultan. Saltim.
A LO menos, ó por lo menos, ó cuando me
nos. Se usa para expresar lo que es necesario
para algún hn , de suerte que si le falta algo,
no puede servir o no se cumple ; y en este
sentido se dice: por lo menos ó Á lo menos
he menester veinte doblones para un vestido.
Ad mínimum.
A menos de. adv. m. ant. Lo mismo que sin.
ni mas ni menos, expr. que significa justa y ca
balmente, sin faltar ni sobrar. Justo quidem.
no menos, expr. Igualmente, tan ó tanto en
comparación de otra persona ó cosa.
ser ó no ser para menos, f. vulg. No ser ca
paz de lo que otro es.
MENOSCABADO, DA. p. p. de menoscabar.
MENOSCABADOR , RA. s. m. y f. El que me
noscaba y deteriora alguna cosa. Detractor,
imminuens ,jacturam inferens.
MENOSCABAR, v. a. Disminuir alguna cosa,
quitarle alguna parte ó porción, lmminuere,
detrahere.
menoscabar, met. Acortar , reducir á menos.
menoscabar. Deteriorar y deslustrar alguna co
sa, quitándole alguna parte del lucimiento ó
estimación que antes tenia. Jacturam , detrimentum inferre.
MENOSCABO, s. m. Diminución ó deteriora
ción de alguna cosa. Imminutio , jactura, detrimentum.
MENOSPRECIADAMENTE. adv. m. Con me
nosprecio. Contemtim.
MENOSPRECIADO, DA. p. p. de menospre
ciar.
MENOSPRECIADOR, RA. s. m. y f. El que
menosprecia y no hace caso de alguna cosa.
Conttmtor.
MENOSPRECIAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo
que MENOSPRECIO.
MENOSPRECIANTE, p. a. ant. de menospre
ciar. El que menosprecia.
MENOSPRECIAR, v. a. Tener en menos algu
na cosa de lo que merece. Despicere.
menospreciar. Lo mismo que despreciar.
MENOSPRECIO, s. m. Poco aprecio, poca es
timación ó caso. Despicientia, despicatus.
menosprecio. Desprecio, desestimación de algu
na cosa. Contemtio , despicatio.
MENSAGE. s. in. El recado de palabra que en»
via una persona á otra. Mandatum , nuntius.
MENSAGERA. adj. ant. que se aplicaba á la
carta. Úsase también como sustantivo femenino.
MENSAGERÍA. s. f. ant. Lo mismo que mens age.
MENSAGERO , RA. s. m. y f. El que lleva al
gún recado, despacho ó noticia a otro. Nun
tius , tabtllarius.
MENSAGERO FRIO TARDA MUCHO, Y VUELVE VA
CIO, ref. que ensena la diligencia y cuidado
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que se debe poner en los negocios y depen
dencias para lograr el fin.
MENSAGERO SOIS AMIGO, NO MERECEIS PENA,
no. ref. que daá entender que el que lleva un
recado ó mensage nunca es responsable.
MENSF.GERO. s. m. ant. Lo mismo que meksageho.
MENSIL. adj. ant. Lo mismo que mensual.
MENSTRUACION, s. f. La acción de menstruar
y la evacuación de la sangre menstrual de las
mugeres. Purgatio menstrualis.
MENSTRUAÜO , DA. p. de menstruar.
MENSTRUAL, adj. Med.Lo tocante ó pertene
ciente al menstruo. Menstrualis , mcnstruus.
MENSTRUALMENTE. adv. m. Lo mismo que
mensualmente ó con evacuación menstrual.
MENSTRUANTE. p.a. de menstruar. La que
menstrua ó está con el menstruo. Usase como
sustantivo femenino.
MENSTRUAR. v. n. Med. Padecer la hembra
la evacuación menstrual. Menstrua pati.
MENSTRUO, s. m. Med. La sangre superflua
que todos los meses evacúan las mugeres natu
ralmente. Llamase también asi la misma eva
cuación. Menstrua.
menstruo. Quím. Un solutivo ó disolvente qus
penetrando lo interior de una materia, hace el
extracto de la parte mas sutil y esencial. Menstruum.
menstruo , tru a. adj. Med. Lo que toca ó per
tenece al menstruo de las mugeres, como san
gre menstrua &c. Menstruas.
menstruo. Lo mismo que mensual.
MENSTRUOSA. adj. Med. que se aplica á la
muger que está con el menstruo. Menstruum
patims.
MENSUAL, adj. Lo que es de cada mes. Men
struas.
MENSUALMENTE. adv. m. Por meses ó cada
mes. Menstrualiter.
MENSULA, s. f. Arq. Miembro de arquitectura
que sobtesale del plano donde está puesto, y
sirve para recibir o sostener alguna cosa.
MENSURA, s. f. Lo mismo que medida.
mensura, ant. Lo mismo que medida hablando
de los versos.
MENSURABLE, adj. Lo que se puede medir.
Mensurabais.
MENSURADO. DA. p. p. de mensurar.
MENSURADOR , RA. s. m. y F. El que men
sura. Mensor.
MENSURAL, adj. Lo que sirve para medir co
sas liquidas ó secas.
MENSURAR, v. a. Lo mismo que medir.
mensurar, met. Lo mismo que juzgar , con
siderar.
MENTA, s. m. Planta. Lo mismo que yerbabuena. Mentha.
JURADO TIENE LA MENTA QUE AL ESTÓMAGO
nunca mienta, ref. que enseña que la yerbabuena sienta bien al estómago.
MENTADO, DA. p. p. de mentar.
mentado, adj. Lo que tiene fama o nombre, cé
lebre , famoso. Nomtnatus , celebratus.
MENTAL adj. Lo que toca ó pertenece á la
mente. Mentalis.
MENTALMENTE, adv. m. Imaginariamente,
solo con el pensamiento ó la mente. Mente,
sola mentís cogitatione.
MENTASTRO, s. f. Lo mismo que mastranzo.
MENTAR, v. a. Nombrar ó mencionar alguna
cosa. Mentionemfacen.
MENTE, s. f. Lo mismo que entendimiento 6
potencia intelectual del alma. Mens.
mente. Voluntad , disposición de alguno que se
expresa con palabras ó con algún acto exterior.
de buena mente, mod. adv. ant. De buena vo
luntad, de buena gana. Libenter.
tener en la mente, f. que vale tener pensada
ó preyenida con cuidado alguna cosa. Mente
tentrt.
MENTECATERIA, s. f Necedad, tontería,
falta de juicio. Stultitia,vecordia , stoliditas.
MENTECATILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de
MENTECATO»
MENTECATO, TA. adj. Tonto, fatuo, falto
de juicio .privado de razón. Mente captus.
MENTECATON, NA. adj. aum. de mentecato.
MENT1DF.RO. s. m. El sitio ó lugar donde se
junta la gente ociosa á conversación. Locus
nebulonibusfrequens.
MENTIDO , DA. p. de mentir.
MENTIR, v. n. Decir ó afirmar lo contrario de
lo que se cree ó piensa. Mentiri.
mentir. Engañar, como mentir los indicios,
las esperanzas á alguno &c. Fallere.
mentir. Errar .equivocar .falsificar alguna cosa.
mentir. Fingir , mudar ó disfrazar alguna cosa,
haciendo que por las señas exteriores parezca
otra. Es voz mas usada en la poesía.
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mentir. Desdecir ó no conformar una cosa con
otra. Discrepare.
MIMTE MASQUE DEPARTE, f. ant. Lo mismo
?ue miente- mas que habla , para ponderar
o mucho que alguno miente.
M mentir pide memoria, ref. que enseña la
facilidad con que se descubre la mentira en el
que tiene costumbre de decirla , por la incon
secuencia que es preciso que tenga. Mendacem,
memorem esse oportet.
EL MENTIR Y EL COMPADRAR , AMBOS ANDAN A
la par. ref. que ensena que en las amista- des afectadas conspiran todos a engañarse unos
á otros.
no me dejará mentir, loe fam. con que se afir
ma alguna cosa atestiguando con persona que
lo sabe ciertamente ó con cosa que lo prueba.
quien siempre me miente, nunca me enoaSa. ref. que advierte que al mentiroso no se
. le da crédito aun cuando dice verdad.
MENTIRA, s. f. Expresión externa hecha por
. palabras ó acciones, contraria á lo que inte
riormente se siente. Mendacium.
mentira. La errata ó equivocación en los escri
tos ó en lo impreso. Mendum , mtnda.
mentira jocosa. Laque se dice por diversión
entre personas que se sabe ó conoce que no
tendrán por verdad el dicho, intentando so
lamente causar usa. Mendacium per jocum , si
tiefraude.
mentira oficiosa. La que se dice para conse
guir algún fin que no perjudica á otro ni el en
si es malo, como cuando para que un niño no
vaya hacia algún parage peligroso se le dice
que está allí el coco que se le comerá. Mendacium officiosum.
coger en mentira, f. fam. Hallar 6 verificar que
alguno ha mentido. In mendacio deprehendtre.
decir mentira por sacar verdad, f. Fingir
lo que no se sabe para hacer c\\ie lo cuente ó
manifieste otro que tiene noticia de ello. Men
dacio veritatem expiscari.
MENTIR ICA , LLA , TA. s. f. d. de mentira.
De mentirillas, mod. adv. Lo mismo que de
BURLAS.
MENTIRON. s. m. aum. de mentira.
MENTIROSAMENTE, adv. m. Fingidamente,
con falsedad , engaño y cautela. Mendose ,false , mendaciter.
MENTIROSÍSIMO , MA. adj. sup. de mentiro
so. Valde mendax , mendaciloquus.
MENTIROSITO, TA. adj. d. de mentiroso.
MENTIROSO, SA. adj. La persona que tiene
costumbre de mentir. Mendax.
mentiroso. Engañoso, aparente , fingido y fal
so, como bienes mentirosos , risa mentiro
sa 8cc. Fallax , vanus.
mentiroso. Errado ó equivocado. Mtndosus, er
róneas.
mas presto se coge el mentiroso que no el
cojo. ref. que enseña la facilidad con que sue>
len descubrirse las mentiras.
MENTÍS. Voz con que se da á entender á alguno
se engaña ó miente en lo que dice ó afirma.
Es palabra injuriosa y denigrativa. Mentiris.
MENUCELES, s.in.p. p. Ar. Lo mismo que mi
nucias.
MENUCIA. s. f. ant. Lo mismo que minucia
por diezmo de los frutos menores. \
MENUDAMENTE.adv. m. Con suma pequeñez.
menudamente. Particularmente, con distinción
y menudencia. Singufatim , singillatim.
MENUDEADO, DA. p.p. de menudear.
MENUDEAR, v. a. -Hacer y ejecutar alguna co
sa muchas veces, repetidamente, con frecuen
cia. Crebrescere , assiduum esse.
menudear. Contar y referir las cosas menuda
mente ó muy por menor. Usase también como
neutro. Minutalim enarrare.
menudear, v. n. Contar ó escribir menuden
cias ó cosas de poca entidad y despreciables.
MENUDENCIA, s. f. La pequeñez de alguna
cosa. Exilitas, tenuitas.
menudencia, met. La exactitud, esmero y es
crupulosidad con que se considera y reconoce
' alguna cosa , sin perdonar lo mas menudo y le
ve. Exactio , atxuratñ.
menudencia. Cosa de poco aprecio y estima
ción , y de que no se debe hacer caso. Minutiae , trióte.
menudenci \S. p.Los despojos y partes pequeñas
que quedan de las canales del tocino después
de destrozaJas. Y también se llaman asi las
morcillas, longanizas y otras cosas. Quisquiliae , exta , minutiae.
MENUDEO- s. m. La acción de menudear.
MENUDERO , RA. s. m. y f. El que trata en
menudos, los vende ó arrienda.
MENU DICO , C A , LLO , LLA. adj. d. de me
nudo.
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MENUDILLO. s. m. La parte del animal cua
drúpedo en las manos inmediata á la cuartilla.
Bestiarum pars pedum exiliar.
menudillo. s. m. p. Ar. Lo mismo que mojuelo.
menudillos, p. Lo interior de las aves , que se
reduce a higadillo , molleja, sangre , madreci
lla y yemas. Avium exta.
MENUDISIMO, MA.adj. sup. de menudo. Minutissimus.
MENUDITO.TA.adj.d. de menudo. Minutulus.
MENUDO, DA. adj. Pequeño, chico ó delga
do. Minutus.
menudo. Despreciable, de poca ó ninguna im
portancia. Levis , nullius momenti.
menudo. Plebeyo ó vulgar. Plebejus.
menudo, ant. Miserable, escaso , apocado.
menudo. Se aplica al dinero y en especial á la
plata en monedas inferiores de ella i y asi se
dice: dineroMENUDo, plata ó inonedaMENUDA.
menudo. Exacto y que con gran cuidado y me
nudencia examina y reconoce las cosas. Exa
ctas , minutus.
menudo, s. m. El vientre, manos y sangre de
las reses que se matan. Intestina animalium,
viseeraque.
menudo. En las aves el pescuezo, alones, pies
é intestinos , como higadillos, molleja , madre
cilla Scc.
menudo. Diezmo de los frutos menores, como
son hortalizas, frutas, miel, cera y otros se
mejantes que se arriendan y recaudan con el
nombre de renta de menudos.
menudo. En algunas partes la moneda de co
bre llamada dinero.
menudos, p. Las monedas de cobre que se traen
regularmente en la faltriquera, como cuartos,
ochavos y dineros de Aragón y Valencia. Minuti aerei nummi.
menudo, adv. m. ant. Lo mismo que menuda
mente.
Á menudo, mod. adv. que significa muchas ve
ces , repetidamente y con continuación. Crebrb , frequenter , assidui.
por menudo, mod. adv. Particularmente, con
mucha distinción y menudencia. Minutim, minutatim , singillatim.
por menudo. En las compras y ventas en «las
tiendas de abacería ó mercadería vale lo mis
mo que por mínimas partes. Minutatim.
MENUSZADO, DA. p. p. de menuszar.
MENUSZAR. v. a. ant. Hacer pedazos.
MENUZ A. s. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño de
alguna cosa que se quiebra ó rompe.
MENUZADO ,DA. p. p. de menuzah.
MENUZAR. v. a. ant. Lo misino que desme
nuzar.
MENUZO. s. m. ant. Pedazo menudo.
MEÑIQUE, adj. que se aplica al dedo exterior
de la mano del hombre que es el mas peque
ño de todos. Úsase también, como sustantivo.
menique, adj. fam. Muy pequeño.
MHOLLADA. s. f. p. And. La fritada de sesos.
Cerebrum frixum.
MEOLLAR. s. m. Náut. Cabo ó cordel regu
larmente de seis hilos que se mete ó coloca en
la vaina de las velas para aresarlas.
MEOLL1TO. s. m. d. de meollo.
MEOLLO- s. in. Lo mismo que medula.
meollo, ant. Se toma también por el cerebro ó
la parte donde están los sesos.
meollo, met. La sustancia ó lo mas principal de
una cosa, el fondo de ella.
meollo.Lo mismo queju icio ó entendimiento.
no tener meollo, f. con que se da á entender
que alguna cosa no tiene sustancia. Dicese re
gularmente del que tiene poco juicio. Levem,
tnanem , vel futilem esse.
M£ON , N A. adj. El que mea mucho y frecuen
temente. Micturiens.
meona. s. fain. La muger. Dícese regularmente
de la niña reciennacida por contraposición al
varón.
MEONIO, NIA. adj. El natural de Meonia y lo
perteneciente á esta provincia. Maeonius.
MEQUETREFE, s. in. El hombre entremetido,
bullicioso y de poco provecho. Ardelio.
MERADO , DA. p. p. de merar.
MERAMENTE, adv. m. Solamente, sin mezcla
de otra cosa. Mere , merace.
MERAR. v. a. Mezclar un licor con otro ó pa
ra aumentarle la virtud y calidad, ó para tem
plársela. Dicese particularmente del agua que
se mezcla con vino. Miscrre , diluiré aqua.
MERCA, s. f. fam. Lo mismo que compra.
MERCACHIFLE, s. m. El que vende, llevando
consigo todos sus géneros. Vagus propola.
MERC AD ANTE. s. ni. Lo mismo que mercader.
MERCAD ANTEADO, DA. p. p. de mbrcadanthar.
.
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MERCADANTEAR. v. a. ant. Lo mismo que
comerciar.
MERCADANTESCO, CA. adj. ant. Lo mismo1
que mercantil.
MERCADANTÍA.s.f. ant. Lo mismo que mer
cancía.
MERCADEAR. v. n. Hacer trato y comercio de
mercancías. Mercaturam faceré, excrcere.
MERCADER, s. in. El que trata ó coinercia con
géneros vendibles. Dansele diferentes nombres
según las cosas en que trata, como merca
der de libros, de hierro Scc. Mercator , pro
pola , nundinalor.
mercader. Germ. El ladrón que anda siempre
donde hay trato.
mercader de grueso. El que coinercia en gé
neros por mayor.
MERCAÜERA. s. f. La muger que tiene tien
da de comercio. Llamase también asi la muger
del mercader Nefotiatrix.
MERCADERÍA. s.'f.Todo género que se vende
ó compra en lonjas, tiendas, almacenes Scc.
Merces , mercimonium.
mercadería. El empleo y ejercicio del merca
der. Mercatura.
merc a de ría. Germ. Loque hurtan los ladrones.
MERCADERO. s. m. ant. Lo mismo que mer
cader.
MERCADO, DA. p. p. de mercar.
mercado, s. m. La concurrencia de gente i un
parage determinado á comprar y vender algu
nos géneros. Mercatus.
mercado. El sitio publico destinado para ven
der , comprar ó trocar las mercaderías y generos en los dias señalados. Forum , mercatus.
mercado. Privilegio real para tener mercado.
PODER VENDER EN UN BUEN MERCADO, f. met.
que significa ser sagaz y astuto respecto de
otro y tener mas inteligencia. Longe aliquem
arte praestare , vel equis albis praccederé.
MERCADOR. s. m. ant. Lo mismo que mee CADER.
MERCADORÍA. s. f. ant. Lo mismo que mer
caduría.
•
MERCADURA. s. f. ant. Lo mismo que mer
cancía.
MERCADURÍA, s. f. Lo mismo que merca
dería.
mercaduría. Lo mismo que mercadería por
oficio ó ejercicio de mercader.
MERCAL, s. m. Moneda de vellón usada en Es
paña en tiempo del rey D. Fernando el Santo,
que también se llamaba metal.
MERCANCEADO, DA. p. ant. de mercanCEAR.
MERCANCF.AR. v. n. ant. Lo mismo que co
merciar.
MERCANCÍA, s. f. El trato de vender y com
prar , comerciando en géneros. Mercatura.
mercancía. Todo género vendible. Merces.
mercancía, s. f. ant. Lo misino que misCÍA.
MERCANTE, s. m. Lo mismo que mercader,
mercante, p. a. de mercar. ísase como sus
tantivo.
mercante, adj. Lo mismo que mercantil por
lo que pertenece al mercader, al comercio ó
mercadurías.
mercante. Se aplica al navio de comercio. Lo
mismo que mercantil.
MERCANTESCO , CA. adj. ant. Lo misino que
mercantil.
MERCANTIL, adj. Lo que toca ó pertenece á
mercader ó mercaderías. Aplícase regularmen
te á los navios de comercio. Ad mercaturam
pertinens, mercalis , mercatorius.
MERCANTILMENTE, adv. m. Según la for
ma , modo ú ordenanzas del comercio.
MERCANTIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
mercantil.
MERCANTI VOL.adj.ant. Se aplicaba á un gé
nero de letra que se usaba antiguamente entie
los mercaderes y gente de comercio.
MERCAR, v. a. Lo mismo que comprar.
MERCED. s.f.EI premio ó galardón que seda por
el trabajo , especialmente al jornalero. Merces.
merced. Dadiva o gracia que 1os reyes ó seño
res hacen á sus vasallos de empleos, dignida
des, rentas Scc. Gralia , benejicium.
merced. Cualquier beneficio gracioso que se ha
ce a otro aunque sea de igual a igual. Benep'
tiuru , merces.
merced. Voluntad ó arbitrio de otro; y asf se
dice: darse ó rendirse á merced de otro. Vo
luntas, arbilrium , officium, benejicium.
merced. Tratamiento o titulo de cortesía que se
usa con aquellos que no tienen titulo o grado
. por donde les toquen otrbs tratamientos supe
riores.
merced. Religión real y militar, instituida por
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el rey D. Jaime el Conquistador, cuyo prin
cipal instituto es redimir cautivos. Visten há
bito todo blanco , y en el pecho traen un escu
do con las armas del reino de Aragón , y una
cruz blanca encima en campo rojo. Fueron sus
fundadores san Pedro Nolasco y san Raimun
do de Peíiafort. Ordo Mircedis.
MERcED.ant. Misericordia , perdón.
merced de agua. El repartimiento que se ha
ce de ella en algunos pueblos para el uso de
cada vecino.
entre merced y seSoría. loe. que se usa para
significar que una cosa es mediana, ni sobre
saliente ni despreciable.
Estar á merced, f. con que se explica que al
guno está enteramente a expensas de otro. A
volúntate vel ab officiis alicujus dipendere.
ESTAR Á MERCED, Ó SERVIR Ó IR Ó VENIR Á
merced ó Á mercedes.f.Servir á alguno, es
tar ó ir con él sin salario conocido, sino a la
volun tad del seúor ó amo.
estar para hacer mercedes, f. Estar alguno
de gusto ó de buena condición. Grato , vel
placido , officiosoque animo este.
hacer Á uno la merced, f. irón. con que se
expresa que alguno le han maltratado ó hecho
daño. Offictri alicai.
hacer merced ó mercedes. Dar de gracia al
gún empleo honorífico ú otra cosa , y también
significa hacer algún gusto que se pide. Hono
res vel beneficia conferre,
ia merced de dios. expr. que se usaba en la
Mancha para significar los huevos y torreznos
fritos con miel.
merced ó muchas mercedes, expr. ron que
se dan las gracias de algún beneficio ó buena
obra que se ha recibido de otio.Officiose , valde gratissimi quidem.
pena de la nuestra merced. V. pena.
MERCENARIO, s. m. El trabajador 6 jornalero
que por su estipendio y jornal trabaja en el
campo. Mercenarias , operarías.
mercenario. El que sirve por su estipendio.
mercenario. El que sirve por otro algún em
pleo ó ministerio por el salario que le da.
mercenario , ría. ad j. que se aplica al que tra
baja o sirve por su paga, y á la tropa que sir
ve en la guerra á un principe extrangero por
cierto estipendio.
mercenario. Aplicase al religioso ó religiosa
del real y militar orden de la Merced. Osase
también como sustantivo en ambas terminacio
nes. Religiosus mercenarius vel mercedarius.
MERCENDEADO, DA. p. p. ant. de mercenDEAR.
MERCENDEAR. v. a. ant. Hacer gracia ó mer
ced.
MERCENDERO , RA. adj. ant. El que hace
merced , y también el que la recibe.
mercendero. s. in. ant. lio mismo que merca
der.
MERCERIA, s. f. El trato y comercio de cosas
menudas y de poco valor y entidad. Mtrcimo'
nium.
MERCERO, s. m. El que ejercita la mercería,
vendiendo y comerciando en cosas menudas y
de poco valor. Propola.
MERCET. s. f. ant. ¿o mismo que merced.
MERCULINO. NA. adj. Lo que toca ó perte
nece al miércoles. Mercurialis.
MERCURIAL, s. f. Planta annua muy común
en varias partes de España. Su cal lo es de un pie
de alto, esquinado, nudoso, liso, ramoso y
vestido de ramas y hojas ovaladas , con los
bordes dentados, y de un verde que tira á ama
rillo. Del encuentro de las hojas nacen las Mo
res que son muy pequeñas, siendo en una plan
ta todas masculinas, y en otra todas femeni
nas. Se emplea en la farmacia como uno de los
vegetales mas emolientes. Mercurialis annua.
mercurial, adj. Lo perteneciente a mercurio.
Mercurialis.
MERCURINO, NA. adj. Lo mismo que merCULINO.
MERCURIO- s. m. El planeta mas cercano al
sol, y que hace su revolución al rededor de
él en menos tiempo. Expresase por los astró
nomos con este carácter g. Mercurius.
Mercurio. Metal. Lo mismo que azogue.
mercurio. Papel periódico que se publica en
Madrid todos los meses y en el que se reúnen
y rectifican las noticias que se publican semanalmente en las gacetas. Menstrua gestarum
rerum ephemeris.
MERCHAN.s.m.ant.Lo mismo que merchante.
MERCHANDÍA. s. f. ant. Lo mismo que mer
cancía.
MÉRCHANIEGO, GA. adj. ant. que se aplica
. al ganado que se lleva á vender a las ferias ó
mercados. Venale pecus.
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MERCHANTE, s. m. El que compra j vende
algunos géneros, sin tener tienda fija. Algu
nos dicen marchani t..Nandtnator, mercator.
merchante, adj. que se aplica á la nave de co
mercio. Lo misino que mercante.
MERCHANTERÍA. s. f. ant. El empleo ú oficiodel merchante ó el misino trato y comercio.
MERDELLON , NA. adj. fam. con que se re
prende al criado ó criada que sirve con des
aseo. Úsase como sustantivo. Spurcus.
MERDOSO, SA. adj. Asqueroso, sucio y lleno
de inmundicia. .Surdibus tnquinatus , spurcus.
MERE. adv. m. ant. que signihea meramente.
MERECEDOR , RA. s. m. y f. El que merece
premio ó castigo , ó es digno de el. Dignus,
merens.
MERECER, v. a. Hacer ó ejecutar uno alguna
cosa , por la cual se haga digno de premio ó
castigo. Merere , mereri.
merecer. Lo mismo que lograr.
merecer. Tener cierto grado ó estimación algu
na cosa; y asi se dice: eso no merece cien
reales. Valere , merere.
merecer, v. n. Hacer méritos , buenas obras, ser
digno de premio. Benemereri.
dar en que merecer, t*. Dar alguna persona
desazones y pesadumbres.
MERECIDAMENTE, adv. m. Dignamente, con
razón y justicia. Mérito.
MERECIDO , DA. p. p. de merecer.
merecido, s. m. El castigo de que se juzga dig
no á alguno; y asi se dice: llevó su mereci
do', ó le dieron su merecido. Potna debita,
vel merita.
MERECIENTE, p. a. de merecer. El que merece. Merens.
MERECIMIENTO, s. m. Lo mismo que mérito.
MERENDADO, DA. p. p. de merendar.
MERENDAR, v. n. Comer alguna cosa por la
tarde entre la comida y la cena. Úsase tam
bién como activo. Merendam sumere.
merendar. En algunas partes comer al medio
día. Sub meridiem prandere.
merendar. Registrar y acechar con curiosidad
lo que otro escribe ó hace. En el juego se di
ce del compañero que ve las cartas del otro.
Furtim aspicere.
merendar. Anticiparse á lograr alguna cosa
que otro pretendía , ó lograrla en su compe
tencia. Munus praeripere
MERENDERO, adj. Se aplica al cuervo que an
da regularmente por los sembrados y saca la
merienda del hato de los labradores. Satorius
corvus.
MERENDITA. s. f. d. de merienda.
MERENDONA, s. f.aum. de merienda. La me
rienda esplendida y abundante. Lauta merenda.
MERENGUE, s. m. Dulce que se hace de claras
de huevos frescos incorporadas con azúcar cla
rificado, y puesta la masa en punto se va echan
do en unos papeles en porciones de la hechu
ra que se quieren hacer , y polvorizados con
azúcar fino se ponen a cocer, y cuando están
bien cocidos se juntan uno con otro metiendo
en medio alguna fresa, grosella ¡xc.
MERESCEDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que merecedor.
MERESCER. v.a. ant. Lo mismo que merecer.
MERESCIDO, DA. p. p. de merescer.
MERESC1ENTE. p. a. ant. de merescer. El que
merece.
MERESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
merecimiento ó mérito.
MERETRICIO, CIA. adj. Lo que toca ó perte
nece a las rameras. Meretricius.
meretricio. s. m. ant. El pecado carnal come
tido con una ramera. Concnbitus cum meretrice.
MERETRIZ, s. f. Lo mismo que ramera.
MERGANSAR. Ave. Lo mismo que cuervo
marino.
MERGO. Ave. Lo mismo que cuervo marino.
MER1DEÍÍO, NA. adj. El natural de Merida y
lo perteneciente a esta ciudad. Emeritensis.
MERIDIANA, s. f. Línea recta tirada de norte
a sur en el plano del meridiano.
meridiana. Linea que es la sección del plano
del meridiano , y de otro plano cualquiera ho
rizontal , vertical ó inclinado. Cuando se ha
trazado una porción de ella sobre el terreno ó
sobre un plano hjo , el punto de luz ó la li
nea de sombra que pasa por encima señala la
hora del medio día.
MERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó perte
nece al mediodía. Meridianus.
meridiano, s. m. Circulo máximo en la esfera
celesre, que pasa por los polos del mundo y
por el ceñir y nadir de algún punto de la tier
ra á que se refiere) y asi hay tantos meridia
nos como puntos se pueden señalar en la linea
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equinoccial, 6 en cualquiera de sus paralelas
de levante á poniente; pero todos los lugares
que directamente están situados de setentrion
á mediodía tienen un mismo meridiano. Cir
culas meridianus.
meridiano. Uno de los varios epítetos que los
astrólogos dan al segundo cuadrante del tema
celeste. Meridianum quadrans.
meridiano primero. Aquel que arbitrariamen
te se toma como principio para contar los gra
dos de longitud geográfica en que esta cada
lugar de la tierra , y la diferencia entre unos
y otros, por no haber punto fijo en ella de
donde se pueda tomar este principio. Primus
meridianus.
Á la meridiana, mod adv. A la hora de] me
dio dia. Ad meridiem.
MERIDIE.s. m.ant. Lo mismo que medio día.
MERIDION. s.m.ant. Lo mismo que medio día.
MERIDIONAL, adj. Lo que perrenece ó tiene
relación en la esfera á la parte del mediodía
¿austral; y asi llamamos polo meridional
al polo antartico , por estar respecto de noso
tros á la parte donde declina el sol á la mitad
del dia. Meridionalis , meridianus.
MERIENDA, s. f. En su riguroso sentido signi
fica la comida que se hacia ai medio dia en cor
ta cantidad , esperando comer de propósito á
la cena ; pero hoy regularmente se toma por
la comida que se hace por la tarde antes de la
cena. Merenda.
merienda. En algunas partes la comida que
se hace al medio dia. Prandium sub meridiem,
merienda, met. rain. La corcoba. Gibbus.
merienda de negros. Confusión y embrollo
de algún negocio ó dependencia, a fin de al
zarse alguno con la utilidad , perjudicando á
los que debían tener parre en ella. Commune
lucrum sibi vindicare vel subripere.
hacerse merienda de negros, f. Meter á ba
rato una cosa, quedándose con ella aquellos
que la manejan y traen entre manos. Rem sub
ióle deripere , inter se partiri sine modo.
juntar meriendas, f, met. y t'am. Unir los in
tereses. Consortium, societatem cum aliqu»
inire.
MER1NDAD. s. f. El sitio ó territorio en que
tiene jurisdicción el merino.Merini ditio , praefectura exiguae regionis.
merindad. El oficio de merino.
MERINDAT.S.f. ant. Lo mi, ino que merindad.
MERINO , NA. adj. que se aplica al ganado tras
humante, á quien mudan de pastos teniéndole
el invierno en Extremadura, y el verano en
la Montaña, y la lana de este ganado se llama
merina. Merinum pecus.
MERiNO.Seaplica al cabello crespo ó muy espeso.
merino, s. m. Juez puesto por el rey en algún
territotio en donde tiene jurisdicción amplia:
y este se llama merino mayor, a distinción
del puesro por el adelantado ó merino maÍ'or, el cual tiene jurisdicción para aquello soo que se le delega. Hubo merinos mayores de
Castilla, de León, de Galicia, de Asturias,
Guipúzcoa y Alava, y también en muchas
ciudades. Exiguae regionis praefectus.
merino. El sugeto que cuida del ganado y de
sus pastos y divisiones de ellos. Gregum meriñus , vel praefectus.
merino chico, ant. Lo mismo que alguacil.
MÉRITAMENTE. adv. m. Lo mismo que me
recidamente.
MERITÍSIM AMENTE, adv. m. Dignísimamente, justísimainente, con grandísima razón. Me
ritissim'e.
MERITÍSIMO, MA. adj. sup. de mérito. Dig
nísimo de alguna cosa, y que la merece con
grandes ventajas. Meritissimus , dignissimus.
MÉRITO, s. ín. La acción ó derecho que una
tiene al premio por lo bien hecho, ó la razón
de ser castigado por lo contrario. Meritum.
mérito, ta. adj. ant. Digno, merecedor, bene
mérito. Benemerituc.
mérito de condigno. Teol. El merecimiento de
las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en gracia de Dios. Meritum de con
digno.
mérito de congruo. Teol. El merecimiento de
las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en pecado mortal , a quien, aun
que no pueden dar derecho á la gloria pot
faltarle la gracia, suelen servir de congruen
cia para que Dios misericordiosamente le con
fiera auxilios con que salga del infeliz estada
en que se halla. Meritum de congruo.
méritos del proceso ó de la causa. Las cau
sas ó razones que resultan de el por las cuales
se ha de gobernar el juez para sentenciarle en
justicia. Processüs acta et probationes.
aligar méritos, servicios &c. f. ExponerCccc
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los ,ó referirlos para lograr por ellos alguna
pretensión. Mtntorum rationem proferre.
MERITORIO, RIA. adj. Lo que es digno de
premio ó galardón. Mtritoriut.
MERLA. s. f. Ave. Lo mismo que mirlo.
MERLO, s. in. Pez. Lo mismo que zorzal ó
ZORZAL MARINO.
merlo, ant. Lo mismo que merlon.
MERLON. s. m. Fort. Cada uno de los trozos del
parapeto que hay entre tronera y tronera, ó
sea cañonera. Jnterjecta inttr tormentorumfenistras tortea.
MERLUZA, s. f. Pez común en los mares de
Esparla, de unos dos pies de largo, cilindrico,
de color oscuro por el lomo y blanquizco por
el vientre. Sobre el lomo tiene dos a|etas , y
todo el cuerpo cubierto de pequeñas escamas.
Su carne , que es blanca , se estima como un
manjar sano y delicado. Gadus mtrlucius.
MERMA, s. f. La porción que se consume ó gas
ta de alguna cosa. Rei imminutio , interimentum.
MERMADO ,DA. p. de mermar.
MERMAR, v. n. Disminuirse una cosa, ó con
sumirse alguna parte de lo que antes tenia.
Dtcresctre , imminui.
MERMELADA, s.f. La conserva hecha de mem
brillos con miel ó azúcar. Mala cydonia mel
le vel saccha.ro condita.
brava mermelada, expr. con que se nota de
despropósito alguna cosa mal hecha 6 mal di
cha. Importuna rtt vtl insulsa , nullius mominti.
MERO, RA. adj. Puro, simple y que no tiene
mezcla de otra cosa. Merus.
mero. 3. m. Pez indígeno de los mares de Espa
rla de ma& de dos pies de largo. Su cuerpo es
casi oval, algo chato, de color amarillento
por el lomo y blanco por el vientre : la cabe
za es rojiza , la boca y paladar están armados
de dientes , y las aga lias dentadas por su mar
gen y guarnecidas de tres aguijones. Su carne
pasa por una de las mas delicadas. Perca.
MERODE. s. m. Lo mismo que pillase.
MERODEADO , DA. p. de merodear.
MERODEAR, v. n. En la milicia apartarse al
gunos soldados del cuerpo ó tropa á reconocer
en las caserías y campo lo que pueden reco
ger ó robar. Milites i castris in praedationem
ezcurrere.
MERODISTA, s. m.En la milicia el soldado que
sale á merodear. Miles praedator.
MES. s. m. Cada una de las doce partes en que
se divide el año, y se componen unos de trein
ta días, otros de treinta y uno, y el de febre
ro de veinte y ocho en el año común , y de
veinte y nueve en el bisiesto. Mensis.
mes. El número de dias consecutivos que corren
. desde un dia señalado hasta otro de igual fe
cha en el mes siguiente; y asi se dice: se le
han dado dos meses de término contados desde
el quince de mayo.
mes. El menstruo de las mugeres. Faeminarum
menstruum.
mes. El salario que se da á los sirvientes, y se
paga por meses. Merces menstrua vtl stipendium.
mes anomaltstico. El tiempo que la luna tar
da desde que está una vez en su apogeo has
ta que vuelve á el. Este mes es algo mayor
. que el periódico. Mensis anomalistteus.
MES apostólico. Cada uno de aquellos en que
tocaba á la dataría romana la presentación de
los beneficios y prebendas eclesiásticas, en cu
yo derecho ha sucedido el rey después del
. concordato con la corte de Roma.
mes corriente. El mes presente en que suce
de, se ejecuta ó manda hacer alguna cosa.
, Mensis vertens , qui nunc volvitur.
mes del obispo. Lo mismo que mes ordinario.
mes del reí. Lo mismo que mes apostólico.
mes dragoniticio. El tiempo que la luna tar
da desde que sale del nodo boreal ó cabeza
del dragón hasta que vuelve á el. Este mes
es algo mas pequeño que el periódico. Mensis
draconititius.
mes lunar periódico. El tiempo que gasta la
luna con su movimiento propio desde que par
te de un punto del zodiaco hasta que vuel
ve al mismo. Mensis lunae periodicus.
mes lunar sinódico. El tiempo que gasta la
luna desde una conjunción con el sol hasta la
. conjunción siguiente. Este es el que absoluta
mente se llama mes lunar ó lunación, por ser
el mas observable y manifiesto , y es algo ma. yor que el mes periódico. Mensis lunae synodicus.
mes ordinario. Aquel en que corresponde al
ordinario la presentación de las prebendas y
beneficios eclesiásticos.
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mes solar astronómico. El tiempo que gasta
el sol con su movimiento propio de poniente
a levante en correr cualquiera signo del zo
díaco. Mensis solaris astronómicas.
meses mayores. En la muger preñada son los
mas cercanos al parto. Mentes partui prozimiores.
MUES mayores. Llaman los labradores á los me
ses anteriores é inmediatos á la cosecha.
caer en el mes del obispo, f. que ademas del
sentido recto, traslaticiamente se usa para
significar que alguno llegó á tiempo oportu
no para lograr lo que deseaba. Tempestive vel
opportune accederé.
CUANDO UN MES DEMEDIA Á OTRO SEMEJA. ref.
que da á entender que según fuere el tiempo
húmedo ó seco en la última mitad del mes, asi
será en la primera mitad del mes venidero.
PIERDE EL MES LO SUYO , PERO NO EL A»0. ref.
que advierte que un mes perdido de labores
se puede recobrar en los once restantes , pero
no el año.
MESA. s. f. Mueble de madera ú otra materia,
que se compone de una rabia grande y lisa,
sostenida sobre unos pies, la cual sirve regu
larmente para poner sobre ella las viandas que
se han de comer ú otras cosas. Mensa.
mesa. Se toma regularmente por la misma vian
da que se pone sobre ella ; y asi se dice : fula
no tiene buena mesa. Mensa, dapes.
mesa. En lo místico se entiende por el sagrado
manjar del cuerpo de nuestro Señor Jesucris
to sacramentado, que liberalmente nos fran
quea en la mesa del altar. Mensa sacra.
mesa. En las secretarías y oficinas el conjunto
de negocios que pertenecen á algún oficial ; y
. asi se dice: fulano tiene la mesa de la infan
tería» estoy en la mesa de casa real.
mesa. En los trucos y villar el tanto que se pa
ga al dueño por cada partida. Calculas.
mesa. Arq. El plano en que remata cada uno de
los tramos de una escalera. Scalarum areola.
mesa. La llanura extendida que está sobre algu
na altura. Planities.
mesa. El cúmulo de las rentas de las iglesias,
prelados ó dignidades ó de las órdenes milita
res. Redituum summa.
mesa. En las piedras preciosas el plano superior
de la labor que se les da.
mesa. El plano de la espada ú otra arma seme
jante.
mesa. Cada partida del juego de trucos 6 villar,
y el tanto que se paga por cada uno.
mesa. ant. Lo mismo que convite ó comida.
mesa de cambios. Lo mismo que banco de co
mercio.
mesa de estado. Aquella en que por cuenta del
rey se sirve la comida á los caballeros de su
servidumbre y i otros personages.
mesa del sol. ant. Lo misino que zon a tórri d a.
mesa de guarnición. Náut. Cada uno de los
tablones anchos y gruesos que están á las ban
das de la nao por la parte de afuera frente de
los tres árboles , mayor , trinquete y mesana,
donde se amarran los obenques en las cadenas
con sus acolladores. ■ ■ ■
mesa de milanos, fam. Aquella en que siempre
falta ó es muy escasa la comida.
mesa de trucos. La que se dispone para el jue^
go que llaman asi. Es larga como de seis varas,
y como dos de ancho, vestida de paño, con
una barandilla ó borde sobrepuesto al rede
dor , y asegurado y dividido á trechos con unas
troneras formadas en arco , y de una á otra las
que llaman tablillas , vestidas de paño y em
butidas de borra. En las dos cabeceras de la
mesa se colocan las que llaman barra y boli. lio, y se afianza y nivela con grande exacti
tud. Trudiculorum tabula.
mesa de villa r. La que se dispone para el jue
go que llaman asi. Es como la de trucos, con la
diferencia de que á las cuatro esquinas, y en
el medio á raiz del borde tiene unas troneras
de que penden á la parte exterior otras tantas
bolsas adonde se tira á hacer caer la bola del
contrario.
mesa de la vaca. En el juego el partido infe
rior donde hay otro de mas cantidad ó autori
dad. Certantium in ludo secundas, vel inferior
consessus.
mesa franca. Aquella en que se da de comer á
todos cuantos llegan sin distinción de personas.
mesa gallega ó de o ALLEGos.fam.Aquella en
que falta pan.
mesa maestral. En las órdenes militares la en
comienda respectiva al maestre ó á cualquiera
ciudad, villa ó pertenencia suya.
mesa redonda. La que no tiene ceremonia, pre
ferencia ó diferencia en los asientos. Mensa rutunda , vel tibilla.
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mesa traviesa. La que en los refectorios y sa
las de juntas de comunidades esta en el teste
ro de la sala, y es donde se sientan los supe
riores. Dase también este nombre á los que se
sientan en ella. Mensa transversa , vel prin
ceps.
alzar ó levantar la mesa. f. inet. y fam.
Levantar los manteles de la mesa después de
haber comido. Mappas e mensa post prandium attollere, auferre.
Á mesa puesta, mod. adv.Sin trabajo, gasto ni
cuidado. Mensas paratae adstare, aliena non
vocatum celebran convivio.'
CALZAR LAS MESA S , SILLAS , ESCRITORIOS &C.
f. Ponerles alguna cuña entre el pie y el piso
cuando están desiguales. Fulcire ¡firmare.
cubrir la mesa. f. Poner por órden en ella las
viandas ó platos que se sirven ; y asi se dice
en un banquete que se cubrió dos veces la
mesa. Mensam epulis successive instruere.
dar mesa ó la mesa á alguno, f. Franquear
le comida , tenerle convidado frecuentemente
á comer.
XSTAR Á MESA Y MANTEL DE ALGUNO, f. Comer
diaiiamente con el. Frequenter apud aliquent
coenare.
levantar la mesa. f. met. Lo mismo que al
zar LA MESA.
media mesa. La segunda mesa que por menor
precio se pone en las hosterías y posadas para
que coman los criados , compuesta regularmente de los desechos y sobras de las de los
amos.
■
poner la mesa. f. Cubrirla con los manteles,
poniendo sobre ellos los cubiertos y demás adherentes necesarios para comer. Mensam pa
rare , sternere.
QUIEN COME Y CONDESA , DOS VECES PONE ME
SA, ref. que recomienda la prudente economía.
sobre mesa. mod. adv. En la mesa después de
haber comido ó cenado. Post mensam , post
prandium.
MESADA, s. f. La porción de dinero ú otra co
sa que se da ó paga todos los meses. Menstrua
solutio , menstruum stipendium.
MESADO , DA. p. p. de mesar.
MESADURA. s. f. ant. La acción de mesar. Depilatio , decalvatio.
MESANA. s. f. Náut. El árbol del navio que se
pone hacia la popa. Epidromon , velum ad
puppim.
mesana. La vela que se coloca en el árbol ó pa
lo del mástil de mesana.
MESAR, v. a. Arrancar los pelos con las manos.
Pilos evellere , unruibus meteré , depilare.
MESC ABADO , DA. p. p. ant. de mescabar.
MESCABAR. v. a. ant. Lo mismo que menos
cabar.
MESCABO. s. m. ant. Lo mismo que menoscabo.
MESCLADO, DA. p. p. ant. de mesclar.
MESCLADOR , RA. s. m. y f. ant. Calumnia
dor, calumniadora.
MESCLAM1ENTO. s. m. ant. Lo mismo que
MEZCLA.
MESCLAR. v. a. ant. Calumniar.
mesclarse. v. r. ant. Lo mismo que mezclarse.
por tener parte en alguna cosa.
MESCLILLA. s. f. d. de mescla.
MESE. s. f. ant. Lo mismo que mies.
MESEGUERÍA, s. f. La guarda de los panes.
meseguería. En algunas partes el repartimien
to que se hace entre los labradores para pagar
la guarda de los panes, y el tanto que á cada
uno corresponde.
MESEGUERO, s. m. El que guarda las mieses.
Messis castos.
meseguero, ra. adj. Lo que pertenece k las
mieses.
meseguero, p. Ar. El que guarda las viñas.
MESENIO, NIA. adj. El natural de Mesena y
lo perteneciente á esta ciudad. Messenius.
MESENTÉRICO , CA. adj. Lo que pertenece al
mesenterio.
MESENTERIO. s. m. Anat. Tela llena de gor
dura y entretejida de nervios , venas , arterias
y glándulas , á la cual están unidos los intesti
nos. Mesenterium.
MESERAICA. adj. Anat. Se aplica i cada una
de las venas que descienden del hígado al me
senterio por medio de la vena porta. Meserasene venae.
MESERO, s. m. El que después de haber salido
de aprendiz de algún oficio se ajusta con el
maestro á trabajar, dándole de comer y pagán
dole por meses. Menstruas optrarius.
MESETA, s. r. En la escalera lo mismo que mesa.
MESIAS, s. m.Lo mismo que enviado, aplica
do a JESUCRISTO.
MESIAZGO. s. m. La dignidad de Mesías. Messiae dignitas.
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MESTRUAL. adj. ant. Lo mismo que mens
MESILLA, TA. t. f. d. de mesa.
trual.
Mesilla. La porción diaria de dinero que el rey
da á sus criados cuando esta en Jornada , en lu MESTRUO. s. m. anr. Lo mismo que menstruo.
gar de darles mesa de estado. Diurna mtrcis MESTURA, s. f. ant Lo mismo que mezcla,
mestura, p. Ar.y Gal. Trigo mezclado con
pro cibo.
centeno. Mistura pañis.
mesilla. La reprensión que se da a algún sugero , advirtiéndole de algún yerro ó falta con MISTURADO, DA. p. p. de mesturar.
Íioca seriedad ó por modo de chanza. Úsase en MESTURAR. v. a. Lo mismo que misturar,
os colegios de las universidades. Animadver~ mesturar. ant. Revelar, descubrir ó publicar
el secreto que se ha confiado. Revelare.
sio jugis.
mesilla, s. f. Lo mismo que mesa en las esca mesturar. ant. Lo mismo que denunciar ó
delatar.
leras.
mesilla corrida. La arta de escalera que es MESTURERO , RA. s. m. y f. ant. El que des
cubre, revela ó publica el secreto que se le
tá entre dos tramos , cuyas direcciones son pa
ha confiado ó debe guardar. Rtvtlator vel de
ralelas. Scalarum ínter parallela intervalla
tector arcani.
areola.
MES1LLO. s. m. El primer menstruo qqe baja MESURA. s.f. Gravedad , seriedad y compostu
ra de rostro y cuerpo. Modestia , gravitas, cira las mugeres después del parto.
cumspectio.
MESMO, MA. pron. pers. anr. Lo mismo que
mesura.
Reverencia, cortesía, demostración
MISMO.
exterior de sumisión y respeto. Submissio.
xso mesmo. expr. ant. Lo mismo que también,
mesura, ant. La virtud de la templanza. Temigualmente , del mismo modo.
perantia.
MESNADA, s. m. ant. Compañía de gente de ar
mas que en lo antiguo servia debajo del man mesura. Moderación , medida. Modus , moderatio.
do del rey , de algún rico hombre ó caballero
mesura. Lo mismo que medida.
principal. Phalanx.
MESURADAMENTE
adv. m. Poco á poco,
Mesnada. Compañía, junta, congregación. Coecon circunspección y prudencia. Modeste.
MESNADERÍA. s. f. ant. El sueldo del mesna- MESURADÍSIMO , MA.adj. ant. sup. de mesu
rado.
dero.
MESNADERO. s.m.ant.El que servia en la mes MESURADO, DA. p. p. deMESURAR.
mesurado , da. adj. Mirado, moderado, modes
nada. JPhalangis miles.
to, circunspecto. Modestus , circumspectus.
MESON, s.m. La casa donde concurren los foras
teros de diversas partes, y pagándolo se les mesurado. ant. Lo que es proporcionado , arre
glado de modo que nada le sobre ni le falte.
da albergue para si y sus cabalgaduras. Divermesurado, ant. Lo misino que mediano.
sorium, hospitium publicum , canpona.
mesurado.
Reglado , templado y patío. Parcus.
sitar como mesón, r. que se dice para notar la
gran concurrencia ó ruido que ha habido en MESURAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
mesura por moderación.
alguna casa, y que han estado abiertas las puer
MESURANTE, p. a. ant.de mesurar. Lo que
tas p.ira todos. Propatulam esst domum.
mide ó da igualdad á las cosas. Metiens.
MESONAGE. s. m. El sitio ó calle en que hay
muchos mesones. Vicus diversariis vel hot- MESURAR, v. a. Hacer que alguno se ponga
serio y grave , mostrando modestia y circuns
pitiis distinctus.
pección por el respeto que le infande la per
MESONCILLO. s. m. d. de mesón.
sona que le habla. Gravitatem vel modestiam
MESONERO , RA. s. m. y f. El que tiene por
inferre , serio se gtrtre.
oficio hospedar á los forasteros , dándoles por
su dinero lo que necesitan para sí y sus caba mesurar, ant. Medir. Metiri.
mesurar, mct. ant. Cotej.ir, comparar. Conferri.
llerías. Stabularius , caupo.
mesonero, ra. adj. que se aplica á la persona mesurar, inet. ant. Considerar. Expenderé.
mesurarse, v. r. Contenerse, moderarse.
que asiste ó sirve en el mesón.
MESONISTA. adj. La persona que asiste en el META. s. f. Lo mismo que blanco.
METACARPO, s. m.Anat. Lo mismo que pal
mesón. Qui astat diversorio vel hospilio. .
ma DE LA MANO.
MESQUINO , NA. adj. ant. Lo mismo que mez
METAD. s. f. ant. Lo mismo que mitad.
quino por ruin, miserable.
EL HIJO DEL MESQUINO POCO PAN Y MUCHO VI METAFISICA, s. f. La ciencia que trata de los
primeros principios de nuestros conocimientos,
CIO, ref. que ensena que el padre avariento y
de las ideas universales y de los seres espiri
miserable deja entera libertad de ser vicioso á
tuales. Metaphysica.
su hijo, con tal que no le pida ó le cueste di
metafísica, inét. El modo de discurrir con denero.
MESTA. s. f. El agregado ó junta de los dueños . masiada sutileza en cualquier materia, y las
mismas cosas asi discurridas. Nimiasublilitas.
de ganados mayores y menores , que cuidan de
su crianza y pasto, y venden para el común METAFÍSICAMENTE.adv.m.De un modo raetafisico. Metaphysic'e.
abastecimiento. Pecuaria.
mesta. La junta que los pastores y dueños de METAFISICOyCA. adj. Lo que pertenece i la
metafísica. Usase también como sustantivo
ganados tienen anualmente para tratar los ne
por el que la profesa. Metaphysicus.
gocios concernientes á sus ganados y gobierno
económico de ellos , y para distinguir y sepa metafisico. Aquello que se hace dificultoso ó
casi imposible en la creencia ó práctica. Meta
rar los mostrencos que actualmente se hubie
physicus.
sen mezclado con ios suyos, los cuales mar
METÁFORA,
s. f. Ret. Figura por la cual se
can con alguna señal que los distinga; y esta
traslada una voz del significado propio al que
junta la preside un ministro del consejo por
no lo es. Metaphora.
turno de antigüedad , y se le da el nombre de
presidente de la Mesta. Esta junta tiene por ti METAFORICAMENTE, adv. m. Por metáfora.
Metaphoric'e.
tulo EL HONRADO CONCEJO DE LA MESTA. Rli
METAFORICO, CA% adj. Lo que incluye ó en
pecuariae consessus.
cierra en sí metáfora. Metaphorícus.
MESTAL. s. m.ant. El erial ó tierra que no lle
METAFORIZADO , DA. p. p. de metaforiva fruto alguno. Terra árida , inculta.
ZAR.
MESTENCO, CA. adj. ant. Lo mismo que mos
METAFORIZAR. v. a. Usar de metáforas ó ale
trenco.
gorías. Metaphoras adhibere.
MESTENO , ÍÍA. adj. Lo que toca o pertenece
METAGOGE. s. f. Ret. Figura que se comete
á la mesta. Pecuartus.
cuando se refieren las calidades pertenecieiires
MEStexo. Lo mismo que mostrenco. Úsase co
al sentido á las cosas que carecen de el , como
mo sustantivo en la terminación femenina.
reírse el campo , alegrarse la tierra fice.
MESTER. s. m. ant. Lo mismo que menes
METAL, s. m. Nombre que se da a diferentes
ter.
fósiles
que todos son opacos , duros , brillan
mester. ant. Arte, oficio.
tes , compactos y muy pesados; que lienen la
MESTIZO, ZA. adj. que se aplica á la persona
propiedad de calentarse mucho y fácilmente,
ó animal nacido de padre y madre de diferen
de rundirse á un mayor grado de calor, de co
tes castas. Dicese con especialidad del hijo del
municar á otros cuerpos el calor que adquie
español é india, y se usa también como sus
ren , de reflejar la luz cuando están pulimen
tantivo. Hybris , hybridus.
tados, y de conservar siempre su color, que en
MESTO. s. iu. Arbusto de unos diez pies de al
unos es el blanco, en otros el amarillo y en
tura. De su raiz nacen varios troncos tortuo
otros el rojo. De ellos unos son quebradizos y
sos y fuertes, muy vestidos de hojas peque
otros
mas ó menos dúctiles, y todos son de un
ñas, aovadas, aserradas y lustrosas; las flores
grande uso en las ciencias y las artes , al paso
son blanquecinas y pequeñas, y el fruto es
que otros por su valor, como el oro y la plata,
una baya pequeña redonda y de color oscuro.
se emplean para adornos de lujo. Metallum.
El cocimiento de su madera se usa para dismi
metal. El azófar ó latón. Aurichalcum.
'■
nuir la sangre. Rhamnus alaternas.
metal. Blas. £1 oro y la plata , que aunque sigmesio. Arbusto. Lo mismo que rebollo.
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niñean amarillo y blanco, tienen el nombre de
metales, para distinguirlos de los otros cinco
colores. Metallum.
metal, met. El sonido ó tono de la voz, Tonus,
vel sonus vocis.
metal. Calidad ó condición de alguna cosa; y
asi se dice: eso es de otro metal. Qua.litas,
genus.
metal, ant. Lo mismo que mercal.
metal machacado. Min. El metal de oro 6
plata puro y sin mezcla que se halla pegado k
Jas piedras.
ACOSTARSE EL METAL. V. VENA.
METALADO, DA. adj. ant. Lo mismo que me
tálico.
METALARIO, s. m. El artífice que trata y tra
baja en metales. Metallarius.
METALEPSIS. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se traspone una dicción a otro signifi
cado diverso del que según las antecedentes
había de tener. Transpositio.
METALICA ó ARTE METÁLICA, s. f. Lo mis
ino que metalurgia.
METÁLICO, s. m. Lo misino que metalario.
metálico , ca. adj. Lo que es de metal ó perte
nece á el. Metallicus.
metálico. El dinero en oro , plata ó en su pro
pia especie á diferencia del papel moneda.
metálico. Lo perteneciente a medallas ; y asi
se dice: historia metálica. Metallicus.
METALÍFERO , RA. adj Poe't. Lo que produ
ce ó lleva metales. Metallifer.
METALINO , NA. adj. ant. Lo que es de metal.
METALISTA, s. ni. Lo mismo que metalario.
METALURGIA, s. f. La ciencia que trata del
modo de beneficiar los metales.
METALÚRGICO.CA. adj. Lo que pertenece i
la metalurgia. Úsase también como sustantivo
por el que trabaja en la metalurgia.
METALLA. s. f. Los pedazos pequeños de oro
con que los doradores sanan en el dorado las
partes que quedan descubiertas. Aurei folii
frustula.
METAMORFÓSEOS. s. m. Lo mismo que me
tamorfosis,
METAMORFOSI. Lo mismo que metamorfo
sis.
METAMORFOSIS, s. f. Trasformacion de una
cosa en otra. Metamorphosis.
metamorfosis. Entre los naturalistas la mudan
za de formas que se observa en los insectos
antes de ser perfectos , como en la mariposa,
gusano de seda y otros.
metamorfosis, met. Mudanza que hace una co
sa de un estado a otro , como de la avaricia i
la liberalidad , de pobreza á riqueza.
METAPLASMO. s. m. Gram. Figura de dic
ción por la cual se mudan , se quitan ó se aña
den letras a una palabra. Metaplasmus.
METATESIS, s. f. Gram.Figura de dicción que
se comete cuando una sílaba ó letra se muda
de un lugar de la dicción á otro. Metathtsis.
METEDOR , RA. s. m. y f. El que introduce ó
incorpora una cosa en otra. Intromissor.
metedor. El que entra é introduce contraban
dos. Prohibttarum mercium introductor.
metedor. El paño de lienzo largo y angosto
que se pone a los niños pequeños debajo del
pañal. Panniculus , infantis suppositorius.
METEDURÍA, s. f. La acción de meter ó intro
ducir contrabandos.Mercium prohibitarum introductio.
METEMUERTOS, s. m. El que en la compañía
de farsantes sirve de sacar y poner en el tabla
do las cosas que han de servir para la repre
sentación. Comocdorum minister.
metemuertos. El entremetido, que tiene poca
estimación, y es digno de desprecio. Dcspicátus homo.
METEMPSÍCOSIS. s. f. Trasmigración de las
almas. Metempsichosis.
METEÓRICO , CA. adj. Lo que pertenece á los
meteoros. Meteoricus.
METEOR1STA. s. m. El inteligente en los me. teorps ó que trata en ellos. Mettoi ologus.
METÉORO, s. m. Cuerpo ó fenómeno que se
engendra en el aire , como son las lluvias, nie
ves, granizo, exhalaciones y otras cosas que
aparecen en el. Meteorum.
METEOROLOGÍA, s. f. La ciencia que trata
de los meteoros. Meteorología , scientia de
meteoris.
METEOROLÓGICO , CA. adj. Lo que pertene
ce á la meteorología ó á los meteoros, como
trarado meteorológico. Miteorologicus.
METER, v. a. Encerrar, introducir ó incluir
una cosa dentro de otra ó en alguna parte.Úsa
se también como reciproco. Immittere , intromittere.
meter. Introducir por alto algún genero para
Cccc 3
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librarse de pagar los derechos debidos, hacien
do fraude a las rentas reales. Subdoli introdu
ciré.
meter, met. Ocasionar ó motivar ó hacer algu
na cosa, como m¿ter miedo, meter «11 es
crúpulo, bíter bulla &c. Inferre , induciré:
meter. Poner absolutamente , como meter la
victoria en las nunos. Inferre.
meter. Inducir ó mover a alguno a algún fin,
como le metió en esta dependencia , én el
cuento Scc. Inferre , inseriré, suadere.
meter. En el juego del hombre es atravesar
triunfo j y asi se dice r metió la malilla. Immittere citartam superiorem.
meter. En cualquier juego es poner el dinero
que se ha de jugar o atravesarle á la suerte.
Ludo txponere.
meter. Engallar ó hacer creer alguna especie
salsa. Seduciré, induciré.
meter. Estrechar ó apretar las cosas colocándo
las de modo que en poco espacio quepan mu
chas mas de fas que regularmente se ponen ¡ y
asi se dice: meter el pan en harina, meter
letra, renglones &c. Infarcire , premirt.
METER. Lo mismo que comer.
meter, ant. Lo misino que emplear, desti
nar, DEDICAR.
Meter, ant. Gastar , invertir. Impenderé.
meterse, v. r. Introducirse en ulguna parte ó'
en alguna dependencia sin ser llamado. Se interere vel immitlert.
meterse. Introducirse en el trato y comunica
ción con alguna persona, frecuentando su ca
sa y conversación. Se insinuare vel introducere , intrudere.
meterse. Dejarse llevar con pasión de alguna
cosa ó cebarse en ella, como meterse en los
victos , en la fruta 8cc. lmpotenterferré.
meterse. Hablando de los rios y arroyos des
embocar ó morir en otro ó en el mar. Intra
te , confiten , subiré.
Meterse. Arrojarse al contrario ó á los enemi
gos con las armas en la mano. Se injicere in
hostes vel conferre.
meterse. En el juego de la cascarela es ceder la
polla , conviniéndose á reponerla anees de ele
gir palo. Ludí jari adere.
Meterse. Junto con nombres que significan
profesión, oficio ó estado es seguirla, como
meterse fiaile, meterse soldado. Se inferre , dedere , addicere.
Meterse. Con la preposición a y algunos nom
bres que significan condición , estado ó profe
sión es lo mismo que aparentarla ó afectarla
en su porte; y asi se dice: meterse á caba
llero. Munus agiré , afectare.
Meter Á alguno con otro. f. ant. Ponerle en
su compañía para que le ayude en el desem
peño de sus obligaciones. Socium alicui ad
muñas obeundim adjieere.
Meterse alguno donde no le llaman ó en
lo que no le toca , ó en lo que no le va
ni le viene. £ fam. Entrometerse, mezclar
se , introducirse en lo que no le incumbe ó no
es de su inspección. Non vocatum adesse.
Meterse con alguno, f. Darle motivo de in
quietud y desazón. Rem habere cum aliqreo.
Meterse en sí mismo, f. met. Pensar ó meditar
por si solo las cosas , sin darse á partido de pe
dir consejo ó explicar lo que siente. Summi
abstrudi.
meterse en todo. f. Introducirse inoportuna
mente en cualesquier negocios, dando su dic
tamen sin que se le pidan. Sese nulli negotio
non immiscere.
meterse. Hablando de un cabo, promontorio 6
lengua de tierra es introducirse mucho en el
mar ó entrarse muy adentro de el por largo
trecho. Longius excurrere , protendt.
ato me meto en nada. loe. con que alguno se
sincera de que no tiene parte en alguna cosa
cuyo suceso teme. Nihil curo.
NO Saber donde meterse, f. con que se expli
ca y pondera el gran temor que ocasiona al
guna especie ó acontecimiento. Nimio terrore
concuti.
METICULOSO, SA. adj. Lo mismo que me
droso.
METIDO, DA. p. p de meter.
metido, s. in. Llaman asi las lavanderas í una
especie de lejía que hacen con ingredientes
muy fuertes, como orine, , gallinaza , palomi
na y otras cosas semejantes i la cual sirve para
sacar la grasa de los paños de la cocina y de
otras ropas toscas y groseras. Lixiviara forte.
ESTAR MUV METIDO EN ALGUNA COSA. f. Estar
muy empeñado en su logro y consecución.
Sumen' immistum vel intrusum esse , addirtum deditumque.
METIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
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de meter ó introducir una cosa en otra. Turro- '
dxctjo , insertio.
METODICAMENTE, adv ni. Con método.con
orde,n Methodicus.
• ■
METÓDICO , CA. adj. Lo que se hace con arte
y método. Dicese también de las personas que
le usan. Methodicus.
MÉTODO, s. tn. El modo de decir ó hacer al
guna cosa con cierto orden , y siguiendo cier
tos principios. Methodus , via et ratio , ordo.
método. El modo de obrar o proceder, el habi
to ó costumbre que cada uno tiene y observa.
Mos , vitae ratio et institufum.
método. FU. El orden que se sigue en las cien
cias para hallar la verdad y enseñarla. Es de
dos mineras analítico y sintético. Methodus.
método analítico. Hl que procede de las con
clusiones á los principios ó del fin á los me
dios. Methodus analytica.
método sintético. El que procede de los prin
cipios á las conclusiones , o de las definiciones
o nociones comunes, y de las mas simples y
fáciles á las mas oscuras y difíciles. Methodus
synthetica.
METONIMIA, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se toma la causa por el efecto, ó al
contrario , el continente por el contenido, el
autor por sus ohns. Metonymia.
METOPA. s. f. Arq. El espacio que media entre
triglifo y triglifo en el triso dórico. Metopa.
METRALLA, s. f. La munición menuda con
ue cargan las piezas de artillería ; y suele ser
el e pedazos de clavos, hierros y bala menuda,
para que esparciéndose hagan mayor estrago.
Férrea fragmenta , plumbeaeque pilulae, quibus tormentum hellicum instruitur.
METRHTA. s. f, MeJid.i de líquidos de que usa
ron los griegos y después los romanos, en que
cabían noventa libras de aceite de a doce on
zas, y de vino, agua ó vinagre cien libras,
según la proporción del peso de estos líquidos
con el del aceite. Metreta.
MÉTRICA, s. f. El arte que enseña á medir los
metros o versos y a componerlos. Ars mé
trica.
MÉTRICAMENTE, adv. m. En metro ó con
las reglas propias del metro. Metrice.
MÉTRICO , CA. adj. Lo que pertenece al metro
ó está compuesto con el. Metricus.
METRIFICACION, s. f. ant. Lo mismo que
VERSIFICACION.
METRIFICADO, DA. p. p. ant. de metrifi
car.
METRIFICADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que versificador.
9
METRIFICAR, v. n. ant. Lo mismo que ver
sificar. Úsase también como activo.
METRIFICATURA. s. f. ant. lo mismo que
medida de versos ó composición en ellos.
METRISTA. s. com. ant. Lo mismo que versi
ficador.
METRO, s. m. Lo mismo que verso.
metro, ant. La composición y medida ajustada
del verso. Metrum.
METROPOLI, s. f. Ciudad principal, cabeza
de provincia ó reino. Metrópolis.
metrópoli. Iglesia arzobispal que tiene depen
dientes y su|etas otras sufragáneas Archiepiscopati,* ecclesia.
METROPOLIS, s. f. ant. Lo mismo queMETRÓpoli.
METROPOLITANO, s. m. El arzobispo res
pecto de los obispos sus sufragáneos. Metropolitantes.
metropolitano, na adj. Loque toca ó perte
nece á la metrópoli ó al arzobispo. Metropo
litanas.
MEYA. s. f. Cangrejo marino , cuyo carapacho
y bocas están armadas de aguijones. Es casi
redondo y tiene la cola muy corta. Cáncer
Maya.
MF.YE.s. m. anr. Lo mismo que médico.
ME YOR. ad¡. comp ant. Lo mismo que mejor.
MEYORAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
mejoramiento.
MEZCLA, s f. La mixtura ó incorporación de
una cosa con otra. Mistio.
mezcla. La contextura de diversos colores en
los tejidos. Textura versicolor.
mezcla, met. ant. Cuento ó chisme con que se
intenta hacer daño o incomodar a alguno. Commentum jurdía excitans.
mezcla. Alh. La masa formada de cal y arena
con agua para asegurar los ladrillos y pie
dras en una fibrica.
MEZCLADAMfcNTF. adv. m. Unidamente, con
•nezcla de unas y otras cosas. Mistim , commixtim.
MHZCLADO, DA. p. p.de mezclar,
mezclado, adj. ant. Lo mismo que epiceno.
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mezclado- s. m. ant. Genero de felá; 6 paila que
había antiguamente hecho con mezclas.
MEZCLADOR , RA. s. ta. y f El que mezcla,
une o incorpora una cosa con otra. Miscens.
mezclador, met ant. Chismoso , cuentista , que
<nete zizaña. Comminiscens , jurgia movéis.
MEZCLADURA, s. f. Lo mismo, que mezcla.
O MEZCL \MlENTO.
MEZCLAM1ENTO. s. m. Lo mismo que mez
cla Ó MIXTURA.
MEzr.LAMiLNTo. met. ant. Lo misino que mez
cla por cuento ó chisme.
MEZCLAR, v. a. Juntar , unir, incorporar una
cosa con otra. Úsase como reciproco. Miscere.
mezclar, met. ant. Enredar , poner división y
enemistad entre las personas con chismes ó cuen
tos. Comminisci , dissidia moveré.
mezclarse, v. r. Introducirse ó meterse entre
otros. Aliis immisciri.
mezclarse. Hablando de familias ó linages es
.confundirse unos con otros. Siirpes ac proge
nies commisceri et confundí.
mezclarse en alguna cosa. Introducirte y
tomar parte en su manejo ó dirección. Rei ali
cui agendae seu dirigendae immisceri.
mezclarse una cosa en otra. f. met. Intro
ducirse en ella ..participar de eila. Instrere.
MEZCLILLA , TA. s. f. d. de mezcla.
mezclilla. El tejido ó ropa de mezcla.
MEZNADA. s. f. ant. Lo mismo qiieMtsNAD».
MEZQUINAMENTE, adv. m. Pobre, misera
blemente. Mistre , infeliciter. ' .
mezquinamente. Con avaricia. Avare.
MEZQUINDAD, s. f. Pobreza , necesidad , des
amparo. Mend-citas , miseria , egestas.
mezquindad. Miseria, escasez, avaricia. Par
simonia sórdida.
MEZQUINITO. TA. adj. d. de mezquino.
MEZQUINO, NA. adj. Pobre, necesitado, fal
to de lo necesario. Mendicus , miser,
mezquino. Avaro, escaso, miserable. Sordidus
homo , vel nimis paretts.
mezquino, ant. Desdichado, desgraciado, in
feliz.
mezquino. Pequeño , diminuto. Exiguas.
MEZQUITA, s. f. El lugar en que los mahome
tanos hacen las ceremonias religiosas de su sec
ta. Mahometanorumfanum.
MI
MI. gen. dat. acus. y abl. del pron. pers. de 1.1
prfm. pers. yo, según lis preposiciones que ri
gen estos casos, con las cuales se junta. Mei,
mihi , me.'
mi. pron. pos. antep. á nombres sustantivos en
lugarde mío, mía, que se dice cuando se pos
pone. Meus.
Mi. s. ra. La tercera voz de la música de las seis
del hexacordo , que sube dos puntos mas que
el ur. Tertia hexachordi vox.
MIADO, DA. p.de miar.
MIAGADO, DA. p. de miatar.
MIAGAR. v.n. En las montanas de Burgos !o mis
mo que maullar.
MIAJA, s. f. Lo mismo que migaja por parte
menuda de alguna clS3. Partícula.
miaja. Moneda de cobre que valia medio dinero.
MIAR. v. n. Lo mismo qué maullar.
MIASMA, s. m. Med. Erluvio maligno que ex
halan algunos cuerpas enterraos y generalmentí las aguas corrompidas ó estancadas. Úsa
se comunmente en plural. Miasma.
MIAU. s. m. El sonido que forma el gato cuan
do maya. Vox felina.
MICO. s. m. Nombre que se da á un genero de
animales que se diferencian de los monos en
tener cola , con la cual una gran parte de ellos
se agarran y se suspenden de los árboles. Simia
caudata.
dejar Á uno hecho un mico. f. fam. Dejarle
corrido ó avergonzado.
hacer mico. f. fam. Faltar á alguna concurren
cia adonde estaba citado ó se debia asistir por
obligación.
quedarse hecho un mico. f. fam Quedar cor
rido y, avergonzado.
MICROMETRO. s. m. Anteojo que sirve par»
medir los diámetros de los astros ó las peque
ñísimas disrancias entre ellos.
MICROSCOPIO, s. m. Instrumento dióptrico,
con el cual las cosas muy pequeñas aparecen
muy aumentadas a la vista examinándolas a
corra distancia. Microscopium.
microscopio sol ar. Instrumento compuesto de
un espejo que recibe y reflecta los rayos del
sol , y de un tubo con una lente, delante de la
cual se pone el objeto que se pinta de un ta •
maño sumamente grande en la pared ó lienzo
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que está á la parte opuesta, para lo cual ha
de estar el cuarto enteramente oscuro. Mieroscopium solare.
MICHA, s. f. fam. Nombre que se da comun
mente á la gata. Voz ad felem alliciendam.
MICHO, s. in. fam. Nombre que se da comun
mente al gato. Vox adfelem alliciendum.
MIDA. s. f. ant. En algunas partes voz sinco
pada de medida. Mensura.
mida, i. xa. Especie de gusano que se cria en la*
lentejas y otras legumbres.
MIEDO, s. m. Perturbación del animo , origina
da de la aprensión de algún peligro ó riesgo
que se teme ó rezela. Metus.
MI8DO.: Rezelo ó aprensión que uno tiene de
<pje le suceda alguna cosa contraria a lo que
deseaba. Formido , timar.
miedo cerval. Miedo grande, excesivo. Mitas
gravis , velamens.
miedo guarda vina, ref. que explica que el
temor del castigo suele ser eficaz remedio pa
ra contener á los hombres en su deber , y evi
tar los delitos. Dicese también miedo guar
da VIÍfA, QUE NO VIÑADERO.
miedo ha paito que RszA. ref". que advierte
que en las adversidades aun los mas indevotos
imploran el divino auxilio.Coelo tonantem eredidímus Jovem.
.. i
AL QUE DE MIEDO SE MUERE DE CAGAJONES LE
hacen 1 1 sepultura, ref*. que aconseja no se
han de rendir los hombres a los contratiempos,
sino que se deben esforzar para superarlos.
Á miedo ó Á miedos, mod. adv. ant. Por miedo,
de miedo ó con miedo.
AL QUE MAL VIVE EL MIEDO LE SIGUE, ref. que
significa que al hombre de mala vida le está
siempre acusando la conciencia , y que teme le
llegue el castigo que merece. Fures ciamarem.
ciscarse de miedo, f. fam. con que se ponde
ra el gran cniedo que alguno tiene, l'rae timore conturbari , laxari venlrem, solvere.
morirse de miedo, f. con que se exagera el
gran miedo que se padece por algún rezelo
de cosa adversa, o por ser el sujeto pusiláni
me. Formidare máxime , terrore concuti.
mucho miedo y poca vergüenza, expr. con
que se reprende al que teme mucho el casti
go, y comete sin reparo el delito que le me
rece.
MO HAYA Ó NO HAYAS MIEDO, loe. que Se USa
para asegurar que no sucederá alguna cosa.
Minimi vel nec timendum est ¡ ne metuas,
POR MIEDO DE GORRIONES NO SE DEJAN DE
sembrar cañamones, ref. que advierte que
las cosas útiles y necesarias no se deben omitir
porque haya alguna dificultad en su ejecución.
MIEL. s. f. Licor espeso, amarillo, trasparen
te, dulce y agradable que forman las abejas
(le la sustancia de las ñores, y encierran para
su sustento durante el invierno en las celdi
llas de cera queaestetin hacen antes. Mel.
miel. En los ingenios de azúcar se llama aque
lla sustancia que ha caído de las canas al tiem
po de molerlas, después que se le ha dado la
segunda cochura, y esta se llama miel nueva.
Sacehari mel.
miel de canas. El licor espeso que destila del
zumo de las cañas dulces cuando se echa en las
formas para cuajar los pilones de azúcar.
miel de gota. La tercera y ultima miel que da
de sí el azúcar fino al tiempo del blanqueo.
Sacehari tertius suecas guttatim dtftuens.
miel de prima. El primer licor que destila del
azúcar cuando se cuaja en la forma. Suceus
sacehari purgati primas.
miel de tierra. La segunda miel que despide
el pilón después de macizado con barro den
tro de la forma. Sacehari suecus extractas
quadam térra.
MIEL EN LA BOCA, Y OVAROS LA BOLSA, reí. que
aconseja que ya que uno no dé lo que le pi
dan, se excuse con buenas palabras.
miel rosada. Especie de jarabe que se compo
ne de una porción de miel disuelta y mezcla
da con zumo de rosa. Mil rosaceum.
Miel silvestre. En las Indias es una miel que
labran en los árboles unas abispas negras del
tamaño de las moscas, y sale muy oscura. Sir
ve solo para las preñadas , pira quienes la ven
den los indios, rompiendo la colmena ó nido
donde está encerrada. Mel silvestre vel ericaeum.
miel sobre hojuelas, loe. de que se usa pata
expresar que una cosa viene ó recae muy bien
sobre otra, ó le añade nuevo realce.
miel virgen. La primera que labra cadaenjambre.
DEJAR Á UNO CON LA MIEL EN LOS LABIOS, f.
tám. Privarle de lo que empopaba a gustar ó
disfrutar. i'amm/'f labrts degustatum abripere.
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hacerse de miel. f. Pottars* con alguno blan
da y suavemente mas de lo que conviene ; y
se suele decir si nos hacemos de m-iel nos co
merán moscas. Nímis indulgen ¡alicui, te
ipsum permissis vel consentís nocere.
NO ES Ó NO SE HIZO LA MIEL PA»A LABOCA DEL
asno ó del jumento, ref. que reprende á los
que eligen lo peor entre lo que se les presen
ta , despreciando lo mejor.
NO hay miel sin hiél. ref. que enseña la in
constancia y poca duración de los bienes hu
manos ; pues tras un suceso próspero y feliz
viene regularmente otro triste y desgraciado.
. Extrema gaudii luetus oceupat.
QUIEN AHDAi entre la miel algo se le pega.
ref. que amonesta la dificultad de librarse de
caer en falta ó culpa el que trata materias peligrosas.Qvr picem tetigertt inqtiin.ibitur ab ea.
ser cosa DE mieles, f. Ser cosa muy gustosa,
., suave, dulce y deleitable. ,
MIELGA, s. f. Planta que crece de suyo en va
rias partes de España. Tiene la raíz larga y re
cia ; los vastagos de dos a tres pies de altura;
las hojas compuestas de otras ovaladas y aser
radas por su margen ¡ las flores azules y colo
cadas en espiga ; y por fruto una vaina revuel
ta en espiral, y que contiene semillas en for
ma de riñon , de una linea de largo y. de color
amarillo. Esta planta se cultiva en varias par
tes de la península para pa>to del ganado ca
ballar, y se la conoce, para distinguirla de la
silvestre llamada propiamente mielga, con el
nombre de alfalfa. Medicago saliva.
mielga, s. f. Pez.no raro en lus mares de Es
paña. Es de cuatro á cinco pies de largo, rec
to por el vientre, y tan encorvado por el lomo
que presenta casi la forma de un triangulo.
Tiene la cabeza pequeña , la boca en la parte
interior de ella armada de tres carreras de
dientesen la mandíbula superior, y de una
en la interior: sobre el lomo tiene dos aletas,
y en cada una un aguijón que se cree venanoso: carece de escamas, y tiene el cuerpo cu
bierto de laminitas ásperas y escabrosas. Su
carne es dulce, y aunque poco estimada, la
comen en algunas partes. Sqealus cení riña.
mielg a. Instrumento que tienen los labradoies
para arrastrar la paja con unes dientes gran
des de palo ó hierro clavados en un palo cor
to , y este unido á un astil con que le manejan.
Falx stramentaría.
mielg a. Agr. Lista ó pedazo de tierra en una
misma haza ó heredad.
MIELGA DE FLOR AZAFRANADA Ó AMARILLA.
Especie de mielga que se diferencia principal
mente de la común en tener los tallos rastre
ros , las flores de color azafranado, y las vai
nas en forma de media luna. Medicagofalcata.
mielga marina. Planta muy común en las cos
tas marítimas de España. Es una especie de
mielga que se diferencia de la comun en ser
de vastagos leñosos , en tener las hojas en for
ma de cuña y cubiertas de borra , y las vainas
con aguijones. Medicago marítima.
MIELGO, GA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
mellizo.
MIEMBRECICO.LLO, TO. s. m. d. de miem
bro.
MIEMBRO, s. m. Parte del cuerpo del animal,
que esta unida con el para algún uNo o nece
sario ó provechoso á la vida. Membrum.
miembro. Cualquiera parte que sirve y concur
re a la composición de algún cuerpo moral, co
mo ciudad, religión 8cc. Membrum.
miembro, met. ant. Parte de algún todo unida
con el.
miembro, ant. Parte ó pedazo de alguna C09a
separado de ella.
miembro. Ramo , parte , especie de algún total.
miembro. Arq. Cada parte principal de un or
den arquitectónico o de un ediiieio.
miembro podrido, met. El sugeto separado de
su comunidad por sus excesos. Putri.lum mem
brum.
miembro de la igualación. Alg. Cada una de
las cantidades que están a una y otra banda del
cotejo, de las cuales todas lis que están h:icia
la mano izquierda se llaman piiiner miembro,
y las que hacia la derecha segundo miembro.
Membrum aeqaationis.
MIENTA, s. f. p. Ast. y Mont. Lo mismo que
YEIIBABUF.NA.
MIENTE, s. t". anr.Lo mismo que pensamiento.
miente. ant.'Lo mismo que casa ó voluntvo.
caer en mientes, f. ant. Caer en la imagina
ción, imaginarse alguna cosa. In mentim j/ícui inciden,
parar vientes, f. ant. Considerar , meditar y
recapacitar con particular cuidado y atención
alguna cosa. Mentís aciem inttn.iere.
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MIENTRA, adv. r anr.Lo mismo qucMiEMjiéis.
de. mientra. mod. adv. ant. Lo misma que-Mi Eiíra»s.
;
• ; ¡-, ¿
-EN..M3JÍNTRA. mod. adv. ant. Lo mismo que
MIENTRAS.
MIENTRAS, adv. -t. Eaitre tanto, en tanto, ó
. entré tanto que. lnttrta ,j¡um , quathdiu. .
/.mientras. Lo mismo que cuando , en el tiem
po , en la ocasión .ó coyuntura que. ^ . ' .
mientras tanto, mod. adv. fam. Lo mismo
V .0¡1U5 lME»T»A«.«/.t:V , / • •
.... . . 1
, MIENTRE. adv.- ti ant. Lo mismo que mien•-• • tbas.
' ¡
MIERA, s. f. El aceite de enebro, de queusan
regularmente los pastores para curar 'la roña
: • del ganado. Jubifteriuiim oleum. .: '•.' i«'
Mierai Sustancia rtsinosa', pesada , crasa y tras-' pareóte que corcel' calor del sol ¿estilantes
troncos de los pinos. Es'de un sabor amargo ,
.aae y que causa nauseas , y de un leedor Tojo
blanco , y puesta. al 10L se convierte engríanos
- blanquísimos y adotíforote .
, . ¡I " . '.
MIERCOLES, s. m. El cuarto dia de la semana.
1 ; í?i¿t.mnrcuriir feria qvarta. : ... .■>. * M
mif.rcoíes corvillo. ram. El miercalei de ce
niza: Feria quarta cinerum,
t .<. .i
"Miércoles de ceniza. El primer día de la-cua. -sesma,
, ■ rt
• .
.-,
; miércoles santo. El raU-rcoles de la semana
'■ santa. Feria qnarta majsris hebdomtsdat.
-MIERDA, s. f. El excremento del hombre- Dt: cese también del de algunos animales.. Mirda.
mierda. Grasa, suciedad ó porquería que se
1 pega a. la ropa ú otra cosa- Merda , sordtt.
MIERDACRÜZ. s; f. Mará, especie de torvis
co. Echa una raíz gruesa y leñosa con un ta
llo poblado ile ramos de uno ó dos pies de lar
go, cubiertos de una corteza negruzca sobre
puesta á otra correosa , que se desfilacha : las
hojas son parecida» á las del arrayan , pero, ve
llosas y amargas: las llores, que nacen de los
encuentros de las hojas, son amarillas y las baÍras negrean. Tiene virtud de purgar con vioencia. Passerina ciliata.
MIERLA. s. f. ant. Ave. Lo mismo que mirla.
MIES. s. f. La espiga , caña y grano del trigo,
cebada y demás semillas de que se hace pan.
Messis,
.
mies. El tiempo de la siega y cosecha de granos.
Messis.
'.i
mies. met. La muchedumbre de gentes conver
tida o pronta á su conversión. Seges, copia.
MIESE, s. f. ant. Lo mismo que mies.
MIGA. s. f. La parte interior y mas blanda del
pan , que está rodeada y cubierta de la corte
za. Pañis medalla,.'. .
higa. La porción pequeña y menuda de cual
quiera cosa. Micat' ■
miga. La sustancia y virtud interior de las co
sas físicas. Medalla.
Miga. met. La entidad , gravedad y principal
sustancia de alguna cosa moral, como discur
so Je mig a , hombre de miga. Medalla.
miga. ant. La papilla que se hace para los niños.
Migas, p. Pan desmenuzado que remojado co
munmente en aceite y agua con pimentón y
'algunos ajos se fríe hasta que se consume cier
ta porción de humedad, frustula pañis frixa.
HACER BUENAS Ó MALAS MIGAS, f. met. film.
Avenirse bien con alguno, con su trato y
amistad , ó al contrario. Facilevel difjlcili consaciar¡ , convenire.
MIGADO, DA. p. p. de migar.
M1GAEL. s. m. n. p. ant. de varón. Lo mismo
que MIGUEL,
4
MIGAJA, s. f. La parte mas pequeña y menuda
del pin, que suele saltar ó desmenuzarse al
partirle. Mica.
*
migaja. Porción pequeña y menuda de cual
quier cosa. Tómase mas comunmente en plu
ral por las que caen de la mesa ó quedan en
elláV
■;
migaja, met. La parte pequeña de alguna cosa
no material. Mira.
migaja, fam. Nada, ó casi nada. Nihil omníno,
migajas. Los desperdicios ó sobras de algnrfo,
de que se utilizan ortos Micae.
- LAS MIGAJAS DEL PARTÍEl'Á VECES SABEN BIEN.
ref. que enseña que las cosas, que por de poca
monra se desprecian , suelen aprovechar en
algunas ocasiones.
reparar en migaJíS. f. que se d ¡ce de los que
en las cosas de moma 'se dericnen a reparar y
escasear lo que no tiene sustancia. Quisquillas
observare , vel tricas. f1 '
MIGAJADA, s. f. I.a porción pequeña de algu
na cosa grande, que se puede dividir; y asi
del que paga alguna deuda muy poco a poco
se dice que lo hace á migajadas. Pais mí
nima.
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MIOAJ ILLA» TA. s. d. de migaja.
MIGAJON. s. m.La porción de pan que no tie
ne corteza. Midulla pañis.
Mío ajos. La sustancia y virtud interior de al
guna cosa. Medalla.
MIGAJUELA. s. f. d. de migaja.
MIGAR, v. a. Desmenuzar ó partir el pan en
porciones muy pequeñas para hacer sopas ú
otra cosa semejante. Frían, pantm in mlcat
ctmminuere.
TODO CS MENESTER, MIGAR Y SORBER, ref. que
enseria que no se debe omitir medio alguno,
Aunque parezca de poca utilidad, respecto de
los demás para la consecución de lo que se in
tenta.
MIGRATORIO , RIA. adj. Lo que se muda de
una parre á otra. Migratorias , migrans.
MIGUERO , RA- ad. Lo que pertenece de al
gún modo a las migas; y asi tos pastores lla
man al lucero de la mañana el lucero Mío ve
ro, porque al verle se ponen á hacerlas.
MIJ ERO. s. m. ant. La tercera parte de una le
gua, una milla.
MIJero. s. ra. Poste ó columna que señala y fija
en los caminos la distancia de cada milla.
MIJO. s. m. Planta de unos dos pies de altura,
con las hojas largas , estrechas, puntiagudas y
que por su base abrazan el tallo. En el extre
mo de este nacen , formando panoja , las flores
que son pequeñas, asi como el fruto conocido
con el mismo nombre. Las hojas y tallos de es
ta planta , que se cultiva en varias parres , se
coplean para alimento del ganado caballar y
boyuno, y su fruto ó semilla para el de las
aves. Panicum miliactum.
Mijo. La semilla de la planta del mismo nombre.
Es casi redonda , de media pulgada de diáme
tro, amarillenta y harinosa. Se emplea comun
mente para alimento de las aves , aunque en
algunas partes se hace tambiem pan de ella.
Panici miliacii temen.
MIJO. En algunas partes , aunque impropiamen
te , lo mismo que maíz.
Mijo ceburro. Lo mismo que alcandía.
MIL. adj. num. card. que se aplica al número
que contiene ó incluye diez veces ciento.
MilU.
MIL. Número ó cantidad grande indefinidamen
te. Milli,
miles, s. m. p. Lo mismo que millares i y asi
se dice que uno ganó ó perdió en el comercio
muchos miles de pesos. Milita.
Mil en rama. Planta. Lo mismo que milen
rama.
mil r quinientas, s. f. p. fam. Las lentejas por
la multitud de ellas que entran en una escu
dilla de potage. Lenticularum multitudo.
Milagrero , ra. s. m. y f. ei sugeto que
cree con facilidad por milagros las cosas que
naturalmente acaecen, y las publica por tales.
Omnia miraculo attribuens , adscriben!.
MILAGRO, s. m. Obra divina , superior á las
fuerzas y facultad de toda criatura y al órden natural. Miracttlum.
Milagro. Cualquiera suceso ó cosa rara, extra
ordinaria y maravillosa, y se suele usar como
interjección para denotar la extrañeza que
causa alguna cosa. Miraculum , mirum.
Milagro. El voto ú ofrenda de cera ú otra ma
teria que se cuelga y pone en los templos y
capillas en memoria de algún milagro 6 bene
ficio que se ha recibido de Dios nuestro Señor
por intercesión de su santísima Madre ó de al
gún santo. Miracuíi signum , tabella, votum.
Hacer milagros ó hacer prodigios, f. Hacer
con total perfección alguna cosa , fuera de lo
regular y ordinario.
Vivir de milagro, f. con que se pondera la di
ficultad de mantenerse , ó el especial riesgo y
peligro de que se ha salido con la vida. Miraculost , Dei auxilio vivere.
MILAGRON. s. m. fam. Aspaviento, extremo.
MILAGROSAMENTE, adv. m. Por milagro,
sobre el órden natural y ordinario de las cosas.
Divinitus , miraculo.
milagrosamente. De una manera que admira
y suspende. Mirum in modum.
MILAGROSO , SA. adj. Lo que se obra ó eje
cuta por milagro, lo que excede á las fuerzas
y facultad de la naturaleza. Prodigiosas , na
tural vires exsuperans
Milagroso. Lo que obra ó hace milagros; y se
dice regularmente de Cristo señor nuestro, su
santísima Madre y los santos; y por traslación
de las imágenes. Qui multa miracula , vel si
gnum edit, facit , miraculis claras.
milagroso. Maravilloso, asombroso, pasmoso.
MILAN, s. m. Especie de tela de lino asi llama
da de la ciudad del mismo nombre donde se
fabricaba.

MIL
MIL ANÍS , SA. adj. El natural de Milán y lo
perteneciente a esta ciudad y estado.
milanés. s. m. Germ. El pistolete.
MILANO, s. m. Ave de un pie de largo , de co
lor rojizo menos la cabeza , que es blanquizca.
Tiene el pico corto, corvo y muy d.'lgado, los
pies cortos y débiles armados de uñas negras.
Goza mas que ninguna otra ave de la facilidad
de mantenerse quieta en el aire Es ave de ra
piña que se alimenta principalmente de los
polluelosde las aves domésticas. Falco milvus.
milano. Ave del mismo genero que la anterior
aunque mas pequeña. Por el lomo es negruzca,
?' por el vientre blanca con rayas trasversaes pardas.Es igualmente ave de rapiña, y cau
sa graves daños á las gallinas y palomas, de cu
ya carne gusta con preferencia. Falco palumbarias.
milano. Pez de un pie escaso de largo, casi ci
lindrico y adelgazado en forma de cuña de la
cabeza á la cola. Todo él es de color rojo con
algunas manchas verdes y azules por el vien
tre. Tiene la cabeza cubierta de placas duras,
la mandíbula superior hundida ó mellada por
' el medio, y al arranque de la cabeza tres fi
lamentos largos y cilindricos á cada lado. Es
comestible , pero poco estimado. Trigla lu
cerna.
milano. Lo mismo que vilano. Pappus.
MILENARIO, s. m. El espacio de mil años.
milenario, ría. adj. num. Lo perteneciente
al número de mil ó al millar. Millenarias.
MILENO, NA. adj. que se aplica á las telas cu
ya urdimbre se compone de mil hilos. Mille
narius.
MILENRAMA. Planta muy común en casi to
das las provincias de España. Su tallo crece
hasta la altura de dos pies ; sus hojas son lar
gas y estrechas, y están menudamente recorta
das en tiras ; sus llores , que nacen en la ex
tremidad de los ramos, son pequeñas, blan
cas ó encarnadas, y forman ramilletes dtnsos
y enteramente planos. Se cultiva por adorno
en los jardines, especialmente la variedad de
flor encarnada. Achillta millefolium.
MILÉSIMO , MA. adj. num. ord. Lo que cum
ple ó completa el número de mil. Millesimus.
MILESIO , SIA. adj. que seaplica á ciertos cuen
tos ó fábulas disparatadas que solo se dirigen
& divertir á sus lectores. Millesius.
milesio. El natural de Melaso y lo pertene
ciente á esta ciudad. Milesius.
MILGRANA, s. f. ant. Lo mismo que manzana.
MILHOJAS. s. f. Planta. Lo mismo que milen
rama.
MILIAR, adj. que se aplica á una especie de
herpes por la figura de los graniros parecidos
enteramente al mijo menudo, y también á cier
tas calenturas. Febris miliaris.
MILICIA, s. f. El arte de hacer la guerra ofen
siva y defensiva, y de disciplinar los soldados
para ella. Res , vel ars militaris.
milicia. El servicio ó profesión militar.
milicia. La misma soldadesca ó la gente que si
gue la guerra. Militia.
milicia. Nombre que se da á los coros de los ánÍ;eles; y asi se dice que es la milicia angéíca. Caelestis militia.
milicia ir orden de cristo. V. órden.
milicias, p. Cuerpo de tropa formado de veci
nos de algún pais ó ciudad , que se alistan por
sorteo para salir á campaña en su defensa cuan
do lo pide la necesidad. En lo antiguo se usa
ba en singular. Copiae urbanae.
milicias provinciales. Lo mismo que mili
cias.
milicias urbanas. Cierto número de compa
ñías que residen fijas en varios pueblos á las
órdenes de sus comandantes, que son por lo
común los gobernadores de las plazas.
MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la
milicia. En la terminación masculina se usa
como susrantivo por el soldado alistado en las
milicias. Gregarius miles , vel urbanas.
MILITADO, p. de militar.
MILITANTE, p. a. de militar. El que milita.
Militan*.
militante, adj. que seaplica á la iglesia, en
tendiéndose la congregación de los fieles cris
tianos unidos con su cabeza visible el sumo
pontífice.
MILITAR, adj. Lo que toca ó pertenece á la
milicia. Militaris.
<
militar, adj. que se aplica al vestido seglar á la
francesa ; y asi se dice : vestido de militar, a
lo militar; y también se usa como sustantivo.
militar, s. m. El que sigue la milicia. Militaris.
militar, v. n. Servir en la guerra ó profesar la
milicia. Militare.
militar, met. Haber ó concurrir en cualquiera
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cosa alguna razón ó circunstancia particular.
Militare.
MILITARMENTE, adv. m. Conforme al estilo
ó leyes de la milicia. Militariler , militar»
modo.
MILITE, s. m. ant. Lo mismo que soldado.
MILOCHA, s. f. En algunas partes lo mismo
que cometa por la armazón de cañas y papel.
MlLOR. s. m. Traramienro que se da en Ingla
terra á las personas de primera calidad y dis
tinción.
•
MILLA, s. f. Medida de caminos , el espacio de
ocho estadios ó mil pasos geométricos. Mtiliarium , lapis milliarius.
milla, ant. Lo mismo que Cuarto de leova.
MILLAR, s. m. El agregado de cosas que com
ponen el número de mil. Dicese regularmente
de los géneros menudos que se venden en esta
forma, como un millar de agujas , de ta
chuelas 8tc. Mille, milliarium.
millar. La figura numeral que denomina el nú
mero de mil , y prosigue hasra el de novecien
tos y noventa y nueve mil novecientos y no
venta y nueve, porque el siguiente hace un
cuento. Milliarii numeralis charaettr.
millar. Entre los contadores es una figura ó ca
rácter que para mayor facilidad de leer lo*
números colocan antes de las tres últimas fi
guras del guarismo , que sin aumentar cosa al
guna su valor, sirve solo de nota para adver
tir que los números antecedentes a él están en
la clase de millares. Nota milliarii.
millar. Por exageración seroma por un número
grande ■ indeterminado. Usase frecuentemente
en plural. Milliaria.
millar. Canridad de cacao, que en unas partes
es rres libras y media , y en otras mas. Granorum cacao milliarium.
millar. En las dehesas es el espacio de terre
no en que se pueden mantener mil ovejas ó dos
hatos de ganado.
millar cerrado. Llaman los contadores i la
figura ó carácter del millar, con una raya á
cada lado, donde babian de esrar los números;
lo cual se pone en aquellas partidas que abso
lutamente no subsisten , como un juro que no
ruvo cabimiento, un efecto que no se ha co
brado, ni puede cobrarse, y sirve solo para
que no se eche menos. Nota milliaria vacua.
millar en blanco. La misma figura del millar
sin cosa alguna a los lados; la cual se pone en
las parridas que son dudosas , ya por no sa
berse su cantidad fija, ó ya por no subsistir por
entonces, y esperarse que subsistan después, en
cuyo caso se deberán llenar los números. No
ta milliarii nond-tm distincta.
MILLARADA, s. f. La cantidad de millares en
cualquier línea, usase regularmente por jac
tancia ú ostentación de hacienda , dinero ú otra
cosa ; y asi se dice : echar millaradas. Mul
ta milliaria.
,
Á millaradas, mod. adv. A millares, innume
rables veces. Millies.
echar millaradas, f. Ponderar y exagerar
los bienes ó rentas que uno tiene. Censas ac
divitias verbis augere , extollerc , exagerare.
MILLO, s. m. ant. Lo mismo que mijo.
MILLON, s. m. Lo mismo que cuento. Úsase
indiferentemente aplicándole á todo género
de monedas no muy menudas ; y asi se dice:
un millón de reales , de pesos , doblones 8tc.
Y por extensión se dice de otras cosas. Decies
centum mille.
millón. Un número indeterminado y excesivo
que se dice por exageración de cualquier cosa.
millones, p. El servicio que los reinos tienen
concedido al rey sobre el consumo de las seis
especies vino, vinagre , aceite, carne, jaben
y velas de sebo, el cual se renovaba de seis
en seis años. Vtctigal ix cirtis speciebus exigendum.
MIMADO, DA. p. p. de mimar.
MIMAR, v. a. Hacer caricias y halagos. Bl.indiri.
mimar. Tratar con excesivo regalo, caricia y
condescendencia , en especial k ios niños. Blandiri, palpare, plus aequo indulgere.
MIMBRAL, s. m. Lo mismo que mimbreral.
MIMBRE, s. f. Arbusto. Lo mismo que mim
brera.
mimbre. Cada una de las varitas correosas y fle
xibles que produce la mimbrera. Vimen.
MIMBREADO, DA. p. de mimbrear.
MUfBREAR, v. n. Lo mismo que cimbrar.
Usase también como reciproco.
MiMBREÑO , ÑA. adj. Lo que es de naturale
za de mimbre. Vimineus.
MIMBRERA, s. m. Arbusto cuyo tronco se pue
bla desde la raíz de ramas largas, delgadas y
flexibles, vestidas de hojas pequeñas. Produce
las flores y el fruto muy pequeños, y coloca
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dos en un cuerpo cilindrico. Las ramas de esta
planta se emplean para hacer cestas, aros de
toneles y otros usos. Salix viminalis.
mimbrera. Lo mismo que mimbreral.
MIMBRERAL, s. m. El lugar ó sitio en que na
cen ó se crian mimbres. Viminetum.
MIMBROSO. SA. adj. Lo que está hecho de
mimbres. Vimintus , viminalis.
MÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece al mimo
y a la representación de sus fábulas. Mimicus.
MIMO. s. m. El truhán ó bufón que en las co
medias antiguas con visages y ademanes ridi
culos entretenía y recreaba al pueblo mientras
descansaban los Jemas representantes. Mimus.
mimo. Especie de representación jocosa ó de risa,
pero obscena que usaban los antiguos. Mimus.
mimo. Cariño, halago ó demostración expresiva
de ternura. Palpatio, blandities.
mimo. El cariño , regalo y condescendencia ex
cesiva con que se suele tratar especialmente á
los niños. Blandimentum , nimia indulgtntia.
MIMOSA, s. f. Planta. Lo mismo que sensi
tiva.
mimoso, sa. adj. Melindtoso, delicado y rega
lón. Mollis , delicatus.
MINA. f. Conducto artificial subterráneo que
se encamina y alarga hácia la parte y á la
distancia que se necesita para los varios usos á
ue sirve, que el mas común es para la con3 uccion de las aguas. Canículas.
Mina. Fort. Artificio subterráneo que se hace y
labra en los sitios de las plazas , poniendo al
fin de él una recámara llena de pólvora ata
cada , para que dándola fuego arruine las for
tificaciones de la plaza. Cuniculus.
MINA. El lugar que se abre y cava en la rierra
para sacar de ella los metales ó minerales.
Fodina.
mina. El nacimiento y origen de las fuentes.
Scatebra , scaturigo.
mina. Moneda antigua que entre los griegos pe
saba cien dracmas ó una libra. Mina, atttca
libra.
Mina. met. El oficio , empleo ó negocio de que
con poco trabajo se saca mucho ínteres y ga
nancia. Fodina.
mina. fam. y fest. Cantidad grande de dinero.
Fodina.
Mina ludia. Germ. Cobre.
mina mayor. Germ. Oro.
mina menor. Germ. Plata.
reventar la mina. f. met. Descubrirse algu
na cosa que estaba oculta y secreta , y que te
nia en expectación. Occulta patefiert.
volar la mina. f. met. Romper y explicar su
sentimiento el que ha estado callando mucho
tiempo. Tándem disrumpere in iras.
volar la mina. f. met. Descubrirse alguna co
sa que cautelosamente estaba secreta. Arcanum disrumpi , detegi , revelari.
MINADO, DA. p. p. de minar.
MINADOR , RA. s. m. y f. El que mina.
minador. El ingeniero ó artífice que hace mi
nas. Cunicularius ,fossor.
MINAL. adj. Lo perteneciente & mina.
MINAR, v. a. Cavar y abrir camino por deba
jo de tierra. Cuniculos agere ¡fodere.
minar. Mil. Hacer y fabricar minas, cavan
do la tierra, y poniendo artificios de pólvora
para volar y derribar alguna cosa. Cuniculos
agere ,/odere.
minar, met. Hacer las mas exquisitas y extra
ordinarias diligencias para la consecución de
alguna cosa, ó para la averiguación de lo que
se desea saber. Cuniculos agere , diligenter ex
plorare , inquirere.
MTNAZ. adj. ant. Lo que amenaza.
MINCIO. s. m. ant. Lo mismo que luctuosa.
MINCION. s. f. ant. Lo mismo que luctuosa.
mincion. ant. Lo mismo que mención.
MINERA, s. f. ant. Lo mismo que mina de me
tales.
MINERAGE. 5. m. La labor y beneficio de las
minas. Metallorum effodiendorum ac purgandorum labor.
MINERAL, adj. Lo que toca ó pertenece á mi
na ó minero , como agua mineral. Mineralis.
mineral, s. m. Cualquiera de los metales y demas fósiles cuando no habiéndose beneficia
do todavía están mezclados ó combinados con
otros, que es como regularmente se encuentran
en la naturaleza la mayor parte de ellos. Minerale.
mineral. El origen y principio de las fuentes.
Scaturigo.
mineral, met. Principio, origen y fundamen
to que produce ó fructifica abundantemente
alguna cosa. Scaturigo , origo ,fons.
Mineral. Lo mismo que mina ó MINERO de
metales y piedras preciosas.
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MINERALOGIA, s. f. La ciencia que trata de
minerales. Mineralogía.
MINERO, s. m. Lo mismo que mina de meta
les y minerales.
minero. El sugeto que trabaja en minas ó las
beneficia. Fossor.
minero, inet. Origen, principio ó nacimiento
de alguna cosa.
MINGO, s. m. fam. n. p. de var. Lo mismo que
domingo.
mingo. En el juego del villar la bola que se co
loca en cierto punto sin que con ella pueda
jugarse herida con el taco.
MINGRANA. s. f. ant. Lo mismoque granada.
MINGUA. s. f. ant. Lo mismo que mengua por
falta.
MINGUADO, DA. p. de minguar.
minguado. adj. ant. Lo mismoque menguado
por necesitado.
MINGUAR. v. n. ant. Lo mismoque menguar.
MINGUEZ. s. in. patr. El hijo de Domingo. Hoy
se usa como apellido de familia.
MINIADO, DA. p. p. de miniar.
MINIAR, v. a. Pint. Ir haciendo con puntos
continuados el oscuro y medias tintas de una
figura. Punctis subtilibus fingere.
MINIATURA, s. f Pintura sobre vitela ó papel
terso á manera de iluminación; pero ejecutan
do el claro y oscuro punteado y no tendido.
Subtilissima pictura , vel delicatissima minii ope.
MINIATURISTA, s. c. El pintor de miniatura.
MINIMA. Mús. Una de las siete notas ó figuras,
cuyo valor es la mitad del semibreve. Nota
música vulgo sic dicta.
MINIMiSTA. s. m. El estudiante que está en la
clase de mínimos en el estudio de gramática.
MINIMO, MA. adj. sup. anom. de pequeño.
Mínimas.
mínimo. El religioso ó religiosa de la órden de
san Francisco de Paula. Úsase también como
sustantivo. Ordinis Minimorum frater.
mínimos, s. f. p. En el órden vulgar de las cla
ses en que se divide la enseñanza de la gramá
tica la segunda en que se enseñan los géne
ros de los nombres y las primeras oraciones.
Grammaticae secunda classis.
MINIO, s. m. Farm. Lo mismo que azarcón , y
es el plomo que calcinado ó quemado hasta el
mayor grado de oxidación adquiere un co
lor rojo muy encendido ; entta en la composi
ción de vanos medicamentos de uso externo.
Oxidum plambí rubrum,minium neotericorum.
MINISTERIAL, adj. Lo que pertenece al mi
nisterio ó gobierno del estado ó á alguno de
los ministros encargados de su despacho.
MINISTERIALMENTE. adv. m. Con minis
terio ó facultades y oficios de ministro.
MINISTERIO, s. in. El oficio, empleo, ocupa
ción ó cargo de cada uno. Munus.
ministerio. Cualquier ejercicio ó trabajo ma
nual. Ministerium , labor, opera.
ministerio. El gobierno de estado en los nego
cios importantes de un reino ó república. Mi
nisterium , munus imperii sea rtpublicae adminisirandae.
ministerio. El empleo de ministro y el tiempo
que dura su ejercicio. Ministerium.
MINISTRA, s. f. La que sirve á otro para algu
na cosa. Llámase también asi la muger del mi
nistro. Administra.
MINISTRADO, DA. p. p. de ministrar.
MINISTRADOR , RA. s. m. y f. El que ministra.
MINISTRANTE, p. a. de ministrar, el que
ministra ó sirve. Ministrans.
MINISTRAR, v. a. Servir ó ejercitar algún ofi
cio , empleo ó ministerio. Úsase también co
mo neutro. Ministrare.
/ .■ ■
ministrar. Dar, suministrar á otro alguna co
sa , como ministrar dinero, ministrar es
pecies He. Ministrare , praebire.
ministrar, ant. Lo mismo que administrar.
MINISTRIL, s. ra. El ministro inferior de poca
autoridad ó respeto que se ocupa en los mas
ínfimos ministerios. Apparitor , lictor , ministellus.
ministril. Instrumento músico de boca , como
chirimía , bajón y otros semejantes , que se
suelen tocar en algunas procesiones y otras
fiestas públicas. Canorae fistulae , tibias.
ministril. £1 que toca los instrumentos llama
dos ministriles. Tibicen.
MINISTRO, s. m. El que sirve y ministra á otro
alguna cosa. Minister.
ministro. El juez que se emplea en la adminis
tración de la justicia , decidiendo y sentencian
do los pleitos ó causas , ó en el gobierno para
la resolución de otros negocios políticos y eco
nómicos, ya sea por sí solo ó incluido en al
gún tribunal doude rota con los demás. Ju-
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ítitiae minister , magister , judex'.
ministro. Lo mismo que secretario del des
pacho ó del despacho universal.
ministro. Lo misino que enviado.
ministro. En la religión de la santísima Trini
dad el prelado ordinario de cada convento.
Minister.
ministro. En la religión de la compañía de Je
sús es el segundo prelado de las casas y cole
gios que cuida del gobierno económico. Minister , otconomus.
ministro. El alguacil y cualquiera de los oficia
les inferiores que ejecutan ios mandatos y au
tos de los jueces. Satelles , apparitor.
ministro consultante. El del consejo que en
las consultas del viernes propone el caso consultadoy eldictamendcl consejo, ó al rey cuan
do está en Madrid , y recibe á este tribunal d
al consejo pleno cuando S. M. esta ausente ú
ocupado. Magistratus consultans , consultator.
ministro de capa y espada. En los tribuna
les reales el consejero que no es letrado, por lo
que no tiene voto en Jos negocios de justicia,
sino solo en los consultivos y de gobierno.
Llamóse asi cuando se traia capa y espada co
mo trage común de la nación, y hoy conser
va este nombre, aunque ha variado el rrage.
Llámase también plaza de capa y espada la
que obtiene este ministro. Consiliarius non
togatus , non jurisperitus.
ministro de estado. El que tiene á su cargo
la secretaría de estado.
ministro de la órden tercera. El superior
de ella , á cuyo cargo está todo el gobierno da
los negocios y encargos de la orden , y el cui
dado de que todos los oficiales cumplan con
sus obligaciones. Tiene coadjutor para cuando
no puede asistir , y este es eclesiástico cuan
do el ministro es secular, y al contrario. Mi
nister.
ministro general. En la religión de san Fran
cisco el prelado superior y cabeza de toda la
orden , lo mismo que general ó generalísimo.
Minister generalis.
primer ministro. Ministro superior que el rey
suele nombrar para que le alivie en parte el
trabajo del despacho, cometiéndole ciertos ne
gocios con jurisdicción de despacharlos por sí
solo. Llamase también privado ó valido.
Minister secundus a rege.
MINORACION, s. f. La acción y efecto de mi
norar.
MINORADO, DA. p. p. de minorar.
MINORAR, v. a. Disminuir, acortar y reducir
a menos una cosa. Minuere.
MINORATIVO, VA. adj. Lo que minora ó
tiene virtud de minorar. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Mi
nutas.
minorativo. Llaman los médicos á la medicina
ó remedio purgante que minora los humores
levemente y sin copiosa evacuación. Levt
purgans.
MINORIDAD, s. f. Lo mismo que menor edad.
M1NTROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que men
tiroso.
MINUCIA, f. Cietta especie de diezmo que se
paga délos frutos menores.Minutiae decimales.
minucia. Menudencia , cortedad , cosa de poco
valor y entidad, y.inutia.
MINUCIOSO, SA. adj. El que es demasiado pro
lijo , y se detiene en pequeñas cosas.
MINUÉ, s. m. Mus . Composición de compás ter
nario que se canta y se toca para bailar.
minué. Baile de la escuela francesa que al son
de la música del mismo nombre se ejecuta enttc dos.
MINUETE, s. m. Lo mismo que minué.
MINUTA, s. f. El extracto ó borrador que se
hace de algún contrato u otra cosa, anotando
las clausulas ó partes esenciales para copiarle
después , y extenderle con todas las formali
dades necesarias á su perfección. Jnventarium,
synopsis , syngrapha.
minuta. La fisra ó catálogo en que se escribe 6
anota alguna cosa para tenerla presente. Breviarium , synopsis, adversaria.
MINUTADO , DA. p. p. de minutar.
MINUTAR, v. a. Hacer el borrador de alguna
consulta, ó poner en extracto algún instru
mento ó contrato. CompendiJ'acere , summum
faceré , summatim notare.
MINUTERO, s. m. La manecilla que señala los
minutos en el relox. Index , gnomon.
MINUTISA. s. f. Especie de clavellina con et
cáliz ó capullo de sus flores rodeado de mu
chas hojillas largas y estrechas á manera de
barbas. Dianthus barbatus.
MINUTO, I. m. Una de las sesenta paites igua-
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Jes en que se divide un grado de círculo ; y sí
el minuto se subdivide en otras sesenta par
tes se llaman los minutos segundos ; y si estas
en otras tantas minutos terceros 5tc. Suelen los
astrólogos llamar escrúpulo! á los minutos,
especialmente en los cálculos de los eclipses.
Minutum.
minutos horarios. Las sesenta partes ¡guales
en que se divide una hora , y estos se subdividen en la misma forma y con los mismos nom
bres que los antecedentes. Minuta horaria,
momenta temporis.
MIÑARSE, v. r. Gcrm. Irse.
MIÑON, s. m. Soldado de tropa ligera destinada
á la persecución de ladrones y contrabandistas
y^á la custodia de los bosques reales.
MIÑOSA, s. f. En algunas parta lombriz.
MIO , MIA. pron. posesivo de la primera per
sona , que significa lo que es propio ó pertene
ce á ella. Mías.
Mío. s. m. La voz con que se llama al gato.
ss muy mío. expr. con que se da a entender la
intimidad ó estrecha amistad que alguno dis
fruta de otro. Mihi conjunctissimus est, vil
addictissimus , intimus.
10 MIO MIO, Y LO TUYO DE ENTRAMBOS, ref.
con que se reprende la desordenada avaricia
de algunos que quieren tener parte en los bie
nes de otro sin padecer el menor desfalco ni
niéngua en los suyos.
soy Mío. loe. con que se explica la libertad ó in
dependencia que uno tiene respecto de otro
para obrar. Meas sum, meijuris sum.
MIOPE, s. c. El que es corto de vista.
MIRA. s. f. Cierta pieza que se pone en algunos
instrumentos para dirigir la vista y asegurar
la puntería. Pínnula.
mira. El ángulo que tiene la adarga en la par
te superior.
mira. met. Intención, reparo ó advertencia que
se observa en la ejecución de alguna cosa. Intmtus , intentia , scoput.
miras, p. Náut. Los cañones que se ponen en
dos portas mayores que las de los costados que
están debajo del castillo á uno y otro lado del
bauprés. Llamanse regularmente miras de
proa. Torminta billica ad proram.
estar Á la mira. f. Observar con particular
cuidado y atención los pasos y lances de algún
negocio ó dependencia para ejecutar las dili
gencias conducentes á su logro, ó impedir que
suceda alguna cosa, como yo estoy Á la mi
ra de que este mozo no se extravie. Specta~
re , spteulari.
poner l a mira. f. Hacer elección de alguna cosa
fioniendo los medios necesarios para conseguira. Intendtri , intuitu alicujus rei operari.
MIRABEL, s. m. Planta cuyo tallo se levanta
hasta una vara de altura , y está vestido desde
la raíz de ramas mas cortas que él , lo que le
da la forma de un ciprés. Las hojas las tiene
de un verde claro y muy menudas, asi como las
flores. Se cultiva por adorno en los jardines.
Chenopodium ¡coparía.
mirabel. Planta. En algunas partís lo mismo
que girasol.
MIRABLE. adj. ant. Lo mismo que admirable.
MIRABOLANO. s. m. Fruto de una pulgada
de largo, ovalado, carnoso, y que contiene en
su interior un hueso duro, dentro del cual hay
una almendra. Úsase en la farmacia como pur
gante ; y con el mismo nombre se conocen cin
co especies, ó sean variedades, del que se dis
tinguen con los adjetivos de belérico , chebulo, citrino é émblico, índico, sin que se sepa
con seguridad cuales sean las plantas que los
producen, si se exceptúa el émblicn , que se
sabe que es el fruto de un árbol de la India
oriental. Myrabolanus.
MIRACULOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que milagrosamente.
MIRACULOSO.SA. adj. ant. Lo mismo que mi
lagroso.
MIRADA, s. f. La aclion de mirar ligeramente
ó la de clavar los ojos para expresar algún afec
to. Intuitus.
MIRADERO, s. m. El sitio ó lugar público que
está patente á la vista de todos. Specula.
Miradero. El lugar desde donde se mira. Spt
eula , conspectus.
MIRADO , DA. p. p. de mirar.
mirado, adj. El circunspecto, pundonoroso y
que procede en todo con mucha cordura , re
paro y madurez. Circumsptctus , prospiciens,
cordatas.
mirado, s. m. ant. Lo mismo que mirada.
MIRADOR , RA. s. m. y f. El que mira. Pro
spieiens , speculator.
• ,
mirador, s. m. Cierto género de corredor ó ga
lería puesto en parage que se descubra mucha
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tierra, desde donde se divierte y espacia la vis
ta mirando a una parte y á otra. Llámanse asi
cierta especie de balcones cubiertos con su te
jadillo, y rodeados de vidrieras, que suele ha
ber en fas casas para mirar lo que se quiere
sin padecer la molestia de los temporales. Specuta.
MIRADURA, s. f. La acción de mirar. Tómase
también por lo mismo que mirada. Intuitus.
MIR AGLO- s. m. ant. Lo mismo que milagro.
MIRAGLOSAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que MILAGROSAMENTE.
MIRAGLOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que mi
lagroso.
MIRAMAMOLIN. s. m. El monarca y supremo
dominante de los moros. Miramamolinus .
MIRAMIENTO, s. m. El acto de mirar, atender
ó considerar alguna cosa. Intuitus , conspe
ctus.
miramiento. El respeto , atenciony circunspec
ción que se debe observar en la ejecución de
alguna cosa. Respectus , observantia.
MIRANTE, p. a. de mirar.El que mira. Intuens.
MIRAR, v. a. Fijar la vista en el objeto, apli
cando juntamente la atención y advertencia
del ánimo. Intueri, aspicere.
mirar. Reconocer, respetar y atender á uno por
alguna calidad especial que concurre en el.
Attendere, in aliquem respicere, observare.
mirar. Tener ó llevar por fin ú objeto alguna
cosa en lo que se ejecuta ¡ y asi se dice : solo
mira á su provecho. Curare , intendere.
mirar. Observar las acciones de alguno. Specutari, inspicere.
mirar. Apreciar, atender ó hacer caso de algu
na cosa. Attendere , respicere.
mirar. Estar situado, puesto ó colocado un edi
ficio ó cualquier cosa enfrente de otra , como
que la está mirando. Respicere , contra esse.
mirar, met. Considerar, advertir y premeditar
con mucho estudio y cuidado alguna cosa. Speculari , intendere anitnum , meditari.
mirar. Cuidar, atender, proteger , amparar ó de
fender alguna persona ó cosa. Consufere alicui.
mirar. Inquirir, reconocer, buscar ó informar
se de alguna cosa. Inquirere , speculari.
mira. Segunda persona del imperativo. Úsase
como interjección para avisar ó amenazar á
alguno. Htus cave.
mirar A las manos ó las manos, f. met. Ob
servar cuidadosamente la conducta de alguno
en el manejo de caudales ó efectos que los
valen.
mirar bien ó mal á uno. f. met. Tenerle afec
to ó aversión. Amore vel odio proseguí.
mirar ó mirarse en ello. f. Tomar tiempo
para considerar las circunstancias de alguna
cosa antes de resolverla. Deliberare , medita
ri per otium , considerare.
mirar ó ver para lo que alguno ha naci
do, f. fam. con que se le amenaza para que
haga ó deje de hacer alguna cosa.
mirar por encima, f. Mirar ligeramente alguna
cosa. Obiter vel incuriose aliquid inspicere.
mirarse á sí. f. Atender uno a quien es , para
no ejecutar alguna cosa no correspondiente á
su estado. Se ipsum attendere, qutd sibi referat cogitare.
mirarse en alguno, f. Cuidar de él con esme
rado cariño. Aliquem tanquam se ipsum ofi
cioso amore prosequi. . 1
mirarse unos Á otros, f. con que se explica
la suspensión ó extrañeza que causa alguna
especie que obliga a semejante acción, como
esperando cada uno por donde se determina el
otro. Se mutuo circumspicere , sese spectare
invicem.
mira que ates qve desates, ref. que advier
te no se entre en las cosas sin mirar bien el
fin que pueden tener. Cave ne nodo gordiano
impliceris.
,
MIRE COMO HABLA, Ó LOQUE HABLA Ó CON QUIEN
habla. f.de enojo conque se advierte á alguno
que ofende con lo que dice ó le puede causar
perjuicio. Bona verba quanto modeste , comiter loquaris.
mire quien habla, expr. con que se nota á al
guno del mismo defecto de que él habla con
tra otro, ó con que se le advierte que no debe
hablar en las circunstancias ó en la materia de
que se trata. Verbis convincere, silentium im
ponere.
mire Á quien se lo cuenta, expr. con que se
denota que de algún suceso sabe mas quien lo
oye que quien le refiere.
QUIEN ADELANTE NO MIRA ATRAS SE QUEDA.
ref. que advierte cuan conveniente es preme
ditar ó prevenir las contingencias que pueden
tener las cosas antes de emprenderlas.
MIRASOL, s. m. Lo mismo que girasol.
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MIRÍFICO , CA. adj. Maravilloso , admirable.
Mirificus.
MIRIÑAQUE, s. m. Alhajuela de no mucho va
lor, que sirve para adorno ó diversión. Sul-li
lis supellex.
MIRLA, s. f. Ave. Lo mismo que mirlo.
mirla. Germ. La oreja.
MIRLADO, DA. p.p. deMiRLAR y mirlarse.
MIRLAMIENTO. s. m. El acto de mirlarse. Severus aspectus , vel gravis.
MIRLAR, v. a. ant. Lo mismo que embalsa
mar.
mirlarse, v. r. Entonarse afectando gravedad
y señorío en el rostro. Os vel vultum ad severitatem vel gravitatem componere.
MIRLO- s. m. Gravedad y afectación en el ros
tro. Severus , vel gravis aspectus.
mirlo, s. m. Ave de cinco á seis pulgadas de lar
go. El macho es enteramente negro con el pi
co amarillo , y la hembra pardo oscura con la
pechuga algo rojiza manchada de negro, y el
pico igualmente pardo oscuro. Es ave que se
domestica con facilidad , y aprende á repetir
sonidos y aun Ja voz humana. Turdus merula.
MIRON, NA. s. m. y f. El que mira. Tómase
regularmente por el que mira demasiado ó con
curiosidad. Curiosus speculator.
MIRRA, s. f. Goma resinosa , sólida, de color
rojo subido, algo trasparente , lustrado y que
bradizo ; de olor fragante y de gusto amargo,
que se saca de un árbol no conocido de la In
dia oriental. Úsase en la farmacia. Myrrha.
mirra líquida. El licor gomoso y oloroso que
sale de los árboles nuevos que llevan la mirra
ordinaria. Los antiguos la tenían por un balsa
mo muy precioso. Myrrha liquida.
MIRRA IX) , DA. adj. Lo que está compuesto ó
mezclado con mirra. Myrrhatus.
MIRRAUSTE. s. m. Salsa de almendras tostadas
y majadas con un migajon de pan mojado en
caldo y cantidad de canela, que todo espesado
se pone á cocer con palominos ya medio asa
dos y hechos pequeños pedazos , y se echa can
tidad de azúcar y algo de canela y caldo grue
so de la olla , y bien cocido y deshecho se ha
cen escudillas. Condimentum sic dictum.
MIRRINO, NA. adj. ant. Lo que es de mirra ó
participa de sus calidades y virtudes. íiyrrheus.
MIRTIDANO, s.m.El pimpollo que nace al pie
del mirto ó arrayan.
MIRTINO , NA. adj. Lo que es de mirto ó ar
rayan , ó participa de sus calidades y virtu
des. Myrteus.
MIRTO.s. m. Arbusto. l o mismo que arrayan.
MISA. s. f. Sacrificio incruento de la ley de gra
cia , en que bajo las especies de pan y vino
ofrece el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo
y sangre de Jesucristo , consagrando y consu
miendo la hostia. .V.ii r»m.
misa. El orden del presbiterado; y asi se dice:
fulano está ordenado de misa.
misa cantada. La que se celebra con canto y
solemnidad.
misa con ventual.Lo mismo que misa mayor.
misa de cuerpo presente. La que se dice por
lo regular estando presente el cadáver ; aun
que algunas veces por embarazo que ocurre se
dice en otro dia no impedido. Sacrum piacula
re cadavere expósito.
misa de difuntos. La señalada por la iglesia
para que se diga por ellos. Sacrum pro defunctis.
misa del gallo. La que se dice la noche de
navidad. Llamóse asi porque se dice á las doce
cuando suele cantar el gallo. Prima missa solemnis in Nativitatis Oomini media nocte.
misa de parida. La que se dice á la muger que
va por la primera vez á la iglesia después del
parto.
MISA DE REQUIEM. Lo mismo que MISA DE DI
FUNTOS.
misa en seco. La que se dice sin consagrar, co
mo la del que se adiestra é impone para cele
brarla. Missa ad instructionem sine consecratione peracta.
misa mayor. La que se canta con toda solemni
dad á determinada hora del dia y oficiándo
la el coro , para que concurra todo el pueblo.
Solemne sacrum.
misa nueva. La primera que dice ó canta el sa
cerdote. Sacrum initiale publicam.
misa parroquial. La solemne que se celebra
en las parroquias en los domingos y fiestas de
guardar.
misa privada. Lo mismo que misa rezada,
misa rezada. La que se celebra sin canto.
misa solemne. Lo mismo que misa cantada,
misas de salud. Modo de hablar, que ademas
del sentido recto se usa para despreciar las mal
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iliciones ó malos deseos que otro tiene contra
alguno.Hoc mi'ni maledictum in longam s.ilu
tan proderit,
misa votiva. La que no siendo propia del dia
se puede decir en ciertos dias por voto a al
gún santo. Missa votiva.
ayudar A misa. f. Servir y responder al sacer
dote en el sacrificio de la misa. Sacra operanti ministran.
,
cantar misa. f. Lo mismo que DECIRLA. Úsase
mas comumente hablando de la primera misa.
Primum vel initialt sacrum celebran.
decir miía. f. Celebrar el sacerdote el santo sa
crificio de la misa. Rtm sacram [acere.
DECÍRSELO DE MISAS, Ó ALLA TE LO DIRAN DE
misas, f. fam. con que se amenaza a alguno
de que pagara en la otra vida lo mal que obra
se en esta , ó que pagará en otro tiempo lo
que obrase mal de presente. Jioc piaculum
lutt post morttm.
XA MISA dígala EL CURA. rcf. con que se re
prende á los que se meten á hablar de lo que
no entienden , ó á hacer oficios que no son de
su profesión. Tractintfabrilia fabri.
vo saber de la misa la media, f. fam. Igno
rar alguna cosa o no poder dar razón de ella.
Ptnitüs ignoran.
NO ENTRA EN MISA LA CAMPANA, Y Á TODOS
llama, ref. contra los que persuaden á otros
lo que ellos no hacen.
oír misa. f. Asistir y estar presente á ella. Sa
cra assistere.
POR OIR MISA Y DAR CEBADA NUNCA SE PER
DIÓ jornada, ref. con que se advierte que el
cumplimiento de la obligación ó prudente de
voción nunca es impedimento para el logro
de lo que se intenta justamente.
QUIEN SE LEVANTA TARDE NI OYE MISA NI TO
MA carne, ref. que reprende a los perezosos
a quienes la desidia priva regularmente de los
frutos que podían conseguir con la diligencia.
MLSACANTaNO. s. m. El clérigo que está or
denado de todas ordenes y celebra misa. Sactrdos , presbyter.
misacantano. El sacerdote que dice ó canta la
?rímela misa. Initialt sacium pubiiei celerans , namystes.
misacantano. Ucrm. El gallo.
MISAL,adj. que se aplica al libro en que se con
tiene el orden y modo de celebrar la misa. Osa
se mas comunmente como sustantivo. Mis sa
le , liber missalis.
misal. Jmpr. Grado de letra entre pelicano y
parangona.
MISANTROPO. El que aborrece el trato de los
hombres y huye de el.
MISANTROPÍA. El genio del misántropo.
MISAR, v. n. ant. Oir misa.
MISARIO, s. m. El acólito ó muchacho que se
tiene en las iglesias para ayudar á las misas.
Acolythus.
MISCELÁNEA, s. f. La mezcla, unión y entretejimiento de algunas cosas con otras. Misal¡ama.
miscelánea. La obra ó escrito en que se tratan
muchas materias inconexas y mezcladas. Misctllania.
MISERABILÍSIMO, MA.adj. sup. de misera
ble.
MISERABLE, adj. Desdichado , infeliz y des
afortunado. Misirabilis , miserandas.
miserable. Abatido, sin valor ni fuerza. Miserabila , imbecillus.
miserable. Avariento, escaso y apocado. Sór
didas , parcut.
MISERABLEMENTE, adv. m. Desgraciada y
lastimosamente , con desdicha é infelicidad.
Miserabiliter , mis ere.
miserablemente. Escasamente, con avaricia,
poquedad y miseria. Parce, sordide.
MISERACION, s. f. Lo mismo que misericor
dia.
MÍSERAMENTE, adv. m. Lo mismo que mise
rablemente.
MISEREAR, v. n. Portarse ó gastar con escasez
y miseria. Se a va re ac sordide girire.
MISERERE, s. ra. La fiesta ó función que se ha
ce en cuaresma a alguna imagen de Cristo por
cantarse en ella el salmo que empieza con es
ta voz.
Miserere. Med. El cólico vólvulo, que consiste
en anudarse el intestino colon , yobligaaechar
el excremento por la boca. Volvulus.
MISERIA, s. f. Desgracia, p«na , trabajo .cala
midad ó infortunio. Miseria, atrumna.
miseria. Pobreza , estrechez, falla de lo nece
sario para el sustento ú otra cosa. Misera , vel
aerumnosa vita, egestas.
miseria. Avaricia, mezquindad y demasiada par. simonía. Sórdida parsimonia , avaritia.
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miseria. Cosa corta; y asi se dice: me envió
una miseria. Tcnuitas , res Jlocci, nihili.
comerse de miseria, piojos ote. f. met. y fam.
Padecer gran pobreza, y vivir miserablemen
te. In summa egestatt vivtre, agtrt vitam
miserrimam.
MISERICORDIA, s. f. Virtud que inclina el
ánimo a compadecerse de los trabajos y mise
rias agenas. Misericordia.
MISERICORDIOSAMENTE, adv. m. Piadosa
mente, con misericordia y clemencia. Misericorditer , cUmenter.
MISERICORDIOSÍSIMO, M A. adj. sup. de mi
sericordioso.
MISERICORDIOSO. SA. adj. Piadoso, benig
no, clemente , y que se conduele y lastima de
los trabajos y miserias agenas. Misiricors , miserator.
MISERO, RA. adj. que se aplica á la persona
que gusra de oir muchas misas, como lo prueba
el ref. mozo misero y abad ballestero y
FRAILE CORTÉS , RENIEGO DE TOOOS TRES.
misero , ra. El sacerdote que celebra muchas
misas, como lo prueba elref. clérigo viageRO NI MÍSERO NI MISERO.
MÍSERO, RA. Lo mismo que miserable.
MISÉRRIMO, MA. adj. sup. de mísero. Mi
sérrimas.
MISION, s. f. El acto de enviar. Missio.
misión. La salida . jornada ó peregrinación que
hacen los religiosos y varones apostólicos de
pueblo en pueblo ó de provincia en provin
cia predicando el evangelio para la conver
sión de los hereges y gentiles , ó para la ins
trucción de los rieles , y corrección y enmien
da de las costumbres. Missio, ezcursio concionatorum sacra.
misión. El sermón fervoroso que hacen los mi
sioneros y varones apostólicos en las peregri
naciones evangélicas. Coacto spiritualis , vel
moralis.
misión. La tierra , provincia ó reino en que pre
dican los misioneros. Apostolici concionatoris
territorium , vel provincia.
misión. Gasto, costa ó expensa que se hace en
alguna cosa. Expensa.
misión. Lo que se les señala á los segadores pa
ra sustento , de pan , carne y vino por cierta
cantidad de ttabajo ó tiempo. Victus diurnas
messorum.
MISIONERO, s. m. El predicador evangélico
que hace las misiones. Dicese también misio
nario. Apostólicas concionator.
MISIVO, VA. adj. que se aplica al papel , villete ó carta que se envia á alguno. Úsase al
guna vez como sustantivo.
letra misiva. Lo mismo que carta misiva.
MISMÍSIMO, MA.adj. sup. de mismo.
MISMO, MA. pton. personal, que se atribuye
á una cosa única aunque parezca diversa , que
se representa, subsiste y se reconoce ser aque
lla que se ha visto , ó de que se ha oído hablar,
como : esta espada es la misma que sirvió á mi
padre. Ipst , idem.
mismo. Semejante ó igual ; y asi se dice: de la
misma naturaleza, del mismo color, de la mis
ma fabrica. Idem.
mismo. Se usa para dar mas fuerza á la expresión,
singularizando la persona ó cosa , y como se
parándola y distinguiéndola de las demás ¡ y
asi se dice: yo mismo haré lo que se me en
carga. Ipstmet.
MISTAMENTE, adv. m. for. que sirve para de
notar que una causa pertenece á los dos fueros
eclesiástico y civil.
MISTAR. Hablar ó hacer algún ruido con la bo
ca. Úsase comunmente con negación. Rhetire.
MISTELA, s. f. Bebida que se hace de la mezcla
de aguardiente, agua y azúcar, y algo de ca
nela.
MISTERIAL. adj. ant. Lo mismo que miste
rioso.
MATERIALMENTE, adv. m. ant. Lo misino
que misteriosamente.
MISTERIO, s. m. Secreto incomprensible de las
verdades divinas reveladas. Mysterium.
misterio. El secreto de los principes en los ne
gocios de mucha entidad y consideración. Ar
cana, mysterium.
misterio. Cualquier cosa que es muy difícil de
comprender. Mysterium , atnigma.
hablar de misterio, f. Hablar alguno caute
losa y reservadamente , ó afectar oscuridad en
lo que se dice , para dar en que entender y que
discurrir a los que oyea.Mysteriose loqui , mysteria indicare.
hacer misterio. Lo mismo que hablar de
MISTERIO.
no ser sin misterio, f. conque se da á enten
der que una cosa no se hizo acaso y sin pre-
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meditación, sino con motivos justos y reser
vados. Dícese vulgarmente no es sin falta
de misterio ; y aunque rigurosamente dice
lo contrario , es hispanismo tolerado. Non sint causa fit.
MISTERIOSAMENTE, adv. m. Secreta y escondidamente, con misterio. Mysteriose.
MISTERIOSO , SA. adj. Lo que encierra ó in
cluye en si misterio. Mysteriosus.
misterioso. Se aplica al aue hace misterios y da
á entender cosas recónditas donde no las hay.
MÍSTICA.s. f.Parte de la teología que trata de la
vida espiritual y contemplada a , y del conoci
miento y dirección de los espíritus. Mystica.
MISTICAMENTE, adv. m. Figuradamente, de
un modo místico ó misterioso. Mystice.
místicamente. Espiritualmente. Mystice,
MISTICO, CA. adj. Lo que incluye misterio ó
razón oculta. Myslicus.
místico. Lo que pertenece á la mística. Úsase
también como sustantivo , por el que se dedi
ca a la vida espiritual , y por el que escribe ó
trata de mística. Myslicus.
MISTICON. s. m. El que afecta mística ó santi
dad. Nimis mysticus.
MISTIFORI. Locución latina que se usa en
nuestto castellano, aplicándola á los delitos
de que pueden conocer el tribunal eclesiás
tico y el seglar.
.
.
MISTILÍNEO- adj. Geom. Se aplica al ángulo
formado de una linea recta y otra curva. Mistilineus.
MISTION, s. f. La acción y efecto de mezclar.
Mistio.
MISTO, TA. adj. Mezclado é incorporado con
otra cosa. Mistas.
misto. Lo que esta compuesto de varios simples.
Usase mas comunmente como sustantivo. Mi
stas , mixtura.
misto. Se aplica al animal procreado de dos es
pecies. Mistas.
MISTURA. ». f. La mezcla , juntura ó enlace
de alguna cosa. Mistura.
mistura. El pan de varias semillas. Pañis mi'
stus.
MISTURADO, DA. p. p. de misturar.
MISTURAR, v. a. Mezclar, incorporar y con
fundir una cosa con otra. Miscere.
MISTURERO, s. in. ant. Revolvedor , zizañero.
MITA. s. m. Repartimiento que se hace por sor
teo en los pueblos de los indios para sacar el
nú mero correspondiente de vecinos que de
ben emplearse en los trabajos públicos.
MITAD, s. f. Una de las dos partes iguales en
que se divide un todo. Dimidium.
mitad y mitad, mod. adv. Por partes iguales.
engañarse en la mitad del justo precio.
f. met. Padecer mucho engaño.
I ;
la mitad del ano con arte y engaño, y
LA OTRA PARTE CON ENGAÑO Y ARTE. ref.
que denota el modo de vivir de algunos qu«
sin tener cosa propia gastan y campan en fuetza de su habilidad y maña.
la mitad y otro tanto, expr. que se usa pa
ra excusarse de responder derechamente á lo
que se le pregunta, especialmente hablando
de cantidad ó número. Dimidium cum dimidio.
MITAN, s. in. ant. Lo mismo que holandilla.
MITAYO, s. in. El indio que dan por sorteo y
repartimiento los pueblos para el trabajo.
MITIGACION, s. r. Moderación ó diminución
del rigor de alguna cosa, como la mitigación
del dolor, de la ley 8cc. Miligatio.
MITIGADO, DA. p. p. de mitigas..
MITIGADOR. s. m. El que mitiga, modera ó
aplaca alguna cosa. Mitigator.
MITIGANTE, p. a. de mitigar. Lo que mitiga.
MITIGAR, v.a. Moderar , aplacar, disminuir ó
suavizar alguna cesa rigurosa ó áspera. JLenire.
MITIGATIVO, VA. adj. Lo que mitiga ó tier
ne virtud de mitigar. Lenitivas.
MITIGATORIO, RIA. adj. Lo mismo que mi
tigativo,
í
MITOLOGIA, s. f. La historia de los fabulosos
dioses y héroes de la gentilidad. Mythologia.
MITOLÓGICO , CA. adj. Lo que pertenece a h
mitología. Usjse también como sustantivo par
el instruido en ella. Mythologicus.
MITON, s. ms Especie de guante sin dedos, de
que usan las mugeres para cubrir el brazo des
de la muñeca hasta cerca del codo.
MITOTE, s. in. Especie de baile ó danza que
usaban los indios, en que entraba gran núme
ro de ellos, adornados vistosamente y agarra
dos de las manos , formaban un gran corro , en
medio del cual ponían una bandera, y junto
á ella el brebage que les servia de bebida; y
asi iban haciendo sus mudanzas a] ,son de un
tamboril , y bebiendo de rato en rato , hasta
que sé embriagaban y privaban de sentido. InDddd
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dicum tripudium sic vulgb dictum.
MITRA. 5. t" El adorno y toca de la cabeza que
lijaban los persas , de quienes lo tomaron otras
naciones. Infula.
mitra. El ornamento que traen en la cabeza los
arzobispos y obispos por insignia de su digni
dad. Su figura es prolongada, y remata en
punta , haciendo dos como hojas ó caras , una
delante y otra detras , y por los lados del me
dio arriba esta abierta y hendida ; y de la par
te de atrás penden dos como fajas, que caen
sobre los hombros. Usan también de elU en
funciones públicas algunos abades . canónigos
y otros eclesiásticos, que por privilegio go
zan este honor i semejanza de los obispos. In
fula sacra.
mitra. La misma dignidad del arzobispo ú obis
po , y en algunas partes se llama asi el terri
torio de su jurisdicción. Dignitas vil dith
episcopalis.
mitra. Llaman vulgar, impropia é indignamen
te a la coroza que se pone a los hechiceros y
otros delincuentes. Infantil cucullus.
MITRADO, adj. que se aplica á la persona que
tiene privilegio para traer mitra en las funcio
nes públicas. Mitratus, mitra rtdimitut , donatus.
MITRAR, v. n. fam. Obtener algún obispado.
MITRIDATICO.Lo perteneciente al rey Mitrídates.
MITRIDATO ». m. Antídoto ó composición de
varias cosas ó drogas ; como opio, víboras,
agárico 6tc. el cual sirve de preservativo con
tra los venenos. Antidotas mitridratica.
MÍTULO.s.m.Concha.Lo mismo que mejillón.
MIZ. s. m. Voz de que ordinariamente se usa
para llamar y hacer venir al gato. Vox adfelem allicitndum.
MIZA. s. f. Lo mismo que micha.
MIZCALO- s. m.En algunas parres el hongo que
se cria junto á los pinos.
MIZO. s. m. Lo mismo que micho.
mizo. Qtrm. Manco ó izquierdo.
MO
MOA. J. m. Girm. Moneda.
MOBLAR. v.a.Alhajar con muebles alguna casa.
MOBLE, adj. Lo mismo que móvil.
MOCADERO, s. m El lienzo con que se lim
pian las narices. Mucinium.
MOCADOR, s. m. Lo mismo que mocadero.
MOCANTE, s. m. Germ. Lienzo de narices.
MOCARRO, s. m. El moco que por descuido de
alguna persona cuelga de las narices sin limSiarle. Mucus pendens.
CEAR.v. a. Ejecutar las acciones propias de
la gente moza. Tómase regularmente por des
mandarse en travesuras deshonestas y otras di
versiones. Juvtnari, lascivirt.
MOCEDAD, s. f. El tiempo desde los catorce
aAos hasta la edad raronil. En el modo co
mún de hablar se suele extender hasta llegar á
la vejez. Juventus, adolescentia.
mocedad. La travesura ó desorden con que sue
len vivir los mozos por su poca experiencia.
Tómase regularmente por diversión deshones
ta ó licenciosa. Mas juvtnilis , petulantia , vel
amor.
MOCERO, adj. Se aplica i la persona dada á la
lascivia y trato de las malas mugercs. Multerosas.
MOCETON , NA. s. m. y f. La persona ¡óven,
corpulenta y membruda. Adoltscrns vil juvints robustut , torosas.
MOCION, s. f. La acción ó pasión en virtud de
la cual una cosa se mueve por si ó es movida
por otra. Motas.
Mocioh. met. La alteración del ánimo que se
mueve ó inclina a alguna especie á que le han
persuadido. Motio.
moción. La inspiración interior que Dios ocasio
na en el alma en orden á las cosas espirituales.
Mvinus affiatus vil instinctus.
moción, s. m. Lo mismo que monzón.
MOCITO , TA. adj. d. de mozo. El que está en
el principio de su mocedad. Adoltsctntulus.
MOCO. s. m. Humor pituitoso que Huye y sale
por las ventanas de la nariz. Mucus.
Moco. Cualquier materia pegajosa o glutinosa,
que en forma de los mocos cuando caen , se
hace en algunos licores y otras cosas, especial
mente cuando empiezan a corromperse. Mucus.
Moco. La getaque se hace en el pabilo de la luz,
especialmente en tiempo húmedo. Lucirnat
fungas.
Moco. La escorla que sale del hierro encendido
en la fragua cuando se amartilla y apura. Seoría, recrimintum.
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Meco. El licor derretido de las velas que se va
cuajando pegado á ellas. Candilai vil ctrri
ricrtmmtum.
moco de pavo. La membrana carnosa del tamario de un dedo que esta ave tiene sobre el pi
co , y la encoge y dilata. Pavonis carúncula
frontalis , gulartsqut péndula.
Mocos de herrero. Lo mismo que cao afierro.
Á moco de candil, mod. adv. que vale median
te ó á la luz del candil. Usase para despreciar
alguna cosa como hecha sin reflexión y con li
gereza. Perfunctorii.
CAERSELE EL MOCO Á ALGUNO, f. con que se le
nota de simple ó poco advertido.
ESCOOHR ALGUNA COSA Á MOCO DE CANDIL, ffam. Escoger con mucho examen y cuidado.
Adamussim , aecurate probare , legiri.
es moco de pavo? expr. |oc. ton que se da á entender a otro la estimación ó entidad de algu
na cosa que él considera por despreciable.
Usase regularmente preguntando. Écquid nihil est reif
HABER QUITADO Á ALGUNO LOS MOCOS, f. que
vale haberle criado ó cuidado de él desde pe
queño. Úsase frecuentemente para reconven
ción al que se olvida de los beneficios que re
cibió en su niñez. Ab incunabulis aliquem
trudisse vil curasst.
NO sabe quitarse los mocos, f. con que se no
ta la suma ignorancia de alguno , y se le re
prende que se meta en lo que no entiende. Ntc
adhuc emungere nares scit.
quitar los mocos, f. con que se amenaza á alno con castigo , especialmente de manos ó
bo tetadas. Pugnis mucos detergtre alicut
tener mocos, f. que se usa preguntando para
dar á enrender que alguna cosa , en compara
ción de orras, no debe ser despreciada ó deses
timada , diciendo frecuentemente : pues el nifio tiene mocos ? Equidem mucosas est vel
despicabais i
MOCOSO , SA. adj. El que tiene las narices su
cias ó llenas de mocos. Mucosas.
mocoso. Se usa para notar a alguno de poco ad
vertido ó experimentado , tratándole de niño,
despreciando lo que hace ó dice. Puerulus
mucosas.
mocoso. Alusivamente vale despreciable ó pocoestimable. Mucosus , despicabais.
MOCHADA, s. f. La testarada ó golpe que se
da con la cabeza. Dicese regularmente de los
animales cornudos. Capitis tetus, arietatio.
MOCHAR, v. a. Lo mismo que desmochar.
MOCHAZO, s. m. El golpe dado con el mocho
de la escopeta ú otra arma semejante. Rotundi extrtmi ictus.
MOCHETA, s. f. El remate de las columnas y
machos de las cornisas , en que afirman y des
de donde arrancan los arcos y bóvedas. Superius extremum columnae striatum.
MOCHIL, s. m. El muchacho que sirve a los
labradores para llevar ó traer recados á los
mozos del campo. En algunas partes se lla
ma motril. Operariorum fámulas.
MOCHILA, s. f. Cierto género de caparazón de
la gineta escotado de los dos arzones. Straguli pars mutila.
mochila. La talega de lienzo ó de cuero en que
los soldados llevan la provisión de su comi
da ó el refresco de un rránsito á otro , y rambien suelen llevar alguna ropa. Mantica,
funda.
hacer mochila, f. que usan los cazadores y ca
minantes, y significa prevenirse de alguna co
rnija ó merienda para el camino. Commeatum
sibi providere , cibos reponere.
MOCHILERO, s. m. El que sirve en el ejército
llevando las mochilas. Dícese frecuentemente
mochiller. Cacula, calo.
MOCHIN, s. m. Lo mismo que verdugo.
MOCHO, CHA. adj. que propiamente se aplica
al animal á quien han cortado las astas ó está
sin ellas debiéndolas tener. Mutilas , muticus.
mocho. Pelado ó cortado el pelo. Mutilus , mutilatus.
mocho. Se dice de los árboles que se han mon
dado de las ramas y copa , y de las torres que
se fabrican sin chapitel u otro adorno en el
cuerpo superior, ó de orra cualquier cosa que
le falta la punta. Mutilus.
mocho. El remate grueso, y las mas veces redon
do, de cualquier cosa larga. Extremum rotundum.
vayase mocha por cornuda, f. met. que se
dice cuando el defecto ó imperfección de una
cosa se recompensa con la bondad o perfec
ción de orra. Hoc unum alio compensetur , vel
rependatur.
MOCHUELO, s. m. Ave nocturna de medio pie
de grande , amarillenta , y abigarrada por el lo-
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mo de gris y pardo, y con las puntas de las alas
salpicadas de puntos cenicientos. Tiene el cuer
po erguido , la cabeza retirada arras , la cara
redonda y el pico corvo, y los ojos grandes y
redondos. Huye de la luz , y solo por la no
che vuela en busca de insectos y de otros pá
jaros , de que se alimenta. Strix otus.
tocar el mochuelo, f. con que se explica que
alguno lleva siempte lo peor en algún repar
timiento. Asiontm semper sortt obtingere.
MODA. s. f. Uso , modo ó costumbre. Tomase
regularmente por el que es nuevamente intro
ducido, y con especialidad en los trages y mo
dos de vestir. Novas modas , vel ritas.
entrar en las modas, f. Seguir lo que se es
tila y practica por otros , y conformarse con
los usos y cosrumbres del pais ó pueblo don
de se reside. Recepto more viven, saeculi consuetudini morem gírete.
SALIR UNA MODA Ó ALGUNA COSA POR MODA.
f. Empezar a usarse ; y asi decimos : todos los
dias salen nuevas modas. Novum vestís modum inciptre , apparere.
MODAL. adj. Lo que comprende 6 incluye mo
do ó determinación particular.
modales, s. amb. p. El modo de las acciones ex
ternas de cada uno; y asi se dice: fulano tie
ne buenas modales , malos modales. Mo
das , proprietas.
MODELADO , DA. p. p. de modelar.
MODELAR, v. a. Formar de cera , barro ú otra
materia blanda alguna figura ó adorno.
MODELO, s. m. El ejemplar ó forma que se
propone y sigue en la ejecución de alguna obra
de las nobles artes. Archetypus , eximplar,
norma.
modelo, met. En las obras de ingenio y accionei
morales es el ejemplar que por su perfección
se debe seguir e imitar. Eximplar , norma.
modelo vivo. El hombre desnudo que sirve pa
ra el esrudio del dibujo.
MODENÉS, SA. adj. El natural de Módena y
lo perteneciente á esta ciudad y estado.
MODERACION, s. f. Templanza en las accio
nes físicas ó morales , ajusfándolas y gober
nándolas según la recta razón, ó evitando los
excesos. Moderatio.
moderación. Hablando del precio de las cosas
se toma por reducción 0 rebaja de el al ínfi
mo ó medio. Prttii diminutio módica.
MODERADAMENTE, adv. m. Con modera
ción ó templanza sin exceso. Modérate, mo
deste, temptrantir.
moderadamente. Mediana y razonablemente:
y asi se dice: fulano hizo tal función mode
radamente. Modict , mediocritir.
MODERADÍSIMO , MA. adj. sup. de mode
rado.
MODERADO, DA. p. p. de moderar y mo
derarse.
moderado, adj. Lo que tiene el medio entre los
extremos , entre lo poco y lo mucho , la falra
y el exceso ; y asi se dice que el ejercicio
moderado es conveniente para la salud. Mtdiocris.
MODERADOR, RA. s. m. y £ El que mode
ra. Moderator.
MODERAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
MODERACION.
MODERAR, v. a. Templar , ajusfar y arreglar
las acciones , evitándolos excesos. Usase tam
bién como reciproco. Moderar!.
moderar. Reducir, rebajar el precio excesivo
de las cosas. Admodicum redigire , diminuere.
MODERATIVO, VA. adj. Lo que modera 6
tiene virtud para moderar.
MODERATORIO» RIA. adj. Lo que templa 6
reduce á lo justo las cosas que tienen exceso.
Modum statuens , praescribens.
MODERNAMENTE.adv. m. Recientemente, de
poco tiempo á esta parte. Nupir , recent/r.
MODERNÍSIMO, MA. adj. sup.de moderno.
MODERNO, NA. adj. Lo nuevo y reciente , ó
que ha sucedido de poco tiempo á esta parte.
Neotericus , recens.
moderno. El nuevo en cualquiera cuerpo. Usa
se también como sustantivo. Tyro.
MODESTAMENTE, adv. m. Con modestia y
compostura ó templanza en el modo. Modtstt , moderati.
MODESTIA, s. f. Virtud que modera, templa
y regla las acciones externas, conteniendo al
nombre en los limites de su estado , según lo
conveniente á él. Modestia.
modestia. La suma templanza 6 moderación en
el mirar , y compostura y recato en los ojos.
Modestia , compositus pudor.
modestia. La honestidad, decencia y recato en
Jas acciones ó palabras. Modestia , pudicitia.
MODESTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de mo-

bmumenh. ValJe modeste , vel tnoderetü^
MODESTÍSIMO , MA?; adj.,.sup. Te modesto.
Modesltissimus.
„
.;
MODESTO, TA- adj- Teanpjadp y modcradoVen
sus ac.cíqnes y deseos , ciyit,enjdp fn los limites
de su estado. MoMiafífS l<ujnperatus. ...
MoBisio. Compuesto y . recatado *n el alijar,
. tray^iijcí frecuente mewe í¿ios lps ojos, apa destus , ad modtstiam.cottipositas.
mooejto, Honesto, decente y recatado en, las
acciones o palabras. Modestas , pudicus* .
MODIFICACION. s,;f.7¿iini'tácipti , deteritijR»- ciuu p ¿eitucclon que,pone .P> reduce lasfosas a un estado propipjr p^ticjilar , singuljari, zái^pysy.distingu/e'ij^olas, ^^c<*«i9,,p
modificación.. R^duccioade lás cosa; a los, jérÍ • «ío^incja.que tenían.. Mtdifaticx, pr.etli
•Modii-iccacion. J-iJ.EI inpjo con que están cqinbufias o dVpH^stasTiú .pa.rtes.de alguna sus
tancia material, y que la constituye en su ser.
MODIFICADORA, p.iderMopiFiCAft. .
MOD'ÍTICSDÓR ,"Rá; s. m.,y í El que moditiLí-Modificator. . .
. , . ,„
^MODIÍICAR. v. a. JUirIUa,rí determinar 6 res
tringir a uii cierro esudo y calidad en que se
singu^rkeu ydistiuganiias cosas/únas de ofntf.
Modificare.
modificar. Reducir JUs eusa>;a los termino^ ju«tos. , rejUiplando el ejeceso- ó exorbitancia. Mo
dificare', temperare.
modificar, fil. Dar.iui nüevp modo de existir
, a Ja sustancia materíaL , WQDÍHCATI VO , VAi ad]. Lo que modifica o
sirve para modificar. . ...
'
¡MOOlLLO. s. m.d. de rí»gdp. Usase de esta voz
para d-ir mas energía y viveza. Singularii
modas..
,
.MODILLON, s. m. Art- Parte de la cotnis^ en
el orden corintio y compuesto , que le sirve
de adorno , pareciendo que la sostiene. Tiene
por lo regular la figura de una S demasiada
mente corva y vuelta al revés. Mutulus. . ,
MODILLONCILLO. s.ip.'d. de modillón. "'
MODIO. s. m. Medida romana antigua de los
frutos y cosas secas , ajgo mayor que la cuar
tilla castellana. Modius.
,
MODISMO, s. in. Modo particular de hablar
Íirapio y privativo d? una lengua, que se suee apañar en algo de las reglas, generales dé la
gramática.
'
MODISTA, s. c. El qge adopta y sigue las mo
das. Novos modos appetens.
modista. El que hace las modas ó tiene tienda
dé ellas. Se usa mas comunmente en la termi
nación femenina.
MODO. i. m. Determinación de las cosas á un
cierto errado y ser. Modus.
modo. MoJeracion ó templanza en las acciones
ó palabras. Modus.
modo. Urbanidad, cortesanía ó decencia en el
porte ó trato. Urbanitas , comitas.
modo. El carácter ó calidad que constituye á al
guno digno de estimación ó tespeto. Auctoritas.
MODq. La forma y uso particular de hacer algu
na cosa. Modus , methodus.
modo. Gram. La diferencia de conjugarse Ies
verbos para explicar la diversidad de tiempos
ó alectos. Modus.
modo. Mus. Una idea y determinada disposición
de armonía. Llamase también tomo músico.
Modus músicas.
modo potencial. Gram. El que incluye los
tiempos que significan las cosas que pueden
ser, a distinción de las que son o han sido.
Modus potentialis.
al modo. mod. adv. Lo mismo que del modo ó
Á SEMEJANZA.
Á Mfi'jo. mod. adv. Como ó semejantemente. Ad
modum , velut.
DÉ modo. mod. adv. Lo mismo que de manera.
sobre modo. mod. adv. En extremo , sobre ma
nera. Ultra modum.
MODORRA.s. f. Accidente que consiste en una
gran pesadez de sueño violento. Es especie de
letargo, aunque no tan peligroso. Veternus.
modorra. Cualquier sueño profundo ó pesadez
soñolienta , aunque no sea causada de acciden
te. Gravis , vel pertinaz somnus.
modorra. El aturdimiento que suele sobrevenir
a las ovejas de encendimiento ó abundancia de
sangre , con el cual andan como cayéndose.
Ovtum ¡tupor.
modorra. El tiempo inmediato al amanecer ó la
venida del dia, porque entonces carga pesa
damente el sueño. Usase frecuentemente entre
las centinelas puestas en esta hora. Vigilia se
cunda, vel potius tirita.

MOG
^onoa«A. J,aj fruta que perdiendo eJ-.colofse
empieza á fermentar. Fructus nimis matareis.
MODORRADO.. DA. p. j>. de modorra.» y
modorrarse.
' .
'
JHODORRAR^Vjj Causar.' njódojjft,,»^ usado
entre pastbrps^'ü'S'foí stuporem jndftcert;
modorrarle,, v. r. Ponerte Ja futa, blanda ¡y
_^ mudar de colbc., como que va á podrirse. iViñiis maiureícere.'
jMOpORRILLAr s-.,f- La tercera veda ele la no
che , a diferencia de la inod^rrawqiie se llama
.da, vela segunda. Vigilia, ttrlia.
,' . ¿
MODORRÓ;"RRÁ.'adj. El que padece el acer
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MOGtvrr. met. En algunas partes la hacina 6
montón de naces que remata en punta.
mogotes, p. Lascuernas Je los gamos y venados
cu-Indo comienzan á nacer; y tienen este nora; bre hasia que son como 'de un palmo de largo.
Nascentia c'ornua.
MOGROLLO, s. m. El 'qúe come i costa agena.
fuftivtis tonvivá. ¿odROLLo. El sugeto tosco y que no tiene1 cor
tesía1. Inurbdnus.
MOHADA, s. f. Lo mismo que mojada.
:MOHÁRRA. s. f. La lalicilla en que finaliza el
asta de la bandera. Cuspis.
MOHARRACHE ó MOHARRACHO, s. m. El
que se disfraza ridiculamente en alguna fupque no
stu- " clon para alegrar y entietener á otros , hacién"
do
'g'esios , ademar.es y muecas ridiculas. Mor*
. pidus
MODREGO, s. m. El su geto •desmamado y que .molychia , per sonatas ludio.
übn.kRRACHO. Cualquier figura ó adorno ridí
. no tiene habilidad. Hebes , inhabili's. ,; .,
culo y mal trazado.
.MODULACION, s, f. Suavidad,, armonía y va
MOHATRA, s. f. Compra fingida 6 simulada
riedad de la voz en el canto. Modulamen,
qué1 se hace ó cuaiido se vende teniendo preMODULADO, DA. p. de moduláis. .
vertido quien compre aquello mismo á menos
"MODULADOR, RA. s. uv y f- El (¡ue modula.
MODULANTE- p- a. de modular. La que uio- , precio, o cuando se da precio muy alto para
''
'
volverlo
a comprar a precio ínfimo , o cnando
1 dula. Modulans.
. • p• >
MODULAR, v. n. Cantar con jrmpnía y varie 1 ' "se da ó presta a precio muy alto. Versura ¡n
venditione.
dad de la voz. Modulari.
.• ,r , •■•
MODULO-, s. m. Medida de que se usa en Ja ar ^MOHATRANTE, p. a. dé mohatrar. El que
mohatra.
quitectura para las proporciónesele, sus cuer
pos , y es siempre el semidiámetro 4c la parte MOHATRAR, v. n. Hacer mohatras. Versuras
J'aitrt , inire.
inferior de la columna. Moduléis. ,u(j
. ,
modulo. El modo de variar la vuz, para (antar Antes'que mohatres no te alabes, ref. que
'
ídenr/fa que el que intenta engañar a otro no
con suavidad y armonía. MoJulalus- , modit*.
pUtéac jactarse hasta nalierlo conseguido.
'MODURRIA. s. f. ant. Lo misino que soBtRt A.
MOHATRERO, RA adj El que hace moha
.MOEDA. s. f. El encinar vie|0, espeso y. cerra
tras. Versaras iniens , vel faciins , vtrsutí.s
do de maleza, que .también se llama monte
fointrator , vel conditor,
cerrado, Jltmus , vttus nutrcetutn.
.MOFA. s. fi| E/ escarnio y latirla que se bacc de "MOHATRON, s^ m. Lo mismo que mohatrero.
alguno con palabras, acciones y señales exte- MOHECER, v.a. JJenar o cubrir de moho. Usa
se también como recíproco. Mtt.escere.
teriores. tfanna. irrisio.
MOHECIDO, DA. p. p. de mohecer.
MOFADO, DA- 1>- P- de mofar. ' ..
MOFADOR, RA s. m. y f. El que mofa- San- MOHEDA, s. f. Arboleda espesa de encinas , al
cornoques 5cc. que forma monte hueco y cenio , irrisor , cavillator.
rti lo.
MOFADURA, s. f. Lo mismo que mofa.
MOFANTE. a. de mofar. El que bace mofa. MOHIENTO , TA. ádj. ant. Lo mismo que mo
hoso..
, r,
Sannans.
MQFAR. v. a. Hacer burla , escarnio ó mofa. MOHINA, s. f. Enojo ó encono contra alguno.
Stomaihus , indignatio.
Us.ise también como reciproco. Satinare , irMOHINDAD, s. f. ant. Lo mismo que mohíhA.
ridtre. . , . , .
MOFLETE, s. m. El carrillo demasiadamente , MOHINÍSIMO , MA. adj. sup. de mohíno.
grueso y carnoso que parece que esta hincha MOHINO , NA. adj. Enojado, airado ó enfada
do. Stomathosus , animi túrbidas.
do. Bucea Jltiens , tumens. ; . ,
¡
MOFLIR, v. a. ant. Comer, mascar.
mohíno. Dícese del macho ó muía hijo de caba
llo y burra. Hinntis , burdns.
MOGA. s. f. Lo mismo que dinero.
MOGATE, s. ni. El baño ó barniz que cubre al Mohíno. Aplicase á las caballerías que tienen el
hocico y pelo negro ñ de color azabachado.
guna cosa , como el del vidriado basto. Vernix.
Á MEDIO MOGATE Ó DE MEDIO MOGATE. Iliod. Mohíno. En el juego se llama aquel contra quien
adv. que valen con descuido o poca adverten
van los demás que juegan ; y en el juego del
cia en lo que se ejecuta , ü sin la perfección
revesino es partido que se hace, dándole al
debida. Pcrfunctori't , oscitanter.
gunas ventajas ó exenciones. Adversarias úni
MOGATO, s. m. Lo mismo que mogigato.
cas ludentium.
MOGELF.S. s. ra. p. Náut. Cajetas hechas de tres al mohíno, expr. que ademas del sentido
ineullar , del largo de braza y media , las cua
recto del juego se usa para significar la con
les van hacia los chicotes en diminución , y
juración o unión de algunos contra otro. Ex
sirven para dar vueltas al cable y al virador
convintione aaver sarium sibi assignare , ascuando se zarpa el ancla. Canalis ex filamenciscere.
...
tis contextus.
MOHO. s. m. Planta, especie de hongo, cuyo
pie es filamentoso , largo, blanquizco y cuan
MOGER. s. f. ant. Lo mismo que muger.
do maduro negro. Críase sobre el pan, sobre
MOGICONf. s. ni. El golpe dado en la cara con
las frutas y sobre cualquiera otra cosa que se
el puño cerrado. J'uqnus , coiaphus.
mogicon. Especie de dulce seco ó bizcocho he ' empieza á corromper. Mucor , mucedo.
cho regularmente de mazapán y azúcar , y moho. Lo mismo que orín. Aeru%o , rubigo.
cortado en trozos con su baño. Frttstum pa
moho. met. La desidia ó dificultad de trabajar,
ocasionada del demasiado ocio y descanso. He
ñis saccharati.
MOGIER. s. f. ant. Lo mismo que muger.
betado.
MOGIGANGA. s. f. Fiesta pública que se hace no criar moho alguna cosa. f. met. y fam.
con varios di, traces ridiculos, enmascarados
Traerla en continuo movimiento , o usar de
los hombres, especialmente en figuras de ani
ella de modo que no este ociosa ni parada.
males. Larvata vel personata pompa.
NO DEJAR CRIAR MOHO Á ALGUNA COSA. f. met.
MOGIGANGA. Cualquier cosa ridicula con que
fam. Tenerla en continuo ejercicio. ,
parece que alguno se burla de otro. Ridicula NO DEJAR CRIAR MOHO Á UNA COSA, f, met. y
actio.
fam. Gastarla prontamente ; y asi se suele de
MOGIGATF.Z. s. f. La calidad del mogigato.
cir de un hombre gastador que no deja crjar.
MOGIGATO, TA. adj. Disimulado, que afecta
MOHO Á SU DlNhllO.
humildad ó cobardía para lograr su intento en MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de mo
la ocasión. Qallide snmmissus.
ho, fíucidus , mucosas.
mogigato. El beato, hazañero que hace escrú MOJ ABANA, s. f. En algunas partes lo mis
pulo de todo. Úsase mas comunmente como
mo que almojábana por el manjar &c.
sustantivo.
MOJADA, s. f. La acción de mojar ó mojarse
MOGOLLON, s. m. Entremetimiento de algu
alguna cosa. Madifactio , perfusio>
no adonde no le llaman ó es convidado. Dice- Mojada, p. Mure. La sopa que se moja y em
se comunmente de los que se introducen a co
papa en cualquier licor. OJfa madifacla , vel
mer á costa de otro. Convivía sine symbolo,
perfttsa jusculo.
vel aliena quadra.
mojada, fam. La herida con arma punzante.
Algunos la llaman mohada , como son los an
comer de mogollón, f. fam. Comer á expen
daluces y valentones. iVfwi pungtr.s vel sansas de otro y sin escotar. También se ijice de
guiutm j'undens.
los que acostumbran comer en casas agenas.
Sine symbola cotnare , aliena viven ¡¡uadra. 1 X Gran seca gran moj ada, ref. que en el sen
tido recio entre los labradores es un genero Je
MOGOTE, s. m. MonteciUo aislado que remata
proncstko ó esperanza de mucha lluvia, lunvn punta.
Dddda
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dada en haber tardado mucho tiempo en llo
ver. Y traslaticiamente se dice del que eje
cuta alguna acción con exceso que dejo de ha
cer por mucho tiempo, ó le sobreviene aljjun
bien inesperado dé que habia carecido. -.MOJADO, DA. p. p. de mojar y mojarse. •
MOTADOR, RA. s. m. y f. El que moja. ',
MOJADURA, s. f. La acción de mojar. Mador,
MOJAMA, s. f. La ce'cina de atún. Thynni'na co
to salita.
.
MOJAR, v. a. Humedecer alguna cosa con agua
"ú otro licor. Madefacere.
mojar, met. Introducirse ó tener parte en algu
na dependencia ó negocio. J'arttm habtrt.
MOJARRILLA, s. ni. l'ani. La persona que siem
pre está de chanza , fiesta , burla y alegría.
Ludio.
MOJF:. s. m. fem.El caldo de cualquier guisado.
Jusculum.
MOJI ó MOJIL. V cazuela.
, ,,,
MOJO. s. ni. ant. Lo mismo que remojo- .
echar en mojo. f. ant. Lo mismo que echar
EN REMOJO.
MOJON, s. m. La señal que se pone para divi
dir los términos , lindes y caminos. Limes,
terminas.
mojón. Especie de juego que también se llama
tangarlo.
mojón- Lo mismo que MONTON.
»
mojón, ant. Lo mismo que mojonero.
MOJONA, s. f. Rema que se arrienda en los !uÍares, y consiste en el tributo que se paga por
a medida del vino ú otra especie. Vectigal ix
mehsuris.
mojona. La acción de medir ó amojonar las tier
ras. Mensuratio per términos.
MOJONACION, s. f. Lo mismo que amojona
miento.
MOJONADO , DA. p. p. de mojonar.
MOJONAR, v. a. Lo mismo que amojonar.
MOJONERA, s. f. El lugar ó sitio donde se po
nen los mojones. Ttrmtni situs.
MOJONERO. s. m. El coiredor ó medidor de
vino señalado por la justicia. Vinarius pro
xeneta , vel institor.
MOLA. s. f. Pedazo de carne informe , que se
engendra en el vientre de la muger , y crece
con apariencias de preñado. Llámase comun
mente mola matriz. Mola.
mola. La harina de cebada tostada y mezclada
con sal de que usaban los gentiles en sus sa
crificios echándola en la frente de la res y en
la hoguera en que esta se habia de quemar.
MOLADA. s. f. La porción de color que se mue
le de una vez en la moleta.
MOLAR, adj. Lo que toca ó pertenece á mue
la, ó es apto para moler. Molaris.
molar. Se aplica á los dientes mas grandes con
Sue se masca y desmenuza el alimento.
LDADO. DA. p. p. de moldar.
MOLDAR, v. a. Lo mismo que amoldar.
MOLDE, s. in. Pieza hueca en que artificiosa
mente se vacia la figura , con todas las propor
ciones de aquella cosa que se quiere formar en
bulto. Typus .forma.
molde. Cualquier instrumento, aunque no sea
hueco, de que se usa para formar alguna cosa,
ó para darle cuerpo. Y en este sentido se lla
man moldes las letras de la imprenta , las agu
jas de hacer media , los palillos de hacer enca
les. Forma, typus.
molde. Llaman en la imprenta al conjunto de le
tras ó forma ya dispuesta para imprimir. Litterarum tabula.
molde, met. La persona que por llegar al sumo
grado en alguna cosa puede servir de regla ó
norma en ella. Exemplar.
molde de tontos. Se dice por aquel á quien
cansan y fatigan con impertinencia y pesadez.
Stultorum typus.
se molde, moa. adv. con que se explica que al
guna cosa esta impresa, a distinción délo que
está manuscrito. Typis impressus.
de moloe.A propósito, con toda propiedad. Aptisstm'e , perfecti , recti.
de molde. Bien, perfectamente, con maestría.
MOLDEADO, DA. p. p. de moldear.
MOLDEAR, v.a. Hacer molduras. Cariare, fin
gere.
MOLDERO. s. m. ant. Lo mismo que impre
sor ó estampador.
MOLDURA, s. f. La figura artificiosa , hecha de
varios modos, de madera, metal ó piedra, pa
ra hermosear la obra con diversidad de labo
res. Emblema , caelatura , crusta.
MOLDURADO, DA. p. p. de moldurar.
MOLDURAR, v. a. Hacer molduras en alguna
cosa.
MOLE, adj Suave , blando. Mollis.
mole. s.t. Corpulencia y bulto grande en las so-
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s.is ; y también se toma por él peso de ellas.
Moles.
MOLÉCULA. Cada una de las partes muy pequéñas e invisible', que componen los cuerpos.
MOLEDERO, RA. adj. Lo que se ha de moIrr ó puede moléis?. Molendus.
moledero, ra. ant. Lo misino que molendero.
MOLEDOR, RA. s. m. y f. El que muele. Molitor.
moledor. T.l necio que cansa 6 fatiga á otro con
pesadez. Molestas.
MOLEDURA, s. f. Lo mismo que molienda..
Molitura.
•
MOLENDERO, RA. adj. El qne muele ó lle
va que moler a los molinos. Molttor , qui molituram defert.
molendero. Hl que labra y muele el chocolate.
Cho.-nl.it i molitor.
MOLER, v. a. Quebrantar algún cuerpo , redu
ciéndole á menudísimas partes ó hasta nacerle
polvo. MoUre, pulverare, tereré.
moler, met. Molestar gravemente y con imper
tinencia. Molestare , verbis atterere.
moler: Causar ó fatigar mucho materialmente,
como esta caballería me muele , estoy moli
do de trabajar. Atterere ,fatigarr.
moler. Se diee del que gasta alguna cosa rom
piéndola; y asi decimos: este vestido está mo
lido. Atterere.
moler. Mascar. Dentibus atterere , manden.
moler. Dar golpes á alguno , como moler á pa
los ó k azotes. Tundere.
MOLERO. s. m. El que hace ó vende muelas de
molinos. .'
MOLESTADÍSIMO, MA. adj. sup. de moles
tado. Gravi molestia affectus.
MOLESTADO, DA. p. p. de molestar.
MOLESTADOR, RA. s. m. y f. El que moles
ta. Exacerbator , vexator.
MOLESTAMENTE, adv. m. Con molestia, ins
tancia y pesadez. Moleste, importan}.
MOLESTAR, v. a. Causar molestia, dar fastidio
ó pesadumbre, inquietar ó turbar el sosiego
de alguno. Molestia afficere , vixare.
MOLESTIA, s. f. Incomodidad, enfado, fasti
dio ó inquietud. Molestia.
MOLESTÍSIMO, MA. adj. sup. de molesto.
Valde molestas.
MOLESTO , TA. adj. Lo que enfada, inquieta,
fastidia y desazona. Molestas , gravis , impor
tunas.
MOLETA, s. f. d.de muela. Dicesc regularmen
te de la que usan los pintores para moler los
colores. Saxum expolitum ad lerendos colores.
MOLIBDENA. s. f. Metal de color gris claro,
que rira algunas veces al rojo ¡ muy opaco y
blando, suave, craso, y que al tacto tizna.
Se encuentra siempre combinado con el azu
fre en masa, y raras veces en figuras regula
res de distintos planos. Molybdaenum.
MOLICIE, s. f. Blandura , suavidad. Mollities.
molicie. Pecado torpe contta naturaleza. Mol
lities.
MOLIDÍSIMO , MA. adj. sup. de molido.
MOLIDO , DA. p. p. de moler.
MOLIENDA, s. t. La acción de moler. Molitura.
molienda. La porción ó cantidad que se mue
le de una vez; y asi se dice: una molienda
de chocolate ; y en los molinos de aceite: fu
lano tuvo tantas moliendas. Molitura.
Molienda. Setoma también por el misino molino.
molienda. Fatiga, cansancio ó molestia i y fi
guradamente se toma por aquello que la cau
sa ; y asi se dice: esto es una molienda. Mo
lestia, dtfatigatio.
MOLIENTE, p. a. de moler. Lo que muele. Atterens , molens.
moliente v corriente, expr. V. corriente.
MOLIFICACION, s. f. La acción y erecto de mo
lificar.
MOLIFICADO . DA. p. p. de molificar.
MOLIFICANTE, p. a. de molificar. Lo que
molifica. Molliens.
MOLIFICAR, v. a. Ablandar ó suavizar. Mollire , mollificare.
MOLHICaTIVO, VA. adj. Lo que molifica ó
riene virtud de molificar.
MOLIMIENTO, s. m. El acto de moler. Moli
tura.
molimiento. Fatiga, cansancio y molestia. Defatigatio.
MOLÍN AR. s. m. ant. El sitio donde están los
molinos.
MOLINEJO. s. ra. d. de molino.
MOLINERO , RA. adj. Cosa para moler ó per
teneciente al molino. Molendinarius.
Molinero, s. in. El que tiene a su cargo algún
molino y trabaja en él. Moletrinae institor,
molendinarius.
molinera, s. f. La muger del molinero.
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MOLINERÍA, s. f. El conjunto de molinos.
MOLINETE, s. m. d. de molino. Exiguum molendinum.
molinete. Náut. Un palo ochavado , con algu
nas excopleaduras en 4a distancia de su largo,
para meter en ellos algunos espeques ó barras,
con que se vira el cable y se mete dentro. Pónese regularmente en la banda de proa, y co
ge de babor a estribor. Sirvense también de
el en lanchas para sacar las anclas del fondo.
íignum istriatum nauticum.
MOLINILLO; s. m. d;de molino. El instrumen
to pequeño para moler. Dicese de cualquier
molino, por especialidad de nuestra lengua,
?[ue usa de estos diminutivos muchas veces en
ugar de los positivos. Mola trusatUir.
molinillo. El instrumento qáe sirve para batit
y desleír el chocolate, formado de una bola
cavada ó dentada, y un palito que se mueve,
' éstregándole con ambas mano» a nn lado y
otro.
bacillo
trusatilis. Crenatas globtilus
*
• gracili
•
"
molinillo. Guarnición de que se usaba antigua
mente en los vestidos.
MOLINILLO CASADO TE VEAS , QUE ASI RABEA!.
réf. que enseña cuanto amoldan los trabajos
aun al mas fuerte y robusto.
MOLINISMO. s. m.Xa secra de Molinos. Molinismus.
,
MOLINISTA. adj. El que sigue lo* errores de
Molinos, heregé del siglo decimoséptimo. Mo
tinista, quietista.
MOLINITO. s. m. d. 4e molino.
MOLINO, s. m. Maqqina fuerte compuesta de
ruedas, á las cuales al movimiento algún agen
te exterior , como es el peso y fuerza del
agua, ó el curso deTas caballerías, con el cual
mueven violentamente una piedra redonda,
que llaman muela, colocada sobre otra, de mo
do que entre la< dos se quebrante ó reduzca á
polvo lo que se quiere moler. En los molinos
de aceite y otros la piedra que muele esra co
locada rectamente sobre la otra. Molendinum.
molino. Cualquier maquina dispuesta para que
brantar ó adelgazar violentamente alguna co
sa, como el molino del papel, el de la mo
neda ote. Molendinum, trapetum , pistrinum.
molino, met. El sugeto sumamente inquieto y
bullicioso, y que parece que nunca para; y el
que es muy molesto. Vir instar molae versatilis , molestusy
molino, fain. La boca, porque en ella se muele
la comida. Os pistrinae officio fungens.
molino. Germ. El tormento.
molino de sanore.EI que mueven hombres 6
caballerías , á distinción de los que mueve el
agua. Mola quae animalium opera versatur.
molino de viento. El que se mueve con el
viento, colocadas unas aspas grandes, que fi
jas ó clavadas en las ruedas del artificio, salen
fuera de la casilla ó torre en que esra, para
que hiriendo el viento en ellas, al modo que
hiere en las velas de un navio ,con su violen
cia cause el movimiento necesario.Mola alata.
ir al molino, f. Convenirse para obrar contra
alguno , especialmente en el juego.
MOLITIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tiene
virtud de molificar.
MOLONDRO o MOLONDRON, s. m. Poltrón,
perezoso y falto de enseñanza. Deses , hebes.
MOLOSO.s.m. Pie de la poesía latina, que cons
ta de tres sílabas largas. Pts molossus.
MOLTURA, s. f.p. Ar. Lo mismo que maquila.
MOLLA, s. f. p. Mure. La miga del pan. l'anis
medulla.
MOLLAR, adj. Lo que es blando y fácil de parrir ó quebrantar. Dicese regularmente de aque
llas almendras cuya cascara tiene esa propie
dad, a diferencia de otras mas duras. Mollis.
mollar. Se aplica a la carne magra y sin hueso.
Exos caro.
mollar, met. Se aplica á las cosas que dan mu
cha utilidad sin carga especial ; y en este senti
do se dice : fulano ha logrado un bocado mo
lla r. Exos.
mollar. Se aplica al que es fácil de engañar ó
de dejarse persuadir. Mollis ,facilis.
MOLLEAR, v. n. Ceder á la tuerza ó impre
sión , ó doblarse una cosa por su blandura.
Mollescere.
MOLLEDO, s. m. La parte carnosa y redonda
de algún miembro, especialmente de la parte
alta de los brazos , muslos y pantorrillas. Pars
carnosa membrorum corporis.
molledo. La miga del pan.
MOLLEJA, s. f. Especie de glándula carnosa,
que se forma en varias partes del cuerpo del
animal. Glans carnea, vel glándula.
molleja. Una parte del ventrículo de las aves,
colocada al fin del esófago , que les sirve para
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formar la primera digestión. Avium ventri'
culus.
criar molieja. f. met. Emperezarse ó hacerse
holgazán y poltrón, Pigrum , intrtem ¡ieri.
MOLLEJILLA, TA.s. F. rf:de MOLLEJA.
MOLLEJON, s. ni. aum. de molleja. Glans
grandor'." '
'■ " , !l ' '
mollejom. met. El hombre muy gordo y flojo,
ó muy blando dé genio. Crassus homo , moilisqui.
MOLLEJUELA. s. f. d. d<! molleja. Graiilio*
"glándula.- -* • ■
• "■'( ■
MOLLENTAR, v. a. ant. Lo mismo que amollewtxr'; Úsase también como reciproco.
MOLLERA, s. f. La par.tr mas alta del casco de
la cabeza junto 4 la comisura coronal. Sinclfut, capitis vtrtex mollior , hregma.
cerrado de mollera. El' ftfdo ¿> incapaz. Rm*
dfs.'insifiens. — '■ ' »":■•■ 1
CERRAR tÁ «DLLERAi Ó TENER' CERRADA LA
MOLLERA , Ó CERRARSE LA MOLLERA, t'. p¿ti
significar que los huesos parietales se endure
cen y hacen ñemes.Stiicijritis ossdjirmarl, ob;
durescéri. ' ' '
J .1 -d .i ..
cerrar la mollera, f. mét. Téqer ya juicio.
Prudtntia.jam pracdhum esse.
NO HABER CERRADO LA MOLLERA, f. No tenef
juicio ni asiento. Nondum ad animi maturita,rémperveñisse.
l ' ''
ser duro de mollera. f. Ser porfiado 6 temo;
sd; y también se dice dél iqiíe es rudo para
aprender.' Pertinacemrudnñ.
"• '.' '
' esst
■' 'ttrV' dúrum , etiam
tener ya dura la mollera;!1. Xó estar ya en
estado desprender.
Duriorenr esst ciram sí*
gilh.■—• .":
vntar la mollera, f.' met. cóh que a alguno
se le nota de terco y pertinaz en lo que Con
cibe una vez , ó sumamente rudo en aprender
o percibir las cosas. Caput linire pporttre.
MOLLERON^ s. m. Gtrm. Casco -de acero.
MOLLESCER. v.a.antl Lo mismo que ablan
dar.
MOLLESCIDO, DA. p. p. ant. de mollescer.
MOLLESCIENTE. p. a. ant. de mollescer. Lo
que ablanda.
MOLLETA.
ras. '" s.*• f. Lo mismo que despabilade
molleta. La torta de pan de la flor déla harina,
que algunas veces por regalo suelen amasar
con leche. Libum mollt. *
MOLLETE, s. m. Bodigo de pan redondo y pe
queño, por lo regular blanco y de regalo.
Exiguus pañis mollior.
mollete. El carrillo grueso y redondo. Bucea.
MOLLEZ. s. f. ant. Lo mismo que molicie por
la calidad de lo que es mole y suave al tacto.
mollez. ant. Afeminación , delicadeza y falta
de vigor y fuerzas. Mollitits.
mollez. ant. Lo mismo que molicie por peca
do opuesto á la castidad.
MOLLEZ A. s. f. ant. Lo mismo que blandura.
MOLLICIO, CIA. adj.ant. Lo mismo que blan
do ó tierno.
MOLLIDO, DA. p. p. ant. de mollir.
MOLL1DURA.
dura. . ■ ' s. f. ant. Lo mismo que blan
MOLLINA,
La lluvia suave
cada. Tinuiss. f.pluvia.
•'• ~ , sutil y deli
MOLLINlTA. s. f. d. de mollina.
MOLLIR. v. a. ant. Lo mismo que amollen
tar.
MOLLIZNA, s. f. Lo mismo que llovizna.
MOLLIZNAR ó MOLLIZNEAR, v.n. Llover
blanda y suavemente tanto que apenas se
percibe. Tenuiter pluere.
MOMENTANEAMENTE, adv. m. Brevísimamente, sin detención alguna. Momentanee.
MOMENTÁNEO, NEA. adj. Loque se pasa lueo, no dura ó no tiene permanencia; y tainien lo que prontamente y sin dilación se eje
cuta. Momentaneus.
MOMENTO, s. m. El mínimo espacio en que se
divide el tiempo. Momentum.
momento. Importancia , entidad ó peso ¡ y asi se
dice: cosa de poco momento, Momentum.
momento. Estat. La propensión que tiene un
cuerpo grave para bajar, tomada no solo de
la gravedad y peso que en sí tiene, sino tam
bién de la postura y disposición para el mo
vimiento. Momentum.
al momento, mod. adv. AI instante, sin dilación
é inmediatamente. Itlic'o, statim, confestim.
roR momentos, mod. adv. Sucesiva y continua
damente , sin intermisión en lo que se ejecuta
ó se espera. SinguUs momtntis , continuo.
MOMERÍA, s. f. La ejecución de cosas ó accio
nes ' urlescAS con gestos y figuras. Scurrilittts.
MOMIO. MIA. adj. Magro y sin gordura. Exot
caro.
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MOMO. s. m. Gesto, figura ó mofa. Ejecutase
regularmente para divertir en juegos, mogigangas y dulzas. Momas , mimas.
I
hacerse momo. f. En el juego es tener uno siem
pre el naipe. In chartarum ludo sponsionts
svstinere continuo.
MOMORDIGA, s. f. Planta. Lo mismo que bal
samina.
MOMPERADA: adf. que se aplica & ta tela lla
mada lamparilla, para distinguirla de-la co-'mun , por tener eltejido mas fino, y ser pren*
sa.la y lustrosa. Lanía tela niiidior.
MONA. s. f. Animal: La hembra del mono.'
mona. Espétele de mono de una vara de altara,
cubierto de pelo ceniciento rúas' órnenos os" cuto , con las rtáljr/is sin pelo y callosas. Es fn'■ dígeno del África y de la parre mas nieridio' nal de España.' Se domestica con facilidad', é
imita de sayo lás' acciones y maneras de los
hombres. Simia irntus.
Moma, s. f. finí; El que hace las cosas por imitar
á otros. Srmiks'.
mona, joc:1 y fem.'La embriaguez ó borrachera.
Y también se llama asi al que la paSdecé:6~está borracho. Ebrittas , ebrius. '
'
KtóíNA. p, Val. y Afufé La tona 6 rosca qué se
cuece en íl frorno con huevos puestos en ella
""en cascara por paserré de flores , 4ué Un otras
partes llaman hornazo. Placenta^ vel sjrira
-'■■fraschalis'; integres ovis coronóla:' "v
AUNQUE LA MONA SE VIST A DE SEDA MON AÍ SE
■ queda, ref. que enseña que la mudanza 6 for
tuna Je estad» nunca puede ocultar los prin■ cipios bajds sin mucho estudio y caurela.'Srmia semperest ¡simia , quamvis áurea gestet
' insifnia. ■
ESO SE QUIERE LA MONA PiSONCITOS MONDA
DOS, ref. con que se* nota ó zahietealque ape
tece el premio sin que le cueste trabara ó la■ tiga.
' » ' ' '
hecho una mona. loe. con que se da á enten
der que alguno ha sido corrido y avergonzado.
pillar una mona, un cernícalo, un lobo,
" Una zorra 8cc. f. met. y fam. Embriagarse.
Inebriari.
MONACAL, adj. Lo que pertenece á los mon
gos. Monachalis.
MONACATO. J. in. El estado é instituto de los
monges. Monachatus.
MONACILLO, s. m. El niño que sirve en los
monasterios é iglesias para ayudar i misa y
otros ministerios del altar. Parvus minister
altaris , cerifer, monachellus.
MONACORDIO. s. f. Especie de clavicordio pe
queño ó espineta, con cuarenta y nueve 6
cincuenta teclas y setenta cuerdas colocadas
en cinco puentecillas , y desde la primera has
ta la última va bajando en proporción. Tiene
las cuerdas cubiertas con un palio para apagar
el sonido y que se oiga poco , por lo cual al
gunos le llaman espineta sorda 6 muda. Sirve
por lo regular para aprender el órgano. Monachordum.
MONADA, s. f. Gesto ó figura afectada y enfa
dosa. Mimas , %estus.
MONAGO ó MONAGUILLO, s. m. Lo misino
que MONACILLO.
MONAQUISMO. s. in. El estado 6 profesión del
monacato. Monackismus , monachorum ordo,
■vita.
MONARCA, s. m. Príncipe independiente y so
berano de algún reino o estado. Monarcha.
MONARQUÍA, s. f. Estado ó reino gobernado
por un monarca. Monarchia.
monarquía. Forma de gobierno en que manda
uno solo con arreglo á leyes fijas y estables.
Monarchia.
MONARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece a
monarca 6 monarquía. Áfonarchicús.
MONASTERIAL, adj. Lo que pertenece á mo
nasterio.
MONASTERILLO. s. m. d. de monasterio.
MONASTERIO- s. m. La casa ó convento don
de viven en comunidad los monges. Extién
dese alguna vez á significar qualquier casa de
religiosos ó religiosas. Coenobium , monasterinm.
MONÁSTICAMENTE. adv. m. Según las reglas
monásticas. Monástite.
MONÁSTICO, CA. adj. Lo perteneciente aj es
tado de los monges ó al monasterio, híonasticus.
MONAZO, ZA. s. m. y f. aum. de mono y mona.
MONDA, s. f. La limpia de los arboles , cuando
se les corta lo superlluo ó seco. Extiéndese a
significar otra cualquier limpia./'Krf<»/»o, rmii»datio.
monda. El tiempo a propósito para la limpia de
los arboles. Mundalionis arbormn tempestivitas.
- ' '. '
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monda. E«l Talayera déla R*ina es uua especie
de manga grande de parroquia, que los pueblos cúrcun vecinos conducen en carro adorna-:
da de cera, y la ofrecen ante la imagen de
nuestra Señora del Prado.. Usado en plural sig
nificólas fiestas públicas que se celebran con
dicho motivo.
■ ' . •■
. í.H
MONDAMENTE ¿MONDADIENTES, s. tti.
Instrumento pequeño de oro, plata u otra ma
teria, que sirve para limpiar los dientes, y sa-;
car lo que se mete entre' ellos. Dtntit scalprum.
\ ■• . r
■ •>• s
MONDADO, DA. p. p. de'MONDAR.
MONDADOR , RA. s. m. y f. El que monda 6
limpia. Mundans
j.
MONDADURA, s. f. La acción de mondar.Afa»datio.
•
*>><•' j>
mondadura. El despojo , cascara ó desperdicio
dé las cosas que se mondan: Usase mas comun
mente en plural. Putamen, mundamen.
MONDAOREJAS. s. nt; Cucharita muy chica,
■ que sirve para sacar de la oreja lo que purga
por eHa1. Auriscalprum.
MONDAR, v.a. Limpiar ó purificar alguna co
sa quitándola to superlluo ó extraño que tie
ne mezclado. Mundart , purgare.
mojídaK.Quitar la cascara 'a las frutas. Deeorticare, putaminemrtndare, putgamenta raderé.
mondar. Cortar el pelo, iandrri , iradere pilum.
MONi»AK>merv Quitarle a uno fo que tiene, espe
cialmente él dinero. Numaot dttraheri. ' ' MONDEJO, t. fli.Cierto, relleno'de la panza del
puerco ó carnero. Farcimen inmajari intestino.
MOaNDOVlMh adj. Limpio y libre de otras co
sas supernuas, mezcladas ó añadidas. Mundus.
Mondo í lirondo, loe: fam. Limpio, sin ada¿
didura alguna. Purus , pulus.
MONDONGA, s. f. fam. Nombre que seda por
desprecio á las criadas; como fregatriz. Fá
mula culinaria.
MONDONGO, s. m. Los Intestinos y panza del
animal especialmente del carnero. Éotellorum
popSna.
MONDONGUERO , RA. s. m. y f. El que com
pone, guisa ó vende los mondongos. Botellarins , botullarius. ■ ••
' ■■■
MONDONGU1L. adj. fam. Lo que tocaópertenece á mondongo. Botullarius.
MONEDA. s. f. Pieza de oro , plata ó cobre, re
gularmente en figura redonda , acuñada con el
sello del soberano que tiene el derecho de fa
bricarla. Moneta.
moneda, fam. El dinero; y asi se dice: no trae
moneda , el que no tiene moneda no vale.
Numtni, pecunia.
moneda amonedada. El dinero efectivo.
moneda corriente. La legal y usual. Moneta
communis:
moneda cortada. La que no tiene cordoncillo.
moneda de soplillo. Moneda de cobre de cor
to valor que hubo en Castilla en tiempo de
Felipe IV con la cara de este rey. Nummits
levissimus,
moneda de vellón.La de cobre.Aerea moneta.
moneda forera, ant. Tributo que se pagaba al
rey de siete a siete años.
moneda jaquesa. Laque se labró antiguamen
te en Jaca, y los reyes de Aragón juraban
mantenerla , y no labrar otra de distinto cuño
ni ley. En la una parte tenia la efigie del rey,
y en la otra una cruz patriarcal. Llamóse des
pués moneda jaquesa á toda la del cuño de
Aragón de ley y peso, y se pone por fórmu
la en todas las escrituras públicas con pena de
nulidad en su defecto. Jaccensis nummus.
moneda metálica. Se llama la misma moneda
en especie para distinguirla de los pagos he
chos con papel representativo del valor.
moneda obsidional. Entre los romanos era la
moneda que se batia en alguna plaza sitiada,
y corria solo durante el sitio. Moneta obiidionalis.
moneda sonante. Lo mismo que moneda me
tálica.
alterar la moneda, f. Subirla ó bajarla de su
valor , peso o ley. Rei monetaria» aestimationtm tmmutare.
batir moneda, f. Fabricarla y acuñarla: dere
cho que corresponde únicamente a los reyes,
repúblicas y principes soberanos. Monetam
eudere.
buena moneda. La de oro ó plata; y asi se di
ce que pagaron en buena monedacorrer la moneda, f. Pasar sin dificultad en
el comercio. Monetam tisitatam esse, usu re
ceptan esse.
correr la moneda, f. Haber abundancia de
dinero en el publico. Monetam abundare.
labrar moneda, f. Lo mismo que batirla y
acuñarla. Dices* de los que la fabrican ¡ peio
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..roas frecuentemente de los que: la. 'mandan MONITORIO, RIA. adj-. ío que avisa, amo
• hacer.
. -. , •
,.
■ .
nesta ó advierte de algo. Monitorias.
no, hacemos moheda, falsa. expr. de que usan MONJA, s. f. La religiosa en alguna de las ór
denes aprobadas por la iglesia;. Monialis. ' ,¡
algunos para manifestar á otros, que no ha/
inconveniente. en que oigan lo que están tra- monjas, p. Llaman los muchachos á aquellas
centellas pequeñas que quedan cuando que
tando. Uihil auditu indignum loquimur.. ..
mca» en buena moneda, f. Dar entera satis
man un papel, y se vaniapagaiido poco a pa«
co. Sclntillae per papyrum dtcursantts.
facción cu cualquier anateria. Ad atquum solMQNQi NA., adj. fam. Cosa puliJa, delicada v
graciosa. Jlrr. perpolitd. ^ ._>•:,.
pagar en la misma moneda, f. met. F-iecurar
-aüguoa acción por civa-espondencia. ó^vengan- mono. s. m. Nombre que sé da á un género de
za de otra semejante. Par pari rrfcrrej;.- •
animales que en su forma son los mas pareci
dos al hombre. Todos ellos . tienen el cuerpo»
POR QUÉ VA LA V.1BJA Á LA CASA OS» HOSEDi!
.'.RdR J.O que iú Lepbiga. ret". que da a enten
mas o menos, cubierto de pelo , la cara h«¡ izootal , y los cuatro remos, armados de dc.;..s
der que U Frecuencia á alguna parte upa* que
se.nicj.intes á los de la mano del hombre . y
de amistad a cnriiio , nace por lo regular de
cou todos ellos agarran y aseguran las cosas
la utilidad que se espera.
de que se quieren apoderar. Pueden erguir
MONEDADO. DA. p. p. de monedar.
se sobre los pies de atrás ,.y andar asi sosteni
MONEDAGE. j.jm, Hl derecho que se paga al
dos de algún otro cuerpo. Viven en los paisoberano por la fábiica de la moneda.
i
ses.mas.calidos de entranibos .continentes, y ¿a
moxedage. Serviciu 6 tributo de ,doce dineros
alimentan de vegetales. Simia elúdala.
por libra que impuso; en Aragón: y Cataluña
mono.
E| hombre que hace gestos ó figuras pa
sobre los bienes muebles y raices .el xéy don
recidas a. las del mono. Simias , simulator.;
• Pedro II. .V
■ _
.u-.
quedarse hecho un MONO.f. met. Quedarse uno
MONEDAR, v. a. La mismo que amonedar.
corrido ¿avergonzado ppr alguna especie qtl«
MONEDEADO, DA, p. p, de mo»el>ea«.. ..i
le sobrecoge. Stuporeac pudort compi. , ,
MONEDEAR. v,a. Lo mismo que. amonedar.
MONOCEROTE. s. m. Lo mismo que vaoqojxMONEDERÍA, s. f. Kl oficio de monedero.
MONEDERO.s. m. El *qu« fabrica,,forma y acu.MONOCULO, LA. adj. Ld que no tiene, mas
.-.&» la moneda. Moneiae tusar , montiarius.,
MONED1LLA , TA. s. f. d. de moneda,
que un o\o. Monoculus. , .
,. ja
MONERÍA, s. f. Gesto, visage.y caricia propia MONOGRAMA, s, i|i. Cifra ó carácter com
. de las monas, ó parecida á ellas. Getticulatio.
puesto de v.r.d ó muchas letras engazadas , que
se 'usa como abreviatura de un nombre. Afomonería. Cualquier cosa fútil y de-poca irapor. rancia. Rtsfutilis.
„ .
. nogrammon.
,a .
, ,tl
MONESCO , CA. ad¡. fam. lo que es propio de MONÓLOGO, s. m. Drama en que represeata
un solo actor.
, „ rJ
las monas , ó parecido á sus gestos y VLsages.
Simiat proprtus , vel simiam refertns.
monólogo. Lp mismo que soliloquio. Soliloquium.
■•(ti
-. . ,i
MONESTERIAL. adj. ant. Lo mismo que mo
MONOMAQUIA, s. f. Duelo ó desafio singular,
nasterial.
•'.
i
MONJESTERIO- »• m. ant. Lo mismo que moó de uno auno. Dutllum, ctrtamtn ínter dúos,
MONOPASTOS. s. f. La garrucha que consta
. HASTERIO. . , ! .
.,„ ¡
de una sola rodaja.
.,
.ji-t
MONETARIO, s. m. Colección de monedas y
medallas de diverso* tiempos y lugares. Mo- MONOPOLIO, s. m. Compra de géneros ó mer
netarium.
caderías que alguno hace para estancarlas y
monetario. El conjunto de estantes, cajones 6
venderlas a precio cierto, Monopplium.
:
■ tablas en que. están ordenadamente colocadas monopolio. El convenio hecho entre los merca
deres
de
vender
á
un
determinado
precio
los
las monedas y medalla*. Monelarium.
monetario. La pieza ó piezas donde se colocan
géneros. Monopolium. , ;
y conservan los estantes ó cajones que contie MONOSÍLABO, BA. adj. que se aplica á la voz
nen las series de las monedas y medallas. Moque tiene una sola silaba. Monosyllabus.
netarium.
|
MONOSTROFE. s. f. Canción de una sola estan
MONFÍ. s.m. Nombre que se daba á ciertos mo
cia , ó composición poética de una sola estro
ros ó moriscos salteadores y malhechores.
fa. Monoslrophe.
MONGE. s. m. Silirario ó anacoreta. Hoy se lla MONOTONÍA, s. f. Dí'<j/. Uniformidad fasti
man también asi los religiosos de las órdenes
diosa ya en el discurso ó ya en la exptesion
i monacales. Monachus.
y tono de la voz.
monge. Ave. Lo mismo que pavo carbonero. MONOTONO , NA. adj. El que tiene uniformi
dad ó igualdad fastidiosa de tono en la con
MONGECICO, LLO, TO. s. m. d. de monge.
versación , recitación oratoria &tc. Monotonus.
MONGÍA. s. f. ant. Lo misino que monacato.
Monachatus.
MONSEÑOR, s. m. Titulo de honor que se da
Mongía. El derecho, emolumento, prebenda,
en Italia á los prelados eclesiásticos y de dig
beneficio ó plaza que el monge como tal tiene
nidad ; y en Francia se da absolutamente al
: en su monasterio.
deltin, y por extensión ó cortesanía a otros
sugeros Je alta dignidad , como duques, pares,
MONGIL. s. m. El hábito ó túnica de la monja.
presidentes de consejos.
Monialis vestís. .
monoil. El trage de lana que usa la muger que MONS1UR. s. m. Voz francesa que vale señor.
trae luto; y la que no es viuda trae pendien
Úsase en castellano hablando de los franceses.
tes de la espalda del jubón unas mangas per
Se da este nombre al hermano mayor del rey
didas, que se llaman comunmente mongiles.
de Francia.
Ftminat luctuosa vestís , manicis ad terga de- MONSTRUO, s. m. Producción contrae! orden
cidtntibus.
regular de la naturaleza, ifonstrum.
MONGÍO. s. m. El estado de monjas. Tómase monstruo. Cualquier cosa excesivamente gran
, regularmente por la entrada en religión. Mo
de ó extraordinaria en cualquier linea. Monnachatus.
,
strum , portentum.
',
MONICION. Si f. Aviso, amonestación. Úsase monstruo. La persona ó cosa muy fea. Monregularmente por las tres que se hacen en lo
strum. '
jurídico y canónico antes de contraer matri- MONSTRUOSAMENTE. adv.m.Con monstruo. . monio, y de publicar la excomunión y otras
sidad ó excesiva grandeza ó fealdad. Mon
penas. Monillo.
struos}.
MONIGOTE, s. m. Voz que daba el vulgo a los MONSTRUOSIDAD, s. f. Desorden grave en
legos de las religiones; y por extensión lla
la proporción que deben tener las cosas segun
man asi x otro cualquiera que juzgan ignoran
lo natural ó regular. Monstrum.
te en su profesión, Illitteratus , indocius.
monstruosidad, mcr. Suma fealdad ó despro
MONILLO, s. m. Jubón de muger sin faldillas
porción en lo físico ó en lo moral. Monstrum.
ni mangas. Thora? muliebris sint manicis.
MONSTRUOSO, SA. adj. Loque es contra el
MONI PODIO, s.m. Convenio ó contrato de per
orden de la naturaleza. Monslruosus , porten
sonas unidas para algún trato o fin malo. Motosas.
mpodium.
monstruoso. Excesivamente grande ó extra
MONIS, s. f.p- -4r. Cierra especie de masa, que
ordinario en cualquiera linca. Monstruosus,
se hace de huevos y azúcar, como los melin
prat'iandis.
dres. Tragtmaia subtilia it dclicatula.
MONTA, s. f. La suma de varias partidas signi
monis. Cualquier cosa pequena ó pulida. Rts
ficadas por número. D'cese también monto.
po/itnla.
Summa.
... ,MONITOR, s. ni. Lo mismo que admonitor. monta. Valor, calidad y estimación intrínseca
MONITORI A, s. f. Lerras ó despacho que se
de las cosas. Momentum , ajstitnatio.
obti ne del jumado eclesiástico para obligar á monta. La señal que se hace en la guerra para
compirccer personalmente a alguno, y depo
que monte la caballería al especial toque del
ner de lo que supiere y fuere pieguntado. Mo
clarín. Signum ut milites in et¡aos asetndant.
nitorias titlirae.
monta. Lo mismo que acaballadero.
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.s.m. Lqmismoque m^k-tador.
"ADCaDO , DA. p. p. de montaugar.
MONTADGAR. v. a. ant. Lo mismp que uon^
TA2GAR. , .. tli
t
. .. %
MONTADGO; s-,nv, ant. Lo mismo quo mon, TAZGO.
MONTADO. DA. p. p. de montar.
Montado, adj. El soldado que el caballero da
; órden militar envía a la guerra para que sirva
en su lugar. Suj}'ectus milis.
montado. El cabalo, dispuesto y con todos los
arreosy aparejos para poderse montar. Iustructus equus.
x ,„
, ./
•
montado. El que sirve en la guerra a caballo.
.,■ Eques , equo inerins.- ,
, ,'
.<
íiQNTADOR- s. JB..E1 que inont¿'. t¿us cquum
ascendit. , ' ^ ' ' "
}¡üo»itador. Un poyó que suele haber en los z».
guaníes ó í las puertas dé las casas para íacili, taj el montar en las caballerías^ Djccjíé tam-:
, Uien de cualquier! co§a que sirve a este fin.
..También, se flaina jj.ontadero. Poiiurn ad
.„ i/iscendendum in cguum.
., ,
MONTADURA. s.'f'. El conjunto dé los arneses
0que necesita »n sojdado de a caballo para es
tar 'mofitado, Equitatus.. J!, . t.. . ,
WONTAGE..S. m..La acción y,éFécto de moa. tar La vuSuí*, , ~,„
/ ,
MONTÁGES. p. Afustes délas piezas de arti
llería,., j-, .„> . .. . ,','.„ ...
. . .
MONTANER.A;.s.im'. El cebo ó pasto de bello\ , ti que el ganajo de cerda tiene en las dehesas.
Tómase también por él tiempo que está pastando. Glanditm. pascua.
, . . . u. t , .
estar en íioNTLANíRA, f. met. y fam. con que
á alguno sé le da á entender que ha tenido
buen alimento por muchos días, por lo que
ha engordado mucho. Pascuis pvi¡uescere.
MONTANERO, s. m. El guarda de monte ó de
hesa.
.
.
MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece al
. aponte ó es cosa propia de él. Montanus.
MONTANTADA, s. f. Jactancia vana, afectan
do supetioridad ú otras cons. Jactantia.
montantada.Muchedumbre, excesivo número.
MONTANTE, s. m. Espada ancha y con gavi. lañes muy largos, que manejan los maestros
de armas con ambas manos para separar las ba
tallas en el juego de la esgrima.Tomóse su for
ma y nombre de las espadas antiguas, que se
jugaban con dos manos. Praegrandis ¿ladius
utraqut mana versatilis , rhomphata.
montante. Llaman los polvoristas á un artificio
de fuego, qtie le maneja uno de ellos, y en
cendido representa esta figura. Ignis missilis
informam praegrandis gladiivelrhumphaeae.
montante, adj. Blas, que se aplica á los de
cientes, cuyas puntas están hacia el gefedel
escudo , y a las abejas y mariposas que vuelan
hácia lo alto.
montante, s. f. ant. Ñáut. Marea alta.
montante, s. f. ant. Náut. La marea que sube.
meter el montante, f. que ade mas de 1 sentido
recto usado en la esgrima , vale ponerse de por
medio de alguna disputa ó riña para corrarla
6 suspenderla. Pacem imponere vel curare.
MONTANTEAR, v. n. Gobernar ó jugar el
montante en el juego de la esgrima. Áhomfhaeam circumducere , vibrare.
Montantear, met. Hablar con jactancia y que
rer manejar las cosas y dependencias de otros
con superioridad. Superiorem agére vel rnodíratorem.
MONTANTERO. s. m. El que pelea con montanre. Miles rhomphaea armatus.
MONTAÑA, s. f. Lo mismo que monte,
montana. La tierra de las montañas de Burgot;
y asi al que dice que es.de la montaíJa se le
entiende por natural de esta tierra. Montes burgenses.
monta» a de pinos. Germ. La mancebía.
MONTAÑÉS , SA. adj. Lo que toca ó pertenece
á montaña. Montanus.
montanas. El natural de las montañas de Bur
gos ó lo que pertenece a ellas. Burgensís.
MONTANETA.s. f. d. de montana.
,MONTAÑOSO , SA. adj. El sitio ó tierra que
brada con montañas. Montosus.
MONTAÑUELA. s. f. d. de montaSa.
MONTAR, v.n. Ponerse ó subirse encima de al
guna cosa. Dícese regularmente del subir en
caballo ú otra caballería. Ascenderé in equum.
montar. En las cuentas vale importar ó subir
una cantidad total las partidas diversas, unidas
y juntas. Summam esst.
montar, met. Ser alguna cosa de importancia,
consideración ó entidad. RtftTft tanti, vel te
se , momenti tsss.
montar, v. a. Penaren el monte por haber en
trado ganados ó caballerías.
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MONTARAZ, adj. Lo que anda 6 esta hecho á
andar en los montes ó se ha criado en ellos.
Montivagus , montícola, ferus , indoviitus.
montaraz, adj. que se aplica al genio y propie
dades agrestes , groseras y feroces.
montaraz, s. m. El guarda de montes 6 here
dades.
MONTAS, adv. m. Lo mismo que ahí es decir.
MONTAZGAR, v. a. Cobrar y percibir el mon
tazgo. Vtctigal txigere pro gregum transmeationi.
MONTAZGO, s. m. El tributo que pagan los
ganados por el tránsito de un territorio á otro.
Vtctigal fre gregum transmeationi.
montazgo. La tierra misma por donde pasan los
ganados ó las cañadas. Viagrtgum transmeantium.
MONTE, s. m. Una parte de tierra notablemen
te encumbrada sobre las demás. Mons.
MONTE.La tierra cubierta de árboles, que llaman
monte alto, ó de malezas, que llaman monte
bajo. Dumetum, quercetum, sylva , nemas.
monte, ant. Lo mismo que montería.
monte, met. Grave estorbo ó inconveniente que
se halla en las dependencias , difícil de vencer
ó superar. Mons gravis vil summa dificultas.
monte, fam. La cabeza muy poblada de pelo &
muy enredada. Hirsutum caput.
monte. Las cartas ó naipes que quedan después
de haber repartido á cada uno de los jugadores
las que les tocan , en las cuales se entra á ro
bar. Chartarum pictarum residuum.
monte. Germ. La mancebía.
monte alto. El poblado de árboles grandes, co
mo encinas, alcornoques y otros.
monte £ ajo.El que está poblado de matas y malas
yerbas.
monte blanco. En algunas partes el que no
es propio de ningún vecino, sino del común ó
del señor de los lugares. Úsase comunmente
en plural.
monte cerrado. Lo mismo que moeda.
monte de piedad. El tesoro ó caja en la cual
se presta á los menesterosos alguna cantidad
determinada por limitado tiempo, dejando en
él prenda de mas valor para la seguridad del
recobro. Mons , pietatis vulgo dictus
monte de venus. Quirom. Pequeña eminencia
en la palma de la mano á la raiz de alguno de
los dedos. Mons ventris.
monte de venus. La parte superior y vellosa
del pubis. Mons veneris.
Monte hueco. La tierra en que hay encinas y
otros árboles , que mirando por lo bajo se ve á
lo largo. Apertus mons.
monte pío. Lo mismo que monte de piedad.
monte pío. Depósito de dinero formado ordina
riamente de los descuentos que se hacen í loi
individuos de algún cuerpo, ú otras contribu
ciones de los mismos, para socorrer á sus viu
das y huérfanos , ó para facilitarles auxilios
en sus necesidades.
montes de oro. loe. fam. Crecida recompensa,
grandes intereses. Osase de ordinario con los
verbos prometer y ofrecer.
andar Á monte, f. Andar fuera de poblado hu •
yendo de la justicia. Dícese también de los que
sin saberse el motivo dejan de concurrir por
algún tiempo adonde solian ir con frecuencia.
Extra urbem vagari, frequintiamfugtri.
andar á monte, f. met. Andar en malos pasos.
BATIR EL MONTE Ó EL SOTO. f. Mont. Lo mismO
que correr monte.
SEL MONTE SALE QUIEN AL MONTE QUEMA. Tef.
que avisa que los daños que se experimentan
suelen provenir de los domésticos y parciales.
correr los montes ó sierras, f. met. Tener
tanta longitud y distancia, dilatarse ó exten
derse tantas leguas ó terreno desde tal parte á
otra. Extendí , protendi.
correr monte. f.ír á caza mayor. Venatum iré.
MONTEA, s.f. El arte que enseña los cortes de
las piedras que forman todo género de arcos y
bóvedas , con ral artificio, que unidas se man
tengan las unas á las otras. Scenographia.
montea. Ladescripcion ó planta de alguna obra,
dibujando el cuerpo de la fabrica con sus al
turas. Aiumbratiofrontis, et laterum abscidintium.
montea. Arq.'Li vuelta del arco ó semicírculo
por la parte convexa. Arcus convexitas.
MONTEADO, DA. p. p. de montear.
MONTEAR, v.a. Buscar y perseguir la caza en
los montes ú ojearla hacia algún sitio ó parage donde la esperan para útitli.Venari,feras
tnsequi.
montear. Trazar la obra á perfil-y con sus al
turas. Opus sctnographici adumbrare.
montear. Voltear ó formar arcos.
MONTEC1LLO, TO. s. m. d. de monte.
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MONTERA, s, f. Cobertura de la cabera , con
un casquete redondo , cortado en cuatro cascos
cosidos, con una vuelta ó caída al rededor, pa
ra cubrir la frente y las orejas. Pilei species.
montera, ant. La que busca y persigue la caza
en el monte.
MONTERERO.s.m. El que hace monteras. Pileorum sartor.
MONTEREY. s. m. Especie de pastel como el
fajardo , de figura abarquillada. Artocreas sic
dictus.
MONTERÍA, s. f. La caza de jabalíes , venados
y otras rieras, que llaman caza aayot.VenatuS
aprorum , datnarum et similium.
montería. El arte de cazar ó las reglas y avisos
que se dan para la caza. Ars venatoria.
montería. El sitio ó tienda donde se hacen ó
venden monteras. Galerorum officina.
MONTERO, s. m. El que busca y persigue la
caza en el monte , ó la ojea hacia el sitio en
que la esperan para tirarla. Venator, ferarum
abactor.
montero , ra. adj. ant. Lo mismo que montes,
lo que pertenece al monte.
montero de cámara. Lo mismo que montero
de espinosa.
montero de espinosa. Criado distinguido de la
casa real de Castilla , cuyo oficio es quedarse
por la noche en la pieza inmediata á la cáma
ra donde duermen el rey y la reina para guar
dar sus reales personas desde que se acuestan
hasta la mañana. Deben ser hijosdalgo , y na
turales ú originarios de la villa de Espinosa.
Custodes regís cubantis et reetns mortui vi
giles.
montero de lebrel. El que tiene á su cuidado
los lebreles que han de servir en las paradas.
Hibernorum canum custos , vel ductor.
montero de trailla. El que tiene a su cargo
y cuidado los sabuesos de trailla. Canum alligatorum ductor in venatione.
montero mayor. Uno de los gefes de la casa
real , á cuyo cargo esta el dirigir las batidas
del rey , y mandar á los monteros y demás mi
nistros y oficiales de la montería. Venatorum
regiorum praefectus.
MONTERON. s. in. aum. de montera.
MONTES, adj. Lo que anda , está ó se cria en el
monte. Algunos usan la terminación femenina,
especialmente los poetas. Silvestris , ferus,
montanus.
HABER MONTESCOS Y CAPELETES. f. fam.
Haber gran pendencia ó riña. Rizari.
MONTESINO , NA. adj. Lo mismo que montes.
montesino, met. ant. Agreste , huraño. Asper.
MONTO.s.m.Lo mismo que monta ó importe.
MONTON, s. m. Agregado ó junta de muchas
cosas de una misma o de diversa especie, pues
tas en algún lugar confusamente y sin orden,
de modo que sobresalgan y se eleven al plano
en que están. Acervus , cumulus , congeries.
montón, met. La persona inútil, y que es para
poco , ó es desaseada en su porte y haciendas.
Spurcitiae acervus.
montón de tierra, loe. "fam. La persona muy
anciana , débil ó achacosa. Morbts, seu sene'
ctutt confectus , gravis.
Á montones, mod.adv. Abundantemente , sobra
da y excesivamente. Actrvatim, cumulatim.
de montón ó en montón, mod. adv. que valen
juntamente, sin separación ó distinción; y asi
se dice : entrar de montón. Acervatim.
MONTOSO, SA. adj. ant.' Lo mismo que mon
tuoso.
MONTUOSO, SA. adj. Cerrado ó rodeado de
montes y espesuras. Montosus.
MONTURA, s. f. La destinación ó aplicación de
las caballerías, para que sirvan únicamente de
paso. Mulorum ad viam confuiindam delectio.
montura. El conjunto de los arneses del caballo
que tiene cada uno de los soldados de caballe
ría. Úsase también por todos los arneses de una
compañía , regimiento fice, juntos ; y asi se di
ce: este soldado cuida bien su montura, ca
da tres años se ha de dar montura nueva al
regimiento.
MONUMENTO, s. m. Obra pública y patente
puesta en memoria y por señal , que nos acuer
da y avisa de alguna acción heroica ú otra co
sa singular de los tiempos pasados, como esta
tua , inscripción ó sepulcro. Monumentum.
monumento. El túmulo, altar ó aparato que el
jueves santo se forma en las iglesias, colocan
do en él en una arquita á modo de sepulcro
la segunda hostia que se consagra en la misa
de aquel dia, para reservarla hasta los oficios,
del viérnes santo, en qne se consume. Monu
mentum sepulchri domtni nostri Jesuchristi.
monumentos, p. Las piezas ó especies de histo
ria que nos han quedado de los antiguos acer-
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Ca de los sucesos pasados. Monumenta.
MONZON, s. m.Náut.Viento reglado y perió
dico que sopla en algunos mares, particular
mente en el de la India, algunos meses de una
parte y los demás de la opuesta. Ventus pr»
tempore firmus.
MOÑA. s. f. La figura artificial de muger , que
sirve para modelo del trage. Forma mulieris
comtae.
moSa. Enfado, desazón ó tristeza. Stomachtu,
moestitia.
moSí a. fam. La borrachera. Ebrietas.
MOÑO. s. m. El nudo ó lazo que hacen del ca
bello para tenerle recogido. En las mugeres es
especie de tocado ó peinado ; y por eso hacer
se el moSo vale peinarse. Caliendrum, cosuggestus.
MoSo. Efe
El" copete de pluma que tienen algunas
aves. Crista plumea.
MOÑUDO, DA. adj. Lo que tiene moño. Díce
se regularmente de las gallinas, palomas y otrai
aves. Cristatus.
MOQUEAR, v. n. Echar mocos. Mucos efundere , tmittert.
MOQUERO, s. m. fam. El pañuelo para lim
piarse los mocos. Usase mas comunmente ha
blando de los que usan los muchachos. Mucinium.
MOQUETE, s. m. Puñada dada en el rostro , es
pecialmente en las narices. Jctus pugni.
MOQUETEAR, v. n. fam. Echar frecuentemen
te mocos. Mucos large effundere.
moquetear, v. a. Dar moquetes ó puñadas á
alguno. Aliquem pugnis incursart , pugnis
contendere.
MOQUILLO , TO. s. m. d. de moco.
moqu illo.Enfermedad que padecen algunos ani
males. Lo mismo que gabarro.
MOQUITA, s. f. El moco líquido que destila de
la nariz. Pituita i naso pendtns.
MORA. s. f. for. Dilación ó tardanza. Mora.
mora. El fruto del moral y el de la morera. Uno
y otro son comestibles , ovalados, blandos, coraÍiuestos de un agregado de globulillos de coor blanco ó morado según las castas, y de
gusto mas ó menos dulce , pero se distinguen en
que el del moral es de unas diez lineas de lar
go , de un dulce que tira a agrio, y muy agua
noso; y el de la morera de unas cuatro lineas
menos aguanoso y de gusto enteramente dulce.
LO QUE TIÑE LA MORA , OTRA VERDE LO DES
COLORA, ref. que enseña que se suele hallar el
remedio ó consuelo de los daños ó males en lo
mismo que los causa ú ocasiona si se sabe usar
bien de ello.
MORABITO, s. m. Nombre que dan los maho
metanos á los que profesan una especie de es
tado religioso á su modo ó de ermitaños. Los
tienen por sabios y virtuosos y los veneran
mucho. Morabitus.
MORACHO , CHA. adj. Morado bajo ; y asi lla
man aceitunas morachas á las que ya tienen
color que tira á negro. Subviolaceus.
MORADA, s. f. Habitación ó estancia de asien
to en algún r>»tige.Domicilium,domus, sedes.
MORADO, DA. adj. Lo que es de color de mo
ra, que es mezcla de ro|o y negro. Violaceus.
MORADOR.s.m.El que habita ó está de asien
to en algún parage. Habitat or , íncola.
MORAGA, s. f. El manojo ó maña que forman
las espigaderas. Spicarum manipulas.
MORAL, adj. Lo que pertenece á las buenas
costumbres ó á las acciones humanas en or
den á lo licito ó ilícito de ellas. Moralis.
moral, s. m. Arbol de unos veinte pies de alto,
con hojas unas de figura de corazón, otras
redondas y otras divididas en gajos, con aserra
duras en sus márgenes algunas y otras sin ellas,
pero todas escabrosas y de un hermoso verde.
Su fruto, conocido con el nombre de mora, es
comestible y estimado, y por esto se cultiva
en varias partes. Morus nigra.
moral. Facultad que trata de las acciones hu
manas en órden á lo licito ó ilícito de ellas.
Moralis facultas , scientia.
MORALIDAD, s. f. Doctrina ó enseñanza per
teneciente á las buenas costumbres y al arre»
glo de la vida. Documentum morale, vel sen*
tentia.
moralidad. La capacidad de las acciones hu
manas para ser ó denominarse lícitas ó ilícitas.
Moralttas.
MORALISTA, s. m. El profesor de la ciencia ó
facultad moral ó el escritor de ella. Scientiae moralis scriptor , vel studiosus.
MORALIZAR, v. a. Explicar alguna materia ó
asunto con relación y respecto á las buenas
costumbres. Úsase también como neutro. Moralíter explicare , ad mores aliquid traducere.
MORALMENTE.adv.in. Según las reglas y do
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cumentos morales ó con moralidad. Moraliter.
M"R 11 mi s 11,. Según el juicio general y común
sentir Je los hombres. Ex commttni hominum
ttnsu , probabiliter.
MORANZA. %. f. anr. Lo mismo que morada.
MORAR, v. n. Habitar ó residir de asiento en
algún lugar. Habitare, incolert.
MORATORIA. 5. f. Espera concedida por el rey
ó sus tribunales supremos para que no apre
mien al deudor a la paga por tiempo determi
nado. Temporis prorogatio.
MORBIDEZ, s. f. Pint.y Esc. Blandura ó sua
vidad. Teneritas , mollitudo.
MÓRBIDO, DA. adj. Lo que padece enferme
dad ó la ocasiona. Mórbidas.
mórbido, l'int. y Esc. Lo que aparece blando y
suave de modo que si se tentase se hundiría el
dedo. Morbidum , dulce , tenerum , molle.
MORBO, s m. Lo mismo que enfermedad.
mor»-> coMiciAL. Med. Lo mismo que epilep
sia.
morbo gálico. Med. Lo mismo que bubas ó
SÁLICO.
morbo regio. Med. Lo mismo que ictericia.
MORBOSO , SA. adj. Enfermo ó que causa en
fermedad. Morbosas.
MORCELLA. s. f. La chispa ó centella que salta
del moco del candil. Favilla.
MORCILLA, s. f. Tripa del puerco, carnero d
otro animal, rellena de sangre condimentada
con especias. Botulus.
MORCILLERO, RA. s. m. y f. El que hace ó
vende las morcillas. Botullarius.
MORCILLO, LLA. adj. que se aplica al caba
llo ó yegua de color totalmente negro. Niger
tquus.
morcillo, s. m. La parte carnosa del brazo des
de el hombro hasta el codo.
MORCON, s. ni. La morcilla hecha en la tripa
gruesa del animal, que es el intestino ciego , y
o el remate del orden de las tripas. Botulus
major.
morcón. fain.La persona gruesa , pequeña y desalidada. Botuli speciim referins.
MORD ACIDAD.s. f. Cualidad corrosiva y acre,
que se halla en los humores y otras cosas. Mor¡tacitas.
mordacidad. Aspereza y acrimonia en las fru
tas por madurar y algunos mixtos, que pun
za y pica , y como que roe aquello que toca.
Acerbitas , acrimonia.
mordacidad. met. Murmuración que hiere ú
ofende. Mordadlas , maledicencia.
MOR DANTE, s. m. Instrumento de la imprenta,
3ue se reduce á una regla de hierro ó de nu
era , de un pie de largo y dos dedos de an
cho , abierta por medio de su grueso desde el
un extremo hasta cerca del otro , y sirve pues
ta en el divisorio para abrazar y asegurar el
original por donde se va componiendo, y se
ñalar juntamente en el la linea adonde va lle
gando la composición. Connectens tabella typozraphica.
MORDAZ, adj. Lo que corroe ó tiene acrimonia
y actividad corrosiva. Mordax.
mordaz. Aspero, picante y acre al gusto ó pa
ladar. Acerbas.
mordaz, mct. Lo que hiere ú ofende con mur
muración ó sátira. Mordax, tnaledicus.
MORDAZA, s. £ Instrumento que se pone en
la boca para impedir el hablar. Usase regu
larmente por castigo , y le hacen de varias fi
guras. Incastratura linguae , vel fraenum
linfularium.
MORDAZMENTE, adv. m. Con mordacidad,
acrimonia ó murmuración. Mardaciter , maledice , aculeate.
MORDEDOR, RA. s. ni. y f. El que muerde.
(¿ai mordet.
MORDEDURA, s. f.La acción de morder , 6 el
daño ocasionado con ella. Morsas,
MORDER, v. a. Asir y apretar con los dientes
alguna cosa clavándolos en ella. Morderé.
morder. Punzar ó picar. Dicese de los humo
res , y otras cosas que exasperan el tacto ó el
gusto. Morderé , pungere.
morder. Asir una cosa a otra haciendo presa en
ella. Morderé , morsa apprehendere.
morder. Gastar insensiblemente ó poco á poco,
quitando ó desfalcando partes muy pequeñas,
como hace la lima. Morderé.
Morder, met. Murmurar ó satirizar, hiriendo y
ofendiendo en la fama ó crédito. Morderé , detrectare.
MORDF.DOR, RA. s. ra. y f. El que muerde,
satiriza ó murmura.
MORDICACION, s. f. La picazón que ocasio
nan las cosas mordaces , como los humores.
Mordicatio , exasperatio.
MORDICANTE, p. a. de mordicar. Lo que
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muerde, pica ó punza. Mordícaos , pungens.
MORDICAR, v. a. Picar ó punzar como mor
diendo. Mordicare , exasperare , pungere.
MORD1CATIVO, VA. 'adj. Logue mordica
ó tiene virtud de mordicar.
MORDIDO, DA. p. p. de morder.
mordido, adj. Menoscabado, escaso, desfalca
do. Morsas , imminutus.
MORDIENTE, s. m. La sustancia con la cual
se preparan las telas o maderas que se intentan
teñir para que retengan el color que se las dé.
Retinax.
mordientes, p. Germ. Las tijeras.
MORDIHUI, s. m. Insecto. Lo mismo que cono ojo.
MORDIMIENTO, s. m. Lo mismo que mor
dedura.
MORDISCAR, v. a. Morder frecuente ó ligera
mente sin hacer presa. Morsicatim apprehen
dere , scindere.
mordiscar. Lo mismo que morder.
MORDISCO, s. m. El bocado que se da con los
dientes. Morsas, morsiuncula.
mordisco. El pedazo que se saca de alguna co
sa mordiéndola. Frustum morsu excisum.
MORDISCON. s. m. Lo misino que mordisco.
MOREL DE SAL s. m. Pint. Cierto color mo
rado carmesí hecho á fuego, que sirve para
pintar al fresco.
MORENA, s. f. Pez comestible muy común en
los mares de España. Es cilindrico, de dos pies
a dos pies y medio de largo, de color rojo os
curo con manchas vistosas de un hermoso ama
rillo. Desde la mitad del lomo le nace una
aleta estrecha que rodea la cola, y se extiende
hasta el ano, y al arranque de la cabeza riene á un lado y otro dos agujeros redondos por
donde arroja el agua que rraga para respirar.
Tiene como la anguila el cuerpo cubierto de
escamas invisibles y lleno de una sustancia
viscosa. Muraena helena.
morena, s. f. La hogaza ó pan de la harina muy
apurada al cernerla , con lo que sale el pan
moreno. Pañis subnifer.
MOREN 1LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de mor e no. Usase regularmente por cariño. Subniger.
morenillo. s. m. Unos polvos negros de que
usan los esquiladores para poner en la herida
cuando cortan algo del cuero. Pulvis niger
veterina.
MORENO, NA. adj. que se aplica al color os
curo que tira a negro. Subniger ¡fuscas.
moreno. Se dice del hombre negro atezado por
suavizar la voz negro, que es la que le cor
responde. Aethiops.
sobre ello morena, expr. que sirve para ame
nazar con alguna grave reprensión o castigo.
Vel poenam suhibis.
MORERA, s. f. Arbol de unos diez y seisá vein
te pies de altura , con las hojas de figura de co
razón, regularmente recortadas por su mar
gen; y cuyo ftuto, conocido con el nombre
de moras, es ovalado , blanco , de unas cua
tro líneas de largo y de gusto dulce. Las ho
jas de este árbol sirven para alimentar los gu
sanos de seda , y para este objeto se ha pro
pagado por toda la Europa desde la China, de
donde es original io. Morus alba.
MORERAL, s. m. Sitio plantado de moreras.
MORERÍA, s. f. El barrio destinado en algún
pueblo para la habitación de los muros i y
rainbien la provincia ó tierras propias de ellos.
Maurorum vicus , vel provincia.
MORGA. 5. f. La hez del aceite. Amurca.
MORIBUNDO, DA. adj. El que está murien
do ó muy cercano a morir. Moribundas , ani
mara .!.!(»!.
MORIEGO, GA adj. Lo que pertenece á moros.
Hoy se dice en Aragón tierra moriega la
que pertenecía á los moros. Ad mauros pertinens.
MORIGERACION, s. f. Templanza ó modera
ción en las costumbres y modo de vida. Morigeratio.
MORIGERADO, DA. p. p. de morigerar.
MORIGERAR, v. a. Templar ó moderar los ex
cesos de los afectos, y por extensión se dice
de las costumbres 11 otras cosas. Morigt rare.
MORILLO, s. m. d. de moro. Diccse por des
precio de cualquiera de ellos. Puer maurus.
morillo. El caballete de hierro que se pone en
el hogar para sustentar la leña. Lares.
MORIR, v. n. Acabar y fenecer la vida. Mori.
Morir, met. l'enecer 6 acabar del todo cualquier
cosa , aunque no sea viviente. Finiré , finem
attingere , imponere.
morir. Desear con tal ansia alguna cosa que pa
rece que se ha de acabar la vida si no se con
sigue. Deperire , desiderioJlagrare , Hispiriré.
morir. Padecer violentamente algún afecto, pa-
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sion ú otra cosa. Y en este sentido se dice: mo
rir de frío, de nauibre, de sed, de risa etc.
Deperire.
morir. Hablando del fuego ó cosa que le perte
nece, como la luz ó la llama, vale apagarse
ó dejar de arder ó lucir. Extinguí.
morir. En algunos juegos se dice de los lances ó
manos que por no saberse quien las gana se
dan por no ejecutadas. Irritum haberi.
morir. En el juego de la oca es dar con los pun
tos del dado a la casilla donde esta pintada la
muerte, lo que precisa á volver a empezar el
juego aquel que muere. Mortem attingere , su
biré.
morir. Cesar alguna cosa en el curso, movimien
to ó acción 1 y asi se dice que mueren los
rios y la saeta. Finiré.
morirse. Lo mismo que morir ó perder la vida.
morirse, v. r. Entorpecerse ó privarse de sen
tido algún miembro del cuerpo como si estu
viera muerto. Torpere, sensu privari.
morirse. Hablando del fuego , de la luz, lla
ma 8tc. es apagarse. Extinguí.
morir civilmente, f. Estar separado alguno
del trato, comercio y sociedad humana , o im
posibilitado de obtener, ó porque volunrariamente eligió el estado religioso, ó poique
se le ha condenado á alguna pena corporal que
le priva de los privilegios ó goces de alguna
república. Civiliter morí.
MORIR ó QUEDARSE SIN DECIR JESUS, f. Lo
misino que morir de repentemorir vestido, f. Morir violentamente! y asi
se dice por tono de amenaza ó de pronostico:
morirá vestido. Extra lectum mori.
morirse por alguno, f. Amarle con exttenio.
Aliquem deperire, valde amare , arderé.
MORISCO, CA. adj. Lo que pertenece a los mo
ros. Maurus.
morisco, s. 111. Cualquiera de los moros que al
tiempo de la restauración de España se que
daron en ella bautizados. Maurus neophptus.
MORISMA, s. f. La secta de los moros. Tomase
también por multitud de ellos. Maurorum se
cta , imperium , vel multitudo.
MORISQUETA, s. f. fam. El ardid ó treta pro
pia de los moros , lo que por traslación se di
ce de cualquier acción con que se pretende en
gañar ó burlar ó despreciar a otro. Techna,
subdola ars.
hacer morisquetas, f. Ejecutar alguna ac
ción por donde otro se de por sentido. Versatiís aliquem prosequi , illudere.
MORLACO. CA. adj. El que afecta tontería 6
ignorancia. Morio , sannio.
MORLÉS. s. m. Tela de lino no muy fina. Tela
Unta sic dicta.
morlés de morlés. El lienzo mas fino que el
morlés, aunque de su misma especie. Tela li
nea subtilior sic dicta.
morlés de morlés. loe. con que se da á enten
der que una cosa se diferencia poco ó ruda de
otra. Idem per idem.
,
MORLON, NA. adj. Lo mismo que morlaco.
MORMULLO, s. m. Lo mismo que murmullo.
MORMURADO, DA. p. p. de mormurar.
MORMURAR, v. a. Lo mismo que murmurar.
MORO , RA. adj. E4 natural de Mauritania , pro
vincia de la África. Maurus.
moro. fam. El vino que no tiene agua en con
traposición del que la tiene, que llaman cris
tiano porque dicen que está bautizado. Merum.
moro de paz. En el Africa es aquel moro que
promete vasallage al rey , y ppr cuyo medio se
contrata con los demás de Africa. Pacificas,
pacatus vel subditus maurus.
moro de paz. met. El hombre pacífico, de quien
no se teme daño ni traición.
moros van , moros vienen. loe. met. con que
se da a entender que a alguno aunque no es
ta, enteramente borracho le falta poco. Fcrmi
ebrium esse.
moros y cristianos. Fiesta pública que se eje
cuta vistiéndose algunos del trage de muros,
y fingiendo lid ó batalla con los cristianos.
Pompa celebris , maurorum et christianorum
praelium simulans.
a moro muerto gran lanzada, ref. con que
se hace burla de los que se jactan de su valor
cuando ya no hay riesgo.
haber moros y cristi anos . f. mct. Haber gran
pendencia, riña ó discordia. Dissidia, vel
praelia inire.
MOROCADA. s. f. El golpe ó tope que da el
carnero con la cabeza. Arietatit.
MORON, s. 111. Montccillo de tierra. Monticulus.
MORONCHO, CHA. adj. Lo mismo que mo
rondo.
MORONDANGA, s. f. fam. Mezcla de cosas
inútiles y de poca entidad. Fárrago.
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MORONDO, DA. adj. Pelado 6 mondado de
cabellos ü hojas. Mutilus.
MORONÍA. s. f. Lo mismo que alboronÍa.
MOROSAMENTE, adv. m. Con tardanza, di
lación ó morosidad. Morose , ur.it, lentl.
MOROSIDAD, s. f. Tardanza ó dilación. Mo
ra, tarditas , cunctatio.
MOROSO, SA. adj. Tardo, detenido ó dilatado.
Morosus , tardas.
MORQUERA. s f. En algunas partís el to
millo que llaman salsero, segunda especie de
ajedrea. Thymus.
MORRA, s. f. La parte superior y redonda de
la cabeza. Capitts pars superior, vel lista.
morra. Juego vulgar usado entre la gente ba
ja. Juégase entre dos que i un mismo tiempo
dicen un número que no pase de diez , y se
ñalan con los dedos de la mano , de modo que
concurriendo en el número los dedos de las
manos de los dos que juegan , el que dijo el
número que se formó gana una piedra. Tam
bién le juegan a pares y nones , que llaman
mudo. Ludas sic dittus per números digitis
sígnalos.
MORRADA, s. f. El golpe dado con la cabeza,
especialmente cuando topan dos una con otra.
Capitis idus.
MORRAL, s. m. Saquillo ó talego para dar de
comer a las bestias en campana. Sacculus pro
equis cibandis eorundem capiti appensus.
morral. Entre cazadores la red ó saco que les
sirve para llevar la provisión y para echar
la caza que han cogido.
MORRALLA, s. f. El conjunto ó mezcla de co
sas inútiles y despreciables. Fárrago.
morralla. Lo mismo que boliche.
MORRILLO, s. m. d. de morro. Dícese regu
larmente de la piedra ó guijarro redondo ,0 de
otra cosa que se le parezca. Rotunda res , et
parva.
morrillo. En el carnero una parte de gordura
en el cogote , dura, fuerte y muy sabrosa. In
oecipite arietis pars rotunda , et torosa.
MORRIÑA, s. f. Enfermedad epidémica en los
ganados que causa mucha mortandad.
morriña. Tristeza ó melancolía; y asi se dice:
a fulano le entró la morriña. Moeror , tristitia.
MORRION, s. m. Armadura de la parte supe
rior de la cabeza hecha en forma del casco
de ella , y que en lo alto suele tener algún plumage ú otro adorno. Galea , cassis.
morrión Cetr. El mal que la ave tiene, llama
do vaguido y vértigo en los hombres. Capi
tis vértigo.
MORRO, RA. adj. que se aplica al gato. Felis
murmurans.
morro, s. m. Cualquier cosa redonda cuya fi
gura sea semejante á la de la cabeza , como el
morro de la pistola, el monte ó peñasco pe
queño y redondo , y los guijarros pelados y re
dondos. Re.; rotunda.
morro. El bezo , especialmente grueso y sobre
saliente de los labios. Labrum prominens.
andar al morro ó Á la morra, f. met. An
dar á golpes, letibuí contendere.
jugar al morro con alovno. f. mer. Enga
ñarle no cumpliendo lo que se le promete.
Aliquem technis circumvenire.
MORRONCHO , CHA. adj. p. Mure. Lo mis
mo que manso.
MORRUDO. DA. adj. Lo que tiene morros.
Rotundas , tvberans.
MORTAJA, s. f. La vestidura, sábana ú otra
cosa en que se envuelve el cadáver para el se
pulcro. Cadaveris involucrum , vel amiculum.
mortaja. Llaman los artífices á la muesca que
hacen en una tabla ó en otra cosa para que
encaje una pieza en otra. Connexionis crina.
MORTAL, adj. Capaz de morir ó sujeto á la
muerte. Mortalis.
mortal. Lo que ocasiona ó puede ocasionar
muerte espiritual ó corporal. Lethalis , mortiferus.
mortal. Se aplica también á aquellos afectos
con que se procura ó desea la muerte á algu
no ; y asi se dice: odio mortal, enemistad
mortal. Capitalis , exitialis , lethalis.
mortal. El que tiene ó está con señas ó apa
riencias de muerto; y asi se dice: quedarse
mortal de susto ó pesadumbre ; y del que
está muy cercano a morir ó lo parece se dice
que está mortal. Marti próximas , vil ut
martuus.
MORTALIDAD, s. f. Capacidad de morir ó de
padecer la muerte. Mortalitas.
MORTALÍSIM AMFNTE. adv. m. sup. de mortalmente. Lethaliter.
MORTALMENTE. adv. m. De muerte ó con
deseo de ella ó de modo que la cause. Leí ha-
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liltr , mortaliter , mortiferí.
MORTANDAD, s. f. Multitud de muertes cau
sadas de alguna epidemia, peste ó guerra. Si rages , exitium , intimido.
MORTECINO, NA. adj. que se aplica al ani
mal muerto sin violencia ni intento , y a la
carne suya. Morticinus , txanimis.
mortecino. Bajo, apagado y sin vigor. Lángui
das , remissus.
mortecino. Lo que está casi muriendo ó apagán
dose. Semianimis , tianguis.
hacer la mortecina, f. Fingir el estar muer
to. Mortem simulare.
MORTERADA. s. f. La porción de ajo ó salsa
que se hace de una vez en el mortero. Moretum.
morterada. La porción de piedras ú otra cosa
semejante que se arroja de una vez con el mor
tero , artificio militar. Mortarii bellicijactas.
MORTERETE, s. m. Pieza pequeña de artille
ría, de la cual usaban frecuentemente en las
salvas. Mortariolum bellicum.
morterete, met. Pieza pequeña de hierro con
su fogoncillo que usan en las festividades ata
cándola de pólvora, cuyo disparo imita la sal
va de artillería. Mortariolum sulphurcum.
morterete. Pieza de cera hecha en forma de
vaso con su mecha. Úsase para iluminar los al
tares ó teatros de perspectiva poniéndolos en
un vidrio con agua. Ctreum mortariolum luminosum.
morterete. s.m.Art.El agujero en forma de co
no truncado inverso y oblicuo que tienen las
cureñas de artillería en las teleras de contera.
MORTERICO , LLO , TO. s. in. d. de mortero.
MORTERO, s. m. Instrumento redondo y hue
co de piedra ó madera que sirve para macha
car en el especias, semillas ó drogas. Algunos
se hacen muy grandes y de piedra porosa pa
ra pasar ó colar por elfos el agua á fin de su
tilizarla ó purificarla. Mortarium.
mortero. Arma ofensiva hecha ordinariamente
de bronce ó hierro fundido, y que se usa en
la artillería para arrojar bombas, balas, gra
nadas y piedras con elevación y por medio de
la pólvora. Su figura exterior tira a cónica
truncada, con dos cilindros gruesos llamados
muñones , que sirven para asegurarse en el
afuste y hacer oficio de eje para bajar ó subir
la boca. Mortarium catapultarium.
mortero. La mezcla amasada de cal y arena.
Mortarium.
mortero. Náut. Instrumento de madera que
sirve para sacar el agua con la bomba , del
tamaño y medida del hueco de esta, y tiene
el asiento plano , en el cual se le hace un ta
ladro ó barreno para que por el despida el
agua. Mortarium nauticum.
mortero. Blas. La insignia que por marca de
justicia soberana usan en vez de corona los
cancilleres , presidentes y otros ministros que
la ejercitan. Su forma es de corona cerrada,
pero sin adorno en la parte superior, y no de
metal , sino de tela , terciopelo ú otra cosa.
mortero, fam. La persona gruesa y chica. Mortarto similis.
MORTERUELO- s. m. d. de mortero. Dícese
regularmente de un instrumento que usan los
muchachos para diversión , y es una media es
terilla hueca , que ponen en la palma de la
mano, y la hieren con un bolillo, haciendo
varios sones con la compresión del aire y el
movimientode la mano. Éuxeumcrepitaculum.
mortervelo. Guisado á modo de salsa que se
hace del hígado del puerco machacado y des
leído con especias y pan rallado. Moretum htpaticum.
MORTÍFERO, RA. adj. Lo que ocasiona ó pue
de ocasionar la muerte. Mortiferut.
MORTIFICACION, s. f. La acción y efecto de
mortificar. Mortificatio , marcar.
mortificación. Virtud que enseña 4 moderar
las pasiones macerando el cuerpo y reprimien
do Ja voluntad. Tómase también por cual
quiera de los medios que se eligen para con
seguir esta virtud. Mortificatio , cupiditatum
tnodtratio , castigatio corporis.
mortificación. Aflicción, sinsabor ó desazón
que se padece en alguna materia, ó lo que la
causa ú ocasiona. Perturbatio , afjlictio.
MORTIFICADO, DA. p. p. de mortificar.
MORTIFICAR, v. a. Quitar la vitalidad, ó dis
minuir el vigor y actividad natural de alguna
parte del cuerpo. Mortificare.
mortificar. Domar las pasiones castigando el
cuerpo y refrenando la voluntad. Usase tam
bién como recíproco. Mortifican , cupiditates
doman , castigare.
mortificar. Afligir , desazonar ó causar pesa
dumbre ó molestia. Mortifican , molestare.
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MORTUORIO, s. m. La función y apararo pa
ra enterrar los muertos , ó demostración perte
neciente á la muerte. Fuñas , inferías , exsequiae , justa.
mortuorio. En la orden de san Juan el tiempo
que media desde el dia de la muerte de cual
quier comendador hasta primero de mayo si
guiente, cuya renta la percibe el cuerpo de
la religión. In ardine tqutstri divi Joannis
reditus a morte commendatoris usque ad kalindas majas.
MORUECO, s. m. El carnero padre ó que ha
servido para la propagación. Su carne es dura
y de un gusto desagradable. Arits admissarius.
MÓRULA. s.f.Tardanza ó detención muy breve.
MORUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la mauritania ; y asi se dice: alfange moruno, len
gua moruna.
MORUSA, s. f. fam. Lo mismo que dinero.
MOSAICO , CA. adj. Lo perteneciente á Moisés.
mosaico. Se aplica á la obra taraceada de pie
dras de varios colores. Usase también como
sustantivo. Opus ttsstllis discolorum lapidan»
■ vermiculatum.
mosaico. Se aplica á la columna que tiene su
ruste á manera de caracol. Mosaicus , musivus.
MOSCA, s. f. Insecto del que se conocen varia*
especies, que se distinguen entre sí por la va
riedad de coloren algunas de las partes de su
cuerpo. El mas común entre nosotros tiene
unas tres líneas de largo , el cuerpo negro cu
bierto de pelo, con unas rayas poco sensibles
en la parte- anterior , la cabeza grande armada
de una trompa, con la cual chupa las sustan
cias de que se alimenta , seis pies y dos alas
divergentes, y compuestas de pequeños ner
vios en forma de red. Musca domestica.
mosca, fam. El dinero. Pecunia, nummus.
mosca, met. El hombre molesto , impertinente
y pesado. Musca.
mosca. Constelación celeste cerca del polo an
tartico, la misma que otros llaman abeja.
mosca, met. Desazón picante que inquieta y
molesta; y asi se dice: ir con mosca , estar
con mosca , quítate esa mosca. Acultus , mus
ca pungtns.
moscas, p. fam. Las chispas que saltan de la
lumbre. Scintillat.
moscas, interj. de que se usa para quejarse ó
extrañar alguna cosa que pica ó molesta. Vahl
mosca de bu rro.Lo mismo que mosca de mul a.
mosca de mula. Insecto de dos a tres lineas
de largo. Tiene el cuerpo chato , lustroso y
duro; Ta cabeza de color amarillo ; lo restante
del cuerpo abigarrado de amarillo y pardo ; y
dos alas trasparentes y puestas en forma de
cruz. Se alimenta chupando la sangre de las
reses caballares y boyunas, á las que molesta
infinito con sus picaduras. Hippobosca tquina.
mosca en leche. Apodo que se da regularmen
te á la muger morena que está vestida de blan
co. Fuscafatmina vtstimtntis albis amata.
mosca muerta. Apodo que se aplica al que es
al parecer de ánimo ó genio apagado; pero
no pierde la ocasión de su provecho, ó no de
ja de explicarse en lo que siente. Subdali pa
catas , vel milis , humtlisque.
moscas blancas. Llaman á los copos de nieve
que vienen cayendo por el aire. Nivei fiocci.
andar con mosca, f. met. Estar uno enfadado
y resentido. Exacerbatum , iratum essi.
cazar moscas, f. met. y fam. Ocuparse en co
sas inútiles ó vanas. Inania aucupari, oleum
et operam perderé.
papar moscas ó viento, f. met. Estar embe
lesado ó sin hacer nada ó con la boca abierta.
Muscas deglutiré.
picar la mosca, f. met. Estar alguno herido 6
venirle á la memoria alguna especie que le in
quieta, desazona y molesta. Pungi , aculéis
lancinari.
sacudirse las moscas, f. met. Lo mismo que
MOSQUEARSE.
MOSCADA, adj. V. nuez moscada.
MOSCARDA, s. f. Especie de mosca de cuatro
á cinco lineas de largo, que se distingue de la
común por tener la extremidad de su cuerpo
de color rojo y una mancha dorada en la par
te anterior de la cabeza. Es menos ágil para el
vuelo, y se alimenta principalmente de carne
muerta. Musca cantaría.
moscarda. En algunas partes la cresa ó los
huevecillos que ponen las abejas.
MOSCARDEAR, v. n. En algunas partes po
ner el rey de las abejas la cresa o moscarda
en los vasillos de los piñales. MOSCARDON, s. in. Insecto de una pulgada
de largo. Tiene la parte de su cuerpo por don
de el vientre se une al resto de él sumamente
Eeee
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delgada, la cabeza amarillenta, y el cuerpo
manchado de negro , pardo y amarillo. Habita
en los troncos de los arboles, en donde fabrica
panales de una sustancia semejante á un pa
pel recio , y se alimenta de insectos , especial
mente de abejas. Vespa crabro.
moscardón, met. El hombre impertinente que
molesta con pesadez y picardía. Importunas,
ut musca.
MOSCARETA, s. f. Ave muy Conocida en Es
paña. Es de unas seis pulgadas de largo , de
color negruzco, con la pechuga encarnada, y
la rabadilla , los costados del cuello y una
mancha en las alas, de color blanco. Habita
en las rocas y peñascos; es de vuelo corto ¡ se
alimenta de insectos , y está en un continuo
movimiento. Mol acida rubetra.
MOSCATEL, adj. que se aplica á cierta casta de
uva blanca ó morada , de grano redondo y muy
liso y de gusto sumamente dulce. Aplicase tam
bién al vidufto que la produce y al vino que
se hace de ella. Úsase también como sustanti
vo. Uvde , vitis , vini varíelas.
Moscatel. El hombre que fastidia por su igno •
rancia y falta de noticias. Fastidiosas .
MOSCELLA. i. f. Lo mismo que morcella.
MOSCON, s. m. Especie de mosca que se dife
rencia de la común en ser de línea y media á ■
dos líneas mayor que ella , y en tener las alas
manchadas de rojo. Musca grossa.
moscón- El hombre que con porfía y astucia lo
gra io que desea afectando ignorancia. Subdolut importunas.
MOSCOVITA, adj. El natural de Moscovia.
MOSCOVÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á
Moscovia y a sus naturales.
MOSQUEADO , DA. adj. Lo que está sembrado
de pintas.
MOSQUEADOR, s. m. Instrumento especie de
abanico para espantar ó ahuyentar las moscas.
Muscarium.
Mosqueador, fam. La cola de las bestias ó ga
nado vacuno. Muscarium.
MOSQUEAR, v. a. Espantar ó ahuyentar las
moscas. Muscas abigtre.
Mosquear, met. Responder y redargüir resen
tido y como picado de alguna especie. Retor, fuere vil ixcutert in se conjecta verba vtl
jacula.
Mosquearse, v. r. Apartar de sí violentamente
los embarazos ó estorbos. Rejicere , ab impedimeniis se expediré.
MOSQUEO, s. m. El acto de ojear ó espantar las
moscas. Muscarum abactio vel excussio.
MOSQUERO, s. m. Un ramo ó haz de yerba ó
conjunto de tiras de papel que se cuelga del
techo para recoger las moscas y darles fuego.
Muscarium.
JMOSQUERUELA. adj. que se aplica á una cas
ta ó variedad de la pera , que es enteramente
redonda, de pulgada y media de diámetro , de
color rojo, de carne granujienta y de gusto
dulce , y que tiene el pezón igual y como en
clavado en ella. Piri varietas.
MOSQUETA. s. f. Especie de rosa que echa los
tallos hasta la altura de diez y doce pies, y
tiene las hojas compuestas de otras lustrosas,
ovaladas, de un verde claro, y que persisten
todo el aáo , y las flores blancas. Rosa sempervirens.
MOSQUETAZO, s. m. El tiro del mosquete.
Scloppeti majoris explosio vel ictus.
MOSQUETE, s. m. Escopeta mayor y mas an
cha que las ordinarias, y de mucho mayor pe
so , que llega regularmente á veinte y cinco
libras , por ser doble en su fábrica , y para dis
pararla se usa de una horquilla en que se afir
ma. Scloppetum majus.
Mosquete. Náut. Cada uno de los palos que
asientan sobre la madre de crujía , y de los ma
carrones que están sobre la borda al andar de
la falca , sobre los cuales se tiende la jareta
de cabos. Trabes nauticae superiores.
MOSQUETERÍA, s. f. La tropa formada de sol
dados mosqueteros. Scloppctariorum turma,
phalanx. _
Mosquetería. Llamaban en los corrales ó coli
seos de comedias al conjunto de los que están
en el patio para verlas. Astantes in atrio comotdorum.
MOSQUETERIL. adj. fam. Lo que pertenece á
la mosquetería , y se aplica á la de los coli
seos. Astans scenicus.
MOSQUETERO, s. m. El soldado que sirve con
mosquete. Scloppetarius major.
mosquetero. En los coliseos de comedias es el
que las ve en el patio. Astans in atrio scenarum theatri.
,
MOSQUIL, adj. Lo que toca ó pertenece á la
mosca. Muscae proprius.
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MOSQUINO , NA. adj. Lo mismo que mosquil.
MOSQUITERO, RA. s. m. y f. Pabellón ó col
gadura de cama , hecho de gasa para impedir
que entren ó lleguen á molestar los mosqui
tos. Reticulum culicum accessum impediens.
MOSQUITO, s. m. Insecto de linea y inedia de
largo: tiene el cuerpo cilindrico y cubierto
de pelo; la cabeza armada de dos antenas y
dos palpos largos y semejantes á unas plumas,
y en medio de ellos una trompa, con la que
chupa el alimento de que se mantiene i seis
pies sumamente largos y compuestos de varias
articulaciones i y dos alas trasparentes. Se
mantiene chupando la sangre de ios animales,
á quienes molesta con sus picaduras y zumbi
do. Culex pipitns.
mosquito, rain. El que acude frecuentemente á
la taberna. Tabernae vinariae frequentatar.
MOSTACHO, s. m. Lo mismo que bigote.
mostacho. La mancha o ch.ifminada en el ros
tro. Longior infacie macula.
MOSTACHON, s. m. Pasta de mazapán , com
puesta de almendra, azúcar y especia. Su fi
gura es redonda, al modo de los huevos de
faltriquera ó bollitos. Mus taceum.
MOSTACHOSO, SA. adj. Adornado de mosta
chos. Mustaceis praeditus ,vel insignis.
MOSTAJO. s. m. Planta que crece de suyo en
todas las provincias de España, y que se culti
va con esmero en varias partes de Europa. Su
tallo, que es liso y ramoso, crece hasta la al
tura de tres pies , y está poblado de hojas gran
des, recortadas por sus bordes y algo ásperas.
Las flores son pequeñas y amarillas, y nacen
en la extremidad de los ramos ¡ y el fruto es
una vaina pequeña que contiene varias semi
llas. Sinapis nigra.
MOSTAZA, s. f. La semilla de la planta del
mismo nombre. Es redonda, de inedia linea de
diámetro , de color prieto y de gusto picante.
Úsase en la farmacia, especialmente para si
napismos. Sinapi.
mostaza. Salsa que se hace de la simiente de es
te nombre machacada y desleida con migaja
de pan, vinagre y un poco de miel ó azúcar.
Úsase para comer las carnes, especialmente de
vaca. Sinapinum salsamentum.
mostaza. Llaman los cazadores á la munición
muy menuda. Dicese también mostacilla.
Plumbaeae pilulae minutae.
■acer la mostaza, f. que usan los muchachos;
y vale hacer salir sangre de las narices uno á
otro cuando andan á puñadas. £ naribus sanguinem pugnis extrañen.
subirse la mostaza Á las narices. f. Enojar
se, irritarse. Irasci, excandesccre.
MOSTAZO, s. ui. Lo mismo que mostaza por
la planta.
mostazo. El mosto fuerte y pegajoso. Mustum
valens , vividum.
MOSTEAR, v. n. Arrojar ó destilar las uvas el
mosto. Mustum fundtre ,fiuere.
mostear. Llevar ó echar el mosto en las tina
jas ó cubas. Mustum doliis infundere.
mostear. Echar ó mezclar algún mosto en el
vino añejo , que mas frecuentemente se dice
remostar. Vinum novo mustu immiscere.
MOSTELA, s. f. En algunas partes la gavilla
de sarmientos. Sarmentorum fascis.
MOSTELERA. s. f. El lugar ó sitio donde se
guardan ó hacinan las mostelas ó gavillas de
sarmientos. Sarmentorum struel.
MOSTILLO, s. m. Masa hecha con mosto y es
pecias, de que después se forman unas torti
llas ó trozos. En algunas partes se hace con
harina y varias frutas. Pañis musteus , vel
maesa.
mostillo. Cierta salsa que se hace de mosto y
mostaza. Conditura ex musto sinapi misto.
MOSTO, s. m. El zumo exprimido de la uva an
tes de cocer y hacerse vino. Mustum.
mosto aoustin. Un genero de masa que se ha
ce con mosto, harina y toda especia fina, y
también se suelen echar unos pedacitos de pi
miento colorado , lo que batido muy bien y
puesto a cocer se reduce á pasta. Massa mu
sto aromatibusque conjecta.
MOSTRABLE. adj. Lo que se puede mostrar.
Demonstrabais .
MOSTRADO, DA. p. p. de mostrar.
mostrado, adj. Hecho, acostumbrado ó habi
tuado á alguna cosa. Assuefactus.
MOSTRADOR, s. m. El que muestra. Dcmonstrator.
mostrador. El índice ó gnomon del rclox./¿orarum index.
mostrador. La mesa ó tablero que hay para
presentar los géneros en las tiendas. Mensa in
qua prottant vel exponuntur merces.
MOSTRANZA. s.f.ant. Lo mismo que muestra.
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MOSTRAR, v. a. Manifestar ó exponer á la vis
ta alguna cosa , enseñarla ó señalarla para que
se vea. Osttndere.
mostrar, met. Explicar, dar á conocer alguna
cosa ó convencer de su certidumbre. Demon
strare , palam ostendere , evincere.
mostrar. Fingir ó disimular, ó dar á entender
lo que no es. Effingere , simulare.
mostrar. Dar á entender ó conocer con las ac
ciones alguna calidad del ánimo, como mos
trar valor, mostrar liberalidad. Ostendtre.
mostrarse, v. r. Portarse correspondientemen
te á su oficio, dignidad ó calidad, o darse á
conocer en alguna especie, como mostrarse
amigo, principe Scc. Se praebere , praestare,
gerere.
MOSTRENCO, CA. adj. que se aplica á la alha
ja ó bienes que no tienen dueño conocido, y
por eso pertenecen al príncipe ó comunidad
que tiene privilegio de eX.lncerti domini bona.
mostrenco. El que no tiene casa ni hogar, ni
señor ó amo conocido. Incirti domictlii homo.
mostrenco. El ignorante ó tardo en el discurrir
ó aprender. Hebes , tardus , vastus , agrestis.
mostrenco. En algunas partes el sugeto que
está muy gordo y pesado. Vastus , obessus.
MOTA. s. f. Nudillo ó granillo que se forma en
el paño, y se le quita o corta con unas pinzas
ó tijeras. Flocculus.
mota. Cualquier partícula de hilo ú otra cosa
semejante, que se pega á los vestidos y otras
partes. Atomus ¡flocculus.
mota. met. El defecto muy ligero ó de poca en
tidad que se halla en las cosas inmateriales. Le
ve vitium , macula.
mota. El ribazo ó linde de tierra alto con que
se detiene el agua ó se cierra un campo.
MOTACEN. s. m.p.Ar. Lo mismo que almo
tacén.
MOTACILA, s. f. Ave. Lo mismo que aouzaNIEVE.
MOTAR, v. a. Germ. Hurtar.
MOTE. s. m. Sentencia breve, que incluye al
gún secreto ó misterio que necesita explica
ción. Inscriptio , lacónica sententia.
mote. Apodo , dicho con una voz ó palabra. Appcllatto ignominiosa , probrum.
MOTEADO, DA. p. de motear.
MOTEAR, v. n. Esparcir ó salpicar de motas
alguna tela , para darle variedad y hermosu
ra. Flocculis distinguere vel ornare.
MOTEJADO , DA. p. p. de motejar.
MOTEJADOR , RA. s. m. y f. El que moteja.
Subsannator , dicax.
MOTEJAR, v. n. Notar, censurar las acciones
de alguno con apodos ó motes. Scommata in
aliquem jactre.
MOTETE, s. m. Breve composición música pa
ra cantar en las iglesias, que regularmente se
forma sobre algunas cláusulas de la escritura.
Breve canticum.
MOTILADO, DA. p. p. de motilar.
MOTILAR, v. a. Cortar el pelo ó raparle. Ten
dere.
MOTILON, s. m. fam. El religioso lego. Tonsus monachus laicus.
MOTIN, s. m. Tumulto, movimiento ó levan
tamiento del pueblo ú otra multitud contra
sus cabezas y gQÍes.Seditio.turbatio, tumultus.
motín. En la antigua milicia española la tropa
que desamparando sus compañías por no pa
garles el sueldo, reunida en cuerpo nombraba
su consejo militar, y un gefe con el titulo de
electo, y desde un lugar donde solía encerrar
se , ponía en contribución los pueblos circun
vecinos para mantenerse.
MOTIVADO, DA. p. p. de motivar.
MOTIVAR, v. a. Dar causa ó motivo para al
guna cosa. Ansam daré, praebere.
motivar. Dar ó explicar la razón ó motivo que
se ha tenido para hacer alguna cosa. Causas,
vil rallones afferre, exponere.
MOTIVO, VA. adj. Lo que mueve ó tiene efi
cacia ó virtud para mover. Motivus.
motivo, s. m. Causa ó razón que mueve para
alguna cosa. Causa, ratio.
de su motivo, mod. adv. Con resolución (t in
tención libre y voluntaria. Motu proprio.
MOTOLITA, s. f. Lo mismo que aouzanIeve.
MOTOLITO, TA , y MOTOLOTICO, CA. adj.
Fácil de ser engallado ó vencido , por ser po
co avisado ó falto de experiencia y manejo
cu lo que se rrata. Inexpertus , insetus.
MOTON, s. in. Náut. Garrucha de madera de
diversas formas y tamaños, por donde labo
rean los cabos. Trochlea náutica.
MOTONERÍA, s. f. El conjunto de poleas, gar
ruchas ó carrillos por donde corren iodos los
cabos y jarcias del navio. Trochlearum nava¡ium copia, apparatus.
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MOTOR, s. m. Lo mismo que movet/or.
MOTRIL, s. m. Lo misino que mochil.
MOTRIZ, adj. Lo mismo que koviooha ; y asi
se dice: causa motriz. Motrix.
MOTU PROPRIO. expr. latina usada en caste
llano, que vale por su arbitrio, y sin seguir
el orden regular. Úsase hablando de las bulas
pontificias y cédulas reales expedidas de este
modo.
MOVEDIZO. ZA. adj. Fácil de moverse ó ser
movido. Mobilis.
movedizo, ir.et. Inconstante ó fácil de mudar
dictamen ó intento. Mobilis , fucitis.
MO VEDOR, RA. s.m.y f. Elque mueve-Moro»-.
MOVEDURA, s. f. ant. La acción de mover : lo
que mas comunmente se dice de la niuger que
malpare. Motio, abortas.
MO VENTE, p. a. ant. de mover. Loque mueve.
MOVER, v. a. Hacer que un cuerpo deje el lu
gar ó espacio que ocupaba, y pase a ocupar
otro. Moveré.
mover. Por extensión vale menear ó agitar al
guna cosa ó parte de algún cuerpo, como mo
ver la cabeza. Moveré , motare.
mover, met. Dar motivo para alguna cosa , per
suadir, inducir ó incitar a ella. Y por exten
sión se dice de los afectos del ánimo que in
clinan o persuaden á hacer alguna cosa. Mo
veré.
mover. Causar ú ocasionar. En este sentido se
usa con la partícula a , como mover a dolor,
á piedad , á lagrimas. Moveré.
mover. Alterar, conmover. Commovere.
mover. Excitar ó dar principio a alguna cosa
en lo físico ó en lo moral, como mover guer
ra , mover discordia 6tc. Úsase también como
reciproco. Excitare , moveré.
mover. Inspirar; y asi se dice: Dios movió el
corazón de fulano etc. Moveré.
mover, v. n. Arq. Principiar el arco ó la bóve
da, empezar á formar su curvatura sobre la
cornisa ó imposta.
mover. Parir antes de tiempo ó malparir. Abortumfacere,abortare,foetum intempestiv'e edere.
mover. Empezar a echar ó brotar las planta]
por la primavera. Germinare , erumpere.
MO VIBLE. adj.Loquese puede mover. Mobilis.
Movible. Por los astrólogos se aplica a cualquie
ra de los cuatro signoscardinales aries, cáncer,
libra y Capricornio, por hacer en ellos mudan
za el tiempo de una estación del ano á otra.
Sifna mobilia.
MOVIDO , DA. p. p. de mover.
MOVIENTE, p. a. de mover. Lo que mueve.
Movens .
moviente, adj. Blas. Se dice de cualquiera de
las piezas que nacen ó salen del gefe , de los
flancos y de la punta del escudo, como si es
tuvieran pegadas á ellos, y que tiran hacia
qtro lado.
MOVIL, adj. Lo que se mueve ó puede mover
de una parte a otra , y no tiene estabilidad
ni permanencia en un lugar. Mobilis.
primer móvil. Aquella esfera superior que se
considera estar mas aira que el firmamento : la
cual moviéndose continuamente de levante a
poniente , hace un torno entero en veinte y
' cuatro horas, llevándose consigo todas las de
más esferas inferiores , por cuya razón se lla
ma este movimiento diurno, y también rap
to. Primum mobile.
primer móvil. El principal motor y como cau
sa de la ejecución y logro de alguna cosa. Pri
mum mobile , auctor.
MOVILIDAD, s. f. La potencia ó facilidad de
moverse alguna cosa. Mobilitas.
movilidad. Inconstancia, instabilidad y poca
firmeza de las cosas. Levitas , inconstantta.
MOVIMIENTO, s. m. El acto ó acción de mo
ver ó moverse. Motus.
movimiento. Alteración, inquietud ó conmo
ción. Motus.
movimiento. El ímpetu de alguna pasión con que
empieza a manifestarse, como zelos, ira, ri
sa 8tc. Motus , Ímpetus.
movimiento. Mus. La mayor ó menor veloci
dad con que la voz sigue el compás. Musicarum vocum mutatio.
movimiento. Arq En los arcos y bóvedas lo
mismo que arranque.
movimiento accidental. Esg. El que se hace
hacia adelante. Motus accidentalis contra.
movimiento acelerado. Estát. Es aquel con
que el cuerpo movible en el segundo tiempo
igual al primero corre mayor espacio , en el
tercero mayor que en el segundo 8tc. Motus
acceleratus.
movimiento de aumento. Esgr. El que se ha
ce de menores grados de fuerza á los mayores
del contrario , y causa flaqueza en el que le
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hace. Motus per gradus excedens.
movimiento de diminución. Esgr. El que se
hace de mayores grados de fuerza a los me
nores del contrario, y causa fuerza en el que
le hace. Motus per gradus descendías , diminutus.
movimiento de diversión. Esgr. El que hace
la espada que esta sujeta en la que esta suje
tando , cuando por encima de ella liace movi
miento occidental i quitándole el movimiento
de invia. Motus prtment.
movimlento de invia. Esgr. Es cuando la es
pada mira derechamente a l.i patte del cuerpo
donde ha de tocar. Motus rectus.
movimiento de reducción. Esgr. Es el que se
vuelve al ángulo recto. Motus in angulum rectüm vergens.
movimiento de trepidación. Es el que hacen
los astros de oriente á poniente , y de medio
día a setentrion , como bamboleándose hacia
estas partes ; el cual, según algunos astróno
mos , se imprime en roda la esfera , y de el
provienen varias irregularidades que se obser
van en el movimiento natural de los astros,
según los mismos. Motus trepidationis.
movimiento disyuntivo. Mus. Lo mismo que
disyunta.
movimiento diurno. Lo mismo que movimien
to RAPTO.
movimiento extraRo. Esgr. Es el que se hace
hacia atrás. Motas retro.
movimiento ioual ó echarle. Estát.tli aquel
con el cual el cuerpo movible en tiempos igua
les corre espacios iguales. Motus aequalit , vei
aequabilis.
movimiento iou al ó medio. Astro». Es el que
se pone medio entre el mas veloz *jr él mas
tardo que tienen los planetas, que sirve para
hacer los cálculos, y después se reduce al mo
vimiento verdadero, mediante la ecuación ó
proitafcresis. Afelur media f planelarum.
movimiento misto. Es el que resulta de dos ó
mas impulsos que impelen al movible por di
ferentes lineas. Motus mistus.
movimiento misto. Esgr. El violento , el natu
ral , el remiso y el de reducción. Mistus motus.
movimiento natural. Es aquel con que los
cuerpos pesados bajan hacia él centro de la
tierra. Motus naturalis , descensus corporum
gravium.
1
movimiento natural. Esgr. El que se hace
de arriba abajo. Naturalis motus.
movimiento oblicuo. Esgr. El que con medio
circulo pasa de un ludo a otro, sin bajar ni su
bir el brazo. Obliquus motus.
movimiento propio y natural. Es aquel que
tienen los planetas con sus orbes, y las estri
llas fijas en el firmamento , moviéndose de po
niente a levante. Motus naturalis astrorum.
movimiento rapto ó violento. Es aquel con
que el sol , la luna y demás astros se mueven
• de levante á poniente, con el cual dan todos
ellos cada dia una vuelta al cielo. Motus rapidus , violentas .
movimiento remiso. Esgr. Es el que se hace á
cualquiera de los lados. Remissus motus.
movimiento retardado. Es aquel con que el
cuerpo movible, en el segundo tiempo igual
al primero, corre menor espacio, en el tercero menor que en el segundo &c. Motus retardatus.
MoviMihsTo tónico. Mcd. El de los músculos
• • cu.ind» están con una tensión, contracción y
convulsión continua y permanente.
MOVIMIENTO VKRDADEROÓ APARENTE. Es aquel
4 ue se observa desde la tierra en los planetas
d e poniente a levante, el cual es desigual.Mo
tus verus , vel apparens astrorum.
movimiento violento. Aquel con que los cuer
pos graves son movidos por diferente linea de
la que va al centro de la tierra. Violentas mo
tus.
movimientos desiguales. Maq. Los que en
igual tiempo caminan espacios desiguales. Inaequales motus.
movimientos iguales. Maq. Los que en igual
tiempo caminan espacios iguales. Motus aequa
les.
primer movimiento. El repentino é involunta
rio ímpetu de una pasión.
MOYANA, s. f. Cierta especie de culebrina de
muy poco calibre , que por ser casi de ningún
provecho no >e usa ya en buenas fundiciones.
Tormentum bellicum mtdium;
moyana. El pan hecho con salvado, que regu
larmente se da a los perros de ganado. Pañis
ex tota fariña vel furfurosus.
moyana, fam. Mentira ó ficción. Mendacium,
fábula.
MOYO. s. ta. Medida de Castilla para cosas lí-
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quietas y secas. Hoy se usa en Galicia y otras
partes de esta medida para las cosas liquidas
solamente j y contiene ocho cantaras de a dos
cuartas ó treinta y seis cuartillos. Para las co*
sas secas parece corresponder al almud.
moyo. Número de tejas, y en cada moyo se com
prenden ciento y diez tejas.
MOYUELO, s. m. El salvado mas fino que sale
al tiempo de apurar la harina. En Aragón se
llama menudillo. Fúrfur primus.
MOZA. s. f. La criada que sirve en ministerios
humildes y de trafago. Serva , fámula.
moza. Llaman las lavanderas á una pala con que
apalean la ropa, especialmente la gruesa , pa
ra poderla lavar mas fácilmente. Palafustuaria.
moza. En algunos juegos la última mano. Nonnullis in ludis lusio postrema.
moza de cámara. La que sirve en los oficios
de la casa y es después de la doncella. Cubiculariafámula.
moza de cántaro. La criada que se tiene en
casa con la obligación de traer agua y de ocu
parse en otras haciendas domesticas.
moza de fortuna. La muger perdida ó mun
dana. Scortum.
moza en cabello, ant. Lo mismo que donce
lla.
'
a la moza con el mozo, y al mozo con el
bozo. ref. que da á entender que no se debe
retardar mucho el casar á los mozos.
como la moza del abad, que no cuece, y tie
ne pan. ref. que reprende á los que quieren
mantenerse sin trabajar, como sucede á los
criados de los abades ó curas en algunos paí
ses , que se mantienen de las ofrendas sin el
traba|o de amasar y cocer el pan.
la moza mala hace al ama brava,, ref. que
advierte que el mal proceder del subdito hace
irritar al superior por pacifico que sea.
LA MOZA QUE CON VIEJO tí CASA TRATESE CO
MO anciana, ref. que aconseja a las mugeres
casadas la conformidad en el porte , en cuan*
to Ies sea posible , con sus maridos para la paz
y quietud del matrimonio.
MOZALBETE ó MOZALBILLO, s. m. Lo mis
mo que mozuelo.
MOZALLON, s. m. Mozo robusto eaitre la gen
te del trabajo. Juvenis torosus.
MOZARABE, adj. que se aplica al cristiano que
vivió antiguamente entre los moros de Espa
ña , y mezclado con ellos. Aplicase también
al oficio y misa que usaron entonces , que aun
se conserva en una capilla de la catedral de
Toledo, que se llama mozárabe.
MOZCORRA, s. f. La mozutla perdida y ex
puesta. Puella prostituta.
MOZ NADO. adj.ii/<tr. Se dice del león que no
tiene dientes, lengua ni garras.
MOZO , ZA. adj. Lo mismo que joven.
mozo. El que esta por casar aunque tenga ma
cha edad. Caelebs.
mozo. s. m. El que sirve en las casas ó al públi
co en oficios humildes y de trabajo. Denótase
el lugat y ministerio en que se ocupa por me
dio de un sustantivo regido de la preposición
de; y asi se dice mozo de cocina.
mozo. El gato, lilis.
mozo. Germ. El garabato.
MOZO bueno, mozo malo QUINCE DIAS DES
PUES del aRo. ref. que advierte que es me
nester tratar á uno bastante tiempo para co
nocerle.
mozo DE caballos. El criado que cuida de ellos.
mozo de cordel. El que en varios pueblos se
pone en los parages mas públicos con un cor
del al hombro á fin de que cualquiera pueda
servirse de el para llevar cosas de carga ó pa
ra hacer algún otro mandado.
mozo de espuela ó de espuelas. El que lle
van los caminantes para que cuide de las ca
ballerías, el cual regularmente va á pie delan
te de ellas. Pediscquus.
mozo de esquina. Lo mismo que mozo de cor
del.
mozo de mulas. El que en las casas cuida de las
ínulas de coche.
mozo de oficio. Se llama en los palacios la per
sona que empieza á servir en algún oficio de
la casa ó caballeriza para ascender después á
ayuda. También se llaman asi en otras oficinas
los mozos desrinados para el servicio mecáni
co de ellas. Famulatus ab officio domas re
gia*mozo de paja y cebada. El que en las posadas
mesones
cuenta de lo que cada pasa• ygero
toma lleva
para ella ganado.
mozo de quince aRos.tienepapo, y no tie
ne manos, tef. que advierte que los de esta
edact comen muerto y ttabajan poco.
Ecse 3
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MUD
AL MOZO AMASADO, LA MUGER AL LADO. ref.
que advierte que al mozo industrioso ó apli
cado conviene casarle para que no se vicie.
AL MOZO MAL MANDADO PONERLE LA MESA V
enviarle al recado, ref. que enseña que
la esperanza del premio estimula y mueve pa
ra avivar en las diligencias aun al perezoso y
poco diligente.
A mozo alcucero amo roncero, ref. que
aconseja que el criado goloso conviene que
tenga un amo regañón y poco indulgente.
BE MOZO Á PALACIO, DE V1BJ0 Á BEATO, ref.
que da á entender lo que regularmente acaece
i los hombres , que cuando jóvenes apetecen
honras y diversiones, y solo en la vejez se dan
i la virtud.
ZL MOZO DEL «ALLEGO QUE ANDABA TODO EL
ANO DESCALZO, X EN UN DIA QUERIA MATAR
al zapatero, ref. Aplicase á los que habien
do tenido tiempo para encargar que les hagan
alguna cosa, por tlojedad lo van dejando hasta
Ja forzosa, y entonces matan con la priesa
que meten, sin dar tiempo suficiente á los que
la han de hacer.
el mozo y el oallo UN aBo. ref. que deno
ta que suele ser conveniente mudar a menudo
de gallo y de criado, el primero porque pier
de presto el vigor, y el segundo porque en
antiguando no sirve con tanta diligencia.
SER MOZO DE BUEN RECADO, f. I!. 111. COn que se
moteja a otro de la mala cuenta que ha dado
de su comisión ó encargo. Diligenttm vel accuratum tssi.
MOZON, NA. adj. aum. de mozo.
MOZUELO, LA. adj. d. de mozo.
MU
MU. I. f. Lo mismo que sueSo. Es voz usada de
las amas cuando quieren que se duerman los
niños, diciendoles: vamos a la mu.
mu. s. m. La voz natural del buey , que mas co
munmente se llama mugido. Mugitus.
MUCET A. s. f. Cierto género de vestidura á mo
do de esclavina que se ponen los prelados so
bre los hombros , y se abotona por la parte de
adelante. Traenla también los eclesiásticos de
la corona de Aragón y de otras partes en el co
ro , pero abierta. Amiculum numérale.
MUCILAGO. s. m. Licor muy espeso y viscoso,
que se hace en las boticas de raices, simientes
y frutos machacados y cocidos en agua , y des
pués colados por una manga ó paño. Mucilago.
MUCRONATA, adj. Anat. Se aplica á la terni
lla que hay en la boca del estómago. Cartí
lago mucronata.
MUCHACHADA, s. f. Acción propia de los mu
chachos, reprensible en los grandes. Putrilitas , puerilis iniptia.
MUCHACHEAR, v. n. Hacer ó ejecutar cosas
propias de muchacho.
MUCHACHERÍA, s. f. Lo mismo que mucha
chada.
muchachería. La muchedumbre de niños que
meten ruido. Putrorum caterva.
MUCHACHEZ, s. f. El estado y propiedades de
muchacho. Putrilitat.
MUCHACHO, CHA. adj. En su riguroso sentido
se dice del nido que mama i aunque comun
mente se extiende a significar el que no ha lle
gado á la edad juvenil. Putr , putlla.
MUCHEDUMBRE, s. f. La copia, abundancia
y multitud de alguna cosa. Multitudo.
MUCHÍSIMO, MA. adj. sup. de mucho. Plurimus.
MUCHO, CHA. adj. Abundante, excesivo en
cantidad ó calidad. Multut.
mucho, adv. m. Excesivamente, con abundan
cia , en gran manera. Multum.
mucho menos, expr. con que se niega algu
na cosa en comparación de otra; y asi se di
ce: mucho menos haré eso que estotro. Imó
potiut.
MUDA. s. f. La acción de mudar alguna cosa.
Mutatio.
muda. El conjunto de ropa que se muda de una
vez, y se toma regularmente por la ropa blan
ca. Vestium mutandarum apparatus , vistis
lintia mutatoria.
muda. Cierta especie de afeite 6 untura que se
suelen poner las uiugeres en el rostro. Fucatio , picus , offucia.
Muda. El tiempo ó acto de mudar las aves sus
plumas. Plumarum mutatio.
muda. Cttr. La cámara ó cuarto en que se po
nen las aves para que muden sus plumas. Hectptaculum avium.
muda. Fl nido de las aves de caza. Nidus.
muda. El transito o paso de un tono de voz k
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otro que hacen los muchachos regularmente
cuando entran en la pubertad; y asi se dice:
esta de muda. Vocis mutatio.
estar en muda. f. que se dice por el hombre
que calla demasiado en una conversación. Obmuttscert.
MUDABLE, adj. Lo que con gran facilidad se
muda. Mutabilit.
MUDADO , DA. p. p. de mudar y mudarse.
MUDAMENTE, adv. m. Callada y silenciosa
mente, sin hablar palabra. Siltnter , taciti.
MUDAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que mu
danza.
MUDANZA, s. f. La alteración esencial ó rrasformacion accidental de una cosa en otra. Mu
tatio , immutatio.
mudanza. La variación del estado que tienen
las cosas pasando á otro diferente en lo físico
ó en lo moral. Mutatio , vicistitudo.
mudanza. El movimiento que se hace para pa
sar de un lugar á otro, trocando el uno por el
otro. Migratio, locorum commutatio.
mudanza. Cierto número de movimientos que
se hace en los bailes y danzas, arreglado al
tañido de los instrumentos. Saltatoria muta
tio , varialio.
mudanza Inconstancia ó variedad de los afec
tos y dictámenes. Mutatio .varíelas , tnutabi*
Utas.
MUDANZA DE TIEMPOS, BORDON DE NECIOS,
ref. contra los flojos y descuidados que sin po
ner de su parte los medios esperan en la mu
danza del tiempo la de su fortuna.
deshacer la mudanza, f. Danx.. Hacer al
contrario en el baile toda la mudanza ya eje
cutada. ,
- .
hacer mudanzas, f. Danx. En los bailes vale
variar los movimientos del paso ó compás y
las figuras. Tripudia varié nectere,frequenttr
variare.
■'
hacer mudanzas ó mudanza, f. met. No cor
responder ó portarse con inconsecuencia, ser
inconstante en el afecto, lo que regularmente
se dice de las damas.
MUDAR, v. a. Dar ó tomar otro ser ó natura
leza, ú orro estado, figura, lugar Scc.Mutare.
mudar. Dejar una cosa que antes se tenia, y
tomaren su lugar otra, coino mudar casa,
vestido 8cc. Commutari.
mudar. Remover ó apartar de algún sitio ó em
pleo. Removeré. ■
mudar. Hablando de los muchachos vale mu
dar la voz. Vocem mutare.
mudar. En las aves es mudar la pluma. Plu
mas matare.
. .
mudar, met. Variar; y asi se dice: mudar de
dictamen, parecer fkc. Variare.
mudarse, v. r. Dejar el modo de vida ó el afec
to que antes se tenia , trocándole en otro. Mutare vitam vel afftctum.
mudarse. Tomar otra ropa ó vestido , dejando
el que antes se tenia. Regularmente se entien
de de la ropa blanca. Vestem vel indusium
mutare.
. .
mudarse. Dejar la casa que se habita, y pasar i
vivir en otra. Domum commutare , mtgrare.
mudarse, fam. Irse del lugar, sitio ¿conversa
ción en que se estaba. Abirt.
MUDEZ, s. f. Impedimento en el ótgano de la
voz para hablar, privación de habla, carencia
de palabras. Vocis privatiovel impedimentum.
MUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que
no puede hablar por tener impedimento en el
órgano de la voz. Mutus.
mudo. Por extensión vale muy silencioso ó ca
llado. Taciturnus.
mudo. Astrol. Se dice de los signos cáncer , es
corpión y piscis. Signa muta.
muda. Se llama aquella letra consonante, cuya
pronunciación no empieza con vocal, y qui
tada aquella en que termina queda como sin so
nido, por lo cual se llamó asi. Estas son B. C.
D. G. P. Q. T. Z. Littera muta.
Hacer hablar los mudos, f. conque se pon
dera la eficacia ó viveza de alguna especie,
que precisa á responderla. Vel t mutis vocem
extrahere , eos toqui cogeré.
MUE ó MUER. s. m. Especie de ormesí de aguas.
Tela sérica undulata.
MUEBLE, adj. que regularmente se usa como
sustantivo para expresar la hacienda o bienes
que se pueden mover y llevar de una parte á
otra , á distinción de los que llaman bienes
raices. Mobilis.
MUECA, s f. El* gesto 6 ademan que se hace
con el rostro ó cuerpo. Gestus , gtsticulatio.
MUELA, s. f. La piedra redonda y aplanada
que en los molinos con la fuerza del agua an
da al rededor, y con sus vueltas muele y des
menuza el trigo y otras semillas. Mola.
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muela. La cantidad de agua que basta a moler
un molino ; y asi se dice : una muela de agua.
Aqua ad mol.an ntcessaria.
muela. La piedra redonda en que se afilan y
amuelan los cuchillos , tijeras y otros instru
mentos de acero. Cos.
mucla. met. La rueda ó corro que se hace con
alguna cosa. Corona, circulus.
muela. Fl cerro alto, y asimismo el cerro he
cho a mano. Collis , tumulus , moles.
muela. Cada uno de los dientes últimos de la
quijada por ser los que muelen y desmenuzan
el manjar. Molares dentes.
muela de dados. El conjunto de nueve pares
de ellos Taxillorum novem par.
muelas de gallo. Apodo con que se moteja al
que no tiene muelas ó dientes, ó los tiene
malos y separados. Edentulus , uncis dentibus
notatus.
AL QUE LE DUELE LA MUELA QUE SE LA SAQUE.
f. prov. de que se suele usar para no tomar
parte en negocios ágenos, (¿ui dolare premitur remtdium quaerat.
ENTRE DOS MUELAS MOLARES NUNCA METAS
tus pulgares, ref. que aconseja no despar
tir ni meterse á poner paz entre los parientes
muy cercanos.
haber salido la muela del juicio, f. Ser
prudente , mirado en sus acciones.
■ MUELLE.adj. Delicado, suavey blando. Mollií.
muelle, s. m. Pieza de hierro , acero ú otro me
tal , cjue pegado artificiosamente en alguna
máquina ó ingenio , y violentado en el es cau
sa de algún movimiento. Automatum.
muelle. Cierta lengua de tierra artificiosamente
fabricada dentro del mar para buscar fondo
bastante á que se arrimen las embarcaciones.
Angiportu; , moles arte intra mare Jacta.
muelle. El adorno que las mugetes de distin
ción traían , compuesto de varios relicarios ó
; dijes pendientes .< un lado de la cintura. Mulitbrt crepundium ad cinctum pendtns.
MUELLEMENTE, adv. ta. Delicada y suave
mente, con blandura. Molliter , blandí.
MUÉRDAGO, s. m. Planta que crece sobre los
troncos de varios arboles silve>rres y cultiva
dos de España. Sus tallos se dividen desde la
base en varios ramos, desparramados, ahorquill.idos , cilindricos y divididos por nudos
armados de pequeñas púas. Sus bo|as son de
. figura de hierro de lanza crasas y carnosas ; las
flores, que son amarillas, nacen separadas las
masculinas de las femeninas en distinto pie ó
planta ; y el fruto es una baya de dos lineas
de diámetro, semitrasparente , de color blanco
rosado, y llenas de jugo viscoso, que participa
también toda la planta. Se emplea para pasto
del ganado especialmente boyuno, y para ha
rá liga. Viscum álbum.
MUERMO- s. m. Albeit. Enfermedad que pa
dece el ganado caballar, y que se divide en
dos especies : la primera el común , que lo pa
san todos en su tierna edad , suele ser agudo,
y se manifiesta con la inflamación de las glán
dulas de la garganta y por arrojar un humor
viscoso por las narices : la segunda especie es
el muermo verdadero y de un carretel cróni
co, que es mas pegajoso y de dificil cura: sus
síntomas son los misinos mas graduados. Crasior equi pituita vel destilatio.
MUERMOSO, SA. adj. Se aplica á la caballe
ría que tiene ó padece muermo. Pituita mor
bosas.
MUERTE, s. f. La división y separación del
cuerpo y alma en el compuesto humano , ó el
fin de la vida ó cesación del movimiento de
los espíritus y de la sangre en los brutos. Mors.
muerte. El homicidio ó el delito o crimen de
matar á alguno. Homicidium , interfectio , occisio.
muerte. El afecto ó pasión violenta que inmu
ta gravemente , ó parece que pone en peligro
de ella, por no poderse tolerar, como muer
te de risa , de amor 8cc.
muerte. El esqueleto humano , ó en sí mismo 6
pintado. Ossea hominis mortui compages.
muerte civil, for. La mutación de estado, por
la cual la persona en quien acontece se contem
pla en el derecho respecto de los efectos lega
les como si no fuera , ya se tome en buena
parte , como en el que del estado secular pasa
al religioso, ó ya en mala como en el libre
que cae en la esclavitud, y en el que siendo
honrado se hace infame por delito que lesujeta
á castigo afrentoso. Mors civilit.
muerte civil, met. La vida miserable y traba
jada con pesadumbres ó malos tratamientos,
que piovienen de causa extrínseca, y van po
co á poco consumiendo las fuerzas del sugeto.
Civilit mors.
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muerte natural. La que viene por accidente
ó enfermedad , sin haber otra causa que la mo
tive. Afora- naturalis.
MUERTE NO VENGA QUE ACHAQUE NO TENSA.
ref. con que se da a entender que nunca fal
tan disculpas ó pretextos para cualquier suce
so desgraciado. Mortis causas pratttndtre.
muerte pelada. Apodo con que se moteja al
que le han rapado el pelo ó al demasiadamen
te calvo. Calvitie diformis ; depille caput.
muerte violenta. La que se ejecuta privando
de la vida á otro con hierro , veneno ú otra
cosa. Nex.
acusar Á muerte, f. ant. Acusar de delito i
que corresponde pena capital. Insimulare ca
páis.
ARROSTRAR LA MUERTE, f. V. ARROSTRAR LOS
PELIGROS.
A muerte ó Á vida. raod. adv. con que se ex
plica el riesgo o peligro de alguna medicina
que seaplica en caso di ti ci1 y dudoso. Ad vital
discrimen.
Á muerte ó Á vida. met. Se usa para demos
trar el riesgo ó peligro de cualquier cosa que
se h.i determinado intentar o ejecutar, dudan
do de la eficacia del medio que se elige. Ad ultimum discrimen.
buena muerte. La muerte contrita y cristiana. '
ES una muerte, exp. con que se explica lo pe
noso, insufrible y enfadoso de alguna cosa.
Ad instar mortis est.
basta la muerte, loe. con que se explica la
/irme resolución é inalterable ánimo en que
se esta de ejecutar alguna cosa , y permanecer
siempre en ella constantemente. Ad aras usque , usque ad mortem.
xvchar con la muerte, f. Estar por mucho
tiempo en agonía. Jn extremo diu agone versari.
MAS VALE DEJAR EN LA MUERTE AL ENEMIGO,
QUE PEDIR EN LA VIDA AL AMIGO, ref. que
demuestra cuanto contribuye una justa econo. mía para libertarse del rubor y penas que
ocasionan las deudas.
SENTIR DE MUERTE O Á PAR DE MUERTE, f. COn
que se explica el sumo sentimiento ó dolor de
alguna cosa parecido al de la muerte , que es
lo que mas se siente. Máxime dolare.
TOMARSE LA MUERTE Ó EL MAL POR SU MA
NO, f. Ejecutar algunas cosas voluntariamente
contra la vida, la salud ó el bien estar , des
preciando las advertencias ó consejos que se
le dan en contra de lo que hace. Mortem vel
malum voluntarir sponte sibi adsumere , fati
diem praeoecupare.
MUERTO, TA. p. irreg. de morir.
muerto, adj. que se aplica al yeso ó á la cal que
se mata con agua. F.xtinctus.
muerto, met. Apagado, poco activo ó marchi
to. Dicese de los colores y de los genios. Lán
guidas , dilutus.
muerto, s. in. Se toma por el cadáver humano
ó por el alma separada del cuerpo. Cadáver
humanum.
muerto. Usado siempre en plural significa gol
pes dados a alguno. IctuS tmpacti.
cont vrle con los muertos, f. que fuera del
- sentido recto vale no hacer caso de alguno,
despreciarle enteramente ú olvidarse de el en
lo que debía ser atendido. In mortuos re/erre.
caerse muerto. Con la preposición de y algu
nos nombres, como miedo, susto, gozo, ri
sa 8tc. es una frase con que se pondera el su
mo miedo, susto, alegría ó vergüenza que
padece alguno. Metu, horrare, aut alio affectu paene exanimari.
desenterrar los muertos, f. met. y fam.
Murmurar de ellos, descubrirles las faltas y
defectos que tuvieron. Ne mortuis quidem
parcere.
quedarse muerto, f. met. Sorprenderse de al
guna noticia repentina, que causa pesar ó sen
timiento. Corrtpi , obstupere.
MUESCA, s. f. La concavidad ó hueco que hay
ó se hace en alguna cosa para encajar otra.
Crena.
MUESO. SA. adj. Lo mismo que nuestro.
MUESO. V. CORDERO MUESO.
mueso. s. m. ant. p. Ar. Lo mismo que bo
cado.
MUESTRA, s. f. La lista pequeña de cualquie
ra tela, ó la porción corta de alguna mercan
cía , que se da para reconocer su calidad. Rei
parvum exemplum , specimen.
muestra. Diserto ó modelo de alguna cosa para
dar á entender lo que ha de ser y las calida
des que debe tener. Exemplar.
muestra. La parte extrema del paño que me
dia entre dos ó mas listones de hilos de lana
ordinaria y pelote, donde se pone la serial del
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fabricante , y con letras de hilo de estopa se
declara la calidad de la pieza.
muestra, met. Señal, indicio, demostración ó
prueba de alguna cosa. Specimen, significatio,
indicium , exemplúm.
muestra. Mil. La reseña que se hace de la gen
te de guerra para reconocer si está cabal ó pa
ra otras cosas. Recensio copiarum.
muestra. Cetr. Aquella detención que hace el
perro en acecho de la caza para levantarla á
su tiempo; por cuyo motivo se llama perro
de muestra el que es diestro en esta opera
ción. Aucupii signum.
muestra. En los relojes es el circulo donde estan numeradas las horas y sus partes, con el
índice que las sédala. Circulas horarius in horttogiis.
muestra. Cualquier relox que no tenga campa
na. Mutum horolo^ium.
la muestra del paño, expr. con que se da á
entender que alguna cosa es indicio, por el
cual se discurre como son las demás de su es
pecie, y se dice de las personas y sus opera
ciones. Panni specimen. .
jasar muestra, f. Hacer la reseña de los sol
dados pasando estos a la vista del gefe ó los
gefes para reconocer su calidad y disposición.
Copias recensere , militum syllabum percurrere.
pasar muestra, f. met. Se dice de cualquiera
cosa que se registra para reconocerla. Recognoscere , in<pieere.
tomar muestra, f. ant. Pasar revista.
MUFLA, s. f. Cubierta de barro redunda y hue
ca que se pone en los hornillos de las traguas
ó forjas, y en las copelas ó cendras. Suele te
ner sus agujeros por donde entre ó salga el ca
lor. Usase mucho en los ensayes de los meta
les. Foci operculum testaceum.
MUFLIR, v. a. Germ. Comer.
MUGA.s. f. En algunas partes lo mismo que
MOJON, TÉRMINO Ó LÍMITE.
MUGER. s. f. Criatura racional del sexo feme
nino. Femina mulier.
muger. Se entiende regularmente por la que es
tá casada, con relación al marido. Uxor.
MUGER DE MALA VIDA Ó DE LA VIDA AIRADA.
La viciosa y enrregada a la vida licenciosa.
Licentiosae , luxuriosae vitae mulier.
muger del partido. Lo mismo que ramera.
Mulier libera , vel impudicae vitat.
muger de gobierno. La criada que tiene á su
cargo el gobierno económico de la casa. Femi
na administra ¡aeconoma.
muger de punto. La que es recatada y pundo
norosa.
muger de su casa. Laque tiene gobierno y
disposición para mandar y ejecutar las cosas
que le pertenecen, y cuida de su hacienda y
familia con mucha exactitud y diligencia.AÍHlier domi sollicita.
Á la muger mala poco le aprovecha guar
da, ref. que enseña que al que es de mala in
clinación y está habituado a vicios y ruinda
des , por mas diligencias que se hagan es difi
cultoso sacarle de ellos.
muger fácil La que es conocidamente frágil.
Labilisfemina.
muger mundana. La publica.
muger perdida. La ramera, viciosa, prosti
tuta y de mal vivir. Meretriz , scortum.
muger pública. La prostituta ó ramera. Meretrix.
Á LA MUGER BAILAR Y AL ASNO REBUZNAR,
EL DIABLO SE LO DEBIO DE MOSTRAR, ref. que
indica la natural inclinación y disposición que
tienen las inugeres a bailar.
Á LA MUGER BARBUDA DE LEJOS LA SALUDA.
ref que aconseja se huya de las mugeies que
tienen barbas, por ser regularmente de mala
condición.
Á LA MUGER BRAVA DALLE LA SOGA LARGA.
ref. que aconseja se disimule con prudencia lo
que no se puede remediar prontamente , aguar
dando ocasión y coyuntuta á propósito para
reprenderlo ó castigarlo.
Á LA MUGER CASADA EL MARIDO LE BASTA.
ref. que da á entender que no debe la buena
muger dar gusto sino á su marido.
Á la muger casta Dios le basta, ref. que en
seña que Dios cuida particularmente de las
mugeres honestas.
Á LA MUGER Y Á LA PICAZA LO QUE VIERES
en la plaza. ref. que explica la prudencia y
consideración con que se deben revelar los se
cretos y cosas de importancia, por el peligro
de que los publiquen.
Á LA MUGER Y Á LA VlftA EL HOMBRE LA HA
CE garrida, ref. que da a entender que en la
galanura y buen porte de la muger se conoce
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la estimación que hace de ella su marido , así
como se conoce en la lozanía de la viña el
cuidado de su amo.
A LA MUGER Y Á LA MULA POR EL PICO LES EN
TRA la hermosura, ref. que significa que U
- conveniencia y buen trato se manifiesta exteriormente en la hermosura y brio.
compuesta no hay muger fea. ref. que deno
ta que el aseo y compostura encubren la feal
dad.
CON LA MUGER Y EL DINERO NO TE BURLES
compañero, ref. que enseña el recato y cui
dado con que se debe atender y gobernar uno
y otro.
DE TU MUGER Y DE TU AMIGO EXPERTO NO
CREAS SINO LO QUE SUPIERES DE CIERTO.
ref. que enseña que no rodo lo que se dice ú
oye se debe creer , aunque se tenga buen con
cepto de quien lo dice, porque es fácil pa
decer equivocación ó engaño.
echarse con alguna MuoER. f. ant. Conocer
la carnal mente. Coire.
gozar una muger. f. Tener acto carnal coa
ella. Cognoscerefeminam.
LA MUGER ALGARERA NUNCA HACE LARGA TE
LA, ref. que advierte que la muger que habla
mucho trabaja poco.
La muger artera el marido por delante
ra, ref. que enseña que la muger sagaz se ex
cusa con su marido para dejar de hacer lo que
no la conviene.
LA MUGER CASADA EN EL MONTE ES ALBERGA
DA, ref. en que se advierte que la muger ca
sada que riene la honestidad y recato corres- v
pondiente a suestado.se hospeda y recoge se
guramente en cualquiera parre.
La muger del ciego para quién se afeita?
ref. que vitupera el dein.isiado adorno de las
mugeres con el fin de agradar á otros que á
sus maridos.
LA MUGER DEL ESCUDERO GRANDE BOLSA Y PO
CO dinero, ref contra los que ostentan mas
de lo que pueden.
LA MUGER DEL VIÑADERO BUEN OTOffO Y MAL
invierno, ref. que da a entender que la susistencia de las mugeres depende comunmente
del oficio ú ocupación de sus maridos , como
sucede a la del que guarda viñas.
LA MUGER HONRADA LA PIERNA QUEBRADA
y en casa. ref. que aconseja el recato y re
cogimiento que deben observar las mugeres.
LA MUGER LOCA POR LA VISTA COMPRA LA TO
CA, ref. que reprende la ligereza é indiscreción
de los que entran en negocios sin examinar sus
circunstancias.
LA MUGER QUE POCO HILA SIEMPRE TRAE MA
LA camisa, ref. que advierte que no medra
el que trabaja poco.
LA MUGER Y LA CAMUESA POR SU MAL SE AFEI
TAN, ref. con que se denota que los afeites en
las mugeres comunmente se usan para encu
brir ó disimular sus defectos , aludiendo á la
eamuesa, que cuando esta mas colorada y pa
rece mejor, suele hallarse podrida por dentro.
LA MUGER Y LA CIBERA NO LA CATES Á LA
candela: otros dicen la muger y la te
la, ref. que enseña la precaución con que se
han de escoger estas cosas para no quedar en
gañado.
LA MUGER Y LA GALGA EN LA MANGA. Dicho
festivo en favor de las mugeres pequeñas.
LA MUGER Y LA GALLINA HASTA LA CASA DE
LA VECINA , Ó POR ANDAR SE PIERDEN AI7
na. ref. que adviette á las mugeres los ries
gos á que se exponen por no estar recogidas
en su casa.
LA MUGER Y LA PERA LA QUE CALLA ES BUE
NA, ref. que recomienda el silenció á las mu
geres.
la muger y la sardina de rostros en la
ceniza, ref. que advierte á las mugeres la
aplicación que deben tener á las ocupaciones
domésticas propias suyas.
LA PRIMERA MUGER ESCOBA , Y LA SEGUNDA SENORA, ref. que enseña que suelen los que se
casan dos veces tratar mejor á la segunda mu
ger que á la primera.
MUÉSTRAME TU MUGER DECIRTE HE QUÉ MARI
DO TIEN. ref. queda á entender que en el por
te de los inferiores se conoce el gobierno del
superior.
QVIEN MAS NO PUEDE CON SU MUGER SE ACUES
TA, ref. que se dice de aquellos que se con
tentan con lo licitó mas por necesidad que
por virtud.
ser muger. f. con que se explica haber llegado
una inozaa estado de menstruar. Viro matura.
tomar muger. f. Casarse ó contraer matrimo
nio con ella. Uiorem ducere.
MUGBRCILLA. s.f. La muger de poca estima-
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MUL
cion y porte. Tómase regularmente por la que
se ha echado al mundo. Muliercula , meretricula.
MUGERIEGO, GA. adj. Lo que toca ó perte
nece á la muger. Maliibris.
muge riego. Se dice del hombre dado í mugeres. Mulliros US.
MUGi.RLi.Go. Usado como sustantivo se toma
por el agregado ó conjunto de las mngeres; y
asi se dice que en un lugar hay inuy buen
mugf.riego. Mulleres.
MUGERIL. adj. Lo que es propio y pertenece
á la muger. Muliebris , femíneas.
MUGER1LMENTE. adv. ra. Afeminadamente,
a modo de muger. Muliebriter.
MUGERONA. s. ra. auin. de muger. Aplícase
á la que es muy corpulenta, y también a la
matrona respetable.
MUGIDO, s. m. La voz del buey, vaca ó toro.
Mufitas.
MUGIL. s. m. Pez. Lo mismo que mvjol.
MUGIR, v. n. Prorumpir ó formar el buey el
sonido de su voz propia, llamada mugido.
Mu%iré.
MUGRE, s. f. La grasa ó suciedad de la lana,
vestido ore. Sorjes , pinguedo.
MUGRIENTO, TA. adj. Grasiento, sucio y He
no de mugre. Sórdidas.
MUGRON, s. in. El sarmiento largo de una vid,
que sin dividirle de ella se entierra , de modo
rjue salga la punta en el sitio ó parage donde
faltaba alguna cepa , para que llene aquel hue
co. Propago , tra.iux.
MUHARRA, s. f. El hierro acerado que se po
ne en el extremo superior del asta de la ban
dera. Muero.
MUIDO , DA. p. p. de muir.
MUIR. v. a. p. Ar. Ordenar.
MUJOL. s. m. Pez muy común en varias partes
de Esparla, en cuyos mares crece hasta pie y
medio de largo. Su cuerpo es casi redondo , el
lomo, donde tiene dos atetas, es pardusco, la
mitad superior de los costados del mismo co
lor, con cinco ó seis rayas longitudinales mas
oscuras, y lo restante del cuerpo es plateado.
Su carne es muy estimada. Mugil cephalus.
MULA. s. f. Cuadrúpedo. La hembra del mulo.
mula. Especie de calzado llamado asi de los muJeos ó muleolos, que entte los antiguos roma
nos eran calzados de color rojo en forma de
una S, puntiagudos , y vuelta la punta hacia
el empeine, y por el talón subían hasta la mi
tad de la pierna , como las inedias botas. Calcus , multas.
Mula de paso. Laque está destinada para an
dar ó caminar , á distinción de las de coches ó
carros. Gradarías.
desguarnecer las mulas. f. Quitarles los
aderezos, que comunmente se llaman guarni
ciones. Stragula ditrahere , equum nudare.
QUIEN QUISIERE MULA SIN TACHA ANDESE Á
pie. ref. que enseña que se deben tolerar y
suplir algunos defectos en las cosas que por su
naturaleza no pueden ser enteramente per
fectas.
MULADAR, s. m. El lugar ó sitio donde se
echa el estiércol ó basura que sale de las casas.
Algunos le llaman muradal; y aunque es
mas conforme á su origen por estar regular
mente fuera de los muros, ya mas comunmen
te se dice muladar. Sterquilinium.
muladar, met. Todo aquello que ensucia ó in
ficiona. Sordes.
MULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á mulo
ó muía. Mularis.
MULATERO, s. m. El mozo que cuida de las
muías ó acémilas. Mulio.
MULATO, TA. adj. que se aplica á la persona
que ha nacido de negra y blanco, ó al contra
rio. Ibridus , fuscas.
mulato. Lo que es de color moreno.
mulato. Por exten.ion se llama todo aquello
que es moreno en su línea. Fuscas.
mulato , ta. s. ni. y f. .int. Lo mismo que muleto y muleta , que es como mas comunmen
te se dice.
MULERO, s. m. El mozo que cuida de las mulas entre los labradores. Mularum cusios.
mulero, adj. mase, que se aplica al caballo que
es aficionado á ínulas, y se enciende demasia
do con ellas.
MULETA, s. f. La muía nueva ó cerril. Mula
annicula, vel bima, aetate minor.
muleta. Palo con un atravesarlo por encima,
el cují sirve para afirmarse y apoyarse el que
tiene dificultad de andar. Scipio.
muleta, met. Las cosas que ayudan en parte a
mantener otra; y en este sentido se dice asi la
porción pequeña de alimento que se suele to
mar antes de la comida regular. Falcrum.
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tener -una cosa muletas, f. met. y fam. que
se dice de las cosas que son muy sabidas por
antiguas y viejas. Fulcris dotatam tsst , jam
senuisse.
MULETADA, s. f. El conjunto 6 agregado de
muletas ó muleros que tiene alguno para co
merciar. Mularum caterva , armentum.
MULETO. s. m. El mulo pequeño ó cerril.Muius anniculus , bimus.
MULILLA. s. f. d. de mula por especie de cal
zado.
MULO. s. m. Cuadrúpedo de unos cuatro pies
de altura , producido del ayuntamiento del
asno con la yegua ó del caballo con el asna,
que constantemente es mas parecido á la ma
dre que al padre, por lo cual los nacidos de
yeguas, que propiamente son los mulos, se
aprecian mas que los que nacen de asnas, que
se distinguen con el nombre de burdéganos.
Entrambos son menos ágiles y esbeltos que el
caballo y mas que el asno, excediendo a uno
y otro en fuerza y sufrimiento. Los hay ma
chos y hembras ; pero todos son estériles é in
fecundos. Mulus , hinnus.
mulo cojo y hijo bobo lo sufren todo. ref.
con que se da a entender que á las cosas que
son menos apreciadas se las expone á mayor
trabajo.
MULTA, s. f. La pena pecuniaria que se impo
ne y carga al que ha hecho alguna falra en su
oficio ó empleo , ó al que ha cometido algún
delito. Poena pecuniaria , muleta.
MULTADO , DA. p. p. de multar.
MULTAR, v. a. Cargar é imponer á uno algu
na pena pecuniaria por algún exceso ó delito
que ha cometido. Multare vel mulctare.
MULTIFORME, adj. Lo que tiene muchas ó va
rias figuras ó formas. Multiformis.
MULTILÁTERO , RA. adj. que se aplica en la
geometría á las figuras que constan de mas de
cuatro lados. Multiláteras.
MULTIPLICABLE, adj. Lo que se puede mul
tiplicar. Multiplicabais.
MULTIPLICACION, s. f. El aumento 6 acre
centamiento de los individuos de alguna espe
cie. Multiplicatio.
multiplicación. Atit. La regla que enseña á
multiplicar un número por otro, y la ejecu
ción de ella. Multiplicatio.
MULTIPLICADO , DA. p. p. de multiplicar.
MULTIPLICADOR, RA. s. m. y f. El que
multiplica ó aumenta en número las cosas.
Multiplicator.
multiplicador, s. m. El número por quien se
ha de multiplicar alguna cantidad. Multipli
cator.
MULTIPLICAR, v. a. Aumentar en número
considerablemente los individuos de alguna es
pecie. Úsase muchas veces como verbo neutro,
especialmente hablando de lo que se multipli
ca por generación. Multiplicare.
multiplicar. Arit. Buscar un tercer número
que contenga al que se toma por cantidad tan
tas veces cuantas el otro que ha de servir de
multiplicador contiene la unidad, como por
ejemplo: si se compran cien varas de paño á
cuarenta reales se multiplica á ciento por cua
renta, y se halla importar cuatro mil reales,
número que contiene cuarenta veces al ciento.
Multiplicare , numerum in alterum ducere.
MULTIPLICE, adj. que se aplica en la geome
tría y aritmética a cualquier todo que incluye
varias veces la parte alícuota que le mide ; co
mo veinte y cuatro respecto de seis, que re
petido este cuatro veces compone el veinte y
cuatro. Multipltx.
MULTIPLICIDAD, s. f. La muchedumbre ó
abundancia excesiva en número de algunas es
pecies ó individuos. Multiplieitas.
MULTIPLICO, s. m. El efecto de multiplicar ó
acrecentarse alguna cosa. Multiplicatio.
MULTITUD, s. f. El número grande y excesi
vo de algunas cosas. Multitudo.
MULLA, s. f. La obra de mullir las viñas. Es
voz usada entre los labradores. Vinearum levis tzcavatio.
MULLIDO, DA. p. p. de mullir.
MULLIDOR, RA. s. in. y f. El que mulle.
Qui mollit , mollítor.
mullidor. s. m. Lo mismo que muSidor.
MULLIR, v. a. Ahuecar y esponjar alguna cosa
para que esté blanda y suave. Mollire.
mullir. Lo mismo que muSir.
mullir. Entre los labradores es cavar al rededor
las cepas, ahuecando la tierra para que reci
ban el temporal. Ltviter excavare.
mullir, met. Tratar y disponer las cosas indus. triosamente para conseguir algún intento. Moliri.
HABER quien se las mulla, f. con que se da
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á entender á algún sugeto que hay otro que
le conozca sus ideas ó intentos, y tiene habi
lidad para rechazarlos o resistirlos. Apprimi
caliere et obsísttre.
MUNDANAL.adj.ant.Lo mismo que mundano.
MUNDANALIDAD. s. f. ant. Propiedad del
mundo ó de las cosas mundanas.
mundanalidad. La calidad del mundano.
MUNDANO, NA. adj. Lo que es del mundo 6
lo que toca y pertenece á el. Mundanas.
mundano. Se dice del sugeto que atiende de
masiadamente y se emplea en las cosas del
mundo. Mundanus.
MUNDIAL, adj. ant. Lo mismo que mundano.
MUNDIFICADO, DA. p. p. de mundificar.
MUNDIFICANTE p. a. de mundificar. Lo
- que mundifica. Mundijicans.
MUNDIFICAR, v. a. Limpiar, purgar y puri
ficar alguna cosa. Mundificare , purgare , de
purare.
MUNDIFICATIVO , VA. adj. que se aplica al
medicamento que tiene virtud ó facultad de
limpiar ó mundificar. Mundificativus.
MUNDILLO. s. m. Cierto genero de enjugador
que por arriba remata en arcos de madera en
lugar de cuerdas. Rotundum exsiccatorium.
mundillo. Cierto género de almohadilla larga
y redonda , que sirve a las mugeres para ha
cer encajes. Mundulus
MUNDINOVI 6 MUNDINUEVO.s. m. Cier
ta arca en forma de escaparate que traen á
cuestas los saboyardos , la cual se abre en tres
partes , y dentro se ven varias figurillas de
madera que se mueven alrededor mientras el
canta una cancioncilla. Otros hay que se ven
por un vidrio graduado que aumenta los obje
tos y van pasando varias perspectivas de pala
cios , jardines y otras cosas.
MUNDO, s- m. El agregado y conjunto de to
das las criaturas racionales c irracionales, sen
sibles é insensibles que componen el universo.
Mandas.
mundo. Se toma privativamente por la esfera
terrestre. Orbis terrarum sphaera.
mundo. Bola ó figura de ella con una cruz en
cima , que suelen poner ó pintar en las efigies
ó imágenes del niño Jesús o a los pies del Sal
vador y de la Virgen. Sphatrula.
mundo, fam. Multitud y copia grande de algu
na cosa ; y asi se dice: esta casa me costo un
mundo de dinero. Summa quaníitas.
mundo. En sentido moral se toma por el modo
de vida, tratos y comercios de los hombres.
Mandas.
mundo. En lo ascético y moral se toma por la
propensión c inclinación á vivir siguiendo las
diversiones, gustos y vanidades que apetecen
y estiman los hombres , y en este sentido es
uno de los enemigos del alma. Mundus.
mundo. Germ. El rostro.
andar ó estar el mundo al revés, f. Estar
las cosas trocadas de como deben ser. Res sut'
que deque agi, verti.
dar el mundo un estallido, f. de que se usa
para significar que las cosas están tan descon
certadas, que parece que está para acabarse
el mundo. Res operías tumescere.
Desde que el mundo es mundo, f. ponderati
va para explicar la antigüedad de alguna co
sa o la continuación en la ejecución de ella.
Ab orbe condito, post hominum memoriam.
desterrar del mundo, f. con que se explica
q ue una persona ó cosa es tan mala que no
d ebe ser admitida en parte alguna. Funditut
evertere , omnino perderé , avertere.
echar al mundo, f. Criar Dios á alguno en el
mundo. Creare .faceré.
echar del mundo Á alguno, f. Separarle del
trato y comunicación de las gentes. Ad Garamantas , ultra Saiiromatas mittere.
echarse al mundo, f. Seguir las malas costum- bres y placeres.
el nuevo mundo. La parte de la tierra en que
están las dos Americas , descubiertas a fines
del siglo XV; y se llaman nuevo por no ha
ber sido antes conocido. Novas orbis.
elotro mundo. La otra vidaque esperainosdespues de esta , adonde van las almas de los que
mueren. Vita immortalis.
este mundo r el otro. Modo de hablar del es
tilo vulgar con que se pondera la abundancia
grande y copia de dinero, riquezas ú otra co
sa semejante ; y asi se dice : fulano tiene este
mundo y EL otro. Máxima summa.
este mundo es golfo redondo, quien no sa
be nadar vase al hondo, ref. que advierte
los muchos riesgos que hay en el mundo, y
cuan necesaria es la cautela y destreza para
librarse de ellos.
IRSE SOH. EL MUNDO ADELANTE Ó POR ESOS
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mundos, f. con que se denota el despecho .6
sentimiento por alguna cosa que obliga á reti
rarse ó ausentarse inconsideradamente. Tatito
velfastidio agitatum, in absconditum vel in
iongumfugere , abirt.
morir al mundo, f. Apartarse de él enteramen
te renunciando á sus bienes y placeres. Mun
do omnino renuncian , valedicere.
yo caber en este mundo, f. met. Ser muy so
berbio , arrogante y vano. Supcrbia turgere.
no ser de este mundo, f. con que se explica
que alguno esta totalmente abstraído de las
cosas del mundo. Omnino a mundo abstractum
tssi.
rodar mundo, f. Caminar muchas tierras sin
hacer mansión en ninguna ó sin determinado
motivo. Dicese también rodar por el inundo.
Peragrare.
SALIR DE ESTE MUNDO Ó SALIR DE LA VIDA. f.
Morir. Vita excederé. .
TODO EL MUNDO ES UNO Ó TODO EL MUNDO ES
país. expr. que se usa para disculpar el vicio
6 defecto que se pone a algún determinado lu
gar , no siendo particular en el , sino común en
todas partes. Ubicumque ídem.
TODO EL MUNDO QUIERE SER REY AUNQUE LE
cueste la vida. ref. que avisa a cuan gra
ves peligros expone la desmedida ambición.
Una et ea vetus causavigilandi profuga libido
impertí et divitiarum. .
ver mundo. f. Viajar por varias tierras y paí
ses. Vagari per varias regiones.
IN ESTE MUNDO CANSADO NI BIEN CUMPLIDO
ni mal acabado, ref. que advierte la incons
tancia y volubilidad de las cosas terrenas.
MUNICION, s. f. Los pertrechos y bastimentos
necesarios para la manutención de un ejército,
plaza &c. Divídense en municiones de boca
y de guerra ; las de boca son los bastimentos
y provisión para comer, y las de guerra se re
ducen á todo género de armas defensivas y
ofensivas, vestidos y otros pertrechos. Belltcus apparatus, commeatus , militaris annona.
munición. La carga que se echa en el arcabuz
y demás bocas de fuego. Plumbeae pilulae minutissimae , et pulvis nitratus , pulvis pyrius.
SER DE MUNICION ALGUNA COSA. f. fallí. COn
que se explica que alguna obra se ha hecho de
priesa , y por eso mal. Ruditer , festinanttr
res facta.
MUNICIONADO , DA. p. p. de municionar.
MUNICIONAR, v. a. Proveer y abastecer de
municiones alguna plaza ó castillo, ó á los
soldados para su defensa y manutención. Mu
ñiré.
MUNICIPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
municipio , como ley municipal , cargo mu
nicipal 8tc. Municipalis.
MUNÍCIPE. s. m. El ciudadano del municipio,
dónde naturalmente nació ó se entiende naci
do por derecho. Los romanos tomaban esta voz
en sentido mas estrecho, llamando munÍcipe
al cjue siendo de ciudad libre y amiga era
admitido a los oficios públicos de la suya , co
mo si se dijera partícipe de cargos. Municeps.
MUNICIPIO, s in. Ciudad principal que se go
bierna por sus propias leyes. Los romanos de
nominaban asi las que no eran de las provincias
subordinadas á su imperio, cuyos vecinos po
dían obtener los privilegios y gozar los de
rechos de la ciudad de Roma. Municipium.
MUNIFICENCIA, s. f. Lo mismo que liberalid» D.
MUNÍFICO, CA. adj. Lo mismo que liberal.
MUNITORIA, s. f. El arte que enseña á forta
lecer una plaza , de suerte que pueda resistir
a las máquinas de guerra, y que pocos pue
dan defenderse á pelear contra muchos. Ars
munitoria.
MUÑECA, s. f. La ¡untura de la mano con el
brazo, que consta de ocho huesos pequeños,
en los cuales por una parte se encajan las ca
nillas del brazo , y por la otra los huesos de la
palma de la mano. lirachii et manus commissura , carpas, brachiale.
muñeca. Envoltorio de trapo con algún ingre
diente ó medicina que se mete en los coci
mientos pata que les dé virtud. Ex lino involucrum.
Muñeca. Figurilla de mnger hecha de trapos ú
otra cosa, que sirve de entretenimiento y ju
guete á las niñas ; y también se llama asi la
que sirve de diseño para los trages y vestidos.
Pupa , muüerculac typus.
menear las muñecas, f. met. Trabajar mucho
y con viveza en alguna obra. Manus ad la
bor em appite are , manibus assidub laborare.
MUÑECO, s. m. La figura pequeña de hombre
hecha de pasta, madera, trapos ú otra cosa'
Homunculi effictio.

MUR
muSeco. El hombre afeminado, afeitado y com
puesto como muget , ó el que es pequeño , ata
do y sin expedición. Homuncio , homunculus.
MUÑEQUEAR. v. a. Esg. Jugar las muñecas,
meneando la mano á una parte y á otra. Car. pum hac illac verteré.
MUÑEQUERA, s. f. El adorno que se pone en
las muñecas de las manos. Brachiale.
MUÑEQUERÍA, s. f. El exceso ó demasía en
los adornos, trages y vestidos afeminados. Luxus vestium.
>■
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MUNIDO , DA. p. p. de muñir.
MUÑIDOR, s. m. El criado de las cofradías que
sirve para avisar á los hermanos las tiestas , en
tierros y otros ejeteicios a que deben concurrir. Praecoferalis, monitor.
. ., •
MUÑIR, v. a. Llamar ó convocar á las juntas
o á otra cosa. Monere , convocare , arcessere.
MUÑON, s. m. El músculo grande del brazo del
animal. Brachii torus , vel ingens tnusculus.
munon. Cada una de las dos partes cilindricas que
salen á los dos lados del cañón hacia el medio,
y Je sirven de eje para hacer la puntería.
MUNONERA. s. f. ant. La concavidad semicir
cular que tiene cada uno de los tablones de la
. cureña y en donde entra el muñón de la pie
za de artillería.
MUQUICION. s. f. Germ. Comida.
MUQUIDO, DA. p. p. de muquir.
MUQUIR, v. a. Germ. Comer.
MURADO, DA. p. p. de murar.
MURAL, adj. Lo que toca ó pertenece á muro.
Muralis.
MURALLA, s. f. Fábrica que ciñe y cierra pa
ra su defensa alguna plaza. Unos la toman por
todo el terraplén de una plaza fortificada, y
otros solo por la parte exterior, que llaman
camisa. Murus , motnia.
MURAR, v. a. Cercar y guarnecer con muro al
guna ciudad , castillo ó fortaleza. Moenibus
cingtrt , muro sepire.
MURCEGUILLO, s. ni. Animal. Lo mismo que
murciélago.
MURCEO, s. m. Germ. El tocino.
MURCIADO, DA. p. p. de murciar.
MURCIAR, v. a. Germ. Hurtar.
MURCIÉGALO. s. m. Animal. Lo mismo que
murciélago.
MURCIÉLAGO, s. m. Animal que se distingue
de todos los cuadrúpedos, con los cuales tiene
mucha analogía en tener los dedos de los re
mos delanteros sumamente largos y reunidos
con una membrana, con cuyo auxilio vuela.
Todo su -cuerpo está cubierto de pelo fino y
de color negro. Se mantiene de insectos; vue
la solamente por la noche; tiene tetas con que
alimentar sus crias ; y vive oculto y sin co
mer durante todo el invierno. Vespertilio murinus.
.MURCIGALLERO. s. m. Germ. El ladrón que
hurta á primera noche.
MURCIGLERO. s. m. Germ. El ladrón que hur
ta á los que están durmiendo.
MURCIO, s. m. Germ. Ladrón.
MURECILLO, s. in. Anal. Lo mismo que mús
culo.
MUR. s. m. ant. Cuadrúpedo. Lo mismo que ra
tón.
MURENA, s. f. Pez. Lo mismo que morena.
MURGA- s. f. Lo mismo que alpechín.
MÚRICE, s. m. Nombre genérico dado á unos
caracoles que casi todos se crian en la mar, y
se distinguen en que su boca ó abertura se
termina en una especie de canal recra. Los hay
de varias formas y figuras. Se cree que el ani
mal de uno de ellos suministraba á los anti
guos el hermoso color de púrpura. Murex.
MURMUGEAR. v. a. met. Lo mismo que mur
murar ó hablar quedo.
MURMULLO, s. in. El ruido que se hace ha
blando, especialmente cuando no se percíbelo
que se dice.
MURMURACION, s. f. La conversación secreta
en perjuicio de algún ausente, y aquella en
que se publican sus faltas. Iietractio.
MURMURADO, DA. p. p. de murmurar.
MURMURADOR, RA. s. m. y f. El que mur
mura. Detractor.
MURMURANTE, p. a. de murmurar. El que
murmura. Murmurans .
MURMURAR, v. a. Hacer ó formar ruido la
corriente de las aguas por entre la arena y
piedras. Murmurare , strepere.
murmurar. Gruñir y hablar entte dientes ra
zones medio formadas , por no suceder una
cosa como se deseaba. Mussare.
murmurar. Conversar secretamente en perjui
cio de algún ausente censurando sus acciones
y acriminando su conducta. Murmurare , detrahtre absentibus.
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MURMURIO, s. m. El ruido ó sonido que for
ma la corriente de las aguas, ó el que hacen
. las .hojas de los árboles movidas del viento.
Murmur , susurras. ■ _
• ... ,
murmurio. Lo mismo que murmuración.,.
MURO- s. m. Lo mismo,que pared ó tapia.
Tómase frecuentemente.por lo mismo que mu
ralla. Murus , partes,. . _
...
muro. Germ. El broquel.
MURRIA- s. f. Cieru especie de tristeza y car
gazón de cabeza , que obliga al hombre á andar
, cabizbajo y ineÍancaIico..Pro/«»i/tf/ moeror.
Murria. Medicamento sumamente astringente,
compuesto de ajos , vinagre y sal de que -asan
en los hospitales para evitar la putrefacción
' de las llagas. Éx sale, aceto et aliis medica
confectio.
MURRIO, RIA. adj. Triste, melancólico y
descontento. Mocstus valde.
MURTA, s. f. Lo misino que. arrayan,
murta. Lo mismo que murtón,
murta. Germ. La aceituna.
MURTERA, s. f. El terrena poblado de murtas.
Myrtetum.
MURTILLA. s. f. Arbusto indígeno del reino
de Chile en la America setentrional. Es de
tres á cuatro pies de altura , con las ramas
opuestas; las hojas pequeñas, ovaladas, lus
trosas y duras; las llores blancas y el fruto
ovalado. Myrtus baccifolia.
murtilla. El fruto del arbusto del mismo nom
bre. Es una baya ovalada, de una pulgada de
diámetro, coronada con cuatro dientecillos en
uno de sus extremos, de color rojo, y de olor
fuerte y agradable, que contiene tres huesecillos chatos y parduscos. De esta fruta hacen
en Chile un licor fermentado de gusto muy
agradable y muy sano. Myrti baccifoliaefructus.
murtilla. El licor fermentado que se hace con
el fruto del mismo nombre. Es de color rojo,
. claro, de un olor y gusto muy agradable y
sumamente estomacal. En algunas pattes lo
usan como el vino , del que tiene todas las
propiedades. Licor vinosus ex myrti baccifo
liaefructu.
MURTINA. s. f. Lo mismo que murtilla.
MURTON, s. m. La fruta del arrayan ó mur
ta. Myrti bacca.
MURUCUYA, s. f. .Boj. Lo mismo que grana
dilla Ó PASIONARIA.
MURUECO, s. m. Lo mismo que morueco.
murueco, ant. Lo mismo que ariete por ma
quina militar.
MUSA. j. f. El númen ó ingenio poético. Suele
extenderse al mimen pata las otras ciencias y
artes liberales. Musa.
musa. Cada una de las fabulosas deidades de la
antigüedad , que los poetas hacen habitadoras
del monte Helicón ó Parnaso , presididas del
dios Apolo , y les atribuyen el influjo en las
ciencias y artes liberales, especialmente en Ja
poesía. Musae , pierides.
entender la musa. f. met. Conocer la inten
ción ó malicia de alguno. Caliere.
MUSADO. DA. p. deMUSAR.
MUSAR. v. n. ant. Esperar , aguardar.
MUSARAÑA, s. f. Cuadrúpedo. Lo mismo que
musgaño.
musaraña. Se llama por extensión cualquiera
sabandija , insecto o animal pequeño. Instctum.
musaraña. La figura contrahecha ó fingida d*
alguna persona. Larva.
musaraña. Especie de nubecilla, que se suele
poner delante de los ojos. Volantes fli.
mirar Á las musarañas, f. fani. Mirar á otra
parte que á la que se d?be por estar disttaido.
pensar en las musaraSas. f. met. con que se
nota á alguno que no esta ó atiende á lo que
hace ó dice. Alia agere , muscas captare.
MUSCARIA, s. f. Ave. Lo mismo que papamoscas.
MUSCIPAPA. s. m. Ave. Lo mismo que papa*
moscas.
musco. Lo mismo que almizcle.
musco, ant. Lo mismo que almizclera.
musco, ca. adj. que se aplica al color pardo os
curo. Castaneus color.
MUSCULAR, adj. Lo que pertenece á los mús
culos.
MÚSCULO, s. m. Anat. Parte del cuerpo del
animal , que se compone de fibras carnosas y
nerviosas, tendones , nervios , arterias y vasos
linfáticos, y de una membrana común y ex
terna que lo cubre todo , y es el inmediato ins
trumento del movimiento. Musculus.
músculo, s. in. Especie de cetáceo de unos
ochenta pies de largo, con el cuerpo casi re
dondo , la cabeza pequeña , la boca armada de
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láminas que hacen el oficio de dientes , que no
tiene , y dos fístulas en medio de la cabeza , por
las cuales arroja el agua que traga por la bo
ca. Los remos delanteros tienen la forma de
aletas , y los de atrás reunidos forman como
una cola. Es vivíparo , tiene tetas , y alimen
ta sus hijos como los cuadrúpedos. Habita en
los mares del norte de Europa. Blatna musculus.
MUSCULOSO , SA. adj. que se aplica á la par
te del cuerpo que tiene músculos. Muscuhsus.
MUSELINA, s. f. Tela de algodón muy fina y
delicada.
MUSEO, s. m. El edificio ó lugar destinado pa
ra el estudio de las ciencias, letras humanas y
artes liberales. Musaeum.
museo. El lugar en que se guardan varias curio
sidades pertenecientes á las ciencias , como al
gunos artificios matemáticos, pinturas extraor
dinarias , medallas antiguas 8cc. Musaeum.
MUSEO. Lo mismo que monetario.
MUSEROLA. s. f. Correa de la brida que aprie
ta las quijadas del caballo para poderle mane
jar. Corrigia ad os equi comprimendum.
MUSGAÑO, s. m. Cuadrúpedo de unas diez pul
gadas de largo. Tiene los pies muy cortos ; el
cuerpo cubierto de pelo fino y espeso , de
color ceniciento por el lomo y blanco por el
vientre ; la cola tan larga como el cuerpo,
cuadrada , sin pelo y dura. Habita oculto de
bajo de la tierra en los prados, en donde se
alimenta de vegetales , despide un olor des
agradable ; y como los gatos lo cazan, y no lo
comen , se cree sin razón es venenoso. Sortx
arantus.
MUSGO, s. m. El movimiento que hacen las ca
balgaduras cuando quieren tirar coces. Motus
respuens , vtl rtsiliens.
MVioo. s. m. Nombre que se da i varias plantas
muy pequeñas que crecen por lo común en
lugares húmedos y sombríos. Todas ellas ca
recen de ramas y de Mores propiamente tales,
y producen la simiente en una especie de cu
curucho de color por lo común pardo que tie
nen en la extremidad de los vastagos. Muscus.
musgo marino. Lo mismo que coralina.
MÚSICA, s. f. Ciencia fisicomatemática que tra
ta de los sones armónicos , y consiste en el co
nocimiento científico de los intervalos de las
voces , que se llaman consonancias y disonan
cias. Música.
Música. El concierto de instrumentos y voces,
ó de uno y otro. Symphoniarum conctntus
ckordarumque.
Música. El sonido acorde y modulado de algu
na voz ó instrumento.
música. Compañía de músicos que cantan ó to
can juntos ; y asi se dice : la música de la ca
pilla real , la música de los guardias. Musicorum coitus.
música. Las composiciones musicales , y los pa
peles en que están escritas ; y asi se dice ¡ la
música de este drama es de Nehra : en esta
papelera se guarda la música de la capilla.
música. Por antífrasis se llama el ruido disonan
te. Dissonantia.
música coreada. La que está compuesta para
cantar á coros y la que no tiene fugas, caño
nes , pasos ni otras cosas difíciles de ejecutar.
Música choris apta.
música armónica. Música de voces.
música llana. Lo mismo que canto llano.
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música mensurable. Lo mismo que canto de
órgano.
música orgánica. La música de instrumentos
de aire.
música ratonera, fam. La música mala ó com
puesta de malas voces ó instrumentos. Dissotia música.
música rítmica. Música de instrumentos de
cuerdas.
música y acompañamiento. Modo de hablar
con que se explica la gente de menor suene ó
calidad en algun concurso, á distinción de la
primera ó principal. Turba.
con buena música se viene, exp. met. y fam.
con que se nota al que pide una impertinen
cia ó cesa que no le da gusto al que se la pi
den. Importune canil.
con la música á otra parte. Modo de hablar
fam. con que se despide y reprende al que
viene con chismes ó cuentos. Lyram alio adducas.
dar música á un sordo, f. con que se expre
sa el trabajo que se pone en vano para persua
dir á alguno. Surdo cantrt.
no entender la música, f. inet. y fam. que
vale hacerse desentendido de lo que no le tie
ne cuenta oir. Non audirt , surdo canirt.
para música vamos dijo la zorra, ref. con
que se nota al que fuera de propósito y con
pretexto de diversión embaraza al que está
ocupado en asunto serio. Ntc pulsare lyram
fas est.
MUSICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la
música. Müsicus.
MUSICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la
música , como instrumento músico , composi
ción música. Musicus.
músico, ca. s. ín. y f. El que ejerce ó sabe el
arte de la música. Musicus.
MUSIQUILLA . TA. s. f. d. de música.
MUSIQUILLO , TO. s. m. d. de músico.
MUSITAR, v. n. Susurrar ó hablar entre dien
tes. Mussitart.
MUSLILLO. s. m. d. de muslo.
MUSLO, s. m. La parte de la pierna del animal
desde el cuadril ó desde la juntura de las ca
deras hasta la rodilla. Femar ¡femen.
muslos, p. La cubierta ó vestidura de los mus
los, que hoy mas comunmente se llaman cal
zones. Femoralia.
MUSQUEROLA. adj. Lo mismo que almizcle
ra hablando de la pera.
MUSTACO. s. m. ant. Bollo ó torta de harina
amasada con mosto , manteca y otras cosas.
MUSTELO. s. m. Pez sin escamas , de piel dura y
áspera , de unos cinco pies de largo , y de color
ceniciento oscuro por el lomo y plateado por
el vientre. Tiene la boca colocada en la parre
inferior de la cabeza, de suerte que para va
lerse de ella tiene que ponerse boca arriba.
Al arranque de la cabeza tiene dos aletas , otras
dos sobre el lomo , y dos en el vientre ; la de la'
cola es arpada con la una punta mas larga que
la otra; y todas ellas son ternillosas. Es pez
voraz que se mantiene de otros peces y aun
de carne humana. Squalus musttlus.
MUSTELA. ant. Lo mismo que comadreja.
MUSTIAMENTE, adv. m. Tristemente, con me
lancolía y desmayo. Moeste , languidi.
MUSTIO , TIA. adj. Agostado , marchito. Zaridus.
mustio, met. Melancólico , triste. Lánguidas.
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MUSULMAN, s. m. Nombre que se da á los ma
hometanos, y que entre ellos significa verda
dero creyente.
MUTA. s. f. Cuadrilla de perros de caza.
MUTABILIDAD, s. f. La calidad de mudable ó
de lo que puede mudarse. Mutabilitas.
MUTABLE, adj. ant. Lo mismo que muda
ble.
MUTACION, s. f. Lo mismo que mudanza.
mutación. Cada una de las diversas perspecti
vas que se forman en los teatros variando el
telón y los bastidores para mudar la escena en
que se supone la representación. Sctnicac mutationts.
mutación. El destemple de la estación en de
terminado tiempo del año , que se padece sen
siblemente en algunos países. Temporis mutationes.
MUTANZA. s. f ant. Lo mismo que mudanza.
mutanza. Mús. En el antiguo modo de solfear
la mutación ó variación de voz dando á un
signo otra distinta de la que le correspondía
por el orden seguido de la escala.
MUTILACION, s. f. El corte ó cortadura con
separación de alguna parte del cuerpo. En
tiéndese regularmente del cuerpo viviente.
Mutilado.
MUTILADO , DA. p. p. de mutilar.
MUTILAR, v. a. Cortar ó cercenar alguna par
te del cuerpo. Mutilare.
mutilar. Cortar o quitar alguna parte ó por
ción de otra cualquier cosa, como mutilar
el rezo , el ejército &c. Mutilare, imminuere.
MUTUAL, adj. Lo mismo que mutuo.
MUTUAMENTE, adv. m. Con recíproca cor
respondencia. Mutuo.
MUTUO , TUA. adj. que se aplica y dice de lo
que recíprocamente se hace entre dos ó mas
personas ó cosas inmateriales. Mutuus.
mutuo, fbr. El contrato en que se da una canti
dad de dinero , aceite , granos ú otra cosa se
mejante, con la obligación de volver otra tan
ta sin ínteres alguno , que es lo mismo que
préstamo. Úsase regularmente como sustanti
vo. Mutuum.
MUY. adv. m. que siempre se junta con algún
nombre positivo , adverbio ó modo adverbial,
y Ies da fuerza de sumo grado ó superlativo;
aunque en el uso común muchas veces no le
da toda la fuerza. Valde , máxime , longe.
muy. En el estilo político significa menos que
el superlativo; y asi el tratamiento de muí"
ilustre es menor que el de ilustnsimo ; y en
el estilo de cartas familiares denota igualdad;
como muy señor mió, como regularmente se
empieza, y lo pone el inferior al superior, ó
el igual al igual.
muy. Muchas veces vale lo mismo que mucho
ó en grande manera , como soy muy de Vm.
ó estoy muy al servicio de Vm. Admo'dum,
impensi , longe.
muy. Usado con negación pierde la fuerza de
superlativo y equivale á poco , ó da á enten
der que se acerca al extremo contrario; asi
decimos: no es muy prudente por es poca
prudente, no estoy muy bueno por estoy al
go malo.
MUYER. s. f. ant. Lo mismo que muqer.
MUYTO , TA. adj. ant. Lo mismo que mu
cho.
muyto. adv. ant. Lo mismo que mucho.
MUZARABE, adj. Lo mismo que mozárabe.
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de práctica y uso constante , como gratifica NABILLO. s. m. d. de nabo.
ción de n.
NABINA, s. f. La semilla que produce la plan
NA. art. fem. ant. Lo mismo que la.
ta conocida con el nombre de nabo. Es redon
ha. ant. Lo mismo que en la.
da, pardusca, de una línea de diámetro, pi
NABA. s. f. La raíz de una planta muy pareci
cante al gusto, y tan aceitosa , que en algunas
da á la del nabo común , y de la que se dife
partes la emplean para sacar de ella aceite.
rencia principalmenreen la raíz, que es orbi
Brassicae napae semen.
cular , muy grande y llena de otras raices pe NABIZA, s. f Las raicillas que'nacen de la naba,
queñas. Se hace de ella el mismo uso que del
las cuales son mas tiernas y delicadas que
nabo. Dase también el mismo nombre á la
ella. Brassicae napae radícula.
planta que lo produce. Brassica napa.
NABLA. s. f. Instrumento músico á modo de sal
NABAL o NABAR. adj.Lo que es perteneciente
terio , en figura de un escudo cuadrado , con
á nabos ó lo que se hace con ellos. Naparius.
diez cuerdas, según le pinta san Gerónimo.
NA
nabal o nabar, s. m. La tierra sembrada de na
Nabium , organum laudatorium.
bos. Consta del refrán que dice : el sol en la NABO. s. m. Planta de unos dos pies de alto,
ERA, Y LA LLUVIA EN SL NABAL. Napetlim,
con las hojas interiores en forma de hierro de
N. puesta asi esta letra sirve para suplir en el
napina.
lanza, y cortadas por su margen , y las supe
discurso el nombre propio que no se sabe ó no
NABATEO, TEA. adj. El natural de Kabatea y
riores en forma de corazón. Las llores son pe
se quiere expresar.
lo perteneciente á esta provincia. Sabalhaeus.
queñas y amarillas , y la raiz en forma de huso
de n. loe. que significa ser una cosa común y
blanca, y algunas castas amarilla ó pardusca.
aplicable a muchas , y diversas, como sermón NABATO, s. m. Germ. El espinazo.
NABERIA, s. f. Conjunto ó potaje de nabos.
Esta, conocida también con el nombre de nabe,
de n.
Jusculum naporum.
J)E N. loe. que significa ser una cosa corriente ó
se come cocida, y con este objetóse cultiva es

Decimaquinta letra de nuestro alfabeto , y
duodécima de las consonantes. Entra esta letra
en el numero de las consonantes linguales,
aunque tiene también al pronunciarse alguna
relación con la nariz. Fórmase su sonido con
la extremidad de la lengua arrimada en el
principio del paladar , y apartándola de gol
pe. Con todas las vocales tiene una pronuncia
ción sola y uniforme , que dirige sin equivo
cación su escritura como en nadar , necio , nin
guno , novela . nudo.
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ta planta en varias partes. Srassica napas.
nabo. Cualquier raíz gruesa y principal. Na
pas , rapa.
nabo.Llaman los artífices un cilindro de madera,
que en algunas fábricas usan para afirmar en
el , puesto en el cuntro , otros maderos , como
en las escaleras de caracol, en los chapiteles
de las torres fice. Llamante también árbol , por
la semejanza a los de los navios, que también
suelen llamar nabos. Cylindrus.
MABO.met.FI tronco de la cola de las caballerías.
CauJae trúncalas.
nabo. Germ. Embargo.
arráncate nabo. Juego que usan los mucha
chos : rendiéndose uno en el suelo, y probando
otro á levantarle le dice: arráncate nabo,
y le responde: no puedo de harto; y continuando en hacer fuerza paralevantarle repite:
a,rr:incatecepa;y le contesta: no puedo de seca.
NÁCAR, s. m. La madre perla trabajada. Dase
alguna vez el mismo nombre á la que está sin
trabajar. Mytili margaritiferi testa elaborata.
nácar, met. Cualquier cosa que tiene el color
semejante á lo interior de la concha de las per
las. Quod margaritarum callum rtfirt.
nácar. El mismo color de la concha llamada asi.
Hoscas calor.
NACARA, s. f. ant. Instrumento músico, espe
cie de tabla.
NACARADO, DA. adj. Lo que tiene el color
de nácar ó está adornado con él. Rostus.
NACELA, s. f. Arq. La escocia ó moldura cón
cava que se pone en las bases de las columnas.
Stria.
NACENCIA.s.f.ant. Lo mismo que nacimiento.
nacencia, ant. Tumor, apostema, lobanillo.
NACER. v. n. Salir el animal á la común luz del
vientre materno ó inmediatamente ó por me
dio de huevos , como en los animales ovíparos.
Nasci.
nacer. Por extensión se dice de todos los frutos
que producen las plantas, y de las mismas
plantas y yerbas, que produce la tietta, cuan
do empiezan a salir de ella, como de madre
común. Nasci , germinare.
»ACSR. Salir el vello, pelo u pluma del cuerpo
del animal. Pronasci , originem ducere.
nacer. Descender de alguna familia ó linaje.
nacer, met. Empezar a dejarse ver sobre el pro
pio-horizonte ; y asi se dice de los astros y pla
netas , del dia fice. Nasci, oriri.
nacer, met. Tomar principio una cosa de otra,
originarse ó causarse de ella, en lo físico ó
en lo moral Originem ducere, oriri.
nacer, met. Prorumpir ó brotar; y asi se dice:
nacen las fuentes ó rius.Profiuere, scaturire.
nacer, met. Criarse en algún hábito ó costum
bre.
nacer, mer. Empezar una cosa desde otra, co
mo insistiendo ó saliendo de ella. Exsurgere,
exoriri.
nacer, met. Inferirse una cosa de otra. Inferri,
oriri.
n acer, met. Dejarse ver 6 sobrevenir de repen
te alguna cosa que estaba oculta , que se igno
raba ó no se esperaba. Apparere.
nacer. Junto con la preposición Á ó para, te
ner alguna cosa propensión natural ó estar des
tinada para algún fin. Nasci ad.
nacerse. v.r.Broraf ó tallecerse las semillas por
sí mismas y sin sembrarlas. Pullulare , pullulascere.
saber nacido tarde, f. con que se le nota á
alguno la falta de experiencia , inteligencia ó
noticias, especialmente cuando se introduce á
dar su dictamen entre hombres ancianos. Tar
de in luctm editum esse , mundo advenisse.
no con quien naces, sino con quien paces.
ref. que enseña que muchas veces es menes
ter posponer los derechos de naturaleza a los
motivos de utilidad ó conveniencia, ó que el
trato y comunicación hace masque la crianza
en orden á las costumbres.
no le pesa de haber nacido, f. met. con que
se da á entender que alguno presume de su
gentileza , hermosura y otras prendas. Suit
quemque bonis delectan.
quien antes nace antes pace. ref. que ad
vierte que los hijos primogénitos , especial
mente ios mayorazgos, se llevan lo que hay
de hacienda , y quedan los segundos sin que
comer.
vo nací primero, expr. con que se le amones
ta ó nota a alguno para contenerle cuando se
adelanta, ó se pretiere en alguna acción ó elec
ción a otro que tiene mas anos. Prior sumaitatt.
NACIANCF.NO , NA. adj. El natural de Naciauzo y lo perteneciente á esta ciudad.
NACIDO . DA. p. de nacer.
nacido, adj. Lo que es connatural y propio de
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alguna cosa, que lo tiene por sí misma sin de
pendencia de otras. Naturalis. §
nacido. Propio, apto y á propósito para algu
na cosa. Natas , aptas.
nacido. Usado como sustantivo vale grano, tu
mor ó apostema.Absctssus , apostema, tumor.
nacido. Cualquiera de los hombres que han pa
sado y al presente existen. Usase con mas fre
cuencia en plural para expresar el conjunto de
todos los hombres pasados ó presentes. Nati.
bien nacido. El de noble linage. Dícese fre
cuentemente del que lo da a entender con sus
obras ó modo de portarse. Claro sanguine na
tas , ortus.
mal nacido. El que en sus acciones manifiesta
su oscuro y bajo nacimiento.
viene como nacido, expr. con que se explica
la aptitud ó propiedad de alguna cosa para el
fin que se desea. Aptas , natas est ad rem.
NACIENTE, p. a. de nacer. Lo que nace. Nascens , oriens , pullulans , germinans.
NACIMIENTO, s. in. El acto y efecto de na
cer. Ortus, natalis.
nacimiento. Por antonomasia se entiende el de
nuestro señor Jesucristo, que por salvar á
los hombres nació al mundo de la purísima
virgen Mana. Natalis , nativitas Domini.
nacimiento. El acto de salir de la tierra la se
milla sembrada ó plantas , y de estas las flores,
frutos &c. Oermtnata.
nacimiento. El lugar o sitio donde tiene algu
no su origen ó principio. Locas natalis.
nacimiento. El principio o tiempo en que em
pieza alguna cosa.
nacimiento. La representación del de nuestro
señor Jesucristo en el portal de Belén ; la cual
suele hacerse formando un portalito, y ador
nándole de las imágenes de los que se hallaron
en él , y las figuras correspondientes á este
misterio. Natalis Domini repraesentatio ar
tificiosa.
nacimiento. La apariencia ó salida de los as
tros sobre el propio horizonte. Ortus.
nacimiento. El origen y descendencia de algu
na persona en orden ásu calidad. Ortus, origo.
nacimiento. Origen y causa física ó moral, de
donde procede alguna cosa, ó desde donde
empieza. Origo, principium , caput ,fons.
de nacimiento, mod. adv. que explica que al
gún defecto de sentido ó miembro se padece,
porque se nació con él , y no por contingen
cia ó enfermedad que sucediese después ; y asi
se dice ¡ciego ó manco de n acimiento. A nativitate.
NACION, s. f. El acto de nacer. En este sentido
se usa en el modo de hablar de nación en lu
gar de nacimiento ; y asi dicen : ciego de na
ción. Nativitas.
nación. La colección de los habitadores en al
guna provincia , pais ó reino. Natio , gens.
nación. Se usa frecuente y vulgarmente en sin
gular para significar cualquier extrangero.JEiterae gintis homo.
de nación, inod. adv. con que se. da á enten
der la natutaleza de alguno, ó de donde es
natural.
NACIONAL, adj. Lo que es propio de alguna
nación ó pertenece á ella. Genttlitius , nationalis.
NACIONALIDAD, s. f. Afección particular de
alguna nación ó propiedad de ella. Affectus
patrias , nationis proprietas.
NACIONALMENTE, adv. m. Con la propie
dad ó costumbre de alguna nación. More pa
trio.
NACHO , CHA. adj. p. Ast. Lo mismo que ro
mo Ó CHATO.
NADA. s. f. El no ser ó la carencia absoluta de
todo ser. Úsase alguna vez con el articulo
masculino. Nihil.
nada. Ninguna cosa, la negación absoluta de
las cosas , á distinción de las personas. Nihil,
nihilum.
nada. Poco ó muy poco, en cualquier línea; y
asi se dice : nada ha que vino ó pasó. Suélese
usar con las partículas Áó por. Parüm, nihil.
nada, adverbio de negar. De ninguna manera,
de ningún modo. Nihil, nullatenus.
nada entre dos platos, loe. fam. que se usa
para apocar alguna cosa que se daba á enten
der ser grande ó de estimación. Nihil rei.
Nada menos, loe. con que se niega particular
mente alguna cosa. Suele añadirse nada me
nos que eso. Nihil minas.
como quien no dice nada. expr. fam. de que
se usa para ponderar alguna cosa que en otras
circunstancias pudiera parecer pequeña ; y el
objeto ó el motivo la hace grande. Quasi si
nihil dictret.
mas val£ algo QUE nada. Modo de hablar con

NAI
593
que se advierte que no se deben despreciar las
cosas por muy pequeñas ó de poca entidad.
Saltem aliquid tligendum prae nihilo.
NO digo nada. expr. con que enfáticamente se
permite ó concede alguna proposición , como
que no hace al caso en el principal asunto pa
ra pasar a otra cosa , ó se omite voluntaria
mente lo que se pudiera decir por deberse su
poner lo que suele usarse comparando dos sugetos ó dos cosas; y habiendo ponderado la
una, se omite con esta frase lo que se pudiera
decir de la otra. Praetermitto , permitió.
no es nada. loe. que se usa para ponderar por
antífrasis alguna cosa que causa extrañeza ó
que no se juzgaba tan grande. Suele decirse
también ahí es nada ó ahí que no es na
da. Quasi nihil esset.
no ser nada. f. con que se pretende minorar el
daño que ha sucedido en algún lance ó disgus
to. Nihil rei esse.
NADADERA, s. f. Cualquiera de las calabazas
ó vejigas de que se suele usar para aprender a
nadar. Instrumenta ad natandam.
NADADERO, s. m. El lugar á propósito para
nadar. Natatoria , natabala.
NADADOR , RA. s. m. y f. El que nada. Tóma
se regularmente por el que es diestro en na
dar. Natator , urinator.
EL MEJOR NADADOR ES DEL AGUA. ref. COn qU6
se significa que el que frecuentemente se exfinne a los riesgos fiado en su destreza ó habiidad, regularmente perece en ellos.
NAD ADURA, s. f. ant. El acto de nadar. Natatio , urinatio.
NADAL, s. m. ant. Lo mismo que navidad ó
el tiempo inmediato á ella. Se usa en Asturias
segun el ref. que dice: castañas verdes
POR NADAL , SABEN BIEN Y PARTENSE MAL.
NADANTE, p. a. de nadar. Lo que nada. Usa
se mas frecuentemente en la poesía. Nans.
natans.
NADAR, v.n. Mantenerse el hombre ó otro ani
mal sobre el agua é ir por ella. Natart.
nadar. Por extensión vale ir cualquiera cosa
sobre el agua sin hundirse en ella , por razón
de su mayor levedad , ó andar vagando sobre
otro cualquier licor. Supernatare.
nadar. Por alusión se dice de cualquier licor
que siempre se pone encima de otto, como el
aceite respecto de otros licores. Supernatare.
nadar, met. Abundar en alguna cosa. Super
abundare.
nadar, met. "Venir una cosa muy ancha á otra
que debiera venirle ajustada. Dícese regular
mente d,el vestido y calzado Nimis laxum esse.
NADERÍA. s. f. ant. Cosa de poca entidad ó im
portancia, y lo mismo que nada en este sen
tido. Nihil.
NADIE, pron. indef. Negación absoluta de las
personas, á distinción de las cosas. Ninguna
persona. Nemo , nullus.
NADIR, s. in. Astron. El punto de la esfera ce
leste, que se finge debajo de nuestros pies,
diametralmente opuesto al vertical ó cénit.
Punctum catli sub ttrra ex diámetro oppositum vertid capitis nostri.
nadir del sol. El grado contrario ó diame
tralmente opuesto al que ocupa ó en que es
tá en la eclíptica este planeta , que se varia se
gún su movimiento natural. Gradas eclípticas
ex diámetro soli oppositus.
NADO. s. m. que solo tiene uso en el modo ad' verbial Á nado, que explica la acción de na
dar. Natatio , transnatus.
nado, da. p. irreg. ant. de nacer.
k nado. niod. adv. met. Con dificultad y gran
trabajo. Enatando evadere.
echarse á nado. f. met. Aventurarse, arries
garse á una empresa.
NAFA. s. f.p. Mure. Lo mismo que nefa.
NAFTA, s. f. Betún liquido de color cenicien
to que á veces tira á amarillo , diáfano, muy
ligero y muy untuoso , que se encuentra so
brenadando en el agua en varias partes del an
tiguo y nuevo continente. En el oriente lo
emplean como aceite para alumbrarse, para
hacer barnices y otros usos. Antiguamente se
creía que fuese un remedio poderoso para ex
peler las lombrices. Naphta.
NAGUAS, s. f. p. Lo mismo que (naguas.
NAGÜELA, s. f. ant. Casa pajiza ó pobre. Tugurium , casa.
NAIFE s. f. El diamante bruto y sin labrar.
Impolitus adamas.
NAIPE, s. m. Cartón cortado á la proporción de
la vigésima cuarta parte de un pliego común,
en que se pintan con diversos colores algunas
figuras en número determinado, para jugar a
varios juegos, formando un número de cua
renta ó cuarenta y ocho cartas, divididas en
Ft'fí
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cuatro palos ó manjares, que son otos, copas,
espadas y bastos, y en cada uno de estos tres
figura», que llaman rey, caballo y sota , y los
demás por los números hasta siete ó nueve,
llamándose el primero as. Charla ficta la
saría.
,
haii'ES de mayor. Entre los fulleros se llaman
asi cuando de propósito se ponen desiguales
los unos con los otros.
naipes de tercio. Entre fulleros los que en la
tercera parte de la baraja están desiguales de
propósito.
acudir el naipe Á alguno. Lo mismo que
. ACUDIR EL JUEGO Á ALGUNO.
cortar el nalpe. f. Dividir la baraja en dos
partes para dar las cartas. Chartas hurtas
dividen.
Íiar bien ó mal el NAIPE, f. Tener favorable
ó contraria la suerte. Faustam aut infaustam
sortttn ezperiri.
dar el naipe. Tener buena suerte en el juego.
DAR EL NAIPE Á ALGUNO PARA ALGUNA COSA.
f. Tener habilidad ó destreza para hacerla.
estar como un naipe, f. con que alusivamente
se significa que alguno esta muy flaco y seco;
Y también se dice de las cosas que están muy
blandas ó flojas por haberlas manoseado mu
cho. Nimis gracilem esst vel attritum.
florear el naipe, f. Disponer la baraja para
hacer fullerías. Chartas Insorias dolóse ordiaari , dispontri.
tener buen ó mal maipe. f. Tener buena ó
mala suerte al juego.
NAIRE. s- m. El que cuida los elefantes y los
adiestra ó trata. Elephantum magister.
NALGA, s. f. Porción carnosa y redonda de la
parte posterior del hombre encima del muslo.
Es la carne dura y fuerte mas que en ninguna
otra parte del cuerpo. En los brutos se llama
anca. Clunis , natts.
NALGADA, s. f. La carne del anca del puerco,
que llaman también pernil. Petaso.
nalgada. Golpe dado con la nalga.
NALGATORIO, s. m. fam. La parte posterior
del hombre sobre los muslos compuesta de
ambas nalgas. Natis, clanes.
NALGUDO, DA. adj. El que tiene gruesas nal
gas. Natibas crassus.
NALGUEAR, v. n. Mover las nalgas al andar
desproporcionadamente. Natis moveré.
NALGUICA , LLA , TA. s. f. d. de nalga.
NALGUILLA. En los cubos de los carruages la
parte que media entre el rasgo y la culata.
NANA. s. f. ant. Muger casada, madre.
NANO, NA. s. m. y f. ant.Lo mismo que enano.
NANSA.s.f.Estanque pequeño para tener peces.
NANTADO, DA. p. p. de nantar.
NANTAR. v. a. ant. Aumentar ó acrecentar.
Voz usada en Asturias y en el ref. por la
candelera mide tu puche y nanta tu ci
bera. Augere.
NAO. s. f. Lo mismo que nave.
NAOCHERO.s. m. ant. Lo mismo que ñauólero, piloto ó patrón de la nave.
NAPA. s. f. Germ. La nalga.
NAPEA, s. f. Cualquiera de las ninfas que los
gentiles fingieron que presidian en los bosques.
Napeae.
NAPELO, s. m. '.Planta muy común en varias
partes de España. Crece hasta la altura de dos
pies : tiene las hojas compuestas de cinco tiras,
que se dividen en otras varias ; y las flores , que
son de un hermoso color azul , dispuestas en
espiga. La raiz de esta planta que es de he
chura de unhuso.es venenosa. Aconitum napellus.
NAPOLITANA, s. f. En el juego de naipes, que
llaman de los tres sietes, el conjunto de as,
dos y tres de un mismo palo.
NAPOLITANO, NA. adj. El natural de Ñapó
les ó lo que pertenece a esta ciudad ó reino.
NAQUE, s. m. Compañía antigua de cómicos
compuesta de dos hombres , los cuales iban por
los pueblos representando algún entremés, au
to, loa ó recitando algunas octavas, tocando
el tamboril , poniéndose una barba de zamar
ro y cobrando á ochavo ó dinerillo.
NARANJA, s. f. El fruto del naranjo. Es orbi
cular, de dos pulgadas de diámetro, y cons
ta de dos cortezas, una exterior blanda, re
cia, fungosa, blanca y cubierta de una epi
dermis de color encarnado ligeramente tintu
rado de amarillo ; y otra interior , delgada , te
naz y blanca ; y de una pulpa carnosa , blan
da , aguanosa, dividida en gajos, que contie
ne las semillas, las cuales son pequeñas, ovala
das y blancas. La pulpa es de gusto mas ó me
nos agrio y comestible. Aurantium.
naranja. Bala de artillería del tamaño de una
naranja común. Gltiíulus tormentarias i» tna-
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ii medici similitudinem vel proportiontm.
naranja ag.iua. Variedad de la naranja ,que se
distingue en tener la corteza mas dura y mas
escabrosa que las otras, y el gusto entre agrio
y amargo. Usase principalmente para adobos.
Aurantium.
naranja cajel. Lo misino que naranja za
jarí.
naranja china .Variedad de la naranja, de piel
que tira mas á amarillo , mas lisa y mas del
gada que todas las otras y de gusto dulce. Es
Ta que mas se aprecia para comer. Auran
tium.
naranja dulce. Variedad de la naranja, que
se diferencia en ser casi encarnada , y en tener
un gusto dulce que tira ligeramente á amargo.
Aurantium.
naranja zajarí.Variedad de la naranja pro
ducida del injerto del naranjo dulce sobre el
agrio. Tiene el gusto agridulce y la corteza
interior, asi como la pielecilla que divide los
gajos de la pulpa, duros y sumamente renaces.
Aurantium.
media naranja. Lo mismo que cúpula.
NO ESTRUJAR TANTO LA NARANJA QUE AMAR
GUE, ref. que enseña la moderación y pruden
cia que se debe observar en las pretensiones
en todas lineas para no desazonar con la ins
tancia ó con la frecuencia.
NO SE HA DE EXPRIMIR TANTO LA NARANJA
que amargue el zumo. ref. que enseña la
prudencia y moderación con que se debe pro
ceder para evitar las malas resultas que suele
causar el llegar las cosas al extremo.
NARANJAL, s. m. Sitio ó huerto plantado de
naranjos. Locus aurantiis consitus.
NARANJADA, s. f. Conserva y bebida hecha
de naranjas. Pomo aurantia saccharo condita.
naranjada, s. f. Agua de naranja.
NARANJADO, DA. adj. Lo que es de color de
naranja. Aureus , aurantius.
NARANJAZO. s. m. El golpe dado con alguna
naranja tirada ó arrojada. Idus pomi aurantii.
NARANJERO , RA. adj. que se aplica á los ca
ñones de artillería que calzan la bala del ca
libre de las que llaman naranjas. Tormentan
btllicum globi in proportionem pomi aurantii
capax.
naranjero, adj. que se aplica á ciertos trabu
cos que tienen la boca en figura de trompera,
del tamaño de una naranja pequeña. Scloppetum brevius et amplias.
naranjero , ra. s. m. y f. El que vende las na
ranjas. Pomorum aurantiorum venditor.
naranjero, s. m. En algunas partes el árbol
que las produce.
NARANJICA, LLA, TA. s. f.d.de naranja.
Frecuentemente se toma por las verdes y pequeñitas de que se suele hacer conserva. Minutum pomum aurantium.
NARANJICO, LLQ, TOs.m.d. de naranjo.
NARANJO, s. m. Arbol indígeno del Asia y
cultivado en varias partes de España. Es de
unos diez y seis pies de altura, bien vestido
de hojas de un hermoso verde, lustrosas, du
ras , ovaladas , y que persisten en el árbol du
rante el invierno. Sus flores, conocidas con el
nombre de azahar, son pequeñas , blancas y
olorosas ¡ y su fruto, q ue llamamos naranjas , es
sano y comestible. Citrus aurantium.
N ARANjo.inet.fam.El hombre rudo ó ignorante;
y asi se dice : este hombre es un naranjo.
NARBONÉS , SA.adj. El natural de Narbona, y
lo perteneciente á esta ciudad y provincia.
Usase también como sustantivo. Narbonensis.
NARBONENSE.adj. Lo perteneciente á la ciu
dad y provincia de Narbona. Narbonicus.
NARCISO, s. m. Planta de cebolla, que nace
de suyo en varias partes de España , y que por
la hermosura de sus flores se cultiva en los jar
dines. De la cebolla, que forma su raiz, na
cen en cerco varias hojas largas, delgadas y
puntiagudas; y de enmedio de ellas el bohor
do de un pie de largo, y que sostiene en la ex
tremidad cuatro ó seis flores blancas, compuesras de seis pétalos ú hojas, en medio de las cua
les hay una taciila de color amarillo. Narcissus.
narciso. La flor de la planta de este nombre : es
blanca y muy olorosa.
narciso. El que cuida demasiadamente de su
adorno y compostura , ó se precia de galán y
hermoso , como enamorado de si mismo. Philauta, narcissus nimis sibi placens.
NARCÓTICO , CA. adj. Med. que se aplica á lo
pue tiene virtud de adormecer ó entorpecer.
U^ase también como sustantivo. Narcóticas.
NARDINO. adj. que se aplica a lo que esrá com.
puesto c»n nardo, ó participa de su calidad y
virtudes. Nardinus.
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NARDO, s. m. Planta de cebolla , indígena de la
India, é introducida en nuestros jardines. Las
hojas , que nacen todas de la raiz , son largas,
angostas , acanaladas y puntiagudas ; y el tallo,
que nace de enmedio de ellas, es de tres ó
cuatro pies de alto , y esta vestido de peque
ñas hojas. En la extremidad nacen colocadas
por un orden alterno, las flores que son blan
cas y olorosas , especialmente por la noche.
Nardas.
nardo. La confección aromática hecha de las
hojas del nardo ysusespigas, como era aque
lla con que la Magdalena ungió los pies de
Cristo. Nardas.
NARES, s. f. p. Germ. Las narices.
NARICICA, LLA , TA. s. f. d. de nariz.
NARIGON, s. m. aum. de nariz.
narigón , na. adj. El que tiene grandes narices.
Nasica, naso.
NARIGUDO, DA. adj. El que tiene largas na
rices. Nasutus.
narigudo. Lo que tiene forma ó figura de nariz.
NARIGUETA, s. f. d. de nariz.
NARIGUILLA. s. f. d. de nariz.
NARIZ, s. f. Miembro del rostro del animal y
sobresaliente en el, especialmente en los hom
bres, compuesto de ternillas, las superiores
duras casi como hueso , y las inferiores mas
blandas y flexibles, que forman dos cañones
con sus ventanas, y es el órgano del olfato y
respiración ; y también sirve como de canal
para purgar el celebro. Su figura es como pi
ramidal en los rostros humanos. Úsase de esta
voz frecuentemente en plural por los doscañones de que se compone este miembro. Nasas.
nariz. El sentido del olfato. Nasas.
nariz. Cada una de las ventanas ó cañones de
que consta este miembro ; y asi se dice : le flu
ye la destilación por una sola nariz. Naris.
nariz. El hierro en figura de nariz donde en
caja el picaporte ó el pestillo de las puertas
6 ventanas.
nariz. Por semejanza significa la extremidad
aguda ó en punta que se forma en algunas
obras para cortar el aire ó el agua, como en las
embarcaciones, en los estribos de los puentes
y otras fábricas. Angulas acatas.
nariz. El cañón de la alquitara y de otros bisfrumentos. Fístula stillatoria, tubas, rostrata.
narices remachadas. Las que están llanas ó
chatas. Naris obtusae , simae.
hablar por las narices, f. Ganguear ó ha
blar de modo que parece que la voz sale de
las narices. Gannire.
hacerse Las narices, f. con que irónicamen
te se da a entender que alguno recibió algún
golpe grande en las narices de suerte que se
las deshizo. Nares offensart.
hacerse las narices, f- met. Suceder alguna
cosa en contra ó en perjuicio de lo que se pre
tende. Nimis infeste aliquid accidtri.
dar á alguno en la nariz alguna cosa. f.
Percibir el olor de alguna cosa ; y asi se dke:
le dió enla nariz lo que habia cjue comer.
dar en la nariz, f. met. Discurrir o presumir
lo que otro intenta ejecutar. Redoleré.
DEJAR Á ALGUNO CON TANTAS NARICES Ó CON
un palmo de narices, f. met. con que se ex
plica que alguno burló á otro, estorbándole ó
negándole lo que tenia creído que habia de
conseguir. Spe fraudare , disttntis naribus
haerentem reddere.
eh derecho de las narices ó de sus nari
ces, expr. con que se nota al que solo exami
na o juzga las cosas por su utilidad y conve
niencia, u obra á su antojo y según su capricho.
hincharse las narices, f. met. que vale eno
jarse ó enfadarse con demasía. Valde irasci.
hincharse las narices. f.inrt. Se dice hablan
do del mar y de los rios cuando estos crecen
mucho y del mar cuando se altera. Aestuare.
hombre de buena nariz, met. El que tiene sa
gacidad y prevee las cosas de lejos. Homo
emunctae naris.
TENER Á ALGUNO AGARRADO POR LAS NARI
CES, f. met. y fam. Dominarle, tenerle subor
dinado ó sujeto á su voluntad.
TENER LARGAS NARICES, Ó NARICES DE TERRO
perdiguero, f que ademas del sentido recto
de tener viveza en el olfato , metafóricamen
te significa antever ó presentir alguna cosa que
esta para suceder. Longe redoleré, praividert.
torcer las narices, f. met. Repugnar ó no
admitir alguna cosa que se dice. Renuire na
ribus.
NARRACION, s. f. Relación de alguna cosa.
Narratio.
Narración. Ret. la declaración ó exposición
de alíiin hecho con todas sus circunstancias
para la coinprensiuu del asunto. Narratio.
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•NARRADO» DA. p. p. de-'MAKAkit. &• í
NARRAR,
., Hartan. v. a.¡ Contar
■
■ ó referir
.-■>.' algún heého.
■ ■t
NARRATIVA. s. f. Lo mismo que NARR\croN.
narrativa. La habilidad ó destreza eh referir
ó contar las cocas; y asi se dice: tiene gran
: narrativa. Narrandifacultas , dexteriraí.
.NARRATIVO, VA, ¿NARRATORIO, RIA.
adj. Lo que pertenece á Ja narración ó h in
cluye. Narrabilis , narrativas.
NARRIA, s,. f. Rastra ó carreron formado de
palos ó maderos sin ruedas para llevar arras
trando las cosas de una parte á otra. Lia inan
ia también mierra. Traba» 'i' «arria. met.,y fam. La muger- gruesa y pesa
da, y que condiheultad snriueve. Mulierobessa , et tarda.
■ •■ • ■ - •
'4*
narria, met. y fam. La muger que por llevar
muchos guardapieses va hueca y vestida or
dinariamente.
'
*
NARVAL, s. m. Cetáceo de unos veinte pies
de largo que habita en los mates serenrríonales de entrambos continentes. No tiene mas
aletas que dos, que se hallan. «olocadas eh la
parte anterior del cuerpo, ni mas que dos dien
tes de ditz a doce pies je largo, rectos, que na
cen de la mandíbula inferior, y de los cuales
pierde por 16 común el uno al llegar á cierta
edad. Nada con mucha ligereza , acomete y
penetra con su diente el costado de los buques
mas fuerrjs, y según aseguran persigue y ven
ce a la ballena , de la cual es enemigo. Monodoji montaros.
••' " '
•»
NASA. s. f. Red redonda y cerrada con un arco
. en la boca , desde donde se va estrechando has
ta el rin en forma de manga. Nassa.
;
nasa. Cesra deboca estrecha que llevan los pes
cadores para echar la pesca.
nasa. ant. Un cestón ó vasija á manera de tina
ja para guardar el pan, harina ó cosas seme
jantes. Hscinafrumentaria.
NASAL, adj. Lo que pertenece a la nariz ; y asi
se dice: pronunciación nasal , sonido nasal.
NASARÜO. s.in.Unode los registros del órgano.
NASCENCIA. i. f. ant. Lo mismo que naci
miento.
NASCER. v. n. ant. Lo mismo que nacer.
NASCIDA. s. f. ant. Lo mismo que nacida.
NASCIDO, DA. p. de nascer. ' (
NAsciDo. s. m. ant. Lo mismo que nacido por
grano ó tumor.
NASCIENTE. p. a.ant.deNASCER. Lo que nací.
NASC1MIENTO. s. in. ant. Lo mismo que na
cimiento.
•» ."
NASON, s. m. aum. de nasa.
NATA. s. f. La sustancia espesa de algunos li
cores, especialmente de la leche, que nada en
cima de ellos como espuma. Usado en plural
se toma por la nata de la leche batida y tra
bada artificiosamente. Cremor'ldctis.
nata. met. Lo principal y mas estimado en cual
quier linea. Píos.
' •
natas. p. Lo mismo que natillas , que es co
mo mas comunmente se dice.
'
NATAL, adj. Lo que pertenece al nacimiento.
Natalt.
natal, s. m. Lo mismo que nacimiento ó el
dia de él. Natale. natal, ant. Lo mismo que navidad.
NATALICIO, CIA. adj. Lo que pertenece al dia
del nacimiento. Aplícase frecuentemente á las
fiestas y regocijos que se hacen en él , y se usa
también como sustantivo masculino por el
mismo dia ; y asi se dice : tal dia se celebra el
natalicio del duque. Natalitius , natalitia.
NATÁTIL, adj. Lo que nada ó anda por Jas
aguas. Natatilis.
NATATORIO, RIA. adj. que se aplica al lu- gar destinado para nadar ó bailarse. ■ '
NATERON, s. m. Lo mismo que requesón , que
es como ahora se dice mas frecuentemente.
NATILLA. s. f. d. de nata.
natillas, p. Composición de harina, leche,
huevos y azúcar mezclado y cocido hasta que
tome consistencia. Es manjar suave y delica
do. Ftrculum iacttum saccharo , ovisqut con■ ditum.
'
NATÍO- s. m. Lo mismo que nacimiento, na
turaleza. Úsase en algunos parages hablando
de las plantas y semillas.
■
NATIVIDAD, s. f. Lo mismo que nacimiento.
• Dicese hoy precisamente del de nuestro señor
Jesucristo , de Mana santísima su madre , y de
san Juan Bautista su precursor , que son los
tres que celebra la Iglesia. Nativitas.
Natividad. El riempo en que se celebra el na
cimiento de nuestro señor Jesucristo.
NATI VITATE. Voz que solo tiene uso en la
expr. Jalma Á nativitate, usada en caste
llano por lo mismo que ds nacimiento.

:-NAT
-NATIVO, VA. Sadj. Lo que nace naturalmen
te ó loque es perteneciente al nacimiento. ¿V<*/ tlVUS.
'.
.1: t .
nativo Natural , propio y conforme á la natu
raleza de cada cusa , su estado y condición,
n ? Nativas.
'■
■ ■ •' ■' ' '"'••• 1 -' ■
•NATRON. s..u». Sustancia dura , salina y ceni
cienta que se separa de los crisoles en las fá. barcas de vidrio cuando está fundido el mate
rial. La usan los que trabajan en fundiciones
pequeñas de metales. Ftl vitri. ■ '•
• NATURA, s. f mi. Lo mismo que s \tur aluza,
natura. Las partes genitales.
natura, ant. Lo mismo que especie,
natura. Mus. Un* de las tres propiedades de
- ella en que el hexacordo comienza en la clave
ideicesoitaut, y es la que inedia entre las pro
piedades de becuadrado y bemol. Satura.
A natura, mod. adv. ant. Lo mismo que por
NATURALEZA. • o - '
de natura, mod. adv. ant. Lo mismo que natal tvralmenth. >.y-l'
NATURAL, adj. Lo que pertenece á la natura
leza ó es conforme al genio ó propiedad de
las cosas. NaturaHs.
1 '
natural. El que ha nacido en algún -pueblo ó
• reino. Usase también como sustantivo. Naturalis.
natural. Loque está hecho sin artificio , mez
cla ni composición alguna. Naturaiis.
-natural. Ingenuo, y sin doblez en su modo
do proceder. Jngtnuus , naturaiis.
natural. El que trata ó averigua los secretos
ó causas de la naturaleza. Y también se apli
ca a los escritos de esta facultad. Natura*
Jtudiosus.
.natural. Se dice también de las cosas que imi
tan á la naturaleza con propiedad. Naturaiis.
-natural. Lo que es regular, y comunmente
- sucede; y por eso es fácilmente creible. Na
turaiis.
natural. Lo que se produce por solas las fuer- zas de la naturaleza, ¿orno contrapuesto a lo
spbrenarural y milagroso. Naturaiis.' ■'•
natural, ant. se aplicaba á los señores de va
sallos o que por su linage tenían derecho al
señorío, aunque no fuesen de la tierra.
natural, s. m. El genio , índole 6 inclinación
propia de cada uno. Dicese también del ins
tinto é inclinación de los animales irraciona
les. Indoles , natura, ingenñim.
natural.ant. La patria ó él lugar donde se nace.
natural. Pint.y Esc. Cualquiera de las cojas
que presenta la naturaleza, y sirven de mode
lo y ejemplar para la pintura y escultura ; y
asi se dice: copiar por el natural las ropas,
pintar un pais por el natural.
natural v Fioua\A hasta la SEPULTVRA.ref.
que explica no ser fácil mudar de genio.
al natural, mod. adv. Sin arre , composición,
puliuiiento 6 variación. Naturalittr , steure4um naturam. ••«.«,NATURALEZA, s. f. La esencia y propiedad
esencial de cada cosa.
naturaleza. El agregado , órden y disposición
de todas las entidades que- componen el uni
verso. Natura.
naturaleza. El principio universal de todas
las operaciones naturales é independientes del
artificio. En este sentido la contraponen los
• filósofos al arte. Natura.
naturaleza. La virtud, calidad ó propiedad
de las cosas. Natura rerum vel vis. *
naturaleza. Por extensión se toma por la ca
lidad, orden y disposición de los negocios y
■ dependencias. Condilio , natura.
naturaleza. El instinto , propensión 6 incli
nación de las cosas con que pretenden su con
servación y aumento. Natura.
■ ■ '•' '
naTvraleza. La fuerza ó actividad natural,
como contrapuesta á la sobrenatural y mila
grosa. Natura'.
' ; "*
naturaleza. Fl sexo , especialmente en las
hembras. Natúra.
•'- '■■
naturaleza. El origen que alguno tiene en
alguna ciudad ó reino en que ha nacido. Na
tura,
naturaleza. En las escuelas significa la rela
ción de antelación que dicen la causa y prin
cipio respecto de sus efectos ¡'la cual, aun
que no incluye tiempo, se aprehonde como si le
tuviera , y se divide en instantes , signos y pro
piedades para la inteligencia y explicación.
Natura.
'
naturaleza. El órden y concierto de todas las
cosas criadas , según el cual rodo tiene su prin
cipio , progreso y fin ; y asi se dice ; la natu»
raleza nada hace en vano.
naturaleza. Lo mismo que natvraL por el
genio-, índole ó inclinación -propia de cada"untt.
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naturaleza. La calidad que da derecho á ser
tenido por natural de un pueblo para ciertos
efectos civiles.
l' ...
naturaleza. El privilegia que concede el soberanp á los extrangeros para gozar de los de
rechos propios de los naturales.Civitate donare.
naturaleza. Especie, género , clase ; y asi se
dice: no he visto arboles de tal naturaleza.
naturaleza. La complexión ó temperamento
de cualidades en el cuerpo del animal ; y asi
se dice: ser uno de natvraleza seca, fria etc.
Natura. •> .
. j tJ .1 .- .
' v.
Naturaleza, ant. El señorío de vasallos 6 de
recho adquirido á él por linage. <
naturaleza, ant. Parentesco , linage.
naturaleza. M¿d. El principio intrínseco que
rige , gobierna y causa todos los movimientos
y acciones naturales y funciones del cuerpo.
Natura.— ■
■ "> >■•'■ >¡ '-■
naturaleza. Pint.y Esc. Lo mismo que na
tural ; y asi se dice : ha copiado bien la na
turaliza , consultó b suraiLin. >
-NATURALEZA HUMANA. El COrijuntO de Todos
los hombres ; y asi se dice : en. toda la natu
raleza humana no se hallará hombre como
este. Homiiium genus.
ast ■■ . '■'
SER DESFAVORECIDO DE LA NATVRALEZA Ó DC
la fortuna, f. que da á entender que algu
na persona se halla desnuda de las gracias 'y
dotes naturales, ó que es infeliz y desgraciada.
Nullis donis a natura praedirum vel comparatam esse , adversafortuna afficú
NATURALIDAD, s. f. El origen que alguna
Íiersona tiene en una ciudad ó reino ; y regu.i miente se toma por el derecho que por el
se adquiere de gozar de los privilegios propios
de los naturales. Jus civitatis.
naturalidad. La conformidad de las cosas con
las leyes ordinarias y comunes; y asi se dice:
hablar con naturalidad,
naturalidad. Ingenuidad, sencillez y lisura
en el trato y modo de proceder. lngenuitas,
candor.
<
NATURALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de naturalmente.
NATURALISMO , MA. adj. sup. de n aturac.
Valde naturaiis.
...i.
NATURALISTA, s. m. El que conoce , descri
be y examina las propiedades y analogías de
' los animales , plantas y fósiles. Historias na
turaiis doctas , snvestigator.
NATURALIZACION, s. f. El derecho que con
cede el soberano a los exrrangeros para que
gocen dé los privilegios como si fueran na
turales del reino. Jus civitatis.
-NATURALIZADO , DA. p. p. de natura
lizar.
NATURALIZAR, v. a. Admitir como natural
al extranjero en el propio pais ó lugar, ó las
- cosas de <stras partes usándolas como propias.
Municipem faceré.
naturalizar. Conceder el soberano ó dar k
los extrangeros el privilegio de gozar los mis
mos derechos que los naturales del pais. Usase
también como recíproco. Jus civitatis donare.
naturalizarse, v. r. Acostumbrarse y habi
tuarse á una cosa haciéndola como natural.
' Dícese mas comunmente connaturalizar
se. Assuejieri , mores vel usus sequi.
NATURALMENTE, adv. m. Por naturaleza.
Naturalittr.
"naturalmente. Con naturalidad; y asi se dice:
hablar naturalmente.
naturalmente.De un modo natural que no ex.
cede las fuerzas de la naturaleza.
NAUCLERO. s. m. ant. El patrón ó piloto de
la nave. Nauclerus.
. '. j.
NAUCHEL. s. m. ant. Lo mismo que na vclerc
NAUFRAGANTE, p. a. de naugraqar. El
que naufraga. Naufragans.
j
NAUFRAGAR, v. n. Irse á piqne ó perderse
Ja embarcación. Dicese también de las persrSnas que van en ella. Naufragium faceré, patt\
navfragar. met. Perderse ó salir mal de algún
intento ó negocio. Naufragare , res suas ijt
dispiratis et profiigatis habere.
'
NAUFRAGIO- s. m. Pérdida ó ruina de la em
barcación en el mar. Naufragium.
naufragio, met. Pérdida grande en cualquier
linea, desgracia ó desastre. Naufragium , car
Limitas.
"*
NAUFRAGO , GA. adj. El que ha padecido al
gún naufragio ó tormenta. Naufragas.
náufrago. Se aplica también á un pez cetáceo,
que es el mismo que en los mares de Indias lla
man tiburón , porque- sigue tvanda al rede
dor de las naves , ó el que llaman urca , que
" -no es menos monstruoso. Naufra«us.
NAUMAQUIA. s. f. Pelea ó.batalL de oavjo*
ftstivamenrr fingida-. '. -. , v.\ ..
Ffff a
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^aumaqoia. El circulo ó lugaf destinado para
. .el combate naval' fingido , como la naumaquia de Merida.
-NAUSKA.il f. Ansia dé vomitar. Nausea.
nausea, met. Eir.disgusto ó fastidio que causa
•• alguna cosa.'.
i ¡. .
■ .,• ¡ .»c;'.. i
NAUSiEAR. v, o^Tener bascas ó éstai provocado á 'vómito; Nausean.
NAUSEATIVO:, VAiadj. Lo que causa nauseas.
Naustosns. i ■'. > .¡t . . I r
•' ... ii ^
NAUTA, s. m. El marinero.
NAUTICA, s. f. La ciencia ó arte de navegar.
Art náutica'. a,n ti;.- .• .*...! r.
NAUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la na
vegación. dVAÚiifjif.i
. > i ,i ■ a r
NAUTILO- s.uu Caracol hermoso de mar de me
dio pie de alto, orbicular , delgado « lis.», blan
co, con unas rayas, de color de. ocre. Tiene la
boca ó abertura muy grande, é interiormente
está dividida enlvarias celdillas, que se comu
nican por medio de un pequeño tubo. Ya de
tiempo muy. antiguo han acostumbrado en la
. India labrarlo exterjormente para colocarlo
entre los muebles de adorno. Naufiius pom• filias,
¿. í
N AUCHER.s. m. ant. Lo mismo que mucttRO.
'NAVA. s. f. Espacio de tierra muy llana y rasa.
. Campi planities., r.j
. . ••>>.. i
■-NA VAJA.s. f. Instrumento cortante y punzan.. te, con una cuchilla pequeña de asero^nuy afiJada, con su mango ó cabo. Hácente de varias
formas y figuras. La que usan los barberos es
una cuchilla larga y angosta y ñu punta, y par
el lomo para que baga peso es ancha y grue
sa. Nováosla.
> ■
-.
navaja. Marisco que se cria entre dos conchi
llas muy hermosas. Es comida recia ¡ peto muy
usada en Galicia y Asturias. Mariscas oh figu
rar» sic distas. ,
navaja. Por semejanza el colmillo del jabalí,
. y también el aguijón cortante. de algunos in
sectos. Apri dtns , quid incisorium.
navaja, met. La lengua de los maldicientes y
murmuradores, porque con ella cortan y hie
ren la honra y el crédito. Novawla»
navaja. Ball, Cada uno de los hierros de la ga
fa que hacen fuerza sobre los rieles que están
en el tablero de la ballesta. Batltstae ferrus»
premtns
NAVAJADA, s. f. El golpe que se da con la
navaja. Aplicase tambien..á la herida que re
sulta del mismo golpe. Novaeulae, tetas, >*cisio.
,., , .
NAVAJAZO, s. m. Lo misino que navajada.
NAVAJERO, s. m. El estuche ó bolsa en que
se traen las navajas, especialmente las de los
barberos. Capsd tonsoria.
navajero. El paño en que limpia las navajas «I
que afeita. Pannus tonsorius. ■
NAVAJICA, LLA,TA ÓNAVAJUELA. s. f.
d. de NAVAJA.
NAVAJO, s. m. Lo mismo que navazo.
NAVAJON. s. m. aum. de navaja.
NAVAJONAZO. s. m. Corte ó herida hecha
con navajon.
.¡, . , , ;
NAVAL, adj. Lo que pertenece a las naves y á
la navegación. Navalis.
NAVARRO, RA. adj. El natural de Navarra
y lo perteneciente á este reino. Usase también
como sustantivo en las dos terminaciones.
navarro, s. m. Germ. El ansarón.
NAVAZO, s. m. En Sanlúcar de Barrameda y
otras partes de Andalucía dan este nombre á
una porción, de arenal de mayor ó menor ex
tensión , que á cierta distancia de la mar ahon
dan hasta el nivel de las aguas , cercándola con
la misma arena que se saca de ella.
NAVE. s. f. Embarcación de cubierta con, velas,
en lo cual se distingue de las barcas , y de las
galeras en que no tiene remos. Las hay de
guerra y mercantiles. Navis.
Nave. En los edificios es un cañón seguido de
bóveda; y asi decimos: iglesia de tres naves.
Irse la nave á .pique, f. Sumergirse. Navem
mergi.
NAVECICA,LLA, TA. s. f. d. de nave. Úsa
se frecuentemente en sentido metafórico. Na
vícula , navictlla.
.NAVECILLA, s. f. Lo misino que naveta pal ra el incienso.
NAVEGABLE, adj que se aplica á lo que se
puede navegar. Navigabilis. .
¡ ,•
NAVEGACION, s. f La acción de navegar ó
el viage que se hace con la nave. Navigatio.
navegación. El tiempo que dura el navegar
ó el viage que se hace por agua. Navigationis ttmpvt.
, , . .,
navegación. Lo mismo que náutica ó el ar
te de navegar.
NAVEGADO , DA. p. p. de naveoar., .
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NAVEGADOR, s. ta. ant; Xa MisraoN^/srlrCAANTC.
. . , >r.iir.-. . • ¡
NAVEGANTE, p. a. de navegar. El quenavega. Úsase también contó. Sustantivo. Naiágans^navigator. ,.«.._ wíj -'• - '•"
NAVEGAR, v. n. Hacer viage por el agua con
. ejnbarcaciop ó nave. Úsase algunas veces éb' mo activo. Navigart. > 1.1 >. .
■'
navegar, met. Andar .de.iina parte á otra tra
tando y comerciando. Vndiqtu vel quoquovirsus irt. ..
.
- "¡ ■
■• • •<>••
navegar, met. Lo mismo -que; transitar/ó
traginar de una parte a otra, • ..
v¡
navegar, v. a. Conducir Jas mercaderías por
mar de unas partes á otras. paraisu comercioi
NAVETA- s- r. El vaso, ó o»jita que en figura
regularmente de una. navecilla sirve para mi
nistrar .el incienso en la iglesia en la ceremo
nia de incensar. Acttra, ¡, i , ,. \, . / :i a
naveta. Lo misino que gaveta. , , . h jr ■ "
N*v*ta- ant. de N*S#ivf.-. ■<!..• '-" • *• sa
NAVICULAR, adj. que se aplica al huesordel
. pie situado delante del astrógalo en la parte
interna inedia, y un. poco anterior del tarso.
Úsase también como sustantivo.
NAVICHUELO, s. m. d> de navio.
i asi
JNAVIPAD, s. f Lo mismo xjue nacimiento ó
Natividad. Nativitas.
n avidad. El dia en que ¡se> celebra el nacimien
to de Jesucristo.
, ,¡ ,
.
HAY.10.4D. El tiempo inmediato al dia del naci
miento de Jesucristo. Úsase, también en plural;
y asi se dice: se harán los-, pagos por navida
des y por >an Juan. ¡,.,,
. •■•
na vidad. Lo misino que aRo , y se usa frecuen
temente en plural ; y asi para decir que uno
tiene muchos aooSj >se dke que tiene ó que
cuenta muchas nav.ipade.s. Dies natalis.'
NO ALABES NI DES A ¿A BES. H ASTA ;SIETE N AX ldades. ref. en que se advierte que no se ce
lebren las cosas hasta que no estén concluidas.
NAVIDEÑO , SíA. adj. Lo que es propio o per
tenece al tiempo de navidad. Dicese de algu
nas frutas qué se conservan y guardan para
este tiempo , como melones fice. Ad nativitatis ttmpus piTtinens.
. .'¡.~
NAVIERO, s. m. El dueño de navio 6 de otra
embarcación capaz de navegar en alta mar. •
NA VIGACION. s. f. ant. Lo mismo que nave
gación.
. .. i
NA VIGADO, DA. p. p. ant. de uavilar.'
NAV1GAR. v. a, ant. Lo mismo que::NAvaGAR.
•
. jí
NAVÍO. s, m. Bajel grande, de alto bordo con
tres palos para sus .velas y maniobras, y con
dos puentes ó baterías corridas por lo menos
£ara colocar los cañones de su armamento,
os hay dispuestos para la guerra, y también
para el comercio. Navis.
navio. Germ. El cuerpo,
.
. ,..' navio de alto bordo. El que tiene altos los
bordos ó costados para aumentar la fuerza y
navegar en alta mar.- 'i ./
".
navio de aviso. Lo mismo que aviso, por la
embarcación destinada ote,
.
h
.:
navío de carga. Lo mismo que navio de
TRASPORTA.
navio de guerra. El que está destinado para
atacar y combatir.
t
navio de línea. El que por su fortaleza y ar
mamento puede combatir en batalla ordenada
ó en formaciones de escuadras con otros navios.
Navis pugnas idónea.
navio de hedía garra. El que no tiene gavia
y es muy alto de rasel , y que cargado no me
te las aletas en el agua por estar altas, y te
ner chica la popa. Navis altioribus lattribus,
. brtvi puppa it sine specula.
navío de trasporte. El que solo sirve para
: conducir mercaderías, tropas, municiones, ó
víveres. Navis vectpria , oneraria.
navío de tres puentes. El que tiene tres cu■biertjs ó puentes, y por consiguiente tres ba
terías corridas una encima de otra. ■'.
NA vio marcante q, mercantil. El que sirve
para conducir mercaderías de unos puertos á
otros.
navío particular. Lo mismo que navÍo mer,CANTq.
armar navío ó bajel, f. Aprestarle de lo ne
cesario para navegar. Hoy solo se dice de los
navios de guerra. Navim instruiré , parare.
quien no tuviese que hacer arme navío ó
tome muger. ref que da a entender que el
. que estuviere ocioso con cualquiera de estas
-.«fas cosas tendrá mucho en que ocuparse.
NAYADE, s. f. La ninfi que fingieron los gen
tiles que presidia a los nos y fuentes. Es voz
' muy usada entre nuestros poetas.
NAZARENO, NA. adj. El natural de Nazaret
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y lo perteneciente i esta ciudad.Úsase también,
como sustantivo,
/
nazareno. El que entre los hebreos se consa
graba particularmente al cutto. de Dios: nó
bebia licor alguno que pudiese embriagar, y
no se cortaba la barba ni el cabello. :\_ . <•
nazareno, s, nv En algunas partrsrel quet va
en las procesiones de semana santa vestido coa
... túnica morada. ', i >
.■ CUANDO VENGAN ios nazarenos, expr. fam.
■ con que se. da. » entender la imposibilidad de
que suceda alguna cosa. • ,i •. • ..
NAZAREO. LQ mismo que nazareno en la
segunda acepción.
.
, s
NAZORA. i. f.ant. Lo misino que nata.
.NÁZULA. s. f../B» algunas partes lo mismo
que REQUESON.
i... c, i ■ : .
•>/;.:.
:
• NE
NE. conj. ant.Xo mismo que Ni. ..
NEAPOLITANO , NA. adj. ant. Lo mismo que
napolitano. .
NÉBEDA. Planta, Lo mismo que nevada.
NEBLI, s. m. Ave indígena de España que se
empleaba antes en la caza de cetrería. Es de
,., roas de medio, pie de larga , el color del cuer, po es aplomado, las remeras son pardas con
, manchas rojizas, en el vientre tiene manchas
blancas, y los pies son amarillos. Se alimenta
de otras, aves que caza dejándose caer sobre
ellas con una celeridad extraordinaria. Falco
pygargut, \ ,
NEBLINA, s. f. Niebla espesa y baja. Nébula,
densior. . ■ , .<
.,
NEBRINA. J. ¿;,E1 fruto del enebro. Juniftri
bacca , seufractas.
NHBRO. s. in- ant. Lo mismo que enebro.
NEBULOSO, SA. adj. Lo que abunda de nie
blas ó esta cubierto de ellas. Nubilus.
nebuloso. Astron. Se aplica á algunas de las
estrellas fijas cuya luz es muy tenue y esca
sa, y por esodificilmcnte se perciben como me
nores que, las de la sexta magnitud. SttlXa»
nebulosae.
NECEAR.. v. n. Decir necedades ó porfiar ne
ciamente en, alguna cosa. Ineptire.
NECEDAD, s. f. Ignorancia total.de las cosas
en quien debia ó podía saberlas. Jgnorantia.
fatuitas.
.....
necedad. El dicho ó hecho fuera do razón , na, cido de la ignorancia de las circunstancias de
ellas. Ineptia.
necedad. Imprudencia, terquedad ó porfía.
.' Imprudintia, temeritas.
NECESARIA, s. f. Letrina ó lugar para las que
. se llaman necesidades corporales. Latrina,
cloaca.
.• •
NECESARIAMENTE, adv. m. Con necesidad ó
. precisión. Necesse, necessarib.
NECESARIO , RIA. adj. Lo que precisa ó ne
cesariamente ha de suceder ó iet.Nscessarius.
Necesa ri o. Filos. Lo que se hace y ejecuta obli
gado de otra cosa , como opuesto á lo volunta
rio y espontaneo; y también se dice de las cau
sas que obran sin libertad y por determina»
cion de su naturaleza. Necessarius.
necesario. Lo que es menester y se necesita)
para alguna operación ó consecución de al
gún fin. Necessarius, requisitas.
necesario, for. ant. que se aplicaba al herede
ro instituido cuando era siervo del testador.
NECESARISIMO, MA. adj.sup.de necesario.
Vald* vel máxime necessarius.
NECESIDAD. s. f. La fuerza natural de las co
sas, que las precisa y obliga á obrar determi
nada e inevitablemente. Necessitat.
necesidad. La obligación á que no se puede ó
debe faltar.
necesidad. La falta de lo que es menester para
la consecución de cualquier cosa ó disposición
de ella. Egestas , indigentia , necessitas.
necesidad. Falta de las cosas rjue son menester
para la conservación de la vida, inopia, ege
stas.
necesidad La falta continuada de alimento que
hace desfallecer; y en este sentido se dices
caerse de necesidad. Victüs inopia sttmma,
vel indigentia ,fames.
necesidad. El especial riesgo 6 peligro que se.
padece , y en que se necesita de pronto auxi
lio. Discrimen , ptriculum.
necesidad. Cualquiera de las evacuaciones cor
porales. La evacuación por cámara llaman k*>
cesidad mayor, y por orina necesidad me
nor. Requisita naturae.
necesidad común. Teol. El estado de alguna
persona, en que difícilmente puede mantener
se y vivir. Necessitas communis.
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necesidad de medio. Tiot. La precisión abso
luta de una cosa , sin la cual no je puede con
seguir la salvación. Medii necessitas.
necesidad de precepto. La obligación que en
virtud de él se induce respecto de alguna co
sa conducente á la salvación. Necessitas praectpti.
necesidad extrema. El Astado en que cierta
mente perderá alguno ta vida si no se le so
corre o sale de el. Extrema vel tutuma nettssitas.
necesidad grave. El ésrado en que está ex
puesto alguno á peligro de perder la vida tem
poral ó eterna. Esta última se llama necesi
dad grave espiritual. Gravis ntctssitas.
hablar sin necesidad, f. con que se nota á al
guno el que hable fuera de propósito ó exce
diéndose de los términos debidos. Inepti , inoportuni vel stulté loqui.
hacer de la necesidad virtud, f. Ejecutar
de buena gana y voluntariamente lo quebrar
precisión se habia de hacer, 6 toletat con ani
mo constante y conforme lo que no se puede
evitar. Libenti animo txkequi quod vitari non
potest.
la necesidad carece de ley. expr. con que
se explica que el que padece urgente necesi
dad , se juzga dispensado de las leyes ú obli
gaciones comunes. Ntctssitas cartt lege. ■ ,,
X.A necbsidad hace á la vieja trotar, ref.
con que se pondera cuanto aviva e incita al
trabado y a Ta diligencia la necesidad de adqui
rir lo preciso para conservar la vida. Necessitas nominan acuit. <•• "■ .' ..i • •
» •'■
la necesidad hace maestro, ref. con que se
da á entender que la falta de lo que se ha me
nester, ó la precisión del riesgo, hace ejecu
tar con habilidad y destreza lo que parece que
no se sabia ó no se habia aprendido. Quivis
sapit nrcessitatt mafistr».
La necesidad tiene cara de herege. expr.
< que sé usa para denotar que generalmente se
huye del necesitado. Dtformtm facum paupertai ómnibus offirt.
NECESITADÍSIMO, MA. adj. sup. de necesi
tado. Summi indigtns , egenus.
NECESITADO, DA. p. p. de necesitar. Usa
se como sustantivo en la terminación mascu
lina..
NECESITAR; v. a. Obligar y precisar á ejecu
tar alguna cosa. Cogeré , imptlltrt.
necesitar, v. n. Haber menester ó tener preci
sión ó necesidad de alguna cosa Indigere.
NECIAMENTE, adv. m. Ignorante ó impruden
temente. Intpti, ignoranter , absurdi.
NECIO, CIA. adj. Ignorante, y que no sabe lo
que podía y debía saber. Ignorans , indoct'us.
necio. Imprudente ó falto de razón, terco y
porfiado en lo que hace ó dice. Imprudtns ,
ttmerarius.
necio. Se aplica también á las cosas ejecutadas 6
dichas con necedad ó ignorancia imprudente.
Ineptus , stultus.
NECIOS Y PORFIADOS HACEN RICOS Á LETRA
DOS, ref. que aconseja la poca razón con qué
suelen moverse muchos pleitos , y que se si
guen mas por tenacidad que por justicia.
A CADA NECIO AORADA SU PORRADA, ref. qU6
enseña lo mucho que puede el amor propio y
el afecto ó pasión con que se miran las cosas,
pues aunque claramente sean malas y noci
vas , las hace parecer buenas , agradables y ho
nestas.
AL NECIO DEL DIESTRO, AL LOCO DEL CABES
TRO, ref. que enseña el modo de tratar con
ambos, y que al uno basta guiarle, y al otro
es preciso llevarle por fuerza. Ducendus.
CUANDO EL NECIO ES ACORDADO, EL MERCADO
es ta pasado, ref. que advierte cuan conve
niente es hacer las cosas en tiempo oportuno.
EL NECIO HACE AL FIN LO QUE EL DISCRETO AL
principio, ref. Lo mismo que loque el lo
co HACE Á LA DERRERÍA, HACE EL SABIO Á
LA PRIMERIA. V. Á LA DERRERIA.
MAS SABE EL NECIO EN SU CASA QUE EL CUER
DO en la agena. ref. que enseña que en los
negocios propios mas sabe aquel a quien le
pertenecen, por poco que entienda, que el
que mirándolos desde le|os se introduce a juz
garlos sin conocimiento.
Mas vale ser necio que porfi ado. Proloquio
con que se da á entender que entre dos propie
dades malas se debe evitar primero la que fue
. re mas notable ó mas molesta y enfadosa J'otius tst nescium ctnstri quam ttmtri ttnacrm.
NECÍSIMO» MA. adj. sup. de necio. Ineptissimus , ignorantissimus.
NECROMANCIA. s. f. ant. Lo mismo que ni
gromancia.
NÉCTAR, s. m.ltit. Licor suavísimo que se fin-
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gía destinado para el uso y regalo dé las dei
dades del gentilismo.
néctar. Por analogía se llama cualquier licor
deliciosamente suave y gustoso. Néctar.
NECUACUAM. adv. m. lat. De ningún modo 6
manera.
NEFA. s. f. ant. Lo mismo qne nafa.
nefa. s. f. El agua de azahar.
NEFANDAMENTE, adv. m. Torpemente, jr
tanto que no se puede hablar de ello sin empa
cho. Nef.trii , nefande.
NEFANDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ne• fandamente. Summi nefarie.
NEFANDÍSIMO, MA. adj. sup. de nefando.
Summi vel valde nefandus.
NEFANDO, DA. adj. Indigno, torpe, de que
no se puede hablar sin empacho. Nefandus.
NEFARIO, RIA. adj. Sumamente malvado, im
pío é indigno del trato humano. Nefarias , nejastus.
NEFAS. Voz latina de que se usa en la expr.
por fas ó por nefas , y vale injusto ó no ar
reglado á razón.
NEFASTO, adj. que se aplica á los días que en
tre los romanos eran aquellos en que no se per
mitía tratar los negocios públicos, y en que
estaban cerrados los tribunales. Ncfastus.
NEFRÍTICO, CA. adj. Med. Se aplica al dolor
causado de la piedra ó arenas en los riñones.
Ntphritieut. —
nefrítico, s. m. Fósil. Lo mismo que piedra
NEFRTT.CA.. '
NEFRÍTICO. S. m. V. PALO NEFRITICO.
NEGACION, s. f. El acto de negar. Ntgatio.
negación. Carencia ó falta total de alguna co
sa. Negatio.
neo ación. La partícula negativa , especialmen
te en las escuelas, y asi se dice: antepuesta ó
pospuesta la negación. Partícula negativa.
NEGADO, DA. p. p. de negar.
negado, adj. Incapaz ó totalmente inepto para
alguna cosa. Incapaz , omnino ineptus.
NEGADOR , RA. s. m. y f. El que niega. Inficiator.
NEGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que ne
gación. • "C '
NEGANTE, p. a. de negar. El que niega. Ntgans , infictas iens.
NEGAR, v. a. No convenir con lo que otro di
ce, dar por falsa alguna verdad. Negare.
Negar. Decir que no a lo que se pretende ó se
pide , ó no concederlo. Denegare , negare.
negar Piohibir ó vedar, impedir ó estorbar.
Denegare , abnuert , vetare.
negar. Olvidarse ó retirarse de lo que antes se
estimaba ó se frecuentaba. Infidas irt, oblivisci , promissis non start.
'
negar No confesar el delito de que se hace car
go. Dicese regularmente de los reos pregunta
dos jurídicamente de él. Pernegare , negare.
negar. Desdeñar, esquivar alguna cosa ó no
reconocerla como propia, ó que de algún mor
do le pertenece. Negare, despícete.
negar. Ocultar ó disimular. Negare, dissimu
lare.
negar. Faltar ó no corresponder á la obligación
que inducen algunos títulos ó afectos. Nega
re, despicere.
nbgarse. v. r. Excusarse de hacer alguna cosa,
ó repugnar el introducirse ó mezclarse en ella.
Recusare , renuere.
negarse No admitir al qne vá á buscar á algu
no á su casa , haciendo decir que está fuera. Se
negare domi.
negarse á si mismo, f. No condescender con
sus deseos y apetitos, sujetándose enreramenfe a la léy , y gobernándose no por su juicio,
sino por el dictamen ageno, conforme á la doc
trina del evangelio. Semttipsum abnegare.
NEGATIVA, s. f. Lo misino que n eOacion. Tó
mase frecuentemente por repulsa ó no conce
sión de lo q le se pide. Negatio, repulsa.
NEGATIVAMENTE, adv. m. Con negación.
Negativi.
NEGATIVO, VA. adj.Lo que niega alguna cosa
de otra, ó pertenece a 1* negación. Ntgativus.
negativo, tor. Se aplica al reo que preguntado
jurídicamente, no confiesa el delito de que se
le hace cargo. Ntgativus.
NEGI 1GFNCIA. s. f. Descuido, omisión, falta
de aplicación.
NEGLIGENTE, adj. Descuidado, omiso, falto
de aplicación. Ne^litens. ■ •■
NEGI IGENTEMENTE. adv. m. Descuidada-;
mente, con negligencia. Nifligenter , oscilanter.
NEGI IGENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
NEGLIGENTEMENTE.
NEGLIGENTISIMO i MA. adj. sup. de negli
gente.
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NEGOCIACION, s. f. El trato y comercío.'comprando y vendiendo ó cambiando géneros,
mercaderías ó dineros. Negotiatio.
negociación. El manejo político de las depen
dencias ó pretensiones , para que sucedan del
modo que se desean. Negótiorum gestio ,administratio , procuratio.
negociación. El destino y despacho qne en las
secretarias se encarga de los negocios respecti
vos de las provincias ó asuntos. Negótiorum
txpeditio , rtsolutio parlicularis.
NEGOCIADO, DA. p. p. de negociar.
negociado. Usado como sustantivo vale lo mis
mo que negocio.
negociado. El encargo particular que se hace
en las oficinas de determinada dependencia,
perteneciente á alguna provincia ó asunto.
Negótiorum privatorum munus.
NEGOCIADOR. s. m. El que trata en comercios
ó maneja dependencias y pretensiones. Ntgotiator.
NEGOCIANTE, p. a. de negociar. El que tra
ta y comercia ó negocia. Negotians , ntgotiator , negótiorum gestor , curator.
NEGOCIAR, v. n.Tratar y comerciar compran:
do y vendiendo, ó cambiando géneros, mer
caderías ó dineros para aumentar el caudal.
Negotiari.
negociar. Com. Ajusfar el traspaso, cesión ^
endoso de algún vale, efecto ó letra, arreglan
do los intereses ó cambios que se han de satis
facer ó abonar conforme al estilo. Negotium
faceré.
negociar. Manejar políticamente las dependen
cias ó pretensiones, disponiéndolas de modo
que se logren. Negotia gerere , curare.
negociar. Corromper con el soborno la integri
dad con que se debe proceder. Muneribus vel
donis corrumpere.
NEGOCIO, s. m. Término genérico con que se
significa cualquier género de cosas. Sustituye
se frecuentemente por los términos propios y
particulares de cada cosa. Negotium , res. '.
negocio. Dependencia, pretensión, tratado ó
agencia. Negotium.
negocio. Lo mismo que negociación.
negocio. Utilidad ó interés que se logra en lo
que se trata, comercia ó pretende, y asi se
dice: fulano hizo negocio- Lucrum.
NEGOCIO DE MALA DIGESTION. El que es dificul
toso de componer. Res difficilis, arduum opus.
AGITARSE UN NEGOCIO. £ V. AGITARSE UNA
CUESTION.
barajar UN negocio, f. Confundirle y enre
darle de manera que no se pueda averiguar la
verdad. Confundere , implicare , involvere.
correr los negocios 9cc. f. Darles cursó sin
retardarlos. Acta , negotia expediré.
desempatar un negocio, f. inet. Ponetle cor
riente, aclarando las dudas y dificultades que
ten'n.Negotium exsolvere, extricare, expedtrt.
dormir sobre algún n EGoclo. f. met. Tomar
se tiempo para deliberar mejor sobre el. Ne
gotium perpendendum differrt.
Dormir un negocio, f. Estar suspenso. Dormi
ré ,cessare , quiescere.
«star rodeado de negocios Scc. f. Hallarse
sumamente embarazado con la multitud de
ellos. Negotiis circumquaque teneri.
, .
Hacer su negocio, f. Disponer y gobernar al
guna cosa de suerte que resulte en provecho
y utilidad del que la maneja. Suum sibi nego
tium parare, quae sita sunt quaerere.
poner algún negocio Ek Manos de alguno.
f. Fiarlo á su cuidado y diligencia.
NEGOCIOSO, S A. ad ¡.Aplicado, diligente, pron
to y cuidadoso de sus negocios. Ntgotiosus.
NEGOZUELO. s. m. d. de negocio. ... v
NEGRAL, adj. Lo que tira á liegro.
NEGREAR, v. n. Mostrar alguna cosa la negre
gura que tiene en sí , ó aparecer negra a la
vista. Negrescere, nigrare.
NEGRECER, v. n.Lo mismoque ennegrecer.
NEGRECIDO, DA. p. dé negrecer* ';
NEGRETA, s. f. Ave de mas de pie y medio de
grande que habita á orillas de la mar , en don
de se alimenta de pececillos. El macho es ne
gro, la hembra parda, y entrambos tienen el
pico manchado de negro y rojo, y los pies. en
carnados con las uñas negras, y los dedos
reunidos con una membrana. El machó, adémas del color, se distingue por un bullo ó ca-.
lio que tiene en el arranque del pico. Habita
en los paises mas friOs de Europa, de donde
algunos emigran en invierno á las costas de Es
paña. Anas fusca.
NEGRILLA, s. f. Pez. Lo mismo que safio.
NEGRILLERA, s.f. Sitio poblado de negrillos,
NEGRILLO, s. m. d. de negro.
negrillo. 9. ui. Arbol. Lo mismo que olmo.'
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negrillo, s. m. Nombre que dan los mineros á
la variedad de la plata nativa que es de color
negro. Argentum nativum nigrum.
NEGRÍSIMO, MA. adj. sup. de negro. Nigtr'rimui.
NEGRO, GRÁ. adj.' que se aplica al cuerpo
opaco y poroso que recibe la luz , y no hace
reflexión de ella- Úsase frecuentemente como
Sustantivo masculino. Niger.
negro. Lo que tiene el color negro. Nigtr. ,
negro. Moreno ó que le falta la 'blancura que
Je corresponde; y. asi se dice: el pan es ne
gro, Niger, subniger ¡Juscus. •
negro. Oscuro ú oscurecido y deslucido , ó que
ha perdido ó mudado el color que le corres
ponde ; y asi se dice : está negro el cielo , estan negras las nubes. Nigricans, fuscus.
negro. Se toma figuradamente por sumamente
triste y melancólico. Ater , niger.
Negro, met. Infeliz, infausto y desgraciado.
Niger.
negro. El etíope, porque tiene ese color. -<3<thlops.
negro. fam.Apurado, sin recurso; y asi se dice:
me he visto negro para salir de tal lance.
negro. Germ. Astuto y taimado.
negras, s. f. Lo mismo que espada negra. V.
ESPADA.
negra ó negrota. Gtrm. La caldera.
negro de la una. Fuera del sentido recto, que
es aquella cenefilla de porquería que se cria
en ella , metafóricamente se toma por lo mí
nimo de cualquier cosa. Unguis apiculus ni
ger , nihilum.
Ño somos negros. cxpr.fam. con que se nota al
que trata á otro mal de palabra ú obra con su
perioridad, previniéndole no debe juzgarle
esclavo, porque regularmente lo son los ne
gros. Non ut mancipia habendi sumas.
YO ME ERA NEGRA, V VISTIÉRONME DE VERDE.
ref. que reprende á los que empeoran las co
sas, queriéndolas componer ó adornar por mo
dos improporcionados; ó queriéndolas disimu
lar ó excusar, las hacen mas notorias y repa?
rabies.
NEGROR, s. m. ant. Lo mismo qué negrura.
NEGRURA, s. f. Calidad que constituye y der
nomina las cosas negras. Nigror.
NEGRUZCO, CA. adj. Lo que es de color mo
reno algo negro. Nigellus , fuscus. ,
NEGUIJON, s. m. Enfermedad que da en los
dientes, que los carcome y pone negros. Dtn' lium caries , putredb.
NEGUILLA. s. f. Planta muy común eri los sem
brados de España. Echa el tallo de dos á tres
'"pies de largo, hueco y cubierto de pelo áspe
ro, asi como las hojas, que son largas, estre
chas y puntiagudas. Las flores nacen en la ex
tremidad de los tallos, y se componen de cin
co hojas , de color encimado , aunque Jas ha^
que son blancas. La semilla es menuda, esqui
nada, negra y áspera. Agrostemma githago. ,
neguilla La porfía en el negar el delito que se
imputa. Suele decirse como proverbio : mas
vale celemín de neguilla que fanega de tri
go. Pertinaz negatio.
NEMA., s. f. La cerradura ó sello de Ja carta.
Nema.
ÑEMEO, A. adj. JE1 natural de la selva Nemea
y lo perteneciente á ella. Aplícase comunmen
te á los juegos que se celebraban en honor de
Hércules por haber muerto en esta montaña
al león. Nemaeus.
NEMINE DISCREPANTE, expr. lat. que se usa
en nuestra lengua , y vale sin contradicción,
discordancia ú oposición de alguno.
NEMine discrepante. Por unanimidad de vo
ces , por todos los votos , sin faltar ninguno.
NEMON. s. m. ant. Lo mismo que gnomon.
NEMOROSO, SA. adj. Lo que es propio del bos
que ó pertenece á él. Nemorosus.
NENE. s. m. fam. El niño pequeíiito. Infantulus.
NENÚFAR, s. m. Planta muy común en Espa
ña, que crece en las aguas detenidas, donde echa
m una raíz larga y muy gruesa, llena de nudos
y de un zumo viscoso. Las hojas, que se tien
den sobre el agua , son grandes y casi redon
das , y las flores son grandes y blancas , y dan
' nacimiento al fruto, que es una caja esférica,
llena de semillas pequeñas, largas y negniz' cas. Todas las partes de esta planta se emplean
en la farmacia. Nymphaea alba. • ' | ",!
NEÓFITO, s. m. El recien invertido á la ver' dadera religión. Y tambjeñ se. usó en lo anti
guo por los recien admitidos al estado ecle
siástico ó religioso. Neóphytus.
NEOMENIA, s. f. El primer-dfa de la luna. Ñor
vílunium.
NEPOTE, s. m. Lo mismo que sobrino. Es voz
italiana, j je usa para significar el pariente
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que declara el sumo pontífice con este título,
y es como primer ministro ó privado suyo.
NEREIDA, s. f. Ninfa fabulosa que la antigüe
dad fingió, que presidia y vivia en el mar,
pintándola medio pez. Nereides.
NERVEZUELO. s. m. d. de nervio.
NERV1AR. v. a. ant. Trabar con nervios. Ntrvare.
NERVINO-adj.que aplican los boticarios al un
güento hecho de aceites y enjundias penetran
tes y confortativas. Nervinus.
NERVIO- s. m. Parte orgánica del cuerpo del
animal, compuesta de fibras blancas, tuertes
y tan unidas que parecen una sola. Su figura
es redonda y larga como una cuerda. Sirve pa
ra atar y unir las otras partes del cuerpo, y
para los movimientos de ellas naturales ó vo
luntarios. Nervus.
nervio, met. La fortaleza 6 parte mas firme ó
poderosa de cualquier cosa. Nervus.
nervio. La eficacia ó vigor de la razón.Nervus.
nervio. Las cuerdas de los instrumentos músi
cos. Nervus.
nervio. El hilito que corre á lo largo de las ho
jas de las plantas por su envés, y comunmen
te mas elevado que la superficie de ellas. Ner
vus folii. t
,
nervio, ant. Género de prisión que usaban los
antiguos', al modo del que llamamos cepo , en
que ataban al reo por los pies, y el cuello con
una cadena, fí'rvus.
nervio óptico. Cualquiera de aquellos que hay
en los ojos, por donde la vista recibe las espe
cies. Nervi optici.
NERVIOSIDAD, s. f. Lo mismo que nervosi
dad.
NERVIOSO, SA. adj. Lo mismo que nervoso.
nervioso. Aplicase a las hojas de las plantas que
tienen unas rayas que corren, de arriba abajo
sin dividirse en otros ramillos. , ; .
nervioso, met. Aplícase al discurso, expresión,
palabra ¿ce. que contiene razones muy fuer
tes y convincentes. Nervosus , vehemens.
NERVOSAMENTE, adv.m. Con vigor, eficacia
y actividad. iWcvofí.
,i; .
NERVOSIDAD, s. f. La fuerza y actividad de
los nervios. Ntrvositas. ; ,. ,.
nervosidad, met. La fuerza y eficacia de las
razones ó argumenros. Ntrvositas.
nervosidad. Por semejanza se toma por la fle
xibilidad y consistencia que cede sin romper
se. Aplicase frecuentemente a los metales que
tienen esta propiedad. Fltxibilitas.
NERVOSO, SA. adj. Lo que tiene nervios. áVfrvosus. ., •
nervoso. Lo que tiene la propiedad de los ner
vios, y es fuerte y robusto como ellos, en lo
físico ó en lo moral. Nervosus,.,. ,
NERVUDO, DA. adj. Lo que tiene fuertes y
robustos nervios. Nervosus. .... ,• .
NESCIENCIA, s. f. Ignorancia,necedad, falta
de ciencia ó conocimiento. Jnsfitia.
NESCIENTE, adj. El que no sabe. Nesciens.
NESCIENTEMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que ignorantemente.
NESCIO, IA- adj. ant. Lo mismo que necio.
NESGA, s. f. Tira ó pieza de lienzo ó paño
cortada en figura triangular, la cual se añade
y entreteje a las ropas ó vestidos para darle
vuelo ó el ancho que necesitan. Angulosutn
vestís addítamentum.
nesga. Por semejanza se llama la pieza de cual
quier cosa cortada ó formada en figura trian
gular y unida con otits.Triangularefragmentum.
NÉSPERA, s. f. Lo mismo que níspero fruta.
NETEZUELO» LA. s. in. y f. d. de nieto.
NETO , TA. adj. Limpio y puro. Parus , putus.
neto. Lo que resulta liquido en la suma , precio
ó valor de una cosa después de deducir los
gastos, ó de haber comparado la data con el
cargo.
neto. s.m. El pedestal de la columna, considera
do desnudo de las molduras alta y baja. Styto. batis nudus..
en neto. mod. adv. Lo mismo que en limpio,
líquidamente.,
NEUMA. s. amb, Ret. Figura con que mas por
señas exteriores que por voces se. expresa la
. interior voluntad , como el inclinar hacia el
Ílecho la cabeza para conceder, y el volvera a un lado y otro para negar. Suele también
usarse de voces sin sentido perfecto, como Á,
Á. Nturna. ,
NEUMATICO , CA. adj. Lo que pertenece al
aire ó viento, como máquina neumática,
instrumentos neumáticos.
NEURISMA, s. f. Lo mismo que aneurisma.
NEUTRAL.adj.Lo que esta indiferente, y no se
determina mas á una cosa que á otra. Neuter.
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NEUTRALIDAD, s. f. Indiferencia ó indeter
minación á uno de los extremos.Neuter animus.
NEUTRO, TRA. adj. Gram. que se aplica al
genero de aquellos nombres que ni son mas
culinos ni femeninos, como quien dice: ni uno
. .ni otro. Neuter.
neutro. Se aplica también á los verbos que ni
son activos ni pasivos , y asi no admiten caso
. de persona que padece. Neutrum vtrimm.
neutro. Lo mismo que neutral.
NEVADA, s. f. La copia de nieve que ha caído
de una vez sobre la rierra. Nivis copia.
nevada, s. f. Planta que crece en varios sitios
pedregosos de España. Es de medio pie de al
to , y tiene los tallos cuadrados y cubiertos
de pelo áspero, las hojas de figura de corazón
y cubiertas por el envés de pelo blanco , y
. las flores pequeñas de color blanco y azul. To
da la planta despide un olor agradable. Melissa nepeta. ,• / •
NEVADILLA, s. f. Planta muy común en si
tios áridos de España. De la raíz nacen varios
vastagos de un pie de largo, cilindricos, nu
dosos y rastreros. Las hojas , que nacen de los
nudos, son pequeñas, aovadas y puntiagudas;
y las flores son asimismo pequeñas y blancas.
. Toda la plantáosla cubierta de unas membra. nitas blancas. Usase para dulcificar la sangre.
lllectbrum paronichya.
NEVADO , DA. p. p. de nevar.
i
nevado, adj. Lo que es blanco como la nieve.
NEVAR, v. n. Caer nieve sobre la tierra. Nin- gire.
nevar, v. a. met. Poner blanca alguna cosa ó
dándole este color , ó esparciendo en ella co
sas blancas. Dealbare , spargere res albas.
NEVASCA, s. f. Lo mismo que nevada, ó el
temporal de mucha nieve, especialmente con
viento. Copiosa nix.
NEVATILLA. s.fc Ave. Lo mismo que aguzanieve. . , , . ■
...
NEVAZO, s. m. Mn algunas partes lo mismo
. que NEVADA. •.
NEVERA, s f. El sitio en que se guarda ó con
serva la nieve. Celia nivalis.
nevera, met. El cuarto ó habitación demasia
damente tria. Celia nimis frígida.
NEVERETA, s. f. Ave. Lo mismo que aguzanieve.
NEVERÍA.s.f. La tienda donde se vende la nie
ve. Taberna nivalis.
NEVERO , RA. s. m. y f. El que vende la nie
ve. Nivis venditor.
NEVISCA, s. f. Lo mismo que nevasca.
NEVOSO , SA. adj. Lo que frecuentemente tie
ne nieve. Dícese también del temporal que es
tá dispuesto para nevar. Nivosus , nivalis.
NEXO. s. m.Nudo , unión ó vínculo de una co
sa con otra. Nexus.
nexo. Germ. No.
i
'
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NI. part. con que se niegan los extremos.
ni. conj. con que se niega absolutamente alguna
cosa. Nec ve] nequidem.
NIARA, s. f. Pajar en el campo, que se forma
haciendo un montón de la paja, y cubriéndola
con retama ú otra yerba que despida el agua
para defenderla , y en el corazón ó lo interior
de ella se suele encerrar y conservar el grano.
Palearium rurale.
N1CEROBINO. adj. que se aplica a un ungüen
to muy preciosoy oloroso , de que usaban mu
cho los antiguos para ungirse. Nicerobinus.
NICLE, s. m. Variedad de la calcedonia. Lo mis
mo que PR ASMA.
NICOCIANA, s. in. Planta cuyas hojas prepa
radas se conocen con el nombre de tabaco.
Su tallo es fuerte , cilindrico , hueco y vello
so; las hojas son grandes , entre aovadas y de
. . figura de hierro de lanza, puntiagudas, algo
vellosas y abrazan el tallo con su base. Echa
en panoja las flores, que tienen la forma de un
embudo , y son ó encarnadas ó blancas.El tru
fo es una caja que contiene semillas muy me
nudas, Es originaria de la America, en donde
se cultiva con esmero. Nicotiana tabacum.
NICOMEDIENSE. adj. El natural de Nicoinedia y lo perteneciente á esra ciudad. Nicomtdiensis.
NICHO, s. m. Concavidad formada artificial
mente en la fabrica para colocar en ella algu
na estatua. Loeidus cavus in parirte.
nicho. Se llama por extensión cualquier conca
vidad formada para colocar alguna cosa , co
mo en los cementerios ó bóvedas un cadáver.
Loculamentum.
nicho, mer. El parage. sitio ó empleo en que
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se juzga debe ser colocado alguno por su mé
rito. Loeus , sedes.
NIDADA, s. f. El conjunto de los huevos pues
tos en el nido, o de los pajarillos mientras estan en el. Pullitiis , ovorum cubatio.
NIDAL, s. in. El lugar señalado donde la galli
na u otra ave va a poner sus huevos. Nidus,
nidamentum.
nidal. Se llama también el huevo que se deja
en algún parage señalado para que la gallina
ponga en el. Requietum ovum in nido.
nidal, met. 11 principio , fundamento o motivo
de que suceda o prosiga alguna cosa, h'undamtntum.
nidal. Analógicamente se toma por el sitio ó
parage donde alguno acude con frecuencia y
Je sirve de acogida ; ó en donde reserva y guar
da alguna cosa que no quiere que la hallen.
Nidus, nidamentum.
NIDIFICAR, v. n. Hacer nidos las aves. Nidi
ficare.
NIDICO, LLO, TO. s. m. d. de nido.
NIDO. s. m. Aquella como casita que artificio
samente forman las aves de yerbecillas O pa
jas secas fice, entretejiéndolas algunas con bar
ro para poner sus huevos y criar los pollos.
Nidus.
nido. Por extensión se llama la cavidad , aguje
ro ú otro estrecho en que se recogen y juntan
algunos animalillos é insectos, especialmente
los que arrojan cresas ó huevecillos para su
procreación. Nidus , cavitas.
nido. Lo mismo que nidal en el sentido de la
esrancia ó lugar señalado de las aves, y en los
metafóricos. Nidamentum.
mido. met. La casa , patria ó_habitacion de cada
uno i y asi se dice: el patrio nido. Nidus, habitaculum.
nido. El lugar donde se juntan gentes de mala
conducta, y se acaban de pervertir unos con
otros; v asi se dice: esa casa es un nido de
bribonas y de picardías. Sceltratorum cubile.
EN LOS NIDOS DE ANTAÑO NO HAY PAJAROS
ogaño, ref. que adviene que no se deje pasar
la ocasión , por la dificultad que hay en hallar
la cuando se busca.
no hallar nidos donde se piensa hallar
pájaros, ref. con que se explica haber salido
enteramente vanas las esperanzas de lo que se
prerendiaó se buscaba.
NIEBLA, s. f. Vapor grueso que se extiende so
bre la superficie de la tierra , por no poder su
bir por su pesadez a la media región del aire.
Suele levantarse de lugares pantanosos y hú
medos, lagunas ó rios, y se mantiene hasta
que la fuerza del sol insensiblemente la des
hace Nébula.
niebla. Enfermedad de los ojos, que los oscu
rece y estorba la vista. Nébula.
niebla. Med. Aquella porción crasa de la orina
que sube y se deja ver en la parte superior de
ella , y por la diversidad de sus colores hacen
los médicos sus juicios acerca de la enferme
dad. Ntbula supernatans urinae.
niebla. En las mieses se toma por el daño que
ocasiona en ellas la niebla. Rubigo.
niebla, met. La confusión y oscuridad que no
deja percibir ó hacer juicio de las cosas, ne
gocios ó dependencias. Obscuritas , nébula.
niebla. Germ. Madrugada.
NIEGO, s. m. Lo mismo que halcón niego.
NIEL. s. m. El relieve que se hace en lo que se
trabaja ó labra en la plata, oro u otros meta
les. Caelatura , toreuma.
NIELADO, DA. p. p. de nielar.
NIELAR v. a. Entallar ó trabajar de relieve en
la plata ú otro metal. Caelare , caelaturis or
nare.
NIERVECICO, LLO.TO. s. m. d. de niervo.
NIFK VO. s. in. ant. Lo misino que nervio.
NIESPERA, s. f. Arbol. Lo mismo que níspero.
NIÉSPOLA, s. f. p. Ar. Fruta. Lo mismo que
NÍSPOLA.
NIETECICO , C A , LLO , LLA , TO , TA. s. m.
y f. d. de nieto.
NIETO, TA. s. m. y f. Termino relativo al
abuelo, como hijo de su hijo. Nepos , neptis.
nieto. Se llama por extensión el descendiente de
una linea en las terceras, cuartas y demás ge
neraciones. Suélese usar con los adjetivos se
gundo, tercero fice. Nepos.
NIFTRO.s. m.p. Ar. El número y complemento
de diez y seis cantaras de vino. Mensura vini
sexdtcim amphoris.
NIEVE, s. m. Vapor que se hiela y condensa
en la atmósfera por el aire frió, y que resol
viéndose cae sobre la tierra en copos menudos
y esponjosos. Nix.
nieve, ant. Lo mismo qne nevada.
nieve. El temporal en que nieva mucho. Usase
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comunmente en plural, como en tiempo de
nieves. Nix, vel nives.
nieve, met. La suma blancura de cualquiera co
sa. Úsase frecuentemente en la poesía. Nix,
summa al' edo*
NIGROMANCIA, s. f. El arte abominable de
ejecutar cosas extrañas y preternaturales por
medio de la invocación del demonio y pacto
con el. Ntcromantia.
nigromancia. La acción ejecutada por este ar
te. Necromantia.
NIGROMANTE, s. m. El que ejerce la nigro
mancia. Necromanticus.
NIGROMÁNTICO, CA. adj. Lo perteneciente
a la nigromancia. Hallase usado como sustan
tivo por lo mismo que nigromante.
NIGUA, s. f. Insecto indígeno de la América. Es
de menos de media linea de largo, y muy pa
recido á la pulga, de la cual se diferencia en
tener blanca la parte posterior de su cuerpo,
y la boca armada de una trompa tan larga co
mo todo el, con la cual se introduce en los
P ies de los hombres , en donde deposita sus
hnevos, que avivándose inmediatamente cau
san agudísimos dolores, y no pocas veces la
muerte. Pulex penetraos.
NIMIAMENTE, adv. m.Con demasía ó exceso.
Nimis , nimie.
NIMIEDAD, s. f. Exceso ó demasía. Nimietas.
nimiedad, fam. Poquedad ó cortedad ; asi lo au
toriza el uso, aunque según su origen signifi
ca esta voz totalmente lo contrario.
NIMIO , MIA. adj. Demasiado, excesivo, pro
lijo. Nimius.
NlN. conj. copular, ant. Lo mismo que ni.
NINFA, s. f. Fabulosa deidad de las aguas, bos
ques, selvas flec. llamada con varios nombres,
como dríadas , nereidas fice, que se expli
can en sus lugares. Nympha.
ninfa, s. f. El insecto, cuando después que ha
vivido en el estado de larva se encierra dentro
de una membrana mas ó menos delgada , re
vestida á veces de otro cuerpo regularmente
esférico, como vemos en el capullo del gusa
no de seda. En este estado vive sin movimien
to hasta que sale de el trasformado en mari
posa. Nympha pupa.
ninfa. Se toma por cualquier muger moza , y
particularmente la que se tiene por dama.
Nympha.
NINFEA, s. f. Planta. Lo mismo que nenúfar.
NINFO, s. m. El hombre demasiadamente puli
do y afeminado , y que cuida de su gala y
compostura con afectación. Efftminatus ho
mo , vel juvenis.
NINGUN, adj. Lo mismo que ninguno. Úsase
frecuentemente de esta voz anteponiéndola á
los nombres sustantivos masculinos.
NINGUNO , NA. adj. con que se niegan abso
luta y exclusivamente las cosas y personas.
Nullus.
ninguno. Lo mismo que nulo y sin valor.
NINI NANA. Voces sin significación alguna,
de que se vale el que canta para seguir algún
son sin pronunciar palabras. Úsase para signi
ficar alguna cosa impertinente y frecuente
mente repetida y sin conocido intento. Futilis
cantiuncula.
NINA. s. f. Abertura pequeña en las túnicas del
ojo, redonda ú ovalada , por donde pasan los
rayos de la luz , y haciendo refracción en el
humor crisralino , forman ó pintan la imagen
del objeto, y asi se hace la visión. Es por lo
regular de color negro ó pardo, aunque tam
bién suele ser azul bajo o pardo muy claro.
Pupilla.
ninas de los ojos. mer. Se llama lo mas esti
mado , delicado y digno del mayor cuidado en
cualquier línea. Velut oculorum pupillat.
NIÑADA, s. f. Hecho ó dicho -impropio de la
edad varonil , y semejante á lo que suelen eje
cutar los niños que no tienen advertencia y
rellexion. Puerilis actio , puerilitas.
NIÑATO, s. m. El becerrillo que se halla en el
vientre de la vaca cuando la matan. Vitulus i
ventre matris jugulatae extractus.
NIÑEAR, v. n. Ejecutar niñadas, ó portarse al
guno como si fuera niño. Puerascere , puerorvm mores referrt.
NIÑERA, s. f. La criada destinada principal
mente al cuidado de los niños , teniéndolos en
brazos y divirtiéndolos. Serva pedagoga.
NIÑERIA, s. f. La acción propia de los niños.
Dicese regularmente de sus divertimientos y
juegos. Puerilitas , puerilis jocus , vel nugae.
niSerí a. Poquedad ó cortedad de las cosas, que
las hace poco estimables de los hombres. Res
levissima vel nugatoria.
niñería. El hecho o dicho de poca entidad ó
sustancia. Nugae pueriles.
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NIÑERO , RA. adj. El que gusta de niños ó ni
ñerías. Infantarius. '
NIÑETA, s. f. Lo mismo que niña d«I ojo.
NIÑEZ, s. f. La edad de los niños hasta los sie
te años, y por el común modo de hablar se
exriende hasta la juventud. Pueritia.
niñez, met. El principio ó primer tiempo de
cualquier cosa. Pueritia , infantia.
NIN1TA. s. f. d. de nina.
NIÑO, ÑA. adj. que se aplica al que no ha lle
gado á los siete aüos de edad , y se extiende en
el común modo de hablar al que tiene pocos
años. Puer , puella.
niño. El que tiene pocas experiencias en cual
quier linea. Puer.niño. El que obra con poca reflexión y adver
tencia , y se suele usar para desprecio. Puer.
niño
■ No.- de la doctrina. Lo mismo que doctriniño de la rollona. El que siendo ya de edad
tiene propiedades y modales de niño. Puer
centum annorum.
niño de teta. El niúoquemama. Infans, adhuc sugens.
niño de teta. met. y fam. El que es inferior á
otro con mucha diferencia en alguna de sus
cualidades. Puerulus.
niño jesús. Se llama el simulacro ó imagen que
represenra á Cristo nuestro bien en la edad de
niño ; y también se usa de esta expresión co
mo ternura , considerándole en esta edad.-Puíri Jesu icón vel simulachrum.
niños de la piedra. En algunas partes lo
mismo que expósitos.
al niño v al mulo en el culo. ref. que ense
ña que el castigo se debe ejecutar de modo y
con la cautela de que sea escarmiento y no
daño.
ARA CON NIÑOS SEGARÁS CADILLOS, ref. que
advierte la necesidad que hay de servirse de
gente hábil y experta en cualquier negocio,
especialmente en la labranza para coger buen
fruto.
desde niño, mod. adv. Desde el tiempo de la
niñez. Ab incunabulis , ab infantia.
desenvolver Á un niño, f. Quitarle las en
volturas. Infantemfasciis expediré.
DÓNDE PERDIO LA NIÑA SU HONOR ? DONDE HA
BLO MAL, Y OYÓ PEOR, Ó DONDE LA HABLA
RON mal , y respondió peor. ref. que acon
seja el gran recato que se debe observar en
hablar para no dar motivo a oír lo que no es
razón.
dicen los niños en el solejar lo que oyen
Á sus padres en el hogar, ref. que enseña
el cuidado y cautela que deben observar los
adres delante de los hijos en acciones y palaras , porque ellos las aprenden incautamen
te de su ejemplo , y las dicen ó usan sin reparo
ni reflexión,
les niños de pequeños, que no hay casti
go después para ellos, ref. que enseña que
se deben corregir y castigar las malas inclina
ciones que suelen mostrar los niños, porque
con la edad se hacen incorregibles ó es difícil
el castigo.
los niños lo saben, f. con que se nota al que
ignora ó duda alguna cosa muy notoria á to
dos. Vel pueris notum et perspicuum est.
ios niños y los locos dicen las verdades.
ref. que advierte que la verdad se halla fre
cuentemente en las personas que no son capa
ces de reflexión, de artificio ni disimulo.
ni al niño el bollo ni al santo el voto.
V. bollo.
si el niño llorare, acállelo su madre , y
si no quiere callar, déjelo llorar, ref.
que aconseja que cada uno cumpla con lo que
le toca, y no se meta en cuidados ágenos.
qué niño envuelto, expr. fam. con que algu
no desprecia ó rechaza lo que se le propone 6
se le pide. Res inutilis vel inopportuna.
si eres niño y has amor, qué harás cuan
do mayor? ref. con que se da á enten
der que si no se corrigen las inclinaciones que
se advierten en los niños, después crecen y se
aumentan con la edad , y se hace difícil la en
mienda.
f A no es niño. expr. fam. con que se explica
ue alguno tiene mas edad de la que se aprend e, se juzga ó representa. Aetatim habet.
NIOTO. s. m. Pez. Lo mismo que cazón.
NIPOS, s. m. p. Germ. Los dineros.
NIQUISCOCIO, s. m. Negocio de poca impor
tancia, ó cosa poco útil o despreciable que se
trae frecuentemente entre manos. Res inutilis.
NÍSPERO, s. m. Arbol de unos doce pies de al
tura , cultivado en varias partes de España. El
tronco es torcido , poco cubierto de hojas , que
son de figura de hierro de lanza, duras y por
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deseo de que se apruebe, se confirme ó se
el envés cubiertas de bello blanco. La* florei
conceda lo que se propone ó se trata , como
son blancas , grandes y nacen solitarias; y el
haciendo cargo al otro de la verdad de lo que
fruto , conocido con el nombre de níspola , es
se dice , y dando á entender que no lo puede
redondo y comestible. Mtspilus vulgaris.
ó no lo debe negar. Ne ? an non t
níspero, s. f. Fruta. Lo mismo que níspola.
MO mondar nísperos, f. fam. con que se signi- no. Junto con romance de algún verbo y la voz
nada pospuesta , se usa para dar mas eficacia
fica la inteligencia ó noticia que alguno tiene
y energía á la negación. Es modo particular de
de la materia que se trata ó que maneja. Nenuestra lengua, como no vale nada, no im
quidem mesfilis putamin detrahtrt.
porta nada. Nihil omnino.
NÍSPOLA, s. f. El fruto del níspero. Es redon
do, carnoso, remata en una especie de corona no decir ó responder un sí ni un no. f. Ca
llar enteramente, ó no satisfacer ó excusar el
formada de las hojillas del cáliz , y está reves
cargo que se hace. Nequidquam , nihil dicere.
tido de una piel tierna de color amarillento,
NO
HABER ENTRE ALGUNOS , Ó NO TENER UN SI
la cual encierra la pulpa, que es dura , blanca
y de gusto áspero ; pero cuando madura blan
Ni UN NO. f. con que se explica la conformi
dad de volunrades y pareceres entre los que
da, pardusca y de gusto dulce. La níspola
viven juntos ó se tratan y la paz y concordia
madura comunmente fuera del árbol en sitios
con que viven. Summa pacejrui.
sombríos: Mespilum.
NÍTIDO, DA. adj. Poét. Limpio, claro, res No mas. Modo de hablar con que se niega abso
lutamente todo lo que pertenece á una espe
plandeciente. Nítidas.
cie ó la prosecución en alguna cosa ; y también
NlTOS. s. m. Voz que se usa familiarmente pa
se dice nada mas. Nihil amplias , hactenus.
ra ocultar lo que se come ó se lleva cuando
no menos. Modo de hablar para ponderar ó exa
otro con curiosidad lo pregunta.
gerar alguna cosa que conviene á otra de
NITRAL, s. ra. El sitio, paraje 6 mineral en
quien no se juzgaba. También se dice nada
que se cuaja el nitro. Nitraria.
,
menos y no mas. Nec minús quam.
NITRERÍA, s. f. El sitio ó lugar donde se be
vo se que. expr. que se usa como nombre sus
neficia y recoge el nitro. Nitraria.
tantivo , y significa alguna gracia ó atractivo
NITRO, s. m. Especie de sal, que se encuentra
particular que se reconoce en las cosas, y no se
en pequeilos cristales en forma de agujas muy
sabe explicar. Quid expectabile , inexplieahi
cortas. Es de color blanco gris, algo traspa
leque.
rente y duro; echado al fuego chispea. Casi
siempre se encuentra combinado con otras tier no sino. expr. con que se da á entender que se
tiene por mejor o por mas cierto aquello de
ras , de las que se le separa por medio de le
jías. Es de grande uso en las artes y en la far
que se trata que su contrario ó su contradicto
rio. Hoc agat quidem.
macia , y la principal sustancia que entra en
la composición de la pólvora. Nitrum.
No sino no. Modo de hablar que se usa para
NITROSO, SA. adj. Lo que incluye en si el ni
afirmar ó asegurar lo que se dice y de que se
tro ó alguna de sus propiedades. Nitrosus.
duda , por la negación contrapuesta irónica
NIVEL, s. m. Instrumento para examinar si un
mente. Equidem : nonne t
plano está verdaderamente horizontal. Hácen- por si ó por no. expr. con que se explica la re
se de varias maneras , y el mas común, y que
solución de ejecutar ó proseguir alguna cosa
usan regularmente los artífices, es un triangu
en duda de su consecución, por la contingen
lo rectángulo isósceles, con los lados alarga
cia que se aprehende en ella. Forte, fortasse,
dos igualmente , hecho de tres listones de ma
in omni eventu.
dera ó de otra materia firme. Está señalado el pues no i Modo de hablar con que se contradice
ó deshace la duda ó sentir contrario, acerca de
fitinto medio de la base del triángulo con una
la determinación que se tiene hecha ó la opi
ínea que atraviesa el listón de que se compo
nión en que se esta. Ne igitur , ne quidem.
ne, y del vértice del triángulo pende un hilo
con una pesa de plomo ó hierro al fin de él ; y sin faltar un si ni un no. f. con que se ex
plica que se hizo puntual y entera relación de
si puesto en pie el instrumento pasa el hilo
por la línea señalada en U base , sé dice estar
alguna cosa, sin dejar parte ó circunstancia de
ella. Ad unguem omnino.
el plano á nivel. Libella.
nivel. La igualdad misma del terreno y plano sí por sí ó no por no. Modo de hablar con que
sin inclinación á una parte ni á otra. Planum,
se advierte el modo ingenioso y verídico de
decir las cosas, evitando el juramento. Sine
flanitits.
tergiversatione.
nive,l. met. La suma igualdad en cualquier lí
nea ó especie. Libella , aequalitas.
NOBILIARIO, s. m. El libro ó cuaderno en
nivel de agua. Pequeño cilindro en que está
?ue está escrita ó se trata de la nobleza de las
incluida el agua , y que tiene á las extremida
amilias. Nobiliarium , liber , in quo nobiles
des dos pequeños vasos ó bolas de vidrio, y el
describuntur.
agua corre al uno de los dos cuando se des NOBILISIMO, MA. adj. sup. de noble. Valdi
nivela. Ex aqua libella.
nobilis , praeclarus.
nivel de aire. Pequeño cilindro de vidrio, ca NOBLE, adj. Ilustre , claro y conocido por su
si lleno de agua , y cerrado herméticamente
sangre. Nobilis , sanguine clarus vel genere.
por las dos puntas; y cuando se coloca ente noble. Principal en cualquier linea, excelente
ramente á nivel en el plano, queda el aire en
ó ventajoso en ella. Nobilis, excellens.
el medio , inclinándose ligerísunamente hacia noble. Se aplica también á lo irracional é insen
sible, y vale singular ó particular en su espe
cualquiera de las dos partes, con la menor des
cie , ó que se aventaja á los demás individuos
igualdad que halle en el plano. Ex alrt li
de ella. Nobilis , génerosas , praeclarus.
bella.
A nivel, mod. adv. Con total igualdad al hori noble. Honroso y estimable, como contrapues
to i lo deshonrado y vil. Nobilis , ingenuas.
zonte plano. Ad libellam , ad perpendicular».
noble. En Aragón es titulo de honor que da el
i. nivel. Con igualdad recta á lo largo ó en fi
rey , como el de duque ó marques, subrogado
las , sin discrepar uno de otro ; y asi se dice en
desde el año 1390 al título de ricohombre.
un plantío que están los árboles á nivel. Ad
Nobilis.
amussim.
noble veneciano. Título de honor con que en
NIVELADO, DA. p. p de nivelar.
NIVELAR, v. a. Echar el nivel para reconocer
la república de Venecia se llamaron aquellos
si está igual un plano. Perlibrare, ad libel
descendientes de las diez y seis familias que
dieron principio á su aristocrático gobierno.
lam vil perpendicular» exigere.
nivelar. Poner un piano en la posición hori
Nobilis Venetus.
zontal justa. Aequare ; ad amussim planum NOBLECER. v. a. ant. Lo mismo que ennoble
cer.
reJdtre.
nivelar. Por extensión vale poner en equili NOBLECIDO, DA. p. p. de noblecer.
brio ó en igualdad cualquier cosa material. Ad NOBLEMENTE, adv. ni. Ilustre ó generosa
libellam ducere, ad amussim dirigere.
mente, con nobleza y primor. Nobiliter, egrtnivelar, met. Observar igualdad ó equidad en
lo que se ejecuta. Perpendert , ad aequam ex- NOBLEZA, s. f. Lustre, esplendor o claridad
sequi.
de sangre, por la cual se distinguen los nobles
NIZENO.NA. adj. El natural de Nicea y lo
de los demás del pueblo; la cual ó viene por
sucesión heredada de sus mayores , ó se ad
perteneciente á esta ciudad. Nicaenus.
quiere por las acciones gloriosas. Nobilitas
sanguinis vel generis claritas.
NO
nobleza. El conjunto ó cuerpo de los nobles, y
es uno de los estados que componen la repú
blica. Nobilitas , nobiles.
NO- adv. que sirve para negar absolutamente to
das las cosas. Úsase él solo para responder, y nobleza. La excelencia, primor ó ventaja que
tienen algunas cosas entre las demás de su es
junto con preposición ó enunciación para con
tradecir o negar lo que se dice. Non.
pecie. Nohilitas, dignitas, txcslltntia.
no. Se usa también preguntando, y significa el nobleza. Tela de seda especie de damasco , pero
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con mas delicado dibujo. Tela sérica nobilis.
NOCEDAL, s. ta. Lo mismo que nogueral.
NOCIBLE, adj. ant. Lo mismo que nocivo.
NOCIDO, DA. p. p. de nocir.
NOCIMÍENTO. s. m. ant. Lo mismo que daño
ó perjuicio.
NOCION, s. f. Teol. Conocimiento ó idea de al
guna co>,a por la especie que da al entendi
miento. Úsase de esta voz para explicar el mis
terio de la santísima Trinidad y la distinción
de personas. Notio.
noción. Sentido ó acepción de alguna palabra 6
voz por el conocimiento que se tiene de su
significado. Notio.
NOCIONAL, adj. Teol. Lo perteneciente á U
noción. Nolionalis.
NOCIR, v. a. ant. Dañar, ofender ó perjudicar,
Nocere.
NOCIVO , VA. adj. Dañoso , pernicioso, perju
dicial ú ofensivo. Noxius.
NOCTILUCA, s. f. Lo mismo que lvciernaga.
NOCTIVAGO, GA. adj. Loque anda vagando
por la noche. Es voz usada en la poesía. Nocti
vagas.
NOCTURNAL, adj. Lo mismo que nocturno.
NOCTURNANCIA, s. f. ant. El tiempo de la.
noche muy entrada , que es desde las nueve a
las doce. Nox intempesta vel concubia, noctis
concubium.
NOCTURNO , NA. adj. Lo que pertenece á la
noche ó se hace en ella. Nocturnas.
nocturno. El que anda siempre solo, melancó
lico/ triste. Nocturnas.
nocturno. Astral. Se aplica á los planetas que
se creía predominaban en las calidades pasivas
de humedad ó sequedad; como Marte, que
dicen ser mas seco que cálido , y la Luna mas
húmeda que fria. También le aplican á los sig
nos celestes que innoven en dichas calidades.
Nocturnus.
nocturno, s. m. Una de las tres partes en que
se dividen los maitines , que consta de cierro
número de salmos y tres lecciones. Nocturnas.
ÑOCHA RNIEGO, GA. adj. ant. Lo mismo que
NOCTURNO.
NOCHE, s. f. La parte del dia natural en que es
tá el sol debajo del horizonte, y por eso es el
tiempo de las tinieblas y oscuridad. Nox.
noche, met. Confusión, oscuridad ó tristeza en
cualquier línea, por ser estos los efectos de
la noche. Nox.
noche. La muerte, especialmente en la poesía.
Nox.
noche. Germ. La sentencia de muerte.
noche buena. Llaman a la noche de la vigilia
de navidad , por la especialidad de tan sagra
da noche. Natalis Ckristi nocturna sacra,
nativitatis nox.
noche toledana. La que se pasa sin dormir.
Nox insomnis.
noche y día. expr. Siempre ó continuamente.
Nocte dieque.
Á LA NOCHE CHICHIRIMOCHE, Y Á LA MACANA
chichirinada, rct'. que reprende la incons
tancia de los que a cada momento mudan de
propósito. In diversum matare sententiam.
ayer noche. Lo mismo que anoche.
buena ó mala noche. Ademas del sentido rec
to se llama asi ó la que se ha pasado con di versión, con quietud, descanso y sosiego; ó
al contrario, con desvelo, inquietud, desaso
siego ó desazón. Placida nox vel adversa.
buenas noches. Salutación familiar de que se
usa encontrando de noche con gentes cono
cidas. Faustam noctem precando salatare.
CADA UNO SE ENTIENDE Y TRASTEJABA DE NO
CHE, ref. con que se moteja al que hace algún
despropósito estando persuadido á que pro
cede con acierto.
cerrar la noche, f. Anochecer , faltar la luz
del dia. Noctem effundi.
DE NOCHE TODOS LOS GATOS SON PARDOS, expr.
fam. con que se explica que con la oscuridad
de la noche ó falta de luz , es fácil disimular
las tachas de lo que se vende ó se comercia.
Nox tenebris vitta omnia tegit.
hacerse de noche, f. Anochecer.
hacer noche, f. Detenerse y parar en algún
lugar ó venta para dormir- Pernoctare.
hacer ó hacerse noche, f. con que se da ñ
entender que alguna cosa se desapareció ó fal
to de entre las manos ó la hurtaron. Subripere.
LA NOCHE ES CAPA DE PECADORES, expr. con
que se explica que los que obran mal se va
len de la oscuridad y la> tinieblas para ocultar
su malos hechos y no ser conocidos. Qui ma le agit odit lucem.
LO QUE DE NOCHE SE HACE Á LA MA&ANA PA
RECE rcf. con que se reprende al que obra
mal , fiado en la oscuridad de la noche, avi
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sándole que la luz del di* descubrirá sus de
fectos. Y también se usa para exhortar ó pre
venir el trabajo cuando hay mucho que hacer
al otro día. Nocte laboratum detegit alma dies.
Mala noche, y parir hija. ref. que denota te
ner mal éxito algún negocio ó pretensión, des
pués de haber aplicado el mayor trabajo y cui
dado para conseguirlo.
media noche. La hora en que el sol esta en el
punto opuesto al de mediodía. Noctit meditullium , mtdia nox.
PASAR LA NOCHE EN CLARO, Ó DE EN CLARO EN
claro, f. met. Pasarla sin dormir.
prima noche. Las horas primeras ó el principio
de la noche. Sub visptrum, advtsptram.
QUEDARSE ALGUNO K BUENAS NOCHES, f. met.
y fam. Ser burlado. Decipi , spefraudari.
QUEDARSE UNO Ó DEJAR A OTRO Á BUENAS W9chis. f. fam. Quedarse ó dejar á uno á osc'ifras por haber apagado la luz./n tenebris versari, luce exsttncta timbres rtpliri locum.
QUEDARSE UNO Ó DEJAR A OTRO Á BUENAS
noches, f. met. y fam. Quedarse burlado ó
dejar burlado á otro. Dicepere ; tptfraudan.
temprano es noche, loc.fam. con que se deno
ta que se hace ó pide alguna cosa antes de tiem
po. Praemature rtm petis , vil gtris.
NOCHEBUENO, s. na. Torta grande amasada
con aceite, almendras, piñones y otras cosas
para la colación de noche buena. En algunas
partes se suele hacer con solo aceite, huevos
y miel. Placenta nativitatis nocti dicata.
nochebueno. Tronco grande de leña que ponen
en el fuego la noche de navidad. Lignum ingens in nativitatis nocte igni inmissum.
NOCHIELO , LA.adj. ant. que se aplica al cor.
lor oscuro ó negro mal teñido , como quien di
ce color de la noche. Fuscus, s-ebniger.
NOCHIZO, s.m. La avellana silvestre.
NODACION, s. f. Cir. Impedimento ocasionado
en los nervios por alguna dureza ó tumor en
gendrado en ellos. Nodus, nodatio.
t<
NODO. s. m. Cir. Tumor ó dureza que se en
gendra en los nervios ó huesos del cuerpo , de
humor viscoso y frió, ocasionado por lo regu
lar de mal gálico. Nodus.
modo. Astron. Cualquiera de los dos puntos
opuestos , en que la órbita de un planeta cor
ta á la eclíptica: y aquel donde el planeta pa
sa hacia la parte boreal , se llama nodo boreal
ó cabeza del dragón , y el otro nodo austral ó
cola del dragón. Al nodo boreal expresan los
-astrónomos con este carácter Q y al austral
con este Q. Nodus boreales et austrinus , vil
caput et cauda draconis. ■ ■
>
NODRIZA, s. f. El ama de criar. Nutrix.
NOEMA. s. f. Rit. Figura en que por el sentido
equivoco de la oración ó clausula se deja sus
penso al verdadero , para que se infiera por el
contexto. Noema.
i
NOGADA, s. f. Salsa hecha de nueces y espe
cias, con que regularmente se suelen guisar
algunos pescados. Nucium morttum.
NOGAL, s. 111. Arbol de unos treinta pies de-al
tura, copudo y bien cubierto de hojas de un
fiie de largo, que se componen de otras ovaadas y colocadas de dos en dos á los lados de
un pezón común. Las dores, que son muy pe
queñas , nacen a lo largo de un cuerpo cilin
drico ; y el fruto es lo que conocemos con él
nombre de nuez. La madera de este árbol es
pesada, dura, de un hermoso color oscuro, y
muy apreciada para muebles por su duración
y el hermoso pulimento que adquiere , y su
corteza se emplea para curtir. Ñux.
HOGUERA, s. r. Árbol. Lq mismo que nogal.
NOGUERADO , DA. adj. que se aplica al color
pardo oscuro, como el del nogal. Nuceus color.
NOGUERAL, s. m. El sitio plantado de noga
les. Nucetum , locus nucibus consitus.
NOLICION, s. f. Tro/. El acto de la voluntad con
que no se quiere alguna cesa. Nolitio. <o.:
NOL1METANGERE. s. m. Cir. Llaga maligna
en el rostro, especie de cáncer , tan dificilde
curar , que con los remedios se empeora, por
lo cual la dieron este nombre, como quien di
ce no la toques. Extiéndese á significa» por
exageración la cosa que es muy delicada.
NOL1T ó NOLITO. s. m. ant. Lo mismo que
FLETE.
NOMBRADAMENTE, adv. m. Con distinción
del nombre , expresamente. Nominatim , signanter.
NOMBRADÍA. s. f. Lo mismo que nombre en
Ja acepción de fama , opinión file. <
NOMBRADO, DA. p. p. de nombrar.
NOMBRAMIENTO, s. m. El acto y erecto de
nombrar. Nominatio.
nombramiento. Se llama también la cédula ó
despacho en que se nombra a alguno para al-
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gnn cargo ú oficio. Nominationes rescreptum.
NOMBRAR, v. a. Decir el nombre de alguna
cosa ó persona. Nominan , proprio nomine appillare.
Wombr u. Hacer mención partícula! y honorí
fica de alguna cosa. Nominan.
nombrar. Elegir ó señalar a alguno para algún
cargo, empleo ú otra cosa. Eligiré , designan.
no me le nombre, expr. con que alguno expli
ca la repugnancia de que le acuerden al suge
to que aborrece ó ama con exceso. Nic nome'■ nttur.
' "'
NOMBRE, s. m. Palabra que se apropia ó se da
á alguna cosa ó persona para darla á conocer
^'distinguirla de otra. Nomen.
nombre. El'rttulo de alguna cosa por el cual es
; conocida. Nomen.
nombre. Fama . opinión, reputación ó crédito.
Numen.
nombre. La autoridad , poder ó virtud con que
se ejecuta alguna cosa por otro, como si él
mismo la hiciera. Nomen.
nombre. Apodo, y se suele decir mal nombre
ó nombre postizo. Cavilla , jocosum cognomentum , appellatio ignominiosa.
hombre Mil. Aquella palabra que se da por la
noche por señal secreta parj reconocer á los
amigos, haciéndosela decir. Regularmente en
el ejército de los cristianos es el nombre de al
gún santo , por lo cual se llama también el
santo. Dura esta seña hasta que amanece, y
entonces dicen que se rompe el nombre. Tessera.
.;.-.:«;'
.
' '■'
nombre. Graen. La primera parte de la oración,
que se declina por casos. Tiene géneros, y no
significa tiem-po , y se divide en sustantivo,
que es el que por si solo puede estar en la ora.«' cion , y en adjetivo , que siempre esta aplicado
al sustantivo. Nomen.
nombre. Alg. El termino ó parte de un bino
mio. El término mayor se llama nombre ma
yor , y el menor nombre menor. Nomina.
nombre apelativo. Lo mismo que renom
bre.
. ; i
. . > ■ •
nomhre de pila. f. El que se da á lá criatura
. cuando se bautiza. Nomen in baptismati s'rapositum.
•>' -- • >
dar el nombre, f. ant. Lo mismo que decir bl
Santo por decirlo a las centinelas. '• 1
decirse los nombres de las pascuas ó de
las fiestas, f. fam. Injuriarse reciprocamen
te, echarse en cara sus dcfectoS'de resolta* cíe
alguna quimera o riña. Afatui; sest opprobriis
■ prescindiré.
J . .. ■
■/'* »
ZN el nombre, mod. adv. con que á manera de
deprecación se implora el auxilio y favor de
' Dios ó de sus santos para dar principio >á al
guna cosa. Jn nomine.
Es nombre de pila! expr. con que sé repren
de al que usa frecuentemente de algún apodo
en lugar del nombre propio. Hoc nec nomen
baptismate accepif
'¡''." " '
hacer nombre de dios. f. Dar principio «'.al
guna cosa , especialmente en las qué hay ga
nancia con alusión a la deprecación que se sue■ le hacer del nombre de Dios para empezarlas.
• Inetiumfacen, inchoare.
'
lo firmaré de mi nombre, expr. conque al
gún asevera la seguridad que tiene atcnrtrtterdad que proponc'por. set ia firma ialinav^taifra testificación de to que se promett.^iVBitiinW
meo subscribam.
•'<■ .'\*m
poner nombre, f. met. Señalar ól determinar
algún precio en los ajustes ó ■ compras, jprri tteem pratícribin vel constitutté. : '. *l / It'VÍ
romper el nombre, f. Mil. Cesar el que se habia dado para reconocerse en el tiempo ~dc "Jó
noche, al llegar la aurora , para lo cual sehace señal con las cajas Nomen militare'.upyrire.
NOME. s. m. ant. Lo mismo que nombre, j
NOMENCLATURA,
s. f. Lo . misnío
mina.
^jti -,^que
.. i. ■>nó
nomenclatura. El conjunto de las voces téc
nicas y propias de alguna facultad , «orno no
menclatura química. Nomenclatura, r"1*
NÓMINA, s. f. La lista ó catálogo de 'personas
e> cosas puestas por sus nombies. Nominan se
ries , catalogue.
• ^ , A. n: ;
nómina. En lo antiguo era una reliqnia^en que
estaban escritos los nombres de algimoy sativos.
Hoy ha hecho la supetsticion que esta.voz se
tome en mala parte, por haber añadido algu
nas oraciones supersticiosas y otras cosas ridi
culas, y traenlas algunos culpablemente, eon
vana creencia de librarse de -vario» riesgos '6
peligros. Bulla.
» «
NOMINACION, s. f. Lo mismo que nombra
miento.
- (•- t! p
NOMINADO, DA. p. p. de nominar. ... 1
NOMINADOR,. RA. s. m. y f.-EI-quo elige j
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nombra i algún sugeto para algún empleo.
Nominator.
NOMINAL, adj. Lo que pertenece al nombre.
Nominalis.
nominal. Se aplica á aquellos filósofos y doc
tores que fundan su doctrina en la particular
y singular significación de los nombres, neando que pueda haber ciencia de las cosas deajo de términos genéricos. Nominalis.
NOMINAR, v. a. Lo mismo que nombrar. '
NOMINATIVO, s. •mi Gram. El primer caso de
los seis por donde se declina el nombre. Nomitidtivus , rectus nominandi casus.
nominativos, p. Por extensión se toma por los
rudimentos ó principios de cualquier facultad
ó arte. Elementa , rudimenta. ■'■
nominativos. Las declinaciones de los nombres;
asi dífcimos : cuando sepas bien los nominati
vos pasaras á los verbos. Declinationes nominum.
NÓMINO, s. m. El sugeto capaz de ejercer en
la república los empleos y cargos honoríficos
por nominación que se hace para ellos de su
persona. Capax nominandi in aüquod munus,
nominatione distincius.
NON. adj. Lo que no es par. Impar numirus.
non. adv. ant. Lo misino qne no.
nones, s. m. p. la negación repetida de alguna
cosa , ó el decir que no e insistir con pertinacia
en su dictamen. Úsase frecuentemente con el
verbo decir.
andar de nones, f. No tener ocupación ú ofi
cio, ó andar desocupado y libre. Omnino va
can.
estar de non. f. No servir de nada, estar de
sobra en alguna parte. Suptrvacari , supervacaneum esse.
quedar de non. f. Qiiedjr solo ó sin compañe
ro en ocasión de ir apareados. Solum, vel siete
socio remanen.
NONA. s. f. Una de las horas en que dividían
los romanos el dia , y equivale al tiempo d»
las tres de la tarde. Nona.
nona. En el rezo eclesiástico es la última de las
horas menores , que se dice antes de vísperas.
Nona.
non as. p. La segunda de las partes en que los ro
manos dividieron el mes que hoy se usa ert el
calendario eclesiástico. En los meses de marzo,
mayo, julio y octubre corresponde al dia sie
te , y ert los demás al quinto. Nonae.
NONADA .s.f. Poco ó muy poco. Nonnihil.
NONADII LA. s. f. d. de nonada.
NONAGENARIO, RIA. adj. El que tiene 6
cumple a edad de noventa años. Nonagenarius.
NONAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el
número de noventa. Nonagesimus.
«
nonagésimo de la eclíptica. Llaman los as
trónomos al punto de ella que dista noventa
grados del otro que corta al hoiizonte. Nona
gésimas e¡ liptical.
NON AGON AL..idj Loque pertenece al núme
ro de nueve. Nonagonalis , eneagonalis. >
NONÁGONO. s. ra. GVei». Figura plana de núeve ángulos y nueve lados. JEndtcagonus. 1
NONATO, TA. adj. que se aplica al que no
.' ha nacido naturalmente , sino rompiendo «1
• vientre de su madrej Nonteatus.
NONO, NA adj. Lo mismo que noveno en 6r-deo 'riometfal.
:y
f . j - a
3iQ»PLUS ULTRA, expr.' lat.. que se usa en
nuestro castellano comoi-sustantivo masculino
;ptr»ipórid*rar las cosas, exagerándolas y le. -^aMfWfdokls á lo mas.» tjne pueden llegar,
aludiendo al mote que la antigüedad cnenta
hab»r>püeíjo Hercules en las columnas del es
tríeh».- ■
• !.n'. .11. •
- i
NO OSTANTE. mod. adv,S¡o embargo , sin que
r pefjuüfiqíie para algun.t cusa. Jamen , tamttsi.
-NOPAtl.'s. iw. Planta arbórea, de unos ocho á
diez: pjisKte'altuta , que se compone desde la
raiz de hojas en figura de pala , de un pie de
: l»igw&u\ífae*,- carnosas- y erizadas de púas
crecida*. ■ tEstas hojas nacen las unas sobre el
margen de las otras , y las inferiores con' el
•-■ TlKuqiqj pierden el verdes toman. la forma: tit
, ■ ilndrica^ y adquieren aria consistencia de midefa fofa. Sobre las hojas nacen las flores, cpie
son cnoaMiadasí y el fruto, conocido con los
-¡jrottrbres'de higo chumba , higo de paiaé higo
i ■ de tuna,' es ovalado, exteriormente llenoide
púas y de color amarillo claro e interiormen10 de' color sonrosado, lleno de semillas chatas
ovaladas y blancas. La planta «e cultiva en
los países meridionales de España para cercar
las heredades , y para aprovecharse de su fru
to que eseemestible, degusto dulce, pero mü^
astringente, y que tiene la. propiedad de triíir
' de rojo la qrina del que lo come.Cactus apuntea.
NOQUE, s. m. Estanquillo ó pofuelo euque se
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ponen á curtir las pieles. Stagnum coriaritim.
noque. Se llama en los molinos de aceite el pie
que se hace de varios capachos llenos de acei
tuna molida, para que cargue sobre ellos la
viga. Fiscinarum struts.
,
,NOQUERO, s. ta. Lo mismo que curtidor.
NORABUENA, s. f.Parabien ó manifestación de
complacencia que se hace a alguno por su bien
ó felicidad. Congratulatio.
norabuena, adv. Con bien, con felicidad. Úsa
se para mostrar la aprobación o anuencia pa
ra alguna cosa.
NORAMALA, s. f.La manifestación de un pe
lar ó disgusto. Úsase frecuentemente como ad
verbio ; y asi se dice: noramala vaya.
NORD. s. m. Náut. Viento. Lo mismo que
norte.
.
NORDESTE, s. m. Náut. El viento que viene
de la parte intermedia entre el norte y el
este , según la división de la rosa náutica,
que se usa en el océano. Cátelas subaquilo.
nordeste. El punto del horizonte que está en
tre el norte y el es[e á igual distancia de los
dos, esto es , cuarenta y cinco grados de cada
uno. Horixontis punctum ínter septeiitrionein
tt oritnttm aeque distans.
NORDESTEAR, v. n. Náut. Declinar ó apar
tarse la brújula magnética del norte ó setentrion hacia el este ó levante.
NORDOVEST.s. m. Lo misino que norueste.
NORDOVESTEAR, v. n. Náut. Declinar ó
apartarse la brújula magnética del norte ó setentrion hacia el oeste ó poniente. Sub caurum declinare.
NORIA, s. f. Máquina bien conocida , compues. ta de dos o mas ruedas, que sirve para sacar
agua y regar con ella los campos , jardines 8tc.
Hauítrum, antlia, tolla, rota aquaria.
Noria. El pozo formado en figura ovalada, del
cual sacan el agua con la máquina. Puteus
ovalis.
; > .:
noria, met. Cualquier cosa , dependencia ó ne
gocio en que sin adelantar nada , se trabaja
mucho y se anda como dando vueltas. Rota.
NORIAL, adj. Lo que toca ó pertenece 4 noria.
Antliacus, adrotam aqaariam pertinens.
NORMA, s. f. La escuadia de que usan los artí
fices para arreglar y ajusfar los maderos, pie
dras y otras t osas. Norma.
norma, met. Regla que se debe seguir ó a que se
deben ajusfar las operaciones. Norma.
;
NORMANDO, DA. adj. El natural dc.Normandia y lo perteneciente a ella. Normanni.
NORNORDESTE, s. m; Náut. Viento entre ej
nord y el nordeste, según la división de
los vientos en e| océano. Medias subaquilo.
ñor nordeste. El.puntodel horizonte que esta
entre el norte y el nordeste á igual disran( cía , esto es, « veinte y dos grados y treinta
minutos de cada: uno. En este senado decimos:
nos demoraba la isla de Cuervo al nornorBeste. Hariwntís punctum [a, seytcntrione
arientem versus. viginsi- duobus gradibus , cum
trifinla minutis distans.
iy,' >,)/>/'.''
NOROESTEAR, v.-.n: Lo mismo que nordoVBSTEAR.
■» '.¡.'-. ' I- f ,,.)!/,'/' V.
NORTE, s. m. :El polo, ártico ó setcnirion.il,
que es el que esrá elevado sobre nuestro hori: zonte. Septentrio , polas arctitus¡K 75 ( (.)"' s -V
norte. El primer punto del horizonte .desde
.. .donde se empieza su numeración , y es el mas
inmediato al poloÁitieo. SeptentrÍ0ém—\:'¡
•NORTE. La parte setentrional de la esfera y las
. . tierras situadas en ella. Regio a.juilonaris , vil
septentrional!*. i.l p
• i. ..:
norte. El viento setentrion.il. que es uno de
los cuatro cardinales , en que se divide la rosa
- náutica. Aquil» . Jroreas. ■ .A f 'fj. 1¡m) < >\'
norte, met. Dirección , guia, tomada la alusión
i de la estrella de 'norte , por lacuaj se .guian los
i. navegantes con la dirección deja. aguja náu■j tica. D ix.
i\¡ si" . i,3 <-..;.. r[
NORTEAR. V: a. Observar, el norte para la dii reucion del via ge , especialmewetpos mar. Poi larem stellatn attendert. < > otl ■>!) a-,;' i .
NORUESTE, s. m. Náut. El viento, que vfene
.. «le la paite intermedia eotre.el|N/O.RP yeloVEST,
según la división de la rosa náutica , que se
usa en el océano.iGáterust, argmtta.m ■
Norueste, s. mi. Hl punto del horizonte que es
ta perfecrameme xn medio del- norte y el
OESTE, esto es, cuarenta y cinco grados distan
te decida uno Puhctum.horÍ7,oiitisJint.eratpttntrionem tt.ofcidenttm médium Htlftsf. ' ,
NORUESTEAR. -V. n. Lo mismo que NORDO
VESTEAR. . ' • 3 !- •. . . f » >'j. ',
'\
NOS. pron. pers. Lo mismo que nosotros. Usa
se unto con verbo, cuando .su acción es de
otra persona, y mucha» vece» s<t pospone a el.
Nos.
.:. . •■ ■.
I .,. .. .! .
:■ ">*?

NOT
NOS. Se usa también para denotar la autoridad 6
mando cuando la acción del verbo es propia,
aunque sea en singular , especialmente los .re
yes, principes ó prelados. Nos.
NOSOMÁNTICA, s. f.El modo de curar por en
cantamiento, que regularmente dicen por en
salmo. Nosomántica.
NOSOTROS, TRAS. pron. pers. con que se sig
nifica la pluralidad de personas , en cuyo nu
mero concurre ó se incluye el mismo que ha
bla o que obra. Nos.
nosotros. Se usa también figuradamente en sin
gular para denotar la autoridad o dignidad de
la persona que habla. Nos. ,
NOTA. s. f. Marca ó serial que se pone en algu
na cosa para darla á conocer. Notanota. Reparo que se hace a algún libro ó escriro, que por lo regular se suele poner en las
márgenes. Nota, notalio.
nota. Censura 6 reparo que se hace de las accio
nes de alguno en su modo de proceder. Nota,
animadversio.
nota. El estilo en el escribir ó el dictar para que
se escriba. Stilus , Juno.
NOTA. Apuntamiento de algunas especies ó. ma
terias para extenderlas después ó acordarse de
ellas. Ñola, annotatio, animadversio.
nota. Tacha ó defecto grave y reparable. No
ta, dtdecus.
¡s
nota. Cualquiera de los caracteres de que usan
los músicos en la practica de su arte. Músicas
notar.
.j
notas, p. El cúmulo de protocolos de un escri
bano. Tabellionis notae. \ . ,
_¿
caer en nota. f. fam. Dar motivo de escánda
lo ó murmuración. Notam subiré , nota labo
rare.
SACAR LA NOTA. f. V. SACAR LA AUTORIDAD.
N0TAB1XÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de no
tablemente. Valdt notabiliter.
NOTABILÍSiMO, MA. adj. sup. de notable.
Valde nolabilis , insignis.
^,
NOTAJJLE. adj. Digno de nota, reparo , aten
ción ó cuidado. Nolabilis.
¡-i
NOTÁBLE. Muy grande y excesivo , por lo que se
hace reparar en su linea. Notabilis , insigáis,
max¡mus.
notable. Usado como. sustantivo vale entre los
escolásticos lo mismo que nota ó previa adver
tencia para: lo sustancial de la cuestión ó ma
teria que van á tratar. Notabile.
.. ¡
NOTABLEMENTE, adv. ra. Reparablemente
.ó con nota. Notabiliter.
NOTACION, s. f. ant. Lo mismo que anota
ción o NOTA.
r 2 .
NOTADO , DA. p. p. de notar. ,
..,
NOTAR, v.a. Señalar ó marcar alguna cosa pa
ra que se conozca ó se advierta. Notare.
notar. Reparar, observar ó advertir. Notare,
animadvertere.
notar. Apuntar brevemente alguna cosa para
extenderla después ó acordarse de ella. Ama
tare-.,';. ..
'i .
.1-.. u
not -vii. Poner notas, advertencias o reparos á
- los escritos ó libros. Annotare , anima.ivirtire.
notar. Dictar para que otro escriba. DicXare.
notar. Censurar, reprender ó reparar las accio
nes :de alguno. Notare, arguere , aecusart,
animadvertere. ■ i
i
.. '¡
motar. Ocasionar ó causar descrédito ó infamia.
NOTARÍA, s. f. El oficio; de notario. Not/trii
munus.
>•■•»
notaría. La oficina donde despachan los notar
. fflos. Notarii oficina, vel sedes-. ■>
U.
NOTARIATO, s. m. El título ó nombramiento
de notario.^
■'. :l maUQi j.
.
:N0TAR10. s. m. Escribano público. En kvantiguo se daba este nómbrela los! que escribían
con abreviaturas. Hoy se distinguen de los^escribanos en que estos entienden en los at¿ef- cios seglares, y los notarios en los de los
eclesiásticos. Notarius.
, a
notario. El que escribe á la mano lo que otro
le dicta o nota. Notarius. ,., ..
. . ...i
notario de caja. />. Ar . Notario del número
ii de Zaragoza. Es oficio honorífico
'Vi
-notario m ayor. El principal ó gefe en (ano
taría. Notarius primas.
NOTICIA, s. f. Ciencia, ó conocimiento de las
cosas.- Notitia.
a:
¡.
■ • .i
noticia. Lo mismo que novedad ó aviso-.
noticia 6 especie remota. La que se.tieueien
memoria como en confuso de lo que se supo
ó sucedió. Remóla especies , seu con/usa. a
vender alouna noticia o nueva, f. Partici
parla a otro i y asi se suele decir: como me la
han vendido, la vendo .rcuando la diricultacl
que la oye. Rem novam vtndere prout data
Juit. .
noticias, p. Las especies diversas en cualquier
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- arte ó ciencia que hacen docto ó erudito i al
guno. Doctrina, erudilio.
NOTICIADO, DA. p. p. de noticiar.
NOTICIAR, v. a Dar noticia o hacer saber al
guna cosa. Notificare , denuntiare, cirtioren
faceré.
NOTICIOSO, SA. adj. Sabedor ó que tiene no
ticia de alguna cosa. Conscius , campos.
noticioso. Sabio, erudito y que tiene especies
u de varias materias. Eruditas, varia doctrina
ornatus , praeditus.
• ■ . , «. .
NOTIFICACION, s. f. El acto de hacer saber
alguna cosa jurídicamente , para que la notioo.Cia dada a la parte le pare perjuicio en la omi
sión de lo que se le manda ó intima , ó para
que le corra término. Notificatio , denu.-na
tío , monilio jurídica.
NOTIFICADO, DA. p. p. de notificar.
-notificado. adj Se aplica al sugeto que se le ha
hecho la notificación ó se le ha hecho saber
judicialmente algún auto. Jn jus tocatas, cona Siius factuS:
r
-i.J s-r
NOTIFICAR, v. a. Hacer saber alguna cosa ¡ui ndicameme > para que pare perjuicio á la par
te la omisión. d« lo que se le manda ó le cona
termino. Notificare , juridicé man ere , denun
tiare. •. '. ,¡ . \' ¡«-i ■ • M |. i ;
.notificar. Ppr extensión vale dar noticia ó ha
cer saber alguna cosa extrajudicialmenle. No
tificare , certum vil consciumfaceré.
NOTÍSIMO, M A. adj. sup.de noto. Nalissimus.
NOTO, TA. adji-Sabido, publicado y notorio.
. Notus.
! .. ; noto. Bastardo ó ilegítimo ; y asi llaman los ju
ristas hijo noto al ilegítimo. Nothus.
noto. s. m. Uno de los cuatro vientos cardinales,
: que es el que viene de la parte del mediodía.
A usier.
• u. - ■
noto boreo. El movimiento del mar en que sus
aguas se mueven del austro hácia el setentrion ó al contrario, estoes, del nacimiento
del viento noto hacia el del bóreas o al con; trario. Motas maris noto aquilonaris.
NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiestamente,
.. con nototia publicidad. Notorie , manifesté.
NOTORIEDAD, s.-fi Pública notioia.de las co
sos ó conocimiento claro que todos tienen de
ellas. Notorietas , notitia. ■
notoriedad de derecho, for. La pública no
ticia que resulta de la sentencia dada en al
gún caso particularmente criminal. Notorietas
juris. j -.- .<... >
/
....i. l.b .
notoriedad ,pe hecho. for.La noticia pública
:que se tiene por el mismo delito cometido ó
caso sucedido. Facti notorietasa. .
,■
NOTORIO, RIA. adj. Lo que: es público y co
nocido ó sabido de todos. Notas . notorias. .
-NO V ACION, s. f. for. Renovaclon.de: la oblíga
la xión contraída, antecedentemente . quedándose
en la misma clase el contrato.'ó'uuudandole a
otra especie. Novátio. <■-'■ t .1 . o. .
¡NOVADO, DA. p. p. de novaba, ■•
NOVAL, adj. que se aplica á las tierras que se
-í. cultivan de nuevo, y también a los frutos que
i producen. También se extiende ¿ Jos árboles y
: plantas. Novaiisr
,. ■
NO VA LIO, LIA- adj.ant.Lo mismo que noval.
• NOVAR, v. a-¡ for-. -Renovar la obligacion anrecedentenienre contraída. Novarte; ,
iNOVATO, TA. adfctam. Nueva 6 principiante
»'j en cu ilquicr facultad o materia. Novas , tiro.
NOVATOR.-s. ra. inventor de novedades. Tó
mase regularmente por el que las inventa peiic ligrosamciíre en m.itcias de doctrina. Novator.
NOVEOIENFOS, TAS. adj. Loque incluye el
número
produce
de Ja nuiltípli.
.¡.ion
■- del
cientoque
porsenueve,
como.quien
dice nucv.e
. cientos. NongtntLi. ■■.•■> >■ •; ,na ■ NpVEDADjs. rí Estado de las ciías recien he
chas ó discurridas, o nuevamente \ i»tas u oidas. Nuvitas , novnm. .. I 'i .i ./ I1'.».
novedad. La niutackni de las cofas que por lo
' común tienen estado lijo , o so creía que le de
bían tener. Novitas , nuvum. , i .!• i '-.
novedad. 1 i liradamente se toma por laexrra-lodeza.ó admiración que causa» las cosas hasra
entonces m> \ istas ni oidas. Novam, mirum.
Hacer novedad, f, Causar JllgUlIU cosa exir.t•:. ¡neza por. no sspecada. Nevum vel exotuutn
videri.
hacer NOVEDA.n..f.' Innovar en algo lo que es - taba cu estilo deejecutarse y seguirse.
NOVEL, adj. Nuevo, principiante o sin expei riencia en-ias aomi. Návlts , tira, novitius.
NO VELA. .s.,f. Historia hngid» y tt|ida de los
casos xjup comunmente suceden O son verisí
miles. FabeIJa consulta covfirta;
novela. Ficción ó mentira eu cualquier mate
ria. Fabella. ' - ¡ •■
novela, for..Cualquiera de las les ¡> nuevas de
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los emperadores que se añadieron y publica
ron después del código de Justiniano. Novil
la/ Justiniani conslitulior.es.
NOVELADOR. J. m. El que escribe novelas.
Fabularam narrator , fabulator.
NOVELAR, v. n. Componer o escribir novelas.
novelar. Contar, publicar novelas, cuencos y
parrarías.
NOVELERÍA. í. f. Narración de fábulas ó no
velas, ó afición a ellas ó á novedades. Fabu
larum narratio , novitatum studium.
NOVELERO, RA. adj. Amigo de novedades,
ficciones y cuentos. Ñovarum rirum molitor,
novitatum cupidus , síuMosus.
novelero. Inconstante y vario en su modo de
proceder. Varius.
novelero. Germ. Criado de rufián , que lleva
ó trae nuevas.
NOVENA, s. f. Espacio ó término de nueve
dias ,que se dedican a la devoción y culto de
Dios y de sus santos, para alcanzar alguna gra
cia ó favor por su intercesión, ó para su cele
bridad. Novtmdiales pnces , velfesta.
novena. El librito en que se contienen las ora
ciones y preces que se hacen á Dios y los san
tos en los nueve dias que se dedican a su culto.
novena. Se usa también para significar los su
fragios y ofrenda que se hace por los difun
tos aunque sea en uno ó dos dias; y porque en
ellos se cumple lo que se habia de ejecutar en
los nueve , se le dio este nombre. Preces novemdiales , vel suffrafia pro defunctis.
NOVENARIO, s. m. El espacio ó tiempo de
nueve dias que se emplean en los pésames , lu
tos y ceremonias entre los parientes inmedia
tos de algún difunto; y también en el culto
de alirun santo con sermones.Novenarius , no■oemdiale sacrum.
NOVENDIAL. adj. que se aplica á cualquiera
de los dias del novenario celebrado por los
difuntos. Novemdialis.
NOVENO, NA. adj. Lo que constituye en or
den el numero nueve. Nonus , novenas.
koveno. Usado como sustantivo se toma por
una de las nueve partes en que se divide todo
el cumulo de las décimas para distribuirlas
según la disposición pontificia. Pars nona decimarum.
NOVENTA, s. m. Número que se constituye
por la multiplicación del diez por el nueve.
Nonaginta.
NO VIA. s. f. La muger recien casada , como
quien dice nuevamente casada. Llamase tam
bién asi la que esta inmediata al matrimonio.
Nova nupta, nubilis.
X>A NOVIA. DE CONTADO, Y EL DOTE DE PROME
TIDO, f. con que se explica que con solo la
esperanza del útil se quiere obligar á alguno
n lo que le es gravoso. Vana spe onus impositum.
pedir la novia, f. Hacer la función de pedir
la con toda solemnidad y públicamente en
bodas ya ajustadas, yendo á la casa de la no
via una persona de respeto como para autori
zarla. Sponsam publtci vel solemniter di
mandare.
sacar la novia por el vicario, f. Acudir el
novio al juez eclesiástico con instrumento ó
prueba que acredite que la novia le quiere,
para que el juez la extraiga de casa de sus pa
dres, y la deposite donde pueda con libertad
casarse. Feminam desponsam a parentum do
mo judiéis auctoritate abducere.
NOVICIADO- s. m. El tiempo destinado en las
religiones para instruir en las reglas y ejerci
cios de ellas a los que quieren profesarlas , pro
bar y examinar su vocación , y para que ellos
experimenten si pueden seguirlas. Probationis tempus , tirocinium.
noviciado. La casa ó cuarto en que habitan los
novicios. Probationis domus.
noviciado. Por extensión se toma por el tiem
po primero que se gasta en aprender cualquier
facultad , y experimentar los ejercicios y ac
tos de ella , los útiles y daños que puede traer.
Tirocinium , artis rudimenta.
NOVICIO, CIA. adj. El que en la religión no
ha hecho aun la profesión de sus reglas , ins
tituto y votos conforme al establecimiento de
cada una. Novitius , tiro.
novicio. Se llama por extensión el principiante
en cualquier arte o facultad. Novitius , tiro.
novicio. Por semejanza se dice del que es muy
compuesto y arreglado en sus acciones , espe
cialmente en la modestia en los ojos , por ser
esto lo que se ve en los novicios de las religio
nes- Modestas, ut novitius religiosas.
SACAR LA NOVICIA Á LIBERTAD. V. LIBERTAD.
NO VICIOTE, s. ni. fam. El novicio ya de edad
ó muy alto de cuerpo. Novitius grandis.

NUB
NOVIEMBRE, s. m. Noveno mes en el regla
mento antiguo del arto romano (por lo cual se
llamó noviembre), y undécimo del que des
pués uso Roma, y al presente usa nuestra san
ta madre la iglesia romana y las mas naciones
de la Europa. Tiene treinta dias. November.
NOVILUNIO, s. m. Lo mismo que luna nue
va ó conjunción de luna.
NOVILLA, s. f. La vaca joven desde la edad
de tres años hasta la de seis. Vítala , juvenca.
NOVILLADA, s. f. Junta de novillos ó fiesta
que se suele tener con ellos en los lugares.
Juvencorum armentum ludas , agitatio.
NOVILLEJO , JA. s. m. y f. d. de novillo y
NOVILLA.
NOVILLERO, s. m. El corral ó cobertizo don
de separan y encierran los novillos. Juvenco
rum septum.
i
novillero. El que guarda y cuida de los novi
llos cuando los separan de la vacada. Juven
corum castos.
novillero. La parte de dehesa que se separa ó
sirve para pastar los novillos , ó paridera de
las vacas , que es siempre la mas abundante de
yerba, y en Extremadura llaman asi unas isíetas que hace el rio Guadiana muy á propó
sito para esto. Pascua juvencorum.
novillero. El que hace novillos ó se huye. Fu, gitivus puer.
NO V ILLICO , TO. s. m. d. de novillo.
NOVILLO, s. ra. El toro ó buey nuevo que aun
no está domado ó sujeto al yugo. Juvencus.
novillo. fara.Se usa alusivamente para notar el
sugeto á quien hace traición su muger. Ju
vencus.
hacer novillos, f. fim. Ausentarse de alguna
parre, dejar de asistir á ella. Tiene mas uso
hablando de los jóvenes quando faltan á la es
cuela ó á su enseñanza.
NOVIO, s. m. El inmediato á casarse ó recien
casado. Sponsus , neogamus.
novio. Por extensión se llama el que entra de
nuevo en alguna dignidad ó estado. Novas.
NOVÍSIMO, MA. adj. sup. de nuevo. Valde
novus , vel rtcens.
novísimo. El último en el orden de las cosas.
Novissimus.
novísimo, s. m. Cada una de las cuatro que lla
man postrimerías del hombre, que son muer
te , juicio , infierno y gloria. Hominis novissima.
NOXA. i. f. ant. Lo mismo que daSo.
NU
■■• ;
NUBADA, s. f. El golpe abundante de agua que
cae de alguna nube en parage determinado, á
distinción de la que llaman lluvia general.
Nimbus.
nubada, mct. El concurso abundante de algu
nas cosas. Copia.
NUBADO, DA. adj. Lo mismo que nubarrado.
NUBARRADA, s f. Lo mismo que nubada.
NUB A R RA DO , DA. adj. que se aplica á las te
las coloridas en figura de nubes. Nubibas depictus , vel distinctus.
NUBARRON, s. m. La nube grande separada
de otras. Regularmente se dice de las nubes
que andan vagando. Nubilum vagans.
NUBE. s. f. Agregado de hálitos , que levantán
dose de la tierra á la media región del aire,
se aumentan allí y adquieren nuevo grado de
densidad. Nubes.
nube. Por extensión figurada vale el conjunto
de muchas cosas que oscurecen el aire ó estor
ban el sol por semejanza á las nubes. Nubes.
nube. met. Cualquier cosa que oscurece ó en
cubre otra, como lo hacen las nubes con el
sol. Nubes , nubilum.
nube. Aquella telilla blanca que suele formarse
dentro del ojo y le oscurece impidiendo la
vista. Oculi nubécula , albugo.
nube. Entre los lapidarios es alguna sombra que
aparece en las piedras preciosas , oscurecien
do sus brillos. Macula nebulosa, opacitas.
nube. Gtrm. La capa.
nube de verano. La nube tempestuosa , cuya
lluvia suele ser fuerte y repentina , pero pa
sa presto. Nimbus , nimbosa nubes.
nube de verano, met. La especie ruidosa , que
se pasa presto por lo regular, nacida de ira ó
enojo ó cosa semejante. Nimbus.
ANDAR Ó ESTAR POR LAS NUBES EL MAR. f. Es
tar el mar sumamente alterado , inquieto y
tempestuoso; y por alusión se usa para signi
ficar el grande enojo de algún sugeto. Aislanre máxime.
LEVANTARSE Á LAS NUBES, f. Lo mismo vjl(«
. LEVANTARSE Á LAS tSTRELLAk. . ,
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PONER EN LAS NUBES ALGUNA COSA. f. met.
Ponderarla ó alabarla excesivamente. Laudibus extollere,
PONER Ó LEVANTAR SOBRE LAS NUBES, f. met.
Exagerar excesivamente las cosas ó alabarlas
en sumo grado. Laudibus aliquem in caelum
efferre , ad sidira extollere. ; ;
SUBIR Á LAS NUBES Ó ESTAR TOR. LAS NUBES.
f. met. con que se pondera lo que han encare
cido las cosas y subido sus precios. Pretium
summé augeri.
NUBEC1CA, LLA , TA. s. f. d. de nube.
NUBILOSO , SA. adj. Lo mismo que nubloso.
NUBLADO, DA. p. p. de nublar y NUBLARSE.
nublado. Usado como sustantivo significa lo
mismo que nube. Tómase regularmente por
la que amenaza tempestad. Nubilum, nimbus.
nublado, met. La especie que amenaza algún
riesgo ó turbación en el animo. Nimbus. .
nublado. Germ. La capa.
descargar el nublado, f. Llover, nevar 6
granizar copiosamente. Densi funduntur ab
aethere nimbi.
t
descargar el nublado, f. met. Desahogarse
. la cólera ó enojo de alguno con expresiones
vehementes. Iras emovert.
■ ■
NUBLAR ó NUBLARSE, v. a. y r. Lo mismo
que ANUBLAR Ó ANUBLARSE.
NUBLO, BLA. adj. Lo mismo que nublado.
nublo. Usado como sustantivo significa lo mis
mo que nube ó nublado. ' • ; „
nublo, ant. Lo mismo que tizos. ■
NUBLOSO, SA. adj. Cubierto de nubes per
manentemente. Nululas , nubibus obductus,
gravis.
nubloso, met. Desgraciado, adverso , contrario.
Nubilus , gravis.
NUCA. s. f. La parte superior del espinazo que
le une con la cabeza , y está entre la primera
y segunda vértebra. Nacen de ella varios ner
vios, que sirven á la sensación y al movimien
to del pescuezo, los hombros y los brazos.
Ctrvicis nodus.
NUCIENTE, p. a. ant. de nucir. Lo que daAa.
NTJCIR. v. a. ant. Lo mismo que daSar.
NUCLEO, s. m. El meollo de la nuez ; y por
extensión se dice del de otra cualquier fruta.
Nucleus.
NUDAMENTE, adv. m. Lo mismo que desnu
damente. ; .
NUDILLO, s. m. La juntura en los dedos que
sobresale á lo demás de ellos , y es por donde
se unen los huesos de que se componen. Digiti nodulus , condylus , articulus.
nudillo. El billete doblado y cerrado con un
nudo. Nodus papyraceus. •■, . .
A.
nudillo. Arq. Zoquete ó pedazo corto y grue
so de madera que se empotra en la fábrica par
ra clavar en el alguna cosa , como las vigas de
techo, marcos de ventana ¿ce. Tignum tnjunctum , vel connectens.
<T
nudillo. Llaman las que hacen medias cada uno
de los puntos que forman la carrera ó costura
en ellas, los cuales se hacen dando una vuel
ta á la hebra al derecho,, y otra al revés,
con lo que queda al reves.la carrera. In caligarum textura nodulus. ¡
.
NUDO, DA. adj. ant. Lo mismo que desnudo,
nudo. s. m. Atadura ó ligadura que se hace en
cualquier hilo, cuerda ó cinta , doblando. y,
enlazando una parte de ella sobre la otra,, y
apretándola para unirlas estrechamente. ¿Vt>dus , vinculum.
.
r'
nudo. Se llama en los árboles y plantas aquella
pane del tronco por donde salen de el las ra-r
mas ,y en estas por donde arroja los vastagos,
la cual siempre es mas dura y;ficme que lo demas de la madera, por lo que se distingue en
eíla , y tienen por lo reguJar figura redonda.
Genicuhtm , articulus , nadas.
nudo. En algunas plantas, y raices de ellas es
aquella parte que sobresale algo, y por don
de parece ;que están unidas las partes de que"
se compone , como en las cañas , juncos ¿te.
Nodus , genicuhtm.
nudo. El bulto ó tumor que suele hacerse en los
nervios ó huesos ó por contracción de aqjer
líos , ó por rotura de estos cuando se vuelven
á unir. Nodus.
■
nudo. En los animales es la unión de unas par
tes con otras, especialmente oe los huesos, cok
mo se ve en las colas de algunos. Nodus , commissura. "
nudo. met. La principal difiqultad ó duda en
algunas materias. Nodus,
; t 'JVL
nudo. Union , como el nudo del matrimonio,
el NUDO de las voluntades ice. Vinculunu
foedus .
NUDO. El impedimento cansado por maleficio
para el uso del matrimonio. Ligamin. _ • ,\
Gggga
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nudo. ant. Lo misino que enredo en la com
posición dramática.
nudo ciego. El difícil de desatar ó por muy
apretado, ó por el modo especial de enredar'
se. Nodus indis solubilis vel inexplicabitis.
NUDO DE tejedor. El que se forma uniendo los
dos cabos, y formando con ellos dos lazos en
contrados , y apretándolos: es nudo que no se
puede desatar. Nojus textorias.
mudo en la garganta. Aquel impedimento
que se suele sentir en ella , y estorba el tragar,
hablar , y algunas veces respirar. Nodus , obstaculum spiritus in trachta.
mudo en la garganta, met. Aflicción ó con
goja que impide el explicarse ó el hablar.
Vozfaucibus haerens.
mudo gordiano, met. Dificultad indisoluble.
Nodus gordianas.
atravesársele á uno un nudo en la gar
ganta, f. met. No poder ¡tablar por algún
susto , pena ó vergüenza. Vocera faucibus
. haerere.
DAR Y ECHAR OTRO NUDO Á LA BOLSA, f. COn
que se denota la resistencia para soltar dine
xo. Arctius crumtnam obligare , tenacem pecuniae esse.
quien no da nudo pierde punto, ref. que en
seria que el querer atrepellar ó abreviar de
masiadamente las cosas , suele retardarlas por
el mismo hecho.
NUDOSO , S A. adj. Lo que tiene nudos. Nudusus.
NUDRESCEDOR,, RA. s. m. y f. ant. El que
alimenta, nutre ó cria. Nutrttor , nutritius.
NU DRESCER. v. a. ant. Nutrir, alimentar ó
criar. Nutriré.
NUDR1DO, DA. p. p. de nudrir.
NUDRIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que nu
trimento.
NUpRIR. v. a. ant. Lo mismo que nutrir.
NUÉGADOS, s. m. p Cierra composición de ma
sa que se hace con harina, miel y nueces, de
donde tomó el nombre , aunque también la
suelen hacer de pifiones , almendra , avella. ñas , cañamones ¿ce. Tragemata nucea.
NUERA, s. f. La muger del hijo respecto de los
suegros. Nurus.
ARREMANGÓSE MI NUERA , Y VOLCÓ EN EL FUE
GO la caldera, ref que se aplica á los ocio■ sos y dejados , que cuando quieren hacer algo
lo echan todo á perder por su torpeza y falta
- de habilidad.
NUESO , SA. adj. Lo mismo que nuestro.
NUESTRAMO, s. m. Lo misino que nuestro
amo , abreviado.
nuestramo. Oerm. El escribano.
NUESTRO, TRA. adj. Lo que á nosotros per• fenece por cualquier motivo. Noster.
nuestros, s. ni. p. Los que son del mismo par" tldo , profesión ó naturaleza respecto del que
- habla. Nostri , tiostrates.
NUEVA, s. f. La especie ó noticia de alguna
cosa que no se ha dicho ó no se ha oido an
tes. Novum.
' '
DE NUEVAS NO OSCUREDES , QUE HACERSE HAN
viejas, y saberlas hedes. ref. que repren
de la demasiada curiosidad de saber lo que in
mediatamente no nos pertenece , debiéndose
persuadir á que no hay cosa oculta que no re
vele el tiempo.
hacerse denubvas. f. Dar & entender con afec
tación y disimulo que no ha llegado á su noti
cia aquello que le dice otro, siendo cierto que
lo sabia anticipadamente. Inscitiam ajfectare,
notum quasi tnauditum admirari.
las malas nuevas siempre son ciertas, ref.
que enseria cuanto mas expuesta está la natu
raleza k las desgracias que á las felicidades,
• pues estas las mas veces se desvanecen , y
aquellas casi nunca dejan de suceder.
NUEVAMENTE, adv. m. De poco tiempo á
esta parte ó con novedad. Noviler , nuper,
denuo.
NUEVE, adj. num. card. Se aplica al número
compuesto de nueve unidades.
nueve. En algunas expresiones lo mismo que no• no , como hoy esramos á nueve , libro nueve,
nueve, s. m. El numero último que se escribe
1 con una sola cifra de las que comunmente se
usan. Es número cuadrado , que se produce de
la mulriplicaciondel tres por sí mismo. Novem.
nueve. La carta ó naipe que tiene nueve sefia• les, como el nueve de copas , tengo dos nue
ves.
NUHVECITO , LLO. adj. d. de nuevo.
NUF.VO. VA. adj Lo que esta recién hecho ó
• ' fabricado. Novus.
nuevo. Lo que se ve ó se oye la primera vez.
Novus .
muevo. Repetido ó reiterado para renovarlo,
Renovatus.
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nuevo. Distinto ó diferente de lo que antis ha
bla ó se tenia aprendido. Novus , recens.
nuevo. Lo que sobreviene ó se añade a otta co
sa que había antes. Novus , superadditus.
muevo. Recien venido á algún pais ó lugar ; y
asi se dice: fulano es nuevo en Madrid fice.
Novitius , novus advena.
nuevo. En las universidades se llama el que está
en ellas el primer ario. Y por extensión se di
ce de cualquier principiante en alguna facul
tad ó arte. En los colegios se llaman nuevos
hasta cierto tiempo, según está prescrito en
sus particulares insritutos. Novitius.
muevo. Antepuesta la preposición de en muchas
frases castellanas, equivale a novedad; y asi
se dice: i qué hay de nuevo? ¡que tiene eso
de nuevo! Stc. Novum.
de nuevo, mod. adv. Lo mismo que nueva
mente.
NUEZ. s. m. El fruto del nogal. Compónese de
una corteza herbácea , fibrosa , dura y caedi
za que contiene uri cuerpo oval de una pul
gada de largo , sumamente duro , escabroso,
de color pardo claro , compuesto de dos mita
des que encierran la parre comestible, que es
blanda y cavernosa , y está cubierta de una
telilla parda y de gusto craso y agradable.
De ella se saca también aceite, que es de mu
cho uso en la medicina y en las artes j y su
corteza exterior sé emplea como curtiente y
colorante. Nux.
nuez. El fruto de algunos árboles , que tiene la
figura de las nueces , aunque sin meollo, y de
cascara menos dura. Juglans , gálbulas.
nuez. Lo mismo que laringe.
nuez. En la ballesta es un hueso que tiene el
tablero en que se arma la cuerda , el cual se
labra de uno que tienen los venados en la ca
beza en el nacimiento de los cuernos, por ser
fuerte y duro , y mas á proposito que otro al
guno. Uncus ,fibula ballistae, vel scapus.
nuez de ciprés. El fruto del ciprés. Es oval,
de una pulgada de largo, leúoso , pardo y que
cuando maduro se hiende en varios gajos per
sistentes, dando salida á la simiente , que es
de color negro y sumamente menuda.
nuez moscada. La nuez cogida en verde antes
de cuajar la cascara , y conservada en almíbar
se cubre después con alcorza. Nux immatura
saccharo condita.
nuez moscada ó de especia. El fruto que da
el árbol de la nuez- moscada. Es ovalado , de
unas nueve líneas de largo , está cubierto con
una membrana fibrosa, conocida con el nombre
de macis , y es sumamente duro , de olor agra
dable y de gusto aromático y picante. Tiene
Uso en la farmacia, y en la economía domésti■ ca se emplea como condimento. Myristicae of. jicinalisfructus. ... : •
nuez vómica. El fruto de un árbol indígeno de
- las islas Marianas , cuya madera se conoce en
la farmacia con el nombre de lefio columbtino. El fruto es redondo, chato, duro y de co
lor ceniciento. Se reputa un veneno activo, y
con su cocimiento se logra destruir varios ani
males nocivos al hombre. Strychnos nucis vomicaefructus.
apretar á uno la nuez. f. fam. Matar á al
guno ahogándole. Strangulare.
VOLVER LAS NUECES AL CANTARO, f. met. y
fam. Suscitar de nuevo alguna especie des
pués de muy disputada y concluida. Contentionem, rixam repetere, renovare, crambem
recoquere.
NUEZA, s. f. Planta muy común en varias par
tes de EspaAa. Echa los tallos herbáceos , lar
gos , trepadores y ásperos , asi como las hojas,
que son redondas y divididas en gajos como las
de la parra. Las ñores son blanquinosas, y el
fruto es una baya redonda negra ó blanca.
De la raíz de esta planta , que es harinosa , se
hace uso en algunas partes para suplir la falta
del pan hirviéndola antes para que pierda su
acrimonia ; asimismo se comen sus tallos coci
dos. Sryonia alba.
NUGATORIO, RIA. adj. Engañoso , frustraneo, que se burla de la esperanza que se ha
bía concebido ó del juicio que se tenia hecho.
Nugatorias.
NULAMENTE, adv. m. Inválidamente , con de
fecto de valor. Invalide.
NULIDAD, s. f. Defecto de valor , vicio que
disminuye la estimación de alguna cosa. Nullitas.
mulidad. Latamente se roma por cualquier fal
ta ó tacha que disminuye el precio ó la esti
mación de las cosas ; y asi se dice : fulano tie
ne algunas nulidades. Vilium.
NULO, LA. adj. Falto de valor y fuerza para
obligar ó tener efecto , por carecer de las so-

NUM
lemnidades requisitas en la sustancia ó en el
modo. Nullus.
NUMANTINO, NA. adj. El natural déla anti
gua Numancia y lo perteneciente á esta ciu
dad. Úsase también como sustantivo.
NUMEN, s. m. Lo mismo que deidad. Llama
ban asi los gentiles a cualquiera de los dioses
fabulosos que adoraban. Numen.
numen. El ingenio ó genio especial en alguna
facultad ó arte , como atribuyéndole á deidad
que le inspira. Regularmente se toma por el
numen poético. Numen.
NUMERABLE, adj. Lo que se puede contar por
números. Numerabais.
NUMERACION, s. f. El acto de contar por el
orden de los números. Numeratio.
NUMERACION. La primera parte de la aritmé
tica , que enseña a e>cribir las cantidades con
las nueve cifras numéricas'y el cero, y á leer
las que están escritas. Numeratio.
NUMERADO. DA. p. p. de numerar.
NUMERADOR, s. m. Arit. El número que se
escribe en la parte superior cuando se quiere
expresar algún quebrado. Llamase asi porque
determina el número de partes que contiene
el quebrado de las en que se supone dividido
el entero ; como * en que el tres es el nume
rador, señalando haberse tomado tres par
tes de las cuatro en que se dividió el entero.
Numerator.
NUMERAL, adj. Lo que es propio ó pertene
ce al número. Numeralis.
NUMERAR, v. a. Contar por el órden de los
números. Numerare.
numerar. Poner números en los folios de algún
libro ó escrito para distinguir el órden y co
locación de ellos ¡ y también en los capítulos,
párrafos ó artículos. Números apponere , numeris signare.
mumerar. Contar ó tener por uno de los que
componen el número de personas ó cosas de
determinada ó particular calidad. Numerare
inter , annumtrare , computare.
NUMERARIO, RIA. adj Lo que es del núme
ro ó pertenece á el. Numerarius.
numerario, s. ra. Moneda acuñada ó dinero
efectivo. Numisma , pecunia, aes si(natum.
NUMERICAMENTE, adv. m. Con determina
ción á individuo , individualmente. Es termi
no de escuelas. Numtrice.
NUMERICO, CA. adj. En las escuelas es lo que
determina, individúa ó diferencia un indivi
duo de otro. Numericus.
numérico. Lo que se ejecuta con números, co
mo progresión numérica , laberinto numé
rico 6rc. Numericus.
NÚMERO, s. m Colección de unidades , como
el número 4, que es lo mismo que cuatro uni
dades; ó la cantidad discreta , que es el obje
to de la aritmética. Numerus.
numero. Se llama, aunque impropiamente, la
unidad , por ser principio y raiz de los núme
ros. Monas , unitas.
numero. El carácter 6 cifra con que se signifi
ca el mismo número. Las cifras que llamamos
castellanas son varias letras de las del abece
dario, que son la I, que significa uno : la V
cinco , la X diez, la L cincuenta , la C cien
to , la D quinientos, la M mil. Antepuesta la
letra de menor valor á la de mayor , le rebaja
otro tanto como ella vale , como IV vale cua
tro. Mil se cifraba también en lo antiguo con
dos CC encontradas, y una I en medio, asi
CID. Estos se tomaron de los romanos. Los
arábigos, que son los que frecuentemente se
usan , se cifran asi , y con este órden : i uno,
2 dos , 3 tres , 4 cuatro , c cinco , 6 seis , 7 sie
te , 8 ocho , 9 nueve, y el o , que llaman ce
ro , que antepuesto á otra cifra no tiene va
lor, y pospuesto añade tantas decenas como
unidades vale la cifra. Nota numeralis vel
arithmttica , numeras.
numero. Muchedumbre indeterminada. aVii■ merus.
número. Muchedumbre de cosas de determina
da ó particular calidad. Numerus.
numero. Cantidad determinada de personas en
algún empleo ó comunidad ; y asi se dice: es
cribano del numero , académico del núme
ro &c. Numerus.
numero. La determinada medida proporcional
ó cadencia que hace armoniosos los periodos
músicos y los de la poesía y retórica , y por
eso agradables y gustosos al oido. Numirus.
numero. El verso por constar de determinado
número de sílabas y cantidades de ellas , de
que se componen los que llaman pies, por lo
que están sujetos á medida. Numerus.
número. Oram. La propiedad del nombre que
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se declina , y se divide en singular, que signi
fica uno , y en plural , que significa muchos ó
roas de uno en la gramática latina. La griega,
árabe y alguna otra tienen dual , porque para
que sea plural ha de pasar de dos. Numeras.
números, p. Uno de los cinco sagrados libros
que compuso Moisés , y contiene treinta y
seis capítulos, en que se refieren los ejercicios
de la religión en que se ocupaban los de la
tribu de Levi , y el castigo de la desobedien
cia de los israelitas. Numeri.
numero centenar. Hl que consta de uno ó mas
cientos de unidades, como loo, 200, 300,
400 8tc. Ctnttnarius numtrus.
número comi-uesto. Es aquel á quien mide otro
número demás de la unidad , como el 6 , \
quien miden el 2 y el 3, esto es , que se pro
duce por la multiplicación del 2 por el 3. Numtrus compositus.
numero cósico. El que_se produce por la multi
plicación repetida de si mismo, que también
se llama potestad del numero. Numtrus cosicus.
número cuadrado. El que se produce por la
multiplicación de un numero por si mismo,
como el 16 , que se produce de la multiplica
ción del 4 por el 4. Numtrus quadratus.
número cú bico. El que se produce por la mul
tiplicación continuada de un mismo número,
tonudo tres veces, como 27 , que multiplica
do el 3 por 3 hace nueve . y este otra vez por
el 3 el 27. Numerus cubicus.
número impar. El que no se puede dividir por
mitad sin quebrado , como el ¡. Numtrus
impar,
número par. El que se puede dividir por mitad
sin quebrado , como el 4. Numerus par.
nÚmero plano. El que se produce de la mul
tiplicación de dos números, como el 10, que
proviene de la multiplicación del 2 por el y,
y estos se llaman sus lados , a imitación de la
cantidad continua , en que el rectángulo for
mado de dos líneas, la una de cinco palmos,
y la otra de dos , es un plano cuyos lados son
dichas líneas. Numerus planas.
nÚmero primo. Aquel que solo es medido de la
unidad , ó que no se produce por la multipli
cación de otro número , como el 7. Numerus
primus , veí positivus.
nÚmüro sólido. El que se produce por la mul
tiplicación continua de tres números, como el
24, que nace de la multiplicación de los nú
meros 2,3,4: diciendo 2 veces 3 son 6 , y 4
veces 6 son 24 ; y estos tres números se llaman
sus lados, á semejanza de la figura sólida geo
métrica , que se forma de tres líneas ó lados,
sirviéndole uno de longitud , otro de latitud y
otro de profundidad. Numerus solidas.
nÚmero sordo ó irracional. El que no tiene
proporción que se pueda explicar con otro
número , aunque se aprende como si la tuvie
ra , como la raíz cuadrada de 18 , que es ma
yor que 4 , y menor que cinco. Llámase tam
bién inconmensurable. Numerus surdus , vtl
irrationalis.
números compuestos entre sí. Son los que
tienen alguna medida común demás de la uni
dad , como el 8 y el 10, á quienes mide el nú
mero 2. Numen ínter se comptsiti.
números denominados. Son los que numeran
cosas de diferentes especies, como libras, suel-
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dos , dineros , grados, minutos Scc. Numeri itnominati.
números dígitos. Arit. Son los caracteres des
de el uno hasta el nueve , cuando están cad3
uno de por sí de suerte que no llegan al valor
de la decena ; y por el orden desde Ja derecha
á la izquierda (que es como escriben los ára
bes) van aumentando por decenas, centenas,
millares ¡xc. Numeri dtgili.
números primos entre si. Son los que no tie
nen medida común mas que la unidad, como
¡i y 1 1. Numeri inter se primi.
números proporcionales. Los que son térmi
nos de dos razones semejantes como cuando
decimos: como 8 con 4, asió con 3, los cua
tro números 8, 4, 6, 3 son proporcionales.
Numeri proportionales.
Fardo número uso. expr. joc. con que se ex
plica el cuidado que cada uno debe tener de st
mismo y sus conveniencias ante todas cosas.
Jndividuum , primus numerus.
hacer nÚmero. f. de que se usa para dar á en
tender que alguna cosa no sirve de mas ó no
tiene mas utilidad que aumentar el número
de su especie. Úsase también corresanamente
cuando alguna persona se ofrece al servicio de
otra; y asi se dice: para hacer número en
tre los servidores ó criados de vd. Numtrum
augtrt.
llenar el número de alguna cosa. f. Com
pletarle ¡ y asi se dice: N. llenó el nume
ro de los regidores. Complete.
SIN número, mod.adv.con que se significa una
muchedumbre casi innumerable ; y asi se dice:
habia gente sin número. Multitudo innumtrabiles.
NUMEROSAMENTE. adv.m. En gran número,
ó con cadencia, medida y proporción. Innumeri , numerosi.
NUMEROSIDAD, s. f. Multitud numerosa. Numtrositas.
NUMEROSISIMO, MA. adj. sup. de numero
so. Numtrosissimus.
NUMEROSO, SA. adj. Lo que incluye gran nú
mero ó muchedumbre de cosas. Numerosus.
numeroso. Armonioso, ó lo que tiene propor
ción , cadencia ó medida. Numerosus.
NUMIDA. adj. Lo mismo que numídico. Usase
también como sustantivo.
NUMÍDICO. CA. adj. Lo que pertenece á la
Numidia. Numidicus.
NUMISMA- s- m.ant. Lo mismo Tjue moneda.
NUMISMATICA, s. f. La ciencia que trata del
conocimiento de las monedas y medallas an
tiguas.
NUMISMATICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la numismática y el que profesa esta ciencia.
NUMO. s. m. Moneda ó dinero. En algún tiemfio se tomó en particular por moneda que vaia diez maravedís. Nummus.
NUMULARIO. s. m. El que comercia ó trata
con dinero. Nummularius.
NUNCA, adv. t. En ningún tiempo. Nunquam.
nunca jamas, mod. adv. Lo mismo que nunca.
Añádesele la voz jamas para dar mas eficacia
y energía a la negación. Nunquam.
NUNOAR.v.a.anr.Lo mismo que anunciar.
NUNCIATURA, s. f. El cargo ó dignidad áe
nuncio. Legati pontificii munus.
nunciatura. El tribunal que erige el nuncio
de su santidad para despachar las causas ecle-
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D ecimasexta letra de nuestro alfabeto. Fór
mase el sonido de esta letra como el de la n,
pero con mas parte de la lengua y mas ape
gada y firme en el paladar, y se percibe por
consiguiente mas en ella la semejanza con las
nasales. Ejercitase con todas las vocales puras,
como en niña, niñez,, heñir , armiño, cañuto.

ÑIQUIÑAQUE. Voz inventada de ninguna sig
nificación , que se suele usar por el vulgo pa
ra desprecio de algún sugeto ú otra cosa. Res
nihili.
, ÑO

•\'
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ÑAGAZA, s. f. Lo mismo que añagaza.
SAQUE, s. m. Conjunto ó montón de cosas in
útiles y ridiculas. Inutilium rerum acerbus.

ÑOCLO, s. m. Especie de melindre hecho de
masa de harina, azúcar, manteca de vacas,
huevos, vino y anís, de que se forman unos
panecitos del tamaño de nueces, y se cuecen
en el horno sobre papeles* polvoreados de ha
rina. Tragemata quaedam.
ÑOÑO, ÑA. adj.fam. Caduco ó chocho. Dícese
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D ecimaséptima letra de nuestro alfabeto , y
cuarta en el número de lis vocales. Su sonido
es claro y vigoroso : se forma con Ja boca

abierta, como en las demás vocaleí, alargan
do los labios para fuera un poco en forma re
donda. Cuando es partícula disyuntiva se con-
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siásticas cometidas á la facultad que le con
cede el sumo pontífice. Legati pontificii vel
nuntii tribunal.
nunciatura, s. f. La casa en que vive el nun
cio y esta su tribunal. Nuntii pontificii tjusque tribunalis aedes publica.
NUNCIO, s. m. El que lleva aviso , noticia ó en
cargo de un sugeto k otro, enviado á el para
este efecto. Nuntiut.
nuncio. Por antonomasia se toma por el embaja
dor que envía su santidad a los principes ca
tólicos. Legatus pontificias vil nuntius.
nuncio. Llaman en Toledo el hospital donde re. cogen y curan los locos. Insanorum huspitium
sic dictum.
. . ' •
NUNCUPATIVO. i. m. for. Se aplica al testa
mento que no se reduce a escritura, sino solo
en voz , nombrando heredero en presencia de
cinco testigos. Nuncupativus.
NUNCUPATORIO, RIA. adj. que se aplica i
Jas cartas ó escritos con que se dedica alguna
obra, ó en que se nombra é instituye alguno
por heredero , ó se le confiere algún empleo.
. Nuncupatorias , nuncupativus.
NUPCIAL, adj. Lo que pertenece ó conduce a
las bodas. Nuptialts.
NUPCIAS, s. f. p. Lo mismo que boda.
ÑUSCO, pron. ant. Lo misino que nosotros.
NUTRA.s.f.Cuadrúpedo.Lo mismo que nutrí a.
NUTRIA, s. f. Cuadrúpedo anfibio , muy común
•n varios de los rio, de España. Es de una va
ra de largo, de color pardo oscuro, con la ca
beza grande, los ojos pequeños, la cola lar
ga, y los dedos de loscuarro pies reunidos con
una' membrana. Nada con mas facilidad que
- anda: se alimenta de peces, y vive siempre
á orilla de los ríos y demás depósitos de agua
dujec. Mustela lutra.
NUTRICIO, CIA. adj. Lo que sirve para ali
mentar ó nutrir. Entre los médicos es muy
frecuente decir el suco nutricio. Nutritius.
NUTRICION, s.f. La operación con que la na
turaleza-actúa el alimento, le distribuye á las
partes del cuerpo , y le convierte en la sustan
cia propia de cada una. Nutritio.
nutrición. En la farmacia es la preparación de
los medicamentos, mezclándolos con otros pa
ra aumentarles la virtud y darles mayor fuer
za. Nutritio , incorporatio.
NUTRIDO, DA. p. p. de nutrir.
NUTRIMENTAL, adj. Lo que da ó sirve de
sustento ó alimento. Nutritivus , nutritndi
vim habens.
NUTRIMENTO, s. m. La sustancia de los ali
mentos que sirven á la mi trie ion. Tómase las
mas veces por lo mismo que nutrición. Nutrimentum.
nutrimento, met. La materia ó causa del au
mento, actividad ó fuerza de una cosa en cual
quier linea, especialmente en lo moral. Nut rimen tuní , paiulum.
NUTRIR, v. a. Aumentar la sustancia del cuer■ po del animal por medio del alimento , repa
rando las partes que se van perdiendo por la
- acción del calor natural. Nutriré.
nutrir, met. Aumentar ó dar nuevas fuerzas en
cualquier línea, pero especialmente en lo mo
ral. Nutriré,Jbvert
NUTRITIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de
nutrir ó aumentar. Nutritivus.
NUTRIZ, s. f. Lo mismo que ama de leche.

:i

ÑUD

de los viejos t como quien dice: vuelto i la
edad de los niños , por corrupción de esta voz.
¿¿Caducus , vel delirus senes.
ÑORA. s. f. p. líur. Lo mismo que noria.
ÑU
ÑUBLADO, DA. p. p. de nublar,
nvblado. s. m. ant. Lo mismo que nublado.
ÑUBLAR. v. a. ant. Lo mismo que nublar.
NUBLO, s. m. ant. Lo misino que nublo.
NUDILLO, s. in. ant. Lo mismo que nudillo.
ÑUDO. s. m. anr. Lo misino que nudo.
ÑUDOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que NUDOSO.

O
vierte en u siempre que la palabra inmediata
comienza con o, como diciendo: din ú once,
pueta ú orador, para evitar la cacofonía que
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resulta de colocar la o enere ambas dicciones:
y tiene ademas esta letra por si sola un uso
muy vario, singular y espresivo en la ora
ción para manifestar los afectos del animo.
O. adv. 1. ant. Lo mismo que do 6 donde.
OB
OBCECADO, DA. p. p. de obcecar.
OBCECAR, v.a. Cegar, deslumhrar ú ofuscar.
Obcaecart.
<• ■
OBCEGADO , DA p. p.: de obcegar.
OBCEGAR, v.a. ant. Lo mismo que obcecar.
OBDURACION. s. f. Dureza ó porfía en resis
tir lo que conviene , obstinación y terquedad.
Obduratio , obstinaría. '■
OBEDECEDOR , RA.s. m. y f. El que obedece.
OBEDECER, v. a. Hacer la voluntad del supe
rior que manda, sujetarse, á el y ejecutar sus
i preceptos. Obtemperan.
obedecer. Se entiende también de algunos ani
males que ceden con docilidad á la escuela y
al régimen que se les quiere poner para ser. yirse.de ellos; y asi se dice: que el caballo
obedece al freno , á la mano Seo Obtdire.
obedecer, met. Se dice de los metales y otras
cosas inanimadas cuando se logra reducirlas
al fin para que se destinan , como la enferme
dad obedece á los remedios. Flecti f parere.
hacerse obedecer, f. Tener entereza para ha
cer que se cumpla lo que se manda. Seriopraecipere, obligare , cogeré ad obsequium.
MAS VALE OBEDECER QUE SACRIFICAR, f. to
mada de la sagrada escritura , que enseña la
obligación que se tiene de obedecer en pri
mer lugar y ante todas cosas el precepto del
superior. Melius est obedire quam sacrificare.
OBEDECIDO , DA. p. p. de obedecer.
OBEDECIENTE, p. a. ant. de obedecer. El
que obedece.
OBEDECIMIENTO, s. m. El acto de obedecer.
. Obedientia.
OBEDESCER. y. a. ant. Lo mismo que OBEDE
CER.
OBEDESCIDO. DA. p. p. de obedescer.
OBEDESCIENTE. p. a. ant. de obedescer. El
que obedece.
OBEDESC1MIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
OBEDECIMIENTO.
.
OBEDIENCIA, s. f. Sujeción y subordinación a
la. voluntad del superior ejecutando sus pre
ceptos. Obtemperantia.
obediencia. Se toma también por el precepto
del superior , especialmente en las órdenes re
gulares. Mandatum. ... .
obediencia. Se llauia entre los regulares el per
miso que da el superior á un subdito para ir i
predicar, ó la asignación de oficio para otro
convento ó para hacer algún viage. Licentia, testimoniara progressionis , vil assigna■ tionls.
obediencia. En las órdenes regulares es el ofi
cio ó empleo de comunidad que sirve ó des
empeña un religioso por óriten de sus supe
riores.
...
■' ■>
obediencia, met. La docilidad con que los bru
tos é insensibles se sujetan á la enseñanza ó al
arte. Obedientia,Jleziiiütas , docilitas.
obediencia ciega. La que se ejerce sin exami
nar los motivos ó razones del que manda. Obe
dientia caeca.
acatar- obediencia, f. ant. Tener obedienciaó rendirla. Obsequium alicui praestare.
Á la obediencia, expr. cortesana conque algu
no se somete al gusto de otro. Jubeas.
dar la obediencia, f. Sujetarse á alguno, re
conocerle por su superior. Potestatt alterlus
je daré, committere.
'
OBEDIENCIAL. adj.Lo que pertenece á la obe
diencia. Obedfentialis.
■ .
OBEDIENTE, adj. El que obedece ó pronta
mente se sujeta á ejecutar lo que se le ordena
y manda. Obediens , bbtemperans.
OBEDIENTEMENTE, adv. m. Con resigna
ción, sujeción y obediencia. Obedienter , obtemperanter.
OBEDlENT/SIMAMENTE.adv.m. sup.de obe
dientemente. Obedientissime.
OBEDIENTÍSIMO.MA. adj.sup.de obediente.
OBEJARUCO- s.m.ant. Lo mismo que abeja
ruco.
OBELISCO, s. m. Pirámide de piedra sobre base
cuadrada, la cual erigida perpendicularmente
sirve de adorno en algún lugar publico; y por
lo regular se hallan grabados en ella jeroglí
ficos ó inscripciones, como se ve en los que
hay en Roma. Debesír su altura muy grande
respecto de su base, porque desde esta ha.de
ir adelgazando muy poco a poco hasta la pun-
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ta, y ha de ser hecho de una sola pieza. Obeliscus.
obelisco. Se llama también la señal que se sue
le poner en la margen de los libros para ano
tar alguna cosa particular. Obeliscus , obelus.
OBELO, s. m. Lo mismo que obelisco.
OBENCADURA, s. f. Naut. El conjunto de los
, obenques. Rudentes.
OBENQUE, s. m. Ndut. Cada uno de los cabos
gruesos que encapillan en la cabeza del palo
ó garganta sobre los baos , y bajan á las mesas
de guarnición, y se fijan en la» bigotas de las
- cadenas. Rudentes quat navi inserviunt.
OBESIDAD, s. f. Crasitud ó gordura demasiada
del cuerpo del hombre. Obtsitas.
OBESO , SA. adj. Grueso de cuerpo en demasía.
Obesas.
OBICE, s. m. Obstáculo , embarazo, estorbo, im
pedimento. Obex.
OBISPADO, s. m. La prelacia ó dignidad del
obispo. Episcopatus , dignitas, munus epis
copal.
obispado. El territorio ó distrito asignado á ca
da obispo para ejercer sus funciones y juris
dicción. Dttio episcopalis.
OBISPAL, adj. Lo mismo que episcopal ; y asi
se dice: la casa obispal &c. Episcopalis.
OBISPALÍA, s. f. El palacio ó casa del obispo
junto á la catedral. Episcopium, aedes episco
pales.
obispalía. El territorio perteneciente al obispo
ó á la dignidad episcopal. Ditio episcopalis.
OBISPAR, v. n. Obtener algún obispado, ser
provisto en él. Episcopatum obtinere.
obispar, met. y fam. Morirse , y algunas veces
se toma por haberse perdido alguna cosa que
se tenia , ó que se pretendía y deseaba con so
licitud. Obire , abire , perire.
OBISPILLO, s. m.d. de obispo. Nombre quedan
en algunas partes á un muchacho que la vís
pera de san Nicolás de Barí se viste de obispo,
y le llevan .con gran fiesta á la iglesia, donde
al tiempo de las vísperas está senrado en el co
ro, y baja después a cantar la oración al altar
mayor , y el dia del santo asiste á la misa ma
yor. Aun se conserva en la Coruña y otras ciu*
da Jes, conui también en algunas universidades
y colegios. J'uer episcopali habitu ornatus.
obispillo. Burla que hacían los estudiantes en
las universidades con los nuevos, poniéndolos
sentados con alguna mitra de papel ú otra in
signia ridicula, y dándoles algunos chascos, y
diciéndoles palabras de chanza y picantes.
Scholasticorum jocas. . • : .
obispillo. Una morcilla grande que se hace
cuando se matan los puerdos ; y algunos acos
tumbran hacerlas de carne picada con huevos
y especia. Faliscus , botulus ¡botellas, farcimen quoddam. ■
obispillo. En las aves la rabadilla.
OBISPO, s. m. Prelado ó pastor de alguna igle
sia , consagrado legítimamente para tener á su
cuidado el pasto espiritual de las ovejas que
se le encomiendan, que son los fieles de su
i territorio ó distrito. Propónenlos los reyes al
sumo pontífice, quien los confirma; y en algufunas iglesias de Alemania, los eligen los caildos. Episcopus , antistes , praesul.
obispo. Pez fabuloso que se fingió ser parecido
á un obispo. Piscis ad episcopiformam fictitius.
obispo. Lo mismo que obispillo, morcilla ore.
obispo. Germ. El gallo.
—■ .
obispo auxiliar. El que nombran algunos obis
pos ó arzobispos para que les ayuden á cum
plir con la carga de pastor, ya sea por su mu
cha ancianidad) ó estar enfermos, ó por ser
tan vasto el territorio , que' por sí solos no
pueden acudir personalmente á hacer en él las
funciones que les tocan. A estos obispos se les
señala por el pontífice alguna de las iglesias
que los tuvieron en. otro tiempo, y hoy están
dominadas de infieles. Titulares in partibus
infidelium epitcopi.
obispo de anillo. Lo mismo que obispo auxi
liar.
...
obispo de la primera silla, ant. Lo mismo
que metropolitano.
obispo de titulo. Lo mismo que obispo de
ANILtO.
OBJECION, s. f. Réplica, razón que se propo
ne , dificultad que se discurre en contrario de
una opinión, ó para impugnar alguna propo
sición. Objectio , opositio.
OBJF.CTO. s. m. ant. Objeción , tacha , reparo.
OBJETADO, DA. p. p. de objetar.
OBJETAR, v. a. Oponer alguna cosa á una opi
nión para combatirla ó refutarla, proponer
otra razón contraria á lo que te ha dicho. Optvure. .,
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OBJETIVAMENTE, adv. m. En cuanto al ob
jeto ó por razón del objeto.
OBJETIVO , VA. adj. Lo que pertenece al ob
jeto. Objectivus.
OBJETO, s.m. Lo que se percibe con alguno de
los sentidos , ó acerca de lo cual se ejercen.
Ohjeaum.
objeto. Se llama también el término ó fin de
los actos de las potencias. Objectum.
objeto. El fin ó intento á que se dirige ó enca
mina alguna cosa. Finis , scopus , objectum.
objeto. La materia ó el sugeto de una ciencia;
como el objeto de la teología, que es Dios.
Entre los facultativos se divide en material y
formal. El material llaman al mismo sugeto ó
materia de la facultad : y el formal al fin de
ella; como en la medicina el objeto material
es la enfermedad , y el formal la sanidad. Ob
jectum , vel materiale , velfórmale facultatis.
objeto, ant. Objeción ó tacha, reparo.
objeto, ant. Tacha y excepción.
objeto de atribución. Llaman al principal ó
último fin á quien se dirigen todos los actos de
la facultad ó de la potencia, y por extensión
se dice de otras cosas que principalmente se in
tentan. Attributionis objectum.
OBLACION, s. f. Ofrenda y sacrificio que se ha
ce a Dios. Oblatio.
OBLADA . s. f. La ofrenda que se lleva á la igle
sia, y se da por los difuntos, que regularmen
te es un pan ó rosca, y suele ponerse encima
de la sepultura ames de dársela al cura , y esta
allí mientras se dice la misa mayor. Libum.
QUIEN lleva las obladas, que taSa las
campanas, ref. que enseña que el que lleva
la utilidad debe llevar el trabajo.
OBLATA, s. f. La porción de dinero que se da
al sacristán ó a la fabrica de la iglesia por ra
zón del gaseo de vino, hostias, cera u orna
mentos para decir las misas. Suele ser carga de
algunas capellanías, que el capellán satisfaga
un tanto por esta razón en la iglesia donde
cumple las misas de su obligación. Res oblata
pro ministerio missae.
oblata. En la misa es la hostia ofrecida y pues
ta sobre la patena, y el vino en el cáliz antes
de estar consagrados; y asi se dice: incensar
la oblata. Oblata.
OBLEA, s. f. Hoja muy delgada hecha de hari
na y agua , que se forma en un molde y se
cuece al fuego. Sirve para diversos usos , y á
la que ha de ser para cerrar las cubiertas de
las cartas se mezcla algún color, que comun
mente es rojo. JLaganum , bractia massae tubrae.
OBLICUAMENTE, adv. m. Con oblicuidad.
Oblique.
OBLICUAR, v. a. ant. Dar dirección á ajguna
cosa al través ó con inclinación a otra. Obliquare.
OBLICUIDAD, s. f. Dirección al sesgo, al tra
vés, con inclinación. Obliquitas.
OBLICUIDAD DE LA ECLÍPTICA. El ángulo que
forma la eclíptica con el ecuador , el cual se
mide por la máxima declinación boreal o aus
tral del sol , que es la que tiene en los puntos
solsticiales, que son los principios del cáncer
y Capricornio. Y según las mejores observa
ciones es de 33 grados y medio con poca dife
rencia. Eclipticae obliquitas.
OBLICUO , CUA. adj. Sesgado , inclinado. Obliquus.
oblicuo. Se dice del plano ó línea que cae so
bre otro, y hace con el ó ella ángulo que no
es recto ; y asi los ángulos agudos y obtusos se
llaman ángulos oblicuos. Obliquus.
OBLIER. s. m. Oficio de palacio , que servia y
firoveía las tabletas, suplicaciones y barqui
tos para las personas reales. Es voz francesa
introducida en España con la entrada de la ca
sa de Borgoña. Crustularius.
OBLIGACION, s.f. Vinculo que estrecha á dar
alguna cosa ó ejecutar alguna acción , proce
dido ó de la disposición general de las Jeyes
inmediatamente , o concurriendo pacto según
ellas. Obligatio.
obligación. La escritura que uno hace ante es
cribano a favor de otro de que cumplirá aque
llo que ofrece y a que se obliga. Cautio chirographica , obligatio in scriptis.
obligación. La correspondencia que uno debe
manifestar y dar á entender que tiene al be
neficio que ha recibido de otro. Dtvotio, gratia , dibitum , officium.
obligación. El contrato que hoce alguna ciu
dad o villa con el particular que promete
abastecerla de carne, jabón, tocino ote. Pro- visior.is vel annonae obligatio.
obligación. La casa donde el obligado vende
e¡ genero que esta de su cargo. Es muy usada
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en Madrid. Sponsoris , vel provisorit aedts,
vil taberna.
obligaciones, p. Se toma por las prendas y es
timación que debe conservar el hombre honra
do para ser estimado y respetado; y asi se di
ce: faltó a sus obligaciones» es hombre de
obligaciones. Partís, honoris jura.
obligaciones. La familia que cada uno tiene
que mantener , y particularmente la de los hi
jos y parientes , y por esto se dice: está cargado de obligaciones , tiene muchas obli
gaciones que mantener. Officiafjmiliai vil
parentibus praestanda , illorum cura.
obligación antidoral. for. La que mira á la
retribución del beneficio recibido, ciñendose
de suerte a los términos naturales de la razón
del hombre de bien, que no llegue a estrechar
en conciencia. Obligatio antidoralii.
obligación civiL.Laque no subsistiendo en rea
lidad, consta de suerte en el fuero judicial,
que puede el que aparece deudor ser estrecha
do por el juez a su cumplimiento, como en el
que confeso por escrito en el recibo de algu
na cosa que no le fue entregada, y no puede
probar la omisión de la entrega. Civilis obli
gatio.
obligación mista. La que subsiste en realidad,
y consta para el fuero judicial por instrumen
to legitimo, como el que recibió el emprésti• do y le -confesó por escrito. Dicese mista poi
que toma de derecho natural la subsistencia, y
del civil la coacción a sM cumplimiento , y es
lo que comunmente se entiende cuando se di
ce absolutamente obligación. Mista obligatio.
obligación natural. La que por provenir de
contrato no admitido en el derecho civil, y
que por tanto no causa acción en el fuero ju
dicial , subsiste solamente en el interno, como
la qne contrajo el hijo de familias en el mu
tuo. Obligatio naturalis.
CeNM-tTUIRSe EN OBLIGACION DE ALGUNA CO
SA, f Obligarse a ella. Obligari , constringi.
correr obligación Á alguno, f. met. Estar
obligado.
PRIMERO ES LA OBLIGACION QUE LA DEVOCION.
ref. qvie enseria que la principal ocupación de
be ser en aquello que nos incumbe, sin dis
traernos á cosas de corta entidad.
OBLIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de obligado.
• ValAi adstrictus , obligatus.
OBI ItfilDO, DA. p. p. de obligar.
obligado. Usado como sustantivo significa la
persona a cuya cuenta corre el abastecer a un
pueblo ó ciudad de algún genero, como nie
ve, carbón , carne &c. Rei alicujus provisor,
sponsor.
obligado. Mis Lo que canta ó toca un músi
co cflmn principal , acompañándole las deinas
voces é instrumentos.
OBLIGAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
OBLIGACION.
OBLIGANTE, p. a. de obligar. Lo que obli
ga; y asi se dice : habló con palabras muy
• owlíg'antes. Adstrictórius , obligans. v
OBLIGAR, v. a. Ararl ligar, precisar, mover
- eficazmente a alguna cosa , aunque sea repug
nanteCofere
al gusto y genio
-•"»»:
• ■• >•del que la ha de éjécuobligar. Adquirirse y atraer la voluntad ó be
nevolencia de otro con beneficios ó agasajos,
para tenerle propicio cuando- le necesitare.''Bt*
■ ntptitt affutre . obstríngtri.
obligarse. v. t. Comprometerse, hacerse respon' sable tle alguna cosa.' In terecipere. "
QBLKtATI VO, VA. adj. ant. Lo mismo que
obligatorio.
OBl IGATORIO , RIA. adj. Lo que precisa jr
obliga a cumplirse o ejecutarse. Obliqatorius.
"OBLONGO, GA. adj. Ló que es mas largo c-Ue
anc -to. Ohlon^us.
OBNOXIO , XIA. adj. Expuesto á contingen
cia ó peligro. Obnoxiusi
")ROE. s m. Lo mismo que obué.
ÍBOLO s. m. Moneda ateniense que valia como
' séiS itiara vedis nuestros. Obolus.
6bolo.
mismo, semiscrupultis:
que medio escrúpulo
■' 'o dbcéFarm.
j'ranos.LoObolus
•• ■
OBRA. s. f Cualquiera cosa que es hecha 6;prodírcid.T por algún agente.1 Opus.
-obra. Eos escritos de -alguno. Scriptum, opus.
' obra. El edificio que se va-fabricando ó la Com
postura que se hace en alguna casa ; y asi se
Mice: en este lugar hay muchas obras, érl ca
sabe fulano hay obra. Aedificium , opus ¿fa
brica. '
*- ■
obr \. Medio, virtud -6 poder; yasisedice: por
obra del Espíritu' Santo', por obra de la gra
cia. Opus , opera.
obra. Fl gran trabajo qóe cuesta ó el mucho
•tiempo que se gasta en ejecutar alguna cosa;
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y asi se dice : esta pieza tiene mucha ó poca
obra. Labor.
obra. La cantidad , magnitud ó distancia de al
guna cusa cuando sé determina a poco mas ó
menos. Circiter ,fere, quasi.
obra. La labor que tiene que hacer un artesano.
obra. Se toma también por toda suerte de ac
ción moral , y principalmente la que se enca
mina al provecho del alma ó la que le hace
daño. Opus.
'
obra. Se tomaba antiguamente hablando de las
iglesias por lo que hoy se dice la fabrica de
ellas , esto es, el fondo de caudales ó rentas
destinado á la conservación y gastos precisos
de ellas.
OBRA COMENZADA NO TE LA VEA SUEGRA NI
cunada, ref. que aconseja que lo que uno
quiere que llegue á efecto lo procure ocultar
de quien se lo impida.
obra coronada, Fort. Una de las obras exte
riores que consta de dos medios baluartes y
uno entero trabados con dos cortinas. Coronatum opus.
obra de. mod. adv. que sirve para determinar
una cantidad sobre poco mas o menos cuando
no se puede señalar a punto fijo. Circiter.
obra de arte mayor, fam. Obra de mucho
primor ó de difícil ejecución. Opus ajfabri
factum.
obra de común , obra de ninoun. ref. que da
a entender que lo que esta al cargo de muchos
no se perfecciona , porque todos echan fuera
de si el trabajo.
obr i de fábrica. El arco , pared ú otra cosa
fabricado de ladrillo, ó piedra cortada y co
locada con arte y orden, en contraposición de
la que se construye de tierra ó manipostería.
Fabrica arte construcia.
obra de misericordia. Cada uno de aquellos
actos con que se socorre al necesitado corpo
ral ó espiritualmente. Llamase de misericor
dia porque no obliga de justicia sino en ca
sos graves. Opera pittatis seu misericordiae.
obra de róbanos ó romana. Cualquier cosa
que cuesta mucho trabajo y tiempo, o que es
perfecta y acabada en su línea. Magnificum
vil praegrande opus , veí longus labor.
obra empezada medio acabada, ref. que de
nota que la mayor dificultad en cualquier cósa consiste por lo común en los principios.
Dimidium facti , qui bene coepit , habet. ' ■
obra en pecado mortal, met. y fam. La que
ó no consigue el fin que se inrenta, ó no tierie
la correspondencia debida. Demeritoria ope
ra , vel inutilia.
obra hecha dinero espera. Otros dicen ven
ta espera, ref. que enseña que donde se tra
baja se asegura la utilidad y el provecho.
obra íianuaL. ant. Lo mismo que operación.
obra muerta. Náut. Las obras exteriores de
una embarcación que están fuera del agua.
Acroteria , vel acrostolia.
obra muerta. En lo moral es la que es buena
en si , pero que por estar en pecado mortal
el que la ejecuta no es meritoria de la vida
eterna. Emortua opera. ' •
obra pía. met. vulg. Cualquier cosa en que se
halla utilidad. Lucrificabtlis res.
obra pía. Establecimiento piadoso para el cul
to de Dios ó ejercicio de la caridad con el pró
jimo. Opera pia.
obra prima. El arte de zapatería de nuevo; y
asi se dice maestro de obra prima al que ha
ce zapatos nuevos. Sutrinum, ars sutoria.
obra s aca á obra. ref. que manifiesta que ejecuud.i una obra suele quedar la precisión d.e
hacer otras. Opera parit opus.
obra viva. Nrtut. La obra de una embarcación
en la parte que está sumergida en el agua.
Navis partes sub aqua.
obras accesorias. forf.Lás obras menores que
interior ó exteriormente se hacen para mayor
seguridad de las principales. Opera adjtctilia,
accessaria.
obras accidentales. Fort. La mismo qu,e
OBRAS ACCESORIAS.
"obras exteriores. Fort. Las que se haceq de
la contraescarpa afuera para que los enemigos
' que vienen á sitiar la plaza gasten el tiempo
en ganarlas , y lleguen mas tarde á la muralla.
Exteriora munimenta.
OBRAS SON AMORES , QUE NO BUENAS RAZONES.
ref. que explica que el mejor modo de dar á
entender el amor y voluntad es hacer benefi'cios al amado. Probatio amoris exhibitio est
operis.
Á obra DE. mod. adv. Lo mismo que obra DX.
alzar DE obra. f. Entre obreros y trabajado
res suspender el trabajo. Ab opere desistiré.
buena obra. El socorro oportuno ó favor que
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se da i alguno, ó cualquiera cosa en que se le
ayuda, y asi se dice: hacer buena obra a al
guno. Benefuium , aut juvamen cuivis pratstitum.
...
Dar obra. f. Dar que trabajar á los oficiales.
Opus committere vel praebire. '
dar obra. f. Dedicarse o emplearse en algún
' trabajo. Daré operam.
la obra del escorial, met. fam. Se dice de
cualquiera cosa que tarda mucho en finalizar
se: íongum opas , vel ftre aettrnum.
Mala obra. Incomodidad , perjuicio , daño. Úsa
se mas comunmente con el verbo hacer.
meter en obra. f. Lo mismo que PONER POj¿
■ OBRA.
••
>
NI OBRA BUENA, NI PALABRA MALA. eXpr. Con
que se moteja á los que ofrecen mucho, y na»
da cumplen. <
poner por obra. f. Pasar á ejecutar alguna coi
sa, y dar principio a ella. Ad opus vtnire,
ixstqui.
......
ponerpor obra alguna cosa. f. Hacerla .eje
cutarla. Exsequi , ad opus se accingert.
seca estÁ la obra. expr. fam. y gros. conque
' los artífices y oficiales dan á entender al due
ño de alguna obra que es menester remojarla
•'■ dándoles para refrescar. Opus siecum peragitur , vino humectari , rigari oportet.
sentarse la obra. f. Arq. Enjugarse la hu
medad de la fabrica, y adquirir esta la unión y
firmeza necesaria. Firmiter aedificium insi
stiré, consistere.
tomar una obra. f. Encargarse de ella, con
certándola para ponerla en ejecución. Opus
faciendum conducen.
OBRADA, s. f. La labor que un par de muías á
bueyes hace en un dia trabajando ó arando
la tierra. Jugerum.
OBRADO , DA. p. p. de obrar.
OBRADOR, RA. s. m. y f. Hacedor, artífice,
la persona que ejecuta ó dispone alguna cosa.
Operator , artifex.
obrador. Se llama también la oficina ó taller
donde se ejecutan y hacen obras de manos , co
mo de carpintería y otras semejantes. Officina.
OBRADURA. s. f. Lo que de cada vez se ex
prime en el molino de aceite en cada prensa.
OBRAGE. s. 111. La manufactura de fabricar ó
hacer alguna obra de manos. Opificium.
obraoe. Se llama también la oficina ó parage
donde se labran paños y otras cosas para el uso
cbmiin. Officina.
OBRAGERO. s. ra. El capataz ó gefe que cui' - da y gobierna la gente que trabaja en alguna
obra. Artificum vtf operatorum praefectus.
OBRANTE, p. a. de obrar. El que obra.
OBRAR, v. a. Hacer alguna cosa, trabajar en
ella. Agere.
. .
- obrar. Ejecutar ó practicar alguna cosa no ma•' terial. Ad praxim redigere.
obrar- Causar., producir ó hacer efecto alguna
•" cosa. Efj'tctum habere, vel efficaciam osteit' dere.
obrar. Construir, edificar, hacer alguna obra.
"obrar. Exonetaf el vientre. Ventrem exoneran.
'OBRAR BIEN QUE OTOS ES DIOS. ref. V. DIOS.
'OBRF.CICA , LLA , TA. s. f. d. ant. de obra.
OBREPCION, s. f. Falsa narración de un he
cho que se dkV'al superior para sacar ó conse
guir de ti algún rescripto, empleo o dignidad,
, que si 110 se dijese serviría de impedimento á
sit logro. Qtinptio.'
"OBREPTICIO , CIA. adj. for. Lo que se preten
de ó consigue con obrepción. Obrtptitius.
'OBRERÍA, s. f. El cargo del obrero. Operarii
muhus.
obrería. La renta destinada para la fabrica de
la iglesia ó de otras comunidades, él cuidado
de eila , y en algunas partei el sitio ú oficina
destinada para este despacho. Reditúe adfa' bricam destinatus , locus t.ili expc.litioni paratus.
OBRERO , RA. s. ni. y f. El que trabaja.
Obrero, s. ni. El oficial que trabaja por jornal
en las obras de las casas y en las labores del
' ' campo. OperariuS.
'obrero. met. El que trabaja apostólicamente en
la salud de las almas. L/ptrarius.
obrero. El que cuida de las obras en las iglesias
Ó comunidades, que en algunas catedrales es
' dignidad. Fabricae praefectus vel admini' strator.
obrero. Dignidad de las órdenes militares que
cuida délos reparos y obras del convento: tiene
obligación de suministrarlos instrumentos para
ellas , de asistir a las cuentas, y en defecto de
los comendadores mayores es capitán de lanzas.
obrero. El dezmero que en algunas partes está
señalado , y debe pagar á la obrería de la igle
sia catedral. Dicesc también en la terminación

608
OBS
femenina casa obrera. Civit Jectimanus ai
tecles taifabricam.
obrero, ant. Lo mismo que maestro de obras.
obrero, ant. El que obra ó hace alguna cosa.
obrero DE villa. En algunas partes lo mis
mo que alraSil.
OBRÜROS Á NO VER, DINEROS Á PERDER, ref.
que enseña que en las obras que no están á la
vista sus dueños suele gastar el dinero in
útilmente.
qvien mal hace obrero coge. ref. que re
prende al holgazán que por no trabajar paga
a quien lo ejecute por el.
OBRICA , LLA , TA. s. f. d. de obra.
OBRIZO, adj. que se aplica al oro muy puro,
acendrado y subido de quilates. Obryxum.
OBSCENAMENTE, adv. in. Impuramente, con
torpeza y lascivia. Turpiter, obscene.
OBSCENIDAD, s f. Impureza, suciedad , tor
peza y lascivia. Obsctnitas.
OBSCENO, NA. adj. Impuro, sucio, torpe y
lascivo. Obscenas.
OBSCURACION, s. f. Lo mismo que oscuri
dad.
. .
OBSCURAMENTE, adv. m. Lo mismo que os
curamente.
OBSCURECER y OBSCURECERSE, v. a. y r.
lo mismo que oscurecer y oscurecerse.
OBSCURIDAD, s. f. Lo mismo que oscuridad.
OBSCURO , RA. adj. Lo mismo que oscuro.
OBSECUENTE, adj. Obediente , rendido , sumi
so. Obsequens.
OBSECUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de obse
cuente. Obsequentissimus.
OBSEQUIADO, DA. p. p. de obsequiar.
OBSEQUIANTE, p. a. de obsequiar. El que
corteja , sirve y procura agradar. Obstquium
praestans.
OBSEQUIAR, v. a. Cortejar , servir, obedecer
y dar gusto á alguna persona, que por lo re
gular es superior. Obsequia fraestare , obstquiís prosequi.
OBSEQUIAS, s. f. p. ant. Lo mismo que £XXQUIAS.
obsequias, ant. Canto fúnebre en alabanza ó
memoria de algún difunto.
OBSEQUIO, s. m. Oficio reverente para servir
ó contentar á alguno. Obstquium.
• ..<
OBSEQUIOSAMENTE, adv. m. Con reverencia,
cortejoy acatamiento. Obsequióse , rtvertnttr,
officiose.
OBSFQUIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
OBSEQUIOSAMENTE.
OBSEQUIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de obse
quioso , SA.
OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, cortesano y
sujeto a hacer la voluntad de otro. Obscquiosus , offteiosus.
OBSERVACION, s. f. La acción de observar.
Tómase también por la misma cosa observada.
Observatio.
.,
observación. Cumplimiento de alguna orden,
ley ó precepto. Observantia , obtemperantia.
OBSERVADO , DA. Lo mismo que observar.
OBSERVADOR , RA. s. ra. y f. El que atenta
mente repara y nota todo lo que ve y oye para
hacer juicio y conjeturas de todo , ó para otros
fines. Speculator , observator.
observador. El que observa, cumple y guar
da las reglas, leyes ó constituciones á que es
tá obligado. Observator , observan:.
observador, s. m. El astrónomo que por medio
de instrumentosy arte observa ios movimien
tos de los astros. Astrorum speculator.
OBSERVANCIA, s. f. Reverencia , honor, aca
tamiento que hacemos á los mayores y á las
personas superiores y constituidas en dignidad.
Observantia.
observancia. El cumplimiento exacto y pun
tual de lo que se manda ejecutar , como ley,
religión, estatuto ó regla. Observantia , obtdientia.
observancia. ífe llama en algunas órdenes re
ligiosas el estado antiguo de ellas, á distinción
de la reforma. Religiosa observantia.
poner en observancia, f. que significa h.icer
ejecutar puntualmente, y que se observe con
todo rigor lo que se manda , impone y orde
na. Ad observantiam viridtm , aecuratam
cogeré.
recular observancia. En algunas religiones
observancia de la regla según estaba al tiem
po que admitieron alguna reforma. Hegularts
observantia.
OBSERVANTE, p. a. de observar. El que
guarda y cumple exactamente lo que es de su
obligación ó se le manda. Exactus , obeditns,
observans.
observante. Se aplica al religioso de ciertas
familias de la orden de san Francisco , y a es-
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tas mismas familias. Úsase también como sus
tantivo masculino por el individuo de ellas.
Dicese también del mismo modo de algunas
religiones a diferencia de las reformadas. Ob
servan!.
OBSERVANTEMENTE. adv. m. Con obser
vancia. Obstrvanttr.
OBSERVANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
OBSERVANTEMENTE.
OBSERVANTÍS1MO, MA. adj. sup. de obser
vante. Obidientisstmus , txactissimus , obstrvantissimus.
OBSERVAR, v. a. Mirar , advertir con atención
alguna cosa, notándola, y haciendo sobre ella
reflexión. Observare , animadt entre.
observar. Guardar y cumplir exactamente lo
que se manda y ordena. Observare , servare.
observar. Astron. Especular los movimientos
de los astros con los instrumentos que hay pa
ra este fin , y hacer sobre ello los cálculos cor
respondientes. Sptculari asirá.
OBSERVATORIO, s. m. Lugar alto y á pro
pósito que se elige para observar cómodamen
te los astros. Specula observatorio.
OBSESION, s. f. Asistencia de los espíritus ma
lignos al rededor de alguna persona, á diferen
cia de cuando están dentro del cuerpo, que se
llama posesión- Obstssio.
OBSESO ,SA. adj. que se aplica i los que tienen
arrimados los espíritus malignos que los cer
can y rodean, atormentándolos y molestándo
los, pero sin entrarse dentro de la criatura, á
diferencia de los poseídos. Obstssus.
OBSIDIANA, adj. que se da á cierto género de
piedra que ya no se halla , y era negra y res
plandeciente , y servia de espejo. Lapis obsi
diana dictas.
OBSIDIONAL, adj. Lo que pertenece al sitio de
una plaza. V. línea.
OBSOLETO, TA. aJj. ant. Anticuado ó ya no
usado. Obsoletas.
OBSTÁCULO, s. m. Impedimento , embarazo,
inconveniente, ImpcHimentum, obtx.
OBSTANCIA. s.f. ant. Lo mismo que objeción.
OBSTANTE, p. a. de obstar. Lo que obsta.
Tiene mas uso en el mod. adv. no obstante,
que quiere decir sin embargo de otra disposi
ción, ó sin que sirva de impedimento. Obstans.
OBSTAR, v. n. impedir , estorbar , hacer con
tradicción y repugnancia. Obstan.
obstar, v. imp. Oponerse ó ser contraria una
cosa á otra.
,
OBSTINACION, s. f. Pertinacia, porfía, ter
quedad en «1 ánimo y perseverancia en el er
ror. Obstinatio.
obstinación. Dureza ó tenacidad de las cosas
con que resisten á la actividad del agente.
Pertinacia , obstinatio.
OBSTINADAMENTE, adv. m. Terca y porfia
damente , con pertinacia y tenacidad en el ani
mo. Obstínate , pirtinacittr.
OBSTINADÍSIMAMENTE.adv.m. sup. de obs
tinadamente. Obstinatissimi , ptrtinaciter.
^OBSTINADÍSIMO, MA adj. sup. de obstina
do. Valde pertinax , durissimus.
OBSTINADO, DA. p. p. de obstinarse.
OBSTINARSE, v. r. Mantenerse en su resolu
ción y tema, porfiar con necedad y pertina
cia , sin vencerse á los ruegos ó amonestacio
nes razonables. Y mas propiamente se dice de
los pecadores que se niegan á las persuasiones
cristianas. Obslinari.
OBSTRUCCION, s. f. Med. Impedimento en las
vias del cuerpo del animal , el cual se causa
de la abundancia ó calidad de humores que
las tapan e impiden el tránsito. Obstructio.
OBSTRUIR, v. a. Cerrar y tapar las vías del
cuerpo del animal , lo cual hacen algunos hu
mores, de forma que impiden el curso. Obstruert.
obstruirse, v. r. met. Cerrarse y taparse algún
agujero, grieta ú otra cosa por algún estorbo
que se interpone é impide el tránsito de cual
quier materia, como aceite, agua etc. Obstruí,
obduci.
OBTEMPERADO , DA. p. p. de obtemperar.
OBTEMPERAR, v. a. ant. Lo mismo que obe
decer. "' ,
OBTENCION, s.f. La acción de obtener; y asi
se dice; la obtención de un beneficio ó pre
benda. Obtentio.
OBTENER, v. a. Alcanzar, conseguir y lograr
alguna cosa que se merece ó solicita y /preten
de. Consequi, assequi.
obtener. Tener , conservar y mantener. Habert.
OBTENIDO , DA. p. p. de obtener.
OBTENTO.s. m. Voz de la cancelaría para sig
nificar los beneficios, curaros , prestamos, ca
nonjías &C , que son congrua de los eclesiás-
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ticos ¡ y asi vale lo mismo que renta eclesiásti
ca. Obttntus.
OBTESTACION, s. f. Protesta ó amenaza que
se hace á alguno conjurándole con razones y
otros motivos que le persuadan y convenzan
á ejecutar lo que se le ordena. Obtestatio.
OBTUSÁNGULO. adj. Gtom. que se aplica al
triángulo que tiene un ángulo obtuso. Obtn
sangulas.
. OBTUSO, SA. adj. Lo que está romo, sin punta.
Obtusas.
obtuso. Geom. V. ángulo.
OBUÉ. s. m. Instrumento músico de boca.
obué. El músico que tañe el instrumento de es
te nombre.
OBVENCION, s. f. Provecho casual ó que so
breviene al principal útil de alguna cosa. Obventio.
OBVIADO, DA. p. p. de obviar.
OBVIAR, v. a. Evitar, huir , apartar y quitar
de en medio lo que puede ser contrario o te
ner inconvenientes. Occurrert, vitare.
obviar, v. n. Obstar , estorbar , oponerse.
OBVIO, VIA. adj. Lo que se encuentra ó pone
delante de los ojos. Obvias.
OBVIO, met. Lo que es claro 6 no tiene difi
cultad. Perspicuas.
OBYECTO, TA. adj. ant. Interpuesto, inter
medio , puesto delante. Objectas.
.obyecto, s. m. Lo mismo que objeción ó rí. PLICA.
oc
OCA» >. f. Ave. Lo mismo que Ánsar.
oca. Planta indígena de la America , que echa
un tallo ramoso vestido de hojas compuestas
„ de otras, y las flores amarillas. La raiz de es
ta planta , conocida en algunas partes con el
nombre de caví , se come cocida , y con este
objeto se cultiva esta planta en gran abundan
cia en el reino del Perú y otras partes. Oxalis
Oca.
oca. Cierto juego que consiste en un mapa en
forma de óvalo , con sesenta y tres casillas,
que van subiendo desale el número primero,
y todas las que cuentan nueve tienen pintado
un ganso, y tiene otras figuras en varias ca
sas, como son puente, pozo, barca, muerte.
Juégase con dos dados, y según van saliendo
los puntos, va corriendo el juego, que cada
uno señala con un tanto en el punto donde ha
llegado. El que cae en la casa de Ja oca pasa
otros tantos puntos como ha echado. El que
en la puente paga y pasa al número 12. El
que en el pozo ó la barca se está alli hasta
que otro le saca , y eJ que en la muerte vuel
ve á empezar de nuevo. Hase de acabar coa el
número 63 , y el que pasa de él con los pun
tos vuelve á retroceder tantos como excede,
hasta que da el punto con la última casa que
gana el juego. Ludas sic dictas ex aneare
depicto.
OCAL. adj. que se aplica á cierto género de pe
ras ó manzanas muy gustosas y delicadas. Dícese también de otras frutas. Pyri dtticat*
vartetas.
ocal. Se aplica al capullo que forman dos ó mas
gusanos juntos, y a la seda que se hace de
ellos. Usase también como sustantivo. Bombycisfolliculut duplicatisJilis contextas.
OCALEAR.v.n. Hacer los gusanos los capullos
ocales.
OCASION, s. f. Oportunidad ó comodidad de
tiempo ó lugar, que como acaso se ofrece pa
ra ejecutar alguna cosa. Occasio.
ocasión. Causa.ó motivo por que se hace algu
na cosa. Causa, ansa, occasio.
ocasión. Peligro 9 riesgo. Periculum, discri
men.
ocasión. Tiempo oportuno , sazón y coyunte
ra. Tempus , opportunitas , occasio.
ocasión, ant. Defecto ó vicio corporal.
ocasión próxima. Llaman los teólogos moralis
tas aquella en que puesto alguno, siempre ó
casi siempre cae en la culpa, por lo cual in
duce grave obligación en conciencia de evi
tarla. Occasio próxima.
ocasión remota. Llaman los moralistas aquella
que de suyo no induce á pecado , por lo cual
no hay obligación grave de evitarla. Occasio
remota.
ASIR LA OCASION POR LA MELENA Ó POR LOS
. , cabellos, f. fam. Usar en debido tiempo de la
Oportunidad que se ofrece para hacer ó in- tentar alguna cosa , de que resulta provecho y
utilidad, y de la omisión mucho daño. Occasionem arripere.
La ocasión hace al ladrón, ref. que signifi
ca flue muchas veces se hacen cosas malas que
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no se hablan pensado por verse en oportuni
dad para ejecutarlas.
perder la ocasión ó el lance, f. No apro
vecharse ó no valerse de ellos, ó dejarlos pa
sar cuando se podía lograr algo. Occasionem
vil ttmpus amilten, practtrmittere.
NO perder ocasión, f. Estar atento y vigilan
te para aprovecharse de todas las circunstan
cias/ oportunidades que puedan ofrecerse fa
vorables parael logro délo que se desea. Occa
sionem arripere , tempore vel opportunitati
fruí.
poner en ocasión, f. Poner á alguno en riesgo
ó peligro, ó provocarle é incitarle a él./»
discrimen adducere vil provocan, causam
Jan.
ponerse en ocasión, f. Andar buscando los
riesgos y peligros , metiéndose en los casos que
pueden traer riñas y pendencias. Periculum
quaeren, aman.
por ocasión, niod. adv. anr. Por casualidad,
por accidente.
QUIEN QUITA LA OCASION QUITA EL PECADO.
ref. que aconseja se huya de los tropiezos pa
ra evitar los danos.
TOMAR LA OCASION POR LOS CABELLOS Ó POR
' el copete, f. inct.y fam. No perder ninguna
coyuntura favorable pata conseguir alguna
cosa. Occasionem arripere.
tomar ocasión, f. Buscar ó tomar motivo para
ejecutar alguna cosa. Ansam arriperi , cau
sam quaerere.
OCASIONADÍSIMO , MA. adj. sup. de ocasio
nado. Valdi provocan! vel piriculosus.
OCASIONADO, DA. p. p. de ocasionar.
ocasionado, adj. Provocativo, molesto y mal
acondicionado, que por su natural y genio da
fácilmente causa a desazones y riñas. Causam
pr.itbtns , provocans.
ocasionado, ant. El que es defectuoso , imper
fecto , ó tiene algún vicio corporal. Mancas.
ocasionado. Expuesto a ocasiones y peligros.
Piriculosus.
OCASIONADOR, RA. s. m. y f. F.l que da oca
sión ó motivo para alguna cosa.
OCASIONAL, adj. Lo que da ocasión ó motivo
para alguna cosa, ó sobreviene por alguna
ocasión ó accidente.
OCASIONALMENTE, adv. m. Por ocasión ó
contingencia. Occasioni data vil oblata, per
acctdtns.
OCASIONAR, v. a. Ser causa ó motivo para
que suceda alguna cosa. Ansam praebere , occasionim dan vel causam.
ocasionar. Mover ó excitar.Movire , provocan.
ocasionar. Poner en riesgo ó peligro. In discrimen addtctrt , pertculum inferre.
OCASIONCILLA, TA. s. f. d. de ocasión.
OCASO, s. m. La ocultación de cualquier astro
por el horizonte. Este absolutamente y sin
otro respecto se llama ocaso astronómico. Oc
casus.
ocaso. Aquella parte del horizonte por la cual
se pone y oculta el sol. Occasus , occidens.
ocaso. met.La muerte. Occasus , interitus.
ocaso poético. El ocaso de cualquier astro con
respecto al sol. Este se divide en helíaco, cós
mico y acronicto. Occasus.
OCCIDENTAL, adj. Lo que pertenece al occi
dente. Occidentalis.
occidental. Es uno de los varios epítetos que
ios astrólogos dan al tercer cuadrante del tema
celeste. Quadrans occidtntale.
occidental. Se dice de los planetas cuando se
ponen después de puesto el sol. Planetae occi
dentales.
OCCIDENTE, s. m. La parte del horizonte por
donde se pone el sol y todos los demás astros.
Llamase también poniente. Occidens.
occidente. Aquella parte de la tierra que res
pecto de nuestra habitación cae hacia donde se
pone el sol. Occidentales plaga.
OCCIPITAL, adj. que se aplica a uno de los
huesos que tiene el casco de la cabeza, el
cual esta en el colodrillo. Os occipilis.
OCCIPUCIO, s. m. La parte superior de la ca
beza por donde se une con las vértebras del
cuello. Occiput , occipittum.
OCCISION, s. f. ant. Muerte violenta. Occisio.
OCCISO, SA. adj. ant. Muerto violentamente.
Occisus.
OCÉANO, s. m. Aquel grande y dilatado mar
que rodea toda la tierra. Divídese en cuatro
partes principales u océanos particulares : el
océano atlántico ó mar del norte , el océano
pacifico ó mar del sur , el océvno hiperbóli
co y el ocl a no austral ; los cuales se subdividen en otras partes menores , cuyos nombres
se toman de las tierras que bañan con sus olas,
Octanus.
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océano, met. Se usa muchas veces para expre
sar las cosas que no puede ponderar Ja len
gua por su giandeza ó inmensidad. Oceanus.
OCIAR, v. a. Divertir .1 alguno del trabajo en
que está empleado, haciéndole se entretenga
en otra cosa que le deleite. Divertiré , vel
abstraheri a negotio.
ociar, v. n. Dejar el trabajo, darse al ocio. Úsa
se también como reciproco. Otiari.
OCIO. s. m. Cesación del trabajo, inacción ó to
tal omisión de hacer alguna cosa. Utium.
ocio. Diversión u ocupación quieta, especial
mente en obras de ingenio, porque estas se to
man regularmente por descanso de mayores
tareas. Otium , vacatio.
Entregarse ó darse al ocio. f. Abandonar
se y darse á la vida holgazana , empleándose
solo en vicios, torpezas y delitos. Deliciis et
otio se trajere.
OCIOSAMENTE, adv. m. Sin ocupación ó ejer
cicio. Otiosi.
ociosamente. Sin fruto ni utilidad. Infructuosi , inutilittr , frustra.
OCIOSIDAD, s. f. El vicio de perder ó gastar
el tiempo inútilmente. Otium.
ociosidad. El efecto del ocio, como son pala
bras ociosas, juegos y otras diversiones. Verba
otiosa vel facta.
LA OCIOSIDAD ES MADRE DE LOS VICIOS, ref.
que enseña cuan conveniente es vivir ocupa
do para no contraer vicios.
OCIOSO, SA. adj. Dicese de la persona que esta
Sin trabajar ó hacer alguna cosa, ó lo que no
tiene uso ni ejercicio en aquellas cosas que le
deben tener. Otiosus.
ocioso. El que esta desocupado ó no tiene que
hacer cosa que Je precise. Vacuus.
ocioso. Lo que es sin fruto , provecho ni sus
tancia. Infructuosas , inutilts.
OCOZOAL, s. m. Serpiente qne se halla en el
reino de Méjico , que tiene la cabeza de víbo
ra y el vientre blanco, que tira algo á rojo.
Ocoíoaltus serpeps.
OCOZOL. s. m. Arbol de veinte a treinta pies
de altura, é indígeno de Nueva España y de
otras partes de la America setentrional. Tiene
las hojas divididas en gajos, las flores sin
hojas, y por fruto una caja aovada y leño
sa. De este árbol se saca el bálsamo conocido
con el nombre de liquidambar. Liquidambar
styraciflua.
OCRE. s. in Fósil compuesto de una arcilla com
binada con un oxide de hierro. En el comercio
se da comunmente este nombre a la que es de
color amarillo mas ó menos subido y que se
emplea como color en la pintura. Ochras.
ocre quemado. El misino ocre amarillo cuando
habiéndole dado un cierto grado de fuego to
ma el color rojo oscuro. Empléase también pa
ra pintar. Ochras ustulatum.
OCROTO. s.m. Lo mismo que onocrótalo.
OCTAEDRO, s. m. Gtom. Sólido regular termi
nado por ocho triángulos equiláteros. Octaidrum.
OCTAGONAL, adj. Lo que pertenece al octá
gono.
OCTAGONO , NA. adj. Gtom. Figuranue cons
ta de ocho lados y ocho ángulos. Usase tam
bién como sustantivo en la terminación mas
culina. Oclagonum.
OCTANTE. s. m. Instrumento astronómico pa
ra tomar la altura del sol y hacer otras obser
vaciones. Hay sextantes y quintantes.
OCTAVA, s. f. Espacio de ocho dias, durante
los cuales celebra Ja iglesia alguna fiesta so
lemne , o hace conmemoración del objeto de
ella. Octava.
octava. Cierta composición poética que consta
de ocho versos de a once silabas, de los cuales
conciertan en consonantes el primero , tercero
y quinto, y el segundo , cuarto y sexto , y los
dos Ultimos conciertan entre sí. Octava versuum rhythmus.
octava. La azumbre que se sisa en cada cánta
ra ó arroba de vino o aceite y vinagre.
octava. El librito en que se contiene el rezo de
alguna octava, como la de pentecostes, epi
fanía fice.
octava. .Vía í. La voz que completa el diapa
són. En este sentido decimos que salta a la oc ■
tava , que entra en la octava del tono. Vox
musicalis diapasonem complens.
octava cerrada. Se llama entre los eclesiásti
cos la que no admite ni da lugar al rezo de
otro santo ó festividad alpuna, como la de
pentecostes. Octava alicujusfesti aliud excludens p¡r totam.
octav a ua culebrina. Lo mismo que falcoNETE.
OCTAVAR, v. n. Mus. Formar las octavas ó
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diapasones en los instrumentos de cuerdas.
Diapasones apte efformare.
octavar. Deducir ia octava parte de las espe
cies su|ei.is al servicio de millones.
OCTAVARIO, s. in. La fiesta que se hace en
los ocho dias de una octava. Octo ditrum ce
lébrelas vel circulus.
OCTAVILLA, s. f. El medio cuartillo que se
sisa de cada azumbre en las ventas por menor
del vino, aceite y vinagre.
OCTAVO, VA. adj. Lo que cumple y acabala
el número de ocho. Octavus.
octavo. Cada uno de los ocho fragmentos ó
partes en que se supone dividido cualquier to
do. Octava pars.
OCTOGF.NTÉS1MO, MA. adj. num. ord. Lo
que cumple el número de ochocientos. Oc tententesimus.
OCTOGENARIO, RIA. adj. El que tiene ochen
ta años,. Octogtnarius.
OCTOGESIMO- adj. num. ord. Loque cumple
el número de ochenta. Octogtsimus.
OCTOSILABICO, CA. adj Lo que consta de
ocho silabas. Vctosyllabus.
OCTOSILABO, BA. adj. Lo que consta de ocho
silabas, y se aplica á Jos versos que tienen es
ta medida. Octosyllabus.
OCTUBRE, s. m. Octavo mes en el primer re
glamento del año lomano, por lo cual se lla
mó octubre , y décimo en el que después usó
Roma y al presente se usa : tiene 3 1 dias. October.
OCULAR, adj. Lo que pertenece á los ojos ó se
hace con ellos. Ocularis.
ocular. La lente rfue esta mas inmediata á los
ojos en los anteojos de larga vista. Ocularis
lens.
OCULARMENTE, adv.m. Con inspección ma
terial de la vista. Ipsis oculis.
OCULISTA. s. m. El cirujano que se aplica par
ticularmente á curar las enfermedades de los
ojos ó quitar las cataratas y nubes. Ocularius
medieus.
OCULTACION, s. f. Sustracción que se hace de
alguna cosa para ocultarla y quitarla de don
de pueda ser vista ó se ignore que la hay , co
mo la ocultación que hacen de sus bienes
los que quiebran.
ocultación. El silencio por el cual se calla un*
cosa que es cierta y se sabe, debiendo decirla.
Occultatio.
OCULTADO, DA. p. p. de ocultar.
OCULTAMENTE, adv. m. Con secreto, y sin
que se entienda ni perciba. Occulti , clam.
ocultamente. Escondidamente , sin ser visto ni
oido. Occulti.
OCULTAR, v. a. Esconder, tapar, disfrazar,
encubrirá la vista. Occultari , abscondiri, abdert.
ocultar. Callar advertidamente lo que se pu
diera ó debiera decir. Occultn.
OCULTÍSIM AMENTE, adv. in. sup. de ocul
tamente. Valdt occulti.
OCULTISIMO, MA. adj. sup. de oculto. Valde oceultus.
OCULTO , TA. adj. Escondido , ignorado , sin
darse á conocer , ni dejarse ver ó sentir. Oc
eultus.
de oculto. Lo mismo que de incógnito,
en oculto, inod. adv. En secreto, sin publici
dad.
OCUPACION, s. f. El acto de ocupar ó tomar
alguna cosa. Occupatio.
ocupación. Trabajo ó cuidado que impide em
plear el tiempo en otra cosa distinta de él.
Negotium.
ocupación. Empleo, oficio ó dignidad. Munus,
officium.
ocupación. Rit. Figura que se comete cuando
nos hacemos cargo de alguna objeción que nos
podían hacer, y satisfacemos á ella.
OCUPADÍSIMO , MA. adj. sup. de ocupado.
Mullís negotiis implicatus.
OCUPADO, DA. p. p. de ocupar.
ocupada, adj. f. Lo mismo que preSada.
OCUPADOR, s. m. El que toma ú ocupa alguna
cosa. Vccupalor.
OCUPANTE, p. a. de ocupar. El que ocupa.
OCUPAR, v. a. Tomar posesión o apoderarse
de alguna cosa. Occupare , potiri.
ocupar. Obtener, gozar o estar empleado en
alguna cosa. Fuñe;i.
ocupar. Llenar algun espacio ó lugar vacío.
Complere , replere.
ocupar. Habitar alguna casa. Habitan, in
caleré.
ocupar. Dar que hacer ó en que trabajar, espe
cialmente en algun obcio o arte. Úsase tam
bién como reciproco, úperam vel negotium
aíicui cemmitttri , adhibere.
Hhhh
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ODIAR, v. a. Aborrecer , tener ira y enojo. OFENSIVAMENTE, adv. m. Con daño , ofen
Odióse , odio habert.
sa ó injuria.
odiarse, v. r. Profesarse recíprocamente odio y OFENSIVO, VA. adj. Lo que ofende 6 puede
aborrecimiento. Odium parere, odio dignum
ofender. Offensivus.
se efficere.
ofensivo. Usado como sustantivo se toma por
el íeparo que se pone a alguna cosa, el cual
ODIO. s. m. Lo mismo que aborrecimiento.
ofende , hiere ó impide que se acerquen a ella.
ODIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de odioso. Valdt
odiosus , abominabais.
Defensio , offendens.
ODIOSO, SA. adj. Digno de odio y aborreci OFENSOR , R A. s. m. y f. El que ofende , hace
miento. Odiosus , invisus.
daño , hiere ó injuria a otro. Offensor.
ODORABLE. adj. ant. Lo que despide olor ó OFERENTE, adj. El que ofrece. Usase comun
puede ser olido.
mente como sustantivo.
ODORATÍSIMO, MA. adj. sup. ant. Muy olo OFERTA.s.f.Promesa que se hace de dar, cum
plir ó ejecutar alguna cosa. Pollicitatio , proroso. Odoratissimus.
ODORATO- s. m. Lo mismo que olfato.
missio , pollicitum.
ODORIFERÍSIMO , MA. ad|. sup. de odorí OFERTO , TA. adj. anr. Lo mismo que ofre
cido.
fero.
ODORÍFERO, RA. adj. Lo que es oloroso, OFERTORIO, s. m. El aero de ofrecer alguna
fragranté , suave y apacible al olfato. Odoricosa. Offertorium.
ferus.
ofertorio. La parte de la misa , en la cual an
ODRE. s. m. Cuero de cabra ó de otro animal,
tes de consagrar ofrece á Dios el sacerdote la
que cosido por todas partes y dejándole arriba
hostia y el vino del cáliz. Offertorium.
una boca , sirve para echar en el vino , aceite y ofertorio. La antífona que dice el sacerdote
otros licores. Uter.
anres de ofrecer la hostia y el cáliz. Offerto
odre. fam.El borracho. Ebrius, vino submersus.
rium.
ODRECILLO. s. m. d. de odre.
OFICIAL.LA. s. m. yf El que se ocupa ó tra
ODRERIA, s. f. La oficina donde se hacen y
baja en ali^un oficio. Offtcialis.
venden los odres. Uterum officina.
oficial. El que trata ó ejerce algún oficio de
ODRERO, s. m. El oficial que hace ó vende
manos con inteligencia y conocimiento, y no
odres. Utrarius.
ha pasado á ser maestro. Operarías , vfficialis.
ODREZUELO. s. tn. d. de odre.
oficial. Se llama en la milicia cualquiera desde
ODRINA, s. f. ant. El cuero del buey hecho y
alférez arriba. Praifectus castrensis.
cosido en forma de odre. Bobinus uter.
oficial. En las secretarias y otras oficinas es
odrina, met. fam. El borracho.
aquel que riene plaza con sueldo, y está suje
estar hecho una odrina, f. met. ant. con que
to á las órdenes y dirección del que es gefe de
se explica que alguno está lleno de enferme
ellos , como el secretario , el contador &c.
dades y llagas con alusión al odre lleno de bo
Regius minister officialis.
tanas. Plagie laborare.
oficial. Entrelos ministros de justicia se llama
asi al verdugo. Carnifex.
oficial. Se llama en algunos lugares al carnice
OE
ro que corta y pesa la carne. Macelli officia
lis , carnarius.
OESNORUESTE. s. m. Viento medio entre el oficial. En el estilo cortesano se suele tomar
norueste y el oeste. Caurozephyrus.
alguna vez por oficioso. Officiosus.
oesnorueste. El punto del horizonte que está oficial. En la república el que tiene cargo dol
perfectamente entre el oeste y el norueste;
gobierno de ella , como alcaldes , regidores
esro es , distante veinte y dos grados y trein
ore. Rcipubticae ministri.
ta minutos de cada uno de ellos. Jiorizon- oficial. El que conoce de las causas contencio
tis punctum a septentrione occidentem versus
sas en las audiencias eclesiásticas. Vicarias epi
sexaginta septem gradibus cum minutis triseopi.
ginta distans.
oficial de la sala. Se llama en Madrid al es
OESTE, s. m. El viento occidental , que es uno
cribano que actúa en las causas criminales,
de los cuatro cardinales. Tómase rambien por
Actuarius criminalis.
el punto del horizonte donde se pone el sol oficial real. Cierto ministro de capa y espa
al tiempo del equinoccio.Zephyrus, favonius.
da que tiene el rey en diferentes lugares de
OESUDUESTE. s. m. Viento medio entre oeste
las Indias, el cual con otros forma tribunal, y
y sudueste. Libozephyrus.
es su cuidado atender a la cuenta y razón de
oesudueste. El punto del horizonte que está en
los caudales que tiene el rey en sus cajas. Rt¡
medio del oeste y el sudueste; estoes, dis
aerariae mintstri.
tante veinte y dos grados y treinra minutos Es buen oficial, expr. con que se explica la
de cada uno. Moriíontis punctum ab occidente
habilidad , destreza o inteligencia de alguno en
versus australem plagam viginti duobus gra
cualquier materia. Dexter quidem artifes est.
dibus minutisque triginta distans.
OFICIAL AZO. s. m. aum. de oficial que se
dice del muy diestro en algún oficio. Dexter,
strenuus artifex.
OF
OFICIALÍA, s. f. El empleo de ofi cial de con
taduría ó secretaría. Quacstoris vel secreta
OFENDEDOR, RA.s. m. y f. Lo mismo que
ra officialis munus.
OFENSOR.
OFICIALIDAD. El conjunto de oficiales de un
OFENDER, v. a. Hacer daño á otro físicamen
regimiento ó ejército.
te hiriéndole ó maltratándole. Offendere.
OFICIAR, v. a. Ayudar á cantar las misas y deofender. Injuriar de palabra ó denostar. Offen
mas oficios divinos. Rei sacrae cooperan.
dere , injuriam inferre, injuriis afftcere.
oficiar. Celebrar de preste la misa y demás ofi
ofender. Fastidiar, enfadar y desplacer; y asi
cios divinos. Rei sacrae praiesse.
se dice de los olores que ofenden por subidos, OFICINA, s. f. El sitio donde se hace, se forja
ó por ser contrarios al gusto de algunos. Faó se trabaja alguna cosa. Officina.
sttdire , taedium gignere , offendere.
oficina. El sitio destinado para el trabajo de al
ofenderse, v. r. Picarse y enfadarse de alguna
guna secreraría , contaduría ó cosa semejante.
cosa ó de un dicho que no sienta bien , y es
Scriptoria , vel quaestoria officina.
sensible y duro al que le recibe. Stomachari, oficina, met. La parte ó parage donde se fra
aegre ferré , offensa commovtri , percutí.
gua y dispone alguna cosa no material. Offi
OFENDIDÍSIMO , MA. adj.sup.de ofendido.
cina.
OFENDIENTE, p. a. ant. de ofender. Lo que oficinas, p. Las piezas bajas de las casas , como
ofende.
bóvedas y sótanos , que sirven para las hacien
OFENDIDO, DA. p. p. de ofender.
das de eÚiS.OJficina domestica, celia.
OFENSA, s. f. Daño, injuria ó agravio que se OFICINISTA, s m. El que esta empleado en
hace á otro de palabra ú obra. Offensa, inju
cualquiera oficina.
ria , offensio.
OFICIO, s. m. La obra que cada uno debe ha
ofensa. La acción de ofender ó acometer al
cer y en que está ocupado, según el lugar y
enemigo, lnvectio.
estado que tiene. Officium.
ofensa. Quebrantamiento de la ley ó precep oficio. La función u operación de cualquiera
tos de Dios. Offensa, peccatum.
cosa. Officium , operatto.
OFENSADO , DA. p. p. de ofensar.
oficio. El trabajo y ejercicio en que se emplean
OFENSADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
varios artífices , según las reglas del arte que
que ofensor.
cada uno profesa, como el ohcio de ebanista,
OFENSAR. v. a. ant. Lo mismo que ofender.
herrero Stc. Officium , opificium , munus.
OFENSION, s. f. Daño, molestia ó agravio. oficio. El ejercicio ó empleo de cada uno. Mu
Offensio.
nus , officium.
ODA. s. f. Canto, especie de poesía lírica. Oda. OFENSIVA, adj. que se aplica al arma que sir oficio. En ciertos empleos, como regimientos,
alguacilazgos Scc. el derecho de propiedad en
ODIADO, DA. p. p. de odiar.
ve para ofender. Ad nocendum arma.
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ocupar. Embarazar ó estorbar 4 alguno. Impe
diré , occupare.
ocupar, mee. Lograr la estimación , la atención
ó el cuidado» ó especialmente ó con exclusión
de otra cosa. Occupare.
OCURRENCIA, s. f. Encuentro, suceso casual,
ocasión ó coyuntura. Oreasen , casus.
ocurrencia. Especie ú ofrecimiento que ocur
re á la imaginación. Species , appreheneio.
OCURRENCIA DE ACREEDORES. El pleito que
estos tienen entre sí para cobrarse de los bie
nes del deudor que hizo concurso. Causa Ín
ter creditores agítata.
OCURRENTE, p. a. de ocurrir. Lo que ocur
re. Occurrens , obvias.
OCURRIDO, DA. p. p. de ocurrir.
OCURRIENTE. adj. ant. Lo mismo que ocur
rente.
OCURRIR, y. n. Prevenir, anticiparse ó salir
al encuentro. Occurrere.
ocurrir. Acaecer, acontecer, suceder alguna
cosa. Accidere , contingere.
ocurrir. En el rezo eclesiástico es caer junta
mente ó en un misino día una fiesta con otra
de mayor ó menor clase de rito. Occurrere , incidtre.
ocurrir, v. imp. Venir á la imaginación una
especie de repente y sin esperarla , ó sobreve
nir alguna cosa en alguna dependencia. Occurrire , venire in menttm.
ocurrir. Le usan algunos por acudir a alguna
parre. Occurrere.
OCURSO, s. m. ant. La concurrencia, junta 6
encuentro de diversas personas ó cosas en un
mismo lugar.
OCHAVA, s. f. Una parre de las ocho en que
se divide un todo. Octava pars.
ochava. Lo mismo que octava.
OCHAVADO, DA. p. p. de ochavar.
ochavado, adj. que se aplica á lo que está ter
minado por ocho lados y ángulos iguales. In
octangulumformatus.
OCHAVAR, v. a. Arq. Formar algún cuerpo
en figura ochavada. In octangulum formare.
OCHA VARIO, s. m. ant. Lo mismo que octa
vario.
OCHAVO, VA. adj. ant. Lo mismo que oc
tavo.
ochavo, s. m. Moneda castellana hecha de co
bre, con un castillo en la cara y un león en
el reverso. En la moneda del nuevo cuño tie
ne en el anverso el busto del rey, y en el re
verso castillos y leones. Vale dos maravedís ó
la mitad de un cuarto. Dimidium assis hispaniel.
ochavo. Cualquiera edificio ó lugar que tiene
figura ochavada.
ochwo. ant. Una parte de las ocho en que se
divide un todo.
OCHENTA. adj. que se aplica al número que se
produce del diez multiplicado por el ocho. Ocioginta.
OCHENTAL, adj. ant. Lo mismo que octoge
nario.
OCHENTANARIO, RIA. adj. ant. Lo mismo
que octogenario.
OCHENTAÑAL, adj. num. ant. Lo que tiene
ochenta años.
OCHENTON , NA. adj. fam. que se usa hablan
do de la persona que tiene ochenta años ; y
por lo regular se dice del que los representa,
aunque no los tenga. Octogenarius.
OCHO- adj. num. card. El número que consta
de ocho unidades. Octo.
ocho. adj. num. En algunas expresiones lo mis
mo que octavo ; y asi se dice : el día ocho de
marzo llegó Antonio á Madrid.
ocho. s. m. El carácter ó citra que representa
este número.
ocho. La carta 6 naipe que tiene ocho señales,
como el ocho de oros.
ocho. La cuarta parte de un cuartillo de vino.
Usase esta voz en el reino de Sevilla. Sextaria quarta.
dar ó echar con los ochos t los nueves, f.
met. Decir á uno cuanto se le ofrece sobre al
guna queja que se tiene de él explicándola
con palabras sensibles. Conviciis enerare.
OCHOCIENTOS, adj. num. card. Ocho cente
nas ú ocho veces ciento.
OCHOSEN. s. in. Especie de moneda antigua,
que era el sueldo menor; y porque valia un
dinero y por meajas, que eran ocho meajas,
se le dió el nombre de ochoszn. Minutissimus solidus.
OD
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virtud de la cual pueden los poseedores ser
virlos por sí ó por otros , y venderlos, arren
darlos Scc.
oficio. Se llama el rezo que tienen obligación á
decir todos los dias los eclesiásticos en el co
ro ú otra parte , compuesto de maitines , lau
des, prima, tercia , sexta , nona, vísperas y
completas. Llamase comunmente el oficio
mayor , y también oficio , porque es la obli
gación cotidiana de los eclesiásticos. Officium,
prtcts diurnae.
oficio. El papel que escribe el ministro ó supe
rior comunicando alguna orden ó aviso , y
aquel en que el inferior contesta; pero siem
pre sobre asunto perteneciente á su empleo o
cargo.
oficio. En las casas reales es cualquiera de aque
llos cuartos que están destinados para asisten
cia de los criados, y para dar desde allí las
providencias necesarias al servicio de los re
yes, y ministrar cada uno lo que le toca, co
mo oficio de contralor, oficio de la cava Scc.
Officina rttriae 4o mus.
oficio. La oficina de los escribanos donde traba
jan y hacen los instrumentos públicos , y des
pachan lo que es de su ejercicio. Ofjicina notariorum seu tabellionum.
oficio de concejo honra sin provecho, ref.
que advierte que el que ha de servir á la re
pública , no ha de poner la mira al aprovecha
miento , sino á la honra de hacer lo mejor.
oficio de boca ó de la boca. En palacio cada
uno de aquellos que tienen relación con la co
mida del rey , como la panetería , sausería Scc.
Ofjicina fuá ad prar.dium rtgium necessaria
parantur.
oficio de cabeza. Aquel cuyo desempeño pen
de mas del discurso que de la practica. Munus
animi viribus potissimum indigens.
oficio de difunto!. El que la iglesia tiene des
tinado para pedir por los difuntos , en el cual
no se dice el Gloria Patri. Compónese solamen
te de vísperas, maitines y laudes. Rezase el
dia de la conmemoración de los difuntos y
otros dias del ario. Officium defunctorum.
OFICIO DE MANOS NO LO l'ARTEN HERMANOS.
ref. que exhorta á aprender é instruirse en las
artes y ciencias, porque son de bien y utili
dad de quien las tiene.
oficio de sábado. En las escuelas de niños y
estudiantes de gramática la anticipación de los
ejercicios del sábado , cuando este es dia de
tiesta. Opera litteraria sabbati in alia dit.
oficio renunciarle. El que se adquiere con
facultad de pasarle á otro por renuncia, la
que si no se hace en tiempo , recae en el rey.
Officium ad alium transmissiblt per renunttattonem.
oficio servil. Se llama en la república el me
cánico ó bajo , á distinción de los liberales ó
nobles. Officium , munus servile.
oficio parvo. El que tiene destinado la iglesia,
semejante al cotidiano de los eclesiásticos, pa
ra honrar y alabar á nuestra Señora ; el cual se
diferencia del antecedente en que Ids salmos
de las horas y completas son diferentes, y los
maitines no tienen mas de un nocturno, por lo
cual se llamó parvo. Officium B. Mariae.
oficios, p. Las funciones solemnes pertenecien
tes al altar ó al coro. Sacra solemnia.
oficios de manos. En palacio llaman á los me
nestrales que trabajan para el, como el guar
nicionero, el zapatero Scc. Officia mechanica.
aprender buen oficio, f. fest. que se dice del
que se aplica á oficio que aunque no sea de
honra , es de mucha utilidad. Musicam vitam
agas.
,
celebrar los divinos oficios, f. Celebrar el
santo sacrificio de la misa, y cantar las horas
canónicas en el coro según el tito de la iglesia.
Divina officia peragere.
correr bien el oficio, f. Aprovecharse biea
de lo que puede dar de si y conocerse las me
dras. Officium prodtsse.
correr el oficio. Tener alguno mucho que
trabajar en su oficio ó empleo. Arttm bine al/icui cederé, prodtsse.
de oficio, mod. adv.Con formalidad acerca del
oficio ó cargo.
de oficio, mod. adv. Por propia obligación ó
sin instancia agena. Ab vil de officia.
hacer su oficio, f. Cumplir con el ministerio
que se tiene, ocuparse atentamente en lo que
está á su cuidado , y por metáfora se dice de
las cosas que estari en algún sitio para algún
fin. Suum munus explere , deserviré, fungi.
meterse en oficio ageno. f. con que se repren. de al que se incluye en lo que no le toca. In
messem alienam falcem mittere.
pasar oficios, f. Comunicar poi escrito las no-

OFR
ricias, informes, órdenes y demás diligencias
para el despacho de algún negocio.
pasar oficios, f. Hacer alguna paiticular dili
gencia en nombre de otro para que no se le
culpe o se eche menos en el logro de alguna
especial pretensión. Pro aliquo operam adhtbere , partes alicujus ¿.gire. ,
i QUÉ OflCIO TENEIS ? ESTE Q.UE VEIS. Tíf. para
burlarse de los holgazanes y perezosos que no
quieren trabajar , no teniendo de que vivir.
(¿uam vitam agis ? vacuam.
QUIEN ha oficio há beneficio, ref. que ense
ña que es imposible conseguir utilidad sin tra
bajo.
santo oficio. Se llama por antonomasia el tri
bunal de la inquisición. Inquisitionis sJnctum
tribunal vel fideí.
SIN OFICIO NI BENEFICIO, Ó NO TENER OFICIO
ni beneficio, f. vulg. que se apropia a los
holgazanes que hay en la república , que quie
ren vivir y mantenerse en ella sin tener patri
monio ni oficio alguno , sino á costa, agena.
Vivere ingenio , vel vitam arte vil muñere exptrtem agert.
SUSPENDER Á ALGUNO DE OFICIO Ó EMPLEO.
Privarle del ejercicio de él por algún tiempo.
Suspendere.
tener oficio, f. met. Se dice de las aceitunas
cuando están pasadas , porque regularmente
las llaman zapateras. Oleas Joettre soleas.
tomarlo por oficio, f. que se usa para notar
la frecuencia con que alguno hace alguna co
sa. Pro more vel ex muñere agere.
OFICIONARIO, s. m. El libro en que se con
tiene el oficio canónico.
OFICIOSIDAD, s. f. Diligencia y aplicación al
trabajo. Officiasitas.
oficiosidad. Diligencia y cuidado en los oficios
de amistad. Officiositas.
OFICIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de oficioso.
OFICIOSO, SA. adj. que se aplica á la persona
que es hacendosa y solicita en ejecutar lo que
está á su cuidado. Officiosus.
oficioso. El que solicita agradar á alguno ó
persuadir que se haga alguna cosa. Officiosus,
solicitus.
OFRECEDOR. s. m. El que ofrece. Offerens.
OFRECER, v. a. Prometer alguna cosa gracio
samente. Polliceri.
ofrecer. Presentar y dar voluntariamente al
guna cosa, como ofrecer dones á los santos.
Offerrt.
ofrecer. Manifestar y poner patente alguna
cosa para que todos la vean. Éxhibere, expo
nere , ob oculos poneré.
ofrecer. Dedicar ó consagrar á Dios ó á algún
santo la obra buena que se hace ó dice , como
ofrecer los dieces del rosario, una misa Scc.
Offerrt , devovere.
ofrecer. Dar alguna limosna , dedicándola i
Dios en la misa ó en otras funciones eclesiás
ticas. Offerrt.
ofrecer, fam. Entrar á beber en la taberna. Ta
ba nam vinariam viseré.
ofrecerse, v. r. Venirse impensadamente algu
na cosa á la imaginación./» menttm venire,occurrere mentí.
ofrecerse. Ocurrir ó sobrevenir. Accidere, occurrere , contingere.
ofrecerse. Entregarse voluntariamente á otro
para ejecutar loque quisiere. Ultra se offerre,
operam polliceri.
OFRECIDO, DA. p. p. de ofrecer.
OFRECIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
ofrecer. Oblatio.
ofrecimiento. Oferta ó promesa de hacer y
ejecutar alguna cosa. Oblatio , oblatum , polltcitum.
OFRENDA, s. f. Don que se dedica á píos ó á
los santos para implorar su auxilio o alguna
cosa que se desea ; y también para cumplir con
algún voto ú obligación. Oblatio , vatum.
ofrenda. El pan, vino y otras cosas que llevan
los fieles á la iglesia por sufragio á los difun
tos al tiempo Je la misa y en otras ocasiones.
Res vel munus oblatum in sacris.
ofrenda.Lo que se da al tiempo de los entierros
para la manutención de los ministros de la igle
sia en las partes donde no se pagan diezmos.
Munus pro difundís , vel res oblata.
ofrenda. Aquel ofrecimiento de dinero que se
da a los sacerdotes pobres cuando celebran la
primera misa, para lo cual convida el padrino
á sus conocidos ; y asi se suele decir al tiem
po de la citación si hay ó no ofrenda. Volun
taria oblaiii , munus spontaneum sacerdotibus primum sacrum ctlcbrantibus praestitum.
' |' , 1
OFRENDAR, v. a. Ofrecer dones y sacrificios á
Dios por algún beneficio recibido , ó en señal
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de rendimiento y adoración. Muntra offerrt,
devovere.
ofrendar. Contribuir con dinero ú otros dones
para algún fin. Minara offerre.
OFRESCER. v. a. ant. Lo mismo que ofrecer.
Usábase también como reciproco.
OFTALMIA, s. f. Síed. Enfermedad de los ojos
ó inflamación de ellos. Ophthalmia.
OFTALMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
enfermedad de los ojos. Ophthatmicus.
OFUSCACION, s. t'. Lo mismo que ofusca
miento.
OFUSCADO ,DA. p. p. de ofuscar.
OFUSCAMIENTO, s. m. Turbación que padece
la vista por algún reflejo grande de luz que da
en los o|os ó por algunos vapores ó fluxiones
que caen en ellos y embarazan el \a.Caligatio , visús obscuratio.
ofuscamiento, met. Oscuridad de la razón que
confunde las ideas. Mentís obscuratio vel caligatio.
, * "
OFUSCAR, v. a. Perturbar, deslumhrar y dar á
Jas cosas otro sentido ó color distinto del que
tienen. Obturbare.
ofuscar. Oscurecer y hacer sombra. Obumbrati, offuscari.
OI
OIBLE, adj. ant. Lo que se puede oír. Quod a*
diri potest.
OIDA. s. f. ant. La acción y efecto de oír.
OIDO, DA. p. p. de oír.
oído. s. m. El sentido del oir , y uno de los cin
co que tiene el animal. Auditus.
oído. El órgano colocado en la cabeza de los
animales por el cual estos perciben el sonido.
Auris.
'
oído. El agujero que tienen las armas de fuego
por el cual se comunica este a la carga.
oídos que tal oyen. expr. fam. para explicar
la extrañeza que causa algún despropósito.
Suélese decir también cuando se oye alguna
cosa de gran gusto. Mirabile auditu.
abrir los oídos, f. met. Escuhar con atención.
Praebere aurtm.
abrir tanto el oído. f.met.Escuchar con mu
cha atención ydemasiidacuriosidadloqueotro
propone ó refiere. Aures arrigere.
aplicar el oído. f. Oir con atención. Aures
arrigere, admovere , intendtre.
cerrar los oídos, f. Negarse a oir razones ó
excusas. Aurts occludere.
cerrarle á uno los oídos ó los ojos. f. met.
Alucinarle para que no vea ni oiga lo que le
conviene. Oculos aut aures alicui occludtrt,
menttm caceare , alienare.
dar oídos, f. Dar crédito, ó á lo menos escu
char con gusto y aprecio lo que se dice. Au
res praebere.
DE oídas. mod. adv. que se usa hablando de las
cosas que se saben, sin haberlas visto, y solo
por noticia ó relación de otro. Auditu.
ENTRAR Ó ENTRARSE ALGUNA COSA POR UN
oído, y salirse por otro. f. met. No hacer
caso ni aprecio de lo que & uno le dicen , des
atender y no estimar el aviso, noticia ó con"'
sejo que se da. Audita despicere, nihil curarehacer ó tener oídos de mercader, f. met.
Hacerse sordo y no querer oir alguna cosa que
conviene al que la dice. Surdas alicui aurts
praefitrt.
ladrar al oído ó Á la oreja, f. Estar sugeriendo a otro alguna especie continua y fuer
temente. In aurtm abgannirt.
llegar Á oídos ó á sus oídos, f. inet. Vanir
a noticia de uno alguna cosa que sucede, com
prendiéndola y siendo sabedor de ella. Ad au■ rts pervenire.
,
,
v egar los oídos ó no dar oídos, met. No per
mitir alguno que se le vea para hablarle sobre
una cosa que se le propone ó solicita de éUAu'" ribus alijuid respuere, aversari, aures non
praebere.
',- "„ (- < ■
NO ser visto Ni oído. f. que expresa, la gran
velocidad y presteza en e¡ecutat alguna cosa.
In ictu oculi , celerrimi.
por oídas, mod. adv. Lo mismo que dk oídas.
SQR UN OIDO LE ENTRA, Y POR OTRO LE SALE,
f. met. con que se explica la poca impresión
que hacen en alguno los consejos que le están
bien ó las reprensiones para que se con ¡ja 6
las amenazas del castigo. Surdo canitúr. .
rloalar EL OIDO Á alguno, f. Lisonjearle diciéndole cosas que le agí aden. Am ts m'ulcert.
ser bien oído. f. con que se explica la estima
ción ó aceptación que alguno logra en lo que
propone ó dice. Sene exaudiré.
J .. . >
Taparse los oídos, f. met. que denota repug
nancia en escuchar alguna cosa por ser dijo»
Hhhha
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nante ó porque desplace su contenido. Auris
obturare.
tener oído. f. met. Tener facilidad para dis
cernir las consonancias y disonancias. Aurium
sen su solerti, consono gaudere , a ¡tribus tirttibut.
OIDOR, s. m. El que oye. Audiens , auditor,
auscultator.
'
oidor. Cualquiera de los ministros togados des
tinados en los consejos , cnancillerías y audien
cias para oir en justicia á las partes y decidir
según lo que unas y otras alegan. Auditor, rtgius cortstliarius.
OIDORÍA. s.f.El empleo ó dignidad del oidor.
Regii consiliarii munus.
OIMIENTO- s.m. ant. La acción de oir, y anti
guamente en lo forense se tomaba por la au
diencia que se daba á cualquiera actor ó reo fice.
OIR. v. a. Percibir por el órgano del oido cual
quier sonido. Audirt.
oír. Asentir; y asi se dice: fulano me oró bien
en este negocio. Andire , auscultan.
OIR. Hacerse uno cargo ó darse por entendido de
Jo que le hablan ; y asi cuando uno habla con
otro , y no pone atención, se le suele decir:
óigame rin. Attendtre, captre , auscultan.
oír. Asistir á la explicación que el maestro ha
ce de alguna facultad para aprenderla ; y asi
se dice: oyó á fulano, oyó teología. Audirt,
alicujus doctrinal atsistert.
OIR, ver y callar, f. con que se advierte ó
aconseja á alguno que no se interese en lo
que no le toca ni hable cuando no le piden
consejo. Audi, vide , tt tace : nihil aliud tibi
interés t , vel tui est.
OIR, VER Y CALLAR, RECIAS COSAS SON DE
obrar, ref. que enseña el cuidado que se de
be poner en estas tres cosas, pues cuesta tan
ta dificultad y repugnancia el observarlas. Au
di, vide, tace, siefruere pace.
oiga ir oigan. Especie de interjección para ex
presar la extrañeza que causa alguna cosa.
Heu! ej.t ergo.
óigase ú oigámosos. Voces que se usan para
imponer silencio. Date locum vtrbis.
oye. Especie de interjección que denota enfado,
y suele servir de amenaza. Osase con redupli
cación diciendo .ove, oye, para dar mas fuer
za á la expresión. Heus , ergo.
oyes ú oye vm. Especie de interjección para lla
mar al que está distante. Audias , praecor,
heus tu.
ahora lo oigo. Modo de hablar para dar á en
tender la novedad que causa alguna cosa que
se dice y de que no se tenia noticia. Nunc,
vel nuperrime pervenit ad aures.
como quien oye llover, expr. con que se de
nota el poco aprecio que se hace de lo que se
" escucha ó sucede.
OISLO, s. ni. La persona querida y estimada.
OJ
OJAL. s. m. La abertura prolongada que se ha
ce en la ropa para que entre y prenda el bo
tón , la cual se guarnece de seda, hilo, plata
ú otra cosa para su firmeza y adorno. Ocellus.
ojal. En algunas cosas el agu|ero que atraviesa
de parte á parte.
OJALA, interj. QuieraDios, asi sea. Úsase siem
pre para expresar el deseo que tenemos de que
suceda alguna cosa que se apetece ó pide con
ansia. Utinam.
OJALADERA. s. f. La muger que hace y forma
los ojales. Qcttlorum efformatrix.
OJALADO. DA. p. p. de ojalar.
OJALADURA, s. P. El conjunto de los ojales de
un vestido. Ocellorum opus.
OJALAR, v. a. Hacer y formar los ojales. Ocellos faceré.
OJANCO, s. m. Lo mismo que cíclope.
OJAR. v.a. ant. Mirar atentamente. Spectart,
inspiíere.
OJAZO. s. m. aum. de ojo.
OJEADA, s. f. La mirada pronta y ligera que
se da a alguna persona ó cosa. Oculorum conjectus , visus.
OJEADO, DA. p. p. de ojear.
OjEADOR. s. m. El que ojea ó espanta con vo\ ees la caza. Ferarum exagitator.
'OJEAR, v. a. Echar los ojos y mirar con aten
ción a determinada parte. Oculos conjicere.
ojiar, v. a. Espantar con voces la caza para
que se levante y vaya al sitio donde se le ha
de tirar. Abigere.
ojear. Por analogía vale espantar y ahuyentar
de cualquiera suerte alguna cosa. Abigere.
OJEO. i. m. La acción de ahuyentar y levantar
la caza para conducirla al sitio que se desea.
Abactio ftraruru.
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echar un ojeo. f. Disponer un género de ca
za, para lo cual se ¡untan diferentes personas,
que repartidas por diversas partes van miran
do con cuidado si encuentran ó ven algunas
piezas de caza para dar aviso á los cazadores;
y al mismo tiempo van repitiendo á voces la
palabra ox, para hacer salir y saltar la caza
de sus sitios. Feras exagitart, abigere.
irse Á ojeo. f. met. Buscar con cuidado alguna
cosa que se desea ó pretende. Requirere.
OJERA, s. f. Señal ó mancha en el parpado in
ferior del ojo, que denota alguna indisposición
ó haber pasado mala noche. Suboculares maculae , insomnii signa in palpebris.
OJERIZA, s. f. Enojo, encono y mala volun
tad que se tiene á otro. Odium , malevoltntia,
livor.
OJEROSO , SA. adj. Lo mismo que ojerudo.
OJERUDO , DA. adj. que se aplica a la persona
que tiene ojeras, Palptbrarum maculis signatus.
OJETE, s. m. Abertura ó agujero redondo que
se hace en la ropa para que entre la agujeta ó
cordón con que se afianza. Guarnécese con
hilo, seda u otra cosa para que no se rasgue.
Ocellus.
ojete. fam.El ano ú orificio posterior. Ani orificium.
OJETEADO , DA. p. p. de ojetear.
OJETEAR, v. a. Hacer ojetes en alguna ropa ó
vestido para atacarle con cordón o cinta. OceU
lis vistem instruere.
OJETERA, s. f. Fuerza que se pone á los cantos
de las casacas y jubones de las mugeres por la
parte donde se atacan ; la cual se forma de ba
llena , aforrada en holandilla , y en ella se
-abren los ojetes para que pase el cordón á fin
de preservar la tela de que se rasgue. Ocello ■
rum fulcimen in veste.
OJIALEGRE, adj. El que tiene los ojos alegres,
vivos y bulliciosos. Argutis , vel ludibundis
oculis gaudtns.
OJICO, LLO, TO. s. m. d. de ojo.
OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene
dificultad en llorar. Siccus oculis , illacrymabilis.
OJIMEL ú OJIMIEL, s. m. Composición que se
hace de miel y de vinagre, mezclando dos
partes de miel y una de vinagre blanco , que
se deja cocer hasta ponerla en punto de jarabe.
Hácese también compuesta , añadiéndole el co
cimiento de las cinco raices aperitivas , y las
simientes de perejil y de hinojo. Laguna en el
comento de Dioscórides la hace de otra suene,
con sal de la mar, agua, miel y vinagre. Oxymeli.
OJIMORENO, NA. adj. que se aplica i la per
sona que tiene los ojos pardos.
OJINEGRO, GR A. adj. que se aplica á la per
sona que tiene los ojos negros. Niger oculis.
OJIZAINO, NA. adj. El que mira atravesado y
con malos ojos , de forma que en la cara y en
la vista denota mal ánimo y atraidorado. Strabo , litnis oculis homo.
OJIZARCO, CA. adj. El que tiene los ojos azu
les. Glaucas , caesius oculis.
OJO. s. in. Organo colocado en la cabeza de los
animales, por el cual reciben estos las sensacio
nes de la vista. Oculus.
ojo. Lo mismo que aojo.
ojo. El agujero que tiene la aguja para que en
tre en ella el hilo. Foramen.
ojo. El agujero que tienen algunas cosas para
ensartarse , como las cuentas , las perlas ice.
Foramen.
ojo. El anillo que tienen las herramientas para
que entre por él el astil ó mango con que se
agarran pata trabajar, y son de varias hechu
ras , como el del azadón , el del martillo , el
del hacha ¡xc. Oculus.
ojo. El manantial de corto caudal , que nace en
un terreno algo llano. Scaturigo.
ojo. Cada una de las gotas de aceite ó gtasa que
nadan en otro licor.
ojo. El círculo de colores que tiene el pavo real
en las extremidades de cada una de las plumas
de la cola.
ojo. El arco de la puente por donde pasa el agua,
y también el que tiene el molino para que en
tre la que hace andar la rueda. Oculus.
ojo. La atención , cuidado ó advertencia que Se
pone en alguna cosa. Ocularis cura.
ojo. En la letra e se llama aquella pequeña aber
tura que tiene en la cabeza del Carácter, la,
cual ¡a distingue de la c. Litttrat e ocellus.
ojo. Impr. El grueso que tienen los caracteres
de ella para dar el cuerpo á la letra, de suer
te que en dos fundiciones de un mismo grado
se dice que tiene mas ojo la una que la otra.
Typorum trastitiei.
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ojo. La mano que se da á la ropa con el jabón
cuando se lava. Vestis supone abstersio , vel
purgatio.
ojo. Nota de advertencia que se pone al margen
de lo escrito ó impreso. Nota, obelisrus.
ojo. Se toma por expresión de gran cariño ó por
el objeto de el. Úsase regularmente en plural,
diciendo mis ojos ó sus ojos. Ocellus.
ojo. Cada uno de los huecos ó cavidades que tie
ne dentro de sí el pan , el queso y otras cosas
cuando están esponjadas. Oculus.
ojo. Cada una de las mallas de que se componen
las redes. Macula retis.
ojo Á la margen, expr. que se usa para expli
car que se ponga advertencia en alguna cosa.
Notatn aspice ,vel atiendas.
ojo al cristo que es de plata. Modo de ha
blar con que se advierre á alguno tenga cuida
do con una cosa por el riesgo que hay de que
la hurten. Ob oculos versa, oculis et animo
adsis , cave.
ojo alerta, loe. fam. con que se adviette á
otro que esté con cuidado para evitar algún
riesgo ó fraude. Heus , cave.
ojo avizor, loe. Alerta, con cuidado. Vigil es
to, et intentus.
ojo de besugo. Apodo que se dice del ojo vuel
to , porque se parece á los del besugo cocido.
Oculus tntortus.
ojo de breque, fam. El que es pitarroso y re
mellado. Úsase también por nota de desprecio;
y asi se dice: es un ojo de breque. íippus.
ojo de bitoque. Apodo que se da á los que mi
ran atravesado. Strabo, distortis oculis.
ojo de buey. Planta que produce los tallos tier
nos y delgados , las hojas como las del hinojo,
el botón de la flor amarillo , mayor que el de
la manzanilla. Oculus bubulus , buphthalmus.
ojo de buey. fam. El doblón de áocho.
ojo de gallo. Color parecido al del ojo de
gallo que tienen algunos vinos. Vinum subrubro colore nitens.
ojo de gato. Piedra preciosa, que según algu
nos es lo mismo que la esmeralda aguacate;
aunque otros dicen que es de diferentes colo
res, parecida al ópalo. Oculus cati.
ojo de perdiz. Entre pasamaneros cierta labor
que tiene la figura de un ojo pequeño.
ojo de pollo. Se llama la raíz pequeña ó man
cha negra que se forma en el callo , y suele
hacer un agujerito parecido al ojo del pollo.
Ocellus calli.
ojos de bitoque. Apodo que se da á los que
miran atravesado.
ojos de cangrejo. Ciertas piedrezuelas que
los cangrejos de la India oriental crian en la
cabeza , y las desechan de sí en «1 estío á las
orillas del mar y de los ríos ; las cuales se co
gen en abundancia , y son muy usadas en la
medicina para endulzar los humores acres, y
para purificar la sangre y detener los vómitos
y desconciertos. Oculi cancrini, oculi cancrórum.
ojos Dg gato. Apodo que se da al que los tiene
azules ó varios en el color. Homofelinis oculis.
ojos de preposición, fam. Apodo que se da en
el juego al que mira á otro que pierde. Adver
se oculi in ludo.
ojos de sapo. El que los tiene muy hinchados,
reventones y que le purgan mucho.
OJÓS HAY QUE DE LEGAÑAS SE ENAMORAN, ref*.
que enseña que el gusto no se gobierna siem
pre por la razón.
OJOS MALOS Á QUIEN LOS MIRA PEGAN SU MAlatía. ref. que advierte que el llegarse á las
malas compañías siempre es peligroso , porque
regularmente comunican y pegan sus malas
costumbres.
OJOS QUE NO VEN CORAZON QUE NO DUELE, LLO
RA ó siente, ref. que da á entender que las
lástimas que están lejos se sienten menos que
las que se tienen á la vista.
ojos que te vieron ir. expr. con que se signi
fica que la ocasión que se perdió una vez no
vuelve después. Post hoc nunquam videndus.
ojos rasgados. Los que siendo grandes se des
cubren mucho por la amplitud de los párpa
dos. Patuli oculi, longique.
ojos saltones. Los que son muy abultados ó
fuera de su órbira.
ojos vivos. Los muy brillantes, bulliciosos y
alegres. Alacres oculi.
abre el ojo que asan carne, ref. con que se
advierte a alguno que viva con cuidado y pre
caución por el daño que amenaza. Algunas ve
ces se dice solo abre el ojo. Cave , latet anguis in herba. ,
airir el ojo. f. met. y fam. Estat uno adverti
do para que no le engañen. Inttntum esst cetvtndatfraudi.
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abrir los ojos. f. met. Conocer Tas cosas co
mo ellas son para sacar aprovechamiento y
evitar las que pueden causar perjuicio ó rui
na. Intentum Ttddi ac vigilim.
abrir los ojos Á uno. f. met. Darle a conocer
lo que ignoraba : se usa igualmente en buena
y mala parte, asi á fin de dar á entender lo
que es bueno y seguro para que se admita, co
mo lo malo y dañoso para que se evite. Igno
ta alicui pandtre.
abrir tanto ojo. Modo de hablar que se usa
para significar la alegría con que alguno asien
te á lo que se le promete , ó con que desea
aquello de que se esta hablando. Toto animo
inhiare.
A cierra ojos. mod. adv. Sin reparar en incon
venientes , ni detenerse i mirar los riesgos que
pueden ofrecerse. Oculis clausis.
alegrársele Á alouno los ojos. f. Manifes
tar en ellos el regocijo extraordinario que ha
causado un objeto agradable.
al ojo. mod. adv. Cercanamente, ó á la vista.
In consptctu.
Á los ojos. mod. adv. Á la vista , en presencia
de alguno , y delante de él. In consptctu alicujus , adfaciem.
ALZAR Ó LEVANTAR LOS OJOS AL CIELO, f. met.
Levantar el corazón a Dios implorando su fa
vor. Mtnttm, animamque ad Deum elevare.
A ojo. Lo mismo que sin peso, ni medida, y
a bulto.
Á ojo. A juicio , arbitrio ó discreción de alguno,
como Á ojo de buen varón. Arbitrio alicujus.
Á ojo. ant. Lo mismo que Á los ojos.
á ojo de buen cubero, expr. vulg. para expli
car las cosas que se hacen ó venden sin medi
da y á bulto. Sine pondere vel mensura.
Á ojos cegarritas, mod. adv. Cerrando casi
los ojos para dirigir la vista. Caecutiendo.
Á ojos cerrados, mod. adv. Lo mismo que Á
CIERRA ojos.
A ojos vistas, mod. adv. Visiblemente, clara
mente , patentemente, palpablemente.Palam,
coram.
apartar los ojos. f. Lo mismo que apartar
la vista. Oculos amoveré.
Á QUIEN TANTO VE CON UN OJO LE BASTA, f.
que se usa para reprender al que es muy cu
rioso , y se mete á registrar lo que no quieren
vea ó entienda. Oculi tibi supersunt.
ARRASÁRSELE Á UNO LOS OJOS DE AGUA Ó LÁ
GRIMAS, f. Llenarse los ojos de agua antes de
prorumpir en lagrimas. JLacrymas suboriri,
oculos humectari.
X sus ojos. mod. adv. Á su vista, en su pre
sencia.
avivar los ojos. f. Andar con cuidado y dili
gencia para no dejarse engañar ni coger de re
pente. Vigilare.
bailar Los ojos.f. met. que se dice de los que
son bulliciosos, alegres y vivos. Oculis lu
den.
bajar los ojos. f. que ademas del sentido rec
to vale humillarse y obedecer prontamente a
lo que se manda. Dtmissis oculis audire.
cerrados los ojos. mod. adv. Lo mismo que
A OJOS CERRADOS.
cerrar el ojo ó los ojos. f.met.Espirar ó mo
rir alguna persona. Lumen amittere, vitam
finiré , lumina claudere , morí.
cerrar los ojos. f. met. Lo mismo que dor
mir. Usase frecuentemente con negación.Dor
miré.
cerrar los ojos. f. met. Sujetar el entendi
miento al dictamen de otro. Alterius judicio
sese submittere.
cerrar los ojos. f. met. Obedecer sin examen
ni réplica, l'romto animo obidire, obtempe
rare.
cerrar los ojos. f. met. Arrojarse temeraria
mente á hacer alguna cosa , sin reparar en in
convenientes. Caeca mente, inconsulte agere.
clavar los ojos ó la vista, f. Mirar con par
ticular cuidado y atención alguna cosa. Intentis oculis intueri.
como los ojos de la cara. expr. fam. para
ponderar el aprecio que se hace de una cosa , ó
el cariño y cuidado con que se trata, aludien
do al que cada viviente tiene con sus ojos.
Oculissimus , oculis charior.
con el ojo tan largo, mod. adv. que equiva
le á con cuidado, atención y vigilancia. Vigi'
lanter , continuo obtutu.
con otros ojos. mod. adv. Con diferente afi
ción y de diverso modo que antes. Aliier , di
verso modo.
conocérsele á uno alouna cosa en lo
blanco de los ojos. f°. con que se explica
que se ha penetrado la intención ó deseo de
alguno, y no quiere decir el medio ó señal
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por donde se ha conocido ó se ha dado k en
tender. Res per se patet, liquet.
costar un ojo. f. que se usa para ponderar el
precio excesivo de las cosas , o el mucho gasto
que se ha tenido en ellas. Jmmenso constare.
crecer el ojo. f. met. y fain. Alegrarse a vis
ta de alguna cosa que se desea y espera con
seguir. Alicui rei oculos objicere.
cuatro ojos. Nombre que da comunmente el
vulgo a las personas que traen anteojos. Ho
mo coaspielitis oculos duplicans
dar de ojos. f. Caer de pechos en el suelo. In
faciem suam cadere , procumbere.
Dar de ojos. Encontrarse con alguna persona,
Casu aliquem offendert.
dar de ojos.f. met. Caer en algún error. Offendere , in errorem incurrere.
dar en los ojos. f. met. Ser una cosa tan clara
y patente , que por si misma se hace conocer
a la primera vista. Oculosferiri.
dar en los ojos. Ejecutar alguna acción de
propósito con animo de enfadar ó disgustar á
otro. Oculosferire.
delante de los ojos. mod. adv. En presencia
de alguno , a la vista. In conspectu alicujus-.
de medio ojo. mod. adv.No enteramente descu
bierto ó en público. Media facie.
DE QUIEN PONE LOS OJOS EN EL SUELO NOfFIES
tu dinero, ref. que aconseja nos guardemos
de los hipócritas.
desencapotar los ojos. f. Deponer el enojo y
ceño, y mirar con agrado. Supercilium depo
nere , frontcm exhilarare.
DESPABILAR Ó DESPABILARSE LOS OJOS. f. met.
Vivir con cuidado y advertencia. Evigilare,
animum intendere , cávete.
DICHOSOS LOS ojos que ven Á vm. expr. que
se usa cuando se encuentra á alguna persona
después de largo tiempo que no se ve. Videndus tándem eras.
dormir con los ojos abiertos, f. con que se
explica el dormir con precaución y cuidado
para no dejarse sorprender ni engañar. Caute
dormiré , dormitare.
dormir los ojos. f. con que se expresa la afec
tación y el melindre de la que los cierra y en
treabre para que parezcan mejor , ó para dar
a entender algún afecto interior, Nielare, nictari.
ECHAR EL OJO Ó TANTO OJO Á UNA COSA. f.
fam. Mirarla con atención mostrando deseo de
ella. Iuteritis oculis aliquid expeleré, inkiare.
EL OJO DEL AMO Ó DEL SEÑOR ENGORDA AL
caballo, ref. que advierte cuanto conviene
que cada uno cuide de su hacienda.
el ojo limpíale con el codo. ref. con que
se da á entender que a los ojos nada les daña
tanto como el andar hurgándolos.
encima de mis ojos. mod. adv. Lo mismo que
SOBRE mis ojos.
enclavar los ojos. f. Lo mismo que clavar.
LOS OJOS.
en los ojos de alouno. Lo mismo que DELAN
TE de los ojos. Coram.
entrar Á ojos cerrados, f. met. Incluirse
en un negocio, ó admitir una cosa sin exa
men ni reflexión. Inconsiderate , inconsultb
rem aggredi.
EN UN ABRIR DE OJO , Ó EN UN ABRIR Y CER
RAR de ojos. f. En un instante, coa mucha
brevedad. Ictu oculi.
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. f. con que
se explica la gran celeridad y prontitud en
ejecutat alguna cosa. Ictu oculi.
estimar sobre los ojos. f. usjJ.i cortesana
mente para mostrar se agradece el beneficio ú
oferra que se hace á alguno. Aliquem in oculis
ferré , gestare , oculitus amare.
hablar con los ojos. f. Dar á entender con
alguna mirada ó guiñada lo que se quiere de
cir a otro. Nictari , oculis innuere.
hacer los ojos telarañas, f. met. Turbarse
la vista. Catigare.
■:>
hacer ó hacerse del ojo. f. que ademas del
sentido recto de hacerse uno á otro señas , gui
ñando el un ojo para que le entienda sin cono
cerse ó notarse , significa también estar dos- de
un mismo parecer y dictamen en alguna cosa,
sin habérsela comunicado el uno al otro. Con
niviré , nictare.
hacer ojo. f. met. Estar el peso poco equili
brado , y cargar mas á la una balanza que a
la otra. Aeqailibrium perderé , ab aequilibrio
deficere , deviare.
hacerse ojos. f. met. Estar solícito y atento
para conseguir ó ejecutar alguna cosa que se
desea , ó para verla y examinarla. Invigilare,
centum oculis aspicere , argón agere.
hasta los ojos. mod. adv. para ponderar el ex
ceso de alguna cosa en que uno se halla metí-
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do , 6 de alguna pasión que padece ; y asi se
dice: fulano está empeñado hasta los ojos,
enamorado hasta los ojos. Oculorum tenus.
henchir ó llenar el ojo. f- met. con que se
da á entender que alguna cosa ha contentado
mucho , por parecer perfecta y aventajada en
su especie. Máxime arridere , omnino placeré.
ÍRSELE Á UNO LOS OJOS POR ALGUNA COSA Ó
tras alguna cosa. Lo mismo que írsele á
UNO EL ALMA.
LO QUE CON EL OJO Ó CON LOS OJOS VEO, CON
el dedo lo adivino, ref. que da á entender
que 110 es necesaria mucha advertencia para
conocer lo que es patente y notorio.
los ojos se abalanzan, los pies cansan,
las manos no alcanzan, ref. con que se ex
plica el deseo de alguna cosa que no se pueJe
lograr.
LLEVAR LOS OJOS, Ó LLEVARSE LOS OJOS. f.
Atraer á sí la atención de los que lo ven. Spectatorum gratiam captare.
LLEVAR Ó TENER LOS OJOS CLAVADOS EN EL
suelo, f. fam. de que se usa para denotar la
modestia y compostura de alguna persona.
llorar con ambos ojos. f. con que se ponde
ra una pérdida grande ó un contratiempo que
sucede a alguno. Plenis oculis plangere.
llorar con un ojo. f. met. queexplica no com
prender mucho sentimiento á alguno de un
pesar que á otro le alcanza mas , ó fingir el
que no se tiene. Veri vel vix plangere , plo
rare.
MAL DE OJO. V. MAL.
mas ven cuatro ojos que dos. f. met. con que
se da a entender que las resoluciones salen me
jor conferidas y consultadas con otros , que
tomadas por solo un dictamen. Plus vident
oculi , quam oculus.
mentir A uno el ojo. f. fam. Equivocarse , en
gañarse en alguna cosa ó precio por algunas
señales exteriores.
meter por los ojos. f. met. Introducir con vio
lencia alguna cosa , ó hacer que se tome con
tra su gusto y dictamen. Cogeré ut.
METERSE POR EL OJO DE UNA AGUJA, f. met.
que se dice de la persona bulliciosa y viva
que se introduce en cualquiera paite para con
seguir lo que solicita. Per acus foramen se
intromittere.
mirar con buenos ó malos ojos. f. Mirar al
guna cosa con afición ó cariño , ó al contrario.
Placidis , ridentibus vel torvis , aut non rectis oculis aspicere.
mirar con otros ojos. f. met. Hacer de algu
no diferente concepto , estimación y aprecio
del que antes se hacia.
mirar de mal ojo. f. met. Mostrar desafecto ó
desagrado. Torve aspicere.
MI OJO EN LA CARTA , NI MANO EN EL ARCA, Ó
Ni LOS OJOS A LAS CARTAS , Ni LAS MANOS Á
las arcas, ref. que reprende á los que inten
tan averiguar lo que no deben y a los que
toman lo ageno ; otros dicen: ni las manos
Á las barbas , reprendiendo á los que po
nen las manos en otro.
NO ES NADA LO DEL OJO, Y LE LLEVABA EN LA
mano. ref. con que se pondera por antífrasis
algun grave daño.
NO HAY MAS QUE ABRIR OJOS Y MIRAR, f. con
que se pondera la perfección , grandeza ó es
timación de alguna cosa. Mirabile visu.
NO levantar los ojos. f. met. Mirar al suelo
por humildad, modestia Scc. Oculos ad terram dijicere.
no pegar el ojo ó los ojos.f. No poder dor
mir en roda la noche , ni tomar el sueño. Noctem ducere insomnem.
no quitar los ojos. f. Mirar alguna cosa con
atención y cuidado. Obtueri, oculos figere.
NO SABER DONDE SE TIENEN LOS OJOS. f. fam.
con que se pondera la demasiada ignorancia de
alguno en las cosas mas claras y triviales. In
meridiana luce cateutire.
NO TENER DONDE VOLVER LOS OJOS. f. fam. que
se usa hablando de la persona desvalida, ó que
se le ha muerto quien le sustentaba. Circumquaque derelictum esse vel omni spe desti
tuíum.
j no tiene ojos ? expr. que se usa preguntando,
para decir á alguno que por qué no mira lo
que hace , ó cómo va , por haber atropellado
ó pisado al que se lo dice. Caecus ne est f
ofender los ojos. f. Ademas del sentido recto,
que vale hacer daño en ellos, se toma por
servir de escándalo , ó dársele á alguna per
sona. Scandalum oculis parere.
pasar los ojos ó la vista, f. Leer ligera
mente algun escrito , y enterarse de lo que con
tiene. Obiter el festinanttr aliquid legere, legtnd» percurrtri.
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perder de ojo una cosa. f. Lo mismo que
PERDERLA DE VISTA.
poner delante de los ojos. f. film. Conven
cer á alguno con la razón ó con la experien
cia para que deponga el dietámen errado en
que está. Ob aculas poneré, clarissime expli
care.
ponerlos ojos. f. Mirar alguna cosa con aten
ción y cuidado. Intueri , Jixis oculis aliquid
aspieere.
poner los ojos. f. fam. SolicitaT y pTetender
alguna cosa i y asi dice el rey al pretendiente,
cuando no le concede lo que pide, que pon
ga los ojos en otra cosa. Intuitu alicujus
rei agere.
poner los ojos. Denotar afición ó cariño á al
guna cosa. Appelere , eligere , aclamare.
poner los ojos en blanco, f. Volverlos de
modo que apenas se descubra mas que lo blan
co de ellos.
PONER Ó TORNAR LOS OJOS EN ALBO. f. Lo m¡Smo que ponerlos en blanco.
por sus ojos bellidos, expr. que significa lo
mismo que por su buena cara, de balde y sin
costar trabajo alguno. Gratis et amare.
quebrar el ojo al diablo. f. met.y fam. Ha
cer lo mejor , mas justo y razonable. Ad ópti
ma quaeque contendere.
quebrar los ojos. f. fam. Desplacer 6 desagra
dar á alguno en lo que se conoce ser de su
gusto.Oculos alteferire vel pungere, malo ani
mo aliquid agere in alium.
quebrar los ojos. f. inet. Se dice también de
la luz cuando es muy activa , que no se puede
mirar a ella sin que se ofenda la vista, como
sucede cuando se quiere mirar al sol. Oculos
pungere , ferire.
quebrarse los ojos. f. met. Cansarse los ojos
por la mucha fatiga que se toma en alguna co
sa , como en leer ó estud.iar. Aciem aculorum
nimio labore vel studia obtundi.
quebrarse los ojos. Se dice también de los
moribundos cuando se les turba la vista , que
es serial de estar ya á los últimos. Aciem acu
lorum obtundi proximae martis causa.
QUEBRARSE Ó SACARSE UN OJO POR QUEBRAR
ó sacar Á otro los dos. f. met. que denota
el odio y enemistad que alguno tiene con otro,
y que porque le venga mal , no repara en ha
cérsele antes á sí propio. Sibi aculum eruere,
ut alter caecusfíat , praprium damnum negligere , ut damno alterius ulciscatur.
rasarse los ojos de agua. f. £.0 mismo que
ARRASARSE.
revolver los ojos. f. Volver la vista á otra
parte , sin torcerla al tiempo de mirar. Oculos
aliqu'o converttre.
sacar los ojos. f. Apretar á uno , é instarle
con molestia á que haga alguna cosa. Oculos
alicui eruere , instanter premere, instigare.
sacarse los ojos. f. met. que exagera el eno
jo y cólera con que dos ó mas personas riñen
y altercan sobre alguna materia ó negocio.
Cenare et rixari usque ad oculos eruendos.
SACARSE Ó HACERSE SACAR UN OJO PARA
QUE Á OTRO LE SAQUEN LOS DOS. f. fam. COn
que se pondera la malignidad de alguno , que
no repara en su propio daño para hacer ma
yor mal á otro.
salir á los ojos. f. met. Dejar que sentir y so
brevenir algo sensible de la ejecución de algu
na cosa que se hace por tema ó sin reflexión.
saltar Á los ojos, fimet. con que se expresa
que una cosa es clara y Dátente , que no se
puede dudar de ella ¡ y asi se dice: este caso
está saltando Á los ojos. In oculos incidere.
saltar Á los ojos. Se dice también de las co
sas vistosas y sobresalientes por su primor-Or»los rapere.
saltar á los ojos. Se usa también para expli
car el enojo é irritación que alguno tiene con
tra otro. In oculos insilire.
saltársele los ojos. f. met. con que se expli
ca el ansia vehemente con que alguno apete
ce una cosa. Dícese regularmente de los niños
cuando ven comer. Obtutu vehementi desiderium ostendere.
saltársele los ojos ó sus siSas. f. met. con
que se significa la grande ansia ó deseo con
que se apetece alguna cosa, infiriéndolo de la
tenaz atención de mirarla. Avidis oculis appetere , inhiare.
ser el ojo derecho de alguno, f. fam. Ser
de su mayor confianza y cariño.
sobre mis ojos. inod. adv- cou que se explica la
mucha estimación ó aprecio que se hace de
alguna cosa. Supra oculos.
Tanto ojo, ó estar con tanto ojo. f. que
avisa ó denota el cuidado y vigilancia que se
debe ttner con algunas personas que pueden
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ser sospechosas. Summa vigilantia vel obtutu
jugttaparse de medio ojo. f. Se dice de las mugeres cuando se tapan la cara con la mantilla,
sin descubrir mas que un ojo, para ver sin ser
conocidas , según costumbre en Toledo y An' dalucia. Faciem palia obvolvere uno aculo ex
cepto.
tener entre ojos Á alguno, f. fam. Lo mis
mo que tener sobre ojotener los ojos en alguna cosa. f. met. Mi
rarla con grande atención, y observarla con
todo cuidado. Observare , oculos intendere.
tener ojo Á alguna cosa. f. Atender , poner
la mira en ella. Oculos intendere, rationem
habere.
tener malos ojos. f. Fuera del sentido recto
se usa para dar á entender á alguno que es
aciago O desgraciado en las cosas que mira ó
examina. Oculis inficere.
tierno de ojos. El que en ellos padece alguna
fluxión ligera y continua. Lippus.
torcer los ojos. f. Esconder los ojos hácia al
gún lado, apartándolos de la línea recta.
traer al ojo alguna cosa. f. Cuidar atenta
mente de algún negocio ó persona sin dejarla
olvidar. Prae oculis habere.
traer entre ojos. f. met. Observar á alguno
por el recelo que se tiene de el. Prae oculis
ferré.
traer sobre ojo. f. met. que denota que á al
guno le observan los pasos que da, para apro
vecharse de su descuido y prenderle , matarle
■ ó robarle , ó para otro fin semejante. Aliquem
observare , ut incautus capiatur.
tr aer sobre ojo. f. fam. Estar enojado con al
guno. Torvis oculis aspicere.
un ojo Á una cosa y otro a otra. Modo de
hablar con que se explica la concurrencia de
diversas intenciones á un tiempo, como un
ojo á la sartén y otro á la %¿Xi.Unum faceré,
et alterum non omitiere.
valer un ojo de la cara. f. met. Ser una co
sa de mucha estimación y aprecio. Maximi
pretii esse.
vendarse los ojos. f. met. No querer asentir
ni sujetarse á la razón por clara que sea. Con
sulto oculos occludere rationi , voluntarle catcutire.
venirse Á los ojos. f. fam. Lo mismo que sal
tar Á los ojos en su primera acepción. Facile percipi , perspicuum esse.
ver con muchos ojos. f. met. con que se ex
plica Ja atención y cuidado con que se mira
alguna cosa. Nimia cura alicui rei intendere
vel vigilanter. • >
vidriarse los ojos. f. Tomar la apariencia ó
semejanza del vidrio , que es señal de cerca
na muerte en los enfermos. Oculos vitri specitm induere.
volver los ojos. f. Torcerlos al riempo de mi
rar, lo que se dice muy comunmente de los
niños cuando por debilidad ó vicio tuercen
la vista. Oculos torquere vel inflectere.
volver los ojos. f. met. Considerar ó poner la
atención en alguna cosa para hacer reflexión
sobre ella. Prospicere , respicere, oculos vel
mentem reflectere.
OJOTA, s. f. Especie de calzado que usaban las
indias, el cual era á modo de las alpargaras
de España. Dábalas el novio á la novia al tiem
po de casarse : si era doncella se las daba de la
na , y si no de esparto. Calceamentum indician.
OJUELO. s. ni. d. de ojo. Usase muy frecuen
temente en plural por los ojos risueños, ale
gres y agraciados. Ocellus.
ojuelos, p. Se llaman en algunas partes los an
teojos que se usan para leer. Conspicilla.
,V7.
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OLA. s. f. Cada una de las elevaciones ó promi
nencias que forma la superficie del agua agi
tada por alguna causa externa ó por su inis*ima corriente. Fluctus. .
■ .
oéa. Suceso atropellado y violento. Fluctus.
OLAGE. s.m. La sucesión continuada de las olas.
OLEADA, s. f. Ola grande. Suele aplicarse al
movimiento de mucha gente apiñada. Fluctus,
aettus.
oleada. Llaman en algunas partes á la cosecha
abundante de aceite. Olearum copia. • :
OLEADO , DA. p. p. de olear.
OLEAGINOSIDAD, s. f. La calidad aceitosa 6
pegajosa. Qualitas oleaginea.
OLEAGINOSO, SA. ad¡. Lo mismo que acei
toso.
. .
• ,
OLEAR, v. a. Dar á algún enfermo el sacramen
to de Ja extremaunción. Oleo sánelo ungere.
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OLEARIO , RIA. adj. Lo mismo que oleoso.
OLEASTRO, s. m. Lo mismo que acebuche.
OLEAZA. s. f. p. Ar. El agua que sobra después
que se ha sacado el aceite en los molinos.
Aquosa amurca.
OLEDERO , RA. adj. Lo que despide olor. OJorus.
OLEDOR. RA. s. m. y f. El que huele. Olens,
olfaciens.
oLEDoa. s. m. anr. La poma ó bujeta que se ha, ce para oler. Olfactorium , olfactoriolum.
ÓLEO. s. m. Lo misino que aceite,
óleo. Por antonomasia se dice del que usa la
iglesia en los sacramentos y otras ceremonias.
Llámase coiruimnente santo óleo. Sacrum
oleum.
Óleo. La acción de olear. Unctio.
al óleo. mod. adv. que se dice de la pintura he
cha con colores preparados con aceite , el cual
por lo común es de nueces ó de linaza. Co/oribus oleo conditis , seu decoctis.
andar ó estar al óleo. f. inet. Estar una co
sa muy adornada y compuesta. Fucari , ornari fuco.
bueno va el oleo. f. met. que se usa para ex
plicar que alguna cosa no va como debe ir.
Perquam optimi agitar.
OLEOSIDAD, s. f. ant. La calidad de oleoso.
OLEOSO , SA. adj. Lo mismo que aceitoso.
OLER. v. a. Percibir la fragrancia ó el hedor
que despiden de si las cosas.O//'acere, adorari.
oler. Conocer y percibir alguna cosa que se
juzgaba oculta. Odorari, olfacere.
oler. Inquirir con curiosidad y diligencia lo que
hacen otros , para aprovecharse de ello , ó pa
ra algún otro fin; y asi se dice: anda olien
do lo que pasa en las casas agenas. Scrutari,
inquirere, odorari.
oler.v- n. Exhalar y echar de sí fragrancia, que
deleita el sentido del olfato, ó hedor que le
molesta. Olert.
oler. Parecerse ó tener señas y visos de alguna
cosa, que por lo regular es mala; y asi se di
ce: este hombre huele a herege. Redoleré.
no oler bien alguna cosa. f. met. Ser sospe
chosa de que encubre algún daño ó fraude.
Non bene olere.
OLFATEAR, v. a. Oler con ahinco y frecuen
cia. Olfacere. ,
OLFATO- s. m. Órgano colocado en la cabeza
de los animales, por el cual perciben los olo
res. Odoratus.
OLFATORIO , RIA. adj. Lo que pertenece al
olfato.
OLIDO , DA. p. p. de oler.
OLIENTE, p. a. de oler. Lo que despide de sí
olor , y también el que huele. Olens, redolens.
OLIERA s. f. Vaso en que se guarda óleo ó
aceite; y con particularidad se llama asi el va
so en que se guardan el santo óleo y crisma.
OLIGARQUÍA, s. f. Gobierno de pocos, y es
cuando algunos poderosos se aunan, para que
todas las cosas dependan de su arbitrio , que es
el vicio en que suele degenerar la aristocra
cia. Oli^archia.
OLIGÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece k
la oligarquía. Oligarchicus.
OLIMPÍACO, CA. adj. ant. Lo mismo que olím
pico.
OLIMPIADA, s. f. Período de cuatro años, en el
primero de los cuales se celebraban los juegos
olímpicos cerca de la ciudad de Olimpia, de
que tomaron el nombre. Fue costumbte muy
recibida de los griegos notar los sucesos de
ios tiempos por las olimpiada*. Olympias.
OLIMP1 ADE. s. f. ant. Lo mismo que olimpia
da ó periodo de cuatro años.
olimpiade. ant. La fiesta ó juego que se hacia
cada cuatro años en la ciudad de Olimpia.
OLÍMPICO , CA. adj. Puét. Lo perteneciente al
olimpo ó á los juegos que se celebraban en
Olimpia. Olympicus.
OLIMPO. 5. m. met. La altura ó eminencia de
las cosas. Olympus.
olimpo. Poe't. El cielo.
OLIO. s. m. ant. Lo mismo que óleo.
al ólio. mod. adv. Pint. que se dice cuando los
colores con que se pinta están preparados coa
algún aceite secante.
OLISCAR, v. a. Oler con cuidado y frecuente
mente, y buscar por el olfato alguna cosa.
Odorari , sagire , praesentire.
oliscar, met. Averiguar, inquirir ó procurar
saber alguna cosa. Odorari, investigare.
oliscar, v. n. Empezar á oler mal una cosa; lo
cual regularmente se dice de las carnes. Foetere.
OLIVA, s- f. Arbol. Lo mismo que olivo,
oliva. En algunas partes lo mismo que ACEI
TUNA.
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oliva. En algunas partes lo mismo que le
chuza ave.
OLIVADO, DA. p. p. de olivarse.
OLIVAR, s. in. El lugar ó sitio plantado de oli
vos. Olttum , olivetum.
olivarse, v. r. Levantarse unas ampollas en el
pan al cocerse por haberse enfriado la masa
antes de entrar en el horno. Amjiutlis foidari
panem.
OLIVASTRO DE RODAS, s. m. Lo misino que
LINALOE.
OLIVERA. J. f. Arbol. Lo mismo que olivo.
OLIVÍFERO, RA. ad¡. Poét. Lo que abunda
en olivas. Olivifer.
OLIVO, s. m. Arbol indígeno de los paises cá
lidos de Europa y Asia. Crece hasta la altura
de veinte pies; conserva durante todo el arto
las hojas, que son estrechas, de un verde cla
ro y blanquizcas por el envés; echa las flores
blancas; y el fruto, bien conocido con los
nombres de oliva y aceituna, es mas ó menos
ovalado y grande, según las diversas casias ó
variedades que de este árbol se cultivan. Olea
europaia.
olivo y aceituno todo es uno. ref. que sue
le decirse á los que gastan el tiempo buscan
do diferencias en las cosas que sustancial men
te no las tienen; y también a los que con im
pertinencia repiten una cosa aunque con dife
rente nombre ó diversas palabras.
OLMEDA, s. f. Sitio donde hay plantados mu
chos olmos. Ulmetum , ulmarium.
OLMEDANO, NA. adj. £1 natural de la villa
de Olmedo ó lo perteneciente á ella.
OLMEDO, s. m. Lo mismo que olmeda.
OLMO. s. m. Arbol muy común en varias par
tes de Esparta. Crece hasta la altura de treinta
pies. Tiene el tronco recto, las hojas en figu
ra de corazón y de un hermoso verde , y echa
las flores y frutos en pequeños racimos, que se
caen al nacer las hojas. Su madera es fuerte,
sólida y fácil de labrar. Ulmus campestris.
OLOR. s. m. La impresión que los efluvios de
los cuerpos producen en el olfato. Olor.
olor. ant. Lo mismo que olfato.
olor. met. Esperanza , premisa ú oferta de al
guna cosa. Spes , susptcio , odor.
olor. Lo que causa ó motiva alguna sospecha
en cosa que está oculta ó por venir. Susptcio,
odor.
olor. met. Fama , opinión y reputación. Fama,
odor.
estar al olor. f. met. Lo mismo que estar
AL HUSMO.
OLORCICO , LLO , TO. s. in. d. de olor.
OLOROSÍSIMO , MA. adj. sup. de oloroso.
Valde odorus.
OLOROSO , SA. adj. Lo que exhala de si fra
grancia. Odoriferus , odorus.
OLURA. s. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma.
OLVIDADERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
olvidadizo.
OLVIDADIZO, ZA. adj. que se aplica á la
persona que con facilidad se olvida de las co
sas. Obliviosus.
hacerse olvidadizo, f. Fingir olvido de algu
na cosa. Oblivionem affectare.
OLVIDADO, DA. p. p. de olvidar.
olvidado, adj. El que se olvida. Jmmemor.
estar olvidado, r. con que se explica que al
guna cosa ha mucho tiempo que se hizo.OWívioni datus.
OLVIDANZA. s. f. ant. Lo mismo que olvido.
OLVIDAR, v. a. Perder la memoria de alguna
cosa. Oblivisci.
olvidar. Dejar el cariño que antes se tenia.
Oblivisci, e pectore vel ex anima pelitre.
OLVIDO, s. m. Falto de memoria ó cesación de
la que se tenia de alguna cosa. Oblivio.
olvido. Cesación del cariño que antes se tenia.
Oblivio , oblivium.
olvido. Descuido de alguna cosa que se debía
tener presente. Oblivio.
echar al olvido ó en olvido, f. Olvidarse
voluntariamente de alguna cosa. Oblivioni
mandare.
enterrar en EL olvido, f. met. Olvidar al
guna cosa para siempre. Oblivioni tradere.
entregar alguna cosa al olvido, f. met.
Olvidarla, callarla, no hacer mas mención de
ella. Rem oblivioni daré, silentio premtre,
praitermittirt.
no tener en olvido, f. Tener presente á al
guno ó alguna cosa. Memoriam alicujus habíre, non esse immemorem.
OL VIDOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que olvi
dadizo.
OLL
OLLA. s. f. Vasija redonda de barro ó metal:
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comunmente por abajo es angosta, y sube en
proporción, formando una barriga, y estre
chándose algo para formar el cuello, deja gran
de la boca, y se le pone su asa para manejar
la. Sirve para cocer y sazonar alguna cosa.
Hacense también de cobre ó plata , con la asa
como de caldero. Olla.
olla La comida , compuesta de carne, tocino,
garbanzos y otras cosas. Olla.
olla. Lo mismo que remolino.
OLLA CABE TIZONES HA MENESTER COBERTE
RA , Y LA MOZA DO HAT GARZONES LA MA
DRE sobre ella. ref. que amonesta el cui
dado que se debe poner en evitar las ocasiones.
olla carnicera. La que por su tamaño es ca
paz de cocer en ella mucha carne. Olla carnaria.
olla ciega. Lo mismo que alcancía.
olla de campana. La de cobre con tapadera
bien ajustada , que sirve para llevar en los via
jes cocida la carne.
olla de cohetes. Se dice del que está metido
en graves riesgos ó desazones. Máximum di
scrimen.
olla de fuego. Máquina de fuego mayor que
una granada, de la figura de una olla , que se
usa en la guerra para arrojar con la mano a los
enemigos, y también para pegar fuegoóaluinbrar. Granatum ignttum et missile , missilis
olla Ígnita.
olla podrida. El cocido compuesto de mas es
pecies de carne que el ordinario. OIlaris fár
rago.
OLLA QUE MUCHO HIERVE SABOR PIERDE, ref.
que aconseja no se saquen las cosas de sus trá
mites, porque de lo contrario suelen perderse.
OLLA REPOSADA NO LA COME TODA BARBA, ref.
que enseña que el que tiene muchos cuidados
y dependencias difícilmente logra descanso ni
aun para comer.
OLLA SIN SAL HAZ CUENTA QUE NO TIENES
manjar, ref. que enseña que las cosas que no
tienen lo necesario no aprovechan.
acá que hat olla. f. fam. con que se da á en
tender á otro que vaya al parage que está el
que lo dice, por haber en él cosa que ha de
gustarle. Huc , huc , bona enim adsunt.
Alas ollas de miguel. Juego que los mucha
chos hacen formando una rueda , y dadas las
manos dicen una coplilla que empieza Á las
ollas de miguel, que están cargadasde miel;
y acabada va volviendo uno de ellos la espal
da hácia dentro de la rueda ; y en acabándose
de volver todos vuelven á decir la copla, dán
dose unos á otros con las asentaderas sin sol
tarse las manos. Puerilis ludus sic dictus.
Á OLLA QUE HIERVE NINGUNA MOSCA SE ATRE
VE, ref. con que se da á entender que á riesgo
conocido no hay quien se arroje fácilmente.
hacer la olla gorda, f. met. Ser causa de al
guna utilidad ó provecho , ó ser alguna cosa
que se adquiere ó tiene causa de vivir con
conveniencia y abundancia, hucrum velutilitatem alicujus augire , promoveré.
NO HAY BUENA OLLA CON AGUA SOLA. ref. que
da á entender que para que una cosa sea bue
na es necesario que tenga todo lo conveniente
y proporcionado á su complemento,
no hay olla sin tocino, f. met. que se usa pa
ra explicar que si falta algo de lo sustancial
no está perfecta una cosa , y también para mo
tejar á alguno que siempre habla de lo mismo.
Olla lardo indiget.
NO HAY OLLA TAN FEA QUE NO TENGA SU CO
BERTERA, ref. con que se da á entender que
no hay persona ó cosa tan despreciable que
no tenga quien la estime por algo.
QUIEN QUISIERE PROBAR LA OLLA DE SU VECI
NO, TENGA LA SUYA SIN COBERTERA, ref.
contra los que intentan disfrutar á todos en
cuanto pueden , y no corresponden haciendo
bien á otros.
OLLAO. s. m. Náut. Cada uno de los ojales que
se hacen á las velas para añadirles otra vela
cuando fuere necesario.
OLLAZA. s. f. aum. de olla.
Á cada ollaza su coberteraza. ref. que ex
plica que a cada cosa se le ha de dar aquello
que le corresponde ó ha menester.
OLLAZO s. m. El golpe ó encuentro que se da
con la olla. Ollae ictns.
OLLERÍA, s. f. La fabrica, tienda ó barrio don
de se hacen y venden las ollas y otras vasijas
de barro. Domus figuli, ollaris taberna.
ollería. El conjunto de ollas y otras vasijas de
barro.
OLLERO, s. m. El que hace ó vende ollas y
todas las demás cosas de barro que sirven pa
ra los usos comunes. Figulus ollarius.
CADA OLLERO SU OLLA ALABA, Y MAS SI LA
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trae quebrada, ref. que enseria que se debe
desconfiar del que alaba mucho sus propias
cosas, y mas cuando las quiere hacer valer.
CADA OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó CADA
BUHONERO ALABA SUS AGUJ AS , Ó CADA UNO
alaba sus agujetas, ref. quedan a enten
der que todos celebramos nuestras cosas aun
que no lo merezcan. Sua quisque laudat.
OLLELA. s. f. d. de olla.
OLL1CA.LLA.TA ú OLLUELA. s. f. d. de
OLLA.
ollica. El hoyo que tenemos debajo de la gar
ganta donde comienza el pecho. Pectoris oltula.
OM
OMBLIGADA, s. f. En los cueros es la parte
que corresponde al ombligo.
OMBLIGO, s. m. Aquel como nudo que queda
formado en medio del vientre después de ha
berse secado y caído el cordón umbilical.
ombligo, s. m. El medio ó centro de cualquiera
cosa. Umbilicus.
ombligo. Anat. El cordón umbilical que va
desde el vientre del feto á la placenta ó pa
res. Umbilicus.
ombligo de venus. Planta muy común en los
sitios fríos , húmedos y sombríos. De la raíz
salen en invierno una porción de hojas de unas
dos pulgadas de largo, crasas , de un verde cla
ro, y que tienen la forma de un cucurucho.
Destruidas las hojas a la primavera nace el ta
llo , que es de un pie de largo, y que sostie
ne las llores, que son pequenas y blancas. Las
hojas de esta planta sen pro\echosas para las
quemaduras y para otros usos que de ellas hace
la farmacia. Cotyledon umbilicus.
ombligo de venus. Hist. Nat. Una Conchita
redonda en figura espiral de color nacarado,
que sirve de tapa á un caracol. Umbilicus ma
rinas : operculum cochleae caelatae.
haberle cortado el ombligo, f. que ademas
del sentido recto metafóricamente se dice de
la persona que tiene captada á otra la volun
tad. Amare vel amicitia a puero divinctum
isse.
OMBLIGUERO, s. m. Venda que se pone á los
niños recien nacidos para sujetar el partito ó
cabezal que cubre el ombligo ínterin «ste se
seca.
OMBLIGUILLO, TO. s. m. d. de ombligo.
OMBRÍA, s. f. El sitio o parage en que pocas
veces da el sol y casi siempre hay sombra.
OMEGA. s. f. La O larga de los griegos y letra
última de su alfabeto.
OMENTAL. adj. Anat. Lo que pertenece al
omento ó redaño. Ad omentum pertinens.
OMENTO, s. in. Anat. Lo mismo que redaSo.
OMICRON.s. f. La O breve de los griegos, que
es la decimaquinta letra de su alfabeto.
OMINADO, DA. p. p. de ominar.
OMINAR.v.a.Lo mismo que agorar. Ominari.
OMINOSO , SA. adj. Azaroso , lo que es de mal
agüero. Ominosus.
OMISION, s. f. Falta de la ejecución de alguna
cosa. Omissio.
omisión. Flojedad ó descuido del que está encar
gado de alguna cosa. Omissio.
OMISO, adj. Flojo y descuidado. Omissus.
OMITIDO, DA. p. p. de omitir.
OMITIR, v. a. Dejar de hacer las cosas. Omit
iere.
omitir. Pasar en silencio alguna cosa. Omitiere,
praitermittere.
OMNÍMODAMENTE, adv. m. De todos modos.
OMNÍMODO, DA. adj. Lo que lo abraza y
comprende todo. Omnímodas.
OMNIPOTENCIA, s. f. Poder para todas las
cosas: atributo únicamente de Dios. Omnipotentia.
OMNIPOTENTE, adj. El que todo lo puede.
Es atributo que se da á Dios solo. Omnipotins.
OMNIPOTENTEMENTE, adv. m. Con omni
potencia. Omnipotenter.
OMNIPOTENTÍSIMO.MA.adj. sup. de omni
potente.
OMNISCIO , CIA. adj. Aplicado á Dios es el que
todo lo sabe, y aplicado a los hombres el que
tiene sabiduría ó conocimiento de muchas co
sas.
OMOPLATO, s.in. Anat,. Lo mismo que espal
dilla.
ON
ONAGRA, s. f. Mata grande que parece árbol,
la cual produce unas hojas como las del a'mendio, pero mas anchas y semejantes a las del
lirio. Sus flores son grandes, y tienen forma
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de rosas, la raiz blanca y larga, la cual des
pués de seca da de si un olor de vino. Onagra,
onuris.
ONAGRO, s. m. El asno silvestre. Onagtr.
ONCE. adj. num. card. Número impar compues
to de diez y uno. Undecim.
once. En algunas expresiones lo mismo que un
décimo, como capitulo once.
oncü. s. m. El carácter ó cifra que se compone
de dos unos, y vale diez y uno.
con sus once de oveja, inod. adv. que se usa
para dar á entender que alguno se entremete
en lo que no le toca. Nec vocatum inserere se:
gertrt consilium sine suffragio.
estar. Á las once. f. vulg. para dar á entender
que alguna cosa está ladeada y sin la rectitud
que debe. Dicese regularmente de la parte del
vestido que se lleva mal puesra.OirortHm csse.
hacer las once, loe. Beber entre once y doce
de la mañana vino ó licor.
ONCEAR, v. a. Pesar por onzas ó dar por on
zas. Uncijiim pondtrart vel conferre.
ONCEJERA, s. f. Cierto lazo que usan los ca
zadores que llaman chucheros para prender los
pájaros pequeños y cogerlos. JLaqueus.
ONCEJO, s. m. En algunas partís ave lo mis
mo que VENCEJO.
ONCEMIL., s. m. Germ. La cota.
ONCENO, NA. adj. Lo que cumple el número
de once.. Hablando de los días le llaman cli
matérico para las enfermedades agudas y fie
bres ardientes , y es uno de los términos que se
observan. Undécimas.
ti onceno no estorbar, loe. fam. con que se
da a entender, como queriendo añadir un man
damiento político á los diez del Decálogo,
cuan importuno es hacer mala obra y estorbar
á alguno que haga lo que tiene que hacer.La
borioso homini impedimento ne sis.
ONCIJERA, s. f. Lo misino que oncejera.
ONDA. s. f. La porción de agua que se mueve
elevada sobre las demás en el mar, rios ó la
gos, impelida del aire. Fluítus.
onda. met. La reverberación y movimiento de
la luz grande. Unda Luis.
onda. Por semejanza se llaman asi varias cosas
que por estar dobladas y plegadas, cuando se
sueltan hacen aquellas culebrillas , como las
ondas del agua; y asi se dice el pelo en on
das, guarnecer un vestido en ondas. Plicatura in modum Jluctus.
cortar las ondas, f. Lo mismo que cortar
EL AGUA.
ONDE. conj. caus. ant. Por lo cual, por cuya
razón. Quapropter , unde.
onde. adv. 1. ant. Lo mismo que donde ó en
donde.
onde. adv. 1. ant. Lo mismo que de donde,
onde quiera, inod. adv. ant. Lo mismo que
DONDE QUIERA.
ONDEADO , DA. p. p. de ondear. Undans.
ondeado, s. m. Cualquiera cosa que esta hecha
en ondas. Undulatus.
ONDEADOR. s. m. Germ. El ladrón que tan
tea por donde ha de hurtar.
ONDEAR, v. n. Hacer ondas el agua impelida
del aire. Und.tre.
ondear. Ser llevada alguna cosa al impulso de
las ondas. Undis agitare , fluctuare.
ondear, met. Formar ondas los dobleces que se
hacen en alguna cosa, como pelo, vestido,
ropa blanca Scc. Vesttm , vtl quid simile plicaturis in modum undarum formare vel ornare.
ondear, v. a. Germ. Tantear.
ondearse, v. r. Mecerse en el aire , sostenido
de alguna cosa, ó columpiarse. Hat illac in
aire se moveré.
ONDOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que undoso.
ONERARIO, RIA. adj. que se aplica a Jas na
ves y bastimentos de carga de que usaban los
antiguos.
ONEROSO, SA. adj. Pesado, molesto ó gravo
so. Onerosus.
oneroso, fbr. Lo que contiene ó incluye algún
gravamen; y asi se dice que tal merced se hi
zo por causa onerosa de matrimonio. Ontrosus.
ONFACINO, adj. que se aplica al aceite de oli
vas verdes y por madurar. Es voz usada por
los boticarios. Omphacinus.
ONFACOMELI. s. m. Cierto género de vino,
que se hace tomando unos agraces verdes , y
puestos al sol por tres dias, se exprimen fuer temente, y con tres partes de su zumo se mez
cla una de buena miel espumada, y cebado en
vasijas se pone al sol.
ONICE, s. ra. Piedra. Lo mismo que ónix.
ONICHE.s. m. Piedra. Lo mismo que ontx.
ONIQUE. s. f. Piedra. Lo mismo que ónix.
ONIX ú. ONIZ. i. m. L« calcedonia, que es
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blanca punchada de negro. Onyx.
ONOCROTALO, s. m. Ave. Lo mismo que al
catraz.
ONOMANCI A.s. f. Falsa y supersticiosa arte de
adivinar por el nombre de una persona la di
cha ó desgracia que le ha de suceder. Onomantia.
ONOMÁSTICO, CA.adj. que se aplica á lo que
se co npone de nombres. Onomasticus.
ONOMATOPEY A. s. f. Ret. Figura que se usa
cuando a una cosa se le da el nombre del soni
do que hace ó de la voz que forma. Or.omatoP'ja.
ONOQJJÍLES. s. f. Planta de un pie de alto que
crece espontanea en algunos parages de Espa
ña. Tiene los tallos cilindricos y crasos; las
hojas en forma de hierro de lanza ; las ñores
de color de púrpura; y la raiz de hechura de
huso y de color rojo. Toda la planta esta cu
bierta de borra , y su raiz se usa para teñir la
lana de rojo. Anchusa tinctoria.
ONOSMA. s. f. Planta no rara en lugares pe
dregosos de algunas provincias de España.
Crece apenas á la altura de medio pie ; sus ho
jas tienen la figura de un hierro de lanza ; y
sus llores, que la tienen de una campana, son de
un hermoso color amarillo. Toda la planta es
tá erizada de pelos ásperos ¡ y su raíz , que es
roja , se emplea en algunas partes para teñir.
Onosma echioides.
ONTINA. s. f. Planta muy común en varias
provincias de España. Echa desde la raiz va
rios vástagos leñosos cubiertos de hojas peque
ñas , aovadas y carnosas. Las flores nacen en
racimos en la extremidad de los vastagos, y
son amarillentas y sumamente pequeñas. Toda
la planta despide un olor agradable que se
cree poderoso á ahuyentar la polilla. Artimisia herba alba.
ONZA. s. f. La duodécima parte del pie roma
no. Uncia.
onza. Una de las partes en que se divide la li
bra, que por lo regular es en Castilla de 16
onzas, aunque en algunos parages suele ser
de 12 , de 20 , de 36 Scc. La onza se divide en 8
dracm.is ó 16 adarmes. Uncia.
onza. Especie de medida del estado de Milán,
donde dividen la braza en 12 onzas , y la on
za en 12 puntos. Uncia mensuralis.
onza. s. m. Cuadrúpedo de unos dos pies de al»
ro, de color pardo claro con manchas oscuras
irregulares mas claras por el centro. Tiene la
cabeza redonda, las garras y las uñas fuertes,
y la cola de la mitad de la longitud del cuer
po. Es originario de la India , en donde los na
turales lo amansan y adiestran para la caza.
Felia uncia.
suenas cuatro onzas, expr. irón. con que se
explica el peso de algún sugeto que se carga
encima. Leve pondus.
MAS VALE ONZA QUE LIBRA , Ó MAS VALE ONZA
DE SANORE QUE LIBRA DE AMISTAD, f. para
significar el valor y estimación de algunas co
sas , comparándolas con otras mayores, pero
menos estimables. Praevalet uncia pro pondo.
por onzas, mod. adv. Escasamente; y asi se di
ce del que está muy Maco: parece que le dan
á comer por onzas. Unciatim.
ONZAVO , VA. adj. que se aplica a la undéci
ma parte de cualquier cuantidad. Úsase mas
comunmente como sustantivo en la termina
ción masculina.
OP
OPACAMENTE, adv. m. Oscuramente, con
sombra y falta de luz. Obscurl, opace.
OPACIDAD, s. f. La calidad que constituye 6
denomina el cuerpo opaco. Opacitas.
OPACO, CA. adj. Lo que impide el paso á la
luz , á diferencia de lo diáfano. Opacus.
opaco. Oscuro ó sombrío. Opacus , obscurus.
opaco, met. Triste y melancólico. Tetricus , ¡ugubris.
ÓPALO, s. m. Piedra dura regularmente, de co
lor blanco, aunque la hay también verde y
roja , medianamente dura y pesada , lustrosa
y quebradiza. Se emplea en adornos. Sílex
opalus.
ópalo noble. Variedad del ópalo, de color
blanco de leche, que tiene juego de colores
verde esmeralda , amarillo , azul , rojo Scc; lo
cual lo hace muy estimado. Sílex opalus nobilis.
OPCION, s. f. La libertad ó facultad de elegir,
ó la elección misma. Optio.
opción. El derecho que se tiene á algún oficio,
dignidad Scc.
OPERA, s. f. fain. Cualquiera obra enredosa y
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larga, ya sea de manos ó de ingenio. Opera.
6pera. La representación teatial Je música. Me
lodrama , fábula musicis modis dícantala.
OPERABLE, adj. Lo que puede obrarse.
operable. Lo que tiene virtud de operar, ó Jo
que hace operación ó efecto.
OPERACION, s. f. La ación de obrar, ó la eje
cución de alguna cosa. Operatio.
operación. Cir. La acción de cortar , abrir ó
separar por medio de instrumentos algun
miembro ó parte del cuerpo , comooPERAcioN
cesárea, operación de la piedra Scc. Chirurgica operatio.
operación. El efecto de obrar; y en esta acep
ción se dice que los remedios han hecho bue
na operación ó que no han hecho opera
ción. Operatio , effectus.
operación. L¿g. La acción del entendimiento,
como la aprensión , el juicio o discernimiento
y el discurso. Operatio.
operación cesárea. La que se hace abriendo
Ja matriz para extraer el feto. Operatio caetarea.
operaciones, p. Las acciones ú obras buenas ó
malas que ejecuta el hombre , por las cuales so
da á conocer. Actio , operatio , opus.
OPERANTE p. a. de operar. Lo que opera.
OPERAR, v. a. Cir. Hacer alguna operación
de esta facultad.
operar, v. n. Obrar alguna cosa y hacer el
efecto para que se destina. Este verbo tiene
mas uso hablando de las medicinas cuando ha
cen la operación para que se aplicín.Operari.
OPERARIO- s. m. El que obra y trabaja en al
guna cosa. Operarius.
operario. Se llama en algunas religiones el re
ligioso que se destina para cuidar de lo espi
ritual , confesando y asistiendo á los enfermos
y moribundos cuando es llamado. Operarius.
OPERATIVO, VA. adj. Lo que obra y hace
su efecto. Operativus.
OPEROSO, SA. adj. Lo que cuesta mucho tra
bajo y fatiga. Operosus.
OPIADO, DA. adj. Lo que está compuesto coa
opio.
OPIATA, s. f. Medicamento compuesto de opio
y otros simples para hacer dormir. Opiata.
OPIATO , TA. ad|. Lo mismo que opiado. Úsa
se como sustantivo en ambas terminaciones,
pero particularmente en la femenina.
OPILACION, s. f. Obstrucción y embarazo en
las vías y conductos por donde pasan los hu
mores. Oppilatio.
OPILADO , DA. p. p. de opilar.
OPILAR, v. a. Obstruir , tapar y cerrar los con
ductos del cuerpo humano , de suerte que no
corran libremente los espíritus. Obstrutre.
OPILATIVO , VA. adj. Lo que opila ó tiene
, virtud de opilar.
OPIMO, MA. adj. Rico , fértil , abundante. Opi
mas.
OPINABLE, adj. Lo que se puede defender por
ambas partes. Opinabilis.
OPINADO, DA. p. de opina*.
OPINANTE, p. a. de opinar. El que opina.
Úsase también como sustantivo. Opmans.
OPINAR, v. n. Discurrir ó juzgar con probabilidad,sobre alguna materia. Opinari.
OPINATICO , CA. adj. ant. Lo mismo que opiN ATIVO.
OPINATI VO, VA. adj. Fácil é inclinado á se
guir opiniones extravagantes. Opiniosus.
OPINION, s. f. Dic lamen , sentir ó juicio que se
forma de alguna cosa, habiendo razón para
lo contrario. Opinio.
,
opinión. Significa también fama ó concepto qua
se forma de alguno. Opinio , existimatto.
andar en opiniones, f. Ponerse en duda el
crédito ó estimación de alguno. Existimationis periculum subiré vel dubium.
CASARSE CON SU OPINION Ó PARECER, f. met.
V. CASARSE CON SU DICTAMENHACER opinión, f. Ser hombre cuyo dictamen
sirve por autoridad en cualquiera materia.
Opinionem faceré.
OPINIONCILLA, TA. s. f. d. de opinión.
OPIO. s. m. El zumo de las adormideras ola lá
grima que naturalmente destila de ellas, que
dado con medida sirve de remedio para conci
liar el sueño y para adormecer y mitigar los
dolores. Opium, meconium.
OPÍPARO, RA. adj. que se aplica al convite ó
banquete espléndido y copioso. Qpiparus.
OPITUL ACION, s. f. Auxilio, ayuda, socor
ro. Es voz de poco uso fuera de la poesía.
Opitulatio.
OPOB^LSAMO. s. m. El bálsamo de Meca puro
y líquido, sin mezcla alguna, cuyo olor es
muy subido y fragranté. Opobalsamum.
OPONER, v. n. Poner alguna cosa contra otra
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para estorbarla ó impedirle su efecto. Úsase
frecuentemente como reciproco. Obstare.
oponer. Proponer alguna razón ó discurso con
tra lo que otro dice ó siente. Oppontre , contradictrt.
oponer, ant. Imputar, achacar, atribuir algu
na cosa a alguno.
oponerse, v. r. Ser una cosa contraria ó repug
nante a otra. Repugnare , opponi.
oponerse. Estar una cosa situada ó colocada en
frente de otra./» adversum, ex adverso stare.
oponerse. Solicitary pretender alguna cosa por
los medios de la infidencia, haciendo muestra
de la que tiene cada uno, como oponerse á
una cátedra, á una canongia &c. Pro muñiré,
vel di^nitate contenderé.
OPOPONACA.s. f. Planta que tiene el tallo de
dos pies de alto , las hojas compuestas de otras
de figura de corazón , y las flores, que son pequenas, dispuestas en fotma de parasol. De es
ta planta fluye una goma resinosa, de que se
usa ep la farmacia. Pastinaca opoponax.
OPOPÓNACE. s. f. Lo mismo que opopónaco.
OPOPÓNACO. J. m. La goma resinosa que des
tila la planta llamada opopónac a. Es de color
oscuro, de gusto amargo, y acre, y de olor
fuerte y desagradable. Opoponax.
OPORTUNAMENTE, adv. m. Cómodamente,
en tiempo y en sazón. Opportuni.
OPORTUNIDAD, s. f. Sazón , comodidad , con
veniencia de tiempo y de lugar. Opportunitas.
OPORTUNÍSIMO , MA. adj. sup. de oportu
no. Valde opportunus.
OPORTUNO, NA. adj. Lo que se hace ó suce
de en tiempo a proposito y cuando conviene.
Opportunus.
OPOSICION, s. f. La disposición de algunas co
sas, de modo que estén enfrente unas de otras.
Oppositio , contrapositio.
oposición. Contrariedad ó repugnancia de una
cosa con otra. Oppositio , repugnantia.
oposición. Se llama el concurso de los preten
dientes á alguna cátedra ó prebenda por me
dio de los actos literarios en que demuestran
su suficiencia para conseguir por ella su pre
tensión. Pro muñere vel dignitate contentio vel
petitio.
oposición. Contradicción ó resistencia á lo que
otro hace ó dice.
«posición. Astr. Es el aspecto que se considera
entre dos planetas cuando distan entre sí 180
grados, esto es, cuando segun sus longitudes
se refieren á dos puntos de Ta eclíptica distan
tes entre si 180 grados ó un semicírculo. Ex
présase con este carácter 8. La oposición de
la luna con el sol se llama también luna llena ó
Ílenilunio. Oppositio.
OSITO , TA. p. p. irreg. ant. de oponer,
opósito, s. ni. Defensa , oposición , impedimen
to ó embarazo puesto en contra. Oppositus.
opósito. La parte ó lugar contrapuesto a otro á
quien se refiere. Ad oppositum sitas.
AL opósito, mod. adv. Por contraposición ú opo
sición. Ad oppositum , contra.
OPOSITOR , RA. s. m. y f. El que se opone i
otro en cualquier materia. Oppositor.
opositor. El pretendiente á alguna prebenda ú
otra cosa en concurso de otros. Competitor.
OPRESADO , DA. p. p. de opresar.
OPRESAR. v. a. ant. Lo mismo que oprimir.
OPRESION, s. f. Sujeción violenta , estrechez
forzada en que se pone alguna cosa.Oppressio.
OPRESIVAMENTE, adv. m. Con opresión ó
violencia.
OPRESO , SA. p. p. irreg. de oprimir.
OPRESOR, s. ra. El que violenta á alguno , lo
aprieta y obliga con alguna vejación ó moles
tia. Oppressor.
OPRIMIDO. DA. p. p. de oprimir.
OPRIMIR, v. a. Apretar , estrechar y afligir i
alguno demasiadamente. Opprimere.
oprimir. Estrujar , apretat o comprimir alguna
cosa. Opprimere , stringere.
OPROBIO, s. ra. Ignominia, afrenta, deshonra
e injuria. Probrum.
OPROBIOSO, SA. adj. Lo que causa oprobio.
Opprobriosus.
OPROBRIO. s. m. ant. Lo mismo que oprobio.
OPROBRIOSO , SA. adj. ant. Lo misino que
OPROBIOSO.
OPTADO , DA. p. p. de optar.
OPTANTE, p. a. de optar.
OPTAR, v. a. Aceptar, adquirir ó entrar en la
dignidad , empleo ú otra cosa á que se tiene
algún derecho. Ex ordini assequi vel eligere.
OPTATIVO, s. m. Oram. Uno de los modos de
conjugar los verbos. Llamóse asi porque siem
pre por los tiempos de este modo se expresa el
deseo de hacer alguna cosa. Optativus.
OPTICA, s. í". Ciencia fisicomatemática que tra-
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ta del órgano y modo de la visión y de los ra
yos visuales. Optica.
ÓPTICO .CA.adj. Lo que pertenece á la óptica.
Optirus.
OPTIMAMENTE, adv. m. ant. Con suma bon
dad y perfección. Optime.
ÓPTIMO , MA.adj. sup. ant. Sumamente bueno,
lo que no cabe mejor en su línea. Optimus.
OPUESTAMENTE, adv. m. Con oposición jr
contrariedad. Per oppositum.
OPUESTÍSIMO , MA. adj. sup. de opuesto.
OPUESTO , TA. p. p. irreg. de oponer.
opuesto, adj. Enemigo ó contrario; y asi se di
ce : fulano y zutano son opuestos. Adversarius , inimicus.
OPUGNACION, s. f. Oposición con fuerza y
violencia. Oppugnatio.
opugnación. Contradicción por fuerza de razo
nes. Oppugnatio , contradictio.
OPUGNADO, DA. p. p. de opugnar.
OPUGNADOR. 's. m. El que hace oposición con
fuerza y violencia. Oppugnator.
OPUGNAR, v. a. Hacer oposición con fuerza
y violencia. Tómase frecuentemente por asalrar ó combatir alguna plaza ó ejército. Oppugnari.
opugnar. Contradecir y repugnar. Repugnare,
contradicere.
OPULENCIA, s. f. Abundancia, riqueza y so
bra de bienes. Opulentia.
OPULENTAMENTE, adv. m. Con abundancia/
riqueza y sobra de bienes. Opulenter.
OPÜLENTISIMAMENTE. mod. adv. sup. de
opulentamente.
OPULENTISIMO, MA. adj.sup.de opulento.
Opulentissimus.
OPULENTO, TA. adj. Rico , abundante de bie
nes y hacienda. Opulentas.
OPUSCULICO, LLO, TO. s. m. d. de opÍ sCULO.
OPÚSCULO, s. m. Escrito corto, breve y com
pendioso. Opusculum.
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los que se las mandan rezar. Preces a caecis
metro decantatae.
oración de ciego, mer. Aquel razonamiento
que se dice sin gracia ni afecto, sino relatán
dole de memoria , y en un mismo tono. Ora
tio incomti vel sine tono recítala.
oración de perro no va al cielo, ref. que
explica que lo que se hace de mala gana 6 se
pide con mal modo regularmente no se esti
ma ó no se consigue. Quod minimi libet inutilc est.
oración dominical. La oración del padre nues
tro, llamada asi porque nos la enseñó nuestro
señor Jesucristo.
oración jaculatoria. Lo mismo que jacu
latoria.
oración mental. Elevación déla mente á Dios
para pedirle mercedes. Oratio mentalis.
oración vocal. Deprecación que se hace á Dios
con palabras. Oratio vocalis.
la oración breve sube al cielo, expr. que
da á entender que el que va á pedir una gra
cia no ha de ser molesto ni gastar muchas ra
zones. Oratio brevis penetrat caelum.
las oraciones. La parte del dia cuando va á
anochecer, potque en aquel tiempo se toca ea
las iglesias la campana para que recen los fie
les la salutación que el ángel hizo á nuestra
Señora cuando le anunció la concepción del
Verbo Eterno. Y también se llama asi el mis-,
mo toque de la campana que en algunas par
tes se repite al amanecer y al medio dia. Signum cimbalorum pro salutatione angélica recitanda appetente nade.
.
romper las oraciones, f. p. Ar. Interrumpir
la plárica con alguna impertinencia. Impertinenter orationem rumpere.
ORACIONAL, s. m. El libro compuesto de ora
ciones ó que trata de ellas. Oraiionale.
ORACIONERO, s. m. El que anda rezando ora
ciones, gozos y romances de puerta en puerta,
que regularmente es ciego.
ORACULO, s. ni. Respuesta que da Dios ó por
si ó por sus ministros ¡ y en la gentilidad se
OQ
entendía laque daba el demonio á quien con
sultaban en los ídolos sus dudas, teniéndole
OQUEDAD, s. f. ant. Concavidad , hueco , va
por Dios. Oraculum.
cio. Concavitas , ¡nanitas , fovea.
oráculo. Se llama también el lugar, la estatua
OQUEDAL, s. in. Monte solo de árboles alros
ó simulacro que representaba aquella deidad,
sin teñe/ yerba ni otra espesura de matas.
fingida á quien iban á consultar los gentiles
Mons épertus , altis arboribus tantúm repara saber las cosas futuras ú ofrcceile incien
fertus.
sos y sacrificios en sus necesidades. Oraculum.
OQUERUELA, s. f. Aquella como lazadilla que oráculo. Se dice del sumo pontífice cuando de
casualmente se suele nacer en la hebra por es
fine ó resuelve como tal. Oraculum.
tar el hilo muy retorcido , y estorba el correr oráculo. La persona á quien rodos escuchan con
por la puntada. Fili implicatio vel ¡aauiatio.
respeto y veneración por su mucha sabiduría
ó doctrina. Oraculum.
oráculo del campo, s. m. Lo mismo que man
OR
zanilla.
oráculoó juego del oráculo. Diversión poé
ORA. adv. Lo mismo que ya. Sirve para dis
tica que se hace entre algunas personas, y sen
tinguir las cláusulas, y para señalar perfec
tándose uno en la cabecera, le van los otros ha
tamente las acciones y objetos, como ora di
ciendo preguntas en un metro , y él ha de res
ponder lo que supiere en el mismo genero de
gas, ora leas, ora sean gigantes, ora ves
poesía
que se lo preguntaron , y si se queda al
tiglos.
guno se le multa. Ludus oraculi métricas.
ORACION, s. f. Razonamiento, locución, aren
ga compuesra artificiosamente para persuadir ORADA, s. f. Lo mismo que dorada pescado.
ORADOR , RA. s. ra. y f. ant. El que pide y
ó mover á alguna cosa. Oratto.
oración. Súplica, deprecación, ruego. Dícese
ruega.
fior antonomasia de la que se hace a Dios y a orador, s. m. El que ora en público pidiendo,
os santos. Deprecatio , preces.
ó persuadiendo. Dicese frecuentemente á dis
oración. Enunciación ó proposición en que se
tinción de los poetas. Orator.
afirma ó niega alguna cosa. Enuntiatio.
orador. El predicador que hace panegíricos.
Orator , concionator.
oración. Gram. La expresión que con una 6
muchas palabras como partes suyas hace sen ORAGE. s. m. El tiempo muy crudo, de llu
tido perfecto. Divídenla en primera y segun vias , nieve ó piedra, y también de vientos
ga de activa y de pasiva , segun la voz del ver
recios.
bo con que se forma , y los casos de nominati ORAR. v. n. Hablar en público para persua
vo, acusativo ó ablativo de que consta. Cuan
dir o mover á alguna cosa. Orare.
do solo tiene nominativo y verbo la llaman orar. Hacer oración á Dios vocal ó mental
segunda. También la dividen en personal, im
mente. Orare.
personal y semiimpersonal. Oratio.
orar. v. a. Rogar , pedir y suplicar. Ordrf,
oración. En la misa, en el rezo eclesiástico y
precari.
rogaciones públicas se llama aquella depre ORARIO. s. m. ant. Cierta vestidura que era
cación particular que regularmente es prece
una lista ancha que se ponía por el cuello y
bajaba hacia abajo, de donde ha venido ia es
dida de una antífona y versículo, y empieza
ó se distingue con la voz Oremus , e incluye
tola en las vestiduras sagradas.
la conmemoración del santo ó de la festividad ORATE, s. com. El que ha perdido el juicio.
Dimentatus.
•
del dia. En la misa se dice ames de la epísto
la , al ofertorio y después de la comunión , y orate. La persona de poco juicio, moderación
en el rezo se dice al fin de cada hora.
y prudencia. Demens.
oraciones. Aquella primera parte de la doctri
ORATORIA, s. f. Arte que enseña á hacer ora
na cristiana que se enseña a los niños, y son
ciones retóricas, tanto en escrito como para
padre nuestro , ave maría etc. Catechesis oradecir en publico. Oratoria.
tiones.
ORATORIAMENTE, adv. ra. Con estilo orato
oración de ciego. La composición en verso
rio. Oratorü.
que saben los ciegos de memoria hecha á Cris ORATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á las
to señor nuestro , a su sagrada pasión , a la Vir
oraciones retóficas ; y asi se dice : estilo ora
gen santísima A a los santos-, las cuales dicen
torio. Oratorias.
o cantan por las calles, y sacan. Jinjusnas de oratorio, s. ra. Lugar destinado para retirarse
llii
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á hacer oración a Dios , y comunmente se en
tiende el sitio que hay en las casas particula
res donde por privilegio se celebra el santo
sacrificio de la misa. Oratorium , locus orationi destinatus.
or atorio. La congregación de presbíteros fun
dada por san Felipe Neri. Sacra congregatio
oratorii.
oratorio. Composición dramática J>ara cantar
en la iglesia en tiestas solemnes. Drama pro
or ¡¡turas vil eccltsiis musicum.
ser un oratorio, f. que se dice del convento
ó casa en que se practica mucho la virtud , y
hay un gran recogimiento. Locum quita , et
orationi distinatum vidtri.
ORBAYAR, v. n. En algunas partís caer el
rocío de la niebla. Rorare.
ORBAYO.s. m. En algunas partes la lluvia me
nuda que cae de la niebla. Nébula roscida.
ORBE. s. m. Redondez ó círculo. Orbis.
orbe. La esfera celeste ó terreitre.Orbis.sphaera.
orbe. Setoma regularmente por el mundo.Orbis.
or.be. Astran. Cualquiera de las esferas parti
culares en que se supone estar colocado cada
uno de los planetas. Orbis planetat.
Orbe. Se llama también un pez que dicen mu
chos no tener cabeza, y es porque le sobresale
tan poco que apenas se le conoce. Orbis piscis.
ORBEDAD. s. f. ant. Lo mismo que orfandad.
ORBICULAR, adj. Redondo ó circular. Orbi
cularis.
ORBICULARMENTE. adv. m. De un modo
.orbicular. Orbiculatim.
ORBITA, s. f. Asirán. La línea casi circular ó
elíptica que describe un planeta ó cometa
dando una vuelta entera al rededor del sol,
ó un satélite al rededor de un planeta. Orbita.
ORCA. s. f. Cetáceo de unos veinte pies de lar
go: tiene el cuerpo algo plano por el lomo y
de color oscuro, la cabeza prolongada, la man
díbula superior aserrada por su margen , y
mucho mas larga que la superior , y las dos
armadas de dientes romos. Habita en los mares
del norte de Europa , y persigue y destroza á
los otros cetáceos. Delphinus orea.
ORCANETA, s. f. Planta. Lo mismo que onoOUILSS.
ORCO. s. m. Lo mismo que orca.
orco. El infierno, tomado de un rio que fingían
los poetas haber en aquel lugar. Orcus.
ORDEN, s. amb. La colocación que tienen las
cosas que están puestas por su serie y en el
lugar que corresponde a cada una. Ordo.
orden. Concierto y buena disposición de las co
sas. Ordo.
orden. Regla ó modo que se observa para ha
cer las cosas. Ordinatio.
6rden. Se toma también por serie ó sucesión de
las cosas. Ordo, series.
orden. El sexto en número de los sacramentos
de la iglesia instituidos por nuestro señor Je
sucristo. Sacramentum ordinis.
orden. Cualquiera de los grados del sacramen
to de este nombre que se van recibiendo su
cesivamente , y constituyen ministros de la
iglesia, como ostiario, lector , exorcista y acó
lito (los cuales se llaman órdenes menores) , y
el subdiaconato , diaconato y sacerdocio, que
se llaman mayores. Ordo.
Órden. La religión aprobada por el sumo pon
tífice , cuyos individuos viven debajo de las
reglas establecidas por su fundador. Ordo riIigiosus.
Órden. Mandato que se debe obedecer , obser
var y e]ecut3t.Jussum,imperium,imperatum.
orden. Relación ó respeto de una cosa á otra.
Ordo , respectus.
órden. La disposición de cuerdas puestas en lí
nea , como en el arpa ó duplicadas, como en
la guitarra. Fidium series vel ordo.
Órden de arquitectura. Cierta disposición y
proporción de los cuerpos principales que com
ponen un edificio. Los que mas frecuentemen
te se usan en las fabricas son toscano , dórico,
jónico, corintio y compuesto. Demás de estos
hay ottos cinco, de que algunos no están ya
en uso, y son ático, gótico , mosáico, atlán
tico y paramnfico. Ordo.
órden de batalla. La situación ó formación
de un batallón , regimiento &c. con mucho
frente y poco fondo para poder hacer mayor
fuego contra el eneinigo. Úsase también para
" orros fines.
Órden de caballería. Dignidad y título de
honor que con varias ceremonias y ritos se
daba a los hombres .nobles o a los esforzados
que prometían vivir fusta y honestamente, y
defender con las armas la religión, el rey , la
patria y los agraviados y menesterosos. Dase
' ahora a los novicios de las ordene» militares.
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i los que se arman caballeros en la guerra ó
en la paz , como en las universidades á los
doctores de leyes. Ordo equestris.
Órden de caballería . El conjunto , cuerpo y
sociedad de los caballeros que profesaban las
armas con autoridad pública debajo de las le
yes universales, dictadas por el pundonor de
las gentes , y aprobadas por el uso de las na
ciones. Llámame también asi las órdenes mi
litares. Ordo equestris.
órden de caballería. Se llamaba en lo anti
guo la destreza militar y enseñanza de las co
sas de la guerra. Doctrina equestris militiar.
Órden de parada.' La situación ó formación
de un batallón, regimiento Scc. en que colo
cada la tropa con mucho frente y poco fondo
como en el órden de batalla , están las bande
ras y los oficiales como unos tres pasos mas
adelantados hácia el frente.
órden de servitas ó siervos, de marí a. Tu
vo principio esta ófden en tiempo de Gre
gorio IX. Fueron sus fundadores san Felipe
Benicio con siete caballeros Horentines llama
dos Bonfilio Bonayuto , Maneto Hugonicio,
Alejo Falcenario, Sostenio y Amadeo , toman
do por instituto servir á nuestra Señora la Vir
gen María. Servitae , servi Mariae.
órden del baSo. Orden de caballería instituida
en Inglaterra por Ricardo II en el siglo XIV.
órden de la escama. Orden de caballería ins
tituida por el rey D. Juan el II de Castilla.
Era su divisa una cruz roja compuesta de es
camas pendiente de un collar, de que usaban
los caballeros , trayendo otra cruz semejante
sobre el manto blanco. Equestris ordo squammae nomine insignitus.
órden militar. Cualquiera de las de caballe
ros fundadas en diferentes tiempos , y con va' rías reglas y constituciones; las cuales se esta
blecieron por lo regular para hacer guerra á
los infieles, y cada una tiene su insignia que
' la distingue. En España hay la de Carlos III
y las cuatro de Santiago, Calatrava, Alcánta
ra y Montesa ; y á estas les dan el nombre de
religiones. Ordo equestris. ,
órden ó milicia de cristo. Orden de caballe
ría que instituyó el rey D. Dionisio VI de
Portugal , y fue confirmada por la sede apos
tólica en el año de 1220. Tuvo su primer
convento en Castro Marin , y después se tras
ladó á la villa de Tomar. Fue su primer maes
tre Gil Martínez. La insignia que traen los ca
balleros es una cruz roja con perfiles de oro
ó dorados, y dentro de ella otra cruz blanca.
El pendón de la órden es de color blanco.
Christi ordo equestris.
Á la órden ó Á las Órdenes, expr. cortesa
na con que alguno se ofrece á la disposición
de otro. Jussa vestra praestolor , jubeas,
promtus sum.
consignar las Órdenes, f. Dar al centinela
la órden de lo que ha de hacer. Excubitori
mandata tradere.
dar órdenes, f. Conferir el obispo las órde
nes sagradas a los eclesiásticos.
en órden. mod. adv. Ordenadamente ú obser
vando el órden. Ordinati , ordinatim.
en órden. Lo mismo que en cuanto ó por lo
que mira á alguna cosa. Quoad.
poner en órden. f. Reducir alguna cosa á mé
todo y regla, quitando y enmendando la imper
fección ó abusos que se han introducido ó la
confusión que padece. Modum si Muert , sancirt , coordinare.
poner en órden. f. mer. Reglar y concordar
alguna cosa para que tenga su debida propor
ción , forma ó régimen. Ad ordinem redigere,
ex ordine collocare , licentiam cohibere.
POR su órden- mod. adv. Sucesivamente y co
mo se van siguiendo las cosas. Ordinatim, ex
ordine.
venoa por su órden. expr. de los tribunales
superiores con que mandan que la causa sen
tenciada por el juez ordinario se le remita
con el reo para examinarla de nuevo, y dar
sentencia en vista de lo que rtsultate del pro
ceso. Praescriptus ordo servttur.
ORDENACION, s. f. Disposición , providencia.
Ordinatio , ordo.
ordenación. La acción y efecto de ordenar; y
asi decimos: en la ordenación de los pres
bíteros hay muchas ceremonias : no olvidéis
la gracia de vuestra ordenación. Ordinibus
sacris initiandi actus.
ordenación. Mandato, órden, precepto. Or' dinatio , praescriptio , institutio, imperatum.
ORDENADO, DA. p. p. de ordenar.
ORDENADA, s. f. Mat. La recta que se tira
desde un punto a otro de una curva, de modo
que sea cortada en dos partes iguales por el
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correspondiente diámetro de la misma curva.
Rectae lineae , curvae subtentae dimidium.
ORDENADAMENTE, adv. m. Concertadamen
te, con método y proporción. Ordinatim.
ORDENADOR, s. m. El que ordena. Ordinator.
ORDENADOR. V. COMISARIO ORDENADOR
ORDENAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de ordenar.
ordenamiento. Ley, pragmática ú órden que
da el superior para que se observe alguna co
sa. Ordinatio , constitutum.
ordenamiento real. Colección de las leyes
municipales de Castilla puestas en órden. Regium ordinamentum.
ORDENANDO, s. m. El que está para recibir
alguna de las órdenes ó grados. Sacris ordini
bus iniciandus.
ORDENANTE, p. a. de ordenar. F.l que or
dena ó pone en órden. Ordinans , disponens.
ordenante, s. ni. Lo mismo que ordenando,
que es como mas comunmente se dice.
ORDENANZA, s. f. Método, órden y concierto
en las cosas que se ejecutan. Ordo.
ordenanza. Se llama la ley ó estatuto que st
manda observar, y especialmente se da este
nombre á las que están hechas para el régimen
de los militares y buen gobierno en las tro
pas, ó para el de alguna ciudad ó comunidad.
Constitutum , decretum , statutum.
ordenanza, ant. Escuadrón.
ordenanza. Mandato, disposición, arbitrio y
volunrad de alguno. Arbitrium , dispositio.
ordenanza. Arq.y Pint. Lo misino que or
denación.
ordenanza. Mil. El soldado pronto y destina
do para ejecutar lo que se pudiere ofrecer al
oficial que manda , y para las órdenes y avi
sos. Paratus miles adjussa.
ORDENAR, v. a. Poner en órden , concierto y
disposición alguna cosa física ó moralmente.
Ordinare.
ordenar. Mandar y prevenir que se haga al
guna cosa. Imperare, praecipere , ordinare.
ordenar. Encaminar y dirigir á algún fin. Di
rigere , tendere , ordinare.
ordenar. Conferir las órdenes á alguno. Ordines conferre.
ordenarse, v. r. Recibir la tonsura, los grados
ó las órdenes sacras. Sacris initiari , sacros
ordines suscipere.
ORDEÑADERO, s. m. La vasija ó vaso en que
cae la leche cuando se ordeña.
ORDEÑADO, DA. p. p. de ordenar.
estar muí ordenada alguna cosa. f. Ha
berse ya sacado todo el fruto que podia dar.
ORDEÑADOR, RA. adj. El que ordeña. Emulctorius , tmuigens.
ORDEÑAR, v. a. Estrujar las tetas de la hem
bra para sacarle la leche. Mulgere.
ordenar. Coger á mano la aceituna y sin va
rearla. Oleas ex arbore decerpere.
ordenar, mer. Ir logrando poco a poco el fru
to de alguna cosa. Émulgere.
ORDIDURA.s.f.ant.Lo mismo que urdidura.
ORDIEMBRE. s. f. ant. Lo mismo que urdim
bre.
ORDINACION. s. f. p. Ar. Lo mismo que or
denanza.
ordinacion. ant. Lo mismo que órden ó dis
posición.
ORDINADO, DA. p. p. de ordinar.
ORDINAL, adj. que se aplica en la gramática a
los nombres que señalan el órden de las cosa»
y el lugar en que se han de colocar.Ordinalis.
ORDINAR. v.a.ant. Lo mismo que orden ap..
ORDINARIAMENTE, adv. m. Frecuentemen
te , regularmente , por lo común. Frequenter,
communiter , saepius.
ordinariamente. Sin cultura, policía ó gro
seramente. Impolite , inurbane.
ordinariamente, for. Por el órden de conocer
que disponen las leyes.
ORDINARIO . RIA. adj. Común , regular y que
acontece cada dia ó muchas veces. Frequens,
communis.
ordinario. Contrapuesto á noble.Lo mismo que
plebeyo.
ordinario. Bajo , vulgar y de poca estimación.
Vulgaris , communis.
ordinario. Lo que no tiene grado ó distinción
en su linea. Vulgaris , communis.
ordinario. El gasto de cada dia que tiene cual
quiera en su casa, y también lo que come re
gularmente, y sin hacer excesos ni tener de
masía ; y en esta acepción se usa como sustan
tivo. Diarias vicias.
ordinario. Dicese del ju*z que en primera ins
tancia conoce de las causas y pleitos ; y mas
regularmente se aplica a los jueces eclesiásti
cos, vicarios de los obispos , y por aotunoma
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sia á los mismos obispos. Ordinarius.
ordinario, for. Aplicase á la provisión ó auto
que los jueces libran en vista de la petición soJa de la parte ; y se dijo asi por la frecuencia
y órden de proveerse. Úsase de este adjetivo
como de sustantivo diciendo : pido ó dése la
ordinaria) y se entiende la provisión que
según el órden de derecho se debe y suele li
brar. Edictum vel dicretum ordinarium .pro
visto.
ordinario. El correo que viene todas las sema
nas, a distinción del extraordinario que se des
pacha cuando conviene. Tabellarías ordina
rias.
ordinario, s. m. El arriero ó traginero que tie
ne costumbre de ir a una parte destinada con
su recua. Agaso vtl multo ordinarias.
de ordinario, inod. adv. Común y regularmen
te , con frecuencia , muchas veces. Regulariter , satpe , more consueto , frequenter.
ORDINARÍSIMO. MA. adj.sup. de ordinario.
ORDINATIVO , VA. adj. Lo que pertenece á
la ordenación ó arreglo de alguna cosa.
ORDIO. s. m. ant. Lo mismo que cebada.
ORDIR. v. a. ant. Lo misino que urdir.
ordir. met. ant. Lo mismo que urdir, com
poner.
ORDOÑEZ. s. m. n. patr. El hijo de Ordoflo.
Hoy se usa como apellido de familia.
OREA. adj. Lo mismo que oreade , que es mas
usado.
OREADE. adj. que se aplica a la ninfa de los
bosques ó montes según los poetas. Usase tam
bién como sustantivo femenino. Oreades.
OREADO, DA. p. p. de orear.
OREAR, v. a. Dar el viento en alguna cosa re
frescándola. Auram ajjlare , vento exsiccare.
orear. Poner alguna cosa á que le dé el aire
para que se seque ó se le quite la humedad ó
el olor que ha contraido; y asi se dice, que las
calles ó los campos se han oreado. Usase en
esta acepción mas frecuentemente como reci
proco. Ad auram exsiccare , aé'ri exponere.
orearse, v. r. Salir a coger el aire. Ltberiori
aurafrui.
OREBCE. s. m. ant. El artífice que trabaja en oro.
ORECER. v. a. fam. Convertir en oro alguna
cosa. In aurum convertiré , transmutare.
ORf.CIDO, DA. p. p. de orecer.
OREGANO, s. m. Planta muy común en los
terrenos montañosos y secos de España. Echa
muchos tallos de dos a tres pies de largo, cua
drados , vellosos y nudosos ; las hojas , que son
pequeñas y ovaladas , nacen opuestas en los
nudos; y en la cima de los tallos las flores,
que son pequeñas y de color rojo. Toda la
planta es aromática, y de uso en la farmacia
y economía doméstica. Origanam vulgare.
OREJA, s. f. Ternilla cubierta de cutis, y ata
da con sus ligamentos , que tiene el animal á
los dos lados de la cabeza , la cual sirve de in
troducirse por ella el sonido que percibe el
oido. Son de varias formas en los irracionales,
Ír regularmente puntiagudas , de los cuales
os mas las menean y sacuden ; pero en el hom
bre son en forma de semicírculo por arriba,
hecho en doblez hacia abajo. Aurts.
oreja. Por metonimia se entiende el oido ó la
acción de oir. Auris , auditus.
oreja. La parte del zapato que sobresaliendo a
un lado y otro sirve para ajusfarle al empei
ne del pie por medio de cintas, botones ó he
billas. Ansula calcei.
oreja, met. El adulador que lleva chismes y
cuentos , y lo tiene por oficio. Susurro.
oreja, met. Pieza como aleta que se coloca al
lado de algunos instrumentos y de otras cosas,
como se ve en algunos martillos, en flechas,
en los clavos 8cc. Ansulae.
orej a de abad. La fruta de sartén que se ha
ce en forma de hojuela. Laganum.
oreja de abad. Planta. Lo mismo que ombli. GO DE VENUS.
oreja de monqe. s. f. Planta. Lo mismo que
ombligo de venus.
oreja de oso. s. f. Planta indígena de los mon
tes fríos de Europa. Desde la raiz nacen va
rias hojas, de tres á cuatro pulgadas de largo,
oblongas, y que se adelgazan hacíala base:
del centro de ellas nace un tallo recto cilin
drico de unas seis pulgadas de alto; y al extre
mo en forma de un ramillete las flores , que
son de color encarnado oscuro. Cultívase en
Jos jardines , en donde se ha mejorado extraor
dinariamente, y se la aprecia por ser de las pri
meras que florecen en la primavera. Prímula
aurícula.
«reja de ratón, s. f. Planta muy común en
Jas tierras cultivadas. Tiene la raíz compues-
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ta de fibras sutiles ; los tallos cilindricos t las OREJEADO , DA. adj. Prevenido ó avisado pa
hojas largas y estrechas ; y las flores peque
ra cuando otro le hable que pueda responder
ñas y blancas. Cerastium arvense.
le, ó no crea lo que le dijere. Praemonitus,
oreja de ratón. Planta que se diferencia de la
dictis pracoecupatus.
anterior en ser algo mayor y en tener las hojas OREJEAR, v. n. Mover las orejas el animal sa
reunidas por su base. Cerastium perfoliatum.
cudiéndolas. Aures excutere vtl agitare
oreja marina, s. f. Caracol de mar, ovalado, orejear, met. Hacer alguna cosa de mala gana y
chato , adelgazado y casi plano por uno de sus
con violencia. Renuere , repugnare auribus.
extremos, y por el opuesto mas ulto y arma OREJERA, s. f. Abrigo que se hace para de
do de un labio, á cuya orilla hay una serie
fender las orejas del frió , que son dos , y por
de agujeros. Se conocen varias especies , que
lo regular están unidas á las monteras, y caen
se diferencian en el número de estos agujeros,
hasra poderse atar debajo de la barba , y son
en el color , tamaño &c. Haliotis.
de cuatro dedos de ancho de la misma tela.
orejas de mercader, loe. que se usa cuando
Llamáronse asi de las orejeras que tenían los
alguno se hace sordo, y no quiere contestar
morriones de acero para defender los golpes
a Jo que se dice. Audiens non audit.
de la espada. Aurium tegumentum.
aguzar las orejas, f. Levantar las caballe orejera. En el arado cualquiera de las dos cuñas
rías las orejas poniéndolas muy tiesas. Aures
que tiene á uno y otro lado al principio de la
arrigere.
cama para abrir el surco. Ansula arairi.
AGUZAR LAS OREJAS, LOS OIDOS, EL SENTIDO orejera. Rodaja que se metían los indios en el
Scc. Prestar mucha atención, poner gran cui
agujero que abrían á la oreja , la cual no te
dado.
nia pendiente , y andaba al rededor. Inauris
amusgar las orejas, f. met. ant. Dar oídos.
indica.
Aures arrigere.
OREJETA, s. m. d. de oreja.
apearse por las orejas, f. met. Lo mismo OREJICA , LLA , TA. s. m. d. de oreja.
que apearse por la cola.
OREJON, s. m. Pedazo de melocotón en forma
bajar las orejas, f. fam. Ceder con humildad
de lonja , sin cascara , curado al aire y al sol.
en alguna disputa ó réplica. Cederé alicui in
Persicorum taleolae exsiccatae.
contendendo.
orejón. El tirón de orejas. Auriculae vellicatio.
con las orejas caídas, mod. adv. Con triste orejón. Fort. Es un cuerpo que prolongada 1»
za , y sin haber conseguido lo que se deseaba;
frente del baluarte sale fuera, formando ore
y asi se dice: volvió con las orejas caí
ja á todo él. Propugnaculum , auris figura.
das. Flaccidis auriculis , vel dejectis.
orejón. Llamaban en el Perú al mancebo no
CON LAS OREJAS TAN LARGAS, mod. adv. con
ble que se criaba para emplearle en los cargos
que se significa la atención ó curiosidad con
de la primera distinción , como embajadas , go
que alguno oye ó desea oir alguna cosa. Inbiernos Scc. Juvenes nobiles peruani.
tentis auribus.
OREJUDO, DA. adj. Lo que tiene orejas. Aucalentar Á uno las or&jas. f. met. y fam.
riculatus.
Reprenderle severamem» A*fr*t rigtdi, se- orejudo, que se aplica al animal que tiene gran
veré arguer', increpare.
des y largas las orejas. Prolixis , pendentibuscerra» ca oreja, f. met. ant. Lo mismo que
ve auribus.
CERRAR LOS OIDOS.
ORENGA. s. f. Naut. Lo mismo que Barenga ,
dar orejas, f. ant. Lo mismo que dar oídos.
y mas propiamente cuaderna.
desencapotar las orejas, f. Hablando de al ORliU. s. m. El golpe del aire que da suave
gunos animales , enderezarlas , ponerlas tie
mente en alguna cosa. Aurae motus.
sas. Aures arrigere.
OREOSELINO. s. m. Planta no r,ra en los ter
estar Á la oreja, f. m. Se dice del que está
renos montuosos y arenosos de Esparta. Su ta
siempre con otro, sin apartarse de él , ni dar
llo es de cuatro o cinco pies de alto , lleno de
lugar á que se le hable reservadamente ; y
surcos y membranas longitudinales , y las ho
también del que está instando y porfiando so
jas son grandes , anchas y divididas en gajos.
bre alguna pretensión. A.i , vel tn aurem.
Las flores nacen formando un parasol en la
hacer orejas de mercader, f. Darse por des
extremidad de los tallos, y son pequeñas y
entido , hacer que no se oye. Surdum agere.
blanquecinas. De las raices de esta planta, que
hacer zumbar las orej as. f. met. y fam. Dar
están reunidas i un cuerpo globoso , y son in
á alguno que sentir diciendole palabras agrias.
teriormente blancas , asi como de la semilla,
Faceré ut ambae aures tinniant.
que es pequeña , ovalada , chata , surcada y ri
mojar la oreja, f. met. Haber vencido á otro.
beteada , se hace uso en la íum»c\i.AthamanAurem madefacere in signum victoriae.
ta cervaria.
retekir las orejas, f. met. Perjudicar , ser ORESPE. s. m. ant. Platero y artífice que tra
nocivo y en extremo opuesto á aquello que se
baja en cosas de oro. Aurifex.
oye al sugeto , de suerte que no quisiera ha ORFANDAD, s. f. Falta de los padres ; y tam
berlo oido. Aures tinnire , retinnire.
bién se toma por la falta del padre solo Orinas.
taparse las orejas ú oídos, f. con que se orfandad, met. La falta en que alguno se ha
pondera la disonancia ó escándalo que causa
lla de la persona que le puede ayudar ó fa
alguna cosa que se dice , y que por no oiría
vorecer. Órbitas.
se debían tapar los oídos. Uculos , aures obtu ORFANIDAD. s. f. ant. Lo mismo que orfan
rare, occludere.
dad.
no hay orejas para cada martes, expr. met. ORFEBRERIA, s. f. ant. Obra ó bordadura de
con que se da á entender que no es fácil salir
oro ó de plata. Aurificium.
de los riesgos cuando frecuentemente se repi ORGANERO, s. m. El que fabrica y compone
ten ó buscan. Non semper leves dabis poenas.
órga/ios. Organorum faber.
no vale sus orejas llenas de agua. expr. ORGANICO, CA. adj. que se aplica al cuerpo
met. con que se desprecia á algún sugeto. Criy á sus partes, que consta de los órganos nece
brum est ad aquam exhauriendam.
sarios á las acciones vitales. Orgánicas.
poner las orejas coloradas, f. met. Decir orgánico. Lo que tiene armonía y consonan
á alguno palabras sensibles ó darle una severa
cia. Orgánicas.
reprensión. Alicujus aures rubore suffundere. ORGANICO , LLO , TO. s. m. d. de órgano.
cuatro orejas. El hombre que trae guedejas, ORGANISTA, s. com. El que toca el órgano.
y lo demás de la cabeza pelada. Cincinnatus
Dícese regularmente del qut» lo tiene por ofi
homo.
cio. Psaltes.
repartir orejas, f. met. Suplantar testigos ORGANIZACION, s. f. La composición y cor
de oidas de una cosa que no oyeron. Testes
respondencia de las partes del cuerpo del ani
inducere.
mal entre si, que componen la perfección del
tener de la oreja, f. met. Tener á alguno á
todo ; y como este se forma de conductos , ve
su arbitrio para que haga lo que se le pide ó
nas y arterias por donde se comunican unas á
manda. Sil-i subjectum alíquem habere , velut
otras , por esto se llamó asi. Organizatio , coraure pressum.
poris membrorum dispositio.
tirar las orejas ó la oreja, f. met. que se organización, met. Disposición, arreglo, ór
usa para decir que alguno juega á los naipes,
den.
porque cuando brujulean , parece tiran las ORGANIZADO, DA. p. p. de organizar.
orejas á las cartas. Chartam pictam vellicare. ORGANIZAR, v. a. Disponer el órgano para
TIRARSE DE UNA OREJA, Y NO ALCANZARSE Á
que esté acorde y templado. Organum concinla otra. f. met. con que se explica el senti
nare , ad concentum disponere.
miento del que no consiguió lo que deseaba, ó organizar, met. Disponer, arreglar, ordenar.
lo perdió por no haber sido solicito y pruden
In ordinem redigere.
te para lograrlo. Alteram aurem nequidem ÓRGANO, s. mi Instrumento músico neumá
vellicatu aitingert.
tico, famosísimo y muy antiguo , compuesto
ver las orejas al lobo. f. met. Hallarse en
de varios cañones de estaño , madera ú otra
gran riesgo ó peligropróximo. íupum auribus
materia , y ordenado en varios reg ¡stros , que le
Unen.
quitan ó dejan libre la voz cuando con el te
Hila
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ciado se les cierra ó abre el agujero por don
de entra el viento, que forma el sonido , y se
le da con unos fuelles. Es instrumento muy
conocido por el uso que tiene en las iglesias.
Organum.
órgano. Una máquina compuesta de dos ó tres
cañones de estaño que se comunican entre si,
y por un cabo remata en una boca angosta, y
por el otro, que se levanta recto , hay uno co
mo brocal de bota grande del mismo metal.
Póneseles nieve encima de los cañones, y se
llenan de vino ó agua , y echando por el bro
cal la porción que se pide del mismo licor , sa
le otra tanta muy fria por la boca angosta.
Tubus plumbius ad vinuot perfrigerandum
contortus.
órgano. Cualquiera de los conductos que hay
en el cuerpo del animal por donde se comuni
can los espíritus, y otras partes que sirven á
las acciones vitales. Organum , ductus.
órgano, met. Medio 6 conducto por donde una
cosa se comunica a otra. Duelas , organum.
Órgano de la voz. El sonido de ella, ruríf to
nas ví! lonas.
los órganos de móstolls. Modo de hablar
con que metafóricamente se explica que al
gunas cosas están colocadas desigualmente ó
sin la igualdad que deben tener. Jn collocationi organum ¡natquaU refirt.
ORGULLEZA.s.f.ant.Lo misino que orgullo.
ORGULLIA. s. f. ant. Loinismo que orgullo.
ORGULLO, s. m. Hincharon del corazón y so
berbia del que intenta alguna cosa. Animi tu
mor, superbia , tlatio.
orgullo. Viveza y prontitud en el movimien
to ó ejecución de alguna cosa. Vehtmtntia,
ardor.
ORGULLOSO, SA. adj. Hinchado, soberbio ó
solicito con ansia. Elatus , superbus , ferox.
orgulloso. Vivo , pronto y ligero. Vthtmtns.
ORI. interj. Germ Hola.
ORICALCO. j. m. Lo mismo que alaton.
ORIENTAL, adj. Lo que pertenece al oriente.
Orirntalis .
oriental. Es uno d« 'os varios epítetos que los
astrólogos Jan al primer cuadrante del tema
celeste. OrientaKs.
oriental. Se aplica á los planetas cuando sa
len por la mañana antes de nacer el sol. Orientalit.
ORIENTE, s. m. El nacimiento de alguna cosa.
Oriens.
oriente. El primero de los cuatro puntos car
dinales en que se divide la esfera. Oriens, ortus.
oriente. La parte del horizonte por donde na
cen todos los astros. Ortus.
/oriente. Aquella parte en la tierra, que res
pecto de nuestra habitación cae hacia donde
nace el sol. Oriens , orientis plaga.
oriente. El viento que sopla derechamente de
la parte de oriente.
oriente. Astral. El horóscopo ó casa primera
del tema celeste. Oritns astrologicum
oriente. En las perlas se llama aquel color blan
co y brillante que tienen , lo que las hace mas
estimadas y ricas. Oriens in unionibus.
oriente, met. La mocedad ó la edad temprana
del hombre; y asi se dice que un mozo murió
en su oriente, y cuando daba grandes espe
ranzas de su virtud y prendas. Juvtnilis attas.
ORÍFICE, s. m. El artífice que trabaja en oro,
Auriftx.
ORIFICIA, s. f. El arte de trabajar en cosas de
oro , como joyas , vasijas etc. Aurificium.
ORIFICIO, s. m. Boca ó agujero de alguna cosa.
Orificium.
orificio. Anat. La abertura de ciertos conduc
tos ó vasos | y mas comunmente se entiende
por la boca deT intestino por donde se purga
el cuerpo. Orificium.
ORIGEN, s. m. Principio , nacimiento , manan
tial ó causa y raíz de alguna cosí. Algunos
usan de este nombre como femenino. Origo.
origen. La patria donde se ha nacido ó donde
tuvo principio la familia. Origo, stirps.
origen. La ascendencia ó familia. Origo, stirps.
origen, met. Principio, motivo ó causa moral
de alguna cosa. Ortgo.
ORIGINADO, DA. p. p. de originar.
ORIGINAL, adj. Lo que pertenece al origen.
Originali*.
original. Usado regularmente como sustantivo
se toma por la primera escritura , composi
ción ó invención que se hace ó forma para
que de ella se saquen las copias ó modelos que
se quisiere, como el original de una escri
tura , contrato , pintura Scc. Archetypus uutograhum.
original. En los tribunales se aplica á la sala
donde tuvo principio y se radicó algún pleito.
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original. Se aplica á los códices antiguos ma
nuscritos. Úsase también como sustantivo.
saberse de buen original, f. que pondera la
certeza de alguna cosa que se refiere ó asegu
ra. Ex ctrto principio vtl auctore scirt.
ORIGINALMENTE.adv.rn. Radicalmente, por
su principio, desde su nacimiento y origen.
Ab origine , ab initio , radicitus.
originalmente. En su original ó según el ori
ginal.
ORIGINAR, v. a. Causar , ser instrumento,
principio y origen de alguna cosa. Causare ,
efficere.
originarse, v. r. Traer su principio ú origen
de alguna cosa. Originem ducere, oriri.
ORIGINARIAMENTE, adv. m. Por origen y
sucesión. Lo mismo que originalmente.
ORIGINARIO, RIA. adj. Lo que incluye orígen de otra cosa. Originarius.
originario. La persona que tiene su ascenden
cia ú origen en algún pais determinado. Oriun
das , originarius.
ORIGÍNEO , NEA. adj. ant. Lo mismo que ori
ginal.
ORILLA, s. f. El término , límite ó extremo de
la latitud de cualquier cosa. Ora.
orilla. El extremo ó remate de alguna tela de
lana, seda ó lino, ó de otra cosa que se teje,
y el de los vestidos. Ora, fimbria, limbus.
orilla. El canto de la tietra que está contiguo
al mar ó al rio , lo que está mas inmediato al
agua. Ripa , litus , ora.
orilla. Aquella senda que en las calles se eli
ge para poder andar por ella arrimado á las
casas sin coger lodo. Ora , trita semita.
orilla. Vientecillo fresco que traspasa el cuer
po , y que cuando corre se suele decir : corre
mala orilla. Aura frigidiuscula.
orilla, met. Lími» . termino ó fin de cual
quiera cosa no material. Limes.
Á la orilla, mod. adv. Cercanamente ó con
inmediación. Ad , apud, prope.
NADAR NADAR , Y Á LA ORILLA AHOGAR, ref.
con que se da á entender que aunque alguno
hizo todas las diligencias y esfuerzos posibles
para remediar algún darlo ó conseguir algún
fin, tuvo la desgracia de no lograr lo que de
seaba y pretendía. Dícese también de los en
fermos que después de haberse estado medici
nando largo tiempo , vienen a morir.
Salir Á la orilla, f. que ademas del senti
do recto , metafóricamente vale haber venci
do las dificultades ó riesgos en alguna depen
dencia, consiguiéndola ó finalizándola , aun
que con algún trabajo. Trannare, exantlare,
emergeré.
ORILLADO, DA. p. p. de orillar.
ORILLAR, v. a. met. Concluir , arreglar, or
denar, desenredar algún asunto; y asi deci
mos : he orillado todas mis cosas. Expediré,
absolvere , ad exitum tándem perducere.
ORILLAR, v. n. Llegarse ó arrimarse á las ori
llas. Usase frecuentemente como verbo recí
proco. Appelhre , ad oras accederé.
orillar Dejar orillas al paño ú otra tela. Te
lan* oris circumire.
orillar. Guarnecer la orilla de alguna tela ó
ropa.
orillar, met. Concluir una cosa ó negocio.
Tiespicere , oblivioni tradere.
ORILLO, s. m. La orilla en el paño , la cual re
gularmente se hace de lana mas basta. Panni
limbus crassior.
ORIN. s. m. Nombre que se da á los metales , y
con particularidad al hierro, cuando por la
humedad se descompone , formando una espe
cie de escoria granujienta y quebradiza. Aerugo , rubigo.
orín. met. La mancha ó defecto de alguna co
sa no material. Rubigo.
orín. s. m. Lo mismo que orina. Úsase las mas
veces en plural.
ORINA, s. f. El suero y acuosidad de la sangre
que se cuela por los ríñones á la vejiga, con
la cual baja alguna porción de cólera , que la
hace mordaz , y le da aquel color amarillo que
tiene. Urina, lotium.
ORINAL, s. m. Vaso de vidrio , barro ó meral
hecho para recoger la orina , que regularmen
te es alto y ceñido por cerca de la boca. Ma
tula , maulla.
orinal. Por semejanza se dice hablando de los
lugares ó territorios donde llueve muy fre
cuentemente ; y asi Pamplona y Santiago se
llamó el orinal del cielo. Pluviosa plaga.
ORINAR, v. n. Exonerar el animal y vaciar la
vejiga del suero de la sangre que se recoge
en ella, y sale por la via. Úsase algunas veces
en activa, como orinar sangre , y también
como tecíproco. Urinare, mingere.

ORO
ORINECER, v. n. ant. Amohecerse , cubrirse de
orin. Usábase también como recíproco. Airutine ir.fici , rubiginem contrahere.
ORINIENTO , TA. adj. Lo que está cubierto
de moho ú orin , y tomado ó entorpecido por
no usarse. Acritginosus , rubiginosas.
ORINQUE, s. m. Náut. Cabo grueso que se po
ne por fiador para asegurar el ancla cuando se
da fondo, fijando en la cruz de ella el un
chicote, y en el otro un pedazo de palo , que
llaman boya , que anda sobre el agua. Rudens.
ORIOL, s. 111. Ave. Lo mismo que oropén
dola.
ORION, s. m. Una de las diez y seis constela
ciones del hemisferio meridional. Orion.
ORIUNDO , DA. adj. Lo misino que origi
nario.
ORLA. s. f. La orilla de paños, telas, vestidos
ú otras cosas con algún adorno que las distin
gue de otras. Limbus ,fimbria.
orla. Blas. Pieza honrosa hecha en forma de un
filete, y puesta dentro del escudo, aunque
separada de sus extremos otra tanta distancia
como ella tiene de ancho, que por lo ordina
rio es la duodécima parte de la mitad del es
cudo que corresponde á la mitad de la bordura. Scuti limbus.
ORLADO, DA. p. p. de orlar.
ORLADOR, s. m. El que hace orlas. Limborarius.
ORLADURA, s. f. El juego y adorno de toda la
orla. Praetextus limbus.
orladura. Lo mismo que orla por la orilla
ó borde de alguna cosa.
ORLAR, v. a. Adornar un vestido ú otra cosa
con guarnición al canto. Fimbriis circumdare , ornare.
orlar. Blas. Poner la orla en el escudo.
ORLO. s. m. Instrumento músico de boca en
forma de cayado, cuyas orlas van dando vuelras. Tibia incurva.
ORMESÍ, s. m. Tela de seda casi del mismo mo
do que el camelote , aunque mas delgada, que
hace con la prensa unos visos que llaman aguas.
Tela sérica undulata.
ORNADAMENTE. adv. m. Con ornato y com
postura. Ornate , decore.
ORNADO, DA. p. p. de ornar.
ORNAMENTADO, DA. p. p. de ornamentar.
ORNAMENTAR, v. a.Lo mismo que a dorn \r.
ORNAMENTO, s. m. Adorno , compost ura , ata
vío que hace vistosa alguna cosa. Ornatus,
dteus.
ornamentos, p. Las vestiduras sagradas que se
visten los sac culotes y los obispos cuando ce
lebran, lo que comprende también los ador
nos del altar , que son de lino ó seda , como los
manreles, el frontal ccc. Ornamenta sactrdotalia , seu pontificalia.
ornamentos. Arq. y Esc. Ciertas piezas que
se ponen para acompañar las obras principales.
Ornamenta.
ornamentos, met. Las calidades y prendas mo
rales del sugeto que le hacen mas recomen
dable. Egrefiae animi dotes , decus.
ORNAMIENÍO. s. m. ant. Lo misino que or
namento.
ORNAR, v. a. Lo mismo que adornar.
ORNATÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de ornado.
Ornatissimus.
ORNATO, s. m. Adorno , atavío , aparato jr
composición. Ornatus.
ORNITOLOGIA, s. f. La paite de historia na
tural que rrata de las aves.
ORO. s. m. Metal el mas pesado , tenaz , dúctil
y maleable de todos los vulgarmente conoci
dos. Es lustroso, poco duro y de color amari
llo. Su rareza hace que sea el mas precioso y
estimado de todos, y que se emplee con pre
ferencia para hacer moneda, adornos y alha
jas. Aurum.
oro. met. El color rubio, especialmente hablan
do de las mugeres ; y asi se dice que tienen ca
bellos de oro. Aurius color , fulvus color.
oro. Las joyas y otros adornos mugeriles de es
ta especie. Monilia pretiosa.
oro. met. Las riquezas y el conjunto grande de
hacienda y dinero, porque regularmente las
riquezas se guardan mas en oro que en otras
especies; y asi se dice: tiene mucho oro , ha
gastado mas oro. Divitiae, thtsaurus, aurum.
oro. Blas. El color amarillo, porque se usa de
el en lugar del metal.
oros. p. Úno de los cuatro palos ó manjares de
que se compone la baraja de los naipes, re
presentados en unos doblones ó monedas de
oro. Folium lusorium aurei colorís monetis
depictum.
oro batido. Aquel que puesto entre hojas de
pergamino ó tripas de vaca muy delgadas , a
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fuerza de golpes con un mizo se adelgaza y
sutiliza de suerte que el ambiente le mueve;
y sirve para dorar retablos. Aurum bractiali.
oro bruñido. Pint. El que se hace mediante los
aparejos de cola, yeto y bol sobre piezas de
madera tallada ó lita. Aurum politum.
oro coronario. El que es muy tino y subido
de quilates. Aurum valdt purgatum , purificatum.
oro De caSutillo. Cañuto pequeíiito y corto
que se hace por lo regular de vidrio para guar
necer vestidos. Vitreus calamus ptrttnuis.
oro de copela. El oro purgado al fuego de toda mezcla ó impureza. Aurum purum , au
rum cupulatum.
oro de tibar. Oro muy acendrado que se coge
en un rio llamado asi. Aurum obryzum.
oro es lo que oro vale. expr. con que se sig
nifica que no solo consiste la recompensa en di
nero , sino en otras cosas equivalentes. Quidquid in pretio tst aurum putis.
oro fulminante. Preparación que se hace con
el oro y el amoniaco , la cual es de color ama
rillo rojizo y mas pesada que el oro , y que
por frotamiento ó percusión tiene mucho ma
yor impulso y causa mayor estruendo que la
pólvora. Oxidum ammoniacum auri.
oro majado luce. expr. que enseña que las có'
sas cobran mas estimación cuanto están mas ex
perimentadas y probadas.
oro mate. Se llama el que se asienta sobre dife
rentes materias mediante la sisa y aparejos del
olio, lo cual queda desigual, y no está bruñi
do. Aurum impolitum , obscurum.
oro molido. El que se muele en panes con miel,
y luego se aclara con agua para realzar y to
car de oro las iluminaciones y miniaturas. Au
rum molitum, livigatum.
oro molido. El oro calcinado y reducido á pol
vo, que sirve para dorar lo mas tino , y sobre
los metales. Aurum calcinatum.
oro pot able. Nombre dado á varias preparacio
nes liquidas del oro que hacían los alquimistas
con el objeto de que pudiese bebetse este me
tal , que creían era de gran provecho en algu
nas enfermedades. Aurum potabilt.
oro potable. Alquim. Cierta composición ama
rilla que hacen para venderla y persuadir á
los ignorantes á que es oro potable. Aurum
potabilt.
como oro en paBo. loe. que explica el aprecio
que se hace de alguna cosa por el cuidado que
se tiene con ella. Prout aurum strvandum.
como un oro ó como mil oros. Ponderación
que explica la hermosura, aseo y limpieza de
alguna persona o cosa. Pulchrior aura.
se oro x azul. Modo de hablar para ponderar
que alguna persona viene muy aseada y com
puesta. Consono , iligantiqut ornatu.
SL oro t el' moro. loe. irón. para ponderar el
engaño de alguno que se cree le han de dar al
guna cosa grande, ó la estimación en que tie
ne alguna cosa que da ó que posee. Midai divitiat.
ES COMO UN ORO PATITAS X TODO. f. Vulg.
irón. para burlarse de alguno ó dar á entender
que esta conocido por astuto y bellaco. Scitut
quidem tst.
es otro tanto oro. expr. fam. con que se ex
plica lo que a una cosa se le sube de estima
ción y punto cuando se le añade otra que le
da mayor realce. Tanto melius.
hacerse de oro. f. Adquirir alguno con su in
dustria y modo de vivir muchas riquezas. Dittscere.
no es todo oro lo que reluce, ref. que ense
ña no se deje uno engañar de la apariencia de
las cosas, que muchas veces aun cuando pa
recen mas preciosas no lo son.
poner de oro x azul. f. irón. que significa de
cir i alguno palabras sensibles , y también ha
berle llenado de lodo ó de otra inmundicia.
Probris dipingtri , spurcitiis suffundtrt.
SE le pudiera fiar oro molido, f. para ex
plicar la fidelidad de alguna persona á quien
se entrega el manejo de hacienda ú otra cosa.
Aurum quomodolibtt ipsi crtdi pottst.
tocar de oro. f. Pint. Realzar con oro los cla
ros en algunos adornos de arquitectura. Auro
ill'iminart.
OROBIAS. s. m. Una de'las especies mas finas
de,l incienso. Thuris spteits sic dicta.
OROFRES. s. m. ant. Galón de oro y plata. AurijUia.
ORONDADO.DA. adj. ant. Ensortijado, en
roscado , lo que va variando en ondas. Vndulatus , in giros convolutus.
ORONDADURA. s. f. ant. Diversidad de color
en forma de ondas. Undulatio , in ¡pros convolutio.
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ORONDO, DA. adj. Se aplica 4 las vasijas de
muflía concavidad ó hueco. Valde cavus.
orondo. Campanudo, pomposo, presumido,
amigo de ser visto y parecer bien. Pomposus.
OROPEL, s. ni. Lamina de latón muy batida y
adelgazada que queda como un papel. Lami
na aurichalci vil braetta.
oropel, met. Se dice de las cosas que son de po
co valor , y las hacen subir de estimación por
vanidad ó por engañar a otros. Y también se
entiende de las oraciones llenas de palabras ele
gantes, pero sin iamncii.Futilitas , vox, voz,
pratttrtaqut nihil.
oropel, met. Se toma también por los adornos
ó requisitos de alguna persona. Titulus , dteus.
Gastar mucho oropel, f. met. que se dice de
los que ostentan gran vanidad y fausto sin te
ner posibles para ello. Ostentamina jactan,
vil pompam tnantm.
OROPELERO, s. m. El que fabrica oropel.
OROPÉNDOLA, s. f. Ave quiza la mas hermo
sa de nuestro suelo. Es de unas ocho pulgadas
de largo , y tiene el pico encarnado , el cuer
po manchado de amarillo, verde y negro, y
las alas y la cola negras, con las extremidades
de sus plumas amarillas. Se mantiene de insec
tos y de bayas ; construye sus nidos en el en
cuentro de las ramas de los arboles, y es ágil,
inquieta y bulliciosa. Oriolus gálbula.
ORUPIMENTE. s. m. Metal especie de arséni
co , de un hermoso color amarillo, mas ó me
nos subido , pesado, muy blando y suave , que
se encuentra ó en trozos mas ó menos grandes,
ó formando pequeños cuerpos regulares de di
ferentes planos. Tomado interiormente causa
vértigos, ardor, dolores agudos , inflamación
?' por fin la muerte. Úsase principalmente en
a pintura al olio , bien que todo el que se em
plea es hecho artificialmente. Risigailum
fiavum.
OROZUZ, s. m. Planta muy común en España
en los sitios húmedos. Echa los tallos de dos
á tres pies de largo y correosos, las hojas de
un verde oscuro , y compuestas de otras colo
cadas por pares en un pie común , y las llores
de color de rosa claro , y colocadas en espigas
á la extremidad de los tallos. La raiz de esta
planta es lo que se conoce con el nombre de
paloduz. Glycyrrhiza glabra.
ORQUESTA. El conjunto de músicos que tocan
y cantan con arreglo a las reglas del arte.
ORTEGA, s. f. Ave de un pie de largo y muy
común en casi todas las provincias de España.
Tiene las piernas cubiertas por delante de plu
mas, el cuerpo manchado de color ceniciento,
rojo y pardo , y las plumas de la cola, á ex
cepción de las dos de en medio , manchadas en
la extremidad de negro. El macho se distingue
de la hembra en la garganta , que en esta está
manchada de blanco , y en el macho de negro.
Su carne se estima tanto como la de la per
diz. Tttrao bonasia.
ORTIGA, s. f. Planta muy común en España,
que echa desde la raiz diferentes tallos de dos
á tres pies de alto, cuadrados, y vestidos de
hojas de figura de corazón y aserradas por su
margen. Sus llores son muy pequeñas, y na
cen de los encuentros de las ho|as superiores
en racimos lineales y péndulos, separadas las
masculinas de las femeninas en distintos pies
o plantas. Toda ella esta erizada de pelos tie
sos y punzantes, que causan al tocarla una
quemazón extraordinaria. Vrtica dioica.
ortig a blanca. Planta. Lo misino que ortiga
muerta.
ortiga moheSa. Especie de ortiga que se dis
tingue de la común en que sus hojas son ova
les, y en tener en un mismo pie ó planta las
Mores masculinas y femeninas , aunque unas y
otras forman racimos separados. De las fibras,
de que abunda esta planta, se saca una espe
cie de hilo que puede aplicarse á los mismos
usos que el de lino. Urtica urinas.
ortiga muerta. Planta que echa los tallos de
pie y medio de alto, cuadrados, mas recios
por la parte superior que por la inferior, hue
cos y algo vellosos , y las hojas de dos en dos y
de figura de corazón. Las Mores son largas y
blancas, y nacen en rodajas distribuidas á lo
largo del tallo. Lamium álbum.
ortiga romana. Especie de ortiga que se di
ferencia de la común principalmente en que
las espigas de sus flores rematan en una cabe
zuela redonda , y de una linea y media de diá
metro. Urtica piluliftra.
ser como unas ortigas, f. con que se explica
que una persona es áspera y desapacible en su
trato y en sus palabras. Asptrat , pungtntis,
urintisvi natural st pracbtrt.
ORTIVO, VA. adj. Astran. que equivale k
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oriental, como horizonte ortivo, amplitud
ortiva. Ortivus.
ORTO. s. ni. La ascensión ó subida de cualquier
astro por el horizonte. Este absolutamente y
sin otro respecto se llama orto astronómico.
Ortus.
orto poético. El nacimiento de cualquier astro
con respecto al sol. Este se divide en helíaco,
cósmico y acronicto. Ortus potticus.
ORTODOXO. XA. adj. Católico , que cree
constantemente las verdades decididas por la
iglesia romana; y asi se llaman también or
todoxas las proposiciones decididas por la
iglesia. Orthodoxus.
ORTOGONIO, adj. Lo mismo que rectángu
lo. Llamase asi el triangulo que tiene un án
gulo recto.
ORTOGRAFIA, s. f. El arte que enseña á es
cribir correctamente , y con la puntuación y
letras que son necesarias para que se le de el
sentido perfecto cuando se lea. Orthographia.
ortografía geométrica. La delineacion de la
superficie de cualquier cuerpo según su lati
tud y altura ; y es lo que se llama perfil. Or
thographia gtomttrica,
ORTOGRAFIA PROYECTA , DEGRADADA 6 Elf
perspectiva. La delineacion del perfil según
se representa en la tabla ó plano óptico. Or
thographia projtcta.
ORTOGRÁFICO. CA. adj. Lo que pettenece a
la ortografía; y asi se dice: descripción or
tográfica. Orthographicus.
ORTÓGRAFO, s. m. El profesor y sabio en la
ortografía. Orthographus.
ORTOLOGIA, s. f. El arte de pronunciar bien.
Orthologia.
ORUGA, s. f. Planta que crece en abundancia
en varias partes de España. Echa los tallos de
unos dos pies de altura, cilindricos y cubiertos
de pelo áspero, las hojas largas y divididas en
su longitud en varios gajos , las ti ore s en ti gura
de cruz compuestas de cuatro hojiras blancas
rayadas de negro , y por fruto una vainilla
cilindrica , que contiene semillas menudas,
amarillas y redondas. Las hojas de esta planta
tienen un gusto picante, y se cultiva en algu
nas partes para ensalada. Brassica truca.
orug a.Gusanillo muy nocivo que se engendra de
las hojas verdes de la hortaliza, el cual cuan
do viejo, pegado á un tronco de árbol , suel*
hacer un capullo amarillo, y de él salen des
pués las mariposas. Campt , truca.
oruga. Salsa gustosa que se hace de la yerba
de este nombre con azúcar ó miel , vinagre y
pan tostado, y se distingue llamándola oruga,
de azúcar ó de miel. Conditura tx mtllt vil
saccharo , pant trucaqut.
oruga de pino. Gusanillo rojo, algún tanto ve
lloso , que en el invierno para repararse del
frío se encierra sobre los pinos en unas telas
muy sutiles, que teje a manera de telarañas.
Pini truca.
oruga le dió. expr. que se dice cuando alguna
cosa se ha perdido ó desperdiciado. Erosus
tvanuit.
ORUJO, s. m. El hollejo de la uva después de
exprimida y sacada toda la sustancia. Vvarum folliculi.
DE ORUJO EXPRIMIDO NUNCA MOSTO CORRIDO.
ref. que da á entender que no se puede sacar
mucho fruto de donde no hay sustancia.
ORZA. s. f. Vasija vidriada de barro, alta y sin
asas, que sitve por lo común para echar con
serva. Orea.
ORZA DE AVANTE , ORZA DE NOVELA, expr. de
galera para avisar se enderece á la mano iz
quierda. Ad sinistram, sinistrórsum.
Á orza. mod. adv. Náut. que se dice cuando
el bajel navega de bolina poniendo la proa
hácia la parte de donde viene el viento ; y
porque suele tumbar ó ladearse cuando nave
ga asi , se dice por semejanza de las cosas que
están torcidas ó ladeadas. Jnfiixc , ad latas.
ORZAR, v. n. Náut. Poner la proa cuanto se
pueda hácia la parte de donde viene el vien
to , navegando de bolina para ganar barloven
to y adelantar en la derrota. Sinistrórsum
navigart.
ORZÜELA. s. f. d. de orza.
ORZUELO, s. m. Granillo que nace en el pár
pado del ojo que molesta mucho, y á veces
impide el abrirle para ver. Hordcoium.
orzuelo. Instrumento que tienen los cazadores
para coger vivas las perdices, que es a modo
de una ratonera de agua , con su trampilla mo
vible, y en poniéndose encima la perdiz res
bala y cae dentro , y vuelve la trampilla á
quedar cerrada impidiendo que pueda salirse.
También se llama asi un género de cepo para
prender las fieras por los pies. Dtcipula.
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OS, pron. personal. Lo mismo que vosotros.
Usase antepuesto y pospuesto al verbo. Vos.
os. Equivale muchas veces á vos ; y se usa cuan
do no se quiere dar el tratamiento particular
de la persona ó para denotar autoridad de su
perior á inferior , ó el mayor respeto del infe
rior al superior. Vos.
OSA. s. f. La hembra del oso. Ursa.
osa mayor. Una de las constelaciones boreales.
Esta cercana al polo ¡ y por tener entre sus
estrellas siete muy notables, que se llaman
los siete friones , se dio al polo boreal el nom
bre de setentrion. Ursa major.
osa menor. Constelación boreal que entre otras
muchas estrellas tiene siete mas notables, casi
en la misma disposición que las de la osa ma
yor, aunque con menores distancias entre sí,
y la que está en la extremidad de la cola , por
ser la mas cercana al polo , se llama polar.
Vulgarmente llaman a esta constelación el
carro menor , y otros cioosura. Ursa minor.
OSADAMENTE, adv. m. Atrevidamente, con
intrepidez ó sin conocimiento ó reflexión. Audacttr.
OSADÍA, s. f. Atrevimiento, audacia ó temeri
dad. Audacia , teméritas.
osadía. Fervor y animosidad santa y buena.
Zelus.
OSADILLO , LLA. adj. d. de osado.
OSADÍSIMO, MA. ad]. sup. de osado. Audacissitnus.
OSADO , DA. p. p. de osar,
á osadas, mod. adv. ant. Osadamente. Audacter.
Á osadas, ant. Ciertamente , en verdad , i fe.
Veré , profeclb.
OSAMBRE, s. in. Lo mismo que osamenta.
OSAMENTA, s. f. La armazón del cuerpo del
hombre ó de otro animal , los huesos de que
se compone su estructura. Forma ossea, ossa.
OSAR. v. n. Atreverse, emprender alguna cosa
con atrevimiento. Audere.
osar. Imaginar , ponerse en la fantasía. In mentem vertiré.
osar. s. m. Lo misino que osario, que es como
mas comunmente se dice.
OSARIO, s. m. El hoyo ó fosa donde se ponen y
reservan los huesos de los difuntos. Ossuaria.
osario. Por extensión se llama cualquier lugar
donde se hallan huesos. Ossuaria.
OSCENSE. adj. El natural de Huesca y lo per
teneciente á esta ciudad.
OSCILACION, s. f. Vibración con que el pén
dulo 6 perpendículo hace su movimiento.-Pírpendiculi mutas , vihratio , oscillatio.
OSCILANTE, p. a. de oscilar. I.o que oscila
ó se mueve vibrándose.
OSCILAR, v. n. Hacer el péndulo, perpendícu
lo ó volante su movimiento de vibración.
OSCILATORIO, RIA. adj. Se aplica al movi
miento vibratorio del perpendículo. Oscillatorius.
OSCITANCIA, s. f. ant. Inadvertencia que pro
viene de descuido. Negligentia , oscitantia.
OSCULO, s. m. Lo mismo que beso.
OSCURACION. s. f. ant. La acción y efecto de
oscurecer.
OSCURADO, DA. p. p. de oscurar.
OSCURAMENTE, adv. m. Sin luz ni claridad,
con oscuridad. Obscuri.
oscuramente. Confusamente , sin órden ni
concierto. Obscuri, confusi.
oscuramente. Indecentemente, con bajeza, sin
lustre, esplendoró estimación. Obscuri,foedi.
OSCURAR. v.a. ant.Lo mismo que oscurecer.
Á oscuras, mod. adv. Sin luz. Obscuri , in tenebris.
OSCURECER, v. a. Privar de luz y claridad
haciendo que lo que estaba claro quede oscuro
ó lo parezca. Obscurare , obscurum reddere.
oscurecer, met. Disminuir la estimación y es
plendor de las cosas, deslustrarlas y abatirlas.
Maculare , obscurare , delrahere.
oscurecer, iner. Ofuscar la razón alterando y
confundiendo la realidad y verdad de las cosas
para que no se conozcan ó que parezcan di
versas. Offuscare , obscurare.
oscurecer, iner. Usar en el estilo de términos
y conceptos extravagantes y de frases enig
máticas y oscuras. Tehebras offundtre , obducire orationi.
oscurecer. Pinl. Dar mucha sombra á las figu
ras y otras cosas que se pintan, para que lo
pintado resalte y tome cuerpo. Obumbrare.
oscurecer, v. imp. Ir anocheciendo , faltar la
luz y claridad, como sucede cuando el sol se

oso
osu
pone y oculta. Advesperascere , noctem adto y sin comer, y de pequeño se domestica fá
ventare , imminere.
cilmente , aunque sin perder del todo sus cos
oscurecerse, v. r.No parecer alguna cosa por
tumbres. Ursas arctos.
haberla hurtado ú ocultado. Occultari, aodi. oso blanco. Variedad del oso que se distingue
oscurecerse. Aplicado al dia , la mañana, el
en ser mayor y enteramente blanco. Habita
en los países marítimos del norte de entrambos
cielo 8cc. , nublarse. Obnubilari.
continentes ; es cruel , feroz y sanguinario!
OSCURECIDO, DA. p. p. de oscurecer.
se alimenta de peces, y acomete y devora al
OSCURECIMIENTO, s. m. El acto de oscure
hombre. Ursus arctos.
cer. Obscuratio.
OSCURIDAD, s. f. Lobreguez , falta de luz y oso colmenero. El que roba las colmenas lle
claridad para percibir las cosas. Obscuritas.
vándolas al agua para abrirlas y chupar la
oscuridad. Densidad y espesura muy sombría,
miel. Ursus alvearium raptor.
como suele encontrarse en algunos bosques cer oso marítimo. Cuadrúpedo. Lo mismo que oso
rados y altos. Opacitas , densitas.
blanco.
oscuridad, met. La humildad y bajeza de que OSOSO, SA. adj. Lo perteneciente á hueso, ó
lo que es de calidad de hueso , ó los tiene.
procede alguna cosa , especialmente hablando
de los linages. Jgnobilitas.
OSTAGA, s. f. Náut. Cabo grueso con que se
oscuridad, met. Falta de luz y conocimiento
afirma el cuadernal de la driza á la verga ó á
en el alma ó en las potencias intelectuales.
sus palomas de racamento. En las embarcacio
Obcaecatio.
nes latinas hace la ostaga en el tercio de la
oscuridad, met. La confusión del estilo ó falta
entena las veces ú oficio de un brazalote.
de explicación en lo que se escribe ó habla. OSTALAGE. s. m. El estipendio que se paga
Obscuritas , confusio.
en las posadas.
oscuridad, met. La dificultad del sentido ó in
OSTENSION, s. f. Manifestación de alguna cosa.
teligencia de lo que se dice ó se propone ; la
Ostinsio.
cual es ó por la misma naturaleza ó elevación OSTENSIVO , VA. adj. Lo que muestra ú os
de la materia , como sucede en los misterios,
tenta alguna cosa. Ostindens , ostentans.
ó por el artificio é ingeniosidad del que pro OSTENTACION, s. f. Manifestación de lo qu*
pone , como se ve en los enigmas. Obscuritas,
es digno de verse, y que corresponde al esracaligo.
do de cada uno. Ostentatio , pompa.
OSCURÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de oscu- ostentación.Jactancia y vanagloria. JactantiaR AMENTE
OSTENTADO , DA. p. p. de ostentar.
OSCURÍSIMO, MA. adj. sup. de oscuro. Val- OSTENTADOR, RA. s. in..y f. El que ostenta.
di obscurus.
OSTENTAR, v. a. Mostrar ó hacer patente una
OSCURO, RA. adj. Lo que carece de luz ó cla
cosa para que sea vista de todos con magnifi
ridad. Obscurus.
cencia y boato. Ostentare.
oscuro, met. No conocido ó que procede de un ostentar, v. n. Jactarse , vanagloriarse de al
principio bajo y humilde, lo que mas comun
guna cosa. Venditare .jactare.
mente se aplica á los linages. Ignobilis , igno- OSTENTATIVO, VA. adj. El que hace osten
tación de alguna cosa.
tus , obscurus.
oscuro, met. Confuso, falto de claridad , como OSTENTO, s. ra. Apariencia que denota prodi
suelen ser muchos textos , sentencias , lugares
gio de la naturaleza, ó cosa monstruosa ó mi
lagrosa. Ostentum.
y discursos de algunos autores. Inextricabilis,
aenigmaticus , arcanus , obscurus.
OSTENTOSAMENTE. adv. m. Con ostentación.
oscuro, met. El que se explica confusamente y OSTENTOSfSIM AMENTE, adv. m. sup, de os
sin claridad. Confusus , obscurus. ■
tentosamente.
oscuro. Pint. Aquella parte donde se represen
OSTENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de osten
tan las sombras. Obscurus.
toso.
oscuro. Se aplica al color que casi llega á ser OSTENTOSO, SA. adj. Magnífico, suntuoso,
grande y digno de verse. Ostentosus.
negro. Subniger.
oscuro. Se dice también de lo que apenas se ve OSTEOLOGIA, s. f. Arte que enseña el modo
ó distingue. Indistinguibilis.
de conocer la naturaleza de los huesos del cuer
oscuro. Se dice del color que en la diversidad
po humano, sus figuras, ligamentos y todas
de los coloridos esrá mas cargado ó tiene algu
sus disposiciones. Es parte de la anatomía.
Osteología.
na parte mas de tintura como castaño oscuOSTIA, s. f. ant. Lo mismo que ostra.
ro. Obscurus , surdus , austerus.
oscuro mayor. Pint. Se dice de lo que está OSTIARIO, s. m. El que tiene potestad (en vir
muy cargado de color oscuro. Obscurus plenus.
tud del órden ó grado menor eclesiástico que
se le ha conferido) para admitir los dignos á
a oscuras, mod. adv. Sin luz.
Á oscuras ó a escuras, mod. adv. Sin princi
recibir el sacramento de la eucaristía, y ex
cluirlos indignos. Dánsele las llaves de la puer
pios ó conocimiento de lo que se trata ó ma
ta de la iglesia. Ostiarius.
neja. Caeco modo proceden.
estar ó hacer oscuro, f. que se dice cuando OSTIATIM. adv. m. latino muy usado en cas
tellano, que significa de puerta en puerta.
las noches tienen falta de claridad por estar
muy nublado el cielo , y no se pueden ver los
Ostiatim.
objetos. Noctem caliginosam esse , tenebris OSTIERO. s. m. ant. Lo mismo que ostrera.
OSTION, s. m. ant. aum. de ostia.
involvi.
OSECICO , LLO , ZUELO. s. m. d. de hueso. OSTRA, s. f. Concha de dos piezas planas, es
cabrosas , casi redondas y con las orillas ó la
OSEO, A. adj. Lo que es de hueso. Osseus.
bios desiguales : por fuera son de color ceni
OSERA, s. f. La cueva donde se recoge el oso
ciento mas ó menos oscuro , y por dentro de
para abrigarse y para criar sus hijuelos. Urun hermoso color de nácar. Viven asidas a las
sorum lustrum.
peñas , y el animal que las hubira es de to
OSERÍA s. f. ant. La cacería de osos.
dos los mariscos comestibles el mas estimado.
OSERO, s. m. Lo mismo que osario.
Ostra edulis.
OSESNO. s. m. El cachorro de la osa. Ursae caOSTRACISMO, s. m. Destierro político por es
tellus.
OSETA, s. f. Germ. Lo que pertenece á la ru
pacio de diez años que usaban los griegos con
aquellas personas que tenían gran poder y cré
fianesca.
dito, á fin de que no aspirasen á quitar la li
echar de ia oseta, f. Hablar recio, juran
bertad al gobierno: y á veces para quitar los
do y perjurando , y diciendo con enfado
zelos y envidia de los inferiores. Temístocles
cuanto se viene á la boca. Vociferari , blatefue uno de los que le padecieron. Ostracismus.
rare.
OSIFICADO, DA. p. p. de osificarse.
OSTRAL, s. m. Lo mismo que ostrera.
OSIFICARSE, v. a. Volverse, convertirse en OSTRERA, s. f. El lugar donde aovan y se
crian las ostras. Llámase asi en las costas del
hueso alguna cosa.
mar setentrional de España. Ostreariutn.
OSIFRAGA, s.f. Ave. Lo mismo que quebran
OSTRÍFERO, RA. adj. Poe't. Lo que criaostras.
tahuesos.
OSIFRAGO, s. m. Lo mismo que osífraga.
OSTRO- s. in. Lo mismo que ostra. Llamanlos
OSO. s. m. Cuadrúpedo indígeno de los países
en masculino en algunas partes acaso porque
frios y montuosos de entrambos continentes.
son las ostras mayores, y en latin tienen dife
Es de unos cuatro pies de alto , y está cubierto
rencia en los nombres. En alguuas partes lo*
de abundante pelo largo , lacio y de color ne
llaman ostrones.
gro ó pardo , según las dos castas que hay de ostro. Viento. V. mediodía.
ellos. Tienen los ojos muy pequeños , los re OSTROGODO, DA. adj. El natural de la Gomos recios y fuertes , el pie muy grande , y
cia oriental y lo perreneciente á ella.
los dedos de las manos en disposición de po OSTUGO, s. m. Vestigio, señaló parte oculta.
derlos cerrar como el hombre. Se alimenta con
Vestigium.
preferencia de vegetales, aunque también co OSUDO, DA. adj. que se aplica al animal que
tiene mucho hueso. Ossibus pollens.
me catne, y acomete a los otros cuadrúpedos,
y aun al mismo hombre. Pasa el invierno ocul- OSUNO, NA. adj. Lo que pettenece á oso.
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OTACUSTA. J. ra. ant. Espía ó escucha que vi
ve de traer 7 llevar cuentos , chismes y enre
dos. Susurro.
OTADO . DA. p. p. de otar.
OTAÑEZ. s. m. fam. que se usa para explicar
un gentilhombre que sirve de acompañar á
alguna señora, que por lo regular se entiende
de los que ya son ancianos, y muy comun
mente se les nombra con el titulo de don : co
mo don otaSez vino, iba con su don otaRe*. Senex stator.
OTAR. v. a. ant. Lo mismo que otear.
OTEADO , DA. p. p. de otear.
OTEADOR, s. m. El que otea. Observator.
OTEAR, v. a. Registrar desde los lugares altos
y elevados sobre las tierras lo que está debajo.
Speculari, e luco superiori observar».
otear. Escudriñar, registrar ó mirar con cui
dado. Speculari, inspicere.
OTERO, s. m. El lomo que hace la tierra ele
vándose en los llanos, de forma que sobresale
á lo demás. Collis , specula.
OTERUELO, s. m. d. de otero.
OTO. s. m. Ave. Lo mismo que avutarda.
OTOMÁNICO, CA. adj. ant. Lo mismo que
OTOMANO.
OTOMANO , NA. adj. Dícese del imperio y des
cendencia de los emperadores turcos con re• lacion á Otoman su primer emperador.
OTOÑADA, s. f. El tiempo ó estación del oto' ño ó el mismo otoño. Autumnitas.
OTOÑAL, adj. Lo que es propio del otoño ó
pertenece al otoño. Autumnalis.
OTOÑAR, v. n. Pasar ó tener el otoño. Autumnare.
otoSar. Brotar la yerba en el otoño para bene
ficio de los ganados. Hirbas pullulascere, ger
minare per autumnum.
otoñarse, v. r. Sazonarse, adquirir tempero la
tierra por llover suficientemente en el otoño.
OTOÑO, s. f. Uno de los cuatro tiempos, par
tes ó estaciones en que se divide el año , el
cual empieza en el equinoccio autumnal cuan
do entra el sol en el signo de libra. Autumnus.
otoSo. La segunda yerba ó heno que producen
los prados en la estación del otoño.
OTOR. s. m. ant. for. La persona que se señala
en juicio por poseedora o autora de alguna co
sa para poder ser demandada.
OTORGADF.RO , RA. adj. ant. Lo que se pue
de ó debe otorgar.
'
OTORGADO, DA. p. p. de otorgar.
OTORGADOR, RA. s. m. y f. El que otorga.
OTORGAMIENTO, s. m. Permiso, consenti
miento, voluntad , licencia, parecer. Conceisio , permissio.
otorgamiento. El acto de otorgar un instru
mento , como poder, testamento 8tc. Celebratio , auctoramentum.
OTORGANTE.p.a.de otorgar. El que otorga.
OTORGAR, v. a. Consentir , condescender ó
conceder alguna cosa que se pide ó se pregun
ta. Consentiré, concederé.
otorgar, for. Ofrecer, estipular ó prometer
con autoridad pública el cumplimiento de al
guna cosa. Celebrare , auctorare.
otorgar, ant. Declarar, aprobar.
OTORGO, s. in. ant. Lo mismo que otorga
miento.
otorgo. El contrato esponsalicio y las capitu
laciones matrimoniales.
OTORIA. s. f. ant. for. La designación 6 nom
bramiento que hace enjuicio alguno á quien
demandan alguna cosa o le atribuyen hatería
hecho , determinando otra persona contra quien
como autor de ella se deba dirigir la acción,
demanda ó inquisición.
OTRAMENTE, adv. m. ant. De otra suerte.
Aliter , alio modo.
OTRE. adj. ant. Lo mismo que otro.
OTRi. adj. ant. Lo mismo que otro.
OTRIE adj. ant. Lo mismo que otro.
OTRO, TRA. adj. Dícese de la persona 6 cosa
distinta de aquella de que se habla. AUer,
alius.
otro. Se usa muchas veces para explicar la su
ma semejanza entre dos cosas ó personas dis
tintas, como es otro san Francisco. Idem ac
alier.
otro. Usado como interjección es una expresión
familiar con que se explica el enfado de al
guna persona que nos importuna con especies
molestas y desagradables. Iterum atque iterum.
otro. ant. Lo mismo que otra cosa. Hoy tie
ne uso en este sentido en Aragón.
otro que tal. loe. con que se explica la seme-
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janza de algunas cosas. Hoy solo tiene uso en OVEJUNO , NA. adj. Lo que pertenece a las
ovejas. Ovinas.
el estilo familiar.
esa es otra. expr. con que se explica que lo OVERA, s. f. La parte interior en que se for
man y perfeccionan los huevos en los animales
que se dice es nuevo despropósito ó imperti
que nacen de ellos. Viscus quoddam ovorum.
nencia. Simile quidem.
OTROSÍ, adv. m. Demás de esto, ademas. Es OVERILLO, LLA adj. fam. de overo.
muy usado en lo forense. Insuper , itidem, OVERO, RA. adj. Lo que es de color de hue
vo. Aplicase regularmente al caballo. Luteus
item.
color.
otrosí, s. m. for. Cada una de las peticiones ó
overos,
p. fam. Los ojos que son todo blancos
pretensiones que se ponen después de la prin
y que parece no tienen niña. Ovi albuginem
cipal.
refereas.
OTUBRE. s. ta. ant. Lo misino que octubre.
OVEZUELO. s. m. d. de huevo.
OVIL, s m. Lo mismo que redil ó aprisco.
ov
ovil. Germ. Cama.
OVILLAR, v. n. Hacer ovillos, devanar el hi
lo ó seda para servirse de ellos en los usos á>
OVA. s. f. Cierto género de yerba muy ligera
que se destinan. Glomerare.
que se cria en el mar , estanques , pozos y en
ovillarse,
v. r. Encogerse y recogerse fucienlos rios que la misma agua arranca, y por su
dose un ovillo. Incurvescere.
levedad anda nadando sobre ella. Úsase regu
OVILLEJO, s. m. d. de ovillo.
larmente en plural. Alga, vulga.
ovas. p. Lo mismo que huevas. Es usado en ovillejo. Poét. Composición de versos endeca
sílabos, en que se mezclan algunos de siete
algunas parres de España.
silabas, y van concertando en consonante un
OVACION, s. f. Uno de los triunfos menores
verso con otros sucesivos , y a los dos siguien
que concedían los romanos por haber vencido
tes muda otro consonante. Poemati hispaníci
a los enemigos sin derramar sangre, ó por al
genus.
guna victoria de poca consideración. El que
decir
de ovillejo, f. Es cuando se echan co
triunfaba entraba en Roma á pie ó á caballo,
plas de repente , que en el consonante con que
y sacrificaba una oveja , á diferencia de los
uno acaba su copla ha de empezar el otro la
triunfos mayores, que entraba en un carro , y
suya concertando con el primer verso. Hacen?
sacrificaba un toro. Ovatio.
se regularmente redondillas en los tres prime
OVADO, DA. p. de ovar.
ros versos, y el cuarto es hemistiquio, que no
ovado, adj. Lo mismo que ovalado.
concierta con el primero; pero sirve de dar
ovada. Se aplica a la ave después de haber sido
consonante para el verso primero del otro que
sus huevos fecundados por el macho.
ha de decir después la suya. Consonantiis meOVAL. adj. Lo que está hecho en forma de óva
tricis ex tempore ludere.
lo. Ovalis , ovatus.
VALADO, DA. Lo que tiene figura de óvalo. OVILLICO , TO- s. m. d. de ovillo.
8 VALO. s. m. Figura plana muy parecida.á la OVILLO- s. m. Globo ó pelota redonda com
puesta de hilo, seda ó lana devanada en ella,
elipse, pero que se forma con porciones de
del tamaño que se quiere. Glomus.
circuios. Figura ovalis.
OVANTE, adj. que se aplica al que entre los ovillo. iner.Se dice de las cosas que están enre
dadas , y forman figura redonda. Globulus'Jnromanos conseguía el honor de la ovación.
tricatus.
ovante. Victorioso ó triunfanre.
ovillo,
met. Montón ó multitud confusa de al
OVAR. v. n. Lo mismo que aovar
guna
cosa , sin ttabazon ni atte. Congeries con
OVARIO, s. m. Arq. Cierta especie de moldura
fusa.
tallada en forma de huevos con una listilla
ovillo. Germ. Lio de ropa.
que los guarnece. Ovarium.
ovario. En las aves es una membrana sutil y hacerse un ovillo, f. met. que se dice de la
persona que ó por causa de miedo ó por al
trasparente , situada hacia la mitad de su cuer
gún dolor se encoge y se abrevia de la postura
po donde tienen unidos y como apiñados los
natural que debía tener. Incurvtscere.
nuevecillos. Viscus quoddam avium feminaOVÍPARO , RA. adj. que se aplica á los anima
rum proprium.
les que ponen huevos. Oviparus.
ovarios, p. Anat. Los testículos de la hembra.
OVOLO, s. m. V. equino.
Ovaría.
OVOSO,
SA. adj. Lo que tiene ovas. Algosut.
OVF.CICO. s. m. d. de huevo.
OVEJA, s. f. La hembra del carnero.
oveja. Nombre que dan el reino de Chile al
ox
cuadrúpedo conocido con el nombre de lla
ma.
oveja chiquita cada Afro es corderita. ref. OX. Voz que se usa para espantar las gallinas
ú otras aves ó animales. Exi.
que da á entender que las personas de peque
OXALME. s. m. La salmuera aceda. Es remedio
ña estatura suelen disimular mas la edad.
útil contra las llagas y mordeduras venenosas
OVEJA DUENDA MAMA Á SU MADRE T Á LA AGEy contra otras enfermedades. Oxalme.
„
na. ref. que enseña que la afabilidad y buen
trato se concilia el agrado y benevolencia de OXIGENADO, DA. p. p. de oxigenar.
los otros , y es parte para poder disfrutarlos OXIGFNAR. v. a. Quím. Combinar el oxigeno
con alguna sustancia. Úsase también como re
en lo que se necesita.
ciproco.
OVEJA HARTA DE SU RABO SE ESPANTA, ref.
que habla contra los regalones y acomodados, OXIGENO, s. in. Qaím. Uno de los principios
ó cuerpos simples descubiertos modernamente
i quienes cualquier exceso les hace novedad.
por los químicos , que sirve principalmente
oveja que vala bocado pierde, ref. que en
para la respiración , entra en la composición
seña que el que se divierte fuera de su inten
del arte atmosférico, y por eso se llama tam
to se atrasa ó pierde en lo principal.
ovejas robas por do va una van todas.
bién vital y se combina con otras sustancias,
y señaladamente con lasque forman varios áci
ref. que enseña el poder que tienen el ejem
plo y la mala compañía.
dos, por cuya propiedad se le impuso aquel
nombre. Oxygenum.
ovejas y abejas en tus dehesas, ref. que
persuade que se rengan estas dos granjerias OXIGONIO, adj. Lo mismo que acutAngulo.
en tierras propias , porque en las agenas dan OX1MACO. s. m. Ave de rapiña de pico negro
. y corvo.
poca utilidad.
cada oveja con su pareja, ref. que enseña OXIZACRE. s. m. Salsa que se hace de agrio,
con leche, miel ó azúcar. Oxysaccharum,
que cada uno se contenga en su estado, igua
'.
lándose solo con los de su esfera , sin preten . oiffala , oxymeli.
der ser mayor , ó bajarse á ser menor de lo que OXTE. interj. Aparta, no te acerques, quítate.
Úsase de esta voz con alguna vehemencia, y
le compete. Similis similem quaerat.
muy comunmente cuando tomamos en las ma
encomendar las ovejas al lobo. f. mer. En
nos alguna cosa que esta muy caliente , ó la
cargar los negocios, hacienda ú otra cosa k
probamos, y es frecuente el decir oxte pu
quien lo suele perder ó destruir. Oves ¡upo
to.
Apage , heu , theu.
commiltere.
LA MAS RUIN OVEJA SE ENSUCIA EN LA COLO sin decir oxte ni moxte. Modo vulgar de ha
blar que significa sin pedir licencia, sin ha
DRA, ref. con que se denota que las personas
blar palabra. Sini venia , hospiti insalutatt,
mas inútiles suelen ser las mas perjudiciales.
quien tiene ovejas tiene pellejas, ref. que
nec verbo dicto.
advierte que el que está á la utilidad también
está expuesto al daño.
OY
OVEJERO. *• in. El pastor que guarda y cuida
i
de las ovejas. Pastor ovium.
OVEJICA ,LLA, TA. s. f. d. de oveja.
OYENTE, p. a. de oír. El que oye y escucha
OVEJUELA. s. f. d. de oveja.
lo que se dice. Audiens , auditor.
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cimasé'ptinia letra del alfabeto , y decimatercia de las consonantes. Es de las consonantes
labiales, porque á semejanza de la b forma su
sonido fuera de la boca abriendo los labios de
golpe , aunque teniéndolos mas apretados y
desplegándolos con mas espíritu que para
aquella letra. Ejerce su oficio con uniformidad
en todas las vocales , como en patria , peti
ción , picaro , pobre, pueblo ; y con interposi
ción de la J y r , como en plato , plebe , preci
to , prisión , prueba.
P A
PABELLON, s. m. Especie de tienda de campa
ña , de hechura redonda por abajo , y que fe
nece en punta por arriba. Sostienela un palo
grueso , que se hinca en la tierra , y extendién
dola por abajo se afirma con cordeles en unas
estacas. Ordinariamente se hacen de lana ó de
lienzo muy grueso , y sirve para que los sol
dados estén a cubierto en campana, y los que
caminan por despoblados. Tentorium.
Pabellón. Especie de colgadura de la misma
hechura de la tienda de campaña , que sirve
en camas, adorno de tronos fice. Conopium.
Iabellon. Bandera grande con las armas de la
corona , la cual lleva la capitana ó el navio
que comanda en alguna escuadra. Signum vel
vexillum navatt.
Pabellón, met. Los emparrados, glorietas de
los jardines , copas de árboles / otras cosas se
mejantes. Frondes in tentoriiformam arcuatae vel cameratae.
pabellón. Entre los lapidarios es la figura de
la piedra preciosa formada y elevada en for
ma de pabellón. In gemmis camerata figura.
PÁBILO, s m. El hilo ó cuerda de algodón ú
otra cosa que se pone en medio de la vela 6
antorcha, para que encendido alumbre. E¡lychnium.
PABLAR, v. a. fam. Voz que solo tiene uso en
la frase mi hablas, ni pablar, y es inventa
da para darle consonante y mayor fuerza á la
expresión. Mussare.
PABULO, s. ni. Pasto , comida , alimento para
la susistencia ó conservación. Pabulum.
pábulo, met. Cualquier sustento ó manteni
miento en las cosas inmateriales. Pabulum.
PACA. s. f. Cuadrúpedo indígeno de la Améri
ca meridional. Es de un pie y medio de largo,
y tiene el cuerpo cubierto de pelos erizados,
pardos por el lomo, y por los costados y vien
tre rojizos; la cola y los pies muy cortos , y
las orejas pequeñas y redondas. Se alimenta ro
yendo vegetales , gruñe como el cerdo, y se
domestica con facilidad. Mus Paca.
Paca. Fardo ó lio. Sarcina.
PACADO , DA. adj. ant. Lo mismo que apaci
guado.
PACATO, TA. adj. Pacífico, tranquilo, mode
rado, quieto. Dicese especialmente del que
tiene asi el genio ó natural. Pacatus , lenit
animo.
PACCION. s. f. Lo mismo que pacto.
PACCIONADO, DA. p. p. de paccionar.
PACCIONAR. v. a. Lo mismo que pactar.
PACEDERO, RA. adj. que se aplica al campo
que tiene yerba capaz ya de pacerse.Pascuus.
PACEDURA, s. f. El apacentamiento ó pasto
del ganado. Pastio.
PACER, v. a. Apacentarse el ganado , comer la
yerba y pastos en los prados , montes y dehe
sas. Pasci.
pacer. Comer, roer ó gastar alguna cosa. Deparce.
Pacer. Apacentar el ganado. In pascua ducert,
pascere.
PACIDO, DA. p. p. de pacer.
PACIENCIA, s. f. Virtud que enseña á sufrir y
tolerar los infortunios y trabajos en las oca
siones que irritan ó conmueven. Patientia.
Paciencia. El sufrimiento y tolerancia en las
adversidades, penas y dolores. Tolerantia,
patientia.
paciencia. Espera y sosiego en las cosas que se
desean mucho, l'rudens cunctatio.
paciencia. Lentitud o tardanza en las cosas que
se debían ejecutar prontamente. Ltntiludo,
mora.
. .
Paciencia. El sufrimiento y tolerancia indebi
da en materia de honra ó pundonor. Nimia,
foeda patientia.
*•
paciencia. Como interj. se usa para exhortar á
la conformidad en cualquier trabajo. Patientiam habías.
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con paciencia se g-ana el cielo, expr. con
que se exhorta á no atropellar las dependen
cias con la demasiada viveza y deseo de con
seguirlas. Prudinter cunctando difficilia perficiuntur.
gastar Á otro la paciencia, f. Apurársela,
ó hacerle sufrir mucho. Festivis dictis alium
lacescert.
probar la paciencia, f. con que se explica
que alguno ejecuta acciones que disgustan i
otro, de suerte que llegue el caso de no po
derle sufrir. Patientiam tentare, patientiat
periculumfaceré.
TENTAR DE PACIENCIA Ó LA PACIENCIA, f. Dar
frecuentes ó repetidos motivos para que al
guno se irrite ó enoje. Patientiam tentare.
PACIENTE, adj. El que sufre y tolera los tra
bajos y adversidades sin perturbación del áni
mo. Fortiter patiens.
paciente, met. El sufrido que tolera y consien
te que su muget le ofenda. Turpiter patiens.
paciente, s. m. FU. Lo mismo que paso.
PACIENTEMENTE, adv. m. Con tolerancia,
con sufrimiento. Patienter , toleranttr.
PACIENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pa
cientemente. Patientissimi.
PACIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de paciente.
Patitntissimus.
PACIFICACION, s. f. El acto de pacificar. Pacificatio.
pacificación. Paz , quietud y sosiego. Pax,
fíats.
PACIFICADO, DA. p. p. de pacificar.
PACIFICADOR, RA. s. m. y f. El que pacifi
ca ó pone paz entre los que están opuestos y
enemistados. Pacatar , placator.
PACÍFICAMENTE, adv. m. Con paz , quietud,
sin oposición ó contradicción. Pacifice.
PACIFICAR, v. a. Establecer la paz , ó poner
en paz á los que están opuestos y discordes.
Pacare , reconciliare.
pacificar, met. Sosegar y aquietar las cosas
insensibles, turbadas ó alteradas, como paci
ficar los vientos , el mar. Placare , componere.
pacificar, v. n. Tratar de asentar paces , pi
diéndolas ó deseándolas. Pacis conditiones
tractare.
PACÍFICO, CA. adj. Quieto , sosegado y ami
go de paz. Pacificus.
pacífico. Lo que no tiene ó halla oposición , ó
contradicción ó alteración en su estado. Paci
ficus , compositus.
pacífico. Se llamaba entre los gentiles el sacri
ficio ofrecido por la paz y la salud : y de aqui
se extendió á los mismos sacrificios en la ley
antigua de Moisés. Pacifieus.
PACO , CA. s. m. y f. n. p. de var. y hemb. Lo
mismo que francisco , ca.
PACO. s. m. Cuadrúpedo de unos cuatro pies de
alto , con el cuello largo , y todo el cuerpo cu
bierto de una especie de lana larga, que por el
lomo es de color rojizo y por el vienrre blanco.
Se alimenta de vegetales , es muy dócil, y su
carne un manjar saludable. En la América me
ridional, de donde es indígeno, se valen de él
como de bestia de carga. Camelus Pacos.
PACTADO, DA. p. p. de pactar.
PACTAR, v. a. Asentar, poner condiciones ó
pactos para concluir algún negocio ú orra co
sa entre partes , obligándose mutuamente á su
observancia. Pacisci.
PACTO, s. m. El concierto ó asiento en que se
convienen dos ó mas partes , debajo de condi
ciones, á cuya observancia se obliga cada
uno. Pactum.
Pacto. El consentimiento ó convenio con el de
monio para obrar por medio suyo cosas ex
traordinarias, embustes y sortilegios. Di vi
dente en explícito, que es cuando se da el
consentimiento formal , é implícito ó tácito,
que es cuando se ejercita alguna cosa á que es
tá ligado el pacto, aunque formalmente no se
haya hecho. Pactum.
renunciar el pacto, f. Apartarse del pacto
que se supone hecho con el demonio en al
guna acción, no queriendo concurrir á ella
aun cuando se ejecuta la acción, y se extien
de a otras cosas en que no interviene tal pac
to. Pactis cum diabolo renuntiare , pactum
respatre.
PACHON, s. m. El hombre de genio pausado y
flemático. Lentus , morosus.
pachón. El perro perdiguero. Canis venáticas,
auc pió perdicum aptissimus'.
PACHONA, s. f. La perra hembra del pachón.
PACHONCICO, CA, LLO, LLA , TO , TA.
s. in y f. d. de pachón.
PACHORRA, s. f. Flema, tardanza y espera.
Lentitudo , mora, cunctatio, tarditas. ,
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PADECER, v. a. Sufrir ó tolerar física y corporalmente algún daño , dolor , enfermedad
pena ó castigo. Pati.
padecer. Sentirlos agravios, injurias, pesa
res &c. que se experimentan. Pati , ferré, sustinere.
padecer. Tener ó estar poseído de alguna co
sa , como padecer engaño , error , equivoca
ción &c. Pati.
padecer, met. Se dice de las cosas insensibles
por estar expuestas á algún daño ó ser fre
cuente en ellas ; y asi se dice : este país pade
ce muchas tempestades, vientos ote. Pati,
premi.
PADECIDO, DA. p. p. de padecer.
PADECIENTE, p. a. ant. de padecer. El que
padece. Patiens.
PADECIMIENTO, s. m. El acto de padecer,
sufrir el daño, injuria, enfermedad ore. Passio , tolerantia.
PADILLA, s. f. Sartén pequeña. Patilla , sartago parva.
padilla. Especie de horno para cocer el pan,
que tiene en medio un agujero por donde res
pira y cae la ceniza. Tiene Ja conveniencia
de necesitar poca leña para cocer el pan. Furniculus .
PADRASTRO, s. m. El hombre casado con muger que tiene hijos de otro matrimonio , res
pecto de los cuales se le da este nombre. Vitricus.
padrastro, met. Cualquier obstáculo, impe
dimento ó inconveniente que estorba ó hace
daño en alguna materia. O'bes , obstaculutn.
padrastro. El monte, colina ó lugar alto y
dominante á alguna plaza , desde el cual pue
den batirla ó hacerle daño los enemigos. Mons
vel collis urbi seu arci imminens.
padrastro. El pedacito de pellejo que se le
vanta de la carne inmediata á las uñas de las
manos , y causa mucho dolor y estorbo. Heduvia.
padrastro. Girm. Fiscal.
padrastro. Germ. Procurador en contra.
PADRAZO, s. m. aum. de padre.
padrazo. Padre muy indulgente con sus hijos.
PADRE, s. m. El que engendra o procrea otro
su semejante en su especie, que se llama hijo.
Pater.
padre. Teol. La primera persona de la santísi
ma Trinidad , que engendró y eternamente en
gendra á su unigénito Hijo. Dicese frecuente
mente Dios padre y padre eterno. Pater
adirñus.
padre. El macho destinado en el ganado para
la generación y procreación ; y asi se dice : pa
dre de yeguas , padre de vacas 5tc. Admissarius.
padre, met. Nombre que se da á las aves res
pecto de sus hijos, y mas frecuentemente en
plural, y también se dice de las plantas y ar
boles. Parens.
padre. Se le da este título al principal y cabe
za de alguna descendencia, familia ó pueblo;
y en este sentido se dice que Abraham fue Pa,»
dre de los creyentes. Pater.
padre, met. Cualquier cosa de quien proviene 6
procede otra como de principio suyo. Parens.
padre, met. El que favorece á otro, cuida de
el y hace oficio de padre, y por extensión so
dice aun de las cosas insensibles. Patronus,
partntis offilio fungens.
Padre, met. El autor de cualquier obra de inge
nio, ó el inventor de otra cualquier cosa. Au
llar , inventor.
padre. El que en lo antiguo fue excelente en
alguna ciencia ó facultad, la enseñó, la perficionó y adelantó; y en este sentido se llama
á Homero padre de la poesía, y á Cicerón
padre de la elocuencia. Pater.
padre. Germ. Sayo.
padre. El religioso, sacerdote y anciano en se
ñal de veneración y respeto. Pater.
padre. Nombre que también se da a los anti
guos prelados, santos , maestros y doctores de
Ja iglesia, que suelen llamarse santos padres.
Pater.
Padre. Cua lquiera de los que han concurrido á
algún concilio de la iglesia. Pater.
padres, p. Se entiende no solo el padte , sino
también la madre en cualquier especie. Pá
renles.
padres. Se llaman también los abuelos y demás
progenitores de una familia. Proavi.
padres. Todos los individuos de alguna religión
ó congregación hablando en común; y tam
bién se les dió este nombre á los ermitaños an
tiguos que vivían en los yermos ó desiertos, y
frecuentemente se decian padres del yermo.
. . -Patres.
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padre adoptivo. Hl que ha adoptado hijo ageno participándole los derechos de propio.Adoptator.
padre conscripto. Entre los romanos daban
este nombre al que era del gremio de los pa
tricios , y que estaba escrito y anotada como
padre en el senado. Patres conscripti.
PADRE DAME PAN , HIJO CATA Á FITA. ref. COn
que se nota el que da largas esperanzas en lo
que se necesita o desea , ó no responde a pro
pósito de lo que se pretende.
padre de almas. El prelado eclesiástico ó cu
ra a cuyo cargo está la dirección y gobierno
espiritual de sus feligreses y subditos. Parochut.
padre de concilio. Fuera del sentido recto se
suele dar esie titulo por elogio al que se juz
ga muy docto, especialmente en materias teo
lógicas, e irónicamente se usa para notar al
que habla en materias arduas y difíciles , que
no puede saber ó resolver.
PADRE DE FAMILIA Ó DE FAMILIAS. La Cabeza
de la casa y familia, que la rige y gobierna,
tenga ó no tenga hijos. Pater familias.
PADRE DE LA PATRIA Ó DE SU PATRIA. El SUgcto venerable de ella , por su calidad , respe
to ó ancianidad , o por los especiales servicios
que ha hecho al pueblo. Pater patriae.
padre de pila. Lo mismo que padrino en el
bautismo.
padre de pobres. El sugeto muy caritativo y
limosnero. Pattr pauptrum.
Padre de provincia. En algunas religiones el
sugeto que ha sido provincial ó ha tenido
puesto equivalente. Provinciali praefectura
Junetus apud coinobitas.
padre espiritual. El confesor que cuida y dirige el espíritu y conciencia del penitente.
Sacerdos a conftssionibuj.
PADRE NO TUVISTE, MADRE NO TEMISTE, HIJO
MAL DESPERECISTE , Ó DIABLO TE HICISTE.
ref. que advierte la falta que hace el padre
para la buena crianza de los hijos.
padre nuestro. La oración dominical , ense
ñada por Cristo nuestro bien ; y se llama asi
porque empieza de este modo. Oratio domi
nica.
padre nuestro. En el rosario es aquella cuen
ta de diferente hechura ó mayor que las otras,
que se pone de diez en diez para notar que se
ha de decir entonces el padre nuestro. CV/sbulus in rosario grandior.
padre putativo. El que es tenido y reputado
por padre , como san Josef respecto de Cristo
nuestro bien. P nativas pater.
padre santo. Por antonomasia se entiende el
sumo Pontífice. Summus pontifex , papa.
Á PADRE ENDURADOR HIJO GASTADOR- Lo misjno que Á PADRE GANADOR HIJO DESPENDE
DOR.
Á PADRE GANADOR HIJO DESPENDEDOR, ref.
con que se da a entender que frecuentemente
sucede á un padre avaro un hijo pródigo.
Á PADRE GUARDADOR HIJO GASTADOR, ref. que
advierte lo contrarios que suelen ser a veces
los genios de los padres y de los hijos.
Á QUIEN ES PADRE BASTALE MADRE, ref. qilC
reprende al que teniendo pocos méritos se
queja del poco premio.
cátanos aquí sin padre, ref. que advierte la
falta que hacen los padres para la crianza y
adelantamiento de los hijos , lo que reconocen
después que les han faltado.
Di padre cojo hijo renco, ref. que explica
que los hijos regularmente sacan fas costum
bres y resabios de sus padres.
DE PAStRE SANTO HIJO DIABLO, tef. Con que SC
da á entender que no siempre aprovecha la
buena crianza de los hijos , si estos son de mal
natural.
DE QUK MURIÓ MI PADRE? DE ACHAQUE, ref.
que reprende á los que se olvidan de la muer
te aun avisados de las que ven en los otros, y
siempre les buscan algún motivo particular.
DEJEMOS PADRES V ABUELOS, POR NOSOTROS
seamos buenos, ref. que advierte no hagamos
vanidad de la gloria heredada , sino que la
procuremos adquirir por nosotros mismos.
dormir con sus padres, f. dru. Lo mismo que
MORIR.
ENTRE PADRES Y HERMANOS NO METAS TUS MA
NOS, ref. que aconseja no se tome parte en los
disturbios entre parientes, porque estos fácil
mente se componen , y después se pierde la
amistad con unos y con otros.
hallar padre Y madre, f. met. con que se
explica que alguno hallo quien le cuidase y
favoreciese, como lo pudieran hacer sus padres
en todo lo que necesiiara. Optimum paternoqui animo ¡atromim surtiri, nancitet.
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los padres á yugadas, y los hijos Á pvlgadas. ref. que explica que cuando la herencia
se ha de partir entre muchos hijos, por ricos
que sean los padres, esto es, por muchas yu
gadas que tengan, siempre les toca a poco , y
reparten á pulgadas.
mi padre es dios. exp. con que nos ponemos en
los trabajos ó desamparos debajo de la pater
nal protección divina. Deus mihi patir tst.
mi padre las guardara, expr. que reprende
al que echa el trabajo y cuidado a otros, aun
cuando debía aliviarlos de el por respeto ú
otra obligación.
MI PADRE SE LLAMA HOGAZA Y YO ME MUERO
DE hambre, ref. con que se moteja á los que
ostentan tener parientes muy ricos ó haberlo
sido sus antepasados , estando ellos en suma po
breza.
miente el padre al hijo y no el hielo al
«ranizo. ref. que enseña que al hijo suele
faltarle el padre , pero que rarísima vez falta
hielo después del granizo.
no ahorrarse con nadie ni con su padre.
f. fam. que se aplica á la persona que atiende
solo i su propio interés ; y también al que di
ce libremente su sentir sin guardar respeto á
ninguna persona. Alguna vez solo se usan los
dos miembros de esta frase ; y asi se dice: no
se ahorra con nadie ó no se ahorra con su pa
dre. Nulli parare , me patri quidim.
nuestros padres á pulgadas , y nosotros á
brazadas, ref. que advierte que lo que algu
nos juntan con trabajo , sus herederos suelen
disiparlo en breve tiempo.
nuestros primeros padres. Adán y Eva, de
quienes desciende toda la naturaleza humana,
y ellos provienen inmediatamenre de Dios,
que formó del barro á Adán, y a Eva de su
costilla. Primi parentts.
preguntadlo á vuestro padre, que vues
tro abuelo no LO sabe. ref. con que se no
ta al que pregunta a quien no puede saber las
cosas, especialmente cuando ha preguntado al
que era natural que la supiese y no le ha da
do razón de lo que intenta saber.
QUIEN PADRE TIENE ALCALDE, SEGURO VA Á
juicio, ref. que enseña que algunas veces los
respetos de amistad ó parentesco hacen torcer
la justicia. .
QUIERE MI PADRE MUÑOZ LO QUE NO QUIERE
dios. ref. con que se reprende al que se em
pellí en lograr su gusto ó su voluntad de cual
quier modo que sea , justo ó injusto.
santo padre. Epíteto que se da á los doctores
de la iglesia , y á otros varones ilustres en san
tidad y doctrina.
SIN PADRE NI MADRE, NI PERRO QUE ME LA
DRE, expr. fam. de que se usa para manifes
tar la total independencia en que se halla al
guno. Solutus , liber.
sobre padre no hay compadre, ref. que en
seña cuanto excede y aprovecha mas el amor
del padre , que el que proviene de otro cual
quier título.
tener el pa dre alc ALDE.f.Contar encualquiera solicitud con un decidido protector.
tiraos padre y pasarse ka mi madre, ref.
ue reprende á las mugeres que quieren man
3 ar las casas , y cargan todo el trabajo al ma
rido estándose ellas ociosas.
VN PADRE PARA CIEN HIJOS , Y NO CIEN HIJOS
para un padre, ref. con que se explica y da
a entender el verdadero y seguro amor de los
padres para con los hijos , y la ingratitud con
que estos suelen corresponderles.
PADREAR, v. n. Parecerse al padre en las fac
ciones ó costumbres. Palrissare , patris mo
res aut formam referre.
padrear. Hablando de los animales padres del
ganado es tener fecundidad en la generaoion;
y por extensión en estilo jocoso se dice dt los
mozos traviesos. Admissarium agere.
PADRINA, s. f. Lo mismo que madrina.
PADRINAZGO, s. m. El acto de asistir como
padrino al bautismo ó á alguna funsion pú
blica. Patrocinium , aaspicium.
padrinazgo. El título ó cargo de padrino. Patroni munus , officium.
PADRINO, s. m. El que tiene el niño en la pila
mientras le bautizan , y el que asiste al sacra
mento de la confirmación. Contrae paren
tesco espiritual con el bautizado ó confirma
do y con sus padres. Susciptor puiri in baptismo.
padrino. El que apadrina, asiste y acompaña a
otro en algún acto literario ó función publi
ca, como en la toma de habito, consagración
de obispos, justas literarias fice. Patronus , ausptx.
I i
padrino. El que apadrina en las justas, torneos,
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juegos de cañas , desafíos y otras funciones pú
blicas. Protector , adjutor.
padrino, met. El que favorece ó protege á otro
en sus pretensiones , adelantamientos ó desig
nios. Protector , patronus.
PADRON, s. m. La nomina ó lista que se hace
en las ciudades, villas y lugares para saber por
sus nombres el número de vecinos contribu
yentes para los tributos y pechos reales. Civium census.
padrón. La columna de piedra con una lápida
* ó inscripción de alguna cosaque conviene que
sea perpetua y publica. Monumentum, cippus.
padrón, met. La nota pública de infamia ó des
doro que queda en la memoria por alguna ac
ción mal hecha. Nota infamias.
Padrón, fam. El padre que muestra demasiado
cariño a sus hijos , y tiene mucha condescen
dencia con ellos. Pater nimis in filias indul
gí»!■
padrón. Lo mismo que patrón ó dechütdo.
PADRONAZGO. s. in. ant. Lo mismo que pa
tronato.
PADRONERO.s.m.ant. Lo mismo que patrón,
por el que tiene el derecho del patronato.
PADUANO , NA. adj. El natural de Padua y lo
perteneciente á esta ciudad. Patavinus.
PAFLON, s. m. Arq. El vuelo ó salida plana que
se da a la cornisa u otra moldura cuadrada por
la parte de abajo. Fundus planus.
PAGA. s. f. El acto de pagar y satisfacer algu
na cosa, que regularmente se entiende del di
nero. Solutio.
paga. La satisfacción de la culpa, delito ó yer
ro por medio de la pena correspondiente. Potnae solutio.
paga. La cantidad con que se paga la culpa ó
la pena con que se satisface. Res soluta.
paga. Entre los soldados el sueldo de un mes i y
asi se dice : le libraron cuatro pagas. Stipendium menstruum.
paga. Correspondencia del amor ú otro benefi
cio. Ritributio , mutuum officium.
paga viciosa. La que contiene algún defecto
en sí que la hace invalida ó por razón del
sugeto ó del tiempo. Solutio vil10si facta, vitio laborans.
buena paga. La persona que prontamente y sin
dificultad paga lo que debe ó se libra contra
el i y al contrario se dice mala paga, táci
tos ad solvendum vel contra moros us.
CORRER LAS PAGAS, EL SALARIO, EL SUELDO.
f. Estar corrientes, no haber detención en sus
pagamentos. Stiptndia haud intermissi solvi.
en tres pagas, inod. adv. con que se nota al
mal pagador; y algunos añaden tarde, mal y
nunca.
LA mala paga siquiera en paja, ó de mal
pagador AUNQUE sea EN paja. ref. que en
sena que se ha de tomar aquello que se pue
da por no perderlo todo.
pagar el poseso, f. ant. Dar algún agasajo á los
amigos para celebrar la entrada en algún nue
vo empleo. Novi muntris occasiont cum amicis compotare.
ver la pasa al ojo. f. con que se explica la
facilidad con que se ejecutan las cosas y se ha
ce el trabajo cuando hay seguridad de la pron
ta recompensa. Próxima spefriei.
PAGADERO, RA. adj. Lo que se ha de pagar
y satisfacer á cierto tiempo señalado, o lo qua
puede pagarse fácilmente. Solvmdus vel salvifacilis.
pagadero, s. m. El tiempo , ocasión ó plazo en
que alguno ha de pagar lo que debe ó satisfa
cer con la pena lo que ha hecho; y asi se di
ce; ya vendréis al pagadero , amenazando a
alguno. Timpus solutionis vei luitionis.
Pagado , da. p. p. de pagar.
pagado, adj. Placentero, agradable, apacible.
Placidus.
estamos pagados, expr. que se usa para dar i
entender que se corresponde por una parte •
lo que se merece de otra, en cualquier línea,
en la misma especie ó en equivalente, sin que
quede exceso de ninguna parte. Par pari rttulimus.
PAGADOR, RA. s.m. y f.El que paga. Solutor.
pagador. La persona en cuyo poder entran al
gunos caudales para satisfacer los sueldos , pa
gar las deudas públicas ó pagas de aquellos
a quienes están destinados , como pagador.
del ejercito, de ¡uros fice. Trtbunus aerarías.
al buen pagador no le duelen prendas.
ref. que da á entender que al que quiere cum
plir con lo que debe no le cuesta dificultad
dar cualquiera seguridad que le pidan.
EL BUEN PAGADOR ES SEÑOR DE LO AGENO.ref.
que aconseja la puntualidad de la paga, por-
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que asi se hallará fácilmente lo que se necesi
ta en quien lo dió U primera vez.
PAGADURÍA, s. f. La casa, sitio ó lugar pú
blico donde se pt%i.Ofjicina solvendo deputata.
PAGAMENTO, s. in. Lo mismo que paga por
la acción y electo de p.tgar,
k pag amento, m. adv. ant. Á contento, á satis
facción.
PAGAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que pa
gamento.
á pagamiento, iti. adv. ant. Lo mismo que Á
CONTENTO, Á SATISFACCION.
PAGANÍA. s. f. ant. Lo mismo que paganismo
por la profesión de los paganos.
PAGANISMO, s. m. El genrilismo ó agregado
de los infieles. Gentes , tthnici.
paganismo. La profesión de los paganos. Ethnica superstitio.
PAGANO , NA. adj. Lo que pertenece ó es pro
pio de los paganos ó gentiles. Pagantes.
pagano, s. m. El que vive en la campana ó en
el campo, que no goza del derecho de ciuda
dano. Paganus.
pagano. El infiel no bautizado , y que está fue
ra del gremio de la iglesia católica. Pagantes,
elhnicus.
pagano, fam. El que paga ó contribuye. Qui
so hit.
•> "•
PAGAR, v. a. Dar uno á otro 6 satisfacer lo que
le debe. Solvere , persolvere.
pagar. Causar derechos los ge'neros que se in
troducen. Tributes gravaré.
paoar. met. Satisfacer por el deliro, culpa ó
yerro por medio de la pena correspondiente.
Pac ñas daré, títere.
pagar. Complacer , agradar , satisfacer ó dar
gusto. Placeré , arrejere.
pagar. Corresponder al afecto, carino ú otro
beneficio. Mutuis ojficiis prosequi. Jare ope
ras mutuas.
pagarse, v. r. Estar satisfecho de si misino. Sibimet arrejere.
paoar de contado, f. Satisfacer sin la menor
dilación la letra ó libramiento que se ha da
do contra alguno, ó pagar luego y sin inter
posición de tiempo lo que se ha comprado ó
se debia. Continuó , Utico solvere.
pagarla doble, f. Pagar doble el castigo que
se merecia por haberle huido la primera vez.
Dupli poenam subiré.
PAGA LO QUE DEBES, SABRAS LO QVE TIENES.
ref. que aconseja la prontitud en la paga de lo
ageno para gozar con quietud de lo que que
da propio.
PAGARÉ, s. m. Papel de obligación por algu
na cantidad que se ofrece pagar á tiempo de
terminado.
PAGE. s. m. Criado cuyo ejercicio es acompa
ñar a sus amos , asistir en las antesalas , servir
á la mesa y otros ministerios decentes y do
mésticos. Minister epkebus , fuer assecla.
paces, p. fam. Los azotes que dan á los mucha
chos en la escuela' ó el estudio , tomada la alu
sión de que los pages van ó acompañan regulatmente detras. Verbera ptttris impacta.
paoe de bolsa. El page del secretario del des
pacho universal y de los tribunales reales que
lleva la bolsa donde van los papeles. Ingenuus
puer , scrinii custos , Jeportator.
paos de cámara. El que sirvo dentro de ella í
su señor; el cual tiene alguna particular esti
mación enrre los demás. Minister cubicularius.
Page ó page DE escoba. Cualquiera de los mu
chachos destinados en las embarcaciones para
su limpieza y aseo , y para aprender el oficio
de marineros , optando a plazas de grumeres
cuando tienen mas edad. Mesonauta.
pase de oineta. El que acompañaba al capitán
llevando este distintivo de su empleo. Mini
ster Jucis ab insigni.
Paoe de guión. El mas antiguo de los pages del
rey, á cuyo cargo esrá el llevar las armas en
ausencia del armero mayor. Armiger regius.
PAOE DE LANZA Ó DE ARMAS. El que lleva las
armas, como la espada , la lanza fice, para ser
vírselas á su amo cuando las necesite. Armiger.
PAOE DE rodela. El que llevaba ta rodela para
darla á su amo cuando la necesitaba. Armtfer.
SONDE FUISTE PAOS, NO SEAS ESCUDERO, ref.
que enseria que se deben evitar los motivos de
envidia que causan i los que han sido sus com
pañeros los que ascienden á clase mas hono
rífica
PAGECICO. LLO, TO. s. m. d. de paoe.
Paghcico. p. AnJ. El bufete pequeño en que
ponen las luces. Parvus abacus , ménsula.
PAGEL, s. m.Pez muy común en todos los ma
res de España. Es ovalado, comprimido, de
un hermoso color de carne, que desde el lomo
se aclara hasta tenninat en el vientre en pía-
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teado: las aletas del lomo y la de la cola son
de un hermoso color encarnado, asi como la
cabeza. Su carne es comestible y bastante esti
marla. Sparus erythrinus.
PAGINA, s. f. Lo mismo que plana de la hoja
de algún libro.
PAGO. s. m. La entrega de algún dinero que se
debe, y lo misino que paoa. Solutio , pecu
nia* traJitio.
paio. Satisfacción, premio ó recompensa. Rttributio , merces.
pago. En el estilo vulgar se usa algunas veces
como adjetivo, y vale lo mismo que pagado; y
asi se dice: quedó pago, y ya está vm. pago.
paoo. El distrito determinado de tierras ó here
dades, especialmente de viñas. Pagus.
dar el paoo. f. que se usa para avisar á alguno
que le sobrevendrá ó sobrevino el daño cor
respondiente, ó que naturalmente se sigue á
los vicios. Gratiam re/erre , retribuere.
dar el pago. Se usa también por antífrasis pa
ra significar la mala correspondencia al bene
ficio ó servicio hecho. Retribuere.
en paoo. mod.adv. En satisfacción , descuento ó
recompensa. Solutionisvel retributionis causa.
PAGODE. s. m. Templo de los ídolos, y suelen
llamar asi al sacerdote de ellos. Delubrum,fanttm.
■ •'
PAGOTE, s. m. Aquel á quien le echan todas
las cargas y gravámenes , ó la culpa de lo que
otros hacen. Qui omnia et pro ceteris solvit.
pagote. Germ. El que de mandil está para ser
rufián, y guarda la inuger para que le paguen.
PAGURO, s. m. Cangrejo mas ancho que largo,
con la cola muy corra y el carapacho recortado
en puntas por su borde. Tiene las bocas muy
recias y la extremidad de ellas negra. Es co
mún en todos los mares de España y comesti
ble. Cáncer pagurus.
PAIRAR, v. n. Náut. Estar el navio quedo con
las velas rendidas y largas las escotas. Solutis
velis navim sistere ñuctuantem.
PAIRO, s. m. Náut. El acto de estar pairado el
navio: dícese poner un navio al pairo, estar
el navio al pairo.
PAIS. s. m. Región, reino, provincia ó territo
rio. Regio.
país. La pintura en que están pintadas villas, lu
gares, fortalezas, casas decampo y campañas.
Pintanse en lienzos mas anchos que altos, pa
ra que comprendiendo mas horizonte se pue
dan variar mas los objeros. Topia.
país. met. La materia de las ciencias ú otras co
sas; y asi se dice que los modernos han des
cubierto nuevos y desconocidos países en ellas.
Provincia.
CORRER EL PAIS. f. V. TIERRA.
PAISAGE. s. m. Pedazo de país en la pintura.
Topia.
PAISANA, s. f. Tañido y danza llamada asi,
porque se baila al modo de los paisanos ó al
deanos. Tripudii rustid %enus.
PAISANAGE s. m. La gente del país, á distin
ción de los militares. Territorii incolae.
paisanage. El título ó conveniencia en ser de
un mismo pais. Origo , patria communis.
PAISANO, NA. adj. El que es de un misino pais,
provincia ó lugar que otro ú otros. Conterraneus , concivis.
paisano. Llaman los soldados á cualquiera que
no es militar en los parages por donde transi
tan ó en donde se acuartelan. Incola.
PAJA. s. f. La caña del trigo , cebada , cenreno
y otras semillas después de seca y separada de
la espiga. Palea.
paja. Lo que queda después de trilladas las se
millas y aparrado el grano. Regularmente se
dice de la del trigo , cebada y centeno , que
sirve para el alimento de las bestias. Palea.
paja. Se usa también por cualquier arista ó partecilla pequeña y delgada de alguna yerba ó
cosa semejante. Stipula , palea.
paja. met. Cualquier cosa ligera , de poca con
sistencia ó entidad. Res levis , inanis.
paja. met. Lo inútil y desechado en otra cual
quier materia , á distinción de lo escogido de
ella. Rejectanea.
pajas, p. Especie de interjección de que se usa
para dar a entender que en alguna cosa no que
dara uno inferior á otro, como por ejemplo:
Pedro es muy valiente; y otro dice : pues Juan
pajas , esto es, no lo es menos. Nec miniXs.
paja de agua. Cierta cantidad ó medida de
agua en los repartimientos de la de las fuen
tes. Es la décima sexta parte de un real. Aquat
Jluentis mensura quaedam.
paja de meca ó paja de esquinanto. Lo mis
mo que bsquinanto.
paja larga. La de cebada que no se trilla , si
no se quebranta humedeciéndola para que no
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se corte. Es paja de regalo para los caballos y
muías y la usan mucho en Madrid. Hordei
palea leviter contrita.
paja larga. Apodo que vulgarmente se da á la>
persona que es en exceso alta , delgada y des
airada. Homo praelonga et gracili statura.
buscar la paja EN el oído. f. Buscar ocasión
ó corto motivo para hacer mal a otro, reñir ó
descomponerse conei.Jurgii causas quaereri.
echar pajas, f. con que se explica un genero
de sorteo que se hace ocultando entre ios dos
otras tantas pajas ó palillos como son los su getos que sortean , cortándolas desiguales , y
el que saca la menor pierde la suerte. Siipulis sortem quaerert.
EN DACA LAS PAJAS Ó EN ALZA ALLÁ ESAS PA
JAS, expr. fam. con que se da a entender la
brevedad ó facilidad con que se puede hacer
alguna cosa. Facillimo negotio.
em quítame allá esas pajas, loe. fam. Con
suma prontitud y brevedad. Perquam cito,
celerittr.
NO dormirse en las pa jas. f.Estar con vigilan
cia y aprovecharse bien de las ocasiones. Acuratiús , solerler rem agert.
no haberle echado á alovno paja ni ce
bada, f. fam. con que se da a entender no co
nocer, ó no haber tratado al sugeto de quien
se habla ó se pide informe. Haud nosse.
no montar ó no importar una paja. f. con
que se desprecia alguna cosa por inútil ó de
poca entidad. Nihil interest , refert.
no pesar una paja. f. met. con que seda i en
tender la ligereza, poca importancia y sus
tancia de alguna cosa. Pro nihih esst.
POR QUÍTAME ALLÁ ESA!) PAJAS. loC. fam. Por
cosa de poca importancia , sin fundamento ó
razón. Levissima causa, temeré, leviter.
quitar la paja. f. fam. que sirve para denotar
el primero que bebió del vino que habla en
una vasija. Vinum pratgustare , dilibare.
sacar la paja. Lo mismo que quitar la paja.
sacar pajas, f. Lo mismo que sacar cartas.
sacar Pajas , ó sacar pajas de una albarda. f. fam. con que se manifiesta que alguna
cosa es muy fácil , y no tiene que saber. Rem
facillimam esse.
todo eso es paja. expr. que se dice por aquel
3uc habla mucho sobre alguna materia, y too lo que dice no tiene sustancia ni funda
mento. Verba sunt prorsus inania.
TOMAR LAS PAJAS CON EL COOOTE , Ó ALZAR
I as Pajas con la cabeza, f. fam. con que se
da á entender que alguno ha caído de espal
das. A tergo cadere.
ver la paja en el ojo ageno, y no la vioa
en el suyo. ref. que explica con cuanta fa
cilidad reparamos en los defectos ágenos , y
descuidamos de los nuestros. Videt festuculam in aculo fratris sui , et trabem in ocal»
suo non videt.
PAJADA, s. f. La paja cocida , revuelta con sal. vado, que se da por regalo para que engorden
las bestias. Pulmentarium paleatum.
PAJADO, DA. adj. Lo que tiene enteramente
el color de paja. Pallidus.
PAJAR, s. m. El sitio ó lugar donde se encierra
y conserva la paja. Palearium.
PAJAR VIEJO PRESTO SE ENCIENDE, Ó EL PA
JAR VIEJO CUANDO SE ENCIENDE MALO ES DE
apagar. Dicese también: pajar viejo ar
de mas presto, ref. que advierten , que cuan
do una pasión se llega á apoderar ele un viejo
c,on dificultad la vence.
PAJARA, s. t. La hembra del pájaro. Passer
Jemina.
pájara. En algunas partes lo mismo que co
meta , armazón 8cc.
pájara pinta. Juego que se usá para diverrirse en las visitas , y se hace entre un número
de personas sentadas en rneda , que cada una
toma su color, y el que gobierna el juego pre
gunta á uno: ¿donde pica la pájara pinta!
y el preguntado responde en tal color pica ; y
el que tiene este color debe responder: ox que
no pica; y preguntado aquel, pues ¡don Je
pica? responde á otro color.' Esto se ejecuta
con alguna celeridad, y el que no responde
tan pronto paga una prenda. Quídam ludui
sic dictus.
PAJAREAR, v. a. Cazar pájaros. Avientas,
passerts captare , aucupari.
pajarear, met. Andar vagando sin trabajar ni
ocuparse en cosa útil. Otiari , vagari.
PAJAREL, s. f. Ave de unas cinco pulgadas de
largo. Tiene el lomo rojizo oscuro , ll cabeza
y el cuello ceniciento , y las alas negras, con
una mancha blanca en medio de cada remera,
y otra igual en la extremidad de las plumas
de la cola , que también es negra. El macho se
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mo la extremidad de las remeras. Habita en
no se han de tomar los medios contrarios á
distingue por tener el pecho y la parte supe
los mares mas trios del antiguo continente , en
rior de la cabeza encarnadas. Se alimenta de
ellos. Passerem ut captes , site.
donde se alimenta de peces: anida en las cos Saltar el pájaro del nido. f. met. con
semillas, pretiriendo entre ellas la linaza y el
tas
,
y
es
tan
estupida
y
tan
tímida
,
que
se
de
caflamon. Fringilla cannabina.
que se explica que alguno se huyó del sitio ó
ja coger y matar a mano. Colymbus troilt.
par .iee donde se discurría hallarle , y se le bus
PAJARERA, s. f. La jaula grande ó aposento
pajaro burro. Ave.Lo mismo que rabiahorcaba con cuidado. Aufutere , evadere.
donde se crian pájaros. Cavia passerum.
cado.
PAJAROTA ó PAJAROTADA, s. f. La noti
PAJARERÍA. Abundancia ó muchedumbre de
pájaro carpintero. Are indígena de España.
cia que se tiene por falsa y mentirosa o por
pájaros. Passtrum copia.
Es de unas diez pulgadas de Jar^o y entera
mentira grande o por voluntariamente fingí*
PAJARERO, RA. adj. que Je aplica á las per*
mente negra , con una mancha ro|a en la parre
da. Spcciosum mtndacium.
- sonas de genio excesivamente festivo y chan
superior de la cabeza, y tiene el pico muy PAJAROTE, s. ra. aum. de pajaro.
cero. Jocularis ,festivus.
largo,
estrecho
y
puntiagudo
,
y
la
lengua
asi
PAJARRACO, s. m. El pajaro grande , desco
pajarero, ha. Se aplica á las telas, adornos ó
mismo muy larga , cilindrica y llena de agui
nocido, o que no se le sabe el nombre. Impinturas cuyos colores son demasiado fuertes y
jones
en
su
extremidad.
Se
alimenta
de
insec
manis ignotaque avis.
mal casados.
tos , que saca con su pico y lengua de las grie PAJARUCO. s. m. Lo misino que pajarraco.
pajarero, s. m. El que se emplea en cazar,
tas de las cortezas de los arboles , sobre los PAJAZA, s. f. El desecho que los caballos dejan
criar y vender pájaros. Passtrum venditor vil
auceps.
■ •
cuales vive de continuo. Picus martius.
déla paja larga que comen. Stramtn paleatum.
pájaro del sol. Ave. Lo mismo que ave del PAJAZO. 5. m. El golpe que la caballería que
PAJARICA, s. f. d. de pájara.
paraíso en su primera acepción.
esta paciendo en el rastrojo-se suele dar en los
PAJAR1CO, LLO. s. m. d. de pájaro.
ojos con las cañas. Scapi ictus.
PAJ ARICO QUE ESCUCHA , ESCUCHA EL RECLAMO pájaro diablo. Ave no rara en los mares de
España.
Es
de
pie
y
medio
de
largo
,
entera
PAJERA,
s. f. Pajar pequeño , que se tiene á la
de sv daRo. ref.que enseña que el vano que
mente negra , con la cabeza blanca, una man
mano en las caballerizas para servirse pronta
procura indagar la opinión que de el se tiene,
cha roja en el encuenrro de las alas y los pies
mente de la paja. Paleae repositorium.
suele oir cesas que le desagradan.
verdosos. Es pesada y perezosa , y vive cons PAJERO, s. m. El que conduce y trae paja á
cada pajarico tiene su higadito. ref. que
tantemente sobre las aguas, en donde se ali
vender de un lugar a otro. Paleae asportator,
denota que una persona por quieta y mansa
menta de pececillos. Fúlica aterrima.
venditor.
que sea se desazona también algunas veces.
Á CHICO PAJARILLO CHICO nidillo.ref.que en- pájaro loco. Ave. Lo mismo que tordo loco, PAJIC A , LLA , TA. s. f. d. de paja.
seña se debe medir con la calidad ó dignidad pájaro mosca.Ave la mas pequeña de cuantas se pajica, lla. Cigarro hecho en hoja de maiz.
conocen, pues apenas llega a una pulgada de PAJIZO, ZA. adj. Lo que está hecho ó cubier
de los sugetos el porte y trato para no hacerse
largo. Por el lomo es de color violado con cam
to de paja. Paleatus.
reparables.
.
biantes que imitan el brillo del oro y de las pajizo. Se dice dei color parecido al mismo que
HACER PAJARIL. Náut. Amarrar el puño
piedras preciosas, y por el \ ¡entre es blanco,
tiene la paja seca. Pallidus.
de la vela con un cabo, y cargarle hacia aba
cone] pico recto , latgo y negro. Esindígenade PAJOSO, SA. adj. Lo que es de paja ó tiene mu
jo para que este lija y tiesa cuando es viento
la America , en donde se alimenta del néctar de
cha paja. Palearius , paleatus.
largo. Velum alltgare.
las llores que chupa con su lengua larga , man PAJUELA, s. f. d. de paja.
PAJARILLA, s. m. d. de pájara.
teniéndose en el aire encima de ellas; y fa pajuela. Pedazo delgado de cañaheja ó cuerda
pajarilla, s. f. p. Ar. Lo mismo que palomi
brica su nido de vilanos en las ramas mas del
mojada en alcrebite ó azufre que se usa en las
lla por el insecto que destruye la cebada.
gadas de los árboles, en donde los cuelga con
casas para encender prontamente luz. Sulphupajarilla. El bazo del cuerpo del animal.
fas
fibras
de
algunas
plantas
para
ponerlos
i
ratus
ealamus velfuniculus.
tipien porcinas.
cubierto de algunos insectos que gustan mu PAJUGERO. s. m. En algunas partes lugar
pajarilla, met. El efecto del empacho 6 vercho de sus huevos. Trochilus minimus.
en que se pone á podrir la paja para hacer do
. güenza , que corta el hablar, especialmente
ella estiércol. Sterquilinium.
. en público, y muda la voz natural. Haesita- pajaro moscón. Ave de unas cinco pulgadas de
Jargo , de color ceniciento , con la cabeza ro PAJUZ, s. m. p. Ar. La paja á medio podrir y
tio in loquendo.
jiza y las alas y cola negras manchadas de ro
desechada de los pesebres. Stramen paleatum.
abrasarse las pajahillas. f. met. Hacer mu
lo. Habita en los paises mas fríos de España; PAJUZO, s. m. En algunas partes la paja ma
cho calor. Summo calore ardtrt.
se alimenta de insectos y semillas, y fabrica
la y desechada, la que se arranca y deposita
ALEGRARSE Á UNO LAS PAJARILLAS, f. met. y
su nido de vilanos fuertemente entretejidos,
para que se pudra y de ella se haga estiércol.
fam. con que se pondera el gusto y satisfacción
reforzándolo
exteriormenre
con
raices;
y
cu
gtande que se tiene por la consecución de al
Palea rejectanea.
briéndolo por encima con un tejido de ho|as , lo PAL. s. m. Blas. Lo mismo que palo.
guna cosa, 6 por la esperanza de ella. Máxi
cuelga con las libras de algunas plantas de las PALA. s. f. Instrumento rústico de que se sir
me gaudere.
ramas de los árboles. Parus pendulinus.
ven los labradores para traspalar el rrigo y
ASARSE Ó CAERSE LAS PAJARITAS, f. met. COA
que se pondera el gran calor del tiempo ó del pájaro niño. Ave de unos dos pies de largo,
otras semillas; el cual es un pedazo de tabla
que carece de plumas , y solo esta cubierta de
sol. Soltm máxime ardtrt , urert, aestuari.
como de pie y medio de largo , y poco mas de
plumón latgo. Tiene el lomo , los pies y la ca
un pie de ancho, algún tanto corva desde el
HACER. TEMBLAR LA PAJARILLA, f. met. Poner
beza negros, el vientre blanco, el pecho ce
miedo á alguno. Pavoremvel timorem incattre.
medio abajo, con un mango de la misma ma
niciento y las alas negras manchadas de blanco
teria, de largo proporcionado y redondo. Úsa
TRAERLE LAS PAJARILLAS VOLANDO, f. met.
por debajo; y las alas, que están cubiertas de
se también fuera de la labranza en orros mi
Dar gusto y complacer á alguno en todo cuan
plumón, son semejantes a unas aletas. Habita
nisterios, como mover Ja tierra ¡xc. Pala.
to apetece, por dificil que sea. Alicujus vaen el cabo de Buena-Esperanza en el mar, en pala. El mismo instrumento hecho de hierro,
luptati studtre.
donde nada con mucha ligereza : no puede vo
PAJARITA, s. f. d. de pajara.
casi de la propia figura, que sirve en las coci
lar, y para andar se ayuda con las alas como
paj arita de las nieves. Ave. Lo mismo que
nas para revolver la lumbre y otros usos. Ferde pies delanteros. Diomtdta dtmersa.
aguzanieve ó pezpita.
ría pala.
PAJARO polilla. Ave. Lo mismo que MARTIN pala. El instrumento de que se sirven en lo»
PAJARITO, s. ia_. d. de pájaro.
pescador. Diósele este nombre porque des
AL PAJARILLO QUE SE HA DE PERDER ALILLAS
hornos para meter y sacar el pan , con un man
pués de muerto ahuyenta la polilla.
LE han de nacer, ref. que enseña que la
go de palo de dos ó tres varas. Regularmente
prosperidad y elevación suele causar á muchos pájaro solitario. Ave muy común en algu
es de hierro, plana, y mas larga y angosta que
nas provincias de España. Es de unas ocho
su ruina.
las otras. Palafumaria , infurnibulum.
EL MAL PAJARILLO LA LENGUA TIENE POR CU
pulgadas de largo , de color pardo oscuro, pala. En el juego de la pelota es una tabla grue
manchada de blanco. Se alimenta de insectos,
CHILLO, ref. que expresa que el maldiciente
sa con que se impele la pelota. Es como de dos
de uvas y de otras frutas; ama la soledad; ani
se daña á sí mismo.
tercias, con una empuñadura ó mango , el
quedarse como un pajarito, f. met. con que
da en los edificios arruinados, y tiene el canto
cual á proporción se va ensanchando hasta for
dulce y agradable. Turdus solitarius.
mar en el remate uno como semicírculo. Afor
se significa que alguno ha muerto con gran so
rase por lo común en pergamino, el cual se
siego, sin ademanes ó extremos. Placidum pájaro trapaza.Ave de unascincopulgadasde
largo, de color rojizo, con las alas pardo oscuras,
pega con cola, para que los golpes no rajen la
obttum este.
PAJARO, s. in. Nombre gene'rico que compren
tabla. Lignta pala lusoriat pilaejaciendae.
y la cola , la cabeza y los pies negros. La hem
de toda especie de aves ; aunque mas especial
bra tiene el pecho blanco y el macho negro. pala. En el juego de la argolla es un instru
mente se suele entender por Jas pequeñas.
Se alimenta de insectos y semillas , anida en
mento de madera con que se coge y tira la bo
Passtr.
tierra , y es muy común en las provincias me
la , largo de casi un codo , un poco cóncavo y
pájaro. Particularmente se toma por el gorrión.
ridionales de España. Motacilla stapar,ina.
acanalado , con su corte por la punta , y un
Passtr.
pájaro tonto. Ave.Lo mismo que ave tonta.
mango corto. Palmula lusoria.
pájaro, met. Astuto , sagaz y cauteloso. Sa pájaro triguero no entres en mi grane pala. La parte ancha del remo con que se hace
gaz , callidus.
ro, ref. que enseña lo poco que se debe liar
fuerza en el agua. Remi palmella.
pájaro, met. El que sobresale ó es especial en
de los que están habituados al vicio.
pala. Entre lapidarios el asiento del metal en
alguna materia , particularmente en Ja repú pájaro viejo no entra en jaula, ref. que
que se engastan las piedras. Pala , funda.
blica. Excelltns , pratstans.
enseña que á los versados ó experimentados pala. La parte de arriba del zapato, que coge
pájaro aranero. Ave de unas seis pulgadas de
todo el empeine y los dedos del pie. Calcei vel
en alguna cosa no es fácil engañarlos. Annosa
largo. Tiene el pico arqueado , delgado y larcrepidarum obstragulum extimum.
vulpis haud capitur laqueo.
Í;o ; los pies cortos y fuertes ; el cuerpo de co- CHICO PÁJARO PARA TAN GRAN JAULA, f. COn pala. Lo ancho y plano de los dientes de la
or ceniciento que tira á azuj , y las alas man
que se nota y zahiere al que fabrica ó habita
parte de arriba. Brochitas.
chadas de encarnado. El macho se distingue de
casa que no es corretpondienre por excesiva á pala. met. Astucia ó artificio para conseguir 6
Ja hembra en una raya negra en forma de co
su estado ó dignidad. Se extiende metafórica
averiguar alguna cosa. Soltrtia , aslus.
llar que tiene en el pecho. Se alimenta de in
mente á significar el paco mérito ó prendas pala. La destreza ó habilidad de algun sugeto,
sectos que caza trepando por las paredes, y
de alguno para el empleo ó dignidad que po
con alusión á los diestros jugadores de peloes común en algunas provincias de España.
see o pretende.
ra. Solertia, dexteritas.
Certhia muraría.
MAS VALE PÁJARO EN LA MANO QUE BUITRE cabe de pala. met. La ocasión ó lance que im
pájaro bitango. En algunas partts lo mismo
volando, ref. que aconseja no se dejen las co
pensadamente se ofrece para lograr lo que se
que cometa , armazón1.
sas seguras , aunque sean corras , por la espe
desea. Occasio , opportunitas , fausta Sors.
pájaro bobo. Ave de pie y medio de largo, con
ranza de otras mayores que son contingentes.
corta pala. fam. El que es poco inteligente en
el pico negro comprimido y alesnado , el lo QUIEN PÁJARO HA DE TOMAR NO HA DE OJEAR.
alguna cosa, lmperttus.
mo negro y el pecho y vientre blanco, asi co'
ref que enseña que para conseguir los fines eso lo apartará o ac ira~ra la pala t el
Kkklca

628
PAL
azadón, ref. con que se da a entender que
solo la muerte puede desarraigar una costum
bre ó amistad verdadera. Amicitia aut invet ir ata consultado sola mortr scindi possunt.
hacer pala, f. Entre los jugadores de pelota es
poner la pala de firme para recibirla , y que
se rebata con su mismo impulso. Pilat ictum
firmittr pala sustinert.
Hacer pala. Girm. Ponerse un ladrón delante
de alguno á quien quieren robar para ocupar
le la vista.
meter la pala. f. met. Engañar con disimula
y habilidad. Vérsate vil subdote circumvtnire.
meter su media pala. f. met. Concurrir en
parte ó con algún oficio á la consecución de
algún intento. Concurriré , auxilio istt.
PALABRA, s. f. Voz articulada ó dicción sig
nificativa que consta de una ó muchas sila
bas, y unida con otras forma la locución, y
explica los conceptos del animo, y es propia
solo del hombre. Verbum, vox.
Palabra. Seguridad y firmeza, explicada con
ellas por la obligación de las virtudes de la fi
delidad y verdad. Fijes data.
palabra. Ttol. El Hijo unigénito del Padre, que
también se llama Verbo. Vtrbum.
Palabra. Promesa ú oferta. Pollicitatio.
Palabra. Junta esta voz con las partículas no
6 ni, y el romance de algún verbo , sirve pa
ra dar mas fuerza á la negación de lo que el
verbo significa. Con la partícula no se pospo
ne ai romance del verbo ; y con la partícula
ni se antepone, como no entiendo palabra,
ni palabra entiendo. Nec vtrbum.
palabra, ant. Lo mismo que proverbio, sen
tencia ó parábola.
palabra, ant. El metal de la voz. Voris sonus.
palabra de dios ó divina. El evangelio, la
escritura, los sermones y doctrina de los pre
dicadores evangélicos. Vtrbum Dti.
palabra de matrimonio. La que se da recí
procamente de contraerle y se acepta , por la
cual quedan obligados al cumplimiento los que
la dan. Matrimonii sponsio.
palabra de rey. loe Se usa para encarecer ó
ponderar la seguridad ó certeza de la palabra
que se da ú oferta que se hace. Constans,
ctrta fidts.
palabra ociosa. La que no tiene fin determi
nado , y se dice por diversión ó pasatiempo.
Entiéndese frecuentemente la menos decente.
Vtrbum otiosum, turpt.
palabra pesada. La injuriosa ó sensible. Úsa
se comunmente en plural. Vtrba graviara offtnsionis pltna.
palabra picante. La que hiere y mortifica al
que se le dice. Acultatum vtrbum.
Palabra por palabra, mod. adv. Enteramen
te y con distinción, sin omitir voz alguna en
lo que se dice, escribe ó traslada. Ad vtrbum,
tottdtm vtl eisdtm vtrbií.
Palabra pregada. El dicho que incluye en
si mas sentido del que manifiesta, y se Jeja al
discurso del que lo oye. Dubia vtl minada
vtrba.
PALABRA T PIEDRA SUELTA NO TIENE VUELTA.
ref. que ensena la reflexión y cautela que se
debe tener en proferir las palabras , especial
mente las que pueden herir, porque una vez
dichas no se pueden recoger. Otros dicen : pa
labra DE BOCA PIEDRA DE HONDA. NeSCÍt
vox missa revtrti.
Palabras, p. Las dicciones ó voces supersticio
sas , regularmente extrañas, y muchas veces
de ninguna significación , que usan los sortí
legos y hechiceras en sus embustes. In.antationts , carmina.
palabras. El texto ó sentencia , sacados de al
gún autor ó escrito, conducentes a algún asun
to que se trata. Vtrba.
palabras. Las que constituyen la forma de los
sacramentos, y se requiere su literal expresión
para la perfección de ellos. Vtrba ,forma sacramintorum.
Palabras. La tabla ó lamina en que están im
presas 6 esculpidas las palabras de la consa
gración , y se pone en el altar. Lamilla in
qua vtrba consterationis sunt txarata.
Palabras. Especie de interjección que se usa
para llamar a alguno á conversación. También
se dice: una palabra. Paucis ti voló.
Palabras al aire. Las que se dicen sin asun
to determinado, saliéndose de lo que se con
trovierte O traía, o sin sustancia Inania vtrba.
Palabras de buena crianza. Expresiones de
cortesía 6 de cumplimiento. Officiosa vtrba.
Palabras de la ley ó del duelo. Las que
las leyes dan y señalan por gravemente inju
riosas , y que ofenden y piden satisfacción. Y
en lo antiguo se tomaba en el campo , que ha-
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cía bueno el rey. Vtrba gravittr conttmtliosa.
palabras de oráculo. Aquellas respuestas an
fibológicas que algunas personas dan á lo que
se les pregunta , disfrazando lo que quieren
decir. Velut oraculi rtsponsa.
PALABRAS DE SANTO , Y UNAS DE G ATO. ref. COn
que se le nota á alguno de hipócrita. Curios
simulas , tt bacchanalia vivis.
palabras fingidas. Las que encubren otra co
sa de lo que explican , simulando la intención
ó el animo. Dolosa verba.
palabras formales. Las propias individuales
palabras que alguno dijo, ó que se hallan en
algún escrito. Úsase frecuentemente de esta
voz cuando se cita. Vtrba ipsa.
palabras libres. Las deshonestas. Turpia />ctntiosaqut vtrba.
palabras mayores. Las injuriosas y ofensivas.
Contumtliosa vtrba.
PALABRAS SESaLADAS NO QUIEREN TESTIGOS.
ref. que enseña el cuidado que se debe tener
en hablar, especialmente cosas de que con evi
dencia pueden reconvenir y convencer de al
gún hecho.
PALABRAS Y PLUMAS EL VIENTO LAS LLEVA.
ref. que ensena el poco caso y seguridad que
se debe tener en las palabras que se dan , por
la facilidad con que se quiebran o no se cum
plen.
ahorrar palabras, f. con que se insta á algu
no ó para que finalice alguna dependencia ó
ejecute I > que se dice , de¡andose de proponer
excusas. Verba mittere.
Á la primera palabra mod. adv. con que se
explica la prontitud en la inteligencia de lo
que se dice , o en el conocimiento del que ha
bla. Ex primo verbo.
Á la primera palabra. Se uice también ha
blando de los mercaderes, cuando entran pi
diendo por loque venden un precio excesivo,
como Á la primera Palabra me pidió tan
to por la vara de paAo ote. Primo verbo.
ALZAR LA PALABRA, f. Lo mismo que SOLTAR
LA, tiJan solvere, liberare.
Á media palabra, mod. adv. con que se pon
dera la eficacia de persuadir 6 por la amistad
ó por la autoridad que se tiene con otro. Vix
labris apertis.
Á palabras locas orejas sordas, ref. con
que se denota que las cosas se toman como de
quien las dice , no haciendo caso de quien ha
bla sin razón.
ATRAVESAR CON ALGUNO UNA PALABRA, f. ant.
inet. Lo mismo que hablar con él.
BEBER LAS PALABRAS , LOS ACENTOS , LOS SEM
BLANTES y acciones Á otro. f. Escuchar ó
atender con sumo cuidado , servirle con es
mero.
coger á uno LA palabra, f. Hacer prenda de
ella para poder obligarle á que la cumpla.
Aliquem verbo obligare , fidem datam accipere.
coger las palabras, f. Observar cuidadosa
mente las que alguno dice ó para notarlas de
impropias y barbaras, ó porque pueden im
portar. Verba alterius dihgenter notare.
coger 6 pedir la palabra, f. Valerse ó re
convenir con ella para obligar al cumplimien
to de la oferta ó promesa. Fidem exposetre , repetere.
comerse las palabras, f. met. y fam. Pronun
ciar mal cuando se lee ó se habla, omitiendo
algunas silabas ó palabras. Verba inttrcidere,
corrupt't pronuntiare.
correr la palabra, f. Mil. Avisarse sucesi
vamente unas á otras las centinelas de alguna
muralla ó cordón para que estén toda la no
che alerta. Vigiles se mutuo excitare.
DAR PALABRA Ó SU PALABRA, f. Obligarse COD.
ella al cumplimiento de alguna promesa u
oferta, como seguridad para su ejecución. Fi
dem daré.
dar palabra Y mano. Contraer esponsales,
prometer con esta demostración casarse con
alguna determinada persona: algunas veces se
usa para asegurar mas el cumplimiento de al
guna fttomesi. Futuras nuptias spondere ,stipulari.
de palabra, mod. adv. Sin otro instrumento ó
sena mas que la voz , pata dar á entender ó
asegurar lo que se dice; á distinción de cuan
do se hace por señas ó de obra. Verbo.
DE palabra. Lo misino que A boca, de viva
voz, en contraposición de por escrito.
de palabra a palabra, mod. adv. Á la letra,
sin omitir nada. Ad vtrbum.
de palabra en palabra, mod. adv. De una
razón ó de un dicho en otro; y se usa para
explicar que con ellas se va encendiendo una
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contienda ó disputa. Sinsim.
dejar á uno con la palabra en la zoca.
r". Volverle la espalda sin esperar lo que iba
á decir. Loquenti terga vtrtere , loquentem destrtrt.
DIRIGIR LA PALABRA Ó LA PLATICA Á ALGU
NO, f. Hablar singular y determinadamente
con él. Alloqui.
empegar la palabra, f. Dar palabra de hacer
alguna cosa. Fidtm inttrponirt , fidem oppignerare.
en una, en dos ó pocas palabras, expr. con
que se significa la brevedad y concisión con
que se expresa ó dice alguna cosa. Uno vtl
paucis verbis.
ESA PALABRA ESTA GOZANDO DEDIOS.eXpr.
con que se explica la complacencia que se tic*
ne en lo que se oye ó se ofrece. Optima sen'
tentia.
FALTAR. Á la palabra, f. Dejar de hacer lo que
se ha prometido ú ofrecido. A fide data defi, cere, fidem fallere.
Faltar palabras, f.con que se pondera la ex
celencia ó grandeza de alguna cosa, y que no
se puede explicar ó alabar dignamente. Deficert verba.
bastar palabras ó SALIVA, f. Hablar inútil
mente. Blaterare.
hablar ó decir una palabra, f. Interponer
se con alguno, ó mediar con la súplica o el
. ruego para el logro ó fin de alguna pretensión
o dependencia. Aliquem alloqui.
irse o escaparse una palabra, f. con que se
significa el descuido ó falta de reparo en pro
ferir alguna voz ó expresión disonante ó que
puede ser sensible. Vtrbum temeré decidiré.
mantener su palabra, f. met. Perseverar en
. lo ofrecido. Siare promissis.
medias palabras. Son las que ó no se pronun. cían enteramente por defecto de la lengua , ó
voluntariamente por no explicarse del todo,
dejando confuso su sentido. Verba dimidiata,
ambages.
mi palabra es prenda de oro. expr. con que
se pondera a alguno la seguridad que debe te
ner en la oferta que se le hace, persuadiéndo
le á que no necesita de otra prenda de valor,
que se suele dar para la seguridad de los con
tratos, especialmente los préstamos. Fides mea
aura prttiosior est.
ni obra buena ni palabra mala. V. OBRA.
NO DECIR Ó NO HABLAR, Ó SIN DECIR Ó HA
BLAR palabra, f. Callar ó guardar silencio,
ó no repugnar ni contradecir á lo que se pro
pone ó pide. Obmutescere, tácete omnint.
no decir palabra, f. No responder á propósi
to , ó no dar razón suficiente en lo que se ha
bla. Nihil ad rem dicere vel toqui.
NO HAY PALABRA MAL DICHA SI NO FUESE MAL
entendida, ref. que reprende á los malicio
sos y mal intencionados , que ordinariamente
interpretan y echan á mala parte lo que se di
jo sin malicia ó con buena intención.
no ser mas que palabras, f. con que se da a
entender que en alguna disputa ó altercación
no ha habido cosa sustancial , ni que merezca
Sarticular sentimiento, cuidado ó atención.
fon ultra verba certatum tsse.
no tener mas que palabras, f. con que se
nota ai baladran ó que se jacta de valiente , no
correspondiendo en las ocasiones.Linijua tantum valere.
no tener palabra, f. Faltar fácilmente* to
do lo que se ofrece ó contrata. Datam fidtm
fallere.
no tener palabras, f. No explicarse en algu
na materia ó por sufrimiento ó por ignoran
cia. Suele añadirse: no tener palabras hechas. Verba alicui diesse, parcissimum tsst
verbis.
.
oír una ó dos palabras, f. que se usa para
pedir uno i otro que le escuche , que sera bre
ve en decirle lo que quiere que le oiga. Andias , precor , paucis te voló.
quemadas sean tus palabras, expr. con que
se significa la malicia ó cautela que se apre
hende en lo que alguno dice. ¿Vi isla tua ver
ba vafra , maligna sunt.
QUITARLE Á UNO LAS PALABRAS DE LA BOCA.
f. met. y fam. Interrumpirle cuando habla. I»terloqut, sermones ¡oquente alio intermiscere.
remojar la palabra, f. fam. Ir á beber a la
taberna. Vinum potare.
santa palabra. El dicho ú oferta que com
place. Se usa particularmente cuando se llama
a comer. Optim'e dictum.
sobre su palabra, mod. adv. Sin otra seguri
dad que la palabra que se da de hacer alguna
cosa. Fide sua.
sobre su palabra. Se dice de las cosas materia
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les que están con poca seauridad y consistencía y amenazando ruina. Parum stcuri.
soltar la palabra, f. Absolver ó libertar a
alguno de la obligación en que se constituye
por la palabra. A data fide salven.
soltar la palabra, f. Dar palabra de hacer
alguna cosa; y asi se dice: ya he soltado
la palabra, es preciso cumplirla. Fidem da
ré , obligare.
tomar la palabra, f. Hacer prenda de lo que
uno ofrece, para reconvenirle si falta á ella.
Fidem datam accipere.
tomar la palabra, f. Hablar el primero ó
proseguir la conversación y especie que otro
ha de|ado. Sirmonem arripert , initium dicendifaceré.
tener palabras, f. Reñir con alguno dicién
dose palabras injuriosas y provocativas. Dice
se también trabarse de palabras. Jurgia
cum aliquo necteve , jurgari.
TORCER, TROCAR Ó MUDAR LAS PALABRAS, f.
Darles otro sentido del que ellas propiamente
tienen, ó de aquel en que se dicen naturalmen
te. Virborum stnttnttam invertiré vel intorquere.
traer en palabras, f. Entretener á alguno
con ofertas ó promesas , sin llegar el cumpli
miento de lo que se pretende. Promissis aliquem deluden.
tratar mal de palabra, f. Injuriar con al
gún dicho ó voz sensible. Convitiari , conviciis aliquem prascindere , onerare.
vender palabras, f. met. Engañar ó traer en
tretenido á alguno con ellas. Verba daré.
VENIR ALGUNO CONTRA SU PALABRA. £ Fal
tar á ella. Fidemfaltere.
PALABRADA, s. f. El dicho disonante, inde
cente ó gravemente sensible. Convttium , probrum.
PALABRERO, RA. adj. El que habla mucho,
ó ofrece fácilmente y sin reptro, no cum
pliendo nada. Loquax, blatero.
PALABRICA . LLA. s. f. d. de palabra.
PALABRIMUGER. j. m. El hombre que tiene
el tono de la voz como de muger. Hallase en
el refrán: hombre palabrimuoer guárde
me dios de el. Voce femínea loquens.
PALABRISTA, s. amb. Lo mismo que pala»
PALABRITA, s. f. d. de palabra.
palabrita. Palabra sensible ó que lleva mucha
alma; y asi se dice: le dije cuatro palabri
tas al oido. Grave verbum vel aculeatum.
palabritas mansas. Apodo que se da al que
tiene suavidad en la persuasiva ó modo de ha
blar , reservando segunda intención en el ánimo. Blandís vel mollibus verbis circumveniens.
PALACIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que pa
laciego.
PALACIEGO, GA. adj. Lo que toca ó perte
nece á palacio. Aulicus.
palaciego. El que sirve ó asiste en palacio, y
sabe sus estilos y modas. Aulicus.
PALACIO, s. m. La casa en que hacen su resi
dencia los reyes. Aula regia, palatium.
Palacio, met. Cualquiera casa suntuosa en que
habitan personas de distinción. Magníficat
aedes.
palacio. La casa solariega, infanzona de los no
bles. Nobilis et antiqua Jomus.
palacio, p. Mur. Una casilla de paredes de tier
ra , con su cubierta ó techo , que regularmen
te es una pieza sola, á distinción de las bar
racas, y las que llaman torres, que son las ca
sas de campo. Terrea casa.
palacio. En las casas particulares del reino de
Toledo es una sala común y pública, en don
de no se pone cosa alguna que embarace el
trato y comercio. Procestrium.
palacio encantado. La casa donde llamando
mucho no responden. Praestigiata domus.
¡echar una cosa á palacio, f. No hacer caso
de ella. Verborum licentiam urbamtati tribueri.
ESTAR EMBARGADO PARA PALACIO, f. fam. COn
que uno se excusa de hacer alguna cosa por
suponer ocupación prtcisa.AU'o intentum esst,
aliena cura praeventum esse.
hacer palacio, f. Manifestar alguno lo que lle
vaba oculto y escondido ó debajo de la capa.
Palamfaceré.
i y vm. está en palacio ? expr. fam. con que
se reprende al que culpa que otro esté en al
gún parage en que él está u otro semejante.
PALACRA ó PALACRANA, s. f. Barra ó pe
dazo de oro puro que se encuentra en lo pro
fundo de las minas. Palacra.
PALADA, s. f. La porción que puede coger la
pala de una vez. Quod pala cogí potest.
PALADAR, s. m. La parte interior y superior
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de la boca del animal. Es cóncava, y está cu
bierta de un panículo ó tela que corresponde
á la del estómago; y en ella, según opinión
vulgar, reside especialmente el sumido del
gusto. Al fin tiene dos agujeros que se comu
nican con las ventanas Ue la nariz, y sirven
para la respiración y expulsión de los excre
mentos del celebro. Comunmente la llaman el
cielo cíe la boca. Palatum.
paladar, met. Se toma por el mismo gusto 7
sabor que se percibe de los manjares. Sapor.
paladar. El gusto , apetito ó deseo de cual
quier cosa inmaterial ó espiritual. Voluptas,
libido, desideriutn.
HABLAR AL GUSTO Ó AL PALADAR. V. GUSTO.
PALADEADO, DA. p. p. de paladear.
PALADEAR, v. a. Poner al recien nacido miel
ú otra cosa suave en el paladar para que con
aquel dulce ó sabor se aficione al pecho , y
mame sin repugnancia ni dificultad. Pueri re
ctos nati palatum melle mulcere.
paladear, met. Aficionar á alguna cosa ó qui
tar el deseo de ella por medio de otra, que de
gusto y entretenga. Ilticere, trahere voluptatis opt.
paladear. Limpiar la boca ó el paladar á los
animales para que apetezcan el alimento, cuan
do por algún accidente que padecen en ella
le han aborrecido ó no pueden comer. Bestiarum palatum extergendo medicare.
paladear, v. n. Empezar á dar señas el niño
recien nacido con algunos movimientos de la
boca ó paladar de que quiere mamar. Bucculae signis puellulum mammam inhiare.
paladearse, v. i. Tomar el gusto de alguna
cosa poco á poco , y como saboreándose en
ell.i. Aliquid ligurire.
PALADEO, s. m. El acto de paladear ó pnUde¿nc.Liguritio,putlluli buceulae motus mammam inhiantis.
PALADIN, s. ta. El caballero fuerte y valeroso
que voluntario en la guerra se distingue por
sus hazañas. Heros persepi fabulosas.
PALADINAMENTE. adv.m.ant.Públicamente,
claramente , sin rebozo. Palam.
PALADINO, NA. adj. Público, claro y paten
te. Patens , propatulus.
Á paladinas, mod. adv. ant. Lo mismo que pa
ladinamente.
PALADO- adj. Blas. Dícese del escudo y de las
figuras cargadas de palos, entendiéndose sim_.plemente la voz palado de la figura com
puesta de seis palos; y por eso debe especifi
carse la de cuatro y la de ocho , porque en lle
gando á diez es vergeteado. Patatús.
PALAFREN, s. m. El caballo manso en que so- lian montar las damas y señoras en las funcio
nes públicas ó para la caza , y muchas veces
los reyes y príncipes para hacer sus entradas.
Mansuetus equus fraeno ductus.
palafrén. El caballo en que va montado el
criado ó lacayo que acompaña á su amo cuan
do va á caballo. Equusfámulo deserviens.
PALAFRENERO, s. m. El criado que lleva el
caballo del freno. Famulus equumfraino ducens.
palafrenero mayor. En las caballerizas del
rey el que tiene á su cargo los cabezones del
caballo cuando monta S. M. Ha de ser pica
dor , y es el gefe de la caballeriza regalada:
recibe y despide á los mozos que pertenecen
át ella; y en defecto del primer caballerizo es
el que manda en las de los caballos, y enton
ces va al estribo derecho cuando sale el rey a
caballo.Es empleo hoaorífico.JRfgtwqui ductor.
PALAMALLO, s. m. Juego semejante al que
ahora Llaman el mallo. Ludí gtnus.
PALAMENTA, s. f. El conjunto de los remos en
la embarcación que usa de ellos. Rtmi vel rtmorum seríes.
estar debajo de la palamenta, f. met. Es
tar sujeto alguno á que hagan de el lo que
quisieren. Alienijuris esse.
PALANCA, s. f. Una de las máquinas fundamen
tales de la maquinaria. Es una pértiga de hier
ro ó madera, que sirve para levantar cosas de
mucho peso. Hay tres géneros de palancas: la
del primer género es aquella en que el hipomoclio se halla entre el peso y la potencia: la
del segundo aquella en que el peso está entre
el hipomoclio y la potencia; y la del tercero
la en que la potencia está entre el hipomoclio
y el peso. Vectis.
palanca. La pértiga ó palo de que se sirven
los ganapanes ó palanquines para llevar entre
dos un gran peso. Phalangae.
palanca. Fort. Fortín construido de estacas y
tierra. Por lo regular es obra exterior que sir
ve para defender la campaña. Munimentum
urbts ixteriut.
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palanca. Ndut. Cuerda gruesa que pasa por un
motón que esta en la punta de la vela, y
otro que está á un tercio de la verga, y sirve
para izar. Rudens ad vela levanda.
PALANCADA, s. f. £1 golpe dado con la palan
ca. Pali ictus.
PALANCANA. s.f. Lo mismo que palangana.
PALANCIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
PALACIEGO ó palaciano.
PALANGANA, s. f. Vaso ó vasija de diferentes
hechuras; lo mas común es ser prolongada y
profunda, con un borde al rededor de cuatro
dedos de ancho, en el cual á ambos lados tie
ne una muesca ó cortadura en media luna , en
la cual entra el pescuezo para bañar el barbe
ro la barba. Sirve también para lavarse las ma
nos ú otros usos. 1 lácense de plata , azófar, es
taño y barro. Malluvium , pollubrum.
PALANQUERA, s. f. La valla Ue madera. Vallum.
PALANQUERO, s. m. El que apalanca. Vectiarius , palangarius.
PALANQUETA. s. f.La palanca pequeña. Úsa
se regularmente por una barreta de hierro con
dos cabezas, que suele servir en la carga de
la artillería. Virgula férrea capitala utrinque.
PALANQUIN. I.m. El ganapán que lleva cargas
de una parte á otra. Phalangarius , bajulus.
palanquín. Náut. Cabo cuyo chicote ó pun
ta esta fija al tercio de la vela mayor y trin
quete , y en cada banda está el suyo, y el otro
chicote baja á pasar por un motón que está
en los puños donde queda el seno, y el chi
cote vuelve á subir a otro motón que está en
la verga, y baja al pie del árbol, y con ellas
se izan y recogen los paños de las velas. Ru
dens ad vela levanda.
palanquín. Germ. Lo mismo que ladrón.
PALATINA, s.f. Adorno de que usaban las mugeres para cubrir la garganta y cuello en in
vierno al modo de una corbata tendida. Ha
cíase de martas, seda , plumas 8cc. Fascia pa
latina , colli tegumentum , persaepe pelliceum.
PALATINADO. s. m. La dignidad ó título de
algunos de los príncipes de Alemania, que lla
man palatinos. Dignitas ita dicta apud ger
manos.
PALATINADO. El territorio de los príncipes pa
latinos. Palatinorum principum ditio.
PALATINO, NA. adj. Lo que pertenece á pa
lacio ó es propio de los palaciegos. Aulicus,
palatinus.
palatino, s. ta. Nombre que se daba antigua
mente á todos aquellos que tenian oficio prin
cipal en los palacios de los principes. Después
en Alemania , Francia y Polonia fue dignidad
de gran consideración , que correspondía á vireyes y capitanes generales. Con el tiempo se
extinguieron en Francia. En Alemania solo han
quedado el elector Palatino y el de Baviera.
En Polonia mantienen algunos este título, co
mo palatino de Riovia, Cracovia fice. Pala
tinus princeps.
PALAZO, s. m. Golpe dado con el palo 6 pala.
Ictus fuste vel pala impactus.
PALAZON. s. f. El conjunto de palos de que se
compone alguna fabrica , como casa , barraca,
embarcación fice. Tignorum aut trabium con
geries.
PALCO, s. m. Tabladillo ó palenque en que se
pone la gente a ver alguna función. Hoy se
llaman asi los aposentos con balcón en los tea
tros y fiestas de toros. Parvum tabulatum,
ludís spectandís deserviens.
PALEACION, s. f. ant. Lo mismo que palia
ción.
PALEADO , DA. p. p. de palear.
PALEADOR, s. m. El que trabaja con la pala 6
usa de ella. Pala laborans.
PALEAR, v. a. ant. Lo mismo que paliar.
palear. Lo mismo que apalear.
PALEATIVO, VA. adj. Lo mismo que palia
tivo.
PALENQUE, s. m. Valla de madera ó estacada
que se hace para la defensa de algún puesto, ó
también para cerrar el terreno en que se ha
de hacer alguna fiesta publica. Vallum.
palenque. Camino de tablas que desde el suelo
se eleva hasta el tablado de las comedias cuan
do hay entrada de torneo ú otra función seme
jante. Tabulatum quoddam in sema.
PALENTE. adj. ant. Lo mismo que pálido.
PALENTINO, NA. adj. El natural de Palencia
y lo perteneciente a esta ciudad.
PALEOGRAFIA, s. m. Arte de leer la escritu
ra y signos de los libros y documentos anti
guos. Paleographia.
PALERÍA, s. f. El arte ú oficio de formar las
madres e hijuelas para desaguar ias tierras ba
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jas y húmedas. Ars indita aperitndi , aquae
dertvandac gratia.
PALERO, s. m. El que hace ó vende palas. Palorum opifex , sen vtnditor.
palero. Él que con pala abre y limpia las ace
quias ó zanjas para desaguar los terrenos hú
medos. Qui tncile aperit , purgatque palae ope.
palero. En la milicia antigua el que trabajaba
con pala como ahora los gastadores. Apud veteres milesfossamfaciens.
PALESTINO, NA. adj. El natural de Palestina
y lo perteneciente á ella. Palaestinus.
PALESTRA, s. f. El sitio 6 lugar donde se li
dia ó lucha. Palaestra.
palestra. En los poetas la misma lucha. Pa
laestra.
palestra, met. El teatro ó parage público en
que se ejercitan los ingenios en la disputa ó
argumento. Palaestra.
PALÉSTRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
palestra. Palaestricus.
PALESTRITA. s. m. El que se ejercita en la
palestra. Palaestrita.
PALETA, s. f. d. de pala.
paleta. Pint. Tabla pequeña ovalada 6 cua
drada , sin mango y con un agujero á un lado
de un extremo de ella , capaz de meter el pin
tor el dedo pulgar para mantenerla con él.
Tienen dispuestos en ella y colocados por su
orden los colores para pintar. Piciorum ta
bella.
paleta. Instrumento de hierro que consta de
una plancha redonda y un astil largo , y sirve
en la» cocinas, especialmente de comunidades,
para repartir la vianda. Rudicula férrea
paleta. El badil ú otro instrumento semejante
con que se revuelve la lumbre. Rudicula.
paleta. Hueso en el cuerpo del animal , largo
y ancho en forma de pala , que baja desde el
encaje del hombro á cubrir las costillas. Ornoplatae.
paleta. Plancha regularmente en figura de una
hoja de yedra , de la cual se valen para tra
bajar con la cal , por no poderse con las ma
nos como el yeso. Pala manualis caementaria , trulla.
cabe de paleta ó a paleta. La suerte que
hay en el juego de la argolla cuando las dos
bolas quedan a tal distancia que a lo menos
cabe entre ellas la pala con que se juega.Sors
quaedam in trunculorum ludo.
cabe de paleta ó Á paleta, met. Lo misma
que CA BE DE PALA.
de paleta, mod. adv. Oportunamente , á la
mano , á pedir de boca. Opportune.
en dos paletas, mod. adv. Brevemente, en un
instante, llticb.
media paleta, f. Ar. El oficial de albaflll que
sale de aprendiz y no gana gages de mancebo.
Faeber cementarius , adhuc tiro.
PALKTF.RO. s. m. Germ. El ladrón que ayuda
á hacer pala.
PALETILLA, s. f. d. de paleta.
paletilla. Cierta ternilla que hav en la boca
del estómago , que se suele relajar haciendo
alguna tuerza ó resfriarse ; lo que es mas co
mún en las costas del norte de Esparta, donde
usan de varios remedios ( y algunos supersti
ciosos), siendo el mas eficaz poner una bizma
en el estómago y la espalda , de que se infiere
ser relajación. Stomachi cartílago.
paletilla. Lo mismo que palmatoria , plati
llo 8tc.
levantarle Á uno la paletilla. f.inet.Darle una grave pesadumbre, ó decirle palabras
de sentimiento. Probris , et conviciis aliquem
proscindtre.
Ponerle á uno la paletilla en tu lugar.
f. met. Reprenderle agriamente , y decirle lo
que debe hacer. Aliquem increpare graviter,
vel castigare.
PALETO, s. m. El gamo que tiene astas, y los
ramos de ellas anchos , de hechura de palas.
Cervus vel dama cornua gerens in formam
palmulae.
paleto, met. El hombre rústico, za6o y de las
aldeas. Husticus.
PALETON, s. m. La patte de la llave en que se
forman los dientes y guardas de ellas. Clavis
pars plata.
PALETOQUE s. m. Un genero de capotillo de
dos haldas, como escapulario, largo hasta las
rodillas y sin mancas. Úsanlos en varias ser
ranías; y antiguamente los usaron sobre las
armas los soldados. Ricinium oblonnum.
PALI A. s. f. El lienzo sobre que se descogen los
corporales para decir misa. Palla.
Calía. La cortina ó mampara exterior que se
pone delante del sagrario en que esta reserva
do el Santísimo. Velum, cortina.
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palia. La hijuela con que se cubre el cáliz.
Palla.
PALIACION, s. f. El acto de encubrir, disimu
lar ó pretextar alguna cosa. Palliatio.
PALIADAMENTE. adv. m. Disimulada ó en
cubiertamente. Speciosa dissimulationi.
PALIADO, DA. p. p. de paliar.
PALIAR, v. a. Encubrir , disimular ó pretex
tar alguna cosa. Palliare , velare.
,
PALIATIVO, VA. adj. que en la medicina se
dice de los remedios que se aplican a las enfer
medades incurables para mitigar la violencia
y refrenar su rapidez. Pallians, leniens.
PALIATORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de
encubrir, disimular ó pretextar alguna cosa.
Pallians.
PALIDEZ, s. f. Amarillez, descaecimiento del
color natural. Pailor.
PALIDO, DA. adj. Amarillo, macilento ó des
caecido de su color natural. Pallidus.
PALILLERO, s. in. El que hace y vende pali
llos para mondar los dientes. Dentiscalpiorum
venditor velfactor.
palillero. El cañoncito en que se guardan los
palillos para limpiaise los dientes. Theca dentiscalpits servandis.
PALILLO, s. m. d. de palo.
palillo. Una varilla por la parte inferior agu
da y por la superior redonda, con un agujerillo en medio , adonde se encaja la aguja para
hacer inedia. Tiene puco mas de un palmo de
largo, y se pune en la cintura para que esté'
firme. Bacillus adealigas telendas.
palillo. Astillita que se pule y corra á propor
ción , formándole su punta ó puntas para mon
darse los dientes. Regularmente se sirven en
la mesa y convites con los postres. Stilus ¡igneus , dentiscalpium.
palillo. Figuradamente la conversación , espe
cialmente la que se tiene después de comer.
Post prandium familiaris collocutio vel ser
me.
•
■ . '
palillo. Pedazo de palo gordo y redondo por
abajo y delgado por arriba, con una cabeci
lla , cuyo tamaño es de cinco á seis dedos. Es
su uso para hacer puntas, randas, encajes y
cordones. Bacilli ad filorum relia texenda.
palillo. Cualquiera de las dos varitas redondas
y de grue,o proporcionado, que rematan en
un botón, y sirven para tocar el tambor; y los
que se usan para tocar los atabales rematan en
una como rodaja , y se llevan colgados de
unas cinras. Tympanolribae bacilli.
Palillos, p. Aquellos primeros principios ó re
glas menudas de las artes ó ciencias. Rudimenta Minervas.
palillos, met. Lo insustancial y poco impor
tante ó despreciable de alguna cosa. Stipulae,
res nihili.
PALILLO DE BARQUILLERO Ó DE SUPLICACIO
NES. Es aquel con que los barquilleros juegan
á la suerte, fijándole derecho sobre una raya
que tienen hecha en la tabla de la cesta ,y en
la parte superior colocan una tablica larga y
angosta movible , con una cruz ú otra serial
en el un extremo, y dándole con el dedo da
vueltas , y consiste la suerte en que se pare la
serta I en el lado elegido ; y si queda en la mis
ma raya se empátala suerte. Versatilis index
lusoríus.
TRAER Á ALGUNO COMO PALILLO DE SUPLI
CACIONES, Ó COMO PALILLO DE BARQUILLE
RO, f. Hacerle ir y venir infructuosamente en
orden i algún fin. Multes et varéis jussis ali
quem exagttare vel circumducere.
PALILOG1A. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando la voz que en la primera sentencia es
última, se hace primera en la siguiente. PaliUgia.
PALINODIA, s. f. Retractación pública de lo
que antes se habia dicho. Palinodia.
PALIO, s. m. Lo mismo que capa ó balan
drán.
Palio. Insignia pontifical que da el papa á los
arzobispos y a algunos obispos ; la cual es co
mo una faja con diferentes cruces blancas.
Pallium.
palio. Especie de dosel colocado sobre seis ú
ocho varas largas, que sirve en las procesio
nes para que el sacerdote que lleva en sus ma
nos el santísimo Sacramento ó algunas imáge
nes vaya cubierto de las injurias del tiempo y
de otros accidentes. Para el mismo efecto usan
también de el los reyes, el p^pa y otros pre
lados en las funciones de sus entradas en las
ciudades. Umbella.
Palio. El premio que señalaban en la carrera al
que llegaba primero; y era un parto de seda
ó tela preciosa que se ponia al termino de
ella. Bravium.
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palio. Cualquier cosa que forma alguna mane
ra de dosel ó cubre como él. Umbella, umbraculum.
recibir con palio, f. que se usa para signifi
car la demostración que solo se hace con el
sumo pontífice, emperador, reyes y prelados
cuando entran en alguna ciudad ó villa de sus
dominios, y por traslación vale hacer singu
lar estimación de la venida de alguno que se
deseaba mucho. Sub umbella exciptre aliquem.
PALIQUE, s. m. fam. La conversación de poca,
importancia , y que pudiera ó debiera excu
sarse. Jnutilis confabulatio.
PALITOQUE. s.ni.Lo mismo que palitroque.
PALITROQUE, s. m. Palo pequeño, mal for
mado y tosco. Parvus rudisque sudes.
PALIZA, s. f. Zurra de palos ó muchos golpes
que se dan con algún palo. Fustuarium.
PALIZADA, s. f. El sitio cercado de estacas.
Vallum.
Palizada. Fort. Lo mismo que estacada.
palizada. Defensa hecha de estacas y terraple
nada para impedir las salidas d* los rios ó
torcer su corriente. Llamase frecuentemente
empalizada. Agger.
Palizada. Blas El conjunto de piezas en for
ma de palos , faias punteadas ó agudas , enca
jadas las unas en las otras. Pali in stemmatibus.
,
PALMA, s. f. Árbol indígeno del Asia y Afri- ca , y cultivado en varias partes de las provin
cias meridionales de España. El -tronco es rec
to, cilindrico, escabroso, sin ramas, y de
unos cuarenta pies de alto. En su extremidad
nacen en cerco las hojas , que son de unas tres
varas de largo , y compuestas de una infini
dad de otras de medio pie de largo, estrechas
y puntiagudas. Al arranque de las hojas infe
riores nacen en racimos las flores , que son blan
cas , y detras de ellas en las palmas hembras el
fruto, conotido con el nombre de dátil.Produce
este árbol las flores masculinas en distinto pie
que las femeninas, que abortan ó no producen
fruto si no tienen a cierta distancia un arboJ
de flores masculinas, ó le cuelgan las flores ma
chos que á este efecto suelen cogerse, for
mando de ellas sartas para fecundizar por es• te medio los arboles femeninos ó hembras.
Palma , Phoenix dactilífera.
palma. La hoja del árbol del mismo nombre.
Compónese de un pie ó pezón de unas tres
varas de largo , esquinado , que desde la base
se adelgaza hasta terminar en punta , y á dos
de cuyos lados nacen muy juntas ottas hojas
de un pie de largo y de una pulgada de ancho
por su base , duras , correosas y que termi
nan en punta. Lo común es dar el nombre
de palma á la hoja esta cuando después de cu
rada ha perdido el color verde y haadquirido
el amarillo de paja , en cuyo estado se emplea
en la iglesia en la celebridad del domingo de
Ramos , llamado también por esto domingo
de las palmas; y en las artes se hacen de las ho
jas secundarias esteras, espuertas y otros teji
dos. Palma phoenix , dactyliferae frons.
palma. Lo mismo que palmito.
palma. La insignia del triunfo y la victoria,
Íiorque los romanos coronaban con palma a.
os victoriosos; y figuradamente se toma por
el mismo triunfo , y se extiende á ottas mate
rias ; y asi se dice : la palma del martirio, yse pone por la insignia de perpetua virgini
dad. Palma.
palma. La patte interior y cóncava de la mano
desde la muñeca hasta los dedos. Palma, vola.
palma. Alb. El tercio del casco del caballo ó
de otra bestia desde el saúco hasta la ranilla.
Equi ungulae pars.
palma indiana. Lo mismo qiie coco , árbol.
andar en palmas, f. Ser estimado y aplaudido
de todos. Omnium laudibus efferri.
como por la palma de la mano. Modo de ha
blar con que se significa la facilidad de ejecu
tar ó conseguir alguna cosa. Facillime, millo
negotio.
LLANO , LISO Ó RASO COMO LA PALMA DE LA
mano. Modo de hablar con que se exagera y
pondera que alguna cosa es muy llana y sin
embarazo ni tropiezo. Planissimus.
llevarse la palma, f. con que se significa
que alguno sobresalió ó excedió en competen
cia de otros , mereciéndose el aplauso general.
Palmam , bravium adipisci, obtinert.
llevar ó traer en palmas á alguno, f.
Complacerle y darle gusto en todo. Blandissimr alicui indalt;ere.
PALMACRISTI. Planta. Lo mismo que higue
ra INFERNAL.
PALMADA, s. f. El golpe dado con la palma
de la mano. Alapa , palmar ictus.
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palmadas, p. Los golpes repetidos que se dan
con una mano en la palma de la otra en señal
de regocijo ó aplauso. Manuum plausus.
darse una palmada en la frente, f. Pro
curar con eficacia hacer memoria de alguna
cosa , para lo cual se suele ejecutar natural
mente esta acción.
PALMADICA.LLA.TA. s. f. d.de palmada.
PalmaDIOa. Cierto baile que se llama asi por
que aquel á quien toca sacar y bailar a otro,
bailando delante del que elige, <U una palma
da en sus manos en serial de que aquel es el
elegido para salir á bailar. TrifuJium verbé
rala palma indictum.
PALMAR, adj. Lo que es perteneciente al pal
mo ó que consta de un palmo. Y también se
toma por cosa de palma. Palmaris.
palm a a. Claro, patente y manifiesto, y que
fácilmente puede saberse..?Jfrnr, manifestus.
palmar, s. m. El sitio ó lugar donde se crian
palmas. Palmttum.
palmar. En la fabrica de parios instrumento
formado de la cabeza de la cardencha ó la mis
ma cardencha, para sacar el pelo suavemente
al paño. Dipsacus.
palmar, v. n. fain. Lo mismo que morir.
palmar, v. a.Grrm.Dar por fuerza alguna cosa.
PALMARIO , RIA. adj. Lo misino que palmar,
claro.
PALMATORIA, s. f. Instrumento que usan los
maestros de escuela para castigar los mucha
chos , que consta de una tablita redonda , en
que regularmente hay unos agujeros , con un
mango proporcionado , en cuyo remate suelen
tener las correas con que los azotan ; y por
que con él les dan golpes en la palma de la
mano se le dio este nombre. Férula.
palmatoria. Especie de candelero con su man
go del mismo metal , que sale desde el borde,
y se usa mucho en las casas por ser muy ma
nual para alumbrar. Úsase también en el altar
al tiempo de los oficios divinos , aunque suele
ser de diferente hechura. Candtlabrum informamferulat manuale.
SANAR LA PALMATORIA Ó P A LM ET A.f.met.Llegar entre los nirios el primero á la escuela ,y
por similitud llegar el primero á cualquier con
greso. Palmam praertptre , ómnibus praeire.
PALMATORIADA. s. f. ant. Golpe dado con
la palmatoria ó palmera, ictus firulat.
PALMEADO, DA. p. p. de palmear.
palmeado, adj. que se aplica a los pies de las
aves de agua , como patos , ánades &c.que tie
nen los dedos unidos con una membrana. DIfilis pellicula conjunctit.
PALMEAR, v. n. Dar golpes con las palmas de
las manos. Úsase mas frecuentemente cuando
se dan en señal de regocijo ó aplauso. Palmis
pulsare, obstrepiri.
palme * R. Otrm. Azorar.
PALMEJAR. s. in. Náut. Madero que ciñe de
popa á proa por dentro al navio, y va enden
tado con los maderos de la ligazón. Navis in
fernal dental a trabs.
PALMENTA, s. f. Qerm. Carta inensagera.
PALMENTERO, s. m. Germ. Cartero o correo.
PALMERA, s. f. Palma. Arbol. Palma.
PALMERO, s. ra. Nombre que daban antigua
mente a los que venían de romería de tierra
santa , porque asi como los que vienen de San
tiago de Galicia traen conchas ó veneras en
señal de que han estado allí en romería , los
que venian de Jerusalen traían palmas. A lo
éis sacra ptregrinus adveniens.
palmero. El que cuida de la) palmas. Palmarum curator.
PALMETA, s. f. Lo mismo que palmatoria,
instrumento de que usan los maestros de' es
cuela.
palmeta. El golpe dado en la palma de la ma
no. Ferulae tetus in palma acceptus. :. .
PALMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que' lleva
palmas ó abunda de ellas. Palmifer.
PALMILLA, s. f. Cierto genero de parió,, que
particularmente se labra en Cuenca. El masestimado es de color azul. Pannus caeruleo co
lore tinctus.
palmilla. En algunas partís lo mismo que
plantilla del zapato.
PALMIT1ESO- adj. que se aplica al caballo que
tiene los cascos derechos hacia delantey duros.
PALMITO- s. m. d. de palmo.
palmito, s. m. Planta muy común en Jos terre
nos meridionales y marítimos de España. Por
lo regular no echa rallo, sino que desde
la raiz nacen varias hojas compnesras de un
pezón duro , lleno de'pu.ls , cilindrico , de cer
ca de un pie de largo , y a cuya extremidad
nacen en forma de abanico una porción de tíojilas estrechas, puntiagudas, duras , correosas,
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y de un pie de largo. Las flores son pequeñas
y amarillentas , y nacen del encuentro de las
hojas; y el fruto es ovalado, de una pulgada
de largo , tojizo , carnoso y de gusto dulce. La
medula de la raiz de esta planta, conocida
con el nombre también de palmito, se come,
y de sus hojas secas se hacen las escobas , que
se conocen en toda España, y se distinguen con
el nombre de escoba de palma. Chamaerops
humilis.
palmito. La raiz de la planta del mismo nom
bre , que se come en varias partes. Es blanca,
cilindrica, de unas cuatro pulgadas de largo,
y de gusto dulce y agradable. Chamaeropsis
humilis meiulla.
palmito. Lo mismo que rostro í y asi se dice:
buen palmito.
como un palmito, loc.fam.con que se da á en
tender que alguno está curioso y limpiamen
te vestido. Decorus , coneinnus,
PALMO, s. m. Medida que consta de la distan
cia que hay desde la punta del dedo pólice de
la mano hasta el extremo del meñique, abierta
y extendida. Palmus.
palmo. La distancia de los cuatro dedos desde
el índice al meñique juntos á lo ancho. Pal
mus minor.
palmo. Juego que usan los muchachos tirando
unas monedas contra alguna pared, y el que
acierta á poner la suya un palmo de la del
otro gana la moneda. Ludí puerilis gnus.
palmo Á palmo, mod. adv. con que se expresa
la dificultad y lentitud con que se gana algún
terreno por la actividad y resistencia de los
que le disputan. Pedetentim.
palmo de tierra. Espacio muy pequeño de
ella. Terral brevissimus tractus.
crecer Á palmos, f. fam. Crecer mucho algu
na cosa en poco tiempo. Ultra modum brevi
tempore excrescert.
DEJAR Á UNO CON UN PALMO DE NARICES, f.
met. Burlar á otro estorbándole ó negándole lo
que tenia creído que había de conseguir. Spi
fraudare , deluden.
■n un palmo de tierra, mod. ad v. Brevemen
te, ó en poco espacie. Brevissimo tractu.
no adelantar ó no ganar un palmo de
tierra en alguna cosa. f. fam. Adelantar
muy poco ó casi nada en ella ; y así se dice:
sin las matemáticas no se puede adelantar un
palmo de tierra en la física. Nihil proficere.
tener medido Á palmos, f. met. Tener entero y
perfecto conocimiento de una cosa por ha
berla manejado y practicado. Aliquid perspectum vil exploratum haberi.
PALMOTF.AR. v. a. Lo mismo que palmear.
PALMOTEO, s. m. El acto de palmotear, y
también el de dar con la palmeta. Manuum
plausus ,ferulai ictus.
PALO. s. m. Vara gruesa y larga de cualquier
madera, que tiene diferentes usos, dispuesta
en varias bgurasy con varios tamaños. hustis.
palo. Lo mismo que madera en común.
palo. La madera de algunos árboles de Indias,
que sirve para medicinas ó tinturas , como pa
lo de Campeche , del Brasil Scc. Lignum. 1
palo. El golpe que se da con algún palo. Fusis
ictus.
palo. El último suplicio, que se ejecuta en al
gún instrumento de palo , como la horca , gar
rote Scc. Patibulum.
palo. Cualquiera de las cuatro clases de que se
' compone la baraja de naipes, que son oros,
copas, espadas y bastos. Charlarum pictarum
ordo quilibet.
palo. El pezoncillo de cualquier fruta por don
de pende del árbol. Pediculus.
palo. En el arte de escribir es aquella línea que
sobresale de la letra , ó por la parte de arriba,
ó por la de abajo , cerrando la caja de ella,
como en la d ó en la p. Litterae proceritas,
procidtntiave.
talo. Cetr. La alcándara; y asi se dice por re
frán: el azor en el palo, y el halcón en la
mano; el cual también significa que para el
buen goblérrlo y manejo de las cosas se ha de
usar de las inclinacionesdelos sugetos.^4mer.
palo. Blas. El espacio ó superficie contenida
' entre dos líneas perpendiculares , que caen so
bre la punta ó parte inferior del escudo desde
su parte superior ó gefe. Para ser palo ha de
tener latitud menor que la mitad del escudo,
porque cuando se divide en dos partes iguales,
cada una de ellas es flanco, cuando sonde me
nor latitud , como un tercio, una cuarta ú oc
tava parte, son palo ó piezas ordenadas en pa
lo, ó que se ordenan dentro de un palo, ó se
colocan, unas sobre otras en' perpendicular.
Fustis iñ stemmatibus.1
palo. Blas. La pieza ó figura de honor que se
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pone perpendicular en medio, y donde parte
el escudo, colocado desde lo alto del gefe ala
punta de él , y su proporción es la tercera
parte del ancho de él cuando está solo. Lláma
se palo , porque su figura es en la forma de
los palos puestos de punta , que llevaban los
soldados á campaña , con que cerraban el cam
pamento. Palus in stemmatibus.
palo. met. La disonancia que causa algún dicho
menos decente. Fustibus mulctandus vel percutiendus.
palos, p. Náut. Los árboles de la embarcación.
Male.
palo aloe. Madera de que se hace uso en la
farmacia. Se conocen tres especies de ella, que
se distinguen con los nombres de calambac,
palo del águila y agaloco silvestre; los cua
les se diferencian entre si en el color, que en
el primero es gris, en el segundo rojo oscuro,
y en el tercero verde pardusco. Todos ellos
son grasientos, resinosos, lisos, mas ó menos pe
sados, y de olor fuerte. Las plantas que los
producen nos son todavía desconocidas. Lignum
Agallocum, lignum Agallocum silvestre.
palo ba&on ó talo de baRon. Arbusto. Lo
mismo que mesto.
PALO BRASIL Ó PALO DE BRASIL. Lo mismo
que palo de campeche.
Palo campeche ó palo de campeche. La ma
dera de un árbol indígeno de Campeche en la
América , de color rojo oscuro, pesado y as
tilloso, de la que se hace uso en las artes pa
ra teñir ropas. Haemataxyli campichiant li
gnum.
palo del águila. V. palo aloe.
palo de rosa. La madera de un árbol que se
cria en la India. Es muy pesada, olorosa, de co
lor rojo con manchas negras, y recibe un her
moso pulimento. Se aprecia para muebles es
pecialmente manuales. Pterocarpi santalini
lignttm.
palo de rosa. Farm. Madera de color amari
llo , que tira algo á rojo, y despide un olor se
mejante al de la rosa. Se usa en la farmacia,
y se cree que sea de una especie de retama in
dígena de las islas Canarias. Ginistai canaritnsis lignum.
palo codal. Palo del tamaño ó medida de un
codo , que se colgaba al cuello en señal de pe
nitencia pública. Hoy se usa todavía este gé
nero de penitencia en algunas comunidades
religiosas. Palus cubitalis.
palo dulce. La raiz del orozuz. Es de dos va
ras de larga, cilindrica, correosa, de color
amarillo, cubierta de una correza parda , y
toda llena de un jugo dulce. Se aplica con uti
lidad el cocimiento de ella en las enfermeda
des de pecho; y en varias partes de España,
en donde crece con abundancia , se hace exttacto de ella. Glyeyrrhiiai glabrai radix.
palo dulce. Planta. Lo mismo que orozuz.
palo mesto. Arbusto. Lo mismo que mesto.
palo nefrítico. La madera de un árbol de me
diana altura, que crece en varias parres de
Asia y América. Es medianamente pesada, ai
ro olorosa y de color azul oscuro. Usase en la
farmacia. Lirnum nephriticum : guilandinai
moringuae lignum.
palo santo. La madera del árbol llamado gua
yaco. Es resinosa, de color pardo verdoso, aromarica , y de gusto amargo y acre. Úsase en la
medicina para purificar los humores. Lignum
sanctum : guajati ofttcinalis lignum.
talo de ciego. El golpe grande y dado con el
palo. Dícese porque el ciego , como da á lien
to, descarga con furia el golpe. Y por alusión
se dice de cualquier daño o injuria que se
hace sin reflexión ó medida. Fustis ictus vihemens.
,
palo de esteva. Lo mismo que esteva en los
coches.
PALO DEL AGUILA. Lo mismo qUC ASPALATO,
que es mas usado.
palo de la rosa. Lo mismo que aspalato,
que es mas usado.
palo de las indias. Lo mismo que palo1 san
to.
andar el palo. f. Úsase por el ¿astigo rjomés»
tico, especialmente entre la gente de baja es
fera. Fustibus verberare.
Á palo seco. mod. adv. Náut. Se dice dé nna
embarcación cuando camina recogidas las ve
las. Velis plicatis.
correr á palo seco. f. Náut. Lo mismo qoe
correrá Árbol seco.
dar palo. f. met. Salir ó suceder alguna espe
cie al contrario de como se esperaba1 ó 5ei de
seaba. Aliquid improspere tveniri. '
' De tal palo tal astilla, f. prov. que da á
entender que comunmente todos tienen las
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propiedades ó inclinaciones conforme á su
principio ú origen. Originen» sapit.
doblar Á uno Á palos, f. Darle muchos palos
en las costillas. Fustibus caedcre , percutiré.
estar del mismo palo. fv con que se significa
que alguno esta en el mismo estado ó disposi
ción que otro. Eajem vcl communi sorte frui.
no se dan palos de balde. expr. film con que
se explica que ninguno obra sin interés , y que
todo cuesta.
PONER en un palo. f. Lo mismo que ahorcar
ó castigar con otra pena de muerte, oponer 2
la vergüenza en la argolla. Patíbulo suspen
dere ve{, mulctare.
PALOMA, s. f. Ave indígena de España. Es de
un pie de largo, de color ceniciento , con la
rabadilla blanca, una mancha negra en medio
de cada remera, y otra en la extremidad de
cada timonera. Es ave. domesticada que ha
provenido de la paloma silvestre. Se junta ca
da hembra con un solo macho ; cria la mayor
parte de los meses del año ; es de condición
■nansa, y de ella hay infinitas variedades ó cas
tas, que se diferencian principalmente por el
tamaño ó el color. Columba oenas var. dome
stica.
Va loma. Una de las diez y seis constelaciones
celestes, que llaman australes. Columba cáe
les tis constellatio.
paloma, met. La persona de genio apacible y
quieto. Algunos dicen paloma sin hiél. Co
lumbina Índole praeditus.
paloma. Germ, Sábana.
paloma brava. Lo misino que paloma silves
tre.
paloma calzada. Variedad de la paloma sil
vestre , que se distingue en tener las piernas y
los pies vestidos de pluma. Por lo comunes cíe
color blanco. Columba oenas var. dasypus.
PALOMA DEL RACAMENTO MAYOR Y TRINQUE
TE. Náut. Son dos gazas que se pasan por la
verga, donde se hacen firmes las ostagas para
izar. Funes nautici quídam.
paloma de MOÑO. Variedad de la paloma sil
vestre, que se distingue en tener un fleco de
plumas sobre la cabeza, y las piernas y pies
calzados de plumas. Columba oenas var. cristata.
paloma de toca. Variedad de la paloma sil
vestre , de color regularmente blanco, que
tiene sobre la cabeza una porción de plumas
largas que se caen por los lados de ella.Columba oenas var. cuculata.
paloma mongil.Lo mismo que paloma de toca.
paloma moñuda. Lo mismo que paloma de
MONO.
raloma real. Es la mayor de todas las castas
que hay entre las palomas domésticas, de las
cuales sé diferencia en tener el arranque del
pico de un hermoso color de azufre. Columba
oenas var. hispánica.
paloma rizada. Variedad de la paloma silves
tre , que se distingue por tener las plumas ri
zadas. Por lo común es enteramente blanca.
Columba oenas var. hispida.
paloma silvestre. Es la especie de paloma que
hadado origen á todas las diversas castas ó va
riedades de la doméstica. Es cenicienta , con
cambiantes verdes en el cuello, y una man
cha negra en medio de cada remera , y otra al
extremo de cada timonera. Columba oenas.
paloma torcaz. Especie de paloma que tiene
la cabeza, el lomo y las cobijas de las alas de
color ceniciento , que tira á azul, la cola ne
gra , las alas pardo oscuras, manchadas de
blanco; el cuello verdoso, el pecho rojo y el
vientre blanco. Es de cerca de pie y medio de
largo; se alimenta de semillas; habita en los
bosques y anida en la copa de los árboles. Patumbes.
paloma tripolina. Especie de paloma casera,
pequeña de cuerpo, los pies calzados de plu
ma, y en la cabeza tiene una como diadema
de plumas levantadas. Columba anglica.
palomas ó palomillas, p. Llaman en la costa
. , del mediterráneo las espumas que se ven mo
verse y blanquear á lo lejos ; y son señal de
. viento ó tempestad. Llámanlas asi. porque se
representan como palomas que están sobre el
agua. Spumae procul in aequore albicantes.
PALOMADURAS. s. f. p. Náut. Las costuras
que se hacen de la vela, con relinga'* tre
chos. Veli tuturae.
PALOMAR, adj. que se aplica á una especie de
hilo bramante , mas delgado y retorcido que
el regular. Subtilius filum cannabinum. : ,
Palomar, s. m. La casa donde se recogen y crian
las palomas campesinas, ó el aposento, o párafe donde se crian y tienen las caseras., Coíam¡ arias.
_ '.
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alborotar el palomar, f. Lo mismo que al
borotar el cortijo.
PALOMARIEGO, GA. adj. Se dice de la palo
ma criada en palomar y que sale al campo.
Columbario educatus.
PALOMEAR, v. n. Andar á caza de palomas.
Dicese también del que ocupa mucho tiempo
en cuidarlas. Columbas aucupari.
PALOMERA, s- f- Lugar despoblado y raso,
al cual combaten todos los vientos que cor
ren. Locus desertus et undique ventis patens.
palomera. El palomar pequeño de palomas do
mésticas. Parvum columbarium.
palomera, p. And. Vaso de barro en que ha
cen sus nidos y crian las palomas. Columbat
nidus lúteas.
PALOMERIA, s. f. La caza de palomas al paso.
Columbarum aucupium.
PALOMERO, adj. que se aplica á los virotes
en la ballesta, que tienen una virola de
hierro en la cabeza, y son un palmo mas lar
go que los virotes comunes. Columbaris.
palomero. El que trata en la venta y compra
de palomas; y también el aficionado á la cria
de estas aves. Columbarius.
PALOMICA, LLA. s. f. d. de paloma.
palomilla, s. f. Especie de mariposa de tres á
cuatro lineas de largo, cenicienta, con las cua
tro alas ceñidas al cuerpo y las superiores muy
estrechasy terminadas en punta. Habita en los
graneros de cebada , de que se alimenta en el
estado de larva; y vive durante el invierno
sin comer asida á las paredes. Phalaena.
palomilla. Insecto. Lo mismo que mariposa.
Aplicase á las especies que son muy pequeñas.
palomilla. Planta. Lo mismo que fumaria.
palomilla. Planta. Lo mismo que onoqum.es.
palomilla. El espinazo de las bestias caballa
res ; y asi se dice : este caballo es alto de pa
lomilla. Spinae prominentia in equis.
palomilla. El hueco correspondiente en las albardas ó sillas para que no se sienten en el es
pinazo de las bestias. Clitellae vacuum.
palomilla. Llaman al caballo de color muy
blanco , y semejante á la paloma. Equus albus.
palomilla. La punta que sobresale en el rema
te de algunas albardas. Clitellae rostrum prominens.
palomilla. Llaman los carpinteros y ensambla
dores una pieza que ponen para mantener es
tantes ó cosas semejantes , y consta de tres ta
blillas ó maderillos colocados en triángulo.
Abaci mutalus.
palomilla. Pieza de bronce que por la parte
superiores cóncava en forma de medio circu
lo , sobre el cual asienta y se mueve el eje de
hierro que tienen algunas máquinas , como las
campanas , el torno de cerner la harina 6cc.
In machinis axis aeneus , cardo.
PALOMINA, s. f. El excremento de las palo
mas, el cual se guarda en los palomares , y sir
ve para fecundar las tierras, arrojándolo y es
parciéndolo en ellas. Fimus columbinas.
,'
palomina. Yerba. V. fumaria.
palomina. Especie de uva negra muy semejan
te en los racimos á la heben blanca , que son
largos y ralos , por lo cual en algunas partes
la llaman heben prieta. El vino que de ella se
hace es muy claro y muy bueno para princi
pio de verano, y no admite bien mezcla de
otro alguno. Uva subniqra.
PALOMINO, s. m. El pollo de la paloma. Re
gularmente se toma por el de la brava ó cam
pesina, porque al de la casera llaman pichón.
Columbulus.
palomino, íáin. La mancha del excremento que
suele quedar en las camisas. In subucula ma
cula excrementitia.
PALOMO, s. ra. El macho de la paloma. Co
lumbas.
,
'_
palomo. Germ. Necio ó simple.
palomo. Ave. Lo mismo que paloma torcaz.
PALON, s. in. Blas. Insignia semejante á la ban
dera, de quien se distingue en ser una cuarta
parte mas larga que ancha , con cuatro farpas
ó puntas redondas en el extremo. Vtxillum
in stemmatibus.
' •
PALOR, s. in. Lo mismo que palidez.
PALOTADA, s. f. El golpe que se da -con el pa
lote ó palillo. Fustis vel bacilli idus.
no dar palotada, f. met. No acertar en cosa
alguna de las que se dicen ó. lucen. Ómnino dtviare vel aberrare.
no dar palotada. No haber empezado i hacer
aun alguna cosa que estaba encargada ó enco
mendada. Hec lineam duccre,. „ ''.
PALOTE, s. ra. aum. Ordinariamente se entien
de por algún palo mediano, como son las ba
quetas con' que se tocan Jos tambores. Batilias. . „ , .. ,
. i ■
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palote. En las escuelas de niños es una línea
muy gruesa del largo de una pulgada, que es
ordinariamente la distancia de la regla, unas
veces perpendicular , y otras algo inclinada,
con que empiezan a enseñarlos, y con su ejer
cicio se van habilitando para formar las letras.
Litttrarum lineae radiares.
PALOTEADO , DA. p. p. de palotear.
paloteado, s. m. Danza rústica que se hace
entre muchos con unos palos en las manos co
mo baquetas de tambor, con los cuales bailan
do dan unos contra otros haciendo un ruido
concertado al compás del instrumento. Iripadium crepitantibus bacillis.
paloteado. Riña ó contienda ruidosa ó en que
hay golpes. Rixa ¡teratis ictibus.
PALOTEAR, v. n. Herir unos palos con otros,
ó hacer ruido con ellos. Fustibus crepitare,
obstrepere.
palotear, met. Hablar mucho, y contender
sobre alguna especie. Multa verba faceré,
longum sermonem texere.
PALPABLE, adj. Lo que puede tocarse con las
manos. Attrectabilis , palpabilis.
palpable, met. Patente, evidente y tan claro
que parece que se puede tocar. Patens.
PALPABLEMENTE, adv. m. Patente ó clara
mente , sin duda y con evidencia, ó como si se
tocara con las manos. Manifesté , evidenter.
PALPADO, DA. p. p. de palpar.
PALPADURA.s.f. Lo mismoquePALPAMiENTO.
PALPAMIENTO, s. m. El acto de palpar ó to
car alguna cosa con las manos. Attrectatio.
PALPAR, v. a. Tocar con las manos alguna co
sa para percibirla ó reconocerla por el sentido
del tacto. Attrectare.
palpar. Andar á tientas ó á oscuras valiéndo
se de las manos para no caer ó tropezar. Pal
pare, manu tentare.
palpar, met. Conocer tan claramente una cosa
como si se tocara. Rem attingere.
PALPEBRA. s. f. Lo mismo que párpado.
PALPITACION, s. f. Agitación ó movimiento
natural y ordenado del corazón y las arterias
en el cuerpo del animal. Suele hacerse preter
natural y extraño por demasiadamente vio
lento ó irregular. Palpitatio.
palpitación. Llaman los médicos el movimien
to interior, involuntario y trémulo de algunas
partes del cuerpo, ocasionado de algún espí
ritu que se agita é intenta la salida. Palpitatio.
PALPITANTE, p. a. de palpitar. Lo que se
mueve ó palpita. Palpitans.
PALPITAR, v. n. Moverse y agitarse natural
mente el corazón ó las arterias en el cuerpo
del animal, ó extraña ó irregularmente, por
algún accidente que violenta y agita demasia
damente el movimiento. Palpitare.
palpitar. Moverse ó agitarse alguna parte del
cuerpo interiormente con movimiento trému
lo é involuntario , ocasionado de la agitación
de los espíritus. Palpitare.
PALPO, s. m. Cuerpo cilindrico, carnoso, cor
to y compuesto de dos ó de tres ó de cuatro
articulaciones que tienen en mayor ó menor
número casi todos los insectos , y de los que
se sirven para tocar y examinar los objetos.
Palpus.
PALTA, s. f. Lo mismo que aguacate por el
fruto del árbol del mismo nombre.
PALTO, s. m. Arbol. Lo mismo que aguacate.
PALUDAMENTE- s. m. Manto de púrpura bor
dado de oro de que usaban los emperadores y
capitanes generales romanos en campaña. Paludamentum.
PALUDE. s. f. Lo mismo que laguna.
PALUDOSO , SA. adj. Lo que está lleno de la
gunas ó pantanos. Paludosas. .
PALUMBARIO- adj. que se aplica al halcón,
llamado asi porque persigue las palomas torca
ces y se lanza á ellas. Falco columbarius.
PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordina
riamente se da éste nombre á la gente del cam
po y aldeas. Rusticas.
PALUSTRE, adj. Lo que pertenece ó es propio
de la laguna, Palustris.
palustre, s. m. La paleta de hierro de figura
de un triángulo de que usan los albañiles para
emplear la mezcla de cal en las obras. Trulla.
PALLADO . DA. p. p. de pallar.
PALLAR, v. a. Entresacar o escoger la parte
metálica ó mas rica de los minerales. Purgatiores metallí partes ¡cintre.
TALLON, s. in. La cantidad de oro ó plata ya
. atinada que ha resultado del ensaye , con la
cual se averigua cuanto üno hay en el metal
que se ha ensayado ó de que ley es. Aurum
ve\ argentum pargatum.
pallon. El ensaye de oro luego que se le ha
, incorporado la plata en la copelación, y an-
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(es de apartarle por el agua fuerte.
PAMPANA, s. f. La hoja de la vid. Pampinus.
AL CAER DE LA PAMPANA, f. Lo mismo que AL
C Ir.» DE LA HOJA.
TOCAR Ó ZURRAR LA PAMPANA, f. f.im. COI1 que
se amenaza que se castigará a alguno. Ver
berare.
PAMPANADA, s. f. El zumo que' se saca de
Jos pámpanos para suplir el del agraz, por
que casi tiene el mismo sabor. Pampinorum
succus.
PAMPANAGE. t. ra. La copia de pámpanos.
Pampinorum copia.
pampanagu. met. El demasiado adorno ó apa
rato en lo exterior de las cosas , que en la rea
lidad son de poca entidad ó consecuencia. Saperftuus órnalas.
PAMPANICO. LLO, TO. s.m.d.de pámpano.
PAMPANILLA, s. f. Cobertura de la decencia
u honestidad que usan los indios, y porque
regularmente se forman de pámpanas colgadas
al rededor de la cintura, llamaron asi los es
pañoles aun las que se hacen de otra cualquier
cosa. Verendorut» tegumenium saipe pampiptum.
PAMPANO, s. in. El sarmiento verde, tierno/
delgado ó pimpollo de la vid. Pampinus.
pámpano. Pescado. Lo mismo que salpa.
PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos
pámpanos. Pampinosus.
PAMPI ROLADA, s.f. Salsa que se hace con ajos,
pan y agua , machacados en el mortero y des
leídos. Condimentum alliis et pane detritis
constans.
pampirolada, met. y fam. Cualquiera necedad
. ó cosa insustancial. Ineptiai.
PAMPLINA, s. f. Planta. Lo mismo que za
dorija.
fam pli na. Planta. Lo mismo que lenteja acuá
tica. .
pamplina. Según algunos lo mismo que oreja
de ratón , yerba.
pamplina, met. y fam. Cosa de poca entidad,
fundamento ó utilidad; y asi se dice: con bue
na pamplin a se viene vm. Res futilis vel inutilis.
PAMPLONES, SA. adj. El natural de Pamplo
na y lo perteneciente á aquella ciudad. Pampelonensis
PAM PORCINO, s. m. Planta que crece de suyo
en algunas partes de Esparta. De la raiz , que
es gruesa , esférica y carnosa , nacen sostenidas
de largos cabillos varias hojas redondas , y de
color por encima verde oscuro con manchas
.blancas, y por debajo rojizo: de enmedio de
ellas nacen vastagos largos, que sostienen las riores, que son pequeñas, de color blanco ó rojo ó
azul, y están inclinadas hacia la tierra. El fru
to es esférico y membranoso, y las semillas
largas y esquinadas. Las hojas de esta planta
machacadas son muy provechosas pararesolver
tumores. Cyclamen europaeum.
PAMPOSADO, DA. adj. Desidioso , flojo y pol
trón. Segnis , desidiosas.
PAMPRINGADA, s. f. Lo mismo que pringa
da DE PAN.
pampringada. Por antífrasis cualquier cosa de
poca sustancia ó que es fuera de propósito.
Futilitas.
PAN. s- m. Harina amasada y cocida al fuego.
Fórmase en diversas figuras, regularmente cir
culares, de varios tamaños y pesos. Es sustento
común de los hombres , y se hace de varias se
millas ; pero la mas común es el trigo. Pañis.
Pan. La masa muy sobada y delicada dispuesra
con manteca ó aceite de que usan en las pas
telerías y cocinas para pasteles y empanadas.
Massa butyro vel oleo condita.
pan. met. La masa de otras cosas que no se ha
ce de semilla, formándola en figura de pan, co
mo de higos , de jabón , de sal ote. Massa in
modum pañis.
pan. met. Todo lo que en general sirve para el
sustento diario por ser el pan el principal.
Vicias.
pan. El trigo; y asi se dice cuando un año es
abundante de esra semilla: este año hay mu
cho pan, esto es, hay mucho trigo. Triticutn.
pan. p. Gal. Todas las semillas de que se hace
pan , menos el trigo. Frutnentum.
pan. Los trigos, centenos, cebadas &c. desde
que nacen hasta que se siegan. Segetes , sata.
pan. Hoja de harina cocida entre dos hierros i
la llama , que sirve para hostias , oblea y otras
cosas semc|antes. Bractea pañis.
pan. Hoja muy delicada que forman los batido
res de oro, plata ú otros metales á fuerza de
martillo, y cortadas después en cuadritos, las
guardan ó mantienen entre hojas de papel , y
sirven para dorar ó platear. Bracteola.
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pan aflorado. Lo mismo que pan floreado,
que es mas usado.
pan ageno caro cuesta, ref. que advierte
que los beneficios que se reciben, ademas del
empacho de la necesidad, dejan obligados a
mucha correspondencia.
pan ázimo. El que está sin levadura.
pan bazo. El que se hace de moyuelo y alguna
parte de salvado.
Pan bendito. El que se bendice en la misa so
lemne , y se reparte al pueblo. Pañis benedi
ctas.
pan de la boda. Los regalos , agasajos y buen
tratamiento que se suelen hacer los primeros
dias , especialmente por el marido a la muger,
que después faltan por lo regular. Dapes con
jugales , repotia.
pan de munición. El que se da á los soldados,
y le hacen de harina sin cerner. Autopylos,
pañis ater , fariña non purgata confectus.
pan dk perro. Lo mismo que perruna.
pan de perro, met. Daño ó castigo que se ha
ce ó da a alguno. Es tomada la alusión de que
en el pan suelen darles a los perros lo que lla
man zarazas para matarlos. Pernicits , castigatio dura.
pan de pova. El pan con que se contribuye en
los hornos públicos por precio de la cochura.
Pañis in decoctionis pretium collatus.
pan de proposición. El que se ofrecia todos
los sábados en la ley antigua, y se ponia en
el tabernáculo. Eran doce en memoria de las
doce tribus, y no se cocían en los hornos co
munes, sino en vasos hechos á propósito, y
solo los podían comer los sacerdotes y levitas.
Propositionis vel facierum panes.
pan fermentado. El que lleva levadura, á dis
tinción del pan ázimo. Pañis ferment atas.
pan floreado. El que se hace de la flur de la
harina. Pañis primarius , similagineus.
pan mal conocido, expr. con que se ñora al
que no corresponde ó agradece el beneficio.
Ingratas , beneficié immemor.
pan ó vino Especie de suerte que se ejecuta
mojando un canto o teji 1 la u otra cosa por un
lado, que llaman vino, y el seco pan , y dan
do á elegir la arrojan á lo alto dando vueltas,
y al lado que queda de la parte de arriba ga
na, según se eligió. Svrs quaedam ludo.
pan perdido, met. El que ha dejado su casa y
se ha metido á holgazán y vagamundo. E do
mo profugas , errabundas.
pan pintado. El pan que se hace para las bo
das y otras funciones, adornándole por la par
re superior con unas labores que se hacen con
la carretilla ó pintadera. Pañis fguris signatus.
pan por mitad, expr. Entre los labradores sig
nifica el modo de arrendar alguna renta por
igual porción de trigo y cebada. Agri canon
. stu reditus aequis tritici et hordet partibus
constans.
pan por pan, vino por vino. expr. con que
se da a entender que alguno ha dicho a otro
alguna cosa llanamente, sin rodeos y con cla
ridad. Veri'is simplicibus et aptrtis.
pan seco. Lo misino que pan solo, sin otra
vianda ó manya .Panes tantum, tantummodo.
pan terciado. En algunas partes la renta de
las tierras que se paga en granos , siendo las
dos terceras panes de trigo y la otra de ceba
da. Agri canon stu reditus duabus hordei par
tibus alteraque tritici constans.
pan y agua. Cierta cantidad limitada de ma
ravedís que dan las órdenes militares á sus ca
balleros por razón de alimentos. Parva pecuniae quantitas equitibus militarium ordinum nomine alimenlorum erogari sólita.
pan v agua. Penitencia ejecutada con ese solo
alimento que se da en las religiones por mor
tificación , y los fieles lo usan por ayuno. Pa
ñis et aqua pro cibo.
pan Y callejuela, loe. con que se explica qu«
á alguno se le deja libre el paso para que vaya
donde quisiere. Liberum cjj'ugium.
PAN Y PAN CON ELLO, Y PAN PARA COMELLO.
loe. que explica que una cosa es la misma que
otra, y no tiene nueva utilidad, aunque se
signifique como diversa. Idem per idem.
pan Y quesillo. Planta muy común en todas
las provincias de España. Crece hasta la altu
ra de un pie. Tiene ¡as hojas estrechas, recor
tadas y ondeadas por su margen , las flores blan
cas, pequeñas y compuestas de cuatro hojitas
puestas en cruz , y el fruto en forma de un
triangulo. Las semillas son muy menudas , re
dondas, chatas y de color amarillento. Thlaspi bursa pastores.
PAN Y VINO ANDAN CAMINO, QUE NO MOZO
Oarridq. ref. que advierte lo mucho que

PAN
633
co ntribuye el buen alimento á sufrirlas fatigas.
PAN Y VINO UN ANO TUYO, Y OTRO DE TU VE
CINO, ref. con que se denota la desigualdad
de las cosechas aun en tierras poco durantes
unas de otras.
Á FALTA DE PAN BUENAS SON TORTAS, ref. con
que se significa que el que no tiene nada, cuan
do logra alguna cusa , aunque sea corta , debe
consolarse y estar contento. Suele usarse iró
nicamente dando a entender que alguno con
siguió mas de lo que esperaba.
a pan duro diente agudo, ref. que aconse
ja la actividad y diligencia que se debe poner
para superar las cosas arduas y dificultosas.
a pan y cuchillo, mod. adv. Continua y l'amiliarmente. Assiduo ,frequenter.
A pan Y manteles, mod. adv. que se dice del
que mantiene a otro dentro de su misma casa
y a su misma mesa. Communi domo , et cibo.
A QUIEN NO LE SOBRA PAN, NO CRIE CAN. ref.
que enseña que todos deben arreglarse á sus
rentas, y no contraer empeños indebidos por
gastos excesivos.
AL ENHORNAR SE TUERCE EL PAN, Ó AL EN
HORNAR SE HACEN LOS PANES TUERTOS, ref.
queadvierreel cuidado que se debe tener cuan
do se comienzan las cosas para que salgan bien
hechas. Principiis obsta.
AL QUE COME BIEN EL PAM ES PECADO DARLE
ajo. ref. en que se advierte que con las per
sonas que comen con gana las viandas regula
res comunes , es superfluo gastar - en salsas y
manjares delicados.
ARA BIEN Y HONDO, COGERAS PAN EN AHONDO.
ref. que enseña que la tierra bien labrada pro
duce sus frutos con mayor abundancia.
AUN AHORA SE COME EL PAN DE LA BODA. f.
que muestra que el peso y cargas del matrimo
nio no se sienten en sus principios , como tam
poco en los cargos y empleos mientras dura el
gozo de haberlos adquirido.
ayunar Á pan y agua. f. No tomar otro ali
mento que el de pan y agua a las horas que
se acostumbra cuando se ayuna. In pane tan
tum et aqua jejunii formam adimplere.
comer el pan d'e alguno, f. fam. Ser familiar,
doméstico o mantenido por otro. Alieno pant
vesci.
comer el pan de los niños, f. con que se da
á entender a alguno que es ya muy viejo, co
mo que esta demás ó estorba ya en el mundo.
Decrepitum esse.
comer pan con corteza, f. met. y fam. Ser al
guna persona adulta , y valerse por si misma
sin la av uda de otra. Siti sufficere , aluna opt
non indigere.
con pan y vino se anda el camino, ref. que
enseña que es menester cuidar del sustento de
los que trabajan si se quiere que cumplan coa
su obligación.
con su pan se lo coma. expr. con que se da
á entender la indiferencia con se que mira la
conducta ó resolución de alguna persona. Sibi ipsi consulat , ipse viderit.
DEL PAN DE MI COMPADRE GRAN ZATICO Á Mt
ahijado, ref. en <|ue se advierte que de los
bienes ágenos solemos ser muy liberales , aun?
que seamos escasos en dar de los nuestros.
del pan y del palo. loe. que enseña no se de-,
be usar del excesivo rigor, sino mezclar la sua
vidad y el agasajo con el castigo. Y se extien
de a significar que con Jo útil y provechosa
se suele recompensar el trabajo y tatiga.
DURA EL PAN CON migas DE al. ref. con que
se explica que no es mucho que uno ahorre
en alguna cosa cuando para su manutención y
sustento puede tener recurso a otras.
echarse los panes, f. Inclinarse ó caerse los
trigos. Sata nimio spicarum pondere inclinaría
EL PAN BIEN ESCARDADO HINCHE LA TROX Á
su amo. ref. que denota las ventajas que se
logran cuando se pone en cualquiera negocia
la actividad y diligencia debida.
EL PAN COMIDO, Y LA COMPAÑIA DESHECHA. ref.
que se dice por los ingratos que después de
haber recibido el beneficio se olvidan de él,
y no hacen caso, y se apartan de aquel de
quien le recibieron.
el pan pan , v el vino vjno. exp. con que se
denota que se debe proceder con ingenuidad
y franqueza.
escalfar el pan. f. Cocerlecon demasiado fue
go, de suene que saca en la corteza unas am
pollas. Panem nimio calore coquere.
enoaSar bl pan. f. met. y fam. Comer con el
pan alguna cosa de gusto para que sepa mejor
y no se desperdicie.
ganar pan. f. ant. Lo mismo que adquirís,
CAUDAL.
los amenazados comen pan. tef. con que te
L1U
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da a entender que no todas las amenazas tie
nen efecto , ó que no se hace uso de ellas.
MAS VALE PAN CON AMOR, QUE GALLINA CON
dolor, ref. que enseña que cuando no hay
amor entre casados ú otras personas sirve de
poco la riqueza y el regalo , como al contra
rio se lleva bien la pobreza cuando le hay.
NI TU PAN EN TORTAS, NI TU VINO EN BOTAS.
ref. que explica que es regla de la economía
el que ninguno emplee su caudal en cosas que
brevemente y con facilidad se consumen.
NO COMER EL PAN DE BALDE, f. COU qUC Se da
á entender que si a alguno le dan alguna cosa
no es de gracia , sino por su fatiga y trabajo.
Cihum labure mtreri.
NO comer pan. f. inet. que se dice de las cosas
que conviene mantenerlas , porque no hacen
costa alguna. Impendium nullum afferre.
no haber pan partido, f. con que se da á en
tender la amistad y estrecha confianza que
hay entre dos ó mas personas. Omnia communia issi.
NO LE COMERÁN EL PAN LAS GALLINAS, expr.
que significa que alguno llegara tarde al parage donde camina. Siró adventabit.
por mucho pan nunca mal aSo. ref. que en
seña que el multiplicar las diligencias y me
dios para el logro de algún intento siempre
liace al caso, aunque parece que sobra.
QUIEN DA PAN Á PERRO AQENO , PIERDE EL
pan Y pierde el perro, ref. que enseña
que el que hace beneficios con el fin del inte
rés comunmente los pierde.
repartirse como pan bendito, f. que expli
ca que alguna cosa se distribuye en porciones
muy pequeñas, con alusión al pan bendito que
se da en la iglesia. Minutatim distribuí.
tasto pan como queso, loe. que explica que
se debe guardar proporción en las cosas, espe
cialmente cuando se comparan unas con otras.
Rerum proportio servanda.
v» pedazo de pan. fam. Precio bajo ¡ y asi se
dice: he comprado esto por un pedazo de
pan. Vili pritio.
PANA. s. f. Especie de tela semejante en el te
jido al terciopelo , pero mas basta.
PANACE. s. f. Planta indígena de los países
setcntrionales de entrambos continentes. Echa
las flores masculinas en distinto pie ó planta
que las femeninas, las flores amarillas com
puestas de cinco pétalos, las hojas compuestas
de otras cinco, divididas cada una en tres ga
jos , y por fruto una baya de figura de cora
zón. Su raiz , que es aromática, se usa en la
medicina para restaurar las fuerzas. Panax
quinquefolium.
PANACEA, s. f. Nombre que dan los boticarios
á algunas medicinas que regularmente se ad- ministran en polvos ó pildoras , por ser efica
ces para varias enfermedades. Panacea.
PANADEADO , DA. p. p. de panadear.
PANADEAR, v. a. Hacer del trigo pan para
venderlo. Panem fingere , et venderé, panificium agere.
PANADERÍA, s. f. El oficio de los panaderos.
Panificium.
panadería. El sitio, casa ó lugar donde se ha
ce ó vende el pan. Panarium.
PANADERO , RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio hacer y vender pan. Panificus , pani
fica.
PANADERA ÉRADES ANTES , AUNQUE AHORA
traéis guantes, ref. que reprende a los que
se olvidan de sus humildes principios en vién
dose en alta fortuna .despreciando sus iguales.
PANADIZO, s. m. Postemilla que se hace rcÍ;u]armente en los dedos, y causa bastante moestia y dolor hasta que revienta. Paronychia.
panadizo, fam. La persona que tiene el color
muy pálido, y que anda continuamente enfer
ma. Paronyckiae colore suffusus.
,PANAL. s. m. El cuerpo espongioso que las abe
jas forman de la cera con multitud de cavida
des y receptáculos de figura hexagona en que
fabrican y guardan la miel. Favur.
panal, met. El pan de azúcar rosado hecho en
figura de panal de miel. Favulus saeckareus.
panal, met. Cualquier cosa que deleita el gus
to ó incluye en si especial suavidad y delec
tación. Res apprime grata.
PANARIZO s. m. Lo mismo que panadizo.
PANARRA, s. m. Simple , mentecato , dejado y
flojo. Bardas , iners.
PANÁTICA, s. f. La provisión de pan. Pañis
copia.
PANCADA, s. f.p. Gal. Golpe dado con el pie.
Ictus pedis.
Pancada. Contrato de vender las mercaderías
de por junto y en montón, especialmente las
menudas , por personas diputadas a este fin. Es
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muy usado en Indias , donde le dan este nom
bre. Contractas vendendi coacervatim.
PANCARPIA, s. f. Corona compuesta de diver
sas flores. Pancarpiae.
PANCERA, s. f. La parte de la armadura ó pie
za de las armas que cubre el vientre ó panza.
Ventris armatura.
PANCRÁTICO , CA. Lo mismo que pancreá
tico.
PANCREÁTICO, CA. adj. Lo que toca al pancreas. Pancreáticas.
PANCREAS, s. m. Anat. Cuerpo glanduloso si
tuado en la parte inferior del estómago , don
de se engendra el suco pancrático, y por un
conducto que sale de el va al intestino duo
deno. Páncreas.
PANCHO, s. m. fam. Lo mismo que panza.
PANDADO, DA. p. p. de pandar.
PANDAR, v. a. Germ. Empandillar el naipe, y
vale lo mismo que juntarle y componerle pa
ra hacer alguna trampa 6 fullería.
PANDEAR, v. n. Torcerse alguna cosa encor»
vandose, especialmente hácia el medio. Dicese en la arquitectura de las paredes, vigas y
otras cosas. Flecti , incurvari.
PANDECTAS, s. f. p. La recopilación ó com
prensión de varias obras , especialmente las del
derecho civil que el emperador Justinianu pu
so en los cincuenta libros del digesto. Los ju
ristas dan también este nombre al código del
mismo Justiniano, con las novelas y demás
constituciones que le componen ; y á uno y a
otro, esto es, el digesto y código, llaman
pandectas. Pandcctae.
pandectas. Entre los hombres de negocios el
cuaderno en que se forma un abecedario , po
niendo una letra en cada hoja , para escribir
los nombres de las personas con quien se tiene
dependencia, y notar el folio en que está la
cuenta de cada uno en el libro mayor. Syllabus manualis.
PANDEO, s. m.La corta inclinación , torcedura
ó corvadura de alguna cosa hácia el medio.
Flezio , incurvatio.
PANDERADA, s. f. La junta ó copia de muchos
panderos, y también et golpe dado con algu
no de ellos. Tympandrum copia vel ictus tymp.tno impactus.
panderada, met. y fam. Necedad , dicho insus
tancial ó fuera de propósito. Ineptiae , stoliditas.
PANDERAZO. s. m. El golpe que se da con el
pandero. Tympani ictus.
PANDERETE, s. m. d. de pandero.
panderete. Germ. Flor ó treta de que los fu
lleros usan en el naipe.
PANDERETEAR.v.n. Tocar el pandero en bu
lla, regocijo y alegría , ó festejarse y bailar al
son de el. Tympano obstrepere vel ad tympa
ni sonum saltare.
PANDERETEO, s. m. El acto de tocar el pan
dero , ó el regocijo y bulla al son de el. Tym
pani pulsatio.
PANDERETERO, s. m. El que toca el pandero.
Dicese frecuentemente del que es aficionado á
tocarle. Tympanistria.
PANDERILLO. s. m. d. de pandero.
PANDERO, s. m. Instrumento rustico de que
suelen usar en los bailes en las aldeas, forma
do de un cuadro de madera, cubierto de per
gamino ó piel muy lisa por ambos lados , y en
el hueco están unas cuerdas cruzadas, y en
ellas cascabeles ó sonajillas que le hacen reso
nar mucho. Tympanum.
pandero, met. y fam. El hombre necio yqueha" bla mucho con poca sustancia. Morio, stolidus.
pandero. En algunas partes lo mismo que co
meta , armazón Scc.
ESTÁ EL TANDERO EN MANOS QUE LE SABRAN
bien tocar, ref. con que se da á entender
que se puede fiar algún negocio ú otra cosa de
alguna persona por la seguridad que se tiene
de su habilidad y capacidad, y que se conse
guirá con todo acierto.
NO TODO ES VERO LO QUE SUENA EL PANDERO.
ref. que enseña que no se crea ligeramente
lo que se oye, especialmente al vulgo , que
por lo común habla sin reflexión ni reparo.
PÁNDILLA. s. f. Aquella liga ó unión que ha
cen algunos para engañar a otros ó hacerles
algún daño. Factio.
PANDILLERO, s. m. Lo mismo que pandi
llista.
PANDILLISTA, s. m. El que solicita ó fomen
ta las pandillas. Factiosus.
PANDO, DA. adj. Inclinado ó corvo levemen
te hácia el medio. Pandas.
pando. Lento y tardo en el movimiento. Dícese
particularmente de los rios cuando Yan por
tierra muy llana. Lentas , p¡acidas.
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pando, met. Se dice del sugeto pausado y espa
cioso. Lentus , tardas.
PANDORGA, s. f. Reunión de muchos instru
mentos, de que resulta consonancia de mucho
ruido. Musicorum conjunctum , varietas.
pandorga, fest. y fam. La inuger muy gorda,
pesada , dejada y floja en sus acciones. Obesa
muliir.
pandorga. En algunas partes lomismoque co
meta, armazón ¡xc.
PANDORGONA. s. f. aum. de pandorga.
PANDURRIA. s. f. ant. Lo mismo qne ban
durria.
PANEC1CO, LLO, TO. s. m. d. de pan.
panecico. inet. Lo que tiene figura de pan, co
mo la simiente de malvas Stc. Pastillas.
PANECILLO- El mollete largo y esponjado que
se usa para tomar chocolate. Oblongas paní
culas.
PANEGÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece al
razonamiento que se hace en alabanza de al
guna cosa ó persona , como oración panegí
rica, sermón panegírico. Panegyricus.
panegírico. s. in. Razonamiento , oración retó
rica que se hace en alabanza de algún santo en
su festividad , en las honras de algún rey ó
persona grande ó esclarecida por su virtud y
acciones heroicas. Panegyricus.
panegírico, met. Cualquier alabanza grande
que se da á alguna persona ó á alguna acción
suya en la conversación familiar. Panegy
ricus.
PANEGIRISTA, s. m. El orador 6 predicador
que hace o dice el panegírico. Laudator , en
comiastes.
panegirista, met. El que alaba á alguno ó sus
acciones en conversación familiar o privada
mente. Praeco , praidicator.
PANELA, s f. Blas. Escudete en forma de co
razón en campo rojo , que se pone en los cuar
teles del escudo principal. Scutulum in stemmatibus.
»
PANERA. s.f.La trox ó cámara donde se guar
da el trigo, el pan ó la harina. Granarium,
horreum.
PANETELA, s. f. Especie de sopa como papas,
que se hace con caldo, pan rallado y azúcar,
que mantiene mucho, y es muy útil para los
que padecen del pecho y personas delicadas.
Hácese también de otras maneras, aunque co
munmente siempre entra el pan rallado. Jutculum ex friato pane.
PANETERÍA, s. f. La oficina ó lugar destinado
en palacio para la distribución del pan , y el
cuidado de la ropa de mesa. Panarium in do
mo regia.
PÁNFILO. s. m. El sugeto demasiadamente pau
sado , dejado , flojo y tardo en sus operaciones.
Segnis , lentus.
pÁnfilo. Juego de burla con que se suele en
tretener la gente moza, porque ha de decir el
que le hace esta voz al soplar para apagar
una cerilla ó cosa semejante con que le van á
quemar , cuya pronuciacion debilita el soplo
y hace mas difícil el apagarla. Quídam ludas
ab hac voce tic dictus.
PANIAGUADO, s. m. El allegado á una casa
que esta beneficiado del dueño de ella, y á
quien da este de comer. ContubernaHs , familiaris.
paniaguado, met. Amigo, confederado y par
cial absoluramente. Cliens.
PÁNICO, CA. adj. que se aplica al miedo gran
de , temor excesivo , extrema cobardía sin
motivo ó razón que lo deba causar. Panícut.
PANÍCULO, s. ni. Anat. Membrana ó tela que
está debajo de la gordura del cuerpo del ani
mal , y cubre varias partes de el ; y según ella
Tafia los nombres, como carnoso , nervoso Scc.
Sirve para fortalecerlas y ayudar al movimien
to de los músculos. Paniculus.
PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pan ó>
es muy aficionado áel; y asi se suele decir:
gente honrada no es paniega. Pañis edax.
paniego. Se dice del terreno que rinde y lleva
panes y trigo ¡ y asi se dice : esta tierra es muy
paniega. Tritiii ferax.
paniego, s. m. El saco ó costal hecho de jerga
ú otra cosa de que se sirven para llevar y ven
der el carbón. Es voz muy usada en Salaman
ca. Saccus.
PANIFICADO, DA. p. p. de panificar.
PANIFICAR, v. a. Romper las dehesas y tierras
eriales arándolas , cultivándolas y haciéndolas
de pan llevar. Aqrum antea incultum arare.
PANILLA, s. f. Medida que se usa solo en el
aceite , y es la cuarta parte de una libra. VI; i
triens.
PANIZO, s. m. Planta de tres ó cuatro pies de
altura. De la raiz nacen varios tallos redondos.
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sólidos y nudosos : las hojas, que salen todas de
los nudos, son largas, estrechas y ásperas; yel
fruto nace en la extremidad de los tallos , for
mando una panoja de un pie de largo, apre
tada, casi redonda y gruesa. Cultivase esta
planta en varias partes para alimento. Pañicum italicum.
panizo. La semilla y fruto de la planta del mis
mo nombre. Es redondo , de linea y media de
diámetro, reluciente y de color entre amarillo
y rojo. Úsase para alimento del hombre y de
los animales, especialmente de las aves. Panicum.
panizo. En algunas partís lo mismo que maíz
por la planta y el truto.
panizo de daimiel. Planta y semilla. Lo mis
mo que ZAHINA.
panizo negro. Planta y semilla. Lo mismo que
zahina.
PANOJA, s. f. La mazorca donde se cria la se
milla del panizo y mijo Panícula.
Panoj v. Bot. Es una parte de algunas plantas
que sostiene sus dores y frutos, y se compo
ne de un agregado de pequeAos racimos , uní- '
dos por sus cabillos á un mismo vastago co
mún , formando un cuerpo mas ó menos apre
tado, como vemns en el panizo, en la avena
y otras plantas. Panícula.
PANTALLA, s. f. Plancha delgada de varias he
churas, que se pone en la vata de los velones
ó candileros , que se mueve á todas partes , se
baja y se mi!), como se quiere , y sirve para
ponerla delante de la luz para que haga som
bra y no ofenda la vista. Umbella in luctrnis.
pantalla, met. Todo lo que se pone delante
de la vista y estorba la luz ó el fuego. Um
bella.
pantalla, met. El sugeto que se pone para ocul
tar ó hacer sombra a alguna cosa. Umbraculum.
PANTANO, s. m. Lugar ó sitio bajo donde se
recoge y detiene el agua , formando charco ce
nagoso. Lacus , cotnosus locus.
pantano, met. La dificultad o estorbo grave que
se ofrece en algún negocio y que difícilmente
se puede vencer para el logro. Rttinaculum,
obstacuhim.
PANTANOSO, SA. adj. Lo que tiene pantanos
ó está lleno de ellos. Cotnosus , paludosus.
pantanoso, met. Lleno de inconvenientes , difi
cultades ó embarazos para su consecución.
Moramtntis vil rilinaculis implexus.
PANTEON, s. m. En tiempo de los romanos era
un templo en Roma dedicado al vano culto de
todos los falsos dioses, que hoy se conserva
dedicado á María santísima nuestra señora,
con el titulo de santa María la Rotunda. Co
munmente se entiende por esta voz la bóveda
de hechura redonda y de estructura magnifica,
al rededor de la cual hay muchos nichos con
sus urnas, donde se entierran los cuerpos de
los reyes y de otros príncipes. Paníhion.
PANTERA. s. f.Cuadrúpedo indígeno del Afri
ca, que se diferencia del leopardo en que lás
manchas de su piel son como unos anillos.
Panthtra.
pantera. Fósil. Dase este nombre al cristal de
roca, que tiene dentro cuerpos extraños. Mas
comunmente se aplica al que no es de color
blanco. Quarzum pantherinum.
PANTÓMETRA, s. f. Instrumento muy usado
por los geómetras, llamado tambien'compas de
proporción. Compónese de dos reglas de metal
paralclogramas , ajustadas y unidas por una
parte con gran primor , de modo que puedan
abrirse y cerrarse á modo de compás ; y desde
su eje , que viene á ser centto del instrumen
to, se tiran diferentes líneas rectas con total
igualdad, y las mismas divisiones en una y
otra regla, y en ellas se hallan las proporcio
nes que se necesitan buscar en otras lineas , se
gún el uso a que se aplican. Las que mas fre
cuentemente se suelen describir en la pantó
metra son las lineas aritmética, cordometrica,
geométrica, estereométrica y metálica, que
se explican en sus lugares. Suélense también
poner otras para la fortificación y otros usos.
Pantómetra , proportionis circinus.
PANTOMIMA, s. f.La representación por figu
ras y gestos sin que intervengan palabras.
PANTOMÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece i
la pantomima y pantomimo.
PANTOMIMO, s. m. El truan , bufón ó repre
sentante que en los teattos remeda ó imita to
das las figuras. Pantomimas.
PANTOQUE, tfáut. El todo del plan y curvi
dad que tienen las barengas principales y for
ma la barriga del navio.
PANTORRULA.s. f. La parte posterior de la
pierna , mas carnuda y abultada que está de
bajo de la corva. Hura.
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PANTORRILLERA, s. f. Un género de calce
ta gruesa que se pone para abultar las pantor
illas. Tibíale ad surae speciem augtndam.
PANTORRILLUDO, DA. adj. El que tiene las
pantorillas muy gordas. Terttibus suris folens.
PANTUFLAZO. s. m. El golpe que se da con el
pantuflo. Crepidae ictus.
PANTUFLO, s. m. Calzado especie de chinela
ó zapato , sin orejas ni talón , que sirve para
estar con conveniencia en casa. Crepida.
PANZA.s. f. Lo misino que barriga o vientre.
panza. En algunos cuerpos artificiales se llama
la parte sobresaliente y redonda en el medio
de ellos , como en las tinajas , cántaros y otras
vasijas. Dícese también de otras cosas cuando
sobresale algo su superficie perdiendo la rec
titud ó el plano. Venttr.
Panz a al trote. Apodo con que se nota á aquel
que anda siempre comiendo a costa agena ó
adonde halla ocasión de entrarse , y que ordi
nariamente padece hambre y necesidad. Famelicus convivator.
Panza de oveja, fest. y fam. El pergamino en
que se da el título del grado en las universi
dades. Membrana scripta pro grada acadé
mico.
panza en gloria, fam. El que es muy sosega
do de natural y siente poco las cosas. Homo
nimis placidus, quietas , qui nulla re commovetur.
debo no rompe panza, expr. fam. que se dice
por el que no se le da nada de tener deudas.
PANZADA, s. f. El golpe que se da con la pan
za. Ventris ictus.
Panzada. El hartazgo de comida ó bebida ; y
por extensión se dice de otras cosas, como dar
se una panzada de guindas ¿ de higos, de ha
blar ícc. Ventrit repletio , ingurgitatio.
darse vna panzada, f. fam. Comer mucho de
algún manjar hasta satisfacerse de él. Ad satietatem tderi.
darse vna panzada, f. met. y fam. con que
se pondera el exceso con que alguno hace una
cosa ó se ceba en ella , como darse una panza
da de leer , de estudiar ote. Satiari.
PANZON.s. m. El que tiene mucha panza. Ven
trosas , amylatum abdomen habens.
PANZUDO, DA. adj Lo que tiene mucha pan
za. Ventrtsus , ventre obesas.
PAÑAL, s. m. La sabanilla ó pedazo de lienzo
en que se envuelven los niños de teta. Usado
en plural se toma por toda la envoltura. Pannus . infantium involucra.
panal. La falda de la camisa por las caidas de
ella. Subuculae pars pendens.
PaRal. Cualquier túnica ó tela en que está en
vuelta alguna cosa. Panniculus.
Panales, p. Figuradamente los primeros princi
pios de la crianza y nacimiento, especialmen
te en orden á la calidad . Educationis primordio.
pajales. La niñez. Involucra infantis.
estar en paRales. f. fam. Tener poco ó nin
gún conocimiento de alguna cosa. Imperitum
este.
pegarse el paRal. f. met. y fam. Aficionarse
con demasía de algún sugeto. Alicujus nimio
amoreferri, teneri.
sacar de paRales á alguno, f. Libertarle de
miserias , ponerle en mejor tortuna. Ab tgtstate liberare , prtvehere.
PAÑ ALICO , LLO , TO. s. m. d. de paRal.
PAÑALON, s. m. aum. de paRal. Llaman asi
al que por desaliño ó negligencia le trae col
gando siempre.
PAÑERO, s. m. El mercader que vende paños.
Pannorum negotiator.
PAÑETES, s. m. p. Cierto género de calzonci
llos de que usan los pescadores y curtidores,
que trabajan desnudos para hacerlo con hones
tidad. También usan de ellos los religiosos des
calzos que no traen camisa. Subligacula , ptr¡tomata , f, moralia.
pañetes. Enagüillasó paño ceñido que ponen
á las imágenes de Cristo desnudo en la cruz.
Subligacula , femoralio.
PAÑITO. s. m. d. de paRo.
PAÑIZUELO. s. m. Lo mismo que pañuelo.
PAÑO. s. m La tela de lana de varias estofes,
que sirve para vestirse y otros usos. Según su
calidad , suertes ó fábrica toma varios nom
bres. Pannus.
paRo. met. Cualquier tejido de seda, lino ó al
godón. Tela, textile.
pa»o. El ancho del tejido de lana, seda etc. es
pecialmente cuando se unen para formar un
vestido ti otra cosa ; y asi se dice : que una
basquina tiene tantos panos. Telae latttudo.
pasto. Bl tapiz ú otra colgadura. Peripetasma,
auiata.
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paRo. Cualquier pedazo de lienzo ú otra tela,
particularmente los que sirven para curar Ha
gas. Pannus.
paRo. La mancha oscura que varía el color na
tural del cuerpo, especialmente del rostro. Sugillatio, livor.
pa9o. Aquel color bermejo causado de abundan
cia de sangre ó humor, que inmuta el color
natural de los ojos. Algunas veces es una teli
lla blanca. Albugo.
paRo. En los espejos, cristales y otros vidrios y
piedras preciosas es la mancha ú oscuridad
que estorba lo diafano y brillante de ellos.
Umbra, obscuritas.
PaSo. Náat. Las velas que lleva el navio; y asi
cuando lleva pocas se dice : va con poco paño.
V,la.
PANos.p. Cualquier genero de vestiduras. Vestes.
paño catorceno. Cierta especie de paño basto.
Rudior , aut paene infimae sortis pannus.
PaSo de cáliz. Aquel pedazo de tela con que
se cubre, que regularmente es del mismo gé
nero y color que la casulla. Calicis tegumentum.
paSo de lampazo. El tapiz que solo represen
ta verduras. Aulaeumfrondes tantum referen!.
PaSo de manos , de mesa Stc. La toalla ó lien
zo con que se limpian cuando se lavan ó con
que se cubre la mesa. Mappa , mantile.
paRo de pulpito. La vestidura con que se ador
na exreriormente cuando se ha de predicar,
que regularmente es de tela rica y del color
correspondiente al dia. Suggestus stragulum.
PaRo de que cortar, expr. met. La materia
abundante de que se puede disponer. Copia.
paRo de ras ó arras. El tapiz asi llamado por
la fabrica de ellos establecida en esta ciudad.
Tapes attre^atensis.
PaRo or. tumba. La cubierta negra que se pone
en ella para las exequias de difuntos. Emtrtualt
stragulum.
paRos calientes, met. Las diligencias é instan
cias que se hacen para avivar á alguno en or
den a que ejecute lo que está encomendado.
Fomenta.
panos calientes, met. Las diligencias y bue
nos oficios que se aplican para templar el ri
gor ó aspereza con que se quiere proceder en
alguna materia. Ltnimenta.
paSos de corte Los tapices con que se ador
nan y abrigan los aposentos en invierno. Peripetasmata , auiata.
paRos de excusa. En lo antiguo eran lo misino que ahora bata ó ropa de cámara. Jndumentum familiar e , vtstis domestica.
paRos lucen en palacio que no hijosdalgo.
ref. que advierte que muchas veces se hace mas
aprecio de los sugetos por el vestido y pompa
exterior, que por la calidad y las prendas.
panos menores La vestidura interior que re
gularmente es la que sirve para estar en la ca
ma después de desnudarse, lnducula.
al paño. mod. adv. En los teatros de comedias
se dice del que esta a la cortina que cubre el
vestuario, como en escucha ; y por extensión
se dice en otras ocasiones. Ad cortinam.
el buen paRo en el arca se vende, ref. que
ensena que las buenas prendas por sí mismas
son apetecibles y se dan á conocer sin necesi
dad de ostentarlas ni exagerarlas.
quien se viste de mal paRo, dos veces se
viste al ano. ret. que advierte que es ahor
ro comprar los géneros de mejor calidad aun
que sean mascaros que los ordinarios.
remienda o adoba tu PaSo, y pasarás tu
ano. ref. que aconseja la economía y cuidado
que se debe tener en las cosas de uso propio
para que duren.
tender el paRo del pulpito, f. fam. Ponerse
á hablar larga y difusamente. Stse ad diffusi
loqutndum accingere.
PANOL, s. m.Náut. Cualquiera de los compar
timientos que se hacen á proa y á popa en la
bodega y alojamiento del navio, donde se po
ne el bizcocho, aguada, pólvora 3cc. Navis
ptnarium.
PAÑOSO, SA. adj. que se aplica á la persona
asquerosa y vestida de remiendos y arambeles.
Pannosus.
PAÑUELO, s. m. Pedazo de lienzo, seda ó al
godón, que sirve para limpiarse las narices,
el sudor y otros usos. Muccinium.
PAPA. s. in.El sumo Pontífice Romano, vicario
de Cristo, sucesor de san Pedro en el gobierno
universal de la iglesia católica, de quien es
cabeza visible.Dióseleeste nombre, que signi
fica padre , por serlo universal de todos los fie
les. Papa , summus pontiftx.
papá. Voz de que usan los ñiños cuando empie
zan á hablar para nombrar á su padre, y taraLilla
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bien llaman asi al pan. Papa , pater.
papa. Las sopas blandas que se dan á los niños,
y por extensión se dice de cualesquier sopas
muy blandas. Papparium.
papa. Lo mismo que patata por la planta y el
bulbo.
Papa. Lo mismo que puches.
papa. fam. Cualquier especie de comida. Cibui.
PAPACOTE, s. m. En algunas partes lo misino
que cometa , armazón &c.
PAPADA, s. f. La carne que crece en abundan
cia debajo de la barba , 6 la que esta entre ella
y el pescuezo. Gttttur obtsum.
PAPADGO. s. ín. ant. Lo mismo que papado.
PAPADILLA, s. f. d. de papada. La parte de
carne que hay debajo de la barba. Guttur.
PAPADO- s. m. La dignidad de papa o el tiem
po que dura. Pontificatus.
PAPAFIGO, s. m. Ave de unas cinco pulgadas
de largo. Por el lomo es de color pardo , lige
ramente verdoso, y por el vientre blanco.Tie
ne el pecho manchado de blanco , las alas ne
gras con manchas blancas , y la cola entera
mente negra. Se alimenta de insectos y de uvas
y de otras frutas , pretiriendo entre todas los
higos, de donde le ha venido el nombre que
tiene. Su caine , especial frente en la tempora
da de los higos, es muy delicada. Mut¿cillaficédula.
papafigo. En algunas partes lo mismo que
OROPÉNDOLA.
PAPAGAYA, s. f. Ave. La hembra del papa
gayo.
PAPAGAYO.s.m.Ave indígena de la América,
de la que se conocen diversas especies y va
riedades , que se aprecian por la hermosura de
sus colores y facilidad con que aprenden á re
petir palabras. La especie mas común es de un
pie de largo, verde, con algunas manchas
«zules y amarillas, y en el encuentro de las
alas y en la extremidad de las dos remeras ex
teriores de cada ala una mancha encarnada.
Tiene, como todos los de su especie, el cuer
po casi vertical, las uñas fuertes, el pico re
cio con la mandíbula superior encorvada y
mas larga, y la lengua recia y ovalada. Se
alimenta de huesos y pulpa de frutos, se sus
pende del pico y de los pies , y vuela poco.
Psittacus autumnalis.
papagayo. Planta cultivada por adorno en los
jardines, cuyas hojas que son ovaladas , están
manchadas de encarnado, amarillo y verde.
La flor es menuda y poco vistosa , y la semilla
muy menuda y negra. Amaranthus tricolor.
papagayo. Pez del mediterráneo de España, de
un pie de largo | tiene el cuerpo ovalado, delf ado , manchado de rojo , verde y amarillo con
a aleta del lomo verde, manchada de negro,
la de la cola rojiza con manchas verdes , y la
del vientre blanca. Scomber species nova.
papagayo. Flor. Especie de tulipán por la va
riedad de colores parecidos a los de la pluma
del papagayo. Flos versicolor. _
papagayo. Germ. Ciiado de justicia ó soplón.
hablar como el papagayo, f. Decir algunas
cosas buenas y discretas sin inteligencia ni
conocimiento. Temeré instar psittaci loqui.
PAPAHIGO, s. in. Cierto pedazo del parto ó te
la de que esta hecha la montera, que tirándo
le hacia abajo cubte toda la cara y pescuezo
menos los ojos, del cual usan los que van de
camino para ir defendidos del aire y el frió.
Cucullas.
papahígo. N.iut. La vela mayor sin boneta , y
papahígo menor la del trinquete. Supparum,
papahígo, s. m. Ave. Lo mismo que pa pafigo.
PAPAHUEVOS, s. m. fam. Lo mismo que pa
panatas.
PAPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al papa.
Pontificias .
PAPALINA, s. f. Especie de gorro ó birrete con
dos puntas que cuiiie las orejas. Llámase asi
por ser de la figura de la birreta que usa el
papa. Pileus ansatus.
PAPALMENTE, adv. m. Como papa , con la au
toridad y poder pontificio. De potestate pentifteis summi , pontificia ritu.
PAPAMOSCAS.s. m. Ave.Lo mismo que doral.
papamoscas. Lo mismo que papanatas.
PAPANATAS, s. m. Apodo que dan al hombre
simple y crédulo, ó demasiadamente candido
y fácil de engañar. Stolidus.
PAPANDUJO, JA. adj. Lo que está flojo ó pa
sado de puro maduro, como sucede á las fru
tas y otras cosas. Nimis blandus , mullir.
PAPAR, v. a. Comer cosas blandas sin mascar,
como son sopas, papas y otras semejantes. Al
gunas veces en estilo familiar se entiende por
comer absolutamente. Pappare.
papar. Hacer poco caso de las cosas de que de-
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bia hacerse pasando por ellas sin reparo , que
también se dice tragárselas.Cvn/rmnrif , dtspicere , pro nihilo habere.
PAPARO, s. m. El aldeano ú hombre del cam
po simple é ignorante que de cualquier cosa
que ve para el extraordinaria, se queda admi
rado y pasmado.iturtsctir, qui omnia miratur.
PAPARABIAS. s. f. fam. El que fácilmente se
enoja, riñe ó explica su enfado. Qui facili subirascitur.
PAPARRASOLLA, s. f. Nombre inventado pa
ra poner miedo á los niños para que calleo
cuando lloran. Spectrum , puerorum terriculamentum.
PAPASAL, s. m. Cierto juego con que se divier
ten los niños , haciendo unas rayas en la ceni
za, y al que le yerra en castigo se le da un
golpe con un parto de ceniza debajo del papo
ó de la barba , y al tal paño le llaman también
papasal. íudus puerorum sic dictus.
papasal, mee. Cualquier cosa insustancial ó que
solo sirve de entretenida. Inanis species.
PA PAZ. s. m. Nombre que dan en las costas de
Africa á los sacerdotes cristianos , y por eso
llaman asi los cristianos á los que los moros
tienen en lugar de sacerdotes. Sacerdos.
PAPAZGO, s. in. Lo misino que papado.
PAPEL, s. m. Cierta invención que se ha encon
trado para escribir e imprimir. Hácese de traÍios de lienzo, los quales se muelen en un moino ó batan con unos mazos que mueve el
agua, y se reduce á un jugo ó licor espeso co
mo leche, y después en unos moldes de hilos
de alambre se saca y se seca al sol , y queda
formada una como telilla blanca y muy sutil,
del tamaño del molde en que se formó. Charta papyracea.
papel. El escrito que sirve para dar alguna no
ticia ó aviso , ó para otro tan. Schedula.
papel. El discurso ó tratado que está escrito en
cualquiera asunto , aunque sea impreso , como
no llegue á ser libro. Ltbellus , parvus codex.
papel. El que contiene en si alguna cosa ó en
que se envuelve, como papel de color , de
alfileres, de agujas, de pólvora ¿ce. Papyraceum involucrum.
papel. Entre farsantes la parte de comedia que
se da á cada uno escrita para que la estudie
correspondiente á la persona que ha de hacer
en ella. También llaman asi al sugeto mismo
que la representa y recita el papel. Comoediae pars recitanda.
papel, met. El sugeto que tiene alguna repre
sentación en cualquier línea, en Ta república
ú otra parte. Munus vel partes agens.
papeles, p. Se usa por gestos y esguinces. Gesticulaitones.
papel blanco. El que no tiene nada escrito, esÍtecialmente cuando se halla entre otros que
o están. Charta pura haud scripta.
papel de añafea. Lo mismo que estraza,
papel de estraza. El basto , de color oscuroy
en que no se puede escribir. Fusca et sordior
charta.
papel de marca mayor. El que se hace de ma
yor longitud, latitud y grueso, que ordinaria»
mente sirve para estampar mapas y libros gran
des; y por lo coinun es otro tanto mayor que
el regular. Charta majoris formae , macrocollum.
papel de marquilla. El que se hace medio
entre el de marca mayor y el común. Charta
mediaeformae.
papel DE mí/sica. Aquel en que está descrita
la parte que corresponde á cada voz ó instru
mento de los que componen una orquesta.
Charta musicis notis seu characteribus de
scripta.
papel en derecho. El informe que hacen del
pleito los abogados en defensa de la parte que
defienden, el cual se da impreso á los jueces
que han de votarlo para que se instruyan y
estén informados. Allegatio jurídica scripto
tradita , typisque mandari sólita.
papel florete. El de primera clase.
papel mojado. El papel de poca importancia
ó que prueba poco para algún asunto. Tam
bién se dice de cualquier cosa inútil ó sin so
lidez. Scriptum inuttle.
Papel moneda. El que por autoridad pública
se substituye al dinero efectivo, y se contiene
en algún escrito. Tessera seu schedula auctoritate publica monetae vices gerens.
papel sellado. El que esta señalado con las ar
mas del rey , y sirve para autorizar los instru
mentos legales y jurídicos. Hácese todos los
años, y tiene diferente precio cada pliego se
gún el instrumento para que se toma, y su
producto es para el rey. Charta regio sign»
distincta.
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papel volante. Escrito corto y breve que se
esparce fácilmente. Ltbellus, lucubraliuncula.
embarrar papel, f. Escribir cosas inútiles ó
despreciables.
hacer papel. f.Lo mismo que hacer figura.
hacer papeló el papel, f. Fingir bien y dies
tramente alguna cosa, representar a otro al
vivo. Aliquimreferre vel ejus personam agen,
hacer su papel f. mer. Cumplir con su cargo
y ministerio , ó. ser necesario para alguna co
sa. Probé suas partes agiré vel sustmere.
manchar papel, f. met. fam. Lo mismo que
EMBARRAR PAPEL.
tener buenos papeles, f. Tener instrumentos
legales ó certificaciones que prueben la noble
za ó el mérito del que los tiene. Y por exten
sión se dice del que tiene razón ó justificación
en lo que propone ó se disputa. Instrumenta
vel rescripta apta pro se habere.
traer los papeles mojados, f. met. con que
se nota á alguno que las noticias que dice son
falsas ó sin fundamento. Nugas narrare.
PAPELEAR, v. n. Revolver papeles buscando
en ellos alguna noticia ú otra cosa que se ne
cesita saber. Scripta evolvere.
papelear, met. Lo mismo que hacer figura.
PAPELERA, s. f. Escritorio con sus separacio
nes y sus puertas ó gavetas para tener y guar
dar papeles. Scrinium.
papelera. Abundancia ó exceso de papel escri
to. Charlarum descriptarum copia.
PAPELERÍA, s. f. Conjunto de papeles espar
cidos y sin orden. Dicese por lo común de los
rotosy desechados. Chartarutn multitudo inordinata, acervus.
PAPELERO, s. m. El artífice que fabrica el pa
pel. Chartarum opifex.
PAPELETA, s. f. La lista de papel en que sa
nota alguna cosa ó se da algún aviso ó noticia.
Schedula.
Papeleta. Cucurucho de papel en que inclu
yen alguna cosa doblándole y cerrándole por
la boca. Especialmente se llama asi el en que
ponen dinero de propinas : y en Aragón se en
tiende por el que incluye cuarenta reales de
á diez y seis cuartos en menudos , que hacen
setenta y cinco de vellón y diez maravedís.
Cucullus papyraceus.
PAPELILLO, s. m. d. de papel.
PAPELINA. s. f. La copa, especie de vaso es
trecho por el pie y ancho por la boca. Crá
ter , patera.
papelina. Tela muy delgada de seda, lana,
yerba ó mezcla de esto, que regularmente se
teje con pintas y motas. Pudo llamarse asi por
ser delgada como el papel. Tela ex lana herbis mista , subtilissima.
PAPELISTA, s. m. El que maneja papeles y
tiene inteligencia de ellos. Scriptorum libellorum peritus , gnarus.
PAPELITO. s. m. d. de papel.
PAPELON, s. m. aum. de papel. Ordinariamen
te se dice despreciando por inútil algún papel
que se ha escrito sobre algún negocio ó asun
to. Longum vel prolixum scriptum vel charta.
papelón. Un papel sobre otro pegado con en
grudo, especie de cartón , que sirve para dife
rentes ministerios. Conglutínala charta.
papelón, s. m. El hombre vano que ostenta y
aparenta lo que no es. Osttntator , jactabundus homo.
PAPELONADO. adj. Blas. Se dice de la figu
ra de honor que representa en forma de esca
ma de pescado ó medios círculos que tienen
los cabos contra el gefe, f la circunferencia
contra las puntas puestas por orden las unas
sobre las otras. Lo lleno de estas figuras tiene
el lugar de campo , y los bordes de las piezas
de ornamento. Stgnum decoris in stemmatibus.
PAPERA, s. f. La apostema ó tumor que se ha
ce en la papada entre la garganta y la oreja.
Gutturis tumor.
PAPERO, s. m. El vaso ó puchero en que se
hacen las papas para los niños , y se suele to
mar por la misma papilla. Pultarius.
PAPIALBILLO. s. m. Cuadrúpedo de cerca de
un pie de largo, de color ro)o, con el pecho,
el vientre y los pies blancos. Tiene el cuer
po muy largo y estrecho , y los pies muy cor
tos. Se alimenta de pequeños cuadrúpedos ¡ des
pide un olor muy desagradable, y es muy co
mún en varias partes de Esparta. Musida trminea.
PAPILLA, s. f. Las papas que se dan á los ni
ños , que regularmente se hacen con miel. Paparium , o[fular.
papilla, met. Cautela ó astucia halagüeña pa
ra engañar á otro. Illecebrosa fraus , dolus.
dar papilla á alguno, f. Engañarle con cau
tela ó astucia. Astu dscipire.
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PAPILLO. s. m. d. de pavo.
PAPION, s. m. Especie de mono. Lo mismo que
uro.
PAPIRO, s. m. Planta indígena de Europa y
Asia, de cuya raiz nacen treinta ó mas tallos
triangulares de tres ó cuatro pies de alto, li
sos, rectos y sin hojas; en la extremidad de
estos vastagos nacen en ramilletes redondos
las llores , que son pequeña-. , y no tienen pé
talos. En lo antiguo se hacia papel de las inein
tiranas de los tallos de esta planta. Cyptrus
papyrus.
PAPIROLADA, s. f. Lo mismo que pampiro
lada.
PAPIROTADA, s. f. El golpe que se da con la
mano, especialmente en el cuello ó cara ; y
asi usan un modo de imprecación contra el que
ha hecho ó dicho alguna cosa mala, diciendo:
papirotada de res vacuna. Pedís vel manut
idus.
PAPIROTE, s. m. El golpe que se da apoyan
do el dedo que comunmente se llama del co
razón sobre el dedo pulgar, y soltando el del
corazón con violencia, el cual se da comun
mente en la cabeza , trente ú otra parte de la
cara. Vulgarmente le llaman capirote; pe
ro con impropiedad se dijo del golpe que se
da en el papo al que tiene levantada ¡a cabeza.
Talitrum.
PAPISTA .s. amb. Nombre que dan los hereges,
que niegan la obediencia al pontífice , a los
católicos romanos porque le obedecen y con
fiesan cabeza de la iglesia y vicario de Cristo.
Catkolicut.
PAPO. s. in. La parte carnosa del animal entre
la barba y el cuello. Dicese particularmente
de las aves, en quienes es como un saquillo ó
bolsita en que depositan la comida antes de
pasarla al buche. Guttur.
tAto. Vol. La porción de comida que se da de
una vez á la ave de tapiña. Pastas , bolín.
papo. Llaman también a la ttor del cardo.
Papo. Lo mismo que vilano por las alas ó bar
billas que tienen algunas semillas.
Papos, p. ant. Moda de tocado que usaban las muferes con unos huecos ó bollos que cubrían
as orejas, y por otro nombre se llamaban bu
fos. Capilis ornatus bullatus.
papo de viento. Náat. Es cuando por haber
mucho viento se desplega solo un pedazo de
la vela para que la nave ande menos y vaya
mas segura. Vtli ad vtntum txplicatio mediocris.
Estar en PAPO DE BUITRE, f. con que se expli
ca que alguna cosa ha caído en poder de quien
no la soltara de la mano , ó sera difícil reco
brarla. Vulturi pasierim traditum tstt.
hablar de papo. f. Hablar con presunción y
vanidad. Elati vel glorias/ loqut.
Hablar ó ponerse papo Á papo. f. Hablar ca
ra a cara, ó decir á otro con desenfado y cla
ridad lo que se ofrece. Cor'am et libere loqui.
UNA EN EL PAPO Y OTRA EN EL SACO. reí. con
que se nota al que no se contenta con lo que
le dan, y pide masó quiere llevar mas para
otra ocasión: alude al convidado poco políti
co que ejecuta esto mismo con lo que se sir
ve de comida.
PAPUDO , DA. adj. Lo que tiene crecido y
grueso papo. Dicese frecuentemente de las
aves. Gutturosus.
PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las aves,
especialmente las gallinas , que tienen mucha
pluma y carne en el papo. Gutturoius.
papujado, met. Abultado, elevado ó sobresa
liente y hueco Prominens.
PAPLILA. s. f. Med. Tumorcillo que se hace en
la garganta debajo de la barba ó al rededor
de ella, especie de lamparon. Pápala.
PAQUEBOT, s. m. Embarcación que sirve para
llevar los correos de una parte a otra. Tabel
laría navis.
PAQUETE, s. m. Fardo pequeño. Sarcinula.
paquete. El conjunto ó mazo de cartas unido
y cerrado en forma de pliego. Chartarum fasciculus.
PAR. adj. Igual ó semejante totalmente. Par.
par. Arit. El número quese puede dividir igual
mente sin quebrado. Numeras par.
par. s. m. Ef conjunto de dos cosas de una mis
ma especie. Par.
par. Dos ínulas ó bueyes de labranza; y así se
dice: fulano tiene tantos pares de labor. Jugum.
par. Titulo de dignidad en Francia que se dió
al principio á solo doce grandes señores, seis
eclesiásticos y seis seculares , sobreañadido a
Jos títulos de duques o condes. Después se dió
este nombre a otros muchos que se instituye
ron pares por sus méritos o servicios. Lia-
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mironse así para significar la igualdad de la
dignidad entre ellos. Par , dignitalis nomen
apud Hallas.
. .
par. adv. I. Lo mismo que cerca ó junto.
pares, s. f. p. En las preñadas lo mismo que pla
centa.
par dios. loe. Lo mismo que por dios. Dicese
frecuentemente Par ouz, por no decir por
Dios.
p > res ir nones. Juego. V. nones.
á la par. mod. adv. Juntamente ó & un tiem
po. '_/ j j , simal, pariter.
Á la par. Igualmente, sin distinción ó separa
ción. Aequaliter , pariter.
Á la par. Entre hombres de negocios sin pre
mio de parte a paite en el cambio ó en Ja le
tra que se da. Stne lucro atrinque.
Á par. mod. adv. Cerca ó inmediatamente á al
guna cosa o junto a ella. Juna , prope.
Á par. Con semejanza ó igualdad. Instar.
Á pares, mod. adv. De dos en dos, en cantidad
de cosas. Bini.
DE par en par. mod. adv. con que se significa
estar abiertas enteramente las puertas ó ven
tanas, como quien dice que el pat de hojas de
que regularmente se co.npoo.en está abierto
igualmente. Expansis , patentibus foribus.
DE par en par. met. Sin impedimento ni em
barazo que estorbe , clara ó patentemente.
Patenta.
IR Á la par. f. En el juego ó en el comercio ir
de compañía a partir igualmente la ganancia
ó la perdida. Communi lucro vel jactara ludum a>ert.
JUGAR o echar á pares y nones alguna co
sa, i. Sortearla teniendo uno en el puño cer
rado un número, el que quiere, de garbanzos
u otra cualquier cosa, y diciendo al otro ¿pa
res o nones í si responde pares , siendo nones
los garbanzos , ó nones , siendo pares , pierde;
pero si acierta gana lo que juega. Par impar
ludiré.
sin par. mod. adv. Lo mismo que sin igual.
PARA. prep. con que se denota el derecho de
posesión o adquisición de alguno.
para. En orden ó a fin. Ad, ut.
para. Hacia, denotando el lugar de alguna de
hesa ó su situación. Versus , in.
para. Se usa determinando el lugar ó tiempo i
que se difiere o determina el ejecutat alguna
cosa ó finalizarla. Ad , in.
para. Se usa también determinando alguna cosa
a lo que puede servir ó es a proposito , y asi
al distribuir una tela para vestido se dice : es
to es bueno para mangas, esto para el ár
bol &c.
para. Se usa como partícula adversativa signifi
cando el estado en que se halla actualmente
alguna cosa, contraponiéndole a lo que se quie
re aplicar ó se dice de ella. Cum , ut.
para. Se usa significando el respeto ó relación
de una cosa a otra , ó lo que le es propio o le
toca respecto de si misma , como poco le ala
ban para lo que merece. Pro.
para. Significa muchas veces el motivo ó causa
de alguna cosa, y equivale a porque ó por
lo que. Quare , quapropter.
para. Se toma por Jo mismo que por I y asi se
dice: para evitar la pendencia me llevé uno
de los que reñían , y equivale a por evitar. Ut.
para. Se usa determinando alguna especie entre
muchas, o contrayendola a sugeto determina
do , como fulano es bueno para soldado.
Para. Se usa signiticando la aptitud y capaci
dad de algún sugeto , como tolano es para to
do, para mucho, para nada.
Para. Junto con el romance de algún verbo
signinca unas veces la resolución ó disposición
ó aptitud de hacer lo que el verbo significa, y
orras veces la proximidad o inmediación á ha
cerlo, y en este último sentido se junta con
el verbo auxiliar estar.
para. Junto con la partícula que se usa pre
guntando , y vale lo mismo que por qué ó
con qué razón o causa! Ut quid', cur }
para. Junto con los pronombres personales mí,
fi'íxc. y romance de algunos verbos denota
la particularidad de la persona, ó que la acción
del verbo es interior, secreta, y que no se co
munica a otro; y asi se dice: para si hace,
leer para si , para mi tengo 6tc.
para. Junto con algunos nombres se usa su
pliendo el verbo comprar ; y asi se dice: dar
para nieve, para fruta &c. Ad.
Para. Usado con la partícula con explica la
comparación de una cosa con otra ; y asi se di
ce: quien es vin. para conmigo ! Respectu.
Para eso. Modo de hablar que se usa despre
ciando alguna cosa o por fácil o por inútil.
para esta. Especie de amenaza que se hace po-
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. niendo el dedo índice sobre la nariz, y equi. vale; a tu me las pagaras. Poenas dabit.
para siempre, mod. ajtdv. con que se significa
la eternidad ó la carencia del fin en el tiem
po. Usase muchas veces como voz incomple
xa, in aeternum.
,'1
PARABIEN, s. m. Expresión que se hace á otro
para manifestar el gusto y placer que se tiene
de que haya logrado algún buen suceso. Congratulatio.
PARABIENERO. s. m. fam. El que da parabie
nes., Congratulator.
1_
PARABOLA, s. f. Narración de algún suceso
que se supone ó se finge, del cual se intenta
sacar alguna moralidad, o instrucción alegóri
ca por comparación ó semejanza. Parábola.
Pa r á bola . Gtí/m. Figura curvilínea que pro
cede de una sección cónica, cuyo diámetro es
paralelo al lado del triangulo que pasa por
el eje del cono , y la sección coinun del pla
no de la parábola con la base del cono es
perpendicular a la base del mismo triangulo.
Parábola.
parábolas ASINTOTAS-Son dos parábolas igua
les puestas una dentro de otra con un mismo
eje, las cuales si se alargan cuanto se quiere
se van continuamente acercando la una a la
. otra sin que ¡amas se puedan juntar Parábo
la! assymptotae.
parábolas iguales. Son lasque tienen iguales
los parámetros de sus ejes Aeqiales parabolae.
PARABOLANO s. f. El que usa de parábolas
ó ficciones. Parabolis loquens.
PARABOLICO, CA. ádj. Lo que incluye parabola o ficción doctrinal. Parabolicus.
parabólico. Lo que pertenece a la parábola
geométrica , como linea parabólica. Para
bólicas.
PARACLETO ó PARÁCLITO, s. m. Nombre
que se da al Espíritu Santo , enviado para con
solador de los fieles. Paraclitus.
PARACRONISMO, s. m. Computación errada
de los tiempos. Consiste el error en posponer
los sucesos al tiempo en que acaecieron. Anachronismus.
PARADA s. f. La acción de parar ó derenerse,
ó el lugar ó sitio donde se para. Detentio , mo
ra, statio, mansio.
parada. El fin ó termino del movimiento de
alguna cosa, especialmente de la carrera. Ter
minas , mita.
parada. Suspensión ó pausa, especialmente en
la música. Pa isa , intervall ¡m.
parada. El sitio ó lugar donde se recogen 6
juntan las res. s. Armenti rtceptaculum , stabulim.
parada. Mil. Reunión de la tropa que entra de
guardia , y el parage donde se reúne para par
tir cada trozo a su respectivo destino, Specimen militare, decursto.
parada. El tiro de muías, caballos ó un caba
llo solo que se ponen a cierta distancia , y se
mudan para hacer la jornada ó viage con la
mayor brevedad; y asi una parada es tam
bién la distancia expresada. Equi in stationi
parati ad tractum.
parada. La presa que se hace en los rios para
dar agua abundante y con fuerza a los moli
nos ó para pescar; y asi se dice: fulano tiene
una parada de molinos en Tajo. Catatada,
obez ad aquae cursum ritintndum.
Pa rada. La porción de dinero que se expone de
una vez ó a una suerte al juego. Nummorum
in ludo sponsio.
parada, ant. Número , porción ó cantidad dis
puesta ó prevenida para a 1 ¿un fin. Apparatus.
doblar la parada, f. En los juegos de envite
es poner cantidad doble de la que estaba pues
ta antes. Sponsione dupla collasorem pro
vocare.
doblar la parada, f. Pujat una cosa doblan
do otro tanto mas el precio en que estaba. Prttium duplicare, in dtplum aligere.
llamar DE parada, f. Se dice cuando el per
ro topa con el jabalí , venado ó gamo , y la pie
za se esta quieta. Canem latratu indicare se
praedam quatsitam invenisse amboque ex adversum sis tere.
PARADER A, s. f. Compuerta con que se qui
ta el agua al caz del molino. Cataracta.
PARADERO, s. m. El lugar ó sitio donde se pa
ra ó se va a parar. Statio , mansio , terminas.
Paradero, met. El fin ó término de alguna co
sa. Terminas , finis.
paradero de los carros. El parage ó recur
so que alguno frecuenta , y va a parar a él
siempre , aunque anda vagando por otras par
tes. Oiversorium.
PARADETA. s. f. Lo mismo que paradilla.
ParaDeias. p. Especie de baile en la escuela
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española en que se hacen unas breves para
das en e] movimiento á consonancia del tañi
do, por lo que se le dió el nombre de p»»adetas. TripaJium intervallis distinctum.
PARADIGMA, s. ra. Ejemplo ó ejemplar.
PARADILLA. s. f. d. de parada.
PARADISLERO, s. m. El cazador á espera ó
á pie quedo. Vtnator statarius.
paradislero. El que anda como á caza de no
ticias , las finge ó inventa. Nuntiorum captator aul fictor.
PARADO, DA. p. p. de parar.
Parado, adj. Remiso, Rojo y descuidado en las
acciones del ánimo. Rtmissus , segnis.
parado. Desocupado ó sin ejercicio ó empleo.
Otiosus.
x lo bien parado, exp. con que se ñora que
alguno desecha lo que aun puede servir 6
aprovechar, por gustar de lo mejor y mas
nuevo.
PARADOJA, s. f. Especie inaudita ó fuera de
la común opinión y sentir de los hombres.
Paradoxum.
PARADOJICO, CA. adj. Lo que incluye para
doja ó el que usa de ellas, Paradoxicus.
PARADOJO, JA. adj. Extraño ó extravagan
te en su modo de opinar ó sentir. Aplicase tam
bién al dictamen formado de esta suerte. Paradoxus , paradoxicus.
PARADOR, s. m. El que para. Díccse frecuén
tenteme de los caballos que paran bien ó con
facilidad ¡ y en el juego el que para mucho.
Equusgradum sciti sisttns vil prodigas sponsor in ludo.
parador. El mesón en que se admiten carros ó
galeras y otros carruages, que regularmente
tiene un gran corral ó patio con soportales.
Carrorum vil rhedarum statio.
PARAFERNALES. V. bienes paraferna
les.
PARAFRASEADO, DA. p. p. de parafra
sear.
PARAFRASEAR, v. a. Explicar de diversos
modos una misma sentencia. Paraphrastm
adhjbere.
PARAFRASI. s. f. La explicación que se hace
de una sentencia por otra que es mas fácil de
entender y percibir. Paraphrasis.
PARAFRASTE, s. m. El que interpreta 6 ex
pone algún texto ó escrito oscuro. Paraphrastes,
PARAFRASTICAMENTE, adv. m. Con pará
frasis. Pttraphrastice , per paraphrastm.
PARAFRASTICO, CA. adj. Lo que es propio
ó incluye la paráfrasis. Paraphrasticus.
PARAGE. s. m. Lugar, sitio o estancia. Sitas,
statio , mansio.
Paraos. El estado ó disposición de alguna cosa.
Status.
PARAGOGE, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando al (in de la voz se añade alguna letra
ó silaba. Paragoge.
PARAGON.s. m.ant.Lo mismo que parangón.
PARAGONADO, DA. p. p. de paragonar.
PARAGONAR. v. a. Lo mismo que paran
gonar.
PARÁGRAFO, s. m. Lo mismo que párrafo.
PARAGUAS, s. m. Lo mismo que quitasol.
PARAISO, s. m. Huerto amenísimo adonde Dios
puso á nuestro primer padre Adán luego que
le crió. Paradtsus Adami.
paraíso. La gloria de los bienaventurados ó el
cielo, como lugar de todas las delicias. Paradisus , beatorum sedes.
paraíso, met. Cualquier sitio ó lugar ameno ú
otracosa deliciosa. Paradtsus, loeus amorñus.
paraíso de los boiios. fam. Las imaginac iones
alegres con que cada uno se finge á su arbitrio
las conveniencias ó gustos. Commentitiae tantumque in cogitantis mente existentes delicias.
PARAL, s. m. Madero ó palo que tiene una
muesca en medio, que se unta con sebo para
que encajada en ella la quilla de una embar
cación, se deslice y corra para botarla al agua.
Tignum canali instructum , per quem recenter fabricata navigia in mare dtlabuntur.
PARALÁCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la paralaxe, como rriánguIoPARALÁCTSco&c.
Parallacticus.
PARALAXE ó PARALAXIS, s. f. Astron. La
diferencia del lugar verdadero de un astro,
considerando mirarse del centro de la tierra al
lugar aparente mirado de la superficie de ella.
Parallaxis.
PARAI.ELIPÍPEDO. s. in. Gtom. Figura sóli
da que consta de seis planos paralelógramos,
de los que cada dos opuestos son iguales y pa
ralelos. Paralltlepipidum.
PARALF.LISMO. s. m. Geom. La propiedad que
constituye las lineas o planos paralelos, ó la
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continuada igualdad de distancias entre ellos.
Parallelismus.
PARALELO , LA. adj. Gtom. Lo que está colo
cado en total igualdad de distancia á otra co
sa de su especie ( y asi se llaman líneas par vlelas las rectas que están en un mismo plano,
que aunque se alarguen infinitamente, nunca
pueden concurrir ; y planos paralelos aquellos
que por mas que se extienden hacia todas par
tes , nunca pueden tampoco concurrir. Pa
ral¡elus.
Paralelo. Correspondiente ó semejante. Parallelus , conveniens , simtlis.
Paralelo, s. m. Cotejo ó comparación de una
cosa con otra. Collatio , tomparatio.
Paralelo. Geom. Cada uno de los circuios que
en la tierra se suponen descritos en igual dis
tancia por todas partes de la linea equinoccial
y asi dos o mas lugares que distan igualmente
de la dicha linea , y están en un mismo hemis
ferio, se dice estar en un mismo paralelo!
y si el uno está en el hemisferio boreal , y el
otro en el austral, se dice estar en parale
los iguales. Circttli paralleli.
PARALELOGRAMO, MA. adj. Lo que está
hecho y dispuesto en figura de paralelógramo,
como regla paralelóorama , sitio paralelógramo. Par alíelogrammus.
Paralelógramo.s. m.Geom. Una figura de cua
tro lados , de los que cada dos opuestos son
paralelos.. Paralleltgrammum.
PARALIPOMENON. s. in. Uno de los libros de
que se compone la biblia sagrada , y contiene
algunas cosas historiales , que parece haberse
quedado ó no haberse declarado tan bien en
los cuatro libros de los reyes. Paralipomenon.
PARALISIS, s. f. Lo misino que perlesía.
PARALITICADO, DA.adj. Lo que está impedi
do de la perlesía ó tocado de ella. Paraliticas.
PARALÍTICO, CA. adj. Lo mismo que perlá
tico.
PARALOGISMO, s. m. Discurso falaz ó con
clusión falsa apoyada con razones aparentes.
Paralogismos , sophisma.
PARALOGIZADO, DA. p. p. de paraiocizar.
PARALOGIZAR, v. a. Persuadir con discursos
falaces y razones aparentes. Usase también co
mo recíproco. Sophismatibus uti , suadere.
PARAMETRO, s. in. Geom. Línea invariable
que entra en la ecuación ó formación de una
curva. Tiene diferentes acepciones según las
curvas á que se aplica. Parametrum.
PARAMENTADO, DA. p. p.dePARAMENTAR.
PARAMENTAR, v. a. Adornar ó ataviar al
guna cosa. Ornare.
PARAMENTO, s. m. Adorno ó atavío con que
se cubre alguna cosa. Ornalus.
paramento. Cualquier paño con que se cubre
alguna cosa. Lláinanse particularmente asi las
sobrecubiertas ó mantillas de los caballos. Peristroma , stragulum.
paramento. En la cantería cualquiera de las
dos superficies de las seis de que constan las
piedras de que se componen los arcos. Estas
suelen ser verticales, y son las que están ha
ciendo frente y espalda en el arco; y asi se
llama la que está á la parte de adelante para
mento anterior, y la otra paramento inte
rior. Facies.
paramentos sacerdotales. Las vestiduras y
demás adornos que usan los sacerdotes para ce
lebrar la misa y los divinos oficios. Li amanse
también asi los adornos del altar. Ornamenta
■jacerdotalia vel altaris.
PÁRAMO, s. m. Campo desierto, raso y descu
bierto á todos vientos, que no se cultiva ni
tiene habitación alguna. Solitudo , eremus.
páramo, met. Cualquier lugar sumamente frió
ó desamparado. Locus desertus , valdeque frí
gidas.
PARANCERO- s. m. El cazador que caza con
lazos, perchas y otras invenciones. Venator
vel auceps statarius.
PARANGON, s. m. Comparación ó semejanza.
Comparatio , collatio.
PARANGONA, s. f. Impr. Grado de letra, y
la mayor después del gran canon, peticanony
misal. Characterum t)pographicorum ordo sic
dictas.
parangonado, da. p. p.de parangonar.
PARANGONAR, v. a. Hacer comparación de
una cosa con otra. Comparare , con/erre.
PARANGONIZADO, DA. p. p. de paranooNIZAR.
PARANGONIZAR. v. a. ant. Lo mismo que
PARANGONAR.
PARANiNFICO- adj. que se aplica al orden de
arquitectura ,el cual no es propiameme dis
tinto de los cinco ordinarios , pues solo se di-
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ferencia de ellos en que en lugar de columnas
suelen poner en los órdenes jónico , corintio
y compuesto estatuas de ninfas , de donde to
mó el nombre. Paranymphicus.
PARANINFO, s. m. En su riguroso significado
es el padrino de las bodas. Comunmente se to
ma por el que anuncia alguna felicidad. Paranymphus.
paraninfo. En las universidades el que anun
cia la entrada del curso , estimulando al estu
dio con alguna oración retórica. Paranymphus.
PARANZA. s. f. El tollo ó sitio formado de
tierra y ramas para esperar las reses al tiro.
Statio ad venandum.
PaRAO. s. m. Embarcación pequeña de remos,
hecha de cañas y sin quilla, particularmente
usada en la India oriental. Ralis arundinea.
PARAPETO. s. m. Fort. Terraplén corto, for
mado sobre el terraplén principal hacia la par
te de la campaña, con el cual quedan cubier
tos los. soldados que están en él; y aun cuan
do llegan a disparar contra el enemigo, tie
nen cubierto el pecho , de donde toma el nom
bre de parapeto , porque defiende el pecho
contra los golpes enemigos. Loriea.
PARAPSTÓ.La pared ó baranda que se pone para
defensa en los puentes, escaleras Seo Lortca.
PARAR, s. m. Juego de naipes que se hace en
tre muchas personas, sacando el que le lleva
una carta de la baraja , á la cual apuestan lo
que quieren los demás (que si es encuentro
como de rey y rey , gana el que lleva el nai
pe), y si sale primero la de este, gana la para
da , y la pierde si sale el de los paradores. Geñus ludi.aleatorii.
parar, v. n. Cesar en el movimiento ó en la ac.
cion , no pasar adelante en ella. Úsase muchas
veces como reciproco. Sistere , consistiré.
parar, v. a. Detener ó impedir el movimiento
ó acción de otro. Cohibiré , reprimere , impe
diré.
parar. Prevenir ó preparar. Parare.
parar, ant. Adotnar, componer ó ataviar algu
na cosa. Ornan.
parar. Tratar mal de palabra ú obra. Verbis
velfactis afficere , traclart.
parar. Ir á dar á algún termino ó llegar al fin.
En este sentido se dice también de las cosas no
materiales. Venire , fintm habere.
parar. Recaer, venir ó estar en dominio ó proP iedad de alguno alguna cosa después de otros
d ueños que la han poscijo ó ha pasado por
ellos. Venire , devenire.
parar. En los juegos de envite y otros vale de
terminar ó señalar la cantidad de dinero que
se expone ó apuesta al lance ó suerte. Spondtre , deponen.
parar. Hablando de los perros de caza vale
mostrarla, suspendiéndose al verla ó descu
brirla, ó con alguna otra señal. Suspensionr
indicare vel monstrart.
parar. Reducirse ó convertirse una cosa en
otra distinta de la que se juzgaba ó esperaba.
Verti vel devenire.
parar. Hablando del caballo "vale suspender
la carrera ó detenerse enteramente en ella con
arte y firmeza. Cursum sustinere, opte sistere.
pararse, v. r. met. Detenerse ó suspenderse en
la resolución de alguna cosa por la iluda y
reparo que se ofrece en ella. Haerere , haesttare, nutare.
pararse. Estar pronto y aparejado ó exponerse
á algún peligro. Paratum esse.
pararse. Ponerse en otro estado diferente del
que se tenia por algún accidente que sobre
viene. Jíoc vel illo affectu immutari , hoc vel
illo colore suffandi.
pararse. Junto con el romance de algunos ver
bos, que significan acción del entendimiento,
vale ejecutar dicha acción con atención , i elleja y sosiego.
parar el coche. Acción de cortesanía que usan
los que andan en el con las personas de distin
ción. Rhedam sistere in observantiae signam.
parar mal. f. Lo mismo que malparar.
ir Á parar, f. Tener por objeto , término ó fin
alguna cosa, dándola a entender con acciones
ó palabras , como medios. Tendert.
NO parar, f. con que se pondera la eficacia , vi
veza ó instancia con que se ejecuta alguna co
sa, ó se solicita hasta conseguirla. Satagtrt,
haud etssart.
no parar en bien. f. Lo mismo que parar en
MAL.
no poder parar, f. ponri?rat¡va con que se ex
plica el desasosiego o inquietud que causa al
gún dolor ó especie molesta. Nullibi vil musquam quiescert.
NO tener mas QUE PARAR, f. que explica la

PAR
última necesidad y miseria á que han reduci
do a alguno sus travesuras, desperdicio y pro
digalidad. In extreman» tgestatem devtnire.
sin para», mod. adv. Luego al punto, sin dila
ción ni tardanza., detención o sosiego. Sint
mora , iilico.
PARARAYO- s. m. Máquina que se coloca 10
bre los edificios, y sirve para disminuir la
materia eléctrica de que están cargadas las
nubes.
PARASCEVE, s. m. Lo mismo que prepara
ción. Tómase por el dia de viernes santo , en
que murió Cristo nuestro bien, en el cual era
el Parasceve o preparación para la pascua,
según el rito judaico.
PARASELENE.s. f. Meteor. Imagen de la luna
que.se representa en alguna nube. Paraselena.
PARÁSITO, s. m. Truañ , juglar o chocarrero.
Parásitas.
PARASOL, s. m. Lo mismo que quitasol.
PARASTADE. s. m. Arq. Poste que en los co
límanos se suele poner demás de las columnas
y arrimado a ellas, sobre el cual carga inme
diatamente el arco. Parastades .
PARÁSTATA. s. f. Cir. Cuerpo parecido al tes
tículo, puesto a lo largo de el , y unido a la
túnica albugínea, cuyo uso es perficionar el
semen. Parastata.
PARASISMO, s. m. Accidente peligroso ó cua
si murtal , en que el paciente pierde el senti
do y la acción por largo tiempo. Paroxysmor.
PARATITLA. s. f. Breve anotación , compen
dio ó resumen que se hace de algún tratado ó
discurso , y se suele poner por titulo ó epígra
fe del capitulo. Paratilla.
PARAUSO, s. m. Especie de barrena o taladró
que se mueve con unas correas , dispuestas de
modo que tirándolas y aflojándolas da vuelta
la espiga a un lado y i otro. Usan de el los
cerrajeros y otros artífices que trabajan eii
metal. Terebrae genus.
PARAZONIO. s. m. Cierto genero de espada
muy ancha y sin punta, que se traia en la
pretina como la daga. Parazonium.
PARCA, s. f. Voz con que se significa la muer
te, especialmente en la poesía. Parear.
PARCAMENTE, adv. m. Con parsimonia ó es• casez. Parce. ■' •
PARCE, s. ni. La cédula que dan los inaesrros
de gramática a los discípulos er> premio, por
Ja cual se les perdona el castigo que después
merecen por alguna falta , presentándola al
maestro. Impunitatis schedula discipulis a
magistro impertita.
PARCEMIQJJI.s. m.La primera lección del ofi
cio de difuntos que empieza con estas voces.
Úsanla en el estilo festivo para aludir a la
muerte 6 entierro.
PARCIAL, adj. Lo que perteneced la parte de
algún todo. Ad partem pertinens.
parcial. El que sigue el partido de otro , ó esta
siempre de cu parte, Factiosus , partium alécujus assecla studiosus.
parcial, met. Amigo, familiar y estrecho. Fámiliaris , cliens , conjunctus sanguínt , amicit »'«.»' •••'!'
PARCIAL. Sociable, comunicable, y que trata
afablemente con todos. Facilis , perhumanus.
PARCIALIDAD, s. f. Filos. La propiedad ó es
tado que constituye una cosa en ser de parte,
respecto de cualquier todo. Partís qualitas.
parci alidad. La unión de algunos, confede¿
randose á algún fin , separándose del común y
formando cuerpo aparte. Partes , factio.
p a RciALiDÁD. El conjunto de muchos que com
ponen urta familia ó facción , lo que es común
enrre los indios. Factio .familia.
parcuhíad. Amistad, estrechez . familiaridad
en el trato. Familiaritas , amicitia.
parcialidad. Sociabilidad , afabilidad en el ge
nio para tratar con otros ó ser tratado de ellos.
Humanitas , comitat. - '
PARCIALIZADO, DA. p. p. ant. de parcia
lizar.
1
PARCIALIZAR, v. a. ant. Aplicar alguna cosa
mas a uno que á otro, por especial afecto ó
parcialidad. Propenderé in aliquem, alicujus
affectu prae alio aff'erri.
PARCIALMENTE, adv. m. Amigable y fami
liarmente. Familiariter , bumaniter.
parcialmente. En cuanto a alguna parte ó par
tes. Partiatim.
PARCIDAD, s. f. Detención económica 6 pru
dente en el repartimiento de las cosas ó uso de
ellas. Parsimonia.
PARCIDO, DA. p. p. ant. de parcir.
PARCIONERO. s. m. El que tiene parte en al
guna cosa. Particeps.
PARCIR; y. a. ant. Lo mismo que perdonar.
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PARCÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de parca»
mente. Parcissime.
PARCÍS1MO. MA. adj. sup. de parco. Parcissimus.
PARCO, CA. adj. Corto , escaso ó moderado en
el uso de las cosas. Parcas. . . .
parco. Sobrio, templado y moderado en la co
mida ó bebida. Pareas , sobrias.
parco, s. m. En algunas partes lo mismo que
parce.
i.
PARCHAZO, s. m. aum. de parche.
parchazo, fam. Burla o chasco. íudificatio.
PARCHE- s. m. El pedazo de lienzo , guante ú
otra cosa en que su pega algún ung dentó, bal
samo u otra confección, y se pune en la he
rida ó parte enferma para su sanidad y cura
ción. i>plenium.
parche. El pergamino ó piel con que se cubren
las cajas de guerra. Pellis tympani.
parche, met. Cualquier cosa sobrepuesta á otra,
y como pegada , que desdice de lo principal;
y también cualquier mancha , especialmente
en la pintura. Qutdvis superadditat» vel superpositum.
parche. Un pedazo de papel untado con tre
mentina, que suelen poner en la frente del
toro los toreros de habilidad. Charta Uta vel
picata.
pegar un parche ó parchazo, f. met. Enga
ñar a alguno sacándole dinero ú otra cosa, pi
diéndolo prestado o de otro modo con animo
. de no volverlo. Aliquid ex aliquo dolo evadere.
PARDAL, adj. que se aplica i la gente de las al
deas por andar regularmente vestida de par
do. Rustíais.
pardal. Bellaco, astuto. Versutus, callidus.
pardal, s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo que leo
pardo.
pardal. Cuadrúpedo. Lo misino que camello
pardal.
pardal. Ave. Lo mismo que gorrión , y tam
bién lo mismo que pardillo
pardal. Planta. Lo mismo que acónito par
dal.
PARDEADO, DA. p. p. de pardear.
PARDEAR, v. n. Sobresalir ó distinguirse el
color pardo. Fuscum apparere.
PAR DIEZ. expr. fam. que se usa a modo de
interjección para explicar el animo en que se
■ está acerca de alguna cosa. Quidem , equidem.
PARDILLA, s. m. Ave. Lo mismo que pardi
llo.
PARDILLO, adj. que se aplica al patio mas tos
co , grosero y basto, que se hace del color par
do, sin tinte, de que viste la gente humilde
y pobre; y asi se suele decir: gente del par
dillo. Subfascus.
• .'
•
pardillo, s. in. Ave muy común en varias par
tes de España. Es de unas seis pulgadas de lar
go, y riene el lomo ceniciento, la cabeza, las
alas y la cola negra, con una mancha blanca
• en el arranque de esta y otra en las remeras ex. teriores.El macho se distingue de la hembra en
tener el pecho encarnado. Se alimenta princi
palmente de las remas de los árboles.; se do
mestica con facilidad , y aprende á imitar el
canto de los otros pájaros, y aun la voz del
hombre. íoxia pyrrhuta.
•{ ~i .
PARDO , DA. adj. que se aplica al color que re
sulta de la mezcla del blanco y negro. Leuco■ pilotas , cinéreas , fuscas.
pardo. Oscuro, especialmente hablando de las
nubes ó del dia nublado. Fuscus , bbicurus.
pardo. Se dice de la voz casi tenor que imita i
la del pardillo; y asi se dice de algunos que
tienen la voz parda. Vox fusca.
pardo. Cuadrúpedo. Lo mismo que ticrr.
dz noche todos los gatos son pardos, ref.
V. noche. . ..
miren sí es parda, loe. fam. con que se expli
ca que alguno pondera mucho lo que dice ó
miente. Mendacium spectate.
PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color
pardo claro. Subfuscus.
. «• 1
PAREADO, DA. p. p. de parear.
PAREAR, v. a. Juntar , igualar das cosas , com
parándolas entre si. Comparare , eonferre.
parear. Formar pares de las cosas . poniéndolas
de dos en dos, como mejor convienen entre sí
ó se parecen. Binarios faceré
PARECER, s. m. Dictamen , voto ó sentencia
. que se da ó lleva en cualquier materia. Sententia , opinio.
parecer. El órden de las facciones del rostro y
disposición del cuerpo. Oris aspectus vel corporis dispositio , forma.
parecer, v. n. Aparecer ó dejarse ver alguna
cosa. Apparrre.
' ■
parecer. Hacer juicio ó dictamen acerca de al-

PAR
639
gima cosa. Úsase mas comunmente como pasi
vo é impersonal. Videri.
parecer. Hallarse o encontrarse lo que se tenia
. por perdido. Inveniri.
Parecer. Dar alguna cosa muestras o señales
de lo que es ó incluye. Apparere , videri.
parecer. Aprobar o desaprobar alguna cosa.
Probare vel improbare.
parecer. Tener las cosas buena disposición, si
metría, adorno y hermosura, de modo que
ocasione gusto el mirarlas , o al contrario. Aspteiu placeré vel contra.
parecer Hallarse en alguna parte ó dejarse ver
jlguno en ella; y asi se dice : no ha pareci
do vm. por acá tanto tiempo ha. Apparrre,
adstare, adtsse.
parecerse, v. r. Dejarse ver ú ofrecerse á la
vista. Apparere.
PARtcER o parecerse. Asemejarse una cosa a
otra, o ser conforme según lo que se ve. Ali
quid referre , similem esse.
al parecer, mod. adv. con que se explica el
juicio o dictamen que se forma en alguna ma
teria, según lo que ella demuestra ó la espe
cie que da. Ut apparet.
ARRULARSE AL PARECER DE OTRO. f. Seguir SU
dictamen ó adherirse á el. .
BLEN HAYA QUIEN Á LOS SUYOS SE PARECE, ref.
. que se dice por los que ejecutan algunas ac
ciones semejantes a las que ejecutaron sus pa
dres o parientes. .■
DESPUES DE BEBER CADA UNO DICE SU PARE
CER, ref. que advierte que el exceso en el vi
no expone el secreto.
. ..
por el bien parecer. «xpr. con que se da á en( tender que alguno obra por atención y respe
to á lo que pueden decir ó juzgar de el, y no
. según su propia inclinación o genio. Ut aliorum offensio vitetur.
quien no parece parece, expr. con que se da
disculpa de no haber incluido á alguno en al
guna repartición por no haberse hallado pre
sente á ella. Absms oblivioni traditur.
TOMAR PARECER, f. V. CONSEJO.
PARECIDO, DA. p. p. de parecer.
parecido, adj. Con los adv. bien ó mal el que
tiene buena ó mala disposición de facciones ó
aire de cuerpo. Formosus , decorus vel contra.
PARECIDISIMO, MA. adj. sup. de parecido.
Simillimus.
PARECIENTE, p. a. de parecer. Loque pa, rece ó se parece. Similis , appartns. .
i
PARED, s. f. Fabrica levantada a plomo ó per
pendículo, del grueso y altura correspondien
te para cerrar los edificios y sostener sus te
chumbres y cubiertas. Parles.
pared, met. La superficie plana y alta que for
man las cebadas ó los trigos cuando están bas
tantemente crecidos y cerrados. Satorum, mtssiúm aequor. .
• ..
vareo, met. El adorno que se suele formar en
. los jardines y huertos de murtas, arrayanes ó
cosa semejante para cerrar y defender los
cuadrpsi y se extiende a significar el conjun
to de cosas que se aprietan ó unen estrecha
mente. Septum. .. ,;, ■„ ■•
-1
paredes, p. met. La casa propia de cada uno.
jQamiis , domes tici lares.
..
parid en mi. dio- expr. con que se explica la
inmediación ó contigüidad de una casa ó ha
bitación respecto de otra , .que solo las divide
una pare.d. Partes inttrgerinus , interjectus
vel communis.
pared en medio, exp, met. con que se denota
la inmediación ó cercanía de alguna coa.Ali_ quo interjecto contiguas. .,i ..j . '.
pared escarizada. Arq. La que tiene mayor
grueso por la parte inferior que por la supe
rior, de suerte que \aya este continuamente
disminuyéndose al paso que sube la pared.
Muras declivis.
.,- .. . >
• ■
pared, maestra. Cualquiera de las principales
y mas gruesas que mantienen y sostienen el
edificio; Solidus parles,
pared mediana, ant. Lo mismo que pared me
dianera.
./.T .1 i
pared medianera. La comiin á dos casas. In
ttrgerinus , communis parles.
■ ,. i
adentellar una pared, f. Arq. Dejar en ella
, de trecho a trecho piedras ó ladrillos , a que
llaman dientes, que sobresalen de la linea iecta , para encadenar y fijar «n sus intervalos si
se sigue la< obra ó para asegurarla.
arrimarse á las paredes, f. inet. con que se
nota al que se emborracha, porque suele hacer
esta acción para no caer. Párteles palpare peí
attrectare.
COSER3EC0N LATIERRA, PARED 6tC.V- T IERR A.
darse contra una pared, f. con que se expli
ca el despecho ó colera que alguno tiene , que
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le saca fuera de sí , sin atender a razón algu
na. Parieti caput illidere,
DARSE POR LAS PAREDES ti ESQUINAS , Ó CON
TRA las paredes, f. fam. Apurarse y fati
garse sin acertar con lo que se desea.
DEJ AR Á ALGUNO PEGADO Á L A PARED, f. fam.
Desairarle, avergonzarle, tratarle con mucho
despego. Aspernari.
SE.scAnGAR las paredes, f. Arq. Aligerar su
• peso por medio de arcos ó de estribos. Parie
tes sustinere , sustentare.
en i r., cuatro paredes, mod. adv. con que se
• explica que alguno esta retirado del comercio
• ó encerrado en su casa o cuarto. Intra domé
sticos paritles.
hablar las paredes ó las piedras, f. con
que se denota la posibilidad de que se descu
bran cosas que se dicen ó hacen con mucho se
creto. Vil saxa parittesque ¡oquuntur.
Úl paredes oven. expr. que enseria y amones
ta el gran cuidado que se debe poner en donde
y a quien se dice alguna cosa que importa
que este secreta, por el riesgo que puede rener de que se publique ó sepa. Vel parietes
auritae censtndae.
ias paredes tienen ojos. expr. con que se ad
vierte que no se ejecute lo que es malo , fián
dose en que no se descubrirá , por el secreto
del retiro en que se ejecuta. Vel parietes oculatae censendae.
PAREDAÑO, ÑA. adj. Lo que está pared en
medio. Intergerinus.
PAREDILLA. s. f. d. de pared.
PAREDON, s. m. aum. de pared. Tómase por
lo común por las que quedan en pie , como
ruinas de algún edificio antiguo. Parietináe,
vetus partes.
PAREJA, s. f. El conjunto de dos cosas seme
jantes ó iguales. Par. • "'
Pareja. En las fiesras reales es la unión de dos
caballeros de un mismo tr.ige, librea , adornos
-y jaeces de caballos que corren juntos y uni
dos ¡ y el primor consiste en ir iguales, por lo
que se le dió este nombre : y las fiesras se com
ponen de varias parejas y: diversas cuadrillas.
■ Par equitum ta spectaculis simul currenlium:
parejas, p. En el juego de dados se llaman los
dos números ó puntos iguales que salen de una
tirada, como seises, cincos etc. ; y en los nai
pes dos cartas semejantes en numero ó en fi• gura, como dos reyes, dos seises. Pares.
parejas. Manej. La carrera que dan dos ginetes
juntos sin adelantarse ninguno, por lo que
suelen ir dadas las manos.
correr parejas, f. inet. Ir iguales ó sobreve
nir juntas algunas cosas, ó ser semejantes en
- alguna prenda ó habilidad. Aequo cursit con
tenderé , similem esse.
PAREJO , JA. adj. Lo que es igual ó semejante
á otra cosa. Parilis, aequalis.
POR PAREJO Ó POR UN PAREJO, mod. adv. Polf
igual ó de un mismo modo. Pariter , aeqttalitir.
PAREJURA, s. f. Igualdad ó semejanza. P*ri~
tas , similitud*.
■;
PARELIA. s. f. Especie de meteoro que consis
te en un sol aparente y espurio qne se mani
fiesta cerca del verdadero, por la reftexion de
' 'su luz en la nube, y sigue su movimiento.
- Parheliut
'
PARELIO. s. m. Lo mismo que parelta.
PARÉNESIS, s. f. Exhortación ó amonestación.
Paraenesis.
PARENÉTICO, CA. adj. Lo que amonesta 6
exhorta. Paraenetieus. ■
PARENTADO. s. in. ant. Lo mismo que pa■ RENTELA. ' ? 1
•
'1
PARENTAL. adj. ant. Lo que pertenece á los
' padres y parientes. Parentalis.
PARENTELA, s. f¡ El conjunto de todo genero
de parientes. Cognado.
parentela. Lo mismo que parentesco^
PARENTESCO. s.-i». Vinculo, conexión 6 ali
gación por consanguinidad ó afinidad. Consan■ gumitas , afitnit.fi , agJialio , cognado':
parentesco. La unión, vinculo ó ligaquetienen las cosas. ' onjtw.-t iu . vinculum. - ... i
parentesco espiritual. El vínculo que con' traen en los sacramentos de bautismo y con
firmación el ministro y padrino con el que los
recibe y sus padres. Cognatio sp¡riluails¿
Contraer parentesco, f. Emparentar , ligar
se con alguna persona con afinidad espiritual
ó l;'<ral. Affinitate
conjungi.
■PARÉNTESIS,
s. m. Frase
ó oración que se in
fiere ó introdúcelo el. periodo interrumpien
do su sentido, pero sin mudarle. • '. i ..
paréntesis. Signo ortográfico que sirve para
, contener el paréntesis u oración inserta,/
tiene esta figura ( ). Parsntkesis. ■ '-
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paréntesis, met. Suspensión ó intercadencia de
otras cosas que no son locución. Ittttrmissio.
entre ó por paréntesis, mod. adv. de que
se usa para suspender el discurso ó conversa
ción de alguno, interponiendo alguna especie
agena de el. Per partnthesim.
PAREO, s. in. El acto de patear ó unir una co
sa con otra. Aggregatio.
PARERGON, s. m. Aditamento á alguna cosa
que le sirve de ornato. Parergon.
PARES, tp.Arq. Los maderos qne forman el pen
diente de las armaduras para arrojar las aguas.
PARESCER. v. n. ant. Lo mismo que parecer.
PARGAM1NO. s. m. ant. Lo misino que per
gamino.
PARIAS, s. f. El tributo que paga un príncipe
a otro en reconocimiento de superioridad. Tributum a rege regi alteri pensitatum.
parias. La placenta ó secundina. Placenta.
DAR ó RENDIR parias, f. me t. Someterse á otto,
. prestarle obsequio. Alicui subjici, primas dtferre.
PARICION, s. f. El acto de parir. Parturitio.
parición. El tiempo de parir el ganado. Paritura,
,
PARIDAD, s. f. Comparación de una cosa con
otra por ejemplo ó símil. Comparatio.
paridad. La igualdad de las cosas entre sí. Paritas. , .' .- r
correr la paridad, f. Lo mismo que correr
LA COMPARACION.
'1
PARIDERA, adj. Se dice de la hembra fecunda
de cualquier especie. Foecunda.
paridera, s. f. El sitio en que pare el ganado,
especialmente el lanar. Tomase asimismo por
el acto de parir el ganado y por el tiempo
en que pate.Zocnr oviumparturae deserviens.
PARIDO, DA- p. p. de parir.
parida, adj. Dícese de la hembra que há poco
tiempo que parió. Puérpera :y miza.
salga la parida. Juego común con que se di
vierten los muchachos estrechándose y apre
tándose entre si para echar á alguno del cor- ro , en cuyo lugar admiten otro. íudus pufrorum in quo se mutuo constrittgendo aliqutm
/oras ejictunt. ■
• *• /
PARIENTE* TA. s. m. y f. que.se dice de to
dos los ascendientes, descendientes y colate
rales de una familia por consanguinidad ó af¡->
nidad. Cognatus . agnatus , afftnis.
pariente, met. fam. Allegado, semejante ó pa
recido. Consimilis. ■ > >-. .¡.«
pariente, fam. El marido respecto de la muger,
y la muger respecto delirando. Vir vel uxor.
pariente. Nombre que dan por escrito nuestros
reyes á los títulos de Castilla.
no habej\. pariente pobre, f. con que se ex
plica el genio del que teniendo que gastar,
gasta largamente y sin reparo. Prodiguen csse.
PARIETAL, adj. Anat. Se aplica á cada uno de
. los dos huesos situados en las 'partes media y
i laterales de la cabeza . .y que. son los mayores
entre los que -forman el casco. Úsase mas co/ munmente como sustantivo. Parietalia ossa.
PARIETARJA. s. f. PUnta.de pie y medio de
- alto , con los vastagos redondos, rojizos y que
bradizos; las hojas de un verde oscuro, ovala
das, puntiagudas. y ásperas,-. y las flores muy
Íiequeilas y sin petalos. -Se usa de ella en la
armachtt yicrece muy abundante en toda Es i
paña en lugares sombríos, y mas especialmen
te junto á las paredes, de donde le vino el nom. bte que tiene. Parietaria offuinalis. . . '. i
PARIFICADO, DA. p. p. de basificar.. :
PARIFICAR, v. a. Probar ó apoyar con alguna
patiedad ó ejemplo lo que se ha dicho ó pro
puesto. Paritati vel similitudine probaren:
PARIHUELA, s. f. Maquina sencilla de madera,
. compuesta de dos varas- gruesas como las de
las sillas de manos, pero mas cortas, con unas
tablas--atravesadas en medio en forma de mesa-,
sobre lai cual colocan el peso ó carga para lle
varle entre dos. Gestatorium.
PARILERA. s. f. Arq. El irudcro en que se
afirman los pares y que forma el lomo de la
armadura.- >'.'•,»
: :i
PARIMIENTO. s. m. ant. .Convenio ó ajuste he
cho de prevención, l'raevia cotiventio, pactum.
PARIO , IA. adj. El natural de Paros y lo perr
teneciente a esta isla. Aplacase comunmente á
un mármol muy blanco. Parius,
PARIR, v. a. Dar á luz en tiempo oportuno ti
hembra de cualquier especie el feto que tenia
concebido. Parere.
..
.
,t
parir. Hablando de las aves y los peces poner
sus nuevos. Ova paren.
parir. Sentir los trabajos de los hijos, ponien
do todas las diligencias para procurar sacarlos
de ellos. Es locución de que- usan las madres,
. diciendo que han parido muchas veces al hi-
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jo. Labores in ¡Mis educandis fovendisqut
sustinere.
parir, inet. Producir ó causar una cosa á otra
de cualquier modo que sea. Qignert.
parir. Explicar bien y con. acierto el concepto
del entendimiento. Ápte dissercre.
parir. Salir á luz ó al público lo que estaba
oculto ó ignorado. In lucem sen invulgus edi.
parir Á medias, f. Ayudar a otro en algún tra
bajo dificultoso.
NO PARIR Ó NO QUERER PARIR, f. met. No dlt
mas de sí alguna cuenta por mas que se exa
mine ó repase. Nihil ultra profteere.
poner Á parir, f. met. Estrechar fuertemente
á alguno para obligarle á alguna cosa. Constrinfere, ad angustias redigere.
PARISIENSE, adj. El natural de Paris y lo per. teneciente á esta ciudad.. Parisiensis.
PARLA, s. f. Expedición en el hablar; y asi se
se dice: tiene buena parla ó una parla que
corta. Loquacitas.
parla. El exceso de hablar sin sustancia; y as¡
se dice: todo cuanto dijo no fue masque par»
la. Garrulitas.
PARLADILLO. s. m. Cláusula de estilo levan
tado ó afectado. Conctnnatus , calamistratus
serma.
< .. PARLADO , DA. p. p. de parlar.
PARLADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
hablador. Loquax.
PARLADURÍA, s. f. Lo mismo que habla
duría.
PARLAENBALDE. t.x. fita. El que habla mu
cho y sin sustancia. . • ■
PARLAMENTADO, DA. p. p. de parlamen
tar.
PARLAMENTAL, adj. Lo que pertenece ó mi
ra al parlamento por tribunal. Senatorias.
PARLAMENTAR, v. n. Hablar ó conversar
unos con otros, Colloqui, confabulari.
parlamentar. Tratar de ajustes, capitular pa
ra la entrega de alguna plaza ó para algún
otro contrato. De conditionibus agtre.
PARLAMENTARIO, RIA. adj. Lo que sirve
para parlamentar. Úsase come sustantivo por
- la persona que va á parlamentar.
parlamentario, s. ai. El ministro individuo de
- alguno de los parlamentos. Senator. ■
,
PARLAMENTEADO. DA. p. de parlamenTEAR.
PARLAMENTEAR. v. n. ant. Lo mismo que
PARLAMENTARPARLAMENTO, s. m. Razonamiento ú ota• cion que se hace á algún congreso ó junta.
Oratio, sermo.
parlamento. Tribunal que hay en algunas na
ciones, donde se tratan y resuelven los plei, tos y negocios importantes. Senatus regius.
parlamento. La acción de parlamentar.
PARLANCHIN , NA, adj. fam. El que habla
mucho sin oportunidad , ó dice lo que no dei bia decir. Úsase también como sustantivo.
PARLANTE, p. a. de parlar. El que parla.
Loquax.
PARLAR, v- a- Hablar con desembarazo 6 ex*
-.pedición. Mxpediti toqui.
parl ar. Hablar mucho y sin sustancia. Garriré.
parlar. Se dice frecuentemente de las aves que
imitan la locución humana. Garriré.
parlar. Revelar y decir 1q que se. debía callar
, ,ó lo que no hay necesidad de que se sepa. Secretum aperire, • •
. . .'
PARLATORIO, s. m. El acto de hablar ó par, lar unos con otros. Confabulatio , collocutio.
parlatorio. El lugar destinado para hablar y
recibir visitas. Dicese mas frecuentemente lo, cutoriq hablando de las monjas. Coenobii locus salutandis monialibus.
PARLERÍA, s. f. El II ujo de hablar ó patlar,
Loquacitas , garrulitas.
parlería. Chisme , cuento ó hablilla. Rumusculus.
,, ,
parlería, met. El canto, gorgeos y trinos de
.los pájaros y inut.rnurio de las corrientes. Gar
rulitas , tnarmur, susurrus.
PARLERITO. TA- adj. d. de parlero.
PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. Lo
quax. ,
parlero. El que lleva chismes ó cuentos de
: una patte á otra ,.ó dice lo que debiera callar,
ó el que guarda poco secreto en materia im
portante. Susurro, delator.
parlero. Poét. Se aplica también á las aves
que cantan al susurro de las aguas Are. Parlero, inet. Se jiplica a algunas cosas que for
man ruido armonioso , como las fuentes , arro
yos 8cc. Susurrara.
i.
parlero. Se dice de aquellas cosas que dan *
entender de alguna' manera los afectos del áni
mo , ó descubran. Ja* que te ignoraba .^«{««x.
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PARLETA, s. f. fain. Conversación' por diver
sión ó pasatiempo en materia vari» é indifercnle ó de poca importancia. Confabulatio.
PARLERUELO, LA. adj. d. de parlero.
PARLON i NA. adj. El que habla mucho. Loquax.
PARLOTEADO, DA. p. de parlotea*.
PARLOTEAR, v. n. Hablar mucho y sin sus
tancia-unos con otros por diversión ó pasariempo. Colloqui , varios sermunts misctrt.
PARMES ANO , NA. adj. El natural de Parma y
lo perteneciente á esta ciudad y su ducado.
PARNASO- s. m. El monte que los mitólogos
fingen que es habitación de las musas , por lo
que se suele tomar por el conjunto de poetas.
Parnasus.
parnaso. Colección de varias poesías escogi
das; y asi se dice: parnaso español, par
naso italiano.
PARODIA, s. f. Imitación burlesca, escrita las
mas veces en verso, de una obra seria de li
teratura.
■*
PARÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
parodia.
PAROLA, s. f. fam. Labia , facundia en el ha
blar y expedición en el decir. Loquacitas,
facundia.
parola. Conversación larga y de poca entidad;
Laeta , inanis confabulatio.
PAROLI, s. m. En varios juegos la jugada que
se hace no cobrando la suerte ganada para co
brar triplicado si se gana segunda vez. In lu
do quodam altatorio chartarum duplícala
sponsio.
PAROLINA, s. f. Lo mismo que parola.
PARONOMASIA, s. f. Ret. Figura en que con
ligera variación de alguna letra , especialmen
te de las vocales, se da á la voz otto significa
do ( como masa mesa , losa lisa , sano seno Scci
Paronomasia.
PAROTIDA. s. f.Cir. Tumor preternatural for
mado en las glándulas del mismo nombre. Parotis.
PAROXISM AL.adj. Lo que pertenece ó procede
del paroxismo ó parasismo. Paroxysmalis.
PAROXISMO, s. m. Lo mismo que parasis
mo , y mas conforme á su origen , aunque el
uso mas frecuentemente es parasismo. Pa~roxystnus.
PARPADEAR, v. n. Menear los párpados ó
abrir y cerrar los ojos. Nictare.
PARPADO.s. m. El pellejo blando 6 rúnica con
que se cubren los ojos , y los defiende cerrán
dolos. Palptbra.
PARPALLA ó PARPALLOTA. s. f. La pieza
de cobre que sellada vale dos cuattos. As dú
plex , mannai airiae genus.
PARPAR, s. m. La voz natural del pato. Vox
anstris.
PARPARALA. s. f. p. And. Lo mismo que parpalia.
PARQUE, s. m. Terreno ó sitio cercado para
plantas ó para casa , inmediato á algún pala
cio. Lucus stptns.
parque. Milie. El sitio ó parage donde se colo
can las municiones de guerra en los acampa
mentos , y también aquel en que se sitúan los
víveres y vivanderos. Locus in castris , armis commealibitsque collocandis.
parque de artillería. Parage en que se re
únen las piezas , carruages, maquinas y demás
útiles pertenecientes a la artillería. Locus tor
mén!is belticís reique tormtntariae instrumen
ta servandis.
PARQUEDAD, s. f. Lo mismo que parsimonia.
PARRA, s. f. La vid levantada artificialmente
que se extiende mucho en vastagos. Suelen apli
carle maderos 6 cosa semejante , colocados en
orden para sostenerla , adornando asi los jar
dines ó patios. Vitis pergulana vel pegata.
parra. Vaso de barro bajo y ancho, con dos
asas, que regularmente sirve para echar miel.
Urceus ansatus.
•PARRADO, DA. p. de parrar.
l
parrado, da. adj. que se aplica i los árboles
ó plantas que extienden mucho sus ramas por
los lados.
PARRAFO- s. m. División de algún. capítulo 6 discurso. Nótase con este carácter Paragraphfis.
^párrafo. El carácter ó signo que sirve para donotar la división de párrafos. Paragraphus.
XCHAr párrafos, f. Hablar mucho, mezclan
do inoportunamente loque se ha leido ú oí
do. Alianim scriptirum fragmenta memtrit*rfundkrt. • '
' ■ . -•■"•r
-párrafo ó párrafo- aparte. Lo mismo que
A PARTÍ.
*■ •
pÁrRafo'a p arte, met. fam. Expresión deque se
usa para mudar de asunto en Ja conversación.
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PARRAGON, s. m. La plata de ley que tienen
a prevención los ensayadores para comprobar
por ella la calidad de la que les llevan i
marcar.
PARRAL, s. m. La parra ó conjunto de parras
sostenidas con armazón de madera ú otro ar
tificio. JLocus vitibus pergulanis consitus.
Parral. La villa que se ha quedado sin podar,
y arroja muchos vastagos. Vitis , oblongis palmitibus extensa.
parral. Vaso grande de barro que sirve para
echar miel. Urctus grandior ansatus.
PARRAR, v. n. Extender mucho sus ramas los
árboles y plantas al modo de las parras. Ra
mos vel palmtes diffundert.
PARRICIDA, s. com. El que mata á su padre
ó madre. Y por extensión se llama también
asi el que mata á cualquiera de sus parientes,
ó á los que son entendidos por padres ade
mas de los naturales. Parricida.
PARRICIDIO, s. m. La muerte violenta que
alguno da & su padre ó madre ó á algún pa
riente. Parricidium.
PARRILLA, s. f. Especie de botija ancha de
asiento , y muy angosta de boca. Urceolus an
satus ore angusto.
parrillas, p. Instrumento de hierro en figura
de rejilla , por lo común cuadrada , con su pie
á cada esquina, y sirve para asar ó tostar al
guna cosa. Cratícula férrea.
parrillas. Germ. El potro en que dan tor
mento.
Pa RRIZA. s. f. Parra silvestre. Vitis silvestris.
PARRO, s. m. Lo mismo que pato.
PARROCO, s. m. El sacerdote que en virtud
del beneficio que tiene está obligado a cuidar,
instruir y administrar los sacramentos á los
fieles de una determinada feligresía. Parochus.
PARROCHA, s. f. ant. Lo mismo que parro
quia.
PARROCHAL. adj. ant. Lo mismo que parro
quial.
PARROCHANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
PA RROQU1ANO.
PARRON, s. m. Lo mismo que parriza.
PARROQUIA, s. f. La iglesia en que se admi
nistran los sacramentos y se da pasto espiritual
i los fieles de una parroquia. Paroecia.
parroquia. El conjunro de fieles gobernados en
Jo espiritual por un sacerdote que tiene cura
de almas.
parroquia. El territorio que ocupan los fieles
que componen una parroquia.
parroquia. El clero destinado al culto y ad
ministración de sacramentos en una parroquia;
y asi se dice : en la procesión del Corpus van
todas las parroquias.
cumplir con la parroquia, f. Confesar y co
mulgar cada uno por pascua florida en su pro
pia parroquia. Ecclesiat praecepto deEucharistta quotannis accipienda satisfácete.
PARROQUIAL, adj. Lo que toca 6 pertenece
á parroquia. Úsase como sustantivo por la par
roquia. Paroecialis.
parroquial, s. f. Lo mismo que parroquia.
PARROQUI ALIDAD, s. f. La asignación ó per
tenencia 4 una determinada parroquia.
PARROQUIANO, NA. adj. El que pertenece
á una y determinada parroquia. Úsase como
sustantivo. Paroecus , curialis.
parroquiano. El que acostumbra comprar lo
que necesita en alguna' tienda , ó servirse de
algún artesano ú oficial. Assuetus etntot. ■
PARSIMONIA, s. f. Frugalidad y moderación
en los gasros. Parsimonia. . •
PARTE, s. f. Cantidad que junta con otras com
pone un rodo. Pars.
parte. Cantidad especial ó determinada de al
gún agregado numeroso. Pars , porfió.
parte. La porción que se da á alguno en repar
timiento o cosa semejante. Pars , partió.
parte. Sitio 6 tugar. Locus , situs.
parte. Lado ó costado. Pars, latms.
parte. En los libros ó tratados división grande
que comprende otras menores. Pars , sectio.
parte. Cada una de dos ó mas cosas que están
opuestas , como dos sentencias , opiniones,
ejércitos Sed Pars.
Parte. La persona que tiene interés ó influjo.
Persona.
parte. El sentido que se da á las acciones y pa
labras. Pars , in bonam vel malam partera.
parte, fot. El litigante. Litigare*.
parte. Nueva razón ó malicia con que se fun
da ó persuade alguna proposición. Pars,
-parte. Usado con la preposición y los pronom
bres esta y aquella significa et tiempo presen- re a la época de que se rrata con relación á
tiempo pasado; y asi decimos: de-pocp tiein-
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po a esta parte- muchos se quejan de los ner
vios. Ab hinc.
•
.i
parte. La dependencia ó conexión de una cosa
con otras, con quienes forma un todo ó un
conjunto. Per , in.
Parte. Cada una de las palabras divididas con
espacios que componen un renglón. Inter vea*
ba scripta aut typis mándala spatium , intervallutn.
■.•'.„>.
.:
parte, met. EJ lado á que alguno se inclina 6
contradice en cuestión , riña ó pendencia.
Partes.
■
• •>, .
partb. El papel que representa un comediante.
Dícese también del sugeto que le representa.
Persona.
. ¿:
parte, s.-m. El correo que despachan los reyes
ó príncipes á su corte cuando están fuera de
ella. Tabellarías regius quotidianus.
■ *
parte. Despacho ó cédula que se da á los cor
reos que van en posta , en que se da noticia
á la parte adonde van , del día y hora en que
partieron, y de cuya orden van. Apacha* ta*
biliaria.
Parte. La casa donde viene á parar el parte.
Tabellarii regii quqtidiani statio.
parte. Usado como adverbio sirve para dis
tribuir en la oración los extremos de ella.
Partim.
\ . ■ -"
a
Partes, s. f. p. Las prendas y dotes naturales
que adornan á alguna persona. Jiotes, natu
ral dona.
.. "
partes. Facción ó partido. Partes.
partes. Los órganos de la generación. Geni
talia.
parte alicuanta. Arit.yGcom. La que no es
medida cabal de su todo ,'corao el tres respec
to del ocho. Pars aliquanta.
.1
parte alícuota. Arit. y Gtosn. La qite.es
medida cabal de su rodo , como dus respecto
de ocho. Pars alícuota. 1 '
parte de fortuna. Es un cierto punto del cié*lo, que los asrrologos señalan en el teína ce
leste , y hacen mucho caso de el , y es .aquel
que dista del ascendiente tanto como la luna
dista del sol. Llamase también horóscopo lu
nar. Fortunae pars.
■•
parte de rosario. La tercera parte del rosario,
que son cinco dieces. Tenia rosarii pars,
quinqué sdlutationum decadibus constante
paute esencial. La que constituye la esencia,
de modo que faltando ella.falta el compues
to. Necessaria pars.
••
parte inferior. Hablando del hombre so en
tiende por el cuerpo, con todas sus potencias
activas y pasivas. Inferior pars.
parte integral ó integrante. La que cons
tituye la integridad ; y aunque falte, no falta
el compuesto. Pars rei integritati conveniens.
partf. por parte, mod. adv. Distintamente , sin
omitir nada. Singttlatim.
parte superior. El alma racional con sus po
tencias y actos , como conti apuesta al cuer
po ó parte infetior. Pars superior.
>;
parte de la oración. Gram. Aquella voz que
puede entrar en la formación de ella. Regular
mente se dice ser nueve ,que son articulo , nom
bre , pronombre, verbo-, participio , preposi
ción , adverbio, interjección y conjunción.
Orationis pars.
•■
r ...
Partes del mundo. Las cuatro div isiones que
han hecho los geógrafos de la esfera terrestre,
con los nombres de Europa , Africa , Asm y
- América. Mundi pla*at.
• v.|.
partes naturales. Los órganos de la genera
ción. Genitalia.
•: ».«
partea vergonzosas. Las de la generación.
■ '' Pudenda , verenda.
• • •« r
Á partes ó en partes, mod. adv. Con discon
tinuación ó distinción en órden á recibir alf;un efecto las partes de un todo , recibiondoe unas y otias no. Partim , per parta.. -.a ;
cargar A. alguna parte ó sobre alsusa
parte, f Encaminarse, dirigirse a tllit-lnali-■qtetm locum vergere- "
-.Cj. .::
Bar parte, f. Noticiar, dar cuenta a -alguno
-¡ de- lo que ha sucedido r avisarle para que . lle
gue á su noticia. Nuntiare, certiortm faceré.
DE fuera parte, níod. adv. De fuera- díl lfl- . gar de que se trata. ,
ri :\í.\
de parte, mod. adv. A favor, como l.i justicia es
tá de mi parte, el juez esta de su partSEi fíro.
Si parte, mod. adv. £n nombre ó Ar'ritú<:%,
o' -Como de parte. del rey , del general 6eci aYimine. ■
•.■.-<- • : , .
de parte Á Parte, mod. adv. Desde un lado al
•t'.extreino puesto; Trwnjtt'rrrifn.,' ". '.LM/.'i
DE parte Á parte. De una personado de un
partido á otro , epeao DE Piarte Á H4KTS Se
enviaron regalos. Hinc, Mine.
■ >■ ...
'-■caM¡dt mal 6. i» maca, partb. .(.Interpretar
Mmmm
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en mal sentido alguna cosa. In malam partem accifirt , Ínterpretari.
IHU por otra Parta. t°. Seguir distinto rum
bo u opinión que otio , o dejar la que uno
miimo nabia adoptado para seguir otra distin' ta. Mliam viam arripere.
.
»* parte, mod. adv. En algo de lo que perte
nece a un todo, ó no enteramente ; y asi se
dice: en partís tiene razón. Partim
Entrar Á la parte, f. Tenerla juntamente con
otros en alguna cosa, como herencia, comer
cio ícc. , participando de las buenas ó malas
resultas ó efectos que tenga. Participen fieri.
■acer las partes, f. Obrar 6 ejecutar algu
na cosa por alguno ó en su nombre « interesán
dose en que lo consiga. Partes alicujus , vel
pro alia agere.
■ acer ó poner de su parte, f. Aplicar algu" no los medios que están en su arbitrio , posi
bilidad ó comprensión para el logro de algún
fin. Pro virili operan Jare.
IR Á la parte, f. Interesarse ó tener parte dos
ó mas personas en algún negocio , trato ó co
mercio. Communem sortem subiré. juntar partes ó cabos, f. Reflexionar sobre
algún asunto combinando las circunstancias
unas con otras. Meditari .contemplari.
llevar la peor parte, f. Tener pérdida ó
quedar vencido Usase frecuentemente en la
milicia. Superari, vinci.
media parte. Entre los comediantes es aquella
porción de dinero con que les contribuye el
autor diaria ó mensualmente , que es la mi
tad del salario ó ración que se les considera;
y al cabo de la temporada se ajúsfala cuen■ xa. Quotidiani stipendii dimidia pars apud
histriones.
meterse á la parte, f. ant. Ponerse de parte
de alguno, tomar interés por el. Partes ali
cujus agert , amplecti.
mostrarse parte, f. for. Presentar alguno pe
dimento al tribunal competente para que se
le entregue el expediente , y pedir en su visl ta lo que le convenga. Contestari lilem.
nombrar partee, f. Explicar ó referir en con
versación los sugetos que se debieran encu
brir ó disimular, por ser autores de alguna
culpa. Úsase por lo regular con negación , co
mo no NOMBRANDO PARTES Ó SIN NOMBRAR
partes. Auctores culpae, vel facti indicare.
no ser parte en alguna cosa. f. No tener
influjo en ella.
no ser parte de la oración, f. met. con que
se explica que alguno está enteramente ex
cluido de alguna dependencia, ó que alguna
cosa no viene a propósito á lo que se trata.
Kegotii prorsus expertem esse.
»or la mayor parte, mod. adv. En el mayor
número , ó en lo mas de alguna cosa ó comun
mente. Majori ex parte.
Por mi parte ó de mi parte, mod. adv. Por
lo que á mi toca ó yo puedo hacer. Úsase con
los demás pronombres posesivos y con nom
bres sustantivos. Quod ad me attinet. ■ ■
POR partes, mod. adv. Con distinción y sepa
ración de los puntos y circunstancias de algu
na materia que se trata. Partiatim , rígillatim.
por partes. Lo mismo que Á partes ó en par
tes.
quien da parte de sus coechos de sus tuer
TOS hace derechos, ref. que denota que el
qne regala ó soborna suele lograr sus preten
siones aunque no sean justas.
«ER parte, r. inet. Servir ó contribuir algo pa
ra alguna cosa. Inservirt , utilem este.
Tener de su parte, f. Tener a alguno en su fa
vor, serle parcial y protector. Pro se haberes
tener parte, f. Tener trato y comunicación
carnal con alguna muger. Fornicari.
tener parte ó ser parte, f. Tener acción en
alguna cosa , autoridad 6 poder para ejecutar
la. Rei participem sive auctorem esse.
tercera ó tercia Parte. Tributo que se car
ga en las casas de la corte , por la incómoda
partición , para el huésped de aposento. Tributi renus.
PARTEADO, DA. p. p- de partear.
PARTEAR, v. a. Asistir el facultativo 6 la co- madre á la muger que está de parto. Obstetricium a%ere.
■ . '.> ■
PARTECICA, LLA, TA. s. f. d. de parte.
-PARTERA, s. f. La. muger que pori su oficio
asiste a la que esta de parto, que mas comun
mente se llama comadre. Obstetrix.
, . ,j
PARTERÍA, s. f. El oficio de partear. Obstetricium.
kí
-PARTERO- s. m. El cirujano que asiste á los
partos. Ohstttritator. . ■
.■
PARTESANA, s. f. Arma: ofensiva , especie de
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alabarda , de la cual se diferencia en tener et
hierro en forma de cuchillo de dos cortes , y
en el extremo una como media luna. Era in
signia de los cabos de escuadra de infantería.
Hasta biptnnis.
i
PARTIBLE. adj. Lo que se puede ó debe par
tir. Quod dividí potest aut debet.
PARTICION, s. f. División ó repartimiento que
se hace entre algunas personas, de hacienda, He
rencia ó cosa semejante. Parlitio , divisio.
PARTICIONERO, RA. adj. Lo mismo que
partícipe.
PARTICIPACION, s. f. La acción y efecto de
participar. Participatio.
Participación, ant. Comunicación ó trato.
Communicatio , consuetudo.
3
Participación. El aviso, parteó noticia que
se da a alguno. Nuntius.
Participado , da. p. p. de participar.
PARTICIPANTE, p. a. de participar. El que
participa ó tiene parre en algo. Particeps.
PARTICIPAR, v. a. Dar parte ó noticia de al
guna especie. Nuntiare, certiorem faceré.
participar. Recibir de otro alguna cosa , ha
ciéndola como propia , ó como parte que le
toca. Partem assumere , acciptre.
Participar, v. n. Tener parte en alguna cosa
ó tocarle algo de ella. Participare.
PARTÍCIPE, adj El que tiene parte en alguna
cosa , ó entra con otros a la parte en la distri--, bucion de ella. Particeps. , .
PARTICIPIAL, adj. Lo perteneciente al parti
cipio. Participialis.
.
PARTICIPIO, s. m. Gram. Parte de la oración
que afirma ó niega como el verbo , y se decli
na y concierta como el adjetivo. Participium.
Participio, ant. Lo mismo que participación.
PARTÍCULA, s. f. Parte pequeña.
partícula. Gram. Palabra indeclinable de que
se usa en la oración. Partícula.
PARTICULAR, adj. Lo que es propio y priva
tivo de alguna cosa , ó le pertenece con sin
gularidad. Peculiaris.
Particular; Especial , extraordinario , ó pocas
veces visto en su linea. Mirabilis.
particular. Singular ó individuo , como con
trapuesto al universal ó general. Singularit.
Particular. Se dice en las comunidades y re
públicas del que no tiene titulo ñ empleo que
le distinga de los demás. Privatus.
particular. Se aplica á la comedia que se re
presenta por los farsantes fuera del teatro pú
blico. Comoedia privata.
particular, s. m. Algún punto ó materia de
que se trata; y asi se dice : hablemos de este
particular. Argumentum.
en particular, mod. adv. Distinta , separada,
singular ó especialmente. Particulatim , sigíllatim.
PARTICULARIDAD, s. f. Singularidad , espe
cialidad , individualidad. Singularitas.
particularidad. La distinción que en el tra
to o cariño se hace de una persona respecto
de otras. Familiaritas.
particularidad. Cada una de las circunstan
cias ó partes menudas de alguna cosa.
PARTICULARÍSIM AMENTE.adv. m. sup. de
particularmente. Sptciatim , máxime.
PARTICULARÍSIMO, HA. adj. sup. de par
ticular. Valde singularis.
PARTICULARIZADO. DA. p. p. de parti
cularizar.
PARTICULARIZAR, v. a. Expresar alguna
cosa con todas sus circunstancias y particula
ridades. Sigillatim aliquid dicere , designare.
particularizar. Hacer distinción especial de
alguna persona en el afecto, atención ó cor
respondencia. Singulariter aliqutm prosequi.
Particularizarse, v. r. Distinguirse, singu
larizarse en alguna cosa. Primas ferré , in
aliquo exceiltre , praestanttm esse.
PARTICULARMENTE, adv. ra. Singular ó es
pecialmente, con particularidad. Sptciatim,
praeciput.
particularmente. Con individualidad y dis
tinción. Sigillatim, particulatim.
PARTIDA, s. f. El acto de partirse de un lugar
á otro. Profectio , discessus.
Partida. La muerte , por ser esta con la que se
pasa de esta vida á la otra. E vita discessus,
obitus.
partida. El asiento que queda en Jos libros de
las iglesias parroquiales de haberse hecho el
bautismo, confirmación, matrimonio ó eniierr ro< y la copia autorizada que se saca de ellas.
partida. Mil. Cierto numero de soldados con
su cabo, que se nombran determinadamente
para alguna facción. Milítum manus.
partida. En las cuentas es la cantidad particu
lar fue se junta con otras par» Iasurna.I¿«<«iíj-
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tas in rationibus alteri addita vel a/idenda.
Partida. Porción determinada de alguna espe
cie, como una partida de azúcar fice. Quantitas , partió.
Partida. En el juego la talla que se pone de
travesía , y la ha de tirar el que gana el jue
go; y también el número de tantos ó juegos
que se determinan para ganar lo que se pro
pone. Pratcipua sponsto in ludo , vel calcu
larum numerus convintus.
partida. En el juego el número de tantos ó
suertes con que se gana, y también lo que se
atraviesa.
partida. En el juego lo mismo que partido.
Partida. La prenda ó calidad de un sugeto.
Dos , naturae donum.
partida. Por excelencia se llama cada una de
las siete partes de la colección de leyes com
piladas en tiempo del rey don Alonso el sa
bio. Codicis Alphonsini pars , libtr.
Partida avanzada. V. centinela.
partida, ant. Lo mismo que parte ó liti»
GANTE.
partida, ant. Lo mismo que parte ó lugar,
andar las siete partidas, f. que se usa para
ponderar lo mucho que se ha andado. Orbem
terrarumferme percurrere.
buena ó mala partida. Modo de hablar con
que se nota á alguno su modo de proceder 6
portarse en las ocasiones. Vah ! bonus vel pravus homo.
PARTIDAMENTE, adv. m. Separadamente»
- con división. Divisim.
PARTIDARIO, adj. El médico ó cirujano que
anda por partidos. Medicus vel chirurgus oppidorum conventione ronductus.
Partidario. El que sigue algún partido ó entfa en el. Alicujus partium sectator.
partidario, s. m. El cabo de una partida. Tó
mase frecuentemente por el que obra separa
damente del ejercito con determinado número
de soldados que ¿1 ¡unta ó elige. Manui militum praefectus.
PARTID1LLO. s. m. d. de partido.
PARTIDO. DA. p. p. de partir.
Partido, adj. Franco, liberal y que reparte con
otros loque tiene. Muníficas , libtralis.
Partido. Blas. Se aplica al escudo ó blasón di
vidido perpendicularmente. Algunos autores
aplican este adjetivo generalmente á todas las
Íur liciones de cortaduras del blasón, añadiendo
a diferencia; y asi se halla partido en pal,
partido en banda, partido en frange.
Partido, s. ra. Parcialidad ó coligación entre
los que siguen una misma opinión ó interés.
Factio ¡ partes.
partido. Ventaja ó conveniencia; y asi se di
ce : sacar partido ,ó no sacar buen partido.
Commodum.
partido. Amparo, favor ó protección particu
lar de muchos; y asi se dice: fulano tiene
partido para el logro de ral pretensión. Fa
vor, suffragiorum faventium copia.
Partido. En el juego el conjunto ó agregado de
varios que enrran en él , como compañeros,
contra otros tantos. Conctrtatores in ludo.
Partido. En el juego se llama asimismo la ven
taja que se da al que juega menos, como para
compensar ó igualar la habilidad del otro.
Condítio collusori concessa.
Partido. Trato, convenio ó concierto. Condi
tio , pacta conventa.
partido. El medio apto y proporcionado para
conseguir alguna cosa en la precisión de eje.< cutarja. Médium.
partido. El distrito ó territorio de alguna ju
risdicción ó administración de ciudad princi
pal , que se llama su cabeza.Tractus, plaga.
partido. El territorio ó lugar en que el medico
ó cirujano tiene obligación de asistir a los en
fermos por el salario que se le señala. Municipium cui medicus conventione assistere debet.
partido. El conjunto ó agregado de personas
que siguen y defienden una misma facción ó
sentencia. Sectarii, nostrates.
partido robado. En los juegos el que es tan
ventajoso para alguna- de las partes, que no
hay oposición ni disputa de la otra. Extiende.se también a otras «osas. Dispar , iniqua con
ditio in ludo.
darse Á p artido, f. raet. Ceder alguno de tu
empeño ú opinión. Cederé, manu daré.
pojvmar partido, f. Solicitara otros . inducir
los y alentarlos para que ¡untos coadyuven s>
-. algún fin. Socios sibi allicert.
tomar partido, f. Mil. Alistarse para servir
• '«n las tropas de un general ó de un ejército
los que eran del contrario o guarnición de pla..- za enemiga. Advsrsariorum militiae ñamen
dar* , adscribi,
. k ,%
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tomar partido. Determinarse ó resolverse el
que estaba suspenso ó dudoso en alguna espe
cie. Consilium cafen.
PARTIDOR, s. ni. El que divide ó reparce al
guna cosa. Partitor , divisor.
partidor. El que parte alguna cosa rompién
dola, como partidor de leña. Y también lla
man asi el instrumento conque se parte ó rom, pe. Incisor.
• .. ;.
partidor. Instrumento con que se dividen y
reparten las aguas para dirigirlas adonde las
- quieren guiar , ó los fontaneros ó los que tie
nen a su cuidado el repartimiento de ellas pa
ra el riego. También llaman asi al mismo sitio
donde se hace esta división ó repartimiento.
Obex quo aquae distribuuntur vel locas in quo.
partidor. Especie de aguja de piara de que
Jas mugeres se servían para partir el cabello.
Acus ad capillos dividendos.
'
partidor. Arit. Lo mismo que divisor.
•
P-ARTIJA, s. f. Lo mismo que partición, usa
se principalmente hablando de la división de
. (« herencias.
. ,¡ .
PARTIL. adj. Epíteto que los astrólogos dan á
cualquier aspecto cuando los planetas distan
entre si perfectamente lo que para su forma
ción pide el aspecto , como para el sextil 6o
grados , para el cuadrado 90 grados fice. Par. tilis asfectus apud astrólogos.
PARTIMENTO 6 PARTIMIENTO. ». m. Lo
. mismo que partióos ó división. .. . . 1
partimiento, ant. Partida ó salida. Profectio.
PARTIR, v.a. Dividir una cosa en partes, Par• ' tíri. . ..1;
• .•
. : i
partir. Romper ó deshacer la unión ó ce
nuacion de una cosa con otra, como par
la cabeza.
Rumpere
, dividen,
inciden.
■partir.
Repartir
ó distribuir
alguna
cosa entre
varios. Distribuiré , dividen.
partir. Romper ó cascar los huesos de algunas
frutas ó las cascaras duras para sacar el meo
llo. Frangen , confritigere.
partir. Distinguir ó separar una cosa de orra,i
determinando lo que á cada uno pertenece ¡,y
asi se dice : partir los términos de un lugar.
Discernere.
■ ,•
partir. Distribuir ó dividir en clases. In ordi
ñes distribuiré.
,. .
partir. Acometer en pelea, batalla ó conflicto
de armas. Aggredi, manus consentí.
.
partir. Entre colmeneros hacer de una colme
na dos , sacando del peón que esta en disposi
ción para ello la mitad de las abejas con su reypara poblar otro, dejando en el peón antiguo
rey en embrión; de modo que asi se hace en
jambrar por fuerza , y para ello se necesitan
varios indicios y diversas precauciones. Apum
examina dividen.
partir. Arit. Buscar un tercer número que
contenga tantas veces la unidad cuantas el
número que se parte incluye al otro por quien
se parte. Como por ejemplo , si se compran
100 varas de paño por 4S reales, se parte es
te número por loo, y se halla que á cada va
ra le corresponden 4)0 reales; número que
contiene 40 veces á la unidad, como 43 con
tiene 40 veces al 100. Dividen.
partir, met. Resolverse ó determinarse el que
estaba suspenso ó dudoso. Consilium capen.
partir. ant. Separar ó apartar. Usábase también
como recíproco. Dividert, separare.
partir, ant. Finalizar , concluir ó acabar algu
na cosa. Perficere , finem imponere.
partir, v^n. Empezar á caminar , ponerse en
camino. Usase también como reciproco. Abire,
progredi, iter faceré. ■
partirse, v. r. Dividirse en opiniones ó parcia
lidades. In diversas sententias scindi.
partir abierto. Entre colmeneros dejar abier
to al tiempo de enjambrar el vaso sin tempa ■
no, y con un lienzo que cuelga como una sa■ ya de lacinturade unamuger, y llamaseabiertoeste modo de partir a distinción del cerrado.
PARTIR cerrado. Dicen los colmeneros. cuando
en el acto de partir las colmenas juzgan y dis■ curren prudentemente que del vaso que te par
te han pasado las suficientes abejas al que se
está poblando, y entonces dicen partir cer
rado, porque no se puede distinguir bien,
pues sobre el peón lleno solo sienta un rincón
del vacio, por el que han de subir las abejas.
partir por a. b. c. Tratando de instrumentos
antiguos era escribir dos iguales en pergamino,
- poniendo en medio de ellos las letras del abe
cedario que el canciller quetia , y luego se
cortaban , ya en una línea recta , ya en forma
de onda ó de arpón , para que cuando llegase
. el caso de presentar una parte el instrumente
que guardaba se juntase con el otro , y le diese
nueva fe la nnion de. los caracteres cortados y

PAS
divididos. Este estilo duró hisrá el tiempo del
rey don Pedro, en que se fue olvidando.
partir por en medio ó por medio, i. Lo mis
ino que echar por en medio. ;
'
partir por entero, f. En las escuelas de niños
donde enseñan a contar vale dividir una can
tidad por mas que un número; y cuando la
dividen por un número sola la Uamau me
dio partir. Dividere per duas vel piares
notas. ■
.
:
partir por entero. Llevarse uno todo loque
.hay que repartir, dejando á los demás sin na
da. Omnia arripere vel sibi assumere.
partir por medio, f. met. Re-olverse a ejecutar
una cosa, sin reparar en nada de lo que puede
suceder , ni detenerse a pensar en inconvenien
tes. Inaonsultb , temeré consilium capere.
PARTITIVO;- VA. adj. Gram. Lo que puede
partirse ó dividirse. Divisioni obnoxius.
PARTO, s. m.El acto de parir. Partus.
<
parto. El mismo feto después qUe h« salido á
luz. Partus .foetus.
parto, met. Se toma por cualquier producción
física. Partus, producti». •
parto. La producción del entendimiento ó in-1
genio humano , y cualquiera de sus conceptos
declarados ó dados a luz. Partus mentís iucw
bratio. ■ >.
, '• .
parto. Cualquier cosa especial que puede suce
der y se espera sea de importancia. Eventus
imminens.
■ 1 ■ .
parto de los montes, met. Cualquiera cosa fú
til y ridicula que sucede ó sobreviene cuando
. se esperaba una grande y de consideración,
, Partus montium.
parto revesado. El que es difícil ó fuera del
modo regular. Partus difficilis.
venir el parto derecho, f. met. Suceder al
guna cosa favorablemente ó como se deseaba.
Prosperé rem ceden , evenire.
PARTÚRA. s. f. ant. Concierto ó apuesta. Conventio, s cansío.
PARTURIENTE, adj. que se aplica á la muger
. que, está de parto. Parturiens.
PARULIS, s. m. Cir. Un tumor pituitoso situa
do debajo de la lengua ó en las encías. Pá
rulis. .
PARVA. s. f. La mies tendida en la era para
trillarla ó después de trillada , .tntes de separar
el grano. Messis in are» trituras seu ventilationi parata.
¡
parva, met. Montón 6 cantidad grande de al
guna cosa. Copia.
parva. Lo mismo que parvidad por la corta
porción fice
'
SSTIBRCA V ESCARDA, Y COGERAS BUENA PAR
VA, ref. que enseña que poniendo los medios
convenientes, íácilineme se logra el fin de
seado.
salirse de la parva, f. met. y fam. Apartar
se del intento ó del asunto. Aberrare, a pro
posito divertí.
. .
PARVEDAD ó PARVIDAD, s. f. Pequenez,
poquedad, cortedad ó tenuidad. Parvitas.
parvidad. La corta porción de alimento que
se toma por la mañana en los dias de ayuno.
PARVIFICENCIA, s. f. ant. Escasez ó corte
dad en el porte y gasto. Parchas.
PARVÍFICO , CA. adj. ant. Escaso, cotto y mi
serable en el gastar. Parcus , sordidus.
PARVO, VA. adj. Lo mismo que pequeRo.
PARVULEZ, s. m. Lo mismo que pequenez.
PARVULICO,CA,LLO,LLA,TO,TA. adj.
d. de párvulo.
PÁRVULO, LA. adj. Lo mismo que pequeño.
Usase frecuentemente como sustantivo por el
niño y niña.
párvulo, mer. Inocente, que sabe poco ó es
fácil de engañar. Imperitas , fraudi obnoxius.
párvulo. Humilde, bajo ó de poca utilidad
Humilis , vilis.
PASA. s. f. La uva seca ó enjuta al sol ó cocida
con lejía. Según los parages de donde son les
dan diversos nombres que las distinguen en su
calidad, como de Corinto, de Ciezar, Alme
ría fice. Uva passa.
pasa. Vol. Paso de las aves de una región á otra
para invernar, ó estar en el verano ó prima
vera. Transitus.
Pasa. Especie de afeite que usaban las mugeres,
llamado asi porque se hacia con pasas. Fucus
uvis passis confectus.
•■
pasa gorrona. La de gran tamaño desecada al
sol.
pasas, p. met. Los cabellos cortos , cresposy re
tortijados de los negros. Intorti capilti.
PASACABALLO. s. m. Embarcación sin palos,
muy aplanada en sus fondos. Navis onerariat
genus.
,
PASACALLE, s. m. Cierto tañido en la. guitar-
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.ra y otros instrumentos, muy sonoro, ¿¡jóse
asi porque es el que regularmente se toca cuan
do se va en alguna música por la cali*. Cisha■rae puleatio quaedant.
,,
PASADA, s. f. La acción de pasar de una parte
■ á otra. TrausittpUtnc
Pasada. Medida que consta de cinco pies. Past su*t 1
„
. , ■.;•-,<;
PawSAPA. La congrua suficiente para mantenerse
y pasar la vida. Vifrte necessat ia , viclüt ra
tita honesta,
.-q
...
Pasa da.En los juegos es to mismo que partida.
Pasada. La acción maliciosa ejecutada. .en. per.- ;
-.-juicio de alguno, ó el modo de portarse con
<e| i j asi se dice: jugar una mala parada.
Actto inurbana , subdola.
dar .pasada, f. Tolerar, disimula/ , dejar pasar alguna cosa. Patit.fvr.mittere.
de pasada, mod. adv. Lo. mismo que de Paso.
PASADERA, s. f. Cada una de las piedras que
se ponen para atravesar charcos, arroyos &c.
. Saxumvellapis grandior transeundifaculta*
ítem praebens.
pasadera. Náut. Lo mismo que meollar.
PASADERAMENTE, adv. <m. Medianamente,
1 de un modo pasadero. Mediocriter , tolerabiliter.
PASADERO, RA. adj. Lo que se puede pasar
con facilidad. Tolerabilis.
Pasadero. Lo que es medianamente bueno.
Medias , mediocris
., „ , ,
pasadero. Llevadero , tolerable.
,< ,
pasa&ero. met. ant. Transitorio, perecedero.
Fluxus,
t V •
,
-1
pasadero, s. m. Lo mismo que pasadera 6
piedra para pasar arroyos.
. 1.
PASADIA, s. fi ant.Lo mismo que pasada por
; lo suficiente para mantenerse.
PASADILLO- s. m. Especie de bordadura que
pasa por ambos lados de la tela. Operis phrygionit genus.
¡ ,
PASADIZO, s. m. £I paso estrecho que en las
Casas ó calles sirve para ir de una parte á otra
atajando camino. Janus , transitus pervius.
pasadizo, met. Cualquier otro medio que sirve
para pasar de una cosa á otra. Transitus.
condenar un pasadizo, f. Quitar el uso de él
clavándole ó tapándole. Transitan pervium
obstraeré, clauden,
PASADO, DA. p. p, de Pasar,
pasados, adj. p. Le*, mismo que ascendientes
-Ó ANTEPASADOS. 1 . ■
lo pasado pasado, expr. con que se pretenda
que se olviden ó se perdoneh los motivos de
queja ó enojo como si no los hubiera habido.
Praeteritorum nuila in posterum mentioftat.
PASADOR, s. m. El que pasa una cosa de una
- .parte á otra. Dicese frecuentemente del que
pasa cosas prohibidas de un reino a otro.I><»ní«
r portator.
, .
pasador. Cierto género de flecha ó saeta muy
aguda que se dispara con ballesta. Trágala.
pasador. Pieza de hierro que se pone en las
puertas, ventanas y tapias, y corriéndole has
ta introducirle en una hembrilla sirve para
cerrar.
pasador. Especie de aguja que en las charnelas,
- bisagras fice, pasa por las piezas que están se
paradas , y las une sirviendo de eje para su
movimiento.
. .
Pasador. Especie de broche de metal , concha
11 otra materia , que sirve para recoger y suje• tar el pelo. Pestulus.
pasador. Un género de broche que usaban Jas
mugeres para mantener la falda en la cintura.
Fíbula quaedam.
pasador. Náut. Instrumento de hierro i modo
de punzón, como de un palmo de largo, que
. . sirve para abrir los cordones de los cabos cuan
do se empalma uno con otro. Stilus náuticas
quiddam.
PASADURA, s. f. ant. El tránsito ó parage de
una parte á otra.
PASAGE. s. m. El acto de pasar de una parte a
. otra. Transitus.
pasage. Derecho que se paga por pasar por al
gún parage. Vetligal a transtuntibus solvenPasage. El sitio ó lugar por donde se pasa.
Transitus.
pasage. El estrecho que está entre dos islas 6
entre una isla y la tierra firme. Fretum.
pasage. Mus. El tránsito ó mutación con arte
ó armonía de una voz ó de un tono á otro.
Vocis jlexio , modvlatio.
. ..'
pasage. Trozo ó Jugar de algún libro , escrito
ó discurso. Ubri verba.
< ■
pasage. El tratamiento que se hace 6 da á al*
gimo ; y asi se dice 1 hacer buen ó mal pasa*
Ge. Acctptio.
Mmrhrn i
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pasaos. La acogida que se hace £1 alguno , 6
trato que se le da. Valttudo.
PASAflt. En la religión de san Juan es un dere
cho que pagan al tesorero los caballeros que
' han de profesar en ella. Stips ab equilibus
tancti Joannit Hiirosolymitani ordinis quatstori erogari sólita: •
■
PASAGERO, RA. adj. que se aplica al lugar ó
sitio por donde pasa continuamente mucha1
'gente. Publicus , transitufrequens.
pasadero. Lo que pasa presto ó dura poco.
Transitorius.
pasagero. Se aplica a aquellas aves que vienen
de partes remotas en tiempos determinados , y
se vuelven á ir buscando la diversidad de loi
temples. Aves pmgrinai.
paucf.ro , ra. s. m. y f. El que pasa ó va de
camino de un lugar a otro. K«<*r»r.
PASAGONZALO, s.m. fam. Pequeño golpe da-do con presteza. Ltvis ictus.
PASAJUEGO, s. m. En el juego de la pelota es
la vuelta de ella desdeel resto, pasando todo
el juego hasra el saque. Pilai trattsmissio
vil ridditio ad metam Indi,
PASAMANADO, DA. p. p. de pasamanar.
PASAMANAR, v. a. Fabricar ó disponer alguna
cosa con pasamanos.
PASAMANERÍA, s. f. La obra ó fábrica de pa
samanos. Taeniarum textura vil opificium.
pasamanería. El oficio de pasamanero.
pasamanería. La tienda donde se fabrica y
vende la obra de pasamanos.
>"
PASAMANERO, s. m El que hace pasamanos,
franjas y otras cosas. Tainiarum tenor vil
opifex.
PASAMANILLO- s. m. d. de pasamano.
PASAMANO, s. m. El borde ó remate de cual
quier antepecho de hierro, madera, piedra ú
otra materia que se pone por lo común en las
escaleras y corredores. Loriea.
Pasamano. Un genero de galón ó trencilla de
oro, plata , seda ó lana que se hace y sirve
para guarnecer y adornar los vestidos y otras
cosas por el borde ó canto. Taenia textilis.
PASAMENTO, s. in. ant. Lo mismo que muer
te.
PASAMIENTO, s. m. Lo mismo que paso 6
TRÁNSITO.
pasamiento, ant. Lo mismo que muerte.
PASANTE, p. a. de pasar. Lo que pasa. Transferens , transvihms , tramiens.
pasante. El que asiste y acompaña al maestro
de alguna facultad en el ejercicio de ella pa
ra imponerse enteramente en su práctica; y
asi se dice: pasante de abogado, de médico
ice. Astéela , auditor.
pasante. El profesor en algunas facultades, con
quien van a estudiar los que están para exa
minarse.
pasante. El que pasa ó explica la lección á
orto. Hypodtdascalus , rtpttitor.
pasante. En algunas religiones el religioso es
tudiante, que acabados sus años destinados de
estudio espera para entrar i las lecturas , cá
tedras ó pulpitos. Magisteriicandidatus apud
coinobitas.
pasante. Cierto modo de jugar á las quínolas,
en que el jugador que gana dos tantos ó pie
dras se lleva y tira lo que se juega, lo que ga
na mas bien si el juego ó la quínola es pasan
te de este número , y vale cuatro piedras.
Quídam chartarutn pictarum ludus.
Pasante os pluma. El que pasa con algún
abogado, y tiene la incumbencia de escribir
le á la mano lo tocante á la facultad. Juris
consulto auditor , amanuinsis.
PASANTIA, s. f. El ejercicio del pasante en las
facultades. Magiitirii tirocinium.
PASA PAN. s. m. fam. Lo mismo que caro O ero.
PASAPASA, s. m. Lo mismo que juego de ma
nos , por la agilidad de manos Scc.
PASAPORTE, s. m. La licencia ó despacho por
escrito que se da para poder pasar libre y se
guramente de un reino á otro, ó de una á otra
parre. Litterae cotnmeandi potestatem seu copiam testantes.
pasaporte. La licencia que se da á los milita
res, con itinerario, para que en los lugares
se Ies asista con alojamiento y bagaget. Commeatus.
pasaporte, met. Licencia franca ó libertad de
ejecutar alguna cosa. Facultas , potistas.
PASAR, v. a. Llevar, conducir de un lugar á
otro. Transferre , transportare , transviheri.
Pasar. Mudar, trasladar á uno de una clase á
orra. usase también como neutro, y alguna
vez como reciproco. Evehere , erigere.
pasar. Enviar; y asi decimos: pasar un recado,
los autos &c. Mittere , transmitiere.
Pasar. Junto coa ciertos nombres que injican
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un punto limitado ó determinado significa ir
mas alia de él , como la raya , pasar el termi
no , los limites 8tc. Praeteriri , praetergredi.
pasar. Penetrar ó traspasar. Transfigere, transfoderepasar. En los estudios especialmente de gramá
tica , en que hay diversidad de clases, vale
ascender de una á otra, ó de la inferior a la
superior. Provthi , gradum faceré in scholis.
pasar. Hablando de géneros prohibidos ó que
adeudan derechos significa introducirlos ó ex
traerlos sin registro. Occulti vil subdoli transvehere.
pasar. Extenderse ó comunicarse alguna cosa
de unos en otros, como se dice de los conta
gios , y á su semejanza de otras cosas. Serpere.
pasar. Mudar, trocar ó convertir una cosa en
otra, ó mejorándose ó empeorándose, como lacalentura
tará
•■ pasó
• " • á sincope. Convertí , transmu
PASAn. Exceder, aventajar , superar. Excellere,
exceden.
pasar. Hablandode dinero ú otras especies que
se han contado es volverlas á contar.
pasar. Exceder, aventajarse ó adelantarse á
otro. Exctllert , supereminere , praestare.
pasar.Transferir ó trasladar alguna cosa de un
sugeto a otro. Úsase como neutro. Transferri.
pasar. Padecer. Ferré, pati, tolerare.
pasar. Llevar una cosa por encima de otra de
modo que la vaya tocando suavemente , como
pasar la mano, el peine, el cepillo. Lcvittr
aliijuid supra aliud ducere , tradúcete.
pasar. Introducir alguna cosa por el hueco de
otra; y asi se dice: pasar una hebra por el
ojo de una aguja. Introducir! , intromittere.
pasar. Colar y también cerner, como pasar
por manga, pasar por ramiz. Percolare.
pasar. Hablandode la comida ó bebida lo mis
ino que TRAGAR.
pasar. Presentar en el consejo ú otro tribunal
el despacho , privilegio ó bula para su corro
boración. Proferre vel exhibiré ut ratum sit. '
pasar. No poner reparo, censura ó tacha en al
guna cosa. Permittiri.
pasar. Callar ú omitir algo de lo que se debia
decir ó trarar. Omittirt , silintio praeterire.
pasar. Disimular, ó no darse por entendido de
alguna cosa; y asi decimos: ya te he pasado
muchas. Conniviré , firri.
pasar. Estudiar privadamente con alguno una
ciencia ó facultad.
pasar. Asistir al estudio de algún abogado, 6
■ acompañar al médico en sus visitas para im
ponerse en la práctica. Magistrum audire.
pasar. Explicar privadamente alguna facultad
ó ciencia á algún discípulo. Prtvatim dociri.
pasar. Recorrer el estudiante la lección, ó re
pasarla para decirla. Recolert, riligtri.
pasar. Recorrer leyendo ó estudiando algún li
bro ó tratado. Pircurrire , ptrlegere.
pasar. Leer ó estudiar algo sin reflexión, 6
rezar sin devoción ó atención. Obiter percurrere.
pasar. Desecar alguna cosa al sol ó al aire 6
con lejía. Exsiccare solé , aire rjW.
pasar. Vivir con alguna comodidad. Commode
vitam digerí.
pasar, v. n. ant. Hablando de leyes , ordenan
zas , preceptos era traspasarlos , quebran
tarlos. Infringen , transgredí.
•
pasar. Ir determinadamente á algún parage, á
fin de ejecutar alguna diligencia, ademas de
la que se lleva por principal intento. Úsase
frecuentemente como recíproco. Adin , diver
tiré.
pasar. Ir i alguna parte, y transitar caminan
do por eWi.Aliqub pirgiri, iterfacen, tran
siré.
pasar. En términos cortesanos se usa pata ceder
el lugar ó asiento, el paso, la entrada ó puer
ta, convidando á aquel con quien se quiere
tener esa atención. Praeire , supirius ascen
deré.
pasar. Hablando de las cosas inmateriales vale
tener movimiento ócorrer de una partea otra.
Irt , pergm.
pasar. Con la preposición 4 y los infinitivos de
algunos verbos v con algunos susrantivos es
ptoceder á la acción de lo que significan los ta
les verbos 6 nombres. Transir!.
pasar. Ir sucesivamente ascendiendo ú ocupan
do los empleos ó cargos , ú otras cosas , como
este ministro ha pasado por todos los empleos
- de la república. Gradibus honorum prorredi.
pasar, met. Propasarse ó exceder los límites de
la razón. Transgredí , praetirgndi.
Pasar. Hablando del tiempo vale irse suce
diendo los espacios hasta su fin ó término.
Praeterirt tfiuen , labi.
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pasar. Motir, y se junta siempre con alguna
otra voz, que determina la significación , co
mo pasar su carrera , pasar á mejor vida
&c. Qbtri , natural debitum solvere.
pasar. Hablandode las.mercaderías y géneros
vendibles se toma por lo mismo que valer ó
tener precio. Aestimari , vendi.
pasar. Vivir, renersalud. Vitam agere ¡valere.
pasar. Admitirse ó aprobarse alguna opinión ó
hecho; y asi se dice.: esra senrencia pasa en
tre los filósofos por cierta. Ferri , haberi.
pasar. Hablando de la moneda vale ser admiti
da sin reparo , ó por el valor que le está seña
lado. Monetam usu valere, vigere:
pasar. Durar ó mantenerse aquellas cosas que
se podrían gastar , como esre vestido puede
pasar, este verano. Permanen , valere:
pasar. Cesar, acabarse alguna cosa , como pa
sar la cólera, el enojo, usase también como
recíproco. Finiré, desinere.
pasar. Ser tratada ó manejada por alguno al
guna dependencia. Dicese de los escribanos
ante quien se otorgan los instrumentos. Apud
■ aliquem agí , geri. ■ ■ •~ ■
pasar, v. imp. Haber , ocurrir , acontecer , su
ceder. Esse, interés se.
•
pasar. En el juego de naipes es en los de envi
te no envidar , y en los otros , como en el del
hombre , es dar á entender que no entra á la
polla. Ludo cederé , vel sponsioni.
pasa r. met. Ofrecerse ligeramente al discurso ó
á la imaginación alguna cosa. In mentem ve
rtiré , oceurnre.
pasar. Parecer ó representarse á la imaginación
una cosa , como semejante á otra , 6 como ver
dadera no siéndolo , como pasar por discre
to , por hábil &c. Habiri , numerari.
pasar ó pasarse. Con la partícula no y algu
nos nombres es no necesitar la cosa significada
por ellos, como bien podemos pasar sin coche.
pasarlo, f. con que se denota el estado de salud
de alguno ; y asi se dice: cómo lo pasa vm.
pasarse, v. r. Fuera de usarse en pasiva en las
acepciones del verbo pasar , vale también to
mar otro partido contrario al que antes se te
nia , ó ponerse de la parte opuesta. Ad hosles
transiré , transfugire. pasarse. Acabarse o dejar de ser. Finiré, trans
iré:
. f. ■ ■
pasarse. Olvidarse ó borrarse déla memoria al
guna cosa. Rem-i memoria abirt , fngere.
pasarse. Perder la sazón 6 empezarse a podrir
las frutas, carnes ó cosa semejante. Putrtsceri , corrumpi.
> •;
;
pasarse. Perderse en algunas cosas la ocasión ó
el tiempo de que logren su actividad en el
efecto; y asi se dice : pasarse la lumbre, la
nieve ó el agua. Dtperdí, vim amiltere , dissipari.
pasarse. Hablando de la lumbre de carbón es
encenderse bien. Accendi.
pasarse. Exceder en alguna calidad ó propie
dad, ó usar de ella con prolijidad , como pa
sarse de bueno , pasarse de cortés. MoJum
exceden , fines transiré.
pasarse. Trascolarse algún licor por los poros
sutiles del cuerpo que le contiene, ó en que
se pone ; y asi se dice : pasarse un cántaro,
el papel £cc. Transfundí.
pasarse. Entre los profesores de facultades va
le exponerse al examen ó prueba en el conse
jo, juntas ó universidades para poder ejerci
tarlas. Examen subiré , sciintiai periculum
facen.
pasarse. En el juego que consiste en el núme
ro de puntos es exceder en los que se bao
pactado para ganar , y se pierde el derecho al
juego. Numerum exceden in ludo.
pasarse. Hablando de aquellas cosas que pren
den en orras , las aseguran ó cierran , vale es
tar flojas , ó no alcanzar al efecto que se pre
tende , como pasarse el pestillo en la cerra
dura. Laxe , rimisse transmita.
pasar contra alguna cosa. f. ant. Contra
venir á ella.
pasar de largo, f. Pasar ó atravesar por al
guna parre sin detenerse. Festínanter , proptro gradu peragrare.
pasar de largo, f. met. No hacer reparo 6 re
flexión en lo que se lee ó se trata. Praetermittere, missnm facen.
PASAR EN BLANCO Ó EN CLARO ALGUNA COSA.
f. Omitirla , no hacer mención de ella.
pasar por alto: f. met. Omitir ó dejar de de
cir alguna especie que se debió tocar, olvi
darse de ella , no tenerla presente. Omittirt,
praeterire
Pasar por encima, f. met. Atropellar por los
inconvenientes que se proponen ó que ocur
ren en algún intento. Inconsulto aggredi.
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vasar pon encima, f. met. Anticiparse en los
empleos el menos antigua al que según su
{rado tocaba entrar en el. Aliquo postposito,
onortm adipisci.
por donde pasa moja, loc.con que se da á en
tender que no esta tria el agua que se creia lo
estuviere ¡ y traslaticiamente se aplica á ¿que*
Has cusas que hacen poca impresión en el ani
mo. Leviter animum afficit. ......
Un buen pasar. Modo de hablar con que se ex
plica que alguno tiene una suficiente media'
nía para su manutención. Vitae cémmoditas.
PASATIEMPO, s. m. Diversión ó entreteni
miento en que se pasa el tiempo. Oblectamen,
oblectatio.
PASATURO, s.m. ant. Elque pasa con otro al
guna ciencia ó facultad , atendiendo a su expli
cación. Es voz particular que se usa entre los
estudiantes. Auditor.
PASAVOLANTE, s. m. La, acción ligeramente
ejecutada, ó con brevedad y sin reparo. Levis actio.
pasavolante. Cierta especie de culebrina de
muy poco calibre, que por ser casi de ningún
provecho no se usa ya en buenas fundicio
nes. Tormtntum belltcum minoris formae.
PASA VOLEO, s. m. Lance del juego de pelota,
?|ue consiste en que el que vuelve la pelota,
a pasa por encima de la cuerda hasta mas
allá del saque. Pilae revolutio ultra metam.
PASCASIO. s.m. Nombre que daban en las uni
versidades al estudiante que se iba á su tierra
por estar cerca á pasar las pascuas, Paschasius.
. : •'
. .
PASCO, s. m. ant. Lo mismo que pasto.
PASCUA, s. f. La tiesta mas solemne de los he
breos, que celebraban á la mitad de la luna
de marzo , en memoria de la libertad de la
cautividad de Egipto. Pascha.
pascua. En la iglesia católica la fiesta solemne
de la resurrección del Señor, que se celebra
por institución de la misma iglesia , el domin
go inmediato después del 14 de la luna de
ntario. Pascha.
pascua, met. Cualquiera de las solemnidades
del nacimiento de Cristo nuestro bien , del re
conocimiento y adoración de los reyes magos,
Í' de la venida del Espíritu Santo sobre el coegio apostólico. Nativitatis Domini, Epiphaniae vil Spiritus Sancti advtntus pascha.
pascua, fam. Se llaman cualesquier tres dias de
tiesta juntos. Tridnum fistivum.
PASCUA DE ANTRUEJO PASCUA BONA, CUAN
TO SOBRA Á MI SEÑORA TANTO DONA ¡ PAS
CUA DE FLORES PASCUA MALA , CUANTO SO
BRA X MI SEÑORA TANTO OUARDA. ref. COn
que se censura á las que solo dan las cosas
cuando no les pueden servir.
pascua de flores ó florida. La pascua de
resurrección.
pascua mayor, ant. La pascua de Resurrección.
pascuas, p. El tiempo desde la natividad de
nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes
inclusive.
■star como una pascua, f. Estar alegre y regocijado.Z.d<tKm, atqut hilarem velut inPaschati tssi. ■ •
hacer pascua, f. Empezar á comer carne en la
cuaresma. Ante pascha carnibus vesci.
santas pascuas. Locución con que se da á en
tender que uno se conforma con lo que suce
de , se hace ó se dice. Btnt sit.
PASCUAL, adj. Lo que pertenece á la pascua.
Paschalis.
PASCUILLA. ». f. El primer domingo después
del de pascua florida.
PASE. s. m. El permiso que da algún tribunal 6
superior para que se use de un privilegio , li
cencia ó gracia. Venia.
pase. Dado por escrito se suele tomar por pa
saporte en algunas regiones y reinos ultrama
rinos. Litttrat potistattm libere commtandi
testantes.
pase. Licencia por escrito para pasar algunos
géneros de un lugar á otro y poderlos reven
der. Litterae potestatem transportandi vendendique ma ces testantes.
PASEADERO, s. m. Lo mismo que paseo , ó si
tio ó lugar destinado para pasearse.
PASEADO, DA. p. p. de pasear.
PASEADOR, s. m. El que se pasea mucho y
continuamente. Dícese ordinariamente del ca
ballo que pasea bien y largo. Deambulator.
Paseador. El sitio ó lugat donde se pasea. Ambulacrum.
PASEANTE, p. a. de pasear. El que pasea ó
se pasea. Dtambuiator.
Paseante en corte. El que no tiene destino
ni se emplea en alguna ocupación útil u ho
nesta. Vagas , otiosus.
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PASEAR, v. a. Sacar al paseo ó hacer pasear.
Dícese frecuentemente de los caballos o mu
ías. JDeambulatum perducere.
Pasear. Se dice del caballo que anda conmo
vimiento ó paso natural. Equum gradu aequ»
incedere,
. .
pasear, v. n. Andar poco á poco á pie, á ca
ballo ó en carruáge con el fin de recrearse.
Usase como recíproco y activo. Deambulare,
¡ente incedere.
pasear. Andar sin otro fin que el de hacer ejer
cicio ó recrearse. Úsase frecuentemente como
recíproco. Spatiari.
pasear. Andar en el campo ó en el paseo á ca
ballo ó en coche por diversión, ó a tomar el
aire ó gozar del tiempo. Dcambulaiioni operam daré.
.
_.• <■
pasearse, v. r. met. Discurrir en alguna mate
ria sin hacer pie en ella o vagamente. Mente
1 percetrrere.
Pasearse. Se dice también de otras cosas que
no son materiales, y vale andar vagando. V li
gari.
pasearse. Estar ocioso el oficial. Dícese asi por
que cuando lo esta regularmente se va a pasear. Vagari, otiari. , ,
pasear la capa. f. fam. Salir de casa por di
versión. E domo per otium exire.
i
Pasear la cátedra, f. Asistir a ella cuando no
acuden los discípulos. Docendi muñen obeundo praesto esse.quamvis discipuli non adsint.
Pasear Las calles, f. que da a entender que
á alguno le han sacado a azotar por justicia, ú
a otro castigo semejante. Publicas verberationis poenam subiré. .
. ■
ANDA Á PASEAR, Ó VAYASE VM. Á PASEAR.loc.
con que se despide a alguno con enfado o dis
gusto. Vade in malam crucem.
■■
PASEO, s. m. El acto de pasearse ó pasear. X)rambulatio.
paseo. El lugar ó sitio público destinado para
f>asearse , asi en coche como á pie o a caba
lo. Ambulacrum.
i..,.
paseo. El acto de ir alguno con pompa y acom
pañamiento por determinada catrera. Pompa
solemnis.
..
¡ •
paseo. El camino que llevan los reos sentencia
dos por la justicia. Supplicii pompa.
. .
echar ó enviar Á paseo, f. fam. con que se
manifiesta el desagrado ó la desaprobación de
lo que otro ptopone , dice ó hace. V. anda á
PASEAR.
PASERA, s. f. Lugar donde se ponen á secar las
frutas para que se pasen y sequen. Locus pendendis exsiccandisqut quibusdamfructibus deserviens.
pasera. La operación de hacer pasar algunas
frutas. Uvas um ,Jicorum aliorumqueJ'ructuum
exsiccatio. ,
PASERO, RA. El macho ó muía que está en
señada a paso. Aequo" commodoque gressu in
cedere ductus.
PASIBILIDAD. s. f. La capacidad de padecer.
Patiendifacultas.
PASIBLE, adj. Lo que puede padecer ó es ca
paz de ello. Pattbilis. \
PASICORTO, TA. adj. El que tiene el paso
corto. Brevioribus gressibus incedtns.
PASIEGO, GA. adj. El natural de Pas en la
montaña de Santander, y lo que pertenece á
ella.
PASILARGO , GA. adj. que se aplica á las ca
ballerías que alargan el paso.Longioribus gres
sibus incedens.
PASILLO, s. m. d. de paso.
pasillo. En los edificios pieza de paso peque
ña y angosta. Transitus vel tractus angustus.
pasillo. Entre costureras la puntada larga so
bre que forman los ojales u otra cosa. Acús
punctum protensum. .
Pasillo. Entre los músicos cualquiera de las
clausulas de la pasión de Cristo, que se sue
len cantar á muchas voces donde se hacen los
oficios con mucha solemnidad. Brevis tractus
musicus.
PASIO. s. m. En algunas partes lo mismo que
pasión , por la parte del evangelio ice.
PASION, s. f. El acto de padecer tormentos, pe
nas, muerte y otras cosas sensibles. Passio.
pasión. Por antonomasia se entienden los tor
mentos y muerte que nuestro Señor Jesucristo
padeció por redimir al género humano. Pas
sio Domtni.
pasión. Cualquier perturbación ó afecto desor
denado del animo. Passio , animi aegrttud»,
perturbatio.
pasión. Particularmente se toma por la excesi
va inclinación ó preferencia de una persona a
otra, por interés ó motivo particular. Amor,
studium vthtmens.
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pasión. El apetito ó afición vehemente í alguna
cosa , como fulano tiene pasión á la pintura.
Amor , studium.
. ;, ...1
Pasión. Med. El afecto ó dolor sensible de algu
na de las partes del cuerpo que padece alguna
enfermedad ó desorden. A$ectio , dolor.
Pasión. Sermón sobre los tormentos y muerte
de Jesucristo que se predica el jueves y vier
nes santo. Concia de passions Domini.
Pasión. La parte de cada uno de los cuatro ovangelios que describe la pasión de Cristo nues
tro señar. Evangelii pars narrationem pas'
sianis Dominicae continente >,
PASIONARIA, s. f. Planta indígena de Améri
ca, y cultivada por adorno en nuestros jardi
nes. Los tallos son cilindricos, lampiños, ramo
sos , de unos sesenta pies de largo , y trepan y
se enredan en los cuerpos vecinos. Las hojas
son redondas, partidas en cinco gajos ó tiras,
y las flores grandes redondas planas, y de un
hermoso color azul. Passifiota caeruíeet,
PASION ARIO. s. m. El libro de canto por don
de se cantan las pasiones de semana santa.Paltioni Dominicae in templis canendae liber diserviens.
n
PASIONCILLA , TA. s. í. d. de pasión. Pasión
pequeña ó leve.
PASIONERO, s. m. El que canta la pasión en
los oficios divinos de la semana santa. En al
gunas partes le llaman pasionista. f¿ui passionem in ecclesia canit.
Pasionero. En el hospital general de Zarago
za llaman asi a cada uno de los sacerdotes des
tinados á la asistencia espiritual de los enfer
mos. Sacerdos aegrotantibus assistens.
PASIONISTA. s. m. En algunas partes lo mis
ino que pasionero.
PASITAMENTE, adv.m. Lo mismo que Pasito.
PASITO, s. m. d. de paso.
pasito, adv. m. Qnedito, con gtan tiento. Sensim , pedetentim.
Pasito á pasito, mod. adv. Muy despacio y con
gran tiento.
PASITROTE. Especie de trote corto que suelen
tomar por sí mismas las caballerías. Gradus
jumentorum concitatior.
PASIVA. Gr.twi.La segunda inflexión del verbo
en que se mudan las personas a distintos casos,
significando que la acción del verbo la recibe
ó padece la persona que entra en recto en la
oración. Dícese también voz Pasiva. Pas si'
va vox.
PASIVAMENTE, adv. mu Con sola la capaci
dad de recibir ó padecer , sin operación ni
acción de su parte. Passive.
Pasivamente, met. De un modo pasivo, dejan
do uno que tiene interés en algún asunro obrar
á los otros sin hacer por si cosa alguna. Nihil
agenda.
pasivamente. Gram. En sentido pasivo.
PASIVO, VA. adj. que se aplica al sugeto que
recibe la acción del agente , sin cooperar á
ella. Passivus.
pasivo, for. Se aplica á los juicios tanto civiles
como criminales con relación al reo ó persona
que es demandada. Passivus.
pasivo, met. Se aplica al que deja obrar á los
otros sin hacer por si cosa alguna. Nihil agens.
pasivo. Gram. Se aplica á las palabras que sig
nifican pasión ; y asi se dice que los verbales
en ble casi todos tienen significación pasiva»
Passivus.
PASMADO, DA. p. p. de pasmar.
pasmado. Blas. El delfin sin lengua con la bo
ca abierta. Ore inhians , elinguisque delphinut
in stemmatibus gentilitiis.
PASMAR, v. a. Ocasionar ó causar suspensión
ó pérdida de los, sentidos y del movimiento
de los espítitus. Usase comunmente como re
ciproco. Spasmo afficere, stupere.
pasmar. Enfriar mucho ó con violencia. RigO'
rem inducere.
pasmar. Hablando de las plantas es helarlas en
tanto grado que queden secas y abrasadas. Usa
se también como recíproco. Gelu corrumpere,
corrumpi.
Pasmar, v. n. Quedar suspenso, admirado ó
enagenado de alguna cosa notable. Stupere,
abstupescere.
PASMAROTA, s. f. Cualquiera de los ademanes
ó demostraciones con que se aparenta la en
fermedad del pasmo ú otra. Fictus stupor.
pasmarota. Cualquiera de los ademanes con
que se aparenta admiración ó estrañeza de una
cosa que no lo merece. Ridiculas stupor.
PASMAROTADA, s. f. Lo mismo que pasma
rota.
PASMO- s. m. La contracción fuerte ó duradera
de uno ó machos miembros del animal.Stupor.
pasmo, met. Admiración grande que ocasiona

646
PAS
una como suspensión de la razón y del discur
so. Slupor.
pasmo. El objeto mismo que ocasiona la adini- ración ó suspensión. Ostentum , monstrum.
M pasmo, mod. adv. Lo mismo que pasmosa»
MENTE.
P AS MOSAMENTE. adv.m. De una manera pas
mosa y admirable. Mire.
PASMOSO, ant. Med. Lo mismo que espasmó- jjico.
pasmoso, sa. adj. Lo que causa grande admira
ción ó pasmo. Miras , stupore dignus.PASO, SA. p. p. irreg. de pasar, qué se apli
ca á las frutas desecadas. Passus.
paso. s. m. El espacio ó distancia que andando
naturalmente se adelanta de un pie al otro.
J'assus. , ..
paso. El acto de pasar de una parte á otta.Transittts, transitio.
«aso. El escalón. Gradus.
vaso. El modo de andar; y asi se dice : fulano
lleva un paso que no es fácil alcanzarle. Grestas..
paso. En las ínulas y caballos el movimiento
templado y cómodo con que caminan , tenien. do solo un pie en el aire y los tres sentados.
Temperatio jumentorum gressus". <• • •
P;ASO. £1 lugas ó sitio 6or donde se pasa de una
parte a otra. Transitas , tractus. ...
paso. La diligencia que se hace en solicitud de
alguna cosa. Usase frecuentemente en. plural.
Offuium , labor , diligtntia.
pasó. La estampa y huella que queda impresa
al andar. Vestigium.
paso. Licencia ó concesión de poder pasar sin es
torbo. Facultas transtundi.
paso. La licencia ó facultad de trasferir á otro
Ja gracia, merced , empleo ó dignidad que se
le ha concedido á alguno ó posee. Ctdtndi vel
transferendifacultas.
Baso. La facultad ó licencia que da el consejo
para que corran libremente y sin impedimen
to los despachos , bulas ¡xc. Facultas ad usum.
paso. En los estudios, especialmente de gramá
tica , significa el ascenso de una clase á otra.
Progressio in scholis.
vaso. El repaso ó explicación que hace el pa
sante á sus discípulos , ó la conferencia de es
tos entre sí sobre las materias que estudian,
i Explicatio , repetitio.
paso. En varios )uegos de naipes denota que al
guno no entra á hacer \uego.Calculus pro sponsionis cessione in ludo.
Paso. Lance ó suceso digno de reparo. Casas.
paso. met. El adelantamiento que se hace en
cualquiera especie de ingenio , virtud , estado,
ocupación, empleo fice. Progressus.
paso. El trance de la muerte ó cualquiera otra
cosa peligrosa. Obitus.
paso. Cualquiera de los sucesos mas notables de
la pasión de Cristo nuestro señor, Quaelibet
Christi passionis tractus.
Paso. La efigie ó el conjunto de efigies que re
presentan algún suceso de la pasión de Cristo,
y se sacan en procesión por la semana santa.
Simulacrum Christi patientis.
paso. Torneo ó justa. Clarumfacinut.
paso. FU. El sugeto que recibe ó padece la ac
ción del agente. Passus.
Paso. Usado como adverbio vale lo mismo que
blandamente , quedo , en voz baja. Lente , leviter.
paso. met. Cláusula ó pasage de algún libro ó
. escrito. Locas , libri verba.
paso. Usado como interjección sirve para conte
ner á alguno , ó para poner paz entre los que
riñen. Sistt.
paso. Entre costureras la puntada larga que dan
en la ropa cuando por muy usada está clara
y próxima á romperse. Filutn acu protinsiús
ductutn.
paso. La puntada larga que se da para apuntar
ó hilvanar. Acus paneta pratenses.
paso. El modo de vida de alguno ó su conducta.
, Vitat ratio.
paso andante. Especie de medida. Es la mitad
. del paso geométrico , porque es solo aquel es, pació que ocupa la planta del pie con el es
pacio intermedio hasta el otro pie exclusiva
mente , que se juzga ser dos pies y medio.
Passus , duabus pedibus et semisse constans.
paio ante paso. mod. adv. Lo mismo que pass
. ENTRE PASO.
paso a paso. mod. adv. Poco á poco ó despa. ció. Lenti , placidi.
paso castellano. En las bestias caballares el
paso largo y sentado. Equorum aptas grescas.
paso de ambladura. En algunas parles lo
mismo que raso d£ andadura.
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paso de andadura. En las caballerías el por
tante ó paso llano.
paso de comedia. El lance ó pasage escogido
de ella. Scena.
paso de comedia, met.Cualquier cosa que mue
ve á risa, ó hace armonía ó extraüeza. í¿uod
risum movtt.
•
paso de gallina, met. Diligencia corta en el
logro y consecución de aígun intento.
paso de garganta. Inflexión de la voz ó tri
nado en el cantar. Vocis modulatio , inflexio.
PASO de la madre. fam.El pasirrote que toman
naturalmente las caballerías cuando no están
enseñadas. Concilatior jumentorum incessus.
paso entre paso. mod. adv. Lentamente , po
co á poco. Placido gressu.:
paso geométrico. Especie de medida que cons
ta de pies geométricos. Passus geométricas.
paso libre. El que está desembarazado de pe
ligros ó enemigos ; y asi se dice: le dejaron el
paso libre para seguir su viage , dieron paso
libre, al contrabando. Aperta, libera via.
paso por paso. mod. adv. que se usa para deno
tar la exactitud con que se mide algún terre
no , ó la dificultad y lentitud con que se ha
ce ó adquiere alguna cosa. Per partes vel sigillatim.
■■' ■.:..!
abrir PASO.,f. Lo mismo que abrir camino.
acortarlos pasos, f. met. Contener, embara
zar Jos progresos de alguno. Coerceré.
alargar el paso. f. fam. Adelantar el paso,
andar mas apriesa. Properare.
apretar ó avivar el paso. f. fam. Andar ó ir
de priesa. Accelerare , properare.
Á buen paso. mod. adv. Aceleradamente, de
priesa. Celtri gressm .
a cada paso. mod. adv. Repetidamente, conti
nuadamente, frecuentemente, a menudo./"«ími».. .
•; "'i
k ese paso. mod. adv. Según eso, de ese modo.
Modo citb.
k ese paso el día es vn soplo, f. met. con
que se reprende al que gasta sin reparo ni mo
deración.
al paso. mod. adv. Sin detenerse ; y asi se dice:
le dije á fulano esto ó aquello al paso. Obiter.
al paso. Lo mismo que al encuentro.
al paso. Al modo , á imitación ó como. Sicuti, ut.
al paso del buey, mod: adv. Despacio y con
lentitud. Testudíneo vel bovino gressu.
al paso que. mod. adv. Se usa para contrapo
ner los extremos de una oración con otra por
via de suposición de algún hecho ; y asi se di
ce: al paso que yo le hacia beneficios, me
correspondió con ingratitudes. Dum.
andar en malos pasos, f. Tener mala conduc
ta. Vitiose vel inhontste vivere.
k paso de buey. mod. adv.met. Con mucha len
titud , ó con mucha consideración y tiento. Segniter , lente , consulto , considérate.
k paso largo, mod. adv. Aceleradamente, de
priesa. Citato grada.
•• '
k pocos pasos, mod. adv. A poca distancia, y
por extensión vale con corta ó pequeña dili
gencia. Exiguo inttrvallo.
cerrar el paso. f. Embarazarle ó cortarle!
Viam claudere , impediré, aditum intercludere.
cerrar el paso. f. met. Impedir el progreso de
algún negocio. Impedimento esse , obstare.
coger ó tomar los pasos, f. Ocupar los ca
minos ó parages por donde se recela pueda ve
nir algún daño físico ó moral. Viarum aditus
interctpere , intercluderi.
coger Á alguno al paso. f. fam. Encontrarle
y detenerle para tratar con él alguna cosa.
Alicui obviam iré.
coger al paso. f. En el juego del ajedrez co
merse un peón que pasó dos casas sin pedir
permiso. In latrunculorum ludo calculum modum excedentem abduceri.
coger los pasos. Lomismoque tomar los pa
sos.
contarle los pasos Á alguno, f. met. Obser
var ó averiguar todo lo que alguno hace. Alterius facta atiente investigare , observare.
cortar los pasos, f. Impedir á alguno la eje
cución de lo que intenta hacer. Obstare, obsistere alicui.
dar paso. f. que ademas del sentido recto, que
vale permitirle ó no estorbarle , metafórica
mente vale facilitar los medios de conseguir 6
de que suceda alguna cosa. Facultatem praebere.
■ •
de paso. mod. adv. con que se denota que uno
pasa por alguna parte yendo i otra. Obiter.
se paso. mod. adv. met. Ligeramente , sin de
tención , de corrida. Obiter.
de paso. Al mismo tiempo. Simal.
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hablar paso. f. Lo mismo que hablar que*
do ó con voz baja.
Mas que de i>aso. mod. adv. Lo misino que de
priesa , precipitadamente , con violencia. Citissimi , celérrimo gressu.
no dar paso. f. No adelantar alguna dependen
cia , omitiendo las diligencias con descuido
cuando están encargadas. Negligenter agiré.
no poder dar paso ó un paso. f. No poder
andar.
no poder dar un paso. f. Estar alguno impedi
do ó con grave dificultad en moverse. Membris vel morbo impeditum incedere non posse.
SOREL PA¿0 EN -QUE BSTOY Ó EN QUE ME HA
LLO, loe. con que alguno asegura la verdad
de sus palabras; dícese con alusión al trance
de la muerte , en que regularmente se habla con
ingenuidad. Ita nanc jDsus salvum me vilit.
por sus pasos contados, mod. adv. Por su órden ó curso regular. Ordinatim.
sacar de su pasoá alguno, f. Hacerle obrar
fuera de su costumbre ú orden regular. Vehementer aliquem concitare.
salir del paso. f. met. Lo mismo que salir
DEL BARRANCO.
salir de su paso. f. met. Exceder la costum
bre regular en las acciones y modo de obrar.
Morem excederé, supra mortm agere.
seguir los pasos, f. Observar á alguno adonde
va ó por donde anda , para saber si alguna co
sa que se presume de él es cierta. Insequi , in■ sectari, observare.
seguir los pasos. Imitar á alguno en sus accio
nes. Vestigiis alicujus insistere.
sentar el paso. f. Hablando de las caballerías,
caminar con paso quieto y sosegado. Quieto
et placido gradu incedere.
SENTAR EL PASO. f. Lo mismO que ASENTAR EL
PIE.
.■ '
sentar el pasó. f. fam. Hablando de los hom
bres vivir con quietud y prudencia. Quiete,
placidi vitam agere.
tomar paso. f. Habituarse las caballerías , ó se
guir el modo de andar que les enseñan , ó vol
ver á este dejando el trote ó el galope con que
caminaban. Gressum componere.
tomar un paso ó un portante, f. con que se
pondera la priesa ó celeridad con que alguno
camina ó anda. Celeri vel instanti gressu pergire.
PASPIE. s. m. Danza nuevamente introducida,
que tiene los pasos de minué , con variedad de
mudanzas. Tripudium sic dictum.
PASQUIN, s. m. Escrito que se fija en público
con expresiones satíricas contra el gobierno o
alguna persona constituida en dignidad. Libellus famosas in magistratus , publico loco
affixus.
PASQUINADA, s. f. El dicho agudo y satírico
que se hace público. Dicterium in vulgut editum.
PASQUINAR, v. a. Satirizar con pasquines. Libellis famosis lacustre , sugillare.
PASTA, s. f. Masa formada y unida de una ó di
versas cosas que se han machacado juntas.
Maesa.
pasta. Masa trabajada con manteca ó aceite y
otras cosas que sirve para hacer pasteles, ho
jaldres , empanadas fice. Massa butyro vtl ole»
condita.
pasta. La masa de harina de trigo de que se ha
cen fideos, tallarines y otras cosas que sirven
para sopa. Massa exfariña tritícea.
pasta. La porción de oro, plata ti otro metal
fundido y sin labrar. Metalli massa informis.
pasta. Lo mismo que masa.
pasta. Masa de papel deshecho machacado d«
que se hacen cartones. Chartat crassioris geñus.
pasta. Pint. Lo mismo que empaste.
pasta. La masa mas ó menos consistente que r*\
sultadel trapo machacado, y sirve para hacer
papel.
pasta. El forro de los libros que se hace de car
tones cubiertos con pieles bruñidas ó por lo
común pintadas.
pasta, met. La demasiada blandura en el genio,
sosiego ó pausa en el obrar ó hablar. Ingenian*
nimis lene.
pasta, ant. Hoja, lámina ó plancha de metal.
Bractea metallica.
pasta de chocolate. La masa de cacao molido
y mezclado con poco azúcar para su consis
tencia , que se trae de Indias para mezclar en
las moliendas. Chocolati massa.
pasta italiana.El forro de los libros que se ha
ce de cartones cubiertos en pergamino muy
fino ó avitelado.
buena pas-t v. La índole, ci genio blando 6 pa
cifico.
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PASTADO , DA. p. p. de pastar.
PASTA R. v. a. Llcv.ii ó conducir el ganado al
pasto. Pasare, vel pascua ductrt.
pastar, v. n. Pacer ó comer. los ganados la yer
ba del campo . Pasci. ,
PASTKCA. s. f. Náut. Motón grande, que por
la parte superior de la roldana tiene una aber
tura , por donde entra por seno la bolina ma
yor para halarla por retorno : sirve también
en las lanchas para levar las anclas. Trochlia
náutica.
PASTEL, s. ni. Composición de masa de harina
con manteca, y dentro de la cual se pone car
ne picada, pescado ú otra cosa, y después se
cubre con otra masa mas delicada, y se cuece
al horno. Artocrtas.
Pastel. Fori. El reducto irregular de cualquie
ra figura acomodada al terreno. Munimintum
qnadratum.
\
pastel. Planta. Lo misino que glasto.
Pastel. Masa que se hace del glasto, que sirve á
los tintoreros para el color azul. Glasti massa.
Pastel. En el juego es una fullería que consis
te en barajar y disponer los naipes de modo
que se tome el que los reparte lo principal del
juego ó se lo de a otro su parcial. Oolus ,/raus
quatdam in chartarum luda.
pastel. En la imprenta es el defecto que sala
por haber dado demasiada tinta o por estar
muy espesa. Vitium ix nimio atr amento in ty
pographicit.
, ;
pastel, lmp. El conjunto de letra inútil desti
nada ptra fundirse de nuevo. Typorum confu
tas actrvus.
pastel, met. Convenio, secreto entre alguno*
para algún fin siniestro. Convmticulum ,occulta convirtió.
„ ,", ,,
pastel embote. Guisado de pierna de carnero
picada con gordo de tocino y cocido con gra
sa de la olla, y después se le echa azafrán, pi
mienta y clavos ; y acabado de cocer se le ha
ce espesar con pan y queso rallado. Caro pin»
tila ¡ardoqui condita, pane castoqui /'arta.
pas i el embote, met. La persona pequeña de
cuerpo y muy gotda. Brivis, crassutqut
homo.
descubrirse el fastel. f. met. Hacerse públi
ca y manifiesta alguna cosa que se procuraba
ocultar ó disimular con cautela. Fraudan, dolum patefiiri.
PASTELEJO s m. d. de pastel.
PASTELERA, s. f. La que tiene por oficio hacer
y vender pasteles. Llamase también asi la muger del pastelero. /'liíoiií uxor , mular pistoriam ixircins.
PASTELERÍA, s. f. La tienda donde se hacen y
venden los pasteles. Tabirna pistaría.
pastelería. El conjunto o copia de diversidad
de pasteles en las mesas esplendidas. Pistoriat
dapit.
P ASTELERILLO, TO. s. m. d. de pastelero.
PASTELERO, s. m. El que tiene por oficio ha
cer y vender pasteles. Pistor , crustularius.
PASTELILLO, TO. s. m. d. de pastel.
pastelillo. Especie de dulce hecho de masa de
mazapán ú otra muy delicada , relleno de con
servas exquisitas. Plactnta artoertatts formam riferens.
PASTELON, s. m. aum. de pastel , en que se
ponen otros ingredientes ademas de la carne
picada , como pichones , pollos , despojos de
aves &c. Grandius artocrtas.
PASTERO- s. va. El que echa la pasta de la acei
tuna molida en los capachos.
PASTILLA, s. f. El pedazo pequeño delgado de
cualquier masa seca. Pastillus.
pastilla de boca. La que se hace de azúcar,
mezclando en ella algunos polvos olorosos.
Pastillus i saecharo odorarius.
Pastilla de olor. Pedazo de masa ó confec
ción de materias aromáticas, como menjiii , es
toraque fice, que quemadas sirven de perfu
me oloroso. Pastillus odorarius.
casta R pastillas de boca. f. met. que se di
ce del que habla suavemente , y ofrece mucho
cumpliendo poco. Blanditir toqui large promitttre.
PASTO, s. m. La acción de pastar. Pastio.
pasto. La yerba que sirve para el alimento de
los ganados paciéndola. Pascua.
pasto. Cualquiera cosa que sirve para el susten
to del animal. Victus.
»
pasto. El sitio en que pasta el ganado. Úsase
mas comunmente en plural. Asi decimos: tal
pueblo tiene buenos pastos. ,
pasto. ( 'eir. La porción de comida que se da de
una vez a las aves. Pastus avium.
pasto ó pasto espiritual. La doctrina 6 en
señanza que se da a los fieles. Pabulum.
vasto. La materia que sirve a la actividad de
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los agentes que consumen las cosas como la
materia del fuego. Pabulum. .
A Pasto, mod. adv. de que se usa hablando de
la comida y bebida, y significa hasta saciarse,
hasta mas no querer. Lauti , projusi , abundanttr.
Á todo pasto, mod. adv. con que se da á enten
der que se ha de usar de una cosa sola y ex
clusivamente.
PASTOFORIO. s. m. La habitación ó celda que
tenían en los templos los sumos sacerdotes de
la gentilidad. Pastophorium.
PASTOR, RA. s. ra. y f. El que guarda, guia y
apacienta el ganado. Por excelencia se entien
de el de ovejas. Pastor.
Pastor. El prelado ó cualquiera otro cura ecle
siástico que tiene subditos y obligación de cui
dar de ellos. Eccltsiasticus antistit.
pastor. Llaman los muchachos en la escuela al
borrón que cae en la plana. Litara in scripto.
pastor universal ó sumo. Se llama el sumo
pontífice por tener el cuidado de los demás
pastores eclesiásticos, y el gobierno de todo el
rebaAo de Cristo , que es Ta iglesia. Summut
apud chrittianos pontifix.
aVan pastor. Atributo que se da á Cristo nues
tro redentor , porque no se desdeñó de este ofi
cio buscando las ovejas perdidas , y asi se da á
entender este atributo pintándole con una oveja al hombro. Pastor bonas.
PASTORAL, adj. Lo que pertenece á los pastores ó es propio de ellos , especialmente de los
ptelados eclesiásticos. Pastoralis, ipiscopalis.
pastora!., s. f. Pott. Especie de drama bucóli
co cuyos interlocutores son pastores y pastorcillas.
pastoral ó carta pastoral. £1 escrito con
. que algún prelado eclesiástico exhorta á sus
subditos a alguna buena obra, ó a la correc
ción de algunos vicios y desórdenes. Episcopi
. faraenesis stu epístola Jidelibut tibi tubditis
scripta.
PASTOR ALMENTE.adv.m.Como pastor, al mo
do ó manera de los pastores. Pastorum more.
PASTORCICA, LLA , TA- s. f. d. de pastora.
PASTORCICO, LLO, TO. s. m. d de pastor.
PASTOREADO, DA. p. p. de Pastorear.
PASTOREAR, v. a. Llevar los ganados al cam
po, y cuidar de ellos mientras pacen. Peen»
ad pascua dacere.
pastorear, met. Cuidar los prelados vigilantemente de sus subditos, dirigirlos y gobernar
los. Edoceri, retire.
PASTORELA.s. f. Tañido , canto sencillo y ale
gre a modo del que usan los pastores. Bucolicum poema vel cantío.
PASTOREO, s. in. El ejercicio ó acto de pasto
rear el ganado. Ars pastoriti» , munus pastoritiutn.
PASTORÍA, s. f. El oficio ó ejercicio de los pas
tores. Pastoritia ars.
pastoría. El conjunto de ellos. Pastorum caetut.
PASTORICIO , CIA. adj. Lo mismo que pasto
ril, que es como mas comunmente se dice.
PASTORIL, adj. Lo que pertenece á los pasto
res de ganado ó es propio de ellos. Pastoralis , pastoritius.
PASTORILMENTE, adv. m. Al modo ó mane
ra de los pastores.
. r" • i' . ', <j
PASTOSO , S A. adj- que se aplica i las cosas que
al tocarlas se sienten suaves y blandas á seme
janza de la masa. Amplus , crassus, plinus.
pastoso. Pint. Lo que esta pintado con buena
■nasa y pasta de color. Bine illitus. . \
PASTURA, s. f. El pasto ó la yerba de que se
alimentan los animales. Pastio, pastus. ■ ■ ■
Pastura. La porción de comida que se da de una
vez á los bueyes. Pattut.
Pastura. Lo misino que pasto, por el sitio en
que pasta el ganado.
PASTURADO, DA. p. p. de pasturar.
PASTURAGE. s. m. El lugar de pasto abierto 6
común. Pascua communia.
pasturaos. El derecho con que se contribuye
para poder pastar los ganados. Victigal pro
pascuit.
PASTURAR, v. a. ant. Lo mismo que apacen.. ta» , alimentar.
i ,, *,
PATA. s. f. El pie y pierna de los animales. Jumentí úngula , pes.
, . ¡
Pata. La hembra del pato. Anas fentina.
Pata.' Entre sastres el golpe ó cartera con que
se cierran los bolsillos de las casacas y otras
ropas. Portula lóculos vertium occludei.s.
PATA DE cabra, met. fam. La especie extraña,
ridicula é impertinente. Off'endiculum
impraevisum,
,•
. r • ■■
pata de oallo. met. fam. Lo mismo que pata
be cabra. Oolus , ttchna.
., ,,,,,, .,
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PATA DI LEON. Lo mismo que PIE DE LEON.
pata DE pobre, fam. La pierna hinchada y coa
llagas ó parches. Plagatum crus.
pata galana, fam. La pata coja.
pata galana, s. m. fam. El cojo ó el que tie
ne alguna pierna encogida. Claudicant.
patas de perdiz. Apodo que se da al que trac
medias coloradas, especialmente si es muger.
Crura tibíalibut purpuréis obticta.
patas arriba, mod. adv. Al revés, ó vuelto
lo de abajo arriba. Sursum , dtorsum.
patas arriba, mod. adv. met. con que se da a,
entender el desconcierto ó trastorno de alguna
cosa. Praiposttri. ■
Á la pata coja. Juego con que los muchachos
se divierten llevando el un pie encogido ó en
el aire, y van saltando con el otro. Ludí genus quo puiri saltant uno pide stantet.
ancorar Á pata de o a nso. f. Náut.Echar tre»
áncoras al navio en forma de triangulo, una h
estribor, otra á babor y otra hacia la parte da
donde viene el viento. Triplici anchor» firtnari navim.
Á pata. mod. adv. fest. Lo mismo que Á pji.
Pidibus.
Á pata llana, ó Á la pata llana, ó á la
pata la llana, mod. adv. Llanamente, sin.
afectación. Sincere, simplicittr.
ENSEBAR Ó SACAR LA PATA Ó SACAR SU TATA.
f. fam. Descubrir sin advertirlo algún defecto
de costumbre que se había disimulado por al
gún tiempo. Ad ingtnium rediré.
PATACA, s f. ant. Lo mismo que patacón 6
real de á ocho.
pataca. La pieza de calderilla de dos cuartos.
Monitai aereae etnut.
pataca p. Ar. Planta indígena del Brasil , y
cultivada en varias partes de Esparta. De ía
raiz , compuesta de libras que llevan bulbos,
nacen varios tallos derechos, cilindricos, lle
nos de pelillos ásperos, y de ocho a nueva
píes de altura. Tiene las hojas grandes, aova
das, puntiagudas y llenas de pelos ásperos, y
las ñores redondas , amarillas y de dos pulga
das de diámetro. Helianthus tuberosas.
pataca. El bulbo de la raiz déla planta del mis
mo nombre. Es casi esférico , de pulgada j
media de diámetro, blanquinoso y duro. Có
mese cocido, y es de mucho alimento y da
?usto agradable , y parecido al de la alcachoá. Heltanthi tuberosi tuber.
PATACO, CA. adj. Lo mismo que patán.
PATACON, s. m. Moneda de plata de peso de
una onza y cortada con tijeras. Nummut ar
génteas unciae ponderis.
PATACHE, s. m. Embarcación que antiguamen
te era de guerra , y se destinaba al servicio da
los buques mayores en escuadras , para llevar
avisos , reconocer las costas y guardar las en
tradas de los puertos. Hoy solo se usa de esta
embarcación en la marina mercante.Liburnica.
PATADA, s. f. El golpe dado con la planta del
pie o con lo llano de la pata del animal. Pe
dís ictus.
patada, fam. Lo mismo que paso; y asi se di
ce : me ha costado esto muchas pataídas.
Grissus.
patada. Estampa, vestigio ó huella que queda
impresa del pie del animal. Vestigium pedis.
NO dar pie ni patada, f. No hacer diligencia
alguna para la consecución de alguna cosa.
Nullam optram adhibere, negotia negligere.
PATAGON , NA. adj. que se aplica a los indios
salvages que formando unas tribus estantes,
ocupan el país que se extiende desde el rio de
la Plata hasta el estrecho de Magallanes , don
de han. solido reconocer algunos los viajeros.
Úsase, también como sustantivo.
patagón, s. m. Lo mismo que patón.
PATAGORRILLO, LLA. s. m. y f. El guisado
que se hace de la asadura picada del puerco ú
otro animal. Tom/sculum.
PATAG.UA. s. f. Arbol indígeno del reino de
Chile /en donde crece en sitios cenagosos has
ta la altura de veinte á veinte y cinco pies.
Tiene las hojas aovadas mas, ó menos largas,
y aserradas, no por sus márgenes, y las llores
blancas. Su madera, que es blanca, poco dura
y ligera, la emplean los naturales para mue
bles y otras obras. Tricuspidaria deptndens.
PATALEAR, v. n. Mover las. piernas ó patas
violentamente y con ligereza,, ó para herir
con ellas ó en fuerza de algún accidente. Crura violente moveré , motare.
patalear. Dar patadas en el suelo violentamen
te y c'pn priesa por algún e,nfado ó pesar. Pedibu's terram quatere prese dolare aut ira.
PATALEÓ, s. in. La acción de patalear. Pedum
stripitus', collisio.
patalep. El ruido que se hace con las patas.
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PATALETA, s. f. El accidente que priva ¿el
sentido ti ocasiona algunos movimientos ó ade
manes extraños. Comitialis , cadteus morbus.
PATALETILLA. s. f. Raüe en que se levantan
los pies alternativamente en cadencia al conl
oas de la música , moviéndolos en el aire. Tri* pudium quoddam sic dictum.
PATAN , NA. El aldeano o rústico. Homo grandiorihus pedibus.
pata i. Se dice de la persona zafia , tosca y cam
pesina. Llamase asi porque ordinariamente tie
ne grandes patas ó pies , y las hace mayores'
con el cal /ido tosco que trae.Rusticas, bardas.
PATANERÍA, s. t'. Grosería , rustiquez, ó sim
pleza e ignorancia. Rustidlas.
PATARATA, s. f. Cosa ridicula , despreciable.
Nugae , commentum.
patar ita. Expresión , demostración afectada y
" ridicula de algún sentimiento ó cuidado, ó ex' ceso demasiado en cortesías y cumplimientos.
■ Fzctio , commtntum.
PATARATERO. RA. adj. El que usa de patararas en el trato ó conversación. Inaniloquus.
PATARRAEZ. s. m. Nánt. Un cabo grueso,
hecho firme en el cuello del palo que se di\e
• corona , y sirve para ayudar al palo cuando la
nao cae de quilla. Funis quídam náuticas.
PATATA, s. f. Planta indígena de América , y
cultivada en casi todat las provincias de Espa
ña. Su raíz es fibrosa y llena de bulbos, los
tallos de uno a dos pies de largo, triangulares,
lampinos, compuestos de nudos y llenos de
' famas; las hojas son grandes y compuestas -de
otras arrugadas y llenas de pelillos; la flor es
pequeña y blanca , y el fruto es redondo , car
noso, amarillento y esta lleno de semillas me
nudas , redondas y chatas. Solanum tubero'sum.
patata. El bulbo de la raiz de la planta del
mismo nombre. Son como redondas, algo charas,
de dos á tres pulgadas de diámetro, cubiertas
con una pielecilla blanquecina ó rojiza según
las castas que hay de ellas , é interiormente
blanquizca. Cocida la patata es muy harinosa y
un alimento sano y nutritivo. Solani tuberosi
tubtr.
patata de caS a. Lo mismo que pataca por la
planta y el bulbo.
patata gallega.Variedad de la parata común,
con la raiz comestible como ella, aunque de
color mas blanco y de sabor menos fino.
patata makchega. Variedad mas fina de la pa" tata y de mejor gusto , con el pellejo de color
sonrosado.
PATATUS, s. m. fam. Congoja ó accidente le
ve. Animi deliquiam.
PATAVIMO, NA. adj. El natural de Padua y
lo perteneciente a ella. Patavinus.
PATAX ó PATAjE.s.m. Embarcación, lo mis
mo que PATACHE.
PATE. s. f. Blas. Las cruces cuyos extremos se
ensanchan un poco. Cruz in stemmatibus am
pio pedt.
PATEADO, DA. p. p. de patear.
PATEADURA', s. f. La acción de patear ó dar
patadas. Pcdum collisio vil strepitus.
PATEAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
patear. Conculcatio.
PATEAR, v. a. Dar golpes con los pies. Pedibus
qnattrt , conculcare.
patear, v. n. Dar patadas por enfado ó cólera.
Conculcare , pedibus perrulere.
p ate ar. Andar mucho , haciendo diligencias pa
ra conseguir alguna cosa. Properan , ftsti' nare.
patear, met. Estar sumamente encolerizado ó
enfadado; y se dice asi porque estos afectos
suelen obligar a dar golp¿s con los pies en demostr-icion del enojo. Pedibus terram quatere
' frat ira.
PATENA, s. f. Lamina ó medalla grande con
alguna imagen esculpida que se pone al pecho,
" y la usan para adorno las labradoras. Monilís
genus.
patena. Platillo de oro ó plata, 6 algún otro
metal dorado , en el cual se pone la hostia en
la misa desde acabado el paternóster hasta que
* —se consume. Patella sacra.
"PATENTE, adj. Manifiesto, visible. Patens.
patente. met.'CfaTo, perceptible'. Paftns.
'patente, s. f; El titulo ó despacho real para el
ijoce de algún empleo y que conste de él , es
pecialmente en la milicia. Diploma regixm.
patente. La cetfu?i que dan algunas cofradías
ó hermandades a los hermanoy parí qué cons" te que lo so'| , y pira el goce ifeS tos- privile
gios y sufragios de ellas. Littffai patentes.
"Vxtcste. La* cédula ó despicho (fué cfah los su
periores. a los religiosos cuando 16s- inUdin de
iln convento' x otro-, ó se les da'ficetteial de Ir
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á alguna parte, para que conste de ella. Commejtús litterae patentes.
patente. La contribución que hacen pagar por
estilo los mas antiguos al que entra de nuevo
en algún empleo u ocupación. Es común en
tre los esru diantes en las universidades , y de
ahí se extendió a otras cosas. Isagoges solutio,
tpulum intitule vel donxm.
patente de corso. La cédula ó despacho real
con qüe se autoriza a algún vasallo para hacer
el corso conrra los enemigos de la corona.
patente de sanidad. La certificación que lle
van las embarcaciones tjur van de un puerto a
otro de no haber peste ó contagio en el parage de su salida. Litterae sahtbritatem testantes.
PAtemt'ps bE contramarca.Lo misma que CAR
TAS DE CONTRAMARCA.
LETRAS PATENTES. V. LETRAS.
PATENTEMENTE, adv. m. Visiblemente, cla
ramente, :sin estorbo ni embarazo. Patenter,
apertf. ' "
PATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de patente.
Pat'entissimus , apertissim is.
PATERA, s. f. Vaso bastante ancho de boca y
de poco fondo , de que se usaba en los sacrirícít» antiguos. Patera.
••
PATERNA!.,
adj.
Lo
que
es
propio
del
padre.
■ S> dice -ordinariamente de l» que pertenecerá!
animo-. Ptstrrnus.
PATERNALMENTE. adv. m.De un modo pro
pio 6 digno de un padre. Paternc , animo pa*
terr.oV ' '
PATERNIDAD, s. f La cualidad del padre ó
relación que dice al hijo. Patirnitas.
paternidad. Tratamiento y titulo que por re
verencia se da a los religiosos, considerándolos
como padres espiritcales. Palernifar.
PATERNO, NA. adj. Lo que pertenece al pa
dre , 6 es propio suyo ó se deriva de el. Pa
ternas.
PATERNOSTER, s. m. Lo' mismo que padrínuestp o por la oración. ,. , ,,.
paternóster. Lo mismo que padrenuestro
por la cuenta'del rosarlo.
paternóster, fam. El nudo gordo y apretado'.
' ¡Jodus crasilar.
PATETA, m. Apodo que se suele dar al que
tiene algún Vicio en la conformación délos
pies 6 de las piernas. Gressu dispar , claujus.
NO LO HICIER A , Ó NO LO DIJERA , Ó NO DIJ ERA
mas pateta, loe. con que se pondera la "gran
disonancia que causa algún i acción ó expre
sión. Nec homo plañe rusticusfactret.
PATÉTICAMENTE, adv. m. De un modo pa¿
tetico.
PATÉTICO , CA. adj. En la elocuencia y en la
poesía se aplica á los discursos y pensamien
tos cuya fuerza y vehemencia excita en el
ánimo diversos alectos penetrandole y conmo
viéndole. Patketicus. "
patético, ca. Se aplica á fa música expresiva
?r vehemente que excita la compasión , el door , la ira , la tristeza y las otras pasiones que
comprimen o enrorpecen el corazón.
- •
PATIABIERTO, TA. adj. Elquc tiene las pier
nas torcidas ó irregulares, y separadas una de
otra. Divarfcatis' cuur'Uus homo.
PATIALBILLO. s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo
que PA7IALBILL0.
PATÍBULO- s. m. Lugar erl que se ejecuta la
pena de muerte. Patihulum.
PATICA, s f. d. de pata. ": - *
poner'\>e'paticas es'VX calle, f. Despedir á
alguno echándole fuera de su casa. De domo
ejictre.
* •"• " ' - •
PATICO, s. m. d. de pÁfo.:-~- •
'■
PATICOJO i JA. adf. fVm.1.6 mismo que cojo.
PATIESTEVADO, DA. ac>j. El que tiene las
piernas estevadas. CHváritatus ,trurumviirus.
PATIHENDIDO , DA; aíj.'-^'W Se aplica al ani^
anal qut tier.t- el pie herfdldo Ó dividido en dos
partes. Bifidus. ' *i '
PATILLA, s. f. d.tfe T-Vtar:
patilla. En la vihuela cierto punto que se for
ma con el dedo índice y 'del corazón , pisando
las -segundas, reTcfcras-y ■cintras en segundo
traste. Dieitorum positio quaedam in cithtira.
>**itÍA. óVti.tt- HferT* largo clavado en él codasre del navio, en el. cual se prende el timón
' - jH»r no?» sorrras pV.t'qué se mueva «on faci
lidad. Ferrum nauticum adúneteme
'n
patilla". En a!gunas_H»v.éS de lis armas* de fue1™ Ito' la-p'ieza por donde se ¿prieta para disparar.
•• Scloppeté rotula. -•» «• ■
' '• • '- PATrLLA. La poreioifife pelo íjue se dej.l CRÍcer
• • desde í» sien abajh. iB'drtat superior *pWi,
■' <*»rfruf<»r prorhnd .-' ••■:'>.»«.•■
s
patillas, p. El diablo,; y asi se dice: vstga-Tfe¡pf»itL.« ,■ rTt-j'f.t+r-efnQ íAttíLAÍ C«»»daemon.
~- ->»t .
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levantar de patjlla. Exasperar i alguno,
hacer que pierda la paciencia. Acritir vtrbit
lacessere.
PATILLO. s. m. d. de pato.
PATIN, s. m. Patio pequeño. Impluvium.
patín, s. m. Ave no rara en las costas maríti
mas del norte de España. Es de unas quince
-pulgadas de largo. Tiene el pico blanco ver
doso, U cabeza, el cuello y el lomo negro , el
pecho , el vientre y las cobijas de la cola blan
cas , las alas negras con algunas manchas blan
cas , y los pies verdosos. Se alimenta de pexes,
y vuela y corre sobre la superficie de las jg uas.
Fúlica aira.
Patín.' Instrumento de hierro bruñido por la
parte inferior , que se ajusta á lo largo de la
•suela dei zapato por medio de unas correas, y
- sirv e para caminar con rapidez sobre el hielo.
Ferreum instrumentum calcéis aptatum , cujus ope cursores supra gelu cettriter dilabun+ur.
PATIN EJO ó PATINILLO, s. m. d. de patix.
PATIO- s. m. El plano cerrado con paredes 6
galerías que en las casos y otros edificios se dé
la al descubierto. Impluvium, prristylium.
patio. En los coliseos la área que inedia entre
las lunetas y la entrada. Arta in thtatris.
Patio. El espacio que media entre las lineas do
árboles y el termino (i margen de un campo
¿otro.
PATITA, s. f. d. de pata.
PATITIESO , SA. adj. fam. El que por algún
" accidente repentino se queda sin sentido ni
movimiento en las pierna» ó pies. PedUmt ritzgentHms.
■- •
patitieso. El que queda sorprendido por la no
vedad ó extrañeza que le causa alguna cosa.
■ Siiefefacinr.
patitieso. El que por presunción ó afectación
anda muy erguido y tieso. Erecto corpon o
■ ne procedens.
PATITUERTO , TA. adj. que se aplica a la
persona ó animal que tiene las piernas ó pa- 1as torcidas. Kor-nx.
P.VTtTUERTO¡ Se dice de lo que no lleva recti
tud en la linea que debe tener. Suele decirse de
las letras ó renglones. Obliquus.
PATIZAMBO, BA. adj. El que tiene las pier' ñas torcidas hacia fuera. Vagus , pansas. ,
PATO , TA. adj. Lo mismoque empatado. Usa
se regularmente en algunos juegos diciendo:
las bazas son patas,
pato. s. m. Ave. Lo mismo que ánsar.
PATO, G ANSO T ANSARON, TRES COSAS SUENAN,
y una son. ref. que reprende a los que usan
de-muchas palabras para decir una misma cosa.
pata es la traviesa, expr. que se dice cuan
do alguno ha engañado a otroenaiguua cosa,
y el ha sido engañado en otra, que es lo mismo
que decir que han quedado iguales. Aequam
sortem sustulimiis
ESTAR Ó VENIR C<C. HECHO UN PATO Ó PATO St
a<*ua. f. Estar muy mojado 'o sudado. Valdt
madefactum essi.
*L pato y el lechon del cuchillo al asa
dor, ref. que denota la facilidad cor que se
corrompe la carne cruda de estos aniaalespagar el pato. f. fam. Padecer ó llev*r algu
no la pena ó castigo no merecido ó que ha cau
sado otro. Alienas poenas Jan, lucre pro alio.
PATOCHADA- • s. f. Disparare, despropósito,
dicho necio o grosero. Stulttloquium, rustid
■'dtetuni. • ••
PATOGNOMÓNICO , CA. adj. Med. que se
aplica a la señal infalible de alguna enfer
medad.
.PATOJO, JA. adj. El que tiene los pies ó pier■-•nas torcidos ó desproporcionados, e imita al
pato en andar meneando el cuerpo de un la
do a otro. Varus , valgus.
■. i i
PATOLOGIA, s. f. La parte de U medicina que
- rrata de la naturaleza de las enfermedades , de
sus causas y síntomas. Pathologia.
-PATOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á
• la patología. Pathologicus.
PATON, NA. adj. El que tiene grandes y dis
formes pies ó patas. Pansa.
PATRAÑA, s. f. Noticia f.ibulosa ó mentira in
ventada. Cji*m<nrrsm añile. .
. ■ ! .
PATRAÑUBLA. s:f. d. de p atraía.
PATRIA, s. f El lugar , ciudad ó pais en que
se ha nacido. Patria.
-patria, aneti El cielo o la gloria.
■'PATRIARCAL s. m. Nombre que se da á algu
testamento
por ha. nos
b*r personagcsdrl
sido.t ableras deantiguo
dilatadas
y, numerosas
fa
milias. Patrsarcha.
. • • .
-PAnuAwcA. Titulo de dignidad concedido a los
obispos de 'al gimas iglesias principales, como
ai.de ii'Wjaadfia , Jerusalea y ConstantinopU.
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patriarca. Título de dignidad modernamente
concedido por el papa a algunos prelados sin
ejercicio ni jurisdicción, como patriarca de
las Indias.
patriarca. Cualquiera de los fundadores de las
ordenes religiosas.
como un patriarca, expr. de que se usa para
ponderar las comodidades de alguna persona;
y asi se dice: tiene una vida como un pa
triarca.
PaTRIARCADGO. s. m. ant. Lo mismo que
PATRIARCADO.
PATRIARCADO, s. m. La dignidad de patriar
ca, l'atriarchatus .
patriarcado. El territorio de la jurisdicción
del patriarca. Patriar chatas , patriarchae
dioecesis , Amo.
patriarcado. El tiempo que uno obtiene la
dignidad de patriarca.
PATRIARCAL,, adj. Lo que toca y pertenece
al patriarca. Úsase también como sustantivo
ten. por la iglesia, territorio 7 jurisdicción
del patriarca, Patriarchalis.
PATRICIADO. s. m. La dignidad constituida
en el imperio romano por Constantino. Pa
tricial us.
PATRIO ANO, NA. adj. El que sigue los erro
res del heresiarca Patricio y lo perteneciente
a su secta. Úsase como sustantivo en la pri
mera acepción.
PATRICIDA. s. com. ant. Lo mismo que par
ricida.
PATRIC1DIO. s. m. ant. Lo mismo que par
ricidio.
PATRICIO. CIA. adj. Lo que pertenece ó es
propio de los patricios. Patricias.
patricio, s. id. El natural de algún pueblo ó
provincia. Patricias.
patricio. Cada uno de los que descendían de
los primeros senadores establecidos por Rómulo.
patricio. El que obtenía la dignidad de patric iado.
PATRIEDAD. s. f. ant. Lo mismo que patriMONIALIDAD.
PATRIMONIAL, adj. de una term. Lo que per
tenece al patrimonio. Patrimonialis.
patrimonial. Lo que pertenece á alguno por
razón de su patria ó padre. Patrimonialis.
PATRIMONIALIDAD. s. f. El derecho que
tiene alguno por natural ú originario de algún
país para obtener los beneficios eclesiásticos
que deben conferirse á los eclesiásticos. Origo.
PATRIMONIO, s. m. Los bienes que el hijo
tiene heredados de su padre ó abuelos. Bona
paterna.
patrimonio, met. Los bienes profanos adquiri
dos por cualquier titulo. Patrimonial».
patrimonio. Los bienes propios espiritualizados
para que alguno pueda ordenarse á titulo de
ellos.
patrimonio.Lo mismo que patrimonialidad.
patrimonio real. Los bienes de la corona.
constituir patrimonio. Sujetar ú obligar una
porción determinada de bienes para congrua
sustentación del oidenando con aprobación del
ordinario eclesiástico. Patrimonial» tccltsia
sticum instituir!.
PATRIO . TRIA. adj. Lo que pertenece a la
patria. Patrias.
patrio. Lo que pertenece al padre ó proviene
de el. Patrias, paternas.
PATRIA POTESTAD. V. POTESTAD.
PATRIOTA, s. m. El que tiene amor á la pa
tria y procura todo su bien. Patriae fijas.
patrista. ant. Lo mismo que compatriota.
PATRIÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente al
patriota ó á la patria ; y asi se dice : tus inten
ciones son benéficas y patrióticas , la socie
dad patriótica. Ad amortm patrias pertinens.
PATRIOTISMO, s. m. El amor de la patria.
Patrias amor , in patriam pistas.
PATROCINADO, DA. p. p. de patrocinar.
PATROCINAR, v. a. Defender, proteger, am
parar y favorecer. Protegeré , tueri.
PATROCINIO, s. ni. Amparo .protección, au
xilio. Patrocinium, prottetio , favor.
patrocinio de nuestra sESoRA.Títulode una
fiesta de la santísima Virgen concedida a la
iglesia de Esparta por el papa Alejandro VII,
y extendida a toda la cristiandad por Bene
dicto XIII: celébrase en una de las dominica»
de noviembre. Festum patrocinii B. M.V.
patrocinio de san josef. Titulo que se da á
una fiesta del patriarca san Josef, celebrada
con autoridad de la santa sede por los carme
litas descalzos desde el principio de su re
forma, extendida por la sagrada congregación
de ritos en el ario de 1/00 a la orden de san
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Agnstin, y propagada después por casi toda
la cristiandad. Celebrase por lo común en la
tercera dominica después de la pascua de re
surrección.
PATRON, NA. s. ín.y f. Lo mismo que patro
no por defensor ote. Patronus.
patrón. El que tiene el cargo y mando de al
guna embarcación. Magisttr navis , naucltrus.
patrón. El santo titular de alguna iglesia, ó el
que se elige por especial protector de algún
reino , pueblo ó congregación. Patronus.
patrón. El dueño de la casa donde otro se alo
ja. Es voz usada en la tropa. Hospts.
patrón. El que tiene el derecho del patronato
en alguna cosa. Patronus.
patrón. El que da libertad á su esclavo. Pa
tronus.
patrón. El dechado que sirve de muesrra pa
ra sacar otra cosa igual. Extmplar , prutotypus.
patrón de bote ó lancha. El oficial de mar
que en los bajeles de guerra tiene el cargo y
gobierno del bore ó lancha.
PATRONA. s. f. La galera que en una escua
dra sigue en dignidad á la capitana. Trirtmis
secundum in classt locum ohtintns.
PATRONADO, DA. adj. que se aplica a las
iglesias y beneficios. Patronatus.
patronado, p. Ar. Lo mismo que patrona
to.
PATRONATO, s. m. El derecho de presentar
al que hace la colación personas idóneas para
los beneficios. Patronatus.
patronato. La misma fundación de alguna obra
pia. Patronatus.
patronato. El cargo de cumplir algunas obras
pías que tienen las personas designadas por el
fundador.
patronato de legos. Vinculo fundado con
el gravamen de alguna obra pia. Laicorum
patronatus.
patronato real. El derecho que riene el rey
de presentar sugetos idóneos para los obispa
dos, prelacias seculares y regulares, dignida
des y prebendas de las catedrales, colegiatas
y otros beneficios. Regias patronatus.
PATRONAZGO, s. m. Lo mismo que patro
nato.
PATRONEAR. Ejercer el cargo de patrón en
alguna embarcación mercante.
PATRONERO. s. 111. ant. Lo mismo que patrón
por el que tiene derecho de patronato.
PATRONÍMICO, CA. adj. Entre los griegos y
romanos el nombre formado del del padre,
abuelo ú otro predecesor, y significa el hijo,
nieto ú otro descendiente. Ad patronymicum
pertinens.
patronímico, s. Di. El apellido que antiguamensedaba en España á los hijos, formado del nom
bre de su padre , como de Pero Pereí , de
Sancho Sánchez. Patronymicum.
PATRONO, s. m. Defensor , protector, ampa
rador.
patrono. Lo mismo que patrón por el que da
libertad.
patrono. El que tiene derecho ó cargo de pa
tronato.
patrono. Lo mismo que patrón por el santo
titular &c.
patrono. El señor del directo dominio en los
feudos. Dominas emphyteusis.
PATRULLA, s. f. Partida de sol lados en cor
to número , mandados ordinariamente por un
cabo con destino á rondar para evitar desórde
nes. Militum manipulas.
patrulla, met. Coito número de personas que
van acuadrilladas. Hominum coetus , circulus.
PATRULLAR, v. n. Rondar la tropa en patru
llas. Excubias agere, vicos perlustrare.
PATUDO , DA. adj. fam. El que tiene grandes
paras ó pies. Plautus , pansa.
PATULLAR, v. n. Pisar con fuerza y desaten
tadamente. Pedibas tereré , quatere.
patullar, met. Dar muchos pasos ó hacer mu
chas diligencias para conseguir alguna cosa.
Praperare , festinare.
PAUL. s. m. En al ninas partes el sitio bajo
y húmedo en que se estancan las aguas y des
pués se cria yerba.
PAULAR, s. ni. ant. Pantano ó atolladero.
PAULATINAMENTE, adv. m. Poco á poco,
despacio, lentamente. Paulatim.
PAULATINO , NA. adj. Lo que procede ú obra
despacio ó lentamente. Quod paulatim fit.
PAULINA, s. f. La carta ó despacho de ex
comunión que se expide en los tribunales pon
tificios para el descubrimiento de algunas co
sas que se sospecha haberse robado ú oculta*
do maliciosamente. Paulinum anathena.
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paulina, met. fam. Reprensión áspera y fuerre. Anathema.
PAULO, s. m. n. p. Lo mismo que pablo. Úsa
se hablando de los papas y emperadores de es
te nombre. Paulas.
PAUPÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy pobre.
PAUSA, s. f. Breve interrupción del movimien
to, acción ó ejercicio. Pausa, intermissio.
Pausa. Tardanza, lentitud ¡ y asi se dice: habla
con pausa. Cunctatio , tarditas.
pausa. Mus. Breve intervalo en que se cesa de
cantar o tocar. Diapsalma , inttrvalla.
pausa. Mus. El signo de la pausa en la música
escrita.
Á pausas, mod. adv. Interrumpidamente. Intermisse,per intervalla , moris interpositis.
PAUSADAMENTE, adv. 111. Con lentitud, tar
danza o pausa, l'ausillatim , lente.
PAUSADÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de pau
sadamente.
PAUSADÍSIMO, MA. adj. sup. de pausado.
PAÚSADO , DA. adj. El que obra con pausa' 6
lentitud. Dicese también de lo que se ejecuta
de este modo. JLentus , placidas.
pausado, adv. m. Lo mismo que inusada
mente.
PAUSAR, v. n. Interrumpir ó cesar en el mo
vimiento, ejercicio ó acción. Pausare, Íntermissionemfaceré.
PAUTA, s. f. Tablilla lisa con líneas señaladas
que sirve á los niños para reglar el papel en
que aprenden a escribir. Regula scriptoria,
tabellaftdiculis instructa lineis in charla ducendis.
pauta, met. Cualquier insttumento que sirve
para gobernarse en la ejecución de alguna co
sa. Regula , extmplar.
pauta, met. Dechado ó modelo; y asi se dice»
la vida de los santos es nuestra pauta. Regu
la , exempiar.
PAUTADO, DA. p. p. de pautar.
PAUTADOR. s. m. El que pauta ó hace pau
tas. Regularum vel tabel'arum artifex , f«nearum in charla ductor.
PAUTAR, v. a. Serlalar el papel por la pauta.
Chartam lineis ope tabellae ductis instruere.
pautar. Mus. Señalar en el papel las rayas ne
cesarias para escribir las notas musicales. Li
neas músicas in charta ducere.
pautar, met. Dar reglas ó determinar el modo
de ejecutar alguna acción. Dirigere, regulara
praebere.
PAVA. j. f. Ave. La hembra del pavo. Pavo
femina.
and vi lo pavas, expr. fam. que se usa para
significar el gusto y complacencia en lo que
se ve ó se oye ,y también sirve para repren
derlo cuando es reparable.
PAVADA, s. f. La manada de pavos.
la pavada. Juego que usan los muchachos sen
tándose en rueda con las piernas rendidas, y el
que guia el juego está en medio ; y dice asi:
la pavada pone huevos á manadas, pone
uno , pone dos , y sube hasta ocho , contando
desde las piernas de uno: en llegando al nú
mero de ocho dice: zámpate ese bizcocho, y
esconde la pierna; y de esra suerte va corrien
do por los pies de todos , y en quedando solo
uno , aquel paga, (¿uidam ludus puerorum sic
dictus.
PAVANA. ». f. Danza española grave y seria,
y de movimientos pausados. Tripudium quoddam grave.
pavana. El tafledor de la danza de este nombre.
pavana. Especie de esclavina que usaban las
mugeres para los hombros y el pecho. Operculum coliare mulierum.
PAVERO , RA. s. m. y f. El que cuida de las
manadas de los pavos ó los anda vendiendo.
Payorum curator aut venditor.
PAVÉS, s. m. Especie de escudo oblongo. Clypeas , scutum oblongum.
PAVESA, s. f. La parte sutil que queda de un
combustible consumido por el fuego. Favilla.
estar hecho una pavesa, f. mer. y fam. Es
tar muy extenuado y débil.
ser una pavesa, f. met. y fam. Ser muy dó
cil y apacible.
PAVHSADA. s. f. Lo mismo que empavesada.
PAVESON. s. m. aum. de pavés.
PAVÍA, s. f. Variedad del melocotón, que es
de color rojo, y de carne mucho mas tierna
y delicada. Persici varietas.
PAVIANO, NA. adj. ant. El natural de Pavía 6
Jo perteneciente á aquella ciudad. Ticimensis,
PA VIDO , DA. adj. Medroso, tímido. Pavidus;
PA VIL. s. ra. ant. Lo mismo que pávilO.
PAVILON. s. m. La mecha ó parte de seda,
lana ó estopa que pende algo separada 3el co
po de la rueca, y suele caer y desperdiciarse.
Nnnn
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PAVILLO , TO. s. m. d. de tavo.
PAVIMENTO, s. m. Cualquiera de los pisos
solados de un edificio, Pavimenlum.
PAVIMIENTO. s. «i. ant. Lo mismo que pa
vimento.
PAVIOTA, s. f. Ave. lo misino que gaviota.
PAVIPOLLO, s. m. El polio del pavp. Miliatriolit , gallopavonis pullus.
PAVO. s. m. Ave de unos tres pies de largo, in
dígena de America , y que se cria domestica
en casi toda Europa. Tiene el cuello largo . el
cuerpo horizontal , ovalado , por lo común
negro , con ligeros cambiantes verdes o azules,
y las alas ligeramente 'manchadas de blanco.
En la nuca tiene en forma de una cresta col
gante una piel rugosa , que se extiende debajo
del cuello , y que es de color mas ó menos en
carnada, blanca ó azul á voluntad del animal.
El macho se distingue por un fleco de pelo
que tiene en el pecho. Es ave mansa y de muy
corto vuelo. Irritada contrae el cuerpo , des
plega en rueda la cola, y pone erguidos el cue
llo y la cresta. Se irrita a vista del color en
carnado: se alimenta de insectos, y su carne
es muy delicada. Meleagris gallopavo.
pavo carbonero. Ave muy común en varias
partes de España. Es de unas cinco pulgadas
de largo, y tiene el lomo y las alas de color
pardo verdoso , el vientre verde rojizo , el pi
co y la cola negra , y desde esta hasta la man
díbula inferior le corre por el vientre una fa
ja negra , que se exriendc y se parte por los la
dos del cuello , dejando libre el pecho , que
es blanco. Se alimenta de insectos. Tiene el
canto desagradable, y es inquieta y atrevida.
Partís major.
pavo marino. Ave de un pie de largo, de co
lor pardo por el lomo, y blanco por el vien
tre. Tiene el pico y los pies encarnados, las
uñas negras, y las alas pardas oscuras con al
gunas manchas blancas. El macho en el riem)>o de los zelos se viste el cuello de plumas
argas , y pierde las de la cabeza, que en lu
gar de ellas se llena de tubérculos encarnados.
Habita las costas de los mares mas fríos de Eu
ropa ; y se ha hecho celebre por los comba
tes encarnizados que tienen entre si los ma
chos por conseguir la posesión da alguna de
las hembras. Tringa pugnax.
pavo real. Ave indígena de la India oriental,
que en el dia se cria domestica en varias par
tes de Europa. Es de tres pies de largo; y el
macho , que es una de las aves mas hermosas
que conocemos , tiene la cabeza y el cuello
. azul con cambiantes verdes y violados mati
zados de oro , y sobre aquella un penacho de
plumas verdes con cambiantes de oro; el cuer
po de color de rosa anubarrado de verde y
dorado ; las alas y la cola encarnadas ; y en el
tiempo de los zelos adorna su cola con una
porción de plumas de dos pies de largo, ver
des con cambiantes de oro y azul , en cuyas
extremidades hay una mancha oval compuesta
de anillos concéntricos, pardos, azules y do
rados , y en el medio una mancha de azul de
. zatiro con cambiantes de verde esmeralda. Es
tas plumas las extiende a su arbitrio formando
un circulo vertical , que presenta herido con
los rayos del sol los colores, el resplandor y
el brillo de todos los metales y piedras mas
preciosas. La hembra es algo mas pequeña, de
color ceniciento con cambiantes verdes en el
cuello , y no tiene nunca la hermosa cola que
el macho. Pavo cristatus.
PAVON, s. m. Ave. Lo mismo que pavo real,
pavón. Constelación celeste que esta cerca del
polo antartico. Pavo caelestis.
PAVONADA, s. f. Paseo breve ú otra diver
sión semejante que se toma por poco tiempo.
Animi relazatio , vagatio.
Pavonada, met. La ostentación ó pompa con
que alguno se deja ver. Pomposa ostinlalio,
tlatio.
Pavonado, da. p. p. de pavonar.
Pavonado, adj. que se aplica al color azulado
oscuro, usase como sustantivo en la termina
ción masculina.
Darse una pavonada, f. fain. Ir á recrearse 6
divertirse. Re.-rtari , indulgtrt animo.
PAVONAR, v. a. Dar al hierro color azulado
oscuro. Ferrium violacio colorí insignire.
PAVON AZO- s. m. Pmt. Color mineral rojo os
curo a manera del carmín , por quien suple en
la pintura al fresco. Violacius color.
PAVONCILLO, TO. s. m. d. de pavón.
PAVONEAR, v. n. Hacer alguno vana osten
tación de su gallardía o de otras prendas. Úsa
se frecuentemente como verbo reciproco. />:.*. nitir gloriari , pavonit inttar incidirt , pavontm agiri.
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pavonear, met. fam. Traer á uno entretenido ó
hacerle desear alguna cosa.
PAVOR, s. m. Temor con espanto ó sobresalto.
Pavor.
PAVORDE, s. m. Prepósito de alguna comu
nidad. Sodalitii tcclttiaitici praepositus.
pavorde. En la iglesia metropolitana y en la
universidad de Valencia título de honor que
se da a algunos catedráticos de teología , cáno
nes ó derecho civil, que tienen silla en el coro
después de los canónigos, y usan hábitos ca
nonicales. Publicas proftssor theologiae vil
juris.
PAVORDEAR, v. a. Lo mismo que jabar
dear.
PAVORDIA, s. f.La dignidad de pavorde. Llá
mase también pavordía el derecho de perci
bir los frutos de la dignidad y el territorio
en que los goza. Praepositura.
PAVORIDO, DA. adj. Lo mismo que despa
vorido.
PAVOROSAMENTE, adv. m. Con pavor. Pavidi.
PAVOROSO, SA. adj. Lo que causa pavor. Pavendus , pavorem incutiens.
PAVURA, s. f. Lo mismo que pavor.
PAYASO, s. m. El que en los volatines y fiestas
semejantes hace el papel de gracioso con ade
manes, trages y gestos ridículos.
PAYO , YA. adj. El agreste, villano , y zafio ó
ignorante. Rusticas , agreslis.
payo. Germ. Pastor.
payo. n. p. de var. Lo mismo que pelayo.
PAZ. s. f. Virtud que pone en el ánimo la tran
quilidad y sosiego, opuestos á la turbación y
pasiones. Es uno de los dones del Espíritu San
to. Paz.
faz. La pública tranquilidad y quietud de los
reinos, como opuesto á la guerra. Pax , tranquilitas.
paz. El sosiego y buena correspondencia de
unos con otros , especialmente en las familias,
como opuestas a las disensiones , riñas y plei
tos. Pax.
taz. Genio pacífico, sosegado y apacible. Quie
ta indolts , ingtnium mitt.
paz. El ajuste ó convenio que se concuerda en
tre los príncipes para dar la quietud a sus pue
blos, especialmente después de las guerras.
Pax constituía.
taz. En la misa se llama la ceremonia en que el
celebrante besa la patena, y luego abraza al
diácono, y este al subdiácono; y en las cate
drales se da á besar al coro una imagen ó re
liquia , y á los que hacen cabeza del pueblo.
Llámase también paz la misma reliquia ó ima
gen. Osculum , catrimonia quaedam ecefesiastica.
paz. En el juego se toma por la igualdad del
caudal ó del dinero que se expone , de modo
qu»no hay pérdida ni ganancia; ó la igualdad
del número de tantos de una parte á otra. In
ludi discrimine aequalitas , parilitas.
faz. La igualdad en las cuentas cuando se paga
enteramente el alcance ó deuda. Ratio aequalis vel par.
paz. met. El desquite ó correspondencia en las
acciones ó palabras que intervienen de un sugeto á otro. Injuriae vil aequalis rttorsio.
paz. La salutación que se hace dándose un beso
en el rostro los que se encuentran después que
há tiempo que no se ven. Osculum , salutatio.
faz. Se usa como interjección para ponerla ó
solicitarla entre los que riñen. Heu pax'.
faz sea en esta casa. Modo de hablar con que
se saluda generalmente cuando se entra en
ella. Pax huic domui.
taz octaviana. met. Gran quietud y sosiego,
Íior semejanza á la que gozaba el universo en
a encarnación del Verbo divino en tiempo de
Octaviano Augusto. Magna tranquilinas,
k la paz de dios. Modo de hablar con que se
despide alguno de otro ó de alguna conver
sación. Valias.
andar la paz por el coro. f. met. y fam.
Haber riñas y desazones en alguna comunidad
ó familia. Disidía grassari, serpere.
con paz sea dicho, f. Con beneplácito , permi
so o sin ofensión. Pace et venia dictum sit.
dar la paz. f. Dar un abrazo, ó dar á besar
una imagen en señal de paz y fraternidad , co
mo se hace en las misas solemnes. In charitatis signum amplecti, deosculari.
dar paz ó dar la paz. f. ant. Saludar á al
guno besándole en el rostro en señal de amis
tad. Osculari, salutare.
dejar en paz Á alguno, f. No inquietarle ó
molestarle. Quietum relinquere.
descansar en paz. f. Salvarse, conseguir la
bienaventuranza. Piadosameiite se dice de to-
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dos los que mueren en la religión católica.
Alterna bealitudine frui.
en paz y en haz. loe. que vale lo mismo que
con vista y consentimiento.
IR EN PAZ Ó CON LA PAZ DE DIOS. f. COn que
cortesanamente se despide a alguno por el que
estaba en su compañía o conversación.
meter ó poner p az , ó en paz. f. Mediar ó
interponerse entre los que riñen ó contienden,
procurando apaciguatlos y ponerlos en razón.
Rixam sedare.
Saz y pan. expr. con que se significa que estas
dos cosas son la causa y fundamento princi
pal de la quietud publica. Pañis el pax.
REPOSAR EN PAZ. f. Lo mismo que DESCANSAR
EN PAZ.
sacar Á paz Y salvo, f. Librar á alguno de to
do peligro y riesgo. Libtrari, incoluwun reddere.
VAYA EN PAZ , Ó VETE EN PAZ , Ó CON LA PAZ
de dios. Lo mismo que vaya con dios , ó
VETE CON DIOS.
venir en paz. t*. Venir sin ánimo de reñir cuan
do se temía lo contrario. Plácalo animo acce
deré, adventare , ingredi.
PAZGUATO , TA. adj. Simple , que se pasma y
admira de lo que ve u oye. Stupidus , stultus.
PE
DE PE Á PA.mod.adv. fam. Enteramente, des
de el principio al fin. Integre . omnino.
PEAGE. s. in. El derecho que se paga por sacar,
entrar mercaderías, ó pasar ganados por algu
nas partes ó territorios. Pedagium.
PEAGERO- s. in. El que cobra el tributo ó peage. Pedagii exactor.
PEAL. s. m. La parte de la media ó la de otros
paños que cubren el pie. Udo, pedulis.
peal. fam. La persona inútil y despreciable.
Homo vilis.
PEANA, s. f. La basa ó pedestal sobre que está
plantada alguna estatua ó figura. Suppedaneum , basis.
,
peana. La tarima que hay delante del altar ar
rimada á el. Altaris suppedaneum.
PEAÑA, s. f. Lo mismo que peana , que es mas
usado.
PEBETE, s. m. Composición aromática , confec
cionada de polvos odoríferos , que encendida
echa de si un humo muy fragranté , y se for
ma regularmente en figura de una varilla. Suffimentum.
pebete. Por antífrasis se llama cualquier cosa
que tiene mal olor. Foetidum suffímen.
pebete. Llaman los polvoristas aquel cañutillo
formado de una masa de pólvora y otros in
gredientes, que sirve para encender los arti
ficios de fuego. Massa ix nitrato pulviri i»
virgulam disposita.
PEBETERO, s. m. El candelero ó vaso en qu«
se ponen á quemar los pebetes. Suffimmti vas.
PEBRADA, s. f. Lo mismo que pebre.
PEBRE, s. m. Cierta especie de salsa, que se
hace para sazonar algunas viandas ; y se com
pone de pimienta , azafrán , clavos y otras es
pecias. Piperatum condimentum.
pebre. Llaman en algunas partes á la pimienta.
Piper.
PECA. s. f. Cualquiera de las manchas peque
ñas y de color pardo que suelen salir en el cu
tis, particularmente en la cara. Macula, len
tigo.
PECABLE, adj. El que es capaz de pecar ; y
también se aplica a la materia misma en que
se puede pecar. Peccandi capax.
PECADAZO. s. m. aum. de pecado.
PECADILLO- s. m. d. de pecado.
PECADO, DA. p. de pecar.
pecado, s. m. Hecho, dicho, deseo , pensamien
to ú omisión contra la ley de Dios y sus pre
ceptos. Peccatum.
pecado. Cualquier cosa que se aparta de lo rec
to y justo , o á que falta lo que es debido.
Peccatum , dtfectus.
pecado. Elexcesocn cualquierlínea. Peccatum.
pecado, fam. £1 diablo . y asi se dice : eres el
pecado. Oiabolus.
fecado. Juego de naipes y de envite en que la
suerte pteferenre es la de nueve puntos , co
metiéndose pecado en pasar de este numero.
pecado actual. El acto con que el hombre pe
ca voluntariamente. Actúale peccatum.
PECADO CONTRA NATURA O CONTRA NATURA
LEZA. La sodomía ó cualquier otro pecado
carnal contrario á la generación.
Fecado de bestialidad. El que se comete con
alguna bestia.
Fecado de comisión. La obra , palabra ó de
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seo prohibido por la ley de Dios. Peccatum
agenda admissum.
pecado de omisios. El que se comete dejando
de hacer aquello a que uno esta obligado.
Peccatum debiti omissione patratum.
pecado grave. El pecado murtal.
pecado habitual. El acto continuado 6 la cos
tumbre de pecar sin enmendarse ó arrepen
tirse. Habitúale peccatum.
pecado material. Ttol. La acción contraria a
la ley , y cuando el que la ejecuta ignora in
culpablemente su malicia ó prohibición. Pec
catum materiale.
pecado mortal. La culpa que priva al hombre
de la vida espiritual de la gracia, y le hace
enemigo de Dios , y digno de la pena eterna.
Peccatum gr avias , lethale.
pecado original. Aquel en que es concebido
el hombre por descender de Adán. Peccatum
origínale.
pecado original, met. fam. La desgracia de
que participa alguno por la relación que tie
ne con otra persona ó con algún cuerpo.
pecado nefando. El de sodomía por su torpe
za y obscenidad. Nefandum peccatum.
pecado venial. El que levemente se opone á
la ley de Dios ó por la parvidad de la mate
ria , o por falta de plena advertencia. Pecca
tum levius , veníale.
conocer alguno su pecado, f. Confesarle.
Sese reum agnoscere , confiteri.
Oí mis pecados-, loe. con que se significa algún
afecto particular acerca del sugeto ó cosa de
que se habla ; y asi se dice : estas cuentas de
mis pecados. Poena peccatorum meorum.
EL pecado de la lenteja, fam. El defecto le
ve que alguno pondera ó exagera mucho. Levis culpa vel imaginaria.
estar en pecado, f. Estar mal ó sumamente
desazonado con algún sugeto ó especie. Aegri
aliquidferré vel odisse.
estar hecho en pecado, f. con que se signifi
ca el mal éxito de alguna cosa ó el efecto con
trario de lo que se pretendía. Prave aliquid
factum esse vel contigisse.
mal pecado. Especie de interjección que se usa
en la poesía con que se explica la desgracia,
el pesar ó disgusto. Hea.
pagar su pecado, f. con que se explica que al
guno padeció la pena correspondiente á algu
na mala acción , aunque por la dilación pare
cía estar olvidada. Poenas daré, luere.
pon malos de mis pecados ó de sus pecados.
exp. fam. Por desgracia , por desdicha.
por mis pecados, mod. adv. con que se signi
fica el motivo o causa de haber sucedido mal
alguna cosa, dando á entender que es en cas
tigo de ellos. Algunos dicen: por negros de
mis pecados. In peccatarum poenam.
PECADOR, RA. s. m. y f. El que peca. Pec
cator, peccatrix.
ticador. El que está sujeto al pecado ó puede
cometerle. Peccator.
pecador, met. El que absolutamente falta á
cualquier cosa que debia ejecutar. Peccator,
delinquen*.
pecador, met. El ignorante ó que sabe poco.
Incallidus , imperitas.
picadora, fam. La muger de mal vivir, que
hace ganancia de su cuerpo. Mulier corpori
quaestum faciens , mtretrix.
pecador de mí. expr. á modo de interjección
con que se explica la extrañeza ó senrimienro en lo que se ejecuta, se ve , se oye ó suce
de. Vae mihi mistro.
al pecador como viniere, loe. met. con que
se significa que se ha de admitir fácilmente á
cualquiera de quien se espera alguna ganancía, aunque sea corta. Quidquid oblatum fuerit non renuam.
PECADORA DE SANCHA, QUERRIA BEBER Y NO
tiene blanca, ref. que denota lo sensible que
es no poder satisfacer alguno sus deseos por
falta de medios.
PECADORAZO , ZA. adj. aum. de pecador.
PECADORCILLO , LLA , TO , TA. adj. d. de
pecador.
PECAMINOSO, SA. adj. Lo que toca ó perte
nece al pecado. Peccato obnoxiasPECANTE, p. a. de pecar. El que peca ó lo
que excede en su línea. Por lo común se apli
ca en la medicina al humor que predomina en
las enfermedades.Vitiosus, peccans, abundans.
PECAR, v. n. Quebrantar la ley de Dios. Peccare.
pecar. Faltar absolutamente á cualquier obli
gación , y a lo que es debido y justo , ó á las
reglas del arte o política. Peccare.
pecar. Faltar á las reglas en cualquier linea.
Peccare.
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pecar. Jactarse en alguna materia , 6 presumir
de ella 6 dejarse llevar de la afición a alguna
cosa. Alicujus rei ajf'ectu extolli , rapi.
pecar. Incurrir en alguna acción , aunque no
sea mala, a que se tiene vehemente inclina
ción , como á comprar libros ó á beber frió.
Alicujus rei studio rapi.
pecar. Dar motivo para algún castigo ó pena;
y en este sentido se dice ¡ en que lo ha peca
do fulano ? Poenam mtreri , mate agere.
pecar. Med. Predominaré exceder algunos de
los humores en las enfermedades. Peccare,
abundare.
darle por donde peca. f. Redargüir ó zahe
rir a alguno sobre algún defecto en que fre
cuentemente incurre. Redargüiré , objurgare.
PF.CATRIZ. adj. anr. Lo mismo que pecadora.
PECE. s. in. ant. Lo mismo que pez.
pece. La tierra mojada y hecha barro, que sir
ve para hacer tapias. Intritum.
pece. El lomo de tierra que queda entre surco
y surco. Porca.
pece austral. Una de las constelaciones celes
tes australes. Piscis australis , conslellatio
tic dicta.
pece volante. Constelación celeste , que está
cerca del polo antartico. Piscis volans.
el pece para quien lo merece, ref. que ense
ria que el premio se hizo para el mérito , y
á él se le debe dar.
PECECICO. LLO, TO. s. m. d. de pez.
PECEÑO, ÑA. adj. Lo que tiene el color de la
pez. Se aplica ordinariamente al color del pe
lo de los caballos. Picis colorem riferens.
peceño. Loque sabe a la pez. Picatas , picis
saporem referms.
PECEZUELA. s. f. d. de pieza.
PECEZUELO. s. m. d. de pie.
pecezuelo. El pez pequeño. En este sentido es
diminutivo de pez. Pisciculus.
PECIENTO , TA.Loquetira al color de la pez
ó es parecido a él. Picis colorem rtferens.
PECILGADO, DA. p. p. de pecilgar.
PECILGAR. v. a. Lo mismo que pellizcar.
PECILGO. s. m. Lo mismo que pellizco.
PECILUENGO, GA. adj. que se aplica a la fru
ta que tiene largo el pezón de que está pen
diente en el árbol.
PECINA, s. f. Estanque de peces. Piscina.
PECINAL, s. m. Charco de agua estancada ó la
guna que tiene iniii.hu cieno. Lai us stag nans,
coenosus.
PECIO, s. m. ant. El pedazo ó fragmento de la
nave que ha naufragado ó de lo que contiene.
Navisfragmentum.
pecio, ant. El derecho que exigía el dueño ó
señor del puerto de mar de las naves que nau
fragaban en sus marinas y costas.
PÉCORA, s. f. La res ó cabeza de ganado lanar.
Pecus.
pécora, met. Se usa en las frases ser buena ó
mala pécora , y en estilo familiar , y vale pi
caro , astuto o de vida alegre. Astutas , cal¡idus.
PECOREA, s. f. El hurto ó pillage que salen i
hacer los soldados desmandados del cuartel ó
de la tropa. Mílitum praedatio.
pecorea, met. La diversión ociosa y fuera de
casa andando de aquí para allí. Dtvagatio.
PECOREAR, v. a. ant. Hurtar ó robar el gana
do. Pecudes furari.
PECOSO, SA. adj. Lo que tiene pecas. Maculosus, lentiginosus.
PECTAR. v. a. ant. Lo mismo que pechar.
PECTORAL, adj. Lo que pertenece al pecho,
y asi se dice cavidad pectoral. Pectoralis.
pectoral. Lo que se ctee ser útil y provecho
so para el pecho.
pectoral, s. m. La cruz que por insignia pon
tifical traen sobre el pecno los obispos y otros
prelados. Crux pectoralis.
pectoral. El racional del sumo sacerdote en la
ley antigua. Pectorale.
pectora l mayor. Cir. Unode los músculos que
tiene el brazo , que nace en la clavicula y es
ternón , y termina en lo alto y delanteto del
hueso del brazo. Máscalas pectoralis in brachium disientas.
PECULADO, s. m. for. Delito de distracción de
caudales del erario ó tesoro real. Peculatus.
PECULIAR, adj. Lo que es propio y piivativo
de cada cosa. Ptculiaris.
PECULIARÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de
PWCUL1ARMENTE.
PECUL1AR1SIMO, MA. adj. sup. de pecu
liar.
PECULIARMENTE. adv. m. Propiamente , es
pecialmente, con particulatidad. Peculíariter,
PECULIO, s. m. La hacienda ó caudal que el
padre ó se&or permite al hijo ó siervo para
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«5* en
su uso y comercio. Divídenle los juristas
castrense, cuasi castrense, profecticio y ad
venticio. Peculium.
peculio, inet. El dinero que particularmente
tiene cada uno, sea hijo de familias ó no.
Peculium.
peculio adventicio. Lo mismo que bienes
adventicios.
peculio castrense ó cuasi castrense. Lo
mismo que bienes castrenses ó cuasi cas
trenses.
peculio profecticio. Lo mismo que bienes
PROFICTICIOS.
PECUNIA, s. f. fam. Lo mismo que moneda ó
dinero.
numerata pecunia, for. El dinero efectivo.
Adnumerata pecunia.
PECUNIAL. ad|.ant.Lo mismo que pecuniario.
PECUNIARIAMENTE, adv. m. En dinero
efectivo.
PECUNIARIO , RIA. adj. Lo que pertenece al
dinero efectivo. Pecuniarius.
PECHA, s. f. Lo mismo que pecho en el senti
do de tributo.
PECHADO, DA. p. p. de pechar.
PECHAR, v. a. Pagar el pecho ó tributo. Vectigal vel tributa solvere.
pechar, ant. Pagar alguna multa. Solvere.
PECHARDIGNO DE MANGA. Germ. El en
gaño que se hace á otro haciéndole que pa
gue algo por ambos.
PECHAZO, s. m. aum. de techo. Tómase re
gularmente por el de fortaleza , valor y gene
rosidad. Magnanimitas., fortituio.
>
PECHE, s. in. V. pechina.
PECHERA, s. f. El pedazo de lienzo ó paño
que se pone en el pecho para abrigarle.
pechera. La guarnición a modo de farfala que
se pone en la abertura de las camisolas por
la parte del pecho.
pechera. El pedazo de vaqueta aforrado en
cordobán, y relleno de borra ó cerdas , que
puesto a los caballos y muías en el pecho les
sirve de apoyo para que tiren.
pechera, tam. La parte exterior del pecho, es
pecialmente en las mugeres. Pedas.
pechera, anr. La pecha ó tributo. Tributum,
vectigal.
.
PECHERÍA. s. f. El padrón ó repartimiento de
lo que deben pagar los pecheros. Vectigalis
solutio.
PECHERO , RA. adj. El que está obligado á pa
gar ó contribuir con el pecho ó tributo. Úsa
se comunmente contrapuesto á noble. Vecti
galis , stiptndiarius.
pechero, s. 111. El lienzo ó paño que se suele
poner á lqs niños en el pecho para que no
manchen la ropa. Panneum ptetoris tegumentum.
PECHIBLANCO , CA. adj. que se aplica al ani
mal que tiene el pecho cubierto de pluma ó
pelo blanco. Pectore albas.
PECHICO , LLO. s. in. d. de pecho.
PECH1COLORADA. s. f. Ave. Lo mismo que
pardillo. Aplicase principalmente al macho.
PECHIGONGA. s. f. Juego de naipes en que se
dan nueve cartas á cada jugador en tres veces,
las dos primeras á cuatro, y la tetcera á una:
se puede envidar según se van recibiendo. El
mejor punto es cincuenta y cinco , y el que
llega a juntar las nueve cartas seguidas desde
el as hasta el nueve tiene pechigonga. Lu
das chartarum ordine numerandarum sic
dictus.
PECHINA, s. m. Concha mas ancha que larga,
de una pulgada de largo, solida, sumamente
lustrosa y tersa , tanto por dentro como por
fuera , y que tiene los labios llenos de dientecítos menudos. Es muy común en el mediter
ráneo de España, en donde comen al animal
que la fabrica. Donax trúncalas.
pechina. Arq. Cada uno de los cuatro triángu
los curvilíneos que forma el anillo de la cúÍiula con los arcos torales, sobre que estriba,
os cuales también se tocan cada dos. Trian
gulas arcualis curvilíneas , concha.
PF.CH1TO. s. m. d. de pecho.
PüCHO. s. m. La parte anterior del animal des
de la garganta hasta el estómago. Pectus.
pecho. La parte interior de él , especialmente en
el hombre; y asi se dice: tener malo el pe
cho. Palmo.
pecho. Lo mismo que teta en las hembras, es
pecialmente en las mugeres, y se usa por mas
honestidad. Mamma , aber.
PECHO. met. El interior del hombre. Cor , animas.
pecho. Confianza , estimación ó agrado. Fides.
pecho, met. Valor , esfuerzo , fortaleza y cons
tancia. Fortitudo , virtus.
fecho. La calidad de la voz ó su duración y aosNnnna
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tenimiento para cantar o predicar. Vecis lonus plenior.
pecho. El tributo que se paga al rey ó señor
territorial por razón de los bienes ó hacien
das. Vectigal , triiutum.
pecho, met. La contribución ó censo que se pa
ga por obligación a cualquier otro sugeto que
no sea el rey. Ctntus.
pecho df. muerte. Náut. La coseduraque se
hace con un vaivén de una pulgada de grue
so al racamento por encima de las palomas.
Sutura crassior.
pecho por tierra, expr. Humildemente, con
mucha sumisión. Humillimi , summissi.
pecho por tierra. Cttr. Se dice de las aves que
vuelan muy bajas y cerca del suelo. Utros di
cen: pecho por el suti.o. Prop'e , juxta
terram.
ABRIR SU TECHO Á ALGUNO Ó CON ALGUNO, f.
met. Descubrirle ó declararle su secreto. Cor
áis artam alicui pandere.
Á lo hecho buen pecho, loe. con que se exhor
ta á la paciencia y constancia en las cosas ya
sucedidas, porque no tienen remedio. Bono
esse animo post factum.
X pecho descubierto, mod. adv. Sin armas de
fensivas , sin resguardo. Infecto pectore.
111 en pecho, expr. que se usa como interjección.
Lo mismo que ánimo , buen ánimo.
criar Á los pechos, f. que ademas del sentido
recto, metafóricamente vale instruir, educar
á alguno o tenerle muy conocido. Ab incunabuüs , vel ab uberibus novisst , fovissi.
criar Á sus pechos á alguno, f. met. y fam.
Enseñarle , inspirarle sus máximas , acostum
brarle á su modo de pensar y obrar.
criar á sus pechos a alguno, f. Protegerle,
fomentarle , darle la mano para su estableci
miento ó progresos.
DECLARtRSU PECHO, f. V. CORAZON.
SE pechos, mod. adv. Con el pecho inclinado
sobre alguna cosa.
descubrir su pecho. f. Hacer entera confianza
de alguna persona , ó comunicarle lo mas se
creto del corazón. Alicujus fidei se trajere,
coráis secreta alicui patcfacere.
echar el pecho al agua. f. met. Emprender
con resolución ú osadamente alguna cosa de
mucho peligro ó dificultad. In discrimen
rutre.
ÍCHARSE Á PECHOS ALGUN VASO, TAZA 6tC. f.
Beber con ansia y en grande cantidad. Sititn
anxi'e vel abunde explere.
echarse Á pechos, r. met. Intentar ó tomar á
su cargo con empeño ó actividad alguna cosa,
sin reparo de los inconvenientes ó dificulta
des. Toto animo in aliquid intenderi.
entre pecho y espalda, expr. fam. En el es
tómago.
entre pecho y espalda, met. Descubierta
mente , cara á cara.
ESTAR, CAER Ó ECHARSE DE PECHOS. Modos
de hablar con que se da á entender que algu
no esta con los pechos sobre otra cosa , como
tenerlos apoyados en un balcón , corredor ó
por tierra boca abajo. Prono corpore esse , de
cidiré.
fiar el pecho, f. met. Lo mismo que abrir ó
DESCUBRIR EL PECHO.
PONER Á LOS PECHOS UNA PISTOLA, PUfÍALÍtC.
f. Amenazar con alguna arma cara á cara, y
como para herir con ella el pecho. Armis comminari.
tomar Á pechos, f. met. Tomar alguna cosa con
demasiada eficacia y empeño , hacer de ella
grande asunto. Summa contení tone rem suscipere.
tomar el pecho, f. Coger el niño con la boca
el pezón del pecho para mamar. Mammas su
pere.
PECHUELO. s. m. d. pecho.
PECHUGA, s. f. El pecho del ave , que por es
tar como dividido en dos , á una y otra parte
del hueso que llaman caballete , se usa frecuememenre en plural, y cada una de estas
dos parres se llama una pechug k.Avís pectus.
pechuga. met. y fam. Llaman al pecho del hom
bre ó muper. Pectus.
PECHUGON, s. m. El golpe fuerte que se da
con la nuno en el pecho de otro, y también
la cuida ó encuentro de pechos. Ictus pectori impactus.
PFCHUGUERA. s. f. La tos que esta sentada
en el pecho. Thoracis vitium , frequens et
rauca tussis.
PF.DACICO, LLO, TO.s. m. d. de pedazo.
PF.DAGE. s m. Lo mismo que PEAGE.
PEDAGOGI A. s. f. El cargo de instruir ó ense
ñar a los muchachos, ó la misma enseñanza y
régimen de ellos. Paedagogia.
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PEDAGOGO.' s. m. Lo mismo que ato. Paedagogus.
pedagogo, met. Cualquiera que anda siempre
con otto ,y le lleva donde quiere, ó le dice lo
que, ha de hacer. Paedagogus.
PEDANEO, adj. que se aplica al juez ó alcalde
de las aldeas ó lugares cortos, que tienen li
mitada la jurisdicción. Pedaneus.
PEDANTE, s. m. El maestro que enseña á los
niños la gramática por las casas. Magister
grammaiieam privatim docens.
pedante. El que se precia de sabio, no tenien
do mas que conocimientos cortos y superficia
les. Litterator indoctus , arrogansque , sciolus.
PEDANTEAR, v. n. Ostentarse sabio sin tener
conocimientos. Eruditionem inaniter adfectare.
PEDANTERIA, s. f. Ignorancia , torpeza , ne
cedad , boberia , que particularmente se en
tiende del que se mete á hablar en latin y di
ce desatinos. Arrogans inscitia vel imperitia,
pulida litteratura.
PEDANTESCO , CA. adj. Lo que pertenece a
los pedantes, á su estilo y modo de hablar. Ad
sciolos pertinens.
PEDANTISMO, s. m.Lo mismo que pedante
ría.
PEDANTON. s. m. aum. de pedante.
PEDAZAR. v. a.ant. Lo mismo que despeda
zar, hacer pedazos.
PEDAZO, s. ra. La parte ó porción de alguna
cosa dividida del todo. Frustum ,fragmentum,
pars.
pedazo. Cualquier parte de un todo físico ó
motal. Pars , portto.
PEDAZO DE ALCORNOQUE, DE ANIMAL, DE
bruto 6tc. expr. con que se denota la incapa
cidad ó necedad de alguno.
PEDAZO DEL ALMA , CORAZON Ó ENTRAÑAS.
expr. con que se pondera el cariño que se tie
ne á alguna persona. Usanla frecuenremente
las madres respecto de los hijos pequeños.
Pars cordis vel praecordiorum.
pedazo de pan. Lo mas preciso para mantener
se { y asi se dice: fulano no tiene un peda
zo de pan , ganar un pedazo de pan flec.
Pañis frustum , victus diurnus.
pedazo de pan. El precio ó interés muy corto;
y asi se dice : he comprado esta pintura por
un pedazo de pan.
á pedazos ó en pedazos, mod. adv. Pop par
tes , en porciones. Frustillatim , carptim , in
frusta.
caerse á pedazos, f. fam. con que se aplica al
que anda ran desairado que parece que se va
cayendo. Dícese también del que está muy*
cansado de algún ejercicio corporal. Langutde, negligenter incedert.
caerse Á pedazos, f. met. y fam. con que ae
exagera que alguno es muy tonto. Valde stolidum , stultum esse.
estar hecho pedazos, f. met. Estar muy can
sado ó fatigado. Valde defessum esse vel lassum.
hacerse pedazos alouno. f. fam. y met.Rom
per el vestido ; y asi se dice que los mucha
chos se hacen pedazos enredando.Kfifíi» ali'
cujus lacerare.
morirse por sus pedazos, f. fam. con que se
explica que alguno está muy apasionado por
otra persona. Aliquem depertre.
PEDAZUELO. s. m. d. de pedazo.
PEDERNAL, s. m. Fósil muy duro , vitrificable,
medianamente pesado, que se rompe con faci
lidad , y de color gris oscuro ó amarillento , y
á veces enteramente negro ó manchado con lis
tas de todos estos colores. Se emplea para en
cender lumbre, hiriéndole con un eslabón, y
pulimenrado se emplea también para adornos.
Silex pyromachus.
pedernal, met. La suma dureza en cualquier
especie. Summa durities.
pedernal. Lo mismo que pedreñal, especie
de trabuco.
PEDESTAL, s. m. Cuerpo sólido, de figura por
lo común cuadrada con basa y cornisa que sos
tiene una columna , estatua ¿ce. Stylobates.
pedestal. Lo mismo que pean a , especialmen
te hablando de cruces y cosas semejantes. Suppedaneum.
pedestal, met. El fundamento en que se asegu
ra ó afirma alguna cosa. Basis ,fundamentum.
PEDESTRE, adj. que se aplica al que anda á
pie. Pedestris.
PEDICOX. s. m. El salto que se da con un pie
solo, que vulgarmenre se dice cojuela ó i
pie cojuela. Saltus uno pede stantis.
PEDICULAR. adj. que los médicos aplican á la
enfermedad en que el enfermo se plaga de
piojos. Pedicularis.
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PEDIDO , DA. p. p. de pedir.
pedido, s. in. El donarivo ó concesión que pi
den los soberanos a sus vasallos y subditos en
caso de necesidad. En este sentido se usaba en
<lo antiguo. Hoy se llaman asi los tributos en
los lugares. Tributum , vectigal.
pedido. Lo mismo que petición.
PEDIDOR , RA. s. m. y f. El que pide. Tóma
se por el que lo hace con impertinencia. Effiagitator.
PED1DURA. s. f. El acto de pedir. Pttitio , effiagitatio.
PED1ENTE. p. a. ant. de pedir. El demandan
te ó el que pide. Efjlagitans , petens.
PEDIGON, s. m. fam. Lo mismo que pedidor
ó pedigüeño.
PEDIGÜEÑO . ÑA. adj. El que pide con fre
cuencia é importunidad. Petax.
PEDILUVIOS, s. m. p. Baños en los pies para
detraer á ellos los humores. Pedum in aqua
tepida immersio.
PEDIMENTO, s. m. Lo mismo que petición.
PEDIMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que pedi
mento.
á pedimento, m. adv. A instancia , á solicitud,
á petición.
PEDIR, v. a. Rogar ó demandar á otro que dé
ó haga alguna cosa de gracia ó de justicia. Petere , flagitari.
pedir. Preguntar, informarse de alguna cosa.
Rogare.
pedir. Pedir limosna para socorrer la propia ne
cesidad ó la agena, ó para el culto de algún
santo. Effiagitare , emendicart.
pedir. Deducir su derecho ó acción ante el juez,
contra alguno; y asi se dice: pedir en justi
cia. Petere, postulare.
pedir. Poner el que vende precio á la mercade
ría. Pretium indicare.
pedir. Ordenar, disponer.
pedir. Requerir alguna cosa , exigirla como ne
cesaria ó conveniente. Exigere.
pedir. Querer, desear ó apetecer. Appeteri, ex
peleré.
pedir. Lo mismo que pordiosear.
pedir. Proponer á los padres ó parientes de al
guna muger el deseo ó intento de que la con
cedan por esposa para si ó para otro. Sponsam postulare.
pedir. En el juego de la pelora y orros pregun
tar á los que miran si el lance ó jugada se ha
hecho según las reglasó leyes del juego, cons
tituyéndolos jueces de la acción. Imploran
vel rogareftdem.
pedir. En el juego de naipes obligar á servir
carta del palo que se ha jugado. Chartam rjusdem ordinis exigere.
Á pedir de boca. expr. A medida del deseo.
Ex animi sententia.
á pedir de boca. met. Con toda propiedad,
adecuadamente , exactamente. Adamussim.
«1 pidas á quien pidió, ni sirvas k QUIEW
sirvió, ref. que advierte la mudanza que ha
ce en los ánimos la del estado o conveniencia.
íto haber mas que pedir, f. con que se expli
ca la perfección de alguna cosa, y que no le
falta nada para llenar el deseo. Nihil ultra desiderandum restare.
PEDIR SOBRADO POR SALIR CON LO MEDIADO.
ref. que expresa que para conseguir algo sue
le convenir pedir mucho.
pide el goloso para el deseoso, ref. que
explica que algunos solicitan para si lo que
aparentan pedii para otros.
PEDO. s. m. La ventosidad que se despide del
vientre por el ano. Hállase en el refrán vul
gar que dice: amor de monja y pedo de
fraile todo es aire. Crepitus ventris , ptditus.
pedo de lobo. Planta. Lo mismo que begin.
PEDORRERA, s. f. La frecuencia ó muche
dumbre de ventosidades expelidas del vientre.
Peditus assiduus . frequens.
peoorreras. p. Los calzones ajustados que por
otro nombre se llamaron escuderiles , sin
duda porque usaban de ellos los escuderos ó
rodrigones. Braccae.
PEDORRERO , RA. adj. El que frecuentemen
te ó sin reparo expele las ventosidades del
vientre. Frcquenter pedens, crepitus ventris
frequenter emittens.
PEDORRETA. s. f. Voz con que explican las
amas un ruido que suelen enseñar a hacer *
los niños con la boca , deteniendo el aliento.
Oris crepitus quídam.
PEDORRO, RRA. adj. Lo mismo que pedor
rero.
PEDRADA, s. f. La acción de despedir ó arro
jar con impulso la piedra dirigida a alguna
patte. Lapidatio.
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pedrada. El golpe que se da con la piedra ti
rada , ó la misma seúal que deja. Lapidis
idus.
pedraoa. Aquel lazo de cintas que poníanlos
soldados en el ala del sombrero, que servia de
adorno y de tenerla asida á la copa¡ y se ha
extendido al lazo que solían ponerse las mugeres a un lado de la cabeza. UJfendix.
pedrada, met. La expresión dicha con .'men
ción de que otro la sienta ó se dé por enten
dido de ella. Scomma , cavillum.
pedrada ó pedradas. Usase como interjección
para explicar que alguno merece castigo por
alguna acción. Y en el estilo festivo se usa
también para notar ó reprender al que enseria
los dientes. Lapidibus tundaris.
COMO PEDRADA EN OJO DE BOTICARIO, loe.
fam. que expresa que una cosa viene muy
a proposito de lo que se esta tratando. Upportune aliquid accidere.
¿PEDRADA CONTADA NUNCA SANADA. ref. qur
enseña que la jactancia en las cosas regular
mente arguye ser inciertas.
PEDREA, s. f. La acción de apedrear ó ape
drearse. Lapidatio.
¿pedrea. Se toma particularmente pot una espe
cie de combate , que los muchachos de un bar
rio hacen contra los de otro, apedreándose en
el campo. Pugna lapidibus inita.
vedrea. El acto de caer piedra de las nubes.
PEDRECITA. s. f. d. de piedra.
PEDREGAL, s. m. El sitio ó terreno cubierto
casi todo el de mucha piedra menuda. .Sari tum.
PEDREGOSO, SA. adj. que se aplica al terre
no naturalmente cubierto de muchas piedras.
Lapidosus , saxosas.
pedregoso. El que padece mal de piedra. Cal
culosas.
PEDREJON, s. m. Piedra grande suelra.&txum.
PEDREÑAL, s. m. Escopeta pequeña , ó espe
cie de trabuco, arma de que ordinariamente
usan los fotagidos. Scloppetum brevius.
PEDRERA, s. f. La cantera , sitio ó lugar de
donde se^ sacan las piedras. Lapidicina.
PEDRERÍA, s. f. El conjunto de piedras pre
ciosas, como diamantes, esmeraldas, rubíes
8tc. Pretiosi lapilli.
PEDRERO, s. ín.EI que tiene por oficio labrar
piedras para las fábricas , que por otro nom
bre se llama cantero. Lapidarias.
pedrero. Pieza pequeña de artillería que sirve
■ para disparar piedras y metralla. Dividense
en tres especies , que son : seguidos , de re
leje, y encampanados. Tormtntum minas
bellicum.
pedrero. El soldado que servia con honda y
piedras. Miles funditularius.
pedrero, ant. El lapidario que trabaja las pie
dras preciosas. Gemmarius.
pedrero. En Toledo y su reino dan este nom
bre al niño expósito, que en otras partes lia—
: Man de la piedra , y enMadrid de la inclu
sa, l'utr expósitas.
PEDREZUELA. s. f. d. de piedra.
PEDRISCA, s. f. Lo mismo que pedrisco.
PEDRISCAL, s. m. Lo mismo que pedregal.
PEDRISCO, s- m. La piedra ó granizo muy cre
cido que cae de las nubes en mucha copia.
- Gr.tndinis copia , vis.
pedrisco. Multitud 6 copia de piedras arroja: das ó tiradas. Lapidum copia.
pedrisco. Conjunto 6 multitud de piedras suel
tas.
PEDRISQUERO. Lo mismo que pedrisco por
la piedra ó granizo ote.
PEDRIZA, s. f. Lo mismo que pedrera ó mi
neral.
pedriza ó pedrizal. El conjunto 6 multitud
de piedras sueltas , como le suele haber en los
caminos y algunas tierras. Lapidum copia.
PEDRO, s. m. Germ. El vestido que tentándo
le tiene pelo , y este usan los ladrones de
noche.
pedro. Germ. Capote ó tudesquillo , y también
el cerrojo.
PEDRO DE URDEMALAS , Ó TODO EL MONTE Ó
nada. ref. que enseña que la fuerza del genio
no se contiene por la razón , ni se contenta
con medianías en lo que hace.
pedro entre ellas, expr. con que se moteja
al hombre que gusta de andar entre mugeres.
Mulierosus homo , mulierum socius.
PEDRO POR TÍ POCO MEDRO, MENOS MEDRARAS
si to puedo, ref. que enseña cuan difícil es
contener los progresos de la envidia y de la
venganza.
ALGO VA Ó MUCHO VA DE PEDRO Á PEDRO ref.
con que se da á entender la diferencia que
hay de un sugeto á otro. Homo homini quan
tum pratstat !
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PEDRO P»R QUÉ ATIZA? POR GOZAR DE LA CE
NIZA, ref. que advierte lo mucho que suele in
fluir el interés en las acciones humanas.
bien está san pedro en roma. ref. que se di
ce contra cualquier mudanza que se propone
á alguno que haga , si él juzga que no es de
su conveniencia , respecto del estado en quese
halla.
CASÓ PEDRO, T CASÓ MAL, CON TRES TIERRAS
DE mestal. ref. que aconseja que en tomar
estado de matrimonio se proceda con madurez
y reflexión , y no se apresure la elección por
que la novia tenga algunos intereses, poique
luego suele pesar.
MUCHO OS QUIERO PEDRO, NO OS DIGO LO ME
DIO, ref. que reprende la afectada ponderación
del cariño cuando se pretende ó cuando las
obras no corresponden.
PÍCAME PEDRO, QUE PICARTE QUIERO, ref. Con
que se reprende y procura contener a los que
riñen y contienden tenazmente , sin querer
ceder ninguno.
TAN BUENO ES PEDRO COMO SU COMPAÑERO.
ref. con que se denota que tanto motivo hay
para desconfiar entre dos sugetos del uno co
mo del otro.
ACERTÁDOLE HA PEDRO Á LA COGUJADA, QUE
el rabo lleva tuerto, ref. con que rróninicamenre se reprende á los que se jactan de
lo que no han hecho.
PEDROSO , SA. adj. ant. Lo mismo que pedre
goso.
PEER. v. n. Arrojar ó despedir la ventosidad
del vientre por la parte posterior. Pederé.
PEGA. s. f. La acción por la cual una cosa se
pega , une ó conglutina con otra. Conglutinatio.
pega. El baño que se da con la pez i los vasos
ó vasijas, como son tinajas, ollas, cántaros-,
pellejos ¿te. Picatio.
pega. fam. El chasco ó petardo que se da 4 al
guno, especialmente en materia de intereses.
pega. Lo mismo que zurra; y asi se dice: le
dió una pega de patadas.
pega. s. f. Ave. Variedad de la picaza, que se
diferencia en tener el pecho blanco, y todo lo
demás del cuerpo negro. Corvas pica.
peg a reborda. p. Gal. La pega, que no apren
de á articular palabras.
DAME PEGA SIN MANCHA , DARTE HE MOZA SIN
tacha, ref. que enseña cuan difícil es hallar
muger que no tenga algún defecto.
QUIEN ANDA Á TOMAR PEGAS, TOMA VNA3
blancas Y otras negras, ref. que enseña
que no siempre se consigue cumplidamente lo
que se quiere ó se busca.
sabbr k la pega. f. met. con que se da á en
tender que alguno imita y sigue las malas cos
tumbres y resabios de su mala educación ó de
su trato con malas compañías. Majorum mores
sapere, redoleré.
ser de la pega. f. expresiva de que alguno en
tra en la cuadrilla y compartía de otros que
viven viciosos y mal entretenidos. Ejusdem
furfuris esst.
TANTO PICA LA PEGA EN LA RAIZ DEL TORVIS
CO , HASTA QUE QUEBRANTE EL PICO. ref. que
enseña que las cosas no se deben llevar hasta
el extremo. Qui nimis emungit sanguinem elictt.
PEGADILLO, s. m. d. de pegado.
PEGADILLO Ó PEGADILLO DE MAL DE MADRE.
fam. El que es pesado en la conversación , mo
lesto y entremerido. Homo moleste adhaerens vel adstans,
PEGADIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se
pega ó se une á orra cosa. Viscosas , gluti
nosas.
pegadizo. Lo mismo que contagioso. En estesentido se usa también en lo moral. Conta
giosas.
pegadizo. Se aplica al sugeto que se arrima á
otro ó se introduce con el con ánimo de dis
frutarle. Moleste adhaerens , parasíticas.
PEGADO , DA. p. p. de pegar.
pegado, s. m. El parche, bizma ó emplasto
compuesto de cosas que se pegan. Pittacium
splenium.
PEGADURA, s. f. El acto de pegar. Conglutinatio , picatio.
pegadura. La unión física ó costura que resul
la de haberse pegado una cosa con otra. Su
tura , commissura.
PEGAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pegajoso.
PEGAJOSO, SA. adj. Lo que con facilidad se
pega. Viscosus, lentas , glutinosas.
peg ajoso. Contagioso ó que con facilidad se co
munica. Contagiosus.
pegajoso, met. Suave, atractivo y blando; y
asi se dice: voz pegajosa , trato pegajo-
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So. Mellitus , suavis , alliciens.
pegajoso, met. Se aplica á los vicios que fácil
mente se comunican , ó cuyo atractivo con di
ficultad se desecha ó resiste.
pegajoso, met. Se aplica a los oficios y empleos
en que se manejan intereses , de los que t'acijinenre puede abusarse. Inescans , alliciens.
PEGAMIENTO, s. m. El acto de pegar ó unir
una cosa con otta. Conglutmatio.
PEGANTE, p. a. de pegar. Loque pega ó se
pega. Viscosus , glutinosus.
PEGAR, v. a. Juntar, unir una cosa con otra.
Conglutinare , conjungers.
tegar. Unir ó juntar una cosa con otra, atán
dola, cosiéndola ó encadenándola con ella,
como pegar un botón etc. Consuere,colligare.
pegar. Arrimar ó aplicar una cosa á otra de
modo que entre las dos no quede espacio al
guno. Conjungere , copulare.
pegar. Arrojur con violencia una cosa contra
otra , dar o tropezar en ella con fuerte impul
so. Jllidire, impingere.
pegar. Castigar ó maltratar , dando golpes. Ver
berare , tundere.
pegar. Comunicar una cosa á otro por el con
tacto , trato fice. Comunmente se dice de las
enfermedades contagiosas , de los vicios, cos
tumbres ú opiniones. Úsase también como re
cíproco. Communicare , induciré.
Pegar, v. n. Asir ó prender, como pegar las
yerbas que se trasplantan, pegar el fuego.
Adhaerere.
pegar. Tener efecto alguna cosa, ó hacer im
presión en el ánimo. Aliquid fieri.
pegar. Arremeter ó acometer á otro; y por ex»
tensión se dice del que riñe con otto de pala
bra. Aggredi, rixari.
pegar. Estar una cosa próxima ó contigua k
otra. Adhaerere , adstare.
pegar. Empezara hacer efecto ó acometer al
gún accidente de enfermedad ó cosa semejan
te, como pegar la calentura, el frió , el do
lor de cabeza ote. Coepisse.
pegar. Empezar a dormir ó tomar sueño. Somnum capen.
pegar. inet. Decir ó hacer alguna cosa que cau
se sentimiento ó pesadumbre. Lacessere.
pegar, ant. Lo mismo que empegar.
pegarse, v. r. Introducirse ó agregarse alguno
adonde no es llamado ó no tiene título para
ello. Adhaerescere , importune adjungi.
pegarse. Asirse ó unirse por su natutaleza una
cosa á otra , de modo que sea dificultoso sepa
rarla. Hatrere , copulari.
peg arse. met. Insinuarse alguna cosa en el áni
mo , de modo que produ zea en él complacen
cia ó afición; y asi se dice ■ las palabras de fu
lano o el trato se pegan. Animo insinuari.
pegarse. Aficionatse ó inclinarse mucho á al
guna cosa , de modo que sea muy difícil de
jarla ó separarse de ella. Inescari , trahi.
pbgarse. Hablando de intereses quedar alguno
perjudicado en el manejo de los de otro. Im
pulsas pro alio faceré.
pegarse algo. f. Sacar alguna utilidad de lo
que se maneja ó trata. Utilitatem aucupari.
pegarla. Chasquear , burlar la buena fe ó con
fianza de alguno.
pegarla, f. Engañar la confianza de alguno , no
usando de ella como ttdebU.LudiJicare, spem
conceptam fatiere.
PEGASEO , SEA. adj. PoeV.Lo perteneciente al
Pegaso. Pegaseas.
PEGASO, s. m. Caballo con alas que en la mi
tología se fingió que había hecho nacer de una
coz la fuente del Parnaso. Pegasus.
pegaso.
de las constelaciones
• gasus ,Una
constellatio
ita dicta. boreales. PtPEGATA. s. 1". fam. Engaño con que á alguno se
le estafa ó se le burla en alguna materia. Subreptio eallida , fraus , ludificatio.
PEGOTE, s. m. Emplasto ó bizma que se hace
de pez ú otras cosas pegajosas. Pittacium.
pegote, met. Cualquiera guisado ú otra cosa
que está muy espesa y se pega. Condimentum
crassum , glutinosumque.
pegote, met. El que impertinentemente no se
aparra de otro , y particulatmente en las horas
y ocasiones en que hay que comer. Molesti
adhaerens , parasitus.
pegote. Cualquiera cosa sobrepuesta y como
pegada a otra , que desdice de la principal.
PEGUERA, s. f. Hacina de madera de pino, de
la cual quemada se saca la pez. Strues pinea.
ex qua ope ignis pix extrahitur.
peguera. En los esquileos el parage donde se
calienta la pez y se pone la marca al ganado.
PEGUERO, s. m.El que por oficio saca ó fabri
ca la pez ó trata en ella. Picis extractor,
vinditor.
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PEGUJAL, J. m. Lo mismo que peculio , 6 lo
que el padre permite tener al hijo no emanci
pado y el señor al criado ó al esclavo , como
el sembrar para su aprovechamiento alguna
porción de tierra, ó tener algún ganado ¡unto
con el del padre ó del señor. Peculium.
peg uj al. met. La corta porción de siembra , ga
nado ó caudal. Parva ejrex , vil a^ri partió.
PEGUJALF.JO. s. m. d.'de pegujal.
PEGUJALERO, s. m. El labrador que tiene
poca siembra ó labor , ó el ganadero que tiene
poco ganado. Exigui pecoris vel agelli dominus.
PEGUJAR. s. m. Lo mismo que pegujal.
PEGUJARÜRO. s. m. Lo misino que pegujaLhRO.
PEGUJON, s. m. El conjunto de lana ó pelos
que se aprietan y pegan unos con otros. Glomus.
PEGUNTA, s. f. La señal ó marca que se pone
con pez derretida al ganado , especialmente
al lanar. Sifnum pecudibus pice inditum.
PEGUNTADO, DA. p- p. de peguntar.
PEGUNTAR, v. a. Marcar ó señalar las reses
con pez derretida. Signum piceum imprimiré.
PEINADA, s. f. Lo mismo que peinadura; y
asi se dice: voy a darme una peinada.
PEINADO, DA. p. p. de peinar.
peinado, adj. Se dice del hombre que afecta
mucho en adorno mugeril. Nimis comtus
homo.
peinado, s. m. El adorno y compostura del pe
lo. Coma, crinium ornatus.
PEINADOR, s. m. El que peina. Ptxor.
peinador. La toalla ó lienzo que se rodea al
cuello , plegado con tirilla ajustada , que se ata
para peinarse ó hacerse la barba, Einteum quo
tegimur , cum crines discriminantur , aut bar
ba raditur.
PEINADURA, s. f. El acto de peinar ó peinar
se. Crinium discriminatio , pectendi actio.
peinadura. Los cabellos que salen ó se arran
can con el peine. Capilli pectint evulsi.
PEINAL. s. m. ant. Lo mismo que empeso.
PEINAR, v. a. Desenredar ó componer el pelo:
singularmente se dice del de la cabeza. Pederé.
peinar, met. Desenredar ó limpiar el pelo ó la
na de algunos animales. Crines vel pilum exttrgere.
reinar Tocar ó rozar ligeramente una cosa á
otra. Úsase mas comunmente entre carpinteros
y portaventaneros ¡ y asi se dice : que una ho
ja de ventana ó puerta peina con la otra,
cuando tropieza algo, y en la poesía se dice
que los montes peinan las nubes. Mutuo affricare, ai tereré.
peinar Cortar y quitar parte de piedra ó tier
ra de alguna roca ó montaña, escarpándola.
Excavare , scalpere.
peinar, mer. Poe't. Mover ó dividir suavemen
te alguna cosa ; y asi se dice que las aves pei
nan el viento, las naves las ondas. Pectén,
leviter tangere, discriminare.
peinar, ant. Lo mismo que empeSar.
«O PEINARSE PARA ALGUNO. f. fam. con que se
suele despedir ó negar al que pretende alguna
muger. Haudilli adservari.
PEINAZO, s. m. Carp. El palo que atraviesa
entre los largueros de puertas y ventanas pa
ra formar los cuarterones. Antae transversae.
PEINE, s. m. Instrumento de madera, marfil,
concha ú otra materia , compuesto de muchos
dientes espesos y cerrados , con que se limpia
y compone el pelo. Pectén.
peine. Entre cardadores el instrumento con que
cardan la lana , compuesto de varias púas.
Pectén.
peine. Entre tejedores el instrumento con que
aprietan la tela, que es una pieza larga de
madera, cortada á modo de las púas del pei
ne , para que pasen las hebras. Pectén.
peine, met. Instrumento de puntas aceradas,
con que los tiranos mandaban atormentar a los
santos mártires. Pectén firreus.
peine. El empeine del pie. Superior pedís pars.
PEINE ENCORDADO CABELLO ENHEBRADO, ref.
que enseña que estando dispuestos los medios
fiara alguna cosa, están ya casi conseguidos
os fines.
Á sobre peine, mod. adv. met. Á medias, im
perfectamente.
sobre peine, mod. adv. Por encima del cabello,
y sin ahondar mucho. Regularmente se dice
cuando se corta. Supra peden.
soire peine, met. Ligeramente 6 sin especial
reflexión ó cuidado. Perfinctorie , obiter.
PEINERÍA, s. f La rienda donde se venden peí.
nes. Taberna ubi pectines venduntur.
PEINERO, s. m. El que tiene tienda de peines
ó los fabrica. Ptctinum artifex, venditor.
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PEINETA, s. f. Peise convexo que usan las mu
jeres por adorno , y- á- veces para asegurar los
prendidos de la cabeza. Pectén incurvum.
PEJE. s. m. Animal. Lo mismo que pez.
peje. met. El hombre astuto , sagaz é industrio
so. Astutus , callidus.
PEJEMULLER, s. in. Animal. Lo mismo que
VACA MARINA.
PEJEREV. s. m. Pez de unas tres pulgadas de
largo. Su lomo es enteramente recto ; el vien
tre convexo; la mandíbula inferior algo mas
larga que la superior; la lengua y el paladar
sin dientes , y los ojos grandes. Tiene dos ale
tas pequeñas sobre el lomo ; la cola arpada,
las escamas grandes, de color plateado ligera
mente salpicado de negro, y el cuerpo tras
parente. Es muy común en todos los mares de
España , y se estima como muy delicado. Atherina hepsetus.
PEJEZAPO. Pez común en los mares de Espa
ña , y que crece hasta la longitud de tres pies.
Tiene el cuerpo por la parte anterior charo y
ancho , y por la posterior estrecho y compri
mido. La cabeza es grande y ancha; la boca
muy rasgada , y colocada, asi como los ojos,
en la parte superior de la cabeza; las aletas
del pecho muy grandes, y las del lomo y la
cola pequeñas. No tiene escamas ; es de color
oscuro por el lomo y blanco por el vientre ; y
tiene por todo el borde del cuerpo unas como
barbillas carnosas. Lophius piscatorius.
PEJIGUERA, s. f. fam. Embarazo, disgusto ó
dificultad ; y asi se dice : en buena pejiguera
estamos metidos. Molestia , dificultas.
PEL. s. f. Lo mismo que piel.
ser de la pel del diablo, f. Ser muy travie
so , advertido ó cauteloso. Versipellem, turbulentum , callidum essi.
PELA. s. m. p. Gal. El muchacho que va rica
mente adornado sobre los hombros de un hom
bre y va bailando. Lo coinun es sacarle en las
procesiones del día del Corpus. Puer super
hominis humeros tripudians.
PELADA, s. f. La piel del carnero ú oveja, á
quien se le arranca la lana después de muerta
. la res. Plilis ovina depilata.
PELADERA, s. f. Enfermedad, que ordinaria
mente procede de las bubas, cayéndose el pe
lo de la cabeza enteramente. Alopecia, pilorum
difiavium.
PELADILLA, s. f. Almendra confitada y lisa
redonda. Amy%dalum saccharo oblitum.
peladilla, met. Se les da este nombre á las
piedrecillas blancas y redondas que se hallan
en los arroyos , orillas de ríos y campos. Sctupus.
PELADILLOS, s. m. p. La lana de peladas.
PELADO, DA. p. p. de telar.
pelado, adj. met. Él monte , peñasco ó campo
que está sin árboles ó yerbas. Tonsus , nudus.
PELADOR, s. m. El que pela ó descorteza al
guna cosa. Glabrator.
,t
PELADURA, s. f. El acto de pelar ó descorte
zar alguna cosa. Deglabratio , depilatio.
PELAEZ. s. m. patr. El hijo de Pelayo. Hoy es
apellido de familia.
PELAFUSTAN , NA. s. m. y f. Holgazán , per
dido y pobreton, ó que no sirve en la repú
blica. Homo vagus , pannosus.
PELAGALLOS, s. m. fam. Apodo con que se
moteja á un hombre bajo , y que no tiene ofi
cio honrado ni ocupación honesta.
PELAGATOS, s. f. rain. Apodo con que se mo. teja al pobreton que no tiene ocupación ho
nesta.
PELAGE. s. m. La naturaleza y calidad del
. pelo ó de la laoa.i'í'/orum color, aut qualitas.
pelage. met. La disposición y calidad de alguna cosa, especialmente del vestido. Qualitas,
modus.
PELAGIANISMO. s. m. La secta de Pelagio ó
el conjunto de los sectarios de este herege.
PELAGIANO, NA. adj. Lo perteneciente al
heresiarca Pelagio y el que sigue su secta.
PELAIRE, s. in. Oficial de la fabrica de los pa
rios, cuya ocupación es cardarlos á la percha
y colgarlos al aire , lo que ejecutan varias ve
ces , llevando el paño al batan y volviéndole
. á la percha , hasta que les parece estar bastan
temente suave. Carminartus.
PELAIRÍA. s. f. El oficio ú ocupación del pe
laire. Carminarii munus officium.
PELAMBRADO, DA. p. p. de pelambrar.
PELAMBRAR, v. a. Lo mismo que apelamBRAR.
PELAMBRE. La porción de pieles que se apelambran.
pelambre, s. m. El conjunto de pelo en todo
el cuerpo , ó en algunas partes de el , y espe
cialmente se toma por el atrancado ó quitado.
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y singularmente por el que quitan los curtido
res á las pieles. Pili evulsi vel rasi.
pelambre. La falta de pelo en las partes donde
es natural tenerle. Pilorum defectus.
PELAMBRERA. El sitio donde se apelambran
las pieles.
pelambrera, s. f. La cantidad de pelos que se
hallan en algunas partes. Pili , pilorum copia.
pelambrera. Lo mismo que peladera ó pe
lona.
PELAMBRERO, s. m. El oficial queapelambra
las pieles.
PELAMEN, s. m. fam. Lo mismo que pelam
bre.
PELAMESA, s. f. Riña ó pelea en que se asen
y mesan los cabellos ó barba. Rixa usque ad
depilationem.
pelamesa. La porción de pelo que se puede
asir ó mesar. Pilorum copia.
PELANDUSCA, s. f La mozuela perdidayque
anda por las calles. Vulgare scortum , vaga
pellex.
PELANTRIN, s. m. En algunas partes el la
brador de corto ó mediano caudal. Exigui
a^ri cultor.
PELAR, v. a. Arrancar, quitar ó raer el pelo.
Pilare, pilos vellere.
pelar. Quitar las plumas á las aves. P'.¡.m.is
evellere.
pelar, met. Se dice de otras cosas que no tie
nen pelo, como almendras, castañas y otras
semejantes , y vale quitat la cascarilla. Pulamina vel corticulas detrahere.
pelar. Cetr. Comer el halcón alguna ave que
aun tiene pluma. Avem plumatam devorare.
pelar, met. fam. En el juego es ganar a alguno
todo el dineto.
pelar, met. Quitar con engaño, arte ó violen
cia los bienes á otro. Bonis spoliare.
pelarse, v. r. Caerse el pelo por enfermedad a
otro accidente. Pilos amittere , pilos difiuere.
pelarse de fino. f. con que se da á entender
que alguno es demasiadamente astuto , con
alusión á los perrillos que se pelan mucho
cuando son muy finos. Nimis callidum essi
vel versutum.
pela rselas. f. con que se da á entender que al
guno apetece ó ejecuta alguna cosa con vehe
mencia , actividad ó eficacia. Anxi'e vel instanter aliquid prosequi vel apprtere.
se las pela. f. con que se da á entender que
alguno desea ó ejecuta una cosa con vehe
mencia y actividad.
PELARUECAS. s. f. fam. La muger pobre que
vive de hilar.
PELAZA. adj. que se aplica á la paja de la ca
ria de la cebada á medio trillar. Palea levittr
trita.
pelaza. s. f. Pendencia , riña ó disputa. Ahora
mas comunmente se dice pelazga. />:/>.» , con*
tentio.
PELDAÑO, s. m. El escalón ó grada de alguna
escalera.
PELDE. s. f. Lo misino que apelde.
PELDEFEBRE. s. m. Cierto genero de tela de
lana y pelo de cabra, á modo del que llaman
pelo de camello. Tela ex lana pilisqut ca. prinit.
PELEA, s. f. Combate , batalla , contienda. Pu
gna , praelium.
pelea. Contienda ó riña particular , aunque sea
sin armas. Contentio , rixa.
pelea, met. La riña de los animales. Purna.
pelea, met. El cuidado , fuerza ó diligencia que
se pone en vencer los apetitos y pasiones. Pu
gna, confitetus.
pelea, met. Atan, fatiga ó trabajo en la ejecu
ción ó consecución de alguna cosa. Contentio.
pelea de hermanos alheSa en manos, ref.
que aconseja se eviten las contiendas entre pro
pios, porque regularmente ocasionan mayores
ruinas que si sucedieran entre extraños.
PELEADO, DA.p. p. de pelear.
PELEADOR, s. m. El que pelea , combate, con
tiende ó lidia. Pugnator , certalor , praetialor.
PELEANTE, p. a. de pelear. El que pelea.
Praelians , dimicans.
PELEAR, v. a. Batallar , combatir ó contender
con armas. Praeli.tri , dimicare , pugnare.
pelear. Contender 6 reñir aunque sea sin ar
mas. Contendere , rixari.
pelear, mer. Combatit entre sí, ú oponerse las
cosas unas á otra». Dícese frecuentemente de
los elementos. Pugnare, contenderé.
pelear, met. Resistir y trabajar por vencer las
pasiones y apetitos , ó combatir estos entre sí.
Pugnare, contenderé.
pelear. Afanar, resistir ó trabajar continuada
mente por conseguir alguna cosa , ó para ven
cerla ó sujetarla. Pugnare, inniti.
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pelear. Se dice de los brutos cuando lucharrentre si. Pugnare, rixari.
pelea rse. v. r. Reñir dos ó mas personas á pu
ñadas ó de otro modo semejante , lo cual se di'
ce frecuentemente de los muchachos. Rixari,
putnis certart.
PELECHAR, v. n. Echar el primer pelo ó plu
ma ó volver á echar el que se cayó ó perdió.
Pilare, pilos vel plumas emitiere.
pelechar, met. fam. Medrar , mejorar de fortu
na. Fortunam in melius mulari.
PELELE, s. ni. Figura humana de paja ó trapos
que se suele poner en los balcones , ó que
mantea el pueblo bajo en las carnestolendas.
pelele, met. fam. La persona simple ó inútil.
PELEONA, s. f. Pendencia, cuestión , riña ó
contienda. Rixa , contentio.
PELETE, s. ni. En el juego de la baceta ó la
banca y otros semejantes es el que apunta por
encima. Sponsor extraneus.
velete, s. m. fam. Pelón , pobre , de pocos ha
beres.
en pelete, inod. adv. Enteramente desnudo,
como que queda descubierto el pelo iuterior
del cuerpo. Omnine nuiCi.
PELETERÍA, s. f. El oficio de adobar y com
poner las pieles tinas, ó hacer algunos ador
nos de ellas .como manguitos fice. ¡ y también
la tienda donde se venden , y su conjunto y
surtido. Pellionis vel alutarii taberna , seu
officium.
PELETERO, s. m.El que compone las pieles fi
nas, trabaja con ellas o las vende. Alutarius.
PELIAGUDO, DA. adj. Dicese del animal que
tiene el pelo largo y delgado, como el cone
jo, cabrito fice. Hirsutus , hispidus.
peliagudo, met. fam. Se dice del negocio ó co
sa que tiene grande dificultad en su inteligen
cia ó resolución. Difficilis, anceps.
peliagudo. Se aplica al sugeto sutil ó mafioso.
Sarax , as tutus.
PELIBLANCO, CA. adj. El que tiene el pelo
blanco.
PELIBLANDO, DA. adj. Lo que tiene el pelo
blando y suave. Qui lenes pilas habet.
PELICANO, NA. adj. La persona que tiene el
pelo blanco ó cano. Canus.
pelicano, s. m. Ave , que se fingió que se abría
con el pico el pecho para sustentar á sus polluelos. Pillicanus.
PELICORTO , TA. adj. El que tiene el pelo
corto. Capillis brevibus homo.
PELÍCULA, s. f. La piel pequeña y delicada.
Tómase regularmente por las telillas que tie
ne el cuerpo humano , que cubren los huesos
y otras partes. Pellicula.
PELIFORRA, s. f. fam. La rnuger perdida. Peílex.
PELIGRAR, v. n. Estar en riesgo ó contingen
cia de perder la vida , hacienda ó convenien
cias. Periclitari.
peligrar, met. Estar en riesgo de perderse,
malograrse o no conseguir.se alguna cosa | y
•asi se dice que peligra un pleito , negocio ó
pretensión. Periculum subiré.
peligrar. Estar en riesgo de caer en algún per
juicio, ó de padecer algún daño espiritual ó
moral. In discrimine versari.
PELIGRO, s. m. El riesgo ó contingencia de
perder alguna cosa ó de que suceda algún
mal. Periculum.
peligro. Hablando de las cosas no matetiales
riesgo ó contingencia de no conseguirse ó de
malograrse , ó de caer en algún perjuicio ó daño
espiritual ó moral. Periculum , discrimen.
peligro. Germ. Tormento de justicia.
AL PELIGRO CON TIENTO , T AL REMEDIO CON
tiempo, ret*. que enseña que en las cosas peli
grosas se ha de proceder con detención , y en
las que piden remedio con actividad.
ARROSTRAR LOS PELIGROS , LOS TRABAJOS, LA
muerte &c. f. Hacerlos cara .disponerse a re
sistirlos con constancia.i'rrtVd/d tentare , sub
ir».
CORRER Ó TENER PELIGRO, f. Estar eXpUCStO
a él. Pcriculari.
correr ó tener peligro, met. Ser muy con
tingente el que suceda alguna cosa no favora
ble. Imminere , in lubrico esse.
estar Á peligro, f. Lo mismo que correr pe
ligro.
PELIGROSAMENTE, adv. m. Arriesgadamen
te , con contingencia ó peligro. Periculosi.
PELIGROSfSlM AMENTE, adv. m. sup.de pe
ligrosamente.
PELIGROSÍSIMO , MA. adj. sup. de peligro
so. Valde periculosus , lubricus.
PELIGROSO , SA. adj. Lo que tiene riesgo ó
puede ocasionar daño. Periculosus.
peligroso, met. Se aplica a la persona ocasio-
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nada y de genio turbulento jr arriesgado. Periculo obnoxius.
PELILARGO , GA. adj. El que tiene «1 pelo
largo. Qui oblongis capillis tst.
PELILLO, s. m. d. de pelo.
pelillo, inet. Causa ó motivo muy leve de de
sazón , y que se debía despreciar. Irarum
causa liyissima.
pelillos Á la mar. Lo mismo que pelitos á
la mar.
«O TENER PELILLO EN LA LENGUA, f. met. que
se dice de quien sin reparo ni empacho dice su
sentir o lo que se le ofrece. Expedita lingua
gaudere. .
PARARSE Ó REPARAR EN PELILLOS, f. met. J
fam. Notar las cosas mas leves , tomar ocasión
de ellas para desazón ó enojo , detener ó em
barazarse en cosas de poca sustancia. Fleceos
vel pilos magnifaceré , minimis offendi.
servir de pelillo, f. Hacer alguna obra de
poca importancia y de mucha curiosidad. Mu
scas depellere.
PELINEGRO , GRA. adj. El que tiene el pelo
negro. Niger capillis.
PELIROJO, JA. adj. El que tiene rojo el pelo.
PELIRUBIO , BIA. adj. El que tiene el pelo ru
bio. Flavus pilit.
PELITIESO , SA. adj. El que tieqe el pelo fuer
te y erizado. Hirsutus.
PELITO. s. m. d. de pelo.
pelitos á la mar. Juego 6 modo que tienen
los muchachos para afirmar que no faltaran &
lo que han tratado y convenido, lo cual ha
cen sacando un pelo de la cabeza , y soplán
dole dicen pelitos Á la mar. Pilis ad ventum jactisfidem firmare.
pelitos á la mar. loe. met. Se dice cuando al
gunos han estado enemistados y quejosos , y se
reconcilian, para dará entender que todo lo pa
sado queda olvidado. Anteactis remissis amicitiam firmare.
PELITRE, s. f. Planta indígena del África y del
Asia. Tiene la raiz gruesa y larga, y los ta
llos comunmente sin ramas y terminados en
una Ñor grande y hermosa, compuesta de va
rias hojas ó pétalos , blancos por encima y de
color de púrpura por el envés, que salen de
un centro común de color amarillo. Las hojas
se componen de otras recortadas en tiras suma
mente delgadas. La raiz de esta planta es acre,
hace salivar mucho, y se emplea en la medi
cina. Anthemis pyrithrum.
PELITRIQUE, s.m. Cualquier cosa de poca en
tidad ó valor. Llámase asi regularmente el
adorno inútil del vestido , tocado fice. Floccut,
inutilis ornatus.
PELMA, s. m. Lo mismo que pelmazo.
PELMACERÍA, s. f. fam. Tardanza ó pesadez
en las operaciones. Lentitudo , tarditas.
PELMAZO, s. m. Lo que está apretado ó aplas
tado. Res summi praessa aut subacta, indeque gravis.
pelmazo. El manjar ó comida que se asienta en
el estómago. Indigestibilis cibus.
pelmazo, met. El sugeto tardo ó pesado en sus
acciones. Plumbeus homo , tardas.
PELO. s. m. La hebra ó hilo delgado que sale
por los poros del cuerpo del animal. Tómase
regularmente por todo el conjunto de estas he
bras. Pilus.
pelo. Lo mismo que cabello. Capilli , caesaries.
pelo. Pluma muy sutil, delgada y blanda, que
tienen las aves debajo de la otra pluma , y es
la primera que arrojan. Avium lanugo , plu
ma blandior.
pelo. El vello que tienen algunas frutas en la
cascara, como los melocotones fice. Lanugo.
pelo. met. Cualquier hebra delgada de lana, se
da ú otra cosa semejante. Pilus , filum.
pelo. El casquillo ó brizna que en la pluma de
escribir se separa del canon , y estorba para
formar las letras limpiamente. In cálamo scriptorio ramentum.
pelo. En los tejidos la parte que queda en su su
perficie y sobresale en el haz y cubre el hilo;
y asi se dice de cualquier vestido que se le ha
caido el telo. Panni pexa lanudo.
pelo. El color de la piel de los animales , espe
cialmente en ínulas y caballos. Pilorum vel
pellis color.
pelo. La seda en crudo. Bombycinum filum.
pelo. En las piedras preciosas es una raya de al
gún color extraño , que es defecto , y las hace
perder mucha parre de su valor. Linea , vitium in gemmis.
pelo. En las piedras una raya ó defecto de
unión de la misma calidad, que hace difi
cultoso el labrarlas, porque se suelen romper
por alli; y también suele haberla en los vi-
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drk». Commissura lapidum vil vitri.
pelo. En los metales grieta pequeña y larga por
la cual están expuestos a quebrarse. Ftssura
in metallis.
pelo. Enfermedad que da á las mugeres en los
pechos, causada de congelarse la leche, con
que se malicia y daña. Lactis in uberibus MMlierum coagulatio.
pelo. Alb. Enfermedad que padecen las caba
llerías en los cascos, con que Si les abren y se
les levanta ó desune alguna parte de ellos.
Ungularum reduviae.
pelo. La parte fibrosa de la madera que se sepa
ra de las demás al cortarla ó labrarla.
VELO. En el juego de trucos y de villar la sutil
porción de bola herida cuando la otra choca
con ella muy oblicuamente. Levissima pars
superficiei , punctum.
pelo. Cualquier cosa de muy poca importancia
ó entidad. Pilus , floecus.
pelo. Lo mismo que pelage por la disposición
ó calidad del vestido.
velos, p. El principio de la borrachera. Ebrietatis primordio.
pelo Á pelo. mod. adv. Sin adehala ó añadidu
ra en los trueques ó cambios de una cosa por
otra.
velo arriba, mod. adv. Lo mismo que contra
pelo; y asi se dice: peinarse pelo arriba.
Adverso pilo.
pelo de aire. El viento casi imperceptible; y
asi se dice: no hace, no corre un pelo de ai
re. Subtilissimus vel levissimus aeris me.
tus.
pelo DE camello. Tela hecha del pelo mas or
dinario del camello. Tela ex crassioribus camelorum pilis.
pelo de cofre ó de judas. El que tiene el pe
lo bermejo. Rufus.
pelo malo. En las aves es lo mismo que plu
món.
velo por pelo. mod. adv. Sin adehala ó dema
sía en los trueques y cambios de una cosa por
otra. Unum cum alio sine ulla conditione per
mutare.
pelo propio. El natural , i distinción del posti
zo ó peluca. Coma vel caesaries.
pelos y señales, expr. que significa las cir
cunstancias particulares de las cosas, por las
cuales se viene en pleno conocimiento de ellas.
Peculiaria signa vel indicia.
agarrarse de un pelo. f. fam. Valerse de al
gún pretexto ó motivo muy ligero , ya para
apoyar su dictámen, ó ya para excusarse de
alguna cosa. Offendiculum quaerere.
al pelo ó Á pelo. mod. adv. Según ó hácia el
lado á que se inclina el pelo , como en las pie
les, en los paños fice.
andar al pelo. f. Andar á golpes. Ictibus contendere.
Á pelo. mod. adv. A tiempo, i propósito 6 a
ocasión. Apte , opportune.
buscar el pelo al huevo, f. met. Andar bus
cando motivos ridiculos para reñir y enfadar
se. Jurgii causam quaerere.
como el pelo de la masa. expr. usada por an
títesis, que vale liso , llano y mondo. Limpidus.
contra pelo. mod. adv. Fuera de tiempo, fue*
ra de propósito. Inopportuni , incommodt.
CORTAR UN PELO EN EL AIRE. f. Lo misino qUC
HENDER UN CABELLO EN EL AIRE.
CUANDO EL PELO ENRASA Y EL RASO EMPELA
con mal anda la seda. ref. que enseña que
todas las cosas que salen de su estado son vi
ciosas ó están cerca de perderse.
■*
CUANDO TUVIERES UN PELO MAS QUE EL , PELO
Á pelo te pela con £L. ref. que enseña que
se eviten los pleitos en cuanto sea posible con
quien tiene mas caudal ó poder.
en pelo. mef. Desnudamente , sin los adherentes que de ordinario suelen acompañar.
EN pelo. mod. adv. que hablando de las caba
llerías vale sin algún aderezo, adorno ó apa
rejo. Nude , absque ornatu.
largo como pelo de huevo ó de rata. loe.
fam. con que se nota á alguno de miserable.
Praeparcus , sordidus.
no cubriÍle pelo á alguno, f. No poder
medrar ó hacer fortuna. Haud proficere ,fortunam alicui advtrsari.
no tener pelos en l a lenoua. fam.Hablar con
expedición ó demasiada libertad. Libere, audacter toqui.
no tocar al pelo de la ropa. f. con que se
da á entender que no se ha ofendido ni hecho
daño á alguno ni dicho cosa sensible. Nec mí
nimum laedere.
rascarse pelo arriba, f. fam. Sacar dinero
de la faltriquera. Dicesc especialmente del que
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lo siente y tiene dificultad en hacerlo. Pecuniam erogare.
relucir el pelo. f. fain. con que se denota que
alguno esta gordo y bien tratado. Dícese fre
cuentemente de las ínulas y caballos.Pinguem
teretemque esst.
salir.de pelo. f. con que se explica que algu
na cosa se hace según el genio ó natural de ca
da uno. Ex ingenio a%ere.
■ ■ ■
ser de buen pelo. f. ¡ron. con que se nota á
alguno de mal natural ó propiedades. Pravae
indolis este,
\
; son pelos de cochino? expr. que se usa para
Significar que alguno no da la estimación y
valor que merece alguna cosa. Floccine aestir
mandum id est i
tener pelos, f. met. Tener dificultad , enredo
ó embarazo algún negocio. Intricatum aliquid esse , crebris difficultalibus laborare.
PELON, NA. adj. El que no tiene pelo.
pelón, met. El que no tiene medios ni caudal.
Pauper , parcas , tenaz.
pelón. En la ciudad de Córdoba dan este nom
bre al hijo segundo de los caballeros principa
les. Secundogenitus.
.t
PELONA, s. f. Lo mismo que peladera ó
ALOPECIA.
PELONERÍA, s. f. fam. Pobreza ó escasez y
miseria. Paupertas , tenacitas.
PELONIA, s. f. Lo mismo que pelona.
PELOSO. SA. adj. Lo que tiene pelo. Pilosus.
peloso. Germ. Saya, capa y frazada.
PELOTA, s. f. Bola pequeña de lana ó pelote
apretada con hilo ó cuerda , y forrada de cue
ro ó p.ño. Pila.
pelota. Bola de materia blanda , como nieve,
barro Bcc. que se amasa fácilmente. Pila,gtohus.
pelota. La bala de plomo ó hierro con que se
cargan los arcabuces , mosquetes , cañones y
otras armas de fuego. Pila velglans plúmbea,
seu férrea, globus tormentarius.
pelota. El juego que se hace con ella. Pilat
ludus.
pelota, fam. La muger pública y de mal vi
vir, Scortum, meretrix.
pelota de viento. La bola de cuero que se de
ja hueca , y con una vejiga , y se carga de ai
re dentro , y sirve también para el juego. Follis.
dejar en pelota, f. Quitarle ó robarle á algu
no todo lo que tiene. Denudare, spoliare.
EN pelota, inod. adv. Totalmente desnudo 6
en cueros. Nudi omnino.
en pelota. Sin dinero ó caudal alguno ; y asi
se dice: le dejaron en pelota, por haberle ro
bado todo lo que tenia.
JUEGO DE PELOTA. V. JUEGO.
jugar Á la pelota, f. met. Traer a alguno
engañado con razones, haciendo ir y venir
inútilmente , ó andar de una parte á otra sin
efecto. Circumvenire , morosis verbis tIludiré.
UO tocar pelota, f. met. y fam. No dar en el
punto de la dificultad. Toto cáelo aberrare.
rechazar la pelota, f. met. Rebatir lo que
alguno dice con sus mismas razones ó funda
mentos.
sacar pelotas de una alcuza, f. met. con
que se pondera la astucia ó agudeza de algu
no para conseguir lo que es en su provecho ó
desea. Vel difficillima astu consequi vel trahere.
volver la pelota, f. fam. Rechazar cualquie
ra proposición. Cavillum retorquere.
PELOT AZO, s. m. El golpe dado con la pelota. Pilae ictus.
PELOTE, s. m. El pelo de cabra , que sirve pa
ra rellenar las sillas y otras cosas. Pilus ca
prinas.
pelote, ant. Lo mismo que pelliza.
PELOTEAR, v.a. Repasar y señalar las parti
das de una cuenta , y cotejarlas con sus cor
respondientes recados. Summas con/erre summis , rationes expenderé.
pelotear, v. n. Jilear á la pelota por entrete
nimiento, sin la formalidad de haber hecho
partido. Ultr'o citr'oque pilam libere jacere.
pelotear, met. Disputar , controvertir ó con
tender sobre alguna cosa. Verbis contendere
vel ludere.
pelotear. Arrojar una cosa de una parte á otra.
Jacere.
pelotearse, v. r. Reñir dos ó mas personas
entre si. Contendere , rixari.
PELOTERA, s. f. Riña, contienda ó revuelta.
Particularmente se entiende de la que sirve
entre mugeres-TaiAíJ vel rixa, máximefemí
nea.
PELOTERÍ A, s. f. El conjunto ó copia de pe
lotas. Pilarum copia.
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pelotería. El conjunto de pelote.
PELOTERO, s. m. El que tiene por oficio ha
cer pelotas ó ministrarlas en el juego. Pilator artifex , sive ministrator.
pelotero. Lo mismo que pelotera.
traer- al pelotero, f. Traer engañado á al
guno con esperanzas inútiles, sin dejarle
quieto en cosa alguna. Spe fallere, decipere.
PELOTICA, LLA. s. f. d. de pelota.
pelotilla. Bolita de cera armada de puntas de
vidrio, de que usaban los disciplinantes. Cérea
pi.'lula vitreis acuminibus instructa.
darse con la pelotilla, f. que ademas del
sentido recto de abrirse la llaga los discipli
nantes con ella, en estilo festivo vale beber
vino en abundancia y con frecuencia. íaute,
frequenter vel ad satietatem bibere.
hacer pelotillas, f. con que se reprende al
cjue se hurga las narices con los dedos, como
falta de urbanidad. Nares inurbane digitis
extergere.
PELOTO.adj. En algunas partes lo mismo que
derraspado ó chamorro , aplicado al tri
go &c.
PELOTON, s. 111. aum. de pelota.
pelotón. El conjunto de pelos ó cabellos uni
dos, apretados ó enredados. Pilarum globus,
congeries.
pelotón. Mil. El pequeño cuerpo de soldados
fuera del orden de escuadrón. Militum globus,
manas.
pelotón. El conjunto de personas sin orden y
como en tropa. Turba , caterva.
PELTA. s. f. Especie de escudo redondo ó adar
ga que se usaba en lo antiguo. Pelta.
PELTRABA, s. f. Germ. Mochila.
PELTRE, s. ín. Metal compuesto de estaño y
plomo. Stannum plumbo admistutn.
PELTRERO. s. m. El que trabaja en cosas de
peltre. Stannorum operum artifex.
PELUCA, s. f. La cabellera postiza que cubre
la cabeza. Caesaries supposititia , coma fucata.
peluca. La persona que la trae ó la usa. Caesariatus homo.
peluca, fain. La reprensión acre y severa dada
por un superior á un inferior ; y asi se dice:
el gefe me ha echado una terrible peluca.
PELÜCON. s. m. aum. de peluca. Llamase co
munmente asi al que la trae con fantasía y os
tentación. Oblonga caesarie vel capillamento
instructus.
PELUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho peló.
Pilosus»
peludo, s. m. El ruedo afelpado que tiene los
espartos largos y majados. Storea , tapetum
longis spartís constructum vel textum.
PELUQUERA, s. f. La muger del peluquero.
PELUQUERÍA, s. f. La tienda donde se hacen
y venden pelucas. Comarumfucatarum taber
na vel officina.
PELUQUERO, s. m. El que tiene por oficio
peinar á las gentes, ó hacer y vender pelucas.
Comarum fucatarum artifex.
PELUQUILLA, TA. s. f. d. de peluca.
PELUQUIN, s. m. La peluca mas sencilla y li
gera en su peinado. Parvum capillamentum
adulterinum.
PELUSA, s. f. Especie de vello ó pelo suave
y corto que tienen algunas plantas y frutas.
Lanugo, pappus.
pelusa. La patte de pelo ó lana que con el uso
despiden de si los vestidos y las telas que se
tejen. Lanugo.
PELUSILLA. s. f. d. de pelusa.
PELLA, s. f. La masa que se une y aprieta re
gularmente en forma redonda. Globus.
íella. Una especie de garza llamada comun
mente árdea, que es de color ceniciento; y en
tiempo de invierno se hallan muchas muy de
ordinario en España en las riberas de los rios.
Ardea..
pella, ant. Conjunto ó multitud de personas.
Globus.
pella. La masa de los metales fundidos ó sin
labrar. Massa metallica.
pella. La manteca del puerco como se quita
de él. Abdomen conglobatum , crudum.
pella. El trozo cortado ó separado artificiosa
mente de la masa que llaman manjar blanco.
Leucofagifrustum conglobatum.
pella. La cantidad ó suma de dinero. Usase mas
comunmente por la que se debe ó defrauda.
Summa.
pella. El conjunto de los tallitos de la coliflor
antes de florecer, que son la parte mas deli
cada de esta planta que mas se aprecia.
pella. Especie de pelota compuesta de mixtos,
que en la artillería antigua se arrojaba para
incendiar.
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PELLADA, s. f. El golpe que se da con la pella.
Globi ictus.
'
pellada. Albañ. La porción de yeso ó cal ama
sada que puede sostener un peón en la mano
ó con la llana para darla ai oficial que está
trabajando. jWuíjjc calcis vel gjpsi pars trul
la ducta.
pellada. Lo mismo que tella por la masa que
se une.
.
no dar pellada, f. Estar parada alguna obra
de albañilcria ó no trabajarse en ella. Ab ope
re vacare, cessare.
no dar pellada en alouna cosa. f. met. Te
ner suspensa su ejecución.
PELLEJA, s. f. La piel quitada del cuerpo del
animal. Pellis.
pelleja, ant. Lo mismo que pellejo.
pelleja, fam. La muger pública o ramera.
Pellex.
pelleja. Germ. La saya.
PELLEJERÍA.La casa, tienda ó barrio donde se
venden y adoban los pellejos. Coriaria taber
na , officina , vicus coriarius.
pellejería, s. f. El oficio de pellejero.
pellejería. El conjunto de pieles o pellejos.
PELLEJERO , RA. s. ni. y f. El que tiene por
oficio el vender y adobar pieles. Pellio , co
riarius.
PELLEJ1CA, TA. s. f. d. de pelleja.
PELLEjICO, TO. s. m. d. de vellejo.
PELLEJINA. s. £ La piel pequeña. Pellicula.
PELLEJO, s. ín. El cuero o piel del animal.
Pellis.
pellejo. El cuero adobadoy dispuesto para con
ducir cosas liquidas. Uter.
pellejo, met. La telilla que cubte algunas fru- tas. Pellicula.
pellejo, raer, y fam. El borracho. Ebrias.
pellejo. Germ. El sayo.
dar ó dejar el pellejo, f. fam. Morir: aun
que mas frecuentemente se dice dar la piel.
< Vitam anútiere.
huuar el pellejo.f.Mudar de condición ó cos
tumbres. Pellem mutare.
no caber en el pellejo, f. fam. Estar muy
gordo. Nimis pinguem vel obtssum esse, pinguedine pellem disrumpere.
NO caber en el pellejo, f. met. y fam. Es
tar muy contento , satisfecho ó hueco.
no tener mas que el pellejo, f. con que se
denota la suma flaqueza de alguno. Os atque
pellem totum esse, ossa consumí is carnibus
adhaerere pelli.
pagar con el pellejo, f. met. y fam. Morir.
Obirt.
quitar Á uno el pellejo, f. met. y fam. To
marle con maña e industria lo que tiene ó la
mayor patte. Bonis exuere, spoliare.
quitarle á uno el pellejo, f. met. y fam.
de que se usa para amenazar con un grave cas
tigo á alguno , especialmente a los muchachos.
Mtnari aliquem verberibus proscindendum.
quitarle á uno el pellejo, f. met. y fam.
Murmurar de alguno hablando muy mal de el.
Acerbiús honort alicujus detrahere , aliquem
detractione proscindere.
SI YO ESTUVIERA Ó ME HALLARA EN SV PELLE
JO, loe. Lo misino que si yo fuera que él
ó me hallara en su situación. Si in ejas
loco essem.
PELLEJUDO , DA. adj. Lo que tiene mucho
pellejo.
PELLEJUELA. s. f. d. de pelleja.
PELLEJUELO. s. m. d. de pellejo.
PELLETA. En algunas partes lo mismo que
PELLEJA.
PELLETERÍA, s. f. Lo mismo qu« pellejería.
PELLETERO, s. m. Lo mismo que pellejero.
PELLICA, s. f. Cubierta ó cobertor de cama
hecho de pellejos finos. Stragulum pelliceum.
pellica. El pellico hecho de pieles finas y ado
badas.
pellica. Piel pequeña adobada.
PELLICO, s. m. La zamarra del pastor ó el ves
tido de pieles que se le parece. Vestís pellicca , rheno.
PELLIJERO, s. m. Lo mismo que pellejero*
PELLILLA. s. f. d. de pella.
PELUQUERO, s. m. El que hace ó vende pe
llicas.
PELLIZA, s. f. Especie de vestido hecho ó for
rado de pieles. Vestís pellica.
PELLIZCADO, DA. p. p. de pellizcar.
PELLIZCADOR , RA. s. m. y f. El que pellizca.
PELLIZCAR, v. a. Asir con los dedos pulgar é
índice una pequeña porción de la piel y car
ne, apretándola y retorciéndola de suerte que
cause dolor. Vellicare.
pellizcar, met. Asir ó herir cualquier cosa
leve ó sutilmente. Vellicare.
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pellizcar. Tomar ó quitar alguna cosa en pequena cantidad. Subripere.
pellizcarse, v. r. met. Tener gran deseo de
alguna cosa ; y asi se dice que fulano se está
pellizcando para que otro gane en el juego.
Pro alterius fortuna angi vel pungi.
PELLIZCO, s. m. El acto y efecto de pellizcar,
t Vellicatus , vellicatio.
pellizco. La porción pequeña de alguna cosa
que se toma o se quita. Parva rt¡ part.
pellizco, met. Sensación ó aviso interior mo
mentáneo. Mor sus , stimulus.
pellizco de monja. Bocadito de masa con azú
car. Tragimata ¡aecharía delicatula.
PELLON, s. in. Vestido talar antiguo que se
hacia regularmente de pieles. Toga pellicta.
PELLOTE, s. m. Lo mismo que pellón.
PENA. s. f. El mal que alguno padece contra su
voluntad y por superior precepto á causa del
dallo que voluntariamente hizo con malicia.
Poma.
pena. Cuidado, aflicción ó sentimiento interior
grande. Molestia , soilicitudo , anxietas.
pena. Dolor, tormento ó sentimiento corporal.
Dolor, molestia.
pena. Especie de adorno mugeril que se com
ponía de una cinta atada al cuello , y pendien
tes los dos cabos con algún dije o joya sobre
el pecho. Monilt quoddam.
pena. Dificultad , trabajo; y asi se dice: con mu
cha pena he concluido ral negocio ó he con
seguido tal empleo. Difficultas , soilicitudo.
pena. Usado como adverbio vale lo mismo que
so pena. Sub potna.
pena. Náut. El extremo superior de la verga
de mesana y de las entenas en las galeras.
vena. ant. Lo mismo que pluma.
pena. ant. El pelo de las pieles de los animales.
pena capital. La de muerte. Capitis poena.
pena de d ano. La privación perpetua de la vis
ta de Dios en la otra vida. Poena damni i»
inferís.
tena de la nuestra merced. Conminación
que los reyes usan para amenazar con su in
dignación ó castigo al que contraviniere a sus
derechos ó provisiones.
PENA DEL DESPREZ. V. DESPREZ.
TENA DEL HOMECILLO. V. IIOMECILLO por pena
pecuniaria.
pena del sentido. La que atormenta los senti
dos ó cuerpo de ios condenados. Poena sensus.
ten a de talion. La del tanto por tanto en que
condena la ley al falso acusador, y que se
impondría al acusado si verdaderamente fue
se delincuente. Poena talionis.
pena ó pena pecuniaria. La multa que se im
pone contra el que quebranta las leyes ó ha
ce algún daño. Muleta.
pena ordinaria. For. Lo mismo que pena
capital ó de muerte.
penas. Germ. Galeras.
penas de cámara. For. Las condenaciones pe
cuniarias que los jueces y tribunales imponen
á las partes con aplicación á la cámara real ó
fisco.
Á duras penas mod. adv. Con gran dificultad
ó trabajo. Dure , difficillim'e , aegre.
_Á GRAVES PENAS. Lo mi. mío que Á DURAS PENAS.
ama las penas, mod. adv. Lo mismo que Á du
ras penas. Statim ac.
acusar Á pena. f. ant. Acusar criminalmente
pidiendo el castigo. Postulare aliquem apud
judie em.
apenas. Luego que , al punto que.
apenas, adv. m. Con dificultad.
JÍEREC1R Ó VALER ALGUNA COSA LA PENA. f.
con que se denota que se puede dar por bien
empleado el trabajo que cuestair i pena ni gloria, expr. que manifiesta la in
sensibilidad con que alguno ve ú oye las cosas.
Insulsas homo vel nulla sollicitudine ¡aborans.
PASAR LAS PENAS DEL PURGATORIO, f. met.
con que se explican las molestias ó desazones
que se padecen. Aerumnis gravissimis affici.
SÚFRASE QUIEN PENAS TIENE , QUE TIEMPO
TRAS tiempo VIENE, re!" que aconseja que no
se pierda la esperanza aun en los mayores aho
gos i pues ademas de ser continuas las mudan
zas de las cosas, se debe confiar en que Dios
usa (especialmente con los justos) de una al
ternativa especialisima entre los gozos y las
penas.
PENACHERA, s. f. Lo mismo que penacho.
PENACHO, s. m. El copete de plumas que tie
nen algunas aves sobre la cabeza. Crista penrtata.
penacho. El adorno que artificiosamente se for1111 de plumas vistosas de algunas aves para
poner encima de las celadas y morriones. Gaítat crista , jubat.
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penacho, met. Lo que tiene forma y figura de
él. Crista.
penacho, fam. Vanidad, presunción ó soberbia.
Elatio animi , superbia.
penachuelo. s. m. d. de penacho.
PENADAMENTE, adv. ni. Con pena , con di
ficultad.
PENADILLA. s. f. Especie de ampolla peque
ña que tiene el cuerpo ancho, y el cuello lar
go y estrecho. Vas vel cyathus difficulter vil
tarde potum difl'undens.
PENADÍSIMO, M A. adj. sup. de penado.
PENADO, DA. p. p. de penar.
penado, adj. Lo mismo que penoso ó lleno
DE I-ENAS.
pen \do. Aplicase á cierta especie de vasijas usa
das antiguamente en España para beber , las
cuales se hacían muy estrechas de boca á fin
de que diesen en corta cantidad la bebida. Difftcilis , tardus.
penado. Gtrm. Galeote.
penado. Difícil , trabajoso.
PENAL, adj. Lo que toca ó pertenece a la pe
na ó la incluye. Poinalis.
PENALIDAD. Trabajo , aflicción , molestia , in>
comodidad. Aerumna.
PÉNAME, s. m. p. Ar. Lo mismo que pésame.
PENANTE, p. a. de penar. El que sufre pena.
Poenam, dolorem vel anxietatem sustimns.
penante, adj. Lo mismo que penado en la apli
cación que se hace de esta voz á las vasijas
estrechas.
PENAR, v. a. Imponer pena á alguno. Poenam
imponere.
penar, v. n. Padecer, sufriry tolerar algún do
lor ó pena. Angi.
penar. Padecer las penas de la otra vida en el
purgatorio. Alttrius vitae poenas vel tormen
ta sustinere vel tormentrs tarqueri.
penar. Agonizar mucho tiempo. Xn agont per
sistiré.
penar por alguna cosa. Desearla con ansia.
Sotlicitare , angi.
penarse, v. r. Afligirse, acongojarse, padecer
alguna pena ó sentimiento. Cruciari, angi,
dolore affici.
PENATES, s. m. p. Los dioses domésticos a
quienes daba culto la gentilidad. Penates.
PENATÍGERO. s m. Poét. El que conducía 6
llevaba los penates. Penatiger.
PENCA, s. f. La hoja del cardo ó de otra planta
semejante. Folium pungens cardui vel plantae
cujusvis.
penca, met. El pedazo de cuero ó vaqueta con
que el verdugo azota a los delincuentes. Lictoris Jlagrum , lorum.
hacerse de pencas, f. No consentir fácilmen
te en lo que se pide, reusar lo mismo que se
desea. Affectare, resistere , falso renuere.
PENCADO, DA. p. p. de pencar.
PENCAR, v. a. Germ. Azotar el verdugo.
PENC AZO. s. m. El golpe que se da con la pen
ca. Lori verberatio vel ictus.
PENCHICARDA. s. f. Germ. Trampa que eje
cutan algunos ladrones ó rufianes en el bode
gón , y en acabando de comer ó cenar revuel
ven una pendencia , y asi se salen sin pagar.
PENCU DC) , DA. adj. Lo que tiene pencas. Pungentibusfoliis instructus.
PENCUR1A. s. f. Germ. La muger pública.
PENDANGA. s. f. La ramera ó muger de mal
Vivir. Scortum commune.
pindanga. En el juego de quínolas la sota de
oros, que es el segundo mate después del ca
ballo de oros. Folium lusorium pro ludentis
arbitrio aestimandum vel accommodatum.
PENDEJO, s. m. El pelo que nace en el empei
ne y en las ingles. Pubis.
pendejo, fam. Apodo que seda comunmente al
hombre que es cobarde y pusilánime. Tími
das , iners.
PENDENCIA, s. f. Contienda, riña de palabras
ó de obras. Rixa, contentio.
pendencia. For. Lo misino que litispendenci a.
pendencia, ant. La calidad de lo que está por
decidir.
pendencia. Germ. Rufián.
PENDENCIAR, v. n. Reñir ó tener penden
cias. Rixari , rizas excitare.
PENDENCIERO, RA. adj. Propenso á riñas y
pendencias. Rixosus , in rizas proclivis.
PENDENZUELA. s. f. d. de pendencia.
PENDER, v. n. Estar colgado ó suspenso. Pen
deré.
•
pender. Lo mismo que depender.
pender. For. Estar un pleito por determinar y
decidir. Penderé.
" . •
PENDIENTE, p. a. de pender.
pendiente, s. c. Cuesta ó declive de algún ter-
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reno. Clivus , iescensus , declivitas.
pendiente. Adorno que colgado de un arillo se
pone regularmente en las orejas. In aures.
PENDIL, s. m. El manto de las mugeres. Palla.
tomar el pendil, f. Marcharse ó ausentarse.
Ejfugere , insperato aüire.
PENDOL. s. m. Náut. Operación que hacen los
marineros para limpiar lo» fondos de una em
barcación , cargando peso a una banda ó la
do para que inclinándose ó tumbando descu
bra el fondo del costado opuesto para limpiar
le. Usase inas comunmente en plural en la fra
se dar pendoles.
PÉNDOLA, s. f. Lo mismo que pluma.
péndola. Instrumento que consta de un peso
pendiente de una varilla de hierro que por
medio de sus oscilaciones regla los movimien
tos del relox, y sirve para otros usos. Vibratile pendulum
péndola. Arq. Cualquiera de los maderos da
un faldón de armadura.
PENDOLAGE. Derecho de apropiarse en las
presas de mar todos los géneros que esran so
bre cubierra, y pertenecen a los individuos de
la embarcación apresada.
PENDOLARIO. s.m.Lo mismoque pendolista.
PENDOLISTA, s. m. El que escribe bien y con
destreza y garbo. Seriba dezter, '■' - •
PENDOLON, s. m. Arq. Madero de armadura
en situación vertical que va desde la hilera
á la puente.
•• PENDON, s. m. Insignia militar , que es una
bandera ó esrandarte pequeño , y se usa en la
milicia para distinguir los regimientos , bata
llones y demás cuerpos del ejercito que van
á la guerra. Signum , vezillum.
pendón. La divisa ó insignia que tienen las igle
sias y cofradías para guiar las procesiones1,
y consiste en una asta alta, de dunde pende
un pedazo largo de tela que remata en dos
puntas. Vezillum ecclesiasticum.
pendón. En los arboles el vastago que sale del
tronco principal , el cual por ley se debe de
jar. Arborv.m propaga , scapus.
pendón, fam. Apodo que se du comunmente á
la persona ó * la muger muy alta , desvaida y
desaliñada. Procera mulier. '. ■
pendón. Blas. Insignia semejante á la bandera-,
de la cual se distingue en el tamaño, pues es
un tercio mas largo que la bandera, y redon
do por el pendiente. In stemmatibus vezillum.
pendón y caldera. Privilegio que daban los
reyesá losricoshombres de Castilla cuando ve
nían en su socorro con sus gentes á la guerra,
que era traer como divisa suya un pendón ó
estandarte en señal de que podían levantar
gente , y la caldera era insignia de que la
mantenían asuepsta. Vexillum et ahenum equitibus concessum.
Á PENDON herido, mod. adv. Con toda fuerza,
unión y diligencia para socorrer alguna nece
sidad , cual es ver el estandarte ó bandera en
peligro de que la ganen los enemigos. Catervatim vel turmatim.
alzar ó levantar pendones* f. Lo mismo
que PROCLAMAR.
seguir el pendón de algvno. f. Mil. Alis
tarse bajo de sus banderas. Sub alitujus vexiV"
lo mereri.
PENDRA, s. f. Lo mismo que prenda.
PENDRADO, DA. p.p. de psnMa».
PENDRAR, v. 11. ant. Lo mismo que prendar.
PÉNDULO, LA. adj. Lo mismo que pendiente.
péndulo, s. m. Estát. Cualquier cuerpo grave
pendiente de un hilo ó cadenilla que puede
moverse libremente con vaivenes , oscilacio
nes ó vibraciones. Pendulum.
PENEDENCIA. s. f. ant. Lo mismo que peni
tencia.
PENEDENCIAL. adj. ant. Lo mismo que peni
tencial.
pbnedencial. adj. La persona qué hacia peni
tencia pública ó solemne.
PENEDO. s. m.'ant. En algunas partes lo mis
mo que pena ó peñasco.
1
PENEQUE, s. m. fam. El que está borracho.
Ebrius.
PENETRABILIDAD. s. f. La capacidad de ser
penetrado un cuerpo por otro. Penetrabilitas.
PENETRABLE, adj. de una renn. Lo que so
puede penetrar. Penetrabilis.
penetrable, met. Lo que fácilmente se pene
tra ó se enriende. Quod mente capi potest.
PENETRACION, s. f. La acción y erecto de
penetrar. Penetratio.
■
penetpvACIon. La inteligencia cabal de alguna
cosa difteil. Cognitio , intelligentia.
penetración. Perspicacia de ingenio , agude
za. Calliditas , ingenii acumen.
PENETRADO, DA. p. p. de penetrar,.
Oooo
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PENETRADOR , RA. s. tn. y f. El que pene
tra. Penetrans , inttlligens , intus agnosctnt.
PENETRANTE, p. a. de penetrar. Lo que
penetra. Penetran! , acutus.
penetrante. Aplícase á la herida que llega á
lo interior de alguna de las cavidades del cuer
po. Altum , profundum vuínui.
PENETRAR, v. a. Introducirse algun cuerpo
en otro por sus poros. Penetrare.
penetrar. Introducirse en lo interior de algun
espacio , aunque haya dificultad ó estorbo. Pe
netrare , permeari.
penetrar. Hacerse sentir con violencia y de
masiada eficacia alguna cosa que hiere algun
sentido, como el frió , los gritos &c. Vehementer afficere.
penetrar, met. Llegar lo agudo del dolor , sen
timiento ú otro alecto á lo interior del alma.
Animum vehementer afficere.
penetrar, met. Comprender el interior de al
guno ó alguna cosa dificultosa. Caliere, intus
agnoscere.
PENETRATIVO, VA. adj. Lo que penetra,
es capaz ó tiene virtud de penetrar. Penetrabilis , penetrandi vim habens.
PENÍGERO, RA. Poe't. Lo que tiene alas.
PENÍNSULA, s. f. La tierra que esta cercada
por el agua, y solo por una parte está unida
y tiene comunicación con la tierra firme. Pe
nínsula.
.
PENISLA, s. f. Lo mismo que península.
PENITENCIA, s. f. Sacramento en el cual por
Ja absolución del sacerdote se perdonan los pe
cados cometidos después del bautismo al que
los confiesa con el dolor , propósito y demás
circunstancias debitla.Poenitentiae sacramentum.
penitencia. Virtud que consiste en el dolor
sobrenatural de haber pecado, y en el propó
sito de no mas pecar. Poenitentia , corparis
casligatio.
penitencia. La serie de ejercicios penosos con
que alguno procura la mortificación de sus pa
siones y sentidos para satisfacer á la justicia
divina.
penitencia. Cualquiera acto de mortificación
interior ó exterior.
\ .
penitencia. La pena que impone el confesor
al penitente para satisfacción del pecado, ó pa
ra preservación de él , y esta se llama medici
nal , y es parte integral del sacramento. Poena confitenti crimina a sacerdote imposita.
penitencia. El dolor y arrepentimiento que se
tiene de algun mal hecho, ó el sentimiento
de haber ejecutado alguna cosa que no se qui
siera haber hecho.
penitencia. La multa ó pena que se carga ó
impone á alguno por cualquier cosa que ha
ejecutado , aunque no sea culpa moral ; y asi
se dice : baga vm. tal ó tal cosa en peniten
cia. Poenat
penitencia, ant. La confesión sacramental.
penitencia. El castigo público que impone el
tribunal de la inquisición á algunos reos , y
también ía casa donde viven estos peniten
ciados.
penitencia canónica. La serie de ejercicios la
boriosos y püblicos impuestos por los sagrados
cánones al que hubiese cometido ciertos delitos.
penitencia publica. Lo mismo que peniten
cia canónica. Publica poenitentia.
por penitencias mal cumplidas, expr. fam.
con que se da á entender que aunque no es su
ficiente el motivo que se alega para ejecutar
alguna cosa , tiene otro el que la ha de ejecu
tar para hacerla , que ignora el que la pide.
Pro peccatis non expiatis.
PENITENCIADO, DA. p.p. de penitenciar.
penitenciado, adj. El que es castigado por la
inquisición. Usase también como sustantivo.
PENITENCIAL, adj. Lo que pertenece á la pe
nitencia ó la incluye. Ai poenitentiam pertinens.
PENITENCIAR, v. a. Imponer i algun delin
cuente la pena ó castigo público correspon
diente i su delito : ordinariamente se entiende
de la que impone algun prelado eclesiástico.
Quaesitores fidei poena multare aliquem , pu
niré.
PENITENCIARÍA, s. f. Tribunal eclesiástico
déla corte de Roma , compuesto de varios in
dividuos , y un cardenal presidente , para acor
dar y despachar las bulas y gracias de dispen. . saciones pertenecientes á materia de concien
cia. Ecclesiasticum tribunal ita dictum.
penitenciaría. La dignidad, oficio ó cargo del
penitenciario. Poenitentiarii munuí.
PENITENCIARIO, RIA. Se aplica al presbí
tero secular ó regular que tiene la obligación
de conloar en alguna iglesiadeterminada: tatú-
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bien i la capellanía que tiene esta obligación.
Úsase como sustantivo en la terminación mas
culina. Saccrdos ministrando poenitentiae sa
cramento deserviens.
penitenciario, s. m. El cardenal presidente del
tribunal de la penitenciaría en Roma. Summus poenitentiarius.
PENITENCIERÍA. s. f. ant. Tribunal. Lo mis
mo que PENITENCIARÍA.
PENITENCIERO. s. m. ant. Lo mismo que pe
nitenciario.
penitenciero mayor. El cardenal que preside
en Roma el tribunal de la penitenciaria.
PENITENTA, s. f. La muger que se confiesa
sacramentalmente con algun sacerdote.
PENITENTE, adj. Lo que pertenece a la peni
tencia. Poenitentiam praeferens , indicans.
penitente, s. c. La persona que hace peniten
cia. Poenitens , poenitentiam agens.
penitente. La persona que se confiesa sacra
mentalmente con algun Sacerdote. Poenitens.
penitente, fam. Compaflero en alguna acción
de gusto ó bellaquería. Complex , socius.
penitente. El que en las procesiones de sema
na santa ó en otras de rogativas públicas iba
vestido de túnica haciendo alguna penitencia.
Qui cuitu , habituvt áspero vel humili poeni
tentiam agit.
PENITENTISIMO» MA. adj. sup. de peniten
te. Valde poenitens.
PENNA. s. f. ant. Lo mismo que pena.
PENNOLA. s. f. ant. Lo mismo que peSola 6
PLUMA.
PENNUELA. s. f. ant. Lo mismo que penuela
Ó PEftA CHICA.
PENO. s. m. El natural de Cartago en Africa.
PEÑOL. s.m.N.íut. La punta ó extremo de las
vergas. Pali nautici acumen vil extremum.
apaga penóles, expr. de que se usa para man
dar largar los cabos con que se aseguran las
velas por los penóles.
Á toca penóles, expr.de que se usa para dar k
entender que una embarcación pasa tan inme
diata á otra que casi se roza con ella.
PENOSAMENTE, adv. m. Con pena y traba
jo. Moleste , aegre , acerbi.
PENOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de peno
samente.
PENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de penoso. Actrbissimus , molestissimus.
PENOSO , SA. adj. Lo que causa pena ó cuesta
gran dificultad. Acerbus , molestus.
penoso, fam. El presumido de lindo ó de galán.
Corparis formam elegantiamque jactans.
penoso. Se aplica al que padece alguna aliiccion
ó pena.
PENSADO, DA. p. p. de pensar.
de pensado, mod. adv. De intento, con previa
meditación y estudio. Consulto.
PENSAMIENTO, s. m. La potencia ó facultad
de pensar, tíens , animi sensus , vis cogitandi.
pensamiento. La acción y erecto de pensar. Cogitatio , meditatio , imaginatio.
pensamiento, met. La suma ligereza ó pronti
tud. Celeritas summa.
pensamiento. Germ. Bodegón.
pensamiento. Pint.y Esc. El bosquejo de la
primera idea ó invención que forman los pro
fesores de las bellas artes pata componer al
guna obra.
pensamiento. Sospecha, malicia, recelo.
beber los pensamientos á alguno, f. fam.
Adivinárselos para ponerlos prontamente en
ejecución. Alterius cogitata pratsagire , uf
promtiús ea exequátur.
derramar el pensamiento, f. met. Divertir
le, ocupatle con especies diversas y cosas di
ferentes. Mentem recreare.
encontrarse con los pensamientos, f. Pen
sar dos ó mas personas una misma cosa sin ha
berlo comunicado entre sí. Casu in re aliqua
convenire , consentiré.
en un pensamiento, mod. adv. Brevísima ó
prontamente. Citissime , velocissime. ... . i
levantar el pensamiento, f. Resolverse á
emprender alguna acción heroica. Animum
erigere.
ni por pensamiento, exp. con que se explica
. qUe alguna cosa ha estado tan lejos de ejecu
tarse , que ni aun se ha ofrecido a la imagina
ción. Dicese también : no pasar por el pen
samiento. Ne cogitatione quidem.
PENSAR, v. a. Imaginar, meditar, considerar
ó discurrir. Meditari.
pensar. Reflexionar ó examinar con cuidado
alguna cosa para formar dictamen. Considera
re , perpendere.
pensar. Intentar ó formar ánimo de hacer al
guna cosa. Deliberare, decernere.
pensar. Echar pienso á los animales. Pascere
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jumenta , jumentis alimentum praeberi.
pensar en lo excusado, f. con que se denota
lo imposible ó muy dificultoso de alguna pre
tensión ó intento. Difficilia vel impossibilia
tentare.
dar en que pensar, f. Dar ocasión ó motivo
para sospechar que hay algo mas de lo que se
manifiesta en alguna cosa. Suspicioni ansam
praeberi.
sin pensar, mod. adv. De imptoviso ó inespe
radamente. Improvise , inopinat'o.
PENSATIVO, VA. adj. El que medita con in
tensión y está absorto y embelesado en algu
na cosa. Cogitabundus , meditabundus.
PENSEQUE. Error nacido de ligereza , descui
do ó falta de meditación. Credebam , in men
tem venit , existimabam.
PENSIER. s. m. Planta. Lo mismo que trini
taria.
PENSIL, adj. Lo que está pendiente ó colga
do en el aire. Hoy se extiende á significar
cualquier jardín delicioso, y se usa como sus
tantivo masculino. Hortus pensilis , valdt
amoenus.
PENSION, s. f. La renta ó canon anual que per
petua ó temporalmente se impone sobre algu
na finca. Onus , census , canon.
pensión. Aquella cantidad anual que el rey da
por algun servicio especial sobre sus renras, ó
se impone sobre algun oficio ó empleo. Ptnsio.
pensión. Derecho de percibir cierta porción de
frutos de la mesa ó beneficio durante la vi
da del que le goza. Census.
pensión, met. El trabajo, molestia ó cuidado
que lleva consigo la posesión ó goce de algu
na cosa. Onus , pensum.
pensión bancaria. La que se cargaba en Ro
ma sobre piezas eclesiásticas, y se aseguraba
en el banco. Census in domo argentaría constitutus.
casar la pensión, f. Libertar el beneficio so
bre que esta impuesta la carga de la pensión,
ajustándose á pagar de una vez la renta de
cierto número de años, que llaman anatas.
Pensionem extinguen , redimere.
PENSIONADO, DA. p. p. de pensionar.
pensionado, da. s. ni. y f. La persona que tie
ne ó cobra alguna pensión, lile cui pensio exsolvitur.
PENSIONAR, v. a. Imponer alguna pensión ó
gravamen. Pensionem imponere , onere gta~
vare.
PENSIONARIO, s. m. El que paga alguna pen
sión. Pensionarius.
pensionario. Es el consejero, abogado ó dig
nidad de letras en alguna república. Pensio
narius.
PENSIONISTA, s. c. El que tiene derecho á per
cibir y cobrar alguna pensión. Qui pensitnt
gaudet.
pensionista, s. c. El que está en algun colegio
ó casa particular, y paga cierta pensión por
sus alimentos y enseñanza. Alumnus.
PENSOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que pensa
tivo,
PENTÁGONO, s. m. Geom. Figura terminada
por cinco lados ó líneas rectas. Pentagonus.
PENTAGRAMA, s. in. Las cinco líneas parale
las que forman como un renglón en que se es
cribe la música. Pentagramma.
PENTÁMETROS. m.El verso latino que cons
ta de cinco pies, los dos primeros dáctilos ó
espondeos, el tercero espondeo, y el cuarto
y quinto anapesto. Pentameter.
PENTATEUCO, s. m. La paite de la biblia que
comprende los cinco primeros libros del viejo
testamento. Pentatheucus.
PENTECOSTES, s. m. Era una fiesta de los ju
díos , instituida en memoria de la ley que Dios
les dio en el monte Sinai, y se celebraba cincuenta dias después de la pascua del cordero;
y por esto se llamó i-entecostes, que signifi
ca quinquagésimo. Por la misma razón se da
este propio nombre á la festividad de la veni
da del Espíritu Santo, que sucedió el dia cin
cuenta después de la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. Pentecoste.
PENTESÍLABO.s. m. Verso que consta de cin
co silabas. Pentesyllabicus versees.
PENÚLTIMO , MA. adj. Lo que está inmedia
tamente antes de lo último o posttero. Penultimus.
PENUMBRA, s. f. Asirán. En los eclipses aque
lla sombra parcial que hay entre los espacios
enteramente oscuros y enteramente ilumina
dos. Penumbra.
PENURIA, s. f. La escasez de alguna cosa. Or
dinariamente se dice por la que se padece de
mantenimientos. Penuria.
PEÑA. s. f. La piedra grande sin labrar según
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la produce la naturaleza. Rupes, pitra.
peñas, f. Germ. cun que se avisa á alguno que se
vaya ó huya; y también dicen: peñas y
buen tiempo, y peñas y longares por irse
muy lejos.
peña viva ó piedra viva. La que aun no es
tá separada de la cantera. Saxum.
durar por peñas, f. Por largo tiempo; y asi
se dice de un buen pallo ó lienzo que dura
Por peñas , y de uno que vive mas de lo re
gular que vive por peñ as. Diutissimi dura
re, subistert.
PENADO, s.m. Lo mismo que peñ asco ó peña.
PEÑARSE, v. r. Germ. Irse huyendo.
PEÑASCAL, s. m. El sitio cubietto de peñas
cos. Saxetum.
PEÑASCO, s. m. Pefla muy grande y elevada.
Scopulus , cautes.
peñasco. Cierta tela llamada asi por ser de mu
cha duración. Tela quatdam lañea.
PEÑASCOSO , SA. adj. que se aplica al sitio,
lugar ó montaña donde hay muchos peñascos.
Saxosus.
PEÑEDO. s. m. Lo mismo que penedo.
PEÑÍSCOLA. s. f. Lo mismo que península.
PENO. s. m. ant- Lo misino que prenda.
PEÑOL, s. m. Lo mismo que peñón.
VEÑol. Náut. Lo mismo que peñol , que es co
mo actualmente se dice.
PEÑOLA, s. f. ant. Lo mismo que pluma.
PEÑON, s. m. aum. La peña grande ó el monte
de peñas. Alta vel praegrandis rupes.
PEON. s. m.El que camina ó anda a pie. Pedes.
peón. El jornalero que trabaja en cosas materia
les que no piden arte ni habilidad. Mercenarius, opirarius.
peón. Intante o soldado de a pie.
peón. Pieza de madera de figura casi cónica, en
cuyo extremo mas delgado está clavada una
púa de hierro. Juegan con ella los muchachos
rodeándola una cuerda y disparándola le ha
cen dar vueltas y bailar. Trochus , turbo.
peón. En la prosodia se llama el pie de cuatro
silabas, tres breves y una larga. J'aeon.
peón. La pieza del juego del ajedrez y damas.
Latruncutus.
X peón. mod. adv. fam. Lo mismo que Á pie.
CONTRA PEON HECHO DAMA NO PARA PIEZA EN
tabla, ref. que enseña que el que desde esta
do humilde ha pasado a superior intenta su
peditar 3 los demás , y atropellado todo.
PEONADA, s. f. Lo que un peón ú obreto tra
baja en un dia. Opera diurna.
pagar la peonada, f. met. Corresponder ejecurando alguna acción como en paga de otra
semejante. Vices reddere.
PEONAGE. s. m. El conjunto de peones ó sol
dados de infantería. Peditatus.
peonase. El conjunto de peones que trabajan
en alguna obra.
PEONC1LLO. s. m. d. de peón.
PEONERÍA, s. f. La tierra que un hombre la
bra ordinariamente en un dia. Jugerum.
peonería, ant. Lo mismo que peonase por in
fantería.
PEONERO. s. m. ant. Peón ó soldado de infan
tería.
PEONÍA, s. f. Planta muy común en varias par
tes de España. Tiene la raiz compuesta de va
rios bulbos; y los tallos son cilindricos, de
dos ó tres pies de altos y rojizos ; las hojas son
grandes y compuestas de otras ovaladas , de
color verde oscuro, relucientes por encima y
por debajo cubiertas de pelo; y las Mores , que
nacen en la extremidad de ios tallos, son gran
des y compuestas de muchas hojas de un her
moso color carmesí. El fruto es de figura de
un cuernecillo, y contiene semillas casi esfé
ricas, grandes y negras. La raiz, las semillas
y las flores de esta planta se usan en la far
macia. Paeonia officinalis.
peonía. En Indias es lo que se puede labrar en
un dia. Jugerum.
peonía. La porción de tierra ó heredad que des
pués de hecha la conquista de algún pais se
solia asignar á cada soldado de á pie para su
establecimiento en él. Agri mensura iiuaedam.
peonía- p. Ar. Lo mismo que peonada.
PEONZA, s. f. Pieza de madera en figura có
nica y sin punta de hierro , la cual baila azo
tada de una cortea. Trochus.
peonza. La persona chiquita y bulliciosa. Ardelio , homo mobiíitate trochum referens.
X peonza, inod. adv. fam. Lo misino que Á pie.
PEOR. adj. coinp. irreg. Lo que es de mas mala
condición ó de inferior calidad respecto de otra
cosa con que se compara. Deterior.
peor. adv. m. Con peona, con mas imperfec
ción ó menoscabo respecto de otra cosa. Pejus.
feor es lo roto que lo descosido, f. fam.
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con que se da á entender que entre, dos darlos
uno es mayor que otro.
peor está que estaba, loe. con que se da á en.
tender que alguna cosa mala e imperfecta, ó
que estaba en mal estado, se ha puesto de mas
mala calidad In pijus versum est.
peor que peor. expr. que se usa para significar
que lo que se propone por remedio O discul
pa de alguna cosa , la pone de mas mala cali
dad. Quod pejus vel deterius est.
PEORADO , DA. p. p. de peorar.
PEORAR. v. a. ant. Lo mismo que empeorar.
Usábase también como reciproco.
PEORÍA, s. f. El menoscabo o detrimento de al
guna cosa, ó el aumento de daño ó mal que
en ella se experimenta. Detrimentum, depravatio , in deteriorem statum prolapsio.
PEORMENTE. adv. m. Con peona.
PEPE, PA. s. m. y f. n. p. de pers. Lo mismo
que josef, fa.
PEPIAN. s. m. Lo mismo que pipían.
PEPICO, CA, LLO, LLA, TO. TA. J. m. d.
de pepe y pepa.
PEPINAR, s. m. El sitio ó tierra sembrada de
pepinos Locus cucumeribus consitus.
PEPINAZO. s. m El golpe dado con el pepi
no. Ictus cucumirt impactus.
PEPINO, s. m. Planta indígena de Egipto, y cul
tivada en todas las provincias de España. Echa
los tallos jugosos, rastreros, y de tres o cuatro
varas de largo; las hojas redondas, divididas
en ga os y ásperas; las llores amarillas , siendo
unas masculinas y otras femeninas; y los fru
tos, conocidos con el mismo nombre, cilin
dricos ú ovalados. Cucumis sativus.
pepino. El fruto de Ja planta del mismo nom
bre. Es cilindtico ú ovalado según las distin
tas castas, de un medio pie de largo, verde
mas ó menos claro por la parte exterior, y
lleno de pequeños tubérculos. Interiormente,
es blanco , y contiene multitud de semillas
ovaladas y puntiagudas por uno de sus extre
mos, chatas y pequeñas. Es comestible. Cu
cumis.
pepino del diablo. Planta. Lo mismo que co
hombrillo.
SO dársele un pepino, f. con que se despre
cia alguna cosa , ó se da á entender que se ha
ce poco caso de ella. Parvi vel fltecifaceré.
PEPION. s. m. Moneda menuda que se usó en
Castilla en el siglo XIII, y en cuyo lugar sus
tituyó don Alonso el Sabio los burgaleses. líoneta sic dicta.
PEPITA, s. f. La simiente de algunas frutas y
legumbres, como del melón, pera, manzana
ÍCC. Distinguense de las otras semillas en que
son planas y mas largas. Nucleus fructuum.
pepita. Enfermedad que da a las gallinas en la
lengua; y es un tumorcillo que no las deja ca
carear. Pituita.
pepita. Pedazo de oro puro y nativo. Auri nativi fructum.
pepita de san ionacio. La semilla ó el hueso
de un árbol indígeno de las Indias orientales.
Es de una pulgada de largo , mas ó menos ova
lado , y por lo regular lleno de ángulos; de
color pardo oscuro, muy dura y de gusto muy
amargo, litase en la farmacia. Faba sancti
Ignatii, Ignatiae amarai nucleus.
VO TENER PEPITA EN LA LENGUA, f. fam. Con
que se da á entender que alguno habla con li
bertad y desahogo. Libere toqui.
PEPITORIA, s. f. Guisado que se hace ordina
riamente con los despojos de las aves , como
son alones , pescuezos , pies, higadillos y mo
llejas. Condtmentum ex avium minutiis vel
trunculis.
pepitoria, met. El conjunto de cosas diversas
y sin orden. Miscellanea.
PEPITOSO , SA. adj. Lo que abunda en pepitas.
Nucleis abundans.
pepitoso. Se aplica a la gallina cuando padece
pepita. Avis pituita laborans.
PEPON, s. m. Lo mismo que sandía ó melón
ba dea.
PEQUEÑAMENTE, adv. m. Con pequenez.
PEQUEÑEZ. s. f. La calidad de pequeño. Parvitas, exi%uitas.
pequíÑez. La corta edad. Puerorum aetas.
PEQUEÑEZA. s. f. ant. Lo mismo que pequePEQUEÑÍSIMO, MA. adj. sup. de pequeño.
Minimits
PEQUEÑITO , TA. adj. d. de pequeño.
PEQUEÑO , ÑA. adj. Corto ó limitado. Parvus , brevis.
pequero. El que es de corta edad. Párvulas,
pusiltus.
pequeño. Bajo, abatido y humilde, como con
trapuesto a los poderosos y soberbios. Dtmis-

PER
659
sus , pusiUanimis , abjtetas.
pequeño, met. Corroo breve, aunque no sea
corpóreo , como un pequeño talento ó habili
dad. Parvus , modicus.
PEQUENUELO, LA. adj. d. de pequeño.
PEQUILLA, TA. s. f. d.de peca.
PEQUIN. s. m. Tela de seda de China , cuyo te
jido imita a la sarga , y comunmente esta pin
tada. Telae séricas genus.
PER. Preposición inseparable que solo tiene uso
en las composiciones de nomDres y verbos ; y
regularmente sirve para aumentarles la signi
ficación , como perdurable , perdonar , persig
nar , perorar.
PERA.s. f. El fruto del petal. Es carnoso, y se
gún las diversas castas redondo, ovalado, ó
como compuesto de dos cuerpos esféricos y
unidos; y esia recubierto con una piel, cuyo
color varia infinito también según las castas,
asi como el tamaño. En lo interior contiene
unas semillas ovaladas , chatas y negras. Es co
mestible, y mas ó menos dulce , aguanosa, ás
pera ice. se<un la multirud de variedades ó
castas que se cultivan de ella. Pirum.
pera. Aquella porción de pelo que solia dejarse
crecer en la punta de la barba. Barbas pars
apicem menti tegens.
Pera. met. Renta ó destino lucrativo y descan
sado. Nummorum summa , tonga crumena.
pera calabacil Se da este nombre á todas las
castas de peras que en su figura se asemejan á
la calabaza vinatera. j°íV« varietas.
como pera en tabaque, expr. que se dice de
aquellas cosas que se guardan con cuidado y
delicadeza para que estén reservadas. Studiase vel aecurate reservatum.
dar para peras, f. rain, con qu.e se amenaza
que se ha de maltratar ó castigar á alguno.
Castigare, colaphis multare.
escoger como entre peras f. met* con que se
nota al que cuidadosamente elige para si lo
mejor. Éx arbitrio seligere.
Partir peras con alguno, f. fam. Tratarle
con familiaridad y llaneza. Alio familiariter
uti.
pedir peras al olmo. f. fam. que se usa para
explicar que alguno no ejecutara una cosa que
se le dice ó por ser ageno de entenderla , ó
por ser contrario y repugnante á su inclina
ción. Hircum mulgere, aethiopem dealbare.
poner las peras Á cuarto o Á ocho. f. Es
trechar á alguno obligándole á ejecutar ó con?
ceder lo que no queria. Rallones exigen, severi objurgare.
LA PERA Y LA DONCELLA LA QUE CALLA ES
buena, ref. V. muger. . •
QUIEN DICE MAL D£ LA PERA ESE LA LLEVA. ref.
con que se zahiere al que disimula la volun
tad o gana que tiene de alguna cosa, ponién
dola afectadamente defectos.
PERADA, s. f. La conserva que se hace de la
pera rallada. Salgama ex pirofricato et saccharo condito.
PERAILE. s. in. ant. Lo mismo que pelaire.
PERAL, s. m. Arbol indígeno en varias partes
de España, y cultivado con esmero por la de
licadeza de su fruto, conocido con el nombre
de pera. Se conocen varias castas de el, que se
distinguen principalmente por el tamaño, fi
gura y color de su fruto. Es árbol por lo re
gular alto, bien poblado de hojas de un ver
de claro , y de madera blanca de fibra fina y
muy útil para obras de escultura y adorno.
Pyrus communis.
PERALEDA, s. f. El sitio ó terreno poblado de
perales. Locus piris consitus.
PERALTADO, DA. p. p. de peraltar.
PERALTAR, v. a. Levantar el arco de una bó
veda ó cúpula mas de lo que da de si el semi
círculo quedando en figura parabólica. Fornicfm supra circuli moJum arenare.
PERANTON, s. ni. Lo mismo que mirable.
perantón. Abanico que venia de Indias, que.
tenia cerca de media vara de alto, y era muy
ancho. Hoy se llama pericón. Ftabellutu
oblongum.
perantón, met. y fam. La persona muy alta..
Procerus homo.
PERCADOR, s. m. Germ. El ladrón que hurta
con ganzúa.
PERCANCE, s. m. El provecho 6 utilidad que
los criados adquieren ó perciben ademas del
salario fijo. Usase regularmente en plural. Emo
lumenta , luctllum.
percances del oficio. Lo mismo que gaqes
DEL OFICIO
PERCANZAR, v.a.ant. Alcanzar , tocar , com-:
ptender. Attingere , comprehendire
PERCATAR, v. n. Pensar , considerar ó cuidar.
Cavert.
Oooo i
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mejorándolas 6 desluciéndolas. Deforman , cor'
alguna cosa.factura , damnum , detrimentum.
PERCF.BIMIENTO. s. m. Lo mismo que apep.rumpere.
pérdida. La cantidad ó cosa perdida. Res
cebimiento. Apparatus.
perder.
OcasionarPerderé,
a otro ruina
ó daño
espiriamissa.
PERCEBIR. v. a. Lo misino que percibir.
•
tual
ó
temporal.
damnum
inferre.
PERDIDAMENTE, adv. m. Con exceso , con
PERCEPCION..s. f. ant. La acción y erecto de
perder. Padecer algún darlo, ruina ó diminu
percibir.
abandono e inconsideradamente. Perdite.
ción en lo material, inmaterial ó espiritual. perdidamente. Inútilmente, sin provecho.
percepción. La sensación que resulta en el al
Frustra.
Jacturam faceré vel subiré.
ma á virtud de una impresión material hecha
perder. Apostar ; y asi se dice : ¡qué quiere vm. PERDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de perdido.
en nuestros sentidos. Perceptio.
Valde perditus vel proñigatus.
perder ! In sortem exponere.
PERCEPTIBLE, adj. Lo que se puede compren
perder. Hablando de la guerra morir 6 quedar PERDIDIZO , ZA. adj. Lo que con cuidado é
der ó perc ibir. Quod pircipi poiest. *
principal
parte deó
intención se pierde por algún fin particular ó
PERCEPTIVO, s. m. Lo que tiene virtud de • prisionero
la tropa, ó algún
quedarsugeto
desbaratado
el óejerciro,
se finge que se pierde. Jacturam simulans.
percibir. Percipiendi vi pratditus.
PERCIBIDO, DA. p. p. de percibir.'
apoderarse el enemigo de algún puesto , plaza hacerse perdí Dizo.f. de jugadores , que se di
ó fortaleza. Perire , in manus inimicorum ve
PERCIBIR, v. a. Recibir alguna cosa y entre
ce de aquel que voluntariamente dispone el
rtiré.
perder por complacer al contrario j quien
garse de ella, como percibir el dinero, la
Perder, met. Decaer del concepto, crédito 6
debe respeto por alguna atención ó por otro
renta ice. Accipere.
estimación en que se estaba ; y asi se dice : fu
motivo. Jacturam in ludo sponte faceré , vel
percibir. Recibir por alguno de los sentidos
lano ha perdido mucho conmigo desde tal ó
las especies ó impresiones del objeto. Perciludi imperitiam simulare.
tal lance. Honoris vel famae jacturam faceré. PERDIDO, DA. p. p. de perder.
pere.
percibir. Comprender ó conocer alguna cosa. perder. Junto con algunos nombres faltar á la perdido, adj. El que pierde. Amittens.
obligación de lo que significan, ó hacer alguna perdido. Lo que no tiene ó lleva destino deter
Percipere , mente vil animo complecti.
cosa en conttario, como perder, el respeto,
minado , y asi se dice: bala perdida. Vagus.
PERCIBO, s. m. La acción y efecto de percibir
la cortesía Scc. Deponen , exuere , nudart.
PERDIDA COSA Ó COSA PERDIDA, loe. Con que
ó recibir alguna cosa. Perceptio, acceptio.
PERCOCERÍA. s..f. La obra menuda de plata, perderse, v. r. Errar el camino 6 rumbo que
se da á entender que alguna persona es descui
se llevaba. Aberrare.
como sartales , cuentas Scc. y la de filigrana.
dada en sus obligaciones , 6 incorregible en sus
perderse.
No
hallar
camino
ni
salida.,
como
vicios y costumbres. Pro dtsjitrato habendus.
Opera subtiiia ex arginto.
perderse en un bosque, en un laberinto. DE perdida, mod. adv. Con riesgo , disposición
PERCUCIENTE, adj. El que hiere. Percuttens,
Aberrare , caeco itinere duci.
PERCUDIDO , DA. p. p. de percudir.
ó principio de perder. Adversa alea vel sorle.
PERCUDIR! v. a. Maltratar ó ajar la tez ó el perderse, met. No hallat modo de salir de al IR perdido, f. met. con que se confiesa ó pieguna dificultad. Rei txpediendae rationem non
viene la ventaja en las competencias con utro,
lustre de las cosas. Peraitere.
tnvenire.
especialmente en los juegos de habilidad. CunPERCUSION, s. f. La acción y efecto del cho
perderse. Conturbarse 6 arrebatarse sumamen
certatori inferiorem esse.
que de un cuerpo con otro. Percussio.
te por algún accidente , sobresalto ó pasión, tlR un perdido. 1'. que se usa para explicar la
PERCUSOR, s. m. El que hiere. Úsase de esta
de modo que no se pueda dar razón de si. Abdemasiada franqueza ó liberalidad de alguno.
voz en el derecho canónico , donde se conmi
strahi, abripi.
Prodigum esse.
nan censuras contra ios percusores de los
perderse. Entregarse libremente a los vicios! PERDIDOSO, SA. adj. El que pierde ó padece
clérigos. Percussor.
Perditum esse, depravari, corrumpi moribus.
alguna pérdida. Jacturam facitns .
PERCHA, s. f. Madero largo y delgado, que re
gularmente se atraviesa en otros para sostener perderse. Borrarse la especie que se sigue ó PERDIGADO, DA. p. p. de perdigar.
trata en alguna oración. FugeYe i mente.
PERDIGANA, s. (. p. Ar. Lo mismo que per
alguna cosa, como parras Scc. Pertica.
digón.
percha. Listón con unos bolillos ó medias lu perderse. No percibirse alguna cosa por el sen
tido de que es objeto , especialmente el oido y PERDIGAR, v. a. Poner sobre las brasas la per
nas de madera ó hierro, que sirve para colgar
la vista. Fugen.
diz ú otra ave ó vianda antes de asarla para
en ellos las ropas ó vestidos. Pertica.
que se conserve algún tiempo sin dañarse.
percha. La acción y efecto de perchar el parto. perderle. No aprovecharse alguna cosa que po
día
y
debía
ser
útil
,
ó
aplicarse
mal
para
otro
Avem vel carnes leviter amburere.
percha. Cierto tazo de que se sirven los caza
fin, y se extiende también al sentido moral.' perdigar. Preparar la carne en cazuela con al
dores para cazar perdices y otros pájaros. Ve
Deperdi, perire.
guna grasa para que este mas susranciosa. Car
dicu.
nes lardo condire.
percha. Entre cazadores una correa de donde perderse. Podrirse alguna cosa ó ponerse en es
tado de no poder ser útil. Corrumpi, vitiarl.
perdigar, met. Disponer ó preparar alguna co
cuelgan la caza, y la traen pendiente de los
perderse. Naufragar ó irse a pique. Naufrasa para algún fin. Disponere , praeparare.
hombros. Lígula, lortttn:
giumfacen.
PERDIGON, s. m. El pello de la perdiz 6 la
percha. El palo en que esté atado el halcón ú
Perderse. Ponerse á riesgo de perder la vida ó
perdiz cando es nueva. Perdicis pullut.
otra ave de caza. Pertica.
sufrir otro grave daño. Capitis aut famae pe- perdigón. Entre cazadores la perdiz macho qee
percha. En las tiendas ó casas de los barberos
riculum subiré.
ponen para reclamo. Perdix mas illiciins.
el madero ó hierro de que cuelgan las bacías
para significar que allí se afeita ó hace la bar perderse. Amar mucho 6 con ciega pasión á perdigón. En algunas partes el mozo que mal
alguna persona , y se extiende á las cosas de
barata su hacienda, desatentado y de- poco jui
ba. Pertica.
fue se gusta mucho ó se apetece con demasía.
cio. Regularmente se dice del que pifíele mu
tercha. Pescado. Lo mismo que perca.
cho en el juego. Prodigas , rerum su.irum ne~)eperire.
perch a. Germ. Posada ó casa, y también la uña
perderse. Dejar con el tiempo de tener uso ó
gligens vel dissipator , máxime in ludo.
sobre que los ladrones cortan la bolsa.
estimación las cosas que se apreciaban ó se Perdigón. Cada uno de los granes de plumo que
i-erchas. p. Náut. Son unos palos que hacen un
ejercitaban. Aboleri , obliteran.
en la munición menuda sirve para cargar las
medio punto, y nacen desde el remate del cos
perderse.
Padecer algún daño ó ruina espiri
escopetas y matar la caza menor. (jloluUs
tado de proa hasta el remate del tajamar , que
tual ó corporal.Jacturamfacere, ruinam pal i.
plumbeus.
llaman muz, y estas se ponen en las proas de
los navios para mayor perfección del tajamar. Perderse. Hablando de las aguas corrientes cazar coN perdigones de plata, f. fim. que
ocultarse ó esconderse debajo de tierra ó en
se suele decir de los que compran la caza y
Llamanlas también varengas. Perticae nautre peñas ó yerbas, volviendo á salir después;
quieren pasar pur cazadores. Sest ver.atorem
ticae.
y aplicado particularmente á los rios vale en
Jactare , praeda pretio comparata.
tstar en percha, f. Estar ya asido y asegura
trar en otro , que se suele decir perder el PERD1GONCICO , LLO , TO. s. ui. d. de perdo lo que se deseaba coger y asegurar./» tuto
nombre. Abscondi , oceultari, delitert. '
DIGON.
esse.
perder el comer, f. ant. Perder el apetito y PERDIGUERO . RA adj. que se aplica al per
PERCHADO, DA. p. p. de perchar,
ro úotro animal que caza perdices, como prue
perchado, adj. Blas, que se aplica á las aves ' ganas de comer. Cibum fastidire.
ba el refrán: en enero ni galgo lebrero
puestas en ramas ó perchas. Avis in rantis, NO PIERDE POR DELGADO . SINO POR COR DO T
mal hilado, ref. que da á entender que no,
ni halcón perdigvií.b.0. Canis perdicum auperticisve.
'siempre lo mas grueso y basto es de mas du-"
ceps vel perdicalis.
PERCHAR, v. a. Colgar el parto tendido de cos
Perdiguero, ra. adj. V. perro.
radon.
tado y pasarle las cardas de palmar. TransverNo SE PERDERÁ, loe. con que se explica que perdiguero. El recobero que compra de los ca
sim panntim appendert.
alguno es inteligente y advertido en Jo que
zadores la caza para revenderla. Ptrdicum emPERCHON, s. m.EI pulgar largo del sarmiento
tor , tit revendat.
maneja, y no se descuida en lo que es de su.
que deja el podador en la vid. Palmes praiPERDIMIENTO, s. m. Lo mismo que perdi
utilidad y provecho. Sibi cónsules.
sidiartus.
ción
Ó PÉRDIDA.
PERCHONAR, v. n. Dejar en la cepa muchos tener que perder, f. con que se explica que,
' algunsugetoes de estimación y crédito , y que PERDIZ, s. f. Ave que nace en gran núme
pulgares largos , y con mas yemas que permi
ro en todas las provincias de Hiparía. Es da
en cualquier lance expone mucho si se arries
ten las leyes de podar bien. Palmites praesiunas diez pulgadas de largo : tiene el pico , las
ga. Dignitate , opibus ffuL
diarios in vite relinquere.
piernas y los pies encamados, y todo el cuer
Perchonar. Armar los lazos en el parage donde PERDICION, s. f. El acto de perder ó perder
se. Perditio.
po manchado de rojo, negro y blanco, menos
concurre la caza. Pedicas tendere , parare.
el pecho, que es ceniciento con una faja circu
PERDEDERO. s. m. Ocasión ó motivo de per perdición. Ruina 6 daño grava en lo tempo
lar de color negro. Es ave que vuela poco y
ral ó espiritual. Pernicies , exilium.
der. Damni, ezitii occasio.
sin elevarse mucho: se mantiene de semillas;
PERDEDOR, RA. s. m. y f. Él que pierde. perdición. La pasión desenfrenada de amor.
su
carne es muy sustanciosa , sana y agradable.
Amoris aestus.
, Amittens.
Tttrao rufus.
PERDER, v. a. Dejar de tener alguna cosa que perdición. Particularmente y como por anto
se poseia con utilidad, provecho, gusto, ó que
nomasia la condenación eterna. Aeterna dam- perdiz azorada medio asada, ref. qué se di
jo porque esta mas tierna la perdiz después
¡ era necesaria para algún fin, por culpa ó des
naiio.
.
,
de fatigada por el azor.
cuido del poseedor , ó por contingencia ó des perdición. El desbarate 6 desarreglo en las cos
tumbres ó en el uso de los bienes temporales. perdiz blanca. Especie de perdiz que se dife
gracia. Amitter'e. ^
rencia de la común principalmente en tener
Improbitas , prodigalitas.
perder. Desperdiciar, disipar 6 malgastar al
las piernas y los pies cenicientos, y cubiertos
guna cosa. Disptrdtre , dilapidare.
perdición. La causa ó sugeto que ocasiona al
de plumas muy pequeñas , y en ser de color
perder. No conseguirse o imposibilitarse el lo
gún daüo espiritual ó temporal. Damni oc
ceniciento
claro , con la cola blanca y las alas
gro de lo que ansiosamente se desea ó ama.
casio.
negras, manchadas eu su extremidad de blan
Jieperdere , volis privari, adversa fortuna PÉRDIDA, s. f. La acción de perder ó perder
co. Es algo mayor que la perdiz común , y so
se alguna cosa. Perditio , amissio.
vinci.
lo se encuentra en Kspafla en los países inat
Vf.rder. Ocasionar algún daño á las cosas des- pérdida. El daño ó menoscabo que se recibe an
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frios, en donde en 'verano toma un color mas
oscuro. Tttrao lagopus. '
perdiz blancal La perdiz patiblanca, que en
los paires frios toma en invierno el color blan
co , distinguiéndose entonces de la blanca tan
solamente en los pies, que no tienen pluma:
Tttrao perdix.
perdiz patiblanca. Ave no rara en los países
frios de España. Fs una especie de perdiz,
que se diferencia de la común principalmente
en tener las alas mas manchadas de negro-, -y
- el pico, las piernas y los pies de color blanco
que tira algo á verde. Tttrao perdix.
Perdiz pardilla. Variedad de la perdiz co
mún, mas pequeña que ella , de color mas os
curo y menos manchado. Habita mas comun
mente en los países montañosos, y vuela mas
y apeona menos Tetrao rufus.
perdiz real. Lo mismo que perdiz. Dásele
este nombre á la común para distinguirla de
las otras.
perdices en campo raso. expr. con que se da
á entender que alguna cosa es dificultosa de
conseguir, con alusión a la dificultad que hay
en cazarlas fuera del monte. Perdices aperto
i» campo aucupari vel rete ventos venaft.
oler Á perdices, f. con que se previene á al
guno que es muy natural ó contingente que
pierda en el juego ó -en lo que solicita ganan*,
cía. Pro lucro jacturae obnoxium esst.' ' '
6 perdiz, ó no comerla, expr. con que se signirica que cuando se pretenden las cosas con
razón, se debe poner la mira en lo mas Util
y glorioso. A:it Caesar , atit nihil.
PERDON, s. m. La remisión de la deuda, inju
ria u otra cosa que s.e debia, Venia , remistsio,
perdón. Lo misino que indulgencia. fyaxi*
gentia.
perdón. La gota de aceite , cera ú otra cosa que
cae ardiendo. Gutta árdens vel succenia!
con perdón, mod. adv. Con licencia, 6 sin'nota o reparo. Vtnia.
PERDONABLE. adj. Lo que es digno de perdon. Venialis , venia dignus.
PERDONADO, DA. p. p. de perdona.*,.
PERDONADO R. s. m. El que perdona ó reitií»
te. Remissor , condonator.
PERDONANZA. s. f. ant. Lo mismo que per- DON.
perdonanza. Disimuló. Ignosctntia.
'
PHRDONAMIENTO. s. m: ant. Lo mismo qué
PERDÓN.
PERDONANTE, p. a. de perdonar. El que
perdona. Condonan* , remittens.
PERDONAR, v. a. Remitir la deuda , injuria a
otra cosa. Remitiere , condonare.
/' ' . T
Perdon ar. Exceptuar á alguno en lo que se eje
cuta ó debia ser comprendido ú omitir alguna
cosa que.se debia hacer. Praetirmittere , ex' ciper't. "
perdonar. Se usa para despedir á los pobres
cuando no se les da limosna. Parcere.
perdonarse, v. r. Omitir, rehusar ó excusar
se á hacer alguna cosa. Regularmente se Usa
con negación. Praetermittére , omitiere, parcere". ' ' '
. ■-"'-'*'
PERDONAVIDAS. s. m. fani. Baladron que os
tenta guapezas, y se jacta dé 'Valentía* o atro
cidades. Blatero , virtutis tñariis jactator.
PERDULARIO , RIA. adjÍEl qtie es sumamen
te descuidado en sus intereses o en su persona.
Prodifus ■ tui nifligtns:. '
PERDURABLE, adj. Lo que es perpetuo ó que
dura siempre. PerpetuUs , atternus .
fERDWRABLE. Lo que dura mucho tiempo. D'iut urnas',
PERDURABLEMENTE, adv. m. Eternamente,
perennem nte, sin fin. Perenniter , in aelernum.
*
PERECEAR, v. a. Dilatar ,' retardar , diferir al
guna cosa por flojedad, negligencia y pereza.
Cunctxtri:
,
' *
PERECEDERO, RA. adj.- Lo que ha de pere
cer ó acabarse. Periturus , cadúeus.
perecedero, s. m. Necesidad , esrrechez 6 mi
seria en las cosas precisas para el sustento hu
mano. Egestas , inopia. .
,. "
PERECER v. n. Acabar . fenecer, dejar de ser1.
Perire.
perecer. Padecer algún daño , trabajo , fatiga ó
molestia de alguna pasión que reduce al ulti
mo extremo. Siti autfame perire.
perecer, mer. Padecer alguna ruina espiritual,
especialmente la extrema de la eterna conde
nación. Perire.
perecer. Apetecer, desear alguna cosa con an
helo , amarla con vehemencia. Depevire.
perecer. Tener suma pobreza, carecer de lo
necesario para la manutención de la vida. Ino
pia , egeslate summa laborare.
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perecerse, v.'t. Desear ó apetecer con
alguna cosa. Iicperire , anxtari.perecerse. Padecer con violencia algún afecto
ó pasión Arrimo vthementir affi.i.
PERECIDO, DA. p. p. de perecer,
perecido, adj. que se aplica al que padece con
violencia alguna cosa , o el afecto de alguna
pasión , como estoy perecido de sed. Vatde
i ajfectus , lahorans.
PERECIENTE, p. a. de perecer. Lo que pe
rece, lnteriens.
:
PERECIMIENTO, s. m. El acto de perecer. Inttritus.
PEREGRINACION, s.f. El acto de peregrinar.
Peregrinatio.
PEREGRiNAcroN. El viage que se hace á algún
santuario por devoción o por voto. Longinquttm iter piitatis. causa susceptum , peregri
natio.
peregrinación, met. El tiempo de esta vida,
en que se está de paso para la eterna. Pertgrinatio.
PEREGRINAGE. s. m. ant. Lo mismo que pe
regrinación.
PEREGRINAMENTE, adv. m. Con especiali
dad , rara vez visto ó con gran primor. Pere
grine , mirum in modum.
• ' •
PEREGRINANTE, p. a. de peregrinar. El
que peregrina. Peregrinas.
PfeREGRINAR. v. n. Andar alguno por tierras
distantes de su patria. Peregrinari, externas
provincias peragrare.
....
peregrinar. Ir en romería á algún santuario
por devoción ó por voto. Longinquum iter in
locum pium suscipere.
peregrinar, met. Estar en esta vida, en que se
• camina a la patria celestial. Peregrinan.
PEREGRINIDAD. s. f. La especialidad de al
guna cosa por rara ó pocas veces vista. Rei
nova, mira qualitas.
PEREGRINO, NA. adj. que se aplica al que
anda por tierras extrañas 6 lejos de su patria.
Peregrinas:
peregrino. El que por devoción ó pór voto va
á visitar algún santuario. Regularmente llevan
bordón y esclavina. Peregrinas.
peregrino, met. Extraño , especial', raro ó po
cas veces visto. Peregrinas , insolens ,rárus.
peregrino. El que esta en esta vida mortal y
camina á la eterna.' Peregrinas , advena.
peregrino. Llaman los astrónomos á cualquier
planeta cuando está en un lugar del zodiaco,
donde no tiene dignidad alguna. Peregrinas.
PEREJIL, s. m. Yerba perenne, que riene la
raiz larga, recta y blanca, de Ja- cual nacen
sostenidas de piececillos largos las hojas, que
están divididas en tres gajos dentados y de co• lor verde oscuro. Óel medio de las hojas nacen
los tallos , que son de pie y medio de altura,
ramosos y con algunas hojas entrecrías i y en la
cima de estos las flores, que son pequeñas y
amarillas, y están dispuestas en forma de pá• rasol. Las simientes son pequeñas; Ovaladas,
chatas por uno de sus lados y Heiiasde surcos.
Toda la planta despide un olor fuerte y agra
dable ; y sus hojas se usan como condimento,
y la semilla y la raiz son de usó en la farma' -cía. Apium petroselinam.
■ '«;""■
perejil, met. El adorno ó compostura-de cosas
de color sobresaliente, como es *1 verde, es- pecialmente los qué- Usan las mugeres en los
vesridos y focados. Osase regulatrnente en plu
ral. Vividi colores , Caltas niteníes; pigmenta.
perejiles.1 p. met. Lós connotados de dignidad
ó empleos', que ¡tintos con alguno irlas princi" 'pal condecoran á algún sugetu. Hrnorificae
~L'apptitarfaiits: ■'•-'-• > ■-■ »_t
«•*'*
perejil marino 6 DÉ Ma'r. Plailta. 'Lo mismo
' 'que HINOJO MARINÓ. • ' ' '' ""¡ ' '. ""'
HVVENDO DEL PEREJIL LE- WÁClcVí'S LA TAREN
TE, ref. que da a' entender él grari'caickdo que
se debe tener en la elección, paríque huyendo
de una cosa mala ,' rtb se encuentre otra peor.
PERENDECA, s f. Lb mismo qm; PKLan óusc a.
PERENDENGUE si'Va: Adorno que se ponen
; las ínngéres peHdicnte de la puma de las ore
jas. Son de diferentes hechuras" y 'ñíaferias , co
mo de oro , piafa , azabache , cristal y énrique' 'cidos de piedras prev'iqsás. Pendüia irtauris.
PERENNAL, adj. to mismo que piíre-nne.
teriínn al. Se aplicajal comi^o:llnenré, lodo ó
qne no tiene intervalos. Jugitef etemi'hs.
PERENNALMENTE. adv. m. -Lo mismo que
PERENNEMENTE •
X''
■PERENNE. adj: Continuo, incesante ,- lo' que no
tii-ne intermisión. Perennis.' \ ■ ' ■ "'
PERENNEMENTE, adv. ni. l^ceVánfe mente,
continuadamente. Perenniter ,'prrperito.
PERENNIDAD, s. f. Perpetuidad . continuación
incesable. Ptrimtitas.
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PERENTORIAMENTE, adv. m. Contérmino
perentoria. Intra dicta prae/ixum.
PERENTORIO, RIA. adj. Lo ultimo que se
concede o determina en cualquier linea. Pertm'orius.
perentorio. Concluyente, decisivo , terminan
te. Peremtorius.
PERERO. s. m. Instrumento de que se usaba an
tiguamente para mondar peras , membrillos,
manzanas y otras fruta». Cuitri renus.
PERESCER.v. n. ant. Lo mismo <jue perecer.
PERESUDO, DA. p p. de perescer.
PEREZ, s. m. n. patr. £1 hijo de Pedro ó Pero.
Hoy es apellido de familia.
PEREZA, s. f. Negligencia, tedio ó descuido
en las cosas a que estamos obligados. Es uno
de los pecados capitales. Pigrilia.
•■
pereza. Flojedad , descuido, negligencia en ha
cer alguna cosa. Pigritia, segnities , desidia.
pereza Tardanza ó pesadez en las acciones ó
movimientos. Pigritia , tardttas , lentitudo.
pereza. L-a dificultad de levantarse de la cama
ó del asiento. Pigritia , membra levandi de
sidia.
perez a ; quieres sop as ?'cxpr. fam. con que se
reprride al que por desidia o negligencia de
ja o pierde aquello que le conviene.
m. Lentamente,
flo■PEREZOSAMENTE,
jámente, con pereza yadv.
tardanza.
Pifri, inerter".
PE'REZOSÍSIM:», MA. adj. sup. de perezoso.
PEREZOSO, SA.ad). El negligente , descuidado
ó flojo en hacer lo que debe o tiene precisión
de hacer. Pigir , stgnis-, destft
perezoso Tardo , lento 6 pesado en el movi
miento tí la acción. Tardas, lentas.
perezoso. El que por demasiado afecto á doriiiir se levanta con repugnancia de la cama.
■Somno deditus , qui dormiendi amort lectum
aezre relinqnit.
PERFECCION, s. f. El aeró de acabar ó perfec
cionar alguna cosa. Ptrftclio , absolutio.
■PERPEccios. El grado de excelencia ó bondad
que puede llegar
' áPerfeetio.
" alguna cosa en■ su. linea.
UiZ
perfección. El conjunto de partes qué necesi
ta alguna cosa para su entero complemento
sin qirele falte nada. Perfeetio , compltméntum.
perfección. Gracia , dote ó p-enda especial en
'alguna persona. Praeclara dos.
•■• ■•»'•
perfección. La hermosura ó belleza, especial
mente en las mugeres. Egregia forma.
perfección. El airo sr.ido de virtud , ó exacta
observancia ir la ley ó modo de vida que se
profesa. Perfeetio.
,
A La perfección, mod. adv. Completísimamen' • té , perfectamente. Afrsci' té, perfecte.
DA. i p... p.. de perfeccio■'■PERFECCIONADO,
wa-r:
PERFECCIONAR, v. a. Acabar enteramente al
guna cosa, dándole toda su perfección , pu
liéndola. Absolvere , perficere.
PERFECTAMENTE. ühIv. m. Cabafméiite , sin
falta ,, con
perfección, pulidez
ó esmero. Per■ fíele
adtmussim.
PERFECTÍSIMAMENTE.adv. m. sop. de PÉR' "fíctamente Perfeetissirne , absotutissim't:
PERFECTlSIMO , MA; adj. -sup. de perfecto.
Perfectissimits , ómnibus namcris absol-itüt.
PERFECTIVO , VA. adj.- Lo que da ó puede
dar perfección, Perfiíiendi vi praeditvs.
PERFECTO, TA. adj. "Acabado ó cumplido én
su línea. Absolutas ¡ perfectas.
perfecto. met. El que tiene el alto grado de vir' tud en la vida cristiana ó religiosa. Perfitttts.
perfecto. Hermoso , -pulido y bien formado.
Pulcherrtmus , egregia fvrma pollens.
J''perfecto. Hábil o diestro en aljun empleo ó
arte. Eximias , marima dexterit.ite gaúdeñs.t
"perfecto. Lo que tiene el' grado mayor de éx' celerici.i ó bondad en Su linea. Eximias , praiitaritts'simus:
PERFEcVb. Gram. Se-ápTica i los tiempos'que
*■ definen y perfectamente significan el estado
-'■ ábírrluto de las cosas-. ■Trtnpns perfeitutrí. 1
Perfecto, s. m.La mejora ó adelantamiento que
1 se da á' alguna posesión 6 heredad. Accessio
l" 'hrárdio ficta
." • '
PFRl'FT AMENTE, adv: m. ant. Lo mismo que
píufectam ente.
''PFR'ÍFTO , TA. adj. ant. Lo mismo que PEk" ' Vet-tó.
PERFICIENTE, adj. Lo que perfecciona. Per' 'firiens. "
PFRFICION. s. f. ant. Lo mismo que perfec' trov!.
PFRFICION ADO , DA. p. p. de pf.rficiona r.
PERF'CIONAR. v. a. ant. Lo'mismo que per
fección A R.
PÉRFU) AMENTE, adv. m. Con perfidia ó'infi' delidad. PerJidé.
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PERFIDIA, s. f. Deslealtad , traición 6 quebran
tamiento de la re debida. Perfidia.
PERFIDISIMO, MA. adj. sup. de pérfido.
PERFIDO , DA. adj. Desleal , infiel ó traidor,
que quebranta ó taita á la fe que debe. Perfidus.
PERFIL.s.m.Lo último de la figura que se com
prende con un hilo imaginario , dentro del
cual se contiene todo lo demás. Extrema figurae vel imaginis linea.
perfil. La delineador! de la superficie de cual
quier cuerpo según su latitud y altura , ó aque
lla figura que quedaría en la sección ó corte
que formaría un plano que cortase de arriba á
bajo un edificio. Orthographia.
Perfil. El adorno suril y delicado , especial
mente el que se pone al canto ó extremo de
alguna cosa. ( r tatué.
perfil. El rasguito en que rematan las letras , á
distinción de los palos cabeceados y cajas. Litterae apex.
perfil. La postura que se hace con el cuerpo
ladeándole enteramente. Corporis obliqua positio.
perfil oblicuo. Arq. El que se erige sobre pla
nos ó suelos inclinados , ó se termina en los
mismos , como sucede en las escaleras. Sciographia obliqua.
Perfil recto. Arq. El que se erige sobre pla
nos horizontales, y se termina en ellos, for
mando ángulos rectos , tanto en el que les sir
ve de planta, como en el que los cierra por ar
riba. ¡Jrthoíraphia.
corromper los perfiles. Piift. No ajustarse el
aprendiz al dibujo del nuestro. Lineamenta
a magiitro duelafideliter non referrt.
medio perfil. La postura ó figura del cuerpo
que no esta enteramente ladeado. Corporis positio obliqua.
pasar perfiles. Pint. Afianzar el dibujo estar
cido, pasándole con lápiz ó pluma ó cosa se
mejante. Delineatam imagtnem adamussim
describen.
tomar perfiles, f. Señalar con lápiz en un
papel trasparente puesto sobre una pintura ó
estampa los contornos de ella. Ope chartat peíIncidí imaginem subjectam describere.
PERFILADO , DA. p. p. de perfilar.
perfilado, adj. Se aplica á la nariz perfecta y
bien formada por ir en proporcionada diminu
ción , y también al rostro adelgazado y largo
en proporción. Apti efiformatus, venustas.
PERFILADURA, s. f. La acción de perfilar al
guna cosa. Tómase algunas veces por el mismo
perfil. Lineatnentum.
PERFILAR, v. a. Dar el perfil ó sacar los per
files á alguna cosa. Lineare, delineare.
perfilarse, v. r. Ladearse enteramente. Cor
pus obliquare.
PERFOL1ATA- «. f.Lo mismo que perfollada.
PERFOLLADA. s. f. Planta. Lo mismo que coRAZONCILLO.
PERFUMADERO, s. m. Lo mismo que perfu
mador.
PERFUMADITO , TA. adj.d. de perfumado.
PERFUMADO, DA. p. p. de perfumar.
PERFUMADOR, s. m. El que confecciona 6
compone cosas olorosas para perfumar. Suf
fimentorum opiftx.
perfumador. Cierta vasija de plata, cobre 6
tierra en que se ponen al fuego cosas olorosas.
Suffimentorum vas.
PERFUMAR, v. a. Sahumar, aromatizar algu
na cosa quemando materias olorosas. Suffire.
perfumar, met. Dar ó esparcir cualquier olor
bueno ó malo. Odorctn diffundere , vel spargere , suffire.
PERFUME, s. m. La materia odorífera y aro
mática que puesta al fuego echa de sí un hu
mo fragante y oloroso , como sucede con el
menjui , el estoraque , el ámbar y otras cosas
semejantes. Suffimentum , suffitus , arómala.
perfume. El mismo humo ú olor que arrojan de
si las materias olorosas. Suffitus , suffimentum.
perfume, met. Cualquier materia cuando arro
ja de sí algún olor bueno ó malo ; y del malo
se dice por antítesis. Y también te llama per
fume el mismo olor. Odor, suffimentum.
PERFUMERIA, s. f. El lugar o casa donde se
hacen y venden los perfumes , ó se adoban las
ropas o pieles con olores , como se usaba anti
guamente en España. Suffimentorum officina
vel taberna.
PERFUMERO, RA. s. m. y f. El que hace y
trabaja en los perfumes. Suffimentorum opiftx.
PERFUMISTA, s. m. El que hace o vende los
perfumes. Suffimentorum opifex aut vendítor.
PERFUNCTORIAMENTE. adv. m. De pasó,
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superficialmente, con ligereza ó por encima.
Perfunctorie , ' bíter.
PER. L NCTORIO , RIA. adj. Lo que pasa li
geramente sin hacer impresión en el animo.
Perfunctortus .
ÍERGAMINERO. s. m. El que trabaja en per
gaminos ó trata en ellos. Pergamenae chartae artifex seu venditor.
P.RGAMINO. s. m. La piel de la res limpia
del vellón , de la humedad y jugo de la carne,
raída, adobada y esrirada, que sirve para di
ferentes usos, como para escribir en ella pri •
vilegíos , cubrir libros y otras cosas. Ptrgamena charla.
PERGENIO, s. m. Lo misino que pergeSo.
PERGEÑADO, DA. p. p. de pergehar.
PEHGbÑAR. v. a. fam. Disponer ó ejecutar al
guna cosa con habilidad y acierto. Apti dis
ponen . vel ordinare.
PERGEÑO, s. m. f..iii. Disposición, habilidad ó
destreza en ejecutar las cosas. Agilitas , dtxteritas.
PERIAMBO.s.m. Pie de verso latino , que cons
ta de un troqueo y un tribaquio. Periambus.
PERICARDIO- s. m.Anat. Una bolsa membra
nosa que cubre el corazón. Tiene cinco agu
jeros , cuatro para los cuatro grandes vasos
del corazón , y uno para los nervios. Pericardium.
PERICARPIO- s. m. Bot. En las plantas lo
misino que fruto. Pericarpium.
PERICIA. s. f. Sabiduría , practica, experiencia
y habilidad en alguna ciencia ó arte. Peritia,
PERICO, s. m. n. p. de var. d. de pero.
PERico.s.m. Especie de tocado, que se usaba an
tiguamente, y se hacia de pelo postizo y ador
naba la parte delantera de la cabeza. Muliebre capillamentum suppositilium.
perico. Especie de papagayo indígeno de Amé
rica. Es de unas ocho pulgadas de largo. Tie
ne el pico y los pies de color rojo ; el lomo
entre azul y amarillo , y las cobijas délas alas,
asi como la parte inferior de estas, azules.
Psitacus passerinus.
perico. En el juego del truque el caballo de
bastos.
perico entre ellas. Apodo que dan, y con
que notan al que gusta de estar siempre entre
mugeres. Vir mulierosus.
..
perico ligero. Lo mismo que calípedes.
PERICON, NA.,adj. que se aplica al que su
ple por todos. Úsase mas comunmente hablan
do del caballo ó ínula que en el tiro hace á to
dos los puestos. Loco alterius deserviens.
pericón, s. m. En el juego de quínolas el caba
llo de bastos, porque se puede hacer y vale lo
que cualquiera otra carta y del palo que quie
re y le conviene al que le tiene. Charla ¡mo
na quaedam.
pericón. Especie de abanico muy grande. Flabillum longum.
PER1CRAÑEO. s. m. Anal. Membrana densa
y de mucho sentido, que cubre el casco por
fuera. Pericrantum.
PER1ECOS.. s. m. p. Geog. Los que viven en
puntos diametralmenre opuestos de un misino
paralelo de latitud, y de consiguiente tienen
aun tiempo las mismas estaciones, siendo me
diodía para los unos cuando media noche para
los otros. Perieci.
PERIFERIA, s. f. Lo mismo que circunfe
rencia. Dicese ordinariamente del circulo.
PERIFOLLO, s. m. Planta anual que crece de su
yo en algunas de las provinciasue España. Tie
ne la raiz recta y blanca; las hojas divididas en
otras muy pequeñas; el tallo de medio pie de
altura , hueco , lleno de surcos , algo mancha
do de rojo, y leñoso ; las Dores pequeñas, blan
cas y dispuestas en forma de parasol; y las
semillas pequeñas , llenas de surcos, conven
xas por un lado y planas por el otro. Las ho
jas de esta planta son aromáticas y de gusto
agradable , por lo cual la cultivan en varias
partes para salsas , aderezar ensaladas y otros
usos. Scandix cerefolium.
perifollo. Planta perenne no rara en los prados
de algunas provincias de España. Echa la raiz
recta , larga y blanca; las hojas grandes , an
chas , y divididas en otras, que á su vez tam
bién se dividen y subdividen , de color verde
claro y á veces con manchas blancas ; los tallos
de tres a cuatro pies de altura, ramosos, ve
llosos y huecos; las llores blancas ¡ y las semi
llas pequeñas y parecidas al pico de un paja
ro. Toda la planta es aromática y de gusto
agradable , y se emplea para aderezar ensala
das y otros usos. Scandix odorata.
perifollo. La cinta ú otro adorno vistoso que
se ponen las mugeres. Úsase comunmente en
plural. Speciosus ornatus.
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PERIFRASEADO , DA. p. de perifrasear.
PERIFRASEAR, v. n. Usar de perífrasis ó de
rodeo de palabras para expresar lo que podia
decirse mas breve y coaciavaenxt.Periphrast,
vel circumlocutione uti.
PERfFRASl. s. f. Lo mismo que perífrasis.
PERIFRASIS, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se usa de muchas palabras para expre
sar lo que se podia decir con pocas. Circumlocutio.
PERIGALLO, s. m. El pellejo que con exceso
pende de la barba ó de la garganra , que suele
proceder de la mucha vejez* ó suma flaqueza.
Pellis a mentó péndula.
perigallo. La cinra de color sobresaliente que
llevaban las mugeres en la parte superior de la
cabeza. Ornatus ex nitentis colorís taenia.
perigallo. Una especie de honda hecha de un
simple bramante. Funda ex único filo cannabino efformata.
perigallo, fam. La persona alta y delgada. Procerus el gracilis homo.
perigallo. NJut. El cabo que sirve para sus
pender por medio un roldo , formando en el un
caballete á modo de tienda de campaña. Tam
bién los hay en forma de un aparejo pequeño
para que los racamentos se mantengan hori
zontales con sus vergas mayores, y en las ve
las para suspender sus relingas.
PERIGEO. s. m. Astron. El punro en que un
planeta se halla con su órbita mas próximo a
la tierra. Perigaeum.
PF.RIGLO. s. m. ant. Lo mismo que peligro.
PERIHELIO. s. m. Astron. El punto en que
un planeta se halla mas inmediato al sol. Perihelium.
PERILUSTRE, adj. ant. Muy Mustie. Perillustris.
PERILLA, s. f. d. de pera.
perilla. Cualquier adorno que se hace en figu
ra de pera , que ordinariamente se ponen en
barandillas , camas , bastones Scc. Ornatus pi, riformam referens.
se perilla, mod. adv. A propósito ó confor
me. Apti , opportune.
PERILLAN, NA. adj. fam. Picaro, astuto y
vagamundo. Nchulo , versutus , suhdolus.
PERILLO, s. m. Bolillo de masa dulce hecho
en forma de panecillo , aunque muy peque
ño, con piquitos al rededor. Biliaria.
PERIMETRO, s. m. Lo mismo que ámiito.
PERINCLITO, TA. adj. anr. Grande, heroico,
. ínclito en sumo grado. Valde inclytus , praeclarus.
PERINEO, s. m. Anal. El espacio que media
entre las vias.
PERINEUMONIA, s. f. Med. Inflamación de
los pulmones, enfermedad aguda y muy pe
ligrosa. Ptripneumonia.
PERINEUMÓNiCO , CA. adj. Med. Lo que per
tenece á la perineuinonia. Piripneumonicus.
PERINOLA, s. f. Piececita pequeña de madera
ú otra materia , que tiene cuatro caras igua
les y remata en punta : por arriba es plana , y
en medio tiene un palito delgado, el cual se
toma con dos dedos, y torciéndola con ellos
baila el tiempo que le dura el impulso. En las
cuatro caras hay en cada una una letra , que son
S. P. D. y T. La S. significa saca: la P. pon:
la D. deja; y la T. todo. Sirve para el juego
que se llama con este nombre , de suerte que
el que echa la perinola , si al acabar de bai
lar le cae arriba la letra S. saca un tanto de los
que están puestos, y si le cae la letra T. lo
lleva todo ; pero si le cae la letra P. pone orro
tanto, y si le cae l.i letra D. deja , y no gana*
ni pierde. Trocholus quadratus manurotahihs.
perinola, met. fam. La niuger pequeña de cuer
po y viva. Brevis , diliqensque mulier.
PERIÓDICAMENTE, adv. ta. Con cierto pe
riodo. Statis ttmporibus.
PERIODICO , CA. adj: Lo que pertenece al pe
riodo. Periodicut.
periódico. Aplicase á la obra ó materia que
se publica en ciertos dias ó por tiempo deter
minado. Úsase también como sustantivo. Periodicus libellus.
PERÍODO, s. m. Cierto y determinado número
de años, meses ó dias ote. en que alguna cosa
vuelve al misino estado ó parage , como pe
riodo del movimiento de la luna desde qre
sale de un punto del zodiaco hasta que vuel
ve á el , que es veinte y siete dias y cerca
de ocho horas. Ptriodus.
periodo. El espacio de determinado tiempo que
incluye toda la duración de alguna cosa. Perio Jus.
período. La cláusula entera y perfecta de la
oración. Clausula.
período. Croo. Cieita medida y espacio de tiem-
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Íio, respecto del cual se cuentan y calculan PERJURADOR , RA. s. m. y f. El que jura en
no me fermiten ir á ver á vm. Pati, ferrt,
falso.
Perjurus,
perjerator.
os años. Toman regularmente el nombre de
concederé.
sus inventores, como el período Juliano, el PERJURAR, v. n. Jurar en falso. Suele usarse permitir. No impedir loque se pudiera y de
como verbo recíproco. Perjurare , pejerare.
de Meton &c. Llamase también ciclo, Periobiera evitar. Pati, permitiere.
perjurar. Jurar mucho ó por vicio, ó por permitir. En las escuelas y en la oratoria vale
dus , cyclus.
añadir fuerza al juramento, como maldiciénperíodo. Astro». Eltiempoen que cualquier es
conceder alguna cosa como si fuera verdade
dose. Pejerare.
trella ó planeta hace su revolución entera , ó
ra , ó por no hacer al caso de la cuestión ó
vuelve al mismo punto del cielo, l'triodus, perjurarse, v. r. Faltar á la fe ofrecida en el
asunto principal, ó por la facilidad con que
juramento. Fidem jurejurando firmatam faclausula.
se comprende su respuesta ó solución. Per
llere.
período. Med. El tiempo que dura la calen
mitiere.
PERJURIO,
s.
m.
La
culpa
ó
delito
de
jurar
tura desde su crecimiento hasta la remisión,
permitir. Teol. Concurrir físicamente á la ope
falso , ó el acto de perjurarse. Perjurium.
Periodus.
ración de alguna cosa , aun siendo mala , sin
PERIOSTIO, s. m. Anat. Membrana delgada y PERJURO, RA. adj. El que jura falso 6 que
voluntad o amor ó deseo de ella ; y asi se
branta maliciosamente el juramento que ha
muy sensible que está debajo del pericráneo,
dice que Dios permite los flecados. Per
hecho. Pejerator.
finida inmediatamente á los huesos de la cabe
mitiere.
perjuro, s. m. Lo mismo que perjurio.
za. Ptriostium.
permitirse, v. r. Dejarse ver, mostrarse benigPERIPATÉTICO, CA. adj. Entre los antiguos PERLA, s. m. Concreción que se forma en lo in
noy favorable. Sui potestatem , copiamfaceré.
terior
de
la
concha
conocida
con
el
nombre
de
el que sigue la filosofía o doctrina de Aristóte
PERMUTA, s. f. Trueque ó cambio de una co
madreperla.
Es
por
lo
común
orbicular
ú
ova
les , y lo perteneciente á este sistema ó secta.
sa por otra. I'ermutatio , commutatio.
lada, y á veces parecida a una calabaza vi permuta. En los beneficios eclesiásticos es la
JPerifatettcus.
natera ; de tres ó cuatro líneas de diámetro;
peripatético, fam. Ridículo ó extravagante
resignación ó renuncia que dos hacen de sus
blanca , brillante ó gris , con relie jos plateados
en sus dictámenes ó máximas. Exoticus , ridi
beneficios en manos del ordinario eclesiásti
de varios colores. En lo antiguo se le atribuye
culas.
co , con súplica reciproca para que dé libre-'
ron sin fundamento grandes virtudes medici
PERIPATO. s. m.EI sistema de Aristóteles, ca
menteel beneficio del uno al otro. Permutatio.
nales ; pero en el dia solo se usan para ador PERMUTACION, s. f. Lo mismo que per
beza de los peripatéticos. Aristotelis do
nos. Margarita , unto.
ctrina.
muta.
PERIPECIA, s. f. Mudanza repentina de un es PERLACÍA. s. f. ant. Lo mismo que prelacia. permutaciones, p. Arit. Una especie de com
PERLACION.
s.
f.
ant.
Lo
mismo
que
prelatado á otro en los personajes del drama. Pebinaciones en que no solo se atiende al nú
cion.
ripttia.
mero de los términos que se comparan, sino
PERIPTERO, adj. Entre Iosantiguos se aplicaba PERLADO, s. m. ant. Lomismoque prelado.
también á la diferencia que resulta de los lu
al templo que tenia seis columnas en el fron PERLÁTICO, CA. adj. que se aplica al sugeto
gares en que se colocan. Permutationes.
ó parte que padece la enfermedad de perlesía PERMUTADO, DA. p. p. de permutar.
tispicio, seis á la espalda y once á cada costa
y lo perteneciente á ella. Paralyticus.
do , incluyendo las de los ángulos , tan distan
PERMUTAR, v. a. Trocar , cambiar una cosa
tes de las paredes de la nave como entre sí, PERLATURA. s. f. ant. Lo mismo que prela
por otra. Permutare.
tura.
con lo cual se formaba un paseo al rededor de
permutar. En la geometría lo mismo que al
PERLERÍA,
s.
f.
El
conjunto
de
muchas
per
la nave del mismo templo. Perípteros.
ternar.
las. Margaritarum copia.
PERIQUICO, LLOj TO. s. m. d. de n. p. de
PERNA. s. m. Concha cuyas valvas son de unas
PERLESÍA, s. f. Resolución ó relajación de los
var. perico.
tres pulgadas de largo , y de una y media de
nervios, en que pierden su vigor, y se impi
PERIQUILLO, s. m. Especie de dulce de solo
ancho , y de figura en alguna manera pareci
de su movimiento y sensación. Paralysis.
azúcar y delicado como melindre. Biliaria
da á la de la pierna del hombre. Por la parte
PERLEZUELA. s. f. d. de perla.
parva et levia ex saccharo.
exterior son escabrosas, y están cubiertas de
PERIQUITO, s. m. Especie pequeña de papa- PERLICA , LLA , TA. s. f. d. de perla.
una telilla negruzca , y por la interior son de
Í;ayo que se cria en el Brasil , con las alas azu- PERLONGAR. v. n. Náut. Ir navegando por
un hermoso blanco de nácar. En la India, de
una costa de luengo. También cuando se ex
es, y el pico y pies amarillos. Domesticado
donde es indígena esta concha , comen el ani
tiende
un
cabo
para
que
se
pueda
tirar
de
el.
aprende á hablar.
mal que la fabrica. Ostrea perna.
In longum navigare, funem longe extendere PERNADA, s. f El golpe que se da con la pier
PERISCIOS. s. m. Geog. Los habitantes de las
vel porrigtre.
zonas frías , i los cuales rodea el sol y la som
na , ó el movimiento violento que se hace con
bra por todos los puntos del horizonte uno ó PERMANECER, v. n. Durar establemente ó
ella. Cruris ictus , calcitratus.
persistir en el mismo estado ó calidad sin mu PERNAZA. s. f. aum. de pierna.
mas dias enteros. Periscii.
tación. Permanere.
PERISOLOGIA. s. f. En la retórica lo mismo
PERNEADOR, adj. que se aplica al que tiene
PERMANECIENTE, p. a. de permanecer.
que REDUNDANCIA.
muchas fuerzas en las piernas , y puede andar
Lo mismo que permanente.
PERISTÁLTICO, CA. adj. Med. que se aplica
mucho. Cruribus fortis vel velox. .
al movimiento de contracción ó compresión PERMANENCIA, s. f. Duración firme , cons PERNEAR, v. n. Mover violentamentew las pier.
que hacen los intestinos por medio de las fi
tancia , perseverancia, estabilidad é inmuta
nas. Crura
.... ja
ra violenter
violenter vel crthrh
crebr'o moveré aut
bilidad. Permansio.
bras trasversales ó circulares de sus túnicas
ctare.
para expeler los excrementos. Piristalticus. PERMANENTE, adj. Lo que permanece. Per- pernear. Andar mucho y con fatiga en la so
manens.
PERISTILO. s.m. Entre los antiguos era un lu
licitud ó diligencia de algún negocio. Negógar ó sitio rodeado por la parte interior de co PERMANESCER. v.i . ant. Lo mismo que pertio diligenter incumbere , operam daré.
lumnas como los atrios. Peristjlum.
MANECER.
pernear, met. Impacientarse é irritarse , po
PERITÍSIMO, MA. adj. sup. de perito. Ptri- PERMANESCIENTE. p. a. ant. de fermanesnerse en colera ó enfado por no lograr lo
cer. Lo que permanece. Permanens.
tissimus.
que se desea. Iracundia , vel rabie agitari.
PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado, há PERMANSION, s. f. Lo mismo que permanen pernear, v. a. Poner á vender el ganado de cer
bil y práctico en alguna ciencia ó arte. Pe
cia , que es como mas comunmente se dice.
da en la feria por cabezas. Parcos nundinaPERMISIBLE, adj. Lo que se puede permitir.
ritas.
ri , vel emtoribus exponere.
PERITONEO, s. m. Cir. Tela que cubre por
Quod permitti polest.
PERNERÍA. s. f. El conjunto ó provisión de
dentro de todo el vientre , y da una túnica á PERMISION. s. f.EI actode permitir. Permissio.
pernos. Usase mucho en la marina. Clavorum
todas las partes contenidas. Compónese de una permisión. Ret. Figura con que el orador con
copia.
sustancia membranosa, con nervios, venas y
cede algunas razones , en que se funda la opi EN PERNETAS, mod. adv. Desnudas las pier
arterias , y forma dos dilataciones ó vainas,
nión contraria , confiado en la certeza de la
nas. Nudis cruribus.
que saliendo por los anillos del abdomen , en
suya , ó en la fácil respuesta á ellas. Permis PERNETE. s. m. d. de perno,
ios varones conducen los vasos espermáticos á
sio , concessio.
pernete. Náut. Perno chico.
los testículos , y en las mugeres los ligamen PERMISIVAMENTE, adv. m. Con consenti PERNIABIERTO , TA. adj. que se aplica al
tos redondos del útero á las ingles y muslos.
miento tácito , sin licencia expresa. Tacita ve
que tiene las piernas abiertas ó apartada una
Piritoneum.
nia , consensu.
de otra. Divaricalus.
PERJUDICADO , DA. p. p. de perjvdicar. PERMISIVO, VA. adj. Lo que incluye la fa PERNICIOSAMENTE, adv. m. Perjudicialmen
PERJUDICADOR, RA. s. m. yf. El que per
cultad ó licencia de hacer alguna cosa. Venia,
te , con muy grave daño. Perniciose.
judica. Praejudicans , nocetts.
potestate reifaciendae instructus.
PERNICIOSISIMO, MA. adj. sup. de perni
PERJUDICANTE, p. a. de perjudicar. II PERMISO, SA. p. p. irreg. ant. de permitir.
cioso. Valde perniciosus vel exitialis.
que perjudica. Noeens , detrimentum affePermissus.
PERNICIOSO, SA. adj. Gravemente dañoso y
rens.
''
permiso, s. m. Licencia ó consentimientó para
perjudicial. Exitialis.
PERJUDICAR, v. a. Hacer daño , causar pérdi
hacer ó decir alguna cosa. Permissus.
PERNICHO. s. m. Oerm. Postigo.
da ó perjuicio á otro. Nocere , damnum in- PERMISOR. s. m. Lo mismo que permitidor, PERNIGON. s. m. Especie de ciruela redonda
que se usa mas frecuentemente.
ferré.
y tierna que viene de Génova en dulce. GePERJUDICIABLE.adj.ant. Lo mismo que per PERMISTION, s. f. La mezcla de algunas co
nuense prunum.
judicial.
sas regularmente líquidas. Úsase en lo facul PERNIL. s. m. El anca y muslo del animal. Por
PERJUDICIAL, adj. Lo que es dañoso y causa
tativo. Permixtio.
antonomasia se entiende del puerco. Perna.
ruina y menoscabo ó perjuicio. Noxius.
PERMITENTE. p. a. de permitir. El que per PERNIO, s. m. Elgozneque se pone en laspuerperjudicial, for. Se dice de la acción ó excep
mite, consiente ó conviene en alguna cosa.
tas y ventanas. Compónese de dos armellas
Permittens.
• ■
ción que ante todas cosas se debe examinar y
unidas una con otra" por la parte superior , que
PERMITIDFRO, RA. adj. Lo que se puede
definir. Praejudicialis.
clavadas una en las jambas ó marcos, y otta
■ en los listones, sirven al juego de abrir y cer
permitir. Quod permitti potest.
PERJUDICIALISIMAMENTE.ady.m.sup. de
perjudicialmente. Con mucho ó grave per PERMITIDO , DA. p. p. de permitir.
rar. Compares férrea.
juicio. Perniciosissime.
PERMITIDOR , RA. s. m. y f. El que consien PERNIQUEBRADO, DA. p. p. de pernique
PERJUDICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de PER
te , sufre, tolera, disimula ó permite alguna
brar.
'
JUDICIAL. Valde noxius.
cosa. Permistor.
PERNIQUEBRAR, v. a. Romper , quebrar las
PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con perjui PERMITIR, v. a. Consentir ó tolerar alguna co
piernas. Crura franfere.
cio. Perniciose , exitialiter.
sa , no oponerse a ella. Permitiere, pati.
PERNITUERTO , TA. adj. que se aplica al que
PERJUICIO, s. m. El daño , pérdida ó menos permitir. Dar lugar ó tiempo para lo que se
tiene las piernas torcidas. Scambus.
quiere ejecutar. Y se dice de cosas qüe no tie PERNO, s. m. El clavo redondo , y de cabeza
cabo que se recibe ó causa. Damnum , incommodum , detrimentum.
•'■ •
nen propio atbittio , como mis ocupaciones 1 grande y casi redonda , que ordinariamente
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y cultivada para adorno de los jardines. Suj
tiene uso en los navios y otras fábricas. C!.ttallos crecen hasta dos pies de altura, y son
vus rotundas.
derechos , articulados y ramosos ; las hojas son
perno. Llaman los carpinteros un medio gozne
aovadas y vellosas , y las flores, que nacen re
a modo de escarpia sin punía , que sirve para
unidas formando una cabezuela globosa, son
quitar y poner las ventanas o puertas con fa
pequeñas , moradas ó blancas, ó jaspeadas de
cilidad. Uncus valvis adimendis locandisque
estos dos colores. Se estima principalmente
a fabris usitatus.
porque la flor , arrancada de la planta , per
PERNOCTAR, v.n. Pasar la noche velando es
siste meses enteros sin padecer alteración.
pecialmente. Pernoctare , noctim insomnem
Gomphrena globosa.
agere.
PERNOCHAR, v. n. ant. Lo mismo que per perpetua amarilla. Planta que crece de su
yo en varias partes de España. Produce los
noctar.
tallos de dos pies de altura, ramosos, blan
PERO. s. m. Variedad de la manzana común.
quecinos, duros y por la parte inferior leño
Es de unas tres pulgadas de diámetro , ovalado,
sos ¡ las hojas estrechas , blanquecinas , vello
y por los entremos chato, de color verde que
sas y de dos pulgadas de largo i y las flores
tira ligeramente a amaiillo , y de carne blan
pequeñas amarillas y reunidas , formando una
ca , verdosa , dura y de gusto agradable. Lla
cabezuela globosa. Estas flores, separadas de
mase también pero de eneldo por oler á el.
la planta, se conservan meses enteros sin al
Mali varíelas.
teración. Gnaphalium Stechat.
pero. Variedad del manzano común que pro
duce la c.ista conocida con el mismo nombre. perpetuas amarillas. Planta indígena del
Africa, quese diferencia de la del mismo
Piri malí varíelas.
,
nombre , que es indígena de España, en tener
pero jimen ó peuro jimenez. Variedad ó cas
ta de uva quese distingue en sus tacimos gran
las hojas mas anchas y las cabezuelas de sus
des y algo ttojoi y granos casi redondos , muy
flores mucho mayores , y estas de un amarillo
lisos, traslucientes y de color dorado. Vitis
mas vivo. Se cultiva en los jardines, y se apre
cia por poderse conservar sus flores durante
viniferae varíelas.
mucho tiempo sin que pierdan su color. Gnapero. El árbol que lleva los peros.
phalium oriéntale.
pero. n. p. de var. ant. Lo mismo que pudro.
pero. conj. adversativa con que se contrapone PERPETUACION, s. f. La acción de perpetuar
alguna cosa. Perpetuatio , perinnatio.
el extremo de una oración al de otra , mode
rando su sentido ó destruyéndole. At , sed, PERPETUADO , DA. p. p. de perpetuar.
PERPETUAL,
adj. ant. Lo mismo que perpe
verum.
pero. Suele usarse como sustantivo , y signifituo.
:
ca detecto , como fulano no tiene pero. Vi- PERPETUALIDAD. s. f. ant. Lo mismo que
PERPETUIDAD.
tium , dtfictus.
ese pero no esta maduro. Modo de hablar PERPETUALMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
con que se previene á alguno para que no
que PERPETUAMENTE.
prosiga en la contradicción que hace, por no PERPETUAMENTE, adv. m. Perdurablemen
te, para siempre. Perpetub.
ser ocasión ó tener inconveniente. Jioc maPERPETUAN, s. m. Cierto género de tela de
turescat , vel procraslinari debit.
lana
, á quien se le da este nombre por ser
PEROGRULLADA, s. f. fam. La verdad ó es
muy fuerte y de mucha duración. Telae la
pecie que por notoriamente sabida es necedad
y simpleza el decirla. Llamase comunmente
nías genus.
VERDAD DE PEROÜRULLO. AdeO p.ílens afir- PERPETUAR, v. a..Hacer perpetua ó perdura
taque proposilio ut ¡nsulsum ac faene ridicuble alguna cosa. Usase mas comunmente por
dar á las cosas una larga duración , y también
lunt sit eam adserere.
como recíproco. Perpetuare , perennare.
PEROL, s. m. Vaso de metal muy abierto de
boca, y en figura de una media esfera , que PERPETUIDAD, s. f. Duración sin fin. Tóma
sirve para cocer diferentes cosas, y particu
se comunmente por duración muy larga ó in
larmente para aderezar y componer todo gé
cesante. Perpetuitas.
nero de conservas que se hacen con azúcar ó PERPETUO, TUA. adj. Lo que dura y perma
miel. Ahenum , cacabas , nasitirna.
nece para siempre. Perpetuas.
PER PIANO, s. m. La piedra que traba en la
PF.ROL1LLO. s. m. d. de perol.
PERONE s. m. La canilla menor de la pierna,
pared. Diatorus , lapis frontanus.
que es un hueso largo y delgado que está de PERPLEJAMENTE, adv. m. Confusamente,
tras de ella , con quien se articula reciproca
dudosamente, con irresolución. Perplex'e , hae*
mente. Por arriba la recibe , y por abajo es
sitanter.
recibido de ella. En la parte baja tiene hacia PERPLEJIDAD, s.f. Irresolución, duda ó con
fuera una salida llamada tobillo externo ó
fusión de lo que se debe hacer en alguna co
sa. Ptrflexilas , haesitatio.
maleólo. Tibia minar.
PERORACION, s. f. Compendio ó recopila PERPLEJO, JA. adj. Dudoso, incierto , irre
ción de las razones que se han dicho para
soluto y confuso. Perplexus, haesitans.
prueba de algún asunto , concluyendo con ellas PERPUNTE, s. m. Jubón fuerte , colchado con
algodón y pespuntado, para preservar y guar
la oración ó discurso, l'troratio.
"{
dar el cuerpo de las armas blancas , como los
PERORAR, v. n. Concluir ó cerrar la oración ó
discurso recopilando todas las razones que se
jubones ojeteados. Thorax gossypiofarlus.
han traído para su prueba ó exornación. Abso PERQUE, s. m. Libelo infamatorio. Líbellus
lutamente se toma por decir o hablar de algu
infamis.
PERQUIRIDO, DA. p. p. de perquirir.
na materia en estilo oratorio. Perorare.
perorar, met. Pedir con instancia ó eficazmen PERQUIRIR, v. a. ant. Buscar alguna cosa con
cuidado y diligencia. Perquirere.
te. Enixe oran vel rogare.
PEROTE. s. m. d. de pero.
. .. PER&A. s. f. La hembra del perro. Canil fePERPEJANA. s. f. En algunas parles lo mis
mina.
perra, met. La borrachera. Ebrietas.
mo que parpalla. i
PERPENDICULAR, adj. Geom. Dícese de la LA PERRA LE PARIRA LECHONES. exp. fam. COn
que se pondera la felicidad de alguno , que
linea ó plano que cae sobre otra linea ú otro
aun d« las cosas en que parece no podia te
plano , haciendo ángulos iguales a entrambas
ner utilidad saca provecho ó conveniencia.
partes, esto es, sin inclinación alguna hacia
soltar la perra, f. Gloriarse ó jactarse de al
Una parte ni otra. Perpendicularis.
guna posa antes de su logro, especialmente
PERPENDICULAR Á LA PARABOLA. Es la línea
recta , que cortando á la parábola en un pun
cuando esta expuesta ú ocasionada á perdérse
os
no conseguirse, Ante tempus wl immaturi
to , es perpendicular á la tangente que pasa por
dicho punto. Perpendicularis in parábola.
aliquidjactare vel gloriari.
PF.RPENDICULARMENTE. adv. m. Recta-, soltar la perra. f.p.Ar. Gastar el dinero.
mente, derechamente, sin torcerse á un lado
Pecuniam expenderé.
ni a otro cayendo hacia abajo. Ad perpendi- PERRADA, s. f. El conjunto de perros. Canum
. copia.
?•
culum.
i
PERPENDÍCULO, s. m. Bslat. Lo mismo que perrada. Acción villana, faltando bajamente
á la fe prometida ó á la debida corresponden
PÉNDULO.
PERPETRACION, s. f. El acto de perpetrar 6
cia. Caninae blanditiae.
cometer algún delito. Perpetratio, palratio perrada. El hartazgo de uvas en la misma vi-,
criminis.
. >t ña por la mañana. Uvarum repletio.
uaoer ó juoar una perrada, f fam. Come
PERPETRADO, DA. p. p. dePERPETRARy
ter una acción villana, faltando bajamente á
PERPETRADOR, s.m. Agresor, ó el que cc~.
Ja fe prometida ó á la debida correspondencia.
mete algún delito ó culpa. Perpitrator criminie.
* 't PERRAMENTB. adv. m. Muy mal. Pessime.
PERPKTRAR. v. a. Hacer 6 cometer algún de PERRAZO. s. m. aum. de perro.
PERREDA. s. f. ant. Lo mismo que perrera
lito ó culpa. Crimen perpetrare.
PERPfcl UA. s. f, Plan|« indígena de la India, , pot empleo ú ocupación fice. ..

PER
PERRENGUE, s. m. fam. El que con facilidad
y vehemencia se enoja , encoleriza ó emper
ra ; y también el negro, ó porque se encole
riza con facilidad , ó por llamarle perro disi
muladamente. Proclivis ad iram.
PERRERA. s.f. El lugar ó sitio donde se guar
dan ó encierran los perros de caza. Canum ca
via.
perrera. El empleo ú ocupación que tiene
mucho trabajo o molestia y poca utilidad. Officium inutile.
perrera. El mal pagador. Difficilis soliendo,
. inficiator.
perrera. La muía ó caballo que están ya muy
viejos , cansados y flacos. Equus vel muía con
fíela sentó.
PERRERIA, s. f. La muchedumbre de perros.
Canum multitudo.
perrería. El conjunto ó agregado de personas
malvadas, á quienes se llama perros por ig
nominia. Sceleraiorum turba.
perrería. Expresión ó demostración de enojo,
enfado ó ira. Convicium.
PERRERO, s. m. El que en las iglesias catedra
les tiene cuidado de echar fuera de ellas los
perros. Mastigophorus , canum expulsor.
perrero. El que cuida ó tiene á su cargo los
perros de caza. Canum castos.
perrero. El que es muy aficionado á tener ó
criar perros. Canum amator.
perrero, met. Se da este nombre al que engaña
á otro, que comunmente se dice : dar perro.
Delusor.
PERREZNILLO, LLA. s. m. y f. d. de perrezno , HA.
PERREZNO. s. m. El perrillo ó cachorro. Catulus , cateltus.
PERRICO , LLO, TO, TA. s. m. d. de perro.
perrillo, s. m. Lo misino que gatillo en las
armas de fuego. ,
perrillo. Pieza de hierro en forma de media
luna con dientes menos agudos que los de lat
sierra, que se pone a los machos y muías en
la barbada para que levanten la cabeza. '
perrillo de Falda. El perro pequeño que
suelen tener regularmente las mugeres en la»
faldas. Melitaeus canis.
perrillo raposero. Perro pequeño, especie
de podenco , que sirve para levantar la caza
mayor. Canis vulpinus , venáticas.
PERRILLO DE MUCHAS BODAS, NO COME EW
ninguna por comer en todas, ref. que en
seña que todo lo pierde el, que con codicia
-quiere abarcar muchas cosasperrito de todas bodas. El que gusta de ha
llarse en todas las fiestas y concursos de diver. sion. Festorum et mensarum omnium astéela.
PJsRRO. s. m. Cuadrúpedo , que no se encuentra
sino domesticado ó nacido de castas domesti
cadas , y que habiéndolo sido desde tiempo in
memorial, se halla tan alterado, que se ignora
cual haya sido su forma primitiva. Varia al in- finito en el color , en la disposición de sus ore
jas y hocico , en la forma de su cuerpo , en el
tamaño, en fin en todo, si se exceptúa la
cola, que en todas las castas está mas o menos
rollada hácia el lomo. La delicadeza y activi
dad de su olfato, su gran docilidad , su instin
to prodigioso y su fidelidad extraordinaria le
han grangeado siempre y en todos los países
los cuidados del hombre , que lo ha escogido
por su compañero en la caza de los otros ani
males , por guarda de su casa y de sus gana
dos , y por defensor de su propia persona. Ali
méntase de carnes y de legumbres; es voraz;
engendra y comunica á los otros animales la
enfermedad conocida con el nombre de rabia,
j habita como el hombre en todos los países
y climas conocidos. Canisfamiliaris.
perro, inet. Nombre que se da por ignominia,
afrenta y desprecio , especialmente a los uio. ros y judíos. Canis ,furcifer.
perro. Figuradamente se toma por tenaz, firma
.y constante en alguna opinión ó empresa. Te
naz.
perro. El engaño ó daño que se padece en al
gún ajuste o contrato , ó por la incomodidad
ó desconveniencia que se tiene, esperando por
mucho tiempo a alguno, ó para que ejecute
alguna cosa; y suelen decir: dar perro , ó
perro muerto. Fraui vel dolus.
PERRO ALANO. V. ALANO.
PERRO ALCUCERO NUNCA BUEN CONEJERO, ref.
que denota que el que se ha criado con rega
lo no es á propósito para el trabajo.
perro cimarrón. El perro salvage procedente
de castas domesticadas. Es muy común en la
América, en donde ha provenido de los per
ros que llevaron alia de España los primeros
conquistadores. Es corpulento, parecido al le
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brel , con las orejas erguidas , el pelo áspero y
rojo , ó bayo ó negro , y rara vez manchado Je
todos estos colores, Es feroz y sanguinarios
camina en cuadrilla con los de su especie , y
se alimenta de carne cruda. Canis ferix.
perro chino. Casta ó variedad de perro que
se diferencia de rodas las otras por carecer
absolutamente de pelo. Tiene de alto algo mas
de un pie, las orejas pequeñas y rectas, el ho
cico pequeño y puntiagudo , y el cuerpo gor
do y de color oscuro. Es estúpido, quieto , y
esta siempre como tiritando. Canis aegyptiuí.
perro cruzado. El que proviene de padres de
distintas castas. Canis hybridus.
perro de aoeo. Entre los cazadores se da este
nombre á unos perrillos del tamaño y color de
una zorra ó alobunados, con que cazan las
perdices , los cuales andando al rededor de
ellas las estrechan y azoran de suerte que las
hacen agear, por lo cual se le dió este nom
bre. Canis venatici ¡mus.
perro de aguas. Casta de perro que se cree
ser originaria de España, y que se distingue
en tener el pelo largo y ensortijado. Nada con
mas agilidad que los otros perros , y aprende
con facilidad a traer á la mano, á bailar y ha
cer varias gesticulaciones. Canis aquaticus.
perro de ayuda. El que está enseñado á so
correr y defender a su amo en caso de aprie
to. Subsidiarius canis.
perro de casta. El que no es cruzado ó en
gendrado de padre y madre de distintas castas.
Canis generosas.
perro de encarro. Perro pequeño semejante
al de ageo , que también sirve para cazar per
dices. Canis venatici ginus.
PERRO DE LANAS. Lo miSUlO qUC PERRO DE
aguas , y también lo mismo que perro fal
dero.
ferro de muestra. El que se para á la pieza
de caza, como mostrándola para que la tiren.
Canis praedae monstrator , indicator,
perro de presa. Lo mismo que perro alado.
perro dogo. V. DOGO.
ferro de punta y vuelta. Entre cazadores
el que hace punta ó muestra la caza, y toma
después la vuelta para cogerla cara a cara.
Canis versorius.
ferro Faldero. Casta de perro de pequeña es
tatura , con las piernas cortas , las orejas caí
das , y el pelo sumamente largo y colgante.
Canis melitaeus.
PERRO GALGO. V. GALGO.
perro gozque. Casta de perro de unos dos
pies de alto, con el pelo erizado, las ore
jas erguidas , pequeñas, y la cola vestida por
debajo de pelos largos. Canis domesticas.
PERRO LEBREL. V. LEBREL.
PERRO MASTIN. V. MASTIN.
perro pachón. Lo mismo que perro perdi
guero.
perro perdiguero. Variedad ó casta de perro
que se distingue en tener las orejas grandes y
caídas, y una especie de espolón en los pies
de atrás. Es de unos dos pies de altura, de
cuerpo recio , y de color blanco con manchas
negras. Llamósele perdiguero por ser el me
jor para la caza de perdices. Canis sagax.
perro podenco. Lo mismo que perro perdi
guero.
perro raposero. Casta de perro de unos dos
pies de altura , de pelo corto , y de orejas gran
des, caídas y muy pobladas de pelo largo y
ensortijado. Canis extrarias.
FERRO LADRADOR FOCO MORDEDOR Ó NUNCA
buen mordedor. ref. que enSeña que de or
dinario los que hablan mucho hacen poco. Ca
nis timidus vehementiús talrat quam mordit.
perro viejo, expr. met. y fam. que se dice del
sumamente cauto, advertido y prevenido por
la experiencia. Aetate maturas vel expertas.
Á otro perro con ese hueso, expr. fain. con
que se repele al que propone artificiosamente
alguna cosa incómoda ó desagradable.
Á PERRO VIEJO NUNCA CUZ CUZ, Ó Á PERRO
viejo no hay TUS TUS. ref. que enseña que el
hombre experimentado y juicioso es muy di
ficultoso de engañar. Üifficile est seni verba
daré.
COMO PERRO CON VEJIGA, CON CENCERRO, CON
maza ó con cuerno. Modos de hablar con
que se explica que alguno se ausentó, sentido
de alguna especie, con precipitación , sonrojo
y priesa. Verecundia ajfectum fugam capere.
como perros y Gatos, expr. con que se expli
ca el aborrecimiento que algunos se tienen.
Dicese por semejanza del que hay entrégalos
y perros. Mutuis odiis exardescentes.
darse a ferros, f. fam. Irritarse mucho.Frendere.

PER
echarse á perros, f. Emplear mal alguna co
sa ó malbaratarla. Disperdere.
EL PERRO CON RABIA Á SU AMO MUERDE, ref.
Í[ue aconseja que no se apure al que está encoerizado ó airado, porque como esta fuera de
razón es muy arriesgado; pues faltándole esta
no conoce ni respeta á nadie.
EL PERRO DEL HERRERO DUERME Á LAS MAR
TILLADAS, Y DESPIERTA Á LAS DENTELLA
DAS, ref. que reprende a los que solo se presentan en las casas cuando hay algún motivo
de placer 0 de interés.
EL PERRO DEL HORTELANO i QUE NI COME LAS
berzas ni las deja comer, ref. que repren
de al que ni se aprovecha de las cosas, ni deja
que los otros se aprovechen de ellas.
EL PERRO flaco todo es pulgas, ref. que da
a entender que al pobre , iniseio y abatido to
dos le combaten y procuran reducir a mayor
miseria.
EN DANDO QUE EL PERRO RABIA HA DE RA
BIAR, f. fam. con que se reprende al que es
tenaz en su dictamen , arrebatado del primer
concepto que formó sobre cualquiera cosa.
ECHEME Á DORMIR, Y ESPULGOME EL PERRO,
NO LA CABEZA, SINO EL ESQUERO. ref. que
reprende á los que por abandono ó demasiada
confianza no cuidan de sus intereses.
LÁDREME EL PERRO, Y NO ME MUERDA, ref. que
enseña que noson temibles las amenazas cuan
do se esta seguro de que no tendrán efecto.Cí»nis saiviat in lapidem.
tOS PERROS DE ZURITA NO TENIENDO Á QUIEN
MORDER UNO Á OTRO SE MORDIA, ret". conque
se significa que los maldicientes y de genio
avieso .cuando no rienen de quien decir ó ha
cer nial , contra sí mismos lo hacen y dicen.
NO ATA LOS PERROS CON LONGANIZA, loe. fam.
que se dice del que es miserable ó no tan rico
como se piensa.
PONERSE COMO UN PERRO Ó HECHO UN PERRO.
f- fam. con que se significa que alguno se
enoja , irrita y enfurece con facilidad. Facili
irasci vel rabie exardescere.
TODO JUNTO COMO AL FERRO LOS PALOS, expr.
con que se explica el concurso de dependen
cias u ocupaciones que ocurren a un tiempo
y sin orden. Se usa también para amenazar
con el castigo de varias faltas ó delitos que
por entonces se disimulan.
tratar Á vno como Á un perro, f. Maltratar
á alguno, despreciarle y darle mal trato. Ma
le indignique haba/.
PERROCHA. s. f. ant. Lo mismo que parro
quia.
PERROCHAL. adj. ant. Lo mismo que parro
quial.
PERROCHANO ,NA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que PARROQUIANO.
PERROCH1A. s. f. ant. Lo mismo que parro
quia.
PERROQUETE, s. m. Lo mismo que maste
lero.
PERRUNA, s. f. Cierto género de pan muy mo
reno y grosero , que ordinariamente se da a
los perros. Pañis furfureus.
perruna. V. torta perruna.
PERRUNO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece
á perro. Caninas.
,
PERSA, adj. El natural de Persia. Úsase también
como sustantivo. Persa.
PERSECUCION, s. f. El acto de perseguir ó ha
cer daño. Persecuti*, insectatto.
persecución. Los trabajos, fatigas y molestias
del cuerpo ó del alma. Vexatio.
persecución. Particularmente se toma en la bistoria por la conminación que por edicto pú
blico hacian los tiranos afligiendo á la iglesia y
los cristianos en los primeros siglos, que se
cuentan por su orden primera, segunda &c.
ó por los nombres de los mismos tiranos. Persecutio ecclesiae.
persecución. La causa del enfado ó molestia
con frecuencia y con instancia. Vexatio , insectatio.
PERSEGUIDO, DA. p. p. de perseguir.
PERSEGUIDOR , RA. s. m. y f. El que persi
gue ó hace daño á otro. Persecutor , vexator.
PERSEGUIMIENTO, s. m.Lo mismo que per
secución.
PERSEGUIR, v. a. Seguir al que va huyendo
con animo de alcanzarle para hacerle algún
daño. Jnsectari , insequi.
perseguir. Seguir o buscar á alguno en todas
partes con frecuencia e importunidad. Inse
qui , ubique persequi
perseguir. Molestar , fatigar , dar que padecer
ó sufrir a alguno , procurar hacerle el daño
posible. Vexare , molestiam inferre.
perseguir. Solicitar o pretender con frecuen-
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cia , instancia ó molestia. Moleste instare.
PERSEO. s. m. Una de las veinte y dos cons
telaciones celestes , que llaman boreales. Persius , constellatio ita dicta.
PERSEVANTE. s. m. Oficial de armas, según
la orden ó regla de caballería , interior al fa
raute , y este al rey de armas , y tiene el mis
ino oficio en sus casos. Fecialis.
PERSEVERANCIA, s. f. Constancia , perma
nencia y continuación en alguna cosa que se
ha empezado. Perseverantia.
perseverancia. Duración permanente ó con
tinua de alguna cosa. Duratio.
perseverancia final. Constancia en la vir
tud y en mantener la gracia hasta la muerte.
Finalis perseverantia.
PERSEVERANTE, p. a. de perseverar. El
que persevera. Perseverans.
PERSEVERANTEMENTE. adv. m. Constan
temente, con perseverancia. Persiveranter.
PERSEVERANZA. s. f. ant. Lo mismo que
perseverancia.
PERSEVERAR, v. n. Mantenerse constante en
la prosecución de lo comenzado. Perseverare.
perseverar. Durar permanentemente ó por
largo tiempo. Durare , permanere.
PERSIANA, s. f. Tela de seda con varias flores
grandes tejidas y diversidad de matices. Tela
sérica magnisfioribus distincta.
persiana. Especie de celosía formada de tabli
llas atravesadas oblicuamente, de modo que
entre el aire y no el sol. Transenna obliquata.
PERSIANO, NA. adj. El natural de Persia y lo
perteneciente á ella. Úsase también como sus
tantivo. Pérsicas.
PÉRSICO- s. m. Árbol variedad del melocotón,
que se diferencia en su fruto, que es mas pe
queño y de piel lisa. Malas persica.
pérsico. La fruta del árbol del mismo nombre..
Es entre orbicular y ovalada, de pulgada y
media de diámetro , de piel enteramente lisa,
y de color amarillento y manchada de encar
nado por uno de sus lados. Persici varíelas.
pérsico, ca. adj. Lo perteneciente a la Persia.
Persicus.
PERSIGNARSE, v. r. Signarse con la señal de
la cruz. Signo crucis se muñiré , cruce signare.
persignarse. Admirarse ó extrañar alguna co
sa que se ve ó se oye , porque para manifestar
esta admiración se suele hacer la señal de la
cruz. Signo crucis admirationem ostindere.
persigna rse. fam. Estrenarse ó estrenar la ve ti
ta de alguna cosa. Tune primum extteriri.
PERSIGNUMCRUCIS.s m.fam.Fuera del sen
tido recro se toma por la herida dada ó señal
hecha en el rostro. Vulnus in vultu.
PÉRSIGO, s. m. En algunas partes lo mismo
que pérsico.
PERSISTENCIA, s. f. Permanencia ó firmeza
en la ejecución de alguna cosa. Perseveran
tia , constantia.
PERSISTENTE, p. a. de persistir. El que per
siste. Persistens , permanens.
PERSISTIR, v. n. Permanecer , estar firme ó
constante en alguna cosa. Persistere , perstare.
persistir. Durar por largo tiempo. Permane
re, durare.
PERSONA, s. f. Individuo de la naturaleza in
telectual ó de la naturaleza humana. Homo.
persona. Cualquier hombre ó inuger en parti
cular , especialmente de quien no se sabe el
nombre. Quídam , quaedam.
persona. La disposición ó figura del cuerpo.
Corporis species velforma.
persona. El hombre distinguido en la repúbli
ca con algún empleo muy honorífico ó pode
roso. Optimas.
persona. El hombre de prendas, capacidad, dis
posición y prudencia. Homo magnis animi
dotibus insi(nitus.
persona. Teol. Se dice del Padre, del Hijoydel
. Espíritu Santo, que son tres distintas con una
misma esencia. Trinitatis persona.
persona. Gram. Cualquier nombre ó pronom
bre con quien concierta el verbo , y respecto
de quien se conjuga. Persona.
persona. En las comedias lo mismo que inter
locutor, porque representan fingidos los sugetos de la fábula ó historia. Persona.
persona. Especie de dignidad, llamada por los
árabes almugta , que los asrrólogos atribuyen
á los planetas cuando se colocan de tal suerte
que observan entre sí la misma distancia que
tienen sus propias casas respecto de las de los
luminares; pero de forma que sean orientales
respecto del sol , y occidentales respecto de la
luna. Persona.
aceptar personas, f. Distinguir ó favorecer
Pppp
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á unos mas que á otros por algún motivo ó
afecto particular , sin atender al mérito ó á la
razón. Pratferre , potiorem habere.
de persona Á persona, mod. adv. Uno solo
con otro, ó personalmente. Viritim, vir cum
viro.
DE PERSONA BEODA NO FIES TU BOLSA, ref. que
enseña que nadie debe fiar sus intereses á las
personas a quienes los vicios perturban la ra
zón.
tu persona ó por sv persona, mod. adv. Por
sí mismo , ó estando presente. Per semttipsum,
praesens.
hacer de rERsON a. Afectar poder ó mérito sin
tenerle, jactarse vanamente. Virum se osten
tare , jactari.
NO DESPINTARSELE Á UNO ALGUNA PERSONA Ó
cosa. f. Conservar la especie de ella , aunque
la haya visto pocas veces. Rei mimariam re
tintre.
PERSONADO, s. m. Prerogativa que alguno
tiene en la iglesia sin jurisdicción alguna, pe
ro con silla en el coro , superior y mas hono
rífica que otros, y con renta eclesiástica, sin
oficio alguno. Tómase también por dignidad
eclesiástica , aunque se distingue de ella en que
no tiene jurisdicción ni oficio. Llamase tam
bién personado lapersona que tiene esta pre
rogativa; y en Cataluña llaman asi á los bene
ficios que se fundan á tin solo de permutarlos
con otros verdaderamente beneficios eclesiás
ticos para evitar la simonía. Personatus.
PERSONAGE. s. m.EI sugeto de distinción, ca
lidad ó representación en la república. Vir nobilis.
personase. Sugeto disfrazado, extrangero ó no
conocido. Persona , ptrsonatus.
personage. Persona oculta con algún disfraz,
o la figura dispuesta para alguna representa
ción. Persona , ptrsonatus.
personage. Beneficio eclesiástico. Lo mismo
que PERSONADO.
PERSONAL, adj. Lo que pertenece á la perso
na, ó es propio ó particular de ella. Personalis.
personal, s. ra. Tributo que pagan en algunas
partes los que hacen de cabeza de familia y
son del estado general , como en Cataluña &c.
Personóle tributum.
PERSONALIDAD, s. f. La diferencia indivi
dual que constituye la persona en ser de tal,
y como distinta de otra. Usase en lo facultati
vo. Personalitas.
PERSONALIZARSE, v. r. Lo mismo que mos
trarse parte.
PERSONALMENTE, adv. m. Lo mismo que
EN PERSONA Ó POR SÍ MISMO.
PERSONERÍA, s. f. El cargo ó ministerio del
personero. Mandatum.
PERSONERO. s. in. El constituido procurador
para entender ó solicitar el negocio ageno.
Mandatarius.
personero. El procurador síndico de algún
pueblo. Municipii tribunas.
PERSONILLA, s. f. d. de persona. Usase re
gularmente por desprecio del sugeto muy pe
queño de cuerpo ó de mala traza ó figura. Homuncio , ridiculus homo.
PERSPECTIVA, s. f. Ciencia que enseña á de
linear en una superficie los objetos con tal
arte que parezcan á la vista como verdade
ros. Perspectiva.
perspectiva. La misma obra ó representación
ejecutada con el arte de la perspectiva. Opus
optici dispositum vel scinographicum.
perspectiva, mer. Todo el objeto de la vista
en la mayor distancia, especialmente cuando
es ameno ó deleitable. Prospectus.
perspectiva, met. La apariencia ó representa
ción engañosa y falaz de las cosas. Prima
frons rerum, apparens prospectus.
PÉRSPECTI VO. s. m. El que profesa la pers
pectiva. Perspectivae artis professor.
PERSPICACIA, s. f Agudeza y penetración de
la vista. Visas , oculorum acumen,
perspicacia, met. La agudeza y penetración
del ingenio ó entendimiento. Perspicacia , in%enii acumen.
PERSPICACIDAD, s. f. Lo mismo que pers
picacia , que es como mas comunmente se
dice.
PERSHICACÍSIMO.MA.adj.sup.de perspíca*.
PERSPICAZ, adj. que se aplica á la vista muy
aguda , y que alcanza mucho Perspicax.
perspicaz, met. Se dice del ingenio agudo y
penetrativo y del que le tiene. Perspicaz,
acutus.
PERSPICUIDAD, s. f. Claridad, trasparencia,
limpieza. Perspicuitas.
perspicuidad, mer. La claridad en la explica-
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clon, expresión y limpieza de estilo. Perspicuitas orationis , elegantia.
PERSPICUO, CUA. adj. Claro, trasparente y
terso. Perspicuas.
perspicuo, met. Se aplica al sugeto que se ex
plica con. claridad ó al mismo estilo inteligi
ble. Perspicuas , elegans.
PERSUADIDO, DA. p. p. de persuadir.
PERSUADIDOR, RA. s. ta. y f. El que persuade. Persuasor.
PERSUADIR. v.a.Oblisyr á alguno con el po
der de las razones ó discursos que se le propo
nen á que ejecute alguna cosa o la crea. Úsase
también como reciproco. Persuadere.
persuadir, met. Inclinar á uno con eficacia á
las cosas que van fuera de razón. AUicere,
suadere.
PERSUASIBLE, adj. Lo que se puede creer ó
tenerse por cierto en fuerza de las razones ó
fundamentos. í¿uod facili suaderi vel credi
pottst.
PERSUASION, s. f. La acción y efecto de
persuadir. Persuasio.
persuasión. La aprensión ó el juicio que se
forma en virtud de algún fundamento. Per
suasio , judicium , opinio.
PERSUASOR, RA. s. m. y f. El que persuade.
Persuadens.
PERSUASIVA, s. f. La eficacia y destreza en
persuadir. Eloquentiae vis.
PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza
y eficacia para persuadir. Persuasorius.
PERTENECER.
n. Tocar á alguno , ó -ser
propia de el alguna cosa ó serle debida. Pertinere , attinere.
pertenecer. Ser del cargo, ministerio ú obli
gación de alguno. Pertintrt.
pertenecer. Referirse ó hacer relación una
cosa á otra , ó ser parte integral de ella. Atti
nere.
PERTENECIDO, s. m. Lo mismo que perte
nencia.
PERTENECIENTE, p. a. de pertenecer. Lo
que pertenece , toca ó se refiere á otra cosa.
Pertinens , spectans.
perteneciente, adj. Se dice del sugeto que es
á propósito para alguna cosa. Aptus , idoneus.
PERTENENCIA, s. i. La acción ó derecho que
alguno tiene á la propiedad de alguna cosa.
Actio , jus ad rem.
pertenencia. El espacio que toca á alguno por
jurisdicción ó propiedad. Quod ad aliquem
pertinet vel spectat.
pertenencia. Lo que es accesorio ó consiguien
te á lo principal , y entra con ello en la pro
piedad; y asi se dice : fulano compró la ha
cienda con todas sus pertenencias.Accessio,
apptndix.
PERTENESCER. v. n. ant. Lo mismo que per
tenecer.
PERTENESCIENTE. p. a. ant. de pertenescer. Lo mismo que perteneciente.
pertenesciente. adj. ant. Lo que es á propósi
to para algún fin. Aptus.
PÉRTICA. s. f. Medida de tierra que consta de
dos pasos ó diez pies geométricos. Pertica
mensurales.
PERTIGA, s. f. Vara larga. Pertica.
pértiga, ant. Lo mismo que pertica.
PERTIGAL. s. m. Lo mismo que pértiga.
PERTIGO, s. m. La lanza del carro. Pertica.
PERTIGUERÍA. s. f. El empleo de pertiguero.
Ministri perticalis munus.
PERTIGUERO, s. m. Ministro secular en las
iglesias catedrales, que asiste acompañando á
los que ofician en el altar, coro, púlpito y
otros ministerios, llevando en la mano una
fiértiga ó vara larga guarnecida de plata, de
a cual toma el nombre. Jn ecclesiis sceptrifir vtl minister perticalis.
pertiguero mayor de santiago. Dignidad
en esta iglesia de gran autoridad y representa
ción , que es como protector ó patrono de ella,
y siempre le han tenido personas de la prime
ra nobleza. Hoy la tiene la excelentísima ca
sa del conde de Lemos. In divi Jacobi ecclesia sceptriftr primarius.
PERTIGUILLA. s. f. d. de pértiga.
PERTINACIA, s. f. Obstinación , terquedad ó
tenacidad en mantener lo que se ha aprehen
dido en el ánimo ó la resolución que se ha to
mado. Por traslación se suele decir de las co
sas insensibles. Pertinacia.
PERTINACE.adj. anr.Lo mismo que pertinaz.
PERTINACÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de
PERTINAZMENTE.
PERTINAZ, adj. Obstinado, tetco ó tenaz en
su dictámen ó resolución. Por traslación se
dice también de las cosas insensibles. Perti
naz , obstinatus.
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PERTINAZMENTE, adv. m. Con pertinacia ó
terquedad. Pertinaciter.
PERTINENCIA, s. f. ant. Lo mismo que per
tenencia.
PERTINENTE, adj. Lo que pertenece á algu
na cosa. Pertinei.s , sputans.
pertinente. Loque viene a propósito; y asi
en la lógica hay términos pertinentes e im
pertinentes; y en lo forense se admiten los in
terrogatorios en cuanto es pertinente. Per
tinens.
PERTINENTEMENTE, adv. m. Oportunamen
te ó á proposito. Upportuni.
PERTRECHADO, DA. p. p. de pertrechar.
PERTRECHAR, v. a. Reforzar ó abastecer de
municiones y defensas una plaza, fortaleza ó
sitio de campaña. Vallare , muñiré.
pertrechar, met. Disponer ó preparar lo ne
cesario para la ejecución de cualquier cosa.
Muñiré , fulcire.
pertrecharse, v. r. Prevenirse de defensas y
de lo necesario para cualquiera operación. Muniri,fulciri.
PERTRECHOS, s. m. p. Municiones, armas y
demás instrumentos ó máquinas de guerra pa
ra la fortificación y defensa de las plazas ó
de los soldados. Apparatus bellici.
pertrechos. Todos los instrumentos necesarios
para cualquiera operación. Instrumenta, ap
paratus.
PERTURBABLE. adj. Lo que se puede pertur
bar. Quod perturbari potest.
PERTURBACION, s. f. Revolución del orden
ó concierto de alguna cosa, ó del estado de
quietud en que se hallaba. Úsase en lo físico y
moral. Perturbatio , commotio.
PERTURBADAMENTE. adv. m. Con pertur
bación ó desórden. Pertúrbate , inordíñate.
PERTURBADO, DA. p.<£. de perturbar.
PERTURBADOR , RA. s. m. y f. El que et
causa ó motivo de la perturbación é inquie
tud. Perturbator.
PERTURBAR, v. a. Inmutar y revolver el órden y concierto que tenian las cosas , ¿ \.¡ quie
tud y sosiego en que se hallaban. Usase en lo
físico y moral. Perturbare , commovere.
perturbar. Impedir el orden del discurso al
que va hablando. Perturbare sermonem , loquentem constérnate.
PERUANO, NA. adj. Lo mismo que perulero.
PERUCHO, s. m. o. p. de var. tam. Lo mismo
que pedro.
PERUÉTANO, s. m. Árbol. Es el peral silves
tre, que nace de suyo en varias provincias de
España , y del que han provenido las diversas
castas ó variedades del peral cultivado. Es mas
pequeño que este, y su fruto es entre ovala
do y cónico, de color verde y sumamente aspero. Pirus communis.
peruétano, met. Cualquiera cosa larga que en
tre otras sobresale como en punta, ü. í inordinate oblonga.
PERULERO, RA. adj. El natural del Perú y
lo perteneciente á este reino. Peruanas, perúvianus.
perulero. El que ha venido desde el reino del
Pcru á España. Peruvianas.
perulero. El sugeto adinerado. Dives , pecuniosus.
perulbro. s. m. En algunas partes vasija de
barro , angosta de suelo, ancha de barriga, y
estrecha de boca. Urceolus ore angustus.
PERUSINO, NA. adj. El natural de Perusa ciu
dad de Italia en el estado eclesiástico , y lo per
teneciente á ella. Ptrusinus.
PERVENIR. v. a. ant. Lo mismo que llegar.
PERVERSAMENTE, adv. m. Con perversidad
ó suma maldad. Pervers'e.
PERVERSIDAD, s. f. Suma maldad ó corrup
ción de costumbres, ó de la calidad ó estado
debido. Perversilas , improbitas.
PERVERSÍSIM AMENTE, adv. in. sup.de per
versamente.
PERVERSÍSIMO, MA.adj.sup.de perverso.
PERVERSION, s. f. El acto de pervertir. Perversio , depravalio.
perversión. El estado de error ó corrupción
de costumbres. Perversilas , depravatio.
PERVERSO, SA. adj. Sumamente malo, defec
tuoso en su linea , depravado en las costum
bres u obligaciones de su estado. Perversas,
improbus.
PERVERTIDO, DA. p. p. de pervertir.
PERVERTIDOR, RA. s. m. y f. El que per
vierte. Pcrversor , seductor.
PERVERTIMIENTO^. m.Lo mismo que per
versión por el acto de pervertir.
PERVERTIR- v. a. Turbar ó perturbar el or
den ó estado de las cosas. Pervertiré.
pervertir. Ocasionar con mala doctrina ó ma
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Joj ejemplos la falta á Id verdadera fe, 6 i lí
virtud y buenas costumbres. Pirvertere , seducirt , depravare.
PERVXGILICKsj m. Falta y privación de sua- lio , vela ó vigilia continua. Pervrgilium.
PESA. s. f. Pieza de determinado peso, que sir
ve para ponexen equilibrio aquello cuyo pesó
se intenta saber. Tiene varios nombres, como
quintal,arroba, libra, onza 8cc. que se pueden
ver en sus lujares. Pondas certum ribas aliis
in statira sea bilanct ponderandis.
MSA. La pieza de peso determinado que se po
ne colgada de la cuerda para dar ei movimien
to a los relojes. Y también se llaman asi las
que se ponen pendientes de alguna cuerda por
contrapeso , para subir y ba|ar alguna cosa,
como lampara Stc. Pondas ptndulum.
»
usa diñes al. Cualquiera de la» piezas de la
tón con que se pesan las monedas de oro y
plata cortadas ó sin cordoncillo , y se regulanlas faltas que tienen para descontarlas. Pon
das trutinandat mónitas.
conforme cayeren las pes a s. expr. met. córtque se da a entender que una cosa se hará ó
no según las circunstancias. Prout ris tulerit.
PESADA, s. f. En algunas partís la cantidad
que se pesa de una vez. Quantitas quae singulis vtcibus pondtratur.
pesada, ant. Lo mismo que pesadilla.
PESADAMENTE, adr. m. Con pesadez ó gra
vedad. Graviter , pondirosi.
pesadamente. Con pesar, molestia, desazón,
'.de mala gana. Aegt e , grávate.
pesvitar,
adámente. Gravemente o con exceso. Gra
• 1
pesadamente. Con tardanza ó demasiada lenti
tud en el movimiento ó la acción. Lente , tar
dí , moróse.
PESADEZ: s. f. La calidad de pesado. Gravi
tas , ponderositas.
*
pesadez. Lo mismo que gravedad ó tenden- cía de los graves hacia abajo. Tarditas , canctatio.
pesa dez. Terquedad ó impertinencia del genio
molesto ó enfadoso. Molistia i pirtinacia.
pesadez. Cargazón , abundancia 6 copia ; y asi
se dice: pesadez del tiempo, de cabeza Scc.
Gravitas , onus.
pesadez. Demasiada gordura en las personas.
Obisitas.
pesadez, met. Molestia, trabajo, fatiga. Gra
vitas , molestia.
PESADILLA, s. f. Opresión del corazón por las
especies melancólicas del sueño que aflige y
contrista al que la padece , pareciendole que
no puede hablar ó dar voces aunque quiera.
Incubas.
PESADÍSIMAMP.NTE. adv. m. sup. de pesa
damente. Gravissimi , atgirrimi.
PESADISIMO , MA adj. sup. de pesado. Gravissimus , valdt molestas.
PESADO, DA. p. p. de pesar.
pesado, adj. Lo que pesa mucho. Gravis , ontrosus.
pesado. Cargado de humores, vapores ó cosa
semejante; y asi se dice: tiempo pesado, ca
beza pesada. Grávalas.
pes a do. Tardo ó muy lento. Ltntus , tardas.
pesado. Se aplica al que esta muy gordo ó grue
so. Obisus.
pesado. Molesto, enfadoso ó impertinente.Gravis , molestas.
pes a do. Ofensivo, sensible. Gravis , acirbus.
pesado. Duro , áspero e insufrible , fuerte , vio
lento ó dañoso. Acerbas , molestéis , noxius.
pesado. Girm. Embargado.
PESADOR, s. m. El que pesa. Libripcns , ponderator.
PESADUMBRE, s. f. Lo mismo que pesadez
' ó ora vedad. Gravitas.
pesadumbre. Molestia, desazón, sentimiento y
disgusto en lo físico ó moral. Dolor , mole
stia , aerumna.
pesadumbre. Motivo ó causa del pesar, desa
zón ó sentimiento en acciones ó palabras. Mo
lestia , prohrum , convicium.
pesadumbre. Riña 6 contienda con alguno que
ocasiona desazón ó disgusto. Molestia , contentio aegra.
pesadumbre, ant. Lo mismo que injuria,
AGRAVIO.
"
PFSADURA. s. f. ant. La gravedad ó pesadez
,de alguna cosa. Gravitas , pondas.
PESAME, s. m.La expresión con que se significa á
alguno el sentimiento que se tiene de su pena
ó aflicción. Ofllciosi doloris sígnificatio , salatatio.
PEÍANTE, p. a. de pesar. Lo que pesa ó tiene
determinado peso. Pondees habens.
pesante- adj. ant. Lo mismo que pesaroso. -
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pesante, s. m. Una peina de medio adarme; •
PESANTEZ, s. f. Lo misino que pesadez.
PESAR, s. m. Sentimiento ó dolor Interior que
molesta y fatiga el animo. Dolor , atgritudó
animi.
pesar: Bl dicho ó hecho que causa algún senti'. .miento ó disgusto. Convicium.
■ . "*
pesar. El arrepentimiento 6 dolor de los peca-idDV'6 de otra cosa mal hecha. Ptenitentia',
dolor.
■ ■pesar, v. n. Tener gravedad 6 peso; y se stfeie>
. usar por tener mucho peso. Pondtrosum este.
pisar. Tener estimación ó valor, ser digna de
mucho aprecio alguna cosa. Ma*ni habtri,
. tststimari.
>
pesar. Arrepentirse ó doletse de alguna cosa.
Ptunitire , doleré. '
PESAR.-met. Hacer fuerza en el animo la razón
- ó-eljnotivo de alguna cosa. Praivalirt , errarponderan.
pesar, v. a. Examinar cuanto peso tiene alguna
cosa con algún instrumento. Ponderan, trusinari.
- ■■ <
pesar, met. Examinar con atención é conside
rar con prudencia las- razones de alguna cosa
para hacer juicio de ella. Pirptndtrt.
a» pesar, mod. adv. Contra la voluntad 6 gus
to de alguno, y por extensión vale contra la
fuerza o resisrencia, Riluctanttr , invite.
mal que le pese. Modo de hablar con que se
demuestra la resolución en que se está de ha<er alguna cosa , aun contra la voluntad y
•• gusto de otro. Vil invit).
DO LE PESA DE HABER NACIDO, f. V. NACER.
PESAROSO, SA. adj. Sentido ó arrepentido de
lo que se ha hecho. Poenitens, motrins, doltns.
pesaroso. Se toma por lo mismo que apesara
do , ó que tiene algún pesar ó sentimiento.
PESCA, s. f. La acción de pescar. Píscalas, piscatio.
íijca. Se toma por el oficio y arte de pescar.
Piscandi ars.
pesca. Se toma por el mismo pescado. Piscis.
buena , brava ó linda pesca ! Modos de ha
blar con que se explica la sagacidad, indus
tria y artificio de alguno. Algunas veces se
usa para dar á entender que es de aviesas cosi lumbres. Lipidus vil argatas , callidas homo.
PESCADA, s. f. Pez. Lo mismo que merluza.
En algunas partes se da este nombre sola
mente á la cecial.
piscada. Germ. La ganzúa.
pescada fresca ó pescada en rollo. En al
gunas partes lo mismo que merluza.
PESCADAZO. s. m. aum. de pescado.
PESCADERA, s. f. La que vende pescado. Pi
seium venditrix.
PESCADERÍA, s. f. Bl sitio , puesto 6 tienda
donde s» vende el pescado. Forum piscarium.
PESCADERO, s. m. El que vende el pescado,
especialmente por menor. Piscarías.
PESCADILLA. s. f. Pez. La merluza cuando es
rodavia joven.
PESCADO, DA. p. p. de pescar.
pescado, adj. Germ. Se dice de aquel i quien
han robado con ganzúa.
pesca do. s. m. Lo mismo que pez por el animal.
Se da este nombre solo al que es comestible y
con respecto a que lo es. Piscis tdulis.
pescado. Por antonomasia el abadejo salado,
' por ser el mas común de los peces comestibles.
Morhua salita.
parece que ha vendido pescado. Modo de
hablar con que se nota en el juego al que ha
recogido los cuartos de los demás. Nummorum arreorum copia piscarium reforiHS.
PESCADOR, RA. adj. Se dice del que tiene el1
trato ú oficio de pescar. Usase también como
sustantivo en ambas tetminaciones. Piseator.'piscador. Se llama asimismo un pez que* para
coger á los otros tiene colgada del cuello una
bolsa ó seno , que le encoge y extiende en un
instante, usando de él como si fuera anzuelo,
para que otros peces menores le muerdan; yen haciendo la presa le vuelve á encoger man
samente, hasta que los alcanza y toma con la
boca. Piseatar , plscis ita dictas.
PESCADOR DE CAÑA MAS COME QUE GANA, ref.que se dice contra los que por no trabajar bus
can ejercicio de poco trabajo y corra utilidad.
PESCADOR que pesca UN PEZ PEt>CADÓR ES.
ref. con que se consuela la persona cuya di
ligencia consigue alguna pequeña parte de lo
que solicita.
• • ■ „ »'>. - i
PESCANTE, s. m. Instrumento que forman los
alarifes para tirar y subirlos marcriales', y sereduce a un madero colocado de matiera que
salga fuera de la fabrica, en que afirman una'
¡¡a rucha. Palas troihiiaiits tructus attottendís
ponderibus.
—- •
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piscante. En los coches es el asiebto con almo-*
hadon, desde donde el cochero gobierna las
muías ó caballos. Sedile aurigas in rheda.
pescante.En- tos teatros de comedias es una tra^
moya que se- forma enejando en un madero
grueso, que 'sirve de pie derecho, otro madero!
proporcionado , el cual tiene su juego hacia lo
alto, con una cuerda que pasa poV una garru- cha que esta en el pie derecho. En la cabeza1
del segundo se eneja orro madero , en cuyo pie
se pune y «firma un asiento en que va la figua
ra , la cual sale bajando ó se retira subiendo a
la proporción que se suelra ó se recoge la cuer-*
da que mueve el segundo madero. Quaedam
machina vers.1t ilis in seena, ■ '
PESCAR, v. a. Coger peces con redes, cañas ú
otros instrumentos i propósito. Piscari.
pescar. Por extensión vale coger , agarrar ó to
mar cualquier cosa. Capen, tolliri.
pescar. Coger a alguno en las palabras 6 en lo*
hechos cuando no lo esperaba ó sin preven
ción. Cápete., inttrclueUn.
pescar, met. Lograr ó conseguir ío que se pre
tendía ó anhelaba. Consiqui , vori compottm
fiiri.
tro sabir lo que se pesca, f. con que se da á
entender que alguno es ignorante , ó que no
sabe dirigir sus operaciones. Insciam, impiJ
ritum prorsus tssi.
PESCE. s. m. ant. Lo mismo que pez por el
animal.
PESCOZADA, s. m. Lo mismo que pescozón.
PESCOZON, s. m. El golpe que se da con la ma
no en el pescuezo. Cervicis psreussio, colaphus.
PESCOZUDO , DA. adj. El que tiene muy grue
so el pescuezo. Torosas eolio.
PESCUDArS. f. ant. Lo mismo que pregunta.
PESCUDADO , DA. p. p. ant. de pescudar.
PESCUDAR. v.a. ant. Lo mismo que pregun
tar,
í • i
PESCUEZO, s. m. La parte del cuerpo del ani
mal desde la cabeza hasta los hombros. Cer
viz , collum.
pescuezo. Por extensión se llama en las mugeres la parte anterior que descubrían con el es
cote. Anterior pars colli. ■' '••
pescuezo, met. La altanería , vanidad 6 sober-'
bia; y asi se dice: tener pescuezo, sacar el
pescuezo. Elatio. '■
andar al pescuezo, f. Andar á golpes. Ictibvt'
contenderé.
estirar á uno el pescuezo, f. faro. Lo mismo
que AHORCARLE.
torcer el pescuezo, f. met. Matar á alguno
ahorcándole, ó con otro genero de muerte se-1
•nejante. Y también se usa por lo mismo que
morirse. Collum obtorquere.
1
PESCUÑO. s. m. Cuña gruesa y larga que sir
ve para apretar la esteva, reja y dental que se
meten en el agujero que riene la cama del .ira-'
do: queda un pedazo fuera para poner el pie
el labrador cuando tiene que hacer fuerza pa
ra profundizar el arado, asegurándose en la
esteva. Cuneas in aratrt. ' '
PESE. Voz que se usa por modo de interjección
para explicar la desazón ó enfado. Algunos di
cen pesia ó PESI-A TAL.
PESEBRE, s. m. El lugar estable donde comen
las bestias, y el espacio destinado para este fin.'
Praesepe.
pesebre, met. fam. El lugar adonde alguno acu-dé a comer ó se le da de comer con frecuen-'
cía; y asi se dice: fulano tiene buen pesebre.
Cibariá. 1
cokocer el pesebre, f. fam. con que se nota
al que asiste con frecuencia y facilidad donde
le dan de comer , con alusión á las bestias, que-"
> caminan mas ligeras cuando están cerca de la
• posada, ó van hacia su casa. Cibaria redoleré.
PESEBREJO.s.m./í/ifir.El hueco en que están
encajados los dientes del caballo.
PESEBRERA, s. f. La disposición ú órden de
pesebres en las caballerizas , y el conjunto de
ellos. Praesepium series , seu ordo.
BESEBRON. s. m. En los coches es el cajón que' tienen debajo del pavimiento, y en los cale
sines y calesas es el mismo pavimento. Rhedae
tabulatum.
PESETA, s. f. Moneda de piafa que vale cuatroreales de vellón. Monetar argenteae genus.
PÉSETE, s.m. Especie de juramento, maldición
o execración; llámase asi por explicarse con
esta voz'el deseo de que suceda algo malo. Dii •
te mal) perdant.
PESGA. s. f. Lo mismo que peso ó pesa.
PESILLO. s. m. d. de peso. Llaman asi regular
mente al que sirve para pesar monedas. Libti
la, parva
PESITA.
s. f.libra.
d. de pesa.
rPpppa
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PES
ÍESO. s. m. La fuerza natural de los cuerpos
para moverse hacia abajo, procedente de la
pesadez ó gravedad. Pondas, ge avilas. ■
Biso. Se llama cualquier cosa grave que sirve
para equilibrar ó igualar con otra. Pondus.
Peso. La grav.edad. determinada de algún cuer
po que resulta que tiene , ó que por ley se le
debe dar. Pondas sancitum , cerlum.
peso. La entidad, sustancia é importancia de
alguna cosa. Momentum , gravitas rei.
peso. La fuerza y eficacia de las cosas no mate
riales. Pondas , vis.
veso. La cargazón ó abundancia de humores en
alguna parte del cuerpo. Gravtdo.
peso. El puesto ó sitio publico donde se venden
por mayor varias especies comestibles, espe
cialmente de despensa, como tocino, aceite,
legumbres 610, y le suelen llamar veso real.
Forum cibariorum vtnalium. „ ...
IHOi met. Carga ó gravamen que alguno cien».
- á su cuidado. Onus , nanas.
Veso. Instrumento bien conocido , que sirve pa
ra examinar la gravedad y peso de las cosas..
Tiene el riel en medio de los.dos brazos igua
les, y en los extremos de ellos las balanzas,
por cuya razón le llaman vulgarmente pesode cruz. Libra, trutina, stattra.
»ESO. Moneda castellana de plata, del peso de
una onza. Su valor es de ocho reales de plata;
y los que por nueva pragmática valen diez
los llaman para distinguirlos pesos fuertes
6 gruesos. Uncialis argénteas.- .
peso. Gcrm. Embargo.
.
- 1
peso ensayado. En Indias es una moneda que
se tinge ó supone para apreciar las barras de
plata, y se diferencia del valor del real de a
ocho ó peso acuitado para dejar el importe
del señoreaje^ demás gastos de la casa.de mo
neda. Nummt imaginara genus.- \ 1 1 •
peso de artifara. Gtrm. El parí.,.;¿ ti'., .■
PESO Y MEDIDA QUITAN AL HOMBRE FATIGA.
ref. que aconseja el buen régimen que se debe
tener en las acciones de la vida humana.
Á PESO DE ORO, PLATA Ó DINERO, mod. adv.
que ademas del sentido recto se usan para ex
plicar el mucho coste ó precio de alguna co
sa. Magno «ritió.
CAERSE ALGUNA COSA DE SU PESO. f. met. Con
que se denota su mucha razón ó la verdad de
ella. Rem ctrtam , it constantem este.
correr el peso. f. Tener alguna balanza mas
peso que otra , por lo cual se inclina ó cae hacia abajo. Lanctm praeponderare.. •.. . :- se peso. mod. adv. Con el peso cabal ó que de
be tener una cosa por su iey.Staluti pondtris*
BE su peso. mod. adv. Naturalmente ó de su
propio movimiento. Naturali pondtrt.
,
Sn peso, mod. adv. En el aire, y sin que toque
el cuerpo grave en otro para descansar. A tér
ra elevatus , suspensus.
,
X» peso. Enteramente ó del todo ; y asi se dice:
la nuche ó el dia en peso. Omnino, penilus.
En peso. met. En duda, sin inclinarse a una par
te ó á otra. Haisitantir.
llevar en peso. f Fuera del sentido recto, que
es llevar una cosa en el aire ó sin apoyo, me
tafóricamente vale tomar enteramente á su
cargo y cuidado alguna dependencia ó dili
gencia. Sastintre.
'1
medias de peso. Las de seda que tienen un pe
so determinado por ley. Caligac stricae statuti ponderis.
., .i
tío vale Á peso xiE oveja, f. con que se des
precia alguna cosa. Vili ptnditur, ...
tomar X peso. f. Probar o examinar la grave
dad de una cosa con la fuerza natural.Rei poitr ■
dus pertentare-, txpiriri.
tomar a peso, f- met. Examinar 6 considerar
con cuidado la entidad ó sustancia de alguna
cosa, haciéndose cargo de ella. Expenderé/
1>erpendere, examinare.
, M - ;u
PÉSOL, s. m. Lo mismo que frísol.
PESPUNTADO, DA. p. p. de pespuntar. - .■[
PESPUNTADOR, RA. s. m. y f. El que pes
punta.
PESPUNTAR, v a. Coser 6 labrar de pespunte»'
ó hacer pespuntes en la ropa ó tela. Retracta
acu fili ductum continuare , eleganti sutura
concinnare , resuere.
PESPUNTE, s. m. Labor hecha con aguja de
puntos seguidos y unidos, ó metiendo la agu
ja para dar un punto atrás. Elegans sutura,
continuus fili ductus.
Medio pespunte. Labor que se ejecuta dejando
la mitad de los hilos que se habían de coger
en cada puntada , de suerte que entre pespun
te y pespunte queden tantos hilos de hueco:
como lleva cada puntada. Inlerposjtit filis
sutura ile^ar.s vei acus ductus.
PESQUERA, s. f. El sitio ó lugar donde se na-
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ce.frecuentemente la posa. Piscaría, vi :il
PESQUERÍA, s. f. El trato ó ejercicio de loi
pescadores. Piscaría ars. ,
. .i.rHS
pesquería. La acción depejear. Pitcaik. .11
pesquería. Lo misino que pesquera.
•_
PESQUERIDO.DA. p. p. de pesquerir.
PESQJJERIDOR , RA. ». in.y f. ant. Lo mismo
,que pesquisidor. . ¡ •
.¡'.i":
PESQUERIR. v. a. ant. Lo mismo que perqui
rir.
• .¿1.
PESQUISA, s. f. La información ó indagación
quT se hace de alguna cosa para averiguar el
hecho ó la realidad de ella. Regularmente se
usa en lo forense por la inquisición que se ha
ce acerca de algún delito ó reo. Üisquisitio,
-isffuyititf,. .
.o.
. ... 1 ,/. st. fii
pesquisa, s. m. ant. Lo mismo que testigo.
PESQUISADO , DA. p. p. de pesquisar.» „ i
PESQUISANTE, p. a. Je pesquisar. El que
pesquisa. Inquirens.
...-vA.ru^
PESQUISAR, v. a( Hacer pesquisa de alguna
cosa. Disquisitionem.jnstituere , inquirere.
PESQUISIDOR, RA. s. m.y f. El que hace pes
quisa. Inquisitot. , j
PESIMAMENTE, adv. m. sup. Muy mal, ó del
modo peor que puede ser. Pessime.
PÉSIMO, M A. adj, sup. Muy malo, ó lo peor
que puede ser. Pessimus.
PESTAÑA- s. m. El pelo, que sirve de ornato y
.defensa a los ojos, vistiendo con orden la ex-:
treiñidad de los parpados. Palpibra , cilium.
PESTA8A,.,Entre costureras la orilla o extremi
dad del lienzo que dejan o»ra que no se vayan
los hilos er» la costura, ¿imbuí.
pestaña. Cualquier adorno angosto que ponen,
al canto de las telas ó vestidos de Hueco, en
caje ó cosa semejante que sobresale algo. J-imbus pprrectus.
nut i .
PESTAÑEAR, v. n. Mover las pestañas. Conni
ven, patpebras moveré, agitare.
vo pestañear , ó sin f»,sta.9ear. expr. con.
que se significa la suma atención con que se
esta mirando alguna cosa. Immotis palpebris.,
PESTE, s, f. Enfermedad contagiosa, ordinaria-,
mente mortal, y que causa muchos estragos
en Jas vidas de los hombres y de los brutas.
. Pestis.
.... .
: . .:
peste. Cualquiera enfermedad, aunque no sea
contagiosa, que causa grande mortandad. Pestiltntia , contagia. ;
peste. Cualquier cosa mala ó de mala calidad en
su línea , ó que puede ocasionar daño grave.
Ptssjs , pernicies. ■
peste, met. La corrupción de las costumbres y
desórdenes de los vicios por la ruina escanda
losa que ocasiona. Corruptio morum.
peste, met. La mucha abundancia de las cosas
en cualquier linea. Superabundantia , redun
danlia.
peste. Germ. El dado de jugar.
pestes, p. Las palabras de enojo ó amenaza y
execración ; y asi se dice) echar pestes. Convicium , probrrtm.
PESTÍFERAMENTE, adv. m. Muy mal ó de
un m?do dañoso y pernicioso. Pestifere. ,
PESTIFERO, RA. adj. Lo que puede ocasionar
peste ó daño grave, ó lo que es muy malo en
su linea. Pestifer , perniciosas , pestilens.
PESTILENCIA, s. f. Lo mis mo que peste.
PESTILENCIAL, adj. Lo mismo que pestífero.
PEST1LENCIALMENTE. adv. m. Lo mismo
que pestíferamente.
PESTILENCIOSO , SA. adj. Lo que pertenece
. á la pestilencia ó peste. Pestiientiosus , pe
stilens.
PESTILENTE, adj. Lo mismo que pestífero.
PESTILENTÍSIMO . MA. adj. sup. de pestiulente. Pestilentissimus. ¡ '
PESTILLO, s. m. Pieza de hierro con su mue
lle con que se cierran las puertas por dentro,
Ítasando a una hembrilla que esta clavada en
a jamba. Algunas veces cierran al golpe , y
las llaman cerraduras de golpe. Patibulum.
pestillo. Pieza de la cerradura que se mueve
afuera del palastro, y vuelve á retirar dentro
. de el con el impulso que hacen las guardas de
la llave en el muelle que le guarnece. Pessulus.
PESTIÑO, s. m. Cierta fruta de sartén que se
compone de harina muy fina amasada con hue
vos, y cortada en pedacitos se trie con aceite,
y después que esta bien tostada se baña con
miel clarificada y subida de punto. Placenta.
PESTOREJ AZO.s.m.Lo mismo que pescozón.
PESTOREJO- s. m. La parte pasterior del pes
cuezo , carnuda y fuerte. .Cerviz , sinciput.
PESTOREJON, s. m. El golpe dado en el pes
torejo. Cervicis percussio.
<
PESUÑA. 5. f. Los dedos de los animales de pa
ta hendida, como el buey, el carnero y otros.
Ungula.
. .

PET
(ESUÑCK i' m. La uña ó parte de la pesuña en
los, animales de pata hendida. Ungula bifida,
bisulca.
PETACA, s. f. Especie de arca hecha de cueros
ó pellejos fuertes ó de madera cubierta de
ellos. .-íiv.í coriácea.
.:. . : .' . .
PETALISMO. s. m. Nombre que se dabaá cier
ta especie de destierro usado entre los siracusanos , llamado asi de las hojas del petalo , en
que se eseribian los nombres de los que habían
de ser desterrados.
. ■ . .. : ■
PETALO. Bot. Lo que vulgarmente se llama
hoja en las flotes , y constituye la parte mas
vistosa de la mayor parte de ellas, especial
mente en las de jardinería y adorno. Petalua.
PETAQUILLA, s. ni. d. de petaca.
PETAR, v. a. fam. Agradar , complacer.
EETARDEAR. v. a. Batir alguna puerta coa
-«petardos. Pyloclastris quatert.
petardear, y. II. Estafar , engañar, pedir al. go prestado con animo de no volverlo. Technis
argentum emungere , elicert....
PfcTAROkRO.s.Vn.hl soldado que aplica y dis: para el petardo. Pyloclastrorum displosor.
petardero. Lo mismo que petardista.
PETARDISTA, s. com. El estafador ó que pe
ga petardos. lecháis argentum emungens.
PETARDO, s. m. Mil. Morterete que afianzado
de una plancha de bronce se sujeta después de
cargado a la puerta de una plaza , y se le da
fuego para hacerla saltar con la explosión.!'^loílastrum.
petardo. Estafa, engaño , pedir algo prestado
con animo de no volverlo. Atruscatio.
pegar un petardo, f. Pedir dinero prestado a
alguno y no volverlo, ó ejecutar alguna otra
estafa ó engaño semejante. Air use a re , fallaciis argentum emungere.
PETARTE, s. m. ant. Lo mismo que petardo.
PETATE, s. m. En la América la estera que ha
cen y usan los indios de Nueva España. Storta.
petate, fam. Embustero ó estafador. Aeruscator.
petate. En algunas partes el hombre despre
ciable y que vale poco. Homo nihiü.
PETICANO ó PETICANON. s. in. Grado de
letra de la imprenta , menor que el de la de
grancanon y mayor que el de la de misal. Charae terum typo%raphicorum genus.
PETICION, s. f. El acto de pedir. Pelítio.
petición. La cláusula ú oración con que se pide;
y en este sentido se llaman peticiones las del
padre nuestro. Petitio , oratio.
petición, for. El escrito con que se pide jurídi
camente ante el juez. Petitio.
PETILLO. s. m. d. de peto. Regularmente se
llama asi un pedazo de tela cortado en trianÍ;ulo que las mugeres usaban por adorno de
ante del pechoj y asi suelen llamar también la
joya hecha en la misma figura. Pectoris ornatus.
PETIMETRE, TRA. s. m. y f. El que cuida
. demasiadamente de su compostura y de seguir
las modas. Concinnus homo.
PETITORIA.s. f. fam. Lo mismo que petición.
PETITORIO. RIA. adj. Lo que pertenece a sú
plica ó petición, ó la contiene. Ad petitionem
attintns.
petitorio. Se aplica en lo forense al juicio que
se sigue sobre la propiedad de alguna cosa, á
distinción del juicio posesorio, que es en el
que se controvierte la posesión. Petitorias.
petitorio, s. m. fam. La petición repetida e im
pertinente. Petadlas.
petitorio. Farm. El cuaderno impreso de los
medicamentos simples y compuestos de que
debe haber surtido en las boticas y reconocer
se por los visitadores.
PETO. s. m. Armadura del pecho. Thorax.
peto. El adorno ó vestidura que se pone en el
pecho para entallarse. Pectoris ornatus.
peto. Entre jardineros un cabo que tiene la po
dadera por la parte opuesta , el cual es en riÍ;ura de formón, con el cual corran y podaa
as ramas de los arboles a golpe. Securicula.
peto volante. El que llevaban los hombres de
armas sobre el peto principal. Thoracis genus.
PETRAL. s. ni. La. correa que esta asida a la
parte delantera de la silla , y ciñe y rodea el
pecho del caballo ó ínula.
PETRARIA. s. f. Maquina antigua con que s«
dispaiaban grandes piedras. Batista.
PETRARQJ.iISTA.ad). Loque perreneceal Pe. trarca o a su escuela. Úsase como sustantivo
cuando se aplica a sus sectarios o imitadores.
Petrarchae jiscipulus , imi»<s»»r.
PETRERA.s. f. ant. La riña con piedras. Tóma
se también por cualquier • iría en que hay mu
cho ruido y voces, ¡iixa laptdibus inita.
PETRIFICACION, s. f. La ación por la cual
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alguna cosa se trasforma en piedra. Convirtió
in lapidtm.
PETRIFICADO, DA. p. p. de petrificar.
PETRIFICANTE, p. a. de petrificar. Lo que
. petrifica. Convirtins in lapidtm. ,
PETRIFICAR, v. a. Trasformar ó convertir
en piedra, o endurecerse de modo que lo pa
rezca. In lapidtm convtrure.
PETRIFICO, CA. adj. Lo que petrifica ó tiene
virtud de petrificar. Vi cjanvtrttndi in lapidtm
praeditus.
PETROLEO, s. m. Aceite sutil y mineral de va
rios colores y de un olor bituminoso muy su
bido. Petroleum,
i
PETRUS IN CUNCTIS. loe. puramente latina,
que se usa en nuestra lengua para notar al que
afecta saberlo todo. Omnimodat seitntiat affectator.
PETULANCIA, s. f. Insolencia , atrevimiento
ó descaro. Pttulantia.
P£TULANTE. adj. Insolente, atrevido ó des»
carado. Pttulans.
PEUCÉDANO, s. iu. La planta llamada ervaTO Ó SERVATO.
PEYORADO , DA. p. p. de peyorar.
PE YORÁR.v. a. ant. Lo mismo que empeorar.
PEZ. s. m. Nombre que se da a todos los indi. viduqs de una numerosa clase de animales, que
.solo pueden vivir dentro del agua, y son de
figura ó bien cilindrica, ó bien mas ó menos
ovalada, ya chata, ya comprimida. Tienen la
cabeza formando con el cuerpo una sola pie
za; en lugar de pies unos cuerpos conocidos
con el nombre de aletas, de los cuales los que
corresponden a los anteriores son en algunos,
tan largos, que les sirven para poder volar; y
tienen ademas otras aletas, sobre el lomo , en
el vientre y en la cola, con los cuales toman
en el agua la dirección que quieren. Respiran
mediante unas aberturas colocadas al arranque
de la cabeza , conocidas en la mayor parte de
ellos con el nombre de agallas , por donde ar
rojan el agua que tragan por la boca , después
de haber separado de ella por un mecanismo
tan sencillo como admirable el aire con que
estaba combinada. La mayor parte de ellos
tienen el cuerpo cubierto de pequeñas lami
nas empizarradas, conocidas con el nombre de
escamas, y otros de una piel dura y escabro
sa, ó bien lisa y llena de una sustancia visco
sa. Tienen la sangre roja y fria; los órganos
de la generación ocultos , y en casi todas las
especies las hembras fecundadas por los ma
chos ponen huevos , que fecundados de nuevo
por estos se avivan de suyo dentro del agua.
La mayor parte habitan en el mar , otros vi
ven en los rios y demás depósitos de agua
dulce , y otros indistintamente en el mar ó en
agua dulce. Se alimentan mutuamente los unos
de las carnes de los otros, ó de la de los demás
animales marinos, y muchos de ellos sirven al
hombre de alimento sano y nutritivo. Piscis.
pez. Nombre que se da indistintamente a todos
los peces peqi-.'iios de lio que son comesti
bles. Úsase mas comunmente en plural. Pis
cis Jiuvialilis tdulis.
vez espada. Pez muy común en los mares de
España , en donde crece á veces hasta la lon
gitud de quince pies. Tiene el cuerpo compri
mido , ovalado y sin escamas , pardo por el lo
mo y blanco por el vientre; las mandíbulas
triangulares, huesosas, puntiagudas y largas,
especialmente la superior , que lo es tanto co
mo la mitad de todo el cuerpo; la aleta del
lomo es tan larga como el cuerpo y muy es
trecha menos por los extremos; la del ano está
escotada por el centro, y la de la cola tiene la
forma de una media luna. Es pez voraz y fe
roz, que con la mandíbula superior , llamada
espada , acomete a los peces mas grandes y k
veces a los buques, cuyos costados taladra. Su
carne es comestible. Xiphias gladius.
t¿z Musen. Lo mismo que vaca marina.
pez sierra. Pez indígeno del océano europeo,
en donde crece hasta la longitud de quince
pies. Tiene el cuerpo cilindrico, sin escamas,
y cubierto de una piel dura y lisa; la cabeza
pequeña y la mandíbula superior prolongada
en un hueso llano, armado de dientes por uno
y otro lado, y tan largo como la mitad del
cuerpo. Tiene dos aletas pequeñas sobre el lo
mo , y la del vientre partida en dos. Es pez vo
raz , que con el hueso de su mandíbula , llama
do sierra , acomete y hiere a los peces masgrandes, de que se alimenta. Squalus prislis.
pez. mer. La cosa que se adquiere con utilidad
y provecho, especialmente cuando ha costa
do mucho trábalo ó solicitud , con alusión a la
pesca ; y asi se dice : caer el pez , picar el pez,
coger un gran pez. Ctmmodum vt¡ lucrum.
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p »z. met. El montón prolongado de trigo en la
era ú otro cualquier bulto en la misma figura.
Actrvus trilici oblongus.
pez volante. Lo mismo que volador.
EL PEZ QUE BUSCA EL ANZUELO, BUSCA SV
duelo, ref. que enseña que es error grave de
jarse engañar de la apariencia de las cosas ó
de alguna conveniencia aparéate en que suele'
estar escondido algún daño.
estar cómo el pez en el AOUA. Disfrutar
comodidades y conveniencias. Btati vivert,.
abundan dtlkiis.
picar el pez. f. met. y fam. Dejarse engañar
cayendo incautamente en cierta especie ó en-"
gaño que se prepara a este fin. Dolo capi, irrttiri.
salga pezósaloa, rana Á la capacha. ref.
que reprende la codicia y ansia de los que re
cogen cuanto encuentran por poco que; valga..
PEZ. s. f.El jugo resinoso que se saca por incisión
del pino albar después que se ha cocido a fuego
lento y se ha condensado. Es lusnosa, quebra- .
diza , ligera y de color mas o menos negro."
Se emplea para betunes, barnices y otros usos.
Pix.
pez. El primer excremento que arrojan los niños
recien nacidos. Infantium primum txertmentum vtl ftx.
pez blanca. La que ño tiene mezcla de otros
cuerpos, ni se le ha extraído el aceite volátil
que tiene en combinación , y es de color me
nos prieto que las otras.
pez con pez. mod. adv. Totalmente desocupa
do, desembarazado ó vacio. Ommno txhausti
vtl vacui. .
pez de borooSa. Lo mismo que pez blanca,
pez griega. La pez á la cual se le ha extraído
el aceite volátil. Se distingue por su color, que
tira á rojo.
pez neora. La pez á la que se le ha mezclado
humo de pez. Es enteramente negra y menos
lustrosa que las otras.
pez navas.. Un mixto de varios ingredientes
derretidos al fuego, a saber, pez común, se
bo de vacas etc. Conjectio tx pict stboque.
dar la pez. f. met. y fam. Experimentar ó lle
gar al último extremo de cualquier cosa. Vsque adfatcts txhauriri.
PEZOLADA. s.f. Aquella porción de hilos suel
tos sin tejer que están en los principios y fi
nes de las piezas de los paños. Ftocci.
PEZON, s. m. El palito por donde están asidos,
los frutos y frutas de las ramas de los árboles
y plantas, y por donde tiran el jugo y sustan
cia de ellos para crecer y mantenerse hasta
su perfecta madurez, y entonces se seca ó se
cae. Ptdiculus.
pezón. La punta que sobresale en los pechos ó
tetas de los animales por donde los hijos chu
pan la leche. Papilla.
pezón. El extremo del eje que sobresale de la
rueda en los carros y coches. Axis extremitas.
pezón. Palo de media vara de largo, esquinado
y de tres dedos de ancho por la parte supe
rior, y pot la inferior redondo ae cuatro ó
cinco dedos de circunferencia. Se encaja en un
agujero que hay en el extremó de la vara ó
timón del carro , y se ata á él el yugo con el
sobeo.
pezón, met. La punta ó cabo de tierra 6 de co
sa semejante. I'romontorium.
pezón. En los molinos de papel el extremo y re
mate del árbol. Axis txtrtmitas.
pezón. Germ. El asidero de la bolsa.
PEZONCICO, LLO , TO. s. m. d. de pezón.
PEZONERA, s. f. La pieza de hierro que atra
viesa la punta del eje para que no se salga la
rueda. Fulcrum txtrtmi axis.
pezonera. Una pieza redonda de plomo 6 esta
ño , con un borde encima, que usan las mugeres para hacer los pezones cuando crian. Papillarumforma plúmbea.
PEZPITA ó PEZPIT ALO. s. f. y m. Ave. Lo
mismo que aouzanieve.
PEZUELO. s. m. El principio ó fundamento del
lienzo y hueco de muchos hilos, en los cuales
y en cada uno se va atando con un nudo ca
da hebra de las de la urdiembre de la tela que
se va á tejer. Floccus.
PEZUÑA, s. f. Lo misino que pesv3a.
PI
PIACHE. "Voz que solo tiene uso en la expr.
f.un. tarde piache, que significa que alguno
llegó tarde , ó no se hallo a tiempo en algún
negocio ó pretensión. Strb rxptrrtetus est.
PIADA, s. f. La voz ó el modo de piar. Piatus.
piada. La expresión de alguno, parecida a la
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que otro suele usar, y asi se dice : fulano tie. ne muchas piadas dé fulano.
PíADOR, RA. s. m, y f. EJ quepi*. Es usado
en las aves de caza! Pipialor.
fiABuu Gtrm. Bebedor.
\ ,
• . «¡
PIADOSAMENTE, adv. ni. Misericprdiosamen' te, con lastima y piedad.. Pie. : „ ¡¡
¿
piadosamente. Según |a piedad y creencia cris
tiana, sin la obligación de la fe. Pi¡í_rtligio,ti.
piadosamente, fam. Haciendo á u no merced «n
creerle lo que dice, como cuando algfn scpgetoj
que no tiene autoridad dice algo , y otro res
ponde i>i ADOSAUENTE.se le puede creer- Pii.
PIADOSISIMAMENTK. adv. m. sup. de
. DOSAMENTE.
,
PIADOSISIMO, MA.adj.iup.de piadoso. Piissimus , pientissimus. .
tl
P,I.VPOSO,SA. adj. Benigno, blando., miseri-.
, cordiosoj y que se inclina á la piedad, y coo. miseración ; y también se aplica a las cosa*
que mueven a compasión, ó se originan de ella.
. PiuS. .
j. T¡''/ "i I
piadoso- Razonable , ó moderado y cómodo.
Moderatus , commodus.
PIAMATER. s. f. Anat. Membrana sutil y
muy sensible , que cubre inmediatamente ro
dos los rodeos del celebro. Sirve de conducir,
las venas y arterias dentro de su sustancia.
Piamoser.
PIAMENTE, adv. m. Lo mismo que piadosa
mente.
PIAN PIANO, mod. adv. Poco á poco, á paso
lento. Lente , pedetentim.
PIANO ó PIANOFORTE. Lo mismo que for
tepiano.
.,,
PIANTE, p. a. de piar. El que pia Esta voz so
lo tiene uso en la expresión plante y maMaUi
te. Pipilans.
piante ni mamante, expr. fam. que junta con
los verbos quedar, dejar y otros da a entender
que no queda viviente alguno. Nemo , nullus.
PIaR.v. n. Formar con el pico algunas aves, y
.especialmente el pollo, cierto genero de soni
do ó voz para llamar o pedir alguna cosa. 0°»piart , pipilart , pipirj.
piar, met. Llamar, clamar con anhelo , deseo 4
insrancia por alguna eos*. Inhiare, . ,,. :PIÁR. v. a. G'rrm. Beber.
< ,<•,
PIAR A. s. f. La manada de cerdos. Por extensión
se dice de las yeguas, muías Scc. En lo ant¡«
guose decía también de los rebaños de ovejas,
y hoy se usa en Castilla la vieja. Grex.
PIARCON , NA. adj. Germ. El que es gtan be
bedor.
PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sugeto
que tiene piara de yeguas, muías ó puercos.
Armentí dominas.
PICA. s. f. Especie de lanza larga, compuestade una asta, con un hierro pequeño y agudo
en el extremo superior. Usaron de ella los sol
dados de infantería para impedir que la cab»»
Hería rompiese el escuadrón , sin tener otro
golpe ni uso. Di jnse asi porque el daño le ha
cen picando. Hasta.
PICA seca., El soldado que en lo antiguo servia
en la milicia con la pica , sin otro sueldo , ven
taja ó grado. Miles kastatus.
pica seca ó suelta. El soldado que servia con
ella en la guerra, y no iba armado de coselete. Hastatus levis armaturae.
A pica seca. mod. adv. Con trabajo y sin uti
lidad ó graduación. Dicese por semejanza á
los soldados. Onerost.
, ,
calar la pica. f. met. Prepararla, ponerla en
disposición de servirse de ella. Hastam ictui
paran.
pasar por las picas, f. Pasar muchos trabajos
é incomodidades. Mullís laboribus extretri,
probari.
,
PODER PASAR POR LAS PICAS DE FLANBES. f.
con que se explica que alguna cosa tiene toda
su perfección , y que puede pasar por cual
quier censura y vencer toda dificultad. Cuílibet ptriculo vel txamini exponí posse.
poner una pica en flandes. f. met. y fam.
con que se explica la dificultad que ha costa
do el conseguir alguna cosa. .Maximis ptricu;
lis alíquideonsequi, ,,
saltar por las picas de flandes. f. met.
Atropellar por cualesquiera respetos ó incon
venientes.
PICACHRQ, RA. adj. que se aplica á las aves de
rapiña, como el balcón, azor fice- que cazan
picazas. Picas captare solitus.
P1CACURÉBA. s. f. Especie de paloma indíge
na de varias partes de America. Es de cerca de
un pie de largo; y tiene él lomo ceniciento, el
vientre rojizo , las alas manchadas de negro,
las plumas de la cola unas cenicientas y otras
negras, el pico y las uñas negras, y el pe-
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eho encarnado. Columba xaroUr.enSft'. '"
PICACHO, s. m. La punra »£uda á modo de pí- co qtié tienen los montes y riscos. Acumen , cacunten.
.. . . . i . . 1 • ' ;
PICADA, s. f. El golpe ó herida que se hace pi
cando. Punctio.
Á PICABA D£ MOSCA, PIEZA DE SABANA, td.
'con que se moteja i las personas delicadas,
particularmente cuando piden un gran reme■' dio'paraun pequeño daño.'
PICADERO, s. xa. El lugar ó sitio donde los picsrdurés aüiestran y trabajan los caballos. Lo■ cus Stmañdis Itetcendisaue equis.
picadero. . Entre carpinteros madero de corto
tamaño con una muesca en medio donde ase
guran las curias ú otros palos que adelgazan
con la azuela. Titnum quoddam.
ílcÁo«»o. Mont. El sitio que en el tiempo de la"íb'Hcá toman los gamos cerca de alguna encina
ú otra- mata, donde están roncando y escar
bándolos»* damaram ungulis excávalas.
PICADILLO, s. m. Cierto genero de guisado que
SeJejt<rüta picando la carne cruda con toci-!
no, verduras y ajos ; después de lo cual se
"'cuete ysázoiu con especias yhuevos batidos.
Caro minalim confíela.
estar ó venir de pie . dillo f. fam. con que
se da á entender que alguno viene enfadado
y deseoso de que se ofrezca la mas leve oca-„
sion para dar a entender su sentimiento. Vultu dolortm vcl sollicitudinem praeferri.
PICADO , DA. p. p/de picar.
ricADo. Se dice del pation que se hace con p¡-.
caJurai para señalar el dibujo, principalmen-1
te entre las que hacen encajes, Exemplar punctibus distinclum.
Picado. Se aplica á lo que está labrado con pi
caduras ó sutiles agujcrillos puestos en órden,
• como zapato picado, tafetán picado,
picado, s. m. Lo mismo que picadillo ó pisto,
PICADOR, s. m. El que tiene el oficio de adies
trar los caballos. Equiso.
picador. El torero de a caballo que por oblí'gacion pica á los toros con vara de detener.
picador. El ta|o en que se pica la carne. Trun• cus 'adearnem minutim concidendam.
picador. Germ. El ladrón que usa de ganzúa.
PICADURA, s. f. La acción de picar alguna cpsa. Punctio.
picadura. El golpe leve que se hace con ins
trumento punzante, como aguja, alfileróte.
Punclus.
picadura. En los1 vestidos ó calzados la cisura
que artificiosamente
•'veniencia.
Scissura.se hace para adorno ó conpicadura. La mordedura ó punzada de algún
animal, ave ó insecto. Morsas.
PICAFIGO. s.m.A ve. Lo mismo que papafigo;
PJCAGALLINA. s. f. Planta. Lo mismo que
ALSINE.
PICAMADEROS, s. m. Ave de medio pie de
largo, no rara en los bosques de Espafla. Es
de unas ocho pulgadas de largo, y toda man
chada de negro y blanco menos la nuca y la
parte inferior de la cola , que son de un her
moso color encarnado. Alimentase de insectos
que saca de entre las cortezas de los árboles con
su pico, que es delgado, recto y fuerte. Pi
cas majar.
PICAMULO, s. m. Germ. El arriero.
PICANTE.p a.de picar. Loque pica. Pangens.
picante, s. m. La acerbidad ó acrimonia que tie
nen algunas cosas, que exacerban el sentido
del gusto. Acrimonia.
picante, met. Cierto ge'nero de acrimonia ó
mordacidad en el decir, que por tener en el
modo alguna gracia,, se suele oir con gusto.
Festiva diracitds.'
picante. Germ. La pimienta.
PICANTEMENTE, adv. Con intención de picar
ó herir. Maligne.
' "•'
PICAÑO, ÑA. adj. Picaro, holgazán, andrajo
so y de poca vergüenza. Improbas, destt,
pannosus.
picaSo. s.m. El remiendo que se echa al zapato.
Calcei sarcimen.
PICAPEDRERO, s. m El artífice que labra y
pule la piedra para que pueda servir en lo»
edificios. Lapicida.
PICAPLEITOS, s. ta. *nt. Lo mismo que em
bustero.
,,
PICAPORTE, s. m. Instrumento para cerrar de
golpe las puertas y Ventanas. Se compone de
una barrilla de hierro movible que se clava
por el extremo en el peinazo , y se sostiene
con una grapa para que se mueva dentro de
ella lo necesario, y por el otro extremo enca
ja en una nariz de hierro que esta clavada en
el cerco. Prssulus.
PICAPUERCO, s. m. Ave no rara en los países
■
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fríos Je-España: Es de unas seis pulgadas de
' largo, de color negro manchado de blanco,
con la parte inferior del arranque de la cola
encarnada , y sobre la cabeza como tifi moño
del mismo color. Aliméntase de los insectos
que viveri en el estiércol. PicastútJius.
PICAR, y. a. Herir con algun instruínento pun
zante. Púngete , punctim ferire,
picar. Detener el picador al toro con la vara
dispuesta para este fin.
picar. Punzar ó morder algun animal, ave 6
insecto. Pungere , morderé ¡fodicare.
picar Hacer pedazos muy menudos alguna co
sa , como picar la carne y las yerbas para en
salada &c. Minutatim concidere.
picar. Se dice de las aves cuando hieren con el
pico , ó toman' con él la comida. Rostro feri
re , paviri.
picar. Morder el pez el cebo que está puesto
en el anzuelo para pescarle. Escam appettre,'
morderé , inescari.
picar. Causar ó producir escozor ó comezón en
alguna parte del cuerpo. Pruritu afficeri.
picar. Exasperar el paladar algüria;cosa que Se
ha comido de cualidad ardiente, como es la
pimienta, rábano, cebolla 6¿c. Mordicare.
'
picar. Tomar alguna ligera porción de algun
manjar ó cosa comestible. Ctbum delibdrt , de
gustare.
"•
picar. Comer un racimo de uvas ó ir tomando
granos. Rdccmum per grana excerpere.
picar. Andar de priesa, apretar el paso el que
va á caballo. Eqtium calcar¡bus agitan.
picar. Hacer mal á un caballo , ejercitarle y
adiestrarle el picador. Equum agitare , doma
re , edocere. '•'
picar, met. Empezar á concurrir compradores.
picar. Se di;e también de las cosas que tienen
el precio muy subido. Caro emi. .
picar. Mover, excitar ó estimulur. Stimulari.
picar, met. Empezar á obrar ó tener su efecto
algunas cosas no materiales , como Picar la
peste. Infestare , serpire.
picar. Enojar y provocar á otro con palabras ó
acciones. Scommatibus vel dicteriis aliquem
perstringere, pungere.
picar. Se dice del que tiene ligeras ó superficia
les noticias de las facultades , ciencias &c. £><libare , degustare.
picar. Desazonar ó Inquietar. Dícese regular
mente de los juegos. Pungere , commovere.
picar, p. Mure. Moler ó desmenuzar alguna co
sa. Contunden ,friare.
picar. Pint. Concluir con algunos golpecífos
graciosos y oportunos una cosa pintada. Ab
solvere , perficere.
picar. En los instrumentos de arco es tocar los
puntos con tal disposición que suene cada uno
de por sí sin que alcance el eco del uno al otro.
In musicis /¡des vellicare , seu carptim pulsa
re árcis ope.
picar. Junto can la preposición en tocar, lle
gar, rayar; y asi decimos: pica en valiente,'
en poeta Stc. Jartari.
picar. Mil. Seguir al enemigo que se retira,
atacándole la retaguardia de su ejército. A tergo insequi , persequi.
picar. En el juego de los cientos vale contar el
que es mano sesenta puntos cuando en las ju
gadas habia de contar treinta , por no haber
contado punto alguno el contrario. Sexaginta panda continua numerare iti ludo ob defe-'
ctum numerationis adversarii.
picarse, v. r. Encenderse, resentirse y perder
la paciencia. Scandesci , accendl , rndignarí.'
picarse. Maltratarse ó menoscabarse la ropa"
por algun aCciJente ; y asi ^e <Híe : que el pa
rió se pica de polilla 8rc. Fodicari , exedi.
picarse. Se dice también de las carnes , frutas
y otras cosas comestibles que se han empeza
do á podrir ó ¡lañar. Dicese también de los li
cores que se empiezan á acedar, y de las se
millas roídas y carcomidas. Putrescere , tabesccre.
picarse. Se dice también de los animales que
están en zelo por haber conocido hembra.
Catulire, venere agitari, stimaliri.
picarse, met. Ofenderse , enfadarse 6 enojarse
provocado de alguna palabra ó acción ofensívaó indecorosa. Stomachari , commoveri dicto.
picarse. Preciarse, jactarse o moverse de algu
na cualidad ó habilidad que se tiene , como
picarse de caballero , de jugar la espada Stc.
Jadari , gloriari.
picarse. Dejarse llevar de la vanidad creyen
do poder ejecutar lo mismo ó mas que otro en
cualquiera linea. Aemulalione ejj'erri , incitari.
PICARLAS ESPALDAS DENLAS ESP \ LOAS. f. ínt.
Lo mismo que picap, xa retaguardia. ■

picar mas alto ó muy alto. F. met. conque
se da á entender que alguno se jacta con de-,
masía de las calidades 6 partes que tiene, ó que
pretende y solicita alguna cosa muy exquisita
y elevada, desigual á sus méritos y calidad.
' A-Ua peí ere.
picar mas alto ó muy alto. f. Sobresalir y
exceder mucho del concepto que se tenia fofinadd de alguna cosa.- Excederé.
PICARAMENTE, adv. m. Ruin é infamemen
te, con vileza y picardía. Nequiter , improbe,
verSuti.
PICARAZA. s. f. Ave.Lo mismo que hurraca.
PICAP. AZO , ZA. adj. Lo mismo que nc aron.
PICARDEAR, v. n. Decir ó ejecutar picardías.1
Pergraecari , libidini indulgcre.
PICARDÍA, s. f. Ateion baja, ruindad, vileza,
engaño ó maldad. Neqnitia, scelus ,fraas.
PlcARrliA. Bellaquería, astucia ó disimulo en:
el decir ó hacer alguna Cosa. Astus , c allíditas.
piC-áudía. Acción deshonesta ó impúdica. Impudicitia.
picardía. La junta ó g9YÍIla de picaros. Improborum coetus.
PICARDO, DA. adj. Et natural de Picardía y
lo perteneciente á élfaf •
PICARESCA, s. f. La junta ó ptofesion de lospicaros. Improborum , nebutorum ctttus, artes.
PICARESCO , CA. adj. Lo que es propio o per
tenece al picaro. Scurrilis , vafer.
PICARIL, adj. Lo misino que picaresco.
PICARILLO, LLA. adj. d. de picaro.
PICARO, RA. adj. Bajo, ruin, doloso, fako
de honra y vergüenza. Improbus, vafir.
picaro. Dañoso y malicioso en su línea ; y asi
se dice: hace un aire picaro. Malus , ntxius.
pÍcaro. Astuto , taimado , y que con arte y di
simulación logra lo que desea. Callidus, astu
tas, vafer.
•
picaro. Chistoso, alegre , placentero y decidor.
r Dicax , festivas , aculas.
picaro, s. ni. En las cocinas el mozo que se in
troduce á servir en los ministerios inferiores
para que le den algo de lo que sobra por no
tener asignación alguna de sueldo. Fámulas
culinarias.
ni A picaro dbscalzo, ni Á hombre calla
do, NI Á MUGER BARBADA NO LES DES PO
SADA, ref. que advierte el riesgo de admitir
en casa sin cautela á ninguna persona de las
cualidades que en él se expresan.
PICARON, NA. adj. aiim. de picaro.
PICARONAZO , ZA. adj. aum. de picaron.
PICAROTE. adj. aum. de picaro, que se apli
ca al redomado, cauteloso y astuto. Samme
vafer vel fallax.
'
PICARRELINCHO. Ave. Lo mismo que akD ARIO.
PICATOSTE. s. m. La rebanadilla de pan frita
ó tostada con torreznos, aceite ó manteca.
Pañis segmentum , oleo vel adiptfrixum , tostumque.
PICAZA, s. f. Ave. Lo mismo que hurraca.
picaza, p. Mure. La azada ó legón pequeño
que sirve para cavar la tierra superficialmen
te , y limpiarla de las yerbas. Parvas ligo.
picaza marina. Ave. Lo mismo que flamenco,
PICAZO- s. m. El golpe que se da con la pica
ó con alguna cosa puntiaguda y punzante, ó
el que dan las aves ó los insectos con el pico.
Llámase también asi la serial que queda de
este golpe. Hastae vel rostri idas.
picazo. El pollo de la picaza. Picae pullus.
PICAZON, s. f. La desazón y molestia que cau
sa alguna cosa que pica en alguna parte del
cuerpo. Prurigo, pruritus.
picazón, met. Enojo, desabrimiento ó disgus
to. Ira , molestia.
PÍCEA, s. f. Especie de pino bastardo que so
lo difiere del legítimo en que produce las ho
jas mas cortas y puntiagudas, y las pirtas mas
largas, las cuales nacen en la extremidad de
los ramos. Picea.
*
PICO. s. m. En las aves son dos piezas mas lar
gas que anchas de la misma naturaleza que el
cuerno, que acompañan la boca de las aves, y
están colocadas Ja una en la parte superior de
ella , y la otra en la inferior. Según las distin
tas especies de aves son mas o menos largas,
puntiagudas , ó no rectas ó corvas , O de otras
' varias figuras , y en todas hacen en parte el
oficio de los dientes de que carecen todas las
aves. Rostrum.
Pico. met. La punta aguda que tiene alguna co■ sa , como los picos del sombrero 6tc. Rostrum,
■ aculcus , apex.
Pico. Instrumento de hierro que consta de dos
puntas agudas , que enastado en un palo de
• rres cuartas de largo sirve a los canteros para
labrar Jas piedras. También se llama asi una
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especie de azadón que tiene solo una punta
larga y corva, y sirve para cavar la tierra,
arrancar piedras y otros usos. Victis adunca,
cuspidata.
pico. Cierto genero de canal aguda á modo de
pico de pajaro que suelen tener los jarros,
jarras y otras vasijas para que salga el licor
poco a poco y con mas facilidad y suavidad.
Rostrum.
pico. La montaña que está sola ó sobresale so
bre las otras en altura, que fenece en punta,
cuino son el pico Sacro en Galicia , el pico Velasco en la Montaña , el de Ranera en Casti
lla la nueva y el de Gredos en Extremadura.
Montis cacumen.
pico. £1 quebrado que se cuenta siempre acom
pañado de la cantidad principal , como vein
te doblones y seis reales , tres pesos y cinco
cuartos. Rtstduum ex integra summa in rationibtts.
Pico. La boca del hombre ; y asi se dice : guar
dar el rico , ponérselo al pico. Os , bucea.
pico. inet. La facundia , expedición y facilidad
en el decir. Facundia , linguae expeditio.
pico Á viento, mod. adv. de que se usa en la
caza, y vale lo mismo que con el viento en
la cara. Vento adverso.
Pico decigüena. Planta muy común en casi to
das las provincias de España. Echa desde la
raiz varios vastagos de uno a dos pies de al
to , vellosos, algo rojizos, nudosos y llenos
de ramal | las ho)as, que algunas nacen de la
raiz , son largas , recortadas , de un verde os
curo y manchadas de rojo por sus bordes ; las
flores pequeñas y encarnadas , y los frutos
largos , estriados y piramidales, semejantes al
pico largo y estrecho de un pájaro. Sus hojas
cocidas se emplean con utilidad para las lla
gas y heridas. Geranium robertianum.
pico de oro. Epíteto que se da al que con ener
gía, discreción, agudeza y facundia hace cual
quiera razonamiento , discurso ú oración.
Chrysostomus.
pico por sí. mod. adv. Cetr. Sin embarazo al
guno de capirote ni de otra cosa en el pico
del ave de rapiña. Rostro haud imptdito.
Pico verde, s. m. Ave de medio pie de largo, y
no rara en los bosques de España. Es de un me
dio pie de largo, verde por el lomo, y blanco
amarillento por el vientre , con la cabeza en
carnada. Anida en los troncos de los árboles,
y se mantiene de insectos. Picus viridis.
andarse ó irse Á picos pardos, f. fam. con
que se da i entender que alguno pudiendo
aplicarse a cosas útiles y provechosas , se en
trega a las inútiles e insustanciales por no
trabajar, y por andarse á la briba. Ütiari, di/ vagari.
a pico de jarro, mod. adv. con que se expli
ca la acción de beber sin medida ni tasa, Pienis poculis , large, affatim.
callar su pico. f. inet. y fam. Lo mismo que
CALLAR Ó NO DARSE POR ENTENDIDO DE LO
QUE UMO SABE.
de pico. mod. adv. Lo misino que sin obras:
esto es, no queriendo ó no pudiendo ejecutar
lo que con las palabras se dice ó promete.
ESE TE HIZO RICO QUE TE HIZO EL PICO. ref.
con que se da á entender la utilidad que se
sigue al que se le costea su manutención.
hacer el pico. f. Mantener a alguno de comida,
como lo prueba el ref. anterior. Victui necessaria ministrare.
llevarse en el pico. f. met. Hacer gran ven
taja á algdno en la ejecución ó comprensión
de alguna cosa. Dícese regularmente en ma
teria de ciencias. Long'e praestare, praecellere.
no perderá por su pico. expr. con que se no
ta al que se alaba jactanciosamente. Sese laudibus extoHere , propria laude valere.
perder por el pico. f. con que se expresa que
a alguno le vino daño por haber hablado lo
que no debía. Loquacitate sibi ipsi motero.
poner en pico. f. inet. y fam. Parlar ó dar no
ticia de lo que seria mejor se callase. Apetite,
toqui quod siten oportebat.
PICO A, s. f Germ. La olla.
PICOL, adv. m. Germ. Lo mismo que poco , en
pequeña cantidad.
PICOLETE, s. m. Especie de abrazadera en for
ma de grapa que se pone en las cerraduras
para que pase y corra por ellas el pestillo.
Compago férrea.
PICON, NA. adj. Se dice de los animales cua
drúpedos que tienen los dientes de arriba mas
largos que los de abajo sobrepujando á estos.
Dentibus exertis animal.
picón. Se aplica a la bestia que corra la yerba
al revés por defecto de la dentadura. Animal
vitio dentium herbar» averse rodens.
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picón, s. m. El chasco, zumba ó burla que se
hace para picar e incitar á otro á que ejecute
alguna cosa. Acer caviliatio vel ¡udijicatio.
picón. Pez pequeño de agua dulce que tiene el
hocico puntiagudo.
picón. Cierta especie de carbón muy delgado y
sutil que se fabrica de las ramas de la enci
na , jara ó pino, y solo sirve para los braseros.
Usase de c-1 muy comunmente en Andalucía.
Ctrbo minutim concisus.
picón. En algunas partes el arroz quebrado.
Oryz.a concisa.
picón. Germ. El piojo.
PICONERO, s. m. El que trabaja el carbonci
llo menudo y liviano, llamado picón, para
el uso de los braseros en Andalucía y otras
partes. Minuti carbonis artifex.
PICOR, s. m. En algunas partes el escozor
que resulta en el paladar por haber comido
algo que pique. Por exrension se dice del que
se siente en otras partes del cuerpo. Mordacitas , punctio.
PICOSA, s. f. Germ. La paja.
PICOSO. SA. adj que se aplica al que está muy
señalado de viruelas, y vale lo mismo que
picado. Cicatricibus variolarum dislinctus.
PICOTA, s. f. El rollo u horca de piedra que
suele haber a las enrradas de los lugares, adon
de ponen las cabezas de los ajusticiados ó los
reos á la vergüenza. Columna inforo altisque
locis pubticis.
picota. Náut. Trozo de madera como de una
vara, en cuya parte superior tiene un hueco
ó concavidad donde entra la cabeza del guim
balete. Tignum quoddam in navibus.
picota, met. La parte superiur en punta de al
guna torre ó montaña muy alta. Apex.
beba La picota de lo puro, que el taber
nero medirá seguro, ref. que reprende á
los ministros de justicia que tomando para sí
lo mejor, permiten á los abastecedores vendan
lo peor y de mala calidad al pueblo.
PICOTADA, s. f. Lo mismo que picotazo.
PICOTAZO, s. m. El golpe que dan las aves
con el pico. Ictus rostro impactus.
PICOTE, s. m. Tela áspera y basta que se fa
brica de pelos de cabra. Tela crasstor e tana
caprina.
picote. Cierta tela de seda muy lustrosa de que
se hacen vestidos. Tela sérica.
picote, ant. Lo mismo que saco.
PICOTEADO, DA. p. p. de picotear.
picoteado, adj. Lo que tiene picos. Multis an
gula ttrm¡n.H us , crenatus.
PICOTEAR, v. a. Golpear o herir con el pico.
Rostro ferire.
picotear, v. n. met. Hablar mucho , y cosas in
útiles e insustanciales. Blaterare , garriré.
picotear. Se dice del caballo cuando no lleva
el rostro Arme. Equum caput moveré.
picotearse, v. i. Contender ó reñir las mugeres entre sí diciéndose palabras sensibles. Rixari verbis.
PICOTERÍA, s. f. Propensión 6 prurito de ha
blar. Garrulitas.
PICOTERO, RA. adj. que se aplica á la per
sona que habla mucho sin sustancia ni razón.
Loquax , garrului.
PICOTILLO. s. m. Picote de inferior calidad.
Telae genus.
PÍCTIMA. s. f. Lo mismo que aposito , epí
tima.
PICTÓRICO , CA. adj. Lo que toca ó pertene
ce a la pintura. Pictorius.
PICUDILLA. s. f. Ave muy común en algunas
provincias de España. Es de unas siete pulga
das de largo. Tiene la cabeza , el lomo y las
alas negruzcas) el vientre blanco; la cola
manchada de blanco y negro ; la parte inte
rior del cuello manchada de negro i los pies
verdosos , y el pico largo y negro. Vive en
cuadrillas ; prefiere los parages húmedos , y
se alimenta principalmente de insectos. Tringa squatarola.
picudilla. s. f. Especie de aceituna. Oleae
genus.
PICUDILLO, LLA. adj. d. de picudo.
PICUDO, DA. adj. Lo que tiene pico. Rostra
tas , cuspidatus.
picudo, met. Aplícase al sugeto que habla mu
cho é inútilmente. Blatero , garrulus.
PICHEL, s. m. Vaso alto y redondo, algo mas
ancho del suelo que de la boca , con su tapa
engoznada en el remate del asa: ordinariamen
te es de estaño. Vrceus , urceolus stanneus.
PICHELERÍ A. s. f. El oficio de pichelero. Ars
urceos ex stanno conjiciendi.
PICHELERO. s. ni. El que hace picheles. Vrceorum ex stanno artiftx.
PICHOLA, s. f. Medida de vino que se usa en
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Galicia, que equivale á poco mas que un cuar
tillo. Mensurae vinariae genus.
PICHON, s. m. El pollo de la paloma casera.
Pipió , pullus columbinas.
PIDO. s. in. fam. El acto de pedir alguna cosa.
Pititio.
PIDON , NA. adj. fam. Lo mismo que pedido*.
o PEDIGÜEÑO.
PIDIENTERO. s. m. Lo mismo que pordiose
ro ó mendigo , como lo prueba el ref. el pa
dre MERCADER , EL HIJO CABALLERO, V EL
NIETO PIDIENTERO.
PIE s. m. Parte integral del hombre , del ave y
el bruro , que esta colocado en la extremidad
del cuerpo , y le sirve como de basa y cimien
to para sostenerse y moverse. El hombre y las
aves tienen dos pies: los cuadrúpedos tienen
cuatro (aunque los de adelántese suelen lla
mar manos), y unos los tienen guarnecidos de
agudas uñas, como el león, tigre 6rc, otros
cubiertos de un casco fuerte, como los caba
llos, muías 8cc, y otros divididos y hendidos
en dos parres cubiertas también de cascos, co
mo los bueyes , carneros 8cc. Los insectos y
otros animalejos tienen muchos pies , como el
cangrejo , araña, escarabajo ice. Pes.
píe. met. La base o bases sobre que se mantiene
el cuerpo de alguna cosa material. Pes , basis.
pie. El tronco de los arboles y plantas, y mu
chas veces se toma por todo el árbol entero,
con especialidad cuando es pequeño. Truncut
arboris.
píe. La parte inferior de alguna cosa sobre que
esta lo demás. Basis.
pie La parre mas espesa y densa de cualquier
licor que se asienta y pega en el fondo del va
so. Crassamen , sedimintum.
pie. El montón redondo de uvas que se forma
en el lagar después de pisadas para exprimir
las y apretarlas con la viga. Pes vinaceus.
pie. La lana estambrada para las urdiembres.
Stamen.
pie. En los tintes es el color diferente que se da
primero para que el segundo sea mas perma
nente y perfecto , como el azul para teñir de
negro. Color primum inditus telis altero po
stea tingendis.
pie. En las medias y calcetas es la parte que cu
bre el yiie.Tibiahum pars ínfima pedes tegens.
pie. En la poesía latina es cualquiera de las par
tes de que se compone y con que se mide el
verso , y consta de dos , tres ó mas silabas lar
gas ó breves ó mezcladas ; y conforme al nú
mero , cantidad y siruacion de ellas toma su
nombre , como espondeo, dáctilo ote. , los cua
les se explican en sus lugares. En la poesía
castellana se toma por lo mismo que verso;
y asi se dice que se da un pie para glosar.
Pes.
pie. En el juego el último en orden de los que
juegan, a distinción del primero, que es la ma
no. Postremas in ludo.
pie. Entre los comediantes la última palabra que
le toca decir á uno para dejar que entre otro
a hablar. Ultima vox vtrsus praecedentis.
pie. Especie de medida muy usada en las mas
partes, pero desigual en unas respecro de otras.
El pie de Castilla es la tercera parte de la va
ra , y tiene con el pie romano antiguo la pro
porción que 923 a 1000. Pes , mensurae ginus.
pie. Ocasión o motivo de hacerse alguna cosa,
como dar pie , tomar pie. Ansa, occasio.
PIE. Regla, planta, uso ó estilo ; y asi se dice
que alguna cosa se puso sobre el pie antiguo.
Methodus , ratio.
pie. En los escritos lo último de ellos, como en
las cartas se dice: poner al pie alguna adición
6 advertencia. Ima codicis cera, finis.
pie. Parte, especialmente la primera sobre que
se forma alguna cosa ; y asi se dice: pie de li
brería , de ejercito. Fundamentum , nuclius.
PIE. La parte opuesta en algunas cosas á la que
es principal en ellas que llaman cabecera , y
se usa frecuentemente en plural; y asi se dice:
los pies de la iglesia, á los pies de la cama.
Ima pars.
pie.Todo aquello que sirve de fundamento , prin
cipio y como escalón para adquirir ó ascen
der á otra cosa. Ansa , occasio.
pies. Con los adjectivos muchos , buenos y otros
semejantes se denota la agilidad y ligereza en
el caminar. Velocitas, pernicitas.
pie adelante, mod. adv. Con adelantamiento
ó mejora en lo que se pretende. Usase frecuen
temente en la expresión negativa ; y asi se
dice: no ha podido ir un pie adelante. Progressu felici vel contra.
pie ante pie. mod. adv. Lo mismo que pasito
ó paso Á PASO.
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pie Á tierra, expr. que se usa para mandar i
alguna se apee Je la caballería, y se extien
de al que esta en algún lugar alto para decir
le que baje. Equo discoide.
Pie Á tierra, loe. que vale desmontado del ca
ballo. Equo desiliens , equo umisso.
pie atrás, inod. adv. con que se explica la pér
dida , detención ó atraso en lo que se intenta.
Retrorsum.
pie columbino. Planta. Lo mismo que lengua
DE BUEY.
pie con bola. expr. Justamente, sin sobrar ni
faltar nada. Adamussim.
pie de altar. Los emolumentos que se dan á
los curas y otros ministros eclesiásticos por las
funciones que ejercen , ademas de la congrua
o renta que tienen por sus prebendas ó bene
ficios. Emolumenta altari inservientium.
riK de altar, met. Aquellos provechos que al
guno va disfrutando de otro ademas de la ren
ta fija para mantenerse. J'roventus.
pie de amigo. Todo aquello que sirve de afir
mar y fortalecer otra cosa. Fulcrum.
pie de amigo. Instrumento de hierro a modo
de una horquilla que se afianza en la barba,
y sirve para impedir el bajarla cabeza, y ocul
tar el rostro. Pénese regularmente á los reos
cuando los azotan ó sacan a la vergüenza.
Fulcrum , fulera.
pie de burro. Concha que consta de cinco pie
zas Triangulares y planas , de las cuales dos
son mucho mayores, y jumas todas componen
un cuerpo plano, triangular, de media pul
gada de largo , de color ceniciento, y sosteni
do de un nervio de una a dos pulgadas de lar
go , rugoso y duro. Nacen varias de ellas for
mando grupo sobre las peñas de las orillas de
la mar; y en varios puntos de las costas de
España , donde es muy abundante , comen el
animal que Jas construye y habita. Lepas ba¡anus.
pie de cabalgar 6 de montar. El pie izquier
do de la caballería. Sinister jumenti pes.
pie de cabra. Instrumento de hierro que por
un extremo acaba en punta , y por el otro ha
ce dos uñas ú orejas , y sirve para varios usos.
Instrumentumferreum caprini pedis formam
referens.
pie de gallina. Planta. Lo mismo que quiJONES.
pie de gallo. Lance en el juego de las damas,
que se hace cuando el uno que juega tiene
tres damas y la calle mayor, y el otro solo
una dama ; y el que riene las tres damas las
pone en una figura que se semeja al pie del
gallo , que sin que lo pueda remediar es pre
ciso que el contrario pierda la dama sin pasar
de doce jugadas, que comunmente se llama ha
cer la forzosa. Scruporum seu trunculorum
dispositio quaedam in ludo , pedem galli re
ferens.
pie de gallo. En los coches la armadura de dos
hierros iguales que se afianzan con tornillos
en el tablón que cae sobre el eje del coche , y
de ellos penden los correones o sopandas para
la seguridad y mejor movimiento. Fulcrum
furcatum in rhedis.
pie de león. Planta. Lo mismo que alquimila.
pie de liebre. Especie de trébol muy común
en terrenos arenosos de España. Tiene el tallo
derecho, de un pie de alto, delgado, muy
ramoso, y lleno de vello blanco , asi como las
hojas, que son pequeñas y puntiagudas. Las
flores son encarnadas, pequeñas, muy vellosas
y suaves, y nacen formando una espiga de fi
gura oval, blanquizca. Osase para restriñir el
vientre , soldar heridas y curar otras enferme
dades análogas. Trifolium arvense.
PIE DE P A LOMA. Lo mismo que LENG U A DE BUEY.
pie geométrico. Lo mismo que el pie romano
antiguo, que tiene con el de Castilla la propor
ción, como iboo á 923. Pes geometricus.
pie gibado. Danza ó baile que ruvo uso anti
guamente ,y ya no tiene ninguno , ni se sabe
cómo era. Tripudium antiquum sic dictum.
pie de carnero. Náut. Cualquiera de los dos
puntales que hay desde la escotilla hasta la sobrequilla , y tienen a trechos unos pedazos de
madera por donde baja la gente de mar á la
bodega. Species scalae nauticae.
pie derecho. El madero que en los edificios se
pone perpendicular para que cargue sobre el
alguna cosa. Fulcrum.
pie quebrado. Poét. Medio verso que se suele
poner de intento al fin o enmedio de la copla
ó estancia. Hemistichium.
Á los pies de vm. Modo cortesano con que se
saluda a personas de distinción y superioridad,
y los hombres lo usan frecuentemente hablaa-
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do con las mugeres para significar el respeto,
sumisión y rendimiento. Tuis pedibus dtvotu
tus , mulleres salutandiformula.
Á píe. mod. adv. con que se explica el modo de
caminar alguno sin caballería ni en carruage.
f Pedibus.
Á me enjuto, mod. adv. Lo mismo que si»
MOJARSE.
A pie enjuto, met. Sin fatiga ni trabajo. Sint
ullo labore.
Á pie firme, mod. adv. que ademas del sentido
recto, que vale sin moverse ó aparrarse del si
rio que se ocupaba , significa constante ó fir
memente ó con seguridad. Stabihter , constauter , secure.
Á pie juntillas. mod. adv. Con los pies jun
tos; y asi se dice: saltó Á pie juntillas. Junctis pedibus.
Á pie juntillas ó á pie juntillo. mod. adv.
met. Firmemente, con gran porfía y terque
dad. Firmiter , tenaciter.
A pie llano, mod. adv. Sin escalones. Plano
vestigio vel gres su.
Á pie llano, met. Fácilmente, sin embarazo
ni impedimento. Facile , commodi.
Á pie quedo, mod. adv. Sin mover los pies ó
sin andar, (¿nieto gressu , presso pede.
Á pie quedo, met. Sin trabajo ó diligencia pro
pia. Absque labore vel cura.
al pie. mod. adv. Lo mismo que con cercanía
ó inmediación á alguna cosa , como al pie del
árbol , al pie del monre. Juxta.
AL pie. Lo mismo que cerca ó casi , como me
dió al pie de mil reales. Propi ,fere.
al pie de la cuesta, mod. adv. met. Al prin
cipio de alguna empresa ó carrera larga ó di
fícil. Initio suscepti operis.
al pie de la letra, mod. adv. Puntual y exac
tamente. Fideliter , ezamussim.
al pie de la obra. mod. ádv. Prontamente , al
instante, sin dilación alguna. Statim, illico.
andar de pie quebrado, f. con que se da á
entender que alguno está en decadencia de ha
cienda , salud, crédito ícc. Casum imminere,
in praiceps irt.
andar en un pie. f. met. Hacer las cosas con
diligencia y presteza. Festinanter , celeriter
agere.
andar ó estar en pie. f. Estar mejorado de
alguna enfermedad ó no hacer cama en ella.
Lecto valedicere.
arrastrar los fies. f. que explica estar ya
alguno muy viejo. Jan pedes senio trahere.
asentar el fie. f. Pisar seguro , sentar el pie,
con firmeza. Pedem figere.
asentar el pie. f. met. Proceder con tiento y
madurez en las operaciones por la experien
cia ó escarmiento que ya se tiene. Maturi
operari , providi , sapienter agere.
1ESAR los fies. expr. de que se usa de palabra
y por escrito con las damas en señal de ren
dimiento. Mulieris obsequio se submittere.
caer de pies. f. met. Tener felicidad en aque
llas cosas en que otros tienen desgracia. In difJicili negotio rem beni cederé , ex sententia atiquid evenire.
caminar con pies be plomo, f. mer. Proceder
con tiento y reflexión. Cauti, consulto segerere.
cerrado como pie de m u leto. expr. fain. que
se dice de la persona de genio duro y ostínado que no da oídos á las razones. Durus, con
tumaz, auribus obturatus.
con buen pie. mod. adv. Con felicidad, con di
cha. Faustis avibus.
con pie ó con pies de plomo. Con tino, con
sideración y prudencia. Cauti , prudenter.
CORRER Á CUATRO PIES LA PARIDA D. f. film.
con que se explica que algún símil viene con
toda propiedad al asunto que se intenta pro
bar con el. Adductum exemplum apti convenire.
cortar por el pie. f. Echar abajo los árboles
cortándolos á raiz de la tierra. Arbores detruncare , catdere.
dar con el pie. f. met. Trarar con desprecio
ó poca estimación alguna cosa. Despicere,
abjicere.
Dar del pie. f.met. Tratar con desprecio ó poca
estimación alguna cosa. Despicere , abjicere.
dar el pie. f. con que se pide á alguno le sir
va de apoyo para subir á algún lugar alto to
mándole un pie para ayudarle. Pedem porrigere.
DAR EL PIE, T TOMARSE LA MANO. f. fam. COn
que se moteja á los que se propasan tomándose
mucha mas libertad de la que se les permite.
dar pie. f. Ofrecer ocasión o motivo a alguno
para que hable ó ejecute alguna cosa. Ansam
praebere.
Dar por el pie. f. Derribar ó destruir del to
do alguna cosa. Úsase también raetaforicainen-
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te. A fundamentis diruere , evertere.
Dar tantos pies Á una fabrica, f. Señalar
en algún sitio los pies de terreno que ba de
ocupar algún edificio ú otra cosa que se quie
re fabricar. Struendo aedificio aream designare.
DE a pie. mod. adv. que se aplica á los solda
dos , guardas , monteros y á orros que para sus
ocupaciones no usan de caballo, como contiapuesto á los que le tienen. Pedes.
dejar Á uno a pie. f. Ademas del sentido recro metafóricamente vale quitarle la conve
niencia ó empleo que tenia, dejarle desaco
modado. Ab officio vel muñere destituere, deponere.
DE pies. mod. adv. Lo mismo que en pie.
de pies Á cabeza. Lo mismo que de alto á
bajo.
del pie Á la mano. expr. Lo mismo que de un
instante para otro.
donde pongo los pies pongo los ojos. f.
met. con que se explica el dolor que alguno
tiene en el pie, y que le lastima como si le tu
viera en los ojos. Vehcmtnti pedum dolare Ín
ter ambulandum laborare.
ECHAR EL PIE ADELANTE Á ALGUNO, f. fam.
Aventajarle, excederle en alguna cosa. Praecellere , praecurrere.
echar el fie atrás, f. fam. No mantenerse fir
me en el puesto que se ocupaba ó en la reso
lución que se tenia. Retrtgredi.
echar pie á tierra, f. Desmontarse ó bajarse
del caballo, coche 8tc. Equo vel rheda de
scenderé.
echarse á los pies de alguno, f. Pedirle
con acatamiento y sumisión alguna cosa. Suppliciter orare , precari.
■L PIE DEL DUEÑO ESTIERCOL PARA LA HE
REDAD, ref. que significa cuanto importa la
presencia del señor para que vayan bien sus
cosas ó se adelanten.
el que está en pie mire no caiga, f. prover
bial que enseña el cuidado que se debe tener
en la prosperidad por lo inconstante de ella.
Qui stat , videat ne cadat.
EN buen pie. mod. adv. Lo mismo que con
buen pie.
engargantar el pie. f. Correrse por el estri
bo entrando en él hasra la garganta. Pedem in
stapeda altiús immitti , inferri.
EN fie. mod. adv. con que se denota que alguno
se ha levantado ya de la cama restablecido de
alguna enfermedad ó que no hace cama por
ella. Lecto post morbum transactum relicto.
«N pie. mod. adv. con que se explica la forma
de estar ó ponerse alguno derecho, erguida y
afirmado sobre los pies. Pedibus.
en pie. mod. adv. Con permanencia y duración,
sin destruirse ni acabarse. Stabiliter.
en pie. met. Constanre y firmemente , con per
manencia y duración. Constanter , firmiter.
en un pie de tierra, inod. adv. Brevemente,
ó en poco tiempo ó espacio. Brevissimi , brevi spatio.
estar á , ó en los pies de los caballos, f.
Estar uno muy abatido y despreciado de to
dos. Abjectum , despectum esse.
estar con el pie en el estribo. V. estribo.
estar con un fie en el aire. f. fam. No es
tar de asiento en una parte ó estar próximo á
hacer viage. lacerto et parum stabili gressu
consistere.
ESTAR CON VN PIE EN LA SEPULTURA, f. COO
que se advierte á alguno que está ya muy pró
ximo á morir por sus años o enfermedad gra
ve que padece: especialmente se usa para con
tenerle en alguna culpa. Morti prozimum esse.
estar en pie. f. met. Permanecer, durar, exis
tir alguna cosa. Stare, permanere.
estar en un pie como grulla, f. met. Estar
con suma vigilancia y cuidado , sin descuidar
se en el cumplimiento de su obligación. Rei
alicui summo studio invigilare.
hacer pie. f. con que se expresa que alguno
que entra en algún rio ó lago halla fondo ea
que sentar los pies sin necesidad de nadar. Intraflumen inr,rcdientem stare.
hacer pie. f. Én los lagares preparar el primer
montón de uva que se ha de pisar. Vvarum
seu olearum premendarum in torculariis acer
bos aptare.
hacer pie. f. met. Se dice del que se afirma ó
va con seguridad en alguna especie ó intento.
Firmo gradu sistere.
hacer pie. f. met. Pasarse ó estar de asiento
en alguna parre ó lugar. Diu demorari.
ir por su pie a la pila. f. con que se moteja
á alguno de cristiano nuevo. Fontem baptismalcm adultum adire.
irse por sus pies. f. Huir , escapar alguno por
la ventaja que le hace en la carrera al que le
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sigut.Praepttemfugere.
itv iM.n los pies del suelo, f. mct. Inquie
tar a alguno diciendo ó haciendo alguna co
sa que le incite u obligue a ejecutar lo que
no pensaba ó no tenia animo de hacer. Conci
tare , commovere.
LOS l'IES DEL HORTELANO NO ECHAN Á PER
DER la huerta, ref que enseña que el que
entiende las cosas que maneja evita fácilmen
te los yerros que comete el que se introduce
á ellas sin inteligencia. Suele usarse para no
tar al que reprende lo mismo que ejecuta.
meter el pie. f. Introducirse en alguna cosa.
Se inducen.
meter un pie ó tener un pie dentro, f. fam.
con que se explica que alguno ha empezado
á experimentar adelantamiento en el logro de
su pretensión. Progredi , progressusfacete.
mirarse A los pies. f. Reconocer uno las fal
tas o defectos que tienr. para no envanecerse,
abatir su presunción. Es tomada la alusión del
pavo real , que cuando se mira á los pies, que
los tiene muy feos, deshace la hermosa rueda
de su cola. Seipsum demisse dtspictrt.
hacer de píes. f. met. que significa la felicl>
dad que alguno tiene en todo lo que hace ó
pretende, Secundis , faustis avibus na su. ;
NO caber de pies. f. fam. con que se da a en
tender la estrechez con que se esta en alguna
parte por el demasiado concurto de gente.
Premi , urgeri prat hominum copia vel muítitudine.
yo dar pie ni patada, f. met. con que se ex
plica que en alguna materia no se hace dili
gencia. Rem omnino omiltert.
NO DEJAR Á ALGUNO SENTAR EL PIE EN EL
suelo, f. Traer a alguno continuamente ejer
citado y ocupado sin permitirle rato de ocio
ó de descanso. Vil tantillum otii negare.
NO LLEGAR AL PIE. f. Lo misino que NO LLE
GAR Á LA SUELA DEL ZAPATO.
NO poderse tener en pie. f. con que se explica la debilidad que alguno padece por enfer
medad ú otro motivo. Pedí bus difficultir ¡tare.
no poner los pies en el suelo, f. con que se
pondera la ligereza y velocidad con que se
corre ó camina. Perniciter currtrt.
No se irá por pies. expr. met. con que se ex
plica que alguna cosa se tiene asegurada, 6
que no es fácil deje de lograrse. Non mi auNO TENER 6 NO LLEVAR ALGUNA COSA PIES NI
cabeza, f. met. y fam. No tener orden ni con
cierto. Rem inordinatam , confusam , praepoíteram esse.
PASAR DEL PIE Á LA MANO. f. que SC dicC de
las bestias que tienen el paso tan largo que
con el pie pisan mas adelante de donde pisa
ron con la mano. Pedem anteriorem equum cal
cando transigere vil long'e gradarium issi.
pegarse los pies. f. No poder andar por tur
bación ó accidente que impide el movimien
to. HaiTiri ttrrai.
perder pie. f. No encontrar el fondoen el agua
el que entra en un rio, lago ¡Scc. Jntrajiumer. ingredientem alveum pedibus non postt
contingere.
perder pie. f. met. Confundirse, y no hallar
salida en el discurso.
poner el pie sobre el ¿escukzo. f. Humillar
ó sujetar a alguno. Subjicere , deprimiré.
poner los pies en el suelo, f. Levantarse de
la cama. E léelo surgen.
poner pies con cabeza las cosas, f. Confun
dirlas , trastornarlas contra el orden regular.
Confunden , perturbare.
poner pibs en pared, f. fam. Mantenerse con
tenacidad en su opinión ó dictamen. Senttntiae tenaeiter adkatrtri.
poner pies en polvorosa, f. fam. Huir, escapar. Aufugere.
ponerse de pies en un negocio, f. Entender
le ó comprenderle , hacerse cargo de él. Negotium probé pirpendtre.
QUEDAR Ó QUEDARSE EN PIE LA DIFICULTAD.
f. con que se da a entender que subsiste o que
no se ha vencido. Difficultatem permanere,
subsisten.
recalcarse el pie. f. Lastimarse las cuerdas
de él por ha'berse torcido en algún movimien
to violento. Pedem retorqueri.
SACAR Á ALGUNO EL PIE DEL Lo DO. I". met. y fam.
Sacarle de miseria ó de menor á mayor fortu
na. Inopem erigere , copiis juvari.
SACAR CON LOS PIES ADELANTE Á ALGUNO, f.
Llevarle á enterrar. Infunus efferre.
sacar los pies al hiño. f. Vestirlo de corto,
ponerlo á andar. Puerulum infantilibus fasciis détractis puerili jam veste indutre.
SACAR LOS PIES DE las ALFORJAS, f. faill. que
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se dice del que habiendo ettádo tímido , ver
gonzoso ó comedido empieza á atreverse á
hablar ó á hacer algunas cosas á que no se
atrevia anteriormente. Timiditatem abjictre,
audentiorem evadere , fieri.
sacar los pie,s del plato, f. fam. Lo mismo
que sacar los pies de las alforjas.
sacar pies. f. Retirarse poco á poco sin volver
la espalda. Sensim sese recipere.
Salir con los pies adelante, f. Lo mismo
que SACAR CON los pies adelante.'
ser pies y manos os alguno, f. met. Servir a
una persona de total alivio y descanso en to
dos sus asuntos. Alterius negotia curare.
siete pies de tierra, expr. con que se expli
ca la sepultura. Sepulcrum.
sin pies ni cabeza. Sin método, sin orden , dis
paratadamente. Pertúrbate , inordinate , pratpostere.
TENER EL pie en Dos zapatos, f. met. que se
dice del que solicita ó espera dos ó mas con
veniencias para lograr la que antes pudiere.
Duplici spefrui.
tener ó traer debajo de los pies. f. met.
con que se significa el desprecio ó superiori
dad con que se trata á alguna persona. Con
culcare.
tener pies. f. que se dice del que anda ó corre
mucho , ligero y veloz. Perniciter gradiri
vel currere.
tomar pie. f. met. Arraigarse ó coger fuerza
alguna cosa. Radiees emitiere .vires capessere.
tomar pie. f. Valerse de alguna cosa, tomar
ocasión y pretexto de ella. Ansam arripere.
TRES PIES Á LA francesa, mod. adv. fam. con
que se da a entender que alguno ha de preci
sar á otro a que ejecute lo que le mandare,
ya sea por fuerza ó ya por dominio ó supe
rioridad. Dicese también: un pie á la fran
cesa! pero es menos frecuente, ¡¿uamprimúm,
cito gressu.
volver pie atrás, f. Retroceder del camino 6
propósito que se seguía. Pedem re/erre.
un pie tras otro. mod. adv. con que á algu
no se le despide ó se le dice que se vaya, acor
dándole festivamente el modo de andar. Al
terno pede , pedatim.
P1ECECICA. LLA, TA , PIECEZUELA. s. f.
d. de pieza.
PIECECICO, LLO, TO. ó PIECEZUELO. s.
m. d. de pie.
PIECICO, LLO, TO. s. m. d. de pía.
PIEDAD, s. f. Virtud que mueve é incita á re
verenciar, acatar , servir y honrar á Dios nues
tro Señor , á los padres y á la patria. Pietas.
piedad. Los actos de esta virtud. Pietas.
piedad. Misericordia, conmiseración y lastima.
Pietas , miseratio.
PIEDRA, s. f. Compuesto compacto y mas ó
menos duro de tierral , sales , y á veces de
sustancias metálicas que le dan color. Hay di
ferentes especies de ella, que se distinguen por
la mayor ó menor dureza , pesadez , forma
&c, según las sustancias de que se componen.
Petra.
piedra. El pedernal que se pone en la llave de
las armas de fuego , para que dando lumbre
en la cazoleta la comunique al cañón. Silex
politus.
piedra. Aquella materia dura y unida que se
engendra y cria en el cuerpo humano , parti
cularmente en los ríñones , de que se origina
la enfermedad llamada mal de piedra. Suele
criarse también en las tripas de las aves. Calculus.
piedra. Granizo crecido. Granjo.
piedra. El lugar ó sitio destinado para poner
los nitios expósitos. CeUula, puerorum expositorum receptaculum.
piedra. En el juego el tanto que se gana cada
mano , hasta que se concluye el partido. Calculus.
piedra, mct. La dureza en las cosas. Durities.
piedra. Germ. La gallina.
piedra alumbre. Lo mismo que alumbre.
piedra azufre. Lo mismo que azufre.
piedra berroqueña. Una especie de piedra
dura de color ceniciento y salpicada de unas
pintas negras. Durior lapis nigricantibus granis variegatus.
piedra bezar. Lo mismo que besar.
piedra ciega. La piedra dura ó preciosa que
no tiene trasparencia , como el heliotropio , la
ágata y otras. Lapis opacus. ,
piedra de amolar. Piedra compuesta de are
na y otros fósiles duros unidos con una sustan
cia particular , que se emplea en afilar los ins
trumentos de hierro o acero y en otros varios
■ usos. Lapis arenarius.
i
piedra del águila. Mineral de hierro que se
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encuentra en figura redondeada , de tres á cua
tro pulgadas de largo, de color rojo oscuro,
interiormente hueco, y que contiene una por
ción del mismo mineral desprendido y move
dizo. Llamase asi porque durante mucho tiem
po se creyó que las águilas las llevaban á sus
nidos. Oetites.
piedra de moca. Variedad de la calcedonia,
muy trasparente, de color blanco y con man
chas negras o pardas en forma de plan tas.,Sílex
calcedonius.
piedra de toque. Cierta especie de piedra ne
gra y lisa de que se sirven los contrastes y
plateros para reconocer la calidad de los me
tales y sus quilates, porque tocándolos á ella
dejan el color del metal. Lydius lapis.
piedra de toque, met. Todo aquello que con
duce al conocimiento de la bondad o malicia
de alguna cosa. Lydius lapis.
piedra dura. Nombre que se da á todas las
piedras de naturaleza del pedernal , como la
calcedonia , el ópalo y otras. Lapis siliceus.
piedra filosofal. La materia con que algu
nos filósofos ó alquimistas pretenden hacer oro
artificialmente. Lapis philosophicus.
piedra franca. La que es fácil de labrar.
piedra fundamental. La primera que se po
ne en los edificios. En los templos y fabricas
suntuosas se pone con diversas ceremonias y
bendiciones i y en un hueco que se hace en
ella se suelen poner las monedas corrientes de
aquel tiempo, ó se graba en ella misma algnna
inscripción para que siempre conste cuando
se hizo. Primus fundamenté lapis.
piedra fundamental, met. Todo aquello que
es origen y principio de donde dimana orril
cosa, y le sirve como de basa y fundamento.
Fundamtntum , origo.
PIEDRA IMAN. V. IMAM.
piedra infernal. Compuesto de plata fundí»
da con acido nítrico , de color pardo oscuro, y
que se usa en la cirugía para quemar y des
truir las carnes. Nin as argentt , lapis infernalis.
piedra inga. Fósil. Lo mismo que marquesita.
PIEDRA JASPE. V. JASPE.
PIEDRA JUDAICA. V. JUDAICA.
piedra lípis. Compuesto de cobre y ácido sul
fúrico , de hermoso color azul, que se halla
disuelto en algunas aguas vecinas a minas de
cobre , aunque todo el que se usa en la medi
cina y en las artes es artificial. Sulphas cupri,
lapis lipis.
PIEDRA MÁRMOL. V. MARMOL.
PIEDRA MOVEDIZA NUNCA MOHO LA COBIJA.
ref. que enseña y aconseja que debe uno man
tenerse constante en lo que ha emprendido, y
no vario ni fácil ; porque el que tiene estas
impropiedades nunca conseguirá ni logrará
cosa alguna.
piedra pómez. Piedra de color gris ó amari
llento, que tira mas ó menos al negro. Es es
ponjosa , opaca, dura, quebradiza y tan li
gera que se mantiene sobre el agua. No se ha
lla sino en las inmediaciones de los volcanes,
y es de un grande uso para pulimentar los me
tales , cristales Scc. Silex pumex.
piedra preciosa. La que es dura , trasparente
y brillante, y se encuentra siempre en trozos
pequeños de formas regulares y como tallada,
como el diamante, el rubí, la esmeralda y
otras. Gemma.
piedra rodada. Nombre que se da á las roca*
y piedras comunes que se hallan en trozos pe
queños y redondeados.
piedra seca. La que en las paredes y tapias se
une sin cal ni barro poniendo la una sobre la
otra.
• " '■
PIEDRA SIN AGUA NO AGUZA EN LA FRAGUA,
ref. que enseña que para conseguir lo que se
intenta es menester ayudarse ó que á uno le
ayuden.
Á piedra Y lodo. mod. adv. met. con que se
explica que alguna cosa está cerrada de ma
nera que dificultosamente se puede abrir. Firmiter , stabiliter. ■
ablandar las piedras, f. met. con que se exa
gera la compasión de un caso lastimoso. Dolorem , mi serationem moveré.
bien está la piedra en aoujero. loe. fam.
que advierte que las personas ni las cosas no
se deben sacar del lugar que les corresponde.
echar á la tiedra o en la piedra, f. Poner
á criar los hijos en alguna casa de expósitos,
que en Toledo se llama de la piedra por la
que. hay en un nicho para que alli los pon
gan. Exponere , bephotrophio infantes alendos
tradere. ...
echar ó poner la primera piedra, f. met.
Empezar ó dar principio a alguna dependenQaqq
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cía, pretensión ú otro negocio. Reifundamtntajacere.
. .
ECHESE UNA PIEDRA EN LA MANGA. CXpr. IllCf.
con que se recarga á alguno por haber caido
en la misma culpa que reprende.
ENCONTRAR. Ó HALLAR LA PIEDRA FILOSOFAL.
f. met. con que se explica que alguno ha ha
llado algún modo oculto de hacer caudal ó
hacerse rico. Lapidem philosophicum invrnirt.
estar picada la piedra, f. que se dice del
que come de prisa y mucho. Deglutiré , vorare.
hablar las piedras, f. Lo mismo que hablar
LAS PAREDES.
LEVANTARSE LAS PIEDRAS CONTRA VNO. f. con
que se ponderan las muchas desgracias que
acaecen á una persona , ó con que se denota
lo malo que es algún sugeto. Máxime infortunatumessi.
VO DEJAR Ó NO QUEDAR PIEDRA SOBRE PIE
DRA, f. con que se da á entender que algún
edificio , ciudad ó fortaleza quedó enteramen
te arruinado , destruido y asolado. Funditus
/verteré , solo aequare.
yo DEJAR PIEDRA POR MOVER, Ó NO QUEDARLE
Á uno piedra por mover. £ met. Poner to
das las-diligencias y medios para conseguir al
gún fin , no omitir diligencia ninguna para
ello. Nullum non moveré lapidem.
no hay piedra berroqueña que dende á
UN AffO NO ANDE LISA AL PASAMANO, ref.
que da a entender que por mas áspera y tuer
te que sea una cosa viene con el mucho uso
a suavizarse. Aspera continuo mttescit petra
¡abure.
. , ,
picar la piedra, f. Desigualar la superficie
Je la piedra del molino ó tahona con algún ins
trumento cortante y punzante para que mas
fácilmente muela. Molam seissuris aspirare.
.picar piedra, f. Cant. Labrarla. Lapiden levigare, polire.
poner la primera piedra, f. Ejecutar la ce. remonia de asentar la piedra fundamental en
algún templo ú otro edificio que se quiere
construir , lo cual es propio de los prelados ó
principes. Primum lapidem ¡acere.
quien calla , piedras apaSa. ref. que se apli
ca al que en alguna conversación observa sin
hablar lo que se dice para usar de ello á su
tiempo. . .
SEÑ ALAR CON PIEDRA BLANCA Ó NEGRA, f. met.
Celebrar con aplauso y regocijo el dia feliz y
dichoso, ó por el contrario lamentar y llorar
el aciago y desdichado. Es tomado de que los
. antiguos señalaban los dias afortunados con
una piedra blanca , y los desgraciados con una
negra. Notare vel signan candido calculo,
seu nigro.
SER LA PIEDRA DEL ESCANDALO, f. met. con que
se da á entender que alguna persona ó cosa es
el motivo ú origen de alguna disensión , cues
tión ó pendencia, y por eso es el blanco de
la indignación y ojeriza de todos. Lapidem offensionis vel petram scandali esse.
tapiar Á piedra y lodo. f. met. con que se
da á entender que una cosa se cierra tan del
todo que no se puede romper. Omnino , Jirmittr claudere.
tener su piedra en el rollo, f. met. conque
. se explica ser alguno persona de distinción en
el pueblo , y deber tener lugar en las cosas
de atención y honta. Dignitatt praestare.
tirar la piedra y esconder la mano. f.
met. Hacer daño á alguno ocultando que se le
hace. Furtim nocere.
tirar piedras, f. met. con que se da á enten
der que alguno está fuera de juicio. Aliquem
esse amentem , insania correptum.
PIEDRECICA, LLA, TA, ó PIEDREZTJELA.
s. f. d. de PIEDRA.
PIEL. s. f. El tegumento extendido sobre todo
el cuerpo del animal. Pellis.
riEL. El pellejo de algún animal adobado y cu
rado , como el ante , badanas , gamuzas Stc.
Concinnata pellis.
Dar la piel. f. fam. Morir. Obire, mori.
SER LA PIEL Ó DE LA PIEL DEL DIABLO, f. met.
y fam. Ser muy travieso, enredador y revol
toso , y no admitir sujeción. Irrequietum,
fraini tmpacientem tsse.
PIÉLAGO, s. m. Aquella parte del mar que disra ya mucho de la tierra, y se llama regular
mente alta mar. Tiene notable profundidad.
Pelagus , gurges.
piélago, met. Lo que por su abundancia y co
pia es dificultoso de numerar ó contar. Res
innumerabilis,
\.
piélago. Lo mismo que tarquín.
PIELECITA. s. f. d. de piel.
PIELGO. s. m. Lo mismo que piezgo.
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PIENSO, s. m. La porción de cebada ó de otro
alimento que se da diariamente á algunos ani
males i sus horas determinadas. Pabulum,
pastus.
PIERIO , RIA. adj. Poe't. Lo perteneciente á
las musas Piérides. Pierius.
PIERNA, s. f. La parte del animal que está en
tre el pie y la rodilla , y también se dice com
prendiendo ademas el muslo. Cries.
pierna. En los cuadrúpedos y aves lo mismo
que muslo. Cora.
pierna, inet. Alguna cosa que junta con otras
forma ó compone un rodo, como pierna de
sábana , de nuez 4cc. Pars oblonga.
pierna. En los tejidos la desigualdad ó falta
de rectitud en las orillas ó en el corte. Pén
dula pars laceratae telae.
pierna. Especie de cantarilla larga y angosta
que desde la parte inferior va ensanchando
muy poco hasta cerca de la boca, donde se
vuelve á estrechar algo, al modo de la pier
na del hombre. Oblonga mulctra.
pierna. En el arte de escribir se llama el pali- co que va hácia abajo, y compone algunas le
tras, como en la M y la N. Litterae pars
oblonga.
pierna. En la imprenta cada uno de los dos
maderos ó pies derechos que se ponen á un
lado y otro de la prensa para ceñir y asegu
rar toda la máquina. Fulcrum.
A modo de pierna de nuez. expr. fam. que
explica que alguna cosa no se hace con la rec
titud que le corresponde. Oblique.
andar á la pierna, f. Man. Lo mismo que
ANDAR EL CABALLO DE COSTADO.
■A. pierna svelta ó tendida, inod. adv. con
que se explica que alguno goza, posee ó dis
fruta alguna cosa con descanso y quietud , y
sin cuidado. Quiete, placide.
cortar las piernas, f. con que se amenaza á
alguno que se le castigará gravemente. Gravi poena mulctare.
DORMIR Á PIERNA SUELTA Ó TENDIDA, f. fam.
Dormir sin cuidado. In utramque aurem dor
miré.
ECHAR Á ALGUNO LA PIERNA ENCIMA, f. fam.
Excederle ó sobrepujarle. Praecellere.
echar piernas, f. Preciarse de galán ó valien
te. Formam aut virtutem jactari.
en piernas, mod. adv. Con las piernas desnu
das. Nudis cruribus.
estirar la pierna, f. fam. Lo mismo que mo
rirse.
estirar ó extender las piernas, f. fam. Pa
searse. Deambulare.
EXTENDER LA PIERNA HASTA DONDE LLEGA LA
sábana, ref. que aconseja que ninguno exce
da en los gastos mas allá de su posibilidad , ni
en las pretensiones solicite ni piense mas que
en las que son correspondientes á su calidad y
estado.
hacer piernas, f. met. Se dice de los caballos
cuando se afirman en ellas y las juegan bien,
y por metáfora se dice de los hombres que
presumen de galanes y bien hechos. Cruribus
tnsistere , elegantiam vel venustatem jactari.
hacer piernas, f. inet. Estar firme y constan
te en un propósito. Proposito insistere, tenaciter adhaerere.
LA PIERNA EN EL LECHO, Y EL SRAZO EN EL
pecho, ref. que aconseja que para cada acción
se pónganlos medios proporcionados ásu logro.
meter ó poner piernas al caballo, f. Avi
varle ó apretarle para que corra ó salga con
prontitud. Equum concitare.
SO ESTIRAR LA PIERNA MAS DE LO QUE ALCAN
ZA la manta, ref. que amonesta que no se
gaste mas de lo que corresponde á las facul
tades de cada uno.
ponerse sobre las piernas, f. Suspenderse
el caballo con aire sobre ellas. Equum in posterioribus tantum cruribus stare vel sistere.
PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de
piernas. Expansus cruribus.
PIÉRTEGA. s. f. ant. Lo mismo que pértiga.
PIÉRTEGO. s. m. ant. Lo mismo que pértigo.
PIEZA, s. f. El pedazo ó porción de que se
compone alguna cosa mayor. Porteo , pars.
pieza. Cualquiera especie y corte de moneda;
y asi se dice : una pieza de á ocho , pieza de
a dos cuartos. Nummus , as.
pieza. Cualquiera alhaja ó mueble de casa eje
cutada artificialmente , como pieza de plata,
oro Stc. Vas , supellex.
riEZA. La porción de algún tejido que se fabri
ca de una vez en el telar. Tela.
pieza. Cualquiera sala ó aposento de una casa.
Cubiculum.
pieza. El cañón de artillería de bronce ó de
hierro. Tormentum bellicum.
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pieza. El truhán ó bufón ; y asi al que es sa
bandija palaciega se dice que es pieza de rey.
Scurra, morio.
pieza. Espacio de tiempo ó lugar. Intervallum,
spatium.
pieza. Llaman los cazadores cualquier ave, fie
ra ó animal de caza. Praeda quaevis vena
toria.
pieza. Cualquiera obra perteneciente á algún
arte ú oficio. Opus artefactum.
pieza. El bolillo ó figura de madera, marfil ú
otra materia que sirve para jugar a las damas,
ajedrez y orros juegos. Latrunculus.
pieza, ant. Cantidad ó porción. Numerus.
pieza. Cualquiera cosa sobresaliente por su mag
nitud ó hermosura ; y asi cuando vemos en
una mesa un pescado muy grande decimos her
mosa pieza. Res eximiae formae aut magnitudinis.
pieza. Blas. Cada un» de las partes ó pedazos
en que se divide el escudo ó cuartel cuando se
alternan los dos esmaltes sin discernir cual es
el campo ; y asi se dice: tantas piezas de oro.
Sttmmatis gintiíitii pars.
pieza de autos. For. El conjunto de papeles
cosidos pertenecientes a una causa. Acta.
pieza de escucha ó de la escucha. La al
coba que se coloca cerca de la principal para
dormitorio de la escucha. Cubiculum famulat
prope lectum haerert.
pieza de examen. Ademas del sentido recto,
2ue es aquella obra que se encarga á los arti
ces para examinarlos en su arte por ser muy
dificultosa su ejecución , vale cualquiera obra
perfecta y diestramente acabada. Opus affabrefactum vel elaboratum.
pieza de recibo. La que en la casa está desti
nada para admitir visitas. Pars domus lautior
ornatiorque salutantibus txcipiendis.
pieza honorable. Blas. La que ocupa el lu
gar mas principal del escudo.
Pieza por pieza, mod. adv. que significa parte
por parte, con gtan cuidado y exactitud, sin
reservar circunstancia. Sigillatim.
pieza tocada. Aquella especie que particular
mente pertenece o hiere á alguno , ó la que no
puede tocarse sin inconveniente. Res silenti»
premenda.
¡buena ó gentil pieza ! expr. irón. que se
aplica y dice del que es muy astuto , bellaco
y de malas propiedades. Praeclarum caput.
hacer piezas, f. Despedazar y hacer trozos al
guna cosa. In frusta secare.
jugar una pieza, f. met. Ejecutar alguna ac
ción contra otro que le lastime y haga resen
tir. Dícese por alusión á los juegos de damas
y ajedrez. Aliquem ludificari.
QUEDARSE DE UNA PIEZA Ó HECHO UNA PIEZA.
f. fam. con que se explica que alguno se que
dó sorprendido, suspenso ó admirado por ha
ber visto ú oido alguna cosa extraordinaria y
no esperada. Haerere , stuperi.
terciar una pieza. f.Art. Reconocerla y exa
minar su calidad. Tormentum bellicum perpendere, aecurati examinare.
tocar la pieza, f. met. Hablar ó discurrir so
bre alguna materia determinada , ó echar una
especie en concurrencia de otros para que
discurran sobre ella. Sermonan fundere vel
moveré.
PIEZGO, s. m. Aquella parte de cuero ó pie
Í|ue cubría el pie ó mano del animal, que en
os cueros adobados para trasportar licores
puede servir de boca por donde salgan. Amicinum.
piezgo. Se toma algunas veces por todo el cuero
adobado para trasportar licores. Vttr.
PIFADO, DA. p. p. de pifar.
PÍFANO, s. m. Instrumento militar bien cono
cida que sirve en la infantería acompañado
con la caja. Es una pequeña flauta de muy
sonora y aguda voz que se toca atravesada.
Fístula bellica , militaris.
pífano. La persona que toca el instrumento lla
mado pífano. Fistularius bellicus.
PIFAR, v. a. Germ. Picar el caballo para que
camine.
PIFARO. s. m. Lo mismo que pífano.
PIFIA, s. f. En el juego de villar y trucos el
golpe falso que se da con el taco en la bola,
y al resbalarse forma un sonido semejante s
. esta voz.
PIFIADO , DA. p. p. de pifiar.
PIFIAR, v. n. En el juego de villar y trucos nc»
herir como corresponde la bola con el taco,
por lo cual este se escurre y forma un sonido
semejante á esta voz. Insciti gltbulum lusorium ferire.
pifiar. Hacer que se oiga demasiado el soplo
del que toca la flauta travesera , que es un de
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PIFO. s. m. Gtrm. Capote ó tuJesquillo.
PIGARGO. Especie de águila mayor que un
gallo. La cabeza y cuello es de color castado
ceniciento, las niñas de los ojos muy negras,
el pico corvo y mas largo que el de las otras
águilas. Tiene el lomo y la parte superior de
las alas , el vientre y piernas de color de hier
ro , con algo de negro ; la cola blanca , menos
las dos plumas menores que son en extremo
negras, Pygargus aquila , albicilla.
pigargo. Especie de halcón de color de palo
ma torcaz, y algo oscuras las plumas mayores
de las alas. Tiene el pecho blanco con algu
nas manchas pardas, los remos de las alas ex
teriores negros con manchas cenicientas , la ex
tremidad de la cola blanca, las piernas mas
débiles que las de los otros halcones. Accipiter pygargus.
PIGMEO, EA. adj. que se aplica a la persona
que es de estatura ó tamaño muy pequeño; y
por extensión se dice de otras cosas. Díjose asi
con alusión á los pigmeos , gente tan pequefia que aseguran no pasa su estatura de un co
do. Usase también como sustantivo en ambas
terminaciones. Pigmfus.
PIGRE, adj. p. Ar. Tardo, negligente ó desi
dioso. Piger.
PIGRICIA, s. f. ant. Pereza , ociosidad , negli
gencia , descuido. Pigritia.
pigricia, p. Ar. El lugar que destinan en las
aulas para los perezosos y negligentes en el
estudio. Pigri stdts.
PIGRO, GRA. adj. Perezoso, negligente, omi
so y descuidado. Pigtr.
PIHUA, s. f. Lo mismo que coriza.
PIHUELA, s. f. Citr. La correa con que se guar
necen y aseguran los pies de los halcones y
otras aves. Pedica.
pihuela, met. El embarazo ó estorbo que impi
de la ejecución de alguna cosa. Jmpedimentum.
pihuelas, p. met. Los grillos con que se apri
sionan los reos. Pedica.
PIÍSIMO, MA. adj. sup. de pío. Piissimus.
PIJOTA. s. f. Lo mismo que merluza.
FIJOTE, s. m. Lo mismo que esmeril ó pe
drero.
PILA. s. f. Pieza grande de piedra ó de otra
materia cóncava y profunda , adonde cae el
agua ó se echa para lavar, beber el ganado y
otros ministerios. Pila , crattr , labrum.
pila. Pieza de piedra cóncava, con su pedestal
de lo mismo , y tapa de madera que hay en
las iglesias parroquiales para administrar el
sacramento del bautismo. Labrum baptismati sacro accipitndo.
pila. Por metonimia se toma por una parroquia
ó feligresía. Paroecia.
fila. El vaso que se pone á la entrada de las
iglesias lleno de agua bendita para que la
tomen los fieles al entrar y salir. Hacense mas
pequeñas para tener dentro de casa , y las hay
de plata, bronce, vidrio, barro y otras mate
rias , y de diferentes hechuras y figuras. Amu
la, aquiminarium.
pila. El montón, rima ó cúmulo de alguna co
sa que se va poniendo una sobre otra , como
pila de lana, de tocino 6cc. Cumulus , actr vus.
pila. El conjunto de toda la lana que se corta
cada año , perteneciente á un dueño ; y asi se
dice : la pila del Escorial. Es usado especial
mente entre los ganaderos que llaman de la
cabafia real. Cumulus vtlltrum unoquoque an
uo ab ovibus dttractorum.
pila. Blas. Figura en triangulo , cuya base em
pieza en el gefe, de dos tercios de su anchu
ra, y corre todo el escudo hasta fenecer su
unta en la de este. Triangulus ih sttmmatius gtntilitiis.
sacar DI pila. f. Ser padrino de alguna cria
tura en el bautismo. Aliquim in sacro bap'
tismatis fonti suscipert.
PILADA, s. f. La porción de cal y arena que
se amasa de una vez con agua. Extinctai subactaeque calcis acervus , cumulus.
pilada. Lo mismo que pila ó montón.
PILAR, s. m. La pila grande de piedra que se
construye en las fuentes, para que cayendo
el agua en ella, sirva para beber los anima
les, para lavar ú otros usos. Magnum labrum
vil cráter.
pilar. La columna de piedra ó de otra materia
cuadrada ó redonda, que sirve para sostener
un edificio ú otra cosa. Pila , columna structilis.
pilar. El hito ó mojón que se pone para seña
lar los caminos. Mita.
pilar, met. El sugeto que mantiene ó defiende
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alguna cosa , sosteniéndola y sirviéndole de
apoyo. Patronus , praesidium.
PI1.AREJO. s. in. d. de pilar.
PILARICO , LLO , TO. s. m. d. de pilar.
PILASTRA, s. f. Columna cuadrada. Quadrata
columna , pila.
pilastra. Arq. V. contrapilastra.
PILASTRILLA. s. f. d. de pilastra.
PILASTRON. s. m. aum. de pilastra.
PlLASTRONCILLO- s. m. d. de pilastron.
PILATERO, s. m. En el obrage de los paños es
el batanero que asiste á las pilas del batan
para deslavazar y enfurtir los paños. Tunsor.
PILDORA, s. f. Pelotilla ó bolilla del tamaño
de un garbanzo ó mas pequeña , compuesta y
confeccionada con medicamentos purgantes ó
confortantes, y cubierta por encima muchas
veces de una telilla dorada o plateada. Catapocium.
pildora. En lo antiguo la bola ó mecha de es
topas , hilas ú otra materia , que mojada en
aJgun medicamento se ponia en las heridas ó
llagas. Pilula.
pildora, met. y fam. La pesadumbre ó mala
nueva que se da á alguno. Infaustas vil molistus nuntius.
dorar la pildora, f. Suavizar con artificio y
blandura la mala noticia que se ha de dar á
alguno. Jnfaustum nuntium virbis liniri.
PILEO, s. m. Especie de sombrero ó gorra entre
los romanos que traian los hombres libres; y
por eso se le ponian á los esclavos cuando les
daban libertad. Pilius.
píleo. El capelo de los cardenales. Pilius cardinalitius.
PILETA . PILICA, LLA, TA. s. f. d. de pila.
PILON, s. m. aum. de pila.
pilón. El azúcar congelado y unido en un mol
de redondo, que va subiendo en diminución
hasta el remate. Conus sacchari.
pilón. Una pesa que pendiente del brazo ma
yor del astil de la romana puede libremente
moverse á cualquiera punto de los allí señala
dos , y determinar según su mayor ó menor
distancia del centro el peso de las cosas cuan
do llega a formar con ellas equilibrio. Aiquipondium.
pilón. La piedra grande pendiente de los hu
sillos en los molinos de aceite ó en los lagares,
que sirve de contrapeso para que apriete la
viga. Atquipondium.
pilón. El montón ó pila de cal mezclada con
arena y amasada con agua que se deja algún
tiempo en figura piramidal , para que cuando
se llegue á gastar ó emplear fragüe mejor.
Calcis mactratai actrvus , cumulus.
beber del pilon. f. met. y fam. con que se
moteja al que toma y publica las noticias del
vulgo. Vulgi rumoribus facili criden.
haber bebido del pilón, f. met. y fain. con
que se explica que algún juez ó ministro ri
guroso en su entrada ha cedido ya. De severitate remississi.
PILONERO , RA. adj. que se aplica á las no
ticias vulgares ó al que las publica. Supposititius , Jalsus.
PILONGO , GA. adj. que usado en la termina
ción femenina se aplica a la castaña seca y
curada , que sirve para potages. Castanea
sicca vel exsiccata.
pilongo. El sugeto ñaco , extenuado y macilen
to, oque está pelado. Gracilis, macer ¡depilis.
pilongo. Se aplica á la persona que está bauti
zada en cierta y determinada pila.
PILOSO, SA. ad). Lo mismo que peludo.
PILOTAGE. s. m. La ciencia ó arte que da y
enseña reglas y preceptos al piloto para ejer
cer su empleo. Navarchi ars.
pilotage. Cierto derecho que pagan las embar
caciones en algunos puertos, y entradas de
rios, en que por la dificultad o riesgo de la
entrada necesitan de pilotos del pais para su
seguridad. Portorii genus. '
pilotaos. El conjunto de estacas clavadas de
bajo del agua y reunidas con maderas para
formar unas casillas , que llenas de piedra sir
ven de cimiento á los puentes , diques y otras
obras hidráulicas. Fundamentum i vacerris
subtus aquam infixis hidráulico operi suptrstruendo.
PILOTO, s. ra. El que gobierna y dirige un bu
que en la navegación. Nauclerus , navarchus.
piloto, met. y fam. El sugeto que bebe mucho
vino , y tiene ptáctico conocimiento de su ca
lidad. Potator.
piloto. Germ. El ladrón que va delante de otros
guiándolos para hacer el hurto.
piloto de altura. El que sabe dirigir la na
vegación en alta mar por las observaciones
de los astros. Nauclerus navem alto in mari
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astrorum observatione gubernandi peritus.
Piloto de puerto. El marinero inteligente de
algún puerto que esta destinado para introdu
cir con felicidad los navios en él. Nauclerus
portüs peritus.
piloto práctico. El que en la navegación que
se hace costeando gobierna la embarcación por
el conocimiento que tiene de las costas y
puertos.
PILTRA, s. f. Germ. La cama.
PILTRACA, s. f. Lo mismo que piltrafa.
PILTRAFA, s. f. La parte de carne daca , que
casi no tiene mas que el pellejo. PelliculA
carnea.
PILTRO, s. m. Germ. El aposento.
piltro. Germ. El mozo del rufián.
PILLA, s. f. p. Ar. Lo mismo que pillaos.
PILLADA, s. f. fam. La acción propia de un pi
llo. Va/re, nequiter factum.
PILLADO , DA. p. p. de pillar.
PILLADOR , RA. s. m. y f. El que hurta ó toma
por fuerza alguna cosa. Pratdator , raptor.
pillador. Gtrm. Lo mismo que jugador.
P1LLAGE. s. m. Milic. La acción de tomar 6
quitar alguna cosa. Pratdatio, dirtptio.
PILLAR, v. a. Hurtar , robar, tomar por fuerza
alguna cosa. Praedari.
pillar. Coger, agarrar ó aprehender alguna co. sa. Arrio tri.
pillar. Gtrm. Jugar.
quien pilla pilla, exp. fam. con que se mo
teja a los que procuran solo su utilidad y apro
vechamiento sin atender á respeto ni aten
ción alguna.
PILLO, LLA. adj. fam. Se dice del picaro que
no tiene crianza ni modales. Vafer ,vilis.
PIMENTAL, s. m. La parte de tierra sembrada
de pimientos. Locus siliquastris satus.
PIMENTERO, s. m. La planta que da la pi
mienta , que es un arbusro que crece de suyo
en varias partes de la India. Tiene la raiz fi
brosa y negra, y varios tallos que crecen des
de ella nudosos, redondos, leñosos , verdes,
llenos de ramas , que nacen pareadas de Ja
unión de los nudos sarmentosos, y que crecen
á mayor ó menor altura , trepando y abra
zándose á los árboles vecinos. Sus hojas son,
aovadas, con siete nervios longitudinales, du
ras , crasas y de un verde oscuro ; las flores
son pequeñas, no tienen pétalos, y nacen á
lo largo de una támara, y el fruto, que es una
baya pequeña y redonda, es la especia que
conocemos con el nombre de pimienta. Piper
nigrum.
pimentero falso. Árbol. En algunas parten
lo mismo que turbinto.
pimentero. La vasija en que se pone la pimien
ta molida para servirse de ella en la mesa. Pi
per is vasculum.
PIMENTON, s. m. aum. de pimiento.
pimentón. El pimiento colorado molido. Pipi'
ritidis pulvts.
PIMIENTA, s. f. El fruto del arbusto sarmen
toso conocido con el nombre de pimentero. Es
una baya redonda de unas tres lineas de diáme
tro , de color rojizo , y cuando seca , pardo os
curo ó negro, y rugosa. Es aromarica , acre»
ardiente y de gusto picante , y se emplea prin
cipalmente para condimento. Piper.
pimienta blanca. La pimienta que habiendo
sido puesta á remojo en el agua del mar , ha
perdido después de enjuta su corteza , y es de
color casi blanco. Piptr álbum.
pimienta larga. El fruto de una especie de
pimentero que se distingue en tener las hojas
de figura de corazón mas largas que estrechas,
y las bayas ovaladas. Se cree que tenga las mis
mas virtudes que la común, aunque en grado
mas activo. Ptptr longum.
pimienta de tabasco. Fruto. Lo mismo que
malagueta.
pimienta negra. Lo mismo que pimienta. Dá
sele este nombre para distinguirla de la blan
ca y de la larga. Piper nigrum.
pimienta falsa. El fruto del molleto. Es una
baya redonda, de tres á cuatro líneas de diá
metro , negra , y de un olor y gusto parecido
al de la pimienta. Schini moflefructus.
pimienta loca ó silvestre. Arbusto. Lo m¡S'
mo que sauzgatillo, y también el fruto
de éf.
SER UNA PIMIENTA Ó COMO UNA PIMIENTA. £
met. y fam. que se dice del sugeto que es muy
vivo , agudo y pronto en comprender y obrar.
Acer vil acutissimus est.
tener mucha pimienta, f. met. y fam. con que
se da á entender que está muy alto el precio
de algún género o mercancía. Magni esse vil
divendi.
PIMIENTO- s. m. Planta anua indígena de la
Q_qqqa
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PIN
ga de lo superior de la fabrica. Sertum , orAmérica, y de la que se cultivan en Europa PINCARRASCO ó PINCARRASCA, s.m. y f.
Variedad del pino negral que se diferencia
nalus pendens.
diferentes variedades que se distinguen pur el
en ser mas pequeño, en tener el tronco torci P1NJANT1LLO. s. m. d. de pinjante.
tamaño y forma de su fruto. Echa un tallo nu
do , las hojas cortas y de color garzo , y las PINJAR, v. n. ant. Lo mismo que colgar.
doso de dos a tres pies de altura y Henos de
PINO, NA; adj. Muy pendiente ó muy derecho*
piñas pequeñas. J'inus silvistris.
ramas i las hojas aovadas y de un verde fuery asi se dice que la cuesta de un monte ó una
te; las flores pequeñas y blancas ; y por fru PINCEL, s. m. Instrumento con que el pintor
escalera esta muy pina. Praeruptus.
asienra
los
colores
en
el
lienzo.
Hacese
de
un
to una baya , llamada también pimiento, mas
cañón de escribir , metiéndole dentro pelos de pino. s. m. Arbol muy común en los terrenos
■ ó menos grande según las distintas castas, hue
áridos y montuosos de toda Europa, y de] que
la cola de las ardas , fuinas, martas ú otros
ca , y de color , cuando madura , encarnado.
se conocen diferentes especies y variedades,
animales, ajustandolos y puliéndolos. PeniCapsicum annuum.
que se distinguen principalmenie en la dispo
ciilus.
pimiento. El fruto de la planta del mismo nom
sición y tamaño de sus hojas y de sus frutos.
bre. Es una baya carnosa y hueca, y según las pincel, met. La mano ó el mismo sugeto que
Todos tienen los troncos y ramas mas ó me
pinta. Pictor.
. distintas castas mas ó menos grande , redonda
nos llenos de una resina conocida con el nom
ó cuadrada , ó en forma de cuernecillo , lisa ó pincel. Náut. Palo largo y delgado, con una
escobilla
,
con
que
se
da
alquitrán
á
los
costa
bre de trementina 1 las hojas sumamente estre
escabrosa, y que contiene en el centro varias
chas , duras , puntiagudas , punzantes por su
dos y palos de la nave. Psniculus nauticus.
semillas redondas, chatas y de color amarillo.
extremidad, y que persisten durante el in»
Antes de madurar es de color verde subido, y pincel. Cualquiera de las plumas que los ven
cejos tienen debajo de la segunda pluma del
vierno i llores masculinas y femeninas sepa
cuando madura encarnado, y según las varias
ala ; llamadas asi porque solas suelen servir
radas en distintas ramas, y el fruto, llamado
castas de gusto mas ó menos picante , ó ente
piña, mas ó menos grande , redondo u ovala
de pinceles. Apodum plumas quasdam.
ramente dulce. Úsase como condimento. Capdo , según las distintas especies ó variedades.
PINCELADA, s. f. El golpe que el pintor da
sicum.
La madera de todos ellos es blanquizca, fibro
con el pincel. Ductus ptnicitli.
pimiento. Arbusto. Lo mismo que pimentero.
sa , medianamente dura , y de uso general en
pimiento. Arbusto. Lo mismo que sauzgatillo. dar la última pincelada, f. met. Perfeccio
la construcción de buques, edificios y otras
nar
y
dar
fin
á
alguna
obra
,
negocio
ó
depen
pimiento. Enfermedad de algunas plantas, co
obras. Pinus.
dencia. Perficere.
mo del trigo, cebada , lino , melones oto Lo
pino. met. El navio ú otra embarcación por ser
P1NCEL1LLO. s. m. d. de pincel.
mismo que rota.
hecho de esta madera. Navipium.
PIMIENTO DE CERECILLA Ó CORNETILLA Ó COR PINCELOTE, s. ni. aum. de pincel
NICABRA. Variedad del pimiento que tiene la PINCERNA, s. amb. El que sirve y ministra la pino. Aquel primer paso que empiezan á dar
los niños cuando se quieren soltar , ó los con
forma de un cucurucho con la punta encorva
copa en las comidas ó banquetes, probando
la bebida primero. Pincerna.
valecientes cuando empiezan á levantarse.
da : es de gusto poco picante. Capsicum.
pimiento de las indiai. Cierta casta de pi PINCHADURA, s. f. fam. La acción de picar ó
Primi infantium gressus.
herir con instrumento agudo y punzante. pino albar. Especie de pino que crece hasta la
miento conocido también con el nombre de
altura de treinta á cuarenta pies, y se distin
agá, que es enteramente redondo, de unas cua
Punctio.
tro lineas de diámetro, y de gusto sumamente PINCHAR, v.a. Picar, punzar ó herir con al
gue por echar las hojas de dos en dos y ribe
teadas de pequeños pelos. Pinus pinea.
guna cosa aguda y punzante, como la espi
picante. Capsicum.
pimiento loco ó montano ó silvestre. Ar
pino albar. Casta del pino negral , que se dis
na, alfiler 8tc. Pungtre.
tingue principalmente en tener las piñas ó ftubusto. Lo mismo que sauzgatillo.
PINCHAUVAS, s. m. Apodo que se da al hom
PÍMPIDO. s. m. Pescado , especie de mielga , y
bre despreciable. Es tomado de los que comen ' tos erguidos. J'inus silvestris.
muy parecido á ella en la aspereza de la piel,
la garulla picándola con un alfiler, palillo ú pino balsain. Casta de pino negral. Lo mismo
aunque es de mejor gusto y de mas regalo. Se
otro instrumento. Homo vilis.
que pino albar.
Ílesea en los mares de Galicia y Cantabria, fi PINCHE, s. m. El mozo ordinario ó galopín de pino doncel. Casta ó variedad del pino negral,
que
se distingue en ser mas pequeño , pues
cocina.
Famulus
culinarius.
fi marini spteits.
apenas llega a la altura de diez y seis pies,
PIMPIN. s. m. Juego de los muchachos seme PINCHO- s. m. Aguijón ó punta aguda de hier
en tener el tronco muy recto , y la madera
jante al de la pizpirigaña. Putrorum ludas sic
ro ú otra materia.
blanca y muy olorosa. Pinus silvestris.
PINDARICO, CA. adj. Lo que pertenece á
dictus.
pÍndaro ó a. su estilos y asi se dice: oda pino negral. Especie de pino que se diferen
PIMPINELA, s. f. Planta muy común en Es
cia de los otros en que sus hojas, que nacen de
paña en lugares áridos y en los prados. Nacen
pindárica.
dos en dos, carecen de pelos en sus márgenes.
de su raiz varios tallos de un pie á pie y me PINEDA, s. f. Cierra especie de cinta de hilo y
Es de treinta á cuarenta pies de altura , y de
dio de largo, altos , rojizos, esquinados, ra
estambre , tejida y variada de diversos colo
su tronco es del que se saca principalmente la
mosos y vestidos de hojas compuestas de otras
res , que hoy mas comunmente se llama cin
trementina. Pinus silvestris.
redondas y dentadas por su margen. En la ex
ta manchega , y sirve regularmente para li
tremidad de los tallos nacen las ñores, que son
gas. Fasciola vel lígula lanea versicolorque. pino rodeno. Especie de pino bastante creci
pequeñas y amontonadas en unos cuerpos glo pineda, s. in. En algunas partes lo mismo que
do que produce unas piñas grandes, fuerres y
puntiagudas : su corteza es rayada , y molida
bosos ; los frutos son cuadrados y puntiagu
PIÑAL.
dos , y las semillas pequeñas , largas, de color PINGAJO, s. m. Arrapiezo que cuelga de al
es de un color de cereza que tira á rojo.
Á pino. mod. adv. con que se explica la forma
pardo , amargas y olorosas. Las hojas de esta
guna parte. Appendtcula.
de tocar las campanas, levantándolas en alto,
planta se usan en la farmacia, y en varias par PINGANELLO, s. m. Lo mismo que calamaco.
y haciéndolas dar vueltas. Arreáis rotatistes la comen en ensalada ; y los globulillos que PINGANITOS, s. m. Voz que solo se usa en el
acompañan su raiz, conocidos con el nombre
que campanis.
mod. adv. zn pinganitos , que significa en
de cochinilla silvestre, sirven para teñir de ro
fortuna próspera ó en puestos elevados , co arranca pinos. Apodo que se aplica á los pe
queños de cuerpo o estatura. Homuncio ,kojo. Polirium sanguisorba.
mo poner á uno en pinganitos , estar en
PIMPOLLAR, s. m.El sitio poblado de pimpoPINGANITOS.
mulus.
líos en el monte. Locus gtrminikus vel stolo- PINGOROTUDO , DA. adj. En algunas par pino de oro. met. Especie de adorno qne an
tes empinado, alto ó elevado. Erectus, altas.
tiguamente usaban las mugeres en el tocado.
nibus plenus.
PIMPOLLECER, v. n. Arrojar, brotar, echar PINGÜE, adj. Craso, gordo y mantecoso. PinOrnatús muliebris genus.
renuevos ó pimpollos. Arborts pullulare , slocomo un pino de oro. expr. con que se explica
guis.
pingüe. Abundante, copioso y fértil. Pinguis,
que alguna persona es bien dispuesta, airosa y
loms edere.
PIMPOLLEJO. s. m. d. de pimpollo.
abundans.
bizarra. Eltgantem vel pulcherrimmm esse.
PIMPOLLICO, TO. s. m. d. de pimpollo.
pingüe, s. m. Embarcación de carga, cuyas me en pino. mod. adv- En pie, derecho, sin caer.
didas ensanchan mas en la bodega para que
Rede.
PIMPOLLO, s. m. El vastago ó tallo nuevo que
echa la planta. Germtn , río/o, pullus.
quepan mas géneros. Ltmbus , navigii antra- PINOCHA, s. f. La hoja del pino. Pinifolium.
PINOCHO, s. m. p. de Cuenca. La piña del pino
pimpollo. La rosa por abrir. Calyx.
rii genus.
PIMPOLLON. s. in. aum. de pimpollo.
PINGÜEDINOSO, SA. adj. Lo que tiene gor
rodeno.
dura. Pinguis , crassus.
PIMPOLLUDO , DA. ad j. Lo que tiene muchos
PINOLE, s. m. Ciertos polvos que vienen de
pimpollos. Stolonibus abundans.
PINGÜÍSIMO, MA. adj. sup. de pingüe. ValIndias , compuestos de vainillas y otras espe
PINA. s. f. Cierto género de mojón redondo y
de pinguis , abundans.
cies aromáticas , y sirven para echarlos en el
levantado que remata en punta. Terminus co- PINGUOSIDAD, s. f. Grasa, crasitud , untuo
chocolate, al cual dan admirable olor y sabor.
Pulvis aromáticas quídam.
nicus , meta.
sidad. Pingutdo.
pina. La almena que se coloca encima de las PINICO, s. m. d. de pino.
PINOSO, SA. adj. Lo que tiene pinos. Pineus.
PINTA, s. f. La señal ó mancha que queda en
murallas. Pinna.
pinico. Lo mismo que pino por el paso 6tc.
pina. El madero curvo que forma en circulo la hacer pinicos ó pinos, f. que se dice de los
el rostro ú otra parte de alguna llaga ó gol
rueda del coche o carro, donde encajan por la
niños cuando empiezan á andar , y metafóri
pe , ó la que naturalmente sale ó se encuen
parte interior los rayos , y por la exterior
camente de los convalecientes , ó que han
tra en otra cualquiera cosa. Macula.
se guarnece de llantas de hierro. Rotas pin
estado largo tiempo en la cama cuando salen pinta. La señal que tienen los naipes en sus ex
nas, ábsides.
tremos, por donde se conoce antes de descu
de ella. Nunnanter incedere.
PINABETE, s. m. Árbol. Lo mismo que abeto. PINILLO. s. m. Planta. Lo mismo que mirabel.
brirle todo de qué palo es. El naipe de oros
tiene una raya sola , el de copas dos, el de
PINACULO, s. m. La parte superior y mas al pinillo. Planta que crece de suyo en varias
ta de algún edificio magnifico ó templo. Pinpartes de España. Tiene el rallo tendido , de
espadas tres , y el de bastos cuatto. Chartulat
naculum.
medio pie de largo ; las hojas divididas en tres
pictae signum.
gajos, y las flores pequeñas y amarillas for
pinta. Medida de líquidos , que se usa en algu
PIÑAL, NAR. s. m. El lugar ó sitio poblado
de pinos. Pinitum.
mando racimos en la extremidad de los ramos.
nas partes, y equivale á media azumbre es
Toda la planta es resinosa, y despide un olor
P1NAREJO. s. m. d. de pinar.
casa. Semicongius.
PINARIKGO, GA. adj. Lo que toca ó perte
parecido al del pino. Teucrium chamaepitis.
pinta, met. La señal ó muestra exterior pot
nece al pino. Pinsus.
donde se conoce la calidad buena ó aiaia de
PINITO, s. m. d. de pino.
PINASTRO, s. m. El pino silvestre.
las cosas. Signum , species.
PINJADO, DA. p. p. de pinjar.
PINAZA, s. f. Embarcación pequeña de remo PINJADO. V. BANCO PINJADO.
pinta. Gota. Gutta.
y vela. Es estrecha y libera , y se usó en la PINJANTE, s. m. ant. La joya ó pieza de oro, pintas, p. La enfermedad que mas comunmen
marina mercante. Liburntca.
plata ú otra materia que se trae colgando pa
te se dice tabardillo.
PINCARRASCAL. s. m. El sitio poblado d*
ra adorno. Aurea bulla pendens.
Pintas. Juego de naipes, especie del que se Ma
pincarrascos. Locus pinis consitus.
pinjante. El adorno de arquitectura que cuelma del parar. Juégase volviendo á la cara to
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da la baraja junta , y la primera carta que se
descubre es del contrario, y la segunda del que
lleva el naipe, y estas dos se llaman pintas.
Vanse sacando cartas hasta encontrar una se
mejante a alguna de las que salieron al prin
cipio, y gana aquel que encuentra con la su
ya tantos puntos cuantas cartas puede con
tar desde ella hasta dar con azar, que son el
tres , el cuatro , el cinco y el seis , sinu es
cuando son pintas, ó cuando hacen encaje al
tiempo de ir contando , como por ejemplo , si
la cuarta carta es un cuatro , no es azar, sino
encaje. £1 que lleva el naipe ha de querer ios
envites que le hace el contrario, ó dejar el
naipe. Ludus quídam chartarum pictarum.
Jto quitar pinta, f. que significa parecerse con
r grandísima semejanza á otro , no solo en la
apariencia exterior , sino también en el genio
y operaciones. Simillimum issi.
sacar por la pinta, f. Conocer á alguno por
alguna señal. E signo dignoscere.
PINTACILGO, s. m. Lo mismo que jilguero.
PINTADERA, s. f. Instrumento que usan en
algunas partes para adornar con labores el pan
por la parte superior. Forma , typus.
PINTADILLO- s. 111. Pájaro. Lo mismo que jil
guero.
PINTADO , DA. p. p. de pintar.
pintado, adj. met. Lo que naturalmente está
matizado de diversos colores. Vtrsicolor.
al has pintado, loe. que significa lo mismo
que al mas sabio , al mas hábil , prudente ó
experimentado. Exctlltntiori , pratstantiori.
NO poder ver Á uno pintado. £ Aborrecerle
con tanto extremo , que le ofende el verle ú
oirle. Odio proseguí aliqutm.
venir pintado, f. met. con que se da á enten
der que alguna cosa está ajustada y medida, ó
que es muy a proposito de lo que se trata. Aptitsimi quadrart , convertiré.
PINTAR, v. a Figurar en un plano con el pin
cel y los colores alguna imagen. Pingere.
pintar, met. Describir por escrito ó de palabra
alguna cosa. Depingere , dtscribere.
pintar. Escribir , formar la letra. JLitterarum
characteres describiré.
pintar. Imaginar á su arbitrio ó fingir en la
imaginación a medida de su deseo. Imagina
ré,fingere.
pintar. Fingir , engrandecer , ponderar ó exa
gerar alguna cosa. Amplificare, verbit augere.
pintar. Dar, vender o pagar; y asi se dice:
pintar a cien reales. Tradere , venderé.
pintar, v. n. Empezar á tomar color y madu
rar algunos frutos. Maturescere.
pintar. Empezar á mostrarse la calidad buena
ó mala de alguna cosa. Signum vil specimen
daré.
pintarse, v. r. Darse colores y afeites en el
rostro. Fttcari.
pintar como querer, f. con que se explica que
alguno sin fundamento ni solidez se adula
el gusto, persuadiéndose á que alguna cosa
tendrá el efecto que el se figura y le convie
ne. Ex voto , ex animi sententia aliquid effingen.
pintar de la primera, f. Pint. Dejar desde
luego concluido lo que se pinta sin bosque
jar ni acabar ni retocar. Continenter haud in
termitía opera picturam absolvere.
PINTAMONAS, s. in. fam. Apodo con que se
moteja al pintor de corta habilidad. Ridicu
las pictor.
PINTA ROJO. s. m. p. Gal. El pájaro llamado
mas comunmente pardillo.
PINTARRAJADO, DA.p.p. de pintarrajar.
PINTARRAJAR, v. a. fam. Lo mismo quePINtorrear.
PINTARRAJO- s. m. fam. La pintura mal for
mada y de colores impropios. Pictura inepta
vel ridicula.
PINTARROJA, s. f. Lo mismo que lija.
PINTICA, LLA , TA. s. f. d. de pinta.
PINTIPARADO , DA. p. p. de pintiparar.
pintiparado, adj. Parecido , semejante á otro,
q ue en nada difiere de él. Similhmus , aptistimut.
Pintiparado. Lo que viene justo y medido í
otra cosa , ó es á propósito de lo que se trata.
Aptus , conveniens.
PINTIPARAR, v. a. fam. Comparar una cosa
con otra. Conftrre.
PINTO , TA. adj. ant Lo mismo que pintado.
PINTOJO , JA. adj. Lo que tiene pintas ó man
chas. Maculosus.
PINTOR, s. m. El que profesa ó ejercita el arte
de la pintura. Pictor.
PINTORA, s. f. La inuger del pintor, ó la que
profesa y ejercita el arte de la pintura. Picttris uxor.

PIN
PINTORESCO, CA. adj. que se aplica á las co
sas que presentan una imagen bizarra y dig
na de ser pintada. Pictóricas.
PINTORREADO . DA. p. p. de pintorrear.
PINTORREAR, v. a. Manchar de varios colóres una cosa sin arte. Coloribus variis fingere
sine arte.
PINTURA, s. f. Arte liberal , imitadora de Jas
proporciones de la naturaleza. Es una imagen
ó imitación de lo visible , delineada en super
ficie plana, no soloencuantoala forma, sino en
cuanto al color y demás accidentes. Pictura.
pintura. La tabla , lámina ó lienzo en que está
pintada alguna cosa. Pictura , tabula picta.
pintura. La formación de las letras con la plu
ma. Characterum , litterarum deteriptio.
pintura, met. La descripción ó narración que
se hace por escrito ó de palabra de alguna co
sa , refiriendo menudamente sus circunstan
cias y calidades, como la pintura de una
ciudad , de una dama ¿te. Descripio.
pintura á dos visos. La que se forma artifi
cialmente, de suerte que mirada de un modo
represente una figura, y mirada de otro otra
distinta, ¡mago duplici aspectu distincta.
pintura al fresco. La hecha con sola el agua
y los colores con la virtud atractiva del es
tuque fresco , que cubre la superficie donde
se pinta. Pictura madenti calci indita.
PINTURA AL INCAUSTO. Lo mismo que PINTU
RA CERÍFICA.
pintura al oleo ó al olio. Las hechas en vir
tud de aceites desecantes con unión , firme
za y hermosura sobre todas materias. Pictura
olearia. ,
pintura al temple. La hecha con los colores
liquidados con cola, goma ó cosa semejante.
Pictura glutinis opc peracta.
pintura bordada. La que imita á la naturale
za con sedas de varios colores mediante la
aguja sobre superficie tejida. Pictura phryginio opere confecta.
pintura cerífica. La hecha 'con ceras de va
rios colores , uniéndolas con fuego , de suerte
que igualen la superficie de la tabla. Es la mas
antigua pintura de todas las que se han ejecu
tado con colores semejantes al natural. En
cáustica.
pintura de aguazo. La hecha sobre lienzo
blanco y delgado, humedeciéndole por el re
verso con agua natural , y sin mas blanco que
el de la superficie. Pictura aquatilit.
pintura de porcelana. La hecha esmaltando
de blanco sobre oro ó cobre , usando de colo
res vitreos y minerales, uniéndolos y endure
ciéndolos con el fuego. Pictura vitrea.
pintura embutida. La que imita á la natura
leza , embutiendo fragmentos de varias mate
rias con la debida unión, según conviene á lo
que intenta representar. Divídese en metálica,
marmórea ó lapídea, lignaria y plástica, según
la calidad de los fragmentos que se embuten.
Pictura emblematis descripta.
pintura férrea. La que con aguas secretamen
te preparadas y aplicadas al fuego hace que
el hierro imite al oro ó la plata. Picturafér
rea.
pintura figulina. La hecha con colores me
tálicos sobre vasijas de barro , perfeccionán
dolas con el fuego. Picturafiglina.
pintura tejida. La hecha en la tela con lino,
estambre ó seda de varios colores , imitando
la naturaleza por medio del tejido. Pictura
textilit. _
pintura vitrea. La hecha con colores prepa >
rados, usando del pincel y endureciéndolos al
fuego. Vitrea pictura.
PINTURILLA, TA.s. f. d. de pintura.
PINULA, s. f. Cada una de las piezas elevadas
que se colocan en los extremos de la dioptra,
con un agujerillo en cada una, para dirigir por
ellos la vista. Pínnula.
PINZAS, s. f. p. Instrumento de hierro á modo
de unas tenazuelas suaves, de que se sirven
los cirujanos para poner y quitar las hilas y
otras cosas en las heridas y llagas ; y también
se usa de ellas para despinzar las telas de la
na , para asir o agarrar las cosas muy menu
das , y para otros usos. Vulsella. ■
No lo sacaran ni con pinzas, expr. met. con
que se expresa la dificultad de averiguar de
algún reservado ó cauto lo que se desea saber.
Nec furcipulis ixtrahent.
PINZON, s m. Ave de cuatro á cinco pulgadas
de largo , y muy común en toda Europa. Tie
ne las alas negras , con las remeras ribeteadas
de blanco; el lomo pardusco, el vientre blan
co , la cabeza y la garganta manchada de rojo,
los pies negros, y el lomo en el macho rojizo,
y en la hembra blanco. Se alimenta de insec-
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tos, y canta especialmente por las mañanas.
Frinirilla caelebs.
PINZOTE, s. m. Náut. Madero cuyo extremo
esta enganchado en la cabeza de la caña del
timón , y cala desde esta á la cubierta , tenien
do al otro extremo guarnidos dos palanquines
para gobernar el navio con su timón, cuando
no es de rueda y guardines. Palus gubernacuI* affixus.
PINA. s. f. El fruto del pino. Es de unas seis
pulgadas de largo, ovalado , y se compone de
varias piezas leñosas, triangulares, delgadas
en la parte inferior por donde están asidas, y
recias por la superior , colocadas en forma em
pizarrada á lo largo de un eje común, y que
contiene cada una un hueso conocido con el
nombre de piñón. Strobilus pini.
pina. Fruto. Lo mismo que anana.
pina. En las minas la porción de plata virgen,
que amasada con el azogue, y puesta en mol»
des semejantes á los pilones de azúcar peque ños, se pone al fuego para que saliendo el
azogue quede incorporada la plata sola. Tam
bién se hacen otras varias figuras , como de
leones y otras semejantes; y todo lo que está
en esta forma se llama plata de piSa, ó pina
solamente. Argenti massa in conicam formam aptata.
PlSíARSE. v. r. Germ. Irse huyendo.
PIÑATA, s. f. Lo mismo que olla o puchero.
PIÑON, s. m. La simiente del pino, ó cada uno
de los huesos que contiene la piña. Es de unas
cuatro a seis lineas de largo, ovalado y es
quinado, y consta exteriormente de una cu
bierta leñosa sumamente dura, e interiormen
te de una pulpa blanca cubierta de una pielecilla rojiza, de gusto agradable, y del que se
hace mucho uso en algunas partes para salsas.
pinon. Car. El huesecillo último de las alas del
ave. Ossiculum extremum in alis avium.
pinon. En los relojes la pieza pequeña estriada,
que moviéndose hiere en los dientes de otra
rueda , y la hace mover. Pínnula striata i»
horologtis.
pinon. En la escopeta la pieza en que estriba la
patilla de la llave cuando está para disparar.
Dens ferreus in scloppetis.
piSon. Cualquiera de las plumas pequeñas en
forma de segunda ala que los halcones tienen
debajo de las alas. Quaedamfalconis plumulat.
comer los piñones, f. Hacer noche Dueña; y
asi se dice que un criado no comerá los pi
ñones , porque no permanecerá hasta la no
che buena. Natale liomini celebrare domi.
PIÑONATA, s. f. Género de conserva que se
hace de almendra raspada, y sacada como en
hojas, y azúcar en punto para que se incorpo
re. Salgama ex amygdalisfriatit conditisqut
saccharo.
PIÑONATE, s. m. Cierto género de pasta que
se compone de piñones y azúcar. Massa ex
nucleis pintis saccharoque.
PINONCICO ■ LLO , TO. s. m. d. de pinon.
piloncillo. Lo mismo que pinon por la plu
ma Scc.
P1ÑORAR. v.a. ant. Lo mismo que prendar
ó sacar prendas por algún delito.
PIÑUELA, s. f. Tela ó estofa de seda. Tela séri
ca nuclti pineifiguris variata.
pihuela. La nuez ó el fruto del ciprés. Cupressi nux.
PIO, IA. adj. Devoto, inclinado a la piedad,
dado al culto de la religión , y a las cosas per
tenecientes al servicio de Dios y de los santos.
Pius , religiosus.
Pío. Benigno , blando , misericordioso y compa
sivo. Pius, misericors.
pío. Se dice del caballo, burro ó yegua cuya
piel es remendada ó de varios colores. Macu
losus.
Pío. s. m. La voz que forma el pollo de cual
quier ave. Úsase también de esta voz para lla
marlos á comer. Piatus.
rio. Deseo vivo y ansioso de alguna cosa. Anxia , vehtmens libido.
pío. Germ. El vino.
PIA madre ó pia matir. Anclt. Una membrai na sutil y muy sensible que cubre inmediata
mente todos los rodeos del celebro, y sirve de
conducir las venas y arterias dentro de su sus
tancia. Pia mater.
PIOCHA, s. f. Joya de varias figuras de que usan
las mugeres para adorno de la cabeza. Orna. tus mulicbris r gemmis.
.
PIOJENTO, TA. adj. Lo que tiene piojos 6 lo
que toca y pertenece á ellos. Pedículosus.
PIOJERÍA, s. f. La abundancia ó copia de pío- jos. Pediculorum copia , scaturígo.
piojería- met. y fam. Miseria, escasez, menu
dencia ó poquedad. Paucitas , exiguitas.
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PIOJILLO. ?. m. d. de piojo. Dícese regular
mente de los que crian las aves y pájaros. Pas ■
serum pediculus.
PIOJO, s. 01. Insecto sin alas de una línea ó línej y media de largo. Tiene el cuerpo ovala
do y chato, el vientre como festonado, seis
patas cortas , fuertes y terminadas en dos uñas
movedizas ; dos antenas muy cortas , y la bo
ca armada de una trompa que encierra un chu
pón. Aliméntase de la sangre del hombre, y
es de color ceniciento oscuro, y de sustancia
mas dura si habita en la cabeza, y mas blan
do y de color casi blanco si habita en el cuer
po. PtJiculus humanus.
nojo. Enfermedad de las aves de caza , ocasio
nada de los gusanillos llamados piojos , distin
tos de los comunes en el tamaño y figura. Ptduncularis avium morbus.
piojo pegadizo, met. La persona importuna y
molesta á quien no puede uno aparrar de si.
Importunas , molestus homo.
como piojo en costura, loe. fam. que se dice
del que se entromete adonde no le llaman.
Ardtlio alienus negotiis se immiscens.
como piojos en costura. Joc. fam. de que se
usa para denotar que se esticon mucha estre
chez en algún parage. Loci angustia nimium
compressus.
PIOJOSO , SA. adj. Lo que tiene muchos piojos.
Pedículotus.
piojoso, met. Miserable, mezquino y apocado.
Miser , sordidi parcus.
PIOJUELO. s. m. d. de piojo. Dícese de ciertos
insectos pequeños y negros que infestan algu
nas plantas , y en particular los habares.
PIOLA, s. f. Náut. Cabito formado de dos ó
tres filasticas. Funiculi nautici genus.
PIORNO, s. m. Planta ó árbol pequeño, espe
cie de retama montes , que se cria en las sier
ras y lugares montuosos y frios, llamada en
- Castilla genista , hiniesta y retama. Genista.
piorno. Germ. Borracho.
PIPA. s. f. El tonel ó candiota que sirve para
trasportar ó guardar el vino u otros licores.
Dolium , cadus.
pipa. Cierta pieza que sirve para tomar tabaco
de hoja, el cual se mete en un hueco que se
le hace , y por otro lado se le encaja una caña
ó palo horadado que se entra en la boca para
chupar y atraer el humo que despide el taba
co en poniéndole fuego. Hacense de varias ma
terias y figuras. Siphunculus quo tabacci fumus ezeipitur.
pipa. En las chirimías la lengüeta por donde se
echa el aire. Lengua en titees.
pipa. Un género de Mantilla que los niños hacen
de las cañas verdes del alcacer , que tiene el
sonido ronco y desapacible. Fístula ex scapo
seu cálamofrumenti tjj'ormata.
pipa. Lo mismo que pepita , semilla de algunas
frutas.
pipa. En las bombas de fuego y en las granadas
es un cañuto de madera que entra por un la
do dentro de la bomba ó granada, y lleno de
una materia semejante al cebo de cohete, sir
ve para darle fuego á tiempo competente de
hacer su efecto, sin que reviente con antici
pación. Tubulus incendiarias.
PIPAR, v. n. Tomar tabaco de hoja. Tabaccifumum excipere.
PIPERIA, s. f. El conjunto ó provisión de pi
pas. Úsase mucho en la marina por el conjun
to de-pipas en que se lleva la aguada y otros
géneros. Doliorum copia , congeries.
abatir la pipería, f. Náut. Deshacer ó des
baratar las pipas ó barriles que en las embar
caciones sirve para llevar el agua dulce. Aqua■ rea dolía dissolvere.
PIPI. Ave. s. m. Lo mismo que pitpit.
PIPIAN, s. m. Guisado usado en Indias, que se
compone de carnero, gallina, pavo u otra ave
con tocino gordo y almendra machacada. Sa
zónase con pimiento colorado y especias fi
nas, y se procura que el caldo salga espeso.
Suelen darle color mas encendido con achiote.
Llamase también pkpian , aunque con menos
piopiedad. Condimentum indicum ex piperitiítt , amygdalisque pinsis, rúbeo colore distlnctum.
PIPIAR, v. n. Dar voces las aves cuando peque
ñas. Pipire, pipilare.
PIPIRIGALLO, s. m. Planta muy común en ca
si todas las provincias de España. Nacen de
Ja raiz diferentes tallos de unos dos pies de
■ largo , pjco le yantados , y vestidos de hojas lar
gas y compuestas de otras pequeñas y ovala
das. Echa las flores en espiga y encarnadas , y
el fnito erizado de púas. Es planta de mu
cho alimento para el ganado mular. Hedysarum onobryquts.

PIPlRlPAO.s.m.fam.Convite espléndido y mag
nifico. Entiéndese regularmente de los que se
van haciendo un dia en una casa y otro en otra.
Epulae ogiparae per rices celebratae.
PIPIRITAÑA, s. f. Lo mismo que pipitaña.
PIPITAÑA, s. f. La nautilla que suelen hacer
los muchachos de las cañas verdes del alca
cer. Fístula ex hordeiviridis calamis.
PIPO. s.m. Ave muy común en varias partes de
España. Es de unas cuatro pulgadas de largo,
manchada toda de blanco y negro, menos la
parte inferior del arranque de la cola , que es
de color ceniciento , y la parte superior del
lomo, que es rojizo. Anida sobre los arboles, y
se alimenta de los insectos que viven en ellos.
Picus minor.
PIPORRO, s. m. fam. Lo misino que bajón.
PIPOTE, s. m. La pipa pequeña que sirve para
encerrar y trasportar licores, pescados y otras
cosas. Doliolum.
PIPOTILLO. s. m. d. de pipote.
PIQUE, s. m. Desazón, desabrimiento, discor
dia ó disgusto ocasionado de alguna disputa ú
otra cosa semejante. OJJ'ensio, txacerbatio.
pique. Lo mismo que chichisbeo , cortejo.
pique. En el juego de los cientos es el lance en
que el que es mano cuenta sesenta puntos an
tes que el contrario cuente uno¡ y esto suce
de cuando va jugando y contando y llega al
número de treinta , que en su lugar cuenta se
senta. Sexaginta punctorum numeratio ante
alterius colludentis numerationem.
pique. Lo mismo que fon do ¡ y asi se dice: ir
se á pique el navio, echarle á pique. Profundum.
pique. Náut. Cualquiera de los maderos que
asientan sobre la quilla ó dormidos á popa y
á proa , y van unidos con las astas , teniendo la
forma de una U vocal. Palasfurettus en nave.
Á pique, mod.adv. Cerca, á riesgo ó contingen
cia. Parum abtst , patni.
echar á pique, f. Ademas del sentido recto de
sumergir el navio vale por traslación des
truir y acabar alguna cosa, como echar á
pique la hacienda. Demergere , destruere.
PIQUERA, s.f. El agujero ó puertecilla que se
hace en las colmenas para que las abejas pue
dan entrar y salir. Alvearis imumforamen.
piquera. El agujero que tienen en una de sus
dos frentes los toneles , para que abriéndole
pueda salir el vino. Doliiforamen.
PIQUERÍA, s. f. El agregado ó número de sol
dados que servían en los ejércitos armados de
picas. Milites has tal i , militia has tal a.
PIQUERO, s. m. El soldado que servia en el
ejercito con la pica. Hastatus miles.
PIQUETA, s. f. Especie de azadón que consta
de un pico de hierro por un lado , y por el
otro de una plancha de hierro puntiaguda ó
cortante. Usan de ella los empedradores y albañiles para diferentes usos , y también los la
bradores para cavar y mullir la tierra. Ligo
nes genus.
PIQUETE, s. m. El golpe ó herida de poca im
portancia que se recibe ó da con algún ins
trumento agudo ó punzante. Punclio.
piquete. El agujero pequeño que se hace en las
ropas ú otras cosas. Seis sura parva.
piquete. Estaca de madera que fija en la tierra
sirve para mirar por su extremidad algún ob
jeto, o tomar alguna medida desde lejos. Stipes.
piquete. Mil. Cierto número de soldados que
se sacan de cada compañía con sus oficiales, y
están prevenidos por si se ofrece alguna ope
ración. Milita m manipulas.
PIQUETERO, s. m. En las minas el muchacho
Í[uo lleva de una parte á otra las piquetas a
os trabajadores. Puer infodenis instrumenta
operareis ministrans.
PIQUETILLA. s.f. Entre albañiles piqueta pe
queña que en lugar de la punta tiene el rema
te ancho pero sutil , y sirve solo para hacer
algunos agujeros pequeños y en pared delga
da. Parvi legonis genus.
PIQUILLO, TO. s. m. d. de pico.
PIRA. s. f. La hoguera ó llama. Ordinariamente
se entiende por la que se encendía en lo anti
guo para quemar los cuerpos de los difuntos
y las victimas de los sacrificios. Pyra.
PIRAGON. s. in. Lo mismo que pirausta.
PIRAGUA, s. f. Especie de embarcación de que
usan los indios. Es toda de una pieza , cuadra
da por los extremos como artesa, y se diferen
cia de la canoa en ser mas grande y alta y en
tener quilla. Cymbk , scapha.
PIRAL, s. m. Lo mismo que pirausta.
PIRAMIDAL, adj. Lo que está hecho en forma
ó figura de pirámide. Pyramidatus.
piramidal, ¿ir. Uno de los huesos que hay en
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el carpo ó muñeca, asi dicho por su figura.
l'yramídale os.
PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma y fi
gura de pirámide. Pyramidis instar.
PIRÁMIDE, s. f. Geom. Figura sólida determi
nada de diversos triángulos , que saliendo de
los extremos de otro plano que sirve de base,
concurren en uu punto. Pyramis.
pirámide. Germ. La pierna.
pirámide cónica. Llaman muchos al cono por
la semejanza que tiene con la pirámide, supo
niendo que la superficie cónica equivale a in
finitos triángulos que degeneran en ella. Cóni
ca pyramis.
pirámide óptica. Es una pirámide compren
dida de lus rayos ópticos principales, que tie
ne por base al objeto , y por cúspide al centro,
de cualquiera de los ojos. Optica pyramis.
PIRATA, s. in. El ladrón que anda robando por
el mar. Pirata , praedo.
pirata, met. El sugero cruel y desapiadado que
no se compadece de los trabajos y miserias de
otro. Homo saevi ingenie.
PIRATEAR, v. n. Robar y apresar los navios y
embarcaciones que andan por el mar. Piratecam agere.
PIRATERIA, s. f. El oficio de pirata ó el robo
ó presa que hace el pirata. Pirática.
piratería, met. Robo ó destrucción de los bie
nes de otro.
PIRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al pi
rata. Piráticas.
PIRÁUSTA. s. f. Animalillo ó insecto algo ma
yor que una mosca, con alas y cuatro pies,
que nace y vive en el fuego; y si se aparra
de él muere luego. Pyrausta.
PIROFILACIO- s. m. Caverna dilatada en las
entrañas de la tierra llena de fuego, de las
cuales son testigos irrefragables los volcanes
que continuamente vomitan llamas ó humo,
sirviendo de algún desahogo á los sobredichos
incendios. Subterrantum ignis receptaculum.
PIROMANCIA. s. f. La adivinación por el fue
go ó su llama. Pyromantia.
P1ROMANTICO. s. m. El que profesa la adi
vinación por el fuego ó su llama. Pyromanticus.
PIROPO, s. m. Especie de granate globoso y
redondeado ó esquinado, de una á dos líneas
de diámerro , y de color rojo de sangre. Pyropum.
piropo, met. El relumbrón de voces demasiada
mente cultas. Nimium micansfucataque oratio.
PIROTECNIA, s. f. El arte que trata de todo
género de invenciones de fuego , tanto en má
quinas militares cuanto en otros artificios cu
riosos para la diversión y festejo. Pyrotechnia.
, PIRRIQUIO. s. m. Pie de verso latino que cons
ta de dos silabas breves. Pyrrhichius.
PIRRONICO, adj. Lo mismo que escéptico.
PIRRONISMO, s. m. Lo mismo que escepti
cismo.
PIRUÉTANO, s. m. Lo mismo que peruétano.
PISA. s. f. La acción de pisar. Calen ¡o.
pisa. La zurra ó vuelta de patadas ó coces que
se da i alguno. Conculcatio.
pisa. La porción de aceituna ó uva que se es
truja de una vez en el molino ó lagar. Olearum seu uvarum acervas sigillatim tundendus , torquendus.
pisa. Germ. Mancebía.
PISADA, s. f. La huella ó señal que deja estam
pada el pie en la tierra. Vestigtum.
pisada. Lo mismo que patada.
seguir las pisadas, f. met. Imitar á otro, se
guir su ejemplo en todo. Alicujus vestigiis in
sisten.
PISADO, DA. p. p. de pisar.
PISADOR, s. m. El que pisa ó huella alguna
cosa. Tómase regularmente por el que pisa la
uva. Calcator.
pisador, met. ti caballo que levanta mucho los
brazos y pisa con violencia y estrépito. Equus
sonipts.
PISADURA, s. f. La acción y efecto de pisar.
Calcatio.
PIS Al ALTO. s. m. Betún fósil. Lo mismo que
ASFALTO. .
PIS ANO, NA. adj. El natural de Pisa y lo per
teneciente á esta ciudad. Pisanus.
PISANTE.s.m.Gírm.El pie y también el zapato.
PISAR, v. a. Hollar ó poner los pies sobre la
tierra ú otra cosa. Calcare.
pisar. Apretar alguna cosa á golpe del pisón ó
maza , como la tierra , los paños. Pavire , turdere.
pisar. Tocar ó estar cerca. Attingtre.
pisar, met. Despreciar , abandonar ó no hacer
caso de alguna cosa, como plsar las honras.
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las dignidades 8cc. Proterere , despicerl.
pisar, v. n. En los edificios estar el suelo ó piso
de una habitación fabricado sobre otra.
pisar. En las aves, especialmente en las palo
mas, cubrir el macho a la hembra.
PISAUVAS, s. m. Pisador de uvas, ó el que las
pisa. Uvarum cakator.
PISAVERDE, s. m. fam. El mozuelo presumi
do de galán, holgazán y sin empleo ni apli
cación, que todo el dia se anda paseando. Ado¡tsctns olio nimioque corporis cultui deditus.
PISCATOR. s. m. Pronóstico general que suele
salir cada ano. Caltndarium quoddam singulis annis tdi solitum.
PISCATORIA, s. f. Poes. Égloga cuyos inter
locutores son pescadores. Écloga piscatoria.
PISCATORIO, RIA. adj. lo que toca ó perte
nece á la pesca ó pesquería, Piscatorius.
PISCINA, s. f. El estanque que se suele hacer en
los jardines para tener pesca. Pitcina.
piscina. El tugaren que se echan y sumen al
gunas materias sacramentales , como eJ agua
del bautismo , las cenizas de los lienzos que
han servido para los óleos Stc. Piscina.
PISCIS, s. m. El duodécimo signo del zodíaco y
sexto de los australes , que corresponde al mes
de febrero. Exprésase por los astrónomos con
este carácter Ki 7 Por '0' pintores con la fi
gura de dos peces, atado el uno con el otro.
Entra el sol en este signo, según reglas astro
nómicas, cerca de los 18 de febrero. Piscis,
sifnum caelisti ita dictum.
PISO. s. m. La acción y efecto de pisar.Calcatío.
piso. El suelo ó pavimento de las casas i y asi
se dice : todas las piezas están a un piso. Pavimmtum.
piso. El suelo 6 superficie natural ó artificial
de algún terreno i y asi se dice de las calles ó
paseos que tienen buen piso ó mal piso. Solum.
piso. Lo mismo que alto en las casas, como
primer piso , segundo piso.
piso. Lo que se paga por habitar ó estar en algun edificio, casa ó posada. Domicilii mtrets.
PISON, s. m. Instrumento que se hace de un ma
dero grueso y pesado, ancho de abajo, que
sube en diminución como dos palmos, y en la
parre superior se le encaja un palo de una vara
ele alto , y del grueso de una muñeca, que sir
ve para apretar la tierra , piedras &c. ludes.
X pisón, mod. adv. A golpe de pisón. Ictu tuditis.
PISONEADO, DA. p. p. de pisonear.
PISONEAR, v.a. Apretar la tierra con el pisón.
Paviri.
PISOTEADO , DA. p. p. de pisotear.
PISOTEAR, v. a. Pisar repetidamente, maltra
tando ó ajando alguna cosa. Conculcare.
PISTA, s. f. La huella que dejan los animales
por donde se les sigue. Vestigium.
PISTACHO, s. m. Lo mismo que alfóhsiqo
por el fruto.
PISTADERO, s. m. El instrumento de madera
ú otra materia con que se pista. Instrumentum ligneum pinsendo aptum.
PISTADO, DA. p. p. de pistar.
PISTAR, v. a. Machacar, aprensar ó sacar el
jugo á alguna cosa. Pinsere.
PISTERO, s. m. Vasija por lo común de metal
en forma de jarro pequeño, con un canoncito que le sitve de pico, y se usa para dar
caldos ó líquidos á los enfermos agravados.
Scaphium , vas rostro instructum.
PISTILO, s. m. La parte femenina de la flor , de
figura de puntero, que ocupa su centro, y con
tiene el rudimento de la semilla. Pistiltum.
PISTO, s. m. El jugo ó sustancia que macha
cándola ó aprensándola se saca del ave, espe
cialmente de la gallina ó perdiz , el cual se
ministra caliente al enfermo que no puede
tragar cosa que no sea liquida, para que se
alimente y cobre fuerzas. Avis pulpa pista.
pisto. En algunas partes la fritada de pimien
tos y tomates revueltos. Cibus frixus i siliquastris.
X pistos. mod. adv. Poco á poco, con escasez y
miseria. Paulatim, minutatim ,morulis ínterjectis.
PISTOLA%s.f. Arma de fuego corta de que usan
los soldados de caballería , colocada en unas
fundas ó cartoneras pendientes del arzón de
la silla. Brrvis modi scloppetum.
PISTOLETAZO, s. m. El riro de la pistola ó
herida que resulta de él. Brevis modi scloppe' ti ictus vel explosio.
PISTOLETE, s. m. Atma corta de fuego. Hoy
se toma regularmente por la pistola de faltri
quera. Brevissimi modi scloppetum.
P1STORESA. s. f. Arma corta de acero á mane
ra de puñal ó daga. Sica.
P1STRAGE ó PISTRAQUE.s. m.El licor, con-
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dimento ó bodrio desabrido y de mal gusto.
Jusculum injucundum , insuave.
PISTURA, s. f. La acción y efecto de pistar.
Pistura.
PITA. s. f. Planta indígena de América y conna
turalizada en las provincias meridionales de
Esparta. Echa desde la raiz un cono puntiagu
do, compuesto de hojas rolladas a lo ancho,
que sucesivamente se desenvuelven, y son de
hechura de curta, puntiagudas, acanaladas, ar
madas de púas en su extremidad y bordes,
muy crasas , de color verde claro , de tres á
cuatro pies de largo , y llena de fibras largas,
fuerres y blancas. Desenvueltas ya todas las
hojas á los diez ó doce artos, nace del centro
de ellas un vastago de ocho a diez pies de lar
go, llamado lisera ó pitreo , en cuya extremi
dad echa las flores , que son blancas, y de unas
dos pulgadas de largo, muriendo en aquel
mismo arto la planta. Se propaga mediante las
hojas, que son un buen alimento del ganado
vacuno, y en algunas partes de Ametica sir
ven para extraer de ellas un zumo que fer
mentado es un licor agradable. Agave ameri
cana.
pita. Las hebras de que están llenas las hojas
de la planta del misino nombre después de pre
paradas. Úsame para hacer telas, encajes y
otros usos.
pita. Voz con que se llama á las gallinas. Vox
qua gailinae congregantur.
PITACO, s. m. La carta que arroja la pita.
PITAFLO, s. m. Qerm. El jarro.
PITAGORICO, CA. adj. El que sigue la secta,
opinión ó filosofía de j'itágoras , ó lo que to
ca ó pertenece a ella. Usase también como sus
tantivo en la primera acepción. Pythagoricus.
PITANCERÍA, s. f. El sitio ó lugat donde se
reparten , distribuyen ó apuntan las pitanzas.
Locus ubi diaria stipendia distribuuntur.
pitancería. La distribución que se hace por pi
tanzas , ó lo destinado á ellas. Stipendiorum
distributio.
pitancería. El empleo de pitancero. Munut
stipendia quotidie distribuindi.
PITANCERO, s. m. El que esta destinado para
repartir las pitanzas. Diarii stipendii distri
butor.
pitancero. En algunas iglesias catedrales el mi
nistro que tiene el cuidado de apuntar ó avi
sar las faltas en el coro. Abstntium annotator
in choro.
pitancero. El clérigo ó fraile que no tiene gra
do alguno , y solo vive de la limosna que ga
na ó pide, Clericus stipendii quotidiani largitor.
pitancero. En los conventos de las ótdenes mi
litares el religioso refitolero y mayordomo.
Aeconomus in ordinum militarium coenobiis.
PITANC1CA , LLA , TA. s. f. d. de pitanza.
PITANZA.s. f. La distribución que se hace dia
riamente de alguna cosa, ya sea comestible o
pecuniaria. Diarium stipendium vel partió.
pitanza, fam. El precio o estipendio que se da
por alguna cosa. Stipendium.
PITAÑA, s. t. Lo mismo que leoaRa , que es
mas usado.
PITAÑOSO, SA. Lo mismo que legañoso, que
es mas usado.
PITAR, v. n. Tocar ó sonar el pito. Fístula ca
ñen.
pitar, v. a. Pagar. Solvere, stipem conferre.
pitar. Distribuir, repartir 6 dar las pitanzas.
Portiones distribuiré , porrigere.
PITARRA, s. f. Lo mismo que legaSa.
PITARROSO, SA. adj. Lo mismo que lecaSoso.
PITEZNA. s. f. Pestillo de hierro en los cepos,
que al mas leve contacto se dispara , y hace
que se junten los zoquetes en que se queda
preso el animal. Pessuli genus.
PITILLO, s. m. d. de pito.
PITI PIE. s. m. Lo misino que escala, línea 8rc.
PITO. s. m. Flauta pequerta como un silbato que
forma un sonido agudo. Fístula.
pito. Cierto género de flautilla ó vaso de batro,
que echándole agua, y soplándole por el pico
o extremo, hace un son ó voz que imita el
canto y los gorgeos de los pájaros. Hydrauli
genus , vas luteus aquae ope sonum reddens.
pito. s. m. Insecto indígeno de la América de
unas dos ó tres líneas de largo, redondeado,
de color ceniciento, con una mancha encar
nada en la parte anterior, y la cabeza armada
con dos bocas como las de los cangrejos.Tiene
ocho pies, con los cuales se ase fuertemente á
las piernas principalmente de los hombres , pa
ra chuparles la sangre , de que se alimenta.
Acarus sanguisugus.
pito. La. tala con que juegan les muchachos , y
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dicen el juego del pito. Tígillum lusoriunt
quoddam.
pito. p. Mur. El capullo de seda que está abier
to por una punta. Bombycinusfolliculus cacw
mine perfóralo.
ko dársele un pito. f. con que se explica el
desprecio que se hace de alguna cosa. Flocci
facen.
wo tocar pito. f. No tener parte en alguna de
pendencia ó negocio.
mo valer un pito. f. mer. y fam. con que se'
desprecia alguna cosa por inútil ó de ningún
valor. Nihili aestimandum esse.
CUANDO titos flautos, cuando flautos pi
tos, loe. fam. Modo de hablar del estilo joco
so con que se explica que las cosas suceden
ó se ejecutan al contrario de como se espera
ban ó debian hacer. Res pratposter't evenire.
PITON, s. m. El cuerno pequeño que empieza
á salir a los animales, como al carnero, cor
dero , cabrito &C. Novum cornu.
pitón, met. El bulto pequeflo que sobresale en
puma en la superficie de alguna cosa. Tubercuium acutum.
pitón. El renuevo del árbol cuando empieza i
abotonar. J'ulli , gemma arborum.
pitón. La carta que arroja la pira.
pitón, p. .-Ir. Ld piedrccil l.i con que los mucha
chos juegan al juego que llaman de los canti
llos. Calculas.
PITONISA, s. f Encantadora, hechicera. $e usa
en la traducción de algunos lugares de la es
critura, como la pito mi s a de Sau I. Pythoníssa.
PITORRA, s. f.Lo mismo que chochaperdiz.
PITPIT, s. m. Ave indígena de America. Es de
unas cuatro pulgadas de largo , de color azul,
con la parte superior de la cabeza, el pico,
las alas y la cola negra. Se alimenta de semi
llas é insectos. Afotacitla cayana.
PITUITA, s. f. Especie de flema que es un hu
mor crudo, acuoso y excrementicio, engen
drado y recogido en el cuerpo natural ó preternaturalmenre , como los mocos. Pituita.
PITUITOSO , SA. adj. Lo que roca ó pertenece
á la pituita ó lo que la padece. Piluitosus.
PÍXIDE, s. f. Caja pequerta de madera ó metal
para guardar alguna cosa. Pyxis.
píxide. El copón ó caja pequerta en que se guar
da el Santísimo Sacramento ó se lleva á los en
fermos. Sacra pyxis.
PIZARRA, s. f. Fósil muy abundante en la na
turaleza, y del cual se conocen varias espe
cies. El mas común asi llamado entre nosotros
es de color negruzco , opaco, muy poco relu
ciente , medianamente duro, que rompe con
facilidad en hojas, no muy pesado y algo frió
al tacto. Se emplea principalmente para cu
brir los tejados en lugar de tajas. Argilla s chi
stas.
pizarra, s. f. Entre los estudiantes de matemá
ticas el cuadro negro en que hacen con yeso 6
clarión las figuras necesarias para las demos
traciones; y asi se dice: salir i la pizarra.
Abacus , calculatoria tabula.
PIZARRAL, s. m. El lugar ó sitio en que se ha
llan las pizarras. Lapidicina lamillarum saxearum.
PIZARRERO, s. m. El artífice que labra, pule
y asienta las pizarras en los edificios. Lamellarum saxtarum opifex
PIZCA, s. f. fam. La porción mínima 6 muy pe
querta de alguna cosa. Mica , hilum.
PIZCADO, DA. p. p. de pizcar.
PIZCAR, v. a. foro. Lo mismo que pellizcar.
PIZCO, s. m. fam. Lo mismo que pellizco.
PIZPERETA, adj. que se aplica á la muger que
es viva , pronta y aguda. Vivax , acer.
PIZPIRIGAÑA. s. f. Juego con que se divier
ten los muchachos pellizcándose suavemente
en las manos. Ludus puerorum qui manus ti
bí mutuo vellicant.
PIZPITA, s. f. Ave. Lo mismo que aouzanieve.
PL
PLACA, s. f. Moneda de valor de diez marave
dís que corrió antiguamente en Esparta. Veteris monetae genus apud Hispanos.
placa. La insignia de alguna de las órdenes rea
les que se lleva bordada en el vestido, como
la placa de la órden de Cárlos Ul. Regiarum
ordinum insigne.
PLACABILIDAD. s. f. La facilidad ó disposi
ción de aplacarse alguna cosa , como la ira , el
calor ice. Placabilitas.
PLACABLE, adj. Lo mismo que aplacable.
PLACACION. s.f. Lo mismo que aplacacion.
PLACADO , DA. p. p- de placar.
PLACAR, v. a. ant. Lo mismo que aplacar.
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PLACARTE. 5. m. ant. Pragmática . edicto ú
ordenanza. Placitum , decrttum.
PLACATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de
aplacar. Placandi capaz , placatorius.
PLACEAR, v. a. Publicar ó hacer mani6esta al
guna cosa, In forum proferre, in vulgus ederr.
PLACEL, s. m. Náut. Banco de arena 6 piedra
en el fondo del mar , pero de bastante exten
sión y de poca desigualdad en su profundidad.
Vadum in mari.
PLACEME, s. Mi La enhorabuena ó cumplimien
to de congratulación que se hace con alguno
por haberle sucedido alguna cosa favorable.
Pirgratum mihi est , congratulatio.
PLACEMIENTO-s.m.ant. Lo misino que agra
do, placer, gusto.
PLACENTA, s.f. Anat. Masa carnosa y espon
josa que se forma y congela en el vientre de
. la mujer preñada, de donde nace la cuerda
umbilical, por la cual esta unida y atada al
feto. Divídese en dos pedazos iguales, por cu
yo motivo en el tiso común de hablar se lla
man las pares. Placenta.
{
PLACENTERAMENTE, adv. m. Alegremen, ¡ te, con regocijo y agrado. Festive , jucunde,
faceté.
PLACENTERIA, s. f. ant. Lo mismo que pla
cer.
PLACENTERO, RA. adj. Alegre, regocijado,
gustoso y lleno de placer. Festivas , facetas,
jucundus.
PLACENTIN , NA. adj. Lo perteneciente i la
ciudad de Placencia en Italia y el natural de
ella. Plactntinas.
PLACENT1NO, NA. adj. La persona natural de
Plasencia ó lo perreneciente á esta ciudad.
PLACER, v. imp. Lo mismo que agradar ó
dar gusto.
flaclk. s. m. Gusto, contento, alegría, regoci
jo ó diversión. Vohiptas , gaudium , exultatio.
placlh. Voluntad, consentimiento , benepláci
to. Consensus , vtnia.
i placer, mod. adv. Con todo gusto , a toda sa
tisfacción , sin impedimento ni embarazo al
guno. Commodi , aptissime , placidi.
á placer, p. Ar. Despacio. Commodi , lente.
Á PLACERES ACELERADOS , DONES ACRECENTA
DOS, ref. que se dijo porque las noticias gus
tosas cuando se anticipan suelen premiarse
con dadivas mas crecidas.
ORAN PLACER, NO ESCOTAR V COMER, ref. que
se dice de los que son convidados á algún ban
quete ó festejo , y también de los que se en
tran de gorra sin que los llamea, y disfrutan
, algún festejo. sjn costarles nada.
LOS placeres SON POR ONZAS , Y LOS MALES
por arrobas, ref. que advierte, que en esta
vida son mas frecuentes los disgustos y pesa
res que los gustos y satisfacciones.
que me place. loe- con que se expresa que agra
da ó se aprueba alguna cosa. Volupt tst.
PLACERAMENTE, adv. m. ant. Publicamente,
sin rebozo. Palám.
PLACERO, RA. adj. Loque pertenece ó es pro
pio de la plaza. Aplicase regularmente a la
persona que vende en la plaza los géneros y
cosas comestibles, como fruteras, verduleras
Scc. Publicas , foráneas.
placero. El sugeto ocioso que se anda en con
versación por las plazas. Negttiis vacuas,
otiosas.
PLACETA, s. f. d. de plaza. Lo mismo que pla
zuela.
PLACETILLA. >. f. d. de placeta.
PLACETUELA. s. f. d. de placeta.
PLACIBILIDAD, s. f. ant. La facultad ó facili
dad de agradar ó dar gusto. Placiditas.
PLACIBLE, adj. Agradable, y que da gusto y
satisfacción. Placidas , placens. ,
PLACIBLEMENTE, adv. ui. ant. Lo mismo que
APACIBLEMENTE.
placiblemente, ant. Con agrado y placer. Pla
cí.i', frate , jucunde.
PLÁCIDAMENTE, adv. m. Con sosiego y tran
quilidad.
» PLACIDÍSIMO, MA. adj. sup. de plácido.
Valde placidus.
•
>".'.
PLACIDO , DA. adj. Quieto, sosegado y sin per
turbación. Placidus.
PLACIENTE, adj. Agradable, gustoso y bien
visto. Placens , placidus.
placiente, p. a. ant. de placer. Lo que pla
ce. Placens.
PLACILLA. s. f. d. de plaza.
PLACIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que agra
do , gusto , voluntad.
PLACITA.s. f. d. de plaza.
PLAFON, s. m. Arq. El plano inferior del re
salto de la corona de la cofnisa. Lacunar , la
quear.
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PLAGA, s. f. ant. Lo mismo qtie llaga.
plaga. La calamidad grande que ordinariamen
te epvia Dios a las provincias , reinos ó luga
res en castigo y pena de sus culpas, como la
langosta, peste, hambre y otras semejantes.
Malum , calamitas , clades.
plaga; El daño grave ó corporal enfermedad
que sobreviene a alguna persona. Pernicies,
noza.
plaga, met. Cualquier infortunio, trabajo, pe
sar ó contratiempo. Molestia, infortunium,
damnum.
plaga, met. La copia ó abundancia de alguna
cosa nociva y perjudicial. Innumer abilis co
pia vel immensa vis.
plaga. Geog. Lo mismo que clima ó zona.
plao a. Geog.Cad* uno de los cuatro puntos car
dinales en que se divide el horizonte. Plagae.
plaga. Náut. La división del plano del hori
zonte en diferentes partes iguales, como es la
de los vientos en la rosa náutica. Circuit korizontalis aequales partes , plagae.
PLAGADO, DA. p. p. de plagar.
plagado. adj. ant. Lo mismo que herido ó cas
tigado.
PLAGAR, v. a. Llenar á uno de alguna cosa no
civa y perjudicial , como plagar de riña , de
piojos &c. Usase regularmente como verbo re
cíproco, diciendo plagarse. Implen, obruere hoc vel illo morbo vel malo.
plagar, ant. Lo mismo que llagar.
PLAGIARIO, RIA. adj. Entre los antiguos ro
manos el que compraba un hombre libre, sa
biendo que lo era y le retenia en servidumbre
contra su voluntad. Plagiarías.
plagiario, met. El que hurta los conceptos,
sentencias ó versos de otro , y los vende por
suyos. Qui alterius sententias , scripta ó"c.
sibi afhngit venditque pro suis.
PLAGIO, s. m. El hurto o apropiación de libros,
obras ó tratados ágenos. Litterariumfurtumt
PLAGOSO , SA. adj. Lo que hace llagas. Pla
tas inferens.
PLAN. s. m. Lo mismo que plano ; y asi se di
ce: el plan de Cartagena.
plan. El extracto ó escrito en que por menor
se apunta alguna cosa. Breviaritim , synopsis.
plan. La descripción que por lista , nombres ó
partidas se hace de algún ejercito , rentas ó co
sa semejante. Descriptio.
plan. La delincación o descripción de la postu
ra horizontal de alguna casa, ejército ú otra
cosa, en que se ve como un mapa. Dilineatio,
ichnographia.
plan. Náut. El madero que asienta sobre la qui
lla , y forma el plan ó suelo , y el primer
asiento de la nave. Trabs carinaeinsistens navisque fundamentum.
PLANA. s. f. La llana de que se sirven los albaHiles para enlucir y blanquear las paredes.
Trulla.
plana. La cara ó haz de una hoja de papel im
preso ó escrito. Pagina.
plana. Geog. Porción de país llano y fértil , co-.
mo la plana de Urgel. Planities , campus.
plana. En la escuela lo que escriben para apren
der los niños en una cara del pliego de papel.
Pagina a puerís descripta.
* ;
plana mayor, ó primera plana. Mil. El conjunto y agregado de los primeros oficiales de
un regimiento , como coronel , teniente coro
nel , sargento mayor, ayudante, capitán, ci
rujano y tambor mayor.
a plana renglón, mod. adv. con que se expre
sa que algún escrito se traslada con total igual-1
dad con el original : de suerte que en cada pla
na entran los mismos renglones, y en cada ren
glón las mismas palabras , sin ocupar mas ni
menos lugar. Aequ» ordine litterarum per pa
ginas tranteriptio.
*
Á plana renglón, inet. Se dice cuando una co
sa viene rotalmente ajustada á lo que necesi
ta , sin sobrar ni faltar ; y asi se dice : el tiem
po me vino Á plana renglón. Adamussim,
cerrar la plana, f. met. Concluir ó finalizar
alguna cosa. Alicui riifinem imponen.
corregir ó enmendar la plana, f. met. Ad
vertir ó notar persona de mas inteligencia al
gún defecto en lo que otro ha ejecutado. Animadverteri , castigare.
enmendar la plana, f. Sobresalir y exceder á
otro, haciendo alguna cosa mejor que él la habia ejecutado, y adelantado sobre lo que él ha
bía discurrido. Rem praestantias ezequi.
PLANADA, s. f. Lo mismo que llanada. .
FLANCO, s. m. Lo mismo que planga.
PLANCHA, s. f. Lamina o pedazo de metal
llano y delgado. Lamina.
plancha. Cierto instrumento hecho de una plancha da hierro , de una cuarta de largo, y ua
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dedo de grueso, con una manija ó asa del mis
mo hierro por la parte superior para manejar
la , y por la parte inferior está acerada y muy
lisa é igual. Sirve para aplanchar todo género
de ropa blanca y las costuras. Hácense de di
versas figuras, unas puntiagudas y otras ro
mas. Aerea lamina ad lintea perpolienda.
plancha de agua. Náut. La unión que se for
ma de unos maderos y tablas, que se mantie
nen con pipas vacias, y sirve para trabajar los
oficiales cuando el navio da de quilla Ralis.
plancha de v i ento. Náut. La unión que se ha
ce de dos barrotes y tres tablas , suspendidas
de cabos, sobre las cuales trabajan ios oficia
les en los costados. Pegma , tabúlala.
PLANCHADA, s. f. Naut. Entarimado que sir
ve para igualar la cubierta y sentar con pro
porción la artillería. Contabulatio.
PLANCHADO, DA. p. p. de planchar.
PLANCHAR, v. a. Lo mismo que aplanchar.
PLANCHEADO, DA. p. p. de planchear.
PLANCHEAR, v. a. Cubrir alguna cosa con ho
jas o planchas de metal. Laminis vestiré, tegere.
PLANCHETA, s.f. Instrumento geométrico que
se compone de un plano y una alidada con dos
dioptras en los extremos, y sirve para medir
distancias ó alturas y para levantar planos.
. Instrumentum quoddam geometricum.
PLANCHETE. ».;m. ant. Lo misino que blanchete , perro.
PLANCHICA, LLA , TA. s. f. d. de plancha.
PLANCHON, s. m. aum. de plancha.
PLANCHUELA, s. f. d. de plancha.
PLANETA, s. m. Cuerpo celeste opaco que so
lo brilla por la luz refleja del sol, al rededor
del cual describe su órbita mas ó menos circu
lar ó elíptica con un movimiento propio y pe
riódico. Llámanse primarios ios que describen
su órbita al rededor del sol, y secundarios ó
satélites los que acompañan y siguen a otros
planetas principales. Planeta.
planeta. Cierta especie de casulla , que se dife
rencia de las ordinarias en ser mas corta la ho
ja de adelante , que pasa poco de ia cintura.
Planeta.
planeta. Germ. Candela.
MUTUA RECEPCION DE LOS P LA NETAS. EsSCgUD
los astrólogos cuando un planeta se halla en
■ las dignidades de otro , y en este las de aquel,
como cuando Júpiter se halla en casa de Mer
curio, y este en la de Júpiter, lo que dicen
equivaler en gran parte á lo mismo que si es
tuviesen en sus propias casas. Mutua recepté»
planetatum.
PLANETARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á
los planetas ó que trata de ellos. Planetarias.
PLANGA. s. f. Especie de águila, que tiene las
plumas manchadas de blanco y negra; vive
. cerca de las lagunas. Planga.
PLANICIE, s. f. Lo mismo que llano ó lla
nura.
PLANIMETRÍA, s. f. Lo mismo que plano
metría.
PLANISFERIO, s. ra. Descripción geográfica 6
mapa universa! de los dos hemisferios de la
tierra, hecha en plano , y reducida a Jos cír
culos que los representan. Plauisphaerium.
PLANO, NA. adj. Llano, liso , sin estorbos ni
tropiezos. Planus,
plano, s. m. El diseño , planta ó desetipcion de
alguna plaza, castillo, ciudad, campamento
ú otra cosa semejante , descrito ó delineado
en el papel. Dilineatio , ichnographia.
plano. Geon.Lo misino que superficie plana.
plano del horopter. Opt. El que pasa por el
horoptet , y es perpendicular al plano que pa
sa por los. ejes ópticos.
plano del relox. Gnom. Aquel en que se des
cribe el relox , el cual siempre es paralelo á
algún plano de círculo máximo de la esfera.
Horarum planum.
plano geométrico. Persp. Superficie plana pa
ralela al horizonte , puesta mas abajo que la
vista , en la cual se imaginan los objetos con
su propia figura geométrica que tienen, sin
mudanza ni variación alguna, sino a lo mu
reducidos a menor magnitud. Planam.
plano horizontal. Persp. Superficie plana,
que pasando por la vista es perpendicular a la
tabla ó plano óptico, y por consiguiente pa
ralela al- horizonte. Planum horiz.on.tale.
plano inclinado. Estat, El que forma ángu
los oblicuos con la superficie de la tierra. Pla
num inclinatum.
plano óptico. Persp. V. tabla.
plano vertical. Persp¡, Superficie plana, que
pasando por el rayo principal, es perpendi
cular al horizonte, y por consecuencia al pla
no geutntjtrico. Vtrticalt planum.
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plano paralelo. Groas. Aquel que extendido
por tojas partes, y comparado coa otro siem
pre ds,u igualmente de el , y nunca puede
concurrir. J'lanum paralltlum.
Bar d;. plano, f. Dar con lo ancho de algun
instrumento cortante ó con la mano abierta.
Plana instrununti parleferirt.
DE plano, ni. id. adv. Enteramente , clara y ma
nifiestamente. Apeyt'e , liquido, manifesté.
BE plano, tur. Dicese del modo de proceder en
que se dispone un proceso , excusando inunhas
formalidades judiciales. De plana.
caer de plano, f. Caer a la larga, rendiéndose
sin poderse valer. Plen'r , prorsus caJert.
PLANOMETRÍA. «. f. Parte de la geometría,
que trata de la medida de los planos. Plani
metría.
PLANOPLANO.s. m. Arit.L» cuarta potestad,
que es la que resulta de la multiplicación del
cubo por su raía, o del cuadrado por 31 mismo
(de suerte que viene á set cuadrado del cua
drado) ó déla multiplicación continua de cual
quier numera tonudo cuno .veces, como es el,
16 respecto del 2, que es su raíz. Planumplanxm, quadratumquadratum.
PLANOSÓLIDO. s. ra. Arit. La quinta potes
tad , que es la que resulta de la multiplicación
continua de cualquier número tomado cinco
veces , como ja respecto del 2 , que es su raiz.
Planumsolidum.
PLANTA, s. 1. La parte inferior del pie con que,
se huella y pisa , y que sostiene el cuerpo.
Planta.
planta. Nombre genérico con que se compren
den y nombran cualesquiera aruoles, arbustos,
flores, yerbas 6 Legumbres. Planta.
planta. El árbol u hortaliza, que sembrada y
nacida en alguna parte , esta dispuesta para
trasplantarse a otra. Plantarium.
planta. £1 acto de plantar. Plantario.
planta. Lo misino que plantío ; y así se dice:
que buena planta de olivos hay en tal parte.
planta. El diseúo ó idea que se hace para la
fabrica ó formación de alguna cosa , como la
planta de un edificio ice. Delineatio.
plan ta. La especial y artificiosa postura de los
pies para esgrimir , danzar ó andar, la cual se
varia según ios ejercicios en que se usa. Pedum postilo.
planta, met. Aquella proposición ó especie que
parece significa ó explica mucho, y en la rea
lidad no es nada. Jactatio , vendstatio.
planta, met. ti proyecto ó disposición que se
hace para asegurar el acierto y buen logro de
algún negocio ó pretensión. Pratvia dispotitio.
planta. Persp. El punto en el plano geométri
co en que cae la perpendicular que baja de
un punto de cualquier objeto puesto en el ai
re sobre dicho plano. Llámase también situa
ción ó lugar correspondiente á dicho punto.
Locas , funt-tumve in piano.
planta. Arq. La figura que forman sobre el
terreno los cimientos de un edificio, ó la que
forma las paredes en los diferentes pisos. Vestigium aedipcii.
r
planta. La bravata y baladronada que alguno
ejecuta para aterrar y poner miedo a otro. Usa. se regularmente .junto con el verbo echar , di
ciendo echar plantas. Inanis virtutis ja
ctatio.
.■ • t ■
PLANTA MUCHAS veces TRASPUESTA , NI CRE
CE ni medra- ref. con que se nota la incons
tancia de algunos que en ningún estado están
contentos ; .y buscando la mudanza de él, nun
ca logran.
JDE planta, mod. adv. De nuevo, desde los ci
mientos; y asi se dice: hacer un edificio DE
planta. Afundamentis.
...
Sidja» las plantas, f. met. ant. Afirmarse eri
algun concepto u opinión. In stntcntia ptrsistere , prmari,
PLANTAClON.s.f.La acción de plantar. Plantallo. ■ .. .
..
, ,¡
PLANTADO, DA. p. p. de plantar.
PLANTADOR.s.m. El que planta. Qui planta!.
plantador. Instrumento de hierro peiiucflo que
usan los hortelanos para plantar. Su formación
es de varias hechuras. Sarculum.
,.
plantador. Germ. Sepulturero.
PLANTAGB.s,m,Elconjuntp de plantas. Plan»
tariuto. ').., . , . . .
ílantage. p. Mur- Lo mismo que llantén.,
PLANTAM1ENTO. s. m. ant. Lo misino que
PLANTIO,
PLANTANAL. s.;in. El sitio poblado de plán
tanos.
..- . .
PLÁNTANQ, «. m. Árbol. Lo mismo que plá
tano por el de fruto comestible.
PLANTAR, v. ». Meter e introducir en la tier-
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ra el vastago 6 mata de árboles ú otra plan
ta. Plantare.
plantar, met. Fijar y poner derecha y enhies
ta alguna cosa, como tlantar una ctuz Scc.Ponere, ¡iátttere, tri^rrt.
plantar, met. Atentar ó colocar una cosa en el
lugar que debe estar para usar de ella. Sta- j
. ¡Ty
.'
ii .UAJ1
plantar, met. Cascar,
dar ój.sacudir
algún
gol
pe, fmpingere.
pl intar. met. Poner ó introducir á uno en al
guna parte , como plantadle en la calle , en
_Ia cárcel ate. Collocare.
plantar, met. Poner eri ejecución la planta 6
idea formada por algun fin. Perpetre- , exequi,^
plantar, met. Fundar , establecer ó regir, ,0m 1 pl vntar la fe. Staiuere , infurtí
plantar, met. y ruta. Dejar a uno burlado, ó
.abandonarle i y a¿¡ se dice cuando alguno de
ja á'or'ro en alguna parte , que le espera,y nó
vuelve , o tarda mucho, eu volver, que le
*¿Án*o. íprni falliré.
plantar. Giiin. Enterrar.
pla! o en menos tiempo del que regularmente ¡>e
gasta, Adventare.
pla n'tarSií. Pararse algún' animal en términos
de que cuesta mucho trabajo el hacerle salir
del punto que toma.
VT/JI
Plant a rse. En algunos juegos de cartas no que
rer ni is de las que se tienen. Úsase también co
mo neutro.
PLANTARIO, s. m. La era ó pedazo de tierra
en que nacen y se crian lis yerbas y plantas
para trasponerlas luego a sus lugares. Planta' rijm.
' ^
, ' '•'
... %
PLANTEADO, DA. p. p.'de plantear.
PL AN fP. A R . v . «.Tantear , tr;. zar ó hacer plan
ta de alguna cosa para asegurar el acierto de
ella. Excogitare , praemeditari, prima limamenta ducere.
PLASTEiR. v. n. ant. Llorar, sollozar ó gemir.
Usábase también como verbo activo. Plangere.
PLANTHCICA. s. f. d. de planta.
PLANTEL s.m.Lo mismo que cri adé
tarium.
PLANTÍA, s. f. ant. Lo mismo que plantío.
PLANTIFICACION, s. f. Lo mismo que plan
tación ó planta en el sentido de la ejecución
de alguna cosa.
PLANTIFICADO, DA. p. p. de plantificar:
PLANTIFICAR., v. a. Lo mismo que plantar
en el sentido de poner en ejecución la planta
o idea.
plantificar, fam. Cascaré dar bofetadas, co
ces (xc. Impingere.
PLANTILLA, s. f. d.dc planta.
plantilla. La ptimera suela sobre que se for
ma el zapato, que regularmente es de cordo
bán ó badana. Prim e el levis solea.
plantilla, met. La soleta de lienzo ú otra te
la que se echa en la parte inferior de los pies
de ias medias cuando están rotos. Calig.te Unplantilla. La pieza principal donde se fijan y
guarnecen todos los demás hierros de la .lave
del arcabuz y demás armas de fuego. Schppetifulcrum vilf Icimen,
. '.'
plantilla. Tabla ó plancha cortada con los

ra cortarla y labrarla. Norma.
plantilla. Astro!. La figura ó tema celeste.
Brtvis figuras cáeles fis delineatio.
PLANTILLAR, v. a. fcphar plantillas á los z*r
patos ó inedias. Caligis soleas assuiri.
PLANTIO, TIA.adj.que se aplica * la tictra¿
sitio que está plantado ó se puede plantar*.
Plantiger
x-taniigcr , comissus.
comissus
... t ,<*
ÍLantÍo.s. ra. La acción de plantar. Plantario,
J satio.
. , .
plantío. El lugar ó, sitio adonde se han "pres
to nuevamente cantidad de arboles, ya sean
fructíferos, ó al contrario, como son' vides,
olivos, alamos, fresnos Btc. , y el conjunto de
éstos arboles nuevos. Ager arboribus coñsifjes.
PLANTISTA, s. m. Pique echa fieros', b'r'ayaraa
" y plantas.Oftrnf i/ or,¡actdlor inanis vtrlulis.
plantista. Eu los jardines y sitios reales es el
que está destinado para cuidar de Ja cria y
plantío de los arboles. l¿ui hortorum plantaría
cur.it.
.-. , > f
PLANTO- s. m. ant. Llanto con gemido y sollo
zo ú otra demostración semejante. Planetas.
PLANTON, s. m. El
hl pimpollo óo at
arboato
bolito nuefv"o
nue,vo
que
boris.sirve para trasplantar. Slolo'■, pullus
'.'., . ,
t "
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PLANTON. Mil. F.l soldado que esta de guardia
en algún puesto, sin mudarse á hora regular,
por castigo de algún exceso. Miles stationarius.
plantón. F.l soldado destinado a ejercer el oficio
de portero en.alguna casa, oficina etc. Miles
■ ostiarii muñerefungens.
estar de plantón, f. fam. con que se da á en
tender que uno está parado y fijo en alguna
parte por mucho tiempo. Homo stalarius.
PLANTOSA. f. Germ. La t¿iza, ó vaso para
.beber/' "/
PLANUDO, T>A/ad]. Náu}„ Se aplica al navio
que demanda poca agua por tener demasiado
plan. Plfta/ej, J. .
.,
, „.,
PLANURA. i-, ? ant. Lo mismo qué llanu
ra.' '_,', ' "*",' (J-JL "
PLAÑIDERA'.,?, tt La muger llamaría y pagada
para ir acompañando y llorando en los entierPLANIDQ. DA. p. de plañir. • :
vi.vttiDo. 'i. cri. Lamento , queja y llanto. Plan'
f/ar, , ¡' *
PÍ.AÑIR. v. n. Llorar gimiendo y sollozando.
Plangere.'.
PLAQUIN, s. m. Especie de cota dé.'á'rmas que
traían los caballeros, que peleaban por nece
sidad. Se componía de unas mangas anchas y
"redondas, y del cuerpo, y era parecida á
nuesrras dalmáticas. Se diferenciaba dé la cota
de armas en ser mas larga, y de, la tinicla en
ser mas estrecha por la cintura. Armalurat
genut.
'
PLASENCIANO, NA. adj. Lo perteneciente,»
Plasencia y el natural de ella. Pía: intinus. '
PLASMA, s.f. Piedra. Lo mismo que prasiq. •
PLASMADO , DA. p. p. de plassíar.
PLASMADOR, RA. s. m y f. El qüe plasma.
Creator , plasmator , formatórj .
PLASMANTE, p. a. de plasmar. El que hace
ó forma alguna cosa , particularmente de bar
ro. Plasenafor , plasmahs., ■ ¡" ' [
PLASMAR, v. a. Figurar , hacer ó formar al
guna cosa , particularmente de barro , como
' son los vasos que hace él alfarero. Plasmare.
PLASTA, s. f. Cualquier cosa que está blanda,
como la masa, el barro ísc. Pl.tsm.t , thassa.
plasta, met. y fam. Lo qué está 'hecho sin íegla ni método; y asi se dice que la fachada de
un edificio es üna plasta cuando tío tiene
aquellas propbrciones ó adornos que la hacen
agradable á la vista; y llamamos plasta á ün
discurso que mezcla y confunde las especies.
Rudis indigestaque moles. ' .' ,
PLASTE, s. m. Masa hecha de yeso mate y agua
cola para llenar los agujeros y hendeduras de
alguna cosa que se ha de pintar, Massa plá
stica.
." 7 * ' ""' ' 1 ,J
PLASTECER, v. a. Llenar cón tina rrtasa hecha
de yeso mate y agua cola los agujeros y hen
deduras de alguna cosa que se ha de pintar.
Massa plástica expitre, obturare..
PLASTECIDO, DA. p. p. de plastece».. ' .,
plastecido, s. m. La acción y efecto de pías*
lecer. Plasticae massat tnAiictiúl
PLASTICA s. f El arte de plasmar 6 formaje
co.sas de barro. Plastice , ai s figliña.
PLÁSTICO, CA.adj.Lo que pertenece a la plAs1tica. Ai' plasticem ptrlinens , plasticus. ' *
PLATA. 5. f¿ Metal de colot blanco herm'ósd y
de'un lustré muy vivo , siendo el mas brillan
te de todos ellos. Es asimismo uno de los mas
pesados , y á excepción del Oró quizá el m«
dúctil de todos. Se halla algunas veces puroen
las entrañas de Xi tierra, pero 'cbmuninentc
combinado con otras süstaricfas. Es el mas esti
mado de los metales para el. engaste de ,pü»T
'. .dras preciosas, para alhajis , Moneda y otros
iisos. Ar'genlum.
plata. Urío de los metales de que se usa en el
. blasón, Argintum.
plata quebra da. Loque conserva su valor in
trínseco , aunque pierda la hechura ó adorno.
pla.ta ¿ÜEBRAD.A. met. Lo que sin ser gravoso
es de valor y utilidad en cualquier tiempo que
, se use de ello. Res quocumque tirhpore utilts.'
plata seca, pl mineral de plata que en la amal
gamación no se junta con el azogue. Argenta
ría hidrargiro non adhaerens, '
como una plata, inod. adv. Limpia y herma. sámente. Hitidi ,venusti.
en plata, mód. adv. inet."*ñrevemente , sih t&¡« i|oos ni ambages. Brevissimo apertoqut He?'
moni, 1 ,
' ' .'
PLATAFORMA, s. f. Fort. Especie de cabayero.¡
nersr
r bre
bre.el terraplén de la mural
' chiharius agttr.
PLATANAL'ó
PLATANAR. s. m. El sitio po
«■ •
Rrtf
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'biado de plátanos, Platanon , locus platanit
• co,isitus\
PLAT\tíO. 5. in Planta indígena de lot países
calidos del Asia y America, y cultivada en
' varias partes de Europa por la delicadeza de
su fruto Tiene la raiz redonda, gruesa y lle
na de Abras que producen nuevas plantas; el
tronco redondo, recto.de un pie de diáme
tro, y de doce a quince de altura, y compues
to de Varias cortezas herbáceas, envainadas
uñasen otras, terminadas por la parte supe
rior en una tira ó cinta de seis; a ocho pies de
largo sobre medió de ancho , romas por la pun
ta , de un verde1 claro manchadas de blanco, y
cuyo conjunto forma una copa en la parte su
perior del tronco, que no trfcné otras hojas.'
Esta, con el tiempo se hienden transversalmente , y:imierírí y1 se secan al paso- que se desen-"1
"vuelven otras, hastaque elrailó, que sube des
de la raiz ocupando el centro de ellas, produce
una gartancha en forma de bono de medio pie
'de diámetro, la cual se desplega en otros va
tios , formando un racimo que en los terrenos
pingües sostiene hasta doscientas' flores rojizas "
y olorosa?
j a lasi cuales blando»
suceden; carnosos
los frutos.
'"■que
son longitudinales,
y',
comestibles. La planta perece luego que da
fruto ; pero ya entonces esta reemplazada por
í otras que han brotjdo de su raíz. Musa ¡a* pientam,
FIXta.no. El frutó de la planta del mismo nom
bre. Es largo ', toscamente triangular y blan
do, y esta cui ierto de una pie) correosa , de
' color amarillento. Interiormente es carnoso, y
por lo cOm'uri sin semillas ni hueso. Según los
terrenos varú infinito en su tamaño, pues los.'
feay hasta dé mas de un piede largo, y otros que
'soló Megan á tres pulgadas Despide un olor
. agradablfj y es degusto suave y delicado,
ora se cpdia ctudo , ora en conserva. Musdt
sapienlünjfructus.
Plátano.. ArKpl indígeno del Asia. Crece hasta,
"'Ja alturi Jé ¿uarenta pies, y tiene ¿1 tronco
recto, redondo y sin ramas enlaparte baja:
la corteza correosa , blanca, y qUe se cae para dar lugar á otra nueva; las hojas grandes,
tiesas, orbiculares , hendidas en gajos punti
agudos y dé un verde claró; y las rlores y
frutos, que son pequeños, nacen reunidos
en un cuerpo redondo de una pulgada de diá
metro y pendiente de un píecéciltó largo. Es
árbol que ama estar a orilla de agua corriente,
y que por su hermosura y frondosidad se cul
tiva en varias partes de Europa, asi como por
su madera ligera, blanca y hbrosa. Platanal
orientáis^ , ,
fLATAZO, s. m. aúm. de plato.
PLATEA, ant. En los teatros lo mismo que
PATIO.
PLATEADO, DA. p. p. de platear. ;
plateado, adj. Todo aquello que tiene color de
plata. Argéntalas.
• j PLATEAR, v. a. Dar ó cubrir de plata alguna
cosa , como un retablo , un marco ¿ce. Dearíintart , argento leyere.
PL ATEL, s. m. ant. Él plato. Patetta , calillas.
PLATERESCO, CA. adj. que se aplica a los
adornos caprichosos i infondadps que se po
nen en las obras de arquitectura por pura rail-?
tasia del artífice. Inordinatus , praeposterui
ornat'it in architectonicis.
tLATERÍ A. s. f. La calle ó sitio donde traba
jan y tienensus. tiendas los plateros. Via ar
gentaría, vicus argentarías.
¿latería.. El arte y oficio de platero. Argen
taría ars. ', '■ " '
PLATERO, s. ra'. El artífice que labra la piafa,
haciendo de ella varias cosas. Argentarías cae■ latir vtl artifix.
Platero de oiío. Él artífice que trabaja sola
mente en piezas de oro 6 joyas de piedras pre
ciosas. Auriftx.
fLATICA. s. f. La conversación ó discurso que
una persona tiene con otra. Colloqulum, simio.
Plática. El razonamiento ó discurso qué hacen
los predicadores, superiores ó prelados para
exhorrar á los actos de virtud ó instruir en la
doctrina cristiana , ó reprender los vicios, abu. .sos ó falta» de los subditos ó fieles. Comía:
'ÍlÁtica. Lo mismo que practica.
De plática en platica: mod. adv. artr. Lo
! misino que Di palabra, en palabra. '." "
Schar la plática Á'ÓTRA'PARTE. f. Mudar el
discurso ó la conversación. Sermttrtetp afib
' verteré, dtflecjere.
PLATICAR! E.adj.Lo mismo que practicable.
PLATICADO, DA.jj: p. de platicar;*
PLATICAR, v. a. Conversar , ha'bla'f uno 'con
otro, conferir o tratar de algnn qégucjcYo raateria. Coiloqui, sermón tsr cortfrrft:
.
/
'

PLAPIÁTICO. Astral. Se dite de cualquier aspecrb
cuando la distancia de los planetas no es tan .
precisa como se requiere para el tal aspecto,
sino que hay algunos grados de falta ó sobra.
Aspectos astronomicus alíquantulum impet- _
fictas.
PLATIFICADO, DA: p. p. de platiticar.'PLATIFICAR. v. a. Volver ó convertir en pla
ta cualquiera cosa.' Argentum efficere. ',' ' ' '
PLATIJA, s. f. Pez. Lo mismo que acedía. ' n
PLATILLA, s. f. El lienzo llamado bocadillo. :
PLATILLO, s. m. d. de plato.
platillo Guisado compuesto dé carné y vef- ,
''duras picadas. Cibus ex carne herbisqut. "
PLATILLO. El extraordinario quedan á córner a.
tos religiosos en sus comunidades los días fes
tivos, ademas de la porción ordinaria. Fetctllam extra ordinem.
platillo, met. Murmuración1. Dttractip, obtrectatio.
hacer platillo, f. met. Tomar alguna cosa ó
persona por objeto de conversación ó murmu
ración. Fabulamfaceré ; de aliquofabulari.
PLATINA, s. f. Metal de color blanco qué ti-''
ra algo a gris de hierro, y bruñido al negro. Es^
Í>oco brillante , pero fe] mas pesado de todos""
os cuerpos de la naturaleza , y el mas indes
tructible de los metales, por lo cual se apre
cia sobre rodos para ciertos usos , especialmén-'
ré en la química. Platinum.'"
PLATINO, s. m. Metal. Lo mismo que platina...
PLATO- s. m. Vasija baja y redonda, con una'
concavidad en medio, y un1 borde ó alero al
rededor. Hacese de diversos tamaños y mate-.
' rias, como de plata. Oró, peltre, porcelana y
madera, Úsase de el en las mesas para servir
las viandas, cómér en el, y para otros nsós.
Lanx, calinas , paropsis. ..
„,, '*,„
plato. "La vianda ó manjar que se sirve' éri.lós^
platos. Ferculum , dapes.
PLatO. La comida ó el ordinario que cada día
se gasta en comer. Cibus quotidianus.'' '" '
plato. Ornato que se pone en el friso de la ar
quitectura corintia entre los triglifos. Métopo.
plato compuesto, p. And. El que se hace de
variedad de dulces ó de leche, huevos y otros,
' Ingredientes semejantes , como la bizcochada,
los huevos moles Stc. patina opere lactario,
ant diversis dulctorütn generibus instructa.. ,';
Pacer plato, f. Servir ó distribuir eii la me
sa á otros la comida. Fercula distribuirá. 1
hacer plato, f. met. Lo mismo que hacer.
'PLÁtÍLLO.
'■
hacer el plato, f. met. Mantener a alguno,1
" darle de comer. Altre.
no haber quebrado un plato. No haber c'oitiétiJo defecto alguno sustancial, ffikil pravi'
fteisse , amississe. „ r,
poner el plato, f. met. Poner í uno en ocasión1
de hacer ó decir lo que rio-' pensara , como?
fne puso el pl ato para que le dijese mi sentir,
(e ponen el plato para que hurte.
pruébete'.
" ' ' "An'sam
'* ,H
PLATÓNICAMENTE, adv. m. Honesta y de
centemente , con respeto, 'sin malicia ni mal
fin. Honeste , deceater.
PLATÓNICO , CA. adj. Lo qué toca ó pettene'
. ce a la escuela y filosofía de Piaron y e( que
la sigue. Úsase también en esta acepción como
sustantivo en la terminación masculina. Píaionicus.
PLÁTUCHA.
s. f. p. Gal. Lo mismo que
tija.
• pla
PLATUJA. s. f. Pez. Ló mismo que acedía:
PLAUSIBILIDAD. s. f. La cualidad ó excelenr
' ' cfa que constituye alguna cosa plausible. Jai
ad vlausum.
'
PLAUSIBLE, adj. Lo que ei digno <S merecedor
de aplauso. Plausibilis , plausu dignus. • „
PLAUSIBLEMENTE, «dv. m. Con aplauso'.
Plaastbililer , cum pt.iusu.
PLAUSO, s. ni. Lo mismo que aplauso.
PLAUSTRO, s. m. Poét. Lo mismo qüe cARUb'.
PLAYA, s. f. La ribera del mar ó de los rios
grandes , formada de arénales en superficie
casi plana. Suele ser surgidero de poco abrigo
para las embarcaciones.
PLAYADO ó PLAYADE. Lo mismo que ca
brillas.
' ,
PLAYADO , DA. adj. Se dice del rio, mar ote.
que tiene playa. Lttoreus.
PLAYAZO,
s. m. La playa
da. Lítus apertura.
' ' • grande y extendi
PLAYERO, s. m. El que conduce el pescado de
,1a playa para venderlo Piscium venditor.
PLÁYON. s. m. auin. de pl'ata.
PLAYUELA. s. f. d. de playa.
'PL^ZA. s. f.I.ugar ancho y espacioso dentro ñéi
poDládo , donde se venden los mantenimien
tos y se tiene el trato común de los vecino* y
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comarcanos , y donde se celebran ferias, mer
cados y fiestas publicas. J-orum.
plaza. Cualquier lugar fortificado con muros,
reparos, baluartes Stc. pira que la genre se
pueda defender del enemigo. Oppidam , urbs ■
munitu.:
plaza. El sitio determinado y preciso para que
pueda estar alguna cosa , donde hay orras de su
especie ¡ y asi se dice que una caballeriza tie
ne siete plazas, esto es, que caben siete ca
ballerías , que se alquila una plaza de coche
ra &c.Loculus , pinteas.
plaza. Oficio , ministerio ó empleo. Munus, cfficium.
'•
plaza. El asiento que se hate en lo» libros del
"rey al que voluntariamente sé presenta para
servir de soldado en algún regimiento , presi:dio ó compañía libre. Suscriptio danta ño
ñien militiOiy
plaza. Faina ú opinión; y asi se dice: fulano
pasa plaza de valiente, dé discreto etc. áVo, men , opinio.
plaza alta. La fortificación qné sé hace supe"rior al terraplén , y viene a ser lo mismo que
el caballero: solo se diferencia en la situación,
porque su pTopio lugar es en la sémigola y pa
ralela ál flanco , y no es tan alta como el ca' ballero , porque conviene que esre la domine.
Tormentaran
rior.
r bellicorum valíala
« :. •.sedes supe
püaza bajá. á*Virr. Batería que se pone detri»'
del errejon, y el principal fin del orejón es cu
brir esta plaza baja. Tormentorum vallata st' des 'inferior.
'
plaza de aKmas. El sitio 6 lugar en que se
acampa y forma el ejercito cuando está en
campaña, ó el en que las tropas que están de
' gúarnieiori en las piaras sé forman y hacen
el ejercicio. Castra ¡ftrúrh militare. ' '
plaza de armas. Aquella Ciudad ó fortaleza
que se elige en el parage donde se hace la
'guerra
paramilponer
ellaél las
armasdeylademás
■pertrechos
ira res enpara
tiempo
cam
paña. Qpptdum belli sedes.
plaza muerta. Mil. La que' los capitanes tie
nen en sus compañías sin soldado, aprovechín^
dose del sneldo que esre había de percibir. Mi'-"
les nomine taatúm ¡proquo dux aceipit stipendium.
plaza, plaza; Voz repetida de que usan los
guardias cuando sale el rey, ó en otras ocasio
nes de gran concurso, que vale tanto como
" lu5ar, luoar; esro es, despejen para que
quede él camino libre. Date locum.
plazx viva. La dél soldado que aunque no
. esté presente se le cuenta como si lo estuvie
fruenS.
%■ ra.
LA Miles
PLAZAstipendio
EL MEJOR.
MOZO DE LA CASA. ref.
que advierte que para los negocios econ^rrii' eos debe echarse mano' del criado de mayor
' confianza y de mas habilidad.
Asentar plaza, f. Lo mismo que entrar Á
ser Soldado:
'
atacar
bien la
f. fara.Comer mucho.
Helluari."'
- ■ plaza,
"
borrar
la
plaza,
f.
Quitarla
testando
el asienc ro que se hizo de ella. Ab 4/ficio
amoveré,
no' men tvadere.
ceñir la Plasta, f. Cercar ó sitiar alguna pla
za. Urbem obsidere. ' » "
ECHAR EN PLAZA Ó EN LA PLAZA ALGUWA CO": sa. f. LO ihisrrio que sacarla Á la plaza,
em plaza, mod. adv. ant. Lo misino que en pü1 blico. "
X1» publica Plasta, mod. adv. Lo mismo que
EN PÚBLICO.
estar sobre una plaza. Sitiarla 6 asediarla:
■'Oisiátrt. '"• - si . . '. .
hacer plaza, f. Hablando de la venta de cier
tas cosas sigftffica venderlas por menudo pu
blicamente. Pa'b'lkt et minutatim divendere.
hacer plaza, f. Hacer lugar despejando algún
sitio por violencia ó mandato. Locum expediré.
hacer plaza, f. Manifestar ó publicar lo que
estaba escondido. Arcanutá
, vul
gare.
■:
"- patefaceré
t ■
JURAR ALGUNA PLASIA' ó EMPLEO. f.V. EMPIEO.
pasar plaza f. met. Ser tenida 6 reputada al
guna persona ó cosa por lo que no es en reali
dad. Haberi , opínione firrf. — „
QUIEN EN LA PÍ.AZTA A LABRAR' SE METE MU
CHOS adestradores tiene, ref. que advier
te que quien tiace alguna cosa fn publico se
- expone a la censura- de muchos. Qui verba fa(it in propa.trilo , multorum subit jadicium.
"Sacar á la pl'Aza o á plasa alouna cosa.
. f. Publicarla. Palam faceré.
sentar plaza, f. Entrar a servir de soldado.
Militiae mmen adscrihere.
socorreR'La plaza, f. Entrarle algua socorro
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de hombres 6 víveres cuando esta asediada ó
sitiada. Oppido obsesso opitulari.
socorrer la PLAZA, f. uiet. Suministrar algún
sucorro a alguna persona que se halla necesi
tada. Optm firrt , subsidio alicui tssi.
PLAZO, s. m. £1 termino ó tiempo que se da
á alguno para responder o satisfacer alguna
cosa.
conslitutus vil praistitutut.
plazo. El término ó distrito que se señalaba
para los duelos públicos. Circus , arena.
correr EL plazo, f. Lo mismo que correr el
TÉRMINO.
NO HAY PLAZO QUE NO LLEGUE, NI DEUDA QUE
NO se pague, ref. que reprende la impruden
cia del que promete hacer alguna cosa de di
fícil ejecución , fiado solo en lo largo del pla
zo que toma para ello , porque últimamente
llega , y le es preciso cumplir su promesa.
PLAZUELA, s. f. d. de plaza.
PLE. s. m. Juego de pelota, en que se arroja es
ta contra la pared.
PLEAMAR. Náut. La mayor altura de la cre
ciente del mar. Maris altior atstus.
PLÉBANO, s. ni. En algunas partís lo mismo
que cura párroco.
PLEBE, s. f. La gente coinuny baja del pueblo.
Plebs.
PLEBEO» BEA. adj. ant. Lo mismo que ple
beyo
PLEBEYO, YA. adj. Lo que es propio del pue
blo ó pertenece á el. Tómase regularmente
por el sugeto que no es noble e hidalgo, l'lebejus.
PLEBEZUELA. s. f. d. de plebe.
PLEBISCITO, s. m. La ley que la plebe Ji-Roma establecía separadamente de los órdenes su
periores de la república , propuesta por el ma
gistrado suyo, que llamaban tribuno. Por al
gún tiempo obligaba solamente a los plebeyos;
pero después se extendió a obligar universalmente á todo el pueblo. Plibiscitum.
PLECA, s. f. Impr. Una raya pequeña, que
unida con otras forman una linea. Lintaris
typus.
PLECTRILLO. s. m de plectro.
PLECTRO, s. ta. Poe't. Insttumento para herir
y tocar las cuerdas de la lira , citara ú otro
instrumento músico. Fue de varias formas en
la antigüedad, y ahora se puede aplicar á Ib
pluma con que se toca la citata , y á las vari
llas con que se taúe el tímpano, y al ateo de
cerdas con que se hacen sonar losviolinesy vio
lones. PUclrum.
plectro, inet. La poesía. Pltctrum.
PLEGABLE, adj Lo que es capaz de plegarse.
Plicabilis , plicatilis.
PLEGADAMENTE, adv. m. Confusamente, sin
la claridad necesaria , por mayor. Intricati.
PLEGADERA, s. f. Instrumento de que usan
los libreros , hecho de una tablita delgada de
una cuarta de largo, con corte por ambos la
dos , que sirve para plegar los libros y pape
les. Bibliopola! instrummtum ad plicandum.
PLEGADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de ple
gar ó doblar. Plicabilis , plicatilis.
PLEGADO, DA. p. p. de plegar.
PLEGADOR, s. m. El instrumento con que se
plega alguna cosa. Instrumtntutn ad plican
dum.
plegador, p. Ar. El que recoge la limosna pa
ra alguna cofradía o comunidad. Stípis collictor.
plegador. En el arte de la seda madero grueso
y redondo donde se revuelve la tela para ir
la tejiendo. Cyíindrus tilai convolvendac.
PLEGADURA, s f. El acto de plegar alguna
cosa ó el pliegue mismo. Plicatura , plicatio.
PLEGAR, v. a. Hacer dobleces ó pliegues ¿al
guna ropa ú otra cosa doblándola repetidas
veces una sobre otra. Plicari.
plegar. Entre libteros doblar c igualar con la
debida proporción los pliegos de que se com
pone un libro que se ha de encuadernar. Liirorum folia plicare.
plegar. En el arte de la seda revolver la tela
en el plegador para ponerla en el telar. Tilam
cylindro convolvert.
plegar, v. imp.defect.Placer, agtadar.Plaare.
plega Á Dios. expr. con que se maniriesta el
deseo de que suceda alguna cosa, y el recelo
de que no suceda como se desea. Diifaxint.
plegué Á dios. expr. Lo mismo que plega Á
dios.
PLEGARIA, s. f. La rogativa , deprecación 6
súplica que se hace para conseguir alguna co
sa. Prtcis publicai, supplicationts.
plegaria. La serial que se hace con la campa
na en las iglesias al tiempo del medio día para
que todos los fieles hagan oración. Pricandi
signum.
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plegaria. En Toledo el criado de los preben
dados, asi llamado porque acude a asistir a su
amo al tiempo de la plegaria. Canonicorum
fámulas.
hacer plegarias, f. Rogar con extremos y
demostraciones para que se conceda alguna
cosa que se desea. Supplicittr oran, ef/lagitari.
PLEITA. s. f. La faja ó tira de esparto que jun
ta y cosida con otras forma el rollo de estera
ú otra cualquier cosa que se fabrica con ella,
Stortafascia.
PLEITEADO, DA. p. p. de pleitear.
PLEITEADOR, RA. s. m. y f. El que pleitea.
Dícese frecuentemente del que es inclinado i
pleitos. Litigiosas , litigator.
PLEITEAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
pleito.
PLEITEAR, v. a. Litigar ó contender judicial
mente sobte alguna cosa. Litigan, judiei»
contmdtn.
pleitear, ant. Pactar , concertar, ajustar. Condiem , constituir!.
PLEITEANTE, p. a. de pleitear. El que plei
tea. Litigans , litigator.
PLEITEOSO.SA. adj. aut. Lo mismo que plei
tista.
PLEITÉS. adj. ant. El sugeto versado en pleitos
y dado á ellos. Litium piritus.
pleités. ant. El que inedia entre dos ó mas per
sonas para componer sus desavenencias ; ó el
que en nombre de otto trata , ajusta ó litiga
algún negocio. Midiator , conciliator.
pleités. El que es inteligente en tratat ó ajustar
negocios entre personas desavenidas.AtV<íi<Mí>r,
conciliator , solers.
PLEITESÍA, s. f. ant. Pacto, convenio, con
cierto , avenencia.-FW j, pactum, convintum.
cometer pleitesía ó pleito, f. ant. Hacer al
gún pacto ó concierto con ciertas seguridades
de cumplirlo proinerido. Pacisci.fidtm dan.
PLEITILLA. s. f. d. de pleita.
PLEITISTA, adj. Dícese del sugeto revoltoso,
y que con ligero motivo mueve y ocasiona
contiendas y pleitos. Usase también como sus
tantivo. Litigiosus , trico.
PLEITO, s. m. Pacto, convenio, ajuste, trata
do ó negocio. En estas acepciones se usaba mu
cho en lo antiguo. Convtntio ,fotdus.
pleito. Contienda, diferencia, disputa, litigio
judicial entre partes. Controvirsia, lis.
pleito. Contienda , lid ó batalla que se determi
na por las armas. Cirtamm , conttntio.
pleito. Disputa , tifia ó cuestión caseta. Contro
versia, disciptatio.
pi.eito. £1 proceso ó cuerpo de autos sobre cual
quier causa. Causal acta.
pleito bueno ó pleito malo de tu mano el
escribano, ref. que ensena la mucha mano
que estas personas públicas tienen en los ne
gocios que están a su cargo , y que de ellas
depende tal vez su buen ó mal éxito.
pleito civil. Aquel en que se contiende y li
tiga sobre alguna hacienda, posesión, empleo
ó regalía. Causa civilis.
pleito criminal. Aquel en que se trata de la
averiguación y castigo de algún crimen, cul
pa ó delito. Causa criminalts.
pleito de acreedores. El que se forma ante
juez competente, haciendo renuncia ó deja
ción de bienes, para que de ellos se satisfagan
los acreedores , según la graduación que les
diere el juez. Bonorum ctssio anti judicim.
pleito de cédula. En las cnancillerías el plei
to que se ve con dos ó mas salas y con asis
tencia del presidente en virtud de cédula real.
Lis rtgisctto instaúrala.
pleito de justicia, ant. Pleito ó causa crimi
nal. Criminalts causa.
pleito homenage. Lo mismo que homenage.
pleito ordinario. for.El que se sigue por de
mandas y respuestas .observando los términos,
dilaciones y excepciones comunes hasta llegar
á la sentencia definitiva. Lis ordinaria.
pleito ordinario, met. Aquello que se dilata,
hace común y frecuente, cediendo del rigor
con que comenzó i y asi de una enfermedad
que termina en otra que no lo es , pero mas
prolija, se dice que se ha hecho pleito ordi
nario. Hoc prout lis ordinaria ctnsindum.
pleito ordinario. Se dice también de aquello
que sucede todos los dias ó frecuentemente i y
asi se dice cuando riñen en alguna casa: este
es pLEiTOORDiNARio./njtdr ordinaria! litis.
i pleito, mod. adv. ant. Lo mismo que con
CONDICION.
arderse en pleitos, f. Ser muy frecuentes,
empegados y con exceso. Ardiscm litibus. ,
ARMAR PLEITO , PENDENCIA, RUIDO&C. f. Mover cualquiera de estas cosas para inquietar á
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otro ó perjudicarle. Litim moveré , excitare
rixas.
ARRASTRAR EL PLEITO, f. for. Lo misino que
ARRASTRAR LA CAUSA.
conocer de un pleito, f. Ser juez de éi.Causamcognosceri,judicari,judicis oj'ficiofungí.
contestar el pleito, f. for. Lo mismo que
contestar la demanda.
el que mal pleito tiene á barato ó á vo
CES lo mete. ref. que reprende el desacierto
de aquellos que destituidos de razón procu
ran confundirla para que no se aclare la ver
dad.
EN PLEITO CLARO NO ES MENESTER LETRADO.
ref. que denota que la justicia y razón no ne
cesitan de defensores.
ganar el pleito, f. met. Lograr alguno aquello
en que habia dificultad. Optata adipiset , votl
compottm fteri.
(
poner Á pleito, f met. Oponerse y contrade
cir con ardor y eficacia alguna cosa sin tener
razón ó justo motivo para ello. Timiri obsisttre.
Salir con el pleito, f. Ganarle. Causavincert,
tener mal pleito, f. No tener razón en lo que
se pide, ó carecer de medios competentes para
conseguirlo. Pissimam sibi issi causam.
ver el pleito, f. Hacerse relación de el ha
blando las partes o sus abogados. Causam dici utrimqui . audirique.
ver el pleito mal pa r a do. f. met. Reconocer
el riesgo, peligro ó aprieto en que se halla
alguno, ó la deterioración ó pérdida que pa
dece alguna cosa. Rii piriculum aut dttrimintum agnoscin.
PLENAMAR, s. f. Lo mismo que pleamar.
PLENAMENTE, adv. in. Llena y enteramente.
Plml.
PLENARIAMENTE, adv. ra. Llena y entera
mente , con plenitud. Plmissimt , omnine.
plenariamente, for. Con juicio plenario, ó sin
omitir las formalidades establecidas por las
leyes. Pltnissimi , soltmnibus judiciorum servatis. .
PLENARIO, RIA. adj. Lleno, entero , cum
plido , y que no le falta ntdt.Plenissimus , óm
nibus numiris absolutus.
plenario. for. Se aplica al juicio posesorio en
que se trata con mas especulación del derecho
de las partes para declaración de la posesión
i favor de una de ellas, ó reconociendo el
buen derecho que tiene en la propiedad. Ju
die ium pltnarium.
plenario. En la práctica criminal se aplica al
estado de la causa en que se recibe a prueba
para la ratificación de los testigos de la suma
ria y admisión de otros nuevos , y para el des
cargo del reo y otras diligencias hasta la sen
tencia. Usase también como sustantivo.
PLENERAMENTE. adv. m. ant. Lo misino que
llenamente , integramente .del todo, ple
namente.
PLENERAMIENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que plenamente , plenariamente.
PLENERO, RA. adj. ant. Lo mismo que lle
nero.
PLENILUNIO, s. m. Lo mismo que luna lle
na, ú oposición de la luna con el sol. Plinilunium.
. .
PLENIPOTENCIA, s. f. Poder pleno y sin li
mitación alguna que se concede á otro para
ejecutar , concluir o resolver alguna cosa , co
mo es el que los reyes y soberanos dan a sus
embajadores para este efecto. Plena polistas.
PLENIPOTENCIARIO, s. m. Er ministro ó
Íiersona que con el titulo de embajador enviasi
os reyes a los congresos ó á las cortes de otros
soberanos con el pleno poder y facultad de
tratar , concluir y ajustar las paces ú otros in
tereses. Ligatus plma siu omnímoda pottstaII instructus.
PLENÍSIMAMKNTE. adv. ni. sup. de plena
mente. Plenissimi , amplissime.
PLENISIMO, MA. adj. sup. de pleno. Plmíssimus.
...
PLENITUD, s. f. El lleno ó complemento de
alguna cosa. Pltnitvdo.
plenitud. Abundancia ó exceso de algún hu
mor en el cuerpo. Superabundantia, plinitudo.
PLENO. NA. adj. Lo mismo que. lleno.
PLEONASMO, s.m. Figura de construcción que
se comete cuando en la oración se añade ó acu
mula alguna palabra que no es necesaria para
el sentido de ella, como: yo lo vi con estos
ojos Stc. Plionasmus.
PLETORA, s. f. Mid. Plenitud de sangre. Suele
aplicarse también á la abundancia de los otros
humores; pero en tal caso se especifica el hu
mor que abunda. Plethora.
PLETOR1 A. s. f. ant. Lo mismo que plétora.
Rrrr 2
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PLETÓRICO, CA. adj. Med. El que abunda en
sangre. Suele también decine del que abunda
en alguno de los otros humores ; pero entonces
se especifica el humar en que se abunda. Plethoricus.
PLEURA, s. f. Anat. La membrana que viste
interiormente toda la cavidad del pecho. En
rigor hay dos pleuras; un» derecha y otra iz
quierda , que tur man dos sacos sin ninguna co
municación entre si , dentro de los cuales estan situados los dos pulmones, cada uno en el
suyo. Pleura.
PLEURESÍA, s. f. La enfermedad que consiste
en la inflamación de la pleura- Pleuritis.
PLEURÍT1CO , CA. adj. El que padece la pleu
resía y lo perteneciente á la pleura. Usase tam
bién como sustantivo masculino en la pri
mera acepción. Pleuriticus.
PLEYADAS ó PLEYADES.*. f.-d/fron.Lo mis
mo que CABRILLAS.
PLICA, s. f. Pliego cerrado y sellado en que se
contiene testamento, sentencia ó voto para pu
blicarse á su tiempo. Obsignatum scriptutn.
PLIEGO, s. m. Lo mismo que plegadura ó
PLIEGUE.
pliego. La porción 6 pieza de papel que se fa
brica de una vez en el molde , y se hace de
diversos tamaños , como el común , el de marquilla , marca mayor Dtc. Llámase pliego por
que se dobla por medio para empaquetarlo
con mas comodidad. Philyra, plagula papyracea.
nitoo. El papel ó memorial que presentan los
arrendadores ó asentistas para entrar en algu
na renta ó negocio, en que expresan las con
diciones con que entran al arrendamiento , y
lo que ofrecen dar por el. Pacta convenía,
pactorum libillus.
pliego, met. El envoltorio 6 cúmulo de cartas
cerradas debajo de una cubierta. Y también se
suele llamar asi aunque no sea mas de una car
ta. Litttrarunt fasctculut.
PLIEGUE, s. m. El doblez ó arruga que se ha
ce en la ropa ú otra cosa para recogerla 6
ceñirla. Plicatura, rufa.
PLINTO, s.m.Arq. El cuadrado sobre que asien
ta el toro de la basa de la columna, ¿ocus.
PLOMADA, s. f. El estilo ó pluma de plomo
que sirve á los artífices para señalar ó reglar
alguna cosa. Stilut plumbtus.
plomada. Cierta pesa de plomo que atada a una
cuerda sirve á los maestros de obras y otros
artífices para reconocer la igualdad de una
pared ú otra obra. Perpendiculum plumbtum.
plomada. La sonda que usan los pescadores pa
ra medir el agua y poner en su proporción Ja
boya. Llámase asi porque tiene una pesa de
plomo que llega al fondo. Bolis.
plomada. Azote hecho de correas, en cuyo re
mate había unas bolas de plomo. Plumbatum
Jiagcllum.
plomada. El conjunto de plomos que se ponen
en las redes pera pescar. Plumbeorum frustorum tirits ta piscatorum retibus.
plomada, ant. Lo mismo que bala por globo,
bala de hierro, plomo Scc.
plomada. Grrm. Pared.
echar, la plomada, f. Examinar con este ins
trumento si alguna cosa está perpendicular.
Perpendículo uti.
PLOMADO, DA. p. p. de plomar.
PLOMAR, v. a. Poner un sello de plomo pen
diente de hilos en algún instrumento, privi
legio ó diploma. Plúmbeo íigno muñiré , s'nstruere.
PLOMAZON. s. f. Una almohadilla pequeña
sentada sobre una rabia cuadrada, en que cor
tan los doradores los panes de oro ó piara pa
ra dorar. Inauratorum pulvinulus.
PLOMERO, s. m. El que trabaja ó fabrica co
sas de plomo. Plumbarius.
PLOMIZO, ZA. adj. Lo que tiene plomo ó
participa de sus cualidades. Plumbeus.
PLOMO, s. m. Metal de color gris que tira li
geramente á azul i es uno de los mas pesados,
y el menos ducríl y sonoro de todos, es blan
do y muy poco brillante. De todos los metales
es el que tiene mas uso en las artes , y que mas
se emplea para utensilios, al mismo tiempo que
por desgracia es el que mas daños puede traer
a la economía animal. Plumbum.
Plomo. La igualdad con que una cosa cae perpendicularmente sobre otra. Aequalitas ad
perpendiculum.
plomo. Lo mismo que plomada entre los maes
tros de obras.
Plomo, met. Cualquiera pieza ó pedazo de plo
mo, como son las pesas ó los que se ponen
en las redes y otras cosas para darles peso.
Plumbifrustum ¡uodlibet.
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tlomo. Por metonimia se toma por las balas.
Globulus plumbeus.
Plomo, met. y fam. La persona pesada y moles
ta ; y asi se dice : F. es un plomo. Molestissimus homo.
plomo corto. En la fábrica de perdigones el
que por tener mezcla de arsénico carece de la
ductilidad que es natural al plomo puro , y a
causa de esto los perdigones salen redondos, y
no largos ó con cola. Plumbum parum ductile.
plomo plata. El que en las minas tiene mucha
mezcla de plata. Plumbago.
plomo pobre. El que en las minas tiene poca
mezcla de plata. Plumbago parum argtnti
continens.
X plomo, mod. adv. que significa derecha y perpendicularmente, porque regularmente se to
ma la medida con la plomada ó el plomo. Ad
ptrpendiculum.
caer Á plomo, f. met y fam. Caer con todo el
peso del cuerpo sin torcerse ó ladearse. Ruc
re prorsus , procumbere.
PLOMOSO, SA. adj. Lo mismo que plomizo.
PLUMA, s. f. Cada una de las piezas de que
está cubierto el cuerpo de las aves. Consta de
un astil convexo por dos de sus lados, y ar
queado por los otros dos : por uno de sus ex
tremos es cilindrico , trasparente y hueco , y
en lo restante cuadrado , macizo , esponjoso y
que insensiblemente se adelgaza hasta termi
nar en punta. Por la parte que es cuadrado se
halla revestido al nivel de su superficie con
vexa y en toda su longitud de otros cuerpos
llamados barbillas , muy delgados y estrecha
mente unidos entre sí , de los cuales los de un
lado son mas largos, formando asi un cuerpo
delgado, convexo y arqueado por sus bordes
mas ó menos grande , y longitudinal ó en for
ma de cuña. Todas están asidas al animal por
el extremo cilindrico y hueco , se apoyan por
la parte cóncava , y tienen dirigida al exte
rior la parte mas estrecha de sus barbillas, y
están colocadas las de las alas, que se llaman
remeras, y son longitudinales y las mayores,
a lo largo de ellas ; las de la cola, llamadas
timoneras , y que son casi iguales á las de las
alas, formando una media luna en la rabadilla;
y las restantes, que son las mas pequeñas y tie
nen la forma de una cuña , al tresbolillo por
todo lo restante del cuerpo. Pcnna , pluma.
Pluma. El cañón con que se escribe, porque re
gularmente es pluma de ave. Calamut.
pluma, met. Cualquier instrumento con que se
escribe en forma de pluma, ¡itilus.
pluma, met. La habilidad y destreza en escri
bir y formar las letras. Scribendi dezteritas.
pluma, met. El escritor. Scriptor.
pluma, met. y fam. Riqueza, bienes y hacien
da i y asi se dice : fulano tiene pluma. Opes,
divitide.
pluma, fam. y fest. La porción de aire que se
expele con estruendo por la parte posterior.
Peditus , ventris crepitas.
pluma. Náut. Aparejo que se hace firme al pa
lo de la chata cuando la nave cae de quilla,
el cual se engancha en una argolla del costa
do inferior, y sirve á la par de las barloas pa
ra sujetar , y que no caiga mas de lo necesario
la nao. Fulcrum quoddam in navi.
pluma. Getm. Remo,
pluma en sangre. Cetr. La pluma de las aves
que no tiene el cañón seco , y por el humor
que suele tener rojo se llama asi. Avium plu
ma sanguine rubenl.
pluma viva. La que se quita de las aves estan
do vivas, y sirve para rellenar almohadas, col
chones Scc. , porque siempre se mantiene hue
ca. Pluma ex ave vívente evulsa.
suena pluma. El que escribe bien. Litterarum
chartarum venuste desetibens.
cortar la pluma, f. Tajarla para escribir con
ellt.Calamum scriptorium aptare, temperare.
dejar correr la pluma, f. met. Dilatarse de
masiado en la materia y punto que por escri
to se va tratando. Longius orattonem protrahere.
echar buena pluma, f. met. Empezar á salir
de miseria y enriquecer. Dittsceri.
echar pluma, f. Emplumecer las aves. Plumescere.
Hacer Á plvma T Á pelo. f. fam. que se apli
ca al que se contenta con cualquiera cosa,
aunque no sea tan buena como él quisiera. aVihil respuere.
LLEVAR LA PLUMA Á ALGUNO, f. fam. Ser su
amanuense ó escribir lo que otro dicta. Loco
amanuensis esst, alterius dicta transcriben.
PLUMADA. s.f La acción de escribir alguna co
sa corta ó el golpe de la pluma. Calamt ductut.
plumada. Las plumas que han cernido los bal-
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cones, y las tienen aun en el buche. Llámanse también asi las plumas que se preparan pa
ra que las traguen los halcones. Plumae áfalconibus voratae, deglutitae.
hacer la plumada ó la plvma. t.Cttr. Ar
rojar el azor la pluma que comió. Plumas dtglutitas evomere.
PLUMADO , DA. adj. Lo que tiene pluma.i>/«matus , pennatus.
PLUMAGE- s. m. El conjunto ó agregado de
plumas que adornan y visten al ave. Plumas.
PLUMAGE. El penacho de plumas que se pone por
adorno en los sombreros , morriones y cascos.
Crista e plumis.
pLumaOe. Cetr. Cierta especie ó linage de aves
de caza, ó el color de las plumas con que se
distinguen. Species avium ex colore disttncta.
PLUMAGEAR. v. a. Mover alguna cosa de un
lado á otro como si fuera un plumage. Quatere , moveré.
PLUMAGERÍA. s. f. El cúmulo , conjunto 6
agregado de plumas ó plumages. Plumarum,
cristarum copia , cumulus.
PLUMAGERO. s. m. El que hace plumages. Os.
starum i plumis artifex.
PLUMARIO, s. m. ant. Lo mismo que plumista.
PLUMAYE. s. m. ant. Lo mismo que plumage.
PLUMAZO, s. m. Colchón ó almohada grande
llena de pluma. Pulvinar plumisfartum.
PLUMAZON, s. m. El conjunto de plumas. Plu
marum cumulus , copia.
PLÚMBEO, BEA. adj. Lo que es de plomo ó
tiene sus cualidades. Plumbeus.
plúmbeo. Lo mismo que plomado.
PLUMEADO, DA. p. p. de plumear.
plumeado, s. m. Pint. El conjunto de rayas se
mejante á las que se hacen con la pluma, y
que suelen usar algunos en la miniatura. Xiniarum series tabulis adumbrandis.
PLUMEAR, v. a. Pint. Formar lineas con el
lápiz ó la pluma para sombrear un dibujo. Li
neas adumbrandis imaginibus duceri.
PLÚMEO» MEA. adj. Lo que tiene pluma. Plutneus.
PLUMERÍA, s. f. Lo mismo que plumagería.
PLUMERO, s. m. El mazo ó atado de plumas
que sirve para quitar el polvo. Plumarum
fasctculut.
plumero. El vaso ó caja donde se ponen las plu
mas. Calamorum capsa vel vas.
plumero. Lo mismo que plumage.
PLUM1CA. s. f. d. de pluma.
PLUMÍFERO. RA. adj. Poe't. Lo que tiene 6
lleva plumas. Plumifer.
PLUMILLA, s. f. d. de plvma.
PLUMION, s. m. Lo mismo que plumón , plu
ma Scc.
PLUMISTA, s. m. El que tiene el ejercicio d«
escribir. Tómase regularmente por los escri
banos y otros minisrros que entienden en plei
tos y negocios. Scriba , amanuensis.
PLUMITA. s. f. d. de pluma.
PLUMON, s. m. La pluma muy delgada y en
forma de seda que tienen las aves para cubrir
el hueco que dejan las plumas. Pluma.
plumón. El colchón relleno de pluma. Calcitra
plumis farta.
PLUMOSO , SA. adj. Lo que tiene pluma ó mu
cha pluma. Plumosus , plumatus.
PLURAL, adj. Gram. En los nombres y en los
verbos el número que habla de mas de uno.
PIteralis.
PLURALIDAD, s. f. Multitud, copia y núme
ro grande de algunas cosas ó el mayor número
de ellas. Pluralitas vel major numtrus.
Á pluralidad de votos, m. adv. Por el ma
yor número de votos. Majori suffragitrum
numero.
SER EL NON PLUS ULTRA, f. fam. que se
usa para denotar la preeminencia ó superiori
dad de alguna persona ó cosa en su clase ó li
nea. Inter caeteros prae ómnibus tminere.
PLUTEO, s. m. Cada uno de los cajones de los
estantes ó armarios de libros. Pluteus.
PLUVIA, s. f. ant. Lo mismo que lluvia.
PLVviA.'adj. Lo mismo que pluvial,
PLUVIAL, adj. que se aplica al agua que cae
de las nubes. Pluvialis.
pluvial, s. m. Lo mismo que capa pluvial.
PLUVIOSO , SA. adj. Lo mismo que llovioso.
PO
PO. interj. Lo mismo que pu.
POA. s. f. Náut. Cabo que se pone y fija por
una y otra banda de las velas en las relingas,
y en el que se hacen firmes las bolinas. Pmmis
nautici genus .
\
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POBEDA, f. f. El sitio ó lugar poblado de po
bos. Populitum.
POBLACHO, s. m. Lo mismo que populacho.
POHLACHON. s. m. aum. de pueblo.
POBLACION, s. f. La ación y efecto de poblar.
Jncolarum deductio ,/requentia.
población. La ciudad, villa ó lugar que esta
poblada y habitada de gente. Oppidum incolis frequens.
población. El número de vecinos que compo
nen algún pueblo Incolarum numtrus.
POBLADÍS1MO , MA. adj. sup. de poblado.
POBLADO, DA. p. p. de poblar.
poblado, s. m. Población, ciudad, villaólugar.
Locus incolit frequens.
POBLADOR, RA. s. m. y f. El qua puebla.
Urbium , seu coloniarum conditor.
POBLAMIENTO, s. in. ant. La acción y efecto
de poblar. Incolarum deductio , frequentia.
POBLANZA. s. f. ant. Lo mismo que pobla
ción.
POBLAR, v. a. Erieir ó fundar alguna pobla
ción reuniendo vecinos en ella, y haciéndola
habitable. Muchas veces se usa como verbo
neutro. Urbtm, oppidum constituiré , conjtrt,
coloniam diductrt.
poblar. Llenar u ocupar. Implere.
poblar. Procrear mucho. Abundt procreare.
poblar. Hablando de los arboles se dice cuan
do van echando la hoja por la primavera. Arboris germinare vilfoliis viriscert.
POBLAZO. s. m. Lo mismo que poblacho.
POBLAZON. s. f. ant. Lo mismo que pobla
ción ■ ciudad ó villa &c.
POBLEZUELO. s. m. d. de pueblo.
PÜHÜ s. m. Lo mismo que Álamo blanco.
POBRA. s. f. fam. La muger que pide limos'
na de puerta en puerta. Mendica mulitr.
POBRADO, DA. p. p. de pobrar.
POBRA R. v. a. ant. Lo mismo que poblar.
POBRE, adj. Necesitado , menesteroso y falto
de lo necesario para vivir, ó que lo tiene con
mucha escasez. Pauper , egenus.
» pobre. El mendigo que pide limosna de puerta
en puerta. Mendicus.
pobre. Escaso, y que carece de alguna cosa pa
ra su entero complemento | y asi se dice que
una lengua es pobre de voces. Egens , inops.
pobre. Humilde, modesto, de poco valor 6
entidad. Humilis , ttnuit.
pobre. Infeliz, desdichado y triste, itistr , inftliz.
pobre. El sugeto pacífico, quietoy de buen ge
nio , intención , corto de animo y espíritu. Pacatus , pusillanimit.
pobre de espíritu. El que no tiene deseo ni
asimieTito á la riqueza. Spiritu pauper.
pobre de mí. especie de interj. Lo mismo que
PECADOR DE MÍ.
pobre de solemnidad. El que padece total
necesidad y pobreza , por la que se ve obli
gado á pedir limosna para mantenerse. Egentissimus , txtrema laboran! inopia.
POBRE IMPORTUNO SACA MENDRUOO. rcf. que
prueba que para lograr lo que se desea ruda
sirve mas que la constancia.
pobre vergonzante La persona que por su
calidad y obligaciones no puede pedir limos
na de puerta en puerta , y lo hace de modo
que sea con el mayor secreto posible. Mendicus quem mendicari pudtt.
pobre voluntario. El que voluntariamente se
enagena de todo lo que posee , como hacen los
religiosos con el voto de pobtezi.Voluntariut
paupir.
pobre y soberbio. El que teniendo necesidad
del auxilio ó socorro procura ocultarla no ad
mitiéndole. Pauptr superbitns.
AL pobre EL sol SE le come, reí con que se
expresa que al desvalido nadie le atiende , an
tes conspiran todos por lo regular a ajarle,
maltratarle ó deslucirle.
DEL POBRE LA BOLSA CON POCO REBOSA, ref.
que explica que el pobre con poco se alegra,
y le parece que tiene mucho.
LLÓRAME SOLO, T NO ME LLORES POBRE, ref.
que explica que el que tiene quien le favo
rezca, alguna vez mejorara su mala fortuna.
NO ESTAN BIEN DOS POBRES Á UNA PUERTA, f.
prov. con que se explica el estorbo que se cau
san recíprocamente los varios pretendientes á
una misma ocupación ó empleo. Eidem adstantts ostio mutuo sibi officiunt paupirts.
POBRECICO, CA, LLO, LLA. TO. TA. adj.
d. de POBRE.
POBRED AD. s. f. ant. Lo mismo que pobreza.
POBREMENTE, adv. m. Escasamente, con ne
cesidad , estrechez, cortedad y pobreza. Mi
ar), ttnuittr , pare).
POBRERÍA. s. f. El conjunto y agregado de los
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pobres. Pauptrum, seu mendieorum copia,
turba.
POBRERO, s. m. El que en las comunidades
tiene el encargo de dar la limosna á los pobres.
Eleemosynae distributor.
POBRETA, s. f. y fam. La ramera ó muger do
mal vivir. Pttlex.
POBRETE, adj. Desdichado , infeliz y abatido.
Pauperculus , mistllut.
pobrete. El sugeto inútil y de corta habilidad,
animo ó espíritu , pero de buen natural. Inutilis at probus homo.
pobrete, pero a legreti. loe. fam. con que se
explica que se siente poco la pobreza ó falta
de medios cuando hay alguna diversión ó
motivo de alegría en el que es fácil de dejar
te llevar de ella. Paupirtatem ¡aeto animo
toltrans.
POBRETERÍA, s. f. El conjunto y agregado
de pobres. Pauperum , mendicorumve cofia
vil turba.
pobretería. Escasez ó miseria en las cosas.
Miseria , parcitas.
POBRETILLO, LLA. adj. d. de pobrete.
POBRETO, s. m. Lo mismo que pobrete, des
dichado , infeliz.
POBRETON , NA. El que es muy pobre. Valde egenus , inops.
POBREZA, s. f. Necesidad , estrechez , carestía
y falta de lo necesario para el sustento de la
vida. Egestas.
pobreza. Falta , escasez ó carestía de alguna
cosa. Egestas , inopia.
pobreza. La voluntaria dejación de todo lo que
se tiene y posee , y de todo lo que el amor pro
pio puede juzgar necesario , de la cual hacen
voto solemne los religiosos el día de su profe
sión. Voluntaria paupertas.
pobrez a. El conjunto ó agregado de alhajas po
bres y humildes. Tenuis res vil supellex.
pobreza, met. Escasez ó cortedad de animo 6
de otras ptendas del alma. Pusillanimitas.
pobreza no es vileza, ref. que enseña que
nadie se debe afrentar y avergonzar de pade
cer necesidad , porque llevada con paciencia
es muy acepta a Dios ¡ y reprende a los que
desprecian al que la padece , particularmente
si es un pariente ó amigo.
pobreza nunca alza cabeza, ref. que ad
vierte que del pobre y desvalido nadie ha
ce caso , ni le da la mano para poder medrar
y mejorar de fortuna.
NI TE ABATAS POR POBREZA, NI TE ENSALCES
por riqueza, ref. que denota que en ningún
estado ó clase se deje de obrar cen modestia
y decoro.
quien pobreza tien de sus deudos es des
den , Y EL RICO DE SERLO DE TODOS ES DEU
DO, ref. que significa que los ricos y los que
están en alguna fortuna se desdeñan y desvian
de los parientes pobres y desgraciados.
POBREZUELO , LA. ad|. d. de pobre.
POBRISIMAMENTB. adv. m. sup. de pobre
mente.
PORRÍSIMO , MA. adj. sup. de pobre. Pauptrrimus , valdi tginus.
POBRISMO-s. m.El cuerpo, conjunto ó agrega
do de los pobres. Pauptrum , igtnorum turba.
POCERO. s. m. El que fabrica ó hace los pozos,
ó los limpia y trabaja en ellos. Putiartus.
POCICO. s. m. d. de pozo.
POCILGA, s. f. La zahúrda ó casa en que se re
coge el ganado de cerda. Hará , suili.
pocilga, met. Cualquier lugar hediondo y as
queroso. Foitidus lacas.
POC1LLO. s. ni. d. de pozo.
pocillo. La tinaja ó vasija empotrada en la tier
ra para recoger algún licor , como el acei
te y vino en los molinos y lagares. Fictilis cadus in torculariis vino aut olio ixcipimdo.
pocillo. p. And. La jicara en que se toma cho
colate. Poculum , crátera.
PÓCIMA, s. f. La bebida ó confección medici
nal que se da á los enfermos. Patio medica.
pócima, met. Cualquier genero de bebida des
abrida ó mal hecha. Ingrata potio.
POCION, s. f. Lo mismo que bebida. Tómase
regularmente por la medicinal. Potio.
POCITO. s. m. d. de pozo.
POCO, CA. adj. Escaso, limitado y corto en
cantidad ó calidad. Paucus.
poco. adv. m. Cortamente, con miseria y esca
sez. Pare).
poco. adv. de t. Brevemente , en corto tiempo.
Brevi.
poco. s. m. Cantidad corta ó escasa ¡ y asi se di
ce: un poco de agua. Parum.
poco Á poco, mod.adv. Despacio, con lentitud,
ó de corta en corta cantidad. Paulatim, lentl,
flditintim.
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poco a poco. Usado como interjección sirve pa
ra contener ó amenazar al que se va precipi
tando en obras ó palabras. Hiu , paulatim.
poco mas Á menos. Lo mismo que poco mas ó
MENOS.
Poco mas ó menos, expr. fam. que se aplica á
las personas y cosas despreciables ó de poca
estimación. Ais parvi prttii.
poco mas ó menos, mod. adv. Con corta dife
rencia ; y asi se dice : habrá en el castillo seis
cientos hombres poco mas ó menos. Fere.
poco menos, adv. m. Lo mismo que casi ca
si.
a pocas, mod. adv .Lo mismo que por poco,
á poco. mod. adv. A breve termino, a corto es
pacio de tiempo. Brevi.
PC LO POCO POCO, r DE LO MUCHO NADA. ref.
que se dice por los hombres que en mediana
fortuna parecen liberales, y en haciéndose ricos
son miserables; y ensena que en toda suerte
de fortuna, contraria ó favorable, es menes
ter vivir con igualdad.
kn poco. mod. adv. Lo mismo que por poco.
muchos pocos hacen un mucho, ref. con que
se aconseja el cuidado que se debe tener en lea
desperdicios cortos , porque continuados acar
rean gran dado , ó en no perder las ganancias
cortas, porque repetidas hacen cumulo. E mininas máxima fiunt.
por poco. mod. adv. con que se da á entender
que estuvo muy a pique ó faltó muy poco pa
ra suceder alguna cosa. Forsan , parum abesst
quin.
que poco. expr. con que se da a entender la im
posibilidad ó dificultad de que suceda lo que
se supone. Nullatenus , mintmi.
PÓCULO, s. m. ant. Lo mismo que bebida.
POCHO , CHA. s. m. y f. n. p. de var. Lo mis
mo que ALFONSO, Si.
Pocho, cha. adj. Descolorido , quebrado de co
lor. Dicolor.
PODA. s. f. La acción de podar y el tiempo en
que se ejecuta. Putatia.
PODADERA, s. f. Instrumento acerado con
uno ó dos cortes , con su mango de palo , que
sirve para podar las vides y otros árboles. Hacese de diversas figuras. Putatoriafalx.
PODADO , DA. p. p. de podar.
POD A DO R , RA. s. m. y f. El que poda. Pa
tatar , frondattr.
PODADURA. s f. ant. Lo mismo que poda.
PODAGRA. s. f. La enfermedad de gota que
da en los pies. Podagra. PODAR, v. a. Cortar ó quirar las ramas superfluas de los árboles y plantas paia que rructitíquen con mas fuerza y vigor. Dicese regu
larmente de las vides. Putare.
POD AT ARIO. s. m. ant. Lo mismo que poder
habiente.
PODAZON, s. f. El tiempo ó sazón de podar
los aiboles. Putationis lempus.
podazón, ant. Lo mismo que poda.
PODENCO, CA. adj. que se aplica á cierta es
pecie de perro, algo menor que el galgo, que
sirve para cazar conejos. Tiene el hocico lar—
go, la cabeza llana , l.i> orejas pequeñas , y los
pies fuertes y duros. Es muy ligero, y de
grande olfato y aguda vista. Usase tamliien
como sustantivo en ambas terminaciones. Ca
nil venatieus odorus , vertagus.
PODENQUILLO, LLA. aJj. d. de podenco.
PODER, v. a. Tener expedita la facultad o po
tencia de hacer alguna cosa. Valere.
poder. Tener dominio , autoridad ó manejo.
Dignitate , auctoriiale valere.
poder. Tener fuerza y actividad ó para obrar,
ó para resistir ó sufrir. Valere.
poder. Se usa muchas veces de esre verbo para
excitar ó reconvenir á alguno para que eje
cute alguna cosa que esta en su mano , y asi
se dice: podía vm. dejarse ver , pudiera ha
berme despachado. Posse.
poder. Tener facilidad, tiempo ó lugar de ha
cer alguna cosa. Úsase regularmente con ne
gación. Posse, valere.
poder, v. imp. Ser contingente ó posible que su
ceda alguna cosa, como: puede ser que llue
va mañana , si haces eso te podra venir da
ño. Fieri posse.
poder. Geom. Valer ó producir; y asi se dice
que una linea puede tanto cuanto es su cua
drado ú otra potestad. Valere.
poder, s. m. El dominio, imperio, facultad y
jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecurar alguna cosa. Facultas , potestas.
poder. Las fuerzas militares de algún soberano.
Potentia , vires.
poder. El instrumento en que alguno da facul
tad á otro para que en lugar de su persona y
raprasentandela pueda ejecutar alguna cosa.
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ManJatum , potestatis vilfactíltatisjurídica
transmissh.
roo*». La posesión actual ó tenencia de algu
na cosa i y asi se dice : los autos están en po
der del relator , el libro vino a mi poder.
Posstssio.
■
poder. Fuerza , vigor, capacidad , posibilidad,
poderío. Vis.
poder de dios, ¡nterj. que sirve para exagerar
alguna cosa de que se habla , como dando á
entender que representan el poder de Dios al
ejercerlas por su grandeza. Proh Deus'.
PODER ESMERADO. 1.0 mismo que PODER SU
PRIMO.
A mas no poder, mod. adv. con que se expli
ca la forma de ejecutar alguna cosa impelido
y forzado , y sin poder resistir mas. Invite,
coactl.
,
Á poder de. mod. adv. A fuerza de, ó con re
petición de actos, como Á poder de ruegos
logró su intento. Vi. ,
Á poosr de. mod. adv. A fuerza de, con copia,
con abundancia de alguna osa ; y asi se dice:
Á poder de dinero ba logrado el empleo. Vi.
Á SV PODER, Ó A TODO su poder, mod. adv.
ant. Con todo su poder, fuerzas, capacidad,
posibilidad ó poderío. Tolis viribus.
X todo poder, mod. adv. Con todo el vigor ó
esfuerzo posible. Totis viribus.
Á todo su leal poder, loe. for. Con la mayor
fidelidad y exactitud posible. Maiima fide.
DE poder Á poder, mod. adv. con que se da á
entender que alguna cosa se ha disputado ó
contendido de una parte a otra con toda la efi
cacia y fuerzas ; como los ejércitos dieron la
batalla de poder * poder: esto es , con todas
sus fuerzas. Summis atrinque viribus.
JIacer un poder, f. fain. con que se incita al
quese excusa de hacer alguna cosa que le man
dan diciendo que no puede. Pac ut possis.
Hasta mas no podir. f. Cuanto se puede, to
do lo posible. Quantum fiiri possit.
mo poder mas. f. con quese explica la precisión
de ejecutar alguna cosa. Nictssitate compelli,
ctgí
«o poder mas. f. No tener tiempo y lugar su
ficiente para concluir lo que se está haciendo.
Non licit , vel locum aul tempus non dari.
no poder menos, f. Ser necesario ó preciso. Non
posst quin.
PODERHABIENTE, s. ni. El que tiene poder
ó facultad de otro para administrar alguna ha
cienda, 6 ejecutar otra cualquier cosa. Mandatarius.
PODERÍO, s. m. La facultad de hacer cosas, ó
poder mucho. Potistas , potentia.
poderío. Hacienda, bienes y riquezas. Opes,
bona.
poderío. Poder, dominio , señorío , imperio. Po
tentia . difnitas.
poderío. Potestad, facultad, jurisdicción. Auctoritas. .
poderío, ant. Poder, facultad ó fuerza grande.
Magnitud1) virium.
PODEROS AMENTE, adv. m. Vigorosa y fuer
temente , con potencia. Potinter , viriliter.
PODEROSÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de po
derosamente.
PODEROSÍSIMO, MA. adj.sup. de poderoso.
PODEROSO , SA. adj. Lo que tiene poder. Potens.
i
poderoso. Rico , acomodado y lleno de bienes
de fortuna. Dives opum, opultntus.
poderoso. Grande y excelente ó magnífico en
su linea. Praevalidus , praipottns.
poderoso. Lo que tiene eficacia y virtud para
alguna cosa, como remedio poderoso, ralid is , efjicax.
i
poderoso, ant. El que tiene en su poder alguna
cosa.
PODIENTE, p. a. ant. de poder. El que puede.
PODIO, s. in. Arq. El pedestal largo en que es
triban varias columnas. I'odium.
PODO. s. m. ant Lo mismo que poda.
PODON, s. m. Instrumento corvo de acero que
sirve para podar cosas fuertes Scirpicula.
PODRE, s. f. La sangre, materia o humor cor
rompido que tiene ó arroja de si alguna II.'ga
ó herida, o el humor corrompido de cualquier
cosa. Sanies , tabes.
PODRECER, v. a. Lo mismo que pudrir. Úsa
se ranibien como neutro y como reciproco.
PODRECIDO, DA. p. p. de podrecer
PODRECIMIEN TO ». ni. El acto de podrecer
se o corromperse alguna cosa. Sappuratto, putrtf.tctio , rnrruptio.
PODREDUMBRE, s. f. La calidad dañosa que
se introduce en l<s cosas y las pudre. P trido.
podredumbre, mrt. El sentimiento interior que
no se explica. Angor antmi.
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podredumbre. La materia podrida. En este sen
tido se dice: la podredumbre de las llagas.
Putredo.
PODREDURA, s. f. ant. Lo mismo que podre
dumbre.
PODRESCER. v. a. ant. Lo mismo que pudrir.
Usábase también como neutro y como reci
proco.
PODRESCIDO, DA. p. p. de podrescer.
PODRESCIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
PODRECIMIENTO.
PODRICION, s. f. Lo mismo que pudricion.
PODRIDERO. s. m. Lo mismo que pudridero.
PODRIDO , DA. p. p. de podrir,
podrido de cabeza, ant. El loco ó necio. Men
te captus.
PODRIMIENTO, s. m. Lo mismo que pudri
miento.
PODRIR, v. a. Lo mismo que pudrir.
POEMA. s. m. La obra escrita en veiso que pue
de reducirse á alguna de las especies de poe
sía. Regularmente no se dice sino de los que
son de alguna extensión , como poema épico,
dramático.
POESIA, s. f. El arte, ciencia ó facultad de ha
cer composiciones en verso con invención y
entusiasmo, imitando á la naturaleza.-<4rí poé
tica.
poesía. La misma composición hecha en verso
con invención y entusiasmo , en la que se ¡mi ■
ta a la naturaleza. Poísis.
poesía. El fuego y viveza de las iinajenes de la
Cocual asi se dice: esta obra aunque tiene
uenos versos carece de poesía. Oe \trum.
poesía. Cualquier i obra n parte de ella que
abunda de figuras, imáge es y heciones. En
este sentido se aplica también este nombre a
la prosa escrita en estilo poético, como es el
de algunas novelas. Poi'sis. , ,
poesías, p. Las obras de los poetas, en especial
hablando de los modernos , como las poesías
de Garcilaso , de los Argensolas. Poémata.
POETA, s. f. El que imita á la naturaleza en
verso , con invención y entusiasmo. Poeta,
vates.
POETAR, v. n. ant. Lo mismo que poetizar.
POETASTRO, s. m. fain. El mal poeta.
POÉTICA- »• f-Lo mismo que poesía. También
se llama así la obra ó tratado en que se seña
lan las reglas y preceptos necesarios para la
mayor perfección de las obras poéticas. Poisis , ars poética.
POÉTICAMENTE, adv. m. Conforme i las re
glas y preceptos de la poesía, ó con numen
poético. Poi'tice.
POETICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á
la poesía. Poéticas.
POSTILLA, s. m. d. de poeta.
POETISA, s. f. La muger que hace versos, é imi
ta la naturaleza con invención y entusiasmo.
POETIZAR, v. n. Hacer ó componer versos ú
obras poéticas. Poé'tari.
POETON. s. m. irón. aum. de poeta.
POETRIA. s. f. ant. Lo mismo que poesía.
POINO, s. m. El codal que sirve de encaje y
sustenta las cubas en las bodegas. Ancón dolits
fulciendis.
POLACA, s. f. El copete ó vuelta del zapato
que cae sobre el empeine del pie , y solia ser
de diferente color. Caleti lúnula.
POLACO , CA. adj. El natural de Polonia y lo
perteneciente á ella. Polonus , polonicus.
POLACRA. s. in. Embarcación de vela latina
usada en el mediterráneo. Navis ontrariae genus.
POLAINA, s. f. Cierto género de botín 6 calza
hecha regular mente de piño, que cubre la
pierna hasta la rodilla, y se abotona ó abro
cha por la parle de afuera. Tiene un guarda
polvo que cubre por arriba el zapato. Sirven
para abrigar las piernas a la gente trabajadora
y que camina. Tibialia pannta sine soléis.
POLAR, adj. Lo qiíe pertenece a los polos ; y
asi se dice: estrella polar, circuios polareí ote. ¡'otares.
POLEA, s. f. Lo mismo que garrucha,
.polea. Náut. Especie de motón algo prolonga
do con dos roldanas, pernos o cavillas de pa
lo. Qu.n dam trochlea náutica.
POLEADAS, s. f. p. Lo mismo que gachas ó
puches.
POLEA ME. s. m. El conjunto ó acopio de po
leas para una ó mas embarcaciones. Trochlcarum copia.
POLÉMICA, s. f. El arte que enseña los ardides
con que se debe ofender y defender cualquie
ra plaza. Divídese en polémica ofensiva y de
fensiva. La ofensiva es la que abre trincheras,
dispone bater i js, dirige minas y todo lo demás
que conduce al sitio de una plaza. La defen-
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siva es el arte con que los sitiados deben de
fenderse a sí y á la plaza. Poliorcetica.
polémica. La teología dogmática. Theologia po
lémica.
polémico , ca. adj. Lu que pertenece á la polé
mica. Polemicus.
POLEMONIO. s. m. Planta perenne usada en la
medicina , y por la hermosura de sus flores
cultivada en los jardines. Tiene las raices fi
brosas ; las hojas que son compuestas de otras,
largas y estrechas i el tallo de dos pies de al
tura, hueco, sulcado, velloso y lleno de ra
mos i y la flor azul á veces blanca. Es planta
que conserva sus hojas durante todo el invier
no. Polemonium coeruleum.
POLENTA. s. f. Cierto genero de poleadas ó pu
ches algo trabadas. Polenta.
POLEO, s. m. Yerba medicinal muy conocida,
que produce los tallos cuadrados y cubiertos
de vello, y las hojas redondas, parecidas á
las del almoradux, aunque mas blandas y
morenas. Las flores salen al rededor de los ta
llos a modo de anillos , y son de color azul ó
purpúreo, y algunas veces blancas. La hem
bra produce las hojas largas y angostas, y los
tallos redondos y de color bermejo. Pulegium.
poleo. La jactancia y vanidad en el andar ó ha
blar. Jaclantia , elatio.
poleo- fam. Viento frío y recio ¡ y asi se dice:
. . corre un buen poleo. Vekemens venttu.
folló, títrm. Lo mismo que polinche.
VIENcS Á DESEO , HUÉLESME Á POLEO, ref. que
explica el gusto o deseo con que se recibe á
alguno que ha tardado y se deseaba; y acónse|a que no se familiarice uno mucho para haceise mas estimable.
POLfcVI. s. m. Lo mismo que ponlevi.
POL^.X. s. ta. ant. Lo mismo que pólice.
POLIANTEA, s. f. Recolección ó agregado de
noticias en materias diferentes y de distintas
clases. Polyanthea.
POLIARQUÍA, s. f. Gobierno de muchos. Ptlyarchia.
POLIARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece i
Ja poliarquía. Ad polyarchiam pertinens.
PÓLICE, s. m. El dedo gordo de la mano, que
mas comunmente se llama pulgar. Pollez.
POLICÍA, s. f. El buen orden que se observa
y guarda en las ciudades y repúblicas , cum
pliéndose las leyes ú ordenanzas establecidas
para su mejor gobierno. itectaí civitatis ordo.
policía. Cortesía , buena crianza y urbanidad
en el traro y costumbres. Urbanitas , comitas,
morum elegantia.
POLICITACION, s. f. Oferta ó promesa hecha
á Dios ó á la república. Pollicttatio.
POLICHE, s. m. Germ. La casa donde se juega.
POL1DAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
PULIDAMENTE.
POLIDERO. s. m. Lo mismo que pulidero ó
PULIDOR.
POLIDEZA. s. f. ant. Lo mismo que pulidez.
POLIDIS1MAMENTE, adv. m. ant. sup. de Pu
lidamente.
POLIDO, DA. p. p. de poli».
volido, adj. ant. Lo mismo que pulido.
POL1DOR. s. in. ant. Lo mismo que pulidor.
P0LiD0R.Grrm.Ei ladrón que vende lo que han
hurtado otros.
POLIGALA, s. f. Yerba medicinal muy peque
ña que se cria en terrenos campestres eleva
dos. La raiz es delgada , dura, blanquecina,
amarga y algo aromática i los tallitos de me
dio pie, de un verde algo rojo, las hojas alter
nas, las flores dispuestas en forma de espigas,
azules ó violadas , y el frutillo aplastado con
semillas largas. Aprovecha su cocimiento en
el dolor de costado y otras enfermedades del
pecho. Polygala.
.POLIGAMIA, s. f. El estado de un hombre casa
do con muchas mugeres á un tiempo , como en
lo antiguo se permitía, y lo usan los infieles;
y también el estado del que sucesivamente ba
tenido varias mugeres. Polygamia.
poligamia, s. f. Se extiende al estado de las
plantas cuyas flores masculinas, femeninas ó
hermafrodirasse fecundan promiscuamente por
estar colocadas dentro de un mismo cáliz ó tá
lamo. Poly%amia plantarum.
POLÍGAMO. s.m. El que tiene a un tiempo mu
chas mugeres, o sucesivamente las ha tenido.
Polygamus.
POLÍGLOTO, TA. adj. Lo que está escrito en
varias lenguas.
poliglota s. f. La sagrada biblia impresa en
varias lenguas, como la poliglota de Arias
Montano, la Complutense.
POLÍGONO. NA. adj. Lo que está hecho en for
ma de polígono, ó que tiene alguna relación
muy principal á el i y asi se llaman pirámi
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des polígonas aquellas cuyas bases son de
muchos lados. Polygonius.
polígono, s. m. Nombre genético que se da en
ta geometría á cualquier figura plana que cons
ta de mas de cuatro lados. Polygonaí.
polígono exterior. Fort. El que se forma ti- rando lineas recta* de punta a punta de todos
los baluartes de una plaza. J'o/yj'onaí txterior.
roLÍGoNO rNTERioR. 'Fort. La figura compuesta
de las líneas que forman las cortinas y seinigolas. Polygonul interior.
POLIGRAFIA, s. f. El arte de escribir por di
versos modos ocultos que encubren las1 escri
turas. Llámase también asi la ciencia que en
seña á declarar ó descifrar lo que está escrito
conjetras ó caracteres tío usados 6 pof modo
extraordinario. Polygraphia.
POLIHEDRO. s. m. Nombre genérico que 98
da en la geometría a cualquier figura sólida
que consta de muchas superficies planas. Polykedrum.
"POLILLA, s. f. Gusanillo que se cria en la ro
pa , y la roe y destruye,' Tinta , blatta.
poli ll a s. f.Especio de mariposa que pordesgracía es muy común en Esparta. Es de unas dos
á tres líneas de largo , y tiene la cabeza amari- lia, y las alas longitudinales, arrimadas al
cuerpo, de color gris, con una mancha en el
medio. Se alimenta de lana ,de cuyo pelo for
ma una bolsa en figura de cañuto, en la que
vive en el estado de larva. Phalatna vestianella.
'• •■ '
polilla, met. Lo que menoscaba ó destruye in
sensiblemente alguna cosa. Quod sensim nocit,
'■ corrumpit.
comerse de polilla, f. farn. con que se da á
entender que á alguno se le van consumiendo
- las cosas insensiblemente. Exidi , rodi Sensim.
comerse de polilla, f. met. Se dice del sugeto
que se repudre y consume interiormente. Fodicari , rodi intús.
no tener polilla en la lengua, f. met. y
fam. Hablar con libertad, ó decir libre y fran' camente su sentir. Libere , audacitr toqui.
POLIMENTO. s. m. ant. Lo mismo que puli
mento.
POLÍMITA, adj. que se aplica á la ropa tejida
de hilos de varios colores. Polymitus.
POLIN, s. m. Rodillo sobre que se ponen las co
sas de mucho peso para arrastrarlas ó llevarlas
con mas facilidad. Cylindrus.
POLINCHE, s. m. Germ. El que encubre ladro
nes ó los abona ó fia.
POLIO, s. m. Yerba medicinal. Lo mismo que
¿amaartlLa.
PÓLIPO, s. m. Mtd. Excrescencia carnosa y fo
fa que se' cria en las membranas mucosas, y
■ mas comunmente en la pituitaria de las ven
tanas de las narices , y cortada y no extirpa
da de raiz se reproduce como el pulpo, Polypus.
pólipo s. m. Nombre que se da á todas las es
pecies de un genero de animales sumamente
pequeños, que son quizá los que gozan dé
una estructura mas simple, de medios mas sen
cillos de propagarse, y que son los menos exÍiuestos á perecer. Constjn de un cuerpo geatinoso, hueco, cónico, y terminado por la
punta en una cola, y por la parte opuesta en
seis ú ocho tientos, sin que en él se descubra^
' nl'aun con el microscopio , nada que indiqué
ser un animal. Se multiplican a semejanza de
algunas plantas por yemas , que arrojan de di
ferentes puntos de su cuerpo, las cuales en
breve se tranforman en otros pólipos perfec
tos que ó se desprenden del que las dió orígen para producir a su vez otros, ó viven
asidos a él, reproduciéndose de nuevo, y for
mando asi un grupo de animales parecido !
una planta. Se conocen varias especies de ellos;
que se distinguen principalmente en el color,
y en la mayor ó menor longitud de sus tien
tos i todos viven en el agua, en donde se ali
mentan de otros animalillos que asen con los
tientos é introducen en su cuerpo, en donde
los digieren en un momento , arrojando en se
guida el excremento por el mismo parage qué"
sirvió de boca ¡ y tienen todos la extraordina
ria propiedad de que divididos en varias por
ciones se forme en breve de cada una de ellas
otro pólipo perfecto. Hydra.
pólipo. Nombre dado por algunos naturalistas
al animal llamado comunmente pulpo. »• ^
POLIPODIO, s. m. Planta llamada asi por la
abundancia de raices que echa á manera de
pies; crece á la altura de un palmo, y pro
ducé las hojas muy parecidas a las del helé
cho, aunque no son tan hendidas. Su raiz es
vellosa y llena de nudos, y de color verde por
la parte interior. Nace en los troncos de Jos
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• árboles viejos ó sobre las piedras mohosas ,"^t
las cuales se agarra y ase fuertemente. Ea úti
lísima tt la medicina, y especialmente su raiz.:
Polypodiutn.
POLIR.v. a. anf. Lo mismo que pulir.
POLISILABO , BA. adj. que, se aplica al nom
bre ó voz que consta de muchas silabas. Polysyllabus. ■ .
• • ■ -,
■ !
POLISINDETON, s. m. Ret. Figura que se co
mete cuando la oración se encadena con mu
chas conjunciones. Polysyndtton.
'1
POLISPASTOS, s. f. La garjucha. que consta de
muchas rodabas. Polyspastoj.
■,\
POLITICA, s.f. El gobierno de la república que
trata y ordena las cosas que. tocan a la policía,
conservación y buena conducta de los hom
bres. Potytice.
política. La cortesía y buen modo de portarse. Urbanitas , comital. - .
<. ;
q
POLÍTICAMENTE, adv. m. Conforme á las le
yes ó regla» de la política. JPoiitici , civilittr.
POLÍTICO , CA. ad|. Lo que toca ó pertenece
á la política. Políticas. ■
político. Cotíes, urbano. Urbanas , somis.
político. El sugeto versado y experimentado en
las cosas del gobierno y negocios de la repú
blica ó reino. Politices , rerum publicaran
peritas.
POLIVALVO, VA. adj. que se aplica á los tes¿aceos que tienen mas de dos conchas.
LIZA. s. f. Libranza ó instrumento en que
se da orden para percibir ó cobrar algún di
nero. Tessera nummaria.
póliza. La junta de algunos á parlar ó jurar.
Colloquium.
póliza. Guia ó instrumento ./que acredita ser
legítimos y no de contrabando los géneros y
mercancías que se llevan. Litterae ntercium
. vectarum Índices.
■■
• " r ■
■ "1
POLIZON, jí. ra. El sugeto ocioso y sin destino
que anda de corrillo en corrillo. Maleftriatus.
polizón. La persona que se embarca ocultamen
te y sin pasaporte en las embarcaciones que
van á America, Qui clam in navem irrtpit.
POLO. s. m. Cualquiera de lós dos extretnos del
. eje de la esfera. Polas. ',-,..
polo. En el imán cualquiera de los dos puntos;
que corresponden a los polos del inundo. tía. gnttis polas.
polo. met. Aquello en que estriba alguna cosa,
y sirve como de fundamento a otra. Funda
mentar» , basis.
POLOS DE UN CÍRCULO EN LA ESFERA. Son d"S
puntos en la superficie esférica a una y otra
parte , que cada uno de ellos dista igualmente,
de todos los puntos que se consideran en la
circunferencia del circulo, y son extremos de
su eje. Poli.
POLO ONOMONICO , Ó POLO DEL RELOX SOLAR.
Es aquel punto en el plano del relox en que
la linea paralela al eje del mundo , tirada por
la extremidad del gnomon , toca al dicho pla
no. Polas quadraatis horarii.
POLO MAGNÉ1ICO Ó DEL IMAN. LOS puntOS pOT
los cuales el imán atrae ó repele el acero ó el
hierro.
DE polo Á polo. mod. adv. con que se pondera
la distancia grande que hay de una paite a
otra. Ab austro ad aquilonem.
POLONO. NA. adj. El natural de Polonia y lo
perteneciente a ella. Polonus , polonicus.
POLTRON, NA. ada'. Flojo, perezoso, hara
gán y enemigo del trabajo. Segáis , iners , dt: sidiorut.
....
poltrón. Se aplica á aquello que sirve, para la
demasiada comodidad o descanso , como silla
poltrona. Desidiam fovins.
POLTRONERÍA, s. f. Pereza , haraganería , flo
jedad o aversión al trabajo. Stgnitits , inertia,
desidia.
POLTRONÍSIMO, MA. adj. sup. de POLTRON.
POLTRONIZARSE, v. r. Huir del trabajo , en. i tregarse a la ociosidad , haciéndose perezoso
y haragán. Ignavia vil signitie ttneri , aecuí pari.
■ • i
.. :, ¡
POLUCION, s. f. Mancha corporal que afea.
Pollutio.
polución. La efusión del semen voluntaria ó en
sueños.
'
■
., ■ ■
POLUTO , TA. adj. Sucio, inmundo y contami
nado.. Pollutus.
POLVAREDA. s.f. La cantidad del pólvo que
se levanta de la tierra agitada del viento. Pul'
veris turbo , vis.
levantar polvareda, f. met. Lo mismo que
LEVANTAR CANTERA.
.!
POL VICO. s. m. d. de polvo.
POLVIFICADO, DA. p. p. de polvificar.
POLVIFICAR, v.a.fam. Moler , desmenuzar y
reducir a polvos alguna cosa, Pulvirare . mi-
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-nutissima frangiré , in pulvtreni reduciré.
POLVILLO , TO. s. in. d. de polvo.
gknte del polvillo, fam. Todos aquellos ofi
ciales que se emplean en obras o en materia
les para eWa.AediUs operarii vel caementarii.
POLVO, s. m. La parte mas menuda y deshecha
de la tierra muy seca , que con cualquier mo
vimiento se levanta en el aire. Pulvis\ •
polvo. Lo que queda de otras cosas sólidas, des*
menuzandolas y moliéndolas hasta reducirlas
á partes muy menudas Pulvis.
polvo- La porción de cualquier cosa menuda ó
reducida a polvo que se puede romar de nna
• rver con las yemas de los dedos pulgar é indi»
ce. Quantum pulveris pollice indietqut digitis
sernel capi potest. ■ \ :
■:
v
polvos. Los que se hacen de almidón ó harina
para echar en el pelo o peluca. Pulvis ctmis
fucandis.
POLVO DE BATATA, Ó BATATA EN POLVO. Conserva que se hace de la batata zarandeada.
Sattatatrita.
.: ¡
polvos de cartas. Cierta especie de arenilla
negra y muy áspera , que sirve para secar ó
enjugar lo escrito para que no se borre. Pulvis litteris recens scriptis exsiccandis.
polvos de juanes. Lo mismo que mercurio
precipitado rojo, invernados por el céle
bre cirujano español Juan de Vigo.
polvos de la madre celestina, expr. fam'.:
con que se quiere dar a entender el modo se
creto y maravilloso con que se hace alguna
polvos de soconusco. Lo mismo que pinole.
DE AQUELLOS POLVOS VIENEN ESTOS LODOS. lef.
:.¡con que se denota qué muchos males que se
padecen provienen de errores ó desórdenes
cometidos anteriormente.
•
EL POLVO DE LA OVEJA ALCOHOL ES PARA EX
lobo. ref. que enseña lo poco que se repara
en el daño y perjuicio, que se puede seguir
cuando se logra el gusto que se pretende.
escribir en el POLvo.f. Lo mismo que escri
bir EN LA ARENA.
.\
LEVANTAR' DEL POLVO, di DEL POLVO DE LA
tierra, f. Elevar á alguno de la infelicidad
y abatimiento á alguna dignidad ó empleo.
■ Frjgere , i loco humili evehert
-' : j :
limpio de polvo y paja. expr. fam. met. Lo
gue se da. ó se recibe sin trabajo, carga ó gfavamen. Omni labe purgatus.
.:•
matar el polvo, f. met. Regar el suelo pata
que no se levante polvo ; y asi se dice: ha ve
llido bien esta lluvia para. matar el polvo.
Pulverem sedare.
._
no verse de polvo, f. met. que se usa para de
notar las muchas palabras ásperas ó injuriosas
con que se ha maltratado ú ofendido á algu
no. Probris seu maltrdictis offundi.
• ■ <
sacar del polvo A ALGUNO, f. met. Lo oiiima
que levantar del polvo.
.ib
sacar polvo debajo del agua. f. fam. con
que se pondera la sagacidad-y viveza de al
guna persona. Sagactssimum , solertissimum
tsse.
'< -.
sacudir el polvo, f. fam. Dar de golpes á al
guno. Fustibus caedere.
.■ i : •
sacudiriEL polvo, f, mee. y fam. Impugnar
fuertemente las razones de alguno, rebatirlas.
Valide refutar*. :
.
sacudir el polvo de los pies ó zapatos, f.
- Apartarse de algún lugar digno de castigo y
• aborrecimiento. Pulvtrem i pidibus txcutert.
SALIR Ó SACAR L1MT10 DE POLVO V PAJA. Pro' 'dúcir en liquido , rebajados gastos y expensas.
un polvo. Una tomadura ó una corta cantidad
- de polvos , como un polvo de tabaco, de
azúcar 8tc. Tantillum pulveris.
POLVORA, s.f. Compuesto bien conocido qué
se hace de azufre , salitre y carbón , de.que se
i forman unos granillos negros menudos «.fácil
mente iurlnmables y de gran violencia por lo
, mucho que se extiende. Pulvis pyriut. < < t
pólvora. El conjunto de fuegos artificiales que
•se disparan en alguna fiesta ó celebridad ; .y
asi se dice que hubo pólvora en palacio ¿ce.
Jgnes missties.
...i . .
. i
pólvora. Lo mismo que polvo.
....
pólvora, inec. El mal genio de alguno, que con
ligero motivo u ocasión se irrita y enfada. In: genium immite . proclive ad iram. . r , ,.
pólvora. Xa viveza, -actividad y vehemencia
de alguna cosa. Ardor, ignea vivacitat.
pólvora.' ant. Lo mismo- que polvos., «.i . i
PÓLVORA POCA, Y MUNICION HASTA LA BOCA.
ref. que aconseja que para el logro de algún
intento se pongan todos los medios que sean
conducentes y seguros , procurando omitir ó.
• moderar los que puedan tener algún riesgo.
pólvora s.iRDA. La que sin dar estallido hace

-
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el mismo efecto que la ordinaria. PuMs nitratus ¡urdís , tacens.
pólvora sorda, mer. Ei sugeto que hace daftoo
á otro sin estrepito y con gran disimulo. Caviüut..
• ■
oaítar la pólvora eh saltas, f. met. Poner
tnediostfiiutiles y fuera de tiempo para algún
fin. Vana siqui , a?retn verberare.
mojaji:tf pólvora á alguno f. met.Templar
. al que Citaba colérico ó enojado sin motivo
justo , dándole una razón facÚ que le conven• ce¡, yxia á conocer su engaño. Sidart alicuJms iram vel mollire. . .
Mu una pólvora, f. fam. Ser muy viro, pron
to y eficaz.
vous con pólvora, f. que se usa para expli• car el grave castigo que merece alguno ó ame
nazar con él. Malimulctar*.
POLVORADUQUE.s. f. ant. Salsa que se hacia
de "clavos, gengibre .azúcar y canela. Salsa-'
minlt finuS. •.!■ ■
POLVOREADO, DA. p. p. de polvorea».
POLVOREAMIENTO. s. m. El acto de polvo-,
reat. Pulveralto.
■ ■■'
POLVOREAR, v. a. Echar, esparcir ó derra
mar polvo ó p3l vos sobre alguna cosa. Pulverem sparferi.
POLVORIENTO, TA. adj. Lleno ó cubierto
de polvo. Pulviruliiuus.
POLVORIN, s.m. La pólvora deshecha y re»;
elucida a polvo, que sirve para cebar el fogón
de las armas áe (ue^o. pyrius pulvis trilut.
polvorín. El frasco pequeño en que se lleva
pólvora mas fina para cebar las armas de fue
go. Ihilv<ris thtea. •
POLVORISTA, s. m. El que hace r fabrica la
pól vora. Sulpktmali pulveris opifex.
polvorista. I o mismo que cohetero. . < >
fOLVORIZ ABLE. adj. Lo que se puede redo*
i cir á polvos ó es semejante á ellos. i¿uod in
■ p iltitrem rediri potist.
>
POLVORIZACION, s. f.La acción y efecto de
reducir a polvo alguna cosa. In pulvtrim redactio.
• ■ , . i
POLVORIZADO i DA. p.p. de polvorizar;
POLVORIZAR, v. a. Lo mismo que polvoRBA*. ..
•■ i.
'."
polvorizar. Reducir á polvo alguna cosa. In
f ilvmm redigire , ptlvtrart. •
> . •• .4
POLVOROSO, SA. adj. Lo mismo que polvo
riento.
1 .v • •■'
POLLA: s. f;- La gallinas nueva , medianamente
crecida, que áan no pone huevos, ó ha poco
tiempo que los ha empezado a poner. Putlattra.
polla. En el juego del hombre y otros la por
ción que se pone y apuesta entre los que jue
gan. Ludi sponsio.
polla de agua. Ave muy común en Espada.
Es de un pie de largo, con el lomo negro, los
costados ceniciento», el vientre rojo , las alas
§ardo oscuras, la cola negra manchada de
lineo, y los pies rojizos. Habita em los parages pantanosos, y vuela poco y con los pies
colgando. Rallus aquaticus.
polla ó. polla de agua. Lo mismo que oallina de agua,
alábate polla que has puesto uk huevo, v
ESE huero, ref. con que se moteja a los que
se alaban de haber hecho cosas de poca en
tidad ó importancia. ■
•
'..-■•*
POLLADA, s. f. El conjunto de pollos que sa
can las aves, particularmente las gallinas.Ga/linaciitrum pullorum turba.
• - '
POLLASTRO, TR A. s. m. y f. El pollo ó la
polla algo crecidos. Pullastir.
a
i
pollastro, fam. El hombre muy astuto y sa
gaz. Versutas, callidut. '
POLLAZON, s. f. El nacimiento ó crianza de
los pollos. Pullatio.
.
t.
POLLERA, s. f. El lugar ó sitio en que se crian
los pollos. Locus pullii trallinaceis altndii.
pollera. Cierta especie de cesto de mimbres,
. ó de red , angosto de arriba y ancho de abajo,
3ue sirve para criar los pollos y tenerlos guarados. Cista pro puJlis custodiendis.
pollera. Cierro artificio hecho de mimbres que
se pone a los niños para que aprendan a andar.
Es de figura ríe una oampana, que por arriba
• se ajusta a la cintura , y va descendiendo , au
mentando el vuelo hasta llegar ai suelo, para
seguridad de que no se caiga la criatura. Ci
sta pro pueril. •
Pollera. El brial ógnardapics que las muge*
res se ponian so^re el guardaiufante , encima
de la cual asentabJ la basquina ó saya. Túni
ca intirior muliebris
POLLERÍA, s. f. El sitio , casa ó calle donde se
venden los pollos y pollas. Pullorum caupona.
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POLLERO, s. m. El que tiene cuidado de criar
los pollos. Pullarius.
pollero. El lugar ó sitio en que se ctian los po
llos. Pullarium.
pollero. El que tjene por oficio cebar y engor
dar los pollos y pollas y venderlas. Pullorum
vinditor.
■ [¡
POLLEZ. s. f. Cetr. El tiempo que se mantienen
los azores , halcones y otras aves de rapiña sin
mudar la pluma.
POLLICO, CA , LLO , LLA , TO , TA. s. m. d.
de pollo y polla.
"
• '
POLLINEJO , JA. s. m. y f. d. de pollino y
POLLINA.
POLLINA, s. f. La hembra del pollino. Asina.
POLLINARMENTE, adv. m. Lo mismo que
asnalmente, denotando que alguno va inon-tado en un asno. ■
POLLINO, s. in. En su riguroso sentido signifi
ca el asno nuevo y cerril ; pero hoy regular
mente se entiende por cualquier borrico. Asiñus.
pollino, met. El sugeto simple, ignorante ó
agreste. Stultut , rusticas homo.
pollino, ant. El hijo ó la cria de aves y cuadrú
pedos. Pulius. ■ ;
POLLINO QUE ME LLEVE , T NO CABALLO QUE
ME arrastre, ref. que aconseja la medianía,
por ser mas segura y permanente una fortuna
moderada que no las muy grandes , las cuales
de ordinario están sujetas á notables mudanzas
y vaivenes. Suélese también aplicar y decir
de los cuerdos y prudentemente económicos
que se contentan con la decencia y porte cor
respondiente á sus medios y rentas, sin gastar
superfluidades qué no puedan mantener, y
que solamente sirven de acarrear molestia al
■ animo.
• -■ <"
POLLITO, TA. s. m.y f.d.de pollo y polla.
pollito, met. Muchacho ó muchacha de poca
• edad. Pupus , pulius, pitilla.
POLLO, s. m. La cria ó producción que sacan
las aves de sus huevos. Regularmente se en
tiende de los de las gallinas. Pulius.
pollo. La cria de las abejas. Apum pulli.
pollo, ant. La cria de cualquier animal. Pulius.
pollo, met. y fam. El hombre astuto y sagaz.
• Astutas ', sagax.
....
pollo. Cetr. La ave que no ha mudado aun la
. pluma. Pulius.
pollo, p. Ar. En las viñas de regadío una como
margen que levantan á trechos loscavadores pa
ra que se estanque el agua cuando las riegan.
Aggir vineis irrigandis.
pollo oon pollo, loe. con que se explica que
los azores pollos se deben cebar con perdigóncilios de su tiempo. Falconnm pulli ptrdicum
pullis saginan.it.
■'■ >
POLLO DE ENERO eADA PLUMA VALE UN DINE
RO, ref. con que se pondera lo «preciables que
son los pollos en este tiempo.
EC POLLO DE ENERO Á SAN JUAN ES COMEDE
RO, ref. que denota que los pollos que nacen
por enero están en sazón de comerse por san
Juan.'
EL POLLO DE ENERO SUBE CON EL PADRE AL
gallinero, ref. que da a entender que es mas
a propósito el frió parj este genero de anima
les que el tiempo templado o caluroso.
EL POLLO CADA ANO , Y EL P ATO M A DRIO ADO.
ref. que aconseja que el pollo se coma antes
que llegue á ser gallo; y al contrario, el pa
to después que haya padreado.
ESTAR HECHO UN POLLO DE AOUA. f. fam. V.
AGUA.
■ • 'i
■ Jl
sacar pollos, f. Fomentar ó dar á los huevos
el calor correspondiente y continuado para que
se vaya formando el polio, y llegue a vivifi
carse y salir rompiendo el cascaron. Ova in
cubare ac pullos idere.
voló el Pollo, expr. fam. Lo mismo que vol6
EL GOLONDRINO.
POLLUELO, LA. si m. y f. d. de pollo y polla.
POMA. s. f. Lo misino que manzana. Tómase
particularmente por una casta de manzana
pequeña ychata.de un color verdoso, y que es
muy suave al gusto.
pom 4. Vasija de metal con su cubierta , que tie
ne varios agujeros, dentro de la cual se meten
algunas confecciones olorosas; y puesta so*
bre el fuego, sirve de perfumar las piezas ó
aposentos. Odoraria pyxis.
'<
•
I
poma. Pieza hueca de plata ú oro .llena de agu
jeros, denrro de la cual se suelen mier algu
nas confecciones olorosas y medicinales. Oljaloriolum.
...... ■
poma. Una especie de bola que se compone de
varios simples por lo común odoríferos. Confectio odora , rotundaque.
.'i
POMADA. Si f. Composición hecha de varios in-
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gredientes, de los cuales se forma uní especie
de manteca muy útil para ablandar el cútisdel
rostro y manos, y para refrescar l is.partes en
cendidas del cuerpo, como labios, narices Seo
Ungutntum odorarium ex pomis.
POMAR, s. m. El sitio, lugar ó huerta donde
hay árboles frutales, especialmente inanza■nos. Pomarium.
PÓMEZ, s. f. Lo mismo que piedra pómez.
POMÍFERO , RA. adj. Poet. Lo que tiene o lle
va manzanas ó pomas. Pomifer.
pomífero, ant. Lo mismo que frutal.
POMO. s'. m. El fruto ó fruta de pipa , especial
mente de los árboles, como el manzano. Pomum.
pomo. Lo misino que poma por bola compuesta
de varios simples £tc. . v
pomo. El vaso de vidrio de hechiiri de una mar»
zana, que sirve para tener y conservar los li- jemes y confecciones olorosas. Vitrcum pomutn.
pomo. El extremo de la guarnición de la espada
que está encima del puño, y sirve de tenerU
unida y firme con la hoja. Énsis capul.
pomo. p. Mar. El ramillete de llores. FloTutnfa, sci<ilus olfjtorium.
POMPA, s. r. El acompañamiento suntuoso , nu! meroso y de gran aparato que se h.ice en ¿1. gima función , ya sea de regocijo ó fúnebte.
Pompa.
• . . .. • . ■
Pompa Fausto , vanidad y grandeza. Pompe,
J'astusv
■ .' ■ •
pompa. Procesión solemne. Solemnis pompa.
pompa. La ampolla que fornvu el agua, por el ai. te que se Je inttoduce. Bulla.
pompa. El fuelle hueco ó ahuecamiento que se
forma con la ropa tomando aire. Bulla.
pompa. La rueda que forma el pavo real exten
diendo y levantando la cola Pavoniai caudal
. disttnsio.
... '■
i
pompa. Náut. Lo mismo que üomba.
hacer pompa. f.que se dice de los arboles que se
, extienden con folla ge hicia todas partes. Lon■ gh latiquefoliis dtffitndi.
Hacer pompa, f. met. que se dice de las muje
res que ahuecan Ijs basquinas cogienü> lirey
sentándose de repente. Ve<ttm inflatumart.
hacer pompa, f. rnrt. Hacer vana o>';r.tacioq
de alguna cosa. Inanitcr ostentare .j.utart.
POMPEARSE. v. r. Tratarse con desvanecimienr
c.to y vanidad., if con grande comitiva , pompa
y acompañamiento. Pompam agrie , dale se
- etrirt,
.., ■ , ; .
POMPEYANO, NA. adj. Lo perteneciente a
■ Pompeyo. Ponpfjanus.
POMPONEARSE, v.r. Lo mismo que pompear«k.
«■ .
;
POMPOSAMENTE, adv- m. Magníficamente,
. con autoridad y aparato. Pamposi, magnifiei.
pomposamente. Ciuj pompa u ostentación. ,
POMPOSO, SA, adj. Ostentoso, magnifico, gra
ve y autorizada. Pomposas , mtignifi:us.
pomposo. Hueco, hinchado y extendido circur
lamiente. Inft.it us , xotunji tumens.
PONCELA, s. f. ant, JU>, mismo que doncella.
PONCÍ. adj. Lo misino que poncil.
PONCIDRE. adj. Lo. mismo que poncil.
PONCIL. adj. que se aplica ,á una especie de li
món, lima ó cidra agria. Úsase también como
sustantivo masculino. Malí medie: spteies ab
ubtre sic dicta.
PONCHE.s.m.Bebida que se hace de aguardien
te templado <:on agua,, iiuion y azúcar. Patio
ix vino igne evapóralo, aqua íj.-cAaiofur
, commixtis.
. ,¿ ...
PONCHO , CHA. adj. Manso, perezoso, dejado
. y flojo, rieses . ignavus.
, . .,
Poncho, cha. s. in. y f. n. p. de var. Lo mismo
qilQ ALFONSO , SA.
PONCHON. NA. adj. aum. de poncho.
PONDERABLE. adj. que se aplica á todo aque
llo que se pude pesar. Ponderabais.
ponderarle. Loque es digno de ponderación.
Ampljfic atiom dignas.
PONDERACION, s. f. La atención, considera
ción , peso y cuidado con que se dice o hace
alguna cosa. Cara ,.Jiii#eiiiia.
ponderación. Exageración o encarecimiento de
. alguna cosa. Amplifi. n io . eiargeratio.
PONDERADO , DA. p. p. de ponderar.. .
pondera do. adj. El >ugeto vano, presuntuoso y
presumido, que exagera y pouJera las cosas.
Arroftins , tumens, ■
PONDERADO». , RA. s. m, y f. El que ponde
k ra., Exaggerator..
PONDERAL, adj. Lo que pertenece á peso. Ad
. pondts ptrtin<ns,\
PONDEKAR. v. a. Lo misino que pesar.
PPN.P/SRAR. Examinar ..considerar y pensar con
, particular cuidaJo , atención y diligencia al
guna cosa. Ponderar*, yerpindtrt.

PON
ponderar. Exagerar y encarecer alguna cosa.
Exar(erare , amplifican.
PONDERATIVO, VA. adj. Lo que pondera y
encarece alguna cosa. Aplicase regularmente
al sugeto que tiene el genio de exagerar y en.salzar las cosas aunque no sean dignas de ello.
Amplifican! , exatierans.
PONDEROSAMENTE, adv. m. Atenta y cui
dadosamente , con gran consideración. Attinti.
PON DEROSI DAD. s.f.Lo mismo que fbsadh.
PONDEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponde
roso. Valdt pondirosut.
PONDEROSO , SA. adj. Lo mismo que pesado.
ponderoso, met. Grave, circunspecto y bien
considerado. Circumsptctus , perpendtns.
PONEDERA. adj. Dicese de las aves que ya po, nen huevos. Ova patitas.
PONEDERO , RA. adj. Lo que se puede poner
-ó está para ponerse. Ponendus.
ponedero, s. m. El sitio ó lugar en que las ga
llinas y otras aves ponen sus huevos. Locug ubi
gallina ova tJit , nidus.
roNSDERO. El huevo que se deja por nidal.
ponedero. La parte por donde la gallina pone
los huevos. Gallina/ anus.
PONEDOR , RA. s. m. y f. El que pone. Pe
ni»/.
., i .. .
ponedor, adj. que se aplica al caballo enseñado
i levantarse de manos , sosteniéndose <on aire
sobre las piernas. In posteriores ptdit se erigens.
■„
>■
ponedora. Lo mismo que ponedera.
PONENTE. ad|. que se aplica en la curia roma
na y en el tribunal de la Rota al prelado ó
juez a quien toca hacer relación de algún ex
pediente que se ha de votar en los tribunales.
Lilis explanator.
PONENTINO , NA. adj. Lo que toca , pertene
ce ó mira % poniente. Qccidentalis.
,
PONENTISCO, CA. adj. Lo que toca ó perte
nece a poniente. Occidtntalis.
PONER, v. a. Colocar en algún sitio ó lugar una
cosa , ó disponerla en el lugar ó grado que debe tener. Ponm , colhcari. , .
Poner. Disponer ó prevenir alguna cosa con lo
que ha menester para algún hn, como poner
la olla, poner la mesa ícc. Disponiri , paran.
poner. Establecer y determinar; y asi se dice:
de Madrid a Toledo ponen doce leguas. Statuere , numtran.
poner. Suponer; y asi se dice: pongamos que
esto sucedió asi. Supponin , dan.
poner. Imponer u obligar a alguna cosa, como
poner tributos , poner silencio. Imponen,
indutn.
Poner. Apostar i y asi se dice; pongo cien rea
les a que Pedro no viene mañana. Spondirt.
poner. Reducir, estrechar ó precisar a alguno
a que ejecute alguna cosa contra su voluntada
como poner en empello o en ocasión. Redigirt.
,
...
poner. Dejar alguna cosa á la resolución , arbi
trio ó disposición de otro ; y asi se dice: yo lo
pongo en vin, Aíitujus arbitrio tommitlin.
roNER. Traer algún ejemplo ó símil en confir
mación ó prueba de lo que se dice. Adducere.
poner. Escribir en el papel lo que otro dicta.
Scribm.
poner. Parir el ave el huevo que tiene en el
vientre. Ova , partri , idtri.
poner. Dedicar ó inclinar á uno i algún empleo
. ú oficio. Didm, addicere, dtvovtn.
poner. En el juego lo mismo que parar.
poner. Aplicar; y asi se dice: poner toda su
fuerza, poner piernas al caballo. Adhibere,
applicare.
•
poner. Trabajar ó hacer en órden á algún fin;
y asi se dice: poner de su parte. Factn , la
boran.
poner. Exponer; y asi se dice: le puso a un
peligro, se puso á un desaire. Exponen, in
discrimen adduetn.
poner. Añadir algún fundamento 6 circunstan
cia que parece falta ó altera ; y en este sen
tido se dice: eso ni quita ni pone. Addtre.
poner. Escotar ó concurrir con otros dando
cierta cantidad. Symbolam dan.
poner. Añadir voluntariamente alguna cosa ais
narración ; y asi se dice : eso lo pone de su ca
sa. AdJert , supiraddtrt.
poner. Lo mismo que concertar, pactar, con»
tratar.
.poner. En algunos juegos de naipes no sacar la
polla el que habia entrado por haber hecho
una baza menos de las necesarias para ganar,
teniendo obligación de meter en el fondo otra
igual cantidad á la que habia de percibir si
ganara.
poner. Tratar á uno mal de obra ó de palabra;
y asi se dice : si te cojo, cual te be de poner;

PON
y de los que se dicen palabras injuriosas solé»
mas decir : cómo se pusieron. Multan.
poner. Junto con la particular y el infiniti
vo de otro verbo vale empezar á ejecutar la
acción de lo que el verbo significa, como poNl> áasar, ponerse á escribir. Coeptare.
poner.Jumo con la particular y algunos nom
bres aplicar ó disponer alguna cosa para que
reciba el efecto de lo que los nombres signifi
can , como poner al sol , al aire 8cc. Afpone
ré, exponen.
pqnei. Junto con la preposición en y algunos
nombres ejercer la acción de los verbos a que
los aoinbres corresponden , como poner en
duda vale dudar, poner en disputa dispu
tar &:;. Algunas veces se usa sin la preposi
ción en. Revocare.
poner. Junto con la preposición por y algunos
nombres valerse ó usar para algún fin de lo
que el nombre significa, como poner por intercestr , por medianero. Eligiré , adoptare.
poner. Junco con algunos nombres causar ú
ocasionir lo que los nombres significan , como
poner niedo. Incutere, inducere.
poner. Jtnto con los nombres gusto , felicidad'
Scc. apreciarlos determinadamente mas que a
otra cosa ó preferirlos á ella. Locare , poneré.
poner. Junto con los nombres ley , contribución.
ú otros semejantes establecer ú obligar á lo
que los nombres significan. Imponen.
ponerse, v. r Dedicarse i hacer alguna cosa , 6
trabajar en ella con eficacia y esfuerzo. Opiram dari , irxumbere.
ponerse. Oporerse á otro, hacerle frente ó te
ñir con el. Opjoni , oisistert.
ponerse. Sobrevenir de nuevo alguna cosa que
antes no habia en el sugeto, inmutándole del
estado antecedente, como PONERSEpálido, po
nerse grave. Fieri.
ponerse. Hablando de los astros es ocultarse
debajo del horizonte. Occidere.
ponerse. Llegar con brevedad á un lugar deter
minado. Celeriter pervenire.
poner bien a uno. f. met. Darle estimación y
crédito en la opinión de otro , ó deshacer la
mala opinión que se tenia de él. Cuivis gratiam atterius conciliare.
poner bien Á uno. f. met. Suministrarle medios,
caudal ó empleo con que viva ó lo pase con
conveniencias. Bonis velfacultatibus aliquem
instruere ,juvare.
poner colorado Á alouno. f. Avergonzarle.
Verecundia aliquent affetn.
poner como nuevo á alguno, f. met. y fam.
Maltratarle castigándolo ó reprendiéndolo. Ca
stigare , objurgare.
poner en seco. f. Mudar la ropa 6 vestido mo
jado para ponerse otra. Dícese de los mucha
chos ó niños cuando los entremeten, Madtfactam vtstim exuere. 1
ponerse bien. f. met.Adelantarse en convenien
cias y medios para mantener su estado. Rim
famtliartm augere.
ponerse bien. Enterarse ó hacerse capaz en el
todo de algún negocio , facultad o ciencia.
Certiorem vil praimonitum fitri , bent aplique
instruí.
ponerse bien. En los ajustes y conciertos regu
larse a un precio ó cantidad moderada, y que
parece que racionalmente no se puede excuat.Modum pretio figere , praescribere ex aequo.
ponerse colorado, f. Avergonzarse. Erubescere.
ponerse de parte de uno. f. Hacerse á la opi
nión ó sentir de alguna persona. In altertus
sententiam iré.
ponerse tan alto alguno, f. met. Ofenderse,
resentirse con muestras de superioridad por el
dicho ó hecho de alguno. Ihtumiscm , excandescere, ixardtscire.
no ponerse cosa por delante, f. Atropellar
por todos los inconvenientes que se ofrecen
sin reparar en ninguno. Niiil ptnsihabiri, Om
nia pos!habere.
PONIENTE, s. in. La parte del horizonte por
' donde se pone el sol. Occiltns.
poniente. El viento que viene derechamente de
la parte de occidente. Vtntus occidins.
PON1E-NTE. Girm. El sombrero.
PONIMIENTO- s. m. ant. La acción y efecto
de poner y ponerse. Positio.
ponimiento, ant. La acción y efecto de ponerse
un astro. Occasus.
ponimiento, ant. Lo mismo qve libranza. '
PONXEVÍ. s. .m. El tacón de nadera que anti
guamente traían las mugeref, aforrado en el
mismo cuero de que era el z.'pato. Calciifulcrum ptrpolitum.
PONTADG0, «• m. ant. Lo mismo que pon
tazgo.
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PONTAGE. S. ra. Lo mismo que pontazgo.
PONTAZGO, s. ra. El derecho que se paga en
algunas partes por pasar los puentes. Vtctigal
pro pontis transmiatiom.
PONTEAR, v. a. Fabricar ó hacer algún puen
te, ó echarle en algún rio ó brazo de mar para
pasarlos. Pontim instruere , injicere.
PONTECILLA. s. f. ant. d. de puente.
PONTEZUELA. s. f. d. de puente.
PONTEZUELO. s. ra. d. de puente.
PONT1CIDAD. s. f. ant. Med. Sabor áspero y
austero. Acerbitas , asperitas.
' PÓNTICO , CA. adj. Lo perteneciente al Ponto.
Ponticus.
póntico. ant. Med. Lo que es de un sabor áspe
ro y austero. Acerbus , asper.
PONTIFICADO, s. m. La dignidad de pontífi
ce. Pontificia dignitas, pontificatus.
pontificado. El tiempo en que cada uno de los
sumos pontífices obtiene esta dignidad , ó el
en que cualquier obispo ó arzobispo permane
cen en el régimen de sus iflcilu.Pontificatus.
PONTIFICAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
sumo pontífice , ó á cualquier obispo ó arzo
bispo. Pontificalís.
pontifical, s. m. El conjunto ó agregado de
ornamentos que sirven al obispo para la cele
bración de los oficios divinos. Llámanse tam
bién pontificales. Pontipcali» ornamenta.
pontifical. El libro que contiene las ceremo»
. nias pontificias y de las funciones episcopales.
Pontificalt siu líber rituum pontificalium.
pontifical. La renta de diezmos eclesiásticos!
que corresponde á cada parroquia. Decimal
parochiales.
PÓNTIFICALMENTE. adv. m. Según la prictica y estilos de los obispos ó pontífices. Mo
do pontificio.
PONTIFICAR, v. n. Ser pontífice , ú obtener
la dignidad pontificia. Écclisiae univirsali
praesidere.
PONTÍFICE, s.m. El obispo ó arzobispo de al
guna diócesis. Pontifex.
pontífice. Por antonomasia se llama el prelada
supremo de la iglesia católica romana. Dásele
regularmente este nombre con el aditamento
de sumo ó romano, como sumo pontífice,
pontífice romano. Summus pontifex.
PONTIFICIO , CIA. adj. Lo que toca ó perte
nece al pontífice. Pontificius.
PONTON, s. m. Puente pequeño, que regular
mente es de madera. Ponto.
pontón. Barco pequeño sin quilla que se usa en
los rios. Ponto.
pontón. Madero de diez y nueve ó mas pies de
largo. Trabs , tignum.
PONTONCILLO. s. m. d. de pontón.
PONZOÑA, s. f. La sustancia ó materia mine
ral , vegetativa ó elemental que tiene en sí
cualidades nocivas á la salud ó destructivas
de la vida. Venenum , virus.
PONZOÑADO, DA. p. p. de ponzoBar.
PONZOÑAR, v. a. ant. Lo mismo que empon
zoñar.
PONZOÑOSAMENTE, adv. m. Con ponzoña.
Virulenü.
PONZOÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponzo
ñoso. Valde venena! as vil virultntus.
PONZOÑOSO , SA. adj. Lo que tiene ó encier
ra en sí ponzoña. Vtninifer , virulentus.
ponzoñoso, met. Lo que es nocivo á ta salud es
piritual ó perjudicial á las buenas costumbres.
Perniciosus.
POPA. s. f. La parte principal del navio , que
se considera como cabeza de él, y en que estan las habitaciones ó cámaras principales.
Puppis.
PopA.anr.En los coches lo mismo que testera.
de popa Á proa. mod. adv. met. Enteramente
ó totalmente. Omnímodo.
POPADO, DA. p. p. de popar.
POPAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
popar. Blandimintum.
POPAR, v. a. Despreciar ó tener en poco i uno,
dándole palmadas en la cabeza ú hombros, ó
ejecutando con él otras acciones de desprecio.
Contemnere , despicere.
popar. Acariciar ó halagar. Blandir¡.
popar, met. Trarar con blandura y regajo, cui
dar mucho. Blandiri, molliter curare.
POPES s. in. Náut. Cualquiera de los dos cabos
muy gruesos qtie se fijan en la cabeza del ár
bol de trinquete, con unos motones y poleas
grandes , y pasando por el dos ó tres veces un
cabo muy grueso, que forma un aparejo, se
rija en otra polea ba|a junto al cantode las bi
tas de la parte de afuera por cada una de las
bandas , y sirven para sustentar al árbol del
trinqiiere. Rudentes vilfunis nautici quídam.
POPOTE, s. in. Especie de paja (de que tn la
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NuevaEspafia hacen comunmente escobas) se
mejante al balado, aunque su caña es mas cor
ta , y el color tira á dorado. Palea indica.
POPULACHO, s. m. Lo íntimo de la plebe. In
fima plebs.
POPULACION, s. f. Lo mismo que población
por la acción y efecto de poblar.
POPULADO, DA. p. p. de popula».
POPULAR: adj. Lo que toca ó pertenece al
pueblo. Popularis.
popular. El que es del pueblo ó de la plebe.
Usase también como sustantivo. Plibijus.
popular. El que por su afabilidad y buen trato
es acepto y grato al pueblo. Popularis.
popul ar, v. a. ant. Lo mismo que poblar.
[
POPULARIDAD, s. f. La aceptación y aplau
so que alguno tiene en el pueblo , y el con
junto de prendas y acciones con que se gran
jea esta aceptación. Popularitas.
POPULARMENTE, adv. m. En forma de pue
blo ó como pueblo. Populariter.
POPULAZO, s. m. Lo mismo que poblacho. .
POPULEON, s. in. Ungüento que se compone
principalmente de las yemas que brotan los
alamos blancos , y también de manteca de
'puerco , adormideras , mandragoras y 1 otros
simples. Unguenti ¡mus.
POPULOSÍSIMO, MA. adj. sup. de populoso.
Incolit valíitfrequcns:
POPULOSO, SA. adj. que se aplica ala provin
cia , ciudad , villa 6 lugar que esta muy po
blado y abunda de gente. Incolarum multitudint nobilis , populosas.
populoso, ant. Lo que está poblado 6 Ueno.Populosus , plenus.
POQUEDAD, s. f. Escasez , cortedad ó miseria,
'corta porción ó cantidad de alguna cosí. Paitcitas.
poquedad. Cobardía, pusilanimidad y falta de
espíritu. Animi angustia, pusUlanimitas.
poquedad. Cosa de ningún valor ó de poca en
tidad. Parvitas', ris nihifí.
POQUEDUMBRE, s. f. ant. Lo mismo que po
quedad.
POQUEZA, s. f. ant. Lo mismo que poqvedad.
POQUILLQ, LLA. adj. d. de poco.
poquillo. aav. m. y de tiem. d. de poco.
POQUISIMO. MA. adj. sup. de poco.
poquísimo, adv. m. y de tiem. sup. de poco.
POQUITICO , CA , ÍLO, LLA , TO , TA. adj.
d. de poquito.
poquitico, llo. adv. m. y de tiem. d. de po
quito.
POQUITO, TA. adj. d. de poco.
poquito. Débil en las fuerzas del cuerpo 6 del
ánimo. Regularmente se dice poquita cosa.
Valdt txiguus vil dibilis.
poquito Á poco. mod. adv. Lo mismo que po
co a poco.
X poquitos, mod. adv. En pequeñas y repetidas
porciones. Exiguis admodum partibus.
de poquito, moa. adv. fam. que se dice del que
es pusilánime ó tiene corta habilidad en lo
que maneja. Pusilli animi Hamo.
POR. prep. causal ó final , que sirve para sig
nificar la razón ó motivo que se tiene para
hacer alguna cosa. Propttr.
por. Se junta con el ablativo, significando la
persona que hace cuando se habla por pasiva.
Per , a , ab.
Por. Se junta con los nombres de lugar, para
determinar el rránsito por ellos, como pasó
por la plaza. Per.
por. Se junta con los nombres de tiempo deter
minándole , como por san Juan , por navidad.
Ad , in , per.
por. Denota la propiedad , posesión ó ejercicio
actual de alguna cosa , como recibir por es
posa , estar por corregidor. In.
por. Se usa para nota de permisión ó estorbo,
según los verbos que entran en la oración , co
mo por mí quedó , por mí se hizo. Per , ex.
Por. Se usa asimismo para denotar el medio de
ejecutat alguna cosa, como por fulano conse
guí el empleo. Per.
por. Denota el modo de ejecutar alguna cosa; y
asi se dice : por fuerza , por bien ó por mal.
Per ,'tx.
por. Se usa para denotar el trueque ó venta de
alguna cosa. Pro.
POR. Vale á favor ó en defensa de alguno; y
asi se dice : por él daré la vida. Pro.
Por. Lo mismo que en lugar de , como tiene
sus maestros por padres. Pro.
por. En juicio u opinión de, como tener por
santo, dar por buen vasallo. Pro-Jt
Por. En orden a , ó acerca de; y asi se dice: se
alegaron varias tazones por una y otra sen
tencia. Pro, in.
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por. Se usa muy frecuentemente en lugar de siv,
como esto está por pulir.
por. Se pone muchas veces en lugar de la pre
posición a y el verbo traer, supliendo la sig
nificación de entrambos; y asi se dice : ir por
lena , ir por vino.
por. Junto con el romance de infinitivo de al
gunos verbos se toma por lo mismo que para,
como por no incurrir en la censura. Vt , m.
por. Junto con romances de verbo denota li ac
ción futura del mismo verbo, como está por
venir, por llegar, por saber , por ver. Fsifiirum est ut.
por. Lo mismo que entre ó por junto.
por. Lo mismo que Á.
por ahí , por ahí. Lo mismo que poco mas ó
menos.
por encima, mod. adv. Sin el bastante examen
de las cosas, como mirar por encima. Perfunctorie , obiter.
por encima. En los juegos de envite se dice de
los que estando fuera de él ponen ó paran á
alguna suerte. Superne , super.
por mas que ,ó por mucho que. mod adv. que
' se usa para ponderar la dificultad de ejecutar
ó conseguir alguna cosa, aunque «esfuercen
las diligencias para su logro. Quantumvis.
por si acaso, mod. adv. con que se previene el
accidente que puede suceder , ó que se teme
que suceda. Siforti.
se por sí. mod. adv. Con separación de una co
sa de otra. Sijunctim , stgregaúm.
PORA. prep. anr. Lo mismo que ?ara.
PORCAL. adj. qué se aplica á cierta especie de
ciruelas gordas y bastas. Cratsius et nigrum
prunum ¡ta dictum.
PORCARIZA. s. f. ant. Lo misino que porque
riza. • "
PORCARIZO. I. m. ant. Lo mismo que por
querizo.' '
"
PORCEL. s. m. ¿. Mure. El puerco pequeño.
' Porcillut. ""
PORCELANA, s. f. Cierto género de loza fina,
trasparente, clara y lustrosa, inventada en
la China , é imitada en varias fábricas de Eu
ropa. Vasafictilia pretiosiora.
porcelana. Cierta especie de taza ancha y pro' funda , que se hace de barro fino, y sirve re
gularmente pata poner dulces, caldo, leche y
otras cosas. Labrum fictile admodum sinicum.
porcelana. El esmalte blanco con alguna mez' cía da azul, con que los plateros adornan las'
joyas y piezas de oro. Picturae tnchausticai
genus.
porcelana. El color blanco mezclado de azul.
Color albus caeruleo mistus.
PORCINO , NA. adj. Lo perteneciente al puer
co. Porcinus.
porcino, s. m. El puerco pequeño. Porcinus,
porculus.
porcino. El bulto ó chichón que se hace en la
cabeza por haber recibido en ella algún gol
pe. Tuberculum.
Pamporcino. V. pamporcino.
PORCION, s. f. La parte ó cantidad pequeña
que se toma ó desfalca de otra mayor.,Portio.
porción- met. La cantidad de vianda que dia
riamente se da á uno para su alimento. Lláma
se asi con especialidad la que se da en las co
munidades. Cibi portio umcuique adsignata.
Porción. En algunas catedrales vale lo mismo
que ración.
porción congrua. Aquella parte que se da al
eclesiástico que tiene cura de almas, y no per
cibe los diezmos por estar unidos a alguna
comunidad ó dignidad, ó por estar seculariznáos.Proventúi /eclesiástico vivo congruens.
PORCIONCICA, LLA, TA. s. f. d. de torcion.
PORCIONERO, RA. adj. Lo mismo que par. tícipe. Úsase también como sustantivo.
PORCIONISTA. s com. El que tiene acción ó
derecho á alguna porción. Quijus ad parteen
rei habet.
porcionista. En les colegios y otras comunida
des la persona que no tiene plaza del número,
y paga una porción por sus alimentos y asis
tencia. Alumnus , convictor.
PORCIPELO, s.m. fam. La cerda fuerte y agu
da del, puerco. Pirci seta.
PORCIUNCULA. s. f. La indulgencia que se
gana en los conventos de san Francisco el dia
a de agosto. Llámase asi porqué su primera
concesión fue en el convento de nuestra Se
ñora de los Anieles de Porciúnculá. Jubilaeus,
portiuncula detus.
PORCO.s. m.an .p.Gdl.Lo mismo que puerco.
PORCUNO, Ni. adj. Lo que es propio del
puerco ó perteiece a él. Porcarius, porcinus.
PORCHE, s. m.Soportal y coberrizo.i>orí»V«x.
PORDIOSEAR. v. n. Mendigar, pedir limosna

POR
de puerta en puerta. Díjose pordiosear por
que se pide por Dios. Emtndieare.
PORDIOSERÍA. s. f. La profesión y costum
bre de pedir limosna de puerta en puerta. Mtn~
dicitas, mendicimonium.
PORDIOSERO, RA. adj. pícese del pobre men
digo que pide limosna implorando el nombre
de Dios. Mendicus. '••
PORFIA, s. f. Contienda ó disputa de palabras
tenaz y obstinada. Contentio, altercatio.
porfía: La continuación ó repetición de una
cosa muchas veces con ahinco y tesón. Perti
nacia.'
• « '
porfía; La instancia é importunación para el
logro de alguna cosa. Importunatio , molestia.
porfía mata la caza. ref. que enseña que pa
ra el logro de las cosas difíciles se necesita
constancia.':
'
■ 1
porfía mata venado, ref. Lo mismo que por
fía Mata la CAZA.
A' porfía, mod. adv. Con emulación y compe
tencia. Certatim.
EN PORFÍAS BRAVAS DESQUÍCIANSE LAS PALA
BRAS*, réf. que enseña la atención y cuidado
que se debe poner en no altercar ni contender
con -otro; y en cáso de hacerlo , la moderación
que se debe observar en las palabras.
PÓRFIADAMEN-FE. ad*. ni. Obstinada y te
nazmente, con porfía y ahinco. Instanter,
pertineteiter.
■ •••»
- *• '•
PORFIADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de por
fiadamente. ObstihMissime , pervicacissi- «i?.
' ''
.' .
PORFIADISIMO, MA. adj. sup.de porfiado.
Valde pefvicax , pettinax.
PORFIADO, DA. pvp. de porfiar."
porfiado, adj. Se dice, del sujeto terco y obsti
nado en su dictamen y parecer, que se man
tiene en él con tesón y necedad. Pertinax, sui
judiéis tenaz.
•
PORFIADOR,
RA/s.
mucho. Altereatar. •■ m.
• • ••y f. El que porfía
PORFIAR; v. n. Dispútate altercar obstinada
mente y con tenacidad alguna cosa. Alterca
re , contendere pervicacittr. ' ■
porfiar. Importunar y hacer instancia con re
petición y porfía para el logro de alguna co
sa. Instare.
, ■
PorFiar. Continuar repetidamente alguna ac
ción para el logro.de algún intento en que se
halla resistencia, como porfiar á abrirla
puerta 8tc. Insisten. ■ ,
porfiar, mas no apostar, ref. que aconseja
• aue de dos males se evite el mayor.'
PÓRFIDO, s. m. Especie de piedra compuesta
dé una masa de naturaleza de pedernal y de
cristales de otros fósiles , del que se conocen
diferentes especies y variedades , que se dis
tinguen por la naturaleza de las sustancias de
que se componen y por sus colores. El mas
generalmente conocido es de color rojo oscu
ro con pequeñas manchas blancas y redondas.
Saxum porphyreum.
PORFIJADO, DA. p. p. de porfijar.
PORFIJADOR. s. m. ant. Lo mismo que prohijador.
PORFIJAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
prohijamiento.
PORFIJAR. v. a. ant. Lo mismo que erohijar.
PORFIOSAM ENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
PORFIADAMENTE.
PORFIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que por
fiado.
PORGADERO, s. m. p. Ar. La zaranda ó criba
para limpiar el grano del tamo. Crebrum.
PORIDAD. s. f. ant. Lo mismo que secreto.
en PORiDAD.mod.adv. ant. Lo mismo que en pu
ridad ó en secreto.
PORIDAT. s. f. ant. Lo mismo que poridad.
PROHIJACION, s. f. ant. Lo mismo que pro
hijamiento.
PORHIJADO, DA. p. p. de porhijar.
PORHIJAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que
PROHIJAMIENTO.
PORHIJAR. v. a. ant. Lo mismo que prohi
jar.
PORMENOR, s. m. La reunión de circunstan
cias menudas y particulares de alguna cosa.
Usase también frecuentemente en plural, co
mo no entto en los pormenores de esta acción.
PORO. s. m. Agujerico ó hueco que próvida
mente deja la naturaleza entre las partes de
cualquier cuerpo , tan pequeño y sutil , que en
los mas de ellos es imperceptible. Por ellos
arroja el vello, el sudor y otros humores, y
exhala los vapores y espíritus según la diver
sidad ó calidad de los cuerpos, como también
recibe los que le comunican é inttoducen los
agentes y causas extrínsecas. Estos se abren y*
' cierrarf , esto es ■ se ensanchan ó estrechan , «e
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gun la ordenada disposición de la naturaleza,
o la contingencia Je los accidentes y causas
exteriores , para los maravillosos efectos di
chos ó para la condensación ó rarefacción Je
los cuerpos, según los filósofos. Porus.
POROSIDAD, s. f. El conjunto de poros Je un
cuerpo. Pororum copia.
porosidad. La calidad de poroso.
POROSO, SA. adj. Lo que tiene poros. Poro sus.
PORQUE. Conjunción con que se denótala cau
sa , motivo ó tazón de alguna cosa.Quid, namque, cur , quari , quid.
porque, s. iu. fam. La causa, razón y motivo.
Causa.
porque, fam. Cantidad ó porción que se da i
alguno para su manutención ú otro fin. Ratio,
pars.
PÓRQUECILLA. s. f. d. de puerca.
PORQUERA, s. f. El lugar 6 sitio en que se
encaman y habitan los jabalíes en el monte.
Aprorum hará.
PORQUERÍA, s.f. Suciedad, inmundicia ó ba
sura. Sordes , spurcitia.
porquería. La acción sucia ó indecente. Sór
dida vil inmunda actio.
porquería. Grosería, desatención y falta de
crianza 6 respeto. Rusticum , indteorum vil
inhoiistum factum.
porquería. Cualquier cortedad ó cosa de poco
valor. Parum rtivtl nihil.
porquería. La golosina ó fruta y legumbre de
poca entidad y dañosa á la salud. Ltvia gulae
irritaminta.
porquerías, p. fest. Las menudencias que se
hacen de la carne del puerco. Suillae minutiae.
porquería son sopas, expr. fam. con que se
reconviene al que desprecia 6 desdeña alguna
cosa digna de aprecio y estimación.
PORQUERIZA, s. f. El sitio ó pocilga donde
se crian y recogen los puercos. Hará , suilt.
PORQUERIZO, s. m. El que guarda los puer
cos. Poreorum cusios , subulcus.
PORQUERO, s. m. Lo mismo que porquerizo.
PORQUERON. s. in.El corchete ó ministro de
justicia , que prende a los delincuentes y mal
hechores, y los lleva agarrados á la cárcel.&fttllts , apparitor.
PORQUETA, s. f. Lo mismo que cucaracha.
PORQUEZUELA. s. f. d. de puerca.
PORQUF.ZUELO. s. m. d. de puerco.
porquezuelo. Se usa por desprecio de algún
sugeto. Valdl rusticas , inurbanus.
PORRA, s. f. Cierto género de palo ó bastón
delgado por la empuñadura , y el remate grue
so y redondo á modo de una cabeza. Antigua
mente servia de arma otensiva , y solían her
rarla. Clavafustis capitatus.
porra. Llaman los muchachos al último en el
orden de jugar. Postrimus vil novissimus in
ludo.
porra, met. y fam. Vanidad, jactancia ó pre
sunción; y asi se dice: fulano gasta mucha
porra. Elatio, superbia.
porra, fam. El sugeto pesado, molesto y por
fiado. Moltstus vil tenaz homo.
pORRA.Grrm.EI rostro.
hacer porra, f. Pararse sin poder , ó querer
pasar adelante en alguna cosa. Tinaciter sistere , haereri , consistiré.
PORRACEO , CEA. adj. Lo que es de un verde
oscuro, semejante al del puerro. Tiene mas
uso en la medicina hablando de la cólera. Porracen*.
PORRADA, s. f.El golpe que se da con la por
ra; y por extensión be llama también asi el
que se da con la mano ú otro cualquier instru
mento. Clavae ictus.
porrada, met. y fam. Necedad, disparate ó bobería. Stoliditas , intptiai , stultttia.
Á cada necio agrada su porrada, ref. V.
necio.
PORRAZO, s.m. El golpe que se da con la por
ra i y por extensión cualquier golpe que se da
con otro instrumento, ó el que se recibe de
alguna caida. Ictus , percussto.
PORRERÍA, s. f. fam. Necedad, tontería , tar
danza y pesadez. Stoliditas , stultitia , mo
lestia.
PORRETA, s. f. Las hojas que brotan de la raiz
reciente del puerro, y de cualquiera cebolla, y
se arrojan separándolas de la parte comesti
ble; y por extensión se llaman también asi las
del trigo y otras varias yerbas. Porraceafolia.
ns porreta, mod.adv. fam. En cueros , sin cubierra ni vestido alguno. Omnino nude.
POREILLA. s. f. d. de porra.
poRRiut. s.f. El martillo con que los herrado
res adoban los clavos , y es de dos brazos ó
rayos de hierro algo arqueados con su mango
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de madera : su peso regularmente es de tres i
cinco libras. Mallci genus.
porrill a. Albeil. Tumor duro de naturaleza
huesosa que se hace á las caballerías en las ar
ticulaciones de los menudillos, privando la
parte afecta de su flexibilidad y movimiento.
, Tumor in bistiarum artubus.
A PORRILLO, mod. adv. fam. En abundancia,
copiosamente. Abunde.
PORRINA, s. f. El estado de las mieses ó sem
brados cuando están muy pequeños y verdes.
Messes virtsecntes.
porrina. Lo mismo que porreta.
PORRINO, s. m. La planta del puerro criada en
el sementero , cuando esta en proporción de
trasplantarse. Porrina.
PORRO, RRA. adj. fam. que se aplica al su
geto torpe , rudo y necio. Stolidus , rusticus,
hebis.
PORRON, s. m. Vasija con un tubo para beber,
de que ordinariamente se usa para traer y te
ner agua. Fidelia.
PORRUDA, s. m. p. Mure. El palo 6 cayado
con que el pastor guia su ganado. Fustit ca
pitatus.
PORTA, s. f. ant. Lo mismo que puerta,
porta. El tribunal supremo de la corte del gran
Turco. Tómase también por la misma corte.
Algunos dicen la puerta. Turcica aula.
PORTA. V. VENA PORTA.
porta. Ndut. Cada una de las troneras ó ven
tanas que tienen las embarcaciones por donde
se dispara la artillería. Llámase también asi
cada una de las puertecillas con que se cierran
estas troneras. Fenesttlla in navt.
PORTABANDERA, s. f. Mil. Especie de cinturon con una bolsa delante en que se apoya
el regatón de la bandera. Balteum vexillo ge
stando.
PORTACARTAS, s. m. La bolsa ó bal ija en que
se llevan las cartas. Scrinium , chartophorum.
portacartas, ant. El que tiene por oficio lle
var y traer las cartas de un lugar á otro. Tabellarius.
PORTACARABINA. s. f. Bolsa pequeña he
cha de baqueta pendiente de dos correas que
bajan de la silla , en donde se entra la boca de
la carabina y se afirma para que no cabecee.
Capula coriácea ex ephippio pendens scopPl'to parvo gestando.
PORTADA, s. f. El ornato de arquitectura 6
Íuntura que se hace en las fachadas principaes de los edificios suntuosos para su mayor
hermosura. Aedium facies vel frons ante
pagmintum.
portada, met. El frontispicio ó cara principal
de cualquiera otra cosa. Facies , frons.
portada. La primera plana de los libros impre
sos , en que de letras grandes se pone el título
del libro, y el lugar y año de la impresión.
Librifrons.
portada. En el arte de la seda la división que
de cierto número de hilos se hace para formar
la urdiembre) y asi se dice que tal tela lleva
ochenta portadas , cien portadas £cc. Filorum series sejuncta.
LA BUENA PORTADA HONRA LA CASA, expr.fam.
con que se suele apodar al que tiene la boca
grande. Honestafaciis homintm commindat.
PORTADERAS, s. f. p. Lo mismo que apor
taderas;
PORTADGO. s. m. ant. Lo mismo que por
tazgo.
PORTADGUERO. s. m. ant. Lo mismo que por
tazguero.
PORTADO, DA. p. p. de portar.
PORTADOR, RA. s.m. y f.El que lleva 6 trae
alguna cosa de una parte a otra. Gestator.
porta dor. Instrumento de madera que se com
pone de una tabla redonda con su borde, y
un mango en medio para llevarle , y sobre ella
se llevan los platos de vianda ú otra cosa. Ta
bula gestatoria.
PORTADOR DE MALAS NUEVAS. El que da Ó llcva noticias melancólicas. Tristis nuntius.
PORTAESTANDARTR s. m. Mil. En la caba
llería el oficial destinado á llevar el estandar
te. Signifer.
PORTAFUSIL, s. m. Mi!. Correa que pasa por
dos anillos que tiene el fusil, y sirve para
echarle a la espalda dejándole colgado del hom
bro izquierdo. Locorum scloppito pone ttrgum
portando.
PORTAGE. s. m. ant. Lo mismo que puerto.
portage. Lo mismo que portazgo.
PORTAGUION, s. m. En los regimientos de dra
gones el oficial destinado a llevar el guión.
Signifer.
PORTAL, s. m. El zaguán ó primera pieza de
las casas por donde se entra á las demás. Lia-
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mase asi por estar en él la puerta principal Je
la casa. Veslihulum.
portal. El lugar cubierto construido regular
mente sobre pilares que se fabrica en las ca
lles y plazas para pasearse ó preservarse del
agua y el sol. Propyleum , porticus.
portal. Lo mismo que pórtico.
portal. En algunas partes la puerta de la
ciudad, Oppidi porta.
PORTALAZO. s. m. aum. de portal.
PORTALEIO. s. m. d. de portal.
PORTALEÑA, s. f. La abertura , boca, rotura
ó agujero que se hace en el muro para colo
car las piezas de artillería, que mas comun
mente se llama tronera ó cañonera. Cavum in
moenibus.
portales a. La tabla que sirve para hacer puer
tas. Tabula valvis construtndis apta.
PORTALERO. s. m. El guarda que está puesto
i la puerta de alguna población para registrar
los géneros que entran, y de que se deben
pagar derechos. Vectigalium in portis urbis
exactor, portitor.
PORTALICCwLLO.TO. s.m. d. de portal.
PORTALON, s. m. Ndut. El sitio por donde se
entra en el navio, y dunde están las escalas,
que es en medio del costado. JNavis latiralis
aditus vel ingressus.
PORTAMANTEO, s. m. Lo mismo que manga
especie de maleta.
PORTANARIO. s. m. El intestino inferior del
ventrículo por el cual la primera cocción ex
cremental pasa al intestino ciego. Pyluros.
PORTANTE, s. m. La marcha o paso apresura
do. Dicese regularmente de las caballerías.
Praepts gressus , gradarius passus.
PORTANTILLO s. m. d. de portante. El pa
so menudo y apresurado del animal. Dícese
muy comunmente del pollino. Praepes mi
nutasque gradus vel gressus.
PORTAN VECES, s. m.p. Ar. El teniente ó vi
cario de otro , y que tiene sus veces. Vices
gertns , vicarius.
PORTAÑOLA, s. f. Ndut. La tronera ó aber
tura por donde en las naves y murallas se dis
para la artillería. Fmtsttlla billicis tormentis aptata.
PORTAÑUELA, s. f. La tira de tela con que
se tapa la bragueta ó abertura que tienen los
calzones por delante. Válvula ftmoralium.
PORTAPAZ. s. amb. La lámina de plata , oro
ú otro metal con que en las iglesias se da la
paz á los fieles. Lamilla vtl ¡mago qua ritu
¡eclesiástico pax datar.
PORTAR, v. a. ant. Llevar ó traer. Gestare.
portarse, v. r. Gobernarse en alguna depen
dencia ó negociado con acierto, valor ó dis
creción ; ó por el contrario con necedad , fal
sedad ó engaño. Praeclar'e se gerere.
portarse. Tratarse con decencia y lucimiento
en el ornato de su persona y casa , o usar de
liberalidad y franqueza en las funciones. Laute se f/reri.
PORTATIL, adj. Lo que es movible y fácil de
trasportatse Je una parte á otra. Gestatorias,
mobilis.
PORTAVENTANERO, s. m. El carpintero que
hace puertas y ventanas. Lignarius faber.
PORTAZGAR, v. a. ant. Cobrar el portazgo
de alguna cosa. Victigal pro mercibus invthmdis exigere.
PORTAZGÓ, s m. El derecho que se paga por
el paso de algún sitio ó parage. Portorium,
vectura.
PORTAZGUERO, s. m. El que tiene á su cui
dado cobrar el portazgo. Portitor.
PORTAZO, s. m. El golpe recio que se da con
la puerta , ó el que ella da movida del vien
to. Portae ictus vel crepitus.
portazo. La acción de cerrar la puerta para des
airar á alguno que está de la parte de afuera.
Alicujus dtspectio portal ictu signifiedta. : •
PORTE, s. m. La cantidad que se da ó paga por
llevar ó trasportar alguna cosa de un lugar:
á otro, como son lascarías en los correos y
' otras cosas. Merces pro vectura.
porte. El modo de gobernarse y portarse en la
-conducta de su vida y acciones. Vitae modas,
ratio.
porte. Lá buena ó mala disposición de una per
sona , y la mayor ó menor decencia y luci
miento con que se trata. Eltgantia , dtcens
ornatus.
porte. Calidad , nobleza y lustre de la sangre.
Nobilitas , dignitas.
porte. La grandeza , buque ó capacidad de al- guna cosa. Capacitas , amplitud». • t
PORTEADO, DA. p. p. de portear.
PORTEAR, v. a. Conducir ó llevar de una par
te á otra alguna cosa por el porte ó precio en
Ssss 2
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que se ha ajustado y convenido. Portare.
portear, v. n. Dar golpes las puertas y venta
nas ó darlos con ellas. Forts velforibus crepitum faceré.
portearse, v. r. Pasarse de una parte á otra , y
se dice de las aves. Trantmtart , transferre.
PORTECICA, LLA, TA.s. f.ant. d. de porta.
PORTENTO, s. m. Cualquiera singularidad ó
grandeza que por su extrañeza o novedad
causa admiración ó terror dentro de los limi
tes de la naturaleza. Porttntum.
PORTENTOSAMENTE, adv. ra. De un modo
portentoso. Prodigialiter.
PORTENTOSISIMAMENTE. adv. m. sup. de
portentosamente. Mirandum in modum.
PORTENTOSÍSIMO» MA. adj. sup. de por. tentoso. Valdt portentosus.
PORTENTOSO. SA. adj. Singular, extraño, y
que por su novedad causa admiración , terror
o pasmo. Portentosus.
PORTEREJO. s. m. d. de portero.
PORTERÍA, s. f. La puerta principal que en
los convenrosy otras comunidades se tiene pa
ra su uso y servicio. En los palacios y casas
principales se Jlama asi la puerta que tienen
destinada para mandarse las mugeres separada
mente. Coenobii vil gymnasii janua.
portería. El empleo ú oficio de portero, y tam
bién su habitación. Janitoris officium.
portería, s. f. Náut. El conjunto de todas las
pon 11 de un bajel. Portularum ordo in navi.
PORTERILLO. s. m. d. de portero.
PORTERO . RA. s.m. y f. La persona que tie
ne á su cuidado el guardar, cerrar y abrirlas
puertas. Janitor.
portero de damas. Oficio de palacio, cuya
ocupación es guardar la entrada de las habita
ciones que en otro tiempo ocupaban las da
mas que entonces eran solteras , y hoy ocu
pan Tas camaristas. Gymnaeceijanitor.
portero de estrados. El de cualquiera de los
consejos ó tribunales que tiene a su cuidado
el de los estrados de ellos asi dentro de los tri
bunales donde asisten estos para juzgar las
causas , como en las demás funciones y actos
públicos en que se juntan. Acctnsus.
portero de v a r a. M inistro de justicia inferior
al alguacil. Apparitor.
PORTEZUELA, s. f. d. de puerta.
portezuela. La lista con que se cubre la aber
tura de las faltriqueras. Loculorum válvula.
PORTEZUELO, s. m. d. de puerto.
PORTICO, s. in. Cierto genero de portal ó sitio
cubierto y fundado sobre columnas que se co
loca delante de la entrada de los templos ú
otros edificios suntuosos. Porticut.
PORT1ELLO. s. m. ant. Lo mismo que por
tillo.
PORTILLO, s. m. La abertura que hay en las
murallas , paredes ó tapias. Muri aditus vtl
ruina.
portillo, met. Se dicede otra cualquiera cosa
que abre entrada y paso. Aditus.
portillo. La mella o hueco que queda en al
guna cosa quebrada, como plato, escudilla ice.
Decurtatio , diminulio.
portillo, met. Se entiende por cualquier entra
da que deja el descuido para la consecución
de alguna cosa. Aditus.
portillo. En algunas capitales la puerta menos
principal por donde no puede entrar nada que
se deba registtiz.Oppidi portilla, porta menor.
diezmar Á portillo, f. Diezmar el ganado la
nar ó cabrio al tiempo de entrar ó salir uno i
uno por alguna puerta estrecha o portillo.
Pecudes arcto loco sigillatim incidmtis decumart.
PORTO.s. m. ant. p. Gal.Lo mismo que puerto.
PORTON, s. m. La segunda puerta grande que
divide el zaguán de lo deinas de la casa. Aedium
porta interior.
PORTUGALÉS. SA. adj. ant. Lo mismo que
portugués.
PORTUGUÉS, SA. adj. El natural de Portugal
y lo perteneciente á este reino. Lutitanus.
portugués, s. m. El idioma portugués. Lusita
na lingua.
X la portuguesa, mod. adv. AI uso de Portu
gal. Lusitani.
PORVENIR, s. m. fam. El suceso fururo.
POR VIDA, s. f. Juramento ó blasfemia que
se dice jurando por la vida de Dios 6 de sus
santos. Vivit Dominus , mehtrcule.
POS. Voz que solo tiene uso en el modo adver
bial en pos, que vale lo mismo que detras ó
en seguida de alguno.
POSA. s. f El clamor que se da con las campa
nas por los difumos para rraer a la memoria
el acordarse de ellos y encomendarlos á Dios.
Campanarum morlualia , nentae.
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posa. La parada que hace el clero cuando se lle
va á enterrar el cadáver para cantar el respon
so. Statio pro piacularibus precibus canendis
pro defunctis.
posa. ant. Lo mismo que pausa.
fosa. ant. Descanso , quietud , reposo. Quies.
posas, p. Las asentaderas ó nalgas. Nates , clunts.
POSADA, s. f. La casa propia de cada uno don
de habita ó mora. Habitationis domus , habitaculum.
posada. La casa donde por su dinero se recibe
y hospeda la gente. Hospitium , diversortum.
posada. El estuche compuesto de cuchara, te
nedor y cuchillo que se lleva en la faltrique
ra cuando se va de camino para conveniencia
en las posadas. Thtca cochleare, cultello etfurcilla instructa.
posada. En palacio y casas de los señores el
cuarto destinado á la habitación de las mugeres sirvientes. Famularum conclave.
posada francesa. El hospedage que se hace
sin interés en alguna ocasión por servicio del
rey ó del público. Hospitium líberum , cuivis
ptrvium.
mas acá hay posada, expr. fam. con que se
moteja á alguno que exagera ó sube de punto
alguna cosa. Ne tstud nimium est.
EL SALIR DE LA POSADA ES LA MAYOR JORNA
DA, ref. que advierte que la mayor dificultad
de las cosas consiste en principiarlas. Dimidium facti qui bene catpit habet.
POSADERAS, s. f. p. Lo mismo que asenta
deras ó nalgas.
POSADERIA, s. f. Lo misino que posada por
la casa donde 8cc.
POSADERO- s. m. El que tiene casa de posadas
y hospeda en ella á los que se lo pagan. Hospitii meritorii magister.
posadero. Cierta especie de asiento que se ha
ce de espadarla ó de sogas de esparto , de me
dia vara de alto, de hechura redonda y plana
por ambos lados, y de que se sirven comun
mente en el reino de Toledo , y particular
mente en la Mancha. Stdilis genus.
posadero. Lo mismo que posaderas ó asen
taderas.
POSADERO, adj. V. PENDON POSADERO.
POSAD1LLA, TA. s. f. d. de posada.
POSADO, DA. p. p. de posar,
posado, adj. En lo antiguo se tomaba por di
funto.
POSADOR, s. in. ant. Lo mismo que aposen
tador.
POSANTE, p. a. de posar en la acepción de
descansar , en la cual es muy usado en la ma
rina para denotar que un buque es quieto y
descansado, esto es, que sus movimientos y
balances no son violentos ni grandes.
POSAR. V. n. Alojarse u hospedarse en alguna
posada ó casa particular. Divcrsari, hospiiari , divertere.
posar. Descansar , asentarse ó reposar. Sedere.
posar, ant. Morar, habitar. Habitare.
posar. Hablando de las aves ó animales que
vuelan pararse, asentarse en algún sitio ó lu
gar ó sobre alguna cosa después de haber vo
lado. Úsase también como recíproco. Sidere.
posar, v. a. Soltar la carga que se trae acues
tas para descansar o tomar aliento. Deponere , poneré.
POSA VERGA, s. f. Náut. Palo largo de pino
de Flandes que antiguamente llevaban los na
vios, los cuales eran de una verga mayor ó de
trinquete, y llevaban formado en una cabeza
el peñol de verga , y en la otra el de mastele
ro. Palus nauticus quídam.
POSDATA, s. f. La clausula ó capítulo que se
añade a la carta ya escrira y puesta la fecha ó
data. Post datas littetas scriptum.
POSEEDOR , RA. s. m. y f. El que posee. Possessor.
poseedor de busna fe. El que posee alguna
cosa como propia con firme creencia de que
es suya. Bonaejidei possessor.
tercero poseedor. Se entiende en los juicios
ejecutivos el que posee alguna cosa cierta y
particular habida de aquel contra quien se li
tiga por título singular , como de compra , do
nación ú otro semejante. Tertius possessor.
POSEER, v. a. Tener en su poder alguna cosa.
Possidere.
poseer, met. Saber con perfección alguna cosa,
como lengua , facultad ore. Caliere.
POSEIDO, DA. p. p. de poseer.
poseído, adj. met. El que ejecuta acciones fu
riosas ó malas. Phreneticus ,furiosus.
poseído, s. m. En algunas partes el terreno la
brantío comprado ó heredado , á diferencia
del terreno común ó del que es propio del se-
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flor solariego. Agtr hereditate ant pretio comparalus.
POSENTADOR, s. in. ant. Lo mismo que apo
sentador.
POSESION, s. f. El acto de poseer ó tener algu
na cosa corporal con animo de tenesJa para
si ó para otro ; y por extensión se dice tam
bién de las cosas incorporales , las cuales pro
piamente no se poseen. Possessio.
posesión. El estado de la persona que esta po
seída de los espíritus malignos. Doemonis pos
sessio , vexatio.
posesión, met. La reputación ó concepto bue
no ó malo que se tiene de una persona. Usase
por lo común con el verbo tener. Opinio con
cepta.
posesión. Se toma por la misma cosa poseída 1 y
asi del que tiene muchos bienes , raices ó in
mobles se dice que tiene muchas posesiones.
Bona possessa , possessio.
posesión civil. La que alguno tiene con justa
causa y buena fe , y con animo y creencia de
señor : y esta posesión civil siempre es jus
ta , y se contrapone á la natural en cuanto
está ó no es justa ó no tiene los efectos del de
recho. Possessio civilis.
posesión clandestina. La que se toma ó tie
ne furtiva ú ocultamente. Possessio clande
stina.
posesión de suena fe. La que alguno tiene
justamente , aunque no por causa por la cual
se trasfiereel dominio. Bonaefideipossessio.
posesión DE mala fe. La detentación de la co
sa agena conocida como tal, 6 con duda posi
tiva de serlo, y sin color ni titulo para po
seerla. Malaefidei possessio.
posesión natural. La real aprehensión ó te
nencia de alguna cosa corporal , 6 la posesión
destituida de los efectos de derecho. Naturalis vel corporalis possessio.
posesión pretoria. La que se da á alguno en
. la finca agena redituable para que se haga pa
go de sus frutos. Praetorta possessio.
posesión vel cvasi. loe. for. conforme con la
latina , en que se comprende asi la posesión de
las cosas corporales, como la de derechos, ser
vidumbres y otras acciones.
posesión violenta. La detentación de alguna
cosa inmoble , de cuya posesión fue violenta
mente arrojado ó impedido para su recobro el
que la tenia. Possessio rei immobilis violen. ter retentae vel adjuisitac.
AMPARAR EN LA POSESION, f. for. V. AMPA
RAR.
APREHENDER LA POSESION, f. for. Tomar la
posesión. In possessionem adire , venire.
dar posesión, f. Poner á alguno real y efecti
vamente sobre Ja cosa corporal que se quiere
poseer, ó á la vista de ella, ó entregándole
algún instrumento en señal de que se transfie
re la posesión , como las llaves de una casa
ó de un granero ; y en las cosas incorporales
, es dar una señal de ellas en representación,
como poner el bonete al beneficiado , sentar
en la silla del coro al prebendado, entregar
el bastón al general , y asi otras cosas. Posses
sionem conferre.
tomar posesión, f. Ejecutar algún acto con el
cual se demuestre que alguno usa de la alhaja
ó ejerce el empleo como propio, ó como que
ya está en su poder. Possessionem sumen , accipere.
POSESIONAL, adj. Lo que pertenece á la pose
sión ó la incluye , como acto posesional. Possessivus.
POSESIONERO, s. m. El ganadero que ha ad
quirido la posesión de los pastos arrendados.
Qui pascua posridet.
POSESIVO, adj. Gram. Se dice de los pronom
bres que denotan posesión ó dominio , en co
mún o en particular, como mió, tuyo, suyo
ice. , y los nombres adjeiivos que se forman de
los sustantivos , como de Antonio anioniano,
de España español , por los cuales entendemos
alguna cosa de Antonio o de España óxc. .Vjmen possessivum.
POSESO, SA. p. p. irreg. seg. de poseer que se
aplica al sugeto que tiene los espíritus ma
lignos dentro del cuerpo. Díccse también po
seído. A diabolo possessus.
POSESOR. RA. s. in. y f. Lo mismo que po
seedor.
POSESORIO . RIA. adj. Lo que toca ó perte
nece á posesión t y asi se dicen juicios , entre
dichos y remedios posesorios los litigios que
se siguen en orden á tomar , retener ó recobrar
la posesión. Possessorius.
POSEYENTE. p. a. de poseer. El que posee.
Possidens.
POSIBILIDAD, s. f. Capacidad ó no repugnan
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cía que tienen las cosas para poder ser 6 exis
tir. Pos ¡:/i!:tas .
posibilidad. Los medios , caudal ó hacienda
de alguno. Facúltales , upes.
HAChR su posibilidad, f. ant. Lo mismo que
hackk lo posible.
POSIBILITADO, DA. p. p. de posibilitar.
POSIBILITAR, v. a. Facilitar y hacer posible
alguna cusa dificultosa y ardua. Pos s ¡tile reddtrt.
POSIBLE, adj. Lo que puede ser 6 suceder, lo
que se puede ejecutar. Postibilit.
'
FosiBLüs.s.m.p.Los bienes, rentas ó medios que
alguno posee ó goza; y asi se dice: mis posi
bles no alcanzan a eso, serviré a vui. con
mis posibles. Facúltales , opes.
i es posible? loe. con que se explica la extraHez a y admiración que causa alguna cosa ex
traordinaria. Y también se usa de ella para re
prender o afear algún delito ó cosa mal he
cha, ¡ta ne vero est '.
HACER LO POSIBLE Ó TODO LO POSIBLE, f. No
omitir circunstancia ni diligencia alguna pa
ra el logro de lo que se intenta ó se encarga.
J'ro virili inniti , contendert.
NO ser posible, f. con que se pondera la difi
cultad de ejecutar alguna cosa ó de conceder
lo que se pide. Fitri r.on-posse.
POSIBLEMENTE, adv. m. Con posibilidad.
í¿uoadJieri pottst.
POSICION, s. f. Lo mismo que postura 6 si
tuación de alguna cosa.
posición. Kl acto de poner. Positio.
posición. La demanda del actor ó excepciones
asi del actor como del reo, hechas en respues
ta de la demanda del actor, poniéndole por
particular ó artículos, desmembrando y po
niendo cada razón por si I'ostt tu , interrtgatio.
posición. Suposición ; y asi se dice en la aritmé
tica : la regla de falsa posición. Positto.
posición. Postura ó disposición | y asi se consi
deran las diversas posiciones de la esfera en
tre los geógrafos. Positio.
posición, for. Articulo á cuyo tenor bajo de ju
ramento debe responder la parte contraria i
instancia de la otra del hecho que se le pregun
ta. Usase mas comunmente en plural.
valsa posición. Arit.l» suposición que se ha
ce de uno ó mas números para resolver algu
na cuestión. Fictitia positio.
POSITIVAMENTE adv. m. Cierta y efectiva
mente , sin duda alguna. Rt ipsa, re vera.
POSITIVO, VA.ad|. Cierto , efectivo, verda
dero y que no tiene duda. Certas , verus.
positivo. Se aplica al derecho ó ley divina ó
humana en contraposición de la natural. Po
sitivas.
positivo. Gram. Se dice del nombre adjetivo
icuyo significado es el mismo que suena, sin
aumento ni diminución. Nomen positivum.
positivo. L¿g. Lo mismo que afirmativo, en
contraposición del negativo.
de positivo, mod. adv. Ciertamente, sin duda.
He ipsa , re vira , absqut dubio.
PÓSiTO. s. m. La casa en que se guarda la can
tidad de trigo que en las ciudades, villas y
lugares se tiene de repuesto y prevención.
Horreum publicum.
pomto piu. El distinto del real , y que por su
fundación y gobierno tiene algunas circuns
tancias caritativas , como la de prestar el tri
go sin creces ni recargo, ó la de prestarlo a
viudas, labradores pobres ote. Horreum pu
blican egenis agricolis sublevandis.
POSITURA s. f. Lo mismo que postura.
fositura. Estado ó disposición de alguna cosa.
Status , ordo.
POSO. s. m F.l asiento, heces ó superfluidad que
de|an las cosas liquidas en las vasijas en que
están. Sedimentvm ,fex.
poso. Descanso, quietud y reposo. Quiet.
poso. ant. Lugar para descansar ó detenerse.
POSON, s. m. Lo mismo que posadero.
POSPARTO, s. m. Lo misino que postparto.
POSPELO- Voz que solo se usa en el modo ad
verbial Á pospelo, y vale lo. mismo que Á
CONTRAPELO.
Á pospelo, mod. adv. met. Contra la propen
sión o inclinación natural , con repugnancia.
Invita minerva.
Á pospelo, mod. adv. Lo mismo que Á contra
pelo.
POSPIERNA, s. f. La parte del animal que va
desde la corva al cuadril. Llamase mas comun
mente muslo. Cruris pars postica.
POSPONER, v. a. Poner ó colocar alguna cosa
después de otra. Postponere.
posponer, met. Apreciar una cosa menos que
tura, darle inferior lugar en su juicio y estima
ción. Posthabert.
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POSPUESTO , TA. p. p. irreir. de posponer.
POSTA, s. f. Los caballos que están prevenidos
ó apostados en los caminos a distancia de dos
ó tres leguas para que los correos y otras per
sonas vayan con toda diligencia de una parte
á otra. Veredorum statio.
posta. La casa o lugar adonde están las postas.
Domas in via publica veredis locandis.
bosta. La distancia que hay de una posta á
otra. Spatium quod veredo decurrilur , vtredi
decursto.
posta, s. m. Xa persona que corre y va por la
posta á a'guna diligencia. Vereiarius.
posta. *. f. Tajada o pedazo de carne, pescado
u otra cosa. Frustum, stgmen, trunculus.
posta. Bala pequeña de plomo algo mayor que
los perdigones , que sirve de munición para
cargar las armas de fuego. Pl imbrus scrupulat.
posta, ant. Mil. La gente apostada; y en este
sentido se suele dar este nombre al soldado
que está de centinela. Milttum statio.
posta, ant. Mil. Apostadero o puesto militar.
Militaris statio.
posta, ant. El puesto ó sitio J Mide se aposta
algún centinela. Vigilarium , vigtlum statio.
posta. En Jus juegos de en\ ite es la porción de
dinero que se envida y pone subte la tabla.
Nummorum sponsio in ludo.
posta. Germ. Alguacil.
Á posta, mod. adv. fain. De propósito , con in
tención. De industria, data opera.
1 su posta, mod. adv. ant. A su propósito, i
su voluntad. Ejus aibitrio.
correr la posta, f. Caminar con celeridad en
caballos á propósito para este ministerio que
están prevenidos en ios lugares a cintas dis
tancias. También se corre en silla ó berlina
construidas para este efecto. Mutatis subindt
iquit viam percurrere.
hacer posta, f. ant. Mil. Estar de centinela.
Excubias agen.
por la posta, mod. adv. con que ademas del
sentido recto de ir corriendo la posta , meta
fóricamente se explica la prisa , presteza y
velocidad con que se ejecuta alguna cosa. C«tiisimi.
POSTADO, DA. p. p. de postar.
POSTAR, v. a. Lo mismo que apostar.
•POSTE. s.m. La columna ó pilar de piedra, ma
dera ó metal que sirve para sostener algún
edificio. Pila, til icen , subliciam.
poste, met. La mortificación que en los colegios
se da á los nuevos colegiales poniéndolos en
un lugar señalado de pie derecho algunas ho
ras. Statio tironibut loco in quibusdam callegiis indicia.
Poste, ant. Lo misino que puntal'
asistir al poste. En algunas universidades po
nerse el catedrático después de1 bajarse de la
cátedra á esperar por cierto tiempo si a los
discípulos se les ofrece alguna dificultad para
desatársela. Stare ad interrógala.
dar poste, f. Detener a alguno , obligándole a
que se aguarde mucho. Morari aliquem. 1
llevar ó hacer llevar poste. Moram pali
aut inferrt.
.
....
oler el poste, f. met. Prever el dafío que pue
de suceder para evitarle. Discrimen vel pericalum subodorari.
POSTEAR, v. n. Lo mismo que correr la
POSTA.
' '
POSTELERO, s. m. Sáut. Cualquiera de los
Íiedazos corvos de palo que se afirman desde
a superficie de la mesa de guarnición del cos
tado del navio , y sirven para mayor suje
ción de dicha mesa , y para que con el ba
lance no padezca. Recurvum tignum laleri
navis affixum.
POSTEMA, s. f. Absceso ó tumor preternatural
que contiene pus ó materia. Apostema.
postema, met. La persona pesada ó molesta.
Molestas , gravis homo.
NO HACERSELE Á UNO POSTEMA ALGUNA COSA.
f. met. fain. que se usa pata denotar la facili
dad con que alguno descubre a otros lo que
sabe, y con especialidad cuando es cosa secre
ta. Plenum rimarum esse , hac illac ejjiui.
NO HACÉRSELE Á UNO POSTEMA ALGUNA COSA.
f. Dicese también del que con franqueza y sin
dilación manifiesta a otro las quejas ó senti
mientos que tiene de el. Apene cum aliqao
expostulare.
POSTEMACION. s. f. ant. Lo mismo que apos
tema.
POSTEMERO. s. m. Instrumentode cirugía, que
es como una lanceta grande , que sirve para
abrir las postemas. Scalpellus major ad apo
stémala dissecanda vel aperienda.
POSTERGACION, s. f. La acción y efecto de
postergar. Reí dilatio.
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POSTERGADO , DA p. p. de postergar.
POSTERGAR, v. a. Dejar atrasada alguna cosa,
ya sea en el lugar que debe ocupar , o en el
tiempo en que habia de tener su efecto. Diferre.
POSTERIDAD, s. f. La descendencia 6 gene
ración venidera. Postemas.
POSTERIOR, adj. Lo que fue ó viene después,
ó queda detras de otra cosa. Posterior.
POSTERIORIDAD. 5. f. El estado de una cosa
en cuanto es posterior k otra. Posterioris rei
ordo.
POSTERIORMENTE, adv. de ord y t. Ulti
mamente, después. Posteriús.
POSTETA. s. t. Impr. El agregado ó conjunto
de pliegos de papel que los impresores meten
unos dentro de otros p ira empaquetar las im
presiones. Librorum atiqua folia intertexta.
POSTIELLA. s. f. ant. Lo mismo que postilla.
POSTIGO, s. in. La puerta pequeña que ordina
riamente esta colocada en sitio excusado de la
casa. Posticam.
postigo. L 1 puerta que esta fabricada en una
pieza sin tener división , ni mas que una hoja,
la cual se asegura con llave , cerrojo , picapor
te Scc. Osttum.
postioo. Cada una de las puertecillas que hay
en las ventanas ó puertaventanas, üsliolum,
pórtala.
Postigo. Cualquiera de las puertas menos prin
cipales de alguna ciudad ó villa. Oppidi porlula.
POSTIGUILLO. s. m. d. de postigo.
POSTILA, s. f. La nota ó adición que se pone en
la margen de los libros p^ra interpretación ti
ilustración del texto , ó para suplemento de lo
que le faltaba. Annotatio.
POSTILACION, s. f.La acción de postilar. Annotatio.
POSTILADOR. s. m. El que apostilla. Annttator.
POSTILAR, v. a. Poner notas breves a algún
libro ó escrito. Nolis ¡Ilustrare.
POSTILLA, s. f. La co:tra que se cria en las
llagas ó ¿ranos cuando se van secando. Pú
stula.
POSTILLON, s. m El mozo que va a caballo
delante de los que corren la posta para guiar
los y enseflarles el camino , el cual solo corre
desde una postj a otra , y ;e vuelve » traer
los cabillos. Veredarius fámulas , minister.
postillón. El rocin flaco y trotón. Caballas.
POSTILLOSO , SA. adj. Lo que tiene postillas.
Pustulosas.
POSTIZA, s. f. Sáut. La obra muerta ó exte
rior que sé pone a las galeras y galeotas desde
su cubierta principal para afuera en ambos
costados para aumentar la manga y colocar
los remos en la posición mas ventajosa. Opas
i uoddam lateribus triremium exteiius adfi xum.
postiza. Lo mismo que caSTaRuela. Por lo
común se llama asi la mas fina y pequeña que
las regulares.
POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es natural ni
propio, sino agregado, imitado ó ti' gido ó
sobrepuesto. Adscitilius , s-ibdititius.
postizo, s. m. Entre peluqueros el afladido ó
tejido de pelo que sirve para suplir su falta.
Adscititiá coma.
POSTLIMINIO. s. m. Ficción del derecho ro
mano, por la cual los que en la guerra que
daban hechos prisioneros de los enemigos , en
restituyéndose á la ciudad se reintegraban en
los derechos de ciudadanos t^de que en aquel
ínterin no gozaban) como si nunca hubiesen
faltado de la ciudad , continuándose en la con
sideración legal el instante antes de la prisión
con el instante de la libertad ,de donde se dijo
POSTLiMiNio como junta de limites. Postliminium.
POSTMERIDIANO, NA. adj. Lo que toca 6
pertenece á la tarde , ó lo que es después de
medio día. Postmeridianas.
POSTOR s. m. Lo mismo que ponedor. Usase
mas frecuentemente en las rentas , obligacio
nes y almonedas.
POSTPARTO, s in. El parto que sesigue a otro:
es común hablando de las ovejas y su sucesi
va procreación de unas en otras. Partas po
sterior.
POSTRACION, s. f. La acción y efecto de pos
trar. Corporis ad terram submissio , debilitatio.
postración. Abatimiento por enfermedad 6
aflicción.
POSTRADO. DA. p. p. de postrar.
POSTRA DO R , RA. s. m. y f. El que postra.
. Prosternator , tversor.
postrador. La tarima baja de madera que se
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pone al píe de la silla en el coro para que el
religioso se postre sobre ella. Recjinatorium.
POSTRAR, v. a. Rendir , humillar 6 derribar
alguna cosa. Subjicere, submitttre, prosternere.
postrar. Enflaquecer , debilitar , quitar el vi
gor y fuerzas a alguno. Úsase también como
reciproco. Debilitan.
>
postrarse, v.r. Hincarse de rodillas humillán
dose por tierra , ponerse á los pies de otro en
señal de respeto, veneración o ruego. In genua procumbere , ptdibus alicujus advolvi.
POSTRE, adj. Lo mismo que postrero.
postrk. s. m. La fruta , dulce y otras cosas <jue
se sirven al fin de las comidas ó banquetes.
Bellaria.
X la postre, mod. adv. A lo último , al fin.
, Postremo.
A POSTREMAS, mod. adv. ant. Lo mismo que
al fin ó últimamente.
POSTREMERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
POSTRERO.
POSTREMO , MA. adj. Lo mismo que postre
ro ó último.
POSTRER, adj. Lo mismo que postrero.
POSTRERAMENTE, adv. de ord. y t. Última
mente , á la postre. Postremo.
POSTRERO, RA. adj. Lo que es último en or
den. Postremas.
postrero. Lo mismo que trasero.
POSTRIMER, adj. anr. Lo mismo que postri
mero.
POSTRIMERAMENTE, adv. de ord. y t. Últi
ma y finalmente, á la postre. Postremo, denique.
POSTRIMERÍA, s. f. Lo mismo que novísimo.
postrimería. El último período o últimos años
de la vida. Extrtmum vitas tempus.
POSTRIMERO, RA. adj. Lo mismo que pos
trero ó Último.
POSTULACION, s. f. En el derecho canónico
el nombramiento de prelado de alguna iglesia
hecho por el cabildo en sugeto que por al
gún impedimento canónico , ó por ser prela
do de otra iglesia ó religioso , necesita de
dispensación para obtener la dignidad. Postulatio.
postulación. ant. Petición, instancia ó súplica.
POSTULADO, DA. p. p. de postular.
postulado, s. m. Principio tan claro y eviden
te , que no necesita de prueba ni demostración,
y por ser frecuente su uso en la matemática,
pide concederse al principio para que no ha
ya después tropiezo en las demostraciones.
Petitiones.
POSTULADOR. s. m. El capitular que da su
voto para prelado á sugero que no puede ser
nombrado por vía de elección. Postulator.
Postulador. El que por comisión legitima de
arte interesada solicita en la curia romana la
eatificacion y canonización de alguna per
sona venerable. Postulator.
POSTULAR, v. a. Pedir para prelado de algu
na iglesia sugeto que según derecho no puede
ser elegido. Postulare.
POSTUMO, MA.adj.Lo que sale á luz después
de la muerte de su autor i y asi se llama : hijo
postumo el que nace después de la muerte de
su padre ; y obras postumas las que se im
primen después de la muerte de su autor.
Posthumus.
POSTURA, s. f. La planta, acción , figura, si
tuación ó modo en que está puesta alguna per
sona ó cosa. Status , gestus , modus- ■
postura. La acción de poner ó plantar árboles
tiernos ó plantas. Plantatia. . ,
postura. El precio que por la justicia se pone
á las cosas comestibles. Pretii praescriptto.
postura. El precio que el comprador pone á
alguna cosa que se vende ó arrienda , parti
cularmente en almoneda ó por justicia. Pretii
praescriptio.
postura. El pacto ó concierto , ajuste, conve
nio. Convtrrtio , pactum.
postura. La porción ó cantidad que se suele
apostar enrre dos sobre si alguna cosa será ó
no será. Spensio pecuniat. .,.
postura, ant. Lo mismo que adorno,
postura. El huevo del ave. Ovum.
postura. La planta y arbolico tierno que se
trasplanra de un lugar á otro. Surculus.
Á postura de regidor, mod. adv. con que se
explica en !os abastos públicos que el precio
de los géneros no ha de ser fijo durante el
tiempo del arrendamiento, sino el que deter
minare la justicia con arreglo al que sucesiva
mente fueren tomando los géneros. Pretio ai
aedili stu municipal! senatore adsignato.
plantar de postura, f Plantar poniendo ár
boles tiernos , a diferencia de los que se plantan de pepita , de barbado , de garrote 6cc.
Arbúsculos plantare.

POT
POSTURICA, LLA, TA. s. f. d. de postura.,
POTABLE, adj. Lo que se puede beber. PotabiUs.
ORO POTABLE. V. ORO.
POTADO, s. m. Germ. Borracho.
POTADOR, s. m. El que pota. J'otator.
POTAGE. s. in. El caldo de la olla, ú otro gui
sado liquido. Juscuhm.
potage. Por anronomásia se llaman las legum
bres guisadas para el mantenimiento de los dias
de abstinencia. También se llaman as! las mis
mas legumbres secas ; y asi se dice que se ha
hecho provisión de potages para la cuares
ma. Legumina condita vel condienda.
potage. La bebida ó brebage en que entran
muchos ingredientes. Potro ex pluribus rebus
mixta.
potage. met. El conjunto de varias cosas inúti
les mezcladas y confusas. Inutilium mixtura.
POTAGERÍA. s. f. El conjunto ó agregado de
legumbres secas de que se hacen potages. Le
gumina.
potagería. La oficina en que se guardan y dis
tribuyen las semillas ó potages. Leguminum
celia.
POTAGLER. s. m. El gefe de la potagería de las
casas reales. Legumtnum in domo regio praefectut.
POTALA, s. f. Piedra que atada á la extremidad
de un cabo sirve para hacer fondear los botes
ó embarcaciones menores. Lapis ad extrtmum
funem navigiit continendis alUgatut.
POTAR, v. a. Igualar y marcar los pesos y me
didas. Pondera mensurasque ad trutinam re
vocare.
potar. Germ. Beber.
POTASA, s. f. Quím. El álcali vegetal que se sa
ca calcinando las rasuras de vino con el nom
bre desal de tártaro, y de las cenizas de la ma
yor parte de los vegetables para el uso de la
medicina y de las artes. Atrae fácilmente la
humedad del ambiente, y se combina con el
ácido carbónico. Alhali vegttabile , potassa,
sal tartarífixum.
POTE. s. m. Cierta especie de vaso de barro al
to , de que se suele usar para beber ó guardar
los licores. Vasjictile.
pote. El tiesto en que se plantan y tienen las
flores y yerbas olorosas hecho en figura de
jarra, vas jictile excolendis floribus.
pote. La medida ó pesa por la cual se arreglan
otras. Norma.
pote. p. de Gal. y Ast. Comida equivalente á la
r olla de Castilla.
Á poth. mod. adv. fam. Abundantemente.
POTECILLO. s. m. d. de pote.
POTENCIA, s. f. La facultad para ejecutar alÍuna cosa ó producir algún efecto; y se suee distinguir por los ad|etivos que le expli
can , como potencia auditiva, visiva &c. Potentia.
potentia. Imperio , dominación. Potestae.
potencia. Lo misino que posibilidad por la
facultad de existir.
_ >■
potentia.La virtud generativa.Potentia,virtus.
potencia. El poder y fuerza de algún estado.
Potentia.
Potencia. Por antonomasia cualquiera de las
tres facultades del alma, de conocer , querer
■y, acordarse , que son entendimiento , Volun
tad y memoria. Dotes animi.
potencia. Cualquier gobierno, reino, repúbli. _c* ó carado soberano. Imperium, regnum, republica.
potencia de dos líneas unidamente. Es el
paralelógramo rectángulo que se forma ó pue
de formar con dichas lineas. Parallelogrammi
valor , duarum ¡inearum potentia.
potencia de una linea. Gtom. El cuadrado
que se forma ó puede formar sobre ella. Linae potentia
potencia de una pieza de artillería. El
. Hecho que anda la bala por el aire formando
linea sensiblemente recta ¡ y potencia de un
mortero de bombas es la distancia á que pue
de arrojarlas por diferentes elevaciones. Spatium quod tormenti bellici jartu percurritur.
potencia motriz, ttatj. El cuerpo que puede
mover á otro. Potentia movens.
potencias, p. Llámanse asi nueve rayos de luz,
que de tres en tres forman una especie de coro
na en las imágenes del Niño Jesús para expre
sar el universal poder que tiene sobre rodo lo
criado. Corona in radiorumtriades disposita.
>N potencia, mod. adv. FU. Lo mismo que po. tenci almente. Úsase comunmente con el
verbo estar.
lo último de potencia, loe. Todo el esfuerzo
de que upo el capaz. Summa vie , summus conatus.
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POTENCIAL, adj. Lo que tiene ó encierra en
si potencia , ó lo que pertenece á ella. Ad potentiam adtinens.
potencial. Se aplica á las cosas que tienen la
virtud ó eficacia de otras , y equivalen a ellas;
y asi de las cosas muy calientes , especialmen
te en la medicina , se dice que tienen fuego
potencial. Aequiválens.
POTENCIALIDAD, s. f. La mera capacidad de
la potencia independiente del acto. Potentia.
potencialidad. Equivalencia de una cosa en
la virtud ó eficacia de otra. Aequivalintia.
POTENCIALMENTE. adv. ni. Equivalente 6
virtualmente. Aequivalenter.
potenoialmente. FU. En un estado de capaci
dad , aptitud y disposición para alguna co».
Potenter.
POTENTADO. s. m. El príncipe ó soberanoque
tiene dominio absoluto en alguna provincia ó
estado ; pero toma investidura de otro princi
pe superior. Rex , princeps , dynasta.
PÓTENTE, adj. Lo que tiene poder , eficacia 6
virtud para alguna cosa. Potens.
.potente. Poderoso. Potens, praepotens.
potente. Se dice del hombre capaz de engendrar^Ftminae potens.
potentRj. fam. Grande , abultado y de ramaño
irregunW y desmesurado. Grandior, immanis.
POTENTaAlENTE.adv. m.Poderosamente, con
eficaciVy vigor. Potenter.
POTENTl&IMAMENTE.adT.m.sup.depoTENtemente. Potentissimi.
POTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de potente.
Praepotens , potentissimus.
POTENZA, s. f. Blas. Palo que puesto horizontalinente sobre otro forma con él la figura de
una T. Lignum alteri innixum litterae Tformam referens.
POTENZADO, DA. adj. Blas. Se aplica á las
piezas terminadas en una T. In Tfiguram desinent.
POTERNA, s. f. Fort. En las plazas fortifica
das puerta menor que cualquiera de las prin
cipales, y mayor que un portillo. Pórtala in
munimentis urbium.
POTERO. s. m. Lo mismo que potador.
POTESTAD, s. f. El dominio, poder, jurisdic
ción ó facultad que se tiene sobre alguna co
sa. Potestas.
potestad. En algunos pueblos de Italia el cor
regidor, juez ó gobernador. Praelor.
potestad. Lo mismo que potentadopotestad. Mat. Cualquier producto de los que
salen de la multiplicación continua de un nú
mero por sí mismo; y el tal numero se llama
raíz. Cuando interviene una sola multiplica
ción se llama cuadrado ; si dos cubo; sí tres
cuarta potestad ; si cuatro quinta ote. : por
ejemplo : si se toma por raíz el numero tres,
su cuadrado es nueve, su cubo veinte y siete,
la cuarta potestad ochenta y uno , y la quin
ta doscientos cuarenta y tres fitc. Polistas.
potestades, p. Los espíritus celestes del sexto
coro y tercero de la gerarquia media.
potestad racional. La que tiene raíz justa,
que se puede expresar con números , como
nueve , cuya raíz cuadrada justa es ttes ; y es
to aunque sea en quebrados, como seis y cua
tro es cuadrado de dos y medio. Potestas rationalis.
potestad sorda ó irracional. Aquella cuya
raiz no se puede expresar con números algu
nos , como veinte y siete , cuando se supone
cuadrado, que no nay número entero ni que
brado que exprese su raiz ; y asi se dice solo
raíz cuadrada de veinte y siete; y lo mismo
es si se supiese ser el mismo número una cuar
ta potestad , que se diria raiz cuarta de vein
te y siete, y no de otra manera. Potestas.
POTESTATIVO , VA. adj. for. Lo que está en
la facultad ó potestad de alguno. Quo.i in pó
tesete alicujus est.
POTÍSIMO , MA. adj. Especialísimo ó princi
palísimo. Potissimus.
POTISTA, s. com. fam. El bebedor de vino.
POTRA, s. f. Especie de hernia 6 rotura inte
rior que se causa por bajarse las tripas á la
bolsa de los testículos. Hernia.
potra. V. potro.
cantarle á uno la potra, f. met. y fam. Sen
tir los quebrados algún dolor en la parte las
timada , lo que comunmente sucede en la mu
danza de tiempo. Al'ris mutationem partí*
lesae dolare praenuntiari.
POTRANCA, s. f. La yegua desde la edad de
tres años hasta que deja de ser potra. Equa
bima ve! {rima,
POTRERA, adj. que te aplica á una cabezada
ds cáñamo que se pone á los potros. Cannabinum frontale , capistrum.
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POTRERO. s. m. El cirujano que cura potras.
Htrniarum medicas.
potaf.ro. F.l que cuida de los potros cuando estan en la dehesa. Equinorum pullorum cusios.
POTRICO. s. m. d. de potjlo.
POTRIL, adj. que se aplica a la dehesa en que
se crian los potros después de separados de las
madres , que es a los dos arlos de su edad. Úsa
se también como sustantivo. Ad pullos equi
nos pertinens.
Apodo que se da á los viejos
POTRILLA, s. f. A|
que ostentan veri
irdor y mocedad. Viridis lasciviinsqut smtx.
POTRILLO , TO. s. m. d. de potro.
POTRO, TRA. s. m. y f. El caballo ó yegua des
de que nacen hasta que mudan los dientes ma
mones, ó de leche , que sobre poco mas ó me
nos es á los cuatro anos y medio de su edad.
Pullus tquinuj.
potro. Cierra maquina de madera , sobre la cual
sienran y atormentan a los delincuentes , que
esran negativos, para hacerles que confiesen ó
declaren la verdad de lo que se les pregunta.
Equulius.
• \
potro. Maquina de madera que sirve para suje
tar los caballos cuando no se quieren dejar her
rar ó curar. Numtlta equis constringendis.
lomo. Entre colmeneros llaman asi el hoyo que
abren en tierra para partir los peones: este
debe ser en tierra llana y al píe de un ribazo,
. profundo media vara, y ancho una cuarta, y
distante del sitio donde están los peones quince
ó veinte varas. En el se parten los peones , y
como no se puede lograr sin molestar a las
abejas , se da á este sitio preparado el nombre
de potro.
potro. met.Todo aquello que molesta y desazo
na gravemente. Angustia.
potro. El orinal de barro. Mattlla fiet Hit.
Potro de primer bocado. El cabalío desde que
muda los cuatro dientes llamados palas, que
suele ser á los dos años y medio de su edad,
hasta que muda los cuatro dientes incisivos in
mediatos á las palas , lo que suele suceder al
cumplir tres arlos y medio sobre poco mas ó
menos. Trimus iquus.
potro de segando bocaso. El caballo desde
que muda los cuatro dientes incisivos inme
diatos a las palas que suele ser á los tres arlos
y medio de su edad , hasta que muda los otros
cuatro dientes incisivos inmediatos á los col
millos , lo que por lo regular le sucede al cum
plir cuatro años y medio. (¿uadrimus equus.
POTROS ClVENDO Y MOZOS PERDIENDO, VAN
asesando, ref. con que se explica que los tra
bajos y contratiempos hacen cuerdos á los
hombres.
AL POTRO T AL MOZO EL ATAHARRE FLOJO T
apretado el bozo. ref. que enseña que se
les ha de dar buen trato, y alimentarlos bieni
pero que no se les ha de soltar la rienda para
que anden á su libertad.
DOS POTROS Á VN CAN BIEN LE MORDERAN, ref.
que dá á entender las ventajas del mayor nú
mero en los combates y peleas.
EL POTRO PRIMERO DE OTRO , Ó DOMELE OTRO.
ref. que aconseja que en las cosas en que hay
riesgo es bien valerse de las experiencias
agenas.
manda potros, y da pocos, expr. fam. con que
se moteja al que es largo en prometer , y cor
to en cumplir lo prometido. Alybantis nos»
pitis muñera.
pacen potros como los otros, ref. que ad
vierte que no debe desestimarse el dictamen
por ser de gente moza, pues pueden discurrir,
y muchas veces discurren tan acertadamente
como los mas ancianos y experimentados. Consilium quandoque vi%et juvenilibus annit.
POTROSO, SA. adj. que se aplica al sugeto que
tiene porra. Hevniosut.
potroso, fam. Se dice del que es dichoso y afor
tunado. Fortunatas ,fe¡ix.
POYA. s. f. El derecho que se paga en pan en
el horno común ¡ y por eso se dice : horno de
poya , pan de poya. Furnacea merces.
POYAL, s. m. El paño alistado con que en las
aldeas y lugares cortos cubren los poyos.
Stragulum podiis tegendis.
poyal. Lo mismo que poyo.
POYATA, s. f. El basar o anaquel que sirve pa
ra poner vasos y otras cosas. Abacus.
POYAT1LLA. s. f. d. de poyata.
POYO. s. m. El banco de piedra , yeso ú otra
materia, que ordinariamenrese fabrica arrima
do á las paredes, junto a las puertas de las ca
sas, en los zaguanes y otras partes. Podium.
poyo. El derecho que se da a los jueces cuando
están despachando. Stiptndiam vil merces ju
diei erógala.
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POZA. s. f. La charca ó concavidad en que hay
agua detenida. I-acuna.
Lamer la poza. f. met. y fam. Ir poco a poco
sacando y chupando el dinero á alguno con ar
te y simulación. Ptcuniam sensim txhaurirt.
POZAL, s. m. El cubo ó zaque con que se saca
el agua del pozo. Vas paléale.
pozal. El brocal del pozo. Putial.
pozal. La tinaja ó vasija empotrada en la tier
ra para recoger algún licor, como el aceite y
vino en los lagares. Cadas orí tinas terral
immistus.
POZANCO, s. m. La poza que queda en las ori
llas de los rios al retirarse las aguas margina
les y detiene una porción de ellas. Lacas ricedentibus aquis postfiuvii exundationem riliquus.
POZO. s. m. Hoyo redondo que se hace en la
tierra ahondándole hasta encontrar manantial
de agua , el cual se suele vestir de piedra ó
ladrillo para su mayor subsistencia. Sirve de
proveer del agua necesaria para el servicio de
las casas. Puteas.
'- '
pozo. El sitio ó parage de los rios adonde tie
nen mayot profundidad. En algunas partes los
hacen artificiales para pescar salmones. Locas
in álveofiuminis altior.
pozo. En el juego de la cascarela y oíros es
cierto número de pollas que se va separando
para que no exceda de ello lo que se juega en
una mano, y se van jugando uno á uno hasta
apurarlos. El número es arbitrario , porque
unos hacen los pozos de ocho pollas , otros
de diez y seis, ó como se convienen al poner
se á jugar. Sponsionum cumulas.
pozo. En el juego de la oca la casa, de la cual
no sale el jugador que cayó en ella por su
suerte hasta que entra en ella otro.
pozo. met. Cualquier cosa que es llena, profun
da ó completa en su linea; y asi se llama po
zo de ciencia al sugeto muy docto, sabio y
erudito. Plenitudo , profunditas.
pozo de nieve. Cierta especie de pozo seco,
muy ancho y capaz , donde se guarda y con
serva la nieve para el verano. Esta vestido
de piedra ó ladrillo , y tiene sus desaguade
ros por la parte inferior para que por ellos
saiga el agua que destila. Putsus rtsirvandae nivi.
POZUELA. s. f. d. de poza.
POZUELO, s. m. d. de pozo.
pozuelo. La tinaja ó vasija empotrada en la tier
ra para recoger algún licor, como el aceite y
vino en los molinos y lagares. Lacas vinarias
aut altarías.
pR
PRÁCTICA, s. f. El ejercicio 6 actual e|eeucion conforme á las reglas de algún arte ó
facultad que enseña á hacer alguna cosa , co
mo consiguiente á la teórica. Praxis.
práctica. El uso continuado , costumbre ó es
tilo de alguna cosa. Praxis, consultado.
PRÁCTICA. El modoó métodoque particularmen
te observa alguno en sus operaciones. Mtthodus , rafia.
práctica. El ejercicio que bajo la dirección de
un maestro y por cierto número de años tie
nen que hacer algunos profesores para habi
litarse y poder ejercer públicamente sus pro
fesiones, itrocinium.
PRACTICABLE, adj. Lo que se puede practi
ca! ó poner en práctica. Quod fiiri potest.
PRACTICADO, DA. p. p. de practicar.
PRACTICADOR, RA. s. m. y f. El que prac
tica. Patrator.
PRÁCTICAMENTE, adv.m. Con uso y ejerci
cio de alguna cosa, experimentadamente. /Vílctice , in praxi.
PRACTICANTE, p. a. de practicar. El que
practica. Exercens.
practicante, s. m. El que por cierto número
de años ejerce la cirugía y medicina al lado
y bajo la dirección de algún maestro aproba
do. Medid vil chirurgi assecla, medicinae vel
chirurgiae candidatus.
practicante. El que en los hospitales cuida
de la asistencia de los enfermos.
PRACTICAR, v. a. Ejercitar y poner en prác
tica alguna cosa que se ha aprendido y espe
culado. Ad praxim reduciré, pairare.
practicar. Usar ó ejercitar continuadamente
alguna cosa. Tractare , ixercire.
practicar. Ejercer algunos profesores la prác
tica al lado y bajo la dirección de un maes
tro por determinado número de años. Artis
praxim sub magistro ediscere.
PRÁCTICO, C A. adj. Lo que pertenece á la
practica > y se aplica á las facultades que ense-
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flan el modo de hacer alguna cosa. Practicas,
ad praxim pertiuens.
práctico. Experimentado, vetsado y diestro en
alguna cosa. Piritas , txpiriintia idoctus.
PRACTICO. S. in. V. PILOTO PRÁCTICO.
PRACTICON, NA. adj. aura. El que está dies
tro en alguna facultad mas por haberla prac
ticado mucho , que por ser muy docto en ella.
Praxis valde peritas.
, ,
PRADAL, s. m. Lo mismo que prado.
PRADECILLQ. s. m. d. de prado.
PRADEÑO, NA. adj En algunas partes lo
que toca ó pertenece al prado, y asi dicen: esta
agua es mala porque es pradeña. Pratinsis.
PRADERA.!, i. Lo mismo que pradería.
PRADERÍA.*, f. El campo ó tierra en que hay
muchos prados para el pasto del ganado. Pas
cua
, .
pradería. El pedazo de prado muy fértil que
se puede segar, y suele estar en el mismo pra
do que se pasta ó en montana. Prati pars
virens.
■ ■ .
PRADEROSO. SA. adj. Lo perteneciente á pra
do. Pratensis.
PRADICO, LLO. s. m. d. de pRÁDO.
PRADO, s. in. Pedazo de tierra llana é inculta
en que se deja crecer la yerba para pasto y
mantenimiento de los ganados. Pratum.
prado. El sitio ameno adornado de árboles que
suele e>tar cerca de las ciudades, y sirve de
diversión y paseo, como en Madrid el prado
nuevo , el de san Gerónimo. Locar vel atribulacrum arboribus consitum vel vrnatum.
pr jijo de cudaSa. El que se Siega anualmen
te. Pascuum quod singulis annis metitur.
PRAGMATICA, s. f. La ley ó estatuto que se
promulga ó publica para remediar algún ex
ceso, abuso o daño que se experimenta en la
república. Pragmática.
PRAGMÁTICO, adj. for. que se aplica al autor
jurista que interpreta ó glosa las leyes nacio
nales. Usase también como sustantivo. Pra
gmáticas.
1
PRAS1A. s. m. Fósil de color verde mas ó me
nos subido, duro, trasparente y que recibe
un hermoso pulimento, por lo. cual se em
plea como las piedras preciosas para adornos.
t¿aarx,am prasium.
i n
PR A T a. s. £ ant. Lo mismo que plaza.
PRATICA. K f. ant. Lo mismo que práctica.
PRAVEDAD. s. f. Iniquidad , perversidad, cor
rupción de costumbres. PravitasPRA VO, VA. adj. Perverso, malvado y de da
ñadas costumbres. Pravus. > <
PRAXIS, s. f. Lo mismo que practica.
PRE. s. 111. El socorro diario que se da a los sol
dados para su mantenimiento. Mllitum diarium stiptndium.
pre. prep. latina que tiene uso en castellano pa
ra la composición de vatios nombres y ver
bos , aumentando algunas veces la significa
ción , como en preeminentt ; y otras significan
do la antelación ó anterioridad de lo que el
nombre ó verbo significa, como en prefijar,
prever.
pre manibvs. mod. adv. latino que se usa en
nuestra lengua en el mismo sentido, y vale a
la mano ó entre las manos.
PREA. s. f. ant. Lo mismo que presa.
PREADO, DA. p. p. de prear.
PREAR.v.a.ant. Apresar, saquear, robar. Pratdari. >
PREAMBULO, s. m. F.l exordio ó prefación
que precede á alguna narración , pericion, dis
curso &c. Praefatio , proloquiam.
preámbulo, fam. Rodeo ó digresión imperti
nente en el discurso para evadir la dificultad.
Circumlocutio , ambages.
PREBENDA, s. f. El derecho de percibir y gozar los frutos temporales en razón de algún
oficio ó empleo espiritual. Pratbtnda.
prebenda. Cualquier beneficio eclesiástico, co
mo dignidad , canonicato , ración etc. Prae»
btnda.
X •
prebenda. El dote que piadosamente se da por
alguna fundación á una muget para tomar es
tado de religiosa ó casada , ó á los estudiantes
para seguir los estudios. Pratbtnda dotis vel
studiorum nomine.
i <
*
prebenda, met. y fam. El oficio , empleo ó mi
nisterio con que se gana la vida. Ministerium,
munus.' ' '■
prebenda de oficio. Cualquiera de las cuatro
canongias doctoral, magistral, lectoral y pe
nitenciaría.
PREBENDADO, DA. p. p. de prebendar.
prebendado, s. m. El dignidad , canónigo ó ra
cionero de las iglesias catedrales y colegiales.
Beneficio sea sacerdotio primario in tccltsi*
cathtdrali fungins.
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PREBENDAR.v.a.Conferir prebenda i alguno.
Ecclesiae principis sacerdotium conferrt.
PRKHT.ST VD.s.f. Lo mismo que prebestadgo.
PREBESTADGO. s. m. El cargo ó dignidad de
preboste, Praepositura , práefectura.
PREBOSTAZGO. s. m. El oficio de preboste.
Pratfectura.
PREBOSTE, s. m. El sugero que es cabeza y
preside ó gobierna alguna comunidad. Pratpositus , praeftetus.
PREBOSTE Ó CAPITAN PREBOSTE. Mil. Oficial
que en tiempo de guerra y durante la campa
da se nombra para que con su compañía cui
de de perseguir á los malhechores , formándo
les sumaria y conduciéndolos al suplicio, y
de velar sobre la observancia de los bandos y
, órdenes del general , sobre que no 'se juegue
a. juegos prohibidos , sobre los vivanderos y
todo lo perteneciente á la buena policía de los
víveres , como sobre pesos , medidas , modera
ción de precios ótc.Lictorum militarium pratfectus iit castris.
PRECACION, s. f. »nt. Lo mismo que depre
cación.
-:'
PRECARIAMENTE, adv. mod. fot. De un mo
do precario. Precario.
PRECARIO. RIA. adj. fbr. Lo que solo se po
see como en préstamo y a voluntad de su
dueño. Prtc.trius.
<
PRBCAUCION: s. f. La acción anticipada ó pre
vención para evitar ó precaver los inconve
nientes , embarazos ó daños que pueden so
brevenir. Pratcautio.
PRECAUCIONADO , DA. p. p. de prícauCIOMARSE. . 1
PRECAUCIONARSE, v. r. Guardarse, caute
larse. Sibi caven.
. .. .: ,
PRECAUTELADO, DA. p. p. de precaute
lar.
PRECAUTELAR, v.a. Prevenir y poner los me
dios necesarios para evitar ó impedir algún
riesgo ó peligro. Praecavert. ■ ■
PRECAVER, v. a. Prevenir anticipadamente
algún tiesgo , daño ó peligro pata guardarse
de él y evitarle. Usase también como recipro
co. Praecavert. .
PRECAVIDO , DA. p. p. de precaver.
PRECEDENCIA, s. f. Anterioridad , prioridad
de tiempo , anteposición , antelación en el or
den de la colocación. Antectssio.
precedencia. La preeminencia ó preferencia
en el lugar, asiento y algunos actos honorífi
cos. Primas gradas , locas.. .. :. ." , i
precedencia. Primacía, superioridad , mayoría,
supereminencia de dignidad. Primatus.
PRECEDENTE, p. a. de preceder. Lo que
. precede ó es anterior y primero en el orden
de la colocación ó de los tiempos. Pratctdens.
PRECEDER, t. a. It delante ó anteceder en
tiempo, orden ó lugar una cosa á otra; y asi
se dice que en las procesiones preceden los
legos y novicios á la comunidad , á la tercia
na precede el frió Scc. Praictdtri.
preceder. Anteceder ó estar antepuesta algu
na cosa. Pratctdtri , anttponi, praeponi.
preceder, mee. Tener alguna persona ó cosa
sobre otra la preferencia , primacía , superio
ridad ó supereminencia. Pracctllert.
PRECEDIDO, DA. p. p. de preceder.
PRECELENTE. adj. ant. Muy excelente. Pratctllcns , pratstans.
PRECELENTÍSIMO, M A. adj. sup. ant. de precelentk. Valde excellens , pratstans.
PRECEPCION. s. f. ant. Precepto , instrucción
ó documento. Pratceptum.
PRECEPTISTA, adj. El que da ó enseña pre
ceptos y reglas. Usase también como sustanti
vo masculino. Pratcipitns.
PRECEPTIVAMENTE, adv. ra. De un modo
preceptivo. Pracccptivi.
PRECEPTIVO, VA. adj. Lo que incluye ó en
cierra en sí preceptos. Pratceptivus.
PRECEPTO, s. ni. Mandato ú orden que el su
perior intima ó hace observar y guardar al ¡n- rerior ú subdito. Pratceptum.
precepto. La instrucción, documento ó regla
que se da ó establece para el conocimiento ó
manejo de algún arte o facultad. Pratctptum.
Precepto. Por antonomasia cada uno de los diez
del decálogo ó de los mandamientos de la ley
, de Dios. Pratctptum decalogi.
PRECEPTO FORMAL DE OBEDIENCIA. El que en
las religiones usan los superiores para estre
char á Ta obediencia en alguna cosa á los sub
ditos. Stvtrum pratctptum.
PREcErio negativo. El que obliga siempre y
en todo tiempo, por ser prohibición de cosa
que nunca es licito hacerla. Pratctptum ntgativum.
CUMPLIR CON EL PRECEPTO, f. Lo misino que
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CUMPLIR CON LA PARROQUIA.
PRECEPTOR, s. m. Fi maestro , el que enseria.
Ordinariamente sé dice y entiende por el que
enseña la gramática. Pratceptor , magisttr.
PRECES, s. f. p. Los versículos tomados de la
sagrada esetitura y uso de la iglesia, con las
otaciones destinadas por ella para pedir á Dios
el socorro en las necesidades públicas ó par
ticulares. Prects.
preces, ant. Lo mismo que ruegos ó súplicas.
Conserva uso cuando se habla de bulas ó des
pachos de Roma , llamándose preces la sú- plica ó instancia en cuya virtud se han im
petrado y obtenido. Preces.
PRECESIÓN, s. f. Rr/.Lo mismo que reticen
cia.
PRECIADITO , TA. adj. d. de preciado.
PRECIADO , DA. p. p. de preciar,
preciado, adj. Precioso, excelente y de mucha
estimación. Pretiosas , magnifactas vtl habitas.
■ '
preciado. Jactancioso, vano.
PREC1ADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
. .APRECIADOR. I '. ■
PRECIAR, v. a. Lo mismo que apreciar.
preciarse, v- r. Gloriarse, jactarse y hacer va
nidad de alguna cosa buena ó mala , como
preciarse de hombre de bien , de inaldicien, te fice. Gloriari .jactare.
PRECINTA. fcf. Pequeña tira, por lo regular de
, cuero, que se pone en los cajones á sus esqui
nas para asegurarlos que no se abran por ellas
ó desclaven , y son muy usadas en los de las
mercaderías ú otros semejantes que necesitan
esta precaución. Coriácea fasciola.
PRECINTADO, DA. p. p. de precintar.
PRECINTAR, v. a. Asegurar y fortificar los
cajones poniéndoles por lo ancho y largo unas
listas de cuero al pelo que abrazan las juntu
ras de las tablas. Coriaceisfasciolis muñiré.
Precintar. Cruzar por lo ancho y largo con
unas cintas de hiladillo los cajones de géneros
de comercio , para que con esta seña o marca
no sean registrados en las aduanas interme
dias , sino solo en la del pueblo para donde se
dirigen. Arcas mercibus
gtrt.
•■ • .onustas ■■taeniis
• ; cinPRECIO, s. ra. El valor pecuniario en que se es
tima alguna cosa. Pretium.
precio. El premio ó prez que se ganaba en las
justas. Bravium , praemium victoribus in equeSittbus ludis coliatum.
precio, met. Estimación , importancia ó crédito,
. como es hombre de gran precio. Astimatio.
abrir precio, f. Hacer el primer ejemplar.de
precio en la venta de los génetos o mercade
rías. Mercis pretium'indicare.
ALZAR EL PRECIO Ó VALOR DE ALGUNA COSA.
f.met. Lo mismo que aumentarle o suata1
. le. Pretia rerum augere.
correr las cosas Á tal precio, f. Tener tal
estimación ó valor. Res pretio atstimari, vtnundari.
romper precio, f. Lo mismo que abrir pre
cio.
tener en precio, f. Estimar, apreciar alguna
cosa. Magni faceré.
PRECIOSA, s.f. En algunas iglesias catedrales la
. distribución que se da á los prebendados por
asistir á la conmemoración que se dice por el
alma de algún bienhechor. Sportula, stips
quatdam tccltsiarum principum canonicis trogari sólita.
PRECIOSAMENTE, adv. m. Ricamente, con
precio y estimación. Pretiose.
PRECIOSIDAD, s. f. La calidad que constituye
una cosa en el grado de preciosa. Prttiositas.
PRECIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pre
ciosamente. Pretiosissimi.
PRECIOSISIMO , MA. adj. sup. de precioso.
Pretiosissimus.
PRECIOSO, SA. adj. Excelente, exquisito y
digno de estimación y aprecio. Pretiosus.
precioso. Chistoso, festivo, decidor, agudo,
agradable y gustoso. Valde festivas ,facetust
Itpidut.
PRECIPICIO, s. m. El despeñadero ó derrum
badero por donde no se puede caminar sin co
nocido riesgo de caer. Pratcipitium.
precipicio. Despeño ó caida precipitada y vio
lenta. Praecipttium , ruina.
precipicio, met. La ruina temporal ó espiritual.
Ezitium , ptrnicits.
PRECIPITACION, s. f. En su riguroso sentido
significa la acción de despeñar o precipitar á
uno ; pero en este sentido no tiene uso. Tóma
se regularmente por la inconsideración , inad
vertencia ó demasiada priesa con que se eje
cuta alguna cosa. Nimiafestinatio, praepropira actio.
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precipitación. Quito. La caida de las partícu
las mas gruesas de algún metal fice, en el fon
do de Ja vasija. Praecipitatio.
PRECIPITADAMENTE, adv. m. Arrebatada
mente , sin consideración ni prudencia. Pratproperé , temeré , inconsult't.
PRECIPITADERO, s. m. Lo mismo que preci
picio.
PRECIPITADÍSIMO , MA. adj. sup. de preci
pitado. Nimis praecipitatus.
PRECIP1TADÍSIMAMENTE. adv. mod. sup.
de precipitadamente. Valdt praecipitanttr.
PRECIPITADO. DA. p. p. de precipitar.
precipitado, s. ni. Cualquiera cosa que se pre
cipita al fondo de una vasija por medio de al
guna operación química. i¿uod praecipilatur
artis chymicae ope.
precipitado blanco, s. m. Farm. El mercurio
que disuelto por el ácido nítrico se combina
con el muriatico por medio de una disolución
acuosa de sal , que separa al nítrico y se pre
cipita asi combinado. Mercurios praecipitatus
albas. ,
precipitado rojo. s. m. Farm. El mercurio
que disuelto en el ácido nítrico se combina
con su óxido, y evaporada la disolución y
calcinada basta cierto punto adquiere color
anaranjado. Mercurius rubor.
PRECIPITANTE, p. a. de precipitar.Lo que
precipita. Praecipitans.
precipitante, s. ra. Quim. Cualquiera de los
agentes que obran la precipitación.
PRECIPITAR, v. a. Despeñar, arrojar ó derri
bar á uno de algún lugar alto. Praecipitare,
praecipitem agere.
precipitar. Quito. Separar el mixto disuelto y
hacerle caet en polvos debajo de su disolven
te. Praecipitare.
precipitar, met. Exponer á uno á algnna rui
na espiritual ó temporal. In exitium agere, im
discrimen adducere.
precipitarse, v. r. Arrojarse inconsideradamen
te y sin prudencia á ejecutar ó decir alguna
cosa. Temeré, inconsultt agere.
PRECÍPITE, adj. Lo que esta puesto en peligro
ó riesgo de caer ó precipitarse. Praectps.
PRECIPITOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
precipitadamente.
PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente, resbaladi
zo y arriesgado para despenarse ó precipitar
se. Praeruptus , prateipitio obnoxius.
precipitoso, met. Arrojado , y que ejecuta las
cosas sin reparo ni consideración. Consilüt
praeceps , pratproperut.
PRECIPUAMENTE, adv. m. Principalmente.
Pratcipuus.
PRECIPUO, UA. adj. Señalado ó principal.
Pratcipuus.
PRECISADO , DA. p. p. de precisar.
PRECISAMENTE, adv. m. Justa y determina
damente , con precisión. Jaste, ctrt'o.praecisi.
precisamente. Necesariamente , sin poderse
evitar. Ntctssari'o.
PRECISAR, v.a. Obligar, forzar determinada
mente y sin excusa a ejecutar alguna cosa.Ce(trt.
PRECISION, s. f. La obligación ó necesidad
que fuerza y precisa á ejecutar alguna cosa.
Coactio , necessitas.
precisión. Determinación , señalamiento fijo y
puntual. Accurata diligentia.
precisión. La exactitud concisa en el discurso
por la cual de tal suerte se ciñe uno al asunto
de que trata, que nada dice de superriuo. Strmonis , stili pressio.
precisión. Log. La abstracción ó separación
mental que hace el entendimiento de dos co
sas realmente identificadas , en virtud de la
cual se concibe la una como distinta de la otra.
Abstractio mentís opefacta.
PRECISIVO, VA. adj. Lo que prescinde. Oibiítens.
PRECISO, SA. adj. Lo que es menester y se
necesita para algún fin. Ntctssarius.
preciso. Puntual, cierto y determinado, como
llegar al tiempo preciso. Dtfinitus , pratfixus.
PRBciso. Distinto, claro y formal. Certas, dt
finitut.
preciso. Separado , apattado ó cortado. Pratcisus.
preciso. Lúg. Abstraído ó separado por el en
tendimiento. Mentís ope abstractas.
PRECITO, TA. adj. Condenado á las penas del
infierno. Reprobas.
PRECLARAMENTE, adv. ta. Con mucho es
clarecimiento. Praeclari.
PRECLARISIMO , MA. adj. sup. de preclaro.
Valdt pratclarut.
PRECLARO , RA. adj. Esclarecido , ilustre, fá
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moso y digno de admiración y respeto. Praiclarus.
PRECOCIDAD, s. f. Adelantamiento ó antici
pación de los frutos de la tierra. Dícese por
extensión de otras cosas. Praematuritas.
PRECOGNICION, s. f. Conocimiento anterior.
Praecofnitio.
PRECONIZACION.!, f. La declaración ó rela
ción que se hace de las prendas ó méritos que
concurren en algún sugeto. Ciase de esta voz
en el consistorio romano cuando se publica la
elección ó nombramiento que se ha hecho de
alguna persona para alguna prelacia. Praectnium.
PRECONIZADO, DA. p. p. de preconizar.
PRECONIZAR, v.a. Proponer y hacer relación
en el consistorio romano de las prendas y mé
ritos de algún sugeto que esta nombrado por
un rey ó principe soberano para alguna pre
lacia u obispado. Can.ii.iati dotes et menta
recensere.
PRECONOCEDOR , RA. J. m. y f. El que an
ticipadamente conjetura y conoce el un que
ha de tener alguna cosa. Praecognoscens.
PRECONOCER, v. a. Conocer anticipadamen
te y de antemano por algunas seriales y con
jeturase! fin que ha de tener alguna cosa.Praeco(noscere.
PRECOZ. ad¡. que se aplica á los frutos que ma
duran temptano y con mucha anticipación a
los demás. Pratcox.
PRECURSOR, RA. adj. Lo que precede ó va
delante de otro. Es titulo que da la iglesia al
glorioso san Juan Bautista , porque naciendo
antes que Cristo señor nuestro , le precedió
anunciando su venida al mundo. Precursor.
PREDECESOR , RA. s. m. y f. El antecesor , el
que ha precedido a otro en alguna cosa. Ana
ces sor , praedecessor.
PREDECIR, v.a. Adivinar, decir con antici
pación , ó antes que suceda alguna cosa. Praedicere.
PREDEFINICION, s. f. Tro/. El decreto ó de
terminación de Dios para que existan las cosas
en el tiempo a que las destina. Praedefinitio.
PRF.DHFINIDO, DA. p. p de predefinir.
PREDEFINIR, v. a. Determinar las cosas al
tiempo en que han de existir. Praedefinire.
PREDESTINACION, s. f. La destinación ante
rior de alguna cosa. Praedestinatio.
predestinación. Por antonomasia es la orde
nación de la voluntad divina con que ab eter
no tiene elegidos los que por medio de su gra
cia han de lograr la gloria. Praedestinatio.
PREDESTINADO, DA. p. p.de predestinar.
Úsase también como sustantivo masculino.
PREDESTINANTE p. a. de predestinar. El
que predestina. Praidtstinans.
PREDESTINAR, v.a. Destinar anticipadamen
te alguna cosa pata algún fin. Praedestinare,
praeordinari.
predestinar. Por antonomasia destinar y ele
gir Dios ab eterno á los que por medio de su
gracia han de lograr la gloria. Aeternai beatitudi ni prat destinare.
PREDETERMINACION, s. f. La determina
ción anterior de alguna cosa. Praeconceptum
consilium.
PREDETERMINADO, DA. p. p. de predeTERMINAR
PREDETERMINAR, v. a. Determinar ó re
solver con anticipación alguna cosa. Praedestinare , praestituere.
PREDIAL, adj. Lo que toca ó pertenece a pre
dio, como servidumbre predial. Praediatorius.
PRÉDICA, s. f. La plática ó sermón que hacen
los sectarios á sus pueblos. Concia.
PREDICABLE, adj. Lo que es digno de ser pre
dicado y alabado. Aplicase a los asuntos ó ma
teriales propios de los setmones.Praedicabilis.
predicable. Lo'g. Una de las clases á que se re
ducen todas las cosas que se pueden decir ó
predicar del sugeto. Divídense en cinco, que
son genero, especie, diferencia, individuo y
propio, que se explican en sus lugares. J'ratdicabile.
PREDICACION, s.f. La acción de predicar. Concionatio.
predicación. La misma docttina que se predi
ca, ó la enseñanza que se da con ella. Concianatoris doctrina, mónita.
PREDICADERA, s. f. p. Ar. El pulpito. Suggestut.
predicaderas, p. El estilo, modo ó habilidad
de ptedicar ¡y asi se dice: fulano tiene pre
dicaderas. Facundia dicendi vel orandifa
cilitas.
PREDICADO, DA. p. p. de predicar,
predicado, s. m. Lo'g. Lo que se afirma ó ni*-
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ga del sugeto en la proposición. Praedicalum.
PREDICADOR, RA. s. m. y f. El sugeto que
públicamente anuncia alguna verdad , repren
de y procura desterrar algún vicio o falta, ú
otra cosa. Concionator.
predicador. El que elogia ó alaba á alguno
privadamente. Praedicator.
predicador, s.m. El orador evangélico que pre
dica ó declara la palabra de Dios. Conciona
tor.
PREDICAMENTAL. adj. Filos. Lo que perte
nece al predicamento, ó á alguna cosa que es
raiz de otra. Praedicamentalis .
PREDICAMENTO, s. m. Una de las clases 6
categorías a que se reducen todas las cosas jentidades físicas. Regularmente las dividen en
diez , que son sustancia , cuantidad , cualidad,
relación , acción , pasión , lugar , tiempo, si
tuación y hábito. Praedicamentum.
predicamento. La dignidad , opinión , lugar 6
grado de estimación en que se halla alguno, y
la ha merecido por sus obras; y asi se dice:
Pedro está en buen ó mal predicamento con
todos. Difnitas, locas.
PREDICANTE, s. m. El ministro que enseña al
guna secta ó heregia. Haereticorum minister.
PREDICAR, v. a. Publicar, hacer patente y
clara alguna cosa. Palam ostendtre.
,
predicar. Declarar el ministro evangélico la
palabra de Dios, explicar su santo evangelio,
reprendiendo los vicios y exhortando a la vir
tud. Concionari.
predicar, met. Reprender á uno de algún vicio
o defecto. Objurgare.
predicar. Alabar con exceso a algún sugeto.
Praedicare , nimiis laudibus extollere.
predicarse, v. r. Líg. Decirse , afirmarse ó ne
garse en la enunciación una cosa de oí r.i .Pratdicari , dici.
bien predica quien bien vive. ref. que deno
ta que ayuda mucho a la persuasión el buen
ejemplo.
svbirse Á predicar, f. fam. que se dice del
buen vino, porque se sube á la cabeza fácil
mente. Capul vtno gravari.
PREDICATORIO, s.m. Lo mismo que pulpito.
PREDICCION, s. f. La acción de predecir lai
cosas futuras Praedictio.
PREDICHO , CHA. p. p. irreg. de predecir.
PREDILECCION, s. f. La preferencia de una
persona á otta por especial amor ó cariño.
Praedilectio.
PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor
especial. Praedilectus.
PREDIO, s m. Cierta parte de tierra vacía ó
edificada. Praedium.
predio rústico. La parte de tierra vacia que
se cultiva ó beneficia de algún modo, como
las hazas y heredades en el campo y los huer
tos y jardines en el poblado. Praedium rusticum.
predio urbano. Sitio en que hay edificio para
habitar , ya sea en el poblado o ya en el cam
po. Praedium urbanum.
PREDOMINACION, s. f. Lo mismo que pre
dominio.
PREDOMINADO, DA. p.p. de predominar.
PREDOMINANTE, p. a. de predominar. Lo
que predomina. Dominans , praevalens.
PREDOMINAR, v. a. Dominar, supeditar, te
ner mayor fuerza , poder y dominio sobre al
guna cosa. Praevalere.
predominar, met. Exceder mucho en la altura
una cosa respecto de otra , como esta casa
predomina á la otra. Praeeminere.
predominar. Tener alguno de los humores del
cuerpo del -animal mayor fuerza ó actividad
que los otros. Praevalere.
PREDOMINIO, s.m. El imperio , poder ó fuer
za dominante que se tiene sobre alguna per
sona ó cosa. Dominium, imperium.
PREDOMiNtr}. Med. La fuerza ó calidad superior
que tiene alguno de los humores sobre los
. otros. Superior vis.
PREEMINENCIA, s. f. El privilegio, exención,
ventaja ó preferencia que se concede á uno
respecto de otro por alguna razón ó mérito
-especial. Privilegtum.
PREEMINENTE, adj. Sublime, superior, ho
norífico, y que está mas elevado que otro.
Praestans , exceltens.
PREEXCELSO, SA. adj. Sumamente ilustre,
grande y excelso. Valde excelsus.
PREEXISTENCIA, s.f. Filos. La existencia an
terior con alguna de las prioridades de natu
raleza u origen. Praeexisttntia.
PREEXISTENTE, pa. de preexistir.Lo que
existe antes con alguna de las propiedades fi
losóficas. Praeexistens.
PREEXISTIR. t. a. tilos. Existir antes ó real-
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mente , ó con antelación de naturaleza ú orígen. Praeexistere.
PREFACIO, s. m. La parte de la misa que pre
cede inmediaramente al canon. Pratfatio.
prefacio. Lo mismo que prefación.
PREFACION, s. f. El discurso u oración que se
pone al principio de algún libro o escrito pa
ra declaración de su argumento. Praefatio.
PREFACIONC1LLA. s. f. d. de prefación.
PREFECTO, s. m. Dignidad muy preeminente.
Praefectus.
prefecto. F! ministro que preside y manda en
algún tribunal, (unta o comunidad eclesiásti
ca. Praefectus.
prefecto. El sugeto a cuyo cargo está el hacer
cumplir y cuidar de algún ministerio ó cargo,
como el prefecto de los estudios públicos.
Praefectus.
PREFECTO, Ó PREFECTO PRETORIO Ó DEL PRE
TORIO. El magistrado que desde el tiempo de
Constantino se destinaba para gobernar cual
quiera de las cuatro provincia, o departamen
tos en que se dividió el imperio romano, coa
autoridad para administrar |usticia y juzgar de
los negocios en último recurso ó instancia.
prefecto del pretorio. El comandante de la
guardia pretoriana de los emperadores roma
nos, el cual era como su principal minisrro.
Praetorii praefectus.
PREFECTURA, s. f. La dignidad, empleo ó
cargo del prefecto. Praefccti munus , praefictura.
PREFERENCIA, s. f. La primacía, ventaja ó
mayoría que alguna persona ó cosa tiene (obre
otra, y» en el valor, ya en la estimación ó
merecimiento. Primae partes.
PREFERENTE, p. a. de preferir. Lo que pre
fiere ; y asi se dice : lugar preferente. Prat'
eminens.
PREFERIBLE, adj. Lo que es digno de prefe
rirse ó anteponerse. Anteponi difñus.
PREFERIDO, DA. p. p. de preferir.
PREFERIR, v. a. Anteponer una persona ó co
sa á orra , dándole preferencia y el primer lu
gar. Praeferre.
PREFIGURACION, s. f. Representación anti
cipada de alguna cosa. J 'raefiguratio , animo
praeconcepta ¡maro , opinio.
PREFIGURADO, DA. p. p. de prefigurar.
PREFIGURAR, v. a. Representar anticipada
mente la forma ó figura de alguna cosa. Praefigurare , rei imaginem animo praeconcipere.
PREFIJADO ,DA. p. p. de prefijar.
PREFIJAR, v. a. Determinar, señalar ó fijar
anticipadamente alguna cosa. Praefigere.
PREFIJO, JA. p. p. seg irreg de prefijar.
PREFINICION s. f. La acción de prefinir ó fi
jar termino a alguna cosa. Praefiiútio.
PREFINIDO, DA. p p. de prefinir.
PREFINIR, v.a. Señalar ó determinar el térmi
no ó tiempo pata ejecutar alguna cosa. Praefinire.
PREFULGENTE, adj. Muy resplandeciente y
lucido. Praefulgens.
PREGON, s. m. La promulgación 6 publicación
que en voz alta se hace en los lugares ó sitioi
públicos, Je al Runa cosa que conviene que to
dos la sepan. Praeconium , edictum.
pregón, ant. La alabanza que se hace en públi
co de alguna persona ó cosa. Praeconium.
TRAS cada pregón azote, expr. fest. con que
se zahiere al que tras cada bocado quiere be
ber.
PREGONADO, DA. p. p. de pregonar.
PREGONAR, v. a. Publicar y hacer notoria en
voz alta alguna cosa para que venga á noticia
de todos. Aliquid edicere, per praeconem pro
mulgare.
pregonar. Decir y publicat á voces la mer
cancía ó género comestible que alguno lleva
Íiara vender, para que la tomen y compren
os que la necesitaren. Es usado en las pobla
ciones grandes. Merces emtoribus publicare.
pregonar. met. Publicar lo que estaba oculto, ó
hablar y descubrir lo que debia callarse. Pa
lam faceré.
pregonar, met. Decir bien de alguno en públi
co , alabar sus buenas prendas. La;..iibus publice extollere.
pregonar, ant. Lo mismo que proscribir.
PREGONERÍA, s. f. El oficio ó ejercicio del
pregonero. Praeconis munus , qfficium.
pregonería. Cierto derecho ó tributo. Vectigalis temes.
PREGONERO, RA. adj. Lo que publica ó di
vulga algún i cosa. Usase también como sus
tantivo. Praedicator , laudator.
pregonero, s. m. El oficial público , que en al
ta voz da los pregones, y publica y hace no
torio io que se quiere hacer saber , y que venTttt
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g i a noticia de todos. Es o6cio muy vil y ba
jo. Praico.
pregonero de RENTAS. En las iglesias catedra
les el sugeto que se destina y nombra para pu
blicar en alta voz las posturas y pujas que se
hacen en el arrendamiento de las rentas y diez»
mos de la iglesia. Es oricio decente. Reddituum
ccclesiasticorum denuntiator vel praeco.
pregonero mayor. Dignidad ó empleo muy
honorífico, que tiene la prerogativa de que se
le contribuya por los arrendadores con medio
maravedí al millar del precio en que se rema
tan todas las rentas reales del reino que se dan
en arrendamiento. Está de mas de dos siglos á
esta parte en la excelentísima casa de los m.ir?[ueses de Aguilar de Campó , unida hoy con
a de Villena. Vectigalium licitationi auctioñique praepositus.
PREGUNTA, s. f. La demanda ó interrogación
que se hace para que uno responda lo que sa
be en algún negocio ú otra cosa. Interrogatio.
ABSOLVER. LAS PREGUNTAS Ó POSICIONES DE
aloun interrogatorio, f. for. Responder
a ellas ó declarar á su tenor bajo de juramen
to. Judicialem quaestionem absolver/.
andar, estar ó quedar á la cuarta pre
gunta, f. con que se da á entender que algu
no está escaso de dinero ó no tiene ninguno.
Rei/amiliaris angustiit laborare.
PREGUNTADO. DA. p. p. de preguntar.
PREGUNTADOR, RA. s. in. y f. El que pre
gunta á otro alguna cosa para que le responda
a ella. Tómase regularmente por el que es mo
lesto é impertinente en preguntar. Moltstus
percontator vil interrogator.
PREGUNTANTE, p. a. de preguntar. El que
pregunta. Percontator.
PREGUNTAR, v. a. Demandar, interrogar 6
hacer preguntas á uno para que diga y res
ponda lo que sabe sobre algún negocio. Inter
rogare.
qvien pregunta no yerra, rcf. que aconseja
cuan conveniente y provechoso es el informar
se con cuidado y aplicación de lo que se ig
nora , para no aventurar el acierto en lo que
se ha de ejecutar.
PREGUNTICA, LLA, TA. J. f. d. de pre
gunta.
PREGUNTON , NA.adj.Preguntador molesto,
ó el que pregunta mucho. Molestia , nimius
percontator.
PREINDA. s. f. ant. Lo mismo que prenda.
PREINDÁDO, DA. p. p. de preindar.
PRE1NDAR. v. a. ant. Lo mismo que pren
dar ó sacar prenda.
PREINSERTO, TA. adj. Lo que antes está in
sertado. Antea allatus.
PREJUDICADO, DA. p. p. de prejudicar.
PREJUDICAR. v. a. ant. Lo mismo que per
judicar.
PREJUDICIAL, adj. for. Lo que requiere ó pi
de decisión anterior y previa á la sentencia en
lo principal. Praejudicialis.
prejudicial. ant.Lo mismo que perjudicial.
PREJUIClO.s. m. ant. Lo mismo que perjuicio.
PRELACÍA. s. f. La dignidad ú oficio de prela
do. Praelatura , pracsulis munus vel dignitas.
PRELACION. s. f. La antelación ó preferencia
con que una cosa debe ser atendida en primer
lugar respecto de otra con quien se compara.
Antepositio.
PRELADA, s. f. La superior» de cualquier con
vento de religiosas. Antistita.
PRELADO, s. m. El superior eclesiástico cons
tituido en alguna de las dignidades de la igle
sia , como abad , obispo , arzobispo , cardenal
ice. Praesul, antistts.
preudo. El superior de cualquier convento ó
comunidad eclesiástica. Cotnobii, sodalitii ecclesijstici praesul.
prelado consistorial. El superior de canó
nigos ó mondes que se provee por el consisto
rio del papa; y en España á presenracion del
rey. Praesul a senalu pontificio electus.
Prelado domestico.El eclesiástico que es de la
familia del papa.Praelatus e pontificia domo.
PRELATURA. s. f. Lo mismo que prelacia.
PRELIMINAR, adj. Lo que sirve de preámbu
lo ó proemio para tratar sólidamente alguna
materia. Prolusio.
Preliminar, s. m. Cada uno de los artículos ge
nerales que sirven de fundamento para el ajus
te y tratado de paz definitivo entre las poten
cias contratantes. Prolusio pacis , pactum
praevium.
PRELUCIR. v. n. Lucir con anticipación. Praelacere.
PRELUDIO, s. m. El discurso ú otra acción
que sirve de principio k cualquiera otra cosa.
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como el que sirve de prólogo ó proemio de
algún escrito. Praeludium.
PRELUSION, s. f. Acción ó discurso que da se
ñas ó muestras de lo que ha de ser la función
principal. Prolusio.
PREMÁTICA. s. f. ant. Lo mismo que pragmá
tica.
PREMATURAMENTE, adv. t. Antes de tiem
po , fuera de sazón. Praemalure.
PREMATURO, RA. adj. Lo que no está en sa
zón. En lo forense se aplica á la muger que
no ha llegado á edad de admitir varón. Praematurus.
PREMEDITACION. s.f.La consideración aten
ta y cuidadosa que se hace de una cosa antici
padamente. Praemeditatio.
PREMEDITADO, DA. p. p. de premedi
tar.
PREMEDITAR, v. a. Pensar ó considerar an
ticipadamente y con reflexión y madurez al
guna cosa. Praemeditari.
PREMIA, s. f. ant. Apremio, fuerza, coacción.
Coactio.
premia, ant. Urgencia, necesidad , precisión.
Necessitas , vis.
PREMIADO, DA. p. p. de premiar.
PREMIADOR , RA. s. m. y f. El que premia.
Praemium conferens.
PREMIAR, v. a. Remunerar y galardonar con
mercedes, privilegios, empleos ó rentas los
especiales méritos y servicios de alguno. jPr<»«mtis aliquem afftcere , ornare.
premiar, ant. Lo mismo que apremiar.
PREMIATIVO, VA. ad|. ant. Lo que premia
ó sirve para premiar. Praemium tribuens.
PREMICIA.s. f. ant.Lo mismo que primicia.
PREMIO, s. m. Recompensa, galardón ó remu
neración que se da por algún especial mérito
ó servicio. Praemium.
premio. La alhaja que se señala y da en los jue
gos de habilidad y destreza , ó en los certáme
nes literarios y poéticos al que se ha adelanta
do á los demás competidores. Merces, bravium,
donaría.
premio. La cantidad que se sobreañade en los
cambios para igualar la estimación ó la cali
dad de una cosa. Merces ultra sortem.
PREMIOSAMENTE, adv. ni. Con apretura y
dificultad , apretada y ajustadamente. Arete,
compressi.
premiosamente. Por fuerza, con apremio ó
coacción. Vi , coacti.
PREMIOSO, SA. adj. Lo que está tan ajustado
ó apretado, que dificultosamente se puede mo
ver. Constrictus , compressus.
premioso.Gravoso y molesto. Molestas ,gravis.
premioso, ant. Lo que apremia ó estrecha. Quod
cogit.
PREMISA, s. f. Líg. Cualquiera de las dos pri
meras proposiciones del silogismo , de donde
se infiere y saca la conclusión ; de las cuales la
primera se llama la mayor, y la segunda la
menor. Ll amanse asi porque anteceden á la
consecuencia. Pratmissa.
premisa, met. La señal, indicio ó especie por
donde se viene en conocimiento de alguna co
sa ó se infiere esta. Argumentum, indicium.
PREMISO , SA. adj. Lo mismo que prevenido,
presupuesto ó enviado con anticipación.
premiso. Lo que precede. Solo tiene uso en al
gunas fórmulas del foro , como en esta»: pre
misa la venia necesaria. Ante, prius concessus
obtentus.
PREMITIR.v. a. ant.Lo mismo que anticipar.
PREMOCION, s. f. Moción anterior, que incli
na í algún efecto ú operación. Praemotio.
PREMONSTRATENSE. adj. que se aplica á la
sagrada religión de canónigos reglares , que
fundó y estableció el glorioso patriarca san
Norberto , y confirmó el sumo pontífice Ca
lixto II. Dícese también de los individuos que
la profesan. Praemonstratensis.
PREMORIENCIA. s. f. ant. Muerte anterior á
otra. Prior mors.
PREMORIR. v. n. for. Morir una persona an
tes de otra. Praemori.
PREMOSTRATENSE. adj.Lo mismo que premonstratense.
PREMUERTO, TA. p. irreg. de premorir.
PREMURA, s. f. fam. Lo mismo que aprieto.
PRENDA, s. f. La alhaja que se da ó se toma
para la seguridad de alguna deuda ó contrato,
ó satisfacción de algún daño que se ha hecho.
Pignus.
prenda. Cualquiera alhaja de las que sirven en
las casas; y se usa regularmente de esta voz
cuando se venden ; y asi se llama casa de
prendas el parage destinado para despachar
las. Supellex.
prenda. Lo que se da ó hace en señal, prueba
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ó demostración de alguna cosa. Signum , ttstimonium.
prenda, met. Cualquiera cosa no material , qile
sirve de seguridad y firmeza de alguna cosa.
Pignus.
prenda. Lo que se ama intensamente , como hi
jos, muger, amigos ice. Pignus adamatum.
prenda. Cada una de las buenas partes, cuali
dades ó perfecciones, asi del cuerpo como del
alma, con que la naturaleza adorna algún su
geto; y asi se dice que es hombre de pren
das ó tiene buenas prendas. Dos.
prenda pretoria, for. La que se da al acree
dor para la seguridad y pago de su crédito por
autoridad del juez , y con obligación de dar
cuenta de sus productos. Praetorium pignus.
estar por mas la prenda, f. inet. con que se
nota que la retribución ó recompensa que ha
ce uno para mostrar su agradecimiento, es in
ferior á los beneficios recibidos.
hacer prenda, f. Retener alguna alhaja para
la seguridad de algún crédito. Rem pignorts lo
co retiñere, dictum vel factum acctpere.
hacer prenda, f. inet. Valerse de algún dicho
ó hecho para reconvenir con él y obligar a la
ejecución de lo que se ha ofrecido. Pignorit
loco dictum é~c.
meter prendas, f. met. Introducirse ó incluir
se en algún negocio ó dependencia para te
ner parte en ella. Negotiis se immiscere.
PRENDADÍSIMO, MA. adj. sup. de pren
dado.
PRENDADO , DA. p.p. de prendar.
PRENDADOR, s. m. £1 que prenda ó saca al
guna prenda. Pignus exigens.
PRENDAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de prendar. Pignoratio.
PRENDAR, v. a. Sacar alguna alhaja 6 prenda
para la seguridad de una deuda , ó para la sa
tisfacción de algún daño cometido. Pignut
ab aliquo exigere.
prendar. Ganar la vpluntad y agrado de algu
no. Allicere, alttriús gratiam sibi conciliar!.
PRENDECILLA. s. f. d. de prenda.
PRENDEDERO- s. m. Cualquier instrumento
que sirve para prender ó asir alguna cosa, Fí
bula.
prendedero. Cierto instrumento que se hace de
hierro, alambre ú otro metal, y consta de dos
ó tres ganchos pequeños, con que regularmen
te las aldeanas prenden sus sayas cuando las
enfaldan. Fíbula.
prendedero. Pieza á modo de cinta , hecha de
alguna tela , con que se aseguraba el pelo. Fascia capillaris.
PRENDEDOR, s. m. El que prende. Apprthensor.
PRENDER, v. a. Asir, agarrar alguna cosa.
Comprehendere , capen.
prender. Asegurar alguna persona privándola
de la libertad. Tómase regularmente por po
ner á alguno cu la cárcel por delito cometido
ú otra causa. /n carcerem detruitre, immittere.
prender, met. y fam. Detener á alguno para
obsequiarle ú otra cosa de su gusto , como
prender para comer. Tenere , cogeré.
prenderse, v. i. Adornarse , atav iarse y engala
narse las mugeres. Ornare , affixis ornatibut
parare vil concinnare.
prender, ant. Lo mismo que tomar , recibir.
prender.v. n. Asir la planta en la tierra , echar
raices , y establecerse en ella. Coalescere , radices emitiere.
prender. Empezar á ejercitar su cualidad ó co
municar su virtud una cosa áotra, ya sea ma
terial ó inmaterial. Dícese regularmente del
fuego cuando se empieza á cebar en alguna
materia dispuesta. Corripere , invadere.
prender. Ejercer los brutos el acto de la gene
ración. Corripere, oceupare feminam.
PRENDERÍA, s. f. La casa en que se ponen at
vender las prendas ó alhajas. Taberna supellectilium.
PRENDERO, RA. s. m. y f. El sugeto que tie
ne casa de prendas, y en ella vende las alhajas
que le entregan sus dueños pagándole su tra
bajo. Supellectilium venditor.
PRENDIDO, DA. p. p. de prender.
prendido, s- m. El adorno de las mugeres, es
pecialmente de la cabeza. Ornatus muliebris.
prendido. El dibujo picado, que sirve de regla
para hacer los encajes , y la parte del encaje
hecha sobre lo que ocupa el dibujo. Exemplar
punctis adumbratum , operi pkrygionio deserviens.
PRENDIMIENTO, s. m. El acto de prender.
Comprthensio , captura.
PRENEST1NO , NA. adj. El natural de Preneste y lo perteneciente i esta ciudad. Pratnestinus.
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PRENOCION, s. f. Filot. Anticipada noción 6
primer conocimiento de las cosas. Praenotio.
PRONOSTICACION, s. f. ant. Lo mismo que
PRONOSTICACION.
PRENOSTICADO , DA. p. p. de prenosticar.
PRENOSTICAR. v. a. ant. Lo misino que proNOSTIC A R.
PRENÓSTICO . CA. ad¡. ant. Lo mismo que
PRONÓSTICO , CA.
prenoítico. s. m. ant. Lo mismo que pronós
tico.
PRENOTADO, DA. p. p. de prenotar.
PRENOTAR. v.a. Notar con anticipación. Pratnotart.
PRENSA, s. f. Instrumento compuesto de dos
maderos ó tablas muy lisas, las cuales se ajus
tan y aprietan con uno ó dos tornillos. Sirve
para apretar ó exprimir algunas cosas, para
alisar y dar lustre á los tejidos , y para otros
muchos usos i y conforme á la variedad de
ellos se diferencia en la figura. Prarlum.
prensa. En la imprenta maquina compuesta por
Jo principal de dos maderos colocados horizontalmente, sobre los cuales asienta, juega y se
mueve la piedra sobre que se pone el molde,
y entrando debajo del husillo , desciende este,
y le comprime con el cuadro que tiene pen
diente , con lo cual quedan las letras estampadas en el papel. Compónese el artificio de otras
muchas piezas que tienen sus nombres parti
culares, que se explican en el lugar que toca
á cada una. Prarlum typographicum.
prensa. Por sinedoque se toma por lo mismo
que imprenta.^
Bar Á la prensa, f. Publicar , imprimir algu
na obra. Edert , typis mandan.
meter en prensa, f. inet. Apretar y estrechar
á uno mucho para obligarle á ejeautar alguna
cosa. In angustias reducere.
sudar la prensa, f. Imprimir mucho ó conti
nuamente. Praelum typographicum magnoptrt laboran.
PRENSADO, DA. p. p. de prensar.
prensado, s. m. El lustre , lisura ó labor que
queda en los tejidos ó telas por haberse apren
sado. Pannorum expolitio pradi ope.
PRENSADOR, RA. s. m. y f. El que prensa.
Pr.iefo prtmens.
PRENSADURA, s. f. La acción de prensaré
aprensar. Praeli prtssio , prtssura.
PRENSAR, v. a. Lo misino que aprensar.
PRENSISTA, s. m. El oficial que en las impren
tas trabajj en la prensa./» prado typographico artiftx.
PRENUNCIADO, DA. p. p. de prenunciar.
PRENUNCIAR, v. a. Anunciar ó pronosticar
con señales lo que está por venir. Pratnuntiare.
PRENUNCIO, s. m. El anuncio, pronóstico ó
señal de alguna cosa futura. Praenuntium , signum , indicium.
PREÑADO , DA. adj. que en el sentido recto
se usa solo en la terminación femenina por la
muger ó hembra de cualquier especie , que ha
concebido, y tiene la criatura en el vientre.
Praignans , grávida.
*REf»ADO.Sedice de la pared que está desploma
da y forma una como barriga, por lo qual ame
naza ruina. Extubtrans , tumescens partes.
preñado, met. Lleno ó cargado, como la nube
de agua, el monte &c. Gravidus , plenus.
preñado, met. Lo que incluye en si alguna co
sa que no se descubre. Minans , gravidus.
preñado, s. m. El estado de la hembra preñada.
Tómase también por el tiempo que lo está,
Prae^natio , foetura.
PREÑEZ, s. f. Lo mismo que preñado , el es
tado 6tc.
pr£Sez.L.i concepción ó acción y efecto de ha
cerse la muger embarazada. Pratgnatio, graviditas.
preííez. met. El estado ó disposición de una co
sa que amenaza, ó de quien se espera algún
suceso adverso ó favorable , en que no acaba
de prorumpir. Rtrum status anctps.
preñez, met. Confusión , dificultad, oscuridad,
incluida en alguna cosa, que la da á conocer
de algún modo. Intricatura , status ni pluribus difficultatibus imptditae.
PREOCUPACION. s.f. La anticipación, ocupa
ción ó prevención en la adquisición de alguna
cosa. Pratoccupatio.
preocupación. El juicio ó la primera impre
sión que hace una cosa en el animo de algu
no , de modo que no le permite admitir otras
especies ó asentir a ellas. Praejudkium , praejudicata opinio.
PREOCUPADAMENTE, adv. m. Con preocu
pación; y asi se dice: bien se ve que habla
preocupadamente. Praeconccpta opinioni.
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PREOCUPADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
preocupadamente. Pratctnctpta nimis opi
nión».
PREOCUPADÍSIMO , MA. adj. sup. de pre
ocupado.
PREOCUPADO, DA. p. p. de preocupar.
PREOCUPAR, v.a. Ocupar antes ó anticipada
mente alguna cosa ó prevenir a otro en la ad
quisición de ella. Praeoccupan.
preocupar, met. Prevenir con anticipación el
ánimo de alguno, tenerle dispuesto imprimien
do en el alguna noticia , opinión ú otra cosa,
de modo que le dificulte asentir á otra. Alicujus animum pratoccupan.
PREORDIN ACION, s. f. Ttol. La prevención
y disposición de la voluntad de Dios , con que
ab eterno determinó todas las cosas para que
tuviesen su efecto á sus tiempos. Praeordinatio.
PREORDIN ADAMENTE, adv. m. Ttol. Con
preordinacion. Pratordinati.
PREORDINADO, DA. p. p. de preordinar.
PREORDINAR, v. a. Ttol. Determinar Dios, y
disponer todas las cosas desde ab eterno para
que tengan su efecto en los tiempos que les
pertenecen. Pratordinart.
PREPARACION, s. f. La acción y efecto de
preparar o disponer alguna cosa para que sir
va en lo que se pretende. Pratparatio.
PREPARADO. DA. p. p. de preparar.
PREPARAMENTO. s. in. Lo misino que pre
paramiento.
PREPARAMIENTO, s. m. Lo mismo que prePAI> ACION.
PREPARAR, v. a. Prevenir , disponer y apare
jar una cosa para que sirva a algún efecto. Pratparare.
preparar. Prevenir a algún sugeto ó disponer
le para alguna acción que se ha de seguir.
Pratparart.
preparar. Entie los médicos y boticarios vale
templar la fuerza de las medicinas hasta redu
cirlas a aquel grado en que las necesitan para
el efecto de la curación. Temperan.
prepararse.v.r.Disponers'e , prevenirse y apa
rejarse para ejecutar alguna cosa con acierto y
oportunidad. Pratparart , disponi.
PREPARATIVO, VA. adj. Lo que prepara y
dispone para ejecutar alguna cosa. Praeparans.
preparativo, s. m. La misma cosa dispuesta y
preparada. Apparatus.
PREPARATORIAMENTE, adv. m. Con pre
via preparación. Praeparalo.
PREPARATORIO, RIA. adj. Lo que prepara
y dispone. Praeparatorius.
PREPASADO , DA. adj. ant. Lo mismo que an
tepasado.
PREPONDERANCIA, s. f. El exceso del peso,
ó el mayor peso de una cosa respecto de otra.
Pondus majas , txctssus pondera.
PREPONDERAR, v. n. Pesar mas una cosa res
pecto de otra. Pratponderari, ponderosiorem
esse.
preponderar, met. Prevalecer ó hacer mas
fuerza una opinión ú otra cosa que aquella
con quien se compara. Praevalere.
PREPONER. v.a. Anteponer ó preferir una co
sa á otra. Praeponere.
PREPOSICION, s. f. Gram. Parte indeclinable
de la oración que precede á la palabra á quien
rige ó determina. Sirven también las preposi
ciones para la composición o formación de al
gunos verbos, como en anteponer, prede
cir, proclamar Scc. Praepositio.
PREPÓSITO, s. m. El primero y mas principal
en alguna junta ó comunidad , que preside ó
manda en ella. Entre los romanos hubo dife
rentes prepósitos en el gobierno civil y mili
tar , como prepósito del palacio , de las fá
bricas, de la milicia Scc. ; pero hoy se llaman
solo prepósitos los prelados de algunas re
ligiones ó comunidades clericales. En algunas
' catedrales y colegiales es dignidad. Praepotitus.
PREPOSITURA, s. f. La dignidad, empleo ó
cargo del prepósito. Pratpositura.
PREPOSTERACION, s. f. Trastorno ó inver
sión del orden que debe tener alguna cosa.
Praeposteritas.
PREPOSTERADO , DA.p. p. de preposterar.
PREPOSTERAMENTE, adv. m. y t. Fuera de
tiempo ú orden. J'raepostere.
PREPOSTERAR.v.a.Trastrocar el orden de al
guna cosa poniendo después lo que debia. estar
antes Praeposterare.
PREPÓSTERO, RA. adj. Trastrocado, hecho
al revés ó fuera de tiempo. Pratposttrus.
PREPOTENCIA, s. f. Poder superior y aventa
jado , poder excesivo y demasiado. Praepottutia.
....
. >
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PREPOTENTE, adj. Muy poderoso, y que tie
ne gran potencia ó demasiado y excesivo po
der. Praepotens.
prepotente. £1 que abusa de su poder con los
inferiores.
PREPUCIO, s. m. El capillo ó pellejo que cu
bre la cabeza del miembro viril. Praeputiutn.
PREPUESTO , TA. p. p. irreg. de preponer.
PREROGATIVA. s. f! El privilegio , gracia ó
exención que se concede a uno para que goce
de ella , aneja regularmente á alguna digni
dad , empleo ó mérito. Praerogativa.
PRESA, s. f. La acción de prender ó tomar
alguna cosa. Apprekensio , praedatio.
presa El pillage , botín ó robo que se hace y
toma al enemigo en la guerra , asi por tierra
como por mar. I'raeda.
presa. Conducto descubierto ó zanja por donde
se conducen las aguas de los rios para regar y
otros usos. Incite.
presa, Vol. El ave á quien prende el halcón ú
otra ave de rapiña. Avis a falcan1 capta.
presa. Vol.hi uña del halcón ú otra ave de ta
piña. Unguis avis aduncus.
presa. La fabrica á modo de pared ó muralla
de piedra con que se ataja y detiene el rio,
para encaminar y llevar el agua al molino , ó
para sacatla fuera de la madre del rio. Calaracta , aquarum obex.
presa. La tajada, pedazo ó porción pequeña de
alguna cosa comestible. Frustum cibi.
presa. Cualquier colmillo o diente agudo y
grande que tienen en ambas quijadas algunos
animales , con los cuales agarran lo que muer
den con tal fuerza , que con gran dificultad lo
sueltan. Canint dentis majorts.
presa. p. Ar.E\ puchero de enfermo. Caro tlixa atgris alendis.
presa de caldo. Lo mismo que PISTO.
presa v pinta. Juego de naipes. Lo mismo que
PARAR.
CAER ÁLA PRESA Ó AL SEBUELO. f mct.y fam.
Bajar el halcón á hacer presa en el ave que le
ponen de muestra para adiestrarle en la caza.
Falconem pratdam capere, in praedam incidere.
hacer presa, f. met. Asir alguna cosa y asegu
rarla de suerte que se escape con dificultad ; es
tomada de la presa que hacen los pertos cuan
do muerden. Mordicus teñen.
PRESADA, s. f. Color verde entre oscuroy cía»
ro. Prasinus color.
PRESAGIADO, DA. p. p. de presagiar.
PRESAGIAR, v. a. Anunciar por presagios ó
señales alguna cosa futura. Praesafire.
PRESAGIO, s. in. La señal que indica , previe
ne y anuncia algún suceso favorable ó contra
rio, especie de adivinación ó conocimiento de
las cosas futuras por las señales que se han
visto , ó por movimiento interior que las pre
viene. Praesa%ium.
PRESAGIOSO ,'SA. adj. I o que presagia ó con
tiene presagio. Ominosus , praesagus.
PRESAGO , GA. adj. Lo que adivina ó anuncia
alguna cosa futura, favorable ó adversa. Pratsagus.
PRESBtTERA. s. f. La muger del presbítero.
Tiene uso en la historia y disciplina eclesiás
tica. Presbytera.
PRESBITERADO, s, m. El sacerdocio ó la dig
nidad ú orden de sacerdote. Presbyteratus.
PRESBITERAL, adj. Lo que toca o pertenece
al presbítero Sacerdotalis.
PRESBITERATO. s.m.Lo mismo que presbi
terado.
PRESBITERIANO, NA adj.Se dice de la secta y
hereges llamados asi y también puritanos, que
ademas de seguir los errores de Calvino no
admiten la diferencia é inferioridad de las
presbíteros a los obispos por derecho divino.
Presb tterianus.
PRESBITERIO, s. m. El plano ó área del altar
hasta el pie de las gradas por donde se sube á
él , que regularmente suele estat cercado can
una reja o barandilla de hierro. Llámase asi
porque en lo antiguo solo se permitía entrar
en el á los presbíteros. Presbyterium.
PRESBÍTERO, s. m. El clérigo ordenado de mi
sa ó el sacerdote. Preshyter.
PRESCIENCIA, s. f. Conocimiento anticipado
de las cosas futuras. Praesciintia.
.PRESCINDIBLE, adj. Loque se puede prescin
dir mental o intencional nu-nte. Quod praetertnitli poUst.
PRESCINDIR, v. a. Separar ó apartar una cosa
de otra. Scindere.
prescindir. Fi!. Separar mentalmeute una co
sa de otra que realmente esta identificada con
ella. Praetermittere.
PRESCIO. s. ra. ant. Lo mismo que precio.
Tttt a
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PRESCITO, TA. adj. Lo mismo que precito.
PRESCRIBIR, v. a. Señalar ó de terminar algu
na cosa. Praescribert , praefmire.
prescribir, v. n. for. Adquirir el dominio de
una cosa por medio de la prescripción. Tam
bién se usa como activo por adquirir asi la
misma cosa , y se dice que uno prescribe un
campo , una cosa , un derecho ñtc. Pratscri
bert, tempus a legibus praescrt'ptttm adimplert.
PRESCRIPTO , TA. p. p. irreg. de prescribir.
PRESCRIPCION, s. f. La acción y efecto de
prescribir. Praescriptio.
Prescripción. La introducción , proemio ó epí
grafe con que se empieza alguna obra ó escri
to. Pratscriptio.
prescripción, for. Modo de adquirir el domi
nio de una cosa por haberla poseído con las
condiciones y por tiempo prefijado por las
, leyes. Pratscriptio.
PRESCRIPTIBLE, adj. Lo que se puede pres. cribir. Praescriptioni obnoxius.
PRESEA, s. f. La alhaja, joya ó cosa preciosa
y de mucho valor y estimación. Pretiosum
donum , munus, donarium.
Presea, ant. Mueble y utensilio que sirve para
el uso y comodidad de las casas. Suppellex.
PRESENCIA, s. f. La asistencia personal ó el
estado de la persona que se halla delante ó en
el mismo parage que otra. Praesentia.
presencia. El talle, figura y disposición del
cuerpo. Corporis habitus.
presencia, til. La correspondencia 6 coexis
tencia de un cuerpo a lugar ó espacio. Prat
stntia.
presencia, met. La actual memoria de alguna
especie ó representación de eüa.Rtprats info
lio , rtcordatio.
presencia de animo. La serenidad ó tranquili
dad que conserva el animo, asi en los sucesos
adversos como en los prósperos. Animi prat
stntia.
presencia df. dios. La actual consideración de
estar delante de él para moderar ó regir las ac
ciones. Dci praestntis cogitatio.
PRESENCIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á
la presencia. Ad praesentiam ptrtintns.
PRESENCIALMENTE.adv.nl. Con actual pre
sencia ó personalmente. In pratstntia.
PRESENT ACION, s. f. La acción y efecto de
presentar. Oblatio.
presentación. Fiesta particular que celebra la
iglesia el dia veinte y uno de noviembre , en
el que fue M.uia Santísima presentada á Dios
por sus padres en el templo. Deiparae in tem
plo praestntationis feslum.
Presentación. La proposición de unsugeto apto
para alguna dignidad , beneficio ó empleo, he
cha por el que tiene derecho de presentarle.
Candi dati dtsignatio.
PRESENTADO, DA. p. p. de presentar.
presentado, adj. que se aplica en algunas reli
giones al teólogo que ha seguido su carrera,
y acabadas sus lecturas esta esperando el gra
do de maestro. Úsase también como sustantivo
masculino. Magisttrii candidatus.
PRESENTADOR , RA. s. m. y f. El que pre
senta. Oblalor , designalor.
PRESENTALLA, s. f. La ofrenda, don ó voto
que hacen los fieles á Dios o á los santos en
señal y por recuerdo de algún beneficio reci
bido y suelen colgarse en las paredes ó techum
bres de los santuarios, como son las muletas,
mortajas ó figuras de cera. Llamase también
asi el don que ofrecen los gentiles á sus falsos
dioses. Donaría ex voto.
PRESENTANEAMENTE, adv. t. ant. Luego al
punto, sin intermisión de tiempo. Continuo,
illic'o.
¿PRESENTANEO, NEA. adj. ant. Eficaz de tal
. . modo , que tiene virtud para producir pronta
mente y sindilacion su ct'ccta.Praesentaneus.
-PRESENTANTE, p. a. de presentar. El que
. presenta. O/ferens , exhibtns.
(.PRESENTAR, v. a. Hacer manifestación de una
i cosa , ponerla en la presencia de otro. Úsase
3 también como reciproco. Exhibiré, ob oculos
pontri.
presentar. Dar graciosa y voluntariamente á
otro alguna cosa, como alhaja ú. otro régalo.
. Offerrt. donare.
presentar. Proponer ó nombrar algún sugeto
para una dignidad ó empleo eclesiástico, a fin
de que le apruebe el que tiene la jurisdicción
principal. CandiJatum designare.
"PRESPNTE »Jj. L>que esta delante ó en pre
sencia de otro, ó concurre con el en rl mismo
sitio. Praesens.
Presente. Se dice del tiempo en que actual
mente esta uno cuando refiere alguna cosa.
Praesens.
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presente. Gram. Uno de los tres tiempos del
verbo, con que se significa lo que actualmen
te existe ó se está haciendo. Praiscns.
presente, s. m. El don, alhaja ó regalo que
una persona da a otra en señal de reconoci
miento ó amor. Munus , donum.
al presente ó de presente, mod. adv. Aho
ra, cuando se esta diciendo ó tratando. In
fraesenti.
Hacer presente, f. Considerar á uno como si
lo estuviera en orden á los emolumentos ú
otros favores. Praesentem putare , habere.
Hacerse presente, f. Ponerse de intento de
lante de otro para algún fin. Conspectui alicujus se offerre.
tener presente, f. Conservar en la memoria
con permanencia alguna especie para usar de
ella cuando convenga o algún sugeto para aten
derle en la ocasión que ocurra. Ir. memoria
habere.
PRESENTEMENTE, adv. t. Lo mismo que al
PRESENTE Ó DE PRESENTE.
PRESENTERO, s. m.El que presenta beneficios,
prebendas u otras cosas semejantes. Candidati
desigualar.
PRESENTIDO , DA. p. p. de presentir.
PRESENT1LLO. s. m. d. de presente.
PRESENTIMIENTO, s. m. Cierto movimiento
interior que hace antever y prevenir lo que ha
de acontecer. Praesensio.
PRESENTIR, v. a. Antever por cierto movi
miento interior del ánimo lo que ha de suce
der. Praesentire.
i
presentir Sentir alguna cosa antes que suceda,
por algunos indicios ó señales que la prece
den. Praesentire.
PRESERA, s. f. En algunas partes lo mismo
que amor de hortelano.
PRESERO, s. m. La persona destinada para cui
dar de las presas y de que no se les quite el
agua ó se pierda. Cataractae curator.
PRESERVACION, s. f. La acción y efecto de
preservar. Tutela.
PRESERVADO, DA. p. p. de preservar.
PRESERVADOR. RA. s. m. y f. El que pre
serva. Tutor.
PRESERVAR, v. a. Guardar y conservar al
guna cosa anticipadamente, defendiéndola ó
evitando el que caiga en algún peligro ó da
ño. Tueri, praemunire.
PRESERVATIVAMENTE. adv. m. Con pre
servación.
PRESERVATIVO , VA. adj. Lo que tiene vir
tud ó eficacia de preservar. Usase algunas ve
ces como sustantivo en la terminación mascu
lina. Tuendi vi praeditus.
PRESIDARIO, s. m. Lo mismo que presidia
rio.
PRESIDENCIA, s. f. La dignidad, empleo ó
cargo del presidente. Praefcctura , praesidis
munus , dignitas.
presidencia. La acción de presidir, como la
presidencia de un acto. Praesidtndimunus.
PRESIDENTA, s. f. La muger del presidente ó
la que manda y preside en alguna comunidad.
Praesidis uxor , antistita.
PRESIDENTE, p. a. de presidir. El que pre
side. Praesidens.
presidente, s. m. El que preside, manda y
prefiere á otros. Tómase regularmente por el
que es cabeza ó superior de algún consejo,
tribunal ó ¡unta. Praeses , praefectus.
presidente. Entre los romanos el juez gober
nador de alguna provincia. Praeses provinciae.
presidente. En algunas religiones el que susti
tuye al prelado. Praesulis locum tenens.
presidente. El nuestro que puesto en la cáte
dra asiste al discípulo que sustenta algnn acto
literario. Discipuli in ludo Iliterario patronus.
\
PRESIDIADO, DA. p. p. de presidiar.
PRESIDIAR, v. a. Guarnecer con soldados al
gún puesto , plaza ó castillo para que esté
guardada y defendida. Praesidiis muñiré.
PRESIDIARIO, s. m. El condenado á servir en
el presidio en pena de algún delito. Urbis
praesidio addictus loco- poenae.
PRESIDIDO rDA. p. p. de presidir.
PRESIDIO, s. m. La guarnición de soldados que
se pone en las plazas, castillas y f rtalezas
para su guarda y custodia. J'raesi iium.
presidio. La misma ciudad o fortaleza que se
puede guarnecer de soldados. Art praesidio
munita.
presidio. La plaza ó lugar destinado para cas
tigo de los delincuentes Munitus ¡o:ns ad
quem scelerati damnantur.
presidio. El castigo 6 pena que se les impone
á ciertos delincuentes de servir en algún pie-
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sidio en los trabajos á que se les destina. Urbis
praesidio adictio ob crimen.
presidio, met. Auxilio, ayuda, socorro ó am
paro. Auxilium , praesidium.
REMATADO Á PRESIDIO. V. REMATADO Á CA
LERAS.
PRESIDIR, v. a. Tener el primer lugar en
alguna junta, congregación o tribunal, ser el
superior , gefe ó cabeza de ella. Praeesse.
presidir. Asistir el maestro desde la cátedra al
discípulo que sustenta algún acto literario.
Discipulum in ludo litterario.tueri.
PRESIGO. s.m. ant. Lo misino que pérsico.
PRESILLA, s. f. Cordón pequeño de seda u otra
materia con que se prende ó asegura alguna
cosa. Ansula sérica.
presilla. Cierta especie de lienzo. Tela Unte»
quaedam.
presilla. Entre sastres costurilia pequeña de
puntos unidos que se pone a las cabezas de los
ojales y en orras partes para que la tela no se
abra. Fíbula.
PRESION, s. f. Fís. La acción de apretar ó es
trujar ó comprimir alguna cosa con fuerza.
Pressio.
presión, ant. Lo mismo que presa en la caza.
presión, ant. Lo mismo que prisión.
PRESO , SA. seg. p. p. irreg. de prender. Úsa
se como sustantivo en las dos terminaciones
por el que está encarcelado. Captus , vinctus.
PRESO POR MIL , PRESO POR MIL Y QUINIENTOS.
loe. que advierte que el que llega a excederse
en alguna cosa, se arrevea ejecutar otros mu
chos excesos sin temor de la pena ó riesgo que
le amenaza.
PRESO POR MIL, PRESO POR MIL Y QUINIENTOS,
exp. fam.que explica la resolución que se tie
ne hecha á perder algo mas en cualquier ma
teria, por el animo de conseguir algún fin.
soltar el preso, f. fam. Echar la ventosidad
por la parte posterior. Pederé.
PREST, s. m. Lo mismo que pre.
PRESTA, s. f. p. Extr. Lo mismo que yerbabuena.
PRESTACION, s. f. for. Lí acción y efecto de
prestar.
PRESTADIZO , Z A. adj. Lo que se puede pres
tar. Mutuatitius.
PRESTADO, DA. p. p. de prestar.
prestado, s. m. ant. Lo mismo que empréstito.
de prestado, mod. adv. Por poco tiempo ó sin
propiedad. Precari'e.
PRESTADOR, RA. s. m. y f. El que presta.
Commodans.
PRESTAMENTE, adv. m. Pronta y ligeramen
te , con brevedad y presteza. Festinanler,
promle , praestb.
PRESTAMF.RA. s. f. Un género de préstamo con
diferente distribución según la costumbre de
los obispados , que comunmente se llama bene
ficio simple. Pratslimonium.
PRESTAMERÍ A. s. f. La dignidad y el goce de
prestamero. Praestimfiialis dignitas.
PRESTAMERO. s. m. Fl que tiene o goza de
algún préstamo. Pratstimonio fruens.
prestauero mayor. El señor ó caballero prin
cipal que tiene de la iglesia algunos beneficios
desmembrados y secularizados, que se le con
cedieron para el y sus sucesores en algunas
provincias ; y asi hay prestamero mayor de
Vizcaya, y el duquedeHíjares prestamero
mayor de Castilla por conde de Salinas. Nobilis primarius.qui praestimonio ad usus saeculares redactofruitur.
PRESTAMISTA, s. c. El que da ó roma dinero
á ^préstamo. Mutuator.
PRÉSTAMO. s. m. Lo mismo que empréstito.
préstamo. La porción ó parte desmembrada del
beneficio curado, que se destina para ayudar
á los mozos hábiles y virtuosos el tiempo que
se mantienen en las universidades, hasta que
rengan letras, edad y suficiencia para darles
los beneficios ú otros empleos. Covarrubias di
ce que también se destinaban y daban los prés
tamos á los soldados que peleaban contra los
infieles. Praestimonium , beneficium ecclesiasticum adolescentibus smdiosis alendis.
PRESTANCIA, s. f. Lo mismo que excelehcia.
PRESTANTE, adj. Lo mismo que excelesst*.
PRESTANTÍSIMO , MA. adj. sup. de prestan
te. Praestantis simus.
PRESTAR, v. a. Dar o entregar á otro alguna
alhaja , dinero ú otra cosa para que por al
gún tiempo tenga el uso de ella, con la obli
gación de restituirla y volverla á su dueño.
Commodare.
prestar. Ayudar, asistir y contribuir al logro
de alguna cosa. Prodtsst.
prestar. Dar ó comunicar. Pratstare, daré.
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prestar, for. Contribuir alguno ó pagar algún
Ínter», rédito ó derecho á que esta obligado.
Praestare , solvere.
prestar, v. n. Aprovechar, ser útil 6 conve
niente para la consecución de algun intento.
Usase también como recíproco, Prodesse, •
prestar, p. Ar. Dar de si extendiéndose. Di
stendí.
prestar. Junto con los nombres atención , pa
ciencia, silencio &c. es tener lo que los nom
bres significan, como prestar atención, te
nerla o estar atenro: prestar paciencia, te
nerla , 6 sufrir , tolerar. Adhibert.
prestarse, v. r. Ofrecerse, allanarse , conve
nirse á alguna cosa. Sese offerre.
PRESTE, s. m El sacerdote que celebra la misa
cantada, asistido del diácono y subdiacono, ó
el que preside en función publica de oficios
divinos con capa pluvial. Sacra faciens , sacer
praeses.
preste, ant. Lo mismo que sacerdote.
preste jvan. Titulo que se da al emperador de
Jos abisinos, y en su lengua vale rey , porque
antiguamente eran sacerdotes estos principes.
Abyssinorum pontifex.
PRESTER, s. m. Lo mismo que huracán.
PRESTEZA, s. f. Prontitud , diligencia y bre
vedad en hacer ó decir alguna cosa. Celeritas,
velocitas.
PRESTIDO, DA. p. p. de prestir.
prestí no. s. ra. ant. Lo mismo que empréstito.
PRESTIGIADO, DA. p.p. de prestigiar.
PRESTIGIADOR, s. m. El embaucador que
hace juegos de manos y otras cosas con que en
gaita a la gente sencilla. J'raestifiaior.
PRESTIGIANTE, p. a. ant. de prestigiar.
El que prestigia. Praestigiator.
PRESTIGIAR, v. a. ant. Hacer prestigios, em
baucar. Prnestigia extreere.
PRESTIGIO, s. in. El engallo, ilusión ó apa
riencia con que los prestigiadores emboban
y embaucan al pueblo. Praestigiae.
PRESTIGIOSO, SA. adj. Lo mismo que pres
tigiador.
PRESTIMONIO, s. in. Lo mismo que présta
mo, LA PORCION &C.
PRESTIÑO, s. m. Lo mismo que pestiño.
PRESTIR, v.a. Germ. Prestar.
PRESTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pres
tamente. Citissimi , celerrimi.
PRESTÍSIMO, MA. adj. sup. de presto. Ce
lérrimas , velocissimus.
PRESTITO, adv. m. Con presteza, diligencia.
Celeriter.
PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, liberal y
ligero en la ejecución de alguna cosa. Celer,
acer.
presto. Aparejado, pronto, preparado ó dis
puesto para ejecutar alguna cosa ó para algun
fin. Promtus , paratus.
presto, adv. de t. Lo mismo que luego, al
instante , con gran prontitud y brevedad.Jllicb.
DE DIESTRO Á DIESTRO EL MAS PRESTO, ref. V.
DIESTRO.
de presto, mod. adv. Prontamente, con pres
teza. Praestb.
PRESUMIRLE, adj. Lo que se puede presumir.
Quod suspicari possumas.
PRESUMID1CO, CA , LLO, LLA. TO.TA.
adj. d. de presumido.
PRESUMIDO, DA. p. p. de presumir.
presumido, adj. El que presume, vano, jac
tancioso. Nimis confidtns , arrogan*.
PRESUMIR, v. a. Sospechar, juzgar ó conjetu
rar alguna cosa por haber tenido indicioso se
riales para ello. Conjicere , suspicari.
presumir, v. n. Vanagloriarse, tener demasia
do conceptoy confianza de si mismo. Nimium
sihi arrogare.
PRESUNCION, s. f. La sospecha ó conjerura
que se hace de alguna cosa , fundada en indi
cios ó señales. Conjectura, suspicio.
presunción. Vanidad, confianza y demasiado
concepto que se tiene de si mismo. Arrogantia , nimia confidentia , superlia.
presunción, for. La sospecha que originada de
los autos y de indicios proporcionados coad
yuva al juez en la formación del \uicio.Praesumptio.
presunción DE derecho Y de hecho. La sos
pecha fundada en tales conjeturas, que sobre
ella establece expresamente la ley el derecho
que se debe observar , contra la cual no se ad
mite ordinariamente probanza i como la per
sona religiosa que en los cinco años siguien
tes á su profesión no reclamó, se presume que
profesó voluntariamente. Juris , et faclipraesumtio.
presunción de hombre ó de jUEz. Conjetura
u sospecha, á distinción de la ley, la que
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por sí sola no hace plena probanza. Jhminis
vtl jadiéis pratsumtio.
presunción de ley. tur. Lo mismo que pre
sunción DE SOLO DERECHO.
presunción DE solo derecho. La sospecha
fundada en indicios y conjeturas legales ; como
del que consta que fue dueño de alguna cosa
en algun tiempo , se presume que lo es al pre
sente, si no se prueba con claridad lo contrario. Mera juris praesumptio.
presunción violenta. La sospecha fundada en
indicios y conjeturas tan vehementes que no
dejan razón de dudar, como a Salomón le die
ron a conocer la verdadera madre del infante
los afectos exteriores de la piedad materna.
Vehemens praesumptio , suspicio.
PRESUNCIOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que
PRESUNTUOSO.
PRESUNTA, s. f. Lo mismo que presunción;
y asi se dice: tengo presunta de esto.
PRESUNTAMENTE, adv. m. Por presunción.
Conjecturae ope.
PRESUNTIVAMENTE, adv. m. Con presun
ción , sospecha ó conjetura. Conjecturae ope.
PRESUNTIVO, VA adj. Lo que se puedepresumir ó es capaz de presunción. Conjectur.elis.
PRESUNTO , TA. seg.p. p. irreg. de presumir.
PRESUNTUOSAMENTE, adv. m., Vanamente,
con vanagloria y demasiada confianza. Vané,
elat' , arroganter.
PRESUNTUOSIDAD, s. f.Lo mismo que pre
sunción.
PRESUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pre
suntuoso. Arrogtintissimus.
PRESUNTUOSO, SA. adj. Vano, presumido y
que confia demasiado de si. Vanas , arrogans,
nimis confidtns, supetbus.
PRESUPONER, v. a. D n antecedentemente por
asentada, cieita, notoiia y constante alguna
cosa para pasar a tratar de otra. Poneré, supponere.
PRESUPOSICION, s. f. La acción de presupo
ner Suppositio.
presuposición. Lo mismo que presupuesto.
PRESUPUESTO, TA. p. p. irreg. de presu
poner.
presupuesto, s. m. El motivo, causa ó pretex
to con que se ejecuta alguna cosa. Causa supposita.
presupuesto. Lo mismo que supuesto ó su
posición.
presupuesto. El calculo anticipado del coste
que podra tener alguna obra u otta com.Praesumía computatio.
PRESURA, s. f. ant. Opresión , aprieto , congo
ja. Pressura.
presura. Priesa , prontitud y ligereza. Festinatio , celeritas.
PRESURANZA. s. f. ant. Presteza, apresuracion. Festinatio.
PRESUROSAMENTE, adv. m. Prontamente,
con velocidad y apresuracíon. Festinanter,
celeriter.
PRESUROSO , SA.adj. Pronto, ligero y veloz.
Festinas , celer.
PRETAL, s. m. Lo mismo que petral.
PRETENDENCIA. s. í. ant. Lo misino que pre
tensión.
PRETENDER, v. a. Procurar ó solicitar algu
na cosa haciendo las diligencias necesarias pa
ra su consecución. Peltre , ambire.
pretender. Intentar; y asi se dice: fulano
pretende persuadirme esto. Conari.
PRETENDIDO , DA. p. p. de pretender.
PRETENDIENTA. s. ¿ La que pretende algu
na cosa. Qaae petit , ambit.
PRETENDIENTE, p. a. de pretender. El que
pretende , procura ó solicita alguna cosa. Pitens , ambiens.
pretendiente, s. m. El que pretende alguna
cosa. Candidatus , petitor.
PRETENSION, s. f. La solicitación para adqui
rir ó lograr alguna cosa que se desea, para lo
cual se hacen las diligencias convenientes. Petitio , ambitus.
pretensión. El detecho bien ó mal fundado
que alguno juzga tener sobre una cosa. Jus,
actio.
BARAJARLE Á ALGUNO UNA PRETENSION, f.
Ser causa de que se le malogre. Usase tam
bién como reciproco. Perturbare , tvtrteri,
frustrari.
CONCURRIR Á LA PRETENSION DE UNA MISMA
cosa varios sugetos. f. Ser opositores y
competidores á ella. Competeré.
PRETENSO, SA.seg. p.p. irreg. de pretender,
pretenso, s. m. Lo mismo que pretensión.
PRETENSOR. s. m. Lo mismo que preten-
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forma que se constituye y denomina pasada,
esto es, que no existe de presente, pero exis
tió en algun tiempo. Praeteritio.
preterición. En el derecho civil la omisión del
que teniendo hijos herederos forzosos no hace
mención de ellos en su testamento en orden á
instituirlos herederos ó desheredarlos expre
samente. Praeteritio.
preterición. .Rff. Figura de sentencia por la
cual damos á entender que no queremus ha
blar de una cosa , ó que la pasamos en silencio,
v no obstante esto la decimos. Praeteritio.
PRETERIDO, DA. p. p. for. de preterir.
PRETERIR, v. a. for. Omitir en el testamento
la institución de herederos ó la desheredación
formal de los hijos. Praeterire.
PRETERITO, TA. adj. Lo que ya ha pasada
, ó sucedido. Praeteritus.
pretérito. Gram. Uno de los tiempos del ver
bo con que se denota lo que ha pasado ó su
cedido. Es de diversas maneras , como pre
térito perfecto , imperfecto, pluscuamper
fecto. Usase también como sustantivo mascu
lino. Praelerilum tempus.
PRETERMITIDO, DA. p.p. de pretermitir.
PRETERMITIR, v. a Lo misino que omitir.
PRETERNATURAL, adj. Lo que no es natu
ral , ó lo que se halla fuera del ser y estada
que naturalmente le corresponde. Praetirnaturalis , extra naturalem rirum ordinem.
PRETERNATURALIZADO , DA. p. p. de
preternaturalizar
PRETERNATURALIZAR, v. a. Alterar, per
vertir, trastornar el ser y estado natural de
alguna cosa. Usase también como reciproco.
Rei naturam tmm-. tare, pcriertert.
PRETERNATURA1 MENTE, adv. m. De un
modo preternatural. Extra naturahm rerum
ordinem.
PRETEXTA, s. f. Cierta especie de toga 6 ro
pa rozagante, orlada por abajo con una lista 6
tira de púrpura , de que usaban los magistra
dos romanos , y también se permitía traer á lo»
mancebos y doncellas nobles hasta salir de la
edad pueril. Prattexta.
PRETEXTADO, DA. p. p. de pretextar.
PRETEXTAR, v. a. Valerse de algun motivo
ó pretexto para ejecutar alguna cosa ó para
excusarse de lo que no se quiere hacer. Praitexere.
PRETEXTO, s. m. El motivo ó causa simula
da ó aparente que se alega para hacer alguna
cosa ó para excusarse de no haberla ejecuta
do. Praetextus.
PRETIL, s. m. El antepecho ó vallado de pie
dra ú otra materia que se pone en algunos
edificios. Loriea seujulcimentum saxeum.
PRETINA, s. f. Cierta especie de correa coa
sus hierros para acortarla o alargarla, y su
muelle para cerrarla y atarla á la cintura en
cima de la ropilla. Fibulata zona.
pretina. La misma cintura donde se ciñe la
pretina. Pars corporis exterior rtnibus pró
xima.
pretina. La parte de los calzones, briales, bas
quinas y otras ropas que se ciñe y ajusta á la
cintura. Cinctura in vestibus.
pretina. Todo aquello que ciñe, rodea 6 cir
cunda alguna cosa. Cinctorium , cinctura.
meter en pretina, f. met. Estrechar y preci
sar á uno á que ejecute alguna cosa, ó á que
cumpla cun su obligación. Ad disciplinan*
adigere, disciplinae regulis obstringerc.
poner en pretina, f. met. Lo misino que me
ter ¿N pretina.
PRETINAZO, s. m. El golpe dado con la pre
tina. Fibulatae x.onae idus , verberatio.
PRETINERO. s. ra. El artífice ú oficial que fa
brica pretinas. Zonarum vel cinciurarum ar
tife!.
PRETINILLA, s. f. d. de pretina.
. .pretinilla. Cierto genero de adorno que traían
las mugeres ceñido á la cintura , asegurado por
delante con una hebilla, y á veces solia estar
guarnecido de piedras preciosas. Cingulum.
PRETOR, s. m. Magistrado romano que ejercia jurisdicción en Roma ó en las provincias.
Praetor.
pretor. En la pesca de atunes la negrura de sin
espaldas cuando vienen muchos juntos. Atra
macula inmaris actuare.
PRETORIA- s. f. Lo mismo que tretura.
PRETORIAL, adj. Lo que toca ó pettenece al
pretor. Praetorius.
PRETORIANO . NA. adj. Lo que toca ó per
tenece al pretor. Praetorius.
pretoriano. Se aplicaba á los soldados de la
guardia de los emperadores. Praetorianus.
PRETOR1ENSE. adj. Lo que pertenece al pre
torio. Praetorius.
PRETERICION. j. f. Escol. La forma 6 cuasi
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PRETORIO , RIA. adj. Lo que toca ó pertene
ce al pretor. Praetorius.
pretorio, s. m. El palacio donde habitaban y
juzgaban las causas los pretores ó los presiden
tes de las provincias, Practorium*
PRETURA. s. f. El empleo ó dignidad del pre
tor. Fractura.
PREVALECER, v. n. Sobresalir, tener alguna
superioridad ó ventaja entre otros, ó conseguir
y obtener alguna cosa en oposición de otros.
Praevalere.
prevalecer. Arraigar las plantas y semillas en
Ja tierra , ir creciendo y aumentándose poco
i poco. Coalescere.
prevalecer, mer. Crecer y aumentarse alguna
cosa no material. Invalere, coalere.
PREVALECIDO, DA. p. de prevalecer.
PREVALECIENTE, p. a. de prevalecer. Lo
que prevalece. Praevalens , coalesctnt.
PREVALER, v. n. ant. Lo mismo que preva
lecer.
prevalerse, v. r. Valerse 6 servirse de algu
na cosa. Uti.
PRE VALESCER. v. n. ant. Lo mismo que pre
valecer.
PREVALIDO, DA. p. p. de prevaler y prevalerse
PREVARICACION, s. f. La acción y efecto
de prevaricar. Praevaricatio.
PREVARICADO, DA. p. p. de prevaricar.
PREVARICADOR , RA. s. m. y f. El que fal
ta á las obligaciones de su oficio quebrantan
do la palabra , fe , religión ó juramento. Praevaricator.
prevaricador. El que pervierte é incita á otro
á faltar a las obligaciones de su oficio ó reli
gión. Praevaricator.
PREVARICAR.v.n. Faltar uno á la obligación
de su oficio quebrantando la fe, palabra, re
ligión ó juramento. Praevaricari.
prevaricar. Flaquear en el juicio ú orden de
sus acciones ; y asi se dice: fulano prevari
có. Praevaricari, pratposttri agen.
prevaricar, v. a. Trastrocar ó invertir y con
fundir el orden y disposición de alguna cosa
colocándola fuera del lugar que le correspon
de. Pervertiré.
PREVARICATO, s. m. fbr. El vicio del abo
gado ó procurador que falta á la fidelidad de
su parte haciendo por la contraria. Praevaricatio.
PREVENCION. s. f. La acción y efecto de
prevenir.
prevención. La preparación y disposición de
alguna cosa que se hace anticipadamente para
evitar algún riesgo ó para ejecutar cualquie
ra otra cosa. Praeparatio.
prevención. La provisión de mantenimiento ú
otra cosa que sirve para algún ña.Penus , apparatus.
prevención. Conocimiento anticipado délo que
puede suceder o del riesgo que amenaza. ProviJentia.
prevención. Aviso ó advertencia que se hace
á alguno pjra que evite ó ejecute alguna co
sa. Animadversio.
prevención. El conocimiento anticipado del
juez en alguna causa que por su naturaleza
pudiera pertenecer á varios. Praeventio.
prevención. Mil. La guarda del cuartel que
zela el orden y policía de la tropa. Provita
ad castrorum ordinem custodia.
A prevención, inod. adv. for. con que se de
nota que un juez conoce de alguna causa con
exclusión de otros que eran igualmente, com
petentes , por habérseles anticipado en el co
nocimiento de ella. Litis cognitione praeocf cupata.
JL PREVENCION Ó DE PREVENCION, mod. adv.
Por prevención ó con intento de prevenir. Ai
cautelan.
PREVENIDAMENTE, adv. m. Anticipadamente , de antemano , con prevención. Providi , caute.
PREVENIDO, DA. p. p. de prevenir.
prevenido, adj. Abundante, lleno; y asi se di
ce que un frasco está bien prevenido. Provisus , plenus , abunde paratus.
prevenido. El que se previene. Providus,
cautas.
PREVENIENTE, p. a. de prevenir. Lo que
previene ó dispone antecedentemente. Praeparans.
PREVENIR, v. a. Preparar , aparejar y dispo
ner con anticipación las cosas necesarias para
al?nn fin. Parare, pratparare.
prevenir. Conocer de antemano y con antici
pación algún dario ó perjuicio. Praevidere,
praecornotcere.
prevenir. Anticiparse , adelantarse a alguno.
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ganarle por la mano, cogerle desprevenido, prieto. En algunas partes lo mismo que mí
sero, escaso, codicioso.
sobrecogerle. Praevenire.
prevenir. Estorbar ó impedir alguna cosa. Im PRIMA, s. f. Una de las pariesen que los roma
nos dividían el dia artificial , y era la de las
pediré, antevtrteri.
tres primeras horas de la mañana. Úsase hoy
prevenir. Advertir ó avisar i otro de alguna
de
esta voz ea las universidades y estudios,
cosa. Animadvertcre.
en donde se llama lección de prima la que se
prevenir. Preocupar el ánimo ó voluntad de
explica á esta hora, y catedrático de prima
alguno dándole noticias favorables ó adversas
el que tiene este-tiempo destinado para sus
de alguna persona ó cosa. Praeoccupare.
lecciones. Prima diei pars tribus horis conPrevenir, fbr. Anticiparse el juez en el cono
sfans.
cimiento de la causa cuando puede tocar á
prima. Una de las siete horas canónicas que se
varios. Litis cognitionem praeoccupare.
dice después de laudes. Llámase asi porque se
prevenir. Sobrevenir, sorprender. Supervenire.
canta en la primera hora de la mañana. Hora
prevenirse, v. t. Disponerse con anticipación,
prima canónica , preces oriente solé recitari
prepararsede antemano para alguna cosa.jProsolitae.
spicere , providere.
PREVENTIVAMENTE, adv. m. for. Con pre paima. En algunos instrumentos de cuerda la
que es primera en orden , y la mas delgada de
vención. Praeoccupatae litis jure.
todas, que forma un sonido muy aguda. In
PREVENTIVO , VA. adi. Lo que previene i
auibusdam musicis instrumentis chorda teotra cosa. Aplicase regularmente en lo foren
nuissima.
se a la jurisdicción que ejerce el juez cuando
prima.
Mil. La parte de la noche desde las ocho
promiscuamente la tiene con otro y se le an
a las once , y es uno de los cuartos en que la
ticipa á él. Praeveniens , praeoecupans.
dividen para las centinelas. Prima vigilia.
PREVER, v. a. Ver con anticipación , conocer
por algunas señales ó indicios lo que ha de prima. Lo mismo que tonsura.
prima. Cetr. V. HALCOM.
suceder. Praevidere.
PREVICO. s. m. ant. Lo mismo que hechicero prima, ant. Lo mismo que primacía.
prima. Germ. Camisa.
ó AGORERO.
PRIMACÍA, s. f. La superioridad, ventaja ó
PREVILEJADO, DA. p. p. de previlejar.
excelencia que una cosa tiene en orden a otras
PREVILEJAR. v. a. ant. Conceder privilegios.
de su especie que la constituye en el primer
Privilegia concederé.
lugar y grado. Prtmatus.
PREVILEJO. s. m. ant. Lo mismo que privi
primacía. La dignidad ó empleo del primado.
legio.
Primatus , prmeipatus.
PREV1LLEJO. s. m. ant. Lo mismo que privi
PRIMACIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
legio.
primado ó a su primacía. Ad primatum perPREVIO , VIA. adj. Anticipado , y que va de
tinens.
lante ó que sucede primero. Pracvius.
PREVISION, s. f. Conocimiento ó juicio de lo PRIMADGO- s. m. ant. Lo mismo que pri
mado.'
futuro! Praevisio.
PREVISOR, RA. s. ra. y f. El que prevé. Prae- PRIMADO, s. m. El primer lugar, grado, su
perioridad ó ventaja que una cosa tiene res
vident.
pecto de otra de su especie. Principatus .prin
PRE VISTO, TA. p. p. irreg. de prever.
PREZ. s. m. El honor ó estima que se adquie
ceps locus.
re ó gana con alguna acción gloriosa. Nomen, primado. La superioridad, primacía y super
eminencia que en un reino ó región tiene al
honos.
gún obispo sobre todos los otros. l'rmatus.
prez. ant. Lo mismo que fama en buena ó ma
PRIMADO.
El primero y mas preeminente de
la parte.
todos los arzubispos y obispos de algim reiuo
PR1APISMO. s. m. Enfermedad que consiste en
ó región, ya ejerza sobre ellos algunos de
una erección continuada del miembro viril
rechos de jurisdicción y potestad, ya solo go
sin apetito a cosa venérea. Priapismus.
ce de cierras prerogativas honoríficas. Primas.
PRIEGO, s. m. ant. Lo mismo que clavo.
primado. Lo mismo que primazgo.
PRIESA, s. f. Lo mismo que prisa.
priesa. Rebato, escaramuza ó pelea muy en PRIMAL , LA. adj. que se ¿.plica a la res ove
cendida y confusa, como quien dice presura
juna ó cabria desde san Miguel de seriembre
próximo al dia de, su nacimiento hasta el san
ó aprieto. Pugnae confiietus.
Miguel del año siguiente. Úsase también co
priesa. El concurso grande al despacho de al
guna cosa; y asi se dice: habia gran priesa
mo sustantivo. Anniculus.
al pan; y los sastres y otros oficiales llaman primal, s. in. El cordón ó trenza de seda. Taenia ¡erica.
priesa cuando concurren muchas obras. ConJluentia , concursas.
PRIMAMENTE, adv. m. ant. Primorosamente.
con esmero y perfección. Affabre , perpolite.
priesa, ant. Aprieto, conflicto , consternación,
ahogo. Angustiae.
PRIMARIAMENTE, adv. m. Principalmente,
priesa, ant. Muchedumbre, tropel. Multiiudo,
en primer lugar. Primario , praecipmi.
PRIMARIO, RIA. ad|. Principa! o primero en
turba.
acabóse con la priesa, loe. fain. con que se
orden ó grado. Primartus , praecipuus.
expresa que alguna cosa se finalizó enteramen primario. El catedrático de prima. Primariut
te. Actum est.
praeceptor.
Á MAS PRIESA GRAN VAGAR Ó MAS VAGAR, loe. PRIMAVERA, s. f. Una de las cuatro estacio
con que se da a entender que no se deben atre
nes ó tiempos en que se divide el año, que em
pellar las cosas ni sacarlas de su curso regu
pieza desde el equinoccio de marzo, y dura
lar , porque se tarda mas en la ejecución ó lo
hasta el solsticio de junio. Ver.
gro de ellas procediendo atropelladamente, primavera, s. f. Yerba perenne que por la her
que cuando se procede con cordura y lenti
mosura y buen olor de su flor, que sale en la
tud. Festina
lente.f. que se aplica al que pare
primavera, se cultiva en los jardines. Las ho
■ andar
de priesa,
jas son anchas, largas, arrugadas, ásperas ai
ce que le falta tiempo pata cumplir con las
tacto y tendidas sobre la tierra. De entre ellas
ocupaciones y negocios que tiene á su cargo.
se elevan varios rallitos desnudos que llevan
Festinanter agere.
flores amarillas en figura de parasol. Prímula
dar priesa, f. Instar y obligar á uno á que
veris.
ejecute alguna cosa con presteza y brevedad, primavera. Cierto género de tela ó tejido de
ó instar las mismas cosas á su pronta ejecu
seda sembrada y matizada de flores de varios
ción. Urgere, instare.
colores. Tela séricafloribus versicoloribus Jidar priesa. Acometer con ímpetu , brio y re
tfineta.
solución obligando á huir al contrario. Pre- primavera, met. Cualquier cosí vistosamente
mere , urgere.
varia y de hermosos coloridos. Varietate vtl
darse priesa, f. Ejecutar con prontitud y bre
colore speciosa vel pulchra res.
vedad alguna cosa. Festinare , properare.
primavera, met. El tiempo en que una cosa es
de priesa, mod. adv. Con prontitud y celeri
tá en su mayor vigor y hermosura. Ver ,Jios.
dad , sin la debida reflexión. Festinante}' , prae- PRIMAZ, s. m. Primado. Primas.
propere.
PRIMAZGO, s. m. El parentesco que tienen
estar de priesa. Lo mismo que estar de
entre si los que son primos. Consanguiuilas
PRISA.
Ínter cvnsobrinos aut patrueles.
meter priesa, f. Apresurar las cosas. Urgere, PRIMEARSE, v. r. Darse el tratamiento de pri
instare.
mos. Consanguinitatim urban'e afftctart.
PRIETAMENTE, adv. m. Lo mismo que apre
PRIMER, adj. Lo mismo que primero.
tadamente.
PRIMERA, s. f. Juejo de naipes que se juega
PRIETO, TA. adj. que se aplica al color muy
dando cuatro cartas a cada uno; el siete vale
oscuro y que casi no se distingue del negro.
veinte y un puntos , el seis vale diez y ocho,
Subniger ,/ulvus.
el as diez y seis , el dos doce, el tres trece,
prieto. Lo mismo que apretado.
el cuatro catorce, el cinco quince , y la tigu
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ra diez. La mejor suerte y con que se gana
todo es el flux , que son cuatro cartas de un
pjlo; después el cincuenta y cinco , que se
compone precisamente de siete , seis y as de
un palo ; después la quínola ó primera , que
son cuatro cartas , una de cada palo. Si hay
dos que tengan flux , gana el que le tiene ma
yor, y lo mismo sucede con la primera; y
después gana el que tiene mas punto en dos ó
tres cartas de un palo. Ludas chartarum tic
dictas.
PRIMERAMENTE, adv. t. y ord. Anticipada
mente , antes de todo, con antelación y pre
ferencia,. Primo.
PRIMERIA, s. f. ant. Lo mismo que primacía.
primeria, ant. Lo mismo que principio.
PRIMERIDAD. s. f. ant. Lo misino que pri
macía.
PRIMERIZO, ZA. adj. Lo que es primero, ó
se anticipa y prefiere á otro. Primus.
primeriza. Se dice con especialidad de la hem
bra que está preñada y que pare la primera
vez. Primípara.
PRIMERO, RA. adj. Lo que precede á otra co
sa en orden, tiempo, lugar ó situación. Primus.
primero. El principal en dignidad en cualquier
especie. Primus , primas ferens.
primero Excelente , grande y que sobresale y
excede á otros. Princips.
primero. Antiguo, y que antes se ha poseído ó
logrado; y asi se dice que uno se restituyó á
su primera sanidad , ó al estado primero en
que se hallaba. Prior, anterior.
primero, adv. t. Lo mismo que primeramente.
primero. Se usa para contraposición adversati
va de alguna cosa que se pretende ó se inten
ta; y asi se dice: primero pediría limosna
que prestado. Prius , potiús.
cinco primera;,. Ventaja en el juego de nai
pes que llaman el hombre, que consiste en ha
cer seguidas las cinco primeras bazas , con lo
que se gana un tanto, Quinqué primalfaustas
sortts in chartarum ludo.
SE suenas Á primeras, mod. adv. Al princi
pio de la vista ó entrada , ó sin reparo ni aten
ción á otra cosa. Prima quaque occasione.
de primero, mod. adv. Lo mismo que antes
ó al principio.
»o ser el primero, f. con que se pretende ex
cusar la acción de algún sugeto , dando á en
tender que hay otros ejemplares, ó que el que
la ejecuta lo tiene por costumbre. Haud primum fieri.
PRIMEVO, VA. adj. ant. Lo mismo que pri
mitivo o primero.
PRIMICERIO, RIA. adj. que se aplica a la
persona que es primera ó superior a las demas en su línea. Primicerias.
primicerio, s. m. El dignidad que en algunas
iglesias catedrales ó colegiales gobierna el co
ro en orden al canto. Es lo mismo que chan
tre ó capiscol. Hallase tal vez escrito pri
miclerio, como si se dijera el primero ó prin
cipal de los clérigos, por la superioridad y
autoridad que goza en los que no son presbí
teros. Primicerius.
primicerio. En la universidad de Salamanca es
el graduado elegido anualmente alternando
entre las facultades, el cual ejerce ciertas fun
ciones económicas y gubernativas relativas á
la capilla , y ocupa el lugar inmediato al rec
tor. Primicerius.
PRIMICIAL, adj. Lo perteneciente á primicias.
Ad primillas pertinens.
PRIMICIA, s. f! El fruto primero de cualquier
cosa. Primitia.
primicia. La oblación que en especie de frutos
se hace a Dios en reconocimiento de los pri
meros que se cogen. Primitiae.
primicias, p. met. Los principios ó primeros
frutos que produce cualquiera cosa no mate
rial. Primitiae.
PRIMICLERIO, s. m. Lo mismo que primi
cerio.
PRIMICHON. s. m. Madejuela muy retorcida
de seda Hoja de que se hacen muchas surtidas
de todo genero decolores, y sirven regular
mente para los bordados que llaman de sedas
ó de imaginería. Tenuis metaza sérica.
PRIMIGENIO, NIA. adj. Lo que es primero
engendrado ó hecho. Primigenias.
PRIMILLA, s. f. El perdón de la primera cul
pa ó taita que se comete. Venia vel remissio
primas nozae.
PRIMÍSIMO, MA. adj. sup. de primo. Valde
speciosut.
PRIMITIVO , VA. adj. Lo que es primero en
su linea ó no tiene ni toma origen de otra co
sa. Primiiivus.
PRIMO. MA. adj. Lo mismo que primero.
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primo. Excelente, primoroso y diestro en la
ejecución de alguna cosa ; y también se llaman
asi las obras que están ejecutadas con gran pri
mor, delicadeza, esmero y perfección. Élegans , concinnus.
primo. El hijo del tio carnal, hermano del pa
dre ó la madre, y este se llama primo her
mano, y subsecuentemente como se siguen en
grado, como segundo, tercero ore. Patrutlis,
consobrinas.
primo. Tratamiento que da el rey á los grandes
de España en los papeles de etiqueta y cere
monia. Cognatus.
primo, fam. El negro ó etíope. Aethiops.
primo. Gtrm. Jubón.
PHIMO CARNAL. Lo misino que PRIMO HER
MANO.
primo cormano. ant. Lo mismo que primo her
mano.
primo hermano, met. Semejante ó muy pare
cido. Consimilis.
prima tonsura. Preparación y disposición pa
ra recibir las órdenes. Es principio de ellas , y
se confiere cortando el obispo o prelado parte
del cabello. Tonsura tcclesiastica.
Á primas, mod. adv. ant. Lo mismo que pri
meramente , al principio.
PRIMOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hi
jo que nace primero. Úsase también como
sustantivo en ambas terminaciones. Primo
génitas.
PRIMOGENITOR, s. m. ant. Lo misino que
PROGENITOR.
PRIMOGENITURA. s. f. La dignidad , prerogativa ó derecho del primogénito. Filii primogeniti locus , dignitas.
PRIMOPRIMUS. i. m. Voz latina que en cas
tellano se usa en el mismo significado para ex
plicar el primer movimiento del ánimo que
obliga á ejecutar algo sin libertad.
PRIMOR, s. m. Destreza, habilidad, esmero ó
excelencia en hacer ó decir alguna cosa , y
el mismo artificio y hermosura de la obra eje
cutada con él. Artificium , concinnitas.
primor, ant. Primeria , primacía , principalidad.
Primatus, principatus.
PRIMORDIAL. ad|. Se aplica al piincipio fun
damental o primero de cualquier cosa. Primordialis.
PRIMOREAR, v. n. Hacer primores. Usase en
tre los que tocan instrumentos para expresar
que tocan de idea y fantasía. Perit'e optrari,
hdes pulsare.
PRIMOROSAMENTE, adv. m. Diestra y per
fectamente, con delicadeza , excelencia y acier
to. Aff'abre , concinni , eleganter.
PRIMÓROSÍSIMAMENTE. ady. m. sup. de
primorosamente. Eleganttssimi.
PRIMOROSÍSIMO , MA. adj sup. de primo
roso. Valde elegans , concinnus.
PRIMOROSO , SA. adj. Excelente , delicado y
perfecto. AJj'abrefactus , eltgans , concinnus.
primoroso. Diestro , experimentado , y que ha
ce ó dice con perfección alguna cosa. Ptritus.
PRINCESA, s. f. La muger del principe o la
que por sí goza ó posee algún estado que ten
ga el titulo de principado. Femina princeps,
aut principis uxor.
princesa. En España la hija del rey inmediata
sucesora del temo. Primogénita regis filia,
regni haeres.
PRINCIPADA. I. f. fam. Acción de autoridad
0 superioridad ejecutada por quien no debe.
Principatus jactantia.
PRINCU'ADGO. s. m.ant. Lo misino que prin
cipado.
PRINCIPADO, s. m. La dignidad de ptíncipe.
Principatus.
principado. El territorio ó pueblos de que es
señor el principe. Principis ditio.
principado. La primacía, ventaja ó superiori
dad con que una cosa excede en alguna calidad
1 otra con quien se compara. Principatus.
principados, p. El tercer coro de los espíritus
celestes , y tercero de la ínfima gerarquia.
Principatus.
PRINCIPAL, adj. Lo que tiene el primer lugar
y estimación , y se antepone y pretiere á otras
cosas. Pratcipuus.
pri ncipa L.Ilujtre y esclarecido en nobleza. Pri
marias , in primis nobilis.
principal. El que es el primero en algún nego
cio , o en cuya cabeza está. Pratcipuus.
principal. Lo que se dice respecto á su acce
sorio, y tiene el primer lugar. J'rincipalis.
principal, s. id. En las plazas de armas el cuer
po de guardia situado ordinariamente en el
centro de la población para dar pronto auxi
lio a las providencias de policía o de justicia,
y para comunicar la orden y el santo diaria-
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mente á los deinas puestos de guardia de la
guarnición. Statio mililum in midia urbe.
principal. En las obligaciones y contratos el
caudal que primero se atiende , y tiene acce
sorio , réditos ó costas. Rei capul, summa.
PRINCIPALÍA. s. f. ant. Lo mismo que prin
cipalidad.
PRINCIPALIDAD, s. f. La calidad de princi
pal , ó de primero en su línea. Nobilitas.
PRINCIPALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
principalmente. Polissimúm.
PRINCIPALÍSIMO, MA. adj. sup. de prin
cipal.
PRINCIPALMENTE, adv. m. Primeramente,
antes que todo , con antelación y preferencia.
Praestrtim, praecipui.
PRINCIPANTE, p. a. anr. de principar. El
H"-_e_ manda como príncipe. Princeps.
PRINCIPAR.v n. ant. Mandar., , dominar ó regir como principe. Principari
PRINCIPE, s. in. Kl
... primero y mas excelente,
superior ó aventajado en alguna cosa. Princeps.
príncipe. Por antonomasia el hijo primogénito
del rey , heredero de su corona. Princeps ju~
ventutis , regis filias natu máximas.
príncipe. El soberano. Princeps.
príncipe. Dignidad , dictado ó titulo de honor
que dan los reyes. Princeps.
principe. Cualquiera de los grandes de algún
reino ó monarquía , que son los principales,
y tienen el primer voto en el manejo o go»
bierno. Primates', proceres , optimates.
principe. Entre colmeneros y en algunas partes
el pollo de las abejas de la especie de sus re
yes , que no está en sazón y estado de pro
crear. Apicula princeps.
príncipe de Asturias. Titulo que se da al hi
jo primogénito del rey de España. Asturum
princeps.
príncipe de la sangre. El que es de la fami
lia real de Francia , y puede suceder en el rei
no. Princeps regio sanguine genitus.
portarse como un principe, f. con que se ex
plica que alguno se trata con fausto , magni
ficencia y aparato. Principis magnifteeniiam
ostentare.
PRINCIPELA, s. f. Tejido de lana semejante a
la lamparilla , pero mas fino y con cierto gtanillo, usado para vestidos de mugetes y capas
de hombres. Telae laneae anglicae genus.
PRINCIPESA, s. f. ant. Lo mismo que prin
cesa.
PRINCIPIADO , DA. p. p. de principiar.
PRINCIPI ADOR , RA. s. m. y f. El que comien
za o da principio a alguna cosa. Inceptor.
PRINCIPIANTE, p. a. de principiar. Lo que
comienza o principia alguna cosa. Tómase re
gularmente por elsugeto que empiezaá apren
der ó ejercer algún arte o facultad , y se usa
como sustantivo. Incipiens , tiro.
PRINCIPIAR, v. a. Comenzar, empezar , dar
principio á alguna cosa. Incipere , tnitium fa
ceré.
PRINCIPIO, s. m. Todo aquello por donde em
pieza alguna cosa. Initium.
principio. La razón fundamental sobre la cual
se procede discurriendo en cualquier materia.
Principium , fundamentum.
principio. La causa de alguna cosa , ó aquello
de quien otra cosa procede de cualquier mo
do. Principium , causa.
principio. Cualquiera de los platos de vianda
que se sirven en la comida ademas de la olla
ó cocido y de los postres. Ferculum.
principio. En la universidad de Alcalá cual
quiera de los tres actos que tienen los teólo
gos de una de las cuatro partes del libro de
fas Sentencias después de la tentativa, y se
llaman primer principio, segundo princi
pio y tercer principio. Exercitationis litterariae genus in Complutensi academia.
principio. Cualquiera de las primeras proposi
ciones ó verdades por donde se empiezan á
estudiar las facultades , y son los rudimentos
y como fundamentos de ellas. Elementa , r«dimenta.
principio, met. Cada una de las máximas par
ticulares por donde cada uno se rige para sus
operaciones ó discursos. Principia.
principio. Cualquiera cosa que entra con otra
en la composición de algún cuerpo. Princi
pia, elementa.
principios, p. Imp. Aquel tratado ó parte que
se pone antes de entrar en la matetia sustan
cial del libro, como aprobaciones, dedicato
rias, licencias ote. Prolusiones.
principio quieren las cosas, expr. con que
se exhorta a resolverse á empezar ó proseguir
alguna cosa que se teme ó se duda si se con
seguirá ó logrará.
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ai principio ó i tos principios, mod. adv.
Al empezar alguna cosa. Initio.
del principio al fin. mod. adv. Enteramente
ó del todo en las cosas sucesivas. A capite usque ai calcttn.
TENER Ó TOMAR Ó TRAER PRINCIPIO, f. met.
Proceder ó provenir una cosa de otra. Origi
nen ducere , trahtre.
PRINCIPOTE, s. m. fam. El que en su tren,
fausto y porte hace ostentación de una clase
superior á la suya. Fastosus hamo.
PRINGADA, s. f. La rebanad» de pan empapa
da en pringue. Pañis frustum lardo vel pingutdine illitum.
PRINGADO , DA. p. p. de pringar.
PRINGAR, v. a. Untar con pringue alguna co
sa. Pinguedir.e illintre.
pringar. MJnchar con pringue. Úsase regular
mente como reciproco. Pinguedine foedart.
pringar. Castigar ó maltratar á uno echándo
le lardo ó pringue hirviendo. Es castigo que
regularmente se solía hacer con los esclavos.
Ferventi pinguedine urere , eructare.
pringar, rain. Herir haciendo sangre. Pungert , ftrirt.
pring ar. met. y fam. Tener parte en algún ne
gocio ó dependencia. Interesse , partim habere.
pringar, met. y fam. Inducir alguna nota en.
la fama ó sangre. Famam maculare vel obscurare.
pringarse, v. r. met. y fam. Interesarse inde
bidamente en alguna cosa que estaba puesta á
su cuidado ó agencia. Quaestu vel lucra foe
dart.
PRINGON, NA. adj. Puerco, sucio y lleno de
grasa ó pringue. Spurcus , pinguedinefoedatus.
pringón, s. m. La acción de mancharse con
pringue , ó la misma mancha contraída con
ella. Pinfuedinis macula.
PRINGOSO, SA. adj. Lo que tiene pringue.
Pinguis.
PRINGUE, s. amb. La grasa , sustancia ó jugo
que sale del tocino ú otra cosa crasa aplicada
al fuego. Pinguedo.
pringue, met. La suciedad, grasa ó porquería
que se pega á la ropa ú otra cosa. Spurcitia,
immunditia , sardes.
pringvs. El acto de pringar. Cruciatio , ustio
pinguedinis opefactaPRIOR, s. m. El superior ó prelado ordinario
del convento en algunas religiones, como la
de santo Domingo, san Agustin, el Carmen,
san Gerónimo y san Juan de Dios. En otras es el
segundo prelado , porque el primero tiene el
título de abad, como en las de san Benito, san
Basilio , san Bernardo y los premostratenses.
Coenobiarcha.
prior. El superior de cualquier convento de los
canónigos reglares y de las órdenes militares
de Santiago , Calatrava , Alcántara y Montesa. Prior , amistes.
prior. Dignidad que hay en algunas iglesias ca
tedrales , como prior de Lugo , prior de Osma. Prior.
prior. En algunos obispados el párroco ó cura.
Prior.
prior. El que es cabeza de cualquier consula
do establecido con autoridad legitima para en
tender en asuntos de comercio. Mercatorum
collegio praifectus.
prior. ad|. En lo escolástico se dice lo que pre
cede á otra cosa en cualquier orden. Prior.
oran prior. En la religión de S. Juan es digni
dad superior á las demás de cada lengua. Magnus prior.
PRIORA, s. f. La prelada de algunos conventos
dereligiosas. En algunas religiones es la segun
da prelada que tiene el gobierno y mando des
pués de la principal. Antistita.
PRIORADGO. s. Rt. ant. Lo mismo que priorazgo.
PRIORAL. adj. Lo que toca ó pertenece al
prior ó ptiora. Ad priorem seu pratsulem
pertinens.
PRIORATO, s. ra. El oficio, dignidad ó em
pleo del prior ó priora. Priaratus.
priorato. El distrito ó territorio en que tie
ne jurisdicción el prior. Priaratus , priaris
ditia.
priorato. En la religión de S. Benito la casa
en que habitan pocos monges pertenecientes
á algún monasterio principal , cuyo abad nom
bra el superior inmediato llamado prior pa
ra que los gobierne. Coenobium minus.
PRIORAZGO. s. in. Lo mismo que priorato.
PRIORESA. s. f. ant. Lo mismo que priora.
PRIORIDAD, s. f. Anterioridad de una cosa
respecto de otra ó en el tiempo ó en «1 or
den. Antecissio , pratstanti».
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prioridad. Filos. La anterioridad ó preceden
cia de una cosa a otra que dependí ó procede
de ella , y no al contrario. Prioritas.
prioridad de naturaleza. La anterioridad ó
precedencia de una cosa respecto de otra pre
cisamente en cuanto es causa suya , aunque
existan en un mismo instante de tiempo. Na
tural prioritas.
prioridad de origen, leal. La que se consi
dera en las personas divinas en cuanto una
procede de la otra que tiene esta prioridad , y
no al contrario , como el Verbo que procede y
nace del Padre , y el Padre no procede de otra
persona. Origints prioritas.
PRIOSTE, s. m. El mayordomo de alguna her
mandad ó cofradía. Sodalitii oeconomus.
PRISA, s. f. La instancia, solicitud y presteza
con que se ejecuta alguna cosa. Acceleratio,
festinatio , properatio.
Á toda prisa, mod. adv. Con la mayor pron
titud. Citissime.
darse prisa, f. fam. Acelerarse , apresurarse en
la ejecución de alguna cosa. Festtnari.
estar de prisa, t. Estar muy ocupado. Magnopere oceupatum esse.
vivir de prisa ó Á prisa, f. con que se signi
fica que alguno trabaja demasiado ó gasta la
salud sin reparo. Labori aut voluptatibus
nimium indúlgete.
PRISADO, DA. p. p. de prisar.
PRISAR. v. a. ant. Aprisionar, hacer prisione
ro á alguno. Capere.
frisar, ant. Tomar, coger , ocupar. Capere.
PRISCILIANISMO. s. ra. La heregía de Prisciliano. Priscilliani haeresis , secta.
PRISCILIANISTA. adj. El que sigue la heregía
de Prisciliano. Úsase también como sustantivo
masculino. Priscilliani sectator.
PRISCILIANO , NA. adj. ant. El que sigue la
heregía de Prisciliano, y lo perteneciente á
él. Usábase también como sustantivo en la
terminación masculina. Ad Prisc illianum per
tinens.
PRISCO, s. m. Especie de durazno que no tiene
la carne muy pegada al hueso , y que fácil
mente se aparta. Hay varias diferencias de ellos
en tamaños y colores. Malum persicum.
PRISION, s. ra. La acción de prender , asir 6
coger. Apprehensio , captura.
prisión. La cárcel ó el sitio donde se encierran
y aseguran los presos. Carcer , custodia.
prisión. Lo mismo que prisionero.
\
prisión. En la caza es el ave ó animal contra la
cual se lanza el halcón , como las liebres, co
nejos , grullas , cigüeñas, ánsares, garzas, avu
tardas y otras semejantes que se prenden ó en
tierra o en agua ó muy cerca de ellas por los
azores ó halcones. Praeda.
prisión. La atadura con que están presas las
aves de caza. Vincula, ligamen, compedes.
prisión, met. Cualquiera cosa que ata ó detiene
físicamente. Vinculum , ligamen.
prisión, met. Lo que une estrechamente las vo
luntades y afectos. Vinculum.
prisión, ant. La toma ú ocupación de alguna
cosa. Captura, captio.
prisiones, p. Los grillos, cadenas y otros ins
trumentos de hierro con que en las cárceles
se aseguran los delincuentes. Vincula , com
pedes.
renunciar la prisión, f. Lo mismo que re
nunciar LA CADENA.
PRISIONCILLA , TA. s. f. d. de prisión.
PRISIONERO, s. m. El soldado ó militar toma
do en tiempo de guerra á los enemigos. Bello
captus.
prisionero, met. El que está como cautivo de
algún afecto ó pasión. Illecebris irretitus.
prisionero de guerra. El que se entrega al
vencedor precediendo capitulación. Hostibus
deditus.
PRISMA, s. m. Geom. Cuerpo terminado por
dos bases planas , paralelas , iguales y seme
jantes, y por tantos paralelógrainos cuanros
lados tenga cada base. Si estas son triángulos
el prisma se llama triangular , si pentágonos,
pentagonal. Prisma.
prisma. Diopt. Pieza de cristal en forma de
prisma triangular, muy usado en los ex
perimentos concernientes á la naturaleza de
la luz y de los colores.
PRISMATICO , CA. adj. Lo que tiene figura de
prisma. Prisma referens.
PRISO , SA. seg. p. p. irreg. ant. de frisar.
PRISTE, s. m. Pescado cetáceo , muy semejan
te a la ballena en el cuero , color y carne , co
mo también en las partes internas , aunque es
menor que ella. Tiene el hocico largo y muy
duro, lleno por una y otra parte de largas y
agudas puntas, con las cuales corta cuanto se
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le pone delante como una sierra. Es muy ve
loz y ligero, y con la sierra de su hocico cor
ta y divide las aguas. Pristis.
PRÍSTINO, NA. adj. Antiguo, primero, pri
mitivo , original. Pristinus.
FRISUELO- s. m. El frenillo ó bozo que se
echa á los hurones para que no puedan chu
par la sangre á los conejos ni hacerles presa.
Parvumfrenum viberris imponi solitum.
PRIVACION, s. f. El acto de despojar , impe
dir ó privar. Privatio.
privación. La carencia ó falta de una cosa en
sugeto capaz de tenerla. Privatio.
privación. La pena con que se desposee á algu
no del empleo , cargo ó dignidad que tenia por
algun delito que ha cometido. Privatio.
privación, met. La ausencia del bien que se
apetece y desea. Privatio , orbatio.
LA PRIVACION ES CAVSA DEL APETITO, ref. COn
que se pondera el deseo de las cosas que no
Íiodemos alcanzar , haciendo poco aprecio de
as que poseemos.
PRIVADA, s. f. La lettina, secreta ó necesaria
que se fabrica y sirve para exonerar el vien
tre. Latrina.
privada. La plasta grande de suciedad ó excre
mento echada en el suelo ó en la cMe.Olttum.
PRIVADAMENTE, adv. m. Familiar y separa
damente, en particular. Privatim , remotit
arbitris.
PRIVADO , DA. p. p. de privar*
privado, adj. Lo que se ejecuta á vista de po
cos, familiar y domésticamente y sin forma
lidad ni ceremonia alguna, ó lo que es parti
cular y personal de cada uno. Privatus.
privado, s. m. Lo mismo que valido , ó el su
geto que tiene el valimiento, favor y familia
ridad con alguno, especialmente príncipe ó su
perior. Regis aut principis gratia valens.
PRIVANZA, s. f. El favor, valimiento y tra
to familiar que uno tiene con alguna persona,
especialmente si este es ptíncipe ó superior.
Gratia apud principem.
PRIVAR, v. a. Despojar ó quitar a nao alguna
cosa que poseía. Orbare.
privar. Despojar á uno de algún empleo , mi
nisterio, dignidad &c. Muñere vel dignitatt
privare , exuere.
privar. Lo mismo que prohibir ó vedar.
privar. Quitar ó suspender el sentido , como
sucede con algun golpe violento ú olor suma
mente vivo. Usase ftecuentemente como ver
bo recíproco, en especial cuando hay causa co
nocida. Sensibus haerere , sentuum torporem
inferre.
privar, v. n. Tener privanza y familiaridad
con algun príncipe ó superior, y ser favore
cido de el. Apud aliquem gratia vel familiaritate valere.
privarse, v. r. Dejar voluntariamente alguna
cosa de gusto , interés ó conveniencia , como
privarse del paseo. Aliquid sponte dimitie
re , abjicere.
PRIVATIVAMENTE, adv. m. Propia y sin
gularmente, con exclusión de todos los demás.
Propri'r , peculiariter.
PRIVATIVO, VA. adj. Lo que causa priva
ción ó la significa. Prtvativut.
privativo. Singular, propio y particular. Proprius .
PRIVILEGIADAMENTE, adv. ra. De un mo
do privilegiado. Praerogativo jure.
PRIVILEGIADO, DA. p. p.de privilegiar.
PRIVILEGIAR, v. a. Exceptuar y librar de
algun gravámen ó carga , ó dar y conceder
alguna exención ó prerogativa que otros de
aquella especie no gozan, ó dar algun privi
legio. Privilegio donare.
PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Lo que encier
ra ó incluye en sí algun privilegio ó exen
ción. Privtlegium continens , conferens.
PRIVILEGIO, s. m. La gracia y prerogativa
que concede el superior exceptuando ó liber
tando á uno de alguna carga ó gravamen , ó
concediéndole alguna exención de que no go
zan otros. Privtlegium.
PRIVILEGIO convencional. El que se da r> con
cede con algun pacto ó convenio con el pri
vilegiado. Conventionale privilegiutu.
privilegio del cánon. El que gozan las per
sonas del estado clerical y religioso, de que
quion impusiere manos violentas en alguna de
ellas , incurra por el mismo hecho en la pena
de excomunión reservada á su Santidad.
privilegio del fuero. El que tienen los ecle
siásticos para ser juzgados en sus tribunales.
Privilegian/orí.
PRiviLEOÍoFAVORABLE.El que favorece al pri
vilegiado de suerte que no perjudica a ningu
no , como privilegio de comer carne ó lac-
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, ticinios la cuaresma. Privilegium alieni s'tnt
alterius detrimento concessum.
privilegio gracioso. El que se da ó concede
sin atención á los méritos del privilegiado, si
no solo por gracia y beneficencia del superior.
Gratiosum privilegium.
privilegio local. El que se concede á algún
Jugar determinado , fuera de cuyos limites no
se extiende, como el privilegio del asilo, que
no aprovecha al que voluntariamente sale de
los términos del lugar privilegiado. Local*
privilegium.
privilegio odioso. El que perjudica á tercero,
como de no pagar diezmos ote. Odiosum priviltgium.
privilegio personal. El que inmediatamente
se concede a alguna persona á quien se limita
sin pasar a los sucesores ¡ y asi se dice : gran
deza personal laque, difuntoel sugeto á quien
se hizo la gracia, no permanece en la familia.
, Persónate privilegium.
privilegio real. El que gozan algunas perso
nas á quienes pertenece alguna cosa , cargo ó
estado por cuyo respecto se concedió, que
aunque cese en particular en la persona que
falta ó pasa á otro estjdo, permanece en ge
neral en los que se van sucediendo. Rtgium
vil regale privilegium.
privilegio remuneratorio. El que se conce
de en premio de alguna acción gloriosa. An»
tidorale privilegium.
privilegio rodado. El que se concedía anti
guamente, y después de la data se formaba
una rueda , en cuyo centro se ponía el signo
ó sello real, y al rededor las firmas de los gefes de la casa del rey , y luego las de los pre
lados y ricoshombres. Privilegium sigilh quí
dam rotundo munitum, confirmatumque aregni primor ibas.
PR.IVIXI.ET.ADO, DA.p.p. depRiviLLEjAR.
PRIVILLEJAR. v. a. ant. Lo mismo que pri
vilegiar.
PRIVILLEJO. s. m. ant. Lo mismo que pri
vilegio.
{
PRO. s. aiub. Lo mismo que provecho.
pro. prep. latina, que en castellano sirve solo
para la composición de algunos nombres ó
verbos, como en prorata , promediar.
Juina pro. Modo de hablar con que se saluda
al que está comiendo ó bebiendo , y también
se usa en los remates de la» ventas , arrenda
mientos ¿ce. Prosit.
sm pro. mod. adv. En favor, con útil ó conve
niencia , como contrapuesto á en contra.
Commodi.
PROA. s. f. La parte primera ó delantera de la
nave que va cortándolas aguas del mar. Prora.
poner la proa. f. met. Fijar la mira en algu¡ na cosa haciendo las diligencias conducentes
para su logro y consecución. In aliquidanimum intendere.
.PROBABILIDAD. ». f. Verisimilitud ó apa
riencia fundada de verdad. Probabilitas.
PRQBABILÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de
probablemente. Valde probabililer.
PROBABILÍSIMO , MA. adj. sup. de proba
ble. Valde probabUis.
PROBABlLISMO. s. m. L» sentencia de los que
en materias morales llevan ser licita y segura
la acción que se funda en opinión probable
en contraposición de la mas probable. Probabilitatis secta , probabilisnus.
PROBABILISTA. adj. El que sigue la sentencia
de ser lícita y segura la acción que se funda
en opinión probable en contraposición de la
mas probable. Usase también como sustantivo
masculino. Probabilismi sectator.
PROBABLE, adj. Verisímil , y que se funda en
., Xiszon prudente. Probabais.
probable. Lo que se puede probar ó persuadir.
Prtbabilis.
,
PROBABLEMENTE, adv. m. Con verisimilitud
y apariencia fundada de verdad. Probabililer.
PROBACION, s. f. La acción y efecto de pro
bar. Comprobatio.
-. •
probación. En las órdenes regulares el examen
y prueba que debe hacerse, lo menos por tiem
po de un alio, de la vocación y virtud de los
novicios antes de profesar. Probatio.
PROBADÍSIMO, MA. adj. sup. de probapp.
Probatissimus.
PROBADO, DA. p. p. de probar.
probado, adj. Lo que esta acreditado por la ex
periencia; y asi se dice: es remedio proba
do. Probatus , experimento ctgnitus.
t
PROBADOR, RA. s. m. y f. El que prueba.
Probator , gustator.
, q
probador, ant. Detensor. Advocatus.
I'ROBADURA. s. f. La acción de probar algu ■
na cosa. Degustttio , diItbatió.

PRO
PROBANZA, s. f. La averiguación ó prueba
que jurídicamente se hace de una cosa. Pro
batio , inquisilie.
PROBAR, v. a. Hacer examen de la calidad de
alguna cosa ; y se extiende á las prendas ó ca
pacidad de los sugetos. Experiri, ptriculum
faceré.
probar. Examinar si una cosa está ajustada á la
medida ó proporción de otra á quien se debe
ajusfar. Ad examen revocare.
probar. Justificar, manifestar y hacer patente
la verdad de alguna cosa con razones, instru
mentos ó testigos. Monstrare, manifestumfa
ceré.
probar. Gustar una pequeña porción de algún
manjar ó liquido. Degustare , delibare.
probar, v. n. Ser á propósito ó convenir una
cosa a otra , ó hacer el erecto que se necesita.
Regularmente se usa con los adverbios bien ó
mal. Convenir».
Probar, v. a. Junto con la preposición A y el
infinitivo de otros verbos significa hacer prue
ba, experimentar ó intentar alguna cosa; asi
se dice : probó a levantarse , y no pudo. Tin*tare , experiri.
probar, ant. Lo mismo que aprobar.
PROBATICA. adj. que se aplica y dice solo de
la piscina que habia en Jerusalen inmediata
al templo de Salomón, y servia para lavar y
purificar las reses destinadas á los sacrificios.
Probatica piscina.
PROBATORIO, RIA. adj. Lo que sirve para
probar ó averiguar la verdad de alguna cosa.
Probatorius.
PROBE, adj. ant. Lo mismo que pobre.
PROBEDAT. s. f. ant. Lo misino que pobreza.
PROBIDAD, s. f. Bondad, rectitud de ánimo.
Probitas.
PROBLEMA, s. m. Cuestión que regularmente
se propone para ejercitar el ingenio , y se pue
de defender negativa y afirmativamente con
razones en pro y en contra. Problema.
problema. Mas. La propuesta que se hace de
investigar alguna verdad desconocida, ó de
practicar alguna cosa. Tales son .hallar la ra
zón entre el diámetro y la circunferencia del
círculo, medir una distancia inaccesible. Pro
blema.
problema indeterminado. ^1//. El que admi
te infinitas ó muchas resoluciones, como son
describir un circulo por dos puntos dados, ha
llar dos números cuya suma sea igual k go.
Problema tndeterminatum.
PROBLEMATICAMENTE, adv. ra. Con razo
nes por una y otra paite , sin determinar opi
nión. Problematifi.
,
PROBLEMÁTICO, CA. adj. Dudoso, incierto,
y que se puede defender por una y otra par
te. Problematicus.
PROCACIDAD, s. f. Desvergüenza, insolen
cia ó atrevimiento. Procacitas , pan lamia.
PROCAZ. ad¡. Desvergonzado , atrevide.. Pro
caz.
,,
, .,
PROCEDENTE, p. a. de proceder. Lo que
procede. Procedens.
procedente, adj. Hablando de embarcaciones
la que ha salido de cierto parage. Advenitns
e porta.
^
PROCEDER, s. m. El modo , forma y orden de
portarse y gobernar uno sus acciones bien ó
mal. Vitae modus.
proceder, v. n. Ir ó considerarse algún núme
ro de personas ó de cosas seguidos unos á otros,
como tales números proceden en proporción
dupla. Procederé.
■ 4 <•
proceder. Seguirse, nacer ú originarse alguna
cosa de otra física ó moralmenre. Oriri , gigni.
proceder. Portarse y gobernar uno sus j^ciones bien ó, mal. Se gerere.
,
proceder. Pasar á poner en ejecución alguna
cosa á que precedieron algunas diligencias,
como proceder a la elección de papa. Prasequi , ductum faceré.
,
.,
proceder. Continuar en la ejecución de algu
nas cosas que piden tracto succino .Persequi.
proceder. Entenderse alguna cosa como perte
neciente á la persona ó cosa que se trata. Usa
se mucho en lo forense ; y asiese dice 1 esto no
procede, con fulano. Ad altquem pertinert,
alicujus interesse.
proceder. Venir por generación. Originem ductre.
', , ,
proceder. Hablando del misterio de la santísi
ma Trinidad significa que el Eterno Padre
produce al Verbo Divino , engendrándole con
su entendimiento , del cual procede; y que
amándose el Padre y el Hijo, producen al Es
píritu Santo, que procede de los Aoí.Procedere.
rRocKOER. for. Hacer causa á alguno , y formal
proceso couua. el, Judicio ptrstqui.
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proceder en infinito, f. Seguir lina serie de
cosas que no tiene fin. In infinitum proceden.
PROCEblDO, DA.
A. p. p. de proceder.
procedido, s. m. ant.
□t. Lo imismo que producto.
PROCEDIENTE. p. a. ant. de proceder. Lo
que procede. Procedens , oriens.
PROCEDIMIENTO, s. m.El acto de proceder.
Processio.
procedimiento. La acción, operación ó moda
de portarse alguno bien ó mal. Opera, acta.
PROCELEUMÁSTICO. s. m. Pie de verso lati
no que consta de dos pirriqiiios , esto es, de
cuatro silabas breves. Pes proceleumasticus.
PROCELOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente
padece tempestades y tormentas. Procellassus.
PROCER, adj. Alto , eminente ó elevado. Procerus.
procer, s. m. Persona de la primera distinción 6
constituida en alta dignidad. Procer, dynasta.
PROCERIDAD, s. f. Altura, eminencia ó ele
vación. Proceritas.
PROCERO- adj. Lo mismo que procer.
PROCESADO, DA. p. p. de procesar.
procesado, adj. que se aplica al escrito y letra
de proceso. Cnaracterum forma in actis jwdictalibus usurpari sólita.
PROCESAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
proceso, como costas procesales. Ad acta
judicialia pertinens.
PROCESAR. v.a.Formar autos y procesos.^rlienem judicialem intendere, instruiré.
PROCESION, s. f. La acción de proceder una
cosa de otra. Jüerivatio , orttes.
procesión. La acción con que el Padre Eterno
produce al Verbo Divino, y la acción con
que estas dos personas divinas producen a] Es
píritu Santo; á las cuales acciones llaman los
teólogos procesiones activas; y al Verbo
Divino producido por el Padre, y al Espíritu
Santo producido por el Padre y el Hijo lla
man procesiones pasivas. Processio.
procesión. Acto religioso que consiste en ir or
denadamente de una parte á otra muchas per
sonas eclesiásticas y seculares precedidas de
tina ó mas cruces parroquiales , llevando el
sagrado cuerpo de Jesucristo , reliquias o imá
genes de santos, para darlos culto e implorar
su auxilio. Publtca , solemnis pompa.
n
procesión- met. y fam. El agregado de algunas
personas ó cosas que van por la calle siguien
do unas á otras. Continúala rtrum, personarumve series.
abrir. la procesión, f. que se dice de las per
sonas ó comunidades que van en ella las pricerrar la procesión, f. que se dice de los
que van en ella los últimos.
M0 SE PUEDE REPICAR X ANDAR en LA PROCE
SION, ref. que ensena que no se pueden ¿ucer
á un tiempo y con perfección dos cosas díte
rentes. •
'n ,
PROCESIONAL, adj. que se aplica á lo que se
ordena en forma de procesión , o lo que per
tenece á ella. Ad solemnem pompam pertineuf.
PROCESIONALMENTE-adv.'m. En forma de
procesión. Pompae solemnis instar.
PROCESIONARIO, s. m. El libro que se lleva
en las procesiones en donde están las preces y
oraciones que se deben cantar. Liber cantui
precibusqui in pompis pubiicis ordinandis.
PROCESO- s. m. Lo mismo que trogreso.
proceso, for. El agregado de los autos y demas escriros en cualquier causa civil ó crimi
nal. Acta judicialia.
proceso en infinito. El acto de seguir una se.
irie de cosas que no tiene fin. Processus in in
finitum.
,
pvlminar el proceso. f, Hacerle y sustanciar
le, hasta ponerle en estado de sentencia. Cau
san* instruiré.
vestir el proceso, f- Formarle con todas las
diligencias y solemnidades requeridas por. de
recho. Acta judicialia soltmniter instruere.^
PROCINTQ. s. m. El estado inmediato y pró
ximo de ejecutarse alguna cosa. Dicese espe
cialmente en la milicia cuando esta para dar
se una batalla. Procinctut.
PROCION. s. m. Estrella muy notable de pri
mera magnitud según algunos autores, .y- se
gún otros de segunda, en el pecho del cjji me
nor. Pro. yon.
PROCLAMA, s. f. Notificación pública, (Isase
regularmente hablando de las amonestaciones.
.. • I'i-oclam.it io , edictum.
« ' \
correr las proclamas, f. Lo mismo que COR
RER LAS AMONESTACIONES.
PROCLAMACION, s. f. La publicación de al
gún decreto, bando ó ley, que se hace.sojein. nemente para que llegue á noticia de todos.
Prtmultatio.
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proclamación. Alabanza pública y común. PROCURADURÍA, s. f. El oficio ó cargo del
procurador. Procuratoris munus.
Acclamatio , plausus.
procuraduría. La oficina donde despacha el
PROCLAMADO, DA. p. p. de proclamar.
procurador. Procuratoris officina.
PROCLAMAR, v. a. Publicar en altas voces al
guna cosa para que sea notoria y venga á no PROCURAR, v. a. Solicitar y hacer las dili- gencias para conseguir lo que se desea. Cura
ticia de rodos. Proclamarte 1
re, conari.
proclamar. Lo mismo que aclamar.
PROCLIVE, adj. Inclinado ó propenso i algu- procur a r. Ejercer el oficio de procurador. Pro■
curatorem agere. / "'' ' na cosa, especialmente a lo malo. Proclivis.
PROCLIVIDAD, s. f. Propensión ó inclinación QUIEN MENOS PROCURA ALCANZA MAS BIEN.
ref. en que se nota cuan dafiosa es la demasiaá alguna cosa í especialmente á lo malo. Pro*
clivitas. ■
- da solicitud en los negocios ó pretensiones,
PROCO, s. m. ant. El que pide con repetidas an- -sucediendo varias veces que quien hace me
nos diligencias suele conseguir mejor lo que
- sias á una muger para poseerla- en el matrimo• iiio, y, mas propiamente fuera de el. Procus. < solicita.
PROCONSUL, s. m. Gobernador de una provin PROCURANTE, p. a. de procurar. El que
cia entre los romanos, con jurisdicción e in- - procura ó solicita alguna' cosa. Curans.
" signias consulares y poderes extraordinarios. PROCU RUENTE, s. m. Geog. Un gran pedazo
' de tierra metida y avanzada dentro del mar,
Procónsul.
como lo es toda la Italia. Procurrens.
"PROCONSULADO. s. m. El oficio . dignidad 6
'PRODICIÓN, s. f. Lo mismo que alevosía ó
empleo del procónsul. Proconsulatus.
TRAICION.
proconsulado. El tiempo ó espacio que algu
no obtenia y gozaba Ja dignidad de procónsul. PRODIGADO , DA. p. p. de prodigar.
Proconsulatus. ■•'
PRODIGALEZA. s. i. ant. Lo mismo que pro
■PROCONSUL AR. adj. Lo que toca ó pertene
digalidad.
PRODIGALIDAD.», f. El- desperdicio y con
ce al procónsul. Proconsulaxis.
sumo
de la propia hacienda gastando excesiPROCREACION, s. f. Generación, extensión
de alguna1 especie, ctianza y conservación de ' vamenteen cosas vanas é inútiles. Prodigali' tas , profusio.
ella. Procreatio.
prodigalidad. Copia, abundancia 6 multitud
PROCREADO , DA. p. p. de procrear.
de alguna cosa. Copia, abundantia.
PROCREADOR , RA. i m. y f. El que procrea
PRODIGAMENTE, adv. m. Abundante y co
' ó engendra. Procreator , genitor.
piosamente, con grande exceso y prodigali
PROCREANTE, p. a. de procrear. Lo que
dad. Prodige , profusi.
procrea. Procrean? , gignens.
PROCREAR, v. a. Engendrar, multiplicar al PRODIGAR; v. a. Gastar pródigamente ó con
exceso y desperdicio alguna cosa. Ejfuse ex
guna especie , o cuidar de sa conservación.
penderé.
Procreare.
'PROCURA, s. f. Lo mismo que procuración PRODIGIADOR, s. m. El que por los prodi
gios ó cosas extraordinarias que suceden pro
por la comisión ó poder.
nostica ó anuncia lo que ha de suceder. Praeprocura. E» algunas partes lo mismo que pro
■sagiator.
curaduría.
PROCURACION, s. f. El cuidado y diligencia PRODIGIO, s. m. Suceso extraño que excede
los límites regulares de la naturaleza. Prodicon que se trata y maneja algún negocio. Pracuralio. t
■» •
gium , osttntum.
procuración. La comisión ó poder que alguno prodigio. Cosa especial',' rara ó primorosa- en
su línea. Miraculum.
:
da á otro para que en su nombre haga ó ejecu
prodigio. Milagro. Prodig'iúm.
te alguna cosa. Auctoritas gettndi negotsa.
procuración. Dignidad , oficio o empleo del PRODIGIOSAMENTE, adv.. m. Extraordina
riamente ; de un modo prodigioso y extraño.
" procurador. Procuratoris munus , officium. '
V
procuración. Lo mismo que procuraduría : Prodigialiter.
por la oficina donde despacha 'él "procurador. 'prodigiosamente. Primorosamente, con gran•
de
excelencia
y
esmero.
;
y
asi
se
dice
que
úno
procuración- Contribución ó derechos que los
cantó prodigiosamente tic. Apprime, valprelados exigen de las iglesias que visitan, pa
ca el hospedage y mantenimiento suyo y de
de eltghnttr. su familia durante el tiempo de la visita. Ve- •PRODIGIOSfDAD. s. f. La cálidad que hace
Íirodigiosa alguna cosa. Proügium , miracuctigal episcopis paroecias invisentibu; pendi
«rm: '
:
soiitum cibariorunt nomine.
PRODÍGIOSÍSIMAMENTÉ. adv, m. sup. de
PROCURADO. DA. p. p. de procurar/
PRODIGIOSAMENTE. Vojdt prodigiosi.
PROCURADOR i RA. s. m. y f. El que procu
PRODIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de prodi
ra. Procurator.
gioso. Vaide prodigiosas.
procurador, s. m. El que en virtud de poder
ó facultad de "otro' ejecuta en su nombíe'al- PRODIGIOSO , SA. adj. Maravilloso , extraor
dinario, y que encierra ó incluye eji. si pro
guna cosa. Mandatarius.
digio. Prodtgiotus , mirus.
x,
procurador. El que por oficio en los tribuna
Excelente,
primoroso
y exquisito.
les y audiencias en t/rtud de poder de algu prodigioso.
ífirus
,
váide'
elegans.
•';
•
■
••"
'
na de las partes la defiende en algún pleito ó
causa, haciendo las peticiones y demás dili PRODIGO, GA. adj. Gastador ^Trianiroto que
desperdicia y consume su hacienda en gastos
gencias necesarias para el logro de su preren- ihútiíeíy vanos , sin órdeVi hi fzton.Prodigus.
sion. Procurator:
procurador. En las comunidades el sugeto por pródigo; Eí-qtic desprecia generosamente la vi
da ú otra cosa estimable. Prvdigus.
cuya mano corren las dependencias económi
cas de la casa , ó los negocios y diligencias; de pródigo. El nitiy liberal. Valde mttnificus homo.
PRODIGUEZ. s. f. ant. Lo mismo que prodi
su provincia. Procurator.
galidad'.' K • 4 '
procuradora, s. f. En las comunidades dé reli
giosas la que tiene á Su cargo el gobierno eco PRODITOR, s. m. ant. Lo mismo que traidor.
PRODITORIO, RIA. adj. anr. Lo que incluye
nómico del convenro. Procuratrix.
traición ó pertenece a eila. Proditorius.
procurador de corees.Cualquiera de los nom
brados y diputados por alguno de los reinos, PRODUCCION, s. f. El acto y efecto de pro
ducir
alguna cosa. ProdUctio , cteatio.
ciudades ó villas que tienen voto en córtes,
para venir á ellas cwn.sus poderes , y otorgar PRODÜCENTE.
de producá.
duce. Prodacensp.a.
, rignens.
i ' '• El que pro
en su nombre los servicios que el rey pidiere.
PRODUCIBILIDAD. s. f. Filos. La capacidad
Procurator comittalis.
PROCU R ADOR DE POBRES, fam. El sugeto qué se
que tiene alguna cosa para ser producida.
mezcla ó introduce en negocios ó dependen PRODUCIALE, adj. íi/or.Lo que se puede pro
cias en que no tiene interés alguno ; y sr cae
ducir. Quod gigni pofest.
en persona de no buen crédito ó que perjudi PRODUCIDO, DA. p. p. de producir. ''• •
ca a alguno se suele decir: quién le mete a Ju PRODUCIDOR , RA. s. m. y i: El que produ
ce. Productor , creator.
• v
das en ser procurador de pobres ? Momo
" aíienis negotiis se immiscens.
PRODUCIENTE, p. a. ant. de Producir. Lo
Procurador astricto, for. pr. Ar. El que es
que produce. Fructum edens ,frtutuosus.
tá obligado á seguir cierras causas , r , penal PRODUCIMIENTO. s. m. anr. ta mismo que
mente criminales , porque en Aragón nunca
PRODUCCION.
.
I T
• - se procedía de oficio en ellas.
PRODUCIR, y. a. Sacar de sí' con actividad ó
PROCURADOR SÍNDICO GENERAL. El SUgetO ele
acción viral alguna cosa. Produjere.
gido para que én los ayuntamiento , y conce producir. Engendrar ó procrear. Gignere.
jos promueva los intereses de los pueblos, de producir, for. Alegar uno aquellas razones y
fienda sus derechos, y se queje de los agravios
motivos que pueden apoyar su justicia, y el
que se le hacen. Tiene asiento en los ayunta
derecho que tiene para su ptettjrfsron , ó ma
mientos. Procurator syndicus , municifii iri*
nifestar ó presentar los instrumentos que le
bunuf.
■ *■ > *
convienen. Proferrt, txkitirt.
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prodvcir. met. Se dice de la patria 6 pueblo
donde nacen algunas personas. Gignere.
PRODUCTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud
de producir, l'roducendi vi praeditus.
PRODUCTOtTA. p. p. seg. irreg.depRODUCIR.
producto, s. ui. El caudal que se saca de alguna
cosa que se vende ó que ella reditúa. Redttus.
producto. Mal. El numero ó cantidad que re
sulta de la multiplicación de otros dos núme
ros ó cantidades. Productus.
PROEJAR, v. n. Remar contra las corrientes ó>
la fuerza de los vientos que embisten a la em
barcación por la proa. Aquae currentis vi remis obniti , reluctari.
PROEL, s. m. El marinero que asiste y trabaja en
la proa del navio ó embarcación. Nauta pro■ rae adstans.
PROEMIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
proemio. Úsase también como sustantivo mas
culino. Ad prooemium pertinens.
PROEMIO, s. m. El exordio que precede y sir
ve de prólogo á alguna obra. Prooemium.
PROEZA, s. f. Hazaña, valentía 6 acción vale
rosa. Egregium , praeclarumfacinus.
PROFACER. v. a. anr. Restaurar, restablecer,
satisfacer lo equivalente. Satis/acere.
PROFANACION. s.í'.La acción y efecto de pro
fanar. Pro/anatio.
PROFANADO , DA. p. p. de profanar.
PROFANADOR, RA. s. m. y f. El que profa
na. Profanator , violator.
PROFANAMENTE, adv. m. Con grave exceso
y fausto en lo público ó con profanidad. Xiixurios'e.
PROFANAMIENTO, s. m. Lo mismo que pro
fanación.
PROFANAR, v. a. Tratar alguna cosa sagrada
sin el debido respeto , ó aplicarla á usos pro
fanos. Violare sacra , sacris abuti,
profanar. Deslucir, desdorar ó deshonrar al
aguna cosa. Foedare.
PROFANÍA. s. f. ant. Lo mismo que profaniDAD.
PROFANIDAD, s. f. El abuso de las cosas sagra
das , ó el acto con que se profanan; Profana'
tio.
¡profanidad. Exceso en el fausto y lucimiento
que regularmente degenera err vicio, y algu
nas veces en deshonestidad ó menos modestia.
■ Lurus.
PROFANO , NA; adj. Lo que no es sagrado ni
sirve á sus usos, sino que es puramente secu
lar, en contraposición de lo sagrado ó religio■ so. Profanas.
profano. El libertino ó muy dado i las cosas
1 ' del mundo. Parcu-t Dei culí&r.
PROFAZADO, DA. p. p. de profazar.
PROFAZADOR, RA. s. m. y E ant. El chis
moso que siembra cuentos y enredos entre los
-• que profesan amistad para descomponerlos.
Susurro.
PROFAZAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo qua
PROFAZO.
PROFAZAR, v. a. ant. Abominar, censurar 6
decir mal de alguna persona ó cosa. Susurronem agere, rumores sinistros spargtre.
PROFAZO, s. m. ant. Abominación , descrédi
to y mala fama en que cae alguno por su mal
obrar. Infamia , dedecus.
PROFECIA, s. f.Don sobrenatural que consiste
en un conocimiento 6 inteligencia de las co
sas distantes ó futuras por inspiración divina.
Prophetia. - • '••
profecía. La predicción ó anuncio de las cosas
futuras , hecha en virtud del don de profecía.
Prophetia, praedhtio.
profecía, met. El juicio Ó conjetura que se for
ma y hace de una cosa por las antecedentes
señales que se han visto en ella.Pro/nortííiun.
PROFECTICIO. V. *r*NES y peculio.
PROFERENTE. p. a. de proferir. El que
profiere. ProfetrntlPROFERIDO, DA.pl p. de proferir.
FROFER1MIENTO. i. m. ant. Oferta. PoUicitatio.
"PROFERIR, v. a. Pronnnciar ó decir y articu
lar las palabras. Proferre.
'PROFERIR, ant. Ofrecer, prometer, proponer.
Usábase también como reciproco. PoWeeri.
PROFERTA. s.-f. ant.Lo mismoque promesa,
oferta.
PROFERTO , TA. p. p. irreg. ant. de profe
rir por ofrecer.
PROFESADO, DA. p. p. de PRopf sar.
PROFESANTE, p; a. de profbsar. El que pro
fesa. Profitens.
PROFESAR, v. a. Ejercer ó enseñar en público
alguna facultad, arre ó doctrina. Extrctre,
.proftteri. ■
profesar. Obligarse para toda la vida en algu
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na religión, haciendo solemnemente los tres
votos de pobreza, obediencia y castidad. Vli
tis monachorum sese obstringere.
profesar. Ejercer alguna cosa con inclinación
voluntaria y continuación eo ella, como mofesar amistad. Pro/iteri, extrceri.
PROFESION, s. f. El modo de vida que cada
uno tiene , y le usa y ejerce publicamente.
l'roflssio , officium.
profusión. La acción de profesar en alguna re
ligión obligándose con Jos tres votos de po
breza, obediencia y castidad. Professio manachica.
profesión. Protestación ó confesión pública de
alguna cosa, como la profesión de la ti.
Professio fidei.
'¡
profesión. Costumbre ó continuación volunta
ria de alguna cosa. Professio , exercitium.
PROFESO, SA. adj. que se aplica al religioso
que ha hecho su profesión. Vota monachica
prof'essus.
<.••..
PROFESOR, s. m. El que ejerce ó enseña pú
blicamente alguna facultad , arte ó doctrina.
. J'rof'tssor. .... i
PROFETA, s. m. El que posee y tiene el don
de profecía. Propheta , vates..
profeta, met. El sugeto que por algunas seña
les conjetura y anuncia el hn que tendrá al
guna cosa. Vaticinator , conjectator.
PROFETADO. DA. p. p. de profeta r.
PROFKTAL. adj. que se aplica á lo que perte
nece a los profetas y á las profecías. Prophttalis.
PROFF.TAR. v. a. Lo mismo que profetizar.
PROFÉT1CAMENTE. adv. m. Con espíritu
profetico, á modo de profeta. Prophitici.
PROFÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
profecía ó á los profetas, ó es propio de am
bos. Propheticus.
PROFETISA, s. f. La muger que tiene espíritu
de profecía. Prophetissa.
PROFETIZADO, DA. p. p, de profetizar.
PROFETIZANTE, p. a. de profetizar. El
que profetiza. Vaticinan!.
PROFETIZAR, v. a. Anunciar ó decir las co
sas distantes ó futuras en virtud del espíritu
de profecía. Prophetare,
profetizar, met. Conjeturaré hacer juicio poi
algunas señales que se han observado del éxi
to de alguna cosa. Vaticinari , conjectare.
PROFICIENTE, adj. El que va aprovechando
en alguna cosa. Proficiens.
PROFICUO, CUA. adj. Lo mismo que prove
choso.
PROFIJADO, DA. p. p. de profijar.
PROFIJ AMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
PROHIJAMIENTO.
PROFIJAR. v.a.ant. Lo mismo que prohijar.
PROFLIGADO , DA. p. p. de profligar.
PROFLIGAR, v. a. Vencer , destruir y desba
ratar. Profligare.
PROFUGO, GA. Fugitivo, vagabundo. ProfuPROFUNDADO, DA. p. p. de profundar.
PROFUNDAMENTE, adv. ni. Con profundi
dad. Profunde , alte. ,
profundamente, mer. Altamente , elevadamente , agudamente , de lo íntimo y mas inte
rior del ánimo. Alte , profunde.
PROFUNDAR. v.a.ant.Lo mismo que profun
dizar en todas sus acepciones. Altiúsfodere.
profundar, met. Discurrir con la mayor aten
ción y examinar alguna cosa para llegar al
perfecto conocimiento y penetración de su
esencia ó calidades. Accurati perpendere.
profundar, v. n. Poner y penetrar muy inte
riormente alguna cosa , como profundar la
lanceta , profu ndar las raices. Alte penetrare.
PROFUNDIDAD, s. f. Una de las tres dimen
siones que considera la matemática en cual
quier cuerpo. Profunditas , altitudo.
profundidad. La extensión de cualquiera cosa
desde su superficie hasta su fondo. Altitudo,
profunditas.
profundidad. La intensión de alguna cosa en
. su especie, como la profundidad del silen. cío. Altitudo.
profundidad. met.La alteza , excelencia, gran
deza , impenetrabilidad por la capacidad é in
genio, y por la densidad ó espesura. Profun
ditas, altitudo, abyssus.
PROFUNDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
profundamente. Altissimi.
PROFUNDISIMO, MA. adj. sup. de profun
do. Altissimus , valde profundus.
PROFUNDIZADO, DA. p. p. de profundi
zar.
PROFUNDIZAR, v. a. Cavar alguna cosa para
que esté mas honda. Altiús cavare , fodere.
Profundizar, met. Discurrir con la mayor
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atención y examinar alguna cosí para llegar PROIS, s. m. ant. N4ut. La piedra ú otra cosa
al perfecto conocimiento y penetración de su
en tierra en que se amarra la embarcación.
esencia ó calidades. Penetrare alte vel cognoHoy se llama ñora y. También se halla usada
scere.
la voz proís por la misma amarra que se da
profundizar, v. n. Poner y penetrar muy in
en tierra para asegurar la embarcación en el
teriormente alguna cosa para llegar al perfec
proís. Id ad quod navis alligalur , rudens.
to conocimiento y penetración de su esencia ó PROIZA. s. f. Náut. Cierto cable que se pone
calidades. Alte radices emitiere, penetrare.
a proa para anclar o amarrar el navio. RudenPROFUNDO ,DA. adj. Lo que se considera me
tit genus.
dido desde lo mas alto a lo mas bajo. Profun PROJIMO, s. in. Cualquiera criatura capaz de
dus , altus.
go/ar de la bienaventuranza.
profundo. Lo que está mas cavado y hondo que prójimo, test. El asno. Asinus.
lo regular. Profundus.
no tener prójimo, f. con que se expresa que
profundo. Extendido .a lo largo ; y asi se dice:
alguno es muy duro de corazón, y que pare
selva profunda, esta casa no tiene fachada,
ce no se lastima del mal ageno. AÍiis non conpero es profunda. Latus.
sulere.
profundo, met., Intenso o denso en su especie, PROL. s. m. ant. Lo mismo que provecho , uti
.como profundo silencio , profundo sueño.
lidad , conveniencia y abundancia.
Altus.
.
PROI.ACION. s. f. La acción de proferir óproprofundo. Alto, grande, particular; y asi se
nunciar. Prolatio.
dice: profunda erudición. Profundus , va- PROLE: s. f El Iínage , hijos ó descendencia de
stus.
alguno. Proles.
profundo. Humilde en su grado ; y asi se dice: PROLEGOMENO, s. m. El tratado que se po
.profunda reverencia. Humillimus.
ne al principio de alguna obra ó escrito para
profundo, s. m. El mar. Profundara.
establecer los fundamentos generales de la fa
profundo. Poe't. El infierno. Profundunt.
cultad que se ha de tratar después. ProlegoPROFUSAMENTE, adv. m. Abundante y ex
menon . praefatio.
cesivamente, con profusión. Profuse.
PROLEPSIS. s. f. Ret. Figura en que el ora
PROFUSION. s. £ Dispendio excesivoó supeidor 'sé propone la objeción que podrían po
tluo. Profusio.
•> .
nerle los contrarios, y responde a ella. ProPROFUSISIMO, MA. adj. sup. de profuso,
lepsis.
sa. Profusissimus.
• , •
PROLETARIO, RI A. adj. ant. que se aplicaba
PROFUSO , SA. adj. Abundante , copioso , sual aíutor de poca nota. Proletarius.
ucrnuamenie excesivo en el gato. Profusus. PROLIJAMENTE, adv. m. Dilatada y difusa
PROGENIE, s. f.. Casta, generación ó familia
mente, con prolijidad. Diffusi.
de quien se deriva o desciende alguno. Pro PROLIJIDAD, s. f. La dilatación y extensión
genies.
demasiada en la ejecución de alguna cosa.
PROGENITOR, s. m. El ascendiente de quien
se deriva y tiene alguno su principio. Proge prol\jjdad. Excesivo cuidado y esmero en la
nitor.
ejecución de alguna cosa. Prohxitas, cura inPROGENITURA, s. f. Lo mismo que trogetens0. ,
...
prolijidad. Demasiada impertinencia ó pesa
nie. . *
progenitura. La calidad de primogénito ó el
dez. Morusitas.
derecho de tal. Filii natu maxirni locus ,jus, PROLIJÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de PRottdignitas.
jamente. Valde diffuse.
PROGIMNASMA, s. m. Principios ensayo de PROLIJÍSIMO, MA. adj. sup. de prolijo. Valalgún ejercicio ó acciou. Progimnasma.
de dijf'usus.
PROGRAMA, s. m. La dicción ó dicciones que PROLIJO, JA. adj. Largo, dilatado y exten
dido con exceso Prolixus.
se destinan para que trastrocando sus letras
se formen otra u otras, que es la anagrama. prolijo. Demasiadamente cuidadoso y esmera
Programma.
do. Prolixus , nimius.
programa. El tema que se da para un discur prolijo. Molesto, impertinente y pesado. Mo
le*t us , gravis.
so , diseño , cuadro etc. Programma.
PROGRESION, s. f. La acción de adelantarse PROLOGO, s. m. El exordio ó prefaccion que
ó proseguir alguna cosa. Progressio.
se pone y coloca al principio de los libros ó
progresión. Mat. Una serie de números ó can
tratados para dar noticia al lector del fin de
la obra , ó para advertirle de alguna otra co
tidades en proporción continua; y según esta
sa. Prologus.
es aritmética ó geométrica se denomina tam
bién la progresión del mismo modo. Progres prólogo, met. Todo aquello que sirve como de
sio arithmetica.
exordio ó principio para ejecutar alguna cosa.
Prolusio , exordium.
progresión ascendente. Aquella cuyos nú
meros van creciendo, sea aritmética ó geomé PROLOGUISTA, s. m. El escritor de prólogos.
trica , como ( , - , y , 1 1 ; ó 5 , ÍO , ao , 40.
Prologorum scriptor.
Ascendens progressio.
PROLONGA, s. m. Art. La cuerda que une
progresión descendente. Aquella cuyos nú
el avantrén con la cureña cuando se suelta la
meros van menguando , como 11,9, 7,510
clavija para pasar algún mal paso. Funis quí
4)0, ao, 10, 5. Desctndens progressio.
dam in hellicorum tormentorum plaustris.
PROGRESIVAMENTE, adv. ta. Con progre PROLONGACION, s. f. La dilatación ó exten
sión. Gradatim.
sión de alguna cosa, especialmente en el tiem
po. Dilatio , mora.
PROGRESIVO , VA. adj. Lo que se va adelan
tando. Progrediens.
PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Dilata
PROGRESO, s. m. Continuación ó adelanta
damente , con extensión ó con larga duración.
miento de alguna cosa ó en alguna materia.
Nimis long'e , diutius.
Progressus.
PROLONGADÍSIMO, MA. adj. sup. de pro
PROHIBENTE. p.n.de prohibir. Lo que pro
longado. Valde proter.sus.
hibe, como ley piioiUbente. Prohibens.
PROLONGADO, DA. p. p. de prolongar.
PROHIBICION, s. f. La acción y efecto de pro prolongado, adj. Lo que es mas largo que an
hibir. Prohibitio.
cho. Magis lunfas , quam ampias.
prohibición de lvz.Astron. La que padece un PROLONGADOR , RA. s. m. y f. El que dila
planeta mas tardo hallándose entre otros dos
ta ó prolonga. Dilator.
mas veloces. JL jcís prohibitio.
PROLONGAMIENTO, s. m. Lo mismo que
PROHIBIDO. DA. p. p. de prohibir.
PROLONGACION.
PROHIBIR, v. a. Vedar e impedir el uso ó eje PROLONGAR, v. a. Alargar, dilatar ó ex
cución de alguna cosa. Prohibere , vetare.
tender algiina cosa mas á lo largo que á lo an
PROHIBITIVO , VA. adj. Lo mismo que procho. Producere , distenderé.
hi bitorio.
prolongar. Hacer que dure alguna cosa por
PROHIBITORIO, RIA adj. Lo que veda , em
mas tiempo. Rem diuturnioremfaceré.
baraza ó prohibe alguna cosa. Prohibitorius. PROLOQUIO, s. m. La proposición que en po
cas palabras encierra en sí alguna moralidad
PROHIDIA. s. f. ant Lo mismo que porfía.
PROHIDIAR. v.a. ant. Lo mismo que porfiar. ■ ó sentencia. Proloquium.
PROHIJACION, s. f. Lo mismo que prohija PROLUSION, s.f. Lo mismo que prelusión.
miento.
PROMEDIADO, DA. p. p. de promediar.
PROHIJADO , DA. p. p. de prohijar.
PROMEDIAR, v.a. Igualar ó repartir alguna
PROHIJ ADOR. s.m.Él que prohija. Adoptator.
cosa en dos partes iguales , ó que lo sean con
PROHIJAMIENTO, s. m. El acto de prohijar.
poca diferencia. In inedias partís dividere,
médium tenere.
Adoptio.
PROHIJAR, v. a. Adoptar y declarar por' hijo promediar, v. n. Interponerse entre dos ó mas
al que lo es de otro naturalmente. Adoptare.
personas para ajustar alguna dependencia. In
prohijar, met. Achacar ó atribuir á uno algu
terponi.
na cosa que no ha ejecutado. Xmjjutari;
PROMEDIO, s. m. Aquella parte en que se di
Vvvv 2
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yide por mitad ó casi la mitad alguna cosa.
DimiJium.
PROMESA, s. f. La expresión de la voluntad de
dar a otro ó hacer por el alguna cosa , que he
cha con la debida deliberación y aceptada por
el otro, induce obligación a su cumplimien
to. Promissum.
txoMESA, El ofrecimiento que se hace a Dios y
á sus santos de ejecutar alguna obra piadosa,
como ir á visitar algún santuario fice. Votum,
promissio Divis facta.
simple puoMiiA.La que no se confirma con vo
to ó juramento. Simplex promissio.
PROMETEDOR , RA. s. m. y f. El que pro
mete alguna cosa. Promissor.
PROMETER, v. a. Ofrecer con toda asevera
ción y firmeza el hacer ó dar alguna cosa.
Promittere , polliceri.
prometer. Aseverar ó asegurar alguna cosa.
Usase frecuentemente amenazando. Spondere,
fidem intirponere.
prometerse, v. r. Ebperar y tener gran confian
za en el logro de alguna pretensión ú otra co
sa. Sptrart, con/idere.
prometerse. Ofrecerse por devoción 6 agrade
cimiento al servicio ó culto de Dios ó de sus
santos. Dtvoveri.
prometerse. Darse mutuamente palabra de ma
trimonio ó por sí ó por tercera persona. Mutuamfidtm spondtrt , pollictri.
PROMETIDO , DA. p. p. de prometer,
prometido, s. m. Lo mismo que prometi
miento.
Prometido. En las posturas ó pujas aquella ta
lla que se pone de premio á los ponedores ó
pujadores desde la primera postura hasta el
primer remate , y que paga el que hace la me
jora. Licitatat pteuniae mtrcis , praemium.
PROMETIENTE, p. a. de prometer^ El que
promete. Promitttns.
PROMETIMIENTO, s. m. Lo mismo que pro
mesa.
PROMINENCIA, s. f. La elevación de una co
sa sobre lo que está al rededor. Promintntia.
PROMINENTE, adj. Lo que se levanta ó so
bresale sobre lo que esta al rededor. PromiMlf,
PROMISCUAMENTE, adv. m. Con uso igual
de una cosa ú otra equivalente. Promiscué.
PROMISCUO , CUA. adj. Mezclado confusa 6
indiferentemente. Promiscuus.
promiscuo. Lo que tiene dos sentidos ó se pue
de usar igualmente de un modo ó de otro,
por ser equivalentes. Promiscuus.
PROMISION, s. f. La acción de prometer ó la
promesa. Promissio.
PROMISORIO , RIA. adj. Lo que encierra 6
incluye en sí promesa, como juramento pro
misorio, merced promisoria Scc. Promissivus.
PROMOCION, s. f. La acción de promover.
Promotio.
promoción. La elevación ó traslación de algu
no á una dignidad ó empleo superior al que
tenia. Promotio.
PROMONTORIO, s. m. La altura considerable
de tierra que se halla en cualquiera parte.
Promontortum.
promontorio, met. Cualquiera cosa que hace
demasiado bulto y causa grande estorbo. Cupromontorio. Oeog. V. cabo.
PROMOTOR, s. m. El que promueve y adelan
ta alguna cosa, haciendo las diligencias con
ducentes para que llegue á su perfección. En
algunos tribunales se da este nombre á los fis
cales. Promotor.
PROMOVEDOR , RA. j. m. y f El que pro
mueve ó adelanta alguna cosa. Promotor.
PROMOVENDO. s. m. El que esta para ser
promovido. Candidatus.
PROMOVER, v.a Adelantar alguna cosa pro
curando hacer que llegue ásu perfección. Pro
moveré.
promover. Levantar ó elevar á uno á otro em
pleo ó dignidad mas preeminente que el que
tenia. Extoltere , evehere.
PROMOVIDO, DA. p. p.de promover.
PROMULGACION, s. f. La acción y efecto de
promulgar. Promulgatio.
PROMULGADO , DA. p. p. de promulgar.
PROMULGADOR , RA. s. m. y f. El que pro
mulga ó publica alguna cosa. Promulgator.
PROMULGAR, v. a. Publicar alguna cosa so
lemnemente, hacerla saber a todos. Promul
gare.
, .
promulgar. Lo misino que dar al publico.
PROMUT ACION, s. f. ant. Lo mismo que per
mutación.
PROMUTADO , DA. p. p. de promuiar.
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PROMUTAR. v. a. ant. Lo mismo que per
mutar.
PRONEIDAD. s. f. anr. Inclinación ó propen
sión a alguna cosa. Pronitas , proclivitas.
PRONO , NA. adj. Inclinado demasiadamente.
Pronus.
PRONOMBRE, s. m. Gram. La dicción que se
pone en lugar del nombre propio ó apelativo
para evitar la repetición de él. Hay cuatro gé
neros de pronombres , personales , relativos,
posesivos y demostrativos : los personales son
yo , tu , el : los relativos que, el qual ó la cual:
los posesivos son mió, tuyo, suyo, nuestro,
vuestro : y los demostrativos son aquel 6 aquelíos , el que ó los que, este , »JÍ<», esto. Pronomen.
PRONOSTICACION, s. f.La predicción de lo
futuro, que se hace por la observación de al
gunas señales. Vatictnatio , prognosticum.
PRONOSTICADO, DA. p. p. de pronosticar.
PRONOSTIC ADOR , RA. s. m. y f. El que pre
dice ó pronostica alguna cosa. Vaticinator.
PRONOSTICAR, v. a. Anunciar ó predecir al
guna cosa por la observación de las señales.
Ex sitnorum observatione praedicere.
PRONOSTICO- s. m. La señal por donde se
" conjetura ó adivina alguna cosa futura. Pro
gnosticum.
pronóstico. La predicción ó adivinación de las
cosas futuras hecha por la observación de al
gunas señales que se han visto. Praedictiói
vatictnatio.
pronóstico. La composición que se vende al
público cada año , en la cual se pretende con
jeturar los sucesos naturales de el por las lu
naciones y positura de los asuos.Calendarium.
pronóstico, ca. adj. Lo que pertenece al pro
nóstico; y asi se dice: conocimiento pronos
tico, señales pronósticas. Ad rei fulurae
signum , seu divinationem pertinens.
PRONTAMENTE, adv. r. Apresuradamente,
con priesa y celeridad. Promt'e , cileriter.
PRONTEZA.s.f.anr.Lo mismo que prontitud.
PRONTÍSIMAMENTE. adv.ui. sup. de pron
tamente.
PRONTÍSIMO, MA. adj. sup. de pronto.
Promtissimus , celerrimus.
PRONTITUD, s. f. La celeridad , presteza y
velocidad con que se ejecuta alguna cosa.
Promtitudo , celeritas.
prontitud. Viveza de ingenio ó de la imagi
nación. Ingtnii acumen.
PRONTO, TA. adj. Veloz, acelerado y lige
ro. Promtus.
pronto. Dispuesto y aparejado para la ejecu
ción de alguna cosa. Promtus , paratus.
pronto, s. in. El movimiento repentino de alÍuna pasión , como ledió un pronto , y tomó
a capa para salirse de casa. Impulsas animi.
pronto, adv. m. Lo misino que prontamente,
de pronto, mod. adv. Apresuradamente, sin
reflexión. Festinanter , inconsulto , temeré.
por el pronto, mod. adv. Interinamente, en
el entretanto , provisionalmente. Ad tempus.
primer pronto. Lo mismo que primer movi
miento.
PRONTUARIO, s. m. El resumen ó apunta
miento en que se anotan ligeramente varias
cosas á fin de tenerlas presentes cuando se
necesite. Commentarium.
PRONUBA, s. f. Poe't. La madrina de las bodas.
Prónuba.
PRONUNCIA, s. f. for. p. Ar. Lo mismo que
PRONUNCIACION.
PRONUNCIACION, s. f. La expresión de las
letras ó palabras hecha con el sonido de la voz.
Pronuntiatio , verborum expressio vocis ope.
pronunciación. La parte de la retórica que
trata de la acción y modo de hablar y repre
sentar lo que se dice. Pronuntiatio.
pronunciación, for. Lo mismo que publica
ción.
PRONUNCIADO, DA. p. p. de pronunciar.
PRONUNCIADOR , RA. s.in. y f. El que pro
nuncia. Pronuntiator.
PRONUNCIAMIENTO, s. m. for. Lo mismo
que pronunciación por publicación.
PRONUNCIAR, v. a. Anunciar, proferir con
anticipación algún suceso. Praenuntiare.
pronunciar. Determinar, acordar alguna cosa
ínterin se decide el punto principal. Edicere,
decernere.
pronunciar. Expresar las letras ó palabras con
el sonido de la voz. Litteras seu verba ope
vocis txprimere.
pronunciar, for. Publicar la sentencia ó auto.
Promtntiare , sententiam dicen.
PROPAGACION, s. f. La multiplicación de la
especie por generación. Propagatio.
propagación. Dilatación y extensión de algu-
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na cota , como la propagación de la ft, del
imperio Scc. Propagatio.
PROPAGADO, DA. p. p. de propagar.
PROPAGADOR , RA. s. m. y f. El que propa
ga. Propagator.
PROPAGAR, v. a. Multiplicar la especie por
via de generación. Propagare.
propagar. Extender, dilatar ó aumentar algu
na cosa. Propagare.
PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir
tud de propagar. Propagans.
PROPALADO, DA. p. p. de propalar.
PROPALAR, v. a. Publicar y divulgar unacosa que debiera estar secreta y oculta. Propa
lare , palamfaceré.
PROPAO. s. m. Náut. Especie de barandilla
puesta en algunos parages de la cubierta alta
de los navios y otras embarcaciones , que sir
ve para dividir el castillo y alcázar del com
bes y la toldilla del alcázar , j se colocan en
ella diferentes motones para el laboreo de lo»
cabos ó cuerdas y cabillas para amarrarlas.
Clathrus in navi foros ad arce dividen s.
PROPARTIDA, s. f. ant. El tiempo inmediato
á la partida. Tempus profectioni proximum.
PROPASADO , DA.p. p. de propasar.
PROPASAR, v. a. Pasar mas adelante de lo que
se debía. Úsase regularmente como verbo re
cíproco para expresar que alguno se excede de
los limites de lo razonable en lo que hace ó
dice. Excederé , metam transgredí.
PROPENSAMENTE, adv. m.Con inclinación/
propensión á alguna cosa. Propense, proni.
PROPENSION, s. t. La inclinación de alguna
persona ó cosa á lo que es de su naturaleza 6
genio. Propernio , proclivitas.
PROPENSO , SA. adj. Inclinado ó afectoáaquelio que le es natural. Propensus.
PROPIAMENTE, adv. in. Con propiedad. Proprii.
PROPICIACION, s. f. La acción agradable *
Dios, con que se le mueve a piedad y miseri
cordia. Propitiatio.
propiciación. El sacrificio que se ofrecía en la
ley antigua para aplacar la jusricia divina y
tener á Dios propicio. Propitiatio.
PROPICIADO , DA. p. p. de propiciar.
PROPICIADOR , RA. s. ra. y f. El que propi
cia. Propitiator.
PROPICIAMENTE, adv. m.Benigna y favora
blemente. Benigne , btnevole.
PROPICIAR, v.a. Ablandar y aplacar la ira de
alguno, poniéndole favorable, benignoy pro
picio. Propitiare , placare.
PROPICIATORIO, RIA. adj. Lo que tiene vir
tud de mover y hacer propicio. Propitiattrius.
propiciatorio. s. m. Cierta tabla ó lámina cua
drada de oro , que en la ley antigua se ponía
y colocaba sobre el arca del testamento, de
suerte que la cubria toda. Propitiatorium.
PROPICIO , CIA. adj. Benigno, favorable, blan
do é inclinado á hacer bien. Propitius, bené
volas.
PROPIEDAD, s. f. Lo mismo que dominio.
propiedad. Lo mismo que hacienda , raíz.
propiedad. Aquella calidad particular que con
viene privativamente i alguna cosa. Prtprium.
propiedad. La debida proporción, naturalidad
ó perfección con que se usa de alguna cosa ó
se habla de ella, sin quitar ni añadir circuns
tancia que la altere o desluzca. Convinientia,
congruentia , decorum.
propiedad. La propiedad ó inclinación de cos
tumbre que alguno tiene á alguna cosa. Pro
clivitas consuttudine firmata.
propiedad, met. Semejanza ó perfecta imita
ción , como en la pintura , música ú otras co
sas. Apta similitud» , congruentia.
propiedad, met. El vicio contrarío a la pobreza
religiosa, en que incurre la persona que te
niendo hecho el voto de observarla usa de al
guna cosa como propia. Proprietas.
propiedad, for. El dominio de alguna cosa, con
siderado separadamente y como desnudo de
la utilidad que disfruta por algún tiempo otra
persona , distinta del señor propio, como el
usufructuario. Proprietas.
propiedad. Filos. Lo mismo que propio.
propiedad. Mus. Cada una de las tres especies
de hexacordos que se distinguen en el siste
ma de Guido A relino , y son becuadrado , na
tural y bemol. Proprietates musicae.
PROPIENDA. s.f. Bord. Una tira deangeo, que
doblada á lo largo se clava en el rebajo que
por la parte de adentro tienen los palos largos
del bastidor, y sirve para coser y asegurar en
ella la tela que se ha de bordar. Fascta Unte*
fuleitm.
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PROPIETARIAMENTE, adv. m. Con derecho
de propiedad. Jure proprietatis.
PROPIETARIO, RIA. adj. que se aplica í la
persona que tiene el derecho de propiedad en
alguna cosa. Úsase mas comunmente como sus
tantivo. Proprietarius , rti dominas.
propietario Todo aquello en que alguno tie
ne el derecho de propiedad. Proprius.
propietario. El religioso que incurre en el vi- '
ció de propiedad , teniendo apego á los bienes
temporales , ó usando de ellos sin la debida fa
cultad ó licencia de su prelado. Monachus
paupertatis violator.
PROPINA, s. f. La colación ó agasajo que se
daba ó repartía entre los concurrentes de al
guna ¡unta , que después se ha reducido a di
nero. Honorarium.
propina.. El estipendio 6 cantidad de dinero
que se da a uno por algún trabajo, ocupación
O asistencia. Honorarium praeberi totitum.
PROPINADO, DA p. p. de propinar.
PROPINAR, v. a. Data beber convidando con
Ja bebida. Propinan.
PROPINCO , CA. adj. ant. Lo mismo que pro
pincuo.
PROPINCUO, CUA. adj. Allegado, cercano,
inmediato y próximo. Propinquus.
PROPiNQUIDAD.s. f. La cercanía ó inmedia
ción de una cosa á otra. Dicese regularmente
de la que resulta del parentesco. Propinquitas.
PROPINCUÍSIMO, MA.adj .sup. de propin
cuo. Próximas.
PROPIO, PIA. adj. Lo que pertenece a alguno
con derecho de poder usar de ello libremente
y a su voluntad. Proprius.
propio. Dicese de las cosas no materiales, pe' culiares de cada uno. Proprius , pteuliaris.
propio. Lo que es a propósito y conveniente
para algún fin. Conveniens , aptas.
Propio. Lo mismo que consecuente ; y asi M
dice :. el valor es propio de la nobleza.
Propio. Lo que es natural en contraposición i
lo postizo ó accidental , como pelo propio,
cosa propia.
_
propio. Equivale también a mismo.
propio. Muy semejante ó parecido. Consimilit.
Propio. Filos. Aquel accidente que se sigue ne
cesariamente , v es inseparable de la esencia y
naturaleza de las cosas. Proprium.
propio. Oram. Se dice del nombre que expre
sa ó con que se da á conocer algún individuo
de cualquiera especie, como hablando de hom
bres Pedro , de poblaciones Madrid , de caba
llos Babieca 8tc. Proprium nomin.
propio, s. m. El correo de á pie que alguno
despacha para llevar una ó mas cartas de im
portancia. Tabellarías prrvatim missas.
propio.s. m.La heredad , dehesa, casa u otro cual
quier generode haciendaque tiene alguna ciu
dad , villa ó lugar para los gastos públicos.
Bona publica , municipii propria.
al propio, mod. adv. Con propiedad. Apti , congruenter.
PROPÍSIMAMENTB. adv. m. sup. de propia
mente. Apiissime.
PROPOLEOS, s. m. El betún con que las abe
jas iiarlan las colmenas ó vasos antes de empe
zar a obrar. Propolis.
PROPONEDOR, RA. s. m. y f El que propo
ne ó representa alguna cosa. Proponías.
PROPONENTE, p. a. de proponer. El que
propone. Proponías.
PROPONER, v. a. Representar ó hacer pre
sente con razones a uno alguna cosa para que
llegue a su noticia - ó para inducirle a hacer lo
que se desea. Proponen.
proponer. Determinar ó hacer propósito de eje
cutar ó no alguna cosa. Dicirniri , statusrt.
proponer. En Tas escuelas poner el medio ex
plicando antes la cuestión , y arguyendo con
tra la parte que elige el que defiende. Objectiomm proponen.
proponer. Consultar ó presentar á alguno pa
ra algún empleo. Muneri coaferendo proponen.
PROPONIM1ENTO. s. m. ant. Lo misino que
propósito, resolución.
PROPORCION, s. f. La disposición y corres
pondencia debida de las partes de .alguna co
sa. Proportio.
proporción. La aptitud ó capacidad para algu
na cosa. Aptitudo.
proporción. Mat. La semejanza ó igualdad de
dos razones ; y asi por ser la razón de 4 a 2
semejante: ó igual á la razón de 6 a 3, se ha
ce de las dos una proporción cuando se com
paran diciendo: como 4 a 2, asi 6 a 3. Llá
mase también analogía. Proportio.
proporción. Llaman algunos a la razón entre
dos cantidades. Proportio , ratio.
proporción aritmética. Aquella en que los
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excesos de los números de que se compone son
los mismos, como ¡ a 7, asi 8 á 10, cuyas
diferencias son siempre el número 2. Propor
tio arithmetica.
proporción armónica. En la serie de tres nú
meros, en la que el máximo al mínimo tiene la
misma razón que la diferencia entre el máxi
mo y medio, es la diferencia entre el medio
Í' mínimo , como 6,4,3. Llámase asi porque
as mas veces se hallan en tales números las
consonancias músicas. Proportio harmónica.
proporción compuesta. Laque se compone de
nías de cuatro términos principales , y por con
secuencia de mas de dos razones. Proportio
composita.
proporción continua. Es cuando el primer
término tiene al segundo la misma razón que '
el segundo al tercero , y que el tercero al
cuarto , y el cuarto al quinto ice. Proportio
continua.
proporción directa. Es cuando los términos
se comparan directamente; esto es, como el
primero al segundo, asi el tercero al cuarto.
Proportio directa.
proporción dupla. Aquella en que una de las
longitudes 6 cantidades es dos veces mayor
que la otra , como el dos con el cuatro , y el
cuatro con el ocho están en proporción du
pla. Dúplex proportio , dupla.
proporción geométrica. Aquella cuyos ante
cedentes y consecuentes proceden en una mis
ma razón, como ja 10, asi 6 a 12, en que es
el primer termino mitad del segundo, y el
tercero del cuarto. Geométrica proportio.
Proporción mator. Uno de los tiempos que se
usan en la música, que se añora al principio
del pentagrama después de la clave y del ca
rácter del compás mayor con un « y un 1 de
bajo , que significa que de las semibreves , que
en el compasillo solo entr?. una al compás, en
el ternario mayor entran tres. Proportio ma
jar música vel ternarium taajus.
PROPORCION MENOR. Es Otro tiempo de los que
se usan en la música , el cual se anota al prin
cipio del pentagrama con un 3 y un 2 deba
jo después del carácter del compasillo , lo cual
significa que las figuras que en el compasillo
entran dos, en este género de tiempo entran
tres ; y asi porque en el compasillo entran dos
mínimas al compás , en el ternario menor en
tran tres. Proportio minor música.
proporción recíproca ó inversa. Es cuando
los términos se comparan indirectamente, co
mo el segundo al tercero , asi el cuarto al pri
mero, ó como el tercero al segundo, asi el
primero al cuarto. Reciproca vel inversa pro
portio.
proporción sesquiáltera. Aquella en que
una de las longitudes ó cantidades es vez y
media mayor que la otra , como el cuatro y
el seis son en proporción sesquiáltera.
Sesquiáltera proportio.
proporción simple. La que solamente se com
pone de cuatro términos principales , y con
siguientemente de dos razones. Proportio
simplex.
Á proporción, mod. adv. Con conformidad 6
á medida. Proportione servata.
PROPORCIONABLE. adj. Lo mismo que pro
porcionado.
PROPORCION ABLEMENTE. adv. m. Lo mis
ino que proporcionadamente.
PROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con pro
porción. Proportione servata.
PROPORCIONADO , DA. p. p. de propor
cionar.
proporcionado, adj. Regular, competente 6
apto para lo que es menester. Aptas , con*
grúas.
PROPORCIONAL, adj. Lo que pertenece á Ja
Iroporcion ó la incluye en sí, por lo cual se
laman en la geometría términos proporcio
nales aquellos de que se compone una pro
porción. Proportionalis.
PROPORCIONALIDAD, s. f. Lo mismo que
PROPORCION.
PROPORCIONALMENTE. adv. m. Con pro
porción. Proportione servata.
PROPORCIONAR, v. a. Disponer y ordenar
alguna cosa de suerte que tenga la debida pro
porción y correspondencia en sus partes , ó
que no le falte ni sobre para acomodarse al fin
para que se destina. Aptare.
proporcionar. Poner en aptitud ó grado para
el logro de alguna cosa. Aptum reddere.
proporcionarse, v. r. Medirse en lo que se
intenta ó pretende con su capacidad ó méri
to Aptum reddi.
PROPOSICION, s. f. La acción de proponer.
Propositi».
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proposición. Entre los dialécticos es una ora
ción breve en que se asienta alguna cosa ver
dadera ó falsa. Propositio , enuntiatio.
proposición. Mat. Nombre general que se da &
cualquiera conclusión de la ciencia que se pro
pone para probarla por sus principios , y de
ellas unas son problemas, otras teoremas y
otras lemas. Propositio.
Sarajar una proposición, f. Descartarla ó
desecharla no haciendo caso de ella. Reproba
re . repeliere.
recoger una proposición, f. con que se ad
vierte á alguno que la proposición que ha
dicho es sensible , mal sonante ó no verdade
ra ; y asi debe explicarla ó darla por no dicna. Dictum emendare.
PROPOSITO, s. m. El ánimo firme ó intención
que se tiene de hacer alguna cosa. Propositum , consilium.
propósito. La materia de que se trata ó en que
se esta entendiendo. Argumentum.
A propósito, mod. adv. con que se expresa que
alguna cosa es proporcionada ú oportuna pa
ra el fin que se desea o a que se destina. Ai
rein , ipp'jrtuni.
DE proposito, mod. adv. Con intención deter
minada ó voluntariamente Consulto.
FVEra de propósito, mod. adv. Sin venir al
caso, fuera de tiempo y oportunidad. Extra
rtm , inopportune.
PROPRETOR, s.m. Magistrado romano á quien
por alguna razón particular , después del año
de la prctura, le volvían a nombrar pretor.
Dábase también este nombre al pretor que
acabado el tiempo de su pretina pasaba a
gobernar alguna provincia pretoriana. Proorador.
PROPRIO , PRIA. adj. Lo mismo que propio,
proprio. ant. Parecido , semejante. Similis.
PROPRio. s. m. Lo mismo que propriedad.
al proprio. mod. adv. Con propiedad. Proprii , apti.
PROPULSTA. s. f. La proposición ó especie
que se representa y propone a uno para algún
nh. Propositio.
propuesta. La representación 6 súplica que se
hace de las razones que se tienen para no ha
cer ó para dilatarlo que se manda. Libelli sapplicis genas.
propuesta. La consulta de uno ó mas sugetos
hecha al superior para algún empleo. Candidatorum álbum.
PROPUESTO. TA. p. p. irreg. de proponer,
PROPUGNACULO s. m. La fortaleza ó lugar
murado y guarnecido , capaz de defenderse y
pelear contra el enemigo. Propugnaculum.
propugnác ulo, met. Cualquiera cosa que de>
tiende a otra , aunque no sea material , contra
los que intentan destruirla ó menoscabarla.
Propugnaculum.
PROPULSA, s. f. El acto de apartar al enemi
go ú otra cosa que ofende defendiéndose. Propulsatio.
PROPULSION, s. f. Lo mismo que propulsa.
PRORA, s. f. ant. Lo mismo que proa.
PRORATA. s. f. La cuota parte que toca á al
8 uno de aquello que se reparte entre varios,
li echa la cuenta proporcionada a lo mas ó me
nos que cada uno debe haber ó contribuir.
Rata pars , portio.
PRORATEADO, DA. p. p. de proratear.
PROR ATEAR. v. a. Repartir una cantidad en
tre algunos proporcionando la parte que toca
a cada uno según lo que debe haber ó con
tribuir. Pro rata parte distribuere.
PRORATEO, s. m. La separación y repartición
de algún todo entre varias personas propor
cionada á lo que debe tocar a cada una. Pro
rata parte distributio.
PRÓRÓGA. s. f. Lo mismo que proroo ación.
PROROGABLE. adj. Lo que se puede prorogar. Quod prorogari potest.
PROROGACION. s. f. Continuación ó dilata
ción de una cosa por algún tiempo determina
do. Prororatio.
PROROGADO, DA. p. p. de prorogar.
PROROGAR. v. a. Dilatar , extender ó conti
nuar alguna cosa por tiempo determinado.Prirogart.
PRORUMPIR. v. n. Salir con ímpetu o fuer
za alguna cosa. Prorumpere.
prorumpir. Proferir ó arrojar repentinamen
te y con fuerza y violencia alguna voz, sus
piro u otra cosa que de muestras del dolor ú
otro afecto del animo. Prorumpere , erumpere.
PROSA, s f. La oración corriente y suelta sin
aligación de pies ni consonantes, que se usa
regularmente en el modo común de conversar
y tratar unos con otros Sermo solutus.
PROSA, i'aiu. La conversación ó platica impertí-
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riente y pesada de alguno , gastando mucha
abundancia de palabras y ponderaciones para
expresar alguna cosa de poco momento. Longus sírmo, proliza verba, multiloquium.
prosa. En la misa la secuencia que en algunas
solemnidades se dice ó canta después Je la
epístola. Prosa: ' '
PROSADOR, s. m. fam. Hablador malicioso.
Multi malignique seYmonis homo.
PROSAICO, CA. adj. Lo que toca y pertenece
á la prosa, ó lo que esta en prosa. Prosaicus.
PROSAPIA, s. f. ¿a ascendencia, casta ó gene
ración de alguno. Prosapia.
PROSCENIO, s. m. En el teatro de los antiguos
el lugar entre la escena y la orquesta , en que
estaba el tablado y los actores que habian de
representar : estaba mas bajo que la escena , y
mas alto que la orquesta. Proscenium.
PROSCRIBIR, v. a. Declarar á uno por públi
co malhechor, dando facultad á cualquiera de
que le quite la vida, y algunas veces prome
tiendo premios á quien le entregare vivo ó
muerto. Proscribiré.
PROSCRIPCION, s. f. for. El bando con que
se declara á alguno por publico malhechor,
dando facultad i cualquiera para que pueda
quitarle la vida, y ofreciendo algunas veces
premio a quien le entregue vivo ó muerto.
Proscriptio.
PROSCRIPTO, TA. p. p. irreg. de proscri
bir.
PROSECUCION, s. f. La acción de proseguir ó
continuar alguna cosa. Prosecutio.
prosecución. Lo mismo que seguimiento ó
persecución.
PROSEGUIRLE, adj. Lo que se puede prose
guir. í¿uod continuar! potest.
PROSEGUIDO, DA.p. p. de proseguir.
PROSEGUIMIENTO- s. m. Lo mismo que pro
secución.
PROSEGUIR, v. a. Seguir y llevar adelante lo
que se tenia empezado. Prosequi.
PROSÉLITO, s. m. Nombre que se daba antes
de la venida de Jesucristo al gentil que se con
vertía á la verdadera religión (que entonces
era el judaismo), para cuyo efecto se circun
cidaba. Prostlytus.
PROSEVANTE. s. m. Lo mismo que persevante.
PROSISTA, s. m. El autor que ba escrito algu
no ó algunos tratados en prosa. Strmont solu
to scribens.
prosista, fam. El hablador que gasta mucha
prosa. Multiloquax.
PROSIT. Voz latina que significa buen prove
cho haga; y se usa en castellano para expre
sar que nos complacemos de alguna acción que
otro ha hecho, ó de algún bien que le ha so
brevenido, como dándole el parabién. PROSITA, s. f. d. de prosa. Tómase por un
discurso ó pedazo corto de una obra en pro
sa. Brevis sermo solutas.
PROSODIA, s. f. Parte de la gramática que en
seña la pronunciación , señala los acentos y la
cantidad de las silabas , y por consecuencia
a hacer y medir versos. Prosodia.
prosouia. La locuacidad y afluencia afectada
de voces. Loquacitas.
prosodia. La misma poesía. Poé'sis.
PROSOPOPEYA, s. f. Rtt. Figura con la cual
el orador ó poeta finge y representa varias
personas haciendo hablar á los ausentes ó di
funtos, ó introduciendo ciudades y otras co
sas inanimadas que hablen. Divídenla en dos
especies, recta y oblicua. La recta es cuando
Ja persona fingida dice por sí lo que se finge
que dice; y la oblicua es cuando el autor que
refiere el suceso dice aquello que pudiera de
cir la persona fingida. Prosopopeja.
Prosopopeya, fam. La acción de esplendor, lu
cimiento ó gala ¡ y asi se dice que uno tiene
mucha prosopopeya. Gravitas in dicenJo
vtl agindo , jactantia.
PROSPECTO. La exposición ó anuncio breve
que se hace al publico sobre alguna obra ó
escriio.
fROSPERADO. DA. p. p. de prosperar.
RÓSPERAMENTE. adv. m. Feliz y dichosa
mente , con prosperidad y fortuna. Prospiri,
secund).
PROSPERAR, v. a. Acrecentar á uno los bienes
ü otra cosa para que viva feliz y afortuna
do. Secundare , opes alicujus augere.
prosperar, v. n. Tener ó gozar prosperidad.
Protveritate frui.
PROSPERIDAD, s. f. Felicidad , bonanza ó
buen suceso en la salud y negocios de alguno.
Prosperitas.
PROSPERÍSIM AMENTE, adv.m. »up. de prósf&RAMENTE. l'Tosftrrmi,
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PROSPERÍSIMO , MA. adj. sup.de prospero.
Prosperrimus.
PROSPERO , RA. adj. Feliz , dichoso, afortu
nado. Secundas , prosper.
PROSTAFÉRESI.s.f.^lítr.La diferenciaque hay
entre el lugar 6 movimiento medio y el ver
dadero ó aparente de algún astro. Aequatio.
PROSTILO- adj. que en la arquitectura se apli
ca al templo de la segunda especie entre los
antiguos , y es el que ademas de las dos colum
nas conjuntas tenia otras dos enfrente de las
pilastras angulares. Prostylos.
PROSTITUCION, f. La acción y efecto de pros
tituir ó prostituirse. Prostitutio.
PROSTITUIDO, DA. p. p. de prostituir.
PROSTITUIR, v. a. Exponer públicamente a
todo género de rorpeza y sensualidad. Úsase
también como reciproco. Prostituere.
PROSTITUTO, TA. p. p. seg. irreg. de pros
tituir.
prostituta, s. f. La muger pública. Prostiiu-'
la , scortum.
PROSTRADO, DA. p. p. de prostrar.
PROSTRAR. v. a. ant. Lo mismo que postrar.
Hallase usado también como reciproco.
PROSU PONER; v. a. ant. Lo mismo que pre
suponer.
PROSUPUESTO, TA. p. p. irreg. de prosvPONER.
prosupuesto, s. m. ant. Lo mismo que presu
puesto.
PROTASIS. s. f. La primera parte del drama, en
que se entabla la acción, y sé dan á conocer
los caracteres e intereses de los personajes de
él. Protasis.
protasis. Ret. En el período compuesto la pri
mera parte de él hasta donde empieza á des
cender el sentido. Protasis. •
PROTECCION, s. f. El ampaTo 6 favor con
que algún poderoso patrocina á los pequeños
y humildes librándolos de sus perseguidores,
ó cuidando de sus intereses y conveniencias.
Protectio , tutela.
PROTECTOR . RA. s. m. y f. El que patroci
na y ampara á algún desvalido defendiéndo
le de los daños , y cuidando de sus convenien
cias é intereses. Protector , patronus.
protector. El que por oficio cuida de los de
rechos ó intereses de alguna comunidad ó re
ligión. Protector.
PROTECTORÍA, s. f. El empleo 6 ministerio
de protector. Protectoris munus , protectoría
di^nitas.
PRÓTECTORIO , RIA. adj. Lo que pertenece
á la protección. Protectorius.
PROTECTRIZ, s. f. Lo mismo que protec
tora.
PROTEGER, v. a. Amparar, favorecer y de
fender á alguno teniéndole debajo de su pro
tección. Protetere , tueri.
PROTEGIDO, DA. p. p. de proteger.
PROTERVAMENTE, adv. m. Insolentemente,
con arrogancia , tenacidad y desafuero. Protervi.
PROTERVIA, s. f. Tenacidad , soberbia , ar
rogancia é insolencia. Protervia.
PROTERVIDAD, s. f. Lo mismo que proter
via.
PROTERVO, VA. adj. Tenaz, insolente, ar
rogante. Protervas.
PROTESTA, s. f. for. Prevención que se hace
para no perjudicar en el derecho que uno
tiene á adquirir alguna cosa ó usar de ella.
Protestatio.
protesta. Promesa con aseveración ó atesta
ción de ejecutar alguna cosa. Attestatio , asseveratio.
PROTESTACION, s. f. Declaración del ánimo
firme que uno tiene en orden á ejecutar algu
na cosa. Protestatio.
protestación. Amenaza. Denuntiatio mali.
protestación. Lo misino que protesta en lo
forense.
PROTESTACION DE LA FE. El ECtO que llgUnO
hace públicamente para confesar la religión
verdadera. Fidei protestatio.
protestación de la fe. La fórmula dispuesta
por el santo concilio de Trento y sumos pon
tífices para confesar y enseñar en público las
verdades de nuestra santa fe católica. Formu
la protestationis fidei.
PROTESTADO, DA. p. p. de protestar.
PROTESTANTE, p. a. de protestar. El que
protesta. Protestans.
Protestante, adj. El que sigue la falsa religión
reformada ó cualquiera de sus sectas, ólo per
teneciente á estos sectarios. Protestans.
PROTESTAR, v. a. Declarar el ánimo que uno
tiene en órden á ejecutar alguna cosa. Prote
star! , denuntiare.
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protestar. Asegurar con ahinco y eficacia. Attestari, asseverare.
protestar. Amenazar. Minas vel malum de
nuntiare.
PROTESTAR.Confesar públicamente la fe y creencia que alguno profesa y en que desea vivir.
Publice fidem profiteri.
protestar, rbr. Declarar violencia, miedo ú
otra acción , á fin de que no le pare perjuicio
en lo que ejecura. Téstalo clamare.
PROTESTATIVO , VA. adj. Lo que protesta
ó declara alguna cosa ó da testimonio de ella.
Palam testans.
PROTESTO, s. m. Lo mismo que protesta.
protesto. Requerimiento que se hace ante es
cribano al que no quiere aceptar ó pagar al
guna letra protestando recobrar su importe
■del dador de ella , con mas los gastos , cambios
y recambios, y otros cualesquiera daños que
se causaren. Syngraphi reclamatio.
protesto la fverza. expr. V. fuerza.
PROTO. Voz griega que vale primero en su
línea , y sirve en composición de otras voces
de aquella lengua ; y rambien se ha extendido
i componer algunas españolas, y auna in
ventar muchas en el estilo jocoso, como protopobre , protodi ab-lo 8cc. Primus.
PROTOALBÉITAR, s. m. El primero entre los
albéitares. Hoy lo son los de las reales caba
llerizas, y son examinadores en esra profe"siort. Primus veterinarius.
PROTOALBEITERATO. s. m. Tribunal en que
se examinan y aprueban los albéitares para
' poder ejercer su facultad. Vettrinariorum tri
bunal.
PROTOCOLADO , DA. p. p. de protocolar.
PROTOCOLAR,
v. a. Poner
ó incluir en el
'•■protocolo. In protocollum
referre.
PROTOCOLIZADO , DA. p. p. de protoco
lizar.
PROTOCOLIZAR, v. a. Lo mismo que pro
tocolar.
PROTOCOLO, s. m. El libro en que el escriba
no pone y guarda por su órden los registros de
las escrituras y otros instrumentos que han
pasado ante él , para que en todo tiempo so
hallen. Protocollum.
PROTOMARTIR. s. m. El primero de los már
tires. Es epíteto que se da á san Esteban pot
haber sido el primero de los discípulos del Se
ñor que padeció martirio. Prctomartyr.
PROTOMEDICATO. s. m. El tribunal á que
asisten y concurren los protomédicos y exa
minadores para reconocer la suficiencia y ha
bilidad de los que se quieren aprobar de mé
dicos , y darles licencia para que puedan ejer
cer su facultad. Protomedicatus.
protomedicato. El empleo y titulo honorífico
de protomedico. Primi medici munus , dignitas.
PROTOMEDICO. s. m. En su riguroso sentido
significa el primero y mas principal de loa
médicos; pero se da este título á todos los tres
médicos del rey que componen el tribunal de
protomedicato. Protomedicus.
PROTONOTARIO. s. m. El primero y princi
pal de los notarios y (jefes de ellos, ó el que
despacha con el principe y refrenda sus desSachos, cédulas y privilegios. En Aragón es
ignidad que constituía parte del consejo su
premo. Notariorum comes , protonotarias.
protonotario apostólico. Dignidad eclesiás
tica con honores de prelacia que el papa con
cede á algunos clérigos , eximiéndolos de la
jurisdicción ordinaria , y dándoles otros privi
legios, pira que puedan conocer de causas de
legadas por su santidad. En Roma hay un co
legio de los protonotarios que se llaman par
ticipantes y gozan de mayores prerogativas.
Protonotarius apostolicus.
PROTOTIPO- s. m.El original, ejemplar ó pri
mer molde en que se fabrica alguna figura ú
otra cosa. Prototypus.
PRO VAGAR, v. n. ant. Proseguir en el camino comenzado, pasar adelante en el. Procede
ré , progredi.
PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado ó
que ha aprovechado en alguna cosa. Provectas.
PROVECHADO, DA. p. p. de provschar.
PROVECHAR. v. a. ant. Lo mismo que apro
vechar.
PROVECHO, s. m. Beneficio ó utilidad que se
consigue ó se origina de alguna cosa ó por al
gún medio. Utilitas , commtdum.
provecho. La utilidad ó beneficio que se hace
a alguno ó se le sigue de alguna cosa en cual
quier línea. Utilitas , cotnmodum.
provecho. Aprovechamiento ó adelantamiento
en las ciencias , artes ó virtudes. Profectus.
provechos, p. Aquellas utilidades ó eiuolumen
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diar algún daño que puede resultar. Provi
des el parage desrinado á guardar y distribuir
tos que ie adquieren ó permiten fuera del sa
las provisiones. Cilla pmuaria.
dtntia.
laria. Quatstus , tmulumtnta. .
buen provecho, expr. fiim. con que se explica providencia. Por antonomasia se entiende por PRO VISTO , T A. p. p. »eg. irieg. de proveer.
la de Dios, y asi se dice: fulano quedó, a la PROVOCACION, s. f. La acción y efeeto de
el deseo de que alguna cosa le sea útil ó con
providencia,, y la religión de clérigos re
provocar. Provocatio.
veniente á ta salud ó á su bien estar. Dícese
glares de san Cayetano se llama de la provi provocación. El motivo ó causa de la provo
frecuentemente de la comida 6 bebida. Prosit:
cación. Provocationis causa.
dencia. Providtntia divina. ,.
ser db provecho, f. Ser útil ó i propósito al
guna cosa para lo que se desea ó ¡atenta. Con- providencia. Estado, orden ó disposición ac PROVOCADO , DA. p. p. de provocar.
tual
de
las
cosas,
especialmente
en
lo
faculta
PROVOCADOR. RA.s. ra. y f. El sugeto que
ftrrt , conducir! , utiltm issi.
tivo ¡ y asi se dice: en otra providencia, su
daiiuotivo a quimeras ó riñas. Provocator.
no ha* tonto para su provecho, expr. con
cediera de otro modo. Rtrum status.
PROVOCANTE, p. a. de provocar. Lo que
que se explica que por poca capacidad que
provoca. Provocans. . <
uno tenga , en llegando á su propia utilidad PROVIDENCIAL, adj. Lo que toca ala provi
dencia ó la incluye. Ad providtntiam ptr- PROVOCAR, v. a. Excitar, incitar é induoir i
discurre con acierto. Quisquí stbi sapit.
tintns.
otro a que ejecute alguna cosa. Provocan.
PROVECHOSAMENTE, adv. ta. Con prove
cho y utilidad. Utilitir.
i PROVIDENCIALMENTE, adv. m. Provisio- Provocar. Irritar ó estimular á uno con pala
nalmenre, por pronta providencia. In praibras ú obras para que se enoje. Provocan , irPROVECHOSÍSIMAMF.NTE. adv. m. sup. de
ritan, lactsstrt.
stns , ad ttmpus.
provechosamente. Utilissinu).
PROVIDENCIAR,
v.
a.
Dar
ó
tomar
proviprovocar, fam. Lo mismo que vomitar,
PROVECHOSÍSIMO. MA. adj.sup. de prove
provocar. Facilitar, ayudar ó mover. Coadjuchoso. Vtilitsimus.
: . dencia. Dtctrmrt , siatutrt. ■
adj. Avisado, prudente , que
vari.
'.
PROVECHOSO , SA. ad¡. Lo que causa prove PROVIDENTE,
tiene prudencia. Providtns.
> ••.
provocar. Mover 6 incitar, como provocar.
cho ó es de provecho y utilidad. Utilis.
PROVEEDOR , RA. s. m. y f. El que tiene á PRO VIDENT/SIMO, MA.adj. sup. de provi
a risa , lastima ice. Excitart , movtrt.
dente. Providintissimus.
su cargo proveer y abastecer de todo lo nece
PROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene virsario , especialmente de mantenimientos, á los PROVIDO , DA, adj. Prevenido , cuidadoso y
tud ó eficacia de provocar, excitar ó precisar
diligente para proveer y acudir con lo nece
a ejecutar alguna cosa. Provocans , txcitans.
ejércitos , armadas ú otras cosas publicas. Ansario al logro de algún tin. Providus.
provocativo. El sugeto provocador. Rixosus,
nonat pratfcctus.
PROVINCIA, s, f. La parte de un reino 6 es
PROVEEDURÍA, s. f. La casa donde se guar
conttntiosus.
,
tado que se suele gobernar en nombre del PROXIMAMENTE, adr. m. y t. Reciente 6
dan y distribuyen las provisiones; y también
príncipe por un ministro que se llama goberse llama- asi el cargo y oficio de proveedor;
cercanamente. Proximi.
Annonai oficina vil ejus praefteti munus.
. nador. Provincia.
PROXIMIDAD, s. f. La cercanía, vecindad 6
PROVEER, v. a. Prevenir juntar y tener pron provincia. En las religiones el distrito en que
inmediaciun que una cosa tiene con otra. Prodividen su cuerpo , señalando cierto número
tos los mantenimientos ú otras cosas necesarias
ximitas.
i - '
para algún tin. Instruir! , neets sarta suppt- ■ : de casas ó conventos, que están debajo del proximidad. Parentesco cercano. Propinquitar.
mando
del
provincial.
Provincia.,
i
.
_.■
. ditan
.
PROXIMO , MA. adj. Inmediato , cercano 6
allegado. Proximus. . .<.•.,
proveer. Disponer» mandar ó gobernar alguna provincia. El juzgado de los alcaldes de corte,
separado de la sala criminal ; y es para cono PROYECTADO, DA.jp. p. de proyectar.
dependencia ó negocio. Pravidirt , duernirt,
cer de los pleitos y dependencias civiles. Le PROYECTAR, v. a. Disponer ó proponer el
sancirt.
, , ...
hay no solo en esta corte, sino también en
proveer. Dar ó conferir alguna dignidad, em
proyecto para el ajuste o disposición de i\gulas ciudades de Granada, Valladolid y Sevilla»
na cosa. Deslinare , animo concipirt , ni fapleo u otra cosa. Munus conftrrt.
y los escribanos ante quien se actúan los pleiproveer. Suministrar, dar a alguno lo necesa
eiindat consilium it rationim aplican.
rio para mantenerse ó alimentarse. Ntcissa- . .tas se llaman escribanos de provincia. Forum PROYECTISTA, s. m. El sugeto muy dado k
comitíait vil provinciali.
ria vittui pratbtrt
,., ,
hacer proyectos y á facilitarlos.
proveer, for. Despachar ó dar algún auto. Dt- provincia, race La. materia grave ó negocio de PROYECTO., TA. adj. Ptrsp. Extendido y di
que se ha de tratar. Provincia. ■ ■ . . . i
ctrnirt , ixpidirt.
. .•>« .">.•>
. •
latado. Projtctus.
. .
proveerse, v. r» Desembarazar! y exonerar el .PROVINCIAL, adj. Lo. que toca ó es pertene provecto, s. m. La planta y disposición que se
ciente a alguna provincia. Provincialis. ■
. vientre. Venttem txontrari.i .. .:.\ . . •
forma para algún tratado, ó para la ejecución
PROVEIDÍS1MO, MA. adj. sup. de provei- provincial, s. m. El religioso que tiene el gode alguna cosa de importancia, anotando y
. bierno y superioridad sobre todas las. casas y
do. Valdi instructus ¡provisus.
extendiendo todas las circunstancias principa
conventos de una provincia. Monachorum proPROVEIDO, DA. p. p. de provsbr. >
les que deben concurrir para el logro de ello,
,
proveido. s. m. El auto dado por el juez- Di- i. t/ineiat pratptsitMt ,mtdtrator.
Rtifacitndat imago , txpositio.
provincial.
El
pasquín
ó
mote
breve
con
que
critum , mandatum juiieis.,
PROYECTLTRA.s.f.^rf.Lo mismo que vuelo.
se nota y censura agriamente el gobierno ú PRUDENCIA, s. m. Una de las cuatro virtudes
PROVEIMIENTO, s. ta. El acto de proveer.
- ¡otra acción pública. Libtllus.
-. . . .
Provisto , providtntia , tltclio,
cardinales , que ensena al hombre a discernir
PROVENA, s. £ El mugrón de la vid. Traduz, PR.OVINCIALATaa.inK. La dignidad, oficio
y distinguir lo que es bueno 6 malo , para sepropago.'
■ '• ■
ó empleo del provincial. Monacbalis provin- . gttirio ó hnir.de ello. Prudtntiav
ciat pratftctur*.
i. i 'i - .: ...l".'.¡ l prudencia. Cordura , templanza y moderación
PROVENIENTE, p. a. de provenir. Lo que
procede ó se origina de otra cosa. Provinitns. prov i n « alaio. El tiempo 6 espacio que tl pjraen lasacciones. Prudtntia.
PROVENIR, v. n. Nacer, proceder . originar . : viucial tiene est» dignidad ó cargo. . .. .
PRUDENCIAL. adj.Xo que toca ó pertenece áj
PROVINCIANO
.
NA.
adj.
El
natural
de
Guise de alguna cosa como de su, principio. Prola prudencia. Prudtns.
vinirt , oriri. . . . , •.,
, ,.j i '• .
-. púzcoa y lo, petteneciente á est.», pfqtineia. PRUDENCIALMENTE. adv. m. Según las re
Úsase tambiencolno sustantivo. Guipustoatius.
PROVENTO i TA. p. p> ant. éitreg. de prot
glas y preceptos de la prudencia. Prudtnttr.
vsn !*>••-. •>..:..
v -¡ • i: • '-' '
PRO VINCO, s. m. ant. Lo misino, fue .»ncan- PRUDENTE. adj. Elquerienc prudencia y obra
i ( •
"■■ ii 'V¡
provento, s. m. Producto , renta-, Provintus, . ,-ia.oor. . • ..:..i.OT
con circunspección y recato. Prudtns.
redituí,- ■ ■ t, i ^
'
PROVISION, s. fyL* prevención de manteni PRUDENTEMENTE, adv. m. Con prudencia,
mientos ú otras eos» que se ponen en. alguna
PROVENZAL. adj. El natnral.de la PreveOza
juicio y circunspección. Prudtnttr.
..
■
y lo perteneciente á ella. Úsase también como •. jiaite para que. ao -hagati falta ni se. echen me PRUDÉNTÍSIM AMENTE, ad v.m. sup. de prvnos. Provisto annonat ,{a.mtntatus.
n
sustanti vv.AdFrawnciam ptrtimns,.Provindbntemen'te. Prudcntissimí.
ciatis. ..i.m,. . • i. :i.j¡• ¡ ! <• -l . ■ . . ' i <TBX>yíSio*.Los'in¡«unos mantenimientos ó cosas PRUDENTÍSIMO , MA. adj. sup. de pruden
PROVERBIADOR, s. m. Librq; ó, cuaderno • que se 'previenen, y tienen prontas pata algún
te. Prudtntissimus.
• ■ ■ !.■■»•'. -'v'"
donde se anotan alguuas sentencias, espaciales ......Sik.iPmtt*. . .
PRUEBA, s. f. La acción y efecto de probar.
ú otras cosas dignas de traecas » la memoria. .p&cmvoN. El despacho ,9 mandamiento que en ■ Probatia.,yi ,.
. • .. i
- : flq«iibre del rey expiden algunos tribunales, prueba. La razón, argumento., instrumento A
Commintarius. ,
. .. ia
. ,i i
especialmente los consejos y chancillena para , otro medio con que se pretende mostrar y ha
PROVERBIAL, adj. Lo que topa » pertenece
-M^ue; se iekcut* lq.^]ue par ellos se. ordena y
á preverbio ó Je incluye. Provtrbialis.
ces patente ia verdad ó falsedad de alguna co
PROVERBIALMENTE. adv. m. En. forma de . inand*. Jtdictum rigium. ..::,..!.,
sa. Probalio , argumentum. i .
provisión.
La
acción
de
dar
ó
conferir
algún
proverbio ó como proverbio. Inmodawt pr*r
prueba. Indicio, señal ó muestra que se da do
virbii^
'■ .
;, Jq ?■ i. •■ i
. oficio , dignidad ó empleo. Ofjuii vil dignitaalguna cosa. Indicium , sifruim.
PROVERBIAR, v. n. fam. Usar muct>o de pro
, tis ¿ollatso. 'i
• Tprueba. El ensayo ó experiencia que se hace
-P.RPV«IQN. ant. Providencia 6 disposición con
verbios. Provirbiis frtqutntir uti. ;
de alguna cosa. Exptrimtntum , ptriculwm.
ducente para el logro de alguna cosa. Manda- prueba, for. La justificación del derecho de al
PROVERBIO, s. tn. Sentencia , adagio ó refrán.
■ tum-w linritum- i ..
.....
guna de las partes hecha por declaraciones de
Parotmia , provtrbium.
proverbio. Agüero y superstición que consiste .PROVISIONAL, adj. Lo que se dispone ó uuntestigos ó por instrumentos. Probatio.
en creer que ciertas palabras q¡d,as casualmen . 'da interinamente- Ad tttnpus constitulus* ,
prueba. La canridad pequeña de algún genero
te en determinadas noches del arto, y con.es PROVISIONALMENTE. 4dv- ai. De un modo
comestjble.que se destina para examinar si es
bueno ó malo. Sptcimtn , tximplar. > ■
provisional, interinamente Pro temport. .
pecialidad en la de san Juan , son oráculos que
anuncian la dicha ó desdicha de quien las oye. iAL PROVISO, inod.lady. Lo mismo que A* prueba. En. las reglas de contar la comproba
.. instante.
.
•
, -i i.
Augurii ginus.
ción de' la cuenta para ver si está bien hecha.
proverbios, p. Libro de la sagrada -escritura PROVISOR, s. jivIiQ'.awtrno <jue proveedor.
Rationis comprobatio. •■■■> i.
que contiene varias sentencias de Salomón. Li- .PíiüvisoRr Kl.juei eclesiástico en quien el obis prueba. Impr. La primera plana que se tira en
po delega su autoridad, y jurisdicción para la
papel ordinario para corregir y apuntar en
bir Provtrbiorum sactr.
.¡
PROVERBISTA, s. m. fam. El aficionado á de
determinación de los. pleitos y causas perte
ella tas, erratas que tiene v de suerte que te
necientes a su fuero. Episcopi vicarius.
cir ó escribir proverbios. ,í¿u¡ frovtrbiit frkpuedan emendar antes de tirarse. Primum spt
proviso*
a.
En
los
conventos
de
religiosas
la
que
cimtn ftlii typis maudati. -'->
quinlir utitur.
,
cuida de la provisión de la casa. Pinui praf pruebas, p. for. Lo mismo que prorankas. LiaPRÓVIDAMENTE, adv. m. Cuidadosa y dili
gentemente. Provid).
■ _
posita apud monialts.
. >
inanse asi con especialidad las que se hacen de
PROVIDENCIA, s. f. Disposición anticipada ó PROVISORATO. s„in. El empleo ú oficio de
la limpieza ó nobleza del linage de alguno.
prevención que mira o conduce ai logro de
provisor. Vicarii tpiscopalis munus.
Á prueba de bomba, mod.adv. con que se ex
JPROVISORÍA. s. f.-Lo mismo que PRovisopresa estar hecha alguna cosa á satisfacción ó
algún fin. Providtntia.
.
RATO. _
... |i¡-|
providencia. La disposición que se toma en-ala ley . conforme al fin para que se ejecuta.
gun lance, sucedido para componerle ó reme- provisqría.Eu lo* conventos y ottas comunidaAiisoluti tptrfttti.
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trimonio ú órdenes sagrados. Futuras nuptias
k prueba DE bomba. mod. adv. Se dice de oervel ordinum gradas tdicere.
tos edi6cíos cuando están construidos de tal
suerte y con tal firmeza , que pueden resistid publicar. Dar á la imprenta cualquier obra pa
ra el público y para que todos la puedan leer.
la explosión de las bombas.
In lucen» edere , typis mandare.
Á prueba x estése. expr. que ademas del sen
tido recto jurídico se dice metafóricamente! PUBLICATA. s. f. El despacho que se da para
que se publique á alguno que se ha de ordenar,
por el que se tiene detenido sin despacharle en
y la certificación de haberse publicado. Di
algún asunto. Probati» siquatur , detento reo.
ploma monitionum ad ordenes sacros suscide prueba, mod.adv. con que se explica la con
piendos vel pro jam edictis testimonium.
sistencia ó firmeza de alguna cosa en lo físico
PUBLICIDAD, s. f. El estado 6 calidad de las
ó en lo moral. Paratut experimento.
cosas públicas; y asi se dice: la publicidad
recibir á prueba, f. Pronunciar la sentencia
de este caso avergonzó á su autor. Rei notitia
interlocutoria en que se mandan hacer las pro
apud vulgus.
banzas que contienen á cada una de las partes
para que la sentencia definitiva se pueda dar publicidad. El sitio 6 parage donde concurre
mucha gente, de suerte que lo que alli se ha
después con pleno conocimiento de causa. Juce es preciso que sea público. Locus hominidicem rei probationtm postulare.
bus frequens.
PRUINA, s.f.ant. Lo misino que helada ó esen publicidad, mod. adv. Públicamente. Pa
- CARCHA.
lam, pubtici.
PRUNA, s. f. En algunas partes lo mismo que
CIRUELA.
' '
:: PUBLICISTA, s. m. El autor que escribe del
derecho público ó el muy versado en esta cien
PRURITO, s. m. Med. Comezón y picazón.
cia. Jurts publici'scriptor.
Pruritus.
prurito. Deseo demasiado ó excesivo. Prurt PUBLICO , CA. adj. Notorio , patente y que 16
saben todos. Publicus.
tus , immoderata cupiditas.
publico. Vulgar, común y notado de todos; y
asi se dice: ladrón público, inuger publica
tes. Publicus.
■•!
PU
u,..
publico.
Se aplica á la potestad , jurisdicción y
PU. i. f. fam.El excremento de los niños; y asi
autoridad para hacer alguna cosa , como con
se les pregunta si han hecho la pu. Excremtntum infantium. «■ > ■
— •«•■■'
trapuesto a privado. Publicus. 1
pu. interj. con que se explica que alguna cosa publico. Lo que pertenece á todo el pueblo ó
huele mal.
1 •<
'
vecinos- Src. , como ministros públicos , biblio
teca pública.
PUA. s. f. La cosa aguda y delgada que acaba
publico, s. m. El común del pueblo ó ciudad.
en punta. Muero , aeultus , spina.
Populas.
púa. El vastago de ;un Arbol que se introduce
en otro para injerirle. Surculus , talea , turto. en público, mod. adv. Públicamente , á vista
de todos. Coram ómnibus , publici , palam.
fuá. Cada una de las cañitas delgadas , serradas
y abrazadas con listones de lo mismo, ligadas entrar en público, f. Hacerla primera enrracon cuerda y pez , que sirven en los telares - da el rey, soberano, embajador 8cc. manitesde panos para cerrar lá tela apretando la tra ■ tándose al pueblo con solemnidad y aparato.
Solemniter ingredi.
ma después que pasó la lanzadera. Uracteolat
cannae , ex quitas oYdini coagmtntatis texto:- sacar al público, f. Lo mismo- que sacar i
LA PLAZA.
•"• :»
rius pectén coalescit.
■ '" '■
PUCELANA. s. f. Cierta especie, de barro ó be
iv*.
Lo
mismo
que
fu
por'
el
excremento
de
niño?.
• ■, ' ■ ' •
'• •»'
tún
sumamente pegajoso.
cretáceas
speciesi
I •••Terra*
•
>■"• 1 i
fuá.
met.
La
causa
no
material
y pesadumbre. Animi aculeus. de sentimiento
■
PUClA.s.f.Vaso farmacéutico, que es una olla an
cha por abajo , que estrechándose y alargándose
FUA. met. La persona sutil y astuta. Se toma or
hácia arriba hasta rematar en un cono truncadinariamente en mala parte; y asi se dice: fu
dd> Se lapa con otra de la misma especie , pero
lano es buena púa. Callidus , v'áfer homo.
SABER CUANTAS PUAS TIENE UN PEINE, f. -met. ' mas chica , y sirve para elaborar algunas in
fusiones y cocimientos cuando conviene que
con que se da á entender que alguno es bas
se hagan en vaso cerrado. Olla pharmaíit éldtantemente astuto y cuidadoso en los negocios
■
borandis deserviens.
-I ' '
• <>
que maneja, y que no se dejará engallar de
oxxa.Valde sagacem esse.
•
i
PUCELA. s. f. r. Lo mismo que doncella.
sacar la púa al trompo, f. met. fam. Averi PUCHADA1, s. f. Empunto que se hace con ha
rina desleída á modo'
de .puches.
guar á fuerza de diligencias el origen , causa
gtnus.
:. . .a/.
(»■;. Emplastri
■
o verdadera inteligencia de alguna cosa. Rem
dijjicilem extricare , aperirt. .i
i PUCHECILLA. s. ft La puche clara y que tiene-poca harina. Soluta pule , pulticuia. J
PUBERTAD, s. f. La aptitud para reproducirse,
que en el varón se supone a la eüad de cator PUCHERA, s. f. fam: Lo mismo que olla.- i
ce artos , y en la muger á los doce. Pubertas. PUCHERICO , LLO, TO. s. m. d. de puchero.
PUBES, s. m.Anat. La parte superior de la vul fvoherito. La expresión 'de tristeza en 1¿« 'bi
rlos cuando fruncen los labios , derramafl'láva
, compuesta
■ crasitud.
Pubes.de un cutis velloso y mucha
•!
grimas y sollozan. Pueri in phratum vergentis oris conformath: > ■
PUBESCENCIA, s. f.Lo mismo que pubertad.
PUBESCER, v. n. Llegar á la pubertad. Pube PUCHBRO. s. m. Vasija de barro vidriado 6
por vidriar; mas pequefio qúe la olla , y que
sceré.
' >..•.!
sirve para los mismos usos que ella. Pultanus.
PÚBLICA, s. f. En algunas universidades el ac
to público compuesto de una lección de hora fucheró. El cocido que «e encierra ó contiene
del puchero.' Cibns meridianasfuUay defensa de una conclusión que se tiene antes • dentro
riodreoctus.•■.•:»;:<-»
del ejercicio secreto para recibir el grado ma
yor. Publica txercitatio in academiis pro do- *UCHERO^met. Gesto ó movimiento que pre
ctoris laurea obtinenda.
cede al llanto verdadero ó fingido. Oris jamjam ploraturi conformatio. •
■'■
■
PUBLICACION, s. f. La acción y efecto de pu
puchero. El alimento' diario y regular ; y asi se
blicar alguna cosa. Promulgatio. > FVBLicación. La denunciación que hace la igle
dice: tengo asegurado un puchero, véngase
vm. á comer el puchero conmigo. Cibus diasia en días festivos al tiempo de la misa ma
rius
, tictus , diaritm:
" « .i...» . i>
yor de los que pretenden contraer matrimo
nio , ú ordenarse para averiguar si tienen al puchero DE enfermo. El cocido que se hace
gún impedimento. Publica monitio.
en el puchero sin verduras ni otra- cosa que
PUBLICADO, DA. p. p. de publica».
fHieda hacer mal á los que padecen alguna doencia. Caro sine oleribus elixa valctúdenis
PUBLICADOR , RA. s. m. y f. El que publi
tuendae causa.
'•
ca. Promulgator.
PUBLICAMENTE, adv. m. Descubierta y pa empinar el puchero. f< met. y fam. Tener con
tentemente ,. á vista de todos. Pubtici , palam.
que pasarlo decentemente aunque ski opulenPUBLICANO.s.m. Entre los romanos era el ar- ' cia. Honestarefamiliarifrui.
' rendador ó cobrador de los derechos públicos. hacer pucheros^ f. met. Formar aquellos ge»*
Publicanvs.
•< -•.•■»!»
' tos y movimientos que preceden ai llanto ó á
querer llorar verdadera ó fingidamente ; ac
PUBLICAR, v. a. Hacer notoria y párente por
ción que ordinariamente ejecutan los niños y
voz de pregonero ó por otros medios alguna
las mugeres. Os in ploraturi modum confor
cosa que se desea venga á noticia de todos.
mare.
: . ¡.i >
Promulgare , publicare.
fublicar. Hacer' patente y manifiesta al públi este huele Á pvchero de enfermo, f. con
que las mugeres solteras desprecian los obse
co alguna cosa; y asi se dice: publicar la
sentencia. In vulgus edere.
quios de los hombres casados.
l
publicar. Revelar ó decir lo que se debia ca oler Á puchero de,ehfermo. f. Ser una cosa
llar. Aperire , palamfaceré.
muy sabida , ó despreciable.
publicar. Correr las amonestaciones para ti ma- PUCHERUELO. s^ m-d.de puchero. : <■■"'■■
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PUCHES, s. f. p. Lo mismo que o'acitaj.
PUDENDO, DA. adj. Lo que es digno de ver
güenza ó empacho. Pudendus.
pudendo, s. ta. El miembro de la generación.
Veretrum.
PUDICICIA, s. f. Virtud que enseña al hombre
la honestidad que debe observar y guardar en
sus acciones y palabras, y juntamente a abs
tenerse de los gustos ilícitos y ptohibidos. Pudic'stia.
PÚDICO , CA. adj. Honesto , casto y vergonzo
so. Pudicus.
PUDIENTE, adj. Poderoso, rico, hacendado.
- Potens , opulentus.
PUDOR.s. m. Honestidad , modestia y Vergüen- za honesta. Pudor.
PUDREDUMBRE, s. f. ant. Lo mismo que po
dredumbre.
PUDRICION. s. f. El acto de pudrirse ó cor
romperse alguna cosa. Putredo, corrupiio.
PUDRIDERO, s. m. El sitio ó lugar en que se
pone alguna cosa para que se pudra ó corrom
pa. Sterquilinium.
pudridero. El sitio, sala ó bóveda, destinada
- singularmente en el real monasterio de san Lo
renzo del Escorial para colgar alli los cadá
veres de los reyes y personas reales de Espai ña después de embalsamados.
PUDRIDOR. s. m.La pila en que se moja el tra
po desguinzado para formar el papel. Vas i»
quo lintel panm detriti , chartae papyraccat
elaborandae , aqua immerguntur.
PUDRIGORIO, s. m. y fam. El sugeto muy en
fermo y achacoso. Pluribus infirmitatibus la■ borans , aff'ectus.
PUDRIMIENTO. s.m.EI acto de pudrirseócorromperse alguna cosa. Putrefactio.
PUEBLA, s. r. ant. Lo mismo que población.
pueblo , lugar. Hoy tiene uso en los nombres
de algunos lugares , como la puebla de Monralvan, la puebla de Sanabria.
puebla. La siembra que hace el hortelano de
cada género de verduras ó legumbres. Olerusa
aut leguminum seminatio.
PUEBLECICOi LLO.TO. s. m. d. de pueblo.
PUEBLO, s. ni. El lugar ó ciudad que está po
blado de gente. Oppidum.
pueblo. El conjunto de gentes que habitan el
lugar. Populas.
FOEBCoVLá génte^comun y ordinaria de alguna
ciudad ó población, a distinción de los no■ b\ei.'Plebs , vulgus.
PUENTE, s. amb. Fábrica de piedra 6 madera
que Se construye y forma sobre los rios, fo
sos y otros sitios para poder pasarlos. Pons.
FUENTE. La maquina que se forma sobre barcas
• -ó pellejos poniendo tablas encima para poder
'pasar los rios, y también se llama asi otro»
cualquier artificio para el mismo fin. l'ons supra caria vel cymbas jactus.
fuente. Níint. Cualquiera de las estancias de
un bajel sobre que se ponen las baterías . y se• gun-esto los navios que por ligeros no pueden
llevar cartones , se llaman de puente volante:
• los mayó res son de dos puentes, y aun de tress
esto es , tienen dos ó tres órdenes de batetias
■ una sobre otra. Navis tabulatum.
fuente. En la guitarra y otros instrumentos es
' ' un maderitoqué se pone en lo mas inferior de
1 ella, todo taladrado de agujeritos, en donde
se prenden y aseguran las cuerdas por un ca
bo, y por el otro se ponen en las clavijas; y
en algunos , como el violin , es un arquito que
se pone para levantar las cuerdas. Citharat
ponticuhts . '
fuente. Albañ. El madero que se atraviesa en
tre dos pies derechos para unir la fábrica y
asegurarla. Transversum lignum.
puente. En las galeras y carros cualquiera de
- aquellos dos palos que por la parte superior
aseguran laestacadura. In plaustris transver
sa lignai
puente oerril. El que es estrecho y sirve pa
ra pasar el ganado suelto. Arctus , angustus
pons , ío/»'f bestiis pervius.
fuente de los asnos, met. y fam. Aquella gra
ve dificultad que se encuentra en alguna fa
cultad ú otra cosa , que desmaya para pasar
adelante. Díce«:e regularmente del ^uii vel
quien la gramática latina. Locus transitu difficilis , dtffUultafi-quae aegri superatur.
fuente levadiza. La que regularmente hay
en los fosos de los castillos ó plazas fuertes, y
se reduce á una compuerta de madera muy
fuerte , engoznada por un lado , y por el otra
con dos cadenas, que están pendientes del mu—
- ro, desde donde tiran , y alzando la compuer
ta queda sin uso el paso del foso hasta que las
vuelven á echar. Versatilis pons.
salar el fuente, f. met. Bajarle y echarle pa-

PUE
ra que se pueda pasar por él. Ponttnt versatilim dmttttrt.
hacer la puente de plata, f. met. Facilitar
y allanar las cosas en que uno halla dificultad
para empellarle en algún asunto. Remfacilem
rtddere.
por la puente, que está s eco. expr. con que
se aconseja no se usen atajos en cualquier ma
teria en que pueda haber riesgo. Tuliori via
tundum.
PUENTECICO.LLO.TO. s. m. d. de puente.
Ponticulus.
PUENTEC1LLA. s. f. d. de puente. En los ins
trumentos músicos se llama asi frecuentemen
te la puente.
PUENTEZUELA. s. f. d. de puente.
PUERCA, s. f. La hembra del puerco. Porca,
sus.
puerca. Insecto pequeño de color pardo, muy
cubierto de vello y con muchos pies, que se
cria regularmente en los lugares húmedos.
Millepida.
puerca. Cierta especie de tumor a modo de
lamparon. Struma.
puerca montes. Lo misino que jabalina.
PUERCAMENTE, adv. m. Con suciedad , sin
limpieza. Spurci, sordidi.
puercamente, met. Con grosería, sin crianza,
con descortesía. Rustid, inurbane.
PUERCO , CA. adj. Desaliñado, sucio, y que no
tiene limpieza. Sparcus , sordidus, immundus.
puerco, mer. Grosero, sin policía, cortesía ni
crianza. Inciviüs , inurbanus.
puerco, s. m. Animal doméstico, inmundo y
sucio, que se ceba y engorda para que sirva
de mantenimiento. Tiene la cabeza grande, el
hocico largo y en la extremidad redondo, ro
deado de una carne ternillosa y dura , con que
hoza , cava y levanta la tierra ó suciedad.
Las orejas son muy grandes y puntiagudas, y
todo el cuero le tiene cubierto de cerdas. Su
carne es muy útil y sabrosa. Porcus.
puerco. Mont. Lo mismo que jabalí.
puerco de simiente. Lo mismo que verraco.
puerco espin. Animal cuadrúpedo parecido al
erizo, como de dos pies de largo, y cubierto
de unas ptias de dos a tres pulgadas , de la ca
lidad de las astas, con vetas negras y blanca».
Hystrix.
puerco espin. Madero grueso guarnecido de
pitas de hierro, y sustentado por una recia co
lumna , el cual se suele poner en las brechas,
bocas de las puentes y golas de los tuertes.
Trabesferréis cuspidibus c¡rcum>nun¡ta.
puerco espino. Lo mismo que puerco espin
por el animal y el madero.
puerco fiado oru5te todo EL Afío ref. que
explica lo trabajoso que es el verse un hombre
adeudado , por la molestia continua de los
acreedores.
puerco marino. Pez parecido algo al puerco.
Marinus porcus.
puerco montes. Lo misino que jabalí.
puerco salvage. Lo mismo que jabalí.
a cada puerco le viene 6 llega su san
Martin, ref. que muestra cuan general es la
tribulación , y que no hay estado, ni edad ni
calidad libre de trabajos. Nemo doloris expers.
Á puerco fresco y berenjenas ¡ quién ter
na las manos quedas ! ref. que denota cuan
difícil es contener las pasiones halagadas por
algún objeto que las atrae.
AL MAS RUIN PUERCO LA MEJOR BELLOTA, ref.
que advierte que las mas veces logran las for
tunas y bienes de este mundo los que menos
lo merecen.
AL MATAR DE LOS PUERCOS PLACERES Y JUE
GOS ,AL COMBR DE LAS MORCILLAS PLACERES
Y RISAS , AL PAGAR DE LOS DINEROS PESARES
y duelos, ref. ane significa los trabajos que
suelen sobrevenir a los que inconsideradamen
te se empeñan y contraen deudas, sin mirar
primero el modo con que podrán pagarlas.
Exptndis hilaris , moestus exsolvss.
AL PUERCO Y AL YERNO MOSTRARLE LA CASA,
que él se vendrá l u ego. ref. que enséñala
facilidad con que se ejecutan las cosas en que
se halla gusto ó interés , ó con que se va ose
observa el par.ige donde le puede haber.
COMEREIS PUERCO, Y MUDAREIS ACUERDO, ref.
que significa que el que usa cosas noeivas tie
ne pronto que arrepentirse. Usus ix experisntía dominantur in artibus.
ZL PUERCO SARNOSO REVUBLVE LA POCILGA.
ref. con que se da á entender que en las comu
nidades y repúblicas suelen ser los mas indig
nos los mas quejosos , y por eso los mas discoIos é inquietos.
HURTAR EL PUERCO, Y DAR LOS PIES POR DIOS.
ref. con que se moteja a los que juzgan que
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con cualquier bien que hacen encubren el da
rlo grave que ocasionan aun en la misma lí
nea. También se dice hurtar para Dar por
dios.
PUERICIA, s. f. La edad del hombre que me
dia entre la infancia y adolescencia. Pueritia.
PUERIL, adj. Lo que toca ó pertenece a la pue
ricia. Puerilis.
pueril. Se dice de las acciones de poco seso y
madurez. Puertlis.
pueril. Epíteto que los astrólogos dan al primer
cuadrante del tema celeste. Puertlis. '
PUERILIDAD, s. f. Muchachada ó cosa propia
de niños, reprensible en los hombres. Puerílisjocus.
puerilidad. Cosa de poca entidad ó desprecia
ble. Nugae.
PUERILMENTE, adv. m. Como niño ó i modo
de niño. Pueriliter.
PUERQUEZUELA. s. f. d. de puerca.
PUERQUEZUELO. LA. adj. d. de puerco.
puerquezuelo. s.m.d.de puerco.
PUERRO, s. m. Especie de cebolla, aunque no
forma cabeza como ella , de la cual se diferen
cia en el sabor , que es mucho mas insulso que
el de la cebolla y no tiene picante. Porrum.
PUERTA, s. f. La abertura que se hace artifi
ciosamente en la pared , y llega hasta el suelo,
y sirve para entrar y salir por ella. Janua,
ostium.
„i
puerta, met. Cualquier agujero que se hace
Íiara entrar y salir por él , especialmente en
as cuevas de algunos animales. Ostium.
puerta. La máquina de mzdera , hierro ó bron
ce u otra materia, que engoznada ó puesta en
el quicio , y asegurada por el otro lado con
llave , cerrojoúotro instrumento, sirve de im
pedir la entrada y salida por ella. Fares , val
va/.
puerta, met. Camino, principio ó entrada pa
ra entablar alguna pretensión ú otra cosa.
Aditus.
puerta. El tributo de entrada que se paga en
las ciudades y otros lugares. Vectigal in urbium ingressu pendí soiitum.
puerta, ant. El paso estrecho en los montes.
Montium angustias.,
puerta accesoria. Lo mismo que puerta
Falsa.
puerta cochera. La de las cocheras, y metafóricamenre la que es muy grande. Cellos
rhedarum receptoriaeforis.
puerta falsa. La que no está en la fachada
principal de la casa , y sale á un parage escusado. Pseudothyrum.
puerta franca. La entrada ó salida libre que
se concede a todos, sin excluir a ninguno de
los que podían tener impedimento para en
trar ó salir. Líber aditus.
puerta franca. Exención que tienen algunos
de pagar derechos de lo que introducen para
su consumo. Vectigalium immunitas.
tuerta reglar. Aquella por donde se entra á
la clausura de las religiosas. Clausuras janua
Ínter móntales.
puerta trasera. La puerta segunda ó excusa
da de la casa , que sirve para el manejo de los
menestetes ordinarios. Posticum pseudothy
rum.
puerta trasera, fain. y joc. Es la parte por
donde se expelen los excrementos mayores.
puerta vidíuera. La puerta que tiene vidrios
ó cristales. Foris vitri ckrystallive laminis instructa.
abrir puerta'ó la puerta, f. met. Dar mo
tivo, ocasión ó facilidad para alguna cosa.
Aditum praebtre.
a cada puerta su dueSa. ref. que denota el
cuidado con que se deben guardar algunas cosas.
Á esotra puerta, expr. con que se reprende
la terquedad y porfia con que uno se mantie
ne en algún dictamen sin ceder á las razones.
Úsase también para explicar que alguno no
oyó lo que se dice. Surdo canis.
'a las puertas de la muerte, mod. adv. Con
proximidad a la muerte. Morti proximi.
Á OTRA TUERTA , QUE ESTA NO SE ABRE. expr.
met. con que se despide á alguno negándose á
conceder o á hacer lo que pide. Aliam excuts
quercum.
Á PUERTA CERRADA, Ó PUERTAS CERRADAS.
mod. adv. Hablando de testamentos se dice de
los que mandan la herencia á alguno sin re
servar ó exceptuar nada. Onmino.
cerrar la puerta, f. met. Negarse del todo á
hacer alguna cosa. Recusare, abnuere.
cerrarse todas las puertas, f. Faltarle á
uno todo recurso. Omni spe destituí.
coger entre puertas, f. mer. y fam. Sorpren
der a. alguno para obligarle á hacer alguna co-
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sa. Improviso adigere , inopinanttm cogeré.
coger la puerta, f. Irse. Éffugere, evaden.
condenar una puerta, f. Quitar el uso de
ella clavándola ó tapiándola. Fores , aditum
obstruert.
cuando una puerta se cierra ciento se
abren, ref. con que se consuela en los infor
tunios y desgracias i pues tras un lance desdi
chado y fatal suele venir otro feliz y favora
ble.
DAR CON LA PUERTA EN LA CARA , EN LOS
ojos ó en Los hocicos, f. Desairar á alguno
cuando quiere entrar en alguna parte cerrán
dole la puerta. Forem alicui obdere.
de puerta en puerta, mod. adv. Mendigan
do. Ostiatim.
detras de la puerta, expr. con que se pon
dera la facilidad de encontrar ó hallar alguna
cosa. Facit'e , passim.
echar las puertas abajo, f. Llamar muy
fuerte. Fores infringere.
emparejar la puerta, f. Juntarla de modo
que ajuste , pero sin cerrarla con llave , cerro
jo ú otta seguridad. Fores claudere.
ENSENAR Á ALGUNO LA PUERTA DE LA CALLE,
f. met. Echarle ó despedirle de casa. Domo
abigeri.
entrarse por las puertas, f. Venírsele á un
hombre a su casa alguna persona ó cosa cuan
do menos lo esperaba. Insperato advenire.
entrarse por las puertas de uno. f. En
trarse sin ser buscado ni llamado, regularmen
te para pedirle algo, ó valerse de su protec
ción y amparo, ó para acompañarle ó conso
larle en alguna aflicción ó desgracia. Ad alicujus patrocinium confugere.
estar Á la puerta, f. Estar muy próxima y
cercana alguna cosa a suceder. Rtm imminire, proximi adesse.
llamar Á LA puerta, f. Lo mismo que estar
Á LA PUERTA.
LLAMAR Á LAS PUERTAS DE ALGUNO, f. met.
Implorar su favor. Alicujus opem implorare.
poner puertas al campo, f. met. y fam. Tra
tar de impedir lo que nose puede evitar. Oleum
et operam perdtre.
por puertas. mod. adv. Con tanta necesidad y
pobreza , que es necesario pedir limosna. Usqut
ad mendicitaitm.
SALIR POR LA PUERTA DE LOS PERROS, f. met.
Huir pircipitadanienre por temor de algún
castigo. Fustibus vtl metu exagitatum abirs.
tomar la puerta, f. Salirse de casa. Abire.
volverla puerta. f. Cerrarla. Dicese asi por
que á este efecto se vuelve ó inclina hacia la
parte de que se apartó ó retiró al abrirla. Fo
res claudere.
PUERTAVENTANA, s. f. La puerta con ven
tana. Fenestraeforis.
PUERTECICA , LLA , TA. s. f. d. de tuerta.
PUERTEZUELA. s. f. d. de puerta.
PUERTEZUELO. s. m. d. de puerto.
PUERTO, s. in. Lugar seguro y defendido de
los vientos, donde pueden entrar los navios
con seguridad , y hallan asilo contra las tem
pestades. Portus.
puerto. En algunas partes es la presa ó esta
cada de céspedes , leña y cascajo que atraviesa
el rio para hacer subir el agm.Aggtr injluvio
evehendis aquis , transversi congestus.
puerto. El paso ó camino que hay entre mon
tañas. Montium angustiae.
puerto. Cualquiera de las gargantas de los mon
tes por donde se pasa de una provincia ó rei
no a otro. Montium angustiae , fauces.
puerto. La boca de la madre en las mugeres.
Vulvae os.
puerto.rnet.Asilo , amparoó refugio.Refugium.
puerto. Germ. Posada ó venta.
puerto de arrebata capas. Cualquier sitio
por donde corren vientos impetuosos , como
sucede en la montaña de Guadalupe llamada
puerto de arrebatacaPas. Editus heus,
quem venti concitatissim'e agitant.
puerto franco. Aquel en que entran y salen
los navios de cualquiera nación sin pagar de
rechos ellos ni sus mercaderías, con tal que no
las inlroduzcan en el país. Portus liher.
puertos. En el concejo de la Mesta los pastos
de verano. Pascua montana.
salir á puerto de claridad, f. met. Lo mis
mo que salir Á salvo.
tomar i'UERTO.f. Arribar á é\.Portum appellere.
tomar puerto, f. met. Refugiarse en parte se
gura de alguna persecución o desgracia. In locum tutum confugere.
PUES. Partícula que sirve en la oración de nota
de quien se resuelve alguna cosa o se afirma
sobre lo que discurre ó va a discurrir. Regu
larmente se pospone en este sentido á la priXxxx
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mer palabra de la oración. Igitur, ergo.
pues. Sirve también de nota de ilación , y las
mas veces equivale a íutuesto que. Igitur,
trgo.
pues. Sirve también por nota de suposición de
alguna cosa para proseguir ó resolver otras;
y equivale á ya que , ó supuesto que ; y asi
se dice : pues has venidos tiempo, veremos es
tos libros. Cum verb , siquidem.
pues. Se usa también como partícula adversati
va p.ira denotar el sentido contrario a lo antes
propuesto, como Pedro robó a su amo; pues
no le tenia yo por ladrón. Equidtm , verum.
pues. Se usa asimismo como partícula relativa
para redargüir de un caso á otro, ó de un dis
curso a otro , como : no te atrevieras á hacer
esto delante de un hombre, pues i cómo te
atreves delante de Dios '. Quare , quid ergo.
pues. Se usa también para unir las oraciones en
una clausula ó discurso , comparando las mas
veces una cosa con otra para ponderarla, co
mo: su talle y persona es recomendable ; pues
su buen trato , agrado y cortesía. Quid ergo.
pues. Se usa también para certificar alguna co
sa , anteponiéndola en la oración, como pues
ese es mi hijo ó hermano. At.
pues. Usado solo y como separado de la oración
se usa para preguntar lo que se duda, y para
responder afirmando lo que se pregunta; y de
este modo se suele añadir la partioula no, pa
ra darle mas viveza en la respuesta , y la par
tícula que en la pregunta. Ita quidim, cur non.
pues. Se usa también como interjección para dar
fuerza á la amenaza ; y asi se dice : pues yo te
aseguro que me las pagarás. Quidem, equidtm.
pues. adv. t. ant. Después. Postea.
pues no? V. »o.
. • -pues sí. expr. irón. que se usa para reconvenir
ó redargüir á alguno, como asintiendo á ktque
promete , pero haciéndole ver lo contrario ; y
asi se dice: fulano no sabe de eso ry se res
ponde: pues sí , que no lo ha manejado con
tinuamente. At.
¡pues i qué ! expr. que se usa para denotar re- preguntando que no tiene inconveniente oque
no es legitimo el cargo que se hace: Quid ergoí
{Y pues ¡expr. fam. qué se usa preguntando, y
equivale al pues solo.
' '
PUESTA, s. f. ant. Lo mismo que posta, pieza
' ó tajada de carne, • •
1
puesta. En algunos juegos carteados la mano en
que el que jugaba pierde la polla y la pone en
el fondo. In nonnullis chartarum pictarum
ludis sors qua quis sponsionem amittit atque
exsolvit.
puesta de sol. El ocaso de este. Solis oecasus.
Á puesta ó puestas del sol. mod. adv. Al
ponetse el sol. Sub solis occasurh.
PUESTO, TA. p. p. irreg.de poner.
puesto, s. m. El sirió'ó espacio circunscriptivo
que ocupa cualquier cosa. Locus.
puesto. El lugar, sitio ó paragc señalado ó de
terminado para la ejecución de alguna cosa.
Situs , locus.
puesto. La tienda ó parage donde se vende por
menor. Taberna, locus rebus vendendis.
«UESTO.Silla» cama 6 parage donde pare la mu
jer. Mulieris parturientts sedile.
puesto. Empleo, dignidad , oficio ó ministerio.
Dignitas , honos , gradus.
puesto. El sitio que se dispone con ramas ó
cantos para ocultarse el cazador y tirar desde
él á la caza. Locus ramis obsitus , venatori
obtegendo aptus.
puesto. La casa en que se tienen garañones y
caballos padres para echarlos por cierto pre
cio á las burras y yeguas. Atdes , in quibus
admissarii equi et asini mercede iocantur.
puesto, met. El estado ó disposición en que se
halla alguna cosa física ó moralmente. Status,
gradus.
puesto. Mil. El lugar destinado para alguna
tropa ó soldado.Locus militi copiisve adsigna,
tus.
puesto que. mod. adv. Lo mismo que aunque.
PUF. inrerj. con que se significa que alguna co
sa huele muy mal.
PUGA. s. f. ant. En algunas partes lo mismo
que PUA.
PUGIL, s. m. El gladiator que contendía ó com
batía á puñadas. Ptifil.
PUGILAR. s. in. Volumen manual en qiré tenian los hebreos las lecciones ile la santa es
critura que se leían con mas frecuencia en sus
sinagogas. Pugillare.PUGILATO, s. m. La contienda ó pelea que se
mantiene a puñadas entre dos o mas hombres.
rUGNA « f. Lo mismo que batalla ú oposi
ción. Dícese regularmente de los humores y
de los elementos.
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PUGNACIDAD, s. f. El ánimo . ardimiento y
tenacidad en el pelear. Pugnacitas.
PUGNANTE, p. a. de pugnar. Lo que se opo
ne á otra cosa. Pugnans.
PUGNAR, v. n. Batallar, contender ó pelear.
Pugnare.
pugnar. Solicitar con ahinco , procurar con efi
cacia. Summa ope niti.
pugnar. Porfiar con tesón é instancia por el lo
gro de alguna pretensión. Pugnare, contendere.
PUGNAZ, adj. Lo mismo que belicoso.
PUJ A. s. f. El aumento de precio que se da á al
guna cosa que se vende ó se arrienda. In licitationibus pretil auctio.
puja. ant. Lo mismo que exceso ó ventaja.
sacar de la puja. f. met. Exceder á otro que
tiene fuerza , habilidad ó manejo en alguna
cosa. Tómase por lo regular en mala parte;
como Pedro es malicioso, pero Juan le saca
de la puja. Superare.
sacar de la puja Á alguno, f. Lo mismo que
SACARLE del apuro ó lance.
PUJ ADERO , RA. adj. Lo que se puede pujar.
Quodpretio in licitatione augeri potest.
PUJADO, DA. p. p. de puja*.
PUJADOR , RA. s. m. y f. El que hace puja en
lo que se vende ó arrienda. Prelii auctor in
licitationibus.
PUJAME, s. m. Náut. Lo mismo querujÁMEv.
PUJAMEN. s. m. Náut. La parte ó tercio bajo
dé las velas que está entre los puAos.Velipars
inferior.
PUJ AMIENTO, s. m. Abundancia de humores.
Dicese mas comunmente de la plenitud de la
sangre. Humorum, sanguinis praecipue , af.Jluentia nimia.
PUJANTE, adj. Poderoso , robusto, y que tiene
- fuerzas para conseguir algún fin. Potan , vegetus.
PUJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de pujante.
Validissimus.
PUJANZA, s. f. Fuerza grande ó robustez pa
ra dar impulso y ejecutar alguna acción po
co fácil. Potentia , vigor.
PUJAR, v. a. ant. Exceder, aventajar. Usábase
también como neutro. Superare , praecellere.
pujar, v. a. Aumentar el precio que esta pues
to á alguna cosa que se vende o arrienda. Pretium augere in licitationibus.
pujar. Hacer fuerza para pasar adelante ó pro
seguir alguna acción, procurando vencer el
embarazo que se encuentra. Eniti, conari.
pujar. Tener dificultad en explicarse , no aca
bando de prorumpir en la especie , ó dete
niéndose en la ejecucionde alguna cosa.Aegre,
haesitantet toqui.
pujar, ant. Subir, ascender. Ascenderé.
PUJAVANTE. s. m. Insrrumcnto de que usan
los herradores para cortar el casco de las bes
tias. Viene á ser una especie de pala de hierro
acerado, que varía en su anchura y longirud:
los bordes laterales se revuelven hacia arriba,
y en cada uno de los ángulos de la extremi
dad anterior donde esta el corte se forma una
como medía caña, llamada gavilán: la par
te posterior se prolonga por el medio en un
astil de la figura de un siete, que por lo común
se introduce en un mango de madera, por el
cual se agarra este instrumento para manejar
se. Scalprum.
PUJES, s. ni. ant. Lo mismo que higa , la ac
ción &c.
PUJO. s. m. Enfermedad muy penosa que con
siste en la gana continua de hacer cámara con
gran dificultad de lograrlo ; lo cual causa muy
graves dolores. Procede de algunas porciones
de humor acre dentro del intestino recto , que
maltrata y hiere el esfínter. Úsase regular
mente en plural. Tenasmus.
pujo. met. La gana violenta de prorumpir en
algún afecto exterior , como risa ó llanto. Pruritus.
pujo. met. El deseo eficaz ó ansia de lograr al
gún fin. Anxietas.
Á pujos, mod. adv. Poco á poco , ó con dificul
tad. Difficulter , aegre.
PULCRITUD, s. f. Hermosura , aseo , donaire y
buen parecer. Pulchritttdo.
PULCRO, CRA. adj. Hermoso, siseado y de
buen parecer. Aplícase regularmente a la per
sona que cuida con demasía de su compostura
y limpieza. Concinnus .
PULGA, s. f. Insecto bien conocido y molesto,
de color patdo oscuro. Tiene la cabeza vellosa
y pequeña, el hocico grueso y agudo, seis
piernecillas , y en cada una tres junturas di
versamente articuladas. Dióle la naturaleza
cierta especie de muelle muy delgado ; pero
tan fuerte , que por su medio se le desatan con
fuerza las junturas de las piernas, y da un
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salto doscientas veces mayor que el tamaño de
su cuerpo. Pica en la carne, y chupando la
sangre la expele luego por la parte posterior,
y deja en el cutis una mancha roja redonda,
en medio de ella la señal de la mordedura,
N o se pega á cuerpos muertos ni moribundos.
Pulex.
pulgas, p. Llaman los muchachos á los peones
muy pequeños con que juegan. Trochuli.
CADA UNO TIENE SU MODO DE MATAR PULGAS.
f. met. con que se explica la variedad de ge
nios y modos particulares que cada uno tiene
para discutrir ó ejecutar alguna cosa. Suum
cuique ingenium.
ECHAR LA PULGA DETRAS DE LA OREJA, f. met.
Decirle á uno alguna cosa que le inquiete y
desazone. Sollicitudinem alicui injicert.
HACER DE UNA PULGA UN CAMELLO Ó UN ELE
FANTE, f. fam. con que se moteja á los que
ponderan los defectos ágenos. Eliphantem ex
musca faceré.
tener pulgas ó malas pulgas, f. fam. Ser
mal sufrido y resentirse con facilidad. Dícese
también sacudirse las pulgas , y no su
frir pulg as. Impatientem injuriae esse.
PULGADA, s. f. Medida, que es la duodécima
parte de un pie. Pollicis mensura.
PULGAR, s. m. El dedo primero y mas grueso
de los de la mano. Pollex.
pulgar. La parte de sarmiento que con dos ó
tres yemas se deja en las vides al podarlas pa
ra que por ellas arrojen los vástagos y nuevos
sarmientos. Vitis surculus.
menear los pulgares, f. Jugar á los naipes
brujuleando. Chartas fictas auspicari , ex
plorare.
menear los pulgares, f. Darse priesa á eje
cutar alguna cosa que se hace con los dedos;
y asi del que escribe mucho y ligero se dice
que menea los pulgares. Manus moveré la
borando.
por sus pulgares, mod. adv. fam. conque se
expresa que uno ha hecho alguna cosa por su
mano y sin ayuda de otros. Propriis manibus,
proprio marte.
PULGARADA, s. f. El golpe que seda apre
tando con el dedo pulgar. Pollicis ictus.
pulgarada. Lo mismo que polvo por la por
ción de cualquier cosa menuda. Quantum pulveris polliceindiceque digilis semelcapi potest.
PULGARADA. Lo niíSIHO que PULGADA.
PULGON, s. m. Insecto ,del que hay diferen
tes especies. Todos son de una linea á linea y
media de largo y de color verde ó negro , con
cuatro alas ó sin ellas ; y tienen en la extremi
dad del cuerpo dos cornezuelos, mas ó menos
largos y duros, según las distintas especies.
Durante todo el verano son vivíparos, y un
solo ayuntamiento basta para fecundar nueve
ó mas generaciones de hembras , que á veces
se efectúan en un mismo dia. Al acercarse el
invierno se mueren, pero antes ponen huevos
con los cuales aseguran su descendencia para
el año siguiente. Todos se alimentan de plan
tas, á cuyos tallos viven fuertemente asidos.
Aphis.
PULGOSO, SA. adj. Lo que tiene pulgas. Pulicosus.
PULGUERA, s. f. Lugar donde se juntan mu
chas pulgas. Pulicosus locus.
pulguera. Yerba. Lo mismo que zaraga
tona.
pulguera. Lo mismo que empulguera.
PULGU1CA, LLA, TA.s. f. d. de pulo*,
pulguillas, p. La persona bulliciosa que se
resiente de todo. Irrequietus homo.
PULICAN. s. id. Instrumento de sacar muelas.
Instrumentum dtntibus tvellendis.
PULICARIA, s.f. Lo mismo que zaragatona.
PULICÍA. s. f. ant. Lo mismo que policía.
PULIDAMENTE, adv. m. Curiosamente , con
adorno , compostura y delicadeza. Politi, pulchre.
PULIDERO, s. m. Lo mismo que pulidor, tra
po ore.
PULIDEZA, s. f. ant. Lo mismo que pulidez.
PULIDÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de fclidamiínte. Polilissim'e , valde concinne.
PULIDÍSIMO. MA. adj. sup. de pulido. Politissimus , valde concinnus.
PULIDO, DA. p. p. de pulir.
pulido, adj. Agraciado y de buen parecer. Con
cinnus , tlegans
PULIDOR, s. m. Fl que pule, compone ó ador
na alguna cosa. Politor.
pulidor. Instrumento con que se pule alguna
cosa, que es de diversas figuras y materias, se
gún el fin a que ha de servir, instrumentum
laevigando aptum.
pulidor. Un pedacito de trapo ó de cuero sua-

PUL
ve, que se tiene entre los dedos cuando se de
vana , para que la hebra no hiera con la con
tinuación de pasar por ellos, ó para pulir y
alisar el hilo, l'annus laevigando deserviens.
PULIDEZ, s. f. Compostura, aseo y delicadeza.
Concinnitat.
PULIMENTO, s. m. La perfección del lustre
que se da a algunas cosas que le admiten, co
mo metales, marmoles ote Politura, txpolitio.
PULIMENTAR, v. a. Bruñir , dar lustre y pu
limentar alguna cosa. Expolire , lan/igari.
PULIR., v. a. Componer, alisar ó perfeccionar
alguna cosa, dandule la última mano para su
mayor primor y adorno. Palire.
pulir. Adornar , hermosear y enriquecer. Or
nan , polín.
,
pulir. Adornar, aderezar, componer. Usase
también coinu reciproco. Polín.
pulirse. Deponer la rusticidad e irse instru
yendo en el trato civil y cortesano. Rusticitateta exutn , urbanos mores indutre.
PULMON, i. in. Anal. Lo mismo que bofes ó
■ LIVIANOS.
pulmón, ant. Albeit. Tumor carnoso que se for
ma sobre los huesos y coyunturas. Tumor carneus in ossibus articulisque concretas.
pulmón marino. Especie contada por algunos
entre las de mariscos ó pescados de concha,
aunque su cobertura no lo es, sino un callo
> duro y grueso. Otros autores le tienen por es
pecie de esponja, que cuando anda nadando
sobre las aguas del mar es serial de tempestad.
Su rigura es muy semejante á Ja del pulmón
de los animales. Pulmo marinus.
PULMONARIA, s. f. Yerba , especie de liquen,
que suele hallarse pegada a algunos árboles.
Tiene las hojas como las de la borraja, aun
que de color mas apagado , y cfrn unas pintas
blancas que se extienden en rigura de un pul
món. Pulmonaria.
PULMONÍA, s. f. Enfermedad que consiste en
Ja inflamación del pulmón ó tubérculo con
tenido eni el.Pulmonis vítium, per ¡pneumonía.
PULMONÍACO, CA. adj. Lo que pertenece X
los pulmones. Pulmonarias.
PULPA, s. f. La- parre mollar y momia de las
carnes , ó la carne pura sin huesos ni ternillas
ni nervios. Pulpamen.
pulpa. La carne o parte mollar de las frutas , y
; la medula ó tuétano de las plantas leñosas.
Pulpa , mtdulla.
PULPEJO, s. m. La parte carnosa y mollar de
algún miembro pequeño del cuerpo humano,
como el pulpejo de la oreja, del dedo Scc.
Tómase mas comunmente por la yema del de
do. Membri parvi cujusvis carnea pars.
PULPERIA, s. f. Tienda en las Indias donde se
venden diferentes géneros para el abasto, co
mo son vino, aguardiente y otros licores y gé
neros pertenecientes á droguería, buhonería,
mercería y otros; pero no paños, lienzos ni
otros tejidos. Communis taberna vel caupona.
.PULPERO, s.m. El que tiene tienda de pulpe
ría en los reinos de las Indias. Caupo , taber
narias.
PULPETA, s. f. La tajada que se saca de la pul
pa de la carne. Ordinariamente solo se le da
este nombre cuando está rellena. Frustulum
earneum.
PULPETON. s. m. aum. de pulpeta. Se suele
dar este nombre á un relleno grande cubierto
de pulpa. Magna palpa.
PULPITO, s. ra. Especie de balcón en forma
cuadrada ó redonda que se pone en las igle
sias, colocado á la altura competente para
que pueda ser visto de todos , y sirve para pre
dicar ó para cantar la epístola y el evangelio.
^Suggestus.
pulpito. En las órdenes religiosas el empleo de
predicador! y asi se dice: se ha quedado sin
pulpito, le han dado pulpito. Concionatoris munus ínter monachos.
PULPO, s. m. Pescado de mar que tiene ocho
brazos ó piernas gruesas que acaban en pun
ta , con una especie de bocas repartidas por
ellas con que se agarra k las penas, y con
ellas anda y nada , y lleva á la boca lo que
ha de comer. Tiene en el lomo .una especie
de canal por donde arroja el agua- Su carne
es esponjosa y dura de digerir , por lo cual
ha menester estar muy manida y golpeada pa
ra poderse comer. l'olypus. . .
poner como un pulpo, f. inet. y fam. Castigar
á alguno dándole tantos golpes o azotes, que
le de|en muy maltratado. Verhtribus contun
den.
PULPOSO, SA adj. Lo que solo tiene carne sin
hueso. Pulposas.
PULQUE, f. m. El jugo ó licor que se saca del
maguer cortando su tronco cuando tata tier-
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no , y dejando una concavidad grande por PUÑADO , DA. p. p. de pun ar.
donde le va destilando. Es bebida muy estima FUNAK. v. a. Lo mismo que pugnar en todas
sus acepciones.
da en la Nueva España, á que suelen añadir
y mezclar algunos ingredientes para darle ma PUNCION, s. f. ant. Lo mismo que punzada
por el dolor ¿te.
yor vigor. Polio indica qUaedam.
PULQUERÍA, s. f. La tienda donde se vende ei PUNCTO. s. in. ant. Lo mismo que punto.
pulque. Taberna potionis indieal pulque di- PUNCHA, s. f. Púa, espina, punta delgada y
aguda. Spina , ocultas.
ctae.
. . .
PULSACION, s.f. La acción de pulsar. Pulsatio. PUNCHADO, DA. p. p. de punchar.
pulsación. El golpe que da la arteria. Pulsus, PUNCHAR, v. a. ant. Picar , punzar. Pungen.
PUNDONOR- s. m. Aquel estado en que según
pulsatio.
• > •'
las varias opiniones de los hombres consiste
PULSADA, s. f. Lo mismo que pulsación , gol
pe Scc.
s. ■ •i
Ja honra ó crédito de alguno, lionas , digniPULSADO, DA. p. p. de pulsar.
tatis cura vel studium.
PULSADOR, RA. s. m. y £ El que ó lo que PUNDONOROSAMENTE, adv. m. Con pun
pulsa. Arterias pulsum tactu expiarans.
donor. Honestatis ratione habita.
PULSAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que pul PUNDONOROSO , SA. adj. Lo que incluye en
sación , golpe fice.
sí pundonor q Je causa , ó el que le tiene. ProPULSANTE, p. a. de pulsar,. Lo que pulsa.
priae ditnitatit solltcitus , studiosus.
PUNGENTE, p. a. de pungir. Lo que punge.
Micans , salitns , pulsans.
PULSAR, v. a. Lo misino que tocar ó herir.
Pungens.
pulsar. Tomar el pulso a un enfermo para exa PUNGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de pungen
te. Valde pungens.
minar el movimiento de la arreria. Arteriosa
PUNGENT1VO, VA. adj. ant. Lo que punge
pulsan , pulsum ixplorart tactu.
pulsar, met. Tantear alguna dependencia para
y excita a hacer alguna cosa. Pungens.
PUNGIDO, DA. p. p. de pungir.
examinar el medio de tratarla Explorare. ■
pulsar, v. n. Larir la arteria , el corazón u otra PUNGIMIENTOS, m. El acto y efecto de pun
gir. Punctio.
cosa que riene movimiento sensible.Vtnam micafe,, saliri.
i PUNGIR, v. a. Lo mismo que punzar.
pungir, met. Herir las pasiones, el animo ó el
PULSATIL, adj. Lo mismo que pulsativo.
PULSATIVO , VA. adj. Lo que pulsa y golpea.
ct-razon. Pungiré, stimulare.
- Pulsans.
..»,..
1 PUNGITIVO , V A. adj. Lo que punge ó es ca
paz de pungir,. Pungens aut pungert valens.
PULSERA, s. f. La venda que se pone en el pul. so al enfermo cuando se le aplica vino gene PUNIBLE, adj. l'or. Lo que merece castigo. Paroso ó algún espíritu para confortarle. Fas- . niendus.
•. ¡¡
.i ,, *.'•■'_.
. 'I
cia brachialis. . • -\ . . .
. '•
PUNICION. s..f. Lo mismo que castigo.
pulsera. La parte de la barba que cubre el ar- PUNICO, CA. adj. Lo que pertenece a los feni
. tanque de las mandíbulas. Cincinni , cirri. rt
cios y cartagineses. Púnicas. ', ; ■ ■ /
I
pulsera. La ajorca ú otro adorno que las mu- PUNIDO, DA. p. p. de punir,
geres se rodean a las muñecas. Armilla mulit- PUN1DOR, RA. s. in. y f. ant. El que castiga.
. iris, ~ . , . ,,
1 1 Punitor.,. ; . .'..„■:; , u PULSISTA. adj. que se aplica al médico que so PUNIR, v. a.ant. Lo mismo que castigar, i
bresale en el conocimiento del pulso. Úsase PUNTA, s. f. El extremo agudo de algún instru
mento con que se puede herir , como el de la
también como sustantivo masculino. Indiguaseen Jo arteriae pulsa pratstans. .
espada, el de la aguja Scc. Muero, cuspis.
PULSO, s. m. El latido de la arteria por donde punta. El extremo de alguna cosa que remata
formando ángulo, como la punta del pie, la
se conoce la intensión de la calentura y sus
especies. Pulsus.
►•
punta del banco. Cuspis , angitlus.
1
pvlso. Aquella parte de la muñeca donde se - punta- Pequeña porción de ganado que se sepa
siente el latido de la arteria. Carpus.
ra del Uno. Pars pécaris a grege separata.
pvlso. Seguridad ó firmeza en la mano para ha punta. En les ciervos cada uno de los dos cuer
nos pequeños que están entre las astas. Parvacer alguna acción con acierto , como jugar la
la cuspis inter ctrvorum cornua interjacens.
espada, escribir Scc. Manús dexteritas , vigor.
pulso, met. Tiento ó cuidado en alguna depen punta. La asta del toro. Tauri cornu.
punta, met. Un pedazo de tierra que se va an
dencia. Cura, diligentia.
gostando y entrando dentro del inar. Propulso sentado. Pulso quieto, sosegado y fir
me. Pulsus quietus , firmas .
mantorium. . .
Á pulso, mod. adv. con que se expresa que al punta, met. El sabor que va tirando á agrio en
alguna cosa, como el del vino cuando se co
guna cosa se levanta haciendo fuerza solo con
el pulso. Re manu suspensa.
mienza a avinagrar. Acor.
quedarse sin pulsos, f. mol. Inmutarse grave punta. Entre los cazadores la detención que ha
ce
el perro siempre que se para la caza cuan
mente de alguna especie que se ve ó se oye.
Exanimari.
do va apeonando. Detentio , mora.
tomar Á pulso, f. Examinar ó probar el peso punta. Entre ios carpinteros y arquitectos el
de alguna cosa levantándola ó suspendiéndo
madero que queda después de cortados del lar
la con la mano. Rem manu suspendere.
go del árbol los que han de servir para vigas
tomar el pulso, f. Reconocer el medico la ca
y pies derechos y otros usos semejantes. Y
lentura del enfermo. Aerri arteriam tentare.
porque es. lo que queda de la punta del árbol
tomar el pulso, f. met. Tantear y examinar el
se llama asi , y sirven para tabiques y otras
■ estado y disposición de alguna cosa para poobras de poca consistencia , y los regulan por
, der gobernarse en ella. Reí slatum explorare.
maderos de á diez. Y también se llama punta
PULULANTE. p. a. de pulular. Lo que pulu
el extremo «le cualquier madero opuesto al
la. Pullulans.
raigal. Lignum arloris txtrtmumPULULAR, v. n. Empezar a brotar y echar te- punta. Blas.La parte inferior del escudo en la
nuevos ó vastagos el árbol ó planta. Pulluperpendicular que le divide en dos partes
lart.
iguales. In stemmatibus angulas.
pulular, met. Originarse ó nacer alguna cosa raut A.Blas. Figura de honor, opuesta á la pi
de otra. Orirí.
i
la, y se reduce á un triangulo cuya base está
en la punta del escudo de dos tercias partes de
PULVERIZACION. s.f. La acción y efecto de
pulverizar. In pulverem reductio.
su latitud , y sube a terminar su punta ó án
PULVERIZADO, DA. p. p. de pulverizar.
gulo en el gefe del escudo. Stemma triangu
PULVERIZAR, v. a. Reducir á polvo alguna
lare.
cosa. Pulverare.
punta. /«/Jr. Instrumento á modo de lesna, de
PULLA, s. f. Dicho obsceno y sucio de que co
la cu^l se diferencia en ser redondo y no es
munmente usan los caminantes cuando se en
quinado. Sirve para sacar alguna letra de la
cuentran unos á otros, ó que se dice a Jos la
plana que .está compueita , cuando es necesa
bradores que están cultivando los campos, es
rio pata cnnieajdar alguna errata, y clavando
pecialmente en los tiempos de siega y vendir .-. en ella la punta se logr¡»,el hacerlo con faci
mías. V también se suele usar entre las fami
lidad y sin descomponer lo demás. Subula ty~
lias por burla de carnestolendas. Convicium
pograp-hica, .j.
• t
scurrile.
punta- Especie de encaje de hilo, seda ú otra
pulla. Expresión aguda y picante dicha con
materia,, que. por el un lado va fumando unas
prontitud. Facetiai.
porciones de iiirculo. Fimbria phYygionio ope
re contéxl a. t
.-, •' >
pulla. Especie de águila que habita ordinaria
mente en los troncos de los .arboles. Aquila Punta !de diamante. Instrumento de que tos
truncalis.
hojalateros se sirven pata cortar el vidrio,
PULLÉS, SA. adj. El natural de la Pulla y lo
compuesto.de un diamante en punta, asegu
. perteiiecier.re a ella. Appulus.
■, , , .
rado en uuuiango. Manubriam adaman tío cús
PUMENTE. (Jifm Faldellín ó refajo de muger.
pide instruí tuni.
PUNA. s. f. ant. Pelea ó batalla. Praelium.
punía de diamanie. figura puntiaguda que
XXXX 3
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punto. Cosa muy corta, parte mínima de algu
nace de varios ángulos, la cual se suele dar i PUNTERA. S. f. V. TERBA.
na cosa. Punclulum.
las piedras y otras atitei'm. Angularis et cus- PUNTERÍA, s. f. La acción de dirigir y dispa
rar alguna arma para que dé el tiro en el pun punto. Instante, momento, porción pequeñísi
pídala forma.
to
determinado.
Collimatio
,
collimatio.
ma de tiempo. Momentum, temporil punctum.
punta con cabeza. Juego de muchachos que
se practica en esta rorina.Toma un muchacho PUNTERICO.LLO, TO.s. m. d. de puntbro. punto, met. La menor cosa, la parte mas pe
queña ó la circunstancia mas menuda de al
dos alfileres, y los coloca en la palma de la PUNTERO , RA. adj. que se aplica á la perso
na que hace bien la puntería con alguna arma.
guna cosa. Mínima rei eujusvis partícula.
mano del modo que mas le agrada , y presenCertus coílimator.
1
punto, met. Hablando de las calidades morales
tando al otro muchacho jugador la mano cer
buenas ó malas es el extremo ó mas alto gra
rada , le pregunta ; de qué manera están situa puntero, s. m. El palillo ó plumilla con que
, los muchachos que aprenden a leer van seña
do á que estas pueden llegar. Extremum, sum
dos los alfileres , si cabeza con cabeza ó cabe
lando las letras que hay en lo escrito para dis
mum , punctum.
za con punta ? Si lo acierta gana , y si lo yer
tinguirlas de las otras. Stilus , radius.
punto. Náut. El lugar señalado en la carta de
ra pierde. Putrilis ludut quídam.
marear que indica donde se cree hallarse la
andar en puntas, f. Andar en diferencias. Ri- puntero. Un género de punzón para señalar de
cualquier
modo
que
sea.
Efl
las
iglesias
y
co
nave por la distancia y rumbo ó por las ob
xari, alttrcari.
ros es una varita larga de metal con que seña
servaciones astronómicas. Locus in charla «ya punta Di lanza, mod. adv. mct. Con esfuer
lan lo que se ha de cantar ó leer. Stilus.
drographica designatus.
zo , con todo rigor. Totis viribuí , summa vi.
armar de punta en blanco, f. Armar á uno puntero. La caüita que está unida á la tapa de punto. Ortog. Aquella nota que se hace asentan
las crismeras por la parte de adentro , y sirve
do en el papel el extremo del corre de la plu
de todas armas de pies a cabeza. Cataphracta
para ungir á los que se confirman y olean. Sti
ma , y sirve para señalar que allí se acaba la
induere , undique muñiré.
lus, sacri olei pyxidis opérenlo inhaertns , uncláusula, periodo ó capitulo; y en las im
doblar la punta, f. N.iut. Lo mismo que do
prentas se figura de este modo (.). Suélese lla
ctionique
deserviens.
blar el cabo,
puntero.
Entre
los
herradores
es
un
instrumen
mar punto final ó punto redondo, y tam
estar de punta, f. fara. Estar encontrados ó
to redondo de hierro , que por la parte de atrás
bién se llama asi la señal que se hace para no
reñidos. Sibi mutuo adversari , repugnan.
tar el punro matemático. Punctum , apex.
es mas grueso que por la de adelante! y en eshacer punta, f. Dirigirse, encaminarse á algu
: ta tiene señalada la figura del agujero por don punto. En la escopeta ú otra arma de fuego la
na parte. Aliqui divtrtert.
de entran los clavos en la herradura; de suer
pieza á modo de grano de ttigo que se pone
Hacer punta. Oponerse abiertamente a otro
sobre la boca del cañón en la parte alta, y
te que dándole golpes con un martillo la de
pretendiendo adelantársele en lo que solicita
ja formada. Stilus férreas.
sirve para hacer la puntería. Pínnula.
ó intenta; y también sobresalir entre muchos
en las prendas ó noticias. Sise palam alicui puntero. Cincel de hierro puntiagudo calzado punto. En la llave del arma de fuego el piñonde
acero
con
que
pican
las
piedras
los
cante*
cillo
sobre que descansa y en que esta pronta
opponeré, praecellere.
ros. Scatper acuminatus.
-1
pata disparar. Scloppeti clavis fíbula.
Montar la punta, f. Lo mismo que doblas.
PUNTEROL. s. ta.Germ. La almarada de hacer punto. Entre costureras la puntada que se va
la PUNTA.
dando para hacer alguna labor sobre el lien
alpargatas.
sx puntas, mod. adv. Lo mismo que de pun
zo, y según las vanas formas que tienen de
PUNTIAGUDO , DA. adj. Lo que tiene aguda
tillas.
, ejecutarse toma el nombre, como punto de
la punta. Acuminatus , praeacutus.
PUNTACION. s. f. La acción de poner puntos
. cadenera ó de lomillo, punto real ore. />«»sobre las letras. Notarum supir litteras ap- PUNTICA. s. f. d. de punta.
ctum acus.
PUNTICO. s. m. d. de punto.
positio.
PUNTADA. s. f. El paso de la aguja con el hilo PUNTIDO, s. m. p. Rioj. El descansillo ó me punto. En el arte de la seda la labor 6 forma
seta
de
las
escaleras.
que va tomando el haz de la tela que no lle
por la tela que se va cosiendo. Punctum acút.
va dibujo especial ; y asi según los varios mo
puntada, raer. Aquella razón ó palabra que se PUNTILLA, s. f. d. de punta,
dos con que se ejecuta se dice: esto está en
dice como al descuido para acordar alguna puntilla. Encaje muy angosto hecho en pun
tas, el cual se suele añadir y coser á la orilfá
punto de tafetán, de saya de reina etc. Ttxti
especie , ó motivar que se bable de ella. Obiserici modus ,forma.
•
de otro encaje ancho. Plágala.
ter dictum.
no dar puntada, f. met. No dar paso en al puntilla. Instrumento á manera de cuchillito punto. La pequeña rotura que se hace en lata
sin mango con punta redonda para trazar en
gún negocio, dejárselo sin tocar. Rem, negomedias, porque consiste en soltarse aquellos
lugar de lápiz. Lo usan los portaventaneros.
de que esran formadas. Tibialium seissura. tium omitiere.
Stilus ferreos.
Mo dar puntada en alguna cosa. f met. No
punto. En los instrumentos músicos el tono de
tener ninguna instrucción ni conocimiento de de puntillas, mod. adv. con que se explica el
terminado de consonancia para que estén acor
modo de andar pisando solo con las puntas de
des. Consonantiae tonus.
ella , hablar desatinadamente en alguna ma
los pies, y levantando los talones. Extremis junto. En las universidades el fin del curso en
teria. Ignarum , imperitum ttst.
pedtbus.
•'
que se cierran las escuelas, y por extensión
PUNTADO, DA. p. p. de puntar.
se llama asi en los tribunales la cesación del
PUNTADOR. s.m. Lo misino que apuntador. ponerse de puntillas. f. met. y fam. Persistir
tercamente en el dictamen aunque le contra
PUNTAL, s. m. El madero que se pone hincado
despacho, cuando entra el tiempo en que ha
digan. Adversare, contra obsistere.
en la tierra firme para sostener y afirmar la
de haber vacaciones. Annui curriculi Ittterarii finís in academiis, indictio jeestitii inforo,
pared que está desplomada ó el edificio que PUNTILLAZO, s. m. El golpe dado con la punamenaza ruina. Fulcram, sustentaculum.
punto. La puntada que da el cirujano pasando
- ta del pie. Ictus pedis.
PUNTILLOs.
m.
Cualquiera
cosa
leve
y
des
la aguja por los labios de la herida para que
puntal. La prominencia de un terreno que for
preciable en que una persona nimiamente pun
se unan y pueda curarse. Punctum.
ma como punta. Clavi apex.
donorosa repara ó hace consistir el honor ó es punto. En la media la parte pequeña de que se
pus r v l. .V.j ¡t. L i altura de la nave desde su
timación. Levissimi res momenti , quisquiliae.
plan hasta la cubierta principal ó superior.
va formando, y se hace solo con pasar el hilo
de una aguja á otra, é irle enlazando al mis
Navís altitudo ab imo usque ad tabulatum PUNTILLON, s.m. Lo mismo que puntillazo.
mo tiempo. Caligarum texturae ductus.
PUNTITA.s. f. d. de punta.
superius.
punto. Bn las correas agujero que se pone a tre
puntal, met. Apoyo, fundamento. Fukrum, PUNTITO. s. m. d. de punto.
chos para que el hierrecillo de la hebilla en
PUNTO, s. m. Mat. El principio ó elemento de
fulcimentum.
tre en el que convenga según deba ajustarse,
PUNTALICO, LLO, TO. s. m. d. de puntal. - la magnitud , el término ó extremo de la li
nea; el cual tiene posición pero no dimenó aflojarse. Foramina in corrigiis.
PUNTAPIE, s. m. El golpe que se da con la
- sion en longitud, latitud y profundidad. Pun punto. En los zapatos la medida que está raya
punta del pie. Pidis ictus.
da en el marco para determinar el tamaño que
Mandar á alouno á puntapiés, á punti
ctum.
han de tener. Calciorum mensura* , signa vil
llazos ó Á zapatazos, f. met. y fam. Tener punto. Asunto ó materia de que se trata; y así
se llaman puntos las parres en que se divide
notae.
gran ascendiente sobre él, alcanzar fácilmen
algún sermón ú oración retórica, por haberse •unto. En las plumas de escribir cada una de las
te de el todo lo que se quiere. Alterius facta
de mudar materia ó circunstanciasen cada una.
dos partes en que se divide el corte de ellas.
pro libitu rtgtrt, in potestatt habtrt.
Argumentum.
In calamis scriptoriis apicis scissi pars al
PUNTAR, v. a. Lo mismo que apuntar las fal
punto.
Lo
sustancial
6
principal
en
algún
asun
tera.
tas de los eclesiásticos en el coro.
punto. En los dados ó naipes el número que se
to. Rei summa , caput , cardo.
puntar. Poner puntos sobre las letras, lo cual
señala de valor 3 cada carta ó superficie del
se hace en las lenguas que no tienen vocales punto. El fin ó intento de cualquier acción. Me
ta , scopus.
dado. En algunos juegos los han puesto arbi
' en su alfabeto para suplirlas. Puncta littiris
trariamente los que Tos inventaron. Chartapunto. El estado actual de cualquier especie ó
luperponirt.
rum pictarum aut talorum puncta.
puntar. Poner los puntos del canto de órgano
negocio; y asi se dice: llegó a tal punto la
disputa. Status, locus.
punto. En algunos juegos el tanto que se va ga
sobre las letras. Notas músicas punctis sipunto. El estado perfecto que llega a tomar
nando hasta llegar al numero señalado. Calengnart.
cualquier cosa que se beneficia al fuego, co
lorum numerus.
PUNTEADO, DA. p. p. de puntear.
mo el pan, el almíbar, el manjar Stc. Perfe punto. En los esrudios de gramática cada uno
PUNTEAR, v. a. Tocar la vihuela hiriendo de
terminadas cuerdas, cada una con un dedo.
ctas status.
de los errores que se cometen al dar la lección
Citkarat chordas carptim scitique percuttrt. punto. Parte ó cuestión de alguna ciencia , co
que se debe traer de memoria. Erratum.
mo punto filosófico, punto teológico ore. Ar punto. Cada una de las cuestiones que picando
puntear. Señalar puntos en alguna cosa para
formar con ellos lo que se quiere, como en
en un libro salen en las hojas, para que elija
gumentum.
las pinturas de miniatura. Punctis notan vil punto. Lo mismo que pundonor ; y se suele
el que ha de leer de oposición. Thema sortt
añadir la expresión diciendo punto db honra,
ductum.
fingere.
punto. Ocasión oportuna; y asi se dice: vino ó punto accidental. Persp. Cualquier punto
puntear. Coser ó dar puntadas. Suere.
llegó
á
punto
de
lograr
lo
que
deseaba.
T>mdiferente del principal,» de la vista, donde se
puntea r. v. n. Náut. Ir orzando euanto se pue
encaminan y por quien se dirigen las lineas
pus , occasio.
de para aprovechar el viento cuando se esca
de aquellos ob|etos cuyos lados no son per
sea. Usate también como activo diciendo: pun punto. Cada uno de los agujeros que tiene el
timón del arado en la punta por donde se une
tear el viento. Obliquari sinus 'in ventum.
pendiculares á la tabla ó plano óptico.
al yugo para acortar ó alargar el tiro. Temo- punto céntrico. Lo mismo que centro.
ÍUNTEL. s. m. En las fabricas ú hornos de vi
punto céntrico, met. El fin á que se dirigen
drio es un canon de hierro como el de una es
nis aratriforamen.
copeta, con que se saca el vidrio del horno, y punto. En algunos juegos de naipes el as de ca
las acciones del que intenta alguna cosa. Seada palo ; y asi se dice : el punto de oros , de
se pone sobre el marmol ó losa de hierro para
pus.
copas 8cc. In chartularum pictarum ludo mo
trabajarle y formar en él las piezas. Ferreut
punto crudo ó tiempo crudo. El momento
preciso en que sucede alguna cosa. Úsase co
tutus ad vitrum ifornaci iduetndum.
nas.
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munmenre con la partícula á 6 el artículo*/.
Temporis constitutum punctum.
PUNTO DE CADENETA. Lo mismo queCADENETA.
punto de distancia. Persp. Un punto de la lí
nea horizontal distante del punto principal ó
de la vista tanto cuanto es el rayo principal.
Distantiae opticae punctum.
punto de escuadría. El que se coloca en la
carta de marear deduciéndolo del rumbo que
se ha seguido y de la latitud observada. Pun
ctum in charta náutica ex directione ac latitudine obsérvala deductum.
punto di estima. Náut. Rl que se coloca en la
caita de marear deduciéndole del rumbo se
guido y de la distancia andada en un tiempo
determinado. Punctum in charta náutica tx
directione simul ac distantia deductum.
punto de fantasía.Náut. Lo mismo que pun
to de estima.
punto de la refracción. Ditp. Cualquiera
de los dos en que se hace la refracción al en
trar la luz en el cristal y al salir el aire. Rl*
fractionis punctum.
punto de longitud. El que se coloca en la car
ta de marear, y resulta de las observaciones
astronómicas de la longitud y latitud.
punto de la suspensión. Éstát. Aquel en
que se mantiene suspenso un cuerpo.
pensionis punctum.
punto de la sustentación. Estdt. Aquel so
bre quien descansa un cuerpo. Sustintationit
punctum.
punto de la vistaópunto principal. Persp.
El punto en que el rayo principal corta a la
tabla ó plano óptico , el' cual está en la línea
horizontal. Punctum visiones.
punto de meditación. La materia que se sería
la para que sobre ella se tenga la oración.
Meditationis materia.
punto en boca. expr. con que se previene a
alguno que calle. St , taceas.
punto en boca. loe. fam. con que se pide silen
cio ó secreto de alguna cosa para que no se
divulgue. Favete Itnguis.
punto equinoccial. Cada uno de aquellos en
que la eclíptica corta la linea equinoccial ó
el ecuador. Punctum equrnoctiale.
punto equipol ado. Blas. Cada uno de los nue
ve cuadrilles en la forma que está el tablero
del ajedrez con órden alternativo , de modo
que los cinco primeros sean de un esmalte , y
los cuatro de otro ; en cuyo caso á los cuatro
segundos se les aplica el epíteto de equiposdos. In stemmattbus quadrata diversa alternatim colore.
punto fijo. Lo mismo que punto de longi
tud. Su averiguación 6 el método de hallarle
con exactitud se ha tenido hasta nuestros tiem
pos por un proyecto quimérico ó de suma di
ficultad.
Punto menos, loe. con que se denota que una
cosa es casi igual á otra con quien se compara.
Vire.
punto musical. Lo mismo que nota en la mú
sica.
punto por punto, mod. adv. con que se expre
sa el modo de referir alguna cosa muy por
menor , y sin omitir circunstancia. Sigillattm.
punto torcido. Entre bordadores la labor cu
yo dibujo es solo una línea» la cual se ha de
cubrir con la seda, sin que tenga que salir de
ella lo que se borda , como suelen ser los ca
racolillos que rematan algunas tiorecitas, los
troncos de ellas, y algunos pámpanos cuando
se bordan racimos. Catenulae acupictae genus.
jl buen punto, mod. adv. A tiempo , oportuna
mente. Opportuni.
X punto, mod. adv. Con la prevención y dis
posición necesaria para que alguna cosa pue
da servir al fin á que se destina. Párate.
X punto fijo. mod. adv. Cabalmente o con cer
tidumbre. Certi , abs dubio.
al punto, mod. adv. Prontamente, sin la me
nor dilación. Statim, illicb.
andar en puntos, f. Lo misino que andar en
puntas.
aquí finca el punto, f. ant. Lo mismo que
KN ESTO CONSISTE LA DIFICU LT AD. HOC 0pUS,
hic labor est.
bajar de punto, f. Declinar ó decaer del ma
yor estado. A prístino statu decidere.
BAJAR EL PUNTO Á ALGUNA COSA. f. inet. Lo
mismo que moderarla. Mitigare, temperare.
BAJAR EL PUNTO Ó BAJAR DE PUNTO. MÚS. Es
descender de un signo á otro. También se di
ce cuando se baja la cuerda ó se trasporta un
tono en uno ó mas puntos bajos. Vocis aut
instrumenti tonum rtmittere , tonum descen
deré.
dar punto, f. En las universidades, tribunales
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6 escuelas cesar el curso ó suspender el tra
bajo. Studiorum vacationes indicere.
dar punto, f. met. Suspender y cesar en algún
estudio ó trabajo. Labori finem imponere.
dar punto, f. Cir. Coser la abertura de alguna
herida para restañar Hstngre.Vulnus sarcire,
de todo punto, mod. adv. Enteramente, y sin
que falte cosa alguna. Omnino.
■char el punto, f. Náut. Situar ó colocar en
la carta de marear el parage en que se consi
dera estar la nave , de resultas de haber calcu
lado su rumbo y distancia andada, ó la longi
tud y latitud que se ha observado. Navis cursum designare.
en punto, mod. adv. Sin sobra ni falta ; y asi
se dice '.son las seis en PUNTO.Omrsi'no, prorsus.
estar en punto ó Á punto, f. Ser contingente
el suceder alguna cosa, como estar á punto
de perder la vida , estuvo en punto de ser ri
co. Parum abesse quin.
'<■ •■
hacer punto, f. Parar haciendo cláusula en lo
que se lee ó en la conversación. Clausulam
vel orationem finiré.
hacer punto de alouna cosa, f Tomarla
por caso de honra , y no desistir de ella hasta
conseguirla. Summa vi in aliquid intendere.
levantar de punto, f. met. Realzar, elevar.
Evehere , elevare.
meter en puntos, f. Escult. Desbastar una
pieza ó madero hasta tocar en aquellos para
jes adonde han de llegar los miembros princi
pales ó ropas de una figura. Didolare.
MUGER DE PUNTO. V. HOMBRE.
NACER EN BUENO Ó MAL PUNTO, f. Lo mismo
que NACER EN BUENA Ó MA LA HORA.
no perder punto, f. Proceder con la mayor
atención y diligencia en algún negocio. Áem
diligenter curare.
por punto general, mod. adv. Por regla ge
neral. Generatim.
por puntos, mod. adv. con que se expresa que
alguna cosa se espera ó teme suceda sin dila
ción ó de un instante á otro. Jamjam.
poner en su punto, f. met. y fam. Poner las
cosas en aquel grado de perfección que les cor
responde. Perficere, absolvere.
poner los puntos, f. me!. Dirigir la mira , in
tención ó conato á algún fin que se desea. Collimare, intendere.
poner los puntos muy altos, f. met. Preten
der alguna cosa sin considerar la proporción
que para ella se tiene. Alta pttere vel optare.
subir de punto, f. Crecer ó aumentarse algu
na cosa. Crescere, augere.
tomar puntos, f. Picar en el libro correspon
diente á la facultad sobre que se ha de leer en
oposición , en el cual se pica tres veces para
elegir alguno á su arbitrio la cuestión en que
quiere leer entre las que han salido. Thema,
sorte ductum , pvblic't expiieandum eligere.
PUNTOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas pun
tas. Acuminatus.
puntoso. Lo que contiene en sí punto de hon
ra, ó el que procura conservar la buena opi
nión y fama. Honoris tenax , studiosus.
puntoso. El que es nimiamente delicado sobre
puntos de etiqueta. In decore tuendo morosas.
PUNTUACION, s. f. La colocación de las no
tas de ortografía en los escritos para distinguir
las oraciones y sus miembros. Interpunctio,
apicum notatto.
PUNTUADO, DA. p. p. de puntuar.
PUNTUAL, adj. Pronto y exacto en hacer las
cosas á su tiempo y sin dilatarlas. Exactas,
diligens , Jidelis.
puntual. Ajustado y cierto. Certus , indubitatus.
PUNTUALIDAD, s. f. Cuidado y diligencia en
hacer las cosas precisamente en el tiempo que
se debe. Fides , aecurata diligentia.
puntualidad. Certidumbre y conveniencia pre
cisa de las cosas para el fin á que se destinan.
Aptitudo , convenientia.
PUNTUALÍSlMAMENTE.adv.m.sup. de pun
tualmente. Exactissimi , diligtntissimi.
PUNTUALÍSIMO , MA. adj. sup. de puntual.
Diligentissimus , exactissimus.
PUNTUALIZADO , DA. p- p. de puntua
lizar.
PUNTUALIZAR, v. a. Dar la última mano i
la colocación de las especies, y asegurarlas en
la memoria. Ordint disponere , memoriter discere.
PUNTUALMENTE, adv. m. Con puntualidad,
ajustada y ciertamente. Exacte, fideliter, certi.
PUNTUAR, v. a. Poner y colocar las notas de
ortografía en los escritos para la distinción y
conocimiento de las oraciones y sus miembros.
Apicibusvtl interpunctis s cripta notare, si
gnare.
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PUNTUOSO , SA. adj. Lo mismo que punto
so , PUNDONOROSO.
PUNTURA, s. f. Herida con instrumento que
punza, como espina, lanceta, aguijón de abe
la ¡Scc. Punctio , punctura.
puntura. Solución de continuidad que se hac*
á los animales , por lo común en las ranillas y
palmas por sentar el pie sobre alguna cosa
punzante , como clavo , aguja , hueso ¡Scc. Pedum bestiarum pircussio , taesio.
puntura. Imp. Cualquiera de las dos puntas
de hierro que sobresalen como cosa de dos de
dos , y están afirmadas á los dos lados del tím
pano, en las cuales se clava el pliego que se
ha de tirar para que esté sujeto. Cúspides in
tabula typographica.
PUNZADA, s. f. La herida ó picada de punta.
Punctio.
punzada, met. El dolor que molesta y se sientemas agudamente de cuando en cuando. Do
lor quandoque augescens.
punzada, met. £1 sentimiento interior que cau
sa alguna cosa que aflige el ánimo, iíoeror,
aegrttudo animi.
PUNZADO, DA. p. p. de punzar.
PUNZADOR , RA. s. m. y f. El que ó lo que
punza. Pungent.
PUNZADURA, s. f. La herida ó lesión que ha
ce el instrumento que punza. Punctio.
PUNZANTE, p. a. de punzar. Lo que punza.
Es termino muy usado de los cirujanos cuando
dicen que alguna herida se hizo con instru
mento PV NZ A NTE. Pungens.
PUNZAR, v. a. Herir de punta. Mucronefirire.
punzar, met. Molestar mas agudamente algún
dolor de cuando en cuando. Pungtre, stimulare.
punzar, met. Hacerse sentir interiormente al
guna cosa que aflige el ánimo. Angere , moerore afficere.
y■
PUNZON, s. m. Instrumento de hierro que re
mata en punta. Sirve para abrir ojetes. Stiluf
r acuminatus.
punzón. Instrumento de acero algo romo que
en la boca tiene grabada alguna cosa, que apli
cándola y dando golpe sobre cualquier mate
ria deja grabado lo que en el está de realce;
y de el usan los que abren matrices para la
imprenta , los marcadores para la plata Scc.
Oraphium.
punzón. Cada uno de los pitones ó cuernecillos
derechos y delgados que á los doce ó trece
meses salen á los cervatillos. Cornu cervuli ri
cen*.
punzón. La llave fingida que llevan los genti
les hombres y ayudas de cámara de S. M. para
no exponerse á perder la verdadera.
PUNZONCICO. s. m. d. de punzón.
PUNZONERÍA. s. f. La colección de todos los
punzones necesarios para una fundición de le
tra. Graphiorum congeries.
PUÑADA, s. f. El golpe que se da con el puno
cerrado. Pugni idus.
venir Á las puñadas, f. ant. Lo mismo que
VENIR Á LAS MANOS. V. MANO.
PUÑADO, s. m. La porción de alguna cosa me
nuda que se puede llevar ó tomar en la mano
cerrado el puno. Pugillus.
puñado, met. Cortedad de alguna cosa deque
debe ó suele haber cantidad ; y asi se dice : un
puñado de gente. Exiguitas.
puñado de moscas, met. y fam. Conjunto de
cosas que fácilmente se separan ó desapa
recen.
Á puñados, mod. adv. Larga y abundantemen
te cuando debe ser con escasez y cortedad;
6 al contrario escasa y cortamente cuando de
be ser con abundancia y largueza. .-Hunde,
plenis man ibus , vel contra striste , pugno
clauso.
¡gran puñado! ó ¡qué puñado I loe. fam^
con que se desprecia por corto ó de poca en
tidad ó cantidad lo que se da ó se ofrece. Magnum id quidem.
PUÑAL, adj. ant. Lo que cabe 6 puede tenerse
en el puño. Pugillaris.
puñal, s. m. Arma ofensiva de acero que i lo
mas largo es de una tercia y que solo hiere de
punta , y á un lado tiene un botón cerca de
la empuñadura para afirmar la mano y hacer
el golpe mas cierto. Hacense de diversas he
churas. Pugio , sica.
PUÑALADA, s. f. La herida que se da con el
puñal. Pugionis ictus , vulnus.
puñalada, met. Pesadumbre glande dada de
repente. Improvisum animi vulnus.
coser Á puñaladas, f. fam. Dar á uno muchas
puñaladas. Pugionis ictibus confodere.
I es puSalada de picaro; expr. met y fam.
con que se excusa el que le dan priesa para
la ejecución de alguna cosa que necesita da
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mas tiempo. Extemplo fiiri non potesi.
PUÑ ALEJO, s. m. d. de puñal.
PUÑALERO. J. in. El que hace puñales 6 el
que los vende. Cuitrarius.
PUÑALICO , LLO , TO. s. tn. d. de puñal.
PUÑETAZO, s. ni. Golpe que se da con el puño
ójnano cerrada. Idus pugno impactus.
PUNETE, s. m. Lo misino que puSaba.
puñete. Lo mismo que ajorca ú otro cual
quier adorno de los puños.
PUÑICO, TO. I. m. d. de puno.
PUNO. s. m. La mano cerrada. Pugnus.
puno. Lo mismo que puñado.
puSo. Cortedad ó estrechez en lo que no debe
. haberla; y asi se dice : un puso de casa. Exiguitái.
puño. En la camisa el pedazo de lienzo que
unido á la boca de la manea ajusta la muñe
ca. Subuculae fascia brachialis.
...
fuSo. Adorno hecho (te lienzo ó de encajes
blancos alechugados que unido ó separado de
la manga de la camisa se pone rodeado á Ja
muñeca. Los hay de varias especies y hechu
ras, según las personas que los usan. Mantea
luptrposita ornatús causa.
rvfto. En la espada la parte por donde se toma
con la mano, que es entre el pomo y el reca
zo. Suélese hacer de metal solido ó de made
ra cubierto con plata ó acero hilado , y en las
demás armas de acero es aquella parte por
donde se empuñan. Ensis capulus.
rvSo. La parte superior del bastón, que ordina
riamente se guarnece de una pieza de materia
diferente. Llamase también puSo á esta pie
za. Baculi superior pars.
puSo. Náut. Cada uno de los ángulos ó extre. mos bajos de la vela donde se afirman las uno. ras , escotas ó escotines. Inferior veli part.
puño, anr. Lo mismo que puRada.
apretar los puños, s. f. Poner mucho conato
para ejecutar alguna cosa. Ex animo agere.
Á i-uso cerrado, mod. adv- Coa fuerza ó con
eficacia. Enixe.
como un puSo. loe. con que se pondera que una
cosa es muy grande entre las que regularmen
te son pequeñas, ó al contrario , que es muy
pequeña entre las que debian ser grandes ; y
asi se dice : un huevo como un puño , un apo
sento como un puRo. En el primer sentido se
djee. traslaticiamente de las cosas inmateriales,
como mentira como un puSo. Pugni instar.
SE tropio puño, mod adv. Lo misino que de
mano propia; y asi se dice: lo escribió de
propio puRo.
r■,
medir Á pvfios. f. Medir alguna cosa poniendo
un puño sobre otro , ó uno después de otro su
cesivamente. Aliquid pugno metiri.
METER EN UN PUNO Ó SN UN ZAPATO, f. mct.
Confundir , estrechar , avergonzar á alguno
de suerte que no se atreva a responder. Ad
angustias silentiumque redigere.
pesarla ó jugarla de puRo. f. mer. y fain.
.Engañar á uno enteramente en cosa sustancial.
Omnino circumvenirt , fallere.
por sus puños, mod. adv. Con su propio traba
jo personal. Propriis viribus.
ser como un puno. f. Ser alguno miserable y
apretado Strict'e tenax , parcas.
PUPA.s. f. La postilla que queda del grano que
sale en el cuerpo, y mas comunmente en la
boca. Pústula.
pupa. Voz de los niños con que dan á entender
algún mal que no saben explicar. Puerorum
. vox pupulam vel aliad vulnus demonstrans.
PUPILA, s. f.Lo mismo que niRa de los ojos.
pupila. La huérfana menor de doce años que
tiene tutor. También se da este nombre á la
menor de veinte y cinco años que tiene cu
rador. Papilla.
PUPILAGE. s. m. El estado del pupilo respec
to de su tutor. Pupillaris conditio
,
ruPILAGE. El estado del que está ajustado por
un tanto diario para que le cuiden y den de
comer ; y asi se suele decir : estar a pupilace. Dicese regularmente de los estudiantes , y
por extensión de aquel que está sujeto á la
voluntad de otro porque le da de comer.
Alumni status , conditio.
PUPILAGE. La casa donde se reciben pupilos es
tudiantes. Alumnorum hospitium.
PUPILAR. adj. Lo que pertenece al pupilo 6
menor. Pupillaris
PUPILERO, RA. s. m. y f. El que recibe en
su casa pupilos estudiantes. Alumnorum hospes.
PUPILO, s. m. £1 menor que necesita de tutor,
que en el hombre es hasta la edad de catorce
años, y en la muger hasta los doce. Papillas.
Pupilo. El muchacho á quien sus padres ó pa
rientes ponen en alguna casa donde se apli
que y aproveche en ios estudios. Alumnuf,
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PUPOSO, SA. adj. El que tiene pupas. Pustu
losas.
PURAMENTE, adv m. Con pureza y sin mez
cla de otra cosa. Puré , mere.
puramente. Castamente. Pare, casti.
puramente. Sin condición, excepción ó res
tricción; y. asi se dice que la institución de
heredero se puede hacer ó condicional 6 pu. r amenté. Puré , exceptione nalla adhibita._
PUREZA, s. f. La cualidad que constituye algu
na cosa para , limpia y sin mezcla de cosa ex
traña. Puritas.
pureza. La integridad virginal ó castidad. Virginitas , castitas.
pureza, met. La carencia de pecados, integri
dad é inocencia de costumbres. Innocentia,
probitas.
pureza, met. La exactitud en la elección , uso,
orden y construcción de las voces , frases y
expresiones. Sermonis puritas.
PURGA, s. f. Medicina que se toma por la boca
á fin de rn9.v4r.los malos humores, y expe
lerlos por la parte posterior; y aunque se ha
cen de diversas maneras , como.de materia li
quida para beber, de materia sólida en pil
doras y otras reducidas á polvos , la que por
lo común se llama purga es la bebida, Pharmacum , potio medica albo purgando.
PURGABLE. adj. Lo que se debe purgar. Purgandus.
■
.■ , , ,
PURGACION, s. f. La acción de expeler los
malos humores mediante la medicina que se ha
tomado para ello. Humorum ixpulsio.
purgación. La sangre que naturalmente eva
cúan las mugeres todos los meses , y la que
baja después de haber parido. Menstrua purgatio.
purgación. La materia ó humor que por enfer
medad se suele expeler por la via de la orina
asi en hombres como en mugeres , la que re
gularmente se nombra en plural. Purgatio.
purgación, mct. La acción y efecto de purgar.
Purgatio.
purgación., fpr. El acto de purgarse y desva. necer los indicios ó nota que resulte contra
alguna persona delincuente. Purgatio a cri
mine.
purgación canónica. La prueba que los cá
nones establecen para el caso en que alguno
fuere infamado ó notado de algún delito que
no se puede plenamente probar , se purgue la
nota ó infamia que resulta contra el acusado,
por su juramento y el de los compurgadores.
El notado debe jurar que no cometió aquel
delito ni por sí ni por sustituía, persona ; y
este juramento se llama de verdad. Los com
purgadores deben jurar que según la buena
opinión y fama en que tienen al acusado creen
habrá jurado la verdad; y este juramento se
llama de credulidad. Purgatio canónica.
purgación vulgar. La disquisición ó examen
judicial , en que por defecto de otra prueba,
y para decidir la verdad de la inocencia ó cul
pa del reo, se sujetaba á la experiencia del
agua hirviendo , ó del hierro encendido , ó del
agua fria ( en que se le arrojaba atado de pies
y manos), declarándole culpado si se hundia
en ella ó si el fuego le quemaba , é inocen
te si sucedia lo contrario. También se hacia
este examen por medio del duelo y otros mo
dos también supersticiosos é ilícitos , porque
ó se tentaba á Dios con cijos para que hiciera
milagros, ó se usaba de medios vanos y no
conducentes á la averiguación de la verdad.
Prohibieron los cánones este abuso , que estu
vo muy introducido en los pueblos cristianos,
y especialmente entre la gente del vulgo. Ferri candentis ■otl aquae fervtjitis purgatio.
PURGADÍS1MO, MA. adj. sup. de purgado.
Purgatissimus , Mmpidissimus.
PURGADO, DA. p. p. de purga».
PURGADOR, RA. s. m.y f. El que ó la que
purga. Purgator , purgatrix.
PURGAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec
to de limpiar ó purgar. Purgatio.
PURGANTE, p. a. de puroar. L,o que purga.
Dícese regularmente de la medicina que se
aplica ó es propia para este efecto, y se usa
como sustantivo masculino. Purgans, catharticus.
. „
PURGAR, v. a. Limpiar y purificar alguna co
sa quitándole todo cuanto la pueda hacer im
perfecta ó no le conviene. Purgare.
purgar. Lo mismo que expiar, que es como
mas comunmente se dice.
purgar, met. Purificar y acrisolar. Purificare,
purgare.
purgar. Satisfacer con alguna pena parte ó el
todo de lo que merecía por su culpa ó delito.
Expiare crimen.
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PVa^An. Padecer las penas del purgatorio pa
ra purificarse el alma de las reliquias del pe
cado , y poder entrar en el cielo. Purgan.
purgar. Dar al enfermo la medicina convenien
te para expeler los malos humores. Potioncm
mtdicam propinare.
purgar. Se dice de la misma medicina que es
, 1 propia para hacer expeler los humores que
... dañan al cuerpo. Purgare , humores expelltre.
purgar. Evacuar algún humor, ya sea natural
mente ó mediante la medicina que se ha apli
cado a este fin ;.y asi se dice que la llaga ha
: purgado bien. Humor em expeliere, ejicere.
purgar, for. Desvanecer los indicios ó nota
que hay contra alguna persona, sospecha ó
cosa semejante. Purgare crimen ,factum.
purgar. Poes. Corregir y moderar las pasiones.
. Moderari.
purgarse, v. r. met. Libertarse de cualquiera
cosa no material que causa perjuicio ó grava
men. Liberari, expediri.
tome si purga. Especie de interj. con que se
expresa el enfado de que alguna cosa se repi
ta muchas veces y continuamente. Prokl He*
, rum , atqut iterum.
PURGATIVO , VA. adj. Lo que purga ó tie. ne virtud de purgar, Catharticus.
PURGATORIO- s. u»., Lugar donde las almaf
de los que mueren en gracia sin haber hecho
en esta vida entera penitencia por sus culpa*
■ satisfacen la deuda con las penas que padecen,
para ir después á gozar de la gloria eterna,
donde no pueden entrar sin estar enteramente
L limpios y purificados. Purgatorium.
purgatorio, met. Cualquiera lugar donde se
pasa la vida, con trabajo y penalidad. Locut
ubi aegre vita degitur.
PURIDAD, s. f. ant. Lo mismo que pureza por
la calidad que constituye alguna cosa pura,
, limpia y sin mezcla de materia extraña.
puridad, ant. Entereza, integridad, severa y
exacta observancia Intigritas.
puridad, ant. Inocencia , rectitud , integridad
de costumbres. Probitas , innocentia.
puridad, ant. Lo misino que secreto.
K.H puridad, mod. adv. Sin rebozo, claramen
te ó sin rodeos. Simplicittr , candide.
EN puridad, mod. adv. ant. Lo mismo que em
, secreto.
. ,,
PURIFICACION, s. f. El acto de purificar ó
. limpiar de toda mancha ó imperfección. Pu, rificatio , purgatio.
purificación. La fiesta que en el dia dos de ft
brero celebra la Iglesia en memoria de cuan
do nuestra Señora fue con su Hijo santísimo
á presentarle en el templo á los cuarenta dias
de su parto en cumplimiento de la ley, que
aunque no la obligaba por ser exenta de toda
mancha, lo ejecutó por el buen ejemplo. Festum purificationis B. M. Virginis.
purificación. En las mugeres según el Levitico era el acto de ir al templo después de pa
sados los dias de la purgación del parto. J?urificatio , purgatio muliebris.
purificación. En la misa el lavatorio con que
se purifica el cáliz después de consumido ct
sanguis , de los cuales el primero se hace con
vino solo, y el segundo con vino y agua. Sa
cre calicis purificatio , abstersio.
PURIFICADERO , RA. adj. Lo que limpia y
purifica. Purifuans.
PURIFICADÍSÍMO, MA. adj. sup. de puri
ficado. Purgatissimus.
PURIFICADO. DA. p. p. de purificar.
PURIFICAÜOR , RA. s. m. y f. El que limpia y purifica. Purgator.
purificador. Paño de lino de cosa de una ter
cia en cuadro, con el cual se enjuga y puri
fica el cáliz después que el sacerdote ha con
sumido la segunda purificación en la misa.
También se llama asi el lienzo de que se sir
ve el sacerdote en el altar para limpiarse los
dedos. Linteum sacro caltci vel sacerdotis
difitis absttrgendis.
PURIFICANTE, p. a. de purificar. Lo que
purifica. Purificans.
PURIFICAR, v. a. Quitar ó extraer de cualqu ¡era cosa todo aquello que le es extraño , de
jándola en el ser y perfección que debe tener
. según su calidad , y sin mezcla de otra cosa.
Parificare , purgare.
purificar, met. Limpiar alguna cosa no mate
rial de toda imperfección. Purificare.
puripicak. Acrisolar Dios las almas por medio
de las aflicciones y trabajos. Purificare , pur
gare.
purificarse, v. r. En la ley antigua era pre
sentarse la muger en el templo después del par
to habiendo pasado el tiempo de la purgación.
, Purificari.
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PURIFICATORIO, RIA. adj. Lo que sirve
para purificar alguna coja. Purifican! , purPURÍSIM AMENTE, adv.m. sup. de puramen
te. Valde puré.
PURISIMO, M A. adj. sup. de vVRO.Purissimut.
PURISMO, s. m. El vicio del que afecta mucho
la pureza del lenguage. Nimia puri sirmonis
affeciath.
PURISTA, adj. El que afecta mucho la pureza
del lenguage. Puri sermonis ajfectalor nimius.
PURITANO , NA. adj. que se aplica al herege
presbiteriano de Inglaterra que se, precia de
observar una religión mas pura. Usase tarabien como sustantivo. Puritanas.
PURITANISMO, s. m. La secta y doctrina de
los puritanos. Puritanorum secta, doctrina.
PURO , RA. adj. Libre y exento de toda mez
cla de otra cosa. Merus.
turo. El que procede con desinteresen el des
empeño de su empleo o en la administración
de )usticia. Integer.
Turo. Lo que no incluye ninguna condición,
excepción ó restricción. Purus , absolutus.
turo. Casto. Castus , veneris expers.
turo. raer. Libre y exento de imperfecciones,
como tal libro contiene una moral ó doctrina
fura. Purus, mundus,
furo, met. Mero , solo , no acompañado de otra
cosa. Purus , merus.
se puro. mod. adv. Sumamente , excesivamen
te. Nimium.
PÚRPURA, s. f. Pescado de concha retorcida
como la del caracol, dentro de cuya garganta
se llalla aquel precioso licor rojo con que an
tiguamente se teñian las ropas de los reyes
y emperadores , siendo el mas estimado el de
Tiro , que era perfectamente rojo , porque eJ
de orras partes tiraba a violado. Purpura,
murtx.
purpura. La ropa teñida con el licor de la púr
pura ; y por eso se da este nombre al manto
real y á la vestidura de los cardenales. l'urpura , vestis purpurea vel múrice fineta.
purpura, met. La dignidad real y la de los
cardenales. Purpura.
fÚrpura. met. Por't. La sangre. Sanguis.
PURPURADO , DA. p. p. de purpurar.
purpurado, adj. Lo mismo que cardenal.
PURPURANTE, p. a. de purpurar. Lo que
purpura ó le da á alguna cosa el color de pur
pura. Purpureo colore tingens.
PURPURAR, v. a. Teñir ó vestir de púrpura.
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Múrice tingtrt, purpurea veste indui.
PURPUREAR, v. n. Tomar ó mostrar el color
da púrpura. Purpureo colore micare , purpurascere.
PURPUREO, REA. adj. Lo que tiene el color
de púrpura. Purpureus.
purpureo. Lo perteneciente á la púrpura ó
dignidad cardinalicia. Purpúralas , cardinalitius.
PURRELA, s. f. El último é inferior vino de
los que se llaman agua pie. Lorea, vinum in
tima,- notae.
PURRIELA, s. f. fam. Cualquiera cosa despre
ciable , de mala calidad , de poco valor, lies
nihili.
PURULENTO , TA. ad¡. Med. y Cir. Lo que
riene pus. Purulentus.
PUS. s. ni. Med. y Cir. La sangre corrompida,
encrasada y reducida al color blanco, que co
munmente llaman materia. Pus.
PUSICION. s. f. ant. Lo mismo que posición.
PUSILANIME, adj. Falto de ánimo y valor pa
ra tolerar las desgracias ó para intentar cosas
grandes. Pusillanimis.
PUSILANIMIDAD, s. f. Falta de ánimo en las
adversidades. Pusillus animus , pusillanimitat. .
Pl' SIL.ANIMO, MA. adj. ant. Lo mismo que
PUSILÁNIME.
PUSTULA, s. f. Med.y Cir. Lo mismo que pos
tilla.
PUSTULILLA. s. f. d.de pústula.
PUTA. s.f.Lamuger ruin que hace comercio de
su cuerpo. Meretrix.
FUTALAMADRE, PUTA L \ HIJA , FUTA LA MAN
TA que las cobija, reí', con que se nota á al
guna familia ó junta de gente, donde todos
incurren en un mismo defecto.
AYER FUTAS, Y HOY COMADRES, ref. que SC dice
délas personas que riñen difamándose, y lue
go con facilidad se hacen amigas.
PUTAISMO, s. f. El conjunto ó profesión de las
mugeres perdidas.Lupanar, meretricum coetus.
PUTANISMO, s. m. Lo mismo que putaísmo.
PUTAÑEAR, v. n. Darse al vicio de la torpe
za , andar buscando las mugeres perdidas. Meretricari, luxuriari.
PUTAÑERO, adj. fam. usado solo en la termi
nación masculina, que se aplica al hombre da
do al vicio de la torpeza. Mulierosus.
PUTATIVO, VA. adj. que se aplica al que es
reputado ó tenido por padre , hermano ¡xc. no
siéndolo. Putativus , exislimatus.
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PUTEAL. s. m. Brocal del pozo fatídico, con
una ara encima donde se ponian supersticiosa
mente los jueces á fin de que la diosa Temí»
Ies inspirase las sentencias. En Córdoba era
muy celebrado el puteal que llamaban de
Tadeo. Puteal.
PUTEAR, v. n. fam. Darse al vicio de la torpe
za. Meretricari , luxuriari.
PUTERÍA, s. f. El ejercicio y vida de las mugeres perdidas. Mos mtrttricius , procax libido.
putería. La casa pública donde están las mu
geres prostitutas. Lupanar.
putería, fam. Ademan de gracejo y embuste
que usan algunas mugeres. Lenocinium.
PUTERÍA NI HURTO NUNCA SE ENCUBREN MU
CHO, ref. que enseña que la cautela y cuidado
no puede ser perpetuo cuando el pecado es
frecuente.
PUTESCO, CA. adj. fam.Lo perteneciente á las
putas. Meretricius.
PUTICA.LLA, TA. s. f. d. de puta.
PUTO. s. m. El hombre que cómete el pecado
nefando. Cinnedus , catamitus.
Á puto el postre, loe. fam. que se usa para de
notar el esfuerzo que se hace para no ser el úl
timo ó postrero en alguna cosa. Certatim , adío
ut postremus accederé velit nema.
PUTPUT. s. f. ant. En algunas partes lo mis
mo que UPUPA Ó ABUBILLA.
PUTREDINAL. adj. Lo que pudre ó corrom
pe alguna cosa ó tiene virtud para ello. J'utrefaciins , corrumpens.
PUTREFACCION, s. f. La acción de corrom
perse alguna cosa, y la podre ó podredumbre.
Corruptio , pútrido.
PUTREFACTIVO , VA. adj. Lo que puede
causar putre facción. Putrifaciendivim habens.
PÚTRIDO, DA. adj. Corrompido, podrido, lo
que esta acompañado de putrefacción. Putridus , putris.
PUTUELA. s. f. d. de puta.
PUYA. s. f. En algunas partes lo mismo que
FUA.
PUYADO , DA. p. p. de puyar.
PUYAMENTO. s. m. ant. Subida. Asceniio.
PUYAR, v. n. ant. Subir. Ascenderé.
PUZOL. s. m. Lo mismo que puzolana.
PUZOLANA. s. f. Especie de arena que se en
cuentra en Puzol y en sus cercanías , y sirve
para hacer la mezcla con la cal. Arenal spiciis puzolana dictae.
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hay algo mas de lo que se presume ó aparece.
D ¿cimaoctava letra de nuestro alfabeto, ydécimacuarta de las consonantes paladiales o gu
Quid rei.
turales porque su voz se forma en el medio sin que ni para que. expr. Sin motivo, cau
sa ni razón alguna. Sirte causa.
del paladar con el medio de la lengua , al mo
do que la c forma la suya con las vocales a, o, QUEBRADA, s. f. Tierra desigual y abierta,
que forma algunos valles estrechos, cogidos
u; en cuyas combinaciones tiene esta letra muó cercados de montes. Terrae hiatus , praecha semejanza con la q. En castellano a imi
tación del latín nunca se usa de la q sin poner
ruptum.
después de ella la u , la cual se elide y supri QUEBRADERO.s.m.El quequiebra./B/rifs/mr.
me en la pronunciación ; y por esta causa se quebradero de cabeza, met. Lo que la mo
lesta, fatiga, cansa c inquieta. Importuna conremitirán a la r todas las voces en que suene
ó se pronuncie esta vocal.
tentio.
quebradero de cabeza, met. El objeto del
cuidado amoroso. Cura animi , amoris objeQUE
ctum.
QUEBRADILLO, s. m. El taconcillo de made
ra sobre que se formaba el ponleví del zapa
QUE. Pronombre relativo que se sigue siempre
to. Calen fulcrum.
á algún nombre , y equivale á el cual. Es
una de las concordancias gramaticales , y sirve quebradillo. Un movimiento especial que se
hace con el cuerpo como quebrándole ¡ y se
al singular y plural , y preguntando se antepo
suele usar en la danza. Corporis inflexio in tri
ne las mas veces. Quis vel qui , quai , quod.
pudio.
que. Se usa también como partícula admirativa
para exagerar y ponderar una cosa.lft , quam. QUEBRADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de
romperse ó quebrarse. Fragilis.
que. Usado después del verbo es partícula que
quebradizo. Delicado en la salud y disposición
rige otro verbo y le determina.
corporal. Dibilis, debilitatus.
que. Se usa también como partícula comparati
va, y se sigue regularmente al adverbio mas quebradizo. Se suele decir de la voz para ala
bar los quiebros, pausas y gorgeos. Flexilit.
ó tanto i y asi se dice: mas que, tanto que.
quebradizo, met. Lo mismo que frágil.
Quam.
QUEBRADO,
DA. p. p. de quebrar.
que. Se usa algunas veces como causal dando la
razón ó motivo de alguna cosa , y vale lo mis quebrado, adj. Quebrantado , debilitado; y asi
se dice: quebrado de color, salud quebra
mo que porque. Quoniam, quia.
da. Enervatus , elanguisctns.
que. Se usa también distribuyendo los extremos
contrarios de una oración, como que llueva, quebrado. Arit. Una o algunas partes iguales
de aquellasen que se considera dividirse un en
que no llueva. Necne , distributivi.
tero. Exprésase con dos números uno encima
que. Suele usarse con la misma fuerza que la o
de otro , y una raya en medio , el de arriba se
como conjunción disyuntiva ; y asi comunmen
llama
numerador y el de abajo denominador.
te se dice tarde que temprano. Vel , sive.
Este denótalas partes en que se dividió el en
qué dirán, s. m. El respeto á la opinión pú
tero, y aquel las que se toman para formar el
blica.
quebrado. Numtrus fractus.
algo que. expr. que se usa para significar que

quebrado. Pocs. Se aplica al verso de cuatro sí
labas y á la copla en que hay esta especie de
versos. Úsase también como sustantivo en la
terminación masculina.Versus reliquis brevior.
QUEBRADO COMTUESTO, Ó QUEBRADO DE QUE
BRADO. Se llama cuando un número quebra
do se toma como entero, y se divide en algu
nas partes. Numtri fractifractio.
xscririr de quebrados, f. Habilitar i los ni
ños para que escriban derechos los renglones,
reglando el papel á trechos, dejando algunos
blancos sin regla. Intersectis ductariisftdiculis scribere.
QUEBRADOR, RA. s. m. y f. El que quiebra
ó rompe alguna cosa. Effractarius.
quebrador, met. El que quebranta ó viola al
guna ley ó estatuto. Violator , ruptor.
QUEBRADURA.s.f.Hendcdura, rotura 6 aber
tura de alguna cosa. Fissio , fissura , diruptio.
quebradura. Una especie de hernia con rela
jación que sucede cuando se le caen á alguno
las tripas, llium procidentia, hernia.
QUEBRAJADO, DA. p. p. de quebrajar.
QUEBRAJAR, v. a. Lo mismo que resque
brajar. Úsase también como neutro y como
reciproco.
QUEBRAJOSO, SA. adj. Lo que se quiebra 6
rompe fácilmente. Fragilis.
QUEBRAMIENTO. s. m. Lo mismo que que
brantamiento , que es como mas frecuentemenre se dice.
QUEBRANTABLE, adj. Lo que se puede que
brantar ó romper. Quod frangí vel infringí
pottst.
QUEBRANTADO, DA. p. p. de quebranQUEBRANTADOR , RA.s. m. y f. El que que
branta, rompe ó despedaza alguna cosa. Ef
fractarius.
queiirantador. met. El que viola alguna ley,
estatuto ú 01ra cosa. Violator , ruptor. <
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quebrantado*. El que debilita ó quebranta
las tuerzas. Dtbilitator,fractor.
QUEBRANTADURA, s. f. La rotura de alguna
cosa que se quiebra ó rompe. Diruptio.
QUEBRANTAHUESOS, s. m. Ave indígena de
los países trios de Europa. Es de unos dos pies
de largo, y tiene el lomo blanco rojizo i el
vientre blanco; las extremidades de las alai
manchadas de negro i y el pico grande, cor
vo y amarillento asi como los pies, que están
ligeramente cubiertos de plumas , y cuyas
uñas son grandes y fuertes. Habita á orillas de
la mar en donde se alimenta de peces: y tiene
el pico tan fuerte que quebranta con él los
cuerpos mas duros. Falco osifragus.
quebrantahuesos, met. y fam. El sugeto pe
sado, molesto é importuno, que causa y fas
tidia con sus impertinencias. Molestas homo.
quebrantahuesos. Juego que usan los mucha
chos , el cual consiste en cogerse dos de ellos
por la cintura con los pies encontrados, y
apoyando alternativamente el uno los pies en
tierra , se voltean mutuamente sobre las es
paldas de otros dos, que se colocan a gatas,
quedando asi una vez el uno en pie y el orre*
boca abajo. Ludas puerorum tic dictas ex con
torsione vel conversione corporis.
QUEBRANTAMIENTO, s. m. El acto de que
brantar, romper ó quebrar alguna cosa, ¿ra
dio , fractura.
quebrantamiento. El rompimiento ó fuerza
¿echa para librarse de alguna opresión , como
quebrantamiento de prisión, cárcel &c.
Fractio , violatio.
quebrantamiento. Cansancio, desasosiego, de
sazón y desabrimiento en el cuerpo, que pa
rece que le quebranta por la molestia que cau
sa. Lassitudo , corports altritio.
quebrantamiento, met. Trasgresion ó viola
ción de alguna ley , estatuto , precepto, pa
labra ú obligación. Transgressio , violatio.
quebrantamiento, for. El acto de romper el
testamento hecho conforme á derecho. Ruptio.
QUEBRANTANTE, p. a. de quebrantar. El
que quebranta. Frangtns.
QUEBRANTAR, v. a. Romper, separar ó divi
dir con violencia las partes de un todo. Fran
gen , effringere , elidere.
quebrantar. Cascar ó hender alguna cosa , po
nerla en estado de que se rompa ó quiebre
mas fácilmente. Quassare.
quebrantar. Moler ó machacar alguna cosa no
del todo, sino á medio moler. Quassare, fran
gir!.
quebrantar. Violar o profanar algún sagrado,
seguro ó coto. Violare, transgredí.
quebrantar, met. Violar alguna ley, palabra
ú obligación. Transgredí , violare , rumpere.
quebrantar. Romper venciendo alguna difi
cultad , impedimento ó estorbo , que embara
za para la libertad, como quebrantar la pri
sión, la cárcel ote. Frangiré , rumpere.
quebrantar. Disminuir las fuerzas ó brio,
suavizar ó templar el exceso de alguna cosa.
Dicese especialmente del calor ó frió. Fran
giré , imminuert.
quebrantar. Molestar, fatigar, causar pesa
dumbre y desabrimiento. Consternare, atttrert.
quebrantar. Causar lástima y compasión, mo
ver á piedad. Ai pietatem moveré, inducere.
quebrantar. Persuadir, inducir ó mover con
ardid, industria y porfia, ablandar el rigor ó
la ira. Sedare , molliri.
QUEBRANTE, p. a. de quebrar. Lo que quie
bra. Frangens, infringens.
QUEBRANTO, s. m. El acto de quebrantar.
Contritio ,fractio.
quebranto. Descaecimiento, desaliento y falta
de fuerza. Lassitudo, debilitatio.
quebranto. Lástima, conmiseración, piedad 6
compasión. Miseratio, commisiratio.
quebranto. Grande pérdida ó daño padecido.
Consternatio , afjlictio, animi contritio , damnum.
QUEBRAR, v. a. Romper , partir y desunir con
alguna violencia las partes de un todo. Fran
gen , infringiré.
quebrar. Doblar ó torcer; y asi se dice: que
brar el cuerpo ó quebrarse la vara en el
agua cuando parece que esta torcida. Fltctire,
detorquire.
quebrar. Faltar, delinquir ó pecar contra al
gún precepto ú otra obligación , ley ó estatu
to, violarli- y no observarle. Infringiré , vio
lare , rumptre.
quebrar, met. Interrumpir ó estorbar la conti
nuación de ¿¡¿una cosa no material. Rumpere,
dissolvere.
quebrar. Templar, suavizaré moderar la fuer-
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za y el vigor de alguna cosa. Moderare, tem
peran.
quebrar. Ajar , afear y deslustrar la tez ó co
lor natural del rostro. Deturpart , foedari.
querrar. Vencer alguna dificultad material á
opresión. Rumptre, dirumpere.
quebrar, v. n. Cesar en el comercio por fal
ta de caudales con que satisfacer á los acree
dores , perdiendo el crédito.
quebrar, v.n. Romper la amistad de alguno, dis
minuirse ó entibiarse la correspondencia. Distolvirt , rumpert , amicitiam dimitiere.
quebrarse, v. r. Relajarse, caérsele í alguno
las tripas. Hernia laborare.
quebrarse. Hablando de cordilleras, cuestas ó
cosassemejantes significa interrumpirse su con
tinuidad. Abrumpi, ínter cidi.
quebrar por alguno, f. No verificarse ó des
componerse alguna cosa por faltar uno á eje
cutar lo que le tocaba . Stare per aliquem, im
pedimento etst.
quebrar por lo mas delgado, f. que explica
que la parte mas Baca es la que sale ordinaria
mente vencida, aunque tenga mas razón que
su contraria. A potentiori vinci.
QUEDA, s. f. El tiempo de la noche señalado
en algunos pueblos , especialmente plazas cer
radas , para que todos se recojan , lo que se
avisa con la campana. Quittis tempus, requits.
queda, s. f. ant. En la milicia lo mismo que re
treta , que es como hoy se dice.
QUEDADA, s. f. La acción de quedarse en al
gún sitio ó lugar. Mansio , permansio.
QUEDANTE. p. a. ant. de quedar. Lo que que
da. Remanens.
QUEDAR, v. a. Detenerse ó hacer mansión en
algún parage. Úsase también como reciproco.
Manere , residen.
quedar. Lo mismo que restar; y asi se dice:
quitando seis de ocho, quedan dos.
quedar. Faltar, como queda por andar, por
hacer. Restare , dejictre , superase, stare per.
quedar. Permanecer, durar ó subsistir alguna
cosa como efecto de otra , como quedó here
dero. Remanen , subsisten.
quedar. Rematarse á favor de uno las rentas ú
orra cosa que se venJe á pregón para las pos
turas y pujas, como la alcabala quedó por N.
Stare pro aliquo.
quedar. Junto con algún nombre válelo mis
mo que estar con alguna especialidad, como
quedar armado, quedar aturdido. Esst.
quedar. Se juma muchas veces con la preposi
ción por , y vale ser tenido ó reputado , como
quedar por valiente, por discreto ote. Haberi , putari.
quedar, ant Cesar. Finiri , terminan'.
quedar. En algunas partes se usa aunque con
impropiedad, como verbo activo, y vale lo
mismo que dejar ; y asi se dice : allí lo que
dó por alli lo dejó.
quedarse, v. r. Suspenderse , pararse , perder el
hilo y orden de la materia que se trataba. Aplí
case regularmente á los predicadores cuando
se pierden en el sermón. Haerere ínter dicendum.
quedarse. Junto con la preposición con signi
fica retener en su poder alguna cosa sea propia
6 agena ; y asi se dice : yo me quedaré con
los libros. Retiñere , possidert.
quedar bien ó mal. f. Portarse en alguna ac
ción ó salir de algún negocio bien ó mal. Bi
ne aut mali se giren ,feliciter exin , vel con
tra.
quedar con uno. f. Acordar y convenirse con
alguno. Convenire , pacisci , consentiré.
quedar en limpio, f. Resultar en alguna cuen
ta una suma real y liquida después de reba
jados los gastos y otras partidas. Liquido rt~
stare , superesse.
quedar limpio, f. met. y fam. Quedar entera
mente sin dinero. Usase regularmente en el
juego. Pecunia vacuum omnino remanen vel
evaden.
quedar ó quedarse atrás, f. met. Ser infe
rior, ó de menos estimación y mérito. Vinci,
suptrari.
quedar por alguno, f. Fiarle ó abonarle ó sa
lir por el. Fidcjubere ,pro aliquo stare.
quedar por uno. f. No verificarse alguna cosa
por dejar uno de ejecutat lo que Jebia o le
tocaba. Per aliquem stare , offeio diesse.
quedarse Á escuras, f. met. ant. Lo mismo
que DEJAR Á ESCURAS. V. DEJAR.
QUEDARSE Á OSCURAS Ó Á ESCURAS, f. met.
Perder alguna cosa que se poseía, ó no lograr
lo que se pretendía. Algunos dicen : quedar
se X buenas noches. Rtm omnino perderé,
spt fallí , pratttrmitti.
quedarse atrás, f. met. No alcanzar ó no sa-
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ber tanto como otro. Ingenio minas pollert,
ingenio ceden.
quedarse atrás, f. met. No comprender toda
la fuerza de alguna cosa , no hacer progresos
en alguna ciencia ó arte.
quedarse en blanco, f. met. No conseguir lo
que se prctendia ó espetaba. Spt frustrari,
destituí.
quedarse fresco, f- met. y fam. que se usa
cuando no se logra aquello de que se tenia es
peranza, y en que se había consentido. Spt
frustrari.
quedarse frío. f. Sal irle á uno alguna cosa al
contrario de lo que deseaba y pretendía. Spt
fallí.
quedarse frío. f. met. y fam. con que se de
nota la sorpresa que le causa á alguno el ver
ú oir alguna cosa que no esperaba. Spe fallí,
decipi.
quedarse helado, f. Sobrecogerse de alguna
especie que causa notable extrañeza ó espan
to. Obrigere , ttupore corripi.
quedarse in albis. f. met. y fam. Lo mismo
que quedarse en blanco.
QUEDARSE MUERTO, f. V. MUERTO.
quedar uno airoso, f. Salir con honor ó felici
dad de alguna empresa ó negocio.
no quedar á deber nada. f. met. Correspon
der alguno con el dicho ó las acciones a las
que otro ha ejecutado con él. Par parí rtferrt.
NO QUEDARLE Á UNO OTRA COSA. f. fam. COR
que se asegura que lo que se dice es cierto y
no fingido. Animi tensa, ut expromuntur, it*
etst reverá.
QUED1TO , TA. adj. d. de quedo. Tiene el mis
mo valor en la significación, aunque con al
guna mayor energía. Quietas.
quedito. adv. m. Lo mismo que quedo.
QUEDO , DA. adj. Lo mismo que quieto.
quedo, adv. m. Con voz muy baja. Silentio,
summisse , summissa voce.
quedo. Usado como interjección sirve para con
tener a alguno.
quedo. Con tiento. Pedetentim.
quedo á quedo, inod. adv. ant. Poco a poco,
despacio. Sensim , pedetentim.
quedo que quedo, expt. que significa que uno
está terco y rehacio en no ejecutar alguna co
sa, übstinatus , pertinax.
QUEHACER, s. m. Ocupación , negocio. Usase
mas comunmente en plural ; y asi se dice : ca
da uno tiene sus quehaceres. Girenda res,
negotium.
QUEJA, s. f. Exptcsion del dolor , pena ó sen
timiento. Querela, quer¡monta , ques tus.
Queja. El sentimiento que se tiene de algún
agravio , injuria , menosprecio ó desaire, Querimonia.
queja. Lo mismo que querella.
MAS VALE BUENA QUEJA QUE MALA PAGA. ref.
que se dice del que abandona el premio por
no parecerle correspondiente al mérito, y
estima mas quedarse con motivo á la queja,
que mal satisfecho.
QUEJADA, s. f. ant. Lo mismo que quij ada.
QUEJARSE, v. r. Explicar con la voz el dolor
- ó pena que se siente. Qatri, conqueri, lamentari.
quejarse. Dará entender la queja 6 sentimien
to que se tiene de otro, Qutrtlas facer, , querimoniam jactare.
quejarse. Lo mismo que querellarse.
QUEJICOSO, SA. adj. El que se queja dema
siadamente , y las mas veces sin causa , con
melindre y afectación. Facill querulus , qutribundus.
QJJEJIDICO, LLO» TO. s. m. d. de quejido.
QUEJIDO, s. m. Voz lastimosa de algún dolor
ó pena que aflige y atormenta. Quistus , gemttus.
QUEJIGAL, s. m. La parte de tierra poblada de
quejigos. Quercubus locut consitus vel abundans.
QUEJIGO, s. m. Especie de roble muy parecido
a la encina.Qxrrcur species ilicibus persimilit.
QUEJILLA , TA. s. f. d. de queja.
QUEJO, s. m. ant. Lo mismo que queja.
QUEJOSAMENTE, adv. m. Con queja. Qytrt'
la , querimonia.
QUEJOSÍSIM AMENTE, adv. m. sup. deQUEjosamente. Querimonia vihementiori , sutnma.
QUEJOSÍSIMO , MA. adj. sup. de quejoso.
Valde queribundus.
QUEJOSO , SA. adj. El que tiene queja de otro.
Querulus , queribundus.
QUEJUMBRE, s. m. ant. Lo mismo que queja.
QUEJUMBROSO, SA.adj.ant. Dclicadoyque
de todo forma que]a. Facüt quutbuvdas.
Ql'EjURA. s. f. ant. Priesa ó aceleración con
gojosa. Instantia, properatio.
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QUEMA, t. f. El acto de quemar. Tómase algu
nas veces por incendio. Ustio , incendium, cretnatio.
huir de la quema, f. met. Retirarse 6 apartar
se de algún riesgo por temor de ser incluido
en el. Periculum vitare , fugere.
QUEMADERO. 5. m. El sitio ó parage destina
do para quemar los sentenciados ó condenados
a la pena de fuego, Ustrina.
QUEMADO, DA. p. p. de quemar.
quemado, adj. Gtrm. El negro.
QUEMADOR , RA. s. m. y f. El que pone fuego a alguna cosa. Ustor, incendiarius.
QUEMADURA, s. f. La serial , llaga, ampolla,
impresión que hace el fuego ó una cosa muy
caliente aplicada á otra. Ustio , adustio.
QUEMAJOSO , SA. adj. Lo que pica ó escuece,
como quemado. Quod punga , perstringit.
QUEMAMIENTO.s. m. ant. La acción y efec
to de quemar. Ustio.
QUEMANTE, p. a. de quemar. Lo que quema.
Urens , calidus , adurtns.
quemante. Gtrm. El ojo.
QUEMAR, v. a. Abrasar ó consumir con fuego.
Urtrt, adurtre.
qvemar. Calentar con mucha actividad, como
el sol en el estío. Advrtrt.
quemar. Desecar mucho , y hacer perder el ver
dor y lozanía , como sucede en las legumbres
en tiempo de muchos hielos. Adurtre.
quemar. Causar una sensación muy picante en
la boca y el paladar. Acri prurigine os palatumque afftcere.
qvemar. met. Malbaratar , destruir ó vender al
guna cosa á menos precio. Decoquere , dilapi
dare , destruere.
quemar, v. n. Estar una cosa demasiadamente
caliente. Nimis caleré.
quemarse, v. r. Padecer ó sentir mucho calor.
Ardtrt , nimio calore afpci.
qvemarse. Impacientarse ó desazonarse porqne
no se ejecuta alguna cosa á gusto propio. Ni
mia solicitudint affici vel ardenti desiderio.
quemarse. met.Padecer la fuerza de alguna pa
sión ó afecto. Aestuari, flagrare.
quemarse, fam. Tocar ó estar cerca de acertar
ó hallar alguna cosa. Feri attingere.
QUIEN SE QUEMARE QUE SOPLE, expr. prOV. y
met. con que se previene y advierte que el
que juzgare le comprende algun cargo que
otro hace en general, procure purgarse de el.
Quisque sibi curet.
QUEMAZON.s.f.La accionó el erecto de que
mar ó quemarse. Ustio , adustio.
quiMAtoM. Calor excesivo. Ardor , atstus.
quemazón. Lo mismo que comezón.
qvemazon. met. Dicho, razón ó palabra pican
te con que se zahiere ó provoca á alguno pa
ra que se sienta y sonroje , ó el sentimiento
que causan semejantes palabras ó acciones.
Verbum pungens , convictum , scomma.
QUEQUIER. adj. ant. Lo mismo que cual
quiera.
QUERELLA, s. f. Sentimiento , queja, expre
sión de dolor. Querría.
querella, for. La acusación ó queja propues
ta ante el juez contra alguno, en que se le ha
ce reo de algun delito , que el agraviado pide
se castigue. Delatio ad judietm , criminatio,
querimonia.
querella. La queja que los hijos proponen an
te el juez , pidiendo la invalidación de algun
^ testamento por las causas que el derecho pre
fine. Quirela inoffieiosi tistamenti.
QUERELLADOR, s. m. ant. Lo mismo que que
rellante.
'
QUERELLANTE, p. a. de querellarse. El
que se querella. Qutrtns , delator.
QUERELLARSE, v. r. Explicar el sentimiento
propio 6 contra alguno , lamentarse ó dolerse.
Queri , conqueri.
querellarse. Poner acusación ante el juez
quejándose de alguno por delito , injuria ó
agravio que le ha hecho. En lo antiguo se usa
ba también como neutro. Aliquem ad jodietm
deferre , aecusare.
QUERELLOSAMENTE, adv. m. Con queja ó
sentimiento Querul't, dolenter.
QUERELLOSO, SA. adj. Lo mismo que que
rellante.
querelloso. Quejoso, ó que con facilidad se
queja de todo. Querulus , qusrlbundus.
QUERENCIA, s. f. El sitio ó parage donde el
animal asiste de ordinario al pasto ó adonde
se ha criado. Assuetum receptaculum.
querencia, met. El lugar ó casa adonde acu
de con propensión e inclinación alguna per
sona, porque la han tratado bien, ó porque
tiene allí especial afecto ó cuidado. Assuetum
receptaculum.
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querencia, ant. La acción de amar ó qnerer
bien. Benevolentia.
QUERENCIOSO, SA. adj. que se aplica al si
tio ó parage á que tienen querencia los anima
les. Quod animantia ad incolendum allicit.
QUERER, v. a. Desear ó apetecer con ansia al
guna cosa. Velle , appttere.
querer. Amar con deseo, tener cariño, volun
tad ó inclinación á alguna persona. Diligere,
amore prosequi.
querer. Tener voluntad 6 determinación de
ejecutar alguna cosa. Velle.
qverer. Resolver, determinar ó mandar. Velle.
querer. Pretender, intentar ó procurar. Velle,
intendere.
querer. Ser conveniente una cosa i otra, pe
dirla y requerirla. Expetere , exigere.
querer. Conformarse o convenir con otro en
algun intento. Velle, asstutire.
querer. En el juego vale aceptarel envite. Sponsiontm ludo factam admitiere, acceptare.
querer. Tener gana de alguna cosa t y asi se
dice: quiero comer. En este sentido se junta
regularmente con verbo. Appttere , expetere,
desidtrare.
querer. Dar alguno ocasión con lo que hace ó
dice para que se ejecute algo contra él. Quaerere , moveré.
querer. Estar próxima á ser 6 verificarse al
guna cosa. Proximum tsse , imminere.
qu erer. s. m. Voluntad , deseo. Voluntas , studium.
como asi me lo quiero, expr. fam. que signi
fica haber sucedido una cosa á medida del de
seo , y como si á su voluntad la hubiera dis
puesto el que la logra. Desiderii instar vil
voluntatis.
como usted quisiere, expr. de que se usa pa
ra ceder en cualquiera cuestión , disputa ó
contienda. Ut velis.
DONDEQUIERA QUE FUERES, HAS COMO VIE
RES, ref. que enseña cuanto conviene no sin
gularizarse, sino seguir los usos y costumbres
del país en que cada uno se halla.
MAS HACE EL QUE QUIERE QUE NO EL QUE PUE
DE, ref. que enseña que la voluntad tiene la
principal parte en los beneficios ó acciones,
y que con ella los ejecuta aun el que parece
que tiene menos posibilidad.
que mas quiere? expr. con que se da a enten
der que lo que uno ha logrado es todo lo que
podía desear , según su proporción y méritos.
Quid inde vel ultra sibi vult f
que quiera que no quiera, expr. Sin atender
á la voluntad ó aprobación de otro , conven
ga ó no convenga en ello. Velit nolit , libenttr vel inviti.
qué quiere decir eso? expr. con que se da k
entender á alguno que se explica con exceso
en alguna materia , y es un genero de amena
za ó aviso para que corrija ó modere lo que
ha dicho. Quid sibi vult i
qué quiere ser esto? expr. con que se expli
ca la admiración ó extrañeza que ocasiona al
guna cosa. Quid hoc secum importa) vel quid
sibi vult i
QUIEN BIEN QUIERE TARDE OLVIDA, ref. que
enseña que el cariño ó amor que ha sido ver
dadero no le inmutan las contingencias del
tiempo ni otras circunstancias , quedando siem
pre vivo , aun cuando parece que se enti
bia.
QUIEN BIEN QUIERE BIEN OBEDECE, ref. que ex
plica que el cariño y la amistad facilita en el
que la profesa todos los medios de complacer
y dar gusto.
QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ LLORAR, ref.
. que enseña que el verdadero cariño consiste
en advertir y corregir al amigo en lo que yer
ra , posponiendo el pudor y sonrojo que le
puede causar al fruto que pueda sacar con la
reprensión.
QUIEN TODO LO QUIERE TODO LO PIERDE, ref.
que reprende la demasiada ambición, y avisa
que ella suele ser causa de que se pierda aun
lo que se pudiera conseguir.
<
SI BIEN ME QUIERES, TRÁTAME COMO SUELES.
ref. que enseña que no es verdadero el cariño
que no tiene constancia.
sin querer, mod. adv. Por acaso ó contingen
cia , sin intención ni reparo. Praeter inttntionem vel animum.
QUERESA, s. f. ant. Lo mismo que cresa.
QUERIDÍSIMO, MA. adj. sup. de querido.
Dilectissimus.
QUERIDO, DA. p. p. de querer.
querido, expr. cariñosa que se usa frecuente
mente para llamar íl alguno , especialmente á
los muchachos , y muchas veces con ironía.
Dilecte mi.
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QUERIENTE, p. a. ant. de queker. El que
quiere. Volens.
QUERMES, s. m. Lo mismo que grama quer
mes. Kermes.
quermes mineral. Quím. Preparación del an
timonio que' se hace cociendo sus polvos en
agua con sal de tártaro para extraer el óxido
de azufre encarnado, que por medio de colar
el licor hirviendo pasa por el filtro , y se preci
pita según se va enfriando. Kermes minerale,
oxjdum antimonii, sulphuraeum rulrum.
QUEROCHA, s. f. Lo mismo que cresa.
QUEROCHAR, v. n. Poner las abe]as &c. la
cresa ó simiente. Semen apts emitiere.
QUERUBIN, s. m. Espíritu angélico del segun
do coro de la primera gerarquia. Cherubim.
QUESADILLA, s. f. Cierro genero de pastel
compuesto de queso y masa que se hace regu
larmente por carnestolendas. Artocreas cáseo
delibutum.
quesadilla. Cierta especie de dulce hecho a
raodo de pastelillo , relleno de almíbar , con
serva ti otra cosa. Tragemmata , maza.
QUESEAR, v. n. Hacer quesos. Cáseos premere , conformare.
QUESERA, s. f. El lugar ó sitio donde se fa
brican los quesos , y la mesa ó rabia formada
á propósito para hacerlos. Cáscale , tabula
cascaría.
QUESERIA, s. f. El tiempo i propósito para
hacer queso. Cases premendi tempus.
QUESERO, RA. adj. Lo mismo que caseoso.
quesero, s. m. El que hace ó vende queso. Ca
s/i pressor vel venditor.
QUEMLLO , TO. s. m. d. de queso.
QUESO, s. m. La masa que se hace de la leche,
cuajándola primero , y comprimiéndola y ex
primiéndola para que deje el suero , y des
pués se le echa alguna sal para que se conser
ve , y se dispone en varias figuras. Caseus.
queso de terba. El que se cuaja con la flor del
cardo ú otra yerba. Flore cardui caseus coagulatus.
ALCO ES QUESO, PUES SE DA POR PESO. ref. V.
ALSO.
dos de queso, expr. fam. que se aplica i lo
que es de poco valor ó provecho. Res flocci,
nihili.
QUETZALE. s. m. Pájaro grande de la provin
cia de Chiapa en las Indias , que está todo cu
bierto de plumas verdes. Passer quídam indicus.
QUI
QUI. adj. ant. Lo mismo que quien.
QUIBEY. s. in. Yerba desconocida hasta ahora
de los botánicos. Se cria en la isla de Puerto
Rico: es espinosa, tiene la flor blanca de fi
gura de violera , aunque algo mas larga , y
en comiendo de ella cualquier animal muere,
segun lo asegura Herrera en sus décadas.
QUICIAL, s. m. El madero que asegura y afirr
ma las puertas y ventanas por medio de los
pernios y bisagras , para que revolviéndose se
abran y cierren. Cardo.
quicial. Lo mismo que quicio.
QUICIALERA, s. f. Lo mismo que quicial.
QUICIO, s. m. Aquella parte de las puertas ó
ventanas en que entra el espigón del quicial,
y en que se mueve y revuelve. Cardo, axis.
fuera de quicio, mod. adv. que se usa con va
rios verbos, y denota que se hace alguna cosa
con violencia ó contra el orden y esrado que
le conviene. Praeposteri , inverso ordine.
sacar uwa cosa de quicio, f. Violentarla ó
sacarla de su natural curso ó estado. Rerum
ordinem invertere.
SALIR DE SU QUICIO Ó DE SUS QUICIOS ALGUNA
cosa. f. Exceder «1 orden ó curso natural y
arreglado. Extra ordinem praetergredi.
,
QUIDAM, s. m. fam. Cierto sugeto indetermi
nadamente.
QUID PRO QUO- expr. puramente latina que
. ha pasado á nuestro idioma , y se usa cuando
en lugar de alguna cosa se sustituye otra equi
valente. Úsanla muy frecuentemente los bo
ticarios.
QUIEBRA, s. f. Rotura ó abertura de una cosa
por alguna parte. Fractio , ruptura.
quiebra. La hendedura ó abertura de la tierra
en los montes , ó la que causan las demasiadas
lluvias en los valles. Terrae hiatus, abruptio.
quiebra. Pérdida ó ménoscabo de alguna cosa.
Imminutio , jactura.
quiebra. Enrre comerciantes la acción y efecto
de alzarse y quebrar , perdiendo la fe de su co
mercio y el crédito de la seguridad de su trato.
Commercii ob inopiam dissolutio.
QUIEBRO. 5. m. La pausa breve y armoniosa
Yyyy
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que se hace con la voz en un gorgeo cantan
do y como quebrándola. Voris fitxio , modulattonis variatio.
quiebro. £1 ademan que se hace con el cuerpo,
como quebrándole por la cintura. Corporis ad
médiumfiexus.
QUIEN, adj. Lo mismo que cual. Usase regu
larmente preguntando por algunos sugetos ó
personas. Quis.
quien. Equivale también al que relativo ó el
que. Qui, quae, quod.
quien. Uno entre muchos , y se usa frecuente
mente comodistribucion ; y asi se dice hablan
do de muchos que estaban juntos: quien se
fue á su casa , quien á la plaza. Altir vil altir , quídam.
QUIENQUIER, adj. ant. Lo mismo que cual
quier.
QUIENQUIERA, adj. Lo mismo que cual
quiera.
QUIER. conj. distr. ant. Ya 6 ya sea. Vil, tum.
QUIETACION, s. f. La acción de quietarse. Hoy
tiene poco uso. Quüt , placatio , stdatio.
QUIETADO , DA. p. p. d> quietar.
QUIETADOR , RA. s. m. y f. El que aquieta.
Qui stdat.
QUIETAMENTE, adv. m. Pacíficamente , con
quietud y sosiego. Quiete , placidi, tranquille,
sicmri.
QUIETAR, v. a. Lo mismo que aquietar.
QUIETE, s. f. Lo mismo que descanso. Tóma
se regularmente por la hora ó el tiempo que
en algunas comunidades se da para recreación
después de comer. Quiis.
QUIETÍSIMAMENTE. ¡ulv. m. sup. de quietamente. Quittissim'e , valdt tranquille.
QUIETÍSIMO , MA. adj. sup. de quieto. Quiitissimus.
QUIETISMO, s. m. Secta ó doctrina de algunos
falsos místicos que yerran en varios puntos
esenciales de la vida espiritual. Quiitismus.
QUIETISTA. adj. El que enseña ó abraza loj
errores del quietismo, usase comunmente co
mo sustantivo masculino. Quiltista.
QUIETO. TA. adj. Falto de movimiento.Qa/tfuí.
quieto. Pacifico, sosegado , sin turbación ó al
teración. Tranquillus , quiitus.
quieto. Se dice también del hombre que no es
dado a los vicios , especialmente al de la des
honestidad. Quittus , modestas.
QUIETUD, s. f. Falta de movimiento. Quies.
quietud. Sosiego , reposo, descanso.Q«<is , tranquillitas.
QUIJADA, s. f. La parte ó hueso de la cabeza
del animal en que están encajadas las muelas
y dientes. Mandíbula , maxilla.
QUIJAL ó QUIJAR, s m. La muela ó diente
molar. Maxillaris dens.
quijal ó quijar. La quijada. Mandíbula.
QUIJARUDO , DA. adj. El que tiene las qui
jadas grandes y abultadas. Ingtntibus maxtllit
pratditus.
QUIJERA. s. f. La guarnición del tablero , cu
reña ó palo de la ballesta , que siempre es de
hierro. Ballistatfulcrumfirrium vil munimm.
QUIJERO, s. m. p. Mur. El lado en declive de
la acequia ó brazal. Labrum , ripa.
QUIJO, s. m. Especie de piedra sumamente só
lida y dura, en que regularmente se cria el
metal en las minas. Es voz usada en las Indias,
y principalmente en el reino del Perú. Infodinis ¡apis malrix.
QUIJONES. s. m. p. Planta. Lo mismo que pie
de OALLINA.
quijones. s. m. p. Yerba anual pequeña , de flor
aparasolada , las semillas de figura de lengua,
y toda ella de olor de anisy sabor aromáti
co. La apetece el ganado y los muchachos. Es
planta especial de Sicilia , de la isla de Can
día y de España. Scandix auttralis.
QUIJOTADA, s. f. La acción ridiculamente se
ria , ó el empeño fuera de proposito. Quid ridiculum.
QUIJOTE, s. m. La armadura que cubre y de
fiende el muslo. Crurum , coxarumque tigmen,
quijote. El hombre ridiculamente serio ó em
peñado en lo que no le toca. Rídiculut homo.
quijote. En los animales caballares, mulares y
asnales la parte bl.inda que está encima de
las nalgas , y descansa sobre la extremidad
posterior del hueso isquion. Jumentorum su
perior natvm et mollior pars.
QUIJOTERIA, s. f. El modo ó porte ridículo
de proceder ó empeñarse alguno. Actio vel
gesta ridicula.
QUIJOTESCO, CA. adj. Lo que se ejecuta con
quijotería. Aplicase también á las personas.
QUILATADO, DA. p. p. deQuiLATAR.
QUILATADOR, s. m. El que quílata el oro ó
piedras, ó icconoce los quilates que tienen.

QUI
Auri vel unionum graduum dimensor vel porp
dtrator.
¡
QUILATAR. v. a. Lo mismo que aquilatar.
QUILATE, s. m. Grado de perfección y pure
za del oro, perlas ó piedras preciosas. Auri vil
unionum qualitatis gradas.
quilate. En el oro es también la vigésima cuar
ta parte de su peso ó valor. Vicisima quarta pars auri ponderis.
quilate. En las piedras preciosas es una parte
de las 140 en que se divide la onza. Certísi
ma quadragistma pars uncial.
quilate. Especie de moneda antigua del valor
de medio dinero. Nummus , mónita.
quilate. Pesa pequeña que tiene de peso 4 gra
nos ; y es la tercera parte del tomín , y la 144
de la onza. Pondus quoddam , novena drachmat pars.
>
quilate, met. El grado de perfección en cual
quier cosa no material. Praistantia , virtus.
por quilates, mod. adv. fam. y met. Menuda
mente, en pequeñísimas cantidades ó porcio
nes. Minutattm.
QUILATERA.s. f. Instrumento largo, lleno de
agujeros redondos en proporción y diminución
mas ó menos de un lado y otro por donde pa
san los granos de perlas ó aljófar para recono
cer los quilates o valor que tienen. Instrumentum unionum diminsorium.
QUILIFICACION. s. f. Mid. La acción de for
mar ó formarse el quilo. In chylum mutatio.
QUILIFICADO , DA. p. p. de quilificar.
QUILIFICAR. v. a. Mid. Hacer quilo del ali
mento. Alimenta in chylum vertiré , digtrirt.
QUILMA, s. f. En algunas partís lo mismo
que costal.
QUILO, s. m. Sustancia blanca en que se con
vierte el alimento en su primera trasmuta
ción en el estómago. Chylus.
QUILOSO. adj. Lo que tiene quilo ó participa
de él. Quod chylum habit.
QUILLA, s. f. Náut. Madero largo que pasa de
popa á proa del navio ó embarcación en la
parte íntima de él , y es en el que se funda to
da su fábrica. Carina.
QUILLOTRO, TRA. adj. fam. Lo mismo que
aquel otro.
QUIMERA, s. f. Pendencia , riña ó contienda.
JRixa, altircatio, conttntio.
quimera. Lo que se propone á la imaginación
como posible ó verdadero no siéndolo. Ima
ginaria ris , commintitia.
QUIMÉRICO , CA. adj. Lo que es fabuloso , fin
gido ó imaginado sin fundamento. Imagina*
rius , fictittus.
QUIMERINO, NA. adj. Lo mismo que quimé
rico.
QUIMERISTA, adj. que se aplica á la persona
que mueve riñas y pendencias. Turbulintus,
rixator.
quimerista, s. m. El amigo de ficciones y cosas
quiméricas. Qui rebus tmaginariis , fictitiisqui diltctatun qui commintitia , tt fictitia
sictatur.
QUIMERIZAR, v. n. Fingir cosas imposibles,
como el monstruo fabuloso quimera. Commintilia , chimtras tfpngere.
QUIMIA. s. f. ant. Lo mismo que química.
QUIMICA.s.f. Arte de preparar , purificar, fun
dir , fijar y coagular los metales , minerales y
plantas. Chimia , chimica ars.
QUIMICAMENTE, adv. m. Según las reglas de
la química. Chimici.
QUIMICO , CA. adj. Lo que pertenece í la quí
mica. Chimicus , ad chtmiam pertinens.
químico, s. m. El que profesa el arte de la quí
mica. Chimiae proftssor.
QUIMISTA, s. m. Lo mismo que alquimista.
QUIMON, s. m. Tela de algodón que tiene ocho
varas por pieza, y cada una hace un corte de
bata de hombre : es tela muy fina estampada
y pintada, y las mejores se fabrican en ej Japon. Tenuissima tela ix gossypio cantuta imprissisqtie coloribus variigata.
QUINA ó QUINAQUINA, s. f. La corteza del
quino, antifebril por excelencia, de que se co
nocen varias especies en el comercio con el
nombre de cascarilla, como la de Loja , la pe
ruana y la de Calisaya , siendo la mas aventa
jada la de Loja. Kinakina, cortix ptruvianus.
quinas, p. Lasarmas de Portugal, que son cinco
escudos azules puestos en cruz , y en cada es
cudo cinco dineros de plata en aspa. Lusitaniae ttssera gintilitia.
quinas. En el juego de las tablas reales, y otros
ue se juegan con dados , son dos cincos cuano salen en una tirada. Quina puncta in taxillis.
quinas. Girm. Los dineros.
QUINAO. 1. 10. ant. Victoria literaria en que
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Uno ha «ido vencido y concluido de otro. Vi
ctoria littiraria.
QUINARIO, adj. que se aplica al número que
consta de cinco unidades. Usase también como
sustantivo masculino. Quinarius.
quinario, s. ni. Moneda de plata de los roma
nos que valia medio demiio. Quinarius , num
mus argtntius.
QUINCALLA, s. f. Mercadería de géneros de
poco valor, cuales son tijeras, dedales , nava
jas 8cc.
QUINCE, s. m. nnm. card. El número compues
to de diez y cinco , ó de tres veces cinco.
quince. El carácter ó cifra que representa este
número, como casa número quince : borró el
quince, y puso en su lugar el once. Numeralis nota quindicim refirtns.
quince, adj. En algunas expresiones lo mismo
que decimoquinto , como á quince del ines,
capítulo quince. Decimus quintus.
quince. Juegode naipes, cuyo fines hjeer quin
ce puntos con las cartas que se reparten unaá
una , y sí no se hacen gana el que tiene mas
Íiunto sin pasar de las quince. Juégase reguarmente envidado. Ludas chartarum ad quindecim puncta perficienda.
quince. En el juego de la pelota á largo ó raque
ta es cada uno de los dos primeros lances y tan
tos que se ganan. Quindtcim in pilae ludo.
Dar quince y falta, f. met. y fam. con que
se significa el exceso que uno hace á otro en
cualquiera habilidad, con alusión al juegode
pelota. Longi anttcellire.
QUINCENA, s. f. Uno de los registros de trom
petería que hay en el órgano. Tubarum organi (mus.
QUINCENO , NA. adj. Lo que acabala y cum
ple el número de quince , ó una de las par
tes, cuando el entero se divide en quince.
Quindmus.
QUINCUAGENARIO , RIA. adj. Lo que consta
del número de cincuenta , ó le incluye. Quinquagmarius.
QUINCUAGESIMA, s. f. La dominica que pre
cede á la primera de cuaresma. Dominica quinquagtsimaif
QUINCUAGESIMO , MA. adj. Lo que cumple
ó llena el número de cincuenta. Quinquagtsimus.
QUINCURION. s. m. El gefe ó cabo de cinco
soldados. Quincurio.
QUINDECIMA, s. f. Cada una de las partes de
un todo que consta de quince. Dtcimaquinta
pars.
QUINDENIO, s. m. El espacio , tiempo y tras
curso de quince años. Es voz latina que se usa
frecuentemente por la cantidad que se paga
á Roma de las rentas eclesiásticas que agrega
el pontífice á comunidades ó manos muertas.
Qutndtnium.
QUINETE, s. m. Estameña ordinaria de Amíens
y Mans. Stamintat telat genus.
QUINGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo
que cumple el número de quinientos. Quingentesimus.
QUINIENTOS, TAS. adj. num. p. Se aplica i
la mitad del millar, que se produce por la
multiplicación del cinco por el ciento. Quingenti.
esos son otros quinientos, exp. fam. con que
se explica que alguno hace ó dice algún des
propósito sobre el que ya ha hecho ó dicho.
Eiusdem est hoc farinae vel pretii.
QUINOLAS, s. f. p. Juego de naipes en que el
lance principal consiste en hacer cuatro car
tas cada una de su palo , y si las hacen dos ga
nan las que incluyen mas punto. Ludus ex varietatt chartarum sic dictas.
estar en quínolas, f. fam. Juntarse en alguna
manera varias especies ó colores. Regularmen
te se dice del que está vestido asi. Variatum
esse.
QUINOLEADO , DA. p. p. de quinolear.
QUINOLEAR. v. a. Disponer la baraja para el
juego de las quínolas. Chartas ad lujum sic
dictum ordiñare , distribuiré.
QUINOLILLAS.s.f.p.Lo mismo que quínolas.
QUINQUEFOLIO, s. m. Lo mismo que cinco
EN R AM \ •
QUINQUENERVIA, s. f. Planta. Lo mismo que
LANCEOLA.
QUINQUENIO., s. ra. El trascurso ó espacio
de cinco años. Usase regularmente parael cóm
puto de las rentas. Qmnquinnium.
QUINQUENAL, adj. ant. que se aplicaba á cier
tos juegos, magistrados y orras cosas que en
tre los romanos se hacían de cinco en cinco
años. Quinqutnnalis.
QUINQUILLERÍA, s. f. Lo mismo que iukoIIMÍa.
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QUINQUILLERO, s. m. Lo misino que buho
nero.
QUINTA, i. f. Casería ó sitio de recreo en el
campo, donde se retiran sus dueños a diver
tirse algún tiempo del arlo. Llámase asi porque
los que ¿as cuidan , labran , cultivan ó arrien
dan, solian contribuir con la quinta parte de
los frutos á sus dueños. Villa.
quinta. £1 acto de entresacar de cinco uno.Quisti cujusqut dclectio vel captio.
quinta. En el juego de los cientos cinco cartas
de un palo seguidas en orden. Si empiezan
desde el as se llama mayor , si del rey real,
y asi las demás tomando el nombre de la prin
cipal carta por donde empiezan. In ludo quin
qué chartae lusoriae ordine subsecutae.
quinta. La acción y efecto de sacar por suerte
los que han de servir en la milicia en clase de
soldados. Sortiri milites , tortt eligere.
quinta. Mus. Intervalo que consta de tres to
nos y un semitono mayor, y subiendo se en
cuentran cinco voces, como del ut al sol. Tam
bién se forma del re al la. Intervallum musicum per quinqué.
QUINTA ESENCIA. V. ESENCIA.
quinta remisa. Mus. Intervalo que consta de
dos tonos y dos semitonos mayores. Interval
lum musicum remissum.
QUINTADO, DA. p. p. de quintar.
QUINTADOR . RA. s. m. y f. El que quinta.
Qui sortitur.
QUINTAL, s. m. El peso de cien libras ó cua
tro arrobas, aunque en algunas partes varia.
Centumpondium.
quintal. La quinta parte de ciento. Quintum ex
centum.
quintal. La pesa de cien libras ó cuatro arrobas.
Centumpondium, centum librarum pondus.
QUINTAL ADA. s. f. La cantidad que del pro
ducto de los ttetes , después de sacar el daño de
averías, resultaba del dos y medio por ciento
del producto liquido para repartirla en dar
ventajas á la gente de mar que mas había tra
bajado y servido en el viage. Nautarum gratificatio.
QUINTALEÑO, NA. adj. Lo que contiene ó es
capaz de un quintal. Centumpondium aequans.
QUINTALERO. RA. adj. Lo que tiene el peso
de un quintal. Quod centumpondium contintt.
QUINTAÑON, NA. adj. La persona que tiene
cien años, con alusión al quintal; aunque re
gularmente se toma por el sugeto que es su
mamente viejo. Centenarias.
QUINTAR, v. a. Sacar uno de cada cinco, como
le toca la suerte. Quintum quemqut sejungere,
diligere, capere.
quintar. Sacar por suerte los que han de servir
en la tropa viva en clase de soldados. Milites
sortiri, sorte deligere.
quintar. Pagar al rey el derecho que llaman
quinto. Quinti vectigal solvere vel deducere.
quintar. Dar la quinta y ultima vuelta de ara
do a las tierras para sembrarlas. Terram quinto
iterare.
quintar, v. n.Llegaral número decinco. Dícese
regularmente de la luna cuando llega al quin
to dia.Quíxfurn attingere, quinarium complere.
QUINTERÍA, s. f. Casa de campo ó cortijo pa
ra labor. Villa suburbana.
QUINTERILLO. s. m. d. de quintero.
QU INTERNO, s. m. El cuaderno de cinco plie
gos, (¿uinternio.
quinterno. La suerte ó acierto de cinco núme
ros. en la extracción de la lotería antigua.
QU INTERO.s. m. El que tiene arrendada algu
na quinta , labra y cultiva las heredades que
le pertenecen. Villicus , colonus.
. v
quintero. El mozo ó criado del labrador que
por su jornal ó salario ara y cultiva la tierra.
Mercenarius coloni.
QUINTIL, s. m. El quinto mes del año en el pri
mer reglamento del año romano, que ahora se
llama julio, Quintilis.
■QUINTILLA, s. f. Composición métrica de cin
co versos, de los cuales los dos tienen un mis
mo consonante , y los tres otro , cuyo orden se
alterna de varios modos. Pentastichum.
ponerse ó andar en quintillas, f. Oponerse
á otro porfiando y contendiendo con el. Cum
aliquo contendere , alicui sese ofponeré.
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QutsTtLLo.Fl juego del hombre con algunas mo
dificaciones cuando se juega entre cinco.
QUINTIN. Especie de lienzo , llamado asi par
el lugar donde se fabricaba. Lintei genus.
QJJ1NTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el
número de cinco. Quintas.
quinto. Se aplica al que por suerte le tocó ser
soldado para servir en la milicia. Úsase tam
bién como sustantivo masculino. Militiae sor
te adscriptus.
quinto, s. m. Una parte del todo que se divide
en cinco. Pars quinta.
quinto. El derecho de veinte por cienro que se
paga al rey de las mercaderías que se trafican.
. Jus regium quintam percipiendi partem.
quinto. La quinta parte del caudal del testador
en que tiene libertad, aunque tenga hijos, de
legarla á quien quisiere. Quintum bonorum.
quinto. Cierta especie de derecho que se paga
al rey de las presas , tesoros y otras cosas se
mejantes, que siempre es la quinta parte de
lo hallado, descubierto ó aprehendido. Quinta
pars, quintum.
quinto. Náut. Una parte de las cinco en que di
viden los marineros la hora para sus compu
tos, al modo que se llaman cuartos los de la
hora dividida en cuatro partes. Horae quinta
pars.
quinto. Parte de dehesa ó tierra aunque no sea
la quinta parte. Úsase de esta voz especial
mente en Extremadura y Andalucía. íerrae
defensae quinta vtl altera pars.
QUÍNTUPLO, PLA. »d\.Artt. La cantidad mul
típlice que incluye á otra cinco veces, en or
den a las proporciones , como 10, que es quín
tuplo de 2. Quintuplas.
QUIÑON, s. m. La parre que alguno tiene con
otros para la ganancia de alguna cosa. Tóma
se regularmente por las tierras que se repar
ten para sembrar. Pars sorte acquisita vel distributione.
QUIÑONERO, s. m. El que tiene y es dueño de
alguna parte con otros. Particeps , consors.
QUIPOS, s.m. p. Ciertos ramales de cuerdas anu
dados con diversos nudos y varios colores,
con que los indios del Perú suplian la falta de
escritura, y daban razón asi de las historias
y noticias, como de las cuentas en que es ne
cesario usar del guarismo. Funes variis nodis
discoloribus distincti.
QUIRAGRA, s. F. La gota de las manos. Chiragra.
QUlRlE. s. m. La deprecación que se hace al
Señor , llamándole con esta palabra griega al
principio de la misa. Úsase mas comunmente
en plural. .......
i
.
jug ar los quiries. f. fam. Según Covarrubias
en la voz juego es jugar la pitanza de la mi- sa. Missae stipendiumin ludo periclitari.
QUIRIELEISON. s.m. Lo mismo que quirie.
QUIrieleison. fam. El canto de los entierros y
oficio de difuntos. Officii pro defunctis can
tas.
QJJIRINAL. adj. Lo perteneciente á Quirino ó
Rómulo , y á uno de los siete montes de la an
tigua Roma. Quirinalis.
QUIRITE. s. m. El caballero ó ciudadano roma
no. Úsase regularmente en plural. Quirites.
QUIROMANCIA, s. f. Adivinación vana y su
persticiosa por las rayas de las manos , que los
gitanos llaman buena ventura. Chiromantia.
QUIROMÁNTICO , CA. adj. Lo que pertenece
a l.i quiromancia, ('hiromantiius. ■ ' ¡
quiromantico. s. m. El que usa de la quiroman
cia. Chiromantiae déditus.
QUIROTECA, s. f. fam. El guante. Chiroteca.
QUIRÚRGICO, CA. adj. Lo perteneciente a la
cirugía. Chirurgicus.
QUIRURGO, s. m. fam. El cirujano. Chirurgus.
QUISICOSA, s. f. fam. Enigma ú objeto de pre
gunta muy dudosa y dificultosa de averiguar.
. Aenigma.
QUISQUILLA, s. f. Reparo ó dificultad de po
co momento. Quisquiliae , resjlocci facienda.
QUISQUILLOSO, SA. adj. El que se para en
- quisquillas, el demasiado delicado en el trato
comua. DiJJicilis , morosus.
-QUISTO , TA. p. p. irreg. ant. de querer. Úsa
se en el dia con los adverbios bien ó mal.
QUITA, s. f. fbr. La remisión ó liberación que
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Decimanona letra de nuestro alfabeto, y décimaquinta entre las consonantes. Dos son
las pronunciaciones de esta letra, que es de
Jas consonantes linguales y semivocales, y

una de las dos que se interponen dentro de
una silaba entre la consonante y vocal que la
forma, como en crema, tremendo , provecho,
crisol. Pronúnciase tremolando la parte ante-
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hace el acreedor al deudor de la deuda ó par
te de ella. Líberatio, absolutio.
quita. Se usa tamliien como interjección para
significar la repugnancia que se tiene de ad
mitir 6 hacer alguna cosa. Absit , apage.
quita allá. expr. con que se manifiesta que 110
se gusta oir, ó no se aprueban. las ideas ó no
ticias que alguno comunica.
QUITACION, s. f. Renta , sueldo ó salario. Salarium , victus.
quitación. Lo mismo que quita ó liberación.
QUITADO, DA. p. p. de quitar.
QUITADOR , RA. s. m. y f. El que quita algu
na cosa. Qui subripit , tollit.
QUITADOR. El perro que está enseñado á quitar
la caza á los otros , para que no la despedacen
ó se la coman , y traerla á la mano. Canis
aliis eripiens praedam, ut servet.
QUITAGÚAS. s. m. Lo mismo que quitasol.
QUITAIPON. s. m. Lo mismo que quitapón.
QUITAMENTE, adv. m. ant. Totalmente, en
teramente. Omnino , prorsus.
QUITAMIENTO, s. m. Lo mismo que qvita.
QUITANTE, p.a.de quitar. El que quita. Auftrens , tollens , subripitns.
QUITANZA, s. f. ant. Finiquito, liberación ó
carta de pago que se da al deudor cuando pa
ga. Liberatio , soluthnis apacha.
QUITAPELILLOS. s.amb. fam. Lisonjero/ adu
lador , como que anda quitando las motas de la
ropa. Assentator , atomorum excussor.
QUITAPESARES, s. amb. fam. Consuelo ó ali
vio en la pena. Solatium.
QUITAR, v. a. Tomar alguna cosa separándola
y apartándola de otras, ó del lugar y sitio en
que estaba. Eriptre , adimtre , tollere.
quitar. Desempeñar , como quitar un censo.
Pignus redimere.
quitar. Usurpar, robar ó tomar algo contra la
voluntad de otro. Eriptre , subripere ,furari.
quitar. Impedir ó estorbar, como N. me qui
tó el ir á paseo. Impediré , interdicere.
quitar. Prohibir ó vedar; y asi se dice: qui
tar el andar á deshora. Prohiberc, interdicere.
quitar. Derogar, abrogar alguna ley, senten
cia fice, ó librar á uno de alguna pena, carga
ó tributo.
■• ■
quitar. Suprimir algún empleo ú oficio. Funditus tollere.
quitar, met. Despojar ó privar de alguna cbsa,
como quitar la vida , quitar el sueño. Pri
vare , tollere'.
quitar. Esg. Defenderse de algún tajo ó apar
tar la espada del contrario en otro cualquier
género de ida. Deviare vtl devitare ensem. '
quitar, ant. Liberrar ó desembarazar á uno de
alguna obligación. Solvere ¡liberare.
quitarse, v. r. Dejar alguna1 cosa ó apartarse
totalmente de ella. Ad aliqua re se expediré,
rem deponere.
quitarse. Irse, separarse de alguna parte. Abire, diserdere.
al quitar, mod. adv. con que se significa la po
ca permanencia y duración de alguna cosa. Ad
nutum amovile.
QUITASOL, s. m. Instrumento de vaqueta . ba
dana, lienzo fuette encerado ó seda, que se
forma por lo regular en unas varillas presas
en una asta pequeña, con un muelle de modo
que se pueda abrir y cerrar follándose. Sirve
para hacer sombra cuando se camina y quitar
el sol , ó guardar del agua cuando llueve. Umbttla.
'
QUITAPON, s. m. Especie de adorno que se pone en tas cabezas del ganado mular y de Car
ga. Hácese por lo regulaí de'Ianade varios co
lores con borlas y otros adhérrntes. Jumentorum phaltrae amoviles.
QUITE, s.m. La acción de quitar ó estorbar.
Impedilio , ablatio , deviaeio.
no tiene quite, expr. con que se demuestra que
alguna cosa no tiene remedio o forma de evi
tarse, ó que es muy difícil de impugnarla ó
resolverla. Inevitabile ett.
QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de quitar/ Lo
misino que libertado.
QUITO, s. m. ant. I-0 mismo que quita.
QUIZÁ ó QUIZÁS, adv. m. Le mismo que Aca
so , POR VENTURA.
QUIZÁ VES. adv. m. Lo mismo que quizas.

•' 1
1. . V
rlor y mas delgada de la lengua en lo alto-del
paladar , con aliento y espíritu delgado crian
do fuere sencilla, como en amar , virtud, en
tero i y con recio y vehemente cuarido fuere
Yyyy a
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aventado y acribado el ttigo y otras semillas.
duplicada, como en barra, carro, guerra:
cuyo sonido conserva siempre a principio de
Reliquia! , purgamtnta.
dicción y en otros casos, aunque sencilla en RABÍ. s. m. Titulo de magisterio con que los
su figura; por cuya razón no se ba adoptado
judios honran a los sabios de su ley , el cual
el dictamen de los que han contado también
se le confieren con varias ceremonias después
las dos rr por uno de los caracteres que se de
de haber cursado en sus estudios é inteligen
ben añadir á nuestro alfabeto, pues mas pare
cias. Rabbi.
ce una duplicación de la r, aun en su pro
RABIA, s. f. Enfetinedad que priva del senti
nunciación, que un sonido diferente y letra
do y causa furor , melancolía y otros extraños
y perniciosos accidentes. Es mortal y conta
particular.
R. Abreviatura de real por lo perteneciente al
giosa , comunicándose las mas veces por la
mordedura del animal dañado. Es propia del
rey; y asi se dice: la ciudad hace presente á
perro, aunque todos los demás están sujetos á
V. M. haber remitido á V. R. Persona una
padecerla. Rabies , hydrophobia.
representación.
R. Abreviatura de reverendo y reverencia en rabia, met. Ira, enojo y enfado grande. Ira
los tratamientos ; y asi se dice: el R. Obispo,
/trox.
rabia. Usase como expresión de admiración pa
lo participo a V. R.
ra mas explicary ponderar alguna cosa.Faror.
se rabia mató la perra. loe. con que se daá
RA
entender que el que no puede satisfacerse del
que le agravió, se venga en lo primero que en
cuentra. In st ipsum vcl in propria saeviri,
RABADAN, s. m. Rigurosamente es lo mismo
que mayoral , que preside y gobierna a todos
ira sei.
los hatos de ganado de una cabana; pero co ESTAR TOCADO DE MAL DE LA RABIA, f. fam.
munmente se entiende por el que con subor
Estat dominado ó poseído de alguna pasión.
dinación al mayoral gobierna un hato de ga
Vehementi animi affectu corripi , vtxari.
nado , y manda sobre el zagal y el pastor. Pa- TOMAR RABIA. V. COLERA.
RABIAR. v.n.Padecet ó tener el mal de rabia.
storum maximus , praefectus. .
RABADILLA, s. f. La punta ó extremidad del
Rabirt , rabie agitari , incindi, concitari.
espinazo en el cuerpo del animal, que mas rabiar, met. Padecer algún vehemente dolor,
comunmente se llama hueso sacro. En las aves
que obliga á prorumpir en quejidos y senti
se llama también asi la extremidad que hace
mientos excesivos. Dolare agitari.
menear las plumas de la cola. Os sacrum, uro- rabiar. Apetecer y desear con ansia y vehe
mencia. Desiderio incendi, inkiare.
pygium.
RABANAL, s. m. El sitio y paraje en que se Habí a r. met. Impacientarse ó enojarse con
siembran y plantan los rábanos, farra raphamuestras de cólera y enfado. Irasci.
rabiar, met. Tener exceso en alguna de las ca
nis consita.
..
RABANERO, RA. ad¡. que se aplica al vestido
lidades ó en la aceleración del movimiento; y
asi se dice : quema que rabia , ó va rabian
corto , especialmente de las mugeres. Decurdo. Vehementer excederé.
, ■
. tatas.
....
^rabanero, ra. s. m. y f. El que vende rába Rabiatado, da. p. p. de rabiatar.
nos. Raphanorum venditor, tríx,
RABIATAR, y. a. Atar por el rabo. Cauda li
RABANETE. s. iu. d. de rábano, -i .,.
gan.
RABANILLO , TO. s. ni. d. de raranp.;
RABIAZORRAS, s. m. Entre pastores y en al
rabanillo. El agrio ó 'punta que percibe el
gunas partes el viento solano. Eurus.
gusto en el vino que se va haciendp vinagre. RABICAN ó RABICANO, adj. que se aplica al
Acrimonia, acerbitas.
<•■. .■
caballo que tiene algunas cerdas blancas en la
rabanillo, raet. y fam. El desden y esquivez
cola. Equus cauda pilis albis intermista.
del genio ó natural , especialmente en el tra
RABICORTO , TA. adj. El animal que tiene el
to. Acrimonia , aspiritas. . . •
rabo corto. Cauda brevis.
rabanillo, met. y. fam. Deseo vehemente é in .rabicorto- met. Se aplica al que anda con las
quieto de hacer alguna cosa. Pruritus.
faldas que no pasan del talón. Brevis veste.
.RABANIZA, s f. La simiente del rábano. Ra RABIDO , DA. adj. Poit. Lo misino que ra
piña. '..!.,
,
' ...,..» i '
bioso.
. .
'
RABANO, s. m. Planta que écha las hpjas lar RABIETA, s. f. d. de rabia.: . ■
gas , anchas y caídas sobre lit tierra, -de color rabieta, met. Impaciencia, enfado ó enojo
verde muy subido, ásperas al tacto, y pen
grande , que se toma especialmente por leve
dientes de uji tallo de altura de una. vara. La -¡ ..motivo, iracundia ex Itvi causa.
flor es pequeña jr abierta en cuatro hpjas ama RABIHORCADO, s. m. Ave. Lo mismo que r A rillas, en cuyo hueco echa una simiente pe
JARO burro.
queña y redonda. La raíz , que tiene el mismo RABILARGO, GA. adj. que se aplica al ani
nombre, es blanca, mezclada- por lo- cqmun
mal que tiene el rabo largo ; y asi se dice : de
. con rojo muy encendido , larga y que remata
casta le viene al galgo el ser rabilaroo.Couda longus.
. ;
"• ■'.>
j en punta, y tiene á trechos pendientes unas
nebriHas como vello. Los hay de varios, tama rabilargo, met. El que trae las vestiduras tan
ños, y se han yjstp algunos de extrajña graulargas que le arrastran. Longa veste indutus,
deza. Raphanus,
, ¡ 0 , il,.. - caudatus.
'»
rábano. Lo mismo que rabanillo, agrio i&c. rabilaHOo. s. m. Pájaro que se ve con frecuen
RÁBANOS Y CjUSSO TRAEN LA CORTE .EN. l'ESO.
cia en el otoño en los montes huecos , y luce
ref. con que se significa que se deben atender
su nido en los árboles como las hurracas, y su
las cosas mas mínimas en cualquier materia
color es cenizoso que tira a azul: tiene la
. . para el logro de las mayores ó importantes.
. cabeza negra y algunas plumas blancas ; su
TOMAR EL RÁBANO POR LAS HOJAS, f. IUeT. Jncola es mas larga de lo que corresponde á su
., vertir el orden.,' método ó colocación de las
cuerpo.
... -v
cosas, haciendo las primeras últimas u al con- RABILLO , TO. s. m. d. de rabo.
trario. Hystiron proteron agen. . \\¡
rabillo. La pintita negra que se advierte en
las extremidades de los gtanos de ttigo , ceba
.RABÁRBARO. s> in. ant. Lo mismo que rui
barbo.
7
da ¿te. por haber tocado otros granos atizona
dos. Atra macula infrumenti granis.
i>
RABAZUZ, s. m. El zumo de la regaliza , coci
do y reducido a arrope. Glycyrrhiiae suecus RABÍNICO, CA. adj. Lo que toca y pertenece
dtcactus. , ,. .
•„ , , ,
a los rabinos ó á su doctrina. Rabbinicus.
. RABEAR, v. n. Menear el rabo hacia una parte RABINISMO. s. m. La doctrina que siguen y
enseñan ios rabinos. Rabbinorum secta. <j
y otra. Caudam agitare .jactare.
RABEL, s. m. Instrumento músico pastoril. Es RABINJSTA. s. coin. El que sigue las doctrinas
. pequeño, de hecliiira como la del laúd. Cotnde. los tMnos. Rabbinorum sectator.
pónese de rres cuerdas solas, que se tocan con RABINO, s. m. El maestro hebreo que interarco, y forman un sonido muy alto y agudo.
prera la sagrada escritura. Rabbinus.
Lyra rustica, barbiton.
RABIOSAMENTE, adv. ra. Con ira . enojo , có
rabel, fest. y fam. El trasero , con especialidad
lera ó rabia. Rabióse, rabide.
hablando con los muchachos. Pars.pustic*.
RABIOSÍSIMAMENTE. ady. m. sup. de ra
RABELEJO. s. m. d. de rabel.
biosamente. Furiosissime.
RABKLICQ. I.T.O., TO. s. m. d.de rabel.
Rabiosísimo, ma. adj. sup. de rabioso. FuRABERA, s. f. La parte posterior de cualquier
riosissimus.
cosa. Comunmente se toma por el zoquete de RABIOSO, SA. adj. El animal que padece mal
madera que se pone en los carros de la labran
de rabia. Rabiosus , rabidus.
za con que se une y traba la tablazón de su rabioso, met. Colérico, enojado y airado; y se
asiento. Pars postit*.
aplica a las personas y a las acciones. Rabi
Rabera. En la ballesta el tablero de la nuez
dus , iracundas.
abajo. BaUistat pars plana.
rabioso, met. Vehemente, excesivo, violento.
rabera. Lo que queda sin apurar después de
Vehemens.
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RABISALSERA, adj. fam. que en la termina
ción femenina se aplica a la muger que tiene
mucho despejo , viveza y libertad demasiada.
Vivaxvel ejfrons femina.
RABIZA, s. f. La punta de la caña de pescar,
en la que se pone el sedal. Arundinis píscateriae cuspis.
rabiza. Náut. En general es el extremo de al
guna cosa; pero se dice particularmente de la
punta saliente en que terminan los bajos •, del
extremo de barlovento de una nube de turbo
nada; del mango de la culata de los pedreros;
del tejido ó especie de trenza que se hace al
extremo de un cabo para que no se descol
che etc.
rabiza. Germ. Muger de la mancebía, de las
tenidas en poco.
RABO- s. tn. Lo mismo que -cola. Úsase coa
mas restricción de esta voz aplicándola par
ticularmente á las de algunos animales, como
rabo de puerco etc. Cauda.
rabo. met. Cualquier cosa que cuelga por la
. parte posterior; y asi se suele llamar rabo
cualquier trapo ó cosa semejante que ponen
por burla en carnestolendas. Syrma vestís,
tractus.
rabos, p. met. Las partes desfilachadas de la ex
tremidad de la ropa , á lo que suele pegarse el
lodo , porque va arrastrando. Vestís tractos
terram radens.
rabos. En algunas partes lo mismo que rabe
ra , lo que queda fice.
rabo A viento, mod. adv. usado entre cazado
res, con que significan que el viento da en la
cola de la pieza , á distinción de cuando da en
la cata , que llaman pico A viento. Secunda
vento.
rabo de junco. Aveindigena de la nueva Gui
nea. Tiene unas nueve pulgadas de largo; el
lomo rojizo ; el vientte verde con cambiantes
de oro; las alas y la cola amarilla ; a los lados
del cuello dos grandes moños de plumas, el uno
azul y el otro amarillo, y del medio de la co
la le nacen dos plumas sumamente estrechas da
un hermoso color verde y de diez y ocho á
veinte pulgadas de largo. Vuela mucho y con
gran ligereza, y se alimenta de semillas, l'aradisca magnifica.
AUN LE HA DE SUDAR EL RABO. eXpr. fam. COI»
que se suele ponderar la dificultad ó trabajo
que ha de costar el conseguir alguna cosa. AJhuc longus sudor ¡ahorque restat.
asirle por el rabo. f. fam. que se usa para
significar la dificultad que hay en alcanzará
alguna persona que huye con alguna ventaja;
y se extiende a las cosas inmateriales para in
sinuar la poca esperanza de su logro. Lepare
. fugiente caudam arripert.
DE RABO DE PUERCO NUNCA BUEN VIROTE, ref.
i que enseña que de hombre de oscura calidad
no se pueden esperar obras ni acciones no
bles. Malí corvi malum ovum.
ESTAR Ó FALTAR EL RABO POR DESOLLAR, f.
fam. con que se denota que resta mucho que
hacer en alguna cosa , y aun lo mas duro y di
fícil.
.
ir al rabo. f. fam- y met. con que se nota ó
. reprende al que continuamente sigue a otro
sin apartarse de él. Instanter insequi.
IR ó salir rabo entre piernas, f. met. Que
dar vencido y avergonzado. Dtmissis aurtbut
abire , confusione aff'ectus.
-MIRAR DE RABO Ó DE RABILLO DE OJO. f. fam.
con que se da a entender que alguna persona
se muestra con otra severa en el trato , ó que
• la quiere mal. Limis aspectare.
volver de rabo. Torcerse ó trocarse alguna
cosa al contrario de lo que se esperaba. £ con
trario vel praeposttri aliquid evenire vel accidert.
RABON, NA. adj. que por antítesis se aplica
al animal que teniendo rabo se le han corta
do. Cauda praecisus.
.' ■
rabona, s. f. Entre jugadores se llamaba el jue
go de poca entidad. íevis ludus.
RABOSEADA, s. f. El encuenrro de algunas
cosas, deque resulta mancharlas ligeramente.
Maculatio vel aspirsio continfens .
ROBOSEADO, DA. p. p. de rabosear.
RABOSEADÜRA. s. f. Lo mismo que rabo
seada.
RABOSEAR, r. a. Manchar ó ensuciar alguna
cosa ligeramente , como si se salpicara con
otra , pasándola ó rozándola. Contingenter ma
culare , aspergeré.
RABOSO , SA. adj. Lo que tiene rabos ó partes
deshilacliadas en la extremidad de la ropa.
Pendulis sordibus vel quisquiliis infectas,
maculatus.
RABOTEADO, DA. p. p. de rabotear.
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RABOTEAR, v. a. Entre los ganaderos es cor- tar los rabos á los corderos en la primavera.
Caudam amputare.
RABOTEO, s. m. La operación de cortar á los
corderos el rabo por la pr¡mavera.C<t«<s'<t« amputatio.
•■
RABUDO . DA. adj. Lo que tiene el rabo largo.
Cauda oblonga instructus , caudatus.
RACAMENTA, s. f. Náut. Lo mismo que haC AMENTO.
RACAMENTO- s. m. Náut. El compuesto de
vertellos , liebres y bastardo que pasa por
ellos» con que se une y atraca la verga con el
palo. Globulorum nauticorum series.
RACEL. s. m. Náut. Cada uno de los delgados
que la nave lleva a popa y a proa para que las
aguas vayan con fuerza al timón y gobierne
bien. Canales navis eztimat vel incilia.
RACIMADO, DA. p. p. de racimar.
racimado, adj. Lo mismo que arracimado.
RACIMAR, v. a. En algunas f artes lo mismo
que REBUSCAR.
RAC1M1CO, LLO , TO. s. m. d. de racimo.
RACIMO, s. m. La porción de uvas ó granos
que produce la vid presas á unos pequeños
piecezuelos, y estos a un tallo que pende del
sarmiento. Por extensión se dice de otras fru
tas , como racimo de ciruelas, guindas &c.
Raemus.
racimo, met. El conjunto de otras cosas menu
das, dispuestas con alguna semejanza. Racemus, glomulus.
racimo, rara. El ahorcado. Patíbulo suspensus.
RACIMOSO, SA. adj. Lo que echa ó tiene ra
cimos. Racemosus.
RACIOCINACION, s. f. La acción y efecto de
raciocinar. Ratiocinatio.
RACIOCINADO , DA. p. de raciocinar.
RACIOCINAR, v. n. Usar dél entendimiento y
la razón para formar juicio de las cosas por
medio de discursos y raciocinios. Ratiocinari.
RACIOCINIO, s. m. El argumento ó discurso.
Ratiocinium.
RACION, s. f- La parte ó porción de cualquier
especie que se destina pata el alimento en una
comida. Porti».
ración. La parte ó porción que se da á los cria
dos para su alimento diario. Propiamenre se
llama asi la que se da en dinero por paga del
servicio. Diarium. canon.
ración. Prebenda en alguna iglesia catedral ó
colegial inmediata a los canonicatos , y que
tiene su renta en la mesa canonical. Praebenda portionaria.
•<•
ración de hambre, fam. El empleo ó renta
que no es suficiente para la decente ó precisa
manutención. Parcissimum diarium.
ración y media ración. En algunas partes
las medidas mas pequeñas de aguardiente y li
cores.
media ración. En las iglesias catedrales y co
legiales la prebenda que tiene la mitad de una
ración , y es interior á ella. Dimidia tcclesiastica partió.
R ACIONABLE. adj. ant. Lo mismo que racio
nal.
RACIONABILIDAD, s. f. Eacultad intelectiva
que juzga de las cosas con razón, discernien
do lo bueno de lo malo , y lo verdadero de lo
falso. Rationalitas.
, •" "
RACIONAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la
razón y es arreglado a ella. Rattonalis. .
haciomal. Oeom. y Arit. Se -dice de las canti
dades que tienen entre si alguna razón ó pro
porción que se puede dxplicar.; y asi cuando
un triangulo se corta por una linea paralela á
uno de sus lados, los segmentos de las lineas
son racionales; y en las cantidades, cuino
seis
es a■ doce, asi ocho
nalis.
.■ • á¿ diez
.,' y.-. seis. "Ratto
, AJÍ
racional, s. m. Una de las sagradas vestiduras
del sumo sacerdote de ja ley antigua, el cual
era un paño como de una tercia en cuadro, te
jido de oro , purpura y lino finísimo , con cua
tro sortijas ó anillos en los cuatro ángulos. F.n
medio tenia cuatro ordenes de piedras precio
sas, cada uno de a tres, y en ellas grabado el
nombre de una de las doce tribus de Israel.
Este adorno le traía puesto en el pecho.
.1
racional. Oficial de la casa real de Aragón,
cuyo empleo corresponde al de contador ma
yor. Rattonalis.
. ..
RACIONALIDAD, s. f. Conformidad y conve
niencia de las cosas con la razón. Rationali
tas , rationi confomitas.
racionalidad. Fil. La facultad de raciocinar
ó de conocer , discernir y juzgar las cosas por
Ja razón. Rationalitas.
RACIONALÍSIMO, adj. sup. da racional.
Valds i
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RACIONALMENTE, adv. m. Conforme y ar
reglado á razón. Rationaliter.
RACIONCICA, LLA , TA. s. f. d. de ración.
RACIONERO, s. m. El prebendado que tiene
ración en alguna iglesia catedral ó colegial.
Eccltsiae portionarius.
racionero. El que distribuye las raciones en la
comunidad. Portionum distributor.
medio racionero. El prebendado inmediato al
racionero. Secundus portionarius vel mtdius.
RACIONISTA, s. com. El que goza ración ó
sueldo, y se mantiene de ella. Portionarius.
RADA. s. f. Ensenada ó recodo en las costas del
mar, donde las embarcaciones fondeadas aun
que están defendidas de algunos vientos que
dan expuestas á otros. Maris sinus.
RADIACION, s. f. La acción y efecto de des
pedir ó arrojar rayos de luz un cuerpo lumi
noso. Radiatio.
RADIANTE, adj. Lo que despide y arroja de sí
rayos de luz. Es voz mas usada en la poesía.
Radians.
RADIAR, v. n. Poét. Despedir ó arrojar rayos
de luz. Radiare.
RADICACION, s. f. La acción y efecto de echar
raices. Radicatio.
radicación, met. Establecimiento, larga per
manencia , práctica y duración de un uso, cos
tumbre 8tc
RADICADO , DA. p. p. de radicar.
RADICAL, adj. Lo que toca ó pertenece i Ja
raíz ó es propio de ella. Radicalis.
radical, met. Fundamental ó principal en su
linea. Radicalis.
RADICALMENTE, adv. m. De raiz , funda
mentalmente y con solidez. Radicitüs.
RADICARSE, v. r.Arraigarse, afirmarse, afian
zarse en alguna virtud o vicio. Radicts agiré.
RADICOSO, SA. adj. Lo que participa en al
go de la naturaleza de las raices. Radicosus.
RADIO , DIA. adj. ant. Lo mismo que dividi
do ó SEPARADO.
radio, s. m. Qtam. La linea recta tirada desde
el centro del circulo á la circunferencia. Raradio. Anat. Hueso mas grueso por abajo que
por arriba, situado al lado del cubilo, y un
poco mas corto y mas bajo que este, con quien
forma el antebrazo. Radius.
radio de la plaza. Fort. La línea recta que
se considera desde el centro de la plaza hasta
el ángulo del polígono exterior ó ulteriora y
el primero se llama radio mayor y el segun
do menor. Radius.
Rabio de los signos. Cierto instrumento de
cartón ó lámina , en que están figuradas las
secciones de los paralelos en que anda el sol el
dia en que entra en cada signo , con las lineas
horarias del plano de un relox de sol ; y sitve
para notar en ellos las mismas secciones. Ra
dius.
RADIOSO, SA. adj. Lo que despide rayos de
- luz. Radius.
RAEDERA. s.f.Instrumento para ntr.Radula.
RAEDIZO, ZA.. adj. Lo que es facü de raerse.
Quod radi potest.
RAEDOR , RA. s. m. y f. El que rae. Radias.
raedor, s. m. Lo mismo que rasero. .
raedor, ant. El que tiene por oficio medir el
trigo , cebada y otros granos , pasando el rase
ro por las medidas. Mensor.
• : i .1
RAEDURA, s. f. La parte menuda que se rae
de alguna cosa. Ramentum.
,. ,t .
RAER. v. a. Quitar como cortando y raspando
la superficie , pelos, barba, ve.Uo &q, je al
guna cosa con instrumento áspero ó cortante.
, Radere.
. . .. ' .■ . ......
raer. Lo misino que rasar ó pasar el rasero
por las medidas de granos. .
raer. met. Desechar enteramente alguna cosa,
1 como vicio o mala costumbre. .
RAFA. s. f. La fuerza de cal y ladrillo ó pie
dra que se pone entre tapia y tapia para la se§11 r¡dad de la pared, ó para reparar la quie
ra ó hendedura que padece. Commissura lattritia vel lapídea. ,
rafa. Cortadura hecha en el quijero de «cequia
ó brazal para sacar agua para el riego- Sectio,
scissura.
i :
RAFAGA, s. £ £1 movimiento violento del ai
re que hiere repentinamente, y que por lo co
mún tiene poca duración. Venti ajjlatus vehtráfaga. Cualquier nubecilla que aparece de
poco cuerpo ó densidad, especialmente cuan
do hay ó quiete haber mutación de tiempo.
Nubécula tonga.
RAFE. s. m. En algunas faites el alero del te
jado. Subgrunda.
rafe. s. m. Anat. La sutura ó costura natural
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que en el cuerpo humano se extiende de arri
ba abajo entre las dos vias. Sutura ab ano ad
scrotum excurrens.
RAFEADO, DA. p. p. de rafear.
RAFEAR, v. a. Hacer rafas en los edificios.
rafear, v. a. Asegurar con rafas algún edificio.
Fulcris aedificium firmare.
RAFEZ. adj. ant. Lo misino que rahez.
de rafez. mod.adv. ant. Lo mismo que fácil
mente.
RAFEZAR. v. n.ant. Abaratar, perder estima
ción ó valor las cosas. Pritium minuert.
RAFEZMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
FÁCILMENTE.
RAGADÍA, s. f. ant. Lo mismo que resque
brajadura ó grieta.
RAGUSEO, EA. adj. Lo perteneciente á la re
pública de Ragusa y el natural de ella. Ragusaeus.
RAHEZ, adj. ant.Vil , bajo , despreciable.KrVií.
rahez, ant. Barato, lo que vale poco. Vili
pretio constans.
rahez, ant. Lo mismo que FACIL.
RAHEZ ARSE. v. r. ant. Bajarse, humillarse y
abatirse. Vilescere.
RAHEZMENTE, adv. m. ant. Lo mismo que
FÁCILMENTE.
RAIBLE, adj. Lo que es fácil ó se puede raer.
Quod radi potest.
RAICEJA.s. f. d. de raíz. Radícula.
RAICILLA, s. f. d. de raíz.
RAIDO , DA. p. p. de raer,
raido, adj. met. Desvergonzado, libre, y que
no atiende á su decoro ni otros respetos. Effrons , petulans.
RAIGADO, DA. p. p. de raiqar.
RAIGAL, adj. Lo que toca á la raiz. Entre los
2ue tratan en madera se llama asi el extremo
el madero que corresponde a la parte de la
raiz del árbol. Radicalis trunci oars.
RAIGAMBRE, s. f. El conjunto efe raices que
esparce por la tierra uno ó muchos arboles ó
plantas, unidas y ttabadas entre si. Radicts.
RA1GAR. v. n. ant. Lo mismo que arraigar.
Hallase también usado como reciproco.
RAIGON, s. m. aum. de raíz,
raigón. La raiz de las muelas y dientes. Holaris dentis radix.
RAIMIENTO- s. m. La acción ó efecto de raer.
Rasura.
raimiento, met. El descaro y desvergüenza de
algun sugeto. Impudentia.
RAÍZ. s. f. La parte ínfima del árbol ó planta
que está introducida en la tierra, y por donde
se le comunica el jugo, que la auinentay con
serva. Radix.
baiz. met. La parte de cualquier cosa de laque
quedando oculta procede lo que está mani
fiesto. Radix, unto.
raíz. met. La parte interior ó pie de cualquiera
cosa. Radix , basis.
.raíz. La hacienda de campo, como vifia, tier
ra, olivar &c. , la casa y otras cosas que no se
pueden llevar de una parte á otra. Úsase muy
regularmente de esta voz en plural , diciendo
bienes raices. Bona stabilia vel immobiliai
raíz. met. El origen ó principio de que proca
de alguna cosa. Radix , origo , stirps.
raíz. Lo mismo que época.
.rajz. Arit. El numero que multiplicado por si
. mismo una ó mas veces produce una cantidad
que se llama potencia de aquel número. Radix.
raiz. Grant. Aquel tiempo y parte del verbo
de quien nacen y se forman otros. Radix,
raíz irracional ó sorda. Arit. Aquella que
no se puede expresar con números alguuus.y
asi es inconmensurable con su potestad. ; de
tuerte que lo mas que se puede hacer es subdividir el residuo en forma de quebrado en
partes decimas , centésimas fice, y de asta suer
te acercarse cuanto se quisiere a lo verdade
ro. Radix surdavil irraiionalis.
raíz rodia. Raiz parecida al costo: produ
ce muchos tallos redondos , y algun tanto va- oíos, altos de un codo, con ciertas hojas largas,
dentadas , puntiagudas , crasas y como las de
la verdolaga , encima de las cuales nace una
copa verde, semejante á la del titímalo. Rho. dia radix.
. ..
a raíz. mod. adv.Junto á alguna cosa, ó tan cer
ca de ella, que no media otra entre las dos,
como á raíz de las carnes. Ad radicem.
Á raíz. mod. adv. Por la raiz ó junto a ella.
cortar la raíz. f. met. Atajar y prevenir des
de los principios y del todo los inconvenien
tes que pueden resultar de alguna cosa, qui
tando la causa de donde pto\ienen.Eradicare.
DE raíz. mod. adv. Enteramente , ó desde el
principio hasta al fin de alguna cosa. Raduitus, t ,
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echar raices, f. mor. Fijarse , establecerse en
algún lugar. Radican , firmare.
echar raices, f. met. Afirmarse ó arraigarse en
alguna pasión por costumbre inveterada.
temer raices, f. met. con que se explica la re
sistencia que hace ó tiene alguna cosa para
apartarla de adonde esta, ó sacarla del que la
posee. Radicatum tsse.
RAJA.s. f. La astilla ó trozo que se corta de al
gún leño. Assula.
raja. La hendedura , abertura ó quiebra de al
guna cosa. Scissura , finara.
raja. met. Parte ó porción en alguna cosa que
se distribuye ó controvierte ; y asi se dice: sa
car raja, tocar raja. Pars parva alicujus reí.
raja. Especie de patio grueso, antiguo y de ba
ja estofa. Pannus sublustris.
hacer rajas, f. Dividir alguna cosa, repar
tiéndola entre varios interesados ó para diver
sos usos. Minutatim dividiré vel distribuiré.
hacerse rajas, f. Lo mismo que hacerse añi
cos.
sacar raja. f. Lograr alguna cosa, aunque no
sea rodo lo que se quería. Pttiti partera sal
tera aliqaam extorquen* ■■
RAJADILLO.s. m. Confitura que se hace de al- mrnd ras rajadas y bañadas de azúcir.Tragemmatis species scissis amygdalis confecta.
RAJADIZO , ZA. adj. Lo que es fácil de rajar
se. Fi.tile.
RAJADO, DA. p. p. de rajar.
RAJANTE, p. a. de rajar. El que raja. Fran
gen? , teindens.
RAJAR, v. a. Dividir en astillas ó trozos largos
algún leño. Por extensión se dice de otra cual
quier cosa, como rajar la cabeza, rajar
un queso ice. Findere , scindere , frangiré.
rajar, met. y fam. Decir ó contar muchas
mentiras , especialmente jactándose de valien
te y hazañoso. Viret vtnditare , jactare.' t 1
RAJETA. s. f. El paño que llaman raja , mez
clado y variado de coluros. Pannus sublustris
versicolor.
RAJICA, LLA, TA. s. f. d. de raja.
RAJUELA, s. f. d. de raja.
--..A
RALEA, s. f. Raza, naturaleza y calidad de al
guna cosa. Genus , qualitas.
ralea, met. Especie, género, calidad. Species,
genus.
ralea. Cetr. El ave ó pajaro á que «s mas in
clinado el halcón, gavilán ó azor; y asi se
dice que la ralea del halcón son las palo
mas , del azor las perdices , del gavilán los
pájaros pequeños. Species praedae.
RALEAR, v. n. Hacerse rala alguna cosa per
diendo la densidad , opacidad ó solidez que
antes tenia. Raretctre.
ralear. Se dice también de los racimos de las
vides cuando no granan enteramente. Ra
ra, ere.
ralear. En algunas partes manifestar, descu
brir uno con su porte su mala inclinación y
ralea. Suam conditionem , indolem aperire,
ostendere.
RALEON, NA. adj. El ave que prende raleas.
-RALEZA s. f. Calidad de las cosas que están
ralas. Raritas.
RALILLO, LLA.TO, TA. ad¡. d. de ralo-.
RALO, LA. adj. Loque carece de densidad 6
solidez, por lo cual se puede penetrar por sus
■ huecos é intermedios con otro cuerpo. Raras.
halo. anr. Lo mismo que raro, no común.
RALLADO, DA. p. p. de rallar. •
RALLADOR, RA. s. m. y f. anr Lo mismo
que HABLADOR.
RALLADURA. s. f. El surco que deja el rallo
en la parte por donde ha pasado, y loque
queda rallado. Ramcnlum.
ralladura, ant. Lo mismo que raedura.
RALLAR, v. a. Desmenuzar alguna cosa pa
sándola ó estregándola en el rallo. Radula
dtterere , fricare. ■
-rallar, met. Molestar ó fastidiar con impor
tunidad y pesadez. Moles ti.un inftrre , gravitir ofenderé.
RALI. ICO, TO. s. m. d. de rallo.
RALLO, s. in. Instrumento bien conocido que
^ se reduce á una plancha de hierro, por lo re* guiar con un poco de cavidad , en la cual es
tán abiertos y como sembrados unos agtijeriUos ásperos, con los cuales se desmenuza el
pan, queso y otras cosas estregándolas contra
el; y por extensión se llama asi cualquiera
otra plancha con los mismos agujeros que sir
ve á otros usos. Radula, lamina asperis foraminum marginibus instructa.
RALLON, s. m. Arma que tiene la cabeza con
un hierro ancho como escoplo. Disparase con
la ballesta , y sirve especialmente para caza
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mayor. Instrumentum venatorium , sic dictum,
in ballista.
RAMA. s. f. El vastago ó vara que brota del ta
llo 6 tronco principal de la planta ó árbol.
Ramas.
rama. met. La persona que trae su descenden
cia ú origen común con otros de un mismo
tronco. Progenies , sobóles.
Rama. En la imprenta cerco de hierro con que
se ciñe el molde en la prensa , apretándole con
varios tornillos que hay para este fin. Circu
las vel arcas férreas typo^raphicus.
andarse por las ramas, f. fam. Detenerse en
lo menos sustancial de algún asunto dejando
lo mas importante. Inania sequi.
asirse Á las ramas, f. fam. que se dice del
- que busca excusas frivolas para disculparse de
algún hecho ó descuido. Inanes ezcusaliones
adhibtre vel eis inniti.
de rama en rama. inod. adv. Sin fijarse en ob
jeto determinado variando continuamente.
en rama. mod. adv. que se usa hablando de los
géneros ó primeras materias sin labrar. Rudi
materia.
plantar de rama. f. Se dice de los árboles
que se plantan con rama de otros arboles de
su especie , á diferencia de los que se plantan
con estaca ó hijuelos, que llaman barbados.
Ramos plantan.
RAMADA, s. f. ant. Lo mismo que enramada.
RAMADAN. s. m. La cuaresma que observan
los mahometanos. Es de treinta dias desde el
principio de la luna hasta la otra ; en cuyo
tiempo ayunan desde que sale el sol hasta que
se pone, con tanto rigor, que no pueden co
mer ni beber aun en peligro de muerte , ni
tragar la saliva. Por la noche pueden comer
lo que quisiesen de carnes, pescados etc. , y la
emplean toda en bailes y regocijos.
RAMAJE, s. m. El conjunto de ramos. Ramorum multitudo.
RAMAL, s. m. El cabo ó punta que queda pen
diente de alguna cuerda torcida ó cosa seme
jante. Funiculus pendens.
ramal. El cabestro ó ronzal que está asido á
la cabeza de la bestia. Funiculus pendens.
ramal. Parte ó trozo de una escalera.
ramal. En las minas y cuevas la parte que se
dirige á la izquierda ó derecha de la nave ó
calle principal.
a
ramal, met. La parte ó división que resulta
y nace de alguna cosa con relación y depen
dencia de «Ha , como ramas de ella. Pars sea
divisio alicujus rei.
RAMALAZO, s. ni. El golpe que se da con el
ramal. Funicuti percassio.
ramalazo. La señal que hace el golpe dado
con el ramal ; y por extensión se llama asi la
pinta ó señal que sale al rostro ú otra parte
del cuerpo por algún golpe ó enfermedad,
como de la erisipela. Lívida macula, oblongaqtu.
ramalazo, met. El dolor que aguda é impro
visamente acomete en alguna parte del cuer
po; y asi se dice: me dan unos ramalazos
en
las espaldas &c. Improvisas
intensusque
dolor.
'./•.<
ramalazo, met. La especie sensible ó pesar
que sobrecoge y sorprende por no esperada,
causada por lo^ común de alguna culpa deque
no se rezela pena. Improvisas dolor vel poena.
ramalazo, met. La resulta que á uno le sobre
viene por la causa ó daño de otro. Malum consequens.
RAMALICO.TO. s. m.d. de ramal.
RAMBLA. S. f. Lo mismo que arenal. En al
gunas partes llaman asi las quebradas de los
montes y valles por donde bajan y corren las
aguas cuando llueve. Arenarius angiportus,
anfrattus. '-'
.
RAMBLAZO, s. m. El sitio por donde corren
las aguas de los turbiones y avenidas.
- •
RAMBLIZO, s. m. En algunas partes lo mis
mo que ramblazo.
RAMERA, s. f. La muger que hace ganancia
de su cuerpo entregada vilmente al vicio de
la sensualidad por el interés.Meretriz , scortum.
A la ramera y al juglar á la vejez les
viene el mal. rcf. que advierte que los vi
cios de la mocedad se pagan en la vejez con
los males que ellos mismos acarrean.
RAMERÍA, s. f. El burdel de mugeres públicas,
ó el mismo vil y torpe ejercicio de ellas. Lu
panar , popina , ¡ustrum.
R AMERITA, s. f. fam. Lo mismo que ramera.
RAMERO. adj. El halcón pequeño que salra de
rama en rama.
RAMERUEI.A. s. f. d. de ramera.
RAMIFICACION, s. f. Extensión, división y
esparcimiento de alguna eos». Derivati*.
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ramificación. Anat. La división y extensión
de las venas , arterias ó nervios que como ra
mas nacen de un mismo principio ó tronco.
Ramificatio.
RAMIFICADO, DA. p. p. de ramificarse.
RAMIFICARSE, v. r. Esparcirse y dividirse en
ramas alguna cosa. In ramos extendí, rami
ficare.
RAMILLA, TA. s. f. d. de rama. Metafórica
mente se toma por cualquiera cosa ligera de
q ue alguno se valeparasu intento. Quisquiliae.
RA MILLETE. s. m. El conjunto de diversas
flores ó yerbas especialmente olorosas que or
denadas , colocadas y atadas sirven al deleite
del olfato y al adorno. Florum fasciculus.
Ramillete, met. Especie de piña artificial de
dulces ó de varias frutas que se sirven en las
mesas y en los agasajos. Biliaria concinni disposita.
ramillete, met. La colección de especies ex
quisitas y útiles en alguna materia. Eloquentiat vel doctrinaeflores collecti.
ramillete de const antinopla. Lo misino que
minutisa.
RAMILLETERO , RA. s. m. y f. El que ó la
que vende ó hace ramilletes. Florum collcctarum venditor.
.ramilletero. Especie de adorno que se pone
en los_ altares formado de una maceta ó pie,
y encima diversas flores de mano que imitad
un ramillete. Háctnse también de hojas muy
sutiles de plata , lata y otros metales. Florum
fasciculus vasi injixus.
RAMILLO. s. m. d. de ramo.
ramillo. p. Ar. Lo mismo que dinerillo.
RAMIREZ, s. m. patr. El hijo de Ramiro. Hoy
es apellido de familia.
RAMITO. s. in. d. de ramo.
RAMIZA, s. f. El conjunto de ramas cortadas,
ó lo que se hace de ramas. Ramorum cumulas.
RAMO. I. in. Lo mismo que rama : aunque
rigurosamente ramo se entiende el ya cortado
del árbol. Ramas.
Ramo. Lo mismo que ristra.
ramo. Entre pasamaneros el conjunto de hilos
de seda con que se hacen las labores ó figu
ras de las cintas. Filorum sericorum cumulas.
ramo. met. El pedazo ó parte separada de al
gún todo con dependencia y relación a el.
Ramas , pars.
ramo. met. Cualquiera de Jas especies que se
originan de alguna cosa no material. Ramus,
germen.
.,
ramo. met. La enfermedad imperfecta ó que no
ha llegado a ser conocidamente tal , y se ex
tiende a otros defectos ; y asi se dice : ramo
de perlesía, de loco etc. Principium , spteimen , nota.
vender al ramo. f. Vender el vino por menor
los cosecheros. Ramo pendente ante portara
vinum venundart.
RAMOJO, s. m. La rama cortada de los árbo
les, especialmente la pequeña ó delgada. Ramusculus ab arbore abscissus.
RAMON, s. m. Las ramas que cortan los pasto
res para apacentar los ganados en tiempo de
i muchas nieves. Rami; ramalia.
RAMONEAR, v. n. Cortar las ramas de los ar
boles. Ramos decerprre.
ramonear. Cortar ios animales para su pisto
los ramos de los arboles. Ramos carpen deatibus.
RAMONEO, s. m. El acto de ramonear. Ramo
rum abscisiio. >'
RAMOSO , SA. adj. Lo que tiene muchos ta
mos ó ramas. Ramosas.
,
RAM PA. s. f. p. Mure. Lo mismo quec alambre.
rampa. Declive-formado suavemente para bajar
sin escalones. . - . c . ...
RAMPANTE. adj. Blas, que se aplica al león
que está en el campo del escudo de armas coa
la mano abierta, y las garras tendidas en ade
man desagarrar ó asir. Rapax.
RAMPINETE, s. ra. Aguja de que usan los ar
tilleros, y es un hierro largo con una punta
torcida, la cual sirve para reconocer por el fo
gón el metal de la pieza. Ferreuni instrumen
tum incurvo acutnine.
RAMPLON, NA. adj. que se aplica al calzado
ó zapato tosco y bañado de suela. Rudis.
Ramplón, met. Tosco, grosero, inculto, des
aliñado, lmpolitus.
ramplón, s. ni. Una especie de taconcillo que
se forma en la cara inferior de las herraduras
á la punta de los callos para suplir en las ca
ballerías algunos defectos de los caseoso huer
líos. Talus in inferioriférrea solea.
ramplón. Una piececita de hierro en forma pi
ramidal que se pone en la lumbre y callos de
las herraduras para que las caballerías haden-
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do hincapié sobre el hielo puedan caminar por
el sin resbalarse. Ta'.us inférrea solta.
Á ramplón, mod. adv. Con herraduras de ram
plón ó con ramplones. Talisferreaefoleae additis.
RAMPLONCILLO. s. m. d. de ramplón.
RAMPOJO- s. m. El escobajo que queda después
de quitados los granos de uva al racimo. Seapus, uvarum ptdunculi.
RAMPOLLO- s. m. La rama que se corta del
árbol para plantarla. Surculus.
RANA. s. f. Reptil de unas dos ó tres pulga
das de largo. Tiene el lomo de color verde
mas ó menos fuerte con manchas negras , que
se aumentan con la edad, y tres rayas paji
zas, que discurren por toda su longitud ¡ el
vientre blanco , la cabeza grande , los ojos
saltones, con las ñiflas de ellos de color de
oro , y las patas casi dobles de largo que el
resto del cuerpo. No tiene cola , vive en agua
dulce , se mantiene de insectos acuátiles ó ter
restres , pasa el invierno adormecido y ocul
to debajo de tierra: es de vida muy tenaz , y
de voz desagradable i anda y nada á saltos;
es muy ágil y ligero, y su carne se reputa un
manjar sano y delicado. Rana isculmta.
kan as. s. f. p. Enfermedad que padece en la
boca el ganado vacuno.
ranas, p. Lo mismo que alevosa por la en
fermedad de los bueyes Ice.
rana marina ó pescadora. Pez. Lo mismo
que PEJE DIABLO.
no ser rana. f. met. y fam. que se dice del
que es hábil y apto en alguna materia cuando
se duda de su destreza. Optim'e callen vil
opsrari.
GUANDO LA RANA TENSA Ó CRIE PELOS, expr.
fam. que se usa para dar a entender un largo
plazo en que se ejecutará alguna cosa, ó se
duda de la posibilidad de que suceda. Ad kalindas gr ateas.
RANACUAJO, s. m. Reptil. Lo mismo que re
nacuajo.
RANCADO , DA. p. p. de rascas.
RANCAJADA, s. f. El corte ó maltratamiento
de las plantas , sembrados ó cosas semejantes.
Extirpatio , dtvulsio.
RANCAJADO , DA. adj. Herido de algún ran
cajo. Cúspide laniattu.
RANCAJO, s. m. La punta ó astilla de cual
quier cosa que se clava en la carne. Ramas
dissectus , aduncusqui carni infixus , cuspis.
RANCAR. v. a. ant. Lo mismo que arrancar.
RANCIADO, DA. p. p. de ranciarse.
RANCIARSE.v.r.Lo mismo que en r anci arse.
RANCIO, CIA. adj. Lo que muda el color, olor
y sabor adquiriendo una especie de corrup
ción por haberse guardado ó derenido mucho
tiempo. Aplícase por lo regular al tocino sa
lado. Usase muchas veces sustantivado ; y asi
se dice que el tabaco tiene rancio. Ranear.
rancio. Añejo, antiguo ó conservado por mu
cho tiempo. Rancidus , antiquus.
RANCIOSO i SA. adj. Lo mismo que rancio.
RANCOR. s. m. ant. Lo mismo que rencor.
RANCHEADO ■ DA. p. p. de ranchear.
RANCHEADERO, s. m. Lugar ó sitio donde
se ranchea. Militare contubirnium.
RANCHEAR, v. n. Formar ranchos en alguna
parte ó acomodarse en ellos. Úsase también co
mo recíproco» . ■
RANCHERIA, s. f. El sitio, parage ó casa en
el campo donde se recoge la gente de un ran
cho. Tugurium.
RANCHERO, s. m. El que compra y guisa pa
ra el rancho, y cuida de él. Contubernii pro
visor el coquus.
RANCHO, s. m. La junta de varias personas
que en forma de rueda comen juntas. Dicese
regularmente de los soldados , los cuales con
tribuyen cada uno conaquella porción desuel
do que se le reparte y se necesita para comer
en compañía. Contubernium , mapali.
rancho. Lugar ó sitio desembarazado para pa
sar ó transitar la gente ó hacer otra cosa ; y
asi se dice: hagan rancho por hagan lugar.
■Turbas summouo , loei exptditio.
rancho, met. La unión familiar de algunas per
sonas separadas de otras, y que se juntan a
hablar o tratar alguna materia ó negocio par
ticular. Convintus.
rancho. Náut. Parage determinado en las em
barcaciones para alojarse ó acomodarse los in
dividuos de la dotación ; y asi se dice: ran
cho del armero, del contramaestre 8cc. Ñau-,
tarum cubile.
rancho. Náut. Cada una de las divisiones que
se hace de la marinería para el buen orden y
disciplina en los buques de guerra ¡ y asi al
ternan en las faenas y servicio por ranchos.
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y comen juntos los de cada rancho. Navalt
contubtrnium.
rancho. Náut. La provisión de comida que em
barca el comandante ó los individuos que for
man rancho ó están arranchados. ífavalis
commeatus.
RANCHO DE SANTA BARBARA. Ll división que
está debajo de la cámara principal del navio
donde esta la caña del timón. Navis pars, seu
locus sic dietus.
ALBOROTAR EL RANCHO, f. fam. V. ALBOROTAR
EL COHTIJO.
asentar el RANCHO, f. fam. Pararse ó dete
nerse en algún parage para comer ó descan
sar, ó quedarse de asiento en alguna parte.
Stationem , domieilium stabilire.
RANDA, s. f. Adorno que se suele poner en
vestidos y ropas , y es una especie de encaje
labrado con aguja ó tejido, el cual es mas
grueso y los nudos mas apretados que los que
se hacen con palillos. Las hay de hilo, lana
ó seda. Rtticulum.
RANDADO, DA. adj. Lo que esta adornado
con randas. Reticulatus , reticulis órnalas.
RANDAL. s. m. Tela hecha en forma de randa,
ó la pieza de randas. Rtticulumfilis contextum.
RANDERA, s. f. La que hace randas. Reticu
lar um opifex.
RANGÍFERO, s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo que
TARANDO.
RANGUA, s. f. Pieza de hierro ú otro me
tal en que juega el gotron ó espiga de las má
quinas, cavado en el medio a proporción de
la punta y grueso. Lamina ferrta in medio
cavata.
RANILLA, s. f. d. de rana.
ranilla. El cuarto casco de pie ó mano del
caballo , muía y borrico. Equinas úngulas
pars quarta vtl ránula.
ranilla. Albiit. Enfermedad que se hace en los
pies de las bestias en la parte trasera del casco.
ranilla. Enfermedad del ganado vacuno , que
consiste en cuajársele en los intestinos cierra
porción de sangre que no puede expeler , y
proviene de ciertos gusanos llamados reznos
que se introducen por el orificio de los bueyes.
RANINAS, s. f. p. Anal. Las venas de la len
gua. Venai raninas.
RÁNULA, s. f. Albeit. Tumor que se hace de
bajo de la lengua de las bestias caballares a
modo de rana. Ránula.
RANÚNCULO, s. m. Planta de la que se cono
cen varias especies con diversos nombres cas
tellanos , como la francesilla , el bolón de
oro, la Celedonia menor; pero la que espe
cialmente se llama en jardinería ranúnculo
es la que echa las hojas muy hendidas con las
hendiduras de tres en tres, excepto las de la
cima , que son sencillas y muy estrechas ; y
toda la yerba es tan caustica , que machacada*
y aplicada al cútis excita inflamaciones. Ranunculus acris.
RANURA, s. f. Canalito que se hace á lo largo
de una tabla ó piedra para introducir parte
de otra, y juntarlas con mas unión y firmeza.
RAPA. s. l". En algunas partes la Aor del olivo.
Olivae ños.
RAPACEIO. s. f. El flueco liso y sin labor par
ticular. Elocculus pendens , fimbrias cruralis
psriscelis.
RAPACERÍA, s. f. La acción propia de los ni
ños ó rapaces. Putrilitas.
rapacería, ant. Lo mismo que rapacidad 6
vicio de robar. Rapacitas.
RAPACIDAD, s. f. Inclinación ó vicio de robar
y quitar lo ageno; y se dice también de las
aves de rapiña y de algunas fieras. Rapacitas.
RAPACILLO, LLA. adj. d. de rapaz.
RAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de rapaz. Rapacissimus.
RAPADO , DA. p. p. de rapar.
RAPADOR , RA. s. m. y f. El que rapa. Radens.
rapador, s. in. fam. El barbero. Tonsor.
RAPADURA, s. f. La acción de rapar ó el efecro de quedar rapado. Rasura.
RAPAGON, s. m. El mozo joven que aun no
le ha salido la barba , y parece que está como
rapado. Jmberbis juvenis vtl adolesesns.
RAPAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
rapar. Rasura.
RAPANTE, p. a. de rapar. El que rapa 6 hur
ta. Radens , rapitns.
rapante, adj. Lo mismo que rampante, que
es cuando el animal se figura en ademan y
postura de agarrar, rapiñar fice.
RAPAPIES, s. m. El cohete que anda por tier
ra. Pyrobolum prope ttrram excurrens.
RAPAR, v. a. Cortar el pelo a navaja. RaJtre.
rapar. Hurtar ó quitar con violencia lo ageno.
Rapen.
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Rapar, fam. Lo mismo que afeitar.
RAPAZ, adj. El que riene inclinación 6 está da
do al robo, hurto ó rapiña. Rapax.
Rapaz. Se dice del muchacho pequeño de edad:
y se usa regularmente como sustantivo y como
por desprecio , y en la terminación femeni
na se dice rapaza. Puer puerulus , puellula
fusila.
RAPAZADA, s. f. Lo mismo que rapacería.
RAPAZUELO , LA. adj. d. de rapaz.
RAPE. s. m. fam. Rasura ó corre de la barba
hecho de priesa y sin mucho cuidado : se usa
mucho en la frase dar un rape. Rasura.
rape. Tabaco de color negruzco, y cuyo polvo
es algo grueso y graneado. Dijose asi por el
instrumento y modo con que se molia.
RAPIDAMENTE, adv. m. Con ímpetu , celeri
dad y presteza. Rapide.
RAPIDEZ, s. f. Velocidad impetuosa ó movi
miento arrebatado. Rapiditas.
RAPIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rápi
damente. Rapidissim'e.
RAPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rápido. Rapidissimus.
RAPIDO, DA. adj. Veloz , pronto , impetuo
so y como arrebatado. Rapidus.
RAPIEGO, GA. adj. que se aplica a las aves
de rapiña. Rapax.
RAPIÑA, s. f. ant. Lo mismo que rapiKa.
RAPIÑA, s. f. El robo ó hurto ejecutado arre
batando con violencia. Rapiña.
RAPIÑADO, DA. p. p. de rapiñar.
RAPIÑADOR, RA. s. m. y f. El que rapiña.
Rapax.
RAPIÑAR, v.a. fam.Hurtar ó quitar alguna co
sa como arrebatándola. Raptre, rapiñas agers.
RAPISTA, s. m. fam. El que rapa. El barbero.
Tonsor.
RAPO. s. m. El nabo redondo. Rapa.
RAPONCHIGO, s. m. Planta perenne que echa
por raiz un rabanito blanco que se come en
ensalada: tienen las hojas estrechas , puntiagu
das y sin pezón. Las flores salen en la cima de
los tallos y ramos de una sola pieza de figura
de campana , hendidas en cinco partes , y de
color azul algo purpúreo. Rapunculus.
RAPOSA, s. f. Lo mismo que zorra.
Raposa, mer. La persona astuta y solapada.
Vulpes , astutus.
si mucho sabe la raposa, mas sabe quien
la toma. ref. que aconseja que nadie se fie
en sus astucias y fraudes, que tal vez serán des
cubiertas.
RAPOSEAR, v. n. Usar de ardides ó trampas
como la raposa. Vulpinos mores induere.
RAPOSERA, s. f. La cueva en que se recoge
y guarece la zorra. Vulpinum cubile.
RAPOSERÍA. s. f. Astucia , artificio cariñoso
con ánimo de engañar ó burlar. Blanditia vel
assentatio vulpina.
RAPOSILLA , TA. s. f. d. de raposa.
RAPOSINO, NA. adj. Lo mismo que raposuno.
RAPOSO, s. m. El macho de la raposa. Vulpet
mas.
raposo perrero. Casta de raposo que se dis
tingue en tener la piel de color de hierro, que
es la que mas se estima para forros y otros
usos.
X raposo durmiente no le amanece la ga
llina en el vientre, ref. que da a enten
der que no es la buena fortuna para los des
cuidados y negligentes.
RAPOSUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la
raposa. Vulpinus.
RAPTA, adj. Se aplica á la muger á quien lle
va algún hombre por fuerza o con ruegos efi
caces y engañosos. Rapta ftmina.
RAPTO, s. m. Lo mismo que robo de alguna
persona.
rapto. Delito que consiste en llevarse por fuer
za ó ruegos eficaces y engañosos alguna mu
ger Raptus.
rapto. Lo mismo que éxtasirapto. Med. La elevación de algún humor 6
accidente á la cabeza poseyéndola y quitan
do el sentido. Humoris raptus.
rapto. Astron. V. movimiento.
RAPTOR, RA. s m. y f. ant. El que roba.
Raptor , latro ,fur.
raptor, s. m. El que comete el delito de rapto
llevando por fuerza alguna muger. Raptor.
RAQUETA, s. f. Pala del juego del volante:
es de un pie de largo, sin contar el mango,
que tiene ocho ó diez dedos: su figura es de
una pera , compuesta de un aro de madera , en
cuyo interior hay una red de cuerdas como las
de la vihuela. Las hay cubiertas con un perÍ amino a modo de tambor por un lado ó por
os dos, y también sin cubierta alguna. Rtti
culum ad pilat ludum.
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raquera. Lo mismo que volante , ¡Higo ice.
RAQUITICO , CA. adj. El que pjdece la en
fermedad de raquilis. Rhachiticus.
RAQUITIS, s. f. Enfermedad rara que consiste
en ir perdiendo poco a poco su debida figura
la cabeza , el espinazo, las costillas, canillas
y otros huesos. Rhachitis.
RARAMENTE, adv. m. Por maravilla , rara
vez. Rarb.
raramente. Con rareza, de un modo extraor»
dinario ó ridiculo ; y asi se dice: en codo pro
cede RARAMENTE. R.trO.
RAREFACCION, s. f. Filos. La acción por la
cual un cuerpo se dilata y extiende, ocupan
do mas lugar ó espacio que el que antes tenia,
y haciéndose menos densas las parces que le
componen. Rartfactio.
RAREFACER. v.a.Lo mismo que rarificar.
RAREFACTO, TA. p. p irreg. de rarefacer.
RAREZA, s. f. La calidad de ser rara alguna co
sa. Raritas.
rareza. Singularidad de una cosa, ya sea por
que es poco coman ó porque acontece rara
vez. Itifrequentia.
rareza. Extravagancia de genio, propensión a
cosas que no hacen los demás.
RARIDAD. 5. f. Cualidad que constituye una
cosa en ser de rara ó rala. Raritas ,raritudo.
raridad. Extrañcza ó singularidad de algún
acaecimiento. Raritas.
Rarificado, da. p. p. de rarificar.
RARIFICAR, v. a. Dilatar un cuerpo haciéndo
le menos denso , y que ocupe mas espacio que
antes. Usase también como recíproco. Rarefieri, rarescere.
RARIFICAT1 VO , VA.adj. Lo que tiene vircud de rarificar. Rarefacere valens.
RA RfSIMAMENTE. adv. m. sup. de ra r imeste I'trrarb.
RARÍSIMO, MA. adj.sup.de raro. Perrarus.
RARO, RA. adj. Lo que tiene poca densidad ó
solidez , y se dilata y extiende ocupando ma
yor espacio , y formando mayores poros.
Rarus.
raro Extraordinario , poco común ó frecuente.
Rarut.
RARO.Se usa también para dar á entender lo que
es de corto número ó reducido en cualquier
clase ú orden de cosas ó personas. Rarus.
raro. Insigne, sobresaliente ó excelente en su
linea. Rarus, iximiut.
raro. Extravagante de genio y propenso a sin
gularizarse.
raro. adv. r. Raras veces.
RAS. s. m. La igualdad de las cosas en la super
ficie de ellas. Plana superficits vtl aiqua.
ras con ras , ó ras en ras. mod. adv. que se
dice de las cosas que están en un mismo equi
librio ó igualdad unas con otras.
ras con ras. Se dice también cuando pasa to
cando ligeramente un cuerpo á otro. Ltvi
tractu.
RASADO, DA. p. p. de rasar.
RASADURA, s. f. La acción y efecto de rasar.
Hostorium
RASAMENTE, adv. m. Clara y abiertamente,
sin embozo. Plañe omnino , candaos.
RASANTE, p. a. de rasar. Lo que rasa. Jíostiens , tangens.
RASAR, v. a. Raer é igualar con el rasero las
medidas de trigo , cebada y otras cosas. Ho
stia , radio adaequare.
rasar. Pasar rozando ligeramente un cuerpo
con otro; y asi se dice: la bala ó pelota rasó
la pared, ¿iviter tangen.
RASCADERA, s. f. Lo mismo que rascador.
Llámase también asi vulgarmente la almohaza.
RASCADO, DA. p. p. de rascar.
RASCADOR, s. m. Instrumento para rascar ó
limpiar. Usante varios artífices para limpiar ó
adelgazar los metales. Hácense de varias for
mas según el uso a que se destinan. Radula,
scalptorium.
rascador. Especie de clavo guarnecido de pie
dras que las mugeres se ponen en la cabeza
por adorno. Calamistir scalptorius.
RASCADURA, s. f. La acción de rascaré ras
carse ó la serial que queda de ella. Scalptura,
scalptus, unfuis pirstrictio.
RASCADURILLA. s. f. d. de rascadura.
RASCALINO- »• m. Lo mismo que tiñuela.
RASCAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
rascar. Scalptura.
RASCAMOÑO, s m. Lo mismo que rascador
por la aguja que llevan las mugeres en la ca
beza pnr adorno.
RASCAR, v. a. Refregar ó frotar con fuerza la
piel con alguna cosa aguda o áspera. Regu
larmente se dice cuando esto se ejecuta con
las uúas. Scalpere , scabere.
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RASCAR. Lo mismo que arañar.
descuidarse en el rascar, f. conque se avi
sa el cuidado y vigilancia que se debe tener
en lo que se desea para no perder ocasión ni
oportunidad. Occasionem non arripere.
llevar ó tener que rascar, f. Lo mismo que
LLEVAR Ó TENER QUE LAMER. V. LAMER.
RASCAZON, s. f. La comezón ó picazón que
incita á rascarse. Pruritus scalpendi.
RASCO, s. m. ant. Lo mismo que rascadura.
RASCON, s.m. Ave. Lo mismo que rey de co
dornices.
rascón, na. adj. Lo que es áspero ó raspante al
paladar. Actrbus.
RASCUÑADO, DA. p. p. de rascuñar.
RASCUÑAR, v. a. Lo mismo que rasguñar.
rascuñar. Pint. Delinear ó dibujar la imágen
que se ha de pintar.
RASCUÑO, s. m. Lo mismo que rasguño.
rascuño. Entre los pintores es el primer apun
tamiento ó tanteo que se hace del cuadro.
RASEL. s. m. Háut. El delgado del navio des
de las aletas de popa hasta la quilla. Navis
subtilior pars.
RASERO. s.m. Instrumento que sirve para igua
lar y raer las medidas de cosas áridas; el cual
se hace de un palo rollizo, grueso y romo por
las dos puntas, del largo que necesita á pro
porción de la medida en que se ha de usar.
Hostiorium.
POR UN RASERO, Ó POR EL MISMO RASERO, mod.
adv. met. Con rigurosa igualdad, sin la menor
diferencia. Se usa comunmente con los verbos
medir y llevar. Aequa mensura.
RASGADO, DA. p. p. de rasc-ar.
rasg ado.adj.Se dice del balcón y ventana gran
de que se abren mucho y que tienen mucha
luz. Plañe apertus , propatulus , patens.
rasgado. Se aplica á los ojos grandes y que se
descubren bien por lo abierto de los párpados.
Apertus , patulus.
rasgado, s. m. Lo mismo que rasgón.
RASGADOR , RA. 5. in. y í. El que rasga.
Scissor.
RASGAR, v. a. Dividir con fuerza algunas cosas
de poca consistencia , como tejidos , pieles,
papel &c. Discindere , scindere.
rasgar. Lo mismo que rasguear.
RASGO, s. m. Línea formada con garbo y aire
para el adorno de las letras en lo que se escri
be. Usase frecuentemence en las leerás mayús
culas , y se suelen hacer figuras de hombres,
pájaros , flores fice. Linealis ductus calami vtl
liberior.
rasgo, met. Aquella especie con que se repre
senta 6 explica con propiedad ó hermosura
algún concepto ó idea. Speciosa stntentia vel
sermo elegans.
rasgo. La acción que se ejecuta de aire, garbo
y generosidad. Úsase regularmente en plural;
y asi se dice: fulano es hombre de rasgos.
Clara vtl perspicua actio.
RASGON, s. m. El pedazo que se rompe 6 ras
ga casualmente de alguna tela. Scissura.
Rasgueado, da. p, p. de rasguear.
rasgueado.s.m.La acción y efecto de rasguear.
RASGUEAR, v. a. Tocar la guitarra ú otro ins
trumento arrastrando toda la mano por las
cuerdas. Citharam plena manu pulsare.
rasguear, v. n. Formar rasgos con la pluma al
escribir. Liberiús ductus calami e/fingere.
RASGUEO- s.m. La acción y efecto üe rasguear.
RASGUILLO, TO. s. m. d. de rasgo.
RASGUÑADO, DA. p. p. de rasguñar.
RASGUÑAR, v. a. Arañar ó rasgar con las uñas
Ú otro instrumento cortante alguna cosa con
tinua , especialmente el cuero. Scalptre, unguibus perstringere.
rasguñar. Pint. Dibujar en apuntamiento ó
tanteo. Ltviter et rudittr adumbrare.
RASGUÑITO. s. m. d. de rasguño.
RASGUÑO, s. m. Lo mismo que araño.
rasguño. Pint. El dibujo en apuntamiento 6
tanteo. Lineamentum inchoatum.
RASGUÑUELO. s. m. d. de rasguño.
RASILLA, s. f.Tela de lana, delgada y pareci
da a la lamparilla. Tela ¡anea rasa , subtilis,
snblustrisque.
rasilla. Ladrillo fino que sirve para solar. Laterculus politior.
RASION, s. f. ant. Lo mismo que rasura.
RASO, SA. adj. Plano, desembarazado de es
torbos. Dícese regularmente del campo libre
de montes, barrancos ó arboles. Planus , atquus , aequor.
raso. Aplicase al asiento ó silla que no tiene
respaldar. Sedile planum.
raso. Lo que no tiene algún título ú otro adherenre que le distinga, como caballero raso,
escudero raso, soldado raso. Nudus.
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RASO. Se ¿ice también del cielo 6 atmósfera
cuando esta libre y desembarazada de nubes ó
nieblas. Caelum sudum , serenum.
raso. ant. Lo mismo que rasgado o raido.
raso. s. m. Tela de seda lustrosa, de mas cuer
po que el tafetán, y menos que el terciopelo.
Rasum sericum.
raso. Gtrm. El abad.
X la rasa. mod. adv. ant. Lo mismo que al
DESCUBIERTO. Sub diu.
al raso. mod. adv. En el campo , á cielo des
cubierto. Sub diu.
RASPA. %. f. Lo mismo que arista,
raspa. En la pluma de escribir lo mismo que
PELO.
raspa. En los pescados cualquier espina, especialmenre la de en medio. Spina.
raspa. El escobajo de la uva , y en algunas par
res se llama un grumo ó gajo de uvas. Scapus.
raspa. Germ. Una flor que usan los fulleros en
el naipe.
ir Á la raspa, f. fam. Ir ¿ pillar ó hurtar.
Furta prosequi.
tender la raspa, f. fam. Echarse i dormir 6
i descansar. In longum cubare vel se prosternere.
RASPADILLO. s. m. Una flor que usan los fa
lleros. Fraus in ludo chartarum.
RASPADO, DA. p. p. de raspar.
RASPADOR, s. in. Instrumento que sirve para
raspar. Radula.
RASPADURA, s. f. La acción y efecto de ras
par , ó lo que se quita de la superficie raspan
do. Rasura, ramtntum.
RASPAMIENTO.s.m.La acción y efecto de ras
par. Rasura , radendi actus.
RASPANTE, p. a. de raspar , que se aplica co
munmente al vino que hiere ó pica al paladar.
Radens , grate pungens.
RASPAR, v. a. Raer ligeramente alguna cosa,
quitándole parte de la superficie. Radere, ra
dula delerere.
raspar. Picar el vino ú otro licor un poco el
paladar. Orara sapore pungen.
raspar. Hurtar y quitar alguna cosa. Subfurari.
RASPEAR, v. n. Correr con aspereza y dificul
tad la pluma y despedir chispillas de tinta
por tener algún pelo ó raspa.
RASP1NEGRO, GRA. adj. Lo mismo que aris
negro : es voz de la Andalucía baja.
RASQUETAS, s. f. p. Los hierros con dos filos
con que se raen y limpian las cubiertas y cos
tados del navio. Ferrum anceps.
RASTEL. I. m. Baranda ó reja de hierro ó madera. J-'erreu f , stu ligneus clathrus.
RASTILLADO, DA.'p. p. de rastillar.
rastillado, id). Germ. Se dice de aquel a quien
le arrebatan alguna cosa.
RASTILL ADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo que
RASTRILLADOR.
RASTILLAR, v. a. Lo mismo que rastrillar.
RASTILLERO, s. m. Germ. Él ladrón que ar
rebata alguna cosa y huye.'
RASTILLO, s. rn. Lo mismo que rastrillo.
rastillo. Germ. La mano.
RASTRA, s. f. Instrumento que se usa para lle
var alguna cosa arrastrando. Traha.
rastra. La acción de arrastrar; y asi se dice:
llevar á la rastra. Tractus.
rastra. Cualquier cosa que va colgando y ar
rastrando. Aliquidraptans , rtptns.
rastra. Lo mismo que rastro en el sentido
de señal. Vettigium.
rastra. Cualquier persona que va con otra,
por la cual puede ser conocido aquel con quien
va. Continuo inttquens.
rastra. La sarta de cualquiera frura seca. Restis.
rastra, met. La resulta de alguna acción que
obliga ó á la restitución del daño causado ó a
la pena establecida contra el deiico , ó trae
ocros inconvenientes. Reatus.
RASTRADO, DA. p. p. de rastrar.
RASTRALLAR, v. n. Chasquear ó esrallar la
honda ó el látigo cuando se maneja y sacud*
en el aire con violencia. Stridere.
RASTRANTE, p. a. ant. de rastrar.
RASTRAR. v.a.ant. Lomismoque arrastrar.
RASTREADO, DA. p. p. de rastrear.
RASTREADOR, RA. s. m. y f. El que rastrea.
Odorans , vtstigia sequens.
RASTREAR, v. a. Seguir el rastro ó buscar al
guna cosa por él. Vestigia insequi , odorari.
rastrear. Vender la carne en el rastro por ma
yor. Carnes in macillo venderé.
rastrear. Hacer cualquier labor con el rastro.
Terram rastro verteré.
rastrear, met. Inquirir, indagar y averiguar
alguna cosa, discurriendo por conjeturas o se
ñales. Investigare , odorari.
rastrear, v. n. Ir ó caminar en el aira , pero
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casi tocando el suelo. Prope ttrram volari.
RASTRERO, RA. adj. Lo que va arrastrando.
Haptans , repens.
rastrero. Se aplica al perro de caza, que la
busca por el rastro. Canis odurus.
rastrero. Se aplica á las cosas que van por el
aire, pero casi tocando al suelo. Asi se dice
que los aviones vuelan rastreros, que un
cohete se tira rastrero. Prope ttrram volans.
rastrero. Bajo, humilde y ratero. Rcptns, abjectus , humilis.
rastrero, s. m. El que tiene oficio en el rastro
ó lugar donde se matan las ceses. Macellarius.
rastrero. El que trae ganado para el rastro,
yni armtnta in macellum trahit.
RASTRILLA, s. f. d. de rastra.
RASTRILLADO, DA. p. p. de rastrillar.
RASTRILLADOR, RA. s. m. y f. El que ras
trilla. Ptcttns.
RASTRILLAR, v. a. Limpiar el lino 6 cáfiamo
de la arista y estopa. Linum pccttrt.
rastrillar. Recoger la' parva en las eras con
el instrumento que llaman rastrillo. Triticum
colligere rastro.
RASTRILLO, s. m. Insttumento con que se lim
pia el lino ó cáñamo. Compónese de una ta
bla de mediano tamaño, y en medio de ella
un conjunto de púas de hierro fijas , de altura
como de un palmo que forman un circulo. Li
nt pecttn.
'i
rastrillo. La compuerta formada como una
reja ó verja fuerte y espesa, que se echa en
Jas puertas de las plazas de armas para defen
der la entrada , y se levanta cuando se quiere
dejar libre, estando afianzada en unas cuerdas
fuertes ó cadenas. En la fortificación moderna
llaman rastrillos a las puertas de las <m-"
palizadas, con unos picos en la parte superior.
Cataracta.
rastrillo. En los instrumentos 6 bocas de fue
go la pieza cavada ó rayada en que hiere el
pedernal para que salte el fuego. Rastellum.
rastrillo. Entre labradores lo mismo que raítro.
rastrillo. Entre los cerrajeros es una especie
de guarda en las llaves, cuando estas se abren
desde el pie del paletón hacia la tiza, sin pa
sar la abertura mas que hasta la mitad poco
mas ó menos del paletón. Con este mismo nom
bre llaman la plancha de hierro que ponen en,
la cerradura donde entra el rastrillo, á fin de
que la llave que no tenga esta abertura no
pueda jugar abriendo ni cerrando. Clavis seissio vil divisio.
RASTRO, s. m. La señal que deja impresa en la
tierra cualquier cosa que ha pasado por ella.
Vtstigium.
rastro. Lo mismo que rastra en el sentido
del instru mentó con que se arrastra alguna cosa.
rastro. Instrumento que usan los labradores y
hortelanos para recoger las yerbas secas y bro
za y para otros fines; se compone de un palo
largo de dos varas poco mas ó menos , en cuya
extremidad atraviesa otro de media vara, en el
cual están fijos otros zoquetillos á manera de
dientes. Rastrum.
rastro. Lo mismo que mugrón.
rastro. El lugar destinado en las poblaciones
para vender en ciertos dias de la semana la
carne por mayor. Macellum.
rastro, met. La señal, reliquia 6 vestigio que
queda de alguna cosa. Vettigium.
Rastro, ant. Lo mismo que resto.
rastro de la corte. El territorio hasta donde
alcanza la jurisdicción de los alcaldes de cor
te. Territorium vel ditio curiae.
RASTROJERA, s. f. Todo el distrito de tierras
que han quedado de rastrojo. Ager restilis.
rastrojera. El tiempo que dutan en la tierra
los rastrojos. Restilium agrorum tempus.
RASTROJO, s. m. El residuo de la mies que
queda en la tierra después de segada. Ager
rtttilit.
RASURA, s. f. La acción y efecto de rasurar;
y asi se dice: hoy esdia de rasura. Rasura.
rasura. Lo mismo que raedura.
rasuras, p. Las heces del vino , que sirven en
cocimiento para blanquear la plata y para otros
usos. Tartarus vini.
RASURACION, s. f. Qm'm. Lo mismo que ra
sión.
RASURADO , DA. p. p. de rasurar.
RASURAR, v. a. Quitar ó cortar la barba ó el
cabello. Barban radere vil caput.
RATA. s. f. La hembra del ratón. Musfemina.
rata. s. f. Cuadrúpedo indígeno de la América,
y conaturalizado ya en varias parres del an
tiguo continente. Crece hasta la longitud de
cinco á seis pulgadas, sin contar la cola, que
es casi de igual tamaño. Tiene todo el cuerpo

RAT
cubierto de pelo espeso, fino y de color gris
negruzco; los pies mucho mas largos que las
manos, y estas armadas de cuatro dedos y un
pulgar; la cola cilindrica y vestida de pelo
sumamente corto; los ojos pequeños y negros,
y el hocico puntiagudo. Habita dentro de las
casas, en donde se alimenta de vegetales y á
veces de sustancias animales ¡ se propaga en
grande abundancia; es muy voraz, y causa
daños de gran consideración royendo los mue
bles y aun las paredes de los edificios. Mus
rattus.
rata. La porción, parte 6 cantidad que toca á
cada uno en alguna distribución ó reparti
miento. Rata partí*.
Rata. En las aldeas la coleta pequeña de pelo
muy delgada- Crinalis fasciola penden*.
rata. adj. f. que solo se junta con el sustanti
vo parte para significar la porción ó cantidad
que, toca a cada uno en algún repartimien
to. Usase mas comunmente como sustantivo.
Rata pars.
rata. Germ. La faltriquera.
rata por cantidad, mod. adv. Con propor
ción en la distribución de las cosas. Pro rata ■
fortiont.
pro rata ó pro rata parte, loe. lat. Lo mismo que prorata.
'•
?■ .
RATAFIA, s. f. Especie de rosoli , mas delicado
y activo que el común.Rosasolium delicatam.
RATEADO, DA. p. p. de ratea».
RATEAR, v. a. Disminuir ó rebajar á propor
ción y prorata. Pro rata parte diminnen. <
Ratear. Distribuir y repartir proporcionada
mente. Pro rata portione distribuiré , divii den.
.._.«., ■
ratear. Hurtar cosas pequeñas con destreza y
■ sutileza. Subfnrari.
ratear, v. n. Andar arrastrando con el cuerpo
pegado á la tierra. Repere. .
A. •:
RATEO- s. in. La distribución que se hace de
alguna cantidad total á proporción y corres
pondencia de alguna parte del todo. Pro rata
distributio.
RATERAMENTE, adv. de m. Con ratería, ba
jamente. . ■
,•
RATERÍA, s. f. El hurto de cosas de poco va
lor
la acción de '-'i'
hurtarlas
tela., óSubfuratio.
. í, ■con
• ;maña ..y cau
ratería. Vileza , bajeza ó ruindad en cosa de
poco ínteres. Vile lucrum , blitea> res.
RATERÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de RATE
RAMENTE.- '
• RATERÍSIMO , MA. adj. sup. de ratero. Fitracissimus.
RATERO , RA. adj. Lo que va arrastrando por
la tierra. Reptilis.
ratero. Se dice de las aves que van volando
muy cerca de la tierra. Ad terram dfmissus.
ratero. El ladrón que hurta cosas de poco va
lor ó de las falttiqueras. Furunculus.
ratbro. met. Bajo en sus pensamientos 6 accio
nes , o lo que es vil y despreciable. Vilis , httmilis , contemnendus.
RATERUELO , LA. adj. d. de ratero. Usase
comunmente como sustantivo.
RATICO- s. m. d. de rato.
RATIFICACION- s.f. Confirmación ó aproba
ción de lo que se ha dicho ó hecho. Ratificatlo.
RATIFICADO , DA. p. p. de ratificar.
RATIFICAR, v. a. Aprobar ó confirmar alguna
cosa que se ha hecho ó dicho, dándola por
verdadera y cierta. Ratificare , ratum habere.
RATIGADO, DA. p. p. de ratioar.
RATIGAR. v. a. En algunas partes atar y ase
gurar con alguna soga el rátigo después que
se ha colocado con orden en el carro.
JLkTlGO.s.m.En algunas partes el conjunto de
cosas que lleva el carro en que se acarrea vi
no, como son botas, pellejos, pieles de car
nero ó cabra para envolverlos , carrales y cos
tales en que se echa la harina y la paja para
los bueyes.
RATIHABICION, s. f. for. Declaración de la
voluntad de alguno en orden á algún acto que
otro hizo por él , aprobándole y confirmándo
le por bien hecho y valedero. Ratihaintio.
RATILLO , TO. s. m. d. de rato.
RATINA, s. f. Tela de lana especie de la que
llaman grana, y muy parecida á ella, excep
to que es menos fina y mas delgado el tejido y
tiene granillo. Purpura txilior.
RATO- adj. V. matrimonio rato.
rato. s. m. Lo mismo que ratón. En este sen
tido se solía usar en lo antiguo, y hoy se usa
en algunas partes.
rato. Espacio corto de tiempo. Spatium temporis exiguum.
al cabo de rato. niod. adv. con que se nota 6
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zahiere al qué después de haberse detenido
mucho tiempo en pensar ó hacer alguna eosai
la hace mal ó sale con algún despropósito,
Post tot temporit.
A ratos, mod. adv. Lo mismo que DE RATO sx
rato, á veces. Subinde.
Á ratos perdidos, mod. adv. con que se expll»
ca el espacio de riempo libre ó desembara
zado de la principjl ocupación que se tiene.
Vacuis horts.
buen rato. Mucha ó gran cantidad de alguna
cosa. Plurimum.
de rato en rato. mod. adv. Con algunas in
termisiones de tiempo. Interdum , per bítervalla.
LO QUE HAS DE DAR AL RATO DASELO At GA
TO- ref. que aconseja se gaste de una vez con
utilidad, y no se exponga al desperdicio ó
hurto.
RATON, s. m. Cuadtúpedo muy común en to
da Europa, y que solo se diferencia de la ra
ta en no crecer mas que unas dos pulgadas sin
contar la cola, y en no tener pulgares en las
manos. Habita como ella en las casas; se ali
menta de las mismas sustancias ; y es todavía
-mas voraz y destructor. Mus.
ratón. Ndut. La piedra puntiaguda y cottante
que está en el fondo del mar y roza los cables.
ratón. Germ. El ladrón cobarde.
RATON QUE NO SABE MAS QUE UN HORADO,
presto es cazado, ref. que advierte la mu
cha dificultad que expetimenta de escaparse
de cualquier peligro quien no tiene para ello
mas que un. recurso.
ACOGÍ AL RATON EN MI AGUJERO , Y VOLVIÓSBme heredero, ref. que enseña no deberse
hacer confianza de quien pueda sospecharse
. que con él tiempo abusará de ella.
RATONES ARRIBA , QUE TODO LO BLANCO NO ES
harina, ref. que enseña cuan expuesto esta
- al error y engaño el que apetece y solicita las
cosas por solo lo que aparecen y demuestran
a los sentidos.
RATONA.s-f.La hembra del ratón. Alai femina.
RATONADO, DA. p. p. de ratonar y rato
narse.
RATONAR, v. a. Morder ó roer los ratones al
guna cosa , como queso, pan fice. ; y festiva
mente se suele decir de los hombres. Rodere.
ratonarse, v. r. Ponerse enfermo el gato da
comer muchos ratones. Felem in morbum , pluribus adessis muribus , incidiré.
RATONCICO, LLO, TO. s. m. d. de ratón.
RATONCILLA. s. f. d. de ratona.
RATONERA, s. f. La trampa en que se cogen
ó cazan los ratones. Muscipula.
ratonera. El agujeto donde se ctia el ratón.
Murium cubile.
ratonera DE AGUA. Lo mismo que gato DE
AGUA.
CAER EN LA RATONERA, f. met. Lo mismo que
CAER EN EL GARLITO Ó LAZO.
RAUDA, s. f. ant. Lo mismo que raudal ó
corriente rápida de las aguas.
RAUDAL, s. m. La copia de agua que corre ar
rebatadamente. Tornas , proputns , et rapidt
aquae copia.
raudal, met. Abundancia ó copia de cosas que
impetuosamente concurren. Torrtns , copia,
cumulus.
RAUDAMENTE. adv. m. Con rapidez. Rapidi.
RAUDÍSIMO , MA. adj. sup. de raudo. Rapidissimus.
RAUDO, DA. adj. Rápido, violento y preci
pitado. Rapidus.
RAUTA. Voz que solo tiene uso en las frases
coget ó tomar la rauta, que valen irse ó
tomar el camino. Via vel viae arreptio.
RA VENES, SA. adj. Lo perteneciente á Ravena y el natural de ella. Ravennensis.
RAYA. s. f. La señal delgada ó linea que se ha
ce con pluma , estilo ú oteo instrumento á
propósito. Linea, stria.
raya. Término, confín ó límite de una provin
cia ó región , ó la división de su jurisdicción.
Ttrminus , limes , confinium.
raya. El término que se pone á alguna cosa, asi
en la físico como en lo moral. Meta.
raya. Pescado de la especie de los que llaman
cartilaginosos. Tiene el cuero áspero y la co
la espinosa y larga. Car_ece de escamas , y pa
ra nadar se mantiene solo en la anchura de su
cuerpo. Las agallas no las tiene en los lados
como otros peces , sino en la parte inferior y
supetiot de la cabeza. Vive en lugates cena
gosos y cercanos á la ribera.
raya. s. f. Nombre dado á diferentes especies de
peces de mar, que tienen el cuerpo orbicular
ó triangular, sumamente plano y delgado,
terminado insensiblemente por los lados en
Zzzz
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aletas. Tienen la cabeza formando con el cuer
po una sola pieza; en la parce superior de
ella los ojos y en la inferior la boca ; junto a
esta dos respiraderos ; el lomo á veces armado
de púas; y el cuerpo terminado en una cola
cilindrica mas ó menos recia en algunas espe
cies, acompasada de una púa ó aguijón. Al
gunas especies apenas llegan á un pie de lar
go , y otras pasan de diez. Son comunes en to
dos los mares : se alimentan de peces; y su car
ne , que es comestible, es dura y de difícil di
gestión. Raya.
raya. Gierto espacio ó lista de tierra que se
limpia de toda materia combustible para im
pedir la comunicación del incendio en los cam
pos. Terrtum intervallum.
Á haya. mod. adv. Dentro de los justos limites.
Jntra fines.
echar raya. f. met. Competir.
hacer raya. f. Aventajarse , esmerarse ó sobre»
salir en alguna cosa, Praecellere , emintrt.
pasar de raya. f. Propasarse , tocar en los tér
minos de la desatención ó descortesía, ó exce
der en cualquiera linea. Mitas transgredí.
TRES EN raya. Juego de los muchachos que
juegan con unas piedrecillas ó tantos , coloca
das en un cuadro dividido en otros cuatro con
las lineas tiradas de un lado a otro por el cen
tro , y añadidas las diagonales de un ángulo á
otro. El lm del juego consiste en colocar en
cualquiera de las líneas rectas los tres tantos
propios, y el arte del juego en defender que
estose logre interpolando los tantos contra
rios. Puerorum lajas Hmis transvtrsis in
quadrum disposttis.
Rayado , da. p. p. de rayar.
RAYANO, NA.adj. Lo que confina ó linda con
otra cosa, ó está en la raya que divide dos
provincias. Confiáis , contérminas.
RAYAR, v. a. Hacer rayas. Lineas ducere , de
lineare.
rayar. Notar alguna cosa, especialmente algu
na voz ó clausula en lo escrito, con una raya
por debajo para distinguirla de las otras, ó
para explicar su especialidad, lo que corres
ponde en lo impreso á la diversa letra con que
esto se nota. Lineas notare vel signare.
rayar. Hablando de las armas de fuego es abrir
les en la superficie interior ciertas rayas ó es
trias á lo largo, lo que aumenta mucho el al
cance. Tormenta bellica striare.
raí Ait. v. n. met. Sobresalir ó distinguirse en
tre otros en las prendas ó acciones; y asi se
dice ; fulano raya muy alto , cuando excede
á los de su tiempo en alguna profesión ú otra
cosa. Praeexcellere , supereminere , praestari.
rayar, met. Tocar ó acercarse una cosa á otra»
Proxim'e accederé.
RAYILLA , TA. s. f. d. de rata.
RAYO. 9. m. La línea recta por donde se consi
dera que va ó se dirige alguna cosa. Radius.
«ayo. La línea de luz que procede de algún
cuerpo luminoso, y especialmente las que
produce el sol. Radius.
rayo. Porción de fuego eléctrico vivísimo que
desprendido de una nube electrizada ejerce su
actividad y violencia contra algún objeto ter
restre. Es tal su actividad que sofoca los ani
males, y en un instante es capaz de arruinar
el edificio mas sólido. Fulmen.
rayo. En la rueda el palo rollizo que se fija en
el que llaman cubo de una parte, como cor
respondiente al centro de la rueda, y de la
orra en la circunferencia de ella. Radius.
rayo. met. El arma de fuego. Fulmen.
rayo. met. Cualquier cosa que tiene gran fuer
za ó eficacia en su acción. Fulmen.
Rayo. met. El que es muy vivo y pronto de in
genio, y se extiende al que en otras acciones
riene prontitud y ligereza. Res instar fulminis agens.
rayo. met. El sentimiento intenso y pronto de
algún dolor en parte determinada del cuerpo.
Peracer vel peracutus dolor.
rayo. met. El estrago, infortunio ó castigo im
proviso y repentino. Strages vel infortunium
tmprovisum , et grave.
Rayo. Se usa como interjección para explicar el
dolor ó mal que se empieza á sentir ó se te
me, ó la gran extrañeza que causa alguna co
sa. Heu ! fulmen.
rayo. Germ. Criado de justicia.
rayo. Germ. El ojo.
Rayos, p. Pint.y Esc. Llaman unos triángulos
angostos de lineas rectas, y algunas veces los
interpolan con otros de lineas serpeadas , para
representar los rayos del so] ó las estrellas co
locadas al rededor de un circulo , y también
representan asi los rayos de luz ó resplandor
en las imágenes. Radii.
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rayo DE leche. El hilo ó cafio de leche que
arroja el pezón del pecho de las mugeres que
crian. Saliens lac i mammafeminae.
RAYO DE LUZ Ó RAYO DE ESPECIES. Oft. Es
una línea de luz ó especies difundida por el
medio diáfano. Lucís radius.
rayo directo. Es el que proviene derechamen
te del objeto luminoso. Radius directas.
RAYO INCIDENTE Ó DE LA INCIDENCIA. Es la
parte del rayo de la luz desde el objeto hasta
el punto en que se quiebra. Radius incidens.
rayo óptico. Es aquel por medio del cual se
ve el objeto. Radius ópticas.
rayo principal. Persp. Es una línea recta ti
rada de la vista perpendicularmente á la ta
bla, qoe por consiguiente está en el plano ho
rizontal, y es perpendicular á la línea hori
zontal. Primas radius.
rayo reflejo. Es el que doblándose por ha
ber encontrado con algún cuerpo opaco retro
cede. Radius refiexus.
•
rayo refracto. Es el que quebrándose pasa
adelante. Refractas radius.
rayo textorio. Lo mismo que lanzadera.
rayo visual, típt. Aquella linea recta que va
desde la vista al objeto, ó de este viene á la
vista segur) varias opiniones. Radius visualis.
allá darAs ó allá vayas rayo bn casa de
tama yo. ref. que' denota la indiferencia con
que el amor propio mira los males ágenos.
echar rayos, f. met. Manifestar grande ira ó
enojo con acciones y palabras. Furere.
RAYOSO, SA. adj. Lo que tiene rayas. Lineis
notatus , distinctus.
•.
RAYUELA. s. f. d. de raya.
rayuela. Juego en el que tirando á una raya
.que se hace á distancia gana el que mas se:
acerca á ella ó el qué la toca. Putrorum ludas
ad line'am tegulis ex intervallo attir.gendan.
RAYUELO, s. m. Ave no rara en las lagunas y
orillas de los ríos de Espada. Tiene el pico rec
to, mas largo que la cabeza , negro, lleno de
tubérculos; el lomo negro con manchas roji
zas; las alas y la cola negruzcas, el cuello
manchado de blanco,.rojo y negro, y los pies
verdosos. Se alimenta de insectos y lombrices,
y es de unas ocho pulgadas de largo. Scolopra
gallínula. ■
. ■ . ••
RAZA. s.f. Casta ó calidad del origen ó linage.
Hablando délos hombres se toma regularmen
te en mala parte. Genus ¿ stirps, ttiam generis macula vel ignominia. :.'
>i
raza. met. La calidad de otras cosas , especial
mente la que contraen en su formación , como
la del paño. Genus , qualitas.
raza. El rayo de luz ó del sol. Radias.
raza. Abertura longitudinal mas ó menos lar
ga, mas ó menos profunda que se hace á las
caballerías en la parte delantera de los cascos.
Vleas in equorum úngula.
razado, da. p. p. de razar.
razado, adj. Se aplica á los paños ó tejidos que
por la desigualdad de la hilaza sacan algunas
listas que desdicen de lo demás. Discolorifascía notatus.
•
'
RAZAGO, s. m. Lienzo. Lo mismo que ma
lacuenda.
RAZAR, y. a. ant. Lo mismo que raer ó bor
rar.
RAZON, s. f. La facultad de discurrir y racio
cinar. Ratio.
razón. El acto del entendimiento ó discurso.
Ratio , ratiocinatio.
razón. Equidad en las compras y ventas ; y asi
se dice al que pide precio excesivo: póngase
vm. en la razón. Ratio , aequitas.
razón. Cómputo, cuenta ó numero de alguna
cosa. Calcuíatio , supputatio.
razón. Orden y método de alguna cosa. Ordo,
modus.
razón. Justicia en las operaciones ó derecho
para ejecutarlas. Jus , aequitas.
razón. La misma expresión, voz ó palabra que
explica el concepto. Verbum.
razón. Motivo, causa. Causa ,/undamentum.
razón. Cuenta, relación. Ratio.
sazón, iíat. El respecto ó relación mutua que
tienen entre sí dos cantidades de un mismo gé
nero , como número con número , línea con
línea, superficie con superficie, cuerpo con
cuerpo, tiempo con tiempo. Esta razón se
divide en varias especies. Ratio.
razón armónica. La relación ó respecto que
dicen dos números entre sí en orden á la me
dida de los intervalos músicos. Ratio harmó
nica.
razón de cartapacio, fám. La que se da es
tudiada y de memoria sin venir al caso. Futílis , ineptaque ratio.
Razón de dbsioualda-d. La que tienen entre
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sí dos cantidades desiguales. Ratio inaejualitatís.
razón de estado. La política y regla con que
se dirigen y gobiernan las cosas pertenecien
tes al ínteres y utilidad de la república. Ra
tio política.
razón de estado. Miramiento , consideración
que nos mueve á portarnos de cierto modo en
la sociedad civil por lo que podran juzgar ó
pensar los que lo sepan.
razón de igualdad. La que tienen dos canti
dades iguales comparadas entre sí , aunque
sean desemejantes; como un triángulo, que
puede ser igual á un cuadrado, y una linea
recta á una curva. Aequalitatis ratio.
razón de mayor desigualdad. La que tiene
una cantidad mayor á otra menor, como una
hora á un minuto. Ratio majoris proportionís
inaequalis.
RAZON DE MENOR DESIGUALDAD. La que tiene
una cantidad menor á otra mayor , como una
hora á un á\n. Ratio minoris proportionís in.aequalis.
. ,
razón DE pie de banco, fam. La que no satis*
.face ni convence, Futilis et inepta ratio.
razón irracional. La que no se puede expre
sar con números algunos, como la que tiene el
lado del cuadrado con su diagonal. Ratio irrationalis. , • lf(,
razón natural. La potencia discursiva del
hombre , desnuda Je toda otra especie que la
ilustre. Ratio naturalis.
razón racional. La que se puede expresar con
algunos números, como la que hay de una ti
na)* de ochenta arrobas á una cuba de seis
cientas. Ratio rationalis.
razones semejantes ó iguales. Aquellas en
.que el antecedente de la una contiene ó es
contenido en su consecuente, de Ja misma
manera que el antecedente de la otra en su
consecuente; como cuando se compara el nú
mero seis con el Cuatro y el quince con el
diez, que en una y otra el antecedente con
tiene a su consecuente una vez y la mitad
mas : entonces se dice que estas dos sazones
son semejantes ó iguales, ó la misma razón.
Rationes aequales vel símiles.
alcanzar Á uno de razones, f. fam. Concluir
le en la disputa , dejarle sin que tenga que
responder ó replicar. Convincere.
Á razón, inod. adv. Al respecto. Usase en las
imposiciones de censos y dinero á intereses;
como Á razón de diez por ciento , ó de vein
te al millar. Ratione habita ad.
Á razón de cATORCE.mod.adv. fam. que se usa
para dar á entender que no se guarda exacti
tud ó puntualidad en la cuenta. Pratposter*
ratione.
asistir la razón a alguno, f. Tenerla de su
parte. Kalium uti, ab aliquo ratiouim stare.
atravesar razones, f. ant. Lo mismo que
trabarse de palabras. Verbis contenderé.
cargarse de razón- f. met. Tener mucha es
pera y sufrimiento para proceder después coa
mas fundamento. Jure muniri, fulcirí, armari.
dar la razón Á alguno, f. Conceder a otro
lo que dice, confesarle que obra racionalmen
te y con prudencia. Rationem reddere, assentiri.
. ..
dar razón, f. Noticiar, informar de algún ne
gocio. Certioremfaciri.
dar razón de si ó de su persona, f. Corres
ponder alguno á lo que se ha encargado ó con
fiado, ejecutándolo exactamente. Sai rationem praibere , mu mis suum adimplere.
Di tu razón, y no señales autor, ref. que
enseña que en Jas cosas que pueden tener in
conveniente se calle el autor que las dijo , aun
cuando haya precisión de publicarlas.
en razón, mod. adv. Por lo que pertenece ó
toca á alguna cosa. Prout, quoad.
envolver Á uno en razones, f. met. Confun
dir á alguno de modo que no sepa responder
sobre alguna materia. Confundere , convincere.
ESTAR Á razón ó Á razones, f. Raciocinar,
discurrir ó platicar sobre algún punto. Sirmonim de aliqua re instituere.
hacer la razón, f. Corresponder en los ban
quetes , comidas ú ocasiones en que se bebe
vino al brindis ó salud que otro hace con igual
brindis. Propinanti annuere, poculis respon
deré.
LA RAZON no quiere fuerza, expr. con que
se advierte que en las dependencias debe obrar
mas la justicia que la violencia ; y también se
usa para darse por convencido de lo que le
persuaden á alguno. Ratione potiüs quam vi.
LLENARSE DE RAZON. f. Lo lili, mu que CARG A RSE DE RAZON.
ofuscarse la razón, f. Perturbarse de modo
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que no se entienden las cosas. Itenlem , ingenium obtundi , oh. aec.tr i.
poner en razón, f. Apaciguar 6 sosegar a los
que contienden ó altercan; y también corre
gir á alguno con el castigo u la aspereza, co
mo hace el padre con el hijo, y el señor con
el esclaro. Pacare, a.ljut a: que aequum aliquetti rtdigere.
■•;!
ponerse A razones, f. Altercar con alguno ú
oponérsele en lo que dice. Altercar», verbis
contendere.
por razón, mod. adv. Por causa ó motivo.
Causa , trga.
'•
privarse de razón, f. Tener embargado el
uso y ejercicio de ella por alguna pasión vio
lenta ó por otro motivo- Dicese con especia
lidad del que se emborracha. Mtntt vel sensibus orbari.
••■ .. -j • ••
. !
SO LA HUESA RAZON EMPECE EL ENGAÑADOR.
ref. que adviene que el que tira á engañar
usa comunmente de buenas palabras y aparen*,
tes razones para lograr su bu.
tomar la razón, i'. Copiar . asentar ó notar en
resumen alguna partida de cargo ó data , ó al
gún despacho u otra cosa semejante en los li
bros destinados a este.rin «n las coiit.utun.is
para que se tenga la noticia que conviene, y
haya buena cuenta y razón. Rallones mia
re, U Ubris annatartiM
J■ ■
RAZONABLE, adj. Arreglado i justo , conforme
á rizón. Rationalis. ■ ! ■{ .l.tr.
K.uu«A»Lt. mcr. Mediano, regular, bastante
bueno. Mtditcris. ...i...
.
ka/onablr. ant. Lo mismo que racional.
RAZONABLEJO, JA. adj. rain. Lo mismo que
razonable , mediano.
.. .1
RAZOWABLEMENTB. adv. m. Según razo»,
y conforme a ella. Jure. . ■ . t »
razonablemente. Mas que medianamente. Mediocriter.
■ ,,l a, .i . . i', i'i 'i
RAZON ADAMENTE-adv. m. ant. Lo mismo
que razonablemente, según razón. "
RAZONADO, DA. p.p. ¿« razonar.
razonado, adj. El que es juicioso y de buena
razón. Prudens.
.-.u »\\!
. «¡
RAZONADOR , RA. s. m. y f. El que atenga
ó razona. Strmocinatar\.
razonador, aut. El que aboga. Causat parroñus.
RAZONAL. adj. ant. Lo mismo que racional.
RAZONAMIENTO, s. m. El acto de razonar.
Tómase también por el mismo discurso ú ora
ción. Oratio , sema , confio.
RAZONANTE, p. a. de razonar. El que ra
zona, Sermonen habtns , instituens.
RAZONAR, v. n. Discurrir uno explicando su
. concepto, ó persuadir alguna especie por ra
zones que la prueben. Sermocinari , orationtm
texere.
i i\
razonar. Hablar absolutamente y de cualquier
modo que sea. Ajf'ari , confabularte
razonar- v. a. ant. Nombrar , apellidar. Appillare , cognominare.
razonar, ant. Tomar la razón.
razonar, ant. Lo mismo que computar ó re
gular.
..
razonar, ant. Alegar,, decir en derecho, abo
gar. Causas a%ere. . . «•
RAZON CICA, LL A, TA. s. f. d. de razón.
RE
RE. Preposición inseparable que solo se osa en
composición, y regularmente significa la rei
teración ó repetición de lo que significa la pa
labra con quien se junta.
• <
re. s. m. Mus. La segunda voz de la música de
las seis del hexacordo , qüe sube un punto mas
que el ut.
...
REA. s. f. La que ha cometido algún crimen ó
delito.
REACCION, s. f. Filos. La acción de un cuerpo
impelido ó comprimido contra el que le impe
le ó comprime. Reactio.
REAGRADECER. v. a. Estimar ó apreciar mu
cho alguna cosa, Maqni, piarimifaceré.
REAGRADECIDO , DA. p. p. de reaoradeCER.
REAGRADECIMIENTO. s. m. La acción y
efecto de reagradecer. Aestimatio. ■
REAGRAVACION. El acto ó efecto de rea
gravar ó agravar mas. Iteratum gravamen.
REAGRAVADO, DA. p. p. de reagravar.
REAGRAVAR, v. a. Volver á agravar ó agra
var mas. Ingravare , praegravare.
REAGUDO, DA. adj. que se aplica al que es
excesivamente agudo. Vir ingenio nimis acri.
REAL. adj. Lo que tiene física y verdadera exis
tencia. Reverá existens.
. .
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real. Lo que toca y pertenece al rey. Regias,
regales.
. _
real. Grande, magnifico y suntuoso. Regias,
magnificas.
real. Cierto y verídico. Veras , certas.
real. Ingenuo en el trato y que no usa caute
las ni reservas. Ingenuas , stmplex , candidas.
real. Generosa y noble , con semejanza al por
te de los reyes, como pensamientos reales.
Regias.
s
. .
rkal. La principal galera de testas coronadas y
reinos independientes. Triremis regia.
real. ant. Lo mismo que muy bueno. Hoy solo
se usa en estilo familiar, como real mozo,
real moza. Praestans.
rkal. s. m. El campo donde está acampado un
ejército ; y rigurosamente se entiende del sitio
en que está la tienda de la persona real ó del
general. Stdtiva, castra.
real. El cuerpo del ejército. Extrcitas.
real. Moneda del valor de treinra y cuatro ma
ravedís, que es la que h*y se llama real de
vellón. En algunas partes de España se entien
de pot real el real de plata, y en lo antiguo
tuvo diferentes valores según la diversidad
de los tiempos. Regalis ex triginla et quatuor
marabilinis etnstans.
real de á cincuenta. Moneda de plata del
peso y valor de cincuenta reales de plata do
ble , de los cuales hay muy pocos, por no ser
moneda usual. Maneta argéntea ex quinquaginta regalibus argentéis.
real de Á dos. Moneda de plata del valor de
la cuarta parte del real de i ocho , ó mitad
del real de a cuatro. Didrachmam argenteum.
real de agua. La porción de ella que corre
por un cario , que tiene la boca del tamaño
de un real de plata. Aquat portio diámetro re
galis argtnti vel drachmae mensúrala.
real de a ocho. Moneda de plata, que contie. ne el peso y valor de ocho reales de plata. El
que contenia ocho reales de plata corriente ó
del valor de real y medio de vellón , valia
por consiguiente doce reales de vellón. El que
contenia ocho reales de plata doble, valia
quince reales y dos mrs. de vellón i y este su
bió al valor de diez y ocho reales y veinte y
ocho mrs. de la misma moneda , que corresi ponde i diez reales de plata doble. Uncialis
argenteus-.^
real de Á ocho de María. Moneda de plata
que se fabricó en el año de mil seiscientos y
ochenta y seis, de menor pesa que el del real
de á ocho común, y correspondiente al valor
. de doce reales de vellón. Regalis argénteas
dúodiñarius.
real de minas. En Nueva España se llama el
pueblo en cuyo distrito hay minas de plata.
Oppidum intra cujas ditionem atgenti venal
inveniuntur.
real de Á cuatro. Moneda de plata del valor
de lavel
mitad
del real de á ocho.
teas
sentiuncia.
" , ■Hielas
i . argén
real de plata. Moneda que en lo antiguo va
lia lo mismo que el real de vellón ; pero des
pués que se le dió á la plata el premio de
veinte y cinco por ciento valió real y cuar
tillo de vellón, que es el real que se regula
en la limosna de la bula. Después se le dió a
la plata el premio de cincuenta por ciento,
por lo que subió al valor de real y medio de
vellón , y hoy se llama real de plata corrien
te. Últimamente subió al valor de diez y seis
cuartos, y finalmente a diez y siete. Drachma argéntea.
alzar ó levantar zl real. f. met. Mover el
ejército para acampar en otra parte. Castra
moveré.
ASENTAR LOS REALES Ó EL CAMPO. £ Lo mis
mo que ACAMPAR EL EJERCITO Ó LAS TRO
PAS. Castrafigere , stabilirt , locare.
COMO Á real DE enemigo, loe. que se usa por
lo común con el verbo tirar para denotar
que se pretende destruir ó perder á alguna
persona ó cosa, Inimicl , hostiliter.
con mi real tc mi pala. expr. fani. que se usa
para significar que alguno concurre con su
caudal y persona para alguna cosa. Rata par
te , et labore.
medio real de plata. Moneda de plata lo mis
ino que realillo.
sentar el real. f. met. Establecerse en algu
na población. Sedem locare
un real sobre otro. loe. con que se denota
la exactitud y puntualidad en la paga. Nume
rata pecunia.
REALCE, s. m. El adorno ó labor que se eleva
y sobresale en la superficie de cualquiera co
sa. Expolitio vel exornatio superemtnens.
realce. met. Lustre , estimación y grandeza so-

REA
73 1
bresaliente. Exornatio , eminentia.
realce. Pint. Aquella parte del objeto ilumina
do donde mas activa y directamente tocan los
..rayos luminosos. Eminentia latit , Utas labordar de realce, f. Hacer el bordado de mo
do que se eleve y levante mucho sobre la tela.
Prominentifigura ata pingere.
REALEJO, s. m. d. de real.
realejo. El órgano pequeño y manual. Inveny tose para tocar en los palacios de los reyes.
Organum manuale , parvum.
REALENGO,, GA. adj. Lo que pertenece .y to
ca al rey. Úsase como sustantivo en la termi
na-ion masculina por el patrimonio real. í¿uoJ
. attregem pertintt. . i •
REALERA, s. f. Lo mismo que maestril.
REALETE.s. m. Lo mismo que diezyocheno.
REALEZA, s. f. La dignidad y soberanía real.
Regalis dignitas , principatas regias.
realeza. Grandiosidad, magnificencia propia
de un rey. Regia magnificentia.
REALIDAD, s. f. La existencia física y real de
- cualquiera cosa. Phystea existentia reí. •
realidad. Verdad é ingenuidad en las cosas.
Veritas , ingenuitas.
. .
EN REALIDAD,!) EN REALIDAD DE VERDAD.
mod. adv. Efectivamente, sin duda alguna.
. Reipsa , revera. '. ,,
REALILLO. s.m. Moneda de plata cuyo valor
es de ocho cuarros y medio de vellón. . <
REALISTA, adj. El que en las guerras civiles si
gue el partido de los reyes. Úsase también co. mo sustantivo. Regiaram partiam sectator.
realista. El que defiende las regalías, derechos
y prerogativas de los soberanos. Potestatis regide defensor. ut¡
REALIZAR, v. a. Verificar , hacer real y efecI tiva alguna cosa, c, :
REALME. s. m. ant. Lo mismo que reino.
REALMENTE, adv, ai. Efectivamente , cierta
mente, en realidad de verdad. Revera, reapse.
realmente. Como un rey, de un modo real,
RegiK .
-.1 q REALZADO, DA. p. p de realzar.
REALZAR, v. a. Levantar mas ó poner alguna
cosa mas elevada de lo que antes estaba. Extullere , augere.
.»
realzar. Labrar de realce. Superimintntibut
labor ¡bus expoliru. ,
realzar. Pint. Tocar de luz alguna cosa. Illaminare.
realzar, met. Ilustrar ó engrandecer. Amplifccare , exornare.
REAMADO, DA. p. p. de reamar.
REAMAR, v. a. Volver á amar ó amar mucho.
Jterum amare , adamare.
REAME, s. m. ant. Lo mismo que reino.
REAPRETADO, DA. p. p. de reapretar.
REAPRETAR, v. a. Volver a apretar o apre, . tar mucho. Jterum sea valde premerei
REAQUISTADO, DA. p. p. de reaquistar.
REAQUISTAR. v. a. ant. Volver a aquistar ó
conquistar alguna cosa, ln potestatem stu di. tionem iterum redigeti.
REARADO , DA. p. p. de rearar.
REARAR. Volver a arar. Iterum aran.
REASUMIDO, DA. p. p. de reasumir.
REASUMIR, v.a. Volver á tomar lo que antes
. se tenia ó se había deudo. Reassumeri.
REASUNCION, s. f. La acción y efecto de rea
sumir alguna cosa. Reassumti». . •
REASUNTO , TA. seg. p. p. irreg. ant. de rea*
. sumir.
...
REATA, s. f. La cuerda ó correa que ata y une
. una cabalgadura a. otra para que vayan en li
nea una después de otra. Rettgaculum.
reata. La muía tercera que se añade al carro,
. galera ó coche de camino para tirar delante.
Mala anterior vel praevia.
reata, met. La condescendencia del dictamen
. de unos á otros sin mas razón a]ue seguir al
primero. Subsequens conniventia. . .
REATADO, DA. p. p. de reatar.
REATADURA, s. f. La acción de reatar 6 atar.
Religatio.
•:
REATAR, v. a. Atar una caballería á otra pa
ra que vayan las unas detras de las otras. **■
. ligare bestias.
reatar. Volver á atar ó atar apretadamente.
Iterum, sea arctiüs religare.
reatar, met. Condescender con el dictamen de
otros sin mas razón que seguir al primero. Sententiam per subsecutam conniventiam dictre.
REATINO, NA. adj. El natural de Rieti ó lo
perteneciente á esta ciudad. Reatinus.
REATO, s. na. Obligación que queda á la pena
que corresponde al pecado , aun después de
perdonado. Reatas.
REAVENTADO, DA. p. p. de reaventar. I
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REAVENTAR, v. a. Volver á aventar la paja
del trigo ó cebada para apurarla, lttrum ven
tilan.
REBAJA, s. f. El desfalco ó descuento que se
hace del todo de alguna cosa. Diminutio.
REBAJADO, DA p. p. de rebajar.
REBAJAR, v. a. Minorar la altura de alguna
cosa quitando algo de ella. Diminuerefasligium.
rebajar. Hacer segunda baja de alguna canti
dad en las posturas. Minoris pritii ittrtem
licitan.
\■
rebajar. Se dice también de las cantidades que
se disminuyen quitando algo de ellas. Sum■ mam diminuere , reliqutem extrahere. ■■
rebajar. Pint. Declinar el claro hácia el os
curo. Lucem supprimen.
rebajarse, v. r.En algunos hospitales darse por
. enfermo alguno de los asistentes. Se ttt aegrotantem izhttire.
REBAJO, s. m. Carp. y Cant. La muesca ó ca
nal que se hace en la piedra ó madera por la
parte de abajo. Crtna tma.
REBALAGE. s. m. Remolino ó dirección tor
tuosa que forman las corrientes de las aguas*
Undarum vortex.
REBALSA, s. f. Detención del agua en su cur■ so. Aquae stagnatio. ■■■ ■
'•'
rebalsa. La colección ó detención de los hu
mores en alguna parte del cuerpo. Stagnatio.
REBALSADO, DA. p. p. de rebalsar.
REBALSAR, v. a. Detener y recoger el aguá ú
otro licor, de suerte que se estanque y haga
balsa en alguna parte. Úsase muy regularmen
te como verbo recíproco. Stagnare.
' iH
rebalsar, met. Detener , represar cualesquíer
cosas, aunque no sean materiales. Stagnare,
retiñere.
REBANADA, s. f. La porción ó parte delgada
y larga que se saca de alguna cosa , cortando
del un extremo al otro* Dícese regularmente
del pan y del melón. Segmentum longum.
REBANADILLA.s.f.d. de rebanada.
REBANADO , DA. p. p. de rebanar.
a
REBANAR, v. a. Hacer rebanadas alguna cosa:
Dicese regularmente del pan. In tonga segmetita scindere , secare. 51 :
rebanar. Cortar ó dividir alguna cosa de una
parte a otra. In longum dtscindere.
■■ 'a
REBANCO, s. m. Arq.E\ segundo banco ó zó
calo que se pone sobre el primero. Stylobates
alten superimpositus.
REBAÑADERA, s. f. Instrumento de hierro
que se compone de un aro , que por lo regu
lar es de una tercia de diámetro poco mas ó
menos , del cual están por la una parte pen
dientes diferentes garabatos pequeños, y por
la otra tiene cuatro cadenillas que rematan en
un anillo, que sirve paca atar la soga ó cordel
y sacar lo que se cae en los pozos con mas fa
cilidad que con solo los garabaros. Ferriut
circultít variit harpaginibus pendentibus in*
structus.
REBAWADO , DA. p. p. de rebanar.
REBAÑAR. V. a. ant. Lo mismo que arreba
ñar.
REBAÑEGO , GA. ad j. Lo que pertenece al rebaño de ganado. Gregarius.
REBANO, s. m. El hato de ganado lanar ; y por
exrension se entiende también de otro genero
de ganado. Propiamente se toma por la cria
que traen las ovejas cuando vienen de extre
mo. Grex.
rebano. El conjunto de muchas cosas diferen
tes. Grex , copia.
rebano, met. La congregación de los rieles res
pecto de sus pastores. Grex.
REBAÑUELO. s. m. d. de rebano.
REBAPTIZADO, DA. p; p. de rebaptiZAR.
REB.APTIZANDO,, DA. adj. El que está para
ser rebautizado. Úsase también como sustanti
vo. Rebaptizandus.
REBAPTIZANTE. p. a. ant. de rebaptizar.
El que rebautiza. Rebaptizans.
REBAPTIZAR. v. a. ant. Lo mismo que re
bautizar.
REBASADERO. s. m. Náut. El lugar 6 parage
por donde se rebasa. Locus , quo navis praetergreditur.
REBASADO, DA. p. p.de rebasar.
REBASAR, v. a. Náut. Pasar navegando mas
allá de algún buque, cabo ú otro punto en
que hay alguna dificultad ó peligro. Nave
gando praetergredi.
REBASTAR. v. n. Ser mas que bastante ó su
ficiente. Plusquam satit esse.
RKBATADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que ARREBATADAMENTE.
REBATADO , DA. p. p. de rebatar.
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REBATADOR , RA. s. m. y S. ant. Lo mismo
qUC ARREBATADOR.
REBATAR. V; a. ant. Lo mismo que arreba
tar.
REBATE. 5. m. Reencuentro, pendencia 6 de
sazón, Rixa > contentio repentina.
REBATIDO, DA. p. p. de rebatir.
REBATIMIENTO. s. in. La acción y efecto de
rebatir. Repulsio.
REBATIÑA, s. f. ant. Lo mismo que arreba
tiña, i .
andar A la rebatida, f. fam. Concurrir á
porfía á coger alguna cosa, arrebatándosela de
'as manos unos á otros. Raptim e manibut auferre, arripere certatim.
REBATIR, v. a. Rechazar ó conrrares.sr la
fuerza ó violencia de otto.Repellere, propul
san.
rebatir. Volver á batir ó batir mucho. Itt
rum , sen valde agitare.
rebatir. Entre los contadores es sacar lo que
queda liquido de una partida, bajada la con
ducción, interés ó cambio, de suerte que esta
corresponda á lo mismo que queda liquido , y
no al todo de la partida. Pro rata parte summam diminuendo extrahere. ■ <• •
rebatir. Esgr. Desviar la espada del contrario,
haciéndola bajar para evitar la heriJa. Hostil
enstm propulsare , deprimere.
rebatir, met. Resistir ó rechazar las cosas no
materiales ó pasiones del ánimo. Reprimere,
repeliere.
REBATO, s. m. Acontecimiento repentino y en
gañoso que se hace al enemigo. Repentinas
nostis incursus vil irruptio.
rebato. Cualquiera cosa que sobreviene impen
sada y repentinamente. Irruptio, repentina
oceupatio.
rebato. La convocación popular por algún
acaecimiento repentino. Conclamatio adarma.
rebato. La alteración pronta ó no esperada de
los humores , que pide no se dilate el remedio.
Raptus , ímpetus.
rebato, met. Acometimiento pronto é impensa
do de alguna pasión que altera y conmueve.
Repentinus motus , Ímpetus.
de rebato, mod. adv. fam. De improviso , re
pentinamente. Súbito , improviso.
REBATOSAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que ARREBATADA Ó INCONSIDERADAMENTE.
REBATOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que ar
rebatado, precipirado.
>
REBAUTIZADO, DA. p. p.de rebavtizar.
REBAUTIZAR, v. a. Reiterar el sacramento
del bautismo. Baptismum iterare , iterum ba
ptizare.
REBEBER, v. a. Beber muchas veces. Saepiis
bibere.
rebeber. Lo mismo que embeber , atraer y
recoger en sí alguna cosa liquida. Úsase tam
bién como reciproco. Imbibere.
REBEBIDO, DA. p. p. de rebeber.
REBELADO, DA. p.p.de rebela r.
REBELAR. v.n. ant. Lo mismo que rebelarse.
kebelar. v. a. ant. Retener ó denegar lo que
se debe. Rem debitam retiñere, inficiari.
rebelarse, v. r. Levantarse, sublevarse, fal
tando á la obediencia debida. Rebtllare, a de
bita fidt deficere.
rebelarse. Retirarse ó extrañarse de la amis
tad ó correspondencia que se renia. Ab amicitia desciscere , deficere.
rebelarse. Resistirse á la fuerza ó violencia
las cosas inanimadas. Resistere, non obedire.
rebelarse, met. Alterarse las pasiones ó afectos
contra el buen orden de la razón que los debe
dominar. Rebellare.
REBELDE, adj. El que se rebela y levanta fal
tando a la obediencia debida. Rebellis.
rebelde. Indócil, duro, fuertey tenaz. Contu
maz , inobediens.
rebelde, for. El que no responde ó no compa
rece en juicio dentro del término de la cita
ción ó del llamamiento hecho por el juez.C'untumax.
rebelde, met. Se aplica á las pasiones ó afectos
que se alteran contra la razón y resisten á ella.
Rebellis.
REBELDÍA, s. f. La falta contumaz de obe
diencia. Contumacia , inobedientia.
rebeldía. Tenacidad , resistencia ó repugnan
cia. Resistentia , contumacia.
rebeldía, for. La omisión y tardanza en res
ponder ó comparecer en juicio el reo ó actor
en el término de la citación ó llamamiento he
cho por el juez. Contumacia.
en rebeldía, mod. adv. for. que explica que
citado el reo , y no compareciendo se le tiene
y considera como presente para la prosecución
y sentencia de la causa. Pro contumacia.

REB
REBELE, adj. ant. Lo mismo que rebelde.
REBELION, s.f. Levantamiento ó conspiración:
de muchos contra su rey , patria ó gobierno.
. Rebellio , defectio.
REBELON, NA. adj. que se aplica á los caba
llos que rehusan volver á alguno ó á ambos la
dos sacudiendo la cabeza , y huyendo asi del
tiento de la rienda. Equus difficilis ad re
versionem vel revolutionem.
REBELLAR. v. n. ant. Lo mismo que rebe
lar. Usábase también como reciproco.
REBELLE. adj. ant. Lo mismo que rebelde.
REBELLIA. s. f. ant. Lo mismo que rebeldía.
REBELLIN, s. f. Fort. Obra separada y des
prendida de la fortificación, con su ángulo
flanqueado y dos cuas, pero sin traveses , cu
yo Tugar es siempre delante de las cortinas;
porque su fin es cubrir la cortina y los flancos
de los baluartes y defender las medias lunas.
Parvum propugnaculum.
REBELLINEJO. s. m. d. de rebellín.
REBELLO. s. m.ant. Lo mismo que rebeldía.
REBENCAZO, s.. m. El golpe dado con el re
benque. Scuticae ictus.
REBENQUE, s. m. Un género de látigo hecho
de cuero ó de cáñamo , de dos varas de largo
poco mas ó menos, y embreado, al cual se
le pone su mango , y sirve para el castigo de
los galeotes cuando están en la faena. Portisculus , scutica remigum.
rebenque. Neiut. El cabo ó cuerda corta que
' . sirve para varios usos , como atar ó colgar al
guna cosa. Funis nauticifrustulum.
REBETEADO , DA. p. p. de rebetear.
REBETEAR. v. a. ant. Lo mismo que rué.
tear.
REBEZA. s. i. Náut. La mudanza ó alteración
en el giro ó dirección de las mareas ó corrien
tes , causada por Ja desigualdad del rondo y
configuración de la costa.
REBIEN. adv- m. fam. Muy bien. Ptrqeeamoptime.
REBINADO , DA. p. p. de rebinar.
REBINADURA. s. i. Agrie. La acción y efec
to de terciar. Agri aratio ttrtia.
REBINAR, v. a. ÁgrU . Lo mismo que terciar.
RERISABUELA.s. f.La tercera abuela. Abavia.
REBISABUELO, s. m. El padre del bisabuelo.
Abavus.
REBISNIETA s. f. La tercera nieta. Abnetit.
REBIZNIETO, TA. s. m. y f. El hijo del biz
nieto. Abnepos.
rebiznieto. s. m. El tercer nieto.
REBLANDECER, v. a. Poner blanda 6 tierna
alguna cosa. Úsase también como recíproco.
Emollire.
REBLANDECIDO , DA. p. p. de reblandiCER.
REBLANDESCER. v. a. ant. Lo mismo que
reblandecer. Usábase también como recí
proco.
REBLANDESCIDO , DA. p. p. de reblanDESCER.
REBLE, s. m. Germ. La nalga.
REBOCIÑO, s. m. En algunas partes mantilla
ó toca corta de que usan las mugeres para cu
brir el bozo. Muliebre amiculum , in Baetic»
praesertim utitatum.
REBOLLAR, s. m. El sitio ó monte en que los
retoños y varas pequeñas y delgadas que na
cen de las raices de los robles se multiplican
de manera que se forman de ellas marañas es
pesas y matorrales. Locus virgultis interchtsus.
REBOLLIDURA. s. m. Art. Especie de detec
to que se suele hallar dentro del alma del ca
tión de artillería por estar mal fundido. In
tormentes bellicis interior extuberantia.
REBOLLO, s. m. El retoño ó rama pequeña
que nace de las raices de los robles. Robores
surculus , germen. '
rebollo, p. Ast. Lo mismo que tronco de
árbol.
REBOLLUDO, DA. adj. Lo mismo que rehe
cho y doble.
rebolludo. Se aplica al diamante informe ane
es malo para labrarse. Durius quam ut polliri
possit.
REBOÑAR, v. n. p. Mont. deBurg. Pararel mo
lino con el agua que ya despedida rebosa en
el cauce. Rotam molendini sistere ob aqmae
superfiuentiam.
REBOSADERO, s. m. El parage por donde re
bosa alguna cosa. Locus , quo quidvis superJluit.
REBOSADURA, s. f. El acto de rebosar el
agua ú otro licor. Vndatio , inundatio.
REBOSAR, v. n. Redundar ó salirse el agua ú
otro licor por la boca ó bordes de lo que la
contiene. Superfluere, redundare.
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rebosar, met. Abundar cualquier cosa. Abun rebujo. En algunas partes la porción de diez llevar recado, f. met. y fam. Ir reprendido)
dan , redundare.
mos que por no ser ya repartible en especie
castigado ó lastimado considerablemente. Sa
tis , affalim ferré.
rebosar, met. Manifestar, dar á entender con
se distribuye en dinero entre los interesados.
el semblante, ademan ó palabras lo mucho REBULTADO, DA. adj. ant. Lo mismo que sacar los recados, f. Acudir al juez eclesiás
tico para que se hagan los autos matrimonia
que en lo interior se siente ó abunda. Redunabultado.
, daré , exaestuare.
les, y sacar el despacho para las amonesta
REBULLICIO, s. m. Bullicio grande. Murmur
ciones.
REBOTADERA, s. f. Una plancha de hierro
vehemens.
delgada , como una cuarta de largo y cinco á REBULLIR, v. n. Empezarse á mover lo que RECAER, v. n. Volver á caer. Usase mas en ei
seis dedos de ancha , con una especie de dienestaba en quietud ó sosegado. Parüm se mo
sentido moral. Recidere, relabi.
tecillos por una extremidad, la cual sirve para
veré vel aliquantulum rebulliré.
recaer. Volver alguno á adolecer de la misma
levantar el pelo de la bancada de paño que REBURUJADO, DA. p. p. de reburujar.
enfermedad de que estaba convaleciendo. £0se va á tundir. Brevis lamina seu bractt* REBURUJAR, v. a. fam. Tapar, cubrir ó re
dem morbo iterum laborare.
ftrria dentata.
volver alguna cosa haciéndola un burujón. recaer. Dar en el dominio 6 poder de otro.
Convolvi , circumvtlvi.
REBOTADO, DA. p. p. de rebotar.
Submitti, redigi in potestatem alicujus.
REBOTADOR» RA. s. m. y f. El que rebota. REBURUJON. s. m. Lo mismo que rebujo recaer. Venir a alguno el mayorazgo, renta,
Dui repellit.
dignidad
ó empleo que otro, tenia ó poseía*
por el envolrorio 6rc.
Tándem devenir/.
REBOTADURA, s. f. ant. El acto de rebotar. REBUSCA, s. f. La acción y efecto de rebuscar.
Repercussio, txpulsatio , oblusio.
rebusca. El fruto que queda en la viña después RECAIDA, s. f. La caida que se da segunda vez.
de vendimiada. Dicese también de otros frutos. recaída. La caida de alguno en la misma enfer
REBOTAR, v a. Botar segunda vez la pelota.
Iterum expulsare , repercutiré.
medad de que estaba convaleciendo.
rebusca, met. El deshecho ó lo de inferior ca
lidad en alguna linea. Residuum.
rebotar. Inmutarse y alterarse el color y cali
recaída, met. La reincidencia en una misma
dad á alguna cosa. Evanescere , immutari, REBUSCADO, DA. p. p. de rebuscar.
culpa ó defecto. Ejusdem criminis it/ratio.
languescere.
REBUSCADOR , RA. s. m. y f. El que rebusca. RECAIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que re
Qui vindemiae reliquias legit.
rebotar. Redoblar ó volver la punta de lo
caída.
agudo, como rebotar un clavo. Retunden, REBUSCAR, v. a. Recoger los frutos que que RECALADO, DA. p. p. de recalar.
dan en la viña después de vendimiada.
RECALAR, v. a. Pasar ó introducirse algún li
retorqutxu ...
rebotar. Levantar con la rebotadera el pelo rebuscar. Escudriñar ó buscar con demasiado
cor poco á poco con alguna intermisión de
de la bancada de parto que se va a tundir.
cuidado y vigilancia. Residua inquirere. .
tiempo por las porosidades de un cuerpo seco,
Bractea férrea dentata pannum tundendum REBUSCO, s. m. Lo mismo que rebusca.
dejándole húmedo y mojado. Transfunden.
REBUZNADOR, RA. s. ra. y f. El que rebuz recalar. Lo mismo que aportar una nave k
carpere.
.. .
na. Rudens.
la otra.
rebotar. Rechazar.
rebotar, met. Embotar , entorpecer. Obtunde- REBUZNAR, v. n. Despedir ó formar el asno recalar. Náut. Llevar una nave k la vista de
re , hebetare.
i i
el sonido de su voz propia, que llaman re
un cabo ó parage conocido para rectificar su
buzno Rudere.
rebotarse, v. r. Mudar de parecer ó dictamen,
derrota ó terminar su navegación.
REBUZNO, s. m.La voz ó sonido bronco y des recalar. Náut. Llegar el soplo ó corriente
volverse atrás. Sententiam mutart.
apacible que forma el asno , con diferentes al
REBOTE, s. m. El bote que da segunda vez la
del aire al parage en que se estaba en calma.
tos y bajos. Asini vox , ruditus.
pelota. Pilae repercussto.
RECALCADAMENTE. adv. ra. Apretadamen
Se rebote, mod. adv.met. con que se significa RECABADO, DA. p. p. de RECABAR.
te, muy apretado y sujeto. Confertim.
que alguno va a la casa de otro , habiendo es RECABAR, v. a. Alcanzar , conseguir con la recaloadamente. met. y fam. Repetidamen
tado antes en otra parte. Ex aliena miisienr, - mayos instancia, ruego ó súplica lo que se
te y con intensión. Saepiüs , vehementer.
pretende ó desea. Assequi, consequi , impe RECALCADO, DA. p. p.de recalcar.
vel repercussione.
trare.
REBOTICA, s. f. La pieza 6 cuarto que regu
RECALCADURA, s. f. ant. La acción de recal
larmente está después de la botica principal, recabar, ant. Lo mismo que recaudar ó co
car. Incule alio. . .«•/.••.■..':.
brar.
,..
y sirve para ensanche. Pharmacopolium teRECALCAR-, v. a. Ajustar, apretar mucho una
RECABDACION, s. f. ant. Lo mismo que re
cundum vel posterius.
cosa con. otra ó sobre otra. Recalcare , incul
REBOTIGA, s. f. En algunas partes lo mismo
care , constipar».
,' .
caudación.
REC A BDA DO, DA. p. p.de recabdar.
que TRASTIENDA.
recalcar». Llenar mucho alguna cosa con otra,
REBOTIN, s. m. La segunda hoja que echa la RECABDADOR. s. m. ant. Lo mismo que re
apretándola para que quepa mas. Infarcirt.
morera después de quitada la primera para el
caudador.
recalcarse, v. t. Repetir una cosa muchas ve
sustento de los gusanos. Folia secundo pullu- RECABDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ces , como saboreándose cou las palabras. In
recaudamiento.
culcare.
' - > l, 1
lantia in morís.
REBOZADITO, TA. ad¡. d. de rebozado.
RECABDAR. v. a. ant. Lo mismo que recau recalcarse. Arrellanarse, repantigarse en el
REBOZADO, DA. p. p. de rebozar.
asiento. Pandiculari.
dar.
REBOZAR, v. a. Lo mismo que arrebozar, recabdar. ant. Asegurar , coger, prender &c. RECALCITRAR, v. n. Retroceder, volver
Prehendere , capere , in custodian daré.
atrás lus pies. Recalcitrare.
que es mas usado.
RECABDO.s. m. ant. Lo mismo que recaudo. recalcitrar, met. Resistir ó no obedecer i
rebozar. Lo mismo que embozar.
rebozar. En el arte de cocina cubrir alguna RECADADO , DA. p. p. de recadar.
. quien se debe. Recalcitrare., calcitrare.
vianda bailándola con huevo , harina ú otras RECADAR, v. a. ant.Lo mismo que recaudar. RECALENTAMIENTO, s, m. El acto y efecto
cosas, y friendola luego. Cibos frigendos in RECADERO, s. m. ant. El que conduce ó lle
de recalentarse. Excandetctntia.
va los recados de una parte á otra. Manda' RECALENTAR, v. a. Volver á calentar ó ca
aliquam pultem inlingtre.
REBOZITO. s. m. d. de rebozo.
lentar demasiado. Rursus , nimiumve cale/a
tarius.
REBOZO, s. m. Lo mismo que embozo.
RECADO, s. m. El mensage ó razón que de pa
cere.
labra se envia ó da á otro. Mandatum.
recalentar. Hablando de los animales hacer
rebozo. Lo mismo que rebociño.
de rebozo, mod. adv. De oculto, secretamente. recado. Memoria ó recuerdo de la estimación
los poner calientes ó en zelo ; y hablando de
ó cariño que se tiene á alguna persona. Salus
los racionales excitar ó avivar la pasión del
Clam , secreto.
amor. Usase también como recíproco. AmoREBRAMAR, v. n. Volver á bramar respon
mista.
diendo al bramido ó al reclamo. Iterum /re recado. El regalo ó presente que se envia al
rem , libidinem excitare.
que esta ausente i y por eso se pone regular RECALZAR, v. a. Pjnt. Pasar por perfiles del
mire.
dibujo con un punzón ó aguja para que se im
rebramar, met. Corresponder á un gran ruido
mente en el sobrescrito de la carta ó en ella
priman en otra parte. Premere , imprimere.
misma : con recado. Donum missum.
con otro igual.
REBRAMO- s. m. El bramido con que el ciervo recado. Prevención ó provisión de todo lo ne recalzar. Arrimar, poner tierra al rededor de
ó venado responde á otro ó al reclamo. Frelas plantas ó árboles.
; .I 1
cesario para algún fin. Res ad aliquid parata.
recado. La diaria provisión que se trae de la recalzar. Componer , reparar los cimientos.
mitas iteratus.
plaza ó tiendas para comer. Diarum penum. RECALZO- s. m. El reparo que se pone en las
REBUDIAR, v. n. Roncar el jabalí cuando sien
te gente ó le da el viento de ella. Aprum ster- recado. Todo lo que se necesita y sirve para
casas á los cimientos que tienen las piedras
formar ó ejecutar alguna cosa , como recado
descarnadas. FundamentiJ'uUim/ntum.
tere.
de escribir , recado de decir misa Bcc. Ad ali recalco. Lo mismo que recalzón.
REBUENO , NA. adj. Lo que es muy bueno ó
'i
quid necessarium.
RECALZON, s. m. La segunda pina de la rue
excelente. Qptimus.
da del carro que suple por la llanta de hier
REBUFAR, v. n. Volver á bufar , ó bufar re recado. Abundancia de alguna cosa 1 y asi se
dice: hay recado de esto ó aquello. Copia
ro. Rotae lirneus canthus.
petidas veces. Iterum , saepiüs fremere.
RECAMADO, DA. p. p. de recamar.
REBUFO, s. m. La acción y erecto de rebufar.
vel plurtmum alicujus rti.
recado. El instrumento ó papel de justificación RECAMADOR, RA. s. m. El bordador. PhryIteratusfremitut.
rebufo. La expansión del aire al rededor de la
que se presenta para cobrar ó aclarar algún
gii operis acu pictor.
boca de toda arma de fuego al salir el tiro.
derecho. Suélese decir recado de justifi RECAMAR, v. a. Bordar de realce. Emintnti
REBUJADO , DA. p. p. de rebujar.
labore acu fingere.
cación. Instrumentum.
REBUJAL, s. m. El número de cabezas que en recado, ant. Precaución, guarda, cuidado. RECÁMARA, s. f. El aposento ó cuatto des
pués de la cámara destinado para guardar los
un rebaño no llega a cincuenta: por ejemplo
Cautio , diligentia , solicitudo.
en un rebaño de 430 ovejas, las 30 son rebu X BUEN RECADO, Á MUCHO RECADO , Ó Á RE
vestidos ó algunas piedras preciosas. Concla
ve, armarium.
jal. Origis cujuspiam pecudum numerus quinCADO, mod. adv. Con todo cuidado y seguri
recámara. Los muebles ó alhajas destinadas ál
dad. In tutius , in tuto.
quaginta minor.
servicio interior y doméstico de algún perrebujal. En las tierras es un corto espacio que buen ó mal recado. La acción buena ó mala.
sonage.
' .'. .
no llega á media fanega.
Recta vel improba acti».
REBUJAR, v. a. Lo mismo que arrebujar. BUEN RECADO TIENE MI PADRE EL DIA QUE NO recámara. En los fusiles , cañones y minas el
Dicese especialmente de las mugeres que se
extremo ó sitio en que se pone la pólvora pa
hurta, ref. que reprende á los que no pro
cubren con el manto ó mantilla.
ra que atacada surta el correspondiente efecto.
ceden justamente en sus comercios y tratos; y se
REBUJO, s. m. Embozo de las inugeres para no
Scloppeti seu tormenti bellici extrema pars,
usa frecuentemente para notar y zaherir el
ser conocidas. Oris obductio.
in quam pyrius pulvis ad explosionem immitenfado ó ceño del que no logra lo que apete
rebujo. El envoltorio que con desaliño y sin
titur.
ce , 6 le niegan ó impiden lo que intenta.
órden se hace de papel , trapos ú otras cosas. dar recado, f. Suministrar lo necesario para RF.CAMARILLA. s. f. d. de recámara.
hacer
alguna
cosa.
Nectttaria
subministrar*.
Inconcinnum involucrum.
RECAMBIADO, DA. p. p. de recambiar.
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RECAMBIAR, v. a. Hacer segundo cambio, RECATONAZO, s. m. Golpe dado con el recan
tón de la lanza. Conti ictus.
trueque 6 permuta. Permutationem iterare,
RECATONEAR, v. a. Comprar por mayor pa
repetere , ilerum permutare.
ra vender por menor ó revender. Minutatim
Recambiar. Com. Añadir nuevos intereses en
venderé.
" los cambios. Anarocismumfaceré.
recambiar, met; Recompensar , retribuir los RECATONERÍ A. s. f. Lo mismo que regato
nería.
Favores recibidos. Par pari referre.
RECAMBIO, s. nr. El segundo cambio-, true RECATONÍA. s. f. ant. Lo mismo que rega
tonería.
que ó permuta que se hace de alguna cosa. SeRECAUDACION, s. f. El acto de cobrar ó re
' cunda vel iterata perm-itatio.
caudar. Exactio.
recambio. Com. Recargo de nuevo premio ó se
gundo cambio. Anatocismus , iterata usura. recaudación. La oficina destinada para el en
trego de los- caudales. Exactorum officina.
recambio, mer. ' Recompensa que -empeña i
nuevo agradecimiento ó retribución. Rema- RECAUDADO , DA. p. p. de recaudar.
RECAUDADOR, s. m. La persona destinada a
■ neratio.
la cobranza de algunos tributos ó rentas. Purecambio. Germ. El bodegón.
blicanus , exactor.
■ •
RECAMO, s. m. La bordadura de realce. SuRACAUDAMIENTO.
s. m. Lo mismo que rbpereminens lübor iH opere phrjgi». _
cau-dacioh.
Recamo. Especie de alamar hecho de1 galón cer
rado con una bolita al extremo. Patagium recaudamiento. El cargo ó empleo de recau
dador. Exactoris munus.
' ' supertextum.
Rfc'CANACION. s. f. Lo mismo que remedi- recaudamiento. El territorio á que se extiende
el cargo de un recaudador. Territorium sub
-cion por canas; medida de Cataluña.
exactoris jure constituUm. ■
RECANCANILLA, s. f. El modo de andar los
RECAUDANZA. s. f. ant. Lo mismo que re
muchachos como cojeando. Empuíae fictio.
caudación.
'
recancanilla, met. El tonillo afectado en el
hablar con tergiversación ó vuelta en lo que RECAUDAR, v. a. Cobrar, percibir ó poner
cobro en las rentas ú otra cosa. Exigere.
se habla. Terriver satio , verboruminversio.
RECANTACIÓN, s. f. Retractación publica recaudar, met. Lograr ó conseguir. Adipisci,
obtinertr .
- .' que se hace de aTgúna cosa que se ha dicho.
RECAUDO. s.m.La acción de recaudar. Exactio.
Recantatio.
—
RECANTON, s. m'. la piedra que se pone firme recaudo, for. Caución, fianza y seguridad.
Cautio , sponsio , fidejussio.
1 y arrimada á los lados de las puertas de calle,
y también en las esquinas para refuerzoó res recaudo, ant. Lo mismo que recado.
Á
recaudo, mod. adv. ant. Lo mismo que Á reguardo Saxutn adjanuae latera"., "
RECAPACITADO, DA. p. p.de recapacitar. - GADO.
RECAPACITAR. V a. Recorrer la memoria buen ó mal recaudo. Lo mismo que buen 6
MAL RECADO.
volviendo á reflexionar con cuidado ló que se
■ sabia por si se había olvidado. Usase también RECAVADO, DA. p. p. de recavar.
RECAVAR,
v. a. cavare
Volver, áexcavare.
cavar la tierra.■ Itecomo recíproco. Rétoiere , reminisei.
rum vel secundo
;
RECAPITULACION. •. f. Resumen de, lo que
RECAZADO,
DA.
p.
p.
de
recazar.
--se tiene dicho 6 escrito. Epitome, sunrmarium.
RECAPITULADO , DA.p. p.de recapitular. RECAZAR. v. a. Cetr. Rematar el ave después
de haberla volado , y prenderla en el aire ó
RECAPITULAR. v."a. Resumir ó compendiar.
• -Epilo^um tcver+ffacfte , adepilogum redijere.
en el suelo. Prehendere , capere.
RECAZO, s. ni. La parte intermedia compren
RECARGADO, DA. p. p. de recawoar.dida entre la hoja y la empuñadura de Ja es
RECARGAR, vi a. Volver á carear 'ó cargar
pada y otras armas, l'ars media inter ensem
de nuevo. NórtHtm onus superimponere ,' su- peraddirt.'
"•'
et capulum.
recazo.
La parte opuesta al filo del cuchillo.
recargar. HatjeVTHiivo cargo 6 reconvención.
Novum crimen vel culpam objicere. •
RECEL. s. m. Cobertor ó cubierta de lela del
gada y listada. Tegmen textile tenue fasciolis
recargar, for. Retener al reo en la prisión por
distinctum.
diferente juez ó nueva causa. Reum victum
RECENTADURA. s. f. La porción de levadura
noviter retiñere" }*
que se deja reservada para fermentar otra ma
RECARGO, s. m. El nuevo cargo que se hace
á alguno. Nova criminit objectio.- ■
sa. Fermentum in aliam massam reservatum.
rec a roo. for.La acción de recargar; al reo. Man- RECENTAL, adj. que se aplica al cordero de
leche ó que no ha pastado. Haedus vel agnus
datum rei vincfi noviter retinendi.
lactans.
a
recaroo. El atimento ó nueva accesión de la
RECENTAR,
v. a. Poner en la masa la porción
- calentura. Febril accessio vel insrementum.
de levadura que se dejó reservada para fer
RECATA, s. f. La acción de recatar en sentido
mentar. Massat novaefermentum addert. de catar segunda vez. Iterata gustatio vel
recentarse, v. r. Lo mismo que renovarse.
delibatio.
RECATADAMENTE, adv. m. Con recato. Cau- RECEÑIDO , DA. p. p. de receñir.
RECEÑIR, v. a. Volver i ceñir ó ceñir mucho.
' ti, toltrter.
Iterum seu nimis cingere.
recatadamente. Mañosamente , con arte 6 re
RECEPCION,
s. f. El acto de recibir. Receptio.
cato. Cauri.
recepción.
La admisionen algún empleo, ofi
RECATADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de kecstadamínte. Ka/A caute. •
cio, comunidad, congregación ó cosa seme
jante. Cooptatio.
RECATADÍSIMO, M A. adj. sup. de recata
rbcei'CIOn. for. Hablando de testigos el exa
do. Valdi cautas.
men que se hace judicialmente de ellos para
RECATADO, DA. p. p. de recatar.
averiguar la verdad. Testimoniorum admtssh
recatado, adj. Prudente, advertido y mirado.
Cautus.
'•
' ese discussio.
.MUTUA
RECEPCION DE LOS PLANETAS. V. PLA
recatado. Honesto j modesto. Honestus , pú
NETA.
dicas , circumspectus.
RECATAMIENTO, s. in. ant. Lo mismo que RECEPTA, s. f. Libro en que se asientan las
condenaciones pecuniarias hechas por algún
recato.
came\o.Líber in quo picuniariae mulctae scriRECATAR, v. a. Encubrir ú ocultar alguna co
pto mtantur.
i
sa que no se quiere se vea 6 sepa. Úsase tam
recepta, ant. Lo mismo que receta , orden
bién como reciproco. Cavere , caute agere.
que por escrito fice.
recatar. Catar segunda vez. Regustare , iterecepta, ant. Lo mismo que receta por la re
rum delibare.
lación de partidas que se pasan de una conta
recatarse. v..r. Temer ó rezelar en la resolu
duría á otra.
ción de alguna cosa. Vereri , timere.
RECEPTACION, s. f. La acción y efecto de re
RECATEADO, DA. pj p. de recatear.
ceptar. Prohibitarum rerum oceultatio.
.RECATEAR- v. a. Lo mismo que regatear.
recatear. Escasear, rehusar. Parce largiri, RECEPTACULO, s. m. El vaso ó cavidad que
■ recibe ó tiene en sí alguna materia regular
renuere.
¡
mente líquida. Receptaculum.
RECATERÍA, s. f. Lo mismo que reoatoNERÍA.
■ ¡
receptáculo, met. Acogida, amparo y refu
gio. Receptaculum.
RECATO, s. m. Cautela ó reserva. Cautio , calliditas.
• • *.
RECEPTADO, DA. p. p. de receptar.
RECEPTADOR, RA. s. m. y f. El que oculta
recato. Secreto. Arcanum.
recato. Honestidad y modestia. Pudicitia, cir6 encubre alguna cosa, algún delito ó reo.
Receptator , receptor.
cumtpeeeio. ■
RECATON, s. m. Lo mismo que regatón por RECEPTAR, v. a. Ocultar 6 encubrir alguna
el casquillo &c.
cosa, y particularmenre algún reo. Receptare.
recatón, na. adj. Lo mismo que reqaton. rbceptar. Recibir , acoger. Úsase también coUsase también como sustantivo.
. ino reciproco. Exciptrt.
.. .
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receptar, ant. Lo mismo que recetar.
RECEPTIVO, VA. adj. Lo que recibe ó es ca
paz de recibir. Quod recipert pttest.
RECEPTO, s. m. Lugar ó sitio fuerte y seguro
para refugiarse. Receptaculum , rtfugium.
RECEPTOR , RA. s. m. y f. El que recepta 6
recibe. Qui recipit.
• •
receptor, s. in. La persona que en virtud de
facultad ó comisión va á residencias y otras
diligencias judiciales, como escribano del juez
delegado. Scriba delegatus. ■■: '•
receptor. Lo mismo que tesorero que recibe
los caudales.
receptor general. El sugeto en cuyo poder
entran todas las condenaciones pecuniarias por
causas civiles y criminales hechas por los tri
bunales superiores. Qui munus exercet muletas
pecuniarias a supremis tribunalibus inyun
ctas rteipiendi.
' '•
RECEPTORÍA, s. f. Lo mismo que recetoría
por la tesorería fice.
receptoría. El oficio de receptor. Munus scribae vel quaestoris.
receptoría. El despacho ó comisión que lleva
el receptor. Mandatum scribae commissionis.
RECERCADO , DA. p. p. de recercar.
RECERCAR, v. a. ant. Lo mismo que cercar.
RECESIT. s. m. Lo mismo que recle.
RECESO, s. in. Apartamiento , retirada ó desvío.
receso del sol. Astron. El movimiento por el
cual el sol se aparta del ecuador ó de la linea
equinoccial. Solis recessus. ■ ...
RECETA, s. f. El órden que por escrito envia el
médico ó cirujano al boticario para la com
posición de algún remedio. Medicamento pratscriptio.
receta, met. La memoria de que se debe com
poner alguna cosa , y el modo de hacerla.
Praescriptio alicujus vel norma.
receta, fam. Memoria de cosas que se piden.
Praescriptus ordo rerum petitarum.
receta. Entre contadores la relación de partí»
das que se pasa de una contaduría á otra pa
ra que por ella se pueda tomar la cuenta al
arrendador. Rationum pratscriptus
■ asentista
ordo vel órelatio.
'.
RECETADO, DA. p. p. de recetar.
RECETADOR. s. m. El que receta. Qui meMcamina praescribit.
RECETANTE, p. a. de recetar. El que rece
ta. Praescribens.
RECETAR, v. á. Poner y ordenar por escrito el
médico ó cirujano el modo de componer el
boticario los medicamentos. Medieaminaprosscribere vel remedia.
recetar, met. Pedir alguna cosa de palabra 6
por escrito con alusión á los médicos i y asi se
dice: recetar largo, fulano receta fuerte
mente. Abunde praescribert.
RECETARIO, s. m. El asiento ó apuntamiento
que se hace de todo lo que ordena el médico
se suministre al enfermo asi en el género jr
cantidad del alimento, como en las medicinas
que se le han de aplicar. En loa hospitales,
que es donde regularmente se hace, se pone
un libro 6 cuaderno que va en blanco , y á
este llaman también recetario. Medicaminum praescripta series.
recetario. Bl conjunto de recetas no pagadas
puestas regularmente en un alambte por los
boticarios. Medicaminum praescriptionum collectio.
RECETICA , LLA , TA. s. f. d. de receta.
RECETOR, s. m. Lo mismo que receptor.
recetor. El tesorero q^ue recibe caudales pú
blicos. Quaestor publtcus.
RECETORIA, s. f. La tesorería donde entran
los caudales que por los recetores se perciben.
Ltambién la tesorería adonde acuden los pre
ndados de las iglesias a cobrar sus emolu
mentos. Aerarium.
RECIAL, s. m. La corriente recia , fuerte é imSetuosa de los ríos por razón de su declive.
'urgitis fluminei praeceps decursus.
RECIAMENTE, adv. m. Fuertemente, con vi
gor y violencia. Fortiter , valide , vehementes.
RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir
y tomar. Recipiendus , receptibilis.
RF.CIBIDÍSIMO, MA. adj. sup. de recibido.
Valde receptus.
RECIBIDO, DA. p. p. de recibir.
RECIBIDOR, RA. s. m. y f. El que recibe.
Recipiens , ateipiens.
recibidor. En la órden de san Juan el ministro
que tiene la religión diputado para recaudar
todos los caudales que le pertenecen. Ordinit
santi Joannis Hierosolymitani exactor.
RECIBIENTE, p. a. de recibir. Lo que reci
be. Recipiens.
RECIBIMIENTO, s. m. El acto de recibir ó
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tomar. Rtceptio.acceptio, cooptath, exceprio.recibimiento. Cortejo, aplauso ó festejo que
se hace al que viene de fuera. Exctptio laeta.
recibimiento. La pieza ó cuarto que está in
mediato á la entrada de cualquier habitación.
recibimiento. La visita general en que una se
ñora recibe á todas sus conocidas con algún
motivo, como enhorabuena, pésame 8cc. 5olemnis aclus, quo ingenuafaemina alias se
itrbanitatis causa invisentts txcipit.
recibimiento. En algunas partes el altar que
se hace en las calles para las procesiones del
Santísimo Sacramento donde ha de haber es
tación. Altare paratum in via ad solemnem
fompam.
CIBIR. v. a. Tomar alguno y pasar á su po
der lo que otro tenia ó viene de otra parte.
Acciptri.
recibir. Sustentar, sostener un cuerpo á otro.
Sustentare , sustintre ¡fulcire.
recibir. Padecer alguno el dailo que otro le ha
ce ó casualmente le sucede. Ferré, accipert.
recibir. Se aplica también á las cosas no mate
riales que se comunican, párticipan ó dan.
Actiptrt.
recibir. Admitir dentro de sí alguna cosa, co
mo la esponja el agua , ó la pared la humedad,
el mar los nos 8tc. Suscipere, recipere.
recibir. Admitir alguna cosa aprobándola; y
asi se dice : fue mal recibida esta opinion.v4¿fmittere , approbare.
recibir. Admitir á alguno en su compañía,
congregación ó comunidad. Asciscere, adjungere, exoptare.
recibir. Admitir las visitas ¡ y asi se dice que
alguna señora recibe cuando se queda en ca
sa , y avisa para que la vayan á ver. Invisentes admitttere.
recibir. Salir á encontrarse con alguno para
cortejarle cuando viene de fuera. \ enientt obviam iré obsequii causa.
recibir. Esperar ó hacer frente al que acome
te con ánimo y resolución de resistirle ó re
chazarle, l'raesto vel paratum ,e¡se ad repellendum venientem , stu impetutn sttstinendum.
recibir. Filos. Admitir la materia la forma que
se introduce en ella para la constitución del
compuesto. Recipere.
recibir. Asegurar con yeso ú otro material al
gún cuerpo que se introduce en la fábrica , co
mo madero , ventana 8cc. Fabrica aliquidfir
mare velfulcire.
recibirse, v. r. Hablando de ciertas facultades,
como la de abogado , medico &c. , es lo mismo
que haber sido aprobado para ejercerla , pre
cedidos los exámenes correspondientes. Éxatninis discrimen faceré ; in causidicorum , me
dieorum (ye. numerum cooptari.
RECIBO, s. m. Lo mismo que recibimiento.
recibo. Lo mismo que recibimiento por la
pieza que esta inmediata á la entrada de cual
quier habitación.
recibo. Lo mismo que recibimiento por la vi
sita de enhorabuena, pésame fice.
recibo. El escrito ó resguardo firmado en que
se declara haber recibido alguna cosa. Acceftum , accepti latió.
acusar el recibo de alguna carta, ofi
cio fice. f. impropia que suele usarse por lo
mismo que avisar el recibo. Retcribere.
zstar de recibo, f. con que se explica que al
guna señora está adornada y dispuesta para re
cibir visitas. Ad excipiendum paratam esst.
rstar ó ser de recibo, f. Tener algún genero
todas las calidades necesarias para admitirse
según ley o contrato. Juxta legem recipiposse.
RECIEDUMBRE, s. f. ant. Fuerza, fortaleza
ó rigor. Vehementia , rigor.
RECIEN, adv. t. Lo mismo que reciente. Úsa
se siempre antepuesto á los participios.
RECIENTE, adj. Nuevo , fresco ó acabado de
hacer. Recens.
RECIENTEMENTE, adv. t. Nuevamente 6 po
cos días antes. Recenter , nuper.
RECIENTÍSlMAMtNTE. adv. t. sup. de re
cientemente. Recentissime , nuperrimi.
RECIENTÍSIMO , MA. adj. sup. de reciente.
Nuperrimus , valde recens.
RECINCHADO, DA. p. p de recinchar.
RECINCHAR, v. a. Fajar una cosa con otra cifiéndelaal teáedot.Compressiúscircumcingere.
RECINCHO, s. m. ant. Lo mismo que cíngulo, ceñidor ó cinturon.
RECINTO, s. m. El espacio que se comprende
dentro de cierto y determinado termino. Spatium ttrminis certis clausum.
RECIO, CIA. adj. Fuerte, robusto, vigoroso.
Firmas , validus , robustus.
recio. Grueso, gordo ó abultado. Crassut , ro
bustus.
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recio. Ásperoy duro de geaio.Vehtmtns,Jurut.
recio, met. Duro, grave, difícil de soportar.
Arduum ¡grave, aegri ferendum.
recio. Hablando de tierras lo misino que grue
so, sustancioso , de mucha miga.
recio. Hablando de estaciones riguroso, rígido.
Rígidas, acerbus.
recio. Veloz, impetuoso, acelerado. Impetuo
sas , rápidas , praeceps.
recio, adv. m. Reciamente, fuertemente. Vehtmenter, acriter.
recio. Con rapidez , ímpetu ó precipitación.
Ccleriter , rapide.
de recio, mod. adv. Reciamente, fuertemente.
Ythementer , valide.
RECIPE. Voz puramente latina introducida en
nuestra lengua , que significa lo mismo que
RECETA DE MÉDICO Ó CIRUJANO.
recipe, met. y fam. Cualquiera desazón, dis
gusto ó mal despacho que se da á alguno.
RECIPIENTE, adj. Lo que recibe. Recipiens.
REciriENTE. s. m. El vaso de vidrio que pega
do al pico del alambique recibe el agua que
destiU.Vas recipiens , exceptorium , excipulum.
recifiente. En la máquina neumática y otras
la campana de cristal que sirve para ciertos
experimentos. Machinae pneumaticae cam
pánula.
RECIPROCACION, s. f. La mutua correspon
dencia de dos cosas entre sí. Mutuas rerum
consensus.
reciprocación. La acción de retroceder la sig
nificación del verbo á la persona ó cosa que
es el móvil de la acción. Signifíc ationis verbo
reciprocatio, reflexio.
RECIPROCADO , DA. p. p. de reciprocar
y reciprocarse.
i
RECÍPROCAMENTE, adv. m. Mutuamente,
con igual correspondencia. Mutuo, invicem,
reciproc).
RECIPROCAR, v. a. Hacer que dos cosas se
correspondan una á otra inutuamenic .Rt . ¡proce agert.
reciprocarse, v. r. Corresponderse mutuamen
te dos cosas. Inter stse mutuo responderé , convenire.
RECÍPROCO , CA. adj. Igual en la correspon
dencia de uno á otro. Reciprocus , mutuus.
recíproco. Gram. Se dice de los pronombre;
cuya significación se refunde en el mismo sugeto ó cosa de que se habla , como el se y
suyo ; y asi se dice : Pedro se mortifica , Juan
dice que el libro es suyo. Prononun reciprocum.
RECÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de recia
mente. Vehementissimi , validissime.
RECISION. s. f. for. El acto de anular alguna
cosa ó borrar alguna cláusula. Rescissio.
RECÍSIMO , MA. adj. sup. de recio. Validisstmus , vehementissimus.
RECITACION, s. f. Elactoderecltar. Recitatit.
RECITADO, DA. p. p. de recitar.
recitado, s. m. Mus. Composición música que
se usa en las poesías narratorias y en los diá
logos, en la cual se procuran imitar las infle
xiones y sonidos de la narración y dialogo de
prosa. Compositio música recitativa.
RECITADOR , RA. s. m. y f. El que recita.
Recitator.
RECITANTE , TA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
comediante ó farsante.
RECITAR, v. a. Referir, contar 6 decir en
voz alta algún discurso ú oración. Recitare.
recitar. Decir ó pronunciar de memoria y en
voz alta algún discurso , comedia ó cosa se
mejante. Recitare , proferre.
RECITATIVO , VA. adj. que se aplica al es
tilo músico en que se canta como recitando.
Recitativus.
RECIURA, s. f. Lo mismo que fortaleza ó
robustez.
reciura. Rigor del tiempo y de la estación.
REC1ZALLA. s. f. La segunda cizalla. Ramentum iterum abrasum.
RECLAMACION, s. f. El acto y efecto de re
clamar. Riclamatio.
reclamación, t'or La oposición ó contradicción
que se hace contra alguna cosa como injusta,
o mostrando no consentir en ella. Rtclamatio,
oppositio.
RECLAMADO , DA. p. p. de reclamar.
RECLAMAR, v. a. Llamarse las aves una á otra
en su especie. Voce allicere.
reclamar. Llamar á las aves con el reclamo,
Folliculo aves allicere, earum voces imitando.
reclamar. Clamar ó llamar con repetición ó
mucha instancia. Iteratb , enixe clamare.
reclamar, v. n. Contradecir u oponerse á al
guna cosa quejándose de palabra ó por escri
to de quien la ha hecho. Úsase también como
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verbo activo. Reclamare , refragari.
reclamar. Náut. Llegar la verga junto al re
clame.
RECLAME, s. m. Náut. La cajeta con sus rol
danas que está en los cuellos de los mastele
ros por donde pasan las ostagas de las gavias.
Fasciola náutica perfórala.
RECLAMO, s. m. El pajaro ó ave doméstica
enseñada para que con su canto atraiga otras
de sn especie. Avis illex vel illecebrae deserviens.
reclamo. La voz con que una ave llama á otra,
de su especie. Avium inclamit/ttio.
reclamo. El instrumenio para llamar las aves
imitando su voz. Illex aucupis , folliculus avit
vocem imitans.
reclamo. La voz ó grito llamando á alguno.
Clamatio.
reclamo. ínet. Cualquiera cosa que atrae , lla
ma ó convida. Illecebra, illicium.
reclamo, rbr. Lo mismo que reclamación.
reclamo. Cri la imprenta la palabra ó silaba
que se pone al rin de cada plana, que es la
misma con que ha de empezar la que se sigue;
y en lo escrito la señal que se pone en el ren
glón tiara llamar á la margen. Nota typographicapraeveniens vel dirigens.
reclamo. Germ. Criado de la rnuger de la man
cebía.
acudir al reclamo, f. met. y fam. Venir al
guno adonde ha oido que hay cosa á su pro
pósito. Accurrere ad illicium,
RECLE, s. m. El tiempo que se permite á los
prebendados estar ausentes del coro para su
descanso y recreación. Requies.
RECLINACION, s. f. La acción y efecto de re
clinar. Reclinandi actas.
RECLINADO, DA. p. p. de reclinar.
RECLINAR, v. a. Inclinar algo a determinada:
postura , especialmente para descanso. Usase
también como recíproco y como neutro. Re
clinare , rtcubare.
i
RECLINATORIO, s. m. Cualquier cosa acomo
dada y di, puesta para reclinar. Reclinatorium.
RECLUIDO, DA. p. p. de recluir.
RECLUIR, v. a. Encerrar ó poner en reclusión.
Occludere, concludert.
RECLUSION, s. f. Encierro ó prisión volunta
ria ó forzada. Occlusio.
reclusión. £1 sitio en que alguno está recluso.
Carcer- ,
RECLUSO , SA. seg. p. p. ifreg. de recluir.
RECLUSORIO, s. m. Lo mismo que reclusiom
por el sitio ó lugar.
RECLUTA, s. f. Reemplazo , complemento ú
aumento de gente que se hace para completar
algún cuerpo que tiene falta. Dicese propia
mente de un regimiento, compañía ó cuerpo
de tropa que se completa, alistándose volun
tariamente. Militum supplementum.
recluta, met. El reemplazo de cualquiera co
sa que hace falra. Supplementum.
recluta, s. rn. El mismo soldado que se recluta.
Miles suppltmento additus.
RECLUTADO, DA. p. p. de reclutar.
RECLUTAR. Enganchar soldados voluntario*
para reemplazo de los regimientos.
reclutar. v. a. Reemplazar, completar ó lle
nar el número de una compañía o regimiento.
Legiones supplere.
reclutar. met. Surtirse de lo que uno necesi
ta y le bace falta. Supplere.
RECOBRACION- s. f. ant. Lo mismo que re
cuperación.
RECOBRADO, DA. p. p. de recobrar.
RECOBRAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
RECUPERACION.
RECOBRANTE, p. a. de recobrar. El que re
cobra. Rtcuperans.
RECOBRAR, v. a. Volver á cobrar lo que antes
se tenia , recuperar lo perdido. Se dice tam
bién de las cosas inmateriales , como reco
bra i\ el honor, la estimación. Recuperare.
recobrarse, v. r. Repararse de algún daño re
cibido. Resarciré damnum.
recobrarse. Volver en si de la enagenacion
del ánimo ó de los sentidos, ó de algún acci
dente ó enfermedad. Se colligere vel recipere,
convaleseere..
RECOBRO, s. m. Reintegro de lo que se habia
ferdido. Recuperatio , restauratio , receptio.
COCER, v. a. Volver á cocer ó cocer algu
na cosa en demasía ó con exceso. Usase tam
bién como reciproeo. Recoquere.
recocerse, v.r. met. Atormentarse , consumir
se de rabia y despecho. Ira , aegritudine txuri, tabescere.
RECOCIDO, DA. p. p. de recocer,
recocido, adj. met. Se aplica a la persona muy
experimentada y practica en cualquiera ina-
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teria. Expertas valde vil versatus.
RECOCTA. s. f. ant. Lo mismo que requesón.
RECOCHO , CHA. adj. Pasado de cocido. Nimis cactus.
RECODADERO, s. m. Sitio para recodarse ó
recoscarse. Rtclinatorium.
RECODADO , DA. p. de recodar.
RECODAR, v. n. Recostarse ó descansar sobre
el codo. Úsase comunmente como recíproco.
Reclinare , recumbere , recabare.
RECODIDO, DA. p. de recodir.
RECODIR. v. h. ant. Lo mismo que recudir.
recodih. ant. Volver á acudir á algún lugar.
RECODO, s. m. El ángulo ó revuelta de algún
sitio ó lugar. Angulas, anfr actas, sinus.
RECOGEDERO, s. na. Aquella parte en que se
recogen ó llegan algunas cosas , ó el instru
mento con que se recogen. Locas in qao dispersa colliguntur vel instrumentum qao.
RECOGEDOR , RA. s. m. y f. El que recoge ó
da acogida á alguno. Colligens , recipitns.
RECOGER, v. a. Volver a coger , recobrar ó
tomar segunda vez alguna cosa. Colligere , recipere, recolligere.
recoger. Juntar, unir ó congregar algunas co
sas separadas ó desunidas. Congregare , recol
ligere , adunare.
recogí. r. Encoger, estrechar ó ceñir. Contrahere, coarctare.
recoger. Guardar , alzar ó poner en cobro al
guna cosa ¡ y asi se dice : recose esta plata.
In custodiam recipere, ferré , revocare.
recoger. Ir juntando poco á poco, y guardan
do, especialmente el dinero. Sensim recollige
re in futurum vel reponere.
recoger. Acoger ó refugiar á alguno. Recipere.
recoger. Encerrar a alguno por loco ó insen
sato. Jnsanum in custodiam adigere.
recoger. Suspender el uso ó curso de alguna
cosa para enmendarla ó que no tenga efecto.
Usum interdicere . defenderé ad tempus.
recoger. Observar, notar ó apuntar las espe
cies ó noticias que se hallan repartidas en va
rios autores 6 esparcidas. Colligere.
recogerse, v. r. Retirarse , refugiarse 6 aco
gerse á alguna parte. Se recipere in , recessum
quaerert.
recogerse. Separarse , quitarse de la demasia
da comunicación y comercio de las gentes.
Abstrahi, abducere se a saeculo.
recogerse. Ceñirse, moderarse y reformarse
en los gastos. Sumtus corrigere , diminuere.
recogerse. Retirarse á dormir ó descansar. In
lectum se recipere.
recogerse. Retirarse á la casa de su propia ha
bitación; y asi se dice : Juan se recoge tem
prano. Domum repetere , in domum se recipere.
recogerse, met. Apartarse ó abstraerse el es
píritu de todo lo terreno que le pueda impe
dir la meditación ó contemplación. Sibi tpsi
ac Deo vacare.
recogerse Á buen vivir, f. Retirarse á des
cansar , ó apartarse del bullicio de las gentes
para hacer vida mas quieta y sosegada. Ad
bonatnfrugem se recipere.
RECOGIDA, s.f. ant. Lo mismo que acogida.
recogida, ant. Lo mismo que retirada.
recogida, adj. Se dice de las mugeres que vi
ven retiradas en determinada casa , con clau
sura ó voluntaria ó forzada. In custodiam re
cepta! , adductae.
RECOGIDAMENTE, adv. m. Con recogimien
to. Anima ab omni strepitu, seu negotiorum
aestu remoto.
,
RECOGIDO , DA. p. p. de recoger.
recogido, da. adj. El que tiene recogimiento
Í' vive retirado del trato y comunicación de
as gentes. Qui secessum amat , ai que seorsum
ab hominum frequentia recedit.
recogido. Se aplica al animal que es corto, es
to es , que tiene el cuarto trasero cercano al
delantero. Animal corpore paulo a capite ad
caudam contractiore.
RECOGIMIENTO, s. m. Junta , unión 6 agre
gado de algunas cosas. Congregatio, recollectio.
recogimiento. Acogida, retirada ó seguridad
de alguna cosa. Reccptaculum , recessus.
recogimiento. Lo mismo que acogimiento,
recogimiento. El lugar ó casa en que viven
retiradas en clausura algunas mugeres por pe
nitencia ó voluntaria ó forzada. Receptaculum
mulierum ad bonam frugem se recipientium.
recogimiento. Lo mismo que RECLUSION.
recogimiento. Retiro y abstracción en el trato
y comercio de las gentes. Animi vacatio , a
caris saecularibus abstractio.
Recogimiento, met. Separación y abstracción
interior de todo lo terreno para poder medi
tar ó contemplar. In seipsum receptia , animi
ricestut.
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RECOLADO, DA. p. p. de recolar.
RECOLAR, v. a. Volver á colar algún líquido.
Rursus colare.
*
RECOLECCION, s. f. Lo mismo que recopi
lación, RESUMEN Ó COMPENDIO.
recolección. En algunas religiones la obser
vancia, mas estrecha de la regla que la que
comunmente se guarda. Primaevi, et severioris instituí! observantia vel cultus.
recolección. La cosecha de los frutos.
recolección. El convento ó casa en que se
guarda y observa mas estrechez que la co
mún de la regla, y por extensión se dice asi
mismo de cualquiera Otra casa particular en
que se observa recogimiento. Domas in qua
severior disciplina colitur.
recolección. Cobranza y recaudación de fru
tos ó dineros. Exactio, recollectio.
recolección. Teol. El recogimienro y atención
á Dios y á las cosas divinas con abstracción de
lo que pueda distraer. Vacatio Deo , sibique.
RECOLEGIDO, DA. p. p. de recolegir.
RECOLEGIR, v. a. ant. Recoger , juntar lo
que está dividido ó esparcido. Recolligere.
recolegir, ant. Lo mismo que colegir, inferir.
RECOLETO , TA. adj. Se aplica al religioso que
guarda y observa recolección , y también al
convento ó casa de la misma recolección. Pri
maevi, severiorisque instituti custos vel cultor.
recoleto, met. El que vive con algún retiro y
abstracción , ó viste modestamente. Victu , et
culta moderatus , a pompa saeculi segregatus.
RECOMBINADO, DA. p. p. de recombinar.
RF.COMBINAR. v. a. Volver 4 combinar. Rur
sus combinare.
RECOMENDABLE, adj. Lo que es digno de re
comendación , aprecio ó estimación. Commendabilis , dignus , acceptus.
RECOMENDABLEMENTE, adv. m. De un
modo recomendable. Commendabiliter . . . .
RECOMENDACION, s. f. La acción y efécto
de recomendar. Commendatio.
recomendación. Encargo encomienda ó sú
plica que se hace í órro , poniendo á su cui
dado y diligencia alguna cosa. Commendatio.
recomendación. Alabanza ó elogio de algún
sugeto para introducirle con otro. Elogium,
praeeontum, laudatio.recomendación. Aquella autoridad, represen'
tacion ó calidad por que se hace mas apreciable y digna de respeto alguna cosa. Dignitas , acceptio , ductoritas.
recomendación del alma. La súplica que ha
ce la iglesia por
los que
están en
la agonía con
■ determinadas
preces.
Animae
commendatio.
RECOMENDADISIMO , MA. adj. sup. de re
comendado.
RECOMENDADO, DA. p.p. de recomendar.
RECOMENDAR, v. a. Encargar, pedir 6 dar
orden á otro para que tome á su cuidado algu' na persona o negocio. Commendare.
recomendar. Hablar ó empeñarse por alguno
elogiándole. Elogio commendare.
RECOMENDATORIO , RIA. adj. Lo que re' comienda. Commendatitius.
RECOMPENSA, s. f. Compensación , satisfac
ción ó especie de trueque que se hace de una
cosa por otta equivalente. Compensatio.
recompensa. Remuneración , gratificación ó re
tribución de algún beneficio recibido. Remutieratio , rttributio.
RECOMPENSABLE, adj. Lo que se puede re
compensar ó es digno de recompensa. Quod
compensari potest, seu compensationem meretur.
RECOMPENSACION. s.f. La acción de recom
pensar. Compensatio.
recompensación. Lo mismo que recompensa.
RECOMPENSADO, DA. p. p. de recompen
sar.
RECOMPENSAR, v. a. Compensar , satisfacer
ó remunerar algún beneficio , favor ó buena
obra recibida. Usase también como recíproco.
Compensare , remunerare , retribuere.
RECONCENTRADO, DA. p. p. de recon
centrar y reconcentrarse.
RECONCENTRAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de reconcentrar ó reconcentrarse. In■trtrsum in centrum directio , recollectio.
RECONCENTRAR, v. a. Introducir, penetrar,
internar una cosa en otra. Úsase regularmen• te como verbo recíproco. Intima penetrare,
petere.
reconcentrar. Disimular , ocultar 6 callar
profundamente algún sentimiento ó afecto. In
intima abdere , obtegere , reponere.
reconcentrarse, v. r. Fijarse en la voluntad
ó en el ánimo algún afecto, ó en lo interior
del cuerpo los humores ó males. Intimi héte
me.
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RECONCILIACION, s. f. La acción y efecto
de reconciliar. Reconciliatio.
reconciliación. Renovación y restitución á la
amistad que se quebró , o reunión de les áni
mos que estaban desunidos. Reconciliatio , in
pristmum amorem restitutio.
reconciliación. La breve confesión que se ha
ce después de haber expuesro á los pies del
confesor todas sus culpas en otra confesión ó
Íior mas perfección, confesando segunda vez
as mas ligeras imperfecciones i y también se
dice de cualquier otra breve confesión. Recon
ciliatio.
RECONCILIADO , DA. p. p. de reconciliar
y reconciliarse.
RECONCILIADOR , RA. s. m. y f. El que re
concilia. Conciliator.
RECONCILIAR, v. a. Volver á conciliar y ha
cer las amistades , ó atraer y acordar los áni
mos desunidos. Reconciliare , in graliam restituere.
reconciliar. Oir una breve ó ligera confesión.
Culpas per confessionem audire , saepe leviores.
reconciliar. Bendecir algún lugar sagrado por
haber sido violado. Ecclesiasttcis ritibus sacrum locum expiare.
reconciliarse, v. r. Confesarse por lo común
de algunas culpas ligeras ó de otras faltas ya
confesadas.
RECONCOMERSE, v. r. Concomerse con fre
cuencia. Pruriginem motu sedare , prurigin»
gestire.
RECONCOMIDO , DA. p. p. de reconco
merse.
RECONCOMIO, s. m. fam. El movimiento que
se hace á un tiempo con hombros y espaldas,
motivado de alguna comezón ó picazón ; y
también se suele ejecutar cuando se tiene y re
cibe algún gusto ó satisfacción parricular.
Prurigtnis motu sedatio.
reconcomio, fam. Recelo ó sospecha que inci
ta y mueve interiormente. Suspiciuncula.
reconcomio, fam. Interior movimiento del áni
mo que inclina á algún afecto. Animi prurigo.
RECÓNDITO, TA. adj. Muy escondido, re
servado y oculto. Reconditus.
RECONDUCCION, s. f. for. El contrato de se
gundo arrendamiento, que se celebra con al
guno después de cumplido el tiempo del pri
mero. Reconductio.
RECONDUCIDO, DA. p.p. de rbconducir.
RECONDUCIR. v. a. Repetir el contrato de
conducción ó arrendamiento. Rursus locare.
RECONFESADO, DA. p. p.de reconfesar.
RECONFESAR. v. a. Volver á confesar lo con
fesado. Confessionem jamfactam iterare , re
peleré.
RECONOCEDOR , RA. s. m. y f. El que reco
noce. Qui recognoscit.
RECONOCER, v. a. Examinar con cuidado al
guna cosa, enterarse de aquello de que no se
tiene toda la claridad ó noticia necesaria. Recognoscere.
reconocer. Sujetarse , subordinarse y someter
se al dominio ó jurisdicción de otro. Recognoscere.
reconocer. Confesar la obligación que se debe
á otro para el agradecimiento ó recompensa.
Recognoscere, agnoscere ,fateri.
reconocer. Considerar , advertir ó contemplar.
Intelligere , agnoscere , animadvtrtere.
reconocer. Lo mismo que comprender ó ha
cer juicio.
reconocer. Dar uno porsuyo ó confesar que al
guna cosa es suya ó le pertenece , como reco
nocer un vale, una letra Scc. Recognoscere.
reconocer. Registrar ó mirar con cuidado al
guna ó algunas cosas , ó para buscar lo que se
desea , ó para ver si es lo que se juzgaba. Re
cognoscere , speculari.
RECONOCIDAMENTE, adv. m. Con recono
cimiento ó gratitud. Grato anima.
RECONOCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de reco
nocido. Gratissimus.
RECONOCIDO, DA. p. p. de reconocer.
reconocido, adj. El que reconoce el favor ó be
neficio que otro le ha hecho. Recognoscens,
memor beneficii.
RECONOCIENTE, p. a. de reconocer. El qut
reconoce. Recognoscens.
RECONOCIMIENTO, s. m. El acto de recono
cer. Recognitio.
reconocimiento. Agradecimiento ó muestra ¿i
correspondencia por algún beneficio recibido.
Beneficii memoria .grati animi signifuatio.
reconocimiento. Vasallage , sumisión ó su
jeción.
reconocimiento. Recurro , inquisición ó ave
riguación que se hace de alguna cosa.
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reconocimiento, for. La declaración que judi
cialmente se hace de un vale, censo 8cc.
RECONOSCER. v. a. ant. Lo mismo que reco
nocer.
RECONOSCIDO , DA. p. p. de reconoscer.
RECONOSCIENTE. p. a. ant. de reconoscer.
Lo mismo que reconociente.
RECONOSCÍMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
RECONOCIMIENTO.
recontado, da. p. p. de recontar.
RECONTAMIENTO, s. m. ant. Narración ó
relación. Rerensus , rtctnsio.
RECONTANTE, p. a. Je recontar. El que
refiere ó repite alguna cosa. Reccnsens.
RECONTAR, v. a. Volver á contar.
recontar. Referir alguna cosa. Ricentiri.
RECONTENTO , TA. adj. Muy contento. Gan
dió valdi affectut.
recontento, s. m. Contento grande. Eximium
gaudium,
RECONVALECER, v. n. Volver i convalecer
ó recuperar la salud. Rtvalirt , revalescere.
RECONVENCION. «. f. Cargo que se hace i
alguno valiéndose de su propio hecho ó pala
bra. Rtdarfutió.
reconvención, for. La acción con la cual se
pide contra la misma persona que pedia. Re
convertía , mutua pttttio.
RECONVENIDO, DA. p. p. de reconvenir.
RECONVENIR, v. a. Hacer cargo o conven
cer á alguno con su propio hecho ó palabra.
Redargüiré , metioncm retorqueri.
reconvenir, for. Pedir al que demandó , y ha
cerse de reo actor , valiéndose para su prue
ba de las razones en que su contrario funda
ba el derecho. Pttitorem ipsius aciione convinirt , mutua pititiont agert.
RECOPILACION, s. f. El compendio , resumen
Ó reducción breve de una obra ó un discurso.
Epitome , brtviarium.
recopilación. La colección de varias cosas, y
asi llaman recopilación los libros en que
están todas Jas leyes. Colltctio.
RECOPILADO, DA. p. p. de recopilar.
RECOPILADOR. >• m. El que recopila. ColllCtOT.
RECOPILAR, v. a. Juntar en compendio, re
coger ó unir diversas cosas. In comptndium redigere, breviare, congregare summatim.
RECOQUIN, s. m. El hombre muy pequeño y
ordo. Brtvis homo , crassusque.
al CORDABLE. adj. Lo que se puede recordar
ó es digno de recordación. Memorandas , recordatione dignus.
RECORDACION, s. f. El acto de traer á la me
moria alguna cosa. Tómase muchas veces por
lo mismo que recuerdo en que se hace me
moria de alguna cosa. Recordatio.
RECORDADO, DA. p. p. de recordar.
RECOR DADOR, RA. s.m. y f.El que recuer
da. Qui in memoriam revocat.
RECORDAM1ENTO. s. ra. ant. Lo mismo que
RECORDACION.
RECORDANTE, p. a. de recordar. Lo que
recuerda. Recordans.
RECORDANZA. s. f. ant. Lo mismo que re
cordación.
RECORDAR, v. a. Excitar y mover a otro *
que tenga presente alguna cosa de que se hizo
cargo ó tomó á su cuidado. Úsase también co
mo recíproco. Memoriam faceré , excitare.
recordar, v. n. met. Despertar el que esta dor
mido. Expirgitci.
RECORDATIVO , VA. adj. Lo que recuerda
ó puede recordar. Usase también como sustan
tivo en la terminación masculina. Quod recordatur, recordarive potest.
RECORRER, v. a. Registrar , mirar con cuida
do, andando de una parte á otra para inquirir,
solicitar y averiguar alguna cosa que se desea
saber. Percurrtre , pertpicere.
recorrer. Repasar leyendo alguna cosa. Ptriegtre , percurrere , evolvere.
recorrer. Componer alguna cosa que necesi
taba de reparo y compostura. Resarciré,
recorrer, v. n. Recurrir, acudir ó acogerse.
Confugtrt , opem implorare.
.•i .
RECORRIDO. DA. p. p. de recorrer.
RECORTADO, DA. p. p. de recortar.
RECORTAR, v. a. Cortar ó cercenar lo que
sobra en alguna cosa. Reeideri.
recortar. Cortar con arte el papel ú otra co
sa en varias figuras. Varié vel artificióse incidere.
recortar. Pint. Señalar los perfiles de alguna
figura. Lineamtnta definiré.
RECORVADO, DA. p. p. de recorvar.
RECORVAR, v. a. Lo mismo que encorvar.
Úsase también como reciproco.
RECORVO, VA. adj. Lo misino que corvo.
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RECOSER, v. a. Volver á coser lo que está des
cosido ó roto. Rtsuert.
RECOSIDO, DA. p. p. de recoser.
RECOSTADERO, s. ra. El parage ó cosa en que
se recuesta. Locus ad recubandum aplus.
RECOSTADO , DA. p. p. de recostar.
RECOSTAR, v. a. Reclinar ó poner de lado al
guna cosa. Usase también como reciproco. Re
clinare.
recostarse, v. r. Recogerse a dormir ó des
cansar. Recubare, recumbert.
RECOVA, s. f. La compra de huevos, gallinas
y otras cosas que se hace por los lugares para
volver a vender. Ovorum , aviumve per vicos
rtcollectio vel comparatio.
recova. La cuadrilla de perros de caza. Ex canibus mandra.
recova, p. And. Cubierta de piedra ó fábrica
que ponen para defender algunas cosas del tem
poral. Ooerimentum vel tegumentum fabrile.
RECOVECO, s. m. Vuelra y revuelta de algún
sitio ó parage. Gyrus , circuitus , sinus.
recoveco, met. El simulado artificio ó rodeo de
algún sugeto para conseguir algún fin. Circumlocutto , tergiversatio,
RECOVERO, s. m. El que compra por los lu
gares huevos, gallinas y otras cosas para re
vender. Ovorum vel avium per vicos emtor,
comparator.
RECRe. s. m. Lo mismo que recle.
RECREACION, s. f Diversión para alivio del
trabajo, con especialidad en casas de campo ó
lugares amenos. Animi relaxatio, oblectatio.
RECREADO, DA. p. p. de recrear.
RECREAR, v. a. Divertir, alegrar ó deleirair.
Úsase también como reciproco. Animum rela
xare, recreare, oble. -tare.
RECREATIVO , VA. adj. Lo que recrea ó es
capaz decausar recreación. Quodjucunditattm
ajf'ert vel afferre potest.
RECRECER; v. a. Aumentar , acrecentar al
guna cosa. Úsase también como neutro. Exaugtre.
recrecer. Ocurrir ú ofrecerse alguna cosa de
nuevo. Supervtnirt , in mentem subiré.
RECRECIDO, DA. p. p. de recrecer.
RECRECIMIENTO, s. m. El aumento y creci
miento que se hace de alguna cosa. Recrementum , incremtntum.
RECREIDO. DA. adj. Cttr. que se aplica i la
ave de caza , que perdiendo su docilidad , se
vuelve á su natural libertad. Libértate gaudens.
RECREMENTO, s. m. La reliquia que ha que
dado de cualquier cosa. Residuum.
RECREO, s. m. Lo misino que recreación.
recreo. El sitio ó lugar apto ó dispuesto para
diversión. Delicium , locus oblectans.
RECRESCER. v. a. ant. Lo mismo que recre
cer por aumentar.
recrescer. ant. Originar , causar. Usábase tam
bién como recíproco.
RECRESCIDO, DA. p. p. de recrescer.
RECTAMENTE, adv. m. Con rectitud , justa
mente.. Rect'e.
RECTANGULO, LA. adj. Lo que tiene ángulo
ó ángulos recros ; y asi se dice: triangulo rec
tángulo. Rectan^ulus.
rectángulo. 5. ni. Gtom. El paralelógramo que
tiene los cuatro ángulos rectos i pero no rodos
los lados iguales , el cual también se llama
cuadrilongo. Rtctangulum.
RECTIFICACION, s. f. La acción y efecto de
rectificar. Rectificatio.
RECTIFICADO, DA. p. p. de rectificar.
RECTIFICAR, v. a. ReJucir alguna cosa á la
perfección que debe tener. Rectificare , exacti ad regulas redigtre.
rectificar. Comprobar alguna cosa, asegurar
se de su certeza; y asi decimos: rectificar
una cita, rectificar una observación astro. nómica. Corrigere.
rectifica r. Qutm. Purificar los licores , y darles
. el último grado de perfección. Rectificare.
RECTIFICATIVO, VA. adj. Lo que rectifica
ó tiene la virtud de rectificar. Úsase también
como sustantivo en la terminación masculina.
Quod corritit , seu corrigendi vim habet.
RECTILÍNEO, NEA. ad|. Lo que se compone
de líneas rectas ó se dirige en linea recta. Rectilineus.
RECTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de recta
mente. Rect'e admodum.
RECTÍSIMO, MA. adj. sup.de recto. Admo
dum rectus.
RECTITUD, s. f. Derechura ó distancia la mas
breve entre dos puntos ó tetininos. Rectitudo.
rectitud. La calidad de ser recto ó justo. Re
ctitud" , justitia.
rectitud, met. La recta razón ó conocimiento
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practico de las cosas que debemos obrar. Ju
stitia , aequitas, rectitudo.
rectitud. Exactitud ó justificación en las ope
raciones. Exacta justitia. •-• .
RECTO, TA. adj. Lo mismo que derecho ó lo
que esta mas derecho entre dos puntos.
recto. Se dice de cualquiera de los dos ángulos
que forma una linea recta con otra cuando
cae perpendicular sobre ella. Rectus.
recto, met. Justo , severo y firme en sus resolu
ciones. Aequus , justus , rectus.
RECTOR , RA. s. in. y f. El que rige ó gobier
na. Rector, rtetrix.
rector, s. m. El superior á cuyo cargo está el
gobierno y mando de alguna comunidad , hos
pital ó colegio. Rector , madtrator.
rector. Lo mismo que párroco ó cura propio:
rector. En las universidades la persona que se
nombra para el gobierno de ellas con jurisdic
ción mas ó menos amplia según los estatutos.
Gymnasiarcha.
rectora, s. f. La superiora á cuyo cargo está el
gobierno y mando de alguna comunidad ó es
tablecimiento. Rectrix.
RECTORADO, s m. El oficio y cargo de rector
oel tiempo que se ejerce. Gymnasiarchae vel
moderatoris munus , etiam ttmpus.
RECTORAL, adj. Lo que pettenece al rectoró
rectora, como sala rectoral. Ad rectorem,
rectricemve perlinens.
RECTORAR, v. n. Llegar á ser rector. Rtctoris munus obire.
RECTORÍA, s. f. El empleo , oficio y jurisdic
ción del rector ó cura propio. Parochi munus
vel dilio.
rectoría. Lo mismo que rectorado.
RECUA, s. f. El conjunto de animales de carga,
que sirven para traginar. Mandra , mulorum
agmen vel series.
recua, met. y fam. La muchedumbre de cosas
que van ó siguen unas tras otras. Agmen, se
ries.
...
RECUADRAR. Pint. Lo mismo que cuadrar
ó CUAD1CULAR.
RECUADRO, s. m. Arq. El compartimiento 6
división en forma de cuadrado o cuadrilongo.
Quadratio , qtutdratura.
RECUARTA, s. f. Una de las cuerdas de la vi
huela , y es la segunda que se pune er. el cuar.
to lugar cuando se doblan las cuerdas. Una ex
chelys fidibus , quarto loco sita¡
recuesta. Lo mismo que requerimiento ó in-.
limación.
i .,
' i
recuesta, ant. La busca y diligencia que se ha
ce para llevar y recoger alguna cosa. Requisitio , invtstigatio.
recuesta, ant. Duelo, desafio ó cartel para el.
Duellum , ad certamen provocatio.
it
Á toda recuesta, uiod. adv. Lo mismo que
Á TODO. TRANCE.
1 . . .. " . , .
RECUESTADO, DA. p. p. de recuestar.
RECUESTADOR. RA. s. ro. y 1". ant El que
tecuesta ó desafia Provocador.
RECUESTAR, v. a. ant. Demandar ó pedir. Requirert.
: 'o ,
recuestar, ant. Lo mismo que desafiar,
recuestar, met. ant. Acariciar, atraer con el
halago ó la dulzura de amante. Jnterpellart,
verbis allicert.
. ■»•.
RECUAGE. s. m. ant. Lo mismo que recua,
recuage. El tributo que se paga por razón del
tránsito de las recuas. Vectigal al agasone pro
jumtnttrum transitu, transgressione vel trajectione pendendum.
RECUDIDA, s. f. ant. Lo mismo que resulta,
de recudida, mod. adv. ant. De resultas, de
rechazo.
RECUDLDERO. s. m. ant. El sitio adonde se
acude ó concurre. Locus ad quem concursari
solet.
- :.
i
RECUDIDO. DA. p p. do Rt.-ur.rR.
RECUDIMENTO, s. m. Lo mismo que recudi
miento.
RECUDIMIENTO, s. m. El despacho y poder
que se da al fiel ó arrendador para cobrar las
rentas que están á su cargo. Facultas ad rtr
ditus exigendos impertita.
RECUDIR, v. a. Pagar ó asistir á alguno con
alguna cosa que le toca y debe percibir. Rependere , persolvere.
recudir, ant. Acudir ó concurrir á alguna par»
te. Commeart , confluere.
recudir, ant. Acudir ó recurrir á alguno.
recudir, ant. Responder ó replicar.
recudir, v. n. Resaltar, resurtir ó volver una
cosa al parage de donde salió primero. Reflecti, regredi.
recudir, ant. Concurrir, venir á junrarse en un
mismo lugaralgunas cosas como las calles, ca?
minos, arroyos occ. i« eumdem locum confluere.
Aáaaa
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RECUENTO. *. m. p. Gal. Inventario. Ordo vel
series.
recuento. Cuenta , enumeración ó la segunda
enumeración que se hace de alguna cosa. Cen
sas , rectnsio.
RECUENTRO, s. m. aur. Lo misino que reen
cuentro.
RECUERDO, s. m. Memoria que se hace ó avi
so que se da de alguna cosa que paso. Recordatio , cummemoratio.
RECUERO, s. ni. El arriero ó aquel á cuyo car
go esta la recua. Multo , agaso.
RECUESTO, s. m. El sitio o parage que está en
pendiente ó declive. Clivus.
RECULADA.s. f.La acción de recular ó volver
atraí. Regressus , retrogressus , repercussio.
RECULADO, DA. p. de recular.
RECULAR, v. n. Cejar ó retroceder; y asi en
la artillería se dice : recular la pieza. Rt~
trogredi , retroirt.
recular, met. y fam. Ceder de su dictamen ú
opinión. Retrocederé.
RECULO , LA. ad¡. que se aplica al pollo ó ga
llina que no tiene cola. Puilus nunimi caudatus.
íeculo. s. m. Lo mismo que reculada.
A RECULONES, mod. adv. y fam. Recolando.
Retrogressu.
RECUPERABLE, adj. Lo que se puede recupe
rar. Recuperabais.
RECUPERACION, s. f. La acción y efecto de
recuperar, 6 la restauración de alguna coca.
Recuperatio , instauratio.
RECUPERADO. DA. p. p. de recuperar.
RECUPERADOR, RA. s. m. y f. El que recu
pera ó vuelve á tomar alguna cosa. Recuptrator.
RECUPERAR, v. a. Volver á tomar ó cobrar
alguna cosa que antes se poseyó. Recupe
rare.
recuperarse, v. r. Aliviarse y repararse de al
gún accidente ó contratiempo , volviendo a
su antiguo estado. Instaurare , refici.
RECUPERATIVO, VA. adj. Lo que recupera
ó tiene virrud de recuperar. Quod recuperat,
vimve habet recuperandi.
RECURA. s. f. Instrumento de peineros para
formar y aclarar las púas de los peines. Es un
hierro dentado, con cortes á ambos lados, y
su mango en forma de un cuchillo. Ferrum
longum utrinque dentatum , aculeatumque.
RECURADO, DA. p. p. de recurar.
RECURAR. v. a. Formar y aclarar las púas de
los peines con la recura. Pectinis dentes efformare vel aperirt,'
RECURSO, s. m.La acción y efecto de recurrir.
Recursut, refughm.
recurso. La vuelta ó retorno de alguna cosa
al lugar de donde salió. Recursus.
recurso, for. La acción que queda á la persona
condenada en juicio para poder recurrir á otro
juez ó tribunal, ycspccialmente se llaman plei
tos de recurso los que de las audiencias pa- san á las cnancillerías ó de estas al consejo.
Recursus , actio subsidiaria.
RECURRIR. V. a. Acudir a alguno ó á alguna
parte para algún fin. Confugere.
recurrir, v. n.Volver alguna cosa al lugar de
donde salió. Regredi, rediré, revertí.
RECUSACION, s. f. La acción y efecto de re
cusar ó no admitir. Recusatio.
recusación vaoa. La que se hace en general
de alguna especie de sugetos, sin determinar
individuo. Éjuratio fort vel recusatio vaga.
RECUSADO, DA. p. p'. de recusar.
RECUSANTE, p. a. de recusar. Lo que recu
sa. Recusans.
RECUSAR, v. a. No querer admirir ó aceptar
alguna cosa. Recusare.
recusar, for. Poner excepción al juez ú otro
ministro para que no conozca ó entienda en
la causa. Judicem rejicere, recusare.
RECHAZADO, DA. p. p. de rechazar.
RECHAZA DOR , RA. s. m. y f. El que recha
za. Qui repetlit.
RECHAZAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de rechazar. Repulsio.
RECHAZAR, v. a. Resistir un cuerpo á otro,
forzándole á retroceder en su curso ó movi
miento. Rejectare , repeliere.
x-echazar. met. Resistir al enemigo obligándo
le á ceder. Repeliere , propulsan.
rechazar, met. Contradecir ó impugnar á otro
loque dice ó propon». Rejicere, impugnare.
rechazar ó volver -la pelota.' f. met. Re
sistir á lo que se propone con otra razón de
igual ó mayor eficacia que la que se da para
obligar » ello. Verba reciprocare vel rejicere.
RECHAZO, s. m. La vuelta ó retroceso que ha
ce algún cuerpo por encontrar ó tocar en
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otro de mas fortaleza ó resistencia. Repulsas,
retractio.
RECHINADOR, RA. s. m. y f. La persona 6
cosa que rechina. Qui stridet.
RECHINAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de rechinar. Stridor.
i
RECHINANTE, p. a. de rechinar. Lo que re
china. Stridens.
RECHINAR, v. n. Hacer ó causar alguna cosa
un sonido desapacible por ludir con otra ó
por colisión. Stridere.
rechi nar. met. Entrar mal ó con disgusto en al
guna cosa que se propone ó dice, ó hacerla
con repugnancia. Repugnare , acerb'e ferré.
RECHINO. s.m.El sonido desapacible de la coli
sión y opresión de una cosa con otra. Stridor.
RECHONCHO , CHA. adj. fam. Aplícase á la
persona que es de estatura pequeña y dema
siadamente gruesa. Homo pusillo crassioriqut
corpore.
RED. s. f. Instrumento de hilos ó cuerdas teji
dos en mallas, de que hay varias especies, y
sirve para pescar y cazar. Rete.
red. Cualquier tejido hecho en la misma forma,
que se hace de diversas materias y para varios
usos. Rete , reticulum.
red. Especie de labor que hacen de hilo las mu
gues , y sirve para las colgaduras y otras co
sas. Reticulum.
red. El sitio ó parage donde se vende el pan,
pescado y otras cosas que se dan por entre
verjas. Forenses clathrus.
red. Prisión que tienen en los lugares peque
ños para mayor seguridad de los reos, por no
tener las cárceles toda la custodia que se re
quiere. Clathrum.
red. En algunas partes lo mismo que COFIA
de seda fice.
red. ant. Lo mismo que verja ó reja : hoy
solo se usa por la reja del locutorio de las mon
jas. Clathrum.
red. met. Ardid ó engaño de que alguno se va
le para atraer y conquistar á otro. Laqueus.
red. Germ. La capa.
red barredera. Red para pescar, cuyas ma
llas son mas estrechas y cerradas que las comu
nes ,,á fin de que no se escape la pesca peque
ña. Usase también en sentido metafórico. Evirriculum.
red de araSa. La tela que forma la araña pa
ra su refugio , y para coger los animales pe
queños , como moscas Scc. Araneae tela.
RED DE JORRO , Ó RED DE JORRAR. La que lle
va tras sí y barre cuanta pesca encuentra. Re
te quotquot pisces offendit abripiens ,everrens.
red del aire. La que se arma en alto , colgán
dola de un árbol a otro, y dispuesta de mo
do que las aves al pasar den en ella , y queden
aprisionadas. Rete pendulum.
red de pájaros, fam. Cualquier tela muy rala
y mal tejida. Rarior tela.
red de payo. Germ. Capote de sayal.
Á red barredera, mod. adv. Con ruina ó des
trucción de lo que se halla, ó temando y lle
vando todo cuanto se enenentra al paso. Om
ni» omnino evertendo vel everrendo aut surri~
piendo.
Echar la red. f. Hacer todas las diligencias pa
ra conseguir algún fin. Retia mittere vel ten
dere.
tender las redes, f. Echarlas al mar para pes
car. Retia jacere , tendere.
tender las redes, f. mer. Usar de industria y
medios oportunos para el logro de algún fin.
Retiafacire.
REDACTAR, v. a. Poner por orden y por es
crito autos, providencias, noticias, avisosficc.
Redigere.
redacción, s. f. La acción y efecto de redactar,
y también el lugar ú oficina donde se redacta.
REDACTOR, s. m. El que redacta.
REDADA, s. f. Lance de red. Jactus retis vel
captura piscium.
redada, met. El conjunto de personas ó cosas
que se román ó cogen de una vez ¡ y asi se di
ce: cogieron una redada de ladrones. Captu
ra plurium.
REDADO, DA. p. p. de redar.
REDAÑO, s. m. Anat. Tela que cubre las tri
pas en figura de una bolsa, que consta de dos
membranas muy delicadas, que en medio de
jan un grande espacio. Omtntum.
REDAR, v. a. Echar la red. Retia tendere, mit
tere.
REDARGUCION, s. f. La acción de redargüir,
ó el argumento convertido contra el que le
hacia. Redargutio.
REDARGÜIDO. DA. p. p. de redargüir.
REDARGÜIR. v.a.Con vertir el argumento ó ra
zón centra el que le hace, valiéndose de sus
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mismas proposiciones y términos para conven
cerle. Redarguere.
REDE. s. f. ant. Lo mismo que red.
REDEC1CA , LLA , TA. s. f. d. de red.
redecilla. La labor de que se hacen las rede
cillas ó redes, que es lo que hoy decimos pun
to de malla. Reticulum.
REDECIR, v. a. ant. Volver á decir ó rrpetir
alguna cosa. Dictum repetere.
REDEDOR, s. m. Lo mismo que contorno.
al rededor, mod. adv. En la circunferencia ó
circuito. Circúm.
andar al rededor, f. Dar vueltas al contorno
de alguna cosa. Circumire.
REDEJON, s. m. Germ. Toca ó escofion de red.
REDEL. s. m. Náut. Cuaderna que se pone al
remate de la ligazón de cuenta, asi a proa,
como á popa. La medida de los redeles es en
el plan ; el de popa se mide en la parte corres
pondiente á la cuadra , y el de proa en la cor
respondiente a la amura. Trabes nauticae.
REDEMIDO, DA. p. p. de redemir.
REDEMIDOR, RA.s. m. y f. ant. Lo mismo
que redentor.
REDEMIR. v. a. ant. Lo mismo que redimir.
redemir. ant. Hablando de votos era lo mismo
que conmutar.
REDENCION, s. f. La acción y efecto de redi
mir. Redemtio.
redención. Rescate ó recuperación de la líberrad perdida. Redemtio.
redención. Por antonomasia se entiende la que
Cristo nuestro Señor hizo del genero humano,
por medio de su pasión y muerte. Redrmptio.
redención. El alivio o socorro que alguno da
á otro i y asi se dice : fulano es mi redención.
Redemtio.
REDENTOR , RA. s. m. y f. El que redime 6
rescata. Por excelencia se entiende nuestro Se
ñor Jesucristo , que con su preciosísima san
gre redimió á todo el género humano, y Je sa
có de la esclavitud del demonio. Rtdtmptor,
liberator.
redentor. En las religiones de la Merced y
Trinidad el religioso nombrado para hacer el
rescate de los cautivos cristianos que están en
poder de los sarracenos. Redemtor.
REDERO, s. m. El que hace ó arma las redes
para caza ó pesca. Opifez retiarius.
redero , ra. adj. Lo perteneciente a las redes.
Ad rete pertinens.
redero. Dicese del halcón que se cogió con red
y fuera del nido yendo de paso. Falco rtticula captus.
redero. Germ. El ladrón que quita capas.
REDICION. s. f. Repetición de lo que se ha di
cho. Verborum repetitio.
REDIEZMADO, DA. p. p. de rediezmar.
REDIEZMAR. v. a. Cobrar el rediezmo ó vol
ver á diezmar. Rursus decimare.
REDIEZMO.S-m.La novena parte de los frutos
ya diezmados ú otra cualquier porción que
se exija de ellos después de haber pagado el
diezmo debido y justo. Noveni, secundae decimas.
REDIL, s. m. El cercado ó corral para encerrar
el ganado. Caula , ovium sepes , ovile.
REDIMIBLE, adj. Lo que se puede redimir.
Quod redimí potest.
REDIMIDO . DA. p. p. de redimir.
REDIMIDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que REDENTOR.
REDIMIR, v. a. Rescatar ó sacar de esclavitud
al cautivo mediante el precio. Reiimere.
redimir.Comprar alguna cosa que se habia ven
dido, poseído ó tenido por alguna razón ó ti
tulo. Redimere.
redimir. Socorrer , aliviar ó sacar de algún ries
go ó peligro. Redimere, liberare.
redimir. Volver el dueño de la cosa hiporecada la cantidad de dinero á la persona a cuyo
favor se impuso el censo y gravó la alhaja, y
dejarla libre. Censum redimere.
redimir. Librarse de alguna obligación ó hacer
que esta cese pagando cierta cantidad. Redi
mere.
REDINGOTE s.m.Especie de capa de poco vue
lo, y algún tanto a|ustada al cuerpo, con sus
mangas anchas para los brazos. Pallium pau
lo contraetius , manicis instructum.
REDISTRIBUCION, s. f. ant. La distribución ó
división repetida y con algún exceso, lttrata
iistributio.
RÉDITO, s. m. Renta, utilidad ó beneficio que
rinde algún dinero en virtud de contrato. Redditus.
REDITUABLE, adj. Lo que rinde utilidad ó be
neficio. Quod rtddit.
REDITUADO , DA. p. p. de redituar.
REDITUAL, adj. Lo mismo que redituarle.
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REDITUAR, r. a. Rendir , fructificar 6 pro
ducir utilidad. Reddere.
REDITUOSO, SA. adj. ant. Lo que renta ó re
ditúa mucho. Valdé producens.
REDOBLADO, DA. p. p. de redoblar.
redoblado, aJj. El hombre qtie no es muy al
to , pero fornido. Homo brevis , at robustas
crassusve.
REDOBLADURA, s. f. ant. La acción de redo
blar. Redapticatio , anadiplosis.
REDOBLAMIENTO, s. in. Repetición ó ejecu
ción de una cosa dos veces. Riduplicatio.
REDOBLAR, v. a. Aumentar una cosa otro tati
to ó al doble de lo que antes se había aumen
tado. Úsase también en sentido moral , como
redoblar l is penas . el sentimiento. Redupli
care , iterum atque ittrum augtre.
redoblar. Volver la punta del clavo ó cosa
semejante hacia la parte opuesta. Rtduplicart,
retundiré , infiectere.
redoblar. Repetir, reiterar, volver i hacer
alguna cosa. Iterare.
REDOBLE. La repetición continua de un mis
mo toque en el tambor.
redoble, s. m. Repetición, reireracion de al
guna cosa. Reiteratio.
REDOBLEGADO , DA. p. p. de redobleo ar.
REDOBLEGAR, v. a. Lo mismo que doblegar
ó redoblar.
REDOBLON, s. m. Germ. La acción de redo
blar el naipe para hacer el fullero la flor.
REDOLINO. s. m. p. At.Wa bola en que se po
nen las cédulas para sortearse. Globulus , quo
schedulae ad sortitionem peragendam includuntur.
REDOMA, s. f. Vasija gruesa de vidrio de va
rios tamaños , la cual es ancha de abajo , y va
estrechándose y angostándose hacia la boca.
Ampulla vitrea, phiala.
redoma. La oferta que se hace a los novios en
el dia que se c3s*n.Ntiptiale donutn vel munus.
REDOMADAZO, ZA. adj. aum. de redoma
do. Astu plenas.
REDOMADO , DA. adj. que se aplica al hom
bre ó bruto cauteloso y astuto. Astu plenus,
vafer , versutus.
RF.DOMAZO. s. m. El golpe que se da con la
redoma. Ampullae in aliquem altisio.
RF.DOMICA, LLA, TA. s. f. d. de redoma.
REDONDA, adj. que s« aplica á la seda que se
saca del capullo ocal. Serici genus.
redonda, s. f. Lo mismo que comarca; y asi
se dice : es el labrador mas rico déla redonda.
redonda. Dehesa ó coto de pasto. Pascuus ager.
-Á la redonda, mod.adv. En torno, al rededor.
REDONDAMENTE, adv. m. En circunferen
cia ó al rededor. Rotundi.
redondamente. Claramente , absolutamente y
sin embozo; y asi se dice: redondamente le
dije mi sentir. Rotundi, absolute.
REDONDEADO, DA. p. p. de redond«ar.
REDONDEAR, v. a. Poner redonda alguna co
sa, quitándole las superfluidades que tiene al
rededor. Rotundare.
redondearse, v. i. Descargarse y exonerarse
de todo cuidado, deuda ó dependencia , arre ■
glandose y acomodándose á lo que se tiene
propio. A curis vel negotiis se omnino libera
re , expediri.
REDONDEL. s.m.f.im. Lo mismo que círculo.
redondel. Especie de capa sin capilla y redon
da por la parte inferior. Pallii genus rotundi.
REDONDETE. adj. J. de redondo.
REDONDEZ, s. f. La calidad de redondo. Rotunditas.
redondez. La extremidad de una figura circu
lar ó esférica. Circuli extremitas.
^redondez de la tierra. Toda su extensión ó
superficie: y asi decimos: no se ha visto cosa
semejante en la redondez de la tierra.
Terrarum orbis , térra» globus , quám late
patet.
REDONDEZA.s. f. ant. Lo mismo que redon
dez.
REDONDICO , CA , LLO , LLA. adj. d. de re
dondo.
redondillo, adj. Hablando de la letra lo mis
mo que REDONDO.
REDONDILLA, s. f. Estancia de cuatro versos
de á ocho silabas , en que conciertan los con
sonantes primero y cuarto, tercero y segun
do, y alguna vez alternados. Compo sitio mé
trica quatuor versibus dimetris consonantibus constans.
REDONDÍSIMO , MA. adj. sup. de redondo.
Valdi rotundas.
RF.DONDADO, DA. adj. Lo que tiene figura
circular ó esférica. Rotundas, orbicularis.
redondo v largo. Lo mismo que rollizo.
Teres.
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ret)Bvdo. Se aplica al carácter 6 letra común
a distinción de la bastarda o cursiva. Usase co
mo sustantivo en ambas terminaciones. Ro
tundas.
redondo. Se aplica al terreno adehesado, y que
no es común. Pascáis destinatus , septus.
redondo. Se dice del que está desembarazado
y libre de deudas, cuidados ó dependencias.
Undequaque vel absoluté liber.
redondo. El que vive tan ajustado que no tie
nen que notarle. Undequaque perfectus , ómni
bus numeris absolutus.
redondo. El que va indefenso y sin armas. In
ermes.
redondo, inet. Se aplica á la persona igual en
su nacimiento por todos cuatro costados; y asi
se dice: caballero redondo, hidalgo redon
do. Undequaque nobilis.
redondo. Claro, sin embozo, sin rodeo. Manifestus , expressus.
redondo, s. m. Cualquiera cosa de figura circu
lar ó redonda. Globus , circulas.
redondo. Se suele turnar por moneda. Nummus.
REDONDO. Germ. La basquina.
Á la redonda, mod. adv. Lo mismo que al
REDEDOR Ó EN CONTORNO.
de redondo, mod. adv. que se usa hablando de
los niños cuando los ponen a »adtT.Subducta,
vel brevi veste.
de redondo, mod. adv. Con letra redonda. Litteris qnas rotundas vtcant.
in redondo, mod. adv. En circuito, en circun
ferencia ó al rededor. Ctrcúm.
REDONDON, s. m. El circulo ó figura orbicu
lar muy grande. Magnus circulas vel orbis.
REDOPELO, s. in.La pasada que se hace con la
■nano al paño ú otra estofa contra pelo. Pilus
adversas.
redopelo. Riña entre muchos con palabras ú
obras. Rixa, disceptatio.
AL redopelo, mod. adv. Contra el curso ó mo
do natural, violentamente. Praepostere, ad
veno modo.
traer al redopelo, f. Ajar 3 alguno, lleván
dole á mal traer , y tratándole con desprecio
y vilipendio Vexare , vexatione agitare.
REDOR, s. m. Esterilla hecha en figura redon
da. Storea rotunda.
RFDRADO» DA. p. p. de redrar.
REDRAR. v. a. ant. Arredrar, apartar, sepa
rar. Arcert , amoveré, terrere.
redrar. ant. Volver, restituir, salir á la avia
ción, sanear, defender. Integrum , sartum
tectum reddere , conservare.
REDRO, adv. 1. fam. Atrás ó detras. Retro.
redro, s. m. El anillo de color mas oscuro que
se nota en las astas del ganado cabrio , y que
cada año se forma , á excepción del primero.
REDROJO, s. m. El racimo pequeño y de po
cas uvas, que van dejando atrás los vendimia
dores. Botryon exiguum reliquum.
redrojo. El fruto ó flor tardía , ó que echan
segunda vez las plantas, que por ser fuera de
tiempo no suele llegar á sazón. Regerminatio.
redrojo, met. El muchacho que medra poco.
Puer m.tr i idus , languidus.
REDROJUELO. s. m.d. de redrojo.
redrojuelo. fam. El muchacho que medra po
co. Puer marcidus , languidus.
REDROPELO, s. m. ant. Lo mismo que redo
pelo.
REDROSACA, s. f. ant. Estafa, socaliña. Subdola , versuta exactio.
REDRUEJO, s. m. Lo mismo que redrojo,
como lo prueba el ref. quien cria nieto,
cria mal redruejo.
REDRUNA.s. f. ant. Lo mismo que vuelta.
REDUCCION, s. f. La acción y efecto de re
ducir, disminuir ó minorar alguna cosa. Con
tradi» , imminuti».
reducccion. Mutación de una cosa en otra equi
valente. Conversio , commutatio.
reducción. La mutación ó conversión de nn
cuerpo á partes menudas ó á sus primeros
principios. Resolutio.
reducción. La resolución de un cuerpo duro y
seco en sustancia líquida. Resolutio, liquatio.
reducción. Cambio ó trueque que se hace de
una moneda por otra. Permutatio.
reducción. En las cuentas la equivalencia que
se busca de la cantidad en una especie á la de
otra distinta , como reducción de reales á
maravedís Suc.Conversio numeri alterius quantitatit in numerum alterius.
reducción. Persuasión eficaz con argumentos
y razones para atraer á alguno á algún dicta
men. Adductio , inductio.
reducción. La rendición, sumisión y sujeción
de algún reino, lugar fice, por medio del po
der o de las armas. Subjugatio ,redactio.
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MBT/CCION. Conversión ó conquista de los in
fieles al conocimiento de la verdadera religión
ó de los pecadores a la enmienda. Revocatit,
conversio.
Reducción. El pueblo de indios que se han con
vertido a la verdadera religión. Oppidum conversorum.
reducción. En las escuelas es el tránsito ó dis
posición de un silogismo imperfecto á otro
perfecto. Conversio.
reducción. Quím. Resolución ó restitución de
los mixtos a su estado natural. Restitulio , revocatio.
reducción. Alg. La operación con que la igua
lación hallada se reduce a un estado y dispo
sición en que fácilmente se pueda resolver,
hallando la cantidad que se busca. Redactio.
REDUC1BLE. adj. Lo que se puede reducir.
Quid reduci potest.
reducible. Lo que se puede reducir ó mudar
en otra cosa equivalente. Quod in rem aliam
verti , reduci potest.
REDUCIDO, DA. p. p. de reducir.
REDUCIMIENTO, s. m.Lo misino que redvcCION.
REDUCIR, v. a. Volver alguna cosa al lugar
donde antes estaba ó al estado que tenia. Re
stituiré.
reducir. Mudar una cosa en otra equivalente.
Reducere , convertere, conmutare.
reducir. Cambiar o trocar una moneda por
otra. Permutare , commutare.
reducir. Disminuir o minorar , estrechar ó ce
ñir alguna cosa. Minuere.
reducir. Ceñir ó resumir en buenas razones un
discurso , oración ico In compendium redigtre , rem paucií perstringere.
reducir. Resolver ó convertir una cosa en par
tes menudas ó en otra sustancia. Solvere, vertere , mutare. ...
reducir. Comprender, incluir o arreglar bajo
de cierto número ó cantidad. Usase muchas ve
ces como verbo reciproco. Includere, comprehenderé , redige re.
reducir. Vencer, sujetar ó rendir volviendo
a la obediencia ó dominio á los que se habían
separado de él. Redigere , tubjicere , expu
gnare.
reducir. Persuadir ó atraer á alguno con ra
zones y argumentos á su dictamen. Adducere,
convincere.
reducir. Convertir 6 atraer al conocimiento
de la verdadera religión ó á los pecadores á
enmienda. Convertere , revocare , adducere.
reducir. Arit. Convertir un número en otro,
como reducir un entero á quebrados, ó al
contrario Convertiré.
reducir. Dial. Convertir nn silogismo de fi
gura imperfecta á perfecta. Convertiré.
reducir. Pint.y otr. art. liber. Hacer una fi
gura ó diseño mas pequeño, guardando la
misma proporcionen las medida* que tiene otro
mayor. In breve cogeré, redigere.
redvoirse. v. r. Moderarse, arreglarse ó ceñir
se en el modo de la vida ó porte. Modum po
neré , adhibere.
. . ,..
reducirse. Resolverse por precisión ó hallarse
obligado á ejecutar alguna cosa, como me he
reducido á estar en casa, en cama etc. Cogi,
ItAiai.
REDÜCTILLO. s. m. d. de reducto.
REDUCTO, s. m. Fort. Fuerte de varios lados,
llano y sin baluartes ; pero con su foso, para
peto, banqueta y terraplén. Levantase regu
larmente en las lineas de circunvalaciony contravalacion y en las lineas de aproches. Parvum munimtntum.
REDUNDANCIA, s.f. Sobra ó demasiada abuqdancia de cualquier cosa. Redundantia.
redundancia. Exceso en cualquier linea. Re
dundantia.
redundancia. Ret. Viejo del discurso, que
nace de la superfluidad délas palabras. Redun
dantia.
REDUNDANTE, p. a. de redundar. Lo que
redunda. Redundans.
REDUNDANTEMENTE, adv. m. Con redun
dancia. Nimis afflaenter , copióse.
REDUNDAR, v. n. Rebosar, salirse alguna co
sa de sus limites ó bordes por demasiadamen
te llenos y abundantes. Dicesc regularmente?
de los líquidos. Redundare , abundare.
redundar. Resultar , ceder ó venir á parar al
guna cosa en beneficio ó daño de otro. Redun
dare , transftm.
REDUPLICACION, s. f. Repetición de una
misma cosa. Duplicatio, reduplicatio.
REDUPLICADO , DA. p. p. de reduplicar.
REDUPLICAR, v. a. Duplicar, doblar ó repe
tir una misma cosa. Duplicare , reduplicare.
Aaaaa a

74o
,REE
REDUTILLO. s. m. ant. d. de redvto.
REDUTO. s. m. ant. Lo mismo que reducto.
REEDIFICACION. 5. f. La acción y efecto de
reedificar. Reatdificatio , instauratio.
REEDIFICADO, DA. p. p. de reedifica r.
REED1FICADOR , RA. s. m. y tf.Bl que reedi
fica. Instaurator.
REEDIFICAR, v. a. Volver á edificar ó cons
truir de nuevo lo arruinado ó caido. Rtnidi
ficart, instauran.
RF.HDOR. s. m. ant. Lo mismo que rededor.
REELECCION, s. f. La acción y efecto de re
elegir. Rursus eligtndi actus.
REELECTO, TA. seg. p. p. irreg. de reelegir.
REELEGIDO, DA. p. p. de reelegir.
REELEGIR, v. a. Volver á elegir. Rursus eligere.
REF.LIGIDO, DA. p. p. de reelioir.
REELIGIR. v.a.ant. Lo mismo que reelegir.
REEMBOLSADO , DA. p. p. de reembolsar.
REEMBOLSAR, v. a. Cobrar la cantidad que
se había dado ó prestado. Recuperare nutrimos.
REEMBOLSO, s. m. La acción de recobrar el
dinero que se había dado. Nummorum recuperatio.
REEMPLAZADO, DA. p. p. de reempla
zar.
REEMPLAZAR, v. a. Reintegrar ó poner en
ti lugar de donde se sacó alguna cosa otra de
la misma especie en valor , numero ó canti
dad. Supplere , izplert.
REEMPLAZO, s. m. El reintegro que se hace
de alguna cosa. Suppliiio , expletio.
reemplazo. El hombre que entra á servir en
lugar de otro en la milicia. Ki'r» in locum alteris militiat adscriptio.
REEMl'LEADO, DA. p. p. deREEMPLEAR.
REF.MPLEAR. v.a. Volver á emplear. Rursus
impenden.
REENCARGADOv., DA.p.
p.de
reencargar.
•REENCARGAR.
a. Volver
á encargar.
Jttirsus injunteri , commendare.
REBNCOMENDADO, DA. p. p. de reencoMENDAR.
REENCOMENDAR. v. a. Volver a encomen
dar ó encomendar con mucha instancia. Rur
sus enixi commendare.
■ ■>.'.
REENCUENTRO, s. m. Encuentro ó golpe de
dos cosas que se juntan , haciéndose resisten
cia. Occursus , collisio , confitetus.
reencuentro. Choque ó combate de dos cuer
pos de tropas. Conjlictus , certamen.
reencuentro. Quimera, rifla, pendencia ó
desazón de una persona con otra. Riza, contentio.
' "
REENGANCHADO, DA. p. p. de reengan
char y reengancharse.
REENGANCHAR, v. a. Mil. Volver á engan
char. Rursus in militiam allicere.
reengancharse, v. r. Mil. Volver i sentar
plaza de soldado el que está sirviendo , ó el
que ha acabado de cumplii su tiempo. Militiae
rursus adscribí.
REENGANCHAMIENTO, s. m. Mil. La acción
y efecto de reenganchar y reengancharse. Iterata in militiam allectio.
reenganchamiento. Mil. El dinero que se da
al soldado que se reengancha. Jteratae militit
, allictionis pretium, merets
REENGANCHE, s. m. Mil. Lo mismo que re
enganchamiento.
••' •
REENGENDRADO,
DA.
p.
p.
de rsengen•' DRAR.
REENGENDRADOR. s. m. Bl que engendra
~ segunda vez una misma cosa ó le da nuevo
ser. Es voz que solo se usa en sentido moral.
Rerenerator.
RERNGRNDRAMIlENTO. s. m. La acción y
efecto de reengendrar. Iftrata generatio ,productio.
•■
REENGENDRANTE, p. a. de reengendrar.
- El que reengendra. Regeneran!. '•' ' •
REENGENDRAR, v. a. Volver á engendrar.
Úsase regularmente en el sentido moral y fi"gurado por dar nuevo ser espiritual 6 de gra
cia. Regenerare.
Reengendrar. Producirse ú originarse una co
sa de otra ; y asi se dice que se reengen
dran malos humores de la mala calidad délos
alimentos. Generare , procrean.
"REENGENDRATIVO, VA. adj. ant. Lo mismoque REGENER ATIVO.
REENSAYADO , DA. p. p. de reensayar.
REENSAYAR, v. a. Volver a ensayar. Rursus
provocare , examinare , explorare. >
REENSAYE, s. m. La acción ó efecto de reen
sayar. Itérala prohatio.
REESPERAR. v. a. Tener mucha esperanza.
Matnopere iptrart.
REEXAMINACION, s. f. El nuevo examen de
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alguna persona ó de cosa ya examinada. Itl*
ratum examen.
REEXAMINADO , DA. p. p. de reexaminar.
REEXAMINAR, v. a. Volver a examinar la
persona ó cusa ya examinadas. Rursusexpendtre , probare , tentare.
REFACER, v. a. ant. Lo mismo que rehace,);.
REFACIENTE. p. a. ant. de refacer. El que
rehace. Reficiens.
REFACIM1F.NTO. s. m. ant. Lo mismo que re
hacimiento.
REFACCION, s. f. Alimento moderado que se
roma para reparar las fuerzas. Rtfectio ,jentaculum.
refacción. Restitución que se hace al estado
eclesiástico de aquella porción que ha contri
buido en los derechos reales de que es exento.
Vectigalis accepti pro immunitate restitutio.
refacción. Compostura, reparación. Refectio,
reparatio.
REFALSADO , DA. adj. Falso , engañoso. Falsus , dolosus ,fallax.
REFAJEADO, DA. adj. ant. Lo mismo que fa
jeado.
REFAJO- s. m. Saya ó guardapies que se faja ó
solapa , del cual usan las mugetcs. Muliebris
túnica rusticarum propria.
REFECCION, s. f. Lo mismo que refacción,
compostura &c.
refección, s. f. Lo mismo que refacción,
alimento moderado &c.
REFECHO , CHA. p. p. irreg. de refacer.
REFECTORIO, s. m. El lugar destinado en las
comunidades para juntarse á comer. Coenaculum.
REFEN. s. m. ant. Lo mismo que rehén.
REFENCHIDO , DA. p. p. de refenchir.
REFENCHIR. v. a. ant. Lo mismo que rehen
chir.
REFERENCIA, s. f. Narración ó relación de al
guna cosa. Narratio.
referencia. La relación ó respeto que dice una
cosa a otra. Relatio.
REFERENDADO, DA. p. p. de referendar.
REFERENDAR. v. a. ant. Lo mismo que re
frendar.
REFERENDARIO, s. m. ant. El que refiere 6
relata algunas cosas. Relator.
referendario. Lo mismo que refrendario.
REFERENTE, p. a. de referir. El que refie
re ó lo que dice relación á otra cosa. Rtfertns.
REFERIBLE, adj. Lo que se puede referir.
Quod reftrri potest.
REFERIDO, DA. p. p. de referir.
REFER1MIENTO. s. m. ant. La acción y efec
to de referir. Narratio.
REFERIR, v. a. Contar, decir 6 relatar. Nar
rare.
•
referir. Dirigir, encaminar ú ordenar ale una
cosa a cierto y determinado fin li objeto. Osa
se también como reciproco. Referrt.
referir. Lo mismo que aferir.
referir, ant. Atribuir. Rrferre.
referirse, v. r. Tener respeto ó hacer relación
«na cosa a otra. Reftrri.
referirse. Remitirse á lo que se tiene dicho
antecedentemente. Ad dicta mitttre.
Referirse á lo escrito, f. Remitirse á los do
cumentos escritos en contraposición de las ase
veraciones vetbales. Scripturáe sise commiitere.
REFERTADO. DA. p. p. de refertar.
REFERTAR. v. a. ant. Contradecir, repugnar,
resistir , rehusar. Repurnate.
REFERTERO , RA. adj. Quimerista , amigo de
reyertas ó rencillas. Rixator.
RE1ERTO.TA. adj. ant. Lo mismo que llen<J.
REFEZ. adj. ant. Lo misino que 'rahez.
H
de rbfez. mod. adv. anr. Lo mismo que fácil
mente.
RF.FIERTA. s. fi ant. Oposición ; contradicción,
repugnancia. Opporítio.
REFIGURADO, DA. p. p. de refigurar.
REFIGURAR, v.a. Volver á figurar en la ima
ginación ó idea la especie- de lo que se había
visto en otra ocasión. In menteni revocare , mi
marla repeleré, .vi;.' ..."
REFINACION, s. f. La acción y efecto dé refinar. Purfatio , defaecalio.
REFÍNADERA. s. f. Una piedra larga en for
ma de cilindro mas delgada que la que se lla
ma mano. Sirve para labrar el chocolate desfues de hecha la mezcla. " '
FINADÍSIMO, MA.adj.sup.de refinado.
Purratis simtis , purificatissimus.
REFINADO, DA. p. p. de refinar.
refinado, adj. met. Sobresaliente en cualquier
especie. Aplicase regularmente al astuto ó ma
licioso. Eminens , valde callidus.
REFINADOR, s. m. El que refina , especial-
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mente los metales y licores. Purificator , defatcator.
REFINADURA, s. f. La acción de refinar los
metales ó licores. Purificatio , defaecatio.
REFINAR. v. a. Hacer inas fina ó mas pura al
guna cosa, separando las heces y materias he
terogéneas, como refinar los metales, el
salitre ice. Purgare , defaecart.
refinar. met. Reducir una cosa á la perfección
que debe tener. Purificare , perficere , difaecare.
REFINO, NA. adj. Muy fino y acendrado. Defaecatus valde , purgatus , refectus.
Refino, s. m. Lo mismo que refinación,
refino, p. And. La lonja donde se vende cacao,
azúcar, chocolate y otras cosas. Cibariorum
taberna.
REFIRMADO, DA.p. p. de refirmar.
REFIRMAR, v. a. ant. Asegurar , afianzar. Há
llase también usado como recíproco. Firmare.
refirmar. Confirmar , ratificar. Confirmare.
REFITOLERA, s. f. La religiosa que tiene cui
dado, del refectorio. Coenaculi apparatrix.
REFITOLERO, s. m. El que tiene cuidado del
refitorio. Architiclinus.
REFITOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mismo que
refectorio.
refitor. En algunos obispados cierta porción
de diezmos que percibe en diferentes pueblos
el cabildo de la catedral.
REFLECTIR. v, n. Catdp. Lo mismo que re
flectar.
REFLEJA, s.f. Cautela ó segunda intención que
se llevapara algún intento. Cauttla, vtrsutia.
refleja, met. Lo mismo que reflexión.
REFLEJADO , DA. p. p. de reflejar.
REFLEJAR, v. n. Hacer la luz su reflexión en
contrando algún obstáculo. Rejiectere.
reflejar, v. a. Lo mismo que reflexionar.
REFLEJO, JA. adj. Lo que reflecta, vuelve ó
tuerce, como opuesto á lo directo. Refiectrns.
reflejo. Se aplica al conocimiento ó considera
ción que se forma de alguna cosa para reco
nocerla mejor. Rtfiexus , recogitatus.
reflejo, s. m. La luz que retrocede ó vuelve
hiriendo ó encontrando en algún obstáculo.Rr fltxio lucis.
REFLEXION. s.f. La inflexión del rayo de luz
ó especies que se hace en la superficie tersa
de un cuerpo opaco retrocediendo. Refltxio,
repercussio.
Reflexión. Pint. La claridad ó luz secundaria
que resulta de la incidencia de la luz primaria
en los cuerpos iluminados, y templa la forta
leza de las sombras. Reflexio lucis.
reflexión, met . Consideración ó segundo repa
ro que se hace sobre el asunto ó materia que
se trata ó discurre. Considtrath.
REFLEXIONADO, DA.p. p. de reflexionar.
REFLEXIONAR, v. a. Pensar mas cuidadosa
mente 6 volver á discurrir sobre alguna espe■ cié. Attent'e considerare , recogitare, mtditari.
REFLEXIVAMENTE, adv. m. Con reflexión.
Considérate.
REFLEXIVO, VA. adj. Lo que refleja 6 re
flecta. Rtfttcttns.
reflexivo. El que reflexiona. ConsiJeratus.
REFLORECER, v. n Volver á florecer los cam
pos ó echar flores las plantas. Reflorescere, rejiorere.
reflorecer, met. Volver alguna cosa no ma
terial al lustre y estimación que tenia. Rtflorere.
REFLORF.SCER. v. n. ant. Lo mismo que re
florecer. '• í
REFLUENTE. p. a. de refluir. Lo que reflu
ye. Rtfluens.
REFLUIDO , DA. p. de rfflvir.
REFLUIR, v. n. Volver hacia arras 6 hacer re
troceso algun líquido. Rtfiutrc.
REFLUJO, s. m. El movimiento regular de las
aguas después 4e la> pleamar. Comunmente su
cede dos veces en el término de 24 horas.
Mare rtflexum , rtfltxus , aestus.
REFOCILACION, s. f. La acción y efecto de
refocilarse^ Refocillatio.
REFOCILADO, DA. p. p. de refocilar.
REFOCILAR: v; a; Recrear, alegrar. Dicete
particularmente de las cosas que calientan ó
dan vigor. Recriare.
refocilarse, v. r. Estarse complaciendo en el
gusto que se recibe. Recreari , rtfiei.
REFOCILO, s. m La acción de refocilarse 6 el
gusto que se recibe en alguna cosa. Rtfocilla
tio , reertatio.
REFOLLADO, DA. p. p.de refollar.
REFOLLAR. v. a. ant. Lo mismo que reho
llar.
REFORJADO , DA. p. p. de reforjar.
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REFORJAR, v. a. Volver á forjar. Recoquín,
confiare , excudere.
REFORMA, s. m. Corrección ó arreglo.
Rn orm a. Privación del ejercicio de algún em
pleo que se cenia , y por extensión de las cosas
que se dejan de usar. Depositio , expoliatio.
dimiiti*.
reforma. En las órdenes religiosas la reducción
ó restablecimiento que se hace de los institu
tos religiosos á su primera observancia. Srverioris disciplinen instauratio , restitutio.
reforma. Lo mismo que religión reforma
da ; y asi decimos: los conventos de la re
forma son mas estrechos que los de la observancia.
REFORMABLE, adj. Lo que es digno de refor
ma ó se puede reformar. Quod ad severiorem
disciplinan restituí pottst.
REFORMACION, s. m. La acción y efecto de
reformar. Reformatio,
reformación. Lo mis mo que reforma en el
sentido de corrección ó arreglo.
reformación. Lo misino que reforma, reduc
ción ice.
REFORMADÍSIMO, MA. adj.sup. de refor
mado. Valde emendatus.
REFORMADO, DA. p. p. de reformar.
reformado. Usado como suscancivo se toma por
el oficial militar que no esta en actual ejercíció de su empleo. Emeritus.
REFORMADOR, RA. s. m. y f. El que refor
ma ó pone en debida forma alguna cosa. Reformator , instaurator.
REFORMAR, v. a. Reparar, restaurar, resta
blecer, reponer. Instaurare.
reformar. Arreglar, corregir, emendar, po
ner en orden. Resti lucre , emendare.
reformar. Reducir ó restituir alguna cosa u su
primiciva observancia ó instiiuto. A.l severiorem disciplinam restitueri.
reformar. Aclarar ó explicar el sentido de al
guna proposición para suavizarla. Corripere.
reformar. Extinguir , deshacer algún estable
cimiento ó cuerpo político. Delere, extinguen.
«eformar. Privar del ejercicio de algún em
pleo. Deponere , spoliart.
reformar. Quitar, cercenar , minorar ó rebajar
en el número ó cantidad. Diminuere.
reformarse, v. r. Emendarse, arreglarse 6 cor
regirse. Modum instituere , mores corrigere.
reformarse. Contenerse , moderarse ó reparar
se en lo que se dice ó ejecuta. Moderari, tem
perari.
REFORMATIVO, VA. adj. Lo que reforma ó
es á propósito para reformar. Ad instaurandum aptas.
reformativo. El que es de un genio inclinado
á reformar. Ad instaurandum natus , factus.
REFORMATORIO , RIA. adj. Lo que refor
ma ó arregla. Correctivus.
REFORME, s. m. Lo mismo que reforma,
corrección ¿ce. que es mas usado. Reformatio,
correctio.
REFORZADA, s. f. Especie de listón ancho de
un dedo poco mas ó menos. Fasciola sérica
angustiar.
reforzada, fam. Especie de morcilla muy del
gada. Botellus exiltt.
reforzada. La cuerda doble ó bordoncillo que
sirve para el arpa ó violin. Chorda duplícala.
REFORZADO, DA. p- p. de reforzar.
reforzado, adj. La pieza de artillería que tie
ne mas metal que el preciso que llevan las sen
cillas. Tormentum bellicum obfirmatum.
reforzado, s. m. Lo mismo que reforzada
especie de listón fice.
• REFORZAR, v. a. Engrosar ó añadir nuevas
fuerzas ó fomento á alguna cosa. Reficere,fir
mare,
i
reforzar. Fortalecer 6 reparar lo que padece
ruina 6 detrimento. Muñiré ,fulcire.
reforzar. Animar, alentar, dar espirito. Usa
se también como reciproco. Excitare , vires
addere, seu stimulos cohortari.
reforzarse, v. i. Fortalecerse , recuperarse ó
recobrarse. Refici, restituí in prístinas vires.
REFOSETO-s. m. Fort. Lo mismo quecuNETA.
REFRACCION, s. f. Diilp. La inflexión del ra
yo de luz que pasa de un medio á otro de mas
6 menos resistencia. Refractio.
refracción astronómica. La que padecen los
astros en la común superficie de la atmósfera
y del aire superior, inas puro y menos denso;
y esta refracción aumenta la altura del astro
en el 11115100* vertical. Astrorum refractio.
REFRACTARIO, RIA. adj. que se aplica al sugeto que falta á la promesa o pacto a que se
obligo. Refractarius.
REFRACTO , TA. adj. que se aplica al rayo de
luz , que pot incidir en cuerpo mas ó menos
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resistente tuerce la linea de dirección. Refractus.
i ■
REFRAN, s. m. El dicho agudo y sentencioso
que viene de unos en otros, y sirve para mo
ralizar lo que se dice ó escribe. Proverbium,
adagium.
-i
tener refranes, f. fam. Saber de todo ge'nero
de bellaquería y picaresca. Cavillit agere.
REFRANCICO,LLO,TO. s. m.d. de refrán.
REFREGADO, DA. p. p. de refregar.
REFREGADURA, s. f. Lo mismo que refreOON.
.ri
REFREGAMIENTO, s. m. El acto de refregar
se. Ref'ricatio.
■ ■■
REFREGAR, v. a. Estregar una cosa con otra.
Refricare, atterere.
refrecar. met. y fam. Dar en cara í alguno
con alguna cosa que le ofende , insistiendo en
ella. Objicire , redargüiré.
refregarse, v. i. Mancharse. Maculari attritu.
.. i
REFREGON, s. m. El estregón ó ludimiento de
una cosa con otra. Attritus , refricatio.
refreoon- Aquella serial que queda de haber
ludido alguna cosa. Macula ex attritu.
refregón. M. y fam. Aquel gusto ó disgusto
breve y de paso que se tiene con otro. Collasio, colloqutum.
darse un refregón, f. met. y fam. Hablar li
geramente sobre algún asunto ó materia. Perfunctoríe colloqui.
,i
REFREIDO, DA. p. p. de refreír.
REFREIR, v. a. Freir mucho ó muy bien. Valde, multum frigere.
REFRENACÍON. s. f.Lo mismoque refrena
miento.
REFRENADO, DA. p. p. de refrenar.
REFRENAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de refrenar ó contener. Refratnatio.
REFRENANZA. s. f. ant. Lo mismo que re
frenamiento.
REFRENAR, v. a. Sujetar y reducir al caballo
con el freno adonde se quiere. Refraenare,
fraenare.
refrenar, met. Contener , reportar, reprimir
ó corregir. Cohiberc , continere , refraenare. '
REFRENDACION, s. f. La acción y electo de
refrendar. Subscriptio.
REFRENDADO, DA. p. p. de refrendar.
REFRENDAR, v. a. Legalizar un despacho ó
cédula real , firmando después de la firma del
superior. Signare, subscribere , cum protocollo conferre.
refrendar, inet. y fam. Volver á ejecutar ó
repetir la acción que se habia hecho , como
volver á comer ó beber de la misma cosa. Ite
rare alíquid.
refrendar, ant. Marcar las medidas, pesos y
pesas. Peculiari nota distinguere.
REFRENDARIO, s. in. El que con autoridad
pública refrenda ó firma después del superior
algún despacho. Subscriptor , cancellartus.
REFRENDATA, s. f. La firma del que por au
toridad publica suscribe después del superior.
Subscriptio.
REFRESCADO, DA. p. p. de refrescar.
REFRESCADOR, s. m. El que refresca ó refri
gera. Refrigerator.
REFRESCADURA, s f. ant. La acción y efec
to de refrescar. Refrigeratio.
REFRESCAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
REFRESCO.
REFRESCAR, v. a. Atemperar , corregir ó mo
derar el calor de alguna cosa por la introduc
ción ó comunicación del frió en ella. Refri
gerare.
..
refrescar. Beber frió ó helado. AlgiJum potum bihere.
refrescar, met. Volver de nuevo á la acción
que se habia ejecutado. Reviviscere , revirescere.
refrescar. Rcnov.ir algún sentimiento, pesar
ó dolor. Refricare, recrudescere.
refrescar. Tomar fuerzas, vigor ó aliento.
Revirescere , refocillari.
refrescar, y. n. Templarse ó moderarse el ca
lor del aire. Usase con algún nombre que sig
nifique tiempo. Aestum remitiere.
refrescar. Tomar el fresco ó descansar de al
gún cansancio ó fatiga. Usase frecuentemente
como verbo recíproco. Refrigerare , vires re
sumiré.
REFRESCATIVO , VA. Lo que refresca ó sir
ve para refrescar. Quod refrigerare valet.
REFRESCO, s. m. Alimento moderado ó repa
ro que se roma para fortalecerse y continuar
en el trabajo ó fatiga. Refectio, prandiculum,
cibus exiguus.
refresco. La bebida fría y atemperante.
repríssco. Kl agasajo de bebidas, dulces y cho-
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colate que se da en las visitas ú otras concur
rencias. Hospitum vespertina propinatio.
de refresco, mod. adv. De nuevo. Dicese por
lo que se añade ó sobreviene para algún hn.
Novo subsidio , denuo , recenter.
REFRETADO, DA. p. p. de refretar.
REFRETAR. v. a. ant. Lo mismo que refer- TAR. i
REFRIADO, DA. p. p. de refriar.
REFRIAMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que
ENFRIAMIENTO.
REFRIANTE, p. a. ant. de refriar. Lo que
enfria. Refrigeratoríus.
REFRIAR, y. a. ant. Lo mismo que enfriar.
REFRIEGA, s. f. El reencuentro ó contienda
que tienen unos con otros. Rixa , contentio,
leve certamen.
REFRIEGUILLA.s. f. Ráfaga corta y variable
del viento. Levis et inconstans ventifiatus.
REFRIGERACION, s. f. La acción y efecto de
refrigerar. Refrigeratio.
refrigeración. La acción y efecto de enfriar.
Caloris absumptio.
refrigeración, ant. Privación absoluta ó fal
ta de calor. Frigus.
REFRIGERADO, DA. p. p. de refrigerar.
REFRIGERANTE, p. a. de refrigerar.. Lo
que tiene virtud de templar y refrigerar. Usa
se, como sustantivo, especialmente en la me
dicina. Refrigerans , refrigeratoríus.
refrigerante. Quim. Vaso en que se pone agua
para templar el calor en Jas evaporaciones.
Refrigeralorium.
REFRIGERAR, v. a. Refrescar 6 templar el
calor de alguna cosa. Refrigerare.
refrigerar. Confortar, fortalecer y reparar
las fuerzas. Reficere ,fovere.
REFRIGERATIVO, VA. adj. Lo que refrigera ó tiene virtud de refrigerar. Refrigera
toríus.
REFRIGERATORIO. s. m. Quím. Lo mismo
que refrigerante.
REFRIGERIO, s. m. El beneficio ó alivio que
se siente con lo fresco. Refrigerium.
refrigerio. Alivio ó consuelo que se tiene en
cualquier línea. Refectio, fomentum , solatium.
refrigerio. El corto alimento que se toma de
comida y bebida. Refectio.
REFRINGENTE. p. a. de refringir. Lo que
refringe. Refringens.
REFRINGIR, v. a. Hacer perder al rayo de
luz por la incidencia en algún cuerpo la lí
nea de,direccion , como quebrándole ó cortán
dole. Usase regularmente como verbo recí
proco. Refringí.
REFRITO , TA. seg. p. p. irreg. de refreír.
REFUERZO- s. ni. Reparo que se pone para
fortalecer y afirmar alguna cosa que pueda
amenazar ruina. Fulcimen.
refuerzo. Socorro ó ayuda que se da en oca
sión ó necesidad- Subsidium , ops.
refuerzo. En las armas de fuego el grueso que
tienen en la circunferencia del canon. Fulcimentum.
REFUGIADO, DA. p. p. de refugiar.
REFUGIAR, v. a. Acoger ó amparar á alguno,
sirviéndole de resguardo y asilo. Refugium vel
auxilium praebere.
refugiarse, v. r. Acogerse, retirarse á parte
segura, ó ponerse en salvo y custodia. ConMO. s. m. Asilo , acogida ó amparo que
se solicita para resguardo y custodia. Refu
gium , confugium,
refugio. En algunas ciudades y poblaciones
grandes cierta hermandad dedicada al servicio
y socorro de los pobres. La hay en Madrid
muy celebre , y es asistida y gobernada por la
primera nobleza y personas de distinción. Re
fugium.
REFUIDO , DA. p. p. de refuir.
RÉFUIR. v. a. ant. Lo misino que rehuir. Usó
se rambien como recíproco.
REFULGENGIA. s. f. El resplandor ó claridad
que despide ó arroja de sí el cuerpo resplan
deciente ó luminoso. Refulgentía.
REFULGENTE, adj. Lo que despide ó arroja
de sí claridad ó resplandor. Refulgens.
REFULGENTÍSIMO, MA. adj.sup.de reful
gente. Fulgentissimus.
REFUNDICION, s. f. La acción y efecto de re
fundir. Itérala fusio vel liquefactio.
REFUNDIDO , DA. p. p. de refundir.
REFUNDIR, v. a. Volver á tundir ó liquidar
los metales. Iterumfúndete , denuo liquejacere.
refundir, met. Comprender ó incluir. Usase
muchas veces como verbo reciproco. Refun
diré, attribuere , indujere.
refundir, v. n. met. Ceder ó convertirse una
cosa en provecho ó daño de alguno. Verteré.
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REFUNFUÑADURA, s. f. fil ruido 6 sónkjo
que se hace con lis narices en señul de enejo
o enfado , ó en demostración del digusto y tepugnancia con que se ejecuta alguna cosa. Remurmuratio , fannitio. '
REFUNFUÑAR, v. n. Hacer cierto ruido ó so
nido con las narices en señal de enojo ó tlel
disgusto ó violencia con que se ejecuta algu
na cosa. Otfmurmurart , gannire.
REFUNFUÑO, s. m. Lo mismo que refunfu
ñadura.
REFT7SADO, DA. p. p. de refusar.
REFUSAR. v. a. ant. Lo misino que rehusar.
REFUTACION, s. f. El argumento ó prueba
que destruye las razones de la parte contraria.
Refutatio , confutatio.
REFUTADO, DA. p. p. de reputar.
REFUTAR, v. a. Contradecir ó reprobar algu
na cosa. Refutan, confutaré.
refutar, ant. Lo misino que reusar.
REFUTATORIO , IA. adj. Lo que refuta. Quod
rifutat.
REGADERA, s. f. "Vasija 6 instrumento que
regularmente se hace de hoja de lata ó cobre,
de distintos tamaños y figuras. Tiene un cartón
largo que sale del suelo, y remata en forma
de roseta cerrada , llena de pequeños agujeros
y espesos. Tiene sus dos asideros, uno de la
parte de arriba en la boca de dicho vaso, que
sirve para llevarla con comodidad , y otro
que corresponde al cañón para manejarla con
facilidad cuando se riega , para cuyo fin se in
ventó. Vas rorarium.
regadera. Lo mismo que reguera.
REGADERO, s. m. Lo mismo que reguera.
REGADÍO , f A. adj. Se aplica al terreno que se
acostumbra regar. Ú>aso también como sustan
tivo. Irriguus , irrt¿.ithni apti'S.
regadío, s. m. El Pe?renO que se acostumbra
regar. Irriguus agtr.
REGADIZO, ZA. adj. Lo que se riega. Irriguus.
REGADO, DA. ¡i p de regar.
REGADOR, RA. s. in. y f. El que riega.
REG ADOn. Instrumento de que se sirven los pei
neros para señalar rayando lo largo que han
de tener las púas del peine. Es un hierro á mo
do de una pierna de compás con una punta
corva. Ferrum recurvmn ad txarandum.
regador, p. Mur. El queiriene derecho de re
gar , ó agua comprada ó repartida para eso.
Dominas aquae irriguat.
REGADURA, s. f. El riego que se hace por una
vez. Irrigatio.
REGAJAL, s. m. Lo mismo que regajo.
REGAJO, s. m. Charco quese forma de algún
arroyuelo, y el mism'i a- royuelo. Rivilus.
REGALA, s. f. Ndut. El tablón que cubre to
das las cabe/a - de las ligazones en su extremo
superior, y for.na el'boráe de las embarcacio
nes. Qrandior assis ligamintorum capita optritns et navium oras ronstituens.
REGALADA, s. f. La caballeriza real donde
están los caballos de regalo , y rambien se lla
ma asi el conjunto de caballos que i < compo
nen. Delectorum eqvorum stabulum vil tpsi
iqui.
REGALADAMENTE, adv. m. Con regalo y
delicadamente. Laut't , dtlicat).
REGALADISIM AMENTE. 'adv. m. sup.deREGalada-tínte. La-ti'sime.
REGALADÍSIMO, MA. adj. snp. de regala
do. Láutissimns , valJé delicatus.
REGALADO. DA. p. p. de ri-galar.
regalado, adj. Acomodado, suave ó delicado.
Delicatus , suavissimu?. •
REGALADOR , RA. s. m. y f. El que es ami
go de regalar. Donorumfoecundus , munijicus.
regalador. Llaman los boteros a un palo de
inedia vara de largo, y grueso como la mufleca , cubierto con una soguilla de esparto
arrollada a el, y sirve para alisar y acabar de
limpiar las corambres por la parte de afuera.
Radula cariaría.
REGALAMIENTO, s. m. ant. La acción de re
galar ó regalarse. Iniulgcntia nimia.
'
REGALAR, v. a. Agasa|ar ó contribuir á otro
con alguna cosa voluntariamente ó pOr cos
tumbre. Laut'e aiiqttem accipere , donis munifici prOscqui, ¡iberaliirr habere.
regalar. Halagar, acariciar ó hacer expresio
nes de afecto y benevolencia. Indulgiré , gra
te , ftu benevole accipere , ezeipere.
reg alar. Recrear ó deleirar.R fcreare, relaxare.
regalar. Derretir, liquidar. Úsase también co
mo reciproco. Liqnare.
regalarse, v. r. Tratarse bien y con regalo en
el comer y beber, Pelliculam curare , sibi
nimis consulere.
regalarse, met. ant. Lo mismo que desva
necerse , frustrarse, disiparse*.
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RÍ?G ALEJO, m. á. de regalo.
REGALENGO, GA. adj. ant. Lo mismo que
• REALENGO. > ■ .
REGALERO, s. m. En los sitios reales el que
. tiene el cuidado.de ilevar las frutas ó rlores al
rey y demás personas a quien se acostumbran
dar. Fructuum vel florum conductor.
REGALÍA, s. f. Preeminencia , prerogativa ó
excepción particular y privativa, que en vir
tud de suprema 'autoridad y potestad ejerce
cualquier soberano en su reino ó estado, co
mo el batir moneda ¿te. Jus regium , regia
potestas.
regalía, met. El privilegio ó excepción pri
vativa ó particular que alguno tiene en cual
quier línea. Peculiare jus.
regalía. Gages ó provechos que ademas de su
sueldo perciben los empleados en algunas ofi
cinas. Émolumentum , utilitas.
REGALICIA.*, r". ant. Lo mismo que orozuz.
REGALICO, LLO, TO. s. m. d. de regalo.
regalillo. El manguito que usaban las mugeres para meter las manos en tiempo de frió.
Mantea petticea.
REGALIZ, s. m. Lo mismo que orozuz.
REGALIZA, s. f. Lo mismo que orozuz.
REGALO, s. m. Dadiva que se hace o envia vo
luntariamente ó por costumbre. Danum , mnnus.
regalo. Gusto ó complacencia que se recibe en
cualquier linea. Delicia, dilectalio , voluptas.
regalo. La comida y bebida delicada y exqui
sita. Lautitia, victus delicatus , opiparusque.
regalo. Conveniencia, comodidad o descanso
que se procura en orden a la persona. Luxus,
molhlies , laxa quies.
regalo, met. La aflicción, trabajo ó penalidad
con que mortifica y aflige Dios á sus criatu
ra*. Afjii;tu> a Deo missa , vel cruz.
REGALON , NA. adj. El quese cria-ó se trata
- con mucho regalo. Valde delicatus , mollis.
REG AMIENTO, s. m. La acción y electo de re
gar. Irrigatio. •
..'•.'
REGANADO i DA. p. p de regañar.
REGAÑAR,
v. a.• Ganar segunda: vez.
capen lucrrim:
... Iterum
REGANTÍO , TA. adj. que se aplica al terreno
que se acostumbra regar , y 4 las plantas que
se cultivan ó copen en el. Irrifuus ager.
rbcntío. s. m. ant. Lo mi^mo que regadío.
REGAÑADO, DA. p. p. .le rho-Ñar.
regañado , da. adf. que se aplica á lo que
se da con disgusto ó repugnancia. Invitus,
coactas.
•regañado. Lo mismo qüe regañón.
regaíí adO; Dícese de una casta de. ciruela que
se abre hasta; descubrir el hueso, y del árbol
que las produce. Por extensión se aplica al
pan que se abre en el horno ó por la fuerza
del luego , ó por la incisión que se le hace al
tiempo de echarle a cocer. Prunum ridens,
pañis resictus ridens, hiant.
regañada, s. f. p. And. Especie de torta muy
delgada y recogida. Exilis placenta concocta.
REGAÑAMIENTO, s. ra. La acción y efecto
de regañir. Stridor.
REGAÑAR, v. n. Formar el perro cierto soni
do en demostración de saña , sin ladrar y mos
trando lo; dientes. Ringtre , dentibus frendere vel minari.'
regañar. Abrirse el hollejo 6 corteza de al
gunas frutas citando maduran , como la casta
ña , ciruela etc. Aptriri , findi , hiare.
regañar. Dar muestras de enfado con gestos y
acciones, y 'algunas veces con palabras des
abridas 6 mal pronunciadas. Frtndcre, ringert.
regañar. Reñir familiarmente en las casas.
Rixari, ringere.
REGAÑIR, v. n. Volver á gañir ó gañir repe• tidas^veces. Gannitnm iterare.
REGAÑO, s. nii El gesto ó descomposición del
rostro con que se muestra enfado ó disgnsto.
Minas , asperitas.
regaño. La parte del pan que está tostado del
horno y sin corteza por la abertura que ha
hecho al cocerse. Resecti pañis pars torre• facía.
REGAÑON, NA. adj. La persona que tiene cos
tumbre de regañar por todo. Asper , tninax.
regañón. El viento norueste por lo molesto y
desabrido que es. Bóreas , aquilo.
REGAR, v. a. Echar el agua con algún instru
mento, ó conducirla y llevarla por alguna
parte para el beneficio de la tierra y sus plantas. Irrigare , irriguat aquas cond-.tcere , de
duciré.
regar. Esparcir el agna en las salas, calles ó
paseos para barrerlos ó refrescarlos y apagar
el polvo. Aquam spargerc.
regar. Se dice de las nubes cuando llueve.
Plaste.
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regar. Se dice asimismo de los /ios respecto de
las provincias ó lugares por donde pasan. Ahue
re , irrigare.
regar. Humedecer las abejas ¡os vasos en que
esta el pollo.
REGATA, s. f. La reguera pequeña ó surco por
donde se conduce el agua a las eras en las
huertas y jardines. Rivulus , aqua irrigua.
REGATAR, v. n. Náut. Lo mismo que rlgaTEA R.
REGATE, s. m. El movimiento pronto que se
hace hurtando el cuerpo a una parte y a otra.
Subdola evasio , diverticulum corporis.
regate, met. Escape ó efugio en alguna difi
cultad estudiosamente buscado. Subdola eva
sio , effugium , ter%ivtrsatio.
REGATEADO, DA. p. p. de regatear.
REGATEAR, v. a. Altercar , porfiar sobre el
precio de alguna cosa puesta en venta. Parce
et minutatim pretium augere itt emlione.
regatear. Vender por menor los comestibles
que se han comprado por mayor. A mercatoribus emta minutatim divendere.
regatear. Escasear ó rehusar la ejecución de al
guna cosa. Grávate vel difficulter concederé,
faceré , tergiversari.
regatear, v. n. Hacer regates. Tergiversare,
subdole divertere.
regatear. Ndut. Porfiar dos embarcaciones con
empeño er: andar al remo la una mas que la otra.
REGATEO, s. m. La acción y efecto de rega
tear. Minuta venditio.
REGATERÍA, s. f. Lo mismo que regatone
ría , venta flte.
REGATERO, RA. adj. Lo mismo que rega
tón. Úsase Lambien como sustantivo.
REGATON, NA. adj. El que vende por menor
Jos comestibles que ha comprado por junto.
Úsase también como sustantivo. Propola.
regatón. El que regatea mucho. Pretil altercator.
regatón. s. m. El casquillo, cuento ó virola que
se pone en el extremo de las lanzas, basto
nes fice, para mayor firmezaREGATONEAR, v. a. Comprar por mayor p ra volver a vender por menor. Cauponari,
promercari.
REGATONERÍA, s. f. La tienda del regatón.
Propolae taberna.
regatonería. Venta por menor délos géne
ros que se han comprado por junto. Minuta
venditio.
regatonería. El oficio y ocupación del rega
ron. Propolae ars , versutia.
REGATONÍA. s. f. ant. El acto de regatonear.
Promercatura , propolae versutia.
regatonÍa. Lo mismo que regatonería pot
el oficio &c.
REGAZADO , DA. p. p. de regazar.
REGAZAR, v. a. Lo mismo que arregazar.
REGAZO, s. m. El enfaldo de la saya que hace
seno sobre el vientre desde la cintura hasta la
rodilla. Sinus , gremium.
regazo. La parte del cuerpo donde se forma el
regazo. Gremium.
regazo. Cualquier cosa que recibe en sí á otra
piadosa y cariñosamente. Gremium.
REGENCIA, s. f. El acto de regir o gobernar.
.Rretro.
regencia. El empleo de regente. Rtgentis mu
ñas , dignitas vel professio.
regencia. El gobierno de un reino ó estado en
tiempo de la menor edad, ausencia ó incapa
cidad de su legitimo príncipe. Regni administratio , praef'cctura.
REGENERACION, s. f.. Nueva ó segunda ge
neración. Úsase solo en el sentido moral. Re
tenercuio .
.■
REGENERADO, DA. p. p. de regenerar.
REGENERAR, v. a. Volver i engendiar. Úsa
se solo en el sentido moral. Regenerare.
REGENERATIVO, VA. adj. Loque reengen
dra ó tiene virtud de reengendrar. Qtiod re
generare valet.
REGENTADO, DA. p. p. de regenta*.
REGENTAR, v. a. Ejercer algún empleo ó car
go de honor. Bxercerr , profiteri munus vel
administrare.
regentar, met. Ejercer algún empleo afectan
do superioridad ó magisterio enel. Fastu estrcere vel libere munus.
REGENTA, s. f. La muger del regente.
REGENTE, p. a. de regir. El que rige ó go- bierna. Regens , dirigens.
regente, s. m. El que gobierna un reino en la
menor edad de su principe ó por otro impe
dimento. Regeos , adtninistrator vel moderator regni.
regente. El que preside en las audiencias. Re
gens regiam cancelLtriam.
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regente. En las religiones el que gobierna y ri
ge los estudios siendo superior. Gymnasiarcha, scholarum rector.
regente. En las escuelas y universidades, y par
ticularmente en Alcalá, el catedrático trienal.
Professor , cathedrae modtrator.
regente. En algunos tribunales y consejos cual
quiera de los ministros togados que los compo
nen. Regii senatores.
regente. En las imprentas el que en ausencia
y después del dueño gobierna la imprenta.
Modcrator t<tpo%raphicus.
REG I:\MF.N l'E. adv. m. Con autoridad y gran
deza real ó suntuosamente. Regi't , magnifici.
REGI ANO, NA. adj.El natural de la ciudad de
Regio y lo perteneciente á ella. Rheginas.
REG1BADO , DA. adj. que se aplica al que tie
ne mucha giba ó corcova. Gibbosus.
REGIDO , DA. p. p. de regir.
REGIDOR , RA. adj. Lo mismo que reoitivo.
regidor , ra. s. m. y f. El que rige ó gobierna.
Rector , modtrator.
regidor, s. m. La persona destinada en las ciu
dades , villas ó lugares para el gobierno eco
nómico. Decuria.
regidora, s. f. La muger del regidor. Deeurionis uxor.
REGIDORÍA 6 REGIDURIA, s. f. Lo mismo
que regimiento por el oficio de regidor.
REGIENTE, p. a. ant. de regir. El que rige.
Regens.
RÉGIMEN, s. m. El modo de gobernarse ó re
girse en alguna cosa con moderación ó tem
planza. Régimen.
régimen. Gram. La construcción de un verbo
con la preposición y caso ó modo que pide,
y de una preposición con su caso correspon
diente.
REGIMIENTO- s. m. ant. Lo mismo que régi
men. Rectio , régimen.
regimiento. El conjunto ó cuerpo de regidores
en su concejo ó ayuntamiento de cada ciudad,
villa ó lugar. Decurionum consessus.
regimiento. La junta ó congreso de los regido
res y demás que componen el ayuntamiento
de algún pueblo.
regimiento. En algunos pueblos la casa de
ayuntamiento. Curionatus , decurionatus.
regimiento. El oficio ó empleo de regidor. Decurionis muñas.
regimiento. Cierto número de compañías de
soldados que forman un cuerpo , de que es ca
beza un coronel. Legio.
REGIO , IA. adj. Lo que toca ó pertenece al
rey , y es propio de la magostad real. Regius.
regio, met. Suntuoso, grande, magnífico, como
función regia , convite regio Stc. Regius,
magnificus.
REGION, s. f. Considerada respecto de toda la
tierra es una grande extensión de ella , que
está habitada por muchos pueblos debajo de
una misma nación , la cual tiene sus términos,
y por lo regular obedece á uri rey ó prínci
pe. La región que es muy extendida se divi
de en otras regiones mas pequeñas, respecto
de los pueblos que cada uno contiene, como
la Andalucía, la Mancha 8cc. También se di
vide la región en alta y baja , como Andalu
cía la alta , Andalucía la ba|a ; y en citerior y
ulterior , como la España ulterior, que era y
comprendía la Lusitaiiia y la Botica ; y la ci
terior, que contenia toda la EspañaTarraconense ; y finalmente en interior y exterior, como
, el Asia , y en grande ó pequeña , como la Tar
taria. Plaga.
región. El espacio que ocupa cualquier elemen
to , y la del aire atmosférico se divide en tres,
que son , suprema , media é ínfima. Aeris re
gio suprema , media vel infinta vel ciernentorum.
. .
región. Anat. Cada una de las tres cavidades
del cuerpo, cuales son las del estómago, \techo y vientre. En esta última parte se consi
deran varias divisiones ó espacios determina
dos,
i que se da también
giones.
•' ■.. el nombre de re
región elementar. Todo lo que se contiene
desde la luna hasta el centro de la tierra. Elementorum regio , sttt elementaris.
región etérea. Asirán. Todo lo que hay en
la esfera celeste desde la luna arriba. Regio
aetherea , coeltstis.
REGIONAL, adj. El natural de alguna región
y lo perteneciente á ella. Ad regionem pertinens.
REGIR, v. a. Ditigir, gobernar ó mandar. Regere.
regir. Guiar, llevar ó conducir alguna cosa.
Dirigere, ducere.
regir. Se dice de algunas cosas que se hacen
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para nuestra dirección y gobierno en ciertos
puntos cuando están corrientes , y sirven a
este efecto ; y asi decimos : este calendario to
davía rige: el relox de usted no rige.
regir. Gram. Pedir un verbo tal ó tal prepo
sición , 6 tal ó tal caso ó modo; ó pedir una
preposición este ó el otro caso.
regir. En los estudios de gramática colocar to
das las palabras de un autor en su orden gra
matical , y dar razón de lo que es cada una
de ellas , y de la construcción que pide.
regir, met. Traer bien gobernado el vientre.
Ventrem naturaliter exonerare.
regir, v. n. Náut. Obedecer la nave al timón
volviendo la proa al punto opuesto al que mi
ra la pala de este.
REGISTRADO, DA. p. p. de registrar.
REGISTRADOR, s. m. El que registra. Speculator , scrutator.
registrador. La persona que tiene á su cargo
con autoridad publica notar y poner en el
registro todos los privilegios, cédulas , cartas
ó despachos librados por el rey , consejos y demas tribunales de su reino, como también los
dados por sus jueces ó ministros de su casa y
corte. In tabulis publicis vel libris notator.
registrador. La persona que está á la entrada
ó puerta de algún lugar para registrar los gé
neros y mercaderías que entran. Mercium pattfactarum recensor , recognitor.
REGISTRAR, v. a. Mirar con cuidado y dili
gencia alguna cosa. Jnspicere , oculis lustrare.
registrar. Examinar y especular alguna cosa.
Recognoscere , speculari, scrutari.
registrar. Poner de manifiesto alguna cosa pa
ra su registro. Merces aestimandas patefacere.
registrar. Copiar y notar á la letra en los li
bros del registro algún despacho , cédula , pri
vilegio ó carta dada por el rey , consejo , cnan
cillería » audiencia ó juez de su casa y corte.
In tabulis vel libris publicis adnotare , subscribtrt.
registrar. Poner alguna señal ó registro en
tre las hojas de un libro para regirse ó gober
narse. Dícese comunmente en el rito eclesiás
tico de los misales y libros de coro. Fasciolts
vel aliis notis signare librum.
no registrar, f. met. p. And.Hacet alguna co
sa con intrepidez , y sin el método que corres
ponde. Inconsiderati agere.
registrarse, v. r. Presentarse y matricularse.
In syllabo recenseri.
REGISTRO, s. m. El acto de registrar. Speculatio , scrutatia.
registro. El lugar desde donde se puede regis
trar ó ver algo. Specula.
registro. En el relox la pieza por la cual su
biendo ó bajando la péndola se arregla el mo
vimiento. Horologii rotula moderatoria.
registro. Lo mismo que registrador por la
persona que tiene á su cargo con autoridad
pública ote.
registro. La persona curiosa, y que se entretie
ne en averiguar y registrar lo que pasa. Cu
riosas inspector.
registro. Abertura con su tapa ó cubierta para examinar las alcantarillas , conductos sub
terráneos, y limpiar los pozos.
registro. El padrón ó matrícula que se hace
para saber el nombre y número de personas
que hay en un reino , estado ó pueblo. Census.
registro. Manifestación que se hace de los bie
nes , géneros ó mercaderías. Mercium patefactio , recognitio.
registro. Lo mismo que protocolo.
registro. El lugar y oficina en donde se regis
tra. Locas ubi merces recognitioni exponuntur»
registro. El asiento que queda de lo que se re
gistra. Tabulae publtcae, librarium, tabularium.
registro. El libro no impreso en que se nota
lo que se registra. Codex.
registro. La cédula ó albalá en que consta ha
ber registrado alguna cosa. Schedula profide
mercium.
registro. En los misales , breviarios y otros li
bros , el cordón , cinta ú otra señal que se po
ne entre las hojas para regirse y gobernarse.
Taeniolae velfasciolae pensiles in libris, signi
causa.
registro. En los órganos listón cuadrado de
madera que sale de ellos cerca de los teclados,
con su manija á la parte exterior, y un perno
de hierro en el remate interior, que esta con
una regla sutil de madera que cubre el secre
to de ellos, la que al movimiento de sacarle
abre los conductos para que entre el viento y
suenen los caños , y al de meterle impide que
entre para que no suenen. Organicorum ordinum cañones vel regulae.
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registro. En el órgano cada género de voces,
como son flautado mayor, flautado menor, ta
padillo, octava, docena , quincenas, decinovenas, llenos, címbales, reciinbalcs, clarines,
trompetas, dulzainas, chirimías y otros ins
trumentos que en ellos se imitan. Organicarum voí um ordo , series.
registro. En el clavicordio reglita de madera
que al movimiento de meterla ó sacarla hace
que suenen mas ó menos las voces. Clavicymbali regula moderatoria.
registro. En la imprenta la correspondencia
igual de las líneas de una plana á las de tu
espalda. Liniarum in typis aequalitas in pa
gines.
registro. Aquella nota que se pone al fin de
algún libro en que se refieren las signaturas
de todo él , adviniendo si los cuadernos son
de dos, tres pliegos Stc. , lo cual sirve para el
encuadernador. Typographorum notae ad philyrarum ordintm vel ductum.
registro. En el comercio de Indias el navio
suelto que lleva mercaderías registradas en el
puerto de donde sale para el adeudo de sus de
rechos. Oneraria navis mercibus recognitit
onusta.
registro. Quñn.El agujero del hornillo que sir
ve para dar fuego e introducir el aire para las
operaciones químicas. Furniculi os velforamen.
registro. Germ. El bodegón.
echar todos los registros, f. met. Hacer al
guno todo lo que puede y sabe en alguna ma
teria ó asunto. Omnia tentare.
REGITADO, DA. p. p. de recitar.
REGITAR. v. a. Cetr.Lo mismo que vomitar.
REG1TIVO, VA. adj. Lo que rige ó gobierna.
Regtns.
REGLA. s. f. El listón recto de madera ó de otra
materia que sirve para tirar ó echar las líneas
derechas. Regula, norma.
regla. La ley universal que comprende lo sus
tancial que debe observar un cuerpo religio
so. Regula constitutionis.
regla. El estatuto , constitución ó modo de eje
cutar alguna cosa. Constitutio , statutum.
regla. El precepto , principio ó axioma en las
ciencias ó artes. Regula.
regla, met. Aquella razón que debe servir de
medida, y a que se han de ajustar las acciones
para que salgan rectas. Regula, norma, canon.
regla. Moderación, templanza, medida, tasa.
Modas.
regla. Lo mismo que paVta.
regla. El orden y concierto invariable que guar
dan las cosas naturales. Ordo.
regla. Lo mismo que menstruación. Menstruum.
Rt&gla. Arit. El modo de formar las cuentas, co
mo sumar, restar, multiplicar y partir. Re
gula , modas numerandi.
regla de compaSía. Arit. Aquella con la cual
se divide un número en ottos proporcionales k
cualesquier números dados. Regula áurea vel
proportionis ínter socios.
regla di tres compuesta. Es la que tiene
cinco ó siete ó mas términos conocidos, y
para ejecutarla se reducen antes á solos tres,
multiplicando unos por otros, como si dijéra
mos : tres oficiales en seis dias ganan ciento y
ochenta reales: catorce oficiales en veinte
dias ¡qué ganarán ! en cuyo caso se multiplica
el primero por el segundo, y el cuarro por el
quinto , y sale que deben ganar a8oo rs. Re
gula proportionis composita.
regla de tres ó de proi'orcion. Arit. La que
enseña el modo de hallar un cuarto número
proporcional , esto es , dados tres números ha
llar el cuarto que tenga la misma razón con
el tercero que tiene el segundo con el prime
ra, como por ejemplo: si de diez debo dar uno
a la iglesia, de seiscientas fanegas de ttigo que
he cogido ¡ cuánto debo dar ? y se halla que
tocan sesenta. Otros la llaman regla deoro,
por los admirables usos que tiene, y por ser
fuente y principio de muchas operaciones de
la aritmética. Regula áurea vel proportionis.
regla lesbia. La regla formada de modo que
se pueda doblar y ajustar á la fisjura de cual
quier cuerpo que se ha de medir.Lesbia regula.
regla magnética. Instrumento de geometiía
practica, que se reduce á una regla de latón ú
otra materia firme que no sea hierro, con dos
pínulas , á quien se ajusta una píxide con su
brújula dentro , y el circulo dividido en trescienros y sesenta grados. Esta regla sirve para
diferentes operaciones , y especialmente para
hacer una descripción icnogtatica de una ciu
dad ó terreno, porque con ella se toman los
ángulos horizontales y de posesión, que se
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forman con líneas paralelas al horizonte. Re
gula vil norma magnética.
REr.LA dü aligación. Arit. Aquella por la cual
se computa 7 averigua el precio común de la
mezcla de especies de diferente valor ó per
fección , ó la cantidad que se requiere de cada
una de ellas para componer la mezcla que se
pretende, á bn de reducirlas á cierto precio ó
número. Y asi por medio de esta regla se re
suelven varias cuestiones; por ejemplo la si
guiente: un platero tiene dos especies de oro,
una de 20 y otra de 16 quilates; y quiere ha
cer 34 onzas de oro de 17 quilates: pregún
tase cuánto ha de tomar de cada especie para
esto. Las especies de que trata esta regla son
diversas, como metales, granos, licores, la
nas &c- Regula alligationts.
SO HAY REGLA SIM EXCEPCION, f. V. EXCEP
CION.
REGLA Y COMPAS CUANTO MAS, mas. ref. que
muestra cuanto conviene la cuenta y orden en
las cosas. Medus in rebus, el ordo ntmíus numquam erit.
A regla, mod. adv. que hablando de obras arti
ficiales se aplica á las que están justificadas ó
arregladas con la regla. Ad normam.
Á regla, mod. adv. Con arreglo, con sujeción
i la razón. JPrudenter , ad rationis normam.
echar la regla, f. Examinar con ella si están
rectas las líneas. Libellam duceri.
REGLADAMENTE, adv. m. Con medida , con
regla. Ad normam , regularittr, sobrié , parce,
frugaliter.
REGLADO , DA. p. p. de reglar.
reglado, adj. Templado ó parco en el comer
ó beber. Sobrius ¡frugales , parcus.
REGLAMENTO, s.m. La instrucción por escri
to que se da para la dirección ó gobierno de
alguna cosa. Ordo , dispositio.
REGLAR, adj. Lo que pertenece á regla. Aplí
case al que vive debajo de regla y en comu
nidad. Kegularis.
reglar, v. a. Tirar ó echar líneas por la regla.
Ad normam lineas ducere.
reglar. Señalar en el papel las líneas por don
de han de seguir los renglones. In charla ti
ntas ad regulam ducere vel ductus formare.
reglar. Medir ó componer las acciones confor
me a regla. Ad normam agere , modum poneré.
reglarse, v. r. Medirse, templarse, reducirse
ó reformarse. Moderare , temperari.
REGLETA, s. fcJmp. Lisra de metal que se sue
le poner entre los renglones para que tengan
mas distancia. Taenia aerea typographica.
REGLICA , LLA , TA. s. f. d. de regla.
REGLON, s. 111. Regla grande de que usan los albañiles y soladores para dejar planas las pare
des y suelos. Grandior regula.
REGNANTE. p. a. ant.de regnar. El que rei
na. Regnans.
REGNICOLA, adj. El natural de algún reino.
Osase también como sustantivo. Regni encola,
in regno natus.
REGOCIJADAMENTE. adv. in. Alegremente,
con regocijo. Hilarittr , laeti , jucunde.
REGOCIJADO, DA. p. p. de regocijar.
regocijado, adj. Lo que causa regocijo ó ale
gría. Laetificans , exhilarans.
REGOCIJADOR, RA. s. m. y f. El que alegra
ó causa regocijo. Exhilarans.
REGOCIJAR, v. a. Alegrar, festejar, causar
gusto o placer. Laetificare , exhilarare. ,
regocijarse, v. r. Recrearse, recibir gusto ó
júbilo interior. Oaudere , laetari, exsultareREGOCIJO, s.m. Gozo, gusto, contento y pla
cer. Laetitia , gaudium , exsullatio.
regocijo. La demostración ó expresión del gus
to ó alegría. Exsullatio.
regocijo. En algunas partes la fiesta de los to
ros que se corren por la mañana. Spectaculum
fuklicum , ludus , tauromachia.
REGODEARSE, v. r. fam. Deleitarse ó compla
cerse en lo que gusta ó se goza , deteniéndo
se en ello. Delectari , oblectari, recusare, renuere.
regodearse. Hablar ó estar de chacota. Jocari.
REGODEO, s. m. Delectación en lo que se gus
ta ó posee. Delectatio , oblectatio.
regodeo. Esguince ó desden que se hace de al
guna cosa que se desea. AJfectata recusatio.
regodeo. Diversión, fiesta.
REGOJO, s. m. El pedazo ó porción de pan que
queda de sobra en la mesa después de haber
comido. Frustum rtliquum pañis.
regojo. El muchacho de pequeño cuerpo. Corfore brevis putr.
RKGOJ UELO. s. m. d. de regojo.
REGOLDANO , NA. adj. que se aplica al cas
taño silvestre ó no injerto, y á su fruto por
ser muy Üatulcnto. Castanea sylvestrts.
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REGOLDAR, v.n. Expeler por la boca el aire
que esta en el cuerpo, haciendo un sonido des
agradable y descompuesto. Ruciare, eructare.
regoldar. met.yfam.Jactarse vanamente. Eru
ctare , jactare aliquid.
REGOLFAR, v. n. Retroceder el agua contra su
c ui ríen te haciendo un remanso. Úsase también
como reciproco. Rejluere et rtstagnare.
REGOLFO. s.m. La vuelta ó retroceso del agua
contra su corriente. Aquae exundantis retroas sus , rtfluxus.
regolfo. El pedazo ó continente de mar com
prendido entre dos puntas ó cabos de tierra.
Sinus , gurges.
REGONA, s. f. La reguera grande. Terra aquis
excávala.
REGORDETE, TA. adj. que se aplica i la per
sona pequeña y gorda. Corpore brevis , crassusque.
REGORDIDO, DA. adj. ant. Gordo, grueso,
abultado. Crassus , obesas.
REGORJARSE. v. r. aut. Lo mismo que rego
dearse.
REGOSTADO , DA. p. p. de regostarse.
REGOSTARSE, v. r. Quedar aficionado á una
cosa, continuar su ejecución por el gusto, com
placencia ó provecho que se tiene en ella.
Rem voluptate repeleré , regustare.
REGOSTO, s. m. El apetito ó deseo de repetir
lo que con delectación se empezó á gustar ó
gozar. Regustatio.
RF.GRACIACION. s. f. Agradecimiento , acción
de gracias. Graliarum actio , grati animi signtficatio.
REGRACIADO, DA. p. p. de regraciar.
REGRACIAR, v. a. Mostrar uno su agradeci
miento de palabra, ó haciendo alguna expre
sión. Granas agere , vel etiam reddere.
REGRADECER, v. a. ant. Lo mismo que agra
decer.
REGRADECIDO , DA. p. p. de regradecer.
REGRADECI MIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
agradecimiento.
REGRADESCER. v.a.ant. Lo mismo que agra
decer.
REGRADESCIDO , DA. p. p. de regradssCER.
REGRESADO', DA. p. p. de regresar.
REGRESAR, v. a. Resignar ó ceder el benefi
cio á favor de otro. Beneficium in alterius Javorem renuntiare vel eo se abdicare.
regresar, met. Entregar la propia voluntad ó
libertad al arbitrio ageno para que disponga
de sus acciones, dispuesto a obedecerle en
cuanto le mandare. Voluntati , nului, aut po
tenali alicujus se totum permitiere vel submitiere.
regresar, v. n. Volver 4 entrar en posesión
del beneficio que se había resignado ó permu
tado por haberse faltado á las condiciones es
tipuladas, ó por muerte de aquel en cuyo
favor se resignó. Beneficium regredi vel devol
ví ad aliquem.
regresar. Volver al lugar de donde se salió.
Rediré.
REGRESION, s. f. La retrocesión ó el acto de
volver hacia atrás. Regressus , regres sio.
REGRESO, s. m. La vuelta que se hace al sitio
o lugar de donde se salió. Regressus.
regreso, for. La acción que enire parientes se
tiene para volver á obtener la posesión de lo
que se había enagenado. Regressus.
regreso, for. La acción ó derecho de volver á
obtener y poder repetir lo que se habia ena
genado o cedido por cualquier título. Regressio , regressus.
regreso. Resigna 6 cesión del beneficio á favor
de otro. Beneficii cessio in alteriusfavorem vel
renunliatio.
REGRUÑIR. v.n.Gruñir mucho. Multum grunnire.
REGUARDADO , DA. p. p. de reguardar.
REGUARDA. 3. f. ant. Lo mismo que reta
guardiareguarda, ant. Lo mismo que mirada,
reguarda, ant. La custodia cuidadosa y vigiJante que se tiene de alguna persona ó cosa.
Custodiii.
REGUARDADAMENTE. adv. m. ant. Con cau
tela ó precaución. Cante.
REGUARDAR, v. a. ant. Mirar ó atender con
cuidado y vigilancia. Respicere.
reguardarse, v. n. Guardarse, precaverse con
todo cuidado y esmero. Cavere , cante agere.
REGUARDO. s. m. ant. Lo mismo que mirada.
reguardo, ant. Miramiento o respeto. Honor,
obstrvantia , rever entice.
REGÜELDO. s. m. Aire comprimido en el cuer
po que se despide por la boca, causando un
ruido desapacible. Eructatio , ructus.
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regüeldo, met. Jactancia ó expresión de vani
dad. Eructatio.
REGUERA, s. f. La canal ó atajea que se hace
en la tierra para conducir y llevar el agua pa
ra el riego de las plantas y semillas.^4quae du
ctus velfossa.
REGUERICA, LLA , TA. s. f. d. de reguera.
REGUERO, s. m. Especie de arroyo pequeño
que se hace de alguna cosa líquida. Rivulus.
reguero. La linea, mancha ó señal que queda
de alguna cosa que se va vertiendo. Ejfussat
rei irrigua linea.
reguero. Lo mismo que reguera.
REGULACION, s. f. Cómputo ó cotejo que se
hace de una cosa con otra. Computalio, collatio.
•
,
REGULADO , DA. p. p. de regular.
«
REGULADO.adj.Lo mismo que regular ó COK.
FORME Á REGLA.
REGULADOR, RA. s. ra. y f. El que regula.
Moderator.
REGULAR, adj. Lo que es ó está ajustado y
conforme á regla. Regulares.
regular. Ajustado, medido, arreglado en sus
acciones y modo de vivir. Regulares.
regular. Común , ordinario ó natural. Frtquerts,
communis.
regular. Se aplica á las personas que viven
bajo alguna regla ó instituto religioso , y a lo
que pertenece a su estado. Úsase también co
mo sustantivo en la primera acepción.
regular, v. a. Medir, ajusrar ó computar una
cosa con otra. Vonferre , computare*
regular. Ajustar, reglar ó poner en órden al
guna cosa, como regular los gastos. Mode
rare , modum poneré.
por lo regular, mod. adv. Común ó regular
mente. Frequenter , plerumque.
REGULARIDAD, s. f. La conformidad 6 pro
porción que guardan cualesquiera de las par
tes para constituir un todo regular. Ordo regeslares vel modus , rtgulis conformitas.
regularidad. La exacra observancia de la re
gla ó instituto de la órden. Exacta discipli
na , vitae tenor.
regularidad. El modo común y ordinario de
obrar. Tenor , modus regularis.
REGULARlSIMAMENTE. adv.m. sup. de re
gularmente.
REGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de regular.
Constantissimes.
REGULARMENTE, adv. m. Comunmente , or
dinariamente , naturalmente ó según reglas.
Ad normam ,frequenter , plerumque.
RÉGULO- s. m. El dominante ó señor de algún
pequeño estado. Regulus.
régulo. Lo mismo que basilisco por el ani
mal fabuloso.
régulo. Estrella de la primera magnitud en el
signo de león, que otros la llaman el corazón
del león, por estar colocada en aquella parte.
Regulus.
régulo. Ave. Lo mismo que abadejo.
régulo. Qutm. La parte mas pura y noble délos
minerales y metales, después de separadas las
impuras. Regulus.
REGURGITAR, v. n. Med. Redundar ó salir
algún licor , humor 3cc. del continente ó del
vaso por la mucha repleción ó abundancia.
Refluere , redundare. . . .
REHABILITACION. s. f. El acto de rehabilitar.
Restitutio in pristinum.
REHABILITADO, DA. p. p. de rehabilitar,
REHABILITAR, v.a. Habilitar de nuevo ó res
tituir alguna cosa á su antiguo estado. In pri
stinum restituiré.
REHACER, v. a. Volver á hacer lo que se ha
bia deshecho. Reficere , reparare.
rehacer. Reponer , reparar , restablecer lo dis
minuido ó deteriorado. Úsase también como
recíproco. Reficere.
rehacerse, v. r. Reforzarse , fortalecerse ó to
mar nuevas fuerzas. Reftci , vires adquirere.
rehacerse. Milic. Volver á unirse y formarse
los soldados , que por algún accidente se ha
bían desunido ó desbaratado. Instruí iterum
in aciem vel ordinariS ■■
rehacerse. Volver el soldado después de he
cha la media vuelta á dar el frente donde la
formó. Infaciem iterum revertí.
REHACIMIENTO, s. in. La acción de rehacer
ó rehacerse. Refectio , instaúrala.
REHACIO , CIA. adj. Terco y porfiado. Perli
na! , pervicax.
REHALA, s. f. ant. Piara ó hato de ganado la
nar. Armentum , grex.
REHALERO, s. m. ant. El piariego ó pegujale
ro de ganado lanar. Gregis , armentí cusios,
ductor.
REHARTADO, DA. p. p. de rehartar.
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REHARTAR, v. a. Hartar mucho. Úsase tam
bién cumo recíproco. Saturan.
REHARTO, TA.seg.p. p. irreg.de reharta*.
• Valdt saturatus.
REHECHO, CHA. p. p. irreg. de rehacer.
kuhecho. adj. El que es de estatura mediana,
grueso , fuerte y robusto. Torosut , lacertosus.
REHEN, s. in. La persona de estimación y carac' ter que queda en poder' del enemigo ó par
cialidad enemistada , como prenda y seguri
dad , pendiente algún ajuste ó tratado. Di tese
también de cualquiera otra cosa, como plaza,'
castillo fice, que se pone por fianza y seguro.
Usase regularmente en plural. Obses.
RBHENCHIDO, DA. p. p. de rehekchir.
REHENCHIR, v. a. Volver a henchir alguna
• cosa de lo que se habla desmenguado. Rtpltrt,
iterum implere.
REHENDIJA, s. f. Lo misino que rendija.
REHENDRTJA. s. f. Lo mismo que rendija.
REHERIDO, DA. p. p. de reherir.
REHERIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
reherir. Litttrarum collisio.
REHERIR, v. a. Rebatir , rechazar. Repeliere.
reherir. Lo mismo que af'erir.
REHERRADO , DA. p. p. de reherrar.
REHERRAR, v. a. Volver á herrar con la mis
ma herradura y clavos nuevos. Soleas femar
iterum affigere: easdtm soleas aptare.
REHERVIDO, DA. p. p. de rehervir,
REHERVIR, v. n. Volver á hervir lo que an
tes habia hervido. Re/ervtrt. "
rehervir, met. Encenderse, enardecerse ó ce;
garse de alguna pasión. Refervere, excandes*
cere.
'■' ' •
REHERVIRSE, v. r. Hablando de las conser
vas, fermentarse pasando del punto que tie
nen , y agriándose. Fermentescert.
REHEZ. adj. ant. Lo mismo que rahejt. '
REHEZMENTE. adv.m. ant. Lo mismo que ra
hezmente 6 fácilmente.
REHILADO , DA. p. p. de rehilar.
REHILADILLO. s. m. Cinta. Lo mismo que HI
GADILLO.
REHILANDERA, s.f. Varilla delgada con dos
veletillas ó banderillas de papel encontradas
en el extremo presas con un alfiler , de suer
te que llevándola los muchachos en la mano
cuando van corriendo, da vueltas muy de
priesa al rededor. Virgula ad vtnti ludibrium
composita.
REHILAR, v. a. Hilar demasiado ó torcer mu
cho lo que se hila. Retorquere.
rehilar, v. n. Moverse alguna cosa como tem
blando. Nutare, vacillare , titubare.
REHILERO, s. m. ant. Lo mismo que rehilete:
REHILETE, s. m. Un palito de cuatro dedos de
largo poco mas ó menos, con unas plumas en
el un extremo, con que juegan los muchachos
con una pala. Puerorum ludicrum, scrupus
pinnatus missilis.
rehilete. Flechilla con su pluma ó papel pa
ra clavarla en la puerta ó en algunos anima
les. Sagitta pinnata vel spiculum.
REHILÓ, s. in. El temblor de alguna cosa que
se mueve ligeramente. Nutatio, vacillatio.
REHINCHIDO , DA. p. p. de rehinciiir.
REHINCHIMIENTO. s. m. La acción ó efecto
' de rehenchir. Repletio.
REH1NCH1R. v. a. ant. Lo mismo que rehen■ GHIR.
REHIRMADO , DA. p. p. de rehirmar.
REHIRMAR. v. a. ant. Lo mismo que refir
mar.
REHOGADO, DA. p. p. de rehogar.
REHOGAR, v.a. Sazonar alguna vianda i fue
go lento sin agua y muy tapada para que se
penetre de la manteca, aceite ú otras cosas
con que se sazona.Obsonia lento igne oleo, aut
pinguedine , sine aqua condirt.
REHOLLADO, DA. p. p. de rehollar.
REHOLLAR, v. a. Volver á hollar ó pisar. Con
culcare.
Rehollar. Lo mismo que pisotear.
REHOYADO, DA. p. de rehoyar.
REHOYA, s. f. Lo mismo que rehoto.
REHOYAR, v. n. Renovar el hoyo hecho antes
para plantar arboles. Fossam excavare.
REHOYO, s. m. Barranco ú hoyo hondo y pro' fundo. Cavea.
REHUIDA, s. f. La acción de rehuir. Recessio,
fuga.
rehuida. Entre cazadores la vuelta violenta
qne hace el ciervo ú otro animal por las misinas huellas. Recessio , fuga , rsctssus.
REHUIDO , DA. p. p. de rehuir.
REHUIR, v. n Retirar , apartar alguna cosa co
mo con temor, sospecha ó recelo de algún
riesgo. Usase como reciproco , y algunas veces
como verbo activo. Refugere , ricedere.
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rehuir. Retirarse 6 huirse con violencia algu
na cosa del lugar que naturalmente ocupaba.
Recedtre.
rehuir. Entre cazadores volver á huir ó correr
el ciervo ú otro animal por los mismos pasos.
Eadem via recedere , fugere.
rehuir, met Repugnar o llevar mal alguna co
sa. Renuire . rejictre.
rehuir, v. a. Rehusar ó excusar el admitir al
guna cosa. Rejicere , recusare, respuere.
REHUNDIDO, DA. p p. de rehundir.
REHUNDIR, v. a. Hundir ó sumergir una eos»
a lo mas hondo y profundo de otra. Usase tam
bién como recíproco. In fundum dtprimere,
sumergiré.
rehundir. Refundir algún metal. Refundere.
rehundir. Gastar sin saber en qué , irse las co
sas de entre las manos. Refundere caeco modo,
dissipare.
rehundir, v. n. fam. Cundir ó manifestarse el
aumento ó útil de alguna cosa. Refúndete, erestere.
REHURTADO , DA. p. p. dé rehurtarse.
REHURTARSE, v. r. Mont. Echar la caza ma
yor 6 inérroir acosada del hombre ó del perro
por diferente camino del que llevaba.
REHUSADO, DA. p. p. de rehusar.
REHUSAR, v.a. Excusar , no querer ó no acep
tar alguna cosa. Detrectare.
REIBLE. adj. a'nti Lo mismo que risible.
REIDOR , RA. s. m, y f. El que rie ó se rie.
• Ridens,
REIMPRESION, s. f. La acción y efecto de ter
imprimir, lterata editio.
reimpresión. El conjunto de ejemplares que se
han reimpreso de una vez. Editio
REIMPRESO , SA. p. p. irreg. de reimprimir.
REIMPRIMIR, v. a. Volver á imprimir ó re
petir la impresión de una obra ó escrito. Typis iterum edere.
REINA, s. f. La esposa del rey ó la que posee
con derecho de propiedad un reino. Regina.
reina. En esrilo cottesano y festivo cualquier
muger. Domina. :
reina. Una de las piezas del ajedrez , que es la
principal después del rey. Regina.
reina. En las colmenas lo mismo que abeja
MAESA.
reina mora. En Andalucía juego de mucha
chos. Lo mismo que infernáculo.
REINADO, s. 111. El espacio de tiempo en que
gobierna un rey. Regius dominatus.
reinado, ant. La soberanía y dignidad real.
Principatus , regia dignitas.
REINAMIENTO, s. ni. ant. Lo mismo que rei
nado.
REINANTE, p. a. de reinar. El que actual
mente reina. Regnans.
REINAR, v. n. Poseer un reino', gobernarle y
administrarle con el carácter de propiedad.
Regnare.
reinar. Dominar ó tener predominio una cosa
sobre otra. Imperare.
reinar. Prevalecer o persistir continuándose ó
extendiéndose alguna cosa. Regnare.
REINCIDENCIA, s. f. La reiteración de una
misma culpa ó defecto.
REINCIDENTE. p. a. de reincidir. El que
reincide. Reiterans , iterum incidens.
REINCIDIDO, DA. p. de reincidir.
REINCIDIR, v. n. Volver a caer ó incurrir en
algún error , falra ó delito.
REINCORPORACION, s. f. La acción y efec
to de reincorporar. Redtntegratio.
REINCORPORADO, DA. p. p. de reincor
porar.
•
REINCORPORAR, v. a. Volver k incorporar,
agregar ó unir a un cuerpo político o mural
lo que se habia separado de el. Usase también
como recíproco. Instaurare , iterum cooptare,
in corpus conjungere.
REINO, s. m. El territorio ó estados sujetos i
un rey. Re^num.
reino. Cualquiera de las provincias de un esta
do que antiguamente tuvieron su rey propio
y privativo ¡ y asi se dice : reino de Galicia}
reino de Sevilla &c. Regnum.
reino. Los diputados que con poderes del reino
le representan y hablan en su nombre. Regnorum vil provinciarum legati comitiales.
reino. Cada una de las tres clases en que los na
turalistas dividen los cuerpos naturales i y asi
se llama reino animal el conjunto de rodos
los animales: reino vejetal el conjunto de ar
boles y plantas; y reino mineral el conjunto
de metales y minerales. Reenum.
reino. La posesión de los bienaventurados, que
es el cielo empíreo. Coeleste vel coelvrum re
gnum.
ESTAR VN reino, provincia ó estaso pues-

REJ
745
TO en armas, f. Estar alterado y turbado con
guerras civiles , ó prevenido contra los ene
migos. In armis esse , stare.
extrañar de los reinos á uno. f. Privarle
del derecho de naturaleza ocupándole las tem
poralidades que gozaba en el reino, y hacién
dole salir fuera de los dominios. Relegare , re
gno expeliere.
REINTEGRACION, s. f. Recobro 6 satisfac
ción integra y total de alguna cosa. Redimegrafio.
REINTEGRACION DE LA LINEA, for. El tránsito
que hacen los mayorazgos cuando vuelve la
sucesión a aquella linea que quedó privada ó
excluida por faltarle la cualidad deseada por
el fundador ó por otro qualquier motivo. Ltneat redtntegratio.
REINTEGRADO, DA. p. p. de reintegrar.
REINTEGRAR, v. a. Restituir ó satisfacer ín
tegramente alguna cosa. Ridinlegrare , ex in
tegro reslituere, solvere.
reintegrarse, v. r. Recobrarse enteramente en
lo que se había perdido. In integrum restituí,
redintegrari.
REINTEGRO, s. m. La acción de reintegrar ó
reinregrarse. Redtntegratio.
REIR. v. n. Manifestar con determinados mo
vimientos de boca y de otras partes del ros
tro y algún ruido
la alegría
regocijocomo
que
• interiormente
se tiene.
Úsase ytambién
reciproco. Ridert.
reír. Hacer movimientos y convulsiones pare
cidos á los de la risa natural , pero violenta
mente ó por enfermedad. Sardónice ridere.
reír. Hacer burla ó zumba. Irridtre.
*eir. met. Poét. Se aplica á las cosas materia
les por la lozanía y alegría que manifiestan,
y los movimientos gustosos que hacen ; y asi
se dice que ríen las aguas , que ríen los pra
dos. Ridere.
..
reírse, v. r. fam. Empezar á romperse ó abrir
se la tela del vestido, camisa ú otras cosas por
muy usadas ó por la calidad de Ja misma esto
fa. Leviter vetuslate vel usu disrumpi.
REIRSE DE ALGO Ó DE ALGUNO, f. DlCt. y fam.
" Despreciar á uno ó á alguna cosa, ó uo haces
caso de ella. Irridtre , contemntre.
REITERACION, s. f. Repetición ó la acción de
reiterar alguna cosa, Iteratio , reiteratio.
REITERADAMENTE- adv. m. Con reitera
ción, repetidamente. Itéralo.
REITERADO, DA. p. p. de reiterar.
REITERAR, v. a. Volver á ejecutar ó repetir
• algnna cosa. Iterare , repeleré.
REIVINDICACION, s. f. for. La acción que
compete á alguno por razón de dominio ó
cuasi dominio para pedir ó pretender se le
restituya loque le pertenece por derecho ci"vil ó de lis gentes. Rtivindicatio.
REIVINDICADO ,DA.p. p.de reivindicar.
REIVINDICAR, v. a. for. Recuperar 6 resti
tuirse en aquella alhaja que por razón de do
minio ó cuasi dominio le pertenece á alguno
por derecho de las gentes 6 civil. Reivindicare.
REJA. s. f. Instrumento de hierro para romper
la rierra , de media vara de largo, y del grue
so de mas de dos dedos por la parte superior,
que hace lomo, menos á los dos ladns, que
están en forma de vertienre. Tiene figura trian
gular , y su cabo es del mismo largor , cuadra
do y grueso de dos dedos , que sirve para asen
tar en la cama del arado. Vomis.
reja. Cerramienro de barras de hierro de vario»
1 tamaños y figuras que st pone en las venta
nas y otras partes para seguridad y defensa.
Clathrum.
rej a. La labor 6 vuelta que se da á la tierra corr
el arado. Aratio.
Rejacado, da. p p. de rejacar.
REJACAR, v.a. Lo mismo que arrejacar.
REJADA, s. f. Lo mismo que arrejada;
REJADO, s. m. Lo mismo que verja de hierro
•ú otra materia.
.
REJAI.GAR. s. m. Lo mismo que arsénico.
KEJAZO. s. m. El golpe dado con la reja. Vo" eneres ictus vel percussio.
REJERÍA, s. f. Él arre de fabricar 6 labrar las
" rejas de puertas , ventanas y otras partes , y la
misma obra fabricada. Clathrorum fabrica.
REJERO, s. m. El que tiene por oficio el labrar
o fabricar rejas de puertas , ventanas y otra»
partes. Clathrorumfaher.
REJILLA , TA.s. f. d. de reja.
rejilla. Especie de celosía que se pone en las
ventanillas de los confesonarios para oir las
' confesiones de las'mugerés. Cancelli , claustra.
REJO. s. m. La punta ó aguijón de hierro, y
" por extensión se dice de otras especies de pun
tas ó aguijones, como las de la abe:a. Acumen,
apicuium.
Bbbbb
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najo. El cUvo 6 hierro redondo con que se jue
ga al herrón. Discusferrtus.
rejo. Hierro que se pone en el cerco de las puer
tas. Arcas Jerrius.
rejo. Robustez, o fortaleza. Robur.
rejo. Batan. En las semillas y embriones de
las plantas el órgano del que se forma la raíz,
el cual según las distintas plantas varia en el
tamaño , forma y dirección respecto de los
otros órganos del embrión. Embryonis plantai radícula.
REJON, s. m. Barra ó barron de hierro cortan
te que remata en punta. Vedis acuminata.
rejón. Especie de lanza hecha de pino , de va
ra y media de largo, con su empuñadura de la
misma madera , desde donde empieza lo mas
grueso , y a proporción va disminuyendo y
adelgazando hasta el otro extremo , en el cual
hay un hierro acerado en forma de lengüeta,
el cual sirve para herir los toros. Hastili mucronatum vilferro praejixum.
rejón. Eipecie de puñal.
REJONCILLO, s. m. d. de rejón.
RLJONAZO. s. m. El golpe dado con el rejón.
Putionisvtl hastilis mturonati ictus, pumita.
REJONEADO ■ 1>A. p. p. de rejonear.
REJONEADOR, s. m. El que rejonea. HastiH
mucronato taurorum agtlator.
REJONEAR. V. a. En el toreo de á caballo he
rir los rorui con el rejón quebrándole en ellos.
Tauros hastili mucronato lacessert , agitan.
REJONEO, s. in. La acción de rejonear. Tau
rorum aritalio hastilibus.
REJUELA, s. f. d. reja.
rejuela. El braserito de madera en forma df
una arquilla pequeña forrada de hoja de lata
con su enrejado en la tapa para recibir por
los agujeros el calor de la lumbre.Usaban de él
las mugeres en el invierno para calentarse los
pies, toculi árcala.
REJURAR. v. n. Reiterar el juramento, volf
ver á jurar. Jusjurandum iterare.
REJUVENECER, v. n. Remozarse, volver á
aquella fortaleza y vigor que se tenia en la ju
ventud. Rtjuvenesciri.
REJUVENECIDO, DA. p. de rejuvenecer.
REJUVENESC1DO, DA. p. de rejuvenescer.
REJUVENESCER. v. n. ant. Lo mismo que
REJUVENECER.
REJUVEN1R. v. n. ant. Lo mismo que reju
venecer.
RELACION, s. f. La narración ó informe que
se hace de alguna cosa que sucedió. Kilatio,
narratio.
relación. Concernencia , enlace ó consonancia
de una cosa con otra ¡ y si se dice : este discur
so hace relación con el antecedente , este
suceso tiene relación con los pasados. Reta
lio , respectas.
relación. Correspondencia ó comunicación de
una persona con otra ; y asi se dice: los co
merciantes de España tienen relación con
los de Francia. Commercium , consultado.
relación. Adherencia ó parentesco remoto de
una persona con otra ; y asi decimos : Pedro
tiene relación con Juan. Relatio , rispíelas.
relación, tor. Aquel breve y sucinto informe
que por persona pública se hace en voz ó
por escrito al juez sobre hecho de un proce
so. Recital ¡o , relatio.
relación. L6g. Aquel respecto, órden ó enlace
que tiene una cosa con otra. Relatio.
relación. Romance de algún suceso ó historia
que cantan y venden los ciegos por las calles.
Ricitatio mitrica.
relación. En las comedias es la narración que
hace un actor de ciertos hechos anteriores, y
que constituye el prólogo ó argumento del
drama. Narratio cómica. _
Relación de citoo. inet. fam. Se dice del dis
curso, razonamiento ú otra cosa que se recita
ó lee iíii mudar el tono según lo exigía el sen
tido de las frases.
relación desnuda. La que con sencillez y verdadrefiere algún hecho. Ezpositio pura , simpUx , sincera, nuda.
relación jurada. El sumario ó resumen de
cuenta que se presenta antes de dar la formal,
Í presentar los instrumentos de justificación,
lámase asi porque se jura lo que en ella se
expresa. También se llama asi la razón que se
le pide y da el estado eclesiástico del consu
mo de sus abastos. Rilatto jurata.
Hacer relación f Aludir á otra cosa , dicho
o hecho con que tiene conexión aquello de
que se trata. AHquid riferri
Hacer relación, f. tor. En los pleitos y causas
decir sucintamente lo esencial de todo el pro
ceso.
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RELACIONADO , DA. p. p. de relacionar.
RELACIONAR, v. a. Hacer relación del hecho
de alguna cosa. Riftrri , narran.
RELACIONERO. s. in. El que hace ó vende
coplas o relaciones. Mttricae narrationis com
positor vel vmditor.
RELAJACION, s. f. Extensión ó dilatación de
un cuerpo mole. Relazatio.
relajación. La dilatación ó estado de la parte
en el cuerpo del animal , la cual por flo|edad
ó por violencia que se hizo deja de tener ó
estar en aquella tesura y firmeza que natural
mente debe conservar. Relaxatio , laxatio.
relajación. Lo mismo que quebradura.
relajación, met. Decadencia de la debida ob
servancia de la regla ó conducta que exigen
las buenas costumbres , ó de la disciplina y
buen órden que se debe observar en cualquie
ra profesión ó instituto. Disciplina! siu morum dissolutio.
relajación. La conmutación ó relevación de
algun voto 5 juramento. Rilaxatio, solutio
voti vil juramenti.
relajación. Descanso 6 intermisión de algún
trabajo ó tarea. Laxatio , otium , vacatio.
relajación. La entrega del reo que el juez
eclesiástico hace al juez secular para la pena
en causa de sangre. Saeculari judiei rei traditio.
RELAJADAMENTE, adv. m. Con relajación.
Dissolute , licintir.
RELAJADISIMAMENTE. adv. m. sup. de re
lajadamente. Valdi dissolute ac hctntir.
RELAJADISIMO , MA. adj. sup. de relaja
do. Valdt dissolutus.
RELAJADO, DA. p. p. de relajar.
RELAJADOR, RA. adj. Lo que relaja, ablan
da ó afloja. Rtlaxans , remittins.
RELAJAMIENTO, s. ni. Lo mismo que rela
jación.
RELAJAR, v. a. Aflojar , laxar 6 ablandar. Solvirt, laxan , remitiere.
relajar, met. Ocasionar ó permitir el descae
cimiento de la observancia de la ley , regla ó
estatuto. Stvtrioris disciplina! dissolutionem
vel inobservantiam permitiere. .
relajar. Anular ó relevar de algún voto , ju
ramento ú obligación. A vinculo voti vil ju
ramenti solvere.
relajar. Entregar el juez eclesiástico al secu
lar algun reo digno de pena capital. Judici
saeculari reum tradiri.
relajar. Esparcirse ó divertir el ánimo dándo
le algun descanso. Animum laxare, otiari.
relajar, for. Aliviar ó disminuir á alguno la
pena ó castigo. Potnam relaxare , levare.
relajarse, v. r. Laxarse ó dilatarse alguna
parte en el cuerpo del animal por debilidad ó
por alguna fuerza ó violencia que se hizo.
Relaxari , laxari.
relajarse. Lo mismo que quebrarse.
relajarse, met. Viciarse, distraerse ó estra
garse en las costumbres. Solutiüs vel licentiús
agen vel vivere vel se gerere.
RELAMER, v. a. Volver á lamer una ó mas ve
ces una misma cosa. Iterum lamberé , tlingere.
relamerse, v. r. Lamerse los labios con la len
gua sacándola e introduciéndola para reco
ger la humedad que hay en ellos, ó los residuos
que quedaron pegados de algun manjar ó licor
en que se tuvo gusto especial ó complacencia.
Regustari , labia lingere.
relamerse, met. Afeitarse ó componerse dema
siadamente el rostro. Nimis cutim vil faciem
poliri , laevigare.
relamerse, met. Gloriarse ó jactarse de lo que
se ha ejecutado, mostrando el gusto de haber
lo hecho. In dtliciis kabere.
RELAMIDO, DA. p. p. de relamer y rela
merse.
Ra LAMiDo.adj. Afectado .demasiadamente pulcro.
RELAMPAGO- s. m. Especie de metéoro ígneo
de una llama muy pronta y viva que sale de
las nubes, y precede regularmente al trueno.
Fulgur , fulgitrum , coruscatio.
relámpago, met. Cualquier fuego ó resplandor
muy pronto. Fulgur, coruscatio.
relámpago. Cualquier cosa que pasa ligeramen
te ó es pronta en sus operaciones. Res instan
tánea, velut fulgur.
relámpago. La especie viva, pronta, aguda é
ingeniosa. Fulgidum acumen.
relámpago. Llamaban en lo antiguo las mugeres la parte del brial que se veía trayendo la
basquina enteramente abierta por delante.
También solian llamar asi la acción de abrir y
cerrar el manto con prontitud. Faciei instantama ostentatio , aperta palla.
r klámfago. Especie de nube que da i los ca
ballos en los ojos. Albugo.
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relámpago. Germ. El dia y el golpe.
RELAMPAGUEANTE, p. a. de relampa
guear. Lo que relampaguea. Fulgurans.
RELAMPAGUEAR, v. n. Dar relámpagos ó
causarse una luz muy pronta, lo que se mani
fiesta al rompimiento de la noche ó con la os
curidad. Fulguran, coruscan.
relampaguear, met. Arrojar luz ó brillar mu
cho con algunas intermisiones. Dicese fre
cuentemente de los ojos muy vivos o iracun
dos. Fulgen , micare.
RELANCE, s. f. Segundo lance , redada ó tuer
te. Itéralas retis jactas.
relance. Suceso casual y dudoso. Casas.
relance. En los juegos de envite es la suerte
ó azar que se sigue ó sucede á otros por lo
regular. Sors secunda vel adversa itérala
' in alea.
relance. El acto de volver á entrar en el can»
Caro la cédula en las elecciones que se hacen
por insaculación. Iterata sortium in cistillam
. conjtctio.
de .relance, mod. adv. Casualmente , cuando
no se esperaba ni discurría. Casa , fortuito.
RELANZADO , DA. p. p. de RELANZAR.
RELANZAR, v. a. Repeler , rechazar. Repit
iere , propulsare.
relanzar. Volver í entrar en el cántaro la
cédula en las elecciones que se hacen por in
saculación. Sortee in cistellamiterum conjicere.
RELANZO, s. m. ant. Lo mismo que relance.
de relanzo, mod. adv. ant. Lo mismo que de
relance.
RELAPSO, SA. adj. El que reincide 6 incurre
en el mismo delito. En el tribunal de la in
quisición se llama asi al que abjurando una
vez vuelve á cometer el mismo delito. Re
lapsas.
RELATADO, DA. p. p. de relatar.
RELATADOR , RA. s. m. y 1*. El que relata.
Relator.
RELATANTE, p. a. de relatar. El que relz. ta. Enarrans.
RELATAR, v. a. Referir ó contar algún suceso
ó historia. Referre , narrare , recitare.
relatar. Hacer relación de un proceso ó plei
to. Causam , litigiumve in judieio recitan.,
RELATIVAMENTE, adv. ra. Con relación á
alguna cosa. Rtlative.
RELATIVO, VA. adj. Lo que hace relación á
otra cosa. Rilativus.
relativo. Gram. Aquel nombre 6 pronombre
que hace representación de su antecedente 6
de aquellas cosas que están antes de él. Reíativum.
RELATOR, s. m. El que refiere ó relata alguna
cosa. Ñarrator , enuntiator.
relator. La persona aprobada j diputada ta
cada tribunal para hacer relación de las cau
sas ó pleitos. Ricitator.
relator, ant. Lo misino que refrendario.
RELATORA, s. f. La inuger del relator. Ricitatoris uxor.
RELATOR! A. s. f. El empleo del relator. Rui.
tatoris munus.
RELAVADO , DA. p. p. de relavar.
RELAVAR, v. a. Volver á la var ó purificar
mas alguna cosa. Iterum lavare.
RELAVE, s. m. En las minas el segundo lave
de los metales. Altera metalli elotio.
relaves, p. En las minas las partículas de los
metales que en el segundo lave se van con el
barro ó lama. Metallorum partícula! secunda
elotione delapsae, efjiuentts.
RELA VILLO. s. m. d. de relave.
RELEER, v. a. Volver á leer alguna cosa. Riligiri , itirum legirt.
RELEGACION, s. f. Entre los antiguos roma
nos la pena de destierro que se imponía a un
ciudadano, conservándole todos los derechul
de tal. Riltgatio , in exilium amandatio.
relegación. Lo mismo que destierro.
RELEGADO , DA. p. p. de relegar.
RELEGAR, v. a. Entre los antiguos romanos
desterrar á un ciudadano sin privarle de los
derechos de tal. Religan, in exilium arnandart.
relegar. Lo mismo que desterrar.
RELEIDO , DA. p. p. de releer.
RELEJE, s. m. Art. El resalte que por la parte
interior suelen tener algunas piezas de artille
ría en la recámara, estrechándola para que sea
mas angosta la parte donde esta la pólvora
que lo restante del canon. In tormentorum par
te posttriori cavitatis diminuí¡o.
RELEJAR, v. n. Formar la pared relex ó de
generar en él. Crassamentum minui.
RELENTE, s. ra. La blandura que causa el ro
cío en alguna cosa. Ltntor.
RELENTECER, v. n. Ponerse tierna ó blanda
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alguna cosa. Úsase también como recíproco.
Ltnttrt, Itnttsctrt.
RELENTESCER. v. n. ant. Lo mismo que re
lentecer. Usóse también como recíproco.
RELEVACION, s. f. La acción de relevar. Remistio , libtratio.
relevación. Alivio de la carga ú obligación
que se debe llevar ó cumplir. Rtmissio, li
btratio ontris.
relevación. Perdón ó exoneración de algún
gravamen. Ontris rtmissio.
RELEVADO, DA. p. p. de relevar.
RELEVANTE. adj. Excelente, grande ó sobre
saliente. F.mintns , promintns , insigáis.
RELEVAR, v. a. Fabricar alguna cosa de relie
ve ó de resalte. Anaglyphaformare vtl signis
aspiran, rtltvart, caclare, sculpere.
relevar. Exonerar de algún peso o gravamen.
Rtmitttrt , Uvart , txontrart.
relevar. Remediar ó socorrer. Subvtnirt, sub
levare.
relevar. Absolver , perdonar ó excusar. Rele
vare , rtmitttrt.
relevar, met. Exaltar ó engrandecer alguna
cosa. Elevare , relevare.
relevar. Pint. Pintar alguna cosa de manera
que parezca que sale fuera ó tiene bulto. Rei
formam adeo graphice depingere , ut prominere , sea exstari videaletr.
relevar. Mil. Sostituir un soldado á otro en el
servicio ó facción. Subrogare.
relevar, v. n. Pint. Salir una figura afuera ó
parecer que tiene bulto. Suptreminere.
RELEVO, s. in. Mil. Lo mismo que releva
ción.
KELEX. s. m. El escarpe ó cerramiento en dimi
nución de la pared hacia arriba en los edificios
ú otras fabricas. Dicese también de otras cosas,
especialmente en los carros y coches. Crassamenti diminutio.
relex. El sarro que se cria en los labios ó en la
boca. Concretio sordium in labris.
RELICARIO. I. ra. El lugar en donde están las
reliquias recogidas y guardadas. Reliquiarum
tktca , repositorium.
relicario. Aquel adorno con que se guarnece
alguna reliquia. Hacese de metal 6 de otra ma
teria, y de varias hechuras. Reliquiarum capsa.
relicario, mct. El convento ó casa en que sus
individuos hacen vid<i ejemplar , practicando
una particular virtud. Venerandorum hominum
domus vel claustrum.
RELIEF. s. in. Milic. Habilitación en grado ó
sueldo que se da al oficial que faltó de su cuer
po desde el dia de su ausencia hasta el de su
presentación al cuerpo ó al destino que se le
ordena , considerándole como si hubiera esta
do en actual ejercicio. Ttstimonium quo miles
absens pro praesenti habetur.
RELIEVE, s. in. Labor ó figura que se levanta
sobre el plano. Anaglypha , signum eminens.
relieve. El residuo que queda en la mesa de lo
que se come. Analecta.
relieve. Pint. La salida ó huiro que al pare
cer tienen algunas cosas pintadas. Figurae depictae apparens prominentia.
alto relieve. Aquel en que las figuras salen
del plano mas de la mitad de su grueso, de
modo que algunos miembros quedan totalmen
te fuera de él y aislados. Ectypa, caelatura.
bajo relieve. Obra de escultura en que las fi
guras esculpidas están enteramente pegadas
al plano sobresaliendo de el menos de la mitad.
medio relieve. Aquel en que las figuras so
bresalen del plano la mitad de su grueso. Ecty
pa ef/igies , seu media sui parte promintns.
Tono relieve. Lo misino que alto relieve.
RELIEVO. s. m. ant. Lo mismo que relieve.
RELIGA, s.f. La segunda liga o porción peque
ña de un metal que se echa a Otro para tra
bajarle. Ittrata metalli miztio.
RELIGACION, s. f. La acción y efecto de re
ligar. Religatio.
RELIGADO, DA. p. p. de religar;
RELIGAR, y; a. Volver a «tar ó ceflir con ma
yor vínculo ó mas estrechamente. Religare.
religar'. Volver á ligar un metal con otro. Metalla iterum miscere.
RELIGION, s. f. Virtud moral con que ado
ramos y reverenciamos á Dios , como á pri
mer principio de todas las cosas, dándole el
debido culto con sumisión interior y exterior
nuestra, confesando su infinita excelencia.
R eligió.
Rblioion. La actual observancia de las buenas
costumbres y obras de devoción. Religio , pietas ,cultus.
religión. Se llama por antonomasia la profesión
de la ley divina y eclesiástica. Religio.
religión. Impropiamente y por
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ma también el culto y veneración que tribu
de algún santo. Reliquia insignis.
tan algunas naciones a sus falsos dioses. Vana RELOJERA, s. f. Caja de madera ó de otra ma
religio , superstitio.
teria que sirve para poner y guardar los relo
religión. La profesión, estado ó modo de vi
jes. Capsa horologiis includendis deserviens.
vir mas estrecho y separado con votos , reglas, RELOJERÍA, s. f. El arre de hacer relojes. Hoconstituciones pías, y ordenadas ceremonias
rologia fabricandi ars.
relojería. La tienda donde se hacen ó compo
aprobadas por la iglesia. Religio.
entrar en religión, f. Ser admitido en algu
nen los relojes. Oficina , in qua horologiafana comunidad vistiendo el habito de su uso
bricantur velreficiuntur.
ó instituto. Ordini, sodalitali nomen daré, RELOJERO. «. ni. El que hace , compone &
adscribí.
vende relojes. Horologtorum artifex vel mosalir ó salirse de la religión, f. Dejar ju
derator.
rídicamente el habito y profesión religiosa y RELOJICO , LLO , TO. s. m. d. de relox.
volverse al siglo, ó no profesar el novicio. A RELOCO , CA. adj. fam. El que es muy loco , 6
relirione dejicere , desciscere.
loco rematado. í ehementer insanus, furens.
RELIGIONARIO, s. m. El sectario de la reli RELOX. s. m. Maquina que señala las horas S
gión que llaman reformada. Religionarius,
que las señala y junrainente las da. Horolafalsas religionis sectator.
gium, horarium.
RELIGIONISTA. s. com. Lo mismo que reli relox. Máquina que se compone de distinta!
gionario.
piezas y ruedas, y una cuerda, en ral dispo
RELIGIOSAMENTE, adv. m. Devotamente,
sición y arte, que movida con la fuerza del
muelle ó pesas, hace que se mueran rodas las
humildemente, con religión. Religiosf , pie.
demás ruedas , y la mano que señala en la
religiosamente. Con puntualidad y exacti
tud. Religiosi, sánete , aecurate.
muestra las horas , con igual distancia de la
religiosamente. fam. Moderadamente, con par
una á la otra, por haber arreglado su movi
simonia religiosa. Relifiosi , moderati.
miento horario á los quince grados de la equi
noccial , que igualmente suben por el horizon
RELIGIOSIDAD, s. f. El ejercicio , práctica y
te en cada una de las veinte y cuatro dimen
uso de aquellas acciones arregladas y piadosas
que constituyen un buen religioso. Pietas , re •
siones en que dividen el dia. Hácense de va
ligio.
rios tamaños, hasta haberlos reducido á poder
los traer en la faltriquera, y aun en un anillo.
religiosidad. La práctica y observancia de las
Horologium rotis instructum.
acciones devoras. Pietas , sanctitas.
religiosidad. Puntualidad, exactitud en ha relox de agua. Instrumento formado de dos
ampollas una sobre otra, y de la superior va
cer, observar o cumplir alguna cosa. Accuradestilando en la inferior. Hoy se hacen de dis
tio , acuratissima dilifentta.
tintas formas , para la diferencia y señalamien
REL1GIOSÍSIMAMENÍE. adv. mod. sup. de
to de las horas. Clepsydra.
religiosamente.
relox
de arena. Maquina compuesta de dos
RELIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de religio
ampollitas de vidrio ó cristal unidas por la bo
so. Valde religiosus , piissimus.
ca , en una de las cuales se contiene una por
RELIGIOSO, SA. adj. Observante de la religión
ción de arena que tarda en caer en la otra un
ó ley que profesa. Religiosus.
religioso. El que profesa ó trae el hábito de
cierto y determinado espacio de tiempo. Ho
alguna religión. Religiosus.
rologium arenae descensu horas demetiens.
religioso. Lo que pertenece á la religión ó á RELOX de campana. El que ademas de soler se
ñalar las horas las da con campana. Horolo
los que la protesan. Religiosus.
gium campanae sonitu horas indicans.
religioso. Pió, devoto, ajustado y arreglado.
Pius, religiosus.
relox DE faltriquera. El que por ser peque
ño puede uno llevarle consigo. Horologium
religioso, fam. Moderado, parco, como comi
txiguum , quod marsupio inclusum portari
da religiosa, juego religioso. Religiosus,
moderatus , parcus.
potest.
relox de música. Aquel en que al dar la hora
RELIMADO , DA. p. p. de relimar.
RELIMAR, v. a. Volver á limar. Iterum etisuena una tocata de música. Horologium simul
cum horae sonitu musicatum concentum , seu
mare , lima expolire.
RELIMPIADO , DA. p. p. de relimpiar.
symphoniam tdens.
RELIMPIAR, v. a. Volver á limpiar ó limpiar relox de péndola. Es un relox de nueva in
mucho. Usase también como reciproco.Iterum
vención , que se hace con un peso, suspendi
do de un hilo ó alambre , el cual está pren
purgare , emendan.
dido á un punto fijo , que resulta un movi
RELIMPIO, PIA. adj. fam. Muy limpio. Nimis tersus , nítidas. ■
miento igual por medio de una linea curva,
que llaman los geómetras cicloide, y con las
RELINCHADOR , RA. adj. que se aplica al ca
ballo ó yegua que relincha con frecuencia.
continuas vibraciones va restituyéndose el pe
Hinnibundus.
so al punto donde principió su movimiento.
Horologium oscillatorium.
RRLINCHANTE. p. a. de relinchar. El que
relox de reflexión. Relox solar en que seña
- relincha. Hinniens.
la las horas el rayo reflexo del sol. Solarium
RELINCHAR, v. n. Prorumpir ó formar el
caballo ó yegua el sonido de su voz propia,
per radios rifíexos.
que es el relincho. Hinnire.
relox de refracción. Es en el que señala la«
horas el rayo refracto del sol. Solarium per ra
RELINCHIDO- s. m. Lo mismo que relincho.
RELINCHO, s. m. La voz del caballo ó yegua.
dios refractos.
Hinnitus.
relox de repetición. El que da la hora siem
RELINDO,.DA. adj. Muy lindo ó hermoso.
pre que se aprieta un muelle. Horologium soPerpolitus.
nitum horas indicantem iterans.
RELINGA, s. f. Náut. El cabo con que se guar relox desconcertado, inet. El sugeto desor
necen las cuadras ó caidas y pujainen de las
denado en sus acciones ó palabras. Tanquam
velas para su fortaleza. Nauticusfunis quo
horologium aberrans.
vela muniuntur.
relox de sol. Lo mismo que relox solar,
RELINGADO, DA. p. p. de relingar.
relox equinoccial. Relox de sol , que se des
RELINGAR. v. a. Ndut. Coser ó pegar la re
cribe en un plano paralelo al ecuador. Llá
linga á los extremos ó caidas de las velas. Náu
mase también superior ó inferior según la su
tico fuñe vela munirt.
perficie en que se ejecuta. Solarium equinoRELINGAR. v. n. N.iut. Moverse la relinga con
ctiale.
el viento ó empezar á flamear los primeros relox horizontal. El relox de sol que sé di
panos de la vela. Nauticum funem vela mubuja en un plano paralelo al horizonte. Horo
nientem vento agitari.
logium hóriíontale.
.
,,,.
RELIQUIA, s. f. El residuo que queda de algún relox lunar. Es aquel en que la sombra de la
todo. Reliquiae.
luna formada por el estilo ó gnomon señala
reliquia. La parte pequeña de alguna cosa saqué hora es. Horologium tunare.
- grada, como de la cruz de Cristo ó de otra relox meridiano. El relox de sol que se ha
cualquier cosa que tocase á su divino cuerce en el plano del círculo meridiano; y si sé
■ po ó fuese regada con su preciosa sangre; el
forma en la superficie que mira directamente
pedacito de hueso de algún santo ú otra cual
al oriente se llama meridiano oriental , y, si
en la opuesta meridiano occidental. Solarium
quiera cosa que por su contacto es digna de
veneración. Reliquiae.
meridianum.
reliquia, met. Vestigio ó rastro que queda de relox polar. El relox de sol que se hace en ua
alguna cosa pasada. Reliquiae.
plano paralelo al Circulo máximo, que pasa
por los polos del mundo y por los puntos del
reliquia, met. Aquel dolor ó achaque habitual
que de resulta Je algunas enfermedades ó ac
verdadero oriente y ocaso.,El que se describe
en la superficie superior se llama polar suoe¿
cidentes suele quedar al que las padeció. Morbi reliquiae.
rior.y el que en la opuesta polar inferlof.
reliquia insigne. La cabeza, brazo ó canilla
Solarium potare.
Bbbbba
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relox portátil. El relox de sol que no está fi
jo en un lugar determinado, sino que median
te algún artificio se lleva de una parte a otra.
Horologium gestatorium vel manuale.
relox solar. Es el que se dibuja en cualquie
ra superficie, describiendo unas lineas que re
presentan los circuios horarios, en que toca
el sol en el discurso del día; y por medio de
un estilo ó gnomon que hace sombra en ellos,
se conoce la hora que es. De estos relojes hay.
varias especies conforme la superficie y en la
forma que se describen. Los que se hacen en
la superficie de, un cilindro se llaman cilinr
dricos.i si en la de un cono cónicos etc. Horologicum solarium.
•,>
reLox verticalcoji declinación. El que es' ta colocado en un plano que no mira derecha" mente al mediodía , sino que está ladeado ha
cia oriente ¿ poniente. Solarium verticale de"clinans. "
Íelox vertical sin declinacioh. El que está
; en el plano del vertical primario, que es el
que mira directamente por un lado al medio' dia , y por el otro al setentrion. Solarium
' verticale reetttm.
atrasar el rélox. f. Hacer retroceder la ma
necilla para que señale menos tiempo. Re
tarJart.
dar el relox, la hora, la una tcc. Sonar la
'campana del relox. la hora que es. Horam sonitu campana/ indicare.
estar como un relox. f. met. Estar bien dis
puesto con los humores bien equilibrados. Con7gruenter vel recle se habere.
soltar el relox. f. Levantar el muelle para
que esté dando hasta que se acabe la cuerda»
lo que regularmente se hace en desmostracion
pública por algún particular feliz suceso que
na sucedido en bien de algún reino , repúbli
ca ó comunidad. Horologium sup pondtri com' mittere in laetitiae signum.
RELUCIENTE, p. a. de relucir, Lo que reluce
' ó resplandece. Relucen s , splendens , micans.
RELUCIR, v. n. Despedir ó arrojar luz alguna
cosa resplandeciente. Relucere.
relucir. Lucir mucho ó resplandecer alguna
cosa. Valde lucere, resplenderé. . .
relucir, met. Resplandecer en alguna virtud,
mostrarse excelente en sus acciones. Eminere,
~ excellere , micare.
RELUCHAR, v. n. met. Luchar una cosa con
' otra con continuo debate ó contienda. Relu
cíate.
RELUMBRANTE, p. a. de relumbrar. Loque
relumbra ó da luz. ResplendensM micans.
RELUMBRAR, v. n. Dar luz 6 alumbrar con
exceso alguna cosa luminosa. Renidere , splendescere.
,, *..,'
.,„ . .
RELUMBRE, s. m. El sabor que toman algunas
cosas por haberse guardado ó guisado en vasi
jas de cobre ó hierro. Ferruginius ,.cupreusví
sapor.
", . . /
RELUMBRERA, s. f. Lo mismo que lum
brera.
RELUMBRON, s. m. El gran golpe de luz que
da ó arroja alguna cosa resplandeciente ó cuer
po luminoso. Fulgetrum , splendor, fulgor.
Relumbrón, met. Cualquier idea, frase ó expre' 'sion que choca al pronto , yes un brillo falso,
y de poca solidez y duración. Aliquid ful*
' gurans.
RELLANADO, DA. p. p. de rellanar.
RELLANAR, v. a. Volver á allanar alguna co" sa , hollándola y apretándola mucho. Compla
nare.
rellanarse, v. r. Aplanarse ó echarse sobre
alguna cosa. Subsidere.
RF.LLANO.s.m. El descanso ó mesa de escalera.
RELLENADO, DA. p. p. de rellenar.
RELLENAR,
v. a. Volver
á llenar alguna cosa
Ló henchirla mucho.
Replere.
rellenar. Embutir ó llenar alguna ave, tripa
ú otra cosa de carne picada, verduras, hue
vos ú otros ingredientes. Refercire.
rellenar, fain. Dar de comer. Usase regular
mente como verbo reciproco. Ingluviem re
fercire.
.
RELLENO, seg. p. p. Irreg. de rellenar.
Relleno, s. m. Cierto genero de guiso que se
hace de carne picada', huevos y otros ingre, dientes , y después se echa en una tripa muy
limpia, pepino ó calabaza redonda , ú otras
cosas semejantes. Farcimen.
relleno.La acción y eíécrodereIIenar.J?f/)/f/((j,
RELLENTE. t. m.Lo mismo que relente.
RÉLLENTECER. vi n. Lo mismo qaié relen
tecer. Üsase también como reciproco.
REMACHADO , DA. p. p. de remachar.
REMACHAR. yv?. Quebrantar, machucar,
aplastar. Retúndete.

REM
remachar, met. Asegurar ó afianzar algún ne
gocio ó dependencia. Defigere, firmare.
REMACHE, s. m. La acción y efecto de rema
char. Retundendi , hebetandi actus.
REMADOR. s.m. ant. Lo mismo que remero.
REMADURA, s. f. ant. La acción y efecto de
remar. Remi^atio.
REMALDECÍR. v. a. Maldecir al que maldice.
Maledicenti maledicert.
REMALLADO, DA. p. p. de remallar.
REMALLAR. v. a. Componer, reforzar las ma
llas que están viejas 6 rotas. Loricam reficere,
resarciré.
REMAMIENTO, s. m. La acción y efecto de re
mar. Remigatio.
REMANDADO, DA. p. p. de remandar.
REMANDAR, v. a. Mandar una cosa muchas
veces, lterum , saepiús mandare , praecipere.
REMANECER, v. n. Aparecer de nuevo, ma
nifestarse, presentarse á la vista inopinada
mente algún objeto. Apparere , in conspectum
venere.
remanecer. Permanecer, quedar, durar ó sub
sistir. Remaniré , permanere.
REMANECIENTE, p. a. de remanecer. Lo
que remanece. Remanens , permanens , denuo
apparens.
REMANENTE, s. m. El residuo 6 parte que
queda decualquiera cosa. Remanens, reliquum,
residuum.
REMANGADO, DA. p. p. de remangar.
REMANGAR, v. a. Lo mismo que arreman
gar.
REMANGO, s. m. El doblez que hace la basqui
na ó guardapies c uando se enfalda hacia la cin
tura. Tunicae dejluentis collectio , convolettio.
REMANSADO, DA. p. p. de remansarse.
REMANSARSE, v. r. Detenerse 6 suspenderse
el curso ó la corriente de alguna cosa líquida.
REMANSO, s. m. La detención ó suspensión de
la corriente de la agua ó de algún otro liquido.
remanso. Flema , pachorra , lentitud. Jarditas,
lentitudo.
REMANTE, s. m. El remero. Remex.
REMAR, v. n. Trabajar con el remo ó al remo
. para conducir ó llevar la embarcación por el
agua. Remirare.
remar.met.Trabajar con continua fatiga y gran
de afán en cualquiera linea. Invite laborare,
rtmis contra ventum agere.
REMARCADO , DA. p. p. de remarcar.
REMARCAR, v. a. Volver á marcar una cosa.
ifotam, signum iterum apponere, inurere.
REMATADAMENTE, adv. m, Totalmente, en
conclusión ó absolutamente. Penitus , omnino,
. absolute.
REMATADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de re
matadamente.
REMATADÍSIMO , MA. adj. sup. de remata
do. Absolutissimus.
• ;,'
REMATADO , DA. p. p. de rematar.
rematado, adj. que se aplica al que se halla en
tan mal estado que ningún remedio ni recur
so tiene para salir de él. Inemendabilis , insanabilis , desperatus.
i
■ >
REMATAMIENTO, s. in. Lo mismo que re
mate.
'- ,
REMATAR, v. a. Concluir, acabar ó finalizar
alguna cosa. Absolvere , finiré., .
. ,.
rematar. Hacer remate en la venta 6 arrenda
miento en juicio ó públicamente de alguna
cosa , dándola al mayor postor. Postremo licitanti rem addicere.
•
,
rematar. En la caza dejarla enteramente muer
ta del tiro. Vita omnino privare.
rematar. Entre sastres y costureras afianzar la
última puntada, dando otras sobre ella para
asegurarla, ó dando un nudo especial á la he-:
bra. Acús púnelo suturanfirmare ,fulcire.
rematar, v. o. Terminar ó fenecer. Desinere,
finiré. ,
■
•. .n
rematarse, v. r. Perderse ó destruirse alguna
cosa. Perire.
REMATE, s. m. El fin ó cabo, ó la extremidad
ó conclusión de alguna cosa. Extremum , fi
nís , exitus.
remate. En las ventas ó arrendamientos que se
hacen judicialmente ó en público el ultimo
término de ellos , después de pasados los pre
gones prevenidos por la ley. Postrema rei addictio plqris licitanti.
¡
remate. Lo que se sobrepone en las fabricas.de
arquitectura ú otras cosas para terminar ó en
crespar las extremidades de ellas , sirviendo
de adorno y hermosura. Superappositum extremum pro ornatu.
remate. Ramo muy grande de flores de mano,
que sirve para colocarse en las puntas de los
altares. Florum fasciculus praegrandis in altariumfastigiis collocandus ,florum comes.
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remate, fbr. La adjudicación que se hace de los
bienes que se venden en almoneda al compra
dor de mejor postura y condición.
Á remate. mod.adv.ant.Lo mismo que DE re
mate.
de rematé, mod. adv. Absolutamente, sin re
medio. Absoluti , penitus , absque ulla reme
dii spe.
por remate, mod. adv. Por fin, por último.
Postremo , tándem.
REMECEDOR, s. m. El que varea y menea
los olivos para que larguen la aceituna. Qui
oleas, ut fructus decidant , agitat , concuttt.
REMECER, v. a. Mover alguna cosa de un lado
á otro con continuación. Úsase también como
reciproco. Removeré hinc inde.
REMECIDO , DA. p. p. de remecer.
REMEDABLE. adj. Lo que se puede re
Quod effingi vel simulari potest.
REMEDADO , DA. p. p. de remedar.
REMEDADOR , RA. s. ra. y f. El que t
Qui imita tur, effingit.
REMEDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
REMEDO.
.
REMEDAR, v. a. Imitar ó contrahacer una co
sa, hacerla semejante á otra. Effingere, refer
re , simulare.
remedar. Seguir las mismas huellas y vestigios
de otro , ó llevar el mismo método ú orden ó
disciplina. Imitari.
remedar. Hacer las mismas acciones, visages y
ademanes que otro hace. Tiénese por especie
de burla, Mimum agere , gtstus alicujus ridicute exprimere , gesticulari.
REMEDIABLE, adj. Lo que se puede remediar.
Remediabilis.
REMEDIADO ,DA. p. p. de remediar.
REMEDIADOR, RA. s. m. y f. El que reme
dia, desvia ó ataja algún darlo. Remedium afferens , curator.
REMEDIAR, v. a. Poner remedio al da fio, re'
pararle , corregir ó emendar alguna cosa. Re
medium afierre , adhibere.
remediar. Socorrer ó subvenir á alguna nece
sidad ó urgencia. Necessitati providtre , tonsulere , opemfertt. .
remediar. Librar , apartar ó separar del riesgo.
Liberare.
remediar. Evitar ó estorbar que se ejecute al
guna cosa de que se sigue daiio, ó contra la
voluntad de alguno ; y asi se dice: no haber
lo podido remediar. Vitare, aliter fieri non
potuisse.
REMEDICION, s. f. La acción de remedir. Rtmetiendi actus.
REMEDIDO , DA. p. p. de remedir.
REMEDIO.!, m. El medio que se toma para re
parar algún daño ó inconveniente. Remedium.
remedio. Enmienda ó corrección. Emendatio,
correctio, remedium.
remedio. Recurso ó refugio. Remedium, confugium.
remedio. El medicamento ó loque sirve para
recobrar ó conservar la salud. Medicamen,medicamtntum.\
remedio, fbr. Lo mismo que acción; y asi se
i dice: el remedio dé la restitución , de la ape
lación. &c. ■
remedio. Germ. El procurador.
remedio casero. El que se hace comunmente
en las casas sin recurrir á las boticas. Medicamentum domesticum , simplex.
A LO HECHO NO HAX REMEDIO, Y Á LO POR HA
CER consejo, ref. que enseña la conformidad
. que se necesita en lo que ya se hizo cuando
salió mal, y la prudencia y prevención con
que se debe obrar en adelante.
no tener remedio, f. Haber precisión ó nece
sidad de hacer alguna cosa. AHttr fitri non
. posse , necessitate compclli. . •», ,
no tener un remedio, f. Carecer enteramente
de alguna cosa. Omnino egtre , ómnibus carert.
REMEDIR, v. a. Volver á medir é medir se
gunda vez una cosa. Remetiri. . '. (,' -' •
REMEDO, s, m. Imitación o semejanza de una
cosa á otra. Imitatio, effictio'.
REMEMBRACION.s. 1. ant. Lo mismo que re
cordación.
* >
REMEMBRADO, DA. p. p. de remembrar.
REMEMBRANZA, s. f. ant. Lo mismo que re
miniscencia ó recordación.
remembranza, ant. Recuerdo, memoria de al
guna cosa pasada. Rtminisctntia, reeordatit.
REMEMBRAR, v. a. ant. Renovar la memoria
ó traer á ella alguna cosa. Se usó ta
mo reciproco. Memoria repeleré.
REMEMORADO , DA. p. p. de
REMEMORAR, v. a. Recordar, traer á la me
moria. Rememorare, rtcordari.
REMEMORATIVO , VA, adj. Lo que recuer
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da ó es capaz de hacer recordar alguna co
y acciones. Qui inepti atque affectato os vul- REMOJADERO, s m. El lugar donde se ech»
tumque conformat.
sa. Rememorativus.
el pescado en remojo. Locus ubi assellus saREMILGARSE, v. r. Repulirse y hacer adema
litus aqua madeftt vel lentescit.
REMENDADO, DA. p. p. de remendar.
remendado. ad¡. Lo que tiene manchas como re
nes y gestos con el rostro. Dícese comunmen REMOJADO, DA. p, p. de remojar,
cortadas , de otro color que el del fondo.
te de las mugeres. Pulchritudinem jactare vil REMOJAR, v. a. Volver á mojar ó poner en
ea superbire.
remo|o alguna cosa para que se empape. MaREMENDAR, r. a. Reforzar lo que está viejo
ó roto , poniendo algún remiendo. Resarciré, REMILGO, s. m. La acción y ademan de remil
defacere.
assuere.
garse. Pulchritudinis jactantia vel superbia. REMOJO, s. m. La acción de remojar ó empa
remendar. Corregir ó emendar. Emendan, a REMINISCENCIA, s.f. El acto de representar
par en agua alguna cosa. Madefactio , in aqua
mendis purgare.
mollitio.
se u ofrecerse á la memoria la especie de algu
remendar. Aplicar, apropiar ó acomodar una
na cosa que pasó. Reminiscentia.
echar en remojo algún negocio, f. met.Dicosa á otra , para suplir lo que le faltaba. Sup- reminiscencia. La facultad del alma conque
ferir el tratar de él hasta que esté en mejor
plert , accommedare , assuere.
disposición. Ad aliud lempas parare , differre.
traemos a la memoria aquellas especies de que
REMENDON, s. m.EI que por oficio compone
estamos trascordados oque no tenemos presen REMOLACHA, s. f. Especie de acelga que pro
tes. Reminiscendi , recordandi vis.
duce el tallo derecho , las hojas de color encar
. 6 adereza lo que está viejo ó roto. Vtttramen
tarius , cerdo.
nado, y la raiz bastante gruesa, de figura de
REMIRADO, DA. p. p. de remirar.
un rábano, y llena de zumoencarnado como si
REMENTIR. v. n. Mentir mucho. Saepius men- remirado, adj. El que considera y reflexiona
. tiri.
fuera sangre. Es hortaliza comestible y muy
escrupulosamente sobre sus acciones. Prudens,
conocida y usada. Beta rubra.
REMERA, s. f. Cada una de las plumas grandes
circumspectus.
con que se terminan las alas de las aves. Remtx. REMIRAR, v. a. Volver i ver alguna cosa que REMOLAR, s. m. El maestro ó carpintero que
REMERO, s. m. El que rema ó trabaja al remo.
se habia visto, ó mirarla con reflexión ó cui
hace remos. Remorum artifex ,fabricatar.
Remex.
remolar. El taller en que se hacen los remos.
dado. Respicere.
REMESA, s. f. La remisión que se hace de algu
remirar Volver á ver ó reconocer con refle
Qpificina in qua remifabricantur.
na cosa de una parte á otra. Dicese comun
xión y cuidado alguna cosa. Recognoscerr, re- remolar, v. a. Germ. Amolar ó cargar un dado
mente del dinero que se envia de parte á par
para que no corra sino á la parte que está car
censere.
te. Mislio , pluries pecuniae.
remirarse, v.r. Esmerarse ó poner mucho cui
gado.
remesa, anr. Lo mismo que cochera.
dado en alguna cosa. Summa opt niti , per- REMOLCADO, DA. p. p. de remolcar.
REMESADO, DA. p. p. de remesar.
REMOLCAR, v. a. Náut. Llevar alguna em
quam aecurate perpendere.
barcación ú otra cosa sobre el agua , tirando
REMESAR, v. a. Arrancar los cabellos con las remirarse. Mirar ó considerar alguna cosa com
de ella por medio de algún cabo ó cuerda. Rcmanos. Capillos revellere.
placiéndose ó recreándose en ella. Grato at
mulcare.
REMESON, s. m. La acción de arrancar el pelo
que intensiori rei alicujus aspectu oblectari.
ó barba y la porción arrancada, Pilorum re- REMISAMENTE, adv. m. Flojamente, con re REMOLER, y. a. Moler mucho alguna cosa.
vulsio.
Sublilissimi tereré.
misión y tardanza. Remissi.
remesón. La carrera corta que da el caballero, REMISIBLE, adj. Lo que se puede remitir 6 REMOLIDO , DA. p. p. de remoler.
REMOLIMIENTO, s. m.La acción y efecto de
haciendo parar el caballo cuando va mas fuer
perdonar. Venia , aut condona!ione dignus.
te ó violento. Hácese regularmente por gallar» REMISION, s. f. La acción de remitir. Missio.
remoler.
remisión. Perdón ó absolución de algún delito, REMOLINADO , DA. p. p. de remolinar.
día. Cursús equi repentina cuoctatto.
remesón. Esg. Treta que se forma corriendo la
deuda, culpa ó pena. Remissio , absolutio ¡ve REMOLINANTE, p. a. de remolinar. Lo que
remolina. Circumagere.
espada del contrario desde los últimos tercios
nia.
hasta el recazo para echarle fuera del ángulo remisión. Flojedad , descuido , omisión. Remis REMOLINAR, v. n. Hacer ó formar remolinos
recto y poder herirle libremente. In ludo glaalguna cosa. Úsase también como recíproco.
sio , negligentia , incuria.
, diatorio ensis adversarii repercutsio usqui remisión. Diminución ó mengua de actividad y
Circumagi , in gyrum stu vorticem agi.
a.i capulum.
' ■• • ■
fuezaen las calidades de los cuerpos naturales. remolinar, met. Amontonarse ó apiñarse desor. denadamente las gentes. Úsase también como
Remissio, laxatio , intensionis imminutio.
REMETER, v. a. Meter hacia adentro. Intro*
mittere.
•■
recíproco. Conglobar! , conglabaliones stringi.
REMISÍSIMO, MA. adj. sup. de remiso. Reremeter. Hablando de los niiíos ponerles un
REMOLINEAR, v. a. Mover alguna cosa al re
mississimus.
dedor en forma de remolino. Circumagere, cirmetedor limpio sin desenvolverlos del todo. REMISIVAMENTE, ady. m. Con remisión á
Panniculum mundum infanti supponere.
otra persona, lugar ó tiempo. Remissivi.
cumrotart.
REMICHE, s. m. El espacio que hay en las ga
REMISIVO , VA. adj. Lo que remite ó sirve remolinear, v. o. Lo mismo que remolinar.
leras entre banco y banco donde están los for
REMOLINO, s. m. La figura á modo de circulo
para remitir. Remissivus.
zados destinados a ellas. Spatium in navibus REMISO, SA. adj. Flojo , dejado 6 detenido en
que se forma del tope de dos vientos contra
rios que se encuentran, y todo lo que cogen
. transtrum inter et transtrum intercedenr.
la resolución ó determinación de alguna cosa.
REMIEL, s. m. La segunda miel que se saca de
. en medio lo traen al rededor. Turbo.
Remissus , segnis.U caña dulce. Aft/ secundo -loco i mcllita canna remiso. Se aplica á las calidades físicas que tie remolino. El retorcimiento del pelo eo redon
do, que se forma en alguna parte del cuerpo
extractum.
<
nen pocos grados de actividad. Rtmissus, non
del animal. Vorlex.
■.
REMIENDO. s. m.EI pedazo de paño ú otra es»
intensas.
tofa , que se cose á lo que esta viejo ó roto. REMISORIA ó LETRA REMISORIA, s. t remolino. El movimiento circular del ajr.ua en
■ Sarcimen , commissura , panniculus assatus.
algunos parages de los riosy del mar. Vorlex,
for. El despacho: del juez con que remite la
remiendo. Composición, emienda ó añadidura
gurges.
.-.,.'
.. .,
causa ó el preso á otro tribunal 8tc. Úsase
que se introduce en alguna' oosa. Úsase también
mas comunmente en plural. Remistoriae lit- remolino, met. Aquel amontonamiento de gen
te ó confusión de tinos con otros , motivado de
en sentido metafórico. Quid.super additum vtl
terae.
superposilum.
.. . . ■ •
algún desorden. Turba circumvaluta.
REMISORIO , RIA. adj. Lo que tiene virtud 6
remiendo. La obra de corta entidad que se hafacultad de remitir ó perdonar. Remissorius. remolino, met. Disturbio , inquietud ó altera
• ce en alguna cosa que por'alguna parte está REMITIDO, DA. p. p. de remitir.
ción. Turbo , tufbatio.
''
maltratada. Opus parvum vtl superadditvm.
REMITIR, v. a. Enviar una cosa de una parte á REMOLON, NA. adj. Flojo, pesado, y que hu
ye del trabajo con arte y cuidado. Segnis.
remiendo. La mancha como recortada de dife
otra. Mittere.
rente color que el del fondo de alguna cosa. remitir. Perdonar, alzar la pena , eximir ó li remolón. El diente superior del jabalí , que ha
ce tijera con la navaja, que es el diente de
Macula, colorís varíelas., a reliquo corporis
bertar de. alguna obligación. Remitiere , ab- ■ solvere , liberar*. .
.'•:',*
abajo. Apri dens oblongus.
colore differens.
remiendo. Imp. La obra breve de que se tiran remitir. Dejar , inferir ó suspender. Differre. remolin. Cualquiera de unos piquillos largos y
pocos ejemplares. Typur.um opus breve. ■■■
agudos que se crian en las muelas del ganado
«emitir. Ceder ó perder alguna cosa de la in
caballar , mular y asnal. Cuspidis genus equir
remi endo. ram. La insignia de cualquiera de las
tensión de su calidad. Úsase como neutro y mas
óedejíes militares que se cose al lado izquier
: regularmente como recíproco. Remitti, di . tpis molaribus innasctnlis.
REMOLONEADO, DA. p. p. de remolo
do de la capa ó casaca, manto capitular fice.
minuí.
. .
'I
nearse.
- .,• i
Signum militaris ardíais vesti <assutum. -:,A remitir. Dejar al juicio ó dictamen de otro la
Á remiendos.mod. adv.. con que se explica que
.resolución de alguna cosa. Úsase también como REMOLONEARSE, v. r. Rehusar moverse *
detenerse en hacer ó admitir alguna cosa. Pi
alguna obra se hace á pedazos y con intermi
recíproco. Remitiere , committire ,, mandare.
sión de tiempo. Per partes , paulatim. •
gre se moveré , tardare. n
remitir. Referirse citando por comprobación
echar un remiendo k la vida. f. fam. Tomar
algún instrumento en que se incluye lo que REMOLQUE, s. m. La acción y efecto de re
molcar. Remulcus.
,
alguna leve porción de alimento fuera de. la
se expresa. In probalionem rtm altquam va
remolque. El cabo ó cuerda que se da á una
comida y cena para reforzarse. Vitam fulcare , adducere.
■ cife. i, c i
.< ■ . : . •
•
embarcación para remolcarla.. Náuticasfunis,
REMO. s. m. Instrumento de madera de tres vaNO HAY MEJOR REMIENDO QUE EL DEL MISMO - .ras de largo, poco mas ó menos , de la figura
ad navigium remulca trahendum deserviens.
Á
remolque, mod. adv. Náut. Lo mismo que
ó forma de una pala de horno , que sirve para
fa9o. ref. que enseña y aconseja que todo
remolcando alguna cosa. Asi se dice: la*
aquello que uno puede hacer pot su mano ó - llevar lá embarcación haciendo fuerza en el
lanchas entraron el navio k remolque. Ri
diligencia no lo encargue á otro si desea -con
agua. Remus.
mú!. o.
remo. met. Cualquier trabajo grande y conti
seguirlo.
dar remolque, f. Náut. Lo mismo que remolser remiendo de otro paSo. f. Ser alguna cu
nuado en cualquier línea. Improbas labor.
OAR.
1
t
sa de otra materia, origen ó asunto, y al con
remo. Los brazos y las piernas en el hombre y
trario se dice ser del mismo paño. Diversa
en los cuadrúpedos. Úsase regularmente en REMOLLAR, v. a. Germ. Aforrar ó guarnecer.
REMOLLER ó REMOLLERO, s- m. anr. Lo
manus vel i contra eadem , haec superaddidit
plural.
vel apposuit.
■ - remo. En las aves cada una de las alas. Comun
mismo que remolar por el carpintero.- ■
REMOLLERON,
s. m.,<*Vrrn. El casco, arma
REMILGADAMENTE, adv. m. Con remilgo.
mente se usa en plural.
que se pone en la cabeza.
Inepta et aféctala ori.t canfor matíone.
a remo y sin sueldo, mod. adv. con que se da
REMILGADISIMO, MA. adj. sup. de remil
á entender que alguno trabaja sin utilidad. Im REMOND. s. m. n. p. de var. ant. Lo mismo
gado, (¿ai inepti nimis et affectato os vultumque ramón.
,
probo labore, inutilique.
que conformare studet.
: -. a remo y vela. f. met. Con presteza, prisa y REMONDAR, v. a. Limpiar ó quitar segunda
vez lo inútil ó perjudicial de alguna cosa. Dí
REMILGADO, DA. p- p. de remilgarse.
prontitud. Omnibus nervis incumbiré.
remilgado, adj. El que atecta pulidez , com REMOCION, s. f. La acción y efecto de remo
cese regularmente de los árboles y viña».
Emundart.
. * .. ' - .
postura , delicadeza y gracia en porte., gestos
ver. Remolió.
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midad ni proporción inmediata de que se ve
REMONDO, s. m. n. o. de var. ant. Lo mismo
rifique.
que RAIMUNDO Ó RAMON.
REMONTA, s. f Mil. La acción de dar nuevo remot amenté. met.En confuso, como me acuer
do REMOTAMENTE. Confuti.
caballo al soldado. Equorum suppletio miliREMOTISIMAMENTE. adv. m. sup. de re
taris.
motamente. Remotissime.
remonta. La compra y solicitud que se 'hace
pura remontar la caballería. Emita ¡quorum REMOTISIMO.MA.adj.sup.de remoto. Valde remotas.
pro sufipletiont militiat.
remonta. El conjunto de caballos que se traen REMOTO , TA. adj. Distante ó apartado. RemotUS.
de una vez para remontar algún cuerpo de ca
remoto, met. Lo que no es verosímil , 6 lo que
ballería. Subsidiariorum ¡quorum congeries.
REMONTADO , DA. p. p. de remontar.
esta muy distante de suceder, como peligro
REMOTO.
REMONTAMIENTO, s. m. El acto de remon
estar remoto, f. met. Estar casi olvidado de
tarse.
alguna cosa que se supo ó aprendió. Faene
REMONTAR, v. a. Ahuyentar ó espantar algu
na cosa. Dícese propiamente de la caza , que
oblitum esse vel immemorem.
acosada y perseguida se retira á lo oculto y REMOVER, v. a. Pasar ó mudar una cosa de
montuoso. Fugare , abigtrt.
un lugar á otro. Removeré.
remontar, met. Obligar á que otro se ausente. remover. Quitar, apartar ú obviar algún incon
veniente. Propellere , rejicere , antevertere.
Fugare.
remontar. Mil. Volver í montar , ó dar nuevo remover. Conmover , alterar ó revolver los hu
caballo al soldado. Equos supplere.
mores. Agitare, commovere humores.
remontar. Proveer de muchos caballos á un re remover. Deponer á alguno de su empleo ó
gimiento ó la real caballeriza.
destino.
remontar. Volver á henchir y componer una REMOVIDO, DA. p. p. de remover.
silla de caballo ó muía , ó echar nuevos zapa REMOVIMIENTO, s. m. El acto de remover.
tos á las carias de las botas. Refercire.
Remotio , commotio , alterati».
remontarse, v. t. Subir ó volar muy altas las removimiento. Alteración ó conmoción inte
aves. In sublime ferri aves.
rior de los humores. Commotio , alteratio.
remontarse, met. Encumbrarse, elevarse ó su» REMOZADO, DA. p. p. de remozar.
REMOZAR, v. a. Rejuvenecer. Usase mas re
blimarse. Alta petere.
REMONTE. s..m. met. La acción de encum
gularmente como rccipr oco. Repuerascert ,Jubrarse ó elevarse. Elevatío , sublimitas.
venescere.
REMONTISTA, s.m. El comisionado por algún REMPUJADO, DA. p. p. de rempujar.
cuerpo de caballería ó por la real caballeriza REMPUJAR, v. a. Dar un golpe ó empellón,
con que movemos á otro de su lugar. Impelie
para la compra de caballos. Subsidiariorum
re , repellen.
equorum emtor.
REMOQUE, s. m. Palabra picante. Mordaz ver- rempujar. met.Llevar adelante su pensamien
to ó resolución á pesar de los obstáculos que
bum.
,
REMOQUETE, s. m. El moquete ó piulada que
se oponen. Constanter exsequi, persequi.
se dan unos á otros. Pugnis cederé.
rempujar. Mont. Acercarse a la caza para que
huya á cierto y determinado parage. Agere,
remoquete, met. Dicho agudo y salado. Dicterium. v
ante se pelitre , impeliere.
remoquete, fam. Cuidado ó galanteo. Dicaci- REMPUJO, s. m. Fuerza ó resistencia que se
• tatit amatoriae objectum.
hace con cualquiera cosa. Impulsus, impulsio.
RKMOR. s. ni. ant. Lo mismo que rumor.
rempujo. Lo mismo que empuje de las fábricas
y paredes.
REMORA, s. f. Pez de unas seis pulgadas de
largo sobre una de ancho , de color cenicien REMPUJON, s. m.El golpe 6 empellón que se
to, y notable por tener debajo de la mandída á otro para moverle del lugar en que está.
r bula inferior una placa oval de una pulgada
Impulsus , impulsio.
de largo , con los bordes membranosos , y se REMUDADO , DA. p. p. de remudar.
ñalada á lo largo con una raya , de la que par REMUDAMIENTO, s. m. El acto y efecto de
remudar. Mutandi actus.
ten por uno y otro lado otras varias laterales.
Su cuerpo es redondo, de color ceniciento, y REMUDAR, v. a. Poner una persona ó cosa en
lugar de otra. Úsase como recíproco hablando
' las aletas del lomo y vientre, que son iguales,
nacen en la mitad del cuerpo, y se prolongan
de personas. In alterius locum suffteere.
hasta la de la cola , que es arpada. Echeneis REMUGADO, DA. p. p. de remugar.
remora;
REMUGAR, v. a. p. Ar. Lo mismo que ru
remora, met. Cualquier cosa que detiene, em
miar.
barga ó suspende. Dícese por alusión al pez REMULLIDO, DA. p. p. de remullir.
asi llamado, a quien atribuían los antiguos la REMULLIR, v.a. Mullir mucho. Valde moliere.
propiedad ó virtud de detener las naves.
s. m. ant. n. p. var. Lo mismo que
mora.
.. •Re.» REMUNDO,
RAMON Ó RAIMUNDO.
REMORDEDOR , RA. adj. Lo que remuerde, REMUNERACION, s. m. La acción y efecto de
: altera ó inquieta interiormente. Remordens.
remunerar.
'
REMORDER, v. a. Volver a morder ó morder remuneración. Recompensa , premio ó recose uno á otro. Remorderé.
nocimiento.' Rtmuneratio.
remorder, met. Inquietar, alterar ó desasose- REMUNERADO, DA. p.p. de remunerar.
gar interiormente alguna cosa, punzar algún REMUNERADOR, RA. s. m. y f. El que re
escrúpulo. Angore vel solicitudine cruciare,
munera. Remunerator.
.. .
stimulare, remorderé.
REMUNERAR, v. a. Recompensar , premiar ó
remorderse, v. r. Manifestar con alguna ac
galardonar. Remunerare.
ción exterior de sentimiento el que interior REMUNERATORIO , RIA. adj. Lo que se ha
mente se padece.
i' ' H
ce ó da en premio de algún beneficio recibido.
REMORDIDO, DA. p. p. de remorder.
. Remuneratorius.
REMORDIENTE, p. a. de remorder. Lo qué REMUSGAR, v. n. Barruntar ó sospechar. Su
remuerde. Remordens.
spirar i , redoleré.
REMORDIMIENTO, i. m. Inquietud , guerra REMUSGO- s. m. El ambiente algo frío y pene
-interior ó escrúpulo que queda después de eje
trante. Úsase mas frecuentemente el diminuti
cutada la acción torpe 6 mal hecha. Remorvo remusguillo. Nimisfrígida aura ,frigi» sus , solicitudo , animi angor.
diuscula.
REMOSTADO , DA. p. p. de remosta»,
REN.s. amb. ant. Lo mismo que RlffoN.
REMOSTAR, v. a. Echar mosto en el vino arte RENACER, v. n. Volver á nacer, ó nacer da
jo. Cum vino vetere mustum miscere.
»
nuevo. /¡,n/iifí, repullulare.
Remostarse, v. r. Mostearse la uva una ¿on renacer, met. Adquirir por el bautismo la vi
otra antes de llegar al lagar. Dícese también
da de la gracia.
- de otras frutas que se maltratan y revieMan RENACIDO , DA. p. p. de renacer.
unas con otras. Mustescere.
> ■s
RENACIMIENTO, s. m. El acto de renacer.
Remostarse. Estar dulce el vino ó saber- al
Úsase por lo común en sentido metafórico) y
mosto. Vinum mustum Sapere.
asi se dice : el renacimiento á la gracia. NoREMOSTECERSE, v. r. Lo miimo que remos
vus ortus in ecclesia seu baptisma.
tarse.
RENACUAJO, s. m. El embrión de la rana ó su
RBMOSTECIDO, DA. p. p. de remoste
cria cuando sale del huevo. Es de color ne
cerse.
gruzco , cilindrico , de unas dos pulgadas de lar
REMOSTO, s. m. La acción de remostar 6 re
go sobre media de ancho por la parte donde tie
mostarse. Mistio mufti.
ne la cabeza, desde la cual se adelgaza hasta ter
REMOTAMENTE. adv.L Distantemente, apar,
minar por la parte opuesta en una cola pun
cadamente. Remóte.
tiaguda. Carece de aletas , de btazos y de pier
remotamente, met. Sin verosimilitud ni pro
nas hasta pasados unos quince dias que le na
babilidad d* que sea alguna cota ; sin ptoxicen los pies posteriores , y de allí a poco los
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anteriores , 6 al contrario. En este estado vive
unos cuarenta dias, durante los cuales muda
varias veces de piel , adquiriendo por grados
la forma y el color de rana, hasta, que por fia
pierde a pedazos la cola y queda transforma
do en una rana perfecta. Carece de voz i vive
continuo en el agua , de la cual saca la cabeza
para respirar ; es sumamente ágil , y se ali
menta de pequeños insectos. Gyrinus.
renacuajo. El hombre pequeño, mal tallado y
enfadoso. Ranunculus.
RENADÍO, s. m. anr. La tierra que habiéndose
segado en berza vuelve a arrojar ó retoñar.
Ager repullulans.
RENAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece á loe
ríñones. Ad renes attinens.
renal, ant. Lo mismo que reinal.
RENASCER. v. n.ant. Lo mismo que renacer.
RENCILLA, s. f. Cuestión ó riña de que queda
algún encono. Rixa , jurgium , cont entio.
RENCILLOSO, SA. adj. Inclinado i rencillas ó
cuestiones. Rizosus , contentiosus.
RENCIONAR. v. a. ant. Causar rencillas , pen
dencias ó riñas. Rizas moveré vel ad eas in
citare.
RENCO , CA. adj. que se aplica al que esta cojo
por lesión de las caderas. Delumbis.
RENCOR, s. in. Enemistad antigua , ira enve
jecida. Ranear , odium.
RENCORIOSO, SA. adj. Lo mismo que renco
roso , que es mas usado.
RENCOROSAMENTE, adv. m. Con rencor. /»»•
mico adversoque animo.
RENCOROSO, SA. adj. El que tiene ó guarda
rencor. Ranearan animo fovens.
RENCOSO. adj. Se dice del cordero que tiene
una criadilla dentro y otra fuera. Agtuts alte
ro testículo extantt , altero oceulto.
RENCURA, s. f. ant. Lo mismo que rencor.
RENCURARSE. v. r. ant. Lo mismo que que
rellarse.
RENCUROSO , SA. adj. ant. El que se querella
de algún daño ó agravio.
RENDA, s. f. En algunas partes la segunda ca
va ó labor de las viñas. Repastinath.
renda, anr. Lo mismo que renta.
RENDADO, DA. p. p. de rendar.
RENDAGE. s. m. El conjunto de riendas y otras
guarniciones y jaeces para caballos ó muías.
Habenarum atque stragulorum congerits.
RENDAJO, s. m. Lo mismo que arrendajo.
RENDAR, v. a. En algunas partís cavar ó la
brar segunda vez las viñas. Repastinare.
RENDER. v. a. ant. Rendir , entregar. Traje
re , in manus vel potestatem daré.
RENDICION, s. f. La acción y efecto de rendir
i ó rendirse alguna cosa. Traditio.
rendición. El rédito . producto ó utilidad que
rinde alguna cosa. Reditué , provtntus.
rendición, ant. El precio en que se redime 6
rescata. Redemtionis pretium.
RENDIDAMENTE, ady. m. Con sumisión y
- rendimiento. Submisse.
RENDIDÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de r»ndidamente. Valde submisse.
RENDIDÍSIMO , MA. adj. sup. de rendido.
Valde subjectus , fatigatus.
RENDIDO, DA. p. p. de rendir.
RENDIJA, s. f. Hetidedura , raja ó abertura lar
ga , mas ó menos angosta, que en un cuerpo,
como una pared, una tabla ice, atraviesa de
parte á parte. Rima , Jissura.
RENDIMIENTO, s. m La acción y efecto de
rendir ó rendirse. Reditio , traditio.
rendimiento. Fatiga , cansancio , descaecimien
to de las fuerzas. Fatigatio , lassitudo.
rendimiento. Sumisión, subordinación ó suje
ción. Submissio, subordinati».\
rendimiento. Obsequiosa expresión de la sujei I cion á la voluntad de otro en orden i servir
le ó complacerle. Obsiquium.
» •
rendimiento. El rédito, producto ó utilidad
que rinde alguna cosa. Reditus , prtventus.
RENDIR, v. a. Vencer, sujetar, obligar a las
' tropas , plazas ó embarcaciones enemigas &c.
• a que se entreguen. Vincere, subjugart, in Jtditionem competiere , expugnare.
rendir. Sujetar, someter alguna cosa al domi
nio de otro. Usase también como recíproco.
Subdere, dedere , in alterius potestatem tra• dere.
• . ■•• < ■
rendir. Ceder í los trabajos , dificultades , sú
plicas , amenazas ore. Úsase también como re
ciproco. Ceden , ruecumbere.
rendir. Reintegrar ó adjudicar á alguno lo que
le toca. Redigere in ditíonem seu potestatem.
rendir. Dar fruto y utilidad alguna cosa. Pro»
ducere ,fructus reddire, rediré.
rendir. Cansar, fatigar, vencer. Usase también
como recíproco. Asi decimos: le rindió el
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sueflo , se rindió de canto trabajar. Defatigart, lassari, lassitudine procambere.
rendir. Vomitar ó volver la comida. Vomere.
rendir. Junto con alguno» nombres toma la sig
nificación del nombre que se le añade, como
rendir gracias , lo mismo que agradecer : ren
dir obsequios, obsequiar: rendir respeto!
y veneraciones , respetar y venerar. Praestare.
rendir. MU. Entregar, pasar al cuidado ó vigi
lancia de otto. Asi se dice: rendir la guardia,
rendir el puesto; y en lo antiguo rendir
la posta, rendir el cuarto. Tradere , commitlere.
rendí a. Náut. Romperse ó hendirse algún pa
lo, mastelero ó verga. Malum , antennam in
nave rumpi, scindi.
hundir, ant. Dar, entregar una cosa á otro.
Trajere, dedere.
DE RENDON. rood. adv. ant. Lo mismo que de
RONDON.
>
„
RENDUDO, DA. seg. p. p. ant. irreg. de ren
dir.
RENE. s. m. ant. Lo mismo que riñon.
RENEGADO . DA. p. de renegar.
renegado. ad¡. El que renuncia la ley de Jesu
cristo. Christi fidei desertor , a religión! deficitns , deciscens.
renegado. El hombre desesperado de condi
ción y maldiciente; y asi se dice: fulano es'
un renegado- Impiuí dejerator.
renegado, s. m. Juego del hombre entre tres,
en que se reparten nueve cartas á cada uno.
Zudas chartarum pictarum sic dictas.
RENEGADOR, RA. s. m. y f. El que reniega,
blasfema ó jura frecuentemente.
RENEGAR, v. a. Negar con instancia, alguna
cosa. Denegare, pernegare.
renegar. Detestar, abominar
minar i , detestar!, exsecrari.'
renegar, v. n. Pasarse de una religión ó culto
á otro. Regularmente se toma por el que apos
tatando de la fe de Jesucristo abraza la secta
mahometana. Ab orthodoxa religión! deficere.
Christi fidem abjurare.
renegar. Blasfemar , prorumpir en injurias 6
desesperaciones en fuerza de algún dolor ó
sentimiento. Ejurare, blasphemare.
RF.NGLADA.s.f.anr.Lo mismo que riñonada.
RENGLE, s. m. ant. Lo mismo que ringlera.
RENGLERA. s. f. ant.Lo mismoque ringlera.
RENGLON, s. m. La serie de letras ó escritura
en linea recta ó en regla. Verborum linea.
renglón, met. Parte de renta , utilidad ó bene
ficio que tiene alguno; y asi se dice: fulano
entra con el renglón de mil ducados anuales.
Pars proteínas vel utilitatis.
renglones, p. Los escritos ó lo expresado por
ellos. Scripta.
DEJAR ENTRE RENGLONES ,Ó QUEDARSE ENTRE
renglones, f. m.Olvidarse ó no acordarse de
alguna cosa que se debia tener presente. J'r.ieterire, praetermittert.
RENGLONADURA, s. f. Las líneas estampa
das con la pauta, y señaladas con el plomo,
lápiz &c. en el papel. Fidiculis obstgnatio
linearum.
RENGO , GA. adj. Lastimado , lisiado ó desgo
bernado de las renes ó caderas. Elumbis , delumbis.
Dar con la de rengo, f. fam. Engañar a algu
no después de haberle entretenido con esperan
zas. Tandera spe deludere , decipere.
hacer la de rengo, f. fam. Fingir enferme
dad ó lesión para excusarse del trabajo. Dd ilitatemfingere , simulare.
RENIEGO, s. m. Especie de execración, deses
peración ó blasfemia. Exsecratio, blasphemia.
RENITENCIA, s. f. Repugnancia , violencia ú
oposición en ejecutar ó admitir alguna cosa.
Reluctatio.
RENOMBRADO, DA. p.p. deRENOMBRAR.
renombrado, adj. Celebre, famoso. Laudatus,
praedicatus.
RENOMBRAR, v. a. ant. Nombrar , llamar , dar
nombre. Úsase también como recíproco. Vocare , appeliare.
renombrar, ant. Apellidaré dar algún apelli
do ó sobrenombre. Usase también como recí
proco. Cognomine aliquem nominare, ñamen
empanere.
RENOMBRE, s. m. El apellido 6 sobrenombre
propio. Agnomen.
renombre. El epíteto de gloria ó fama que se
adquiere ó da á alguno por sus acciones. Co
munmente se toma por las heroicas y loables.
Nomen , catnomen.
Rl NOVACION, s. f. La acción y efecto de re
novar. Renavatio.
Rt.NOVAi_ios. mee. Mudanza ó trasforniaeion

REN
de tina cosa del estado ó ser que tenia k otro
mas perfecto. Renovalio.
renovación. La acción de consumir el sacerdo
te las formas antiguas , y de consagrar otras de
nuevo. Renovatio.
RENO VADO, DA p p. de renovar.
RENOVADOR , RA. s. m. y f. El que renue
va. Rt tai alar , instaurator.
RENOVAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
RENOVACION.
RENOVANTE, p. a. de renovar. Lo que re
nueva. Renovans.
RENOVAR, v. a. Hacer como de nuevo una
cosa, ó volverla á restituir á aquel estado que
tenia. Renovare, redintegrare.
renovar. Empezar de nuevo alguna cosa , que
por algún tiempo se habia interrumpido. In
staurare.
renovar. Remudar, poner de nuevo ó reempla
zar alguna cosa. Subrogare.
renovar. Pulir, mejorar ó dar lustre a alguna
cosa que se habia envejecido. Concinnare , reficeri.
renovar. Trocar una cosa vieja ó que ya ha
servido por otra nueva; y asi se dice: reno
var la cera, la plata Scc. Vitus pro novo permatare.
renovar. Reiterar é publicar de nuevo. Reite
rare , rursus publicari.
renovar. Consumir el sacerdote las formas an
tiguas , y consagrar otras de nuevo. Renovare.
RENOVERO, RA. adj. Usurero, logrero. Foenerator.
renovero, s.m. Ropavejero ó remendon.Af
RENQUEAR, v. n. Andar como renco , meneán
dose á un lado y á otro. Claudicare.
RENTA, s. i'. Utilidad ó beneficio que rinde
anualmente alguna cosa, ó lo que de ella se
cobra. Reditus annuus , proventus.
RENTA. Lo que paga en dinero ó en frutos un
arrendatario. Pretium
Prei' a redituum conductor!
solutum.
RENTA creciente ó menguante. La que admi
te en su arrendamiento aumento ó minoración
en su anual valor y producto. Reditus annuus
incrementum ac dterementum annuatim suscifiens.
renta de sacas. Impuesto que paga el que
trasporta géneros á otro reino ó de un lugar
á otro. Extraetionum, exponationumvectigal.
renta general. La que se cobra y percibe en
todo el reino, como el tabaco, la sal, las adua
nas Scc. Vectigal genérale.
renta provincial. La que comprende los tri
butos regulares con que contribuye una provin
cia, como alcabalas, cientos, millones y servi
cio ordinario. Vectigal provincial! , seu rrílutum.
renta rentada. La que no es eventual , sino
fija y segura. Statutus , fixusque reditus.
i renta, mod. adv. En arrendamiento.
ARES ó no ares renta me vagues, ref. que en
seña que por dejar el labrador sin arar la tier
ra no le excusa de pagar el arriendo.
componer tanto de renta, f. fam. Juntar cier
ta cantidad de varias rentas ó emolumentos.
Quamdam ex reditibus auri copiara caperitctU
ligtri.
constituir renta viagera o vitalicia, f.
Enagenar una cantidad á favor del banco de
vitalicios ó fundo perdido, bajo la paga de ré
ditos que se estipula durante la vida de la per
sona en cuya cabeza se constituye la renta.
Reditus ad vitae lempas duraturos instituere,
seu pacisci.
hacer rentas ó las rentas, f. Arrendarlas
publicándolas, pregonándolas. Publice , palam locare , conducere.
mejorar las rentas, f. Pujarlas. Rigium ve
ctigal pluris licitari.
METERSE EN LA RENTA DEL EXCUSADO, f. que
l se aplica á los que se meten en lo que no les
importa. lis aliquem immisceri, quae se non
attingunt.
RENTADO, DA. p. p. de rentar.
RENTAR, v. a. Producir 6 rendir beneficio 6
utilidad anualmente alguna cosa. Rediré, reditum vel proventum paren.
RENTERA, s. f. La muger del rentero. Zocatoris uxor.
RENTERÍA, s. f La tierra ó pago que está to
mado á renta. Fundus vel praedium conductum.
RENTERO, RA. s. m. yf. El colono que tiene
en arrendamiento alguna posesión. Conductor,
locator.
rentero. El que toma á renta alguna hacienda.
Conductor.
rentero. El que pone la renta ó la arrienda.
Conductor , publicanus.
RENTlLLA.s.f.d.de renta.
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res tilla. Juego de naipes, en que se reparte
una carta a cada uno de los que |uegan , y so
bre el punto que pinta la carta se ha de pedir
hasta hacer treinta y uno , que es el fin del jue
go, y con lo que se gana el rodo de la polla;
y si llegase á exceder del número treinta y
uno ha de poner el exceso de puntos, sién
dole arbitrario al que pide carta quedarse en
el punto que quisiere, sin llegar al treinta y
uno, por si acaso los demás llegan á pasarse
poder ganar por mayor punto. Chartarum
pictarum ludas sic dictus.
rentilla. Cierta especie de juego que se hace
con seis dados , los cuales tienen cada uno por
sola una cara su cifra ó señal de uno, dos,
tres, cuatro, cinco y seis, con que cumplen
todos juntos el número de veinte y un puntos.
El modo de jugar se reduce á barajar los dados
primero en la mano, y después echarlos en la
mesa, y según el número que pinta se sacan
tantos de la polla ; pero si la suerte saliere en
blanco (que por zumba llaman camisa), se
Íione un tanto para aumento de la renta; y si
legase el lance de descubrirse los veinte y un
puntos lo gana todo, y mas el premio que se
condicionase por razón del remate, lo cual
sucede cuando la mesa es rentera; advirtien
do que cuando llegare el caso de ser mas los
puntos que los tantos que han quedado, el ex
ceso es en favor de la polla ; y si echase el da
do preciso ó igual á lo que hay en la polla,
también la remata. Aleae ludas sic dictus.
siete rentillas. Ciertas rentasó ramos dcellas,
que por no ser de mucha entidad se arriendan
todas juntas, y son la renta de los naipes del
reino , el quinto de la nieve , su millón y alcabala, la extracción y regalía del reino de Se
villa , los puertos y aduanas dei dicho reino,
los millones de lo que se carga por el rio de
Sevilla , y la renta de pescados secos , salados
y salpresados. Septemvectigalia minora.
RENTO, s. m. En algunas partes el cortijo 6
casa de labranza con sus tierras , dehesas y ape
ros. Villa.
rento. En algunas partes la renta ó pago con
que contribuye anualmente el labrador ó el
colono.
RENTOY, s. m. Juego de naipes que se juega
de compañeros entre dos, cuatro , seis, y á
veces entre ocho personas. Sedan tres cartas á
cada uno, y después se descubre la inmedia
ta , la cual queda" por muestra , y según el pa
lo que sale son los triunfos aquella mano. La
malilla es el dos de todos palos, y esta es la
3ue gana á todas las demás cartas; solo cuano los que juegan ponen por superior al cua
tro, al cual llaman el borrego, la malilla se
queda en segundo lugar; después el rey, ca
ballo, sota, as, y asi van siguiendo e] siete y
las demás hasta el tres , que es la mas inferior.
Se juegan bazas como al hombre , y se envida
como al truque , haciéndose señas los compa
ñeros. Zudus chartarum pictarum sic dictus,
RENUENCIA, s. f. Contradicción ó repugnan
cia que se tiene á hacer ó asentir á alguna co
sa, demostrándolo con el semblante. Rena
tas.
RENUEVO, s. m. El vastago que echa el árbol
después de podado ó cortado. Súrcalas , ger
men , stolo.
renuevo. El arbolito nnevo recien plantado 6
para plantar.
renuevo. El plantel de atbolitos nuevos. Plantarium.
renuevo. Lo mismo que renovación.
renuevo. Lo mismo que remuda.
renuevo, ant. Lo mismo que logro ó usura.
RENUNCIA, s. f. El acto de renunciar ; y tam
bién se llama asi el mismo instrumento que
contiene la renuncia. Renuntiatio , apacha vtt
instrumtntum renunliatianis.
renuncia. Dejación voluntaria , dimisión ó
apartamiento de una cosa que se posee, ó del
derecho á ella. Renuntiatio , dimissio volun
taria , abdicatio.
RENUNCIABLE. adj. Lo que se puede renun
ciar. Renuntiabilis.
renunciable. Aplicase al oficio que se adquie
re con facultad de trasferirle a otro por re
nuncia, y no de otro modo , la que si no se
hace en tiempo recae en el rey. i'Jficium ad
alium transmitsibile per renunlialionem.
RENUNCIACION, s. t. Lo mismo que renun
cia.
renunciación simple. La que se hace plena
riamente sin reservar ni frutos ni titulo. Re
nuntiatio simplex.
RENUNCIADO, DA. p. p. de renunciar.
RENUNCIAMIENTO- ». m. Lo mismo que re
nuncia.
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RENUNCIANTE, p. a. de renunciar. El que
renuncia. Renuntians.
RENUNCIAR. V.a. Hacer dejación voluntaria,
dimisión ó apartamiento de alguna cosa que
se tiene , ó del derecho y acción que se puede
tener. Renuntiare , abdicare, Himitttrt.
renunciar. No querer admitir ó aceptar algu
na cosa que se propone ó dice. Rinuere , rtjictrt.
renunciar. Despreciar ó abandonar. Rtspuere,
valcdicere.
renunciar. En los juegos de naipes es no ser
vir al palo que se juega teniendo carta de el.
In chartarum pie tarum ludís chartam classis
■ expetitae valuntarii non txpantrt vel reser
vare.
renunciarse á sí mismo, f. No hacer su pro
pia voluntad . privarse enteramente de hacer
ó dejar de hacer lo que gusta. Suae ipsius voluntati refragari.
RENUNCIATARIO- s. m. Aquel a cuyo favor
se ha hecho alguna renuncia. Cui quidjuam
abdicatnm est.
RENUNCIO, s.ito. La falta en que se incurre en
' el juego de naipes, no sirviendo al palo que
se juega. Este defecto tiene su pena, sea por
malicia ó descuido. In charlarum pictarum
ludís chartae classis txpelitae reservatio vo
luntaria.
renuncio, met. y fam. El acto ó dicho contra
rio á lo que se debia esperar de alguno. Y asi
se dice: á fulano se le ha cogido en un inal
renuncio. Dictum factumve cujuspiam,opinioni de ipso conceptae adversutn.
REÑIDÍSIMO, MA. adj. sup. de resido. Valde contentiosus ,fervidus vel acris.
REÑIDO , DA. p. p. de reSir.
reSido. adj. Se dice del que esta enojado con
otro ó negado á su comercio. Oppositus , adversarius.
REÑIDOR, RA. s- m. y f. La persona que riñe
6 es amiga de reñir. Rizator.
REÑIR, v. n. Contender ó disputar altercando
de obra ó de palabra. Úsase algunas veces eo• rao verbo activo.Contendere , jurgare , rixari.
reSjr. Reprender 6 corregir con algún rigor ó
amenaza. Increpare, objurgare.
reSir. v. a. Controvertir alguna especie, ven
tilar algún punto ó materia con razones y ar
gumentos muy fuertes y eficaces. Disceptare,
disputare , controvertere.
REÑON. s.m. ant.Lo mismo que riSon.
REO. s.m. El que ha cometido algún delito por
el que se hizo digno de castigo. Rtmt.
reo. for. El demandado en juicio civil ó crimi
nalmente á distinción del actor. Reus. • •
reo. La serie ú orden de las cosas que se conti
núan. Series , ordo.
reo. Pez de rias muy común en todas las del
océano de España. Crece hasta la longitud de
cinco pies; aunque en nuestros mares apenas
llega á la mitad. Tiene el cuerpo comprimido,
la mandíbula superior mas larga que la infe
rior, y entrambas, asi como la lenguay el pa
ladar , armadas de dientes menudos; el lomo
oscuro con manchas redondas y negras; los
costados tinturados de rojo; el vientre blanco;
ocho aletas de color amarillo , y de ellas la del
lomo mas contigua á la cola membranosa , y
sin espinas, y la de la cola arpada. Su carne
> es comestible, y en algunas paites tan estima
da como la del salmón. Salmo Hucho.
, reo, ea. adj. ant. Criminoso, culpable. Sons,
scelere obstrictus.
reo de estado. El que ha cometido algún gra
ve delito contra el soberano ó la patria. Laisae majestatis rtus.
REOCTAVA, s. f. Lo mismo que octavilla.
REOCTAVADO, DA. p. p. deREOCTAVAR.
REOCTAVAR. v. a. Sacar la reoctava ú octava
fiarte de la otra octava , que por derecho de
a sisa se había exigido para la leal hacienda.
Partem octavam ex octava parte alia de
duciré.
MIRAR DE REOJO, f- Mirar disimuladamen
te dirigiendo la vista por encima del hombro.
Obliquis oculis , dissimulanttr aspicere.
mirar de reojo, met. Mirar con desprecio ó
enfado. Despicerr.
REPACER, v. a. Apurar el ganado la yerba que
pasta. Herbam patetndo absumtre.
REPACIDO , DA. p. p. de repacer.
RF.PADECER. v. a. Padecer mucho. Usase tam
bién como neutro. Valde pati.
REPAGADO , DA. p. p. de repagar.
REPAGAR, v. a. Pagar mucho ó con exceso al
guna cosa. Valde , plus nimio pretium solvere.
REPAJO, s. m. Sitio cerrado con arbustos ó
• 1,\jn\di. Repagulum. •
P r.PANTIGADO, DA. p. p. de repantigarse.
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REPANTIGARSE, v. r. Arrellanarse en el asien
to, y extenderse para mayor comodidad. Desidiose recumbere , in sede¡acere , recubare.
REPAPILADO, DA. p. p. de repapilarse.
REPAPILARSE, v. r. Llenarse de comida sabo
reándose y relamiéndose con ella. Si cibis in
gurgitare.
REPARABLE, adj. Lo que se puede reparar ói
remediar. Reparabais.
REPARACION, s. f. El acto de reparar en el
sentido de renovar ó mejorar alguna cosa. Reftciio , instauratio , renovatío.
reparación. En las escuelas se llama aquel ae
ro literario y ejercicio que hacen en ellas los
estudiantes diciendo la lección , y en algunas
partes arguyéndose unos á otros. hectionum repetitio , vel releetío scholastica.
REPARADA, s. f. Movimiento extraordinario
que hace el caballo apartando de pronto et
cuerpo , porque se espanta ó por picardía.
RAPARADO, DA. p. p. de reparar.
REPARADOR , RA. s. m. y f. El que repara ó
mejora alguna cosa. Reparator ¡instaurator.
reparador. El que repara con frecuenciay ni
miedad. Censor , nimtus speculator.
REPARAMIENTO, s. m. Lo mismo que repa
ro ó reparación.
REPARAR, v. a. Componer, aderezar ó emen
dar el menoscabo que ha padecido alguna co
sa. Reficere.
reparar. Mirar con cuidado alguna cosa. Animadvtrtere , attendere.
reparar. Atender , considerar ó reflexionar.
Considerare , observare , animadvertere.
reparar. En lo moral vale emendar, corregir
ó remediar. Emendare , reficere , corrigere.
reparar. Suspenderse ó detenerse por razón dé
algún inconveniente ó embarazo. Observare,
attendere.
reparar. Oponer alguna defensa contra el gol
pe para librarse de él. Defensionem parare,
defensioni consulere.
reparar. Defender, resguardar ó precaver aP
gun daño ó perjuicio. Defenderé , tutamenadnibere.
reparar. Tomar aliento ó vigor, recuperarse ó
recobrarse de algún accidente. Usase también
como recíproco. Vires reficere , assumcre:
reparar. Llaman los vaciadores dar la última
mano a sus obras para quitarle los defectos que
precisamente sacan de los moldes. Opus retra-'
ctare , perpolirt.
reí' arar. v. n. Pasarse, detenerse ó hacer alto
en alguna parte Gradum sistere.
repararse, v. r. Contenerse ó reportarse. Se
conteneré vel temperare.
REPARATIVO, VA. adj. Lo que reparad tie
ne virtud de reparar. Quod reficit.
REPARO, s. m. Restauración, recuperación ó
remedio. Reparatio , instauratio.
reparo. La obra que se hace en las fábricas ú
otras cosas que padecen alguna ruina , ó tienen
necesidad de componerse ó renovarse, ó pade
cen menoscabo. Renovatío , reparatio.
reparo. La inspección cuidadosa de alguna co
sa. Animadversio , obstrvatio , nota.
reparo. Advertencia, consideración ó reflexión
que se pone en lo que se dice ó hace. Cura,
animadversio , obstrvatio.
reparo. Duda, dificultad ó inconveniente que
ocurre sobre la materia que se trata. Obex , difficultas.
reparo. El confortante que se pone en el estó
mago al enfermo para dar vigor y fortalecer.
Medicamentum reficiens, recreans, confortans.
reparo. Cualquiera cosa que se pone por defen
sa ó reparo. Tutamen ,/ulcimen.
REPARTIBLE, adj. Lo que se puede reparrir.
Q'iod distribuí potest.
REPARTICION, s. f. La acción y efecto de re
partir ó distribuir. Distributio , partitit.
REPARTIDAMENTE. adv. ni. Por partes , en
diversas porciones. Partiti , partitim.
REPARTIDERO , RA. adj. Lo que se ha de re
parrir. Partiendus , dístribuendut.
REPARTIDO, DA. p. p. de repartir.
REPARTIDOR. RA. s. m. y f. El que reparte
ó distribuye. Distributor , partitor.
repartidor, s m. La persona diputada para re
partir. Distributor , partitor.
REPARTIMIENTO, s. m. La división que se
hace de una cosa para distribuirla por parres.
Distributio , partitio.
repartimiento. El mismo instrumento en que
consta lo que á cada uno se ha repartido. Syllabus distributionum.
repartimiento. La contribución ó carga con
que se grava a uno. Vectigal distributum.
REPARTIR, v.a. Distribuir una cosadividiéndola por partes. Partiri , distributrt. u •-
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repartir. Dar ó franquear gracias 6 favores.
Dilargiri, impertiri.
repartir. Cargar alguna contribución ó grava
men por partes. Vectigal distribuere.
repartir. Distribuir entre dos ó mas alguna
cosa. Dispertiri.
REPASADERA, s. f. Instrumento de madera
de media vara de largo y el grueso de tres de
dos, con una caja en el medio de dos dedos de
ancho , y en ella un hierro con una cuña. Usan
de este género de herramienta los que trabajan
en madera para sacar en grueso los perfiles.
Longus scalper.
REPASADO , DA. p. p. de repasar.
REPASADORA, s. f. La muger que se ocupaen repasar ó carmenar la lana. Femina lanam
carminando repurgans.
REPASAR, vi a. Volver a pasar por un mismo
sitio órepetirle.
lugar. .Usase
también como neutro.
" Viam
'
repasar. Esponjar y limpiar la lana después de
" teñida para' cardarla. Lanam rarej'acere ae
repurgare.
repasar. Volver &> mirar, examinar 6 registrar
un* cosa para asegurarse ó emendar el error
que hubiese en ella. Recensere, recogntscere.
repasar. Volvér a explicar la lección. Recolére, relegere.
repasar. Volver á recorrer lo que se ha estu
diado para asegurarse en ello o para ver si se
ha olvidado. Relegere , recolere.
repasar. Poner a calentar un poco la ropa 4 fin
de que se enjugue sí le ha quedado alguna par
te de humedad. Levíter igne siccare.
repasar. Recoser, dar pasos a la ropa traída y
clara.
Repasar. Entre mineros revolver y menear la
mezcla del azogue y metal para beneficiarle.
Hydrargyfum metallumqut mixtum convol
vere.
REPASATA, s. f. fam. Reprensión, corrección.'
Animadversio.
REPASO. s.m. El acto y efecro de repasar. Ac' tus hydrargyri metallique mixtionem convoU
vendi.
repaso. El estudio ligero que se hace de lo que
se tiene visto 6 estudiado para mayor com
prensión y firmeza en la memoria. Rtcensi»,
'relectío.
repaso. El reconocimiento de alguna cosa des
pués de hecha para ver si le falta algo. Reagnitio, reetnsio.
repaso. Reprensión ó castigo. Animadversio.
Repastado , da. p. p. de repastar.
REPASTAR, v. a. Volver á pastar ó á dar pas" to. Iterum pascere.
REPASTO, s. m. El pasto añadido al ordinaria
6 regular. Nova pasqua, iteratus pastus.
REPATRIAR, v. n. Volver ó restituirse á su
patria. Patriam repetere vel rediré.
REPEANA, s. f. ant. La segunda peana. Supptdaneum secandum.
REPECHADO, DA. p. p. de repechar.
REPECHAR, v. a. Subir por alguna cuesta 6 re
pecho, ir cuesta arriba. Usase mas comunmen
te como neutro. Sursum per declivtm loemn
gradi.
REPECHO, s. m. Cuesta basrante pendiente y
no larga. JDeclivis locus , collis.
REPED1DO.DA. p. p. de repedir.
REPEDIR. v. a. Volver i pedir y suplicar con
mucha instancia. Repetere, iterum postulare.
REPELADO. DA. p. p. de repelar.
Repelada, adj. V. ensalada.
REPELAR, v. a. Sacar ó arrancar el pelo. Dicese propiamente del de la cabeza. EvelUre,
vellicare , carptim vellere.
repelar. Hacer dar al caballo una carrera cor' ta. Ad brevem cursum equo calcaría admoveré.
repelar. Cortar la parte supetior de li'ytrb*
Con las manos ó con los dientes, como lo hace
el ganado. Carptim revellere.
repelar, met. Tomar de una cosa poco á poco,
por partes ó porciones. Carpere, velUcare,
discerpere.
REPELIENTE, p. a. de repeler. Lo que tiene
virtud de repeler ó arrojar. Usase también co
mo sustantivo masculino. Repellens , rejicitns.
REPELER, v. a. Arrojar, lanzar ó echar de sí
una cosa con algún impulso ó violencia. Re
peliere.
repeler. Rechazar, contradecir alguna idea,
proposición ó aserto. Repeliere, rejictre.
REPELIDO, DA. p. p. de repeler.
REPELO, s. m. Parte pequeña de cualquiera
cosa que se levanra contra el natural , y sirve
de embarazo, como repelo de la pluma ó el
de las uñas. Pilus reversus, reJivia.
repelo; Lo que" no va al pelo. Aversus pilus.
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repelo. Espira ó linea torcida que forman las
libras de alguna madera. Arboris spira,vena,
nodus in orbtm convolutus.
repulo, mee. Riña ó encuentro ligero. Ltvit
riza.
repelo, met. Repugnancia , desabrimiento que
se muestra al C|ecutar alguna cosa. Aversus,
repurnans animus.
REPELON, s. m. El tirón que se da del pelo,
especialmente de la cabeza. Capilhrum vellicatus , tvulsio.
repelón, met. Aquella porción ó parte peque
ña que se toma ó saca de una cosa , como ar
rancándola ó arrebatándola. Pars carptim
divulsa.
repelón, met. La carrera pronta y fuerte que
da el caballo. Brevis et violtntus equi cursus
vel agitatio.
repelón. En las medias la hebra que saliendo
encoge los puntos que están inmediatos. Fi
lian reversum in caláis.
repelón, met. Tropezón ó golpe ligero. Ltvit
offensio vil tetus.
A repelones, mod. adv. con que se explica que
una cosa se va tomando ó disipando poco á
poco. Carptim , vellicatim.
batir oe repelón, f. Man. Herir al caballo
con las espuelas , corriendo un poco el talón
de abajo arriba. Hay también de rodeo y de
medio rodeo, que se ejecuta moviendo el ta
lón de fuera adentro. Calcarla equo sursum
versum adhibere , admovere.
darse un repelón, f. met. Tener con alguno
conversación ligera. Per transtnnatn vil levi
tractu confabulari.
de repelón, mod. adv. Sin detenerse ó ligera
mente. Perfunctorii , levittr.
REPELOSO , SA adj. Se aplica á la madera que
al labrarla levanta pelus. Filamentis rigent
vil asptrum lignum.
repeloso, met. Quisquilloso, rencilloso, deli
cado de genio. Rixosus , difficilis, morosus.
repeloso met. El que es muy mirado y delica
do de genio. Rígidas , asper.
REPEÍ LADO , DA. p. p. de repellar.
REPELLAR, v. a. Titar las pelladas de yeso ó
cal a la pared que se esta fabricando o repa
rando. Murum gypso trullissart.
REPENSADO, DA. p. p de repensar.
REPENSAR, v. a. Volver á pensar , discurrir ó
reliexionar. Ptrptndtrt.
repensar. Pensar mucho ó con reflexión sobre
alguna cosa. Recopilare , perptndert.
REPENTE s. ni. Movimiento ó suceso súbito
ó no previsto. Súbitas motus.
rep¿nte. adv. t. ant. Repentinamente, de re
pente. Rt penti , súbito.
. •>
»
DE repente, mod. adv. Prontamente, sin prepa ación, ó sin discurrir ó pensar. Repente,
súbito , ex ttmporc.
REPhNTIDO.DA p.p. ant.de repentirse.
REPENTINAMENTE, adv. m Lo mismo que
DE KttPENTE.
REPENTINO, NA adj. Pronto, impensado,
no prevenido. Súbitas, improvisas, repen
tinas.
REPENTIRSE. v. r. ant. Lo mismo que arrkpestirse.
•. .
REPENTISTA, s. m. El que dice ó compone
versos de repente. Extemporalis versificator.
REPENTON, s. m. El suceso , lance ó acaso gra
ve, que sobreviene sin pensar, y cuando mas
descuidado se estaba. Improvisas casas.
repentón. El movimiento impensado y pronto
que le ocurre a alguno para ejecutar alguna
cosa con precipitación, y sin pensarla ó pre
meditarla. Rtpentinum vil txiemporaneum auxili-im.
•REPEOR, adj Mucho peor. Multo pejor.
REPERCUDIDA, s. í. La revuelta ó retroce
sión que hace una cosa. Repercussio.
REPERCUDIR, v. n. Lo mismo que repercu
tir... .
repercudir, v. a. Lo mismo qne repercutir.
REPERCUSION, s. f. La vuelta del movimien
to de un cuerpo por tocar en otro. Repercus
sio , repercussus.
repercusión. Reverbero ó reflexión de la luz.
Repercussio , repercussus luminosas.
REPERCUSIVO , VA. adj. Loque tiene virtud
o eficacia de repercutir. Repercussivus , repercutiení.
repercusivo. Med. y Cir. Aplícase á los medi
camentos que tienen virtud de repercutir. Usa
se también como sustantivo en la terminación
masculina. Reptrcutiendi vim habens.
RF.PERCUSO , SA.p.p. irreg. de repercutir.
REPERCUTIR, v. n. Retroceder con violencia
un cuerpo de otro en que ha herido. Reper
cutiré.
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repercutir. Lo mismo que reverberar ó re
saltar.
repercutir, v. a. Mtd.yCir. Rechazar, repe
ler, hacer que un humor retroceda ó refluya
hacia atrás.
REPERTORIO, s. m. Libro abreviado ó pron
tuario , en que sucintamente se hace mención
de cosas notables, remitiéndose á lo que se ex
presa mas latamente en otros escritos. Repertorium , index.
REPESADO, DA. p. p. de repesar.
REPESAR, v. a. Volver a pesar una cosa para
asegurarse de la fidelidad del primer peso. Iterum ponderare.
REPESO, s. m. La acción y efecto de repesar.
Ponderatíonis iteratio.
repeso. El lugar que se tiene destinado para re
pesar. Locas ponderationis iterationi destinatus.
repeso. El encargo de repesar. Pensitandi mu.
ñus.
de repeso, mod. adv. Con todo el peso de una
mole ó cuerpo. Repente.
de repeso, met. Con toda la fuerza y eficacia
de la autoridady valimiento ó de la persuasión.
REPETENCIA.s. f.Lo mismo que repetición,
que es como mas regularmente se dice.
REPETICION, s. f. La reiteración de cualquier
acto. Repetitio.
repetición. Discurso ó disertación sobre algu
na determinada materia que componían los ca
tedráticos en las universidades literaiias./>r«<lectio , dissertatio.
repetición. Pint.y Esc. La obra de pintura ó
escultura ó parte de ella repetida por el mis
mo autor original. Archetypum seu exemplum
ab ipsius aactore iterum depictum vil sculptum.
repetición. En algunas universidades el acto
literario que se tiene antes del ejercicio secre
to para recibir el grado mayor. Llámase tam
bién asi sola la lección de hora de dicho acto.
repetición, for. La acción que compete á al
guno para demandar lo indebidamente pagado
ó lo que se ha tenido que pagar por otro.
repetición. En el relox es un instrumento con
muelle que repite todas las veces que uno
quiere la hora que señala ó dió últimamente.
Repetitio horarum horohgii.
repetición. Lo mismo que relox de repeti
ción.
repetición. Ret. Figura en que una misma voz
se repite muchas veces en un período para dar
eficacia ála expresión. Repetitio.
REPETIDAMENTE, adv. ra. Con repetición.
Iterum atque iterum , saepius.
REPETIDO , DA. p. p. de repetir.
REPETIDOR , RA. s. m. y f. El que repite. Re
pelen*.
repetidor, s. m. El que repasa á otro la lección
que leyó ó explicó el maestro, o el que toma
primero a otro la lección que le fue señalada.
Lectionem repetens , hypodidascalus.
REPETIR, v. a. Volver á pedir, ó pedir mu
chas veces ó con instancia. Repeleré.
repetir. Volver á hacer lo que se había hecho,
ó decir lo que se había dicho. Reiterare.
repetir, for. Demandar lo indebidamente pa
gado , ó lo que se ha tenido que pagar por otro.
Injustevel pro alio soluta in judieio postulare.
repetir. Pint. y Escult. Volver á e|ecutar un
artífice la obra que originalmente babia hecho
el mismo ó alguna parte de ella. Usase tam
bién como reciproco. Pictorem , Sculptoremve archetypum iterare.
• ... .
repetir, v. n. Hablando de manjares ó bebidas
venir á la boca el sabor de lo que se ha comi
do ó bebido , y aun no se ha digerido. Cibi nondum digestí gustum in palatum revenire.
repetir. En algunas universidades es tener el
acto público llamado reprticioaqoe precede al
ejercicio secreto pira recibir el grado mayor.
repetirse, v. r. Pint. y Escult. Se dice del ar
tista que por su pobreza de ideas usa en todas
sus obras de unas mismas actitudes, grupos y
lejos &c. Eamdem ftre viam inopia ingenii
pintenJo sive exsculpendo repeleré.
REPETITIVO, VA. adj. Lo que incluye repe
tición. Quod repetitiouem compltctitur , con
fine!.
REPICADO, DA. p. p. de repicar.
repicado, adj. El que anda muy pulido y pre
sume de ello. Crebris gressibus , brevibasqut
progrediens.
REPICAPUNTO. Voz que solo tiene uso en el
modo adverbial de repicapunto , y vale que
una cosa se ejecuta con primor, y con todas
las circunstancias de curiosidad y aseo. Ptrpolite , perpulchre , affabre, apprime.
REPICAR, v. a. Picar mucho una cosa, reducir-
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la á partes muy menudas. Iterum minutatim
concidere.
repicar. Tañer ó hacer sonar con cierta medi
da y compás las campanas, hiriéndolas con el
badajo ó lengua. Se dice también de otros ins
trumentos semejantes. Crebro sonitu cymbalef
festíve pulsare.
repicar. Volver á picar ó punzar. Repungere.
repicar. En el juego de los cientos contar al
guno noventa puntos antes que cuente uno el
contrario. Nonaginta púnela continua nume
rare in ludo ob defectum numerationis ad
versara.
repicarse. v.r. Picarse, preciarse, presumir de
alguna cosa. Gloriari , jactare , ostentare.
en salvo está el que repica, expr. fam. cois
que se nota la facilidad del que reprende a
otro el modo de portarse en las acciones peli
grosas, estando el en seguro ó fuera del lance.
REPILOGADO, DA. p. p. de repilogar.
REPILOGAR. v. a. Epilogar, volver a decir en
resúmen. Epitomare , «n compendium redigert.
REPINADO, DA. p. p. de repinarse.
REPINARSE, v. r. Remontarse. In sublimeferri.
REPINTADO, DA. p. p. de repintar.
REPINTAR, v. a. Pinl. Pintar sobre lo ya pin
tado ó para restaurar cuadros que están mal
tratados, ó para perfeccionar mas las pinturas
ya concluidas. Repingere.
repintarse, v. r. Pintarse ó usar de afeites con
eaneio y cuiáido. Pigmentis se acfucoillinirt,
repintarse. En las imprentas es señalarse otra
vez la letra fuera de su lugar , lo cual sucede
ó por no estar firme la prensa, ó por macear
la impresión antes que este seca , ó por ser la
tinta de mala calidad. Jmpressas Ittttrarunt
notas rursus extra ordinem depingi.
REPIQUE, s. in. La acción y electo de repicar.
repique. El sonido armónico que se hace con
las campanas en señal de fiesta ó regocijo. Crtbra cymbalorum percussio.
repique, met. Quimera , altercación 6 cuestión
ligera que tiene uno con otro. Contentio levis.
repique. En el juego de los cientos es el lance
en que alguno cuenta noventa puntos antes
que cuente uno el contrario. Nonaginta panctorum continua numeratio.
REPIQUETE, s. m. Toque ligero y festivo que
se hace en la campana con otro instrumento
de hierro diverso de la lengua de ella. Cymbalorum levis crebra, festivaque pulsatio.
repiquete. Lo mismo que lance ó reencuen
tro.
'
REPIQUETEAR, v. a. Tocar con viveza las
campanas ú otro instrumento sonoro. Cymbalá
acate , leviter , crebreque pulsare.
repiquetearse, v. t. Reñir dos ó mas, dicién
dose mutuamente sentimientos ó palabras sen
sibles y de enojo. Mutua contenttone rixari.
REPISA, s. f. Especie de ménsula que sirve pa.ra sostener algún busto, vaso ú otro adorno.
Mensulae architeclonicae genut simulacro, signove alii sustentando
REPISO , SA. adj. ant. Pesaroso, arrepentido.
repiso, s. m. Vino de inferior calidad que se ha
ce de la uva repisada. Vinum tenue, vapidum.
REMITIENTE, p. a. de repetir. El que repite
y sustenta en escuelas el acto de repetición,
Thesium propugnalor. ■ <
REPIZCADO, DA. p. p. de repizcar.
REPIZCAR, v. a. Lo mismo que pellizcar.
REPIZCO, s. m. Lo mismo que pellizco.
REPLANTADO , DA. p. p. de replantar.
REPLANTAR, v. a.Volver á plantar en el sue
lo ó sitio
que ha estado
rursus
plantare.
.».-•. plantado. Reserere,
REPLANTEADO , DA. p. p. de replantear.
REPLANTEAR, v. a. Volver á señalar la planta de un edificio sobre los cimientos sacados a
flor de tierra. Edificii ichnographiam super
fundamentajacta rursus designare, delineare.
REPLANTEO, s. ra. La acción de replantear f
la planta que por segunda vez se señala so
bre los cimientos del edificio para empezar á
levantar las paredes. Ichnographiae aedlftcii
super caementa designatio i ichnographia ipseX
rursus adúmbrala.
REPLECION, s. in. La llenura que resulta de la
abundancia de los humores en el cuerpo del
. animal ó del exceso del mantenimiento. (V/t.i,
pltthora.
" .
REPLEGADO, DA. p. p. de replegar. ■ '»
REPLEGAR, v. a. Plegar ó doblar muchas ve
ces. Replicare.
REPLETO, TA. adj. Muy lleno. Aplícase re
gularmente á la persona muy llena de humo
res ó comida.Repletas, impletus, pUlhtoricut.
RÉPLICA, s. f. La instancia ó argumento que
se hace á lo que se remonde. Objectum , objectio.
réplica. La respuesta que se da repugnando lo
Cecee
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que se dice ó manda. Repugnan! responsio.
réplica. for. El segundo escrito ó alegación que
presenta cada una de las partes , respondiendo
en el término señalado por la ley á las excep
ciones que mutuamente se han opuesto. Contraecriptum.
REPL1CACION. s. f. ant. La acción y efecto de
replicar o contradecir. Replicali».
replic ación, ant. Repetición, reiteración. Repetitio , reiteratio.
replicacion. for. Lo mismo que réplica.
REPLICADO , DA. p. p. de replicar.
REPLICADOR . RA. s. m. y f. El que replica.
Obloquutor.
REPLICANTE, p. a. de replicar. El que re
plica. Replican* , disputator.
REPLICAR, y. n. Instar ó argüir contra la res
puesta ó argumento. Objecta refellere, retorqutre, objicere , reponere.
Replicar. Responder como repugnando lo que
se dice ó manda. Reclamare , contradicen.
Replicar, v. a. for. Responder y alegar las par
tes litigantes en el término señalado por la ley
contra las excepciones que mutuamente se han
opuesto. Contrascriptum in judicio exhibere.
Xeplicar. ant. Repetir. Iterare, repeleré.
REPLICATO, s. m. ant. Lo misino que réplica
. por la respuesta que se da repugnando Scc
replicato, for. ant. Lo mismo que replicai cío» ó réplica por el segundo escrito que
presenta cada uno de los litigantes.
REPLICON, NA. adj fant. El que replica min
cho ó frecuentemente. Molestas reclamator,
disputator.
REPOBLACION, s. f. La acción y efecto de re
poblar. Incolarum frtquentatio itérala.
REPOBLAR, v. a. Volver a poblar. Rursasincolis /requemare.
REPODRIDO, DA. p. p. de repodrir.
REPODRIR, v.a. Podrir mucho, Úsase también
como reciproco. Valde putrescere.
repodrirse, v. r. met. Podrirse ó consumirse
mucho de callar y disimular algún sentimien
to ó pesar. Contabesceri silentio.
REPOLLAR, v. n. Formar repollo las plantas,
. como la lombarda , la lechuga etc. Dicese asi
mismo de las hojas ¡ y también se usa como ver
bo reciproco. Condensum , conglobatumqut me. ditullium olera quaedam efformare.
REPOLLO, s. m. Casta de berza de que se hace
mucho uso y que tiene hojas firmes y sólidas,
comprimidas y abrazadas tan estrechamente,
que forman entre todas antes de echar el tallo
á manera de una cabeza. Srassica capitata.
Repollo. El grumo ó cabeza mas ó menos orbi
cular que forman algunas plantas , como la
lombarda y cierta especie sle lechugas , api. fiándose ó apretándose sus hojas unas sobre
otras. Conglobatum quorumdam olerum , condentumque meditullium.
REPOLLUDO . DA. adj. que se aplica á las plan
tas que forman repollo, como la lombarda,
lechuga &c. Conglóbala planta , in globi formam tfformata.
repolludo. Lo que tiene la figura de repollo.
Aplicase regularmente al hombre gruesoy chi
co. Rotund'is, tOTQtits homo.
REPOLLUELO. s. m. d. de repollo.
REPONER, v.a. Volver á poner , constituir,
colocar una cosa en aquel lugar ó estado que
tenia. Repontre.
reponer. Reemplazar lo que falta ó lo que se
habia sacado de alguoa parte. Sufficere , sub- rogare , resarciré.
reponer. Replicar, oponer. Objicere, obloqui.
reponer. for. Volver la causa ó pleito á su pri. nrer estado. Reptnere.
repomer. for. Subrogar el juez en los derechos,
acciones ganadas , o que se litigaban por algu
no que murió , á otro que le representa ó tie
ne su derecho. Repontre.
reponer. En el juego del hombre y otros poner
otra tanta cantidad cuanta habia en la polla»
lo cual sucede cuando le empatan las bazas al
que entró. Reponere.
reponerse, v. r. Recobrar la salud ó la hacien
da perdida. Rem familiarem valetudinemve
„ amissam recuperare.
. •
REPORTACION, s. f. Sosiego , serenidad, tien
to , moderación. Animi moderatio , cohibitio,
refraenatia.
REPORTADO, DA. p. p. de reportar.
Reportado. adj. Moderado, templado, contenído , mirado.
REPORTAMIENTO. s. m. La acción y erecto
de reportar. Refraenatio.
REPORTAR, t. a. Refrenar, reprimir ó mode
rar alguna pasión del añino ó al que la tiene.
Úsase también como reciproco. Continere, lem. pirare, moderari.
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reportar. Alcanzar , conseguir , lograr , obte
ner. Reportare, adipisci.
reportar. Traeré llevar. Reportare, revehere.
reportar, for. Volver á traer algún instrumen
to con testimonio de su ejecución. Reportare.
reportar ant. Retribuir, pagar, recompensar.
Retribuere , rependere.
reportarse, v. r. ant. Lo misino que referir
se ó remitirse á alguna cosa.
REPORTE, ant. Cuento, chisme. Commentum,
susurrus.
REHORTORIO. s. m. Lo mismo que reperto
rio.
reportorio. Lo mismo que calendario ó trarado de los tiempos.
REPOSADAMENTE, adv. m. Con reposo, quie
tud y sosiego. Quiete
REPOSADO, DA. p. de reposar.
reposado, adj. Sosegado, quieto , tranquilo. Requietas , pacatus.
REPOSAR, v.n. Descansar, dar intermisión a la
fatiga ó rrabajo. Quiescere ,requiescere.
reposar. Descansar durmiendo un breve sueflo.
Quietem vel somnum capere.
reposar. Permanecer en quietud y paz y sin
alteración unacosa. Quiescere, vacare , otiari.
reposar. Estar enterrado , yacer , descansar.
Requiescere.
reposar. Sentarse y purificarse algún liquido,
precipitándose al fondo las materias extrañas.
Úsase también como recíproco. íiquorem turbidum subsidere.
reposar. Estar quieta por algún tiempo unaco
sa compuesta con varios ingredientes para que
se impregne ó sature de ella. Quiescere.
REPOSICION, s.f. for. El acto de reponer. Repositio.
reposición. Quim. La custodia y conservación
de los géneros en los lugares y vasos aptos pa
ra este efecto. Repositio.
REPOSITORIO, s. m. ant. El lugar donde se
guarda alguna cosa. Repositorium.
REPOSQ. s. in. Descanso, quietud , intermisión
del trabajo ó fatiga. Quies , requies , vacatio.
REPOso.Tranquilidad y sosiego del cuerpo ó del
ánimo.
estar de reposo, f. ant. Estar de asiento.
REPOSTE.s.m.f. Ar.ío mismo que despensa.
REPOSTERÍA, s. f. El lugar donde se guarda la
plata y todo el servicio de una mesa , y se ha
cen los dulces y bebidas. Abaci supellectilis,
et potionum praefecti ofjicina.
repostería. La dignidad y empleo de reposte
ro mayor en la casa real de los antiguos reyes
de Castilla. Magni penuarii regii dtgnitas.
repostería. El conjunto de provisiones é ins
trumentos pertenecientes al oficio de reposte
ro , y la genre que se emplea en este ministe
rio. Penuarhrum seu rei penuariat collectio.
REPOSTERO. s.m.El oficial en las casas de los
poderosos , á cuyo cargo está el guardar la
plata y servicio de mesa, como también po
nerla , y hacer las bebidas y dulces que se han
de servir al señor. Abaci supellectilis , et po
tionum praefectus.
repostero. Paño cuadrado con las armas del
principe ó señor; el cual sirve para poner so
bre las cargas de las acémilas, y también para
colgar en las antecámaras. Tapes , straguium,
stemmatibus distinctum.
repostero de camas. Criado de la reina, á cu
yo cargo está cuidar de la puerta de la antecá
mara y mullir los colchones de Ja cama. Regii
lecti administer.
repostero de estrados. El mozo que tiene a
su cuidado poner el estrado del rey , y de re
cogerlo y guardarlo. Subselliorum vel strati
servas.
repostep.o mayor. Antiguamente en la real ca
sa de Castilla el gete á cuyo cargo estaba el
mando y gobierno de todo lo perteneciente al
ramo de repostería y de los empleados en ella,
y era una persona de las primeras familias de
la monarquía. Procer rei penuariae in domo
retía praefectus.
REPREGUNTA. s.f. La réplica ó segunda pre
gunta que se hace sobre un misino asunto ó
materia. Iterata postulatio vel interrogatio.
REPREGUNTADO, DA. p. p. de repregun
tar.
REPREGUNTAR, v. a. Volver á preguntar,
instar sobre la misma pregunta. Iteratb inter
rogare vel postulare.
REPRENDEDOR, RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que REPRENSOR. .'
REPRENDER, v. a. Corregir , reñir , condenar
el dicho ó hecho torpe ó no arreglado á razón.
Reprehenderé , arrnert.
REPRENDIDO , DA. p. p. de reprender.
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REPRENDIENTE, p. a. de reprender. El que
reprende. Reprehenden*.
REPRENDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
REPRENSION. "
REPRENSIBLE, adj. Lo que es digno de repren
sión ó la merece. Reprehensibiht.
REPRENSION, s. f. Amonestación ó correc
ción que se hace condenando ó vituperando
Jo mal hecho ó dicho, ó lo no conforme a ra
zón. Increeiatio.
REPRENSOR, RA. s. m. y f. El que repren
de. Reprehensor , increpatar.
REPRENSORIO , RIA. adj. ant. Lo que repren
de. Quod reprthendit.
REPRENDA, s. f. La prenda que toma alguno
de la persona que le habia antes prendado.
Pignus.
REPRESA, s. f. La detención ó estanque que se
hace de una cosa. Dicese propiamente del agua
que se detiene y se extiende. Aquae stagnatio , compressio.
represa, met. La detención y reunión de algu
nas cosas no materiales , como de los afectos y
pasiones del ánimo. Compressio , rtstrictio.
moler de represa, f. met. que se dice del que
ha estado sin poder hablar por alguna circuns
tancia , y en llegando á lograr la ocasión ha
bla hasta dejar fastidiados á los oyentes. Dice
se también de otro cualquier vicio. Voluptati
restrictae súbito habenas laxare.
REPRESADO, DA. p. p. de represar.
REPRESALIA, s. f. La detención ó embargo que
se hace en la persona , bienes ó hacienda. Ri
gurosamente se entiende por el derecho que
tienen los príncipes de retener y tomar de los
enemigos las cosas y géneros que se bailaren
en su reino al tiempo del rompimiento de la
guerra. Clarigatio.
represalia, ant. Lo mismo que prenda.
REPRESAR, v. a. Recobrar de los enemigos Ja
embarcación que habían apresado. Navem , a
praedatore, pratdone ablatam, recuperare.
represar. Detener ó estancar el agua corrien
te. Stagnare , comprimere.
represar, met. Detener , contener , reprimir.
Úsase también como recíproco. Reprimere , re
morare , retiñere.
RF.PRASARIA.s. f. Lo mismo que represalia.
REPRESF.NTABLE. adj. Lo que se puede re
presentar ó hacer visible. Repraesentabilit,
visibilis.
REPRESENTACION, s. f. El acto de represen
tar ó hacer presente una cosa. Repraesentatio.
representación. La acción de representar en
el teatro algún drama. Fabulae vel comoediae
actio.
representación. El poema dramático. Drama.
representación. Autoridad , dignidad , carac. ter ó recomendación de la persona ; y asi se
dice: fulano es hombre de representación
en Madrid. Decor , dignitas , auctoritas.
representación. Figura , imagen ó idea que
sustituye las veces de la realidad. Efigies,
imago.
REPRESENTACioN.La súplica ó proposición apoÍ'ada en razones ó documentos que se hace k
os príncipes ó superiores. Relatio vel reprae
sentatio ad superiorim.
representación, tot. El derecho de suceder en
los bienes , herencia 6 mayorazgo por la perso
na de otro y representándola. Repraesentóte».
REPRESENTADO , DA.p.p. de representar.
REPRESENTADOR, RA. s. m. y f. El que re
presenta. Repraesentans.
REPRESENTADOR. LO miSUlO qUC COMEDIANTE 6
representante.
REPRESENTANTE, p. a. de representar. El
que representa.
representante , ta. s. m. y f. Lo mismo que
■ cómico y cómica, que es como mas comun
mente se dice.
REPRESENTAR, v. a. Hacer presente alguna
cosa con palabras ó figuras que se fijan en la
imaginación. Repraesentare.
representar. Informar, declarar ó referir. Referré ad , repraesentare.
representar. Manifestar uno en lo exterior al
guna cosa que hay ó que le parece. Repreusentare , referre.
representar. Recitar en público alguna histo
ria ó tragedia, fingiendo sus verdaderas perso
nas. Fabulam vel comoediam agert.
representar. Subrogarse en los derechos, au
toridad ó bienes de otro , como si fuera la mis
ma persona. Repraesentare , gerere vices vel
personam.
representar. Ser íinigen ó símbolo de alguna
cosa , ó imitarla perfectamente. Repraesenta
re , referre.
representar, ant. Lo mismo que presentar.
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representarse. T. r. Ofrecerse ú ocurrirse al
guna cosa. In mentem subirc , repraestntari.
REPRESENTATIVO, VA. adj. Loque represenra otra coa. Quid aliudreferens vtl riprai'
. ssntans.
REPRESION, s. f. La acción y efecto de re
presar ó represarse. Actio rtprimendi.
REPRIMEN DA.s.f. Lo mismo que reprensión
que es como mas comunmente se dice.
REPRIMIDO, DA. p. p.de reprimir.
REPRIMIR, v. a. Contener, refrenar, templar
ó moderar. Cohiitrt , cor.tintre.
REPROBABLE, adj. Lo que es digno de repro
bación ó puede reprobarse. Rtprobandus.
REPROBACION, s. f.La acción y efecto de re
probar. Rrprobatio.
reprobación. Decreto cou que Dios tiene deter
minada la pena eterna a los que murieren en
pecado mortal. Rtprubatio ptccatoris.
REPROBADAMENTE. adT. m. Con reproba
ción.
REPROBADÍSIM AMENTE, adr. tup. de U*
PROBA DAMENTE.
REPROBADÍSIMO , MA. adj. sup. de REPRO
BADO.
REPROBADO ,DA. p. p. de reprobar.
REPROBO.
reprobado, adj. ant..Lo "ismo que REP
REPROBADOR , RA. s. m. y f. Bl que :
b.i. Reproban*.
REPROBAR, v. a. Condenar, contradecir, ex
cluir , no admitir ó no aprobar. Reprobare.
reprobar. Decretar Dios la pena eterna en cas
tigo de la mortal culpa al que infelizmente
muriere en ella. Ptccatorim reproban , ¿ara
ñare.
REPROBATORIO , RIA. adj. Lo que reprue
ba , ó sirve para reprobar. Quod reprobar.
REPROBO, BA. ad). que se aplica a la perso
na destinada á la pena eterna por la divina jus
ticia en castigo de sus pecados. Usase también
como sustantivo. Reprobas.
REPROCHADO, DA. p. p. de reprochar.
REPROCHAR, v. a. Dar en rostro con alguna
cosa como que se la arrojamos en la cara. Rejicere , repeliere , incutare , txprobrare.
reprochar. Despedir, reprobar, desechar , des
deñar. Repeliere, rejicere, reprobare.
REPROCHE, s. m. ant. Vituperio ó la acción
de echar en cara alguna cosa. Improperium,
exprobratio.
reproche, ant. Falta vituperable 6 que puede
echarse en cara. Noza, nota improperando,
exprobranda.
reproche, ant. Repulsa , desden , desvío , des
aire. Repulsa , rejectio , aspernatio.
REPRODUCCION, s. f. La producción que de
nuevo ó segunda vez se hace de una misma
cosa , ó la restauración de la ya deshecha ó
destruida por la unión de las partes que la
componían. Reproductio.
reproducción. La acción de volver a hacer
presente lo que antecedentemente se dijo y
alegó. Reproductio.
REPRODUCIDO, DA. p.p. de reproducir.
REPRODUCIR, v. a. Volver á producir ó pro
ducir de nuevo Reprodúcete.
reproducir, tur. Volver a hacer presente lo
que antecedentemente se dijo y alegó. Reproducere.
REPROMISION, s. f. Promesa repetida. Repromissio.
REPRUEBA, s. f. Nueva prueba sobre la que
ya se ha dado. Altera probatit.
REPTADO , DA. p. p. de reptar.
REPTADOR.s.m.anr. Lo mismo que retador.
REPTAR, v. a. ant. Lo mismo que retar.
.REPTIL, s. m. Nombre dado á cada uno de los
individuos de una numerosa clase de animales,
de los cuales unos , como la lagartija , tienen cua
tro pies , y otros como la culebra, carecen ab
solutamente de ellos , pero que todos andan
arrastrando el cuerpo por tierra. Son ovíparos,
pueden vivir mucho tiempo sin respirar , son
de vida renaz , viven muchos arlos, pasan to
do el invierno a ¡nortee idos debajo de tierra , y
se alimentan de otros animales. Varios de ellos
habitan indistintamente en el agua y fuera de
ella: casi todos son muy ágiles , y de colores
y formas hermosas , y tienen el cuerpo cubier
to de pequeñas laminas ó placas , y algunos
causan la muerte con su mordedura. Reptilt.
REPTILIA. s. f. ant. El animal que anda arras
trándose por la tierra. Animal repens , reptile , serpens.
REPTO, s. ra. ant. Lo mismo que reto.
REPÚBLICA, s. f. Estado en que gobierna el
pueblo en parte por si , y en parte por medio
de algunos ciudadanos escogidos. Respublica,
democratia.
república. Cualquier estado ó especie de go-
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bierno político. Respublica , rei publicaí administratio.
república. El gobierno de muchos en contra
posición del de uno ó monárquico. En este
sentido se llamaba república la de Venecia.
Oligarchia , plurium , non unius , imperiutn.
república. La causa pública , el común ó su
utilidad. Respublica.
república literaria. La colección de ios hom
bres sabios y eruditos. íitteraría respublica.
REPUBLICANO , NA. adj. Lo que pertenece i
la república. Quod ad fempubhcam attinet.
republicano. Aplicase al ciudadano de una re
pública , y al que es afecto á este género de
gobierno. Usase también como sustantivo. Reifublicae tbtditns , pípuli potentiae amicut.
republicano. El que es amante y zeloso del
bien público ó común. Publicae ftlicitatis
amans.
REPÚBLICO, CA. adj. ant. Loque es propio de
una república ó lo que pertenece a ella. Ad
rempublicam pertiuens , reipublieat proprius.
REPÚblico. s. m. El hombre zeloso y amigo del
bien público ó que trata del bien común. Rei'
publicae studiosus , amicus.
■ •
repÚblico. El hombre de representación que es
capaz deloso6cios públicos. Primas inoppidis.
REPUDIACION, s. f. La acción y efecto de re
nunciar ó refutar. Repudiatio.
REPUDIADO , DA. p. p. de repudiar.
REPUDIAR, v. a. Recusar ó repeler la uiuger
propia. Repudiare.
repudiar. Lo mismo que renunciar.
REPUDIO, s. m. Recusación ó dimisión de la
muger propia. Repudium.
REPUESTO, TA. p. p. irreg. de reponer.
repuesto, s. m. Prevención que se tiene para
cuando sea necesario. Paratum vel reposttum
infuturum.
repuesto. El aparador ó mesa en que está pre
parado todo lo necesario para el servicio de la
comida ó cena. D ícese también de la pieza ó
cuarto donde se pone el aparador. Mensa vel
heus , in quo parata eduliorum receptacula
deponuntur.
repuesto. En el juego del hombre es la obliga
ción que tiene el que entra de poner tanta
cantidad cuanta habia en la polla, por no ha
ber hecho las bazas que son precisas para ga
narla. In ludo multae repositio.
se repuesto. mod.adv.Lo mismo que de pre
vención.
REPUGNADO, DA. p. p. de repugnar.
REPUGNANCIA, s. í. Oposición ó contradic
ción que tiene una cosa á- otra. Repugnantia.
repugnancia. Desgana ó dificultad de hacer ó
admitir alguna cosa. Repugnantia.
repuonancia. Filos. La imposibilidad que tie
nen dos cosas ó dos términos de verificarse de
un sugeto á un mismo tiempo. Repugnantia.
REPUGNANTE, p. a. de repugnar. Lo que
repugna. Repugnans.
REPUGNANTEMENTE, adv. m. Con repug
nancia.
REPUGNANTÍSIMO, M A. adj. sup. de repugnante. Valde repugnans.
REPUGNAR, v. a. Tener oposición una cosa á
otra. Repugnare.
repugnar. Contradecir ó negar una cosa, ale
gando razones en contrario. Repugnare, recla
man.
repugnar. Hacer de mala gana ó admitir con
dificultad alguna cosa. Aegre vel grávate ferrt velfaceré.
repugnar. Filos. Implicar ó no poderse veri
ficar una cosa de otra. Repugnare.
REPULGADO, DA. p. p. de repulgar.
repulgado, adj. Lo mismo que afectado.
REPULGAR, v. a. Retorcer la orilla del lienzo,
seda , paño ú otra cosa con el dedo pulgar y
coserla. Replicare , complicare.
repulgar. Hacer repulgos y labores en las em
panadas , pasteles y otras cosas de pasta. Píacentat oram , crustamve opere pistorio convol
vere , configurare.
REPULGÓ, s. m. La torcedura que se hace al
lienzo, paño ó seda, cosida con hilo ó seda a
pespunte ó vainilla. Plicatura , replicatio.
repulgo. La gracia y adorno exterior que ha
cen á las empanadas ó pasteles al rededor de
las masas. Massae plicatura.
REPARAR EN REPULGOS DE EMPANADA, f. met.
y fam. Detenerse ó asirse de cosas de poca im
portancia. In re levissima offendi.
REPULSA, s. f. Desprecio ó denegación de lo
que se pide. Repulsa.
REPULSADO , DA. p. p. de repulsar.
REPULSAR, v. a. Desechar, repeler ó despre
ciar una cosa, denegar lo que se pide ó pre
tende. Repeliere , rejicirt.
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REPULSION, s. f. Ffs. La acción 6 virtud c
repeler. Repulsio.
repulsión. Lo mismo que repulsa.
REPULSO , SA. p. p. irreg. ant. de repeler.
REPULLO, s. m. Movimiento violento del cuer
po , especie de encogida ó corcobo que se da
para expeler de si ó arrojar alguna cosa. Subsaltatio.
repullo. Saetilla vestida por la parte superior
de plumas ó papel para arrojarla derecha ó
clavarla en alguna parte. Spiculum pennatum.
repullo, met. La demostración exterior y violenta de algún sentimiento ó dolor , ó el mo
tivo mismo de ella. Motus exattrbationis signum.
repullo. Germ. El acetre.
REPUNTA, s. f. Lo mismo que punta 6 cabo
DE TIERRA.
RErUNTA. Cosa muy corta, pequeña porción 6
parte mínima de alguna cosa. Partícula.
repunta, met. Desazón, quimera ó reencuen
tro. Rixa.
REPUNTADO, DA. p. de repuntar.
REPUNTAR, v. n. Náut. Empezar la mar á mo
verse para la creciente. Maris aestum incipert.
repuntarse, v. r. Empezar a volverse el vino,
tener punra de vinagre. Acescere, subacescere.
repuntarse. Desazonarse, indisponerse lige
ramente una persona con otra, ó tener entro
sí algún leve y pasagero resentimiento. Exa
cerbare.
REPURGA, s. f. Repetición de la purga ó se
gunda purga. Iterata purgatio.
REPURGADO.DA. p. p. de repuro ar.
REPURGAR. v. a. Volver á limpiar ó purifi
car una cosa. Iterato vel denuó purgare.
REPURGAR. Dar segunda purga al enfermo. Potionem purgantem iterare.
REPUTACION, s. f. Esrimacion. fama, crédi
to , honor en que esta alguno por su dignidad,
prendas ó acciones loables. Exislimatto.
REPUTADO, DA. p. p. de reputar.
REPUTANTE, p. a. de reputar. El que repu
ta. Reputans.
REPUTAR, v. a. Estimar, juzgar ó hacer con
cepto detestado ó calidad de alguna cosa. Aestimare , existimare.
reputar. Lo misino que apreciar ; y asi se di
ce: esto está reputado en tanto.
REQUEBRADILLO, LLA. adj. d. de reque
brado.
REQUEBRADO , DA. p. p. de requebrar.
requebrado, da adj. El que enamora ó dice
requiebros. Úsase también como sustantivo,
-■lnjii»! blandiloquus.
REQUEBRADOR. s. m. El que requiebra. Blan
diloquus , amoris alltctor.
REQUEBRAR, v. a. ant. Quebrar una cosa,/
después volverla á quebrar en piezas mas me
nudas. Minutatim frangere, concidere.
requebrar. met. Galantear , cortejar á una da
ma, decir requiebros. Blanditiis vel lenociniit
amorem excitare , accendere , amatoriis verbis ludert.
REQDEJ A MIENTO, s. m. ant. Lo mismo quo
QUEJA Ó SENTIMIENTO.
REQUEJAR. v. a. ant. Lo mismo que quejar
se ó DARSE POR SENTIDO.
REQUEMADO, DA. p. p. de requemar.
requemado, adj. Lo que esta de color oscuro
denegrido, especialmente por haber estado
mucho al sol. Adustus.
requemado. Un género de tejido delgado muy
negro y con cordoncillo, sin lustre, de que se
hacían mantos. Subtilis tela atra.
REQUEMAMlENTO.s.m. Lo mismo que res
quemo.
REQUEMANTE, p. «. de requemar.
REQUEMAR, v. a. Volver á quemar ó tostar
con exceso alguna cosa. Torrere , adurere.
rbquemar. Sacar el jugo de las plantas hacién
doles perder su verdor. Exurere , calcinare.
requemar. Lo mismo que resquemar.
requemar. Hablando de la sangre ó de los hu
mores del cuerpo humano encenderlos exce
sivamente. Accendere, injlammare.
requemarse, v. r. Sentir interiormente y sin
explicarse. Aduri.
REQUEMAZON, s. f.Lo mismo que resquemo.
REQUERIDO, DA.p. p. de requerir.
REQUERIDOR. s. m. El que requiere. Qui rtquirit.
REQUERIMIENTO, s. m. for. Acto judicial
amonestando que se haga ó se deje de ejecutar
alguna cosa. Monitio jurídica vtl denuntiatio.
requerimiento. Intimación, aviso ó noticia
que se pasa á uno haciéndole sabedor de al
guna cosa con autoridad publica. Postulalio,
denuntiatio.
REQUERIR, v. a. Intimar, avisar 6 hacer saCcccc a
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ber alguna cosa con autoridad pública. Moni'
re , denuntiare.
requerir. Reconocer 6 examinar el estado en
que se halla alguna cosa. Solicitan, requi*
rtrt.
requerir. Necesitar 6 ser necesario. Requirtre.
requerir. Acudir ó suministrar alguna cosa.
Curare , solicitare.
requerir. Solicitar , pretender , explicar su de
seo ó pasión amorosa. 'Allicere , solicitare.
requerir. Buscar con mucha diligencia y re
petición. Requirtre, exquirere.
requerir. Inducir , persuadir. Cohortari, sua■ dere.
• ■•
REQUESON, s. m. Una coagulación de las par
tes mantecosas y caseosas de la leche , que te
hace cociéndola con un poco de cuajo, y se
parando después el suero por un colador. Pintutor et caseosa lactis pars coctione coagú
lala.
REQUESONARSE. v. r. Hacerse la leche reque
són. Decoclum tac coagulari.
REQU1BE. s. m. Lo mismo que arrequire.
REQUIEBRO, s. ra. El dicho ó palabra dulce,
amorosa , atractiva con que se expresa la ter
neza del amor. Allectio amatoria vel blanditiae.
requiebro. El quiebro ó trinado que se hace
en la voz cuando se canta. Sonus vocis inflexus , modulationis inñexio.
REQUINTADOR , RA. s. ni. y f. El que re
quinta en los remates de los arrendamientos.
Licitator quintam licitatipnis parteen augens.
REQUINTAR, v. a. Pujar la quinta parte en
' los arrendamientos después de rematados y
quintados. Quintam conductionis partem lici
tando rursum augere.
requintar, met. Sobrepujar , exceder, aventa
jar mucho. Longe pratstare , antee tV.tr e , su
perare.
requintar. Mus. Subir ó bajar cinco puntos
una cuerda ó tono. Tonar» remitiere.
REQUINTO, s. m. Segundo quinto que se saca
de una cantidad de que se había extraído ya
la quinta parte. Quinta pars rursut post
aliam quintam partem deducía.
requinto. La puja de quinta parte que se hace
en los arrendamientos después de haberse re
matado y quintado. Licitatio , quinta condu
ctionis parte , aucta.
requinto. Servicio extraordinario que se impu
so á los indios del Perú y en algunas otras
provincias en el reinado de Felipe II , y era
una quinta parre de la suma de sus contribu
ciones ordinarias. Tributi genus extra ordinem
indis imperati.
REQUIRIDO, DA. p.p. de requirir.
REQUIR1R. v. a. ant. Lo mismo que requerir.
REQJISA. s. f. La visita y reconocimiento de
los presos y prisiones que por el dia y por la
noche repite el carcelero varias veces. Quotidiana incarceratorum requisitio a carceris
custode perada.
REQUISICION, s. f. for. ant. Lo mismo que re
querimiento.
REQUISITO, TA. seg. p.p. irreg. de requerir.
requisito, s. m. La circunstancia ó condición
que se requiere para complemento ó perfec
ción de una cosa. Requisitum.
REQUISITORIO, RIA. adj. que se aplica al
despacho de un juez a otro , en que le requie
re , con el termino y cortesía que se debe, eje
cute algún mandamiento suyo. Usase regular
mente sustantivado en la terminación feme
nina. Rtquisitoriat lilterae , postulatio unius
judiéis ad alterum.
RES. s. f. Cualquiera animal cuadrúpedo de al
gunas especies domésticas , como del ganado
vacuno, ovejuno fitc. ó de las salvages, como
venados , jabalíes Scc. Pecus.
res de vientre. La parideraen los rebaños, va
cadas ice. Pecusfoecundum.
Á LA RES VIEJA ALIVIALE LA REJA, ref que
significa el alivio que se les debe procurar á
los viejos , y que a proporción de los anos es
razón disminuirles las cargas y trabajos.
RESABER, v. a. Saber muy bien una cosa. Pla
ñe scire.
resaber, v. n. Ser demasiadamente bachiller,
causando enfado con lo que dice al que le oye.
Sapientem sejactare vel sciolum.
RESABIADO, DA. p. p. de resabiar.
RESABIAR, v. a. Hacer tomar algún vicio , re
sabio ó mala costumbre. Úsase también como
reciproco. Vitium parere, contrahere.
RESABIARSE, v. r. Disgustarse ó desazonarse.
Exacerbar!.
resabiarse. Lo mismo que saborearse.
RESABIDO, DA. p. p. de resaber.
resabido, adj. El muy sabido, ó el qut se pre-
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cía. Je muy sabio y entendido. Doctas , féri'
tus , sciolus.
RESABIO, s. m. El sabor extraordinario que de
ja alguna cosa. Ingratus sapor,
resabio. Vicio ó mala costumbre que se toma ó
adquiere. Vitium.
resabio, met, ant. Disgusto. Taedium.
RESACA, s. f. El movimiento que hace la onda
del agua cuando se retira volviendo de ori
lla ó playa. Refluentis naris motus.
RESACAR, v. a. ant. Lo mismo que sacar." t
RESALADO, DA. adj. que se aplica á la perso
na que tiene mucha sal, chiste, gracia -y riltfneo.
Dicese
mas comunmente
Fcstivus
, jocosus.
• s ide las rouget
—'■ ■ 3 es.
RESALGAR, s. m. ant. Lo mismo que rej~alGAR Ó ARSÉNICO.
-' • RESALIDO, DA. p. de resalir. ; r-..
RESALIR, v. n. Salir afuera ó al aire en las fá
bricas ú otras cosas. Exstare, protendiS" t
RESALTAR, v. n. Rechazar ó dar segundo bo
te ó resalto un cuerpo por la mayor fuerza
ó resistencia que halla en otro que toca ó tr#pieza. Rtsilire.
resaltar. Saltar, despegarse ó disminuirse un
cuerpo que estaba pegado a otro ; y asi se dice:
esia pintura ó barniz se resalta. Resilire.
resaltar. Sobresalir ea parte algún cuerpo éli
otro en las fábricas u otras cosas. Exstare,
protendi , prominert. ■
'• l .
resaltar, iner. Venir prontamente alguna co
sa á los ojos por singularidad ó especial esplen
dor. Resilire,ferire, oculos perstringere. *
RESALTE, s. m. Aquella salida que tiene en
parte alguna cosa en otra. Prominentia.
resalte, met. La especialidad de alguna cosa que
se hace percibir prontamente. Decus utiqte*
vel máxime conspicuum.
resalte. Arq. Lo mismo que resalto.
RESALTO, s. m. El rechazo ó repercusión que
hace un cuerpo dando en otro mas duro o de
mayor consistencia. Resultatio , rejectus. ¿
resalto. Arq. La parte que sobresale de la lí
nea principal. Prominentia.
•
resalto. Lo que sobresale algo en una superfi
cie que debía ser plana. Eminens.
resalto. Mont. Modo de cazar al jabalí, que
consiste en tirarle el ballestero al tiempo que
obligado á levantarse y salir de su cama , se
para á reconocer de lo que huye. Apri consistentis ictus.
" ? -<i
RESALUDADO, DA. p. p. de resaludar;
RESALUDAR, v. a. Corresponder á la saluta
ción , cortesía ó atención de otro. Retalutart.
RESALUTACION, s. f.Correspondencia a la cor
tesía ó salutación que otro nace. Resalutalio.
RESANGRÍA, s. f. Repetición de sangría ó se
gunda sangría. Itirata sanguinis missio.
RESARCIMIENTO- s.m. La acción y efecto de
resarcir. Compensatio.
RESARCIR. v. a. Recompensar, satisfacer ó re
integrar. Resarciré, compensare.
RESBALADERO, s. m. El lugar á propósito ó
expuesto a deslizarse ó caer, Lubricus locus.
resbaladero, met. Lo que es causa ó motivo
de algún daño espiritual. Res lubrica.
resbaladero, ra. adj. Lo mismo que resba
ladizo por el parage en que es lacil resba
larse.
*
i
resbaladero, met. Lo que expone á incurrir
en alguna falta. Lubricus.
RESBALADIZO, ZA. adj. Lo que se resbalad
escurre fácilmente. QuodfaciU labitur.
resbaladizo. Aplicase al parage en que está
expuesto alguno á resbalarse.
RESBALADOR , RA. s. m. y f. El que resbala.
Qui labitur.
RESBALADURA, s. f. La señal ó huella que
queda de haber resbalado. Lapsus vestigium.
RESBALANTE, p.a.de resbalar. Loque res
bala ó se desliza. íabens.
RESBALAR, v. n. Escurrir ó deslizarse una co
sa, irse los pies. Úsase también como recipro
co. Labi.
resbalar, met. Faltar á su obligación, ó_caer
en alguna culpa ó cometer algún desliz. Úsase
también como reciproco. Labi.
RESBALON, s. m. El acto de resbalar ó el prin
cipio de la caida. Lapsus , prolapsio.
resbalón, met. Caida ó desliz en algún delito
ó culpa. Lapsus.
RESBALOSO, SA. adj. Lo mismo que resba
ladizo.
resbaloso. Lo mismo que resbaladero.
RESCALDADO , DA. p. p. de rescaldar.
RESCALDAR, v. a. Lo misino que escaldar.
RESCALDO, s. m. ant. Lo mismo que rescoldo.
RESCATADO, DA. p. p. de rescatar.
RESCATADOR , RA. s. m. y f. El que rescata.
Redemtor.
■
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RESCATAR, v. a. Recobrar por precio lo que
el enemigo ha robado. Por extensión se en
tiende de cualquiera cosa que pasó a agena
mano. Redimere.
rescatar. Cambiar ó trocar una cosa por otra.
- . Es voz usada en las Indias. Permutare, commutare.
rescatar. Redimir la vejación, libertar del tra
bajo o contratiempo. Redimere.
RESCATE, s. ra. El recobro ó redención por
' precio de lo que robó el enemigo. Latamente
se toma por el que se hace de Cualquier cosa
- que esta en poder de otro. Redemti*.
rescate. El mismo dinero con que se redime ó
-.rescata. Pretium rtdemtionis.
rescate. Cambio ó permuta. Permutatio.
RESCAZA. s. ¿.Pescado. Lo mismo que escor: pina.
RESCINDIDO. DA. p. p. de rescindir.
RESCINDIR, v. a. Anular, invalidar algún con
trato, obligación, testamento. Rescindere.
RESCISION, s. f. La acción y efecto de rescin
dir. Rescissio.
RESCISORK), RIA. Lo que rescinde ó sirve
para rescindir. Rescissortus.
RESCOLDO, s. m. La ceniza caliente qne con. serva en si alguna brasa muy menuda. Cintres
■ prunartan reliquiis misti.
rescoldo, met. Escozor, rezelo ó escrúpulo.
J Uredo ar.imi , scrupulus , anzietas.
RESCONTRADO, DA. p. p. de rescontrar.
RESCONTRAR, v- a. Compensar en las cuentas
- una partida con otra. Compensare , rependere.
RESCRECER, v. n. ant. Lo mismo que recre
cer.
RESCRECIDO , DA. p. de rescrecer.
RESCRIBIR. v.a. Contestar, responder por es
crito á alguna cana ó papel. Responderé.
RESCRIPTO, s. m. Orden, mandato del prínci
pe , por motu propio , ó en respuesta a la sú
plica ó requerimiento que se le hace por es
crito. Rescriptum.
RESCRIPTORIO , RIA. adj. Lo que
á los rescriptos. Ad rescripta pertit
RESCRITO, s. m. ant. Lo mismo que resCRIPTO.
RESCUENTRO, s. m. Compensación de una
tida con otra. Compensatio.
RESECACION, s. f. La acción y efecto de i
car ó resecarse. Exsiccatio.
RESECADO, DA. p. p. de resecar.
RESECAR, v.a. Secar mucho. Úsase i
mo recíproco. Exsiccare.
-RESECO, CA. adj. Lo
Exsiccatus nimis , aridus.
reseco. Se aplica a las personas excesivamente
Bacas y de pocas carnes. Hacer nimis.
reseco, s. m< Seca del árbol ó arbusto. Exsic
catio.
i ■
reseco. Entre colmeneros la parte de cera que
queda sin melar. Are/acta cera.
RESEGADO , DA. p. p. de resegar.
RESEGAR. Volver a segar una tierra ya sega
da. Iterum meteré.
RESELLADO, DA. p. p. de resellar.
RESELLANTE, p.a. de resellar. El que re
sella. Sirillum apponens.
RESELLAR, v. a. Volver k sellar la moneda ú
otra cosa. Iterum sigillo muñiré.
RESELLO, s. m. El Segundo sello qne se echa á
la moneda ú otra cosa. Itérala obsigualio.
RESEMBLAR. v. n. ant. Asemejarse, parecerse
una cosa a orra. Usábase también como reci
proco. Similem esse.
RESEMBRADO, DA. p. p. de resembrar.
RESEMBRAR, v. a. Volver á sembrar un mis
ino terreno sin dejarle descansar. Iterum semi
nare.
RESENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de resenti
do. Valde inditnatus vel commotus.
RESENTIDO, DA. p. p. de resentirse.
RESENTIMIENTO, s. m. La muestra o serla de
sentirse ó quebrantarse alguna cosa. Fissurs,
rima.
resentimiento, met. Desazón , desabrimiento
ó queja que queda de algún dicho ó acción
ofensiva. Offensio, dolor, animi exacérbate*.
RESENTIRSE, v. r. Empezar á Aaquear ó senrirse una cosa. Fissuris vel rimts laborare,
findi.
resentirse, met. Dar muestras de sentimien
to ó pesar por alguna cosa. Smbirasci, exacer*
bari.
RESEÑA s. f. La muestra que se hace de la gen
te de guerra. Recensio copiarum vel militum.
resena. La nota que se toma de las seriales ñus
distintivas del cuerpo del hombre o de algún
animal para venir en conocimiento de ellos.
Notae corporis kominis.
RESEKA.La señal qua previamente anuncia ó da
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á entender alguna cosa. Signam.
RESEÑADO, DA. p. p. de reseñar.
RESEÑAR, v. a. Tomar ó sentar las salas de al
guno para venir en conocimiento de el. No
tas, ti/na alicujus capere.
RESEQUIDO, DA. adj. Lo mismo que reseco.
RESERVA, s. f. Guarda ó custodia que se hace
de alguna cosa, o prevención de ella para que
sirva a su tiempo. Reserval io , rtpasilio.
reserva. El secreto que se guarda o encarga so
bre lo que se sabe. Arcanum , secretum.
reserva. Lo mismo que RESERVACION 6 EX
CEPCION.
reserva, met. Arte ó cautela para no descubrir
el interior. Cautela , calliditas.
■ reserva, for. La declaración que hace el juez
en su sentencia de que por ella no se le per
judique á esta ó á la otra parte, para que pue
da. deducir su detecho en distinto juicio ó de
distinto modo: como declarada la tenuta de
un mayorazgo a favor de uno, se le hace al
otro la reserva de que pueda litigar sobre
la propiedad.
reserva. En algunas partes lo misino que re
servado por el Sacramento &c.
andar con reserva, f. HrocedcT con cautela.
Caut? procederé , cante reserert.
Á reserva. mod.idv- A escondidas, con secreto.
RKSER VACION. s. f.La acción y efecto de reseryar. Reservatio.
RESERVADAMENTE, adr. m. Con reserva ó
bajo sigilo. Secreto.
RESERVADO. DA. p. p. de reservar.
reservado, adj. Cauteloso, detenido en mani
festar su interior. Cautus.
reservado, s. m. En algunas partes el sacra
mento de la Eucaristía que se guarda en el sa
grario. Asi se dice : en tal iglesia no hay re
servado. ,
caso reservado. V. caso.
RESERVAR, v. a. Guardar para en adelante ó
para cuando sea necesario alguna cosa de las
que actualmente se manejan. Reservare.
reservar. Dilatar para otro tiempo lo que se
había de ejecutar o comunicar al presente. Reservare , reponer e , diffnre.
reservar. Exceptuar ó privilegiar de alguna
ley común. Excipere , eximere.
reservar. Separar o aparrar alguna cosa de lo
que se distribuye , reteniéndola para sí ó para
entregarla a otro Resirvare.
reservar. Retener ó no comunicar alguna co
sa , ó el ejercicio ó conocimiento de ella.
reservar. Encubrir , ocultar ó cautelar alguna
cosa. Reservare , abscondere.
reservar. Encubrir ú ocultar el santísimo Sa
cramento que estaba manifiesto ó patente. Sa
cramentara corporis Christi reservare.
reservar. En palacio y en las casas principales,
hablando de los criados, es lo mismo que ju
bilar.
reservar. Se dice en algunos juegos de naipes
de cierras carras con que se sirve y mata con
ellas cuando le acomoda al que las tiene.
reservarse, v. r. Conservarse ó irse detenien
do para mejor ocasión. Stse reservare vel ser
vare.
reservarse. Cautelarse ó precaverse de algu»
no. Cavere aliquem.
RESFRIADO , DA. p. p. de resfriar. •
resfriado. s. m. Destemple ó indisposición cau
sada del cerramiento de potos. Constipatio cor
poris exfrigort.
cocer ó cocerse el resfriado. Restituirse á
su estado natural los líquidos que se alteraron
por la constipación. Ex obstructione frigoris
ad sanitatem restituí.
RESFRIADOR. s. ta. El que resfria. Refrigtrator.
RESFRIADURA, s.m. En las caballerías lo mis
mo que RESFRIADO.
RESFRIAMIENTO, s. m. Lo mismo que en
friamiento.
RESFRIANTE, p. a. de resfriar. Lo que res
fria. Refrigerans.
RESFRIAR, v. a. ant. Lo mismo que enfriar.
resfriar. Refrescar , templar el calor. Refri
gerans.
resfriar, met. Entibiar , templar el ardor ó fer
vor. Úsase también como reciproco.
resfriar, v. n. Empezar á hacer frió.
RESFRIARSE, v. r. Destemplarse el cuerpo del
animal por cerrarse los poros impidiendo la
traspiración. Frigore obstruí.
RRSFRIECRR. v. n. Empezar el frió del tiem
po. Rtfrigesctre.
RESFRIO, s. m. Lo mismo que resfriado.
RESGADO, DA.p. p. de resgar.
RESGAR. v. a. ant. Lo mismo que raso*».
RESGUARDADO , DA. p. p. da reso u aru ar.
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RESGUARDAR, v. a. Defender 6 reparar. Pratmunire , defenderé.
resguardarse, v. r. Cautelarse, precaverse ó
prevenirse contra algún dado. Cavere.
RESGUARDO, s. m. La guarda y seguridad que
se pone en alguna cosa. Cauti», praemunitto.
resguardo. Lo mismo que defensa ó reparo.
resguardo. La seguridad que por escrito se ha
ce en las deudas o contratos. Cautio.
resguardo. El cuidado de zelar que no se in
troduzcan géneros de contrabando ó sin pagar
los derechos los que los adeudan.
resguardo. El conjunto de los empleados en el
cuidado de que no se introduzcan géneros de
contrabando ó sin pagar los derechos.
RESIDENCIA, s. f. Morada, domicilio ó asisten
cia continua en algun lugar. Residentia.
residencia. La mansión o permanencia en el
lugar en que se tiene algun empleo ó ministe
rio eclesiástico ó secular para cumplir con las
obligaciones que le son anejas.
residencia. El espacio de tiempo de un arlo ó
mas ó menos que debe residir el eclesiástico en
el lugar de su beneficio. Residentia.
residencia. La cuenta que toma un juez a otro
ó a otra persona de cargo público de la admi
nistración de su o6cio por aquel tiempo que es
tuvo a su cuidado. Por extensión se dice de
otros cargos que se hacen ó de la cuenta que
se pide. Ratio , inquisitio.
residencia. El cargo ó ministerio del residente
Sor su principa en alguna corte extrangera.
(unus regii procuratoris assidui.
residencia. La casa de jesuítas que no está eli
gida en colegio ni en profesa , ni es granja ni
casa de campo. Residentia.
residencia. El proceso 6 autos formados al re
sidenciado. De ratione rtddenda instrumenta.
RESIDENCIADO, DA.p. p. de residenciar.
RESIDENCIAL, adj. que se aplica al empleo ó
ministerio que pide residencia personal. í¿uod
pratsentiam desidtrat.
RESIDENCIAR, v. a. Tomar cuenta á alguno de
la administración del empleo que se puso á su
cargo. Por extensión se dice de la cuenta que
se pide ó cargo que se hace en otras materias.
Rationem petere , inquirere.
RESIDENTE, p. a. de residir. El que reside ó
mora en algun lugar. Incola, commorans.
residente. El ministro que reside en alguna
corte extrangera pata los negocios de su sobe
rano sin el carácter de embajador. Regius procurator assiduus.
RESIDENTEMENTE. adv.m.Con continua re
sidencia ó asistencia. Constanter , assidub.
RESIDIR, v. n. Morar en algun lugar ó estar
de asiento en él. Commorari , incolere.
residir. Estar cualquier cosa inmaterial en una
persona 8tc Etse.
necer por tiempo determinado en el lugar por
razón de su empleo , dignidad ó beneficio.
Commorari.
RESIDUO- s. m. Parte ó porción que queda de
algun todo. Residiium , reliquum.
RESIEMBRO, s. m. La siembra que se hace en
un terreno sin dejarle descansar. Continua seminalio.
RESIGNA, s. f. La renuncia del beneficio ecle
siástico a favor de un sugeto determina Jo.
RESIGNACION. s. f.La entrega voluntaria que
uno hace de sí poniéndose en las manos y vo
luntad de otro. Resignatio.
resignación. Lo mismo que resigna.
RESIGNAD AMENTE, adv . m. Con resignación.
RESIGNADÍSIMO. MA. adj. sup. de resionado. Valde acquietut.
RESIGNADO, DA. p. p. de resignar.
RESIGNANTE, p. a. de resignar. El que re
signa. Resignans.
RESIGNAR, v. a. Renunciar 6 hacer dimisión
de algun beneficio eclesiástico á favor de un
sugeto determinado. Resignare.
resignarse, v. r. Rendirse , entregarse , humi
llarse á la voluntad de otro, ponerse en sus
manos. Voluntati alttrius si tradere, rommittere.
RESINA, s. f. Materia untuosa , inflamable y
viscosa que sudan ciertos árboles, y especial- mente el pino. Resina.
RESINOSO , SA. adj. que se aplica i lo que tie
ne o destila resina. Resinosas.
RESISA. s. f. La octava parte que se saca de la
otra octava que en el vino, vinagre y aceite
se había cobrado por el derecho de la sha pa
ra la real hacienda. Vectigal quod ex secunda
librae , sen mensurat diminutione confertur.
RESISADO, DA. p. p. de resisar.
RF.SJSAR. v. a. Achicar mas las medidas ya si
sadas del viuo, vinagre y aceite, rebajando
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de ellas lo correspondiente k la resisa. Dimi
nutas mensuras iterum diminuert.
RESISTENCIA, s. f. La acción y efecto de re
sistir. Resuttntia , reptignantta.
RESISTENTE, p. a. de resistir. Lo que resis
te ó se resiste. Resisttns.
RESISTERO, s. ra. El tiempo de medio día has
ta las dos en el verano cuando el sol hiere
■ con mayor fuerza. •Salir aestus.
resistero. Aquel calor que se recibe en algu
na parte causado de la reverberación del sol.
<SWií rtvirberatio , repercutsio.
RESISTIDERO, s.m. Lo mismo que resistero.
RESISTIDO, DA. p. p. de resistir.
RESISTIDOR, RA. s. m. y f. El que resiste.
Qui resistit.
RESISTIR, v. n. Oponerse á la acción ó vio
lencia de alguna cosa , y defenderse de ella.
Úsase también como reciproco. Resisten.
resistir. Repugnar y contradecir. Resistiré,
repugnare.
resistir, v. a. Tolerar, aguantar ó sufrir. Sufferré , tolerare, sustinere.
resistir. Rechazar , repeler ó contrarestar. Rejicere , obsistere , impetum reprimere.
RESMA, s. f. El mazo de veinte manos de pa
pel. Chartarum quingentearium.
RESOBRAR, v. n. Sobrar mucho. Multum sur
pírese.
RESOBRINO , NA. s. m. y f. El hijo del sobri
no carnal. Consobrini filius.
RESOL, s. ni. La reverberación del sol de un
obsistente en otro. Solis reverberatio , repercunto.
RESOLADO, DA. p. p. de resolar.
RESOLANA, s. t. Lo mismo que resolano.
RESOLANO, s. in. El sitio donde se toma el sol
resguardado del viento. Solarium.
RESOLAR, v. a. Volver á solar.
RliSOLGAR.v.n. ant. Lo mismo que resollar.
RESOLUCION, s. f. La determinación que se
toma sobre un negocio. Resolutio , dtliberatio,
consilium. ,
resolución. Animo, valor ó arresto. Forlitudo , magnanimitas , animositas.
resolución. Decisión ó solución de alguna du
da ó dificultad. Solutio, resolutio.
resolución. Med. y Cir. La disipación 6 eva
poración del humor por los poros ó por la in
sensible traspiración ó por otra via. Humor is
resolutio , extirpatio , exhalalio.
resolución. La disolución de un todo por des
unirse ó separarse sus partes. Dissolutio.
resolución. Desembarazo, libertad ó despejo
en decir ó hacer alguna cosa. Expeditio, li
bertas.
resolución. Análisis ó división que física ó
mentalmente se hace de un compuesto en sus
partes para reconocerlas cada una de por sí.
Resolutio.
resolución. Actividad , prontitud , viveza. In¡
agendo celeritas.
resolución, ant. Resumen. Epilogas.
en resolución, mod. adv. En sustancia, en su
ma, en pocas palabras, en resumidas cuentas,
en conclusión. Uno verbo.
RESOLUBLE, adj. Lo que se puede resolver fá
cilmente. Quodfacile solví potest.
RESOLUBRE. adj. ant. Lo mismo que resolu
ble.
RESOLUTAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que resueltamente.
RESOLUTISIMO , MA. adj. sup. de resoluto.
Resolutissimus.
RESOLUTIVAMENTE, adv. m.Con decisión.
RESOLUTIVO. VA. adj. Med. Aplícase i los
medicamentos que tienen la virtud de disol
ver, disipar, dividir y atenuar los humores.
Úsase también como sustantivo en la termina
ción masen lina. Quod solvere , seu laxare valet.
resolutivo. Aplicase al orden ó método en que
se procede analíticamente ó por resolución.
Analiticus.
RESOLUTO , TA. p. p.irreg. ant. de resolver.
resoluto, adj. Lo mismo que resuelto.
resoluto. Compendioso , abreviado, resumido.
Jn compendium redactus.
resoluto. Versado, diestro , expedito. Versatus , assuefactus , promtus.
RESOLUTORIAMENTE, adv. m. Con resolu
ción. Absoluti.
RESOLUTORIO , RIA. adj. Lo que tiene reso
lución. Celer , promtus.
RESOLVENTE. Fis.j Med. p. a. de resolver.
Lo que resuelve, disipa ó atenúa. Solvens.
RESOLVER, v. a. Decidir , determinar sobre
alguna materia. Resolvere, deliberare, decernere , consilium assumert.
resolver. Resumir, epilogar. In compendium
redigtri.
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resolver. Desatar alguna dificultad ó dar so
lución á alguna duda. Resolvere, absolvere,
lolve re , expediré.
resolver. Disolver ó dividir un todo en sus
' parres desatando ó deshaciendo la unión. Reso!-, ¿re , solvere , liquefacere.
resolver. Fi's.y Med. Hacer que se disipe, des
vanezca, exhale ó evapore alguna cosa, di
vidir, atenuar. Úsase también como recíproco.
resolver. Deshacer , destruir. Dissipare.
resolver. Deshacer un agenre natural alguna
cosa cuyas parres separa destruyendosu unión.
Úsase rambien como recíproco. Dissolvere.
resolver. Analizar , dividir física y mental
mente un compuesto en sus partes ó elemen
tos para reconocerlos cada uno de por sí. Singilatim dividere.
resolverse, y. r. Arrestarse á decir ó hacer al
guna cosa. Apud se statuere , deliberare.
resolverse. Reducirse, venir á parar una co
sa en otra. Se verteré.
RESOLVIENTE. Fü. y Med. p. a. ant. de re
solver. Lo que resuelve, disipa ó atenúa.
Dissolvens.
RESOLLAR, v. n. Echar el aliento con algún
ruido. Spirare , respirare.
resollar. Hablar. Úsase frecuentemente con la
negación ; y asi se dice: no resolló. Respi
rare.
resollar. Desembarazarse ó estar libre de las
ocupaciones ó cuidados que molestaban. Animum lazare , respirare ¡ierre.
RESONACION, s. f. El sonido causado por re
percusión. Sonum repercutiens.
RESONANCIA, s. f. Prolongación del sonido
que se va disminuyendo por grados. Soni continuatio.
íewn \nci a.Poe't. Lo mismo que consonancia.
RESONANTE, p. a. de resonar. Lo que re
suena. Resonaas.
RESONAR, v. n. Hacer sonido por repercusión
ó sonar mucho. Resonare .
RESOPLAR, v. n. Soplar con continuación 6
resollar con fuerza. Reflare , crebri respirare.
RESOPLIDO, s. m. El resuello fuerte con con
tinuación. Refiatus.
RESOPLO, s. m. Lo mismo que resoplido.
RESORBER, v. a. Volver á sorber.
RESORTE, s. m. Lo mismo que muelle.
resorte. La fuerza elástica de alguna cosa.
resorte, met. El medio de que alguno se vale
para hacer ó lograr alguna cosa. Ratio , via.
RESPALDADO, DA. p. p. de respaldar.
RESPALDAR, v. a. Sentar, notar ó apuntar
alguna cosa á la espalda ó vuelta de un escri
to. Dícese regularmente de lo que se paga k
cuenta de alguna escritura de obligación o do
un vale. Tergo notare.
respaldar, s. m. Lo mismo que respaldo.
respaldarse, v. r. Inclinarse de espaldas ó ar
rimarse á la silla ó banco. Assidere.
respaldarse. Albeit. Desconcertarse el hueso
de la espalda a la caballería.
RESPALDO, s. m. La vuelta del papel ó escrito
en que se nota alguna cosa, y también se to
ma por lo mismo que se nota. Chartae tergum,
a tergo notatio.
respaldo. La parte de la silla ó banco en que
descansan las espaldas.
RESPECTAR, v.imo. Lo mismo que respetar.
RESPECTIVAMENTE, adv. m. Comparativa
mente , con relación á otra cosa. Respecta.
RESPECTIVE, adv. m. tomado del latin, que
se usa en castellano por lo mismo que res
pectivamente.
RESPECTIVO. VA. adj. Lo que conviene par
ticularmente a alguno. Respectivus.
RESPECTO, s. ra. La razón , relación ó propor
ción de una cosa á otra. Respectas.
re.pecto Á , ó respecto de. mod.adv. En com
paración , en atención , en consideración. Ris
pa: tu , prae , ut.
al respecto. mod. adv. A proporción, a corres
pondencia respectivamente. Respecta.
RESPELUZADO, DA. p. p. de respeluzar.
RESPELUZAR, v. a. ant. Lo mismo que des
peluzar. Usábase también como recíproco.
RESPETABLE, adj. Lo que es digno de venera
ción y lapeio.Venerabilis, reverentia dignus.
RESPETADO, DA. p. p. de respetar.
RESPETADOR , RA. s. m. y f. El que respe
ta. Qui reveretar , veneratur.
RESPETAR, v. a. Venerar , tener respeto. Revertri, venerari.
respetar, v. imp. Tocar , pertenecer , decir re
lación ó respeto. Pertinere.
RESPETO- s. m. Miramiento, veneración, aca
tamiento que se hace á alguno. Observantia,
reverentia, honor.
resisto. Miramiento, consideración, atención,
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cansa 6 motivo particular. Respectas.
respeto. Cualquiera cosa que se tiene de pre
vención ó repuesto; asi decimos: coche de
respeto, masteleros de respeto. Apparatus, repositas.
respeto. Go m. La espada.
respeto á , ó respeto de. mod. adv. En com
paración , en consideración. Respecta.
respeto de. En consideración ó atención, por
lo que toca á. Respecta.
DE respeto. De prevención, de repuesto.
estar de respeto, f. con que se explica que
una cosa esta de cumplimiento y ceremonia.
Ad ritas formulam esse.
RESPETOSAMENTE, adv. m. Con respeto y
veneración. Reverenter.
RESPETOSO , SA. adj. Lo que causa ó mueve
á veneración y respeto. Venerabundus , reverendus.
respetoso. El que observa veneración , cortesía
y respeto. Reverens , observaos.
RESPETUOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
respetosamente.
RESPETUOSO, SA. adj. Lo mismo que respe
toso.
RÉSPICE, s. m. fam. Respuesta seca y desabri
da ó reprensión corta, pero fuerte.
réspice, p. Gutp. La limosna de la misa.
RESPIGADERA. s. f. La rouget que va a res
pigar. Spicilega.
RESPIGADOR. s. m. El que xtspi%a.Spicilegus.
RESPIGAR, v. a. Ir á recoger las espigas que
dejan los segadores. Meslis reliquias legere,
recolligere.
RESPIGON, s. m. El padrastro ó punta que sa
le en las uñas que duele y estorba. Rtduvia.
respioon. Solución horizontal de continuidad
que se hace á las bestias caballares, mulares
y asnales en los pulpejos con dolor y algo de
materia. Ulcus.
RESPINGAR, v.n. Sacudirse la bestia y gruñir
porque la lastima ó molesta alguna cosa ó le
hace cosquillas. Calcitrare cum gtmitu.
respingar, met. y fam. Resistir , repugnar,
hacer lo que se manda gruñendo. Calcitrare,
fremere.
RESPINGO, s. m. El movimiento que hace la
bestia al tirar las coces, cosquillándose y gru
ñendo. Calcitratio.
respingo, met. y fam. Aquel despego, enfado
ó repugnancia que tiene alguno en ejecutar lo
tue se le manda con algún movimiento que lo
emuestte.Indignationis signum, verbum mor
dican*.
RESPIRACION, s. f. La acción de respirar.
respiración. El aire que se respira. Aura.
respiración. Entrada y salida libre del aire en
algún aposento ú otro lugar cerrado. Ac'rit,
venti aditus.
RESPIRADERO, s. m. La abertura por donde
sale el aire. Spiraculum , respiramen.
respiradero, met. Alivio , descanso de alguna
fatiga ó trabajo. Levanten.
respiradero. El órgano ó conducto de la res
piración. Spirationis miatus.
RESPIRANTE, p. a. de respirar. Lo que res
pira. Spirans.
RESPIRAR, v. n. Atraer el aire externo al pul
món por su dilatación, y volverle a arrojar
hacia afuera.
respirar. Exhalar.
respirar, met. Animarse, cobrar aliento. Vires
c apere, sumere.
respirar. Tener salida ó comunicación con el
aire externo ó libre un fluido que está encer
rado. Effiuere , exhalare.
respirar. Descansar, aliviarse del trabajo, sa
lir de la opresión.
respirar. Hablar. Úsase frecuentemente con
negación; y asi se dice: fulano no respiró.
Otnnino vel alte tácet e.
no tener por donde respirar, f. met. No te
ner qué responder al cargo que á uno se le
hace. Responderé nequire , redargutionem non
habere.
sin respirar, mod. adv. con que se da á enten
der que una cosa se ha hecho sin descanso ni
intermisión de tiempo. Continuo labore vel
non intermisso.
RESPLANDECENCIA. s. f. La luz ó claridad
que alguna cosa tiene en si. Splendor ¡fulgor.
rxsplandecencia. met. Fama, opinión ó glo
ria. Hitor , splendor.
RESPLANDECER, v. n. Despedir rayos de luz
ó lucir mucho una cosa. Resplendere , micare.
resplandecer, mer. Brillar alguna cosa mucho
por la reflexión de la luz. Micare , nitere.
resplandecer, met. Sobresalir y aventajarse
en alguna acción, virtud ú otra cosa. Splendere , ejj'ulgere.
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RESPLANDECIENTE.p.a.de resplandecer.
Lo que resplandece. Splendens , fulgent.
RESPLANDECIMIENTO, s. ra. Lo mismo que
resplandor.
RESPLANDOR, s. m. Luz muy clara que arro
ja ó despide el sol ú otro cualquier cuerpo lu
minoso. Splendor, resplendor.
resplandor, met. El brillo de algunas cosas.
Nitor , fulgor.
resplandor. Una composición de albayalde y
otras cosas con que se afeitan las mugeres.
Fucus nitens.
resplandor. Esplendor ó lucimiento. Splen
dor , nitor.
RESPLENDOR. s. m. ant. Lo mismo que res
plandor.
RESPONDEDOR , RA. s. m. y f. El que res
ponde. Responsor.
RESPONDENCIA. s. f. ant. Correspondencia»
relación de una cosa con otra.
RESPONDER, v. a. Contestar ó satisfacer á la
pregunta.
responder. Contestar uno al que le llama ó al
que toca á la puerta. Responderé.
responder. Contestar al billete ó carta que se
ha recibido. Responderé, rescribere.
responder. Corresponder con su voz los ani
males ó aves i la de los otros de su especie
■ ó al reclamo artificial que la imita. Responderé.
responder. Satisfacer al argumento, duda, di
ficultad ó demanda.
responder. Lo mismo que rendir ó FRUCTI
FICAR ; y asi se dice de la fertilidad del cam
po ó tierra que no responde. Reddere.
responder. Se dice de las cosas inanimadas, y
vale sufrir el efecto que se desea ó prerende.
Reddere , praebere.
responder, v. n. Tener proporción , relación ó
conformidad. Respondtre.
responder. Resonar el eco. Assonare.
responder. Corresponder, mostrarse agradeci
do. Responderé
responder. Mirar, caer, estar situado algun
lugar, edificio ice. hacia alguna parte deter
minada.
responder. Ser ó hacerse responsable de algu
na cosa. .
RESPONDIDAMENTE. adv. m. Con corres
pondencia. Aequa ratione vel proportione.
RESPONDIDO, DA. p. p. de responder.
RESPONDIENTE, p. a. de responder. El que
responde. Respondens.
RESPONDON, NA. adj. Se aplica al que res
ponde mucho cuando se le manda alguna co
sa. Oblocutor , obtrtetator.
RESPONSABLE, adj. El que está obligado á
responder ó satisfacer por algun cargo. Qui
tenetur ad.
RESPONSABILIDAD, s. f. La obligación de
reparar y satisfacer por sí ó por orro cual
quier pérdida ó daño. De reparando damno
sponsto.
RESPONSAR. v. n. Decir ó rezar responsos.
Preces pro moríais cfj'undert.
RESPONSEAR. v. n. Lo mismo que respok s a r.
RESPONSION. s. f. ant. Lo misino que res
puesta.
responsion. ant. Lo mismo que responsabi
lidad.
responsion. ant. Correspondencia ó proporción
de una cosa con otra. Convenientia.
responsion. El tanto con que contiibuyen al
tesoro de la órden de san Juan los comenda
dores y demás individuos que disfrutan rentas.
Persolutio.
RESPONSO, s. m. El responsorio que separado
del rezo se dice por lo; difuntos. Responsoriam , piaculares preces pro defunctis.
RESPONSORIO. s. m. Ciertas preces y versí
culos que se dicen en el rezo después de las
lecciones en los maitines y después de las ca
pitulas de otras horas. Responsorium.
RESPUESTA, s. f. Satisfacción á la pregunta,
duda ó dificultad. Responsio , responsum.
respuesta. La contestación á alguna carta 6
billete. Rtscriptio.
respuesta. Se aplica al trueno del arcabuz 6
de otra arma de fuego. Responsum.
respuesta, met. La voz repetida de los montes
ú otros cóncavos. Echo , assonatio.
RESPUESTO , TA. seg. p. p. irreg. ant. de res
ponder.
RESQUEBRADO, DA p. de resquebrar.
RESQUEBRADURA, s. f. La hendedura, grie
ta ó quiebra de alguna cosa. Rima ,Jissura.
RESQUEBRAJADO, DA. p. p. de resquibraJ AR.
RESQUEBRAJADURA, s. f. Lo mismo que
RESQUEBRADURA.
RESQUEBRAJAR, v. a. Abrir , hender . rajar.
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Úsase también como neutro, y mas comun
mente como reciproco.
RESQUEBRAJO, s. m. Lo mismo que resque
bradura.
RESQUEBRAJOSO , SA. ad j. Lo que se resque
bráis ó puede resquebrajarse fácilmente. Quod
facil'e finditur.
RESQUEBRAR, v. n. Empezar á quebrarse,
hundirse ó saltarse alguna cosa. FinJi.
RESQUEMADO, DA. p p- de resquemar.
"RESQUEMAR, v. a. Causar algunos alimen
tos o bebidas en la lengua y paladar un calor
picante y mordaz. Usase también como neu
tro. Acirbitatim , acorim paren.
RESQUEMAZON.s.f. Lo mismo que resquemo.
RESQUEMO, s. m. El calor mordicante de algu
nos manjares ó bebidas. Acrit actrbitas.
resquemo, s. m. El sabor y olor desagradables
que adquieren los alimentos resquemándose con
el demasiado fuego.
RESQUICIO, s. m. La abertura que hay entre
el quicio y la puerta, y por extensión se dice
de cualquier otra hendedura. Rima.
resquicio, mer. La entrada ú ocasión que se pre
viene para algún fin. Aditus Itvis.
RESQUITADO, DA. p. p. de resquitar.
RESQpITAR. v. a. ant. Desquitar, descontar,
rebajar , disminuir. Dimere , minuén .
RESTA, s. f. Lo mismo que resto. Solo se usa
en el dia por el residuo de alguna cantidad
pecuniaria.
RESTABLECER, v. a. Volver a establecer una
cosa ó ponerla en el estado que antes tenia.
Restaurare , rtstituere.
restablecerse, v. r. Recuperarse, repararse
de alguna dolencia ó enfermedad ú otro daño
ó menoscabo. Restaurari , instaurar!.
RESTABLECIDO, DA. p. p. de restablecer.
RESTABLECIMIENTO, s. m. La acción y efec
to de restablecer ó restablecerse. Restitutio,
restauratio.
RESTADO, DA. p. p. de restar.
RESTADOR. s. m. El numero que en la arit
mética se resta ó sustrae de alguna ó algunas
cantidades. Substrahtns numerus.
RESTALLAR, v. n. Dar chasquido alguna co
sa , como la honda , látigo á otras que revien
tan con estruendo. Crepitare , stridere.
RFSTANTE. p. a. de restar. Lo que resta,
falta ó queda. Restans , quod superest.
RESTAÑADO, DA. p. p. de restañar.
RESTAÑAR, v. a. Estancat , parar ó detener
el curso de algún líquido ó humor. Dicese con
especialidad de la sangre. Úsase también co
mo verbo reciproco y como neutro. Sanguinisfluxum reprimere.
restaSar. Lo mismo que restallar.
RESTAÑASANGRE, s. f. Piedra. Lo mismo que
alaqueca.
RESTAÑO, s. m. Cierta especie de tela de pla
ta ú oro parecida al que modernamente liaman glasé. Tela sérica, auro vel argento contexta in glaciei similitudinem.
KESTAfto. Lo mismo que estanco.
RESTAR, v. a. Sacar el residuo que queda de
alguna cosa bajando alguna parte del todo.
Subtrahere.
restar. En el juego de pelota es dar a la pelo
ta volviéndola al que saca. Pilam jactatam
devolvere.
Restar, ant. Poner en prisión. In custodiam
daré.
restar, v. n. Faltar 6 quedar. Restare , superessi.
RESTAURACION, s. f. La recuperación y re
paración de alguna cosa. Rtnovatio , instau
rado , restitutio.
RESTAURADO, DA. p. p. de restaurar.
RESTAURADOR, RA. s. m. y f. El que resraura. Instaurator.
RESTAURANTE, p. a. de restaurar. Lo que
restaura. Úsase también como sustantivo mas
culino. Instaurans , instaurator.
RESTAURAR, v. a. Recuperar ó recobrar. In
staurare, restaurare , recuperare.
restaurar. Reparar , renovar ó volver a po
ner alguna cosa en aquel estado ó estimación
que tenia. Instaurare , renovare.
RESTAURATIVO, VA. adj. Lo que restaura ó
tiene virtud de restaurar. Úsase también como
sustantivo masculino. Restaurans , restaura
tivas.
RESTINGA, s. f. Bajío de piedras cubierto de
bajo del agua. Scopulus.
XEsting t. Náut. Parage estrecho de poca agua
cuyo fondo de atena o piedra se introduce en
la mar. Sinus in mari arenam aut lapides in
ipsHm eff'mdens.
RESTINGAR, s. m. El sitio ó parage en que hay
restingas ó bajíos de piedras.
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RESTITUCION, s. f. La acción y efecto de res
tituir. Restitutio.
RESTITUCION Ó RESTITUCION IN INTEGRUM. for.
La reintegración de un menor ó de otra per
sona privilegiada en todas sus acciones y dere
chos. In integrum restitutio.
RESTITUIBLE, adj. Lo que se puede restituir.
Quod restituí potest.
RESTITUIDO . DA. p. p. de restituir.
RESTITUIDOR , RA. s. m. y f. El que resti
tuye y restablece. Restitutor, trix.
RESTITUIR, v. a. Volver una cosa á su dueño.
Restituere.
restituir. Restablecer ó volver á poner en
planta alguna cosa. Restituere.
restituir. Forralecer de nuevo, dar vigor y
aliento al que le había perdido. Restituere.
restituirse, v. r. Volver al lugar de donde se
habia salido. Rediré.
RESTITUTORIO , RIA. adj. Lo que incluye
ó dispone la restitución. Restitutorius.
RESTO, s. m. El residuo ó parte que queda de
algún todo. Residuum , rtliquum.
resto. En los juegos de envite la cantidad que
separa el jurador de lo demás del dinero para
jugar y envidar. Sors pecunia! aleat expósita.
resto, ant. El destierro ó reclusión que se daba
a alguno. Detentio in custodia.
resto abierto. El que no tiene cantidad de
terminada , y excede siempre al mayor que
puede haber en el juego. Tota sponsio , seu sors
tn ludo.
a resto abierto, mod. adv. met. y fam. Ilimi
tadamente, sin restricción , sin limitación./íu/lis limitibus , ttrminisque.
echar el resto, f. Parar y hacer envite en el
juego de todo el caudal que uno tiene en la
mesa. Omnem pecuniam sorti lusoriae mittere.
echar el resto, f. met. Hacer todo el esfuer
zo posible. Totis viribus niti.
envidar el resto, f. Lo mismo que echar el
resto.
hacer resto, f. Entre jugadores señalar una
porción de dinero precisa , la cual solamente
pueden ganar ó petder ; y asi dicen : hago cien
reales de resto. Securam pecuniam ludo spondere.
RESTREÑIDO, DA. p. p. de restreSir.
RESTREÑIDOR , RA. s. m. y f. ant. Lo que
restriñe. Quod restringit.
RESTREÑIR. v. a. ant. Lo mismo que res
triñir.
RESTRIBAR, v. n. ant. Lo mismo que estri
ba r.
RESTRICCION, s. f. Limitación ó modificación.
Ristrictio.
restricción mental. La coartación ó excep
ción que solo interior y mentalmente , y sin
expresarla de modo alguno, se pone á la profiosicion que se profiere , por lo cual el que
a oye no puede venir en conocimiento de la
realidad , y se engaña. Restrictio mentalis.
RESTRICTIVAMENTE, adv. m. En rigor. Rtsti ictim , stricte.
RESTRICTIVO, VA. adj. Lo qué restringe 6
tiene virtud ó fuerza para resttingir y apre
tar. Restringere valtns.
restrictivo. Lo que restringe , ciñe , limita 6
coarta. Restringens , coercens.
RESTRICTO, TA. adj. Limitado, ceñido ó pre
ciso. Restrictus.
RESTRINGA, s. f. Lo mismo que restinga.
RESTRINGENTE. p. a. de restringir. Lo cjue
restringe. Úsase como sustantivo masculino
por lo que restriñe. Restringens.
RESTRINGIBLE. adj. Lo que se puede restrin
gir , limitar ó coartar. Quod restringí potest.
RESTRINGIDO, DA. p. p- de restringir.
RESTRINGIR, v. a. Limitar, ceñir ó coartar.
Restringere.
restringir. Lo mismo que restriñir.
RESTRIÑENTE. p. a. de restriñir. Lo que
restriñe. Restringens.
RESTRIÑIDO, DA. p. p. de restriñir.
RESTRIÑIDOR , RA. s. m. y f. El que restri
ñe y detiene. Quod restringit.
RESTRIÑIMIENTO. s. m. La acción y efecro
de restriñir. Restrictio.
RESTRIÑIR, v. a. Detener ó apretar. Restriñ
iere.
RASTROJERA, s. f. En algunas partes la cria
da que se toma en tiempo de la recolección de
los frutos para servicio de los segadores y tri
lladores, fámula messorum curatrix.
RESTROJO, s. m. Lo mismo que rastrojo.
RESUCITADO, DA. p. p. de resucitarresucitado. Ave. V. pájaro.
RESUCITADOR , RA. s. m. y f. El que resti
tuye a la vida ó al antiguo estado alguna co
sa. Instaurator , nparator.
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RESUCITAR, v. a. Dar nueva vida i un muer
to. A mortuis suscitare, advitam revocare.
resucitar. Renovar ó suscitar. Suscitare ¡re
vocare.
resucitar, v. n. Volver á vivir después de
muerto. Resurgiré , reviviscere.
resucitar, met. Escapar de una enfermedad pe
ligrosa de que se estaba desauciado. También
se dice del que ha estado mucho tiempo au
sente. Praeter opinionim convalere vel apparere.
RESUCHA. s. f. Res despreciable y de poco va
lor. Pecus nullius pritii.
RESUDACION, s. f. Traspiración húmeda de
los humores a la manera de sudor. Resudatio.
RESUDAR, v. n. Traspirar ó salir los humores,
humedeciéndose el cuerpo a modo de sudor.
Úsase también como verbo activo. Resudare,
madere.
RESUDOR, s. m. Sudor en poca cantidad. Ti'
nuis sudor , mador.
RESUELTAMENTE, adv. m. Con resolución.
RESUELTO , TA. p. p. irreg. de resolver.
resuelto, adj. Se aplica al demasiadamente de
terminado , audaz, arrojado y libre. Anima
ste , audax , liber.
resuelto. El que despacha con resolución y
despejo. Expeditus.
RESUELLO, s. in. Aliento ó respiración, espe
cialmente la violenta. Crebra spiratio , anhclitus.
resuello. Germ. El dinero.
tenga vm. ó sufra el resuello, expr. fam.
con que se advierte á alguno que se detenga
ó espere. Siste , exspecta.
RESULTA, s. f. La acción y efecto de resultar.
Resultatio.
resulta. El efecto que como secundariamente
se sigue de alguna cosa. Effectus secundario
oriens.
resulta. Lo que últimamente se resuelve ó sa
le de alguna conferencia, congreso ó junta.
Consultationís vel disputationis summa.
resulta. La vacante que queda de un empleo
por el ascenso del que le tenia. íiunus vel officium vacans ex promotione ¡liofungentis.
RESULTADO, DA. p. de resultar.
resultado, s. m. El efecto y consecuencia de al
gún hecho , opetacion ó deliberación. Summa,
RESULTANCIA, s. f. Lo mismo que resul
tado.
RESULTANTE, p. a. de resultar. Lo que re
sulta. Quod ex aliquo confie¡t ur , consequitur.
RESULTAR, v. n. Lo mismo que resaltar ó
resurtir.
resultar. Redundar , ceder ó venir a parar
una cosa en provecho ó daño de alguno. Rteidere , redundare.
resultar. Nacer, originarse ó venir una cosa
de otra, por incidencia ó casualidad. Oriri,
provenire, projiciscí.
resultar. Quedar alguna cosa que proveer,
ajustar ó disponer, como parte de algun todo 6
efecto de alguna determinación. Oriri vel res
tare aliquid providendum , aut constituendum.
RESUMBRUNO. adj. Crir. El plumage del hal
cón entre rubio y negro. Color subrufus vel
murinus.
RESUMEN, s. m. Compendio ó recopilación de
algun escrito ó nattacion. Epilogus, compendium, summarium.
en resumen, mod. adv. Brevemente , en com
pendio. Uno verbo.
en resumen. En suma , en conclusión. Deniqui,
paucis verbis.
RESUMIDAMENTE, ad v.m. Determinadamen
te, en resumen. Compendióse , ultimo.
resumidamente. Brevemente , en pocas pala
bras. Summatim.
RESUMIDO, DA. p p. de resumir.
RESUMIR, v. a. Recopilar ó hacer resumen de
una cosa. Ad pauca vel in summarium redigen , summam faceré.
resumir. Repetir el actuante el silogismo ó ar
gumento que se le pone. Argumenta repetiré.
resumir. Lo mismo que reasumir.
resumir. Resolver, detetminar. Decernert.
resumirse, v. r. Incluirse , comprenderse , en
cerrarse una cosa en otra. Complecti.
resumirse. Convertirse, resolverse una cosa en
otra. Mutari.
RESUNCION, s. f. Ret. Figura que se usa cuan
do después de muchas palabras interpuestas en
la oración, se repiten las primeras para mayor
claridad. Resumtío.
RESUNTA, s. f. ant. Lo mismo que resumen.
RESUNTIVO , VA. adj. Lo que restaura ó tie'" ne virtud de testautaf. Instaurare valtns.
RESURGIR, v. n. ant. Lo mismo que REtVOITAR.
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RESURRECCION, s. f. Reunión del alma con
el cuerpo de que estaba separada , logrando
nueva vida. Rtsurrtctio.
resurrección, mer. La restitución á la gracia
que se habia perdido. Rtsurrtctio , rtditus in
gratiam.
RESURTIDA, s. f. Rechazo ó rebote de algu
na cosa. Rtsultatio , rtpercussio.
RESURTIR, v. n. "Venir uno á dar 6 parar des
de otra parte adonde salió primero. Resilire,
multare.
RETABLO, s. m. El retrato en tabla ó el con
junto y agregado de figuras pintadas ó corpó
reas , representativas de alguna historia ó su
ceso en la misma materia. Tabula variis imaginibus dificta.
retablo. Adorno de arquitectura magnífico con
que se componen ó forman los altares. Suele
dorarse para mayor hermosura. Ornatus aXtaris architectonice dispositus.
retablo de duelos, met. El cúmulo, agrega
do ó conjunto de trabajos , miserias y pesares
en un sugeto representados y á la vista. Spcctaculum misirt hominis calamitatum.
RETACADO , DA. p. p. de retacar.
RETACAR, v. a. Herir dos veces la bola con
el taco en el juego de trucos y villar. Badila
tudicutario globum bis ferire.
RETACERÍA, s. f. El conjunto de retazos de
cualquiera genero de tejidos. Pannorum multitudo.
RETACO, s. m. Escopeta algo mas pequeña y
ligera que lo regular. Scloppitum brevius.
retaco. En el juego de trucos y villar taco mas
corto que los regulares, al¿o mas grueso y mas
ancho de boca. BaeUlut tudicularius brtvior
ct crassior.
Retaco. El hombre rechoncho y grueso. Homo
brtvis , rotundusque.
RETADO, DA. p. p. de retar.
RETADOR, s. m. El que reta ó desafia. Ad
dutllum provoeansvtl de proditiont appellans.
RETAGUARDA, s. f. ant. Lo mismo que reTA6UARDIA.
RETAGUARDIA, s. f. El postrer cuerpo de
Senté armada arreglada que cubre las marchas
e un ejército. Postrima vil novissima aciit.
picar la retaguardia, f. Milic. Seguir al
enemigo que se retira. Hosttm insiqui.
RETAHILA, s. f. El conjunto de muchas cosas
que están ó van sucediendo por su órden. Strits tonga rirum.
RETAJADO, DA. p. p. de retajar.
RETAJAR, v. a. Cortar en redondo alguna co
sa. Circumcidtn.
retajar. Volver á cortar ó sobrecortar los
puntos de la pluma. Calamum steundb ttmpirare.
retajar. Circuncidar.
RETAJILLO. s. m. aht. d. de retajo.
RETAJO, s. in. ant. Lo mismo que retal.
Á retajo, mod. adv. ant. Lo mismo que por
menor.
RETAL, s. ta. El pedazo ó desperdicio dé la
tela que queda de alguna pieza. Panni stgmtntum.
- .,
RETALLADO. DA. p. p. de retallar.
RETALLAR, v. n. Lo mismo que retallecer.
retallar, v. a. Grab. Volver á pasar el buril
por las rayas de una lámina ya gastada. Rtitisa in taminit ittrum tcalpilh instaurar!.
RETALLECER, v. n. Volver á echar tallos
las plantas. Ripulullari , cauhm ittrum cresctri.
RETALLO, s. m. Lo mismo que pimpollo 6
RENUEVO.
H.ETAMA. s. f. Género de planta bien conoci
do , de que hay varias especies , como la de
olor , de flor ó retama macho , la de tintoreros
y la retama común. Esta última es una mata
que produce los ramos angulosos, ó con esqui
nas , largos , flexibles, con hojas de hechura de
hierro de lanza , y racimos laterales de ñores,
y en cada fruto una sola semilla en forma da
riñon. Gmista.
retama. Arbusto que tiene los tallos mas grue
sos á manera de juncos, y acompañados de
algunas hojitas largas y ralamente esparcidas;
sus Mores son también amarillas y suavemen
te olorosas, las cuales tienen la forma de palomicas. Genista.
ESTAR MASCANDO Ó MASCAR RETAMA, f. met.
Estar violento y desabrido por no conseguir
alguna cosa que está en mano de otro. Ama
ritud:ni an%i.
Retamal o retamar, i. m. ei sitio po
blado de retamas.
RETAMERA. s. m. El lueat 6 sitio donde se
junta ó cria la retama. íocus genista consitus vil ubi gmista coacervatur.

RET
RETAMERO , RA. adj. Lo que pertenece i re
tama, como azadón retamero , tierra retamera. Ad gmistam pertinens.
RETAPADO, DA. p. p. de retapar.
RETAPAR. v. a. Tapar mucho alguna cosa ó
volver á taparla. Multum opiriri , tigeri.
RETAR, v. a. Acusar de alevoso un noble i
otro delante del rey, quedando obligado á man
tenerlo en el campo que le concediere el rey
para este efecto. Di proditioni apud rigim
aliquem appillare.
retar. Provocar ó llamar al desafío. Ad duellum provocan vil ad pugnam.
retar, fam. Reprender , echar en cara alguna
falta. Vitium alicui coram objicire.
RETARDACION, s. f. Tardanza ó detención
de lo que se esperaba , pretendía ó debia. Retarditio.
RETARDADO , DA. p. p. de retardar.
RETARDAR, v. a. Diferir , detener ó alargar.
Úsase también como recíproco. Retardan,
remorari , moras inferre.
RETASA, s. f. Segunda tasa. Itérala rti aestimatio.
RETASADO, DA. p. p. de retasar.
RETASAR, v. a. Tasar segunda vez una cosa.
RETAZADO, DA. p. p. de retazar.
RETAZAR, v. a. Hacer piezas ó pedazos algu
na cosa. In frusta dividere.
RETAZO- s. ra. Retal ó pedazo de alguna te
la. Panni stgmentum.
retazo, met. Trozo ó fragmento de algún es
crito. Seripti fragmtntum.
RETEJADO, DA, p. p. de retejar.
RETEJAR, v. a. Recorrer los tejados ponien
do las tejas que les faltan. Ticta tigulis Tifi
are , reparare.
retejar, fam. Amenazar el riesgo de que pi
dan ó insten por alguna deuda ó cosa semejan
te, por alusión al riesgo de pasar por donde re
tejan, í'criculum immintrt in transitu.
RETEJO, s. m. El reparo ó composición que se
hace en el tejado que esta maltratado. Ticti
tegu'.itii rifectio , reparatio.
RETEMBLAR, v. n. Temblar con movimiento
repetido. Tremeré.
retemblar. Vibrar, moverse con movimiento
trémulo. Trémulo motee moveri.
RETEN, s. in. El repuesto ó prevención que se
tiene de alguna cosa. Quid pratparatum , repositum.
RETENCION, s. f. La acción y efecto de rete
ner. Retentio.
retención. La conservación del empleo que se
tenia cuando se asciende a otro. Retentio.
retención. La suspensión que hace el rey del
uso de una bula para suplicar al papa. Re
tentio.
retención. Med. La detención ó depósito que
se hace en el cuerpo humano de algún humor
que debe expelerse. Stagnath.
RETENEDOR , RA. s. m. y f. El que retiene.
Tenax , rettntor.
RETENENCIA. s. f. ant. La provisión de bas
timentos y otras cosas necesarias para la con
servación y defensa de alguna fortaleza. Commtatüs custodia.
RETENER, v. a. Detener en sí lo que se debia
entregar á su dueño. Rttintri.
retener. Guardar ó conservar. Retiñere, assirvare.
retener. Mantener y gozar el empleo que se
tenia cuando se asciende á otro. Retiñere.
retener. Suspender el rey el uso de una bula
para suplicar al papa. Retinen.
retener. Quedarse un tribunal superior con
ios autos del juez inferior, llevados á él por
apelación ú otro recurso.
RETENIDAMENTE. adv. m. Con retención.
Cauti.
RETENIDO, DA. p. p. de retener.
RETENIENTE, p. a. ant. de retener. El que
ó lo que retiene. Rttinens.
RETENIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que re, TENCION.
RETENTADO, DA. p. p. de retentar.
RETENTAR, v. a. Volver á amenazar la en
fermedad , dolor ó accidente que se padeció
ya. Ittrum morbi initiis corripi, tentari.
RETENTIVA, adj. de term. fem. que se aplica
4 la virtud que retiene, ó es apta para retener.
Úsase también como sustantivo.
retentiva, s. f. la facultad que tiene el hom
bre de conservar ó retener en la memoria lo
que sabe. Vis mtmoriai tenax.
RETENTRIZ. Med. adj. que se aplica 4 la vir
tud que retiene, ó es apta para retener. Reti
nen valens%
RETEJIDO , DA. p. p. de reteñir.
RETEÑIR, v. a. Volver á dar tinta a alguna
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cosa que antes estaba teñid.]. Retingere.
reteñir, v. n. Lo mismo que retiñir.
RETESADO , DA. p. p. de retesarse.
RETESAMIENTO, s. m. La dureza ó coagula
ción de alguna cosa. Dicese vulgarmente de la
leche en el estómago del niño, o en los pechos
de la madre. Distensio.
RETESARSE, v. r. Endurecerse las tetas de los
animales por estar cargadas de leche.
retesarse, ant. Hartarse. Saturari.
RETESO, s. m. Endurecimiento de las tetas poc
estar cargadas de leche. Distensio.
reteso. Lo mismo que teso.
RETEJER, v. a. Tejer unida y apretadamente.
Arctiüs texere , retexere.
RETEJIDO , DA. p.p. de retejer.
RETICENCIA, s. f. Ret. Figura en que el ora
dor dice ligeramente alguna cosa , como que
la calla ó la omite , pudiendo hablar larga
mente de ella , como no diré nada del valor de
Alejandro, callaré sus triunfos. Reticentia.
RETIN, s. m. ant. El sonido que deja en los oí
dos la campana ú otro cualquier cuerpo sono
ro. Tinnitus.
RETINA, s. f. Membrana en forma de red que
envuelve la mayor parte del globo del ojo, si
tuada entre la membrana cornea y la vitrea.
Retina.
RETINTE, s. m. El segundo tinte que se da á
una cosa. Tinctura iterata.
retinte. Lo mismo que retintín.
RETINTIN, s. in. Sonido que deja en los oídos
la campana ú otro cuerpo sonoro. Tinnitus.
retintín. El modo y tonillo afectado de hablar.
Dícese regularmente del que con el tono y
modo de hablar zahiere a otro. Vocis tonus
affictatus.
RETINTO, TA. seg. p. p. irreg. de reteñir.
retinto, adj. Lo que es de color muy oscuro,
que casi tira á negro. Fuscus , subntger.
RETIÑIR, v. n. Sonar el metal ó resonar he
rido ó tocado de algun modo. Tinnire.
RETIRACION, s. f. Imp. La segunda forma
que se pone en la prensa para retirat el plie
go. Sicundat pagtnat typis subjecti» vil i'mpressio.
RETIRADA. s.f.La acción y efecto de retirar
se. Recessus , receptus.
retirada. El terreno ó sitio que sirve de aco
gida segura. Receptus , nfugtum, recessus.
retirada. La hacienda , empleo ó caudal que
alguno tiene de reserva por si le falta el einÍdeo que actualmente posee ; y asi se dice : fuano tiene una buena retirada. Rifugime,
receptus.
retirada. Lo mismo que retreta.
retirada. En la danza española movimiento
que se hace sacando la punta del píe derecho
adelante como quien da un puntapié, y reti
rándole atrás lo mismo que se llevó hácia de
lante. Hispánica! saltationis motus quídam.
retirada. Mil. La acción de apartarse ó ex
cusar el encuentro con el enemigo con arte,
reflexión y estudio. Recessus , receptus.
RETIRADAMENTE, adv. m. Escondidauiente,
de secreto, ocultamente. Secreto , oceulte.
RETIRADO, DA. p. p. de retirar y reti
rarse.
retirado. El empleada que ha sido jubilado 5
separado del destino. Úsase mas comunmente
. en la milicia. Emeritus.
retirado, adj. que se aplica al lugar ó sitio so
litario , ó que está apartado del bullicio y co
mercio. Solus , infrequens , desertus.
retirado. Distante , apartado , desviado. Síme
las r*stcrttus.
RETIRAMIENTO, s. m. Lo mismo que retiro.
RETIRAR, v. a. Apartar ó separar alguna co
sa de otra ó de algún sitio. Removeré, se
parare.
retirar. Apartar de la vista alguna cosa reser
vándola ó. ocultándola. Subducere , abstraherí.
retirar. Obligar 4 que alguno se retire ó re
chazarle. Rejicere, repelliri.
retirar. Negar ó dejar voluntariamente de dar
alguna cosa que era necesaria para algún fin.
Revocare , semoven , subducere , rttraktre.
retirar. Imp. Estampar por la espalda el plie
go que ya lo está por la cara. Secundam paginam typis mandare , subjicere.
retirar, v. n. ant. Tirar, parecerse, asemejar
se una cosa á otra. Re/erre, similim esse.
retirarse, v. x. Apartarse ó separarse del tra
to , comercio , comunicación ó amistad. Recederé , si removert.
retirarse. Dejar de proseguir ó solicitar algun
empeño que antes se tenia. Ritrocederi , pedtm riferre , gradum revocare:
retirarse. Resguardarse, guarecerse, refugiar
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se, huir, ponerse en salvo 6 seguro. Receptui se commilltre , se recipere.
retirarse. Recogerse uno a su casa ó cuarto,
aparrándose ile aquellos con quienes estaba.
Domum confuyere vel se recipere.
retirarse. Mil. Desamparar ó abandonar al
gún sitio, puesto ó plaza que antes se ocupa
ba. Reeedere , regredi.
RETIRO, s. m. La acción y erecto de retirarse.
Recessus , receptas.
retiro. El lugar apartado y distante del con
curso y bullicio je la gente. Recessus , secre
tas locus.
retiro. Recogimiento, apartamiento y abstrac
ción. A nególas subductio, abstractio.
retiro. Separación de la amistad ó familiaridad
que antes se tenia. Afamiharitate recessus.
RETIRONA.s.f. fam. Lo mismo que retirada.
RETO. s. m. Acusación de alevoso que un hi
dalgo hacia a otro delante del rey , obligándo
se a mantenerlo en el campo. De prodilione
.ipvtll.it ¡o apud regem.
reto. La provocación ó citación al duelo ó de
safio. Ad pugnara vel duellum provocaría.
reto. Amenaza i y asi se dice : echar retos.
Minae.
RETOCADO , DA. p. p. de retocar.
RETOCAR, v. a. Volverá tocar ó pintaren lo
que ya está acabado , recorriendo y perfec
cionando alguna coafPcrficere , summum manum imponere , denuo reficere.
retocar. Volver á tocar 6 tocar repetidamen
te. Saepiits jactare , pulsare.
retocar, met. Recorrer y dar la última mano
á cualquier obra. Ssmmam manum imponere.
RETOÑAR, v. n. Volver á echar nuevo vas
tago laplantaqueseha cortado , ó brotar ó arro|ar de nuevo la tierra. Regerminare , repullulare.
retos a r. Por extensión se dicede las enferme
dades , especialmente las que salea a la caía.
Regerminare , reproducere.
RETOÑECER, v. n. Lo mismo que retoSar.
RETOÑO, s. m. El vastago que echa de nuevo
la planta. Regerminatio , novum germen.
RETOQUE, s. m. La última mano de perfección
que se da en cualquiera obra. Perfectio, perpoliti».
retoque. Hablando de accidentes y algunas otras
enfermedades es un amago ó principio ligero
de ellas , como retoque de perlesía, retoque
de nervios. Retentatio.
RETOR. s. m. ant. El que escribe ó enseria re
tórica. Rhetor.
RETOR, RA. Lo mismo que rector, RA.Afederator.
RETORCEDURA, s. f. Lo mismo que retor
cimiento.
RETORCER, v. a. Torcer mucho alguna cosa
dándole vueltas al rededor. Contorquere , retorquere.
retorcer. Convencer ó redargüir con la mis
ma instancia ó argumento. Retorquere.
retorcer, met. Interpretar siniestramente al
guna cosa dándole un sentido diferente del
que tiene. Perperam interpritari.
RETORCIDO, DA. p. p. de retorcer.
retorcido, s. m. Especie de dulce que se hace
de diferentes frutas. Tragemala tortilia.
RETORCIJ ADO. DA. p. p. de retorcijar.
RETORCIJAR. v.a.ant. Lo mismo que retor
tijar.
RETORCIJO. s. m. Lo mismo que retorci
miento.
RETORCIJON, s. ra. ant. Lo mismo que re
tortijón.
RETORCIMIENTO, s. m. La vuelta que se da
á lo que se retuerce. Contorsio , ritorsio.
RETORICA, s. f. El arte de bien hablar. Rhelorie*.
retóricas, p. fam. La abundancia de palabras
y sofisterías de que alguno usa para engañar
ó excusarse de hacer alguna cosa ; y asi se di
ce: no me ande vm. con retóricas. Multüoquium , vaniloquium.
RETORICADO , DA. p. p. de retoricar.
RETÓRICAMENTE adv. m. Según las reglas
de la retórica. Ad rhetoricae regulas.
RETORICAR, v. n. Hablar ó escribir según
los preceptos de la retorica. Ad rhetoricae re
gulas dicere , scribere.
RETORICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
retórica. Rhetorkus.
retórico. El que habla con elocuencia exor
nando lo que dice. Rhetoricus.
RETORNADO, DA. p. p. de retornar.
RETORNAMIENTO- s. m. La acción y efecto
de retornar. Reditus.
RETORNANTE, p, a. de retornar. Lo que
retorna. Redient.
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RETORNAR, v. a. Volver satisfaciendo ó re
compensando. Restituere , responderé , remu
nerare.
retornar. Volver ó torcer á un lado alguna
cosa. Contorquere , convolvere.
retornar. Hacer que alguna cosa retroceda ó
vuelva atrás. Úsase también como neutro y re
ciproco. Retrorsum competiere , retrocederé.
retornar, v. n. Volver al lugar, sitio ó parage de donde se salió. Rediré, viam repeleré.
retornar en sí. f. ant. Lo mismo que volver
EN SÍ.
RETORNELO, s. m. La repetición de la pri
mera parte de la copla que llaman aria i y tam
bién se usa en algunos villancicos. Repetith.
RETORNO, s. m. La vuelta al lugar de donde
se salió. Reditio , viae repetitio , reditus.
retorno. Paga , satisfacción ó recompensa del
beneficio recibido. Remuneratio.
retorno. El viage de vacio que hace la muía,
caballo ó algún carruage de alquiler para vol
verse. Vectarii currus vel equi vacuus reditus.
retorno. Cambio ó trueque de unas mercade
rías por otras. Ptrmutatio , commutatio.
RETORSION, s. f. La acción y efecto de retor
cer y volver contra uno pararedargüirley con
vencerle las mismas razones y argumentos que
propone. Adversara tela retorquendi actus.
RETORS1VO, VA. adj. Lo que incluye en sí
alguna retorsión, (¿uod intorqueri valet.
RETORTA, s. f. Farm. Vaso aperado y cer
rado en forma de una bola hueca, regularmen
te de vidrio , aunque los hay también de bar
ro y de hierro. Remata en un cañón retorci
do hacia abajo. Ampulla curvi colli , retorta.
RETORTERO, s. m. La vuelta al rededor. Usa
se regularmente en el modo adverbial al re
tortero ; y asi se dice : andar al retortero
ó traer al retortero, que es traer a uno a
vueltas ó de un lado á otro. In gyrum versatio, convolutio.
traer al retortero á alguno, f. fam. No
dejarle parar , darle mucho que hacer. Agita
re aliquem , nimis oceupare.
RETORTIJADO, DA. p. p. de retortijar.
RETORTIJAR, v. a. Lo mismo que ensorti
jar ó retorcer mucho una cosa.
RETORTIJON, s. m. El ensortijamiento de una
cosa ó demasiado torcimiento de ella. Torsio,
contorsio.
retortijón de tripas. El dolor breve y vehe
mente que se tiene en ellas causado de la ven
tosidad ó de humor acre. Tormén.
RETOSTADO, DA. p. p. de retostar.
retostado, adj. Lo que tiene el color oscuro ó
subido, como sucede á lo que se tuesta mucho.
RETOSTAR, v. a. Volver i tostar alguna cosa,
ó tostarla demasiadamente. Retorrere.
RETOZADOR , RA. s. m. y f. El que retoza.
Petulans.
RETOZADURA, s. f. Lo mismo que retozo.
RETOZAR, v. n. Saltar , brincar , juguetear de
alegría y contento. Lascivire.
retozar, r. a. Pellizcar ó tocar ligeramente los
hombres á las mugeres con descompostura.
retozar con el verde, f. met. y fam. Estar
alegre y gustoso. Quasi pullum asiai pabuli
copia ezsultare.
RETOZO- s. m. El salto ó brinco que da el
animal cuando está alegre y contento, y por
extensión se aplicaal movimientodescompuesto que suele hacerse por la persona en demos
tración de la alegría o gusto que tiene ó quie
re dar. Exsultatio, lascivia , petulantia.
retozo de la ris a . Movimiento ó ímpetu de
risa que se reprime. Ristis excitatio, motas.
RETOZON , NA. adj. El que es inclinado a rerozar ó se alegra con descompostura. Lascivians , petulans.
RETRABAR. v. a. Hacer volver 4 reñir ó po
ner en discordia. Úsase también como recípro
co. Ad novum dissidium excitare.
RETRACCION, s. f. La acción y efecto de re
traer. Retractio.
RETRACTACION. «. f. La acción de retractar
se de lo que antes se había dicho ó prometi
do Retractatio.
RETRACTADO, DA. p. p. de retractar.
RETRACTAR, v. a. Desaprobar expresamente
lo que se ha dicho ó hecho, desdecirse de ello.
Úsase también como recíproco. Retractare,
improbare , palinodiam canere.
RETRACTO, s. m. for. El derecho que compe
te k ciertas personas para retraer ó quedarse
por el tanto con la cose vendida á otro. Rt~.
tractus.
RETRAER, v. a. Traer hacia sí ó de una parte
. á otra alguna cosa. Retrahert.- 1
retraer. Apartar ó disuadir de algún intento.
Retrahere.
.'
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retraer. Dar en cara con alguna cosa que ya
estaba olvidada. Denuo objicere vel argutre.
retraer. Parecerse ó ser semejante una cosa i
otra. Usase también como reciproco. Re/erre,
assimilari.
retraer. Lo mismo que escarnecer.
retraer, for. Adquirir la cosa vendida á otro
ó sacarla por el tanto, ofreciéndose este en el
termino señalado por la ley. Retrahere.
retraerse, v. r. Refugiarse, acogerse ó gua
recerse, ponerse en custodia y resguardo. C'onfugere , in tuttim se recipere.
retraerse. Retirarse ó ponerse en huida. Fugere , retrocederé.
RETRAIDO, DA. p. p. de retraer.
retraído, s. m. El refugiado al lugar sagrado
ó inmune. Receptus in tutum.
RETRAIMIENTO, s. m. El sitio de la acogida,
refugio y guarida para seguridad. Confugium,
recessus.
RETRANCA, s. f. Correa ancha que se pone k
las bestias en lugar de grupera ó ataharre.
Postilena.
RETRASADO, DA. p. p. de retrasar.
RETRASAR, v. a. Atrasar , suspender ó dejar
para mas tarde la ejecución de alguna cosa,
como retrasar la paga , el viage. Úsase tam
bién como reciproco. Differre.
retrasar, v. n. Ir atrás ó á menos en alguna
cosa, menoscabarla, como reirasar en la
hacienda. Úsase también como reciproco y co
mo activo.
RETRATABLE. adj. Lo que puede ó debe re
tratarse, {¿uod emendaré potest.
RETRATACION, s. f. Lo mismo que retrac
tación.
RETRATADO, DA. p. p. de retratar.
RETRATADOR , RA. s. m. y f. Lo mismo queretratista.
RETRATAR, v. a. Formar la imagen de algún
sugeto que sirve de original para sacarla en
teramente parecida ó en la pintura ó escul
tura ó grabándola. Faciem vel sfeciem .¡¡¡cu
jas pingere , exprimere.
retratar. Imitar alguna cosa ó hacerla seme
jante. Referre , imitari.
retratar. Reformar el dictamen dado, ó algu
na proposición desdiciéndose de ella. Dictum
aut scriptum revocare , emendare.
retratar. Pintar, describir. Describere.
retratar, for. ant. Retraer ó sacar por el tan
to la cosa vendida á otro. Retrahere.
retratarse, v. r. Desdecirse de lo que se ha
bía dicho. Palinodiam canere , recamare.
RETRATILLO. s. m. d. de retrato.
RETRATISTA, s. m. Pintor de retratos. Pictor
alicujus imaginis formam aemulans.
RETRATO, s. m. La pintura ó efigie que repre
senta la figura de alguna persona. Similis ¡ma
go , pictura speciem imitans.
retrato. La relación que regularmente se ha
ce en verso de las partes y facciones de una
persona. Descriptio métrica vultüs , et partium corporis alicujus.
retrato, met. Lo que se asemeja & alguna cosa.
Jmago.
retrato, for. Lo mismo que retracto.
RETRAYENTE. p. a. de retraer. El que re
trae ; y asi se dice que cuando el retra yente
ofrece el mismo precio que se acordó, debe
deshacerse la venta. Retrahens.
RETRECHERÍA, s. f. fam. Zalamería ó expre
sión afectada con que alguna persona parece
que pretende atraer y ganar la voluntad de
otra. Blandilia, affectata suavitas.
RETRECHERO, RA. adj. fam. La persona que
con zalamerías y palabras afectadas parece
que pretende atr.it r la voluntad de otra. Blandiloquus.
RETRETA, s. f. El toque militar que se usz
para marchar en retirada, y para avisar á la
tropa que se recoja por la noche al cuartel.
Receptum canens militaris sonus.
RETRETE, s. m. Cuarto pequeño en la casa 6
habitacioa destinado para tetirarse. Cubiculum
secretum.
retrete. El cuarto retirado donde se tienen los
vasos para exonerar el vientre. Excretoriit
vasis secessus.
RETRETICO, LLO, TO. s. m.d. de retrete.
RETRIBUCION, s. f. La recompensa ó corres
pondencia de alguna cosa por otra. Retributio.
RETRIBUENTE. p. a. ant. de retribuir. Lo
. mismo que retribu vente.
RETRIBUIR, v. a. Recompensar ó correspon
der con alguna cosa á otra que se ha recibido.
Retribuere.
RETRIBUYENTE. p. a. de retribuir. El que
ó lo que retribuye. Retribuens.
RETROCEDER, v. n. Volver hici» atrás en
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lo que se había andado ó adelantado. Rttro*
cedert , retro abirt.
retroceder, met. Desistir y apartarse del dic
tamen ó juicio formado, y también de la pa
labra dada ú otra cosa. Retrocederé , tergivtrlari.
RETROCESION, s. m. La acción de retroceder.
Retrocessut , retrocessio.
retrocesión, for. La acción ó efecto de ceder
á uno el derecho ó cosa que él habia cedido
antes. Cessijuris ittrata ctssio.
RETROCESO, s. m. La acción de volver atrás.
Retrocessut.
retroceso. Med. La retirada que hacen los hu
mores del cuerpo de una parte á otra. Humorum retrocessut.
RETROGRADACION. s. f. Attron. El acto de
retrogradar un planeta. Retrogradado.
RETROGRADAR, v. n. Lo mismo que retro
ceder ó volver atrás.
retrogradar. Astron. Retroceder los plane
tas ó hacer el movimiento contra el orden de
los signos. Retrogredi.
RETROGRADO , DA. adj. que se aplica al mo
vimiento que contra el orden natural y de los
signos hace algún planeta. Retrogradas.
retrógrado. Lo que vuelve ó camina hacia
atrás. Rttrogradus.
RETROGUARDIA. s. f. ant. Lo mismo que
RETAGUARDIA.
RETRONAR, v. n. Comunicarse a alguna dis
tancia el sonido de los truenos.
RETROPILASTRA. s. f. La pilastra que se po
ne detrás de una columna. Postcolumna.
RETROTRACCION. s. f. for. El acto de fin
girse que una cosa comenzó en tiempo ante
rior á aquel en que se hizo para ciertos efec
tos del derecho. Retrotractio.
RETROTRAER, v. a. Traer al tiempo presen
te lo que sucedió antes , como si entonces su
cediera en órden al efecto. Rttrotrahere.
RETROTRAIDO, DA.p. p. de retrotraer.
RETROVENDENDO. Voz formada de las la
tinas retro y vendtndo , que tiene uso en cas
tellano para expresar el contrato ó picto de
retrovendendo, que es cierta convención
accesoria al contrato de compra y venta; por
la cual se obliga el comprador á volver al ven
dedor la cosa vendida , volviéndole este á él
el precio que dió por ella dentro de cierto
tiempo, ó cuando el vendedor quisiere, según
los términos en que se hubiere hecho la con
vención , la cual de suyo es lícita procedien
do en ella sinceramente sin paliación de lucro
usurario. Pactum de retrovendendo.
RETROVENDER, v. a. for. Volver el com
prador una alhaja al misino de quien la comr
' pró , volviéndole este el precio. Retrovenderé.
RETROVEND1CION. s. f. for. El acto de re
trovender. Retrovenditio.
RETROVENDIDO, DA.p. p. de retroven
der.
RETRUCAR, v. n. Volver la bola impelida de
la tablilla, y herir á la otra que le causó el
' movimiento. Repercutere ghbum in alterum in
ludo tudiculari.
retrucar. En el juego de naipes que llaman
truque envidar en contra Sobre el primer en
vite hecho. Iterum contra invitare vel pro
vocare.
RETRUCO, s. m. En el juego de trucos es el
golpe que la bola herida, dando en la tablilla,
vuelve á dar en la bola que hirió. Globi in
ghbum repercussio.
RETRUECANO, s. m. El modo de jugar del
vocablo en diversos sentidos ó alusiones. Verborum inversio vel ludas.
RETRUQUE, s. m. El segundo envite en con
tra del que se hizo primero en el juego del
truque. Iterata invitatio vel provocatio i
contra.
RETUERTO, TA. seg.p.p. irreg.de retorcer.
RETUMBANTE, p. a. de retumbar. Lo que
causa mucho ruido ó hace gran eco. Rtsonant,
reboans , rtsonus.
retumbante. Se dice de las voces sonoras y
rumbosas. Resonans.
RETUMBAR, v. n. Resonar mucho ó hacer
grande ruido ó estruendo alguna cosa. Reboart , resonare.
RETUMBO, s. m. Eco ó repercusión del soni
do. Retonatio , soni repercussio.
RETUNDIDO. DA. p. p. de retundir.
RETUNDIR, v. a. Igualar con el trinchante,
una ú otra herramienta la piedra de sillería
después que esta sentada. Lapidem aedificio
impositum aequare.
retundí r. Med. Repeler, repercutir. Repeliere,
repercutere.
REUMA, s. m. Fluxión ó corrimiento. Sn Ib
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antiguo se usaba como femenino. Fluxus hu
mores ,rhcuma.
REUMATICO , CA. adj. El que padece reuma
y lo perteneciente á este mal. Rhtumaticus.
REUMATISMO, s. m. Enfermedad causada de
la fluxión que cae en alguna parte del cuerpo,
y origina intensos dolotes. Rheumatismus.
REUNIDO, DA. p. p. de reunir.
REUNION, s. f. La acción y efecto de reunir.
Iterata vel nova unió.
REUNIR, v. a. Volver á unir, juntar , congre
gar , amontonar. Iterum uniré vel copulare.
REVALIDACION, s. f. La acción y efecto de
revalidar. Revalidatio , confirmatio.
REVALIDADO, DA. p.p. de revalidar.
REVALIDAR, v. a. Ratificar, confirmar ó dar
nuevo valor y firmeza á alguna cosa. Reva
lidare , confirmare , ratumfaceré.
revalidarse, v. r. Recibirse ó aprobarse en al
guna facultad en tribunal superior estándolo
antes en otro inferior. Denuo approbari.
REVECERO, RA. adj. Lo que alterna ó se re
muda. Tiene uso én algunas partes respecto
de los arados y ganados de labor. Mutabilis.
REVEEDOR, s. m. Lo mismo que revisor.
REVEJECER, v. n. Avejentarse, ponerse una
cosa vieja antes de tiempo. Úsase también co
mo recíproco. Senescere ,veterascere.
REVEJECIDO, DA. p. de revejecer.
REVEJIDO , DA. ad|. Lo que ha envejecido
antes de tiempo.
REVELACION, s. f. Manifestación de alguna
verdad secreta ú oculta. Por excelencia se to
ma por la manifestación divina. Revelatio,
arcani patefactio.
REVELADO, DA. p. p. de revelar.
REVELADOR , RA. s. m. y f. El que revela.
Revelator.
REVELAMIENTO, s. m. Lo mismo que reve
lación.
REVELANTE, p. a. de revelar. Lo que re
vela. Revelans.
REVELAR, v. a. Descubtlr ó manifestar algún
secreto. Revelare, patefacere.
revelar. Manifestar Dios á sus siervos lo fu
turo ú oculto. Mysteria vel arcana revelare,
retegert.
REVELER. v. a. Med. Hacer que fluyan los hu
mores en dirección opuesta á la que llevan.
In advtrtum immittere , revellere.
REVELIDO , DA. p. p. de reveler.
RE VENCER, v. a. ant. Lo mismo que vencer.
RE VENCIDO, DA. p. p. de revencer.
REVENDEDERA, s. f. Lo mismo que reven
dedora.
REVENDEDOR , RA. s. m. y f. El que reven
de. Propola , mango.
REVENDER, v.a. Volver á vender por menu
do aquellos géneros , frutos ó cosas que se com
praron por junto. Revenderé , mangonizare,
tterum venderé.
REVENDIDO, DA. p. p. de revender.
REVENIDO, DA. p. p. de revenirse.
REVENIRSE, v. r. Encogerse, consumirse una
cosa poco á poco. Contrahi , arctari.
revenirse. Hablando de conservas y licores
acedarse óavinigtiise.Acsscere,fcrmentescere.
revenirse. Escupir una cosa hacia fuera la hu
medad que tenia ó que ha percibido ; y asi
se dice: revenirse la pared, la pintura, la
sal. Expuere.
revenirse. met.Ceder en parteen loque se afir
maba con tesón ó porfía. Dictum vel factum
coarctare , mutart.
REVENTA, s. f. Segunda venta de alguna cosa;
Iterata venditio.
REVENTADERO, s. m. La aspereza de algún
sitio ó terreno dificultoso de superar y vencer.
Clivus arduus.
reventadero. El trabajo grande que se tiene
en cualquiera linea ; y asi se dice del que
muele el cacao y del herrero que estos ejerci
cios son un reventadero. Improbus labor.
REVENTAR, v. n. Abrirse una cosa que tiene
dentro alguna materia que empuja y hace
fuerza por salir ó por alguna violencia que la
impele. Dirumpi, rumpi, crepare.
reventar. Deshacerse en espuma las olas del
mar por la fuerza del viento ó por el choque
contra los pórtaseos ó playas. Rumpi, crepere.
reventar. Brotar, nacer ó salir con ímpetu.
Erumpere.
reventar, met. Tener ansia ó deseo eficaz de
alguna cosa ; y asi se dice : revienta de hon
rado , esto es , tiene deseo de que sea patente
y público su pundonor. Anxie appettri , inhiare. ■
reventar. Trabajar con mucho ahinco y tesón.
Enixe laborare , contendere.
reventar, v. «. Violentar ó hacer fuerza al-
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guna pasión ó afecto. Rumpi , dirumpi.
reventar. Molestar , cansar, enfadar; y asi se
dice: fulano me revienta con sus simplezas.
Molestare , gravare , vexart.
Á todo reventar, loe. fam. que significa á lo
mas, cuando mas, como valdrá esta alhaja
veinte reales Á todo reventar. Ad summum.
REVENTAZON, s. f. Lo mismo que reven
tón por el acto de reventar.
reventazón. El acto de deshacerse en espuma
las olas del mar. Ruptio.
REVENTON, s. m. El acto de reventar, rom
per ó abrirse una cosa. Ruptio , diruptio.
reventón. Cuesta muy pendiente y dificultosa
de subir. Arduus, molestas clivus.
reventón. La parte mas áspera y empinada de
alguna cosa.
reventón. Aprieto grave ó dificultad grande
en que uno se halla. Arduitas.
reventón. El trabajo ó fatiga que se da ó se
toma en algún caso urgente y preciso; y asi
decimos: al caballo le di un reventón para
llegar mas pronto. Nixus in labore.
REVER, v. a. Volver á ver ó registrar y exa
minar una cosa con cuidado. Respictre , ittrum videre, recognoscere.
rever, for. Ver segunda vez un pleito los mi
nistros de un tribunal superior que ya le ha
bían visto y sentenciado por haberse suplica
do de su sentencia. Rtm judicatam recognos
cere.
REVERBERACION, s. f. Reflexión de la luz
de un cuerpo iluminado en otro bruñida. R«fulgcntia, lucís refitxio.
reverberación. Quím. La calcinación hecha
con el fuego actual en el horno de reverbero.
Reverberatio.
REVERBERADO, DA. p. de reverberar.
REVERBERAR, v. n. Hacer reflexión la lur
de un cuerpo iluminado en otto bruñido. Refulfere , lucem rejlectere.
REVERBERO, s. m. Lo mismo que reverbe
ración.
REVERDECER, v. n. Cobrar nuevo verdor lo»
campos ó plantas que estaban mustios ó se
cos. Hállase también usado como activo. Revirtscert.
reverdecer, met. Renovarse ó tomar nuevo
vigor. Revirescert.
REVERDECIDO, DA. p. p. de reverdecer.
REVERDECIENTE, p. a. ant. de reverdecer.
Lo que reverdece. Revirescens.
RE VERDESCER. v. n. ant. Lo mismo que re
verdecer.
REVERDESCIDO, DA. p. p. de reverdesCER.
REVERENCIA, s. f. Respeto y veneración que
tiene una persona á otra. Reverentia.
reverencia. Inclinación del cuerpo ó parre de
él que se hace á un sugeto en señal de respeto.
Demissio corporis in signum honores.
reverencia. El título honorífico que se da a
las personas religiosas. Reverentia.
REVERENCIABLE. adj. Lo que es digno de
reverencia y respeto. Reverendus.
REVERENCIADO, DA. p. p. de reveren
ciar.
RE VERENCIADOR , RA. s. m. y f. El que
reverencia ó respeta. Honorator , cultor.
REVERENCIAL, adj. Lo que incluye reveren
cia ó respeto. Reverentialis.
REVERENCIAR, v. a. Respetar ó venerar.
Revereri , honortm vel reverentiam alicui habere.
REVERENDÍSIMO , MA. adj. sup. de reve
rendo.
REVERENDO, DA. adj. que comunmente se
sustantiva, y significa el tratamiento que an" tiguamente se daba á las personas de dignidad,
asi seculares como eclesiásticas ; pero hoy so
lo se da á las dignidades eclesiásticas ó a los
prelados y graduados de las religiones.
reverendo. Lo que es digno de reverencia.
Reverendus.
reverendo, fam. Se toma por demasiadamente
circunspecto. Reverendus.
reverendas, s. f. p. Las cartas dimisorias en
las cuales un obispo ó prelado da facultad a
su subdito para recibir órdenes de otro. Littrrae demissoriae.
reverendas. La calidad, prendas ó títulos del
sugeto que le hacen digno de estimación y re
verencia. Dícese regularmenre de los religio
sos y eclesiásticos que son hombres de muchas
reverendas. Detus , dignitat , titulas.
REVERENTE, adj. Loque muestra reverencia
ó respeto. Reverent , modeslus.
REVERSADO, DA. p. p. de reversar.
REVERSAR, v. a.ant. Lo mismo que revesar.
reversar, y. n. ant. Repetí: ó volver á la boca
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el sabor de la comida ó bebida que aun no se
ha digerido. Cibi , leu potús saporem in os re•vocari.
REVERSION.*, f. La restitución de alguna co
sa al estado que tenia, ó la devolución de ella
a la persona que Ja poseía primero.
REVERSO, s. m. Lo mismo que revés. Úsase
frecuentemente hablando de medallas ó mone
das. Dorsum.
REVERTER, v. n. Rebosar ó salir alguna cosa
de sus términos ó limites. Exundare , refluirt.
REVES, s. m La espalda ó parte opuesta de una
cosa. Avirsa faciis vil part.
revés. El golpe que se da á otro con la mano
vuelta. Avtrsa manu percussia, colaphum.
revés. En el juego de pelota el golpe que con
la mano vuelta da el jugador a la pelota para
'volverla. Pilat avirsa manu reptreussio.
revés. Esg. El golpe que se da con la espada
diagoualmente, partiendo de izquierda a de
recha. Transversas ictus vel catsio.
revés, met. Infortunio , desgracia ó contratiem
po. Adversitas.
revés, met. La vuelta ó mudanza en el trato 6
en el genio, que hiere ó injuria. Inconstantia.
revés dk la MEDALLA, met. Hablando de las
personas la que es contraria en su genio» in
clinaciones ó costumbres á otra con quien se
compara. Avirsa frons ,facüs.
dk heves, mod. adv. Diagoualmente, partiendo
de izquierda a derecha. Transverso ictu.
AL REVES ME LA VESTI , X Á NDESE ASI. tef. que
reprende a los dejados ó descuidados que quie
ren proseguir en lo mal hecho. Quomodolibet
fíat , bem est.
al revés ó del revés, mod. .id v. Al contra
rio , ó pervertido el orden regular , á la espal
da ó vuelta. E contra, aversi , praeposteri.
RJEVESA. s. f. Germ. El arte ó astucia del que
vende a otro que se ha de el.
REVESADO , DA. p. p. de revesar.
revesado, adj. Hablando del genio ó natural,
travieso, revoltoso ó indócil. Irrtquiltus , indocilis.
revesado. Se aplica á lo que es difícil , intrin
cado , oscuro , ó que con dificultad se puede
entender. Intricatus.
REVESAR, v. a. Trocar, vomitar, ó volver la
comida por la boca. Evomeri.
REVESINO, s. m. Juego de naipes , que por lo
común se juega entre cuatro, y á cada uno
de los tres de mano se reparten once cartas, y
al que las da doce , y del monte pueden los
tres robar ó ver una. No habiendo revesino
gana la partida el que tiene menos puntos y
bazas ; y en lance igual el que es pie ó el in
mediato k el hacia la mano izquierda. Los ases
y el caballo de copas tienen asignados ciertos
tantos de premio, los cuales paga aquel que
los lleva en sus bazas , ó el que al jugar un pa].> tiene que servir conellos. El revesino con
siste en hacer uno todas las bazas , y entonces
se le contribuye con el premio que se estipu
la ; pero si alguno de los otros jugadores le cor
tase ó matase en cualquiera de las dos últimas
. bazas , entonces tiene que darle el mismo pre
mio al que le ha cortado. El que tiene cuatro
ases ó tres ases y el caballo de copas, que es
lo que se llama napolitana, no tiene ooliga, cion de servir, pero debe cortar al que inten
tase el revesino, so pena de pagarle el por
todos.
cortar el revesino, f. Quitar una baza alque
intenta hacerlas todas; y si es la última ó pe
núltima se dice cortarle in tiempo. Coilasori ni vktoriam assequatur obstare.
cortar el revesino, met. Impedir «alguno el
Janee ó designio que llevaba , ó interrumpirle
el discurso. Interrumpen , impediré.
REVESTIDO, DA. p. p. de revestir.
REVESTIR, v. a. Vestir una topa sobre otra.
Dicese regularmente del sacerdote cuando sale
á decir misa , por ponerse sobre el vestido los
ornamentos. Se usa mas comunmente como
verbo reciproco. Superinduiri.
revestir. Cubrir ó fortalecer la muralla, pa
red ó fortificación con cal , piedra ú otros ma
teriales. Fabricam supervestire.
revestirse, v. r. Imbuirse y dejarse llevar con
fuerza de alguna especie. Abrtpi , corripi,
imbuí.
revestirse, met. Engreírse ó envanecerse con
el empleo ó dignidad. Ejferri, superbire, extolli.
REVEZADO , DA. p. de revfzar.
REVEZAR, v. n. Remudar , suceder ó entrar
de nuevo y de refresco. Üsa»e también como
reciproco. Per vices mutare.
hevezar. Alternar ó remudarse en el trabajo y
cuidado de .alguna cosa.
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REVEZO- s. m. La acción de revezar y la mis REVOCACION, s. f. Anulación ó casación de
algún acto. Revocatio .rescissio , abrogatio.
ma cosa que reveza. Mutatio per vices.
revocación. Retraimiento, llamamiento hacia
REVIDADO.DA. p. p. de revidar.
sí,
rt de una parte á otra.
REVIDAR. v. a. En algunas partes envidar
REVOCADO , DA. p.p. de revocar.
al que hahia envidado.
REVIEJO, s. m. El ramo reseco é inútil de REVOCADOR, RA. s. na. y f. El que revoca.
Abrogator.
cualquier árbol. Jnutiiis, sine humare ramus,
revocador, s. m. El oficial que se ejercita en
usiccatus.
revocar las casas y paredes. Dealbator faber.
reviejo, ja. adj. Lo que está muy viejo. VeREVOCADURA. s. f. Lo mismo que revoque.
tustus admodum.
Revocadura.
Pint. La extremidad u orilla de
RE VIERNES, s. in. Cada uno de los siete vier
lienzo que se sujeta con tachuelas en los mar
nes que se siguen después de la pascua de re
cos para que este bien estirado y tieso. Ora
surrección. Sexta feria post risurnctionis
festum siptits repetita.
lintea.
REVINIEZTO, TA. s. m. y f. El rercer nieto. REVOCANTE, p. a. de revocar. El que re
voca. Abrogans, recusans.
REVISADO, DA. p p de revisar.
REVOCAR, v.a. Anular ó recoger lo que se ha
REVISAR, v. a. Lo mismo que rever.
bia concedido ú otorgado. Revocare, rescín
REVISION, s. f. El acto de rever. Ricognith.
dete , abrogan.
REVISITA, s. f. El reconocimiento ó registro
que se hace por segunda vez de alguna cosa. revocar. Retraer , llamar hacia síódeuna par
te á otra.
Recensio , recognitio.
REVISOR, s. m. El que revé ó examina con revocar. Apartar, retraer, disuadir á uno de
alguna cosa, hacer que desista de ella. Revo
cuidado una cosa. Recognitor.
can.
REVISORÍA, s. f. El ofació de revisor. Censorevocar. Tender una capa de cal ó mezcla so
ris munus , ofñcium.
bre las paredes ó casas. Parietes dtpingere ,poREVISTA. I. f. La segunda vista ó examen he
lire, dealbare.
cho con cuidado y diligencia. Recognitio , rerevocar. Volver hacia atrás ó retroceder el
cinsio.
impulso. Revocare, retrocederé.
revista, for. El acto de revistar los pleitos.
REVOCATORIO, RIA. adj. Lo que revoca,
Revisto.
anula. Rescissoríus.
revista. Mil. El examen individual que se ha_ ce del número de soldados, de su instrucción, REVOCO, s. m. Lo mismo que revoque.
del estado de su vestuario y armamento, por revoco. La defensa de retama que ponen en
las seras de carbón entre las dos piezas , que
lo que hay varias especies de revistas para exa
componen una sera. Genistaefasciculus superminar cada una de estas cosas.
appositus.
',
revista de comisario. La que en el principio
del mes pasa el comisario de guerra , verifican REVOLAR, v. n. Dar segundo vuelo el ave.
Revolare.
do el numero de individuos de cada clase que
componen un cuerpo militar para abonarles revolar. Germ. Escapar el ladrón que huye
arrojándose de algún tejado ó ventana.
su paga en las oficinas de cuenta y razón.
revolar. Lo mismo que revolotear.
revista de ropa. La que pasan ordinariamen
te un día cada semana á las soldados sus oficia RE VOLCADERO. s m. El sitio ó lugar en don
de se revuelca. Volutabrum.
les respectivos públicamente delante de los
gefes del cuerpo, reconociendo las mochilas REVOLCADO, DA. p. p. de revolcarse.
para ver si tiene cada uno las prendas de ves REVOLCARSE, v. r. Echarse sobre alguna co
sa , estregandose y refregándose en ella. Votuario que le corresponden, y en el estado que
lutart.
deben.
revista de armas. La que se pasa pública revolcarse, met. Inculcarse en una especie.
Inculcari.
mente una vez á la semana á todos los solda
dos, examinando si tienen sus armas en estado 'REVOLEAR, v. n. Volar con aceleración ha.
ciendo
tornos en poco espacio. Pennas agita
de usarlas , y con la limpieza que corresponde.
re volatu.
revista de inspección. La que de tiempo en
tiempo pasa el inspector general ú otro oficial revolear ant. Lo mismo que revolotear.
de graduación en su nombre á cada uno de los REVOLOTEAR, v.n. Volar haciendo tornos 6
giros. Revotan, in orbem volare.
cuerpos militares , examinando su estado de
instrucción y disciplina, el modo con que ha revolotear. Venir alguna cosa por el aire
dando vueltas. Úsase algunas veces como ver
sido gobernado por los inmediatos gefes , la in
bo activo por arrojar á lo alto con ímpetu, de
versión y estado de caudales, y todo cuanro
suette
que parece que da vueltas. Devolví.
pertenece á la mecánica del cuerpo, oyendo
REVOLOTEO,
s. m. Movimiento acelerado que
menudamente las representaciones y quejas de
con las alas hace el ave en corta distancia. Pentodos los individuos, y providenciando todo
narum agitatio.
lo que juzga oportuno.
pasar revista, f. Reconocer los gefes milita REVOLTILLO- s. m. El conjunto ó compuesto
de muchas cosas, sin orden ni método. Confures ó los ministros de la real hacienda á lossolsus acervus vel mistío.
dados , su numero , vestuario , armamento 6tc.
Úsase también por presentarse los soldados á revoltilio. La trenza ó conjunto de tripas del
carnero que se forma revolviéndolas. íunicueste reconocimiento.
lus confortas ex intestinís. .■ ',
tasar revista, f. Pasar los soldados á la vista
revoltillo.
Confusionó enredo. Cón/usio, turdel efe ó gefes para reconocer su número,
batio.
, '.
calidad y disposición.
, ,',
suplicar en revista, f. Recurrir al supremo REVOLTÓN, adj que se aplica i un gusanillo
que se cria y envuelve en las hojas de los pám
consejo de la sentencia misma de él para la de
panos y los daña. Volvox , involvulus.
cisión de alguna causa ó pleito. Ad senatum
REVOLTOSO, SA. adj. Travieso, enredador ó
supplicare.
sedicioso. Turbulentus.
REVISTADO, DA. p.p. de revistar.
REVISTAR, v.a. for. Ver segunda vez un plei REVOLUCION, s. f. La acción de revolver 6
revolverse. Revolutio.
to los mismos ministros que lo vieron y sen
tenciaron, por haberse agraviado las partes ó revolución. La carrera que hace algún plane?ta ó astro, saliendo de un punto y volviendo
alguna de ellas de la sentencia. Revidtrt.
MI... ..
....
revistar. Mil. Pasar revista á la tropa.
revolución. Inquietud, alboroto , sedición, al
REVISTO, TA. p. p. ¡rreg. de rever.
tercación. Turbatio , iumultus.
REVITE. s. m. En algunos juegos el envite de
mayor cantidad al que había envidado. Actas revolución. Conmoción y alteración de los
humores entre si. Commotio , turbatio,
iterum provocandi in ludo provocantem. . .
RE VI VIDERO, s. m.La estancia ó sitio donde revolución, met. Mudanza ó nueva forma en
el
estado ó gobierno de las cosas. Mutatio, vise aviva la simiente de los gusanos de seda.
cissitudo.
■■
■■
Bombicum statio , ubi vitam capiunt.
revolución. Astral. El juicio particular que
REVIVIDO , DA. p. p. de revivir.
hacendé unsugetocada año desde el dia de »u
REVIVIFICADO , DA. p. p. de revivificar.
nacimiento hasta otro tal dia. Revohtsio.
REVIVIFICAR, v. a. Vivificar, avivar. Vivi
REVOLVEDERO. s. m. El sitio ó.parage don
ficare.
de se revuelve. Volutabrum.
REVIVIR, v. n. Volver á tomar ser ó vida un»
REVOLVEDOR , RA. s. m.y f.El que revuel
cosa que la habia perdido. Reviviscere.
ve o inquieta. Turbator.
revivir. Volver en si el que parecía muerto.
REVOLVER, v. a. Menear una cosa de un lado
Revivisciri.
á otro, moverla al rededor ó de'arriba abajo.
revivir met. Resucitar, renovarse alguna cosa.
Revolvere.
REVOCABLE, adj. Lo que se puede revocar.
revolver. Envolver una cosa en otra , ó envol
Revocrtbilit.
verse rebujándose en ella. Convolvert.
REVOCABLEMENTE, adv. m. Ve un modo
revolver. Volver la cara al enemigo para tUH
, revocable.
líddodá "
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bestirle ó invadirle. Pugnan redintegrare, in
hostfm vertí.
revolver. Mirar ó registrar moviendo y sepa
rando algunas cosas. Evolvere.
revolver. Inquietar, enredar, mover sedicio
nes , causar disturbios. Turban, perturbare.
revolver. Discurrir, imaginaré vacilaren va
rias cosas ó circunstancias , retlexionandolas.
Machinari , met ir i.
revolver. Hablando de caballos hacer que se
vuelvan ágil y prontamente en poco terreno.
Vertert , reverteré.
revolver. Volver á andar lo andado. Revertí.
revolver. ant. Meter en pendencia, pleito 8cc.
In conttntionem immittere.
revolver ó revolverse. Dar una cosa vuelta
entera hasta llegar al punto de donde salió.
Convertí, convolvi , in circulum agí.
revolverse, v. r. Moverse de un lado i otro.
Usase regularmente con la partícula negativa
para ponderar lo estrecho del parage ó lugar
en que se halla una cosa. Commoverí , conver
geré se.
revolverse. Hacer mudanza el tiempo. Mutari, perturbari.
revolverse, fam. Juntarse carnalmente. Copulam ¡ñire.
revolverse. Hacer su carrera algún planeta ó
astro, saliendo de un punto y volviendo á él.
Cursum conficere.
revolver Á uno con otro. f. ant. Acusarle y
ponerle en mal con alguno. Inimicítias Ínter
aliquos tereré , miscere , committere.
REVOLVIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de revolver y revolverse. Commotío, perturbatio.
REVOQUE, s. m. La acción y efecto de revo
car las casas y paredes. Dealbatio.
revoque. La capa ó mezcla de cal y arena con
que se enlucen las casas y puedes. Caementum.
REVUELCO, s. m. La acción y efecto de revol
carse. Volutatio.
REVUELO- s. in. El segundo vuelo quedan las
aves. Revolatio.
revi/elo. La vuelta y revuelta dtl vuelo. Re
volatio.
revuelo, met. La turbación y movimiento con
fuso de algunas cosas. Turbatio,
de revuelo, mod. adv. Pronta y ligeramente,
como de paso. Perniciter , celeriter.
REVUELTA, s. f. Segunda vuelta ó repetición
de la vuelta. Iterata reditio.
revuelta. Revolución, alboroto , alteración,
sedición. Motus , seditio.
revuelta. Dilación , tardanza. Dilatio.mora.
revuelta. El acto de discurrir ó meditar sobre
lo que ya se ha reflexionado. Meditatio.
revuelta. El punto en que alguna cosa empie
za á torcer ó tomar una dirección oblicua , y
también se dice de la misma dirección oblicua
que se toma. Anfractus.
revuelta. La vuelta ó mudanza de un estado
á otro , ó de un parecer á otro. Commutatio.
revuelta. Riña, pendencia, disensión. Contenlio, riza.
1 revuelta. mod. adv. Juntamente , con unión
de otra cosa. Conjuncitm , sitnul.
REVUELTO» TA. p. p. irreg. de revolver.
revuelto, ádj. Se aplica al caballo que en lo
violento se vuelve,con facilidad y obediencia
en poco terreno. Usase las mas veces con el
verbo estar. Equus facilit ai rever ¡iunem
vel revolutionem.
revuelto. Inquiero , travieso , enredador. Pravum ingenium , prava, perversa Índoles.
revuelto. Intrincado, revesado, difícil de en
tender. Intricatus , difftcílis.
REVULSION, s. f. Med. El curso que se hace
tomar á los humores en dirección opuesta á la
que llevan. In adversum conversio, commu
tatio , revuhio humorum.
REVULSIVO, VA. id). Med. Aplícase á los
medicamentos que tienen virtud de reveler.
Úsase también como sustantivo en la termina
ción masculina. In adversum convertens.
REVULSORIO, RIA. adj. Med. Lo mismo que
revulsivo. Úsase también como sustantivo en
la terminación masculina.
REY. s. m. El soberano que rige y gobierna so
lo ó por derecho ó por elección una monar
quía o un reino. Rex.
rey. En el juego del ajedrez la pieza mas prin
cipal de todas, la cual tiene en la parte supe
rior una corona que la distingue. Colócase en
la rila de casas ñus retirada, y en una de las
dos casas que hacen medio ala fila, con la dis
tinción de que el rey blanco se ha de poner
en la casa negra, y el negro en la blanca, en
cuya forma quedan perfectamente el uno en
frente del otro. Su movimiento no es mas de
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una casa á otra Inmediata, ya sea delante ó á
atrás, a un lado ó a otro , a) derecho ó al tra
vés, salvo la primera vez que se mueve, que
para enrocarse puede pasar dos casas y poner
se al otro lado del roque, que se le arrima. A
esta pieza ninguno la puede comer i pero el
ganar el juego consiste en estrechar al rey del
contrario, de suerte que no tenga donde reti
rarse del jaque. In latrunculorum ludo rex.
rey. La abeja maestra de cada colmena, á cuya
obediencia están todas las demás; y es la qúe
pone la cresa, y tiene las alas cortas y el cuer
po mas largo que las otras. Véase reina.
rey. El mas generoso en las especies de los ani
males terrestres, acuátiles, volátiles ó insec
tos, como el león, delfín, águila y basilisco.
Rex.
rey. En las barajas de naipes es una figura, la
cual se pinta con ropa talar y corona , y es la
décima en las barajas comunes , y la principal
del palo. In chartarum ludo rex.
rey. El que guarda el ganado de cerda en los
lugares. Subulcus. porculator.
rey. Uno de los bailes de la danza espafiola.
Hispánica saltatio quaedam.
rey. met. El magnánimo y liberal en sus accio
nes. Rex.
rey. El que en algún juego ó por fiestas manda
por algún tiempo á los demás. Ludorum suppositus rex.
rey. Germ. El gallo.
rey de armas. Título de dignidad y honor que
daban los reyes 1 los caballeros mas esforza
dos y famosos en hechos de armas, á cuyo
cargo estaba advertir las hazañas de los demás
militares, testificando de ellas para su remu
neración y premio , decidir en causas dudosas
de hechos de armas, denunciar las guerras,
asentar paces, asistir á los consejos de guerra,
é interpretar las letras escritas en lengua pe
regrina a los reyes. Sus insignias eran las armas
y blasón del emperador o rey, sin alguna
ofensiva , pues no peleaban. Hoy conservan
estas circunstancias, siendo de su ministerio
asistir con cotas de tales armas en ciertos actos
Jubileos y solemnes, publicar algunos man
atos y órdenes de su rey, y conservar los bla
sones y armas de los linages.y toman el nom
bre del reino que representan. Caductator,
fecialis.
y
REY de banda. El perdigón que guia i los demas perdigoncillos y va delante de ellos; de
los cuales se distingue por unas pintillas blan
cas en la punta de la cola debajo de las alas.
Siguenle tan ciegamente, que en cayendo él en
la red ó lazo caen los demás. Ductor, regens.
rey de codornices. Ave mayor que la codor
niz, y que no se conoce sino porque las guia
cuando están de paso. Ductor, regens.
Allá van leyes donde quieren reyes, ref.
V. ley.
AQUI DEL REY. Lo mismo qUC PAVOR AL REY.
alzar ó levantar rey ó POR rey. f. Acla
marlo por tal. Regem acclamart.
con el rey Y la inquisición chiton. ref. que
enseria el respeto con que debemos hablar del
soberano y del tribunal de la inquisición.
con el rey en el cuerpo, mod. adv. que co
munmente se aplica al ministro que hace alar
de del nombre del rey , y se excede en el uso
de su autoridad. Facta a rege potestatt.
DONDE ESTÁ EL REY ESTÁ LA CORTE, f. met. y
fam. que explica que en materia de obsequios
ó cumplimientos solo se debe atender á la per
sona que es el objeto principal.
el rey don alonso el bueno. Un baile anti
guo llamado asi. Saltationis genus ita iictum.
hacer el rey consulta, f. ant. Lo mismo que
dar audiencia el rey y oir consultas.
los reyes. El dia 6 de enero , en que celebra la
iglesia la festividad de la adoración de los san
tos reyes. Epiphaniaefestum.
LLEVAR , TENER Ó TRAER AL REY EN EL CUER
PO, f. con que se ostenta mando ó superioridad
afectadamente. Potentiam insolenttr jactare.
mata , que el rey perdona, ref. que denota la
seguridad con que algunos se arrojan á come
ter excesos. Scelerum ¡Ilécebra, impunitas.
MI rey ni roque, exp. fam. con que se exclu
ye á cualquier género de personas en la mate
ria que se trata. Nullus omnino.
no temer rey ni roque, f. fam. No temer na
da ó á ninguno. Hihil omnino timere , nemini
obedire.
pedir rey. Juego de naipes , especie del que
llaman del hombre , y se dispone de la misma
manera , á excepción de que en este pueden
jugar cinco. El que entra á la polla pide un
rey de otro palo que el que es triunfo , y el que
le tiene le ayuda con las bazas que hace como
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compañero; y si pierden la polla la reponen
en la misma conformidad, y al que le piden
puede alargar el rey ; lo que se llama zape.
Chartarum ludus , in quo socius ¡ndicasur
per regís pagellarii expostulationem.
REYEC1CO , LLO, TO. s. in. d. de rey.
REYERTA, s. f. Contienda, altercación ó cues
tión. Rixa.
REYERTAR, v.n. ant. Contender, altercar. Al
tercare, contendere.
REYEZUELO, s. m. d. de rey.
reyezuelo. Ave. Lo mismo que abadejo.
reyezuelo. Él soberano ó señor de un estado
pequeño. Regulut.
REZADERO, RA. adj. Lo mismo que rega
dor , RA.
REZADO, DA. p. p. de rezar.
rezado, s. m. Lo mismo que rezo en el senti
do de oficia divino.
REZADOR, RA. s. m. y f. La persona que re
za mucho. Precator.
REZAGA.s.f.ant.Lo mismo que retaguardia.
REZAGADO, DA. p.p. de rezagar.
REZAGANTE, p. a. de rezagar. El que ó lo
que se rezaga. Retro agens.
REZAGAR, v. a. Dejar atrás alguna cosa. Usase
mas frecuentemente como verbo recíproco.
Retro Unquere , retro agtrt.
rezagar. Atrasar , suspender por algún tiempo
la ejecución de alguna cosa. Morari, dijfirre.
REZAGO, s. m. Atraso ó residuo que queda de
alguna cosa. Residuum , reliquum.
REZAR, v. a. Orar y pedir vocalmente á Dios
alguna cosa de las que es justo le pidamos con
las oraciones dispuestas por Cristo y la iglesia.
Recitare , precari.
rezar. Leer ó decir con atención el oficio di
vino ó las horas canónicas. Recitare.
rezar. Lo mismo que recitar, como distinto
del cantar. Recitare.
rezar. Decir ó decirse en algún escrito alguna
cosa; y asi es frecuente decir: el calendario
reza agua, el libro lo reza. Indicare.
rezar, fam. Lo mismo que gruñir ó refuhFVtAR.
bien reza , pero mal ofrece. Modo de hablar
que se aplica al que promete mucho, y no
cumple nada , ó dice algo que disgusta á otro.
Verba nonfactis conveniunt.
como rezas medres, expr. fam. con que se za
hiere al que está hablando entre si , y se dis
curre que habla mal. Quod rogas, hoc tíbi
vertat Deus. Neoptolemt vindicta sit tibí.
REZELADOR- s. m. El caballo destinado para
incitar las yeguas. Equus tmissarius.
REZELAM1ENTO. s. ni. Lo mismo que rezelo.
REZELAR. v. a. Temer, desconfiar ó sospe
char. Vereri, timere.
rezelar. Carear el caballo á la yegua para in
citarla ó disponerla á que admita el burro ga
rañón. Admissarium equum equae adjungeri
vel offerre.
rezelar. Guardar, conservar y defender. Conservare , tueri, oceulere.
rezelarse. v. r. Tener rezelo, temer, sospe
char. Vereri, timere.
REZELO. s. m. Temor , sospecha ó cuidado. Te
mor , suspicio .formido.
REZELOSO, SA. adj. El que teme, desconfia
ó sospecha. Suspiciosus , timidus , diffidins.
REZNO, s. m. Especie de garrapata gruesa y
muy grande. Ricinus.
rezno, s. m. Planta. Lo mismo que higuera
INFERNAL.
REZO.s. m El acto de rezar. Recitatio, preces.
rezo. El oficio eclesiástico que se reza diaria
mente. Tómase también por el conjunto de los
oficios particulares de cada festividad. Officium divinum, preces.
REZONGADOR , RA.s. m. y f. El que rezon
ga. Obmnrmurator , remurmurator.
REZONGAR, v. n. Gruñir, refunfuñar * lo que
se manda , ejecutándolo con repugnancia ó de
mala gana. Obmurmurare , remurmurare.
REZONGLON, NA. adj. Lo mismo que rezon
gador.
REZONGON , NA. adj. Lo mismo que rezon
gador.
REZUMADERO, s. m. El sitio ó lugar por don
de se rezuma alguna cosa. Tómase rambien
por lo que se ha rezumado, ó el sitio donde
sejunta lo rezumado. Effiuvinm.
REZUMADO, DA. p. p. de ruzumarse.
REZUMARSE. v. r. Recalarse ó traspirarse un
líquido por los poros ó venas. EJJtuere , diffiuert.
rezumarse, met. Traslucirse y susurrarse algu
na especie. Dictitari, indicari.
REZURA. s. t. Lo mismo que reciura.
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RIA.s. f.La parte del rio á la entrada en el mar.
Ostiumfiuminis man.
RIACHUELO, s.m. Rio pequeño y de poco caudal Rivulas.
RI ATILLO- s. m. Lo misino que ri achuelo.
RIBA. s. f. ant. Lo mismo que ribera. Úsase
solo en composición, como ribaoorza, ri
sada vía.
riba. p. Ar.El pendiente que media entre un
campo superior y el mas bajo ; lo mismo que
ribazo. Tumulus , divas.
R1BADOQUIN. s. m. Culebrina de poco cali
bre, que ya no se usa en las buenas tundicio
nes por su corta utilidad. Tormcntum btllicum
sic dictum.
RIBALDERÍA, s. f. La acción, costumbre ó
proceder del ribaldo. Nequilia.
RIBALDO, adj. Picaro, bellaco. Úsase también
como sustantivo. Ntbulo , nequam.
rib \ldo. Lo mismo que rufián.
RIBAZO, s. m. La porción de tierra con algu
na elevación y declive, divas.
RIBERA, s. f. La margen y orilla del mar 6
rio; y por extensión se llama asi aquella tier
ra cercana a los rios, aunque no esté a su
margen. Ripa, litas.
ser de uorni y ribera, f. Ser para todo. Ai
omnia esse aptum.
RIBEREÑO, NA. adj. Lo que pertenece i la
ribera ó es propio de ella. Riparias.
RIBERO. A, LLA, TA. s. f. d. de ribera.
RIBERIEGO , GA. adj. Se aplica a los ganados
que no son trashumantes; y también se llama
asi el ganadero de este genero de ganado. Grex
vel pteuarius ripariut.
RIBERO. s.m. El vallado de estacas, cascajo y
céspedes que se hace a la orilla de las presas
para que no se salga y derrame el agua. Sepes,
vallum.
RIBETE, s. m. La guarnición que se echa a la
extremidad de la ropa ó vestido. Limbus, fim
bria.
ribete. Añadidura y adehala. Quid sa/eradditum.
ribete. Entre jugadores valia aquel interés que
pacta el que presta á otro alguna cantidad de
dinero en la casa del juego para que continué
en el , y se debe pagar fuera de la suerte prin
cipal. Usura, meras pro mutuo in ludo.
Riimii:. mer. El adorno que se añaje en la con
versación á algún caso, refiriéndole vestido
con alguna circunstancia de reflexión ó de
gracia. Circumstantia suptraddita.
RIBETEADO , DA. p. p. de ribetear.
RIBETEAR, v. a. Echar ribetes. Limbis velfimbriis ornan, munirt.
RICACHO, CHA. adj. El que es muy rico. Valdi divis.
RICADUEÑA, s. f. La señora, hija ó muger de
grande ó de ricohombre. Illustris matrona.
RlCAFEMBRA.s.f.Lo mismo que ricahembra.
RICAHEMBRA, s. f. La señora, hija ó muger
del ricohombre. Illustris matrona.
RICAHOMBRÍA, s. f. La dignidad ó título de
randeza que gozaban los ricoshombres. RíVíf ominis vil dinastai dignitas.
RICAMENTE, adv. m. Opulentamente, con
abundancia. Copióse , sumtuosi.
ricamente. Preciosamente. Btll't, prttiosi.
R1CAZO , ZA. adj. aum. de rico. Valit dmis.
RICIAL, adj. Se aplica a la tierra en que después
de cortado el pan en verde vuelve a nacer ó
retoñar algún orro. Agtr npullulans.
RICO, CA. adj. Noble ó de alto linage, ó de
conocida y estimable bondad. Nobilis potins
vil locuplts.
rico. Adinerado, hacendado y acaudalado. Di. ves , pecuniosus.
rico. Abundante , opulento y pingüe. Opulin'
tus , bonis afjiuens.
rico. Gustoso, sabroso, agradable. Pntiosus,
egregias.
rico. Muy bueno en su linea. Egregias, óptimas.
rico ó pinjado, expr. prov. que pondera la fir
me resolución con que uno se mete en algún
negocio dificultoso y arriesgado , deseando sa
lir de el con lucimiento é interés, exponién
dose á arruinarse y perderse enteramenre. Aut
caesar, aut nihil.
Á TUCO NO DEBAS, T Á POBRE NO PROMETAS.
rct". que enseña á no comprometernos con per
sona que nos puede atropellar con su poder,
ó molestar con sus instancias.
DEL RICO ES DAR REMEDIO, Y DEL VIEJO CON
SEJO, ref. con que se nota que a los ticos hizo
Dios sus tesoreros para el remedio de los po-
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bres necesitados) y a los viejos maestros por
la experiencia que tienen de los negocios.
DE RICO Á SOBERBIO NO HAY PALMO ENTERO.
ref. que aconseja el buen uso de las riquezas
para huir el vicio de la vanidad, que regular
mente las sigue.
SI QUIERES SER RICO, CALZA DE VACA, Y V1Sie de fino. ref. que reprende la profanidad
en los trages , y enseña que se use de los gé
neros de mas duración.
RICOHOMBRE ó RICOHOME. s. m. Lo mis
mo que grande.
RIDÍCULAMENTE. adv. m. De un modo ridí
culo. Ridicule.
RIDICULEZ, s. f. El dicho ó hecho extrava
gante e irregular. Res ridicula.
ridiculez. La delicadeza de genio ó natural.
Ridiculus cenias vel ridicula índoles.
RIDICULisiMAMENTE. adv. m. sup. de ri
diculamente. Ridicule admodum, perridiculi.
RIDICULÍSIMO, MA. adj. sup. de ridículo.
Valde ridiculas.
RIDICULIZADO, DA. p. p.de ridiculizar.
RIDICULIZAR, v. a. Burlarse de alguno pro
vocando á risa con la pintura de sus extrava
gancias. Aliqutm irridendum traducere.
RIDÍCULO, LA. adj. Lo que mueve ó puede
mover a risa. Ridiculus.
ridículo. Escaso, corto y de poca estimación.
Despicabais , ridiculus.
ridículo. Extraño, irregular y de poco apre
cio ó consideración. Ridiculas.
ridículo. El que es de genio irregular, nimia
mente delicado ó reparador. Ridiculus.
RIDICULOSO, SA. adj. Lo mismo que ridí
culo.
RIEGO, s. m. El acto de regar , ó el beneficio
que se da a la tierra regándola. Irrigatio.
RIEL. s. m. La turra pequeña de oro o plata en
bruto. Auri vel argenti virga, pala.
RIELERA, s. f. Pieza de hierro prolongada y
cóncava, en que se echan los metales derreti
dos para reducirlos á rieles. Auri vel argenti
virgarum typus , forma.
RIENDA, s. f. La correa ó correas que asen las
camas del freno de la caballería , y con que el
ginete la rinde, sujeta y maneja. Habena.
rienda, met. Sujeción, moderación ó enfreno
en acciones ó palabras. Habina , frainum.
riendas, p. Gobierno , dirección de alguna cosaAsi se dice: tomar , dejar, tener las riendas,
apoderarse de las riendas del estado. Habenae , gubernacula.
aflojar las riendas, f. met. Aliviar, dismi
nuir el trabajo, cuidado y fatiga que se toma
en la ejecución de alguna cosa, y también ce
der de la vigilancia y dirección de lo que es
tá al cargo de jlguiw. L.thonm remittiri.
Á media rienda, mod. adv. con que se explica
el movimiento violento que lleva el caballo,
que consiste en no darle toda la rienda, me
tiéndole las piernas. Ltnitir adductis habinis.
Á rienda suelta, mod. adv. met. Con violen
cia ó celeridad. Effusissimi.
Á rienda suelta, mer. Sin sujeción y con toda
libertad. Laiatis habenis , effraenate.
correr Á rienda su elta. f. Soltar el ginete
las riendas al caballo, picándole ál mismo
tiempo para que corra cuanto pueda. Laxalis habenis equum agitare, tqno in.
correr Á rienda suelta, f. met. Entregarse
sin reserva al ejercicio de alguna cosa : se con'
trae comunmente al uso de las pasiones. Ef■ frainati , inverecundi agen , se gerere.
Falsa rienda. Correa que pasa desde el freno
de la caballería a asegurar en la silla para que
lleve la cabeza derecha. Corrigia sellae adstricla levando capiti equorum.
ganar las riendas, f. Apoderarse de las rien
das de una caballería para detener al que va
en ella. Occupatofraeno equitcm dttinire, remorari.
soltar la rienda, f. met. Entregarse con li
bertad y desenfreno á los vicios, pasiones y
afectos. Habenas laxare, liberius libidini in
dulgiré.
tener las riendas, f. Tirar de ellas para de
tener el paso de una caballería. Fraina tem
perare , moitrari.
TiRAn las riendas, f. mer. Sujetar, contener,
reducir. Habenas continere, cohibere.
RIF.NTE. p. a. de reír. El que rie. Ridens.
RIF.PTO. s. m. ant. Lo mismo que reto.
RIESGO, s. ra. Contingencia ó proximidad de
algún daño. Discrimen , periculum.
correr riesgo ó peligro, f Estar expuesta á
perderse alguna cosa ó no verificarse. Versari in discrimine , in piriculo isst.
•'•
RIETO. s. m. Lo mismo que reto.
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RIFA.s.f. Contienda, riña 6 pendencia. Rita.
rifa. El juego ó especie de contrato que se ha
ce entrando muchos á la suerte de alguna al
haja por la talla que se pone. Sortitio.
RIFADO, DA. p p. de rikar.
RIFADOR. s. m. El que rifa 6 sortea alguna
alhaja. Sortium conjector.
RIFADURA. s. f. Náut. La acción y efecto de
rifar ó romperse alguna vela.
RIJÜAR. v. n. Reñir ó contender con alguno.
Rixari, ringi.
rifar, v. a. Sortear alguna alhaja entre muchos,
pagando cada uno de ellos una cantidad corta
respecto del valor total de ella. Coltatis symbolts sortiri.
rifar. Ndut. Romperse, abrirse, descoserse 6
hacerse pedazos alguna vela. Velum dissolvi,
tumpi.
RIFEÓ , EA. adj. Se dice de los montes altísimos
de la Escitia, que están siempre cubiertos de
nieve. Rhiphaei montes.
RIFIRRAFE, s. m.fam. Contienda de paso y li
gera en algún asunto ó materia. Rixa levis.
RÍGIDAMENTE, adv. m. Con rigidez. Stricti.
RIGIDEZ, s. f. Aspereza ó dureza. Suele usarse
en sentido metafórico. Rigor, severitas.
RIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rígido. ValJe
rigidus , severas.
RÍGIDO, DA. adj. Riguroso, áspero y duro.
Rigidus , severas.
RIGOR, s. m. La aspereza del frió. Rigor.
rigor. La crueldad ó exceso en el castigo , pe
na o reprensión. Summum jas , severitas.
rigor. Aspereza , dureza ó acrimonia en el ge
nio. Rigor , severitas.
rigor. El último término á que pueden llegar
las cosas. Rei summum.
rigor. Eficacia ; y asi se dice : el rigor del ve
rano. Vis , rigor.
rigor. Propiedad y precisión. Rigor.
rigor. Med. La tesura preternatural de los ner
vios que los hace inflexibles, é impide los mo
vimientos del cuerpo. Rigor.
rigor. Oerm. El fiscal.
rigor, s. m. Med. El frió intenso y extraordina
rio que entra de improviso a los enfermos en
el principio de las calenturas intermitentes.
Rigor.
en rigor, mod. adv. En propiedad ó con pre
cisión. Ad summam.
RIGORISMO, s. m. El exceso de severidad y ri
gor en las opiniones sobre materias morales.
Rigor , severitas.
RIGORISTA, adj. El que declina al extremo de
severidad en las opiniones sobre materias mo
rales. Úsase comunmente como sustantivo. la
rigortm , severitatem pronas , seu proclivis.
RIGOROSAMENTE, adv. m. Con rigor. Sevtre , rigidi.
RIGOROSO, SA.adj.Lo mismo que riguroso.
RIGURIDAD, s. t Lo mismo que rigor, que
es mas usado.
adv. m. Con rigor. Seve■RIGUROSAMENTE,
re , rigidi.
RIGUROSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que rigor.
RIGUROSÍSIMAMENTE. adv. m. SUO. de RI
GUROSAMENTE.
RIGUROSÍSIMO, MA. adj.sup.de riguroso.
Valde rigidus , severas.
RIGUROSO, SA. adj. Aspero y acre. Rigidus,
severas , acer.
riguroso. Cruel y excesivo en el castigo ó pe• na, á las cuales se aplica el mismo adjetivo.
Summi severas vel rigidus.
riguroso.Estrecho, tenido ó ajustaJo. Austeras.
RIJA. s. f. Hendedura que se hace en el ángulo
del ojo, por donde corre el humor pituitoso.
Fístula lacrymalis.
rija. s. f. Pendencia, inquietud ó alboroto.
Rixa.
RIJADOR, RA. adj. Lo mismo que rijoso.
. Rixosus.
RIJO. s. m. Conato ó propensión i lo sensual.
Pruritus libidinis.
RIJOSO , SA. adj. Pronto . dispuesto pata reñir
o contender con otro. Rizosas.
rijoso. Se aplica también al inquieto y alboro' tado á vista de la hembta $ y en este sentido se
dice: caballo rijoso al que en presencia de
yeguas se iltctt.Adhiniens, venens impatiens.
RIMA. s.f. Composición de versos en cuyos fines se van correspondiendo unos á otros en
consonante. Especialmente se aplica á la com
posición que llaman octavas. Rhythmus.
rima.
conjunto
de cosas
puestas en órden unas
• sobreElottas.
Strues
, congeries.
RIMADO, DA. p. p. de rimar.
rimado, adj. Dicese de las obras compuestas en
. verso 6 rima. Versificatus.
RIMAR. Y. a. Inquirir y buscar. Rimari.
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rimar, v. n. Poner en rima. Vtrtificart.
RIMBOMBANTE, p. a. Je rimrombar.Lo que
'rimbomba ó retumba. Personans , bombus sonuns.
RIMBOMBAR, v. n. Retumbar, resonar, so
nar mucho ó hacer eco. Personan , bombos
sonare.
RIMBOMBE, s. m. Lo mismo que rimbombo.
RIMBOMBO, s. ni. El retumbo ó repercusión
que se causa de un sonido. Bombus.
RIMERO, s. in. El conjunto de algunas cosas
puesta! unas sobre otras en orden y compos
tura. Congeries , strues.
RINCON, s. f. El ángulo que se forma de la jun
ta de dos paredes. Angulus.
rincón. Cualquier escondrijo ó lugar retirado.
Latebra.
rincón. El domicilio ó habitación particular de
cada uno, con abstracción del comercio de
las gentes. Domi latebra , secessus.
rincón. Pais que se considera como pequeño
respecto de otros mucho mayores ; y asi se sue
le decir: Dios nos conserve este rincón de la
cristiandad. Angulus.
RINCONADA, s. f. El rincón que se forma de
dos cusas , calles , caminos ó entre dos montes.
Ar.%ulus callium vtl viarum.
R1NCONCILLO s. m. d. de rincón.
RINCONERA.s.f.Mesa pequeña de figura trian
gular que se coloca en el rincón ó ángulo de
una sala ó habitación. Mensa ad cubiculi angulum accommodata.
R1NCONERO , RA- ad¡. que se aplica á las col
menas que tienen la obra atravesada y al sesfo. Transversus.
NGLA. s. f. Lo mismo que ringlera.
RINGLE, s. m. Lo mismo que ringlera.
RINGLERA, s. f. fain. La fila ó linea de co
sas puestas en orden unas tras otras. Series
oblonga.
RINGLERO- s. m. La pauta ó línea por donde
siguen los muchachos para escribir. Linea
chartae plumbo sígnala.
RINGLON.s. m.ant.Lo mismo que renglón.
RINGORANGO. s. m. fain. El rasgo demasiado
Ó sobresaliente en el modo de escribir i y por
extensión se dice de cualquier adorno superfluo y sobresaliente. Superfluus ornatus vel
calami ductus.
RINOCERONTE, s. m. Cuadrúpedo indígeno
del África y del Asia. Es de unos diez pies de
altura, sobre unos doce de largo, y tiene las
piernas cortas, recias y terminadas en pies an
chos y armados de tres pezuñas, la cabeza es
trecha, el hocico puntiagudo, con el labio
anterior movedizo, capaz de alargarse , y que
tiene encima uno ó dos cuernos cortos y en
corvados; la piel de color negruzco , recia,
dura y sin flexibilidad sino en los dobleces que
tiene sobre el cuello en la cruz y en las an
cas, con cuyo auxilio puede moverse ; las ore
jas puntiagudas, rectas y cubiertas de pelo,
siendo esta la única parre del cuerpo en don
de los hay ¡y la cola corta y terminada en
una borla de cerdas recias y muy duras. Se
alimenta de vegetales ; gusta de revolcarse en
el cieno; y aunque naturalmente manso, cuan
do lo irritan es cruel y sanguinario. Rhieeceros.
RIÑA. sf. Pendencia, cuestión ó quimera. Rixa, pugna.
RIÑA (Ó CUESTION) DP. POR SAN JUAN PAZ PA
RA todo EL ano. ref. que da á entender que
de una pendencia muy reñida suele originar
se lina firme amistad.
RIÑON, s. m. Cuerpo glanduloso y de sustan
cia muy sólida, de que hay dos en la parre in
terior del hombre y del bruto. Su superficie
es lisa e igual; su color encarnado oscuro; y
su uso filtrar por medio de su sustancia glandulosa la serosidad y demás sustancias que
componen la orina; la cual pasa por los ca
nales excretorios á la pelvis, de donde cae
á la vejiga. Ren.
riSon. Por semejanza se aplica también á lo in
terior ó al centro de un terreno , sitio ó lu
gar. Umbilicus , médium.
tener cubierto el RisoN. f. inet. Estar bien
de conveniencias ó estar ika.Divitiis auctum
esse.
RIÑONADA, s. f. La tela de sebo que cubre los
ríñones y el lugar en que están los ríñones en
el cuerpo. Renum adeps ,renum situs.
riñonada. El guisado compuesto de ríñones.
Rrnes eondili.
RIÑOSO , SA. adj.ant. Rencilloso, el que riñe
por cualquier motivo. Rirarum am.itor.
RÍO. s. m. La corriente raudalosa de muchas
aguas juntas que van a desembocar en el mar.
Humen, fluvius , amnis.
•«

RIS
rio. met. La gran abundancia de alguna cosa lí
quida. Flumen ¡Jluenta.
apear el rio. f. Vadearle á pie.
a rio revuelto, mod. adv. En la confusión,
turbación y desórden. Raptim , túrbate.
Á RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES.
ref. con que se nota al que se vale industrio
samente de las turbaciones ó desorden para
buscar y sacar su utilidad.
correr los ríos. f. Caminar ó ir por tales par
tes, extenderse y dilatarse tantas leguas.
RIOJANO , NA. adj. El natural de la Rioja y
lo perteneciente i ella. Úsase también como
sustantivo en ambas terminaciones. Rucones.
RIOSTRA, s. f. El madero que puesto oblicua
mente asegura el pie derecho. rultura obliqui
apposita.
RIPIA, s. f. Tabla delgada , cortada sin sierra y
sin arte ni regla; y también llaman asi las
costeras que quedan de los maderos que asier
ran. Tabula residua ezilis, scandula, assula.
ripia. ant. Lo mismo que ripio.
RIPIADO, DA. p. p. de ripiar.
RIPIAR, v. a. Rellenar ó henchir de ripio las
fabricas, especialmente las presas de los moli
nos. Rudus intrudere , rudere , infarciri.
RIPIO, s. m. El residuo ó fragmento que queda
de una cosa. Tómase especialmente por los
fragmentos que quedan de los materiales des
echados ó quebrados. Rudus , retrimentum.
ripio. La palabra ó palabras que se ponen pre
cisamente para llenar el verso, y están como
demás en la sentencia. Extiéndese también á
las conversaciones ; y asi se dice : meter ripio
del que introduce en ellas muchas cosas sin
sustancia. Rudera.
meter ripio, f. met. Introducir cosas de poca
sustancia entre las importantes. Infarcire ver
ba.
no perder ripio, f. met. y fam. No perder ni
malograr la ocasión.Oríasionispilum arripere.
no desechar ripio, f. Lo mismo que no per
der ripio.
RIPONCE. s. m. Lo mismo que ruiponce.
RIQUEZA, i. f. Abundancia de bienes y cosas
preciosas. Úsase también en sentido metafóri
co. Divitiae , opes , opulentia , copia.
RIQUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rica
mente. Opulentissim'e , pretiosiss'imi.
RIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de rico. Ditissitnus , opulentissimus.
RISA. s. f. Indicio exterior en la boca y otras
partes del rostro que demuestra la alegría in
terior, causada de algún objeto que mueve la
potencia risible. Risus.
risa. Lo que motiva ó mueve á reir. Risu di- ■
gnum.
risa. met. El movimiento suave de algunas co
sas que causan placer ó gusto. Risus.
risa falsa. La que se hace fingiendo agrado
para engañar á otro y darle á entender lo que
no hay. Risus simulatus.
risa sardónica. Med. Convulsión y contrac
ción de los músculos de la cara , en la que se
pone un gesto como cuando uno se ríe: se pa
dece comiendo una yerba venenosa que nace
en Cerdeña, y muy frecuentemente en las in
flamaciones y heridas del diafragma. Risus sar
donicus.
risa sardesca, sardonia ó sardónica. met.
La afectada y que no nace de alegría interior.
Sardonicus risus.
caerse de risa. f. fam. Reir desordenadamente.Incomposite, inordinate ridere, cachinnari.
comerse de risa. f. met. y fam. Reprimirla,
contenerla por algún respeto. Risum tenere.
descalzarse de risa, f. fam. Reir con vehe
mencia y con movimientos descompasados.
Risu corruere. .
...
descoyuntarse de risa. f. fam. Reir con ex
ceso y haciendo movimientos violentos. Ca. chinnari, immoderati , effuse ridere.
despedazarse de risa. f. fam. Lo mismo que
DESCALZARSE de RISA.
« i .•
desperecerse de risa. f. Reir mycho y con
gana. Cachinnari, immoderati ridtre.
desternillarse de risa. f. Lo mismo que
desperecerse de risa.
finarse de risa. f. ant. Reir descompasada
mente.
la risa del conejo, fam. La que suelen cau
sar algunos accidentes, ó el movimiento exte
rior de la boca y otras partes del rostro pare
cido al de la risa que sobreviene á algunos al
tiempo del morir , como sucede al conejo , y
por extensión se dice del que se rie cuando
tiene motivo de dolor ó sentimiento. Risus
sardonicus.
retozar la risa , ó retozar la risa -en el
cuerpo, f. Querer reir, o estar |iipvjd.o á risa
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procurando reprimirla. Risum excitare , moveri.
reventar la risa. f. Violentarse ó hacers»
fuerza para no reírse el que está muy tentado
de la risa. Risum erumpentem viz continere.
reventar de risa. f. Reírse mucho y con mu
chas ganas. Jn cachinnos solvi.
RISADA, s. f. Risa desmesurada y descompues
ta. Cachinnus.
RISCO, s. m. Peñasco levantado y escarpado , di
fícil y arriesgado para andar por el. Rupes.
risco, ant. Lo mismo que riesgo.
RISCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos riscos
ó lo que pertenece á ellos. Praeruptus.
RISIBILIDAD. s.f.La facultad risiva, propie
dad que solo conviene al racional. Risibilitas.
RISIBLE, adj. que se aplica al hombre por la
capacidad de reírse. Risibilis.
risible. Lo que causa risa ó es digno de risa.
Ridiculas.
RISIBLEMENTE, adv. m. De un modo digno
de risa.
RISICA, TA. s. f. d. de risa. Se suele tomar
por lo mismo que risa falsa.
RISO. s. m. ant. Lo mismo que risa.
RÍSPIDO, DA. adj. Lo mismo que áspero.
RISTRA, s. f. Trenza hecha de los tallos de los
ajos ó cebollas con algún número de ellas.
ristra, met. La colocación de las cosas que van
puestas unas tras otras. Series.
RISTRE, s. ni. El hierro que el hombre de ar
mas ingiere en el peto á la parte derecha, don
de encaja el cabo de la manija de la lanza pa
ra afirmarle en el. Lanceae vel hastae retina,
culum.
RISUEÑO , ÑA. adj. que se aplica al que mues
tra risa en el semblante ó con facilidad se rie.
Ad risum facilis , ridtns , arridens.
risueño, met. Se dice de aquellas cosas que se
mueven suavemente, causando gusto y pla
cer. Ridens , arridens.
RITA. Voz de los pastores con que llaman ó
avisan al ganado, especialmente hablando a
una res sola.
RÍTMICO , CA. adj. Lo perteneciente á la rima.
Rhylhmicus.
RITMO, s. m. Lo mismo que rima.
ritmo, s. m. La armonía ó numen oratorio.
Rhythmus.
RITO. s. m. Costumbre ó ceremonia. Ritus.
rito. La ceremonia y regla establecida por la
iglesia en órden al oficio eclesiástico, cuya ob
servancia obliga generalmente a todos respecrivamente á sus iglesias. Ritus.
RITUAL, adj. que se aplica al libro que enseña
el órden de las sagradas ceremonias y adminis
tración de los sacramentos. Rituale , liber ritualis.
ritual. Lo que es y pertenece al rito ó cere
monial. Caerimonialis.
RIVAL, s. m. Lo mismo que competidor. Es
pecialmente se aplica al que compite en amo
res. Rivalis.
RIVALIDAD, s. f. Competencia.
RIVERA, s. f. p. Extr. Lo mismo que arroto.
RIZA. s. f. El residuo que queda del alcacer cer
ca de la raiz después de cortado; y latamente
se entiende de lo que dejan en lus pesebres las
bestias caballares por estar duro. Paleac residuum.
riza. El destrozo y estrago que se hace en al
guna cosa. Straget.
hacer Riza. f. met. con que se da á entender
que en alguna función de guerra hubo gran
destrozo; y también cuando en alguna pen
dencia se hizo detener k los contrarios por ha
berlos acometido con ardor: y por extensión se
dice de los argumentos fuertes ó razones efi
caces. Strafem edtre , alte J'eriri.
RIZADO, DA. p. p. de rizar.
RIZAL, adj. Lo mismo que ricial.
RIZAR, v. a. Adornar el pelo ensortijándole.
Capillos calamistro crispare , cale/acere, calamistrare.
rizar. Hacer dobleces pulidos y menudos en
la ropa y otras cosas ; y se suelen formar de
ello varias figuras. Sublilibus plicaturis arti
ficióse ornare.
RIZO, ZA. adj. Ensortijado ó hecho tizos na
turalmente. Crispus , crispatus.
rizo. s. ni. El ensortijamiento ó dobleces que se
hacen en el pelo ó en algunas ropas. Crispatio , plicatura.
Rizo. Cierta especie de terciopelo, que por no
cortarle en el telar, queda áspero al tacto y
forma una especie de cordoncillo. Le bay liso
y labrado. Holosericum villosum.
rizo. ant. Lo mismo que riza.
rizos, p. Llaman los marineros á unos cabos que
pasados por unos anillos de las velas sirven
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para acort.irlas cuando hay mucho viento. Fu
nis náuticas.
RO
RO- Especie de interjección de que se usa para
arrullar a los niños. Vox puerulum lallantis,
sive lomnum conciliantis.
ROA.s. f. Ndut. Lo mismo que roda.
ROANES, SA.adj. El natural de Roan y lo per
teneciente á aquella ciudad. Rotomagi artus,
stu ael Rotomagum spectans.
ROANO, NA. ad|. Lo mismo que rodado ha
blando de los caballos.
ROI!, s. m. Qufm. Arrope ó cualquier zumo de
frutos maduros, mezclado con alguna miel ó
azúcar cocido , hasta que tome la consisten
cia de jarabe ó miel líquida. Rob.
HORA. s. f. ant. p. Ar. Lo mismo que ar
roba
ROBADA, s. f. p. Nav. Espacio de tierra cuya
■rea es de cuatrocientas varas de Navarra cua
dradas, que admite un robo de sembradura.
Afri definitum quoddam spatium.
ROBADO, DA. p. p. de robar.
ROBADOR, RA. s. m. y f. El que roba. Ra
ptor, praedator , latro.
ROB VDORCILLO, LLA. s. m. y f. d. de ro
dador.
ROBALIZA. s. f. Pez raro en los mares de Es
paña, tí de un pie de largo; y tiene el cuer
po compiimido, el lomo azulado, los costa
dos y el vientre blanquinosos, sobre el lomo
dos aletas casi juntas, y la de la cola redonda.
Es pez que se estima poco. Perca nilatica.
RÓBALO, s. m. Pez muy común en todos los
mares de España, en los cuales crece hasta la
longitud de dos pies. Tiene el cuerpo compri
mido, la boca grande, la mandíbula interior
mas larga que Ta superior, el lomo azul nefruzco, que va declinando hasta terminar en
lanco en el vientre; sobre aquel unas man
chas redondas y negras, que desaparecen con
la edad , y dos aletas ; la de la cola es arpada.
Perca labrar.
ROBAMIENTO. s. m. Lo mismo que arroba
miento.
ROBAR, v. a. Quitar ó tomar para sí con vio
lencia ó con tuerza lo ageno. Rapere , jurare.
sobar. Tomar para sí ó hurtar de cualquier mo
do que sea. Rapere , subripire.
sobar. Sacar alguna muger violentamente ó con
engaño de la casa y potestad de sus padres ó
parientes. Rapere.
robar.Llevarse losrios y corrientes parte de la
tierra contigua ó de aquella por donde pasan.
AUuvhne subducere, subtrahere.
robar. Llevar sumamente en el precio en las
ventas ó contratos, ó en lo que se cobra por
derechos ó tributos. Supra summum prettum
venderé.
robar. Entre los colmeneros es sacar del peón
partido todas las abejas, y ponerlas en- otro
desocupado, y quitar de aquel todos los pana
les , poniendo el peón en el potro , y dándo
le golpes hasta que pasen al vacío las abejas.
Alveare/avis, apibus itivacuumaliud tran't'smissis , spalian.
robar, met. Atraer con eficacia y como violen
tamente el afecto ó animo. Dicese frecuente
mente: robar el corazón , el alma fice, lllicert , ctrrípere.
Robar. En el juego de naipes vale descartar al
gunas de lascarlas que se han -dado, tomando
otras tantas de las que han quedado por re
partir In ludo ckartts atiquibut dimissis alias
accipere.
ROBDA. s. f. Especie de tributo antiguo. Vetut
tributi genus.
ROBERIA, s. f. ant. Lo mismo que robo.
ROBEZO, s. m. Lo mismo que bicerra.
ROBIN, s. m. Lo mismo que orin ó herrumbre
en los metales. Rubigo.
ROBLA, s. f. Lo mismo que robra por la car
ta ó instrumento. 1
ROBLADERO, RA. adj. que se aplica al clavo
hecho en disposición de roblar ó roblarse. í¿kod
recurvari de retundí poiest.
ROBLADURA, s. f. La dobladura ó remachadura de alguna pieza de hierro , como clavo
fice. Recurvatio , musió.
ROBLAR, v. a. Lo mismo que robrar.
roblar. Doblar ó remachar alguna pieza de
hierro para que esté mas firme , como «1 cla
vo 8cc. Recurvare , retorquert , retunden.
ROBLE: s. m. Arbol que se distingue de la en
cina en que sus hojas , que pierde en el invier
no, son mas anchas por su extremo, y su heIlota es amarga, y solo sirve pata engordar cer
dos. Robur.
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roble, met. Cualquier cosa fuerte , dura y de
gran consistencia. Robar.
ROBLEDAL, s. m. El sirio ó monte poblado de
robles. Robore abundans loeus.
ROBLEDO, s. m. Lo mismo que robledal.
ROBLON, s. m. El clavo cuya punta se rema
cha sobre una plancha de hierro que se pone
en la parte opuesta , con lo cual queda muy
asegurada y firme la pieza. Clavas , cujus cuspis sapee bracteam ferream retunditur.
ROBLIZO , ZA. adj. Fuerte , recio y duro. Ro
boren* , robustus.
ROBO. s. m. La acción de robar. Raptus ,praedalia.
robo. La misma cosa robada. Praeda , furtum.
robo. Cierta medida de granos usada en Navar
ra, que equivale a media fanega de Castilla
con un exceso casi imperceptible.
meter Á robo. f. ant. Lo mismo que meter á
saco, saquear.
ROBORACION, s. f. La acción y efecto de ro
borar. Roboratio.
ROBORADO, DA. p. p. de roborar.
ROBORANTE, p. a. de roborar. Lo que da
fuerza y firmeza. Aplícase especialmente á los
medicamentos que tienen virtud de confortar.
Raborans.
ROBORAR, v. a. Dar fuerza y firmeza á algu
na cosa. Roborare.
ROBORATIVO, VA. adj. Lo queda fuerza y
vigor. Roborativus.
ROBRA, s. f. Escritura ó papel autorizado pa
ra la seguridad de las compras y ventas ó pa
sage de las aduanas. Syngraphum publicum,
litterae publicae.
robra. Lo mismo que alboroque por la grati
ficación que se da en las ventas ó contratos.
ROBRADO.DA. p. p. de robrar.
ROBRAMIENTO- s. m. Lo mismo que robra
ó la acción de robrar.
ROBRAR, v. a Hacer la escritura 6 papel auto
rizado que llaman robra. Litttras vel tabu
las publicas conficere, assignare.
robrar. Lo mismo que roborar.
robrar, anr. Otorgar, confirmar, rubricar al
guna cosa. Annuere , roborare , scriplo obstgnart.
ROBRE, s. m. Lo mismo que roble.
ROBRECILLO. s. m. d. de robre.
ROBREDO, s. m. Lo mismo que robledal.
ROBUSTAMENTE, adv. m. Con fuerza ó robusiez. Rolaste.
ROBUSTEZ, s. f. Fuerza, rigor y resistencia.
Comunmente ce dice de las fuerzas y salud
' corporal. Valetudo firma, robar.
ROBUSTICIDAD. s. f. Lo mismo que robus
tez.
ROBUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de robustam ente.
ROBUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de robusto.
Valde robustus , validas.
ROBUSTO. TA. adj. Fuerte, vigoroso y que
resiste á la violencia ó eficacia contraria. Robustus , validas , valens.
robusto. Se aplica al que tiene el cuerpo grueso
y de fuertes miembros. Torosas , lacertosas.
ROCA.s. f. La piedra ó vena de ella muy dura
y solida. Rapes , cautes.
roca. El peñasco ó monte de piedra que sobre
sale en punta en la tierra ó en el mar. Seopa
las , cautts.
"roca. met. Lo que es muy duro, firme y cons
tante. Rupes , saxum.
Rocas,
Los pedazos
de peña tajada
que for• man elp.precipicio,
y regularmente
se hallan
en
las cumbres de los montes. Praeruptat ru
pes.
1
ROCADERO, s. m. La coroza ó cucurucho. Co
las cuculll vel pensi. '
rocadero. El castillejo que tiene la rueca i la
parte superior , al rededor del cual se pone el
copo para hilarle. Colus rhombui.
rocadero. El cucurucho que ponen en la rue- ca para asegurar el copo que están hilando.
- Colus vel pensi cucullas. • ' •
ROCADOR, s.in. Lo mismo que rocadero de
la rueca.
ROCALLA, s. f. El cenjunto de piedrecillas me
nudas que el tiempo ó el agua ha desprendi
do de los peñascos ó rocas , ó de las que salran al labrar las piedras. Glarea.
rocalla. Especie de abalorio de vidrio fuerte,
' labrado en figura de cuentas ó piedrecillas,
que servia para hacer rosarios y otros adornos.
Globulí praetorii vitrei.
ROCE. s. m. La acción y efecto de rozar ó ro
zarse. Asi se dice : tener roce con algunos.
Fricatio , cansueludo.
roce. mer. El traro ó comunicación frecuente
con algunas personas. Ctnsueluda,familiarilas.
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ROCIADA, t. f. La acción de rociar. AJspersie,
roralia.
rociada. Rl rocío congelado que se halla en el
campo. Ras.
rociada. Yerba con el rocío que se da por me
dicina á las bestias caballares. Herba rore can*
spersa vil madefacta.
rociada, met.'El esparcimiento de algunas co
sas q^ie se dividen al arrojarlas unas de otras»
y asi se dice : rociada de balas &c. Grando,
imber.
rociada, met. La murmuración en que se com
prende y zahiere maliciosamente a muchos.
Detractio plures comprehendens.
rociada, met. La reprensión áspera con que se
despide i alguno. Animadversio vehtmens.
ROCIADO. DA. p. p. de rociar.
ROCIADOR, s. m. Instrumento con que se rocía
la ropa, compuesto de un astil de madera, y
al remate una como cabeza de madera rizada.
Aspersorium.
ROCIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
rociar. Respersio.
ROCIAR, v. n. Caer sobre la tierra el rocío 6
la lluvia delicada. Rorare.
Rociar, v. a. Esparcir delicadamente el agua,
vino ú otro licor sobre alguna cosa , de modo
que caiga en ella en gotas pequeñas, como
cae sóbrela tierra el rocío. Rorare , aspergeré.
rociar, met. Arrojar ó esparcir algunas cosas
de modo que caigan separadas. Aspergeré , dispergere.
rociar, met. Murmurar, zahiriendo i varios á
un tiempo mismo, de modo que á cada uno
le toque algo de lo que se dice. Mullís detra*
Mere.
ROCIN, s. m. El caballo de mala traza y flaco.
Caballus , canthtrius.
rocín. El caballo de trabajo, a distinción del
3ue llaman de regalo ; y asi se dice : un rocín
e campo. Canthtrius , equus agrarius.
rocín, met. y fam. El hombre necio y pesado.
Stolidus.
ROCIN Y MANZANAS , Ó AUNQUE SE AVENTURE»
rocín T Manzanas. expr. conque se da a entender la resolución en que se esta de hacer al
guna cosa aunque sea con riesgo y perdida.
Quolibet periculo vtl discrimine accepto.
Á ROCIN VIEJO CABEZADAS NUEVAS, ref. que
reprende á los viejos que se afeitan y adornan
como si fuesen mozos.
allá va sancho con su rocín, ref. con que
damos á entender la gran amistad que dos so
tienen y que no se hallan separados. Perca sequens sepiam.
ENCONTRAR SANCHO CON su ROCIN, f. met. y
fam. con que se explica que alguno hallo otro
semejante a él ó de su genio , 6 que le enten
diese sus modales y se los impugnase. Fabullus in Fanníum incidit.
ir de rocín Á ruin. f. met. y fam. Decaer de
algún estado á otro peor ó ir de mal en peor.
Ab equis ad asinos.
HERMOSO ATAR DE ROCIN , Y ATABALE POR LA
cola. f. fam. para burlarse del que hace ó di
ce cualquier cosa fuera de propósito. Inopportune faceré vel loqui.
PUES ARA EL ROCIN , ENSILLEMOS AL BUET. ref.
' que advierte no se trastornen ni truequen las
• ocupaciones y ministerios de cada uno. Tr<sctent fabrilia fabri.
ROCINAL, adj. Lo que pertenece a los rocines
1 ó es propio de ellos. Asininas.
ROCINANTE, s. m. Lo mismo que rocín. Dícese frecuentemente del que esta muy flaco.
RÓCINAZO. s. m.aum. de rocín.
ROCINILLO. s. m. d. de rocín.
ROCANO, s. m. ant. Lo mismo que rocín.
ROCIO, s. m. Vapor sutil , que parando en la
ínfima región del aire, con la frialdad de la
noche se condensa en muy menudas gotas , las
cuales descienden i la tierra y humedecen i
las yerbas. Ras.
rocío. La lluvia corta ó poco durable. Teñáis
pluvia.
rocío, met. Las gotas menudas que artificiosa
mente se esparcen sobre alguna cosa para hu
medecerla. Rur.inles (Uttat.
rocío, met. La inspiración divina ó santos pen
samientos, excitados para apagar el incendio
de las pasiones. Roí divinus.
ROCLO s. in. Especie de capote ajustado al cuer
po y Con poco vuelo. Palla manicata slrictiar.
RODA. s. f. Derecho ó imposición que pagaban
los ganados lanares. Tributum lanari pécari
impositum.
roda. Náut. El madero grueso y curvo que for
ma el remate de la proa del navio. Palas cur
vas náuticas.
RODABALLO, s. m. Pez muy común en todos
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los mares de Espada. Es casi redondo , de uros
dos pies de largo y sumamente chato. Por uno
de sus lados , que es el derecho estando de can
to , es de color blanco , y por el opuesto man
chado de azul y amarillo, y lleno de tubércu
los ó pequeñas púas duras y semejantes á hue
sos: en este ludo tiene los dos ojos, que son
grandes, la cabeza pequeña, el labiosuperior
mas 1 j r .t -> que el interior; las aletas del lomo
y del vientre tan largas como todo el cuerpo,
v la de la cola redonda. Su carne es comesti
ble y estimada. Plturonectis maximus.
RODADA, s. f. La impresión y señal que deja
la rueda en la tierra por donde pasa. Jiot.it
vtstigium.
RODADERO, RA. adj. Lo que rueda fácilmen
te ó está en disposición ó figura para rodar,
como migas rodaderas. Rotatilit , rotabilis.
RODADIZO, ZA. ad¡. Se aplica á lo que rueda
con facilidad. Agiliter rotabilis.
RODADO, DA. p. p. de rodar.
iodado. adj. Se aplica también al color del ca
ballo blanco con algunas manchas negras co
mo listas redondas o enrueda. Maculatus.
RODADO. V. PRIVILEGIO.
rodado. Se aplica al periodo , expresión ó cláu
sula corriente , fluida , fácil y sin dureza. Rotundus , ttrts , concinnus.
rodado, s. m. Mi». Lo mismo que suelto.
RODADOR, s. m. Lo que rueda ó cae rodando.
Rotans.
RODADURA, s. f. La acción de rodar ó el mo
vimiento que se hace rodando. Rotatio.
RODAJA, s. f. Rueda pequeña y sin rayos,
que sirve para las máquinas y otros usos. Par
va rota , radiis carias.
RODAJE, s. m. El conjunto de varias ruedas,
como el rodaje de un relox, coche ice. Ro
tarum congeries.
RODAJILLA. s. f. d. de rodaja.
RODAJUELA. s. f. d. de rodaja.
RODANCHO. s. m. Germ. El broquel.
RODANTE, p. a. de rodar. Lo que rueda.
Rotant.
RODAPELO, s. m. Lo mismo que redopelo.
RODAPIE, s. m. El paño ú otro paramento con
que se cubren al rededor los pies de las camas,
mesas &c. Mtnsat vtl alias rti circumductum
tegumentum inftrius.
rodapié. El friso de otro color que se pone cer
ca del suelo ó pavimento en las piezas blan
queadas. Fimbria farittis.
rodapié. La tabla ó celosía baja que se pone en
los balcanes para que no se vean los pies de
los que se asoman £ ellos. Cancelli, stu tabu
la angustiar, qua mtniana inftrni circumvallantur.
rodapié. La tabla de poca altura con que sue
len rodearse las papeleras, me>asyotros mue
bles para que no padezcan con el roce de los
que pasan ice. Angustior tabula, qua mensas,
armaría ,aliaque id genus inftrnt circummuniuntur.
RODAPLANCHA, s. f. Csrraj. Especie de guatT
da en las llaves cuando el paletón se abre en
teramente desde la frente hasta la tiza, dejan
do dividido en dos lados el paletón. QuodJjm
repagulum clavis partem planam dividtns.
RODAR, v. n. Moverse por la tierra dando
vueltas al rededor del eje ó centro del mismo
cuerpo que se mueve. Rotare.
rodar. Lo mismo que rodear.
rodar. Movctse alguna cosa con ruedas; y asi
se dice: tantos coches ruedan en Madrid fice.
Rotan.
rodar. Traer desde alguna altura ó por algún
declive, como de cuesta, escalera fice. Rolari , devolví in praeceps.
rodar Andar ó estar alguna cosa como tirada
en el suelo por desprecio ó descuido. In ptrditum , hmnum verrere.
rodar. Haber grande abundancia de las cosas;
y asi se dice que en alguna casa rueda la
plata ó el dinero. Abundare nimis.
rodar. Andar en pretensiones sin conseguir ó
ser atendido en alguna. Negotiis trahi.
rodar, mer. Caer de la dignidad , puesto ó es
timación en que se estaba , ó del grado debido
posponiéndole a otros. Decidere, cadere.
rodar, inet. Suceder las cosas como casualmen
te y con el curso del tiempo. Advenire , contíngirt.
rodar por alguno, f. inet. conque se signifi
ca la prontitud y disposición de ánimo para
servirle , y hacer lo que le mandare ó pidiere
por difícil que sea. Vacile in obsequium aiicujus l'erri.
A RODEABRAZO, mod. adv. Dando una vuel
ta al brazo para arrojar ó despedir alguna co
sa con ti.
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RODEADO , DA. p. p. de rodear.
RODEADOR , RA. s. m. y f. El que rodea.
Qui circumit.
RODEAR, v. n. Andar al rededor. Ambire , circumire , cingere.
rodear. Ir por camino mas largo que el ordi
nario ó regular. Circumire , per circuitum iter
faceré.
rodear, met. Usar de circunlocuciones ó ro
deos en lo que se ha de decir. Circumloquiis uti.
rodear, v. a. Poner alguna cosa al rededor de
otra ó cercarla cogiéndola en medio. Circumdaré, circumeingert.
rodear. Revolver ó hacer dar vueltas i algu
na cosa. Úsase también como reciproco. CVrcumducere.
rodear, met. Disponer, proporcionar, prepa
rar desde lejos las cosas para algún fin. Usase
también como recíproco. Jta res comparan,
ib res adducere.
no poderse rodear, f. met. Estar muy carga
do de ocupaciones y negocios , ó estrechado
de la gente ó del sitio. Angustiis teneri, nego
tiis dtstringi.
RODELA, s. f.Escudo redondo y delgado, que
embrazado en el brado izquierdo, cubre el pe
cho al que pelea con espada. Clypeus rotun
das.
RODELERO, s. m. El soldado que peleaba con
rodela. Miles clypeo rotundo munitus.
rodelero. El mozo inquieto y que ronda de no
che con espada y rodela. Homo pugnandi cupidus , parmatus.
RODEO, s. m. La acción de rodear. Ambitus,
circuitio.
rodeo. Camino mas largo ó desvío del camino
derecho. Anfractus , a recta via definió.
rodeo. Vuelta ó regate para librarse de quien
persigue. Diverticulum , gyrus.
rodeo. En las ferias y mercados el sitio en que
se pone el ganado mayor junto para su venta.
Circus armentorum in nundinis.
rodeo, met. Escape ó efugio para disimular la
verdad ó para huir la instancia que se hace
sobre alguna especie ó para no explicarla cla
ramente. Ambages.
rodeo, met. El medio largo y remoto del asun
to que se emplea para venir á hacer ó decir al
guna cosa. Ambages , verborum circuitas.
rodeo. Germ. Junta de ladrones ó de rufianes.
RODEON, s. m. Vuelta que se hace dar ó da i
alguna cosa en redondo. Circumductio.
RODERO , RA. adj. Lo que pertenece á las rue
das ó sirve para ellas ; y asi se dice : mazo ro
dero: y las ruedas metidas en el eje sin lecho
se llaman roderas. Ad rotam pertinens.
rodero, s. m. El que cobraba el tributo de la
roda. Picuarii tributi exactor.
RODETE, s. m. Una rueda formada de dos cas
cos ó medios círculos de madera .unidos y tra
bados fuertemente entre sí, con lañas ó gra
pas de hierro, la cual fija á un cilindro que
encaja en el medio se mueve violentamente
al impulso del agua, cuya corriente entra y
. tropieza en cuatro ó seis huecos que se dejan
en la misma rueda á este efecto. , Usase en los
molinos construidos en los rios , y en donde
hay gran remanso y peso de agua.. Rota moletrinas in oquis.
.. . -.:
rodete. La rosca que de las trenzas del pelo ha
cen las mugeres en el vértice de la cabeza pa
ra adorno o para tenerle recogido. Aggestat
comarum spirae , orbit comarum.
rodete. El adorno de la misma ú otra tela que
se pone en las mangas de las casacas de las mu
geres por.encima de la sangría del brazo. In
manías ornatus superappositus in circulum.
rodete. Especie de guarda en las. llaves cuan
do se abren por los lados del paletón hasta la
mitad de él con poca diferencia. Repagulum
rolulat dispositum. ■ '
rodete. Una como rosca hecha de lienzo 6
paño que se ponen las mugeres en la cabeza
para cargar y llevar sobre ella algún peso.
Pannicuíus in orbem contortui, capiti superimpositus.
rodete. En los forlones es una pieza en forma
de rueda compuesta de cuatro pinas, que sirve
para que jugando sobre ella el coche, pueda
volver el juego delantero y tomar la vuelta
con facilidad. In rhatdis rotula versatilis.rodete. Blas. La trenza ó cordón que está so
bre el yelmo del caballero antiguo. In stemmatibus taenia.
RODEZNO, s. m. Rueda formada de muchas
paletas, que llaman alabes, regularmente al
go curvas , fijas ó encajadas al rededor de un
cilindro, en las cuales hiere la corriente del
agua , y las impele para el movimiento. Úsase
en los molinos que llaman de cubo, ó eo lo»

ROG
que hay de corto remanso ó peso de agua. Afoletrinae trochlea.
RODILLA, s. f. La parte de la pierna qi:c la
une con el muslo , y en que consisre el juego
de ella. La forma una chueca redonda como
inedia bola, y en la parte exterior aparece
también en esta figura. Genu.
rodilla. El paño vil , regularmente de lienzo,
que sirve para limpiar alguna cosa. Pannicu
lus abstersories.
rodilla. En los cuadrúpedos. V. codillo.
rodilla. Una como rosca hecha de trapos que
se pone en la cabeza para cargar sobre ella.
Arculus.
de rodillas, mod. adv. con que se significa la
postura del cuerpo en que se doblan las pier
nas, poniendo las rodillas en tierra por adora
ción ó sumisión. Flexis genibus.
doblar la rodilla, f. Sujetarse, humillarse.
i otro.
RODILLADA, s. f. El golpe con la rodilla ó in
clinación ó postura de ella en tierra. Genuflexio , genu percussio.
RODILLAZO, s. m. El golpe dado con la rodi
lla. Genu percussio.
RODILLERA, s. f. Cualquiera cosa que se po
ne para comodidad , delensa ó adorno de las
rodillas. Úsase mas frecuentemente en plural.
Genualia.
RODILLERO , RA. adj. Lo que pertenece á las
rodillas. Crurulis , cruralis.
RODILLO, s. m. Palo redondo y fuerte, que se
hace rodar pnr la tierra para llevar sobre el ó
arrastrar alguna cosa de mucho peso con mas
facilidad. Cylindrus ligneus.
rodillo.Cilindro de piedra muy pesado que ha
cen rodar con una bestia para allanar la tierra.
Cylindrus.
de rodillo a rodillo, mod. adv. En el juego
de bochas se dice cuando se despide con vio
lencia una bola arrastrando, para que cogien
do otra bola ó el bolin los mude del parage
en que se hallan. Glóbulo jacto.
RODILLUDO , DA. adj. El que tiene muchas
rodillas, como lo prueba el refrán : calla,
CALLA , RODILLUDO , QUE Á DO TV ¡ ALTAS
to cumplo. Magnis genibus praeditut.
RODIO, DIA. ad). Lo perteneciente á la isla
de Rodas y el natural de elli.Rodius.
RODOMEL. s. m.El zumo de las rosas mezcla
do con miel ,el cual se administra por medici
na. Rhodomel.
RODRIGADO, DA. p. p. de rodrigar.
RODRIGAR, v. a. Poner rodrigones a las vi
des. Pedan.
RODRIGAZON, s.m. El tiempo de poner ro
drigones. Pedandi, pedathnis tempus.
RODRIGON, s. m. El palo ó estaca que se po
ne en las vides y árboles para sustentarlas y
apoyarlas. Ridica, pedamentum.
rodrigón, fam. El criado que sirve de acompa
ñar algunas mugeres. Pedisequus.
RODRIGUEZ, s. m. patr. El hijo de Rodrigo;
hoyes apellido de familia. RoJtrici pliut.
ROEDERO. s. m. Parage donde se roe frecuen
temente , ó cosa que es á propósito para roer.
ROEDOR , RA. s. m. y f. El que roe. Rodsns.
roedor, mer. Maldiciente, detractor, niutmu.. rador. Qui rodit , obtrectator.
ROEDURA, s. f. Laacciondc roer , ó la porción
que se corta royendo. Rosio , corrosi».
ROF.L. s. m. Blas. Pieza redonda en los cuar
teles de los escudos de armas. Qrbiculus in
stemmatibus.
ROELA, s. f. Pedazo de oro 6 de plata en bruto
de la hechura de una cazuela. Aurea , argtnteave rotula , capsula.
ROER. v. a. Cortar menuda y superficialmente
con los dientes parte de algún todo. Rodere.
roer. Comerse las abejas las realeras después d«
haberlas cerrado.
roer. Ir poco á poco descarnando los huesos de
la carne que se les quedó pegada. Rodtre, extdere. . .
roer. met. Gastar ó quitar superficialmente po
co apoco y por panes menudas. Exidsre, ctr~
rodert.
roer. met. Introducirse insensiblemente ó poco
á poco alguna cosa en otra, haciendo daüo.
Rodere , corrodtre.
roer. met. Murmurar 6 decir mal de alguno.
Rodere , detrahere , capere.
roer. met. Molestar, afligir ó atormentar inte
riormente y con continuación. Rodsre.
ROETE, s. m. El zumo de las granadas hecho
- vino para que sirva de medicina. Vinum ex
malorum punctorum sueco.
ROGACION, s. f. La acción de rogar. Rogati».
roo iciones. p. Las letanías en procesiones pú
blicas que se hacen en determinados tiempos
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ROMANO, NA. adj. El natural de Roma
del año para pedir á Dios los buenos tempo rollo. Lo mismo que rolla,
enviar
ó
irse
al
rollo,
f.
met.
con
que
se
perteneciente
áclla.
Romanas.
rales y otros beneficios. Rogationes , frtcet
despide á alguno ó por desprecio ó por no romano. Nombre que se da á una casta de gato,
publicas.
que tiene la piel manchada á listas trasversa
quererle atender en lo que dice ó pije. In maROGADO, DA. p. p. de robar.
lam crucem remitterevel abire.
les de color pardo y negro. Catus fasciis
ROGADOR , RA. s. m. y f. El que ruega ó
transvefsis ntgris et ciñereis varias.
se interpone con súplicas por otros. Rogator. ROLLON, s. in. Lo mismo que acemite.
ROGANTE.p.a.deBOOAR.EÍqueruega.Roí'a»r. ROLLONA, adj. fam. que se aplica á la muger romano. En algunas partes el melocotón muy
grande y gustoso , que tiene el hueso colora
rolliza y fuerte; y solo tiene uso diciendo el
ROGAR, v. a. Pedir por gracia alguna cosa.
do y la carne pegada á él. Cotoneum romanam.
nido de la rollona. Femina teres , torosa.
Rogare , piltre.
Á
la romana, mod. adv. Al uso de Roma. itoROMADIZADO,
DA.
p.
p.
de
romadizarrogar. Instar con sumisión y súplicas á alguno
mano more.
:.
iif.
para que ejecute lo que se pretende y desea. -UUS.
ROMADIZARSE. v. r- Lo mismo que arro ROMANZADO , DA. p. p. de romanzar.
Obsecrare , rogare , effiagitare.
madizarse..
... i
, >.
ROMANZADOR. s. m. ant. El que vuelve en
rogar. Orar ó pedir á Dios. Orare , precari.
romance o castellano lo que esta en otra len
s. m. Destemplanza de la caberogar Á r lunes, f. con que se explica el poco ROMADIZO,
■
za
tjue
ocasiona
fluxión
de
la
reuma,
especial
gua. ü_ui i* vernaculam linguam vertit.
fruto ó electo que se saca cota las súplicas y
mente por las narices. Capilis gravtdo, co- ROMANZAR, v. a. Lo mismo que romancear.
ruegos hechos a los miserables ó gentes de por
ryia.
i
.„
ROMANZON. s. m. El romance en la poesía
cas obligaciones , y que solo se ensoberbecen
muy largu y pesado. Molesta compasillo mé
ROMANA,
s.f. Especie de peso de brazos des
con ellos. Avaros , vil viles rogare pudet.
trica hujus generis.
• • •«
iguales
,
cuyas
partes
principales
son
cuatro:
ROGARIA, s. f. aat. Lo mismo que ruego, sú
astil ó vara, que dividida en partea iguales, ROMAZA, s.f. Yerba perenne , cuya raíz grue
plica;,;
• sirve para difinir los pesos de las cosas; una
sa , de color pardo por fuera, amarilla mati
rogaría. lo mismo que rogativa.
zada de venas algo rojas , y de sabor estítico,
ROGATIVA, s. r*. La oración pública hecha, á - asa de quien se suspende , y a quien con juego
se usa en la medicina. Las hojas interiores son
libre está unida mediante el eje de su movi
Dios para conseguir el remedio de alguna gra
largas y puntiagudas, con Jos pezones algo
miento; un garfio ó balanza para sustentar las
ve necesidad , especialmente publica. Supplirojos t el tallo es nudoso ,de cuatro ó mas pie*
. cosas que se pesan í y el pilón que pendiente
catio . deprecatio ad Deum.de
alto, rojo y poblado de hojas mas peque
del
brazo
mayot
del
astil
se
mueve
a.
cualROGATIVO, VA. ad¡. Lo que ruega ó incluí
ñas. Kcha las flores en las ramas en forma de
ye en si -ruego. Quod rogat , seu rogationem . quiera punto de los allí señalados , y determi
anillos, sin petalos y con cálices como los de
na , según su mayor ó menor distancia del
complectitur.
• i
/ ,
centro /el peso ó* .las cosas cuando llega á . Ja acedera, y en cada uno su semilla triangu
ROIDO, DA. p. p. de roer.
. formar con ellas equilibrio. Siosera.
¡
lar. Rumex.
1,
roído, adj. Corto, despreciable y dado con mi
entrar la romaHv. f. Comenzar su cuenta ROMBO, s. m. Geom. Rectilíneo que consta de
seria. Despicabais.
; '
cuatro lados iguales y de ángulos desiguales.
con cierto número de libras ó arrobas. Stateroído, s. m. ant. Lo mismo que ruido.
Rhombus..
f
, ,r
■
rara a certo pándete initium Jucere. ~
roído, ant. Lo mismo que ruido, pendencia,
romho.
s. in. Lo mismo que rodaballo.
hacer
romaKa.
f..Pes»r
una
cosa
a
proporción
alboroto.
: ,i .
de otra, deteniéndola con su peso al lado opues ROMBOIDE, s. m. Geom. El cuadrilongo cu
ROJEANTE, p. a. de rojear. Lo que rojea ó
yos ángulos y lados son desiguales. Rhomto, para que no se caiga. AequiponderAre.
sobresale en el color rojo. Rubtns.
boid^*. 1
. .t .-j .....
ROJEAR, v. n. Tirar alguna cosa al color rojo. hacer romana, f. met. Tener fuerza y. eticada
para hacer valer ó determinar alguna cusa, ROMHRAGE. s. m. Lo mismo que romería.
Rubere.
., .,
oponiéndose de su parte ó indinándose a al ROMERAL, s. m. El sitio ó campo poblado de
ROJETE, s. m. El color rojo de que usan para
romero;. Ager vel locas rosmarino plenas.
gún partido. Pondas adhiberc.
pintarse las inugeres. Fuccus , pnrpurissum.
ROJETO , TA. adj. ant. Lo que tiene un color teñir Á la romana- f. Ajustarse alguna cosa ROMERIA, s. f. Viage o peregrinación que
al
peso
que
se
pretendía
examinar
en
ella.
In
se hace por devoción a algún santuario. Sacra*.
que tira a rojo. Flavas , rafas. .. .
vel Je: ata peregrinatio vel ad loca sacra.' .
aequum venire
ROJEZ, s. f. El color rojo que tiene alguna co
ROMERÍA
DE CERCA MUCHO VINO Y POCA CE
ROMANADO,
DA.
p.
p.
de
romanar.
sa. Rubedo.
' . '* •
RA, ref. que da á entender que muchas veces
ROMANADOR. s. m. Lo mismo que fiel de
ROJEZ A. s. f. Lo mismo que rojez.
se toman por pretexto las devociones para la
. romana.
ROj IZO , ZA. adj. Lo que tira á color rojo.
diversión y el placer , y otras cosas que se de
ROJO, JA. adj. que se aplica al color encarna ROMANAR, v. a. Pesar en romana. Ad statebieran evitar.
•
ram ponderare.
do muy encendido , como el de la sangre. Usíi
ROMANCE, s. m. Nuestro idioma ó lengua vul Á LAS ROMERÍAS Y Á LAS BODAS VAN LAS LO
ber.
CAS todas, ref. que se dice por el mal con
gar. Lingua vernácula hispanorum.
rojo. Rubio como el color del sol ó del oro.
romance. Composición di la poesía española,
cepto que se hace de lasmugeres que frecuen
Rubens.
en
que
se
observan
alternativamente
los
mis
tan
las diversiones.
.
1
rojo alambrado. Lo que es de color encendi
mos asonantes en todos los segundos y cuartos QUIEN MUCHAS ROMERÍAS ANDA, TARDE Ó
do de brasa.
nunca sg santifica, ref. que aconseja que
versos de cada copla de las que le componen.
ROJURA, s. f. La calidad que constituye roja
no se ande vagando de una parte á otra, aun
El que consta de versos de ocho sílabas se lla
alguna cosa. Rubor , rubedo.,
con pretexto de devoción, porque suele oca
ma romance llano ó romance absolutamen
ROL. s. in. Lista , nómina ó catálogo. Es voz
sionar vicios,
lili.,
te , y el que consta de versos de once sílabas
que tiene uso, especialmente en las casas rea
romance heroico, real 6 endecasílabo. G'om- ROMERO, RA. adj. que se aplica al peregrino
les .donde llaman asi á la planta que se hace de
que va en romería a algún santuario con borpositio poética alternis assonantiis distincta.
las familias cuando hay pagamento, y cada
criado firma debajo de su partida la cantidad romances, p. y fam. Bachillerías, sofisterías, ■ don y cscla v ¡ na . Peregrinus ad loca sacra.
romero,
s.m. Planta bien conocida, á manera de
excusas
ó
astucias
;
y
asi
se
dice
que
alguno
que recibe. Syllabus , catalogas.
tiene 6 gasta muchos romances. Arguta vel
arbusto y muy abundante en España. Produ
ROLDANA, s. f. Náut. La rodaja 6 garrucha
ce los tallos de cuatro á cinco pies de alto, coa
simúlala verba.
por donde corren las cuerdas para izar, amai
en buen romance, mod. adv. fam. Claramente,
ramas de hojas estrechas , freote-unas de otras,
nar y otros usos. Rotula. ■ y
y de modo que todos lo entiendan. Liquido,
de verde oscuro por encima y blancas por de
ROLDE, s. m. La rueda hecha de personas pues
plañe.
bajo , de Olor muy aromática y agradable , de
tas en orden, ó el círculo formado de ottas
hablar en rom a NCE.f. met.Explicarse con cla
sabor acre, y permanente. Las llores son azu
cosas. Circulus , corona.
les, y las semillas de rada una son cuatro ao
ridad y sin tergiversación. Plani loqui.
ROLEO. s. m. Lo mismo que voluta.
vadas. Es planta muy. útil y medicinal. RosROLLA, s. f. Una especie de rollo formado de ROMANCEADO, DA. p. p. de romancear.
ROMANCEAR,
v.
a.
Poner
en
romance
lo
que
marinus.
espadarla trenzada, de que usan para asegurar
esta escrito en otra lengua. In vernaculam romero, s. m. Pez común en casi todos los ma
Jas colleras de las muías, forrándola en pelle
res de Europa. Es de unas cinco 6 seis pulga
jo, y sirven en los yugos del carro, y esto» , linguam verteré.
das de largo ; y tiene un hilo cilindrico y cor
son mayores , ó del arado , y estos son meno romancear. Gram. Explicar con otras voces la
to debajo de la mandíbula inferior, el lomooración castellana para facilitar el ponerla en
res. Taenia circumvoluta.
, latin. Per periphrasim explicare.
pardo oscuro, los costados y el vientre pla
ROLLADO, DA. p. p. de rollar.
teados , y tres aletas sobre el lomo. Gusta de
ROLLAR, v. a. Lo mismo que arrollar ó re ROMANCERO , RA. adj. El que canta , sabe
ó
compone
muchos
romances.
Metri
sic
dicti
caminar en banda con los de su especie junto k
volver &c.
peritas vel cantor. ,
los peces grandes y á las ballenas. Gadus miROLLETE, s. m. d. de rollo.
ñutas
,
ROLLIZO, ZA. adj. Largo y redondo, como romancero, s. m. El libro en que están inclui
en figura de rollo. TeresJ
.» dos varios romances antiguos , como el roman- romero ahito saca zatico, ref. que advierte
. cero del Cid, el de Lope de Vega á la pa
la fuerza que suele hacer la importunidad del
rollizo. El hombre robustoy fuerte de miem
sión. Líber piares compositiones metri sic di
que pide y la continuación en instar en algu
bros. Teres , torosas.
cti continens.
_,
na pretensión. Guita cava! lapidem , assidua
ROLLO, s. m. Cualquier cosa redonda y larga
stilla saxum excavat.
á modo de columna-», como un rollo de man romancero, fam. El que gasta ó tiene roman
ces , ó se vale de excusas y tergiversaciones. echar un romero, f. Echar suerte para hacer
teca, de tabaco ote. (¿áilt circumvolulum.
Argute vel callidi verbosas.
alguna romería aquel a quien le toque. Usába
rollo. La porción de jerga ó sayal ó pieza de
se mucho entre lá" gente de mar cuando se
ellas de detetminadas varas y anchura, arrolla- ; ROMANCISTA, s. m. El que escribe ó compo
ne en romance ó en lengua castellana-.
. ,„
veian en peligro por naufragios , tormentas
das para venderse.
&c. Sortitione ati , sortiri ad sacra'm pirerollo. La picota ú horca hecha de piedra , y en romancista. El que no sabe otra lengua que la
castellana ó el romance, como cirujano ro
grinatinnem.
forma redonda ó de columna; y es insignia de
mancista.
. .
,
ROMI Ó ROMIN. V. AZAFRAN ROMÍ Ó ROla jurisdicción de villa. Saxeum patibulum in
ROMANCITO. s. m.d. de romance.
MIK,1 • .
columnae fifuram.
ROMO , MA. adj. Obtuso y sin punta. Obtusas.
rollo. La piedra lisa, redonda y larga que se ROMANEADO, DA. p. p. de romanear.
romo.
Se
aplica
también al que tiene las narices
ROMANEAR,
v.
a.
Pesar
con
la
romana.
Stahalla frecuentemente en los arroyos y rios. ¡
chatas ó pequeñas y aplanadas. Simus.
Cochltaefigurae lapillus.
tera ponderare. ,
,, i
rollo. La pieza de ios autos que se forman en romanear, v. n. Hacer alguna cosa mas con romo. El macho ú muta hijo de caballo y burra.
trapeso al lado que está colocada. PraepondeHinnus.
un pleito; y se dijo asi porque como antigua
rare , propenderé.
, t,
mente se escribía en pergamino, se hacían tiras
ROMPECOGHES. s. m. Especie de tejido fuer
largas, que se arrollaban para llevarlas de una ROMANERO, s. m. Lo mismo que romana dor.
te que mas comunmente se llama perdura
parle a otra. Volumen.
ROMANILLA, TA. s. f. d. de romana.
ble. Ciíicini tixtigenus.
Eeeee
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ROMPEDERA, s. f. Hierro alga semefante at
martillo, con mango, que tiene una punta de
acero larga y fuerte , ya redonda ó ya cuadrada en el un extremo, y en el utro una cabe
za de hierro fuerte , donde recibe los golpes
que se dan con el macho para abrir agujeros
en el hierro grueso caliente. Firramentum
manubriatum adfabrilia férrea mallti ictibus perforando.
ROMPEDERO, RA. Lo que es fácil de romper
se. Ad rumpendum aptas.
ROMPEDOR, RA. s. m. y f. El que rompe.
. Dicese especialmente del que rompe ó gasta
mucho los vestidos. Bisctrptnt , dettrms.
ROMPEDURA, s.f. Lo mismo que rotura.
ROMPER, v. a. Dividir con violencia las par. tes de un todo, deshaciendo su unión.Scindere.
romper. Quebrar o hacer pedazos alguna cosa.
Frangiré.
romper. Gastar./ destrozar macho y con bre. vedad los vestidos, y por extensión suele de, clise de otras cosas. Deterere , discerperr.
romper. Desbaratar ó deshacer un cuerpo de
t gente unida, Perrumpere , profligare.
romper. Abrir un espacio ó tramó en un cuer
po para algún uso , ó hiriéndole. Rumpere,
■ dividen;. .
romper. Arar la primera vez la tierra que ho se
había arado hasta entonces. Prascindere , ara
re incuhum agrum.
- "
romper. Quitar 6 cortar todo el Verde1 vicioso
. de las cepas. Es vozde los labradores de An
dalucía , entre los cualrt es común el adagio:
para cepa hacer, el verde se ha de romper
- donde fuere menester. Amputare , excerpere.
romper. Cortar, interrumpir la unión ó se
guida de un cuerpo. Interscindere , interrum
pen.
- f " ■' • •
romper. Traspasar el coto , limite -ó término
que esta puesto, ó salirse de el. Transgredí,,
■ transiré. .■■•«..
- •' ■ • •
romper, met. Dividir ó separar por breve tiemÍo la unión o continuidad de algún cuerpo
uido, como romper el aire, las aguas etc.
Dividere.
romper. Hablando del sol ó de la luz vale
vencer con su claridad , descubriéndose a la
vista, el impedimento que le oscurecía, como
la niebla , la nube 8cc. Erumpere , reserare.
romper, v. n. Empezar, como romper el dia,
romper á hablar. Inchoare , incipere.
romper. Entre cazadores partir la caza hacia
alguna parte, saliéndose del ojeo ó del cami
no que se esperaba había de llevar. Deviare,
elabi.
■ 'j ' ' 1
romper. Resolverse á la ejecución de alguna
cosa
en que
üecirnere
, de
liberare.
' se tenia'< dificultad,
•
* •'
romper. Reñir con alguno ó dejar su comuni
cación ó amistad. Ab amicitia discedere vel
amicitiam dimitiere.
romper. Prorumpir 6 brotar. Erumpere , prorumperi.
romper con alguno, f. Manifestarle la queja
ó disgusto que de él se tiene.
romperse, v. r. Despejarse y adquirir desemba
razo en el porte y las acciones. Expediré ,edaceri.
de rompe r rasoa. expr. fam. con que se de nota la demasiada resolución de alguno ó su
abertura de genio en lo que ejecuta. Líber, soluius , au.iar. • ■
ROMPIDO, DA. p. p. de romper,;
Rompido, .idj.hu la danza española es el movi
miento del pie hacia adelante ó rectamente,
con que se empieza mudanza. Pedis directas
motus in tripudio.
rompido. Blas. Lo mismo que fallido.
ROMPIENTE, p. a. ant. de romper. Lo que
rompe. Rumpent.
rompiente. s. m. Cualquier bajo , escollo ó cos
ta donde cortado el curso de las olas rompe y
se levanta la mar.
ROMPIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
romper. Ruptio , disruptio.
rompimiento. La acción y efecto de romper ó
arar la primera vez la tierra. Prima terrae
aratro proscissio.
rompimiento. ,met. Desavenencia 6 riña entre
algunas personas. Dissidium.
Rompimiento. El espacio abierto en algún cuer
po
solido, ,ó scissura.
quiebra que se reconoce
Disruptio
■' ' * en1 ■ él.
rompimiento. En las parroquias el derecho que
paga el que tiene sepultura propia al tiempo
de usar de ella. Jus paraeeiale pro apertura
sepulturae.
Rompimiento. Pint. Aquella profundidad que
se finge, de suerte que desmiente o parece que
rompe la superficie ¡ y también »« llama asi

RON
ROÑ
cuando se finge rasgarse er cielo, descubriendo
cosa , cortada en redondo. Rotan dum stgmenalgpn pedazo de gloria ó resplandor. Profuntum.
s
ditas disrupta.
RONCHADO, DA. p. p. de ronchar.
RON. s. m. Aguardiente de azúcar. Vini spiri' RONCHAR, v. a. Lo mismo que ronzar,
tus
ex sueco arundinis sacchariferae destilv. n. •Hacer
latus.
■•->* ronchar,
■ las faceré.
', ó causar ronchas, PasiuRONCA. J. f. Amenaza con jactancia del valdr RONCHON, s. m. aum. de roncha.
propio en competenciadeotro. Afinar><*fí<*fiav. RONDA, s. f. La. acción de rondar. Nocturna
ronca; El grito que da el gamo cuando esta en
luttratio, circuitio.
zelo llamando á la hembra..Rhoncus.
ronda. El conjunto de sugetos ó ministros que
ronca. Arma semejante á<una partesana. Arma
andan rondando. Vigiles expiaratores vtltxran genus hastae bipenni simillimum. '•<■''
cubiatores.
echar
El espacio que hay entre la parte inte
scere. roncas, f. •fam.
' '-■>' lEstar ronco. Rausce- ronda.
rior del muro y las casas de la ciudad , villa
echar roncas, f. met; y fam. Lo mismo que
ó fortaleza. Pomoerium.
echar bocanadas. Minas jactare.
ronda. En el juego de naipes llamado sacarleRONCADOR , RA. s. m. y f. El que ronca. Qui
re son las tres primeras cartas que se expo
stertit.
nen á los que han de parar , y del que con el
roncador, s. m. Pez indígeno del mediterrá
¿ naipe en la mano las gana todas tres dicen
neo. Tiene un pie y medio de largo ¡ el cuer
que hace ronda. /n chartarum ludatrei prio
po comprimido , el color negruzco, lleno de
res chartae exporitae spondenti.
veinte ó mas líneas amarillas , que corren des coger la ronda Á alguno, f. Sorprenderle en
de las agallas á la colai el labio inferior mas
la acción ó deliro que queria ejecutar oculta
corto que el superior, y entrambos armados
mente, con especialidad cuando es superior
de dientes agudos ; una sola aleta sobre el lo
que le puede reñir ó castigar. Intercipere.
mo, y la de la cola arpada. Sparus canthdrus. RONDADO, DA. p. p. de Ronda*.
roncador. En las minas del Almadén lo mismo RONDADOR, s. m. El que ronda. Cireuittr.
que sobrestante.
RONDALLA, s. f. Cuento , patraña ó conseja.
RONCALES, SA. adj. El natural del valle de
Commentum , fábula.
Roncal y lo que pertenece á él. Roncalensis. RONDAR, v. n. Andar de noche visitando la
RONCAMENTE,
adv.' '• m.
ciudad ó plaza para estorbar los desórdenes
•te. Rauce.
* '■ Tosca
»■ ■ ó groseramen*
■•«.»■
el que tiene este ministerio á su cargo. Vrbm
RONCAR, v.n. Hacer ruido tosco ó bronco con . circuiré i lustrare rexcubias agere.
el resuello cuando se duerme. ¡Stertere, rhoh¿ rondar. Andar de noche paseando las calles.
cos.edere.
'"
< Espccialmeitte'se dice de los mozos que pa
sean la calle donde vive alguna nmger qoe garoncar. Hacer un ruido sordo ó bronco. Dícése de algunos instrumentos de vientoydel rui* ■ olantean. Vias , domum vel forts amasiat cir
do del mar. Rauce resonare.
cuiré , perlustrare.
roncar, fam. Echar roncas, amenazando óCo- rondar, v. a. Dar vueltas al rededor de algu
na cosa ; y asi se dice que la mariposa *o.vmo haciendo burla. Minas-jactare sannietiOo.
roncar. Llamar el gamo á la hembra cuando ■ da la lux. Circuiré.
rondar.
Andar al rededor de alguno , o siguién
está 'en zelo , dando el grito que en él es na
dole continuamente para conseguir de el al
tural. Rhoncos edere damam.
RONCE, s. in. Lo mismo qúe'RONCEiÚA, ex
guna cosa. Continuo persequi.
presión de halago 6rc.'
••■ ■
• ■"
rondar. Amagar , retentar á alguno alguna co
sa, como el sueño, la enfermedad crcCírcm»RONCEAR, v. n. Entretener , dilatar ó retardar
la ejecución
de alguna
cosa por hacerla de'•'"■»
nía»'
lire , impenderé, imminere.
la
gana. Retardare
, dijfferre.
RONDEL, s. m. Cierto genero de metro ó com
roncear. Halagar con instancia, con accione»
posición poética. Metri genus.
y palabras para lograr algún fin. Blanditiis RONDIN, s. m. La ronda que hace regulan
te
un cabo de escuadra en la muralla para zealiquem alUcere.
'
lar la vigilancia de las centinelas. Éxcubiat
roncear. Mar. Ir tarda y perezosa la embar
cación , especialmente cuándo va con otras.
vigilias, seu vigilaría s lustrantes.
rondín. Él sugeto destinado en los arsenales de
Tardare . lenti navigari'.
marina para impedir los robos. Navalium
RONCERÍA, s. f. Tardanza ó lentitud en hacer
• castas.-1
>• / ■•
lo que se manda , mostrando desgana de eje
RONDIS ó RONDIZ, s. m. La.base mayor en
cutarlo, Tarditas , lentitudt.
■
las
piedras
preciosas.
L.apillarum basit majtr.
roncería. Expresión de halago ó cariño con pa
labras ó acciones para conseguir algún tín. RONDÓ, s. m. Mus. Composición música, cu
.Callidae blanditiae.
>''•■ ""'
yo tema se repire ó insinúa mucha» veces.
roncería. Mar. El movimiento tardo y pere
Scriptionis musicae genus.
zoso de la embarcación. Tarditas , lentitüdd. RONDON, s. m. Voz 'que solo tiene uso en el
modo adverbial de rondón , que vale intré
RONCERO , RA. adj. Tardo y perezoso en lo
pidamente y sin reparo. Intrepidi , netnitque se le manda ejecutar. Tardas , lentas.
derati. -i <\ >' :.
roncero. Regañón , mal acondicionado.
roncero. Se aplica también al que usa de accio RONFEA, st f. Espada larga. Romphjtt.
RONGIGATA,
s. f. En algunas parta lo mis
nes ó expresipnes halagüeñas y cariñosas pa
ra conseguir su intento. Blandas, adulatof. .
mo
que
REHIL'E'RA.
v; n. Estar ronco manifestándo
romper. Abrir espacio suficiente para pasar por RONQUEAR,
lo en el sonido de la voz. Raucescire.raiui' el sitio ó parage ocupado de gente unida.Prrrumpere.
tdte laborare.
romper. Interrumpir al que está hablando , ó RONQUEDAD. », f. La tosquedad ó bronque
dad do la voz o del sonido. Raucedo.
' cortar la conversación. Interrumpere , sermo^' RONQUERA,
s. f. Enfermedad que consiste en
nem rumpere , intercipere.
una mutación extraña del sonido narural de 1»
romper. Quebrantar ó faltar á la observártela, ■voz
, ocasionada de algún daño recibido en las
de la ley , precepto, contrato ú otra obliga-'
partes que concurren á formarla o en los ór
cion. Rumpere , frángete , infringiré. '
ganos de ella. Raucitas. ■■ •• ■■ ■
roncero. Mar. Se aplica á la embarcación tar RONQUEZ,
Lo mismo que ronqUW*;
da
movimiento. Lentas , tar RONQUIDO,s. s.f. ant.
m. El ruido ó sonido que se
das.y perezosa en el ■■!.!.
RONCO, CA. adj. El qne tiene ó padece ron- ronquido,
hace roncando.
_
met. ElRfconcAur.
ruidoósonido bronco. Hitquera. Raucas.
ronco. Se aplica también á la voz ó sonido tos RONQUILLO,
ceda.
' LXA.TO, TA. adj. d. de eokcoco' y bronco. Raucas.
IR
A
LA
RONZA,
f. Náut. Sotaventarse m«
ronco. Astral. Se dice de los signos Aries, Tau
embarcación por tener mucho abatimientoro , León y Capricornio. Rauca signa.
RONZADO , DA. p.1 p. de ronzar.
ronco, s. ni. fam. Lo mismo que ronquido.
s. m. La cuerda que ponen i I» ">
RONCON. s. m. El cañón que tiene la gaita de RONZAL,
tias al cuello o á la cabeza para atarlas »> I*
' viento ó cuero , que es de una vara de largo,
sebre ó i otra parte. Funis captstrt.
elctral está unido al cuero , y al tocar la flau ronzal.
Náut. Lo mismo que palanca.
ta sale por él parte del sonido , que hace el RONZAR,
v. a. Mascar las cosas duras queo»
bajo del instrumento. Rauca fístula.
tándolas con algún ruido. Dinttbus *",r' \
RONCHA, s. f.El bultillo que se eleva en figu ronzar.
Náut. Mover alguna cosa Pcu"
ra de haba en el cuerpo del animal , como
dcandola por medio de palancas como se
efecto del humor atraído, ó que se expele á
la parte exterior. Vibex.
con la artillería.
. , „,„,¿o
roncha, met. El daño recibido en materia de ROS A. s. f. Especie de sarna que da al g'«
ovejuno. Astucia
Pécaris ,scabits
,
psara.
dinero , cuando se le sacan á uno con cautela . ROfrA.tW
sagacidad , arte o sonsttn
ó engaño. Fraudulenta nummorum extofsló. ;
roncha, p. Ar. La tajada delgada de cualquier1' Calliditas , astus.

ROP
roña, met. Porquería ó suciedad pegada fuerte
mente. Spurcitia , sardes.
roña, met. D.tño mural que se comunica ó pue
de comunicarse de unos en otros. Scabies.
ROÑERÍA, s. f. Astucia ó artificio cauteloso 6
atractivo. Calliditas , astus.
roñería. Mezquindad ó miseria en lo que se
da. Avaritia, parcitas nimia.
ROÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece la
roña. Scabiosus.
roñoso. Puerco , sucio 6 asqueroso. Sordidus.
roñoso. Astuto y sagaz , especialmente para su
propio interés. Callidus , astutas.
roñoso. Miserable, mezquino ó ruin. Avarus,
nimis parcus.
ROPA. s. f. Todo género de tela de seda , lana
ó lino , que sirve para el uso ó adorno de las
casas, en que se incluyen tapices, colgaduras
8tc. Omni ttlarum genus.
ropa. Se toma particularmente por el vestido.
Vestís.
ropa. Cualquier cosa que sirve de especial abri
go. Vestís aprica.
ropa. La vestidura suelta y larga que se trae
sobre los demás vestidos ajustados al cuerpo.
Llámase frecuentemente ropa tiXm.Chlamys,
túnica talarís.
ropa. Vestidura de particular autoridad, como
las que usan los príncipes , ministros Scc. Toga.
ropa. met. El juez ó persona que la viste por
insignia particular. Minister togatus.
ropa. Cualquier cosa que se pone debajo ó en
tre otras para abultar ó hacer asiento. 7omintum.
ropa á la mar loe. Mar. con que se avisa que
es preciso por la tormenta aliviar la embar
cación de la carga. In mare jacienda , ut navis Itvetur.
rop v blanca. El conjunto de piezas y alhajas
de lienzo que sirve en las casas para el servi
ció de ellas y limpieza de los sugetos. Tela
linea.
ropa de cámara ó di levantar. La vestidu
ra suelta y larga que se usa para levantarse
de la cama y estat dentro de casa. Vestís cubicularis.
ropa fuera, exp. Mar. que se usa en las ga
leras para avisar a los galeotes que se prepa
ren al trabajo. Vcstem deponas vel denudes.
ropa vieja. El cocido ú olla cocida, y frito
después en sartén.
aclarar la ropa. f. Lavarla con agua clara
para quirarle la lejía ó jabón y purificarla del
todo Ad purum detergeré.
ACOMODAR DE ROPA LIMPIA Á ALGUNO, f. ¡rón.
y fest. Ensuciarle ó mancharle. Dícese tam
bién por lo mismo que comunicar ó pegar el
gálico. Vcstem alicutfoedare , damnum alicui
tu/erre.
apuntar la ropa. f. fam. Juntar las piezas de
ropa blanca para llevarlas a lavar , uniendolas con algunas puntadas para que no se pier
dan. Filo sordiola lintta innectere vel leviter
anuere.
r. : .
i quema ropa. mod. adv. Desde muy cerca,
de modo que pueda alcanzar el fuego del ar
ma. Proximi , juxta , immediati.
i quema ropa. met. Se usa para explicar que
uno dice ó hace contra otro alguna cosa que
le coge desprevenido , ó que no tiene respues
ta ó quite por lo pronto de la acción ó dicho.
Inésper ate , impar atum affendere.
ivena ropa. Modo de hablar con que se expli-.
ca que alguna persona es de calidad ó digna
de particular atención ó cuidado. Dicese tam
bién de algunas cosas de buena calidad, como
• el vino. Optima res.
i ..
coger la ropa. f. Doblarla y componerla con
curiosidad. Vestes aptare, accaminodaré. '- .
oolar la ropa. f. Echar la lejía criando se ha
ce colada. Lintta purgare , mandare.
estirar la ropa. f. Quitar las arrugas á la ro
pa blanca después de lavada y seca, ¿infiel
explicare, extendere.
buardar la ropa. f. met.-Reservar el cuerpo
de algún peligro. Cavere sibt a periculis , a
noxiis.
VO TOCAR Á LA ROPA Ó AL PELO DE LA ROPA.
f. con que se niega haber ejecutado cosa que
de algún modo pueda ser en ofensa ó perjui
cio de otro. Nec leviter tangiré.
palpar la ropa. f. con que se explica que al-,
gun enfermo está en los últimos términos de
la vida j porque esta acción hecha entonces
sin deliberación es señal mortal. Animam agi
ré , quod attrectatione linteorum significa'
tur.
palpar la ropa. met. Hallarse confuso y sin
saber qué hacerse, probando varios medios,
sin determinarse a ninguno para salir de algu-.
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na dificultad ó empeño. Irrisolut'e diversas
tentare vias.
poca ropa. Modo de hablar con que se nota á
alguno de pobre ó mal vestido , y se extien
de á notar al que le falta alguna calidad de
estimación. Levi vel lacera veste indutus.
tentar la ropa. f. met. Fuera del sentido rec
to que se aplica a los enfermos de grave cui
dado , en quienes es morral esra acción , se ex
tiende á significar andar variando de razones
y medios para excusar y huir alguna cosa que
tiene dificil salida ó compostura. Palpare,
tergiversari.
tintar la ropa á algvno. f. met. y fam. In
dagar el estado en que se halla , ó provocarle
á que haga alguna cosa. Tentare , invitare, in
duciré.
venderse ropa. f. fam. que se usa para deno
tar que algún sitio está abrigado cuando hace
mucho frío.
ROPAGE. s. m. El vestido ú ornato exterior
del cuerpo. Especialmente se toma por la ves
tidura larga, vistosa y de autoridad. Vestís,
vestimentum , paludamentum.
ropaoe. El conjunto de ropas. Pannorum , seu
vestium congeries , copia.
ROPÁLICO, CA. adj. que se aplica al verso
cuya primera palabra es monosílaba , y todas
las demás van creciendo progresivamente y
haciéndose mas largas a proporción que se van
apartando de la primera. Metri genus a monosyllaba voce inctpientís atqut in polysillabat
ordine progredientis.
ROPAVEJERÍA, s. f. La tienda donde se ven
den vestidos viejos ó ropas. Vestium scrutarium , forum.
ROPAVEJERO, RA. J. m. y f. El tendero de
ropas y vestidos viejos. Vestium scrutarius.
ROPERÍA, s. f. El oficio ó arte de los roperos.
Vestiaria ars.
ropería. La tienda donde se venden los vesti
dos hechos. Vtstiarium.
ropería. En las comunidades es la pieza ú ofi
cina donde se guarda y dispone la ropa de
sus individuos. Vestiarium.
ropería. El empleo de guardar la ropa y cui
dar de ella. Munus pannos ac vestes curandi
tt custodiendi.
ropería de viejo. Lo mismo que ropaveje
ría.
ROPERO. RA. s. m. y f. El que vende los ves
tidos hechos. Vestiarius.
ropero. En las comunidades es el sugeto desti
nado para que cuide de la ropa de los demás.
Vestiarii cusios.
ropero. El muchacho ó zagal que guarda el
haro de los pastores. Puer pastorum vestium
custos.
ropero. En las cabañas el que hace los quesos.
Caseorum effectar , artifex.
ROPRTA. s. f. Lo mismo que ropilla ó ves
tidura corta.
ROPILLA, s. f. d. de ropa.
ropilla. Vestidura corta con mangas y brahones, de quienes penden regularmente otras
mangas sueltas ó perdidas, y se viste ajusta
damente al medio cuerpo sobre el jubón. Strícta et brevis túnica , tharax manicatus.
dará uno una ropilla, f. fam. Reconvenir
le amigablemente.
ROPITA. s. £ Lo mismo que ropeta.
ROPON, s. m. Ropa larga que se pone suelta
regularmente sobre los demás vestidos. Am
pliar seu latior túnica.
ROQUE, s. m. Pieza grande en el juego del aje
drez que se coloca en las esquinas del rablero. Camina por linea recta, y puede andar de
una vez tocias sus casas si las halla desemba
razadas de otras piezas. In latrunculorum lu
do arcitenens , turris.- • •
ROQUEDA, s. f. Lugar que abunda en rocas.
ROQUEDO, s. m. Peñasco ó roca. Rupes , seopulus.
■
ROQUEÑO , ÑA. adj. que se aplica il sitio 6
parage lleno de rocas. Scopulosus.
ROQUERO , RA. adj. Lo que pertenece á las
rocas p esta formado de ellas. Rupeus.
ROQUES, adj. V. halcón roques.
ROQUETA, s. f. Especie de caballero y atala
ya que en otro tiempo ocupaba una parte in
terior del recinto de la plana. Speculae , ac
propugnaculi genus.
ROQUETE, s. m. Vestidura , especie de sobre
pelliz cerrada , con mangas ajustadas ó anchas
en punta como las que llaman de ángel. Amiculum lineum numérale.
roquete. Blas. La figura ó pieza que está en
I forma de triángulo en el escudo. Triangularis figura in stemmatibus.
roquete. Art. Lo mismo que atacador.
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RORRO, s. m. El niño pequeñito. Pupus , pusio.
ROSA. s. f. La flor del rosal bien conocida por
su hermosura y suavísimo olor , compuesta de
muchas hojas encarnadas, colocadas al rededor
de un botón en forma de corona. Hay varias
especies que toman sus nombres del diverso
color, como la rosa de Alejandría ó pálida,
la castellana ó rubia, la blanca, la pajiza y la
mosqueta ote. i pero la primera es la mas apre
ciada y cultivada por los jardineros, especial
mente la doble. Rosa centifalia.
rosa. met. La mancha redonda , encarnada ó de
color de rosa que suele salir en el cuerpo. Ma
cula rosea vel naevus.
rosa. El rostro fresco , hermoso y de buen co
lor , especialmente el de las mugeres. Ro
se nm os.
■
rosa. El lazo de cintas ó cosa semejante que se
forma en hojas, con la figura de la rosa, es
pecialmente el que tiene su color. Rosa affendix.
rosa. Cualquier cosa fabricada ó formada con
alguna semejanza á ella. Rosa artificialis.
rosa. Especie de diamante llamado asi por su
figura de pabellón con jaqueles. Adamas rosa.
rosa. Especie de cometa.
rosa. El color encarnado parecido al de la rosa.
Roseus colar.
rosa. La de plata labrada con esmaltes rosados
de diferentes colores que el papa bendice en
la dominica Laetare Jerusalem , que es la
cuarta de quaresma , la cual regala en ocasio
nes de bodas o tomas de hábitos á personas
reales. Rosa argéntea a papa benedicta , atque principibusfaeminis dono mitti sólita.
rosas, p. met. Lo que es apacible , gustoso y
deleitable, como contrapuesto á lo penoso y
trabajoso , ó molesto y sensible. Flores.
rosa del az afran. s. f. La flor del azafrán que
cogen los cosecheros para aprovechar el pisti
lo de ella , que es lo que constituye el aza
frán. Fias croci.
rosa de jericó. s. f. Yerba originaria de la
Palestina , que echa tallos vestidos de hojas
largas y romas, y divididos en muchos maí
llos poblados de espigas de florecitas blancas,
los cuales al secarse se cierran formando á ma
nera de un globo, con la propiedad de volver
se á abrir puestos en el agua: propiedad de que
ha nacido la superstición de creerse por algu- •
ñas mugeres que metiendo en agua esta plan
ta seca , se facilita el parto á proporción que
se van abriendo sus ramos. Anast ática híerockuntica.
'»
rosa de los vientos. Lo mismo que rosa náu
tica.
rosa montes. Lo mismo que peonía.
rosa náutica. Es aquella división que se hace
en un circulo de cartón ó tabla para señalar
los vientos, de que se valen los navegantes
Íiara conocet el rumbo que llevan , mediante
a aguja de imán que esta encima de ella. Ro
sa náutica.
rosa seca. Color encarnado desvaido, que se
llama asi por la semejanza que tiene con el
de esta flor cuando esra seca. Roseus color lan- guidus , tenuis , evanidus.
ROSADA, s. f. Lo mismo que escarcha.
ROSADO , DA. p. p. de rosarse.
rosado, adj. que se aplica al color de rosa. Ro
seus.
rosado. Lo que está compuesto con rosas, como
aceite rosado, miel rosada etc. Rasatus.
ROSAL, s. m. Planta generalmente conocida , y
entre sus varias especies el que lleva la rosa
de Alejandría, que venden las ramilleteras,
echa muchos tallos en forma de arbusto divi
didos en ramas largas, armadas de espinas agu-,
das, y vestidas de hojas compuestas de varias
hojuelas aovadas , dentadas por los bordes , y asidas á un pezón que se termina en una so
la. El cáliz ó capullo pasa á fruto de figura
4a una aceituna, carnoso y lleno de semillas '
vellosas y blanquecinas. Rosa fallida.
rosal silvestre. Lo mismo que escaramujo.
ROSARIERO, s. m. El que hace y vende rosa-rios. Qui sacrorum globulorum serta , seu co
ronas nectit atque divendit.
ROSARIO, s. m. Sarta de número determinado
de cuentas ó granos , engarzados ó enhilados
por orden de diez en diez , interpuesta otra '
cuenta mas gruesa en cada decena, y en el re
mate unida á las dos puntas ó cabos con cruz,
y comunmente con otros devotos adornos. Rosarium beatae Mariae Virginis.
rosario. El conjunto de Ave Marías y Padre
nuestros rezados ó cantados por su órden , y
contados en las cuentas del rosario material.
Rosarium recitatum.
rosario. La junta de personas que le cantan a
Bccee a
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coros y en público. Rotarium puilici redtatum.
rosario. Nombre con que se distingue uní cu
ta de la paloma doméstica, que es de color ce
niciento con manchas negras. Columna omas,
cinma maculis nigris vari».
rosario. Maquina hidráulica que se compone
de un canon , por el cual pasa una cadena , en
que á trechos están puestas unas medias bo
las, cubiertas de cuero y muy ajustadas al ca
rian con que se hace subir el agua. Machín»
hydráulica a globulis sic dicta.
■osario, fam. El espinazo. Spina.
HL ROSARIO AL CUELLO, Y EL DIABLO IH EL
cuerpo, ref. que reprende á los hipócritas.
Intuí Niro.foris Cato.
ROSARSE, v. r. Lo mismo que sonrosearse.
ROSCA, s. f. Una de las máquinas fundamenta
les de la maquinaria. Es un cilindro que cons
ta de una ó muchas espiras formadas en su
contorno ,y se ajusta á otro cilindro cóncavo,
cuyas espiras son cóncavas. Su uso es bien co
nocido para mover á una parte ú otra gran
des pesos. Cuchita.
hosca. Cualquier cosa redonda y rolliza , que
cerrándose forma un círculo ú ovalo, dejando
. en medio un espacio vacío. Spira.
hosca. El bollo de masa de harina como la del
pan ú otra delicada , como la del bizcocho
formado en circulo. Libum spiralt.
hosca. El rollo circular que los colegiales traen
?or distintivo en una de las hojas de la beca.
n trabia panntut circulus.
hosca. La vuelta que hace con el movimiento
alguna cosa , formando espiras ó círculos , co
mo las que hace al moverse la culebra. Spira,
■ convoltitio.
hacer la rosca del galgo, f. Echarse á dor
mir en cualquier parte sin esperar comodidad.
Ubivit cubare.
hacerse rosca, f. Encogerse, doblar el cuer
po. In spiram vtrti , contrahi.
ROSCON, s. m. aum. de rosca.
ROSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de ro
sa. Roseus .
ROSERO, RA. s. ra. y f. El que coge las flores
del azafrán. Cracijlorum coilictor.
ROSETA, s. f. d. de rosa.
roseta. Lo mismo que chapeta,
ROSETON, s. m. aum. de rosa, usase frecuen
temente en los adornos de arquitectura y re. tablos. Magna artijicialis rosa.
ROSICA, LLA , TA. s. f. d. de rosa.
ROSICLER, s. m. El color encendido y lucien
te parecido al de la rosa encarnada. Roseus
color.
hosicler. Entre mineros metal rico de plata,
macizo y vidrioso , por defuera de un color
enrre morado y rojo , y por de dentro como
el de la grana ó bermellón. MttaJIum coccinti
colorís , vitreaiqne durititi.
ROSILLO, LLA. adj. Rojo claro. Subflavus,
subrufus.
ROSMARINO, s. m. ant. Lo mismo que ro
mero.
..
ROSMARO, s. m. Animal marino indígeno de
los mares del norte. Tiene el cuerpo de unos
veinte pies de largo , cilindrico y adelgaza
do por la parte posterior; el color pardo oscu
ro; la boca grande; la mandíbula superior ar
mada de dos colmillos, que salen fuera, y de
mas de un pie de largo; los brazos en forma
de aleta, y los pies reunidos en un cuerpo en
forma también de aleta. Gruñe á semejanza
del puerco ; se alimenta, según se cree, de con
chas y de plantas marinas ; la hembra es vi
vípara , y tiene tetas con que alimentar sus
crias. Trtchicus rosmarus.
ROSO, SA. adj. Lo mismo que rojo.
á roso y velloso, mod. adv. Totalmente, sin
excepción , sin consideración ninguna. Penitus , omnino , aiqualittr.
ROSOLI, s. in. Licor compuesto de aguardiente
rectificado, mezclado con azúcar, canela,
anís ú otros ingredientes olorosos. Ros solis.
ROSONES, s. m. Enfermedad , y la misma que
la de lombrices ó gusanos en los animales ¡ y
solo se diferencian en ser del tamaño de las
habas , cortos, anchos, gruesos y rojos. Vtrminosi in animantibus morbi gtnus.
ROSQUETE, s. m. En alfunas partes especie
de rosquilla algo mayor que las regulares.
Parvilus artolafamus orbiculatus.
ROSQUILLA s. f. Nombre que se da á las lar
vas de diferentes insectos, que tienen el cuer
po naturalmente doblado en forma de anillo;
y que se conocen por el daño que causan á
Jas plantas con que se alimentan. Instctorum
larval orbicai.
rosquilla. Especie de masa dulce y delicada, .
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formada en figura de roscas pequeñas. Exilis
spira pañis dulciarii.
rosquilla. Insecto que daña algunas plantas.
no saber á rosquillas, f. fam. con que se ex
plica que alguna cosa ha ocasionado dolor ó
sentimiento. Actrbi ftrri.
ROSTIDO , DA. p. p. de rostir.
ROSTIR, v. a. ant. Lo mismo que asar.
ROSTRADO, DA. adj. Lo que remata en una
punta semejante al pico del pájaro ó del es
polón del navio. Rostratus.
ROSTRICO. s. ni. Lo mismo que hostrillo
por el adorno de las mugeres.
ROSTRILLO. s. m. Adorno que se ponian las
. mugeres al rededor de la cara , y hoy se le
pone regularmente á las imágenes de nuestra
Señora y de algunas santas. Ornatus circumductus muiierumfaciii.
hostrillo. Especie de aljófar, no muy menu
do, del cual enrran quinientos granos en on
za, y este se llama rostrillo grueso ; y si
entran seiscientos , rostrillo cabal : el de
setecientos rostrillo menudo. Entrando ochocientos y cincuenta granos en onza se llama
medio rostrillo grueso. £1 de mil granos me
dio rostrillo me|or ; y si llegan a entrar mil
y doscientos granos se llama medio rostri-llo. Parvai margaritat sic dictae.
ROSTRITUERTO , TA. adj. El que con el sem
blante ó el rostro manifiesta enojo ó enfado.
Torvus ore, fronte aversus.
ROSTRO, s. m. El pico del ave , y por exten
sión se dice de otras cosas en punta parecidas
á el. Rostrum.
rostro. La punta de la proa ó espolón que so
bresale. Rostrum.
hostro. Comunmente se toma por la cara de
los racionales. Os.facies , vultus.
rostro Á rostro, mod. adv. Lo mismo que ca
ra á cara.
Á rostro firme, mod. adv. Cara á cara, sin em
pacho y con resolución. Infacitm.
dar en rostro alguna cosa. f. Enojar , cau
sar enojo y pesadumbre. Stomachum alicui
moveré , animum offendtrt.
DAR EN ROSTRO A UNO CON ALGUNA COSA. f.
met. Echarle en cara los beneficios que ha re
cibido , ó las faltas que ha cometido. Exprobrart.
cubrir el hostro. f. met. Procurar uno con
artificio que no se conozca ser suya alguna
acción. Celare , oceultare.
MAS VALE ROSTRO BERMEJO QUE CORAZON NE
GRO, ref. que reprende a los que por demasia
do ó reprensible empacho ó rubor dejan de
comunicar sus aflicciones y necesidades á los
que pueden remediarlas, ó servirles de alivio
y consuelo.
volver el rostro, f. con que se explica el ca
riño ó la atención cuando se inclina hacia un
.sugeto para mirarle , y al contrario desprecio
ó desvio cuando se aparta la vista del sugeto.
Oculos in aliquem convtrtere , stu i contra
verteré.
volver bl rostho. f. met. Huir. Facitm , vultum avertere.
encapotar el rostro. f.Lo mismo que enca
potarse , ponerlo ceñudo.
hacer rostro, f Resistir al enemigo ó fuerza
contraria. Acitm in hostem obverttre.
hacer rostro, f. met. Oponerse al dictámen y
opinión de otro.
hacer rostro, f. met. Conformarse ó estar dis
puesto á tolerar con constancia las adversida
des y trabajos que amenazan. Libenter , aiquo
animo snffirrt vil toleran.
hacer rostro, f. met. Admitir 6 dar señas de
aceptar alguna cosa. Libintir admitiere.
ROTA. s. f. Rompimiento del ejército ó tropa
contraria desbaratándola en batalla y desha
ciéndola. Clades , profligatio.
HOTA..S. ,f. Lo mismo que junco de indias ó
bengala. Calami rolatahg.
rota. Lo mismo que derrota en el sentido
de rumbo ó camino.
Hota, Tribunal de la corte romana , compuesto
de doce ministros que llaman auditores , en el
cual se deciden en grado de apelación las cau
sas de todo el orbe católico. Sacra rota.
hota. Lo mismo que nunciatura, tribunal.
rota. ant. Lo mismo que rotura ó hendi
miento.
Da rota. ó DE rota batida, mod. adv. Con to
tal pérdida ó destrucción. Ultima pernicie vil
dissipatione.
de rota ó de rota batida, met. y fam. De
repente ó sin reparo. Intrepidi , inconsulto.
ROTACION, s. í. El movimiento circular ó la
acción de rodar. Rotatio.
ROTADO , DA. p. de rotar.
i
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ROTAMENTE, adv. in. Desbaratadamente ó con
desenvoltura. Pirditi . fiagitiosi.
ROTANTE, p. a. de rotar. Lo que rota ó rue
da. Rotans.
ROTAR, v. n. Lo mismo que rodar.
ROTEMO, NA. Lo perteneciente á Rota , y el
natural de ella. Rotae ortus , ad ipsamve
attinens.
ROTO, TA. seg. p. p. irreg. de romper.
roto. adj. Se aplica al sugeto licencioso, libre y
desbaratado en las costumbres y modo de vi
da , y también á las mismas costumbres y vi
da de semejante sugeto. Effrons , líber.
roto. Se aplica a la persona andrajosa y que lle
va rotos los vestidos. Usase también como sus
tantivo. Discissis ac discerptis vestíbus indutus.
RÓTULA, s. f. Anat. El hueso redondo que
forma la rodilla del animal. Rotula.
rótula. Qtii'm. Lo mismo que trocisco.
ROTULADO» DA. p. p. de roiular.
ROTULAR, v. a. Poner rótulos a los libros,
papeles y otras cosas. Inscribere.
RÓTULO, s. m. La inscripción que se pone en
libros , papeles y otras cosas semejantes para
dar á conocer el autor , y el asunto o materia
de que tratan. Inscriptio , titulus.
hótulo. El cartel que se fija en los cantones y
otras partes públicas para dar noticia ó aviso
de alguna cosa. Litterae publici apposilae.
hótulo. En la curia romanad despacho que se
libra en virtud de las informaciones hechas
por el ordinario de las virtudes de algún su
geto para que se haga la misma información
en nombre del papa , y proceder a la beatifi
cación. Rotulus.
hótulo. En la universidad de Alcalá la lista de
los bachilleres que han de obtener la licencia
de graduarse de maestros en artes ó de docto
res en teología y medicina por el orden de
primero, segundo Scc. que atentos los méritos
de los sugetos se les prescribe. Rotulas.
ROTUNDIDAD, s. f. Lo mismo que redondez.
ROTUNDO, DA. adj. Lo mismo que redondo.
ROTURA, s. f. La abertura que se hace en al
gún cuerpo. Fissura.
rotura. El rompimiento que se hace en la tier
ra que nunca se ha labrado. Prima terrae aratro proscissio.
rotura, inet. Desórden , libertad de costumbres,
Jibertinage. D»xío/u<í¡) , effraenatio , nimia Jicentia.
rotura. Lo mismo que contrarotura.
ROY. s. m. ant. Lo mismo que ruy ó Rodrigo.
ROYA. s. f. Enfermedad de algunas plantas, co
mo trigo , cebada , lino, melones, 6tc. que con
siste en cubrirse sus hojas y tallo ó caña de
unas pinritas blancas, que después pasan á
un sarro rojo oscuro , y por último se convier
ten en un polvo atabacado y pegajoso. Rubigo.
ROYAL.s. m. Especie de lienzo francés ; le har
entrefino y ordinario. Liniae ttlat gal• fino
lieai, gtnus,
ROZA. s. f. La acción y efecto de rozar. Run*
. calió , rasio .fricatio.
hoza. Llaman también la tierra rozada y limpia
artificialmente de las matas que naturalmente
: cria para sembrar en ella. Agir runcatus.
ROZADERO. s. m. El lugar ó la cosa en que se
roza. Res , locusve in quo runcatur , raditur,
■ fricatur.
ROZADO, DA. p. p. de rozar.
hozado, adj. Hablando de la bebida helada es
Ja que esta i medio cuajar.
ROZADOR, RA. s. ra. y f. El que roza. Runcator ,/ricator.
ROZADURA, s. f. El acto de ludir una cosa
con otra. >•
ROZAGANTE, adj. que se aplica i la vestiduTa vistosa y muy larga. Splmdida vistis ta'
taris.
-i
rozagante, met. Vistoso, ufano y arrogante.
Splindidus.
ROZAR, v. a. Limpiar las tierras de las matas
y yerbas para Jabrarla ó para que retoñen las
plantas ó para otros fines. Runcare, evellere,
expurgare.
hozar. Cortar los animales con los dientes la
yerba para comerla. Dentibus carpen.
hozar. Quitar el pandeo ó comba de una pared
igualando su superficie. Raden.
hozar. Raer ó quitar alguna parte de la super
ficie de alguna cosa , como de las paredes ¿te.
R adere , eradere.
hozar. Germ. Comer.
rozar, v. n. Tocar ó tropezar ligeramente una
cosa con otra. Leviter tangere , refricare.
rozarse, v. r. Tropezarse o herirse un pie coa
otro. Pedem pedí colludiré , affricare.
hozarse. Tratarse ó tener familiaridad y con

RUB
RUC
fianza. Asi decimjs: se roza con la nobleza, RUBICUNDISIMO, MA.adj.sup.de rubicumm> quiere rozarse con los de su oficio. Comdo. Valdt rubicundas.
mercium , consuttudinem haber*.
RUBICUNDO. DA. adj. Lo mismo que rubio.
hozarse, met. Embarazarse en las palabras pro RUBIFICADO, DA. p. p. de rubificar.
nunciándolas mal ó con dificultad. Balbutire, RUBIFICAR, v. a. Poner colorada alguna cosa
lingua haesitart.
o teñirla de color rojo. Rubifican.
Rozarse.. Tener una cosa semejanza ó conexión RUBIN, s. m. Lo mismo que rubí.
con otra. Referri , assimilari.
RUBINEJO. s. m. d. de rubín.
ROZA VILLON. s. ni. Girm. El que come de RUBIO, RIA. adj. Lo que tiene el color rojo,
mogollón.
claro ó de color de oro. Ruber , rutilus.
ROZNAR, v. n. Hacer ruido con los dientes rubio, s. m. Pez muy común en todos los ma
cuando comen los animales cosas duras ó las
res de España. Tiene el cuerpo de un pie de
rumian. Stridorem ac strtpitum idtr* manlargo en forma de cuña , y muy delgado por
la parte posterior , la cabeza cubierta de pla
dendo.
xoznar. Rebuznar. Rudere.
cas duras , el labio superior lleno de dientes
en sus bordes , el lomo encarnado con manchas
ROZNIDO, s. m. El ruido que se forma con los
negras , y lo restante del cuerpo blanco; so
dientes roznando. Dentium stridor.
roznido. Lo mismo que rebuzno.
bre el lomo dos aleras de color blanco con
ROZNO, s. m. Borrico pequeño. AsstUut.
manchas amarillas , asi como las del pecho y
\ ientre , y las restantes negruzcas , y al arran
ROZO. s. m. La acción y efecto de rozar. Runcatio.
que de la cabeza por la parte interior tres hilos
rozo, La leña menuda que se hace en la corta
cilindricos y de una pulgada de largo. Trigla
cuculms.
de ella. Lignorum seissorum reliquias.
rozo. Girm. La comida.
RUBIO V. adj. que se aplica á una casta de tri
go llamado asi por el color de sus granos ru
bios, que le disringue del rrigo blanco ó can
RU
deal y de otros. Tritiiium rubescens.
RUBO. s. m. ant. Lo mismo que zarza.
RUBOR, s. m. El color encarnado o rojo muy
RU. s. m. Lo mismo que zumaque.
encendido. Rulxtr , rubedo.
RUA. s. f. La calle de algún pueblo. Callit tprubor. El color que saca la vergüenza al rostro,
pidi.
y que le pone encendido. Rubor.
ru \. El camino carretero. Via publica.
RUAN. s. nv Lienzo que toma este nombre de rubor. El mismo empacho y vergüenza.Rubor.
la ciudad de Rúan en Francia, donde se fa RUBOROSAMENTE, adv. m. Con rubor. Pudenter.
brica. Linear telae tinas Rotomagi cantiltai.
rúan adj. Lo mismo que ruano.
RUBOROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ru
borosamente.
RTJANES. SA- adj El natural de la ciudad de
Rúan y lo perteneciente a ella. Rotomagtnsis. RUBOROSISIMO, MA. adj. sup. de ruboro
so, SA.
RUANO, NA. adj. Loque pasea las calles. Dicese frecuentemente de los caballos. Ad viat RUBOROSO, SA. adj. Lo mismo que vergon
zoso.
instructus vil paratas equut.
ruano. Lo que esta en rueda ó la hace. Aplí RUBRICA, s. f. La señal encarnada y roja. Ru
brica.
case regularmente a la frazada raida y mal
rubrica. La señal propia y distintiva que des
. parada de que los pobres se sirveu en sus ca
pués
de haber firmado y escrito su nombre
mas./» orbtmdispositus, strafuTam attritum.
pone cualquiera al fin de el rasgueando con
ruano. Lo mismo que roano ó rodado.
la pluma. Signum rubrica expressum.
RUANTE, p. a. de ruar. El que rúa ó se pa
sea, fias ambulans , ptrcttrrtns.
rubrica. Entre los canonistas y legistas el epí
grafe ó inscripción de los títulos del derecho
ruante. Blas. Se dice del pavo real que ex
comunmente estampados en los libros con le
tiende las plumas de su cola. Caudam in ortras encarnadas. Rubrica.
bem izplicans.
RUAR. v. n. Andar par las calles en coche ú rúbrica. En el estilo eclesiástico la ordenanza
Í' regla que enseña la ejecución y practica de
otro carruage. Rktda vthi per oppidi vias.
as cetemonias y ritos de la Iglesia en los ofi
ruar. Pasear la calle con solo el objeto de cor
cios divinos y funciones sagradas. Rubrica.
tejar y hacer obsequio á las damas. Obsequie
rubrica fabril. El almagre de que usan los
cama viat ambulare vil percurrtri.
carpinteros para señalar y hacer las lineas en
RUBEO , EA. adj. Lo que tira á rojo. Rubtus,
la madera que han de aserrar. Rubrica fabriles.
ruber.s.
RUBETA, s. f. Reptil. Lo mismo que escuerzo. Rubrica lemnI A. La tierra llamada sigilata que
se hallaba en la isla de Lemnos , y de ella se
RUBI. s. ni. Piedra preciosa muy dura, lustrosa
hacian pastillas, de que se fabricaban búcaros
y no muy pesada , de color por lo común ro
jo de rosa o de carmín. Se encuentra en Asia
y barros preciosos y encarnados. Rubrica
lemnia.
Í America en pequeños fragmentos ó bolas, y
rúbrica simópica. Lo mismo que minio ó ber
veces en figuras regulares de diferentes pla
mellón.
:
nos. Úsase para adornos, y es de las piedras
preciosas que mas se aprecian. Sílex spintlus. RUBRICADO, DA. p- p- de rubricar.
jXUbi. met. Lo que tiene Color de brasa como RUBRICANTE, p. a. de rubricar. El que ru
brica ó firma. Dase este nombre al ministro
los labios. Carbunculus.
mas moderno a quien toca rubricar los autos
RUBIA, s. f. Planta perenne, cuya raíz gastan
mucho los tintoreros , y es larga , rastrera , di ■
del consejo.
. '
vidiJa en muchas ramas , del tamaño de un RUBRICAR, v. a. Dar ó poner de color rubio 6
encarnado alguna cosa. Rubrica signare vel
callón de pluma , vellosa , roja por fuera , y
notaré.
sin olor. Salen de ella muchos vastagos lar
gos, tendidos, cuadrados, nudosos y ásperos rubricar. Señalar el papel ya escrito sin poner
en él nombre ó apellido del que suscribe , si
al tacto , y en cada nudo echan cinco o seis
no solamente su rúbrica propia. Sjngraphum
hojas que le rodean en forma de estrella , ás
peras , y que se asen fuertemente á la ropa.
apponere, signar*, .
rubricar. Suscribir, firmar y sellar algún des
Las flores son campanudas y verdosas. Las ba
pacho ó papel con el sello ó escudo de armas
yas se vuelven negras cuando maduran , y se
de aquel en cuyo nombre se escribe. Signum
parecen á las de enebro. Sé cria silvestre , y
chyrographo apponere.
se cultiva en abundancia en España , en cuyas
fabricas se conoce también con el nombre de rubricar, met. Suscribir y sellar ó dar testi
monio de alguna cosa. Signare , testari.
grama tomado del francés. Rubia.
,i
rubia, s. f. Pez de los rios de Europa. Apenas RUBRIQU1STA. s. m El que sabe y practica
las rúbricas de la Iglesia. Es voz usada entre
llega á la longitud de tres pulgadas, y tiene las
los eclesiásticos. Rubricarum peritus.
escamas tan pequeñas que son imperceptibles.
Varia infinito en su color, que es en algunos RUBRO , BRA. adj. Lo que tiene el color ru
bio, rojo ó encendido. Ruber , rufas.
enteramente encarnado , y en otros rayado de
verde o de amarillo, pero se distingue de to RUC. s. m. Ave fabulosa de los orientales , de
la cual para ponderar su tamaño y su fuerza
dos los de su género en una mancha negra que
se dice, entre otras cosas, que arrebata con
tiene al arranque de la cola , y en ser todo él
sus
uñas un elefante , y dejándolo caer, lo ma
trasparente. Cyprinus phocinus.
ta , lo despedaza y se lo come ; que las plu
RUBIAL, s. m. Campo o tierra donde nace, se
mas de sus alas tienen veinte pies de largo;
siembra y se coge la rubia. Agir rubia canque de los cañones de ellas se hacen vasijas;
tifus.
con otras cosas ran ridiculas como increibles.
rubial. El territorio 6 terreno que es de color
RUCIADA, s. f. ant. Lo mismo que rociada.
rubio. Agir rubtus.
RUBICAN, adj. que se aplica al caballo que tie RUCIADO , DA. p. p. de ruciara ,
ne el pelo mezclado de blanco y rojo. JE(«si RUC1ADURA. s. f. ant.Lo mismo que rociada.
RUCIAR, v- a. ant. Lo mismo que rociar.
tx albo fulvus.
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RUCIO, CIA. adj. Lo que tiene 6 es de color
pardo claro , blanquecino ó canoso. Aplícase
a las bestias caballares. Cauus , rucius , albim
cans.
rucio, fam. El hombre entrecano. Canis aspersus.
Rucio rodado. El caballo de color pardo claro,
3ue comunmente se llama tordo , y se dice ro*
ado cuando sobre su piel aparecen a la vista
ciertas ondas ó ruedas formadas de su pelo.
Equus leucophatus scutulatus.
RUDA. s. f. Planta medicinal bien conocida,
que en forma de arbusto echa tallos de cinco
ó seis pies , leñosos , ramosos y vestidos de ho
jas compuestas de hojuelas carnosas, y subdivididas en tres y aun mas hojuelas, y de olor
muy subido. Las flores en ramillete son ama
rillas, de cuatro pétalos, con los frutos llenos
de semillas en forma de un riñon. La hay
silvestre y cultivada. Ruta.
ruda cabruna, s. f. Yerba medicinal que echa
muchos tallos de tres pies y mas de alto , asur
cados , huecos , ramosos y poblados de hojas
compuestas de hojuelas de figura de hierro de
lanza; las flores son apezonadas formando una
espiga de color blanco ó violado blanquecino,
con frutillusciltndricosy semillas arriñonadas.
Galega , ruta capraria.
SER MAS CONOCIDO QUE LA RUDA, Ó SER TAN
conocido como la ruda. f. fam. con que sa
pondera que una persona ó cosa es general
mente conocida de todos. Nulli non notus.
RUDAMENTE, adv. m. Con rudeza, bronca
mente , sin arre. Ruditer , itnpolite , tarde.
RUDERA, s. f El cascote y despojo de las fá
bricas arruinadas. Rudera.
RUDEZ, s. f. ant. Lo mismo que rudeza.
RUDEZA, s. f. La tosquedad bronca y sin des
bastar que rienen algunas cosas por su natu
raleza 6 por su genio. Ruditas.
RVDhZA. La dificultad, repugnancia ó rardanza
que rienen las potencias del alma para com
prender , entender ó penetrar lo que se desea.
Tai-ditas , stupor, hebetudo.
RUDIMENTO, s. m. Lo mismo que principio.
rudimentos. s.m.p.Los primeros piincipios de
. cualquier ciencia ó profesión Rudimenta.
RUDISIMAMENTE. adv. mod. sup. de ruda*
mente.
RUDÍSIMO, MA. adj. sup. de rudo. Valdtrw
dis , hales , tardas.
RUDO, DA. adj. Lo que está tosco, sin puli, dez , naturalmente basto. Rudis.
rudo. Duro, áspero y bronen, Rudis.
rudo. I o que esta poco conforme á las reglas
del arte. Rudis , abnormis.
rudo. El que tiene dificultad grande en sus po■ rendas para percibir , aprender ó explicar lo
■ que estudia ó enseña. Tardas , hebes.
RUECA, s. f. Instrumento que usan las mugeres para hilar el lino , lana , seda ú otra cosa:
tiene una forma de roca ó castillejo adonde
se revuelve el copo que se ha de hilar. Colas.
rueca. La vuelta ó torcimiento de alguna cosa.
Spira , fiexus.
RUEDA, s. f. Máquina orbicular y rotunda que
fácilmente gira y da vueltas al rededor. Rota.
rueda. Círculo o corro formado de algunas co
sas. Circulus , corona.
rueda, s. f. Pez indígeno del océano y medi
terráneo. Tiene el cuerpo sumamente compri
mido, adelgazado en corre por la parte supe
rior é inferior , y semejante a la mitad de un
. óvalo. La boca es muy pequeña, y por dien
tes tiene solo dos huesos en forma de media
luna que acompañan los labios: la aleta del
lomo es tan larga como todo él; está reunida
. con la de la cola, y tiene en la parte posterior
una prolongación lo mismo que la del ano : la
de la cqla es circular, y ocupa todo el espacio
que queda entre aquella y esta. Tiene el lo
mo efe color ceniciento, y los costados y el
vientre plateados, y crece á veces tanto que
- pesa de cuatro á cinco quintales. Tetraodon
mola.
ru eda. La extensión que hace en semicírculo el
pavo con las plumas de la cola. Caudae pavomis ambitus.
rueda. En la ternera, salmón y otras carnes y
pescados mollares se llama una pieza ó por
ción cortada en figura redonda. Dicese también
de las frutas que tienen figura redonda. Segmentum , minuto/ rotundum.
rueda. En las cárceles la manifestación que se
hace de muchos presos poniendo entre ellos
a aquel á quien se imputa algún delito para
que la parte ó testigo le reconozca. Corona,
circulus.
rueda. Lo mismo que tontillo de lana ó cer. das que se pone en los pliegues de las casacas
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de ios hombres para que se ahuequen 7 paren
firmes.
rueda. Turno, vez, orden sucesivo. Vicit, alttrnalio , vicisitudo.
xv eda. Germ. El broquel.
»uída de la fort u >i a. met. La inconstancia y
poca estabilidad de los sucesos y providencia
humana. Rerum vicisitudo , inttabilitas.
rueda de santa catalina. En los relojes es
la que hace mover el volante , y tiene los
dientes á modo de navajas. Rotula sic dicta
in horologiis.
rueda de santa catalina. La que los salu
dadores fingidos se hacen estampar en alguna
parte del cuerpo, y blasonan muchas veces
tener impresa en su paladar. Rota sanctaeCathtrinai.
ande la rueda, r coz con ella. Juego con
que se divierten los muchachos , el cual eje
cutan echando suertes para que uno se quede
fuera , y los demás dados de las manos forman una rueda, y dando vueltas van tiran
do coces al que ha quedado fuera , el cual
procura , aunque sea recibiendo algunas co
ces , coger á otro de los que andan en la rue
da; y si lo logra, entra el en ella, y el cogido
se queda fuera, y siempre van diciendo: an
de LA RUEDA, Y COZ CON ELLA. VettatUT in
gyrum rota , calctsque undique jaciat.
ESCUPIR EN RUEDA, f. Lo mismo que ESCUPIR
EN CORAO.
traer en rueda, f. Tener á alguno ó á algunos
ocupados con priesa al rededor de si. Ctrcum
se ductre , agiré.
RUEDECILLA. s. f. d. de rueda.
RUEDEZUELA. s. f. d. de rueda.
RUEDO, s. m. La acción de rodar. Rotatio.
ruedo. La parte puesta ó colocada al rededor
de alguna cosa. Ora , timbas.
ruedo. La orla interior que tienen los vestidos
talares a la extremidad y al rededor de ellos.
Vestís ora , limbus.
ruedo. La estera pequeña y redonda. También
se llaman ruedos las esterillas afelpadas y las
de pleita lisa, aunque sean largas ó cuadradas. Storea in spiras duda , texta.
ruedo, ant. El circuito ó circunferencia de al
guna cosa. Atnbitus , orbis , ¿irevitas.
Á todo ruedo, mod. adv. En todo lance prós
pero ó adverso, en todo caso desgraciado ó di
choso. Quolibet discrimine.
RUEGO, s. m. Súplica, petición y cortes inter
cesión hecha á otro con el fin de alcanzar lo
que se le pide. Rogatio , /¡reces , precatio.
a ruego ó Á su ruego. A petición y súplica
de alguno. Rogatu , ipsius rogatu.
MAS VALE EL RUEQO DEL AMIGO QUE EL HIER
RO del ENEMIGO, rct. con que se denota que
la dulzura y suavidad suele tener mayor po
der que el rigor y las amenazas.
RUEJO, p Ar. Lo mismo que rueda en el mo
lino.
1
ruejo, p. Ar. El rodillo de Ja era.
RUELLO, s. m. p. Ar. El rodillo de piedra con
que allanan los labradores el suelo de sus eras
antes de trillar en ellas las mieses. Cylindrus
sáxeas.
RUFALANDAINA. s. f. fam. Chacota , bulla y
zambra. Jocas.
R lTALAN DA RIO , RIA.adj. fam. ant. Lo mis
mo que ESTRAFAL\RlO.
RUFEZNO. s. m. Germ. Rufiancillo.
RUFIAN, s. m. El que trata y vive deshonesta
mente con mugeres, solicitándolas ó consin
tiéndoles el trato con otros hombres. Llamase
asi también el que por causas torpes tiene pen
dencias. Lino, machas.
RUFIANAR. v. a. Lo mismo que alcahue
tear.
RUFIANAZO. s. m. aum. de rufián.
RUFIANCETE, s. m. d. de rufián.
RUFIANCILLO. s. m. d. de rufián.
RUFIANEJO. s. m. d. de rufián.
RUFIANERÍA.s. f. Lo misino que alcahue
tería.
RUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca ó pertenrce i los rufianes ó rufianería. Meretricius.
RUFO , FA. adj. Lo que esta rubio , rojo ó ber
mejo. Rufas.
1
rvfo. Se dice también el que tiene el pelo en
sortijado , duro y áspero ó encrespado. Cri
spas.
rufo. Germ. El rufián.
RUFON. s. m. Germ. El eslabón con que sacan
fuego.
RUGA. s. f. Lo mismo que arruga,
ruga, met. Culpa o defecto leve. Culpa levis.
RUGADO , DA. p. p. de ruoar.
R'JGAR. v. a. Lo mismo que arrugar.
RUG1BLE. adj. Lo que es capaz de rugir ó da
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imitar el rugido. Quod rugiré, rugitumvt rtferre potest.
RUGIDO, s. m. El bramido del león. Rugitus.
rucido. El ruido que hacen las tripas con el
aire. Rugitus ab aire intestinis occluso editus.
RUGIENTE, p. a. de rugir. El que ruge. H11gitns.
RUGIMIENTO, s. m. Lo mismo que rugido.
RUGINOSO , SA. adj. Lo que esta mohoso , ó
con herrumbre ú orin. Rubiginosus.
RUGIR, v. n. Bramar el león. Rugiré.
rugir. Lo mismo que crugir ó rechinar, y ha
cer ruido fuerte. Stridert , susurrare.
rugirse. v. r. Sonar una cosa, ó empezarse a
. decir y á saberse lo que estaba oculto ó igno
rado. Susurraré, rumorem vagari.
RUGOSIDAD, s. f. La calidad de tener arrugas.
Rugositas.
RUGOSO, SA. adj. Lo que tiene arrugas ó esta
arrugado. Rugosas.
RUIBARBO, s. m. Género de planta perenne
de que se conocen varias especies. La de mas
frecuente uso en la medicina echa la raiz ra
mosa, amarga, de color pardo , y por dentro
matizada de puntos amarillos azafranados.
Produce las hojas tendidas en circulo sobre la
tierra , muy grandes , algo vellosas, nerviosas
por debajo , romas y con los bordes ondeados
en pliegues. El tallo es esquinado , de cuatro
ó cinco pies de alto, con racimos de muchas
flores en la cima blancas, campanudas y pe
queñas , que llevan simientes triangulares y
lustrosas. Es originatia de la China ; y ya se
cultiva mucho en Inglaterra, y aun en al
gunos jardines y huertos de España. Rhabarbarum.
RUIDO- s. m. Estruendo y sonido que destem
pla , altera y desazona el oido. StrepHus .fra
gor , sonitus.
ruido. Sonido aunque sea apacible y no moles
to. Susurras , murmur.
ruido. Litigio , pendencia, pleito, alboroto á
discordia. Tumultus , disstnsio.
ruido, met. Apariencia gtande en las cosas que
en la realidad del hecho no tienen sustancia.
lnanis sonitus vil pompa.
ruido. Novedad ó extrafieza que inmuta el áni
mo. Rumor , fama.
rvido. Germ. El rufián.
ruido hechizo, s. m. El sonido hecho á pro
pósito y con fin particular.
FINGIR RUIDO POR VENIR Á PARTIDO, ref. que
explica la astucia y malicia de algunos que
porque no tienen razón quieren hacerse te
mer para conseguir lo que desean.
hacer ruido, f. Causar admiración, novedad
ó extrañeza con alguna acción, ostentación
ó particularidad , como es haber hecho alguna
acción gloriosa y bizarra, algún gasto ó tren
lucido, ser excelente en alguna habilidad ó
en hermosura. Sonum , plausum ,famam vil
admirationem moveré , excitare. .
Mas es el ruido que las nueces, expr. fam.
con que se explica que alguna cosa que apa
rece como grande o de cuidado tiene poca
sustancia ó se debe despreciar. Parturitnt
montes , nascetur ridiculus mus.
querer ruido, f. met. Ser amigo de contiendas
ó disputas.
RUIDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo , pu
blicidad ú ostentación. Magno cum strtpit»
vel pompa.
RUIDOSO, SA. adj. Lo que causa tuido. 5onans ¡fremtns , ctlebris , famosas. ■
RUIN. adj. Vil , bajo y despreciable. Vilis.
rvin. Lo que es pequeño, desmedrado y hu
milde. Parvas, brevis , despicabais.
ruin. Bl hombre vil, de pocas obligaciones,
malas costumbres y procedimientos. Aplícase
también á las mismas costumbres ó cosas ma
las. Nequam, malas , vilis.
ruin. El mezquino, miserable, escaso y ava
riento. Parcas , sórdidas , avaras.
ruin. Se aplica también á los animales falsos y
de malas mañas. Falsus , insidiosas.
RUIN. s. f. Niervecillo que tienen los gatos en
el extremo de la cola, el qual suele quitárse
les para que crezcan. Subtilis ntrvus in cau
dafilis. '
1
ruines, p. fam. Las barbas. ■•■ ¡"..,
ruin con rvin, que asi casan en dueSas.
ref. que amonesta que el matrimonio para no
ser desgraciado ha de ser entre iguales.
RUIN SEA QUIEN POR RUIN SE TIENE, ref. qUC
amonesta a no sentir tan bajamente de sí que
no nos alabemos con modestia alguna vez.
cada rutn, zapato botín, ref. que muestra
que el vestido y calzado precioso alo es distin
tivo de los hombres ni de las costumbres.
I» RVLNÁ. RVIN, QUIEN ACOMETE VENCE, ref.
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que da á entender que entre dos cobardes ven
ce por lo común el que se esfuerza y comien
za a reñir.
el ruin delante, exp. fam. con que se noral
al que se nombra antes de otro ó toma el pri
mer lugar. <SV antt alios nominat , aliis si
pratfert vanus.
EN NOMBRANDO AL RUIN DE ROMA, LUEGO
asoma, ref. que se usa familiarmente para de
cir que ha llegado aquel de quien se estaba ha
blando. Lupus est in fábula.
QUIEN RUIN ES EN SU VILLA, RUIN SERA EN
Sevilla, ref. que enseña que el que es de mal
natural ó malas costumbres obra de un mismo
modo, y se da á conocer por malo en cual
quier parte donde se halla.
un ruin ido, otro venido, ref. con que se ex
plica que libres ya de un mal solemos dar
en otro como el ó peor.
RUINA, s. f. La acción de caer ó arruinarse al
guna cosa. Ruina.
ruina, met. Desttozo, perdición y caimiento
de alguna persona , familia , comunidad ó ca
tado. Ruina, exitium, pernicies.
Ruina. La causa de la ruina ó caída de alguno,
asi en lo físico como en lo moral. Ruina , per
nicies.
ruinas, p. Los restos de algún edificio arruina
do. Rudera , pariitinae.
batir en ruina, f. Mil. Disparar la artillería
contra alguna fortaleza para arruinarla y echar
la á tierra. Usque ad casum vil ruinam tormentis quatere.
RUINADO, DA. p. p. de ruinar.
RUINAR, v. a. Lo mismo que arruinar.
RUINCICO, CA, LLO, lLa. TO, TA. s. «L
de ruin.
RUINDAD, s. f. Acción vil, infame, indecoro
sa. Ncquitia, pravitas.
ruindad. Pequenez y humildad de alguna co
sa. Humilitas.
ruindad. Miseria, escasez y cortedad. Pares
ías , sordiditas.
RUINMENTE. adv. m. Con ruindad. Nequiter,
pervertí, improbe.
RUINOSO , SA. adj. Lo que se empieza á arrui
nar ó amenaza ruina. Ruinosas.
ruinoso. Pequeño, desmedrado, y que no pue
de aprovecharse. Vilis.
ruinoso. Lo que arruina y destruye; y asi se
dice que la guerra ha sido siempre ruinosa á
las naciones beligerantes. Exitiosus , txitiatis.
RUIPONCE. s. m. Lo mismo que rapónchigo.
RUISEÑOR, s. m. Ave de unas seis pulgadas
de largo , de color por el lomo ceniciento, que
tira á rojizo, con algunas manchas verdosas , y
por el vientre blanquizco.Canta deliciosamen
te , en especial por la primavera ; se alimenta
de insectos y semillas, y habita en las arbo
ledas y lugares frescos y sombríos. Luscinta.
RUIZ. s. m. nom. patr. Lo mismo que hijo dx
ruy. Hoy es apellido de familia.
RUJADA. s. f. p.Ar. Golpe de lluvia. Imbtr,
irrigatio.
RUTADO , DA. p. p. de rvjar.
RUJAR. v. a. p. Ar. Regar con agua alguna
cosa. Irrigare.
RULAR, v. n. Lo mismo que rodar.
RULO. s. m. La bola gruesa ú otta cosa redon
da que rueda fácilmente. Globus.
RUMBADAS, s. f. p. Lo mismo que arrum
badas.
RUMBO, s. ta. La división del plano del hori
zonte que se hace en diferentes paites iguales,
que se describen en la rosa náutica ó canas
de marear , para gobernar los viages de cual
quiera embarcación. Linea index venti.
rumbo. Camino y senda que se propone llevar,
seguir ó emprender en lo que se intenta ó pro*
' cura. Cursas , via.
rumbo. Pompa, ostentación y aparato costoso.
Pompa , ostentativos .
rumbo. Blas. La figura cuadrada con dos án
gulos agudos, y que tiene en medio un agu
jero redondo. Rhombus.
rumbo. Germ. Peligro.
RUMBOSAMENTE, adv. m. Con pompa, os
tentación y magnificencia. Magnifice , pomposi, munifici.
RUMBOSO, SA. adj. Pomposo , adornado 7 mag
nífico. Magnificas , muníficas , pomposas.
RUMIA, s. f La acción y efecto de rumiar. Ha. minatio.
•'
RUMIADO, DA. p. p. de rumiar.
RUMIADOR , RA. s. m. y f. Lo que rumia.
Ruminans.
.". :
RUMIADURA, s. f. La acción y efecto de ru
miar. Ruminatio.
RUMIANTE..?, a. de rumiar. El qua rumia.
Ruminans.
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RUMIAR, v. a. Masticar segunda Vez la que ya
estuvo en et depósito que áese efecto tiene la
naturaleza dado á algunos animales, atrayén
dolo desde el hasta la boca. Ruminart , remandere.
rumiar, inet. Considerar despacio , y pensar
con reflexión y madurez alguna cosa. -Raminare , recogí!are , meditare.
RUMION , NA. adj. El que rumia mucho, como
lo prueba ei refrán siguiente: cabra rumión a.
leche amontona. Muhiim, valde ruminans.
RUMO. s> in. El primer arco de los cuatro con
que se; aprietan las cabezas de los toneles ó
botas. In dolii capitt primas arcus.
RUMOR; s. rar. Voz poco ¿xrendida en lo pú
blico , y secretamente esparcida entre algunos.
Humor.
■ ■
'
humor. Poe't. Ruido blando, suave y de poco
sonido. Susurrus , tnarmur.
RUMORCICQ, LLO, TO. $. m. d. de rumor.
RUNFLA, s. f. 1.a multitud de un mismo gene
ro ó especie de cosas que están una en pos de
otra. Series,, copia.
.,•
RUNRÍ/N. s. m. fain. Lo mismo que rumor.
RUÑADO, DA. p. p. de ru«ar.
RUÑAR, v.a: Labrar por de dentro la cavidad
o muesca circular en que se encajan las tin
tas de los toneles o botas. Cawm orbem vil
crenas sffirmars.
..•'
'i
RUPICAPRA.' s. f. Cabra silvestre ó montes de
suma ligereza para saltar hacía adelante y ha-'
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▼ ¡pésima letra de nuestro alfabeto, y décima
sexta entre las consonantes. Articúlase con su
ma facilidad , siendo una de las consonantes
dentales , que se forma con lo delgado de la
lengua poco arrimada al paladar junto á los'
■. dientes altos, de manera que pueda pasar el
aliento ó voz con que suena. Corre clara y
uniforme con todas las vocales , como en sa
bio , seho, signo, solo, supo.
S. Abreviatura de señor.
s. Abreviatura de santidad. Es mas coman tra
tando del papa.
• ,
s. En los tratamientos es abreviatura de su ; co
mo s. M. su magestad , s. A. su alteza.
s. Hablando de los puntos cardinales en la divi
sión de la rosa náutica significa el sur, ó et
viento que viene de esta parte.
S.S.S. Abreviatura que se usa en los sobrescritos
para expresar su seguro servidor.
SA
SA- s. f. fam. Contracción de señora.
SABADO, s. m. El séptimo y último día de la se
mana, dia dedicado á la Virgen nuestra Seño
ra , por lo cual antes en las mas partes no se
coima carne en este dia, ó solo se permitían
los extremos, despojos y grosura de las car
nes. Entre los hebreos era el dia de fiesta, en
el cual cesaban de toda obra servil, aunque
fuese necesaria para su sustento. Sabbatum.
NI SÁBADO SIN SOL NI MOZA SIN amor. ref. que
se aplica á cualquiera cosa que regular ó fiecuenteinente sucede en determinados tiempos
ó personas. Otros dicen: ni sajado sin sol
NI VIEJA SIN ARREBOL.
SABALERA, s. f. Una especie de enrejado de
barretas de hierro, adabes ó ladrillos que se
hace en los hornos de reverbero para colocar
la leña ú otra materia combustible. Inforna>
ce aeraría cratícula lignis suptrpanendis. .
SABALO, s. in. Pez muy común en los marea
de España, y que en algunos crece hasta la
longitud de tres pies. Tiene el cuerpo en for
ma de lanzadera, algo aplanado por los lados,
y cubierto de escamas grandes, y terminadas
en una punta áspera; la cabeza pequeña, la
boca grande, el lomo amarillento , lo restante
del cuerpo blanco, y las. aletas pequeñas, ce
nicientas y rayadas de azul. Desova por la
primavera en los ríos , en los cuales se inter
na leguas enteras. Clupea alosa.
SABALERO, s. m. El pescador de sábalos. Alosarum piscator.
SABANA, s. f. Pieza de lienzo de tamaño sufi
ciente para cubrir la cama, y es la que sirve
inmediata al cuerpo. En algunas religiones lla
man asi á las que usan de Una para el mismo
fin. Syndon.
sár\na. Lo mismo que sabanilla por Ja cubierra del altar.
sábana santa. Aquella en que envolvieron á
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cia atrás, y de un risco i otro. Tiene la cabe
za grande y pesada con grandes astas, sobre
las cuales se arroja y va rodando^ por los pe
ñascos y piedras, especialmente pata pasar de
Un monte a otro. Rupicapra.
RUPTURA, s. f. Med.y Cir. Lo mismo que ro
tura.
RUQUETA, s. f. Planta. Lo misino que jaraMAQO.
RURAL, adj. Lo que roca y pertenece al campo5 a las labores de el. Ruratis.
RALMENTR. adv. m. De un modo rural ó
campestre. Modo , more rurali.RUS. s. m. Lo mismo que zum \<jue. '.
RUSCO. s. m. I.o mismo que brusco. '
RUSIENTE, adj. que1 se aplica a lo que- se pone
rojo ó encendido iron el fuego. Rubens , rubescens. !••..■ ¡i< "- ¡ ' ', " ' ' '
RUSO, SA. adj. Lo que, pertenece » Rusia y el
natural de este reino. Usase también como sus
tantivo. /<» Rutsia orlar , ad ipsamve atlinens.
'- ■
* ' ■'•
I
RUSTICAL, adj. Lo que pertenece al cámpo.
Ruralis , rusticarius.
RÚSTICAMENTE; adv. m. Con tosquedad y sin
cultura. RusttciA
1'
RUSTICANO , NA. adj. ant. Lo que pertenece
' al campo. Rusticanas , rurestris. ■
rusticano, adj. que te aplica al rábano ó jar am aoo. Armoraria.
RUSTICIDAD. s.f.La sencillez , naturalidad y
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poco artificio que tienen las cosas rústicas. Ru
stidlas.
rustí, iua n. La tosquedad , aspereza y rudeza
de las cosas rústicas. Rustidlas.
RÚSTICO , CA. adj. Lo que es sencillo , simple,
ó lo que pertenece al campo. Rusticut.
rustico. Tosco-, grosero. Rudis, impolitus.
rustico- Usado como sustantivo se toma por
hombre del campo. Rusticus.
RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA, s. f. Lo mis
mo que rusticidad»
¡ ■<
RUSTRíDO* DA. p. p. de rustrir.
-*
RUSTRIR, v. a. p. Asi. Tostar el pan y mas
carle cuando esta tostado rt-duro.
'• 2
RUSTRO, s. m. Lo mismo que rumbo.
RUTA. s. f. Rota ó derrota de on viage. Tóma*
se 'frecuentemente por eü ' itinerario para él.'
Cursus , ilintrarium.
RUTENO y ¡NA; adj. ant. Lo misino que rcíoí
hoy solamente se usa hablando de la liturgia.
Rvtenus. ' •'■
n ,'J .'! .ti . • JT< ¿
RUTILANTE, p. a. de rutilar. Lo que rutilst. -Rutilans.'
¡r.'. ' i.. : i . .
a*
RUTILAR, v. n. Poe't: Resplandecer, echar ra
yos de luz. Rutilare , radiare.
RUTILO, LA. adj. Se aplica al color rubio dorado. Ruheus color. '
RUTINA¡s. F. Costumbre,"habito adquirido mas
por la practica qae por el estudio y teórica.
Assiduus longusque usus , diuturna in rs-aliqua czercifalio.
■ .■ ■
"AS
- .... ■ .¡ ,-.i.I .
/:..'..•
•
<n
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. ,w ....... : SAB .
7 ,V>
.' •• ■mi >
■••■a. .i.-./-' ,l/.¿
saber. Se dice de las cosas que dan gusto y comí
placencia al alma. Sapere. - ..
.r.
Saber. Se aplica rambieaa Las cosas inanimadas
que tienen proporción ¡ aptitud ó eficacia pa
ra lograr algún fin. Facilt posse, valere. • >
Saber. Ser muy sagaz y advertido; y asi se. di
ce : sabe mas que Merlint mas que la zorra
Scc. Optimi■ tallert.
■ »m
Saber. Practicar « acostumbrar; y aunque tal
vez se usa afirmativamente , como fulano sa■ be hacer un gusto, lo mas común es con ne
gación, como no sabe mentir, no sabe dar
una limosna. Nescire , ignorare vel i contra.
Saber, met. Tener una cosa semejanza ó apa.. riencia.de otra, parecerse a ella. Similítudi. siem, spteiem reftrrr. \ . ■
saber. Equivale algunas veces á poder. •■ i'-»
sabier. v. imp. Tener sabor que lo pueda perci
bir el sentido del gusto, Saptne.
... ,
Saber, s. m. Lo mismo que sabiduría 6 cOmy
' ptenslon de las ciencias ó de otras cosas;
Saber..ant. Ciencia ó facultad: Disciplinas.
saber. Á todo. í. met. y fam. qHe.se díte frecuen*
teniente del dineto. Ad omnia esse aptumtSaber cuantas son cinco, f. fam. Conocer ó
entender alguno lo que le conviene ó impor
ta. Gnarurn , solerttm es si. ,
AQUEL SABE QUE SE SALTA QUE EL OTRO NO
.s.\Bh nada. ref.con que se reprende á los que
se glorian de saber muchas artes y ciencias-, y
- A ¡ven desastradamente. A'ií./.' inanius quám
multa scire , et quid sibi prosit i%norare.A\
COMO SI NO LO supiera, expr. coH que se enca
rece y pondera el que uno guardara secreto,
y que a nadie lo descubrirá, o que no puede
decirlo. Quod scio nescio , ac si nescirem.
EL que ó QUIEN LAS SABE- las taSe. expr. fam.
. con que se advierte al que quiere obfar n de
cir en lo que no sabe ó no es de su profesión,
pues el acierto en cualquiera cosa es propid
del que es en ella práctico y sabio. Tractent
. fabrilia fabri.
• ... '
es Á saber , conviene Á saber, loe. que pre
ceden á la explicación y expresión de alguna
clausula antecedente, confusj ó enfática:; /y
equivalen a esto es. Ntmpe ,\ScHic>t , ¡d est.
Mas vale saber que haber, reí', que enseña
que debe preferirse Ja ciencia a la riqueza.
no saber de sí. f. que explica las muchas «cupaciones á que uno esta entregado, fatrando<
le tiempo aun para cuidar de si mismo. Luris,
vtl negotiis animum suspendí.
■■ »
no saber lo que se pfisc.v. f. fam. con que. se
nota á alguno de ignorante ó poco inteligen
te en las 'dependencia* ó negocios que maneja;
Stultilid laborarte •! i •
NO saber cuantas son cinco, f. fam. Ser al
guno muy ignorante y. necio. Vel clariora et
apertiara nescire.
. • •
t •■
sabe que rabia. expr. fam. que se usa para exCresar el irregular y. vivo sabor que se peteir
e de algusa cosa ; v también la especial lu.. bilidad ó ciencia deatlguuo. Pudo decirse por

.

,

Cristo para ponerle en el sepulcro, que quedó
santa porsir soberano contacto. Sancta syndon.
pegársele Á uno las sabanas, f. fam. Levan
tarse tarde de la cama sin necesidad. Ob pigritiam lecto teneri.
SABANDIJA, s. f. Cualquiera insecto , especial
mente de los asquerosos y molestos, como el
escarabajo, salamanquesa ore. Serpens.
sabandija, met. La persona pequeña ó despre
ciable por su forma , acciones ó astado. Homo
vilis , tneptus , nihili.
SABANDIJUELA. s. f. d. de sabandija.
SABANILLA. s. f. d. de sábana.- . '
sabanilla. Cualquier pieza de lienzo pequeña,
como pañuelo , toalla ote. Parva syndon,
linteolum.
■
'
sabanilla. La cubierta exterior de lienzo con
que se cubre el altar , sobre la cual se ponen
los corporales. Altaris linteum , tegmen. '
sabanilla. p. Nav. Pedazo de beatilla con que
las mugeres adornan el tocado. Capitis velttm,
linteolum. . .
SABAÑON, s. m. Porción de sangre requemada
y estancada , que se congela por lo común en
las extremidades del cuerpo. Pernio.
comer como un sabaSon. f. fam. Comer ma
cho y con ansia. Fame mardsri, continuo multoque edere.
SABATARIO. adj. que se dijo de los hebreos
porque guardaban santa y religiosamente el
sábado. Sabbatarii.
SABÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece al sá
bado, como el año Sabático de los judíos.
Sabbaticus.
. .' : ... .' '
SABATINA, s. f. El oficio divino, que se reza propio del sábado, cuando no hay santo seña
lado para aquel dia. Ofpcium sabbati.
sabatina. La conferencia que suelen tener los
estudiantes los sábados por la tarde. Collatio
scholastiea , disputatio in vesptre sabbati.
SABATINO , NA. adj. Lo que pertenece al sá
bado ó se ha ejecutado en él , como bula sabatina. Sabbatinus.
■ .< .,
SABEDOR , RA. s. m. y f. El que está instrui
do ó noticioso de alguna cosa. Sciens , certior
factus ,conscius , gnarus.
'
/
SABELIANISMO. s. in. La secta de Sabelio. Sobellianismus.
\ ■. . .'V. .i.í" j<>' ■••
SABELIANO ,NA. adj.- que se aplica á los sec
tarios de Sabelio y a ío perteneciente a su
doctrina. Usase también como sustantivo. Soi billianus. . . ... : !
. '! . ;.o : ■ . <i ; : r ■
SABEO , BEA. adj. El natural da la región sabea
y lo perteneciente a ella. Sabaeus. .■.;..»; ".
SABER, v.a. Conocer ó tener noticia de alguna
cosa. Scire.
■
' ■ ' r
• '
saber. Lo mismo que< experimentar.
saber. Ser docto ó noticioso. Sapere, sciri.
saber. Tener habilidad para alguna cosa, ó es
tar instruido y diestro en algún arte ó facul
tad. Noscere , caliere.
saber, met. Sujetarse ó acomodarse á alguna co
sa. Permitiere , fati.
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traslación del eficaz y activo furor de I* ra
bia. Uptimi vel nimium ¡apere.
■asírselo todo. f. t'jm. c iton. con que se no*
ta de presumido al que no admite las adverten
cias de luj otros. Omniscium esse.
SABIA, s. f. El jugo que nutre las plantas.
SABIAMENTE, adv. m. Cuerdamente , con pru
dencia , madurez , acierto y sabiduría. Sciti,
perite.
. . ■.
SABIDILLO, LLA. adj. d. de sabido.
SABIDO, DA. p. p. de saber,
cabido. adj. La persona que sabe mucho. Scitus,
cttllidus , sapsens.
.
SABIDOR, RA. s. ta. y f. Lo mismo que sa
bedor.
sabidor. ant.El sabio. Sapiens , sciens, dottat.
SABIDORAMENTK.adv. m.ant. Lo mismo que
SABIAMENTE.
. . .
SABIDURÍA, s. f. ant. Lo mismo que Sabidu
ría.
SABIDURIA, s. f. Conocimiento intelectual de
Jas cosas. Sapüntia. ■■
sabiduría. El conocimiento extendido y pene
trativo de muchas cosas ó de diversas facul
tades. Eruditio, rirum cognilio , scientia.
sabiduría. Lo misino que noticia , conoci
miento ó advertencia.
i.
sabiduría. Titulo de uno de los libros del anti
guo testamento que se atribuye a Salomón.
liber sapientiae.
sabiduría eterna, increada fice. Por anto
nomasia se apropia al Verbo Divino. Aeter, na sapiintia.
—
A SABIENDAS, mod. adv. De un modo cierto,
a ciencia segura. Sciens.
. SABIENTE, p. a. de sa ber. El que sabe. Sciens.
SABIEZA.s.f. ant. Lo misino que sabiduría.
SABINA, s. f. Arbusto. Especie de enebro con
hojas como de ciprés, muy medicinal , y que
hasta ahora no s¿ ha descubierto en España,
donde se conocen con el mismo nombre otras
dos especies de aquel genero que abundan en
la Alcarria, y llaman sabino albar y sabina
común , suave ó romo, cuyas hojas tienen vir
tudes análogas á las de la sabina , y se gastan en
li su lugar, y sus maderas son muy olorosas, y
sirven comunmente de leña en las cocinas. La
primera especie echa las hojas parecidas á las
del taray, punzantes por la punta, y las ba
yas crecidas y negras. El sabino común pro
duce las hojas semejantes á las del ciprés, y
el tnno mas pequeño y de color amarillento.
El incienso común, que por lo regularse gasta
en muchas iglesias, se recoge del sabino albar.
Juníperas thurifira. Al común le nombra Linneo juniperuí phoenicta.
SABINAR.s. m. El terreno poblado de sabinas.
SABINO , NA. adj. Lo perteneciente al pais de
los sabinos y el nacido en el. Sabinas.
Sabino. Aplicase a los caballos y ínulas que son
entrepelados de blanco y castaño. Albineus
nigir.
SABIO, BIA. adj. que se aplica á las cosas ma
teriales que instruyen ó contienen sabiduría.
Duelas , doctrina plenas.
sabio, s. m. y f. La persona que tiene y posee la
sabiduría. Sapiens.
sabio. Por antonomasia se dice de Salomón. Sa
piens.
SABIONDEZ. s. f. Mucha inteligencia con ma. licia y picardía. Sagacitas , soltrtia.
SABIONDO. DA. ad].fam. El que quiere intro
ducirse en la resolución de cualquier dificul
tad con arrojo y poco conocimiento ; y asi
equivale á muy sabio. Úsase de esta voz por
ironía. Sciolus , tagax
SABLAZO, s. m. Golpe dado con sable.
SABLE, s. m. Arma de hierro y acero mas corta
que la espada y algo corva , de un corte solo,
por lo que se maneja en todo al modo de ali tange. Curvas gladius , acinaets.
Sable. Blas. El color negro. Nigtr colar.
sable. En algunas partís \a asen». Artna.
SABLECICO, LLO, TO. s. m. d. de sable.
SABLON, s. m. Lo mismo que arena gruesa.
SABOGA, s. f. p.Ar. Pez. Lo mismo que saiosa.
SABOGA, s. f. Pez. Lo mismo que sábalo.
SABOGAL, adj. que se aplica á la red con que
se pescan las sabogas. Úsase también como sus
tantivo masculino. Rite alosis capiendis destrvims.
SABOR, s. m. Aquella sazón apacible ó des
apacible que encuentra el gusto en las cosas.
Sapor.
.
sabor, met. Gusto ó deseo del ánimo ó de otro
sentido que no sea el del gusto. Sapor, gu
stas, appetisus.
sabor. Cualquiera de l*s cuentas redondas y
prolongadas que se pone en el treno junto al
bocado para refrescar la boca del caballo. Úsa-
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se mas comunmente en plural. Globulotum
striga lupatis frtnis inntxa.
sabor, ant. Deseo ó voluntad de alguna cosa.
Voluntas , studium.
Á sabor, mod. adv. Al gusto ó á la voluntad y
deseo. Ad placitum.
SABORCICO, LLO.TO. s. m. d. de sabor.
SABOREADOR, RA. s..m. y f. Lo que causa
sabor. Sapos tm induetns, infundens.
SABOREAR, v. a. Dar sabor, gusto y sainete
á las cosas. Saporem confirri , concillare.
saborear, met. Asegurar en otro lo que se pre
tende con acciones ó palabras eficaces, retóri
cas y persuasivas. Voluptate adducere , gusttt
temperare , saporem conciliar!.
saborearse, v. r. Comer ó beber alguna cosa
despacio, con ademan y expresión de particu
lar deleite para que dure mas el buen sabor.
■ Ligurirj, rigustart, cibi saportm jucundi
capen.
saborearse, met. Recrearse en el gusto 6 com
placencia que causa alguna cosa , deleitándo
se en ella. Jucundissimi in aliquo immorasi,
voluptati ttneri.
SABORETE. s. m. d. de sabor.
SABOROSO.SA. adj. ant. Lo mismo que sa
broso.
SABOYANA, s. f. Ropa exterior de que usaban
las mugeres á modo de basquina abierta pon
delante. Mulitbris túnica vel stola a Sabaudia dicta.
saboyana. Pastel de especial hechura. Arto- creas sic dictutn.
SABOYANO , NA. adj. Lo perteneciente a Saboya y el nacido en ella. Quod tst Sabaudiat
vel ad Sabaudiam attinens.
SABOYARDO, DA. adj. Lo mismo que s aso
tano.
SABRE, s. ni. ant. Lo mismo que arena.
SABRIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que sa
broso.
SABRIMIENTO, s. m.ant. Lo misino que sabor.
sabrimiento, met. ant. Chiste, gracia. Facetiae.
SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y gusto.
Jucundi , suavitir , sapidi.
SABROSICO, CA. LLO. LLA, TO, TA. s.
m. d. de sabroso.
SABROSÍSIMO, MA. adj. sup. de sabroso.
Valde sápidas vel jucundus aut suavis.
SABROSO , SA. adj. Sazonado y deleitable al
sentido del gusto. SapiJtts.
sabroso, met. Lo que es delicioso, gustoso y de
leitable. Sapidus , jucundus , suavis.
Sabroso. Lo que tiene mas sal de lo que nece
sita para su perfecta sazón y gusto. Sale superans , aliquantulum salsus.
SABUDO, DA. p. p. ant. de saber. Lo mismo
que sabido.
SABUESA. s. f. La hembra del perro sabueso.
Plauda canis.
SABUESO, s. m. Perro de montería , especie de
podenco, aunque algo mayor. Plaudus canis.
aunque manso tu sabueso, no le muerdas
en el bezo. ref. que denota el cuidado que
debe ponerse en no irritar ni exasperar aun á
los que muestran suavidad y mansedumbre.
SABULO. 5. m. La arena crasa y pesada. Sabulum.
SABULOSO, SA. adj. Lo que tiene arena ó es
tá mezclado con ella. Sabulosas.
SABURRADO , DA. p. p. de saburra».
SABURRAR. v.a. ant. Lastrar con piedra ó are
na las embarcaciones. Saburrare.
SACA. s. f. La acción y efecto de sacar. Extradio , exportatio.
saca. El costal muy grande de lana burda 6
lienzo basto mas largo que ancho, que sirve
regularmente para conducir y trasportar las
cosas sólidas. Saccus ampias.
saca. La acción de sacar géneros de un pais á
otro. Exportatio.
saca. p. Ar. Lo mismo que retracto ó tanteo.
saca. Entre los escribanos es el primer traslado
autorizado que se hace del que queda en el
protocolo. Prima syngraphae authentica txscriptio. ■ • i ■
estar de saca. f. Estar de venta. Venalt txpo~
situm esse.
■star de saca. f. fam. Estar alguna muger en
aptitud de casarse. Nuptiii aptam esse vel
paratam.
no parecer saca se paja. f. con que se da a
entender que un sugeto le ha parecido bien a
otro por su gentileza ó hermosura. Non illi
disphcuisst.
SACABALA, s. f. Instrumento de que usan los
cirujanos pata sacar alguna bala que ba que
dado dentro de la herida. Instrumentum chirurgicum, auo globulus plúmbeas i corpore extrahitar.
•
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sacábalas. Instrumento que consta de una asta,
y á su extremidad tiene un hierro con el cual
sacan las balas de algún cañón de artillería.
Instrumentum, quo globuli plumbei extrasun
tar.
SACABOCADO ó SACABOCADOS, s. m. Ins
trumento de hierro, calzado de acero sólido
hasta la mirad , con un cañuto á la parte de
abajo en diminución , con sus cortes afilados
para romper lo que se necesita para el uso ó
adorno. Úsan de este instrumento los zapate
ros, guarnicioneros, cedaceros y otros' oficia
les. Scalpellum ad pelles , calceos mordicas
perforando!.
sacabocado, met. Cualquiera cosa que saca al
guna parre redonda de otra, ó con señal la le
vanta , eleva ó rompe. Quidquidperforas, per: tundit.
■i
sacabocado. Cualquiera cosa con que se consi
gue algo que se pretende ó se pide. Quidquid
ad modum scalpelli mordicas extorqutt.
SACABUCHE, s.'in. Instrumento músico á mo
do de trompeta , hecho de metal , dividido por
medio, al cual suben y bajan por la parte de
abajo para que haga la^diferencia de voces
que pide la música. Sambuca, tuba ductilis.
sacabuche. El que tiene por oficio tocar el ins
trumento de este nombre. Sambucas palsator.
sacabuche, fam. Apodo que se da a un hombre
despreciable y ruin. Contemtibilss homo.
sacabuche. Náut. Un instrumento correspon
diente a las bombas de los navios para sacar el
agua. Fístula ductilis.
SACACORCHOS, s. m. Instrumento semejante
al sacatrapos que sirve para quitar los rapones
á los frascos ó botellás". Instrumentum ad obturamentum extrahendum.
SACADA, s. f. El partido ó territorio que se ha
separado de alguna provincia , merindad ó
reino: al presente solo se llaman asi las cuatro
de Asturias. Provincial pars terregata.
SACADINERO ó SACADINEROS, s. m. raro.
Alhajucia de poco ó de ningún valor; pero de
apariencia y buena vista, que atrae a com
prarla á los muchachos y gente incauta. Quidquid oculosfallit, et ut ematur provocat.
SACADILLA, s. f. Batida corra que coge poco
terreno. Brevior venatoria exircilatio adferas excitandas tt occidendas.
SACADO, DA. p. p. de sacar.
SACADOR , RA. s. m.y f. El que saca. Qai extrahit.
SACADURA, s. f. Corte que hacen los sastres
en sesgo para que siente alguna ropa , como
en el cuello de la capa etc. Sectio ad vestes»
aptandam.
SACAFILÁSTICAS. s. f. Una de las seis espe
cies de agujas de fogón que usan los artilleros
á bordo , y es un hierro largo con un arponcillo á la punta y otro mas arriba, que sirve
para sacar la clavellina cuando se hunde en el
fogón. Férrea virgula hamata ad igniariam
restim e foco paululum eruendam.
SACALIÑA, s. f. Cierta especie de dardo con
una lengüeta en la punta, del cual usaban an
tiguamente. Aclis.
sacaliña, met. Medio aparente y ponderativa
con que con pretexto de necesidad ó adehala
se le saca á alguno lo que no esta obligado a
' dar. Callidus extorquendi modas , ratio.
SACAMANCHAS, s. m. El que tiene por oficio
el quitar las manchas de las ropas. Emaculandi arttm exercent.
SACAMIENTO- s. m. El acto de sacar alguna
cosa del lugar en que está. Extractio, eductio.
SACAMOLERO- s. m. Lo mismo que sacamuelas.
SACAMUELAS. s. m. El maestro dedicado asa
car las muelas. Denlium extortor.
sacamuelas. met. Cualquiera cosa que es cau
sa de que se caigan ó se quiten. Dentium ex
tortor , avulsor.
SACANABO. s. m. Vara de hierro de braza y
media, que tiene en un extremo un gancho, y
en el otro un ojo: sirve para sacar el mortero
de la bomba. Instrumentum ad mortarsum i
nitrato globo separandan , dividendum.
SACANETE. s. m. Juego de naipes, en que el
?|ue los da se queda con una carta, y reparte '
as demás , de modo que cuando sale otra igual
á la suya pierde , y cuando salen diferentes
gana. Chartarum ludas sic dictus.
SACAPELOTAS, s. in. Instrumenro para sacar
las balas , que usaban los antiguos arcabuce
ros. Instrumentum ad glóbulosferreos i tor
mento bellico extrahendos.
sacapelotas. Apodo que se da á la gente co
mún, ordinaria, despreciable, ó á Ta que lo
parece según sus acciones. Vilit se» despica
ban himo.

SAC
saca sillas, T mete muertos, fam. El que en
las compañías de comediantes sirve solo de
ejecutar aquellas cosas materiales que son ne
cesarias cuando representan. Dicese por alu
sión de los hombres de poca estimación ó bajo
empleo. Comoedorumfámulas , ministir.
SACAPOTRAS, s. m. Apodo que se da por des
precio á los malos cirujanos. Ineptas chirurgus.
SACAR, v. a. Extraer alguna cosa , ponerla fue
ra de otra en que estaba metida, contenida ó
guardada , como sacas el dinero de la gave
ta, sacar el agua del pozo. Extrahcri , eductrt.
(acar. Apartar á alguno de su puesto, destino
ú ocupación, como sacar al niño de la es
cuela. Deducen.
sacar. Fibricar, formar, fraguar, hacer algu
na cosa, como sacar una estatua, un vacia
do; y asi decimos: sacó Dios al hombre del
lodo de la tierra. Effingtrt , forman.
sacar. Imitar, hacer alguna cosa como otra
que se tiene presente, que se ha visto ó se sa
be como ha de ser. Rti alicujus tffigiim expri
mir», formamfingiré.
sacar. Aprender, averiguar, resolver alguna
cosa a fu«rza de estudio, como sacar la com
posición, la cuenta, el problema , un minué
en el clave ícc. Deprehmdtrt , inveniri, comperire.
sacar. Ayudar á salir ó hacer que alguno sal
ga del lance ó empeño en que se hallaba. Editcere , juvare.
sacar. Arrancar, quitar alguna cosa del sitio
en que estaba , como sacar una muela, un
clavo Eritere, eradiéare.
sacar. Conocer, descubrir, hallar por señales
6 indicios, como sacar por el rastro, por el
olor: asi lo prueba el refrán por el hilo sí
saca el ovillo. Subodorari , praetentire.
sacar. Ganar, conseguir, obtener alguna pro
videncia , orden ó provisión. Adipisci, obtintre, impetrare.
sacar. Hacer con fuerza ó con maña que uno
dé alguna cosa. En este sentido se dice el re
frán : POBRE IMPORTUNO SACA MENDRUGO.
Exigere , extoroyere.
sacar. Sonsacar , hacer con astucia ó con fuer
za que alguno diga lo que ocultaba ó tenia
callado. Asi se dice: ya le he sacado cuanto
necesito saber. Vi astuve oceulta tlicere, ex
primen.
sacar. Inferir , colegir, deducir. Colligere, de
duciré.
sacar. Extraer de una cosa alguno de sus prin
cipios ó partes que la componen ó constitu
yen , como sacar aceite de almendras , sacar
la quinta esencia de alguna cosa. Extrahere.
"sacar. Elegir por sorteo 6 por pluralidad de
votos, como sacar alcalde, sacar prioste.
Sortiri , eligere. ' *
sacar. Ganar por suerte alguna cosa , como sa
car la alhaja, sacar un terno en la lotería.
Sorte dacere , obtinerf: ' .
Sac a r. Conseguir , lograr alguna cosa como con
secuencia ó efecto de otra. Educiré, 'deri
van.
B a car. Volver a lavarla ropa después de haber
pasado por la colada para aclararla antes de
tenderla y enjugarla. Relavare.
sacar. Alargar, adelantar alguna cosa; y asi
decimos : para agrandar la casa ha sacado ana
' ala sobre el jardín ¡fulano saca el pecho cuan
do anda. Diducere , distenderé.
Sacar. Exceptuar, excluir. Excipere , eximrre.
sacar. Copiar ó trasladar lo que esta escrito.
Exscribere , transcribiré.
sacar.
manifestar alguna cosa. Ostendere. ■ Mostrar,
~ '
sacar. Quitar. Dícese ordinariamente de cosas
que afean ó perjudican, como manchas, en
fermedad ícc. Evtllen , tollere.
Sacar. Citar, nombrar, traer al discurso 6 a la'
conversación. Asi se dice: los pedantes sa
can todo cuanto saben, aunque no venga al
caso. Citare , proferre , allegare.
sacar. En el juego es lo mismo que ganar ; y
asi se dice: sacar la polla, la puesta , el pla■ to , la mano.
. i
sacar. Producir, criar, inventar. Producere,
creare, invtnire.
sacar, ¿levar , conseguir , obtener, tomar por
puja alguna cosa, como Sacar el arriendo,s acar la renta, sacar la hacienda. Licitathne superare , obtineri.sacar. Comprar en alguna tienda. Asi decimos:
" he sacado muchos géneros en tal tienda.
Emere.
Sacar. Presentarse con alguna cosa nueva ó po
co vista. Asi decimos: los domingos sacan el
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vestido de seda las aldeanas. Re nova primum vil alíquando uti.
Sacar. Conducir las gavillas i la era y poner
las en un montón para trillarlas. Messis ma
nípulos exportare , in aream comportare.
sacar. Equivale á salir con ; y asi decimos: he
mos sacado buen tiempo , en lugar de hemos
salido con buen tieinpo.iSVrmo, obnubilove coi
la proficisci.
sacar. Hablando de armas, como espada , sa
ble ícc. vale desenvainar. Stringire.
sacar. Con la preposición de y los pronombres
personales vale hacer perder el conocimiento
ó el juicio. Asi decimos: esa pasión te saca de
tí : la pesadumbre le sacó de sí. Mente moveré.
sacar. En el juego de la pelota y raqueta arro
jar la pelota desde el rebote que da en una
Í'ledra ó banquillo que llaman el saque , hacia
os contrarios que la han de volver. Datorem
pilam dan ac mittere ad factorem ut eam rigerat et reddat.
Sacar Á bailar, f. Decir el bastonero a algu
no que salga * bailar, ó pedir el hombre á la
muger que baile con él. Ad saltandum , ad
tripudium provocare.
sacar Á BAILAR, f. met. y fam. Nombrar i al
guno de quien no se hablaba, ó cirar algún
hecho que no se tenia presente. Diccse de or
dinario culpando ó motejando al que lo hace
con poca razón , como ¡ qué necesidad había
de sacar Á bailar i los que ya han muerto?
In médium adducere vel proferre.
sacar A danzar, f. met. Lo mismo que sacar
a bailar por nombrar á alguno o citar al
gún hecho.
sacar Á danzar, f. En los bailes es convidar
el galán i la dama para bailar con él. Ad sal
tandum provocare.
sacar á danzar, f. met. Obligar á uno á que
tome partido en algún negocio, suceso ó acae
cimiento. Noltnttm invitum provocare.
sacar Á danzar, f. met.yt.rn. Citar a alguna
persona, descubriendo la parte que tiene en
alguna cosa. Diem alicui dicen ,injus vacare.
sacar al público, f. Hacer pública alguna
cosa;
Sacar Á volar Á alguno, f. met. Presentarle
en el público , quitarle la cortedad, darle co
nocimiento de gentes. Úsase mas comunmen
te en mal sentido. E nido educiré ; avalare
edoceri.
sacar claro, f. En el juego de la pelota es
despedirla de modo que puedan fácilmente
volverla los contrarios. Datorem in pilam
mittere ut a factorefaciii reddi gossil.
sacar en claro, f. Deducir claramente, en
sustancia , en conclusión. Apirle diducere.
sacar en limpio, f. met. Asegurarse de la cer
teza de alguna cosa.
sacar largo. f.Eh el juego de la pelota es des
pedirla á mucha distancia cuando, se saca.Zongissimi pilam mittere.
sacar mentiroso á otro. f. Probar con la.
conducta ó las obras que es falso lo que el otro'
había dicho de uno. Alium falsa de se loquutum re acJ'actís astendere.
, ;
SACATRAPOS, s. m. Instrumento de hierro
unido por la parte inferior de la baqueta ó,
atacador , hecho en forma de espira , con unas
roscas puntiagudas para sacar los tacos de las
armas de fuego ó limpiar las escopetas. Aeris
uncus tortilis ad extrahenda obturamenta ex
cataputtis ,Scloppttis. ■
Sacatrapos, met. y fam. El sügefo'que con ar
te ó maña saca de otro lo que'pretende. Caliidus extortor.
SACERDOCIO, s. ni. La dignidad, estado y car
go del sacerdote. Sacerdotium.
SACERDOTAL: adj. Lo perteneciente al sacer
dote. Sactrdotalis.
SACERDOTE, s. m. Hombre dedicado y consa
grado para hacer ', celebrar y :orVecer los sa
crificios. Sacerdos.
sacerdote. En la ley de gracia el hombre con'
sagrado á Dios , ungido y ordenado para cele• brar y ofrecer el sacrificio de la misa.
. cerdos. ' • 1 •'•
-,r- X
simple sacerdote. El que no tiene dignidad,
grado, beneficio ó jurisdicción eclesiastic».*
■ Simpltx sacerdos.
•
y
sumo sacerdote. Cristo; y per participación
se llama asi también su vicario en la tierra.
Summus sacerdos.
SACERDOTISA, s. f. Entre los gentiles la inu-ger dedicada a los sacrificios de algunas dio
sas y cuidado de sus templos. Sacerdos.
SACIABLE. adj. Lo que se puede hartar y satis
facer. Satiaéilisi
v''1"4-.'
SACIADO, DA. p. p. de saciar.
SACIAR. >-. t. Hartar y satisfacer de bebida 6
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comida al apetito ó deseo. Sallare.
Saciar, inet. Hartar y satisfacer en las cosas del
animo. Saltare.
SACIEDAD, s. f. Hartura con que descansa y se
aquieta el gusto y deseo de alguna cosa. Satielas.
SACO. s. m. Costal ó talega para poner ó tras»
portar alguna cosa. Saccus.
saco. Vestidura vil y áspera de sayal, de que
usan los serranos y gente del campo u otros
por hábito de penitencia. Sagum, saccus.
saco. El vestido talar de paño burdo ó sayal que
se viste por penitencia.
saco. Entre los romanos vestido corto de que
usaban en tiempo de guerra , excepto los va
rones consulares. Sagus.
saco. mer. Cualquiera cosa que en sí incluye
otras muchas ó en 1.1 realidad ó en la apa
riencia. Tómase regularmente en inala parte.
Cumulus , congeries.
saco. Lugar imaginario en que se unen ó inclu
yen algunas cosas materiales. Loculus , series.
saco. Lo mismo que saqueo.
saco. En el juego de la pelota lo mismo que
saque.
á saco. mod. adv. Saqueando, apoderándose de
los bienes de alguna ciudad ó pueblo. Diriptione.
bntrar á saco. f. Saquear la villa, ciudad ó
plaza , haciendo pillage de cuanto se encuen
tra en casas y vecinos. Lo mismo se dice de
cualquiera cosa, bienes y hacienda cuando se
entra robando con violencia y quitando cuan
to se encuentra. Vi rapere, depraedari , expilan.
meter á saco, y meter á saco mano. f. Lo
mismo que saquear,
no echar una cosa en saco roto. f. No pefder uno la ocasión que se presenta , ó saberse
aprovechar de las especies que oye.
NO LE FIARA VN SACO DE ALACRANES, f. met. y
fam. con que se pondera la gran desconfianza
que se tiene de alguna persona. De scorpionum saccofurabitur.
poner Á saco. f. Saquear. Diripere.
siete al saco.t el saco en TiERRA.exp.fam,
con que se nota la poca maña de algunos que
concurren á trasportar algún gran peso o a
otra alguna acción , que juntos no aciertan 4
ejecutar. Operantium
rem perderé.
SACOCHA
s. f. Oirm. mutlitudini
La faltriquera.
r' ,
SACOMANO, s. m. anr. Lo mismo que saqueo.
sacomano, ant. Bandolero. Grassator.
sacomano, ant. Lo mismo que forrageador.
SACOIME, i. ta. Gérm. El mayordomo.
SACRA, s. f. Cada una de las tres tablillas que
se suelen poner en el altar para que el sacer" dote pueda leer cómodamente algunas oracio
nes y otras partes de la misa sin recurrir al m¡■ sal. Propiamente solo se debe llamar Sacra la
del medio, en que están las palabras de la Con
sagración. Tabella altari sacro ad commodi
legendum supirposíta.
SACRAMENTADO.DA.p.p.de sacramentar.
SACRAMENTAL, adj. Lo que pertenece á los
sacramentos. Sacramentalis.
Sacramental. Cualquiera de los remedios qué
' tiene la iglesia para sanar al alma y limpiarla
de los- pecados veniales , y de las penas debi
das por estos y por los mortales , como son el
' agua bendita é indulgencias y jubileos. Sacramentalia.
sacramental. El individuo de la cofradía des
tinada á dar culto al Santísimo Sacramento.
sacramental, s. f. La cofradía dedicada á dar
culto al Sacramento del altar.'
" • *'
S-ACRAMENTALMENTE. adv. m. Coft modof
y realidad de sacramento. SacramentaHttr.
s \cr amen talmente. ( on ó en confesión sacra
mental. SacramentaHttr.
SACRAMENTAR, v. a. Dar y administrar los
sacramentos. Sacramenta ministrare.
Sacramentar, v. rti Ló mismo que juramen
tar.
' 7'
SAOKAMENTARSE.v.r. En la santa Eucaristía con
vertirse la sustancia de pan y vino en el real
s V -verdadero ctrerpo y' sangre de Jesucristo.'
■¡ Pdhtntet vtnúmen euchetriitid convertí in corpus et san;uinem Jesu Christi.
9ACRAMENTARIO. adj.' que se aplica al he' ■rege que niega la presencia real y verdadera da
en el sacramento
■ Cristo
erarttentarius.
■ '-I •>* • de•»• la eucaristía. Sa" •
SACRAMENTE. adv. m. Lo mismo que SAGRA
DAMENTE.
SACRAMENTO, s.m. Es una espiritual medici
na que sana el alma y le da gracia. Sacra
mentara.
sacramento. Cristo sacramentado en la hostia,'
para mayor veneración se dice : santísimo u-
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caamento. Eucharistiae sacramtntum.
Sacramento. Lo mismo que misterio,
sacramento, ant. Juramento. Sacramtntum,
juramtntum.
sacramento DEL ALTAR. El sacramento eucaristico. Eucharitticum sacramtntum.
administrar sacramentos, f. Darlos ó con
ferirlos. Sacramenta ministrar/, conftrrt.
HACER SACRAMENTOS, f. met. Lo OlÍSmO OUC HA
CER MISTERIO.
incapaz de sacramentos, expr. fam. que se
aplica al que es muy tonto o necio. Summi
stuítus , htbtt.
recibir los sacramentos, f. con que se explica que algún enfermo se previene con la con
fesión y comunión por el riesgo en que se ha
lla. Eccltsiat sacramentas muñiri , sacramen
ta martis causa suscipere.
SACRATÍSIMO, MA. adj. Lo que es muy sagra
do. Válele sactr , sacralissimus.
SACRE, s. m. Especie de halcón. Sus plumas son
casi rubias, y algunas tiran á blancas.Tiene el
pico , las alas y los dedos azules. Hyerax,
tuteo.
sacre. Arma de fuego, que'es el cuarto de cu
lebrina, r tira la bala de cuatro a seis libras.
Tormtnti btllici spteits , falco.
sacre, met. El que roba ó usurpa con habilidad.
A/rilis , subdolus pratdator.
SACRIFICADERO, s. m. El lugar, puesto ó
sitio donde se hadan los sacrificios, ¿ocus sa
crifica.
SACRIFICADO, DA p. p. de sacrificar.
SACRIFICADOR. s. ni. El que sacrifica. Sacrificus , sacrifieator.
SACRIFICANTE, p. a. de sacrificar. El que
sacrifica. Sacrifican! , sacrificus.
SACRIFICAR, v. a. Hacer sacrificios, ofrecer ó
dar alguna cosa en reconocimiento de divini
dad. Sacrificare.
sacrificar. Obsequiar y servir á alguna perso
na que no es deidad. Obstquium praestare.
sacrificar, met. Poner á alguno en grave ries
go , peligro ó trabajo; y asi se dice: me sa
crificaré por ti. ln vtetimam dtvovere, in
damnum inducen,
facirficarse. v. r. Dedicarse y ofrecerse parti
cularmente i Dios. St Dto devovere.
sacrificarse. Sujetarse ó conformarse con al
guna cosa. St submitttrt , manus dart.
SACRIFICIO, s. m. Cualquiera cosa hecha ú
ofrecida en reconocimiento de la deidad. Sa' trificiúrn.
sacrificio. La oblación que hizo Cristo de sí
misino al eterno Padre, en el ara de la cruz,
muriendo por el hombre para redimirle y sal' varíe. Llamase cruento, porque fue en reali
dad vertiendo su santísima sangre. Sacrificium
crutntum.
. :,
■
sacrificio. El que hace el sacerdote en la misa,
ofreciendo , consagrando/ consumiendo a Cris
to debajo de las especies de pan y vino en ho
nor de su eterno Padre, para venerarle, te
nerle propicio en.r'avor de las almas , y en me*
moría de su pasión y muerte. Llámase incruen
to. Sacrificium incruentum.
., ,
sacrificio, met. Humillación y ofrecimiento do
la voluntad que se luce en, alabanza ó agra
decimiento á Dios. Veluntatis oblatia, stu dtvotio.
, ,,, ,
, ,,„, , },
sacrificio. Cualquier obsequio ó rendimiento
3ue se hace á alguna persona por cortesanía, ó
ependencia. Obsequiara , dtvotio. .
., , ,
sacrificio. La sujeción aunque sea involunta. ria al dictamen ó al arbitrio de otro. Sacrifi
cium , victima
sacrificio. La operación -quirúrgica, violenta
ó peligrosa. Chirurgica operatio.
sacrificio del alia*. El sacrificio de la misa»
Missae sacrificium.
SACRÍLEGAMENTB-adv.m. Irreligiosamente*
violando cosa sagrada. Sacrilega impietate.
SACRILEGIO, s.m. -Lesión ó violencia de cosa
sagrada. Es pecado contra la virtud de la redigion y de tres maneras , real , personal y local..
Sacrtltgtum. , r ...
• /
sacrilegio, met. La violencia ó desprecio de
alguna cosa venerable aunque no sea sagrada.
Sacriltgium. ■
: j ;\
sacrilegio. La pena pecuniaria impuesta pop
. el sacrilegio. Pecnntat- suorma in sacriltgii
poinam imposita.
" , ...-•>
SACRILLEJO. s. m. ant. Lo mismo que sacri. L««lp,
. ..I .ir .-.!,.. ' ■ 1 .'
SACRiLLKjo. Quebrantamiento de cosa sagrada.
SACRÍLEGO , GA, adj. El que comete el *vori~
. Jegio. Aplicase también a las acciones e instru
mentos con que se comete. Sacrilegut.
SACRISMOCHE, CHO. s. m. Voz de burla y
desprecio que se da al que vestido de negro
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como los sacristanes esta derrotado y sin aseo.
Momo ridicula attritaque vtstt indutus.
SACRISTAN, s. m. Ministro destinado en las
iglesias para ayudar al cura á la administra
ción de los sacramentos , disponer y cuidar de
los ornamentos , de la limpieza y aseo de la
iglesia y sacristía. Atdituus , sacrarum rtrum
custot.
sacristán. Dignidad eclesiástica á cuyo cargo
estaba la custodia y guarda de los vasos, li
bros y vestiduras sagradas , y la superintenden
cia de todos los ministros de la sacristía. Hoy
se conserva en algunas catedrales y en las ór
denes militares ; y en otras ha mudado el nom
bre por lo común en el de tesorero. Sacrarum
rtrum custos , sacrista.
sacristán. Una ropa interior que usaban las
mugeres antiguamente con unos aros de hier
ro pendientes de unas cintas que se ataban a la
cintura t estos venían en aumento hacia abajo,
a fin de ahuecar las basquinas ó vestidos que
ponian sobre ellos. Hoy los llaman tontillos,
y los aros los echan de ballena. Arcuata tumiJaque cyclas.
sacristán mayor. El gefe y principal éntrelos
sacristanes, que manda á todos los dependien
tes de la sacristía. Atdituorum magisttr , primus aedituus.
sacristán de amen. fam. El sugeto que ciega
mente sigue siempre el dictamen de otro. Alie
no juAUio cateo animo adhaerens.
ES BRAVO SACRISTAN , ES UN ORAN SACRISTAN.
expr. fam. con que se pondera que uno es ca
viloso , sagaz y astuto para el aprovechamien
to propio ó engaño ageno. Sibt cautus , providus , astu polltns.
SACRISTANA, s. f. La muger del sacristán.
Atditui uxor.
sacristana. En los conventos de religiosas la
que esta destinada a cuidar de las cosas de la
sacristía, y dar lo necesario para el servicio de
la iglesia. Sacrarum rerum custos.
SACRISTANCILLO, TO. s. ni. d. de sacris
tán.
SACRISTANEJO. s. m. d. de sacristán.
SACRISTANÍA, s. f. El empleo de sacristán.
Aeditui munus .
.. .
¡
sacristanía. La dignidad de sacristán que hay
en algunas iglesias. Sacristat dignitas.
sacristanía, ant. Lo mismo que sacristía.
SACRISTÍA, s. f. Una parte contigua á la igle
sia , donde se guardan y administran los orna
mentos y otras cosas pertenecientes al culto
divino. Sacrarium, sacrarum rerum rtpositorium.
sacristía. Lo mismo que sacristanía , y se
usa mas comunmente.
SACRO, CRA. adj. Lo mismo que sagrado.
SACRO LUMBAR. s. m. Anat. El músculo que
nace del hueso sacro y los lomos. Lumbart
sacrum.
SACROSANTO , TA. adj. Lo mismo que sagra
do y santo.; •<
SACUDIDA, s. f. Lo mismo que sacudimiento.
de sacudida, mod. adv. Lo mismo que DE re
sulta.
SACUDIDAMENTE, adv. m. Con sacudimien
to. Asptrnanttr.
•
SACUDIDO, DA- p P de sacudir.
sacudido, adj. Aspero, indócil é intratable. Asper , difficilis , asptrnator.
sacudido, s. ra. Movimiento de la danza espa
cióla , que se hace levantando un pie sin do
blar la pierna, y sacudiendo sobre la cinta del
pie que está en el suelo. In saltatiant ptdis
suecassio.
SACUDIDOR, s. m. El que sacude. Excutiens,
quatitns.
sacudidor. El instrumento con que se sacude y
limpia. Excussorium.
SACUDIDURA- s. f. La acción de sacudir, es
pecialmente para quitar el polvo ó limpiar de
él alguna cosa. Excussio.
SACUDIMIENTO, s. m. El acto de sacudir ó sa
cudirse. Excussio, rtjtcth , asptrnatio.
SACUDIR, v. a. Mover violentamente alguna
cosa á una y otra parte. Scuttrt , coneuttrt,
excutir ¡.
sacudir. Golpear alguna cosa ó conmoverla al
aire con violencia para quitarle el polvo ó
enjugarla. Coneuttrt , quattrt.
sacudir. Castigar á alguno con golpes. Quatt
rt , ptrcuttrt.
sacudir. Arrojar, tirar ó despedir alguna cosa,
ó apartarla violentamente de sí. Usase en lo
físico y un lo moral. Excuttrt, jaculari,prajictrt,
sacudir. Apartar y separar. Excuttrt, tjicere.
sacudirse, v. r. Apartar do sí con aspereza de
palabras a algún sugeto , ó rechazar alguna ac-
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cion, proposición ó dicho con libertad , vive
za ó despego. Rtspuert , rejictrt , asptrnari.
SACHADO , DA. p. p. de Sachar.
SACHADURA, s. r. La acción de escalar la tier
ra con el sacho. Sarculatio , sarritura.
SACHAR, v. a. Escardar la tierra sembrada para
que crezca mas la semilla , y se quiten las ma
las yerbas que hay en ella. Sarcalare , sarrire.
SACHO, s. m. Instrumento de hierro con su as
til , uno y otro pequeftos y manejables , en fi
gura de azadón, que sirve para sachar la tier
ra. Sarculum.
SADUCEO, EA.adj. Lo perteneciente á cierta
secta de judíos que negaban la inmortalidad
del alma y la resurrección de los cuerpos, y el
que sigue aquella secta. Úsase también como
sustantivo. Saducaeus.
SAETA, s. f. Asta delgada , larga como de dos
tercias, con una punta de hierro en el extre
mo anterior y una lengüeta, y en la parte pos
terior tiene unas plumas corras para que vaya
derecha cuando se dispara del arco. Sagitta,
spiculum.
saeta. La mano del relox. Gnomon.
saeta. La flecha ó aguja tocada á la piedra imán
que señala el norte en la rosa náutica. Acus
náutica.
saeta. Entre labradores la punta que hace el
sarmiento que queda en la cepa cuando se po
da; Sarmenti cuspis.
saeta, met. El objeto que hace impresión en el
ánimo como hiriendo en él. Spiculum*
saeta, met. Cada una de aquellas coplillas sen
tenciosas y morales que suelen decir los misio
neros , y también se suelen decir durante la
oración mental , y en las demandas nocturnas
que hacen en Madrid los hermanos de la Espe
ranza. Stntentiosus ryhtkmus a missitnariis
cantari solitus.
Saeta. Astron. Constelación compuesta de cin
co estrellas, que casi siempre se ven al fin d*
Capricornio. Sagina.
A LAS QUE SABES MUERAS , Y SABIA HACER
Saetas, ref. con que se explica el deseo de
venganza y daiio grave contra alguno de quien
se halla otendido. „ _ - .
echar sabtas. f. met. y fam. Mostrar alguno
con palabras , gestos o acciones que esta pi ■
cado y sentido de ajguna cosa. Stamachum,
iram aculeatis dictis factisve praeseferrt.
SAETADA, s. f. Lo mismo que saetazo.
SAETAZO, s. m. La acción de tirar ó herir con
la saeta. Dicese también de la misma herida
hecha con ella. Sagittae Uta* , percussia.
SAETEADO, DA. p. p. de saetea».
SAETEAR, v. a. Lo mismo que asaetear.
SAETERA, s. f. Ventanilla muy estrecha por
taparte exterior y ancha por la interior que
habia antiguamente en las fortalezas para ar. rojar saetas. Angustiar in arcibus fenestella,
ejaculandis sagtttis apta.
saetera. Cualquiera, ventanilla estrecha de las
que se suelen hacer en las escaleras y otras
" partes. Angustiar tt ¡angiusculafenestella.
SAETERO, RA. adj. Lo que pertenece á las
saetas, como arco saetero, aljaba saetera.
Ságittarius.
saetero. Se aplica aU panal labrado en- línea reo. ta, dirigida de un témpano al otro de la col
mena. Favus recta Unta elabóralas.
saetero, s. m.EI que pelea con saetas 6 es dies>
tro en dispararlas. Sagittatar , ságittarius.
SAETÍA, s. f. Embarcación latina de ttes palos
' y una sola cubierta, menor que el jabeque y
mayor que la galeota ; sirve para corso y mer\ cancía. Vtctarta praedatoriaqut navis.
saetía. Lo mismo que saetera por ventanilla.
SAETILLA, s. f; d. de saeta.
saetilla. Lo mismo que saeta por la aguja de
marear.
..-.•»
saetilla. Lo mismo que saeta por la mano del
relox.
saetilla. Lo mismo que saeta por la coplilJa
del misionero Stc.
SAETIN, s. m. En los malinos es aquella canal
angosta por donde se descuelga el agua desde
la presa al rodete para hacerle andar. IneiU,
ángustat molar canales.,
saetín. Entre los altareros es un clavo larguito.
delgado y sin cabeza. Osante también los xa' pateros. Claviculas Jtcapitatus.
saetín. Especie de rasoliso. Ttlat stricat gtnut.
SAETON. s. m. Lance de la ballesta muy largo,
con su casquillo de hierro puntiagudo.Tiene á
una tercia de ta punta otro hierro atravesado,
á fin de que herido el conejo, ni el lance se
pase , ni él pueda entrarse en la vivera. Balliftat jaculum spicula munitum.
SAF1CO- s. m. Verso tomado de la poesía lati
na. Consta de cinco pies , de los cuales el ter
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cero ha de ser siempre dáctilo, y los otros
pueden ser coreos ó espondeos , con tal que la
segunda sílaba del último no tenga acento agu
do. A cada tres versos sancos se añade un adónico. Saphicum carmen.
sáfico, cá. adj. que se aplica al verso del mis
mo nombre, y a la composición hecha en es
te metro i y asi se dice: verso sáfico, can
ción, odasÁFiCA. Saphicut.
SAFIO, s. m. En Andalucía el congrio.
SAFUMADO, DA. p. p. de safumar.
SAFUMAR. v. a. ant. Lo mismo que sahu
ma».
SAFUMERIO. «• m. ant. Lo mismo que sahu
merio.
SAGA. s. f. La muger supersticiosa ó hechicera,
que habla de lo venidero ó revela lo ausente,
y hace encantos ó maleficios. Saga.
SAGACIDAD, s. f. La viveza del sentido en el
perro para rastrear y sacar por el olor la ca
za. Se extiende a otros animales que previe
nen ó presienten las cosas. Sagacitat.
sagacidad. Astucia, trascendencia en penetrar
lo oculto ó dificultoso. Sagacitas , soiltrtia,
.ptrspicacitas.
SAGACISIM AMENTE, adv. ni. sup. de sagaz' mente. Valde sagaciter.
SAGACÍSIMO, MA. adj. sup. de saoaz. Valdt
' sagax.
SAG APENO, s. m. Farm. Goma resina algo
trasparente, aleonada por fuera y blanqueci
na por dentro, de sabor acre y olor pesado,
' que se parece al del paraíso. La planta que la
produce se cria en Egipto. Sagaptmtm.
SAGATI, s. m. Especie de estameña tejida como
sarga. Quoddam staminiat ttlai genus.
SAGAZ. ad¡. que se aplica al peno que saca por
' el rastro la'caza. Extiéndese á otros animales,
. que previenen ó presienten las cotas. Sagax.
sagaz, met. La persona ladina, astuta y pru. dente , que rastrea las cosas antes que vengan
por las señales que ha observado , y aplica
medios convenientes á evitarlas ó conseguirlas.
Sagax, callidas.
SAGAZMENTE, adv. m. Astutamente , con ob'servacion y sagacidad. Sagaciter , caUidi.
SAGE. adj ant. Lo mismo que sabio , ó muy
avisado y astuto.
SÁGITA. s f. Gtom. El segmento del diámetro
contenido entre el vértice y la aplicada. SaSAGITAL, adj. Anat. Lo perteneciente a la sae
ta ó lo que tiene su semejanza. Sagittalis.
SAGITARIO, s. m. El que usa de arco y saeta.
Sagittariut.
sagitario. El signo nono del zodiaco. Danle los
astrónomos la figura de centauro en acción de
disparar una saeta. Sagittarius.
sagitario. Gtrm. El que llevan azotando por
. las calles.
SAGMA. s. f. Arq\. Cierta medida que se toma
' en una regla donde se anotan de una vez mu
chos miembros , como todos los de una corni
sa. Sagma.
SAGO. s. m. Lo mismo que sayo.
SAGRADAMENTE, adv. m.Con algún respeto
a lo divino, venerablemente. Sacre.
SAGRADO, DA. p. p. de sagrar.
sao&ado. adj. Lo que según rito esta dedicado
a Dios y al culto divino. Sacer.
sagrado. Lo que por algún respecto á lo divi
no es venerable. Sacer.
sagrado, niet. Lo que por su destino ó uso es
digno de veneración y respeto. Sacer, venerabundus.
Sagrado. Entre los antiguos todo aquello gran
de que con dificultad y casi imposibilidad ea
los medios humanos se podía alcanzar i y asi
llamaban sao r a das algunas enfermedades que
juzgaban incurables. Sacer.
sagrado. Maldito, execrable. Sacer.
sagrado, s. m. El lugar que sirve de asilo á los
delincuentes en los delitos que no exceptúa el
derecho. Asylum.
sagrado, met. Cualquiera recurso ó sitio que
asegura de algún peligro aunque no sea lugar
sagrado. Asylum , refugium.
sagrada TERRA-. La verbena supina. Verbena,
verbenaca , ¡acra hirba. .
acogerse ó meterse Á sagrado, f. met. Huir
de alguna dificultad que no se puede satisfa
cer , valiéndose de alguna voz o razón ruido
sa que la confunda. Adaram confugere.
SAGRAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que sa
cramento.
SAGRAR, v. a. ant. Lo mismo que consagrar.
SAGRARIERO-s. m. El que cuida del sagrario
de las iglesias. Sacrarii cusios.
SAGRARIO, s. m. El lugar especialmente del
templo en que m reservan ó guardan las co-
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sas sagradas, como las reliquias. Sacrarium,
sagrario. El lugar donde se guarda y deposita
i. Cristo sacramentado. Sacrarium.
sagrario. En algunas iglesias catedrales llaman
á la capilla que sirve de parroquia. Ecclesiat
cathtdralit parodia , basílica.
sagrario, met. La parte interior en que depo
sita el hombre los afectos o pensamientos bue
nos ó alguna cosa santa , como el pecho, co
razón ó alma &c. Sacrarium , sacrum repo
steorium.
SAGRATIVAMENTE, adv. m. ant. Lo mismo
que misteriosamente ó moralmente.
SAGRATIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que
MISTERIOSO.
„ ,
SAGRESTÍA.s.f.ant.Lo mismo que sacristía.
SAGULA. s. f. Lo mismo que sayuelo.
SAGUNTINO, NA. adj. El natural de la antigua
ciudad de Sagunto y lo perteneciente i ella.
Úsase también como sustantivo. Saguntinus.
SAHORN.YDO, DA. p- p.d« sahornarsb.
SAHORNARSE. v. r. Escocerse ó escoriarse al
guna parte del cuerpo, Excoriari , cuten adutí , subluviem pati.
,
SAHORNO, s. m. Darío ó escoriación que pa
dece alguna parte del cuerpo por rozarse ó
ludir con otra. Intertrigo , subluvies.
SAHUMADO , DA. p. p. de sahumar.
sahumado, adj. met. que se aplica á cualquier
cosa accidental que mejora a otra y la hace
mas estimable. Stlectus.appositus, praestant.
SAHUMADOR, s. ra. El que sahuma. Sufjitor.
sahumador. El instrumento con que se sahu
ma. Suffitorium. .
SAHUMADURA. s.f.El acto y efecto de sahu
mar. Tómase también en este sentido por la
materia del sahumerio. Suffimtnta , arómala.
SAHUMAR, v. a. Dar humó á alguna cosa para
purificarla ó para que huela. Suffire, suffumigare , aromatizare.
SAHUMERIO, s. m. El acto y efecto de sahu
mar. Suffitio , suffumigatio.
sahumerio. El humo que produce alguna mate
ria aromática que se echa en el fuego para
sahumar. SuJJitus.
sahumerio. La materia aromática que se quema
para sahumar. Sufjimen , sufftmtntum.
SAHUMO, s. m. Lo mismo que sahumerio.
SAIN. s.m.La grosura de cualquier animal. Sa■ ginasaín. La grasa que con el uso suelen descubrir
los paños , sombreros y ottas cosas. Sordes.
SAINA, s. f. Lo mismo que alcandía ó trigo
candial. Siligo.
SAINADO, DA. p. p. de sainar.
SAINAR, v. a. Engordar á los animales. Saginart.
SAINETE, s. m. d. de saín.
saínete, s. m. El pedacito de gordura de tué
tano ó seios que los halconeros ó cazadores de
volatería dan al halcón ó pájaro cuando lo co
bran. Saginaefrustum.
saínete, met. Cualquier bocadito delicado y
gustoso al paladar. Dicese también del suave
y delicado sabot de algún manjar. Gulae irritamentum, tapar.
SAiNETE.Cualquier cosa que se mueve á la com
placencia , inclinación ó gusto de otra , como
el donaire, discreción Stc. Sales, ingenii de¡ectatio, sapor.
saínete. Salsa que se usa para dar baen saborá
las cosas. Saptdum condimentum.
saínete. Especial adorno en los vestidos ú otras
. cosas. Elegantia , venustas.
saínete. Composición dramática breve y joco
sa en que se reprenden los vicios y satirizan
las malas costumbres del pueblo, la que co
munmente se representa después de concluida
la comedia.
SAINETILLO. s. m. d. de saínete.
SAINO- s. m. Especie de puerco de Indias. In
dicas sus.
SAJA. s. f. Lo mismo que sajadura.
SAJADO, DA p. p. de sajar.
SAJADURA, s. f. Cortadura hecha en la carne.
Lilis incisio , scarificatio.
SAJAR, v. a. Hacer ó dar cortaduras en la car
ne. Scarificare , leviter incidere.
SAJOÑ, NA. adj. El natural de Sajonia y lo
perteneciente á ella. Úsase también como sus
tantivo. Ad Saxoniam perlinens , saxones.
SAL. s. f. Sustancia esencialmente sabrosa que
comunica el sabor á las demás, y soluble en
el agua. Sal.
Sal. met. Agudeza, donaire , chiste en el habla.
Sal.
sal ammoniaca ó ammoniaco. Sal neutra que
se saca de todas las sustancias animales : se
compone de sal marina y álcali volátil.
sal armoniaco.Lo mismo que sal ammoniaca.
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sal de compás. $. m. Sal compuesta de ácido
sulfúrico y de sosa , que se gasta en las fábri
cas de agua fuerte para separarla del nitro. Se
cria en varias salinas y manantiales de Espa
da. Algunos la confunden con la sal gema.
Sulphas soda.
sal de la higuera, s. f. Sal amarga y purgan
te que se nos trahe de Fuente la Higuera, y
consta de ácido sulfúrico y magnesia. Sulphat
tnagnesiae.
SAL DE PLOMO. Lo mismo que AZUCAR DE PLO
MO. V, azúcar.
sal oema. Sustancia formada por la naturaleza
en minas , y es compuesta del ácido muriático
y la sosa, que hacen una sal neutra , conocida
con el nombre de sal común ó marina. Se ba
ila de varios colores, según la cantidad de hier-*
ío y mangañesa que suele traer ; pero la hay
trasparente cómo el cristal. Llamase también
SAL DE COMPAS, FOSIL de PIEDRA METALI
CA y aun con otros nombres. Sal gemmae vel
gcmmtum.
sal nitro...Lo misino que nitro ó sal que se
extrae de las tierras salobres artificialmente.
sal pedrés. Lo mismo que sal gema.
SAL PIEDRA. Lo mismo que SAL OEMA.
sal prunela. Composición del nitro liquidado
con Sor de azufre i es refrigerante , sudorífica
y aperitiva. Sal prunella.
SAL TÁRTARO. Lo mismo que CRISTAL TÁRTA
RO.
sal quiere el huevo, exp. con que se da á en
tender que algún asumo ó negocio es intrin
cado y de difícil salida. Ovum sale indiget.
arar de sal. Lo mismo que sembrar de sal.
con su sal y PtMiENTA.niod adv.Á mucha cos
ta, con trabajo , con dificultad. Caro , magni.
echar en sal. f. met. Guardar ó reservar lo que
se estaba para dar, enseñar 6 decir. Hoc tali
conditum reponi oportere.
estar algo hecho de sal. f. Estar gracioso,
alegre , de buen humor. Hilarem , facetum
tese.
HABERLE ECHADO k ALGUNO POCA SAL EN EL
bautismo, f. fam. con que se le nota á alguno
de insulso ó poco agraciado. Insulsum, et sine sapore esse.
hacerse sal x agua. f. fam. Hablando de los
bienes y riquezas disiparse y consumirse en
breve tiempo. Bona dissipari , perdí.
NO ALCANZAR Á ALGUNO LA SAL AL AGUA. f.
Estar tan falto de medios que no le alcanza lo
que tiene para su preciso mantenimiento. Ornnium rerum neetssariarum indigere vel óm
nibus.
PONER SAL Á ALOUNO EN LA MOLLERA, f. met.
Hacer que uno tenga juicio, escarmentándole
con algún astigo. Alicujus levitatem corrigtre , ad mafttritatem redigere.
sembrar de sal. f. con que te significa el cas
tigo que se da á algunos dueños de casas ó so
lares que han delinquido contra el soberano,
faltando á la fidelidad de vasallos , conspiran
do en alguna traición. Sale conspergert, vil ta
ri aut notare.
SALA. s. f. La pieza principal de la casa ó cuar
to dande se vive , y donde se reciben las visi
tas de cumplimiento ó se tratan los negocios.
Aula.
sala. La pieza en que se juntan los ministros a
oir las causas , sentenciar los pleitos y consul
tar á los superiores. Curia , sedes publici contilii.
sala. La junta de cierto número de ministros
diputados para determinar y tratar los nego
cios que se les destinan. AJiquorum tenatorum
tribunal.
sala. La junta de alcaldes de corte para deter
minar las causas. Curiae practorum tribunal.
sala. ant. Convite, fiesta, sarao y diversión.
Publicum convivium, tripua'ium.
sala de apelación. La junta que se forma d«
dos alcaldes de coi te nombrados por meses pa>
ra decidir y ejecutoriar los pleitos que no ex
ceden de diez mil maravedís, y han sido sen
tenciados por el juzgado de alguno de los
otros alcaldes ó de los tenientes de villa,
Duorum praetorum curiae tribunal ad mino
res lites judicar.dat.
sala de mil y quinientas. Aquella que en el
consejo está especialmente destinada para ver
los pleitos graves en que después de la vista
y revista de la chancillería en el juicio de pro*
piedad se apela por via de agravio ante la
persona de su magestad. Llámase asi porque
para admitirse esta apelación debe la parte por
quien se hace depositat el valor de mil y qui
nientas doblas castellanas ó de cabeza , regula
das a cuatrocientos ochenta y cinco maravedís
cada una; y si ganael pleito se le vuelven; pe
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ro si le pierde se reparte por tercias partes , la
una para el rey, otra para los jueces de la
cnancillería que le habían sentenciado , y la
otra para la parre que obtiene la sentencia.
Entiende esta sala también en otros negocios,
como residencias de corregidores , pleitos en
tre ganaderos .entre pastos y dehesas, y otras
cosas. Judicum coas es sus , pro appellatione in
regtm tnillt et quingentis nummis argentéis
duplit deposilis in pignut.
sala de millones. En el consejo de Hacienda
es aquella que se compone de algunos minis
tros de él, y de diputados de las ciudades de
voto en cortes, que se sortean al tiempo de la
prorogacion del servicio de millones: entien
de en todo lo tocante al dicho servicio. Consessus judicum pro vectigali imposito speciebus cibariis.
sal v del crimen. La junta de los alcaldes del
crimen que hay en todas las cnancillerías y
audiencias para conocer de las causas crimina
les, Criminalium causarum tribunal conventus juridici pars vindicandis criminibus destinata.
pacer salas. Lo mismo que hacer sala.
hacer sala. f. Juntarse el suficiente número
de ministros para constituir juzgado. Senatores , praetores in numero sufficienti adesse,
ut tribunal constituatur.
hacer sala. f. ant. Dar espléndidas comidas ó
banquetes convidando gentes. Convivari, epulum ezhibere.
SALACIDAD, s. f. ant. Inclinación vehemente
i la lascivia. Saladlas.
SALACÍSIMO, MA. adj.sup. de salaz. In venerem propensissimus.
SALADAMENTE, adv. m. fam. Chistosamente,
con agudeza y gracejo. Salte , facete , lepiduli.
SALADAR, s. ni. Tierra salada con el agua del
mar ó manantial. Salaria.
SALADERO, s.m. El lugar ó casa destinada pa
ra salar las carnes. Locus salienSs carnibus
destinatus.
SALADO, DA. p. p. de salar.
salado, adj. met. Gracioso, agudo 6 chistoso,
como hombre salado ó conversación sala
da. Salsus . salitus , facetus.
salado. Por antonomasia se toma por el mar,
Salsum.
salado. El terreno estéril por demasiado salítroso. Nitraria.
SALADOR , RA. s. m. y f. El que sala. Salitns,
qui salit.'
salador, s. m. Lo mismo que saladero.
SALADURA, s. f. La acción y efecto de salar.
Soltura.
SALAMANDRA, s.f. Reptil. Lo mismo que sa
lamanquesa.
salamandra, met. Lo que se mantiene en el
fuego del amor ó afecto. Salamandra.
salamandra acuática. Especie de salaman
dra que se halla en el Friul. Tiene la cola pa
recida á la de la anguila, el lomo negro, el
vientre rojo pintado de manchas amarillas, y
la cabeza mas redonda y corta que la salaman
dra terrestre. Salamandra aquatilis.
SALAMANDRIA. s. f. Lo mismo que salaman
dra
SALAMANQUÉS, SA. adj. Lo mismo que sal
mantino.
SALAMANQUESA, s. f. Reptil muy común en
todas las provincias de España. Es de unas seis
pulgadas de largo, inclusa la cola, que es de
unas dos, y tiene los pies horizontales, con cua
tro dedos en los de delante y cinco en los de
atrás i el paladar y los labios armados de dien
tes; y el cuerpo de color ceniciento oscuro,
con manchas negras y lleno de tubérculos,
por donde trasuda un humor blanco y corro
sivo. Habita en lugares húmedos y sombríos,
y se alimenta de pequeños insectos. Durante
muchos siglos se ha creído que fuese venenola , y que 110 solo no podia quemarse en el fue
go , sino que lo apagaba por mas activo que
Fuese. Lacerta salamandra.
salamanquesa de aoua. Reptil que solo se
diferencia de la salamanquesa en tener la cola
mas recia y enteramente plana; en que las
manchas de que está cubierta son mayores y
de color azulenco ó rojizo, y en que carece
de los tubérculos que aquella tiene. El macho
se distingue en tener por toda la longitud del
lomo una membrana en forma de cresta. Habi
ta en el agua prefiriendo las estancadas. La
certa palustris.
SALAMANQUINO, NA. adj.Lo mismo que salmantino. Usase también como sustantivo.
SALAR, v. a. Echar sal o alguna cosa para que
se conserve y no se corrompa. Salire, sale
candiré.
:

SAL
SALA*. Exceder en la sal que se echa eri los gui
sados; y asi se dice: esto está salado. Sale
in condimentis excederé , multo sale condire.
SALARIADO, DA. p. p. de salariar.
SALARIAR, v. a. Lo mismo que asalariar.
SALARIO- s. m. Aquel estipendio ó recompénsa que los amos señalan á los criados por ra
zón de su empleo , servic¡o ó trabajo. Salarium , merces.
•
'
salario. El estipendio que se da á todos los que
ejecutan algunas comisiones ó encargos por ca
da día que se ocupan en ellos , ó por el tiem
po que emplean en fenecerlos. Stipendium,
merces.
•" .' '
CORRER EL SALARIO, LAS PAGAS, EL SUELDO.
Vv PACA.
SALAZ, adj. ant. El que es 'muy inclinado á la
lujuria. Salax , in Itbidinem pruriens.' • ■
SALAZON, s.f La acción y efecto de salar. Salitura , salsura.
SALCE, s. m. Lo mismo que sauce.
SALCEDA, s. f El lugar ó sitio donde se crian
lo» salees. Saliceium, taítxtum.
SALCOCHADO, DA. p. p. de salcochar.
SALCOCHAR, v. a. Cocer la vianda dejándola
medio cruda y sin sazonar. Leviter coquert,
semicoctum relinquire.
SALCHICHA, s. f. Pedazoide tripa delgada y
angosta, rellena de carne de puerco con tanta
cantidad de magro como de gordo, y picada
muy bien , que se sazona con pimienta , gengibre , hinojo , sal y un poco de vinagre bien
aguado. Isicia ,- insicia.
salchicha. Mil. La fagina mucho mas larga
que la regular, y las hacen desde veinte has
ta cíen pies de largo. Úsanlas para abrazar y
cruzar las otras faginas. Fascis oblongus , perlongus.
SALCHICHERÍA, s. f. Tienda donde se venden
salchichas. TdAíríií» in qua insiciae venduntur.
SALCHICHERO, RA. s. m. y f. El que hace
salchichas ó trafica en ellas. Jnsiciartus.
SALCHICHON, s. m. aum. de salchicha.
c
salchichón. Mil. Haz de gruesas ramas ata
das por su centro y extremos, que suelen ser
otro tanto mas largas que las faginas , cuyo uso
es el mismo que el de estas. Ramulla in fas
ces colligata.
SALDADO, DA. p. p. de saldar. •" ■' •
'
SALDAR, v.a. Liquidar enteramente una cuen
ta satisfaciendo el alcance que resulte de ella.
Subductis rationibus apochare.
SALDO, s. m. El remate ó finiquito de las cuen
tas. Subductarum rationum apacha.
SALEBROS1DAD. s. f. La calidad de salado. Sa
lís amarities , amarar.
SALEDIZO, s. m. La parte del edificio que so
bresale fuera de la pared maestra en la fabri
ca. Prominens , procidens.
SALENTINO , NA. adj. Ló perteneciente a Sale
y el natural de esta ciudad. Usase también co
mo sustantivo. Salentinus.
SALERA, s. f. El parage ó piedra en que se di
sal á los ganados en el campo. Locus in quo
sal edendum pecoribus datur.
SALERN1TANO , NA. adj. El natural de Salerno y lo perteneciente á esta ciudad. Quod est
Salerni vel ad Salemum pertinet.
SALERO, s. in. El vaso en que se sirve la sal á
la mesa. Hácese de diversas mateiias y hechu
ras. Salinum , salillum.
salero. El sitio ó lugar , cuarto ó almacén don
de se guarda la sal. Salit repositorium.
salero, fam. Gracia, donaire; y asi se dice:
fulana tiene mucha sal ó salero.
SALEROSO , SA. adj. que se aplica á la perso
na que tiene sal, gracia y chiste.
SALETA, s. f. d. de sala.
saleta. Lo mismo que sala de apelación.
SALGADA, s. f. Lo mismo que orzaga.
SALGADERA, s. f. Lo mismo que salgada.
SALGADO, DA. p. p. de salgar.
SALGADURA. s. f. ant. Lo mismo que sala
dura.
SALGAR, v. a. ant. Lo mismo que salar.
SALGUERO- s. m. ant. El parage ó sitio donde
se da sal al ganado. Locus , in quo datur sal
.pecoribus.
SALICA, adj. que se aplica a la ley que excluía
del trono de Francia á las hembras y sus des
cendientes. Galiica lex a regni haereditatefeminas excludens.
SALICOR, s. m. Planta ramosa de un verde os
curo, y tallos vellosos y nudosos, que que
mándola deja unas cenizas cuajadas de la du
reza de piedra, abundantes de sosa ó barrilla,
y se emplea en las fabricas de vidrio y jabón.
Salicornia.
SALIDA, s. f. La acción y efecto de salir. Exitus , egressit , truptio.
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salida. La parte por donde se sale fuera de al
gún sitio ó logar. Exitus , egressus.
salida. El campo contiguo a las puertas de los
pueblos adonde se salen á recrear. Oppidi tecessus , conftnia.
salida. El punto ó línea que sobresale una co
sa respecto de otra, l'rojectura , prominentia.
salida. El despacho 6 venta de algunos generos. Venditio.
salida, met. El medio ó razones con que se
vence algún argumento, dificultad ó peligro.
Exitus. ; '
salida. El fin ó término de algún negocio 6
dependencia. Eventus, exitus.
salida. La aptitud ó disposición de acomodar
se , despacharse ó venderse las cosas. Facilit
distractio, venditio rerum.
salida. El acometimiento y pelea que hace alfun numero de tropas de la plaza sitiada para
nes de su defensa. Militum eruptio , egressit.
SALID1CA, LLA, TA. s. f. d. de salida.
SALIDIZO, s. m. Lo mismo que saledizo , que
es como mas comunmente se dice.
SALIDO , DA. p. p. de salí»,
salido, adj. que se aplica á lo que sobresale en
algún cuerpo mas de lo regular, Projectus,
prominens.
salida, adj. Se aplica á las hembras de algunos
animales cuando tienen propensión al coito.
Catuliens , in Itbidinem pruriens.
SALIENTE, p. a. de salir. Lo que sale. Exiens.
saliente, ad). Fort, que se aplica á cualquiera
de los ángulos de la fortificación que salen ba
cía la campaña. Prominens angulas.
SALIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que salida
por la acción y efecto de salir.
SALIN, s. m. Lo mismo que salero ó almacén
de sal.
SALINA, s. f. El lugar donde se saca , beneficia
ó se cria la sal. Salina.
SALINERO. s.m.F.I que trata en sal ó la trisporta. Salinator.
SALINO, NA. adj. Lo que tiene sal ó está sala
do. Salinus.
SALIR, v. n. Pasar de la parte de adentro á la
parte de afuera. Exiri , tgredi.
salir. Partir, ir ó marchar de un lugar í otro; y
asi se dice: tal día salieron los reyes de Ma
drid para Barcelona, la fragata que salió de
Buenos-Aires llegó a Cádiz. Abire, profteisci.
Salir. Escapar, librarse de alguna calamidad,
aprieto ó peligro. Evadere , emergeré.
Salir. Hablando de las cosas del animo liber
tarse, desembarazarse; y asi decimos: salió
de la duda, de su equivocación, de su error.
Liberari, sese expediré, extricare.
Salir. Aparecer, manifestarse , descubrirse, co
mo SALiRel sol, la luna ice. Apparere.oriri.
salir. Nacer, btotar, como empieza á salir
el trigo, le salieron granos en la cara, le
salió un tumor, un salpullido. Erumpere,
germinare , progigni.
salir. Sobresalir, estar una cosa mas alta ó
mas afuera que otra. Superemintre , prominere.
salir, met. Adquirir instrucción en alguna cosa,
ó contraer algún mal habito ó costumbre ; y
asi se dice : salió buen matemático, gran po
lítico, muy iti\\ao. Fieri , evadtre.
salir. Nacer , proceder , provenir , traer su orígen una cosa de otra. Provenire , profuiici.
salir. Acabar, concluir, despachar alguna co
sa; y asi se dice: ya salí de mis cuentas, de
mí encargo, de mi comisión. Absolvere, di
exitum perducere.
salir. Deshacerse de alguna cosa vendiéndola
ó despachándola; y asi se dice: ya he salido
de todos mis granos. Alienare , dimitiere.
salir. Darse al público. Edi , evulgari.
salir. Decir ó hacer alguna cosa inesperada 6
intempestiva; y asi se dice: ¿ahora sale vid.
con eso ? Intempestive , inesperatb prodire.
Salir. Ocurrir, sobrevenir ú ofrecerse de nue
vo alguna cosa , como salir conveniencia &c.
Accidere , evenirt.
salir. Importar, costar alguna cosa que se com
pra ; y así decimos: me sale á ochenta rrjles
la vara de pafio.Td/i, tanto pretio este, ¡tare.
salir. Náut. Adelantarse una embarcación a
otra, aventajarla en andar cuando navegan
juntas. Navem navi praccederé , superare.
salir. Con la preposición con y algunos nom
bres lograr ó conseguir lo que los nombres
significan, como salió con la pretensión, ro»
su intento. Úsase también como reciproco.
Adipisci , consequi, voti compotem fieri.
salir. Con la preposición de y los pronombres
personales perder el conocimiento ó el juicio,
ó exceder los límites de la costumbre y pone
regular: con la pesadumbre salió de sí. Usa
se también con el adverbio futra antes de la
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comercia en salitre. Nitrarius.
tidad de sal , qué sirve para varios usos. Sal preposición de , como salió futra di sí. iítntugo
,
muria.
■
•
SALITROSO , SA. adj. Lo que tiene salitre. N¡ttm alitnari.
trosus. .i
salmuera. El agua que destila lo salado. Salsalir. Con la preposición di y algunos nom
sugo.
" •
bres, como juicio, sentido , tino y otros seme SALIVA, s. f. Humor cristalino ácueo, que se
forma en la boca, y sirve para extraer lossa- - SALMUERADO, DA. p. p. de salwuerarse.
jantes, perder el uso de lo que los nombres sig
bores, humedecer la lengua y fauces, ablan
SALMUERARSEt. r.Enfermar los ganados de
nifican. También se usa con el adverbio futra
dar los alimentos , y concurrir a la perfecta
comer mucha sal. Pecut nimio salis isu mor
.unes de la preposición di, como salió fuera
formación del quilo. Saliva.
bo erffici.
'
de tino. Stnsum amitlin.
SALOBRAL, adj. 'Lo mismo que salobreño.
salir. Tocar, corresponder, importar, quedar gastar saliva, f. Hablar inútilmente.
tragar saliva, f. fam. con que se denota que
Úsase también como sustantivo masculino.
liquido después de hecho algún cálculo.
alguno no puede desahogarse ni oponerse á SALOBRE, adji Lo que por naturaleza tiene sa
salir. Sobresalir, aventajar. Suptriminiri , analguna
determinación,
palabra
ó
acción
que
bor de sal. Sal < as , amaras.
ticilltri.
ofende, deteniéndose por la autoridad de (aper SALOBREÑO, |íA. adj. que se aplica á la tier
salir. Tener bueno ó mal éxito alguna cosa,
sona que la hace ó dice , ó por otras razones de
ra que es salobre ó tiene mezcla de alguna sal.
resultar ó no lo que se espera, se dice ó se
Ttrra salariar' '■
'•'
conveniencia ó política. Atfti ti explicare,
piensa) y asi decimos: á mi nada me sale bien,
difficulter si expediré , haistlare , animo flu SALOMA, s. f. La acción de salomar. Náutica
. a ti todo te sale a medida de tu paladar, i'roctúan,
i
opera canendo ¿teta.
cidtri , btm vtl ntquittr provtniri.
salir. Hablando de las estaciones y otras partes SALIVACION, s. f. El acto de echar ó arrojar SALOMAR, v. «. ffdttt. Gritar el contramaes
la saliva. Salivalio.
tre, guardián ó cabo, diciendo varias retahi
- del tiempo fenecer , finalizarse ; y asi se dice:
las para que al responder á ellas tiren todos á
. hoy s ale el verano , el mes , la canícula. De- SALIVAL, adj. Lo perteneciente á la saliva.Si»livalis , salivarius.
■ finen, fiitim haber i. ■ .
un tiempo del cabo que tienen en la mano.
SALON. S. m. aum. de s ala. Magnum conclave.
salir. Parecerse, asemejarse. Dícese mas co SALIVAR, v. n. Arrojar saliva. Salivan.
munmente de las hijos respecto de sus padres, SALIVERA, s. f. Lo mismo que sabor en el SALON. La carne ó pescado salado para que so
freno del caballo. Dicese mas comunmente en
conserve. Salsamentum , salsamtn.'
de los discípulos respeto de sus maestros , coSALONCETE. s. m. d. de Salón.
l*
plural.
uiü este niño ha salido á su padre : Juan de
Juanes salió a Rafael en su primera escuela. SALIVOSO, SA. adj. Lo que expele mucha sa SALONCILLO, TO. s. m.d. de salón.
liva. Salivosus.
SALPA. s. f. Pez no raro en el mediterráneo de
Sptcitm -exprimiré , referre.
España. Tiene el cuerpo aplanado por los eos-,
salir. Apartarse, separarse de alguna cosa ó SALMA. s. f. Lo mismo que tonelada.
tados , de unas diez pulgadas de largo, y de
' faltar á ella en lo regular ó debido, usase rain- SALMANTICENSE, adj. Lo mismo que sal
mantino , como concilio salmanticense.
l bien como reciproco. A regula disctdtrt, de
color por el lomo verdoso , y por los restados
SALMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente &
y vientre blanco , con diez rayas longitudina
clinare , difiecteri. -',
la ciudad de Salamanca y el natural de ella.
les encarnadas y distribuidas en toda la exten
salir. Retirarse de la asistencia i algún ejerciSalmanticensis.
sión de cada uno de sus lados. Las aletas son
. ció, , ministerio ó acto publico; y asi se dice:
yerdosas y la de la cola es arpada. Sparut
aun no han salido del consejo. Rtctairt, di- SALM ATICENSE, adj. Lo mismo que salman
tino.
...
*salpa.
scidere.
... 'SALMEAR,
v.
n.
Cantar
los
salmos.
Es
voz
usa
SALPICADO, DA. p. p. de salpicar.
salir. Cesar en algún oficio 6 cargo ; y asi se
da en las iglesias catedrales. Psalmos canere, SALPICADURA, s. f. El acto de salpicar ó la
dice: pronto saldré de tutor, de personero.
concinnire.
mancha que cansa esta acción. Aspersio , as■ Clisare , desistiré.
persura.
salir. Ser elegido ó sacado por suerte ó vota- SALMEAR, s. m. Ara. El plano inclinado de la
imposta , machón , muro ice. de donde arran-' SALPICAR, v. a. Rociar y esparcir en gora» 6
. cion ; y asi se dice: en la lotería salieron ta
ca el arco ó bóveda escarzana. Columnae pars
pequeñas partes alguna cosa líquida , como
les números: fulano ha salido alcalde , pre
qua tectum incurvum vel arcus assurgit.
bendado &c. Sortitiom vtl suffragiis tliri.
agua fice. Úsase también en sentido metafóri
co. Asptrgtrt, notis, signis distinguere, ma
salir. Hablando d< calles y edificios llegar, SALMISTA, s. m. El que compone salmos. Es
epíteto que se da al real profeta David por
culan.
. .
caer , mirar ó estar situados hacia alguna par
haber compuesto los salmos de que usa nues salpicar. Pasar de unas cosas i otras sin conti
te; y asi se dice: esta calle sale á la plaza.
tra santa madre la iglesia. Salmographus,
nuación ni orden, dejándose algunas en medio,
salirse, v. r. Derramarse una cosa contenida en
psalmicen, psaltes.
'como se suele hacer en la lección de algun
. otra por alguna rendija o rotura; y asi deci
papel
ó libro.
mos: se sale el agua por las roturas del es- salmista. El que tiene por oficio el cantar los
tervallis
agirtiAb"•»tino
-' in
« aliad transilire, insalmos y las horas canónicas en las iglesias ca
- tanque. Dicese también de la vasija ó cosa que
tedrales y colegiatas. Psaltlt.
SALPICON, s. m. Fiambre de carne picada, com
. contiene a otra, como este tintero se sale.
SALMO, s. in. La composición ó cántico que
puesto y aderezado con pimienta, sa!, vina
r Difflutre , effundi , dispirgi.
gre y cebolla, todo mezclado. Ffaccse regu
contiene
loores
y
alabanzas
de
Dios.
Psalsalir Á alovna cosa. f. met. Tomarla a su
larmente de vaca , y le usan mucho en los lu
■ cargo, ayudar ó cooperar a ella, venir ó con
mus.
gares. Caro minuttm concissa, sale , cepequt
venirse en lo que se propone. In ti riciptre, SALMODIA, s. f. El conjunro de los ciento y
condita.
■ operara it laborim confetti.
cincuenta salmos de David. Psalmodia, psalterium.
salpicón, met. Cualquier otra cosa hecha me
salir á lo raso ó al raso. f. Salir fuera de
nudos pedazos. Minutal.
casa , ó del pueblo, ó del monte, á cielo des salmodia. El canto usado en la iglesia para los
salmos. Psalmodia.
salpicón. Lo mismo que salpicadura.
cubierto. In aptrtum coelum prodiri.
SALPIMENTADO, DA. p. p. de salpimentar.
salir de uno alguna cosa. f. met. Nacer de SALMODIAR, v. n. Lo mismo que salmear.
ocurrencia ó invención propia, sin interven SALMÓGRAFO. s. m. El escritor de salmos. SALPIMENTAR, v. a. Adobar alguna cosa con
Psalntographus.
ción agena. Ron ex proprio marte aut ingenia
la mezcla de sal y pimienta , para que se con
SALMON, s. m. Pez muy común en el océano
serve y tenga mejor
pipere. as
oriri.
'.pergen.
, . sabor.
• ' Sale et...
de España. Es de unos tres á cuatro pies de
salir en publico, loe. que se dice del Santísimo
largo, y tiene el cuerpo casi cilindrico y adel salpimentar, met. Componer, disimular y
Sacramento cuando en procesión solemne se
gazado por la cabeza y por la cola; el lomo
afectar con razones ó hechos alguna cosa.
. administra á los enfermos ó impedidos en cum
pardusco con manchas negras ; el vientre y los
plimiento de la comunión pascual.
Aptare , ornare.
costados
rojizos
;
la
cabeza
pequeña
;
la
man
salpimentar, mer. Decir 6 alguno palabras des
Salir en publico. Aplicase también cuando el
díbula
inferior
mas
corta
que
la
superior;
so
abridas ó picantes. Acritir increpar!, conrey y la familia real salen de palacio á algún
bre el lomo dos aletas, de las cuales la mas
acto público y solemne con todo el aparato,
viciis pungen.
inmediata á la cabeza , que es la mayor.es SALPIMIENTA, s. f. Mezcla de sal y pimien
pompa y acompañamiento de ceremonia.
pardusca, manchada de negro, y la otra ne
ta. Sai piperatum.
salir por alguno, f. Fiarle , abonarle, defen
gra ; las de los costados amarillas ribeteadas de SALPRESADO , DA. p. p.de salpresar.
derle.
azul; las del vientre y del ano enteramente SALPRESAR, v. a. Aderezar con sal alguna co
SALIRLE CARO, Ó SAL1RLE CARA ALGUNA CO
amarillas , y la de la cola , que es de hechura
SA Á alguno, f. met. y fam. Resultarle algún
sa, apretándola para que se conserve. .S\«í«
de media luna, azul. Tiene la carne de co
- daño de su ejecución o intento. Car» stan.
candiré.
lor encarnado , y de gusto sumamente deli SALPRESO , SA. seg.p. p. irreg. de salpresar.
salirse allá una cosa. f. met. y f. Venir
cado. Salmo.
. a ser una cosa casi lo mismo que otra. Fe re
SALPULLIDO- s. m. El conjunto de granitos ó
SALMONADO, DA. adj. que se dice de los pes
ronchas que salen al cútis. J'ustulatio.
ídem esse , todem rediré.
cados que se parecen en la carne al salmón. salpullido, da. p. p. de salpullir.
salirse con la su* a. f. Conseguir ó hacer alDicese especialmente de las truchas. Salmo- SALPULLIR, v. a. Levantar en el cútis multi
. guno lo que quiere 6 pesar de las contradic
ntm rtftrtns.
tud de granitos ó ronchas.
ciones ó contra el dictamen de otros. I'raeter
SALMONETE.
s.m.Pez abundante en todos los SALSA, s. f. Composición de varias cosas desleí
alionan opinionim sen advirsus difficultatis
mares de España. Es de diez i doce pulgadas
rem assiqui , nittndo constqui.
das que se hacen para comer con apetito. Sal
de largo , y tiene el cuerpo recto por el vien
NO SALIR DE UNO ALGUNA COSA. f. Lo mismo
samentum , condtmentum.
tre y ligeramente arqueado por el lomo; la salsa, met. Cualquier cosa que mueve ó excita
que callarla. Stlentio primtri.'cabeza mediana; el hocico redondeado ; y de
salga lo que salierb. loe. fam. con que se
el gusto. Sapor , condtmentum.
bajo déla mandíbula inferior dos barbillas ci salsa, met. Los adornos, donaires y gracias que
denota que nos importa poco ó nada el bueno
lindricas y carnosas. El color de su cuerpo es
mueven al gusto del que los mira ú Oye. Oró mal éxito de un negocio.
encarnado ,y las aletas tienen ademas algunas
namenlum , sales , splendor.
SAI. IT A. s. f. d. de sal i.
manchas
ó
visos
amarillos.
Su
carne
pasa
por
salsa de san bernardo, met. y fam. El ham
SALITRADO, DA. adj. Lo que está compues
una de las mas delicadas. Mullas barbatus.
bre ó apetito bien dispuesto que alguno suele
to ó dispuesto con salitre. Nitratus.
SALMOREJO, s. m. Salsa compuesta de agua,
tener, por lo que no repara en que la comida
SALITRAL, adj. Lo misino que salitroso.
vinagre , aceite , sal y pimienta, con la que
esté bien ó mal sazonada. Appetilus , amor
salitral, s. m. El sirio ó parage donde se cria
se suelen aderezar los conejos. Oxalme muria.
idendi , fames.
y halla el salitre. Nitrarta.
SALITRE, s. m. Lo mismo que nitro, espe salmorejo, met. La reprensión ó palabras que SALSAMENTADO^ DA p. p. de salsamen
pueden causar pesar y sentimiento. Alude al
tar.
cialmente el que aun no está purificado. Niescozor que causa el salmorejo si toca en SALSAMENTAR, v. a. ant. Sazonar ó guisar
trum.
alguna
parte
escoriada
ó
herida.
Acris
ripnSALITRERÍA, s. f. La casa ó lugar donde se
alguna cosa. Candiré.
■ -hinsio , admonitio;
fabrica el salitre. Nilraria.
SALSAMENTO, s. m. ant. Condimento , guiso
SALITRERO , RA. adj. La persona que trata ó SALMUERA, s.f. El agua cargada de gran canó salsa. Condtmentum.
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SALSEDUMBRE, s. f. La calidad de «lado 6
salitrosa. Salsi amarar , amarities.
SALSERA., s. f. Escudilla pequeña en que se
echa la salsa. Salsamentarium , scutella pro
condimenta.
salsera. Lo mismo que salserilla.
SALSERETA. s. f.Lo misino que salserilla.
SALSERILLA. s. f. d. de salsera. Tómase co
munmente por la taza pequeña y de un bor
de bajo, en que se mezclan algunos ingredien
tes ó se ponen algunos licores y colores que
se necesitan tener á la mano. Concha , tesíula
pigmentaria.
SALSERO, adj. que se aplica al tomillo fino y
muy oloroso que sirve para las salsas. Candimentarium thymum.
SALSERON. s. m. Lo mismo que salsa.
SALSERÜELO. s. m. Lo mismo que salseri
lla.
SALSILLA , TA. s. f. d. de salsa.
SALSO, SA. adj. ant. Lo mismo que salado.
SALTABANCOS ó SALTABANCO, ó SALTA
EN BANCOS ó SALTA EN BANCO, s. m.
El charlatán que puesto sobre un banco ó me
sa ¡unta el pueblo y relata las virtudes de al
gunas yerbas, confecciones y quintas esencias
que trae como remedios singulares, y vende á
no muy subido precio. Circnlator loquax.
SALTABARDALES, s. m. Apodo que se da á
los muchachos y gente moza para denotar
que son traviesos y alocados. Lascivas , »«quietas.
SALTABARRANCOS, s. in.fam. Apodo que se
pone al que con poco reparo anda , corre y sal
ta por todas partes. Intrépidas, irrtquittus
ambulator.
SALTACION, s. f. El acto de saltar. Tómase
también por la danza ó baile. Saltatio.
SALTACHARQUILLOS, s. m. Apodo que se
aplica al mozo que va pisando de puntas y
medio saltando, como hacen los que van por
donde hay algunos charcos, que por no poner
el pie en ellos los van saltando. Pede péndulo
incedtns.
SALTADERO, s. m. El sitio á propósito para
saltar. Éíatior locus ad saliendum aptas.
saltadero. La fuente que arroja el agua hacia
arriba. Saliins.
Saltadero, ra. adj. ant. Lo que salta. Saltatorius.
estar al saltadero, f. met. Estar cerca de
mudar de fortuna ó de llegar algún ascenso.
Ascensui proximum isse , aptum.
SALTADO , DA. p. p. de saltar.
saltado, adj. Lo que sale fuera de aquel lugar
ó superficie que natural 6 regularmente debe
tener. Dícese comunmente de los ojos. Promintns , extans.
SALTADOR , RA. s. ni. y i. El que salta ó tie
ne oficio ó ejercicio en que necesita de saltar.
Llámame asi comunmente los que lo hacen pa
ra divertir al público. Saltator.
saltador. Germ. El pie.
SALTADURA, s. f. Cant. El hoyo que sin que
rer se hace en un sillar al tiempo de labrarle,
por ser vidriosa la piedra, ó por la mala direc
ción del cincel. Superficiii lapidis inttr expoliendum diruptio.
SALTAMBARCA. s. f. Vestidura rústica abier
ta por la espalda. Chlamys.
SALTANTE p. a. de saltar. Lo que salta.Sdliens , saltans.
SALTAPAREDES, s. m. Lo mismo que salta
bardales.
SALTAR, v. n. Levantar el cuerpo del suelo
con ligereza á impulso para ponerse por el
aire en otro lugar disrante ó elevarse en él.
Saltare.
saltar, met. Moverse alguna cosa de una parte
á otra, levantándose con violencia, como la
pelota del suelo, la centella de la lumbre Scc.
JSxilire , insilirt.
saltar. Romperse violentamente alguna cosa
ue está oprimida ó tirante , como la cuerda
a el instrumento. Crepart , disrumpi , discindi.
saltar. Desprenderse alguna cosa de donde esraba unida ó fija. Impetu dissolvi, disglutinari, sejungi.
•altar. Hacerse reparable ó sobresalir mucho
alguna cosa. Excellere , superemineri , aculas
feriri.
saltar. Ofrecerse á la imaginación 6 á la me
moria casualmente con prontitud alguna espe
cie. Repente occurrere , supervenire.
Saltar. Picarse ó resentirse, dsndolo á enten
der exterioruvnte. Ira insilire , irrumpert,
insurg'ere , commoveri.
saltar, met. Decir alguna cosa que no viene
al intente d« lo que se trata, 6 responder in-
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tempestivamente aquel con quien no se habla.
Sallare extra chorum.
saltar, v. a. En los animales cubrir el macho a
la hembra. Salire.
saltar. Pasar de una cosa á otra, dejándose las
que debian suceder por orden ó por opción.
Usase en lo físico y en lo moral. AMis praettrmissis , omissis transilire , transcenderé.
saltar. En el juego de damas , ajedrez y tablas
es levantar una pieza ó figura, y pasarla de
una casa á otra por encima de las demás que
están sentadas. Supra scrupum transilire.
SALTAREGLA. s. f. Instrumento matemático
compuesto de dos realas engoznadas, que se
cierra doblando una regla sobre otra, y se
abre formando los dos lados una regla ; á la
parre del eje tiene un semicírculo graduado pa
ra conocer los grados que deben tener los án
gulos que va formando. Norma ad modum
qttadrantis.
SALTARELO. s. m. ant. Especie de baile de la
escuela española. Saltationtshispanicaegenus.
SALTAREN, s. m. Un cierro son ó tañido que
se tocaba en la guitarra, que también se bai
laba con él. Cytharae quídam sonus.
saltaren. Lo mismo que saltón , insecto.
SALTARIN, NA. s. in. y f. El que danza 6
baila. Saltator.
saltarín, met. El mozo inquietoy de poco jui
cio. Irrequietas juvenis.
SALTATERANDATE, s. m. Especie de borda
do, cuyas puntadas son muy largas, las cua
les se aseguran atravesando otras muy menu
das y delicadas. Operis phrygionii species Un
gís punctis distincta.
SALTATRIZ, s. m. La muger que ejercita su
destreza dando saltos en la maroma , ó la que
en el baile ejercita esta acción con desenfado
inmodesto y libre. Saltatrix.
SALTEADO, DA. p. p. de saltear.
SALTEADOR, s. m. El que saltea y roba en los
despoblados ó caminos. Insidiator,grassatar.
salteador, met. El que quita por fuerza y vio
lencia orras cosas no materiales.
SALTEAMIENTO, s. m. El acto ó ejecución de
saltear. Insidiatio , «xfilatio , circumventio.
SALTEAR, v. a. Salir a los caminos y robar á
los pasageros lo que llevan. Viataribus insi
diari , grassari.
saltear. Asaltar, acometer. Invaden, aggre. di , adoriri.
saltear. Hacer una cosa sin continuarla, sino
dejándola comenzada y pasando á otras. Intervallis acciptre , saltuatim , per saltus agiré.
saltear. Anticiparse maliciosamente á otro en
la compra de alguna cosa. Callidi praeoecupare.
saltear. Sobrecoger, sorprender. Improviso
oceupare , impinanti abrepere.
saltear, met. Sorprender los sentidos, poten
cias ó afectos con poderoso y eficaz impulso.
Insidere, circunvenire , insultare.
SALTEO, s. m. El acto de saltear. Usase tam
bién metafóricamente hablando de cosas no
materiales. Circumventio , spoliatio , interpalatio.
SALTERIO, s. m. El libro canónico en que se
contienen los ciento y cincuenta salmos que
compuso el real profeta David. Psaiterium.
salterio. El libro de coro que contiene solólos
salmos. Psaiterium.
salterio. El rosario de nuestra Señora , por
componerse de ciento y cincuenta Ave Ma
rías. Psaiterium Beatae Virginis Mariae.
salterio Instrumento músico. En algunas par
tes dan este nombre á una especie de clavicor
dio de figura triangular , que tiene trece hile
ras de cuerdas, que se tocan con la uña ó con
un alambre ó un palillo encorvado ; y en otras
partes se llama asi á una especie de flauta ó
corneta con que se suele acompañar el canto
en las iglesias. Psaiterium.
salterio. Germ. El salteador.
SALTERO , RA. adj. Lo misino que montaraz.
SALTICO , LLO , TO. s. m. d. de salto.
Á saltillos. mod.adv.Lo mismo que Á saltos.
SALTIMBANCO. s. m. fam. Lo mismo que sal
tabanco.
SALTO, s. m. El acto de saltar. Saltus.
salto. El lugar alto y proporcionado á saltar, ó
que sin saltar no se puede pasar. Dícese iróni
camente de algunos despeñaderos de suma al
tura, porque son imposibles de saltar. Locus
praeceps , praeruptus saltu transgrediendus.
salto. Él espacio de tierra que mide un salro.
Saltus.
salto, ant. Lo mismo que asalto,
salto, met. Tránsito desproporcionado de una
cosa á otra , sin tocar los medios ó alguno de
ellos. Saltus.
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salto. Lo mismo que tacón ; y asi se dice : za
pato de tacón ó de salto.
salto. Pillage , robo y botin. Praedalio , ra
ptas , latrocinium.
salto del corazón. Palpitación violenra que
hace el corazón , causada de algún accidenta
que ofende a la naturaleza , ó de alguna súbi
ta impresión que asalta el ánimo. Cardis agi
tano , motas , palpitatio.
salto db mata. fam. La huida ó escape por
temor del castigo. I'rai timare poenat festín*
fuga.
salto db trvcba. Suerte de los volteadores,
que se hace tendiéndose á la larga en el suelo
y afirmándose sobre las manos , y sostenido el
cuerpo en ellas dan vuelta entera en el aire.
Corporis e sola in afreta canvolutú.
salto de trucha. En las cárceles el modo de
andar á saltos , á que precisan al reo, ponién
dole dos pares de grillos cruzados, lo cual no
les permite dar paso. Gressus per saltas decussatis campedibus.
salto mortal. El que dan los volatines en al
to , dejándose caer de cabeza , y tomando vuel
ta en el aire para caer después. Et summ» in
ai'rem corparis inversa cemvalutia.
salto t encaje. Danx. Un género de mudan
za en que el pie derecho se retira y pone de
tras del pie izquierdo ai tiempo de hacer et
salto y terminar la mudanza, encajando la
pierna derecha detras de la izquierda. Saltationis genut.
SALIR Ó ESCAPARSE 1 SALTO DE MATA. mcd.
adv. Huir por temor ó recelo del castigo. Fu
ga se eriptre.
Á saltos, mod. adv. Lo mismo quedando saltos , ó saltando de una cosa en otra , dejándo
se ú omitiendo las que están en medio. Sal
tuatim.
Bar saltos de alegría 6 de contento, f.
Manifestar con extremos la alegría interior
que se tiene. Prae laetitia saltare.
de salto, mod. adv. ant. De repente, de im
proviso , de sobresalto. Inopinato.
k ORAN SALTO ORAN quebranto, ref. que en
seña que la caida es tanto mas sensible, cuan
to es mas elevado el empleo de que se decae.
Altissima quaequt majari lapsa ruuat.
MAS VALE SALTO DE MATA QUE RUEGO DE BUZNOS, ref. que enseña que el que ha cometido
algún exceso , por el que teme que se Je ha
de castigar , mas le aprovecha el ponerse en
salvo y escaparse, que no el que pidan por
él personas de suposición y autoridad.
íor salto, mod. adv. conque se explica que
alguna cosa no se ha hecho ó conseguido por
órden , sino dejando algún medio que se debía
practicar para llegar al fin. Per saltum.
SALTON, s. m.Insecto , especie de langosta , cu
yo color tira á verde , y anda solo por lo re
gular. Species locustae.
saltón, p. Ast. Pez. Lo mismo que aguja pa
ladar.
saltón, na. adj. Lo que anda á saltos ó salta
mucho. Quod saltuatim ambulat , vaUevi
saltitat.
SALTON. V. ojo.
SALUBERRIMO, MA. adj. sup. de salubre.
Salubérrimas.
SALUBRE, adj. Lo mismo que saludable.
SALUBRIDAD, s. f. La buena , perfecta y sana
disposición de alguna cosa. Salubritas.
SALUD, s. f. La sanidad y entereza del cuerpo
libre de achaques. Valetudo , sanitas.
salud. La libertad ó el bien público ó particu
lar de alguno. Salas.
salud. El estado de la gracia y justificación,
que es la vida del alma.
salud. Germ. La iglesia.
saludes, p. Los actos y expresiones corteses.
Dicta salas , missa , aut nuntiata.
Á su salud, mod. adv. ant. Lo mismo que Á tV
SALVO.
BEBER Á LA. SALUD DE ALGUNO, f. Brindar J
su salud. Propinare.
con salud le rompa, expr. fam. con que se
da la enhorabuena al que ha estrenado vesti
do. Vestem salvas diteras.
en sana salud, mod. adv. En estado perfecto
de sanidad. Dícese alusivamente de otras co
sas, comparando en ellas el estado ó perfec
ción regular que suelen tener con el que tie
nen al presenre por algún accidente ó defecto
que les ha sobrevenido. Cum bent si habtt, in
statu sanitatis.
OASTARSALUD.f.Lo mismo que gozarla busna. Valere.
QUÚN QUERRIA LA SALUD MAS BIES QUE EL EN
FERMO ! f. que se usa para satisfacer a otro
que le noca de omiso en tomar los medios para
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el alivio de ios miserias ó infortunios. Atgroto potiore jure desideranda vtr.it talus , vil
appeten Ja . cura talatis nulli proprior qaam
aegroto.
vendkr salud, f. fam. Ser alguno muy robus
ta ó parecer que lo es. ValctuMnt prosperrima uti.
SALUDABLE, adj. Lo que sirre para conservar
ó restablecer la salud corporal. Salubir.
s¿ lu d able, met. Lo provechoso para algún fin,
y particularmente para el bien del alma. Saluber, salutaris.
SALUDABLEMENTE, adv. m. Conservando ó
restableciendo la salud. Salubriter , salutarittr.
saludablemente, met. Con provecho y utili
dad para alguna cosa , y en particulat pata el
bien espiritual. Salubriter , lalutarittr.
SALU DACION, t. f. ant. Lo misino que salu
tación.
SALUDADO , DA. p. p. de saludar.
SALUDADOR, s. m. El que saluda. Salutator.
saludador. El impostor que aparenta curar ó
precaver la rabia con el aliento, la saliva y
con ciertas deprecaciones y fórmulas. Quí ra
bien* curan cavtrivt suffiations vanisqai
aliis r emt.ii i s adhibitis eeffectat.
SALUDAR, v. a. Hablar a otro cortesmente de
seándole la salud. Salutart , salutem , ave aut
saívi dictrt.
saludar. Expresar con algunas voces ó accio
nes la alegría cuando se llega á algún término
que se deseaba. Aliquid conclamari.
saludar. Proclamar a alguno por rey ó empe
rador. Ac clamare , proclaman , principtm talutart.
Saludar. Se dice también hablando de lo irra
cional ó insensible cuando fingimos ó supo
nemos que hacen alguna acción ó expresioa
en obsequio de alguna persona por la figura
prosopopeya. Salutart.
saludar. Disparar algunos cationes de plaza ó
navios, lo que se hace en obsequio, cortesanía
ó festejo, ítsttvis tormentorum tonitruis aliquem txciptre , salutan.
saludar. Aplicar cualquiera impostor de los
llamados saludadores algunos medios vanos
para la curación ó preservación de la rabia,
como el aliento, la saliva, y ciertos signos y
deprecaciones. Sufflationem vanaqut alia re
media alia ad rabiim curandam cavmdamve adhibere.
saludar, fam. Castigar dando golpes. Fustibus
acciptre.
saludar. Enviar saludes. Salutem daré.
SALUDO, s. m. El disparo de las armas y caño
nes para saludar. Militarte salutatio.
SALUMBRE.s-f.Ciertogéneto de orín rojo como
moho que se cria sobre la sal , á la cual lla
man Mor de la sal. Salte rubigo.
SAL' I . s. f. ant. Lo mismo que salud.
SALUTACION, s. f. El acto de saludar. Salatalio.
salutación. El proemio ó exordio que hacen
ios predicadores antes del sermón. Orationit
izordium.
salutación angélica. La que hizo el arcán
gel san Gabriel a la Virgen María en la emba
lada de Dios para la encarnación del Verbo
divino, y forma la primera parte de la ora
ción del Ave María , que también se llama as).
Salutatio angélica.
SALUTE. s. m. Moneda de oro usada antigua
mente en Castilla , que valia lo mismo que los
escudos y las coronas. Monttae hiepanicai
nummo áureo eimilit (enus.
SALUTÍFERAMENTE, adv. m. Lo mismo que
SALUDABLEMENTE.
SALUTÍFERO , RA. adj. Lo mismo que salu
dable.
SALVA, s. f. La prueba que se hace de la co
mida ó bebida cuando se administra a los re
yes para asegurar que no hay peligro algu
no en ellas. En Esparla la hace la persona de
mas distinción que sirve i la mesa. Praegastatio , praelibatit.
salva. Disparo de armas de fuego en honor de
algún personage ó por la alegría de alguna
festividad , ó para expresión de urbanidad f
cortesía. Fetttva salutatio.
.
salva. La prueba temeraria que hacia alguno
de su inocencia exponiéndose a un grave pe
ligro , como meter la mano en agua hirvien
do , andar descalzo sobre una barra hecha as
cua ote. confiado de que Dios le salvaría mi
lagrosamente. Impacti crtmtms temeraria et
euperttitioea purgatio.
salva. Juramento, promesa solemne, palabra
de seguro. Salemnis promiseio .jarata.
salva, met. £1 canto y música que las aves ha-
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cen cuando empieza á amanecer.Csftora avian»
salutatio.
salva. Lo mismo que salvilla,
hacer la Salva, f. Brindar, mover á alegría.
Invitare.
Hacer la salva, f. Pedir la venia , permiso y
licencia para hablar , contradecir ó represen
tar alguna cosa. Veniam peten.
hacer la salva, f. Disparar cierto número de
cañonazos con solo pólvora en celebridad de
alguna victoria, cumpleaños de las personas
reales ice.
SALVACION, s. f. La acción y efecto de sal
var y salvarse. Servatio.
salvación. La consecución de la gloria y bien
aventuranza eterna. Beatitndinis atternat
adeptio.
l
SALVADERA, s. f. Vaso cerrado que se hace
de diversas hechuras y materias, con unos
pequeños agujeros por la parle de arriba , en
que se tienen los polvos para echar sobre lo
que se escribe , á fin de que se enjugue , y no
se borre lo escrito. Theca pulviteularia.
SALVADO, DA. p. p. de salvar.
salvado, s. m. La cascara del trigo que queda
gruesa y basta en la harina después de molido.
fúrfur , talviatum.
libro de lo salvado. El libro en que se sien
tan y registran todas las mercedes, gracias
y concesiones que hacen los reyes. Regestum
in quo concessiones regiae omnes ordene rediguntur.
SALVADOR , RA. s. m. y f. El que salva.
Salvator , servator , libirator.
salvador o salvador del mundo. Principal
mente y por antonomasia es Jesucristo , que
nos redimió y sacó de la esclavitud del peca
do y de la condenación eterna, merecida por
el pecado original , habiendo satisfecho al Pa
dre condignamente con el precio de su san
gre. Noster salvator , nostrae salutis rettitutor.
SALVAGE. adj. Aplícase á las plantas silvestres
y sin cultivo. Silvestris.
salvage. Sumamente necio, terco, zafio ó ton
to. Agrettit, belluatus.
Salvaos. El hombre que vive ó se ha criado
en los bosques ó selvas entre las fieras y brutos. Sitvestris homo, satis horridus , ferinus,
homo bellua.
salvase. Entre los animales el que no es do
méstico. Silvistris.
SALVAGE.Se aplica al terreno montuoso, áspe
ro, inculto. Montuosas , asper.
salvase. El natural de aquellas islas ó países
que no tienen cultura ni sistema alguno de
• gobierno. Afreetis , incultas.
SALVAGEMENTE. adv. m. Como los salvafes, á manera de salvage. Silvestri, silváti
co more.
SALVAGERÍA. s. f. Dicho ó hecho rústico ó
necio. Rusticitas .ferina actio.
SALVAGEZ. s. f. La calidad de salvage. Sil
vática rusticitas.
SALVAG1CO , LLO , TO. s. m. d. de salvaos.
SAL VAGINA. El conjunto de pieles de anima
les monteses. Coriorum collettio. '' ■' '
SALVAG1NO, NA. adj. Lo que pertenece k
los salvages ó se asemeja á ellos. Silváticas,
montanas.
SALVAGUARDA. s.m.ant.Lo mismo que sal
vaguardia.
SALVAGUARDIA, s. m. Guarda que se pone
para la custodia de alguna cosa , como para los
propios de las ciudades, villas y lugares, y
dehesas comunes ó particulares v y á Tos equipages en los ejércitos ote. Custodia pro incolumitate, defensión!.
salvaguardia. El esciido de las armas estam
padas del señor de alguno de los campos que
se da a los lugares amigos, para' que colgados
ala entrada de ellos , viéndolos los soldados
que van á correr, y la gente desmandada , no
osen hacerles darlo. Para mayor seguridad leí
dan asimismo algunas veces algunos soldados
que vengan con ellos. Signum incolumitatis,
custodia.
salvaguardia, s. f. El papel ó señal que se da
a alguno para que no sea ofendido o deteni
do en lo que va a ejecutar. Signum alicui col- latum, ni offensionem aut moram patimtur.
SALVAIUELO, LA. adj. d. de salvage.
SALVAMENTE, adv. m. Con seguridad ó sin
riesgo. Sicuri , tuto.
SALVAMENTO, s. m. La acción y efecto de
salvar y salvarse. Salvatio , salus.
-salvamento. El lugar ó parage en que alguno
se asegura de algún antecedente peligro i y
regularmente se toma por el puerto que ase
gura de los riesgos del mar. Portas, tutasedes.
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SALVAMIENTO- s. m. Lo mismo que salva
mento.
SALVANTE, p. a. de salvar. Lo que salva.
Usase también como adverbio.
SALVAR, v. a. Librar de algún riesgo ó peli
gro, poner en seguro. Salvan, sirvan, sospitare.
-salvar. Dar la gloría y bienavenruranza eter
na- Es propio de Dios, que nos da la gracia
para este efecto. Salvan.
salvar. Evitar algún inconveniente , impedi
mento, dificultad o riesgo. Diclinan, devilare.
salvar. No tocar ó no llegar a alguna cosa pa
sando por encima ó muy cerca de ella. He in'
tacta, relicta, ipsam superare, praeterire.
salvar. Poner los escribanos y notarios al fin
- de la escritura ó instrumento lo que está entre
renglones ó borrado, con lo que queda sa
neado el yerro que tenia lo escrito. Lituram
ad calcem adnotare.
salvar. Probar la comida 6 bebida de los prín
cipes y grandes señores. Degustare, delibare.
salvar, ant. Indemnizar, probar jurídicamen
te la inocencia ó libertad de alguna persona
ó cosa. Úsase también como reciproco. indimnem , libtrum dimonstran , reAdere.
salvar. Germ. Retener el naipe el fullero.
Salvar, v. n. ant. Hacer la salva con la artille
ría. Gratulatorii tormenta bellica displodere.
Salvarse, v. r. Librarse ó escapar de algún
peligro ó grave riesgo. Salvum fitri , incolumen evadere, servari.
salvarse. Conseguir ó lograr la gloria é ir al
cielo. Salutem aetemam assequi, adipisci.
SALVATELA, s. f. Anat. La vena que está en
tre los dos huesos en que se sostienen los de
dos anulat y meñique de cualquiera de las dos
manos. Vena dígitos Ínter anularim et míni
mum tnterjacens.
SAL V ATICO , CA. adj. ant. Lo mismo que sel
vático.
SALVATIERRA, s. f. Germ. Bl que usa de la
flor de retener ó salvar el naipe.
SALVATIQUEZ. s. f. ant. Rudeza , rusticidad,
falta de cultura y policía. Rusticitas.
SALVE, v. def. que vale Dios te guarde, y Se
usa en nuestro castellano en la misma signifi
cación.
salve, s. f. Una de las oraciones con que se sa
luda y ruega á la Virgen santa María. Salatatona advirgintm Óiiparam dtpricatio.
SALVEDAD, s. f. ant. Licencia, seguridad 6
salvoconducto. Libertas , sicuritas.
SALVIA, s. f. Mata bien conocida , de tallos le
ñosos, vellosos , cuadrados, de un verde blan
quecino, con hojas opuestas, aovadas, romas,
rugosas y blanquecinas con bordes afestona
dos , de olor fuerte , aromático y amargas. Las
llores son labiadas y dispuesras en espigas. La
que se cria en los montes tieoc las hojas mas
estrechas , y es mas eficaz que la hortense en
las enfermedades en que se aplica , como la
perlesía, y los que la han padecido hacen fre
cuente uso de sus hojas mascándolas de conti
nuo. Salvia.
SALVTADO1 DA. adj. que se aplica á loque
tiene salvia ó está compuesto con ella. Salvialus. ' '"
SALVILLA, s. f. Pieza de plata ó estaño , vi
drio u barro de figura redunda , con un pie solo
6 mas sentados en la parte de abajo , en la cual
se sirve-la bebida en vasos , barros ote. Patilla
plana', et circularis ad sustinenda pocula.
■ SALVO, VA. p. p. seg. Irreg.'de salvar.
salvo, adv; Con exclusión ó excepción de al
guna cosa. Excepto , praeter.
Á salvo, mod. adv. Sin detrimento, sin dimi
nución. Citra laesionem,aut detrimentum.
1 SU salvo, mod. adv. A su satisfacción , sin
peligro , con facilidad y sin estorbo. Tute , se
car) , certi , impune.
bn salvo, mod. adv. Lo mismo que en seouridad , en libertad , exento de peligro.
EN SALVO ESTÁ EL QVÉ REFICA.ref.V. REPICAR.
salir á salvo, f. Concluirse, terminarse fe
lizmente alguna cosa difícil. Sise a difficíli
negttio felíciter expediré.
SALVOCONDUCTO, s. m. Lo mismo que salvoíóndvto.
<■ '•
SALVOCONDUTO. s. m. Despacho de seguri
dad para que sin riesgo se pueda pasar a al
guna provincia sin reparo ó sin peligro. Fides
publica.
salvocowduto. met. Cualquier cosa que da se
guridad , licencia ó permiso Fides , venia.
SALVOHONOR, s. m. El trasero ó parte pos
terior del hombre. Podex.
SALZ. s. m. Lo mismo que sauce.
SAMARITA. adj. Lo mismo que samaritamo.
SAMARITANO , NA. adj. Lo perteneciente k
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¿linaria y el nacido en ella. Úsase también
como sustantivo. Samariticut , samarites.
SAMBENITO, s. m. El capotillo ó escapulario
que se pone á los penitentes reconciliados por
el tribunal de la inquisición. Sagum infame
qao notantur qui afide defecerunt.
sambenito inet. El letrero que se pone en lis
iglesias con el nombre y castigo de los peni
tenciados , y las señales de su castigo. Inscriptio stnttntiat deficientium a ¡idt.
¡
sambenito, met. La mala nota que queda de
alguna acción. Infamiae neta.
SAMBLAGE. s. in. Lo mismo que ensamblaos
Ó ENSAMBLADURA.
SAMBUCA, s. f. Instrumento músico de figura
triangular que constaba de cuerdas desigua
les asi en lo largo como en lo grueso. i>ambaca.
sambuca. Pertrecho de guerra con que tomaban
los antiguos por asalto las ciudades, y consis
tía en una viga que en lo alto tenia unas cuer
das, con las que dejaban caer sobre los muros
una puente para que los combatientes pudie
sen pasar. Machina bellica sambucat instar.
SAMiO, IA. adj. El natural de la isla de Samos
y lo perteneciente á ella. Úsase también co
mo sustantivo. Samius.
SA.MN'TE. adj. El natural de Samnos. Samnis.
SAMNlTICO, CA. adj. Lo perteneciente a los
samnites. Samniticus.
SAMOSATENO, NA. adj. El natural de la ciu
dad de Samosata y lo perteneciente á ella.
Úsase también como sustantivo. Samasattnus.
SAMPSUCO, s. m. Lo mismo que almoradux.
SAMPSUQUINO, s. ra. Un genero de ungüento
que se hace del serpol, de la casia y otros in
gredientes, y principalmente de la mayorana.
Sampsuchinus.
SAMUGA, s. f. Lo mismo que jamuga.
SAN. adj. En la terminación masculina lo mismo
que santo.
santo. • Usase
siempre antes del nombre
del
.
SANABLE, adj. Lo que puede sanar ó adquirir
la sanidad. San/iri pettns.
Sanado, da. p. p. de sanar.
SANADOR , RA. s. m. y f. El que sana. Qui
sanat.
, . ,,
SANALOTODO, s. m. Emplasto que hacen los
boticarios de color negro , al cual llaman asi
porque suelen aplicarle á todas las cosas. £mplastrum nigrum sen benedictum.
sanalotodo, met. El medio que se intenta apli
car generalmente á todo lo que ocurre ó con
que se ju zga que se puede componer cualquie
ra especie de daño. Panchestrum remedium.
SANAMENTE, adv.m. met. Naturalmente, con
lisura , sin cavilaciones. Bono animo , mente
taita , forJali. .
SANAR, v. a. Restituir á alguno la salud que
había perdido. Sanare, sanum faceré.
sanar, met. Restablecer á otro á la integridad
de las buenas costumbres y virtudes, librán. dolé de los.defectos y haciéndole dejar los vi. cios. Animam sanare , animae saíutem resti
tuiré.
, • ./ ,
sanar, v. n. Recobrar el enfermo la salud. Sahamjieri, cflnvalescerij . ... (1 u.-U"
SANATIVO, VA. adj. Lo que sana ó tiene vir
tud de sanar. Quod sanat tiu siananeU vim
habet
,
....
S ANCION, s. f. Establecimiento ó ley. Sanctio.
.sanción. Acto solemne por el que.se autoriza
ó confirma cualquiera ley ó estatuto.
SANCIONADO, DA- p- p- de sainoi<>na*.
SANCIONAR, v. a. Autorizar, dar fuerza de
ley á alguna cosa. Saneiré.
SANCOCHADO, DA, p. p. de sancochar.
SANCOCHAR.. v. a. Cocer ó freír algún manjar
dejándole algo crudo y sin sazonar.; Male, leviter aliquid coqutrt ,frigere. }
. ,.
SANCTASANCTORUM. *. m. La 'mas interior
. y sagrada parte del templo de Jerusalen ó de
Salomón , en que este colocó el arca, del tes
tamento, encerrando en ella las tablas de la
ley que entrega) Dios á Moisés , el maná y la
vara de Aaron.;
,
..... .
llegar al sanctasanctórum, f. met. con que
se pondera la estimación y aprecio que se tie
ne de alguna cosa, y que ofende mucho el que
. se roque a ella. Sacra , sancta violare , teme. re attingere. \
.,,
.
SANCTUS. s. ni. Voz puramente latina con
que se significa la parte de la misa etique dice
el sacerdote tres veces estas palabras antes del
canon ; y asi decimos: tocan a sanctus ó
. santus.
- . .
.y
SANCHETE. s. .n. Moneda de plata ded valor de
un sueldo que mando acuñar el rey D. San. cho el Sabio de Navarra. Correspondía Cita mo
neda en el año de 1353 a un noveno de mar*-
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vedi alfonsí. Argénteas nummus in Navarrae olim regno cusas.
SANCHEZ, s. m. patr. El hijo de Sancho. Hoy
es apellido de familia. . ..
SANCHICO. s. m. p. Ar. d. de sancho.
SANCHO, s. m. p. Ar. Voz de que ordinaria
mente se usa para llamar al conejo casero.
Vox in Aragonía ad cicures cuniculos alliciendos usurpari sólita.
XI buen callar llaman sancho, ref. que de
clara las ventajas y buenos efectos que produ
ce el callar , y los fatales que trae lo contrario.
CON 10 QUE SANCHO SANA DOMINGO ADOLECE.
ref.que enseña que no todas las cosas se pueden
aplicar á todos. Non ómnibus omnia prosunt.
SANDALIA, s. f. Un género de calzado de una
suela que aseguraban con una correa rodeada
basta la garganta del pie, semejante á la que
hoy llaman chinela , y se han usado y usan de
otros varios modos y hechuras. Sandalium.
SANDALINO, NA. adj. Lo que tiene tintura de
sándalo ó esta confeccionado con él. Sandafinas.
SANDALO- s. m. Especie de yerbabuena, muy
parecida á ella , de la cual se distingue en
echar las hojas mas tiernas y menos verdes , los
tallos rojos, las flores algo purpúreas , con sus
estambres mas cortos , los cálices poblados de
puntos resinosos, y en despedir olor de albanaca. Mentha gentilis.
sándalo. Árbol que se cria en las Indias orien
tales, y en algunas á la altura y grueso de
un nogal : su corteza es parda y áspera; las
hojas de un color verde muy vivo, y pare
cidas á las del lentisco; las dotes en unos son
azules oscuras que tiran á negro, y en otros
blancas; su fruto es parecido al de la cereza,
al principio verde y después negro ; en algu
nas partes es pequeño y como el de la pimien
ta, es del rodo insípido é inútil: el mismo
nombre de sándalo se da en las boticas al le
ño oloroso de este árbol, y se distinguen por
el color el blanco y el cetrino, y aseguran ser
el primero corteza, y el segundo madera del
mismo árbol. Santalum álbum , santalum citrinum.
_
sándalo rubio, s. m. Farm. Arbol del Asia.
Se nos trae por el comercio el leño del centro
separado de la corteza y madera exterior , el
cual es sólido , denso , pesado , sin olor , y de
un color rojo muy encendido. Santalum rubrum.
SANDARACA, s. f. Lo mismo que grasilla.
SANDEZ, s. f. Locura, despropósito ó simple
za. Stttliditas , insania.
SANDÍA, s. f. Lo mismo que zandía.
SANDIO, ÍA. adj. Loco , necio ó simple. Stolidús.
SANEADO, DA. p. p. de sanear.
SANEAMIENTO, s. m. El acto y efecto de sa
near. Satisdatio , cantío.
. ■ ■.
SANEAR, r. a. Afianzar ó asegurar el reparo ó
satisfacción del daño que puede sobrevenir.
Satisdare vel cautionem praebere.
•
sanear. Reparar ó remediar alguna cosa. Repa
rare, resarciré, pericuíum ab aliquo amoveré.
SANEDRIN, $. f. El consejo supremo de los ju. dios, en que se trataban y decidían los asuntos
de estado y de religión. Syntdrium.
SANGLEY. adj. El indio chino que pasa á co
merciar á Filipinas. Úsase también como tas*,
tantivo. Sina tn Philippinas Ínsulas mereataraefaciendae causa commigrans.
^. c
SANGRADERA, s. f. Lo mismo que lanceta.
Sangradera. El lebrillo de barro que sirve pa
ra bañar el pie y recoger la sangre cuando
sangran á alguno. Labriftetilis genus.
sangradera, met. Portillo ó abertura que se
hace para desaguar el caz ó tomar agua de al
guna corriente. Emissarium , aquaelicium.
SANGRADO, DA. p. p. de sangrar.
SANGRADOR, s. m. El que tiene el oficio de
sangrar. Phlebotomus. ,
■ ■■
sangrador. La abertura que se hace para dar
salida á los líquidos contenidos en algún vaso,
como en las calderas de jabón, en las presas
de ríos. Fissura , hiatus.
.SANGRADURA. s. f. La, parte interior del bra
zo por donde se dobla y se sangra. Pars brachii , qua vena inciditur , sanguis tmittitur.
sangradura. La cisura de la vena. Venas seissura , incissura.
• :s
sangradura. La salida que se da á las aguas
de algún rio ó canal para llevarlas á otra parte.
SANGRAR, v. a. Abrir la vena, y dejar salir
la sangre que conviene á la necesidad para
lo que se aplica este medicamento. Venamincidere , aperire , sanguinem emitiere.
Sangrar. Ordenar y mandar el que se haga al
guna sangría, tomando por metonimia el efec-
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to por la cansa. Venas incissionem prateipere.
sangrar. Sacar á modo de sangría de los cubos
ó vasijas algún licor agujereándolos. Liqutrem i vast ptrforato extrahere.
sangrar, met. Sacar alguna porción de agua de
un rio ó estanque para servirse de ella en otra
parte. Aquam ab amne derivare , per emis
sarium accipere.
sangrar, met. Sacar parte de lo que está junto
ó se contiene en alguna cosa , como del bol
sillo &c. Partem accipere , extrahere.
sangrar. Jmpr. Empezar una linea mas aden
tro que las otras de la plana como se hace con
la primera de cada párrafo.
Sangrar. v.n.Lo mismo que arrojar sangre.
sangrarse, v. r.Lo mismo que ser sangrado.
SANGRAZA, s. f. La sangre corrompida. Sa
nies , corruptas sanguis.
SANGRE, s. f. Humor rojo que desde el corazón
del animal circula de continuo, y se difunde
por todas las venas y arterias de su cuerpo.
Sanguis.
sangre, met. Linage 6 parentesco. Sanguis.
sangre. Cualquiera cosa útil que haya costado
trabajo, sangre ó sudor alguno, tomada pot
metonimia la causa por el efecto. Sanguis,
substantia.
sangre. Herida , y en los desafios se contaba
primera , segunda ó tercera sangre , término
á que se solía limitar el fin de la batalla. Sanguis.
sangre, met. Sustancia ó hacienda; y asi se di
ce : chupar la sangre.
sangre de drago, s. f. Farm. Sustancia medi
cinal resinosa, pesada y sólida, algo dulce y
astringente , de un encarnado muy subido,
que se recoge de varias especies de árboles
en ambas Indias ; pero la mas estimada es la
que produce en las islas Canarias el árbol lla
mado por Linneo draconadraco. Sanguis
draconus.
sangre de espaldas. Enfermedad que depen
de del despeño de la sangre por la parte pos
terior ó por las venas hemorroidales. Sanguis
per anum dejluens , hemorrhois.
sangre lluvia. Enfermedad en las mugrres
que pende del despeño uterino de la sangre.
Sangainisjiuxus , projluvium.
sangre t leche. Color mezclado de rojo y blan
co que suelen tener algunos jaspes. Color iz
rubro alboque coalitus.
a sangre fría, mod.adv. Sin cólera, con refle
xión. Sedati placidique , consulto el cogítalo.
Á sangre y fuego, mod. adv. Mil. Con rodo
rigor , sin dar cuartel, sin perdonar vidas ni
haciendas. FerroJlammis que.
Á sangre y fuego, met. Con violencia , sin ce
der en nada, atropellándolo todo. VioltntissU
mi , ómnibus susque deque latis.
sajarse ó irse la sangre á los talones
ó zancajos, f. met. y fam. con que se pon
dera el mucho susto o miedo que ocasionó al- .guna cosa. F.xpetllere, exsanguem reddi.
BEBER LA SANGRE Á OTRO, Ó QUERER UNO BE
BER la sangre Á otro. f. met. con que se
denota el gran odio que una persona tiene a
otra, y el deseo de vengarse de ella. Inimico
sanguine ptae ira txpleri velle.
bullir la sangre, f. fam. con que se denota
el vigor y lozanía de los mozos. Sanguinem
• spiritu et vigore poltere , valere.
.chupar la sangre, f. met. y fam. Ir quitando
la hacienda agena con astucia y engaño.
circular la sangre, f. Comunicarse por las
arterias desde el corazón á las demás partes
del cuerpo volviendo por las venas al cora
zón. Sanguinem circulare, ingyrum volví.
correr sangre, f. met. Estar aun reciente al*
guna cosa. Rectntem rem esse , nuptr factam.
dar la sangre de sus venasi f- met. Contri
buir á alguno con lo que necesita a.toda cos
ta , y sin reservar nada por afecto ó amistad.
Ad sanguinem pro aliquo fundendum paratum esse. . . ■ . ■•
escribir con sangre, f. con que se amenaza
. un daño grave á alguno con quien se tiene ren
cor, ira y enojo ; y asi se suele decir: re haré'
- tajadas , escribiré con tu sangre Scc. Sangui
ne scribere , notare.
escupir sangre, f. Blasonar de muy noble y
emparentado , y jactarse de ser caballero.
Nobilitatem glorióse jactare, 1
sscupir sangre en bacín de oro. f. Tenet
poco contento con mucha riqueza.
sstar chorreando sangre alguna cosa. f.
met. y fam. con que se denota que alguna co
sa acaba de suceder o esta muy reciente ; y
asi se dice: esta noticia esta chorreando san. ore. Aliquid recens vtl calietum esse , adhmx
caleré. • 1 ,
Haber MUCBjk.SA.NORE. f. con que se explica la
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contienda ó batalla muy Teñida, tomanJo por
metonimia el efecto por la causa. Acriter
pugnari.
hacer sangre, f. met. Hacer fuerza, armonía
ó eco alguna razón. Puniere.
hacer, sangre, f. met. Maltratar, lastimar,
dar que sentir. Acriur coercere , incripare.
igualar LA sangre, f. con i] u e se e x pl ic.i que
se debe hacer ó que se ha hecho la segunda
sangría, porque vulgarmente juzgan que asi
se iguálala sangre quedando tanta a un lado
como á otro. Ex utroque latere aequaliter sanguintm emitttri.
igualar la sangre, f. met. que significa dar
segundo golpe a quien se le hadado antes otro.
Ictum ictui parem impingtre.
LA SANGRE SE HEREDA, T EL VICIO SE APEGA.
f. con que se nota n los nobles y de conocida
familia que no quieren corregirse en sus vicios
ni enmendar sus desaciertos. Sanguis origine
fruitur , vitia familiaritate inducuntur.
lavar eos sangre, f. Derramar la del enemi
go en satisfacción de algún agravio. Sanguint
dilutrt.
vo correrá sangre, f. fam. con que se da a
entender que no tomará cuerpo una riña ó
pendencia. Cifres sanguinem pugnabitur.
quemarse la sangre, f. niel. Sentir demasia
do, pudrirse ó impacientarse por todo. Exardescere , tabescere.
sacar sangre, f. met. Lastimar, dar que sen
tir. Acriter coerceré, increpare.
ser de la sangre azul.s. rain, que se usa ha
blando de los que presumen de gran noble
za. Genus et proavos inept't jactare.
tener la sangre caliente, f. met. que se
dice del que se arroja precipitadamente y sin
consideración .i los peligros o empeños arduos.
Aesta s.enguiñes ejj'erveseere , agí.
tener sangre en el ojo. f. met Tener honra
y punto para cumplir con sus obligaciones
conforme se debe. Mores ingenuae nolilitatit
habere vel curam honoris.
tomar la sangre, f. Cir. Curar la primera vez
alguna herida; y se dice asi: porque en esta
primera curación se ataja el que corra la san
gre que derramaba. Vulneris primam cetrationemfaceré.
verter sangre, f. fam. conque se denota que
alguna persona está colorada o encendida. Vultu valde rubicundo tsse aliquem.
vomitar sangre, f. Jactarse de nobleza y al
tos parentescos. Generosum sanguinem jacta
re vel blateare.
SANGRENTADO , DA. p. p. de sangrenta».
SANGRENTAR, v. a. ant. Lo mismo que en
sangrentar.
SANGRIA, s. f. Incisión de la vena para que se
evacué la sangre. Venas incissio vel sanguinis
emissio.
sangría. El regalo que se suele hacer por cor
tesanía ó amistad á la persona que sangra.
Don mi , munusculum ob sanguinis etnissionem.
sangría, met. Alguna herida de qne sale san
gre. Incissio, vulnus sanguinem mittens.
sangría, met. La extracción ó hurto de alguna
cosa que se hace por pequeñas partes, especial
mente del caudal. Éxtractio, detractio per
partes.
sangría, met. Lo mismo que sangradura , la
salida &c.
sangría. La parte interior del brazo opuesta
al codo. Curvaturae brachii interior pars.
sangría. Bebida que se compone de agua de
limón y vino tinto. Citrea patio atrt vino conficta.
sangría. Imp. La acción y efecto de sangrar una
línea ó meterla mas que las otras de la plana.
sangría. Grrm.La rasgadura que hace el ladrón
para sacar el dinero.
sangría derivatoria. La que se hace en la
parte vecina á la ofendida ó inflamada para el
desahogo de las venas y arterias. Sanguinis
demissio derivatoria.
desollar Á sangrías, f. con que se explica
que á un enfermo le han debilitado con las
muchas sangrías. Nimia sanguinis missione
aliquem enervare , debilitare.
LO MISMO SON SANGRÍAS QUE VENTOSAS, expr.
fam. con que se reprocha el medio que algu
no propone como inútil i impertinente 4 lo
que se intenta, por el equivalente á otro ya
tomado.
SANGRIENTAMENTE, adv. m. De un modo
sangriento. Cruente.
SANGRIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de san
griento. Valde sanguinolentus , cruentus.
SANGRIENTO, TA. adj. Lo que ha hecho san
gre. Saieguinans.
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sangriento. Tenido en sangre 6 manchado de
sangre. Sanguineus, sangusnolentus, cruentus.
sangriento. Aplícase á la persona ó animal in
clinado a la crueldad ó al rigor, y también al
lugar ó tiempo en que reina Ta crueldad; y asi
decimos: el sangriento Nerón, león san
griento, ciudad sangrienta , sangriento
reinado. Cruentus , tatvus ,ferus , immanis.
sanobiento. Lo que causa efusión de sangre,
como batalla sangrienta. Cruentus , sanguinolentus.
sangriento, met. Lo que tiene el color de san
gre. Sanguinis colore tinctus.
SANGUAZA, s. f. Sangre clara ó serosa. Sanies.
sanguaza, met. Liquido del color de la sangre
acuosa que sale de algunas legumbres ó tru
fas. Sanees , plantar um sanguineus liquor.
SANGUÍFERO, RA. adj. Lo que contiene y lle
va en si la sangre. Sanguifer.
SANGUIFICADO, DA. p. p. de sanguificar.
SANGUIFICAR. v.a. Hacer que se crie sangre.
Sanguinem producere.
SANGUIF1CATIVO. VA. adj. Lo que tiene
virtud de hacer criar sangre. Quod vim san
guinem producendi continet.
SANGUIJUELA, s. f. Animal que consta ente
ramente de una sustancia muelle , sin hueso ni
otra ninguna parte dura. Es cilindrico, con
varios pliegues en forma de anillos, de color
negruzco con algunas manchas amarillas, y
de unas dos pulgadas de largo. Carece de pies;
pero tiene en cada extremo un disco carnoso,
con cuyo auxilio anda, apoyándose alternati
vamente sobre el uno de ellos, al mismo tiem
po que sucesivamente alarga y encoge el cuer
po. Su boca, situada en uno de los extremos
de este , está armada de tres dientes , con los
cuales agujerea la piel de los animales, de cu
ya sangre se alimenta, por lo cual se emplea
en la medicina, aplicándolo exteriormenie pa
ra disminuir la sangre. Vive constantemente
en agua dulce. Hirudo medicinalis.
Sanguijuela, met. La persona que con habili
dad y cautela va poco á poco sacando á algu
no el dinero, alhajas y otras cosas ; y asi deci
mos: fulano cwiniSA«GUijutLA..V.«f»Í5ui;Ij.
SANGUINA, s. f. Gfrt». El achaque de las mugeres.
SANGUINARIA, s. f. Yerba medicinal de que
hay dos especies: la menor llamada centino
dia y corregüela, y la mayor nevadilla. San
guinaria.
sanguinaria. Piedra semejante al ágata de co
lor de sangre , que tiene la virtud de restañar
la. Lapis sanguinarias.
sanguinaria menor. Planta baja rastrera de ta
llos nudosos tendidos por el suelo , de hojas
muy pequeñas, con flores permanentes, cor
reosas como las perpetuas, cuyo color es pla
teado, de forma que el terreno en que abun
dan parece nevado cuando se ve desde lejos.
SANGUINARIAMENTE, adv. m. De un modo
sanguinario. Sanguinario more.
SANGUINARIO , RIA. adj. Lo mismo que
CRUEL.
SANGUINEO. NEA. adj. Lo que es de sangre
ó contiene sangre. Sanguineus.
sanguíneo. El que abunda en sangre. Dícese
también de la complexión en que ptedomina
este humor. Sanguineus , sanguinosus.
Sanguíneo. Lo que es de color de sangre. San
guineus , sanguinolenti colorís.
Sanguíneo. Lo que pertenece á la sangre. San
guineus , sanguinalis.
SANGUINO, NA. adj. Lo que abunda de san
gre ó la aumenta y cria. Sanguineus.
sanguino. Lo misino que sanguíneo en todas
sus acepciones.
SANGUINOLENTISIMO, MA.adj.sup.de san
guinolento. Valde sanguinolentus.
SANGUINOLENTO, TA.' adj. Poet. Lo mismo
que sangriento.
SANGUINOSO, SA.adj.Lo mismo que sanguí
neo, lo que es de sangte ó la contiene.
sanguinoso. Lo mismo que sangriento y
.cruel.
,
SANGUIS. s. m. Voz puramente latina con que
significamos la sangte de Cristo debajo de los
accidentes del vino. Chrisli Domini sanguis
in missae sacrificio.
SANGUISORBA.s.f.Lo mismo que pimtinela.
SANGUJA, s. f. Lo mismo que sanguijuela.
SANÍCULA, s. f. Yerba medicinal de hojas an
chas, casi redondas , algo tiesas y divididas en
cinco gajos dentados por los bordes, de un ver
de reluciente; y de entre ellas suben los ta
llos de un pie de alto, lisos y algo rojos hacia
la raiz, y en la cima unas Mores pequeñas,
blancas, de cinco hojas que forman parasoles.
Es una de las plantas vulnerarias. Sanícula.
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SANIDAD, s. f. La calidad de sano. Sanitas.
sanio vd. El vigor y buen estado de las accio
nes del cuerpo y del ánimo, gozando el libe
ral movimiento de todas las partes de que
consta con la templanza de la sangre y demás
humores, y de las convenientes separaciones
y evacuaciones de ellos. Sanitas.
sanidad, met. Sencillez y sinceridad. Animi
bonitas, mentís sanitas.
sanidad. La libertad ó seguridad de no estar
tocado de contagio , estando ó viniendo de los
lugares donde se padece; y asi se dice: junta
de
¿anidad
, cana de sanidad &c. Contagii,
¡■estes
immunitas.
en sanidad, mod. adv. En sana salud, estando
bueno. Integra, prospera valetudine.
SANIE, s. f. Lo mismo que icor.
SANIES, s. f. Med.y Cir. Lo mismo que icor.
SANIOSO , SA. ad|. Med. y Cir. Lo mismo que
ICOROSO.
SANÍSIMO, M A. adj. sup.de swo.Valde sanees.
SANJACADO. s. m. Gobierno de algún parti
do entre tuteos. Praeloris Ínter turcas jurisdictio.
SANJACATO. s. m.Lo mismo que sanjacado.
SANJACO. s. 111. Entte los turcos es el goberna
dor de algún reino ó provincia, lnttr turcas
prattor.
SANJUANADA, s. f. p. Ar. La velada de san
Juan. S.Joannis vigilia , nocturnas ezcubiai.
SANJU AÑERO, RA. adj. Se aplica á algunas
frutas que vienen a fines de junio ó por los
días de san Juan. Fructus quídam atstatit
initio maturescens.
SANJUANISTA. adj. que se aplica al caballero,
capellán , sirviente y religioso de san Juan de
Jerusalen. Úsase mas comunmente como sus
tantivo. Ordinis S.Joannis Hierosolymitani
reli/iosus.
SANLUQUEÑD, ÑA. adj. Lo perteneciente á
Sanlucar y el nacido en ella. Ai Lucifer ifanum pirtinens.
SANM1GUELADA. s. f. En algunas partes la
temporada inmediata al dia de san Miguel.
SANMIGUELEÑO, NA. adj. que se aplica á
algunas frutas que vienen por san Miguel. Fru
ctus ad septembre S. Michatlis festum maturescentes.
SANO, NA. adj. Lo que está en el estado per
fecto de sanidad, sin lesión ni enfermedad al
guna. Sanas.
sano. Lo mismo que seguro ó sin riesgo.
sano. Lo que es á proposito para conservar la
salud ó la vida, como comida sana, medici
na sana &c. Salubris.
sano. El hombre sincero y de buena intención.
Sanus , bonus.
sano. Cuerdo, que tiene el juicio cabal. Sanus
mentís , sanae mentís homo.
sano. inet. Lo bueno, concertado y sin defecto
alguno. Sanus, integer , rectus.
sano. Lo que está entero, sin lesión ni separa
ción alguna. Sanus , integer.
sano de castilla. Gertn. Kl ladrón disimulado.
sano Y salvo, mod. adv. Sin lesión, enferme
dad ni peligro. Sanus , líberque , incólumes.
AQUEL VA MAS SANO QUE ANDA POR EL LLANO.
ref. que aconseja el tener moderación , y usar
de un medio en las cosas humanas, porque los
extremos son peligrosos. Afreto tutissimus ibis.
EL SANO AL DOLIENTE SO REGLA LO METE. ref.
que declara la facilidad que hay en aconsejar
a otros la paciencia y tolerancia en el mal que
no se padece , ó en persuadir á poner medios
muy difíciles y ásperos para librarse de algún
daño, del cual está seguro el que los da. Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus.
SI QUIERES VIVIR SANO HAZTE VIEJO TEMPRA
NO, ref. que persuade á los mozos á usar de
las precauciones y práctica de los viejos en los
medios de conservar la vida, aprendiendo de
ellos los que han elegido por su madurez y
experiencias.
SANT. adj. ant. En la terminación masculina lo
mismo que san.
SANTA, s. m. Lo mismo que santuario en el
tabernáculo y en el templo de Jerusalen. Sanctuarium , sancta.
SANTABARBARA. s. f.Náut. El pañol ó parage destinado en las embarcaciones para cus
todiar la pólvora. Pulveris pyrii in navibut
conditorium.
SANTAMENTE, adv. m. Con reverencia, vir
tud y religión. Sánete.
SANTAMENTE. Xo mismo que SENCILLAMENTE.
santamente, fam. Prontamente, francamente y
sin ceremonia, como me entré santamente
en la casa, ó santamente me comí todo lo
que encontré Scc. üoeio animo, expedíti.facile.
Ggggg
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SANTAZO, ZA. adj. lum. de santo.
SANTELMO, s. m. Lo mismo que helena.
SANTERO. RA. s. m. y f. La persona que pi
de limosna para el santo de alguna ermita y
tiene cuidado de ella. Sacrae aediculae cusios,
et tltemosynarum collector.
SANTIAGO- s. m. El grito con que los espa
rtóles invocan á Santiago su patrón al romper
la batalla contra los moros u otros enemigos
de la Te. S.Jacobi nominis invocatio in pratlio.
santiago. El mismo acometimiento en la bata
lla. In hostes irruptio in sancti Jacobi nomini.
santiago, met. Cualquier acometimiento con
estrepito que pueda hacer darlo, ó que mue
va á que otros se asusten ó imaginen peligro;
y asi se dice : vamos á darles un santiago.
Incursus , irruptio in aliquos.
santiago. Lienzo de mediana suerte, llamado
•si por la ciudad donde se fabrica. L intrum lie
dictum.
SANTIAGUEÑO, ÑA. adj. que en algunas par
tes se aplica á algunas frutas que vienen a fi
nes de julio ó por los dias de Santiago. Fructus ad sixtili S. Jacobi festum maturescens.
SANTIAGUISTA. ad¡. que se aplica a los caba
lleros , freiles y religiosos de la órden de San
tiago. Usase mas comunmente como sustanti
vo, ¡tai militaren* sancti Jacob} ordinem proftssus est.
SANTIAMEN, s.m. fam. Espacio brevísimo, ins
tante , momento.
SAN TICO , CA. adj. d. de santo. Usase hablan
do del de corta edad ó niño, ó de alguna efi
gie o imagen pequeña. En estilo familiar se di
ce del que se muestra virtuoso, humilde ó de
ánimo pacato y quieto. Sanctulus.
SANTIDAD, s. f. Perfección é integridad de
costumbres conforme a la ley y religión. Sanctitas.
Santidad. Se usa como tratamiento honorífico
que se le da al pontífice , y le significa por
antonomasia. Sanctitas.
SANTIFICACION, s. f. La acción y efecto de
la gracia santificante. Sanctificatio.
SANTIFICADO , DA. p. p. de santificar.
SANTIFICADOR. s. m. El que da la gracia y
santifica. Es atributo propio de Dios. Sancttficator.
SANTIFICANTE, p. a. de santificar. Lo que
santifica. Sanctificans.
SANTIFICAR, v. a. Hacer á uno santo dándole
la gracia. Es propio de Dios. Sanctijicari.
santificar. Dedicar a Dios enteramente algu
na cosa , conservándola sin mancha ó impure
za. Oto , tarro cultui consecran , omnt labt
purgatum conservare.
santificar, metí Ilustrar algún lugar con la
presencia de algún santo que le hace venera
ble. Sanctum aliquid faceré , venir alione dignum.
santificar. Celebrar, bendecir y alabar. Sanctum dicere, laudare.
santificar, met. Abonar , justificar y disculpar
a alguno. Immunem a labe , a culpa pratdicare , justificare.
santificarse, v. r. Emplearse en obras santas.
Sese in pietatis operibus ezercere.
SANTIGUADA, s. f. La acción y efecto de san
tiguarse. Salo tiene uso en el estilo de la gen
te vulgar en el modo de hablar ó expresión
de juramenro, para ó por mi santiguada,
que equivale a por mi fe ó por la cruz.
Per fidem meam , meat ¡iJet signum.
SANTIGUADERA. s.f. La acción de hacer cru
ces y santiguar con ceremonias y gestos , co
mo Hacen los ensalmadores y curanderas. Actio
signandi aliqutm signo crucit.
SANTIGUADER K. Lo misino QUe SANTIGUADORA.
SANTIGUADERO. s. ra. El que santigua ó ha
ce cruces sobre los enfermos , diciendo ciertas
oraciones. Aplicase ordinariamente a los em
busteros supersticiosos. Qui crucit tigno ali
qutm a.ljunctis prtcibul signat.
SANTIGUADO. DA. p. p. de santiguar.
SANTIGUADOR, RA. s. m. y f. La persona
que cura con ensalmos , haciendo algunas cru
ces y otras ceremonias. Signo crucit , adjunctis precibus , si^nans.
SANTIGUAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de santiguar. Signo crucis signalio.
SANTIGUAR, v. a. Hacer la serial de la cruz
sobre algún enfermo, diciendo juntamente al
gunas oraciones ó algún evangelio. Suelen
abusar de esto supersticiosamente los que lla
man ensalmadores y santiguaderas. Aliqutm
signare signo crucit , adjunctit prteibus.
Santiguar, met. y fam. Castigar ó maltratar al
guno de obra ó de palabra. Dicese frecuente-
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mente santiguar las secas. Fuslibus signare,
castigaré, increpare.
santiguarse, v. r. Hacer sobre sí la señal de la
cruz , ó lo mismo que persignarse.
SANTIGUO, s. m. La acción ó el modo de san
tiguar. Actio , modus signandi signo crucis.
SANTIMONIA, s. f. Lo mismo que santidad.
santimonía, s. m. Yerba de flor hermosa, ori
ginaria de las islas de Candía y Sicilia , que se
cultiva en nuestros jardines , Con hojas de niatricaria, mas hendidas y con los gajos de las
hendiduras mas anchas , hacia afuera , y flor
grande y vistosa. Chryantemum ceronarium.
SANTISCARIO, s. m.ant. Lo mismo que capri
cho, é intención ó idea.
SANTISIMAMENTE, adv. rh, sup. de santa
mente. Piissim't , sanctissimi.
SANTISIMO , MA. adj. sup.de santo. Sanctitsimus.
santísimo. El tratamiento de honor y reveren
cia que se da al papa. Sanctissimus.
el santísimo. Cristo en el sacramento eucarístico. Eucharistiae sacramentum , sanctissitnum antonomastici dictum.
descubrir ó manifestar el santísimo, f. Ex
ponerle á la pública adoración de los fieles.
Adorationifidelium sacram tucháristiam publici manifestare.
SANTO , TA. adj. El que posee la santidad , es
perfecto, exento y libre de toda culpa. Con
roda propiedad solo se dice de Dios, que lo es
esencialmente , y es el principio de toda san
tidad : por gracia , privilegio y participación
se dice de los ángeles y de los hombres. Sanctus.
santo. La persona que consta por declaración
de la iglesia estar en la gloria y posesión de
Dios, á la cual manda la misma que se le dé
culto umversalmente. Sanctus, catiteóla, divus.
santo. La persona virtuosa, de especial vida y
ejemplo aun estando en esta vida. Sanctus,
pius.
santo. Se aplica á cualquier cosa que está es
pecialmente dedicada o consagrada á Dios, ó
de algún modo pertenece á la santidad. San
ctus , sacer.
santo. Lo que es justo y conforme á ley y bue
nas costumbres. Sanctus , rectus , justus.
santo. Se aplica a algunas cosas que traen al
hombre especial provecho, y con particulari
dad á las que tienen singular virtud para la
curación de algunas enfermedades ; y asi se
dice: yerba santa, es una medicina santa.
Sanctus.
santo. Se aplica á la iglesia católica apostólica
romana por nota característica suya.
santo. Llamaban los antiguos rodo lo que de
fendía y preservaba de los peligros ó riesgos.
Sanctus.
santo, fam. Sencillo , poco avisado ú omiso pa
ra sí; y asi se dice: es un santo hombre. aSonus , sincerus , simplex.
santo. Título de reverencia y estimación que se
da a los padres y doctores antiguos que con su
doctrina y virtud ilustraron la iglesia. San
ctus.
santo, fam. Lo que es útil, deleitable ó gusto
so. Probus , aptas , sanctus.
santo. Lo que está reservado ó defendido , 6
prohibido el llegar á ello so graves penas. San
ctus , inviolabilis.
santo, s. in. La efigie ó imagen de algún san
to. Alicujus sancti imago , effigitt.
Santo. Mil. Lo mismo que nombre.
canto de pajares, f. fam. irón. El hipócrita.
Virtutis simulator , hypocrita.
santo mocarro. Voz del vulgo introducida
con poca reverencia en el juego en que van
algunos por su órden tiznando ó manchando la
cara á otro á quien llaman asi. Es condición
del juego que el que tizna no se ha de reir,
so pena de sustituir el lugar del que van tiz
nando. Ridiculas ludus sic dictus.
SANTO oficio. V. OFICIO.
SANTO ÓLEO. V. ÓLEO.
Santo semidoble. Aquel á quien corresponde
el oficio semidoble en el rezo eclesiástico. V.
semidoble.
santo simple. Aquel i quien corresponded ofi
cio simple en el rezo eclesiástico. V. simple.
santo y bueno, expr. con que se aprueba algu
na proposición ó especie conviniendo en ella.
Juste quidem ac recle.
ALZARSE CON EL SANTO Y LA LIMOSNA . f. fam.
Grangearse absoluta y exclusivamente la es
timación y gracia de alguno. Opes , autfavortm alicujus allicere, captare.
Á santo tapado, mod. adv. p. Ext. Con caute
la u ocultamente para que no se entienda ó se
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, conozca. Obvelato animo , clandestine , clam.
. con mil santos, expr. fam. con que se denota
el enojo ó enfado que causa alguna persona ó
cosa; y asi se dice: anda con mil santos,
déjame con mil santos. Apagt , apagtsit.
dar el santo, f. Señalar el ley ó capitán ge
neral el nombre del sanro que sirve aquella
noche de seña í las centinelas. Tttttram mi
lilarem enunliart.
dar el santo. £ Nombrar, decir el santo que
sirve de seña a las centinelas para ser conoci
do de ellas. Tttseram, singrapham militarem proferrt.
. encomendarse á buen santo, f. con que se da
á entender que alguno ha salido como mila
grosamente de algún peligro , ó ha conseguido
alguna cosa de que tenia poca esperanza. Tu, telarem, el quidem optimum advocastt , agptllasse.
entre santa y santo pared de cal y can
to, ref. que enseña ser muy peligrosas las oca
siones entre personas de distinto sexo, aun. ..que sean de conducta arreglada.
JUGAR CON ALGUNO AL SANTO MOCARRO, f.
met. Burlarse de él, engañarle , maltratarle o
, perderle el respeto. Ludibrio aliqutm acciptre , deridere , cum to jocari.
QUITAR DE UN SANTO PARA PONER EN OTRO. £
. con que se reprende á los que por motivo par
ticular aplican á un sugeto determinado lo
. que á otro le tocaba ó pertenecía, aun cuan
do los dos son iguales en mérito y prendas.
Algunos dicen : descomponer un santo por
componer otro. Alüs iripiunt , quod aliit
largiantur.
rogar al santo hasta PASAR EL TRANCO,
ref. que reprende a los ingratos que hecho el
beneficio se olvidan de quien le hizo.
todos santos. Fiesta solemne que hace la igle
sia todos los años e} día primero de noviembre
en honra y memoria de todos los santos. Fe
stum omnium sanctorum.
SANTON, s. m. aum. Entre los moros el que
profesa vida austera y penitente.
santón. El hipócrita ó que afecta santidad. Vir
tutis simulator , hypocrila.
SANTORAL, s. ni. Libro que contiene algunos
sermones ó vidas de santos. Sanctoralt.
santoral. Libro de coro que contiene los in
troitos y antífonas de los oficios de los santos
del año, apunrados á canto llano. Liber quo
sanctorum officia cantu simplici annuatim cay
nenda , notis descripta sunt.
SANTUARIO- s. m. La parte primera ó anterior
del tabernáculo portátil , erigido por órden de
Dios en el desierto, y del templo de Jerusalen : en la cual estaba en medio el altar del
incienso, al lado meridional el candelera de
siete luces, y al aquilonar la mesa de los pa
nes de proposición. La separaba solo un velo
de la parte interior ó sanrasanctorum.6'4n</"-arium.
santuario, met. La capilla ó iglesia en que se
adora y venera alguna imagen de especial de
voción , ó las reliquias de algunos santos. Sanctuarium.
santuario. El templo, la iglesia y cosas sagra
das y eclesiásticas. Sanctuarium.
SANTUCHO , CHA. s. m. y f. fam. Lo mismo
que SANTURRON.
SANTURRON , NA. adj. Lo mismo que hipó
crita.
SAÑA. s. f. Cólera y enojo con exterior demos
tración de enfado é irritación. Furor, ira , indignatio.
sana. met. El efecto de ella; esto es, el estra
go ó detrimento , atribuyéndola aun á cosas
inanimadas por la figura prosopopeya. ¿-«rer,
crtdulitas.
Á sanas, mod. adv. ant. Con ira , furor , coléri
camente. Indirnanttr , iracunditer,
SAÑOSAMENTE, adv. m. Con saña. Iracund),
ir ate.
SAÑOSO, SA. adj. Lo mismo que sañudo.
SAÑUDAMENTE, adv. mod. Con saña 6 furio
samente , áspera y cruelmente. Iracunde ,furenttr.
SAÑUDO, DA. adj. Furioso , colérico y aira
do ó propenso á la cólera. Furiosas , iracun
das , rábidas.
sañudo, met. Por traslación se dice de las cosas
inanjmadas. Furtnt.
SAPIENCIA, s. f. Lo mismo que sabiduría.
sapiencia, ant. El libro de la sabiduría que es
cribió Salomón, uno de los libros sapienciales
del viejo testamento. Sapientiae libtr.
SAPIENCIAL, adj. ant. Lo que pertenece a la
sabiduría. Sapientialis.
sapiencial. Se aplica á los libros morales de la
escritura. Úsase mas comunmente en plural y
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como sustantivo masculino. Sapientialis moralisque bibliorum liber.
SAPIENTE. adj. ant. Lo mismo que sabio.
SAP1ENTÍS1M AMENTE, adv. m. Muy sabia
mente. Sapientissime.
SAPIENTÍSIMO. M A. adj. sup. de sapiente.
Sapicntissimus.
SAPILLO, s. m. d. de sapo.
sapillo. Tumor que sale debajo de la lengua ó
á los lados de la boca , que regularmente se
origina de humor grueso que baja de la cabe
za. Llamante también ránula ; y en ios irra
cionales bardas. Ránula , aphtai.
COMPON El SAPILLO PARECERA BONILLO, reí".
con que se pondera cuanto contribuyen la
compostura y el adorno al buen parecer de las
cosas . y cuanro las suele inmutar.
SAPINO, s. m. Cierta especie de pino. Sapinus.
SAPO. »• m. Lo mismo que escurriósapo. La persona abotagada. Tumidus bufo.
Sapo. La persona que es tarda en sus operacio
nes, y se embaraza fácilmente en cualquier
cosa que ejecuta. Tardas bufa.
Xchar sapos y culebras, f. fam. Decir desati
nos y disparares. Intptias eff'utin.
aVNTANO ME MORDIÓ EL SAPO, V .>•. v*x SE ME
hinchó el papo, re f. que se aplica al que
atribuye alguna cosa presente á una causa muy
remota. A»no ilapso morsus tur», hodieqtu
dolió.
pisar el sapo. f. con que sí not.i al que no se
atreve á hacer alguna acción por miedo mal
. fundado de que le suceda a\»l. Mustiilam ha
bít.
SAPONARIA. », f. Yerba que tiene el tallo ve
lloso, las hojas como las del llantén, las llores
sobre los rallos, blancas y a manera de clave
llinas: la mi.' larija , esparcida al través por
tierra. Refregada esra yerba entre las manos
con agua levanta espuma.
SAPORIFERO, RA. adj. Lo que trae ó da sa
bor. Saporem induceni.
SAQUE s. ai. La acción de sacar en el juego de
; la pelota, l'ilat missio ,jactio.
saque. La raya ó sitio desde el cual el que sa
ca ha de jugar la pelota. Mita, tx qua pila
mittitur , jacitur.
s-wvt. El que saca; y asi se dice: buen saque
lleva tal partido. Pilae prolusor , qui pilam
mittit.
.:: .
SAQUEADO , DA. p. p. de saquear.
SAQUEADOR, RA. s. m. y f. El que saquea.
Depopulator.
SAQUEAMIENTO, s. m. Lo mismo que saqueo.
SAQUEAR, v. a. Entrar en alguna plaza o lu
gar robando y quitando cuanto se halla. Diripere , czpilari.
saquear, met. Quitar ó robar cualquiera cosa ó
enteramente ó la mayor parte. Depraedari,
arripere , depopulari.
SAQUEA), s. m. Lo mismo que saco de plaza ó
la acción de saquear. Dirtptio, expilatio, depopulatio.
SAQUERA, adj. p. Ar. Se dice de la aguja con
que se cosen los sacos. Acus saccis assuendis
apta.
SAQUERÍA s. f. La obra de hacer los sacos , y
el conjunto de ellos. Saccorum copia vil conficiindorum opus.
SAQHETE. s. m. d. de saco.
SAQUILADA, s. f. La cantidad de trigo que se
va a moler en algun saco ó costal cuando no
va lleno. Sacci captus , capturai parí.
SAQUILLO s. m. d. de saco.
SARAGÜETE, s. m. El sarao que se hace para
divertirse casera y familiarmente. Tripudium
domtsttcnm.
SARAMPION, s. m. Enfermedad conocida, que
comunmente da a los niños, empezando con
unas calenturas ardentísimas, pintándose todo
el cuerpo de unos granos arracimados menudos
y rojos. MorbilU.
SARAO, s. m. Junta de personas de estimación
ygerarqui.i para festejarse con instrumentos y
bailes cortesanos. Tomase por el mismo baile
6 danza entre muchos. Tripudium fistivum,
nobilium saltatio.
SARCIA, s. f. Lo mismo que causa ó fardaje,
SARCASMO s. m. Rit. Ironía mordaz ó burla
pesada con que se ridiculiza á alguna persona.
SARCO. $. m. Girm. El sayo.
sarco oe popal. Germ. El sayo de faldamentos
largos.
SARCOCOLA. s. f. Farm. Goma de color amarillu pilidn, de sabor amargo, compuesto de
unos granillos esponjosos y correosos. Fluye
de un arbusto de Etiopia. Sarcocolla.
SARCOFAGO, s. m. Lo mismo que sepulcro.
SARCOTICO, CA. adj. Cir. que se aplica a los
remedios que tienen virtud de cerrar las úlse-
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.ras y llagas criando nueva carne. Úsase tambien como sustantivo masculino. Sarxoticui,
ulcera glulinans , obduetns.
SARDA, s. f. Pez. Lo misino que caballa.
Scomber scomber,
SARDESCO, CA.adj.ant.Lo mismo que sardo.
sardesco. Se aplica ai caballo ó asno pequeño.
Criase muchas veces como sustantivo. Sardqnius.
,,
sardesco, fam. La persona áspera y sacudida.
Aspir , calcitrans.
SARDESQJJ1LL0, LLA. adj. d. de sardesco.
SARDICENSE. adj. El narural de Sardica y lo
perteneciente á esta ciudad. Sardicensis.
SARDINA, s. f. Pez muy abundante en el océa
no de España. Es comunmente de cuatro á
seis pulgadas de largo sobre una de ancho; y
tiene el lomo azulado., el vientre y los cos
tados plateados , la calxza grande y puntiagu
da , las aletas cenicientas, y las escamas gran
des y que se desprenden con mucha facilidad.
Es pez de paso, del que se hacen grandes pescas y salazones. Clupia spratlus.
SARDINA ARENQUE. V. ARENQUE.
echar otra sardina, f. f.im. con que se signi
fica que alguno entra de fuera, especialmente
en ocasión que con alguna incomodidad se ha
de admitir. Lupum in fábula adissi , aliquim.
exspectatum advenire.
. .
ESTAR COMO SARDINA EN BANASTA, f. COO qUC
se pondera la apretura con que se esta en al
guna parte por el mucho concurso ó multitud
de gente, Homivum angustia omnino com
primí.
, ,,
la Última sardina de la banasta. Modo de
hablar con que se explica haber llegado a lo ul
timo de las cosas, entre tanto que se buscaba
otra ó de las que se van gastando. NU ultra
' resid.ium ttst, remanirt.
SARDINEL, s. ¡n. Arq. Obra hecha de ladrillos
puestos de canto. Limen.
SARDINERO, RA. s. m. y f. La persona que
vende sardinas ó trata en ellas. Sardtnarutn
negoliator.
sardinero , ra. adj. Lo que pertenece a las sar
dinas. A i sardinam pertinent.
SARDINETA, s. f. d. de sardina.
Sardineta. La parte que cortan del queso lue
go que lo hacen , poique sobra del moldé don
de lo fabrican , para que quede con su figura
. perfecra. Caseiformam excedintis rtsegmen.
sardinetas, p. juego de muchachos , que con
sista en unir el dedo índice y el del corazón,
mojarlos con la saliva, y darse uno á otro so
bre lo exterior de la mano golpes , que son
los que llaman sardinetas. Digitorum sa
liva humectatorum in longum ictus supra aíterius manum.
SARDIO, s. m. Cornerina no muy trasparen
te y que no brilla: es ordinariamante de co
lor blanquizco, con puntos, manchas y cin
tas. Sarda.
SARDIOQUE, s. m. Germ. El salero y la sal.
SARDO, DA. adj. El natural de Cerdena y lo
perteneciente á esta isla. Sardus , sardicus.
sardo., s. in. Lo mismo que sardio.
SARDONICA, s. f. Variedad de la calcedonia,
que se distingue en ser de color gris con lis
tas rojas. Sardonia.
SARDONICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
yerba sardónica. Sardous , ad sardoam herbam pertinins.
SARDONIO, s. m. Lo mismo que sardónix.
SARDONIX. s. f. Piedra, especie de ágata de
un color encendido ó amarillento, y con al
gunas puntas ó manchas parecidas á las de la
onique, aunque algunos dicen que su fondo
tira algo á negro. Sardonix.
SAREPTANO, NA. El natural de Sarepta y lo
que pertenece á ella. Sareptanus.
SARGA, s. f. Tela de seda que hace cordoncillo,
con alguna mas seda que el tafetán doble. Hay
sarga imperial y de Inglaterra, cuyos ap*>llidos toman de la parte de donde vienen. Tf/d
sérica resticulata.
Saroa. Especie de mimbre.
SARGAL.s.m.Sitio ó terreno poblado de sargas.
SARGADO, DA. adj. Lo mismoque asargado.
SARGENTA, s. f. La monja lega de las religio
sas de la orden de Santiago. In S. Jacobi ordine monialis strviens.
sargenta. La alabarda que lleva el sargento.
Hasta , instruetoris militaris insigne.
sargenta. La muger del sargento.
SARGENTE. s. m. ant. Lo mismoque sargento.
SARGENTEAR, v.n. Ejercer el empleo de sar
gento. Legionem instruere , cinturiam.
sargentear, met. Animar con denuedo y des
embarazo a otros. Lo mismo que capitanear*
sargentear., fam. Mandar ó disponer con afee-
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r.i.lo imperio en algun concurso ó función.
Instruiré , imperare.
SARGENTERÍA, s. t El ejercicio ó manejo del
sargeuto en la formación, disposición y eco
nomía de la tropa. Opus , munus legionis instruend.te.
SARGENTÍA. El empleo de sargento. Legionis
instruendat munut.
SARGENTO, s. m. Oficial inferior en la mili
cia, que toma las órdenes del ayudante, las
participa á su capitán, y con las de este las
comunica a los subalternos, y las distribuye
a los demás individuos de su compañía. Los
hay de primera y segunda clase. Los primeros
tienen el encargo de distribuir el prest, ajus
far y sentar la cuenta á los demás sargentos,
cabos y soldados , bajo la inmediata inspección
y responsabilidad del capitán.
sargento. El alcalde de corre inmediato en an
tigüedad á los cinco que tienen saleta , el cual .
debe servir por cualquiera de ellos que está
impedido por enfermedad ó ausencia. Curiat
praetot cujusvis absentis vices gtrtns.
SARGENTO GENERAL DE BATALLA. Empleo de
la milicia antigua, inmediato subalterno del
maestre de campo general , cuyas funciones
corresponden á las. que en el dia ejecutan los
oficiales de estado mayor. Exircitús supremus instructor.
sargento mayor. Oficial encargado de la ins
trucción y disciplina de un regimiento, del
que es gefe superior a los capitanes, y en el
cual ejerce las funciones de fiscal , é intervie
ne en todos los ramos económicos y distribu
ción de cabdales. Este empleo se ha suprimido
en la milicia española , ejerciendo sus funcio
nes el teniente coronel, segundo gefe de un
regimiento. Primus legionis instructor.
sargento mayor de brigada. Anteriormen
te lo era el mas antiguo de los cuerpos que la
componían , tomaba las órdenes del mayor ge
neral del ejercito , las participaba al brigadier,
y con las de este las distribuía a los otros sar
gentos mayores. En el dia se llama mayor de
brigada al oficial de estado mayor que hay en
cada uno, el cual ejerce las mismas funciones.
y las que ademas le señala el ultimo reglamen
to. Manáis, turmae primus instructor.
sargento mayor de l a pl .% z a. Oficial gefe de
ella encargadodel detalle del servicio para se
ñalar el que corresponde á cada cuerpo , vi
gilar la exactitud en él , y distribuir las órde
nes del gobernador por lo respectivo á la mi
licia; y aunque se tiene como gefe de la pla
za , na entra á mandarla sino por su antigüe
dad y graduación. Secundus a militari gubtrnatori civitatis.
sargento mayor de provincia. Empleo que
solo ha existido en Indias para mandar en la
parte militar después del gobernador y te
niente de rey. Secundus a gubernatort , duel
provinciae.
SARGENTON, NA. s. m. aum. de sargento.
SARGO, s. m. Pez abundante en el mediterrá
neo de España. Tiene el cuerpo plano por los
lados , de figura oval, de unas diez pulgadas
de largo, y de color plateado con varias ra
yas longitudinales de color amarillo, la parte
anterior de la cabeza llena de tubérculos hue
sosos, una mancha negra encima de las aletas
de los costados , y las agallas ribeteadas del
mismo color. Sparus sargas.
SARGUERO- s. m. El pintor de sargas. Ttlat
resticulatae pictor.
SARGUETA. s. f. d. de sarga.
SARIGA, s. f. Cuadrúpedo. Lo mismo que za
rigüeya.
SARJADO. DA. p. p. de sarjar.
SARJAR, v. a. Lo mismo que sajar.
SARJÍA.s. f. Lo mismo que sajadura ó saja.
SÁRMATA. adj. El natural de Sarmacia. Usas»
también como sustantivo. Sarnata.
SARMÁTICO.CA. adj. Lo que pertenece á la
provincia de Sarmacia. Sarmaticus.
SARMENTADOR, RA. s. m. y f. El que co
ge los sarmientos podados. Sarmentorum collector.
SARMENTAR, v. n. Coger los sarmientos des
pués de podados. Sarmenta colligere.
SARMENTERA, s. f. El lugar donde se guardan
y hacinan los sarmientos. Locus in quo sar
mentorum congeries sirvatur.
sarmentera. La acción de sarmentar. Sarmen
torum collectio.
SARMENTERO.».m.Grrm.Toca de red ó gor
gnera.
SARMENTICIO, CIA. adj. que por ultraje
se aplicaba á los cristianos , porque se dejaban
quemar á fuego lento con sarmientos. Sarmentitiut.
Cgggg a
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SARMENTILLO. s. m. d. de sarmiento.
SARMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene seme
janza con tos sarmientos. Sarmentosas.
SARMIENTO, s. m. El vástngo de la vid largo,
delgado y nudoso, en el que salen los racimos
y se crian las uvas. Palma, sarmtntum.
SARNA, s. f. Enfermedad contagiosa, que pro
viene de la efervescencia del humor , y arro
ja al cutis una multitud de granos que causan
gran picazón. Scabies.
Sarna, met. El deseo de conseguir alguna cosa
que da complacencia ó deleite. Tomado por
alusión al que siente al rascarse el que tiene
sarna. Pruritus.
sarna perruna. La que es muy menuda, mas
dañosa y perniciosa que la común. Psora.
DO LE FALTA SINO SARNA QUE RASCAR, f. fam.
con que se pondera que alguna tiene la salud
y conveniencias que necesita. Úsase especial
mente para notar ó redargüir al que no obs
tante se queja de que le falta algo ó lo echa
menos. Nihil amnino Mi deest praeter scabiti
pruritum, ut sibi placeat.
ser mas viejo que la sarna, f. fam. hiperb.
con que se significa que alguna cosa es muy
antigua. Chao antiquior.
SARNILLA. s. f. d. de sarna.
SARNOSILLO, LLA. adj. d. de sarnoso.
SARNOSO, SA. adj. El que tiene sarna. Dícese
también de la parte afecta de esta enfermedad.
Scabiosus , tcabidus.
sarnoso. Seaplica á las cosas materiales que tie
nen en la superficie una especie de granos que
disminuyen su lisura. Scaber, asper.
SARPULLIDO , DA. p. de sarpullir.
Sarpullido, s. ni. Enfermedad que proviene
del excesivo ardor de la sangre, de fo que se
origina salir al cutis una multitud de granos
muy menudos y encarnados.
Sarpullido, met. Las señales que hacen las pi
caduras de las pulgas. Rubinas maculad pu' licum morsibus.
SARPULLIR,v. n. Picar la pulga , dejando man
chas en el cuerpo. Pulicem morsibus corpas
maculare.
Sarpullirse, v. r. Llenarse de sarpullido. Scabiosum fítri.
SARRACÉNICO, CA. adj. Loque pertenece á
los sarracenos. Sarracénicas.
SARRACENO, NA. adj. Lo mismo que moro
ó mora. Usase mas propiamente por el natu
ral de la Arabia feliz ó descendiente de ella.
SARRACIN, adj. ant. Lo mismo que sarra
ceno.
SARRACINA, s. f. La pelea entre muchos , es
pecialmente cuando es el acometimiento con
confusión y sin orden. Dícese también por ex
tensión de cualquier riña ó pendencia en que
hay heridas ó muertes. Pugna, confiictus.
SARRANSE. s. f. ant. Embarcación, especie de
galera pequeña. Triremis exiguae genus.
SARRIA, s. f. Genero de red basta en que re
cogen la paja para trasportarla. Sparteum re'
ticulum.
Sarria. En algunas partes espuerta grande.
Satis magna sporta.
SARRIETA, s. f. d. desARRTA.
SARRILLO, s. m. Aquel ruido que se oye en
la garganta del moribundo. Morientes faucium
sonus.
sarrillo. Yerba. Lo mismo que aro yerba.
SARRIO, s. m. Cuadrúpedo. Lo mismo que ca
bra montes.
SARRO, s. m. Betún duro y fuerte que de las
reliquias salitrosas de algunas cosas se va jun
tando y uniendo, como se ve en algunas vasi
jas, en los dientes &c. Rubigo, situs, sorJes.
Sarro, met. El humorcillo colérico que de las
calenturas ardientes se cria en la lengua y la
pone áspera. Linguae squalor.
SARROSO, SA. adj. Lo que tiene sarro. Rabí,
ginosus.
SARTA, s. f. La composición de cosas metidas
por órden en un hilo , cuerda ú otra cosa. Linea , in filo series , resticula , s triga.
sarta. La porción de cosas ensartadas.
sarta, inet. La unión por órden seguida que
llevan unas cosas con otras. Series.
SARTAL, s. m. Lo mismo que sarta por el
conjunto de cosas ensartadas.
SARTALEJO. s. m. d. de sartal.
SARTEN, s. f. Vaso de hierro redondo, con el
suelo plano , con alguna diminución á la par
te inferior, y un mango largo para poderla
tener sin quemarse, y sirve para freir o tostar
alguna cosa. Sartago.
DIJO LA SARTEN Á LA CALDERA , TIRTE ALLA
culinegra, ref. que reprende a los que es
tando tiznados con vicios y otros defectos dig
nos de nota, vituperan «n otros las menores
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faltas , y los creen mas dignos de huir sh co
mercio que de acercarlos a su compañía.
CUANDO LA SARTEN CHILLA ALGO HAY EN LA
villa, ref. que enseña que el rumor y vo
ces del pueblo suelen tener algún origen.
SALTAR DE LA SARTEN, Y DAR EN LAS BRASAS.
f. met. Dar en un grave mal ó estrago por
querer huir de otro mas leve perjuicio.
TENER LA SARTEN POR EL MANCO, f. V. TENER
EL CUCHARON POR EL MANGO.
SARTENADA, s. f. Lo que de una vez se pue
de freir en la sartén. Frixura .frictura.
SARTENAZO, s. m. El golpe grande que se da
con la sartén. Sartaginis ictus.
sartenazo. inet. Golpe recio con otra cosa aun
que no sea sartén. Dicese también de las cosas
inmateriales. Jocularis ictus , ludibrium.
SARTENEJA, s. f. d. de sartén.
SARTENICA , LLA , TA. s. f. d. de sartén.
SARTORIO, s. m. Anat. El músculo llamado
■ del sastre, que sirve para poner una pierna so
bre otra. Sartorios.
SASAFRAS. s. m. Arbol , que es especie de lau
rel y se cria en la Florida, Carolina y otras
provincias de America con hojas que rematan
en tres gajos: su leño es aromático y medi
cinal. Lauras sasafras.
SASTRA, s. f. La muger del sastre ó la que tie
ne este oficio. Sartoris femina vel sartrix.
SASTRE. s. m. La persona que tiene el oficio de
cortar vestidos y coserlos. Sartor.
corto sastre, met. y fam. El que tiene poca
inteligencia en alguna materia de que se tra
ta. Exigui ingenii homo.
entre sastres no se pagan hechuras. f.fam.
?|ue explica la atención y cortesanía que sueen usar entre sí las personas de un empleo,
ejercicio ú oficio. Ejusdem muntris sumas,
muñera absint vel mtrees,
sír buen sastre, f. met. y fam. que se usa pa
ra ponderar la habilidad, comprensión y des
treza que alguno tiene en algún arte, facul' tad ó ciencia. Apprime industrias , solers, ingeniosas.
EL SASTRE del cantillo ó del campillo, que
cosía de balde, y ponía el hilo, expr.que
se aplica al que ademas de trabajar sin utili
dad, le tiene alguna costa el trabajo. De sao
ipsius poneréfila et suturam.
SASTRECILLO. s. m. d. de sastre.
SASTRERIA, s. f. El oficio y obrador de sastre.
Sartoris opificium, officina.
SATAN., s. m. ant. Lo mismo que satanás.
SATANAS, s. m. Nombre que comunmente sig
nifica el enemigo común ó el demonio, aun
que en su rigurosa significación vale lo mismo
que contradictor ó adversario. Satán,
satanás.
SATANICAMENTE. adv.m.Lo mismo que dia
bólicamente.
SATANICO, CA. adj. Lo que es propio de Sa
tanás. Satanicus , diabólicas.
SATELITE, s. m. fam. Lo mismo que algua
cil, ministril ó corchete.
Satélite. Astr. Cada uno de los planetas secun
darios que giran ó se mueven al rededor de un
planeta primario. Planetae primarii satelles.
SATERION. s. m. Lo mismo que satirión.
SATIRA, s. f. La obra en que se motejan y cen
suran las costumbres ú operaciones ó del pú■ blico ó de algún particular. Escríbese regular
mente en verso. SÁtyra.
sátira, met. Cualquier dicho agudo, picante y
mordaz. Satyra.
sátira. La muger viva, aguda y áspera. Dicax , petulans , acris.
SATÍRICAMENTE, adv. m. De un modo satí
rico. Satyrico more.
SATÍRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la sáti
ra. Satyricus.
SATIRIO, s. m. La rata del agua ó de las In
dias, animal parecido á la nutria.
SATIRION, s. m. Yerba medicinal, que regu
larmente no produce mas que tres hojas largas
y romas. El tallo ó caña es lampiño, y la nor
de figura de abeja con las alas extendidas. La
raiz que es la parte que se usa es bulbosa. Satyrium.
SATIRIZADO, DA. p. p. de satirizar.
SATIRIZANTE, p. a. de satirizar. El que sa
tiriza. Satyricus.
SATIRIZAR, v. a. Escribir sátiras ó zaherir y
motejar con ellas. Satyras scribere, satyris
parpere , aut sugillare.
SATIRO, s. m. Monstruo 6 semidiós que fingie
ron los gentiles ser medio hombre y medio
cabra. Satyrus.
SATISDACION. s. f. for.Lo mismo que fianza.
SATISFACCION. ». f. El acto de satisfacer. Satisfacti».
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satisfacción. Una de las tres partes del sicrainento de la penitencia , que consiste en pagar
con obras de penitencia la pena debida por
nuestras culpas. Satisfactio.
satisfacción. La razón , acción ó modo con
que se sosiega y responde enteramente a algu
na queja, sentimiento ó razón contraria. Satisfactio , plena purgatio , excasatio, responsio.
satisfacción. Lo mismo que presunción ; y
asi se dice : fulano tiene mucha satisfacción
de sí mismo.
satisfacción. Confianza ó seguridad del ánimo.
Confidentia , fiducia.
satisfacción. Cumplimiento del deseo ó del
gusto. Satisfactio , adimpletio.
Á 'satisfacción- mod. adv. A gusto de alguno
ó cumplidamente. Satis plene , ad placitum.
tomar satisfacción, f. Lo mismo que satisFACERSE'por volver por el propio honor.
SATISFACER, v. a. Pagar enteramente lo que
se debe. Satisfacere.
Satisfacer. Hacer alguna obra que merezca el
perdón de la pena merecida. Satisfacere.
satisfacer^ inet. Aquietar y sosegar las pasio
nes del ánimo. Plene placare, sedare.
satisfacer. Saciar cualquier apetito. Úsase tam
bién en sentido moral. Satiare , explere, sa
turare.
satisfacer. Dar solución á alguna duda ó difi
cultad , ó sosegar ó aquietar alguna queja ó
sentimiento. Satisfácel e , responderé.
satisfacer. Premiar enteramente y con equi
dad los méritos que se tienen hechos. Retribuere , persolvere.
satisfacerse, v. r. Pagarse ó entregarse de al
guna cosa por su misma mano. Sibi ipsi per
se aes alienum solvere, satisfacerle.
satisfacerse. Vengarse de algún agravio. Injuriam ulcisci , vindicare.
SATisFACERSE.Volverporsu propio honorel que
estaba ofendido , vengándose ú obligando al
ofensor á que deshaga el agravio.
satisfacerse. Saciar el hambre ó la sed 6 el
sueño, esto es, comer, beber ó dormir hasta
no apetecerlo mas. Satiari,cibo , potu , sotan»
'• txpleri, saturari.
satisfacerse. Aquietarse y convencerse con
alguna eficaz razón de la duda ó queja que se
había formado. Acquiescere.
SATISFACIENTE. p. a. de satisfacer. El que
satisface. Satisfaciens.
SATISFACTORIAMENTE, adv. m. De un mo
do satisfactorio. Satisfaclorie.
SATISFACTORIO , RIA. adj. Lo que puede sa
tisfacer ó pagar alguna cosa debida. Satisfa
ctorias.
SATISFECHO, CHA. p. p. irreg. de satisfa
cer.
satisfecho, adj. Presumido ó pagado de sí mis
mo. Arrogans , confidens.
SATIVO , VA. adj. Lo que se siembra 6 planta
y cultiva, á distinción de lo agreste ó silves
tre. Sativas.
S/yTO. s. m. Lo mismo que sembrado.
SATRAPA, s. m. Título de dignidad entre los
antiguos persas y algunas otras naciones de
oriente, el cual se daba á los gobernadores de
las provincias. Sátrapa.
sátrapa, met. y fam. El ladino y que sabe go
bernarse con astucia é inteligencia en el co
mercio humano. Callidus , astutas.
SATRAPÍA, s. f. La dignidad ó gobierno del sá
trapa. Satrapía.
SATURACION, s. f. Med. El acto y efecto de
saturar. Saturatio.
SATURADO, DA. p. p. de saturar.
SATURAR, v. a. Echar en algún liquido toda
la cantidad que puede disolverse de algún so
lido. Saturare, salaram reddere.
saturar, ant. Llenar de comida ó bebida. Sa
turan.
SATURNAL, adj. Lo que pertenece á Saturno,
como fiestas saturnales , influjos saturna
les. Saturnalis.
SATURNINO, NA. adj. Melancólico, triste,
silencioso y poco sociable. Saturninas.
SATURNO, s. m. Uno de los plañeras ■ curo or
be esta inmediatamente superior al de Mar
te , é inferior al de las estrellas. Saturnus.
saturno. Quim. El plomo. Saturnas.
SAUCE, s. m. Arbol de ribera bien conocido, de
que es especie la mimbrera , de que se cejen
canastillos y diversos utensilios , la sarga y
otros árboles del mismo genero, entre ellos el
S<uce de Babilonia, nuevamente introducidos
en alamedas de nuestros paseos, y todos pro
ducen sus simientes acompañadas de una pe
lusa ó bilano que las facilita esparcirse por el
aire y diseminarse. Salix.
SAUCEDAL. •. m. Lo mismo que salceda.
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SAUCEGATILLO. s. m.aut.Lo mismo que aoNOC ASTO.
SAUCERA, s. m. Lo mismo que salceda.
SAUCILLO, s. m. Lo mismo quesANGUiNARiA.
SAUCO, s. m. Arbol mediano de ramas largas,
. redondas, nudosas y llenas de médula blanda,
hojas compuestas de hojuelas dentadas y de olor
fuerte. Las dores son pequeñas, blancas, aco
padas y medicinales , como las bayas negras.
Serabucus.
cauco. La segunda tapa de que se componen los
cascos de los pies de los caballos. Secunda ungulae bestiarum ¡rusta.
¡ ,
SAUQUILLO, s. m. Arbol pequeño, especie de
viburno , con las hojas hendidas en gajos y sus
. pezones glandulosos. Se cria en prados húme
nos, y se parece algo al saúco , del que se di
ferencia entre otras cosas en la forma de las
hojas , en ser mucho menos alto , y en echar
el fruto. de una sola semilla en lugar de tre»
. . ¥«anillos, Opulus.
..
SAUSERÍA. s.f.Oficina en palacio , á cuyos de
pendientes toca el servir y repartir la vianda,
y su gefe tiene á su cargo la piara y demás
-.«ervicio-de mesa. Cs'A» regii taberna, offuina.
SAUSIER, s. m. El gefe de la sausería de pala. ció. Cibi regii ofjicinae pratfectut.
SAUTOR. s. m. Blas. Lo misino que asía..
SAUZ. s. m. Lo mismo que sauce. . .
SAUZAL, s. m. Lo mismo que salceda.
SAUZGATILLO, s. m. Lo mismo que agno• GASTO.
.
..!•>«
SAVIA, s. f. Lo mismo que sabia.
saxafrax, s. f. l» mismo que saxífraga.
SAXATIL, adj. que se aplica al pescado que se
. cria entre perlas ó pegado á ellas. Saxatilis,
SAXEO, EA. adj. Lo que es de piedra. Saxius.
SAXIFRAGA, s. m. Planta medicinal de hojas
redondas y afestonadas por los bordes, con el
tallo velloso y rojo, ñores blancas y raizi pe
queña, en la cual se crian unos granillos. Se
la atribuye sin el mayor fundamento iq virtud
de romper las piedras de Jos ríñones. -Saxi~
, fraga.
SAXIFRAGUA. s. f. ant. Lo mismo que saxí
fraga.
SAXOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que petroso;
SAYA. s. f. Ropa exterior, con pliegues por la
parte de arriba, que visten las inugeres, y
. baja desde la cintura á los pies. Stola túnica
muliebris.
saya. Cierta cantidad de dinero que da la reina
á sus criadas cuando toman estado en lugar
del rrage ó vestido. Pecunia pro veste a Aegina pedisseqteis donata.
saya. Vestidura talar antigua , especie de túni
ca que usaban los hombres. Taiaris túnicas
ginus.
saya de reina. Un genero de tela de lana ó
seda, tejida toda en motas 6 cuadritos, de que
usaban en sus vestidos las mugeres. Tila qua- dratorum textura diitincta.
saya entera. La saya que tiene falda larga.
Stola, túnica syrmate órnala.
saya inglesa. Cierta tela de seda con mezcla
de colores. Tela sérica versicolor.
saya saya. s. f. Tejido muy semejante al tafe
tán sencillo, que se fabrica en la China. Sinensis telae genus.
SAYAGUÉS, SA. adj. El natural de Sáyago y
lo perteneciente a el. Oppidanus i Sajago prope Salmanticam vel ad ipsutn pertinens.
SAYAL, s. m. Tela muy basta labrada de lana
burda. Pannus cilicius , seu villosus saecus.
DEBAJO DEL SAYAL Ó SO EL SAYAL HAY AL.
ref. que denota no deber juzgarse de las cosas
por la apariencia. Aiiud videtur , aliud latet.
NO ES TODO EL SAYAL ALFORJ AS. Cxpr. t'jUl. COU
que se da a entender que en todas las cosas ge
nerales hay excepciones, pues aunque sea co
mún hacer alforjas de sayal, no por eso todo
sayal sirve para hacer alforjas.
SAYALERÍA, s. f. El oficio de sayalero. Sagarii opificium.
S A Y ALERO. s. m. El que teje sayales. Sagarius.
SAYALESCO , CA. adj. Lo que es de sayal ó
lo perteneciente á el. Cilicius , villosus.
SAYALETE. s. in. d. de sayal. El sayal delga
do, que se suele usar para túnicas interiores.
Subttlior saecus, pannus cilicius.
SAYAZA. s. f. aum. de saya.
SAYAZO. s. m. aum.de sayo.
SAYF.TE. s. m. d. de sayo.
SAYITO. s. m.d.de sayo.
SAYO. s. in. Casaca hueca , larga y sin botones.
Túnica, saecus.
sayo. fam. Cualquier vestido. Túnica, vestís.
sayo robo. Vestido estrecho entero, que llega
hasta los pies , todo abotonado , de que usaban
comunmente los graciosos en los entremeses..

SEBSaecus versicolor strictus , sed usque ad talos
integer.
sayo vaquero. Vestido exterior que cubre to*
du el cuerpo, y se ataca por una abertura que
tiene atrás en lo que sirve de jubón. Hoy se
usa mucho en los niños, y Je llaman solo vaquero. Stricta túnica taiaris.
A su sayo. mod. adv. Con propia reflexión*
consideración ó concepto que se hace de algu
na cosa, sin comunicarlo con otro. Sibi ipsi,
proprio animo.
decir uno Á su sayo. f. fam. con que se ex
presa que uno dice entre si alguna cosa ,como
hablando consigo á solas. Intus sibique loqui.
REMIENDA Ó ADOBA TU SAYO, Y [ASARAS TV
aSo. ref. V« paBo.
SAYON, s. m. ant. El verdugo que ejecutaba la
Íiena.de muerte ú otra á que eran condenados
os reos. Justitiae minister, carnifex.
sayón, ant. Lo mismo que alovaciliv asi se
llamaban comunmente en lo antiguo. Satelles,
Sayón, aum. de sayo.
'.!.('
Sayón, met. Hombre corpulento, feo de rostió.
ó cruel. Ingens homo , fotdasque , crudelis.
SAYoNAZO. s. m. aum. de sayón. Usase para
mayor expresión ó ponderación.
SAYUELA, s.f. Camisa de estameña de que usar)
en algunas religiones. Stamineum indusium.
sayuela, adj. Se aplica á cierto genero de higuera. Fie* cujuspiam genus, - ■
SAYUF.LO. s. m. d. de sayo,
sayuelo. Especie de jubón que suelen usar las
mugeres , y se hace de varias telas. Mulieris
pectorale , thorax.
SAZ. s. m. ant. Lo mismo que sauce. :
SAZGATILLO. s. m. Lo mismo que agno>
casto. „ . ,
SAZON, s. f. El punto ó madurez de las cosas ó
el estado- de perfección en su linea. Matantas , perfectus status rerum.
sazón. El gusto y sabor que se percibe en las
cosas. Sapor , gustus.
sazón. Ocasión , tiempo oportuno ó coyuntura.
Opportunitas , tempestivitas. .
Á la sazón. mod. adv. Lo mismo que entonces,
en sazón, mod. adv. Oportunamente,» tiempo,
a ocasión. Opportun'e , tempestivi.
MAS VALE SAZON QUE BARBECHERA NI VINA
ZOS, ref. con que se denota que valen mas los
temporales oportunos que las mejores labores.
SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazón. Conditi , matul e.
SAZONADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sa
zonadamente. Valde condiú , maturi.
SAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de sazona
do. Valde etnditus , maturus.
SAZONADO , DA. p. p. de sazonar.
sazonado, adj. Dicese del dicho agudo ó pala
bra chistosa. Salsus, sapidus.
SAZON ADOR , RA. s. m. y f. Lo que sazona.
Conditor.
SAZONAR, v. a. Dar sazón al manjar para que
esté en el punto que corresponde. Saporem
inducere , sapidi candiré.
sazonar. Poner las cosas en el punto y madu
rez que deben tener; y asi se dice que el sol
sazona los frutos; y por traslación se dice
también de las cosas del animo. Matar are, ma
turi dispontre.
sazonarse, v. r. Madurarse y ponerse en sazón
alguna cosa. Malares. ere , perfectionis statum attingtrt.
SE
SE. Pronombre que se usa para significar la mis
ma persona cuando rige el verbo y recae en
ella la acción ó reflexión de la acción del ver
bo sobre la misma persona. Suélese usar ante
puesto ó pospuesto.
se. Usado junto y antepuesto a los otros pro
nombres me, te, le determina y singulariza
la acción del verbo á la persona que signifi
can los otros pronombres.
se. Úsase también como preposición en la com
posición de algunos nombres y verbos, como
- separar, seducir, separación, seducción , cor
responde a composición latina.
SEBASTENO , NA. adj. Ei natural de la ciudad
de Sebaste y lo perteneciente a ella. Úsase tam
bién como sustantivo. Sebastenus.
SEBASTIANO, s. m.Lo mismo que sebestén.
SEBE. s. f. En algunas partes cercado de esta
cas altas , entretejidas crin ramas largas. Sepes.
SEBESTEN, s. m.Farm. Arbol al modo de endri
no , que se cria en Egipto y en el Asia, con
hojas aovadas y afelpadas, y lleva un fruto
negruzco, de figura de ciruela , y debajo de
su sustancia carnosa y muy dulce, su hueseci11o que se usaba en la botica. Serdía ¡ibes tena.
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SEBILLO, i. m. d. de sebo. El sebo suave y de
licado, como el iíel cabrito, que usan para sua
vizar las manos y para otros efectos. Dclica*
tum , molle u\ um „ sepum.
Sebillo. Especie de jabón que sirve para suavi
zar las manos.
,
SEBO. s. m. La grasa dura y sólida que se saca
del lomo de algunos animales , y que derreti
da sirve para hacer velas y otros usos,
s t so. Cualquier género de gordura , aunque cor»
menos propiedad. Sebum , pinguedo.
sebo. met.y fam, F¡ caudal o hacienda en abun
dancia. Substantia , pinguedo.
Mostrar el sebo. f. Entre marineros burlarse
alguna embarcación de otra que la saguia pa, ra apresarla, mostrándole lo ensebado y espal, madb que va debajo del agua. Navis partcm,
sebo perlinitam , dtspiciendo ostendtre.
SEBOSO, SA. ao5.J¡o que tiene sebo, especial»
..mente si es mucho. Sel usus.
se huso. Untado de sebo ó de otra cosa manteco■ sa ó grasa. Sebo .pinguedine sordidus.
SECA. s. f. El temporal en que no llueve, 10. mando la causa por el efecto , que es secar jr
. esterilizar la tierra. Siccitas , ariludo. L ^
JEca. Lo mismo que casa de moneda,
seca. Enfermedad causada de una inflamación 6
, hinchazón de las glándulas , que se halla ei\
varias partes del cuerpo del animal, procedi. da del humor frió .regularmente. Adeps. - ,
seca. ant. Lo mismo, que secano por banco de
. arena.
A gran seca grají mojada, ref. que ad, vierte, que en todas las cosas se observa al fin
cierto nivel y orden.
SECACUL. s. m. Planta.
mismo que ering*
Ó CARDO CORREDOR.
SECADAL, s. m. Lo mismo que sequedal,
secadal. Lo mismo que secano.
SECADERO, s. m. Ei paraee destinado para po. neta secar alguna cosa. Lucas ubi al¡quid tic
candum exponitür. ".. , ,v \.
secadero, ra. adj. que se aplica á las frutas
que pueden conservarse secas. Quod siecatum
asstrvatur.
SECADILLO, s. m. Composición que se hace
de almendras machacadas y mondadas, un po' co de corteza de limón y la azúcar correspon. | diente , y rociando la de cuando en cuando coa
. clara de huevo ; y puesto todo i secar á fue, go lento , se hace una masa , cuyo mayor pe. | dazo sirve para hacer una torta, y el menor
,. para hacer unas figurillas de pájaros, cora. iones y otras curiosidades con que se ador
na la otra, y estos se llaman secadillos. Ex
. amygdalis maza, torta.
SECADU , DA. p. p. de SECAR.
SECAMENTE. adv.ro. Con pocas palabras ó sin
pulimento ni adorno ó composición. Sica
modo ,frigidi.
:.'».,...
secamente. Asperamente , sin atención, cortesania , modo ni urbanidad. Duré , impoliti, inciviliter.
ia
SECAMIENTO, s. m. ant. La acción 6 efecto da
. secar. Siccitas. ¡,.„
SECANO- s. m. La tierra de labor que no tiene
. riego , y solo participa el agua llovediza. -SVccaneus ager.
secano. Banco de arena descubierto 6 que no te
cubre el agua. Syrtis.
secano, met. Cualquier otra cosa que está muy
seca. Siccaneus,
SECANSA. s. f.Juego de naipesy de envite, que
juega cada uno para si ó entre compañeros. A
cada uno de los jugadores se dan tres carras,
las cuales se siguen por orden, como cuatro,
cinco y seis se llaman secansa ;y si son igua
les en el punto ó figura , como dos sietes o dos
sotas, se llaman ali. Después de estos lances
se juega á la treinta y una en la forma regular.
secansa real. La de rey, caballo y sota.
secansa. En el juego de ios cientos se llaman
asi tres carras por Jo menos de un mismo pa
lo, y seguidas en el punto, como sota , caba
llo , rey. Si fuere de cuatro cartas ó mas se lla
maran cuartas, quintas, y asi sucesivamente
hasta la octava./» pagellarum ludis tres ejusdem classis chartae.
SECANTE, p. a. de secar.Lo que seca. Siccans.
txsiccans.
,
secante, s. m. Pint. Composición que regularmente se hace de aceite de linaza cocido con
ajos, vidrjo molido y Iitargirio ó almártaga
de dorar. Úsase de el para que se sequen pres
to los colores. Siccans , desiccans.
secante, s. f. Geom. Cualquiera linea que coita
k una superficie , ó cualquiera plano que corta
algún cuerpo. Secans.
secante de un arco. Trigon. La recta que saUfado delcentto del círculo pasa pot la extre
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SEC
midad del dicho arco hasta encontrar con lá
tangente. Linea secant. -'
secante primera de ui» arco. Es la que se
termina en su tangente primera , y secaste
secunda la que se termina;' en la tangente se
gunda del mismo arco. Secara prima.
SECAR, v. a. Extraer la humedad ó hacer que
se exhale de algún cuerpo mojado mediante el
aire ó el calor qué se le aplica. Siccart.
lECAd. Gastar ó ir consumiendo el humor ó fu1-1
go en los cuerpos. Exsicc,are , artfaceri.
secarse, v. r. Enjugárse la Humedad de alguna;
cosa evaporándose. Exsitcari , aresceri. " "
Secarse. Se dice de los Vios, fuentes, lagunas
&c. a las que les falta el agua. Deficere, arete.
secarse. Se dice de las-plantas que pierden su
• vigor, lozanía y vefdot con los aires y soles
demasiados. Arescere , exarescere, interíre. J
Secarse. Fastidiarse, aburrirse.
secarse, met. Se dice del animal que se enfla
quece', enmagrece, extenúa por causa de al
guna enfermedad ó vejez , que le consume la
Humedad del cuerpo. Arere , macresetrr.
i&CARsB.Mesurarse o extrañarse una persona'Ue
otra con quien tenia familiaridad ó trato ami
gable. Dure, aspire , sicco modo atiqü'em ac' e'ipere.
, • ' '•
•SfcARSE. Tener mucha sed. Siti arere, sicco
' ort ¡faueibus sitire.
secarse. Se usa también para ponderarla difi' eulrad de pedir lo que se1 necesita ó de some»
rerse á otro en orden á solicitar sus socorros
ó hacer alguna acción reparable á ese inrenrc£
• y asi se dice: aunque me secara do hiciera
tal. Arere, desiccari , perjre. '
SEC ARAL, s. m.Lo mismo que sequeral :"~
SF.CAZ.adj. ant. Lo mismo que secuaz.
SECCION, s. f. Lo mismo -que cortadura.
sección. División de puntos ó especiesjde alga" na materia por libros, capítulos , párrafosó ar
tículos para mayor claridad y mejor com
prensión de ella. Sectio.
«eccion. Arq.íi delincación de la altura y pro»
■ fundidad de una fabricay como si estuviera
partida por en medio, para reconocer la par
te interior de ella. Sectio:
sección. Geom. El corte de las líneas, figuras y
cuerpos sólidos. Sectio.
sección. La capacidad del álveo en el rio 6 ca
nal determinada por un plano perpendicular
" i la corriente del agua-, que la corta desde la
superficie hasta el fondo. Hay secciones igual
mente veloces, por quienes Huye el agua con
igual velocidad, y otras desigualmente velo
ces al contrario. Alvei tedio.
sección. La superficie interpuesta que corta los
rayos visuales que pasan desde los objetos pos
teriores a la superficie hasta la vista , y lo mis
mo es cuando se imagina trasparente el cuer
po sólido. Superficies visum secans.
sección común. La líneaqueestá enteramente
en dos superficies que se cortan, la cual si las
supetficies son planas es siempre linea recta.
Sectio communis. •• •' ■
SECENO. NA. adj. num. ord. ant. Lo mismo que
decimosexto.
SECESION, s. f. Apartamiento ó separación. Secessio.
SECESO, s. m. Lo mismo que cámara ó deposi
ción del vientre.
SECLTJSO, SA. adj. ant. Apartado y separado.
Seclusus.
SECO, CA. adj. Lo que carece de humedad por
naturaleza ó calidad , ó le han quitado la que
tenia. Siccus.
SEco. Falto de verdor, lozanía ó vigor. Dícese
particularmente de las plantas. Siccus, aridus.
seco. Se aplica á las frutas, especialmente de
cascara dura, como avellanas, nueces &c, y
también á las que se quita parte de la hume
dad para que se conserven, como higos, pa
sas &c. Siccaneus , aridus.
seco. Uno de los varios epítetos que los astró
logos dan al tercer cuadrante del tema celes
te. Siccus.
ssco. Flaco ó de muy pocas carnes. Exsuccus,
aridus , flaccidas.
seco. Se dice también del temporal en que no
llueve. Impluvins , siccus.
saco. met. Lo que esta solo, sin alguna cosa ac
cesoria que le de mayor valor ó estimación.
seco. Poco abundante ó falto de aquellas cosas,
que comunmente se hallan para la vida y tra
to humano; y asi' dicen: este lugar es seco.
Sterilis, infoeiundas , penuria laborans, anno
na carens.
Seco. El asunto ó materia de que han escrito po
cos, ó riene poco que decir. Siccus . sterilis.
Seco. Aspero, poco cariñoso, desabrido en el
■nudo o trato ¡ y asi se dice : fulano es hombre

-seco , dio Orto- respuesta seca. Asper , au
steras.
seco. En séntido místico vale poco fervoroso en
la virtud , y falto de devoción en los ejerci
cios del espír itu. Siccus , frigidus , aridus.
seco de sed. El que tiene mucha sed ó mucha
necesidad de beber. Siccus , siccis faucibus.
A secas, mbd. adv. Lo mismo que solamente,
sin otra cosa algún i. Tantúm , sinc ulh alio.
Á secas r smxiíbvrn. mod. adv. tain. Sin pre
paración, sin aviso ó sin el modo regular.
■Hospitc irisalUi'atoes seco. mod. adv. Fuera del agua ó de algún
lugar húmedo; y asi se dice: esta nave varó
en seco/ In-sircw.
en seco. Sin causa ni motivo. Sine cansa.
SECOR. s. m. áilr.' Iio mismo que sequedad.
SECRECION, s. £ Lo mismoque apartamien
to.
• •
SECRESTACION, s. f. ant. Lo mismo que 3E• CU ESTRO.
r. < • i
SECRESTADO, DA. p. p. de secrestar. •
SECRESTADORrs. in. ant. Lo mismo que se
cuestrador.
SECRESTAR, v. a. ant. Lo mismo que secues
trar.
■ ■ ''■>'
secrestar, anr. Apartar ó separar una cosa de
entre otras ó de la comunicación de ellas. Se• cerneré. a
"'
SECRESTO, s. m. ant. Lo mismo que secues
tro.
SECRETA. s.'F. Eiialgunas universidades el acto
1 literario que hace el que quiere graduarse de
licenciado , en el cual se examina su suficien
cia)1 habilidad para aprobarleó reprobarle en
" la lección de puntos precisos que hace , y los
argumentos que a la conclusión que deduce le
' proponen ios graduados. Llamase asi porque
' se hace solo entre los doctores de la facultad.
Secreta.
-™ '
Secreta. Lo mismo que necesaria ó letrina.
secreta. La sumaria ó pesquisa 'secreta que se
■ hace áUos' residenciados. Secreta inquisttio.
secreta. Cada una de las oraciones que se dicen
• en la misa después del ofertorió y antes del
■ prefacio. Secreta.
SECRETAMENTE, adv. m. Ocultamente , con
secreto. Secreto.
SECRETARIA, s. f. La muger del secretario.
Librarii uxor.
secretar! a. La muger que sirve de escribir las
cartas y otros papeles de alguna señora ó co■ munidad donde hay este oficio. Femina a secretis.
secretar! a. La oficina del secretario, ó adonde
despacha los negocios de su oficio. Tabularium a secretis.
SECRETARIO, RIA. adj ant. El sugeto á quien
se le comunica algún secreto para que le ca- lie y guarde inviolablemente. Secrtti custos.
secretario, s. m. La persona á quien se encar
ga la escritura de cartas, correspondencias , ma
nejo y dirección principal de Ibs negocios de
algún príncipe, señor , caballero ó comuni
dad, cuyas resoluciones arregla y dispone pa
ra el acierto de las materias consultándolas
con su cuerpo ó con su principal. Vir a secretis , secretarius.
secretario, met. El que escribe á la mano lo
que otro le dicta , especialmente cartas , como
' que hace oficio de tal en este acto.Amanuensis.
secretario. El escribano de oficio. Striba.
SECRETARIO DEL DESPACHO Ó DEL DESPACHO
universal. El secretario con quien el rey des
pacha las consultas pertenecientes al ramo de
■ que está encargado. Secretarius regis a se
cretis.
SECRETAR, v. n. fam. Hablar en secreto una
persona con otra. Dicese comunmente de las
mugeres.
SECRETICO , LLO , TO. s. m. d. de secreto.
SECRETO, TA. adj Oculto, ignorado, escon
dido y separado de la vista ó del conocimien
to de los mas. Secretas , abditus.
secreto. El que guarda secreto. Tectus, arca
nas, in tegendo arcano religiosas.
secreto, s. m. Silencio cuidadoso de no revelar
ni descubrir lo que conviene que esté oculto.
Secretum.
secreto. La misma especie ó cosa que se debe
tener oculta ó callada. Secretum, arcanum.
secreto, met. Cautela, silencioso cuidado y di
simulación para ocultar alguna materia impor
tante. Stlentium , secretum.
secreto. En el tribunal de la inquisición el des
pacho de las causas de fe. a distinción de las
publicas, en que se libran los pleitos de los
ministros familiares ó titularesy otras que por
alguna razón toquen á el. Dinsele este nom
bre por el secreto que observan todos los que
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tratar» estas materias. 'Llámase también asi la
secretaría en que se despachan y cusrodian es
tas causas. In tribunali inquisitionis secreta
causarum txpeditio.
secreto. La noticia particular, ignorada de to
dos, que alguno tiene de la excelencia , vir»
rtid ó propiedad de alguna cosa pertenecien
te a medicina ú otra facultad. Secretum , arca■ num.
*>. ■
secreto. El bolsillo ó faltriquera que se pone
dentro de la pretina de ios calzones para me
ter alguna cosa pequeña para mayor seguri
dad de no perderla. Secretum, abdita crumtna.
secreto. El parage o sitio oculto y escondido'
que se suele poner en los escritorios, cotres y
otras cosas semejantes, en el cual se reserva
lo que se quiere i de modo que no pueda ha
llarlo el que ignora el secreto. Secretum, sertnii pars abdita.
secreto, ant. Lo mismo que misterio.
secreto, ant. Lo mismo que secreta por acto
- literario.
¿
secreto. Germ. Ei húéspedique da posada.
secreto. Germ. El puKal. ■
secreto, adv. m. ant. Lo mismo que secreta
mente. •
i
•■'
s*creto á voces ó secreto eos CHIRIMÍAS,
expr. tam. conque se nota al que hace miste
rio del secreto en lo que saben los mas, ó le
hace de modo que por el mismo hecho se haca
- notorio. Publicum secretum.
secreto de anchuelo. expr. que se dice cuan
do nos participan alguna noticia pública, en■ -'cargando mucho el secreto de ella. Midas stcretum.
sec-reto de naturaleza. Aquellos efectos
ocultos e ignorados que tienen ó causan algu
nas cosas naturales , ó se originan de algunas
curiosidades. Natural arcana.
secreto natural. Aquel que dicta la misma
naturaleza que se calle y oculte. Natural»
secretum.
de secreto, mod. adv. que explica la forma de
hacer alguna cosa de suerte que no se sepa
• públicamente , ó por los que pudieran tener
noticia de ella. Secretb, clam , abdite.
de secreto. Sin formalidad ó ceremonia públi
ca. Absque ritu , caerimonia publica.
ECHAR ALGUN SECRETO EN LA CALLE, f. TOtt.
■ y f»in. Publicarlo. Occulta, secreta rtvtlare,
publicare , in publicum edere.
en secreto, mod. adv. Lo mismo que secre
tamente.
no hay secreto que tarde ó temprano no
sea descubierto, ref. que enseña que nadie
debe hacer una- cosa mala confiado en que no
se sabrá , porque el tiempo lo descubre todo;
ó que no se debe fiar fácilmente á otro el se
creto por el peligro de que lo descubra. Nihit
tst opertum quod non revilabitur, ct occultnm
■ quod non scietur.
SECRETÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de tfr
■ CRETAMBNTE.
SECRETÍSIMO, MA. adj. sup. de secreto.
Valde secretus , arcanus , abditissimns.
SECRETISTA. 5. m. El que trata ó escribe se
cretos de naturaleza. Naturas arcanorum
- scriptor.
secretista. Se dice de la persona que babla
mucho en secreto, regularmente con nota de
los demás. Multoties secreto ctlloquens car»
caeterorum nota.
SECTA, s. f. La doctrina , máxima ú opinión
particular enseñada por algún maestro cele
bre que la halló ó explicó > y otros la siguen
y defienden. Secta.
secta. El error ó falsa religión , diversa ó sepa
rada de la verdadera y católica cristiana, en
señada por algún maestro famoso , como la
secta de Lutero , Calvino , Mahoma. Secta.
SECTADOR, RA. s. m. y f. Lo mismoque
SECTARIO.
SECTARIO, RIA. adj. El que profesa , sigue y
mantiene con capricho alguna secta. Sectarias.
SECTOR, s. m. Geom. La parte del círculo cor
tada y terminada por dos radios que no estén
en linea recta, y una parte de la circunferen
cia. Sector.
sector de esfera. Es una parte de ella, ó un
sólido ó cono que tiene por base la superficie
de un segmento de la esfera , y termina en
punta en el centro de ella. Sector.
SECUAZ, adj. El que sigue el partido , doctrina
ú opinión de otro. Sequax , vestigiis alterius inhaertns.
SECUELA, s. f. Consecuencia ó resulta de al
guna cosa. Sequela.
secuela, ant. Lo mismo que séquito, acompa
ñamiento.
secuela, ant. Lo mismo que secta.
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SECUENCIA, s. f. La prosa ó Veno que se dice
en la misa después de la epístola.
SECUESTRACION, s. f. Lo mismo que secues
tro.
SECUESTRADO, DA. p. p. de secuestrar.
SECUESTRADOR, s. m. El que secuestra. Qui
tiquistro dat.
..
SECUESTRAR, v. a. Poner en secuestro. Sequestrari.
SECUESTRARIO , RIA. adj. ant. Lo pertene
ciente al secuestro. Secuestrariut.
SECUESTRO- s. m. Depósito judicial que se ha
ce en un tercero de alguna alhaja litigiosa , hasta
que se decida á quien pertenece. Sequestrum.
secuestro. La persona en quien se hace depósi
to judicial &c. It cui stquistrum committilur.
secuestro. Lo mismo que juez Arbitro ó
mediador.
SECULAR, adj. Lo mismo que seglar , parti
cularmente como contrapuesto a regular ó re
ligioso. Profanut.
secular. Lo que se hace de cien en cien años.
Satcularit.
secular. El sacerdote que vive en el siglo , á
distinción del religioso que vive en clausura.
Satcularit.
SECULARIDAD. s. f. La forma ó calidad que
constituye secular. Satcularitai.
SECULARIZACION, s. f. El acto ó efecto de
secularizar ó secularizarse. AJ satcularit retcriptio.
SECULARIZADO, DA. p. p. de secularizar.
SECULARIZAR, v. a. Hacer secular lo que era
eclesiástico. AJ profanos usus transftrrt.
secularizar. Sacar del estado regular alguna
persona ó cosa. Usase también como recipro
co. Asi decimos: el papa ha secularizado i
muchos religiosos: el padre fulano espera se
cularizarse pronto.
SECUNDARIO, RIA. adj. Lo que en orden es
segundo , y no tan principalmente atendido
como lo primero. Secundarius.
SECUNDARIAMENTE, adv. m. En segundo
lugar. Secundarte , secundo.
SECUNDINA. s. f. Anat. Túnica ó membrana
que cubre el feto, y comunmente llaman paxias. Usase regularmente en plural. Secundina.
SECURA, s. f. Falta de humedad. Siccitas , ariditas.
SECUTADO, DA. p. p. de secutar.
SECUTAR, v. a. ant. Lo mismo que ejecutar.
SECUTOR , RA. s. m. y f. ant. Lo misino que
ejecutor.
SECUTIVO, VA. adj. ant. Lo mismo que eje
cutivo.
SED.s. f. Deseo natural ó apetito de beber. Sitis.
sed. mer. La necesidad de agua ó de humedad
que tienen los campos cuando pasa mucho
tiempo sin llover. Sttit.
sed. Deseo ardiente, anhelo y gana de alguna
cosa. Sttit.
sed falsa. Llaman los médicos la sequedad que
se padece en las fauces ó la boca por los de
masiados vapores que suben de la fermenta
ción del alimento. Sitisfalsa.
apa<5\r ó matar la sed. f. met. Beber hasta
saciarse. Sitim extinguiré.
ap alambrarse de sed. f. fiim. Padecer sed muy
grande. Vehementi siti laborare.
hacer sed. f. Tomar incentivos que la causen,
ó esperar algún tiempo para que venga. Sitim
irritare , moveré , captare.
MIRAIS LO QUE BEBO, Y NO LA SED QUE TENGO.
ref. contra los que murmuran de las medras
agenas , sin considerar el trabajo que les cues
ta el conseguirlas.
ho dar ni aun una sed de aoua. f. Ser uno
miserable , avaro y mezquino.
no dar una sed de agua. f. fam. con que se
pondera la miseria ó falta de compasión de al
guno que no da el menor socorro ó alivio i
quien se le pide ó se halla en necesidad. No»
seyphum aquae sedandae siti offtrre.
"O deber una sed de aoua. f. fam. No mere
cer el menor favor.
VNA Y OTRA APAGAN LA SED. CXpr. met. COn
que se explica que la repetición de los actos
facilita el fin á que se dirigen. Non stmper
bibtre sat est.
SEDA. s. f. El pelo sumamente delgado, sutil
y lustroso de que forman los capullos los gu
sanos que llaman de seda , y sirve para hacer
telas de muchas especies, como damascos , ta
fetanes , terciopelos ote. , para coser , labrar,
bordar y otros infinitos usos. Stricum.
seda. La hebra compuesta de varios pelos. Filum stricum.
seda. Cualquier obra ó tela hecha de seda. Te
la sérica.
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sida. Lo mismo que cerda en algunos anima
les, especialmente en el jabalí.
seda ahogada. La que se hila después de aho
gado el gusano. Stricum quod, bombyee demortuo , ex folliculo ducitur.
SEDA DE CANDONGO Ó DE CAN DONOOS. ¿>. MuT.
La seda mas fina y delgada que hilan los hom
bres en el torno de tres madejas. Sericum purum , gracile , exile.
seda de coser. La que está torcida para este
uso. Suele por antonomasia llamarse seda so
lamente. Sericum in fila ductum.
seda de todo CAPiLLo.La que es basta y grue
sa. Stricum rude.
seda floja. La que no está torcida. Sericum
planum.
seda joyante. La que es muy fina y de mu
cho lustre. Sericum pellucidum.
seda verde. La que se hila estando vivo el gu
sano dentro del capullo. Stricum quod vivo
adhuc bombyct txfolliculo dtducitur.
de toda seda. mod. adv. que se dice de los te
jidos de seda que no tienen mezcla de otra co
sa. Ex puro strico.
ser una seda. f. met. Ser dócil y de suave
condición. Indole blanda , suavique polltre.
SEDADERA, s. f. instrumento para asedar el
cáñamo. Setarium.
SEDADO, DA. p. p. de sedar.
SEDAL, s. m. El hilo ó cuerda que se ata al
anzuelo por una parte, y por la otra al hilo
de la caña de pescar. Seta piscatoria.
sedal. Cir. y Albeyt. Una cinta ó cordón que
se mete por una parte de la piel del animal,
y se saca por otra , á fin de excitar una supu
ración en el parage donde se introduce , ó de
dar vertiente á las materias alli contenidas. Filum stricum transversum.
SEDAR, v. a. ant. Apaciguar , sosegar. Sedare.
SEDATIVO, VA. »á\.Med. Loque tiene vir
tud de calmar o sosegar los dolores. Sedare
valens.
SEDE. s. f. La silla. Tómase por la dignidad de
obispo, arzobispo, patriarca y sumo pontífi
ce , que ejercen jurisdicción y autoridad en al
gún territorio. Y por antonomasia se entiende
por la apostólica católica romana, y á esta se
antepone comunmente santa. Sedes.
sede plena. La actual ocupación de la dignidad
episcopal ó pontificia por persona que como
prelado nombrado de ella la administra y rige.
sede vacante. La vacante que causa la muerte
ó falta de piolado de alguna iglesia.
SEDEADO , DA. p. p. de sedear.
SEDEAR, v. a. Limpiar las piedras preciosas y
las alhajas de oro, plata ú otro metal con una
especie de escobilla hecha de cerdas de jabalí,
ó de otras igualmente blandas , á que se da el
nombre de sedas. Margaritas seu metalíicam
supellectilem setacea scopula detergeré.
SEDENTARIO , RIA. adj. que se aplica al ofi
cio ó vida de poca agitación 6 movimiento.
SEDEÑA, s. f. La estopilla segunda qué se sa
ca del lino al rastrillarle, y también se llama
asi la hilaza ó tela que de ella se hace. Lint
stupa subiilior.
SEDEÑO, ÑA. adj. Lo que se semeja ó tiene
propiedad de seda. Sérico simitis, bombyeinus.
sedeño. Lo que tiene sedas ó cerdas. Setosus.
SEDERA, s. f. Escobilla ó brocha de cerdas.
SEDERÍA, s. f. Toda la mercadería de seda. Sericae vestes , ttlae.
sedería. La tienda donde se vende la seda. Slricaria offteina , taberna.
SEDERO, s. m. El que vende , labra seda ó tra
ta en ella. Stricarius.
SEDICION, s. f. Tumulto , levantamiento po
pular contra el soberano ó la autoridad que
gobierna. Seditio.
sedición, met. La inobediencia, guerra y le
vantamiento que contra la razón fomenta la
parte sensitiva en el hombre. Seditio.
SEDICIOSAMENTE, adv. m. Con sedición y
tumulto. Seditiosé.
SEDICIOSO, SA. adj. El que causa alborotos y
sediciones. Seditiosus.
sedicioso, met. El que siembra discordias en
tre los que tienen alguna razón de unión. Se
ditiosus.
SEDIENTE, adj. ant. Lo mismo que sediento.
SEOIENTE. V. BIENES SEDIENTES.
SEDIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de sediento.
Valde sitiens.
SEDIENTO, TA. adj. El que tiene sed. Sitiens.
sediento, met. Se aplica á los campos ó tier
ras que necesitan de humedad ó riego. Sitiins,
sitibundas.
sediento. El que con ansia desea alguna cosa.
Sitiins , avidus.
SEDIMENTO, s. m. El asiento , poso ó hez de
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los jugos y líquidos que' por SU gravedad se
va al fondo ó suelo de las vasijas. Úsase mas
comunmente entre los médicos y boticarios.
Sedimentum ,fex. '
SEDUCCION, s. f. El acto y efecto de engañar
ó seducir. Seductio.
SEDUCIDO, DA. p. p. de seducir.
SEDUCIR, v. a. Engañar con arte y maña, per
suadir suavemente al mal. Seduciré.
SEDUCTOR . RA. s. m. y F. El que engaña con
arte y maña, y persuade suavemente al maL
Seductor.
SEE. s. f. ant. Lo mismo que sede.
SEER. v. sust. ant. Lo mismo que SER.
seer. v. n. ant. Sentarse ó estar sentado. Sedere.
SEFORITA. adj. El natural de la ciudad de Séfbris. Usase también como sustantivo. Sephoritae , arum.
SEGABLE, adj. Lo que tiene proporción para
ser segado. Q"»'' """ /">""• 1
SEGADA, s. f. ant. Lo mismo que siega.
SEGADERA, s. f. La hoz para segar. Messoria
falx.
SEGADERO , RA. adj. Lo que está en sazón y
tiempo de segarse , como trigo segadero, ce
bada segadera &c. Aptus ad mtssim.
SEGADO, DA. p. p. de segar.
SEGADOR , RA.s. m.y f. El que siega. Messor.
SEGAR, v. a. Cortar con la hoz las mieses 6
yerba. Meteré.
segar, met. Cortar de cualquier manera , y es
pecialmente lo que sobresale ó está mas alto,
como segar la cabeza, el cuello etc. Mittrt.
sicari.
SEGAZON, s. f. La obra del segar ó el tiempo
de la misma siega. Mtssis.
SEGF.DANO , NA. adj. ant. Lo perteneciente á
la ciudad de Segeda ó el natural de ella. Segidanus.
SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la vida , es
tado ó costumbres de! siglo ó mundo. Saicw
taris.
seglar. Usase como contrapuesto á eclesiástico
ó regular. Satcularit.
SEGLARMENTE. adv. m. Con un modo seglar.
Laici , modo taiculari.
SEGMENTO, s. m. El pedazo ó parte cortada
de alguna cosa. Segmentum.
SBGONDAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
PERSECUCION.
SEGOVIANO, NA. adj. El natural de Segovia
y lo perteneciente a esta ciudad. Úsase tam
bién como sustantivo. Segoviensit.
SEGREGACION, s f. Separación ó apartamien
to de una cosa que estaba entre otras. Segre
gólo.
SEGREGADO , DA. p. p. de segregar.
SEGREGAR, v. a. Apartar ó separar una cosa
de entre otras. Segregare.
SEGREGATIVO. VA. adj. Lo que segrega 6
tiene virtud de segregar. Segregans , segrega
re valent.
SEGRÍ, s. m. Tela de seda del grueso ó cuerpo
del tafetán doble , con una laborcilla pareci
da á la que llaman saya de reina. Sérica tela
tic dicta.
SEGUDADO , DA. p. p. de segudar.
SEGUDAR. v. a. ant. Echar , arrojar. Projicere.
segudar. Perseguir. Stqui, intequi.
SEGUIDA, s. f. La acción y efecto de seguir ó
seguirse. Stctatio , ptrstcutio , consteutio.
de seguida, mod. ad v. Consecutiva ó continua
mente , sin interrupción. Continúate , immidiate post , sine interruptione.
SEGUIDILLA, s. f. Composición métrica de
cuatro pies , en que el segundo ha de ser aso
nante del cuarto , los cuales constan de cin
co sílabas , y el primero y tercero de siete.
Úsase frecuentemente en lo jocoso y satírico.
Compositio métrica.
seguidillas, p. fam. Las cámaras ó flujo de
vientre. Vmtris ñuxus.
SEGU1DILLERA. s. f. La persona que es afi
cionada á cantar ó bailar seguidillas. Femina
tali modo cantatrix, saltatrixve.
SEGUIDO , DA. p. p. de seguir.
seguido, adj. Continuo, sucesivo , sin intermi
sión del lugar ó tiempo. Non inltrruptus,
continuus , tmmtdiatus.
seguido. Lo mismo que derecho.
seguido, s. m. Entre calceteras cada uno de los
puntos que se van menguando en el remare
del pie para cerrarle. Texturae decrementum.
SEGUIDOR . RA. s. m. y f. El que sigue a otto
ó alguna cosa. Sectator , insteutor, perse
cutor.
seguidor, met. El conjunto de rayas negras,
que se hacen en un medio pliego de papel,
el cual se pone en medio de otro pliego , para
que los que aprenden a escribir lleven segui
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dos y derechos los renglones. Lineae scripturam ductntts. ,
'SF.GÜIMIENTp. s. o». El acto y efecto de se
guir á otro. Úsase regularmente con la partícula en. Assectati» , intteutio.
SEGUIR, v. a. Ir detras de alguno. Sequi , alicujus vestigiis insistiré.
seguir. Proseguir ó continuar en lo empezado.
Prosequi , procederé.
seguir. Ir en compartía de alguno ó andar con
él. Insequi, comitari.
seguir. Profesar ó ejercer alguna ciencia, arte
ó estado. Sedari , sequi , profittri.
seguir. Tratar ó manejar alguna dependencia
ó pleito , haciendo las conducentes diligencias
para su logro. Persequi.
.seguir. Conformarse, convenir , ser del dic
tamen ó parcialidad de alguna persona. Secta
ri, siqut.
seguir, inet. Perseguir, acosar ó molestar a al
guno , ir en su busca ó alcance , como seo uir
una fiera ítc. Persequi , insectari.
seguir. Imitar ó hacer alguna cosa por el ejem
plo que otro ha dado de ella. Sequi , imitari.
seguir. Dirigir alguna cosa por su propia ca
mino ó método , sin apartarse del intento. Dirigen.
seguirse, t. r. Inferirse ó ser consiguiente una
cosa de otra que la antecede. Sequi.
seguirse. Suceder ó continuarse una cosa á
otra por órden , turno ó número. Subsequi,
venirt.
seguirse, met. Originarse ó causarse una cosa
de otra. Oriri, subsequi.
SEGUN. Preposición relativa y condicional de
otra cosa á que se refiere la que es conforme
ó como ella. Pro, ex, ut.
según y como. mod. adv. con que se pondera la
total conformidad de una cosa á otra , ó al
estado que tenia antes ¡ y asi decimos : te vuel. vo la caja segvn y como la recibí. Prout,
quemadmodum , sicuti.
SEGUNDADO , DA. p. p. de segundar.
SEGUNDAMP.NTE. adv. m. ant. En segundo
lugar. Deindi.
SEGUNDAR, v.a. Lo mismo que asegundar.
segundar, v. n. Ser segundo ó seguirse al pri
mero. Secundo loco agere , dicere.
SEGUNDARIAMENTE, adv. m. Lo mismo que
secundariamente.
SEGUNDARIO, RIA. adj. Lo mismo que se
cundario.
SEGUNDILLA. J. f. fam. El agua que se enfria
en los residuos de nieve que quedan de haber
enfriado otra agua. Aqua secundo loco , secun
darte eadem ntvefrigefacta.
,
segundilla. En algunas comunidades la cam
pana pequeña con que avisan á algunos actos
de su obligación. Campánula , parvum cymbalum.
SEGUNDILLO, s. m. En las comunidades reli
giosas llaman á unas porciones de pan que sa
can en las comidas después de la porción prin
cipal , que se les pone á todos al empezar á
comer , las cuales son mas pequeñas. También
llaman asi al segundo principio ó ante que les
suelen dar. Secundum ftreulum.
SEGUNDO , DA. adj. num. ord. Lo que se si
gue inmediatamente al primero. Secundus.
segundo. Lo mismo que Favorable.
secundo, s. m. Astron.y Geom. Una délas se
senta partes en que se divide el minuto de cír
culo o de tiempo. Minutum secundum.
segunda. En las cerraduras y llaves la vuelta
doble que suele hacerse en ellas. Secunda.
segunda intención. V. intemcion. Suele de
cirse absolutamente segunda,- y asi se dice:
fulano en esto lleva segunda.
SEGUNDOGÉNITO , TA. adj. que se aplica al
hijo segundo. Secundogenitus.
SEGUNDON, s. ra. El hijo segundo de la casa.
También llaman asi á los demás hijos que no
ton los primogénitos. Secundogenitus.
SEGUNTINO, NA. adj. Lo que pertenece a la
ciudad y provincia de Sigüenza y el que es
natural de ella. Seguntinus.
SEGUR, s. f. Hacha grande para cortar. Stcuris.
segur. La insignia que llevaban los lictotes en
Roma delante de los supremos ministros , que
era una cuchilla con su asta , cubierta con unas
varas atadas , con las cuales azotaban a los que
habían de degollar con la segur. Stcuris.
segur. Lo mismo que hoz.
SEGURA, s. f. ant. Lo mismo que segur.
SEGURADO, DA. p. p. de segurar.
SEGURADOR, s. m. El que asegura á otro en
alguna obligación. Fidíjussor , assertor.
SEGURAMENTE, adv. m. Con seguridad , cer
teza ó sin riesgo. Tute , certe , securi.
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SEGURAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que se
guridad.
SEGURANZA, s. f. ant. Lo mismo que seguripad.
SEGURAR, v. a. Lo mismo que asegurar.
SEGUREJA. s. f. d. de segur.
SEGURIDAD, s. f. Estado de las cosas que las
hace firmes , ciertas , seguras y libres de todo
riesgo ó peligro. Securitas.
seguridad. Certeza ó infalibilidad que hace que
una cosa no falte ó engañe. Securitas , certitudo , confidentia.
seguridad. Fianza ú obligación de indemni
dad á favor de alguno, regularmente en mareria de intereses. Fidei caulio, satisdatio.
SEGURÍSIMAMENTG. adv. m. sup. de segu
ramente. Tutissim'e , certissime.
SEGURÍSIMO, MA.,adj. sup. de seguro. Valde securus, tutissimus , certissimus.
SEGURO, RA- adj. Libre y exento de todo pe
ligro , daño ó riesgo. Securus.
seguro. Cierto, indubitable y en cierta mane
ra infalible. Securus, certus.
seguro. Firme , constante, y que no está á peli
gro de faltar ó caerse. Securus , tutus ,firmus.
seguro, s. m. El salvoconducto, la licencia 6
permiso que se concede para ejecutar lo que
sin él no se pudiera. Fidei cautia.
seguro. El contrato ó escritura con que se ase
guran los cauda les que corren algún riesgo de
mar ó tierra. Úsase mucho en el comercio.
Satisdatio .
X buen seguro, mod. adv. Ciertamente , sin du
da , de verdad. Certo quidtm , indubitanter.
AL seguro, mod. adv. Lo mismo que segura
mente.
de seguro, mod. adv. Con certeza y sin duda.
Crrio.
en seguro, mod. adv. En parte donde no hay
que temer ni rezelar daño. Tuto.
sobre seguro, mod. adv. Seguramente, sin
aventurarse al riesgo que pudiera suceder por
haberle prevenido ó evitado. Ex tuto, confidtnter.
SEGURON. s. m. aum. de segur.
SEIDO, DA. p. de seer.
SEIS. adj. num. card. que se aplica al número que
se compone de una y cinco unidades. Sex.
seis. Lo mismo que sexto , como capítulo seis.
seis. s. m. El carácter ó cifra que representa es
te número. Sinarius numerus.
seis. La carta ó naipe que tiene seis señales ; y
asi se dice: el seis de espadas: tengo tres til
les. Pagella senarium numerum referens.
SEIS. En los dados son las seis señales negras
que tiene cada uno de ellos puestas en uno de
sus cuadros. Saenae.
SEIS. En algunas iglesias catedrales cada uno de
los niños que asisten al coro, y cantan canto
de órgano y contrapunto. Pueri choro destinati.
seis. F,n algunos lugares ó villas cada uno de
Jos regidores que en este número se diputan
para el gobierno político y económico, ó pa
ra algún negocio particular. Populi decurio
nes , seni.
seis por ocho. Más. Es uii compás de dos par
tes iguales en que entran seis notas de Jas que
en el compasillo entran ocho. Sex pro ocio.
SEISAVADO, DA. adj. Lo que tiene seis lados
y seis ángulos. Sexangulus.
SEISAVO, s. m. Lo mismo que hexágono.
seisavo. La sexta parte de un numero.
SEISCIENTOS , TAS. adj. num. que se produce
por la multiplicación de la centena por el seis.
SeXCCttti.
SEISEN. s. m. Moneda de plata de valor de me
dio real , que eran seis dineros de Aragón. Sexternius sexternium.
SEISENO, NA. adj. num. ord. Lo mismo que
SEXTO.
SEISILLO- s. m. Aíiír. Es una unión de seis no
tas iguales , que siendo de semicorcheas vale
una parre del compás de compasillos , y a
proporción de los demás compases. Temporis mensura in música , sex notas pares continens.
SELECCION, s. f. Elección de alguna cosa entre
otras como separándola de ellas y prefirién
dola. Selectio.
SELECTO , TA. adj. Lo que se ha escogido y
apartado por mejor de entre otras cosas de su
especie. Selectus.
SELEUCIDES AVES. s. f. p. Nombre dado por
los antiguos habitantes del Asia á varias aves
que destruían las langostas. Llamáronlas asi
porque la mayor parte de ellas acudían de las
inmediaciones de la ciudad de Seleucia del
monte Piera en la Siria. Seleucidts aves.
SELVA, s. f. Lugar lleno de árboles, y malezas
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matas, que le hacen naturalmente frondoso.
Silva.
-fatigar la selva, f. Poét. Emplearse en el
ejercicio de la caza mayor. Feras fatigare,
venare.
SELVAGE- adj. ant. Lo mismo que salvage.
SELVAGINO , NA. adj. ant. Lo mismo que sel
vático.
SELVATICO , CA. adj. Lo que toca ó pertene
ce á las selvas ó se cria en ellas. Silváticas.
SELVATIQUEZ, s. f. Tosquedad , rusticidad
y falta de urbanidad y policía. Rustidlas,
inurbanitas.
SELVOSO ,SA. adj. Lo que pertenece y es pro
pio de la selva. Silvosus.
SELLADO, DA. p. p. de sellar.
SELLADOR. s. m. El que sella ó pone el sello.
Signator.
SELLADURA, s. £ La acción y efecto de sellar.
Signatura. .
SELLAR, v. a. Poner el sello sobre alguna cosa.
Signare , signo muñiré , sigiltare.
sellar. Estampar, imprimir ó dejar señalada
una cosa en otra. Obsignare , sigillart.
sellar. Concluir ó poner fin 4 una cosa, por
que el sello se pone cuando se acaba lo que se
sella, itfi» perpetre, coronidem impnntre.
sellar. Cerrar, rapar, cubrir. En la misma
acepción se usa también hablando de las cosas
no materiales. Sigiltare.
sellar. Obligar a alguno con beneficios para
que de agradecido le siga siempre en lo que se
le ofrezca , como si le hiciera su esclavo. Si
gillart, stigmate ut servum obstringtre.
SELLO, s. m. Lámina en que están grabadas las
armas ó divisas de algún príncipe, estado, re
pública, religión, comunidad ó señor parti
cular, y se esrampa en las provisiones y car
tas de importancia y otros papeles para testi
ficar su contenido y darle autoridad. Sigillum.
sello. La casa donde se estampa n pone el sello
a algunos escritos para autorizarlos. Domas
in qua lilterat sigillo muniuntur.
sello. Lo q le queda estampado, impreso y se
ñalado con el mismo sello. Signatura , sigilli
impressio.
sello, met. La última perfección de una cosa;
y asi se dice: echar el sello á alguna cosa,
cuando con alguna acción particular se per
fecciona. Corones.
sello. Lo mismo que sellador.
sello del estómago, met. Cualquier pequeña
porción de comida sólida y vigorosa , que afir
ma y corrobora la demás comida tomada so
bre ella, como la sopa en vino etc. Stomachi
sigillum.
sello de salomón. Yerba que tiene las hojas
como las del laurel, mas anchas, mas lisas, y
saben algnn tanto al membrillo ó granada, con
alguna estipticidad: en el nacimiento de cada
una arroja unas ñorecitas blancas: el tallo es
por lo común alto de un codo : la raiz es blan
ca, tierna, nudosa y maciza , del grueso , de
un dedo y de un olor fuerte : es medicinal , y
Plinio la llama poligonato. Polygor.atum , si
gillum Salomonis.
sello volante. El que se pone en las caíais sin
apretarle , para que quede abierto y pueda
. leerlas la persona por cuya mano se dirige a
otra. Sigillum non constrictum.
echar el sello, f. met. Afianzar y perfeccio
nar lo empezado , asegurando su mas cabal
cumplimiento. Optrifastigium addert , coro
nidem impontre.
SEMANA, s. f. El espacio de siete dias natura
les , que sucesivamente se siguen uno á otro.
Septimana , hebdómada.
semana. Algunos periodos septenarios de tiem
po, sea de meses, años ó siglos, como las se
manas de Daniel. Hebdómada.
semana grande, ant. Lo misino que SEMANA
SANTA.
SEMANA MAYOR. Lo mi'UlO que Sf-MANA SANTA.
semana santa. La ultima de la cuaresma, des-,
de el domingo de. ramos hasta el de la resur
rección gloriosa de nuestro señor Jesucristo.
Hebdómada major.
semana santa. El libro en que está el rezo pro
pio del tiempo de la semana santa, y los
oficios que se celebran en ella. O/ficium majoris hebdomadae.
cada semana tiene su disanto, ref. con que
se consuela á los que tienen trabajos represen
tándoles que con el tiempo suelen interrum
pirse ó minorarse.
entre semana, mod. adv. Lo mismo que en
CUALQUIER DIA DE ELLA.
LA SEMANA QUE NO TENGA VIE RN í S . expr . fam.
con que se despide á alguno , negándole lo
que pretende ó se significa la imposibilidad de
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lograr alguna cosí. Ai kalendits gtraJcas.
mala semana. Lo mismo que mes o menstruo
en las mugares.
...
:oa u '
■ SEMANAL, adj. Lo que pertenecerá la semana.
Hebdomadarius.
.\r\(. .> ">•>' '•
•SEM ANALMENTE, adv. t. Por semanas, en
todas las semanas-o en cada una de ollas.
SEMANARIO, s. invObra ó papel periódico que
se publica cada semana ; y asi se dice: IBU amario erudito, semanario deagriculrufa. Scriptum sinrulis quibusque hebdomadis tditium.
SEMANERÍA. .*. f. El cargo ü oficio de semanero. Hebdomadarii muñas. . -n
semanería. En el consejo real es la- inspección
que se hace de los despachos que salen de aque
lla sala, para vea ti van arreglados a lo que
ha resuelto el consejo, para lo caal , después
de levantado , se queda un ministro, que porv que tiene este encargo por semanas , se llamó
asi este acto.' En. las audiencias es otro su ejer- cicio, según el estilo de cada una. Mtnistri,
. stnatans hebdomadarii mimas.
SEMANERO, RA- adj. que se aplica a la per
sona que ejerce algún empleo- a encargo por
semanas. Úsase anas comunmente .como sus
tantivo.
• 6EMAXIO. s. m> ant.. Nombre que ypot oprobio
- y lisga se daba a los cristianos porque se dejaban
. atar al medio.eje de un carro cuando los que
maban. Gemaxius\
.i».-. ■ ' .
■SEMBLANTE, adj. ant. Lo mismo :que seme
jante.! .< ■
■
»•- .wl ■' '
-semblante, s. m. La representación exterior en
. el rastro de algún interior afecto, del animo.
Vuítus , aspe¿rus.
i. .
1> r; semblante. Lo mismo que cara ó rostro.
ísemblantk. met. 'La apariencia y representa
ción del estado de las cosas, sobre el cual for
mamos el concepro de ellas. Aspeen* , fatiis.
componer el semblante ó kl aosTROtf. Mos
trar seriedad o modestia. Vultum .paeatum,
. modestum pratferrt, ad honsstaumut gravitatem vultum compontre. -'•» m , ■
MUDAR os semblante ó de color, f. Demu
darse ó alterarse , dándolo á entender en el ros
tro. Vultum mutare.
c •: -i :■■
mvdar be semblante ó dí color, f. mee. In
mutarse ó vatiarse las circunstancias de las ca
sas, de mudo que se espere diferente suceso del
que se suponía , como mudó de semblante el
pleito. Speciem mutare.
..
SEMBLANTMENT. adv.' m. ant. Igualmente,
semejantemente. Parittr.
SEMBLANZA. 3. f. ant. Lo mismo que semeJ A NZA.
. w
f'l
.1
SEMBLAR. V. n. ant. Semejar ó ser semejante.
Assimilart.
....o,,,..-.
SEMBLE, adv. m. ant. Justamente, semejante
mente ó en uno. Simul.
• •>» . ■
■EN SEMBRA. mod. adv. ant. Juntamente, se
mejantemente., en uno. Simul.
!
SEMBRAD Y. s.f. ant. Lo misino que sembrado.
SEMBRADÍO . DIA. adj. que se aplica a la par
te de tierra o campo que esta destinado o es
á propósito para sembrar. Sativas agir.
SEMBRADO , DA. p. p. de sembrar.
sembrado, s. m. La misma tierra sembrada de al
gunos granos ó semillas , lo cual se dice aun
después de nacido. Sata.
SEMBRADOR, s. m. El que siembra. Seminator , sator.
i
SEMBRADERA: s. f. La acción y efecro de
sembrar. Usase regularmente para distinguir
las tierras que se siembran de las que son de
pasto ó monte. Salió , sementis.
SEMBRAR, v. a. Arrojar y esparcir las seinilllas
á la tierra, dispuesta á este nn , para que intro
ducidas y fermentadas en ella produzcan y
multipliquen. Strere , stminart, ■
sembrar. met. Desparramar ó esparcir cualquier
cosa, como sembrar moneda 6tc. Spargert.
sembrar. Dar motivo, causa óprincipio a algu
na cosa regularmente mala. Seminare, strere.
sembrar. Colocar sin Orden alguna cosa para
adorno de otra. Sparsim enllocare.
sembrar. Esparcir, publicar ó divulgar algu»
na especie para que corra , sabiéndose de unos
en otros. Spargert, diffundere , disseminare.
sembrar. Hacer y ejecutar algunas cusas de
que se ha de seguir el fruto o paga Je ellas.
Seminare, sertrt.
como sembrárkdes cogeredes. exp. que quie
re decir que el premio y el útil corresponde
rá al servicio ó al trabajo. Ut sememtm J'ece •
ris , ila et metes.
quien bien siembra, bi en cooe. ex p. met. que
explica que para conseguir algún empleo o
favor se ha de servir, obsequiar ó regalar,
por ser esos los medios por los cuales comun
mente se logra. Setntnti rtsfondtnt segtttt.
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:SBMEJAiS. f. Ló mismo que semejanza-* aun
que de menos uso; y asi se dice : no es ello ni
- SU SBMfcJA
■ ..>. .
i..;-.,a«
.semeja. La seüal , muestra ó indicio de alguna
cosa. Sirnum , indicium. .».■•.•
-SEMEJABLE, adj. Lo qué ts capaz ó tiene ap
titud. 4* asemejarse ó compararse con otra co- sa por parecerse a ella. . / :..
.1.. 'i.'.
semejable, ant. Lo mismo que semejante.
.SEMEJABLEMENTE. a4w ra. ant. Lo mismo
que semejantemente. '
-SEMEJADO, DA. adj. Le mismo que pare• , Cinc...
.-. \- ■
SEMEJANTE, adj. Lo que se parece ó tiene se
mejanza con otra cosa. Stmtlst.
.
. *.
semejante, s. m. ant. Lo mismo que símil ó
comparación.
.y
■ -tí . j
semejáis ie. Lo mismo. que semejanza, imita. tiian.V. ... . e, ... ., ..
. . •!. ;i
por semejante, aaod. adu. ant. Semejantemen
te; igualmente. SimiliUr.
¿.EMKJAÜTEMENTE.adT. m.Con semejanza,
asi, de la misma manera. Similittr. > -. '•
SEMHJANTÚ1M04 MaV.adj.3up.de IBMEj an
te. Simillimus.
. <
SEMEJANZA, k £ GonftHaajdad de dos ó mss
cosas parecidas unas á Otras. Similitudo. .
. semejanza, ant. Lo mismo que símil ór|emple.
SEMEJAR, v. n. Parecerse una cosa a osta , le> . ntt semejanza ó conformidad aparente ton ella.
Asstmtlari. . ■ -. ,n , „
SEMitj.i*. met. Ser de parecer , formar juicio ó
•, .dictamen de alguna cosa. Viderj.
si
SEMEN, s. m. La materia que sirve para la^eneracion de los animales. Semen.
, •
•SEME-MCERA. s. f. Lo mismo que sementera.
SEMENTADO , DA. p. p. de sementar..
.SEMENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la
• siembra a sementera. Sementinas , sationalis.
SEMENTAR, v. a. Arrojarla simiente. Ssttun¡..\tatt-- ;
• «j« .* «
SEMENTERA, s, f. La obra de sembrar. SementU..JMu>¿ :
■ ! -,
r- .-.
sementera. La tierra sembrada. Satas ager.
suM£Mt«Ri. La cosa- sembrada Semen.
ítM;ttUTÍRA. iner. Las cosas inmateriales que son
principio ó «ausa de.multiplicar ó aumentar
en su especie. Sementis , semen.
. .,< .
sementara. El tiempo a proposito para sem
brar. S: mentís , streetdi ttmpus , sari».
SEMENTERO- s. ib. El saco ó costal en que se
llevan los granos cuando se siembra. Saccus
semtnti/er.
,\. ... „ ./ ;
i
-simíoatero. Lo mismo.que sementera. .
SÉMENT1LLA. s. r. d. de simiente.
SEMENTINO, NA.; adj..t« que pertenece á la
. simiente. Aplicase particularmente a una espe
cie de peras. Sementinas.
SEMESTRE, adj. Lo que dura por el tiempo ó
espacio de seis meses. Semestris.
i
semesctre. s. m. El tiempo ó trascurso de me
dio arto. Semestris. ...
a
SEMI. La mitad de cualquier cosa. No tiene uso
sino en composición. Muchas veces vale lo
mismo que casi, como en semidoble o semi
dormido,
i « i
SEMIBREVE, s. f. Afúr. La figura ó nota fun
damental de la música que vale un compás
- -menor. Semibrtvis.: . ._ .
SEMICABRON.s.m. Lo mismo que semicapro.
SEMICAPRO, s: m. Medio cabra ó cabrón y
medio hombre. .Es epíteto que daban los gen
tiles a algunos de sus fabulosos dioses que ha
bitaban en los bosques ó selvas. Stmicaper.
SEMICIRCULAR, a.lj. Lo que toca al semicír
culo. JSemicircularis. '
. , •
SEMICIRCULO.», m. Medio círculo ó mitad de
- el , dividida y cortada por el diámetro. Semicireulus.
. ,,
.
.
SEMICOPADO, s. m. Mus. Nota que une la se
gunda patte de un compás con la primera del
qím sigue.
SEMICORCHEA, s. f. Mus. Una de las siete no
tas o figuras musicales, cuyo valor es la mi
tad de la corchea. Stmifussa.
SEM1CROM ATICO, CA> adj. Se dice de cierto
genero de música compuesto del diatónico y
cromatico. Stmichromaticus,
SEMIDEA, s.f. Poet. Lo mismo que semidiosa.
SEMIDEp. s. m. Poet. Lo mismo que semidiós.
SEMIDIAMETRO, s. m. Lo mismo que radio.
SEMIDIAPASON.s. m. Mus. El intervalo diso
nante de ocho voces, cuatro tonos y tres se
mitonos mayores. Ssm'diapason.
SEMlDlAPENTE.s.m.A/uí. Intervalo que cons
ta de dos tonos y de dos semitonos mayores.
Semidiapente.
SEM1DIATESARON. s. m. Más. El intervalo
disonante de cuatro voces, un tono y dos se
mitonos. Semidiattssaron.
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SEMIDOBLF. aeVj. que se .¡plica en el oncio'di:. vino a las tiestas que se celebra* con meatos
solemnidad. eme las dobles y con mas que las
simples; .y. afilen el ■princtm» de Ibs salmos
. no.se dice. la «mirona entera como en las do
bles .SVnnaSaiiTI -. >. : <••. * f'i. ••..• " 1
SEMIDIFUNTO, TA. adj.. Medio difunto ó ca
si dii'unt... Semihatrnuti U .OC!.*. ' j'
SEMIDIOS, s. m. Nombre qtfp la gentilidad da
ba á los ticrces y. varones «tflarecidos por sus
hazañas , a quienes con supersticioso culto co
locaba jeotxe Jas. fabulosas deidades, creyendo
que alguna de ellas había sido sirpadre ó su
inadte, . imoquieii dice medio nios. Stmideul.
SEMIDliUNO- a. m. jVsír. Ua- intervalo que
consta de un tono y un semitono , como del re
al fa , d del mi al sol. Consiste en la razón
. del 6 a f. Semiditonium.
•
SEMIDORMIDO, DA. adj. Medio dormido ó
casi dormido. Semisopitus. >
•SEM1DRAGON. s. m. Epíteto que dieron los an
tiguos y poetas a los que fingían medio hom
bre y medio dragón. Semidraeo.
SEMIENTE s. £ anr. Lo mismo que simiente.
semiente. Lo misino que linag-e. " *
SEMIFUSA, s.f. Mus. Nora de música , cuyo va
lor es la mitad de una fusa, de las cuales en. tran en el compasillo 64. Semifutsa.
Sb.MlGOLA. s. f. Fort. La linea recta que pasa
del ángulo del naneo en un baluarte a la capí• tal > y es parre del polígono interior. Propugnaculi faueis dimidiai linea. -•
1
SEMIHOMBRE.s.m.Lo mismo que medio hom
bre.
• •■i
SEMILUNIO, s. ra. El medio tiempo de dias en
que la luna hace su curso, que es á los cator
ce ó algo mas Semilunium.
SEMILLA, s. f. La materia dispuesta por la pró
vida naturaleza para multiplicar en su espe
cie , engendrando su seme|ante. Mas propia
mente es aquella parte de.l fruto que sazonado
se cae del vegetable, y contiene el rudimento
de una nueva planta o individuo dé su misma
especie , y si llega a fecundarse r la produce
en efecto siempre que se siembre oportuna
mente. Sitian.
■ •'- .
semilla, met. Cualquier cosa que es causa ú
origen de que procedan muchas de su especie.
Semen.'
.1-» .'I •• -cU <.['..- ,'. . •
semillas, p. Particularmente enrre los labrado
res, y usada siempre en plural , se llaman los
géneros de semillas que no son trigo ni ceba
da. Semina:
semillas. La cantidad de trigo y cebada que se
siembra, a cuya correspondencia se dice al
coger el fruto : ha sido a dos ó a rres semillas,
que vale dos ó tres cantidades como la sem
inada. Sementis.
•■ ■ ■ "•
SEM ILLA M A. s. f. Lo mismo que manzanilla.
SEMILLERO, s. m. El lugar ó sitio donde se
crian las plantas y los ar bolillos para trasplan
tarlos. &i*Mn<<riui».
•
SEMINAL, adj. Lo que es de semen ó pertene
ce a el ó le.contiene. Seminalis.
SEMINARIO, s. m. Plantel destinado para que
crezcan las planras hasta cierto tiempo, en el
cual se trasplanran. Seminarium.
seminario. La casa ó lugar regularmente des
tinado para la buena crianza de los niños y jó
venes , donde se les instruye en las buenas cos
tumbres, ciencias y habilidades que quieran
aprender y otras virtudes para el mayor ser
vicio de Dios y de la república. Seminarium.
seminario, met. El ptincipio ó raiz de que na
cen ó se propagan algunas cosas. Seminarium.
seminario, ant. Lo mismo que seminarista.
seminario, ría. adj. ant. Lo que contiene el
semen. Seminarias , seminalis.
•
SEMINARISTA, s. m. El sugeto que reside en
algún seminario para aprender alguna facul
tad ó arte , ó instruirse en cualquier género de
ciencias ó ministerios. Seminarii collega
SEMINIMA, s. f. Mus. Una de las siete notas
ó figuras musicales, cuyo valor es la mitad de
la mínima. Seminima.
■■ •
semínima. met. Cosa pequeña y menuda, ad
miniculo , ápice cíe. Minutits.
SEMIOCTAVA.s.f. Poét. Composición de cua
tro versos consonantes , de los cuales el prime
ro concierta con el tercero y el segundo con el
cuarto , que es la mitad primera de una octava
rima. Semioctava.
SEMIPEDAL. adj. Lo perteneciente ó parecido
al medio pie. Stmipedalis.
SEM1PELAG1ANISMO. s. m. La doctrina y sec
ta de los semipelagianos.
SEMIPELAGIANO, NA. adj. El herege que se
guía parte de los errores de Pelagío. Usase co
munmente como sustantivo. Semipelagianus.
SEMIPLENA, adj. que solo se usa en la termiHhhhh
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nación 'femenina , y se aplica ata prueba ¡im
perfecta ó.roedU prueba, como la que resul
ta de la deposición de sola itn testigo , siendo
de toda eacaépcion. Probati» semiplena.
SEMIPLENAMENTE, adv. m. Con probanza
semiplena. Semiplena prabatioüt.
-SEMIPOBTA. s.,m. El mal poeta. Poetaster.
SEMIPUTRIDO, DAi adj,La.que está casi podrido¡:Sttnipntridus. ' .11,.re
. i'.jZ
.SEMIRAGIONAL. adj. La persona necia y que
tiene algunas acciones ó-propiedades semejan
tes á las, de los -brutos. Setmkomo, simiralió
nale animal.
< - i—
• > i»
SEMIRECTO, adj. que se aplica al ángulo que
tiene cuarenta y cinco grados por ser la mitad del ángulo recto. S/mirectus. .
SEM ISv sr: jn-i Lo mismo quesean. Tómase co
munmente por la mitad del as romano ¡ y asi
se usa como sustantivo. Semissís. ■ ■
• i
SEMITONO, s. m. Más. La distancia que hay
entre ciertos puntos de la música,' como ta
que hay entre el mi y elfa. Se divide en se
mitono mayor, que consiste en la proporción
sexquidecimaquinra, como [6 con »$ ; y se
mitono menor, que consiste en la proporción
sexquivigesimacuarta, como 25 con 24. Stmitonus. 1
SEMI VIBRACION, s. f. Estát.BX movimiento
con que «1 funepéndulo desciende 6 sube , ó- al
contrario. Stmivibratio.
SEMI VI VO» VA. adj. Lo que está medio vivo
ó no tiene perfecta o cabal vida. Semivivas.
SEMIVOCAL, adj. que se aplica á la letra cif
ra pronunciación empieza con vocal; y aun
que no constituya silaba con otra consonan
te, tiene por si un muy claro sonido. Las le
tras semivocales ion seis:F. L. M. N. R. S.
Semivocalis.
> '<
1
SEMI VULPA. s. f Cuadrúpedo. .Lo mismo que
,ZAR10tttTA.
' ■! ■L'.—
SÉMOLA, s. f. El trigo candeal desnudo de su
corteza. Similago.
..
skmola. El trigo quebrantado á modo del farro,
y se guisa como él. Simila.] i v
»
SEMOVIENTE, adj. Lo que por sí mismo se
mueve , como los ganados 8cc. <Sr movens
SEMPITERNAMENTEadv.m. Perpetua, eter
namente. In aevum.
SEMPITERN1DAD. s. f. ant. Lo mismo que
ETERNIDAD.
'i
SEMPITERNO, NA. adj. Lo que es eterno y ha
de durar para siempre. Sempiternas.
sempiterna, s. f. Un tejido de lana apretado y
de bastante cuerpo, de que usan regularmen
te las mugeres pobres para vestirse. Tela la •
nía lie dicta.
. >•••>' 1
SEN. s. m. Btt. Yerba medicinal , originaria del
Asia, de que se conocen dos especies ó varie
dades, la de Alejandría de hoja aguda y la de
Alepa de hoja roma. Esta última se ha conaturalizado, y se cultiva ya en Italia y España.
Produce esta yerba un tallo como de un codo,
del cual nacen muchos ramillos: las hojas son
casi como las de la regaliza , aunque mas an
chas y romas , y algún tanto grasas : la flor es
amarilla, olorosa , como la de las habas, y lle
na de unas venillas rojas y muy sutiles. Há
llase dentro del hollejo, que es corcobado y
apretado, una simiente como granillos de uvas.
Senna.
SENA. s. f. Lo mismo que sen.
sena. En los dados las seis seriales negras ó pun
tos que tiene cada uno de ellos en uno de sus
cuadros; y en el juego de las tablas reales y
otros se dicen senas en plural cuando salen
apareados los dos lados de los seis puntos.Senae.
SENADO, s. m. Junta ó congreso de los senado
res para tratar los negocios importantes de la
república. Se ha conservado en algunas repú
blicas, como Venecia, Genova &c. Senatus.
senado. El lugar donde concurrían los senado
res á tratar los negocios de la república. Sena
tus , senaculum.
senado, met. Cualquier junta ó concurrencia de
personas graves, respetables y circunspectas.
Senatus. ¡
SENADOR, s. m. Antiguamente y después en
algunas repúblicas era el magistrado que asis
tía al senado, y decidía las dependencias con
cernientes al gobierno. Senator.
SENARA, s. f. La porción de tierra en que ha
ce su sementera el labrador de cortas facul
tades.
HAZ TU SENARA DONDE CANTA LA CVOVJADA.
ref. que enseña que son preferibles las tierras
inmediatas a las poblaciones. Suburbanas longinquis arris praeferendus.
SENARERO. s. m. El que siembra una corta
porción de tierra.
SENARIO , RIA. adj. nuin. que se aplica al nú-
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■ ri mero que se compone Je seis unidades.' Úsate
¡11 también como sustantivo.
•■ -■ " »
senario. En la poesía latina es una especie de
i . jverso», compuestos de seis pies por lo tegular
jambos. Senarias, .k i ■
■ sV. .1 o
-SENADOCONSULTOiS.m. Decreté 6 oeterml- nación del senado. Senatusconsultum,' ' 11
SENATORIO, RIA.adj.Lo que toca <> pertene
ce al senado ó testadores. Senatorias. •
«SENCIENTE, p, 1.10)0 sentir. Lo que siente ó
tiene sensación. Senliens.
-SENCILLAMENItsVadv. m. Con sencillek , li
sura y sin doblez ni engaño. Simplicittr , can■ditdi ¿sincsri. i 1 • .'o
SENCILLEZ.s. f. La calidad que constituye las
ó acosas delgadas y. con poco cuerpo en la linea
que le pueden tener. Simplicitas.. •'■»,- ■■ '■
SENCiLitEz. Ingenuidad ¿ llaneza, sinceridad y
lisura en el trato ó en las acciones. Simplici-¡.tas , sincérelas , atiimi candor, ii*v-.> > • :
sencillez. Simpleza , ignorancia , facilidad de
,1 alguno para ser engañado. Fatuitxs , cito credentis ingenuiia\.
<"
SENCILLEZA-s-,*. ant. Lo mismo que! síncillez. t
...
SENCILLISIMAMENTE adv. m sup. ifc sen
cillamente. Simplicissime.
»<¡ ■—
SENCILLÍSIMO ; MA. adj; tup. de .sencillo.
Simplicissimus , candidissimus. .HJ.ia,i< ¿
SENCILLO, LLA. adj. Loque no tiene mezcla
ni composición de otra cosa. SimpUjc. >
sencillo. Se dice también de aquello «que tíer*
menos cuerpo ó tomo que el común. ' Aplicase
regularmente á las telas de seda, como tafetán
sencillo 8cc. Simplix.
11
.sencillo,
met. Simple
ftcll decngaMr.
plex, candidas
, cili ócredens.
'
. • Sini"' '
:sbncillo. met. Ingenuo ó llano en el trato, sin
doblez ni engaño, y que dice lo que -siente.
■i SimpUx, ingenuas. ■
¿'-':.V-¿
sencillo. La moneda pequeña respecto de otra
del mismo nómbrente mas valor, come doblón
sencillo
ta simplix., real
■ de plata sencillo
- • > 1 . 6lc Monesencillo. Llaman los artilleros á la pieza que
• tiene la precisa cantidad de metal . y crasicie
• con el debido repartimiento. Tormtntum bellicum simplex.
■ .. - > a
SENDA, s. f. Camino estrecho ó angosto , apar
tado del real y trillado. Trames. f
senda, met. El medio que se elige ó sigue para
lograr algún fin. Semita, via.
SENDERADO. DA. p. p. de senderar.
SENDERAR, v. a. Hacer sendas. Simitam apt~
rirt, rumpirt.
SENDEREADO, DA. p. p. de senderear.
SENDEREAR, v. a. Guiar ó encaminar por la
senda. Per semitam ¿acere,
■'- ' senderear, met. Echar por caminos extraordi
narios en el modo de obrar ó discurrir. Per
arduas semitas, tramites pergere, procederé.
senderear. Lo mismo que senderar.
SENDERO, s. m. Lo mismo que senda.
SRNDERUELO. s. m. d. de sendero.
SENDICA, LLA, TA.s. f. d. de senda.
SENDOS , DAS. adj. p. Uno ó mas de cada uno,
ó por cada uno el suyo ó los suyos.
SENE. s. ni. ant. Lo mismo que viejo.
SENECTUD, s. f. ant. Ancianidad 6 vejez. Se
ntétus.
SENES,iSA. adj. El natural de Sena y lo,per
teneciente á esta ciudad ó provincia. Úsase
. también como sustantivo. Seninsis.
SENESCAL, s. m. En algunas partes lo mismo
que mayordomo mayor de la casa real. Sene
scalías.
•
senescal. El gefe ó cabeza principal de la no
bleza del pueblo , que la gobierna especial
mente cuando es llamada ó convocada k la
guerra, Senescalías.
senescal. El juez supremo y gobernador de la
república ó reino ó de alguna parte de él.Senttcaltus.
SENESCALÍA, s. f. Dignidad , cargo ó empleo
de senescal. Senescalh manas , dignitat.
SBNESCER. v. n. ant. Lo mismo que enveje
cer.
SENIL. Uno de los epítetos que los astrólogos
dan al cuarto cuadrante del tema celeste.
senil. Lo que pertenece á los viejos. Senilis.
SENIOR, RA. adj. ant. Lo mismo que señor,
señora. Usábase también como sustantivo.
SENIORÍO. s m. ant. Lo mismo que señorío.
SENNERO, RA. adj. ant. Lo mismo que se
ñero.
SENO. s. m. La parte del cuerpo humano , que
está entre las corvas de los brazos, y comun
mente se llama pecho. Sinus.
seno. Lo mismo que regazo.
seno. El vientre materno. Maternas sinus.
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seno. Lo mismo qoe seguridad , amparo y de. Tensa. ■> < •• • .. . t. ::i¡ ,.j .
seno. La concavidad ó espacio que forman algunaicoja»_c«n el rodtjO'ó-' vueltas en su mo
vimiento. Sinus.
seno. Cualquier concavidad 6 hueco capaz de
encerrar en sí otra cosa. Sinus.
seno. La parte de mar que se recoge entre dos
puntas o cabos de tierra. Sinus.
Sitio. Geor. Lo mismo que golfo,
.seno. En el cuerpo humano cualquiera de las
concavidades interiores de él en que se con
tienen otras cosas. Sinos1.: ■
SENO.met.Se dice de las cosas espirituales.5<n«r.
seno. Cir. La pequeña cavidad que se forma en
la llaga ó apostema , adonde se juntan las ma
terias. Vulneres sinus. r¡ . „ c
seno. met. Disimulo, engaño ó cautela con
3ue se. trata ó da á entender alguna cosa de
iferenre modo que se siente. Sinus.
seno. Bl infierno ó el purgatorio y limbo, por
estar en los huecos o concavidades de la tier
ra. Sinus. :„ ..
.. }\ l
seno. Ateo»j L» curvidad qoe hace cualquiera
vela ó cuerda que no esta tirante ó estirada.
Sinus.
seno de abrahan. El lugar en que estaban de
tenidas las almas de los heles que habían pa
sado de esta vida en la -fe y con la esperanza
del Redentor. Sinus Abrahae.
SENO RECTO O PRIMERO DE UN ARCO Ó ANGVflo. Trtgon. La linea recta perpendicular que
cae de la extremidad del arco ó ángulo sobre
. eldiámetro que pasa por la otra extremidad,
y por este se entiende cuando absolutamente
se dice sinoj íinoí rectas* ■ '
Senosegundodb un arco.' El seno primero del
complemento de dicho arco hasta el cuadran»
te. Simes ctmplementi secundus.
jeNo todo ó total. El seno- recto del cuadráo
ste ó arco de noventa grados, el cual es el mis
mo radio ó semidiámetro del círculo. Sinus
totalis , radias.
seno verso ó s agita. La porción del diámetro
comprendida entre el seno recto de un arco
y el mismo arco. Sinus versas.
SENOGIL. s. m. Lo mismo que cenogil.
SENSACION, s. f. La impresión que los objetos
hacen sobre los órganos de algon sentido.
SENSATO,
Cordatas. TA. adj. Cordato,
•■ »■ de buen juicio.
SENSIBILIDAD, s. f. Disposición 6 facultad en
los sentidos para la impresión fuerte de los ob.
jetos que causan pena o gusto. Stnsibilitas.
sensibilidad. FUos.'Li razón , forma ó cuasi
forma que constituye lo sensible, y le dife
rencia de lo no sensible. Sensibilitas.
SENSIBILÍSIMO . MA. adj. sup. de sensible.
Valdi , tummi sensibilis.
SENSIBLE, adj. Lo que se percibe ó se impri
me en los sentidos. Sensibilis.
sensible. í</pr.La diferencia que constituye al
animal. Stnsibile.
sensible. Lo que causa ó mueve á sentimiento,
dolor , angustia ó pena. Animum movens , do
lor/ afficiens.
sensible. El sugeto que se deja llevar fácil
mente del sentimiento. Mollis . tener , fáciles.
SENSIBLEMENTE, adv. m. De forma que se
perciba por los sentidos. Sensibilittr.
sensiblemente. Con dolor , pesar ó pena. DoItnter. -•<;•■
'
SENSITIVO, VA. adj. Lo que tiene disposición
en los órganos para recibir las impresiones de
los objetos. Stnsitivus , sentiens.
SENSirrvo. Lo mismo que sensual.
sensitivo. Todo lo pertenecienie á los sentidos
corporales. Sensibilis , sensualis.
SENSORIO, s. m. La facultad de sentir. Stnsorium.
sensorio. El lugar donde reside la facultad de
sentir, ó el sentido común. Sensorium.
sensorio, ría. adj. Lo que pertenece á la fa■ cuitad de sentir , ¿ el sentido común ; y asi se
dice: órganos sensorios. Sensorias.
SENSUAL, adj. En su sentido recto vale lo mismoque sensitivo ; pero generalmente se apli
ca al que se deja llevar de los deleites y gus
tos, y satisface con ellos al apetito de los sen
tidos. Voluptuarias , sensuum proprius.
sensual. Lo que pertenece al apetito carnal.
Sensualis , impúdicas.
SENSUALIDAD, s. f. Propensión ó inclinación
natural del apetito sensitivo á los gustos y de
licias del cuerpo, especialmente carnales, fialupias , in dtltctamtnta , in libidinem procttvitas.
SENSUALMENTE, adv. m. Con sensualidad.
Libidinose , voluptuos).
SENTADA- s. f. Lo mismo que asentada.

SEN
SENTADILLAS. Voz que solo tiene uso en el
modo adverbial Á sentadillas, y vale lo
misino que con un modo particular de estar
sentado , como el que usan las mugeres cuan
do van á caballo con ambas piernas hacia un
mismo lado. Modus ttssionis equitando non
divaricatis cruribus.
SENTADO. DA. p. p. de sentar.
sentado, adj. Juicioso, sesudo y quieto. Quie»
tus animo , maturus.
estar bien sentado, f. tnet. Estar alguno ase
gurado en el empleo ó conveniencia que dis
fruta por el valimiento de quien Je conserva
y patrocina. Firmittr , stcttrt sederntenere.
estar bien sentado, f. £n el juego de naipes
tener el lugar en que se gana por orden res■ pectode los otros, j^otiori loco tidire.
SENTAMIENTO* s. ra. Arq. Lo mismo que
ASIENTO.
SENTAR, v. a. Lo mismo que asentar,
«entar. Entre sastres y costureras- allanar ó
aplanar las costuras. Suturas complanan , stu
adaequart.
sentarse, v. r. Lo mismo que asentarse,
sentarse. En el juego de naipes vale quedarse
Ja polla repuesta. Sponsionim in ludo rema'
ñire.
sentarse. Poner el cuerpo en alguna disposi
ción ó de algún modo particular , y se |unta
siempre con algún nombre que determina el
modo, como sentarse de rodillas, en cucli
llas «xc. Gcnuafiectere , assidere clunibus.
sentarse, fam. Caer violentamente , dando en
■ el suelo con las nalgas. Repinte , insperat*
assidere.
sentarse. Tomar el lugar y asiento, con cuya
acción se da como por distinción la posesión
de algún empleo ó dignidad. Sedtm accipere.
sentar bien una cosa. f. met. Agradar ó ser
conforme al' gusto ó al dictamen. Bene acci
pere , arridere.
Dame donde me siente, que yo haré donde
me acueste, ref. que se dice de los entremeti
dos que con poco motivo que se. les de , se to
man mas licencia que la que corresponde.
SENTENCIA, s. f. Declaración. del juicio y re
solución del juez , según ios méritos de la cau
sa. Smttntia. ■
' \ -■
sentencia, met. La decisión de cualquier con
troversia ó disputa extrajudicial que da la per. sona á quien se ha hecho arbitro de ella para
que la juzgue. Sentintia ,,jtedicium.
sentencia. El dictamen , juicio ó parecer que
tiene ó sigue alguno en la materia que trata 6
se le consulta. Judicium , sententia.
sentencia. Dicho grave y sucinto que encierra
doctrina ó moralidad digna de notarse. Sententia, dictum, effatvm.
sentencia definitiva ó difinitiva. Aquella
en que. el juez, concluido el proceso , resuel, ve analmente .sobre el asunto principal, con*
< denandoó absolviendo las. partes.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA. V. 1HTERL0CU- TORIO. - .
.;' i . :
SENTENCIA PASADA EN COSA JUZGADA. Aquell.1
de que no se puede apelar por haber pasado el
,. termino de la apelación. £it judicata.
decir sentencias Á alouno. f. Decirle pala
bras injuriosas y de grave sentimiento. Convr. ciis vil probrit , aut injuriis vexare , áfficert.
fulminar la sentencia, f. Pronunciarla.Seni tentiam pronuntiare. ■ • n .> O
SENTENCIADO, DA. p. p. de sentenciar.
ESTAR Á JUZGADO Y SENTENCIADO, f. for. VJUZGADO. 1 ■
SENTENCIAR, v. a. Dar ó pronunciar senten
cia. Scntentiamferré , pronuntiare.
sentencia*, met. Expresar el parecer, juicio
. y dictamen que se hace á favor de. la una par
te de lo que se disputa ó controvierte. Judi. care, sententiam daré.
sentenciar. Determinar ó aplicar alguna cosa
para algún 6n ó destino. Sententia , judicio
despondere , destinare .mdjúdican^
SENTENCIARIO, s. m. El libro ó tratado en
que están recopiladas las sentencias partícula'
res de algunos autores sobre una ó muchas ma
terias. Llámase asi particularmente el de Pe
dro Lombardo el maestro délas sentencias.
Sententiarium.
■. ■ * *
SENTENCION, s. m. aura, de sentencia. La
sentencia rigurosa ó excesiva. GVarjí, summa
sententia.
■■ t
«SENTENCIOSAMENTE, adv.m. De un modo
sentencioso. Sentmtiosi.
SENTENCIOSO. SA. adj. Lo que incluye mo
ralidad ó doctrina en palabras breves , graves
y agudas. Sententiosus.
SENTENZUELA. s. f. d.de sentencia.
SENTIBLE, adj. ant. Lo mismo que sensibxb.
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SENTICAR, s. m. ant. El sitio 6 terreno que
produce abrojos ó espinas. Senlicetum.
SENTIDAMENTE, adv. m. Con sentimiento.
Sensu.
SENTIDÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de sen
tidamente. Gravistime.
SENTIDISIMO, MA. adj. sup. de sentido.
Valde sensibilis , máximo dolare prosequutut.
SENTIDO , DA*, p. p. de sentir.
sentido, adj. Lo que incluye ó explica algún
sentimiento. Plenus dolare , dolorem explicans,
exprimens.
sentido. El que fácilmente siente. Qui facit)
■ affenditur , commovetur , quirulus.
sentido. Lo que esta hendido, rajado ó relaja
do. Fissus.
.i i .
sentido. Lo que empieza á corromperse ó po¿
drirse. t¿uod tabescéf.
sentido, s. m. La potencia ó facultad que se
ejercita en el órgano corporal , por el cual et
animal percibe las impresiones de los objetos
exteriores. Sentu*.
a
sentido. El apetito ó parte interior del hom
bre. Sensut.
.
■ ' 'í
sentido. El entendimiento ó razón, en cuanto
discierne las cosas, líent, animut, conceptué.
sentido. El modo particular de entender algu
na cosa , ó el juicio que se hace de ella. Mens,
opinio , intelligentia , sensus.
sentido. La inteligencia ó conocimiento con qyue
se ejecutan algunas cosas, como leer con sen
tido ¡xc. Sensut.
sentido. La significación perfecta de alguna
proposición ó clausula ¡ y en esta acepción se
dice: esta proposición no tiene sentido* Sen■ sus , sententia.
sentido. El significado 6 acepción Je las voces
ó palabras; yasi se dice que una voz tiene va
rios sentidos , recto ó metafórico Uc.Sensus.
sentido. La capacidad de alguna proposición,
cláusula ó escrito para admitir alguna ó miN
chas interpretaciones ó inteligencias , como
los diversos sentidos de la sagrada escritura.
Sensus.
sentido. En la pintura y escultura son aquellos
senos que hay entre los murecillos del rostro
en los ancianos. Sinus.
"
sentido acomodaticio. La inteligencia espiri
tual y mística que se da á algunas palabras de
la escritura , aplicándolas á otras personas y
cosas distintas de las que se dijeron en- su ri
guroso y literal significado, comoi la iglesia
aplica á la Virgen aquellas palabras: ab initto et ante saceula creata sum (ce. , Jas cuales
rigurosa y literalmente se entienden de la sa
biduría divina. Settiut accommodatitiu*. ■ ■a
sentido común. La facultad anterior, en la cual
se reciben i imprimen todas las especies é imá
genes de los objetos que envian los sentidas ex
teriores.Llámanle también sentido interior é
imaginativa. Sensus communis. i ■'• *'«
abundar en su sentido, f. Estar uno adicto i
su opinión ó dictámen. Unusquisque in tito
sensu abundat.
'1>
con todos sus cinco sentidos, loe. Con toda
atención , advertencia' y cuidado ó sutna efi.' cactaa Atiento animo , summa cura. 1 " ' " *
SENTIDOR , RA- s; m. y f. ant. Lo que siente
. ó tiene facultad de sentir. Sentienti ■ •■ -: i'
SENTIMIENTO. s. at.La acción de percibir por'
los sentidos los objeto*. Sensut , seisario. 1
sentimiento. La percepción del alma en lís-cb:., sas 'espirituales con gusto , complacencia ó'rhbviiniento interior. Interior stnsatio , motus.
sentimiento. Pena ó dolor que inmuta grave
mente. Dolor , anémi acerbitat.
sentimiento. La quiebra que hace alguna fá■ brici ó cosa semejante, con que amenaza ruii na. Vitium.
•
sentimiento. Quefa que se tiene cpntra algún
sugeto que ha dado motivo de sentir. Querii monea ,' querila. ■ '■" lí.l..
..* .>• .<
sentimiento. El dictámen, juicio ú opinión
. que se forma de las cosas, judicium , opinio,
coneeptut.
■ • ' "•'
SENTINA, s. f. La cavidad inferior de la nave
; rjue está sobre la quilla. Sentina: ■ '
1
sentina, met Cualquier lugar lleno de inmun
dicias y mal olor. Sentina.
sentina, met. El sitio n parage donde se come.' ten muchos pecados o abominaciones, 6 qué es
- cania de vicios. Seutina.
SENTIR, v. a. Percibir con los sentidos las Im
presiones de los objetos. Sentiré , seHsu pertipere.
"..n •• .
sentir. Oír ó percibir con el sentido del oído.
Audire , (tudita perdiere.
sentir. Padecer físicamente algún dolor ó dai)o., como sestir hambre, sed 8cc. Doltrc,
sentiré , pati. .
.■

SEÑ
79£
sentir. Tener pena, dolor ó pesadumbre , ó pa
decer los otros afectos del animo. Doleré,
aegriferré.
sentir. Juzgar, opinar, formar parecer 6 dic
támen acerca de alguna cosa. JuJieare, existi
mare, arbitrari.
sentir. Acomodar las acciones exteriores á las
expresiones ó palabras , ó darlas el sentido que
• les corresponde ¡ y asi se dice: sentir el ver
so. Apte , scite dtcere, recitare.
sentir. Prever, tener algunas sertas 6 especies
de lo que ha de sobrevenir. Díccse especial
mente de los animales que sienten la mndanzat
de los temporales , y la pronostican con algu
nas acciones. Praesentire.
sentir. Tomar sabor. Sopen. •■•
sentir, s. m. Lo mismo que sentimiento.
sentir. Dictámen, parecer; Sententia.
sentirse, v. r. Formar queji , ó tener senti
miento de alguna cosa , explicándola de algnn
modo. Aegreferré, aliquo moleste affici, commoveri.
sentirse. Padecerquiebra , dando señas de ame
nazar ruina ú otro daño, como sentirse 'la
pared. Vitium pati.
sentirse. Padecer algún dolor 6 principio de
algún darlo en parte determinada del cuerpo,
como sentirse de la mano, de lá cabeza.
Sentiré , doleré. ■ ■]'■'■■ '• .!.••<»
«■ /•»
sentirse. Explicar el estado de una persona en
cierta constitución, como sentirse preñada,"
enferma. Sentiré, nosse, esse.
"
sentirse. Reconocerse ó contMerarse precisaSo
á alguna acción, como : me siento precisado,
obligado. Jnlelligere , <f? nost ere.
"
sentirse ó estar sentido. f.Hinpezará abrir
se sutilmente ó rajarse , como el vidrio , la\
campiña átc. Vttiari, sár.di. dihiu-i. ■
SIN sentir, mod. adv. Sin conocimiento, aten
ción ó Sin cuidado. Inicie, siete attenthnt,
intentione.
SEÑA. s. f. Nota ó indicio sensible de alguna co
sa , por la cual se viene en conocimiento da
tUt. Signtem. "-^ ¡ ' Jim/-'.
slSa. Cualquier cosa que de concierto está de
terminada éntte dos ó mas personas para cntenderse. ffurus, signkm.
r':.'
sena. Lo mismo quesESAt.
sena. Mil. El nombre de santo 6 de Otra cosa
que sé da pira conocerse d£ ftochev áVtmrrn^ iáV
signum.
SENA.
ant., sifnum.
l'l estandarte 6» bandera
militar. . Vixillum
<• li bni-.1■i
dar 4ES as. f. Hacer constar con noticias indivi
duales el que uno sabe una cosa, ó que la ha
• visto, leído U' «Ido itc. itrm argumento com-*
probare.
.ha si in ron si 9 n. f. Explicarse con adema nt-í
para dar á entender aqWlfo que se quiere.
' Ifuttmjlfhfuh '•'
'•"",!. L **"»•'» •"• •• ■' *
hacer tRtSA'sl t-THuPtt elias para dar S entéñdrr alguna' coka sin decirla , ó para llamar SI
alguno en secreto , ó que está muy distante.
Signes, HutWut dKqúWeVpViebt't, aliquiné
votare) aectfieftl • > • '■' " • '!- e •
' fj
por its*s. rrioeV adv. Con el tíso de. ellas paSra
dárse á *<M*ftñ&t:Nutibus ,-péf nieíut.
roR senas o por mas seSasV Se usa para trate
al conocimiento alguna cosa, «cordándo las clr■ curísta'ncias ó indicios de ella. Ciijus tst indi*
cnm:'í$¡exid teiratur. . ■ ■• '■" s;1 ■
SEÑAL: si fi-La /riarcS ó riori qug se pone ó hiy
en las cosas para darlas st conocer ó disrih• guhUsáe ótiü:. Ptota , ndevus- i linea. ■ ' JZ
seSal.
La nota
¡i pone
• término:
t/imtsqúe
, meta*1
' ' 'para señalar algún
señal. Cualquier cosa que^sí pon* Ó hace para
acordarse después de alguna especie. Signum
• mémotfiite^monimintum.
■
•
s r. aVel-íT.'l"
v a l . Nota" i)•{.»'
distintivo
6 mala parte.
: • en buena
• -.-..■'•:
señal. El signo que nos induce al conocimien;
tO'de'^tra fcdSít distinta de s¡J Signum.
ieSal. Él indicio ó muestra no material de al
guna cosa. Jndicium , argumentum , signum. _
•WAT. Lo rfllsmó que seSa en'significacion de
estandarte q bandera militar^
s«»aL. La ésfampa ó iiiiptesJoh que queda de
alguna cosa "por 'donde se viene en conoci
miento de*Ha. Signum , vesligium.
seSal. La cicatriz u otras notas que quedan en
el rostro ér- otras partes del cuefpo , como iignificatlvns de alguna herida ú otro daño. Vihex , tieatrix , macula:
SER al. Imagen ó representación de alguna cosa.
Species ,'tmago , signum.
'»""'
señal. Prodigio ó cosa extraordinaria y fuera
del
órdén' natural
pronostica
so especiAl
ó raro., que
Signami1 f • algún suce
stitAi. La paite de precio que se «ntkipa en
Hhbhha
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cualquier concierto, como prenda de seguri
dad de que se estará a el. Arrha, arrhabo.
señal. El aviso que se comunica ó da , di- cual
quier mojo que sea , para concurrir a algún
lugar determinado o ejecutar otra cosa. Signum.
siSal. Mtd. Aquel accidente ó mutación ó es
pecie que induce á hacer el juicio del estado
de la enfermedad ó del cxito d« ella. Signum,
indicium.
..
SEA al. ant. Lo mismo que signo, por el de lo»
escribanos.
ieS il. ant. El sello ó escudo de armas y blaso
nes de que se compone. Scutarium symbolum.
(¿Sal. Germ. El criado de justicia.
SEÑAL DE BORRICA FRONTINA, fam. La acción
con que alguno da á conocer la segunda inten
ción que lleva. Dolesi animi tignum.
siíIal de la cruz. La cruz formada de cual
quier modo, representando aquella en que
murió nuestro Redentor. Signum cruch. .
seSal de tronca. Entre los ganaderos la que
..se hace al ganado cortándole una ó ambas
. orejas. In ptcudibut nota resta arum auricularum.
«Sal mortal Le certidumbre del indicio de
loque se teme ó desea. Ctrlittimum, tvidtnt
tignum.
en se»al. mod. adv. En prueba 6 muestra de
, alguna cosa, In tignum.
¿i señal de tal cosa. expr. con que explica»
■nos que la tal cosa ha cesado , ó se acabó del
, todo ó no. se halla, Ncc tignum, aut vtttigium quiJtm.
Señaladamente, adv. m. con especialidad
. ó singularidad-, ó con expresión determinada.
Xntigniter tifnati t tingulatim.
SEÑALADÍSIMO , M A. adj. sup.de SEHAIado.
Valdi intignit , egregiut.
SEÑALADO, DA- P- p- de señalar.
señalado, adj. Insigne, famoso. Intignis.
SEÑALAMIENTO. *• no. La acción de señalar ó
. determinar nota, lugar ú otra cosa semejante,
como señalamiento de día, de estrados. Astienatb, detignatio. - . • ■
SEÑALAR, v.-a. Poner ó estampar señal en al
guna cosa, para darla a conocer ó distinguirla
de otra , ó para acordarse después de alguna
. especie. Signan.
señalar. Rubricar algún despacho ó decreto.
Signan.
*.*,?» alar. Dar á conocer ó entender alguna co
sa, mostrándola ó manifestándola entre otras
particularmente. As signare , designan, tli. gtrt.
* ,.„ii
1,. ' ,
señalar. Decir determinadamente alguna cosa.
Attignart , notan.
..< «;
sen \ l ar. Nombrar: , determinar sugeto, lugar
ó dia para algún do. . i-, , .ojuj • t«!, r- ,
«ewa lar. Hacer alguna herida ó señal en el
cuerpo, particularmente en el rostro, que le
cause im perfección ó defecto. Vulnere tignan,
maculan.-, , , ... , A ,.,)•. j ¡ n.
íes a lar. mer. Hacer el amago y señal de algu
na cosa sin ejecutarla , como .las estocadas en
. la esgrima, ictum. indican , ostendere.
señalar. Hacer señal para dar noticia de algu
na cosa ; y asi se dice: el castillo de san An. ton s iv a lo dos naves. Dan tignum- .>.•'.
señalarse. T» xi Distinguirse ó singularizarse
alguno entre otros .especialmente, en materias
de reputación, crédito y honra. Eminm , ex.'■feilere , primas ferré. .;. . fif . ... ,
señalarse. Én el juego de naipes tantear Jos
, puntos que cada uno va ganando basta que se
acabe el juego, como se hace en el de los cien. tos. Puncta, notar*. .
. .¡., i ,
SEN ALEJA... s. f. d. de señal. ... 1k7, • ,
SEÑALERO, s. m. En lo antiguo .«I,que lleva.. ha la insignia real «empleo de, pajaejo , que se
llamaba también alférez del rey ó alfeiezma- y<jr. Rtgiut figniftr.
.;, ¡q .
SEÑALEZA, s. f ant. Lo mismo que seüai.
SBÑAR. v. ti. ant. Hacer seiias. Hoy tiene uso
en Aragón.
\,\ ,, .. .... .
SEÑERA. s. f. En lo anticuo significaba pendón
militar. Si(n-Jtnt, ji . , W <■. .
SEÑERAMENTE. ady„ m.,anr,,Singlilar ó par„; ticu/armenie. Singularittr , nmH.uiin.
SEÑERO , Ra. adj. ant. Solo . solitario , separa: do de toda compañía. Suhs. .,
(enero, ant. Se aplicaba al territorio ó pueblo
.. que tenia faculté de levantar pendón en las
proclamaciones de los reyes Stgnum tolltn
, valtutr •, .f<(„ f ,
., .„,,. ,r .'
señero. El que hace sertas ó las da.de alguna
. cosa. $*imfcitt\<■, ttrnidator. , .,
SEÑOLEAR, *. n. Cazar con señuelo y poner
el señuelo á la ave de rapiña, lllich vtnari.
SEÑOR , RA. ¡o. y £. El dueño de alguna co-
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sa que tiene dominio y propiedad en ella. Dominus.
señor. Por antonomasia absolutamente se en
tiende de Dios, como dueño que es de todas,
las cosas criadas , rey de reyes , y señor de los
señores ; pues lo mismo es decir el señor que
entenderse Dios. Dominut.
señor. El sacramento eucaristlco, en reconoci
miento de estar en él el señor del mundo ; y
■ asi se dice : el dia del señor , aquel en que se
celebra la fiesta de la institución de la eucaris
tía. Dominut Chrittut.
señor. El que posee estados y lugares con do
minio y jurisdicción en ellos. Por antonoma
sia se entiende de los reyes, principes y gran
des del reino. Dominut , magnates , dynatta.
señor. Titulo que se suele dar como especial a
algún santo ; y asi se dice: el señor san Josef
&c Dominut.
señor. Término de cortesía, hablando con al
guno aunque sea igual ó inferior. Dominut.
señor.. Llaman los niños al maestro de la escue. la. .Dominut.
■ ■ ••
señor. Lo mismo que amo respecto de sus cria
dos. ,
señor. En estilo vulgar llaman al suegro.
señor. El que tiene dominio sobre sus acciones
y puede usar de ellas á su arbitrio. Dominut.
Señor. Attron. Lo mismo que principal domi
nante; y asi dicen: el sol es señor del año.
Dominut , dominator.
señor. Se llama por respeto y honor a cualquie
ra de los jueces ó consejeros en los tribunales
reales. Dominut , tenator. ■
SEÑOR DEL AROAMADIJO. V. DUERO.
SEitoR de leyes, ant. Lo mismo que maestro
ó doctor en esta facultad.
señor del pliito. for. Cualquiera de las par
tes principales que le constituyen, sea el de
mandante ó el demandado. JLitigator. ■ ■■
señor de salva, ant. Personage.de mucha dis. tinción ó de aira gerarquia. lnsignit nobilitatit Homo , procer.
señor de sí. El que se mantiene con entereza
y sin perturbación en los lances difíciles y
. que pudieran alterar ó inmutar. Sui compot,
mtntt pottnt.
• <
señor mayor. El hombre de edad. Attatt provictut.
I ■i
CABE SEÑOR NI CABE IGREJA NO PONGAS TEJA.
ref. que denota no conviene edificar cerca de
vecinos poderosos , por los daños que pueden
sobrevenir.
DESCANSAR EN EL SEÑOR, f. Lo mismo que DES
CANSAR EN PAZ.
1
dormir en el señor, f. Morir. Se dice regular
mente de la muerte de los justos. Obdormirt
, in domino , morí in Domino.
oraj* señor. Nombre que se da al emperador
. de los. turcos. Turcarum imptrator.
NINGUNO PUEDE SERVIR Á DOS SBNORBS. ref.
: eett que se significa que el que ha de atender
, .á una obligación ,-se ha de desprender de otra
cualquiera, para no impedir cun ella el pnnj.itufll cumplimiento de la otra. Nema potttt
. duabus dominis sirvirt.
PÁGASE EL SEÑOR DEL CHISME, MAS NO DEL
. -flus LE dice. ref. que denota que auri á los
que agrada él chisme., desagrada el chismoso.
qu.EDAR señor del campo, f. Entre los milita»
res. es haber vencido la batalla , mantem'éndo. je en la campaña ó terreno adonde se dió ó
.estaba el enemigo. Fugatit hottibut victonm
Jt ginri , cattrit potiri.
que,dar señor del campo, f. met. Haber vencido'en cualquier disputa ó contienda.' Vieto_;T<» tt gtrtn.
VrSIR.VE.Á sgNOR, Y SABRÁS DE DOLOR, ref. que
advierte que el que sitve á los poderosos no
suele sacar mas fruto que el pesar de verse
desatendido.
i.¡ , • . .
señora. Por antonomasia se entiende la Virgen
María. Sánela Marta Virgo.
■ - .- i >
sbSora.BI ama de la casa respecto de sus criados.
señora. La muger del maestro de escuela.
señora En estilo vulgar la suegra.
señora mayor. La muger de edad. Attatt pro- s»c»a.
. .
SEÑOR AGE. s. m. Lo mismo que SEÑOREAOS.
SEÑORAZO, ZA. s. m. y f. aum. de señor.
Usase por ironía. Affectatat nobilitatit homo.
SEÑORCICO, CA, LLO , LLA . TO, TA .s. m.
■ yf.ld. -de SEÑOR. l
SEÑOREADO , DA. p. p. de señorear.
SEÑOREADOR, RA.s.m.ant. El que señorea.
Qominator.
SEÑORF.AGE. J. m. El derecho que pertenece
al príncipe ó soberano en las casas de moneda
por razón de la fabrica' de ella , de que es pri
vativo señor. Vtctigal pro domiuatu.
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SEÑOREANTE, p. a. de señorear. El que se
ñorea. Dominatum txtrctnt.
SEÑOREAR, v. a. Dominar ó mandar en algu
na cosa como dueño de ella. Dominari , im
perare.
señorear, met. Mandar alguno imperiosamente
y disponer de las cosas como si fuera dueño de
ellas. Pro pottttate agen , tuperb'e imperare.
señorear. Apoderarse de alguna cosa , sujetarla
a su dominio y mando. Úsase frecuentemente
como verbo reciproco. Subjicere , tubjugan,
tuo imperio tubmtttert , oceupare.
señorear. Estar una cosa superior en situación
ó en mayor altura del lugar que ocupa otra,
como que la domina y sujeta á sí. Superemintrt , tuptrttart , tubjictrt.
señorear. Sujetar las pasiones a la razón, y
mandar sobre las acciones propias. Dominan,
tubjictrt, imperan.
señorear. Darle a otro repetidas veces el tra
tamiento de señor. Dommum ittratb aliqutm
apptllan.
señorearse, v. t. Usar de gravedad y mesura
en el porte , vestido ó trato. Magnifici , tuper
b'e agen , tt gtrtn.
Señorearse. Lo mismo que SEÑOREAR.
SEÑORÍA, s. f. Tratamiento que se da á las per
sonas constituidas en dignidad , á quienes les
compete por ella. Vtttra dominatio.
señoría. El dominio de alguna cosa. Lo misma
que señorío.
seSoría. met. La persona á quien se le da este
tratamiento. Dominut, princeps , dynatta.
señoría. El dominio de algún estado particular
que se gobierna como república, como la se
ñoría de Venecia , de Génova etc. Rtipublicae Jominatut.
señoría. El senado que gobierna algún estada
- particular. Senatut reipublica'e.
SEÑORICO, CA, TO, TA. s. m. y f. d. de se
ñor. El hijo de los señores ó grandes, y por
cortesanía se suele decir del hijo de cualquier
otro sugeto de representación. Dynattaefitiut.
seSorico. met. El que afecta gravedad en sus
acciones , ó dominio y mando en lo que no la
debe tener. Dominatum, principatuu ajjectant.
SEÑORIL, adj. Lo que pertenece al señor ó et
a su modo. Dominicas , dominatum sapiens,
nobilit.
SEÑORIO, s. m. Dominio ó mando sobre algu
na cosa como propia ó sujeta. Dominium, dn■ minatut.
señorío. El imperio y mando que alguno afec
ta y quiere tener sobre otros sin titulo para
ello. Dominium , Jominatut.
señorío. El territorio perteneciente al señor , y
de que es dueño. Dominatut , ditio.
señorío, met. Gravedad y mesura en el porte &
las acciones. Majes tas , dignitat , gravitas.
señorío. El dominio y libertad en obrar coa
sujeción de las pasiones a la razón. Dominium,
impertum.
SEÑORÍSIMO, MA. adj. sup. de señor. Muy
señor o muy señora, ó por serlo en la reali
dad , o por portarse como tal , ó finalmente
por afectar señorío y grandeza. Úsase por la
común irónicamente. Mapjius dominut.
SEÑOR1ZADO, DA. p. p. de senorimar.
SEÑOR1ZAR. v. a. ant. Lo misino que seño
rear.
SEÑUELO s. m. Un cojinillo de cuero con dos
alas a los lados, que imita la forma de alguna
. ave. Usan de él los cazadores para llamar y
atraer al halcón que se ha remontado , y aba
tiéndose á el se ceba como si realmente lo fue
ra, para lo cual ponen un poco de carne ata. da en el con linas correas; y por extensión se
llama asi otra cualquier cosa que sirva á esta
fin. llltcium.
señuelo, met. Cualquier cosa que sirve para
. atraer a otra, persuadirla o inducirla. Illicrum,
illecebra. .
SEO. s. f. p\Ar. Lo mismo que iglesia cate
dral, i
SfcOR. s. m. fam. ant. Lo mismo que señor.
SEPANCUANTOS, s. m. fam. Revés, castigo y
reprensiom ••
SEPARACION;!, f. La acción de separar una
cosa de otra. Separatio.
SEPARABLE» ad-). Lo que es capaz de separarse)
ó se puede separar de otra cosa con que esta
ba junto. Separabilit.
SEPARADAMENTE, adv. ra. Con separación, 6
á parte y con distinción. Stparatim.
SEPARADO , D A. p. p. de separar.
SEPARADOR , RA. s. m. y f. El que separa. S>parator, divitor.
SEPARANTE, p. a. de separar. Lo que sepa
ra. Separant.
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SEPARAR, v. a. Apartar una cosa de otra con
quien estaba junta. Stparari.
separar. Divorciar , impedir la comunicación
de marido y muger por algún tiempo. Sipa
rare, dividirt.
separar. Cir. Dividir y manifestar los cadáve
res en las operaciones anatómicas. Separare,
dividen.
separarse, v. r. Apartarse ó dividirse una co. sa de otra. Separari , divelli, disjungi.
separarse. Abstraerse ó negarse alguno de las
cosas en que antes se ocupaba, ó dejar la co
municación que antes tenia. Abstrahi, sejungi.
separarse, for. Desistir.
SBPARATIVO. VA. adj. Lo que separa 6 riene virtud de separar. Separare valent.
SEPARATORIO, RIA. adj. Lo que separa 6
tiene virtud de separar. Separans.
SEPEDON, s.m. Reptil. Lo mismo que sipedon.
SEPELIDO, DA. p. p. de sepelir.
SEPELIR, v. a. ant. Lo mismo que sepultar.
SEPIA, s. f.Animal marino. Lo mismo que jibia.
SEPTENO, NA. adj. ant. Lo mismo que setemo.
SEPTENTRION, s. m. ant. Lo mismo que seTENTRION.
SEPTENTRIONAL. adj. Lo mismo que setenTRIONAL.
SEPTIEMBRE. s.m. Lo mismo que setiembre.
SÉPTIMA, s. f. Lo mismo que sétima,
séptimo , m a. adj. Lo mismo que sétimo , ma.
SEPULCRAL, adj. Lo que toca ó concierne al
sepulcro , como inscripción sepulcral. Sepulchralit.
SEPULCRO. s.m. Obra por lo común de piedra
que se construye levantada del suelo para dar
en ella sepulturaat cadáver de alguna persona,
y honrar y hacer mas duradera su memoria.
sepulcro. La caja ó arquita en que se coloca la
hostia cons-.grada el jueves santo, que se pone
en el monumento como representación del se
pulcro en que estuvo Cristo nuestro bien has
ta que resucitó. Llamanse también asi las an
das cerradas , que con una imagen del cuerpo
de Jesucristo difunto se llevan en las proce
siones de semana santa. SepuUkrum.
SEPULTADO, DA. p p. de sepultar.
SEPULTADOR, s. m. El que sepulta. Vtspill».
SEPULTAR, v. a. Dar sepultura ó enterrar al
gún cuerpo difunto. Sepeliré.
sepultar, met. Esconder o encubrir una cosa
de modo que no se vea ó no se conozca, ó que
se olvide. Sepeliré , abtcondtn.
SEPULTO, TA. p. p. irreg. de sepelir.
SEPULTURA, s. f. La acción y efecto de sepul
tar; y asi se dice: oficio de sepultura. Se
pultura.
sepultura, s. f. El hoyo que se hace en tierra
para poner y enterrar en él el cadáver de al
guna persona. Llámase asi también el mismo
noyó después de enterrado en él el cadáver.
dar sepultura, f. Lo mismo que sepultar.
SEPULTURERO, s. m. El que abre las sepultu
ras y cubre con tierra los muertos. Vitpillo.
SEQUEDAD.», f. Calidad que denomina al suje
to seco, y se opone a la humedad. Siccitas.
sequedad. La falta de humedad en los cuerpos,
ó de lluvia hablando del temporal respecto de
la tierra. Siccitat, aridit'at.
sequedad. Falta y escasez de los géneros eri al
gún pais ó infecundidad de él i y por exten
sión se dice de aquellas cosas que debieran dar
. útil, y no le dan: Aridilas, infotcundítati
inopia.
■•
sequedad. Dicho ó expresión áspera y dura.
Úsase mas
comunmente
áspera
verba.
■"./!<». en plural. Grama
•> et
sequedad, met. Aspereza en el trato ó falta de
cariflo. Siccitat , asperitat.
sequedad, met. Faltai de dulzura y de elocuen
cia en el estilo. Skeitat , atiditat , inopia.
sequedad, met. Falta de devoción y fervor, o
de aquellos consuelos y dulzuras espirituales
q^ue Dios suele comunicar largamente i sus
stervo*,' Sictitat , ariditat.
"
SEQUEDAL, s. in. Lo mismo que sequeral.
SEQUERAL, s. in. El ferrono muy seco, y por
so mismo infecundo. Siccaneut agir.
SEQUERO, s. m. Lo mismo que secano.
sequero. Lo mismo que secadero.
si sequero, mod. adv. Lo mismo que en seco.
SEQUEROSO , SA. «dj^Seeo, falto de la hume
dad y jugo que debía tener. Siccut , aridut.
SEQUETE. s.m. El pedazo de pan, bollo ó ros
ca que está seco ó duro. Frustum pañis siccum , durius.
sequete. El golpe ó impulso que se da á nlguna cosa de firme, ó pata contener ó cortar el
movimiento de otra, como en la pelora cuan
do M espera cen la pala firme al voleo, ó en
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los trncos y villar cuando se hiere la bola con
traria de modo que el golpe corte el impulso.
Firmus impulsas.
sequete, met. Aspereza en el trato ó modo de
responder. Durttas, asperitas.
SEQUI A, s. f. Lo mismo que sequedad. Dicese
especialmente de la que causa en las fauces 6
la boca la mucha sed , y de la del temporal
cuando no llueve.
SEQUILLA. s. f. d. de seca.
SEQUILLO, s. m. El dulce hecho de masa y azú
car, como rosquillas, bollitos 6tc. Btlíarium
ex malta , taccharoqui.
SEQUÍO, s. m. Lo mismo que secano; y asi se
llaman tierras de sequío las que no se riegan.
SEQUÍSIMO, MA. adj. sup. de szco.Valde ticcus , aridissimut.
SÉQUITO, s. m. La agregación de gente que en
obsequio, autoridad y aplauso de alguno le
acompaña y sigue. Cornilatus.
séquito. El aplauso ó benevolencia común en
aprobación de las acciones ó prendas de algu
no, de su doctrina ú opinión. Aura popularis , gratia.
SEQUIZO, ZA. adj. Lo que tiene la calidad de
seco. Siccaneus.
SER. v. sustantivo, anómalo y auxiliar que sir
ve para la conjugación de todos los verbos en
su pasiva , porque significa y denota el modo
y el tiempo de padecer lo que los verbos sig
nifican. Ésse.
ser. Servir, aprovechar ó conducir para algu
na cosa : Pedro no es para esto. Esse.
ser. Estar en algún lugar ó situación. Esse,
adetse.
ser. Suceder ó acontecer; y asi se dice: como
fue ese caso ore. Esse, accidere, nntingtn.
ser. Valer, hablando del precio de las cosas; y
asi se pregunta en las compras : < á cómo es lo
que se vende? Multi , parvi esse.
ser. Pertenecer á la posesión ó dominio de al
guno: este jardin es del rey. Este.
ser. Pertenecer ó tocar : este proceder no es de
hombre de bien : no es mió el sentenciar estas
discordias. Este.
ser. Pertenecer ó tocar hablando de alguna co
munidad ó número, ó de calidad, y también
se junta con la preposición de , como es del
consejo ote. Este.
ser. Tener principio , origen ó naturaleza , ha
blando de los lugares ó paises, como Antonio
ss de Madrid. Etse.
ser. En las proposiciones significa ta relación que
tiene el predicado con el sugero.
ser. Sirve para afirmar ó negar en lo que se di
ce ó se pretende, como esto es. Hoc ettt, ita
■ ene.
ser. Junto con nombres que significan empleo,
ocupación ó ministerio, vale ejercitarlos á
ocuparse en ellos, como es capitán, es go
bernador Sec. Este.
ser. Junto con nombres ó participios de otros
verbos vale tener las propiedades 6 calida
des de lo que dichos nombres significan. Esse.
ser. ant. Haber, existir. Esse.
ser. s. m. Esencia ó naturaleza.
ser. Ente.
ser. Valor , precio , estimación de las cosas ; y
asi decimos: en esa palabra está todo el ser
de la proposición. Pretium , vis. ■
ser. Modo de existir. Natura;
ser de alguno, f. Seguir su partido ú opinión,
é mantener su amistad. Ai aliquo etse , pro
aliquo ttate.
érase que se era. expr. fani. con que suele
dar principio á los cuentos y relaciones la
gente ordinaria. Sic habí , sic habere.
sea lo que fuere ó sea lo que sea. expr.
con que se prescinde de cual de dos ó mas co
sas es cierta, pasando á rraráf el asunto prin
cipal en cualquiera de las suposiciones. Quomodocumqut se reí habeat.
sea ó no sea. expr. con que prescindiendo de
la existencia ó no existencia de alguna cosa
se pasa á tratar del asunto principal. Sit vil
non sit.
so» con vm. expr. que se usa para prevenir á al
guno que espere un poco para tratar de su de
pendencia , como disculpándose con la que es
tá tratando con otro. Tecum adsum , quamprimum adtto. 1
en ser. mod. adv. Sin haberse gastado ó consu
mido ó deshecho. Integram, immutatam rem
. etse , exsitiere.
es quien es. expr. con que se expresa que algu
no ha correspondido en alguna acción á lo que
debe á su sangre ó empleo. Gtneroto tanguini
retpondet , tuae nobilitatit tigna dat.
si yo fuera que fulano, expr. que se usa para
dar á entender lo que debia nacer el sugeto de

SER
797
quien se habla en la materia que se trara. Si
tn ejut loco ettem.
SERA. s. f. Espuerta grande, regularmente sin
asas, que sirve para conducir el carbón y otros
usos. tisana , sporta.
SERADO, s. m. Lo mismo que ser ai e , que es
mas usado.
SERAFICO , CA. adj. Lo que pertenece ó se pa
rece al serafín. Suele darse este epíteto á san
Francisco de Asís, y a la órden religiosa que
fundó. Seraphicut.
■acer la seráfica, f met. y fam. con que sa
nota á alguno de que afecta virtud y modestia,
para conseguir sus inrentos ó conveniencias.
Humilitatem, anitni demittionem fingere, sen
simulare.
SERAFIN, s. m. Angel del primer coto de los
nueve celestes de Ta superior gerarquía. Seraphirn.
serafín, met. El sujeto de especial hermosura
ú orras prendas. Seraphim.
serafín, met. El sugero singular ó especial en
el amor divino, y por esto se da este epíteto
á san Francisco de Asís. Seraphim.
serafín. Especie de moneda de plata que se usa
en la India.
SERAFINA, s. f. Tela de lana de un tejido muy
semejante a la bayeta, aunque mas tupido y
abatanado, adornado de variedad de ñores y
otros dibujos. Tela lanía ditcolor.
SER AGE. s. m. El conjunto de seras , especial
mente de carbón. Sportarum ,fitcinarutn cumulut.
SERAPINO. s. m. Lo mismo que sao apeno.
SRRASQU1ER. s. m. El general de ejército en
tre los turcos. Dux exercitut.
SERBA, s. f. El fruto del serbal, de color par
do que tira á rojo , sumamente áspera al
gusto, hasta que se suaviza y muda después
de cortada del árbol con el mucho tiempo.
Sorbum.
,
SERBA L. s. m. Arbol cuyo tronco es derecho y
¡no , las hojas aladas y compuestas á lo mas,
de trece hojuelas aovadas, dentadas y vellosas'
Íior debajo, las llores blancas, amacetadas, jr,
os frutos de figura de peras pequeñas, de un
color encarnado que participa de amarillo, y
comestible después de maduros entre paja.'
Ser but.
serbal de cazadores.», ni. Especie de serbal'
que se distingue dél antecedente en echar las
hojuelas entre aovadas y lanceoladas , y lam
pinas por ambos haces. Serbut aucuparia.
SERBO, s. m. En algunas partís lo mismo que
SERBAL.
SERENA, s. f. ant. Lo mismo que sirena.
SERENADO, D\. p. p. de serenar.
' ,'
SERENAMENTE, adv. m. Con serenidad , sin
turbación. Placidt. 1
SERENAR, v. a. Aclarar , sosegar , tranquilizar
alguna cosa, como el tiempo, el már. usase
también como neutro y como recíproco. QhiVírffV, tedart. • >"
:"; "' *
SEREN ARi Poner al sereno algún licor ú otra cosa.
serenar. Senrarse ó aclararse los licores que
- esran turbios y mezclados de algunas partí
culas. Usase frecuentemente como recíproco.
Serenari, quietare.
,■
serenar, met. Apaciguar ó sosegar disturbios
' r> tumultos. SeJan , placan , trdnquillura
nddire." • <•■»—,"«"•
^ "
serenar. Templar ó moderar ó cesar del todo
- en el enojo ó serías de ira ú orra pastani , eípecialmenre en el ceno del seinblante..''Usase
también como reciprocó-.' Frontem tirenafl.
SERENATA, s. f. función de música , especial-. mente con concierto -<fe- instrumentos. Fetti
convenlút tymphonia.
'
SÉRENERO. s. m. Lá cubierti de la cabeza que
sirve pata la defensa del stfeno. Capitis vela
men, feminit tiíHdü'faYdkttm.
SERENÍ, s. m. Bote pequeño que se lleva en
los navios aderhas 8el grande para mas pronto
servicio. Parva ratií. '~
SERENIDAD, s. f. L* ¿bridad ó él defecto de1
nubes ó nieblas que turban -6 alteran el .tire.
SereniMs.
'°
"*'
', '•)■ >' i2
serenidad. Título de honor que se da á lossd*
beranos. Serenitat.
'^it. ■
serenidad, met. Sosiego, np.-icibilid.id ó dis
posición del ánimo qtie restsre á la turbación
que suelen ocasionar las-pasiones n otros accidenres'. Anitni tranquilliiat , qúiet.
serenidad. Desvergüenza.
/ "
serenidad de conciencia. Le seguridid queocasíona el obrar bien y la buena intención,
como contraria á los remordimienros de la
conciencia que padecen los que obran mal 6
con siniestra intención. Conteienliae quilí , ti• turitas.
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SERENISIMO, MA. adj, sup. de sereno. Sertnissimús.
.,
serenísimo. Se usa también como titulo de ho
nor que se da en el tratamiento a los princi
pes, hijos de reyes y a algunas repúblicas.
Sirtnissimiis.
. , ,,„,
e
SERENO , NA. adj. Claro , despejado de nubes
o. nieblas. Strtnus , sudus.
• . i ¿
sereno, met. Apacible, sosegado, quieto y sj'n
' turbaejon física ó moral. Strtnus , tranquil
las , qtuetus, placatus.'
sereno, s. m. La humedad de que durante la
noche está impregnada lo, atmósfera.
sereno. La persona destinada para rondar de
noche por las calles , avisar de los incendios,
evitar los robos , y para decir en voz alta el
tiempo que hace y la hora que es.
. i'
sereno. Crerm. Desvergonzado.
a! sereno, mod. adv. Al descubierto, y adonde
puede focar o llegar el sereno. Subdio.
SERGAS, s. f. p. Hazañas, proezas. Solo se ba
ila usado en el título de la obra intitulada las
sergas de Esplandian. Rts gtstat.
SERIAMENTE, adv. m. Con gravedad y serie.dad , de veras. Sirio.
SERICO ,'CA. adj. Lo que es de seda. Siricus.
SERIE, s. f. Continuación ordenada y sucesiva
de las cosas. Series.
SERIEDAD, s. f. Gravedad y entereza , circuns
pección en el modo y en las acciones. Gratniias'.t severitas , majtstas.
s'eriedad'. Aspereza ó entereza en el mirar ó
decir alguna cosa. Gravitas , stvtritas.
seriedad. Realidad, sinceridad en el trato. Simflicitas , sinctritas. <
SERIJO ó SERILLO, s. ra. Sera pequeña que
sirve regularmente para poner y llevar pasas,
higos ó cosas semejantes. Fiscus .fuctllus.
SERILLA.s. f. d. de sera.
SERIO. RIA. adj. Grave, sentado y compuesto
en las acciones y en el modo de proceder.
Aplicare también á las acciones mismas que. tienen 'esta calidad. Strius.
¡
i^Eriu. Aspero ó mesurado en el semblante, en
' el mojo de mirar ó hablar. Gravis , stvtrus.
Sjiltiq. Real , verdadero y sincero , sin engaso
ó burla .doblez ó disimulo. Simpltx , sinctruj.
serio. Grave, importante, de consideración, co
mo negocio serio, enfermedad seria.
stRio. Magestuoso . .grave ,, sin alegría , bullicio
ni mucha viveza, cqrno función seria, co' lor serio.
■ . ,'t\
SERMÓCINAL. adj. L'o que pertenece a la orapfiipíi.O.modo de decir en público. Strmocina- ■
Us , oratorius , candonatorius.
SERMON, s. m. ant. El lenguage ó idioma que
usa cualquiera nación .para hablar y enten
derse. Strmo. , ,„ vjk
¿ermon. El discurso cristiano ú oración evan. gelica que se predica -an alguna parte para la
i eose'rranz'ai doctrina y la enmienda de.los vicios,
_ o en elogio de los bueno* pata la imitación de
'sus virtudes. Strmo , oratto , concia.
•
sermón, ant. Discurso ó conversación. . . . >
sÍERMÓii roer. Cualquiera reprensión particular
. dada para la enmienda de alguna culpa ó de.fectv. Rtprebensio, intrepatto ¡animadver.fio.
SERMONAR, v. n. ant. Predicar, echar sernlones.,CoBr«on<ír». ,
„i?
SER#ON,ARIO, RIA. adj. Lo que pertenece
á sermón ó tiene semejanza con él. Concio^n^ofiftx,
i., .„,-.,.: .
r-.t
ssrmon ario. s. m. El, libro compuesto de sei. manes, Concionum líber.
,,
SERMQNCICO , LLO,,TO->m.cLdesBRMON.
SERMONEAR, v. a. fam. Reprender frecuen, teniente, Frtquenter . .assidui reprehéndete,
praedicare.
,
( , .
SERMONIZACIQN. s. f. El coloquio,, acto 4»
. .hablar, o. decir .en público. Strmocinaiii- . ,
SERNA. "*, r. ant. Porción de tierra de labor.
j^Agtr i arvum.
SERQJÁ.~s. £ La hoja seca que cae de lo* ar
boles. Folium dcciduum. ,
IBRpju . El residuo ó desperdicio de la lefia. Ramorum^ateídua, , ... .7. .
.. ., ..
SEROJO, s. m. Lo mismo que seroja....
SEB,ON. s^ra. Espí^ie-de sera mas larga que an
cha, qué sirve de ordinaria para cargas de ca.
-Ampliar sgorta. ¿
"
,t
serón caminero. El' que sir ve para llevar car
ga por los caminos.
. „
SERONERO, s. ra. El que, por oficio hace seíones. Sport.trum artifex. . s
.
SEROSIDAD, s. f. Humor acuoso y salinoso
c] u f se separa de la parre roja de la sangre. Se' rositas.
:
SEROSO, SA. adj. Lo que es de suero ó consta
de el.
SERPA, s. f. El sarmiento" largo de la. Yi¡d a¿e

SER
..suele enterrarse para criar otra. Draett.
SERPEAR, v. n. Lo mismo que serpentear.
SERPENTARIA.*, f. Yerba.Lo misino que dra. OONTEA.
serpentaria viRCiMiANA. s. f. Farm. Raíz
ajexifarmaca que se nos trae de la Virginia y
de otras partes de la América. Consta de mu
chos filamentos delgados, amarillentos , y de
olor y sabor resinoso. Su planta es especie de
aristoloquia. Radix serpentaria virgtniana.
SERPENTARIO, s. m. Constelación celeste se, tentrional, llamada asi porque la figuran los
astrónomos con un hombre abrazado de una
. serpiente- Sirpmtarius.
SERPENTEAR, v.n. Andar ó moverse , hacien
do vueltas y tornos como las serpientes. Strptrt.
SERPENTICIDA. s. com. El matador de alga■ na serpiente.
SERPENTÍGERO, RA. adj. Poet. Lo que lle
va serpientes. Serptntigtr.
SERPENTIN, s. m. Especie de piedra mármol
de un verde claro con manchas y listas como
las que se suelen ver en la piel de las serpien
tes. Ophitts.
serpentín. Instrumento de hierro unido por el
principio y separado al fin, que es mas ancho,
en que se poma la mecha ó cuerda encendi
da , afianzada con un pequeño tornillo , y fijo
. con otro mayor á la culata del mosquete , tor
cido en diminución desde la mitad, y servia
Íiara poner fuego á la cazoleta para disparare. Sclopptti strpentina pars.
serpentín. Pieza de acero que se pone en las
llaves de las armas de fuego y chispa , con la
cual se forma el movimiento y muelle de la
llave. Strpentina clavis.
.
serpentín. Quím. Cañón de cobre ó estaño que
sube dando vueltas ó culebreando desde el
suelo del alambique hasta la cabeza del refri
gerante, y sirve para las destilaciones del
agua de la vida y otros licores semejantes.
Tubus strptntinus.
serpentín. Pieza de artillería antigua que ya
no tiene uso. Serptns btllicut.
serpentín. Fósil. Lo mismo que serpentina.
SERPENTINA, s. f. Lo mismo que serpentín
por la pieza de hierro en que se ponía la me
cha del mosquere.
,. , , ,
serpentina. Lo mismo que serpentín por ar
ma de fuego..
i i. .. ,.
serpentina. Especie de arma arrojadiza. Missilt ttlum.
,
serpentina, s. f.. Piedra de color verde oscuro
6 de aceituna, con manchas, puntos, venas
ó listas del mismo color mas ó menos oscuro.
Se encuentra formando grandes masas , y por
lo común mezclado con otros fósiles. Es me
nos duro que el marmol, y sua.ye , y,adquiere!
un hermoso pulimento , por lo cual.se hace de
él el mismo uso que del marmol Antiguamente
se creyó sin fundamento que era un remedio
contra el veneno, y en el dio, sio mas razón
creen algunos que lo sea contra el dolor de
costado, contraía alferecía y otros males. Talcum serpentinum.
4
SERPENTINAMENTE, adv., m, A. modo de
serpientes. Strptntino modo , more. ■ ■
»
SERPENTINO , NA. adj. Lo que, pertenece á
, las serpiente* ó es propio de ellas..o>r/;frtí/nu.r.
serpentino. Se aplica en las boticas ai aceite
de lombrices. Serpentinum oltum. .
>
SBRi-ENTWP-.met. Se aplica á la lengua maldi
ciente. tíaUMctis. 1
.',
a,
serpentino* Se dice del mármol que ti»ne par
te de serpentina, ó del que es verde abigarrar
do del mismo color. Marmor viridt talco str
ptntino ,vtl rnaculis dilutis aut subnigris varium.
■
■ ". .»
SERPENTON. s. m. aum. de serpiente. Ingtns , >mmd*sa serptns .
serpenton. Instrumento de viento , contrabajo
del fagor. Dásele este nombre porque hace la
figura de una culebra cuando anda. Tuba serpentinaj, ■> '..
1 ,. *j ,,
SERPEZUELA- «• f- d. de; sierpe,,
SERPIA. s. f. p. And. La horrura y vicio del
tronco de la cepa. Vitis vitium. .,,
, ,¿
SERPIENTE, s. f. Reptil, Lo misrnq que cv. eebra. Aplícase comunmente á las que son
. muy grandes, y también á las fingidas y fa
bulosas de formas extrañas y monstruosas.
. Serpemj., _ , ,
•, , ¥-„
.j
serpiente, met. El demonio por su astucia, y
por haber hablado en figura de. tal á Adán y
Eva. Antiquus strpens.
.,
SERPIGO- s. m. Apostema a modo de empeine
,que cunde a la larga. Strpigo. , ,
SERPOL, s- m. Bot. Especie de tomillo de pe
queños vastagos, duros y algo rojos , con ttar
jas poco mas-anchas que las del .tomillo, ner
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viosas y muy olorosas. L.i> flore* nacen* en los
extremos de los vasragos dispuestas en cabecitas , labiadas y purpureas ó blancas. Es yer
ba perenne y medicinal. Strpillum.
SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del palo capaz
de serrarse ó ya dividido á lo largo con la sier
ra. Stcalis , stetilis.
SERRADO, DA. p. p. de serrar.
serrado, adj. Lo que consta de unos diemecillos semejantes á los de la sierra. Dtntatus,
strratus.
SERRADOR, s. m Lo mismo que aserrador.
SERRADURAS, s. f. p. Lo mismo que aserra
duras.
SERRALLO, s. m. La casa ó palacio real del
Gran Turco. Tómase regularmente por el lufar en que tiene sus mugeres y concubina*.
urci imptratoris regia.
serrallo, met. Cualquier sitio ó lugar donde
se cometen graves desórdenes en materia de
deshonestidad. Obscenitatis domicilium.
SERRANÍA, s. f. El espacio de tierra que sa
compone de montañas y sierras. Montes , mon
tana.
SERRANIEGO, GA. adj. Lo mismo que ser
rano.
SERRANIL, s. m. Especie de puñal ó cuchillo.
Sicca, pugio.
SERRANO , NA. adj. El que habita en alguna
sierra ó ha nacido en ella. Montanas.
SERRAR, v. a. Lo mismo que aserrar.
SERRATO, TA. adj. Anat. Se aplica al mús
culo que tiene dientes á modo de sierra. Denticulatus , serratus.
SERREZUELA. s. f. d. de sierra.
SERRIJON, s. ra, Sierra ó cordillera de montes
que no tiene mucha extensión. Montium juget
perpetua.
....
SERRIN, s. m. Lo mismo que aserraduras.
SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la
sierra ó se parece á ella. Serratus.
serrino. Se aplica al pulso frecuentey desigual.
J'ulsus frequtns.
SERRON, s. in. ant. Lo mismo que serrucho.
SERRUCHO, s. m. Hoja de sierra con sola una
manija ó empuñadura, y algunos tienen do*i
pero no lo demás de la armadura. Serrula.
SERTA, s. f. Germ. La camisa.
SERTORIANO . NA. adj. Lo perteneciente á
Sertorio. Sertorianus.
SER VADOR. s. m. El que guarda ó defiende.
Dan este epíteto los poetas al dios Júpiter.
Strvator.
SERVAR, v. a. ant. Lo mismo que observas.
' ó guardar.
SERVATO ó ERVATO. *. m. Farm. Yerba
perenne de raiz medicinal , larga , gruesa , ca
belluda, negra por fuera, y por dentro blan
quecina y zumosa, can hojas mucho mayores
que las del hinojo, el tallo hueco, suicido y
ramoso , las flores amarillas y aparasoladas , y
rayadas, ribeteadas y de sabor acre y amargo,
i Peucedanum.
SERVENTESIO. s. m. Poes. Cuarteto semejante á los cuatro primeros versos de la octava.
Strvtnttsiuí.
SERVIBLE, adj. Lo que puede servir ó servirse.
Quo adkuc uti possumus.
SERVICIADO, DA. p. p. de serviciar.
SERVICIADOR. s. m. El que cobra el servj>
. ció y montazgo. Exactor vtctigalit pro grtgum transmeationt.
• ...->. '
SERVICIAL, adj. El .que sirve con cuidado.
diligencia y obsequio. Qbstquiosus .fatilt ser_vt*ne.
• 11. • • ••» .
shuiujls. m. Lo mismo que ayuda ó clister.
SER VICIALMENTE.adv. m. Con diligencia y
• cuidado en el. servia;. Facili famulatu , oisequios'e , ofjiciosi, 'j«.iv»'í - 1.
:
SERVICIAR. «.4. Pagar , cobrar ó percibí* .el
servicio. Pro grtgum transmeationt vtcttgat
r. efjgert. ■ ■ ¡j ,ihst:'
i.cm. •-■a.
SERVICIO, s. m. El, acto y efecto de setvir.
. Ftmulatut. •.. , r.huu.».
■• .••:•«.' ■ 'r
servicio. El estado de criado ó sirvieatev iv<»
mulalus , ministifium1
i¿
(.Envicio. El rendimiento y culto que sedehei
í Dios en el ejncii io de lo que pertenece a
su gloria. Servitium , ojjn ium , fn»n¿Jt/r««ilr,
cultus.
'-.'i •
servicio. El mérito que se hace sirviendo, esr
.. pecialmente á. los soberanos y en la ¡ ut ira.
. Meritum.. : .
,
Mrvjcio. El obsequio. que se hace en beneficio
. del igual ó amigo. Qbstquium , officium. •„
servicio. La porción de dinero ofrecida volun
tariamente al rey ó a la república para las ur1 gencias del estado ó bien público. Ptcuniarum donatio.
... ¡ •
«sárjelo. La utilidad o provecho que resulta á
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alguno de lo que otro ejecuta en atención su
ya. Ulilitas.
•Envicio. El vaso que sirve para excrementos
mayores. Scaphium.
servicio. £1 cubierto que se pone en la mesa
para cada uno de los que han de comer com
puesto de plato, servilleta, cuchara, tenedor
• y cuchillo.
servicio. El conjunto de vajilla y otras cosas
para servir la comida, el cafe ó el té.
servicio. Lo mismo que cubierto por el con
junto de viandas que se ponen a un tiempo
en la mesa.
servicio. Hablando de beneficios ó prebendas
eclesiásticas la residencia y asistencia personal.
servicio DE lanzas. Lo mismo que lanzas.
ÍLEO»» servicios, f. Alegar méritos.
estar al servicio, f. cortesana con que se
ofrece alguna cosa , 6 se expresa estar á su dis
posición y obsequio. Alicujus obsequio se ojf'er- ■ re , paratum esse.
hacer el servicio, f. Ejercer en la milicia el
empleo que cada uno tiene. Officiutn implere
in militia.
hacer un flaco servicio á alguno, f. fam.
Hacerle mala obra ó causarle algún perjuicio.
Damnum inferré alicui.
SERVIDERO, RA. adj. Lo que esta apto y a
propósito para servir ó aprovecharse de ello
en su linea. Vtilis , idóneas.
servidero. Lo que pide ó requiere asistencia
personal para ejecutarse ó cumplirse por sí ó
por otro; y asi se dice: beneficio servidero
etc. Cui ministerrum pertonaliltr serviré debit , cui persánale debetur.
SERVIDO, DA. p, p. de servir.
servido, adj. Lo mismo que traído ó á medio
gastar. Detritus.
ser servido, f Querer ó gustar de alguna co
sa conformándose con la súplica ó pretensión
que se hace. Placer* , dirnari.
« quieres ser bien servido, SIRVETE Á tí
mismo, ref. que enjerta que nadie hace tan bien
las cosas como el mismo que las ha menester
y en cuya utilidad resultan.
ÍÉ-R VIDOR , RA. s. m. y f. El que sirvé como
criado. Minister , sirvas.
servidor. El que corteja 6 festeja á alguna da
ma. AUcttjusftminae voluntati obsequens.
servidor. En estilo cortesano el que se ofrece
• » la disposición ú obsequio de otro. Alttriús
voluntati obsequens.
■ -'
servidor. El liacin o servicio. Scttphium.
SERVIDUMBRE. s..f. El acto ó ejercicio de
servir. Servitus,famulatus , ministtrium.
servidumbre. La esclavitud ó estado de siervo.
Sirvitus.
servidumbre. El corfjunto de criados que sir
ven aun mismo tiempo ó en una misma casa.
Asi se dice: toda Ij servidumbre de S. M.
tiene aposento. Familia.
servidumbre. En palacio el acto y ejercicio de
servir. Asi se dice: fulano está de servidum
bre en Aranjuez.
servidumbre, for. El derecho ó uso que una
cosa ó heredad tiene sobre otra, ó alguno so
bre cosa agena para provecho suyo. Divíde
se en urbana y rustica. La urbana es la que
se tiene en las casas y habitaciones dentro del
poblado, como es el paso de unas casas a otras
ó a las calles por dentro de las casas , para po
derse manejar ó salir y entrar los moradores
y vecinos. JL.i rustica es la que se tiene en las
heredades y haciendas de campo, como es el
paso , camino por unas heredades a otras para
su labranza ó administración de sus frutos.
Servitus.
servidumbre. Cualquier sujeción grave ú obli
gación inexcusable de hacer alguna cosa. Ser
vitus.
servidumbre, met. La sujeción de las pasiones
ó afectos que impide en cierto modo la liber
tad. Servitus.
servidumbre. La letrina. Latrina.
SER VIENTA.s.f.ant.Lo mismo que sirvienta.
SERVIENTE, p. a. de servir. Lo que sirve.
Úsase como sustantivo por el criado. Servas,
fámulas.
SERVIL, adj. Lo que pertenece ó es propio de
los siervos y criados. Servilis.
servil. Bajo, humilde y de poca estimación.
Se dice también de las cosas del ánimo. Servilit.
SERVILMENTE, adv. m. Á manera de siervo.
Serviliter.
ser vilmente.Indecorosa ó indecentemente, con
bajeza ó desdoro. Serviliter.
SERVILLA, s. f. Especie de calzado, que son
unas zapatillas de cordobán con una suela del
gada. Calceamentum servile.
SERVILLETA, s. f. Lienzo como de tres cuar-
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tas 6 rara en cuadro, que sirve en la mesa
sobre los manteles, de cuya tela suele ser re
gularmente, para evitar el mancharse cun el
manjar ó vianda, y limpiar lo que de ella se
pega á los dedos ó á la boca. Mappula, mantellum.
SER VIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que ser
vicio ó el acto de servir. '
SERVIOLA, s. f. Ndut. Urf palo grueso sobreÍtuesto encima del castillo de proa que forma
ínea diagonal , y sale para fuera de la proa
cosa de una vara con poca diferencia, y en
la cabeza de fuera tiene dos roldanas por don
de labore» el aparejo ó gata para izar las an
clas y ponerlas a la péndola. Palus levandit
anchoris deserviens.
SERVIR, v. n. Estar en servicio de otro. Fa
miliari.
servir. Lo mismo que corresponder, agra
decer.
servir. Estar empleado en la ejecución de al?una cosa por mandato dé otro, aun cuando
o que se ejecuta es pena ó castigo. Serviré.
servir. Estar sujeto á otro por cualquier moti
vo aunque sea voluntariamente , haciendo lo
que el quiere ó dispone. Serviré, obtemperare.
servir.mer. Hablando de los instrumentos , ma
quinas y otras cosas semejantes vale tener el
efecto 6 uso que se intenta en las cosas ó pa
ra fines á que se destinan. Serviré, inservtre,
faceré.
servir. Ejercer algún empleo ó cargo propio
o en lugar de otro. Munus implere , exercere.
servir. Hacer las veces de otro en algún oficio
ú ocupación. Alicujus veces ¡érete , pro ali
quo ageri.
servir. Aprovechar, valer alguna cosa, ser de
uso ó tener alguna utilidad para algún fin.
Prodesse, utile esse, commodum afferre.
servir. Ser soldado ejercitando las funciones
propias de la milicia. Militiae inservire , mu
nus exercere , militia mereri.
servir, v. a. Dar culto 6 adoración á Dios ó i
los santos, ó emplearse en los ministerios de su
gloria y veneración. Serviré.
servir. Obsequiar á alguno ó hacer alguna co
sa en su favor , beneficio ó utilidad. Obsequi,
obssqúium praestare , offirium.
servir. Cortejar ó festejar a alguna dama soli
citando su favor. Feminae obsequi , ejus gratiam captare.
servir. Obsequiar y divertir. In alicujus obsequium aliquidfaceré.
servir. Ofrecer o dar voluntariamente al rey
ó á la república alguna porción de dinero para
las urgencias del estado 6 del público. Serviré
pecuniis , servitium pecuniarium offerre.
servir. En el juego de naipes jugar la carta del
palo que se pide , especialmente cuando es in
ferior. Chartam lasoriam submittere.
servir. En el juego de la pelota arrojarla ó vol
verla de modo que se pueda jugar fácilmente.
Pilam apt'e mitttre , rejicere.
servir. Asistir a la mesa ministrando ó trayen
do los manjares ó las bebidas. Mensis mini
strare.
servir. Entre panaderos y alfareros calentar el
horno. Furnum parare.
servir. Entre cocineros preparar y disponer
los manjares para llevarlos á la mesa. Cibos,
fercula parare.
servirse, v. r. Agradarse de alguna cosa, que
rerla ó admitirla con gusto. Úsase en el estilo
cortesano cuando se suplica i alguno que eje
cute algo, como sírvase vm. dejarme en
trar. Acceptare , grate admitiere, dignare.
servirse. Valerse de alguna cosa para el uso
de ella. Uti.
X mas servir, menos valer, ref. que enseria
que algunas veces suelen desatenderse los mé
ritos , y darse los premios á los indignos de
ellos.
para servir Á vm. Modo de hablar cortesano
con que se ofrece alguno á la disposición ú
obsequio de otro. Tuo obsequio praesto sum,
me babeas.
QUIEN SIRVE AL COMUN, SIRVE Á NINGUN, ref.
que advierte lo poco que suelen premiarse ó
agradecerse las acciones que se ejecuran en be
neficio de muchos en comunidad, porque ca
da uno en particular se desentiende de la cor
respondencia.
quien sirve no es libre, ref. que enseña la
precisión con que el criado debe estar a la
volunrad de su amo , aun cuando se atraviesa
la propia, usase para excusarse de algún car
go que se hace.
servirse ti hacerse servir. No permitir des
cuido en su asistencia. Proprio servitio consuItrt , iludiré.
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SER VITOR, s.m.fam. Lo mismoque servidor.
SERVITUD, s. f. ant. Lo mismo que servi
dumbre
•• '—
SESADA, s. f. La fritada de sesos. En Andalucía
' se toma por los sesos de la cabeza de un animal.
Cerebri medallafrixa.
SESEAR, v. n. Pronunciar las ce como ss al ha
blar. Litteram Spro C, pronuntiando , usur
pare.
SESEN. s. m. Moneda de Aragón que valia seis
maravedís. Aragoniae nummus senarius.
SESENTA, adj. nüm. c«rd. que se aplica al nú
mero cjue resulta- de la multiplicación de diez
por seis. Úsase también como sustantivo.
sesenta, adj. num. ord. Lo mismo que sexagé
simo ; y asi decimos : capitulo sesenta.
sesenta, s. en La cifrar ó oaracteres numéricos
que representan e-1 número sesenia. Asi deci
mos i el sesenta esta mal escrito; borra ese
número que esta debajo del sesenta. Sexage
narias numerus. ' 1
SESENTON , NA. adj. El que tiene sesenta años.
Sixagtnarius.
SESERA, s. f. La parte de la cabeza del animal
en que están colocados los sesos. Tómase tam
bién por toda la porción de ellos. Cerebrnm.
SESGA, s. ni. Lo mismo que nesga. ' '■ ■
SESGADAMENTE, adv. in. Lo mismo que ses«amenté.
•' •'•
'• •
SESGADO , DA. p. p. de sesgar.
SESGADURA. s. f. La acción y erecto de ses
gar. Tr.insvtrsa , obliqua seclio.
SESGAMENTE, adv. m. Hácia un lado . oblicuamenre, de irav.es. Obliqui , transversi.
seso amenté. Suavemente, tranquilamente. Píacide , tranquilli.
SESGAR, v. a. Cortar 6 partir en sesgo. Trans
versa , obliqui secar-e, semine.
'
seso a r . Torcer a un lado 6 atravesar alguna co
sa hacia un lado. Obliqui verteré, transversi
inclinare.
<
SESGO, GA. adj. Torcido, cortado ó situado
oblicuamente. Transversus , obliquut. ■
sesgo. Sereno y sosegado, sin turbación ó alte
ración. Quietas , immotus.
-sesgo, met. Grave , serio ó torcido en el sem
blante. Severus , graves.
sesgo, s. ni. La oblicuidad ó torcimiento de al
guna cosa hacia urr lado, ó en el corte ó en
la situación ó en el movimiento. Obliquitai,
curvan» transversa , obversa.
sesgo, met. Corte ó medio termino que se ro
ma en las dependencias ó negociados dudosos.
Modus , médium , via.
AL sesgo, mod. adv. Oblicuamente ó al través.
Obliqui, transversi.
SESILLO- s. m. d. de seso. Úsase mas comun
mente en plural. ■
SESION, s. f. Cada una de las juntas de un con
cilio ó congreso. Sessio.
sesión, met. Cualquier conferencia ó consulta
entre varios para determinar alguna cosa. Ses
sio , collatio.
SESMA, s. f. La sexta parte de cualquier cosa.
Tómase regularmente por la de la vara. Sex
ta pars , máxime ulnae.
sesma. División de territorio. Terrae pars.
SESMERO, s. m. El sugeto destinado para cui
dar de los negocios y derechos pertenecientes
á cada sesmo. Curator , procurator.
SESMO, s. m. El distrito ó partido compuesto
de varios lugares que se gobierna por sesme
ros. Provinciae tractus.
sesmo. En algunas partes lo mismo que linde
ó división.
sesmo, ma. adj. ant. Lo mismo que sexto. Usá
base también como sustantivo en la termina
ción masculina.
SESO. s. m. La medula ó meollo de la cabeza
del animal ó el celebro. Úsase comunmenre en
plural. Ciribrum , cerebri medulla.
seso. met. Juicio, cordura, prudencia ó madu
rez. Mens , judicium.
seso, Aquella piedra, ladrillo ó hierro con que
se calza la olla para que siente bien , como lo
prueba el ref la que no pone seso Á la
OLLA , NO LE TIENE EN LA TOCA : el Cll.il ca
sen.i que el no poner cuidado en las cosas pre
cisas e importantes es señal de poco juicio.
seso. ant. Lo mismo que sentido hablando de
los corporales.
seso. ant. Lo mismo que sentido por signifi
cado ó acepción.
seso. ant. Juicio , dictamen , opinión. Judicium,
prudentia.
,'
cambiar el seso. f. met. y ant. Perder el juicio,
ó privarse. Mentís exces su laborare.
dar sesos de mosquito á alguno, f. met. con
que se explica que alguno ha atraído a otro
enteramente á todo lo que quiere. íevissimi
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. ctr.il.ri bolum alicui trmitre, porrigtre.
devanarse los sesos, f. inqt. Fatigarse la ca
beza meditando mucho en alguna cosa. Defatigirrijnttnsa meditatione.
«X StAIV X EL TENER SESO HA DE MENESTER.
ref. con que se da á «atender cuanto se nece
sito de la prudencia para que el liberal no
toque, en el vicio de pródigo.
TEMER EL SESO EN LOS CALCAÑARES, f. Mlt. que
se dice del que tiene (loco juicio y asiento.
Insanae mentís esse. . „ , . ■
SBSQUl, Voz latina; que yak «1 entero de tina
. cantidad y una paite mus., según el adjetivo
numeral que seje ¡unta r porque solo se usa
en composición, como SiEsqvítehcio, sesquicu * rto.
■>...• , ti
, • t
SESQUIÁLTERO. RA. adj. que se aplica á (a
razón de tres a dos que tiene una cosa con otra.
• SESQUIMODIO. s. rn. Medida que contiene un
inodiq y la mitad de otru. Aloya la tiene por
cuatro celemines. Scsquimpdius.
•• •
SESQUIPEDAL, adj. Lo. que tiene pie y medio
de largo. Sesquipedales .
¡SESlftUílTERClO . CiAvfldi; que se aplica al di'Kíft que contiene en si .otro , y ademas una
. tercia parte de él i y lo inisruo se entiende en
la geometría en las .proporciones de las lineas,
. superficies ó ci¡er¡poj, Sesquitertius .
SESTEADERO, s. m. El lugar donde sestea el
ganado. 4esthia, aestivus locus.
.SESTEAR, v. n. Pasar la siesta durmiendo ó
descansando. Meridiari , (abare in meridse.
•SESTERO- s. in. Lo. mismo que sestea deao.
Sf ií.lX. s. m. Lo mismo que sesteadero.
SESUDAMENTE, adv, m. Prudente y cuerda
mente , con reflexión y seso. Maturi , cárdate.
.SES.UPO , DA. adj. Juicioso, cuerdo y pruden
te ó maduro. Misturas, cordatas , sensatas.
.SETiV-Sf f- L<t cerda del puerco. Seta. . •
s-et-a. s. T- Especie comestible de hongo , de que
hay varias suertes muy sabrosas, pero fáciles
dflíeauivocar con las nocivas. La mas usada es
la seta de cardo, que echa la caperuza llena de
grietas con la orilla azulada y afelpada. Agaricus violáceas. ..
SATAi Lo misino que geta , los labios etc. , que
es como mas comunmente se dice.
seta. La pavesa ó moco de la luz después de
quemada bien la torcida. Fungas.
seta. Lo mismo que secta, opinión ice. , que es
como mas comunmente se dice.
SET>E. i. m. En las casas de moneda la oficina ó
pieza donde estaba el cepo en que se acuñaba
la moneda á martillo. Locus ubi pecunia cuditut , percutitur.
SETECIENTOS, TAS.. adj. Lo que se compone
.ó resulta de la multiplicación de la centena
por el siete. Septingenti.
. SETENA, s. f. El agregado de siete cosas por or
den. Séptima , septuplum.
.setenas. p. Pona con que antiguamente se obli
gaba á que se pagase el siete tanto. Septupli
poena.
.VAQAR CON LAS SETENAS ALGVNA COSA. f. COU
. <jue se explica el daño ó castigo que alguno ha
padecido desigual ó excesivo á la culpa que
cometió en cualquier linea. Séptuplo poenam
subiré.
SETENARIO , RIA. adj. que se aplica al núme
ro compuesto de siete unidades. Úsase también
como sustantivo masculino. Septenus.
setenario. El tiempo ó espacio de siete dias.
Tómase regularmente por alguna devoción ó
ejercicio cristianó que dura por este tiempo,
como septenario de san Josef. Sacrum septenariutn.
SETENIO- s. m. El tiempo de siete años. Septenarium.
SETENO , NA. adj. Lo mismo que séptimo.
.SETENTA, adj. num. card. que se aplica al nú
mero que resulta de la multiplicación de la de
cena por el siete. Úsase también como sustan
tivo. Septuagin'ta.
.SETENTON, NA. adj. El que tiene cumplidos
setenta años. Tómase frecuentemente por cual
quier persona de mucha edad. Septuagenarias.
.SETENTRION. s. ni. Constelación celeste comftuesta de siete estrellas, que los astrónomos
laman la ursa mayor , y vulgarmente se lla
ma el carro. Septenlrio.
setentrion. El viento que viene de la parte
. de setentrion, y comunmente llaman tra
montana ó NORTE.
setentrion. La. parte, de la esfera desde el
ecuador hasta el polo ártico. Pars septenlrio
nalts. ....
-,
,
SETeNtRIONAL. adj. Lo que toca ó perte. nece al setentrion. Septentrionalis.
SFTEUO. adj. V. cabdo setero.
SETIEMBRE, s. m. El noveno mes del calen-
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dario común : tiene treinta dias. Stptember.
POR SETIEMBRE CALABAZAS, loe. fallí, con qUC
se da a entender que alguno no consegúita lo
que pretende. Nequáquam id adsequáis.
SÉTIMA, s. f. En el juego de los cientos es la
combinación de siete cartas seguidas por ór
den , que si se cuenta el as, se llama séti
ma mayor , del rey real ice. Séptima.
sétima mayor. .Mus. El intervalo que consta
de cinco tonos'y un semitono. Séptima majar.
sétima menor. Mus. El intervalo que consta
: de cuatro tonos, y dos semitonos mayores.
. Siptima tumor.
¡
SETIMAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo que
'. , EN SÉTIMO LUfiAR.
,.,
SÉTIMO, MA. adj. nuin. ord. Lo que constitu- ye ó cumple el número de siete. Séptimas.
sétimo, s. m. Una de las siete partes en que es
tá dividido un todo. Séptima pars.
SETO. s. m. Cercado de palos ó varas, entrete
jidas. Septum.
■ '. : • .
SETU AGENARIO , RIA. adj. que se aplica i
la persona que tiene setenta años de edad.
Septuaffnartuti'
. ■ ' .■
SETUAGESIMA. s. f. La dominica que celebra
la iglesia tres semanas antes que la primera de
cuaresma. Septuagésima.
SETUAGESIMO, MA. adj. num. Lo que en
orden incluye ó constituye el número de se
tenta. Stptúatcsimus.
■ t , ■
SETUNX. s.m. Moneda del peso de siete onzas,
que equivalía á catorce cornados. Septum.
sbtunx. Medida de nueve pulgadas y un ter
cio. Septum.
SETUPLO', PLA. adj. que se aplica á la canti
dad que incluye ó contiene en si siete veces
otra. Séptuplas11 •>•
.c / .
SEUDO. s. ra. Lo mismo que falso. Solo se usa
en la composición de algunas voces, como
SEVDOPROFETA.
i.
SEVERAMENTE, adv. m. Con severidad ó ri
gor. Severe.
SEVERIANO, NA. adj. Lo perteneciente á Se
vero emperador. Severianus.
SEVERIDAD, s. f. Rigor y aspereza en el mo
do y trato , 6 en el castigo y reprensión. Stvertlas.
severidad. Seriedad ó gravedad. Severitas,
gravitas.
severidad. Exactitud , puntualidad y rígida
observancia de alguna ley ó instituto. Seve
ritas.
SEVERÍSIMAMF.NTE. adv. m. snp. de seve
ramente. Severissime , gravissime.
SEVERÍSIMO, MA. adj. sup. de severo. Severissimms.
SEVERIZADO, DA. p. p. de severizarse.
SE VERIZARSE. v. r Ponerse serio ó grave. Dír
cese regularmente del que aprehende por agra
vio lo que se le dijo sin intención maliciosa ó
por chanza , y se siente de ello. Se adgravitatem componere , severitatem induere.
SEVERO, RA. adj. Riguroso, áspero, duro en
el trato ó castigo. Severus , gravis.
severo. Exacto, puntual y rígido en la obser
vancia de alguna ley , precepto ó regla. Se
veras.
severo. Grave , serio y mesurado. Severus,
gravis.
SEVICIA, s. f. ant. Crueldad excesiva. Saevitia.
SEVILLANO , NA. adj. Lo que pertenece á la
ciudad y retrio de Sevilla y el natural de el.
Hispalenses .
SEXAGENARIO , RIA. adj. El que tiene sesen
ta años de edad. Sexagenarias.
SEXAGÉSIMA, s. f. La dominica segunda de las
tres que se cuentan antes de la primera de cuaresma.. Sexagésima.
SEXAGESIMO. MA. adj. Lo que en órden in
cluye ó constituye el número de sesenta. Se
xagésimas. ..
SEXAGONAL, adj. Lo que pertenece al sexágono..Ad sexagonum pertinens.
SEXANGULO, LA. adj. G/om. que se aplica á
Ja figura de seis ángulos. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Sexangulus.
SEXCUNS ó SEXCUNCIA. s, f. Moneda que
pesaba onza y media , y equivalía á tres cor
nados ó una blanca.
SEXENIO, s. ni. El tiempo ó trascurso de seis
años. Sexennium.
SEXMA, s. f. Moneda. Lo mismo que séxtula.
SEX MERO. s. in. Lo mismo que sesmeroSEXMO , MA. adj. ant. Lo mismo que sesmo.
Usábase también como sustantivo.
SEXO. s. m. Distinción en la naturaleza del
macho ó hembra. Úsase regularmente hablan
do de los racionales y plantas. Sexas.
SEXTA. (. f. Úna de las horas en que los roma-

' Sí
nos y hebreos dividían el dia artificial, 6 in
cluía tres de las nuestras, empezando de:¿e
las doce.
sexta. En el rezo una de las horas menores,
que se dice después de tercia.
sexta. En el juego de los cientos seis cartas que
hacen juego por órden y seguidas, y se dis
tinguen por la carta superior , como sexta
mayor es al as, sexta real al rey y sexta.
al caballo.
, ,, ..
sexta mayor. Lo mismo que uexacordo ma
yor.
sexta menor. Lo mismo que hexacordo me
nor.
.'
,..
SEXTANTE, s. m. Moneda cuyo peso era de
dos onzas, y equivalía a cuatro cornados, que
es la sexta parte de ellos. Sextans.
sextante, s. ra. lnstrujnemo astronómico.
SEXTARIO. s. ra. Medida anrigua , que era la
sexta parte del que llamaban congio , y corres
ponde a poco mas de un cuartillo. Sextarius.
. ■■ „
SEXTERCIO. s. m. Moneda de plata que usa
ban los romanos, que valia dos y medio, de
tres de la moneda que usaban , que era ó el as
ó la libra. Sextertius. . \
SEXTIL. adj. que se aplica en la astronomía ai
aspecto de dos astros cuando distan uno (te
otro sesenta grados, ó la sexta parte del zo
diaco. Sextilis.
i •
sextil. s. m. ant. El mes de agosto. Sextilis
monis.
,
SEXTILLA, s. f. Composición métrica de ver
so corto de la poesía castellana. Consta de seis
pies de consonancia forzosa alternada ó segui
da á la manera que la quintilla. Gomposit»
métrica sex versibus consfans.
SEXTINA, s. f. J'uvt. Composición métrica ó
especie de rima de seis en seis versos , pareci
da en todo á la octava , sino es en el numero
de los pies. Carmen sex versibus constans.
SEXTO , TA. adj. Loqueen órden llena ó conttituye el número de seis. Sextus.
sexto, s. m. Un libro en que están juntas algunas
constituciones y decretos canónicos. Sextas.
SÉXTULA. s. f. Moneda del peso de un real y
cinco maravedís. Sextula , sextussis.
SEYELLO. s. m. ant. Lo mismo que sello.
SEYER. v. s. ant. Lo mismo que ser.
SEYTA. s. f. ant. Lo mismo que secta.. •, . ¿
SEZE.adj. num. ant. Lo mismo que ni tz x seis.
SEZENOS, SA. Lo mismo que diez y seteno.
V;

si

;

SÍ. adv. m. de que se usa para responder , afir
mando ó concediendo á quien pregunta ó pi
de alguna cosa. Etiam, tta.
si. Se usa para afirmar ó asegurar ser cierta al
guna cosa , aun cuando no interviene pregun
ta , como esto es certísimo, sí: no hay que
dudarlo. Veré , certo , quidem.
si. Se usa para expresar una especial aseveración
en lo que se dice ó cree , ó para ponderar al
guna especie, como esto si que es poitaisc,
aquel si que es buen letrado. Demutn.
SI. Se usa muy frecuentemente en sentido iró
nico , y vale negación ó falta de asenso á Jo
que se dice ó propone. Veri , quidem , certi
quidem.
si. Se usa también como partícula ó conjunción
condicional del mismo modo que en el latín. Si.
si. Significa muchas veces duda, sospecha ó rezelo , y entonces suele juntársele la panícula
mas antepuesta , como ¿ si se habrá ausentado
fulano? ¡mas si juzga que yo lo he dicho?
Ecquid , nnmqaid , vel si.
SI. Se usa también para dar por supuesta ó sabi
da alguna cosa , y pasar desde ella á argüir á
inferir ó sentar otra cosa , como si le conoces
i para que te fias de el ? -Si.
si. Se usa asimismo para encarecer alguna cosa,
contraponiéndola a otra, como SI me mataran
no lo haría , y entonces equivale a lo misino
que aunque. Etiam si.
SI. Se usa también como disyunción, contrapo
niendo una proposición á otra , y repítieado
el sí , como si callamos , nos tienen por igno
rantes: sí respondemos, por atrevidos. <S'i , tt
sin vero, sin .tu mu.
si. Corresponde también al pronombre posesivo
latino sai sibi se en todos los casos de la ter
cera persona de ambos números; y asi se dice:
de sí , para sí , contra sí , por sí , en sí.
si. En algunas expresiones sirve para explicar
la superioridad ó excelencia de alguna cosa{
y asi decimos : es sabio si los hay. Si usquam
gentium.
si. Usado como sustantivo masculino significa el

SIE
en alguna cosa. Asstnsh, etn■ consentimiento
stnsus.
si. Mus. Voz introducida por los modernos, y
añadida después del la , para facilitar el sis
tema de Guido Aretino , que se componía de
hexacordot, y reducirle a heprácordos.
II acaso ó pon si acaso, moa. adv. que usamo> para significar la posibilidad ó contingen' cia de que suceda ó ha/a sucedido alguna co
sa. Siforti.
si aitiN. mod. adv. Lo mismo que aunque. Úsa
se contraponiendo una cosa a otra, ó para ex
plicar alguna excepción. Tamttti.
Dar el sí. t". Conceder alguna cosa, convenir
en ella. Usase mas comunmente hablando del
matrimonio. Consensum proftrrt, testari.
NO DECIR ó NO RESPONDER VN SÍ NI UN NO.
V. NO.
NO HABER ENTRE ALGUNOS Ó NO TENER UN SÍ
Ó US NO. V. NO.
SIN FALTAR UN SÍ NI UN NO. "V. NO.
SÍ POR SÍ Ó NO POR NO. V. NO.
si porcierto. m. adv. que sirve y se usa para
afirmar sinceramente una cosa. Équidem.
sí por cierto, interj. que se usa para negar con
desprecio alguna cosa. Sane tquidem.
se por si. mod. adv. Separadamente cada cosa
sola o aparte de las demás. Stparatim , sigillatim.
se si. mod. adv. Lo mismo que de suyo.
J>or sí o por no. loe. rain, que expresa que al
guna cosa se hace para que no quede duda en
lo que se pretende. Sit , ntent.
sino exp. adversativa con que comparando una
1 cosa con otra se contiapone á ella en propo
siciones negativas, como no es claro , sino
muy oscuro. Imb , quimmb.
vn si es no es. expr. con que significamos la
' cortedad , pequenez ó poquedad de alguna coi*, que apenas se conoce, distingue ó percibe
por ios sentidos Parum , nihil.
SIAMPAN. s. m. Droga para tintes que viene de
la provincia de este nombre. Medieamen tinctorium siampantnst.
SIBARITA, s. m. El natural de la ciudad de
Sil a-is en Sicilia.
SIBARÍTICO, CA. ad¡. Lo perteneciente á la
' ciudad de Sibaris y a sus naturales.
SIBIL, s. m. Pequeña despensa en las cuevas
para conservai frescas las carnes, frutas, agua,
vino y denu> provisiones.
SIBILA, s. f. Lo mismo que profetisa ó adi
vina. Es nombre que los antiguos dieron á
\ ciertas mujeres sabias que creyeron tener es
píritu divino. Sybilla.
■ ■
Sibila, fam. La muger que es alta, robusta y
■ de buen aspecto.
SIBIL ANTE, adj. Poe't. Lo que silba ó suena i
"' modo ó semejanza Je silbo. Sibilans. • •• 1
SIBILINO ,' NA. adj. Lo que pertenece ó es
propio de las sibilas. Sybillinus.
SICAMOR, s. m. Lo mismo que Árbol del
• AMOR.' ■
SICILIANO, NA. adj. El natHral de Sicilia y
' lo perteneciente á ella. Úsase también como
: sustantivo'. Siculus , Shuli. 1
SICLO*. s. ni. Moneda de plata, usada éntrelos
, hebreos, de peso de media onza , no común,
" sirro ática'; que es la que se usa en las botica*
para pesar las medicinas. Sidas.
■i
SICOMORO, s. m. Especie de higuera con ho
jas de moral muy entera.- Lleva el fruto adhe
rido al tronco, y es originario de Egipto. Sycomorus.
Slr>ERÍTIS. s. f. Un género de piedra que esr»
Como salpicada de unas pequeñas manchas de
hierro Sidtritis.
Siderttis. s. f. Voz puramente griega, que se
áulica á Varias yerbas mas 6 menos semejantes
' a] marubio , con flores labiadas y tallos de cua
tro esquinas. Son medicinales, y cicatrizan las
heridas de instrumentos de hierro , y de ello
recibió el nombre. Sidtritis.
SIDEREO, RA. adj. Lo que pertenece á las
estrellas , ó que tiene alguna de sus propieda*■ des: Sidertus , sttllaius.
SIDRA, s. f. Bebida fermentada, acre y capaz
' de embriagar , que se hace del zumo de las
manzanas.
SIEGA, s. f. El acto de segar las miese*. Tó
mase también por el tiempo en que se siegan.
Messis.
stf.rjA. Las mieses segadas. Mtssis.
SIF.GRO. s. m. ant. Lo mismo que siglos
SIEMBRA, s. f. La acción de sembrar , ó ei
' tiempo en que se siembra. Stmtntis , strtndi
tempus.
1 '1
siembra. Lo mismo que sembrado.
SIEMPRE, adv. t. En todo ó en cualquier tiem
po. Stmptr.

SIE
siempre jamas, mod . adv. Perpetuamente y por
todo tiempo. Stmptr, omni ttmport.
SIEMPREVIVA, s. f. Se aplica a varias espe
cies de plantas jugosas, siempre verdes, ó sea
de hojas permanentes, y que pertenecen prin
cipalmente a ios géneros. Stmptrvivum.
siempreviva. Especie de flor. Lo mismo que
perpetua.
SIEN. s. f. Parte de la cabeza que está al exrremo de las cejas y frente , y nuce algo de
concavidad. Tempus.
SIENA, s. f. Otrm. El rostro.
SIERPE, s. f. Lo mismo que serpiente.
sierpe, met. Muger muy fea. Strptñs, draco.
sierpe. Cualquiera cosa que se mueve con ro
deos á manera de sierpe , como el arroyo ¿ce.
Strptns.
sierpe. La persona que está muy colérica. Str
ptns.
. .
sierpe. Otrm. La ganzúa.
SIERPECILLA. s. f. de sierpe.
SIERRA, s. f. Hoja larga y angosta de una lá
mina de aceto , que por un canto esta formada
en dientes, los cuales se inclinan un poco al
ternativamente á los lados , para que hagan
mas holgada la cisura. Sirve para dividir y
cortar la madera con poco desperdicio.
sierra. Una hoja de acero que difiere de la co
mún en no tener dientes, y sirve para cortar
la piedra , ayudándose del agua y de la arena.
Serra.
sierra. La cordillera de montes ó peñascos cor
tados. Pratrupti montts , rupts.
siERRt. Pez marino. Lo misino que espada.
sierra, met. El agua del mar elevada con el
aire en figura de monte ó sierra. Mons , ma
nís tlatio. - - - ■
.
sierra, p. Gtrnt. Las sienes.
sierra abras vdera. La que usan los serrado
res , que es muy grande , y tiene el hierro en
medio para serrar cómodamente los maderos
por largos que sean Pratgrandis strra.
sierra de agua. La que obra por medio de
una máquina impelida por la corriente del
agua. Strra quat aqua movttur artificios!.
sierra de Mano. La qi.e puede manejar un
hombre solo. Manualis strra.
sierra de punta. La pequeña y triangular que
remata en puntal y su diferencia de la sier
ra de tras dos pende de que por su figura
se introduce á trabajar en los ajustes y otras
obras que no pueden las demás por su hechu! ra. Strra parva triangula.
sierra de tras dos. La que á distinción de
la común tiene firme é inmóvil el hierro ú ho
ja : es pequeña y manejable, y su principal des
tino es el de introducirla entre pieza y pieza
cuando los ensamblages no están bien unidos,
y serrando las desigualdades hace que se ajus
ten bien; y para este uso tiene el hierro no en
el centro de los palos , como en las demás , si
no a un lado, de modo que por el nada le de
tiene ni embaraza. Strra parva cui dtntatum
ftrrum immobiU intst.
i
correr las sierras o los montes. P. Tener
tanta longitud y distancia , dilatarse ó exten
derse tantas leguas ó tanto terreno desde tal
parte á otra. Exttndi . prottndi.
CUANDO LA SIERRA ESTA TOCADA, EN LA MANO
viene el agua. ref. que denota que cuando
' la sierra está cubierta de nubes, suele llover
■ pronto. AfínNum juga nubibus cooptrta imbres porttndunt.
SIERVO, VA.s.m.y f.Lo mismo que esclavo.
siervo. Se llama por urbanidad y cortesía el
que quiere mostrar el obsequio ó rendimien
to a otro. Strvus. ■
siervo de dios , ó sierva de dios. El teme
roso de Dios, que guarda sus preceptos y le
sirve. Strvus. ■ '■■'•
•
siervo de pena. ant. El que para siempre era
• condenado en juicio 'a servir en las minas ú
otras obras publicas. Ad milalta potnamvt
aliam perpetuo damnatus.
> >
SIESO, s. m. La parte posterior del cuerpo del
animal, por donde arroja el excremento. ÓVttssus, podex , antis.
SIESTA, s. f. El tiempo después de mediodía,
en que aprieta mas el calor. Quits mtridiana.
siesta. El tiempo destinado para dormir ó des
cansar después de comer. Pomcridianat quittis, ant dormitionis tempus.
siesta. El sueño que se toma después de comer.
Pomtridiana dormitin.
siesta. £1 punto de música que en las iglesias
se canta o toca por la tarde. Música, cantus
postmtridianus.
'<'.-/..
dormir la siesta. Echarse á dormir después
de comer. StninUtn mtridianum 4apert. :■
SIETE, adj. ñuta. catd. que se aplica.«1 atunero
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Impar que se compone de seis y una unidades.
Úsase también como sustantivo. Stpttm.
siete, adj. ord. Algunas reces lo mismoque sép*
limo, como capirulo siete. Septimus.
siete, s. m. El carácter ó cifra que represento
este número, como 77 se escribe con dos metes. Septtnarii numtrf nota.
SIETE. La carta ó naipe que tiene siete señales,
como el siete de copas i tengo dos sietes.
('harta Insoria nolis stpttm distincta.
SIETEDURMIENTES.Voz que solo se usa p*
ra ponderar lo mucho que uno duerme, coraCarando su sueño con el de estos, que escri
en no haber dispertado en muchos años. Jit
piurimos annos dormientes.
SIETE EN RAMA. s. f. Planta. Lo mismo que
tormentila.
SIETELEVAR. s. m. En ti juego de la banca
la tercera suerte , en que se va á ganar siete
tantos. Tertia sors in ludo chartarum stpttm
puncta txpontns.
SIETEMESINO. NA. adj. que se aplica i la
criatura que nace a los siete meses de engen
drada Stptimtstrit.
SIETEÑAL, adj. Lo que tiene siete años ó es de
siete años Septenms.
SIFON, s. m. Tubo encorvado que sirve para
sacar el agua ú otro licor de alguna valija Tu
tus incurvus ad liquortm i vast quopiam
hauritndum.
SIGILACION, s. f. Mtd. Lo mismo que impre
mís Ó MARCA.
SIGILADO, DA. p p. de sigilar.
sigilado, adj. El que está notado de algún de*
fecto ó tocado de alguna enfermedad o conta
gio. Sifillatus , notatus.
SIGILAR, v. a. Callar u ocultar alguna cosa.
Siltnlio tanquam sigillo telare.
sigilar. Sellar , imprimir con sello. Sigillo ti'
gnart.
SIGILO, s. m. Lo mismo que sello.
sigilo. El secreto que se observa y guarda de
alguna coca de que se tiene noricia. SigUlam.'
sio 1 lo sacramental. El secrero inviolable que
debe guardar el confesor de lo que oye en la'
confesión sacramental. Sigillum sacramtntalt.
1 ..• .-• •
SIGILOSAMENTE, adv. m. Con sigilo. Slltntit.
SIGILOSO, SA. adj. El que observa con recti
tud el secreto. Qui cattti silentio aliquid ctlát.
SIGLO, s. m. El tiempo y espacio de cien años.
Satculum.
• *
sro lo. La edad , tiempo y duración de cada cosa Ai ta r.
■ •-siglo. Mucho ó muy largo tiempo indetermina
damente i y asi se dice: un siglo ha que no
te veo. Satculum.
■ -- ■
siglo. El comercio y trato de los hombres en
cnanto toca y mira á la vida común y políti
ca; y asi decimos que el que se entra religioso
ó se va desengañado 1 un desierto, huye o de
ja el siglo. Satculum. 1
siglo. Lo mismo que mundo; y asi se dice: en
este y en el otio siglo , por este y el otro
mundo.
I ■ '' 1 "
siglo de corre. Entre los poetas el tiempo y
espacio en que se adelanto la malicia de Ibs
hombres á los engañosy guerras. Atntum sat
culum.
siglo de hierro. El tiempo y espacio que fin
gieron los poetas , en el cual huyeron de la*
tierra las virtudes y empezaron1 a reinar todos
los vicios. Dicese por extensión del tiempo
desgraciado. Ftrri , ftrrtum satculum.
siglo de oro. El espacio de tiempo que fingie
ron los poetas haber reinado el dios Saturno,
etl el que decian habían vivido los hombres
justificadisimamente ; y por extensión se llama
asi cualquier tiempo feliz y aventajado. Auri,
aurtum satculum. ■
siglo de oro. met. Los tiempos floridos y feli
ces en que había paz y quietud. Satculum au
rtum.
siglo de plata. El tiempo y espacio en que
fingieron los poetas haber empezado á reinar
Júpiter, yen que los hombres menos sencillos
dieron principio á fabricar casas de cuevas ó
ramos, domar los toros , labrar las tierras y
• sembrarlas. Argtnttnm satculum.
siglo horado. Lo mismoque siglo de oro.
BirEN SIGLO. La eternidad de la bienav enturanza. Alterna rtquitt.
por el siglo de mi madre, expr. fam. Lo mis
mo que POR EL SIGLO de todos mis pasados.
FOR BL SIGLO DE TODOS MIS PASADOS, exp. fam.
<con qne se jura por la vida de alguno , espe
cialmente cuando se amenaza 6 ptomete hacer
algún mal. Ptr aviat , majorum meorum vs*
• t*m~, attdttm.
'■ »
■
:
POR. O EN LOS SIGLOS DE LOt !¡GLO¿". jnod.
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adv. con que explicamos la eternidad. Per
saecula saeculorum.
.,
SIKGMATOIDES. s. m. Anat. Cavidad que hay
en el. remate de la canilla mayor del brazo.
SIGNACULO, s.in. El sello ó la señal impresa.
Si^naculum.
SIGNADO. DA. p. p. de signar.
SIGNAR, v. a. Hacer, poner ó imprimir el sig
no. Signar».
signar, ant. Lo mismo que señalar.
signar ó sign arse. Hacer ó hacerse la serial de
la cruz. Cruct signare.
..
SIGNATURA, s. r. Lo mismo que seSal, sig, no ó carácter.
signatura. Impr. La señal que con las letras
: .del alfabeto se pone al; pie de las primeras pía-»
ñas de los pliegos ó cuadernos, para que se go, bierne el librero al tiempo de encuadernar.
Algunas veces, como en los que llaman prin
cipios, suelen poner calderones, estrellas ú
otras cosas. Signum , nota.
signatura. El tribunal de la corte romana
compuesto de varios prelados , en el cual se
determinan diversos negocios de gracia ó de
justicia, según el tribunal desiGNATURA á que
corresponden. Signatura» tribunal.
SIGNÍFERO, RA. ad¡. Lo que lleva ó incluye
alguna señal ó insignia. Signifer.
SIGNIFICACION, s. f. La acción de significar
o demostrar. Significatio.
significación. Lo mismo que significado.
SIGNIFICADO, DA. p. p. de significar.
significado, s. m. El objeto que se significa.
Significatum. - . .
significado famoso. Dial. El que se aplica
para calificar á alguna persona con la voz que
conviene á muchos, como el Apóstol que se
entiende por san VMo.Famosius significatum.
SXGNIFICADOR. RA. s. m. y f. Loque sig
nifica.
SIGNIFICAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
.«SIGNIFICACION,
. •
..... .-■
SIGNIFICANTE, p. a. de significar. El que
significa. Signifieans. ¡
SIGNIFICANTEMENTE, adv. ai. Lo mishio
..que SIGNIFICATIVAMENTE.
. ,„. . .
SlGNlFICANZA.s. f. ant. Lo mismo que sig
nificación., ■ . ni.-. ; .
•» '1 <*
SIGNIFICAR, v. a*. Representar alguna cosa
distinta de sí por naturaleza ó por voluntaria
. imitación. Significare.
• .•} • '.¿
significar. Hacer saber, dar á entender ó ma..pifestar alguna, coja.- Signare , notumfaceré*
SIGNIFICATIVAMENTE adv. m. Con signi. -ficacion y expresión. Si%nificanter, ,V. . ,j . ■ :
SIGNIFICATIVO, VA. ad|- Lo que da i en
tender ó conocer con propiedad alguna cosa,
r Significativut.^ . .-.ir.u •
. ■ . '. . :-:
SIGNO, s. m. Señai, indicio ó nota de alguna
t, cosa; Signum. „t. I-, ., . ,
. '. . . . -j
signo. La señal que se, hace por modo de ben
dición, como las que en la misa se hacen en
. forma de cruz , y señalan la ofrenda y, sacrifi
cio. Signum. -.„,, , o.r. - . ..... ■,
signo. Ciertas rayas y señales que al fin de la
v escritura ú otro instrumento ponen los escri-. baños y notarios en medio del papel con una
->cruz arriba entre las palabras que dicen : en
testimonia de verdad', con lo que se le da mas
. ¿fe al testimonio ó escritura. Signum.
%I,gno- El destino ó suerte que vanamente cree
. el vulgo ha de suceder ciertamente por el int flujo de los astros. Signum , fatum.
signo. FU El que representa alguna cosa distin
ta de sí. Signum.
.
■..
signo. Astron. Cada una de las doce p.artes
. iguales en que se considera dividido el zodia. co y eclíptica , Jas*u)iles recibieron sus nom
bres de las constelaciones á que correspondían
cuando se imaginó aquella división, y son
- Aries, Tauro .ttsi.Signa.
su» so. Mus. Can este nombre llaman los prácti
cos á cada una de las cuerdas de que secompo; ne el sisrema-jde- Guido Aretino, y se trwinani de las siete letras primeras del abecedario, .y
. de las voces que les corresponden . en esta
forma: gesolreut , alamire, befabemí ocespl, f'aiit, delasolré, clarai, fefaut. Musicae sitfntt.
signo ad PLAOiTUMv.El.que por la. voluntad de
los hombres significa cosa diversa de si. como-líos, términos y palihfjti. Signum ad plafitum.
signo natural. El que por su naturaleza
- presenta cosa di6erinte.de sí, como el gemido:
. del enfermo. Signum- naiurate.
>
, .1It
signo por costumbre. Aquel que por el uso■ ya introducido significa cosa diversa de;si, co1 mu el ramo delante de, la taberna,. Signum-tx
. . eonsuttudinr-*
.\
. .n ]■ i¡.|,¡
signo servicio. Voces con que en lo antiguo
.;*e siguiacaba al del esudo lianp ;.y ¡t¿ te dei
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. cía t- vasallo de signo servicio. Ptehejus.
SÍLABA, s. f. La junta de una vocal con una 6
mas consonantes, aunque muchas veces se 11a.ma sílaba a una sola vocal. Es capaz de un
tiempo cuando es breve, y de dos cuando lar( ga. Syliaba.
sílaba. Mus. Las dos ó tres voces que corres
ponden a cada una de sus siete letras. Syllaba.
sílaba. En algunas provincias el arte de com
posición métrica. Syllabarum métrica ars.
SILABAR, v. n. Formar de las letra) silabas, ó
pronunciarlas con separación. Syliabas formart: -,
SILABARIO, s. m. Lista de las sílabas que for
man las diversas combinaciones de las letras*
y sirve para, aprender á leer. Syllabarum ca
talogue.
SILÁBTCO , CA. adj. Lo que pertenece á la sí
laba. Ad syllabam pertinens.
SIL ABIZ AR. v. n. ant. Lo mismo que silabar.
SILBADO, DA. p. p. de silbar.
SILBADOR, RA. s. m. y f. Lo que silba.
SILBAR, v. n. Formar el silbo. Sibilare.
silbar. Agitar el aire, y herir alguna cosa con
violencia , de que resulta un sonido como
de silbo. Sibilare.
silbar, v. a. met. Reprobar alguna cosa y ex
presar no haber dado gusto , como en las co
medias , que con el silbo expresan hacer es
carnio ó burla. Sibilare , sibtlo irridere.
SILBATICO , LLO , TO. s. m. d. de silbato.
SILBATO, s. m. Un instrumento pequeño y
hueco, que se hace de diferentes modos y de
diversas materias, el cual soplado con fuerza
suena como el silbo. Fístula sibilans puerilis.
silbato. La rotura pequeña por donde respira
el aire ó se rezuma alguna cosa liquida. Fí
stula.
S1LBIDILLO. s. m.d. de silbido.
SILBIDO, s. m. Lo mismo que silbo.
silbido de oídos. Sonido ó ruido que suena y
se percibe en los oidos por alguna indisposi
ción de ellos á manera de silbo. Sibilus.
SILBO, s. m. El sutil ruido que se hace con la
boca , frunciendo por los extremos los labios,
para que suene violentado el aire. También
se hace metiendo en la boca los dedos ú otra
cosa á propósito para este efecto. Sibilus.
silbo, met. La voz aguda y penetrante de algu
nos animales, como la de las serpientes. Si
bilus.
. . •
silbo. El ruido que hace el aire. Sibilus. ,.
SILBOSO, adj. Poet. Lo que silba ó forma el
ruido del silbido. Sibilans , sibilus. .
SILENCIARIO, RIA. adj. que se aplica á ,1a
persona que guarda y observa mucho ó conti
nuo silencio. Silentiosus , taciturnus.
r.
silenciario. El ministro destinado para cuidar
del silencio ó la quietud de la casa ó templo.
Silentiarius , silentii praefectus..
>,'
silbnciario.EI sitio ó parage donde hay quie
tud ó silencio. Silens , tacitus.,
,.
SILENCIERO, RA. adj. Lo mismo que silen
ciario en la acepción de minisrro para cui
dar dél silencio.
, ,
SILENCIO. -s. m. Privación voluntaria de ha
blar. Silentium.
... ' , i ..
silencio, met. La quietud ó sosiego, de los lu
gares, en donde no hay ruido. Silentium.. . >
ENTREGAR ALGUNA COSA AL SILENCIO, f. met.
Olvidarla , callarla , no hacer mas mencionóle
ella. Rem oblivioní daré, silentio premere,
praetermittere.
imponer silencio, f. met. Mandar ó hacer í al
guno que calle.
í(, . '■
Imponer perpetuo silencio, f. for. Prohibir
al actor que vuelva a deducir la. acción ó a ins. tar sobre ella.
u« n 4,1,1 .. -H .
SILENCIOSAMENTE. adv. m, Con süencio, ó
secretamente. Silentiosé , taciti. ¿ .
.
SILENCIOSO,, SA. adj. que se.aipii.ca a la per
sona que Calla mucho ó tiene habito de callar.
Silintiosm.: •- .
.
,„ , , , l0
silencioso. Se aplica al lugar ó sitiodonde.se
guarda silencio o hay quietud. Sib.ns, tacitus.
S1LENO. s. m.. Semidiós que inventó la gentili
dad, y lo era de los campos , como Jos panes
. y los sátiros. Sileni. ■
...
\¡¿
SILEPSIS, s. f.. Ret. Figura de la oración, que
se comete cuindo se suple lo que falta en ella>
de Jiparte mas cercana , mudando el género,
número, caso ó algún otro accidente ; ó cuan
do se atiende mas al sentido que a las palabras.
Syllepsis. '
..... M
SILERl MONTANO, s. m. Ej ligústico ó seselí
. masíllense. Siler montanum. ,. .,:
SILERÍA s. f. El lugar donde están los silos.
Silorum locut.
.' •■■.,■>
,
t
SILERO* s. uv. Lo mismo, que silo; .
SILICIO, «..m, Lo .misino que, oncio. ...

SIL
SILICUA, s. f. Uno de los pesos de que usaron
los antiguos, que era de cuatro granos. Siliqua.
silicua. La vaina de cualquier fruto. Siliqua.
SILO- s. m. Lugar subterráneo y enjuto , adon
de se guarda el tfigo.-5»r«i .
silo. Cualquier lugar subterráneo, profundo y
. oscuro. Vavea , specus.
silo. met. El hombre bebedor de agua. Homo
long'e , alte bibax.
SILOGISMO, s. m. Argumento que consta de
tres proposiciones artificiosamente dispuestas.
Las dos primeras se llaman premisas , y la ter
cera consecuencia. Syilogismus.
SILOGÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al
silogismo. Syllogisticus.
SILOGIZADO, DA. p. desiLOGiZAR.
SILOGIZAR, v. n. Disputar, argüir con silo
gismos, ó hacerlos. Syllogixare.
SILURO, s m. Pez corpulento, de boca muy
grande y muy poblada de carreras de dienres.
Es feroz , y embiste, á veces con los caballos
que nadan , y los trastorna. Silurus.
SILVA, s. f. ant. Lo mismo que selva.
silva. El conjunto de varias materias ó espe
cies, escritas sin método ni órden. Silva rerum sententiarumque.
silva. Poet. Metro propio de la poética caste
llana , por el que hay arbitrio para mezclar los
versos de siete sílabas con los de once , y co
locar los consonantes donde parezca , y aun
para usar de algunos versos sueltos. Métrica
compositio hispánica.
SILVANO, s. ni. Semidiós que inventaron los
poetas, y decían que presidia y dominaba en
. las selvas y florestas. Silvanus.
SILVÁTICO, CA> adj. Lo mismo que selvá
tico.
:
SILVESTRE, adj. Se aplica á cualquier cosa in
culta que se ha ctiado en selvas ó campos. Silvester.
. .
silvestr-e. La persona inculta , agreste y rustí. c*. Silvester , rusticús. (
SILVOSO, SA. adj. Lo mismo que selvoso.
SILLA, s. f. Asiento, cqp respaldo , y á vece»
con brazos, para una persona. Sella.
s,ixl.a, El ano. Podex , sedes.
,' .
silla, met. La, dignidad del pontífice ó" de los
prelados eclesiásticos p príncipes. Sedes.silla. Asiento,con. estribos adaptado ai lonao de
una caballería , henchido de pelote ó de crin,
forrado de lienzo por, debajo, y de piel por
. encima , para acomodarse el ginete sobre elía.
,Se.Uaina.:Wu)-ú«n «illa de montar, y las hay
de diferentes hechuras. Ephippium.
Wlla .pE:cAA&RA$.<ant. .La que tiene respalda
y brazos para recostarse. SeJile aptum ad
. tergumhumerosqutxeclinandos.
.
silla de gineta'. Lo,jmyuno que la cumun, y
^...soJo..se distingue en^ue.los fustes sqn ñas al
tos y menos distantes,» <ion mayores estiibos,
.1 ñero, menos largps. De esta usan para isontaf
i la gineta. Éphippium'levioris armalurai,
■- brepipribus. staputiipts,■■
silla de la reina.; Asiento que forman enrre
dos con las cuatro inanos , asiendo. cada Uno su
; nuyíecay ladel oMCf-.Módus gestandt aiiquim
^mplexis duorummajffhus.
1 . . ..
silla de MANPS, Caja, perrada, con, un, cristal
por delante, dispuesta, para poder sentarse y
.tserr.eonducido dencro,,de ella por manos Je
.«hombres el que.guste jde esta comodidad, ó no
. pueda exponerse al aanbiente ni ir es coche.
Sella gestatoria , lectica. '
SJLla de posTA.Catruage.de dos asientos, ea
• 'que. s.e corre la,posta. Las hay de ejosy de cua
tro ruedas. Cursualis rheda , cursaria.
Silla.. equina. Anat. Cavidad que se halla en
. un hueso común del cráneo y mandíbula su. perior, llamada asi px>r parecerse en algo a la
. silla, del caballo. Eplior.dilus informam equi, n/te sellae.
silla poltrona. Silla mas baja de brazos que
; Ja,común , pero de mas magnitud. Suele tener
unos, hierros con varias muescas, paralelar
caer el respaldo todo lo que se quiere , para
\Ia mayor conveniencJa de la persona , que ie
, recuesta en ella, pata el sueño ó estar con
poltronería. Ampia et placida sedes , sella.
SILLA. volante. Un. incubo coche can un asien,.to,en que caben, dos jptrsouas . puesto sobre
dos varas, con dos ruedas, y regulai menre le
tira un caballo, puetta,s Jas puntas de Jas va
ras sobre la silla. Sella curuiis , curriculus.
CALZAR LAS SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS OTO
, f. .Ponerles alguna_cpña eñtte el pie y el piso
cuando están desiguales. Fulcire , firmare.
Dar silla.f.Hacer uno que ottosr asiente en su
. presencia Sedtre apud.se aliquem j'ibene.
SE silla Á silla, mod. ¿dv. con que se expji
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ca el modo de hablar en conferencia privaJa
entre dos. Duorum peculiari colloquio.
NO SER PARA SILLA NI PAP.A ALBARDA. f. faiO.
No ser i proposito para cosa alguna, ó ser en
teramente inhábil. Omnino intptum esse , ad
nullam rem aptum.
PEGÁRSELE Á UNO LA SILLA Ó EL ASIENTO, f.
inet. Estarse mucho en alguna parte, dete
nerse mucho en una visita.
QUIEN FUE Á SEVILLA PERDIO SU SILLA, ref.
con que se advierte que la ausencia suele cau
sar la pérdida de empleos u otras mudanzas y
novedades perjudiciales;. ó bien que uno no
tiene derecho á exigir lo que una vez dejó.
TOPASTE EN LA SILLA, POR ACA TIA. ref. que
aconseja que el que encuentra peligros graves
en 1» que solicita o emprende, ó desista de lo
empezado, ó aplique otros medios mas se
guros.
,,
SILLA DO, DA. p. p. de sillar.
SILLAR, s. m.La piedra labrada en cuadro para
el edificio de sillería , en la cual van asentan
do las (lemas de su misma labor. Lapis quadrus , in quaJrunt txpolitus.
sillar. La parte del lomo de la caballería don
de sienta la silla, albardon fice. Dorsum.
sillar, v. a. ant. Lo mismo que sellar.
S1LLAREJO. s. m. Lo misino que adoquín.
SILLERA, s. f. Apartado hecho regularmente
de tablas , de que usan en las casas de los se
ñores para poner las sillas de manos. Sillar,
lecticae capsa.
SILLERÍA, s. t*. Conjunto de sillas. Ordinaria
mente se toma por la carrera de sillas labrar
das de madera , continuadas unas con otras, y
afirmadas en contorno á la pared. Regular
mente se pone en el coro de conventos, ca
tedrales ó parroquias, para el uso y concur
rencia de sus comunidades. Sillarum , stdium
stries.
sillería. La tienda donde se venden las sillas.
Sellarum offteina , taberna.
sillería. Hl oficio de sillero. Sellarum opiftcium.
sillería. La fábrica que está hecha de sillares
asentados unos sobre otros y en hilera. Fa
brica i lapidibus quadris.
SILLERO, s. ni. El que hace ó compone sillas.
SILLETA, s. f. d. de silla.
silleta. Vaso pequeño y plano, que sirve para
excrementar los enfermos. Parvum planumque scaphum , trulla.
silleta. La piedra sobre que se labra ó muele
el chocolate.
silletas, p. p. Ar. Lo mismo que jamugas.
SILLETERO, s. m. El criado ó persona que esra asalariado para conducir y llevar la silla de
manos. Ltcticarius.
silletero. El que vende , adereza ó hace las si
lleras. Sellarum venditor, artiftx.
SILLICO, s. m. El bacín ó vaso excrementicio.
SOLUTA, s. £ d. de silla.
SILLO- s. m. ant. Lo mismo que sello.
SILLON, s. m. aum. de silla. En Andalucía
dan este nombre a las sillas comunes que sir
ven en las salas. Magna sella.
sillón. Silla de montar, construida de modo
que una muger pueda ir sentada en ella como
en una silla común. Ephippium muliebre.
SIMA. s. f. Concavidad profunda y oscura. Specus profundus.
SIMADO , DA. adj.f. And. Se aplica á las tier
ras ¡tondas. Profundus.
SIMBÓLICO, CA. adj. Lo que explica alguna
cosa por símbolo ó semejanzas, ó las incluye.
Per symbola explicans , symbolicus.
simbólico. FU. Lo que tiene una naturaleza
tan análoga y seine|inte á otra , que pueden
fácilmente pasarse y convertirse la una en la
otra, como el fuego en aire, y el aire en
fuego ¡ y en las enfermedades la lepra y el
gálico. Facili mutabilis in aliud
SIMBOLIZACION, s. f. La semejanza , simpa
tía 6 conformidad de una cosa con otra. Similitudo , conformitas.
SIMBOLIZADO, DA. p. de simbolizar.
SIMBOLIZAR, v. n. Parecerse una cosa á otra,
ó representarla con semejanza. Similem, con
formen! esse , per symbolum explicare.
SIMBOLO, LA. adj. Lo mismo que simbólico.
símbolo, s. m. La nota, señal ó divisa que da á
conocer alguna cosa. Symbolum.
símbolo. La seña que daba un soldado i otro
Eara diferenciarse del enemigo, que esel nomre del santo que todas las noches da el gene
ral ó gefe que manda. Y también se llama asi
cualquiera nota ó señal que se daba para lla
marse ó convocarse algunos secretamente, y
para ser conocidos y admitidos. Symbolum.
símbolo. El credo ó sumario de los principales
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artículos de la fe de los cristianos, porque es
la señal con la cual los verdaderos apóstoles
y cristianos se diferencian de los falsos. Sym
bolum apostolorum.
símbolo, niet. La oscura y breve sentencia ó
enigma, que significa alguna cosa oculta y es
condida , y es particular ó característica de al
gún sugeto. Symbolum , gnomon.
símbolo. Cualquier cosa que por representación,
. figura ó semejanza nos da a conocer ó nos ex
plica otra; y así decimos que el perro es sím
bolo de la lealtad, y de la piedad la cigüeña.
Symbolum.
SIMETRÍA, s. f. Conmensuración y proporción
. de unas partes con otras, y de ellas con el to
do. Symmttria.
SIMETRICAMENTE.adv.m.Consimetría.c?)immetrici.
SIMÉTRICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
simetría ó la tiene. Ad symmetriam pertinens,
symmetrus.
SIMIA, s. f. Lo mismo que mona.
SIMIENTE, s. f. Lo misino que semilla.
simiente. Lo mismo que semen.
simiente, met. Cualquier cosa que es origen de
Otras. Semen.
SIMIENTE DE PAPAGAYOS. Lo mismo que ALA
ZOR.
NO HA DE QUEDAR PARA SIMIENTE DE RABA
NOS, f. con que se le advierte a alguno el que
ha de morir , y que no ha de ser eterno en el
mundo, cuando en lo que trata ó dice se mues
tra mas ageno ú olvidado de esta especie. Ne
quáquam immortalitatem indutt.
SIMIENZA, s. f. Lo mismo que sementera.
SIMIL, adj. Lo mismo que semejante y pareci
do a otro.
símil.s.m. Lo mismo que semejanza ó ejemplo.
SIMILAR, adj. Se dice de un todo cuyas par
tes son de la misma naturaleza que él , y de
las partes cuya naturaleza es la misma que la
del todo. Similigenus.
SIMILICADENCÍA. s. f. Lo mismo que simulcadencia , que es como mas comunmente se
dice.
SIMILIDESIDENCIA. s. f. Poét. Figura toma
da por semejanza cuando los versos hacen con
sonancia solo en asonantes.
SIMILIRATE.s.m. Germ. Ladroncillo temeroso.
SIMILITUD, s. f. Lo mismo que semejanza.
SIMILITUDINARIAMENTE, adv.'ni. Con si
militud. Simile , similitudine.
SIMILITUDINARIO, RIA. adj. Lo que es al
go semejante o parecido. Simililudintm praeferens.
SIMILOR- s. m. Composición metálica de cobre
y zinc , mezclados en cierta proporción.
SIMIO, s. m. El macho de la simia ó mona. Simius.
SIMON, NA. adj. que en Madrid se aplica al
coche de alquiler ó al cochero que le gobier
na. Usase también como sustantivo; y así se
dice : alquile un simón para ir á paseo , iba en
una berlina simón A. Petoritum , tsstdum conductitium.
SIMONÍ A.s.f.Crímen eclesiástico que consiste en
no conferir gratuitamente las cosas espiritua
les, ó en pactar privadamente ó negociar so
bre ellas.
simonía convencional. El pacto ó estipula
ción de dar lo temporal por lo espiritual. Simonia convenlionalis.
simonía intencional. La intención de dar lo
temporal por lo espiritual. Simonía ¡ntentionalis.
simonía real. La entrega efectiva de la cosa
temporal por la espiritual. Simonía per veram
traditiontm.
SIMONI ACO, CA. adj. Lo que pertenece á la
simonía. Usase también como sustantivo por
el que la comete. Simoniacus.
SIMONIÁT1CO, CA. adj. Lo mismo que simoN1ACO.
SIMPAR, adj. Lo que no tiene igual.
SIMPATÍA, s. f. Correspondencia ó afinidad que
los antiguos filósofos creyeron que habia en
tre algunos cuerpos por sus propiedades. Sympathia , consensué , congruentia.
simpatía, met. La semejanza ó conformidad que
algunos tienen entre sí por sus inclinaciones
ó propiedades. Similitudo , proportio , concor
ditas.
SIMPATICAMENTE, adv. m. Con simpatía,
confprmemente.
SIMPATICO, CA. adj. Lo que es naturalmente
conforme ó análogo á otra cosa. En este sen
tido llamamos tintas simpáticas á aquellas de
las cuales se escribe con la una, sin que se pue
da ver lo escrito, y aplicando la otra se ve y
se puede leer. Sympathicus.

SIM
803
SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de simple, men
tecato.
SIMPLE, adj. Puro, único, solo, y que no ad
mite composición , lo que solo se dice propia
y rigurosamente de Dios. Simplex.
simple. Lo que no tiene composición alguna.
Simplex. simplus.
simple. Hablando de las cosas que pueden ser
dobles ó estar duplicadas, se aplica á las sen
cillas, como la muralla sin terraplén se llama
simple muralla. Simplex.
simple. Cuando se habla del traslado ó copia de
alguna escritura , instrumento público o cosa
Semejante, es la que se saca sin firmarla ni au
torizarla. Non authenticus.
simple. Desabrido , {alto de sazón y de sabor.
lnsulsus , insipidus.
simple. Ingenuo y sin doblez. Simplex.
simple. Manso, apacible é incauto. Simplex,
candidus.
simple, met. Mentecato, y que no discurre en
las cosas con razón ni entendimiento. Fatuus,
stultus.
simple. Gram. El nombre ó verbo que no tiene
composición y suele entrar en ella. Simplex.
simple. Se aplica al ínfimo rito con que se ce
lebra el oficio divino de alguna feria, vigilia
ó santo, y á veces al santo mismo.
simple, s. in. Planta, yerba ó mineral que sirve
por si sola a la medicina, ó entra a componer
las drogas. Simplicia.
SIMPLECILLO , LLA , TO , TA. adj. d. de sim
ple. Usase también como sustantivo.
SIMPLEMENTE, adv. m. Con simpleza ó sen
cillez. Stulte, candiJe, sine dolo.
simplemente, for. Lo misino que absolutamente, sin condición alguna.
SIMPLEZA, s. f. La boberia , necedad ó tonte
ría. Fatuitas , stultitia.
simpleza. Rusticidad, grosería. Inurbanitat,
incultura.
simpleza, ant. Sencillez, sinceridad. Simplicitas.
SIMPLICIDAD, s. f. La forma ó cualidad que
constituye una cosa en el ser de simple. Simplicitas.
simplicidad. En Dios es la suma perfección»
porque por ella se constituye única su esencia,
independiente de partes que la compongan , y
en su ser es repugnante toda composición. <S('mplicitat.
simplicid \d. Lo mismo que simpleza , boberia.
SIMPLICÍSIMAMENTE. adv. m. Con mucha
simpleza, sencillez o simplicidad. Valde simpliciter.
SIMPLICÍSIMO, MA. adj. sup. Muy simple 6
sencillo. Simplicissimus.
SIMPLICISTA, s. m. Lo mismo que simplista.
SIMPLIFICACION, s. f. La acción y efecto de
simplificar.
SIMPLIFICADO, DA. p. p. de simplificar.
SIMPLIFICAR, v. a. Hacer mas sencilla ó mas
fácil y menos complicada alguna cosa; y asi
se dice: simplificar una máquina, el calcu
lo fice. Simplum reddere, simplificare.
SIMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de simple. La
mismo que simplicí.mmo. Aplícase frecuente
mente al que es muy necio ó tonto. Valde fa~
tuus , stultis simus.
SIMPLISTA, s. ra. El que escribe 6 trata de los
simples , como de las calidades ó virtudes de
yerbas , metales 8cc. Simplicium scriptor.
SIMPLON, NA. adj. aum. de simple. Lo mis
ino que siMPLAZO.
SIMPLONAZO, ZA. adj. aum. de simplón.
SIMULACION, s. f. La acción de simular ó di
simular. Simulatio.
SIMULACRO, s. ta. Imagen hecha á semejanza
tde alguna cosa venerable ó venerada. Simulacrum.
simulacro. Aquella especie que forma la fan
tasía de lo que en sueños se representa. Phantasma.
SIMULADAMENTE, adv. m. Fingidamente. Si
múlate , simulanter.
SIMULADO, DA. p. p. de simular.
SIMULADOR, RA. s. m. y f. El que simula.
Simula!or.
SIMULAR, v. a. Representar alguna cosa, fin
giendo ó imitando lo que no es. Simulare.
SIMULCADENCIA. s. r. Figura que consiste en
la repetición de algún consonante , particu
larmente en el verbo, 6 de alguna voz que
tenga el sonido ó cadencia parecida a la otra.
Simul , similic adtntia.
SIMULCADENTE. adj. que se aplica á las cláu
sulas ó voces que tienen una misma cadencia 6
sonido. ÍJsase algunas veces como sustantivo.
Simulcadens.
SIMULTAD.s.f.Lo mismo que simultaneidad.
Iiiii 3
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Sin
Mecido determinadamente para algunos deli
SIMULTÁNEAMENTE, adv. m. Juntamente, á
tos que se delatan, y suele tomarse por la
un tiempo. de conformidad. Simultanee*. ;,
misma sentencia. Judicium, judkialis censu
SIMULTANEIDAD, s-.-f, la unión, junta ó coiíra , sententia.
curs> de una cosa con otra. Similtas.
SIMULTÁNEO, NEA. adj. Lo que se hace ó 'sindicado. 1.a ¡unta de los procuradores ó di
putados de las ciudades y villas que tienen vo
concurre juntamente con dtra cosa , como p< to ch cortes. Syndicorum coííus.
.Sesión SIMULTÁNEA , concurso SIMULTANEO.
SIND1CADOR, RA. s. m. y f. El que sindica.
Úsase como sustantivo en la terminación fe
Anim.ldvérsot'.
menina por la provisión de prebendas que Cor
responde al obispo y cabildo juntos. Siniul- SINDICAR, v. a. Acusar ó delatar á alguno de
un
delito ante él juez ^ó .......
superiori Syndicare,
tantus.
acensare.
«
SIN. Preposición separativa y negativa , que sig
(Indicar. Poner alguna nota, tacha ó sospe
nifica con falta de. Sine , absque.
cha ¡ y asi se dice : hay algunos que sindican
sin. Vale también fuera de o ademas de; y
asi se dice: llevó el dinero sin otras muchas ' todas las acciones de los oíros. Carpere , notare , criminari.
cosas. Praettr.
' . .'
sin. Cuando se junta con verbo vale lo mismo SÍNDICO, s. m. La persona que recoge las pe
nas de cámara y el qi|e defiende el público,
que no, mudando el verbo en su participio ó
Syndieus: • "
•' ■ •
gerundio , como me fui sur comer , esto es , no
síndico.
Pl que tiene el dinero de las limosnas
habiendo comido. (¿uin.
de los religiosos mendicantes. Syndieus.
SIN PAR. V. SIMPAR.
sin que , ni por que. mod. adv. Lo mismo que síndico cenírál ó procurador sindico qener-al V! procurador síndico general.
SIN QUE, NI PARA QUE. V l'ARA.
SINABAFA. s. f. Tela que no tiene otra tintura SINÉCDOQUE, s.f. «ít.Tro,po que se usa cuan
do la partí' se pone por el todo , ó el todo por
ni color mas que el suyo natural. Ttl.t sfi Meta.
la parte: lo general por lo particular, ó al con
SINADO , DA. p. p. de sisar.
trario ¡ 6 cuando se pone uno por muchos, ó
SINAGOGA, s. t. Congregación ó junta. Es nom
muchos por uno, o cuando la materia se po
bre que dieron los judíos á sus juntas de reli
ne por la cosa ó instrumento hecho de ella.
gión. Congrtgatio , cottus.
Synecdóche.
sin agoga. La casa en que se juntan los judíos á
orar y á oir la doctrinade su secta. Synagoga. SINÉDOQt'E. s. f. Lo mismo que sinécdoque.
SINALEFA, s. f. Gtom. Figura por la cual sé SINEDRA. s. f. Asiento para los oyentes.
suprime ó calla la vocal con que acaba una SINEDRIO, s. m. Lo misino que sanedrín.
dicción cuando empieza también con vocal Iá SINÉRESIS, s. f. Gram. Figura por la cual se
contraen dos silabas una á otra. Synaeresis.
siguiente. Synaloephe.
SINAPISMO, s. m. Remedio tónico compuesto SINEUROSIS. s. i*. Anat. Union de huesos por
medio de los ligamentos. Syneurosis.
de polvos de mostaza, aplicados por lo co
mún sobre una miga de pan empapada en vi SINFISIS. s. f. Anat. La unión de los huesos.
SÍNFITO, s. m. Lo misino que suelda con
nagre.
suelda. '
SINAR. v. a. ant. Lo mismo que signar.
SINCATEGOREM A. s. f.Voz que significa con SINFONÍA, s. f. La consonancia y unión que
resulta de muchas voces concordes. Hoy se usa
otra, determinando su significación.
frecuentemente por el concierto de instrumen
SINCATEGOREM ATICO , CA. adj. que se
tos músicos. Symphonia.
aplica á los términos que significan juntos con
otro, determinando su significación. Syncate- sinfonía. Instrumento de cuerdas , que con unas
teclas , que salen afuera , tocándolas con arle
gortmaticns.
con la mano izquierda , y moviendo una rue
SINCERADO, DA. p. p. de sincerar.
da que tiene interior con la derecha, hace una
SINCERADOR , RA. s. in. y f. El que sincera.
suave armonía , que es la Gaita zamorana.
Excusettor , pur^ator.
Symphonia.
SINCERAMENTE, adv. m. Sencillamente, con
sinfonía. Composición música instrumental,
sinceridad. Sinctri.
■SINCERAR, v. a. Disculpar y persuadir con ra
que ordinariamente se compone de tres ó mas
partes á diversos aires. Symphonia.
zones la inocencia en alguna acción que se ha
bía tenido por mala. Úsase también como re SINGLADURA. s. f. Náut. El camino que hace
un navio en 24 horas , que ordinariamente
ciproco. Culpa purgan, innocintiam expoempiezan á contarse desde las doce del dia.
ntrt.
Diurnum navigii iter.
SINCERIDAD, s. f. Pureza ó integridad. SinceSINGLAR. V. n. Navegar, andar la nave con
ritas.
un rumbo determinado. Adnavigare , alijub
S1NCERÍSIMO, MA. adj. sup. de sincero. Sinnavigando contenderé.
cerissimus.
SINGLON.
s. m. Náut. Cada uno de los made
SINCERO, RA. adj. Puro , sencillo y sin doblez.
ros que están sobre la quilla desde los rodeSinceras.
les hasta los piques, y hacen un cuerpo con
sincero, ant. Puro, lo que no tiene mezcla de
las astas. Trabes supra carinam.
alguna otra materia estraña. Sinceras, purus,
SINGULAR, adj. Lo que es único y peculiar.
simplex.
Singularis .
SINCONDROSIS. s. f. Anat. Union de los hue
singular met. Extraordinario , raro 6 excelen
sos por medio de cartílago.
te, como singular hermosura &c. SingulaSÍNCOPA, s. f. Gram. Figura por la cual algu
ris , eximius , exctllens.
na letra ó silaba se quita de en medio de la
singular. Gram. Se aplica al número del nom
dicción. Concisio.
bre ó verbo que habla de uno. Singularis.
síncopa. Mus. Suspensión de voz en medio del
compás , que sucede cuando en medio de una singular, p. Ar. Particular, individuo, veci
no. Usase también como sustantivo. Vicinus,
figura se canta otra, y anda suspensa desde la
fí'iíix , popularis.
mitad de la figura, que hiere .en compás ó en
en singular, mod. adv. ant. Lo mismo que en
medio compás. Syncopa.
SINCOPADAMENTE, adv. m. Con síncopes.
particular.
Syncope adhihita.
, SINGULARIDAD, s. f. La particularidad, dis
■SINCOPADO
, DA. p. p. de sincopar.
tinción ó separación del común. Singularitas,
SINCOPAL. adj. Med. Se aplica á la calentura
separatio.
SINGULARÍSIMAMENTE.adv. m. sup. de sin
que se junta con el síncope. Syncopalis.
gularmente. Valde singulariter, praecipue.
sincoPal. s. m. Lo mismo que síncope.
SINCOPAR, v. a. Hacer síncopas en algunas SINGULARÍSIMO, M A.adj. sup. de singular.
Valde singularis , unicus , praecellens.
dicciones. Syncopa uti.
sincopar, met. Abreviar. Syncopa uti, breviare. SINGULARIZADO, DA. p. p. de singulari
SÍNCOPE, s. m. Med. Desfallecimiento repenti
zar.
no y considerable , abatimiento repentino de SINGULARIZAR, v. a. Distinguir ó particu
larizar una cosa de otras. Singularem faceré,
fuerzas en los enfermos, por el cual quedan al
singulariter attendere.
instante frios y pálidos. Syncope.
singularizarse. v. r. Distin guirse , particulari
síncope. Gram. Lo mismo que SÍNCOPA.
zarse ó apartarse del común. Singulariter ageSINCOPIZADO , DA. p. p. de sincopizar.
re , excelters.
SINCOPIZAR, v. a. Causar sincope ó padecer
le. Usase también como reciproco. Syncopiza- SINGULARMENTE, adv. m. Separadamente,
particularmente. Singulariter , sigillatim.
re , syncope corripi.
SINGULTO, s. ni. Med. Lo mismo que hipo.
SINCRONO. Lo mismo que contemporáneo.
SINDÉRESIS, s. f. La virtud y capacidad natu SINIESTRA, s. f. La mano contraria a la dies
tra, que también llamamos izquierda. Siral del alma para la noticia e inteligencia de
los principios morales que dictan vivir justa
nistra.
SINIESTRAMENTE, adv. m. Malamente é in
y arregladamente. Synderesis.
debidamente. Siitistri , pravt.
SINDICADO, DA. p. p. de sindicar.
sindicado, s. m. El tribunal y juzgado esta- SINIESTRO. TRA. adj. que se aplica á la
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'■' parte 6 sitio que esta á la maiio Izquierda.
Sinister.
siniestro. Viciado,- avieso ó mal intencionado.
Sinister , vitiosus , 'pravas.
siniestro. Infeliz , funesto ó aciago. Sinister,
infortunatus.
siniestro, s. m. Resabio, vicio ó mala costum
bre que tiene el hombre ó la bestia. Úsase re
gó lamiente en plural. Vitium , prava consuetudo.
SINJUSTICIA, s. f. ant. Lo mismo que injus' T1C1A.'
SINNÚMERO. s. m: Cantidad que no puede re- du.cirse á cuenta. Qiiantilas innúmera , innumerahilis.
SINO. Conjunción compuesta de lasdos si y no.
' En las proposiciones en que se pone alguna
condición tierie lá misma significación que
ambos a dos, como si. vinieres, saldré; de casa,
y si no vinieres , rne quedaré en eHa. Nisi,
- sin autem, si non,, sin minüs.
■ '
Sino.
usa para
contrapdner
extremos
• «na Seoración
, cómo
contrarioslos
entre
sí , deterde
minando el que se ha de elegir. Quinrmo , ino
potiús.
sino. Se usa para distinguir una cosa de otra con
traponiéndolas , y entohees siempre le precede
proposición negativa , como no es blanco ■ si
no pardo. Imo.
sino. Se usa concediendo ó suponiendo alguna
cosa y equivale á Va que no ó ausqi t so,
.como sino es bueno, no es muy malo. £/íam
": si , q-iamvis, si non.
sino. Se usa para exceptuar una cosa de otra ó
' entre otras , como iladie entiende esto sino fu
lano. Pratler , nisi. "
SINO. Con ¡nrerrogaciuli's'e usa para argüir i al£üno por el extremo contrario sí fuere cierto
O' suponiéndole , como algún delito has he
cho, si no j por qué huyes?
■Sino. Equivale á d¿mas ó fuera de, añadien
do exrreinos a la oración , y siempre es prece
dido del modo adverbial no solo , como no so
lo por rico, sino por prudente, sabio etc. Sed
etiain , necnon.
sino. Equivale á los adverbios solo ó sola
mente; precediendo proposición negatisa,
como no espero sino que te vayas, vale tin
to como solo espero que te vayas. N:l ni:¡,
praeier.
sino. Equivale á los modos adverbiales df. otra
manera ó de otra suerte, contraponien■ " do los extremos , y usado con interrogación,
asi: si no ¿cómo conseguirás el empico ! Aliter , alioqui.
sino. s. ni. ant. Lo mismo que signo.
sino. fam. Lo misino que signo , el destino Seo
SINOBLE. adj. Blas. Lo mismo que sinople.
SINOCO, CA. adj. que se aplica á cierta espe
cie de calentura continua y sin aumento. Úsa
se mas comunmente como sustantivo en la ter
minación femenina. Sinocafebris.
SINOCAL, adj. Med. Se aplica á las calenturas
inflamatorias simples. Sinocalis.
SINODAL, adj. Lo perteneciente al sínoJo.Aplicase regularmente á las decisiones de los sinodos , y entonces se usa como sustantivo feme
nino. Synodalis.
sinodal, s. m. El examinador en los concursos »
curato;- y de ordenandos y confesores.
SINODATICO. s. m. Tributo que en señal de
obediencia pagaban anualmente al obispj to
dos los eclesiásticos seculares cuando iban al
sínodo.
SINODICO , CA. adj. que se aplica á las cosí»
que pertenecen al sínodo. Synodicus.
sinódico. Lo que pertenece a la conjunción! y
asi se llama mes sinódico el tiempo que pa
sa de una conjunción de la luna con el sol has
tia la otra. Synodicus.
SINODO, s. amb. Lo mismo que concilio por
juma de obispos. Synodus.
sínodo. Astron. La conjunción de dos planeta!
en el misino grado de la eclíptica ó en el mis
mo circulo de posición. Synodus.
sínodo diocesano. El clero de una diócesis
convocado y ptesidido por su obispo para tra
tar de asuntos eclesiásticos.
sínodo naciona l. Lo mismo qne concilio sacional. Synodus nationalis.
sínodo provincial. Lo mismo que concilio
PROVINCIAL.
SINON. conj. cond. ant. Lo mismo que sino.
SINONIMIA. Ret. s. f. La repetición de voces
de un mismo ó equivalente significado. Syonymia.
SINÓNIMO, MA.adj. que se aplica á las vo
ces y expresiones,que parece tienen una mis
ma significación. Usase también como sustan
tivo en la terminación masculina. S^nonytnut.
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SINÓNOMO, MA.adj. Lo mismo que sinónimo.
ilNOl'I.K. adj. Blas. Lo mismo que verde.
SINOPSIS, s. f. Compendio ó suma. Synopsis,
epitome.
SINRAZON, s. f La acción hecha contra justi
cia y fuera de lo razonable o debido. Injuria,
iniquitas.
a sin Razón, med. adv. ant. Injustamente.
SINSABOR. s. m.El pesar , desazón ó pesadum
bre, que proviene de alguna cosa Infeliz ó
digna de sentirse. Acerbi'tas , molestia, dofor.
SINTAXIS. Gram. s. f. Modo de crordinar las
oraciones o el tratado de gramática que ense
na los casos que pide cada verbo y las oracio'
nes latinas. Constructio.
sintaxis. La ordinacioa que artificiosamente
tienen las cosas entre sí. Syntaxis.
SINTESIS, s.f. Alg. Lo mismo qué MtTODo sin
tético
SINTÉTICO, CA. adj. que se «plica i ' lo que
procede
componiendo
o qu¿
tes
al todo.
Syntkrticus.•■ pasa
• de las parSÍNTOMA, s. in. Med. Serial preternatural ó ac
cidente que sobreviene en alguna enfermedad,
por la cual se puede formar |uicio de su natu' raleza 6 calidad. Symptoma',
SINTOMATICO, CA. adj. Lo que pertenece al
síntoma. Symptomatifias.
SINTONÍA.», f. Rtt. Figura que se comete cuan
do se explican en palabras concisas las cosas ó
hechos memorables que necesitaban mayor ex
tensión. ' •
"
SINUOSIDAD, s. f. La calidad de sinuoso, 6de
lo que hace ó tiene senos. ■Inflexio in mottum
sinus , iinuosa infiexh. ir*,, ...
SINUOSO, SA. adj. Loque es torcido ó lleno
de senos. Sinuosas.
■1
S1NADO, DA. p. p. de siRar.
SIÑAR. V. a. ant. Lo mismo que- signar. Usá
base también como reciproco.
SINO. s. m. ant. Signo o señal. Signutn.
SIO ó SÍON: s. m. Planta derecha y gruesa;
que tiene las hojas anchas, y semejantes ü el
hiposeiino, aunque menos y muy olorosas,
Sium.
SIPEDON. s. m. Especie de culebra indígena del
norte de América. Es de algo mas de un pie de
largo, y de color ceniciento oscuro por el lo
mo y ceniciento blanco por el vientre.Coluber
sipedon.
SIPIDON.s. m. Repril. Lo mismo que sipedoi».
SIQUIER, coni. ant. Lo mismo qne SIQUIERA,
por ó á lo menos.
siquier, anr. Lo mismo que siquiera, por 6,
ú , ó de otro modo.
siquier. Lo mismoque siquiera , por ya, sea.
SIQUIERA, conj. Lo misino que Á lo menos.
siquiera. Lo mismo que I A', J se usa del mis
mo modo repitiéndole en la oración para con
traponer los términos de ella; y asi se dice:
siquiera venga , siquier a no venga. Vtl ,aut.
siquiera'. Ni aun, ni apenas. Ni quidem: vix,
ac vix quidem.
siquiera, ( o mismo que ó, ú , ó de otro modo.
SIQUIERK. conj. ant. Lo mismo que siquiera.
SIRACÜSANO, NA. adj. El natural de Siracusa y lo perteneciente a ella. Syracusius , syraeusant.
SIRASCÓSIS. s. m. Anat. Union de huesos me
diante ios músculos.
SIRE. s. m. Tratamiento del soberano, que tie
ne uso principalmente en Francia e Inglater
ra , y se halla en muchos de nuestros autores.
n-nnine mi Rex.
SIRENA, s. f. Ninfa del mar que fingieron los
poetas. Dijeron ser el medio cuerpo arriba de
muger muy hermosa', y lo restante de pesca
do. También dijeron que con la suavidad de
su canto adormecía á los navegantes , y los
precipitaba ó los comía. Sirena.
sirena, met. La muger que canta dulcemente
y con melodía. Sirena.
SIRGA. La maroma que sirve para tirar las re
des , llevar las embarcaciones desde tierra , y
otros usos. Rudens.
Á la sirga, mod. adv. que se usa hablando de
la embarcación que navega tirada de una cuer
da ó 5Íri;a por la orilla. Remulco , navigio
funibas i litare duelo.
SIRGADO, DA. p. p. de sirgar.
SIRGAR, v. a. Llevar un navio a la sirga. Navem rudente trahert.
SIRGO- >. ni. La seda torcida. Sericum.
sirgo. Tela hecha o l ibrada de seda. Tela sérica.
SIRGUF.R1TO. s. m. ant. d. de sirguero.
SIRGUERO, s. m. ant. Lo misino que jilguero.
SIRIACO, CA. adj. Lo perteneciente a Siria.
SIR I ANO , NA. adj. ant. Lo mismoque siriaco.
SIRINGA s. f. ant. Lo mismo que jeringa.
SIRINGADO, DA. p. p. de siringar.
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SIRINGAR. y. a¿ ant. Lo mismo que jeringar.
SIRIO, s. ni. La mas brillante de las estrellas fi
jas en la constelación del can mayor.
SIRLE, s. ni. El excremento del ganad* lanar y
cabrio. Stercus ovile vsl caprinum.
SIRO , RA. adj. Lo perteneciente a la Siria y
■ el natural de esta región. Syrut.
SIROCO, s. irr. El viento que viene de la parte
intermedia entre levante y mediodía , según
- iu división de la rosa náutica que se usa en el
mediterráneo. Eurus.
SIRRIA, s. f. Lo mismo. que sirle.
SIRTE, s. fi Peñasco en los golfos con bancos
de. arena muy peligrosos. Syrtes: . - sirte- Banco de arena movediza en la mtr.Syrtit.
sirte, met. Cualquier peligro o riesgo de la
vida humana. Syrtes.
SIRVIENTA, s. f. La que sirve. Famulatrix,
fámula.
SIRVIENTE, s. eom. El que sirve ó la que
' :sirve. Servünt.
SISA, s. f. Li pequeña parte que ocultamente
se hurta. Substrttctio , furtiva reservatio.
sisa'. Los pequeño» retazos que se reservan y
quitan de alguna tela. Dicese regularmente de
los que quitan los sastres. Telae pars furtivi
resérvala.
' ••
sisa. En ios vestidos el corte que se hace qui
tándole alguna parte pequeña de la tela pa'■ ra darle su formación. Decurtatio ad aptandam vtstem.
s*sa. El aceite de linaza recocido con algunas
tierras de color, como bermellón, ocre-ú otros
' simples para que pegue el pan de oro sobre
el. JLeucoporon.
sisa. La imposición sobre géneros comestibles,
rebajando la medida. Tributum ponderit men
sura/ diminutioht.
SISADO , DA. p. p. de sisar.
SISADOR. RA. s. in. y f. El que sisa. Subs tra
ctor , furlivus rtservator.
SISAR, v. a. Tomar ó quitar de lo que se com
pra ose gasta alguna pequeña parte , como
de seis una. Substrahere , furtivi reservare
aliquid.
sisar.. Quitar , ocultar ó retener otras cosas que
no sean materiales. Substrahere partem.
sis a r. Acortar ó rebajar las medidas a la propor
ción que corresponde al impuesto sobre los
géneros comestibles. Mensuram decurtare.
sisar. Cortar en los vestidos la parte necesaria
para darles la formación debida. Ad vestem
adaptandam aliquid decurtare.
sisar. Preparar con la sisa lo que se ha de do
rar. Leucoporo Uniré.
SISC A s. f. p. Mar. Lo mismoque cisca.
SISELIS. s. m. Lo mismo que seselÍ.
SISERO, s. m. El ministro que se emplea en la
cobranza de las sisas. Tributi illius collector,
quod e ponderis ac mensúrete diminutione coalescit.
:
SISIMBRIO, s. m. Planta herbácea de que se co
nocen varias especies poco usadas ya en la
medicina , que se crian en sitios húmedos , con
las hojas mas ó menos recortadas , de sabor
acre , de Hor cruciforme , y por fruto echan
vainas llenas de semillas mas ó menos redon
das. Sisymbrium.
SISO. s. m. Lo mismo que sesodesfallecer el siso. f. ant. Lo mismo que
chocar, volverse loco.
SISON, s. m. El que frecuentemente sisa. Frs*
quens substraclor , furtivi reservator.
sisón, s. m. Ave muy común en todas las pro
vincias de España. Es de un pie y medio de
largo, y tiene el pico negruzco; la parte su
perior de la cabeza y el cuello negro ; el lomo
y las alas rojizas, con rayas negras; el pecho
y el vientre blanquizco ; y la cola corta , blan
ca, y manchada de lineas negras trasversales.
La hembra se distingue en tener el pecho ro
jizo con manchas negras. Se alimenta de in
sectos y semillas: tiene el vuelo tardo; pero
anda y corre con mucha ligereza. Otr'í telrax.
SISTEMA, s. in. Conjunto y enlace de princi
pios, máximas y conclusiones relativas a una
materia; y asi se dice: sistema de gobierno,
sistema de filosofía, de medicina ice.
sistema. Asir. La colocación y orden que tie
nen entre sí el globo de la tierra y los cuerpos
celestes. Si se trata del sol, fierra y planetas
solamente se llama sistema solar , si de todos
los astros y grandes cuerpos del universo sis
tema universal. Los principales son el copernicano ó pitagórico, el tolemaico , el ticonico y el solar universal.
sistema. El galón de oro ú de plata de una sola
cara. Aurea argtnteave fasciola unam tantum faciem prarftrens .
sistema del universo. El orden y situación
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natural que se finge tienen entré sí los cuerS
Íios principales del universoaiy como son diérenles las. opiniones de los filoeofos y jm ab
luimos en cuanto al número, orden y movi
miento de estos cuerpos , son también v irios
los sistemas que han Jiscuriido, comoel ptolo«
maico, el platónico/ el Qoperoicano ote.
sistema músico. La reetá'ordenaciun y dispo
sición de las cuerdas o voces usadas en la
. músicíí '
• '• '"'•>'> ,r.].fl .. ■■• : .'
SISTEMATICAMENTE, adv. ». De un modo
sistemático, Syslematice.•
, •
SISTEMATICO, CA. adj. El que sigue algún
sistema. Tainoien el que procede por princi píos , y es constante en su tiénor de vida o cu
algunas obras de ellas. Syttematicus.
SISTILO. s. ui Arq. Uno de Jos cinco géneros
de edificios en que las columnas distan dos
diámetros Systylos. ni.. 1
. .
SISTOLE, s. f. J'oét. Figura por la cual la sí
laba, que de su naturaleza es larga , se usa en
el verso por breve. Systtle.
sístole. El movimiento del corazón con el cual
se contrae y encoge en la respiración como
opuesto al que llaman diasioie , con que se en
sancha y dilata. Syslole.
SISTRO. s. in. lnstiumento músico de Jos anti
guos que consistía en un aro de metal atrave
sado de muchos hilos o varillas también de
metal que sonaban al impulso de la mano.
SITIADA, s. f. p. Ar. Junt.i para el gobierno
particular de alguna cosa ó comunidad. C'onventus oeconomuus.
SITIADO , DA. p. p. de sitiar,
sitiado, p. Ar. Lo mismo que S1TVADO ó SITO.
SITIADOR, s. m. El que sitia alguna plaza ó
fortaleza solicitando ganarla con violencia y
con armas , ó el que esta y sirve en el sitio
de ella. Obsidiator.
SITIAL, s. m. El asiento ó silla con un pequeño
banco delante, cubierto de un.tapete con una!
almohada O cojín encima y otra a los pies de
la silla , de que usan los reyes, principes y
prelados en la asistencia á lás funciones públi
cas. Sedtle , pulvinar magnifice apparatum.
sitial. Taburetillo raso como de una vara de
largo y media de ancho con que adornan
el estrado de las señoras , y sitve de asiento.
Sedilt.
SITIAR, v. a. Cercar alguna plaza ó fortaleza
a fin de desposeer de ella a los que la defien
den , tomando a este efecto los sitios. Urbem
obsidere, mililibus cingere.
sitiar, met. Quitar ó impedir todos los medios
para conseguir alguna cosa ó para librarse de
algún peligro. Vias omnino claudere.
sitiar. Cercar a alguno tomándole y cerrándo
le todas las salidas para cogerle. Undequaqut
cingere.
sitiar por hambre, f. met. Valerse de la oca
sión de que este alguno en necesidad ó aprieto
para obligarle a convenir en lo que se desea.
Necessitate competiere.
SITIBUNDO, DA. adj. Lo mismo que sedien
to, que es mas usado.
SITIO, s. m. El lugar ó parte de terreno que ocu
pa cualquier cuerpo, y le corresponde. Locus.
sitio. El parage ó terreno determinado, y que
es á proposito por su calidad para alguna co
sa. Situs.
sitio. El cerco que se pone á alguna plaza ó for
taleza para combatirla y expugnarla. Obsidio.
.sitio. El parage de diversión propio de algún
señor. Praedium amoenum , ¡n deliciis.
sitio, p. Ar. El aniversario que se celebra por
alguna festividad ó por los difuntos de alguna
cofradía. Anniver sarius.
SIENES SITIOS. Lo 111. sillo que BIENES RAICES.
SITO, TA. adj. Lo mismo que situado.
sito. s. in. ant. Lo mismo que hito por mojón.
SITUACION, s. f. La disposición de alguna co
sa en el lugar que le corresponde. Sttut. .
situación, met. fcl señalamiento ó asignación
de algún efecto para que uno cobre lo que le
pertenece. Redituum instituí»*, constitutio.
situación. El estado o constitución de las co
sas. Rerum status.
SITUADO, DA. p. p. de situar.
situado, s. ni. El salario, sueldo ó renta que
esta señalado sobre algún efecto. Reditus statulus.
SITUAR, v. a. Colocar ó poner alguna cosa en
algún lugar o sitio. Callocare , poneré.
situar. Asignar o determinar tunjo para que
alguno cobre alguna cosa. Reditus statuere.
situarse, v. r. Ponerse ó colocarse en algún
luirar , estado , ocupación ó puesto. Collocari.
S1XT1NO, NA. adj. Lo que pertenece a alguno
de los papas llama los Sixtos , como capilla
SLXTINA, billa SIXI1MA.
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SIZIGIA. s. f. El tiempo que hay desde la con
junción de la luna á la oposición, y de esta
a aquella. Se llama también asi a la misma
oposición y conjunción.
SO
SO. prep. Bajo , debajo de. Hoy solo tiene uso
con los sustantivos capa , color y pena ; y asi
se dice: so capa de, so color de , so pena di,
so gravis penas , so ta pina ó las penas.Sub.
so. Se usa en composición, y unas veces retiene
su significación , como en socavar , soter
rar, solomo , soterr aSo : otras sirve de dis
minuir ó moderar la significación del verbo
ó nombre que compone, como en soasar) y
otras sirve para aumentarla, como en sojvz- CAR , SOFRENAR , SOFRENADA.
so. Se usa también como interjección para ha
cer detener ó parar á los jumentos. Dicen
también cho y jo.
so. pron. poses, anr. Lo mismo que sw.
SE so uno. mod. adv. Juntamente, de manco
mún. Una , parittr.
De so uno. ant. Juntamente y i un tiempo. S¡~
mu!, una.
SOASADO , DA. p. p. de soasar.
SOASAR, v. a. Medio asar ó asar ligeramente.
Levilir torren, assari.
SOBA. J.f. La acción y efecto de sobar. Subactio.
soba. met. Aporreamiento 6 zurra que se da a
alguno , como soba de palos. Verbiratio , contusio , fustuarium.
SOBACO, s. m. La parte que está debajo del
hombro que hace un género de arco. Axila,
ala.
SOBADERO, RA. adj. Lo que se puede sobar.
Quod subifi agitarive pottst.
SOBADO , DA. p. p. de soba*.,
sobado, s. m. Lo mismo que sobadura, que se
dice mas comunmente.
SOBADURA, s. f. La acción y efecto de sobar.
Subactio.
SOBAJADO, DA. p. p. de sobajar.
SOBAJADURA, s. f. La acción y efecto de so
bajar. Subactio , attrectatio.
SOBAJAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
soba|ar. Subactio , contrictatio.
SOBAJANERO, s. ta. p. And. El mozo que sir
ve en los cortijos para ir por el recado al pue
blo. Famutus in villis.
SOBAJAR, v. a. Fregar alguna cosa con fuerza
tratándola mal ó ajándola. Attrictart, tractu
fotdari.
SOBANDA, s. f. El remate del tonel que esti
mas distante respecto del que le labra o le mi
ra. Dolii pars visui opposita.
SOBAQUERA, s. f. La abertura que suele de
jarse de propósito en los vestidos en la unión
de la manga y cuerpo a la parte del sobaco.
Vestís scissura sub alis.
SOBAQUIDO, s. m. Germ. Lo que se hurta y
lleva debajo del brazo.
SOBAQUINA, s. f. El mal olor que algunos sue
len echar de sí por los sobacos. Hircus , alarum virus.
SOBAR, v. a. Manejar y oprimir alguna cosa
repetidamente y con violencia á hn de que
se ablande ó suavice. Subigere , manibus pri
mere , dtp¡ere.
sobar. Castigar dando algunos golpes. Jctibus,
fustibus catdtre , verberan , atieren.
sobar, met. Refregar ó manosear mucho con
frecuencia. Atirician, tactu premere.
SOBARBA, s. f. La correa del freno que abra
za la barba y hocico del caballo introducida
po r las correas en que se asegura el bocado.
Co rrigiafraenum cingtns.
SOBARBADA, s. f. El golpe que se le da al ca
ballo tirando de las riendas con alguna vio
lencia , á fin de refrenarle cuando va inquieto.
Equum habenisfraenari , repente adductn.
sobarbada, inet. La reprensión que se da k
alguno con palabras ásperas. Riprekensio conviciis áspera , contumeliosa cthibitio.
SOBARCADO, DA. p. p. de sobarcar.
SOBARCAR, v. a. Poner ó llevar alguna cosa
que haga bulto debajo del ateo del brazo ó
sobaco. Suffarcinare , brachiis cingen.
sobarcar. Levantar ó subir hacia los sobacos
los vestidos. Vestem sublevan.
SOBEJ ANIA. s. f. ant. Sobra , demasía, exceso.
Superfiuitas , nimietas.
SOBEJANO, NA. adj. ant. Sobrado, demasia
do, excesivo. Superjluus , nimias, immoderatus.
SOHEJO > JA. adj. anr. Lo mismo que sobej ano.
SOBEO, s. m. En algunas parles látigo de cue-
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ro con que se afianza el arado con el yugo.
Aratri lorum.
SOBERADO, s.in.ant. Lo mismo que sobrado.
SOBERANAMENTE, adv. m. Con soberanía.
Sublimiter , dignissime , superbe.
SOBERANÍA, s. f. Alteza y poderío sobre to
dos. Celsitud» , sublimitas , suprema potistas.
soberanía. Orgullo, soberbia ó altivez. Superbia , arrogantia , insolentia.
SOBERAN1DAD. s. f. ant. Lo mismo que so
beranía.
SOBERANÍSIMO, MA. adj.sup. de soberano.
Pottntissimus , dignissimus , altissimus.
SOBERANO, NA. adj. Lo que es alto, extre
mado/ iiagu\zr. Subltmis ,ezcelsus, supremas.
soberano, anr. Altivo, soberbio ó presumido.
Superbus , arrogans , elatus.
soberano, s. m. El señor que tiene el dominio
y manejo de sus vasallos , absoluto y sin depen
dencia de otro superior. Dinasta , princeps.
SOBERBIA, s. f. Elación del ánimo , y apetito
desordenado de ser preterido á otros. Es uno
de los siete vicios capitales. Superbia.
soberbia. Satisfacción y desvanecimiento de las
propias prendas con desprecio de los demás.
Arrogantia, elatio.
soberbia. El exceso en la magnificencia, sun
tuosidad ó pompa , especialmente hablando de
los edificios. Superbia , fastas .
sobe Rut a. La cólera eirá expresada con algunas
acciones. Iral excessus , iracundia tumens.
soberbia, ant. Palabra o acción injuriosa. Iwc
juria.
. .
SOBERBIAMENTE, adv. m. Arrogante y al
tivamente. Superbe, arroganttr , glorióse.
SOBERBIAR, v. n. ant. Lo mismo que enso?
BERBECERSE.
SOBERBlLLO, LLA. adj. d. de soberbio.
SOBERBIO, BIA. adj. El que tiene soberbia,
ó se deja llevar de ella. Superbus.
soberbio. Altivo, arrogante y elevado. Arro
gans , status , túmidas.
soberbio, mcr. Alto, fuerte ó excesivo en las co
sas inanimadas. Excelsus , sublimis , tminens.
soberbio. Fogoso, orgulloso y violento. Aplí
case regularmenre a los caballos. Superbus,
animosus , impaliens.
SOBERBIOSAMENTE, adv. m. Lo mismo que
SOBERBIAMENTE.
SOBERBIOSO ,SA.adj. Lo mismo que soberbio.
SOBERBÍSIMO, MA. adj. sup. de soberbio.
Superbissimas.
SOBINA, s. f. Clavo de madera. Subscus.
SOBON, NA. adj. Se dice de aquellas personas
y animales domésticos que por su excesiva fa
miliaridad , caricias y halagos importunos se
hacen fastidiosos.
SOBON ó SOBONAZO. s. m. El hombre tai
mado , y que se excusa del trabajo. Nequam,
destdiosus.
SOBORNACION, s. f. Lo mismo que soborno.
SOBORNADO, DA. p. p. de sobornar,
sobornado, adj. El pan que en el tendido se
pone en el hueco de dos hileras , por lo que
queda de diferente figura. Pañis intir dúos
alios snperpositus.
SOBORNADOR. RA. s. m. y f. La persona que
soborna. Muneribus corruptor , solicitator.
SOBORNAL, adj. Lo que se echa encima de la
carga a la bestia ademas de io que ya tenia.
Actuarium.
SOBORNAR, v. a. Cohechar ó corromper con
dadivas a alguno para conseguir de el alguna
cosa. Muneribus corrumptrt , solicitare.
SOBORNO, s. m. La acción y efecro de sobor
nar. Subornatio.
soborno. La dadiva con que se cohecha ó cor
rompe á alguno. Munus solicitans.
soborno, met. Cualquiera cosa que mueve, im
pele y excita el animo para inclinarse a com
placer a otro. Quidquid solicita!, atlrahit,
aut inclinat.
SOBRA, s. f. La demasía y exceso en cualquie
ra cosa que tiene ya su justo ser , peso ó va
lor. Redundantia , superfiuitas.
sobra. Demasía , injuria , agravio. Injuria , offensio , excessus.
sobras, p. Lo que queda de la comida al levan
tar la mesa , y se extiende también á lo que
sobra ó queda de otras cosas. Reliquiae.
DE sobra, mod. adv. Abundantemente , con ex
ceso ó con mas de lo necesario. Superfiuc , re
dundan tir.
DE sobra. Por demás, sin necesidad. Superfiui,
non mcissario.
SOBRADADO, DA. p. p. de sobradar.
SOBRADAMENTE, adv. in. De sobra, con
abundancia de bienes. Copióse, abundantrr
nimis.
sobradamente. Demasiadamente. Nimis.
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sobradamente. Superabundantetnenfe , con ex
ceso. Satis superque.
SOBRADAR, v. a. Hacer los edificios con so
brados. Aedes conlignan , contignationibus
instruiré.
SOBRADILLO, s. m. d. de sobrado.
sobradillo. El reparo que se pone encima de
los balcones ó ventanas para defenderlos del
agua de las canales. Parva contignati» , tabulatum.
SOBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de sobrado.
Nimias valde.
SOBRADO, DA. p. p. de sobrar,
sobrado, adj. Lo mismo que atrevido, audaz
y licencioso.
sobrado. Lo mismo que rico y abundante de
bienes.
sobrado, s. m. Lo mismo que desván.
sobrado, ant. Cada uno de los altos ó pisos de
una casa. Solarium, stratutn, contignati».
sobrado.adv.m. Lo mismo que sobradamente.
SOBRAJA. s. f. ant. Lo mismo que sobra osobranre.
. .,
SOBRAMIENTO. s. m. ant. Sobra ó residuo.
Reliquum , rtsidua.
sobramiento. ant. Lo mismo que sobra ó ex
ceso.
SOBRANCERO, adj. que se aplica al que esta
sin trabajar y sin oficio determinado. Supervacanius.
sobrancero, p. Mure. Mozo de labor que esta
para suplir. Operarius supervacáneas , ut al
arias vices gerat.
SOBRANTE, p. a. de sobrar. Lo que sobra.
Úsase también como sustantivo masculino.
Quod supertft, riliquum.
sobrante, adj. Lo mismo que sobrado por ri
co y abundante de bienes.
SOBRAR, v. a. ant. Exceder ó sobrepujar a otra
cosa en peso, número, valor ó calidad. Supe
rare, excederé.
sobrar, v. n. Haber mas de lo que se necesita
para alguna cosa ó en alguna especie. Supirissi, abundare.
sobrar. Estar demás. Úsase frecuentemente ha
blando de los sugetos que se introdneen adon
de no son menester ó no tienen que hacer. Suptresse.
sobrar. Quedar, restar. Superesse , reliquia*
ISSI.
ni sobró ni faltó , ni hvbo harto. expr. faro,
con que se denota venir cabal y justa alguna
cosa para lo que se necesita. Juste ad.tequavit.
SOBRASADO , DA. p. p. de sobrasar.
SOBRASAR, v. a. Poner brasas al pie de la olla
ó cosa semejante para que cuezca antes ó me
jor. Prunas supponeré , subjictre.
SOBRAZADO , DA. p. p. de sobrazar.
SOBRAZAR. v. a. ant. Doblar ó recoger algu
na cosa debajo del brazo. Brachiis cingcri,
complecti.
SOBRE, prep. Lo mismo que encima.
sobre. Lo mismo que acerca de.
sobre. Lo mismo que ademas de.
sobre, s. m. Lo mismo que sobrescrito.
sobre. Se usa también para significar el exceso
corto de alguna cosa, especialmente en el nú
mero ; y asi se dice : tendré sobre cien reales,
esto es , poco mas de cien reales. Supra.
sobre. Cerca de otra cosa, con mas altura fue
ella y dominándola. Supra.
sobre. Con dominio y superioridad. Super.
sobre. Sirve frecuentemente á la composición
de nombres y verbos, correspondiendo al su
per latino, y o aumenta la significación o le
añade la suya al nombre ó verbo que compo
ne, como sobrecoger , sobreponer , sobrecaroar.
sobre. Úsase por a ó hicia. Ad, versms.
sobre. Úsase para denotar la finca ó fondo que
tiene afecra alguna carga o gravamen ; y asi se
dice: un censo impuesto sobre tal casa. Super.
sobre. Después de; y asi se dice: sobre comi
da, sobre siesta , sobre tarde. Post.
sobre manera, adv. ni. Excesivamente y coa
modo irregular. Supra modum , valde admodum.
sobre sí. mod. adv. que significa con atención,
cautela ó cuidado. Integre velimmutato ar.rmo.
sobre si. Consentidamente , soberbia o libre
mente. Liberé , hcenter.
sobre sí. De por si , separadamente. Singólatim , seorsum.
■STAR SOBRE SI. f. V. ESTAR.
ir sobre alguno, f. Seguir a otro de cerca , ir
en su alcance para apresarle o hacerle algún
daño. Insequi , jamjam assequi.
SOBREABUNDANCIA, s. t. Abundancia exce
siva. Redundantia , affiatnlia ntmta.
SOBREABÜ NDANTE.p. a. de sobreabundar.
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Lo que abunda con exceso. Superabundan!,
SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m. Exce
sivamente y con gran abundancia. Superabuniantir.
SOBREABUNDAR, v. n. Abundar con exceso.
Superabundare.
SOBREAGUAR, v. n. Andar ó estar sobre la
superficie del agua. Usase también como reci
proco. Supernatare.
SOBREAGUDA, s. f. Cada una de las siete le
tras de la música pequeñas y duplicadas. Sup/racutae.
SOBREAGUDO, s. m. Mis. El signo mas alto
que hay en ella. Superacutus .
SOBREALIENTO, s. m. Respiración difícil y
fatigosa. Anhtlituí.
SOBREALZADO, DA. p. p. de sobrealzar.
SOBREALZAR, v. a. Elevar y levantar alguna
cosa. Extullere, supir aliud tollire.
SOBREAÑADIDO , DA. p.p.de sobrean adIr.
SOBRE AÑADIR, v. a. Añadir con exceso o so
bre lo que antes habia. Superaddere.
SOBRE \N AL. adj que se aplica a algunos ani
males cuando tienen mas de un aúo. Animal
anniculo majas , bimoque inferius.
SOBREASADO, DA. p. p. de sobreasar.
sobreasado, adj. Llaman en Mallorca á un sal
chichón que se guisa al tiempo de formarle,
y para que esté mas gustoso y comerle con mas
apetito se debe asar. Toma. «.'«»» ignt condiendum.
SOBREASAR, v. a. Volver á ponerá la lumbre
lo que esta asado ó cocido para que se tueste.
. Iterum assare.
SOBREBEBER, v. a. fam. Beber una vez sobre
otra o beber mucho. Alte multum potan.
SOBRECALZA. s.f.ant. Lo misino que polaina.
SOBRECAMA- s. f.La cubierta que se pone so
bre las sabanas y cobertores para abrigo y
decencia de la cama. Sapernüm ftfmén Itcti.
SOBRECAMA, s. f. Albeit, Tumor duro del ta
maño de media nuez, que se cria en el tercia
de la cana de la mano del caballo , lo que sueJe proceder de algunos golpes que se da con
la herradura de la otra mano, o del mucho tra
bajo que tiene cuando potro. Tumor in (.¡ni
tibia.
;
SOBRECARGA, s. f. Lo que se añade y pone
encima de Ja carga. Ontrit additamtntum , accessia , mantissa , superpondium.
sobrecarga, met. l a molestia que sobreviene
. y se añade al sentimiento, pena ó pasión del
animo. Additamtntum , acctssio..
Sobrecarga. La soga o lazo que se echa enci
ma de la carga para asegurar!!. Restis sarch. namsuperciñgens.
!
...
SOBRECARGADO, DA. p.p.de sobrecargar.
SOBRECARGAR.v.a. Cargar con exceso. Onús
addere, novum superimpontrtcy. •
sobrecargar. Entre las costureras y sastres co
ser contra otra costura lo que. queda desmen
tido de la tela, doblándolo para que caiga de
bajo de los puntadas. Nova sufui'4 as sucre.
SOBRECARTA, s. f. La cubierta de papel en
que se cierra la carta. Episnlae papyraeeum
sobrecarta. La segunda provisión ó despacho
que da el cdmeio acerca de.; un» misma cosa,
- cuando con algún pretexto no- bae dado cum
plimiento a l.i primera. Stnatusionsultum , dif'l'im 1 tí IM! .»/
1 • O" ■ !
ai
SOBRECARGADO, DA. p.p. de sorrrcartar.
SOBRECARJ AR. v. a. Dar la.rsci>uoda provi-¿
sion para que se ejeeute lo mandado por la pri
men. Senatttsconsultum, diploma
.ir c. >
SOBRECEBAUERA. s. f. Najsl, Veja, cuadra
da que se pone encima del b.> tipies mas arriba
de la.' cebadera en la proa. Velum quadratum
supra vtlum declive.
SOBRECÉDULA, s. f. La segunda cédula reat
ó despacho del rey pata la observancia de la
primera. Rtgium diploma stcundum, prioris
allerius obstrvdntiam injung¿ns„ , ,.
• .
SOBRECEJA, s. f. La parte de la frente que es
ta inmediata a las cejas. SuperciHum.
SOBRECEJO, s.m. Lo mismo que CE8o¡ y se
dice: mirar de sobrecejo. Triste supercilium.
SOBRECELESTIAL. adj. Lo que se considerar
superior al cielo. Supereatiestis. ■ ■ ■
SOBRECEÑO, s. m.Lo mismo que sobrecejo.
SOBRECERCO. s. m. El cerco ó guarnición que
se pone encima de otro para fortiSíarle. C'rrculus alteri sjtptrimpositus.
>Ki •
SOBRECINCHA, s. f. Cada una de. las dos cin
chas de las sillas que acompañan a: ta maestra,
que es la de en medio. Una*ptaequtldteralium
cin(ula fateiarum.
> ■!.:.'•_*
.
SOBRECINCHO, s. in. Un cincho irías ancho y
. jjrgo que los regulares ,que snv< para echar
le sobre los cinchos de la silla de la cabalga-
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dura para abrazarla y que esté mas firme. Am
pliar cinctus.
SOBRECLAUSTRO. s. m. La pieza ó vivienda
que hay encima del claustio. Supra alauttrum
contignalio , habitaculum.
. i
SOBRECOGEDOR. s. id. ant. Lo mismo que rec a u dador.
SOBRECOGER, v. a. Coger de repente y des
prevenido. Úsase en lo físico y en lo moral.
Improvisum aliquem oceupare , deprehendere.
SOBRECOG IDO , DA. p. p. de sobrecoger.
SOBRECOMIDA, s. f. Lo mismo que postre.
SOBRECOPA, s. f. La tapadera de la copa. Calicis operculum.
SOBRECRECER, v. n. Crícer una cosa sobre
otra. Supercrescere.
SOBRECRECIENTE, p. a. de sobrecrecer. Lo
que sobrecrece. Supercrescens.
SOBRECRUCES. s. ib. p. Cada uno de los cua
tro palos grandes de las azuas, los cuales es
tán sobre otros cuatro que llaman cruces pa
ra la formación y seguridad de la rueda. AnthHae cali quatuor aliis decustatii superapposili.
SOBRECUBIERTA.s.f.El segundo reparo que
se pone a alguna cosa que esta cubierta con
otra para su mayor resguardo. Secundum tegmen.
SOBRECUELLO, s.m. Lo mismo que collarín.
SOBREDEZMERO. s. m. £1 acompañado que
se pone al que tiene el cuidado ó encargo de
cobrar los diezmos , para mayor seguridad en
la fidelidad de las cobranzas. Decimarum receptori adjectut.
SOBREDICHO, CHA. adj. Lo arriba ó antes di
cho. Supradictut.
SOBREDIENTE, s. m. El diente que nace en
cima de otro monstruosamente. Dens suprx
alios prominente
SOBREDORADO, DA. p. p. de sobredorar.
SOBREDORAR, v. a. Poner y extender con ar. tilicio y habilidad el oro enalgunacosa. Deaurare.
sobredorar, met. Disculpar y abonar con pa
labras aparentes y sofisticas alguna acción ó
paUbra mal dicha. I),.turare.
" -< SOBREEDIFICADO , DA. p. p. de sobreedi
ficar.
.
' •>.
SOBREEDIFICAR, v. a. Edificar sobre alguna
•cosa, Suptraedifuafe.
SOBREEMPEINE, s. m. En las polainas la par
le inferior que. cae sobre el empeine del pie.
JibiaUs pannti tu/triar pars ptdim attingens.
SOBREESCRIB1R. v. a. Lo mismo que sosres■ CRIBIK.
'.< .. .
'
."
¿
SOBREESCRITO.TA.p.p.de sobreescribir.
sobreescrito. s.m. Lo mismo que sobrescrito.
S0BRESSCB.ITO. met, Colorido, pretexto, Sptcies,
pr.lt 1,1tus. I .. .
,
SÓBREESENGlAL.adj.Lo que es masque esen
cial. Superessentialis.
¡ - ■ :■■ •
SOBREEXCEDER: v..a. ant. Exceder, sobre. pujara aventajarse á otro. Superan , antectllere i excellere. 1 ,.!•••.
i
SOBREEXCEDIENTE, p.a. ant. desoBREEXosD&R. Lo que excede- Excellens, anteallens.
SOBRÉEXCELENTE. adj.. Lo muy excelente.
.,AjtU(tllms\,.valde..txulUnt.
SOBREFAZ, s. f. La superficie ó cara exterior
. de las. cosas.. Sttferfitiet.-\ —•
sobrefaz. Fort. La distancia que hay entre el
•ánguuV exterior, del.baluarte y el flanco pro
longado. Distanna ai> ángulo fropugnaculi
in ejus latus porrectum.
. i . .--v. .
SOBREGUARDA, s. i», Fi segundo euarda qu»
suele ponerse para mas segundad. Custu.ii .i.i■jectui.
»•••.- ••!• ? / .t .. : >•: ; r.
SOBREHAZ, s. f. Lo mismo que sobrefaz.
sobrehaz. La cubierta <la cualquier cosa queda
.. tapA y fncubmSiferjtum:t.egmtnx.1i..' ¡ ■
SOBREHUESO, s. m. Tumor duro que. está sobre los, huesos, el cual- suele causar, grandes
dxiof.es, Tumor tmpev os.
-¿-j,-. i ,
suiHuiiUthci. inet. Cualquier cosa que molesta ó
. si*ve- de embarazo o carga, como.)ci, sugeto
,. enfadoso. Superpandium.
aun ..vv. rl
SOBRE» U ESO. met. 1 1 ra Ua ¡o , molestia. Molestia,
incommodum.
. v.iri'.í '. .'.A
SOBREHUMANO, NA, adj. Lo quew«edé á
. to. bunuino. Hu&anum ezctdens , ptutquam
humanus.
.i: . ,•
'i.j,
SOBREJ ALMA. s> f. Manta que se. pone sobr*
. Ja enjalma. Stragulum dorsualt elitellae superimpositum.
>i «
SOBRJiiU£z- >• "í-E8 lo.antiguo significaba et
juez superior ó de apelación. Superior Judtx.
SOBRELECHO, s. m. Arq. La superficie iatt-'
rior de la piedra que descansa sobre ei. lecho
dé la que esta debajo, ¡¿uadrati lapldit inf'irior superjuMh u .1 ( .111 .e .i . . ú/-i ^.ÜOi
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SOBRELLAVEN, f. Lo mismo que llave DO
BLE. ,
sobrellave. En palacio el oficio del que tiení
segunda llave para asegurar que no se abra sin
su intervención. Munus in regia domo clavem
secundan tervantii. t
SOBRELLENO , NA. adj Lo que sobreabunda
y excede a la recular capacidad del recipiente.
SOBRELLEVADO, DA.p.p. de sobrellevar.
SOBRELLEVAR, v. a. Llevar encima ó acues
tas alguna carga ó peso para aliviar a otro.
Supervehtre.
sobrellevar, met. Ayudar á llevar ó sufrir lo»
trabajos ó molestias de la vida. Alicui in perfertndis aerumnis opem ferré.
sobrellevar. Dar poco a poco el trabajo para
que se pueda aguantar, y no todo de una vez
o contiiiuadamente.Onai, sarcinam moderari.
sobrellevar. Disimular y suplir algunos de
rectos ó descuidos en el inferior ó subdito pa
ra su mas suave dirección y enseñanza. Tole
rare , sujjern.
SOBREM ANO. s. f. Albeit. Tumor huesoso que
se hace a las caballerías sobre la corona del
casco en la parte delantera e inferior de las
cuartillas de las manos ó piernas delanteras.
Osseus tumor animalium ungulae Innascens.
SOBREMESA, s. f. La cubierta que se pone en
cima de la mesa por decencia , limpieza y co
modidad. Mensae, tabulae tegumentum.
sobremesa. Lo mismo que sobrecomida.
de sobremesa, mod. adv. Inmediatamente á ha
ber comido. Immediate post prandium, adhuc
ad mensas.
SOBREMESANA.s.f. Vela cuadrada que se po
ne en los navios en ei palo de mesana sobre
ella. Quadratum velum supra epidromum.
SOBREMUÑONERA. s. f. Un hierro a modo de
medio circulo que se pone en las cureñas, en
Jas grúas ó muñoneras de las gualderas, con
que se asegura que los cañones al dispararlos
. no se descabalguen. Arcus férreas adstrictorius.
SOBRENADAR, v. n. Nadar sobre algún fiuido.
SOBRENATURAL, adj. que se aplica a cual
quier cosa que excede los tétminos de la na. turaleza. Wratttrnaturalis, naturas vires ex
cedente. .
i.i
SOBRENATURALMENTE. adv. m. Con modosobrenatural. Praeter naiuram.
SOBRENOMBRE, s. m. El apellido que se aña
de después del nombre propio que se puso en
el bajitismo. Cognomen, cognomentum.
Sobrenombre, met. El nombre, inventado que
. se poné a,alguno por apodo. Scamma.
SOBREPAGA, s. f. Aumento de Ja paga , venta
ja en ella. Mercedis acerttio.
SOBREPASO, s. m. El lienzo 6 pafio que se
pone encima de otro paño. V anuas alii superappotitHt.
? 1 1 i ■.
SpBRE&VRTO. s-m. El tiempo que inmediata
mente se sigue al parto. Ttmpus post partum.
SOBREPELLIZ, s. f. Vestidura blanca de lien-'
zo lino ^on mangas perdidas ó muy anchas,
que llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y
. «un lat legos que sirven- en las funciones de
iglesia. Llega desde el hombro hasta la cintu
ra poco mas ó menos , y las hay de varias he
churas. Superpelliceumt
. .
SOBREPíE, s. m. a4IA<»7. Tumor huesoso que sé'
hace, á Us caballerías sobre la corona del casco
en la parte delantera e inferior de las cuarti
llas de los pies ó piernas traseras. Osseus tu
mor unguhte animalium innascens.
SOBREPLAN.s. in. aV<ÍBf .iBarenga ó ligazón de
madera gruesa y ancha que se pone sobre el
forro de la bodega del ba|el , abrazando todo1
el buque y rematando en los baos ó altura de
la primera cubierta, ó entre esta y la segunda.
Ligneum ligamen navim eircumeingens.
SOBREPONER, v. a. Añadir una cosa ó poner
la encima de otra. Superponer/.
sobreponerse- v»f. Exaltarse y ponerse encima
de otra cosa. Superstare , superpon!.
SOBREPUESTO, TA.p.p.itreg.de sobreponer.
sobrepuesto, adj. Aquel panal que forman las
abejas después de llena la colmena encima de
la fabrica que lucen primero , y es muy blan
co y de miel mucho mas delicada. Favus tuper.ippositus.
! ,K .(I !,:.!>'•
sobrepuzsto. s. in. Vasija de barro ó cesto da
mimbres que se pone boca abajo, y ajusta so
bre los vasos de las colmenas, en el cual traba
jan las abejas , y después de .lleno se corta coa
un alambre, y sirve para hacer algún regalo.
SORDar dü sobrepuesto. Formar las figuras
sobre. lienzo ó cosa semejante, y cortándolas
. -sin que descuhra el fundo, se cosen y afirman
. sobre el campo ele la tel»tTelamJioribits ftgurisqut fingere , variarii i
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SOBRRPUJADO, DA. p. p. de sobrepujar.
SOBREPUJAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de sobrepujar. Suptralio.
SOBREPUJANTE, p.a.de sobrepujar. Lo que
sobrepuja. Superans.
SOBREPUJANZA^, f. Pujanza excesiva. Summus vigor,
SOBREPUJAR, v. a. Exceder una cosa á otra en
cualquier linea. Exctdtri , eminere , supereminere , vinctre , superare.
SOBREQUlLLA.s.f.jVa'iif.Maderogrueso com
puesto de una ó mas piezas , colocado de popa
a proa por dentro de la nave encima de la qui
lla y de los planes, y clavado con pernos en
aquella y en estos. Crassius lignum mira navim a prora a. i puppitn contingens.
SOBRERONDA. s. t'. Lo mismo que contra
ronda.
SOBREROPA. s. f. La ropa larga que se pone
sobre los demás vestidos. Toga.
SOBRESALIDO, DA. p. p. de sobresalir.
sobresalido, adj. ant. Altivo, orgulloso. Elatus , infi.it us.
SOBRESALIENTE, p. a. de sobresalir. Lo
que sobresale. Eminens , praestans , txcellens.
sobresaliente, s. ra. Mil. Cualquier oficial , gefe o tropa que esta prevenida para salir siem
pre que la necesidad lo pida , y que son nom
brados fuera de la demás tropa , que de suyo
esta destinada según la ficción. Paratus dux,
parata cokors.
sobresaliente, met. La persona que está des
tinada para suplir la falta ó ausencia de otro,
como en los papeles de comedias. Oestinatus,
vtl dtsignatus ad alttrius vires gtrindas.
SOBRESALIR, v. a. Exceder en altura , magni
tud n sitio. E mine re , ixstan.
sobresalir. Exceder, campear y singularizar
se entre otras cosas. Eminiri , pratstart.
SOBRESALTADO, DA. p.p. de sobresaltar.
SOBRESALTAR, v. a. Saltar, venir y acome
ter de repente. Ex improviso irrutri in aliquim , incautum excipirt.
Sobresaltar. Asustar, .congojar y alterar á al
guno repentinamente. Usase también como re- ciproco. Súbito terrere.
Sobresaltar, v. n. Venirse una cosa i los ojos.
Dicese especialmente de las pinturas cuando
< las figuras parece que salen del lienzo. Exstart , ocíelos firire.
SOBRESALTO, s. m. Acometimiento repentino
l e imprevisto. Incursus.
••'•>. . ..
sobresalto. El temor o susto repentino. Irru■ ptio repentina , mitus , formido. ■
de sobresalto, mod. adv. De improviso ó iin- pensadamente. Ex improviso r repente ¡inspí
rate.
'•' • •<
SOBRESANADO, DA. p. p. de sobresanar.
SOBRESANAR. -v. a. Reducir y cerrar alguna
herida solo por la superficie, quedando daña- da la parte interior y oculta. Ficti , simúlate,
. juper/Uialiter sanan , non persanare.
sobresanar, met. Afectar ó disimular con al
guna cosa superficial alguna acción ó1 defecto.
• Oissimulan. . ... : i .
'•> ' •>
SOBRESANO, adv. mi Con curación falsa ó su
perficial. Futa, simuíata cur alione.
sobrilsano. met- Afectada , fingida, disimulada
mente. Ficti , simulati.
SOBRESCRIBIR, v. a. Escribir ó poner un ler trero sobre alguna cosa. Usase mas comunmen
te por poner el sobrescrito en la cubierta de
- Jas cartas. Superscribere.
SOBRESCRITO , TA. p. p. de sobrescribir,
sobrescrito, s. m. El letrero que se pone en la
cubierta de las cartas. Superscriptio.
SOBRESEER, v. n. Desistir de la pretensión ó
empello que se tenia. Úsase también como ac
tivo. Supersidtri.'' '
'•
sobreseer. Cesar en algún procedimiento ó de- sistir de alguna empresa. Supertedere, cessare.
SOBRESEGURO, adv. m. Con seguridad , sin
i contingencia ni riesgo. Ex tuto , valde secur).
SOBRESEIDO, DA. p. p. de sobresíer.
SOBRESEIMIENTO, s. m. La acción y efecto
i de sobreseer. Supirsedendi actus.
SOBRESELLO, s. ra. El segundo sello que se
pone para mayor firmeza ó autoridad. Sigil■ lum alii sifiUo superpositume' '• ■ ■
SOBRESEMBRADO, DA. p. p. de sobresem' BRAR.
' f> ■
• '
SOBRESEMBRAR, v. a. Volver a sembrar so
bre lo antes sembrado. Supersemiuare.
sobresembrar, mett Introducñ y sembrar algu
nas doctrinas ó persuasiones enrreotras paciti- cas ya sentadas, para mover discordias é inquieiudes. Interserere , suturseminare.
SOBRESEÑAL », f. Distintivo ó divisa que en
lo antiguo tomaban arbitrariamente los caba
lleros aimadus. Insignii

SOB
SOBRESOLADO, DA. p. p. de sobresolar.
SOBRESOLAR, v. «. Coser una suela nueva en
los zapatos sobre las otras que están ya gasta
das ó rotas. Novam solam calcéis superassutre.
sobresolar. Echar un segundo suelo sobre lo
solado. I'avimentumpavimento superimponere.
SOBRESTANTE, adj. L6 que esta muy cerca ó
encima. Superstans.
sobrestante, s. m. La persona puesta para el
cuidado y vigilancia de algunos artífices y
operarios , á fin de que no se esien ociosos , y
procuren adelantar la obra en cuanto sea po
sible. Praepositus operi, oprrariorum praefectus.
sobrestante de coches. El empleado en las
caballerizas reales para cuidar de los coches
que deben servir á las personas reales. Regiarum rhedarum curam gerens.
SOBRESUELDO, s. m. El salario , consignación
ó ración que se añade y concede á los milita
res y criados ademas del primer sueldo que
tenían señalado. Superaddilum stipendium.
SOBRESUELO, s. ni. El segundo suelo que se
pone sobre el principal. Superpositum pavimentum.
SOBRETARDE s. f. Lo último de la tarde an
tes de anochecer. Subvesperum.
SOBRETERCERO. s. ni. En algunas partes el
sugeto nombrado á mas del tercero para lle
var cuenta de los diezmos, y tener una llave
de la tercia ó cilla. Decimarum sequtstri adjectus.
SOBRETODO, s. m. Ropa ancha y larga como
hasta media pierna, abierta por delante, con
sus mangas anchas, y sirve para abrigo y de
fensa de las aguas. Manitata toga.
SOBREVEEDOR, s. m. El superior de los vee
dores. Inspectorum praefectus.
SOBREVELA, s. f. ant. Mil. Segunda vela ó
centinela. Secunda vigilia. ■>
SOBREVENIDA, s. f. La venida repentina, ó
improvista. Superventus.
SOBREVENIDO , DA. p. de sobrsvbnir.
SOBREVENIR, v. n. Acaecer ó suceder alguna
cosa á mas ó después de'otra. Supervenir!.
sobrevenir. Venir de repente é iinprovisamen<te. Supervenire.
sobrevenir. Lo mismo que venir. ■
'SOBREVERTIDO, DA. p. p. de sobrbvír- tsrs'e.
'■')<■'
SOBREVERTERSE, v. r. Verterse con abun
dancia
alguna cosa. Reflurrt-I"
; redundare
, íuperflusre.
¡■'•f,/í¿
SOBREVESTA, s. f. Casacon ó casas» que se
pone sobre lo demás del Vestido!' Superna
■ palia, i
»• ..... , .k .¿
SOBREVESTE, s. f. Tomismo que sobríVeíta.
SOBREVESTIDO, DA.p. p. de sobrevestir.
SOBRBVESTIR. v. a. Ponerse un vestido sobre'
el que ya se lleva.
«»' •
SOBREVIDRIERA, ti f.El enrejado de alam*
Jare del. tamaño dé las ventanas que le-pdhe
para el resguardo de los vidrios. Rtíkutúm
■ aereum^adfenestram viertan conterváatdani
SOBREVIENTA, s. f. ant. Viento impetuoso:
Vis veni i violenta. '.: J ■ .1:^-. 1.' '.rlOe
sobrevienta,
i ptetutj £1 ant. Furia,
■ imana.
■'• ■Violentia;im• • I '• '1!''¡<í
sobrevienta,
ant. met. Sobresalto,
consterna
ción. Consttrnoti»."
I.. ^ .x«»y • >l
Á sobrevienta, mod. adv. ant. De reperife, im■ tmprovisb.
proviso , Impensadamente. •<»■><:
Subitb, inopinah,
SOBREVIENTO, s. m,ant. NBut. Lo'mismo qué'
BARLOVENTO.
estar ó ponerse Á sobreviento, f. N4ut, Te
ner el lugar mas ventajoso de barlovento, ó'
■ lograr todo el viento a so 'favor respecto dto
otra nave. Secundttm vtntum contra aHam navim captare , illofrui.' >"
; i.V«: )¿
SOBRti VINIENTE, p. a..anf.de sobrevemir.
Lo que sucede y sobreviesa. Supirvermnsí
SOBREVISTA, s. f. Plancha de acero que s*
une al 'borde que haeen los morriones en el
hueco que está hacia. 1-a car* en un imperfecto
. medio circulo mas .ancho ón el medio. Sptculare tegmen cassidis.
SOBREVIVIDO, p. p/de s6brevivir. : : -'■
SOBRKVU VIENTE, p. a. d* sobreviví*.' Lo
que sobrevive. Supervivens.
"1 *
SOBREVIVIR, v. n.Vivií atas que otipv* vK
•^Lir uno después de la «i»efBo de otro. Suptrstitem esse.
SOBRIAMENTE, adv. ra. Moderada y templa^
damente. Sobrit.
* "•
SOBRIEDAD,
s.
f.
Templanaa
y
módericibri;
• 'especiahmenre en el beber. Sobriet*s.~t> '■ <:*
SOPRINITO. TA- s.^i. y f; d. de sobrino.
SOBRINO , NA. s. m. y t. El hijo ó brja d» 4»r-

soc
mano ó hermana , el cual se llama sobrino
carnal , á distinción de los hijos de los pri
mos hermanos que se llaman sobrinos segun
dos. Sobrinus , nepos , neptis.
SOBRIO, BR1A. ádj. Templado y moderado,
especialmente en el beber. Sobrius.
SOCAIRE, s. m. Náut. El parage de la nave por
- donde la vela expele el viento, ffavis part
per quam veium vtntum expitlit.
socaire. La acción da haceise remolón el mari
nero en su coy/, sin salir a la guardia. Navitae tarditas, aut segnities.
SOCALIÑA, s. f. Ardid ó artificio con que se
saca á alguno lo que no esta obligado a dar.
Sagax .subdcla exaclio.
SOCALIÑADO, DA. p. p. de socaliñar.
SOCALIÑAR, v. a. Sacar á uno con artificio y
. maña alguna cosa que no está obligado á dar.
Solerter , sagaciter extorqutre.
SOCALIÑERO , RA. s. m. y f. El que anda en
socaliñas. Subdolus ,' solers , versutus exactor.
SOCAPA, s. f. El pretexto fingido y aparente
que se toma para con aquel socolor ejecutar
otra cosa. Praetextus , species.
Á socapa, mod. adv. Disimuladamente ó con
cautela. Cante , simúlate.
SOCAPISCOL, s. m. Lo mismo que sochantre.
SOCARRA, s. f. La acción de socarrar. Anbustio.
socarra. Lo mismo que socarronería.
SOCARRADO, DA. p. p. de socarrar.
SOCARRAR, v. a. Pasar alguna cosa por el fne■ £o, que ni bien quede asada ni bien cruja.
. Amburere.
■
SOCARREN, s. m. El ala del tejado que sobre. sale a la pared. Subgrunda. ■ ^
SOCARRENA, s. f. Hueco, concavidad , espa
cio ó intervalo. Subcavum Ínterstitium.
SOCARRINA, s. f. fam. Lo mismo que cha
musquina. , .
■ •
•
SOCARRON, NA. adj. Astuto, bellaco y disi
mulado. Cailidus , versutus.
SOCARRON AMENTE, adv. m. Bellacamente,
con disimulo y afectación. Callidi, versute.
SOCARRONAZp, ZA. adj. aum.de socarrón.
SOCARRONERIA, s. f. La astucia y btllaque■ria con que alguno pretende su interés ó di
simula su intento. Astus , calliditas , versutia.
SOCARRONÍSIMO,' MA. adj. suy. de socar.bou. Caliidtssimus , astu praevaleu».
SOCA VA. s. f. La acción y efecto de socavar.
■ Suffossio , ablaqueatio.
socava. El hoyo que se hace al rededor de la
planta mayor para conservar la humedad. Fos• ' sa ifóvca.
'
SOCAVADO, DA. p. p. de socavar.
SOCAVAR, v. a. Cavar debajo de la tierra que
dando sobre falso a'gun grueso de superficie,
Jo que suele.hacer el agua en' las orillas. Suffodere , ablaqueare^
• -i •" - .
SOCAVON, h m. Cueva que se hace al través de-:
bajo de algún cerro ió monte.•.,!.:
Caverna,
•-foss-a.
: .i.caita,
SOCIABILIDAD, s. f.El trato y eorrespondenr. cia de unas personas con otrawSoeiaiititas.
SOCIABLE, adj. Lo. que «ituraitnenM e* incli
nado á la sociedad ó tiene disposición pata
« ella. Soeiahilis. • '<i •
' 'J
SOCIAL, adij. Lo p*»t«neciente á la sociedad ¡ y
dice r contrato
social
, virtudes socia- asi
leí.se SociaUt.
'
,,.,(.•
social. Lo que pertenece á los socios ó compa.TYeros, aliados ó confederados. 5Wi<»/ix.
'
SOCIEDAD, s-.-f. Compañía de racionales. St■ cietas:' ■
• •■
sociedad. La junta ó compañía de varios sugetos para el .adelantamiento de las facultades y
ciencias: Soeietas;
• mi!,
sociedad. Lo» mismo que compartía entre co
merciantes,
v
SOC1NIANO , N A. adj. Se dice de la heregia de
Fausto Socino y de sus sectarios, que a casi
todos lo»'prrorcs de los protestantes del siglo
XVI añaden muchos de los hereges ante- riores.
i :1
. ■ . l t < ..
SOCIO, s. m. Lo mismo que compañero.
SOCLAVERO. s. m. ant. £1 que hace las veces
del clavero. Claviculara vices gerens.
SOCOLOR- 5. m. Pretexto y. apariencia que se
da á alguna acción para disimular y encubrir
«1 motivo
spe••■cier.
-••«i y fin que se intenta.
. .< Praetextus,
.1 1". >■
SOCOLLADA: s. f. Náut. El-estiron ó sacu.U.U
que dan las velas cuando hay poco vienro , las
"jarcias cuándo están flojas ,• o 'el vaivén y ca. bezada idue la mar que viene de proa hace dar
al bajel levantando y sumergiendo con violen
cia el tajamar en el agua. Vtli rxpansi toneussio , navreiijluetuatto. • < >r.
SOCOM ENDA DOR. s. m. ' ant. Lo mismo que
■ SVBoOMlWliüDOR. -

SOF
SOCONO- J. m. Germ. Hurto.
socotio. Germ. Lo que la muger envia al rufián.
SOCORO. J. m. ant. El sitio que esta debajo del
coro. Locus subttr chorum.
SOCORREDOR , RA. s. m. y f. El que socor
re. Subsidiator , auxiliator.
SOCORRER, v. a. Ayudar , favorecer a uno , re
mediar alguna necesidad. Succurrere , subve
nir» , suppetias firrt.
socorrer.. Dar a cuenta una parre de lo que se
debe. Debiti partem pro subsidio solvert.
socorrerse, v. r. ant. Acogerse , refugiarse.
Confugtri.
.
SOCORRIDO , DA. p. p. de socorrer.
socorrido, adj- El que con facilidad socorre la
necesidad de otro, y se extiende á todo aque
llo en que se halla con abundancia lo que es
menester ¡ y asi se dice: la plaza de Madrid
es muy socorrida. Fatilis ad opttn , vil subsidium , abundan*.
i . » ."
SOCORRO, s. m. La acción y efecto de socor
rer. Subsidian* , auxilium.
socorro. La ayuda y favor que prontamente se
da al que se halla en alguna necesidad o peli
gro. Subsidium , opis , auxilium.
<
socorro. La parte ó porción de dinero que se
da anticipadamente del sueldo ó salario que
alguno ha de devengar, ó a cuenta del que
ya se le debe , y no se le paga enteramente.
Subsidium,
socorro. En la guerra es la incorporación de sol
dados a la tropa ó presidio que padece riesgo,
ó la provisión de víveres de boca ó guerra de
que se carece. Subsidium annon.it , tnilitum.
el socorro de España, loe. con que se denota
que llegó tarde el auxilio que se necesitaba.
Auxi¡iitm sero allatum.
SOCRATICO , CA. adj. El que sigue la doctri
na de Sócrates y lo perteneciente á el. Usase
también como sustantivo. Socraticus.
SOCROCIO, s. m. Emplasto ó epítima de color
de azafrán. Midicamtntum eroceum.
socrocio, met. Delectación , complacencia ó
refocilación del animo que se solicita ó se per
cibe por alguna especie. Diitctatio , linitntntum.
SOCHANTRE, s. m. El cantor que en las igle
sias dirige el coro en lo que se canta por can
to llano. Prascentor choré.
SODA. s. f. Lo mismo que sosa.
soda. Mtd. Dolor de cabeza. Capitit dolor.
SODOMÍA, s. f. Concubito entre personas de un
misino sexo , ó en vaso indebido. Sodomía.
SODOMITA, adj. La persona que comete sodo
mía. Sodomita.
, ••
SODOMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
sodomía. Sodomiticus.
. v ■
SOEZ. adj.-Hujo , indigno, de poco valor. Abjectus y viiis. . .■ '' ■
SOFALDADO, DA. p. p. de sofaldar.
SOFALDARi. v. a. Alzar las faldas. Vistem , laciniam allcvare , txtolítrt , succingere vestem.
sofaldar, met. Levantar cualquier cosa para
descubrir otra. Tigmtn , ttgumentum suble
van. ..
• .-i..»
.
SOFALDO, s-.in. La acción de sofaldar. Vestís,
ttfumenti sublivatio.
SOFION. s.ju. Respuesra dada.oon desabrimien
to y mal modo. Aspirnatio , avtrsatio.
SOFISMA. ». m. La razón, ó argumento aparen
te con que se quiere defender ó persuadir lo
que es.ÍJésa..Sophisma
SOFIST A, s. m. Antiguamente el profesor de fi
losofía. Sopbista.
I.
Sopista. En lo antiguo lo mismo que sabio ó
filosofo. ... '•
'"<«'■
.sofista, adj. El que se vale de sofismas. Úsase
también como sustantivo. Sopkisticut.
SOFISTERIA, s. f. La apariencia ó ficción sutil
de algunas razones, persuasiones ó cláusulas.
Sophitma. •
SOFISTICACION- s. f. Falsificación ó adultera
ción de alguna cosa. Falsatio , confictio.
SOFISTICADO, DA. p. p. de sofisticar.
SOFÍSTICAMENTE, adv. m. Aparente y enga
ñosamente. Sophistici. .: .. .
SOFISTICAR, v. a. Falsificar , adulterar, con
trahacer' alguna cosa. Falsare , aduittrart,
confingere,
-j.
SOFÍSTICO , CA. adj. Aparente y fingido con
sutileza. Sophisticus. . ,
'
SOFITO, s. m. Ara. La parte interior del resal
to de la corona de la cornisa. Lacunar , la
queare.
.
:■!...
SOFLAMA, s. f. La llama tenue ó reverbera
ción del fuego. Tennis Jlamma , ignis reverr
beratio.
soflama. El bochorno ó ardor que suele subir
al rostro ó por accidente, u ocasionado de al
gún empache. Ruboris suffusio.
.

SOG
SOFLAMA, met. Ficción de palabras con que se
solicira engañar ó chasquear a otro. Captiosa,
■ sophistica suasio.
SOFLAMADO, DA. p. p. de soflamar.
SOFLAMAR, v. a. Fingir y afectar palabras pa
ra chasquear ó engañar á otro. Captiose , vel
sophistice suadtre.
soflamar, met. Dar causa 6 motivo para que
orro se avergüence ó abochorne. Rubore suffundere.
SOFLAMERO, s. m. met. El que usa de sofla
mas. Captiosus , sophisticus.
SOFOCADO, DA. p p. de sofocar.
SOFOCAR, v. a. Lo mismo que sufocar.
SOFOCLEO , EA. adj. Lo perteneciente a Só
focles. Sophocleus.
SOFREIDO, DA. p.p. de sofreír.
SOFREIR, v. a. Freír un poco ó ligeramente
alguna cosa. Leviterfrigere.
SOFRENADA, s. f. El golpe que se da pronta
mente con el freno á la bestia caballar cuan
do no se sujeta al ginete. Suffraenatio, refraesofreh ada. met.La reprensión con aspereza que
se da a alguno para contenerle. Refraenatio,
cohibitio.
sofrenada. La enfermedad, caso temeroso 6
infortunio que nos avisa de nuestra fragili
dad , y nos hace contener en los vicios ó des
aciertos. Animadversio , viliorum rttardatio.
SOFRENADO, DA. p. p. de sofrsnajt.
SOFRENAR, v. a. Detener con el ímpetu y gol
pe del treno á la bestia caballar cuando no se
sujeta al ginete. Suffraenare.
sofrenar, met. Reprender con aspereza á al
guno, ó refrenar alguna pasión del ánimo. Refraenare , cohibere , reprimere.
SOFRIDF.RO, RA. adj. ant. Lo mismo que su
fridero.
SOFRITO, TA. seg. p. p. irreg. de sofreír.
SOGA. s. f. La cuerda gruesa hecha de espar
to curado ó de otra materia. Funis sparteus,
reslis.
soga. Medida de rierra que tiene diversidad en
lo largo según varias provincias. Mensura ab
instrumento sic dicta.
soga. Entre los esparteros es cierta porción de
la cuerda , que en llegando a determinada me
dida se llama sosa ; y asi en las que hacen pa
ra los pozos dicen : esta tiene tantas sogas,
porque se van empalmando unas con otras,
hasta hacer la que ha menester el pozo. Portiofunis ex mensura sic dicta.
soga. inet. y fam. El socarrón por la paciencia
que tiene en sufrir á trueque de hacer su ne
gocio. Homo subdole paliens , sustinens.
.soga, interj. con que se explica la extrañeza de
alguna novedad , ó la aversión de alguna cosa
que no nos conviene. Vox per modum interje~
ctionis , aversionis , admtrationis¡
dar soga. f. Lo mismo que dar cuerda,
dar soga. Dar chasco ó burlarse de alguno , k
veces con la misma palabra soga. Ludifieart
aliquem.
ECHAR LA SOGA TRAS EL CALDERO, f. met. De
jar perder lo accesorio , perdido lo principal.
Sequitur vara vibiam.
hacer soga. f. met. Irse quedando atrás res
pecto de otros que van en su compañía. Retro,
. a tergo insequi.
hacer soga. f. met. Introducir alguno mas co
sas de las que convienen en la conversación
que se trata para la inteligencia de ella. Im
portuna interlexere.
LLEVAR Ó TRAER LA SOGA A RR A ST R ANDOi f.
met. con que se explica que alguno ha co
metido delito grave por el cual va siempre
expuesto al castigó. Aliquem habtre Unde téneatur , alicui ¡ethaltm arundinem lateri hae.QUEBRAR LA SOGA POR ALGUNO, f. fafli. Faltar
uno en lo que había prometido ó se espera. ba de él. Datam fidimfalltre , mutape.
QUIEN NO TRAE SOGA DE SED SE AHOGA, fef.
. que denota cuanto conviene para todos casos
la
prevención
oportunos,
i ó- preparación der los
• '• medios
'' •
tener soga de ahorcado, f. con que se pon
dera la fortuna de alguno. Gygis haberi anu. lum , virgulam divinan».
TERSE Ó ESTAR CON LA SOGA Á LA GARGANTA.
if. Estar amenazado de algún riesgo grave. In
ptriculo summo esse , grave discrimen adire.
SOGUEADO , DA. p. p. de soguear.
SOGUEAR, v. a. p. Ar. Medir con soga. Fuñe,
■ reste metiri , mensurare.
.1 ¿
SOGUERÍA, s. f. El oficio y trato de soguero,
y la tienda o sitio en que se venden - las cosas
s de este oficio. RisJtum opificium, taberna. ■
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soguería, p. Ar. El conjunto de sogas. Restium
congeries.
SOGUERO, s. m. El que hace ó vende sogas.
Restiarius , restio.
SOGUILLA . TA. s. f. d. de soga,
soguilla. La trenza delgada que se hace con el
pelo. Capillorum resticula , taeniola.
SOGUILLO. s. m. p. Mur. La trenza delgada
del pelo. Capillorum resticula , taeniola.
SOHEZ. adj. Lo mismo que soez.
SOJUZGADO, DA. p. p. de sojuzgar.
SOJUZGADOR, s. m. El que sujeta , domina y
manda. Subjugator.
SOJUZGAR, v. a. Sujetar, dominar y mandar
a otro con violencia. Sitbjugart , subjicere.
SOL. s. m. El planeta que alumbra por el dia la
tierra. Sol.
sol. Epíteto que se da i alguna persona especial
en belleza, sabiduría ó santidad. Sol.
sol. El dia , poniendo la causa por el efecto por
metonimia. Sol.
SOL. Un género de encajes de labor antigua. Rtticulae in speciem solts.
sol. mer. Cualquier cosa que da luz física ó mo
ral. Sol.
sol. Mus. La quinta voz del hexacordo , que su
be cuatro puntos mas que el vi. Quinta hexachordi vox.
sol. Qnt'm. El oro entre los metales, Aurum.
sol. adv. m. ant. Lo mismo que solamente.
soles, p. Poét. Los ojos hermosos. Soles , ra
diantes oculi.
sol con unas, met. Se llama cuando se le inter
ponen algunas nubecillas que no le dejan des
pedir su luz con toda claridad y fuerza. Sol
subnubilus , refugus.
SOL DE INVIERNO SaLF. TARDE I SE PONE PRES
TO, ref. que se dice de la amistad ó cariño que,
habiendo sido extremado al principio, se aca
ba con facilidad y dura poco tiempo.
sol de marzo hiere como mazo. ref. que ad
vierte que el sol en este mes es muy fuerte
y dañoso.
sol que mucho madruga poco dura. ref. que
enseña que las cosas intempéstivas ó demasia
do tempranas suelen malograrse. Odipuerulos
praecoci sapientia.
al poner del sol. Al tiempo en que se oculta
de nuestra vista este planeta.
al sol puesto, mod. adv. Al anochecer. Inumbrante vespera.
' ' *
al sol que nace. exp. met. y fam. con que
se explica el anhelo y adulación con que si
guen algunos al qne empieza á ser poderoso,
ó se espera que mandará presto. In solem
orientem.
aun hay sol En bardas, f. met. con que se da
á entender no estar perdida la esperanza de
conseguir alguna cosa. Adhuc spes affulget,
spe duci , in sptm erigí.
sanar- el sol algún espacio, f. Llenarle de
luz ; y asi se dice: el sol baña esta pieza. Replere luce , locum aluminare.
campear DE SOL Á sombra, f. ant. Trabajar en
el campo desde la mañana hasta la noche.
coger el sol. f. Recibir las impresiones de el.
Solé affici.
sfjarss caer el sol. f. fam. Lo mismo que
DEJARSE CAER EL CALOR.
de sol Á sol. mod. adv. Desde que nace el sol
hasta que se pone. A solis ortu usque ad occasum.
JUGAR EL SOL ANTES DE NACER Ó ANTES QUE
nazca, f. met. Estar alguno fin viciado en el
juego , que juega hasta lo que no tiene. Etiam
solem in ludo ptriclitari.
";'
jugar el solantes que saloa. f. met. Ju
gar el jornal del dia siguiente. Omnem in
ludo etiam insequentis diei mercedem periclitari.
'1 •
meter Á alguno donde no vea el sol. f. Po
nerle en uria cárcel oscura. In tetrum carcerem occludere.
morir el sol ó los planet as . Ocultarse de¡>
bajo del horizonte, dejando de alumbrarnos.
Occidere.
no dejar Á sol ni á sombra á uno. f. Perse
guirle con importunidad á todas horas. Ali
quem indesbtenter urgere.
partir el. sol. f. que en los desafios antiguos y
pablicos significaba colocar los combatientes;
ó señalarles el campo , de modo que la luz
del sol les sil-viese igualmente , sin que pu-1
diese ninguno tener ventaia en ella. Pugnatores in solis aequali iumine ¡ ollocare.
fesar el soLt f. ant. ffáut. Lo mismo que ob
servarle.
picar el sol. f. Calentar demasiadamente. Uvere solem. ' -' •
SALIMS AL SOL, DIJE MAL, Y OÍ PEOR. ref. que
Kkkkk

SOL
SOL
SOL
8io
función , y entre los eclesiásticos se toma por
reprende la concurrencia al lugar ó sitio en SOLDADA, s. f. El salario que se da al criado
lo mismo- que fiesta. Solemnitas. ftttum.
por servir. Merces , stipendium.
que se murmura y habla mal.
MAMENTE, adv. m. sup. de so
sentarse el sol. f. Herir el sol con violento soldada, ant. Lo mismo que sueldo ó esti SOLF.MNÍSl
lemnemente. Solemnissimr. . . < -'•.
pendio.
• ,i
ardor , de modo que inmute el color. Insolare.
SOLEMNÍSIMO,
MA. adj. sup. de solemne.
tomar el sol. f. Ponerse en parte á propósito soldada, ant. Lo mismo que pré.
Valde solemnes.
•
'.
y desembarazada para gozar de el. Solim SOLDADADO s. m. Desposeído del sueldo. Mi
SOLEMNIZADO, DA. p. p. de solemnizar.
les stipendio privatus.
captan.
SOLEMNIZADOR, RA. s. ra. y La persona
tomar el sol. f. Náut. Tomar la altura ú ob SOLDADAZO. s. m. aum. de soldado.
que solemniza. Celebrator ,freqien$ator.
servar la latitud de un lugar. Latitudinim lu SOLDADERO. RA. adj. El que gana soldada.
SOLEMNIZAR, v. a. Engrandecer , aplaudir,
Stipendiarius , stipendiatus.
cí ínter navigandum inauirere.
autorizar ó encarecer alguna cosa. Celebrare,
SOLDADESCA, s. f. El ejercicio y profesión , ó
SOLACEAR, v. a. Lo misino que solazar.
plausu accipere. ■ • ■< • . '
el conjunto de los soldados. Militia.
SOLADA, s. f. Lo mismo que suelo por el asien
soldadesca, met. La fiesta que se suele hacer solemnizar. Festejar ó celebrar solemnemente
to ó poso.
alguna cosa.- -Soltmnia ftrte.alicui reí, fre
entre algunas personas que no son soldados,
SOLADO , DA. p. p. de solar.
cuentare sólemnia. ■ t> : ;• ■
imitándolos en las armas , insignias y ejerci
solado, s. m. El suelo ya vestido con ladrillos,
SOLENE. adj. ant. Lo mismo que solemne.
cio. Militiae species , imitatiofestiva.
losas ú otra cosa senie|ante. Pavimmtum.
adv- m. ant. Lo mismo que
SOLADOR, s. m. El que suela con baldosa ó la Á la soldadesca, mod. adv. Al uso de los sol SOLENEMENTE.
solemnemente..
•
y .
dados. Militariter.
drillo. Pavimentator.
SOLADURA, s. f. La acción y efecto de solar SOLDADESCO, CA- adj. Lo perteneciente i SOLENIZADO, DA. p. p. de solenizar.
SOLKNlZAR. v. a. ant. Lo mismo que solem
los soldados. Mílitaris.
. .
el piso de algún editicio. Pavimentatio.
nizar. ' ;.. v r i
«
soladura. El mjteri.il que sirvepata solar. Jlfrf- SOLDAD1CO , LLO. s. m. d. de soldado.
SOLEO, s. m. Anat. Músculo que estira el pie
SOLDADO, DA. p. p. de soldar,
teries pavimentando apta.
y
forma
la
pantorrilla
con
los
gemelos. Pedís
' SOLAMENTE, adv. m. De un solo modo, en soldado, s. m. El que sirve en la milicia. Miles.
soldado. El que no tiene grado en la milicia en
musculus sic dictus.
una sola cosa , 6 sin otra cosa. Solúm.
contraposición de los oficiales. Llamase fre SOLER, v. n. y determinante de otro, y vale
SOLANA, s. f. El sitio ó parage donde el sol da
ACOSTVMBRAR. SoltTt.'
■; » 1
cuentemente soldado raso. Miles.
de lleno. Solarium, locus apricus.
solana. El corredor ó parte en la casa destina ; soldado, met. Esforzado ó diestro en la mili soler, s. m. Náut. Entablado que tienen las em
barcaciones, en lo bajo del plan. Tabula!um
cia. Miles egregius , strenuus.
da para romar el sol. Solarium.
navigii inferios.
■ ,
SOLANAR. s. m. p. Ar. Lo misino que solana. soldado. Se dice del cristiano, porque por el
SOLANAZO- s. m. aum. de solano. El viento . bautismo entra en la iglesia militante , y como SOLERA, s. f. La parte superior dé la pared
que sienta plaza debajo de las banderas de ; que recibe las cabezas de las. vigas , y suele
solano muy caliente y molesto. Molestas sub
ser de madera-. Paríais pars suprema , cui
Cristo. Miles.
'• <'■
solanus.
trabes insidet.
!•
SOLANO, s. m. El viento que viene del orien Soldado viejo. El militar que ha servido. run
chos años. Llamase también veterano, á dis solera. La piedra plana que ponen .eo el suelo
te, donde el sol sale. Subsolanus.
para sostener los pies derechos ú otras cosas
tinción del nuevo y bisoño. Miles veteranus.
solano. Yerba. Lo mismo que yerba mora.
semejantes. íapis planus iri solo.
SOLAPA, s. f. La parte del vestido que cruza SOLDADOR, s. m. Él que tiene y ejercita el ofi
solera. La piedra tedonda que ea los molinos
cio de soldar. Consolidator , ferruminator.
Í' se pone encima de otra. Regularmente se tueesta debajo , y sobre que se muele el grano 11
e cruzar sobre el pecho para tener mayor soldador. El instrumento cqn que se suelda.
otras cosas. Mola inferior horixontalis , meta
Instrumentum ad consolidandum , ferrumiabrigo ó defensa i y asi se llama coleto de somotaría.
■<•.!>,
i
nañdum.
■
lapa el que está cortado á este electo. Pars
solera.
And. En el vino es lo mismo que
SOLDADURA,
s.f.
La
unión
natural
óartificial
vestís alteri superapposita.
madre o lia.
*.■ .'* -• ■
de dos partes quebradas ó divididas. Commissolapa, met. Lá ficción ó colqrido que se usa
SOLERCIA.s.f.ant.Industria, habilidad y astucia
sura ,ferruminatio , ckrysocolla.
i
para disimular alguna cosa. Integumentum
para hacer ó tratar alguna tosa. Solnu.i.
soldadura. El material a propósito que siranimi.
solapa. Albtit.\.i cavidad, caverna ó seno que , vepara soldar , tomando por metonimia la can SOLERÍA, s. f. El material que; sirve para so
lar alguna pieza. Mattries sternendo pavi
sa, por el efecto. Ferrstmen.
,'.
hay en algunas llagas que presentan un orifi
soldadura, met. La enmienda ó corrección de
mento aptar. .
.; .. .'
cio pequeño. Sibcava ulceris caverna.
solería.
Lo mismo que solado ó enlosado.
alguna
cosa
i
y
asi
se
dice
:
este
desacierto
no
SOLAPADAMENTE, adv. m. Disimuladamen
solería.
El
conjunto
de
cueros
que sirven para
tiene
soldadura.
Compositio
,
emendatio.
te , con cautela ó ficción , ocultando alguna
SOLDAN, s. ni. Título que se daba á algunos
hacer suelas. Salearum congeries.
cosa. Sabdoli. .
„
principes mahometanos, especialmenteenPer- SOLERO, s. m. p. And. Lo mismo que solera,
SOLAPADO , DA. p. p. de solapar.
sia y Egipto. Imperator sic dictus. :■ •
la piedra redonda.
.solapado. adj. Picaro , disimulado y de segun
SOLDAR, v. a. Pegar y unir .ilguna cosa natu SOLERTE, adj. ant. Sagaz, asruto. Solers , verda intención. Subdolus , tectus simulator.
ral ó artificialmente. Solidare , consolidare,
sutus.
i, . .
..."
SOLAPAMIENTO. s. ta.Albeít. Lo misino que
ferruminare.
■•
•'.
solerte. Lo mismo que hábil, industrioso.
SOLAPA., .-i ,
.
SOLETA,
s.
f.
Pieza
de
lienzo
ú
ótrá cosa que
soldar,
met.
Componer,
enmendar
y
disculpar
SOLAPAR, v. a. Caer ó estar una parte de la
se pone y cose en las medias por haberse roalgún desacierto con algunas acciones ó pala
ropa sobre otra. Partem vestís alteri superbras para que quede satisfecho quien las notó. - ' íto los pies de ellas. Caligae solea.
appositam esse , superapponere.
apretar ó picar de soleta, f. Andar á prie
Componere , emendare. , , . •
solapar, met. Encubrir una cosa socolor de
sa ó correr huyendo. Acceterare- . ' ■
SOLEADO , DA. p. p. de solear.
otra. Obtegere , oceulere anímum,
SOLEAR, v. a. Lo mismo que asolear.
SOLETADO, DA. p. p. de soletar. ' '
SOLAPE, s..m. Lo mismo que solapa.
SOLECISMO, s. m. Detecto en la estructura de SOLETAR ó SOLETEAR, v. a. Echar soleta!
SOLAPO, s. ni. Lo mismo que solapa. . ,
en las inedias. Soléis caligas muñiré-, vel eis
la oración respecto á la concordancia y com
solapo. Aw'eii. Lo mismo que solapa.
posición de sus partes. Soiatcismus.
soleas assuert. . ..
solapo, ram, Lo mismo que sopapo
Á solapo, mod. adv. Ocultamente y á escondi SOLECITO. s. m. fam. d. de sol en la termi SOLETERO, RA.s.m. yf La persona que por
oficio echa soletas. Solearum assuttr , caltganación y aumentativo en la realidad ; pues se
das. Occultf. _
.1 .i . i : .:t
rum refertor.
SOLAR, v. a. Echar suelo á algún aposento ó .;,,dic.e del sol ardiente y que calienta demasia
SOLEVACION, s. f. ant. Lo mismo que suble
do. Sol ardens.
.
. cuadra Dieese especialmente . de la parte su
vación. ' c *
perficial cuando se le ponen ladrillos ú otro SOLEDAD, s. f. La privación ó falta de coinpa. .Aja. Solitudo. ■
i
SOLEVADO, DA. p. p. de solevar.
. reparo. .Pavimentare.
„ ... , . ,
.SOLEVANTADO,
DA. adj. Inquieto, pertur
solar. Echar suelas a los zapatos. Calceos soléis soledad, met. El lugar desierto ó tierra no ha
bado, solicito , conmovido. Sollicitus , inqviebitada. Solitudo. muñiré.
tus , concitatus.
.solar, s. m.-.El suelo donde se edifica la casa ó soledad. Horrandad ó falta de alguna persona
de. carillo, ó que puede tener influjo en el ali SOLEVANTAMIENTO. s. m. Lo mismo que
'r habitación „p donde ha estado .edificada. Sovio y consuelo | y en este sentido se llama asi
lum , área. y .
SUBLEVACION. '
solar, adj. Ló que pertenece al sol, como rayos
por excelencia la que tuvo nuestra Señora SOLEVANTADO, DA. p. p. de solevantar.
solare», Solaris.
en la muerte de su Hijo santísimo. Soliludo, SOLEVANTAR, v. a. Levantar alguna cosa,
órbitas.
. .¡ i . ■ i
metiendo otra debajo de ella, que la muesa
solar. El suelo de la casa antigua de donde des
cienden los hambres nobles. Ultima ttirps.
SOLEDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que so- . con violencia. Sublevare. . ..
L.EPAD.
•„
....
•
-.
SOLARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al so
solevantar. Inducir á alguno ¿que mude ha
bitación , asiento ú oficio. Dicese especialmen
lar de antigüedad y nobleza. Usase también SOLEJAR, s. m. La solana, plaza ó parte des
cubierta donde da el sol , de donde se dijo,
como sustantivo. Antiquus et.nobilisex sol»
te de los criados cuando los persuaden o in
como lo prueba el ref. dicen los ninoí en
stemmate tnsigni.
citan a mudar de amos. Subvertere , amoveré
solariego. Se aplica á los fondos que pertene
ZL SOLEJAR LO QUE OYEN Á SUS PADRES EN
aliquem ab aliquo.,
cen con pleno derecho á sus dueños, bundus
zlhooar. Solarium , locus apricus.
j colevantar. Alterar , conmover. Usase tam
bién como reciproco. Concitare, commoverc.
SOLEMNE, adj. Lo que se hace de año á año,
ex feudo.
atendiendo al movimiento del •sol. Soltmnis. SOLEVANTO.s.m.ant. Alreracion , conmoción.
solA ri aso. Antiguo y noble. Antiquut, nobilir.
solemne.
Lo
mismo
que
celebre
,
famoso
y
SOLAZ, s. m.. Consuelo , placer ó alivip.de los
'SOLEVAR, v. a. Lo mismo que solevantar.
trabajos , huelga ó festin. Rtcrtatw , obleaplaudido , y que se hace en público con apa
Ó SUBLEVAR.
rato y ceremonia. Stientnis.
SOLFA.s.f.Arte que enseña á reducir i confor
ctatio.
, .,
a solaz, mod. adv. Con gusto y placer. Pla- solemne. Lo mismo que grande ó excesivo. en
me unidad y consonancia las diversas Vixe*
alguna línea. Insígnis , ingent.
- cidi.
de la música. Scientia redé canendi, música.
solemne. Alegre, festivo y chistoso. Facítus, solfa, met. La concordancia y conformidad de
SOLAZADO, DA. p. p. de solazar.
SOLAZAR, v. a. Alegrar , divertir. Úsase tam . plausu difnus.
acciones entre personas de diversa clase i au
bién como reciproco. Solari , hilarim reddi. SOLEMNEMENTE, ady. ra. Alegremente , con
toridad. Concordantia , harmonía operum.
celebridad
y
pompa.
Solemniter.
SOLAZO, s. m. ram. aum. de sol. £1 sol fuerte
-solfa, met. La armonía ó música natural. Can
y ardiente que' calienta y se deja sentir mu- SOLEMNIDAD, s. f. La forma y modo que cons
tas , melos.
clio. Sol urens.
tituye a> una cosa solemne , ó la ceremonia pú solfa, fesr. La zurra de golpes. Castigatio,
■ actas tundendi.
:
SOL \ZOSO , SA. adj. Lo que causa solaz. JDtblica y festiva. Solemnitas.
lectabtlis.
, , ,,
solemnidad. Pompa ó magnificencia da alguna ESTAR Ó poner en SOLFA, f. met. y fam. Estar

SOL
alguna cosa hecha con arte , regla y acierto.
Ad modum componere.
tocar la solfa Á alguno, f. mee. y fam. Lo
mismo que .solfear ó castigar á alguno.
SOLFEADO. DA. p. p. Je
SOLFEADOR s. m. El que solfea. Musicus ad
modos músicos canens.
solfeador. fain. El que zurra ó castiga á otros.
Qui lunJit.
SOLFEAR, v. a. Cantar observando los puntos
tle la música y el compás para ensenarla,
aprenderla ó ejecutarla. Mustce cantrt , cantum mana moderare , rigen.
solfear, met. y fain. Castigar á alguno dandole golpes. Castigare, tunden.
SOLFEO,
OLFV s. ra. La
" acción y efecto de solfear.
Cantas.
solfeo, fam. Zurra ó castigo de golpes. Castigatio.
SOLFISTA, s. com. La persona que es diestra en
la música. Doctas música , modis masicis.
SOLICITACION, s. f. La acción ó acto de soli
citar. Solicilatio.
SOLICITADO, DA. p. p. de solicitar.
SOLICITADOR , RA. s. in. y f. La persona que
solicita. Solicitator.
solicitador, s. m. Lo mismo que agente.
solicitador fiscal, ant. Lo ruisino que agen
te fiscal.
SOLÍCITAMENTE, adv. m. Diligentemente,
con solicitud y viveza. Solicite.
SOLICITANTE, p. a. de solicitar. El que so
licita. Dícese regularmente del que solicita á
cosas torpes en la confesión. Soluitans , solicitator.
SOLICITAR, v. a. Pretender 6 buscar alguna
cosa con diligencia y cuidado. Si/licitare.
solicitar, met. Requerir y procurar traer i
amores con instancia á alguna persona. Solici
tare, tentare alicujus pudiriliam.
solicitar. Hacer diligencias o procurar los ne
gocios de otro. Solicitadinim , diligentiam,
curam adhibtre.
solicitar, v. imp. ant. Instar, urgir. Solicita
re, urgere.
SOLICITO, TA. adj. Diligente y cuidadoso.
Solicitas.
SOLICITUD, s. f. Diligencia ó instancia cuida
dosa. Solicitado.
SOLIDADO . DA. p. p. de solidar.
SOLIDAMENTE, adv. m. Firmemente, con so
lidez. Solide. '
•
sólidamente, met. Con razones verdaderas y
firmes. Solide.
SOLIDAR, v. a. Fortalecer , endurecer , unir
y afirmar lo que es rluido ó está vacio. So
lidare.
solidar, met. Establecer, fundar ó afirmar al
guna cosa con razones verdaderas y funda
mentales. Solidare , firmare.
SOLIDEZ, s. f. L» firmeza, fortaleza é integri
dad de alguna cantidad. Soliditas.
solidez, met. Integridad , peso y firmeza en las
cosas del ánimo. Soliditas ,firmitas.
,
SOLIDEO, s. m. Un genero de gorro ó casque
te de paño , seda ú otra tela que se pone en
la cabeza , el cual cubre la mitad de ella, y
sirve para abrigo y defensa del frío. Usan co
munmente de el los eclesiásticos.
SOLIDÍSIM AMENTE, adv. m.sup. de sólida' mente. Va/de solide.
SOLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de sólido. Solidissimus.
SÓLIDO, DA. adj. Firme, macizo, denso y
fortalecido. Solidas.
sólido, met. Firme y establecido con razones
fundamentales y verdaderas. Solidus , firmus.
sólido, s. m. Geom. Lo mismo que cuerpo:
consta de tres dimensiones, longitud, latitud
y profundidad. Corpus , solidum.
SOLILOQUIAR, v. n. fam. Hablar á solas. Secum toqui.
SOLILOQUIO, s. m. La conversación que algu
no tiene consigo solo, como si estuviera ha
blando con otro. Úsase frecuentemente en las
comedias , diálogos y novelas. Soliloquium.
SOLIMAN, s. m. Sustancia salina, blanca , se
midiáfana, cristalizada y sumamente venenosa,
compuesta del mercurio, que combinándose
con el ácido muriático se sublima en vasijas
cerradas por la acción del fuego. Mercurio*
sublimatus corrosivus.
SOLIO- s. m. Trono y silla real con dosel. 5Vium.
SOLISA. s. f. p. Mure. Lo mismo que desca
rada.
SOLITARIAMENTE, adv. m. En soledad. So
lítarü.
SOLITARIA, s. f. La lombriz ó gusano que se
cria en el estómago : causa un apetito desorde
nado, y al fin la muerte.

SOL
SOLITARIO , RIA. adj. Desamparado , desierto,
solo y sin compañía de otro. Solitarias.
solitario. El que vive en soledad. Solitarias
eremita.
solitario, s. m. Un genero de juego, que tanto
por ser propio de los cartujos, como por jugar
le uno solo se llama solitario. Es una ta
blilla plana con su mango , y con treinta y
siete agujeros en siete lineas, tres de á siete,
dos de á cinco y dos de a tres. Todos los agu
jeros (excepto el tercero de la linea del cen
tro, que es la que está sobre el mango) están
con sendas clavijas, que son las que hacen el
J'uego. Este se reduce á ir comiendo, como á
as damas. Empiézase por la clavija de la linea
central junto á la mano, y comiendo la segun
da , va á parar al tercer agujero, que queda va
cio. El empello es comerlas todas ; y solo se
logra observando la regularidad de comer en
ambos lados con simetría y correspondencias;
pero al mas leve descuido quedarán dos ó tres
a distancia que no se logre el fin. Ludas sic
dictus , a ludendi mudo.
solitario. La berlina de un solo asiento, que
sirve de posta para un viage corto. Cursualis
rheda, qua anas tantum vehilur.
Solitario. Av*. V. PÁJARO.
SOLITO, TA. adj. ant. Lo acostumbrado, lo
que se suele hacer ordinariamente.
sólito, d. de SOLO.
SOLITUD, s. f. ant. Lo mismo que soledad.
SOLIVIADO, DA. p.p. de soliviar.
SOLIVIADURA, s. i. La acción ó efecto de
soliviar. Sublevatio.
SOLIVIAR, v. a. Ayudar á levantar alguna co
sa por debajo. Sublevare.
soliviar, met. Lo misino que hurtar.
soliviarse, v. r. Levantarse un poco el que es
tá sentado , echa '» ó cargado sobre alguna co
sa, sin acabarse de levantar del todo : regular
mente se hace para sacar alguna cosa que tiene
cogida debajo. Parum se alltvare.
SOLIVIO, s. ra. La acción ó efecto de soliviar,
Sublevatio.
SOLIVION. s. ra.aum. de solivio.
SOLO, LA. adj. Unico en su especie. Solas,
unas.
solo. Lo que está sin otra cosa, ó se mira como
separado de ella. Solas.
solo. El que está sin compañía. Solas.
solo. El que no tiene quien le ampare , socor
ra , alivie ó consuele en sus necesidades ó
aflicciones. Solas ab ómnibus derelictus.
solo. s. ni. Mus. La composición que canta uno
solo. Compasillo música ad unius cantum.
solo. En el juego del hombre el lance en que
se hacen todas las bazas sin ayuda de robo ni
compañero. Chartarum sors , sic vulgo dicta.
JOLO. adv. m. Lo mismo que solamente.
í solas. Sin la ayuda de otro. Cilra alterius
opem.
Á solas ó Á sus solas, mod. adv. En soledad,
retiro ó fuera del comercio. Sint arbitris,
teorsim.
SOLOMILLO- s. m. La parte carnosa y sin hue. so que está contigua al lomo entre las costi
llas del puerco. Llamase asi por ser mas pe
queño que elíomo.Porci succidia inter costas,
SOLOMO, s. m. Lo mismo que solomillo, y se
dice también por extensión del lomodel puer
co adobado. Succidia, porci lergum , armas.
CUANDO NO TENGO SOLOMO DE TODO COMO. ref.
que se aplica al ambicioso, que cuando no
puede conseguir mucho, no deja de tomar lo
que le dan , aunque sea de corta entidad.
SOLSTICIAL, adj. Lo que pertenece al solsti
cio, como círculo solsticial. Solstitialis.
SOLSTICIO- s. ra. La entrada del sol en los pun' tos solsticiales , que son el principio de cáncer
. ,y,ql de Capricornio. El primero hace en el he
misferio boreal el dia mayor del año y la no, -che menor. El segundo el dia menor y la no' che mayor i y en el hemisferio austral toda lo
contrario. Eí primero se llama solsticio esti
val , porque da principio al estío ; y el segun
do hiemal , porque comienza el invierno. Solstitium.
SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suelta con
arte y uiaña, con disimulo o secreto para al
gún an.Apti, subdole solutus , demissus,conjectus.
SOLTADO, DA. p. p. de soltar.
SOLTADOR, RA. s. m. y f. El que suelta ó
echa de si alguna cosa que tenia asida. Solutor , emissor , conjtctator.
SOLTAR, v. a. Lo mismo que desatar ó des
ceñir.
soltar. Dejar ir, ó,<iar libeitad á lo que estaba
detenido o preso. Usase también como recípro._ co. Solvere, demittere.
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soltar. Romper en alguna seña de afecto inte
rior, como risa, llanto &c. Solvere lacrymas,
aut risum Jcc.
soltar. Explicar, descifrar, dar solución. Hoy
solo se usa en la frase soltar la dificultad, el
argumento. Solvere, explanare , diruere.
soltar, ant. Perdonar ó remitir á alguno el to
do ó parte de lo que debe. Solvere , remitiere ,
relaxare.
soltar, ant. Relevar á uno de cumplir alguna
cosa. Absolvere, relevare.
soltar, ant. Anular, quitar. Tollere , aboliré.
soltarse, v. r. Adquirir expedición y agilidad
en la ejecución ó negociación de las cosas, ¿"xpeditius agere.
soltarse, raet. Abandonar el recogimiento y la
modestia, dándose á la comunicación, liber
tad y desenvoltura. Licentiüs agere , habenas
laxare, solvere.
SOLTERÍA, s. f. El estado del celibato. Caelibatus.
SOLTERO, RA. adj. El que ni es ni ha sido ca
sado , pero que lo puede ser. Úsase también
como sustantivo. Caelibs , innuptus.
soltero. Lo mismo que suelto ó libre.
SOLTURA, s. f. La acción ó efecto de soltar.
Solutio.
soltura. Libertad acordada por el juez á los
presos. Solutio , demissio de carcere. '
soltura. Manejo, facilidad y prontitud de
ejercitar el cuerpo ó alguna parte de él. Agili
tas , dixteritas.
soltura. Disolución , libertad ó desgarro. Dissolutio , petulantia , procacitas.
soltura, ant. Lo mismo que solución por sa
tisfacción á alguna duda ó dificultad.
soltura, ant. Perdón, remisión. Absolutio ,rtmissio.
SOLUBLE, adj. Lo que se puede desatar ó des
leír. Quod solvi potest.
SOLUCION, s.f. La acción ó efecto de desatar.
Solutio.
solución. La satisfacción que se da á alguna du
da ó razón, con que se disuelve ó desata la di
ficultad de algún argumentu. Solutio.
solución. En el drama y poema épico lo mismo
que desenlace y desenredo.
solución. Paga, satisfacción. Solutio.
dar solución, f. Contestar oportunamente k
cualquiera dificultad ó argumento.
SOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene vir
tud para soltar ó laxar. Usase también como
sustantivo en la terminación masculina. La
xativas.
SOLVENTE, p. a. de solver. Lo que desata ó
resuelve. Solvens.
solvente, adj. EJ que está desempeñado de sus
deudas , y en posibilidad de pagar las que con
trajere de nuevo. Se usa mucho en lo jurídico
y forense. Aire alieno solutus.
SOLVER, v. a. Desatar ó resolver. Solvere.
SOL VIENTE, p. a. de solver. Lo mismo que
solvente. Solvens.
SOLI. A. s. f. p. Gal. Lo mismo que suela.
SOLLADO, DA. p. p. de sollar.
sollado, s. m. Náut. Union de tablas á modo
de tarima , que se hace en los pañoles sobre el
plan de ellos para el resguardo del bizcocho.
Tabulas compactas.
SOLI. ADOR. s. m. ant. El que sopla como fue
lle. Insuffiator.
SOLLAMADO, DA. p. p. de sollamar.
SOLLAMAR, v. a. Socarrar alguna cosa con la
llama. Amburere, superficialtttr torrere.
SOLLAR. v. a. ant. Soplar como fuelle ó coa
él. Insufflars.
SOLLASTRE, s. m. El criado dedicado á las co
sas mas bajas y sucias de la cocina, á quien
también llaman picaro de cocina. Strvus culinae.
sollastre, met. El picaro redomado. Vafer,
versutus.
SOLLASTRÍA. s. f. La acción ó ministerio del
sollastre. Culinac servitium.
SOLLASTRON. s. m. aum. de sollastre. Vaferrimus , astutissimus.
SOLLO, s. ra. Pez. Lo mismo que esturión.
SOLLOZAR, v. n. Despedir el sollozo. Singultire.
SOLLOZO, s. m. Especie de gemido interrum
pido o intercadente por la compresión y con
vulsión del diafragma , causada de la abundan
cia de espíritus ó humores que arroja y envia
el corazón oprimido de alguna congo|a ó pe
sar. Es muy parecido al hipo frecuente, y se
diferencia de él en que sucede cuando se quie
re prorumpir violentamente en llantos , ó que
da después de haber llorado mucho hasta sose
garse. Singultus.
SOMA.s. f. La'harina segunda que los labradeKkkkfca
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res destinan para el pan de los criados. Fari
ña secundaria.
soma. Germ. La gallina.
SOMANTA- s. f. fam. Tunda ,iuin.Verberatio,
turnio,
SOMATEN, s. m. Compartía de gente armada y
mantenida á costa de algún pueblo , ciudad ó
provincia para defenderse del enemigo. Oppidanorum coetus coactorum ad hostem armis
rtptllendum.
somaten. El que sirve en la compañía de los so
matenes. Oppidanus in cottum coactus ad ho
stem armis repellendum.
SOMBRA, s. f. La oscuridad que se causa de
oponerse a la luz de un cuerpo sólido, y que
impide la dirección de sus rayos. Umbra.
Sombra. Espectro ó fantasma que se percibe co
mo sombra. Umbra , spfctrum.
sombra, met. Asilo, favor y defensa. Umbra.
sombra. La apariencia ó semejanza de alguna
cosa. Umbra.
sombra. Pint. El color oscuro ó bajo que se
gone entre los demás colores que sobresalen.
mbra.
sombra. Germ. La justicia.
sombra de hueso. El color oscuro que se ha
ce de hueso de tocino quemado para las som
bras en la pintura. Umbra ossea.
sombra de venecia. Especie de carbón de pie
dra que se encuentra en forma de tierra y
de color de hollín ó pardo negruzco. Em
please en la pintura para oscurecer los colo
res ó representar las sombras. Bitumen spissaxylon.
sombra de viejo. Un género de tierra de color
pardo oscuro, y mas bronca que otros mate
riales, de que usan los pintores. Color subobscurus , terreus , umbra terrea.
sombra impura. La privación de alguna parte
de luz primaria y directa. Umbra impura.
sombra pura y total. En los eclipses de sol y
Juna es la privación absoluta y total de toda
la luz. Totalis umbra.
sombras, ó sombras invisibles. Baile que se
hace poniendo en el foro una cortina de lien
zo ú de papeles , detras de la cual á cierta dis
tancia se colocan algunas luces en el suelo, y
los que bailan se ponen entre las luces y la
cortina : se ven desde afuera , y hacen varias
muecas ridiculas que divierten viéndose las
sombras en la cortina , y de repente salen de
tras de las luces , y entonces como dejan de
hacer sombra desaparecen ; por lo que se 11amarón invisibles. Tripudium sic dictum.
A SOMBRA DE TEJADO, Ó Á SOMBRAS DE TEJA
DOS, mod. adv. Encubierta y ocultamente, a
escondidas. Usase con el verbo andar. Clan
destino , clanculum.
AL ESPANTADO LA SOMBRA LE ESPANTA, ref.
que denota que el que ha padecido algún tra
bajo ó contratiempo, con cualquier motivo se
rezela y teme nole vuelva á suceder.
Andar sin sombra, f. met. Andar muy cuida
doso y diligente por la falta de alguna cosa
que se apetece ó desea con ansia. Desiderio,
nimia cura angi.
hacer sombra, f. met. Impedir i otro el sobre
salir y lucir por tener mas mérito ó mas ha
bilidad. Obumbrare , obscurare.
hacer sombra, f. met. Favorecer y amparar a
alguno para que con su protección sea aten
dido y respetado. Obumbrare.
mirarse Á la sombra, f. fam. Preciarse de ga
lán y buena persona, ser presumido.
mi por sombra, mod. adv. De ningún modo,
sin especie ó noticia alguna. Nullo modo , sint
«lia speete.
poner á la sombra, f. fam. Meter á alguno en
la cárcel. In carcerem conjicere , occludere.
SOMBRAGE. s. m. Lo mismo que sombrajo,
cubierto &c.
SOMBRAJO, s. m. Cubierto que consta de cua
tro palos derechos y otros atravesados encima,
tapado con algunas ramas_para favorecerse de
su sombra en el verano. Úsanl.i regularmente
los que guardan los pagos de viñas ó melona
res. Umbraculum.
Sombrajo. La sombra que hace alguno ponién
dose delante de la luz , y moviéndose de mo
do que estorbe al que la necesita. Úsase fre
cuentemente en plural , y se dice: estar ha
ciendo sombrajos. Vaga umbra tegere, lucem
impediré.
sombrajo. Agrie. Reparo 6 resguardo hecho de
ramas, mimbres, esteras ote. para hacer som
bra. Umbraculum.
SOMBRAR, v. ,i. Lo mismo que asombrar.
SOMBREADO, DA. p. p. de sombrear.
SOMBREAR, v. a. Poner sombras en la pintura
ó dibujo. Adumbrare.
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SOMBRERAZO, s. m. aum. de Sombrero. Ingens galerus , petasus.
sombrerazo. El golpe que se da con el sombre
ro , lo que es inj uñoso. Ictus galeri,percussio.
SOMBRERERA, s. f. Funda hecha para poner
el sombrero y preservarle del polvo y de que
se maltrate. Hácese regularmente en forma del
mismo sombrero.
capsa.
sombrerera,
s. f.Theca
Yerbagaleri,
•perenne
de raices
gruesas , acres , aromáticas y algo amargas,
con tallos de un pie de alto, huecos, lanuginosos, vestidos de pequeñísimas hojas estrechas
y puntiagudas. Después de caído el tallo bro
ta hojas radicales muy anchas , casi redondas,
dentadas por los bordes, verdes por encima, y
blanquecinas y Ianuginosas por debajo. Las
flores y fruto son como los del tusílago, de
cuyo género es especie. Petantes.
SOMBRERERÍA, s. f. La tienda donde se ven
den ó fabrican los sombreros. Offtcina pilca
ría , coactiliaria.
SOMBRERERO, s. m. El que fabrica y compone
los sombreros. Piteo , coactiliarius.
SOMBRERETE, s. m. d. de sombrero.
SOMBRERILLO, TO. s. m. d. de sombrero.
sombrerillo. Planta. Lo mismo que ombligo
de VENUS.
SOMBRERO, s. m. Adorno que se pone en la
cabeza para traerla cubierta. Hácese regular
mente de lana , aunque los mas finos son de
pelo de camello ó de castor, y muchas veces
se mezcla la lana con pelo de conejo y salen
entrefinos. Tiene una ala redonda, que sale de
lo inferior de la copa. Sirve de abrigo , adorno
y gala. Galerus.
Sombrero, met. El techo que se pone sobre el
pulpito para recoger el eco. Suggestus , pulpitt tectum.
Sombrero, met. La grandeza que tienen en Es
paña algunas casas. Vox , qua magnatum dignitas explicatur; quod coram Rege , capite
cooperto , adstare possint.
sombrero, met. Se usa para significar el varón
en una casa, especialmente cuando es el prin
cipal de ella ó el padre de familias. Voz , q\ua
•oír infamilia explicatur , máxime cum'pater
familias est.
sombrero de teja. El acanalado qné man los
eclesiásticos con las alas levantadas. Galerus
canaliculatus.
sombrero de tres picos. El que está armado
en forma de triángulo. Triangularis galerus.
sombrero cacho. El sombrero redondo que se
lleva con el ala háciá abajo ó caída sobre lás
cejas. Incurvo folio pileus.
calar el sombrero, f. Metérsele en la cabeza
hasta las cejas. Galerum fronti adstringere,
immittere.
NO QUIERO , NO QUIERO, PERO ECHADMELO EN
el sombrero, ref. contra los que rehusan
afectadamente recibir alguna cosa que les dan
con deseo de que les insten mas para tomarla.
quitar el sombrero, SORRA Scc. f. Apartarle
de la cabeza descubriéndola en señal de Cor
tesía y respeto. Caput nudare.
SOMBRÍA, s. f. El sitio donde frecuentemente
hay sombra. Umbratus locus , umbrosiot. '
SOMBRÍO , BRÍA. adj. El lugar de poca 6 nin
guna luz , en que frecuentemente hay som
bra. Usase algunas veces como sustantívo.Zfabrosus , opacus.
sombrío. Se dice de la parte donde se ponen las
sombras en la pintura , ó de la misma figura
sombreada. Adumbratus.
SOMBRILLA, s. f. d. de sombra.
sombrilla. Quitasol pequeño. Umbellá.
SOM BRITA. s. f. d. de sombra.
SOMBROSO , SA.adj. Lo que hace mucha som
bra o está sombrío. Umbrosus , umbrans.-*
SOMERAMENTE, adv. m. Superficialmente.
Superficialiter.
SOMERO, RA. adj. Lo que tiene poco fbifdo,
y está casi encima ó muy inmediato á la su
perficie. Summus , superficialis.
Somero, met. Cualquier cosa del ánimo que es
tá poco arraigada y muy á la superficie. «Siiperficialis.
SOMETER, v. a. Poner una cosa debajo de otra.
Submittere , subjicere.
someter. Sujetar y humillar alguna cosa. Summittere , subjicere , subjugare.
someter. for.Sujetar á uno á agena jurisdicción.
Úsase también como reciproco. Subigere , in
potestatem seu ditionem redigere.
someterse, v. r. Sujetarse y humillarse á otro.
SOMETIDO, DA. p. p. de someter.
SOMETIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
someter ó someterse. Submissió , subjectio.
SOMIDO, DA. p. p. de somir.
SOM1R. v. a. ant. Lo mismo que sumir. Se lia-
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lia usado también como recíproco.
SOMNÍFERO , RA. adj. Lo que da ó causa sue
ño. Somnifer , somnijicus.
SOMNOLENCIA, s. f. La pesadez y torpeza de
los sentidos, motivada del sueño.
SOMO. s. m. ant. La cima ó lo mas alto de una
cosa. Summum , summitas.
en somo. mod. adv. ant. Encima, en lo mas al
to. In summitate , supra , super.
SOMONTE, s. m. Lo basto, burdo, áspero, al
natural y sin pulimento, como paño de so
monte. Naturalis , sine artificio.
SOMORGUJADO , DA. p. p. de somorgujar.
SOMORGUJADOR, s. m. El que nada por de
bajo del agua. Urinator.
SOMORGUJAR, v. a. Sumergir, chapuzar.
Úsase también como recíproco. Submergere,
immergere.
SOMORGUJO, s. m. Nombre que se da i las
aves acuáticas que tienen la propiedad de za
bullirse. Aves aquaticae aqiia stse immergentes.
A LO SOMORGUJO, Ó Á LO SOMORMUJO, mod.
adv. Por debajo del agua. Sub aquis.
Á lo somorgujo, met. Ocultamente y con cau
tela. Clanculum ,furtim.
SOMORGUJON, s. m. Lo mismo que somor
gujo.
SOMORMUJADO , DA. p. p. de somormujar.
SOMORMUJAR, v. a. Lo misino que somor
gujar.
SOMORMUJO. s.m.Lo mismo que somorgujo.
á lo somormujo, ó Á somormujo, mod. adv.
Lo mismo que Á lo somorgujo.
SOMPESADO, DA. p. p. de sompesar.
SOMPESAR, v. a. Levantar alguna cosa como
para tantear el peso que tiene , ó para recono
cerle. Alicujus rei pondas , eam sublevando,
tentare , txperiri.
SON. s. m. Ruido concertado que percibimos
con el sentido del oiJo , especialmente el que
se hace con arte ó música. Sonus.t
SON. met. La noticia, fama y divulgación dealguna cosa. Sonus , fama.
son. Tenor, modo ó manera , como á este son,
por este son. Ratio , modur.'
son. Germ. Lo mismo que calla.
Á qué son , ó a son de que. loe. Con qué mo
tivo ; y asi se dice : á son de qué se ha de ha
cer esto ó aquello ? Ut quid, qua de causa?
a son. mod. adv. Tocándose actualmente tal 6
tal instrumento. Hoc , illo sonante ,clangente.
¡l son de parientes bu?cA que meriendes.
ref. que persuade á no darse al ocio en con
fianza del socorro ageno.
bailar al Son que se toca. f. mef.que expre
sa la intención de conformarse en las acciones,
los negocios ó empleos al modo con que otros
le trararen. Ad números datos sallare, dalum
sonum sequi.
bailar Á cualquier son. f. mít. Moverse fá
cilmente de cualquier afecto ó pasión. Qzocumqtte affictu commoveri. "4Í '
bailar sin son. f. fam. con que se significa que
alguno esrá tan acelerado y metido en una
cosa, que no necesita de algurt estimulo ex
terior.
en son. mod. adv. De tal modo , ó á manera de.
Admodum, specie.
En son. mod. adv. Con la apatiencia , en acto,
dando muestras ó señales de alguna cosa. In
star, vilut , in gestu.
no viene el son con la castañeta, exp. mercon que se explica la desproporción y defor
midad ó inconsecuencia de las acciones. Haec
máxime discordant.
quedarse al son de buenas noches, f. fam.
Quedar burlado en algun intento ó frustrada
alguna pretensión. Inani spe decipi.
sin son. mod, adv. Sin razón , sin fundamento.
Temeri, ais re , inconsulto.
sin ton, y sin son. inod. adv. Sin sazón, or
den , tiempo ni concierto. Extra chorunl,
abs re.
SONABLE. adj. Lo mismo que sonoro ó ruidoso.
sonable. Lo mismo que sonado ó famoso..
SONADA, s. f. Lo mismo que sonata.
sonada, ant. Lo mismo que son ó sonido.
SONADERA, s. f. La acción de sonarse las na
rices. Narium emunctio.
SONADERO, s. m. El lienzo r> pañuelo con qua
se suenan las narices. Emunctorium.
sonadero. Lo mismo que sonadera.
SONADILLA. I. f. d. de sonada.
SONADO , DA. p. p. de sonar. . .
sonado, adj. Lo mismo que famoso por alguna
prenda ó calidad sobresaliente.
sonado. Lo que se ha divulgado con mucho rui
do y admiración. Famd celebris , decantatus,
pervulgatus.
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90NADOR, RA. s. m. y f. El que suena y ha
ce ruido. Sonans.
Sonador, s. ni. El pañuelo para limpiar las na
rices. Emunctorium.
SONAJA, s. f. Instrumento rústico que usan
en las aldeas hecho de una tabla delgada, an
cha como de cuatro dedos , puesta en circu
lo, con unos agujeros mas largos que anchos
con igual proporción. En medio de ellos se
ponen unos alambres con unas rodajas de azo
tar , para que dando unas con otras hagan el
son. Manejase regularmente con la mano dere
cha , y dan con ella sobre la palma de la iz
quierda. Crepitaculum.
SONAJERO, s. m. Instrumento pequeflo con su
cabo , de donde salen dos tablillas arqueadas
al principio , y en lo alto de él se atraviesa un
alambre, en que se ponen unas rodajas. Sirve
para el divertimiento de los niños tocándole,
y se suele hacer de otras varias figuras y ma
terias. Platage , crotalum.
SONAJICA, LLA, TA. s. f. d. de sonaja.
sonajillas. p. Lo mismo que sonajero.
SONAJUELA. s. f. d. de sonaja.
SONÁMBULO, LA. adj. que se aplica i la per
sona que se levanra durmiendo , anda, se pa
sea ó hace otros oficios como si estuviese des■ pierra. Somnámbulas.
SONANTE, p. a. de sonar. Lo que suena. Sonans.
sonante, adj. Lo mismo que sonoro.
sonante, s. f. Girm. La nuez.
SONAR, v. n. Hacer ó causar alguna cosa aquel
ruido que se percibe con los oidos. Sonart.
sonar. Hablando de las letras es expresar todo
- su valor al pronunciarlas- Sonare , pronuntiari , proferri.
sosar, v. a. Tocaré tañer alguna cosa para que
suene con arte y armonía. Tangere , sonare.
sonar. Limpiar los mocos y demás superfluida
des que Huyen de las narices. Úsase también
como reciproco. Emungere.
sonar, v. imp. Susurrarse , esparcirse rumores
de alguna cosa. Úsase mas comunmente como
recíproco. Susurrari , rumorim esse.
sonar. Hablando de las palabras es expresar el
valor literal que tienen en sí. Sonare , ad litteram significare, valere.
sonar, met. Hacer lo que se dice alusión a al
guna otra cosa. Sonare , alindere.
sonar. Gusrar ó tener complacencia en alguna
cosa que se oye , ó tener disgusto y displi
cencia de ella, según se junta con los adver
bios bien ó mal. Úsase también en sentido me
tafórico , como bien me suena la cantada , es
to no la sonó bien. Beni , maté sonare.
10 que fuere sonara, loe. prov. Lo mismo
que'-YA se vbrá.
lo que me suena me suena, exp. met. y fam.
con que alguno contesta al cargo que otro le
hace de que elige ó aprecia lo que no debe, afir
mando que él mira mas á su gusto que a lo
razonable. Quod placet , optime sonar.
SONATA, s. f. Concierto de música de varie
dad de instrumentos. Concentus , symphonia.
SONCO, s. m. Yerba. Lo mismo que cerrajas-.
SONDA, i. f. Cuerda con un gran peso ó plo
mada con que los marineros suelen explorar
la profundidad del mar. Bolis.
sonda. La acción y efecto de sondear. Altitudinis maris bolidt exploratio.
sonda: JNáut. El sitio 6 parage del mar cuyo
fondo es comunmente sabido. Altitudt maris
tognita.
ir con la sonda en la mano. f. met. Consi
derar muy despacio lo que se hace , y proce
der con examen y madurez. Rem aecurati ac
matare perpendere.
SONDABLE. adj. Lo que se puede sondar. Per
pendículo náutico mensurabais.
SONDADO, DA. p. p. de sondar.
i
SONDALESA. s. f. Náat. Cuerda del grueso del
dedo mínimo de ciento y mas brazas , con la
cual y el escandallo se sonda y reconocen las
brazas que hay de aguadesde la superficie has
ta el fondo. Bolidis ehorda , funis.
SONDAR, v. a. Echar la plomada al mar para
certificarse de la profundidad que allí tiene el
agua , y evitar el no dar en algún bajío. Bolide maris altitudinem explorare.
sondar, met. Inquirir y rastrear con cautela y
disimulo la intención de otro, su habilidad ó
discreción , ó las circunstancias y estado de al
guna cosa. Tentare, experiri.
SONDEADO , DA. p. p. de sondear.
SONDEAR, v. a. Lo mismo que sond\r.
SONECILLO, s. m. d. de son. Dicese del que
se percibe poco. Tómase mas frecuentemente
por el son alegre, vivo y ligero. Ltvis sonus,
sonitus.
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SONETAZO. s. m. aum. de soneto. Dícese del
muy bien hecho, como quien dice oran so
neto. Suele usarse con ironía. Compasillo mé
trica sic dicta, laudés causa.
SONETICO, s. m. d. de soneto.
sonetico. Lo mismo que sonecillo ; y se dice
del que suele hacerse con los dedos sobre la
mesa ó cosa semejante.
SONETO, s. m. Composición poética que parti
cipa del epigrama y del madrigal, que comun
mente se usa con grave estilo : consta de dos
cuartetos y dos tercetos, combinados los con
sonantes á voluntad del autor. Compositio mé
trica sic dicta , quatuordecim versibus vel pedibus constans.
SONICHE, s. m. Germ. Callad , silencio.
SONIDO, s. m. El especial movimiento , impre
sión ó conmoción del aire herido y agitado
de algún cuerpo ó del choque ó colusión de
dos ó mas cuerpos que se percibe por el oido.
Sonitus.
sonido. El valor y pronunciación de las letras.
Sonus , pronuntiatio.
Sonido. Noticia , faina. Fama , rumor.
sonido. Hablando de las palabras es la signifi
cación y valor literal que tienen en sí ¡ y asi
se dice: estar al sonido de las palabras. Litteralis significatio.
sonido agudo. Aquel en que los movimientos
del aire se repiten con mas velocidad. Sonus
acutus.
SONLOCADAMENTE, adv. m. ant. Descom
puestamente. Incompositi , inconditi.
SONLOCADO, DA. adj. Lo mismo que alo
cado.
SONORAMENTE, adv. m. Armónicamente, con
delicadeza y dulzura en el sonido. Sonore.
SONORIDAD, s. í. La calidad por la cual al
guna cosa se constituye en ser de sonora , ó la
' armonía1 , dulzura ó gustosa cadencia de la mú
sica ó de los versos. Señoritas.
SONORO, RA. adj. Lo que suena bien a los
oidos, ó suena mucho, pero suavemente. Sonorus.
sonoro, met. Lo recto, concorde y ^perfecto en
las acciones. Sonorus , armonicus.
SONOROSO, SA. adj. Lo mismo que sonoro.
SONREIRSE, v. r. Reírse un poco ó levemen
te. Subrideri.
SONRISA, s. f..La acción de sonreírse. Blandus
risas , levis.
SONRISO, s. m. Lo mismo que sonrisa, que
es mas usado.
SONRODADO, DA. p. p. de sonrodarse.
SONRODARSE, v. r. Atascarse algún carruage
en el lodo. Rhedam luto haerere.
SONROJADO, DA. p. p. de sonrojar'.
SONROJAR, v. a. Hacer salir los colores al ros
tro diciendo ó haciendo alguna cosa que pue' da causar empacho ó vergüenza. Faceré ul
aliquis rubori sujfundatur , aut erubescat.
SONROJEAR. Lo mismo que sonrojar.
SONROJO, s. in. La acción ó efecto de sonrojar
ó sonrojarse-. Rubor , erubescentia.
sonrojo El improperio ó voz ofensiva que motiy» iionto\itK. Quidquid erubescentiam movet.
SONROSADO, DA. p. p. de sonrosar.
SONROSAR, v. a. Dar, poner ó causar colot
como de rosa. Purpurare.
.
SONROSEADO, DA p. p. de sonrosear.
SONROSEAR, v. a. Lo misino que sonrosar,
sonrosearse, v. r. Ponerse colorado ó de color
de rosa, lo que regularmente sucede en el ros
tro , motivado de la vergüenza que ocasiona
alguna cosa. Purpurascert ; erubescere.
SONROSEO, s. m. El color rosado que sobrevie
ne en el rostro. Purpureas color , rubor.
áONRUGIDO, DA. p. p. de sonruoirse.
SONRUGIRSB. v. rl ant. Lo mismo que su
surrarse, traslucirse.
SONSACA, s. f. La acción ó efecto de sonsacar.
• CMIida petitio, extorsio versuta.
SONSACADO, DA. p. p. de sonsacar.
SONSACADOR , RA. s. m. y f. La persona que
sonsaca. Callidus expetitor.
SONSACAMIENTO, s. ra. La acción y efecto
de sonsacar. Subdola extorsio , allectto.
SONSACAR, v. a. Ir hurtando del saco por de
bajo de él sin conocerlo ó advertirlo su due
ño. Callide eripere , extorquete.
sonsacar. Solicitar secreta y ca-utelósamente á
alguno para que deje el servicio ú ocupación
que tiene en una parte, y pase a otra a ejer
ceré! misino ó diferente empleo.Subdoli , clam
allicere , invitare.
sonsacar, met. Procurar con maña que alguno
diga ó descubra alguna cosa. Subdoli, solerter
arcantim ab aliquo extorquere.
SONSAQUE, s. ra. Lo mismo que sonsaca.
SONSONETE, s. ta. El son que resulta de los
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golpes pequeños y repetidos que se dan en al
guna parte imitando algún son de música. So
nus iteratus , crepitas.
sonsonete, met. £1 tonillo b modo especial en
la risa ó palabras que denota desprecio ó iro
nía. Tonar loquendt.
SONADO, DA. p. p. de sonar.
SONADOR, RA. s. m. y f. El que sueña mu
cho. Somniator.
sonador. El que cuenta patrañas y ensueños.
Somniator.
SOÑANTE, p. a. de SONAR.
SOÑAR, v. a. Revolver en la fantasía alguna
especie durmiendo. Somniart.
sonar. Discurrir fantásticamente , y dar por
cierto lo que no es. Somniare.
MI soñarlo, f. con que explicamos estar tan le
jos de alguna especie que ni aun por sueño se
haya ofrecido al pensamiento. Nec per somnum , nec imago mihi oceurrit.
SONABA EL CIEGO QUE VEIA, Y SONABA LO QUE
quería, ref. V. ciego.
SOÑARRERA, s. f. En algunas partes la ac
ción de soñar mucho ó sueño pesado. Altum
somnum , multiplex per quietem visio.
SONOLENCIA.s.f.Lo mismoque somnolencia.
SOÑOLENTO, TA. adj. ant. Lo mismo que so
ñoliento.
SOÑOLIENTAMENTE, adv. ra. Con somnolen
cia. Somnolenter.
SOÑOLIENTO, TA. adj. Acometido ó muy in
clinado al sueño. Tómase algunas veces por el
que esta dormido. Somnolentus.
soñoliento. Lo que causa sueño. Somnificus,
somnifer.
soñoliento, met. Tardo ó perezoso. Somno~
lentas.
SOPA. s. f. Pedazo de pan empapado en cual
quier licor. Offa..
sopa. El pan cortado ó desmenuzado que se echa
en el caldo ó está dispuesto y preparado para
echársele. Dícese comunmente sopas. Pañis
buccell&e in jus injtctae , injicendac , jure intingendae.
sopa. El plato compuesto de pan y caldo que se
saca á las mesas en lugar del caldo. Ferculum
ex pane jure madido.
sopa. En sentido cortesano se llama toda la vian
da que sale á la mesa ; y asi se dice para- con
vidar alguna persona ó personas: vengan us
tedes conmigo á comer la sopa. Vox , qua urbani invitatur ad mensas.
sopa. La comida que dan á los pobres en los con
ventos por ser la mayor parte de ella pan y
1 caldo. Jus , opsonium mendicantibus elarigititm.
sopa borracha. La sopa que se hace con biz
cochos, vino, azúcat y canela. Suele hacerse
también de otras cosas. Offa vino madida.
sopa de arroyo, fam. La piedra suelta ó gui
jarro , porque en los arroyos suelen estar unas
veces en seco y otras mojadas, conforme cre
ce ó mengua el agua de ellos. Límpidas lapit
de torrente.
sopa de vi n o. En alfana.t partes la flor del abro
jo. Flos tribali , vulgo aliquibus locis sic dicta.
sopa dorada. La que se hace tostando el pan en
rebanadas, á las que se le echa el caldo mas
sustancioso de la olla , y una porción de azú
cat y chochos de granada. Es sopa muy gus
tosa que se usaba mucho antiguamente. Dul
cís offa ex pane tostó.
SOPA EN VINO NO EMBORRACHA , PERO AGACHA.
Ó arrima Á las p a redes, ref. que enseña que.
cada cosa obra aunque se disfrace o disimule
con algún pretexto.
'
sopas de gato. Las sopas que se hacen frien
do una porción de aceite con unos ajos , y des
pués se echa el agua correspondiente á las so
pas que se han cortado , y se sazona el caldo
con sal y pimienta ó pimentón. Offa ex oleo,
et aqua , vulgo sic dicta.
:
andar Á la sopa. f". Mendigar la comida de ca
sa en casa ó de convento en convento. Cibuto
ostiatim mendicare.
calar la sopa. f. Remojar con caldo el pan
cortado ó desmenuzado.
1
-caerse la sopa en la MiEL.f. met. y fam. con
que se denota haber sucedido alguna cosa mas
felizmente que se esperaba. Praeter spem ali~
quid evenire , in melius evenire rem. >
'
ECHAR k UNO MAS ALTO QUE SOPAS EN QUESO.
f. met. y fam. Despedirle con cólera. Phrasis , qua iracunda rejectio vel repulsa sigitíficatur.
hecho una sopa de AOUA.loc.que se dice cuando alguno viene muy mojado , tanto , que trae
calados los vestidos. Summ'e madidus.
. SOPADO, DA. p. p. de sopar.
SOPAIPA, s. f. Masa bien batida, frita y enme
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lada: especie de hojuela gruesa. Masía tnellt sopla ! Interjección con que se suele explicar la
admiración. Papae!
confecta ,/rixaque.
SOPALANCADO, DA. p. p. de sopalancar. SOPLAR ¥ SORBER NO PUEDE JUNTO SER. ref.
que persuade que no pueden lograrse i un
SOPALANCAR, v. a Meter debajo de alguna
tiempo las cosas incompatibles , como premio
cosa la palanca para levantarla ó moverla.
sin trabajo , ni libertad con servidumbre. Otros
Palanas ad motem levandam tubjicirt.
dicen sopas y sorber.
SOP ALANDA, s. f. Lo misino que hopalanda.
sopla
vivo te lo doy. Juego que se juega en
SOPANDA, s f. Madero grueso que se pone en
tre dos ó mas personas , tomando en la mano
los eJiHcios horizontalmente . apoyado por so
un palico ó cosa semejante , y encendido por
los sus extremos, y sirve para sostener alguna
la punra soplándole, dicen sopla vivóte le
cosa , como los pares ice. Crassior trabs in
doy, y va pasando de unas á otras, y aquella
aedijiáis obliqui transversa.
en quien se apaga la luz pierde una prenda.
sopanda. Cada uno de los correones ó correas
Lampada , /aculares alten in ludo tradere.
anchas que sostienen la caja del coche. Lora
SOPLICO. LLO. s. m. d. de soplo.
quibus rheda hinc indi suspenditur.
SOPLIDO,
s. m. ant. Lo mismo que soplo.
SOPAPO, s. m. El golpe que se da con la mano
en el pescuezo debajo del papo. Manus ictus, SOPLILLO, s. m. Cualquiera cosa feble, suma
mente delicada ó muy leve. Ltvissimus , mopercussio , colaphut.
tufacilis , subtilissimus.
sopapo. El tapón movible que se pone en las
maquinas hidráulicas para que impida salir el SOPLO, s. m. La acción ó acto de soplar. Fiatio ¡fiatus.
agua que van recibiendo. Valbula.
soplo. El aire impelido del acto de soplar. SpiSOPAR, v. a. Lo mismo que ensopar.
ritus , halitus , ventus.
SOPEADO, DA. p. p. de sopear.
soplo, met. El aviso que se da secreto y caute
SOPEAR, v. a. Lo mismo que ensopar.
loso, lnsusurratio.
sopear. Pisar, hollar, poner los pies sobre algu
soplo, met. La delación ó acusación al juez ó
na cosa. Calcare , conculcar».
al superior. Delatio.
Sopear, met. Supeditar, dominar ó maltratar a
soplo, met. El favor é influjo de alguna cosa con
otro. Subigere , dominare.
que alguno se eleva , exalta ó promueve. AfSOPELA, s. f. El espacio ó concavidad que for
fiatus , favor.
ma una perla por su pie ó parte inferior. Subsoplo, met. Instante ó brevísimo tiempo. Ventus.
cavum rupis interstilium.
SOPERA, s. f. Especie de cazuela en que se sir soplo. Oerm. El que descubre á otro.
de un soplo le pueden derribar, f. Se dice
ve la sopa en la mesa.
del que esta muy naco y débil. Ron pascitur,
SOPERO, s. m. Plato mas hondo que el trinche
levissimo impuísu ruet.
>
ro , que sirve para comer en el la sopa.
SOPLON, NA. adj. La persona que acusa en se
SOPESADO, DA. p. p. de sopesar.
creto y cautelosamente. Susurro , delator.
SOPESAR, v. a. Lo mismo que sompesar.
SOPLONCILLO, LLA. adj. d. de soplón.
SOPETEADO , DA. p. p. de sopetear.
SOPETEAR, v. a. Mojar repetidas veces 6 fre SOPON, s. m. áum. de sopa.
cuentemente el pan en el caldillo de algún gui sopón. La persona que vive de limosna , y va
á la sopa a las casas y conventos. Dícese regu
sado. Frustulum pañis in jus , aut condimenlarmente de los estudiantes que van á la pro
tum idtntidtm iatingir4 , immittert.
videncia y á pie á las universidades. MendiSopetear, met. Maltratar ó ultrajar á alguno.
cans , sorbillum victitans.
Subigert , pessundare , opterere.
SOPETON, s. m. El pan tostado que se moja SOPONCIO, s. m. Arliccion ó congoja que da
por haberse mologradu alguna cosa que ansio
en aceite en los molinos. Ingens ojj'a , oleo insamente se deseaba. Anxium desiderium , aegra
fineta.
tolicitudo , cura.
sopetón. El golpe fuerte y repentino dado con
SOPOR,
s. ta. Adormecimiento ó inclinación á
la mano. Colaphut.
sueño. Sopor.
se sopetón, mod. adv. Pronta é impensadamen
te, de improviso. Subitanee, improviso, au~ SOPORÍFERO , RA. ad¡. Lo qué causa, motiva
ó inclina al .sueño. Soporifrrus.
dtnter.
SOPOROSO , SA. adj. Lo mismo que soporí
SOPILLA , TA. s. f. d. de sopa.
fero.
SOPISTA, s. m. Lo mismo que sopón.
SOPLADERO. s. m. El respiradero que tienen SOPORTABLE, adj. Lo que se puede sufrir ó
tolerar. Tolerabilis.
los conductos subterrános. Sublerrium spiraculum.
< . 1 SOPORTADO , DA. p. p. de soportar.
SOPORT
ADOR , RA. s. m. y f. El que soporta.
SOPLADO. DA. p. p. de soplar.
Toltrans.
soplado, adj. El demasiadamente pulido, com
SOPORTAL, s. m. La pieza cubierta que sue
puesto y limpio. Nimis comtus.
len tener las casas de las aldeas , caserías y me
SOPLADOR, RA. s. m. y f. Lo que sopla. Flans.
sones antes de la entrada principal. Portüus,
soplador, met. Lo que excita, mueve, alte
xystus.
ra ó enciende alguna cosa. Spirans , *ian
SOPORTANTE, p. a. ant. de soportar. El
dera.
que soporta.
SOPLAMOCOS, s. ra. fam. El golpe que se da
a alguno en la cara, especialmente tocándole SOPORTAR, v. a. ant. Llevar en sí ó sobre sí
alguna cosa. Supportare.
en las narices. Colaphut , alapa.
SOPLANTE, p. a. de soplar. El que sopla. soportar, met. Sufrir ó tolerar alguna cosa.
Sustinere , tolerare.
...
Flans.
SOPLAR, v. n. Echar viento por la boca . sa SOPORTE, s. m. Blas. Cada una de las figuras
de animales que sostienen el escudo. Animacando afuera algo los labios y cerrándolos un
lium figurat tesseram gentilitiam sustinenpoco, lo que da motivo á recoger el aliento, pa
ra que después haciendo fuerza salga con altium.
funa violencia. Úsase muchas veces como ver- SOPRIOR. s. m. ant. Lo mismo que subprior.
SOPRIORADGOs. ni. ant. Lo mismo que subo activo. Spirare .fiare.
priorazgo o suprioradgo.
Soplar. Hacer que los fuelles arrojen el aire que
SOPUNTADO, DA. p. p. de sopuntar.
han recibido. Follican. .
soplar. Correr el viento haciéndose sentir. Fia SOPUNTAR, v. a. Poner puntos debajo de al
guna palabra que esta de sobra ó errada. No
re , perfiare , spirare.
tas , ápices subjicere, apicibus notare.
soplar, v. a. Apartar con el viento alguna cosa.
SOR. s. m. Lo mismo que hermana, y se usa
Flatu aliquid removeré , expeliere.
solo entre las religiosas , como sor María, sor
soplar, met. Hurtar ó quitar alguna cosa á es
condidas. Furtim Soliere.
Juana Scc.
sor.
s. m. fam. lo mismo que señor.
soplar, met. Inspirar ó sugerir algunas noticias
6 especies, y asi se dice que sopla la musa SOR A. s. f. Bebida que se usa en el Perú, y se
compone de maíz puesto en remojo hasta que
órc. Intpirare.
brote, y molido después se cuece en agua y
soplar, met. En el juego de damas y otros quíse deja en infusión. Potio peruana i miliio in
rar al contrario la pieza con que debió comer
dico agua dicocto confecta.
y.no comió. Praeterilietn latrunculum de me
SORBA, s. f. Fruta. Lo misino que serva.
dio soliere.
soplar, met. Sugerir á otro la especie que debe SORBEDOR. s. m. El que sorbe. í¿ui sorbet.
potator.
•
decir, y no acertaba ó ignoraba. Insufjlart,
SORBER, v. a. Atraer alguna cosa líquida ha
insusurrare.
cia dentro con el aliento de la boca. Dícese
Soplar, met. B«ber mucho. Perpotare , alti
especialmente del caldo. Sorberé.
bibere.
soplar, met. Acusar ó delatar á alguno. Defer- sorber, met. Atraer dentro de si algunas cosas
que no son liquidas. Absorbere , sorberé.
rt crimina.
soplarse, v. r. Componerse con cuidado y ex SORBER, met. Reí ¡uir ó esconder una cosa hue
tremo. Vel pulverem, aut Jtocuium exculere,
ca ó esponjosa alguna otra dentro de si ó en su
máxima cura se comeré.
concavidad. Absorben, txsorbert.
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sorber. Consumir, acabar 6 traer i sí alguna
cosa con estrago. Absorbere.
SORBETE, s. f. Confección de algún zumo de
fruta sabrosa y azúcar en punto muy alto pa
ra su duración , que deshecha en el agua comfione bebida gustosa al tiempo que no se ha
lan las frutas para disponerla. Substanti*
fructus alicujus ¡aechara condita , aquaqut
delibuta ad potionem.
SORBETON, s. m. aum. de sorbo.
SORBIBLE. adj. Lo que se puede sorber. Sorbilis.
SORBICION. s. f. Med. El acto de sorber , ó la
bebida dispuesta para sorberla. Sorbitio.
SORBIDO, DA. p. p. de sorber.
SORBIL. adj. ant. Lo mismo que sorbiblh.
SORBILLO, TO. s. m. d. de sorbo.
SORBO, s. in. El acto de sorber. Sorbitio.
sorbo. La porción del líquido que se puede to
mar de una vez en la boca. Sorbillum.
sorbo. La cosa pequeña comparada con otra
mayor, Sorbillum.
sorbo. Arbol. Lo mismo que serbal.
SORCE. s. m. El ratón pequeño. Sorex.
SORDAMENTE, adv. m. Secretamente y sin rui
do. Silenttr, tácete.
SORDECIDO , DA. p. p. de sordecer.
SORDECER. v. a. ant. Poner sordo á alguno.
Surdum reddere , efficere.
sordecer. v. n. ant. Lo mismo que ensorde
cer.
SORDEDAD. s. f. ant. Lo mismo que sordera.
SORDERA, s. f. La privación del sentido del oí
do. Surditas.
so RDEZ. s. f. Lo mismo que sordera.
SO ROIDAMENTE, adv. m. Con sordidez. Sordid'e.
SORDIDEZ, s. f. La suciedad ó fealdad de al
guna cosa. Usase también en sentido metafórico.
SÓRDIDO, DA. adj. Lo mismo que sucio.
sórdido, met. Lo impuro, indecente ó escanda
loso. Sordidus.
SORDILLO.LLA, TO, TA. adj. d. de sordo.
SORDINA. S. f. Instrumento músico de cuerda,
de hechura y forma de violin. Diferenciase en
que no tiene mas de una tabla, ni concavidad,
por lo cual quedan las voces menos sonoras.
Cheljs surda.
sordina. Hierro que se pone sobre las puentecillas de los instrumentos de cuerda para ha
cer sus voces mas remisas y sordas. Llámase
también sordina á un tapón de madera con
un agujero pequeño, que se coloca al fin da
la trompeta para el mismo efecto. Id quid apponitur , ut lyra, tuba, vel buccina surda*
fiant.
A la sordina, mod. adv. met. Silenciosamente,
sin estrépito y con cautela. Silenttr , tacit),
caut't.
SORDÍSIMO, MA. adj. sup. de sordo. Surdissimus.
SORDO . DA. adj. El que está privado del sen
tido del oido. Surdus.
sordo Lo mismo que callado , silencioso y sin
ruido.
sordo. Se aplica á lo que es tan ruidoso que ha. ce sordos , tomado por metonimia el efecto
. por la causa.
sordo. Se dice de las cosas que suenan poco ó
con voz oscura , como ruido sordo , campana
sorda. Surdus, remesse sonans.
sorpo. met. Se aplica á las cosas incapaces de
oir. Surdus.
sordo, met. Insensible ó desentendido á las per
suasiones , consejos o avisos. Surdus.
Á la sorda, mod. adv. Sin ruido, sin estrépito,
sin sentir. Sensim , silenttr.
X lo sordo, mod. adv. Lo mismo que a la
sorda.
- .
Á sordas, mod. adv. I.O mismo que V la sorda.
NO DECIRLO Á SORDOS, f. fam. V. DECIR.
MO HAY PEOR SORDO QUE EL QUE NO QUIERS
OIR. ref. que explica, que son inútiles los
medios con que se persuade al que con tena
cidad y disimulo no quiere hacerse cargo da
las razones de otro. Audiens , non auditns ptf
simus.
NOS OIRÁN , ó NOS HAN DE OIR LOS SORDOS- f.
que se usa para expresar el motivo que algu
no tiene para explicar su razón ó su enojo en
términos fuertes. Factumut velsurdiaudiant.
SORI. s. m. Cuerpo metálico muy semejante á la
melanrería , aunque mas denso y sólido.
SORIANO, NA. adj. El natural de Soria y lo
perteneciente a esta ciudad. Usase también co
mo sustantivo. Sorianus.
SORITES. s. m. Raciocinio compuesto de mu
chas proposiciones encadenadas, de modo que
el predicado de la antecedente pasa a ser sugeto de la siguiente , hasta que en la conclu
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«ion se une el sugeto de la primera cou el pre
dicado de la últuiu. Sorites.
SORMIGRADO. DA. p. p. de sormiorar.
SOKMIGRAR.v.a. ant. Lo mismo qne sumer
gir.
SORNA, s. f. Tardanza ó espacio perezoso con
que se hace alguna cosa. Le nt ítalo , cunctatio.
sorna, met. El disimulo y bellaquería con que
se hace ó se dice alguna cosa con alguna tar
danza voluntaria. Simúlala cunctatio , aut
lentitudo.
sorna. Germ. La noche.
cantar la s o r n a . f. Kx presar con sorna la de
terminación á la vida lióte y licenciosa. Vital
libtrtattm appellare.
. . .
SORNADO, DA. p. de sorn \r.
-SORNAR. v. n. Germ. Dormir.
SORN A V I RON. s. m. El golpe pronto y fuer
te que se da a otro con la mano vuelta. Ma
pa , colaphus.
SOROR, s. f. Lo mismo que sor por hermana
entre las religiosas. Sóror.
SORPRENDER, v. «. Ejecutar alguna acción
silenciosamente y con cautela. Usase especial
mente en la guerra. Improviso invaden, ripenti occupari. ' . .
.
sorprender. Coger de repente alguna especie
el animo, asustándole con la novedad o sus
pendiéndole. Improviso uccapare , invadiré.
SORPRENDIDO, DA. p. p. de sorprender.
SORPRESA, s. f. La toma ó presa que se hace
de alguna cosa súbitamente y sin que. lo esfierase el contrario. Dicese regularmente de
is plazas de armas. Repentina invasio, im
provisa occupatio.
SORRA, s. f. La arena gruesa qne se echa por
lastre en las embarcaciones. Saburra.
sorra. En algunas partes la ijada del atún. Thyni lumen.
i SORRABADO. DA. p. p. de sorrabar.
SORRABAR. v. a. ant. Lo mismo que besar
debajo del rabo.. .
SORREGADO, DA. p.p. de sorregar.
SORREGAR, v. a. Regar ó humedecer un ban
cal el agua que se pasa del inmediato que se
está regando o de la reguera.
SORRIEGO, s. ta. El agua y humedad que te
trasvina á una haza de la regadera ó de otra
liaza ya regada.
'■ t .
SORTEADO, DA. p: p. de sortear.
SORTEADOR, s. m. El que dispone ó echa las
sueltes, Sortium ductor , sorlitor. .
sorteador. El que lidia los toros con habilidad,
especialmente a pie y de capa. Taurorum agitator.
- .
SORTEAMIENTO- s.m.Lo mismo que sorteo.
SORTEAR, v. a. Echar suertes sobre alguna co
sa. Sortiri. sor tes ducirt, conjicere. , •:!.
sortear, met. Lidiar á pie y hacer suertes! lñ
toros. lauros agitando, fortunae se comuiittere. •
.. . i..
. -.
SORTEO, s. m. La acción 6 acto de sortear. Prac
ticase regularmente escribiendo en cedulitus
los nombres de las personas que tienen acción
á la cosa ó están sujetas, a la carga que se sor
tea. Estas cedulitas se mezclan en un caneara,
bolsa ó cosa semejante: en otra se mezclan
otras tantas en blanco todas , menos la que ó
las que llevan escrita ta coca que se sortea. Se
saca una cédula del cántaro de los nombres,
inmediatamente otra del de las suertes: si esta
sale en blanco, la persona cuyo nombre ha
bla salido queda sin la suerte ; pero si sale
escrita obtiene la cosa ó queda sujeta a la car
ga que se sortea. Sortitiu, sortitus
;
SORTKRfA. s.f.ant. Lo mismo que sortilegio.
SORTERO, s. oí- Lo mismo que agorero.SORTIJA, s. f. Anillo pequeno.de oro, plata ú
otro metal que se trae en los dedos para ador
no de ellos ó memoria de alguna cosa. Anu
las difitalis.
EORTrjA. El anillo regularmente de bronce, al
go mayor que la sortija que se pone en los
dedos, el cual sirve para varios usos , como
para correr las cortinas- en alguna varilla; de
hierro ó pira otro objeto. Anulus.
sortija, met. El bucle que natural ó artirk ¡osamente suele hacer el cabello. Capilli anulus.
sortijas, p.p. And. Los aros de los cubos ó
mazas de todo genero de carro. Anuli. ¡1,.'¡
correr sortija. Fiesta de k caballo que seejecura poniendo una sortija de hierro del tama
ño de un ochavo segoviano, la cual está enca
jada en otro hietro, de donde se puede sacar
con facilidad, y este pende de una cuerda ó pa
lo tres ó cuatro varas alto del suelo ; y los ca
balleros ó personas que la corren, tomando la
debida distancia, á carrera se encaminan:»
ella, y el que con la lanza se la lleva enca
jándola en la sortija , se lleva la gloria del mas
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diestro y afortunado. Citato iquo dtcurrifl,
hasta pendulum anulum praeripere.
S0RT1JITA. s. f. d. de sortija,
SORTIJON. s. m. auni. de sortija,
SORTIJUELA. s. f. d. de sortija.
SORTILEGIO, s. m. La adivinación que se ha
ce por suertes supersticiosas. Sortilegium.
SORTÍLEGO, G A. adj. £1 que adivina ó pro
nostica alguna cosa por medio de suertes su
persticiosas. Úsase también como sustantivo.
Sortilegus.
SOSA. s. f. Yerba silvestre que solo se cria en los
saladares. Es una mata que parece árbol pe
queño con muchas rainitas, que á su tiempo
se siegan y dejan secar del mismo modo que la
barrilla, y sirve de lo mismo que ella , que
es para hacer el jabón y el vidrio. Herba vitriariasilvestris kali majus cvchleato semine.
sos a La piedra hecha de la yerba de este nombre
ya quemada , que es la que sirve para fabricar
el vidrio. ¡ ,i rumen lapideum kali majaris.
SOSACADO . DA. p. p. de sosaca».
SOSACAR. v. a. ant. Lo mismo que sonsacar.
SOSACADOR , RA. s. ra. y f. ant. Lo mismo
que sonsacador.
■
SOSACAMIENTO.s-m.ant. Lo mismo que sonS AC A M 1 0 N TP •
SOSAMENTE, adv. m. Con sosería. Insulsi.
SOSAÑADO, DA. p. p. de soIaSar.
SOSANAR. v. a. ant. Mofar, burlar. Subíannarej irridere.
SOSANO. s. ni. Mofa ó burla injuriosa. Sanna,
irrisín. ; r
..
SOSEGADAMENTE, adv. m. Apaciblemente,
sin alteración ó inquietud. J'la.ide , pacati,
sédate. ■ • ¡.
• .1 .- ' ;
SOSEGADÍSIMO , MA. adj. sup. de sosegado.
Pacatissimus. •
SOSEGADO, DA- p. p. de sosegar.
sosegado, adj. Quieto, pacífico naturalmente 6
por su genio. í¿uietus , tranquiltut.
SOSEGADOR, RA. s. m. y £ El que sosiega.
Paeator
•.>■•..•*
SOSEGAR, v. a. Aplacar, pacificar y aquietar
alguna cosa. Sedare, placare.
sosegar, met. Aquietar las alteraciones del áni
mo y mitigar las turbaciones y movimientos,
. ó ímpetu de la coleta é ira. Placan , ad animi tranquillitatem rediré , sedari.
sosegar, ant. Pactar ó asegurar alguna cosa.
. Pacta agen, convenire.
sosegar, v. n. Descansar, reposac, aquietarse 6
■ cesar la turbación ó movimiento. Se usa mu
chas veces como reciproco i y se dice de las
cosas físicas e inmateriales. Quiiseire, sedari,
placari.
sosegar. Dormir y reposar. Quietan , requietcere.
., .....
. ".■ v
SOSERÍA, s. f. Insulsez, falta do gracia y vive
za, lia ululas , iujucunditasj ■■ «osería. El dicho ó acción insulsa y sin gracia.
Insulsa , infaceta , iilepida ru,
SOSIEGO, s. in. Quietud, tranquilidad ó serenidtd. {¿uie* , ir.etnquillitar. I0/..V..1
SOSLAYADO ,.DA- p< p- de soslayar.
SOSLAYAR» v. t. Hacer alguna cosa al soslayo
o oblicuamente. Oblicuare. \
SOSLAYO- Voz que solo tiene uso en los modos
adverbiales al soslayo o de soslayo, que
valen oblicuamente, al través. .
SOSO, SA. adj. Lo que no tiene o está sin sal,
desabrido y casi insulso del todo. Insulsas,
sini sale.
. , r..i
, >• ■
soso. met. Insulso, insensato y sin gracia. en el
liablat. Insultéis.
■
a.. .- .
SOSPECHA, s. f. Imaginación fundada ea algu
na conjetura conrezelo de la- verdad. Suificit.
sospecha. Germ, El mesón. •ul-jl
SOSPECHADO, DA. p. p de sdswhar.'
SOSPECHAR, v. a. Formar ó reaer sospecha so
bre alguna cosa.ó imaginarla con rezelo de la
verdad de «Ha. Stespicari. ■; ;'U.:/ i!" V
-60SPECHILLA.4. f. d, de sose»<s»*i-. ■ • - . i
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Dudosamente,
- con sospee hji ó rételo de la verdad- Suspieiosi.
SOSPECHOSISIMO. M A. adj. Sup. de iospel; ohoso. Sntpic-acuiimus ,valdt suípectus.
SOSPECHOSO. SA. adj. Loque da algunr'undainemo ó motiyo^para sospechat 6 hacer mal
juicio de las acciones , doctrina ó creencia de
• ' alguno. Su i pe. tus. .
,J i'.l' Id
¡SOSPESADO, DA. p. p. de sospes ar.
SOSPESAR, v. a. Levantar alguna cosa , hacién■ d,.,I a perder tierra. Suspenden , subltvart.
-.SOSQUIN, s. m. El golpe que se da por un lado
cautelosamente ó a traición. Transvirsus tt
insidhsus ictus.
íSOSTEN. s. m. El acto ó acción 'de: Sostener ó
aquello con que se sostiene. Sustthtatio , ful■. xrum.
- ... *!>.< i
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sosten. La firmeza ó rectitud de la nave cuando
va .1 la vela por causa de la mucha escora. Sa
ris rectitudo.
<
SOSTENEDOR , RA. s. ra. y f. Lo que mantie
ne y sostiene alguna cosa. Sustentator , sustentaculum.
\.
SOSTENER, v. a. Sustentar 6 mantener alguna
cosa. Úsase en lo tísico y moral y como recí
proco. Sustinere, sustentare.
sostener. Sustentar ó detender alguna propo
sición. Propugnare.
sostener. met.Sufrir.y tolerar, como sostener
los trabajos. Sustinere , toleran , sufftrri.
SQSTEHER.Dar a alguno lo necesario para su mamitencion. Sustentare, necessaria tribuere.
sostenerse, v. r. Mantenerse firme sin caer, ó'
procurando no caer cuando se está en riesgo.
Sustentare , consisten..
SOSTENIDO, DA. p. p. de sostener.
sostenido. Mus. Accidente de la música quo
sirve para aumentar un semitono al punto i
- cuyo lado izquierdo se señala.
SOSTENIENTE, p.a.de sostener. El que sos
tiene. Sustinens, sustentan!.
SOSTENIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
sostener. Sustentatio.
sostenimiento, ant. Lo mismo que manteni
miento ó sustento.
SOSTITUIDO, DA. p. p. de sostituir.
SOSTITUIDOR, RA. s. ra. y f. ant. Lo mismo
que SUBSTITUIDO*.
. ".
SOSTITUIR. v. a. Lo mismo que sustituir.
SOSTITUTO. s. m. Lo mismo que sustituto.
SOTA s. f. La tercera figura que tienen los nal'
?es, lacual representa el infante ó soldado.
harta lusoria sic vulgo dicta.
sota. Se usa en composición para significar el
subalterno inmediato en algunos oficios y em
pleos, COmO SOTACABALLERIZO, SOTACOCHEro, sotacómitre etc. Suele usarse esta voz
sola diciendo el sota.
son. prep. ant. De bajo, bajo de. >W>.
SOTA 1 V DA. s. m. El que hace las veces del
que en palacio tiene el oficio de ayuda. Supe:.riorit vicem gerens .
SOTABANCO. s. m. Arq. Una pieza de ella que
se fabrica sobre la cornisa , con su moldura y
..resalte para que reciba los arcos de la bóve
da , y arrancando desde ella sobresalgan y se
vean enteramente los semicírculos ó medias
. esferas. Comunmente se llama banco por la
formación y figura que tiene; Fabricete pars
. ' arcubus substans.
SOTABASA. s. f. ant. El plinto, zócalo &c en
, que estriba la basa. Stylobatii.
SOTACABALLERIZO. s. m. El inmediato sub
alterno del caballerizo. Secundas ab equorum praefecto.
SQTACAP1T AN. s. m. ant. Lo mismo que Ta>
• NIENTE CAPITAN.
SOTACOCHERO: s. m. El cochero de las muías
-. delanteras ó el que suple por el cochero ma •
yor. Rhedarius sicwndusvelrhedariivicariut.
SOTACOLA, s. f. Lo mismo que ataharre ó
gurú pera.
SOTACÓMITRE. s. ni. El segundo cómitre ó el
que suple las veces del cómitre principal.
Trierarchi vicariul. . >
SOTACORO, s. ra. La pieza que está debajo del
coro alto. Locas lub choro.
SOTAJUK A DO s. ra. ant. El que hacia las ve
ces de jurado. Decurionis vicem gerens.
SOTALCAIDE, s. m. ant. El teniente de alcaide.
SOTALUGO, s. ra. hl segundo arco con que se
aprietan los ext remos o tiestas de los toneles
y barriles. Dolii arcas ¡trictoriut.
SOIAM1NISTRO. s. m. Lo mismo que sotoministro', que es como mas frecuentemente
se dice,
■•
'
SOTAMONTERO, s. m. El qne suple las veces
-i d»F montero mayo/. Venattrum praefecti vieariut.
■
SOTANA, s.f.Vestidura talat que traen losecle- alástreos debajo del manteo. Túnica talaris.
sotaní, met. y faia. La zurra ó golpes que se
dan á alguno. Castif.it ¡o , verberatio.
SOTANADO, DA. adj. Lo mismo que asotan ado.
•• .
SOTANEADO , DA. p. p. de sotanear
SOTANEAR, v. a. fam. Dar una sotana, zurra
o reprensión áspera. Verberare , tundere , c<tstigare.
.....
SOTANI, s. ra. Basquina redonda sin vuelo ni
r.dda. Muliebris stola sine syrmate.
SOTANILLA. s. f. d. de sotana.
.sott anllla. El trage privativo de los colegiales
en las ciudades en que no hay corte, cnanci
llería ó audiencia. Compoutese de la vestidura,
que propiamente se llama sotanilla , que se
reduce a una capa ai modo que las de golilla;
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na cosa , ó división de alguna de las parres que
gado á una tabla del mismo tamafío con man
la componen. Subdivisio.
go , el cual sirve para afilar las navajas de afei
tar. Coreum tabulae affixum cultris tonsoriis SUBDUPLO, PLA. adj. La cantidad que tiene
la razón de mitad con el todo, y por eso es
acuendis,
duplo de ella. Subduplas.
SUAVIZAR, v. a. Ablandar alguna cosa, qui
SUBEJECUTOR,
s.m. El que con la delegación
tándole algo de su dureza ó templando el ri
ó dirección de otro ejecuta alguna cosa. í¿ai
gor del trato. Molliri, lenire, mitigare.
detegatus alterius mándala exiquitur.
SUBALCAIDE. s. m. El substituto ó teniente
del alcaide. Secundas ab arcis praefecto , sub- SUBIDA, s. f. La acción y efecto de subir. Ascensas , ascensio.
custts.
SUBALTERNADO, DA. p. p. de subalter subida. El sitio ó lugar declive que va subien
do. Clivas.
nar.
SUBALTERNANTE, p. a. de subalternar. subida. El aumento que toma algún mal ó en
fermedad. Incrementum , accessio.
Lo que tiene sujeto o debajo de sí otra cosa.
subida, met. La mejoría ó elevación de las co
Suialternans.
sas en cuanto á su estado ó precio. AugmtnSUBALTERNAR, v. a. Lo mismo que sujetar
tum, accretio.
ó poner debajo.
SUBALTERNO , NA. adj. Lo que es inferior ó de <Jran subida gran caída, ref. que advier
te que cuanto mas eleva ia fortuna a los hom
esrá debajo de otra cosa ó incluido en ella.
bres , es mayor la caída.
Úsase muchas veces como sustantivo, espe
cialmente en la milicia. Subalternus , submis- cuanto mayor es la subida tanto mayor
es la descendida, ref. que advierte que
sus , inferior , alteri subjectus.
cuando alguno esta anas elevado se hace mas
SUBARRENDADO , DA. p. p. de subarren
notable la caida.
''
dar.
■
SUBARRENDADOR , RA. s. m. y f. El que SUBIDAMENTE, adv. m. ant. Altamente , ele
vada ó sublimemente. Alti.
subarrienda. Ab locatore hcator.
SUBARRENDAMIENTO, s. ra. Lo mismo que SUBIDERO , RA. adj. Aplícase á algunos ins
trumentos que sirven para subir en alto. Grasubarriendo.
dus , aliad quid ad ascendtndum.
SUBARRENDAR, v. a. Dar ó tomar en arrien
do de aquel que dió ó tomó en arriendo al subidero, s. m. El lugar ó parage por donde se
sube.
■ ■ •'
propietario ó al que hace sus veces. Ab alte
SUBIDISIMO, MA.adj.sup.de subido. Altitro locatore locare.
simtts.
SUBARRIENDO, s. m. El arriendo que hace el
arrendatario de la cosa arrendada. A locatore SUBIDO , DA. p. p. de subir.
locatio.
. ■
subido. adj. Lo ultimo, mas fino y acendrado en
su especie. Supremas , summus , ultimas.
SUBASTA, s. f. La venta pública de bienes 6
alhajas que se hace al mejor postor por man subido. Se aplica al olor y color fuerte en su
clase. Fortts, auctas , vividas, acer.
dado y con intervención de la justicia. Hasta.
SACAR Á PUBLICA SUBASTA ALGUNA COSA. f. SUBIDOR- s. m. El que por oficio sube alguna
cosa del lugar bajo al alto. Qui sursu» ais. Admitir posto tes para dársela al que mas ofrez
quid atlollit , condacit vel asportat.
ca en el termino señalado. Subhasta licitatioSUBIENTE, p. a. ant. de subir. Lo que sube.
ne poneré.
Ascendens.
SUBASTACION. s f. Lo mismo que subasta.
subiente, s. uu Pint. Cada uno de los follages
SUBASTADO, DA. p. p. de subastar.
que suben adornando algún vaciado de. pilas
SUBASTAR, v. a. Vender las cosas en pública
tra ó cosa semejante. Ascendens.
subasta. Subhasta venderé. ¡
SUBILLA, s. f. Lo mismo que alesna.
SUBC1NERICIO. adj. que se aplica al pan co
SUBIMIENTO,
s. ra. ant. Lo mismo que subid a.
cido eiv el .rescoldo ó debajo de la ceniza. SttbSUBINTRACION. s. f. La entrada de alguna co
cinericiusé
sa sucesivamente después de otra. Úsase en la
SUBCLAVERO s. m.En algunas órdenes mili
' medicina y cirugía. Subintratio , subintroitus.
tares el teniente de clavero ó segundo clave
SUBINTRANTE, p. a. de subintrar. Lo que
ro. A clavario secundas.
' '
SUBCLAVIO, VIA. adj. Anat. que se aplica á ,! va entrando sucesivamente después de otro.
. Aplicase frecuentemente a una especie de ca
la parre que esta debajo de la clavicula, co
lenturas cuya accesión sobreviene antes de
mo al músculo, á la vena y ortos vasos. Sub
haberse quitado la antecedente. Subintrans.
clavias.
1
SUBCOLECTOR. s. m. El que hace las veces de SUBINTRAR, v. n. Entrar sucesivamente uno
después ó en lugar de otro. Subintrare.
colector y sirve á sus órdenes.
SUBCOMENDADOR. s. m. Ef teniente de co SUBIR, v. n. Ascender ó pasar de algún sitio ó
.lugar inferior á orre* superior ó mas alto. Úsa
mendador en las órdenes militares.
se también como activo; y asi se dice: subir
SUBCONSERVADOR. s. m. El juez delegado
la' escalera, la cuesta íxlc. Ascenderé, seanden.
por el conservador. A provocationum judice
■ ■ ¡tratas. '■ 1 •
.... .1 . .
subir. Ir creciendo las cosas con el agregado y
SUBDELEGABLE. adj. Lo que se puede sub [i concurso de otras, como subir los ríos, ar
royos fice. Crescirs , iugravescere.
delegar. Qtxod delirari potes!. < !
SUBDELEGAGION. s. f. Bl territorio, oficina .subir. Ponerse el gusano en las ramas ó matas
para hilar el capullo. Ramis insistiré.
y empleo del subdelegado. ' " "
surdelegactcn. rbr. Comisión dé jurisdicción •subir, met. Crecer en dignidad, lograr mayor
'. . .
SU"
;o¿
hecha por el delegado. Subdeligdtio , in delega- - empleo, aumentar el caudal ó la hacienda.
Ascenderi , sublimar! , augeri , crescereti locum suffectio.
SU. pron. posesivo de la tercera persona, que SUBDELEGADO, DA.p. p.de subdelegar. - subir. Mus . Ir elevando la voz por grados ó
significa lo que le es propio ó de algún modo subdelegado, adj. La persona á quien el delepuntos. Scandere, ascenderé.
le pertenece. .911111. '
gado,cometió su jurisdicción ó ha dado sus ve subir, v. a. Levantar1 alguna cosa del lugar que
SUADIR. v. a. ant. Lo mismo que persuadir.
ces. Úsase frecuentemente como sustantivo en - tenia, como subir una pintura, subir, los
SUAREZ. s. m. nom. patrón. El hijo de Suero.
trastos. Elevare , tollere , evekere sartum.
la terminación masculina. Subdelégalas , in deHoy es apellido de familia. Suarius. - ■ 1.
Itrati locum suffectus.
subir. Hacer mas alta alguna cosa ó irla aumen
SUASIBLE. adj. ant. Lo mismo que Pérsua- SUBDELEGANTE, p. a. de subdelegar. El
tando hacia arriba, como subir una torre, una
que subdelega. Subdelegans.
-1 StILE.
. <".- '
u pared fice. Elevare, acensare, augm¿
SUASORIO, RIA. adj. met. Lo que pertenece á SUBDELEGAR, v. a. fbr. Cometer ó dar su ju -subir. Enderezar ó poner derecha alguna cosa
risdicción ó potestad el delegado á otro. Subdi- • ijue estaba.inclinada hacia abajo; y asi se di
la persuasión. Suasorias.
SUAVE, adj. Blando , dulce , delicado y apaci ■ ligare, in deUgati locum sufficere.
ce: sube esa cabeza, esos brazos ¿ce. Erigtre.
ble á los sentidos. Suavis.
■ •
SUBDIACONADOóSUBDIACONATO. s. m. subir. Lo mismo que montar , hablando de los
sva ve. Tranquilo , quieto , manso. Suavtt.' 1
El órden de subdiácono ó de epístola. Subdianúmeros ; y asi*e diae : la cuenta suas a tansuave. Dócil, manejable ó apacible. Aplicase . conatus.
. to, la renta me subió este año una tercera
regularmente al genio ó natural. Suavis, f*~ SUBDIACONO. s. m. El clérigo ordenado de
parte mas. Ad summam vinire.
cilis , benignas.
' ■'" ■
n ...
epístola. Subdiaconus.
'■' subir, met. Dar mas precio ó mayor estimación
SUAVEMENTE, adv. ra. Delicada 6 blanda SUBDISTINCION. s. f. La distinción de otra .. á las cosas del que tenían , como subir la mo
distinción. Distinctionis diitinciio.
• ¿
mente, con dulzura ó suavidad. Suaviter.
neda , la carne, el tocino ice. Tanii asslima,SUAVIDAD, s. f. Dulzor», melodía , delicade SUBDISTINGUIDO, DA. p. p. de subdistin • ■ fe . augere , oretio cfcsccrt. » . .
guir
.- •> ■ 1
e- 1
f.
za ó blandura. SnavitasSÚBITAMENTE, adv. m. Lo mismo que se. 1Msuavidad. Apacihilidad , tranquilidad y man SUBDISTINGUIR, v. a. Distinguir lo que se ha -• proviso y repentinamente.
sedumbre. Suavitas.
■" «
ya distinguido, ó hacer una distinción de otra -SUBITANEAMENTE, adv. m. Repentinamen
suavidad. Blandura, delicia y agrado. Suavitas.
distinción. Subdistinguen.
)¿
te, de. improviso. Súbito.
SUAVÍS1MAMENTE. adv. m. sup. de suave SUBDITO , TA.adj.EÍ que está sujeto á la dis SUBITANEO, NEA. adj. Lo que acaece y suce
posición de algún superior con obligación de
mente. Suavissimi.
de repentinamente y sin esperarle Subitanttts.
obedecer sus mandatos y órdenes. Subditut.
SUAVÍSIMO, MA. adj. sup. de suave. Valdt
SÚBITO, TA. adj. Improviso y repentino. Snsuavis.
'• - i 1
1 ¡ bitur.' • ......
. ., „ •
SUBDIVIDIDO, DA. p. p. de subdividir.
SUAVIZADO, DA. p. p. de suavizar. .
SUBDIVIDIR. v.a. Dividir alguna parte deiás 1 súbito, ant. Precipitado, impetuoso ó violento
SUAVIZADOR, s. in. Pedazo de cuero como
que.estaban ya divididas- Subdtvidere.
en las obras ó palabras. Súbitas.
de tres dedos de ancho y ocho de largo, pe- SUBDIVISION, s.f. Segunda división d* algu- aúaiTO. adv. t. Repentinamente. Seebiii.

8i6
SUA
pero es toda de bayeta negra , sombrero forra
do en tafetán y pretina. Se trae hasta la cintu
ra ajustada al cuerpo como una ropilla , con
lu cuello estrecho y mangas ajustadas. De la
Íiretina abajo es como un tonelete que llega á
a pantorrilla. En algunas comunidades usan
las mangas anchas con franjas de seda. Collegarum prívala vestís.
SOTANO, s. m. Fabrica subterránea que está
debajo del edificio. Specus concameratus , cel
ia subterránea.
SOTAVENTADO, DA.p.p. de sotaventarse.
SOTAVENTARSE, v. r. Náut. Perder una ó
muchas embarcaciones el barlovento respecto
de un punto cualquiera.
SOTAVENTO, s. m. N4ut. El costado del navio opuesto á la parte por donde da el viento
que se llama barlovento. Navis latus ven
to opcositum , transversum.
SOTECHADO, s. m. Lugar cubierto con techo.
Tectum.
SOTENO , ÑA. adj. Lo que se cria en soto». In
irrigua sylva productes.
SOTERRADO, DA. p. p. de soterrar.
SOTERRAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
entierro.
SOTERRANEO,NEA. adj. Lo mismo que sub
terráneo.
SOTERRANO. s. m. ant.Lo mismo que subter.
SOTERRAÑO. ÑA. adj. Lo mismo que subterrámeo.
.
,
soterrano.s. m. Lo mismo que subterráneo.
SOTERRAR, v. a. Enterrar, poner alguna co*
sa debajo de tierra. DefoJere , sub terram condere.
soterrar, nier. Esconder ó guardar alguna ce*
sa de modo qne no parezca. Sub terram condire , abdere.
.: - : .
• 'j
SOTILLO. s. m. d. de soto.
SOTO. s. m. El sitio que en las riberas ó vegas
está poblado de tarahaies , álamos , sauces;
mimbres, zarzas, espinos ú otras malezas. Lo
cas irrígaos
■
' •
soto. prep. Lo mismo que debajo, y se usa en
composición.
' ' '2
BATIR EL SOTO. V. BATI* EL MONTE.
'■ <■
SOTOMINISTRO.s.m.Los religiosos de la com
pañía de Jesús llaman asi al coadjutor, quees
el principal ó superior de los que tienen á su
cuidado la cocina, despensa y demás oficinas
dependientes de ella, porque están inmedia
tamente en ellas en lugar del ministro de la
casa ó colegio. Subminister domus.
SOTROZO, s. m. El hierro que se mete en los
extremos de los ejes de las cureñas de la arti»
llena axibus
para detener
rium
infixum.las ruedas. Ferrum , rhtda■ • ■»
SOTUER, s. m.Élas. Pieza honorable que ocu
pa el tercio del escudo , y su hechura y forma
es como si se compusiera de la banda y de la
barra cruzadas. Se entiende comunmente por
aspa ó cruz de san Andrés..
SOZCOMENDADOR. s. tn. ant. Lo mismo que
SltnCOMENOADOR.
SOZPRIOR.s. m. ant.. Lo mismo que suprior.
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de súbito, mod. adv. De repente.
SUBJECION. s.(.Rel. Una figura que se come
te cuando nos argüimos á nosotros misinos y
nos respondemos. Subjtctio.
SUBTECTADO, DA. p. p. de subjbctar.
SUBJECTAR.v.a.ant. Lo mismo que sujetar.
SUBJETADO, DA. p. p. de subjetar.
SUBJETAR. v.a. ant. Lo mismo que svjetar.
SUBJETIVO . VA. adj. Lo que pertenece al sugeto. Ad subjectum pertinens.
SUBJETO, TA. p. p. irreg. ant. de subjetar.
subjeto. s. m. ant. Lo mismo que sujbto.
SUBJUGADO , DA. p. p. de subjugar.
SUBJUGANTE. p. a. ant. de subjugar. Lo que
sojuzga. Subjugans.
SUBJUGAR. v. a. ant. Lo mismoque sojuzgar.
SUBJUNTIVO, s. m. Gram. Uno de los modos
del verbo. Subjunctivus.
subjuntivo , ta. adj. ant. Loque es regido de
otro que necesita otro verbo antecedente , ex
preso ó suplido a que se junta para tener en
tera y completa significación. Subjunctivus,
conjunetivus.
SUBJUZGADO, DA. p. p. de subjuzoar.
SUBJUZGANTE. p. a. ant. de subjuzoar. El
que sojuzga. Subjicitns.
SUBJUZGAR. v. a. ant. Lo mismo que sojuz
gar. Usóse también como recíproco.
SUBLEVACION, s. f. La acción y efecto de su- blevar ó sublevarse. Sublevatio , commatio,
seditio, conjuratio.
SUBLEVADO, DA. p. p. de sublevar.
SUBLEVAMIENTO, s. m. Lo mismo que su
blevación.
SUBLEVAR, v. a. Levantar ó excitar algún mo
tín. Sublevare, sedithntm movtre, tumultum
conjurari. .
SUBLIMACION, s. f. La acción y efecto de su
blimar. Sublimatio.
sublimación. (¿ui'm. La extracción de las partes
mas sutiles y volátiles de los mixtos, eleva
das por medio del fuego. Sublimatio. .
SUBLIMADO, DA. p. p. de sublimar.
bublimado ó sublimado corrosivo. El mer
curio que combinándose con el ácido muriático se sublima por la acción del fuego. Sublimatum.
SUBLIMAR, v.j. Engrandecer, exaltar, ensal
zar ó poner en altura. Sublimare.
sublimar. Quiñi. Extraer de los mixtos las par
tes mas sutiles y volátiles .elevarlas y sepa
rarlas de las crasas por medio del fuego. Sub Untare.
• • •
SUBLIMATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece
ó sirve a la sublimación en el arte farniacéu-tiqo. Sublimatorius.
SUBLIME, adj. Grande , excelso , glorioso , emi
nente ó alto. Sublimis.
SUBLIMEMENTE, adv. m. Alta ó elevadamente. Sublimiter.
SUBLIMIDAD, s.f. Grandeza, exaltación ó al
tura de alguna cosa. Subiimitas.
SUBLIMISIMO , MA. adj. sup.de sublime. Altissimus.
■•
SUBLUNAR, adj. Lo que esta debajo de la luna.
Sublunaris.
.. ,■
SUBMINISTRACION. s. £ ant. Lo mismo que
SUMINISTRACION.
SUBMINISTRADO, DA. p. p. de subminis
trar.
. .
SUBMINISTRADOR ,RA. s. m. y f. ant. Lo
mismo que suministrador'. :
SUBMINISTRAR, v.a. ant. Lo mismo que su
ministrar.
SU BORDEN ADO, DA. p. p. de subordenar.
SUBORDENAR. v. a. ant. Lo mismo que sub
ordinar.
SUBORDINACION.s.f. Sujeción al orden, mando ó dominio de otro. Subordina! io, subjectio.
SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con subor
dinación. Subalterius ordinatione.
SUBORDINADO, DA. p. p. de subordinar.
SUBORDINAR, v. a. Sujetar y poner á otro á
su orden , disposición o mandato. Submittrre,
subjicert.
subordinar. Se usa hablando de aquellas cosas
que están sujetas, y son inferiores en orden a
otras en cualquiera especie, de las cuales se
dice que son ó están subordinadas , y de las
superiores que las subordinan. Subordinare.
SUBPOLAR, adj. Lo que esta debajo del polo.
Subpolaris .
SUBREPCION, s. f. La acción oculta y á escon, dídat. Subreptio.
subrepción. Ocultación de algún hecho ó cir
cunstancia en la pretcnsión de alguna gracia,
la cual si se dijera impidiera su consecución.
Subreptio.
SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Con subrep
ción. Subreptitio modo.
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SUBREPTICIO, CIA. adj. Lo que se pretende
con subrepción. Subreptitius.
subrepticio. Lo que se hace ó toma ocultamen
te y a escondidas. Subreptitius.
SUBRETICIO, CIA. adj. Lo mismo que sub
repticio.
SUBRIGADIER. s. m. En algunos cuerpos mi
litares el oficial.que sirve á las órdenes del bri
gadier ó suple sus veces.
SUBROGACION, s. f. La acción de sustituir ó
poner una cosa en lugar de otra. Usase frecuen
temente en lo forense. Subrogatio.
SUBROGADO, DA. p. p. de subrogar.
SUBROGAR, v. a. Sustituir ó poner una cosa
en lugar de otra. Usase frecuentemente en lo
forense. Subrogare , substituere.
SUBSACRISTAÑ. s. m. El sacristán segundo.
Secundus aeJituus.
SUBSACRISTANÍA. s. f. El ejercicio ó empleó
de subsacristan. Secundi atdttui munus.
SUBSANADO, DA. p. p. de subsanar.
SUBSANAR, v. a. Disculpar ó desmentir algún
desacierto ó delito, reparar y componer al
gún daño. Excusare , emendare.
SÜBSCAPULAR. adj. que se aplica al músculo
que está debajo de la escápula y aprieta el bra
zo contra las costillas. Subscapularis.
SUBSCRIBIR, v. a. Lo mismo que suscribir.
SUBSCRIPCION, s. f. Lo mismo que suscrip
ción.
SUBSCRIPTO, TA. p. p. de subscribir.
SUBSCRITO , TA. p. p. de subscribir.
SUBSECUENTE, adj. Lo mismo que subsi
guiente.
SUBSEGUIDO, DA. p. p. de subseguirse.
SUBSEGUIRSE, v. r. Seguirse alguna cosa in
mediatamente á otra, Subsequi.
SUBSEYENTE. adj. ant. Lo mismo que subsi
guiente.
SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. De un modo
subsidiario, por via de subsidio. Jn subsidium.
SUBSIDIARIO , RIA. adj. Lo que se da , manda
en socorro ó subsidio de otro. Subsidiarius.
SUBSIDIO, s. m. Socorro, ayuda ó auxilio ex
traordinario. Subsidium.
subsidio. Cierto socorro concedido por la Sede
Apostólica á los reyes de Espada sobre las
rentas eclesiásticas de sus reinos para la guer
ra contra infieles. Subsidium.
SUBSIGUIENTE, p. a. desussEGUiRSE. Lo que
se sigue inmediatamente á otra cosa. Subsequens.
SUBSISTENCIA, s. f. Permanencia , estabilidad
y conservación de las cosas. Subsistentia.
subsistencia. FU. El complemento último de
. la sustancia, ó el acto por el cual una sustan. cia se hace incomunicable á otra , como á su
puesto é individuo. Subsistencia.
SUBSISTIR, v. n. Permanecer , durar alguna co
sa ó conservarse. Subsistiré.
subsistir. FU. Estar por sí en su propia natu
raleza y ser , y no en el ageno. Subsistere.
SUBSISTENTE, p. a. de subsistir. Lo que sub
siste. Subsistens.
SUBSOLANO, s. ni.Viento que viene del oriente
equinoccial , conttario al favonio. Subsolanus.
SUBSTANCIA, s. f. Lo mismo que sustancia.
SUBSTANCIADO, DA. p. p. de substanciar.
SUBSTANCIAL, ad). Lo mismo que sustan
cial.
SUBSTANCIALÍSIMO , MA. adj.sup.de subs
tancial. Substantiae summi particeps.
SUBSTANCIAR, v. a. Lo mismo que sustan
ciar.
SUBSTANCIOSO , SA. adj. Lo mismo que sus
tancioso.
SU BSTANTÍFICO, CA. adj. Lo mismo que su sTAHTÍFICO.
SUBSTANTIVADO, DA. p. p. de substan
tivar.
SUBSTANTIVAR, v.a. Lo mismo que sustan
tivar.
SUBSTANTIVO, s. m. Lo mismo que sustan
tivo.
SUBSTITUCION, s. f. Lo mismo que sustitu
ción.
SUBSTITUIDO, DA. p. p. de substituir.
SUBSTITUIDOR, RA. s.m yf. Lo mismo que
SUSTITU1DOR.
SUBSTITUIR, v. a. Lo mismo que sustituir.
SUBSTITUTO. Lo mismo que sustituto.
SUBSTITUYENTE. o. a. de substituir. .
SUBSTRACCION. s.f.Lo mismo que sustrac
ción.
SUBSTRAER, v. a. Lo mismo que sustraer,
substraerse, v. r. Lo mismo que sustraerse.
SUBSTRAIDO, DA. p. p. de substraer.
SUBTENDER, v. a. Geom. Oponerse una lí
nea á un ángulo tocando los extremos ó tcrnii-
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nos del arco de círculo que es su medida.
Subtenderé.
SUBTENIENTE, s. m. Lo misino que alférez.
SUBTENSA, s. f. Matem. Lo mismo que cuer
da.
SUBTENSO , SA. p. p. irreg. de subtender.
SUBTERRANEAMENTE, adv. in. Por debajo
de tierra Sub térra.
SUBTERRANEO, NEA. adj. Se aplica á los luga
res que están debajo de tierra. Subterráneas.
subterráneo, s. in. Cualquiera lugar que está
debajo de tierra.
SUBTIL. adj. ant. Lo mismo que sutil.
S'JBTILEZA. s. f. ant. Lo mismo que sutileza.
SUBTILIZAR. v. á. ant. Lo mismo que suti
lizar.
SUSTRAER, v.a. ant. Lo mismo que sustraer.
Usóse también como reciproco.
SUBTRAIDO, DA. p. p. de sustraer.
SUBURBANO, NA. adj. que se aplica al terre
no ó campo que esta cerca de la ciudad. Úsase
algunas veces como sustantivo. Suburbanas.
SUBURBIO, s. m. El arrabal ó aldea cerca de la
ciudad ó de su jurisdicción. Suburbium.
SUBVENCION, s.f. La acción y efecto de sub
venir. Auxilium.
SUBVENIDO, DA. p. p. de subvenir.
SUBVENIO- s. m. ant. Lo mismo que subven
ción.
SUBVENIR, v. a. Amparar, socorrer. Subverti
ré , auxilio esse.
SUBVERSION. s.f.ant.Lo mismo que suverSION.
SUBVERSIVO» VA. adj. Lo mismo que suVERSIVO.
SUBVERSOR, RA. s. m. y f. El que trastorna
ó subvierte. Subversor.
SUBVERTIDO , DA. p. p. de subvertir.
SUBVERTIR, v. a. Destruir, demoler, arrui
nar ó trastornar alguna cosa. Subvertert.
SUBYUGADO, DA. p. p. de subyugar.
SUBYUGAR, v. a. Avasallar, sojuzgar, domi
nar violentamente. Subjugare.
SUCARRILLO. s. m. Gtrm. El page.
SUCARRO- s. m. Germ. Lo mismo que mozo
que sirve.
SUCCINO, s. ra. Lo mismo que ámbar ó elec
tro.
SUCCION, s. f. Med. El acto de atraer con el
aliento ó chupar alguna cosa.
SUCEDER, v. n. Entrar en lugar de otro 6 se
guirse a el. Succidcre.
suceder. Heiedar u entrar en la posesión de los
bienes de otro por su muerte. Succidere in
lona.
suceder, ant. Descender, proceder, provenir.
Incudere.
suceder, v. imp. Acontecer algo impensada
mente, ó contra lo que se presumía y espera
ba. Accidere , continfere.
SUCEDIDO , DA. p. de suceder.
SI! CEDIENTE. P- a. de suceder. El que suce
de ó se sigue. Succedens.
SUCEDUMBRE. s. f. ant. Lo mismo que sucie
dad.
■ ' 1
SUCESIBLE. adj. Aquello en que se puede suce
der. Quod successtoni obtineri potest.
SUCESION, s. f. La acción de suceder, ó la con
tinuación de las cosas que se siguen á otras.
Successio.
sucesión. La procreación ó generación de los
hijos. Proles.
SUCESIVAMENTE, adv. m. Consiguientemente
ó por orden sucesivo. Successivt.
SUCESIVO , VA. adj. Lo que se sigue ó va desJtues de otra cosa. Successivus.
CESO. s. in. Acontecimiento ó cosa que suce
de. Successus , casus , evtntus.
suceso. Lo mismo que trascurso ó discurso.
SUCESOR, RA. s. ni. y f. El que sucede i otro
ó sobreviene en su lugar. Successor.
SUCENTOR. s. m. ant. Lo mismo que sochan
tre.
SUCIAMENTE, adv. m. Asquerosa y puerca
mente. Spurci , sordiJi.
SUCIEDAD, s. f. La asquerosidad y porquería.
Immunditia , sardes , spurcitia.
SUCINO. s. m. Lo mismo que Ámbar.
SUCINTADO, DA. p. p. de sucintarse.
SUCINTAMENTE.adv.in. Estrechamente, com
pendiosa ó abreviadamente. Succint'e , concite.
SUCINTARSE, v. r. Lo mismo que ceñirse.
SUCINTO , TA. adj. Lo que esta recogido ó ce
ñido por abajo. Succintus.
íucinto. Breve ó compendioso. Succintus, concisus.
SUCIO, CIA. «dj. Lo asqueroso y puerco con
sordidez. Spurcus , sordidus ¡immundus.
sucio, met. Manchado con pecados ó únperfec. ciones. Jmmundus.
LilU
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sucio. Deshonesto ú obsceno en acciones 6 pa
labras. Impurus , obscotnus.
sucio. Descortes ó desatento. SordiJi inurbanas,
inofficiosus.
sucio. Dicese del color puerco y entrapado. Remissus , dilatas , sordas.
SUCÍSIMO, M A. adj. sup. de sucio. Spurcissimus.
SUCO. s. m.Med. Humor de que se alimentan los
cuerpos asi de los animales como de las plan
tas. Suecas.
SUCOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que jugoso.
SUCOTRINO.ad|.quese aplica á cierto lináloe
ó acíbar que viene de la isla de Socorra , y es
el mejor. Socotrinus.
SÜCUBO- adj. que se aplica al demonio que en
el trato ilícito con los hombres toma forma de
muger , ó del paciente en el acto sodomítico.
Sacabas.
SUCULA, s. f. Lo mismo que cabria por ci
lindro.
SUCULENTO , TA. adj. Lo mismo que jugoso.
SUCUMBIENTE, p. a. ant. de sucumbir. Lo
que sucumbe.
SUCUMBIR, v.n. ant. for. Perder el pleito. Cau
sa cadere.
SUD. s. m. La parte meridional de la esfera ó el
polo antartico. Llámase también asi enel océa
no el viento cardinal que viene directamente
de esa parte.
SUDADERO, s.m. El lienzo con que se limpia el
sudor , que algunas veces se pone al cuello , pa
ra que en el se empape , y no moleste lo que
se suda. Sudarium.
sudadero. El lugar enel baño destinado para su
dar. Sudatorium , hypocaustum , vaporarían».
sudadero. El lugar por donde se rezuma el
agua á gotas. Locas , pars efjiutns.
sudadero, p. Ext. Lo mismo que bache por
el sitio donde se encierra el ganado lanar.
SUDADO. DA. p. p. de sudar.
SUDANTE, p. a. de sudar. El que suda. Sudans.
SUDAR, v. a. Exaiar y expeler el sudor. Sudan.
SUDAR. Se dice de la persona que da alguna co
sa , especialmente con repugnancia, y asi se
dice : me han hecho sudar tanta cantidad. Su
dar», minutim et strictim dan.
sudar. Trabajar con fatiga ó desvelo, física 6
moralmente. Laboran, sudare.
sudar, met. Destilar los árboles y plantas algu
nas gotas de jugo. Sudare.
lo que otro suda poco dura. ref. que acon
seja la aplicación al trabajo, para saber mirar
por los bienes y conservarlos ; pues el que los
adquiere por donación ó herencia, suele con
prodigalidad expenderlos.
NO SUDA EL AHORCADO, Y SUDA EL TEATINO.
ref. V. ahorcado.
SUDARIO- s.m. El lienzo con que nos limpia
mos el sudor.
sudario. La sábana ó lienzo con que Josef cu
brió el cuerpo de Cristo cuando le bajó de
la cruz. Llámase también sudario el lienzo
que se pone sobre el rostro de los difuntos.
Sudarium.
•
SUDATORIO, RIA. adj. Lo que hace sudar.
Sudatorium.
SUDEST.s. m. Uno de los treinta y dos vientos
en que dividen la rosa náutica, y es el que
media entre el est y el sud , ó entre el solano
y austro de los antiguos, que son el de orien
te y el de mediodía.
SUDOR, s. m. Serosidad que sale del cuerpo del
animal por los poros en forma de unas gotas
que se ven y perciben claramente. Sudor.
sudor. Trabajo y fatiga , tomando por metoni
mia el efecto por la causa. Sudor.
sudor, met. Las gomas ó licor que sudan los ár
boles, y las gotas que salen y se destilan de
las peñas ú otras cosas. Sudor.
sudores, p. Aquel remedio y curación que se
hace en los enfermos, especialmente en los que
padecen el mal gálico, aplicándoles medici
nas que los obliguen á sudar copiosa ó fre
cuentemente. Curatio quae hypocaustis sudoribus ptrfictur.
cubrirse de sudor, f. Sudar mucho. Sudón
madtre.
SUDORIENTO. TA. adj. Sudado, humedecido
con el sudor. Sudore madens.
SUDORÍFERO. RA. adj. Lo que causa , trae 6
motiva el sudor. Sudorifer.
SUDORÍFICO, CA. adj. que se aplica al reme
dio que causa sudor. Usase muchas veces como
sustantivo masculino. Sudoríficas.
SUDOSO , SA. adj. Lo que tiene sudor. Sudori
fluens.
SUDOSTE ó SUDOUEST.s. m.Uno de los trein
ta y dos vientos de la rosa náutica entre el sud
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y el ouest ; esto es, entre mediodía y ponien
te, y es el subvéspero de los antiguos.
SUDSUDEST. s. m. Viento que viene de la parte
del mediodía entre el sud y el sudest, y cor
responde al vulturno de los antiguos, según
la división de la rosa náutica.
SUDSUDUOEST. s. m. Uno de los vientos que
consideran los navegantes en la rosa náutica
que corre de la parte del mediodía entre el
sud y el sudouest, y era el líbico noto entre
los antiguos.
SUDUESTE. s. m. Lo mismo que áfrico 6 vien
to ábrego.
SUECO. El natural de Suecia y lo pertenecien
te a este reino.
hacerse el sueco, f. fam. Hacerse el desenten
dido en alguna conversación ó negocio de que
se trata.
SUEGRECITA. s. f. d. fam. de suegra.
SUEGRO , GRA.s. m. y f. El padre ó la madre
del marido respecto de la inuger, ó de la mu
ger respecto del marido. Socer , socrus.
suegra. En algunas partes los extremos por don
de se unen las roscas del pan, que son mas del
gados , y suelen estar mas cocidos. Pañis erasta magis decocta.
suegra, fam. Entre los clérigos el breviario.
SUEGRA MI AUN DE AZUCAR ES BUENA, ref. que
advierte que por lo común las suegras se avie
nen mal con las nueras y con los yernos.
APAÑA SUEGRO PARA QUIEN TE HEREDE , MAN
TO de luto corazón alegre, ref. que re
prende el demasiado afán de los que atesoran
riquezas que suelen venir a parar en un here
dero que las gasta alegremente.
PARA MÍ NO PUEDO , V DEVANARÉ PARA MI SUE
GRO, ref que se aplica á los que piden favor
para alguna persona indiferente no teniéndole
para sí. Capram portare non possum , et imponitis bovem.
SUELA, s. f. La parte del calzado que toca al
suelo. Regularmente es de cuero fuerte y ado
bado. Solea.
suela. El cuero de bueyes curtido y preparado
para echar suelas al calzado. Solea.
suela. Cierto pescado asi llamado por la seme
janza que tiene en lo plano á la suela. Solea.
suela. Lo mismo que zócalo.
suela, mer. El madero que ponen debajo para
sobrelevantar algún tabique. Trabs solaris.
suelas, p. En algunas religiones todo el calza
do de que usan sus individuos. Soleas.
bañado de suela. Se dice del zapato cuya sue
la es mas ancha de lo que pide la planta del
pie. Calceum , cujas solea ptdis flantam ex
ceda.
de tres ó de cuatro suelas, mod. adv. met.
Fuerte, sólido y con firmeza; y asi decimos;
tonto de cuatro suelas. Terque, quaterqut.
NO LLEGAR Á LA SUELA DEL ZAPATO, f. Ser
muy inferior á otro en alguna prenda o ha
bilidad. Longe inferiorem , imparem essi.
SUELDA, s. f. Lo mismo que consuelda.
SUELDACOST1LLA. s. f. Planta de cebolla. Sil
flor es blanca como la mosqueta , y eninedio
tiene una cuenta negra como de azabache , y
unos picos blancos al rededor que la abrazan:
de noche se cierra, y de dia se abre.
SUELDO, s. in. Moneda de oro que se usaba en
tre los romanos , la cual llamaron con el nom
bre de solidus , que significa entero , porque
lo era , y tenia el justo valor , a distinción de
ios que después hicieron de la mitad y tercera
parte para los cambios y mas fácil comercio.
En España por contracción le llamaron suel
do , y ha tenido diferente valor en cada rei
no. El que hoy se usa en Aragón vale medio
real de plata. Solidum.
sueldo. El estipendio ó paga que se da al sol
dado, y era una moneda que se le daba por
ración ordinaria; y también se llama así el
que se da á los empleados del rey .Stipendium.
sueldo. Lo mismo que salario. El estipendio
de los criados.
SUELDO Á LIBRA, Ó SUELDO POR LIBRA. CXpr.
con que se explica la proporción con que se
reparte alguna cosa según lo que corresponde
al principal ó derecho. Proportiont /acta,
servata.
sueldo bueno ó BURQALÉS. Moneda que se usó
en España, y valia doce dineros de á cuatro
meajas. Solidum burgatense.
sueldo menor. Moneda que valia un dinero y
dos meajas , que son ocho meajas , y de aquí
se llamo ochosen. Solidum minas.
CORRER EL SUELDO, EL SALARIO, LAS PAGAS.
V. PAGA.
SUELO, s. m. La superficie de la tierra. Solum.
suelo, met. La superficie inferior de algunas
del pan , de las vasijas fxc. Pars
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inferior , ima , supposita , fundus.
suelo. El asiento ó el poso que deja en el hon
do la materia líquida. Sedimtntum.
suelo. El sitio ó solar que queda del edificio.
Solum.
suelo. La superficie artificial que se hace para
que el piso esté sólido y llano. Stratum.
suelo. El pavimento de las casas ; y asi se di
ce : primer suelo , segundo suelo ice. Pavimtntum.
suelo. Lo inferior de las tinajas del vino , que
regularmente es el mas generoso. Vini in doliis par inferior , ima ,fundas.
suelo. El distrito ó espacio de tierra que com
prende alguna provincia ó jurisdicción. Regio.
suelo. El casco de las caballerías. Ungula, cor
neas calctus.
suelo, met. Lo mismo que tierra ó mundo.
suelo, met. Término, fin. Finis , terminas.
suelo, met. La clase ó condición de alguna per
sona. Jgnobilis origo.
suelo, ant. El ano ú orificio. Anas.
suelos, p. Entre labradores aquel grano que que
da después de limpio y medido entre la tier
ra , Jo que se junta con una escoba para poder
lo aprovechar. Semina ex solo collecta.
suelos. Entre labradores la paja ó grano que
queda de un año á otro'en los pajares ó gra
neros. Seminan residua, reliquias.
dar consigo en el suelo, f. Caer en tierra por
haber tropezado por debilidad ó por la aspe
reza del camino. Collabi , succumbire.
dar en el suelo con alguna cosa. f. met.
Perderla ó malpararla. Diruere, evertere , per
deré.
SCHarse por los suelos, f. met. Humillarse 6
rendirse con exceso. Demissi ss subjictrt , si
deprimere, abjicere.
faltar el suelo, f. Tropezar ó aeT.Offendere.
llevar de suelo y propiedad, f. met. Haber
se continuado y continuarse alguna cosa en los
de alguna comunidad ó familia , y ser ya como
propiedad inseparable de ella ; y asi se dice:
esa casa lleva de suelo el ser miserable. A
principio , afundamentis.
no dejar caer en el suelo, ó no llegar
al suelo alguna cosa. f. met. Repararla,
notarla inmediatamente. Nihil notatu dignum
praeterirs.
no salir del suelo, f. Ser muy pequeño de
estatura. Pusilla statura este.
por el suelo ó por los suelos, mod. adv. con
que se explica el desprecio con que se trata
alguna cosa ó el estado abatido en que se ha
lla. In abjectionem.
sin suelo, mod. adv. Con exceso sumo ó sin tér- mino. Sint fundo.
tener suelo alguna vasija, f. con que al
guno da á entender que no pide todo lo que
parece según la cavidad del vaso en que ba
de llevarlo. Multo mimes , quam quod capis,
continebit.
venirse al suelo, f. Caerse algún edificio ó
máquina. Ruere , corruert.
SUELTA, s. f. La acción de soltar. Solutio.
suelta. La traba ó maneota con que se atan las
manos de las caballerías que pacen. Pedica.
suelta.Llaman los carreteros el número de bue
yes que van suelto* para suplir ó remudar ea
las carreterías. Boves libtri.
suelta. El sitio ó parage á propósito para sol
tar ó desuncir los bueyes de las carreterías , y
parar á darles pasto. Locas ad boves aptas pro
pascáis.
suelta, ant. La remisión ó perdón de alguna
deuda. Debiti remissio.
dar suelta, f.met. Permitir la libertad á algún
subdito para que por breve tiempo se espacie,
divierta ó salga de su retito. Libertattm con
cederé , liberum emitttre.
SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura, despe
jo, liberrad , desembarazo.
sveltamente. Con facilidad , con expedición.
sueltamente. Libre y licenciosamente.
sueltamente, ant. Espontánea , voluntaria
mente.
SUELTO, TA. seg. p. p. irreg. de soltab,.
suelto, adj. Ligero y veloz. Celer , velox.
suelto. Expedito y ágil ó hábil en lo que eje»
cuta. Liber, agilis, expeditas.
suelto. Libre, arrevido y poco sujeto. Liber.
suelto. Expedito en el hablar. Expeditas , facilis lingua.
suelto. Lo que está separado, y no hace juego
ni forma unión con orras cosas; y asi se dice:
muebles sueltos, especies sueltas. Singulus , separatas.
suelto. Se aplica á la composición métrica que
no esta sujeta a consonante ni asonante. Rhythmo solutas.
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suelto, ant. Lo inismoque soltero.
suelto, s. m. Min. El pedazo de metal ó mine
ral que arrancado Je la mina por las aguas 6
vientos , se encuentra en los montes , cerros ó
quebradas. Abscissum metalli pondus.
sutLio de lengua. Maldiciente ó atrevido y
desvergonzado. Dissolutus , facilis ad jur
gía , audaz.
SUENO, s. m. ant. Lo mismo que sonido.
SUENO, s. ra. El acto de dormir. Somnus.
su tío. El suceso ó especies que en sueños se re
presentan en la imaginación. Somnium.
SU eno. La gana ó inclinación a dormir ¡ y asi se
dice : tengo s. vallo , rae estoy cayendo de suE8o. Sopor , somnus.
>
sueno. La brevedad y ligereza con que cual
quiera cosa fenece y pasa; y asi decimos: la
vida es sueno, esto es un sutüo ote. Somnus.
sueno. Cosa fantástica y sin fundamento ó ra
zón. In somnum , visum somnü.
sueno ligero. El quese disipa o ahuyenta con
facilidad. ' ■
sueno pesado. El que es muy profundo, difi
cultoso de desechar, ó melancólico y trisre.
Somnmm grave , pro/undum , alevm.
'
Á sueno suelto, inod. adv.Sin cuidado alguno.
ln utramque aurem , oculum dormit e.
ATRAER EL sULNu. f. Lo mismo que CONCI
LIABLE.
caerse de sufcNo. f. met. y fam. Est.tr uno aco
metido del sueno sin poderlo resistir. Somno
gravan' , devinci.
; <
conciliar el sueSo. f. Procurar dormir reco»
giendose ó tomando algunos remedios que lo
. faciliten. Alli.tr, , conciliar/ sumnum.
decir el sitSo y la soltura, i. l'am. Referir
con libertad y sin reserva todo lo'q.ue se ofre
ce aun en las cusas inmodestas. Quídquid in
os venerii obloqui , procaciur lojuí.
descabezar el sueno, t. Quedarse dormido un
breve rato el que esta molestado del sueño.
Dormitare , dormisceri. »' l Ja. • i ■
dormir Á sueno suelto, f. Lo mismo que dor- M1R A PIERNA M'iir.l.
J"
il sueno di l » lierre. expr. que se aplica a
los que rinden u disimulan alg»nj cusa.
en sueros o entre suíNos. mud.adv. Estando
soñando. Per somnium.
entre suhSos.' Dormitando. Dormitando.
espantar el sueno, f fam . hstor 1 tal I e , impe
dirle o nu dejar dormir. Somnum ezcuttrt.
guardar el sueno, f. Cuidar deque no des- pierren a otrot Dormnntt contulert.
infundir svtSo. f. Causarle repentinamente y
- fuera del orden regular. Somnum, sopor, m
. infundere* ;■
! •' »•
m por sueno, exp. con que se pondera que al- guna cosa ha estado tan lejos de ejecutarse
que ni aun se ha ofrecido soñando. Nec som
nium.
• ■." y. a..
i
NO dormir sueno, f. Desvelarse , no poder c*
ger el sueño; Ptrvigitio laborare , somnuia
i capen nefutre.
" "i .j... ■
j:
QUEBRANTAR EL SUENO, f. Lo mismo que UES- CABEZAB EL SUENO.
' .! ¡ .i
TORNARSE Ó VOLVERSE EL SUtfio DEL PERRO.
■ f. con que se da a entender haberse descom
puesto el logro de alguna pretcnsión ó utili
dad . el que- se tenia ya consentido según los
medios estaban puestos. Inani spe capí , f'alli.
volverse el sueSo al r e v es. f. Lo mismo qu*
VOLVERSE EL SUENO DEL PERRO.
SUER. s. in. n. p. de var. ant. Lo mismo que
SUERO.
SUERO, s. m. La parte acuosa de la sangre ó de
la leche. Serum lactis.
SUEROSO, SA. adj. Lo mismo que seroso.
SUERTE, s. f. Acaso, accidente o fortuna. Sort.
suerte. El genero ó especie de alguna cosa.
Species , genus.
suerte. La manera ó modo de hacer alguna
cosa.
suerte. Como contrapuesto al azar en los da
dos y otros juegos vale los puntos con que se
gana ó acierra, teniendo parre de acaso, como
echar senas ó quinas en los dados, ó sacar el
naipe que se necesita 3tc. Sors.
suerte. En las fiestas de toros la burla que se
hace poniéndose delante, y librándose de ellos
con habilidad y ligereza. J'ericulosa evasio
in ludo taurorum.
suerte. En las labores la parte de tierra que es
ta separada de otras con sus lindes. Agillus
sorte habitas.
suerte La cédula en que se escriben los nom
bres de los que entran en rifa a alguna alhaja.
Sortis schedula.
suerte. Estado ó linage. Genus, stirps.
suerte, ant. En el comercio lo mismo que ca1'lTAi.
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suerte. Cuando A esta voz preceden los nume
rales ordinales 1,2, 3 ote. la calidad respec
tiva de los géneros o de cualquiera otra cosa.
A'orr.
,1,. • ¡
suerte y verdad, exp. de que se usa para pe
dir a los circunstantes que resuelvan y decla
ren .sincera y desapasionadamente la duda en
algún lance dificultoso del juego en que es
tán discordes los jugadores , y par.extensión
se Usa en otras materias. iSorltr virara sincere
aperiatur , judteelurque.
¡t ,u uv:
correa, sien o Mal la suerte a uno. f. Ser
dichoso ó desgraciado. Sortem bene , ant mal'e
ctdtxe alkui.
. . . I .) ...
i Lt.' -!<2
DE suerte, mod.adv. que suele usarse para cap. car la atención del que ha de oir al empezar
a hablar, o al empezar nueva oración sin otra
significación particular.
.:. '.d
echar suertes..f. Sortear alguna cosa dejando, la,» la contingencia de algunas cédulas o punto, en los dados fice. Sortit mittere.
ENTRAR EN suerte, f. Jei uno de aquellos en11 c quienes se h.i de sortear alguna cosa útil ó
gravosa para aquel en quien recaiga, ln sor
tem aisetsci , voeari-f.íonjhci. .u .;• .H:i-J¿
LO QUE TE HA TOCADO. POR SUERTE , NO XO
tengas por S UEHE.J*!. que persuade a que
solo es digno de aplauso lo que adquirió, la
virtud y el mérito 'propio.
£¿>í-i JC
SUFICIF NCl A. s. I', Cap... .dad , ciencia ó inte
ligencia bastante para obtener alguna dignidad
■ ó empleo. Habilitan., aptitudo.
s
•
A suficiencia, inod. adv.' Lo mismo que bas. Tantementec .m .¿U
i."
SUFICIENTE, adj. Bastante para lo que se ne. cesila ó es inenejtef. SuJJiiJemj. y , oKjt
si'Kicieme. Apio o idóneo. Aptas , habilis,
idoneus.
.i lj a ; z .
. :..
SUFICIENTEMENTE, adv. ra. Bastantemente
u Ó coa suficiencia. Sufficiinter. 1
SU FIUF.N líSlMAMhNTE. adv. m. sup. de su
ficientemente. Sufjicitntissimti .vinrr.
SU I ¡Cl tN I blMO, M A. adji sup. Je suficien- te. Abund^nlis timui..\'- - - .1. t- -P-: :í'
SU FLACION, s. f. ant. Lo mismo que «oplo.
S''FLAUO , DA. p. p-.de su»lar; ,¿'.c,.*
SUFLAR. V. «• oiit. ¡soplar Sufjiowt. .
SUFOCACION, s. ¿.Abogo de respiración. Suf■ /tttéio.-. -o<. sup .ciiii. :.: ..u .;. 1.
SUFOCADO, DA. p.p. dé sufocar. ... I.
SUFOCADOR ,.RAr;s..jn.y f. Hl que sufoca.
., S*]f9tet*t* utiijialjiq ,„l».i-.i. ..1 , -~:
SUFOCANTE, p. a. de sufocaa. Lo que sufo:: C.R, jSi(í»Ci»nii. •• c: :u<.ic ; . •
■ ...
SUFOCAR, v. a. Abogar é impedir el aliento ó
- respiración. Sutfocar*.
sufocab. Apagar o impedir del todo el fuego ó
.: algún erecto, natural suyo o de alguna otra
cosa semejaste. Snfí^cetre.
S.UKQCAR. raet. oprimir , embarazar ó impedir
el ejercicio ó el efecto de alguna cosa o facul
tad inmaterial. Saffocare , opprimere.
SUFRAGADO, Da', p. p de su fbag
£
SUFRAGANEO* NEA. adj. Lo que es depen
diente de alguna persona a cuya jurisdicción
pertenece.
. .
sufragáneo.]. na El obispo de una diócesi que
con otros compone la provincia del inctropolitano. Su'lJ'raganeus. .
< ..
SUFRAGANO. NA. adj. ant. Lo mismo que su
fragáneo. Usábase también como sustantivo
en la terminación masculina.
..
SUFRAGAR, v. a. Ayudar ó favorecer. Suffrjtgari.
. te ■
SUFRAGIO, s. m. Lo mismo que voto.
sufragio. Ayuda , favor o socorro. Sutf'ragiutn.
sufragio. Cualquier obra buena que se aplica
por las almas de los difuntos que están en el
. purgatorio, porque las ayudan y minoran las
penas que merecen por sus culpas ó las satis
facen. Sujf'ragium , preces , sacrijicia.
SUFRIBLE, adj. Lo que se puede sufrir y tole
rar. Tolerabais.
SUFRIDA, s. f. Germ. La cama.
SUFRIDERA, s f. Entre los herreros cierta pie
za de hierro que. ponen debajo de la que .quie
ren penetrar con el punzón para que este no
se melle contra la bigornia , y de lugar á se
pararse la pepita ó pedazo de hierro que saca
. el punzón.
SUFRI DERO , RA.adj.Lo misino que sufrible.
SUFRIDÍSIMO,
MA. adj. sup. de sufrido.
\ralde patitns , tolerantissimus.
SUFRIDO. DA. p. p. de sufrir.
. .
sufrido, adj. El que sufre y tolera con confor
midad y paciencia. Patitns. '
sufrido El marido consentidor, Patitntt. .
SUFRIDOR , RA. s. ra. y f. El que sufre y to
lera con paciencia alguna cosa. Pettünt , t«urans.
v
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SUFRIENTE, p. a. de sufrir. El que sufre;
Tolérame „ ¡u. tintas.
SUFRIMIENTO, s. m. Paciencia, conformidad
y tolerancia con que se sufre alguna cosa. Tolerantia , sustinentia.
SUFRIR., v. a- Tolerar, llevar y. padecer algún
mal con paciencia , sufrimiento y tolerancia.
Sufferte.
• ', ,
»
sufrir. Sostener, resistir y llevar algún peso.
Úsase también, como reciproco. Sus mure. sufrir Lo misino que permitís.
sufrir. Pagar y padecer. J'att, perpeti.
sufrir. Entre carpinteros lo mismo que recibir
. el golpe por la pane opuesta de la tabla 6
pie derecho en que se clava , y se ejecuta po
niendo la azuela u otro instrumento duro en
que quebrante el golpe, letam inferius oexipere , sustintri.
•
sufrir, met. Lo mismo, que sostener.
sufrir. tUA ant. Lo mismo, que contenerse.
SUFUMIGACION. s. f. Med. Hl sahumerio qu«
se hace recibiendo el hamo. Suffumigatio.
SUFUSION. s. f. Cierta enfennedaJ que padecen
los ojos, especie de cataratas. Suff'usio.
SUGHRENTb. p. a. de suo»sílr..L.I que sugit»
re. Suggerens.
■•• .;
SUGERIDO , DA. o. p. de sugebir.
SUGERIR, v. a. Advertir ó acordar alguna es
pecie. Sngiertre.
- --' ,. ,.
sugiskir. Ináiux ó instigar para alguna acción
mala. Suggerere.
<,
SUGESTION..*, f. La acción de sugerir. Tóma
se frecuentemente por la misma especie sugejidu.uSuggestio.
.. I ' 1". '
V
suGcstion. La tentación del demonio en la pro
posición de algún objeto ó.acción mala a la
iiiioginacionquc inclina a consentirla ó ciccutarla. Suggestio , instigatio.SUGhSIO. s. m. ant. El piiipito o cátedra déslU
nada especialmente para predicar. Suggestum,
SUGETO. s.jn. Cualquier persona indetermina)*
da. Úsase frecuente. nenie de esta voz cuando
no se quiere declarar la persona de. quien.s*
habla i y asi se dice: un sugeto ó cierto suoeto dijo esto Homo quídam, quaedam.
sugeto. La persona de especial calidad o pren
das. Homo insignis , egregias.
sugeto. La actividad , vigor y. fuerzas de la
persona; y asi suelen decir del enfermo muy
extenuado : no hay SUGETO. Homo vigore , vtribus carens.
. . . '• . .
sugeto. La materia , asunto ó tema de lo que se
habla ó escribe. Olie.tum , materia.
sugeto. Lo mismo que disposición ó Ánimo.
svgeto. Ftt Aquello en qm se recibe y coaserva alguna cosa Subjictum, ■
SUGETO. Lág. Aquello de quien se enuncia y pre. dica alguna cesa. Sulj,.t.,m.
SUICIDIO- s. m. El acto -de , quitarse uno a sí
mismo la vida.
'• . ..^ .
■. . . '.
SUIZA, s. f. Compartía de hombres vestidos a
la suiza con mc4¡vo.*ie tegpcijo ó. fiesta pu
blica. Helvelia cohors.
.
.
SUIiíAR'OsrRA.adj. am-.LqaTiismo que svizo»
SUIZO, ZA. 4dj. El natural de Sui¿,i )• lo per
teneciente a ella. Helvelius. . ■
SUJECION- s. f. El acto de sujetar ó sujetarse.
- Subjtctt*. a
_
á •■
su j ccius. La unión ó ligadura con que alguna
cusa esta sujeta de modo 'que no pueda sepaa
tarse .iditidirse ó inclinarse* Constrictnm vineulum i lígamen.
svjtt tus. Aíi. Lo mismo que argumento: es
cuando.uao.se arguye asi mismo , oponiéndo
se a lo que el ha afirmado, y al misino tiempo
satisfaciendo á las objeciones que el mismo te
nia poesías. SubjlCtio.
.
SUJETADO, DA. p. p. Je sujetar.
• 1
SUJETAR.. w. a. Someter alguna cosa al domi
nio , señorío , obediencia o disposición. S*tjicere. ■ ,
sujetar. Afirmar ó contener alguna cosa con
la fuerza. Vi comineee, coustringtre.
sujetarse, v. r. FU, Recibirse en el sugeto ó
conservarse en el. Subjici.
SUJETÍSIMO, MA..ad|. sup. de sujeto. Vjtld*
obnoxias. ■
SUJETO, seg. p. p. irreg. de sujetar.
sujeto, adj, Expuesto ó propenso a alguna cosa.
sujeto Aquello de que se esta tratando actual. mente. Id de quo agilur*
:.,„
SULCADO t DA. p. p. de sdlcar.
SULCAR. v. a. ant. JLo misuio.que surcar..
SULCO. s. m. ant. Lo misino que surco.
SULFONETÉ. s.ra.Lo mismo que alguáquida.
SULFUREO, REA.,adj. Lo que tiene azufie 6
, procede de el. Su.lpkureus.
SULTAN- s. m» Nombre que dan los turcos 6
, sus emperadores, ¿(ornen imperatoris TmT'
tarum.
a
UUia
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SULTANA'. s, fi Entre los cúreosla primer» de
l.is mugeres de su emperador. Jmperatoris
Turcarum prim.t uxor.
(. ' •- •
: '.
sultana. Embarcación principal que usan los
turcos en la guerra. Navis bellico- Turcarum.
SUMA. s. f, Arit. El agregado de dos ó mas
números ó cantidades. Summa. , i. •.
suma. El agregado de muchas cosas, y mas co
munmente por el ilc dinero. Summ.i.
suma. La acción de sumar; y asi se dice nestoy
luciendo esta suma. Summa.
"J »
suma. Lo anas sustancial é importante de algu1 Ha cosa. Summ.i , c.tput.
'•> W "i ■'•
Suma, un t. La conclusión ó sustancia de alguna
-• cüsj. .V:im»i:í.
•-■■[> ti J rtiaw
■ uma. La recopilación ó compendio '■ de alguna
- facultad que se pone abreviada y en resumen
en algún libro. Summa, epüogus. . .. •
EN suma. rood. adv. En conclusión ó en resu
men. In summa , adsummam , uno* verbo.
SUMADO, DA.Ip.p. da sumar.
SUMADOR , RA. s. ta', y f. El que suma.
SUMAMENTE, adv. m. Segun llo sumo a que
se puede llegar. Summi.
"v ' "
6UMAR..v..a...¿rár, Juntar dos ó mas números
ó cantidades para saber cuanto componen.
Summum confian , subduceri , in summatn
■ redigere, ■
o . t. > .■. » • •
sumar. Recopilar y abreviar alguna materia
r que estaba extensa y difusa. Adsummam, epilogum reduciré.
sumar, v. n. Resultar una suma, ó' partida de
otras, mi- j .. .. »1
SUMARIAMENTE,
adv. m. Abreviadamente,
-en compendio. Simmatim.
—i -'■soi r •
su\t ini vMtsTt. Ibr. De plano y si» guardar en.• ter.imente el. orden judicial, l'hir.'e , absque juris solemnibus,*^- ,.'.< • a>.l)ji" V. .i..
SUMARIO , RIA. adj. Lo que está reducido á
.-compendio ó. resumen. Summarius. .
sumario, rbr. Se aplica a los juicios o causas en
i .'que se procede do plano y simplemente. Aplía. case también a las probanzas é informaciones
- que se hacen en- estos juicios, y se usa como
sustantivo; y asi se dice: le han -hecho la su-ríiARiA, esta aun la. causa en sumario,
sumario, s. m. Resumen, compendio 'ó suma.
. > Summarium.
<
suma ri a abierta, fon La que no seha conclui- do con el auto .pie dice: dase por concluida,
esta sumaria. Summaria nondumfinita.
SUMERGIDO , D A . p. p. de sumergí*.
SUMERGIMIENTO, s. m. Lo mismo que su
mersión. ■'■•>.
SUMERGIR, v. a. Meter alguna cosa debajo del
agua. Submergere.
' u-, -l.
sumergir, met. Meter á alguno c implicarle en
otras cosas, como la pasión 1* sumergió en
. vicios 8cc. Submtrgertf
SUMERSION, s. f.La acción y efecto de sumeri gir. Suhmersio. - ^ :
i^
SUMIDAD.
s".
;f.
El
ípite
ó
extremo
de
alguna
cosa. Sumitas.
-V"
...•:!.*'. .
SUMIDH.RO. s. m. Cueva ó concavidad eri la
' tierra que sirve para que en él se suman las
aguas. Vorago. <■-'•
'■ > <■ "■•=::•
SUMIDO, DA. p. p. de sumir- ■ -«'*: - ,¿
sumido, adj. met. Anegado ó encenagado en éo> sas aunque no sean materiales. Subnussus.
SUMILLER, si m. El gefé ó superior en varias
'Oficinas y ministerios de palacio. Distingüese
por los nombres de las mismas oficinas y mi
nisterios. Es' nombre introducido en Castilla
con la casa de BorgoAa. PraefecPus alicujus
- muneris in domo regia.
sumiller de corps. La persona, mity distin
guida en palacio , á cuyo cargo'esra la asis
tencia al rey en su retrete , para vestirle y des
nudarle, y todo lo perteneciente 4 la cama
real. Summus praefectus cubiculi regis.
sumiller de cortina. La persona que tiene á
" su cargo el correr ta cortina del camón cuan
do entran ó salen los reyes ó se hace alguna
■ ceremonia i y de lo misino sirve cuando los re
yes van á alguna Iglesia/ Tiene un tafetán con
que limpia el misal , y lo mismo hace con la
paz antes de llevársela á besar á los reyes , y
en ausencia del patriarca asiste á la comida del
• rey paraechar la bendición. Es de calidad muy
distinguida, y regularmente sacefdote. Es em
pleo introducido por la casa de Borgorta. Prae
fectus qui Refi velum pandit aut rrducit.
sumiller de la cava. Oficial de boca-en pala
cio , a cuyo curgo está tuda la plata pVrreneciehre al oficio. Lleva la cuenta con los riro' Veedores 'del vinoi^cuida del agua y de las
fuentes de donde se trae: sube la» garrafas y
la copa , la que recibe -de mano del genrilhbmbre o> cámara fuera de la puerta.- Summus
fraifectuí polis regii.
,-i..n .
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sumiller de p aneterí a. Empleado de palacio,
á cuyo cargo está la ropa de la mesa y la pla
ta del servicio de ella. Lleva la cuenta con los
panaderos, y cuida de la compra del pan y del
- trigo. Tiene llave de la excusabaraja en que
. viene encerrado el pan: compra la sal, pali
llos, queso, mostaza y demás menudencias.
Asiste a las horas de comer y cenar para llevar
el taller, y sube el cubierto sin espada ni som
brero: recibe de rodillas el mantel : le obede
cen los ayudas , mozos de oficio y panaderos,
y con su asistencia se reparten las raciones.
, Pratfectus mtnsat registe.
■ ■ ■ "ü
SUMILLERÍA. s. f. La oficina del somiller.O/<fitina ptoefecti potüs regii , mensae. tu j- .-c¡
sumiller! ■.. El ejercicio y cargo del sumiller.
Muñas praefecti regii cubiculi , me nsae. '' ■
SUMINISTRACION, s.f. La acciony efecto de
(-suministrar. Subministrado.
.. j'.í «'
SUMINISTRADO , DA. p. p. de suministrar.
SUMINISTRADOR, RA. s. m.y f. El que su. ministra. Subministrator. r
.:s >*i>i-:'í
SUMINISTR.AR. vt w Dary proveer a pwo-de
lo que necesita. Subministrare. •. c^.^is
SUMIR, v. a. Lo mismo que tomar. No tléne
c uso en nuestra lengua sino es hablando del sacrificio de la misa , que suele decirse sumir el
. .sanguis-por tomarle o consumirle. Suneret ^
SUMIRSE, v. r. Hundirse ó mererse debijb'de
la tierra ó del agua. Usase también alguna vez
como activo. . i: í1Joí.1_4 ',ll .
• /inlil
sumirse. Hundirse alguna facción de la cara.
- 1 Heprpmi'■, subsidtreuuf.
jí:<1' a
SUMISAMENTE, adv. m. Con sumisión. SubtswácrtV-v o' ¡ i «iiliílH i' •• • ■'•'•lUJ :J2
SUMISA VOCE. VqceS latinas de que-Vc-HM
en nuestro castellano en el mismo sentido , y
valen con voz baja.
»■•
SUMISION, s. Si La abcioiiTy efecto dé s«metér¿
se. Úsase frecuentemente por rendimiento ú
- .obsequiosa urbanidad' con. palabras ó acciones,
Submissia.
■ •
. + \r¿va~*iWl
sumisión for. Acto solemne por el cual uno sé
somete á otra jurisdicción , renunciando su domiciüo y fuero. Subjectie , jubmitxia. 1 <-i
SUMISO, SA. adj. Sujero; rqndioo óhnmiífado
á otro, especialoiente.coando es por revireB<i
cía 6 atención. Subtpisiusl J -Y.C. JO ' Jr"
SUMISTA, s. m. El autor que escribe sumas de
alguna ó algunas faculjtaqesl Q •' •
SUMISTA. El que solo. ha aprendido por su más el
moral,Sunimistan
moralista, • principiante
poco .estu
dioso.
j <■ oh .c .<á ...o ?.¡
"J8
sumista. El que es práctico y diestro eri contar
o hacer sumas. Computatat. .!,.<.'.> •O'i'Je
SUMO, MA. adj. Lo mas airo y elevado. Stimi mus.: '■ íibj.
o'.i'j2
sumo. Lo mayor ó mas sobresaliente en su línea.
Á lo sumo. mod. adv. A lo mas. Ad sumtmmn
DE sumo. inod. adv. ani. Entera y cabalmente.
Omninb, penitús.. ■j t
*f ■»
SUMONTE. s. m. Lo mismo que somonte.
SUMOSCAPO, s. m. Arg. lii patte curva; eri
que remata la columna por Ja parte superior.
Summus scapus. <»tv>\ i.
SUMULAS, s. f. p. Compendio ó sumario que
contiene los principios elementales de la lógi
ca. Summulae.
. , ... •.<..,..
- oí
SUMULISTA. s. m. El que estudia súmulas. '
SUMULÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece 1
las súmulas. Summulisticus. a
> .ai
SUNCHO DE LA BOMBA, s. in. El fierro que
abraza la boca de la bomba donde entra la pi
cota. Llaman también sunchos á los fierros
redondos que se ponen en las vergas mayores1
por donde salen los botalones de las alas. Ftf*
reum anthliae orificium i pali apicem ctmpU'
clens. ■■
sel jl
-i I
SUNTUARIO, RIA. adj. que se aplica á las Jeyes en que se pone modo y t3sa en los gastos.
SUNTUOSAMENTE, adv. m. Con suntuosidad.
Sumtuose.
J¿
SUNTUOSIDAD, s. f. Costosa magnificencia^
gasto y dispendio grande. Luxus , maghifietntia. r o't í./..'1
SUNTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. desUN-,
i uos a mi: stk. Sumtiiosissimus.
SUNTUOSISIMO, MA. adj. sup. de suntuoso.
Splendidistimus , magnificentissimus.
SU NT V OSO. S A. adj. Magnifico, grande y cos
toso. Sumtuosus.
suntuoso. El hombre magnífico en su gasto -y
porte. Splendidus , magnificus .
SUPEDANEO, s. m. Especie de peana , estribd
ó apoyo como el que suelen tener algunos
crucifijos. Suppedaneum.
SUPEDITACION, s. f. El acto y efecto de sua
peditar. Suppeditatio.
.A >'SUPEDITADO, DA. p. p. de svpiditar.
SUPEDITAR, v. a. Lo mismo que sujetar y
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oprimir. alguna cosa con violencia. Suppidi~
- tare.
.SUPERABLE, adj. Lo que se puede superar ó
0 vencer. Superabais.
SUPERABUNDANCIA, s. f. Abundancia ext ce9Íva. . .
•
. '.
j ■
SE superahUndancia. inod. adv. Lo mismo
que superaoundantemente.
.
SUPERABUNDANTE, p. a: de superabun
dar. Lo que abunda con exceso. Superabun. dans. ■ .. .. • ■•>' '•
.».'•
SUPERABUNDANTEMENTE. adv. m. Con
g abundancia. excesiva. Superabunde.
SUPERABUNDANTÍSIM AMENTE. adv. m.
SUp. de SUPERABUNDANTEMENTE. Largisjime. ■■ .:<«. i . . / ■ '
iSUPERABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup.de
.1 superabundante. Máxime abundans , co- piosissimus.
SUPERABUNDAR, v. n. Abundar con exceso
. u rebosar. Superabundare.
SUPERADITO, TA. adj. ant. Lo añadido á otra
- coja. Sujperaddittts.
■ '" .<■... .
SUPERADO, DA. p. p. de superar.
SUPERANO. s. in. Mus. Lo mismo que tiple.
SUPERANTE, p- a. de superar, que le apli
can los aritméticos al número que es excedido
-i de la suma de sus partes alicuantas. Suyirais.
SUPERAR, v. a. Sobrepujar ó vencer.Superare.
SUPERAVIT, s. an. Voz latina, que se usa susv. tantivada en nuestro castellano, y vale el re
siduo y sobra de alguna cosa.
SUPE RBAM I NTE. adv. m. ant. Lo mismo que
o! SOBERBlAME-STfi.
./
1 C ...
SL'i'l :UUA s. t". ant. Lo mismo que.soBLREiA.
SUPERliíSIMAMENTE. adv. m. ant. sup. de
-. SU PER B AMENTE. Supirbítsimi. . I . y
SUPhRHÍSIMO , MA. adj. ant. sup. de super
no. Suptrbissimus. a 1 . ■• í»V;>« lf
SUPERBO , BA. adj. ant. Lo mismo quesoBER>
bio. llL uktó..' . : i.-i i •'- '■: "■SUPERCHERIA, s. f. Engaña, dolo ó fraude.
. Dulus , fraus. 1 .' i-, .j¡ oz-'jei ..;
superchería. Desatención , descortesía y des. acato. Impudintta , irreveTintia^n •>■ . - i SUPERCHERO . RA, adj. qucuse aplicaá ta per: sona que u>a de supercherm- Dolosas, impu*
dens. ■
.... >.. ..„•■ ü", v i.:.
SUPEREMINENCIA, s. f. La elevación , alt»
--■za, exaltación o eminente grado ea que una
persona. ó casa .se halla constituida respecto de
otra. Sup,r_éniinenl¡.¡.
-j'J.aa r. .
SUPEREMINENTE, adj. Loque está muy ele1 vado. Suputeninens* .... ■ .1
. * A.- .
SUPEREROGACION, s. f. Acción ejecutada so
bre ó ademas de los términos de la .obligación.
.1 Supcrerogsatio.: . ■:. ■>:■ -. ,<y.:% .oí..': .
SUPERFETACION, s. f. Mui. La segunda pre■ : Aez en la hembra , uwnieiuciidosc o durando
la primera. Superfoetatio.
SUPERFICIAL, idj. Lo que toca, pertenec«,
esta ó se queda en la superficie. Suferfieialis.
superficial, met. Lo aparente-i si» selidez ni
. instancia, Smperfcialit . perfunctorkts.
SUPERFICIALÍSIMO , MAc adj. sup. de su. perficial. Ttnuissimus. a ; ■ <■
SUPERFICIALMENTE, adv; ra. Ligetamente
y pOr encirBaj iPír/ii'iftoríí > superficialeser.
SUPERFICIARIO, RIA. adj. for. Lo mismo
.. qUC SUPERFiaiONARlO. .<¡ o. o.'.
SUPERFICIE, s. f. Mat. Cantidad en que solo
se consideran dos dimensiooes , que son longi5 rud y latitud sin profundidad. Superficies.
SUPERFICION ARIO, RIA. adj. for. que se
aplica al que tiene el uso de la superficie , ó
usa de los frutos del fundo ageno, pagando
cierta pensión anual al señor de él. Superficie
. usen*.
SUPERFINO,. NA. adj. Lo muy fino. Ezimius,
praestantissimus.
SUPERFLUAMENTE. adv. m. Excesivamente,
con demasía y superfluidad. Superjiue.
SUPERFLUIDAD, s. f. Demasía y exceso. Superfluitas.
superfluidad. Aquello que es superfino, lies
supervacánea , superfina.
SUPERFLUO, UA. adj. Lo que sobra , redun- da ó está demás. Superfluus.
SUPERHUMERAL. s. m. Ornamento del sumo
sacerdote de la ley antigua , compuesto de oro,
y tejido con varios y preciosísimos colores , al
cual llamaron ephod\os hebteos, que signifi
ca lo mismo que entre nosotros la voz escapu
lario , porque no tenia mangas, y colgaba
igualmente hácia el pecho y espalda pendien
te de los hombros; y sobre cada uno de estos
dos lados tenia una piedra preciosa , en la cual
estaban esculpidos seis nombres de las tribus
de Utxel.Superhusnerale.
suterhumeral. La banda d« que te usa para
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tener la custodia, la patena y reliquias. SuperhumeriU.
SUPERIM 1NENCIA. J. f. Lo mismo que super
eminencia.
. ■
SUPERINTENDENCIA, s. f. La suprema ad
ministración en alguna linea. Suprema admi.i nistratio.
superintendencia. El empleo, cargo y juris. . dicción del superintendente. Praefectma, tttprjema administralio.
-. r
SUPERINTENDENTE, s. coin. La persona»
. cuyo cargo esta la dirección y cuidado de al, guna cosa con superioridad a los deinas que
sirven en ella. Suprtmus inspector, curator
.; alimxm reí. . ,¡v. .1 u
superintendente, s. m. Privativamente se 11a. mala persona a cuyo cargo esta la recauda
ción y distribución de la real hacienda. Ytcti, galium<urator , ti01tur,
. y.vi
SÚPERIOR- ad¡. Lq qoeesti mas alto y en lu, g,ar. preeminente a,otra cosa. Superior-' ■■■
superior, met. Lo nías excelente y digno, res, pc«to de orras cosas de menos aprecio ó bon
dad. Superior, eximias.
.sj/.pbrior; Lo que. excede á otras cosas en vir
tud , vistor o prendas, y se particulariza entre
ellas. Superior , exttlltns.
superior. Geog. Se aplica a algunos lugares 6
■ tierras que están mas altas, respecto de otras,
enla situación de la esfera, como Alemania
superior ore. Superior.
superior. Astral, D ícese, de los planetas Satur
no, Júpiter y Marti;, porque en la realidad
j losicontideran asi .en Ta esfera. Superiorts.
<SU.pe.riqr., ra, s. m. y t La persona que man
da , gobierna ó domina á algunos subditos,
.►¡principalmente en las comunidades religiosas.
- Supetetr , pnaesul... .
-.. .1
SUPERIORATO, s. m. El empleo, dignidad de
.. superior , especialmente en las comunidades.
.. Turnase también por el tiempo que dura sn
gobierno. Praesulis , superioris raunus , aut
1. tf>»pus.
|. '
SUPERIORIDAD, s.f. Preeminencia, excelen■ ,..cLa..ó exceso en alguna cosa respecto de otra.
.: >&uperioritas , pratstantea, pratfectura.. ¡
-SUPERIOKMENTE. adv. m. Excelentemente,
. con rooiio singular ó excesivo. Eximii,ap. primi , uregii. ' ,. . «...
.
SUPERLATIVAMENTE, ,adv. ra. En grado
superlativo. Superlativo modo.
.1
SUPERLATIVO, VA. ad¡. Lo muy grande y
- excelente en su línea, ó lo .que pertenece al
- ; superlativo. Superlativas.
\
superlativo. Gram. El nombre cuyo signifi. cado pone á la cosa en grado y estima , ó.uiuy
alta, ó muy baja, como malísimo, bonísimo
-> tcc.Suprrlativum.
«n orado superlativo. mod. adv. met. yAm.
. . JEn. suino grado, con exceso. Superlativo
%radu.
...
SUPERNO, NA. adj. Supremo, ó lo que está
. unas alto. Supernus. . .
. ., J¿
SUPERNUMERARIO, RIA. adj. Loque está
- ó se pone sobre el número señalado y estable
cido. Usase también como sustantivo. Super( .-numerarias.
• >'< •
.- i.j,
SUPERPARCIENTR, adj. Arit. Se dice de uno
de ios géneros de la proporción ; y es cuando
el número mayor contiene en si al menor una
vez , y mas algunas. parles del numero , como
una vez , y dos tercios ó dos quintos. Supirpartiens.
SUPERPARTICULAR. adj. Arit. Se dice de
uno de los géneros de proporción ; y es cuan
do el número ó cantidad mayor contiene en sí
al menor una vez , y mas una patte del mis
mo número. Snperparticulares.
SUPF.RSOL1DO. adj. Lo mismo que planosoLTDO.
,. .
SUPERSTICION, s. f. Culto que se da á quien
no se debe con modo indebido. Suptrstitio.
SUPERSTICIOSAMENTE. adv. m. Con supers
tición. S'iperstftio.
SUPERSTICIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de su
persticioso. Valde superstitiosus.
SUPERSTICIOSO, SA. adj. L6 que pertenece á
la superstición ó la incluye, ó el que usa de
ella. Superstitiosus.
SUPF.RSUSTANCIAL.adj.quese aplica al pan
eucaristico. Supersubstantialis.
1
SUPERVACANEO, NEA. adj. Lo mismo que
superfluo.
SUPERVENCION, s. f. La acción y efecto de
sobrevenir nuevo derecho. Superventio.
supervención. Se usa también hablando del
misterio de la encarnación por la venida del
Espíritu Santo sobre la Virgen nuestra Seño
ra. Superventio
SUPERVENIENCIA, s. f. La acción y efec-
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to de supervenir. Superventut.
SUPER VENIENTE, p.a. for. de supervenir.
Lo que llega después de otra cosa ó sobre
viene. Suptrveniens.
SUPERVENIR, v. n. Lo mismo que sobreve
nir.
SUPERVIVENCIA, s. f. La acción y efecto de
sobrevivir. Supervivere , tuperstitem esse.
SUPINO, NA. adj. Lo que esta boca arriba. .V«pinut.
'l
supino. Se aplica á la ignorancia que procede
de negligencia en aprender 6 inquirir loque
se puede y debe saberse. Supina.
supino, s. 111. Una de las partes de la conjuga
ción del .verbo, que sirve para formar otros
tiempos. Supinum.
SUPLANTACION, s. f. La acción y efecto de
suplantar. Supplantatio.
SUPLANTADO. DA. p. p. de suplantar.
SUPLANTADOR, RA. s. ra. y. f. El que su
planta. í¿ui supplantat. . .
SUPLANTAR, v. a. Introducir en algún escri
to algunas voces falsas, o en el lugar en que
otras se borran. Supplantart.
SUPLECiON. s. £ ant. La acción y efecto de
suplir. Supplementum.
SUPLEFALTAS, s. ni. fa/n- El que suple las
faltas de otro. Merus vicarius , qui alterius
vites geril t.mlum ob Mius defectum.
SUPLEMENTO. J. ni. La acción y efecto de su
plir. Supplementum,
•
suplemento. La parte que se agrega ó añade á
algún todo para perfecionarla y suplir la falta
. que tenia. Supplementum.
svplemento. Hit. Una figura. de diminución
que se comete cuando en una cláusula u ora.. cion se suple algún verbo ó nombre de otra.
Supplementum.
■suplemento, Gram- El modo de suplir con el
auxiliar sum, es ,fui la falta de alguna parte
de otro verbo» y asi dicen ; oracioo de suple
mento ó por suplemento. Supplementum.
SUPLICA, s. f. La acción de suplicar, ó el rue
go ó petición que se hace a otro. Supplicatio.
suplica. El memorial ó escrito con que se su
plica. Libellus supplex.
SUPLICACION, s. f. Lo mismo que súplica.
suplicación, tur. La apelación de la sentencia
de vista de los tribunales superiores, inter. puesta ante ellos mismos.
suplicación. Cada uno de los cañutos delgados
. que se bucen de la masa de los .barquillos , y
se distinguen de estos en la figura y estrechez
con que se forman. Melliti pañis bracteat
sin. mis circumvolutat. ,
A suplicación, mod. adv. A súplica, á ruego,
á instancia. Rogatu.
SUPLICACIONERO, s. m. El que vende supli. caciones. Bractearum pañis melliti venditor.
SUPLICADO, DA. p. p. de suplicar.
SUPLICANTE, p. a. de suplicar. El que su
plica. Supplicans.
-.. .
SUPLICAR, v. a. Rogar, pedir con humildad
y sumisión alguna cosa. Supplicare.
suplicar, for. Apelar en segunda instancia del
auto ó sentencia de vista dada por el tribunal
superior y ante el mismo.
SUPLICATORIA, s. f. Carta ú oficio que se
pasa de Un tribunal ó juez á otro de igual cíar se ó autotidad. íitttrae ínter judices eadem
■ dignitate gaudentes.
SUPLICIO, s. m. Castigo ó pena capital que se
da al delincuente por algún delito infame que
ha cometido. Supplicium.
suplicio, metí El lugar destinado donde el reo
padece el castigo. íocus supplicii.
último suplicio. El de pena capital.
SUPLIDO, DA. p. p. de suplir.
SUPLIDOR , RA. s. m. y f. El que suple. Supplens , vices gerens.
SUPLIENTE, p. a. de suplir. Lo que suple.
Supplens.
SUPLIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que su
plemento.
SUPLIR, v. a. Cumplit ó integrar lo que falta
en alguna cosa. Suppltre.
suplir. Ponerse en lugar de alguno para ejecu
tar lo que el otro había de hacer. Vices gerere.
suplir. Disimular algún defecto á otru¡ y asi
se dice: a fulano le he suplido muchas que
me ha hecho. Sufferre , dissimulare.
SUPONEDOR , RA. s. m. y f. El que supone al
guna cosa. Suppositor, suppostor.
SUPONER, v. a. Dar por sentada y existente
alguna cosa para pasar a otra. Suppontre.
suponer. Fingir alguna cosa. Supponere,fingere.
suponer, v. n. Tener representación ó autori
dad en alguna república ó comunidad. Vale
re, magnae existtmationis esse, auctoritatis.
SUPORTACION, s. £ ant. La acción y efecto
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. de tolerar ó sobrellevar. Tolerantia.
SUPORTADO, DA. p. p.de suportar.
SUPORTAR, v. a. Lo mismo que sobrellevar.
SUPOSICION,
s. f. La acción ypor
efecto
de se
supo•• nery Tomase frecuentemente
lo que
su
pone y da por sentado. Suppositio.
su ppjicion. Autoridad , distinción , lustre y ta
lentos; y asi décimo,: es hombre de suposi1, OJON. Exisiimatio , .tuc torilas , valtr. .
suposición. Impostura ó falsedad. Suppositi»
- falsa, fictio. a,
&u posición. /.',':. Lj acepción de un término en
lugar de otro. Divídese en material y formal
-Itc. Suppositio, '..l iSUPOSITADO, DA. p. p. de suposita*. ',
SUPOSITAR. v. 4. Teol. Se dice solo del Ver
bo divino , y vale hacer que la naturaleza
humana , que unió á sí, subsistiese por la su1 sistencia divina, quedando de las dos natura
lezas un solo supuesto y una sola persona.
. Suppositan, ¡
SUPOSITICIO, CIA. adj. Lo mismo que finoipo.ó supuesro.
SUPOSITO. s. m. ant. Lo mismo que supuesto.
SUPOSITORIO, s. in. Med. Lo mismo que cala.
SUPRASPINA. s. f. Anat. Hoya alta de la es
cápula. Scapulae cavum supernum.
SUPR ASPINATO. s. m. Anat. Músculo que le
vanta el brazo. Musculus brachtum elevans.
SUPREMA, s. f. El tribunal y consejo supremo
de la inquisición.
SUPREMAMENTE, adv. m. Últimamente, has
ta el fin. Vsque ad finen, in ultimum.
SUPREMO, MA.adj. Lo mas alto, elevado á
último. Supremui, ¡
SUPREMIDAD. s. f. ant. Superioridad ó grada
supremo en alguna cosa. Praestantia.
SUPRESION, s.f. La acción y'efecto de supri
mir. Suppressi*.
supresión La obstrucción de las vias , que im
pide correr los líquidos. Dicese especialmen
te dr la orina. Urtnae suppressio.
SUPRESO, SA. seg. p. p. irreg. de suprimir.
SUPRIMIDO, DA. p. p. de suprimir.
SUPRIMIR, v. a. Detener, impedir ó estorbar
el curso de alguna cosa. Supprimere.
suprimir, met. Extinguir alguna plaza, em
pleo ó dignidad. Supprimere , abolere.
suprimir. Ocultar ó no explicar lo que se de
bía en alguna materia. Supprimere , omitiere,
■ salere.
SUPRIOR, s. m. El segundo prelado destinado
en algunas religiones para hacer las veces de
prior. A coenobii anttstite secundas.
SUPRIORA. s. f. En algunas comunidades de
' religiosas la segunda prelada que suple por la
priora haciendo sus funciones. A coenobii antistiti itcunda.
SUI'RIORATO. s. m. El empleo de suprior ó
supriora. Secundi antistitis munus. .
SUPUESTO, TA. p. tj. irreg. de suponer,
supuesto, s. ni. FU. La individualidad de la
sustancia completa é incomunicable. Suppositum.
supuesto. El objeto y materia que no se expre
sa en la proposición ; pero es aquello de que
depende, ó en que consiste ó se tunda la verdiá dt e\\i. Suppositum.
supuesto que» loe. Puesto que, ó bien que.
Cum , quando.
SUPURACION, s. f. La acción y efecto de su
purar. Suppuratio.
SUPURADO , DA. p. p. de supurar.
SUPURANTE, p. a. de supurar. Lo que su
pura. Suppurans.
SUPURAR, v. a. Gastar ó consumir el humor
ó líquidos de alguna materia por el calor 6
por el. fuego. Suppurare.
supurar. Cir. Disponer ó hacer llegar las ma
terias en los tumores á estado de poderlas ex
traer ó de que revienten por sí. Suppurare.
supurar, met. Disipar ó consumir en cualquier
linea. Suppurare.
SUPURATIVO, VA. adj. Lo que tiene viftud
de supurar. Suppurativus.
SUPURATORIO, RIA. adj. Lo que supura.
Suppuratorius.
SUPUTA CION. s. f. Cómputo ó cuenta. Supputatio.
SUPUTADO, DA. p. p. de suputar.
SUPUTAR, v.a. Computar ó contar por núme
ros. Supputare.
SUR. s. m. El mediodía, ó la parte del mundo
que cae enfrente del setentrion. Australit
plaga:
'i ■
SUR. El viento que viene de la patte de medio
día. Es uno de los cuatto principales.
SURA. s.f. Uno de los huesos que componen la
pierna por la parte alta. Únese con ella por
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medio de una cabeza casi redonda , que no lle
ga a la rodilla. Sura.
SURALES. ad¡. p. Anal. Se dice de los vasos de
la pantorrilla. Suralit.
SURCADO, DA. p. p. de surcar.
SURCADOR, RA. s. m. y f. fcl que surca. Sulcator.
•
SURCAÑO, s. m. p. Rioj. Lo mismo que lin
dero. ;
SURCAR, v. a. Hacer surcos en la tierra al
i ararla, Saleare.
surcar, met. Hacer rayas en alguna cosa, pa
recidas a los surcos que se hacen en la tierra.
Suloare.
surcar. Ir ó caminar por algún líquido ó flui
do rompiéndole ó cortándole , como surcar
la nave el mar , y el aya el viento. Sukare,
findtre. ■■
SURCIR. v. a. ant. Lo mismo que zurcir.
SURCO, s. m. La linea honda que se forma en
la tierra al ararla. Sulcut.
surco, met. La serial o linea que deja alguna
cosa que pasa por otra: Stilcús.
surco. La arruga en el rostro y en otras partes
, del cuerpo. Suleus , ruga.
• •
A surco. mod. adv.Se dice de dos labores ó ha
zas que están colindantes ó solo surco por me
dio.
echarse en el surco, f. Abandonarse.
SURCULADO , DA. adj. que se aplica á las
• plantas que no echan mas que un tallo. Surculosus.
SÚRCULO. s. m. La rama del árbol ó planta
simple y sin división. Surculus.
SURCULOSO , SA. adj. que se aplica á la plan
ta que tiene una sola rama.
SURGENTE. p. a. de surgir. Lo que surge.
Porium apptllens , ¡aliins.
SURGIDERO s m. El sitio ó parage donde
dan fondo las naves. Portus , statto.
SURGIDO, DA. p. p. de suroir.
MJRGIDOR , RA. s. m. y f. El que surge. Qui
ad terram appcllit.
SURGIENTE, p. a. ant. de surgir. Lo que
surge. Ad ttrrjm apptllem.
SURGiR. v. n. Náut. Dar fondo la nave.-Portum appttltre, ad litus applicart.
surgir. Lo misino que surtir, hablando del
agua que sale hacia arriba con violencia.
surgir, v. a. ant. Levantar. Usóse también co»
ido reciproco. Tollart.
SURIA. s. f. ant. Tela que se usaba amiguameni te. Tela syria.
SURIANO, NA. adj. ant. El natural de Siria ó
lo perteneciente á este pais. Syriacus.
SURQUILLO. s. ni. d. de surco.
SURTIDA, s. f. Paso ó puerta pequeña que se
hace en Us fortificaciones por debajo del ter
raplén al foso para comunicarse con la plaza
• libres del fuego de los enemigos. Ezitus octultus.
surtida. La salida oculta que hacen los sitiados
contra los sitiadores. Eruptio in hoslts.
surtida, met. La puerta falsa ó parte por don
de se sale secretamente. Octultus tutus.
SURTIDERO, s. m. Lo mismo que buzón por
■ el conducto Scc. 1 ' ' '
SURTIDO, DA. p. p. de surtir,
surtido, s. m. Surtimiento, en el sentido del
■ genero de que se surte.
surtido. La acción y efecto de surtir ¡y asi se
dice: ha llegado un surtido de paúos, de
lienzos 8tc. Copia', provista.
DE surtido, mod. adv. De uso, de gasto común;
y asi se dice: este es libro de surtido. Ex usa.
SURTIDOR , RA.s. m. y f. El que sutte ó piovee. Ministrator , supptdilatar.
Surtidor, s. ni.' La boca por donde sale con
fuerza el agua hacia arriba. Aqua saliens.
SURTlMIENTO.s.m. La acción y efecto de sur
tir. Provisio , copia.
surtimiento. La prevención de alguna cosa he
cha para surtir. Apparatus.
SURTIR, v. a, Proveer ó dar alguna cosa que se
' necesitaba. Usase también como reciproco. Nictssaria pracbere , ministrar e , supptditare.
surtir, v. n.anr. Rebotar, resaltar alguna cusa
de la parte donde hirió piimero. Resilire, nsultari. ■
SURTO, TA. seg. p p. irreg. de surgir.
SUS. prep. ant. Lo mismo que arriba.
sus. Genero de aspiración que se usa como in
terjección para alentar, provocar ó mover á
otro a ejecutar alguna cosa prontamente 6 con
vigor. Eja , huís.
sus de gaita. El último aire que arroja «I clis
ter ó jeringa, que en el estilo festivo se llama
gaita. Clisttrii spirstio , ftatus.
sus de gaita, mcr. y fain.Cualquiera cosa airea
o sin sustancia. Ventas , focan , nihilutn.
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SUSANO, NA. adj. ant. Lo gue está á la parte
superior ó de arriba. Suptrtor.
SUSCEPTIBLE: adj. Lo que es capaz de recibir.
Acciptre valens.
SUSCEPTIVO, VA. adj. lo mismo (que sus
ceptible.
SUSCITACION, s. ft ant. La acción y efecto de
suscitar. Suscitatto.
SUSCITADO , DA. p. p. de suscitar.
SUSCITAR, v. a. Mover la primera vez , 6 re
mover alguna especie ó cuestioh. Suscitare.
suscitar, met. Resucitar , ó poique.es dar mo
vimiento al-quenó lo tenia , o por la figura afé
resis , quitado el re. Suscitare. ■ •- SUSCRIBIR, y. a. Firmar al pie ó fin de algún
escrito. Subscriben.
' ;•
suscribir. Convenir con el dictamen de otro,
acceder á el. Alttrius opinionem accipere.
suscribir. Obligarse a contribuir con una can
tidad determinada ó anticipar su pago para
tener derecho á las ganancias de alguna em
presa, ó recoger a menos precio la obra para
que se hace Ta suscripción. Pignore subscri
biré.
SUSCRIPCION. El acto y efecto de suscribir.
SUSCRITO, TA. p. p. de suscribir.
SUSCRIPTOR , RA. s. m. y f. El que suscribe.
Subscriptor.
SUSERO , RA. adj. ant. Lo que está á la parte
superior ó de arriba. Suptriot\
SUSO, adv. I. Lo misino que arriba ó sobre.
I>E suso. mod. adv. ant. Lo mismo que de ar
riba..
' • o i* ".
SUSODICHO, CHA. adj. Lo mismo que sobredicho ó dicho anteriormente. »■ • '
SUSPECCION.s- f.ant. Lo mismo que sospecha.
SUSPECTO, TA. adj. ant. Lo mismo que sospe
choso.
SUSPENDEDOR, RA. s. m. y f. El que suspende. Sutpindms.
SUSPENDER, v. a. Levantar ,.colgar o detener
alguna cosa en alto ó en el aire. Suspendere.
suspender. Detener ó parar por algún tiempo
ó hacer pausa. Suspendere , contintrt, differre,
interrumpiré. ■■■
suspender. Causar admiración.
~SUSPENDIDO, DA. p. p.de suspender.
SUSPENDIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
SUSPENSION.. .
- ■• '
SUSPENSION,
s.
f.
Detención
ó parada.
Suspensh. ...
• •
...
suspensión. Duda ó detención en algún movi
miento del ánimo. Suspense». '
suspensión. Admiración. Suspensio animi.
suspensión. Censura eclesiástica ó pena políti
ca , que en todo ó en parte priva del uso del
oficio ó beneficio , ó de sus goces y emolumen
tos. Suspensio.
'<
suspensión. Mus. La detención de la voz en al
gún punto mas de lo que le corresponde por
su intervalo. Detenti» cantús.
suspensión de armas. La cesación por algún
tiempo de las hostilidades de la' guerra , lo
cual se suele usar muchas veces mientras las
partes que guerrean proponen medios de ajus
te, para que entre tanto se pueda tratar con
mas quietud, y muchas veces se pide para
poder retirar los muertos y heridos en alguna
función de guerra. Pacta qttits belli , induciae.
SUSPENSIVO. VA. adj. Lo que tiene virtud ó
fuerza de suspender. Quod vim habtt suspendendi , suspmsivus.
SUSPENSO ,S A. p. p. seg. irreg. de suspender.
SUSPENSORIO, RIA. adj. Lo que sirve para
suspender. Usase como sustantivo en la termi
nación masculina. Suspendiosus.SUSPICACIA, s. f. El habito ó propensión á sos
pechar ó desconfiar.
I ■ 1 »•
SUSPICACISIMO, MA. adj. sup. de suspicaz.
Valde suspicaz.
SUSPICAZ, adj. que se aplica al que es propen
so a formar sospechas ó tener desconfianza.
Suspicaz.
• < < ■> ■
SUSPICAZMENTE, adv. m. De un modo suspi
caz. Suspiciosi.
■ •'.<•■
SUSPICION. s. f. ant. Lo mismo que sospecha.
SUSPIRADO, DA. p. p. de suspirar. . ■ i
SUSPIRAR, v. n. Dar suspiros. Suspirare.
suspirar. Desear con ansia alguna cosa. .Skfpirare, anhelare.
SUSPlRICO, LLO, TO- s. m. d. de suspiro.
SUSPIRO, s. in. El aliento que se arroja ó sa*
ca del pecho con algún ímpetu ó sonido en
demostración de pena , ansia ó deseo. Suspirium.
suspiro, met. El ruido que causa el viento. Suspirateo , spiratio.
suspiro. Especie de dulce que se hace del azú
car alfeñicado. Eduümmlx sacchar» nimis de¡ican. ■ .
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suspiro.; j>. And. Flor. Lo mismo que trinita
ria.
suspiro. F.l pito pequeño de vidrio del que sa
le un silbido agudo y penetrante.
EL último suspiro, rain. El fin y remate de
cualquiera cosa. Ultitnum , postremum rei.
SUSPIROSO, SA. adj. El que suspira con dificulrad. Anhelant,. ' 1
SUSTANCIA, s. f. Cualquier cosí con que oirá
se aumenta y nutre , y sin la cual se acaba.
Substantia , alimentum , nutrimentum.
sustancia. Jugo que se extrae de las cosas
sustanciosas. Substantia , suecus ex dtctctit
carnibus expressui.
sustancia. El ser ó naturaleza de las cosas.
Substantia.
" ■••
sustancia. La hacienda, caudal y bienes. Sub
stantia.
'
sustancia. El valor y estimación que tienen las
- cosas , por el cual deben ser graduadas; y así
se dice: hombre de sustancia, negocio de
sustancia. Substantia:
sustancia. £1 jugo vigoroso de los alimentos,
que nutre y satisface. Substantia , vigor. '■
-sustancia. Fil. La entidad ó esencia que ítibsisre ó existe por si. ' Substantia.
en sustancia. mod.adv.Sumariamente , ea com
pendió ó extracto.
¿«"Sustancia. Med. Dícese de los simples que
se dan en los medicamentos en su ser natural
y con todas sus partes, á diferencia de los qu«
se suministran en infusión, extracto ó coci: miento. Foto sueco;
todo lo convierte en sustancia, loe. met. y
-i.fam. que se aplica al que nada le hace fuerza
. ni impresión, ffihil movet stotnachum.
SUSTANCIAL, adj. Lo que pertenece a la sus
tancia, es propio de ella ó la incluye. Substantialis.
■i
sustancial, adj. Lo mismo que sustancioso.
SUSTANCIALMENTE.
Per summa capeta. . -•'adv. m. En sustancia.
SUSTANCIAR, v. a. Compendiar alguna cosa
ó hacer exttacto ó epilogo de ella, separando;
ú omitiendo loártenos principal. Aliquid sumtnatim rtftrre, per summa capeta compitan.
sustanciar. Comprobar ó averiguar enterareen- te. la verdad ó realidad de alguna cosa. Com
probare , rei summatn exploran , convencere.
sustanciar, for. FoVinar ét proceso ó la causa
hasta ponerla en tatia. Caasam agtrt- usqué
ad summum , actaformare:
SUSTANCIOSO , SA; adj. Lo que tiene sustan
cia. Plurimum alimenti comineas , substan■ tialis.
j .«• ••• » ...■<«
SUSTANTÍFICO , CA. adj. ant. Lo que da sus
tancia. Substantiaui pr.it huís.
■ .
SUSTANTI VADAMENTE. adv. ro. De un «io
do sustantivo ; y asi se dice : este adjetivo se to
ma aquí sustantivamente. Substastivi
more.
• ■ "•
SUSTANTIVADO, DA. p. p. de sustantiva»-:
SUSTANTIVAR, v. a. Usar como nombre sus' tanrivo lo que en la realidad no lo es.
SUSTANTIVO, VA. adj. Lo mismo que svis• í TAHTIVO.
.".1
sustantivo, s. m. El nombre que por sí sola
puede estar en laoracion á diferencia del adje■ tivo.
' ' *
SUSTENIDO adj.^íiíí.La tecla ó cuerda que le
vanta la voz un semitono menor sobre voz in
mediata. Úsase como sustantivo en la termina
ción masculina por la nota que lo indica. Afadus musicus per semitonum vocem ilevans.
sustenido, s. m. Movimiento de la danza espa
ñola, que se hace levantando el cuerpo sobre
las puntas de los pies, breve ó largo, como lo
pide el compás. Extrimis pidibus airar.
SUSTENTABLE. adj. Lo que se puede sustentar
ó defender con razones. Quod diftndi potest.
SUSTENTACION, s.f. El acto ó acción de sus
tentar. Sustentatio.
SUSTENTÁCULO, s. in. Estribo que sostiene 6
afirma alguna cosa. Suslentaculum.
sustentáculo, mer. Lo que sirve de apoyo i
alguna cosa ó la sostiene. Suslentaculum.
SUSTENTADO, DA. p. p. de sustentar.
SUSTENTADOR, RA.s. m. y f. El que susten
ta. Sustentans.
(SUSTENTAMIENTO, s. m. El sustento 6 ali
mento.
SUSTENTANTE, p. a. de sustentar. El que
sustenta. Sustentans.
sustentante, s. m. El que defiende conclusio
nes ó acto público en alguna facultad. Propugnator.
SUSTENTAR, v. i. Sostener á mantener algún
peso. Sustinrre.
sustentar. Alimentar. Sustentare , alen.
sustentar.Defender le que s» dice, hace, pro

sus
pone 6 afirma. Propugnan , sustiniri.
SUSTENTO, s. m. A!i mentó, comida y mante
nimiento. Alimi-ntum , cibui.
sustento, ta acción de sustentar. Susttntatio.
sustento. Lo que sirve para el mantenimiento
ó conservación de alguna cosa. Alimintum,
esees
SUSTILLO. s. m. d. de susto.
SUSTITUCION, s. f. La acción y efecto de sus
tituir. Substitutio.
sustitución, t'or. La disposición del testador,
que en su testamento nombra heredero, y por
si este no lo fuere, nombra otro que lo sea.
Divídese en vulgar y pupilar: la vulgar es
cuando el primer heredero nombrado es per
sona extraña : la pupilar es cuando se nombra
por heredero al hijo menor de catorce artos,
y esta la puede hacer el padre de dos maneras;
nombrando á otro si su hijo no fuere su here
dero, ó si aunque lo sea muriese antes de la
pubertad , y asi sin testamento. Substitutio.
SUSTITUIDOR, RA.s. m. y f. El que susti
tuye.
SUSTITUIR. T. a. Poner uno en su lugar a otro.
Substituir/.
sustituir. Poner una cosa por otra. Substituere, refuere.
SUSTITUTO, TA. seg. p. p. irreg. de susti
tuir.
sustituto, ta. s. m. y f. El que hace las veces
de otro en algún empleo ó comisión. Vicarius.
SUSTO, s. m. Alteración , inquietud y sobresalto
del animo, motivado de algún objeto 6 acci
dente repentino que causa miedo ó pavor. Pa
vor , consttrnatio.
SUSTRACCION, s. f. La acción y efecto de
SUSTRAER y SUSTRAERSE.
SUSTRAER, v. a. Apartar, separar, extraer.
SUSTRAERSE, v. r. Separarse de lo que se te
nia proyectado.
sustraerse. Apartarse ó separarse de alguna
cosa. St substraheri.
SUSTRAIDO, DA. p. p. de sustraer.
SUSURRACION, s. f. La murmuración secreta
y oculta. Susurratio.
SUSURRADOR, RA. s. m. yf. El que susurra.
Susurrans.
SUSURRANTE. p. a. Je susurrar. Lo quesu' surra. Susurrans.
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' igésimaprima letra de nuestro alfabeto, y
décimaséptima letra de las consonantes. Es de
las consonantes mudas y linguales, porque se
pronuncia desarrimando la lengua de los dien
tes altos con presteza y mayor espíritu que
para la d, con quien tiene mucha conformidad
y semejanza. Conserva su voz con todas las
vocales puras , como en tabaco, temor , tino,
tomar , tuno, y con interposición de la r sola,
como en trasto , tremendo , tripa , trotar,
truco.
TA
TA. interj. con que se advierte á alguno no pro
siga lo que ha empezado, 6 se le avisa se li
bre de algún riesgo que le amenaza pronta
mente, ¡leus tu, siste vel cave.
ta, ta. interj. conque denorainos venir repentinamenteen conocimícntodealguna cosa. Ohe,
bine vil jam.
TABA. s. í. Huesecillo que tiene el animal en el
juego de la pierna. Talus , astragalus.
taba. En el juego de la taba uno de los cuatro
lados de la taba , opuesto á la chuca. Tali latus converum.
taba. Juego que usa la gente vulgar , tirándola
Í>or alto al suelo , hasta que quede en pie por
os lados estrechos. Por la parte cóncava , qué
forma una S al modo de aquella con que se
notan los párrafos , y se llama carne , gana et
que la tira ; y por la otra , que se llama culo,
pierde. Tali ludas.
menear las tabas, f. fam. con que se signifi
ca andar con mucha priesa y diligencia. Talos
agitare, celeritate uti.
tomar la taba. f. mrr. fam. con que se da i
cnrcnderquealgunoempieza á hablar con prie
sa , después que otro lo deja. Sermonem arripere.
'
TABACAZO. J. m. aum. de tabaco.
TABACO, s. m. Planta de Indias, que echa un
tallo como de cinco ó seis pies de altura , del
grueso de un dedo, redondo y felpudo y He-

SUT
SUSURRAR, v. n. Hablar quedo, pero con al
gún leve ruido. Susurrare.
susurrar. Empezarse a decir 6 divulgar alguna cosa secreta ó que no se sabia. Ús.se tam
bién como verbo reciproco. Jnsusurrari.
susurrar, met. Moverse con cualquier ruido
suave y remiso el aire , el arroyo ¿te. Susur
rar/.
SUSURRO, s. m. El ruido suave y remiso que
resulta del hablar quedo. Susurrus.
susurro, met. El ruido suave que naturalmente
hacen algunas cosas. Susurrus.
SUSURRON, NA.adj. El que acostumbra mur
murar secretamente ó á escondidas de otros.
Úsase también como sustantivo. Susurrator.
SUTIL, adj. Delgado , delicado y tenue. Subtilis.
sutil. Agudo, perspicaz é ingenioso. Subtilis,
acutus.
sutil. Se aplicaba en la marina de la eJad me
dia á la tercera y ultima clase de las galeras.
La primera era la galera gruesa, la t>egunda la
bastarda, y la tercera la sutil. Diferenciábase
esta de las otras en ser algo menor y mas li
gera , y por consiguiente llevaba menor nú
mero de armas, y las velas eran menores, aun
que igual el número de remos. Navis longa
velador.
SUTILEZA, s. f. Delgadeza ó tenuidad. Subtilitas.
sutileza. F.l pensamiento ó dicho mas aguda
que sólido; y asi decimos: las sutilezas de los
peripatéticos , las sutilezas de los poetas del
siglo decimosexto.
sutileza, met. La perspicacia de ingenio ¿.agu
deza. Aplicase también al instinto de los ani
males. Subtilitas , acumen.
sutileza. Uno de los cuatro dotes del cuerpo
glorioso , que consiste en poderse penetrar por
cualquier cuerpo. Subtilitas.
sutileza de manos. La habilidad para hacer
con expedición y primor alguna cosa con ellas.
Agilitas , habilitas.
sutileza de manos. La ligereza y habilidad
del ladrón ratero. Agilitas.
SUTILIDAD, s. f. Lo mismo que sutileza.
SUTILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de svtiimente. Acutissime , subtilissime.
SUTILÍSIMO, M A. adj. sup. de sutil. Acutissimus , valJe subtilis.
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SUTILIZADO . DA. p. p. de sutilizar.
SUTILIZADOR , RA. s. m. y t. El que sutiliza.
Attenuans , acuens.
SUTILIZAR. v. a. Adelgazar, atenuar. Tenuem,
subtilem reddere.
sutilizar, met .Limar,pulir7 perfeccionar otras
cosas no materiales. Acuere, ercuere.
sutilizar. Discurrir ingeniosamente ó con pro
fundidad. Acutí cogitare , excogitare.
SUTILMENTE, adv. m.Consutileza. Subtiliter.
sutilmente.inet.Aguda y perspicazmente.Sub
tiliter , acutí.
SUT1RO. s. m. p. And El ruido que forma el oí
do apretándole con Ja palma de la mano. Auris susurrus.
SUTORIO, RIA. adj. que se aplica al arte de
hacer zapatos , ó a lo que pertenece a este ofi
cio- Sutorias.
SUTURA, s. f. Lo mismo que costura. Tiene
uso en la anatomía , y vale la conexión de dos
huesos como si estuviesen cosidos. Divídese
en verdadera y falsa: la verdadera es la unión
de dos huesos , que tienen unos dientes á modo
de sierra, y entrando unos en otros se unen:
la falsa es aquella en que dos huesos á modo
de escamas se unen.
SUYO, YA. pron. posesivo de Ja tercera per
sona, que significa Jo que le es propio ó per
tenece a ella. Saín.
suya. Usado como sustantivo en la terminación
femenina vale lo mismo que intención ó vo
luntad determinada del sugeto de quien se ha
bla ; y asi sedice: salirse con la suya ó lle
var la su y v adelante , entendiéndose alguno
de estos nombres ó sus semejantes. Votutn.
sententia, animas.
salirse con la su y a. f. met. Lograr su intento
á pesar de contradicciones y díficu liados. J'r.11valere.
suyos. Usado en plural y como sustantivo sig
nifica las personas propias y unidas á otras por
parentesco, amistad, servidumbre etc. Consanguinei , propinqui.
de suyo. mod. adv. Naturalmente, propiamen
te o sin valerse deagena industria. Suapte , d se.
LO suyo Y lo ageno. mod. adv. con que se ex
plica que alguno es grande hablador, gastador
6 muy codicioso.
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no de una carne blanca. Las hojas son de un
verde bajo, grandes , nerviosas , puntiagudas
y pegajosas al tacto. La extremidad superior
del tallo se divide en varios ramitos cubier
tos de unas ñores rojas cortadas en cinco parr
tes, que producen un fruto ó pepita también
roja , larga y correosa con la simiente dentro.
Toda la planta tiene un olor subido y fuerte;
De las hojas secas y molidas hacen un menu
do polvo, que adobado con otros ingredien
tes , se usa para tomarlo por las narices por
medicinal aunque ya se ha hecho tan común,
que ha pasado á costumbre general, y aun á vi
cio. Este polvo se llama también tabaco co
mo la planta, la cual tomó el nombre de la
provincia donde se cria, ó de una isla asi lla
mada en la Américi meridional. Tahacum.
tabaco. En algunas partes enfermedad de algu
nas plantas, como del trigo , cebada , lino , me
lones ¡Seo Lo mismo que roya.
tabaco de barro. El tabaco aderezado con
cascos de barros finos olorosos. Le usan y sue
len gastarle mucho las mugeres. Tabacum odoris ttstis praeparatum.
tabaco de hoja. El que después de aderezado
en hoja , se toma por la boca , chupando el hu
mo que expele, quemándole en pipas ó ta
baqueras ó en cigarros de papel ó formados
de la misma hoja. Tabacifolium adfumum excipiendum dispositum.
'" r
tabaco de humo. Lo mismo que tabaco de
HOJA.
taraco de palillos. El tabaco formado ea
polvo de los tallos y venas gruesas de la plan
ta , por lo que es casi blanco y de menos etítcaci»; y asi suelen aderezarle con algún olor
extraño, aunque ya tiene poco uso. Taba.um
ex scapis.
' T
tabaco de polvo. El que está molido ó rallado
para poderle sorber por las narices. Tabacos
■ fulvis. Nicotianae folia pulverata. . .
tabaco de somonte ó sumonte. Lo mismo que
TABACO HABANO.
tajíaco habano. El tabaco sin lavar y sí notro
aderezo alguno, á distiocion del fabricado en

Sevilla y otras partes. Tabacum lint artificio,
vel naturale.
tabaco oroso. Masilla que hacen del tabaco
con aguas de olores, de que se forman unos
como granos de mostaza. También le hacen de
las venas de las hojas molidas , y de ambos sé
usa como de polvo. Tabacum granosum.
tabaco rapí. Lo mismo que rafe.
Á mal dar tomar tabaco, f. que aconseja que
en los trabajos que no se pueden evitar se
busquen medios decentes que los hagan tole
rables. rvr.it vel mala aliquo levamine vel laxamento timperart , divertere.
tomar tabaco, f. Usar de el por las narices en
polvo, y por la boca en humo. Tabaci pulverem nartbus ex apere , exsorberé vel illius
fumum ore afflare.
TABACOSO , SA. adj. fam. El que toma mucho
tabaco de polvo y lo que está manchado con el.
Nimis tabaci pulvere utens , conspersus.
TABALADA, s. f. fam. Lo mismo que taba
nazo.
tabalada. El golpe fuerte que se da cayendo
ó sentándose violentamente en el suelo. Clunium in terram praectps lapsus.
TABALARIO, s. m. fam. Las nalgas ó parte
posterior. Ñates.
TABALEAR, v. a. Menear ó mecer alguna co
sa á una parte y otra. Tómase frecuentemente
Eor hacer son con los dedos sobre alguna ta
la ó mesa ; y asi se usa como verbo neutro.
Hinc inde moveré, digitis crepitare.
TABANAZO- s. m. fam. Golpe ó bofetón que
se da con la mano. Colaphus , alapa.
TABANCO- s. m. Fl puesto ó tienda que se po
pe en las calles, donde venden de comer para
los pobres y gente de servicio y rrafago. Vulgaris caupona vil popina.
TÁBANO- s. m. Especie de moscón de color
pardo. Tiene un aguijón muy agudo con que
picn á los borricos y otros animales. Tabanus,
asilas. >.;
TABAOLA, s. f. Ruido ó bulla de voces des
compasadas , en que hublan todos sin orden ni
tiempo, causando grande confusión. Voci/e
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ranlium confusio, multitudinil strepitus.
tabaola. Lo mismo que batahola.
TABAQUE, i. m. Cestillo ó canastillo pequeño
hecho de mimbres , que regularmente sirve
para traer su labor las mugeies y tenerla á la
mano. Fisalia.
tabaque. Clavo poco mayor que tachuela, y
menor que el clavo de media chilla. Párvu
las clavus.
TABAQUERA, s. f.Un género de caja de la he
chura de un pomito , con su cuello arriba , en
cuya extremidad tiene unos agujeros por don
de se sorbe el tabaco , y también se llama asi
la cajilla de la pipa en que se quema el de
hoja para tomarlo. Ad tabaci Jumum excipiendum capsula.
tabaquera de humo. Lo mismo que pipa para
tabaco de hoja.
TABAQUERÍA, s. f. El puesto donde se vende
el tabaco. Tabaci taberna.
TABAQUERO, s. m. El que vende el tabaco en
el sitio que para ello está destinado. Tabaci
vtnditor vil manopola.
TABAQUILLO. s. m. d. de tabaque.
TABAQUISTA, s. com. El que se precia de en
tender la calidad y bondad del tabaco ó to
ma mucho. Tabaci avidus vil tjus qualitatis
satax.
TABARDETE.s.m.Lo mismo que tabardillo.
TABARDILLO, s. m. Enfermedad peligrosaque
consiste en una fiebre maligna , que arroja al
exterior unas manchas pequeñas como pica
duras de pulga , y á veces granillos de dife
rentes colores, como morados, cetrinos Scc.
Morbus vel febris tabifica.
TABARDO, s. m. Casacon ancho y largo, con
las mangas bobas , de buriel ó paño tosco , que
traen los labradores y otras personas para
abrigarse y defenderse de los temporales. Tabardum.
TABELION s.m.ant.Lo mismo que escribano.
TABELLADO, DA. p. p. de tabellar.
TABELLAR, v. a. ant. En el obrage de paños
y otros tejidos de lana doblarlos ó plegarlos
dejando sueltas las orillas por las extremida
des, a fin de que el comprador pueda regis
trarlos bien.
TABERNA, s. f. La tienda ó casa pública don
de se vende el vino por menor. Taberna vi
naria.
taberna sin gente , poco vende, ref. que ex
plica que la soledad y retiro no es ■ propósito
para buscar la grangería ó utilidad.
VA QUE NO BEBO EN LA TABERNA , HUELOOME
en ella. ref. con que se nota que aunque al
gunos no ejecutan lo que otros, se divierten
viéndolo hacer, como sucede en el juego, en
el baile.
TABERNACLE, i. m. ant. Lo mismo que ta
bernáculo.
TABERNÁCULO, s. m. El lugar donde estaba
colocada el arca del testamento entre los ju
díos asi cuando habitaban en las tiendas , co
mo después que fue puesta y trasladada al tem
plo. Tabernaculum.
tabernáculo. El sagrario ó lugar en que está
guardado y colocado el cuerpo de nuestro se
ñor Jesucristo en los altares, que regularmen
te están hechos en forma de capilla. Taber
naculum.
Tabernáculo. En la escritura se toma por ha
bitación , vivienda ó tienda ; y asi en el Tabor pidió san Pedro á Cristo nuestro señor hi
ciese tres tabernáculos para vivir. Taber
naculum.
Siesta de los tabernáculos. Solemnidad que
celebraban los hebreos en memoria de haber
habitado sus mayores en el desierto debajo de
tiendas antes que entrasen en la tierra de Canaam. Scenopegia.
TABERNERA, s. f. La muger del tabernero
ó la que vende vino. Cauponaria.
TABERNERÍA, s. f. El oficio ó trato de taber
nero. Caupona.
tabernería, ant. Lo mismo que taberna.
TABERNERO, i. m. El que vende el vino en
las tabernas. Tabernarias vinarius.
tabernero, ant. El que frecuenta las tabernas.
Caupotarum assecla.
TABERN1LLA. s. f. d. de taberna.
■ TABT. s. m. Cierto género de tela que te usaba
antiguamente como tafetán grueso prensado,
cuyas labores sobresalían haciendo aguas y
ondas. Tela strica undulata.
TABICA. «. f. Arq. La tablilla con que se cu
bre por fuera el agujero ó hueca que queda
entre viga y viga de las que se ponen sobre el
arquitrabe, lietopa.
■ i
Tabica. Arq. El hueco que queda sobre una pa
red entre madero y madero délos que se.sien-
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tan en ella horizontales para formar el techo.
Metopa.
TABICA DO , DA. p. p. de tabicar.
TABICAR, v. a. Cerrar con tabique alguna co
sa , como puerta , ventana Scc. Cratitio partí'
te claudere.
tabicar, inet. Cerrar ó tapar alguna cosa que
debía estar abierta ó tener curso , como tabi
carse las narices etc. Obturare.
TABICON, s. m. El tabique grueso. Ingent cratitius seu diplinthius paries.
TABIDO , DA. adj. Med. Podrido ó corrompi
do. Tabidus.
tábido. Med. El que por alguna enfermedad de
consunción está sumamente seco y extenuado.
Tabidus.
TABIQUE, s. m. Pared delgada que se hace de
cascotes , ladrillo ó adobes puestos al canto
trabados con yeso. Comunmente sirve para la
división de los cuartos ó aposentos de las ca
sas. Cratitius paries vil diplinthius.
TABLA, s. f. Pieza delgada de madera que re
sulta aserrando un trozo de ella en direccio
nes paralelas, y sirve para hacer puertas, me
sas, ventanas y otras obras de carpintería.
tabla. En la sastrería se suele llamar el espacio
que queda sin plegar en varios géneros de ves
tidos , como basquiñas &c. donde empiezan los
pliegues á dos lados. Area.
tabla. En los tribunales la mesa i que se sien
tan para despachar los ministros que los com
ponen , por lo que se llaman ministros de la
tabla ; y el conjunto de ministros de esta cla
se tabla del consejo. Senatoria mensa.
tabla. Lo mismo que mesa para comer, jugar
ú otros usos. Mensa.
tabla. Lo mismo que arancel.
tabla. La caja ó asiento del banquero , como la
tabla que hay en Valencia y otras partes.
Abacus , telonium.
tabla. El mapa ó descripción que se hace de
alguna provincia, reino ¡xc. Tabula geographica vel astronómica , mapa.
tabla. El índice que se pone en los libros re
gularmente por orden alfabético , para que con
mayor facilidad se busquen y hallen las mate
rias ó puntos que contienen. Index , syllabus,
eUnchus.
tabla. Lista ó catálogo de algunas cosas puestas
por órden sucesivo, como tabla de sermo
nes &c. Syllabus, tabula.
tabla. Pintura hecha en tabla ó en piedra. Ta
bula picta.
tabl a. La parte mas ancha y carnosa de algunos
miembros del cuerpo, como tabla del muslo,
del pecho 8cc. Tabula.
tabla. En las huertas el tablar ó era pequeña
que forman para el criadero de las plantas.
Area hortensis.
tabla. La casa donde se registran las mercade
rías que causan derechos en los puertos secos.
Telonium.
. . '■
tabla. Parte pequeña del navio ú otra embar
cación derrotada ; y asi se dice : escaparse en
una t a b l a . Naufraga tabula.
tabla. En la carnicería la mesa en que tienen
la carne para pesarla y venderla. Maceílum.
tabla. Persp. Superficie que se pone traspa
rente, y colocada á una cierta distancia en
tre la vista y el objeto. Tabula vel planum
opticum.
tabla, ant. Lo mismo que mapa.
tablas, p. El tablado donde salen á representar
los comediantes. Proscenium tabulatum.
tablas. En el juego de las damas es un estado
de él , en que ninguno de los dos que juegan
pueden ganarle ni perderle por la determina
da colocación de las piézas ó por la falta de
ellas. In scruporum ludo victoria utriusqui
indefinita.
tablas. Astr. Los cómputos ó cálculos dispues
tos por orden para saber los movimientos que
tienen los planetas por los dias del año. Ephemerides , tabulae calculatoriae.
tablas. Las piedras en que se escribió la ley del
decálogo que entrego Dios á Moisés en el
monte Sinai. Tabulae legis.
tablas ó tablas reales. Juego muy semejan
te al del chaquete.
tabla de chilla. La mas delgada de las que
se venden en los corrales de madera. Rudior
et tenuis tabula.
tabla de juego. La casa (i garito donde se jun
tan algunos á jugar. Aleatoria mensa.
tabla de la vaca. mer. Se dice del corrillo ó
cuadrilla que mete mucho ruido y bulla en
el juego ó la conversación. Caterva vociferantium.
tabla df. los sellos, ant. La oHcina del sello.
Sigillorum officina. .
....
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tabla de manteles. El paño de lino que se
tiende y con que se cubre la mesa pata co
mer. Mappa.
tabla de rio. La parte por donde corre mas
extendido y plano, de modo que casi no se per
cibe su corriente. Aequor fluvii.
tabla numularia. Deposito publico que hay
en algunas partes donde aseguran los particu
lares su dinero por un corto premio. Llama
se asi el que hay en Mallorca. Tabula nummalaria.
tabla pitagórica. Arit . Es aquella composi
ción de los productos de la multiplicación Je
cualquiera de los números dígitos por cada
uno de los otros para hallarlos con facilidad
ó tomarlos de memoria. Sirve para la ejecu
ción de las reglas de multiplicar y partir. Se
dice la tabla absolutamente. Tabula pythagorica.
tabla rasa. Entre pintores el lienzo ó tabla
dispuesta para la pintura, en la cual aun no
se ha puesto color alguno. Tabula rasa.
tabla rasa. met. El entendimiento que aun
no está instruido ó carece de las especies de
las ciencias.
tablas Alfonsinas. Cómputos ó cálculos as
tronómicos hechos de órden del rey D. Alon
so el sabio. Tabulae alphonsin.it. .
Á LA tabla DEL mundo, mod. adv. inet. Lo
mismo que al publico. In lucem.
A raj a tabla, mod. .ut v . t'.un. Con que se ex
plica la fuerza y vigor con que se hace alguna
cosa. Totis viríbut.
dinero en tabla, expr. Dinero de contado.
Numerata pecunia.
sscapar en una tarla. f. Librarse en ella de
algún naufragio. Naufragium fortúnate evadere.
escapar en una tabla, f. mer. Salir de algún
riesgo venturosamente y como por milagro.
Periculum fortúnate evaden.
pacer tabla, f. ant. Dar mesa ó convite.
hacer ó hacerse tablas, f. met. Quedar al
gún negocio ó dependencia sin decisión. Rem
tndefinttam relinquere.
SALVARSE EN UNA TABLA. Lo mismo que ESCA
PAR EN UNA TABLA.
ser una cosa de tabla, f. Ser de estilo ó cos
tumbre , sin mudanza ni controversia. Ex
consuetudine vel jam pridem statutum tsse.
TABLACHINA, s. f. Arma defensiva especie
de broquel ó escudo de madera con que se de
fiende el que combate ó pelea. Ligneum scutum vel parma.
TABLACHO, s. m. Lo mismo que compuerta
para detener el agua.
hacer el tablacho, f. mer. Interrumpir y de
tener con alguna razón al que esta hablando.
Sermoni obstaculum interponere.
TABLADILLO. s. m. d. de tablado.
TABLADO, s. m. Andamio ó suelo formado de
tablas unidas unas á otras por el canto que
dando la superficie plana. Tabulatum.
tablado. El pavimento del teatro publico en
que se representa. Theatri tabulatum.
tablado. En el carro el armazón mas larca que
ancha , hecha de maderos y tablas, que descan
sa sobre el eje , y sirve para echar en el la car
ga. Tabulatum , contahulatio.
tablado. Germ. La cara.
tablado. Las tablas de la cama sobre que se
tiende el colchón. Lecti tabulatum.
LANZAR Á TABLADO Ó LANZAR EL TABLADO, f.
Arrojar en los torneos lanzas ó darJos a un
tablado que se hacia con este objeto hasta der
ribarle o quebrantarle. Lanceam, telum in
tabulatum projicere.
sacar al tablado, f. met. Publicar, hacer
patente alguna cosa. Publicare, in publicum
edere.
TA HL AGE. s. m. El agregado de tablas que se
sacan de la corta de los pinares ú otros arbo
les ó que se traban en alguna fabrica. Tabularum copia vel congeries.
tablage. Casa de juego ó garito. Aleatorium,
aleae tabula.
tablage. El emolumento y provecho que saca
el garitero de los que juegan en su casa. Aleatorii stipendium.
TABLAGERÍ A. s. f. El vicio ó costumbre de
jugar en los garitos y tablages. Aleatorium vitium.
tablajería. El dinero ó precio que se paga
al tablagero por jugar en su casa. Stipendium
aleatorxi.
TABLAGERO. s. m. El carpintero que forma
los tablados para alguna fiesta de toros, ó aquel
á cuyo cargo corren los que se han hecho y
percibe el dinero de los asientos. Tabularú
artife* vel ejus prttii iKoatt.... .. .
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tablagero. La persona a cuyo cargo está cohr.ir los derechos reales. Vtcttgalium ixaetor,
ttlonarius.
tablag ero. El dueño de Ja casa de juego ó ga
rito donde se juntan algunos á jugar , á cuyo
cargo esra dar naipes , dados etc. Aleatorii
ma^ister.
tablajero, Lo misino que cortador públi
co de la carne.
tablagero. p. Ar. El practicante del hospital.
In nosocomiit aegrotantium cusios medicina*
studiosus.
.' r
tablagero. El que acostumbra jugar en tablage ó garito. Aleatoriae Jomas assecla.
TABLANTES, s. m. p Gtrm. Los mantelos,
TABLAR, s. m. Cualquiera división que se ha
ce en las huertas o tierras sembradas de horta
liza. Arta.
TABLAZO, s. m. El golpe dado con la tabla.
Tabulat idus , ptreussio.
Tablazo. Pedazo de mar ó de rio extendido.
Atanor.
■■ •
TABLAZON, s. f. El agregado de tablas. Tabúlarum congtrits vil compago.
tablazón. El conjunto o compuesto de rabias
con que se hacen las cubiertas de las embar
caciones y se cubre su costado , y demás obras
que llevan aforro.
Tableado, da. p. p. de tablear.
TABLEAR. v. a. Entre hortelanos dividir la tier*
ra en tablas ó tablares. In artas dividiré , si■ cari , distribuiré.
tablear. Igualar la tierra después de arada 6
■ cabada cun alguna tabla ó madero. Terratn
tabula complanare.
tablear. Eritre los herreros y cerrajeros redu
cir las barras de hierro a figura plana como
tabla. In laminas cohjingere , rtdigtrt. •• ■
TABLECILLA. s. f. ant. d. de tabla.
TABLERO» s. m. La tabla alisada, corrada y
dispuesta en la figura y turma que se necesira
para algún fin. Assis vd tabula ad aliquid
i dtsposita vtl secta
. ..... t
Tablero. Madero a propósito para hacer rabias
serrándole. Ltgnum ad disseeandas tabulas
aptum.
.. '. t
Tablero. Especie de clavo á propósito para cla
var tablas. Clavus aplus ad tabulas.
tablero. En la ballesta el palo o cureña de ella:
Ballistae librator tanaluulus.
TABLr.Ro. Pieza de madera cuadrada con sus
bordes a los cantos, señalados en ella sesenta
y cuatro cuadrillos , la mitad blancos , y 1*
otra mitad de otro color , la cual sirve para
jugar a las damas ó al ajedrez , y también se
llama asi el en que se juega a las tablas reales.
Alveus lusorius.
tablero. En las riendas el cajón ó mostrador
sobre que despachan y cuentan el dinero.
Abacus.
tablero. La casa de juego. Aleatorium.
tablero. Ara. Plano resaltado, liso o con mol
duras para ornato de algunas partes del edifi
cio. Planum.
tablero. Ara. Lo mismo que abaco.
tablero. Entre los sastres la hoja de cada cuar
to delantero de la casaca desde la tapa del bol
sillo abajo. Arta.
.• •
tablero. Entre sastres la mesa grande en que
cortan. Sartoris mtnsa.
tablero, met. El público; y asi se dice: estar
en el t ablero. Pubhcttm , populus.
PONER Ó TRAER AL TABLERO ALGUNA COSA.
f. met. Aventurar la. In aleatjactumcommittere.
tableta, s. t d. de tabla.
tableta. Cierto genero de masa hecho con ha
rina, huevos y azúcar que se vende en las
confiterías , la cual se extiende en tbrma de
tabla. Massae dtlicatat, saccharo conditat,
lamilla.
«star en tabletas, f. met. Estar en duda el
logro de alguna cosa. In dubio vtl inctrto tssi.
quedarse tocando tabletas, f. met. y fam.
Perder alguno lo que poseía , ó no conseguir lo
que muy probablemente esperaba. Spt dejici.
TABLETEADO, s. m. El ruido que se tbrma en
las tablas moviéndolas o pisándolas, o de otro
modo que se le parezca y le imite. Tabularum
strepitus vtl crtpitus.
TABLETEAR, v. n. Mover las tablas hacien
do ruido con ellas ó de otro modo semejante.
Tabulas ptrcuttrt vtl mota afitart.
TABLETICA, LLA. s. f. d. de tableta.
TABLLCA, LLA, TA. s. f. d. de tabla.
tablilla. Cierto genero de masa mezclada con
algún dulce, y extendida como las tabletas,
que venden los barquilleros en los paseos. Massai saccharum lamilla.
tablilla. Lo mismo que tableta 6 iablzTILLA.
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tablilla. La lista regularmente hecha de ta
bla en que escriben los nombres de los pú
blicos excomulgados; y asi se dice: fulano es
ra puesto en la tablilla. Syllabus excommunicatorum , tabula.
tablilla. Lista regularmente hecha de madera
donde se sientan los nombres de algunas per
sonas, ó se notan algunas cosas para ciertos
fines.
tablilla. En las mesas de trucos y villar cada
uno de los trechos de barandilla que hay entre
tronera y tronera, vestidos de ropa suficiente
para que despida la bola que llega á tocarlos,
y sirve para dar las bolas que están cubiertas
de barra o bolillo. Mtnsat trudicularis spatitim inter por tulas , tomtnto rt/trtum.
Tablilla de mesón. La señal que se pone i la
puerta de el para que conozcan los forasteros
que alli s« da posada y hospedage. Tabtlla
divfsorii.
tablilla de santero. La insignia con que pi
den la limosna para los santuarios ó ermitas.
Tabula dtpicta adtlttmosynam quatritandam.
tablillas de san lázaro. Son tres tablillas
que se traen en la mano unidas con un cordel
por dos agujeros , y la de en medio tiene una
manija por donde se coge y menea , haciendo
que suenen todas sin consonancia alguna. llsanse para pedir limosna para los hospitales de
/San Lazar.» ,'como se hace en el de Toledo y
en otros. PUcatae tabellae ad crepitum dispositat.
tablillas neperianas. La tabla pitagórica
dividida en partes con tal artificio que median. te estar los cuadrados en que se ponen cada
uno de los productos divididos con sus diago
nales, y repartidos en los dos triángulos que
forman con ellas los productos que constan
de dos figuras, se facilita y abrevia la opera
ción del multiplicary partir. Llamanse nepe
rianas por haberlas inventado Juan Nepeto.
Ntpirianat tabellat.
. .
:
poner la tablilla, f. met. Fijar en público
una rabia en que están escritas las indulgencias
concedidas a los que asisten á los reos que estan próximos para salir al suplicio.
POR tablilla, mod. adv. qi.c ie dice de las bo
las que se tiran en los trucos y villar dando en
alguna de ellas para que desde alli correspon
da á dar la otra bola.
por tablilla, met. Se usa para explicar que se
hace alguna cosa por algún rodeo no valién
dose del medio o camino recto de lograrla.
Indiricti.
TABLON, s m. aum. de tabla.
tablón. Gtrm. La mesa.
TABLONCILLO, s. m. d. de tablov.
TABLOZA, s. (. Pint. Lo mismo que paleta.
TABUCO- s. in. Aposento pequeño ó habitación
estrecha. Gurgustium , gurguslolum.
TABUQUILLO, TO. s. m. d. de tabuco.
TABURETE, s. m. Especie de asiento como una
silla, con la diferencia de que es raso y sin
brazos, y el respaldo para reclinarse mas es
trecho. Guarnécese de vaqueta, terciopelo, ta
fetán y otras telas clavadas á la madera. Sedili.
taburetes, p. En los corrales de comedias una
inedia luna que había en el patio cerca del tea
tro con sus asientos de tabla y respaldo de lo
mismo. Propt proscenium sedilia in semicirculum disposita.
TABURETILLO. s. m. d. de taburete. Tóma
se regularmente por los que sirven en los es
trados de las señoras para sentarse en sus visi
tas , y son mas pequeños que los demás. Sedi
enta plana vel mutila.
TACA. s. f. En algunas partís lo mismo que
MANCHA.
TACADA, s. f. En el juego de villar y trucos
el acto de herir la bola con el taco.
TACADO, DA. p. p. de tacar.
TACAMACA, s. f. Farm. Sustancia resinosa só
lida, algo rubia ó amarillenta que tira a ne
gruzca, de Sabor y olor fragranté, y de mu
cho gasto en las boticas. La produce una es
pecie de álamo muy balsámico del reino de
Méjico. Tacamaca ex pópalo balsamifera.
TAC AMA HACA. s.f. Lo mismo que tacamaca..
TACAÑAMENTE, adv. m. Con tacañería. Sordidi.
TACANEAR, v. n. Obrar con ruindad, malicia
ó picardía. Vtrsuti velfraudulenler agere.
TACAÑERÍA, s. f. Picardía, desenvoltura y
astucia vil. Vtrsutia, calliditas ,fraus.
tac a veri a. Miseria , ruindad ó cortedad de áni
mo. Sórdida pareitas.
TACAÑO, ÑA. adj. Astuto, picaro, bellaco,
y que engaña con sus ardides y embustes. Vtrtutus , callidus.
l -
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tacaño. Miserable, ruin , escaso y corto de ani
mo. Svrdidi parcus.
TACAR, v. a. Señalar haciendo hoyo, mancha
ú otro daño. Notare vtl macula ajjictrt.
TACETA. s. f. Vaso de cobre redondo como
de un pie de diámetro, el cual sirve en los
molinos de aceite pata sacarle de la campana
y pasarle a un tinajón. Vas olearium.
TACICA, LLA, TA. s. f. d. de taza.
TACITAMENTE, adv. ni. Secretamente , con si
lencio y sin ruido. Tacit't , sil'nttr.
tácitamente. Sin expresión o declaración for
mal. Taciti.
TACITO , TA. adj. Callado y silencioso. Taci'
tus , siltns.
tácito. Lo que no se entiende, percibe, oye ó
. «lite formalmente , sino que se supone c infie
re como si se expresara claramente por algu
nas razones que lo persuaden. Tacitus.
TACITURNIDAD, s. f. Calidad ó habito de
. guardar mucho silencio. Taciturnitas.
taciturnidad, met. Melancolía y tristeza pro
funda. Taciturnitas.
TACITURNO, NA adj. Callado, silencioso y
. que gasta pocas palabras. Taciturnus.
taciturno. Triste, melancólico o apesadum. brado. Mocitas; taciturnus.
TACO. s. in. Tarugo con que se aprieta y afirma
. alguna cosa.
taco. El bodoquillo de esparto, cáñamo ó pa
pel que se echa sobre la carga de las escopetas
para ajustaría con la baqueta , y para que el
tiro salga con fuerza. Globulus stuptus vtl
sparteus ad trudtndam vel slipar.dam catapultam.
¿
taco. La baqueta con que se aprieta la carga
en el arcabuz o escoper». Virgula ad catapultam s(ipandam vtl trudaidam , Irudiculus.
taco. Vara de madera con que se juega a los
trucos y al villar, como de cinco palmos , ali
sada y pulida, que por un lado hace una ma
ceta gruesa que va en diminución hasta la pun
ta que se llama boca. Trudicularis bacillus,
trudiculus.
taco. Cañutillo de madera con que juegan los
muchachos metiendo unos tacos de papel , y
apretándolos con un palito salen causando el
aire algún ruido. Fístula ¡usaría puerilis ad
pirulas txplodendas vel glóbulos.
taco. fam. Voto, juramento ó porvida. Dtjtramtntum.
taco. En la fiesta de estafermo, sortija Scc. una
como lanza de madera, redonda y roma por la
punta , hecha su empuñadura , con la cual se
apunta y da al estafermo corriendo á caba. lio. Lanctola ad vtrsatiltm hyppodromum
imptlltndum.
taco. Gtrm. El regüeldo.
echar tacos, f. uiet. y fam. Jurar ó hablar
con mucha cólera.
TACON, s. m. Zoquete de madera en figura de
medio circulo que se pone en la parte que cor
responde al carcañal del pie sobre la suela del
zapato para que levante algo , y siente el pis
con mas descanso al andar. Ligni vel corii
Jragmtntum cateto assutum vel appositum.
TACONEAR, v. n. fam. Pisar causando ruido,
haciendo fuerza y estribando en el tacón. Usa
se frecuentemente por pisar con valentía y va
nidad haciendo gala y planta. Calcéis crepita
re , vane calcan. ,
TACTICA, s. f. El arte que enseña á poner en
orden algunas cosas. Táctica.
táctica. Mil. El arte de ordenar las rropas en
batalla, acampar, hacer las evoluciones mili
tares Scc.
táctica naval. El arte que enseña la posición,
defensa y ataque de dos ó mas navios que
forman cuerpo de armada.
TÁCTICO.s. ni.El que sabe ó practica la táctica.
TACTO, s. m. Uno de los cinco sentidos corpo
rales, con el cual se percibe y distingue la
aspereza , suavidad , dureza ó blanduia de las
cosas. Tactus.
tacto. Elactode rocaró palpar. Tactus, tactio.
TACHA, s. f. Falta, nota ó defecto que se ha
lla en alguna cosa y la haae imperfecta. No
ta , macula.
tacha. Especie de clavo pequeño , mayor que
rachuela. Clavulus.
, ,
miren qué tacha, expr. fam. con que se pon»
dera la especial bondad ó calidad de alguna
- cosa, que con singularidad conduce para su
estimación ó aprecio. Et ideo quidem dispicienda res.
¡qué tacha! beber con borracha, loe. que se
aplica a los grandes bebedores, porque be
biendo por la bota pueden saciar su apetito
sin que se les note lo que beben.
TACHADO, DA. p- p- de tacha*.
Mmmmm
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TACHAR, v. a. Poner en alguna cosa falta 6
tacha. Notam inurert vel ta affictrt, notare
aliquid, reprehenderé.
tachar. Borrar loque está escrito. Lineis ¡UleTt snperimpositis , obliterare.
tachar, met. Culpar , reprender ó notar. Cul
pare , arfuere.
TACHON, s. m. La línea ó rasgo que se echa
en algún escrito voluntariamente para borrar
algo. Linea duela ai lituram.
Tachón. El golpe de galón, cinta ore. que se
sobrepone en el vestido ú otras cosas semejan
tes por adorno para hacerlas mas vistosas y
sobresalientes, Fasciolae parí ad ornatum
superatsuta.
tachón. La tachuela grande, regularmente do
rada ó plateada , con que adornan los cofres»
coches ice. Clavas umbellatus.
TACHONADO, DA. p. p. de tachonar.
tachonado, adj. Germ. Cinto.
TACHONAR, v. a. Adornar alguna cosa sobreponiéndole tachones. Fasciolas ad ornatum superassutre.
Tachonar. Clavetear los cofres y otras cosas
con tachones. Umbellatis clavit ornare , vel
distinguere.
TACHONERÍA, s. f. Obra 6 labor de tachones.
Omatus ex fasciolis vel clavis.
TACHOSO , SA. adj. Lo que tiene derecto , falra ó tacha. Macuhsus, vitiosus.
TACHUELA, s. f. Clavo pequerlo con su cabe
za redonda Las hay de diferenres tamaños,
que llaman de VallaJolid, de celosía, de ca
ja fice. Clavulus umbellatus.
TACHUELICA, LLA, TA. s. f. d. de ta
chuela.
TAFANARIO, s. m. fam. y joc. La parte pos
terior ó asentaderas. Posteriora , natts.
TAFETAN, s. m. Tela delgada de seda muy
unida , de que hay varias especies , como do
ble, doblete, sencillo 6tc. Sérica telasubtilior.
tafetanes, p Las banderas. Vexilla sérica.
1ÜO ESTÁ LA MAGDALENA PARA TAFETANÍS.
loe. fam. con que se da i entender que algu
no esta desazonado ó enfadado, y por consi
guiente en mala disposición para conceder al
guna gracia ó hacer lo que se le pide. Parttm
comem et affabilem esse.
TAFfcTANClLLO. s. m. d. de tafetak. .
TAFILETE, s. m. Cuero mucho mas delgado
que el cordobán , bruñido y lustroso. Llamó
se asi por traerse de la ciudad de Tafilete en
Africa. Aluta species.
TAFILETEADO, DA. p. p. de tafiletear.
TAFILETEAR, v. a. Adornar ó componer con
tafilete. Dicese regularmenre de los zapatos ó
chinelas. Calceos aluta ornare.
TAFILETERÍA, s. f. El arte de adobar el tafi
lete , y la oficina ó tienda donde se adoba y
vende.
TAFULLA. s. f. ant. Lo mismo que tahult.a.
TAFUR. s. m ant. Lo mismo que tahúr.
TAFUREA, s. f. Embarcación chata y sin qui
lla , que sirve para embarcar y conducir ca
ballos. Hippagt.
TAFURERÍA. s*. f. ant. Lo mismo que tahu
rería.
TAGARINO, s. m. Cualquiera de los moriscos
antiguos que vivían y se criaban entre los
cristianos, que por hablar bien una y otra
lengua apenas se podían distinguir ni cono
cer. Tagarini mauri.
TAGARNINA, s. f. Lo mismo que cardillo.
TAGAROTE, s. m. Especie de halcón , del co
lor del neblí, aunque mas pequeño ; pero de
grande ánimo , tanto que acomete a todas lal
aves. Lo blanco de sus plumas es algo encen
dido. A-cipittr africanus tabracensis.
tagarote. El mozo 6 escribiente que tienen
los escribanos para que copie los instrumentos
y escriba lo que le notan. Scriba dexter , veloxque.
tagarote. El hidalgo pobre que se arrima y
pega donde puede comer sin costarle nada.
Sine symbolo convivafamelicus.
tagarote. El alto de cuerpo. Corpore longus.
TAGAROTEAR, v. n. Formar los caracteres y
letras con garbo , aire y velocidad. Velociter,
dextereque scribtre vel ductus calamiformare.
TAHA. s. f. Comarca, dístríro. Regio.
TAHALÍ, s. m. Tira de cordobán, ante ú otro
cuero, que cruza desde el hombro derecho
hasta la cintura en el lado izquierdo, donde
se juntan los dos cabos y se pone la espada.
Ralleus.
TAH AR AL. s. m. Sitio que produce 6 tiene muchos tarayes. Tamariscis locus abundans.
TAHEÑO, adj. que se aplica al que tiene la bar
ba roja ó bermeja. Aenobarbus.
TAHONA, s. f. Molino de harina cuya rueda se

TAJ
mueve por caballería. Moletrina.
tahona. La casa en que se cuece pan y vende
para el público.
TAHONERO, s. m. El que tiene tahona. Molendinarius.
TAH U LLA. s. f. p. Mur. Espacio de tierra de
sembradío, que corresponde con poca dife
rencia á la sexta parte de una fanega , o a cua
renta varas en cuadro. Ttrrae spatium modii
capaz.
TAHUR, s. ra. El que frecuenta mucho las ca
sas de juego, ó es muy diestro en jugar. To
mábase en lo antiguo por el que jugaba con
engaños y trampas ó dobleces para ganar á su
contrario. Sagax aleator vel assiduus.
tahúr , ra. adj. que se aplica al que es jugador
ó muy dado al juego. Usase como sustantivo
en la terminación masculina.
TAHURERÍA, s.f. Garito ó casa de juego. Aleatorium.
tahurería. El vicio de tahúres , ó el modo de
jugar con trampas y engaños. Aleatoris astatia vel vitium.
TAIBEQUE. s. m. ant. Lo mismo que tabique.
TAIMADO, DA. adj. Bellaco, asruto, disimu
lado y pronto en advertirlo todo. Callidus,
versipellit. •
TAIMONÍA. >. f. Picardía, malicia y astucia
desvergonzada. Versutia, astutia.
TAITA, s. m. Nombre con que el niño hace ca
riños llamando á su padre. Tata.
Ajo taita, expr. fam. V. ajo.
TAJA. s. f. p. Rio). Fuste hecho de palos com
bados, el cual puesto sobre las albardas sirve
para amarrar las cargas que se ponen sobre
ellas. Fustis clitellarum armarius.
taja. Cortadura ó repartimiento. Sectio.
taja. Lo mismo que tarja.
TAJADA, s. f. Porción ó parte de alguna cosa
cortada y separada de otra , como tajada de
carne , de queso 8tc. Segmentum.
tajada, fam. La ronquera ó tos ocasionada de
algún retftitdo.Raucitas, gutturis obstructio.
hacer tajadas, f. met. con que se amenaza á
alguno con algún castigo o venganza./» fru
sta secare.
TAJADERA, s. f. La cuchilla á modo de media
luna con que se taja alguna cosa, como el
queso, turrón fice. Lunatus culter.
tajadera. El tajito pequeño que suelen tener
las horteras de madera. Quadra lignea ad secandum.
TAJADERA, p. Ar. La compuerta que se pone
para detener la corriente del igua.Cataracta.
tajadera. Entre los herreros lo mismo que
CORTAFRIO.
TAJADERO, s. m. Lo misino que tajo en que
se corta la carne.
tajadero, ant. El plato trinchero. Lanx , ca
linas.
TAJADILLA, s. f. d. de tajada.
tajadilla. Trozo de livianos guisado en los
bodegones. Frustulum.
tajadilla, p. And. La porción pequeña de li
món que se vende para beber aguardiente, y
regularmente es de naranja. Mali cittrei frustum , segmentum.
TAJADO. DA.p. p. de tajar.
tajado, adj. Blas. Dicese del escudo que está
dividido diagonalmente de la izquierda á la de
recha en dos partes iguales, como lo hace una
línea que pasa desde el ángulo siniestrodel gefe
al diestro de la punta. Stemma divisum diagonaliter in partes atquales.
TAJADOR , RA. s. m. y f. El que raja ó corta
alguna cosa. Sector, secans.
tajador. Lo mismo que tajadero.
TAJADURA, s. f. La cortadura que se hace en
alguna cosa con cuchillo, espada ú otro ins
trumento semejante. Sectio , scissura.
tajadura. La acción y efecto de tajar ó cortar
alguna cosa.
TAJAMAR, s. m. Náut. Tablón algo curvo,
que nace desde la quilla, y va endentado en
la parte exterior de la roda, en cuyo extre
mo se pone el león , que es donde remaran las
perchas. Crassa tabula curva, dentataque in
navibus.
tajamar. Obra de cantería que se construye en
la corriente de las aguas en figura angular pa
ra que corte el agua y se reparta igualmente
por la madre del rio. Angularis fabrica ad
jluminis aquas dividenJas.
tajamar. Germ. Cuchillo de campo.
TAJAMIENTO, s. m. ant. Tajo ó corte. Sectio,
caesio.
TAJANTE, p. a. de tajar. Lo que corta. Se~
cans.
tajante, s. m. En algunas partes la mismo
que cortador ó carnicero.
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TAJAPLUMAS, s. in. Lo mismo que corta
plumas.
TAJAR, v. a. Cortar, partir e> dividir una co
sa en dos ó mas partes ó pedazos. Secare,
scindere.
tajar. Disponer las plumas para que se pueda
escribir con ellas , cortándolas y abriéndoles
los puntos a proporción de la Ierra que se
quiere formar. Calamum temperare.
TAJEA, s. f. Lo mismo que atarjea.
T AJERO, s. in. Lo mismo que tarjero.
TAJO. s. m. El corte que se da cun algún insHuiliento. Sectio.
tajo. El corte que se da á las plumas para es
cribir, que va eu diminución hasra donde se
forman los puntos. Calami temperatura.
tajo. Entre la gente del campo el corte que lle
van los segadores ó cavadores cuando van tra
bajando, üperariorum series in labore.
TAjo.La escarpadura ó corte quequeda en algún
monte después de haberse arruinado alguna
parte de él. Montis praeruptio , sectio.
tajo. Lo mismo que filo ó corte.
tajo. Esgr. El corte que se da con la espada ü
otra arma cortante, llevando el brazo desde la
mano derecha a la izquierda» y se dice asi, á
di .tinción del que llaman. revés, que va al con
trario desde la izquierda á la derecha. Cáese»
diagonalis.
tajo. Pedazo de madera grueso y ancho, regu
larmente puesto y ahtiiuulo sobre tres pies, el
cual sirve en las cocinas para picar y partit la
carne. Truncus ad sccandum.
tajo diagonal. Esgr. El que se tira en la lí
nea diagonal , que atraviesa el cuadrado que
se considera en el rostro. Ictus diagonalis.
TAJON, s. m. aum. de tajo.
tajón, p. And. Vena de tierra ó piedra muy
blanda de que se hace la cal. Terrae , petrat
dissecta vena.
tajón. Lo mismo que tajo ó pedazo de made
ra grueso donde se corta la carne.
tajón. Germ. Lo mismo que hostería , venta
o mesón.
TAJONCILLO. s. m. d. de tajón.
TAJUELA, s. f. Un genero de banquillo con
cuatro pies, que sirve de asienro. Sedecul*
lignea.
TAJáUELO. s. m. Lo mismo que tajuela.
TAL. adj. reí. que se aplica á las cosas indefini
damente , para verificar y determinar en ellas
loque por su correlativo se denota, ó la cali
dad especial que tienen , y por la cual te di
ferencian de otras. J .¡lis.
tal. Igual, semejante, ó de la misma forma 6
figura; y asi se dice: tal cosa jamas se ha vis
to &c. Talis.
tal. Tanto o ran grande. Usase para exagerar y
engrandecer la bondad ó perfección de alguna
cosa , como tal falta no la puede cometer
un varón tal. Talis, hujusmodi.
tal. Se usa también para determinar y conrraer
lo que no está especificado ó distinguido , y
suele repetirse para dar mas viveza a la ex
presión. Asi se dice: haced tales t tales
cosas, y acertareis. Talis , hic.
tal. Se usa asimismo para dar a entender el es
tado de alguna cosa, su condición ó circuns
tancias: tal estaba él con la lectura de estos
libros. Talis.
tal. Se usa también para demostrar un sugrto
no conocido , como la tal , el tal. Quídam.
TAL PARA CUAL, PEDRO CON JUAN, O PAS
CUALA con pascual, ref. que explica la re
lación ó igualdad entre dos cosas despreciables. Pares cum paribusfacillim'e conjuganiur.
tal por cual. expr. de desprecio que equiva
le á ser una cosa de poco mas ó menos ó in
digna. Indignus , talis qualis.
tal cual. expr. que da á entender que por de
fectuosa que una cosa sea, se estima por al
guna bondad que se considera en ella, aun,
mirándola como ei.Qualiscumque, talis qualis.
tal cual. Se usa también para denotar que son
muy pocos los sugetos o personas ú otras co
sas que suelen buscarse ó de que se habla ; y
asi se dice: tal cual tiene noticia de esto,
solo habia en la plaza tal cual carga de pan
&C. Raras , aliquis.
Á tal. mod. adv. Lo mismo que con condición
y calidad.
1
con tal. mod. adv. con que se previene algu
na condición ó calidad en algún pacto 6 tra
tado. Dummodo.
no hay tal. expr. que se usa para negar lo que
se dice ó imputa á alguno. Minime , neutiquam , non ita tst.
otro que tal. Parecido 6 semejante. Usase re
gularmente para comparar cosas malas o des
preciables. Similis.
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TALA. s. f. La corta de arboles que se hace en
los montes desde el tronco para dejar rasa la
tierra, ó la que se ejecuta entresacando ra, mas. Arbarum matiriatio , catsio, amputatio.
tala. Destrucción , ruina, asolación de los camÍ>os ó poblados, quemándolos ó demoliéndo
os; lo que ejecutan los ejércitos cuando en
tran en campo enemigo y por sus lugares ó
tierras. Agrorum vastado , depoputatto.
tala. Juego que usan los muchachos con dos
palos, uno mayor que otro: el menor, que
es de un jeme, y es la tala, con dos puntas
á los extremos, para que al caer en el suelo
queden en hueco, y con el otro palo la dan
para que levante en alto, y en el aire la tiran
, i dar otra vea; para alejarla mas.de un círculo
que hay formado , en donde si la mete el que
, sirve gana, y toma el palo que antes tenia el
otro, y hace lo mismo. Puerorum ludus pala
acuminato atrinque, qui alttro impelliturt
TALABARTE, s. in. La pretina que cine á la
cintura, y de que cuelgan los tiros, en que se
trae asida y peude la espada. Baltius adensem.
TALABERANÓ. NA. adj. gl natural de Talabera y lo perteneciente a ella- Talabricensis.
TALABRICENS£. adj. El natural de Talabera
. y lo perteneciente á ella. Úsase también como
sustantivo. Talabricensis.
TALADO, DA. p. p. de tamil.
TALADOR, RA. s. m.yf. El que tala ó loque
tala. Vasfator, depopulatofTALADRADO , DA. p. p. de taladrar.
TALADRADOR, RA. i. ra. y f. El que tala
dra. Terebrator.
TALADRAR, v. a. Agujerear , barrenar ó pe
netrar alguna cosa con taladro. Terebrare.
taladra». Introducirse o sentirse con gran efi
cacia en el oído algunas voces por la agude
za del tono con que se profieren. Terebrarr,
acutí ftrirti
taladrar, met. Penetrar, percibir ó alcanzar
con el discurso alguna materia oscura ó dudo
sa. Penetrare, caliere.
TALADRO, s. in. Instrumento agudo ó cortan
te de varias figuras , con que se agujerea la
madera ú otra cosa. Tirtbrum.
taladro. El agujero angosto hecho con el tar
ladro ó barrcoa. Foramen.
TALAMBRA, s. f. Árbol en donde se coloca el
señuelo para marar las palomas con el arcabuz
ó ballesta. Arbor aucupio parata,
TÁLAMO, s.'m. Lugar preeminente donde los
navios colttbran sus bodas y reciben los para
bienes. Tómase también por la cama de los
desposados., .
■ i . .
r
tálamo. Místicamente se entiende ¿ interpreta
el vientre. virginal de María Santísima, donde
Cristo nuestro Señor se desposó con la natura
leza humana. Thalamus.
.. \
■ .,
TALANQUERA. s. f.EUrt¡ficÍQ,d.e tablas puet.. tas de trente f como haciendo pared para se
guridad ó deíensa , como las que. sirven en las
fiestas de toros delante délos tablados. Tabula. ti vallum , cavea.
...
talanquera. Cualquier sitio ó paf'age que ase
gura y defiende de algún riesgo ó peligro; y
metafóricamente por la misma seguridad y detensa, 'Tutamen.
hablar de talanquera, f. fam. con que se da
á entender la facilidad con que algunos estan
do en lugar seguro juzgan y murmuran de las
acciones de aquellos que están obrando cosas
de valor y peligrosas. Extra ptrieulum gar
riré.
1 ., .
TALANTE..*, m. Modo ó manera de ejecutar
. alguna' cosa. Modut.
talante. El semblante ó disposición personal,
óelestadoó calidad de las cosas, Modas , vultus_,
talante. Voluntad, deseo, gusto. Voluntat.
ESTAR DE BUEN Ó UAL TALANTE, f. Estar de
buena ó mala disposición , animo ó inclina
ción para hacer ó conceder alguna cosa. Pla
cido it laito animo este , probé affectum es.se,
vil contra.
TALENTOSO , SA. adj. La persopa qne está de
buen humor ó semblante. Placidas.
TALAR, adj. que sé aplica a las tupas largas que
llegan hasta los talones. Jalarte.
talar, s. in. Cada una de las alas que fingieron
ios poetas que tenia el dios Mercurio en los
talones , para denotar su ligereza y velocidad
en las diligencias de su ministerio de embaja
dor de Júpiter. Talaría. '. , ,,.
talar, v. a. Hacer tala y corta de los árboles
hasta el tronco, ó entresacando ramas. Arbores caedire, materiari, amputare.
talar. Destruir, arruinar ó quemar los cam
pos, sembrados y edificios ó poblados: lo que
suele hacer un ejército en pais enemigo. De
vastare, degopulari.
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talar. Hurtar la harina de los costales.
talar. Germ. Quitar ó arrancar.
TALA VERA. s. f. La loza fabricada en la vi»
. Ha de este nombre. Vasa futilia ex tppido tic
dicta.
TALCO- s. m. Mineral blando, verdoso, suave
¿ al tacto , de un lustre parecido al de los meta
les, que se encuentra en diferentes formas, en
tre las que es la mas conocida la de hojas jw. brepuestas unas a otras, que se separan facil. mente, y en este estado son trasparentes y fle
xibles. Talcum, .
TALEGA- s. f. Saco 6 bolsa ancha y corta de
lienzo, estopa u otra tela, que sirve para lle
var dentro las cosas de una parte á otra, líantica.
t. » . , ¡_'
talega. Lo que se guarda ó se lleva en ella).
MantUae repositum.
talega. Especie de bolsa en que se metían las
trenzas del pelo después de peinado, para que
no se enredase; y se hacían de tafetán , lienzo
y otras telas,¿'dren/u* adcapillos revinciendos.
talega, faro- Los pecados que tiene uno que
confesar ; y asi se dice; vamos a desocupar ó
l : soJ.tar la talega. Peccatorum sarcina.
.ta late a. La cantidad de mil pesos duros en
- plata.
. ■ ¡,
talega. La parte q Me alguno ha estudiado an
tes de ir al estudio público. Rtposita studn
materia. ... ...
. ; , A
talega, ant. Provisión de víveres. Commeatus.
TALEGAZO, s. m. El golpe que se da con el
talego lleno de alguna cosa. Perae refertae
tetus.
TÁLEGO. s. m. Saco de lienzo basto y ordina
rio de figura angosta y larga, que sirve para
guardar alguna cosa o llevarla de una parte á
otra. Saccus.
. s¿*
talego, fam. La persona que no tiene arte ni
.. disposición en el cuerpo, y es tan anchode
cintura como de pecho. Impolitas , inelegans
. torpore homo.
>
tener talego. f. Tener dinero. Pecunia abun
dare.
TALEGON. s. m. aum. de talega ó talego.
TALEGUICA.LLA.TA. s. f. d. de talegataleguilla de la sal. fam. Se toma por el
dinero que se consume en el gasto diario; y
asi se dices la taleguilla de la sal mala
es de sustentar. Sumías diarias.
TALEGUICO .LLO.TO. s. m. d. de talego.
TALENTE. ». m. ant. Lo mismo que talante
por voluntad , deseo ó gusto.
TALENTO, s. m. Moneda ó suma de monedas,
- que usaron los antiguos en diversos reinos,
cuyo valor fijo no esta averiguado, por darse. le variamente según la diversidad de las pro
vincias, como hebraico, pérsico, babilónico,
. ; siríaco y otros. Habíalos de oro y de plata.
Taltntum. ...
talento, met. El caudal de dones naturales 6
sobrenaturales con que Dios enriquece á los
hombres para que obren y los empleen en pro
vecho del prójimo y de su conciencia. Ta
ltal um.
talento, met. Los dotes de naturaleza , como
ingenio, capacidad, prudencia ote. que res
plandecen en alguna persona; y por antono
masia se toma por el entendimiento. Tngenium, animi dotes ,facultas.
TALENTOSO , SA. adj. El que tiene .talento.
Habilit , apius.
TALION. s. m. Pena que se imponía,al delito
igual y correspondiente á él , castigando por
el mismo modo que se delinquía. Los hebreas
le usaban rigurosamente, dando ojo por ojo.
Los romanos solo en los delitos atroces. Hoy
esta abolida , sustituyendo otras penas corres
pondientes. Talio.
,TALIONADO, DA.p. p. de talionar.
TALIONAR, v. a. Castigar con la pena. del ta. lion. Talionis poena multare.
TALISMAN, s. m. Carácter, ¿gura ó imagen
grabada ó formada de algún metal con coiresr
pondencia a los signps celestes que dicen ó
aprenden que dominan en ellos; por lo que
supersticiosamente les atribuian alguna vir... tud prodigiosa , y usaban de ella los magos y
hechiceros, al modo dé los que después se Hamarón nóminas y otras figuras supersticiosas.
i Aslralis imago. ■
talismán. Doctor de la ley mahometana. Ma.; homttanae legis doctor.
TALMUD, s. m. Libro de los judías, que con
tiene la tradición , doctrina , ceremonias y po
licía, quefobservan tan rigurosamente como la
misma ley de Moisés. Hállame en el mil ex
travagancias apócrifas, que escribieron des
pués de la dispersión , é hicieron dos recolec
ciones, una de la escuela de Jerusalen, y otra
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de la de Babilonia. TalmudJudaeorum.
TALMUDISTA, s. m. El que profesa los libro»
del ralmud , sigue, sus dogmas ó estudia en en
tenderlos y explicarlos. Talmud professor , Ín
terpres. . . :
,.
,. . .
TALON, s. m. La parte posterior del píe , que
su' e desde el carcañal. Talas. . .
talón. La parte del calzado que cubre el talón
del pie, como el talón del zapato, de lar
media txc.Calceamenli talus.
talón. Arq. Lo misino que «ola ; pero de or
dinaria se le da este nombre cuando es chica
como la del cimacio. Canalis ¡ canaHculus.
talón. Germ. Mesón.. ;,- ; , ti . - •.
apretar los talones, f. met. Empezará cor. ret por algún caso improviso ó- con mucha di
ligencia. Súbito aut velocitet• ctsrrere.
IR Á talón, f. fam. Lü.misrao.que ir Á pie.
levantar los talones. £ Lo mismo que apre
tar LOl TALON!-.».
,
TALONEAR, t. n.. Andas con mucha prieta y
diligencia a pie. Cotices agitare:.
TALONERO, s. m.Grrn. Ventero ó mesonero.
TALONESCO, adj-- fam. Lo que pertenece á los
■ talones. 1 alari 1. _. .„
.. .. ....
TALQJJE.s. m. Barro hecho de tjerra semejante
á la arcilla o greda, del cual se hacen los cri
soles para purificar lo» metales. /'asconium.
TALVINA. ». f. En algunas partes de Espada
se conocen con este nombre ciertas puches
que se hacen con harina y leche sacada de al
gunas semillas.
TALLA, i. f. Obra de escultura en madera ór
piedra, formando varias figúras que sobresal
gan del fondo. Opus scuiptile. . :
talla. Cierto tributo que se paga al señor por
sus vasallos para socorrerle en alguna necesi
dad. Dtsignatum vectigal.
talla. Cierta cantidad , porción ó premio que
se ofrece por el rescate, de alguna persona 6
prisión de algún delincuente famoso. Mercss,
praemium designatum.';t
talla. La marca ó medida de alguna cosa. Pondas , mensura, r . 1 :., .t A : : .
talla. En el juego de la banca es lo mismo que
mano en otros |uegos , ó cada una de las vuel
tas en que salen todos los naipes ; y asi sue»
le decir el banquero : »c ñores , va la última
. talla.
talla. Lo mismo que estatura ó altura del
hombre; y asi decimos : es hombre de poca ta
lla. Statura.
.rv>i-' •.
talla, p. And. La alcarraza en que se pone el
a ¡na a serenar. Urceoíus JicttUs.
,
talla, p. Ar. Lo mismo qvccTARA ó tarja.
Á media talla, mod. adv. met. Con poco cui
dado, atención y miramiento,. Perfunctorii.
media talla. La ohr a e n, ,qiie ,ik) salen enteras
las figuras, sino que se quedan a medio relie
ve. Hermae.
!..■«,», ■i'Aty ■
r
poner taua. f. Sc-flalar.lj y publicarla contra
algún: delincuente. Praemium consignare,
proponere , proscriber*. I ■., / •'
T
TALLADO, DA. p. p. de taala*.
T
tallado.;s.-utv Germ. La. basquina ó sayo.
tallada. Blas. Se aplica! a, las palmas y llores
por el tallo , tamkas ó catbos que sostienen la
Hor. Caules gerens. - ,
• . N
bien tallado. El que tiene, buen talle. Coras*
re praestans , elegansyi-. : .. !•
mal tallado. El que tiene mal talle.
T
TALLADOR, s. m. Grabador en hueco 6 de me
dallas. Sculptor.
:x,í.J (•
'■. 'sT
TALLADURA, s. f. Lo mismo que ent.illaDf ra , que es mas usado.
l< r
TALLANTE, p. a. de tallar. Lo que talla.
Scindens.
-4,1,'
V '
TALLAR.s.m. Monte ó porejon de morjte cu.
ya lena está en sazón, para cortarse. Úsase á
veces como adjetivo,- como monte tallar,
leSa tallar.
.1 rr> "I 1 ■
tallar, v. a. Cortat ó tajar-,; y «si se decía co
munmente en lo antiguo. Secare,
. .r
tallar. Esculpir o abrir en lamina ó madera.
Se¡ilpire , opus sculpttlefi>rjna.re.
\' T
tallar. Cargar de tallas ó impuestos. Tribal is
. onerare. .
••■
1
. J. .T
tallar. En el juego de la banca descubrir uno
á uno- todos los naipes, ec-hando el primero,
tercero &c. á la derecha, el. segundo-, cuarto
fice, a la izquierda. 1. ¡sori.is tabellas jactare.
TALLARIN. s. m.Cierta especie de masa usada
en Italia e introducida en España, y que cor
tada en.pedacitos de vatia formus, se usa co
munmente para sopa. Iragtmmata vafie re. secta, i,.--„ •«■ ••
, . 1 .. 1
TALLAROLA. s. f. En el telar de sedas es una
plancha pequeña de acero a manera de las na
vajas con que se cortan ¡as plumas , con una di
visión ó abertura en medro en que se asegura
Mminmm a
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una lancetilla muy sutil que sobresale muy
¡ .poco del perfil de la plancha con que se tor
ta el cordoncillo al terciopelo para que forme
■ el pelo. Seissor¡a '.amina.
v
TALLAZO. s. m. aum. fam. de talle y tallo.
TALLE, s. ni. La disposición ó proporción del
cuerpo humano. Corporis forma, figuYa, habitus. ■ íj s:;p )b_- 1
ta lxe. Se toma particularmente por la cintura.
Strictior pars corporit media: ' . '■ >
talle. La forma que se da a los vestidos cortán
dolo, y proporcionándolos á los cuerpos; y
con particularidad se llama asi la parte que
corresponde á la cintura. Forma,figura w
- stium.
.1»ni .1 (:■■••.!■'■ '•
talle. Traza ó modo de ejecutar alguna cosa.
Modas , spiciet\<\' ••'•'».
TALLK. Modo , manera . disposición. Actus.
talle. Genero , especie , clase. Gtnut
"- '
talle, met. Forma, figura, hechura , disposiouii t'isica o moral. Forma , mojas. ■' ' ' '
TALLECER, v. n. Lo misino que entallecer.
TALLECIDO, DA.'p.de tallecer'.
TALLhCILLO s. m.u. de talle. Úsase irónica*
mente para significar el talle desproporciona
do ó mal dispuesto. Corporis mcMi part ma- ximi strictior. ! lu- i ¡'
TALLER, s. m. Rigurosamente significa la ofii ciña ó tienda en que se trabaja alguna obra
i mecánica) pero porextensión se toma por cual
quier oficina f y también se usa metafórica*
mente. Officina mtchanica.
taller, met. Escuela o seminario de ciencias
donde concurren muchos á la común enseñan
za , y se labran y cultivan los ingenios.&Ao/ar.
Taller. Pieza como una salvilla de plata ú oro
que se pooé-en los aparadores de las mesas de
los señores: en medio un salero, y á los cuatro
-lados dos vasijas pata aceire y vinagre, y dos
< cubillos para pimienta y azúcar. Patilla ap, i paralus pro mensa. ' '
taller.
moneda
antigua cuyo
■ ignora. Cierta
Nummtts
antiquus.
. • _i valor
.. se
TALLICO , TO. s. m. d. de talco.
TALLISTA, s. ni. El qué trabaja de talla. Seúl■ ptor.
.u .
« ••■
TALLO, s. mi La vara en que las plantas produ■ cen las hojas y las flores , ó las punta» tiernas
de los renuevos de los árboles. Scapus,caulis.
CALLON, s. m. G/rM.'Bodegón ó raberna.
TA LLUDO , DA. adj. Lo que ha echado gran
de tallo. Cauliscens.
talludo, metí Crecido y alto. Dicese de los mu
chachos que se han hecho altos en poco tiem
po. AJultul , corport aiu tus.
talludo, mer. Se aplic i á los que por estar acos
tumbrados o enviciados en una «Osa mucho
ti tiempo tienen dificultad en dejarla. Inveti- ratas.
<■ tulttlUp a -i • ' ■ •■!: .
talludo. Se aplica también a aquellas cotas que
' se les ha pasada yWt tiempo i propósito para
, lo que habían ne servir. Exotetus , adultas.
TALLULLO, s. m. d. de tallo. Cauliculus.
TAM \NDOA. s-. m. Animal que se cria en el
Perú; Es del tamaño de un puerco , y tiene las
i nñas muy torga* , de-Jas que te vale para su
i sustento, que son hormigas: abriendo con ellas
el hormiguero, mete la lengua conque las sa-"A*. La cola: eS larguísima y pelosa, y cubre
con ella todo el cuerpo.
TAMAÑAMENTE.'adv. m. Tan grandemente
■'Como otra cosa con que se comparas Tantum.
TAM AÑICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. adj.
- d. de'TAMISTO.''
tamañito. El temeroso ó amedrentado de algún
.'sucesos y asi (c Oícc: quedarse tamañito.
Pusilltis, paviJus.
TAM AÑO , Ñ A . .i.l j. qut- demuestra el volumen,
i medida ó proporción de un objeto. / aulas.
tamaño. Por antítesis -ó- en sentido contrario se
suele usar por lo mismo que chico ó rtyut■ So. Exiguas vdlde, tantiltus. ■ . ,
tamaño, s. i». El grandor , corpulencia ó esta• i tura de alguna
Quantitas , magnitud». '
TAMAÑUELO, LA. adj. d. de tamaño.
TAMARAS. s.f.p.Los dátiles en TKima.Spadix.
támaras. La leña muy delgada ó el despojo de
< la gruesa. Mittula ¡¡•¡isquilia ligma. -i
"
TAMARINDO, s. mv Arbol que se cria es poma < fiea mente en arribas Indias, con hojas aladas ó
. i compuestas de hojuelas pequeñas , duras , ner* v iosas , colocadas a p .res a lo largo de cada pe
zón , y las llores l.l meas , dispuestas en forma
-'de 'rosas. Bl frute/ medicinal , al cual se da el
-■mismo -nombre , íes como una vaina , bastante
corto, y contiene una pulpa negruzca, agria
agradable af gasto. Tamarindus.
TAMARISCO, s. irt. Le mismo que taray*. ' 1
TAMARIZ, s. m. Le. mismo que tamarisco.
TAMARRIZQUITO ó TAMRARUSQU1TO,

TAM
TA. adj. fam. Muy pequeñito. Tantillut , tantulus.
TAMBA, s. f. Gtrm. Manta de la cama.
TAMBALEAR, v. n. Menearse alguna cosa á un
lado y á otro , como que se ya á caer por fal
ta de fuerza para sostenerse. Usase mas co
munmente como recíproco. Ñutan , vacillart, tituban.
'
■"
TAMBALEO, s.m. El movimiento ó la accion de
tambalear ó tambalearse. Nutatio , titubatio.
TAMBANILLO, s. ra. Cierto resalto ó sobre
puesto de arquitectura con su mocheta y corr
tes en ángulo. Ornatut angularis promintnt,
suptrappositus infabricii.
TAMBARILLO, s. m. Arquilla ó caja con ta
pa redonda y tumbada. Rotunda arcula.
TAMBESCO, s. m. Afont. de Burg. Columpio
eo que se mecen y divierten los muchachos.
Osctllum.
■'
•
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TAMBIEN, conj. con que se ata , une y coordi- na el contexto de la oración en que hay dos
personas ó extremos que se parecen entre sí
6 tienen semejanza en lo que se afirma ó se
niega de ellos. Etiam, queque , neenen. ' '
también, adv. m. que se usa para afirmar la
igualdad , semejanza , conformidad ó relación
de alguna cosa a otra de que se habló ante
cedentemente. Etiam, itidtm. 1
también, ant. Lo mismo que tanto ó asi.
TAMBO, s. m. Mesón ó venta. Es voz indiana.
Diversorium.
TAMBOR, s. m. Caja de forma cilindrica , cu
bierta por ambos lados de dos pieles estiradas,
que llaman parches : tócase con dos palos lla
mados baquetas , y sirve para los toqué* de
guerra. Tympanum. : 'tambor. Fort. Pequeña plaza cerrada de esta
cas ó de una pared sencilla atronerada, con
su rastrillo , que forma una especie de cancel
delante de las puertas. Parva arta pariett
cireumelusa ante artis portas.
■ '
tambor. Entre reposteros el cedazo delgado por
donde pasan el azúcar para sacar la flor. Subcerniculum.
tambor. Arq. El aposentillo que se hace de
tabiques dentro de otro aposento. Cubiculum.
tambor. El casco de una cúpula que estriba en
los arcos rorales. Tholi summa part.
tambor. En la maquinarla cualquiera de las pie
zas que tienen figura cilindrica. Rotunda murifaciet , pan.
tambor. Cilindro de hierro cerrado y lleno de
agujeritos con su cigüeña para voltearle sobre
dos puntos de apoyo, el cual sirve para asar
castañas. Cylindrus ferreus foraminibus dittinctus.
tambor. El que toca el tambor en las compañías
de infantería. Tympanotriba , tympaniitei.
tambor mayor. Él maestro'y get'e de los tambores.Tympanotribarum praefectus, magister.
Á tambor ó con tambor batiente, mod. adv.
Tocando el tambor. Tympani sonu.
TAMBORETE. s. m. d. de tambor.
tamborete. Náut. Cada uno de los tablones
gruesos hechos en figura redonda , que se po
nen al remate del árbol del navio , o se hacen
de dos trozos de madera unidos y fortalecidos
con dos pernos enclavetados, y en la otra pun
ta le abren un cuadrado capaz ,' que 'encajan
en la cabeza del árbol y chapuz , y en la otra
punta le abren un circulo por donde entra y
sube el mastelero, y queda ceñido para que
no sé mueva. Crassae tabulat convexae nai
tica!.
TAMBORIL. s. m. El tambor que sirve regular
mente para las danzas. Tympanum ehortarum parvum.
tamboril, rain. La parte posterior del hombre.
Posteriora homints.
TAMBORILADA, s.f. fam. El golpe que se da
con fuerza cayendo en el suelo , especialmen
te el que se da con las asentaderas. Casus , lar
psut nalium.
l
tamborilada. Golpe dado con la mano en la
cabeza ó espaldas. Manu percussio , ictus.
TAMBORILAZO, s. m. Lo mismo que tambo
rilada , golpe.
TAMBORILEAR, v.n. Tocar el tajnboril.Tjmpanum tundiré , tympaniiare.
tamborilear. Celebrar mucho á alguno publi
cando y ponderando sus prendas y habilidad
- ó capacidad. Plaudert admodum.
tamborilear. Impr. Igualar las letras del mol
de en la prensa dando golpecitos con el tamborilere. Typos ictibus aequare.
TAMBORILERO, s. m. La persona que tiene
por oficio tocar el tamboril. Choraulis, tym
panotriba.
TAMBORILETE. s. m. Jm/>i\Tablita cuadrada
del tamaño de cuatro dedos, y uno de grueso.
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lisa por la parte de abajo , la cual se asienta
y va pasando por encima del molde , dándole
unos golpecitos suaves, para que las lenas de
el queden todas iguales. Tabula aequaioria
typographica.
TAMBOR1TILLO. s. m. El tamboril pequeño,
como los que tienen los muchachos para sus
i juegos. Parvum tympanum.
TAMBORIN, s.m.ant. Lo mismo que tamboril.
TAMBORITEAR,
rilear.
:■- v. n. Lo mismo que tambo
TAMBORITERO- s. m. Lo mismo que tambo
rilero.
TA MIZ. s.m. Especie de cedazo dé seda ó cel
das, por el cual se pasa y cierne el tabico y
drogas después de molidas. Setaceum incerntculum.
TAMO. s. m. Pelusa que sale en el telar al rejet
el lino ó lana i y también el polvo ó paja muy
menuda de varias semillas trilladas, como
' trigo, lino Scc. Situs messtam, telarnm irc.
tamo. La pelusilla que se cria del polvo debajo
- de las camas y cofres por estar defendido del
1 piso. Sitas , sordes.
TAMORLAN. s. m. Nombre que dan al empe
rador de los tártaros , por ser el que corres
ponde al que tuvo un celebérrimo emperador
suyo , aunque hijo de un pastor , como creen
los historiadores , llamado Timur , y por ser
cojo le añadieron la voz lene , que en su len
gua significa lo mismo ; y de ahí dijeron Ti
murlene ; y corrompida la voz tamorlai.
Suele usarse en nuestra lengua para ponderar
irónicamente la nobleza de alguno, diciendo
- que parece descendiente del gran tamorlam.
TAMPOCO, adv. rh. con que se niega alguna
cosa después de haber negado otia. Seque,
etiam non." 'J"dV * TAMUJO- s. m. Mata espinosa con hojas como
las del box ó murta: se cria en pariges som
bríos y arroyadas de España' de sus ramas
se hacen los haces ó atados de escobas que se
Íasían en Madrid, llamadas escobas de cabal
leriza. Rhamnus hispánicas , butifolni.
TAN. adv. m. con que se denota una cosa como
igual respectó á otra. Tatn.
,
tan. Se usa también para acrecentar la significa
ción al nombre con quien se junta, y equiva
le á TANTO Ó EN TANTO ORADO. AdtO , ¡ta.
tan. s. m. El sonido ó eco que resulta del tam
bor ú otro instrumento semejante tocado á
golpes. Tympani sonut.
TANACETO. s. m. Lo mismo que iombricvlRA Ó YERB4 LOMBRIGUERA.
TANDA, s. f, La alternativa ó turno que han
de tener ó cumplir muchos por obligación ó
empleo. Ordo , labor per victt , alttmatio.
tanda. Tarea-, Labor ó trabajo que se señala pa
ra un día. Pensum.
tanda. Lo mismo que tonoa ó tongada.
-tanda. Cierto número de personas ó bestias em
pleadas en alguna operación ó trabajo.
tanda. Número de juegos ó manos que ha de
hacer el que gana , especialmente en el villar
y trucos.
tanda. Cantidad, especialmente de azotes ó gol
pes. Numeras.
TANGANILLO, s. m. d. de tángano. Regu
larmente se toma por el palo, piedra ó cosa
semejante que se pone para; sostener y apo
yar alguna cosa. Fulcrum nutahile , labili.
EN TANGANILLAS- mod. adv. Con poca sega- rid.nl ó firmeza, á peligro de caerse. U_-...:..nt/r , nutantir.
TANGANO, s. ni.' El hueso ó piedra que se po
ne para el juego de este nombre,. Ossea met*
in ludo.
-tángano. Un juego entre dos ó mas personas,
que se ejecuta poniendo un hueso o canto en
•1 suelo, y encima un ochavo 6 cuarto cada
uno de los que juegan , los cuales tiran con un
ladrillo ó tejo desde parte determinada a der- ribai los, y los gana el que los pone mas cerca,
del tejo que tira. Ludus ad ctntingenjam mitam osstam , stu lapideam.
TANGENTE, p. a. ant. de tangir. Lo que ro
ca. Tangen*.
tangente, adj. Otom. Se llaman círculos tan
gentes los que se tocan ó interior 6 exteriormenre sin cortarse: llamase particularmen
te tangente la linea que toca la circunferen
cia de un círculo por la parte convexa, y pre
cisamente en un punto, de tal modo que aun
que se alargue no la corte. Tangtnt.
TANGIBLE, adj. Lo que se puede tocar. Tasavgibilis.
TANGIDERA. s. f Uáut. Cabo grueso que se
da a la reguera para tesarla por la otra ban
da de donde sale la reguera , y que esta quede
derecha per la popa. Funis nauticut cratxiur.
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TANGIDO» DA. p. p. de tangir.
TANGIR. v. a, ant. Lo mismo que tocar ó TA
ÑER.
tangir, ant. Tocar ó palpar. Tangere.
tangir, v. imp. anr.Tocar, pertenecer. Attintri.
taño ir. v. n.anc.Tocar ó ser pariente alguno de
ntrn. Affinilall alicujusfruí , conjunctum isse.
TANGO- En algunas partís lo mismoque tán
gano.
. ■
TANTARANTAN, s. m. El sonido del tambor
cuando se repiten los golpes. Tympani sonus
itiratus.
tantarantán, fam. El golpe violento dado á
otro. Percussio , idus.
TANTEADO, DA. p. p. de tantear.
TANTEADOR, s. m. El que tantea. Usase fre
cuentemente por el que lleva la cuenta de los
tantos ó piedras en algún juego. Caleulator,
compulator.
TANTEAR, v. a. Medir ó proporcionar una co
sa con otra para ver si viene bien ó ajuarada.
Commetiri , computar».
Tantear. Señalar ó apuntar los tantos en el jue
go para saberse el que gana. Calculis notan.
Tantear. Considerar y reconocer con prudencia
y reflexión las cosas anres de ejecutarlas. Úsa
se en el sentido físico y moral. Ponderan , IX- penderé , perpindern-v V >'- •'
■" " • •
tantear, met. Examinar con cuidado una per
sona ó- cosa, hacer prueba de ella, regalar
la ixc.'--' _
A — ,'■ ' . "
tantear, for. Dar por una cosa el minino pre
cio en que te le ha rematado a otro por la
preferencia que concede el derecho en algunos
casos, como de condominio, parentesco ¿ce.
Retrakere in ¡¡cu alione , vtnditione.
tantear. J'int. Comenzar el dibujo con ligero
apuntamiento. Lineomentum inchoare.
tantearse, v. r. Allanarse o convenirse * pa
gar aquella misma cantidad en que alguna ren
ta 6 alhaja está arrendada 6 se ha rematado en
venta ó puja. Cond ictmntm ; licitationem tanti pro se aceiptrt, redimerev
tante a-rse, Se usa privativamente por conse
guí! las villas o lugares1 exención del sertorró
k que' están sujetas , dando otro tanto precio
como aquel en que fueron enagenadas. Oppida
se tumtri a jurisdictivne soluto pretia.
Tawteak. Á alguno. tV Explorar1 sn animo ó su
intención sobre algún asunta.' 1
tante ar a alguno, f Examinarle , probar su
capacidad sobre alguna ciencia ó arte.
TANTEO, s. m. Medida ó proporción que se-'rdraa de una cosa comparándola con otra, ó a jus
ta n Jola y concordándola- pbr sus partes con
ella misma. Vomputatio , cummtnsuratto. '
tanteo. El número señalado de los tantos o pie
dras- que se ganan en-el^aego. Calcularurn' numtrus.
" t!'1 •
*• :
TANTEO El allanamiento ó convenio que se ha
ce de pagar por algUnáreota ó:alhaja el mis
mo precio en que se- ha arrendado o rematado.
tanteo. El derecho que'etiRcede la'ley en Srer.tos casos á determinadas personas de tantear
lo que se había % elidido a otras. PratlatiVnis
jui post vindilionim.
•'- 1
tanteo, met. El juicio prudente 6 regulación
cuerda que se hace en alguna materia para que
salga á medida y como' se desea. Perpensio,
pondiratio.
tanteó. Ptnt.VA dibujo con ligero apuntamien
to. Lineaminti inchoatio , adumhratio. ' "
TANTICO , CA , LLO.LLA, TO , TA. adj. i.
de tanto.
" '{ 1 •-'■'
TANTO, TA. adj. que se aplica a la cantidad,
número ó porción de ana cosa indeterminada
ó indefinida. Úsase como correlativo de cuan
to. Tantus.
tanto. Lo mismo que tan grande ó muy
grande.
/
tanto, s. m. Cantidad cierra ó Húmero determi
nado de una cosa. Crrr.» quantitas, tantum
nutniri.
tanto. La copia ó ejemplar que se da de alguti
escrito trasladado de su original. Eximplam,
Himplar.
tanto. Golpe ; y asi se dice: le dio un tanto.
Ictus ptreussio. ■ - ■
■-'
tanto. La piedrezuela, moneda ú otra apunta
ción con que se señalan las rayas ó piedras que
te ganan en algún juego, ó los que se repar
ten por moneda menuda para el curso de el,
y después de haber acabado de jugar se redi
men a dinero. Calculas.
tanto, adv. m. De tal modo ó en tal grado,
Adio, ita.
tanto. M ucho, especialmente hablando del tiem
po; y asi se dice : tanto ha que estudias, y no
sabes; tanto antes vino que tú. Tam pridem.
tanto. Se toma también comparativamente á
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otra cosa , y vale de la misma suerte , seme
jante ó igualmente. Tam , ita.
tanto. Junto con las vocesmdx ó minos, mtjor
o peor sé usa adverbialmente para explicar la
especial razón que ocurre para hacer o dejar
' de hacer alguna cosa en comparación de oti a.
Eb magis . minüs , imb poliits.
' '
tantos, p. En el orden de Cuentas vale el nú
mero indeterminado, como veinte y tan
tos. Et alius Jiincips.
•'<
tanto de ello, mod. adv. Mucho, abundante
y sin limitación, ó tasa de alguna cosa que hay
ó se da. Multum quidem.
TANTO ES LO DE MAS COMO LO SI MENOS. eXpr.
' con que se da i entender que se debe huir de
los extremos.
tanto xas cuanto. mod. adv,. que se usa en las
compras y ventas para ajustur ó convenir en
' el precio ó estimación de alguna cosa. Plus,
miñus ve. •
• .
Tanto monta. Ibc. con que se significa qu<
1 cosa es equivalente á otra. Tantum valet,
■ est , eodtm recidit.'-' '•
.••„'i
tanto fOR tanto, mod.adv.qne se usa compa
rativamente, y vale por el mismo precio ó
coste. Aiqna'compensatione , retributione. T
tanto cuanto, mod. adv. Lo misino que algún
tanto. '
tanto qué. mod. adv. Lo mismo que lt/eooqub.
tantos á tantos, expr. con que se demuestra la
igualdad de número dentro íle una especie./Vic
miro aequfiles.
algún tanto, expr. que vale algo ó un poco.
Aliquantulum.
' *- '
al t a s to. mod. adv. Por el mismo precio , coste
ó trabajo; y se usa cuando se explica la vo
luntad de uno de tomar 6 lograr jlguna cosa
' al precio que a otro le ha costado Aequo , t«dtm pramo , mtrctdt.
con tanto que. mod. adv. ant. Lo mismo que
con tal Que.
en su tanto, mod. ad v . Guardada proporción,
proporcionalmente. Proportione strvata.
EN tanto 6 ENTRE tanto, mod. adv. Mientras,
' 1 ínterin ó durante algún tiempo intermedio.
latina, dum.
• 'i \ '"■
m tanto ni tampoco, expr. col* que se contie
ne en alguna ponderación til que excede en
ella
ambos- extremos.• Ni.
diumpor
tenias.
• "' quid
"i tumis
"' ■ " ■, 'Imé
no me hagas tAnto. expr. con que se amenaza
al que persisre en hacer alguna cosa que íno' lesra. Cave , ne mi compelías* «»;••";
i
Y-OR EL tanto, mod. adv. I.i> mismo que AL
•°TA-NTo; yseusaen lo material de las c.Hupras,
• vénras'ú otras Semejantes enagenaciones. "
kir Et, TANtóc mod. adv. Por la misma razón,
'' tausá 6 motivo. Prtptiriai ideo."' ■■ *•"««
yo* tanto: expr. con que se concluyen los es
critos o pedimentos, y significa'' atento á lo
•' referido", por las razones expresad as , y por
" todo lo demás que sel funda y representa. J'i o: pttrta.- '■ '•- "{•u"; .: TfOK TANTOS T CWArNTOS. eXpr. fjill. Especie de
juramento con que se asegura y pondera algu
na cosa. Ptr tot quotquot jurmnda vtniunt.
TAÑEDOR
u» y r. El que-taíle
Fidicen. . RA.
"'i s. >.i
••»»■■ 1 ói toca.
<
TACENTE, p. a. ant. de taSer. E! que tañe.
Fidibus cani'ns , pulsani. ' ■■ 1 '
TAÑER, v. a.'fint.' Lo mismo que tocar* Se usa
ba frecuentemente por tocar acordé y armó
nicamente algtin Instrumento. Pulsare.tañer, ant Lo misino que tocar, palpar.
taSer. ant. Tocar alguna materia ó hablar de
ella.
TaSer. v. imp. ant. Importar, tocar, pertenecer.
taSer. s. m. ant. La acción de tocar algún ins
trumento de cuerda acordemente, / lo mismo
. que se tafle.' Concrn/ur.
tañer de ocroso, f. Uont. Avisar con la boci
na estar muerta la res que se perseguia. Eiras
- tcci'at sitcmtm buccina dart. '
TAÑIDO, DA. p. p. de tañer.
,
:
taSido. s. m. El son particular que se toca eh
cualquier instrumento Sonus.
tañido. El sonido de la cosa tocada, corno el
de la campana Scc. Sonus , sonitus. • '.
TAÑIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que tac
to, sentido corporal.
TAO. s. m. La insignia que traian en el pecho y
capa los comendadores del orden de san Anto
nio abad , y la que llevan en el pecho los fa
miliares y dependientes del orden de San Juan.
Thau , insigne commindatariorum ordints di•oi Antonii.
TAPA. s. f. La parte superior que cierra las ca
jas , cofres , vasos ó semejantes cosas , regular
mente unida á ellas con goznes , chamelas.
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encajes 6 tornillo. Operculum eompaginatum,
tapa. En los cascos de las cabalgaduras la con- cha exterior que encierra todas las otras telas
de las unas. Equi ungulae pars solidior , et
superior. < . •
"
tapa. En los zaparos la suela que se pone deba
jo del tacón , y aquéllas de que se compone el
mismo tacón. Corii legmentum calcei talo assutum , afftxunt. ■- ¡ '■■<•-■■
i
Tapa oe los sesos, fam. La parte superior del
- casco de la cabeza , que los cubre y encierra.
Cranei pars superior, •■■ •■ ■■" ■'
TAPABALAZO. s. m. El taco ó trozo de ma
dera redondo, hecho según el diámetro de las
- balas, que envuelto en estopa se introduce en
-el agujero que.esras hacen en el cosrado del
navio para impedir la entrada del agua. Tomenium.
' : '-..-■ 1
TAPABOCA, s. m. El golpe que se da en la bo
ca con la mano abierta , ó el que se da con el
botón de la espada en la esgrima, h tus tn os
manu , ense impaítus.
tapaboca, met. y fam. La razón, dicho ó ac
ción con que a otro se le corta y suspende la
Conversación, obligándole a que calle, espe
cialmente cuando se le convence de ser incier
to lo que dice. Etóeutionis rrtuntio , occlusm.
TAPACULO, s. ni. Lo mismo que escaramujo
por el fruto.
■■
TAPADA, s. f. La muger que se oculta y disfraI za con el manto para no ser conocida. Faemi- na totam, seu peni titam , suam faciem opt■ riens'.- ■■■ ■ •> -»
- ■ ' • *TAPADERA, s. f. Parte superior movediza que
■ no-cierra, sino que- cubre, y generalmente se
usa en los vasos de barro. Coopirculum , operew
tsaási' <
i- j. . • u. ',
.. .
TAPADERO, s. m. Instrumento con que se ta- 1 pa la boca ancha de alguna cosa ó algún agu
jero. Fórmanle. de varias materias. Operculum,
Undenttm.'
TAPADILLO, s. m. Lo mismo que cobertizo.
Es' voz usada en algunos lugares.
tapadillo. Uno dé 'los .registros de flautas que
" hay-en-éi órgano*,' " <M
de tapadillo, mod. -adv. Sin ceremonia ni apa
rato , de oculto. Occulto , clam, privatim.
TAPA DI Zü. l) ;m. Llaman las mugieres la ac.' ciort de cubrirse con el manto para' ocultarse,
no ser conocidas.
1 ' yobvolutie.
1
• '•Oris
V rr, faciei
•' r », seu vultus
•TAF/VDO , DA. p. p. tle tapar. • • "¡
•TAJADOR , RA.:* m. y f. El que tapa. Optritns , tevens.
i
TiAPAo'oi». s: -m: Cierto género de tapa ó tapa
dera , que regularmenre encaja en la boca ó
'-abertura, operculum.
délo que se■ quiere tapar. Obtura■ -vientum
'l'l'l
tapador. G'rrm. Sayo ó saya.
*r"
TA'PiAbWKl'G'frw. Piidré de mancebía'.- - l'-L
«TAPADURA, s. f. La acción y efecto de rapar
•?6 t2>pw&.'<)fercul*is»;;"
v.
.TAPAFíTiyDA. s. f. Adorno de la silla de bri<• da, que consta de dos fundas , en que se me
ten las pistolas del arzón para ponerlas en los
- cailone- sin que ludan : de las bocas penden
' unas faldillas de la misma estofa que la^mantllla, las cuales sirven para resguardar de ¡
lluvia las llaves y cabezas de las y' "
• ' viéndolas sobre ellas. rr/«fnr»t«
equestrierm.
" ' ' : ' 2 1 .1^ r
TAfAMIENTO; s. rtt-. La acción y^ etWto'tfc
tapar. Actus operiendi.
' 1 *; / *¿ \ _
TÁPANA. S. f. y:-M*tH.Vo mismo que aí&¿.
■ parra; ■"
l ''- "'l'
TAPAPIES: s. m. Lo mismo que bri al , TréstlrJo.
TAPAR, v. a. Cubrir ó cerrar lo que está abíerII ro'ó'-cl*>5cnbierto. Tigeri-, operire, otciuderi,
obturare. •' • ••'t,'-'i . ' -■
TAPAR. 'Abtigar ó cubrir con la ropa ú otra de*
' ÍVnsa cotitra los temporales. Tegere . vestibus
" áprítts-cooperirr.
'•■ '
■;' '
tapa R. mer. Encubrir , disimular , oeulrar ó ca»
•' liar algún defecto. Occutiart , oCcuteTe, celare.
T*APARA. f. p. .-rr.-L-o mismoque alcapar'v »ÍA y ÁLCAPARRfJN. '
TÁPATAN ó TAPARAPATAN. s. m. Voz
con que se expliea el sonido del tambor! Tym
pani sonus iterátn's'? \ • '
TAPBRtM ^DO, DA. p.p. de taperujarse1.
TAPfcRUJARSE. v- T
Lo mismo que ta
parse. Se usa especialmente hablando de las
mugeres cuando se tapan de medio ojo mal y
sin arte. Se inconcinne velare.
TAPF.RUJO. s; m. fam. Llamase asi por lo re
gular el tapón ó tapador que esrá mal hecho
ó mal puesto. Obturamentum informe.
taperujo. El modo desaliñado y sin arte de ra*
parse o etaboziite. Inconcinna obvolutto, ob
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TAPETADO , DA. ad¡. Dicese del colot oscuro
ó prieto, Nigro colon obductus.
TAPETE, s. ín. Alfombra pequeña y manual ó
cosa parecida á ella. Tapes.
TAPIA, s. f. Trecho de pared de determinada
medida que se hace de tierra, pisada en una
. j horma y seca al aire. Partes formaceus , ter■ i rcus ad ctrtam minsuram.
tapia. La pared formada de tapias. Partes.
tapia. La parte que corresponde á la medida de
jjíli tapia, que regularmente se toma por cin
cuenta pies cuadrados ; y es medida de que
usan los empedradores. (¿uaedam parietis terrei mensura.
• ■■
y.>
tapia real. Albatí.ín pared que se forma mez
clando la tierra con alguna parte de cal. Pa
rtís t erreus calce a.ímtíta.
■,
. • .1
WO SE ALZÓ ESTA TAPIA PARA EN I A PRIMAVE
RA echar la barda; reí", que enseña que
muchas cosas se empiezan para mas de lo que
. parece.
...
TAPIADO, DA. p. p. de tapiar. ,
TAPIADOR. s. m. glj oficial que hace tapias.
,. Parietis ductor , artifex. , . .
¡: '.
TAPIAL, s. ni. El molde ú horma en que se fa. brican las tapias. Es formado de dos tablas que
. se afirman paralelas , clavándoles unos listo
nes , ó asegurándolas can clavijas de palo.
As serumforma ad parietis ducendos. , r
Tener el tapial, f. fam. con que se avisa á
. alguno que se suspenda ó pare en la ejecución
. de alguna cosa, ó que tenga paciencia cuan
do da priesa para que se ejecute. Siste gra■ dum , enanum tencas.
. .
TAPIAR, v. a. Cerrar con tapias. Parittihus
c ¡ande re , circumclaudere*
.. . . ..z.i
tapiar. Cerrar alguna cosa que está abierta,
. haciendo en ella como una tapia , como ta
piar, la, puerta , la ventana. Obturare , clau. dere. •
, u, v , .. .1 ...... 1
TAP1CBRIA. s. f. El agregado ó juego de ta
pices que. componen una historia ó montería,
uniformes en la estofa.; y suele ser de seis á
. ocho paños. Aulaea , penstrontata. ...... (Tapicería. En palacio se llama la oficina. don
de se guardan y recogen los tapices. Aulatarumrepssitorium. \ ■ ,,, . ,, .eiti
TAPICERO, s. m. FJ oficial que teje tapices, ó
los adereza y compone. Aulatorum artifex,
. sanar. (
, ,, ,U)J . ., „t ,
tapicero mayor. En palacio el gefe. que cuida
de la tapicería. Aulaeorum praeftctusinrtgitf.
TAPIDO) DA- adj. ant..Lo mismo cine tu piad.
TAPIERÍA, s. f. El conjunto ó agregada. ¡djH*piasque forman alguna «asa o cerca. J'arietes
. Iérrate septum ex iis. , , , :
. , „ , tJi,
TAPÍRUJ ADO , DA, p. p. de tasirujarjíjí.
TAPERUJARSE, v.' r. Lo mismo que tape
rujarse.
. ■ o py'-f
1 . •■) .'"I
TAPIRUJO. s. m. Lo misino q.ue taprrujo, TAPIZ, s. m. Paño grande tejido de lana, seqa
y algunas veces de oro y plata , en que Sf,co
pian cuadros de historia , países ú otras cosas,
y sirve para abrigo y adorno cubriendo las
paredes. Aulaeum.
. .. :
Arrancado DE. un tapiz. Apodo que se apli
ca al que ajenias déla ridiculez personal tiene
ma loseta víos en el vestido. Aulaei figura
TAPli&ADO . DA. p. p. de tapizar.
TAPIAR- Xi a. Lo mismo que ent.
que es como mas comunmente se dice
TAPLO. s. m. Germ.. Lo misino que plato ó
PLATILLO.
,.
é
JAPON, s. ni. El tarugo de corchó ó madera
"que se pone para cerrar algún agujero para
que no te vierta ó exbaje alguna cosa.. Obtu' ramentfim.
, , ,-, ,, ,r
.JW.4i T
iahjs de cuba. fam. Apodo que se aplica á la
persona muy gruesa y' pequeña. ,v,
.,
AV PRIMER TAPON ZURRAPAS. CXpjr. met, COf»
que se reprende á los que por sus ruines ope
raciones dan á conocer desde luego su mal uio, do. In limine ajf'tndere.
,T
TAI LIA s. f. Planta semejante á la cafiaheja,
aunque tiene mas delicado el tallo y menor la
simiente. Las hojas son como las del hinojo, y
«p cada uno produce una copa como la del
eneldo, y en ella una flor amarilla. Su raíz es
por dentro blanca, y por fuera negra, gran
de , aguda y vestida de una gruesa corte ?.i,
de la cual se saca un licor útilísimo en la me
dicina.
. ■•¡'1
Tapujado» da. p. p. de tapujarseTAPUJARSE, y. r. fam. Taparse de rebozo ó
embozarse. Faciem obvolvere, obtsgere* "•
TAPUJO s. m. Embozo ó disfraz con que al
guna persona se encubre para no ser conocida
tapándole la cara , si es hombre con la capa,
y si es muger con el manto ó mantilla. Faf,iei
tbvolutio , obtectio.
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TAQUE, s. m. El ruido ó golpe que da una puer
ta al cerrarse con llave , ó el sonido que da el
golpe cuando llaman áella desde afuera. Há
llase usado en el refrán : no hay mejor ta(QUB Taque que dios os guarde. 1c tus sonus.
TAQUIGRAFIA, s. f. El arte de escribir con
tanta velocidad como se habla , usando de
ciertas figuras. y notas.
TAQUIGRAFICO , CA. adj. Lo que pertenece
á la TAQUIGRAFÍA.
.
TAQUÍGRAFO, s. m. El que profesa la ta
quigrafía.,
TAQUIN, s. m. Germ. Fullero.
taquín. El carnicol. Talus. . . ,
TAQJJINERO. s. ni. p. Ar. Jugador de taba.
Aleator.
TARA. s. f. La parte de peso que se rebaja en
n Jos géneros ó mercancías por razón de la ca, ja , saco ó cosa semejante en que vienen in
cluidos ó cerrados. Superpondtum.
tara. Palito en que se raya por numero el peso
1 que tiene alguna cosa, como se hace en las seras
de carbón. Palus , in quo pondus dtsignatur.
menos de tara. inod. ad v. Menos ,1a tara. Sub, tracto superpondio.
TARACEA, s. f. El embutido de varios colores
hechos en madera u otra materia. Textura variis coloribus distincta.
TARACEADO , DA. p. p. de taracear.
TARACEAR, v. a. Hacer embutidos de varios
colores en madera ú otra materia. Variis co
loribus ornare.
TARAFADA. s. f. Germ. Flor en los dados.
TARAFANA, s. f. Germ. Aduana. „,
TARAFES, s. m. p. Germ. Los dados. . . . ,
TaRAGALLO. s. m. Palo que ponen colgante
del cuello á algunos animales.
TARAGONTÍA- s. ni. Lo mismo que dragontea.
TARAGOZA, s. f. Germ. Puehío.!
TARAGOZAGIDA. s. f. Germ. Ciudad.. ,
.TARAMBANA. s. com. La persona alocada , de
poco asiento y juicio.
. , .
TARANDO, s. m. Animal que se cria en las pro
vincias del norte , especie de ciervo , aunque
mas fuerte y grueso. Muda el color de la piel
. según los tiempos del año , y algunos dicen
. que con ella imita los colores de Iqs arboles y
. demás cosas que toca. El pecho es fuerte, y
poblado de pelo cerdoso blanco. Las uñas hen
didas y cóncavas , y velocísimo en la carrera,
. con I* que se libra de los animales que le per
siguen, por ser. su carne delicada y muy apetocible. Loa cuernos son altísimos y divididos
, en dos ramos , que arrojan a treJius unas co
mo manos con los dedos extendidos. y agudos.
.: La hembra no tiene cuernos, y es abund.intir
sima de lecho , que la beben las gentes. Domes, tfcase y, sirve asi para caminar en ellos, ;op. mo para la labranza. T/aramius,.,,. v ,. ,
TARANGANA, s. !'. Lo mismo qué morcilla.
TARANTELA, s. f,. Tañijp„violen.to que- se
baila sin escuela alguna, y dicen ser el son
. que tocan a Jos que están mordidos de la ta
rántula. Sonus ad tripudium violentum.
DAR la tarantela, f. fam. F.xcitaise ó con
moverse el animo a la ejecución de alguna
cosa fuera de oportunidad y método. Ir.ordí
ñate conmoveré, agitar*. . c t,
TARANTULA, s. f. Especie .de, araña que se
cria en la ciudad de Taranto y sus contornos
en la provincia de la Pulla, reino de Ñapóles.
Su color es ceniciento , con pintas negras, ro
jas ó verdes: el cuerpo grueso. y velludo , el
. cual se mantiene en ocho pies como la araña,
y á su imitación forma también telas , en que
. prende variop insectos volátiles Es venenosa
y muy nociva su mordedura , por causar raros
. y singulares efectos. Tarántula ¡pbalangium.
.picado de la tarántula, inct. El que está
tocado de algún afecto físico o moral. Vul. ¿ármente se entiende de los que padecen el
. m»í gálico. Phalangio morsus , tactus.
TARANTULADO , DA. adj. Lo misino que
atarantado.
'/
TARARA, s. f. La señal ó toque de la trompe
ta en la guerra para poner en orden los sol, dados.de caballería , y aprontarlos para la ba
talla. Sonus tubat.
TARARIRA, s. f. fam. Chanza , alegría con
bulla y voces. Gaudii strepitus , jubili , nu. gae canorae.
Y
tara ni ka . 5. com. La persona bulliciosa , inquie
ta y alborotada, de poco asiento y formalidad.
TARASCA, s. f. Figura de sierpe que sacaban
delante de la procesión del Corpus, que re
presenta místicamente el vencimiento glorio
so de nuestro Señor Jesucristo por su sagrada
muerte y pasión del monstruoso Leviatan.
Manducus , larvatus serpens.
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tarasca, met. La muger fea , sacudida, desen
vuelta y de mal natural. Semina serpentina
facie , tndole.
TARASCADA, s. f. El golpe , mordedura ó he
rida hecha con los dientes. Morsus.
tarascada, met. y filos. Respuesta áspera ó
airada,, ó dicho desatento „o — '—
—
el que blandamente propone ó cortesanamen
te pretende alguna cosa. Repulsa mordicans,
convicium.
TARASCADO, DA. p. p. de tarascar.
TARASCAR, v. a. Morder o herir con los dien
tes. Dícese mas frecuentemente y es muy usa
do hablando de los perros. Dentibus Jen, .
TARASCON, t. in. Lo mismo que tarasca.
Úsase con la terminación de aumentativo para
dar mas fuerza y energía a la expresión.
TARA VILLA, s. f. La citóla del molino. Citeria pistrini crepitaculum.
taravilla. Un zoqueüilo de madera que silve para cerrar las puertas ó ventanas , clava
da al marco de forma que se pueda mover , y
con un lado asegura la ventana. Obex , retinaculum ligneum movile.
taravilla. met. y fam. La persona que habla
mucho y apriesa, sin orden ni concierto, ó el
mismo, tropel de palabras dichas con priesa y
sin intermisión. Crepttaculo loquacior , crepitans.locutio.
soltar la taravilla. f. met. y fam. Hablar
mucho y con tropelía. Linguam solvere.
TARAY, s.m. Arbol de mediana altura, y sude
criarse en matas bajas. Sus hojas son largas y
menudas: las flores de cinco petalos, peque
ñas y arraigadas, por defuera purpúieas , y
en abriéndose blancas. El fruto es una c»¡ita
parecida á la del sauce , con semillas negias
acompañadas de vilanos.
TARAZADO , DA. p. p. de tarazar.
TARAZANA, s. f. Lo mismo que atarazana.
TARAZA NAL.s.m. Lo misino que atarazana.
TARAZAR, v. a. Lo mismo que atarazar.
tarazar, inet. Molestar , inquietar y mortificar
ó atligir. Frangere ,,canft ingere animum.
TARAZON, s. ra. El trozo que se parte ó cor
ta de alguna cosa. Comunmente se entiende
de pescado. See^menium.
TARAZONCILLO. s. ni, d. de tarazoh.
TARBEA- s- 1°. Sala ó cuadra grande. Aula , cubiculum quadrum.
TARDADOR , RA. s. m. y f. El que se tarda.
Cunctalor ,,moram fac.iens.
TARDANAOS, s. m. Pez. Lo mismo que rímora
. .
T4RDAN0 , NA. adj. ant. Lo mismo que rardío. Úsase en el dia.cn algunas panes.
.TARDANZA, s. f. Deieucion, demora, lenti
tud o pausa en la ejecución de alguna cosa.
Mora , cunctatio , iarditas.
TARDAR, v.n. Dctcucise, gastar mucho tiem
po , no venir oportunamente para la e|ccuc¡. u
de alguna cosa- Úsase también como recipro
co. Moran, cunctari.
Á mas tardar, mod. adv. de que se usa para
señalar el plazo de una cosa que no puede
tardar mucho en suceder ; y asi se dice: a mas
r aro \ n iré la semana que viene Adsummam.
TARDE, s. f. La distinción de tiempo que hay
desde mediodía hast<a,.auochecer. Vesper ,tempus vespertinum.
tarde, p. Ar. Las primeras horas de la noche.
Prima nox.
tarde. Usado como adverbio vale fuera de
tiempo, ó pasado ya el oportuno y propio.
Sero , tarde.
tarde, mal y nunca, expr. con que se pon
dera lo mal y fuera de tiempo que se hace lo
que fuera casi mejor que no se ejecutara ya.
larde et mal't , imo uumquam.
tarde piache, f. V. piache.
buenas tardes. Salutación con que se desean
las buenas tardes a alguno. Fausta sera
alicui dicere , optare.
Lt tarde EN IARDB. mod. adv. De cuando ea
cuando , alguna vez , con, mucha intermisión
de tiempo. Interdum.
hacerse tarde., f. Pasarse el tiempo oportu
no para ejecutar alguna cosa. TempusJugeri,
Abire.
,. ,. . ltl ,
para luego es t a roe. expr. con que se exoita y da priesa a alguno para que ejecute pron
tamente y sin dilación lo que debe hacer ó se
ha encargado. Pir.quam citiüs su o erit.
TARDECICA , TA. s. f. J. de tarde. Tómase
por la caida de ella cerca de anochecer ó po
nerse el sol. iOi'íí advesperascens.
TARDECILLO. adv. t. d. de tarde.
TARDIAMENTE, adv. t. Fuera de tiempo,
pasado ya el qua era oportuno y * ptoposit*.
Tarde, moros).
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TARDINERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
TAR no.
TARDIO, DÍA. adj. Lo que tarda en venir á
sazón y madurez algún tiempo mas del regu)ar. Dicese comunmente de las frutas y fru
tos. Serótinas.
tardío. Lo que sucede después del tiempo opor
tuno en que se necesitaba ó esperaba. Tar.ius,
lentus.
tardío. Pausado , detenido, y que camina len. tamente. Morosas , tardas , cunctabundus,
tar.íipes.
TARDÍSIMO , MA. adj. sup. de tardo. Tar
das valde, tardigradus.
TARDO, DA. adj. Lento, perezoso en obrar»
ó lo que sucede después de mucho tiempo.
Tardas , lentus.
tardo. Torpe , no expedito en la comptension
ó explicación. Tardas , ingenio htbes.
tardo Astr. Se dicede un planeta cuando su
movimiento diurno verdadero es menor que
el medio. Tardas.
TARDON, NA. adj. aum. de tardo. El que
tarda mucho y gasta grande flema ó compren
de tarde las cosas. Valde tardas , htbes.
TAREA, s. f. La obra ó trabajo que se debe
concluir en tiempo determinado. Pensum, ju
sta opera.
Tarea. El trabajo que reparten los maestros á
sus discípulos , ó losamos á sus criados , ó que
cualquiera voluntariamente se impone para li
mitado tiempo. Pensum.
tarea ni. t. El atan, cuidado ó penalidad que
causa un trabajo continuo. Pensum , cura.
TARENT1NO , NA. adj. El natural de Tarento y lo perteneciente a esta ciudad. Taren■ tinas.
TARGUM. s. m. Versión ó interpretación. Es
te nombre dieron los judíos al libro en que es*
■ tan las g lesas y paráfrasis caldaica de la esentura, el cual hicieron por causa de su cau
tividad en Babilonia; porque habiendo olvi. dado la lengua hebrea , les fue preciso I»
traslación a la caldea para tener inteligen
cia de la ley. Targum.
TAKIDA. s. f Embarcación usada desde el si
glo XII en el mediterráneo. Era semejante a
una tartana grande, y su principal destino el
de conducir caballos y maquinas militares en
Jas expediciones marítimas. Anticuas navis
species.
TARIFA, s. f. Tabla ó catalogo de los precios
de varias especies vendibles, 6 de los derechos
que se deben pagar a proporción de ellos. Prttiorum syllahus , taxatio. .
TARIFEÑO, ÑA. adj. El natural de Tarifa y lo
perteneciente a ella. Ad Tarijfam pertinens.
TARIMA, s. f. Entablado movible formado de
vjrias rabias unidas y trabadas, clavados unos
maderos por pies. Sirve para tener los pies le
vantados del suelo para no coger humedad,
para dormir y otros usos. Suppedaneum , te
clas tabulatus.
TARIMULA. s. f. d. de tarima.
TARIMON. s. in. aum. de tarima1.
TARIN, s. m. En algunas partes el realillo de
plata de ocho quartos y medio. Argenteus
nummus ita dictas.
TARINA. s. f. Fuente de mediano tamaño en
que se sirve la vianda en la mesa. Discus.
TARJA, s. f. Moneda castellana, con un león
por una cara , y por la otra un castillo. Es de
cobre, con poca liga de plata, y su valor la
cuarta parte de un real de vellón. Hallanse
ya muy pocas. Cupreum dipondt'tm.
tarja. Palo partido por medio con un encaje
á los extremes para ir marcando lo que se sa
ca ó compra fiado , haciendo una muesca , y
la mitad del listón se lleva el que compra , y
la otra el que vende ¡ y al tiempo del ajuste
conforman las muescas de uno y otro para que
no haya engaño en la cuenta. Dúplex patas
crennis distinetus ad dehita signanda.
tarja. Cierto género de escudo ó rodela que
usaban los romanos, españoles y africanos con
que se cubrían todo el cuerpo. Clyuei species.
tarja. Cierta planchuela de metal ó madeta
que se da por señal en algunas tiendas y casas
de trato y comercio. Lamina.
tarja, fam. Lo mismo que golpe.
rerer sobre tarja, f. Beber al Hado.
TARJADO. DA. p. p. de tarjar.
TAR J ADOR , R A.s.m. y f. El que tarja. Cratnularum siirn.ttor.
TARJAR v. a. Señalar o rayar en la tarja loque
se va sacando fiad '. Craenulis signare palum.
TARJF.RO. s. m. Lo mismo que tarjador.
TARJETA, s. f. d. de tarja. Tomase regular
mente por la que se saca en las fiestas publicas
por rodela , en que va pintada la divisa o era-

TAR
presa del caballero. Emblema , p.trma. '
tarjeta. Plancha de madera u otra materia
con que se adorna algún cuadro , rallándola y
dorándola, sobreponiéndola al marco atre
chos. Emblema superappositum.
Tarjeta. Estampa pequeña con el nombre de
alguno , que se deja en la casa de aquel a quien
se ha ido a visitar.
TARJETON. s. m. aum. de tarjeta.
TARQJJIA. s. f. Germ. Tarja.
TARQUIN, s. m. El cieno que sacan de algún
estanque o lago, ó dejan las lluvias ó arro
yos cuando salen de madre. Coenum, limas,
Imam.
TARQIJINADA.s.f. f.nn. Violencia torpe con
tra la honesta tesistencia de alguna muger.
Violalio feminae , Tarquini more.
TARRACONENSE, adj. El natural de Tarrigona y lo perteneciente i ella. Tarraconensis.
TARRAJA, s. f. Arq. Tabla 6 chapa de metal
cortada con arreglo al perfil de una ó varias
molduras para formarlas de yeso. Corona.
TARRASCADO, DA. p. p. de tarrascar.
TARRASCAR, v. a. Germ. Abrir 6 tirar.
TARREÑAS, s. f. p. Tejuelas que los mucha
chos se meten entre los dedos , y batiendo
una con otra , hacen un ruido acorde. Crotalum ex tegulis.
TARRO, s. m. Vasode tierra alto, y ancho de
boca y vidriado , el cual suele servir para con
servas. Terrean seu fictili vas.
Tarro. Especie de taza de barro en que los pas
tores ordeñan las ovejas , cabras ó vacas , y
los hacen también de palo a modo de herra
das. Mulctra.
TARSO, s. m. Anat. La raiz ó empeine del pie.
. Tur sus.
TARTA, s. f. Lo mismo que tortera , y tam
bién se toma por lo mismo que torta no.
TARTAGO, s. m. Yerba que echa el tallo de un
pie de alto, firme, rollizo, liso y poblado de
hojas en figura de lanza, enterísiinas , lustro
sas , frente una de otra , en cuatro órdenes. El
parasol de las flores se divide en cuatro. Las
cajitas de los frutos son muy lampiñas, arru
gadas, con tres nichos cada una , que encier
ran tres semillas aovadas , romas por ambos
extremos, llenas de arrugas , del tamaño de
cañamones, y dotadas de vittud purgante muy
fuerte. Catapretrix minor.
tártago. Fatalidad ó suceso infeliz que sobre
viene con la perdida del caudal ó menoscabo
de la salud, jactara, detrimentum,
tárt ino. Lo mismo que chasco pesado.
TARTAJEAR, v. n. Hablar ttocando algunas
letras en la pronunciación de las palabras
por algún impedimento de la lengua. Balbul iré.
TARTAJOSO , SA. adj. El que por algún im
pedimento pronuncia las palabras con alguna
torpeza, ó trueca las letras de ellas , como
tapaz por capaz ice. Tardüoquus , balbutieus , blaesus.
TARTALEAR, v. n. fam. Moverse sin orden ó
con movimientos trémulus, precipitados y po
co compuestos. Titubare , vacillare.
tartalear, fam. Turbarse de modo que no se
acierta á hablar. Lingua titubare.
TARTAMUDEAR, v. n. Hablar con torpeza
por algún impedimento de la lengua , que es
torba la expedita pronunciación de las pala
bras. Balhutire , titubare.
TARTAMUDO, DA. adj. Torpe ó tardo en la
pronunciación por algún impedimento de la
lengua. Balbas , blaesus.
TARTANA, s. f Embarcación pequeña que no
tiene elevadas la popa ni proa, y suele servir
se de remos. Tiene solo un árbol con su mas
telero, y trae por lo regular vela latina. Usan
de ella para trasporte y para pescar. Linter,
scapha , phasellus.
tartana. Carruage cubierto para muchas per
sonas , en el que los asientos están a los lados.
Los hay de dos ruedas con limonera, y de cua
tro con lanza. Currus , seu rkedae species.
TARTÁREO , REA. adj. íW». Lo pertenecien
te al infierno. Tartáreas.
TARTARI adj. ant. Lo mismo que tártaro.
Usábase también como sustantivo.
TARTARIZADO, DA.p. p de tartarizar.
TÁRTARO, RA. adj. El natural de Tartaria y
lo perteneciente á ella. Tartarí , tartarius.
tártaro, s. m. Poe't. Lo mismo que el IKFIERNO.
tártaro Materia terrea y salina , que despren
diéndose de los vinos en la fermentación del
mosto forma una como costra , que se pega
y endurece en los lados y suelos de la vasija.
El tártaro blanco se tonna del vino blan
co , y del tinto el rojo. Tártaras ,faix vini.
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TARTERA, s. f. Lo mismo que tortera.
TARUGA, s. f. Animal que se cria en las Indias
semejante a la vicuña , aunque mas pequeño y
veloz. Ovis parva indica.
TARUGUILLO. s. m. d. de tarugo.
TARUGO, s. m. Clavo de madera que sirve pa
ra apretar las ensambladuras de dos maderos,
y unirlos como si fuera con clavos de hierro.
iubscus , clavas ligntus.
TAS.s. m. Especie de vigorneta en que seaniaftilla la hoja de plata, y sirve también para
otros usos. Argentarías officinae incus.
tas. Voz con que se expresa el golpe de una
mano con otra por las palmas , y usan de ella
las amas , y las que crian para entretener los
niños. Vox ad pueralos exctlandos.
TASA. s. f. El precio determinado y cierto que
pone la justicia a las mercaderías ó manteni
mientos 11 otras cosas , para que no se pueda
llevar ni vender á mas que el que se arregla.
Taxatio.
tasa. Medida, regla. Modas, taxatio.
TASA.EIapreciofnrmal que se hace a las alhajas*.
Llamase también asi la misma cédula en que
esta escrita la tasa. Aestimatio , pretil aistimati schedula.
TASACION, s. f. La acción de tasar. Tómase
también por lo mismo que tasa. Taxatio,
aestimatio.
TASADAMENTE, adv. m. Con medida 6 tasa,
limitada y escasamente. Parce, restricti.
Tasado, da- p- p. de tasar.
TASADOR, s. m. La persona inteligente que po
ne ptecio a las mercaderías y géneros según sil
valor. En algunas tierras es oficio público, a
quien se le da entera fe, como el tasador de
joyas. Taxator , ai stim.it or ■
TASAJO, s. m. Pedazo de carne seco y salado
ó acecinado , para que dure , y se extiende
también al pedazo cortado ó tajado de cual
quier carne. Carnis salitae frustum vil sigmeutum.
^ .
TASAR, v. a. Poner precio fijo á las cosas ven
dibles. Atilintare , pretiumimpontre.
£
Tasar. Arreglar lo que cada uno merece por su
personal trabajo , dándole el premio ó paga
coriespondiente. Opus vtl laborera pretio aestimart.
Tasar. Poner método , regla ó medida para que
no se exceda en cualquier materia, como ta
sar la comida ó bebida a lo» enfermos. Usase
algunas veces en este mismo sentido por res
tringir ó reducir lo que hay obligación de dar,
apocándolo con mezquindad. Modum fontri
vel moderari , restringen.
TASCADO, DA. p. p. de tascar.
TASCAR, v. a. Quebrantar el arista del lino 6
cáñamo con la espadilla para que se pueda hi
lar. Cannabem vel linum quatere vel infringere , aat caí minare.
tascar, met. Quebrantar el verde ó yerba con
los dientes, cortándola con algún ruido para
comerla. Dicese con propiedad de las bestias
cuando pacen. Herbam dentibusfrendert, carperi.
TASCO, s. m. La arista , tamo ó tomento que
suelta el lino ó cáñamo al machacatle ó espa
darle. Tomentum , purgamenta.
TASCONIO. s. m. Lo mismo que t uque.
TASQUERA, s. f. Pendencia , riña ó contienda.
Rixa, frtmitus
tasquera. Germ. Taberna.
TASQUIL. s. ni. Fragmento 6 pedazo pequeño
que salta de la piedra al labrarla. Pragmentum lapideum.
TASTARA. s. f. p. Ar.\.i hoja gruesa del salva
do. Fúrfur crassior.
TASTAZ, s. m. Polvo que se hace de los criso
les viejos, que sirve para limpiar las piezas de
azófar. Tasconii vasis fusorii vetusti pulvis.
TASTO, s. m. El mal sabor que tienen algunas
viandas por haberse pasado ó revenido. In
gratas sapor.
TASUGO, s. 111. Lo mismo que tejo»!.
TATARABUELO, LA. s. xa. y f. Quinto abue
lo y á proporción el tataranieto. Trinepos.
TATARADEUDO , DA. s. m. y f. El pariente
muy antiguo ó antepasado. Multo temport ma
jar afjinis , sea progenitor , atavus.
TATARANIETO , TA.s. m. y f. Tercer nieto, el
cual tiene el cuarto grado de consanguinidad
en la linea recta descendiente. Trinepos , trineptis.
TATAS. £» algunas partes voz que solo tiene
uso en la frase y modo adverbial andar Á.
tatas , que es empezar a andar el niño con
miedo y rezelo , cuando le van soltando a an
dar; y también suele tomarse por lo misino
que andar Á GATAS.rr/u¿4fl'rr vel vactlianter ambulari , reptan.
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TEA
TATE. interj.Xó mismo que ta. Úsase también
para significar que ha ocurrido a la memoria ó
al conocimiento alguna especie nueva. Heu,
jam.
TATO, TA. ad|. El tartamudo que vuelve la c
y s en t. Balbus , blaesus.
tato. s. m. Animal del tamaño de un puerco
mediano, y parecido á él en las piernas , pies
y cabeza, aunque esta la tiene mas angosta y
larga , y los pies con cuatro ó cinco uñas co
mo conchas, que llegan hasta el vientre, con
púas como las del erizo, y tiene la misma
propiedad de encogerse que él. La cabeza muy
larga y sajada a trechos como un lagarto. Al
gunos dicen que gruñe como el puerco. Críanse en Guinea y en las Indias ; y no fueron cono- cidos con este nombre de los antiguos. Tatus.
Tato. fam. p. Ar. El hermano pequeño. Frattrculus.
TAU. ».• ra. Lo. mismo que tao.
tai'. Una de las letras del alfabeto griego que
equivale á nuestra te. Tau.
TAUMATURGO, s. m. El sugeto admirable en
• sus obras , autor de cosas estupendas y prodi
giosas,
t .•1 ■
TAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al toro.
Taurinas.
TAURO, s. m. El segundo signo del zodiaco,
el cual corresponde al mes de abril. Exprésase
por los astrónomos con este carácter S , y por
los pintores con la figura de un toro. Taurus.
TAUROMAQUIA, s. f. El arte de lidiar y matar
los toros.
TAUROLOGIA. s. f. Circunlocución ó repeti
ción de una misma sentencia por diversos mo
dos y frases que la explican.
TAUXIA. s. f. Lo mismo que atauxia.
TAXATIVAMENTE, adv. m. De un modo ta
xativo. Praefinilh
TAXATIVO, VA. adj.for.Lo que limita, circunscribe y reduce algún caso a determinadas
circunstancias , como disposición taxativa.
' Jcc. Taxativas.
TAZ. Voz qué solo tiene uso en el modo ad
verbial taz a taí, y se usa para significar
que una cosa se permuta ó trueca por otra,
' sin añadir precio alguno , como si se dijera
tanto por tanto. Aequa permutationt.
TAZ A. s. f. Vaso que sirve para beber y otros
usos, y que se hace de varias formas y mate
rias. Palera.
taza. La copa grande donde vacian el agua las
fuentes, que por lo común es de pied ra. Cráter.
taza. fam. y joc. Las asentaderas. Posteriora,
natts.
TAZANA. s. f. Llaman los labradores a la ta
rasca que suelen sacar en los lugares en las
fiestas del Corpus. Manducas.
TAZMÍA. s. f. La porción de granos que de una
parva lleva cada uno de aquellos entre quie
nes se reparten los diezmos, y también las re
laciones de los interesados en ellos, que se for
man en las contadurías de las iglesias catedra
les. Distributae vil assignatae partes in decimis frumenti vel seminum : etiam ordo vel
sjllabus hujus distributionis.
TAZON, s. m. aum. de taza. Llámame regu
larmente asi las de las fuentes.
TE
TE. s. m. Arbusto originario de la China y del
Japón, que echa hojas delgadas, puntiagudas
y anchas como las del cerezo, y por los bor
des dentadas, y las flores de rosal silvestre. Las
hojas tiernas las tuestan y preparan los natu
rales de aquellos países , y por el comercio se
nos traen para el frecuente uso que se hace
en Europa de su infusión , a la cual se suele
mezclar azúcar ó leche , y son aromáticas,
algo amargas y astringentes y de sabor gra
to. Se distinguen varias castas ó calidades de
te , y por todas pueden suplir con ventaja las
hojas de nuestra salvia de monte. The.
te. La hoja del arbusto de este nombre ; y asi de
cimos: tengo un bote de te exquisito. Folium
arboris the.
TE. El agua en que se ha cocido el te. En este
sentido decimos : ¿ quiere vm. una raza de te?
Foliorum arboris the decoctum vel infusum.
te. Caso oblicuo del pronombre de la segunda
persona, y se usa para hablar con alguno con
familiaridad y llaneza. Tibi , te.
TEA. s. f. Astilla ó raja de pino ú otra madera
resinosa , que encendida alumbra como una ha
cha. Taeda.
teas maritales ó nupciales. Las que anti
guamente llegaban los desposados delante de
sus esposas. Tomase regularmente por las mis
ma, bodas. Nuplíales taedae.
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TEAMB. s. f. Piedra , -a la que algunos de los
antiguos atribuían la propiedad contraría al
imán, que como este atrae el hierro , aquella
le aparta y desvia. Theamrt.
TEAM IDE. s. f. Lo mismo que tea me.
TEATINO. adj. Se dice de los religiosos regu
lares de san Cayetano. Tomaron este nombre
del obispo de Teati Juan Pedro Carrafa, que
después fue sumo pontífice con el nombre de
Paulo IV. Theatint.
TEATRAL, adj. Lo que pertenece ó toca al tea
tro. Ad theatrum pertinens , thealralis.
TEATRO, s. m. El sitio ó parage formado en se
micírculo , en que se juntaba el pueblo á ver
algun espectáculo ó función. Theatrum.
teatro. El concurso de los que asisten á ver la
función. Theatri concursus vel congressus.
teatro. En las universidades la sala adonde conA
curren los estudiantes y maestros para alguna
función. Academia , gymnasium.
teatro. El conjunto de dramas que se represen
tan ó han de representar en el teatro. En
esta acepción decimos que el teatro francés
era mas perfecto en los principios del sigla de;
- ciinoseptimo que en los fines. Drammatum
congeries, collectio.
teatro, met. El lugar donde alguna cosa esta
expuesta á la estimación ó censura universal.
Dicese frecuentemente el teatro del mundot
Theatrum publicum.
teatro literario. La universidad de los sa
bios. Theatrum literarium.
TEBANO, NA. adj. El natural de Tébas y lo
perteneciente á ella. Usase también como sus
tantivo en ambas terminaciones. Thebanus.
TEBEO, EA. adj. Lo misino que tebano.
TECLA, s.f. Una tablita de palo ó marfil en que
se afirman los dedos para hacer sonar los carto
nes ó cuerdas del órgano , clavicordio ú otro
instrumento semejante. Assula , tudtcula , pal
milla musici instrumenti.
tecla, met. Materia ó especie delicada que de
be tratarse con cuidado. Materia difficilis ar
dua , magni momenti.
dar en la tecla, f. met. Acertar en el modo
de ejecutar alguna cosa ó de portarse con al
guna persona por haber comprendido su hu
mor ó genio. Rem dígito tangere.
tocar una. teola. f. fam. Mover de intento y
cuidadosamente algun asunto ó especie. Exci
tare mtntionem.
TECLADO, s. m. El compuesto de teclas del ór
gano ú otro instrumento semejante según su
órden y disposición. Assularum , vel palmalarum ordo vel series.
TECLEADO, DA. p. p. de teclear.
TECLEAR. v. n. Mover las teclas. Palmólas vel
assulas instrumenti musici premere, pulsare.
teclear. Menear los dedos á manera del que to
ca las teclas. Digitis crepitare vel eos crebrb
moveré.
teclear, v. a. met. Intentar ó probar diversos
caminos y medios para la consecución y logro
de algun fin. Tentare.
>
TÉCNICO, CA. adj. que se aplica á las palabras
propias de las artes y ciencias. Technicus.
TECHADO, DA. p. p. de techar.
techado, s. m. Lo mismo que techo.
TECHAR, v. a. Cubrir el edificio formando el te
cho. Lacunare tecto tegert.
TECHO, s. in.La parte interior y superior de un
edificio que le cubre y cierra. Tectum.
techo, met. La casa, habitación ó domicilió.
Domas.
techo, met La patria propia de cada uno. Pa
tria , natale solum.
techo. Germ. El sombrero.
TECHUMBRE, s. f. Lo mismo que techo. Dícese por lo regular de los muy altos, como son
los de las iglesias y otros edificios semejantes.
Tectum.
TEDEUM. Cántico que usa la iglesia para ren»
dir publicamente gracias i Dios por algun be
neficio. Hymnus , qui incipit Te Dettm.
TEDERO, s. m. Instrumento de hierro sobre que
se ponen las teas para alumbrar. Ferreum in
strumentan cui ardentts taedae superimponuntur.
TEDIADO, DA. p. p. de tediar.
TEDIAR, v. a. Aborrecer ó abominar alguna
cosa, rener de ella tedio. Aliquam rem taedio
prosequi, afficirt.
TEDIO, s. m. Aborrecimiento, fastidio ó moles
tia. Taedium.
TEDIOSO , SA. adj. Fastidioso , enfadoso ó mo
lesto al gusto ó al ánimo. Fastidiosas , taediosus.
TEGUAL. s. m. Especie de tributo que se pa
gaba al rey como farda. Quoddam vectigaf lie
dictum.
. a

TEJ
TEINADA, s. f. Lo mismo que tinada.
TEITRAL. s. in. ant. La testera ó adorno de la
cabeza del caballo. Frontale.
TEJA. s. f. Pieza de barro cocido hecha en for
ma de canal , para cubrir por fuera los techos,
recibir y vaciar las aguas de las lluvias. Tegula.
teja. p. Mar. La parte cóncava y baja del ca, puz que ciñe el árbol. Pars mali concava.
teja. s. f. Lo mismo que tejo árbol.
Á teja vana. mod. adv. con que se explica que
. el edificio ó cuarto solamente tiene la cubier
ta del tejado. Sub simplici tecto.
i teja vana. met. Á la ligera , sin defensa ni
reparo.
i toca teja. ra. adv. En dinero contante, sin
dilación en la paga, con dinero en mano.
de tejas abajo, mod. adv. Por un órden regui. lar, no contando con las causas sobrenatura
les. Natarat solum spectata vi, viribus sa
fra naturam amotis.
hablando de tejas abajo, f. que sedíce cuan
do lo que se habla es natural y que puede su
ceder en el mundo , dejando á parte la volun
tad de Dios ó sus juicios que pueden ser di
versos de lo que se está pensando ó tratando.
De rebus naturalibus verba facen.
TEJADILLO, s. m. d. de tejado.
tej adillo. En los coches de viga la parte que
cubre los estribos para defender del agua al
que va sentado en ellos. Hoy se toma en loe
coches por toda la cubierta. Rhtdae pórtala»
superappositum tectulum. .
tejadillo. Entre fullerosuna colocación y pos
tura de los naipes, con que encubriendo una
parte de la baraja con la otra , y teniéndola
con la mitad de la mano , sacan los naipes que
necesitan para la trampa, sin que lo vea na
die. Dalas camer alie foliis ¡usoriis factus.
TEJADO , DA. p. p. de tejar.
tejado, s. m. El cubierto de tejas. Tectum tegw
laneum , imbvicatum.
tejado. Germ. La capa, manteo ó sombrero.
QUIEN TIENE TEJADO DE VIDRIO , NO TIRE PIE
DRAS al de su vecino, ref. que ensena que
el que ruviere motivos ó causas para ser cen
surado erlalguna culpa, no zahiera á los Jemas.
TEJADO DE UN RATO LABOR PARA TODO EL A»0.
ref. que enseña que la obra hecha de priesa
ocupa mas tiempo en repararla.
TEJAR, s. m. El sitio ú oficina donde se fabri
can las tejas. Tegularumfigulina.
tejar, v. a. Cubrir de tejas las casas y demás
edificios V fabricas. Tegulis maniré , tegtrt.
TEJAROZ. s. m. La parte del tejado que vuela
fuera del edificio. Tectum tegulaneam.
TEJAZO. s. ni. El golpe que se da con la teja.
Tegulae ictas.
TEJEDERA, s. f. Lo mismo que tejedora.
Textrix.
tejedera. Lo mismo que escribano ó escribanillo del agua.
TEJEDOR, RA. s. m. y f. El que teje. Tóma
se frecuentemente por el fabricante de telas.
Textor.
TEJEDURA, s. f. La acción y efecto de tejer.
Tómase también por lo misma que textura.
Textas vel textura.
TEJER, v. a. Formar con la trama y urdiembre
Ja tela en el telar. Texere.
tejer, met. Componer, ordenar y colocar coa
método y disposición una cosa. Texere.
tejer. Discurrir , maquinar con variedad de
ideas. Texere.
tejer. Cruzar ó mezclar con órden, como lo»
lazos y las cabriolas en la danza ice. Textrt.
implicare.
tejer. Formar sin telar alguna cosa parecida i
la tela ó cinta en ser extendida y de poco
f rueso, como las trencillas que hacen á mano
os cordoneros , las pleitas de las esteras , y las
telas y capullos que forman los insectos. Te
xere , contextre.
tejer y destejer, f. con que se explica que
alguno anda variando en lo que dispone, ha
ciendo y deshaciendo una misma cosa. Texere,
atque retexere.
TEJERA, s. f. Lo mismo que tejar.
TEJERÍA, s. f. Lo mismo que tejar.
TEJERO, s. m. El que hace ó fabrica las tejas.
Tequiarías figalus.
TEJICA, LLA.TA. s. m. d. de teja.
TEJIDO , DA. p. p. de tejer,
tejido, s. m. Lo mismo que tela.
TEJILLO. s.m.Especie de trencilla de que usa
ban las mugeres como ceñidor. Gracilis far
dóla contexta , muliebris cingulus.
TEJILLO. s. m. d. de tejo.
TEJIMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que teji
do ó tela.
tejón. Lo mismo que tejo.
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TEJO. s. ra. Pedazo de teja ó cosa semejante,
que los muchachos hacen en figura redonda
para jugar. Discus.
tejo. Juego que se ejecuta tirando al que lla
man hito con tejos, y gana el que le der
riba, ó queda con el suyo mas cerca de él ó
del dinero que suelen poner encima del hito.
Disei ludus.
tejo. La plancha gruesa de figura circular qile
se hace de varios tamaños y metales. Lamilla
rotunda , st eras¡a.
tejo. El pedazo de oro en pasta á distinción de
la plata que llaman barra. Auri fragmenlum.
tejo. s. m. Arbol siempre verde, semejante al
abeto , con hojas menos tiesas y amargas que
miran á dos haces , con un nervio que corre a
lo largo de cada una. En los pies ó individuos
machos se crian unas bayas boquiabiertas por
arriba , y un grano dentro menor que el de
la pimienta. El fruto del tejo y su sombra
pasan por perjudiciales. Sus ramas flexibles se
prestan a la formación de bóvedas , estatuas y
otras figuras de arquitectura, como se advier
te, en los jardines del teal sitio de san Ilde
fonso. Taxus.
TEJOLETA, s. f. Pedazo de teja , y por simili
tud cualquier pedazo de barro cocido. Pars
tegulae vil ttstat.
TEJON, s. m. Lo mismo que tejo por el peda»
zn de oro tic.
TEJUELA, s. f. d. de teja. Se llaman también
asi otros pedazos de barro quebrado , aun
que no sean de teja. Tegula parva, fHistum
tigulat.
tejuela. Pedazo de madera ó tabla de qne se
forman y visten los fustes en las sillas de andar
a caballo. Pars , qua fulcimenta ephippiorum
eireiimvestiuntur.
TEJUELO, s. m. d. de tejo.
tejuelo ant. Lo mismo que tejo por juego.
tejuelo. El cuadro que se pone en el lomo del
libro para fijar el rotulo. Quadrum, cui in l¡hri umbilico inscrihitur titulas.
TBL.s. m. ant. n. p. de var. Lo mismo que tíllo.
TELA. s. f. Cualquier obra tejida de lana , seda,
lino y otras materias. Tila. ■
tela. Él tejido de oro ó plata. Auna vil arden
tía tila.
tela. Logúese pone deuna vez en el telar. Tila.
tela. El sitio cerrado y dispuesto para fiestas, li
des públicas y otros espectáculos. Circus.
tela. La plaza ó recinto formado con lienzos
para encerrar la caza y matarla con seguridad.
Laqueatus circus.
tela. Examen, disputa 6 controversia para ave
riguar alguna duda. Judicium. '
tela. La parte interior del cuerpo del animal
formada de su grosura a modo de tela, como
tela del celebro, del corazón ico Hembrana túnica.
tela. La flor ó nata que crian algunos Ifcdres
en la superficie. Spummia crusta, cutícula,
nubécula.
tela. La túnica en algunas frutas después de la
cascara 6 corteza que cubre alguna parte de
ellas. Pillicula, túnica.
tela. Aquella nubecilla que se empieza á for
mar sobre la niña del o|o. Subtilis albugo. •
tela. met. Cualquier enredo , maraña ó embos
te. Trica.
'
tela. El tejido que forman las arañas y algunos
otros insectos. Arania, armosa fila.
tela. met. Asunto ó materia de que se trata,
y asi decimos: ya tienen tela para un buen
rato.
tela blanca. Especie de lienzo ordinario blan
co y tieso, que sirve regularmente para ence
rados. Tilat liniai speefes.
tela de ara!) a. Lo mismo que telaraSa.
tela de arana, met. Discurso fútil y de nin
guna sustancia. Rts futilis.
tela de cebolla. La algara y sutil membrana
que cubre cada uno de los cascos de que se
compone. Cepai ptllicula.
tela de juicio. La forma ó modo de proceder
- judicialmente. Judicialis forma.
tela pasada. Aquella en cuyas flores ó labo
res pasa la seda al envés de ella. Titae spieiis
in qua ilaboratum opus ad aversam usqui
faciim permeat. ',
adivinar ó ver por. tela be cedazo, f. fam.
Juzgar alguno de las cosas no como son en sí,
sino como se las presenta su pasión ó preocu
pación. Alieno, adverso animo judieare. 1
Bckar tela. f. Hacer ó mandar hacer las labo
res necesarias hasta tejerla. Texturam disponere.
SABER Ó SOBRAR TEL A DE QUE CORTAR, f. que
explica la abundancia en alguna linea , y que
aunque se quite parte , queda suficiente rondo
ó numero. Materia tuppetit , abundat.-
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LLEGAR Á LAS TELAS DEL CORAZON. f. met. COn
que se significa el sumo dolor, sentimiento,
lastima ó compasión que ocasiona alguna co
sa que con cariño ó afecto se estima. Usque ad
praecordia ferire.
mantener la tela. f. Ser el principal sostene
dor de las lides , justas y otros espectáculos.
Palaestritam praicipuum este.
mantener tela ó la tela. f. met. Tomar la
mano en la conversación , satisfaciendo i lo
que otros preguntan.
SIN TELA NI CONTIENDA DE JUICIO, for. ant.
Lo mismo que sin estrépito y figura de juicio.
TELAMON, s. m. Arq. Lo mismo que at
lante.
TELAR, s. m. La maquina donde se tejen las)
telas. Textrina.
mas vale sordo al telar que deloado al
muladar, ref. que enseña que no se deben
apurar tanto las cosas , ni quererlas tan exqui
sitas que se pierda todo.
TELARAÑA, s. f. La tela sutilísima que teje
la araña , sacando la materia de su sustancia.
Arantai tila.
telaraña. La nube pequeña y de poco cuerpo
que suele verse en tiempo muy claro y abier
to. Tmuis nubécula.
telaraña, met. Cualquier cosa fútil, de poca
entidad , sustancia ó subsistencia. Resfutilis,
■inanis.
ISO SE CURA CON UNA TELARAÑA, expr. met.
con que se da á entender la facilidad del re
medio ó compostura de alguna cosa. Levi re
medio indigit.
mirar las telarañas, f. fam. con que se de
nota la distracción de algnno cuando no atien
de á lo que se hace ó se le dice. Aliud agere.
tener telarañas en Los ojos. f. met. y fam.
Mirar alguna cosa con poca atención ó cuida
do, ó no reparar en ella, teniéndola delante.
Calitari, caicutire.
TELÁREJO. s. m. d. de telar.
TELARICO, LLO.TO-s. m. d. de telar.
TELEFIO- s. m. Planta que echa sus vastagos
'• 'tendidos por el suelo, de mas de un palmo,
rollizos, vestidos de hojas alternas, lampiñas,
' y con un nervio de arriba abajo. Las flores son
de cinco petalos blancos. Los frutos son de
tres esquinas «on semillas pequeñas, negras y
amargas. Algunos dan este nombre al anacampserrjs ó fabarasa. Telephium.
TELEGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece al
telégrafo.
TELÉGRAFO.s.m. Máquina ó instrumento que
colocado en las eminencias mas visibles , sir": ve para comunicar noticias y órdenes por me
dio de signos que representan los caracteres,
de modo que pasando de uno i otro , corren en
breve tiempo largas distancias. Telegraphum.
TELERA, s. f. Pieza de hierro ú otra materia,
que á modo de cuña se mete en el arado para
asegurar y afirmar la reja; y por semejanza se
dice de otras cosas. Clavus adstrictorius in
■ aratro.
telera. Valla de madera que se compone de dos
pies derechos y rres tablas clavadas en ellos,
de tres ú cuatro varas de largo , y sirve para
1 encerrar ganado de lana. Vallum , vallatum
opus.
telera. Entre carpinteros el barrote ó palo
grueso de la prensa que sube y baja por los
" tornillos, y se aprieta con las tuercas para su
jetar alguna pieza que se ha de trabajar. Hay
' también teleras de la misma configuración
y para semejantes usos en otras herramientas.
Torni lignum ad comprimindum vil laxandum.
telera. Cualquiera de las cuatro tablas que estan en los afustes de la artillería , que atrave
sando del uno al otro tablón , los unen y afir
man, formando con ellos el lechó de la pieza.
Currús tormentara tabulae Iransversae ti'
bratoriaeque.
telera. En los carros y coches es un madero de
una tercia de largo , que por junto á la lanza
une las dos piernas de las tijeras grandes.Tr<l»sversus palus in curribus.
telera. And. Cierta especie de pan bazo de
figura larga y redonda, que se amasa para los
gañanes en los cortijos. Pañis rotundus oblongusque subniger.
telera, adj. que se aplica á la muger muy afi
cionada á echar telas. Mulier ad conficiendas
telas proclivior.
TELERO. s. m. p. Ar. Cada uno de los palos ó
estacas de las barandas de los carros y galeras.
Curruum stipites.
TELESCOPIO, s. m. Instrumento óptico qiíe
sirve
paraTiUscopium.
ver los objetos distantes
reflejos.
<*<. • i por
-' - »radios
-
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TELF.TA. s. f. Pedazo de papel basto que se po
ne enrre los libros que se escriben, para que no
ecliando polvos se conserve sin borrones lo
escrito. Stgmtntum papyri bibuli.
teleta. Red de cerdas que se usa en los moli
nos de papel para que salga él agua de las pilas,
y no salga el material. Ktticula.
TELETOÑ. s. m. Tela de seda parecida al tafe' tan con cordoncillo menudo, pero de mucho
mas cuerpo y lustre que él. Tela sérica crassior , et pellucida.
TEL1CA. s. f. d. de tela.
TELILLA, s. f.d. de tela. Llámase asi particu
larmente un tejido de lana mas delgado que el
' camelote. Subtilis tela.
telilla. En las frutas y legumbres lo mismo
que camisa.
TELINA, s. f. Lo mismo que almeja.
TELITA. s. f. d. de tela.
TELON. En los teatros el lienzo grande qoe ha
ce el frente de la escena , el cual está pintado
según que ha de representar el lugar o sitio
en que se ejecuta la acción.
TELONIO, s. m. Aduana ó banco público don
de se pagan las alcabalas y demás derechos de
las rentas reales. Tilonium.
X manera de telonio, mod. adv. fam. que
explica que alguna cosa está hecha sin el cui
dado úórden que requiere. Oí diñe pratpostero.
TELLEZ. s. m. patr. El hijo de Tello. Hoy és
apellido de familia. '
TELLINA. s. f. Marisco que tiene dos conchas
iguales.
TELLIZ, s. m. El parlo con que se cubre la si
lla del caballo después de haberse apeado el
caballero, ó el que llevan los caballos de res
peto en cualquier función. Ephippii tegumentum.
TELLIZA, s. f. Cubierta que se pone en las ca
mas para la mayor decencia, limpieza y respero. JLecti tigumtntum , opirtorium.
TEMA. S. ra. El sugeto, proposición ó texto
3ue se toma por argumento, asunto ó materia
e un discurso. Thima.
tema. s. f. Porfía, obstinación ó contumacia en
un propósito ó aprensión. Pertinacia , altercatto.
tema. La especie que se les suele fijar á los lo
cos , y sobre la que continuamente estaq vaci
lando y hablando. Manid , insanum juditium.
tema. Oposición caprichosa con alguno. Pirvi'
"' cax obtrictatio vel opposítio.
tema celeste. Astron. Lo mismo que figura
celeste.
/ '• " •
a tema. mod. adv. A porfía , i competencia.
Ctrtatim.
ESE ES el tema de mi sermón, expr. con que
alguno se explica cuando oye una especie ó
advertencia sobre que él ha insisrido antes ó
ha altercado mucho. Hoc mihi studium velju' ' dieium est.
cada loco con su tema. ref. que comparativa
mente explica la tenacidad y apego que ca
da uno tiene á su propio dictamen y opinión,
como los locos que por lo regular dispararan
siempre sobre la especie que les ocasionó la
locura. Otros añaden: y cada loro por sv
senda , que explica mas la moralidad del re
frán. Trahit sua quemque voluptas.
TOMAR TEMA. V. COLERA.
TEMÁTICO, CA. adj. Lo que se arregla , eje
cuta ó dispone según el tema ó asunto de
cualquiera materia. Quod est steundum tliema.
temático. Lo mismo que temoso.
TF.MBLADAL. s. m. Lo mismo que tremedal.
TEMBLADERA, s. f. Vaso ancho de plata , oro
ó vidrio de figura redonda con dos asas á los
lados y un pequeño asiento. Las hay de mu
chos tamaños por hacerse regularmente de una
hoja muy delgada que parece que tiembla.
"'■ Subtilis crattr arginttus trimulus.
tembladera. Lo mismo que tembleque.
tembladera. Pez. Lo mismo que tortf.de.
TEMBLADERO- s.miLo mismo que tremedal.
TEMBLADOR, RA. s. m. y f. El que tiembla.
Trimins.
TEMBLANTE, p. a. de temblar. Lo que tiera""bla. Trimens , trttmilus.
txmbXX'MTe. s. m. Especie de ajorca ó manillas
que usaban las mugeres. Monile tremuli resultans.
■ • • 1
TEMBLAR, v. n. Moverse con movimiento in
quieto y perturbado.
TE«BLrXR.'Se
dice de la Tremeré.
tierra que se conmueve
<l ¿'•vacila' á impulso de algún agente, como el
aire, el fuego. Trimtri , tnovtri.
temblar; Tener mucho miedo ó rezelar con de: masiado temor alguna cosa. Trtmtrt , 'pertil'\nescere.
•'
TEMBLEQUE^, s. nvAdorno que usan las muNnnnn
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jetes pata la cabeza , que es una Sor ó botón
de diamantes ú otras piedras , preso á una aguta de plata uoroj que por estar retorcido titiri
ta con el peso. PtnsUi monile tremulum.
tembleque.Lo misino que lantejuela ó plan
cha pequeña de, oto ú otro metal que sirve
para bordar.
TEMBLEQUEAR, ó TEMBLETEAR, v. ir.
Temblar con 'frecuencia ó continuación, ó
afectar temblor. Trimiscirt , ñutan.
TEMBLON, NA. adj. Lo que tiembla. Tómase
por lo regular por nimiamente medroso ó co
barde. Tremiscens , tremulut.
hacer la temblona, f. Fingir ó afectar temor
ó miedo para engañar ó conmover. Trtmortm
fingere.
, . , , TEMBLOR, s. m. Movimiento involuntario . re
petido y continuado del cuerpo ó de algunas
partes de él , procedente de debilidad, flaque
za , miedo, susto ú otra pasión. Tronar, ¡ ; jTEMBLOR DE TIERRA. Lo mismo que T ERREMOTO.
TEMBLOSO , SA. adj. Lo que frecuentemente
tiembla ó el que padece temblor. Tremiscens,
trémulas.
TEMEDERO , RA. adj. ant. Lo que es digno de
temerse. Timendus.
TEMEDOR, RA.s. ra, yf. El que teme. Timens.
temedor, adj. Lo que es diguo de temerse. Formidatilis.
TEMER, v. a. Tener miedo ó temor de alguna
cosa. Timere ¡formidare.
temer. Tener miedo reverencial y respeto á al
guna persona, como el hijo al padre , el vasa
llo al rey ote. Revereri, timere.
temer. Sospechar ó rezilar alguna cosa. Veréri , suspicari , timere.
temer. Rezclar algún daño en virtud de .fun
damento antecedente. Vtreri, metuere. ^ .
Di teme ni debe. expr. con que se significa la
temeridad , arrojo ó intrepidez de alguna per
sona en sus operaciones sin consultarlas con
la prudencia ni mirar respetos. Omnia audet,
consilio praecips est.
TEMERARIAMENTE. adv. m.Con temeridad,
imprudencia y arrojo, o sin fundamento. Audacter , temeré.
TEMERARIO, RIA. adj. Inconsiderado, imÍirudfnre , y que se expone y arroja á los peigros sin conocimiento ni examen de su d¡fkulrad ó riesgo. Temerarias , consilio praectps , audaz.
temerario. Lo que se dice, hace ó piensa sin
( fundamento , razón ó motivo , como juicio
temerario , proposición temeraria. Teme
rarias.
, t .
TEMERIDAD, s. f. Audacia inconsiderada é
imprudente sin meditado examen del peligro.
Tcmeritas.
temeridad. Concepto formado sin fundamento
ó razón. Ttmeritas , práeceps consilium. '
ser una temeridad, f. faiu. con que se pondera
el gran exceso en alguna cosa. Summum est.
TEMERON, NA. adj. El que afecta valentía y
esfuerzo, especialmente en las acciones, infun
diendo con ellas miedo. Propriat vírtutis bJa. tero . supercilio et inee'ssu timendus. . , .■
TEMEROSAMENTE. adv. m.Con rezelo. mie
do ó temor. Timid' , trepide.
TEMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de temero
so. Formidolusissimus, , val.ü tímidas.
r
TEMEROSO, SA. adj. Lo que pone ó causa
miedo , temor ó tezelo de alguna cosa. Metuendus , timendus, formidandas.
temeroso. Medroso , cobarde é indeterminado,.
Tímidas.
TEMIBLE, adj. Digno ó capaz de temerse. Metu ndas , formidabilis.
TFM1DO, DA. p. p. de temer.
TEMIENTE, p. a. de temer. Lo que teme.
Timms.
TEMOR, s. m. Pasión del ánimo que hace huir
ó rehusar las cosas que se aprehenden dano^
sas, arriesgadas ó peligrosas. Timor , metas.
temor. Presunción o sospecha. Suspieio, timor.
temor. Rezelo de algún daño futuro en virtud
de algún fundamento. Timor.
\
temor, (ierm. La cárcel,
temor de dios. El miedo reverencial y respe
tuoso que se debe tener i Dios. Es uno.de lo»
dones del .Espíritu Santo. Dei timor.
(
TEMORIZADO, DA. p. p. de temorizar.
TEMORIZAR. v. a. ant- Lo mismo -que .ate
morizar.
TEMOSO , SA. adj. Tenaz y porfiado en algún
propósito ó aprehensión. Ptrvicax ,ptrtináx,
contentiosus.
•
TFMPANADO, DA. p. p. de tempana».
TEMPANADOR. s. m. Instrumento que sirve
para abrir las colmenas quitando de ellas las
tapas ó témpanos. Es de hierro largo como
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una tercia, con un escoplo que no sea muy
agudo en el un extremo, y en el otro una vuel
ta torcida como la uña de una ave de rapiña.
Ferreum instrumentum ad tympanum in alvearibus ietrahendum.
TEMPANAR, v. a. Echar témpanos á las col
menas, cubas ice. Tympano maniré, occiudere alvearia.
TÉMPANO, s. m. Lo mismo que tímpano.
témpano. El medio tocino quitado el pernil y
la cabeza. Suilli corporis pars dimidia trunca.
tempano. La piel extendida ó el pandero.
témpano. El pedazo de cualquier cosa extendi
da ó plana como un pedazo de hielo ó tierra
unida. Tympanum.
témpano. En las cubas es el círculo de tablas
que las cierra por los lados. Tympanum cupae.
témpano. En las colmenas el corcho redondo
que cierra la boca superior. Tympanum , quo
alvearia suptrni occludantur.
témpano. Arq. El vacio entre el cerramiento
. del frontis y su cornisa. Tympanum.
TEM PERACION. s. f. Lo mismo que tempera
mento.
TEMPERADAMENTE, adv. m. Lo mismo que
. TEMPLADAMENTE.
TEMPERADO, DA. p. p. de temperar..
temper ado, adj. ant. Lo mismo que templado.
TEMPERAMENTO- s.m. La constitución y dis
posición de los mixtos con la proporción de
sus calidades. Temperamentum.
temperamento. La constitución del aire ó am
biente en orden al frío, calor , humedad ó se
quedad. Temperamentum.
temperamento. La constitución y disposición
proporcionada de los humores del cuerpo. Tem
peramentum , corporis temperatio.
temperamento. Providencia ó arbitrio para
templar ó componer alguna cosa. Modus , ar
bitréuní.
temperamento ad pondus. Med. La igualdad
de los humores en el cuerpo humano según
sus calidades. Temperamentum ad pondus vel
corporis constilutto.
TEMPERAMENTO, s. m. ant. Lo mismo que
TEMPERAMENTO.
TEMPERANCIA, s. f. Lo mismo que TEii.
PUNZA..
TEMPERANTE, p. a. de temperar. Lo que
tempera ó templa. Aplicase regularmente en
la medicina a algunos lemedios que moderan
é igualan los humores corrigiendo el que do
mina. Temperans.
TEMPERANTÍSIMO, MA. adj. Lo mismo que
templadísimo.
TEMPERANZA. s. f. ant. Lo mismo que tem
planza.
TEMPERAR, v. a. Lo mismo que atemperar.
TEMPER ATÍSIMO , M A. adj. ant. El muy tem
plado. Temperatissimus.
TEMPERATURA, s. f. Lo misma que tempe
ramento.
TEMPERIE, s. f. La constitución del aire pro
ducida por los diversos grados de calor ó trio,
sequedad ó humedad. Temperies.
TEMPERO, s, ni. La sazqny buena disposición
que adquiere la tierra con la lluvia para las
sementeras y labores. Aptum terrae temperamentum.
TEMPESTAD. ». f. El tiempo determinado ó
temporada. Tempestas.
tempestad. Tormenta ó perturbación que oca
siona el desorden de algún elemento. Comun
mente se entiende la que levanta la violencia
de los vientos en las aguas del mar. Tempestas,
procella.
tempestad. La perturbación del aire con nubes
gruesas de mucha agua .granizo ó piedra .true
nos, rayos y relámpagos. Tempestas.
tempestad, inet. Violencia del genio ó natural
de alguna persona en la precipitación de sus
operaciones. Indoles violenta.
tempestad, met. La palabra áspera ó, injuriosa
dicha con demasiada cólera ó enojo. Usase mas
comunmente en plural, como le dijo mil tem
pestades. Dura vel gravia verba.
TEMPESTAR, v. u. Descargar la tempestad.
Cura procella pluere.
TEMPESTIVAMENTE.adv.t. A tiempo, opor
tunamente. Tempestivi.
TEMPESTIVIDAD, s.f. Ocasión, oportunidad
y coyuntura. Ttmpeslivitas.
TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno , lo que
viene en tiempo y ocasión. Tempestivas , op, fortunas.
TEMPESTOLO , SA. adj. ant. Lo mismo que
tempestuoso.
TEMPESTUOSAMENTE, adv. m. Con tempes
tad. Tempectuose.
TEMPESTUOSO, SA. adj. Lo que ocasiona ó
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levanta tempestades , ó está expuesto á ellas.
Tempestuosas , procellosus.
TEMPLA, s. f. Pint. Un género de pegante -que
se hace de yema de huevo batida en agua pa
ra pintar al temple. Temperatio pictórica.
TEMPLACION. s. f. ant. Lo mismo que tem
planza.
templaciom. ant. Temple , temperamento.
TEMPLADAMENTE, adv. m. Con templanza.
Températe , parce , modérate.
TEMPLADERA, s. f. p. Nav. Especie de com
puerta que se pone en las acequias para dejar
pasar la cantidad de agua que se quiere. Cataracta, porta ad aquam in incilibus txm
retinendam, tum effundendam , laxandam.
TEMPLADICO, CA. adj. de timplado.
TEMPLADISIMAMENTE. adv.m. sup. de tem
pladamente. Temperatissime.
TEMPLADISIMO, MA- adj. sup. de templa
do. Temperatissimus. . ¡ .
TEMPLADO, DA. p. p. de templar.
templado, adj. Moderado, contenido y parco
en la comida ó bebida « en algún otro apetito
ó pasión. Modéralas , parcus , sobrias , abstinens.
templado. Hablando del estilo lo mismo que
estilo medio.
,
TEMPLADOR , RA. s. m. y f. El que templa.
Temperator.
templador, s. m. La llave 6 martillo con que
se templa el arpa ó clavicordio. Clavicula ad
lirae consonantias componendas.
TEMPLADURA, s. f. La acción y efecto de
templar alguna cosa. Temperatio.
TEMPLAMIENTO, s. m. ant. Lo mismo que
TEMPLANZA.
TEMPLANZA. 5. f. Virtud que modera los ape
titos y uso excesivo de los sentidos sujetándo
los á la razón asi para la salud del cuerpo,
como para las funciones y operaciones del al
ma. Es una de las cuatio cardinales. 1 emperantia.
templanza. Moderación y continencia de li
ira ó cólera ú otra pasión. Temper.antia . mo
dera!jo .
templanza. La buena disposición y constitu
ción del aire ó clima de algún pais. Temperies,
temperantia.
templanza. Temperamento, constitución pro
porcionada de los humores del cuerpo huma
no. Temperamentum
templanza. Pint. La proporción y la buena
disposición de sus partes por lo bien puesto de
los colores. Concorditas » temperamia , pro. poriio.
templanza. Lo mismo que temple en las armas.
TEMPLAR, v. a. Moderar, entibiar ó suavizar
. la fuerza de alguna cosa. Moderari.
templar, met. Moderar, sosegar la cólera, eno
jo ó violencia del genio de alguna peisona.
Temperare , sedare , mulcere.
templar. Dar á los metales aquel punto, delicadezay fineza que requieren para su perfec
ción. Temperare..
1
templar. Vol. Prevenir el halcón un dia antes
de la caza, y disponerlo para ella coa el hain. , bre , el agua y con el cebo de los manjares
que le avivan el apetito de cogetla. Falcotum
cibo attemperare , pra*parare.
templar. .Mar. Poner acordes los instrumentos
según la proporción armónica. CHordarum vo
ces ad concentum revocare.
templar. Pint. Proporcionar la pintura y dis
ponerla de modo que no disuene, ni desdiga
parte alguna de ella. Temperare.
templar. Mar. Moderar y proporcionarlas ve. las al viento recogiéndolas si es muy fuerte,
y extendiéndolas, si es suave ó blando. Veta
ventis aptare, temperare.
templar. Mezclar una cosa con otra para sua
vizar ó corregir su tcti\idaá. Temperare , apti
commiscere.
¡ > .
templarse, v. r. Contenerse, moderarsey evi
tar el exceso en alguna materia, como en la
comida 6tc. Modum habere , moderari, sedari.
TEMPLARIO, s. m. EJ individuo de la órdeo
de caballería que tuvo: principio por los anos
de 1118. Su insumió era asegurarlos cami
nos á los que iban a visitar los santos luga
res de Jerusalen , y exponer la vida en defen
sa de la fe católica. Llenáronse templarios;
por haber sido su primer asiento junto al tem
plo de Salomón. Templarías.
TEMPLE, s. m. El temperamento y sazón del
tiempo ó del clima, y se extiende también ai
del calor o frió en los cuerpos. Temperies.
temple. El punto y fineza que se da á los me
tales y armas cortantes para su mayor dureza
. y me|or rilo y corte. Temperatura.
temple, met. La calidad o estado de) genio y
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natural apacible ó áspero i y asi se dice : estar
de buen o mal temple. Indolis vil gmii qualitas aut madus.
temple. Medio termino ó partido que se toma
entre dos cos.it diferentes.
temple. Mus. La disposición y acuerdo armó
nico de los instrumentos. Trmptratura , timptratio.
temple. La religión de los templarios, y hoy se
llaman asi algunas iglesias que fueron suyas.
Ttmplariorum ordo vil domus.
al temple, mo<i. adv. con el que hablando de
Ja pintura se significa la que está hecha con
algunos ingredientes pegantes , como cola , ge
ma 6 yema de huevo.
TFMPLECILLO. s. m. d. de templo.
TEMPLETE, s. m. d. de templo. Usase mucho
en la arquitectura por el ornato en figura de
templo. Architectonicus ornatus templi for
man* rtfirms.
TEMPLISTA, s. m. Pint. El que pinta al tem
ple. Qui glutine dtpingit.
TEMPLO, s. m. Edificio dedicado á Dios, y en
que se da culto a los santos. Ttmplum.
templo. Cualquiera de los lugares dedicados á
los falso* dioses de la gentilidad. Templum,
fanum.
templo, met. El alma santa , porque Dios mora
en ella por la gracia. Ttmplum.
TEMPORA, s. f. El tiempo de ayuno de pre
cepto de la iglesia en las cuatro estaciones del
año que se observan en los tres dias de una
semana, que son miércoles, viernes y sábado.
Dies quatuor ttmporum.
TEMPORADA, s. f. El trascurso ó espacio de
algún tiempo. Timporis spatiam.
TEMPORAL, adj. Lo que dura por algún tiem-r
po, ó de otro modo pertenece á el.Temporalis.
temporal. Se usa también para distinguir la ju
risdicción asi llamada de la espiritual y ecle
siástica. Temporalis.
temporal, s. m. La buena 6 mala calidad 6
constitución del tiempo ; y asi se dice: buen
ó mal temporal. Temperies.
temporal. Tempestad de tierra ó mar causada
de la violencia de los vientos ó aguas. Tem
pestas , procella.
temporal. p.Artd. El trabajador rústico que tra
baja solo por ciertos tiempos del ano. Opera
rías temporarias.
TEMPORALIDAD, s. f. Los frutos y cualquier
cosa profana que perciben los eclesiásticos de
sus beneficios o prebendas. Timpor alitas , commoda vel utilitatts icclesiasticae.
temporalidad. La calidad de lo temporal ó
cualquier cosa, ó bien temporal ó de esta vi
da. Usase mas comunmente en plural. Temporatitas , possessio , reditus, provenías.
echar L as temporalidades, f. Privar á algún
eclesiástico de los bienes temporales que po
seía. Temporalitates occupari.
xchar las temporalidades. f.iner. Decir á al
guno expresiones ásperas y de mucho enojo.
Conviciari , reprehenderé vehementer.
TEMPORALIZADO, DA. p. p. de tempora
lizar.
<
TEMPORALIZAR, v. a. Hacer temporal , perecedero ó acabable lo que podía ó debía ser
de mucha duración. Temporarium constituiré,
reddere.
TEMP ORALMENTE, adv. t. Por algún tiempo.
Ad tempus , in tempore.
temporalmente, adv. m. En cosas temporales
y terrenas.
TEMPORANEO, NEA. adj. Lo que dura solo
por algún tiempo. Temporalis , temporarias.
TEMPORARIO, RIA. adj. Lo que dura por determinado ó limitado tiempo. Temporarias.
TEMPORERO, s. m.Lo mismo que temporal
por el rrabajador.
TEMPORIL, s. m.p. And. Lo mismo que tem
poral ó temporero.
TEMPORIZAR, v. n. Lo mismo que contem
porizar.
temporizar. Pasar ó gastar el tiempo en alguna
cosa ó en algún lugar. Tempus tereré , moras
traheri, cunctari.
TEMPRANAL, adj. que se aplica á la tierra y
plantío que da fruto temprano. Praecox.
TEMPRANAMENTE, adv. t. Anticipadamen
te , ó con tiempo antecedente ó prevenido. An
te tempus , praemature,
TEMPRANERO, RA. adj. Lo mismo que tem
prano.
TEMPRANILLA, s. f. p. Rioj. Especie de uva
que por su naturaleza madura antes que las
demás. Uvas praecoces.
TEMPRANO, NA. adj. Adelantado, anticipa
do ó que es antes del tiempo regular ú ordi
nario. Pratmatartts , praecox.
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temprano, adv. t. Con anticipación de tiempo
ó muy presto. Anti lempas, praemature, fraepropire , dilucul'o.
r
NO por mucho MADRUGAR amanece MAS AINA
ó mas temprano, ref. V. madrugar.
,
TEMPRANZA. s. f. ant. Lo mismo que tem
planza.
TEMPRAR. v. a. ant. Lo mismo que templar.
TEMULENTO, TA. adj. Borracho ó embriaga
do. Temulentas.
TENA. s. f. Lo mismo que tinada por la ma
nada de ovejas ó. cabras 6 mezcla de uno y otro
que no pasa de sesenta cabezas , y duerme la
mayor parte del ano en el lugar ó en las tei
nadas. Exiruus ovium , stu caprarum grtx.
TENACEADO , DA. p. p. de tenacear.
TENACEAR, v. a. Lo mismo que atenacear.
tenacear, v. n. met. Insistir ó porfiar en al
guna cosa con pertinacia y terquedad. Psrtinaciter insisten.
TENACEIO. s. m. El que hace, trata ó maneja
tenazas. En las ferrerías de Vizcaya llaman
asi á los que labran con ellas el acero ó hier
ro.Opifex quifot cipes cudit , tractat , vtnditvt.
TENACICAS, LLAS. s. f. p. d. de tenaza*.
tznacicas. Las tijeras con que se corta el pá
bilo de la vela. Forcipulat emunctoriat.
TENACIDAD, s. f. Dificultad de desasirse ó
despegarse una cosa de otra. Tenacitas.
tenacidad, met. Pertinacia y empeño eficaz y
fuerte que hace mantenerse fijo y firme en ua
propósito. Tenacitas , pertinacia.
TÉNACÍS1M AMENTE, adv. m. sup. de tenaz
mente. Valde tenaciter.
TENACÍSIMO ; MA. adj. sup. de tenaz. Valdi vel máxime tenax.
TENALLON. s. m. Eort. Especie de falsabraga
hecha delaute de las cortinas y flancos de una
fortificación. Specits propugnaculi.
TENANTE, s. m. Blas. Cada una de las figuras
. de ángeles ú hombres que sostienen el escudo.
Genii alicujus , hominisvt imago tesseram gentilitiam sastinins.
TENAZ, adj. Lo que se pega , ase ó prende á
alguna cosa, y es dificultoso de separarse.
Tenax.
tenaz, met. Firme , terco, porfiado y pertinaz
en un tema ó propósito. Tenax , pertinaz.
tenaz. Miserable, avariento. Tenax , restrictas.
TENAZAS, s. f. p. Instrumenro de hierro for
mado con dos brazos largos como tijera , vuel
tas las puntas chatas, que se unen y aprietan
una con otra para prender y asir ó agarrar
alguna cosa. Fórceps.
tenaza, s. f. Fortificación exterior con uno ó
dos ángulos retirados sin flancos. La que tiene
un solo ángulo retirado sin flanco se llama sim
ple: laque tiene dos se llama tenaza doble.
Su lugar es delante de la cortina. Propugnaculum forcipis figura ¡fórceps dictum.
tenaza. En algunos animales los dientes ó uñas
con que prenden y asen lo que quieren, te
niéndolo firme y sujeto. Denles sea ungues
tenaciter mordentes.
tenaza. En los molinos de aceite el fin de la
viga. Pratli pars postrema.
tenaza. En el juego de naipes dos cartas que
esperando á su mano el que las tiene las ha
de hacer precisamente bazas de cualquier ma
nera que le jueguen , como espada y basto en
el juego del hombre , que son bazas aunque
en otra mano se junten malilla y punto ó rey.
Dúofolia lusorta uteumque vincentia.
hacer tenaza, f. Asir mordiendo , atravesan
do ó cruzando las presas, de modo que es di
ficultosísimo desprenderse. Mordicas tenere.
ser menester tenazas, f. con que se penderá
la dificultad de conseguir ó sacar alguna cosa
de otro. VolseUis , forcipibus txtrahendum
tsst.
TENAZADA, s. f. El acto de agarrar con la te
naza ó el sonido que forma prendiendo. Forcipum compressio.
tenazada. La acción de morder fuertemente.
Tenax morsus.
TENAZMENTE, adv. m. Con tenacidad y fir
meza. Tenaciter.
TENAZON, s. m..CV/r. El disparo de golpe,
y sin apunrar. Praepropera txplosio ante collimatianem.
parar de tenazón, f. Parar el caballo en la
carreta de golpe , sin haberle avisado antes.
Abruple equi cursum sistere , tenere.
TENAZUELAS, s. f. p. d. de tenazas. Priva
tivamente se aplica a un instrumento con que
arrancan las mugeres los cabellos descompues
tos de las cejas o nacimiento del pelo. Volsella.
TENCA, s. f. Pez semejante á la carpa, aunque
mas pequeño y delicado. Criase regulaunejité
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en los estanques y lagunas. Tinca.
TENCION1, s. f. La acción de tener. Ttntio.
TENCONTEN. s. m. Moderación y templanzay asi se dice: fulano gasta un tínconten en
sus cosas. Maderamen , modas.
ten con ten. mod. adv. Con la igualdad, pro
porción y medida que requiere alguna cosa. ó
'fi1'0- P'detentim, panlatim, sensim.
TENDAL, s. ra. Cubierta de lienzo ú otra cosa
á modo de toldo , que se pone en las barcas
y otros parajes para defenderse del sol y para
otros usos. Opertorium linteum , linteum.
tendal. En algunas partes lo mismo que el
tendedero ó tendalero.
tendal, p. Extr. En la carreta lo mismo que
LIMON.
TENDALERA, s. f. fam. Descompostura y des
orden de las cosas que se dejan tendidas por
el suelo. Dispersio inordinata.
TENDALERO, s. in. Lo mismo que tendede
ro , el sitio &c.
TENDALETE. s. m. d. de tendal
TENDEDERO, s. m. El que tiende. Qui tendit
stu extendit.
tendedero. El sitio ó lugar donde se rienda
alguna «osa , como la ropa. Tendicula.
TENDEDURA, s. f. La acción de tender. Tensio , tendendi actas.
TENDEJON, s. m. Tienda pequeña ó barraca
mal construida. Tabernula, tuguriolum.
TENDEL. i.m.Albañ. La cuerda que tiran y fi
jan los alarifes de una esquina á orra para
que suban iguales las paredes. Funiculus rictl
collocatus ad dirigendos parietes.
TENDENCIA, s. f. Modo ó disposición con que
algunas cosas se dirigen ó refieren á otras.
Ten.lentia.
TENDENTE.adj.fifol. Lo que se encamina, di
rige ó refiere á algún fin. Tendens,
TENDER, v. a. Desdoblar, ó extender ó des
plegar lo que está cogido, doblado o arruga
do. Tendere.
tender. Echar por el suelo alguna cosa , exten
diendo!.1 ó esparciéndola. Distendere , exten
dere, dispergere.
tender. Alargar ó extender. Extendere, in
clinare. .
tender, v. n. Dirigir , referirse á algún fin una
cosa. Tendere.
tenderse, v. r. Recostarse ó echarse á la larga.
Recabare.
tenderse. met. Descuidarse, desamparar ó aban
donar la solicitud de algún intento por negli
gencia. Considere , derilinqutri , negligere.
tenderse. En el juego de naipes echar todas las
carras en la mesa en la aprensión de ganar se
guramente la mano , ó en el conocimiento da
perderla. Folia lusoria paiam exponere.
tin derla, f. compendiosa con que se significa
Í|ue alguno desafia ó provoca á otro á disputa,
id ú otro género de contienda, con alguna
satisfacción de la victoria. Dutllum vil ruano
audaettr edicere.
TENDERETE, s. m. Juego de naipes, en que
repartiendo tres ó mas cartas á los que juegan,
y poniendo en la mesa algunas otras boca ar
riba, procura cada uno por su orden empare
jar en puntos ó figuras sus cartas con las de la
mesa ; y acabada la mano gana la cota del jueÍ;o el que mas cartas ha recogido. Charlarum
udus , in quo folia exponuntur , et ad parid)
colliguntur.
tenderete. Lo mismo que tendalera.
TENDERO, RA. s. m. y f. La persona que tie
ne tienda para vender géneros , mercaderías y
otras especies. Tómase particularmente por los
que venden por menor. Tabernarius.
tendero, s. m. ant. El que hace tiendas de cam
paña ó cuida de ellas. Tentoriorum opifex stu
castos.
TENDEZUELA. s. f. d. de tienda.
TENDIDAMENTE, adv. ra. A la larga, difu
samente. Late , difiast.
TENDIDO, DA. p. p. de tender.
tendido, s. m. El tablado ó talanquera que se
pone para ver las fiestas de toros. Tabulatum.
tendido. La porción de encajes que se forma
sin levantarla del parrón. Reticularum por
fió exemplari affixa.
, .
tendido. El conjunto de ropa que cada lavan
dera tiende.
tendido. La masa formada en panes cuando es
tá puesta en el tablero para que se venga , y
entrarlos en el horno. Panes ad fermentalionem collocati.
tendido. Albañ. La parte del tejado desde el
caballete al alero. Ttcii imbricati, tegulitii
devexa pars , inclinata.
lakio y tendido, expr. fam. Con profusión.
íarx'e , profust.
,,
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TENDIENTE, p. a. de tender. Lo que tiende.
Tendens , expandens .
' \; '
TENDINOSO, SA. adj. Anat. Lo que tiene ten
dones ó se compone de ellos. Tendones habens,
i tendonibus compositus.coalitus, tendinosas.
TENDON, s. in. Anat. La ' cuerda . nervicci11o que une las cabezas de los músculos coa
los huesos, y sirvf para el molimiento, ten
diéndose ó encogiéndose. Tendo. '\ '
TENEBRARIO. s. m. Candeléro en figura
triangular, en que se ponen quince velas, que
se encienden para cantar las tinieblas de sema
na santa ; y esta puesto en una como columna
con su peana, que sirve de asiento. Tenebrarium. 1 ''•
lV" ■■* '
TENEBREGOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que
TENERROIOJ • '
TENEBREGURA. s. f. ant. Lo mismo que te
nebrosidad.
'
TENEBROSAMENTE. adV. m. Con tenebro
sidad.
TENEBROSIDAD, s. f. Grande oscuridad, fal
ta total de luz y claridad. Tenebrae, enligo.
TENEBROSÍSIMO, MA. adj. sup. de tene
broso. Tenebrosissimas.
•1
TENEBROSO, SA. adj. Oscuro, cubierto de
tinieblas. Tenebrosas.
tenebroso. Se aplica también al estilo para de
notar su oscuridad y confusión. Ttnebricosus,
obscuras.
TENEDERO, s. m. Náut. Suelo del mar donde
prende y se afirma la ancla, /muí acquoris
fundas , in qao anchora inhaerit.
TENEDOR, s. m. El que tiene ó posee alguna
' cosa. Tenens , delinens.
tenedor. El que tiene á su cargo'tina cosa por
lo regular en nombre de otro. Tenens.
tenedor. Instrumento de tres, cuatro ó mas
dientes, con su astil , que sirve para prender
con aseo la comida, y ayudar a la cuchara d
trinchante. Hácese de diversas materias, co
mo plata, oro Stc.Furcula ad capiendos cilos,
tenedor. En el juego de pelota es el que detie
ne las pelotas que vienen arrastradas. Detentar.
tenedor ó tenedor de b a stim en tos. La per
sona encargada de los víveres para su pronta
distribución.Commeatutim , annonae provisor.
tenedor de caminos;, ant. Lo mismo que sal
teador de caminos.
TENENCIA, s. f. Ocupación y posesión actual
y corporal de alguna cosa. Possessio.
tenencia. El cargo ú oficio de teniente. Vicarii munus.
tenencia, ant. Hacienda ó haberes. Bona.
TENER, v. a. Asir ó mantener asida alguna co
sa. Tenere.
tener. Poseer y gozar. Possidere , habert.
tener. Ser rico y adinerado. Divitem , pecuniosum esse , habert.
tener. Mantener y sostener. Tenere, sustinerc.
tener. Contener ó comprender en sí. Capere,
continere.
tener. Poseer, dominar 6 sujetar. Tenere, pos
sidere.
tener. Detener y parar. Ditinere , tenere.
tener. Guardar, cumplir, como tener la pa
labra, la promesa 8cc. Fidem tenere, prontissis stare.
tener. Hospedar ó recibir en su casa. Domi accipere , habere.
tener. Poseer ó estar adornado 6 abundante de
alguna cosa material ó inmaterial ; y asi se di
ce : tener espíritu , tener hacienda tmc.Habere, alicui esse aliquid.
tener. Estaren precisión de hacer alguna cosa,
u ocuparse en ella ; y asi se dice: tener con
sejo , tener junta 8cc. Habere ,fungi.
tener. Estar al cargos cuidado o expensas de
alguna cosa ; y asi se dice: fulano tiene casa,
mesa 8tc. Habere.
tener. Como verbo auxiliar lo mismo que el
verbo haber. Tenere , deberé.
tener. Juzgar , reputar y entender. Suélese jun
tar con la partícula por. Existimare , putare,
eredere.
TEMER. Junto con la preposición en y los nom
bres pico, macho y semejantes, estimar, apre
ciar. Magni , teuparvi faceré , aestimare.
tener. Junto con algunos nombres de tiempo
vale emplear , pasar , gastar algún espacio de
el en un lugar ó sitio, como tener las car
nestolendas eti Barcelona. Habere , faceré , ce
lebrare.
' •
tener. Junto con la partícula que y r.l 'roman
ce de infinitivo de otro verbo significa la ne
cesidad, precisión <9 determinación de hacer
lo que el verbo significa. Necesse hdbere, esse
oportel.
tener. Junto con algunos nombres vale tiacer
ó padecer lu que ej nombre significa** coSno

TEN
' tener cuidado í miedo, experiencia Stc. Ha'
' b&e , poli.
tener. Mil. ant. Gobernar alguna plaza en
•' nombré del propietario. Tenere.
tener. Con los nombres que significan tiempo
:rale la duración ó edad de las cosas ó perso
nas de que se habla , como tener años , te,t
' ner dias. Habere , dgere , este.
TENER.- Junto con algunos nombres , que signi
fican cosa inmaterial , vale estar poseído de
ellos ó ejercitar lo que los nombres significan,
' como TENERlástima .tener vergüenza, bue■ na voluntad. Aliquid aliquem tenere.
tenerse, v. r. Afirmarse o asegurarse para no
att.Consistere, casum vitare, cavere.
tenerse. Detenerse ó pararse. Sisttre.
tenerse. Resistir ó hacer oposición á alguno en
: riña 6 pelea. Resisiere , oppugnare.
tenerse. Atenerse i adherirse, estar por alguno
ó por alguna cosa, Alicui adhaererei ab a'.i1 quo state.
tEHERSS ALGUNO POH DICHA ALOUNA COSA.' f.
" Teriér por dicho 16 que aun no se ha dicho
• expresamente , como yo no.he dicho tal cosa¡
pero téngaselo vi», por dichb. Dietum putare.
tenerse en buenas, f. fam. del juego , que
vale reservar las buenas cartas para lograrla
■ mano-; y por extensión vale prevenir el riesgo
cualquier
línea. etAptiora
folia esse.
in ludo
'! en
servare;
paratam
ctfnstantem
'• • retener sobre sí. f. Lo mismo que tener acues
tas.
tenér'Andado. f Haber dado algunos pasos 6
haber adelantado algo en un asunto. Nonnihil
■ ad rtm nanciscendam progressum esse.
tener de ahí. f. Especie de interjección coa
que se avisa y advierte á alguno que se de'
• tenga ó suspenda en lo que quiere ejecutar, y
suele usarse solo el verbo ¡ y asi se dice: tfEr
ner, que eso no va bien : tenga vin. que so^
bre eso hay mucho que decir. Teñe , tenias,
siste gradum.
tener de ahí. f. Se usa asimismo para explicar
que alguno tiene habilidad conocida en mate
ria determinada , como en la poesía se dice:
fulano tiene de ahí fice. Suele, también jün' tarse con algunos nombres , y explica que el
sugerir de quien se habla tiene la calidad ó es
pecialidad de lo que el tiombre significa'; y
" asi se dice: fulano tiene mucho de miserable,
" de loco , de santo fice. AHquid apprimi catle■ re, nosse ,mu!ium , aliquid habere alicujus rei.
tener en caro. f. ant. Apreciar, tener en gran
estima. Magni penderé, habere.
TEtoEii en contra, f. Hallar en alguna materia
impédimento, contradicción ó dificultad. Obicem habere , offendere , adversari.
tener en poco. Desestimar, hacer poco aprecio
de alguna cosa, despreciarla y abandonarla.
Parvifaceré vel plndtte.
•TENER MAS Ó MENOS ANDADO PARA ALGUNA
cosa. f. fam. Tener mas ó menos adelantado
para sn logro. Úsase también con otras partí
culas. Paratas habere vías ad assequendum
munus.
tener para sí. f. Persuadirse ó hacer dictamen
6 opinión particular en una materia en que
otros pueden dudar ó llevar sentencia contra
ria. Existimare , credere , sentiré.
tenerlas tiesas, f. fam. Mantenerse firme
contra alguno en contienda , disputa ó instan
cia. Firmiter , fortittrque obsistere , teta omnia repeliere , vel rejicere.
tener tieso ó tenerse tieso, f. Mantenerse
constanté en alguna resolución ó dictamen.
Animum obfirmare.
tener y tengamos, f. fam. que se usa para
persuadir a la mutua seguridad en lo que se
: trara. Dona et accipies.
'
no poderse tener, t. con que se explica la de
bilidad y flaqueza de alguna persona ú otra
cosa. Pcdibus stare non posse , summa debilí
tate laborare.
no tener cosa suta. f. con que se pondera Ta
liberalidad de alguno ó su propensión á dar.
Nihil non elargiri , liberalissimum esse.
no saber lo que se tiene, f. fam. con que se
pondera el gran caudal que alguno posee. Má
xima vis divitiarum est illi.
quien mas tiene mas quibre. ref. que advier
te la insaclabilidad de la codicia, que se au
menta con las riquezas, pues siempre se desea
mas, contando sobre lo que se posee. Crescit
amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.
TENERÍA, s. f. El sirio u ori cína donde se cur" officinai
té y trabaja todo genero■ de cueros. Cortaría
TENESMO, s. m. Enfermedad ó achaque pror
cedido de una inflamación edematosa de excre- meneos endurecidos y pegados en el inrestino
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recto, que inútilmente se esfuerza la natura
leza á expelerlos. Vulgarmente se llama pujo
de sangre. Tenesmus.
TENIDO, DA. p. p. de tener.
TENIENTA. s. f. La muger del teniente. Vicet
gerentes axor.
TENIENTAZGO. s. m. El oficio de teniente.
Vices girentis munus.
TENIENTE, p. a. de tener. El que tiene ó po
see alguna cosa. Tenens.
teniente, adj. Se aplica á la fruta cuando na
esta aun en estado de madurez. Immaturus,
acerbas.
teniente, fam; Algo sordo ó tardo en el senti
do del oído. S'irdaster.
teniente, mct. Miserable y escaso; y asi suele
decirse: fulano es algo teniente. Restrictas,
parcas. '
teniente, s. m. El que ocupa y ejerce el cargo
ó ministerio de otro, y es como sustituto su' yo. Vicarias , vices gerens , tenens.
teniente. Mil. El oficial inmediato al capitán.
Subcenturio.
teniente coronel. El inmediato gefe después
del coronel. Subchili.trchus .
teniente general. Mil. El oficial general que
sigue al capiran general. Imperatoris vica
rias , vices gerens, legatos.
TENOR, s. m. Constitución ú orden firme y es
table de alguna cosa. Tenor.
Tenor. Una de las cuatro voces de la música,
según el tono natural, entre contralto y con
trabajo. Media voz , subgravis.
tenor. El músico que lleva y entona la voz
'- natural entre contralto y bajo. Cantor me
dias , voce subgravi canens.
tenor. El contenido literal de algún libro ó
escrito. Tenor, litteralis verborum ordo, se
ries , textus.
TENSION, s. f. Extensión ó dilatación de alpi
na cosa. Úsase regularmente en la medicinal
' hablando de los nervios y otros miembros del
' cuerpo. Tensio.
TENSO
, SA. 'adj.■ 'Lo• estirado ó tirante. Tensas,
' disientas.
TENTACION, s. f. Instigación ó estímulo que
induce ó persuade á alguna cosa mala. Algu
nas veces se toma por el sugeto que induce ó>
persuade. Teittatio.
tentación. Movimiento del ánimo , aunque no
sea de cosa mala. Animi motus.
caer en la tentación, f. met. Dejarse vencer
de ella , resolverse á ejecutar alguna cosa en
que se teme algún riesgo, solo por el gusto de
'lograrla. Tentationi suecumbere.
caer en LA tentación, f. f¿m. Consentida.
Labi in nefas , in culpam pelli.
TENTACIONCILLA. s.f. d.de tentación.
TENTADO', DA. p. p. de tentar.
TENTADOR, RA. s. m.y f.EI que tienta. Por
antonomasia se toma por el espíritu maligno.
Tentator.
TENTAR, v. a. Ejercitar el sentido del tacto,
palpando ó tocando alguna cosa materialmen
te. Tangere.
tentar. Examinar y reconocer por medio del
sentido del tacto lo que no se puede ver , co
mo hace el ciego ó efque se halla en un lugar
■ oscuro. Tentare.
tentar. Instigar , inducir 6 estimular. Tentare.
tentar. Intentar ó procurar. Tentare.
tentar.Examinar , probar ó experimentar. 7Vis•
tare.
tentar. Probar á alguno, hacer examen de su
constancia ó fortaleza. Tentare.
tentar. Estar dudoso y sin resolución en lo que
se discurre. Dícese frecuentemente andar ten
tando. In dubio versari.
tentar. Cir. Reconocer con la tienta la cavidad
de alguna herida. Specillo vainas explorare.
TENTATIVA, s. f. La acción con que se in
tenta experimentar , probar 6 tantear alguna,
cosa. Experimentum , tentamen , peritlitalio.
tentativa. El primer acto ó examen que se
hace en algunas universidades para tantear
la capacidad y suficiencia del estudiante que
se ha de graduar. Doctrinae experimentum,
tentativa.
TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve par»
tantear ó probar alguna cosa. Adtcntamentum
sea tentamen deserviens , aptas.
TENTE BONETE, expr. usada en los modos
adverbiales a tente bonete 6 hasta tente
bonete, y significa con abundancia , con ex
ceso , como comer , porfiar &c. á tentebo
nete. Vsque ad extrtmum.
TENTEMOZO, s. m. Puntal 6 arrimo que se
aplica a alguna cosa expuesta a caerse ó que
amenaza ruina. Fulcrum , sustentaculum .fulcimen.
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TENUAMENTE, adv. m. Con tenuidad y esca- TERCFNISTA.s. m. El que tiene á su cargo la TERCIADO. DA. p. de tercia*.
tercena. Tabacum in labirna praicipua di' terciado, s.m. La espada tona y ancha á la que
s.imente. Tintúttr.
vtndins,
falta urui tercera parte de la matea. Ensis breTENUDO, DA. p. p.irreg. .mt. de tíner. Re
vior , <r latior.
gularmente se jumaba con el verbo írr.ysig- TERCER, s. m. Lo mismo que tercero; y se
antepone al sustantivo.
terciado. Un genero de cinta algo mas ancha
nificab.i estar obligado ó precisado.
que listón. Fasciola.
TENUE, adj. Delicado , delgado y débil.Ttnuil. TERCERAMENTE, adv. m. En tercer lugar.
Tirito.
TBRCIACION.
s. f. La acción de terciar ó dar
tenue. Aplicase también á las letras consonan
la tercera reja ó labor á las tierras después de
tes que se pronuncian con mas suavidad que TERCERÍA, s. f. Mediación entre dos personas
para algún ajuste, convenio ó cosa semejante.
barbechadas y binadas. Tertia terrae aralio,
otras. Tenms litaré.
Jnterposilio , interlocutio , Itnocinium.
agri ttrtiatio.
tenue. Lo que es de poca sustancia, valor ó
importancia. Ttnuis ,fiitilis , exigui tnomenii. tercería, for. El derecho que deduce algún ter TERCIANA, s. f. Calentura intermitente que
cero entre dos ó mas litigantes, ó por el suyo
repite el tetcero dia; y cuando repite todos
TENUIDAD, s. f. Debilidad , delicadeza, rari
propio, ó auxiliando y fomentando el de algu
los días se llama doble. Febris tertiana.
dad ó sutileza. Tenuitas.
no
de
ellos.
Jas
ttrtit.
TERCIANARIO, RIA. adj. El que padece 6
tenuidad. Cualquier cosa de poca entidad, va
tercería.
El
oficio
del
que
tiene
en
su
poder
tiene tercianas. Tertiana ftbri ¡aborans.
lor ó estimación. Ttnuitas.
lós diezmos hasta entregarlos á los participes. TERCIANELA. s. f. Tela de seda semejante al
TENUO, UA. adj. Lo mismo que tenue.
Dipositarii dteimarum munus.
tafetán , pero mas doble y lustrosa. Tela séri
TKNUTA. s. f. Posesión de los frutos, rentas y
ca crasstor ptllucida. ■ • ■ ■
preeminencias de algún mayorazgo, que se tercería. Depósito, ó la tenencia interina de
algún castillo, fortaleza Ate. Ttmporaria ar- TERCIANO, NA. adj. Lo que sucede ó acaece
goza hasta la decisión de la pertenencia de su
cis , munimtnti, alttriusvt rti, depositi in
una vez si y otras no , ó con intermisión igual propiedad entre dos ó mas litigantes. Ttnutei.
star , possessio.
entre dos ó mas cosas.
TENUTARIO, RIA. adj. Lo que pertenece ó
TERCERILLA.
s.
f.
Composición
métrica
que
TERCIAR,
v. a. Poner alguna cosa atravesada
toca á la tenuta. Ttnutdrius.
consta de tres versos de arte menor, en que el
diagonalmente , al sesgo ó ladearla. Regulase
TEÑIDO, DA. p. p. de teSir.
secundo y tercero hacen consonancia, y el
casi siempre respecto del cuerpo humano , co
TEÑIDURA, s. f. La acción y efecto de teñir.
primero es suelto ó libre. Incluye alguna sen
mo terciar, obliqui
la banda,
la lanza, la capa Stc.
Tinctura, tinctus.
Transversal
collocare.
tencia ó aviso moral , y por eso suelen usar
TEÑIR, v. a. Dar a una tela , paño ú otra cual
de ellas los misioneros cantándolas ; por lo que terciar. Dividir una cosa en tres partes. Tri
quier cosa un color distinto del que tenia,
por extensión llaman tercerilla otra cual
partito dividere.
embebiéndola en licor preparado para ello.
quier copla, aunque conste de mas versos, que terciar. Agr. Dar la tercera reja ó labor a las
Tingert.
cantan
para
seme|antes
avisos.
Métrica
campotierras después de barbechadas y binadas. Ter*
tes ir. Manchar con otro color alguna cosa, es
sitio , tic a tribus versibus dicta.
tiare. .
pecialmente si es la mayor parte de ella ; y
con singularidad se dice de la sangre. Tingtre. TERCERO, RA. adj. num. ord. Lo que en ót- terciar, v.n. Cumplir el número tercero ordi
den compone el número tres. Tertius.
nal. En este sentido tiene poco uso; pero le
teSir. Sobreponer otro color á la cara ó cabello
hay en el refrán que dice de la luna: si como
del que naturalmente tiene. Coloribus fucart. tercero, s. m. El que media entre dos ó mas
personas para el ajuste ó ejecución de alguna
tercia pinta, como pinta quinta ,que expll-*
teRir. met. Dar otro color ó vito á las cosas,
cosa buena ó mala. Usase mas comunmente co
ca la orden y correspondencia que suelen
disimulándolas» desmintiéndolas. Tingere, Ad
umbrart , pratttxtrt. ■■ ■
guardar los dias de la luna. Tertiare. ". *<
mo sustantivo. Interlocutor , internuntius , interposita persona , leño.
terciar. Interponerse y mediar para componer
teSir. Imbuir de alguna opinión , especie ó
tercero. El que profesa la regla de la tercera
algún ajuste, di>puta o discordia. En este sen
afecto. Tingert , imbuiré.
Órden de san Francisco, santo Domingo y
tido suele usarse como verbo activo , ponien
teSir. Pint. Rebajar ó apagar algún color con
nuestra señora del Carmen. Ttrtiae regulas redo como persona que padece la cosa en que se
otro mas oscuro. Lumin supprtmcre , colorís
ligiosae professor.
tercia ; pero mas propiamente se pone como
tingere . adumbrare.
TEODOSIANO , NA. adj. Lo perteneciente á tercero. El que tiene el oficio de recoger los
caso con la preposición en. Se interpontre , indiezmos
y
guardarlos
hasta
que
se
entregan
á
terloqui.
. . •C
Teodosio. Ti. todosianuí.
los
participes.
Decimarum
sequester.
terciar. Hacer tercio, tomar parte igual en la
TEOLOGAL, adj. Lo que pertenece i la teolo
tSrcero en discordia. El que se nombra en
acción de otros. Tómase regularmente por com
gía ó es propio de ella. Tkeologatis.
tre dos Arbitros ó jueces para que deshaga la
teologal, s. f. Lo mismo que lectoral, uno
pletar el número necesario de personas para al
discordia de sus dictámenes, ó arrimándose al
guna cosa. Ttrtii locum oceupare , pro ttrtio
de los canonicatos.
sentir de uno de ellos , ó dando diversa senten
tnteresse , perLlitari.
TEOLOGÍA, s. f. Ciencia que trata de Dios y
cia de la de ambos. Tertius arbiter.
de sus atributos. Theologia.
TERCIAR1Ó. t. m. Cant. Cierta especie de ar
no meterse EN teolooías. f. met. y fam. Dis tercera, s. f. Más. La consonancia que com
co de piedra que se hace en las bóvedas for
prende el intervalo de dos tonos y medio. Tircurrir ó hablar llanamente , sin sutilizar en al
madas con cruceros, y es menor que las liga
dura,.
Tertiarii.
guna materia 6 introducirse en lo que no es
tia consonantia.
de su profesión ó no entiende. Non alta ta- tercera. En la guitarra una cuerda de las cinco TERCIAZON, s. m.La tercera reja ó labor que
que componen su armonía, que está en este
se da a las tierras después de barbechadas y
ptrt, non sapiri plusquam oporttt.
binadns. Tertiaiio agri.
TEOLÓGICAMENTE, adv. m. En términos ó
ófden. Fidium tertia.
tercera. En el juego de los cientos son tres TERCIO, CIA. adj. num. ant. Lo mismo que
principios teológicos. Thtologice.
cartas de un palo seguidas por su órden , y se
TEOLOGICO , CA. adj. Lo mismo que teolo
tercero.
denomina de la carta superior , como terce tercio, s. m. Cada una de las tres partes de un
gal.
ra
mayor
la
que
empieza
por
el
as,
real
la
TEOLOGIZAR, v. n. Discurrir sobre princi
todo. Tertia cujusque rei pars.
que empieza por el rey ice. Series trium char- tercio. La mitad de una carga que se divide en
pios ó razoiies teológicas. Theologizare.
tarum ordine se substqutntium.
TEÓLOGO, s. m. El profesor ó estudiante de
dos tercios cuando va en fardos. Sarcinae
tercera mayor. Más. Lo mismo que dítono,
teología. Tomase comunmente por el inteli
pars aequa.
gente ó docto en esta ciencia. Theologus , theo- tercera menor. Más . Lo mismo que s emitono. tercio. Mil.El trozo de gente de guerra que cor
TERCEROL.s.m.ivdur. Lo que ocupa el lugar
responde a un regimiento de infantería. Ligio.
logiat froftssor.
tercero, como la vela menor con su mástil , el tercio. En la espada es aquella parte de tres
teólogo, o a. adj. Lo mismo que teologal.
tercer remo en el banco 8cc. Tertius.
TEOREMA, s m. Proposición en que se va í
en que imaginariamente se divide, que es la
averiguar la verdad de una cosa especulativa- TERCEROLA, s. f. Especie de carabina mas cor
punta , el medio y la mano. Ensis pars tertia.
ta que las de encaro. Tormentaria Jistula me- tercio. Cualquiera de las tres paites en que sa
mentcy por sus principios. Thtortma.
. diocris.
TEORÍA, s. f. Lo mismo que teórica.
divide la carrera del caballo; y se llamm ar
TEÓRICA, s. f. Conocimiento especulativo 6 tercerola. Una especie de barril de mediana
rancar, correr y empezar a parar, las cuales
cabida. Lagena, seria mediocris , doliolum.
• interior de la esencia y calidad de las cosas.
son desiguales entre si. Cursús tertia pars.
TERCETO, s. m. Composición métrica que cons tercio. Una parte del rosario. Rosarii tertia
Theoria , thtorica.
ta de tres versos de arte mayor ó endecasíla
TEÓRICAMENTE, adv. m. Especulativamen
pars.
bos, de los cuales el primero hace consonan tercios, p. En el caballo y bestias de su espe
te, Thtorttict.
cia
rigurosa
con
el
tercero,
y
el
segundo
con
cie las tres partes, que aunque no iguales , su
TEÓRICO , CA. adj. El que corriprende y en
el primero del siguiente. Métrica compositio
proporción medida sirve para el conocimiento
tiende la esencia de las cosas especulativa
tribus versibus constans.
de la altura que ha de tener; su división se ha
mente, sin prueba práctica. Thtoricus.
ce del casco hasta la rodilla , desde esta al en
TEOSO, SA. adj. Se dice de la madera que se terceto. La composición que consta de tres
versos , aunque sean de arte menor , y se usan
cuentro de la cruz , y la tercera y última has
puede encender para alumbrar, por ser resi
sueltos para geroglificos, motes Stc. Tricata la cruz ; y esta se ha de componer de la mi
nosa. Tatdifir.
1
tad de las dos primeras unidas, y lo que le
sticon.
TEOSOFÍA, s. f. ant. Lo mismo que teología.
falta es lo que ha de crecer la bestia. Tertia
TEPE. s. m. Pedazo de tierra muy trabado con TERCIA, s. f. Una de tres partes en cualquier
cosa, aunque por lo regular se entiende solo
pars altitudinis corporis.
las raices de la grama que se corta en forma
en la medida por la tercera parte de una vara. tercios. Los miembros faertes y robustos del
de cuña , y sirve para hacer murallas, acomo
Tertia parí in mensura.
hombre; y asi se dice: fulano tiene buenos
dándolos unos sobre otros. Ctspis.
tercios. Robustiora mimbra.
TEPBAQUÉS. adj. El natural de Tepeaca y lo tercia. Una de las horas en que los romanos di
vidían el dia , y corresponde a las nueve de la EN tercio V quinto, loe. met. con que se ex
que pertenece a esta provincia. Tepiachtnsis.
TEPEIZQUINTE. s.m. Animal cuadrúpedo de
presa la gran ventaja que hace una cosa á otra.
mañana. Hora tertia.
la provincia de Tabasco , del tamaño de un le- tercia. En el oficio divino una de las horas me
Long't , longissimi , quam máxime.
nores, la inmediata después de prima; y se ganar los tercios de la espada, f. Esg. In
chon , y parecido al gamo y pintado como él.:
troducir uno la suya muy adentto cargando
llama asi por corresponder á esa hora del dia.
TEQUIO, s. m. En Nueva España gtavámen , ta
la contraria de modo que no puede obrar. Ad
rea , carga concejil. Vecti%a\ , onut.
Tertia.
versara instm supra médium subjictri.
TERAPÉUTICA, s. f. La parte de la medicina tercia. La casa en que se depositan los diez
mos. Decimarum horreum.
hacer tercios, f. Entrar en parte en alguna co
que enseña los remedios para curar. Therasa , completar el numero de los sugetos que
ptutice.
tercia. En el juego de los cientos lo mismo que
Concurren a ella. Partís in rt aliqua subiré1,
TERCENA, s.f. El puesto donde se vende el ta
tercera.
'.
suscipirt.
baco por mayor. Taberna praecipua, qua ta>- tercias, p. Los dos novenos de todos los diez
mos eclesiásticos que se deducen por 14 co hacer buen ó mal tercio, f. con que se ex
bacum divtndilur.
mún
pata
el
rey.
Ttrtiae.
..'
•'■
plica que a algún» ve ayuda o estorba, hace
TERCEsVAL.s.m-.f. Av. Faseal 4t Míinta haces.
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beneficio ó daño en una pretensión ó cosa se
mejante. Favere , vil offictre.
TERCIODECUPLO, PLA.adj. Se dice del pro
ducto de cualquier cantidad multiplicado por
trece. Ter decuplas.
TERCIOPELADO, s. m. Especie de tejido como
el terciopelo que tiene el fondo de raso ó ri
zo. Vilhsi strici species.
terciopelado, DA.adj.Lo que se parece al ter
ciopelo. Asi se dice de algunas plantas y frutas
cuando tienen una especie de pelo ó vello sua
ve , como el gordolobo, el melocotón fice. Villoso strico similis.
TERCIOPELERO. s. m. El oficial que trabaja
los terciopelos , y de ellos hay un gremio en
Valencia con este noinbre.F»'//oii strici opifix.
TERCIOPELO, s. m. Tela de seda velluda que
regularmente se hace de ttes pelos. Villosi stricum tila contexta.
TERCO, CA. adj. Pertinaz , obstinado é irredu
cible. Ptrtinax , contumaz.
terco. Persistente, duro y fuerte como el mar
mol y otras piedras pata labrarse. Ptrtinax,
ttnax.
TEREBINTINA. >. f. ant. Lo mismo que tre
mentina.
TEREBINTO. J. m. Árbol de mediana altura.
Tiene la corteza cenicienta , las hojas largas,
tiesas y siempre verdes. Echa la flor en ca
chos bermejos, y no da fruto alguno : su ma
dera es dura y semejante á la del lentisco. Tt.rtbinlhut.
TERENCIANO, NA. adj. Lo perteneciente á
Terencio. Terintianus.
TERENIABIN. s. m. Cierta materia viscosa,
.blanca y dulce , parecida á la miel blanca que
se pega á las hojas de ciertos árboles ó arbus
tos que se crian en la Persia y en los contor
nos de Alepo y del gran Cairo. Es muy pur
gante , y por eso se llama también maná liqui
do. Manna liquidum.
TERETE, adj. Rollizo, duro y de carne fuerte.
Teris , torosas.
TERGIVERSACION, s. f. Variación de razo
nes ó medios para huir ó excusar alguna cosa.
Tergivirsatio .
TERGIVERSADO, DA. p.p. de tergiversar.
TERGIVERSAR, v.a. Rigurosamente vale yolver las espaldas. En este sentido ya no tiene
uso. Tómase regularmente por variar de razo
nes, ó medios inútiles ó ágenos del asunto,
.para defender ó excusar alguna cosa. Ttrgiversari.
TERIACA, s. f. Lo mismo que triaca.
TERIACAL. adj, Lo tocante á la triaca. Thiriacalis.
TERISTRO. s. m. Velo ó manto delgado que
usaban las mugeres de Palestina para el vera
no. Thtristrum.
TERLIZ, s. m. Tela de lino ó algodón , de co
lores y tres lizos. Trilix.
TERMAL, adj. Lo que pertenece á las termas ó
baños de agua caliente. Ad thtrmas pertinens.
TERMAS, s. f. Aguas minerales calientes que
sirven bebidas ó en baño á los enfermos. Thermae.
TERMINACHO, s. ín. fam. Voz ó palabra poco
culta, mal formada ó indecente, de que usan
gentes ignorantes. Incultum , indecorumve verZum.
TERMINACION, s. f. La acción y efecto de
acabarse, terminarse ó resolverse alguna cosa.
Tirminatio.
terminación. Gram. La última ó últimas síla
bas de una voz ó palabra: y asi se dice: ter
minación femenina ó masculina. Vocis termi
nalio.
terminación. Med.yCir.~L2 determinación que
toma la naturaleza en una enfermedad ó do
lencia. Ttrminatio morbi.
TERMINADO. DA. p. p. de terminar.
terminado, s. in. La división de techos y suelos
puestos por órden unos sobre otros en un mis
mo edificio. Pars domus tectis distincta.
TER MINADOR, RA. s. m. y f. El que termi
na. Ttrminans.
TERMINAJO, s- m. fam. Término bárbaro ó
mal usado. Barbara vox.
TERMINAL.adj.Final, último, y que pone tér
mino á una cosa. Ttrminalis.
TERMINANTE, p. a. de terminar. Lo que
termina. Tirminans.
terminante, adj. que se aplica á la autoridad,
ley ú orra cosa, que sin caber duda explica el
punto de que se rrata. Definitus , indubius,
rtm finiens , decidtns.
»n términos terminantes, mod. adv. con que
se significa la propiedad ó puntualidad de al
guna doctrina ó texto al caso de lo que se pre. tende ó busca. In terminis ttrminantib>u.
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TERMINAR, v.a. Acabar, ser fin ó término de
alguna cosa. Terminan.
terminar. Poner fin ó término i alguna cosa,
acabarla y concluirla. Finem faceré , impo
nere.
terminar, t. n. Gram. Se aplica á los finales 6
últimas sílabas de los verbos ó nombres, como
alabar, ensalzar terminan en ar ; leer , apren
der terminan en er. Terminan.
terminar. Med.y Cir. Determinarse ó acabar
se una enfermedad por los modos regulares de
resolución, corrupción, enduracion ó madu
rez. Terminare , desinere.
terminarse, v. r. Ordenarse, dirigirse una co
sa á otra como á su fin y objeto.
TERMINATIVO . VA. adj. Respectivo 6 rela
tivo al término ú objeto de alguna accion.T<rminativut.
TERMINICO, LLO, TO. s. m. d. de término.
TERMINO, s. m. Fin de alguna cosa material ó
inmaterial. Ttrmintts , finís , meta , limes.
término. El mojón que se pone para distinguir
los límites. Terminas , limis.
término. Forma ó modo de portarse ó hablar en
el traro común. Modas , ratio.
término. El distrito ó espacio de tierra que com
prende una ciudad , villa etc. Intra fines , li
mites territorium , tractas.
término. El parage señalado para algún fin.
Meta.
término, for. Tiempo determinado. Dies , pratfinitum tempus.
termino. Límite ó confio de un lugar ó provin
cia con otra. Confinia.
término, met. El objeto determinado de cual
quiera operación. Finis.
término. Él que comprende alguna cosa desde
el principio hasta el fin , que siempre son dos,
uno que llaman término a quo , por donde se
empieza, otro término ad qaem , donde aca
ba. Terminas.
término. Vocablo, voz ó palabra de una len
gua. Verbum , dictio , vocabulum.
término. La hora, dia ó punto preciso de ha
cer algo. Articulas.
término. Estado ó constitución de alguna cosa.
Status , conditio.
término. El concepto objetivo que se forma en
la primera operación del entendimiento. Hay
varias especies, como relativo, categoremático , sincategoremático Stc. Ttrminus.
1
término. Arq. Sustentáculo ó apoyo que termi
na por la parte superior en una cabeza huma
na, al modo que los antiguos figuraban al Dios
termino. Sustentaculum in humanum caput
suptrni dtsintns.
término. Pint. El parage en que se representa
algún objeto en un cuadro , y se llama primer
término el parage mas cercano: segundo el
medio ¡ y tercero el último. Rti cujusque in
tabula depictai sitas.
término. Med. El dia en que en las enfermeda
des se nota alguna novedad ó síntomas en el
enfermo. Critici dies.
término. Ldg. Aquello dentro de lo cual se con
tiene enteramente una cosa, de modo que na
da de ella se halle fuera de el. Ttrminus.
término. Mus. Lo mismo que punto ó tono.
términos, p. Lo'g. Las palabras que sustancialmente componen un argumento ó silogismo,
en el cual es defecto tener cuatro términos.
Terminas.
términos. Arit.yGeom. Los que componen una
comparación ó proporción, de los cuales uno
es antecedente y otro consiguiente ; y se lla
man homólogos los que son semejantes en la
proporción. Termini.
términos. Astr. Ciertos grados y límites en que
los planetas tienen mayor fuerza en sus influ
jos. Termini.
término eclíptico. Astron. La distancia de la
luna á uno de los dos nodos de la eclíptica ó
cola y cabeza del dragón. Terminas eclypticus.
término medio, ó medio término. La resolucion que se roma huyendo de los extremos por
hallarse inconveniente en uno y en otro. Afedus medias , ratio.
término perentorio. Es el que se concede úl
timamente y con denegación de otro. Termi
nas peremtorius.
término probatorio, for. El que señala el juez
con arreglo á la ley para recibir el pleito i
prueba y hacer las probanzas. Tempus ad probandum in judicio praefinitum.
término redondo. El territorio exento de la
jurisdicción de todos los pueblos comarcanos.
Tractus a jurisdictiont aliena undtquaqui
exemtus.
TÉRMINOS DE LA IGUALACION. Alg. Aquellos
donde se halla la incógnita elevada i diferen-
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tes grados. Aequalionis termini.
términos necesarios. En los eclipses de sol ó
luna son aquellas distancias de los luminares
al nodo mas cercano , denrro de los cuales ne
cesariamente ha de haber eclipse en alguna
parte de la tiem.Eclypsis ttrmini ntettsarii.
términos posibles. En los eclipses son aquellas
distancias al nodo, dentro de las cuales puede
haber eclipses , y fuera de ellas es imposible.
Eclypsis tirmini possibiles.
términos recíprocos. Lig. Los que tienen un
mismo significado ó son convertibles. Termini
reciproct.
términos repugnantes. L6g. Los que dicen
incompatibilidad para estar o verificarse de un
sugeto á un mismo tiempo. Termini repu
gnantes.
término ultramarino, for. El que se concede
para la prueba proporcionado i la distancia
de adonde se ha de hacer, á diferencia del le
gal de ochenta dias. Terminas ultramarinus.
correr el término, f. Estar dentro del rérmino señalado para alguna cosa. Praefinitum
tempus ad huc verti, ad huc volvi.
en propios términos, mod. adv. Con puntual
y genuina expresión para la inteligencia de
alguna cosa. I'ropriis tirminis.
en términos hábiles, mod. adv. de que se usa
cuando se pide alguna cosa , y no se quiere
que se perjudique a ninguno, y que sea sin
daño de tercero. Si possibilt est, sifieri ptttst.
en buenos términos, loe. con que explicamos
que lo que ha dicho alguno con parifrasis 6
encubiertamente quiere decir lo que no se
atrevia á declarar. Asi solemos decir: eso en
buenos términos es llamarme ignorante. Exprtssi , luculenter , ambagibus remotis , un*
verbo.
medio término. Aquel arbitrio prudente y profiorciooado que se toma ó sigue para la reso
rción de alguna duda ó composición y ajuste
de alguna discordia. MoJus medias, ratio, arbitrium.
medios términos. Rodeos ó tergiversación con
que alguno huye de lo que discurre nocivo ó
no es a su gusto. Tergiversantia verba.
TERMINOTE, s. m. aum. de término , ó vor
afectada ó desusada, ó demasiadamente culta.
Vocabulum insolens , quaestissimum.
TERMÓMETRO, s. in. Instrumento de risica
que sirve para medir los grados de calor ó frió
por medio de un licor encerrado en un tubo
de cristal, en el cual sube cuando se enrarece
. con el calor, y baja cuando se condensa coa
el frió. Thermometrum.
TERNA, s. f. El agregado de tres sugetos en ór
den que se proponen para algún empleo. Trrnarium.
terna. En el juego de dados son las parejas de
tres puntos. Tómase también por cada juego 6
número de dados con que se juega. Usase tam
bién en plural. Ternaniin aléis , terna paneta.
TERNARIO , RIA. adj. que se aplica al núme
ro compuesto de tres unidades. Usase algunas
veces como sustantivo. Ternarium , ternarias.
ternario, s. m. Espacio de tres dias para algu
na devoción y ejercicio espiritual. Triduum.
ternario. Más. El compás que consta de tres
partes iguales en sus movimientos ; esto es, una
al bajar y dos al alzar. Ternarium musicum.
TERNECÍCO , CA. adj. d. de tierno en la Ter
minación, y aum. en la significación.Tenilias.
TERNECITO, TA. adj. d. de tierno.
TERNEJON, NA. adj. Lo mismo que terneron.
TERNERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. i.
m. y f. d. de ternero y ternera.
TERNERO , RA. s. m. y f. La cria de la vaca.
Tómase regulannenre en la terminación feme
nina por la carne , ahora sea de macho , que
llaman ternero, ahora de hembra, que lla
man ternera. Vitula,juvenca.
TERNERON, NA. adj. fam. que se aplica al
. que se enternece con facilidad. Tener» sentmi
proclivis , obnoxias.
TF.RNERUELA. s. f. d. de ternera.
TERNEZ. s. f. ant. Lo mismo que terneza a>
ternura.
TERNEZA, s. f. Calidad de lo que es tierno 6
. de poca edad. Teneritas , teneriludo.
terneza. Blandura , flexibilidad y delicadeza.
Tena ¡tas , tentritudo.
tern eza. Afecto , cariño y sentimiento explica
do con palabras ó acciones atractivas y sua
ves. Tener amor , blandas.
terneza. Facilidad de enternecerse, llorando &
compadeciéndose. Piitatis sensas.
terneza. Dulzura y suavidad en las palabras 6
expresiones. Suavitas , dulcedo.
TERNEZUELO . LA, adj. d. de tierno.
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TERNILLA, s. f. Parte interior del cuerpo del
animal , mas dura que ia carne y mas blanda
que el hueso. Carttlato.
TERNILLOSO, SA adj. Lo que está compuelro de ternillas. Cartilaginosas.
TERNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de tier.namijnte. Tintrrimi.
TERNISIMO, MA. adj. sup.de tierno. Trn/rrimus , valde.piut.
, ,¡
TERNO. s. m. Número de tres en una misma es
pecie. Tirnarsum.
,
terno. El vestuario uniforme de los tres que ce
lebran una misa mayor , ó asisten en. esta formaá alguna función eclesiástica. Trium ¡aera
celebrantium vestimenta.
turno, fam. Cualquier vestido , particularmente
rico ó especial. Vestís pervepusta ■fulgida.
tbk.no. En el juego de la lotería es la suerte de
tener el jugador en una misma cédula tres nú
meros de los cinco que se sacan en cada ex
tracción. Trium in tchtdula eadem numerorum
sorlitio.
.■ ' "
terno. Impr. La unión de tres pliegos metido
uno dentro de otro. Trina folia , vil tris philyrae cormexae , ternia.
termo. Lo mismo que voto, juramento ó porvid* ; y solo se usa en la fiase : echar termos.
Perjurium. . . '
' ',
terno seco. En U lotería el que se juega solo
sin ir a ambo en la misma cédula* Tr«'¿M.r dumtaxaf numerit jacta son.
termo seco. met. fam. Fortuna muy feliz é in
esperada de alguno. Secundissima , ntc opiña
ta sors.
•■ ■ ■
echar termos, f. met. Jurar ó hablar con mu
cha cólera. Dijeran.
TERNURA, s. f. La calidad de tierno. Tintritudo , ttruritas.
ternura. Lo mismo que terneza.
TERNURILLA. s. f. d. de ternura.
TERQUEDAD, s. f. Pertinacia , obstinación ó
in&exibüidad..Pertinacia .Uñadlas.
terquedad, met. Porfía , disputa molesta y can
sada , inflexible á la razón. Altere alio , perti
nacia.
..
i .
. ■
TERQUERÍA, s.f. Lo mismo que terquedad,
que es enmomas comunmente se dice.TERQUEZA, s. f. Lo mismo que terquedad,
que es mas -usado.
.
r
TERRADA. s f. Una especie de betún que se ha
ce cociendo almagre , ajos machacados , blan- quimierrro 7 cola. Bítumm tehra , glutint,
aHi^que cónfectum-TERRaDGO. s. m. Lo mismo que terrazgo.
TERRADILLO. s. m. d. de terrado.
TERRADO. Si in. Sitio descubierto en lo masi
to de las casas., con el suelo de fierra o enla
drillado. Ttrreum tectum.
i .
•
TERRAGE.s.m.Lo mismo que terrazgo por
la pensión Sea. . ¡ • ■ , - .„ r ..
-1
TERRAGERO. s. m. Lo mismo que terraz
guero.
M ,
.,
.1
TERRAJA, s. f. Cierto instrumento que usan
varios oticios que trabajan en metales para ha
cer los tornillos: es de acero, y en el están
formadas las roscas del tamaño que necesitan.
Ferreum instrumentum ad metallica torcula
confkitnJ*. ■
-. • • / i <n
A
terraja. Ara. Lo mismo que tarrajaTERRAL, «d). que se aplica al viento que viene
de tierra. Osase también como sustantivo niascul ¡no. ¡ erresirisi
.i . t . i.
TERR APLEN, s. m. Fábrica de tierra apretada
y oprimida coa que se llena alglin vacio , o
se levanta para defensa. Usase. frecuentemente
en la fortiiicacion. Agger.. • rn'.TERRAPLEN ADO,DA.p»p. de terraplén a*.
TERRAPLENAR, v. a. Llenar de.tierra algun
vacío 6 hueco , ó levantarla pamcLcfe riba. Aggirart, tirra complere, aggtrem constituir!.
TERRAPLENO, s. m. Lo mismo. que terra
plené
TERRAQUEO, QUEA. adj;. qu* se aplica al
globo o á la esfera compuesta de tierra y
agua , como le llaman los
Tirraqueus.
. < ■'cosmógrafos.
i1
TERRATENIENTE, s. m.El dueío ó possedor
de tierra ó hacienda. Praedia possídins. '.'
TERRAZA, s. f. Jarra de dos asas vidriada, l/rceus fiefilis duabus ansis instructus.
TERRAZGO. 9. m. Pedazo de tierra por sem
brar. Arvum.
i
- terrazoo. L» pensión que se paga al dueño de
la tierra por el que la labra. Censas arvi.
TERRAZGUERO, s. m. El labrador que en re
conocimiento del señorío paga al señor sola
riego cierta pensión ó censo pqr las tierras
que labra. Agrícola , siu coloráis pratdiorum
dominio tributum pindms. ■■ ."i>TERRAZü. s. m. ant. Lo mismo que jarro.
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terrazo. Pin!. La porción de terreno campes
tre que se pinta en los cuadros para poner en
el las figuras. Silvae in tabula dipu ta species.
TERKAZUbLA. s. f. d. de terjraZA. ,
TERR.\ZULEJO. s. m. ant. Lo mismo que
terraza.
) - TERREAR, v. n. Descubrirse ó dejarse ver la
tierra en los sembrados. Terram perspici.
TERRECER, v. a. ant. Aterrar , causar ó in
fundir terror. Hállase también usado como re
ciproco. Terrere , lenificare. .. ,< ,,.,r
TERRECIDO , DA. p. p. de terrecer.
TERREGOSO» SA. adj. que se aplica al campo
lleno de terrones, tílebosus.
TERREMOTO, s. m. Movimiento violento é
impetuoso de la tierra. Terraemotus. • •
TERRENAL, adj. que se aplica a 10 que perte
nece a la tierra en contraposición de lo que
pertenece al cielo. Terristris.
TERRENIDAD.s. f. La calidad ó propiedad de
lo terreno. Terrae natura.
TERRENO, NA. adj. Lo que pertenece ó es
..de. |a tierra ó tiene íus,propiedades. Terrinus.
terreno. Lo mismo que terrenal. •
terreno, s. ra. Sitio o espacio de tierra. Terre*
nutn , terrae spatium.
. ,,
oanar terreno, f. Adelantar en alguna cosa.
Praficere, progredi.
oanar terreno, f. met. Irse introduciendo con
arte , habilidad ó gracia para lograr algun fin.
Sinsim alicujus gratiam , vel btnevolentiam
tibí conciliari.
■ • .'.
medir el terreno, f. Ademas del sentido rec
to vale tantear Jas dificultades de un nego
cio á hn de poner los medios para vencerlas.
perder, terreno, f. met. Atrasar en algun ne
gocio. Pidim referre, inpejus ruere. . »RECONOCER EL TERRENO, t. met. Lo mismo qtIE
. RECONOCER EL CAMPO...
TERREO, REA. adj. Lo que consta de tier. ra, o está hecho de ella. Terreut. i • -¡
-TERRERA, s. f. Pedazo de tierra cortada ó es
carpada. Clivut terreut.
• ■ •.- v ■
terrera. Pajaro semejante á la totovía , de co
lor pardo albar, que anda en cuadrilla con las
cogujadas y tovas. Es del color dé la tierra , y
- , anda siempre en los eriazos y tierras aradas.
Sale corriendo á los caminos, y va largo trecho delante de los caminantes.
TERRERÍA, s. f. ant. Amenaza ó terror con
.- que se infunde miedo. Minae , terror. :. :::
-TERRERO, RA. adj. Lo que pertenece ó roca
á la tierra. Terrenus , humilis. t ■
»
terrero. Lo que anda mas cerca de la tierra
fuera de su naturaleza ; y también se usa en
lo metafórico por tajo y humilde. Terrae pnapius , ad terram demissus.
■ ¡..::
--terrero. El caballo que dobla y levanta poco
los brazos de la tierra. Equus crura parum a
. Ierra livans.
' i .- ..-.':.: ' • IT
Terrero, s. m. Lo mismo que terrado.
-TER.RERO. Montón de tierra , y con especialidad
el que se ha sacado de alguna limpia. Agger,
■ terrae acervut.
• i'* ' * >i
terrero. El objeto á blanco que se pone para
tirar a él. Scopus.
y
■««,>
terrero. El sitio ó parage desde donde corte
jaban en palacio a las damas. Palatii aria.
terrero, met. El objeto ó -Illanco. Scopus, finís.
hacer terrero, f. Cortejar , obsequiar ó galan
tear á alguna dama desde el sitio llano delante
de su casa. Ante domttm mulierem obsiquiis so
licitare, prosequi. .cv:
■
■ TERRESTRE, adj. Lo perteneciente a la tier. ra. Terrestris:
j
TERRESTRIDAD.s.f.ant. La naturaleza ©ca
lidad de la tierra: Terrae qualitas , natura.
TERRETREMO. s. ra. p. Mur. Lo .mismo q*e
TERREMOTO. '
!
"I'
TERREZUELA, s. f. d. de tierral - ¡
terrezuela. Tierra de poca sustancia ó ¡joco
valor. Lcvis térra , stiriiis.
TI.R.RIIÍII-IDAD. s. f. Calidad que constituye
á una cosa terrible y digna de temerse. Atro- citas ,ferocitas , tirribtlis proprietati- ■ í
terribilidad. Aspereza , dureza o violencia
del genio, natural o condición. J-ero. ilm , ,tu■ ríties.
' T<"
TERRlBILiSAMENTE, adv. m. sup. de ter
riblemente.
vTERRIBILÍSIMO, MA.adj.sup.de terrible.
Valde terrtbilis, vel alrox.
>
\a.l
-TERRIBLE, adj. Lo que es digno ó capaz de
temerse, lo que causa miedo , terror y pavor.
ihi-Terribilís ¡Iremenduf.
L..'
.i."
ter Riti le. Aspero y duro de genio ó condición.
-i 'Ftrpr , durns.
• -'
terrible. Muy grande ó desmesurado en su
linea. Jngens , immanis.
c <\
ThRRlBLt.MEMli.ad*. ni. Espantosamente,
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violentamente, horriblemente. Horridi , valde atrocíter.
TEKRIBLEZ. s. f. ant. Lo mismo qne terri
bilidad.
TERRIBLKZA. s. f. ant. Lo mismo que terri
bilidad.
TERRICOLA.s.com. Habitadordela tierra. Ter
rícola. .
• 1 .- 1
TERRÍFICO, CA. adj. Lo que amedrenta, po
ne espanto ó terror. Terrijicus.
TERRÍGF.NO, NA. adj. Lo que es nacido ó en
gendrado de ia tierra. Terrigína.
TERRIN. s. m. Lo mismo que paisano. Anti
guamente era nombre propio. Terrigena.
TERRINO, NA. adj. Lo que es de tierras y asi
se dice : casa terrina. Tirreus.
TERRITORIAL, adj. Lo que pertenece a
cierto territorio ó distrito. Tirritorialis.
TERRITORIO, s. m. El sitio ó espacio que con
tiene una ciudad, villa o lugar. Territorium.
territorio. El circuito ó termino que com
prende la jurisdicción ordinaria. Territorium
jurisdictionis.
TERRIZO, ZA. adj. Lo que está hecho ó fa
bricado de tierra. Terreus.
TERROMONTERO, s. 111. Montecillo, cerro 6
collado como montón de tierra. Terrulus, mo
les terrea.
TERRON, s. m. Pedazo de tierra aplastado y
duro. Gleba.
•
terrón. Pedazo que se forma de parres menu
das, agregándose unas a otras, (jrumus terreus.
terrón. Lo que queda en los capachos después
de molida y exprimida la aceituna. Terrea
pars amurcae exsíccata , et indurata.
terrón, met. La junta ó unión de cosas inma
teriales. Cumulus.
terrones, p. La hacienda raíz de campo, co
mo viñas, tierras labrantías fice. Arva.
terrón di sal. met. El sugeto muy gracioso y
• decidor. Homo lepidisstmur.:
i rapa terrón, ined. adv. fam. Lo mismo que
de raíz.
TERRONAZO. s. m. aum. de terrón,
terrónAtó.- El golpe dado con un terrón. lelas
■ gleba impactus.
TERRONGILLO. s. m, d. de terrón.
TERRONTRR A. s. f. Quebrada de tierra en al
gun monte: Praeruptae terrae rima.
TERROR, s. m. Miedo, espanto, pavor de al
gún mal que amenaza ó de peligro que se te
rne. Terror. 1
TERROR pánico. V. PANICO.
TERROSIDAD, s. f. Lo uiismo que terreeTR1DAD. >'• '
TERROSO . SA. adj. Lb que tiene mezcla de
tierra. Tirr»sus.
.terroso. GVrr». s. m. El montón de tierra.
TERRUÑO. *m. Sitio ó espacio de tierra. Trrrrnum.
TERRUZO. s^m.ant. Lo mismo que turruSo.
TERSADO, DA, p. p. de tersar.
TERSAR, v. a. Poner una cosa pura , limpia y
tersa. Perpolire, laevigare.
TERSIDAD, s. f. La calidad de terso. Tersi qua■ • litat,
'TERSÍSIMO, MA. adj. sup. de terso. Valdt
tersus. 1 "
TERSO, SA. adj. Limpio, claro, bruñido y res
plandeciente. Tersus , limpidus.
terso, inet. Se aplica al estilo limado, puro y
elegante, sin afectación. Politus , comtus.
TERSURA, s. m. Limpieza , pureza y claridad.
Dícete regularmente de la elegancia del esti
lo limpio., cilio y limado. Puritas , stylus
comtus , límatus.
> ■■ "
TERTIL. s.-m. Derecho que se paga por la se
da del reino de Granada , que es ocho marave
dís por libra Su uso es desde el tiempo délos
moros : hoy subsiste, y se cobra cotí el mismo
novahn.eVtctígal pro serien.
T
TERTULIA, s. f. La junta voluntaria ó con
greso de hombres discretos para discurrir en
alguna materia Dissertorum , vel politicorum
hominum nltgressus , eoetus.
T
tertulia. La junta de amigos y familiares para
conversación , juego y otras diversiones hones... i tas. Jlominumfatniliaris congressus. ■■■ 1
tertulia. En lus coliseos de Madrid un corre
dor rifas alto que todos los aposentos. Theatti
superior tpetnla.
TERTULIANO, NA. adj. El que asiste ó con1 ' . curre á ta'tertiüla corr Jas amigos para divertiiie. l\tmi'.iari< congrtssüs socius.
TERTULIO,
liado*1 ■!' LIA.
<••-■ ■ ad|.
■■ Lo mismo■• que • tertu
• • • -r
TERUEL©, s. m. p. Ar. Bola hueca donde se
incluye el nombre ó número de cada uno de
los qúe entran
en suerte.
tes silla,
[.. ltota;i
. : ><.:.■■.. ■ - » .u>Sortis
¿vj«.c-;
. ; . ¡ ta-
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TERUNCIO. s. m. Moneda romana muy peque
ña de plata que valia tres onzas , o la cuarta
parte de un. as. Teruncius.
TERUVELA, s. f. ant. Lo mismo que polilla.
•TERZON , NA. adj. p..Ar. que se aplica al no
villo de tres artos. Úsase también como sus
tantivo. Trimut juvencus.
TERZUELA. s. f. En algunas iglesias la distri
bución que se gana por asistir á la hora de ter
cia. Proventús distributio ti qui ad tertiat»
■ praesens est respondens.
TERZUELO , LA. adj. que se dice del halcón,
azor y otras aves de esta especie , que sale
el tercero del nido. Rapacium avium quat
tertia e nido egreditur.
terzuelo, s. m. El tercio ó tercera parte de al
guna cosa. Tertia rti cujusvis pan.
TESADO, DA. p. p. de tesar.
TESALIANO , NA. adj. ant. Lo mismo que T«SAL1ENSE.
TESALIENSE. adj. El natural de Tesaba? lo
perteneciente i ella. Thessalicus , thessalius.
TESALO, LA. adj. El natural de Tesalia, y lo
perteneciente a ella. Usase también como sus
tantivo en ambas terminaciones. Thessalus.
TESALONICO, CA. adj. El natural de Tesalónica y lo perteneciente á esta ciudad. Thissa>lonicinsis.
».. • .
TESAR, v. a. Náut. Poner tirantes los cabos.
Rudentes distenderé.
TESAURERO. s. m. ant. Lo mismo que teso. RKRO.
TESAURIZADO, DA. p. p. de tesaurizar.
TESAURIZAR, v. a. ant. Lo mismo que ate
sorar.
TESAURO, s. m. índice ó compendio de voces
y términos reducidos de una lengua a otra,
como tesauro de Salas , Henriquez etc. Thtsaurut.
.
. ■' .
TE.SAURO. aat. Lo mismo que tesoro.
;t
TESERA. s. f. Pedazo de madera, hueso , mar
fil ú otra materia de figura cúbica como un
dado, de que usaban los romanos , y pintaban
alguna sedal pira servirse secretamente de
el 1.1 en la guerra, ó para repartirlas* los sol
dados como boleras para las pagas ó víveres.
TESIS, s. f. Lo mi»aid que C0NCi.ir.SIbN.
TESO, SA. adj* Lo mismo que TIESO.' > V .. t'
teso. s. m. El ribazo ó alto de algún cerro ó co
llado. Moles , cumulas.
, ,
TESON, s. m. Firmeza , constancia é infiexibilidad de alguna cosa. Tenacitas ■, constantia,
rigor.
.■, , i
* '•'
TESONERIA, s. £ ant. Acción ejecutada con
empeño y tesón. Actio , vel intentil tenaz.
TESONÍA. s.f. ant. Terquedad , pertinacia. .
TESORADO , DA. p. p. de tesorar.
TESORAR,. v. a. ant. Lo misino que atesorar.
TESORERÍA. s. £, El cargo ú oficio de tesorero.
Quaestura , airarii praefectura.
tesorería-. La misma oficina ó despacho del te
sorero. Aerarturo. 1
. . O- •
TESORERO^ RA.s. m.y f. La persona diputa
da para la custodia y distribución del tesoro.
Thesaurarius , atrarii pratfectutt ■
tesorero, s. m. En las iglesias catedrales y co
legiales el canónigo ó digTiidadí i'.tuyo cargo
esta la custodia de las reliquias y alhajas mas
preciosa» de ella: Cimcliarcha,, jacr.t thesauri cusios.
1 \
■J;r.^:- ¡ jif ' •
•TESORIZADO. DA. p. p. de tsíorixar.
TESORIZAR.
rar. ... . v.. a.1 ant.
« • Lo minuo
. 4 :que ateso
TESORO, s.. 01. Depósito antiguo, de dinero 6
alhajas escondido , ó de quien se ignora el due
ño. Thesaurus.
i,.w ,-.•<■ • .
-tesoro. El erario real ó particular que se con
serva y guarda por alguna persona destinada
á este fin para ocurrir i los gastos y urgen, cias. Atrarium.
1
tesoro. Abundancia de caudal y dinero guar
dado y conservado. Thesaurus.¡
tesoro, met.. Depósito, suma ó compendio de
aoticiasó cosas dignas y estimables. Thesaurus.
TESTA, s. f. La parte superior de la cabeza.
! • desde el nacimiento del pelo hasta las cejas,
que en los racionales se llama par lo regular
frente,. y suele tomarse por soda la cabeza.
Caput. testa. ....
' - 1 ■1. :
r
' testa, met. La frente, cara ó .parte anterior de
algunas cosas materiales , corno. Ja, testa del
. «iército. Jrons.
>).' f '. ! -j'l < 1
-Testa. Entendimiento, capacidad y prudencia
en la acertada conducta de las cosas. Meéis , in. genium.prudentia,
.,..'' '
testa coronada. El rey, príncipe ó señor ab■ . soluto, que no reconoce superior en lo tem
poral. Princeps diademate dústinc tus1
.testa OE,FERfK>4> icsta t'É KRft a, £1 qve pres
ta su nombre en al^uu contrato , preteosioa
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fj otro negocio que en la realidad es de otra
persona. Is , cujas nomine contractas rtsve
alia alterius eeritur.
TESTACEO, CEA. adj. Se dice de los animales
que tienen conchas. Testáceos.
TESTACION, s. f. La acción y efecto de testar
ó tachar. Delere , oblitterare.
TESTADA, s. f. Lo mismo que testerada,
como lo prueba el ref. harto está el carnero
que anda Á testadas con el compañero.
TESTADO , DA. p. p. de testar.
testado, adj. El que ha muerto con testamen
to, como contrapuesto al que ha muerto abintestato. Tistatus.
TESTADOR, RA. s. m.' y f. La persona qué
hace testamento. Testator , testatrix.
TESTADURA. s. f. Borradura lineal de las le
tras que estaban escritas. Oblitteratio. ■■•
TESTAMENTARÍA, s. f. Ejecución de lo dis
puesto en el testamento y voluntad del testa
dor. Exstcutio testamentaria.
TESTAMENTARIO , RIA. adj. Lo tocante A
testamento,
TestaIT
mentariui. ■ ó■ lo que es propio de• ■'■él. <•>-"
testamentario, s. ftt. Albacea ó cabezalero
que tiene á su cargo ejecutar y cumplir la vo
luntad del testador, y lo dispuesto y mandado
en el testamento. Éxsecutor testamentarias.
TESTAMENTO- s. m. La manifestación a de
claración de la última voluntad que hace una
Íiersona con la solemnidad prevenida por las
eyes , disponiendo de sus bienes, é in&itu- yendo heredero que' suceda en ellos después
de su muerte. Testamtntum.
testamento, ant. Embargo ó aprehensión judi. ciaL de las cosas á pedimento del acreedor.
Sequestratio.
. . . • . • V*
.»
testamento abierto. El <jue.se otorga delante
de tres testigos vecinos del lugar y un escri
bano público , y no habiendo escribano j <ó
siendo el otorgante ciego , delante de «¡neo
testigos, vecinos, del lugar: Testamtntum pitblicum.
.>>■,,■,> ■ . .
. ;i .
*sstament« cerrado. El quese entrega ter
rado al escribano . ritmado exteriormente por
el testador y siete testigos vecinos del jugar
en que te otorga con la fe del escribanos Te. stamentum obsignatum , secretum. ">•<
testamento militarv El qué' hace el soldado
ii que se.halla en guerraiaerual , sin otra solem
nidad que probar su voluntad con dos testigos,
6 por una simple escritura de su pu&osTtstimentum militare.
<, z. testamento
nuncupativo.Lo mismo qne
tamento abierto.
(.■•ui'ltes
testamento nuevo. El libro ,que contiene -los
evangelios y demás obras canónicas postetiores'al nacimiento de Jesucristo. No vum>re<s la
mentan.
..i .
. .1 í
testamento VIEJO. El libro que «onriene los
escritos de Moisés > y todos tos demás canóni
cos anteriores a la:venid»ide Jesucristo. Vf, ■ ttts iistamtnlum. jhoti.-i.
■• ^
*0 QUE NO PASA POR TESTAMENTO PASA POR
;. : qomcrjLO. loe. fam.lcon que se da á entender
que lo que no puede hacerse por el camino
. tegolar ,'se suele hacer pociotros medio». Qui
non prrvenitur ¡tac via , pervenitur ali.f.
ordenar, su testamento, f. Hacer ó dispo- toer el testamento. i Iswfái»rnt>im/«r<rr, com
ponere..
'.sUv.'i ui >.! > : !.P¡ .1
quebrantar el tessameiito. f. fotílnutilizar ó invalidar el testamento hecho segun de- , techo , v permaneciendo en el mismo estafo
el testador , como cuando le nace un herede
ro suyo v ó cuando hace otro testamento per»
fecto , ó cuando adopta por hijo á alguno;
U NO VALE POR TESTAMEN-TOi VALGA POR COdicilo. loe. fain. Lo mismo que lo que no
PASA POR TESTAMENTO PASA POR CODICUO.
TESTANTE, p. a. ant. de testar. El qne ates
tigua. Qui testatur.\: .- ,
<>< TESTAR, v. n. Hacer testamento. Ttstamentum
faceré , condere.
i
testar, v. a. Borrar ó tachar Jas letras ó carac' tares escritos. Oblitterare , delere. ■ n •• ■ t
gestar, ant. Atestiguar.
!. ■■
testar, ant. Embargar judicialmente ó denun;i ciar alaguna cosa pidiendo' su embargo. Se
cuestrare.
. .XESIARUDO, DA. adj. Porfiado , terco y te
naz que con empeño disputa las cosas ¿.man■_■ teniéndose en una apreníion particular <e\¡n, ftexihle á la razón.. Cerebrosus , ptrtinax.
TESTERA, s. f. La frente ó principal fachada
de una cosa. En los coches es el asiento en que
se va de frente , á distinción del ot;r> que. 11a, «ua al . vidrio , en que se va de espaldas.
Frons.
: •
. .
., i.;
,*BtiB*Ai.. aV.l adozno que. s* ponía en U franje
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del caballo y otras bestias. Frtmtale.
testera. La parte antetior de la cabeza del
animal. Animalis frons.
TESTERADA, s f. Golpe dado con la testa.
Arietatia , capitit idus.
testerada, met: Terquedad , inRexibilidad y
ostinacion en alguna aprensión particular. Per
tinacia , obttinatio.
TESTERO- s. m. Lo mismo que testera.
TESTÍCULO, s. m. Parte glandirlosa .- hay dos
en el cuerpo del animal y en diversas panes
según sus especies-. Son el principal órgano de
Ja propagación , por producirse en ellos el esi perma que es ¿1 principio de ella. Testiculus.
TESTIFICACION, s. f. La acción y efecto de
testificar y asegurar alguna cosa. Testijkati».
TESTIFICADO , DA. p. p. de testificar.
TESTIFICANTE, p. a. de testificar. El que
testifica. Testificáis.
TESTIFICAR, v. í. Deponer como testigo en
■algún acto judicial.1 Testificari.
testificar. Declarar , explicar y denotar coa
' seguridad y verdad'alguna cosa en Jo físico 6
- en lo moral. Testificari.
TESTIFICATA. s. f. for. p. Ar. El testimonio
- ó instrumento legalizado de escribano, en que
da fe de alguna cosa. Scribat testifcalió.
TESTIFICATIVO, "VA. adj. Lo que declarar
■ ; explica con certeza y testimonio verdadero al• guna cosa. Testificativas.
TESTIGO, s. coin. El que da testimonio de al/ guna cosa ó la atestigua. Testis.
testigo. Cualquier cosa , aunque sea inanimada
y que no puede declarar, por la cual se argu
ye ó infiere- la verdad de algún hecho. Tes*}*' abonado, for. El que no tiene tacha le
testigo
gal. Testis fidedignus , testis locuples.
testigo abonado. El que no podiendo ratifi
carse por haber muerto ó hallarse ausente , es
ó abonado por- la justificación que se hace de su
veracidad , y de no tener tachas legales. Tr■o Mis locuples.
testigo de oídas. El que depone de algún ca
so por haberle oido á otros. Auritus testis.
.testigo db vista; El que se halló presente al
caso . en que atestigua ó depone. Oculatut
.'- testis-4 :r '■' ..u
.• .
TESTIGO INSTRUMENTAL. V. INSTRUMENTAL
-TESTieq ocVlar. Lo mismo que testigo de
-i .visra; 1 ¡r.: i i
.
.testigo singular, for. El que por discordar
de los otros en el hecho, persona, circunsran-o cias del lugar ó tiempo no hace fe, ni sirve
su dicho. Testis singularis. I' .
Testigo sinodal. La persona honesta, de sufii ciencia y probidad, nombrada en el sínodo
para saber
de ella ■ la observancia de los esta•í tutos
sinodales.!'
f. for.
Tomarles
de-■examinar
claracione.stestigos,
escribiendo
k) que
dicen ylas
depo
nen al tenor
n terrogart.
' :>■■-.del interrogatorio. Testes en*
hacer testigos, f. Poner personas de autori> > dad para que confirmen la verdad de una co.. sa que ha sucedido, ó aseguten Ja inocencia de>
ii alguno. Testibus comprobarte affirmart.
Mucho aprieta este testigo, expr. faro, que
se usa cuando alguno prueba con hechos in' dubitables lo contrario de lo que otto decía.
Nimis ea urget prabatió.
TESTIGUAR, v. a. ant. Lo mismo que ates1 ! TIOVAR. ■ >! ■
e
TESTIMONIA, s.f, ant. Lo mismo que testigo.
TESTIMONIAL, adj. Lo que hace fe y verda
dero testimonio. Ttstimomalit.
. testimoniales, s. f. p. El instrumento autenti:. co que asegura y hace fe de lo contenido en
él. Tómase especialmente por el testimonio
. que dan los obispos de la buena vida , cos- i. lumbres y libertad de algún subdito que pasa
á otra diócesis. Litterae testimoniales.
; TESTIMONIARA v. a. Atestiguar ó servir de
v testigo para alguna cosa. Testimonian eUtrt,
- • testificari..
.!-.;..
TESTIMONIERO, RA. adj. El que levanta
• falsos testimonias. Accusator commtntitius.
TESTIMONIOOS» m. Atestación ó aseveracíoa
< de alguna cosa Test ificatio.
testimonio. Insiriuiiento legalizado de escribeno en que da te de algún hecho. Instrumen
tara fidtm faciens.
testimonio. Prueba .justificación y comproba
ción de la certeza o verdad de alguna cosa.
Testimonium.
■ i).'. '
- testimonio, impostura ó falsa atribución de al. guna culpa. Dicese masregularnirnte falso TíBi-i TiMONio.Crjmjvií accNsatio.commentiiia.
testimonio, ant. Lo mismo que testigofalso TE¿ZlMt)NIO. V. PALkO. :

TEX
TESTIMOÑERO, RA. adj. ant. lo mismo que
TESTIMONIERO.
testimoñero. Hazañero, hipócrita, y que afec
ta y finge, Hypocrita , simulator.
TESTON. s. m. Moneda usada en diversos rei
nos , llamada asi porque tiene grabada una ca
beza ó testa. Mónita quaedam a capiti sic
dicta.
TESTUDO, s. f. Arma ó maquina bélica a ma
nera de concha de galápago , con que se cu
brían los soldados para arrimarse á las mura
llas , y defenderse de las armas arrojadizas.
TESTUDo.Fspeciede galería que formaban los sol
dados uniendo los escudos de unos con los de
otros para no ser heridos de airo. Testudo.
TESTUZ, s. m. En algunos animales la parte
de la cabeza que corresponde a la frente.
TESTUZO, s. m. Lo mismo que testuz.
TESURA, s. f. Dureza de alguna cosa. Duritiis.
tesura, met. Gravedad demasiada ó con afecta
ción. Elata circumsptctio , sntritas.
TETA. s. f. Parte del cuerpo del animal, com
puesta de glándulas , gordura , nervios, arte
rias y venas , en la cual están los vasos lácteos
y linfáticos; en las hembras sobresalen en los
Ítechos para cocer la sangre y convertirla en
eche para el alimento de los hijos. Mamma,
uttr.
teta de maestra. Lo mismo que maestril.
teta de vaca. Género de uvas gruesas y lar
gas. Uvae sic dictas, dactilides.
dar la teta. f. Dar de mamar. Mammam porrigere , uberibut admovtri.
dar la teta al asno. f. met. con que se ex
plica la improporcion ó inutilidad de alguna
acción que se ejecuta con quien no la ha de
agradecer rí no le ha de aprovechar. Asinum
laclan, vil tondere.
mamar uva teta. f. met. con que se repren
de 6 zahiere al que ya en edad mayor mues
tra demasiada a6cion o apego a su madre con
propiedades de niño. Mammam velle sugere.
TETADO, DA. p. p. de tetar.
TÉTANO, s. m. Pasmo , rigidez del cuerpo que
no puede moverse á un lado ni a otro. Tetañus , corporis rigor , rigiditas.
TETAR, v. a. Lo mismo que atetar.
TETAZA. s. (. aum. de teta.
TETERA, s. f. Especie de jarro que sirve regu
larmente pata hacer el te y servirle : es an
cho y bajo, y tiene un pico largo que sirve
para que no salgan con el agua las hojas del
te. Diota, urctusve potioni , tht dictat, conficiendae deserviens.
TETICA, LLA , TA. s. f. d. de teta. Mammilla.
,
dar por la telilla, f. met. y fam. Convencer
á alguno ó tocarle en lo que mas siente. Praecordia ftrirt.
TETO. s. m. p. Mont.y Ast. Lo mismo que teta.
TETON, s. f. aum. de teta.
TETONA, adj. La que tiene muy grandes tetas.
Mammosa mtilier.
TETRACORDIO. s. m. Mús. La serie de cua
tro sones diferentes , distantes unos de otros
por tres intervalos. Tetrachordon.
TETRAEDRO, s m. Oeom. Es una pirámide
terminada por cuatro triángulos equiláteros.
Tetrahedron.
TETRÁGONO, s. m. Geom. Figura rectilínea
de cuatro mgulos ¡guales. Tetrafonon.
TETRAGRAMATON. s. m. Nombre o palabra
compuesta de cuatro letras. Por excelencia es
nombre que se da a Dios. Tetr.ttrammaton.
TETRARCA. s. m. El señor de la cuarta parte
de un reino ó provincia. Titrarcha.
tetrarca. El gobernador absoluto de alguna
provincia en la división de algún reino , imferio o monarquía.
TRARQUÍA. s. f. La dignidad de Terrarcá,
el territorio de su jurisdicción, ó tiempo de su
gobierno. Titrarehia.
TETRASÍLABO, BA. adj. Lo mismo que cua
trisílabo.
TÉTRICO, CA. adj. Triste, demasiadamente
serio, grave y melancólico. Tltricus.
TETRO.TRA.adj.ant.Negro, manchado. Ttttr.
TETUDA, adj. Lo mismo que tetona.
tetuda, p. And. Un género de aceituna por la
semejanza de su figura. Olta in timilitudintm
mammae.
TEUC.RIO. s. m. Planta del mismo género que
la camedris, á la cual se parece, y se distin
gue de ella en ser sus tallos leñosos y mas al
tos. Ttucrium.
TF.UCRO, CRA. adj. Lo mismo que troyano.
TEXTO, s. m Las palabras propias de un auror,
á distinción de las glosas, notas ó comentarios
que de ellas se hacen Tutus.
texto. Las palabras citadas de algún autor, y
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por antonomasia se toma por las sentencias de
la sagrada Escritura. Tutus.
textu. Grado de letra menos gruesa que paran
gona y mas que at»mi\».Typographtcarum litter.srum forma quaedam.
TEXTORIO, RIA. adj. Lo que es propio ó
Íierrenece al arte de tejer; y asi llaman a la
anzadera rayo textorio. Textorius.
TEXTUAL, adj. Lo que conviene en el sentido
con el texto o es propio de el. Textualis.
textual. Se aplica también al que autoriza sus
Íiensamientos , y los prueba con lo literal de
os rextos, ó expone un texto con otro. Textualis.
TEXTUALISTA, s. m. El que usa con frecuen
cia y singularidad del texto sin divertirse a
las glosas ú otra explicación. Homo textualis
vil tutui addictus.
TEXTUALMENTE, adv. m. Con arreglo y su
jeción al texto. Justa litttralem ttxtum.
TEXTURA, s. f. Disposición y orden de los
hilos en una tela. Ttxtura.
Textura, met. Colocación y orden de una cosa
que se sigue ó ata con otra. Ttxtura.
TEYU, YA. adj. El natural de Teo, ciudad de
¿onia , y lo perteneciente á ella. Tejus.
Z. s. f. La superficie delicada ó lustrosa de
cualquier cosa. Tómase regularmente por la
del rostro humano con el colorido correspon' diente. Orir vilfaciti superficies.
TEZADO, DA. adj. Lo mismo que atezado
por muy negro.
TEZCUCANO, NA. adj. El natural de Tezcuco y lo perteneciente a esta ciudad. T¡zcucanus.
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sona tiene 6 ha vivido, comb en todo el tiem
po que tengo no he visto esto, Altas , vita,
spatium vel anni.
.. .
tiempo. Oportunidad , ocasión ó coyuntura de
hacer algo , como á su tiempo, ahora no es
tiempo de hablar eso. Opportunitas , tempe'
stivitas.
tiempo. Lugar desocupado ó espacio libre de
otros negocios, como no tengo t i empo.Zucuí,
tempus , otium.
tiempo. Constitución ó temperamento del aire:
hace buen tMMro.Tempestas,caeli constitutit.
tiempo. Estado o disposición de los negocios pú
blicos en un reiao.Timpesfas rrriim vil status.
tiempo. Med.y Cir.'Li varia y diversa disposi
ción del doliente , según la cual requiere dis
tinto modo en la aplicación de los remedios ó
curación. Los tiempos son cuatro principales,
que son principio , aumento , estado y decli
nación. Aegritudinis témpora.
tiempo. Mus. Una de Jas tres partes de la medi
da y proporción, que consiste en levantary ba
jar Ja voz determinadas veces ínterin que se
canta y se hace el compás. Tempus músicas.
tiempo. Largo espacio de el : tiempo há que no
nos vemos. Diu.
.. t.
tiempo. Parte de un espacio en que se divide la
ejecución de alguna cosa , como en el ejerci
cio militar presentar las armas a tantos tiem
pos 6tc. Actio , spatium vil actus.
tiempo, fam. Golpe, vez ó porción de alguna
cosa; y asi se dice que se echó un tiempo de,
agua, le tiró un tiempo ote. Pars vel portio,
haustus.
tiempo. Esg. La ejecución del golpe de la espa
da logrando el punto que deja descubierto el
contrario. In gladiatorum arte ictus vel oc
as io.
TI. Terminación irregular del pronombre tú tiempo. Gram. Lá, especial diferencia del verbo
en los casos oblicuos del singular ; y asi se di
en su conjugación en orden al tiempo en que
ce: de ti , para TÍ , a TÍ , por tí. Siempre que
se ejercita lo que el verbo significa. Los tiem
se junta con la preposición con antepuesta se
pos son tres , presente , pretérito y futuro , y
le añade la terminación go propia de nuestro
a estos llaman perfectos, de los cuales nacen
idioma ; y lo mismo sucede con los otros pro
otros que llaman imperfectos. Témpora.
nombres mí y sí, y corresponde al cum lati tiempo de fortuna. El de muchas nieves, aguas
no pospuesto ; por lo que en las ocasiones que
ó témpestades.
en latín se había de decir mecum , tecum, se tiempo tras tiempo viene, ref. con que se
cura , en castellano se dice conmigo , conti
consuela á los que se hallan con algún pesar,
go ote, y es lo misino que puramente con mi
adviniéndoles que de la instabilidad y mu-0
persona , en compañía de la tuya.
danza de los tiempos esperen alivio ó remedio.
TIARA, s. f. Ornamento de Ja cabeza , especie abrir el tiempo, f. Empezar á serenarse, di».fiarse los nublados, cesar los rigores de las
de turbante que usan algunas naciones, y em
pezó en las mugeres persas, y después se ex
luvias, vientos y frios de la estación. Sedan,
tendió á los hombres , especialmente entre
nubila profligari , evanescere.
acomodarse al tiempo, i. Conformarse con Jo
principes y sacerdotes. Tiaras vel tiara.
Tiara. La mitra ó diadema de tres órdenes ó
que sucede, ócon loque permiten la ocasionó
las circunstancias de las custo.Ttmpori serviré.
birrete alto y redondo , cercado de tres coro
nas de oro, guarnecidas de pedrería fina, con acordarse del tiempo del rey que rabió,
un globo o mundo que sostiene una cruz por
ó ser una cosa del tiempo del rey que; ,
remate. Es insignia del sumo pontífice, y demos
rabió, ó del rey que rabió por gachas,.
trativa de su suprema autoridad. Tiaras vel
f fam. con que se da á entender que una cosa
tiara pontificia.
es muy antigua. Obsolevij.
Tiara. La dignidad de sumo pontífice. Pontifi- asustar los tiempos, f. Investigar ó fijar la
eatús tiara.
cronología de los sucesos. Cumpul.iré témpora. .
TIBIA, s. f. Lo mismo que flauta.
Á largo tiempo, inod. adv.Tasado mucho tiem
TIBIEZ, s. i', ant. Lo mismo que tibieza.
po, después de mucho tiempo. Longo post
TIBIO, BIA. adj. Templado, medio entre ca
timpore.
.!..,"', ,. ,
liente y frió. Tepidus.
alzar, alzarse ó levantar xl tiempo. £
tibio, met Flojo, descuidado y poco fervoroso.
Serenarse , ó dejar de llover. Coilum sudum,
ac serenum fieri. , ■" ', '
Tepidus , nrgligens , remissus.
TIBIAMENTE, ady. m. Con tibieza, flojedad andar con el tiempo, f. Conformarse con el,
' y descuido. Te/iidi , remiss'e.
lisonjear al que tiene mucho poder, y seguir
TIBIEZA, s. f. Calor moderado, cualidad entre
sus dictámenes. Tempori serviré.
caliente y frió. Ttpor.
Á su tiempo maduran las brevas, ref. que
tibieza, met. Poco fervor ó actividad, descuido
aconseja la paciencia y espera para lograr al
ó negligencia. Ttpor , remissio , negUgentia.
gún fin.
TIBOR, s. m. Vaso grande de barro de china, Á tiempo, mod. adv. En coyuntura, ocasión y
regularmente en forma de una tinaja mediana,
oportunidad. Opportune , tempestiva.
aunque los hay de varias hechuras. Dolium Á tiempo, mod. adv. De cuando en cuando. In
vel hydria simea.
terdum.
,, ,
TIBORNA, s. f. p. Extr. Lo mismo que tos aun tiempo, mod. adv. Juntamente ó con unión
tón, especie de sopa.
entre varios. Simul , simultanee.
TIBURON, s. in. Pez marino especie de perro cada cosa en su tiempo ; y algunos añaden: r
ó lobo , pero de monstruosa grandeza , hasta
los nabos en adviento, ref. que enseña que ¡
veinte pies de largo, y á proporción grueso;
las cosas oportunas son mas estimables y protiene solamente en todo el cuerpo la esquena
Vcchosas.
...
ó espinazo ; es voracísimo de carne humana. CAER EN ALGUN TIEMPO Ó DIA ALGUN SANTO
Canis vel lupi marini spicies.
ó festividad, f. met. Celebrar la iglesia su
TIBURONCILLO. s. in. d. de tiburón.
fiesta' en algún tiempo ó dia; y asi se dice: tal
TIEMBLO s. m. ant. Lo mismo que temblor.
santo cae este año en domingo, la pascua cae
TIEMPECILLO. TO. s. m. d. de tiempo.
á tantos de abril. In certum diemfestutn in
TIEMPO, s. m. Medida de la duración de las co
ciden.
sas. Divídese comunmente en presente, pre con tiempo, mod. adv. Anticipadamente. Prattérito y futuro. Tempus.
mature , ante tempus.
tiempo. Termino limitado ó espacio de el , co CONSAGRAR EL TIEMPO Ó LA VIDA Á ALGUNA
mo al cabo de algún tiempo. Tempus.
profesión ó ciencia. f.Dedicarse enteramen
tiempo. Cualquiera de las cuatro estaciones del
te á ella. Omnem operam et curam con/erre,
aho , primavera , estío , otoño é invierno. Tem
totum incumbere.
Correr el tiempo.f.Irse pasando. Tempus pra¡ pus , tempestas .
tiempo. La edad ó número de años que una perterire , letbi.
O0000
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TI£
Á QUIEN ESTÁ EN SU TIENDA NO LE ACHACAN
oval el tiempo, tal el tiento, ref. que acon
varias especies , como la arcilla , la greda , la
que se halló en la contienoa. ref. que da
seja la prudencia en acomodarse k las circuns
calcárea, la vitiiti cable, la magnesia Scc. Terra.
a entender que á los que cuidan de su obliga
tierra. La patria propia de cada uno. Patria,
tancias y al tiempo, midienüo con ellas las
ción,
empleo
ú
oficio,
y
á
los
que
ocupan
solum natale.
operaciones ó intentos.
bien el tiempo, no Ies suelen atribuir delitos, tierra. Cualquiera región ó provincia ó el dis
Dar tiempo al' tiempo, f. Esperar la oporrucomo sucede á los holgazanes y vagamundo».
trito de algún dominio, estado ó pueblo. Ttr' nidad ó coyuntura para hacer alguna cosa.
Exspectare opportunitatem. r* Jla Tienda de los cojos. La mas cercana, para
ritorium.
dar á entender que aunque tenga las mercade tierra. El espacio de terreno á propósito para
Dar tiempo al tiempo, f. Usar de condescen
rías de peor calidad, por el trabajo que se ahor
el cultivo, labor y siembra. A^tr , arvum.
dencia con alguno atendiendo á las circuns
ra de alejarse á comprarlas , se acude a ella. tierra, met. Todo mortal por haber sido criado
tancias.
Taberna proximior.
de ella. Terra , nomines terreni.
Darse buen tiempo, f. inet. y fam. Alegrarse,
QUIEN TIENE TIENDA QUE ATIENDA, ref. qué tierra. La parte enjuta del globo terráqueo, y
divertirse , recrearse. Corpus curare.
enseña
el
cuidado
y
vigilancia
que
debe
tener
por
extensión se toma por todo el globo. Terra,
dejarlo al tiempo, f. Esperar la ocasión opor
cualquiera en sus propios negocios , y que no
tellus.
tuna para hacer alguna cosa.
es disculpable en el ninguna omisión ó descui Tierra A tierra, mod. adv. Costeando ó na
DESCOMPONERSE EC TIEMPO, f. 1,0 tllismO que
do. Dícese también cuando á alguno le quie
" destemplarse ó alterarse ía serenidad de la
vegando siempre a la vista de tierra , siguiendo
ren encargar el cuidado y dependencia que
la dirección de la costa. Juxta vel prope tiratmosfera.
peeuliarmente toca á otro.
ram, ad litus.
.
Despejarse el tiempo, f. Lo mismo que DE8TIENTA, s. f. Instrumento de hierro largo'.jr tierra Á tierra, met. Con cautela y sin arro
' pujarse el cielo.
rédondo, con que por la cavidad de la herida
de tiempo, mod. adv. que hablando de los par
jo en los negocios. Caut'e , securi.
se examina su profundidad y penetración. Spe* tierra chía. Tierra medicinal de color blan
tos explica que la criatura es de los meses en
cillum vulnerarium.
co , y la mas perfecta tira a color ceniciento.
' que puede vivir, y cuando es de los nueve se
tienta, met. La sagacidad ó industria y art* tierra de labor. Tierra labrantía. Ager colo:dicé de todo tiempo. Maturus.
con que se quiere saber de alguno lo que se
nus , arvum.
De tiempo en' tiempo, mod. adv. Con intermi
ignora por estar secreto. Sollertia , calliditasl tierra de promisión. La que es muy fértil y
sión ó interrupción de tiempo. Timporis in'■tervallis.
"T •
a~ Tientas, mod. adv. Lo mismo que Á tien to.
abundante , con alusión á la que Dios prome
tió al pueblo de Israel. Promissionis térra
IL TIEMPO CURA AL ENFERMO , QUE NO EL UN Á tientas, mod. adv. met. Con mcertidumbre,
dudosamente , sin tino. Úsase mas frecuente
GÜENTO, reí que da á entender que el tiem
vel summ'e abundans.
mente con el verbo andar. Jncertb, dubi'e.
tierra de Sevilla. Lo mismo que ACECHE.
po es la mas' eficaz medicina de los males.
andar
Á
tientas,
f.
Proceder
con
incertidumtierra
firme. Lo mismo que continente.
engañar EL tiempo, f. met. Ocuparse en algo
bre buscando los medios de acertar. Caecutirtx tierra firme. Terreno sólido y capaz por su
el que está ocioso para que el tiempo se le ha
vidm ; modum non invenire.
consistencia y dureza de admitir sobre si edi
ga mas corto. Tempus tereré.
tiempo, inod. adv. En ocasión. Tempistive, TIENTO, s. m. Ejercicio del sentido del tacto.
ficio. Stabili soleum.
• opportune.
,.' .
' Tactus , iactio.
tierra japónica. Lo mismo que cato.
EN TIEMPO DE MARICASTAÑA, Ó DEL TIEMPO DE tiento. El palo que usan los ciegos para que tierra ó heredad de ano x vez. La de labor
les sirva como de guia» Palus , quo caecus ' que se labra un año y se deja descansar otro
'. Maricastaña, expr. fam. En tiempo ,ó de
■ tiempo antiguo. Olim , quondam.
iter praetentat.
para que se conserve y fructifique.
tiento.
Llaman los volatines aquel palo largo tierra santa. Los lugares de Jerusalcn don
fVera de tiempo ó sin tiempo, mod. adv. In
que
llevan
en
las
dos
manos
con
que
van
<qui«de nació, vivió, esparció su santísima doctri
tempestivamente. Iniempestivi , temport non
na, y murió para consumar el alio misterio
librando el peso con el movimiento para man
'sao.
tenerse firmes en la maroma. Funambulurum
de la redención del género humano nuestro se
Gastar el tiempo, f. Lo mismo que perderle,
aequilibrium.
ñor Jesucristo. Hoy está dominada del turco.
gozar del tiempo ó de la fortuna, f. Usar
Terra vel regio sancta.
bien de el, y aprovecharse de uno y de otro. tiento, ant. Lo mismo que pulso por seguridad
•Tempore , fortuna otí:
ó firmeza.
besar la tierra, f. fam. que significa caer de
boca en ella por alguna contingencia; lomada
medio tiempo. El que se interpone y pasa entre tiento. Lo mismo que golpe ¡ y asi se dice : le
dieron
dos
tientos.
la alusión de que esta acción suele ejecutarse
*t»n suceso y otro. Temporis spatium interje~
tiento,
met.
Consideración
prudente
,
mira
por
devota ceremonia de humildad , ó por la,
ctum.
miento y cordura en lo que se hace 6 empren
queexecutan los na-vegantes al saltar en la tier
medir el tiempo.' f.,mét. Proporcionarle á lo
de. Attentio , consideratio , circumspectio.
ra después de una larga navegación. Terram
que senecesita. Aptitm tempus accipire.
OBEDECER AL TIEHPOÓ Á LA NECESIDAD, f.met. tiento. Pint. Una varita ó bastoncillo que se
exosculari , morderé.
tiene en la mano izquierda con un botoncillo BESAR LA TIERRA QUE OTRO PISA. f. met. que
Obrar como lo exigen las circunstancias del
de borra ó perilla redonda á lo último para
expresa la reverencia y respeto que se le ne
" tiempo.
que no lastime el lienzo. Verga pictórica mane, y se denota con esta demostración humil
pasar el tiempo, f- Estar ocioso siri trabajar,
num
sastinens.
de. Alterius vestigia revereri, oscuiis signare.
ó divertirse 6 pasearse sin motivo alguno.
tiento. Mus. El floreo ó ensayo que hace el CALLAR Y OBRAR POR LA TIERRA Y POR LA
Animum relaxare ; ptia ageré.
músico antes de tafier á proposito , recorrien'». mar. ref. que enseña que para negociar bien
perder tiempo, f. Na aprovechársele él, ó de
do las cuerdas por todas las consonancias pata
se ha de hablar. poco y obrar con diligencia.
jar de ejecutar en él 10 que se podía ó debía.
■Tempus praetermitter'i , idóneo tempore non
ver siesta bien templado el instrumento. Pro- cohi'.char la tierra, f. Alzar el barbecho ó
iusio música.
dar la ultima reja á la tierra antes de scu.brarfriti, tempusfrerdir?.
[' "
perder
tiempo, f. iireT.JTrabajar
inútilmente tiento. Mont. Un palito delgado como de una
la. Terram proscindere.
vara de alto con una punta de hierro muy cómo tierra. loe. faiu. Lo mismoque Á manta.
-en la solicitud tie'ifig'un negocio. Perperam
aguda , qtie se hinca en la tierra para afianzar correr la tierra , el CAMvo , el país. f. En
teiripus- consumere' :' oleum et operar» perderé.
' t trar en el de los enemigos á hacer hostilidades.
por tiempo, mod. ady. Sin determinación ó con. y fijar, las redes. Retis fulcrum.
•inc'ertidHihbre de' írerrlpo.' A.i lempas.
a tiento, mod. adv. met. Dudosamente , sin*
Incursionem facen.
certeza y clara comprensión. Incerto pede , in - COSERSE CON LA TIERRA , LA PARED &C. f. met.
Q\f\tif EN TIEMPO HUYEREN TIEMPO ACUDE.
Unirse estrechamente con la tierra o con la
"ref. en que se aUVicrte qtie quien sabe en tiein- ' incertum , tentando.
^io retirarse y huir del fiesgo ó peligro, sabe Á tiento Ó por el TIENTO, mod. adv. Por el; pared. Ad terram se demittere , parieti inke'(aero, esto es , valiéndose de el para recono
.también acometer oportunamente. '' 1 ,'
rfre , adherere..
QUÍ EÑTÍf.MPO TIEN¿ X TIEMPO ATIENDE / TÍEMcer las cosas en la oscuridad ó por falca de DAR CON ALGUN A PERSONA EN TIERRA, f. Ren
dirla, derribada al suelo. Solo aliqutm provista. TactU, tentamine, tentando.
Pb viene que SE'ARKE'riENtE. ref. que ensefla el que no se. pierda la ocasión que se ofré- DAR uniiento. f. Reconocer alguna cosa ó exa-j- ' slemere.
■ee por la esperanza de que vendrá orra mejor.
minarla con prevención y advertencia física o DAR CON ALGUNA PERSONA Ó COSA EN TIERRA.
moralmente , como dar un tiento a la es
f. met. Hacerla decaer , destruirla.
Tempus erit , tibí cam tempus ptriisse dclebit.
pada, dar un tiento al ingenio de alguno. dar en comer tierra, f. fam. con que se nota
tomar tiempo, f. Dilatar para mas adelante lo
Tentare , periculum faceré , explorare.
;T .el gusto raro y extravagante de alguna perso
^ue se ha de hacer i'fin de asegurar el acier
na. In alisona et absurda ferri.
to ó para diferirlo tanto qfle no llegué el caso sacar de tiento, f. Lo mismo que sacar de
dar en tierra con alguna cosA.f. Derribar
tino. V. tino.
de que tenga efecto.rTemporis
txípectare
~ ni .~ opportunitatem
'* ■:■ .o ^
TIERNAMENTE, adv. m. Con ternuta, amor'
la. Tn terram dejicerc.
y carillo. Tener} , medulütus.
descubrir tierra, f. met. Hacer entrada en
un tiempo, mod. adv. En otro tiempo.
pais
desconocido para conocerle ó tomar leoTIERNEC1CO,
CA,
LLO,
LLA,
TO
,
TA.
TIENDA, s. f. Pabellón 'armado tendido sobre
guas. Regionem incognitam adire , explorare.
pajos ó estacas lijadas en el suelo , y asegura- - adj. d. de tierno.
TOSCOfrcordeles, qlle'iiTve de aIo|amiento ó TIERNÍStMAMENTE. adv. m. sup. de tier descubrir tierra ó ikrreno f. inet. Hacer
ó decir algo con H fin de sondear a alguno ó
namente. Tencrrime.
aposentamiento en el campo, especialmente
TIERNO , NA. adj. Blando, delicado, flexible" averiguar alguna cbsa. Animum , ingenium
en la guerra. PapitiO.
y fácil á cualquiera extraña iuipresion. Tener.
alict/jus explorare, indagare.
TTEnDa. En las embarcaciones llanas y en las
'galeras la cubierta d'c 'lie-Tiro' ó lana que ele tierno. Se ¿plica á lo que es reciente, moder echar en tierra, f. N.iut . Lo mismo que des
no
y
de
poco
tiempo.
Reans,
nuperus.
embarcar alguna cosa.
van para defenderse del sol ó del temporal,
°jF Traman haCet' 'tienda cuando la ponen, y TIERNO. Se aplica al tiempo ó edad de la niñez echa r por tierra a lgun a cosa. f. met Des
para explicar su delicadeza y docilidad. Tener, r truir, arruinarla. Destruiré, perdtre. evertert.
Abatir' tienda cuarfftb a Quitan 6 bajan. Tentierno. Propenso al llanto, ¿acrj'mis óbnozius.^ EpHARSE Á TIERRA Ó EN TIERRA Ó POR TIEK,Hmiam ; velamen.
ra. f. met. Humillarse, rendirse.
TfENnA. T.a cubierta'cícl'c^rró ó galera ríe tier- tierno, met. Afectuoso, cariñoso y amable.
Tener , blandus.
echar tierra V.al«una, cosa. f. Ocultarla,
"rV. Vkrrés opereittñiM , vtlum. " " ' '.
hacer que se ol.vide y que no se hable mas de
Tienda. La casa, puesto Ó garage donde 44 ven'-., TIERRA, s. f. Sustancia inorgánica ó fósil , ári
da , pesada , fija al fuego y desihenúzablc , de
ella. Contegere , siten ti» oívolvtre.
"áetf alg\irlos':geftero's'a<i' dfe ."vestir, coinó, dé
que se compone por la mayor paite la super-. EN CADA TIERRA SV U!lO, Y EN CADA CASA SU
comer. Taberna.
, '"
ficie
del
g'Iubo
que
pisamos.
Los
filósofos
an
costumbreref. que adviene que cjJa uno
Aéjr'rk-TtBÍro-A.'ir. Ph¿ey Herida pública efe alse debe politicamente arreglar a los usos y
tiguos consideraron esta sustancia como uno
"í'un''tr'.it(V, marrufacruraM mercadería. ¿Urcade los cuatro elementos o principios indescom
costumbres del parage donde vive o de los
sugeros con quien trata. Romano vivito more.
ponibles de que se componían Jos denus cuer
alzar
o levantar
tienda- .f-í.^
Quitarla, cer•riri».l,,v-'"
oo.;.;i.q-í..n
pos naturales. Los mineralogistas distinguen. EN T.ERB.A AGENA LA VACA AL BUtY ACOR
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I. ref. que da a entender que al que le fal
ta abrigo y protección, cualquiera, aunque
sea interior, se atreve á insultarle. Extorris
ipsa pungit imbicillitas.
EN TIERRA DE CIEOOS EL TUERTO ES REY. ref.
que manifiesta que con poco que se sepa basta
para sobresalir entre ignorantes.
EH TIERRA DE SEÍÍORÍo ALMENDRO Y GVINDO,
EN TIERRA REAL NOGUBRA Y MORAL, ref.
que denota qué no conviene arraigarse 6 ha
cendarse mucho en tierra de señorío, sino. en
territorio realengo.
ES EL MEJOR QUE SUSTENTA LA TIERRA Ó QUE
calienta el sol. f. Hiperbólica con que se
alaba y aplaude á alguno que sobresale en cien
cia , virtud 8cc. Omnium gaos tirra sustimt,
optimut.
esquilmar la tierra, f. Di'cese de los arboles
y algunas otras plantas que desustancian la
tierra demasiadamente. Tirram ixsugtre.
ESTAR BIEN GOBERNADA LA TIERRA 6 EL CAM
PO, f. Estar en buena sazón ó tempero.
ESTAR MASCANDO TIERRA Ó BARRO, f. Uiet. Es
tar enterrado. Sub térra conditum issi.
ganar tierra, f. me t. 1.0 mismo que ganar
TERRENO.
,
.
LA PRIMERA, Y ESA EN TIERRA. Joc. Con que
se nota al que yerra lo primero que ejecuta
. en cualquier línea. ■ ■
. ... ,
la tierra del piripao. fam. Aquel lugar ó
casa donde hay opulencia y abundancia , y se
piensa mas en regalarse que en otra cosa. /*rra vil titut lactt tt mellefiuens.
LA TIERRA DO ME CRIARE, DEMELA DIOS POR
m adre, ref. que da a entender que cada uno se
halla contento en la tierra en que se ha criado.
LA TIERRA NEGRA BUEN PAN LLEVA, ref. que
manifiesta la buena calidad de los terrenos de
este color para el cultivo y labranza. ,
[■
no saberlo la tierra, f. Proceder con gran
secreto en alguna cosa. Silenttr admodum , ac
latentir agere.
i
partir tierra, f. Lindar el término de un pue
blo, ciudad ó provincia con el de otra. Conterminum esst.
perder la tierra, f. ant. Salir desterrado de
ella. Exulem, txtorrtm abirt.
perder tierra, f. Faltarle el terreno al que va
andando. Lubricum solum fallere vestigium.
perder tierra, f. Levantarse con repugnancia
y dificultad alguna cosa del lugar que ocupa
ba , como sucede al peso por el esfuerzo del
contrapeso , ó al que lucha con otro á brazo
partido.
poner por tierra, f. Derribar algún edificio
ó cosa semejante. Solo aequare , prosternen.
poner tierra en medio, f. met. Ausentarse.
Discedere longi.
por debajo de tierra, mod. adv. Con cautela
y secreto. Clam, silenter , cauti.
PROBAR MAL LA TIERRA Ó PROBAR LA TIERRA.
f. Hacerle daño á alguno en la salud la mu
danza de un lugar á otro , enfermando luegopor la mudanza de los aires ó mantenimientos.
Situm valetudini ojjicert.
saltar en tierra, f. Desembarcarse. E navi
tgriji, desilire.
sembrar en mala tierra, f. met. Hacer bene
ficios á quien los corresponde mal. In slerili,
ingrato agro seminare.
ser buena tierra para sembrar nabos, f.
met. y fam. con que se denota que una cosa
es á propósito para cualquiera otra que se, la
aplique.
sin sentirlo la tierra, f. Con mucho silen
cio y cautela. Silenter , clam.
ver tierras, f. met. Lo mismo que ver mun
do. Plures orbis plagas perlustrare.
TIESAMEMTE. adv. m. Fuertemente, firme
mente. Fortiter , tenaciter.
TIESO, SA. adj. Duro , firme, sólido , y que
con dificultad se dobla ó se rompe. Durus,
solidus.
tieso. Robusto de salud , especialmente después
de convalecido de alguna dolencia. Valens,
vegetas.
tieso. Animoso , valiente y esforzado. Validas,
fortis , strenuus.
tieso. Tenso , tirante. Tensas.
tieso. Nimiamente grave , circunspecto y me
surado. Rígidas, gravis.
tieso, met. Terco, inflexible y tenaz en el pro
pio dictamen. Durus , tenax.
,
tieso, adv. m. Recia ó fuertemente ; y asi se di
ce: pisar tieso , dar tieso. Firme , fortiter.
tieso. s. m. Dureza, tesura e inflexibilidad. Firmitas.
tieso de cogote, met. y fam. Engreído, vano,
indócil. P<si»bi, tumidus , elatus.
tieso que tieso, exp. fam. con que se denota la

TIL
terquedad ó persistencia en no dejarse persua
dir. Pertinaciter , obstinato animo.
TIESTO, s. m. Pedazo de vaso de barro. Testa.
tiesto. Vaso grande de tierra. Su uso regular es
fiara plantar yerbas y flores para adorno de
os jardines. Suélenlos blanquear y vidriar pa
ra mas hermosura. Vas testaceum , testa.
tiesto, ta. adj. ant. Lo mismo que tieso, du! ro , solido.
TIFON, s. m. Torbellino , remolino de viento.
TIGRE, s. m. Fiera velocísima de la figura del
fato , aunque mucho mayor, las garras de
eon, los ojos amarillos y centellantes, cola
larga, las uñas y dientes agudísimos, y la piel
con manchas de varios colores. Tigris.
TIJERA, s. f. Instrumento compuesto de dos cu
chillas de un corte, trabadas por el medio con
un eje , y al remate tiene unos anillos para me
ter los dedos. Usase comunmente en plural. Las
hay de muchos tamaños. Forfices.
tijera. Cualquiera cosa que se forma en su figu
ra. Quidquid in modum forficum decussatur.
tijera. Zanja ó cortadura que se hace en las
tierras húmedas para desaguarlas. Incite.
tijera. En los esquileos el que esquila. Tensor.
tijera, met. El que murmura. Detractor.
tijera. Llaman los carpinteros dos maderos
atravesados en forma de aspa de san Andrés,
en que fijan la viga para aserrarla ó labrarla.
Ligna decussatim aplata.
tijera. Val. La primera pluma del ala'del hal
cón. Alai pinna prima.
tijera. En los coches cualquiera de los dos correones cruzados en que se sustentan los balan
ceos para el buen movimiento de la caja. In
rhatdis corrigiat dicussatai.
tijeras, p. Unas vigas atadas y enlazadas con
otras que atraviesan en el rio, y detienen la
madera que se conduce por él. Trabes colligatat in ilumine transvtrsat.
tijeras. Germ. Los dedos mayores de la mano.
buena tijera, expr. El que es ha"bil en cortar.
Dexter'e , sultiliterque ad liniamenta intercidens.
buena tijera, met. El que come mucho. Epa
to , langas edax.
echar La tijera, f. Empezar á cortar con es
te instrumento en algún paño ó tela. Forfice scindere.
echar la tijera, f. met. Atajar ó cortar los
inconvenientes que sobrevienen en algún ne
gocio. Deciden, abscinden.
hacer tijera, f. En el manejo de los caballos
no traer estos la boca en la postura regular , si
no torcerla k un lado ú otro. Equum os torqutri.
QUIEN Á MÍ ME TRASQUILÓ CON LAS TIJERAS
SE QUEDÓ, Ó LE QUEDARON LAS TIJERAS EN
la mano. ref. con que se advierte que el daño
ó perjuicio que se ha recibido de alguno , le
puede sobrevenir á otro cualquiera por el mis
mo, si no se cautela de él ó le previene.
TIJERADA- s. f. Lo mismo que tijeretada.
TIJERETA, s. f. d. de tijera.
tij eret a. En las vides cada una de las puntillas
largas y redondas como cordelillos , que se van
retorciendo , y se asen y enredan en lo que
encuentran. Clavicula, capreoli,forficis.
TIJERETADA, s. f. El corte hecho de un golpe
con las tijeras. Forficum incissio , segmintum.
TIJERETAS, s. f. p. d. de tijeras.
tijeretas han de ser , ó decir tijeretas, f.
inet. y fam. Porfiar necia y tercamente sobre
cosas de poca importancia. Forcipts , nonfor*
fices habendae sunt.
TIJERETEADO , DA- p. p. de tijeretear.
TIJERETEAR, v. a. Dar varios cortes con las
tijeras. Forficibus incidere , secare.
tijeretear, met. Disponer según su arbitrio y
dictamen en negocios ágenos. Ad placitum di
sponen , distribuere.
TIJERICA, LLA.TA. s. f. d. de tijera.
tijerilla. Lo mismo que tijereta en las vides.
TIJERUELA. s. f. En las vides lo mismo que
TIJERETA.
TILA. s. f. Lo mismo que tilo.
TILDADO, DA. p.p. de tildar.
TILDAR, v. a. Borrar ó testar alguna letra ó
cláusula con una raya ó tilde. Dtltri , abXitttrare.
tildar. Poner tilde i las letras que lo piden.
Apicibus notan.
tildar, met. Señalar con alguna nota denigra
tiva particular á un sugeto para algún fin.
Jiotari.
TILDE, s. m. La virgulita ó nota que se pone
sobre alguna letra para significar abreviatura
en la voz , ó distinguirla de otras, ó explicar
el acento. Litterat apix.
tilde.' s. f. Cosa mínima. Apix.
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TILDON, s. m. aum. de tilde.
TILIA, s. f. L,o mismo que tilo.
TILO. s. 111. Arbol de tronco alto y grueso con
ramos, de corteza lisa y algo cenicienta, y ma
dera blanca y blanda : las hojas son de figura de
corazón, puntiagudas y serradas por los bor
des, las flores de cinco petalos y blanquizcas,
olorosas y medicinales. El fruto redondo y ve
lloso del tamaño de un guisante. Es árbol de
mucho adorno en los paseos , y su madera de
grande uso en la escultura y carpintería. Tilia.
TILLA, s. f. La crujía de la nave. Agía , catastroma.
TIMALO, s. m. Pescado de hermosísima forma,
y del largo de un codo. Es su cabeza muy pe
queña en comparación del cuerpo, y pintada
de diferentes colores , aunque todo el cuerpo
es cerúleo. Tiene dos aletas junto a las agallas,
y dos debajo del vientre , y una cerca de la
cola. Sobre el lomo tiene otra mayor, y to
das son de un color rojo con unas puntas ne
gras que salen por entre ella con orden.Thymus.
TIMBAL, s. m. Lo mismo que atabal.
timbal. Instrumento bélico propio de la caba
llería. Es una caja de metal en forma de media
esfera , cubierta por encima con un pergamino
tirante, la cual se toca con dos palos pequeños
que rematan en figura tedunda. Tympanum.
TIMBALERO, s. ra. El que toca los timbales.
Tympanistir.
TIMBRADO, DA. p. p. de timbrar.
TIMBRAR, v. a. Poner el timbre en el escudo
deannas. Tisseracgentilitiae apietminsignir t.
TIMBRE, t. m. La insignia que se coloca sobre
el escudo de armas para distinguir los grados
de nobleza. Insigne in casside.
timbre, met. Cualquiera acción gloriosa que en
salza y ennoblece. Insigne.
TÍMIDAMENTE, adv. in. Con temor, encogi
miento o miedo. Timidi.
TIMIDEZ, s. f. Temor, miedo, encogimiento
é irresolución. Timiditas , timar.
TIMIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de tími
damente.
TIMIDÍSIMO, MA. adj. sup. de tímido, rimidissimus.
TÍMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso ,
gido y corto de animo. Timidus.
TIMO. s. m. Lo mismo que tímalo.
TIMON, s. m. El palo derecho que sale de la
cama del arado en su extremidad: tiene tres
ó cuatro agujeros que sirven para meter la cla
vija , y proporcionar el tiro. Timo.
timón, ftáut. Tabla vertical colocada en el co
daste ó extremo de la popa de la embarcación
sobre goznes , en que gira á la derecha ó á la
izquierda para dar la dirección á la nave. Clavus , navts gubirnaculum.
timón. El instrumento que gobierna el movi
miento de algunas máquinas.
timón, met. La especie, el carg^o ó la persona
en que consiste el gobierno principal de cual
quier cosa. Clavus.
TIMONCICO , LLO , TO. s. m. d. de timón.
TIMONEAR, v. n. Gobernar el timón. Clavum
ducere , rigen.
TIMONEL, s. m. El que gobierna el timón de
la nave. Clavi ductor, naucltrus.
TIMONERA, s. f. El siso donde se sienta la bi
tácora , y está el pinzote con que gobierna el
timonel. Clavi caps a, sitas.
TIMONERO, s. m. El que gobierna el timón.
Clavi ductor.
TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo
temor de ofender á Dios, y se gobierna por él
en sus operaciones. Fio , riligioso timan ductus , pircitus.
TIMPANICO , CA. adj. ant. Lo mismo que timpanítico.
TIMPANILLO. s. m. d. de tímpano.
timpanillo. Impr. Tímpano pequeño .cubier
to de baldes ó pergamino, que se encaja detras
del tímpano principal , y sobre él asienta el
cuadro con que se aprieta el molde para que
emmoe.Typographiae tympanum.
TIMPANITIS, s. f. Especie de hidropesía en
el bajo vientre , causada por el aire , por el
cual se pone la piel del vientre tan tensa, que
tocándola suena como tambor. Tympanites.
T1MPANÍTICO, CA. adj. El que padece tim
panitis y lo perteneciente á ella. Tympaniticus , tympanicus.
TÍMPANO, s. m. Lo mismo que atabal.
tímpano. Anat. El instrumento principal del
sentido del oído, que es una membrana forma
da del quinto par de nervios, la cual está ex
tendida y tensa como la de un tambor. Aaris , auditüs tympanum.
tímpano. Impr. Artificio formado de cuatro lis
tones de madera y cubierto de baldes, y denOoooo 2
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tro de él se meten varias mantillas de frisa
para que esté blando y suave. Sirve para asen
tar sobre él el papel que se ha de imprimir , y
moviéndole por medio de dos bisagras cae so
bre el molde que está puesto en Ja piedra.
Tympanum typographicum.
tímpano. Ai<íj.EI palo redondo en las máquinas.
TINA. s. f. Lo mismo que tinaja.
tina. Vaso grande en forma de caldera, de di
ferentes materias, que sirve para teñir y otros
usos. Cortina.
TIN k.p. And. Lo mismo que balsa ó media bota.
TINACO, s. m. Especie de tina , en algunas
partes de madera. Amplioris cadi genus.
TINADA, s. f. Montón ó hacina de lefti.Strues.
tinada. Cobertizo que se hace para reservar
del temporal á los ganados; y particularmen
te se toma por aquel en que están los bueyes.
Rusticum , ruralt tectum , porticus.
TINADO ó TINADOR, s. m. Lo mismo que
tinada , cobertizo.
TINAJA, s. f. Vasija grande de barro cocido, y
algunas veces vidriado: desde el asiento va
siendo mas ancha y capaz , y forma una como
barriga hasta el gollete ó cuello, que es mas
angosto. Dolium , hydria.
TINAJERÍA, s. f. p. And. Lo mismo que ti
najero por el sitio donde se guardan las ti
najas.
TINAJERO, s. m. El que hace tinajas ó las ven
de. Doliorum , artifex.
tinajero. El sitio ó lugar donde se empotran
las tinajas. Doliorum situs.
TINAJICA.LLA.TAóTINAJUELA.s. f. di;
de tinaja.
TINAJON, s. m. Media tinaja 6 vaso en forma
de ella, en que se recogen aguas llovedizas.
Suelen servir para lavar y otros usos. Dolii
dimidium.
TINAO, s. m. p. And. En los cortijos la estan
cia cubierta en donde piensan los bueyes. Bovile.
TINAON, s. m. p. And. El establo de los bue
yes. Boum stabulum , bubilt.
TINEA. s. f. ant. Carcoma de madera podrecida
en tierra.
TINELERO.RA. s. m. y f. La persona á cuyo
cargo está el cuidado y provisión del tinelo.
Cotnaculifamulorum curator, praefectus.
TINELO, s. m. Cuadra ó aposento en que come
la familia de los señores y grandes. Famulo
rum coinaculum.
TINGE, s. m. Ave de rapiña, especie de halcón
nocturno. Hallase raras veces en las selvas, y
de dia se deja ver pocas reces : es negra y del
tamaño del halcón palumbario: su forma lar
ga y delgada. Algunos quieren que sea la mis
ma que el cibindo ó la calcides.
TING1TANO ,NA. adj. El natural de Tánger
y lo perteneciente á esta ciudad. Tingitanus.
TINGLADO, s. m. Lo mismo qne cobertizo.
TINGLE, s. f. Pieza de marfil ó hueso lisa y
ancha , que usan los vidrieros para abrir y
ajusfar af vidrio las aberturas del plomo. Instrumentum tburntum ad vitrum plumbo aptandum.
TINICA , LLA , TA. s. f. d. de tina.
TINICLA. s. f. Especie de cota de armas que
usaban los señores mayores del ejército, mas
larga y ancha que la cota , y las mangas mas
esrrechas que las del plaquín. Loriea ampliar
tt produettor.
TINIEBLA. s. f. Carencia , falta y privación
rotal de luz. Úsase comunmente en plural.
tinieblas, p. met. Suma ignorancia y confusión
por falta de prudente conocimiento. Tentbrae,
caligo.
tinieblas. Los maitines que se dicen en los tres
últimos días de la semana santa. Officium dir
vinum ad matutinum trium ditrum hebdomadae majorit anti paicha.
TINIEBRA. s. f. ant. Lo mismo que tiniebla.
cader la TINIEBRA. f. ant. Lo misino que ano
checer.
TINO. s. m. Hábito 6 facilidad de acertar á
tiento con las cosas de que antes se tenia no
ticia , y del orden en que estaban. Piritia ex
habita in agenda.
tino. Buen pulso y seguro para acertar á algún
blanco ú objeto á que se tira. Dexteritas in
callimando.
tino. met. Juicio, prudencia y discurso cuerdo
para el gobierno y acertada dirección de algu
na materia. Judicium , pruder.tia.
sacar de tino. f. Atolondrar á uno con algún
golpe ó porrazo.
• acar de tino. f. met. Aturdir ó confundir á
uno con alguna especie ó razón que se le per
suade ó impresiona. Confundiré , obcoicare.
TINTA, s. r. Color que se sobrepone á cual-
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quiera cosa 6 con que se tiñe. Color , pigmentum.
tinta. Privativamente se toma por el licor ne
gro con que se escribe. Sus regulares ingre
dientes son caparrosa ó vitriolo romano, aga
llas, piedra lumbre y goma arábiga cocidas
en agua ó vino. Atramentum.
tinta. La acción de teñir, ó la misma infusión
del tinte; y asi se dice: dar una tinta, dar
dos tintas. Tinctura, colorís infectio.
correr la tinta, f. Estar fluida y en propor
ción para escribir. Atramentum aptt fluirt,
aptum scribendo eise.
dar tinta ó no dar tintas, f. con que se ex
plica que la pluma por abierta ó cerrada de
puntos arroja mucha tinta ó no señala las le
tras; ó porque la tinta está muy clara ó muy
espesa.Pennam atramentum emitiere , vil non
emitiere.
de buena tinta, mod. adv. fam. Con eficacia,
acrimonia , habilidad ó viveza. Subtili , vehementi cálamo.
DO TU PADRE FUE CON TINTA , NO VAYAS TU
con quilma, ref. que aconseja que no se es
pere bien donde se hizo mal.
media tinta. Pint. La tinta general que se da
primero para pintar al temple y fresco, so
bre la cual se va labrando de claro y oscuro.
Linimentum genérale.
meter tintas, f. Pint. Poner ó colocar las tin
tas en los lugares correspondientes.
saber algo de buena tinta, f. met. y fam.
Estar informado de alguna especie por sugeto
á quien se debe dar crédito. Ex probato , certa
auctore aliquid scire.
TINTADO, DA. p. p. de tintar.
TINTAR, v. a. Lo mismo que teRir.
TINTE, s. m. El acto mismo de tefiir.77»í7tin*.
tinte. El color con que se tiñe. Color.
tinte. La casa, tienda ó parage donde se tiñe
y dan los colores. Tinctorium , tinctoria officina.
tinte, met. Artificio mañoso con que se da di
verso color á las cosas no materiales , ó se des
figura el que tienen. Fucus , color.
TINTERO- s. m. El vaso en que se tiene la tin
ta para escribir. Los hay de muchas figuras y
materias. Atramentarium.
DEJAR Ó DEJARSE EN EL TINTERO ALGUNA
cosa. f. fam. Olvidarla ú omitirla. Rem oblivitei, praetermittere.
QUEDÁRSELE Á UNO EN EL TINTERO ALGUNA
cosa. f. fam. Olvidársele. Rem oblitam esst
alicui.
TINTILLO, s. m. d. de tinto. Dícese regular
mente del vino no muy cubierto. Vinum fuscum nigrescens , saturati colorís.
tintillo, met. El sugeto despreciable y tonto
con quien todos se zumban y chancean. Baba.
TINTIRINTIN, s. m. El eco ó sonido que re
sulta del toque de los clarines ú otro instru
mento que le tenga agudo.
TINTO, TA. adj. Lo mismo que tenido.
tinto. Se llama por excelencia ó antonomasia
el vino de color oscuro, casi negro. Vinum in
tense" rubrum.
TINTOR. s. m.ant. Lo mismo que tintorero.
TINTORERÍA, s. f. La casa donde se tifien los
paños y otras cosas. Jnfectoris officina.
TINTORERO, RA. s. m. y f. El que tiñe ó da
los tintes. Infectar , tinctor.
TINTURA, s. f. La acción de teñir. Tómase
también por el mismo color. Tinctura.
tintura. Afeite en el rostro , especialmente de
las mugeres. Fucus , fuealio.
tintura, met. Superficial y leve noticia de al
guna facultad ó ciencia. íitterarum levis notitia.
tintura. Quím. Extracto del color de uno 6
mas mixtos con la porción mas pura de su
sustancia, que puesto en infusión en licor con
veniente, deshecho en fuego lento le comuni
ca sus virtudes y color. Tinctura.
sobre negro no hay tintura, expr. fam. con
que se explica lo difícil que es corregir ó me
jorar el mal genio ó natural , ó excusar y di
simular las malas y feas acciones. Niger color
a nullo extinguitur.
TINTURADO, DA. p. p. de tinturar.
TINTURAR, v. a. Lo mismo que teñir.
tinturar, met. Instruir ó informar por mayor
de alguna cosa. Úsase regularmente como ver
bo recíproco. Levittr notitia instruere.
TINA. s. f. Erupción cutánea de un humor cor
rosivo y acre, que va royendo y haciendo
agujcrillos como la polilla en el cutisde la ca
beza , donde se cria costra. Scabus , pórrigo.
tina. El arañuelo ó gusanillo que daña á las col
menas. Arantoli genus alvearíbus nocentissimi.
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tiI»a. met. fam. Miseria, escasez , mezquindad.
Avaritiae sardes.
TIÑERÍA. s.f. Lo mismo que tiRa por miseria.
TIÑOSO.SA. adj. El que padece la enfermedad
de la tiña. Tinea , porrigine affectus , infectus,
scabiosus.
tinoso, met. Escaso, miserable y ruin. Sórdi
das , tenax.
TIÑUELA, s. f. Llaman asi en algunas partes a
la cuscuta, que se cria como yerba parasir»
entre las plantas del lino. Cuscuta lino innascens.
TIO , TIA. s. m. y f. Rigurosamente el herma
no ó hermana de nuestros padres; pero Liramente se toma por los parientes trasversales
superiores en algún grado, y se denominan se
gundo, tercero 8cc. según los grados que distan.
TIO. En los lugares llaman comunmente asi a las
personas entradas ya en edad , que no tienen
don , aunque no sean parientes.
Tío ó tía carnal. El hermano ó hermana del
padre ó de la madre de alguno.Palma* , avunculus.
Á TU TIA QUE TE DÍ PARA LIBROS, expr. fam.
con que se despide ó desecha á alguna persona,
negándole lo que pide , por no querer ó no te
ner obligación á darlo. Non me, sed amitam
rogites.
CONTÁRSELO A SU TIA. f. V. CONTARSELO 1 $07
ÁBVCLA.
DESDE QUE VI Á TU TIA MUERO DE ACEDIA,
DESDE QUE NO LA VEO MUERO DE DESEO, ref.
que advierte la inconstancia de los deseos y
pasiones humanas;
QUEDARSE PARA TIA 6 PARA VESTIR IMAGE
NES, f. met. y fam. Llegar la muger á edad
avanzada sin que haya habido quien la quie
ra para casarse con ella. Innuptam seneserrt.
TIORBA, s. f. Instrumento músico, especie de
laúd, algo mayor y con mas cuerdas. Cheles,
xitharat species.
TIPLE, s. m. La tercera y mas alta voz en la
consonancia música, que se compone de las
tres voces bajo, tenor y tiple. Vox acuta
in música.
tiplé. La persona que tiene este tono de voz su
til, alta y aguda. Acutus cantor.
tiple. Instrumento especie" de vihuela , y de su
misma hechura , aunque mas chico , porque
tiene las voces muy agudas. Cithara acuttor.
tiple. Gírm. El vino.
TIPLISONANTE, adj. fam. Lo que tiene la vos
ó tono de tiple. Acutus.
TIPO. s. m. El molde ó el ejemplar. Typus.
TIPOGRAFÍA, s. f. ant. Lo mismo que impren
ta.
tipografía. El arte de imprimir 6 de la im
prenta. Ars typographica.
TIPOGRÁFICO, CA. adj. Lo perteneciente a
la imprenta ó al arte de imprimir. Typographicus.
TIPÓGRAFO, s. m. El impresor.
TIQUIS MIQUIS. Voces bárbaras con que en
el estilo familiar se notan algunas expresiones
afectadas, y con singularidad cuando se dicen
mutuamente entre dos ó mas personas. Verba
nimis incomposita mutub dicta vel jacta.
TIRA. s. f. Pedazo de cualquier tela largo y
angosto. Taenia .fascia , vttta.
tira. La lista larga y angosta de otra cualquier
cosa. Taenia.
tira. El derecho que se paga en las escribanías!
por tomar las partes el pleito que viene en
apelación al tribunal superior , y se regula
por las hojas , dando un tanto por cada una.
Úsase mas comunmente en plural. Stipendis
pro computatione causarum.
tira. Germ. Camino.
tira. Germ.Li flor de los fulleros.
tira angosta. Germ. Juego de bolos.
TIRABRAGUERO. s. m. Ligadura que los po
treros ponen á los que están quebrados. Subligar , subligaculum.
TIRABUZON, s. m.Una especie de sacatrapos,
que sirve para quitar los tapones á los frascos
o botellas. Instrumentum ad obturamtntum
extrahendum.
TIRACOL, s. m. Lo mismo que tiracuello.
TIRACUELLO, s. m. Especie de bandolera 6
cinturon que atraviesa desde el hombro dere
cho hasta debajo de la cadera izquierda , don
de se cuelgan las espadas ú otras armas. Bat' teus.
TIRADA, s. f. La acción de tirar. Jactut , vi
brenio , torsio , attractio.
tirada. La distancia que hay de un lugar á
otro ó de un tiempo a otro. Dittantia , intervallum.
se una tirada 6 en una tirada, mod. adv.
D* una sola vez , d« un golpe , «n un acto
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continuo y seguido. Uno Ímpetu.
TIRADERA, s. f. Especie de Hecha que usad
los indios, la cual disparan con correa. Es de
una braza de largo , hecha de un junco maci
zo : les echan por casquillos puntas de cuer
nos de venado labradas y esquinadas, las cua
les son de mucho daño por la fortaleza con
que se despiden. Jaculum , missilis arando.
tiradera. Cuerda ó correa que sirve en algu
nos instrumentos para tirar de ellos ó compri
mirlos. Corrigia , funiculuS ad contrahendum.
tiradera. Girm. Cadena.
TIRADERO, s. m. El lugar ó parage donde el
cazador se pone para tirar a la caza.
TIRADILLAS. s. f. p. ant. Lo mismo que cal
zoncillos.
TIRADO, DA. p. p. de tirar.
andar alguna cosa muy tirada, f.met. V.
ANDAR.
TIRADOR . RA. s. m. y f. El que tira. Jaculator , vibrator.
tirador. El que tira con acierto, destteza y
habilidad, como tirador de escopeta, de
barra ice. Dtxttr collimator , )actor.
tirador. El que estira algún paño ó tela , y el
instrumento con que se estira. Pannum protmdins ,vel inttrumtntum ad pannum protindtndum.
tirador. Impr. Lo mismo que prensista.
tirador de oro. El oficial que le reduce a hi
lo. Qui aurum ad Jila dtducit.
TIRAMIENTO. 5. m. La acción y efecto de ti
rar , ó el estiramiento y tensión. Tensio , prottnsio.
TIRAMIRA, s.'f. Cordillera ó camino angosto
y largo. Úsase frecuentemente por serie conti
nuada de muchas cosas seguidas ó añadidas
unas á otras. Langa et anguila via, striis reruin.
TIRAMOLLAR. v. n. Ndut. Tirar de un ca
bo que pasa por retorno para aflojar lo que
tiene, ó para que quede en banda. Funem la
xar».
TIRANAMENTE, adv. m. Lo mismo que ti
ránicamente.'
TIRANIA, s. f. Gobierno á la voluntad del seflor sin justicia ni regla. Tyrannit.
tiranía, rhet. La exorbitancia de precio a que
venden los mercaderes los géneros , especial
mente en tiempo de carestía. Merciumcaritas,
prttium supremúnf.
tiranía, met. Cualquiera afecto que apoderado
de la voluntad parece violenta su libertad.
Tyrannis.
TIRÁNICAMENTE, adv. m. Con tiranía , vio
lencia ó usurpación á su legitimo dueño. Tyrannice.
TIRÁNICO , CA. adj. Lo mismo que tirano.
TIRANILLO , LLA. adj. d. de tirano.
TIRANIZACION. s. f. La acción y efecto de
tiranizar. Tyrannica dominatio.
TIRANIZAD AMENTE, adv. m.Lo mismoque
TIRÁNICAMENTE.
TIRANIZADO , DA. p. p. de tiranizar.
TIRANIZAR, v. a. Usurpar sin derecho y con
violencia lo que es legítimamente propio de
otro. Tyrannidcm exercere , inducen.
tiranizar. Inclinar con poderío y violencia
alguna pasión, como arrastrando la voluntad
ó persuadiendo el entendimiento. Tyrannidem
induciré.
tiranizar. Vender los géneros i subidos y
exorbitantes precios. Supremo , máximo pretto
venderé.
TIRANO , NA. adj. que se aplica al señor que
gobierna sin justicia y á medida de su volun
tad. Úsase también como sustantivo.Tyrannut.
tirano. Aplicase al me'cader que vende sus gé
neros á precio exorbitante y subido. Máximo
pritio vendtns.
tirano. Se dice de la pasión de amorú otro afec
to que domina el animo ó persuade el enten
dimiento. Tyrannut dominator.
TIRANTE, p. ai. de tirar. El que tira 6 lo que
tira. Jaculans , contrahtni , contarquens.
tirante, adj. Lo que está 6 se mantiene fuerte
mente apretado.Contortus, contentus ,inttntus.
tirante, s. m. Un madero mas delgado que cuar
tón , angosto y largo. Lignum angustum.longumque.
Tirante. Lá cuerda ó correa que asida á las
guarniciones de las muías sirve para tirar el
coche. Funes,, corrigiae rkedam trahentes.
tirante. Germ. Calza.
i. tirantes lasóos, niod. adv. con que se sig
nifica el modo de llevar cuatro muías en el co
che ó carroza con dos cocheros , á distinción
del modo de llevarlas un cochero solo, que
llaman a guias. Modut , que quadriga du/lici
rhedorio ducitur .
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TIRANTEZ, s. f. La longitud ó espacio que al
guna cosa tiene de Jatgo por linea recta. Longitudo.
Tirantez del arco. Arq. La dirección con que
las juntas de las piedras ó las hiladas de ladri
llos de que constan los arcos de las fabricas
se encaminan hacia alguno ó algunos puntos
determinados. Seriei fabricai fornicatat direciio.
TIRAPIE. s. m. Correa larga , angosta y cosida
por los dos cabos, en que los zapateros meten
el pie como en un estribo, y llega hasta por
encima de la rodilla! adonde aseguran el za
pato para cosetle. Fascia coriácea sutoria.
TIRAR, v. a. Arrojar , despedir de la mano al
guna cosa con violencia e impulso. Jactre,ja
cular! , vibrare.
tirar. Imitar, asemejarse ó parecerse una cosaá
otra. Dícese especialmente de los colores. Referré, imitar!.
tirar. Atraer ó traer hácia sí con violencia ex
terior o por virtud natural, como hace el imán
con el hierro. Adducere , attrahere.
tirar. Hacer fuerza hácia sí para llevar algún
peso ó carga. Conduciré , attrahere.
tirar. Reducir á hilo algunos metales. Ad fila
diducere ,redigertí: >
A ' \
tirar. Disparar ¡las armas , máquinas 6 inven
ciones artificiales de fuego. Explodert.
tirar. Estirar o extender. Distenderé.
tirar, met. Desperdiciar', perder ódisipar cau
dal , dinero ó hacienda. Dícese frecuentemen
te tirar á la calle. Dilapidare , dissipart.
tirar, met. Poner los medios, ó encaminarlos
y dirigirlos á algún fin. 1 atendere, tendere.
tirar, mer. Devengar, adquirir ó ganar , como
' tirar sueldo, salario ice. Lucrari , stipendia
- reciñere.
tirar, met. Atraer inclinando la voluntad por
alguna especial razón de cariño ó aceptación,
preferencia ó estimación. Adducere, attrahere.
tírar. met. Perjudicar, dañar, estorbaré hacer
mal tercio á algún*. Adversaré , officert* ■ '■
tirar, met. Percibir ó tomar la parte ó canti
dad que á uno te toca ócorresponde en repar
tición ó en el juego. Pdrtcm sibi debitan) assumere,
• •'Tirar. En lo antiguo valia lo mismo que qui
tar. Hoy se usa en algunas partes. Eripere,
' auferre.
tirar, ant. Sacar-ó librar-de algún riesgo. Eri- piri, liberare. '■ "
'
tirar. Impr. Lo mismo que imprimir,
tirar, v. n. Echar , ir , caminar ; y asi se dicet
en llegando á tai parte. tire vm. a la derecha.
' Ttitdtrt, gressum dirigere.
tirar. Durar alguna cosa ó mantenerse sin de
caer del estado en que se halla i y asi suele
decirse de un enfermo que va tirando. Per
sisten , ptrmanere , perdurare.
tirar,
Echar ódesviarle.
hacer salirUsóse
á unotambién
de alguna
• parte ant.
, apartarle,
co
mo recíproco. Ejicere , abire , diseedert.
tirarse, v. r. ant. Apartarse, quitarse de en
medio.
tirar laroo. f. Exceder en lo que se dice ó
hace. Ad longum procederé.
tirar largo ó por lo laroo. f. Hacer cuen
tas alegres ó galanas. Arbitrario ad fidentem
calculare.
A tira mas tira. exp. fam. Tirando á porfía
e,ntre muchos, ó al que mas tira y^ mas lejos.
Usase rambien por lo mismo que Á todo ti
rar. Longissimo jacta , instanter, ad sum
mum,
i
Á todo tirar, loe. Tirando todo cuanto se pue
de ó hasta donde se puede alcanzar con el ti
ro. Úsase también en sentido metafórico, y va
le lo mismo que Á lo mas ó Á lo sumo. Ad
summum.
tira t afloja. Juego de muchachos. Hácese
tomando uno de ellos algunas cintas de vatios
colores , juntas por un extremo en la mano , y
toma cada uno de los otros una cinta por el
extremo contrario , y el que las tiene todas
manda al que quiereque tire ó afloje, de suer
te que si le dice que tire ha de aflojar, y si le
dice que afloje ha de tirar, y si no lo hace asi
pierde y paga la pena. Tende , remitte , ludus.
tira y afloja, expr. met. con que se da á en
tender que se mandan á un tiempo cosas
opuestas, por lo que no se pueden ejecutar;
y también que se van sucediendo alternativa
mente los lances y cosas que molestan, y las
que desahogan y alivian. Alternis vicibus hoc
faciendum est vel tolerandum venit.
TÍRELA, s. f. Tela listada. Tela variegata.
TIRETA. s. f. p. Ar. Lo mismo que agujeta.
TIRICA, LLA.
f. d. derlRA.
•TIRICIA,
s. f. Los. misino
que ictericia. - -
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TIRILLA, s. f. d. de tira.
tirilla. Lista ó tira de lienzo labrada ó pes
punteada que se pone por cuello ó cabezón
en las camisas. Taenia collaris indusii.
TIRILLO s. m. d. de tiro.
TIRIO , RIA. adj. El natural de Tiro ó lo per
teneciente a este pueblo. Tyrius.
TIRITABA, s. f. Tela de seda endeble. Exilit
tela sérica.
tiritaba, metí Cosa de poca sustancia ó enti
dad. Res fútiles.
TIRITAR, v. n. Temblar de frió. Frigore tre
meré, contremitcere, dentibus stridere.
TIRITONA. s.f. Temblor de frió , especialmen
te afectado. Corporis tremor dfritare.
TIRO.s. m. La acción y efecto de tirar. Jaclus,
explosio, contractio , conlorsio.
tiro. La señal ó impresión que hace lo que se
tira, letüs signum , vestigtum.
tiro. La pieza ó cañón que dispara las balas de
artillería. Tormentum bellicum.
tiro. La cantidad de munición proporcionada
para cargar una vez la pieza de fuego. Pulveris ac plumbi apta punió ícloppetis , stu
tormentis bellicis.
• 1
tiro. met. Hurto ; y asi se dice: á fulano le hi
cieron un tiro de cien doblones. Sui repito,
furtum velfraus alicuifacía.' ■' •
tiro. Daño grave físico ó moral. Damiium,
noxa.
tiro. Chasco ó borla con que se le engaña á al
guno maliciosamente. FrauS , dolus.
tiro. Juego entero de seis ó siete muías ó caba
llos, por lo común de un tamaño y pelo. S:x
mulae, equi pro rheda corpore et colore pares.
tiro. Albañ. La cuerda puerta en garrucha ó
máquina para subir los materiales. Trochlea.
tiro. En el coche lo mismo que tirante j y asi
se dice también : ir á tiros largos.
TIRO. Entre los sastres y costureras la distancia
que hay por delante de hombro d hombro en
los vestidos ó entre los dos calzones. Distantia.
Tiros, p. Las correas pendientes de que cuelga
la espada por estar tirantes. Subcingulnm baltii.
tiro de piedra, escopeta c<c. La distancia ó
espacio á que alcanzan arrojadas ó disparadas.
Jactus.
Á tiro de escopeta, mod. adv. con que se no
ta la distancia que alcanza un tiro de escope
ta. Quantum scloppeti ictus.
A tiro de escopeta, met. Á primera vista, fá
cilmente. Pacile , millo negotio , primo intuitu.
Errar el tiro. f. met. Engañarse en el dictámen ó concepto de alguna pretensión ó intento.
Hacer tiro. f. En el juego de barra es herir con
la punta de ella en la tierra sin que dé vuelta,
y no hiriendo asi no se cuenta por tiro. Fcrrei longtirii acumine terram ferire.
Hacer tiro. f. met. Perjudicar, incomodar, ha
cer mal tercio i uno en alguna pretensión ó so
licitud, pffieere.
ponerse Á tiro. f. met. Llegar alguna cosa á la
disposición y estado proporcionado y conve
niente para que se ejecute , ó á parage ó lance
de que suceda. Sub tnanu esse , prope ut.
TIROCINIO.s.m. ant. El primer ensayo del que
aprende cualquier arte. Regularmente se en
tiende por el noviciado de la religión. Tirocinium.
TIRON, s. m. Bisoño ó nuevo en algún arte 6
disciplina. Tiro.
tirón. La acción y efecto de tirar con violen»
cia. Violentia , allractio.
tirón. Lo mismo que estirón.
tirón. Lo mismo que vez.
a dos ó tres tirones, mod. adv. con que se
explica la facilidad ó dificultad de ejecutar ó
conseguir alguna cosa. Úsase por lo regular
con negación. Haudfacil'e.
DE un tirón, mod. adv. De una vez , de un gol
pe. Conlinenter.
TIRORIRO, s. m. fam. El sonido de los ¡nstru*
mentos de boca; y usado en plural se toma
por los mismos instrumentos. Tibiae , bucci'
nae sonitus : etiam ipsa instrumenta.
TIROTEO. La repetición de varios tiros de fusil.
TIROTEAR. Repetir los tiros de fusil de una
parte á otra. Dicese comunmente de las parti
das de avanzada ó de un corto número de sol
dados o gentes.
TIRRIA, s. f. fam. Manía ó tema que se toma
contra alguno , oponiéndose á el en cuanto di
ce ó hace. Tenax obtrectatio in alequem, in
sana oppositio.
TIRSO, s. m. Vara enramada , cubierta de hojaí
de parra y yedra , de la cual usaban antigua
mente los gentiles en los sacrificios de Baco.
Thyrsus.
Tirso, ant. Lo mismo que tallo.
TISANA, s. f. Cierta especie de bebida que sea
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hace de 1.1 cebada quitada la cascara; y cocida
después en agua clara, le mezclaban un poco
de aceite, sal, vinagre y eneldo. Pttsana.
tisana. Bebida medicinal compuesta de agua
de cebada y otros ingredientes , conforme a los
efectos a que se ha de aplicar, que regular
mente es oara purgar. Ptisana.
TÍSICA, s. t. Enfermedad causada por tener al
guna llaga en los pulmones ó livianos, y cau
sa al paciente tos , acompañada (le calentura
lenta que le 7a atenuando y coasumiendo po
co a poco. Phlhisis.
TÍSICO , CA. adj. El que padece la enfermedad
de tísica, ó lo que toca ó pertenece á ella.
Phthisicus.
TISIS, s. f. Lo mismo que tísica.
TlSu- s. ra. Tela de seda muy doble , bordada
de llores varias sobre plata u otro , que pasan
desde el haz al envés. Tela auro vil argento,
Jioribusqut cantata.
TÍTERE, s. m. Figurilla de pasta ú otra mate
ria , vestida y adornada , que se mueve con al
guna cuerda ó artificio', con acciones risibles ó
representando algun papel el cual explica la
persona que le gobiemi. Stmulacra parva sce_ nica.
títere, met. y fam. El sugeto de figura ridicula,
pequeña , aniñado ó muy presumido. Ridiculus , brevisque homo.
NO QUEDAR TITERE CON CARA Ó CABEZA, f. fallí.
con que se explica el destrozo general que hay.
en alguna cosa. Omita subvertí, dtpravari.
TITERERO, RA. adj. Lo mismo que titiri
tero , que es mas usado.
TITERISTA, s. ui. Lo mismo que titiritero.
TITÍ. s. m. Especie de mico muy pequeño de
cuerpo ,que tiene en la cabeza un lunar ne
gro a modo de gorro. J'arvulus cercopithecus.
TlTILACION.s.f. Movimiento ó latido acelera
do ó convulsivo con gusto ó deleite. Titülatio.
TITÍMALO, s. ra. Lo mismo que lecketrezna.
TITIRITAINA. s.t;. fam. Ruido confuso de flau
tas ó cosas semejantes, y por extensión se di
ce de cualquier bulla alegre ó festiva sin or
den. Tibiarum , stu vocum confusio festiva.
TITIRITERO, s. in. El que trae ó gobierna los
títeres. Simulacrorum setnicorum magister.
TITO. s. m. Legumbre de la especie y natura. leza de guisante, casi cuadrada. Ptsum quadratum.
,
tito. met. El vaso inmundo para los exacmentos miyotes. Scaphium , lasanum.
,.
TITUBEANTE, p. a. de titubear. El que titu
bea. Titubans , nutans , hatsitans.
TITUBEAR, v. n. Perder la estabilidad y firme
za amenazando ruina. Dícese comunmente de
[ los edificios y fabricas. Tituban, vacillart,
ñutan.
■ .
titubear. Tropezar ó distraerse en la pronun
ciación de las voces. Balbutire.
titubear, met. Dudar en algun punto ó mate, ria , no determinar ó resolver en ella , vacilar
con inconstancia entre sus extremos. Hatsitart , vacillart.
TITULADO, DA. p. p. de titular.
titulado, s. m. La persona distinguida con el
título de conde , marques &c. Titulo insignitus , decoratus.
TITULAR, adj. Lo que tiene algun título por
el cual se denomina , ó lo que da su propio
nombre por tirulo á otra cosa. Titularis.
titular, v. a. Poner titulo , nombre ó inscrip
ción á alguna cosa. Titulo insignire, inscribiré.
titular, v. n. Adquirir ó conseguir del rey ó
soberano algun título de conde, marques &c.
Titulo insigniri , dicorari.
TITULILLO, s. m. d. de título.
andar en titulillos, f. Reparar en cosas de
poca importancia , en materia de cortesías ú
otras semejantes. In minimis offenden.
TITULIZADO, DA. adj. Distinguido ó notado
con algun título. Titulo insignitus , distinctus.
TITULO, s. m. Inscripción ó rótulo exterior pa' rae! conocimiento de las cosas interiores, ocul
tas ó reservadas. Inscriptio.
título. Renombre ó distintivo con que se conoi ce alguna persona por sus virtudes ó hazañas.
Titulus, nomin.
título. Causa, razón, motivo ó pretexto. Ti
tulus , ratio , spteits.
título. Demostración auténtica del derecho con
que se posee alguna hacienda ó bienes. Syngraphum, apocka juris , titulus.
título. El testimonio ó instrumento dado para
ejercer algún empleo ó dignidad. Littirat pro
muñiri , stu gradu.
título. La dignidad de conde ó marques , de
que hace gracia el rey ó soberano á algun va
sallo por sus méritos ó servicios; porque se
intitula del nombre de algun lugar ó territo-
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rio que antes poseía , oque juntamente se le da,
ó del apellido de su casa y familia. Titulus honorificus.
título, s. m. La persona condecorada por el rey
con la dignidad de barón , conde ó marques,
dignidad media entre la de hidalgo y de la gran
de de España. Llámanse titulus de Castilla.
Vir baronis , comitis , stu marchionis titulo
insignitus.
TÍTULO COLORADO, for. V. COLORADO.
Á título, mod. adv. Con pretexto, motivo ó
causa. Sub spicit , colorid
dar título, f. Poner á alguno renombre de hon
ra y estimación. Dignitatis nomint aliqtum
decoran.
■ . »
TIZNA, s. f. La materia dispuesta y preparada
para tiznar. Rts quaedam ad dtnigrandum,
stu fvtd.tndum.
« h11
TIZNADO, DA. p. p. de tiznar.
TIZNAR, v. a. Manchar con tizne , hollín ú otro
unto semejante; y latamente se usa por man
char con cualquier tinte. Fuligint fotdare , de
nigran.
, . ,
' , ...) i
tiznar, met. Deslustrar , oscurecer ó maechar
la fama ú opinión. Famam infuscan, latdt■ rt ,■ infamiam inurtrt. .
TIZNE, s. amb. El humo que se pega á las sar
tenes , peroles y otros vasos que han estado a
la lumbre. Fuligo. .;•..>,
.
TIZNON, s. ra. La mancha que se echa ó pone
en una cosa untándola con tizne ti otro cual
quier color. Fue.ia , stu nigra macula.
TIZO. s. m. El carbón. que al fabricarse quedo
mal penetrado del fu*go. futrió semiustus. ,
TIZON, s. m. El palo i medio quemar. Torris.
tizón. Enfermedad del trigo , cebada y otros
granos, que consiste en convertirse su sus
tancia farinácea en un polvillo negro. Tritt.i
adustio.
■ , ii -,i r
tizón. El extremo y costados de la piedra, la
brada , que entra en lo interior de la fabrica.
tizón, met. Mancha, borrón o deshonra enja
fama ó estimación. Famas dtnigratio,.foi4a
nota. .•
,, ,, ,\,y¡j,./. . . .«/;•■!
APAGÓSE EL' TIZON Y PERECIO QUIEN LE LNCEN jpióil.ef. cou que se denota que cuando lasque
estaban enemistados se hacen amigos, so per
sigue al autoT de la discordia , ó se descubra
quien la causó.
...
' -«L
TIZONA, s. f. fam. La espada, con alusión á
• la celebrada del Cid. Ensts. antiquus:
n T
TIZONADA, s. f. Lo mismo que tizonazo , que
es como mas comunmente se dice.
TIZONAZO, s. m. Golpe dado con algún ¡tizón.
Tizonazo, fam. Se usa y regularmente en plural
para significar el castigo deí fuego en la otra
■vida. Iguis poma acierra.
. ., ,T
TIZONCILLO, s. ni. d. de tizón. Usase tam
bién por lo mismo que tizón por la enferme
dad de los granos.
TIZONERA- s. f. La carbonera que se forma de
ios tizos que salieron mal quemados. Fornax
carbonaria ti semiustis lignis.
rt * * t . .
.
' j. i
■ j■ TL
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TLASCALTECA. adj. El natural de TlascalaTlascaltnsis.
TM
TMESIS, s. f. Gram. Figura con que una dicción
compuesta se divide ó parte en dos para com
poner en la poesía el buen sonido del verso.
TO
•i
TO. ínter j. con que se llama al perro, y es como
síncopa de la palabra toma, y regularmente
se duplica ó repite.
lo. interj. con que denotamos que hemos venido
en el conocimiento de alguna cosa. Oh, oh.
TOA. s. f. ant. Náut. El cabo que tiende algu
na embarcación por su proa para irse espiando
por el. Nauticus funis i prora jactus.
TOALLA, s. f. Paño de lino ó lienzo para limfliarse las manos. Regularmente es de uno que
laman gusanillo. Mantilt ad tergendas manus.
toalla. La cubierta ó telliza que se tiende en
las camas sobre las almoadas para mayor de
cencia. Mantilt ctrvicalium optrtorium.
TOALLETA, s. f. d. de toalla. Suele tomar
se por lo mismo que servilleta. Parvum
mantilt.
TOBA. s. f. Especie de piedra esponjosa y blan
da de poco peso. Tvfus.'
toba. El sarrillo que se cria en la dentadura ó
encías de los vapores que suben á la boca, y
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de algunas reliquias del manjar que se queda
entre los dientes. Dicese.tambien toba la que
se cria de otras cosas que reciben vapores, Seabrities.
toba. En algunas partes la caña del cardo borxiqueño. Cardui silvtstris caulis.
toba. Gtrm. La bota de calzarse.
TOBAJA ó TOBALLA, s.f.ant. Lo mismo quo
TOALLA.
TOBALLETA ó TOBELLETA. s. t. Lo mismo
que TOALLETA.. .
TOBERA, s. f. Plat. El agujerillo que tiene la
forja ú hornillo por donde entra el cañón del
fuelle. Foramen fornaculae argtntariat.
TOBILLO, s. m. El hueso que sobresale como
un tumor al extremo de la pierna á los lados
de la garganta del pie. Talus tibial.
A MARINA DUELE EL TOBILLO Y SANANLE II
colodrillo, ref. con que se denota la des
proporción de algunos medios para conseguir
los fines que se desean.
TOCA. s. f. Adorno para cubrir la cabeza , que
se forma de velillo ú otra tela delgada en va
rias figuras, según los terrenos ó fines para que
se usan. Capitis vtlum , plagula.
toca. Tela delgada y clara de lino ó seda , espe
cie de beatilla, de que ordinariamente se ha
cen las tocas. Tita subtilis.
DOS TOCAS Á UN' HOGAR MAL SE PUEDEN CON
CERTAR, ref. con que se explica la dificultad
en convenirse ó vivir en paz dos que quieren
mandar igualmente , especialmente dos mugeres en una casa.
t- .
TOCADO, DA. p. p. de toca».
tocado, j. ra.- Adorno , compostura y modo es
pecial de peinarse el cabello las mugeres. Ca. pitis , capillorumqui ornatus.
tocado. Juego de cintas de un.calor , de que se
hacen lazos para tocarse una rauger. Capitis
ornatus efaSXialis.
■star tocada alguna cosa. f. met . Einpezar- se á podrir ó dañar. Putrtscere.
gran tocado y chico recado, ref. que repren
de á los que »on las apariencias y ornato ex
terior que ostentan , quieren disimular su po
co valimiento y poder.
,j '■ . .
TOCADOR s. in.El que toca. Tangtns , puhans.
tocador. El paño conque se rodea la cabeza y
cubre en forma de un gorro, especialmente en
las mugeres. Calantica , sudarium.
tocador. Caja de plata ó madera exquisita , coa
algunos embutidos de concha, marfil ó plata,
. y en ella divisiones para guardar los adornos
y bujerías del tocarlo de las mugeres. Suele
tener en la tapa un espejo para estarse mirando
.cuando se peinan. Mundi muliibris reposittrium, thica pro capitis ornatu.
tocador. El aposento ó retrete donde se peinan
y adornan la cabeza las señoras. Úsase también
por el conjunto de piezas de oro, plata y otras
que están colocadas para peinarse y tocarse.
Cubile pro capitis ornatu.
tocador, f. And. Lo misino que templador.
tocador. Gtrm. Fullero que toca ó señala el
naipe.
TOCADORCITO. J. m. d. de tocador.
TOCADURA, s. f. ant. Lo mismo que tocado
por adorno ó compostura de la cabeza.
TOCAMIENTO, s. ra. La acción y efecto de to
car. Tactio , contactus.
tocamiento, met. Llamamiento ó inspiración.
Cordis tactio , molió.
TOCANTE, p. a. de tocar. El que toca. T4»gtns , attinins.
tocante, adv. En orden á. Quod attintt.
TOCAR, v. a. Ejercitar el sentido del tacto,
percibiendo la aspereza ó suavidad , dureza ó
blandura de los objetos sensibles. Tangiré, pal
pare , atrtetare.
tocar. Llegar á alguna cosa con la mano sin
asirla. Contingere , attingen.
tocar. Hacer son en algun instrumento , hi
riendo las cuerdas armónica y acordemente con
los dedos ó arco, según su calidad. Pulsare.
tocar. Llegar ó acertar con total inmediación
una cosa a otra , para que le comunique algu
na virtud, como la aguja á la piedra unan.
Tangen , ptrstringtri.
tocar. Tratar, discurrir sobre algun punto 6
materia aunque ligeramente.'
tocar, met. Saber alguna cosa ciertamente ó por
experiencia que se ha tenido de ella j y asi se
dice: no me diga vm. eso, que lo he tocado.
Tractari.
tocar, met. Inspirar ó persuadir en lo interior;
y asi se dice : le tocó Dios en el corazón. Mo
veré , tangiré.
tocar. Tratar ó hablar de alguna materia leva
ó superficialmente, sin hacer asunto principal
de ella. Ltviter disserere, tratíart.

tott
tooar. Hacer sefia ó llamada con camparía aco
sa semejante para avisar, con la diferencia de
tuques determinados para cada cosa, cqiuq to
car a muerto, a recoger ote. Sigáis pulsare.
tocar. Examinar los metales en la piedra de to
que para saber su calidad y quilates. AJ Ijfdium lap¡J/m probare.
tpcvr. Tropezar ligeramente una cosa con otra.
Perstringere, leiiiter tangiri.
tocar. Herir alguna cosa para reconocerla por
su sonido. Pulsan, tangen.
tocar. Comunicársele á alguno un malo con. tagip físico o moral. Contagiani inficí.
Tocar. Examinar ó tantear la habilidad ó cien
cia de alguno. Probare , explorar).
tocar. Peinar el cabello , componerle con cin. tas, lazos y otros adornos. Osase frecuentemen
te como verbo reciproco.C<»pHt ornare, comeré.
•jocar. rain..Cascar o castigar. Tangenfustibus,
ictibus Scc.
.
, . .
■ . ,
tocar. Gtrm. Engañar.
tocar, v. n. Pertenecer por algún derecho ó tí
tulo. Atlinert , perlinere.
tocar. Llegar ó arribar solo de paso á algún lu
gar. Obiter apptlltri. .
„, , ,
tocar. Ser de la obligación ó cargo de alguno.
Alicujus esse, attincrt . interésst.
tocar. Importar, ser de interés, conveniencia)
ó provecho. Interesse
tocar. Caber ó pertenecer parte ó porción de
. alguna cosa que se reparte entre varios. Poftionem ratam, quoíam pertincre
,-.
tocar! Estar una cosa material o inmaterial cejr'caua o co.ntigua a otra. Jangere, attingtre..
IOC.vR\ Caer en suerte alguna cusa- Sortem cttr
y«¡í...,. ,, , .
,-, ,.,
#
i „
Toe a R. Ser pariente alguno de otro ó tener alianza con el\ pognatíont attinten, .
...
tocarse, v. r. Cubrirse ía cabeza , esto es ,. po
nerse la gorra, montera ó sombrero. Es ya del
estilo llano de las aldeas. Caput operirt. ■ .
toc ir Á alguno, f. met. Tentarle ó estimular»
le\ ¡Tqfgtr'e, tentare.. ,
Tocia, oí ctacv. r". ¡nsx. Tener alguna persona
párente,co próximo con otra. Arda cognationt tetvn , ¡wli%ari. .,, . ., i
S. iT
tocar d¿ ciírca ALOnw asunto, f. met. Tener
. conocimiento practico de el. Intime tractare,
Á ioca tej \. mod. adv; Ciin. De cantado ó con
dineio en mano. Wumtrata pecunia.
TOCAYO , Y A. adj. Cualquiera de dos ó masque
tienen un mis un nombre. Cognominis
TOCINERO, RA. s. in. jt.f. La persona ,que
vende tocino. Carnis porcinae vtnditor. „j
TOCINO. s. m. La carne salada del puerco, que
se guarda para echar en la olla y otros guisa
dos. Caro porcina saina, . . ,
■ ■ . cr
tocino. El tempano de la canal del cerdo. T.ofdum.
, ,. , . .,
tocino. Germ. El azote.. • , . . ; ; , l
ADONDE PiNSAlS HALL VR TOCINOS NO. HAY ESV
tacas, ref, que advierte cuanto se engañan
algunos cieyendo que otros tienen grandes, fa
cultades, cuando carecen de lo necesario. . ¡
IL TOCINO D.iiL PARAISO PARA KJ.. CASADO ES
arrepiso. ref con que se pondera que es ra
ro el casad» que no esta arrepentido. ..
TOCON, s. in. La parte que.queda a la raiz del
tronco fie, cualquier árbol cuando le corran por
, el pie, J'.ars Ínfima tr.unci amputati.^ ■ .
tocón, met. E1 muñón dei brazo o pierna que
queda después de cor.udo el pie o la nunu,
J'a'.s mutila ri.ija.i.
¡ »
VA) i
TOCtfKD VD.s. f. Necedad, grosería y falta de
educaci n. Kuditas , tntperttia.
.
TOC I \UO , DA. p. p de toc-,iar.
-OI
TOC.íIAR. y. a., o. Ar. Cerrar la puerta con, en
palo redondo. Rotundo ligno januam firmare.
TOCHO, CHA -adj. Incultp/ tontoii necio, ton'
co. Rudis , ¡mperitus.
.-, .....
tocho s. ni. p. Ar. Lo mismo que palo RE"f
dondo. m
, ,., , , , .„
TOCHURA, s. f. p Mont. de Burg., El dicho.;*
hecoo dit truhán ó bufan. Scurrtlisjocus. ,.,
TOD A VI A.ad v^ui.Con todo eso, no obstante, sin
embargo. Tamen , ver.tmta.mea , nfkilominus.
Todavía. Se usa también paria significar la durar
■ cion ó existencia de alguna cosa en el estado
antecedente. Adhuc , etíam. .
todavía, ant. Lo mismo que siempre.
TODO, DA. adj. Lo que se toma o se compren
de entera y cabalmente según sus partes en la
entidad ó en el número. Omnis , cunclus.
no llevarlas todas consiso. f. fam. con que
se denota el rezelo n temor que. alguno tiene
ó con que va a ejecutar alguna. cosa. Non ti
bí consta! , non sibi confidft de dañino vil periculo timel.
•.. . >
i
.1
todo. Se usa también para ponderar en las cosa*
el exceso de alguna calidad, o circunstancia» y
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; asi *e dice : este hombre todo es ceremonia»,
ó cortesías , este pez todo es espinas. Omnino,
totus.
.todo. s. ni. FU. El compuesto de partes inte
grantes. Totum.
, ,
todo. Condición que se pone en el juego del
hombre y otros de naipes, en que s« paga un
tanto mas al aue hace todas las bazas , que es
lo que se significa con esta voz. Omnium chartarum lusoriarum collectio a vinctnti.
TODO.G'om.Una cantidad mayor comparada con
otra menor, que es parte suya. Totum.
todo en gordo, loe. fam. de que se usa paral
ponderar lo escaso de alguna dadiva ó peque
nez de alguna cosa. Tenue quiiUm , ac ixiguum.
X todo. mod. adv. Cuanto puede ser en su linea,
. á lo sumo, como Á todo correr, X iodo teventar. Ád summum.
«on todo eso. mod.adv.No obstante. Attamen,
, nihilominus.
del todo. mod. adv. Entera , absolutamente,
sin excepción ni limitación. Omnino, penitus.
de todo en todo. mod. ad v. Entera y absoluta
mente. Omnino ,fundítus.
Kn todo », por todo. mod. adv. Entera y abso
lutamente o con codas las circunstancias. Om. niño , penif-us.
en un todo. mod. adv. Absoluta y generalmen
te. Omnino ,, tmnimodi.
A:todo. f. Con los verbos estar , quedar , salir
,¡5cc. es obligarse a la seguridad de . alguna co
sa , no obstante los inconvenientes o riesgos
puedan ofrecerse
■ que
fe paratum
esse. en contrario. Omnia submeterse en todo. f. ,V. hallarse en todo.
QAIIEN TODO LO NIBOA TODO LO CONFIESA, ref,
con que se da á entender que se sospecha reo
-el que habiéndose averiguado que tuvo parte
en alguna cosa lo niega todo.
ser el todo, f.-con que se significa que alguna
persona es el principal en algún negocio , de
modo que sin su asistencia ó auxilio oo,se po
ndrá conseguir. Caput, tt principtm alicujus
rei esse.
TODOPODEROSO, SA.adj El qufctMo lo puer
de. Con propiedad aplicase solo á Dios. Usase
también como sustantivo en la terminación
masculina por el mismo Dios.
r
TOESA, s. f. Medida francesa de seis pies fran
ceses , que equivalen i siete pies castellanos.
TOFO. s. ui. Tumor que se engendra en*i vien
tre de las novillas. Tumor ventri buculae in-nascens. ■ ■■<, •' ,.
. .
TOGA. s. f. Vestidura talar con mangas que
usaban los romanos. Ahora solamente. Ü traen
.ríos ministros- letrados' de ios consejos y chaocillerias ó audiencias» Togatoo a. La misma dignidad de consejero ó uiinis- tro. Toga.
«. c-J .. . ;. <u .■>•>• ■ jtfui
TOGADO, DA. adj. El ministro que trae la to
ga , ó la persona quo usa vestido?», ukir< Tegatas.
• .'.'.i •'.
,^,m.i .11, \
TOGAT A. adj. que se aplicaba entre los roma
nos a las.comedias en.que entraban, los ciuda
danos que no gozaban la dignidad ecuestre,
TOG1NO. s. ni. Náut. Pedazo de madura que ser
.clava en lo intrriojr .de la embarcación para
asegurar algún» cusa del movimiento de. los
balances. JUgnt frustUm clavis affixum, ad
- quidpiam a h'avis nütatione tutandut».
IOOINO. jV«H».Cada uno de. los trozos, de niadera prolongados que se ponen cJa.vados en ;el
1 costado del bajel desde el portalón a la 1 uni
ble del agua ; y sirven de escala pata subir y
bajar á el. Gra.ius scalae navis¡.-¡i¡ ■ . : .1,-:
tocino. Náut..Especie de muesca áidicnte que
se hace en los penóles ó extremos. do las. vor; gas para asegurar.allí las empuriiduus y j'úot
- de las velan . r ir ...... S- 1.. i-i; :ic-..i
TOISON, s. in. Orden de caballería llaanodaiel
toisón de oro, instituida por Felipe el Btie-nó duque de Borgnña , ide-rruetssm gefes loí
reyes de España y emperadores de-AUstfiai) j;u
insignia es una pieza en forma de. eslabón , al
1 que va unido un pedernal echando llamas, del
' que pende el vellón de un carnero t, se pone
. con una cinta roja; tiene collar compuesto
de eslabones y pedernales.
TOJO. s. m. Arbusto silvestre especie de espino
alto; no tiene hoja alguna, pues sola monte
echa flores amarillas xomo las de la retama;
pero sin olon. Genistat Specits. . ... j .. >'>
TOLANO, s.m. Enfermedad que les;da á las^bestias en las encías i causada de la abiindanctá'd's"
sangre, que les levanta el pellejo* ,y no les de
ja comer. Gingivarum tumor in Itstiií. ei
tolanos, p. fam. Los. pelillos corros. qine nacen
en el cogote. tíceipilis tapilli brevionsv
ríe AJI los roDiANOS.' (. que se dica-del que ma-
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nifiesta mucha gana de comer. Fame pungí,
stimularí.
. ., ,
TOLDA, s. f. ant, Náut. Lo mismo que ALCÁr
zar de una embarcación.
TOLDADO. DA, y. p. de toldar.
TOLDADURA, s. f. Colgadura de algún paño
.que suele ponerse para defender del calor 6
templar la luz. Velis umltatio. > .
TOLDAR, v. a. Lo mismo que entoldar. :
toldar. Germ. Cubrir- o aderezar,
TOLDERO- s. m, f^Aud. tUendero que vendo
la sal por menor. $a¡tsti]>slttor. tabernarius.
TOLDILLA.s f. Náut. Ld cubierta que se pone
a popa en los navios sobre el alcázar desde
la rueda del timón o- palo de mesana.
TOLDILLO, s. 111. d. de toldo,
toldillo. Silla de manos cubierta. íectica.
TOLDO, s. in. Pabellón o cubierta de lienzo Ú
. otra tela que se tiende para hacer sombra en
algún, parage. Vclarium , siparium.
toldo, met. Engreimiento, pompa ó vanidad.
. Pompatoldo./). And. La tienda en que se vende la sal
por menor. Salís taberna.
TOLEDANO, NA. adj. El natural de Toledo
y. lo perteneciente a esla ciudad. Toletanus.
TOLERABLE, adj. Sufrible, llevadero y que
se puede aguantar y tolerar. Tolerabüis ,ftrtndus.
TOLERABLEMENTE, adv. m. Con tolerancia
y paciencia. Tolerit.nler.:
TOLERACION. s. f. ant. Lo mismo que toli• RANCIA.
•. ;.. .
TOLERADO, DA. p. p". de tolerar.
TOLERANCIA, s. í. Sufrimiento , paciencia,
«guantei Tolerantia.
tolerancia. Permisión y disimulo de lo que
no se debiera sufrir sin castigo del que lo eje
cuta, lndulgtntia.
tolerancia ó TOLEjt a NCia ci v IL, El permiso
:quc concede un gobierno para ejercer libre
mente cualquiera culto religioso. Publica cult«* rtligioti cvjusvis .permis sio.
TOLERANTE, p. a. de luinu». El que tolera.
To/rr<»i»r.
tolerante,* adj. que se aplica al gobierno que
.. permite la libertad de cultos. Rtspublíca cultüs religiasi cujuslüet publicum extreitium
• non prohiben!.
TOLERANTISMO, s. m. Opinión de Jos que
, creen que debe permitirse en cualquier esta
do el uso libre de todo culto religioso. Opinio
■ : cultas religiosi cujuslibít libirum exerettium
-permittens.
TOLERAR, v. a. Sufrir , llevar con paciencia.
Tolerarr, ferri. . ■ ni ...
. ■c
,•
CPJ.BRAA. Disimular ó permitir algunas cosas,
que no son lícitas, sin castigo del delincuente,
.• peco sin dispensarlas expresamente. Indulgere,
tolerare.
TOLETE, s. m. Náut'. Pedazo de palo como di
a tercia , redondo , y por medio mas grueso,
■ aue se pone en las chumaceras del bordo de
la lancha, donde ponen; los estrobos para ios
. . remos. Scalmus. \
TOLONDRO ó TOLONDRON, s. m. Bulto
-ó chichón que se levanra en alguna parte del
cuerpo, especialmente en la cabeza, por ha- üer recibido algún golpe.; Conttesio extubc
• rans , tuber , humor ¡ex aor.l.isioni.
. •■
Á topa tolondro, mod. adv. Sin reflexión, re»
. paro 6 sdhvartenci». ¡Inconsuit* , temeré.'. - ¡
TOLONDRON, NA. adj. El desatento , desati
nado, y que no tiene tiento en lo que hace,
i Úsase, también como silstantivo. Tuvtatut,
pertur.hatus , iiiconsultus* . : . . . ... .
Á tolondrones, mod. adv. Con tolondrones ó
-•chichones. ■Xubtrittts. • 1(- >">j.
.h.*«>t
Á tolondrones, mod. ádO. met. Con 'interrup
ción ó' & retazos. Jnterrvptr, frustillatim ■
TOLONitS'.'S. ni. p. p; And. Lo misino que TOf
sRJAOJo enitp bestias..: . t; u t . < . .- 1. - ■» ■ J
TOLOSAiNO, NiA; »,1j..El natural de Tolosa y
• 'Jo perténecientq'á ella. Toi&sanus.
TOLVA, s. f. La caja que esta colgada sobre la
troedaodcá molino ; donde se echa el grano que .
-'.«ile- por, ahajo por uñ agujrrb angosto, y cae
en la muela, donde se hace hitim.lnfundibuMinnin.vaüe-mitnis. - - ¡-' ■ -■ ■ :
.-r
TOLVANERA, s. f. Remolino de polvov que
agitado del aire se mueve circularmente, le Allantándose en. alto,, a semejanza de los del
agua. Pulveris turbo.- ■ . •■<
.1
TOLLADAR. 5.'. ni. Lo mismo que atolla*
t DERO. ; ■'
. TOLLE, TOLLE. Voces latinas que-en nuestro
caiteHanoi^e usan para signiticar confusión y
: gritería popular que conspira en tumulto conc> tra algmia.iC/amor popularis.
TOLLECLR. v. a. ant. La mismo que tullir.
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TOLLECIDO, DA. p. p. de tollecer.'
TOLLER. v. a. ant. Lo mismo que quita».
TOLLIDO, DA. p. p. de toller.
tollido. adj. ant. Lo misino que tullido.
TOLL1MIENTO. ».m. ant. Lo mismo que tu
llimiento.
tollimiento. ant. La acción y efecto de tollet
ó quitar. Sublatio.
TOLLO, s. m. Pez parecido enteramente á la lija,
y algunos le tienen por el mismo. Squallus.
tollo. El hoyo formado en la tierra, del cual
usan los cazadores para ocultarse á la vista de
la azi.Cavta, in qua venatores absconduntur.
tollo. Et atolladero.
TOMA. s.f. La acción de tomar ó recibir alguna
cosa. Acctptio , captio.
toma. Conquista , asalto ú ocupación por armas
i de alguna plaza ó ciudad. Captio, expugnatio'.
toma. La porción de alguna cosa que se coge
ó recibe de una vez? como una toma de ta
baco. Sumtio , prestto , haustus.
toma. La abertura ó boca que se abre en algún
cauce ó acequia para coger de ella porción de
agua. Canalts ostium ad capiendam aquam.
toma de razón. El asiento ú anotación en los
libros de contaduría de los libramientos, car
tas de pago &c. Rtcensio , tabulis publicis contignatio.
TOMADA, s. f. Lo mismo que toma , conquis
ta ó prisión.
TOMADERO, s. m. La parte por donde se to
ma alguna cosa. Pars qua res capitur.
tomadero. Lo mismo que toma en los cauces y
acequias.
TOMADO. DA. p. p. de tomar.
tomado, s. m. Pliegue, follage ó especie de al' forza cogida á trechos y de modo que haga
labor, de que usaban en lo antiguo para ador
no, ó como guarnición de los vestidos. Vtitium pücatura ad ornatum.
TOMADOR, RA. s. m. y f. El que toma. Ca
pital , captor.
tomador. Áíonf. El perro que coge bien la pie
za a que se ha tirado. Captor , praedam facil'e capttns canis.
tomador. Náat. Cajeta larga con que se acaban
de aforrar las velas, liandola con las vergas
hasta la cruz. Capsai advela religanda.
TOMADURA, s. r. La acción de tomar. Usase
mas frecuentemente por la cantidad ó por
ción que se puede tomar de una vez. Sumtio,
captio.
TOMAJON , NA. adj. F.l que toma con frecuen
cia , facilidad ó descaro. Facilis acceptor ,frequens.
tomajón. Gtrm. Oficial ó ministro de justicia.
TOM A MIENTO, s. ni. ant. La acción y efecto
de tomar. Capitndi actui.
TOMANTE, p. a. ant. de tomar. El que toma.
Capiens.
TOMAR, v. a. Coger ó asir con la mano alguna
. cosa. Prehendtrt , apprehendere , capert.
tomar. Recibir ó aceptar de cualquier modo que
sea. Rtcipere, sunuri.
tomar. Percibir 6 cobrar. Pcrcipm, actiptrt.
tomar. Ocupar ó adquirir por expugnación,
trato ó asalto alguna fortaleza ó ciudad. Ca
pen , expugnar».
tomar. Comer o beber , como tomar un des
ayuno, tomar chocolate. Cibum , potum captre.
tomar. Entender ó interpretar en determinado
sentido lo que está oscuro, dudoso ó equívo
co. Acciptrt.
tomar, met. Aprender ó concebir alguna cosa
según el afecto que domina. Acciptrt , assu■ mere. ■ : (tu .• . . .
tomar. Atajar, cercar ó cerrar los pasos ó ca
minos. Vias inttreludiré , inttrciptrt.
tomer. Quitar ó hurtar. Arripere, subriptrt.
tomar. Comprar; y asi se dice: tomar carne,'
fruta &c, yo tomare tal alhaja por tanto pxc~. cío. Pretio acciptre, assumtre, imere.
tomar. Aplicarse a álgun empleo ú oficio, Mu■ ñus oceupare , txercere.
> ■ \
tomar. Imitar; y asi se dice: tomar los moda
les, el estiloó las propiedades de alguno. Jmitari, referre.
... . .. <
toma R.fam. Sobrevenirle á alguno de nuevo al
guna especie ó afecto que Te imita ó mueve
violentamente; y asi se dice: tomarlb a uno
el sueño , la risa , Ja gana &c. Somnum , oblivionem aliqutm incesten.
tomar. Recibir en si los efectos de algunas cosas, consintiéndolos 6 padeciéndolos; y asi se
dice : tomar frió, calor, pesadumbre xc.Ptrr
eipere , hoc vel tilo affici , pati , captare.
tomar. Emprender alguna cusa , ó encargarse
de alguna dependencia ó negocio. Assumert,
curan , sibi rtcipere.
•¡^
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foMAft. ant. Hallar ó coger á alguno en culpa 6
. delito. Capert.
tomar. Sobrecoger ó sorprender el ánimo por
algún accidenté ú otra aflicción. InVadert , captrt.
» •
tomar. Elegir entre varias cosas qne se ofrecen
a! arbitrio alguna de ellas. Sibi assumtre , tli■ gen.
<
tomar. Cubrir el macho a la hembra. Ftminam
ad coitum capert.
tomar. En el juego de naipes hacer ó ganar la
baza. Charlas Insorias sibi apponere.
tomar. En el juego de pelota suspender y parar
la que se ha sacado, sin volverla ni |ugarla,
por no estar los jugadores en su lugar , u otro
motivo semejante. Pilae jactum listera
tomar. Desear que suceda alguna cosa del modo
que se propone como envidiándola. Velle , op
tare.
tomar. Junto con algunos nombres significa lo
mismo que aquellos verbos de donde nacen
los nombres con que se junta, como tomar
resolución, resolver; tomar descanso, des
cansar; tomar venganza fice.
tomar. Junto con ciertos nombres eomofuena,
vigor , espíritu, aliento , libertad y otros se
mejantes , Vale recibir ó adquirir lo que los
mismos nombres significan. Sumere, rtcipere
spiritum, artimum é~c.
tomar. Junto con los nombres que significan el
instrumento con que se hace alguna cosa , va
le ejercitarse en ella ó ponerse a hacerla, co
mo tomar la pluma, vale escribir ; tomar la
aguja, coser ; tomar la espada , ponerse á ba
tallar en el juego de la esgrima ücc. Hoc vel
illud, operi ¡Hcumbendo , capere.
tomar. Llevar a alguno en su compañía. Stcum
assumtre , ferré.
tomar, ant. Coger, asir ó cazar. Capere , aucupari.
tomar. Náut. Aportar ó arribar 6 llegar á algún
fondeadero 6 lugar conveniente. Appellere.
tomarse, v. r. Cubrirse He moho ú orin. Dicese
- propiamente de los metales. Ftrrugint obtegi,
tbrui.
tomarse, ant. Jiinto con la preposición a y el
infinitivo de otto verbo, vale ejecutarlo que
este mismo verbo significa. Se dedere.
TOMAR ALGO Ó ALGUNA OOSA POR DONDE QUE
MA, f. met. y fam. Entenderlo y tomarlo en
el sentido contrario y picante. a la intención
del qne lo hace y dice. In malam partem accipere, injuriam sibi arrogan.
tomar de mas alto alouna cosa, f.met.Acer' carse mas al origen 6 principio de ella.Rrm ab
origine propriús repetere.
TOMAR DOS DE LIAS Y JUAN D ANZ ANT í. f. fam.
Ausentarse
gam
capere impensadamente
, arriptrtX' ■ 6 hacer fuga. i*utomar
f. ant. ■ Lo
gar. emienda,
'
i '■ mismo que casti
tomarla con alguno, f. Tener tema con él.
Averso animo esse ab aliquo.
tomar las de Villadiego, f. Ausentarse im- pensadamente ó hacer fuga. Fugam capere,
arripere. 1
tomar oírlas duras con las maduras, ref.
que se usa para significar que debe llevar las
incomodidades de un empleo ú oücio el que
tiene las utilidades y los provechos.
tomar, por avante, f. Náut. Virar la nave in
voluntariamente ó de propósito por la parte
por donde viene el viento.
mas vale un toma que dos te daré. ref.
que enseña que el bien presente que se dis
fruta es preferible á las esperanzas y prome.
sas, aunque sean mayores y mas alhagüeñas
que aquel, •
... -.,( ,.,¡ . •,. ; ■ ,
toma ó tome. Voces del verbo tomar, que se
usan por modo de interjección , para significar
'-«*»..
la estrañeza
-.
1 que
. , hace
. -.. alguiia
- .-!.-.■>especie.
. \ ) Prohl
or
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menos acomodada los come crudos , y su abu
so no deja de perjudicar a la salud.
TOMATERA, s.f. Planta herbácea bien conoci
da , con vastagos de cuatro o cinco pies de lar
go , vellosos , huecos , endebles , ramosos y ves
tidos de hojas recortadas en alas de hojuelas
dentadas por los bordes y algo vellosas. Echa
las llores blancas en racimos sencillos que lle
van los tomates. Es yerba originaria de nues
tra América, y se cultiva y gasta abundante
mente en las cocinas y aun en las boticas de
España. Lycoptrsicon.
TOMENTO, s. m. La estbpa basta llena de pa
las y aristas que queda del lino 6 cáñamo des
pués de rastrillado. Tomentum.
TOM1ENTO. s. m..Lo mismo que tomento.
TOMILLAR. s. m. El sitio que está poblado do
tomillos. Locas tkymis abundans.
TOMILLO- s. m. Mata pequeña muy olorosa
que se levanta poblada de ramos y de hojas
aovadas y revueltas por los bordes. Las flores
son blanquecinas, y están dispuestas a] rede
dor de las extremidades de los tallos en roda" juelas que forman 4 manera de espigas. Es plan
ta medicinal y común en todos los cerros; pe"w no en las cercanías de Madrid, en que se cria
otra especie algo diversa. Thymus.
tomillo salsero, s. m. Especie de tomillo que
se distingue del llamado común en ser las ho
jas mucho mas estrechas , y por la base pesta
ñosas; abunda en los cerros cercanos a Ma
drid y en toda la Mancha , y recibió el nom
bre por ser el que se emplea mas frecuente
mente para adobar aceitunas. Thymus xygis.
TOMIN, s. m. La tercera parte de un adarme
del marco castellano, ó la octava parte de on
castellano en el peso perteneciente al oro. In
argtnto ttrtia pars drachmae , in auro octa
va pars.
tomín. En algunas partes de América el real
sencillo.
TOMINEJO, s. m.Pajarillo muy pequeño que
se cria en el Perú, del tamaño de una avispa
ó abeja, pero con sus plumas pintadas de va
rios colores. Patstrcutus peruanas.
TOMIZA, s. f. Cuerda ó soguilla de esparto. Tomex , sparttus funiculus.
TOMO. s. m. El grueso; cuerpo ó bulto de al: guna cosa. Tomus , moles, corpus.
tomo. met. Importancia, valor y estima. Rts
momtnti vel ponderis.
tomo. Cada una de las partes ó libros separados
en que dividen los aurores sus obras , espe
cialmente las dilatadas y largas. Comunmente
se entiende por esta voz el cuerpo ó bulto de
cualquier libro. Tomus , volumen.
De tomo y lomo. mod. adv. met. De considera~ cion , importancia ó entidad. Ponderis vel mo •
mtnti alicujus.
TOMON , NA. adj. Lo mismo que tomajón.
TON. s. m. Lo misino que tono. Usase frecuen
temente por motivo ú ocasión ¡ y asi se dice:
á qué ton ó á qué son viene eso »
sin ton ni son. mod. adv. Sin motivo, ocasión
ó causa, ó fuera de órden y medida. Extra
chorum.
TONA. s. f. p. Qdl. La superficie de cualquier
líquido. Superficies.
TONADA, s. f. Composición métrica á propó
sito para cantarse. Compositio métrica pre*
cantu , cantío.
TONADICA.LLA. s. f. d. de tonada.
TONADILLA. Composición métrica , breve y
sobre asunto familiar, la cual suele cantatse
en ios intermedios de la comedia.
TONANTE. p. a. de tonar. Aplicante los poe
tas a Júpiter, que dispara ó arroja rayos. To• nans.
TONAR, v. n. Poét. Tronar y arrojar rayos. To
nare.
TON DIÑO- s.m. Arq. Una moldura 6 adorno del
astrágalo en la columna. Astragali moduhes.
Tomarla con alguno, f. met. Contradecirle y TONEL, s. m. Cubeta ó candiota en que se echa
culparle
en
cuanto
dice
ó
hace.
Allcúi
temper
el vino ú otro licor para llevarle de una paradvtrsari.
..i >■■ ., •
.i
'■ re a otra , especia Imenre el que se embarca.
Tómate ESA.expr. que se usa cuando á alguno • Amplum dolium ligneum.
se le da algún golpe , ó se hace con el otra tonel. Medida usad» antiguamente para regular
acción que sienta , para dar á entender que lo ■ la capacidad de una embarcación algo mayor
merecía el que la recibe, ó el acierro del que
que la tonelada , pues diez toneles hacían doce
la ejecuta: suele añadirse: y vuelve por orra.
toneladas. Caiii spixies ad navis amplitudiJioc habí.
ntm dimetifndam,
tomarse con alg uno. f. Reñir ó tener contien tonel macho. ant.Lo mismo que tonelada.
da ó cuestión con él. Aliquem adoriri , impe TONBLADA.s. f. Medida de la carga o capaci
ten , vel ei resistert.
■
dad de una embarcación , que corresponde á
TOMATE, s.m. El fruto que da la tomatera. Es
ciento sesenta y seis palmos cúbicos y tres
del tamaño de una pequeña manzana ya ma
- octavos de otro; 6 á dos pipas de veinte y siedura, casi rojo, blando y reluciente, compues
- te arrobas y medía cada una. Minsurae sptto por dentro de varias celdillas, llenas de si
ciet ad capacitatim navigii ptrptndendam.
mientes algo llanas y amarillas. Se hacen con tonelada. La provisión ó conjunto de toneles
ct tomate sabrosísimas salsas , y aun la gente
que se hace en los navios. Doliorum apparatus.
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tonelada. Derecho que pagaban las embarca
ciones de «no por ciento sobre los iloce de
avería para la fabrica de galeones. Tributum
naviqiis imperatum.
TONELERÍA- s. m. El arte ú oficio de los que
fabrican toneles. Doliaria ars.
tonelería. La provisión de toneles que se lle
va a bordo de las embarcaciones con la agua
da. Cadvrum in navibus provisto
TONELERO, s. m.EI que hace ó fabrica los to
neles. Doliarius.
TONELETE, s. m. Lo mismo que brial por el
faldón de tela de los hombres de armas.
tonelete. Arma defensiva de que litaban anti
guamente , y eran unas falderas hasta la rodi
lla , rodeadas a la cintura , donde estaban ase
guradas. Hoy usan este vestuario de gala para
las fiestas publicas, comedias y otras en que
je visten algunos papeles a lo heroico ó ro
mano. Armatura vel vestís a rinibus ad genua circumvoluta pendens.
TONELETE, d. de TONEL.
TONGA, s. f. Lo mismo que tongada.
TINGADA, s. f. Lo mismo que c ipa lecho.
TONICO, CA- adj. Med. que se aplica á los me
dicamentos que entonan. Roboran* medieamen.
TONILLO, s. m. Cierro soniJo monótono y des
agradable que se nota en algunos cuando ha
blan , leen o predican. Ingrata vocis con
tenió.
TONO- s. m. El sonido que hace la voz cuando
se habla ose canta, ó el instrumento cuando
se toca. Tonus , sonus mod-ilatus.
tono Modo o manera particular con que se ha
ce alguna cosa, ó se quiere que se entienda.
íiodus.
tono. La canción métrica para la música com
puesta de varias coplas. Modulatio , cantío.
tono. Med. Aquella disposición proporcionada
que cada parte del cuerpo animal tiene por su
naturaleza para excitar la acción que le cor
responde. Corporis vigor, vis , robur.
TONO ACCIDENTAL. V. ACCIDENTAL.
TONO MÚSICO. V. MODO.
tono o segunda mayor. Mús. El intervalo 6
distancia que hay de una voz a su inmediata,
exceptuando del mi al /'./ , y asi de ttt al re
hay tono del re al mi, y del fa al sol. Tonus.
Sajar el tono. f. mcr. Hablar sin arrogancia.
Modeste , demissi loqui.
mudar de tono. f. Moderarse ó contenerse en
el modo de hablar , cuando por esrar enarde
cido o enojado se excedía en él ; y asi se suele
decir: mude vm. de tono, para advertencia.
Vocem demittere , moderari.
TONSURA, s. f. El corte 0 la acción de cottar
el pelo ó la lana. Tons:¡ra.
tonsura. El primero de los grados clericales , el
cual se conhere por mano del obispo, como
disposición y preparación para recibir el sa
cramento del orden, cuya, ceremonia se eje
cuta cortando un poco del pelo. Tonsura ecelesiastica.
TONSURADO , DA. p. p. de tonsurar.
TONSURAR. v. a. Cortar el pelo o la lana. Tondere.
tonsurar. Dar el grado de la primera tonsura.
Tonrrim initiart.
TONTADA, s. f. Acción ó dicho necio y tonto.
Stultitia, deliramentum.
TONTAMENTE, adv. in. Con tontería. Slulti,
stolidi.
TONT AZO.ZA. adj. aum. de tonto. Valdi stuprdus sen stultissimus.
TONTEAR, v. n. Hacer ó decir necedades y
tonterías. Delirare, stult'e loqui, sen faceré.
TONTEDAD, s. f. Lo mismo que tontería.
TONTERA. ». f. fam.Lo mismo que tontería.
TONTERÍA, s. f. Ignorancia, falta de entendi
miento y de razón. Stultitia , inscítia.
tontería. Dicho ó hecho necio ó con poca re
flexión. Stultitia , deliramentum.
TONTILLO, s. m. Una especie de faldellín ó
uardapies que usan las mugeres , con aros de
aliena ó de otra materia , puestos a trechos
para que ahueque la demás ropa. Túrgida
palla.
TÓNTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de tonta
mente. Stultissim'e.
TONTÍSIMO, MA. adj. sup. de tonto. Stul
tissimus.
TONTO, TA. adj. Ignorante, mentecato, falto
de entendimiento ó razón. Stultus, delirus.
Á tontas y á locas, mod. adv. Desbaratada
mente, sin orden ni concierto. Stulte, imprudenter.
TONINA. *. t. p. And. Atún fresco. Thymus.
TOPA. s. f. ant Náut. En las galeras la garru
cha con que se izaban ó subían las velas. Trochlttt ad vela levanda.
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TOPACIO, s. m. Piedra preciosa muy estimada
por su mucha dureza, lustre y Trasparencia,
y por la hermosura de su color amarillo mez
clado con un poco de ro|o, que los mineralo
gistas llaman amarillo vinoso. Los hay tam
bién , aunque son muy raros , de otros colo
res. Topax.ius.
TOPADA, s. f. Lo mismo que topetada.
TOPADIZO, ZA. adj. Lo mismo que encon
tradizo.
TOPADO, DA. p. p. de topar.
TOPADOR, s. m. El que topa ó encuentra con
otro. Dicese con propiedad de los carneros y
otros animales cornudos Cornuprta.
topador. El que con abertura y poca reflexión
admite ó consiente los envites que le hacen en
> el juego. Sponsionis in ludofacilis acceptator.
TOPAMIENTO. s. in. ant. Lo mismo que en
cuentro.
TOP A R. v. a. Tropezar una cosa con otra, 6 lle
gar a ella con tanta cercanía que mutuamen
te se impidan la penetración ó localidad. Contingere , offendere.
topar. Hallar cualquier cosa casualmente 6 sin
solicitud. Invenire , aliquid offendere.
topar Hallar o encontrar lo que se andaba bus
cando. Repcriri.
topar, v. n. Lo mismo que topetar.
topar, met. Consistir ó estribar alguna cosa en
otra y embarazar en ella, como la dificultad
topa en esto o aquello. Consistere , sistere, niti , ¡tare.
topar. Entre los jugadores admitir y consentir
en los envites que se hacen. Sponsionem in lu
do arceptare , admitiere.
topar inet. ant.Tropezar ó embarazarse en al
go por alguna dificultad u obstáculo. Offende
re, praepediri.
topar, met. ant. Tropezar ó reparar en algo
adviniendo alguna falta. Notare, animadvertere.
tope donde tope. loe. fam. met. Lo mismo que
dé don de diere.
TOPARQllfA.s. f. Señorío ó jurisdicción de un
lugar. 1 oparchia.
TOPE. s. in. La parte superior superficial 6 so
bresaliente de alguna cosa por donde topó
con otra. Summum rei vil summitas.
tope. El golpe que da una cosa con otra. Collisio , oceursus.
tope. met. El punto donde estriba ó de que pen
de la dificultad de alguna cosa. Summum rei.
tope. Ttopiezo, estorbo o impedimento. Obex,
obstaculum.
rorcNáut. Lo mas alto de los masteleros, don
de se ponen las grímpolas. Summum navis vel
vértex.
tope. Reyerta, riña ó contienda. Riza, contenlio.
tope. La pieza que se pone en algunos instru
mentos para que no penetren mas. Obex , ob
staculum.
Á tope ó al tope. mod. adv. con que se denota
la unión , juntura e incorporación de las co
sas por sus extremidades sin ponerse una so
bre otra.
al tope. mod. adv. Plat. con que se significa el
modo de estar una cosa junta ó pegada con otra
sin que se perciba la unión artificial. Conjunctim , contigue.
hasta el tope. mod. adv. Enteramente ó llena
mente ó hasta donde puede llegar. Ad sum
mum usque.
TOPERA, s. f. El agujero que hacen en la tier
ra los topos. Foramen a talpis suff'ossum.
TOPETADA. s. f. El golpe que dan'con la cabe
za los toros, carneros &c. Suele decirse tam
bién cuando alguno se da un golpe con la ca
beza. Arietatio , capitit Misto, collisio.
TOPETAR, v. a. Dar con la cabeza en alguna
cosa con golpe é impulso, lo cual se dice con
propiedad de los carneros y otros animales
cornudos. Usase también como neutro. Arietare , vértice vel capite impingere.
topetar. Encontrar o tropezar. Offtndert.
TOPETON, s. m. El encuentro o golpe- que da
una cosa con otra. Collisio, impitus.
TOPETUDO, DA. adj. Se aplica al animal que
tiene costumbre de dar topetadas. Cornupela.
TÓPICO , CA. adj. Lo que pertenece á determi
nado lugar. Topicus.
TOPINARlA.s. f. Lo mismo que talparia.
TOPINERA, s. f. Lo mismo que topera.
TOPO. s. m. Animalejo semejante al ratón , el
cual tiene sobre los ojos continuada la piel , y
habita debajo de tierra. Talpa.
topo. met. La persona que tropieza en cualquier
cosa ó por cortedad de vista ó desatiento na
tural. Talpa.
topo. Entre los indios es el espacio de legua y
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medía. Leueet cum dimidia.
TOPOGRAFÍA, s. f. Descripción 6 delineador!
de un lugar. Lnci deteriptto.
TOPOGRÁFICAMENTE, adv.m. De un modo
topográfico. Toporraphice.
TOPOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece i
la topografía , como carta topográfica. Topographicns.
TOPOGRAFO, s. m. El que describe 6 delinea
algnn lugar. Topographus.
TOOJJE. s. in. El acto de focar una cosa tentán
dola ó palpándola, ó llegando inmediatamen
te a ella. Tactus , tactio.
toque. El acto de tocar las campanas, repican
do ó doblando, ó de ofro modo. Pulsaiio.
toque. El examen ó prueba que hacen los plate
ros y lapidarios de los quilates del oro y de la
calidad de los metales. Ad lydium lapidtm probatio , tentatio , exploraiio.
toque. La piedra en que se examina la ley del
oro y plata. Lydius lapis.
toque, met. El punto o crisis en que consiste 6
estriba alguna cosa. Punctum, momentam,
capul.
toque, iner. La prueba , examen 6 experiencia
que se hace de algún sugeto.con alusión al
que se hace de los metales, ó para reconocer
su talento y capacidad , ó el estado y disposi
ción en que se halla en orden á lo que se in
tenta; y asi se dice: darle un toqu e. Probatio , tentatio , exphratio.
toque.met. El auxilio o inspiración de Dios. Divinus afjlatut.
toque» fam. Golpe que se da á alguno. Fusti
garte.
toque de luz. Esplendor 6 realce de claro en la
pintura. Spltndoris in pietnra species vividior.
toque de oscuro. Pint. Lo mismo que apre
tón.
dar un toque, f. Darle á alguno un tiento ea
algún negocio. Tentare, periculumfaceré.
TOQUEADO, s. m. El son ó golpeo acorde que
se hace con manos, pies, palo ú otra cosa. So
nus ad numerum editus.
TOQUERÍ A. s. f. El conjunto de tocas. Velaminum muliebrium congeries.
toquerí a. El oficio del toqnero ó del que hace
tocas. Velaminum muliebrium opificium.
TOQJJERO. s. m. El que teje ó hace tocas. FUnf
mearius , velorum artifex.
TOQUILLA, s. f. d. de toca.
toquilla. Cierto adorno de gasa, cinta ú orra
cosa que se ponía al rededor de la copa del
sombrero. Ornatus ad galeri cacumen exterius
circvmcingendum.
TORA. s. f. El tributo que pagaban los judíos
por familias.
tora. El libro de la ley de los judíos. Liber judaeorum legem complcctens.
•
tora. La armadura que visten con cohetes en los
que llaman roros de fuego. Tauri simulacrum
tgnibus missilibus paratum.
TORADA, s. f. El conjunto de toros ya crecidos
y separados, porque están de saca. Taurorum
grex , armentum.
TORAL, adj. Lo principal ó que tiene mas fuer
za y vigor en cualquier especie, como arco
toral , fundamento toral. Torus , toralis.
toral, p. And. Se aplica á la masa de la cera
por curar ó que está aun amarilla. Cera naturalis , flava.
TORAZO. s.m.aum. de toro.
TORBELLINO, s. ra. Viento fuerte encontrado
que arremolina y revuelve cuanto encuentra,
y lo levanta á lo alto , formando ruedas y gi
ros. Turbo.
torbellino, met. Concurrencia 6 abundancia
de cosas queocurrena un mismo riempo. Turbo.
torbellino, fam. La persona demasiadamente
viva é inquieta , y que hace 6 dice lis cosas
Sin orden ni concierto. Turbo.
TORCAZ, adj. que se aplica a las palomas sil
vestres. Su color es ordinariamente pardo gris,
y en el cuello tienen un circulo blanco. Patumbes.
*
TORCAZA, adj. ant. Lo mismo que torcaz.
Usábase también como sustantivo.
TORCE, s. f. La vuelta ó eslabón de alguna car
dena ó collar , y se toma por el mismo collarTorques.
TORCECUELLO, s. f. Ave del tamaño de la ca
landria , de color pardo, con varias pintas por
todo el cuerpo. Tiene los pies cortos y los de
dos como los del papagayo. Es muy gorda y
vuela poco , y tomada en la mano tutree ¿J
cuello. Torquilla , verticella.
TORCEDERO , RA. adj. Lo mismo que torci
do, desviado de lo recto a lo torcido.
XORCBD&RO.s. ra. EliHXr omento conque se tuerípppp
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ce. Instrumtntum ad torquendum vel torcularium.
TORCEDOR, RA. s. m. y f. El que tuerce.
Tortor , qui torquet.
torcedor. El huso con que se tuerce la hilaza,
el cual tiene en el remate un garabato donde
se prende la hebra, y debajo de él una rodaja
de madera para que haga peso. Fusus torculariut.
TORCEDOR.met. Cualquier cosa que ocasiona fre
cuente disgusto, mortificación ó sentimiento.
Animum torquens , tortor.
TORCEDURA. s. f. La acción y efecto de tor
cer. Torsio ,ñexio.
torcedura. El vino ó aguapié que se saca del
lagar ó de la prensa echando agua , apretando
y torciendo el orujo. Lora.
TORCER, v. a. Dar vueltas á alguna cosa al re
dedor apretándola. Torquere.
torcer. Doblar, encorvar, poner oblicua una
cosa que está recta. Inflectere.
torcer. Desviarse ó apartarse del camino recto
volviendo hácia alguno de los lados. En esta
acepción suele usarse como verbo neutro , co
mo tal camino tuerce á mano derecha. Flectert, defectire.
torcer, met. Desviarse ó apartarse del camino
recto de la virtud y de la razón. Dijlectere,
dtclinart.
torcer, met. Interpretar mal , dar diverso y si
niestro sentido á lo que por alguna razón le
tiene equívoco. Detorquere sensum.
Torcer, met. Mudar ó trocar el dictamen ó pare
cer de alguno, persuadiéndole con eficacia el
contrario. Flectere in contrarium , tarquín.
Torcer, met. Se dice también de los jueces que se
inclinan a las partes que tienen menos justicia.
Úsase también como reciproco. Torqutri jus.
torcer. Revolver una cuerda ó muchos hilos
para unirla o apretarla. Contorquere.
torcerse, v.r. Dislocarse alguna parte del cuer
po , como el pie ó mano. Laxari.
torcerse. Se dice del vino que estando hecho
ó faltando poco se vuelve vinagre ó zupia.
Acesctrt vinum vel in acttum declinan.
torcerse, met. Mudar el dictamen ó intención
que alguno tenia de favorecer á otro por oblígacion ó palabra que tenia contraida. Volun
ta!em in contrarium torqutre , mutari.
torcerse, met. En el juego dejarse ganar de su
contrario para ganar dos lo que atraviese un
tercero. Subdole ludo ctdere.
TORCIDA, s. f. La mecha de algodón ó trapo
torcido que se pone en los velones ó candiles
para que arda. Ellychnium.
torcí i) \, />. ¿Ind. La ración diaria de carne que
dan en los molinos de aceite al oficial que sirve
para moler la aceituna. Portio carnis diaria.
TORCIDO, DA. p. p. de torcer.
torcí do. s. m. Especie de dulce que se hace de
amacena y otras frutas, formando un género de
rollocon varias hojas. Bellarium contortum.
torcido. En algunas partes lo mismo que tor
cedura por el vino &c.
ANDAR Ó ESTAR TORCIDO COK ALGUNO, f. met.
Estar enemistado con él, ó haber perdido la
familiaridad y correspondencia que profesa
ban. Non rectis oculis aspicire aliquem.
TORCIDAMENTE. ad v. m. Oblicuamente , con
inclinación ó torcimiento. Obliqui , tortuose.
TORCIDILLO. s. m. Especie de seda hilada y
torcida, que hace un hilo algo mas grueso y
fuerte que el regular, y sirve para hacer me
dias y otros usos. Filum sericum contortum.
TORCIJON.s.m. Dolor agudo de tripas. Lo mis
mo que retortijón,y en las bestias torozón.
TORCIMIENTO, s. m. Dobladura ó combadu
ra de lo que estaba derecho. Fltzio, curvatio.
torcimiento, met. Desvio ó apartamiento del
camino de la virtud ó inclinación al vicio. Dtfiexio , deviatio.
torcimiento, met. Petífrasis 6 circunlocución
con que se da á entender una cosa que se pu
diera explicar mas claramente y con mayor
brevedad. Circumjlezio , circumlocutio.
TORCULADO, s. m Instrumento abierroen ros
cas como los husillos de las prensas. Torculum,
torcularium.
TÓRCULO, s. m. La prensa pequeña. Torculum.
TORDELLA, s. f. Especie de tordo mas grande
que el ordinario. Turdi grandioris genus.
TÓRDIGA s. f. Tira ó lista de piel vacuna de
que se hacen las abarcas. Frustum pellis bovinae oblonrum.
TORDILLEJO, JA. adj. d. de tordillo.
TORDILLO , LLA. adj. Lo que tiene el color
del tordn. Aplicase a los caballos y otras bes
tias mulares que tienen el pelo de este color.
Turdo aliquantulum concolor.
TORDO, DA. adj. Pintado de coloras blanca
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?' negro, que es el color del tordo. Aplícase á
os caballos que tienen la piel mezclada de
estos dos colores. Turdo concolor.
tordo, s. in. Ave mayor que la cogujada, con
unas pequeñas manchas blancas sobre negro.
Turdus.
tordo. Color de los caballos y yeguas, que con
siste en tener el pelo mezclado de blanco y
negro, la mayor parte negro; divídese en tor
do azul y tordo azúcar y canela y sucio; el
azul es de pelo fino y brillante , blanco y ne
gro que hace visos azules ; el azúcar y canela
tiene alguna mezcla de pelos alazanes , é imi
ta el color del azúcar mezclada con canela;
el sucio es el que tiene la mezcla del pelo des
igual, por partes mas cargado del blanco, y
por partes mas del negro. Turdo concolor.
tordo de agua. Ave acuátil parecida al tordo
de tierra y menor que este.
tordo loco. Ave. El pájaro solitario. Solitariut
turdus,
TOREADO, DA. p. p. de torear.
TOREADOR, s. m. El que torea. Aplícase re
gularmente al que lidia los toros á caballo , á
distinción del torero.Eques taurorum agitator.
TOREAR, v. n. Lidiar los toros en la plaza , hi
riéndolos y haciéndoles suertes. Tauros agi
tare.
torear. Echar los toros á las vacas. Taurumfeminae commiscere.
torear, v. a. met. y fam. Hacer burla de alguno
con acciones ó entreteniéndole. Illudere.
TOREO, s. m. El ejercicio ó arte de torear. Tau
rorum agitatio , tauromachia.
TORERO, s. m. El que por oficio ó precio to
rea de á pie en las plazas. Taurorum agitator
pedestris , conductusque.
TÓRES. s. m. Ara. El bocelon que asienta sobre
el plinto de la basa de la columna. Torus.
TORETE, s. in. d. de toro.
torete, met. y fam. La especie que contiene
grave dificultad y que hace trabajar los en
tendimientos para su resolución. Res captu
difflcilis , ixagitans animum.
TORGA, s. f. Especie de prisión de madera que
se pone al pescuezo á los cerdos y otros ani
males.
TORIL, s. m.El sitio 6 parage en que encierran
y enjaulan los toros para correrlos en alguna
fiesta. Taurorum caula.
TORILLO, s. m. d. de toro.
torillo. En los coches la espiga redonda que se
pone entre pina y pina para unirlas. Jn rhtdis
ligneum spiculum rotundum.
torillo, fam. El asunto ó novedad de que se
trata mas frecuentemente en las conversacio
nes. Fábula.
torillo. Anat. Especie de canal que se forma
desde el sieso hasta la bolsa de los testículos.
Ab ano usque ad testes linea cava.
TORIONDO, DA. adj. que se aplica al ganado
vacuno cuando anda en zelo. Taurus , vaccave catuliens.
TORLOROTO. s. m. Instrumento rústico, con
que se festejan y regocijan los aldeanos ó pas
tores. Tócase con la boca. Fístula pastoralis.
TORMENTA, s. f. Tempestad, borrasca , per
turbación de las aguas del mar, causada del
ímpetu y violencia de los vientos. Procella,
tempestas.
tormenta. La tempestad de tierra. Tempestas.
tormenta, met. Adversidad, desgracia ó infe
licidad en el estado de una petsona. Procella,
tempestas.
TORMENTADO, DA. p. p. de tormentar.
TORMENTADOR , RA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que atormentador.
TORMENTAR, v. a. ant. Lo mismo que ator
mentar.
tormentar, v. n. Padecer tormenta. Procella
abitari , jactari.
TORMENTARIO, RIA. adj. que se aplica al
arte de la artillería. Tormtntarius.
TORMENTILA. s. f. Yerba medicinal , cuya
raiz es muy astringente, dura, rolliza, os
cura por fuera y encarnada por dentro. Los ta
llos ahorquillados llevan hojas parecidas á las
del cincoenrama , bien que compuestas de
siete hojuelas vellosas y recortadas. Las flores
constan de cuatro pétalos amarillos , y soste
nidas de un cabillo. Tormentilla , heptaphyllum.
TORMENTIN. s. m. Náut. El mástil que va
colocado sobre el bauprés. Proras malo ma
las appositus.
TORMENTO, s. m. La acción y efecto de ator
mentar. Tormtnrui», in equuleum impositio.
tormento. Pena, dolor, aflicción ó angustia
que se padece físicamente en el cuerpo. Cruciamentum , tormentum.
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tormento. La pena corporal que se impone á
algún reo contra el cual hay prueba semiple
na ó bastantes indicios de la culpa, atormen
tándole para que la confiese. Tormentum , tor
tura.
tormento. El cañón de artillería , pieza debatir ú otro instrumento bélico con que se dispa
ra y arroja la bala ó cosa semejante. Bellicum
tormentum.
tormento, met. Congoja, angustia ó aflicción
del ánimo, y figuradamente en este sentido se
llama asi la especie ó el sugeto que la ocasio
na. Tormentum , cruciatus.
tormento de garrucha. Género de tormento
en que un hombre colgado de la cuerda que
pasa por la garrucha, con su mismo pesóse
atormenta. Tormentum susptnsionis tnfunibus i trochlea pendentibus.
tormento de toca. Especie de tortura que se
daba en lo antiguo , el cual consistía en dar al
reo á beber unas tiras de gasa delgada y una
porción de agua todo junto. Subtili tila tbihita tormentum.
tormento de toca. met. La aflicción, dolor ó
pesar que mortifica lentamente y pocoá poco.
Poena producía vel prolixior.
confesar sin tormento, f. Dec ir 6 manifes
tar fácilmente lo que se sabe, sin necesidad Je
instancias ó ruegos. Rem ultro aperire, dítegere.
dar tormento, f. Poner á algún reo á cuestión
de tormento ó en el potro para que confiese
su delito ó los cómplices de é\. ¿iominim terquere in equuleo.
TORMENTOSO , SA. adj. Lo que ocasión» tor
mentas. Procellosus , adversus.
tormentoso. Náut. Se aplica al navio que fá
cilmente se desarbola por su mal movimiento.
Navis , cujus motu malifacile dtturbantur.
TORMO, s. m. Peñasco eminente desatado de
otros, pero de piedra viva. R upes.
TORNA, s. f. Vuelta ó restitución de lo que se
ha tomado ó quitado. Reditio , restituía.
torna. Lo mismo que tornada ó vuelta ala
parte ó sitio de donde se había partido. Riditus.
torna. En las huertas la abertura que hacen
para encaminar el agua á las eras desde la re
guera principal ó á los cuarteles que quieren
regar. Fluxüs aquae conversio.
tornas, p. Vueltas, retorno, pago , recompen
sa. Asi se dice: volver las tornas , estas son
las tornas. Retributio.
tornas, p. And. Los granzones de paja que
por no quererlos los bueyes se los dan á oirás
bestias. Pastuli rtsidua.
TORNABODA, s. f. El día después de la boda.
Tómase por la celebridad que se ejecuta en es
te dia. Repotia.
TORNADA, s. f. Vuelta del viage ó jornada
que se ha hecho , repetición de la ida a algún
parage ó lugar. Reditus , rever sio , remeatus.
TORNADIZO, ZA. adj. que se aplica al que
deserta de algún partido ó profesión. Deser
tor , profuga.
TORNADO, DA. p.p. de tornar.
TORNADURA, s. f. Lo mismo que torna 6
TORNADA.
tornadura. Medida de diez pies de tierra. Dicempeda.
TORNAGUÍA, s. f. Recibo ó resguardo de la
guia que se despachó en algún estanco óaduana , por la cual consta haber entrado o distri
buido á los sugetos de la consignación lot gé
neros que licenciaba la que traían. Sjngraphum telonarium secundum pro r<mf4tu.
TORNAJO. s. in. Lo mismo que dornajo.
TORNAMIENTO, s. m. ant. Vuelta, mudanza
ó conversión de una cosa en otra. Rtvtrsit,
conversio , re^ressio.
TORNAPUNTA. Arq. Madero ensamblado en
otro horizontal, desde el cual va en dirección
inclinada á apear á otro también horizontal
Scc.Lignum obliqui aliud sustentans ,>',:. unt.
tornapunta. Arq. Lo mismo que puntal.
TORNAR, v. a. Volver ó restituir lo que se ka
tomado ó quitado. Reddere , restituert.
tornar. Repetir lo que se ha hecho otra 6 mas
veces, y entonces se suele juntar con roman
ce de infinitivo de otros verbos. Iterum , rtr»
sumfaceré, repeleré, iterare.
tornar, anr. Mudar una cosa de un estado en
otro, ó mudar su naturaleza. Usóse tambiea
como recíproco. Transmutare , verteré.
tornar, v. n. Volver de alguna parte donde se
habia ido , ó venir á aquella de donde se salió.
Rediré, locum repeleré.
tornar. Junto con la partícula por , defender,
volver, patrocinar alguna persona ó cosa.
Oj/itulari , tueri, defendert.
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Á TORNAPEON Ó TORNVPUWTA. moj. aJv. fam.
Mutua y recíprocamente. Tradunt operas mu
tuas.
TORNASOL, s. m. Lo mismo que girasol.
tornasol. Cambiante, reflejo ó vito que hace
ia luz en algunas telas ó en otras cosas muy
tersas. Lucís vel colorís reHixus.
TORNASOLADO, DA. p. p. de tornasola*.
tornasolado. DA. adj. Lo que está con visas
y tornasoles. Colorum vil lucís reflexibut distinctus , spltndtns.
TORN ASOLAR, v. a. Hacer ó causar tornasoles.
TORNATIL, adj. Lo que está hecho al torno 6
torneado. Tornatílís.
TORNAVIAGE. s. m. El .viage que se hace pa
ra volver al lugar de donde se salió, especial
mente cuando se lleva de vuelta alguna cosa.
Remeatus.
,TOR NAVI RON.s.m.Lo mismo que torniscón.
TORNEADO , DA. p. p. de tornear.
TORNEADOR, s. m. Lq misino que tornero
por el que fabrica obras al torno.
torneador. El que juega ó batalla en las fiestas de torneo. Hastíludii cextator.
.,
TORNEAMENTO. s. m. ant. Lo mismo que
TORNEO.
,' , -r
TORNEANTE, p. a. de tornear. El que tor
nea ó lidia en el torneo. tíastiludii certator,
pugnator.
TORNEAR, v. a. Labrar 6 circular esférica
mente una cosa que está en bruto, puliendo-:
la y alisándola. Tornare.
tornear, v. n. Dar vueltas al rededor ó en tor
no. Circumvolvi , circuntiré.
tornear. Combatir ó pelear en el torneo, tíastiludium exircere ve] pugnare , cirtare. ■
tornear. Dar vueltas con la imaginación , des
velarse con discursos y pensamientos varios.
Mente volutare, volvere.
TORNEO, s. m. Combate de i caballo entre va
rias personas , puestas en cuadrillas y bando*
de una parte y otra, en que batallan y se hie
len sangrientamente dando vueltas, en torno
para perseguir cada cual a su contrario. Pugtia equestris bastís. .
torneo. La fiesta pública que se ejecuta entre
.caballeros armados, unidos en cuadrillas ^que
entrando en un circo dispuesto á este fin es
caramucean dando vueltas al rededor á imitaclon de una reñida batalla. Es muy parecida h
las justas , y solo se diferencia en que en estas
es el combate singular, y en el torneo acua
drillados, tíastís ludus , ¡udricra pugna eque
stris.
torneo. Danza que se ejecuta á imitación de las
justas , llevando varas en lugar de lanzas , en
cuyo juego consiste lo especial de ella. Tripudium ad hastíludii specíem.
torneo. Gertn. Tormento por justicia.
TORNERA, s. f. La monja que está destinada
para servir en el torno. Monialis rotai loculatae assistens.
TORNERO, s. m. Artífice que hace obras al tor
no. Tornator.
,
tornero. El que hace tornos. Tornorum opifex.
tornero, p. And. El demandadero de monjas.
TORNES, s. m. Moneda de plata antigua que
equivalía á tres cuartillos de un real ó veinte
y cinco maravedís y medio. Argenteí nummi
species quaedam.
■ ■
tornes , sa. adj. que se aplicaba á la moneda
fabricada en otro tiempo en la ciudad de
Tours. Hoy es una moneda francesa imagina
ria; y asi se dice : libra toknesa , sueldo tor
nes. Turonensis maneta.
TORNILLERO, s. m El soldado que se escapa
ó deserta de un regimiento sin licencia. Tran
sfuga . desertor.
TORNILLO, s. m. Espigón ó clavo abierto en
muescas espirales , que sirve para unir ó ar
mar alguna máquina ó sus piezas, uniéndose,
y, apretándose en los huecos de ella, que lla
man tuerca. Torcularis clavus.
tornillo. La fuga que hace el soldado de su re
gimiento. Fuga , desertio.
tornillo. En algunas partes dornajo mas lar
go que redondo , que sirve para fregar , dar de
comer á los cerdos y otros usos. Mactrae geñus.
TORNISCON, s. m. Golpe que se da en la cara
con el revés de la mano. Colaphus.
TORNO, s. m. Máquina fundamental de la ma
quinaria. Lo mismo que eje pedazo.
torno. La vuelta al rededor, movimiento ó rodeo. Circuitio , gjtrus,
torno. La ventanilla cerrada con una caja con
varias divisiones , por donde se mandan las re
ligiosas y personas recogidas dándole vueltas
para sacar y meter algunos recados. Rota if
luíala.
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torno. Cualquier máquina con rueda que se
mueve sobre el eje , y sirve según sus diversas
formas para varios usos , como torcer seda, hi
lar ice. Tornus.
torno. En los arrendamientos de rentas la vuel
ta ó regreso que se hace del remate ejecutado
en el pujador al antecedente ponedor , por no
haber dado suficientes fianzas dentro del ter
mino prefinido i y cuando hay muchas pujas
se hace sucesivamente el torno, como al ter
cer ponedor , segundo ó primero. Regrissus
in licitationibus.
torno. Gtrm. El potro del tormento. Equuleus.
en torno, mod. adv. Lo mismo que al rede
dor.
TORO. s. m. Animal cuadrúpedo grande, que
muge , de miembros fornidos y nerviosos , y
de uña hendida , con cuernos ó astas grandes
en la testa, en la cual y en el pescuezo, que
es muy grueso y robusto, tiene la principal
fuerza. La piel es dura y peluda , la cola lar?;a y al remate cerdosa, la que usa y vuelve
igeramente , echándola sobre el lomo; la len
gua es muy áspera, y con ella corta los tallos
tiernos de la yerba, que es de lo que se man
tiene porque pace y rumia ; los ojos son gran
des y encendidos. Es animal feroz principal
mente irritado , aunque castrado y amansado
se domestica y sirve mucho para las labores y
trabajos del campo, y entonces se llama bubt.
Taurus.
toro. Arq. Lo mismo que cordón,
toro corrido, fam. El que es dificultoso de en
gañar por sus muchas experiencias. Callidus,
astutus , ixptrtus..
. •
toro de campanilla. El que trae colgando de
bajo del pescueso un pedazo de pellejo que
hace la figura de una campanilla. Penduli gutturis aut extuberantis gutturis taurus.
toro mejicano. El bisonte, especie de buey.
ciertos son los toros, expr. fam. con que se
da á entender que es cierta alguna cosa que
antes se había dicho. Res certa , comperta et
explorata ist.
correr toros. Fiesta antiquísima y muy cele
brada en España , cuyo regocijo consiste en
lidiar los toros en las plazas á caballo con va
ra larga o rejón , y también i pie se les hacen
suertes con la capa , lienzo ú otra cosa seme
jante, ó poniéndoles banderillas ó garrochas,
y matándolos con estoque. Tauros agita
re, tauromachiam celebrare.
hubo toros y canas, f. met. y fam. de que se
usa para denotar que ha habido fuertes disputas o porfías sobre alguna
. Totis viribus
dimicatvm est.
MIRAR ó VER LOS TOROS DE TALANQUERA, Ó
DESDE TALANQUERA Ó DESDE EL BALCON, f.
met. y fam. Gozar de alguoa diversión ó con
veniencia sin exponerse al peligro á que otros
se exponen. Spectaculis aliorum periculo tuto
interés si, •
.i
PELEAN LOS TOROS , Y MAL PARA LAS RAMAS.
ref. que enseña que de las riñas, disgustos y
oposiciones entte los cabezas de las familias y
comunidades suelen resultar perjuicios y que
brantos á los que andan cerca y viven a su
sombra.
TORONDO. s. m. ant. Lo mismo que tolon
dro.
TORONDON. s. m. ant. Lo mismo que tolon
dro.
TORONDOSO , SA. adj. ant. Lo que tiene torondones ó tolondrones. Tuberosus.
TORONGINA. s. f. Lo mismo que torong-il.
TORONGIL. s. m. Planta medicinal de muchos
vastagos, de dos á tres pies de alto, cuadra;
dos , ramosos , flexibles y vestidos de hojas lus
trosas, algo vellosas, dentadas por los bordes,
de olor de naranja ó toronja, de que recibió el
nombre. Las flores son labiadas, blancas ó de
rojo pálido , y nacen en racimos de los encuen
tros de las hojas , produciendo cada una cua
tro semillas. Melissa.
.
TORONJA.- s. f. Casta de naranja que tiene la
corteza mucho mas gruesa y llena de tubér
culos.
•.- .
.i
TORONJO, s. m. El árbol que lleva las toron
jas. Malus. citrea.
TOROSO , SA. adj. Fuerte y robusto. Torosus.
TOROZON, s. in. Dolor agudo en la barriga que
da á las bestias, semejante al que en los racio. nales llaman cólico. Procede de los humores
3ue se encierran en las entrañas, ventosidaes , supresión de orina ú obstrucciones excre
menticias, Torsío , tormén. '
TORPE. ad|. Lo que no tiene movimiento li
bre. Turpis , tardus , lentus , torptns.
torpe. Deshonesto, impúdico, lascivo. Turpis,
obsceenus.
.
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Torpe. Ignominioso, indecoroso é infame. Tur
pis.
torpe, met. Rudo, tardo en comprender ó ha. . cerse capaz. Tardus , rudis.
TORPEC1DO , DA. p. p. de torpecer.
TORPECER. v. a. ant. Lo mismo que entor
pecer.
TORPECIMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ENTORPECIMIENTO.
TORPEDAD. s. f. ant. Lo mismo que torpeza.
TORPEMENTE, adv. m. Con demasiada lenti
tud o torpeza. Tarde.
torpemente, met. Con infamia ó deshonestidad.
■Turpittr , obscoeni , foed'e.
TORPEZA, s. f. La lentitud , tardanza y pesa. idaz en el movimiento. TarHitas ,tdrditiés.
torpeza, met. Desmafia; falta de habilidad y
destreza. Tarditas , hebetudo.
torpeza. Rudeza ó tarda inteligencia. Tarditas.r hebetado ingenii.
■■
torpeza. Deshonestidad é impureza. Turpitu' do , obscoenitas.
torpezav Eealdad , desaseo, falta de ornato 6
cultura. Inconcinnitas , ruditas.
torpeza: La acción indigna é infame. Turpitudo , actio turpis.
\
TORPÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de torpe
mente. Turpissime.
. - •»,.'»
TORPÍSIMO , MA. adj. sup. de torpe. Turpissimus.
TORRADO, DA. p. p. de torrar.
TORRAR, v. a. Lo mismo que tostar.
TORRE s. f. Edificio fuerte que fabricaban eñ
algunos parages para defenderse de los enemi
gos , y ofender desde ella en las invasiones une
hacían , ó para defender alguna ciudad ó pla
za. Turris. •
torre. La parte del edificio alto que en las
iglesias sirve para colocar las campanas , y en
. los casas particulares se tiene por privilegio, y
sirve de adorno y grandeza. Turris.
. 1
torre. En algunas provincia* la casa de campo
o granja con huertas. Villa.
torre. Én el juego del ajedrez lo mismo que
roque. Llamase asi por tener la figura de una
TORRE.
corre albarrana. Cualquiera de las torres
que antiguamente se ponían a trechos en las
murallas, y eran á modo de baluartes muy
fuertes. Llamábase también asi otra especie de
torre que se fabricaba apartada de los muros
de las ciudades ó poblaciones, y servia no so
lo para defensa, sino también de atalaya para
descubrir la campaña, de la> que hoy se con
servan algunas con este nombre en Andalucía,
y particularmente en Córdoba , donde hay una
muy grande. Turres moeniis supereminentes,
aut in editis locis campestribus constructae.
TORRE DE HOMENAGE. V. HOMENAGE.
torre de viento, met. El pensamiento ó dis
curso con que alguna persona vanamente se
persuade conveniencias y utilidades, ó pre
tende ostentar grandezas. Rationis commentum , vanitas , somniorum vanae species.
TORREADO, DA. p. p. de torrear.
TORREAR, v. a. Cercar, guarnecer ó fortale. cer con torres alguna ciudad para su mejor de
fensa. Turribus muñiré.
TORRECILLA, TA. s. f. d. deTORRE. Turriemtai
TORREFACCION, s. f. Farm. Operación que
se. hace tomando algunos simples secos y que
brantados , y echándolos en vasija convenien
te para que se tuesten á fuego lento, meneán
dolos continuamente hasta que queden ásperos
y libres de las partes húmedas. Torrtfactio.
TÓRREJON. s. m. Torre pequeña ó mal for
mada. Turricula.
TOR REJONCILLO, s. m. d. de torrejon.
TORRENTE, s. m. Arroyo , corriente o aveni
da impetuosa de aguas, que luego cesa, y no es
durable sino áefectode muchas lluvia* y agua
ceros. Torren».,
. ■
torrente. El metal de voz entera, gruesa ó
bronca, Vocis plenus sonus.
torrente, met. Abundancia ó muchedumbre de
cosas que concurren a un mismo tiempo. I jrrens , corfluens , cofia. TORRENTERA. s.f.La quebrada ó hendidura
en tierra pendientt , causada por las avenidas
de aguas llovedizas.
TORREON, s. m. aum. Torre grande etTlas for
talezas para la defensa de alguna plaza ocas-,
tillo. Jngens turris. , ,
T/ORRERO.s. m. El labrador ó colono que cui
da de las torres ó granjas. Agrícola villarum
curam rtrens.
TORREZNADA. s. f. Frjtada grande y abunbante de torreznos. íardi infrusta secti tt
.friti fortio.
......
-.
Pppppa

852
TOR
TORREZNERO, s. in. fam. El mozo que no
sale de sobre el fuego, y es hulgazan y rega
lón. Homo in calina simptr sedeas.
TORREZNQ. s. in. Pedazo de tocino cortado,
frito ó para freir. Lardi ttgmtntum tostum
vel frixum.
TORRIDO» DA. adj. Muy ardiente 6 quema
do. Aplícase regularmente en la terminación
femenina á la zona situada en medio de la es
fera de un trópico s otro, y dividida por la
equinoccial. Tórridas.
TORRIJA, s. f. Rebanada de pan empapada en
vino ú otro licor , rebozada con huevos bati
dos, y frita en manteca ó aceite. nácese tam
bién con otros ingredientes, y del principal
toma el nombre. Pañis segmentum planum
cum oleo it ovis frixum.
TORRONTERA. $. f. p. And. Lo mismo que
TORRONTERO.
*■
•' ■
TORRONTERO, s. m. Montón de tierra que
dejan las avenidas impetuosas de las aguas.
Terreut clivus.
TORRONTÉS. adj. Dícese de cierta uva blan.
ca que tiene el grano pequeño. Es muy tras
parente y clara, y tiene el hollejo muy del
gado y tierno , por lo cual se pudre presto,
Mácese de ella vino muy oloroso , suave y
aro, y se conserva mucho tiempo, como fo
claro
•visa el adagio que dice: la ti va torrontés
ni la comas ni la des, para vino buena es.Aplí
case también á las vides y veduflo que produ
cen esta especie de uva. Uvae spicits.
TORTA, s. m. Masa de pan dispuesta y forma
da en figura redonda. Se le suelen echar varios
ingredientes según su calidad, como aceite,
huevos, mosto &c., y estando todo incorpora
do , se cuece á fuego lento. El tamaño es vo
luntario. Plactnla rotunda.
torta perruna, p. And. Torta de manteca,
harina y azúcar, muy agradable al paladar, y
que suele servirse para el chocolate.
xortas y pan pintado, expr. fam. con que se
advierte á alguno que se siente ó queja de
pequeño trabajo , que habrá de sufrir ó tener
otros mayores, Haec Jiores sunt , majora vidtbls.
costar la torta vh pan. f. fam. con que se
da á entender que una cosa cuesta mucho mas
de lo que vale, y también que alguno se ex
pone a daño ó riesgo que no ha previsto. Ca
ri , plusquam justo pntio tmtrt, persolvere.
TORTADA, s. f. Torta grande de masa delica
da , rellena de carne , huevos , dulce , y algu
nas veces de aves , la cual se sirve en las meS*l por plato especial , regalado y apetitoso.
Opsonium in modum tortae conditum.
TORTEDAD. s. f. ant. Oblicuidad ó corvadura
de alguna cosa. Obliquitas , curvitas.
TORTERA, s. f. La rodaja que se pone debajo
del huso y ayuda á torcer la hebra. Fusi verticillum vil rotula.
tortera. El vaso , instrumento de cocina , en
que cuecen y forman las tortadas, que regu
larmente es de cobre , y suelen servirse de ella
para otros usos. Vas aeneum culinarium , quo
tortae coquuntur.
TORTERO, s. m. Lo mismo que tortera , ro
daja &c.
TORTICERAMENTE, adv. m. ant. Contra de
recho , razón ó justicia. Injuste , injurie.
TORTICERO, RA. adj. ant. Injusto, ó que no
se arregla a las leyes y razón. Xnjurius , in
justas.
TORTICA» LLA. s. f d. de torta.
tortilla. La fritada de huevos batidos enacei
te ó manteca, hecha en figura redonda á mo
do de torta. Ovorutn torta , placenta.
Hacerse tortilla, f. met. Quebrarse una cosa
en menudos pedazos ó aplastarse. Omnino confringi , obtundi , defringt.
volverse la tortilla, f. met. y fam. Suce
der alguna cosa al contrario de como se espe
raba , y también trocarse ó mudarse á otro la
fortuna favorable que uno tenia. Sortem in
contrarium verti.
TORTILLICA , TA. ». f. d. de tortilla.
XORT1S. Voz que solo tiene uso en el modo
adverbial de TORTII para significar la letra
que se usó al principio de la introducción de
la imprenta en España. Tortuosa listera an
tigua.
TORTITA, s. f. d. de torta.
TORTOLA, s. f. Ave muy conocida, especie de
paloma, aunque mas chica: su color es ceni
ciento, y por el lomo tira á gamuzado.Hay al'
gimas enteramente blancas. Turtur.
TORTOLICA, LLA, TA. s. f. d. de tórtola.
TüRTOLICO , LLO , TO. s m. d. de tórtolo.
xortolico. met Inocente , candido y sin' expe
riencia, cerno lo son los polluelos de estas
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aves. Bonus , candidas , inscius , innocens.
TÓRTOLO, s. m. ant. £1 macho de la tórtola.
Turtur mas.
TORTOR, s. m. Ndut. El pedazo de calabrote
ó guindaleza con que se fortalecen los costa
dos del navio cuando por algún temporal que
da maltratado. Funium frustum contorquens.
TORTOZON. s. m. Especie de uva que hace los
racimos grandes y los granos gruesos. Hácese
de ella vino , que se conserva poco.
TORTUGA, s. f. Animal anfibio, cuyas con
chas son muy pintadas y vistosas , y tan fuer. tes que pueden resistir una bala de mosquete.
Testudo.
tortuga. Lo mismo que testudo.
TORTUOSAMENTE, adv. m. Con vueltas y
rodeos. Tortuos'e , oblique.
TORTUOSIDAD, s. f. La calidad de tortuoso.
Tort«oi«ra».
TORTUOSO , SA. adj. Lo que tiene vueltas y
rodeos. Tortuosas.
TORTURA, s. f. Oblicuidad , corvadura 6 torcedura. Obliquitas , flexio.
tortura. Lo mismo que cuestión de tormento.
tortu r a. ant. Pena , dolor , aflicción ó angustia
que se padece en el cuerpo ó en el animo.
Tormrntum , cruciatus , dolor.
TORVISCO- s. m. Mata ramosa de mas de un
pie de alto , con hojas siempre verdes , pare
cidas á las del lino , muy lampiñas y pegajo
sas. Las flores pequeñas y blanquecinas for
man como una panoja , que cria bayas encar
nadas y casi redondas. De la corteza se sirven
los cirujanos para cauterios. Thymelaea.
TORVO , VA. adj. Fiero . espantoso , airado y
terrible á la vista. Torvus.
TORZAL, s. m. Cordoncillo hecho de varias he
bras torcidas. Funiculus exilis intortus.
torzal, met. La unión de varias cosas que ha
cen como hebra , torcidas y dobladas unas con
otras. Res contorta.
TORZONADO, DA. adj. que se aplica í la bes
tia que padece dolores de t o rozón .Tur mino s us .
TORZUELO. adj. Pol. Se dice del halcón y otras
aves de esta especie que sale el tercero del ni
do, porque los dos primeros huevos empolla
dos por el halcón salen hembras, y se llaman
primas. Falco tertio natus.
torzuelo, s. m. Germ. Anillo.
TOS. s. f. Fuerza ó violencia que hace el pecho
con la respiración para arrojar lo que le mo
lesta. Tussis.
TOSCAMENTE, adv. in. Desaseada y grosera
mente, sin aliño ni curiosidad, lnvenusti, inórnate, ruditer.
TOSCANO . NA. adj. El natural de Toscana y
lo perteneciente á ella. Tuscas , etruscus.
Toscano. Se aplica á uno de los órdenes de ar
quitectura , el mas sólido y sencillo de todos.
TOSCO, CA. adj. Grosero, basto, sin pulimen
to ni labor. Rudis , impolitus.
roseo, met. Inculto , sin doctrina ni enseñanza.
Inurbanas , radis.
TOSECILLA. s. f. d. de tos. Tassicala.
TOSEGOSO, SA. adj. Lo mismo que tosigoso
por el que tose mucho.
TOSER, v. n. Hacer fuerza y violencia con la
respiración para arrancar y arrojar del pecho,
lo que le fatiga y molesta , tener y padecer
la tos. Tussire.
toser. Fingir ó imirar la tos para llamar a al
guno ó hacerle alguna seña. Tussire, tussim
simulare. »
TOSIDURA, s. f. La acción y efecto de toser.
Tussis.
TOSIGADO, DA. p. p. de tosiga*.
TOSIGAR, v. a. Lo mismo que atosigar.
TOSIGO. s.m.El zumo del tejo, árbol veneno
so. Tómase regularmente por cualquier espe
cie de veneno. Toxicum.
TOSIGOSO i SA. adj. Envenenada , emponzo
ñado. Toxico infectas.
tosigoso. El que padece tos, fatiga y opresión
de pecho. Tusstculosus , anhelas.
TOSQUEDAD, s. f. La calidad de tosco. Rudi
tas , impolitia.
tosquedad, met. Grosería, barbarie, falta de
enseñanza ó docrcini.Inurbanttas, incivilitas.
TOSTADA, s. f. Rebanada de pan que se tuesta
para mojarla en vino o pringarla en alguna
grosura. Pañis segmentum tostum.
pegar una tostada á alguho. f. fam. Ejecu
tar alguna acción que redunde en perjuicio
de otro.
TOSTADO , DA. p. p. de tostar.
tostado, adj. Dícese del color dorado muy vi
vo y subido. Flavas ,flameas.
TOSTADOR, RA. s. ni. y f. El que tuesta. Qui
torrtt.
tostador. 4. m. El instrumento en que se tues-
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ta alguna cosa. Vas ad torrendum.
TOSTAR, v. a. Poner alguna cosa a la lumbre
para que lentamente se le introduzca el calor,
y la vaya desecando sin quemarla hasta que
tome color. Torrere.
Tostar. Calentar con demasiada actividad y fuer
za , como hace el sol en el rigor de sus ardores.
■ Adurere.
TOSTON, s. m. Garbanzo tostado. Cicer tastos.
tostón. Moneda portuguesa de plata que cotresponde á cien reis, aunque la hay de cin
cuenta, y llaman medio tostón. Tiene de una
parte una cruz con una orla que dice: In htc
signo vinces , y de la otra las armas del reino
Coronado , y en la orla el nombre del rey.Quí
dam nummus argénteas lusitanas.
tostón. Cierta especie de sopa que se hace de
pan tostado y aceite nuevo. Pañis tostus, olt*
■ tmbutus.
tostón. Cierta arma arrojadiza que se forma de
"•'una vara tostada por la punta. Sudes pratasta
missilis.
tostón. Cualquier cosa que está demasiadamen
te tostada. Torris , res praeusta.
tOs-rou. En algunas partes de Nueva España
y en el nuevo reino de Granada el real de a
"cuatro.
TOTAL, adj. General , universal , y que lo com
prende todo en su especie. Totas , universas,
•vmnimoeiuc.
total, s. m. El todo que resulta de la unión de
muchas partes que estaban separadas. El uso
de esta voz es peculiar en materia de cuentas,
en que muchas partidas sumadas componen
' un total. Totum , summa.
TOTALIDAD, s. f. Suma ó agregado de parti
das ó cosas, que juntas componen una com
prensiva de todas. Totum.
TOTALMENTE, adv. m. Enteramente, del ro* do. Penitás.
TOTILIMUNDI, s. m. Lo mismo que mundinovi.
■'
TOTOVÍA, s. f. Lo mismo que cogujada.
TOUCAN. Constelación celeste cerca del polo
antartico , y es de las doce que los antiguos no
observaron. Constelatio nova sic dicta.
TOVIDO , DA. seg. p. p. irreg. ant. de tener.
Lo mismo que tenido.
TOZA. s. f. p. Ar. Lo mismo que tocow.
To'za. En algunas partes el pedazo de corteza
" del pino y otros árboles.
TOZAL, s. m. p. Ar. Lugar alto y eminente.
TOZAR, v. n. p. Ar. Topar, dar el carnero
golpes con la cabeza. Los muchachos suelen
' excitarlo , diciéndole toza meño. Arietemfron
te petere.
tozar, met. f. Ar. Porfiar neciamente. Stultl
ac pertinaetter contendere.
TOZO , ZA. adj. Pint. Enano ó de baja estatu' ra. Pumilio, nanas, humilis staturar.
TOZOLADA, s. f. El golpe que se da en el to
zuelo. Occipitis ictus.
TOZOLON, s. m. Lo mismo que tozolada.
TOZUDO , DA. adj. Lo mismo que obstinado,
testarudo. Cervicosus.
TOZUELO, s. m. La cerviz gruesa , carnosa y
' crasa de cualquier animal. Torus, occiput va
' cerviz torosa.
TR
TRABA, s. f. El instrumento con que se junta,
traba y une una cosa con otta. Vtncalam , \igamen , rompes.
traba. La diligencia de hacer ó trabar la ejecu
ción. Ad solvendnm compulsio.
traba, met. Cualquier cosa que impide ó es
torba la fácil ejecución de otra. Obstaculum,
tetinaculum.
Traba. Cuerda con que se ligan los pies ó ma
nos á las bestias. Manirá , comees.
TKA.sk. f. And. En las tahonas el palo que atra
viesa la frente del arca en que se mueve la
piedra. Ligneum retinaculum.
traba. Cada uno de los palos delanteros de la
red que usan para cazar las palomas. Kttis
anteriorafulcimenta lignea.
traba. En algunas religiones monásticas un pe
dazo de paño qhe une las dos partes del escafHilario, en significación de que el estado reigioso liga, contiene y ata á los que le pro
fesan. Mantear.
trabas, p. Unas cuerdas que ponen á los caba
llos y muías del pie á la mino para que sien1 ten el paso. Lora compedis rquorum.
trabas. Dos correas con sus hebillas que sirven
para atar las manos de los caballos ó ínulas;
' están por la parte interior que toca á la pier
na del animal rellenas con pelote para que
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clon por mal dispuesto ú ordenado. Deficiens,
no la lastime, y se une una con otra por tres
imperfectus ,foedus.
*
ó cuatro anillos de hierro.
TRABACUENTA, s. f. Error 6 equivocación TRABAJUELO. s. m. d. de trabajo.
en alguna cuenta que la enreda o dificulta. TRABAL. adj. que se aplica á una especie de
clavos que sirven para unir y clavar las vigas
Error ealculi, seu computationis.
6 trabes. Trabalis.
trabacuenta, met. Disensión , controversia 6
TRABAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
disputa. Controversia , contentio.
trabar. Nexus , s tupor.
TRABADERO, s. m. La parte delgada de la ma
no ó pie de las bestias por donde se traban. trabamiento, ant. Lo mismo que traba en las
ejecuciones.
Btstiarum pidis parí gracilior.
TRABANCO. s. m. Palo como de media vara de
TRABADO, DA. p. p. de trabar.
largo, que asido del collar del perro le impi
tramado. El caballo que tiene las dos manos
de que baje la cabeza. Trabecula canum colla
blancas por ser allí donde se le ponen las tra
, supponi sólita.
bas. Albis manibus tqttut.
trabado. Dicese del caballo que tiene el pie y TRABAR, v. a. Juntar ó unir una cosa con
mano derecha ó izquierda con blancos. Equus
otra para mayor fuerza ó resistencia. Ntctere,
connectere.
■
pede nanuque albis.
trabado, met. El hombre robusto y fuerte de trabar. Enlazar, concordar 6 conformar. aVectere,
connectere,
copulare.
nervios. Torosas.
trabar. Echar trabas. Colligare pedes , vincula
trabado, s. m. Girm. Cota.
inducen
n
'v
> 'r
TRABADURA, s. f. La acción y efecto de tra
trabar. Espesar ó dar mayor consistencia a lo
bar. Nexio, connexit.
liquido. Condensare , inspissan.
TRABAJADAMENTE, adv. m. Lo mismo que
trabar. Censurar, notar ó murmurar. Notare,
TRABAJOSAMENTE.
detrahere.
. .
TRABAJADO , DA. p. p. de trabajar.
trabajado, adj. Cansado, molido del trabajo trabar. Reñir , batallar ó contender. Pugnar»,
praelium instituere, inire.
por haberse ocupado mucho tiempo ó con afán
en él. Dtfatigatut , vtxatus , affttaus.
trabar, met. Porfiar, disputar ó altercar. Aho
TRABAJADOR, RA. s. m. y f. Él que traba
ra se dice : trabarse absolutamente ó tra
barse de palabras. Contendere , jurgiis certaja. Tómase frecuentemente por el que traba
re, altercare.
ja por su jornal en el campo. Operariut.
trabajador. La persona muy aplicada y que trabar. Entre carpinteros torcer un poco los
dientes de la sierra alternativamente unos á un
con estudio se dedica al trabajo. Laboriosus.
lado y otros á otro para que hagan mas ancha
TRABAJANTE, p. a. ant. de trabajar. El
la hendidura ó cortadura , y pueda entrar bien
que trabaja. Laboran*.
todo el hierro de la sierra. Serrae denles utrinTRABAJAR, v. n. Ocuparse en cualquier ejer
que torquere.
i ..
cicio , trabajo ó ministerio que haga cesar y
trabar. E n algunas partes prender, agarrar
faltar el ocio. Laborare , operar i.
ó asir. Manus mittere , arripere, comprthentrabajar. Solicitar, procuraré intentar algu
■ ■
na cosa con eficacia , actividad y cuidado. Con* . dere.
TRABAZON, s. f. Juntura y enlace de dos 6
tindtrt , tniti , oprram dan.
mas cosas que se unen entre sí. Nexus , tonXR abajar, met. Poner conato y fuerza para ven
missura , junetura.
cer alguna cosa i y asi se dice: la naturaleza
Trabaja en vencer la enfermedad. Laboran, trabazón, met. Conexión ó dependencia que
tiene una cosa con otra. Nexus , unto.
•
conttniitn.
trabajar. Se dice también de la tierra que con TRABE s. f. Madero largo y grueso que sirve
en las fabricas y edificios para unir las pare
su jugo y susrancia cria, mantiene y produ
ce las semillas y plantas hasta dar el fruto. Vides y suelos. Mas comunmente se dice viga.
Trabs.
ns impenderé vel consumere.
Trabajar. Aplicarse con desvelo y cuidado á TRABEA. s. f. Ropa talar de que se vestian los
reyes , senadores y sacerdotes de los templos
la ejecución de alguna cosa. Diltgenter dart
de la gentilidad. Trabea.
operam, contendere.
trabajar. Ara. i Maq. Sostener alguna cosa a TRABILLA, s. f. d. de traba,
trabilla. En las medias y calcetas que no tie
otra ó mantenerla. Sustinere.
nen pie es una lista de lo mismo por donde
trabajar, v. a. Formar, disponer ó ejecutar
entran y se aseguran al pie. Tibialium faalguna cosa arreglándose á método y orden.
tciola , qua talus inseritur ac firmatur.
Elaborare.
trabilla. Entre calceteras el punto que entre
trabajar, met. Molestar, inquietar ó pertur
otros dos se queda suelro en la aguja. Caligabar. Vexare , affligere.
rum texturae ductus vacuus , sotutus.
trabajar. Germ. Hurtar ó robar.
trabajarse, v. r. ant. Ocuparse, empeñarse, TRABON, s. m. Argolla de hierro en qne se
aran por un pie los caballos para que no se ro
fatigarse. Contendere , niti.
cen ni inquieten. Ferreum vinculum.
i
TRABAJICO, LLO, TO. s. m. d. de trabajo.
TRABAJO, s. m. Ejercicio u ocupación en al trabón. En los lagares y molinos de aceite
cualquiera de los tablones que se atraviesan so
guna obra ó ministerio. Labor , opera.
bre la cabeza de la viga en las aberturas ó cár
trabajo, met. Dificultad , impedimento, costa
celes de las vírgenes, y sirven de tener fija la
6 perjuicio. Labor , molestia, studium , imcabeza de la viga sin dejarla mover hácia ar
pensae.
riba para que haga exprimirse mejor la uva ó
trabajo. Penalidad, molestia, tormento ó su
aceituna. Tignum ad torculariam traben suceso infeliz. Molestia, aerumna, calamitas.
perne firmandam.
trabajo. Cualquier escrito ó discurso sobre al
TRABUCA, s. f. Especie de cohete que se ar
guna materia ó facultad. Opus , tlucubratio.
roja por el suelo , y da un trueno á modo del
tr abajo. La misma obra trabajada. Opus.
trabuco. Jgnis missilis. reptilis , crepitaculum
trabajo. Germ. La prisión ó galeras.
nitratun reptile.
trabajos, p. Estrechez, miseria y pobreza ó
necesidad con que se pasa la vida. Miseria, TRABUCACION, s. f. La acción y efecto de
trabucar ó confundir una cosa con otra. J?traerumnae , calanitates.:
turbatio , commistio.
trabajo tiene la zorra citando anda á
TRABUCADO
, DA. p. p. de trabucar.
grillos, ref. que denota los cortos arbitrios
TRABUCADOR,
RA. s. m. y f. El que trabu
que tiene alguno para su manurencion cuando
ca. Turbator.
se ve obligado á buscarla empleándose en co
sas de poquísima utilidad. Nimis egere videtur TRABUCANTE, p. a. de trabucar. Lo que
trabuca. Usase especialmente para significar las
qui in aere piscatur.
monedas que en el peso hacen inclinar el fiel
arrostrar los trabajos, f. V. arrostrar
a un lado por exceder algo en él. Aequilibrium
LOS PELIOROS.
excedens , praeponderans.
tomar eltr.abajoó tanto trabajo. Aplicar
se á la ejecución de alguna cosa en que inter TRABUCAR, v. a. Descomponer el órden 6 co
locación que tiene alguna cosa volviendo lo
viene cuidado ó afán, especialmente por ali
de arriba abajo, ó interpolándola. Usase tam
viar & otro. Laborim subiré , capere , susbién alguna vez como verbo neutro. Pertur
cipere.
bare , invertere , commiscere.
TRABAJOSAMENTE, adv. m. Con trabajo , pe
nalidad 6 dificultad. Laboriose , aetre , dure. trabucar, mer. Confundir u ofuscar. Inver
tere, perturbare.
TRABAJOSISIMAMF.NTE. adv. m. sup. de
trabucar. Interrumpir ó cortar el curso de la
trabajosamente. Laboriosissine.
conversación mezclando especies agenas de
TRABAJOSÍSIMO, M.V adj. sup. de traba
la materia ó del asunro. Sermonen impertinenjoso. Labortosus valde vel summe difficilis.
ter abrumpere , perturbare , intercipere.
TRABAJOSO, SA. adj. Lo que da, cuesra ó
causa mucho trabajo. Labor¡osus , difficilis, trabucarse, v. r. Decir una cosa por otra ó equi
vocarse. Inconsideranter verba conmutare.
aerumnosns.
trabajoso, met. Defectuoso, falto de perfec- TRABUCAZO, s. m. El disparo del trabuco ó
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el golpe y tiro dado con él. Catapulta'e strtpitus , idus.
tí.;..
trabucazo, met. y fam. Pesadumbre ó susto
impensado que sobrecoge y aturde, parque
.no se esperaba. Jasper ata res, repentina tt
infausta.
TRABUCO, s. m. Maquina bélica que Se usaba'
antes de la pólvora y. artillería, y con ella se
arrojaban piedras muy gruesas con mucho ím
petu como ahora con. la pieza de cañón: Ca
tapulta,
i
:••
trabuco. Una especié de escopeta corta que t ¡ene. la boca muy ancha , y por consiguiente
calzar bala mas gruesa. Scloppetum brevius,
sed amplius. . w. : ,,-\,
' * 4»
TRABUQUETE. s. m. Lo mismo que cataiue*
ta. Fustibalus. .
i" •
;. ■ ' . u >
TRACAMUNDANA, s. f. fam. Trueque ridí
culo >de cosas de poca importancia. Ridicula,
conmutas io , permutatio , confusio rerum par- vi notnentii..,
qó,; -<l ■TRACCION, s. f. La acción y erecto de traer.
■ Tractus. '. . : :•' .[ ! n. .t . ,
TRACIA. s. f. Piedra que se. cria en el Ponto,
• rio de la Esciria, y tiene la misma facultad
que la piedra gagatc. Dícese qne se enciende
, con el agua, yse apaga con el aceite. En nues
tro tiempo no es conocida esta piedra. Thracia.
TRACIANO , NA. adj. Lo misino que tracio»
TRACIAS- S. m. Viento que corre de la palie
intermedia entre el coro y el bóreas , según la
divisioríde los antiguos, la queya no tiene uso;
T bracios.
<• ti\ it... ',•>
t.
TRACIO , CIA. adj. El natural de Tracia y Jo
pertene ■ ¡ente sella. Thrax , thracius.. ■-.<.
TRACISTA, s. m. El que dispone ó inventa el
método de alguna fabrica ideando su traza.
Delineattr , descriptor , inventor , adum
bratar. ........
' '■ l
tracista, met. El que usa ^e artificios ó enga
ños para el logro del fin que desea. Machinator , mo'.rtor.
T 1 nvv :
TRACTADO.s.m.anr. Lo mismo que tratado.
TRACTANTE.p.a. dei«R*enAR. El que rrata.
TRACTAR. v. a^ ant. Lo mismo que tratar.
TRACTO, s. m. Espacio o parte de tiempo que
pasa ó ha pisado. Iradas, f ..c .<
tracto. En la misa los versículos que se cantan
en ella éntrela epístola y el evangelio en tiem
pos determinados de tristeza ó alegría , y rambien los .himnos que en dias test i vos y otros se
canran en el coro en su lugar. Tractus.
tracto, ant. Lo mismo que trato.
1/ ." C
TRADICION, s. f. Noticia de alguna cosa anti
gua que viene de padres á hijos , y se comu
nica por relación sucesiva de unos en otros.
Traditio.
tradición, for. Lo mismo que enTREOa ; y asi
dicen: que por la tradición se trasriere el
dominio de una cosa vendida ó enagenada de
otro modo. Traditio.
:•■ \
TRADUCCION s. f. Versión de un escrito vol
viéndole de un. idioma en otro. Tradttctio,
versio.
■' r
traducción. El sentido 6 inteligencia que dan
i algún texto o escrito los interpretes ó glosa
dores. Versio, interpretatio. •
traducción. R it. Figura deque se usa repitien
do una misma palabra en diversos sentidos.
Traductio.
TRADUCIDO, DA. p. p. de traducir.
TRAÜUC1DOR , RA. s. m.y f. ant. Lo mismo
que TRADUCTOR.
TRADUCIR, v. a. Volver un escrito ó tratado
de una lengua ó idioma en otro. Verteré.
traducir. Mudar, trocar ó convertir. Tradu
cere , convertere.
TRADUCTOR . RA. s. m. y f. El que traduce
alguna obra ó escrito , volviéndole de un idio
ma en otro. Traductor , interpres , iranslator.
TRAEDIZO, Z A. adj. Lo que se trae o puede
z traer , como esa no es agua de pie , sino trae
diza. Tractitius.
TRAEDOR , RA. s. m. y f. El que trae. Con
ductor , adductor.
TRAEDURA. s. f. La acción y efecto de traer.
Tractus.
., .
TRAER, v. a. Mover alguna cosa hácia sí, es
to es , hácia la persona que habla , como trae
la carta , y te daré la respuesta. Ajj'erre, adducere , trahtre.
traer. Llevar 6 conducir sobre sí ó con sus
manos ó en su propio carruaje alguna cosa,
como traeme de comer , traigo géneros ex
quisitos. Afferre , gestare , add&ctre.
traer. Atraer ó tirar hacia st, como la piedra
imán al acero bLQ.Trahere , attrahere.
traer. Ser causa , ocasión ó motivo del cuida
do , fatiga , inquietud ó alecto desordenado de
alguno, y se junta siempre con nombres que
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expliquen ó contraigan la materia de que se
habla: y asi se dice: traer inquieto, muer
ta, perdido fice. Extraeré, exagttare, vexart.
traer. Manejar , servirse de alguna cosa i y asi
.se dice: tras bien la. espada fice Ducere,
regiré.
'■ ' ■
traer. Llevar, reaer puesta alguna cosa que
sirve á la persona, usar de elfs.*1/ como traía
un vestido muy ttaaiíGistarr. ¡
iraer'. am. Entregar' orat traición. Tradtrt,
prodere.
'. i ", 1
traer., met. Alegar ó-aplrcar razone»' ó autorí-t
dades para comprobación de algún disciirs» ó
. materu , como trabr autoridades,' trae*
ejemplares. Adducere , afierre.
- -is. 1' '
traer. Obligar y .precisar a hacer alguna cosa,
como conduciendo por fuerza á la -ejecución.
■Trahere, cogere\'l A .c .'* ■ » .
l,T
traer. Reducir cop ia persuasión ó eficacia de
las razones á que alguno .siga el dictamen ó
partido que se le propone. Suadert , fersuaden , ratione trahere. . .'¡ ..• .V.'- ¡ >■>/.'. (
traer. Tratar , andar haciendo alguna cosa , te
nerla pendiente , estar; empleado en su éjécu-í'
cion ; y asi se dice: traigo un pleito ó nego
cio con fulano. Habere , gtrtre, agiré. ■
traer. Causar, ocasionar ó motiyui Inducirt,
importare.
■.
•
TRAER Á USO ARRASTRADO Ó ARRASTRANDO.
f. met. y fam. Traerle muy fatigado. Vtxatum , defatigatamque afierre.
. ¡ ■ r> - i
traerse, v. r. Vestirse , portarse en el modo de
vestido ó en el aire de manejarse bien ó mal,
con cuyos adverbios se usa casi siempre; y asi
se dice: fulano se TfcAE'bien. Se gerere , hac
vel illa veste uti.
Traer Á mal traer., f. Maltratar á alguno ó
molestarle demasiada con cualquier especie,
darle que sentir ó que hacer. Aliquem vexare,
exagitare , persequin
TRAER DE AQUI TlAÍRJA 1 ALLI , ó DÉ ACA PARA
allá Á alguno, f. Tenerle en continuo mo
vimiento, no dejarle parar en ningún lugar.
Aliquem in omntt partes versare. '<
traer las piernas, f. ant. Dar friegas eh ellas.
Crurafricare. •■
1
. .' 1 '< '■ .
traer perdido á alovho. f. Ser- causa ú oca
sión de su ruina.
:.
traer perdido á alguno, f. met. Se dice pri
vativamente hablando de alguna muger res
pecto del que excesivamente la ama. Perditi
i» sui amoreta allicere.
■»< •
TRAFAGADOR, z. m. El que anda, en tráfagos
-: ' y tratos. Numdinator.
TRAFAGANTE, p. a. de trafagar. El que
tranca. Nandinans.
TRAFAGAR, v. n. Lo mismo que traficar.
TRÁFAGO- s. m. Comercio, trato ó negocia
ción , comprando y vendiendo géneros y otras
mercaderías. Negotium.
tráfago. Conjunto de negocios .ocupaciones y
dependencias , que ocasiona mucha fatiga 6
, molestia. Cttrarum pondas , labor , opera.
TRAFAGON, NA. adj. La persona que trafaga
con mucha solicitud , diligencia y ansia. Negotiosus , negotiis implicatus.
TRAFALMEJO, JA. adj. Intrépido, atrevido
y osado. Audax , intrépidas.
> '
TRAFICACION, s. f. El tráfico ó acción de tra
ficar. Negotiatio.
TRAFICANTE, p. a. de traficar. El que tra
fica ó comercia, usase muchas veces como sus
tantivo. Negotiator.
TRAFICAR, v. n. Comerciar, negociar con el
dinero , comprando ó vendiendo , ó con otros
semejantes tratos. Negotiari , negotiis impli
cari.
traficar. Andar ó caminar por diversas tierras,
tratando y conversando en varias provincias.
Perambulare , vagari.
TRAFICO, s. m. El comercio ó trato, llevando
y trayendo de unas partes á otras los géneros
y mercaderías para venderlas ó cambiarlas.
Negotium , commercium.
TRAGACANTA.s.f.Mata de raíz gruesa y leño
sa que asoma sobre la tierra; de la cual salen
unos ramos cortos , pero fuertes j muy espar
cidos , que producen muchas bO|uelas peque
ñas y del Radas , entre las cuales tienen unas
espinas blancas, derechas, ftiertes y agudas.
Se cria señaladamente en la Mancha ; donde se
le conoce con el nombre de granévano. Esta
planra ú otra especie del mismo género es la
que produce en las islas del Archipiélago la go
ma alquitira. Tragacantka.
tragacanta. Se llama asi, aun mas frecuentemenie que la planta , la goma alquitira que se
despacha en las boticas. Gummi tragacanthae.
tragacanta, s. f. Mata. Lo mismo que gra
névano.
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TRAGACETE. s. in. Arma arrojadiza de que
usaban los moros. Spiculum, telum.
TRAGADERO- s. m. Lo mismo que esófago.
tragadero. La boca ó agujero que traga ó sor
be alguna cosa , como agua &c. Faux , os , vorago.
TENER RUENOS TRAGADEROS Ó TRAGADERAS.
f. met. que se dice de los que no reparan mU.cho en io que se les cuenta sin detenerse a exa
minarlo con exacta diligencia. Amplis faucibus gaudere, statuam faucibus colare.
TRAGADO, DA-p. p. de tragar.
TRAGADOR , RA. s. m. y f. El que traga. Dicese comunmente del que come mucho. Htlluo,
devorator, , gulosas , vorax , edax.
TRAGADOR DE LEGUAS. Lo mismo que TRAGA
LEGUAS.
TRAGAFEES.s. m.ant.Traidorála fe debida, *
5|ue la abandona en sus operaciones. Proditor,
cgum infractor.
■• •
TRAGAHOMBRES,
matasiete. Thraso. s. m.
• fam. Perdonavidas,
TRAGALAFO. s. m. Animal que es muy seme
jante ál ciervo en el cuerpo y cuernos , y i la
cabra en la barba y pelo. Es pocas veces visto
¥or criarse solo en las riberas del rio Fásis.
argelaphus.
TRAGALDABAS, s. m. fam. La persona que co
me mucho ó es muy tugoa.Helluo, ferrt etiam
devorator. . .
TRAGALEGUAS, s. m. fam. La persona que an
da siempre con mucha priesa y diligencia. Cur
sor velocissimus , bestia incitatissima.
TRAGALUZ, s. f. Tronera ó claraboya que se
abre en los techos ó paredes en lugar de ven
tana : regularmente es un óvalo con declivio
circular , para que entrando la luz como por
conducto, la esparza en el aposento donde da.
Sublimis fenistra , lumen diffundens.
TRAGAMALLAS. s. m. fam. El gran comedor,
tragón. Gurges , helluo.
TRAGANTADA, s. f. Trago grande, cuanto se
puede'tragar de una vez.Haustus , ingens.
TRAGANTE, p. a. de tragar. El que traga.
Glutitns , drvorans.
tragante, p. And. El cauce por donde entra en
las presas del molino la mayor parte del rio.
Faux , voraga.
TRAGANTON , NA. adj. fam. La persena que
come ó traga mucho. Devorator, edax, vorax.
tragantona, s. f. Lo mismo que comilona.
tragantona.La acción de tragar haciendo fuer*
za por susto , temor o pesadumbre. Glutiendi
vehemens motus , labor.
tragantona, met. fam. La dificultad que cues
ta , y violencia que hace uno á su razón para
creer ó pasar por alguna cosa exrraña , difícil
ómvetkímil.Ciidendi,admittindi opus, labor,
dificultas.
TRAGAR, v. a. Pasar alguna cosa por el traga
dero. Úsase también como reciproco. Gluttrt,
varare.
tragar. Comer mucho y muy apriesa. Devorare , helluari.
...
tragar, met. Se dice dé la tierra cuando se abre,
sepulta ó hunde lo que se mantenía encima de
ella. Vorare, devorare , distraeré.
tragar, met. Persuadirse ó creerse de una cosa,
haciendo juicio ó aprensión del modo que ha
de suceder. Facile , cito credere.
tragarse, v. r. Disimular ó encubrir, no dán
dose por entendido de alguna cosa, especial
mente siendo sensible, ó que no se puede pasar
al.que la dice. Siltntioferré , abscondere , dis
simulare.
tragar saliva, f. fam. con que se denota que
alguno no puede desahogarse ni oponerse á al
guna determinación , palabra ó acción que
le ofende , ya sea por la autoridad de la per
sona que la hace ó dice, ó por otras razones de
conveniencia ó política. Aegri se explicare,
diffiéulter se expediré , haesitare , animo flu
ctuar*.
«o poder tragar á alguno, f. Tenerle aver»
sion. Fastidire , abhorrcre.
TRAGAZO. s. ni. aum. de trago.
TRAGAZON, s. f. Glotonería, gula en el co
mer. Ingluvies , ingurgitatio , voracitas.
TRAGE. s. in. El modo particular de vestirse
una^clase de personas, o el que es general en
una provincia ó reino. Habitas , cultas.
trage. El vestido que se usa para disimular 6
desmentir la persona. Simúlalas habitas , cul■ tus. ■ ■
trage.met.£1 modoó razón con que se disimu
la alguna acción con el semblante ó semejan
za de otta. Speciet.
trage. El vestido completo de una muger. In
tegra veitis mulitbris.
TRÁGEADO, DA. p. p. de traGear.
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TRAGEAR . v. a. Vestir i alguna persona , dán
dole los adornos correspondientes á su estado,
para que ande decente. Habitu ornare , vestirt.
TRAÜECICO , LLO, TO- s. m. d. de trage.
TRAGEDIA, s. f. Entre los gentiles canción en
"loor de Baco. Tragoedia.
tragedia. Obra dramática en la que se repre
senta un suceso de personages ilustres, y qac
tiene un fin desgraciado, con el objeto de rec
tificar ó desarraigar las pasiones violentas por
medio del terror y de la compasión.
tragedia, met. Cualquier suceso fatal, desgra
ciado ó infausto. Trágicas casus , infortunata res.
parar en tragedia, f. met. Tener alguna co
sa mal fin ó suceso infeliz. Tragicum finem,
exitum habere.
TRAGÉDICO , CA. adj. ant. Lo que es propio 6
pertenece á la tragedia. Tragoedicus.
TRAGEDIOSO , SA. adj. Lo mismo que tra- cipo.
TRAGICAMENTE, adv. m. Infelizmente, ¡n- faustamente. Trague, infausti. ■
TRAGICO , CA. adj. Lo que pertenece á la tra
gedia.
trágico. Infausto , desgraciado é infeliz. Tra■ gicus , infelix.
TRAGICOMEDIA, s. f. Obra dramática en que
por lo regular se representa un suceso verda
dero, la que conviniendo con la tragedia en el
tono y estilo no tiene fin funesto. Trágicomoedia.
TRAGIN. s. m. Lo mismo que tr agino.
tragin. Lo mismo que tráfago por el con
junto de ocupaciones y negocios.
TRAGINADO , DA. p. p. de traOinar.
TRAGINANTE. p. a. de tragin ar. El que tri
gina mercaderías de un lugar á otto. Conve
ctor , mulio , mercator migrans.
TRAGINAR. v. a. Acarrear ó llevar géneros 6
mercaderías de un lugar á otro. Convidare,
comportare venalia.
traginar. Andar de un sitio á otro de cualquiet
suerte. Ultri, citrbqui ptrambulare , viam te
reré.
TRAGINERÍA. s. f. El arte y ejercicio de tra
ginar. Transvehendi manas.
TR AGINERO.s.m.Lo mismo que traginante.
TRAGINO. s. m. El acarreo de géneros y merca
derías trasportadas y conducidas de un lugar a
otro. Convectatio, comportatio.
TRAGO. La porción de agua, vino ú otro licor
que se puede beber de un aliento ó respira
ción. Haustus.
trago, mct. Adversidad , infortunio ó desgracia,
?|ue con dificultad y sentimiento se sufre. Vesix amarus , haustus.
Á tragos, inod. adv. Poco á poco , lenta y pan»
sadamente. Haustibus ittratis , interruptis.
vasar Á tragos la vida. f. fam. con que se
significa ser preciso interrumpir el trabajo ó
interpolar alguna diversión o solaz con las mo
lestias de la vida. Vitae incommoda , intermistis solatiis , laetificanda, levanda esse.
TRAGON , NA. adj. El que come mucho ó es
glotón. Vorax , edax , gluto.
TRAGONAZO, ZA. adj. aum. de tragón.
TRAGONCILLO, LLA. adj. d. de tragón.
TRAGONERIA, s. f. El vicio de comer dema
siado, glotonería. Ingluvies.
TRAGONÍA.s.f.Lo mismo que glotonería.
TRAGUICO, LLO, TO. s. m. d. de trago.
TRAICION, s. f. Falta de fidelidad y lealtad
debida al príncipe ó soberano ó á la confian
za de algún amigo. Traditio, proditi*.
alta traición. Traición cometida contta La
soberanía ó persona del soberano. Perduellium,
laesae majestatis crimen.
Á traición, mod. adv. Alevosamente , faltan
do á la lealtad ó confianza, con engaño o cau
tela. A tergo, insidióse, dolóse.
LA TRAICION APLACE , MAS NO EL QUE LA NA
CE, ref. que enseña que aunque agrade la trai
ción , porque es útil al que la solicita , se abor
rece al traidor, porque no hay seguridad de
que no cometerá otro tanto con quien se sir
vió de él.
TRAICIONERO , RA. adj. ant. Lo mismo que
TRAIDOR.
TRAIDOR, RA. adj. Aleve, falso ó que no
corresponde a la ley ó fe que debe tener ó
guardar. Aplícase también á los ojos que indi
can malas inclinaciones en sus dueños. Perfidus ,fallax , dolosas.
traidor. El que falta á la lealtad ó fe jurada á
su principe ó soberano. Proditor , pirduellis.
traidor. Se aplica á los irracionales que fallan
á la obediencia, enseñanza ó lealtad debida á
sus dueños, como caballo traidor ó perra
&c. Infidas , maltfidus ,fallax.
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X un traidor dos alevosos, ref. que da i entender que el que obra con traiciun no mere
ce se le guarde fe.
TRAIDORAMENTE. adv. m A traición, con
falsedad y alevosía. Per insidias, Jalóse.
TRAIDORCICO.CA, LLO, LLA, TO, TA.
adj. d. de traidor.
TR AIDA, s. f. La acción de traer. Condactio,
comportatio.
TRAIDO, DA. p. p de traer.
traído. Usado , gastado , que se va haciendo vie
jo. Dicese de la ropa. Detritus.
TRAILLA, s. f. La cuerda ó correa con que se
lleva el perro atado á las cacerías para soltar
le a su tiempo. Funis vel corrigia , qua canit
ducitur.
trailla. Cierta especie de cordel mas grueso
que la punta de azote , que forman de dos he
bras de bramante. Funiculus.
Trailla. Instrumento que sirve para conducir
Íf pasar de una parte a otra ia tierra con facíidad cuando se quiere allanar o igualar algún
terreno. Es un medio cajón que va declinando
¿asta un corte de hierro , para que enrre y to
me la tierra, y se asegura y ata á una o dos
caballerías , que le arrastran hasta el parage
en que se ha de vaciar , volcándole el hombre
que las guia con solo levantarle uh poco de la
parre de atrás , para lo que tiene también su
manija. Vehiculum , plaustrum.
TRAILLADO, DA. p. p. de traillar.
TRAILLAR v. a Allanar ó igualar la rierra con
la trailla para disponerla al riego. Terram
plaustro complan.trt.
TRAINEL. s. m. Germ. El criado del rufián
que lleva y trae recados ó nuevas.
TRALLA, s. f. Cuerda ó soga. Funis , ristit.
TRALLETA. s. f. d. de tralla.
TRAIÍÍA. s f. Lo misino que boliche.
TRAITE s. m.La acción u operación de cardar
el pelaire los panos colgados de la percha.
Carminatio.
TRAM A, s. f La hebra que pasa de un lado á
otro de la urdimbre. Trama.
trama. Especie de seda para tramar. Sericum
ad tramas.
trama, met. Artificio engañoso y astuto con
que se perjudica a alguno. Astus , machina,
jolus.
TRAMADO , DA. p. p. de tramar.
TR AMADOR, RA. s. m. y £ El que trama las
telas.
tramador, mer. El que dispone algún ardid ó
astucia. Machinator , molitor.
TRAMAR, v. a. Atravesar los hilos de la trama
por entre los de la urdimbre para tejer alguna
tela. Tramas inserere, subtezere.
tramar, met. Disponer ó preparar con astucia
y ardid al^un concierto, especialmente en da
do de algún tercero. Machinari , molni , do
lóse atere.
TRÁMÍTE.s. m for.EI paso de una partea otra,
ó de una cosa a otra. Trames.
TRAMO, s. tn. Pedazo de alguna cosa. Tómase
regularmente por el trecho ú espacio de tier
ra ó suelo que tiene alguna división ó separa
ción de otro. Tr¡tclus , intervallum.
tramo. La división de escalones en lasescaleras,
interrumpidos á trechos con alguna mesa ó
descanso. Scalat tractus.
TRAMOJO, s. in. Aquella parte de la mies que
aprieta el segador en la mano, que es lo mas
bajo y duro de la caria. Messis manipulas.
Tramojo. El vencejo o atadero que de lo mas
correoso de la mies sirve para atarla. Manipali vincuhim , libamen.
TRAMONTADO, DA. p. p. de tramon
tar.
TRAMONTANA, s. f. Aire cierzo ó norte, ó el
punto del horizonte que cae al setentrion.
Bóreas , aquilo.
tramontana, mer. Vanidad , soberbia, altivez
- ó pompa. Vintosa mtns , elatio, superbia.
perder la tramontana, f. met. Delirar ó dis
paratar, ó salir de si por grande irritación ó
cólera. Mentem et consilium perderé.
TRAMONTANO, NA. adj. Lo que respecto de
alguna parre está del otro lado de los montes.
Transmontanas.
TRAMONTAR, v. n Pasar del otro lado de los
montes respecto del pais ó provincia de que se
habla. Dicese particularmente del sol cuando
en su ocaso se oculta de nuestio horizonte de
tras de los montes. Montes transcenderé.
tramontar, v. a. Disponer que alguno se esca
pe ó huya de algún peligro que le amenaza.
Mas comunmente se usa como verbo recipro
co. Fufam componen , in montes se recipere.
TRAMOYA, s.f. Maquina que se usa en los tea
tros para figurar varias escenas, ó para repre-
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sentar frasfiguraciones y sucesos prodigiosos,
según exi je el suceso que se representa.In i /nu
trís machina versatitis
tramoya, mer. Enredo hecho con ardid y ma
ña ó apariencia de bondad. Machina , stropha,
inventum.
TRAMOYISTA, s. m. El arrífice que fabrica ó
compone las tramoyas. Aulaeorum superior um
artifez , condilor.
tramoyista. El que usa de ficciones ó engaños.
Veterator.
TRAMPA, s. f. Armadijo que se pone y nsa pa
ra cazar algún animal o riera. Hacese de mu
chas maneras , unas en forma de red , otras en
un tablón falsamente sostenido , para que pi
sándole se hunda , y este es el modo mas proÍiio ó que tegularinenre se llama tr ampa. t'alaz machina, decipulum.
trampa. La puerta que se hace en el suelo para
las cuevas y bodegas m bterraneas. üsrn ,: cñus
in domorum pavimintis.
trampa. En el mostrador de las tiendas aquel
pedazo de tabla con goznes que se alza y ba
ja para entrar y salir. Ostioh genus in nundinariis mensis.
trampa. Cualquier engañoso ardid con que se
intenta perjudicar a alguno. Versutia , fallacia , dolus.
trampa, met. Deuda contraída con engaño , di
latando su paga con esperas y ardides, procu
rando por este medio librarse ó excusarse de
dar satisfacción. Astus, ezcusatio , subdola
lentitudo in solvendo.
trampa. En el juego el ardid ó artificio prohi
bido con que se prerende engañar a otro y ga
narle el dinero Dolus , fraus in ludo.
trampa adelante, expr. que explica el porte
de algunas personas que pasan la vida pidien
do en una parte para pagar en otra , entrete
niendo el tiempo , buscando arbitrios para
cumplir las deudas y salir de sus urgencias.
. Fraudibus procrasttnetur.
trampa lio al. Aquel ardid permitido con que
se previene o precave alizun daño, aunque re
dunde en algún leve per|uicio de tercero. Do.
tus adaliquid differendim jurt permissus.
ARMAR TRAMPA. V. LAZO.
Caer alguno EN la trampa. Ser engañado con
algún ardid ó artificio. In laqucum vel insi
dias incidere.
coger en la trampa, f met. Sorprender í uno
en algún mal hecho. In malefacto deprthendere.
llevárselo la trampa, f. ram. Perderse ó ma
lograrse algún negocio. Operam et impensam
perdí.
TRAMPAL, s. m. Pantano , atolladero ó loda
zal. Limosas, cotnosus locus.
TRAMPANTOJO, s. ra. Enredo ó artificio pa
ra engañar ó perjudicar á otro i ojos vistas.
Praestigiae , oculorum fallada.
TRAMPÁZO.s.m.La última de las vueltas que
se da en el tormento de cuerdas. Torturae ul
tima contorsio.
TRAMPEADO, DA. p.p. de trampear.
TRAMPEADOR , RA. s. m. y f. El que tram
pea. Machinator , veterator.
TRAMPEAR, v. n. Petardear .pedir prestado d
fiado con ardides y engaños. Dolo ¡fraude mutaari , aliquid petere ,sea accipere.
trampear, v. a. Usar de algún artificio ó cau
tela para defraudar a otro de alguna cosa.
Astu aliquem defraudare, eludere, subdoli cum
aliquo a%ere.
TRAMPILLA, s. f. d. de trampa.
trampilla. La ventanita que suele haber en el
piso ó suelo de los cuartos altos para registrar
desde ella los que entran al piso bajo.
TRAMPISTA, adj. Embustero, petardista, que
con ardides y engaños anda continuamente sa
cando dinero prestado ó géneros fiados sin ani
mo de pagar. Usase también como sustantivo.
Subdolus inficiator ,fraudulentus.
TRAMPOSO .SA.adj.Lo mismo que trampista.
tram poso. El que hace trampas en el juego. Lasor fraudulentus , dolosas.
TRANCA, s. f. Palo grueso que se pone detras
i de las puertas 6 ventanas para cerrarlas , afian
zado en el suelo, y metido en algún cuarteton
ó travesaño de ellas. Repa%ulum , vectit.
TRANCADO. DA. p. p. de trancar.
TRANCADA, s. f. Lo mismo que tranco.
trancada, p. Ar. Lo mismo que trancazo.
en dos trancadas, mod. adv. Lo mismo que
EN DOS TRANCOS.
TRANCAHILO, s. m. Nudo ó lazo sobrepuesto
para que estorbe el paso del hilo ó cuerda por
alguna parle. Filintzus superappositus.
TRANCANIL. s. m. Náat. Madero fuerte que
liga las latas y baos de la cubierta con los ma
deros del costado. Trabs náutica.
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TRANCAR. v.a.Lo mismo que atrancar por
cerrar con trancas.
trancar. Lo mismo que atrancar ó dar pa
sos largos.
TRANCAZO- s. m. El golpe que se da con la
tranca. Vectis idus.
TRANCE, s.m. El punro riguroso ú ocasión pe
ligrosa de algún caso ó acontecimiento. Dis
crimen, periculum , casus.
trance. El último estado ó tiempo de la vida,
próximo á la mué ne. Ultimumvitae discrimen.
trance, for. El enagenamiento o desapropio de
ios bienes embargados al deudor , vendiéndo
los para hacer pago al acredor ó adjudicándo
selos por su justo precio. Bonorum sequestratio , judicialit occup.itio , ut debita solvantur
ipsorum vendilione, adjudicatione.
trance apretado. Apuro, caso apretado.
Á todo trance, mod. adv. Resueltamente, sin
reparar en riesgos. Aadaci animo, omni timore postposito.
TRANCENIL.s.m.Lo mismo que trencellín.
TRANCO, s. m. El paso largo ó sallo que se da
echando un pie adelante , dejando el otro atrás.
Passus frallatorius , saltas.
tranco. El umbral batiente de la puerta. Liminaris gradas , limen inferum.
Á trincos, mod. adv. De priesa y sin arte. Saltibus.
en dos trancos, mod. adv. con que se explica
la brevedad del tiempo ó la celeridad con que
se puede llegar a algún parage. Citissime, brtvi intervallo.
TRANCHE A.s.f.ant Lo mismo queTRTNCHERA.
TRANCHETE, s. in. Instrumento que usan los
zapateros , y es un cuchillo ancho y corvo en
figura de media luna, que les sirve para des
virar los zapatos 7 otros fines. Scalprum sutorium.
TRANCHO. s. m. p. Gal. Lo mismo que ala
cha.
TRANGALLO. s. m. Palo de media vara de lar
go , que se pone á los perros de ganado pen
diente del pescuezo en el tiempo de la cria de
la caza.Trabecula canum eolio supponi sólita.
TRANQUERA, s. f. Estacada ó empalizada da
trancas y otras maderas para la defensa ó for
tificación de algún sitio. P'alorum septum tran
sversas lonfuriis, jugatisque.
TRANQUERO, s. m. Piedra labrada con que se
forman las jambas y linteles de puertas y ven
tanas , con el esconce donde baten. Transversus ¡apis in ostiis etfenestris.
TRANQUILADO, DA. p.p. de tranquilar.
TRANQUILAMENTE, adv. m. Quieta y sose
gadamente , con tranquilidad. Tranquille.
TRANQUILAR, v. a. Quietar, apaciguar, re
ducir á sosiego y tranquilidad lo que está tur
bado ó alterado. Pacare, sedare, tranquillari.
tranquilar. En los libros de hombres de nego
cios señalar con dos rayitas cada una de las
Íiartldas de cargo y data , hasta donde Iguala
a cuenta. Lineis rationem et aequalitatem
supputationis notare.
TRANQUILIDAD. s.f. Gran sosiego, paz, quie
tud y reposo. Tranquilinas.
tranquilidad, met. La quietud y sosiego de
los afectos del ánimo. Tranquillitas , qutes.
TRANQUILIZADO, DA. p. p. de tranqui
lizar.
TRANQUILIZAR, v. a. Sosegar, apaciguar 6
quietar el ánimo de alguno. Tranquillare , pa
cán , sedare.
TRANQUILO , LA. adj. Quieto , sosegado , pa
cífico. Tranquillus.
tranquilo, met. Se aplica al ánimo que no pa
dece perturbación en su quietud y seguridad.
Tranquillas , securas.
TRANQUILLA, s. f. d. de tranca.
tranquilla, inet. La especie engañosa que se
pone á alguno para que caiga en ella , o para
que desetibra algún secreto ó para el logro de
otro fin. Offendiculum.
TRANS. prep. latina que vale de la otra parte,
y se usa mucho en nuestro idioma en compo
sición ó en la misma significación, ó aumen
tando la que tiene la voz que compone.
TRANSABUELO, LA. s. 111. y f. ant. Lo mis
mo que trasbisabuelo.
TRANSACION. s. f. Contrato voluntario ta
que se convienen y ajustan los litigantes acer
ca de algún punto dudoso ó litigioso, deci
diéndole mutuamente á su voluntad. Transactio.
TRANSALPINO, NA. adj. Lo mismo que tras
alpino.
TR ANSBISABUELO, LA. s. m. y f. ant. Lo mis
mo que tercer abuelo ó tatarabuelo.
TRANSCENDENCIA. s. f. Lo misino que tras
cendencia.
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TRANSCENDENTAL.adj.Lo mismo queTRASCEN DENTAL.
TRANSCENDENTE, p. a. de transcender.
TRANSCENDER, v. n. Lo mismo que tras
cender.
TRANSCRIBIR, v. a. Lo mismo que tras
cribir.
TRANSCITRSO.s.m.Lo mismo que trascurso.
TR ANSEAT.Palabra latina de que se usa en nues
tra lengua para explicar el permiso que se da
á una cosa que importa poco concederla ó ne
garla , y vale pase ó permítese.
TRANSEUNTE, id]. Filas. Loque de tal suerte
se produce por el agente que pasa el efecto á
la materia o al paso exttrtot.Transitns.
transeúnte. El pasagero ó e] que está de pa
so. Úsase regularmente por lo misino que
transitorio. Transiint , transitorias.
TRANSFERIDO, DA. p. p. de transferir.
TRANSFERIR. v. a. Lo mismo que trasferir.
TR ANSFIGURADLE, adj. Lo mismo que trasFIGURABLI.
TRANSFIGURACION.s.f.Lo mismo que tr asfiguración.
TRANSFIGURARSE. v.r.Lo mismo que trasfigurarse.
TRANSFIJO. Lo mismo que trasfijo.
TRANSFIXION. Lo mismo que trasfixion.
TRANSFLORAR, v. a. Lo mismo que trasflorar.
TRANSFLOREAR, v. a. Lo mismo que trasflorear.
TRANSFORMACION. Lo mismo que trasformacion.
TRANSFORMADO. DA. p. p. de transforTRANSFORMADOR.Lo mismo que trasfor■ M ADOR.
TRANSFORMAR, v. a. Lo mismo que tras- FORMAR.
TRANSFREGAR, v. a. Lo mismo que tras
fregar.
TRANSFRETANO. NA. adj. Lo mismo que
TR VSFRETANO.
TRANSFUGA. s. m. Lo mismo que trasfuoa.
TRANSFUNDIDO. DA. p. p. de transfun. D1R.
TRANSFUNDIR, v. a. Lo mismo que trasfundir.
TRANSFUSION, s. f. Lo mismo que trasfusion.
TRANSGREDIR. v. a. ant. Lo mismo que tras
gredir.
TRANSGRESION, s. f. Lo mismo que tras. ORESION.
TR ANSGRESOR , RA. s. m. y f.Lo mismo que
TP. VSQRESOR , RA.
TRANSICION, s. f. Ret. Artificio oratorio con
que se pasa de un discurso a otro. Transitio.
TRANSIDO, DA. adj. Fatigado, acongojado ó
consumido de alguna penalidad, angustia ó
necesidad. Dicese particularmente del que pa
dece hambre. Summ'e lánguidas , pene otetus,
cansumtus , conftetus.
transido, met. Miserable , escaso y ridiculo en
el mudo de portarse y gastar. Valde parcus,
■ mistr, sórdidas.
TRANSIGIDO, DA. p. p. de transigir.
TRANSIGIR, v. a. Ajustar algún pumo dudoso
ó litigioso, conviniendo las paites voluntaria
mente en algún medio que componga y parta
. l.i diferencia de la disputa. Transi(ere.
TRANSILVANO.NA.adj.EI natural de Transilyania y lo perteneciente a ella. Transjlvanus.
TRANSITAR, v. n. Ir en viage ó jornada, ca
minar ó pasar por alguna parte, haciendo
tránsitos. Transcurren , transiré, peragrare.
TRANSITIVO , VA.adj.for.Lo que pasa y se
transfiere de uno en otro. Se aplica á Jas accio
nes ó derechos que pasan con las cosas á los
sucesores particulares y universales. Transí'
tivus.
transitivo. Gram. Se aplica á los verbos cuya
acción pasa a otra cosa. Transitivas.
TRANSITO- s. m. El paso ó acto de pasar de un
lugar á otro. Transitas.
Transito. El lugar determinado para detenerse
y alojarse en él tiempo de alguna jornada ó
marcha. Diversorium.
Transito. El paso por donde se transita de una
parte a otra. Ambulacrum , transitas.
Transito. La mudanza de un esrado á otro, ó
de uno a oiro empleo. Transitas , mutati».
Tránsito. La muerte de las personas santas y
justas, ó que han dejado buena opinión con su
■ virtuosa s ida, porque es un paso de las mise
rias de ella á la crema felicidad. Transitas,
obttus.
TRANSITORIAMENTE, adv. m. De paso, sin
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advertencia ó cuidado particular. Pirfanctori'e , transitorii.
TRANSITORIO , RIA. adj. Caduco . perecede
ro , que fácil ó brevemente pasa ó se acaba.
Aplicase regularmente a las felicidades y gus
tos de esta vida. Transitorias , caducus , labilis.
TRANSLACION, s. f. Lo misino que trasla
ción.
TRASLATICIAMENTE, adv. m. Lo mismo
que traslaticiamente.
TRANSMARINO. NA.adj.Lo mismo que tras
marino.
TRANSMIGRACION.s.f.Lo mismo que tras
migración.
TRANSMIGRAR, v. n. Lo mismo que tras
migrar.
TRANSMITIR, v. a. for. Lo mismo que tras
mitir.
TRANSMONTAR, v. n. Lo mismo que trasM OH T A K
TRANSMUTACION. s. f.Lo mismo que tras
mutación.
TRANSMUTAR, v. a. Lo mismo que trasmvTAR.
TRANSPADANO.NA.adj. Lo mismoqueTRASPADANO.
TRANSPARENCIA, s. f. Lo mismo que tras
parencia.
TRANSPARENTE, adj. Lo mismo que tras
parente.
TRANSi'IRACION. s. f. Lo mismo que tras
piración.
TRANSPIRAR. v.n.Lo mismo que traspirar.
TRANSPIRABLE. adj. Lo mismo que traspi
rarle.
TRANSPONER. v.a.Lo mismo que trasponer.
TRANSPORTACION, s. f.Lo misino que tras
portación.
TRANSPORTAR, v. a. Lo mismo que tras
portar.
TRANSPORTE s.m.Lo mismoque trasporte.
TRANSPORTIN. s. m. Lo mismo que tras
portín.
TRANSPOSICION, s f. Lo mismo que traspo
sición.
TRANSTERMINAR. v.a. Lo mismo que trasterminar.
TRANSUSTANCIACION. s. f. Lo mismo que
TR ASUSTA NCI ACION.
TRANSUSTANCIAL. adj. Lo mismo que traSUSTANCI AL.
TRANSUSTANCIAR. v. a. Lo mismo que tra-<
sustanciar.
TRANSVERBERACION. s. f. Lo mismo que
TRAS VERBERACION.
TRANSVERSAL. adj. Lo mismo que trasver
sal.
TRANSVERSO, SA. adj. Lo mismo que tras
verso.
TRANZA, s. f. p.Ar. Lo mismo que trance
en el remate.
TRANZ ADERA, s. f. Lazo que se forma tren
zando alguna cuerda ó cinta. Taenia.
TRANZADO, DA. p. p. de tranzar.
TRANZAR, v. a. Lo mismo que trenzar.
tranzar. Cortar, tronchar. Truncare, ampu
tare.
tranzar, p. Ar. Lo mismo que rematar.
TRANZON DE TIERRA, s. ra. La suerte de.
tierra que cultiva un labrador, y es una de las
que componen un pago.
TRAPA, s.f. Ruido de los pies ó vocería gran
de con alboroto y estruendo. Comunmente se
repite la voz para mayor expresión. Strtpitns , sonitus.
TRAPACEAR, v. n. Engañar con mentiras y
trapazas. Fraudibus agere , deludere in re ve*
noli, dolis uti.
TRAPACERÍA. s. f. Lo mismo que trapaza.
TRAPACERO, RA. adj. Lo mismo que tra
pacista.
TRAPACETE, s.m. El libro en que el banque
ro sienta las partidas que da a cambio o logros
ó las de los géneros que vende. Codtx collybisticus , dati et aecepti.
TRAPACISTA, adj. Embustero, engañador en
las compras, ventas ó cambios.
tr apacista. El que con astucias , falsedades y
mentiras procura engañar a otro. Versutas,
fraudulentas.
TRAPAJO, s. 01. Pedazo de paño ó lienzo roto
y viejo, Pannus obsolitus , lacer.
,
TRAPAJOSO, SA. adj. Roto, desaseado ó he
cho de pedazos. Pamosus , lacer.
TRAPALA, s. f. Ruido de voces ó movimiento
descompuesto de los pies. Slrepilus.
trápala. Germ. La cárcel.
trápala, s. m. El flujo o prurito de hablar mu
cho sin sustancia. Garrulitas.
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trÁpaia.s. com. met. La persona que habla mo
cho y sin sustancia. Gárrulas.
TRAP ALEAR, v. n. fam. Hablar mucho y sin
sustancia. Garriré , ineptire.
TRAPALON ,-NA. adj. fam.Iyi persona que ha
bla mucho y sin sustancia. Usase también co
mo sustantivo. Valde gárrulas , loquax.
TRAPANA, s. f. Germ. La prisión.
TRAPAZA, s. f. Artificio engañoso é ilícito con
que se perjudica y defrauda a alguna persona
en la venta de alguna alhaja. Fraus , dotas i»
re venali.
TRAPAZAR. v.n.Lo mismoque trapacear.
TRAPAZO, s. m. aum. de trapo.
TRAPE, s. m. La entretela con que arman los
sastres los pliegues de las casacas y l is faldi
llas para que estén extendidas y airosas. Panni fulcimen vestibus interjeetum.
TRAPECIO. s.m.Gíom.Figura irregular de cuarro lados desiguales. Trapez.ium.
TRAPERÍA. El conjunto de muchos trapos, ó
el sitio donde se venden. Pannoram congeries.
trapería. s. f. ant.La calle de los mercaderes de
paños ó la tienda en que se venden. Sitas , ta
berna in qua panni venduntar.
TRAPERO, RA. adj. El que anda recogiendo
los trapos arrojados a la calle, que lavados sir
ven para fabricar el papel. Pannoram ctreumforaneus collector.
trapero, s. m. ant. Mercader de paños. Panr.orum vtnditor.
TRAPICO, LLO. s. m. d. de trapo.
trapillo. El galán 6 la dama de baja suerte.
Vilis amasias, amasia.
trapillo. Lo mismo que trapo.
de trapillo, mod. adv. Con vestido llano y ca
seto. Vestitu domestico.
TRAPICHE, s. m. El ingenio pequeño donde sa
fabrica el azúcar. Trapetum.
TRAPISONDA, s.f. fam. Bulla 6 riña cun vo
ces ó acciones; y asi se dice : brava trapisokda ha habido. Strepitosa cantensio, risa.
TRAPITO, s. m. d. de trapo. "
TRAPO, s. ni. Lo mismo que paBo.
trapo. El pedazo de lienzo ó paño roto , gastado y desechado por inútil. Ltnteolum vtl panñus obsoletas , detritus, vetus , panniculum.
trapo. El velamen del navio. Carbasa.
al atar de los trapos, f. fam. que según C.ovarrubias vale al fin ó al dar las cuen
tas. Postmodumfinito opere.
A todo trapo, mod. adv. Con eficacia y activi
dad. Totis velis vento expansis.
CON UN TRAPO ATRAS Y OTRO ADELANTE. CXDr.
con que se significa la pobreza ó estado infeliz
y miserable de alguno, especialmente cuando
se envanece mejorado de fortuna ; y se suele
decir : yo le conocí con un trapo atrás &cLacerts pannis , omnino egenas.
poner como un trapo. f. fam. Reprender agria
mente á alguno , decirle palabras sensibles ó
enojosas. Couviciis maledittisqui aliquem afficire.
soltar el trapo, f. met. Darse ó entregarse
enteramente á alguna cosa, vicio, pasión 6
sentimiento. Vela solvere.
TRAQUE, s. m. El estallido 6 ruido que da el
cohele. Sonitus rudis.
traque. La guia de la pólvora fina que ponen
los coheteros entre los cañones de luz para
que se enciendan prontamente. Chartacea fí
stula pulvere nitrato refería , ignetn conductas.
traque barraque, expr. A todo tiempo o con
cualquier motivo. Quocumque tempore , quacumque causa.
TRAQUEA, s. f. Anat. La arteria ó caña del
pulmón. Trachearttria.
TRAQUEADO, DA. p. de traquear.
TRAQUEAR, v. n. Hacer ruido, estruendo ó es. trépito. Rudittr sanare.
traquear, v. a. Mover ó bazucar alguna cosa
de una parre á otra. Dicese especialmente de
los líquidos. Hinc , inde agitare, moveré, tur
bare.
traquear. Frecuentar , manejar mucho una co
sa. Tractare , versare.
TRAQUEO, s.m. El ruido continuo del disparo
de la pólvora artificial. Strtpitus , rudis so
nitus.
traqueo. El movimiento de alguna cosa de una
parte .i otra. Commotio , atitalio.
TRAQUEATOMÍA. s. f. C'ir. Abertura que se
hace artificialmente en la traquiarteria para
impedir en cierros casis la sufocación de los
enfermos. Trachtatomia.
TRAQUIARTERIA. s. f. Lo mismo que tra
quea , que es mas usado.
TRAQUIDO. s. m. Fl ruiloó estruendo que re
sulta del tiro o disparo de alguna arma de fue• go o cosa semejante. Sonitus, Strepilut.
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TRAS. prep. con que se demuestra el orden con
que una cosa se sigue á otra. Trans, pone ,post.
TRas. Se usa muchoen composición, como tras
pasar, TRASTROCAR &C.
tras. Lo misino que detras de, como tras
una puerta, tras una cortina líe. Pone , post.
tras. Vale asimismo fuera de esto , ademas;
y asi se dice: tras de venir tarde regula.
Praeterquamquod , insuptr , ttiam.
tras. s. ni. t'ain. Lo misino que trasero ó
asentaderas.
tras. Golpe con ruido. Idus , percussionis sonitus.
tras , tras. Modo con que se explica el golpe
repetido que se da llamando á la puerta. Percussio repetita , iterata.
trastras. El que es penúltimo en grado en al
guno de los juegos de los muchachos. Penaltimus in putrorum ludis.
yo tener tras que parar, f. Estar sumamente
pobre y falto de todas las cosas necesarias. Rebus ómnibus destitutum ISSI , ubi ptdim ponat
di suo non habtrt.
TRASABUELO, LA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que bisabuelo.
TRASAGÜELO, LA. s. m. y f. ant. Lo mismo
que tatarabuelo.
TRAS ALCOBA, s. f. La pieza que está detras
de la alcoba principal. Camera trans dormitorium.
TRASALPINO, NA. adj. Lo que está ó es de
algún pais al otro lado de los montes Alpes.
Transalpinus.
TRASANTEAYER, adv. t. Lo mismo que an
teanteayer.
TRASAÑEJO, JA. adj. Lo mismo que tres
añejo, y se extiende á lo que tiene mas artos.
Trimus , vetus.
TR ASBIS ABUELO, LA. s. ta. y f. ant. Lo mismo
que TATARABUELO.
TRASB1SNIETO, TA.s.m y f. El tataranieto.
Abniptos , abntptis.
TRASCA, s. f. p. Rioj. Correa recia como de
dos dedos de ancho, y de largo del pellejo de
buey , que es de donde se saca. Metida en cal
y curtida sirve para hacer cabezadas, acio
nes de estribos, para uncir los yugos y otros
usos. Corrigia bovina cala macérala.
TRASCABO. s. m. Lo mismo que traspié ó
ZANCADILLA.
TRASCANTON, s. m. El canto ó piedra que se
pone en las esquinas de las calles para su de
fensa. Saxum angulis appositum.
trascantón. Esportillero o mozo de trabajo que
se pone detras de alguna esquina ó cantón pa
ra estar pronto á servir á quien le llama. Bajulus , gerulus circumforaneas.
dar trascantón ó trascantonada, f. Es
conderse ú ocultarse detras de una esquina 6
trascanron para huir de quien le busca ó si
gue. Aliquem ejfugere, se angulis , eorum ta
xis abdendo , tegere. .
TRASCARTADO , DA. p. p. de trascar
tarse.
TRASC ARTARSE, v. r. Quedarse una carta detras de otra, cuando se creia ó esperaba que
viniese antes. Úsase en el juego de naipes. Xasoriam chartam aiteri supponi , subesse.
TRASCARTON. s. m. Lance del juego de nai
pes en que se queda detras la carta con que
se gana, y la que hace perder se anticipa á ella.
In ludo chartae aiteri supositio, poslhabitio.
TRASCENDENCIA, s. f. Filos. La acción por
la cual una cosa se comunica y extiende por
otras que comprende como genero supremo.
tr ascendencia. Penetración de las cosas. Min
ia perspicacia , acumen, subtilitas.
TRASCENDENTAL, adj. Lo que se comunica,
participa ó se extiende á otras cosas que se
comprenden debajo de su concepto. Transeendentalis.
TRASCENDENTE, p. a. de trascender. Lo
que trasciende. Transcendens.
TRASCENDER, v. n. Pasar o ir desde el lugar
que esta de esta parte al que esta de la otra ; y
con mas propiedad significa subir á lo alto.
Transcenderé.
trascender. Filos. Difundirse alguna cosa, y
comunicarse generalmente por varias especies
que comprende , siendo superior a rodas. Dícese particularmente del objeto de la metafísi
ca , que considera al ente en general , y a los
entes trascendentales, como Dios, los angeles
y otras verdades que consisten en pura espe
culación. Transcenderé.
trascender. Exhalar buen olor , tan vivo y sa
bido , que inmute eficazmente el sentido del
olfato ; y asi se dice : huele que TRA.scrENOE.
Fragrantés simum odorem spirare, dijfundtre.
trascender, v. a. Ser trascendental una cosa

TRA
i otras que están en cierto modo comprendidas
debajo del mismo genero. Transcenderé , ex
tendí, complecti.
trascender. Concebir, entender con facilidad
y viveza. Perspicacem esse , perspicere.
trascender. Oler mucho. Fragrare, redoleré.
trascender, met. Penetrar o comprender al
guna cosa que esta oculta o secreta, conje
turando y discurriendo. Mentís acumine pene
trare, comprehendere mente.
TRASCENDIDO, DA. p. p. de trascender.
trascendido, adj. Se dice del que penerra y
comprende con viveza y prontitud. Mentís
acumine gaudens , aculas valde.
TRASCENDIENTE p. a. ant. de trascender.
Lo mismo que TRANSCENDENTE.
TRASCOL, s. m. ant. La falda que arrasrra en el
vestido de la muger.
TRASCOLADO, DA. p. p. de trascolar.
TRASCOLAR, v. a. Med.yCir. Pasar algún 11cor ó el humor por Jos poros ó artificialmen
te por algún parto. Usase frecuentemente co
mo verbo reciproco. Percolare.
trascolar, met. Pasar desde un lado al otro
de algún monre ú otro sitio. Transgredí.
TRASCONEJADO, DA. p. p. de trascone
jarse.
TRASCONEJARSE, v. r. Quedarse u caza detras de los perros que la siguen. Dicese con
propiedad de los conejos que se acogen á al
guna mata cuando los van alcanzando los per
ros, que con la velocidad de la carrera no se
pueden reparar, y se les escapan y libran de
esta suerte. Dícese metafóricamente de otras
cosas. Retro manere , abscandi.
trasconejarse. Se dice también de losburones
cuando quedan en las bocas ó madrigueras,
por tener impedida la salida con el conejo que
fian muerto. Retro se sistere.
TRASCORDADO, DA. p. p. de trascor
darse.
TRASCORDARSE, v. r. Perder la noticia punrual de alguna cosa por olvido ó confusión
con otra especie : equivocarse en la formali
dad de ella. Mente recedere, excederé , memoriam amittere , perderé.
TRASCORO. s. m. El sitio que en las iglesias
esta detras del coro. Lotus in temples post
chorum.
TRASCORRAL, s. m. El sitio cercado y des
cubierto que hay después del corral en las
casas de campo y en los lugares. Posticum,
septum.
trascorral, fam. El trasero ó asentaderas. Po
steriora , natcs.
TRASCRIBIR, v.a.Trasladar ó copiar un escrito
ó impreso de un papel a otro. Transcribere.
TRASCUARTO, s. in. La vivienda ó habita
ción que esta después o detras de la casa prin
cipal. Posticum cubiculum.
TRASCURSO, s. m.La carrera del tiempo ó con
tinuación sucesiva de los tiempos que pasan.
Úsase comunmente con la misma voz tiempo.
Transcursus temporis.
TRASDOBLADO, DA. p. p. de trasdoblar.
TRASDOBLA DURA. s. f. Multiplicación de
una cantidad por rres veces otro tanto cuanto
es en sí. Triplícatio.
TRASDOBLAR, v. a. Lo mismo que tripli
car.
TRASDOBLO, s. m. ant. Lo mismo que tri
ple ó TRIPLO.
TRAÍDOS, s. m. Arq. En las piedras de sillería
y en otras cosas la superficie posterior que
se coloca hacia el interior del edificio. Sectorum lapidam dorsum.
TRASDOSEADO, DA. p. p. de trasdosear.
TRASDOSEAR, v. a. Arq. Reforzar una obra
por la parte posterior, (¿uidquam a dorso re
faceré.
TRASEGADO , DA. p. p. de trasegar.
TRASEGADOR. s. in. El que trasiega. Transmutator , trausfussor , elutriator.
TRASEGAR, v. a. Mudar las cosas de una par
te á otra , revolverlas. Usase también como
neutro. Tro, nsmovere , transmutare.
trasegar. Mudar el licor de una vasija en otra,
como se hace con la cosecha del vino que se
muda de las cubas á las tinajas. Elutriare,
transfundiré.
TRASEÑALADO, DA. p. p. de traseSalar.
TRASEÑALADOR , RA. s. m. y f. El que traseflala. Transmutator notarum.
TRASEÑALAR, v. a. Mudar la marca ó señal
puesra en alguna cosa, poniéndole otra para
que sea desconocida. Signa , notas transmu
tare.
TRASERA, s. f. La parte de atrás ó posterior
de cualquier cosa. Pars postica.
TRASERO , RA. adj. Lo que esta , se queda 6

TRA
857
viene detras. Posticus , postremas.
trasero, s. m. La parte posterior del animal. »
Posteriora, vates.
traseros, p. fam. Los padres , abuelos y demás
ascendientes. Superiores , majares.
TRASFERIDO , DA. p. p. de trasferir.
TRASFERIDOR , RA. s. m. y f. El que trasriere. Qui transferí.
TRASFERIR. v. a. Pasar ó llevar una cosa des
de un lugar a otro. Transferre , transportare.
trasferir. for. Ceder ó renunciar en otro el
derecho ó dominio que se tiene en alguna
cosa , haciéndole dueño de ella. Transjerre,
cederé.
trasferir. Dilatar para otro tiempo lo que te
nia tiempo determinado , ó estaba para ejecu
tarse. Transferre , differre.
trasferir. Extender o rrasladar el sentido de
una voz á que signifique figuradamente otra
cosa distinta. Transferre , extendere.
trasferir. Esgr. Abrir el ángulo en la espa
da su jera ó inferior, y volverle a cerrar que
dando superior. Explica rambien este verbo
otros movimientos poco diferentes y del mis
mo efecto. Angulum ensis transferre.
TRASFIGURABLE. adj. Lo que se puede trasfigurar ó mudar de una figura en orra. Trans
figurabais.
TRASFIGURACION. s. f. Conversión ó mu
danza de una figura en otra. Transfiguralio.
trasfiguracioh. Por antonomasia se entiende
la de nuestro señor Jesucrisro , que fue (se*
tun la opinión mas común) en el monte Taor .cuando en presencia de S. Pedro , S. Juan
y Santiago se ostentó glorioso en medio de
Moisés y Elias. Celebra la iglesia con este
nombre este soberano misterio el dia 6 de
agosto. Dominé transfiguralio.
TRASFIGURADO , DA. p. p. de trasfiguTRASFIGURARSE. v. t. Dejar ó perder una
figura ó forma, mudándola 0 romando la que
no tenia. Úsase también como verbo activo.
Transfigurare , transformare.
TRASFIXION. s. f. La acción de herir pasan
do de parte a parte. Úsase frecuentemente
hablando de los dolores de la Virgen santísi
ma nuesrra señora. Transfirió.
TRASFIXO, XA. adj. Atravesado ó traspasado
con alguna arma ó cosa puntiaguda. Transfixns.
TRASFLOR ADO , DA. p. p. de trasflorar.
TRASFLORAR.v. a. Ptnt. Copiar algún dibu
jo al trasluz. Ad lucem transferre.
TRASFLOREADO, DA. p. p. de trasflorear.
TRASFLOREAR. v. a. Dar algún color sobre
plata, oro ó estaño, que regularmente es el
verde sobre oro. Supra quodlibet deauratum
sive argentatum viridem colorem inducere, induere.
TRASFOJADO, DA. p. p. de trasfojar.
TRASFOJAR. v. a. Lo mismo que trashojar.
TRASFOLLADO , DA. adj. Albeit. Se aplica á
las vejigas que pasan de parre á parre. In bestiis tubtreulum atrinque trajiciens.
TRASFORMACION. s. f. La mudanza de una
forma ó figura en otra. Tra.nsformatio.
trasforuacion de figuras. Gtom. La des
cripción de una figura igual á otra , pero de
semejante á ella; y asi el ttiángulo se trasforma en cuadrado naciendo un cuadrado igual
al t ri.ni;; 'o.Figurarum transfórmate , trans
mutado.
TRASFORMADO, DA. p. p. de trasformar.
TRASFORMADOR , RA s. m.yf. El que mu
da ó trueca la forma ó figura de las cosas , con
viniéndolas en otra. Transformator.
TRASFORMAMIENTO. s. m. Lo mismo que
TRASFORMACIONTRASFORMAR. v. a. Trasmutar una cosa en
orra , dándole diferente forma de la que antes
tenia. Transformare.
trasformar. Insinuarse en el afecto ó cariño
con tanta actividad , que parece que se con
viene ó se muda en la misma cosa amada.
Transformare.
trasformarse. v. r. Mudar de porte ó de cos
tumbres. Transformari , mutari.
- TRASFORMATIVO. VA. adj. Lo que tiene
virtud ó fuerza para trasformar una cosa en
otra. Transformativas.
TRASFREGADO , DA. p. p. trasfregar.
TRASFREGAR, v. a. Esrregar ó refregar una
cosa contra otra , manoseándola y revolvién
dola. Confricare.
TRASFRETANO , NA. adj. Lo que está de la
otra parte del mar. Transfretanas , transma
rinas.
TRASFUGA. s. m. El que se pasa huyendo.de
Q_qqqq
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una parte á otra , ó de un partido á otro.
Transfuga.
TRASFUGO. s. m. Lo mismo que trasfuga ó
desertor.
TRASFUNDICION. s. f. Lo mismo que traSFUSION.
TRA5FUNDIDO, DA. p.p. de trasfundir.
TRASFUNDIR. v.a. Echar un licor poco a po
co de un vaso en otro. Transfunden.
trasfundir. met. Comunicar cualquiera cosa
entre diversos sugetos sucesivamente. Úsase
frecuentemente como verbo reciproco. Trans
fundiré.
TRASFUSION. s. f. La comunicación de algu
na cosa de unos en otros. Transfusio.
trasfusion. La acción de echar un licor poco
a poco de un vaso á otro. Transfusio.
trasfusion de la SANGRE. Invención y arti
ficio con que la sangre de un animal se infun
de en el cuerpo de otro para darle nuevos
alientos , y renovarle la vida , como quieren
los inventores y secuaces de esta operación.
Sanguinis in aliud corpus transfusio.
TRASGO, s. m. Lo mismo que duende.
trasgo, met. El muchacho vivo y enredador.
Valde irrequietas puer , larvae similis.
TRASGREDIR, v. a. ant. Quebrantar, violar al
gún precepto, ley ó estatuto. Transgredí.
TRASGRESION. s. f. Quebrantamiento , inob
servancia ó violación de algún estatuto, ley
ó precepto. Transqressio.
TRASGRESOR, RA. s. m. y f. El que quebraiira alguna ley ó mandato. Transgressor.
TRASGUEAR. V. n. Fingir ó imitar el ruido,
juguetes y zumbas de los duendes ó trasgos.
Res vtrtire , convertereque , omnia confunde
re , turbare.
TRASGUERO, s. m. El que imita ó finje las
burlas, juguetes ó acciones de los trasgos ó
duendes. Larvae similis- , larvam agens.
TRASHOGUERO, s. m. La plancha que está
detras del hogar ó en la pared de la chimenea
para su resguardo.
trashoguero. El leño grueso ó tronco seco
que en algunas partes se pone arrimado á la
pared en el hogar para conservar la lumbre,
como lo prueba el reí' tal queda la casa
de la dueSa ido el escudero, como el fue
go sin trashoguero. Iransfocaríu's.
Trashoguero , ra. adj. El perezoso que se que
da en su casa y hozar cuando los demás van
al trabajo y salen al campo. Domi vel adfocum reses , focarius.
TRASHOJADO , DA. p. p. de trashoj ar.
TRASHOJAR. V. a. Pasar las hojas de algún li
bro, sin hacer detención ni estudio particular
en ellas. Folia libri ptrfunctorii evolvere.
TRASHUMANTE, p.a. ¿ctrashumar. El que
trashuma. Pecus pascua transmutans. .
TRASHUMAR, v. n. Pasar el ganado de lana
desde las dehesas ó extremos en que pasta á las
montañas para veranear, ó al contrario. In pa
scua transferre, dacere, transvehere, aut tra
duciré.
TRASIEGO, s. m. La obra de mudar las cosas
de un lugar a otro. Transmutatio, translatio.
trasiego. La obra de mudar los licores, espe
cialmente el vino , de unas vasijas en otras.
Elutratio , transfusio.
TRASIJADO, DA. adj. El que tiene los ijares
recogidos , á causa de no haber comido ó be
bido en mucho tiempo. Tómase mas latamen
te por el que está muy flaco. Strigotus , macihntus.
TRASLACION, s.f. El acto de mudar una cosa
de un lugar á otro. Translatio.
traslación. Traducción de un rexto de un
idioma en otro. Translatio , traductio.
traslación. Promoción o mudanza de un obis
po á otra iglesia. Translatio.
traslación. Ret. Figura que se usa cuando
una voz ó palabra se aplica con semejanza y
propiedad para la explicación de otra cosa dis
tinta de la que directamente significa. Sirve
para abreviar la oración , y darle viveza y
elegancia, socorriendo la escasez del idioma;
y asi se dice de un doctor que es un pozo de
ciencia &c. Translatio.
traslación de luz. Astrot.'Lí acción de trasf'erir un planeta á otro su luz ; y se dice cuando entre dos planetas se halla otro mas veloz
que ellos. Lucís translatio.
TRASLADACION. s. f. Lo mismo que tras
lación.
tr asladacioh. Lo mismo que traslación ó
versión.
TRASLADADO , DA. p. p. de trasladar.
TRASLAD ADOR , RA. s. in. y f. ant. El que
traslada. Translator , transcriplor.
TRASLADANTE, p. a. de trasladar. El que
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traslada. Transferens , transcrihens.
TRASLADAR, v. a. Llevar ó mudar una cosa
de un lugar , sitio ó parage á otro. Trans
ferre.
trasladar. Copiar con puntualidad ó escribir
en alguna parte lo que en otra está escrito.
Transcriben.
trasladar. Traducir , volver de un idioma en
otro algún escrito. Verteré, transferre.
trasladar. Aplicar el significado de una voz
á alguna cosa para su mejor explicación, ó por
que carece de término propio. Transferre.
TRASLADO, s. m. Escrito sacado fielmente de
otro que sirve como de original. Exemplar
scriptum , transcriptum.
traslado. Imitación propia de alguna cosa,
por la cual se parece mucho á ella ¡ y asi se
dice : es un traslado de su padre. Exemplar,
imago.
traslado, for. La comunicación que se da á
una de las partes que litigan de las pretensio
nes ó alegatos de la otra. Allegationum Ínter
litigandum advtrsae partí communicatio.
TRASLAPADO, DA. p. p. de traslapar.
TRASLAPAR, v. a. Lo mismo que solapar.
TRASLATICIAMENTE, adv. m. Metafórica
ó tiguradamenre , con traslación del significa
do de una voz á otra materia ú objeto. Translatitie.
TRASLATICIO , CIA. adj. Se aplica á las vo
ces ó palabras que pasan fuera de su propia
acepción ó sentido á significar otro objeto que
carece de propia voz , ó para mejorar la que
le explica. Translatitius.
TRASLATIVO, VA. adj. Lo mismo queTRASLATICIO.
TRASLATO , TA. adj. Lo mismo que tras
laticio.
TRASLOADO, DA. p.p. de trasloar.
TRASLOAR, v. a. Alabar ó encarecer alguna
cosa , exagerándola y ponderándola mas de lo
justo y debido. Laudibus nimis extollere , indebitts encomiis prosequi.
TRASLUCIDO, DA. p. p. de traslucir.
traslucido, adj. Claro , trasparente y diafano.
Translúcidas , pellucidus.
TRASLUCIENTE, adj. Lo que se trasluce.
Translucens , pellucens.
TRASLUCIRSE, v. r. Penetrarse á la luz 6 de
jarse ver por entre alguna cosa diafana ó ra
ra. Translucere , pellucert.
traslucirse, met. Conjeturarse ó inferirse al
guna cosa en virtud de algún antecedente que
le persuade. Se prodere , afpariré , prospici,
conjici.
TRASLUMBRADO, DA. p. p. de traslum
brarse.
TRASLUMBRAMIENTO, s. m. El sentimien
to ó turbación que padece la vista por la luz
ó resplandor repentino ó no esperado que ac
tivamente la hiere. Úsase también en sentido
metafórico. Allucinatio , caligatio.
TRASLUMBRARSE, v. r. Turbarse el sentido
de la vista con alguna repentina luz que la
hiere. Úsase también en sentido meraiorico.
Coligare , allucinari.
traslumbrarse. Desaparecerse alguna cosa por
la prontitud con que pasa. Ocíelos fugere , dis
paren.
' .
TRASLUZ, s. m. La luz que se penetra por al
gún cuerpo diafano , suril y claro, ó la que
se percibe de lado ó soslayo para reconocer el
lustre ó viso de alguna tela o pintura. Trans
versa lux.
TRASMALLO, s. in. Red rala , que tiene de
tras de si otra mas menuda. Verriculum.
trasmallo. L.i pala de hierro con que está cal
zado en algunas partes el mazo de que se usa
para jugar al mallo. Férrea palmttla.
TRASMANO, s. m. En los juegos de los mucha
chos el segundo en el órden del juego. Secun
das in ludo.
Á trasmano, mod. adv. Con extravio ó fuera
del comercio. Procul hínc , extra usum, ordinem.
TRASMAÑANA, s. f. El día que vendrá inme
diatamente después de mañana. Perendinus
dies.
TRASMARINO, NA. ad|. Lo que está ó es de
la otra parte ó al otro lado del mar. Transmarinus.
TRASMATADO, DA. p. p. de trasmatar.
TRASMATAR, v. a. fain. Persuadirse alguno
á que ha de tener mas larga vida que otro,
como deseándole que muera primero. Longam
vitam sibi promittire prae alio , vitam protrahere.
TRASMIGRACION, s. f. Mudanza de habita
ción desde un pais á otro hecha por alguna
familia ó nación entera. Transmigratio.
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TRASMIGRACION DE LAS ALMAS ó TRASMIGRA
CION pitagórica. El paso de un alma desde un
cuerpo á otro según la opinión de Pirazoras.
TRASMIGRADO, DA. p. de trasmigrar.
TRASMIGRAR, v. n. Mudar de habitación de
un pais a otro. Transmigrare.
TRASMINADO, DA. p. p. de trasminarse.
TRASMINAR, v. n. Caminar por debajo de tier
ra. Transfodere , cuniculos agere.
trasminar. Exhalar un olor subido y activo
que penetra mucho , haciéndose percibir fuer
temente del olfato. Vehementrr redoleré.
trasminarse, v. r. Penetrarse ó pasarse alguna
cosa por entre otra. Trajicí , transfundí.
TRASMIS1BLE. adj. Lo que se puede trasmitir,
ceder ó dejar á otro. Transmíssibilis.
TRASMISION, s. f. La acción de trasmitir una
cosa de una persona a otra. Transmissio.
TRASMITIDO, DA. p. p. de trasmitir.
TRASMITIR, v. a. for. Ceder ó traspasar lo
que se posee á otro. Transmitiere.
TRASMONTADO , DA. p. p. de trasmontar.
TRASMONTAR, v. a. Lo mismo que tramon
tar.
TRASMOTA, s. f. p. Rio). Licor que se hace
echando en el lagar el orujo de la uva después
de prensado, y porción de agua, la cual roma
olor , color y sabor de vino con la viitud qtre
le quedó al orujo, y volviéndolo a prensar,
sale una especie de mosto de calidad muy Ín
fima. Muslum secundo extractum multa aqua
dilibutum , permistum.
TRASMUDACION, s. f. ant. Lo mismo que
TRASMUTACION.
TRASMUDADO, DA. p. p. de trasmudar.
TRASMUDAMIENTO, s. ra. ant. Lo mismo
que TRASMUTACION.
TRASMUDAR, v. a. Mudar lo que está en un
lugar a otro. Transmutare , transferre.
trasmudar. Lo mismo que trasmutar , con
venir ó trasformar.
trasmudar, met. Se aplica á los efectos ó in
clinaciones; y vale reducirlas ó trocarlas con
las razones ó persuasiva. Convertere , trans
formare.
trasmudar, p. Ar. Lo mismo que trasegar.
TRASMUTABLE. adj. Lo que se puede tras
mutar de un ser en otro. Transmutabais.
TRASMUTACION, s. f. Conversión ó mudan
za de una cosa con otra. Trasmutalio.
TRASMUTADO, DA. p. p. de trasmutar.
TRASMUTAR, v. a. Convertir ó mudar una
cosa en otra. Úsase también como reciproco.
Transmutare.
TRASMUTATIVO, VA. adj. Lo que tiene
virtud de mudar ó convertir una cosa en otra.
Transmutativas.
TRASMUTATORIO , RIA. adj. Lo mismo que
trasmutativo.
TRASNIETO , TA. s. m. y f. ant. El tercer nie
to ó tataranieto.
TRASNOCHADA, s. f. La noche que precede
al dia presente. 2voar praecedtns.
trasnochada. Vela ó vigilancia por alguna
noche. Pernoctatio , vigilia.
trasnochada, ant. Milic. Sorpresa ó embesti
da hecha de noche. Nocturna incursio.
TRASNOCHADO, DA. p. Je trasnochar.
trasnochado, adj. Se aplica á lo que por haber
pasado una noche por ello , se desemeja ó echa
a perder. Anteacta nocte marcidus , maceratus , <iuf putrescens.
TR ASNOCH ADOR , R A. s. m. y f. El que tras
nocha. Nocla vigilans.
TRASNOCHAR, v. n. Pasar la noche velando 6
sin dormir. Pernoctare , vigilare, elucubrart.
TRASNOCHAR. Lo mismo que PERNOCTAR.
TRASNOMBRADO, DA. p. p. de trasnomTRASNOMBRAR. v. a. Trastrocar los nom
bres. Nomina invtrtere.
TRASNOMINACION, s. f. Lo mismo que m«tonimia ó trastrueque de los nombres.
TRASOIDO, DA. p p. de trasoír.
TRASOIR, v. a. Oir con equivocación ó error
lo que se dice. Aaditionis errare decipi.
TRASOJADO, DA.adj.Caido, descaecido, ma
cilento de ojos ó con ojeras por causa de al
gún accidente, hambre ó pesar. Oculis aeger,
languidus , insomnís.
TRASOJADO, DA. p. p. de trasoñar.
TRASOÑAR, v. a. Concebir ó comprender con
error ó equivocación alguna cosa corno si ver
daderamente fuera ó hubiera sucedido . al mo
do de lo que acontece en los sueños. Svm-.ia
somnian,somniar.tium deliramenta perciprre.
TRASORDINARIAMENTE, adv. m. ant. Lo
mismo que extraordinari \mente.
TRASORDINARIO , RIA. »dj. ant. Lo mismo
que EXTRAORDINARIO.
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TRASPADANO, NA. adj. E! que habita ó lo
que está de la otra parte del rio Pó. Usase t.imbien como sustantivo en la primera acepción.
Transpad.tnus.
TRASPALADO, DA. p. p. de traspalar.
TRASPALAR, v. a. Mover ó pasar con la pa
la alguna cosa de un lado á otro. Dicese regu
larmente de los granos. Paüs agitan , pala
transferre.
traspalar, met. Mover, pasar ó mudar una
cosa de un lugar á otro. Úsase también en sen
tido metafórico. Transferre.
traspalar, p. And Cortar la grama de las vi.
fias á golpe del azadón. Gramen ligone abseindere.
TRASPAPELADO, DA. p. p. de traspape
larse.
TRASPAPELARSE, v. r. Confundirse , des
aparecerse un papel entre otros ■ faltar del lu
gar ó colocación que tenia. Chartam inttr
alias confundí, involvi, inte%i , misceri.
TRASPARENCIA, s. f. Diafanidad de algún
cuerpo que permite que la luz se penetre ó
traspase por el. Ptllucijitai , ptrspicuitas.
TRASPARENTADO, DA. p. p. de traspa
rentarse
TRASPARENTARSE, v. r. Penetrarse la luz
por algún cuerpo , por la diafanidad ó rari
dad que tiene. Dicese también del mismo cuer
po por donde se penetra la luz. fjsa'e también
como verbo activo. Trarslucere , pertinere.
TRASPARENTE, adj. Diafano, claro , que se
penetra la luz por ello. Pillucidus , transíacent.
trasparente, s. m. La ventana cerrada con vi
drios ó cristales que se pone para decencia y
adorno detras del altar y da a la calle. In al
tare postica fenestra vitrea.
TRASPASACION, s. f. Lo mismo que traspa
so en sentido de cesión. Es voz que suele
usarse en lo forense.
TRASPASADO , DA. p. p. de traspasar.
TRASPASADOR, RA. s. m. y i. ant. Lo mis
mo que TRVSGRESOR.
TRASPASAMIENTO^, m. La violación 6 que
brantamiento de algún precepto , ley ó esta
tuto. Transgressio.
traspasamiento. ant. Lo mismo que traspaso.
traspasamiento, met. Lo mismo que traspa
so por articcion , angustia.
TRASPASAR, v. a. Pasar 6 llevar una cosa de
un sitio a otro. Transferre.
traspasar. Pasar adelante hacia otra parte ó á
otro lado. Transiré, transgredí.
traspasar. Pasar de la otra parte; y asi se dice:
traspasar el arroyo 8cc. Trajicere, transiré.
traspasar. Volver a pasar. Transiré, ptrtransire.
traspasar. Herir con alguna arma aguda, de
modo que atraviese y penetre de una parte á
otra. Transfodere , transftgere.
traspasar, met. Causar lástima , compasión ó
dolor alguna cosa , penetrar agudamente la
alliccion ó tormento. Animan* fertransire,
vel configere , dolare confici.
traspasar Quebrar ó violar alguna ley, esta
tuto ó precepto, contraviniendo á su tenor ó
forma. Transgredí , violare.
traspasar. Exceder de lo debido, contravenir
a lo razonable. Transgredí , superexcedere.
traspasar. Renunciar ó ceder á favor de otro
el derecho ó dominio de alguna cosa. Trans
ferre , addicere , cederé.
traspasar. Introducirse con grande fuerza ó
actividad el ambiente frió en algún sugeto á
quien se le hace muy sensible por su delica
deza ó enfermedad. Penetrare , tncessere ,pervadere.
TRASPASO, s. m. met. Renuncia ó cesión de
aquello que se tiene 6 posee , dando y entre
gándole a otro el dominio. Regularmente se
dice de lo que se tiene arrendado 6 alquilado.
Transadlo , cessio. • • •
traspaso. Aflicción , angustia ó pena que ator
menta , ó el mismo sugeto que la causa. Cordis transfixio , dolor.
traspaso. Contravención á alguna ley ó pre
cepto. Transgressío.
traspaso, ant. Ardid , astucia , entretenida. Do
losa mora , fallada.
ayunar altraspaso. f. No comer ni beber des
de el jueves Santo al mediodía hasta el sábado
Santo á tocar á gloria. A meridte feriae quintae tnajorís hebdomadae usque ad meridiém
sabbati ejusdem hebdomadae omni prorsus cr
io et potu ahstinere
TRASPECHO. s. m. Ra.'lest. Un huesecillo que .
guarnece la caja de la ballesta por la parte de
abajo , donde rueda la nuez. Ballistaeosseum
fulcimen inferías.
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TRASPEINADO, DA. p.p. de traspeinar.
TRASPEINAR, v. a. Volver á peinar ligera
mente loque ya está peinado para perfeccio
narlo ó componerlo mejor. Pectine iterum cri
nes extergere , discriminare , vel comeré.
TRASPELLADO, DA. p. p. de traspellar.
TRASPELLAR. v a.ant. Lo mismo que cerrar.
TRASPIE, s. m. El resbalón ó tropiezo de los
pies. Ptdam titubado , vel vacíllatio.
traspié. Ardid ó treta que usan los luchadores
para derribar en el suelo á su contrario , po
niendo un pie cierras de los dos suyos, 6 atra
vesándole por entre ellos para que tropezan
do caiga. Supplantatio.
dar traspiés, r". Tropezar sin caer. Vacillari
pedibus.
echar ó dar traspiés, f. met. Vivir con po
co recato, ó descuidarse en materia de hones
tidad ú otra semejante. Non recle, vel inhonesti cederé.
echar ó dar TRASPiíS. f. met. Usar de algún
ardid ó rreta para que orro se engañe ó venga
á ejecutar lo que se intenta. Supplantare.
TRASPILASTRA. s. f. Ara. Lo mismo que
CONTRAPILASTRA.
TRASPILLADO, DA. p.p. de traspillarse.
TRASPILLARSE, v. r. Enflaquecerse, debili
tarse demasiadamente. Dícese especialmente
cuando esto proviene de la larga falta de ali
mento. Emaci.tri , tenuari, consumí, exsicca
ri, lau%u< scire.
TRASPINTADO , DA. p. p. de trastintar.
TRASPINTAR. v. a. Reconocer por la pinta
en el juego de naipes , como brujuleando las
cartas que vienen detras de otras , descubrién
dose otra distinta de la que parecía. Chartam
signo conjectare , et tándem aliam apparere.
traspintarse, v. r. met. Salir alguna cosa al
contrario de como se esperaba ó se tenia creí
da. Reí eventum vel signa fallere.
TRASPIRABLE. adj. Lo que puede traspirar.
Quod transpirare potest.
TRASPIRACION, s. f. Med. Expulsión insen
sible de los humores del cuerpo por sus par
tes porosas, que en virtud del calot natural se
evaporan en tenues y sutiles átomos. Transpiratio.
TRASPIRADO, DA. p. de traspirar.
TRASPIRAR, v. n. Evaporar los humores in
sensiblemente y expelerlos en sutiles partícu
las por los poros del cuerpo. Úsase también co
mo reciproco. Transpirare.
TRASPLANTE, s. m. La mudanza que se hace
de las plantas tiernas de un lugar á otro para
que crezcan. Translatio plantarum.
TRASPLANTADO , DA. p. p. de trasplan
tar.
TRASPLANTAR, v. a. Mudar las plantas tier
nas de la tierra desde donde están á otra parte
para que prevale/can. Transferre plantas.
trasplantar, met. Pasarse o mudarse las per
sonas naturales ó avecindadas en una pro
vincia ó reino á otro. Transferre , transiré.
TRASPLANTE, s. ni. La acción de trasplan
tar.
TRASPONEDOR , RA. s. m. y f. El que tras
pone. Transponens , transmutan!.
TRASPONER, v. a. Mudar de un lugar i otro
alguna cosa, ponerla en diferenre parte de la
que estaba ó debia estar. Transferre , trans
mutare.
trasponer. Volver 6 torcer hácia algún cami
no , de suerte que se pierda de vista. E conspectu aufugere, viam declinando.
trasponer. Ocultar ó esconder alguna cosa con
mafia y presteza. Aliqutd astusubtrahere,
avertere, oceultare.
'' -'
trasponer. Lo mismo que trasplantar.
trasponerse, v. r. Quedarse algiino algo dor
mido. Somno leviter corripi.
trasponerse. Ocultarse el sol y otros astros á
nuestro horizonte. Occidtre , ab oculís se subducere.
TRASPORTACION, s. f. La acción de tras
portar ó llevar de un lugar a otro. Transportatio.
TRASPORTADO , DA. p. p. de trasportar.
TRASPORTAMIENTO, s. m. Lo mismo que
TRASPORTACION.
trasportamiento. Perturbación ó enagenamiento que impide el uso libre y racional de
las acciones. Mentís perturbalio , seu abstractio . mentís excessus.
TRASPORTAR, v. a. Llevar una cosa de un
parage ó lugar á otro. Transportare , transvehere , transferre.
trasportar. Más. Mudar la clave pára tocar
" ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del
que se seguía al principio. Clavito in música
transmutare.
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trasportarse, v. r. Enagenarse de la razón 6
sentido por alguna pasión ó accidente que pri
va ó suspende el ejercicio de los espíritus vi
tales ó racionales. Exanimari , sensu , men
te destituí , extra se efferri.
TRASPORTE, s. m. Lo mismo que traspor
tación.
trasporte. La embarcación destinada única
mente para llevar de una parte a otra tropa,
víveres ó otras cosas. Navis vecteria.
TRASPORTIN, s. m. Colchón pequeño y del
gado, que se suele echar sobre los otros, el
inmediato al cuerpo, por ser de lana mas de
licada. Calcitra brevis , exiliorque.
TRASPOSICION, s. f. Ret. Figura que consis
te en inmutar el orden que deben tener las vo
ces en la oración ó en la interposición de al
guna voz entre las silabas de otra. Transposilio, verborum trajectio.
TRASPUESTA, s.f. La acción y efecto de tras
poner 6 trasponerse. Transposilio , transla
tio , subduetto.
traspuesta. Rincón ó recodo que hace algún
monte ú otro parage en que poderse esconder
ú ocultan Latebra transpostta.
traspuesta. Fuga ú ocultación que hace algu
na persona de si misma regularmente para huir
ó librarse de algún peligro. Fuga astu composita , vel occultatio.
traspuesta. En los lugares el corral , puerta y
oficinas que están detras de lo principal da
la casa. Postica pars domüs.
TRASPUESTO, TA. p.p. irreg. de trasponer.
TRASQUERO, s. m. p. Rioj. El que trata en
el género de correas que llaman trascas. 5ovinarum corriqiarum opifex , vel venditor.
TRASQUILADO , DA. p. p. de trasquilar.
TRASQUILADOR, s. ni. El que trasquila.
Tonsor.
TRASQUILADURA, s. f. La acción y efecto
de trasquilar. Tonsio.
TRASQUILAR, v. a. Cortar el pelo á trechos,
sin orden ni arte. Tondere.
trasquilar, met. Menoscabar ó disminuir al
guna cosa, quitando ó separando parte de ella.
Tondere , resecare.
TRASQUILIMOCHO , CHA. adj. fam. Trasqui
lado a n\z.Omninomutilus , radicitus tonsus.'
TRASQUILON, s. m. El corte de la tijera que
saca de una vez ó de un golpe un mechón de
pelo. Entiéndese comunmente por el que ofen
de 6 hiere el cutis. Pars resecta comae, forfteum laesio.
trasquilón, met. y fam. La parte de caudal
?ue á alguno le quitan con industria ó arte.
>ars pecuníae resecta , vel detracta.
Á trasquilones, mod. adv. con que se signifi
ca el modo de cortar el pelo con desorden, fea
mente y sin arte.
á trasquilones, met. Sin orden, sin método S
sin proporción. Inordinat'e , inconcinne.
TRASTANO. s. m. ant. Lo mismo que zanca
dilla.
TRASTE, s. m. La cuerda atada á trechos en el
mástil de la vihuela ú otro instrumento seme
jante para distinguir los'pu.itós del diapasón.
Intervalla transversis fidtbus diffinita inja
go citharae.
traste. En algunas partes lo mismo que tras
to.
traste. And. El vaso de vidrio pequeño con
que los catavinos prueban el vino. Vitreum
vas parvilum ad vina degustandd.
dar al traste, f. Destruir alguna cosa , aban
donarla , perderla. Rem aliquam evertere,
transversum agere.
IR fuera de trastes, f. Obrar sin concierto,
decir lo que no es regul¿u;,, Inordinat'e agere , extra aleas ferri. .—¡gü
sin trastes, mod. adv. STff Bfden, disposición
ó método. Inordinat'e , colifuse.
TRASTEADO, DA. p- p. de trastear.
trasteado, s. m.El conjunto de trastes que hay
en algún instrumento. Intervallorum trans
versis fidibas diffinitorum series.
TRASTEADOR, RA. s. m. y f. El que trastea
ó hace ruido con algunos trastos. Scrutorum
commotor.
TRASTEANTE, p. a. de trastear. El que es
diestro en pisar las cuerdas en los instrumen
tos que tienen trastes. Eides .per intervalla}
apt' prrmens vel tangtns.
TRASTEAR, v. a. Poner ó echar los trastes en ■
la vihuela ú otro instrumento semejante. In.
jligt citkarae intervalla .transversis fidibus,
dif'ftnire vel notare.
trastear. Revolver, menear ó mudar de una
parte k otra los trastos. Scruta commovert.
evolvere.
trastear. Pisar bien las cuerdas de los irutruQaqqqa
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mentes de trastes. Fides per intervalla apti
premere , tangen.
trastear, met. Discurrir con viveza y trave
sura sobre alguna especie. Ludiré mente , vel
ingenio.
TRASTEJADO , DA. p. p. de trastejar.
TRASTEJADOR. s. m. El que trasteja ó tiene
este oficio. Scandularius , sartatectorum com
positor.
TRASTEJADURA, s. f. Lo mismo que tras
tejo.
'. ,"
TRASTEJAR, v. a. Aderezar , reparar y com
poner los tejados, reconociendo las tejas que
bradas y poniendo otras nuevas. I uta sarcire.
trastejar, met. Recorrer ó mirar cualquier
cosa para aderezarla ó componerla. Sarcire,
componere.
por aquí trastejan, loe. con que se explica
que alguno huye del riesgo que presume pa
sando por algún parage. Dícese comunmente
de los deudores , que huyen de la vista de sus
acreedores, porque no los reconvengan. Hac
tequlae mittuntur vel jaciuntur.
TRASTEJO, s. m. La obra de trastejar. Sarta
tecla Jomas.
trastejo, met. El movimiento continuado, y
sin concierto ni orden.
TRASTERA, s. f. La pieza 6 desván destinado
para guardar ó poner los trastos que no son
del uso común. Scrutorum vel utensilium repositorium.
TRASTERÍA, s. f. Muchedumbre ó montón de
tra>tos. Scrutorum cumvlus.
trastería, met. La acción poco juiciosa y ridi
cula. Actio inoficiosa , insipiens , vel vesana.
TRASTERMINANTE. p. a. de trasterminar. El que trasrermina. Terminum transgrediens.
TRASTERMINAR. v. a. Pasar de un término
jurisdiccional á otro, ó salir del que está seña
lado. Terminum transgredí.
TRASTESADO, DA. adj. Endurecido y tieso.
Teres , solidus.
TRASTIENDA, s.f. El aposento, cuarto ó pie
za que está inmediata y mas adentro de la tien
da. Interior taberna, vel officina.
trastienda, met. Cautela advertida y reflexi
va en el porte propio ó gobierno de las co
sas. Cautela , prudens observatio.
>
TRASTO, s. m. Cualquiera de las alhajas que
sirven al adorno de las casas, como escritorios,
espejos, sillas 8cc. Tómase comunmente por
. las que son inútiles y arrimadas , que se amon
tonan y ponen unas sobre otras. Ulensilia,persaepe quae detrita, vel inutilia sunt scruta.
trasto, t'im, La persona inútil , ó que no sirve
sino de estorbo ó embarazo, ó el enfadoso y
de mal trato. Inutilis homo , velfastidiosus.
trastos, p. La espada , daga y otras armas del
uso. Arma ad usum.
TRASTORNABLE. adj. Lo que fácilmente se
inclina ó trastorna. Vertibilis.
TRASTORNADO, DA. p. p. de trastornar.
TRASTO,RNADOR , RA. s. m. y f. El que tras
torna. Úsase en lo físico y en lo moral. Perversor , inversor.
TRASTORNADTJRA. s. f. La acción de tras
tornar alguna cosa. Inversio , perversio.
TRASTORNAMIENTO. s. m. Lo mismo que
trastorno.
i
TRASTORNAR, v. a. Volver alguna cosa lo
de abajo arriba ó de un lado a otro , hacién
dole dar vuelta. Jnvertere, inclinare.
trastornar, met. Privar ó perturbar el senti
do ó la cabeza los vapores ú otro accidente.
Hablando del sueño se usa como verbo reci
proco. A mente vel sensu deduci, perturbaré.
trastornar. Inclín ir ó vencer con persuasio
nes eficaces el á^imo o dicrámen de alguno,
'haciéndole deponer el que antes tenia. Pervertere , invertere.
trastornar. Invertir el orden regular de algu
na cosa confundiéndola ó descomponiéndola.
Invertere , turbare , confundere.
TRASTORNO, s. in. La acción y efecto de tras
tornar. Tnversio , perversio , inclinatio.
TRASTRABADO, DA. adj. que se aplica al
caballo que tiene el pie derecho y la mano
izquierda blancos. Equus alterms pedibus
albus.
TRASTRABARSE LA LENGUA, f. ant. Lo
mismo que trabarse la lenguaTRASTROCADO, DA. p. p. de trastrocar.
TRASTROCAMIENTO, s. m. El acto de tras
trocar. Ordinis inversio vel praepostera mutalio.
TRASTROCAR, v*. a. Mudar el ser ó estado de
una cosa , dándole otio diferente del que te
nia. Praeposteri mutare , ordinem invertere.
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TRASTRUECO ó TRASTRUEQUE, s. m. Lo
mismo que trastrocamiento.
TRASTUELO. s. m. d. de trasto por la per
sona incómoda y enfadosa.
TRASTUMBADO, DA. p. p. de trastumbar.
TRASTUMBAR, v. a. Dejar caer ó echar a ro
dar alguna cosa. Evertert , dejicere.
TRASUDADO, DA. p. p. de trasudar.
TRASUDADAMENTE. adv. m. Con trasudores
y fatigas. Anxie vel aflicto animo.
TRASUDAR, v. a. Exhalar ó echar de sí un su
dor tenue y leve, causado regularmente de
alguna dolencia, ansia ó pesar. Anxie suda
re vtl desudare , corpus sudore madere.
trasudar, met. Aplicarse ó dedicarse á algún
trabajo con cuidado , desvelo y atención , ó
congojarse en él. Anxie incumbiré , laborare,
exsudare.
TRASUDOR, s. m. Sudor tenue y leve, ocasio
nado de algún temor , fatiga o congoja. Ter.uis
sudor vel anxius.
TRASUNTADO, DA. p. p. de trasuntar.
TRASUNTAR, v. a. Copiar ó trasladar algún
escrito de su original. Transcriben.
trasuntar. Compendiar ó epilogar alguna co
sa. Breviare , in compendium cogeré , redigere.
TRASUNTIVAMENTE, adv. m. En copia,
traslado ó trasunto , ó en breve ó en compen
dio. Transcriptione vel compendio, summatim.
TRASUNTO, s. m. Copia ó traslado que se saca
del original. Transcriptum , exemplar.
trasunto, met. Figura ó representación que
imita con propiedad alguna cosi.Imago, exem
plar.
TRASUSTANCIACION. s. f. Teol. Conversión
total de una sustancia en otra. Úsase hablando
de la conversión total del pan y del vino en
el cuerpo y sangre de nuestro señor Jesucris
to en el inefable misterio del sacramento eucaristico. Transubstantiatio.
TRASUSTANC1ADO , DA. p. p. de trasustanciar.
TRASUSTANCIAL. adj. Lo que totalmente se
convierte de una sustancia en otra. Transubstantialis.
TRASUSTANCIAR. v. a. Convertir totalmente
una sustancia en otra. Transubstantiare.
TRASVENADO , DA. p. de trasvenarse.
TRASVENARSE, v. r. Salir la sangre de las
venas ó vasos donde está ó por donde tiene su
movimiento. Extra venas effundi.
trasvenarse, met. Esparcirse ó derramarse al
guna cosa, perdiéndose ó desperdiciándose.
Difundí.
TRASVERBERACION. s. f. Lo mismo que
trasfsxion ; y asi se dice : la fiesta de la
trasverberacion del corazón de santa Te
resa.
TRASVERSAL, adj. Lo que atraviesa de un
lado á otro , ó declina oblicuamente. Transversus , obliquus.
trasversal. Se aplica al pariente que no des
ciende por linea recta en el parentesco. Úsa
se también como sustantivo. Linea obliqua,
transversa descendens.
TRASVERSO, SA. adj. Lo que está torcido ó
al través. Transversus.
TRASVERTER, v. n. Rebosar el licor conte
nido en algún vaso, de modo que se vierta por
los bordes. Extra difjluere , exuberare, exundare.
TRASVINADO. DA. p. p. de trasvinarse.
TRASVINARSE, v. r. Rezumarse ó verterse
foco á poco el vino de las vasijas. Úsase tamien alguna vez como activo. Vinum difjlue
re , exundari.
trasvinarse, met. Presumirse ó discurrirse al
guna especie por algunas señales ó principios
que da el mismo que la tiene oculta. Signis
apparere vel deduci vel conjíci.
TRASVOLAR, v. n. Pasar volandodeuna par
te í otra. Transvolari.
TRATABLE, adj. Lo que se puede ó deja tra
tar fácilmente. Úsase en lo físico y moral.
Tractahilis , docilis ,facilis.
TR ATADICO , LLO , TO. s. m. d. de tratado.
TRATADISTA, adj. que se aplica al autor que
escribe tratados sueltos sobre una materia par
ticular Tiene uso en la jurisprudencia y teo
logía. De re quapiam dtssertator , monographus.
TRATADO, DA. p. p. de tratar.
tratado, s. m. El ajuste, convenio 6 conclu
sión de algún negocio ó materia después de
haberse conferido y hablado sobre ella. Tractatus , pactum , composilio , fotdus.
tratado. El escrito ó discurso que comprende
ó explica las especies tocantes á alguna mate
ria particular. Tractatus , dissertatio.
TRATADOR, RA. s. m. y f. El que trata al-
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gun negocio ó materia , especialmente cuan
do hay controversia o discordia sobre ella
para ajustaría y concluirla. Qui tractat vel
rem agit.
TRATAMIENTO, s. m. La acción ó el modo
de tratar alguna persona ó cosa. Tractatio,
agendi ratio vel modas.
tratamiento. El titulo de cortesía que se da a
alguno, como merced, señoría, excelencia
8tc. Tractatio, colendi ratio, honoris titului.
tratamiento, ant. Lo mismo que tratado,
ajuste ó convenio.
dar tratamiento, f. Honrar á alguno según el
grado de su nobleza , y con la cortesía que le
corresponde por su empleo ó dignidad. Quempiam honorijice habire , titulis dignítati debitis tractare.
TRATANTE, p. a. de tratar. El que trata.
Tractans , agens, negotiator.
tratante, s. m. El que compra por mayor al
gunos géneros para venderlos por menor Mercaturae alimtntorum vel escarum negotiator.
TRATANZA. s. f. ant. Lo mismo que trato
ó tratamiento.
TRATAR, v. a. Manejar alguna cosa, traerla
entre las manos y usar materialmente de ella.
Tractare.
tratar. Escribir , discurrir ó disputar sobre al
guna materia , explicándola para su compren
sión. Tractare , disserere.
tratar. Conferir y hablar sobre alguna depen
dencia, para conformar y avenir a los intere
sados en ella. Tractare, consultre , ctnferrt.
tratar. Conversar, tener ttato, comunicación
con alguna persona. Rem cum aliquo habere,
agere.
tratar. Comerciaren géneros y mercaderías,
comprando, vendiendo y trocando. Negotiari, mercaturam txercere.
tratar, met. Poner cuidado y diligencia para
el logro de algún fin ; y asi se dice : yo tra
to de vivir bien. Studere , curare.
tratar. Manejar ó disponer algún negocio, cui
dando de su conducta para el acierto. Teacla. re , curare , componere.
tratar. Dar á alguno buen ó mal trato de obra
ó de palabra. Bene vel male aliquem habere,
accipere , tractare.
tratarse, v. r. Comunicarse , hablarse con
amistad, familiaridad ó cariño. Mutua familiaritate agere , communicari.
tratarse. Darse bueno ó mal trato en órden i
la comida, vestido y demás porte. Se curare,
sic vel aliter se habere.
TRATAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA Á ALGUno. f. fain. Tratarle con desprecio y vilipen
dio. Superbe ¡fastidióse agere.
TRATILLO- s. m. d. de trato. Trato que pro
duce poca utilidad ó ganancia pot el poco
valor de los géneros. Leve ttegotium vel commercium.
TRATO, s. m. La acción ó el modo de tratar ó
tratarse. Tractatio , agendi ratio.
trato, met. El modo particular de portatse con
alguna persona en el comercio domestico ó co
mún , obsequiándola ó dañándole con las ac
ciones ó palabras. Agendi vil aliquem accipiendi ratio.
trato. Comunicación familiar y amigable en
que dos ó mas personas se ven, hablan, visi
tan y comercian entre si. Consuetudo ,fam¡¡iaritas.
trato. La ilícita comunicación ó comercio que
tiene un hombre con alguna muger. Impúdi
ca consuetudo cum femina vel versatío.
trato. Modo, manera. Ratio.
trato. La negociación y comercio de géneros
y mercaderías, comprando y vendiendo. N<gotium , commercium , mercatura.
trato, met. Traición oculta ó infidelidad coa
que faltando á la fe debida se ofrece entregar
alguna plaza, ciudad ó fortaleza al enemigo.
Infidelis cum inimicis communicatio , com
mercium.
trato. La oración ó meditación continua coa
Dios. Communicatio cum Deo i» contemplatione.
trato. El tratamiento de cortesía que se da ó
debe dar á alguno. Colendi vel comiter Iradandi ratio vel modus.
trato de cuerda. Castigo que en algunas par
tes se ejecuta atando al reo las manos por de
tras , y colgándole por ellas de una cuerda que
pasa por una garrucha, con la cual le levan
tan en alto ,y después le dejan caer de golpe
sin que llegue al suelo. Suspendium, setspensio.
trato de cuerda, met. Mal porte con alguno.
trato doble. El engaño ó simulación con que
obra alguno con animo de engañar a otro.
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afectando amistad y fidelidad. Dolut , fraut.
TRAVERSA, s. f. Ndut. Cuerda que baja de lo
mas alto de un mástil del navio al pie de! que
tiene a su lado, y sirve no solo para mas se
guridad del mástil,, sino también para el régi
men de las demás cuerdas. Transversi funes.
TRAVES, s. m. La inclinación ó torcimiento
de una cosa á alguno de los lados cuando de
biera observar la linea recta. Transversum.
través, met. Desgracia, fatalidad ó infeliz su
ceso que acaece a alguno cu diminución de su
honra ó hacienda. Adversa vel transversa
fortuna vel catus.
través. Fort. Lo mismo que flanco.
dar al través, f. Náut. Tropezar la nave
por los costados en alguna roca ó costa de
tierra, en que se deshace ó buti. Navigiuot
transversum ftrri.
dar al través con alguna cosa. f. met. Des
truirla , perJet la, malbaratarla.
Di través ó al través, mod. adv. Por alguno
de los lados, y no rectamente.!?* transverso.
IR al través, f. Ir los navios de Esparta á al
gún parage para no volver. Navim postremai
navigationi committtre , non ittrum rediturain.
mirar de través, f. Torcer la vista, mirar
bizco. Obliqui intueri, limis oculis sptetare.
TRAVESADO, DA. p. p. de travesar.
TRAVESANO, s. m. Lo mismo que atrave
saño madero.
travesado. Almohada larga que ocupa toda la
cabecera de la cama. Ctrvical ixtensum , ¡un gum.
TRAVESAR, v. a. Lo mismo que atravesar.
TRAVESEAR, v.n. Andar inquieto ó revoltoso
de una parte á otra. Dicese frecuentemente de
Jos muchachos y gente moza, y por extensión
se dice de las cosas inanimadas. Irrequieti
agere , ludificari , inquietan.
travesear, met. Discurrir con variedad, inge
nio y viveza. Minie vel verbis ¡adere.
travesear. Vivir desenvueltamente y con des
honestidad ó viciosas costumbres. Insolitis
moribus vivere, improbe inhonesiique vertari.
TRAVESERO, RA. adj. Lo que se pone al
través. En este sentido se dice flauta trave
sera por su postura atravesada. Transversus.
travesero, s. m. Almohada que atraviesa todo
el largo de la cabecera de la cama. Cervical
transversum.
TRAVESÍA, s. f. La distancia 6 espacio que se
halla desde un parage ó sitio á otro mirado de
través. Transversum iter.
travesía. Distancia ó camino de un lugar á
otro absolutamente , aunque »ea por via rec
ta. Itineris intervalli longiuquitas.
travesía. La fortificación ó defensa que se
forma en los sitios o placas con rraveses.i ransversum propugnaculum vel vallum.
travesía. El viento que en la navegación da
por alguno de los lados y no por popa. Trans
versus ventus.
travesía. En el juego la cantidad que hay de
pérdida ó ganancia entre los que juegan.(¿uoJ
in ludo sorte lucratum est. ■ •
travesía. El modo de estar alguna cosa al tra
vés. Transversum , modus transversus. '
TRAVESÍO , fA. ad¡. Se aplica al ganado que
sin ir á extremo sale dé los términos del pue
blo donde mora. Transmeans grtx.
travesío. Se aplica á los vientos trasversales ó
colaterales. Transversus , obliqtms, lateralis.
travesío, s. m. El sitio ó terreno por donde se
attaviesa. Transitorius , locus.
TRAVESTIDO, DA. adj. Disfrazado 6 enctibierto con algún trage, que hace que se des
conozca el sugeto que usa de él. Ptrsonatus.
TRAVESURA, s. f.La acción y efecto de tra
vesear. Irrequieta actio , ludificatio.
travesura, met. La viveza y sutileza de in
genio para conocer las cosas y discurrir en
ellas. Mentís ludificatio , industrium acumen,
solertia.
travesura. Acción culpableódigna de repren
sión y castigo , especialmente en materia de
deshonestidad. Improbum facinus vel petulans.
TRAVESURICA , LLA, TA. s. f. d. de tra
vesura.
TRAVIESA, s. f. ant. Lo mismo que travesía.
Traviesa. Lo que se juega ademas de la polla ó
la apuesta que hace el que no juega a favor de
algún jugador. Sponsio in ludo inttrposita ai
alio non ludente.
TRAVIESO , SA. adj. Lo que está atravesado ó
está puesro al rravés ó de lado ¡ y asi se dice:
Ir á campo travieso. Transversus.
travieso. Sutil, sagaz.
travieso. Inquieto y revoltoso. Dícese común-
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mente de los muchachos por sus enredos. Irrequictus , inquietus , turbulentus , petulans.
Travieso, met. Se dice del que vive distraido
en vicios , especialmente en el de la sensuali
dad.-£»A»ííí/io.tk.> , petulans: juvenilis libertas.
travieso. Se aplica a las cosas insensibles, bu
lliciosas é inquieras. Irrequietus , saliens.
travieso, s. m. ant. Lo mismo que travesía.
TRAVO- J. m. Germ. Esgrimidor ó maestro de
esgrima.
TRAYELLA. s. f. ant. Lo mismo que treílla.
TRAYENTE, p. a. de traer. El que trae. Gerens , conducens.
TRAZA, s. f. La primera planta ó diseño que
propone é idea el artífice para la fábrica de al
gún edificio ú otra obra. Uperis lineamenta
vel adumbratio.
traza, mer. El medio excogirádo en la idea pa
ra Ja conservación y logro de algún fin. Mo
dus , ratio , excogitatio , consilium , molilio.
traza. Invención, arbitrio , medio. Forma,
species.
traza. El modo , apariencia ó figura de alguna
cosa. Modus , ratto , species.
echar trazas, f. met. Lo mismo que echar
lineas.
TRAZADO , DA. p. p. de trazar.
sien ó mal trazado. El sugeto de buena ó
mala disposición ó compostura de cuerpo.
Ele^ans vel praestans forma , aut contra.
TRAZADOR, RA. s. m. y f. El que traza 6
ideaalguna obra. Descriptor , delineator, machinator , adumbrator.
TRAZAR, v. a. Delinear ó proponer la idea ó
traza que se ha de seguir en algún edificio ú
otra obra. Delineare , prima lineamenta ducere, adumbrare.
trazar, met. Discurrir y disponer los medios
oportunos para el logro de alguna cosa. Molirt , meditari , machinari.
TRAZO, s. m. La delincación con que se forma
el diseño ó planta de cualquier cosa. Descriptio , delineatio , lineamenta , adumbratio.
trazo. Lo mismo que línea,
trazo. Pint. El pliegue del ropage. In pictura
vestium rugat. '
TRAZUMADO. DA. p. p. de trazumarse.
TRAZUMARSE, v. r. Lo mismo que rezu
marse.
TRE
TREBALLA. s. f. Salsa blanca que se hacia anti
guamente de almendras, ajos , pan, huevos , es
pecias , agraz , azúcar y canela todo mezclado.
Servia para ansarones. Salsamtntum anseribus condiendis.
TRÉBEDES, s. f. p. Instrumento que consta de
un cerco de hierro 6 triangulo con tres pies.
Su uso es para poner a la lumbre las sartenes,
calderas o peroles sin que lleguen a ella.
Tripes , chytrapus.
TREBEJAR, v. n. ant. Travesear , enredar , ju
guetear , retozar. íudere.
TREBEJO. s. m. Cualquiera de los trastos, ins
trumentos ú utensilios de que nos servimos
para alguna cosa. Instrumentum.
trebejo. Juguete ó trasto con que alguno en
reda ó se divierte. Ludí , oblectationis instru
mentum.
trebejo. Cada una de las piezas del juego del
i ajedrez. Latrunculus , abaculus.
trebejo, ant. Diversión, entretenimiento. Lw
dus , oblectamenlum.
T» e bkjo. ant. Burla ó chanza. Jocut. ■
TREBEJUELO. s. ra. d. de trebejo.: TREBEL1ÁNICA. adj. V. cuarta trebeliÁN1CA.
TREBENTINA-a. f. ant. Lo mismo que tre
mentina.
TREBOL, s. m. Género de planta de que hay
varias especies , y todas convienen en echar
- Jai hojas de tres. en tres, de lo cual tomó el
nombre. La mas común es la de los prados que
echa raíz gruesa y fibrosa con tallos rayados,
algo vellosos y ramosos. Cada hojuela tiene
. una mancha blanca de figura de media luna.
Las flores son olorosas, tiran á encarnadas y
están dispuestas en cabezuelas ó espigas ro
mas, y sentadas cada una entre dos hojitas en
contradas. Sirve de excelente pasto al ganado,
y se siembran de él prados artificiales. Trifolicum.
TRECE, adj. card. El número compuesto de diez
,' y tres.
trece. Algunas veces lo mismo que decimoter
cio, como capitulo trece, ley trece.
trece, s. m. El carácter o cifra que se compo
ne de un i y un 3 , como casa número 13 , en
Ja lotería salió el 13. Tertius decimus numeras.
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trece. En algunas ciudades antiguamente cada
uno de sus trece regidores. £ tredecim decurionibus quisque.
trece. En el orden y caballería de Santiago el
caballero diputado y nombrado por el maes
tre y demás caballeros para algún capitulo ge
neral. Diósele este nombre porque siempre eli
gen trece caballeros para este fin. Tredecimvir.
estarse en sus trece, f. met. Mantenerse ó
persistir con pertinacia en una cosa que se ha
aprehendido o empezado á ejecutar. In sententia perstare , persistere.
TRECEMESINO , NA. adj. Lo que es de trece
meses. Tredecim minsibus natus. '
TRECENARIO- s. m. El número de trece días
continuados , interrumpidos ó dedicados á un
mismo objeto.
TRECENATO. s. m. Lo mismo que trecenazgo.
TRECENAZGO- s. m. El oficio ó dignidad de
trece. Tredecimviri dirnitas.
TRECENO, NA. adj. num. ord. Lo que acaba
la y cumple el número trece. Decimustertius,
tredécimas.
TRECÉS1MO, MA. adj. Loque cumple el nú
mero de treinta. Tricesimus.
TRECIENTOS , TAS. adj. num. que se produ
ce por el tres y la centena. Trecenti.
TRECHEL ó RUBION. s. m. Casta de trigo
rubio ó algo moreno. Triticum subfuscum.
TRECHO, s. m. Espacio, distancia de lugar 6
tiempo. Tractus.
Á trechos, mod. adv. Con intermisión de lu
gar ó tiempo. Per intervalla.
de trecho en trecho, mod. adv. De distancia
í distancia, de lugar á lugar, de tiempo á
tiempo. Per intervalla.
TREDENTUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene
tres dientes. Tridens.
TREFE, adj. Lo que es ligero, delgado y flojo,
por lo cual fácilmente se ensancha , dobla y
encoge. Levis , spongiosus.
trefe. Falso , falto de Jey. Adulterinas.
trefe, ant. Lo mismo que tísico.
TREFEDAD. s. f. ant. Lo mismo que tísica.
TREGUA, s. f. Suspensión de armas, cesación
de hostilidades por determinado tiempo entre
los enemigos que tienen rota ó pendiente la
guerra. Induciae.
tregua, met. Descanso ó interrupción de la
ocupación ó trabajo. Induciae.
Dar, treguas, f. met. Suspenderse por algún
tiempo el dolor ú otra cosa que mor tilica , co
mo la terciana ú otro accidente que se templa
mucho. Intermitiere.
TREINTA, adj. Dura. ord. Lo que se produce
por la multiplicación de la decena por el tres.
Triginta.
treinta. Juego de naipes, en que repartidas
dos ó tres carras entre los que juegan van pi
diendo mas, hasta liacerTREiNTA puntos, con
tando las figuras por diez y las demás cartas
por Jo que pintan. Ludus chartarum ad tri
césima púnela.
TREINTANARIO. s m. El número de treinta
días continuados ó interrumpidos, consagrados
ó dirigidos a un mismo objeto.
TREintanario. Las exequias que se hacen por
algún difunto por espacio de treinta dias con
tinuos, ó el dia trigésimo después de su falle
cimiento.
TREintanario encerrado. El número de trein
ta misas que se decian en sufragio de algún
difunto por espacio de treinta dias continuos ,
permaneciendo el celebrante encerrado en la
iglesia.
TREintanario llano. El número de treinta
misas celebradas en treinta dias continuos pot
el alma de algún difunto.
TREintanario revelado. El número de cier
tas misas que se decian por espacio de tteinta
dias seguidos en sufragio de algún difunto, es
tando durante ellos encerrado el sacerdote en
Ja iglesia , y haciendo algunos ejercicios , en
virtud de lo cual se creía supersticiosamente
que Dios habia de revelar al fin el estado del
alma del difunto.
TREINTAÑAL, adj. Lo que es de treinta años
ó los tiene. Tricesimus .
TRE1NTENARIO. s. m. ant. Lo mismo que
TREINTANARIO.
TREINTENO, NA. adj. Lo mismo que trigé
simo.
treintena, s. f. ant. Cada una de las treinta
partes en que se divide un todo. Trigesimus.
TREJA. s. f\ En el juego de los ttucos es un
modo de tirar la bola propia por cualquiera de
los recodos para dar á la contraria , cuando
está cubierta , ó para hacer barra , bolillo ú
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v. a. Guarnecer con trencilla.
asi se dice : el tres de oros , la baraja tiene
otro Je los lances del juego. Glohuli per an- TRENCTLLAR.
cuatro treses. Charta tribus notis dittincta.
Gractlibus fasciolis ornare.
gulorum rtpercusiontm in alterum dirtclio vil TRENCILLO,
s. m. Lo mismo que trencilla. tres. Llaman los niños cualquier moneda que
jadió.
Tomase frecuentemente por el cintillo de pla
se les da para juguete ó diversión. Nummus.
TREMADAL, s. in. Lo mismo que tremed \l.
ta u oro, guarnecido de piedras ó diamantes tres. Llamaban antiguamente al regidor de al
TREMANTE. p. a.ant.de trem ar.Lo que tiem
que
se
suele
poner
en
los
sombreros
por
gala
ó
guna
ciudad ó villa en que habia este numera
bla.
de ellos , asi como los llamaban seises donde
adorno. Tatniavelfasciola, spiravtl cinctoTREMAR, v. n. ant. Lo mismo que temblar.
habia seis. Triumvir.
rium gemmis distinctum.
TREMEBUNDO, DA. adj. Espantable , horren
tres de menor. Germ. Asno ó macho.
TRENC1TA. s. f. d. de trenza.
do y digno de temerse. Tremebundas.
s. m. Germ. El preso.
TRES EN RAYA. V. RATA.
TREMED AL, s. m. El sitio ó parage cenagoso TRENO,
p. l amentación fúnebre por alguna ca tres veces, mod. adv. Se usa por lo mismo que
que ton p ico movimiento que se haga retiem trenos,
lamidad ó desgracia. Por antonomasia se toman
muy ó en grado superlativo. Ter.
bla. Locus coenosas mobilis vel tremens.
TRESAÑAL, adj. ant. Lo que es de tres años.
por las del ptofeta Jeremías. Threni.
TREMENDO, DA. adj. Terrible y formidable, TRENQJ.'E.
s. m.p. Mure. Reparo, defensa que
Quod trium annorum itt.
digno de ser remido. Tremendas.
se hace en forma de muralla ó parapeto para TRESAÑEJO , JA. adj. Lo que es de tres años.
tremendo. Digno de respeto y reverencia Tre
cortar
la
corriente
del
rio,
y
obligar
á
que
la
Trimus
, annosut.
mendas.
tuerza hacia otra parte. Cataracta, Jluviiobex. AL TRESBOLlLLO.mod. adv.Se dice especultremendo. Muy grande y excesivo en su línea.
inentc de los árboles y viñas cuando se colo
TRENTANARIO. s. m. ant. Lo mismo que
Valde in*ens.
can de suerte que cada cuatro tormén un cua
■ TRE1 NTANARIO.
i
TREMENTE, p. a. de tremer. Lo que tiembla.
dro y otra ocupe el centro de el , y asi suce
TREMENTINA, s. f. Fluido algo espeso, pega TRENTEN ARIO , RIA. adj. ant. Lo mismo que
sivamente , de manera que cada dos de los la
TREINTENO.
joso, resinoso, inflamable y opaco, que se ex
terales sirvan á formar los costados de otro
trae del pino. Hay varias especies que produ TRENTENO, NA.adj.ant.Lo mismoque trein
cuadro. In quincucem.
teno ó trigésimo.
cen otros arboles, como la de abeto, tere
TRESDOBLADO,
DA. p. p. de tresdoblar.
trenten
a.
s.
m.
ant.
Lo
mismo
que
treintena.
binto y alerce. La mas usada es la de pino.
TRESDOBLAR,
v. a. Lo mismo que triplicar.
TRENZA,
s.
f.
Enlace
ó
unión
de
tres
ramales
Terebinthina communis.
TRESDOBLE, s. m. Tres veces otro tanto co
entretejidos. Taenia ,fascia , vitta.
TREMER, v. n. Lo mismo que temblar.
mo es el simple. Triplex.
TREMÉS ó TREMESINO, NA. adj. Lo que es TRENZADERA, s. 1. Lo mismo que tranza TRESILLO,
s. m. Juego de naipes entre tres.
dera.
de tres meses. Trimestris,
Se reparten á cada uno nueve cartas , y que
trenzadera, p. Ar.í» cinta de hilo. Ex Jilo
TREMIELGA, s. f. Lo mismo que torpedo.
dan trece en el monte para robar. Tiene tres
Jascia.
TREMIS. s. m. Moneda de oro que usaron los
suertes , entrada , voltereta y solo. El que en
DA. p. p. de trenza*.
lómanos, y también se usó en Castilla, la que TRENZADO,
tra elige el palo y roba las cartas que le coa
valia el tercio de un sueldo ó de un castella trenzado, s. m. El tocado en trenza. Comarum
vienen desechando las otras. El que va a vol
ornatus taeniis distinctus.
no- Trtnissis.
tereta vuelve la primera del monte, y aquel
al
trenzado,
mod.
adv.
Al
perdido,
con
des
TREMO, s. m. Adorno á manera de marco que
es el palo de triunfo. El que va solo elige el
aliño , sin cuidado.
se pone a los espejos que están fijos en la pa
palo y no roba. Chart arum 'ludas ita dictas.
echar al trenzado, f. Olvidar algún negocio
red. Speculi ora.
ó encargo, no hacer diligencia alguna para so TRESLADO. s.m. ant. Lo mismoque traslado.
TREMOLADO, DA. p. p. de tremolar.
TRESMESINO , NA. adj. Lo mismo que trelicitarlo ó concluirlo. Ublivioni mandare.
TREMOLANTE, p. a. de tremolar. Lo que se TRENZAR,
v. a. Hacer trenzas. Crines taeniis
MKSINO.
tremola o bate al aire. Vento agitatus vel
TRESNA, s. f. ant. Lo mismo que rastro.
aptare , componere , comeré.
cominotur.
TRESNAL,
s. ca.En algunas partes el conjunto
TREMOLAR, v. a. Enarbolar los pendones, TREO. s. in. Náut. Vela cuadrada que se arma
de haces ordenados en forma triangular para
solamente cuando hay mal temporal ó está el
banderas ó estandartes , batiéndolos y movién
que despidan el agua , y se forma en la misma
mar alborotado ó tempestuoso en las embarca
dolos en el aire. Vexilla vento agitare , cotí'
haza del dueño hasta que se llevan i la era,
ciones de poco bordo que llevan velas latinas
cutere.
poniendo cinco haces en el pie , cuatro enci
ó triangulares. Velum quadratum.
tremolar, met. Moverse ó esparcirse por el
ma , y asi en diminución.
aire alguna cosa. Vento agitare . commovere. TREPA, s. f. La acción y efecto de trepar. As - TRESNAR,
v. a. ant. Flotar, estregar , refregar.
censio ,scansio.
TREMOLINA, s. f. Movimiento ruidoso del ai trepa.
Especie de adorno ó guarnición que se
Tricare.
re. ASris commotio , tempestas.
echa á la orilla de los vestidos que va dando TRESTANTO, s. m. Lo mismo que triplo.
tremolina, met. y fam. Bulla , confusión de vo
vueltas por ella. Vestís ornatus orae circum- trestanto, adv. m. Tres veces tanto.
ces y personas que gritan y enredan. HomiTRESTIGA. s. f. ant. Lo mismo que cloaca.
positus.
num commotio , agitatio , tumultus.
trepa,
fam. El castigo que se da á alguno con TRETA, s. f. Es(. El concepto o pensamiento
TREMOR, s. m. Lo mismo que temblor. En
que forma cualquiera de los baralladores para
azotes, patadas Scc. Pedibut catti%atio , ver
nuestra lengua castellana se toma por el prin
la defensa propia ú ofensa de su contrario y
teralio.
cipio del temblor.
acción correspondiente á él , sin que este pue
DA. p. p. de trepa»,
TRÉMULAMENTE, adv. m. Con temblor ó TREPADO,
da fácilmente comprenderle en cualquiera da
movimiento que se parezca i él. Cum tremore. trepado, adj. que se aplica al animal rehecho
los lances y tiempos que se ofrecen , como son
y fornido. Robustas.
TREMULANTE. adj. Lo mismo que trémulo. trepado,
estocada , tajo , medio tajo , teves y medio res. m. Lo mismoque trepa por adorno.
TREMULENTO, TA. adj. Lo mismo que tré TREPADOR,
ves y otrr s. Prudens callidaqui tn advertaRA s. ra. y f. El que trepa. Eumulo.
rium pititto.
nambulus , petaurista , scandens.
TRÉMULO, LA. adj. Loque tiembla. Trémulas. trepador,
treta,
met. Artificio sutil ó ingenioso para con
s.
m.
El
sitio
ó
lugar
por
donde
se
trémulo, met. Se aplica a otras cosas que tienen
seguir algún intento. Astas , calliditas.
trepa. Scansorium vel scansile.
un movimiento ó agitación semejante al tem
TREUDO. s. in. p. Ar. Lo mismoque catastro.
TREPANADO, DA. p. p. de trepanar.
blor, como la luz Scc. Tremulus.
s. f. Gírm. Bestia.
TREMULOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que tré TREPANAR, v. a. Cir. Horadar con el trepano TREZA,
el casco de la cabeza pura reconocer algún da TREZNADO , DA. p. p. de treznar.
mulo.
TREZNAR. v. a. ant. f. Ar. Lo mismo que
ño interior en ella. Cranium terebrare.
TREN. s. m. El aparato y prevención de las co TREPANO,
s. m. Cir. El taladro que sirve pa
ATRESNALAR.
sas necesarias para algún viage ó expedición
ja horadar el casco de la cabeza Tertbellum.
de campaña. Apparatus.
adj. que se aplica al que usa de
tren. La ostentación ó pompa en lo pertene TREPANTE,
TRI
trepas, ó es muy astuto y malicioso. Asttt polciente a la persona ó casa. Apparatus , comilens
,
callidus
, versutus. : ••
■ r
tatas.
... I •
s. f. La frecuente entrada y salida de las
tren de artillería. El conjunto de la artille TREPAR, v. n Subir a algún lugar alto , áspero TRIA.
abejas de una colmena que está fuerte y po
ó dificultoso, valiéndose y ayudándose de los
ría y de todo lo necesario para servirla y tras
blada. Frequent apum in alvearium introitut,
pies y las manos. Scandere , ascenderé.
portarla , y asimismo las demás armas y muni
et exitus.
ciones de guerra que puede necesitar un ejér trepar. Subir las plantas a lo alto enredándose TRIACA,
s. f. Confección muy usada de anti
con otras ó en alguna parte, como la yedra
cito. At-t.trmus machinarum et tormentorum
guo en las boticas , que se compone de muchos
al olmo &c. Scandcrj. ; . . I
caeterartimquc rtrum bello inservientium.
simples, siendo los principales y mas eficaces
TRENA, s. f. Una como banda ó trenza. Usá trepar, v. a. Guarnecer el bordado con el ador
el opio y las especias que corrigen su virtud
no que llamaban trepa. Vestís oram tinoso ór
bala la gente de guerra, ó rodeada a la cintu
narcótica. Theriaca andromacht.
nala circumducere.
ra ó atravtsada desde el hombro derecho has
trepar. Taladrar, horadar , agujerear. Tere triaca, met. Remedio de algún mal prevenida
ta el costado izquierdo. Baltheus.
brare.
•
: - .
■■ '
con prudencia ó sacado del mismo daño. Amtren a. La plata quemada. Argentum concrematidotum.
TREPIDACION, s. f. ant. Miedo ó temor. Tntum.
pidaiio. i
■• • ,r -..
TRIACAL. adj. Lo que es de triaca ó tiene al
trena, p. Ar. Bollo ó pan formado en figura
guna de sus propiedades. Theriaca constans.
tkepidaoiow. Asir. Balance aparente y casi
de trenza. Libum pai.it in taeniaefiguram.
insensible que los astrónomos. anriguos atri TRIANGULADO, DA. adj. ant. Dispuesto u
trena. Oerm. La ca-cel.
ordenado. en figura que forme tres ángulos.
buían al firmamento setentrional ó mediodía,
TRENADO, DA. adj. Formado en redecilla,
Trianfnlaris.
ó al revés. Motus trepidationis.
enrejado ó trenza. Reticulatus.
TRIANGULAR
adj.Lo que forma tres ángulos.
TRENCA, s. f. Cada uno de los palos atrave TREPIDANTE, adj. ant. Lo mismoque teme
Trianfularis.
roso.
.
sados en el vaso de la colmena para sosrencr
trepid\nte. Poét. Lo mismo que trémulo. TRIANGULARMENTE. adv. m. En figura
los p-ina es. Canna , tifnum
triangular ó que forma tres ángulos. Tn >.rMeterse h asta las trencas, f. Entrarse en al TRÉPIDO, DA. adj. Lo mismo que trémulo.
mam vel modum trianfuli.
gún lodazal y atascarse en el ó enlodarse, y TRES. adj. nuin. card. Sedice del número impar TRIÁNGULO,
LA. adp Lo mismo que trian*
que se compone de dos y uno. Tres.
por traslación se usa por intrincarse en algún
GU LA R.
negocio n materia , de suerte que sea difícil tres. Algunas veces lo mismo que tercero, triángulo,
s. m. Figura geométrica de solos
como lry tres, capitulo tres.
desembarazarse n salir bien. Usque ad imum
tres ángulos y tres lados. Trtangului.
tres. s. m. Carácter ó cifra»que representa tres,
haerere , implicari.
triángulo
acutángulo.
El que tiene todos
como 33 se escribe con dos treses. Tertius
TRENCELLIN s. m. Lo mismo que trencillo.
los tres ángulos agudos. Triangulas aculannumeras.
TRENCICA, LLA. s. f. d. de trenza.
tres. La carta ó naipe que tiene tres señales; y
gulas.
TRENCILLADO, DA. p. p, de trencillar.
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triángulo ambligonio. Lo mismo que tria NOVLO OBTUSÁNGULO.
triángulo austral. Constelación celeste cer
ca del polo antartico, y es de las doce que los
antiguos no observaron. Triangulas australis.
triángulo 80 r ral. Una de las veinte y dos
constelaciones celestes que llaman boreales.
Triangulas borealis.
triángulo cuadrantal. El triángulo esféri
co del cual alguno ó algunos de sus lados son
cuadrantes. Triangulas quadrantalis.
triángulo equilátero. El que tiene todos
tres lados iguales. Triangulas equiláteras.
triángulo escaleno. El que tiene todos los
tres lados desiguales. Triangulas scalenus.
triángulo esférico. El que en la superficie
de la esfera se considera descrito y compues
to de tres arcos de circuios máximos. Trian~
gulus sphatricas.
triángulo esférico rectángulo. El que tie
ne uno 6 mas ángulos tectoi-Triangulus sphatricus rtctangulus.
triángulo isósceles. El que tiene dos lados
solamente iguales. Triangulas issosceles.
triángulo oblicuángulo. El que no tiene án
gulo recto alguno , sea plano ó esférico. Trian
gulas oblicuángulas.
triángulo obtusánoulo. El que tiene un án
gulo obtuio.Triangulus obtusangulus vil ambligonius.
triángulo ortogonio. Lo mismo que trián
gulo RECTÁNGULO.
triangulo oxigonio. Lo mismoque triángu
lo acutángulo.
triángulo plano. El que se compone de lí
neas rectas señaladas en una superficie plana.
Triangulus planas.
triángulo rectángulo. El que tiene un án
gulo recto. Triangulus rtctangulus vel orthogonius.
TRIAQUERA. s. f. La caja ó bote para guardar
triaca ú otra cosa medicinal. Vas thtriacam
comineas.
TRIAR, v. n. Entrar y salir con frecuencia las
abejas de una colmena que está muy poblada
y fuerte. Frequenter tx almario apes txirt,
sivt in illud tntrart.
TRIARIO. s. m. Soldado que usaba la milicia
romana, y llevaba en reserva de todo el cuer
po del ejército. Componíase de veteranas y
escogidos para socorrer a las filas desordenadas,
y que habían perdido su puesto, y hasta en
tonces no peleaban. Triarii milites.
TRIBAQUIO. s. m. Fie de la poesía latina que
consta de tres silabas breves , comofactrt. Trú
bacheas.
TR1BON. s. m. Instrumento músico de figura
triangular, cuyas cuerdas son de alambre, y
se hieren con estilos de hierro.
TRIBU, s. amb. Una de las partes en que se di
vide el pueblo, como las doce en que se divi
dió el pueblo de Israel. Tribus.
TRIBUENTE. p. a. tribuir. El que da. TriTRIBUIDO, DA. p. p. de tribuir.
TRIBU IR. v ..i. Lo misino que daró atribuir.
TRIBULACION, s. f. Congou, pena, articjiun
ó tormenro que inquieta o turba el animo.
Tómase regularmente por tas persecuciones ó
adversidades que padecen los justos y siervos
de Dios con tolerancia y resignación en su san
tísima voluntad, iribul.it ¡o.
TRIBULADO , DA. p. p. de tribular.
TRIBULANTE. p. a. de tribular. Lo que
attibula. Tribulans.
TRIBULANZA. s. f.ant. Lo mismo que tribu
lación.
TRIBULAR. T. a. ant. Lo mismo que atribu
lar. Usóse también como recíproco.
TRÍBULO, ant. Especial ceremonia que se hace
en señal de sentimiento de alguna adversidad
ó lastima. Lamtntatio.
TRIBUNA.s.f. El lugar elevado cercado de bal
cón en donde se decian las oraciones al pue
blo. Chorus superior, oJeum.
tribuna. La ventana de alguna iglesia con bal
cón ó celosía donde con recogimiento y sepa
ración asisten los príncipes o personas de dis
tinción á los oficios divinos. Tribuna.
TRIBUNADO, s. m. La dignidad de tribuno.
- Tribunatus. s. m. El lugar destinado á los ¡ue•^yjjUNAL.
4|KSpara la administración de justicia y pro
nunciación de las sentencias. Tribunal.
tribunal. El ministro ó ministros que conocen
de los asuntosde justicia , y pronuncian la sen
tencia. Tribunal.
tribunal de dios. El juicio que Dios hace de
los hombres después de la muerte. Divtnum
judicium.
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tribunal de la penitencia. El sacramento
de la penitencia , y el lugar en que se admi
nistra. Poenitentiae tacramentum , sea locas
ubi illud confertur.
tribunal de la conciencia. El recto juicio
de las operaciones que forma la propia con
ciencia. Conscientiae judicium.
PROTRIBUNALI. mod. adv. tomado del latin,
que en nuestra lengua significj en estrados y
audiencia publica , ó con el trage y aparato
de juez.
pro tribunal!, met. fam. Con tono decisivo.
Tamquam ex trípode.
TRIBU NATO. s. m. ant. Lo mismo que tribu
nado.
TRIBUNICA , LLA, TA. s. f. d. de tribuna.
TRIBUNICIO . CIA. adj. Lo mismo que tri
búnico.
TRIBÚNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
dignidad de tribuno. Tribunitius .
TRIBUNO, s. m. Magistrado de los romanos
instituido para defender al pueblo de la tira
nía ó agravios de los grandes. En el principio
se eligieron dos, los que se aumentaron hasta
diez. Su autoridad era aprobar ó reprobar las
resoluciones del senado junto con el pueblo
y otros magistrados que convocaban á este fin.
Tribunus.
TRIBUTACION, s. f. Lo mismo que tributo.
tributación, p. Ar. Enagenacion de bienes
raices hecha solemnemente , por la cual se trasfiere el dominio útil á la persona que los com
pra .debiendo pagar por el reconocimiento del
dominiodirecto, que retiene el vendedor, cier
to treudo anual. Bonorum alienalio.
TRIBUTADO, DA. p. p. de tributar.
TRIBUTANTE, p. a. de tributar. El que tri
buta. Tributa pendtns vsl solvens.
TRIBUTAR, v. a. Contribuir , pagar el tributo
que se impone. Tributa penderé vel solvere.
tributar. Rendir como por tributo y recono
cimiento algún obsequio y veneración. Oií<quium submissi praestare, ut debitam.
tributar. Dar á treudo.
tributar, f. Ar. Poner término ó amojonar los
límites señalados a la mesta. Términos velfines
assignare.
TRIBUTARIO , RIA. adj. Lo que paga ó está
obligado a pagar tributo. Úsase también como
sustantivo. Tributarias.
TRIBUTO, i. ni. La porción ó cantidad que pa
ga el vasallo por el repartimiento que se le ha
ce para el principe ó señor del estado en que
habita, ó eu reconocimiento del señorío, ó pa
ra sustentación de sus cargas ú otros fines pú
blicos. Tributum. •
tributo. Cualquier carga continua. Tributum.
tributo. Lo mismo que censo.
tributo, p. Ar. Lo mismo que catastro.
tributo, lierm. Muger de gusto 6 de mancebía.
TRICENAL, adj. Lo que dura treinta años , ó lo
' que se ejecuta de treinta en treinta años, co
mo las fiestas tricenales. Tricenarius.
TRICENTÉSIMO , MA. adj. num. ord. Loque
tiene ó cumple eí número de trescientos. Tercentesimas.
TRICÉSIMO, MA. adj. Lo mismo que trigé
simo.
TRICIPITE, adj. Lo que tiene tres cabezas. Triceps.
■
•'
TRICLINIO. s. m. Mesa con tres escaños ó ban, y do<
lados, en cada uno de los cuales cabían
:abian senta
:
dos ó recostados tres convidados. Llamase tam
bién asi cada uno de los bancos. Triclinium,
TRICOLOR, adj. Lo que tiene tres colores. Triplici colore distinctus , tricolor.
TRICORNE, adj. Lo que tiene tres cuernos.
Tricarais.
TRIDENTE, adj. Lo que tiene tres dientes. Úsa
se como sustantivo por el cetro de tres puntas
con que los poetas fingieron gobernaba Nep.
tuno los mares. Tridens.
tridente, p. And. Instrumento con que se pes
ca y suele tener mas de tres dientes. HarpagQ.
TRIDUANO, NA. adj. Lo que es de tres dias.
Triduanas.
TRIDUO, s. m. El espacio de tres dias. Dícese
comunmente hablando de ciertos ejercicios de
votos que duran tres dias. Triduum.
TRIENAL, adj. Lo que tiene ó dura tres años.
Trienalis.
TRIENIO, s. m. El tiempo ó espacio de tres
años. Triennium.
TRIEÑAL, adj. Lo mismo que trienal.
TR1FAUCE. adj. Poe't. Lo que tiene tres gar
gantas ó fauces. Fabulosamente se aplica al
can cerbeto. Trifaux.
TRÍFIDO, DA. adj. Poe't. Hendido ó abierto
por tres partes. Trífidas.
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TRIFOLIO, s. m. Lo mismo que trébol.
TRIFORME adj. Lo que tiene tres formas 6 fi
guras. Es epíteto que los portas dan á la fa
bulosa deidad de Diana. Triformis.
TRIGAZA, adj. que se aplica á la paja del tri
go. Palea trtticea.
TRIGESIMO, MA. adj. num. ord. Lo que tie
ne ócumple el número de treinta. Trigésimas.
TRIGLA. s. f. Pez. Lo mismo que trilla.
TRIGLIFO, s. m. Arq. Miembto de arquirectura que consta de tres canales , y se reparten
en el friso de la columna del orden dórico.
Triglyphus.
TRIGO, s. m. Grama bien conocida que se cul
tiva generalmente en Europa, y echa una es
piga llena de granos encerrados en dos casca
rillas, los cuales son duros y fuertes, y de
color de oro cuando están en sazón. Sirven
para el principal alimento del hombre redu
cidos a harina de que se hace el pan. Hay va
rias especies, que se distinguen ó por el color
de la arista ó del grano, o por el tamaño de
ella , pues alguno apenas la tiene. Triticum.
trigos, p. Lo mismo que sembrados.
trigo blanco. Lo mismo que candeal '
trigo de las indias. Lo mismo que maíz.
cuando siembres siembra trigo, que chí
charos hacen ruido, ref. que advierte que
solo se debe trabajar y gastar en cosas útiles.
echar por esos trtgos. f. met Hablar sin con
cierto y fuera de propósito. Inepte toqui.
NI MIO E3 EL TRIGO NI MIA ES LA CIBERA,
' muela quien quiera, ref. que enseña que en
los negocios ágenos no nos debemos entrome
ter sin ser llamados. Mea non refert ; suata
quisque rtm agat.
TRIGONO, s. m. Astr. Agregado de tres sig
de la figura
misma un
naturaleza
calidad,
■ nos
cuyacelestes
colocación
aspecto ytrino
por
la tercera parte del cielo en que reciprocamen
te se ven ; y asi Aries, Leo y Sagitario es trí
gono ígneo, conviene a saber , calido y seco,
y asi tos demás. Trigonus.
trígono.
Lo mismo que radio de los
signos. Geom.
•
TRIGONOMETRÍA, s. f. El arte que enseña
la resolución de los triángulos tanto planos
como esféricos. Trigonometría.
TRIGONOMÉTRICO, CA. adj. Lo que toca ó
pertenece á la trigonometría , como cálculo
trigonométrico , operación trigonométri
ca. Triíonomrtricus.
TRIGUEÑO, ÑA. adj. Lo que tiene el color
del trigo entre moreno y rubio Color subfuscus vel tritíceas.
TRIGUERA, s. f.Yerba.Lo mismo que alpiste.
TRIGUERO, RA. adj. Lo que anda ó se cria
entre el trigo, como los espárragos trigue
ros , y un pajarillo á quien dan por eso mismo
este nombre.
triguero, s. m. La criba ó harnero para zaran
dar el trigo. Cribrum.
triguero. La persona que comercia ó trafica
en trigo. Tritici commercium , mtreaturam
faciens.
TRILINGÜE, adj. Lo que tiene tres lenguas. Dicese también de las personas que las saben.
Trilinguís.
TRILLA, s. f. Pez. Lo mismo que salmonete.
trilla. Lo mismo que trillo.
trilla. El acto de trillar ó el tiempo en que se
trilla. Trituratio, tritura.
TRILLADERA, s. f Lo mismo que trigo.
TRILLADO, DA. p.p. de trillar,
trillado, adj. met. Lo que es común y sabido.
Trivialis.
TRILLADOR, RA.s.m. y f.EI que trilIa.rnW.'
TRILLADURA.s.f.Laaccionde trillar.Tritura.
TRILLAR, v. a. Quebrantar la mies tendida en
la era, y separar el grano de la paja ó con el
piso de las bestias ó con el trillo. Triturare,
tereré.
trillar, mer. Frecuentar y seguir con conti
nuación ó comunmente alguna cosa. Úsase tam
bién en esta acción en sentido metafórico. Tertre , tritum habere, versare.
trillar, met. Maltratar y mortificar. Tereré.
TRILLAZON, s. f. ant. La obra ó acción de
trillar. Tritura.
TRILLO, s. m. El instrumento con que se tri
lla. Es por lo común un tablón hecho de tres
trozos ensamblados uno con otro lleno de
agujeros , en los cuales se encajan comunmen
te unas piedras de pedernal , que corran la pa
ja , y separan el grano de ella. Tributum.
TRIMESTRE, s. m. El espacio de tres meses.
Trimestre spatium.
TRIMIELGA, s. f. Pez marítimo, la temblade
ra ó torpedo. Torpedo.
TRINACRIO. CRIA. adj. Poet. Lo pertene
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cientc a la isla de Sicilia. Trsnacrius.
TRINADO s ID. Kl quiebro de la voz f> del
sonido de la cuerda del instrumento. Modulatio , miAvian t.
trinado. Se aplica á las aves porque en su pan
to multiplican los trinos. Válelo mismo que
OOROBOS.
TRINAR. Batir el dedo sobre un instrumento ó
la garganta sobre dos ó mas puntos seguidos
progresivamente y con igualdad. Modulis va
ríes vocem canendo injiicttrt , modulad .
TRINCA, s. f. La junta de tres cosas de una misma especie ó sugetos de una misma clase.
Ejusdem ordinis tris.
iri-.c *. Náut. Ligadura que se da á un palo ó
a.cualquiera otra cosa con algún cabo o cuer
da para sujetarla 6 asegurarla de los balances
de la nave; y asi se dice: se han aflojado las
trincas del bauprés ice. Lígame».
trinca. Náut. El cabo ó cuerda que sirve pa
ra trincar alguna cosa. Funis nauticus.
Sstar Á la trinca, f. Nául . Trincar , estar i
la.capa. Navis cursum rttinere.
TRINCADO, DA. p. p. de trincar.
TRINCAFÍA, s. f. Náut. Vuelta a medio pudo,
que se da al bastardo al rededor del racamento
para que esté unida á el ; y también se llama
asi la vuelta que se da a los forros de cabos y
cables. Natis , funes circumvolvendo.
TRINCAPIÑONES, s. m^met. y fam. El mozo
liviano y de poco asiento ó juicio. Juvtnis leviiettt petulans.
TRINCAR, v. a. Partir ó desmenuzar en tro
zos. Frangiré , confringire.
trinc ir. Náut. Asegurar ó sujetar fuertemente
los cabos que se amarran a ajguna paite, como
los de la maniobra , los de la artillería Scc.
Aliigare.
trincar, v. n. Náut. Lo mismo que pairar.
triscar, p. Ar. Ir saltando. Sallare.
* TRINCOS, s. f. Ave, especie de cigüeña.
TRINCHADO, DA. p. p. de trinchar.
TRINCHANTE, p. a. de trinchar. Él que
corea y separa las piezas de la vianda en la
mesa. Cibos scindendi magister , scitar, carptor epularis.
trinchante, s. m. Empleado de palacio en lo
antiguo , que equivalía a gentilhombre de cá
mara , pues trinchaba , servia la copa y hacia Ja
salva de la comida. Cibos scindendi magister.
trinchante. El instrumento con que se alianza
ó asegura lo que se ha de trinchar. Exseissoritts cutttr.
TRINCHAR, v. a. ant. Cortar, partir ó dividir.
In frusta sicari.
trinchar. Paitir en trozos la vianda para re
partirla á los que la han de comer. Infrusta
dividiré cibos.
trinchar, met. Disponer de alguna cosa, deci
dir en algún asunto con aire de satisfacción y
autoridad. Niiniam auctoritatim assumere ;de
re aliqua tamquatn judicem dectrnere.
TRINCHEA. s. £ ant. Lo mismo que, trin
chera.
TRINCHEADO , DA. p. p. de trinche \ r.
TRINCHEAR. v. s. ant. Lo misino que atriwciier ír. Usóse también como recíproco.
TRINCHEO- s. ra. ant. Lo misma que trin
chero.
TRINCHER A, s. f. Defensa hecha de tierra y
dispuesta de modo que cubra el cuerpo del
soldado.
abrir trinchera, f. Empezarla á hacer , dar
principio a ¡os ataques de una plaza. Vallum
tr. castra muñiré.
montar la trinchera, f. Mil. Entrar de guar
dia en ella. Vallum ascenderé vil subiré.
TRINCHERO- s. m. Plato ó fuente que sirve
para trinchar. Carinas.
TRINCHERO El plato en que se sirve la comi
da a cada uno.
TR1NCHERON. s. m. aum. de trinchera.
TRINCHETE. s. m.Lo mismo que tranchete.
TRINEO s. m. Una especie de carretón sin rue
das que se usa arrastrándole para llevar mer
caderías de una parte a otra , especialmente en
1. ■ provincias del Norte cuando están los ríos
helados. Traha.
TRINIDAD, s. f. La distinción de tres personas
divinas en una sola y única esencia. Misterio
inefable de nuestra santa fe. Trinítas.
trinidad. Religión aprobada y confirmada por
Inocencio III año de 1198. Su regla es propia
y su instituto la redención de cautivos. Religiosorum ardo sanctissimo nomine Trinitatit
insifr.it :s.
TRINITARIA, s. f. Una flor pequeña que en
sus hojas tiene ios colores que son distintivos
di- l.i sagrada religión de Ja santísima Trinidad.
Flos tnplict colore insignittti.
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TRINITARIO, IA. adj. El religioso 6 religio
sa de la Trinidad. Trinitarias.
TRINO , NA. adj. Lo que contiene en si tres co
sas distintas ó participa de ellas. Trinus.
trino. Astron. El aspecto <jue se considera en
tre dos planetas cuando distan entre sí ciento
y veinte grados , esto es , cuando según sus
longitudes se refieren á dos puntos de la eclíp
tica distantes entre si ciento y veinte grados ó
un tercio de círculo. Trinus.
trino, s. m. Lo misino que trinado.
trino. El efecto de trinar.
TRINOMIO- s. m. Alg. Número que se produce
por la adición de tres números ó cantidades
inconmensurables. Trinomium.
TRINQUETADA, s. f. Navegación que se hace
con solo el trinquete por alguna tormenta.
Navigatio solo prorat velo mínimo.
TRINQUETE. s.m.EI tercer árbol hacia la par
le de proa en las naves mayores, y en las me
nores esel segundo. In proravelum mínimum.
trinquete. El juego de pelota cerrado y cu
bierto. Sphaeristiríum.
trinquete. Germ. Cama de cordeles.
Á cada trinquete, mod. adv. fain. Á cada paso
ó en cada lance. Passim , tertio quoqut casu.
TRIO. s. m. Entre colmeneros la entrada y sali
da de las abejas en las colmenas. Asi se dice:
este vaso tienp mucho trio. Apum ex alvea
rio frequens txitus , item ingressus.
trio. Composición música de tres voces. Músi
cas * tribus vocibus concentus.
TRIONES, s. m. Lo mismo que ursa mayor.
Triones.
TRIPA, s. f. Canal ó conducto formado de una
membrana muy sutil , pero muy fuerte, en lo
, interiof del cuerpo del animal para recibir,
conduciry expeler Jos excrementos. Intestinum.
tripa. El vientre, y con especialidad el de la
hembra , elevado con la preñez. Venter.
tripa. En algunos vasos la parte mas ancha y
redonda que esta en medio de ellos, como en
las ollas, jarros , tinajas 6tc. ; aunque mas co
munmente se dice panza. Venter.
tripas, p. Las partes interiores de algunas fru
tas. Interiorafructuum , medulla.
tripas, met. Lo interior que comprende cual
quiera otra cosa, ó por la sustancia ó utilidad
de ella. •
.
,
tripa del cagalar. El intestino ciego. Inte
stinum coecum.
TRIPAS LLEVAN CORAZON, QUE NO CORAZON
tripas, ref. que enseña la mutua subordina
ción y dependencia que tienen unas cosas con
otras , y que no se deben desatender las que
por algún respecto se consideran de menor
aprecio, ...
,
-, „ .
devanar las tripas, f. fam. y met. Enfadaría
alguna con dichoso hechos molestoso imper
tinentes. Stomachum moveré.
hacer pe tripas corazón, f. fam. Esforzarse
para disimular el miedo o algún sentimiento
interior que uno tenga. Met 11m expeliere , antmum erigiré.
• ».-. 1 ■ ..
ECHAR LAS TRIPAS, f. Lo HUSIIlO qUC ECHAR LAS
ENTRAÑAS.
REVOLVER LAS TRIPAS ALGUNA COSA. f. met- J
fam. tgue se usa para dar á entender el disgus
to y fastidio que causa alguna persona o cosa.
Stomachum , fastidium moveré.
SACARLAS TRIPAS Á ALGUNO, f. met. V. SAQAR
EL ALMA.
-.,
TRIPARTIDO , DA. p. p. de tripartir.
TRIPARTIR. v. a. Dividir en tres partes. Tripartiti dividiré.
TRIPARTITO , TA. adj. Lo que se parte y di
vide en tres órdenes ó clases. Tripartitas.
TRIPE, s. in. Tela de laua.o esparto parecida al
terciopelo. Pannus lantus altera parte villosas.
TRIPERÍA, s. f. El parage ó puesto donde se
venden las tripas. Botulorum caupona , sea
popina.
tripería. Conjunto agregado de tripas. Inttstinorvni cumulas.
TRIPERO , RA. s. m. y f. El hombre ó muger
que vende rripas ó mondongo. Botulariut.
tripero, s. m. Un paño vegularinente de bayeta
que se pone para abrigar el vientre. Véntrale.
TRIPICALLERO. RA. s. m. y f.El hombreó
la muger que vende tripas y callos. Intestinorum et ventris frustorum caupo , caupona.
TR1PILLA, TÁ. s. f. d. de tripa.
TRIPLE,, adj. Lo que incluye tres veces alguna
cosa. Usase también como sustantivo masculi
no. Triplex.
TRÍPLICA. s. f. for. p. Ar. Petición que se da
respondiendo a la segunda contradicción del
contrario. Itérala reclamalio , refitatio.
TRIPLICADO, DA. p. p. de triplicar.
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TRIPLICAR, v. a. Multiplicar por fresó hacer
tres veces una misma cusa. Triplicare.
triplicar, for. p. Ar. Responder en juicio á la
segunda instancia ó contradicion del contrario.
Ilerum reclamare , refutan.
TRÍPLICE, adj. Lo que incluye en sí tres re
ces alguna cantidad ú otra cosa. Triplex.
TRIPLICIDAD, s. f. La calidad de ser triple
ajguna cosa. Triplicis reí status.
TRIPLO, PLA. adj. Lo mismo que tríplice.
Usase algunas veces como sustantivo. Triplus.
TRÍPODE, s. amb. El banquillo de tres pies en
que daba la sacerdotisa de Apolo sus respues
tas en el templo de Delfos. Tripas.
TRIPOL.s.m.Especie de piedra blanda y blan
ca, que sirve para dar pulimento a los meta
les , maderas tinas y otras cosas.
TRIPOL1NO, NA. adj. El natural de Trípoli
y lo que pertenece á esta regencia. TriptXita,
trípolitanus.
TRIPON , NA. Lo que tiene muy abultada 6
grande tripa. VoiírotBX.
TRIPTONGO- s. m. La unión de tres vocales
que se pronuncian á un tiempo formando una
sola sílaba. Tripthongus.
TRIPUDIANTE, p. a. ant. de tripudiar. El
que danza ó baila. Tripudians. . .
TRIPUDIAR, v. n. ant. Danzar ó bailar. Trí■ pudiare.
...
TRIPUDIO, s. m. Danza ó baile. TripeUimm.
TRIPUDO , DA. adj. Lo mismo que tripón.
TRIPULACION, s. f. La gente de mar que lle
va una embarcación para su maniobra 7 ser
vicio. Nautarum , et navalium militam turba.
TRIPULADO, DA. p. p. de tripular.
TRIPULAR, v.a. Poner en una embarcación la
gente de mar que necesita. Nautis müitibusqut navim instruiré , armare.
tripular. Lo mismo que interpolar ó mez
clar.
TRIQUETE, s. m. ant.-NWaí.Lo mismo que trin
quete
Á cada TniQUETE. mod. adv. A cada trance , á
cada paso. Passim.
TRIQUITRAQUE- s. m. Ruido como de golpe»
repetidos y desordenados ó los mismos golpes.
Frequens crepitas.
triquitraque. Especie de cohete rastrero que
va de una parte a otra y da repetidos truenos.
Crepitacuütmrepens nitrato pulvertoppietum.
Á cada triquitraque, mod. adv. fam. Á cada
momento, con gran facilidad.
TRIREME. s. tn. Embarcación de tres órdenes
de remos que usaron los antiguas. Trirtnix.
TRIS. s. m.El leve sonido que hace alguna cosa
delicada al quebrarse, como el vidrio ¿ce. , ó
el golpe ligero que produce este sonido. Sabtilis sonitut fraclurae.
Tris. fam. Nada, nonada, poco ó mas poco. a°«rttm , tanitilum. .
en un tris. En un momento, en un instante.
TRISA, s. f. Lo misino que sábalo^, :
TRISCA, s. f. El ruido que se hace con los pies
en alguna cosa que se quebranta, cuino ave
llanas, nueces ¿te. i y por extensión se dice de
otra cualquier bulla, algazaia o estruendo.
Crepitas , ttrepítus.
TRISCADO, DA. p. p. de triscar.
TRISCADOR . RA. s. m. y f. El que frisca 6
mere bulla. Obslrepent , inquietas.
triscador. Germ. Sedicioso, fanfarrón, alboro
tador o revoltoso.
TRISCAR-v.a.En algunas partes enredar, mez
clar una cosa con otra; y asi se dice: este tri
go está triscado, cuando el aire ú otra cosa
ha mezclado yeniedado sus cañas y no se pue de segar bien. Miscere.
triscar. Entre carpinteros lo mismo que tra
bar.
triscar, v. n. Hacer ruido con los pies ó dan
do patadas. Ol strcpere.
triscar. Enredar y travesear. Tripudiare , in
quietare
TRISECADO, DA. p. p. de trisecar.
TRISECAR, v.a. Geom. Cortar ó dividir algu
na cosa en tres paites iguales. Dicese comun
mente del ángulo. Trisecare.
TRISECCION, s. f. CVrom. La división de ona
cosa en tres partes. Tomase rrgularmente por
la que se hace de un ángulo en ttes partes
iguales. Trisectio.
TRISÍLABO, BA. adj. Dicción ó palabra que
contiene tres silabas. Trisyllabus.
TRISTE, adj. Afligido ó desconsolado por algún
pesar que mortifica el animo. Cristis.
triste. Funesto , infeliz y desgraciado. Tristit,
funestas.
triste. Corto, miserable, despreciable, bajo,
mezquino. Vilis , abjectus.
triste.Falto dealeguay de viveza; y asi deci
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el magistrado que en compañía de otros dos
0101: rostro triste, ojos tristes, caballo
tenia a su cuidado el gobierno y administra
triste. Trinis , moeslas.
ción de diferentes negocios de la república.
triste. Lo que causa ó denota tristeza; y sai
Triumvir.
decimos: be recibido una triste nueva, vi el
TRIVIAL,
adj. que se aplica al camino trilla
triste aparato de su entierro. Tristis.
do y llano. Trivialis.
triste. Lo que es lóbrego ó sombrío, lo que
tiene poca luz ó malas vistas, como bosque trivial. Lo que es vulgar , común y sabido de
todos. Trivialis.
triste , casa triste. Opacus.
TR1STF.CICO, CA, LLO, LLA, TO , TA. TRIVIALIDAD, s. f. Vulgaridad recibida por
todos, llaneza ó ingenuidad nimia en la eje
adj. d. de triste.
cución de alguna cosa. Trila res , vulfaris.
TRISTEMENTE, adv. m. Con tristeza, pena ó
TRI
VIALMENTE. adv. ib. Comunmente , fre
sentimiento. Motete.
cuentemente. Passim .frequenter , vulgo.
TRISTEZA, s. f Desabrimiento, inquietud ó
congoja de la voluntad. Tristitia, morstitia, TRI VIO. s. ta.La división de tres caminos. Trivium.
murar.
TRIZA, s. f. Pedazo pequeño ó partícula divi
tristeza. Girm. La sentencia de muerte.
dida de algún cuerpo. Partícula , mica.
TRISTÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de triste
triza. Náut.Cuerda ó maroma. Funis nauticus.
mente. Tristissimi.
hacerse
trizas, f. met. Lo mismo que desTRISTISIMO , MA. adj. sup. de triste. Trit&izarse.
stissimus.
TRISTOR.s. m. ant. Lo mismo que tristeza.
TRISTRAS. s. ni. Lo mismo que trastras.
TRO
TRIstras. met. y fam. La repetición enfadosa y
porfiada del que esta siempre diciendo lo mis
TROCABLE. adj. Lo que se puede permutar 6
mo. Ittrala tt importuna rtpetitio.
trocar por otra cosa. Permutabais.
TRISTURA, s. fi ant. Lo mismo que tristeza.
TROCADAMENTE, adv. m. Trocando las co
Tristura. Gtrm. El calabozo o mazmorra.
sas ó diciendo lo contrario de lo que es. Falso.
TRISULCO, CA. adj. Lo que tiene tres púas ó
TROCADO, DA. p. p. de trocar.
puntas. Trisulcut.
TRITICEO, CEA. adj. Lo que tiene algunas de trocado, s. ni. El dinero cambiado en monedas
menudas. Minuti nummi.
las calidades del trigo. Trüictui.
TRITONO- s. m. Mus. Intervalo compuesto de Á la trocada ó trocadilla, mod. adv. En
contrario sentido del que suena ó se entiende,
tres tonos , y consiste en la razón de 45 a 33.
y también vale con trueque. Contra, e con
TRITURACION, s.f. La acción ú obra en que
trario.
alguna cesa sólida se muele ó reduce a polvos
gruesos, usase regularmente en la farmacia. TROCADOR , RA. s. m. y f. La persona que
permuta ó trueca una cosa por otra. PermuTritnratig.
talor.
TRITURADO, DA. p. p. de triturar.
TRITURAR, v. a. Moler ó reducir t polvos TROCAICO, adj. que se aplica al verso de la
poesía latina que consta de siete pies, en el
gruesos alguna materia sólida. Triturar» , i»
cual todos los menores son troqueos, y los depulvtrtm riductri.
mas
espondeos ó yambos á arbitrio.Trochaicus.
TRIUNFADOR. RA. s. m. y f. El que triun
TROCAMIENTO. s.m. ant. Lo mismo que TRUE
fa. Triumphator.
QUE.
TRIUNFAL, adj. Lo que pertenece al triunfo.
TROCANTE. p.a.ant.deTROCAR. El que trueca.
Triumphalis.
TRIUNFAL MENTE.adv.m. De un modo triun TROCAR, v. a. Permutar o dar una cosa por
otra, rrasfiriendo reciprocamente el dominio
fal ó de triunfo. Triumphali pompa.
de ella. Permutare.
TRIUNFANTE, p. a. de triunfar. El que
triunfa ó sale victorioso. Tómase también por trocar. Vomitar , arrojar por la boca lo que se
ha comido. Evomere.
lo que incluye triunfo. Triumphans.
trocar. Equivocar , tomar ó decir una cosa por
TRIUNFANTE. V. I1LESIA TRIUNFANTE.
otra, y asi decimos : a fulano no se le puede en
TRIUNFANTEMENTE.adv. m.Lo mismo que
cargar nada porque todo lo trueca : usted
triu n fa LKENTI. Triumphali apparatu.
tiene trocadas las especies./m/7rií¿m»«r, er
TRIUNFAR, v. n. Vencer á los enemigos en
rare labi res , dicta imprudtnter commutare.
batalla , sujetarlos ó desbaratar sus fuerzas.
Triumphart , dtbtllart. ■ ■
trocar, s. m. Instrumento de cirugía, especie
de punzón con su vaina de metal, que se in
Triunfar. Entre los romanos era hacer pública
troduce en el vientre ote, y sacando el pun
ostentación de la victoria conseguida de los
zón y dejando metida la vaina , sirve para ex
enemigos, entrando el vencedor en la ciudad
traer algún humor.
con grande fausto , pompa y acompañamiento
desoldados y pueblo. Triumphalia acciptri, trocarse, v. r. Mudar el genio, natural ó cos
tumbre, siguiendo distinto modo de vida que
ovare.
el que se llevaba. Mutari , convertí.
triunfar. Salir victorioso en cualquier especie
trocarse. Mudar con otro el asiento. Sedem
de lid, contienda ó disputa. Triumphart.
permutare.
triunfar, met. Vencer y sujetar las pasiones.
Triumphart , suhjugari.
trocarse. Mudarse , cambiarse enteramente,
como trocarse la suerte, trocarse el co
triunfar. Ostentar vana y ridiculamente faus
lor. Res praeter opinionem accidere.
to, riqueza ó pompa. J'ompam ostentan , amTROCATINTA, s. f. fam. Trueque ó cambio
bitiose inciden , ovare.
equivocado ó confuso. Permutatio confusa.
triunfar. En el juego del hombre y otros es
jugar del palo que se ha elegido por triunfo TROCATINTE, s. ra. El color de mezcla ó tor
para que los demás sirvan á el , si no fueren los
nasolado.
triunfos reservados. Victricem chartam luso- TROCEADO, DA. p. p. de trocear.
riam luden.
TROCEAR, v. a. ant. Dividir en trozos. Ji»
frusta dividere.
TRIUNFO.s.m.Victoria conseguida de los ene
TROCISCADO, DA. p. p. de trociscar.
migos en alguna batalla. Triumphus.
triunfo. Entre los romanos era la solemnidad y TROCISCAR. v. a. Reducir alguna cosa á tro
aplauso con que celebraban alguna victoria, y
ciscos In trociscos dividiré.
el premio con que honraban al vencedor.Jrmm- TROCISCO- s.m.T rozos que se hacen de la ma
phus.
sa, formada de varios ingredientes medicina
triunfo. El vencimiento en cualquier disputa
les, y se disponenen varias 6guras , y de ellos
ó controversia. Triumphus , victoria.
se forman después las pildoras. Trochiscus.
triunfo, met. La victoria del espititu contra TROCLA, s. f. Lo misino que polea.
las pasiones. Triumphus , victoria.
TROCO, s. m. Pez. Lo mismo que rueda.
triunfo, met. Lo que sirve de despojo ó trofeo TROCHA, s. f. Vereda ó camino angosto y ex
que acredita el triunfo Asi se dice que la hercusado , ó que sirve de atajo para ir á alguna
mosura viene a ser triunfo del tiempo. Tro- , parte. Semtta , trames.
phaeum , spolium.
A TROCHEMOCHEmod.adv.fam.Dispararada
é inconsideradamente. Jnconsiderate , temeré.
triunfo. En el juego de naipes la carta del pa
lo que ha salido ó se ha elegido para jugar de TROCHUELA. s. f. d. de trocha.
él , la cual es privilegiada , y vence á cual TROFEO.s.m. Insignia ó señal expuesta al públi
quiera de los otros palos cuando se juegan.
co para memoria del vencimiento.Trophaeum.
Chana lusoria victrix.
trofeo, met. Cualquier cosa que lepresenta al
triunfo. Juego de naipes.Lo mismo que burro.
gún vencimiento moral. Trophaeum.
TRIUNVIRADO.s.m.ant.Lo mismo que triun trofeo, met. La victoria ó vencimiento conse
virato.
guido. Triumphus.
TRIUNVIRATO, s. m. Entre los romanos la trofeos, p. Las armas e insignias militares que
magistratura en que intervenían tres personas.
suelen pintarse por adorno. Tropaea, trophaea.
Triumviratus.
TROGLODITA, adj. El natural de ciertos pue
TRJ.UNVlRO.s.01. Entre los antiguos romanos
blos de la Etiopia que habitaban en caverna*
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subterráneas. Úsase también como sustantivo.
Troglodita.
troglodita. Hombre bárbaro y cruel. También
llaman asi al muy comedor. Troglodita.
TROJA, s. f. ant. La alforja, talega ó mochi
la del soldado en que lleva la comida. Mantica.
troja, ant. Lo mismo que trox.
TROJADO , DA. adj. Metido ó guardado en la
talega ó troja. Mantíca asservatus , conditus.
TROJE, s. f. Lo mismo que trox.
TROJEC1LLO. s. m. d. de trox.
TROJEL, s. m. ant. Lo mismo que fardo.
TROJERO, s. m. El que cuida de las troies 6
las tiene a su cargo. Horreorum cusios.
TROJILLANO, NA. adj. ant. Lo mismo que
trujillano.
TROMPA, s. f. Instrumento marcial comunmente de bronce , formado como un clarin , con la
diferencia de ser retorcido, y de mas buque,
y va en diminución desde el un extremo al otro.
Tuba, cornu , buccina.
trompa. La nariz del elefante, por ser larga y
retorcida como la trompa. Probaseis.
trompa. Trompo grande , que tiene dentro otros
pequeños, que al tiempo de arrojarle para
que baile andan igualmente. Trochus , turbo.
trompa marina. Instrumento músico, que se
toca con arco. Consta de una sola cuerda ó
bordón largo, debajo del cual al cabo inferior
se pone una puentecilla movible que pueda
temblar cuando se tañe la cuerda. Barbitos
ñervo única tubam resonans.
Á trompa tañida, mod. adv. que explica la
forma de juntarse uniformemente y á un mis
mo tiempo todos los que son convocados a al
gún fin por el toque de la trompa. Úsase en la
milicia para sus ejercicios, marchas, avances
acometidas, retiradas y lances semejantes. 1 ubat sonitu , signo dato
'. •
Á trompa tañida. Se dice del que intempesti
va y atropelladamente sale de algún lance.
Dato signo.
A trompa Y taleoa. mod. adv. fam. Sin refle
xión, orden ni concierto. Temeré, inordinati,
praeposteri.
TROMPADA, s.f. fam. Golpe dado con la trom
pa. Regularmente se entiende por el encon
trón de dos personas cara á cara , dándose en laf
narices. Ictus , percussio oris ad os.
TROMPADO, DA. p. de trompar.
TROMPAR, v. n. Jugar al trompo. Turbine Udere.
TROMPAZO, s. m. El golpe dado con el tromo ó con la trompa ; y por extensión se dica
ie cualquier golpe recio. Ingens ictus.
TROMPEAR, v. n.Lo mismo que trompar.
TROMPERO, s. m. El que hace ó tornea trom
pos para jugar los muchachos. Trochorum ar*
tifex.
trompero, ra. adj. El que engaña ; y asi di
cen: amor trompero. Falsus , decipiens.
TROMPETA, s. f. Lo mismo que clarín 6
trompa , instrumento de guerra. Tuba.
trompeta, s. m. La persona que por olicio toca
el instrumento de este noinbre.i«¿«frn , buccinator.
sobre trompeta, expr. con que se desprecia a
alguno , y se le nota de hombre bajo y de po
ca utilidad. Vilis homo , despicabilis .
TROMPETEAR, v. n. fam. Tocar la trompe
ta. Tuba cancre.
TROMPETERIA, s. f. En el órgano el conjun
to de todos los registros formados con trompe
tas de metal. Cananum organi series.
TROMPETERO, s. m. El que por oficio toca
la trompeta. Tubicen.
trompetero. El que hace trompetas. Tubarum
artifex.
TROMPETILLA, s. f. d. de trompeta.
trompetilla. Instrumento á modo de trompe
ta de plata ú otro metal , que sirve para que
los que son sordos perciban la voz. Tuba auricularia.
trompetilla. El aguijoncillo que tienen cierta
especie de mosquitos en la boca, con que pi
can agudamente , y volando hacen un zumbi
do enfadoso. Culicis spiculum sanans.
TROMPICADO, DA. p. p. de trompicar.
TROMPICAR, v. a. Pasar alguno sin el orden
debido al oficio que a otro pertenecía. Anteponeré , pratferre.
trompicar. Hacer dar trompicones. Deturbare.
trompicar, v. n. Tropezar con frecuencia y
violencia. Caespitare.
TROMPICO, TO. s. m. d. de trompo.
TROMPICON, s. m. Lo mismo que tropezón.
TROMPILLA, s. f. d. de trompa.
TROMPILLADURA, s. f. ant. Lo mismo que
TROPEZON.
Rrrrx
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TROMPILLAR, v. n. Lo mismo que trompi
car.
TROMPO, s. m. Instrumento con que juegan los
muchachos , y lo misino que PEON.
trompo. Lo misino que peonza.
ponerse como un trompo, f. mec.Comer ó be
ber hasta hincharse. Cibo , pota oppleri, repltri, satiari.
TROMPON, s. m. aum. de trompo.
Á trompón Ó de trompón, mod. adv. ftm. Sin
orden , concierto ni regla. Incomposite, inordinati , sirte modo , inspírate.
TRONAD A.s.f.Teinpestad detruenos.Tondfío.
TRONADOR , RA.adj.Lo que truena. Tonans.
tronador. Se aplica á cierra especie de cohe
tes que da muchos truenos. Tonans.
TRONANTE, p. a. de tronar. Lo que truena.
Tonans.
TRONAR, v. n. Hacer ó sonar los truenos. To
nare.
tronar. Despedir ó causar ruido ó estallido, co
mo es el de las armas de fuego cuando se dis
paran. Tonare , fragorem edere.
»or lo que pudiere tronar, f. Por lo que su
cediere ó acaeciere; y es un modo de preve
nirse para que no coja descuidado. Né forte
accidat aut eveniat.
TRONCADO, DA. p. p. de troncar.
TRONCAL, adj. Lo que pertenece al tronco 6
procede de él. Aplicase en lo forense al géne
ro de bienes que no se incluyen en la sucesión
regular , sino que buscan y requieren persona
de la familia por sucesor. Ad truncum pertinens , ex ¡lio procedens.
TRONCAR, v. a. Cortar parte del cuerpo de
alguna cosa. Dicese con propiedad del cuerpo
humano, al que se le corta la aben.Truncare.
troncar, met. Lo mismo que truncar, que
es como mas frecuentemente se dice. Mutilare.
TRONCO. s.m.La parte de los árboles y plan■ tas, dura y sólida que sube desde la raiz has. ta la extremidad, exceptuando los ramos. Truncus.
tronco. El principio ó padre común de quien
procede alguna familia. Stirps.
tronco. El cuerpo humano cortada la cabeza,
piernas ó brazos. Truncus mutilus.
tronco. El par de muías 6 caballos que tiran del
coche, enganchadas al juego delantero, lle
vando en medio la lanza. Bijugi, orum.
tronco, met. El hombre insensible , inútil 6
despreciable. Truncus , infructífera, inutilis
pars.
tronco, ca. adj. Lo mismo que troncaoo.
■star hecho un tronco, t. met. con que se
explica que alguno está privado del uso de los
sentidos por algún accidente, ó porque está
profundamente dormido. Sensu privatus , al
te sopitus.
TRONCON, s. m. aum. de tronco de árbol.
TRONCHADO, DA. p. p. de tronchar.
tronchado, adj. Blas. Se dice del escudo divi
dido en dos partes iguales por una linea dia
gonal que baja desde el ángulo diestro supe
rior al siniestro inferior. Induas partes tran
sversa divisas.
TRONCHAR, v. a. Partir 6 cortar alguna cosa
por el tronco ó tallo. Dicese particularmente
de la hortaliza que le tiene ; aunque también
se extiende á significar, partir ó dividir con
fuerza otra cualquier cosa. Truncare, discerpere , dirumpere.
TRONCHAZO, s. m. aum. de troncho.
tronchazo. El golpe que se da con algún tron
cho.
TRONCHO, s. m. La vara ó espiga que tienen
las hortalizas , y en que producen las hojas,
la cual corresponde al tronco en los árboles.
Stipes , caulis.
bravo troncho de mozo. expr. fam. con que
se explica la robusrez y buena disposición de
algún mozo. Valens , elefansque juvenis.
TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las horta
lizas que tienen grueso ó largo el troncho, co
mo berza tronchuda , repollo tronchudo
&c. Forti, valido caule, stve stipitegaudens.
TRONERA, s. f. Agujero ó abertura que se ha
ce en las baterías o ataques para disparar la ar
tillería y reconocer los movimientos del ene
migo con menos riesgo. Muri apertura.
tronera. La ventana pequeña y angosta por
donde entra escasamente la luz. Fenestella.
tronera. Llaman asi los muchachos á un papel
doblado , de modo que sacudiéndole con fuer
za sale la parte que estaba recogida y hace un
trueno. Plicata papyrus tonitrum decussa
fortiter edens.
tronera. Un cartucho pequeño de pólvora tres
ó cuatro veces doblado y arado , que usan los
muchachos por juego, el que al dispararle da
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tantos truenos como tiene dobleces. Papyraceas globulus nitrato pulvere infartus.
tronera. Cada uno de los aguaros pequeños
que en forma de ventanillas hay en las mesas
de trucos y villar. Fenestella , arcuata pór
tala.
tronera, mer. La persona desbaratada en sus
acciones ó palabras , y que no lleva método ni
órden en ellas. Capat cerebro vacuum.
TRONERADO , DA. p. p. de tronerar.
TRONERAR, v. a. Lo mismo que atronerar.
TRONGA, s. f. Gertn. La manceba ó dama.
TRONIDO, s. m. ant. Lo mismo que trueno.
TRONITOSO, SA. adj. fam. Lo que hace rui
do de truenos ú otro semejante- Boans , resonans.
TRONO, s. m. Asiento real con gradas, de que
usan los principes soberanos , especialmenre en
los actos de ceremonia magestuosa. Thronus.
trono, met. El lugar ó sitio en que se coloca
dignamente la efigie ó simulacro de algún san
to. Thronus.
trono. La dignidad de rey ó soberano en sus
dominios. Regia dignitas.
tronos, p. Espíritus angélicos del tercer coro
déla superior gerarquía. Throni.
TRONZADO , DA. p. p. de tronzar.
TRONZAR, v. a. Romper, quebrar ó hacer
pedazos. Confringere , frangere.
tronzar. Hacer un género de pliegues muy
menudos é iguales en las basquiñas ó guardapieses, en donde echa la alforza, y deja el ves
tido mas airoso. In andas pilcare.
TRONQUISTA, s. m. El cochero que gobierna
los caballos ó muías de tronco. Rhedarius.
TRONZO, ZA. adj. Se dice del caballo que
tiene cortadas una ó entrambas orejas después
de haber servido , y denota que es desechado
por inútil. Auribus mutilus.
TROPA, s. f. La gente militar ó de guerra, infanres ó de á caballo, á distinción de los pai
sanos. Milites.
tropa. Trozo de gente de guerra de á caballo.
Equestris turma, agmen, cohors.
tropa. Junta de mucha gente unida y acuadri
llada entre sí para algún fin. Turba, caterva.
tropa. Toque militar que sirve para denotar que
se forme la tropa en batalla y para algunas
otras formaciones. Tympani strepitus quo mi
lites ad praelium paramar.
tropa, mer. La multitud de cosas materiales ó
inmateriales. Cumulas , multitudo.
TROPA AVANZADA. V. CENTINELA.
tropa de linea.La que formada en divisiones,
batallones, escuadrones ú otros trozos meno
res combate siempre unida.
tropa ligera. La que hace fuera de las líneas
el servicio de avanzadas, escuchas y descu
biertas , combate en partidas sueltas , y en las
acciones se ocupa principalmente en distraer
al enemigo , acosarle los flancos y perseguirle
en las retiradas, observar sus movimientos, y
cubrir los del propio ejército. Velites.
en tropa, mod. adv. Juntos, sin órden ó for
mación. Agmine facto , catervatim.
TROPEL, s. m. Movimiento acelerado y ruido
so de los pies ó de otra cosa que se mueve
violentamente. Strepitus.
tropel. Priesa, aceleramiento confuso ó desor
denado. Properatio , festinatio pertúrbala.
tropel. En la anrigua milicia uno de los trozos
ó partes en que se divide el ejército. Turma.
tropel, met. Junta ó agregado de cosas mal or
denadas , y colocadas ó amontonadas sin con
cierto. Confusa multitudo.
tropel. Gernt. La prisión ó cárcel.
de tropel, mod. adv. Con movimiento acelera
do y violento, ó juntos muchos en tropa sin
órden y confusamente. Praepropere , valde
festinanter , conjunctim sed inordíñate.
TROPELERO, s. m. Germ. El salteador.
TROPELÍA, s. f. Aceleración confusa y desor
denada. Inordinata properatio, festinatio.
tropelía. Arropellamiento ó violencia en las
acciones. Vexatio, op'pressio.
TROPELLADO.DA. p. p. de tropellar.
TROPELLAR. v. a. ant. Lo mismo que atro
pellar.
TROPEZADERO, s. m. Lugar donde hay pe
ligro de tropezar. Locus ubifacile ojj'ensatur.
TROPEZADO, DA. p. p. de tropezar.
TROPEZADOR.RA. s.m. y f. El que tropie
za con frecuencia. Offensator , cespitator.
TROPEZADURA, s. f. La acción y efecto de
tropezar. Offensatio.
TROPEZAR, v. n. Dar con los pies en algún
estorbo que pone á peligro de caer. Offendtre,
cespitare.
tropezar, met. Detenerse ó ser impedida una
cosa de otra , ettotbaodo el que pase ó se co-
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loque en algún sitio, lmpediri, obstaculum
habere.
tropezar. Deslizarse en alguna culpa ó imper
fección , ó faltar poco para cometerla. Ofen
deré.
tropezar. Reñir con alguno ú oponerse en los
dictámenes. Contradicere , contendere , rizari.
tropezar, v. a. Reparar, advertir el defecto
ó falra de alguna cosa ó la dificultad de su
ejecución. Offendere, obstaculum , imptduntntum invenire , animaJvertere.
tropezar. Hallar casualmente ana persona á
otra, concurriendo en algun parage donde no
la buscaba. Occurrere alicui , offendere.
tropezarse, v. r. Se dice de las bestias que al
andar se luden ó encuentran una mano coa
otra. Offensare, cespitare.
andar tropezando t cayendo, f. Padecer
varios peligros en alguna acción física ó mo
ral. Offensioníbus laborare saepe.
ko haber en que tropezar, f. met. No haber
dificultad ni reparo en alguna cosa. Nikit offensionis habere.
TROPEZON , NA. adj. Lo que tropieza mucho.
Regularmente se dice de las caballerías. Of
fensator , offensatrix.
tropezón, s. m. Lo mismo que tropiezo.
tropezón. El acto de tropezar. Offensio , offen
satio.
Á tropezones, mod. adv. Con varios impedi
mentos y tardanzas, lmpedimentis , obslaculis interpositis.
TROPEZONCICO , LLO , TO. s. m. d. de tro
pezón.
TROPEZOSO , SA. adj. Lo que tropieza ó se
detiene y embaraza en la ejecución de alguna
cosa Impeditus ,obstaculis moralus, morosas.
TROPICO, CA. adj. que se aplica al estilo en
que se usan tropos. Trópicas.
trópico, s. m. Astron. Cualquiera de los dos
círculos menores que se consideran en la esfe
ra celeste paralelos al ecuador, y tocan a la
eclíptica en los puntos de las intersecciones
• de la misma eclíptica con el coluro de los
solsticios : el que está á la parte boreal se lla
ma trópico de Cáncer, y el otro a la parte
austral trópico de Capricornio. Tropicus.
TROPIEZO, s. m. El encuentro ó golpe dado
con el pie contra algun estorbo ó impedimen
to. Offensio , off'endiculum.
tropiezo. Lo que sirve de estorbo ó Impedi
mento , ó aquello en que se tropieza tomando
la causa por el efecto. Obstaculum , tmpedimentum.
tropiezo, met. Falta, culpa ó yerro. Comun
mente se entiende por la culpa en matetia de
deshonestidad ; y también se usa por lo mismo
que la causa ó el sugeto con quien se comete.
Lapsus, periculum , fragtlitas.
tropiezo, met. Dificultad , embarazo ó impedi
mento que detiene para conseguir lo que se
ha empezado. Obstaculum , offendicalum.
tropiezo. Riña ó quimera y oposición en los
dictámenes. Contentio, rixa.
TROPILLA, s. f. d. de tropa.
TROPO, s. m. Figura por la cual se da á las pa
labras un significado que no es el suyo propio,
pero que tiene alguna semejanza con el. Tropus.
TROPOLOGIA, s. f. Introducción con que se
mezcla moralidad y doctrina en el discurso
ú oración, aunque sea en materia profana ó
indiferente. Tropología.
TROPOLOGICO , CA. adj. Doctrinal, moral,
y que se dirige á la reforma ó enmienda de las
costumbres. Tropologicus.
TROQUE, s. m. Especie de botón que se forma
en los paños cuando se van á teñir , liando
fuertemente con bramante una pattecita de
ellos, pata que no pudiendo penetrar el tinte
á lo que cubre el bramante se conozca después
de salir del tinte que color tuvo primero rodo
el paño. Globulus in pannis adstrictus ,ut in
tinctura ¡mmersis primas color dignoscatur.
troque, ant. Lo mismo que trueque.
TROQUEL, s. in. Pedazo comunmente de acero,
en que estágtabada en hueco alguna cosa, con
el cual se acuñan las monedas y medallas, y
también se vacian en yeso , lacre 8cc. Typus.
forma.
TROQUEO, s. in. Pie de la poesía latina , el
cual consta de una silaba larga y otra breve.
Trochaeus.
TROQU1LLO. s. m. Arq. Moldura cóncava a
manera de inedia caña. Trochilas.
TROTADOR , RA. s. m. y f. El que trota mu
cho. Succussator eqnus.
TROTAR, v. n. Ir ó caminar al trote alguna
cabalgadura. Dicese también del ginete que
va sobre ella. Succustart.
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trotar. Andar de priesa y con celeridad. Htic
illuc discurren , concursare.
TROTACONVENTOS, s. f. fam. Lo inUmo
que ALCAHUETA.
TROTE. s. m. Modo de caminar acelerado, na
tural á codas las cabalgaduras, que consiste en
mover á un tiempo pie / mano contrapuestos,
arrojando sobre ellos el cuerpo con ímpetu.
Succussut. ■ •
Á trote, mod. adv. Aceleradamente ,sin asien
to ni sosiego. Cursim.
poner en los trotes á uno. f. fam. Impo
nerle, adestrarle en algún negocio o depen
dencia.
tomar el trote, f. fam. Irse intempestivamen
te y con aceleración. Intempesthie discedere,
evadere. . .
TROTERO. J. m. ant. Lo mismo que correo.
TROTILLO. s.'m. d. de trote.
TROTON , NA. ad¡. que se aplica á la caballe
ría, cuyo paso ordinario es el trote. Succussator equus.
.: , '
trotón, s. m. ant. Lo mismo que caballo.
TROTONERÍA, s. f. La acción continuada de
. trotar. Succussus.
.1,
•
TROVA, s. f. ant. Lo mismo que terso.
trova. La composición métrica., formada á imi
tación de otra, siguiendo el método , estilo ó
consonancia ,, ó parificando, alguna historia ó
fábula. Métrica compositio aham numeris imi
tan*.
<■ • • ■» •
a .•
TROVADO. DA. p. p. de trova», •
. ;'
TROVADOR , RA. s. m. y t". El que trova. En
lo antiguo significaba el poeta. Jmitator compositionis métricas , sensum invertens , versificator,
trovador. ant.El que encuentra ó halla algu
na cosa. Repertor.
TROVAR, v. a. ant. Lo mismo que hallar.
Usábase también como reciproco.
trovar. Hacer versos. Versificare.
trovar. Imitar alguna composición métrica,
aplicándola á otro asunto. Metricam compositionem alia imitari.
trovar. Dar a alguna cosa diverso sentido del
que lleva la intención con que se ha dicho ó
hecho. Verborum sensum invertiré.
TROVISTA, s. m. Lo mismo que trovador.
TROX. s.f. Apartamiento donde se recogen los
frutos, especialmente el trigo. Horreum.
AQUÍ FUE TROYA, exp. met. con que se ha
ce relación á alguna cosa notable sucedida en
aquel lugar ó circunstancias. Ubi Troja fuit.
TROYANO, NA.adj. El natural de Troya y lo
perteneciente á ella. Tros , trojanus.
TROZA, s. f. Tronco aserrado por los extremos
para sacar tablas. Truncus serratus.
troza. Náut. Aparejo hecho firme al chicote
del cabo , que sujeta la verga de la mesana a
su palo. Funis nauticus.
TROZEO. s. m. Náut. Cabo que atraca y suje
ta la verga de la mesana á su palo , tirando de
un aparejo que tiene hecho turne al chicote
del tal cabo. Funis nauticus. ,
TROZO, s. m. Pedazo ó parte de alguna cosa
cortada ó separada de ota. Fragmentum,frustum.
'
trozo. Mil. Cada una de las dos partes en que
se dividía una columna. A la mitad que iba
delante daban el nombre de trozo de van
guardia ó de san Felipe , y a la otra trozo de
retaguardia ó de Santiago , y en el medio de
las dos se colocaban las banderas.
TRUCAR, v. n. Hacer el primer envite en el
juego de naipes , que llaman el truque. Prima
sponsione in ludo provocare.
TRUCIDADO.DA. p. p. de trucidar.
TRUCIDAR. v. a. ant. Despedazar , matar con
crueldad é inhumanidad. Trucidart.
TRUCO, s. m. Suerte del juego llamado los tru
cos , que consiste en echar la bola del contra
rio por alguna de las troneras con la propia
bola, lo cual se llama truco bajo; y alto
cuando se echa por encima de la barandilla.
Globuli extra tabulam missio , infra per fenestellam vel supra tabulatum vallum.
trucos, p. Juego de destreza y habilidad, que
se ejecuta en una mesa dispuesta a este fin con
tablillas , troneras , barra y bolillo , en el cual
regularmente juegan dos, cada uno con su ta
co de madera y bolas de marfil de proporciona
do tamaño. También se juega con tres bolas, y
se llama carambola. Trudicolorum ludas.
TRUCULENTO, TA. adj. Cruel , atroz y tre
mendo. Truculentus.
TRUCHA, s. f. Pescado delicado y sabroso que
se pesca en los rios. Tiene el lomo cubierto de
escamas pequeñas pintadas de rojo : la cola es
larga, su carne es dura y de color casi naca
rado, y en algunas partes enteramente tojo
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como el salmón , á quien se parece, aunque
no en el tamaño, que este es muy vario, se
gún las partes donde se pesca. Tructa. • . ■
trucha. Maq. V. cabria.
. ,
trvcha de mar. Pescado. Lo mismo que baila,
trucha, ó no comerla, f. Lo mismo que ayu
nar , ó comer trucha.
NO SE PESCAN Ó TOMAN TRUCHAS Á BRAOAS
enjutas, ref. que enseña que para conseguir
loque se desea es necesario pasar trabajo y di
ligencia.
ó ayunar, ó comer trucha, f. con que se ex
plica la resolución del que con animo genero*° y, gallardo desprecia la medianía, aspiran
do á la mayor elevación ó gloria. Aut Caesar , aut nihil. . .
TRUCHERO, s. m. El que pesca y vende tru
chas,
i
TRUCHIMAN, NA. adj. fam. El que tiene afi-.
cion y habilidad de componer negocios y pre
tensiones. Negotiosus ardelio.
TRUCHUELA, s. f. El abadejo mas delgado.
. Assellus salitus graciliar.
TRUE. s. ni Especie de tela de lienzo muy del
gado y blanco. Tela linea.
TRUECO, s. m. Lo mismo que trueque.
a trueco, mod. adv. Lo mismo que con tal
..QUE.
,
...■■„.
a trueco ó en. trueco, mod. adv. En recom
pensa o trocando una cosa por otra. In com.mutationem , in comp/nsationem.
TRUENO s. in. El estruendo ó estampido de
las exhalaciones de las nubes cuando se infla
man. Tonitrus.
trueno. El ruido ó estampido que causa el
tiro de cualquier arma o artificio de fuego.
Sonitus , fragor , boatus.
trueno. Pieza de. artillería antigua de grueso
calibre con que arrojaban varias cosas á los
enemigos. Catapultas species.
TRUEQUE, s. m. Entrega , cambio , permuta.
trueque, ant. Lo mismo que vómito.
aV trueque ó en trueque, mod. adv. Lo mis
mo que Á trueco ó en trueco.
TRUFA, s. f. Mentira , fábula, cuento, patraña.
TRUFADOR, RA. s. m. y f. El que cuenta ó
' escribe trufas ó patrañas. Fabularum narrator.
TRUFALDIN, NA. adj. ant. Lo mismo que
bailarín ó representante. Hisirio , cornosdus , mimus.
TRUFAR, v. n. ant. Lo mismo que mentir,
engañar, levantar fábulas ó patrañas.
TRUHAN , NA. adj. El que con bufonadas, ges
tos, cuentos ó patrañas procura divertir y ha
cer reir a otros. Scurra.
TRUHANADA. s. f. Lo mismo que truhane
ría.
TRUHANAMENTE. adv. m. A manera de tru
hán. Scurriliter.
TRUHANEAR, v. n. Decir chanzas, burlas y
chocarrerías propias de un truhán. Jocari , verbis ludiré, scurram agere.
TRUHANERIA. s. f. Burla, chocarrería , gesto
ó acción propia de un truhán. Scurrilis jocus.
TRUHANESCO, CA. adj. Lo que es propio de
un truhán. Scurrilis.
TRUHANÍA. s. f. ant. Lo mismo que truha
nería.
TRUHAN1LLO» LLA- adj. d. de truhán.
TRUJA. S. f. p. And. El almacén ó pieza don
de se guarda la aceituna antes de molerla. Olearum apothtca.
TRUJAL, s. m. p. Rioj. La prensa donde se es
trujan las uvas y se muele la oliva.
trujal. La tinaja en que se conserva y prepa
ra la barrilla para la fabrica del jabón. Trulla.
trujal, p. Ar. Lo mismo que lagar.
TRUJALETA, s. f. p. Ar. Vasija donde cae el
mosto desde el trujal. Vas mustarium.
TRUJAMAN. NA adj. Interprete que explica
en lengua propia de algún país lo que se re
fiere ó dice en orro idioma para dárselo á en
tender a los que lo ignoran. Úsase mas comun
mente como sustantivo. Interpres.
trujamán. El que por experiencia que tiene de
alguna cosa advierte el modo de ejecutarla, es
pecialmente en las compras, ventas ó cam
bios. Proxeneta , licitator.
TRUJAMANEAR, v. n. Interpretar lo que se
dice en lengua extraña traduciéndolo á la pro
pia. Inttrpretari.
trujamanear. Trocar unos géneros por otros,
ó servir de medianero para compras y cambios.
Licitari.
TRUJAMANÍA. s. f. El ejercicio y ministerio
del trujamán en las compras y ventas, true
ques y cambios , ó buscando compradores , y
avisándoles de los géneros que están de venta,
ó mediando en los ajustes del precio , y el tanto
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mas cuanto. Proxenetae vel licitatoris munus.
TRUJILLANO, NA. adj. El natural de Trujillo y- lo perteneciente á esta ciudid.AdCastra
Julia psrtinens.
TRUJlMAN,NA.adj.Lo mismo que trujamán.
TRULLA, s. i. Bulla y ruido de gente. Vociferatio, slrepiius.
t*ulla. Turba, tropa ó multitud de gente.
trulla. Lo mismo que llana de albaNil.
TRULLO, s. m. Ave de agua especie de ganso,
aunque mucho mas pequeño, fr'dlus.
trullo. En algunas partís especie de lagar,
en el cual después de pisada la uva encima so
bre unas tablas, se echa el mosto y raspajo pa- •
ra que cuezca por algún tiempo.
TRUNCADAMENTE, adv. m. Con interrup
ción ó falta de palabras en la oración. Sermo
ne vel verbis truncatis , interrupte.
TRUNCADO, DA. p. p. de truncar.
TRUNCAMIENTO, s. ra. La acción y efecto de
truncar. Truncatio.
TRUNCAR, v. a. Lo mismo que troncar.
truncar, met. Quitar ó callar en las oraciones
algunas voces que sirven al asunto, especial
mente cuando se hace de intento y con mali
cia. Verba vel sermonemlr-mc ari vil mutilare.
TRUNCO, CA. ad¡. Lo mismo que tronco
TRUQUE, s. m. Juego de naipes entre dos , cua
tro o mas persona-, , en que se reparten tres car
tas a cada uno, las que se van jugando una á
una para hacer las bazas que gana el que echa
la carta mayor por su orden , que es el tres,
el dos , el as, y después el rey , caballo átc.
' Chartarum ludus§in quo per repelitas vel ité
ralas sponsiones collusar provocatur.
TRUQUERO, s. ni. El que tiene a su cargo y
cuidado, alguna mesa de trucos. Trudicularis
Indi magisler.
TRUQU1FLOR. s. m., Juego de naipes com-.
puesto de los de la flor y el truque.
TU ,
.
. . 1
TÚ. pron. que significa la segunda persona con
quien hablamos.
TÚ. Se usa asimismo en el trato común hablando
con familiaridad ó amistad , ó con superiori
dad al inferior. Tu.
til. adj. Lo mismo que tuyo , como TU casa , tu
hacienda 6rc. Tuus.
A tÚ por tu. mod. adv. Descompuestamente,
sin modo ni respeto. Dicese de los que riñen
diciéndose palabras injuriosas y perdiéndose la
cortesía. Nimis familiariter , inurbani , inofficiose.
salta TÚ , T dámela tu. Juego de los mucha
chos, el cual ejecutan formando dos parti
dos , y poniéndose en dos bandas ó filas , uno
de ellos esconde entre los de su partido una
prenda , y otro del partido contrario viene
a acertar quien la tiene : si la acierta , se están
ambas filas quietas en sus puestos ; pero si la
yerra, pasa el que la escondió a la frente de su
fila , y dando un salto cuanto puede , los de su
fila se adelantan todo el r echo del salto : al
ternativamente se ejecuta esto mismo en cada
partido , y la fila que de este modo llega an
tes á un término que esta señalado, ¡¡ana el
juego. Pucrorum Judus a modo ludendi sic
dictus.
TUAUTEM, s. m. fam. El sugeto que se tiene
por principal y necesario para alguna cosa, ó
la cosa misma que se considera precisa. Praec ipttus.
TUBÉRCULO, s. m. Med Cada uno de los pe
queños abscesos que se hacen en la superficie
del pulmón. Pulmonis tuberculum.
TUBEROSIDAD, s. f. Lo mismo que tumor 6
hinchazón.
TUBO. s. ra. Lo mismo que cason ó fistola , co
mo tubo óptico 8cc. Tubus.
TUCIOR1STA. adj. que se aplica i la persona
que sigue la doctrina mas segura. Tutioris do
ctrinas sectator.
TUDEL. s. m. La fistola de metal que se injiere
en el bajón ó en otro instrumento de boca.
Fístula tubae gravis musicae.
TUDENSE. adj. El natural de Tuy y lo perte
neciente á esta ciudad. Tuiensis.
TUDESCO , CA. adj. El natural de cierto pais
de Alemania en la Sajonia inferior . y lo per
teneciente á el. Suele decirse generalmente por
lo mismo que alemán. Teutonicus , tiutont.
tudesco, s. in. Lo mismo que ca pote alemán.
TUECA, s. f. Lo mismo que tueco.
TUECO, s. m. El hueco 6 cavidad que por la car
coma se hace en el tronco de los arboles. Trun
cí cavilas.
TUERA. s. f. En algunas partes la calabacilla
Rrrtr a
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TUM
' TUMULTUOSAMENTE, adv.ro. Lo mismo que
fruto ¿e la planta que llaman coloqüíntidá. Es tvmba. Lo mismo que sepulcro.
TUMBADILLO, s. m. Náut. Corte que se haca
TUMULTUARIAMENTE.
sumamente amarga.
a la cubierta de encima del alcázar de la ban TUMULTUOSO , SA. adj. Lo mismo que tu
TUERCA, s. f. El hueco con muescas y abierto
da de popa de la inesana. Caraira in puppr
multuario.
en espiras donde entra y juega lá espiga del
vil testudo.
TUNA.s.f. Lo mismo que nopal. Llámase tam
tornillo. Cavum, cochtea.
TUMBADO
,
DA.
p.
p.
de
tvmsar.
bién asi el frutu de esta planta.
TUERCE, s. m. Lo misino que torcedvra.
TUERO, s. m. Palo seco cortado para encender tumbado, adj. Lo que tiene forma de tumba, t,una. La vida holgazana, libre y vagamunda.
como
los
baúles
,
coches
&c.
Camiratus
,
tiVita vaga.
y aplicar al fuego ó lumbre. Lignum adignim
studinius.
TUNAL, s. m. Lo mismo que nopal.
paratum.
TUERTAMENTE, adv. ni. ant. Lo mismo que TUMBAGA, s. f. Liga ó mezcla de iguales par TUNANTE, p. a. de tunar. El que tuna ó an
tes de oro, plata y cobre, de que resulta un
da vagando. Usase también como sustantivo.
TORCIDAMENTE.
metal de color cobrizo oscuro, bastante frá
Vagus vil vagam vitam agins. .
TUERTO, TA. p. p. seg. irreg. de torcer,
gil, cuya propiedad dió origen á la preocu tunante, adj. met. Astuto, taimado; y asi se
tuerto, adj. El que está falto de un ojo, 6 el que
pación de creerse por algunos que el uso de
dice : anda tunante , es muy tunante.
tiene los ojos torcidos 6 atravesados. Luseus,
las sortijas de tumbaga los preserva 6 avisa, TUNANTON. fam. aum. de tunante.
coclis.
quebrándose
,
de
varios
accidentes
y
enferme
TUNAR,
v. n. Andar vagando en vida holgaza
tverto. s. m. ant. Agravio, sinrazón Ó injuria
dades. Mtlallum tx aun , arginti it cupripar->
na y libre , y de lugar en lugar. Vagam vique se hace á alguno. Injuria.
tibus aiqualibus commixtis.
. iam agtrt. i
tuertos, p. Lo mismo que entuertos,
á tuertas, mod. adv. fam. Al revés de. como tumbaga, s. f. Sortija echa del metal que resul TUNDA, s. f. La obra de tundir los paños. Panta de la mezcla de iguales partes de oro, pla
»»' tonsio.
■■
se debe hacer ú oblicuamente. Praipostiri,
ta y cobre. Annulus ex aun , arginlo ct cu- tvnda. met. Castigo riguroso que se da á algu
invirsi.
pro
mixlis.
.
.
i
:
1
no de palos, azotes fice. Fustuarium , entra
Á tuertas 6 Á derechas, mod. adv. Lo misTUMI! AGON. s. m. anm. de tumbaga. Regu
virbiratit vil ptrcusiio ,fustigatio.
mo que Á tuerto ó a derecho.
larmente
llaman
asi
á
los
brazaletes
de
este
TUNDENTE,
p. a. de tundir. Lo que ofende
Á tuerto, mod. adv. Contra razón , injustamen
metal lisos y guarnecidos de piedras que se po
en alguna patte del cuerpo sin hacer sangre,
te. Injuria , injutti » per mfas.
nen las mugeres en los brazos. Armilla ix me
aunque desconcertando ó levantando algún tu
i tuerto ó á derecho, mod. adv. Sin conside
tal¡a sínico.
• ■■
1 mor ó bulto. Es muy usado entre cirujanos.
ración ni reflexión, justa ó injustamente. JuTUMBAR, v. a. Hacer caer í alguno ó derribar
Tundins vil contundáis.
rt vil injuria.
alguna cosa. Dtturbari , dijiciri. ■ •>••'■' TUNDICION, s. f. Lo mismo que tunda, la
CON VH POCO DE TVERTO LLEGA II HOMBRE
tumbar,
uiet.y
fam.
Sorprender
con
algún
chas
-obra ítc.
A su derecho, ref.que denota que para con
co ó zumba á alguno corriéndole y avergon TUNDIDO , DA. p. p. de tundir.
seguir lo que se nos debe de justicia convie
zándole
de
suerte
que
se
sienta
y
se
pique.1
TUNDIDOR,
t. m. El que tunde los partos. Panne alguna ver sufrir alguna vejación, y ce
Dictis aliquim commoviri , pirstringiri.
■ ni tonsor. 1
í.
der algo de su derecho. Iniquum ptttndum,
tumbar.met.Privar de sentido alguna cosa fuer TUNDIDURA, s. f. La acción y efecto de tun
ut aiquumfiras.
te , como el vino ú otro licor. Stnsu deturbarr.* dir. Tonsio.
DESHACER TUERTOS, f. Lo mismo qué DESHA tumbar,
v. n. Caer , rodar por tierra. Procum- TUNDIR, v. a. Cortar el pelo de los paños, é
CER AORAVIOS.
birt , ruin.
-igualarle con la tijera. l'annum tondtri vil
QUITÁRONLO Á LA TUERTA , Y TJIÉRONLO Á LA
tvmbarss.
v. r. fam. Echarse, especialmente á
attondtri.
cíes a. ref. con que se da á entender cualquier
.
dormir.
Dicumbiri.
tundir, met. y fam. Castigar con golpes, palos
dignidad, empleo ú otra cosa que se quita al
TUMBILLA.
s.
f.
Armazón
de
cuatro
palos
uní-,,
ó azotes Fustigan , cnbr'o verberan vilper
que era en alguna manera benemérito , y se
dos con otros mas pequeños en el medio para'
cutir! , tundir*. .
da al que es enteramente indigno.
ahuecar la ropa déla cama , y poder calentar TUNDIZNO- s. ni. La borra que queda de la
TUÉTANO, s. m. La medula, sustancia 6 ju
la con unas pocas brasas que se ponen dentro' Tundidura. Tomintum ix tonsioni panni.
go que .contienen los huesos del animal, la
en una cazuela ó braserillo. Machinula lignia TUNICA, s. f. Vestidura interior sin mangas
cual es una sustancia tierna, suave y mante
ad licti califacitndi syndonim subltvandam. ' que usaban los antiguos, y les servia como de
cosa. Ossis medulla.
camisa. Túnica.
tuétano. Medula que tienen los arboles y plan TUMBO, s. m. Vuelco ó caída de un lado á otro,
ó
dando vueltas al rededor. Dtvolutio.
túnica. La vestidura de lana interior que usan
tas. Arborum it plantarum midulla.
tumbo.
Libro
de
pergamino
antiguo
de
los
que
los
religiosos debajo de los hábitos. Túnica.
hasta los tuétanos, mod. adv. con que se pon
se hallan en las iglesias, monasterios y otras túnica. Aquella telilla ó película que en algu
dera la intensión , actividad ó eficacia con que
comunidades , y donde estaban copiados a la
nas frutas está pegada a la cascara , y cubre
se ejecuta alguna cosa. Mtdullitus , usque ad
letra los privilegios y demás escrituras de sus
mas inmediatamente la catne. TunUa , peí
intima.
pertenencias. Líber in quo priviligia it jura
nenla.
sacar los tuétanos á alguno, f. met. V.
coitui cuipiam concissa discribuntur.
túnica. La membrana sutil que cubre algunas
SACAR EL ALMA.
partes del cuerpo, como las túnicas de los
TUFARADA, s. f. El olor vivo ó fuerte que se tvmbo. met. Punto importante ó lance crítico en
que sucede alguna cosa. Anctps casus , alia.
ojos , de las venas fitc. Túnica.
percibe de alguna cosa. Gravis halitus vil
tumbo
de
dado.
met.
Peligro
inminente.
Alia*
túnica. Vestido exterior talar. Túnica ta
vetparis exhalatio vil spiratio.
jactus.
lara.
TUFO. s. m. El vapor ó exhalación caliente
tumbo
de
olla.
fam.
El
residuo
que
queda
de
TUNICELA.
s. f. Lo mismo que túnica vesti
que se levanta de la tierra ó se causa del fue
la olla después de sacar la carne. Ollarisfár
dura.
go y calor artificial. Vapor , ixhalatio , gas.
rago risidua.
TUNicELA. Vestidura episcopal á modo de dal
tvfo. met. El olor activo y molesto que despide
TUMBON, s. m. Especie de coche que tiene el
mática con sus mangas , que se asegura con
de si alguna cosa. Gravis ador.
cielo en forma de tumba, de cuya voz puede
unos cordones. Usase en los pontificales deba
tufo. Cualquiera de las dos caídas del pelo 6
ser aumentativo. Y también llaman asi á los
jo de la casulla. Tunicula ipiscopalis.
Jaderas de delante de las orejas peinadas ó ri
cofres
que
tienen
la
tapa
de
esta
hechura.
Rhe
■
TUNO. s. ra. Lo mismo que tunante.
zadas. Ttmporum capilli pinduli.
da
camirata
vil
tistudinia.
TUPA. s. f. La acción y efecto de tupir ó tu
tvfo. met. Soberbia , vanidad ó entonamiento.
tumbón, fam. El hombre socarrón.
pirse.
Elatio , arrogan!ta , supirbia.
TUGURIO, s. m. fam. Choza ó casilla de pas TOMIDO ■ DA. adj. Lo mismo que hinchado, tupa. fam. Hartazgo. Riplitio , saturatie.
túmido, met. Se aplica al estilo ó escrito alto, TUPÉ. s. m. La parte de pelo que se deja sin
tores. Tugurium.
elevado y pomposo. Tumidus.
cortar en la punta de la frente para que so
TUHO s. m. ant. Lo mismo que tufo.
TUICION, s. f. for. La acción y efecto de de TUMOR, s. m. Hinchazón y bulto que se cria. brepuesto al peluquín imite al natutal. Capilen alguna parte del animal. Tumor.
lorum pars supra frontim relicta.
fender. Tuitio.
TUITIVO , VA. adj. for. Lo que de6ende, TUMORCICO. LLO, TO. s. ra. d. de tumor. TUPIDO, DA. p. p. de tupir.
ampara y protege. Dícese de la potestad que TÚMULO- s. m. Sepulcro levantado de la tier TUPIR, v. a. Apretar mucho alguna cosa cer
ra. Tumulus.
rándola de poros. Stipan.
tiene el rey para alzar la violencia que hacen
los jueces eclesiásticos en los conocimientos de túmulo. La armazón de madera vestida de pa tupirse, v. r. met. Hartarse de algún manjar 6
tios fúnebres , y adornada de otras insignias de
algunas causas. Tuilivus.
bebida , comer ó beber con gran exceso. Cib*
luto y tristeza, que se erige para la celebra
ixpliri , rtpliri vil satiari.
TULLIDO, DA.p. p. de tullir.
ción de las honras de algún difunto, como su TURA. s. f. ant. Lo mismo que dura.
TULLIDURA. s. f. Entre cazadores la inmun
poniéndole presente en la tumba , que se colo TURABLE. adj. ant. Lo mismo que durable.
dicia ó excrementos de lasaves de rapiña. Avis
ca en el lugar mas eminente de ella. Tumulus. TURACION. s. f. ant. Lo mismo que duración.
iTcrementum vilfix.
TULLIMIENTO, s. m. Impedimento 6 encogi TUMULTO, s. m. Motín, alboroto, confusión TURAR, v. n. ant. Perseverar una cosa en su
popular ó militar que conspira contra su su
ser ó durar. Duran.
miento de los nervios causado de algún acci
perior. Tumultus.
dente que les priva de su natural movimiento
TURBA, s. f. Conjunto de partículas de plantas,
tumulto. Concurso grande de gente que causa
cuyos principios constitutivos inflamables y
y uso. TTtrvorum contractio vil dibilitatio.
desorden ó inquietud. Confusa multitudo vil
oleosos han sido alterados por la fermentación,
TULLIR, v. n. Arrojar el ave el excremento.
turba.
Excremtnta vilfatcis avtm ixpilliri.
y en este estado presentan un todo blanco de
color entre pardo y negro , que se encuentra
Tullir, v. a. ant. Herir ó maltratar á alguno. TUMULTUACION. s. f.ant. Lo mismo que tumulto.
en los parages cenagosos , y sirve para los mis
Tundiri , vtxart.
mos usos que el carbón de piedra. Tulfa.
Tullirse, v. r. Perder alguno el uso y movi TUMULTUADO, DA. p. p. de tumultuar.
miento de su cuerpo ó de algún miembro de TUMULTUANTE, p. a. de tumultuar. Lo turba, s. f. Muchedumbre de gente confusa y
que
tumultúa.
Tumultuans.
desordenada.
Turba.
él. Torpón corript , rigiri.
TUMBA, s. f. Un genero de arca , cuya tapa es TUMULTUAR, v. n. Levantar algún tumulto, turba. Césped de tietra de que se hace catbon.
motín ó desorden. Usase también como reci
Cispts tirrtus , ix quo cario ifficitur.
tá en forma de arco ó medio circulo , que se po
proco. Tumultuar!.
ne sobre l.i sepultura de algún difunto ó de
TURBACION. «. f. La acción y efecto de tur
bar ó turbarse. Turbatio , ptrturbatio.
bajo del arahud cuando se le oficia su entier TUMULTUARIAMENTE, adv. in. En tumul
to, motin ó alboroto popular , sin orden ni turbación. Confusión , desorden ó desconcier
ro. Tumba , tymha.
concierto. Tumultuosi , indistincti.
tumba La cubierta ó cielo de algunos coches
to. Pirturbatio , confusio.
o cosa semejante qu? tienen la figura de tum TUMULTUARIO, RIA. adj. Lo que causa ó TURBADAMENTE. adv. m. Con turbación ó
levanta tumultos, ó esta sin orden ó concier
ba. Camtra .testudo.
sobresalto. Turbidé , turbulmtir , pirturbati.
to. Tumultuar tul vil tumultuosas.
tumba. Lo mismo que TUMBO, vuelco, caída.
TURBADÍS1MO, MA. adj. sup. de turbado.

TUR
Vali) pertúrbalas vel túrbidas, aut turbu
lentas.
TURBADO, DA. p. p. de turbar.
TURBADOR, RA. s. in. y f. La persona que
causa alguna turbación. Ptrturbalor,turbalor.
TURBAL, s. m. El sirio ó parage compuesto ó
Heno de turba. Cespitosas lacut.
TURBAMIENTO- s. in. ant. Lo mismo que tur
bación.
TURBAMULTA, s. f. fam. Concurso grande ó
muchedumbre numerosa de gente confusa y
desordenada o de otra cosa.
TURBANTE, p. a. de turbar. El que tutba 6
lo que turba. Turban!.
turbante, s. m. Tocado con que las naciones
orientales se cubren la cabeza. Hácese de una
faja de cotón , tafetán y otras telas rodeada i
ella. Turcarum galtrus vel capitis tegmen.
TURBAR, v. a. Alterar ó conmover el esrado
natutal de alguna cosa , descomponer ó inmu
tar su órden ó disposición. Turban, perturbart , commtvere.
turbar, mer. Sorprender ó aturdir i alguno
causándole rubor en algún acto , de modo que
no acierte á hablar ó a proseguir lo que iba i
hacer. Usase rambien como verbo reciproco.
Turbari , confundí , irublíctrt.
turbar Enturbiar. Turban.
TURBATIVO, VA. adj. Lo que perturbad" in
quieta. Úsase muy frecuentemente en lo foren
se, y se aplica a la posesión que alguno ad
quiere , violentando la que pacificamente te
nia otro. Turbativas.
TURBIADO . DA. p. p. de turbiar.
TURBIAMENTE, adv. m. Con oscuridad , coa
confusión.
TURBIANTE. p. R. ant. de turbiar. Lo que
turba.
TURBIAR. v. a. ant. Lo mismo que turbar.
TURBIDO , DA. adj. Lo mismo que turbio.
TURBIEDAD, s. f. La calidad de turbio. Turbidi qualitas.
TURBIEZA, s. f. ant. Lo mismo que turbu
lencia.
turbieza, ant. El acto 6 efecto de enturbiar ú
ofuscar.
TURBIO , BIA. adj. Mezclado ó alterado de al
guna cosa que oscurece ó quita la claridad
natural ó trasparencia. Túrbidas.
turbio, inet. Infeliz, desgraciado, contrario y
turbado. Pertarbatus , inversas vtl adversas.
turbio, met. Oscuro ó confuso en la explica
ción ó locución. Obscuras , confusas.
X TURBIO CORRER Ó CUANDO TODO TURBIO COR
RA, loe. met. y fam. Por mal que vayan las
cosas ó por desgraciadamente que sucedan.
Ut ut tnale ns cedant.
TURBION, s. m. Golpe grande de agua que cae
muy recio llevándose tras sí la tierra ó arena»
con lo que queda turbia el agua. Nimbus,
alluvio.
turbión. met.MuItitud de cosas que caen de gol
pe, como los del agua llevando tras si loque
encuentran, Alluvio.
turbión, met. Multitud de cosas que vienen jun
tas y violentamente, y ofenden y lastiman.
Alluvio.
TURBIOSO.SA. adj.ant. Lo mismo que turbio.
TURBON. s. m. ant. Lo mismo que turbión.
TURBONADA, s. f. Aguacero con viento fuer
te que viene repentinamente y es de cotta du
ración. Alluvio, nimbas.
TURBULENCIA, s. f. Alteración de las cosas
claras y trasparentes que se oscurecen con al
guna mezcla que reciben. Turbatit.
turbulencia, inet. Confusión, albototo ó per
turbación. Perturbatio , commotio.
TURBULENTAMENTE, adv. m. Con turbu
lencia ó sobresalto. Turbulenter.

V igesima segunda letra de nuestro alfabeto,
?' última de las vocales. Se pronuncia abierta
a boca y los labios prolongados para afuera
algo mas que para la o. Como siempre es vo
cal no forma silaba hiriendo á otra que la siÍ;a¡ pero fórmala por sí misma como particua disyuntiva , tomando comunmente el lugar
de la o cuando por la concurrencia de estas vo
cales conviene evitar la cacofonía , v. gr. en
séptimo 11 octavo , plata ú oro. También es
vocal cuando hiriéndola una consonante la si
gue otra vocal formando diptongo , como en
suave, suelo, íuIsm ; y lo es finalmente siem
pre que se elide ó suprime su pronunciación,
como en querer, segutr , quicio , guerra.

TUR
TURBULENTO, TA.adj.Lo mismo queTURBto.
turbulento, met. Contuso, alborotado y des
ordenado. Pertarbatus , commotus.
TURCO , CA. adj. Lo perteneciente á Turquía
y el natural de aquel país. Ture te us , ad tur
cas pertinens.
turco. Germ. Vino.
oran turco. El emperador de Turquía. Tur
carum imperator.
TURDETANO. NA. adj. Lo perteneciente a la
Turdetania y el natural de esta provincia. Ad
turditanos pertinens.
TURDION. s. m. Baile antiguo esparto!.
TURGENCIA, s. f. Mtd. y Cir. Lo mismo que
hinchazón. Turgentia.
TURGfcNTE. adj. que se aplica ai humor que
hincha alguaa parte del cuerpo del animal.
Turten s.
TURLERIN, s. m. Gtrm. Ladrón.
TURMA, s. f. Lo mismo que testículo ó cria
dilla.
TURMA DZ TIERRA. Lo mismo que CRIADILLA
DE tierra.
TURM1LLA. s. f. d. de turma.
TURNAR, v. n. Alternar con uno 6 mas sugetos en el repartimiento de alguna cosa ó ser
vicio de algún cargo guardando órden sucesi
vo y vez entre todos. Per vites vel alternit
vicibus succederé vel accipere vel agtrt.
TURNIO , NIA. adj. Se aplica á los ojos revuel
tos y torcidos. Usase como sustantivo por el
sugeto que tiene este defecto. Distar tus acu
las , strabo.
turnio. El que mira con ceño ó demasiada se
veridad. Aspectu torvas vel tétricas.
TURNO, s. m. Orden ó alternativa que se ob
serva entre varios sugetos para la ejecución
de alguna cosa. Alternas vicis ordo, vicissitudo.
TURON, s. m. Animal silvestre semejante al hu
rón en la forma del cuerpo , pero mucho ma
yor: tiene la piel de color pardo oscuro. Cría
se en cuevas y perlas como los conejos , de cu
ya caza se su sienta. Llamase mas comunmente
tejón. Ursus melis.
TURPE. adj. ant. Lo mismo que torpe.
TURPÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de turpe.
TURP1TUD. s. f. ant. Lo mismo que torpeza.
TURQUBS, SA. adj. ant. Lo misino que turco.
TURQUESA, s. f. El molde donde se hacen los
bodoques para tirar con la ballesta , y por ex
tensión se dice de otras cosas. Usase en senti
do metafórico. Forma.
Turquesa, s. f. Hueso ó diente de un cuadrúpe
do petrificado é impregnado de usa disolución
de cobre. Es de color azul, lustrosa, media
namente dura, y capaz de recibir un hermoso
pulimento , por lo cual se emplea como las
piedras preciosas para adornos. Zoolithus turcosa.
TURQUESADO , DA. adj. Lo mismo que tur
quí.
TURQUESCO, CA.adj.Lo perteneciente i Tur
quía. Ad turcas pertinens.
Á la turquesca. mod. adv. Al uso de Turquía.
Turcarum more , turcarum instar.
TURQUÍ, adj. que se aplica al color azul muy
subido, tírame á negro. Cyaneas , caeruleus.
TURQUÍA, s f. Gtrm. Pistolete ó dobla de oro.
TURQUILLO, LLA. adj. d. de turco.
TURQUINO, NA. adj. Lo mismo que turquí.
TURRADO, DA. p. p. de turrar.
TURRAR, v. a. Lo mismo que tostar ó asar
en las brasas.
TURRON, s. m. Masa que se hace de almendras,
pidones, avellanas y nueces, tostado todo y
mezclado con miel puesta en punto, de lo
cual resulta una materia sólida y dura muy
sabrosa, y también le suelen mezclar algunos
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terrones de azúcar. Crustum ix melle amygdalisqut.
turrón. Dase este nombre á varias especies de
mazapanes que se hacen de diversas frutas.
Sellaría.
• .
turrón. Germ. Piedra.
, :
TURRONADA, i. í. Germ. Golpe dado con pie
dra.
TURRONERO. s. m. El que vende 6 hace turron. Crusti melle amygdalisque confecti artifez vel venditor.
TURULÉS. adj. Especie de uva fuerte. Uvas
gtnus.
TU RUMBON, s. m. Lo mismo que tolondrón.
TUS. interj. con que se llama á los perros para
óue vengan. Vos ad canes alliciendos.
TUSADO, DA. p. p. de tusar.
TUSAR, v. a. ant. Lo mismo que atusar.
TUSCANICO, CA. adj.ant. Lo mismo que toscano.
....
TUSILAGO, s. m. La yerba farfrr».
TUSO, SA. s. m. y f. fam. Nombre que se da a los
perros. Voz ad canes vocandos.
Tirso, interj. Lo mismo que tus.
TUSON, s. m. El vellón del carnero ó la piel del
mismo con su lana. P ellas.
tusón, p. .-Ind. i-A potro que no ha llegado á dos
años. Equulus bimus.
tusón, ant. Lo mismo que toisón.
TUSON A, s. f. Ramera ó dama cortesana. Pel
la , scortum.
TUTEADO ,DA. p. p. de tutear.
TUTEAR, v. a. Hablar ó tratar de tú a alguno.
Familiarissimi aliqutm compellare.
TUTELA, s. f. El cargo del tutor. Tutela.
tutela, met. Amparo, protección ó defensa.
Tutela , protectio , defensio.
tutela dativa, for. La que ejerce la persona
nombrada por el juez a falta de tutor testa
mentario ó legítimo. Tutela dativa.
tutela leoítima. for. La que ejerce el parien
te mas cercano á falta de tutor testamentario.
Tutela legitima.
tutela testamentaria, for. La que ejerce la
persona nombrada por el testador en su testa
mento. Testamentaria tutela.
TUTELAR, adj. Lo que ampara , protege ó de
fiende. Tutelarle.
tutelar. Lo que pertenece á la tutela de los
pupilos, y se aplica regularmente á los jueces
que con este nombre tenían el cargo de pro
veer al menor que no la tuviese. Tuttlarts.
TUTÍA.s. f. Lo mismo que atutía.
TUTOR, RA. s. m. y f! La persona destinada
primariamente para la educación, crianza y
defensa i y accesoriamente para la administra
ción y gobierno de los bienes del que por
muerte de su padre quedó en la menor edad,
y cumpliendo el niño los catorce anos se lla
ma curador. Tutor.
tutor, met. El defensor ó amparador y protec
tor en cualquier linea. Tutor , protector.
HABER MENESTER TUTOR, f. con que se explica
la falta de genio ó capacidad de alguno para
gobernar sus cosas. Dicese frecuentemente del
demasiado gastador ó maniroto: con la nega
ción se usa aun con mayor viveza para dar á
entender lo contrario. Tutort Indltert.
TUTORÍA, s. f. Lo mismo que tutela.
TUTRIZ, s. f. La muger á quien como al tutor
se le encarga la tutela de algún menor. Tutriz.
TUTRix.ant. Lo mismo que tutor a , protectora.
TU YO, YA. pron. posesivo de la segunda perso
na , que significa lo que le pertenece ó le es
propio. Tuas.
tuyos, s. m. p. Los que son del partido ó son
allegados ó parientes de la persona con quita
se habla. Tut.

UBR

UFA

U. conj. disy. Lo mismo que ó. Vel, aut.
V. interj. que sirve para quejarse. Enea!

mar y del calor de la leche. Aphthae.
UCÉ. s. com. ant. Lo mismo que vuesaMerced.
UCENCIA, s. com. Lo mismoque vuecelencia.
UESNORUESTE.s. m.Lo mismo oesnorueste.
UB
UESSUDUESTE. s. m. Lo mismo que oessudveste.
UBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy abundante y UESTE, s. m. El punto del horizonte que esta,
fértil. Usase también en sentido metafórico.
acia el ocaso del sol , y dista noventa grados
del norte y noventa del sur. Occasus.
Ubérrimas.
UBIO. s. m. En algunas partes lo mismo que veste. El viento que sopla por el ueste. Zephirus .favonlus.
YUGO.
UBRB. s. f. La teta de las hembras de los cua UFANADO. DA. p. p. de vpanarse.
drúpedos. Uber.
UFANAMENTE, adv. m. Ostentosa , vana, jac
UBRERA, s. f. Llaga que se suele hacer a los
tanciosamente. Arroganter , splendieti.
niños por la boca de la continuación del ma- UFANARSE, v. t. Engreírse, envanecerse, jac
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tarje . gloriarse. Exsultare , arroganter te ge
mí.
UFANERO. RA. adj. ant. El que acostumbra
ufanarse. Arrogan* , ixíullans.
UFANEZA. 1. f. Lo misino que ufanía.
UFANÍA, s. f. Engreimiento, vanagloria , enva
necimiento. Arrogantia, jadamia , exsultatio.
ufanía, met. Satisfacción-, alegría, desembarazo
en la ejecución de alguna cosa. Alacritas.
UFANIDAD, s.f.anr. Lo mismo que ufanía.
UFANO, NA. adj. Envanecido ,( presuntuoso,
engreído. Arrogans, exsultans , sibi placins.
ufano, met. Satisfecho , alegre , contemo. L.utilia ra taujio exsultans.
UFANÍSIMO, MA. adj. sup. de ufano. Valdt
, exsultans.
A UFO. mod. adv. De gorra, de mogollón, sin
ser convidado ni llamado. Invocatus.
UJIER, s. m. Criado de palacio, que en rigor
corresponde á portero, de que hay varias cla
ses según la servidumbre de cada uno. Ostia*
rius in domo regia.
ujier de armas.' El criado ó ministro que en lo
antiguo tenia el encargo de la custodia y guar
da de las armas del rey. Regií armorttm cusios.
v j 1 l.r de cámara. El criado del rey que asiste
en la antecámara para cuidar de la puerta, y
que solo entren las personas que deben entrar
por sus oficios ú otros motivos. Procaetonit in
domo regia ostiarius.
VJISR DE s il a. Lo mis moque UJIER DE VIANDA.
ujier de saleta. El criado del rey que asiste
en la pieza mas afuera de la antecámara , que
llaman la saleta, para cuidar de impedir la en
trada á los que no deben entrar. Le hay tam
bién en el cuarto de la teína con el mismo en
cargo. Atriensis in Jomo regia.
ujier de vianda. Criado de palacio que tiene
á su cargo acompañar el cubierro y copa des
de la panetería y cava , y después la vianda
desde la cocina. Ciborum , et potus ministerio
in domo regia.
ULCERA, s. f. Llaga profunda causada por hu
mor acre y corrosivo. Ulcus.
ULCERACION.s.f. Cir. Corrosión de humor en
parte del cuerpo que ocasiona la úlcera. Uleeratio.
ULCERADO, DA. p. p. de ulcerar.
ULCERANTE, p. a. ant. de ulcerar. Lo que
ulcera. XJUerans.
ULCERAR, v.a. Causar el humor acre y corro
sivo alguna úlcera. Úsase también como recí
proco. Asi se dice: la destilación acre le ha
ulcerado el pulmón, se le ha ulcerado
una pierna. Ulcerare.
ULCERATIVO, VA. adj. Lo que causa ó pue
de causar úlceras. Ulcerans.
ULCEROSO, SA. adj. Lo que está lleno de úl
ceras. Ulcerosas.
ULTERIOR, adj. Lo que está de la parte de allá
de algún sitio ó territorio. Ulterior.
ulterior. Lo que se dice ó ejecuta después de
otra cosa ; y asi se dice que se han tomado pro
videncias ulteriores. Posterior, subsequens.
ULTIMADAMENTE. adv. m. ant. Lo mismo
que ÚLTIMAMENTE.
ULTIMADO, DA. p. p. de ultimar.
ultimado, adj. ant. Lo mismo que Último.
ULTIMAMENTE, adv. m. Finalmente, al cabo,
por último. Denique.
ULTIMAR, v.a. Acabar, concluir , finalizar al
guna cosa. Conficere , perfuere.
ULTIMIDAD. s. f. La calidad que constituye
último. Extremitas vtt postremitas.
ÚLTIMO, MA. adj. Lo que en su linea ó espe
cie no tiene otra cosa después de si. Esparta es
el Último reino occidental de Europa. Po
stremas.
ultimo. Lo que en alguna serie ó sucesión de
cosas está o se considera en el lugar posirero.
D. Rodrigo fue el Último rey de los godos.
Postremus .
Último. Lo mas remoto, retirado 6 escondido.
Se fue á la Última pieza de la casa. Extre
mas , secretas.
Último. Se aplica al recurso , medio ó providen
cia eficaz que últimamente se toma en algún
asunto, después de experimentada la inuti
lidad ó insuficiencia de lo ejecutado anterior
mente. No se declaró nada hasta que por Úl
timo recurso le desterraron. Extremas.
Último. La mayor, mas excelente, singular 6
superior en su linea. Suprimas.
Último. Se aplica al blanco, fin ó término á que
deben dirigirse todas nuestras acciones y de
signios Ultimas, ixtremus.
«star á lo Último, f. Haber comprendido to
talmente el designio o pensamiento del que
«ta hablaudo sin necesidad de que se expli-
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qne mas. Plañe capere , <»«f perciperi.
estar á lo último o Á los últimos, f. Estar
un enfermo muy próximo a morir. Extremum
1u.1t agiré.
por último, mod. adv. En fin , ó finalmente , ó
Íor fin. Postremo , tándem.
TRAJADO.DA p. p. de ultrajar.
ULTRAJ ADOR , RA. s. m. y f. El que ultraja.
Conttmtor , obtrectator,
ULT R AJ AM IENTO. s. m. La acción de ultrajar.
Contemtus , oblrectalio.
ULTRAJAR, v. a. Ajar ó injuriar de obra ó de
palabra. Vexare , contumeliis afficere.
ultrajar. Despreciar ó tratar con desvío á al
guna persona. Contemnere , despicere.
ULTRAJE, s. m. Ajamiento , ¡■Hutía ó despre
cio de obra ó de palabra. Probrum, contu
melia.
ULTRAJOSAMENTE, adv. m. Con ultraje. Injuriosí
ULTRAJOSO, SA. adj. Lo que causa ó incluye
ultraje. Contumeliosas.
ULTRAMAR, adj. Lo mismo que ultramari
no. Úsase las mas veces como sustantivo.
ultramar. Pint- El color azul formado del la
pislázuli, el cuales mas permanente, fino y
vivo que los otros azules. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Color
caeruleus.
ULTRAMARINO , NA. adj. que se aplica a 16
que esta ó se considera del otro lado o á la
otra parte del mar. Ultramarinus , transma
rinas.
ultramarino. El color azul , formado del la
pislázuli. Caeruleus.
ULTRAMARO, s. m. Lo mismo que ultra
mar color.
ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que está mas
allá ó de la otra parte de los montes. Ultra
montanas , transmontanas.
ULTRAPUERTOS, s. m. Lo que está mas allá
ó á ia otra parte de los puertos. Ultra , trans
montes.
ULTRIZ. adj. Lo mismo que vengadora.
ÚLULA, s. f. Ave. Lo mismo que autillo.
ULULAR,v.n.ant. Dar gritos ó alaridos. Ululare.
UMBILICADO , DA. adj. Lo que tiene figura
de ombligo. Umbtlifatus.
UMBILICAL, adj. Lo que pertenece al ombli go;y asi se dice: vasos umbilicales , vena
umbilical. Umbilicaris.
UMBRA. s. f. ant. Lo mismo que sombra.
UMBRAL, s. in. La pane inferior , semejante y
contrapuesta al dintel en la puerta ó entrada
de cualquiera casa. Limen.
umbral. Entre los arquitectos el palo grueso ó
viga que atraviesan en el hueco de la pared
por la parte de arriba para asegurar la puer
ta ó ventana. Trabs transversa superiit affigendis foribus.
umbral, met. El primer paso principal ó en
trada de cualquier cosa. Limen, initium.
no atravesar ó no pisar los umbrales, f.
No entrar en alguna casa. Usase alguna vez
sin la negativa, como si atraviesa o pisa los
umbrales de mi casa, haré fice. Pedem inlra
alicujas limina non inferre.
UMBRALADO, DA. p. p. de umbralar.
UMBRALAR, v. a. Meter una viga gruesa, atra
vesada en la parte superior del hueco que se
abre en una pared maestra para puerta ó ven
tana, á fin de asegurar que no (laquee la fa
brica que está sostenida de la tal pared. Trans-.
versam trabem parieti supra portam indu
ciré.
UMBRÁTICO , CA. adj. ant. Lo que pertenece
á la sombra ó la causa. Umbraticus.
UMBRATIL, adj. ant. Lo que tiene sombra ó
apariencia de alguna cosa. Umbratilis.
UMBRÍA, s. f. La parte ó parage en que casi
siempre hace sombra. Umbracuium , locus umbrosus.
UMBRÍO, BRÍA. adj. Lo mismo que sombrío.
UMBROSO, SA. adj. Lo que tiene sombra ó la
causa. Umbrosas.
UN. adj. Lo mismo que uno ; y se usa siempre
antepuesto á las voces. Unas.
un. Se usa también para dar fuerza y energía á
la expresión, singularizándola ó ponderándo
la, y entonces se usa también con los verbos.
UNÁNIME, adj. Conforme con otro en dicta
men , voluntad ó resolución. Unanimis.
UNANIMEMENTE, adv. m. Con unanimidad.
Unanimiter.
UNANIMIDAD. s.f. Conformidad de dos 6 mas
en una misma cosa. Unanimitas.
UNCIA, s. f. Moneda antigua cuya materia y
valor se ignora. Monitae vtttris ginus.
vncia. La duodécima parte de la herencia que
llamaban los tómanos as. Uncia.
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UNCIDO, DA. p. p. de uncir.
UNCION, s. f. El acto de ungir. Unclio.
unción. Como sacramento lo mismo que extre
maunción.
Unción. Gracia y comunicación especial del Es
píritu Santo , que excita y mueve al alma á la
virtud y perfección. Spiritus Sancti inspi
ra!io.
unciones, p. Las unturas que se dan con el mer
curio al que esta enfermo de gálico para su
curación. Uncturae morbo venéreo medendo.
UNCIONARIO, RIA. adj. El que esta tomando
las unciones ó convaleciente de ellas. Llaman
también asi la pieza ó aposento en que se dan.
Qui unctionum ope morbum venereum depelle. re curat.
UNCIR, v. a. Unir y atar á un mismo yugo los
bueyes, muías ú otras bestias. Jugo vtucire,
jungere.
UNDANTE, adj. Poet. Lo mismo que undoso.
UNDECAGONO, NA. adj. Geom. Lo que tiene
once ángulos y lados. Usase como sustantivo
en l,i terminación masculina. Hendecagonus.
UNDÉCIMO» MA. adj. num. ord. Lo que sigue
«o.'irden al décimo. Undécimas
UNDÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la can
tidad , que es once veces tanta como otra coa
quien se compara. Undecies tantus.
UNDÍSONO , NA. adj. Poét..<\ue se aplica á las
aguas que causan ruido coa el movimiento d«
las ondas. Undísonas. ■■
UNDOSISIMO, MA. adj. sup.de undoso. Valde undosas.
UNDOSO, SA. adj. Lo que tiene ondas ó se mué. venciéndolas. Undosas.
UNDULACION, s. f.fi'r.El movimiento circu
lar que adquiere un fluido por el impulso de
un cuerpo extraño. Undulatio , circularisjluidi matur.
UNDULATORIO , RIA. adj. Fis. que se aplica
. al, movimiento de undulación. Ad undulationem pertinent.
UN<«A RIÑA. s. f. Lo mismo que akgu arista,.
UNGIDO, DA. p. p. de unoir.
ungido, s. m.La persona elegida por rey , y sig
nada con el olio á ese efecto; y por antono
masia se dice de Cristo nuestro señor. Christus , rex , sacro oleo ptrunctut.
UNGIMIENTO, s. in. La acción y efecto de ungit. Unctio.
UNGIR, v. a. Aplicar á alguna cosa aceite ú
otra materia pingüe , extendiéndola superfi
cialmente. Ungere.
ungir. Signar con ólio sagrado á alguna perso
na para denotar el carácter de su dignidad , 6
para la recepción de algún sacramento. Sacro
oleo ungere.
UNGÜENTARIO. s.m. El que hace los unguen. tos. Unguentariut.
vngüentario, ría. adj. Lo que pertenece a los
ungüentos ó los contiene , como nuez un
güentaría. Unguentariut.
ungúentario. El parage ó sitio en que se tie
nen colocados con separación los ungüentos.
. Locus , in quo ungüenta servantur.
UNGÜENTO, s. m. Todo aquello que sirve para
ungir ó untar. Unguentum.
ungüento. La confección pingüe y blanda com
puesta de varios simpjes medicinales. Unguen
tum.
vmgüento. Confección de simples olorosos y
fragantes que usaban mucho los antiguos, y
hoy se usa para embalsamar los cadáveres. Un
guentum aromaticum.
vngüento. met. Cualquier cosa que suaviza y
ablanda el ánimo ó la voluntad , y la attae á
lo que se desea conseguir. Linimentum.
UNIBLE, adj. Lo que puede unirse. Qaod copmtari potest.
UNICAMENTE, adv. m. Sola ó precisamente.
Unice.
UNICAULE, adj. Dícese del arbusto 6 planta
, de un solo vastago ó tallo. Unicaulis.
UNICO, C A. adj. Solo y sin otro de su especie.
Unicas, singularis.
Único. Singular, raro, especial ó excelente en
su linea. Pratstantissimus.
UNICORNIO, s. in. Animal fabuloso parecido
a un caballo pequeño, de color pardo y her
moso , con un solo cuerno, según le represen
tan algunos historiadores y poetas. Los natu
ralistas dan alguna vez el nombre de unicor
nio al rinoceronte que efectivamente no tiene
mas que una asta , y rara vez dos. Unicornu.
rhinoceros.
unicornio. Piedra mineral amarilla, cenicienta
ó parda, que en lo liso, y muchas veces en la
figura , se parece al cuerno , y en dejarse cor
tar en hojas ó láminas. Diósclc este nombre
porque le atribuyen muchas virtudes de las
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atribuidas al unicornio.Unicornu mtntrali , lapis ceralites.
UNIDAD, s. f. Total simplicidad é indivisión
del ente. Unitas.
vnidad. Singularidad del número ó calidad con
que se constituye uso. Unitas.
vsidad. Arit. El dígito ó sitio primero hácia la
mano derecha, en que se coloca cualquier ci
fra del numero que no llega á diez; y asi se
dice: unidad .decena, centena Su. Unitas.
unidad. Lo misino que unión ó conformidad.
Unitas , uniformitas , concordia.
UNIDAMENTE, adv.m. Juntamente , con unión
ó concordia. Junctim , unanimiter.
UNIDO, DA. p. p. de unir.
UNIFICADO, DA. p. p. de unipicar.
UNIFICAR, v. a. H.icer de muchas cosas una 6
un todo, uniéndolas ó mezclándolas. Unum
factrt , adunan.
UNIFORM ADO , DA. p. p. de uniformar.
UNIFORMAR, v. a. Hacer un* cosa conforme
ó semejante a otra. Parem aut similcm fact
rt , effinfere.
UNIFORME. ad¡. Lo que guarda uniformidad.
Uni/hrmis.
vni forme, s. m. El vestido peculiar y distintivo
que por establecimiento ó concesión usan los
militares y otros empleados ó cuerpos públi
cos. Vtstis ctrtat formal colorisque militib'is aliirque a.himata.
UNIFORMEMENTE, adv. m. Conforme, cor
respondiente ,6 igualmente ó concordemente.
Uniformiler , concorditer.
UNIFORMIDAD, s. f. Conformidad ó igual
dad , semejanza de un< cosa consigo misma ó
con otras. Uniformitas.
UNIGENITO, adj. que se ¿plica al hijo único.
Uniienitus.
unigénito. Por antonomasia el Verbo eterno,
hi|o de Dios, que esy se llama unigénito del
Padre. Dti unigenilus.
UNION, s. f. La acción y efecto de unir una
cosa con otra. Copnlalio , conjunctio.
vnion. El nexo, trabazón ó encaje de una cosa
con oí ra. Nexus.
Vnion. La correspondencia y conformidad de
una cosa con otra en el sitio ó composición.
Uniformitas.
vnion Conformidad y concordia de los ánimos,
voluntades, dictámenes. Concordia, animi
consensus.
Vnion. Entre los lapidarios y plateros la seme
janza en el tamaño, color y demás calidades
de una perla con otra También suelen llamar
asi a las mismis perlas que tienen esta seme
jau/a , a imitación de los latinos. Similitudo,
unió.
vnion. La composición que resulta de la mezcla
de algunas cosas que se incorporan en sí. Copulatio , conjunctio , mixtio.
vnion. C'i'r. La consolidación de los labios de la
herida. Copulatio.
Vnion. En la mística grado eminente y sublime
de perfección, en que el alma unida con Dios
por la caridad , nada quiere ni desea sino cum
plir en todo la voluntad de Dios.
vnion. Alianza y confetieucion. Socirtas,fotdus.
vnion La agregación n incorporación de un be
neficio o piebcnda eclesiástica á manos muer
tas. Unió benefteii tccltsiastici.
vnion. El anillo ó sortija compuesta de dos en
lazadas ó eslabonadas entre sí , que comun
mente llaman concordia. Annuli genus.
vnion. La inmediación de una cosa con otras.
Conjunctio , proximitas.
Vnion h i posta tic a. La de la naturaleza huma
na con el Verbo divino en una misma perso
na Unió hypostatica.
UNIPERSONAL, adj. Lo que consta de una so
la persona. En la poesía dramática se usa tam
bién como sustantivo. Ex una tantum perso
na constant.
UNIR. v. a. Juntar dos ó mas cosas entre sí, ha
ciendo de ellas un todo ó compuesto. Uniré,
adunan.
vnir. Mezclar ó trabar algunas cosas entre sí in
corporándolas Commiscere.
vnir. Atar ó juntar una cosa con orra física ó
moral mente. Conjungere , copulare.
Vnir. Acercar una cosa a otra, apretándola ó es
trechándola. Conjungere.
vnir. Agregar un beneficio ó prebenda eclesiás
tica á otra en manos muertas. Adjunnre.
vnir. Cir. Consolidar o cerrar la herida, juntán
dose los labios de ella. Copulare, consolidare.
vnir. met. Concordar ó conformar las volunta
des, animoso pareceres. Concordi animo agere.
VNiRSE. v. r. Aliarse o confederarse a algún in
terno, ayudándose mutuamente a el. raederati , consonari.
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VHiRsa. Convenirse ó concertarse algunos entre
si de antemano para algún fin. Convenire.
vnirse. Juntarse en un sugeto ó perder la opo
sición por cosas contrarias en la realidad ó que
lo parecían. Consiciari , convenire.
unirse. Estar muy cercana, contigua ó inme
diata una cosa á otra. Proximi adhaerere.
unirse. Agregarse ó juntarse a la compañía de
alguno. Adjungi, adhaerere.
UNISON, s. m. Concento músico por un mismo
tono. Unisonus.
vnison. adj. ant. Lo mismo que unísono.
UNISONANCIA, s. t La concurrencia de dos 6
mas voces ó instrumentos en un mismo tono
de música. Unisonantia.
unisonancia. La persistencia del orador en un
mismo tono de voz , sin alzarla ni bajarla co
mo debía á proporción de los alectos. Uniso-'
nantia, continens vocis tenor.
UNISONO > NA. adj Lo que tiene el mismo so
nido que otra cosa. Unisonus.
UNITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de
unir. Copulandi vi praedttus.
UNIVALVO. VA. adj. que se aplica i los testaceos que solo tienen una concha.
UNIVERSAL, adj. Lo que comprende ó es co
mún a todos en su especie, sin excepción de
alguno. Universalis.
universal. Se aplica á la persona versada en
muchas ciencias, y adornada de multitud y
variedad de noticias. Multiplici eruditione et
doctrina ornatus.
univerlsal. Loque lo comprende todo en la
especie de que se habla. Universas.
vniversal. Esgr. Del ángulo recto al tajo y al
movimiento de conclusión. Universalis.
UNIVERSALIDAD, s f.La generalidad de al
guna cosa que comprende á todos sin excep
ción. Universitas.
universalidad. La generalidad de noticias en
variedad de ciencias o materias. Eruditio , doc
trina multiplex.
universalidad. Lig La razón formal abstraí
da , que constituye el concepto de universal.
Unixertitas.
UNI VERSALÍSIMO, MA. adj. sup. de uni
versal. En la lógica se aplica al genero su
premo que comprende otros géneros inferio
res, que también son universa es. Universalissimus.
UMVERSALMENTE, adv. m. Con compren
sión de todo en la linea ó especie de que se tra
ta. Universe , univirsaliter.
UNIVERSIDAD, s. f. La colección y junta de
todas las cosas criadas , tomadas en común.
Univerti.
universidad. Comunidad ó cuerpo de profe
sores y maestros establecido por la autoridad
legitima para la enseñanza pública de todas
las ciencias y artes liberales , y por el cual
se confieren los respecrivos grados en cada fa
cultad. Academia.
universidad. La casa ó sitio adonde concurren
?' se juntan los profesores y estudiantes para
a pública instrucción , ó para otros actos pro
pios de su instituto. Academia.
universidad. La comunidad , junta ó asamblea
en que están escritos muchos para algún fin ú
oficio. Conventus.
universidad. El conjunto de pueblos entre sí
unidos que tienen amistad y confederación.
Oppidorum foederatorum coetns.
UNIVERSO, SA. adj. Lo mismo que univer
sal.
Universo, s m. El conjunto y agregado de to
das las cosas criadas. Úsase con mas extensión
Que la voz mundo, que significa lo mismo.
Mundus.
UNIVOCACION. s. f. La conformidad ó con
veniencia de cosas distintas debajo de una mis
ma razón , como la univocacion del ente en
tre los filósofos. Univocatio.
UNIVOCADO, DA. p. p. de univocarse.
UNÍVOCAMENTE, adv. m. Con univocacion
y semejanza. Univoce.
UNIVOCARSE, v. r. Convenir en una razón
misma dos ó mas cosas. Univocari.
UNÍVOCO, CA adj. Lo que con una misma
expresión significa cosas distintas que convie
nen en una misma razón. Úsase algunas veces
como sustantivo. Univocus.
univoco. Loque es semejante á otra cosa ó uni
do con ella. Univocus , unus.
UNO. NA. adj. Identificado ó unido física ó moraímente. Unus.
uno. Muy semejante ó parecido. Unus , idem.
uno. Estrecho amigo ó correspondiente a la vo
luntad. Alter ig»,
uno. Indistinto ó mismo; y asi se dice : esa ra
zón y la que yo digo c> una. Idem.
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vko. Solo en su especie , y que excluye todo gé
nero de pluralidad. Unus.
uno. Se usa relativamente para distribuir las co
sas ó personas en la materia de que se trata ¡ y
se contrapone a la voz otro. Unus , et alter.
uno. La persona qus se cita indeterminadamen
te cuando no se sabe su nombre ó no se quiere
decir, como uno dijo ote. Quídam.
Vno. s. in. El principio ó raíz de lodo número.
Unitas.
vno. La primera cifra ó nota del guarismo , que
en ios números castellanos se escribe ó deno
ta con una I , y en los comunes ó arábigos coa
un X. Unitas.
vno. Cualquier individuo de alguna especie.
Unus , altquis.
uno Á otro. mod. adv. Mutua ó recíprocamen
te. Invicim.
vno Á uno. exp. con que se explica la separa
ción ó distinción por orden de las cosas de que
se trata. Singuli , unus post alium.
uno por uno. exp. Lo mismo que uno Á uno.
Úsase para explicar mayor separación ó dis
tinción.
vno tras otro. mod. adv. Sucesivamente ó por
órdeu sucesivo. Unum post aliud , ex alio.
vno v ninguno, todo es uno. tel. con que s«
significa que uno solo destituido de la ayuda
de otros, no puede hacer aquellas cosas para
que son necesarios muchos.
uno y otro. exp. con que se declaran dos cosaa
distintas, como uniéndolas á algún fin ó inten
to. Uterque.
una cosa. Cualquier materia indeterminada que
se calla ó no se dice claramente por algún mo
tivo; y asi se dice: yo te dijera una cosa,
como guardaras silencio. Aliquid.
sha cosa. Se usa para hacer separación ó dis
tinción en los extremos de algún punto ó ma
teria , como concediendo algo para negar lo
demás; y asi se dice: uní cosa es que yo lo
pase, y orra que lo deba hacer. Aliud.
una no es ninguna, exp. que explica que es
razón suficiente para que fácilmente se perdo
ne un defecto el haber sido solo. Semi) ¡ma
niré tolerahile est , parum pro nihilo reputatur.
una por una. mod. adv. En todo caso ó con
certeza y seguridad en lo que se dice ó con
trovierte. Cu lo quidem, equidem, utique.
Una v buena, exp. con que se pondera alguna
especie ó función , especialmente de riña ó
pendencia por haber sido arriesgada ó temerse
que lo sea. Res quidem plena periculis , contentione.
un v i no mas. exp. con que se denota la reso
lución ó proposito firme de no volver á eje
cutar alguna cosa en que se ha padecido dano o riesgo. áVon mihi in posterum simile continget.
Á una. mod. adv. A un tiempo, unidamente 6
juntamente. Junctim , simut.
andar Á UNA.f.lrde compañía ó de conformi
dad en alguna cosa. Una tncedere.
DE UNA , O DESDE UNA HASTA CIENTO, loe. Con
que se expresa un gran numero de injurias ó
dicterios dichos a alguno. Conviciorum series,
copia.
DE uno en UNO. mod. adv. Lo mismo que UNO
Á UNO.
en uno. mod. adv. Con unión ó inseparabilidad.
In unum.
en uno. mod. adv. ant. Lo mismo que junta
mente.
HACERSE Á UNA. f. Lo mismo que IR Á UNA.
IR Á una. f. met. Convenirse ó concertarse al
gunos á un mismo intento por la utilidad que
Ies es común. Ebdem tendere , concordittr
agere.
SER para en uno. loe. con que expresamos que
dos personas son muy conformes y parecidas
en las costumbres y modales, y que se conven
drán fácilmente en cualquiera especie. Úsase
regularmente hablando de los casamientos. Umnino sibi congruere , consimiles esse.
todo es uno. expr. que ademas del sentido rec
to , se usa por antífrasis para dar á entender
que alguna cosa es totalmente diversa , ó es im
pertinente y fuera de propósito para el caso
ó fin a que se quiere aplicar. Nihil ad rem.
UNTADO , DA. p. p. de untar.
UNTADOR, RA.s.m. yf. El que unta. Unctor,
aliptes.
UNTADURA. s. f. La acción y efecto de untar.
Tómase también por lo mismo con que se un
ta. Unctio , unctura.
UNTAMIENTO, s. in. La acción y efecto de un
tar. Unctio.
UNTAR, v. a. Lo mismo que ungir. Osase de
este verbo frecuentemente en las cosas comu
nes. Ungiri, Unirt.
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Untar, met. ram. Corromper ó sobornar con do
nes ó dinero, especialmente á los ministros y
jueces. Dicese frecuentemente untar las ma
nos. Muntribut , aut pecunia aliquem corrumpire.
untarse, v. r. Mancharse casualmente con al
guna materia untuosa ó sucia. Maculari , aut
foedari.
Untarse, met. Interesarse ó quedarse con algo
en las cosas que se manejan , especialmente di
nero. Lucrofoedari , maculan.
UNTAZA, s. f. Lo mismo que enjundia ó gor
dura.
UNTO, s. m. Cualquier materia crasa 6 licor
pingüe dispuesto ó capaz para untar. Adeps,
pinguedo.
Vnto. El craso ó gordura interior del cuerpo del
animal. AJtps , axungia.
Vnto. Lo misino que ungüento, especialmente
en sentido metafórico.
Unto de míjico. fam. El dinero, especialmen
te el que se emplea en el soborno. Pecunia.
Unto de rana. fam. Lo mismo que unto de
MEJICO.
UNTOSIDAD. s. f. ant. Lo mismo que untuo
sidad.
UNTOSO, S.V. adj.ant.Lo mismo que untuoso.
UNTUOSIDAD, s. f.La caliJad ó propiedad de
las cosas untuosas. Pinguedo.
UNTUOSO, SA. adj. Lo que es de una sustan
cia crasa, pingüe y pegajosa. Pinguis.
UNTURA, s. f. Lo mismo que unción ó unta
dura.
Untura. La materia con que se unta 6 unge.
Unctura, unguentum.
UÑA. s. f. Materia dura de la misma naturaleza
que el cuerno , la cual nace y crece en las ex
tremidades de los dedos de los pies y de las
manos. Unguis.
Una. El casco ó pesuña de los animales que no
tienen dedos. Ungula.
VRa. El garfio ó punta corva de algunos instru
mentos de metal ó espinas corvas en algunas
plantas. Uncus.
Una. En los árboles aquella parte que queda pe
gada á la raiz cuando cortan alguno de sus pies.
Pars radiéis ad modum unguis adhairins,
radicis unguis.
vRa. Especie de costra dura que se les forma i
las bestias sobre las mataduras. Ulctris crusta
in jumintis.
una. La excrescencia 6 tumor duro, que se ha
ce en los ojos en Ja extremidad del párpado,
por la seme|anza que tiene con la raiz de la
uña. Unguis , pttngium.
vi) v. met. y fam. Destreza ó suma inclinación á
defraudar ó hurtar. Úsase comunmente en plu
ral. Furandi dexteritas , facilitas.
vSa. La punta corva en que remata la colilla
del alacrán , que es con la que pica. Uncus.
uRa de caballo. Yerba. Lo misino que fár
fara.
vRa oata. Lo mismo que oatuRa.
URa olorosa, s. f. Conchuela ó tapa de otra
mayor, ocupada por cierto marisco que men
ciona Dioscorides y varios médicos de la anti
güedad , y á la cual se sustituyó posteriormen
te en las boticas otra que ya tampoco se usa.
Unguis oJo sus, conchylii cujusdam operculum.
uñas abajo. Esgr. loe. con que se denota la es
tocada que se da volviendo la mano y los ga
vilanes de la espada hacia el suelo. Convtrsis
deorsum unguibus.
unas abajo. Manij. loe. con que se explica la
. posición en que queda la mano cuando se arló
la un poco la rienda , esto es, vuelta de modo
que las uñas miren hacia la tierra. Dtmissis
unguibus stu difitis.
vRas adentro. Manej. loe. con que te expli
ca la posición ordinaria de la mano izquierda
con que se llevan las riendas , la cual ha de ir
cerrada y las uñas mirando hacia el cuerpo.
Unguibus stu digitis introrsum convtrsis.
vs is arriba. Esgr. loe. con que se denota la
esrocada que se tira volviendo los gavilanes y
la mano hacia arriba. Usase rambien metafóri
camente por el que se dispone i defenderse ó
i no convenirse en alguna especie ijuc le pro
ponen. Unguibus sursum convtrsis , infesto
animo.
Unas arriba. Mant]. loe. con que se explica
la posición en que ha de quedar Ja mano cuan
do se acorta un pico la rienda, esto es, vuel
ta de modo que las uñas miren hacia el cielo.
Unguibus stu digitis sursum vtrsis.
UNAS DE <!»TO, Y CARA Ó HABITO DE BEATO.
ref. que reprende a los hipócritas. Qui curios
simulanl , et bacchanalia vivunt.
X una de caballo, mod. adv. que junto con
los verbos huir , escafar , salir fitc. significa
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librarse de algún peligro por la ligereza del
caballo. Equi ctltrrima fufa pericula effugere.
Á uña de caballo, met. Con los verbos huir,
salir y otros semejantes significa libertarse
uno de algún riesgo por su cuidado y diligen
cia. Opira.
afilar las unas. f. met. y fam. Hacer algún
esfuerzo extraordinario de ingenio , habilidad
ó destreza. 5W<r«'í»m , industriam acutn, ezf
rtre.
coger en las uRas ó entre uRas. f. met. con
que se explica el deseo de castigar á alguno,
haciéndole algún daño para vengarse de el.
Apprehtndtrt.
comerse las uRas. f. met. que explica la desa
zón ó sinsabor que causa alguna cosa , dándo
lo á entender con esta acción. Unguis rodert.
comerse las uRas. f. met. con que se da á en
tender la distracción que se padece en algunas
acciones por el demasiado cuidado con que se
piensa en algún asunto ó discurso. Aliquonegotio inttntum isst.
cortarse las uRas con alguno, f. Irse dis
poniendo para reñir con otro Ad pugnam, ad
rixam cum alio sise accingere.
SE unas a unas. mod. adv. que explica la me
dida del cuerpo humano por toda la extensión
de sus parres. Toto corpon.
EN la uña. mod. adv. con que se explica la fa
cilidad ó brevedad de ejecutar alguna cosa. In
promtu .facili negotio.
hincar ó meter la uR a. f. met. Exceder en los
precios ó derechos debidos , ó defraudar algu
nas cantidades ó porciones. Pretio defrauda
re , partem sibi subriperi.
largo de unas, fam El ladrón ratero. Rapaz.
mirarse las UÑAS. f. met. Jugar á los naipes
ó estar enteramente ocioso. Ludo chartarum
vacare , omnino otiari.
mostrar la uRa. f. met. Descubrir finalmente
algún defecto el que estaba bien opinado , con
que se conoce su genio ó natural. Tándem se
prodere , manifestare.
i
mostrar las uRas. f. met. Manifestar aspere
za ó dificultad en dejarse persuadir en lo que
se intenta ó en lo que se desea conseguir. Mi
nad asperitatt aliqutm acciptre.
ponerse de uRas. f. met. fam. Oir con mucho
desagrado y enfado lo que se pide ó pretende,
negándose ó resistiéndose á ello. Obststere.
ponerse en veinte unas. f. met. fam. Lo mis*
mo que ponerse de unas.
quedarse soplando las unas. f. met. con que
se da á entender que alguno se ha quedado
burlado ó engañado impensadamente ó de
quien no lo esperaba. Omnino spe decidere,
fraudari.
sacar las uRas. f. met. y fam. Valerse de to
da la habilidad , ingenio ó valor en algún lan
ce estrecho que ocurre. Ingenii vires exerere.
sacar por la uRa al león, f- met. Llegar al
conocimiento de alguna cosa por alguna leve
señal ó indicio de ella. Ex ungue Itontm.
ser uRa y carne, f. met. y fam. Haber estre
cha amistad entre algunas personas. Arctissima necessitudine leneri , jungi.
tener en la uRa. f. met. Saber alguna cosa
muy bien , y tener muy pronta su especie. In
promtu habere.
tener uRAS.f. met. conque se explica que al
gún negocio ó especie tiene graves dificulta
des, ó en su consecución ó en libertarse ó des
embarazarse de el. Difficile valde esse, gor
diano nodo teneri.
UÑADA, s. f. La impresión que se hace con la
uña apretándola sobre alguna cosa ó el impul
so para moverla con ella. Unguis ptrstrictio.
uRada. Lo mismo que uRarada.
UÑARADA. s. f. El rasguño ó araño que se ha
ce con la uña. Unguis laceratio.
UÑATE, s. m. fam. La acción y efecto de apre
tar con la uña alguna co%».Unguis perstrictio.
VRate. Lo mismo que uReta por juego.
UNAZA. s. f. aum. de uRa.
UÑERO, s. m. Excrescencia que nace á raiz de
la uña, y causa mucho dolor y estorbo: lla
man también así á la uña que creciendo mu
cho, se introduce entre el cuero y molesta gra
vemente. Redivia, paronychia.
UÑETA, s. f. d. de uRa.
UReta. Juego de los muchachos que le ejecu
tan tirando un ochavo al hoyuelo cada uno , y
el mano (que es el que mas le acerca) le da
tres impulsos con la uña del dedo pulgar, pa
ra meterle en el hoyo, ganando todos los ocha
vos que puede meter con las tres uñadas , y lo
mismo hacen los que se van siguiendo, hasta
que no haya mas. Puerorum ludus , ab ungue
sic dictus.
UÑICA.s.f. d. de uRa.
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UÑIDO, DA. p. p. de unir.
UÑIDURA. s. f. La acción y efecto de uncir 6
uñir. Junctio.
UÑIR. v. a. ant.' Lo mismo que uncir. Hoy se
usa en algunas partes. Jungere.
UÑITA. s. f. d. de uSa.
UÑOSO , SA. adj. El que tiene las uñas largas.
Lonris unguibus.
UÑUELA. s. f. d. de uRa.
UPA. Lo mismo que aupa.
UR
URACHO.s.m. Anat.íz vía 6 agujero por don
de sale Ja orina de la vejiga. Urinae mtatus.
URBANAMENTE, adv. m. Con cortesía y ur
banidad y buen modo. Urbani , comittr.
URBANÍA, s. f. ant. Lo mismo que urbanidad.
URBANIDAD, s. f. Cortesanía , comedimiento,
atención y buen modo. Urbanitas , comital.
URBANÍSIMO, MA. adj. sup.de URBAN0.t7rbanissimus , valde comts.
URBANO , NA. adj. Lo perteneciente a Ja ciu
dad. Urbanus , civilis.
urbano. Cortesano, atento y de buen modo.
Comes.
URCA. s. f. Embarcación ó barco grande, muy
ancho de buque por en medio de el. Es vaso
de carga , y sirve ordinariamente en varios parages de Indias para el trasporte de granos y
otros géneros. Navis oneraria máxima.
urca. Pez especie de ballena. Lo mismo que
ORCA.
URCE. s. m. Lo mismo que brezo , arbusto.
URCHILLA, s. f. Cierto color morado artificial,
que se hace de yerbas y tintura, yes bueno
para las iluminaciones en la pintura. Amtthystinus color.
URDIDERA, s. f. Lo mismo que urdidora.
urdidera. El instrumento para urdir las telas,
que se compone de una armazón de palos k
modo de devanadera, formada en triangulo*
con un cilindro en medio con que se mueve al
rededor. Instrumentum telas orditndi.
URDIDO , DA. p. p. de urdir.
URDIDOR , RA. s.m.y f.El que urde ó la que
urde. Qui telas orditur.
urdidor, s. m. Lo mismo que urdidera por el
instrumento para urdir las telas.
URDIDURA, s. f. La acción y efecto de urdir.
Orsus.
URDIEMBRE, s. f. Lo mismo que urdimbre.
URDIMBRE, s. f. El estambre ó pie después de
urdido. Stamtm , licia.
URDIR, v. a. Formar del estambre ó pie made
ja en el urdidor para pasarla al telar. Ordiri.
urdir. met.Maquinar y disponer cautelosamen
te alguna cosa contra alguno ó para la conse
cución de algún designio. Ordiri , machinare.
URETERA, s. f. Anat. Lo mismo que uretra.
URÉTERE. s. m. Cada uno de los vasos ó con
ductos por donde desciende á la vejiga la ori
na desde los ríñones. Uréteres.
URETICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á
la uretra. Ad uréteres pertinens.
URETRA, s. f. El cuello de la vejiga, por el
cual se vierte la orina. Vesicas ctrvts.
URGENCIA, s. f. La instancia ó precisión que
obliga á alguna cosa. Urgens necessitas.
urgencia. Necesidad ó falta de loque es me
nester para algún negocio pronto. Urgens ne
cessitas.
urgencia. Hablando de las leyes ó preceptos la
actual obligación de cumplirlos. Urgtntia.
URGENTE, p. a. de urgir. Lo que urge. Ur
gens.
URGENTEMENTE, adv. m. Con instancia y
precisión. Instanter.
URGENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ur
gentemente. Instantissimf.
URGENTISIMO. MA. adj. sup. de urgente.
Ptrurgens , valde instans.
URGIR, v. n. Instar ó precisar alguna cosa á
su pronta ejecución ó remedio. Urgere, instare.
urgir. Obligar la ley ó el precepto actualmen
te. Urgere.
URINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece a la
orina, como bálsamo urinario. QuoJ jJ urinam perlinet.
URNA. s. f. Caja de metal , piedra ú otra mate
ria de hechura de un cofrecillo ó arquita.I/rn<f.
urna. Vasija parecida á un cántaro ó cubo, so
bre la cual están apoyados los ríos, que los
pintores y escultores representan en figura
humana. Urna.
urna. Especie de escaparate adornado de vi
drios, en que se colocan los niños ú otras es
tatuas pequeñas. Urna , alicnjtu imagimt canditorium.
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URNfCA. ». f. d. de vkma.
URN1C10N. s. f. Náut. El barraginete ó pie
za ultima de la barenga por la parte superior
que forma el costado. Es usada esta voz en los
astilleros de Vizcaya. Tignum quoddam in
navibus.
URNILLA . TA. s. f. d. de urha.
URO. s. m. El toro sal v age, de mayor ligereza
por lo regular que el común. Urus.
UROGALLO, s. in. Ave semejante al gallo, pe
ro mayor, pues los hay de doce á catorce li
bras: la cabeza es negra, el pico corto, el
cuello de pluma negra pintada de manchas
cenicientas, lacola muy larga, de color negro
con pintas blancas. Urogallus.
URSA. s. f. Lo mismo que osa , constelación.
URRACA, s. m. Ave muy parecida a la corne
ja y grajo , especie del misino genero, con las
plumas blancas ó negras. Es vocinglera y glo
tona, é imita la voz humana como el papaga
yo. Tiene la propiedad de esconder todos los
utensilios que encuentra. Conócese también
con el nombre de Marica. Pica.
hablar m as que vm a urraca, f. fam. de que
se usa para exagerar lo mucho que habla una
persona; y especialmente se dice de las mugeres y los niños. Qarrulitatt ficam exceden.
US
USACION. s. f. Lo mismo que uso por la acción
de usar.
USADAMENTE, adv. m. Según el uso, ó con
forme a el. Usitati.
USADÍSIMO, MA. adj.sup. de usado. Usitatisstmui.
• i '
USADO , DA p. p. de usar.
usado, adj. Gastado ó deslucido con el uso. De
tritus , usufoedatus.
usado, ant. Habituado, ejercitado , acostumbra
do, practico en alguna cosa. Assuefactus.
al usado, mod. adv. con que se explican los
cambistas que las letras se han de pagar en el
tiempo ó modo que es costumbre. Ex consuetudint.
USADOR , RA.s. m. y f. ant. El que uíi.Utens.
USAGE. s. m. Lo mismo que uso por estilo ó
moda.
USAGRE, s. m. Especie de sarna que roe la car
ne. Psora.
USANTE, p. a. ant. de usar. El que ua.Utens.
USANZA, s. f. Lo mismo que uso por estilo,
modo o costumbre.
USAR. v. a. Valerse de alguna cosa, haciéndo
la servir para algún ministerio. Uti, usurpare.
usar. Valerse de algún medio en los lances que
ocurren. Uti, uturpar*.
usar. Poseer alguna cosa , ó gozándola ó dis
frutándola. Fruí.
t
usar. Poner en uso ó práctica alguna cosa. Factitare.
■t
vsar. Hacer ó ejecutar alguna cosa por costum
bre o moda. Ex morefaceré.
usar. Ejercer ó servir algún empleo ú oficio.
Exercert.
r
uíar. aat. Tratar y comunicar. Familiariter
aliquo uti.
vsar. ant. Acostumbrar ó acostumbrarse. Usá
base también como reciproco. Soleré.
usarse, v. r. Estar una cosa en estilo ó prácti. ca. In utu este , haberi.
..
Lo que se usa no SE escusa, ref. que advierte
que nos debemos conformar con la costumbre
común del tiempo , siempre que sea licita jr
honesta.
USENCIA, s. com. Voz usada entre los religio
sos, y es sincopa de vuestra reverencia.
USEÑORÍA, USÍA ó USIRÍA. s. com. Voces
que sé usan en lugar de vuestra señoría, de
quien son sincopas.
USGO., s. m. Lo misino que asco.
USIER, s. m. Lo mismo que ujier.
USITADO, DA. adj. ant. Lo que se usa muy.
frecuentemente. Usitatus.
USO. s. m. La acción y efecto de usar de algu
na cosa. Utut.
uso. El servicio ó aprovechamiento actual de
las cusas. Usaí.
uso. El goce ó manejo de alguna cosa, aprove
chándose de ella , aunque no tenga la propie
dad ni la posesión. Vtut.
usó.
Estilo o practica general de alguna, cosa.
Praxis.
■•■
uso. Costumbre, hábito ó racilidad que se ad
quiere por el ejercicio ó uiane|ode alguna co
sa. Consuetudo , mor.
uso. Lo mismo que moda.
uso. El ejercicio u oticio de alguna cosa ó el
modo determinado de obrar que tiene.Qffitium*
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uso. Continuación frecnenre; y asi se dice: el
uso del vino, del chocolate. Ususfrtquens.
uso. El manoseo ó demasiado manejo ó trata
miento de alguna cosa; y asi se dice : que una
alhaja se maltrata o desmejora con el uso.
I/sus , contrectatio.
uso. Cor. El derecho de usar de la cosa agena con
cierra limitación. Rti alienae usus.
uso de «Atan. El ejercicio de los actos de ella.
Tómase frecuentemente por el tiempo en que
se descubre ó empieza a reconocerse en las
operaciones. RMionis lumen.
andar al uso. f. Acomodarse al tiempo, con
temporizar con las cosas según piden las oca
siones. Tempori serviré.
A uso ó al uso. mod. adv. Conforme ó según el.
Ad usum , ex more.
al mal uso quebrarle la pierna ó la hue
ca, ref. que condena y reprende las acciones
malas que se excusan con el uso y la costum
bre; pues aunque por alguna circunstancia
se hayan tolerado algún tiempo, se deben cor
regir , y será culpable su permanencia.
El uso hace maestro, f. que persuade i ejer
citar las arres, ciencias y virtudes, pues la
repetición de sus actos facilita su mayor per
fección y destreza. Usus peritos facit.
entrar en los usos, t Seguir lo que se estila
y practica por otros, y conformarse con los
usos y costumbres del pais ó pueblo donde se
reside. Recepto more vivere , consuetudini mo
ren gerere.
USTAGA. s. f. Náut. Motón por donde pasa
el cabo que va a la cabeza del mastelero de
gavia. Quaedam trochlea náutica.
USTED, s. com. Voz del tratamiento cortesano
y familiar: es sincopa de vuesa merced. Usase
alguna vez como nombre sustantivo.
USTION, s. f. Farm. yi¿uím. La acción de que
mar alguna cosa. Unió.
USUAL, adj. Lo que común ó frecuentemente
se usa ó se practica. Usualis.
Víual. Se aplica al sugeto tratable . sociable y
de buen genio , y también se dice de las cosas
ue con facilidad se usan. Milis ingenio , usui
2 abilis.
USUALMENTE. adv. m. Según uso común. Ex
usu , ex etnsuetudine.
USUARIO, RIA. adj. for. que se aplica al que
tiene derecho de usar de la cosa agena con
cierta limitación. Se halla mas comunmente
como sustantivo. Usuarius.
USUCAPIDO, DA. p. p. de usucapir.
USUCAPION, s. f. for. Modo de adquirir la po
sesión de alguna cosa , por haber pasado el
tiempo prescrito por las leyes. Usucapió le
gitima.
USUCAPIR, v. a. for. Adquirir la posesión de
alguna cosa . por haberla poseído todo el tiem
po establecido por derecho. Usucapen.
USUFRUCTO, s. m. El derecho de usar de la
cosa agena y aprovecharse de todos sus frutos
sin deteriorarla. Usufructus.
usufructo. Utilidades, frutos ó provechos que
se sacan de cualquier cosa. Usufructus.
USUFRUCTUADO, DA. p. p. de usufruc
tuar.
USUFRUCTUAR, v. a. Tener ó gozar el usu
fructo de alguna cosa. Fructibus uti vel frui.
usufructuar! Lo misino que fructificar.
USUFRUCTUARIO , RIA adj. El que tiene el
usufructo ó el derecho de gozar de alguna co
sa en que no se tiene la propiedad. Usufruftuarius.
USUFRUTUARIO, RIA. adj. ant. Lo mismo
que usufructuario.
USURA. s.f.EI Ínteres que se lleva por el dine
ro en el contrato Je mero mutuo oeinprestiro.
Tómase muchas veces por el misino contrato.
Usura , foenus.
Usura, met. Cualquier ganancia, fruto , utili
dad ó aumento que se saca de alguna cosa en
lo físico ó moral. Fructus , commodum.
USURAR, v. n. Lo mismo que usurear.
USURARIAMENTE, adv m. Con usura. Fotnerato.
USURARIO , RIA. adj. qtir se aplica á los tra
tos y contratos en que hay usuras. Usurarius,
foineratorius.
usurario, ría. s. m. y f. ant. Lo mismo que
usurero.
USUREAR, v. n. Dar ó tomar á usura. Foinerari.
usurear. Ganar ó adquirir con utilidad, provecho y aumento. Á.u¡rari.
USURERO, RA. s. m y f. El que presta con
usuras y logros. Foenirator. .
usurero, adj. ant. Lo que sirve para sacar de
-algunj
con* una gran
ganancia o utilidad
cesiva. Lucrando
ajtus.
.... ex.v
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USURPACION, s. f. La acción y efecto de usur
par. Usurpatio. 1
USURPADO, DA. p. p. de usurpar.
USURPADOR, RA. s. ra. y t El que usurpa.
Usurpalor , raptor.
USURPAR, v. a. Quitar 1 otro '° 1ue e5 suy°»
o quedarse con ello. Extiéndese también á las
cosas no materiales. Per injuriaba usurpare.
usuiivAR. Arrogarse la dignidad, empleo, ofi
cio ú ocupación de otro , y usar de el como si
fuera propio. Úsase también en sentido meta
fórico. Usurpare , per injuriam aliquid sibi
vindicare.
UT
UT. s. m. Primera voz de la música de las seii
del hexacordo y la mas baja de todas. Iiexa~
cordii prima vox.
UTENSILIOS, s. m. p. Lo que sirve para el uso
y comodidad de la vida, lítensilia.
utensilios. Mil. La contribución que dan los
ÍMirones á los soldados en los alojamientos.
Tiensilia.
UTERINO, NA. adj. Lo que pertenece al Úte
ro. Uterinus.
uterino. Se aplica á los nacidos de una misma
madre y de distintos padres. Uterinus.
ÚTERO s. m. Órgano interior membranoso y
hueco , donde se turma el feto y se mantiene
hasta el parto. Uicrus.
UTIChNSE. adj. El natural de Utica y lo per
teneciente á esta ciudad. Uticensis.
UTIL aJj. Lo que trae ó produce provecho,
utilidad, comodidad, fruto o interés. Utilis.
Util. Lo que puede servir y aprovechar en al
guna linea. Utilis.
Util. for. Aplicase al tiempo ó dias que se con
ceden de termino por la ley ó la costumbre,
exceptuándose ó no contándose los que son le
gítimamente impedidos, por lo que no se pue
de actuar en ellos ó usar de alguna acción ó
derecho; y fuera de lo forense se extiende a
otras materias y especies. Utilis.
útil. s. m. Lo mismo que utilidad.
ÚTILE. adj. ant. Lo mismo que útil.
UTILIDAD, s. f. Provecho , conveniencia , in
terés ó fruto que se saca de alguna cosa en lo
físico ó moral. Utilitas.
utilidad. La capacidad ó aptitud de las cosas
para servir ó aprovechar. Utilitas.
UT1LISIMAMENTE. adv. m. sup. de util
mente. Ulilitsime.
ÚTILÍSIMO, MA.adj. sup. de v-ciiUtilissimus.
UTILMENTE, adv. m. Con utilidad , fruto 6
provecho. Utiliter.
UTILIZAR, v. n. Dar útil ó provecho. Utilitatem afferrt.
utilizarse, v. r. Sacar 6 adquirir utilidad ó
provecho de alguna cosa. Usase frecuentemen
te por lo mismo que interesarse en algo. Ex
altqua re utilifátem percipere.
UTRERO, RA. s. m. y £ El novillo y novilla
desde los dos años hasla cumplir los tres. Juvencus bimus.
UT SUPRA. Voces latinas que se usan en nues
tro castellano en la misma siguiheacion , prin
cipalmente en los instrumentos que empiezan
por la fecha , y para referirse a ella ponen en
el fin : fecho ul supra. . . .
U V
UVA. s. f. El fruto de la vid, que es una vaya
ó grano redondo y jugoso, que recogido en
mayor número forma racimos de figura regu
larmente de piiia. Cada grano incluye en un
hollejo una materia delicada y jugosa, de que
se exprime el mosto, y entre ella tiene dos ó
tres granillos duros, que son la simiente de
este fruto. Hay muchas castas de uva, como
blanca , tinta , albilla , jaén 6tc. que se pueden
ver en sus lugares. Uva.
Wa. Cada uno de los granos que produce el
berberís ó arlo, los cuales son semejantes » los
de la granada , y se vuelven muy encarnados-'
después de maduros. ► 1 ,i
uva. Enfermedad de la campanilla que consiste
en un tumorcillo de la figura de una uva que
se hace en ella. Turnar uvae similis.
uva. Especie de lierrugj ó berrug.is pequeñas,
que suelen formarse en el parpado, juntas y
como pegadas unas con otras, de modo que
parecen un racimo de uvas -cuando se va cua
jando. Uvae in palpebra. . .
uva. p. Ar.y Nav. El racimo de uvas.
UVA ARAGONES. V. ARAGONES.
uva canilla. Lo mismo que- uva de gato,
uva crespa. Lo inúuruique uva espina. - -. '
SsSH
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UVA
UVAj
VVi. DE G a ro.'Yerba pequeña, que se cria co VTA taWimeá ó taminia. Planta. Lo mismo que.
YERBA PIOJERA.
.
munmente en los tejados con las humedades
de las lluvias , édmUa la figura de los racimos uva verga. Lo mismo que acónito.
de uvas. Las lujas yon jugosas, larguitas , algo CONOCER LAS UVAS DE SV MAJUELO, f- fam. f
met. Tener algún conocimiento del negocio
rollizas , r unas y sin pezón , y las dures blanque maneja. Rem suam pemosciri.
\
tn.Stdam álbum.
vta ui raposa. Planta especie de aolano ó hecho usa uva. expr. El que esta muy borra
yerba mora, que causa suecos alegres ó fu
cho. Ebrius , timulenttts.
riosos, según la cantidad que se tome de ella. UVADA, s. f. La copia ó abundancia de uva. ..
Sptcies sotaní. ■ ■ . c
Uvarum copia.
Wa ksímn A. Planta que se parece al berberís, vvada. p. And. Medida de tierra que contiene
treinta y seis fanegas de cuerda mayor. Ttrrae
cuy is hojas son como las del apio , y produce
mensura quaedam.
el fruto a manera de igrzzoncillos , que tie
U
VAGUEMAESTRE.
s. m. ant. Oficial militar
nen un agrio muy cordial. Uva ¡pina.
que cuidaba de dar providencia en el ejercito
UVA lupina. Lo mismo que acónito.
uva pasa. La uva enjuta al sol ó con lejía. Lla
para la seguridad y forma de marchar los equi- Á
pages. Extrcitéi impedimentis pratfectus.
mase absolutamente pasa.
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" igésima tercera letra de nuestro alfabeto, y
decima octava de las consonantes. Fórmase
su sonido al apartar de los dientes altos ¡un
tos con lo interior del labio de abajo te
niéndolos apretados con el , de muñera que no
'salga aliento alguno antes de abrirlos, como
.se percibe en virgen, vino , venga . que es en
lo que se conforma y encuentra esta voz con
la de la b , y en lo que difiere de la /, que se
forma del mismo modo , salvo que no se ha de
-impedir del todo el paso del aliento.
VA
VACA.s. f. La hembra del toro. Vacca.
vaca. La carne que se distribuye y pesa en la
carnicería, aunque sea de buey. Vaccae vel
bobis caro.
taca. Caja de cuero que se coloca encima de
los coches para llevar ropas.
vaca. />. And. Fn el juego el caudal que dos
llevan de compañía. Consortium in ludo.
vaca de san anton. Insecto pequeño volátil,
colorado, con motas negras en el lomo, con
que se semeja algo al tau de san Anton. Blatta quaedam T insignita.
TACA Y CARNERO OLLA DE CABALLERO, ref'. con
que en lo antiguo se expresaba que la mesa
donde habia una olla de vaca y carnero , era
de lo mejor de aquellos tiempos.
Á LA VACA HASTA LA COLA LE ES ABRIGADA, Ó
LA VACA HASTA DE LA COLA HACE CAMA.
ref. que indica que al que ha comido coa
abundancia nada le embaraza para dormir.
ECHA R L AS VACAS, f. Lo mismo que ECHAR LAS
CABRAS.
Ll vaca déla boda. Aquella persona que sir
ve de diversión a los que concurren á ella ó
hace los gastos, y por extensión se dice del
supero a quien todos acuden en sus urgencias.
Nuptiarum sumlus faciens , communis patroHui.
MAS TALE VACA EN PAZ QUE POLLOS COK
agraz, reí', en que se advierte que valen mas
4as moderadas conveniencias con sosiego y
quietud, que no las riquezas y abundancias
con cuidados y disgustos.
■ atad vacas y carneros, dadme un cor
nado de bofes, reí que reprende a los que
p >r lograr un corto provecho, pretenden que
otros se incomoden mucho.
Mi ESO SE VENDE LA VACA, PORQUE UNO
ouizne o come la pierna y otro la palVa. ref. que nota la diversidad de pareceres y
sustos de los hombres, por lo que nada se de
be juzgar absolutamente despreciable.
0"i : COME LA VACA DEL REY Á CIEN ANOS
♦aga los huesos, ref.que advierte que quien
se ha utilizado en el manejo de I»-, caudales
del rey , no se de por seguro, por mucho tiem
po qire pase , de que no le residencien y se lo
h.i.MO pagar doblado.
VACACION, s. f. Suspensión de los negocios ó
estudios por algún tiempo. Úsase comunmen
te en plural , y también se roma por el mismo
Tiempo en que se cesa del trabajo. Vacatio.
vacación ant. Lo mismo que v acante.
VACADA, s. f. Manada de ganado va. uno. Artnenlum vaccinum.
* < •VACADO. DA. p. p. de vacar.
vacado, adj. ant. Lo mismo que vaco. % VACANCIA. s.f.ant. Lo mismo que vacante.
VACANTE, p. a. de vacar. Lo que vaca Vacant.
vacante t. f. El empleo, la dignidad ó puesto
que esta por proveer. Dícese también del tiem-

po que pasa sin hacerse la provisión. Vacans,
munus , tempus, quo aliquid vacat.
tacante. La renta caida ó devengada en el
tiempo que permanece sin proveerse algún
beneficio ó dignidad eclesiástica. Rtditus pos- .
sessore vacuus.
tacante. Lo mismo que vacación por el tiem
po desocupado.
, .
>
VACAR, v. n. Cesar por algún tiempo ó sus
pender los negocios, estudios ó trabajo en
que alguno se emplea. Vacare.
Tacar. Quedar ó estar vaco algún empleo ó
dignidad por falta del sugeto que le ejercía ó .
su promoción á otra. Vacare.
vacar. Dedicarse ó entregarse totalmente á al
gún ejercicio determinado. Vacare.
vacar. Suspenderse el orden ó continuación,
faltando alguna cosa del lugar ó tiempo que
le correspondía. Vacare.
vacar, v. a. Hacer vacante algún oficio 6 mi»,
nisterio, quitando de el al que lo ejercía. Vscuum facirt.
VACATURA, s. f. ant. Lo mismo que vacante.
VACIADERO, s. m. El sitio en que se vacia al-,
gtina cosa , ó el conducto por donde se vacia.
Colluviaria , fusorium.
.1
VACIADIZO, ZA. adj. que se aplica á la obra
vaciada. Úsase entre los vaciadores de. metales.
Fusilis.
Vaciado , da. p. p. de vaciar.
Vaciado, s. ni. Arq. El rehundido ó fondo que
queda en el neto del pedestal después de la fa
ja y moldura que le guarnece. Cubus.
,
vaciado. Escult. La figura , adorno ice. de ye
so , esruco Scc. que se ha formado en molde.'
Fusilis figura.
'
taciado. Arq. Lo mismo que excavación.
VACIADOR, s. m. El que vacia, ó el instru- ,
mentó por donde ó con que se vacia. Fusor,
fundtndi instrumentum.
VACIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
vaciar. Fusio , tffusñ.
vaciamiento. Lo mismo que V.AGÍO-: .
VACIANTE, p. a. de vaciar. Aplícase regu
larmente á la marea menguante. Diminuens,
refiuens.
¿ „.
:
VACIAR, v. a. Arrojar 6 verrer lo que se con»
tiene en alguna vasija, costal fice. Evaquafé,',
tffundtre.
a
vaciar. Formar con moldes huecos algunas fi
guras con el metal ú otra materia que se echa
enc\los.Fandere, arlefutoria aliquid'tJfilgtrt.W
vaciar. Formar en hueco alguna cosa. Usase
mucho en la atquitectura. Cavum aliquidfac-J,
cert vH efjingere.
. . .•
vaciar. Poner ó explicar alguna doctrina lata
mente , ó pasarla de un escrito a otro. Expli
care , transevibere.
' J . . -VíV
vaciar, t. n. Hablando de los ríos ó corrientes
venir a dar ó descargar sus aguas en otro rio ó
en el mar. Eff'andere aquas.
. "J
vaciar. Menguar el agua en Jos ríos , mar oce."
Aquas perderé vel minuert.
taciar. mer. No obrar bien ó no emplear tij
tiempo en las obras que se .deben, según el
empleo ú ocupación. Vacuum desinere.' ■
taciar. Decaer el color ó perder el I ustre algu-.na cosa. Colorem tvanesetre vel rtmttti.
taciarse. v. r. Derramarse, algiin licor ó ver-~
terse del vaso que le contiene. Fundí.
vaciarse. Quedar algún sitio ó lugar desocu
pado ó desembarazado de la gente que estaba
en él. Vacuum fíeri.
"j
vaciarse, met. Decir lo que se debia callar sin
reparo ú no observando el secreto. Verba te-,
mere funden, qutd tactndum eral inconsulto
apertrt.
. ,
...

uvi
UVAL. adj. Lo que se parece en algo á la uva.
Utae sptcitm referens.
UVATE. s> id. Conserva hecha de uvas, regu
larmente cocidas con el mosto hasta que tome
.el punto de arrope. Dtfrulum uvis comir.iitum.
V VAYEMA..s.-£ Especie de vid silvestre ,que
subiendo por los troncos de los arboles se en
reda entre sus Tamas como la yedra. Uva darmonis.
ÜVEA. adj. que se aplica á la tercera túnica
del ojo por tener la figura y forma del halle.jo de un grano de uva.
UVERO, RA. s. m. y f. El que vende uvas.
Uvarum venditor.
U VILLA , TA. s. f. d. de VTA.

:.c.v'yAC
VACIEDAD, s.f. ant.Lo mismo que vacuidad.
vaciedad. Necedad* sandez, simpleza. Ineptiae.
VACIERO, s. m- El pastor del ganado vacio.
Ovium sint foetu pastor.
VACILACION, s. r. Movimiento incierto é in
determinado de alguna cosa. Vacillatio , tilnbatio.
«
vacilación, met. Perplejidad , irresolución. Titubatio animi.
VACILANTE, p. a. de vacilar. El que vaci
la ó lo que vacila, Vacillans , titubans.
VACILAR, v. n. Moverse indetetminadamente
alguna cosa- Vacillare.
vacilar. Estar poco firme alguna cosa en su es
tado ó tener riesgo de caer o arruinarse. Úsase
en lo físico y en lo moral. Vacillare , titubare.
vacilar. Titubear, estar perplejo e irresoluto.
Jiaerert animo.
VACÍO, CIA adj. Lo que está desembarazado
ó desocupado de todo cuerpo, lleno solo de
aire. Vacuus.
Vacío. Aplicase á la hembra del ganado que
no tiene cria. Úsase también como sustantivo
■en la terminación masculina. Haudftelus.
vacío. Vano, sin fruto, malogrado. Vanus,
inanis.
vacío, met. Vano, presuntuoso y falto de ma
durez. Vacuat mentís , levis animi homo.
vacío. Ocioso ó sin la ocupación ó ejercicio
.que pudiera ó debiera tenerse. Otiosus , labo
re vacuus.
vacío. Se aplica al sugeto ó persona que carece
de las buenas obras que debía ejecutar , ó que
no lleva el don ú ofrenda que debia según las
circunstancias , ó no recibe la correspondiente
-remuneración. Vacuus , ezpers.
tacío. Se aplica á los carruages ó caballerías
sin la carga que suelen llevar. Vacuus onire.
vacío. Se aplica á las casas ó pueblos que están
sin habitadores, ó a los sitios que están sin la
gente que suele concurrir a ellos. Vacuas in.talis.
tacío. Falto de la perfección debida en su línea
•ó del efecto que se pretende. Man.us , imperftetus.
tacío. Hueco ó falto de la solidez correspon
diente. Cavus , vacuus.
tacío. s. m. Lo mismo que vacuo.
vacío. La vacante ó hueco de algún empleo,
dignidad , ejercicio ó. lugar que alguno ocupa»
ba y deja desembarazado. Vacatio munrris.
vacío. La concavidad ó hueco de algunas cosas.
Cavum.
tacío. En el cuerpo del animal se llama el hue
co interior que esta desde las costillas hasta
• las caderas. Corporis Cávum.
tacío.. Movimiento de la danza española que so
hace levantando mi pie con violencia , y ba
jándole después naturalmente, iiotus pedum
in saltatiom ita dictus.
dtjtacío. mod. adv. con que se expresa que
)os carruages ó bestias de carga van sin ella.
- Absjjut onere. . - . , .
de vacío. Sin ocupación 6 ejercicio. Otíosi.
en vacío. Afur. mod. adv. con que se expresa
que se pulsa la cuerda sin pisarla.
VACISCO.s. m.En las minas de azogue losfragmenros que quedan al romper la piedra mine
ral para cargar lus hornos*. In fodinis tafidmm
. tnttallicorum fragmenta.
VACO, CA. adj. Se aplica al empleo , dignidaJ
o puesto que está- sin sugeto que le ocupe.
-Vacuus.
u •
VACUIDAD, s. f. La falta de cuerpo en donde
le debia haber, ó la calidad que constituye el
. vacuo. Vacuitas , inanitas.
VACUNA- s. f. Cierto grano ó viruela, que sale
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» las vacas en las tetas cuando I.is ordenan sin
lavarse las manos los que han tocado el gabar
ro de los caballos. Llamase también asi el ma
terial de estos granos y el de los granos de
los vacunados. Vaccinam pus.
VACUNACION s. f.La acción y efecto de va. cunar ó aplicar la vacuna. Purit vaccini in. sirlio. .
VACUNADO, DA. p. p. de vacunar.
VACUNAR., v. a. Comunicar , aplicar el mate
rial de la vacuna a alguna persona para que
contrayenJo cierta indisposición
lición qu<
quede
vada de las viruelas epidémicas y naturales.
Pus vaccinam innrm.
VACUNO, NA. adj. Loque pertenece al gana. do de vacas. Vaeciñas , bobinas.
VACUO, CU A. adj. ant. Lo mismo que va
cante.
. ,
vacuo. Vacío , sin empleo , ocupación 6 uso.
. Vacuas.
vacuo, s. in. FU. Bl espacio enteramente <tesocupado ó desembarazado de todo cuerpo.
Vacuum.
'. •.
VADE. s. m. Bl cartapacio ó funda de canotiés
cubierto* con badana en que llevan los estti- diantes y niños de escuela los papeles que «s»
criben en ella. Chartophoras.
VADEABLE. adj. que se aplica al rio que a«
puede vadear. Vadosas
UjL.
: r., qui
■. .:vado
. trajict po■ r(
vadeaile. met. Vencible ó superable con el
ingenio, arte ó eficacia cuando se ofrece al' guna dificultad ó reparo. Suptrabilis.
VADEADO, DA. p. p. de vadear.
VADEAR, v. a. Pasar el rio de una parte a otra
por el suelo mas somero y firme de su madre.
Fiumm pir vadum transiri.
vadear met. Vencer alguna grave dificultad.
Superare.
.. . -i
vadear. Tantear ó inquirir el animo de alguno,
O comprender y percibir alguna sentencia;
tierra cosa dificultosa ú oscura. Tintan , ixplorare.
« ,
vajearse, v. r. Manejarse, portarse, conducir
se. Sise nreri.
VADEMECUM, s. m. Lo mismo que vade.
V.-iDERA. s. f. Lo mismo que vado. Tomase
regularmente por aquel por donde pasan car> ruages , que es mas ancho.
VADO. s. m. El parage somero, llano y firme
por donde se puede pasar el rio de una parte á
- otra sin barca. Vadum.
vado. Expediente, curso, remedio ó alivio en
las cosas que ocurren ; y atl se dice: no hallar
; r*«« Ají gersndae modas , ratio.
MI al vid» mi a* la puente, f. con que se da a
. entender que algún negocio 6 dependencia es
ta suspenso y sin hacerse diligencias para fina
lizarle.
tentar el vado f. Ver si esta muy hondo.
Vadum tentart.
sentar el vado, f: met. Intentar algún negó-.ció con precaución y advertencia para exami
nar su facilidad ó dificultad en la consecución.
Ntzotium Untan , explorare.
VADOSO, SA. adj. Sé aplica al parage de mar,
rio ó lago que tiene vados ó suelos somero», y
_por eso peligroso parala navegación. Vadosas.
VAl-'h i. m.p.AndÁMpe atrevido. Idus audax.
VAI iA s. m. ant. Lo mismo que vaho,
vafo ant. Soplo ó aliento fuetie. Flatus.
VAFOSOv SA. adj. ant. Lo misma que vapo.. roso.
!» /
VAGABUNDO, DA; adj. Holgazán ú ocioso
- q>ie anda de un lugar en otro sin tc.ier deter
minado domicilio, or: sin oficio ni beneficio.
Vagabundas.
• ■•■ •■•
VAÜAMKNTK. adv. m. Sin determinación i-al- -t)llnat-t7Qse. Vagk. a zl. ... r ... .
VAGAMUNDEAR, v. n. fam. Andar vagabun. do ú ocioso. Vagarhltl vagam vitam agen.'
VAGAMUNDO," DA. adj. Lo misino que va- «ABUNDO.. br.'
i v
VAGANCIA. ». f. La acción de vagar ó estar
sin o ticjo ni ocupación. Vafatio.
VAGANTE-, p. a. de vaciar. Lo que vaga ó
anda suelto y libre. Vatans vtl varas.
vagante, adj. ant. Lo mismo que vaco ó vacantéi ■ . •. •: .o . • ..
VAGAR, v. n. Andar por varias partes sin detersainacion a sirio ó lugar ,ió sin especial de
tención en ninguna parre. Vagari.
vagar. Andar por algún sitio despoblado sin
.hallar camino n lo que se busca, Vagari.
vagar. Andar ocioso, sin oficio ni beneficio.
Varari , vacan , otiari.
Vagar. Andar libre y suelta alguna cosa , ó Sfn
el orden y disposición que regularmente de
bía tener. Vagari
vagar. Tener tiempo y lugar suficiente ó ne

VAI
cesario para hacer alguna cosa. Vacan.
vagar, met. Discurrir en variedad de especies
sin parar el pensamiento en ninguna. Menttm
vagari.
vagar, s. m. El tiempo desembarazado y libre
para hacer alguna cosa i y asi se dice : no ren
go tanto vagar ó ese vagar. Timpus vacuum.
vagar. Espacio , lentitud , pausa ó sosiego. Usá
base mucho en lo antiguo. Lentitudo.
andar ó estar de vaoar. f. No icncr que ha
cer ó estar ocioso. Vacare, otiari.
DE vagar, mod. adv. ant. Despacio, lentamen
te. Lente.
VAGAROSAMENTE, adv. m. Vagando. Vagi.
VAGAROSO.SA. adj. Poet. Lo mismo que, va
gante.
|.«..,
.
vagaroso, ant. Tardo, perezoso ó pausado.
Tardéis , Untas.
VAGIDO, s. m. £1 gemido ó llanto del niño.
Vagitas:
VAGINA, s. f. Anat. El conducto que se extiende en las hembras desde el pubes hasta Ja
vulva ó matriz. Vagina.
VAGO , GA. adj. Lo que amia de una parre 3
' otra sin determinación á ningún lugar. Vagas.
vago. Inquiero, sin consistencia ó estabilidad.
Vagus.
vago. Se aplica al hombre sin oficio y mal en
tretenido. Usase también como sustantivo. Va
gabundas.
vago. Se aplica á las cosas que no tienen asun
to o fin determinado , sino general y libre enr
la elección ó aplicación. Vagas.
vago. met. Se aplica al discurso ó imaginación
vacilante ó que varía en las especies sin resol
verse. Vagus.
vago. ant. Lo mismo que vaco ó vacante.
vago. s. m. p. Ar. Erial ó solar vacio. Incultas
agtr.
■N vago. mod. adv. Sin firmeza ni consisten
cia ó con riesgo de caerse, ó sin apoyo en que
estribar y mantenerse. Infirmiter , smefulcro.
en vago. Sin el sugeto ú objeto á que se dirige
la acción ; y asi se dice : golpe en vago. In
cassum.
en vago. inet. En vano ó sin el logro del fin ó
intento que se deseaba , ó engañándose en lo
que se juzgaba. In cassum , in vanum.
VAGUEACION, s. f. Inquietud ó inconstancia
de la' imaginación. Mentís varatio.
VAGUEANTE: p. a. de vaguear. Lo mismo
que vagante.
VAGUEAR, v. n. Lo mismo que vagar.
VAGUE b A D. s. f. Indeterminación, variedad
ó inconstancia. Perplexitas , ¡nconstantia.
VAGUIDO, DA. adj. Turbado ó lo que pade
ce vaguidos. Vertiginosas.
vaguido, s. m. Lo mismo que vahído.
VAGUÍSIMO , MA. adj. »up. de Vago. Valde
vagus.
VAH AÑERO, RA. adj. p. Mure. Ocioso, tru
jamán ó picaro. Vagus , iners.
VAHAR, v. n. Lo mismo qücVAHEAR.
VAHARADA, s. f. La acción y efecto de arro
jar ó echar el vaho , alienro'ó respiración. Ex. halatio-, halittts emissio.
. "t
.'
VAHARERA, s. f. Enfermedad que da á los ni
ños en lasextreniidacles de la boca , y que pro
cede regularmente de calor. Pástalas in ort
: infante um erumpentts.
■
.• ■ •
Vaharera, p. Extr. El melón que no está sa. zonado , porque suele Ocasionar la enferme
dad de la boca. Pipo immatsenu.
VAHARINA, s. f. fam. El vaho , vapor ó nie
bla. Vapor. .
■ -<i • I t
•
VAHEAR, v. n. Echar de sí vaho ó vapor. Ex
halare , vaporan.
i ./
• ■■ 1
VAHIDO, s. rh. Desvanecimiento, turbación de
la cabeza causada por los vapores ó algún ac
cidente. Vertifo.
, .1 ' ••
• r
VAHO. s. m. El vapor sutil y tenue que se ele
va y Sale de alguna cosa húmeda y caliente.
Vapor , exhal.it io , halitus.
VAIDA, adj. Ara. que se aplica í la bóveda'
formada de un hemisferio cortado por cuarro
planos verticales , cada dus de ellos paralelo»
entre sí. Cameral i operis genus.
(
VAINAis.f.La bolsa en que se encierran y guar
dan ó que cubren algunas armas , como espadas,
puñales 8cc. , ó instrumentos de hierro ú otro'
metal, como tijeras , punzones 8cc. Vagina.
vaina. La corteza tierna y larga en que están
encerradas algunas simientes, como las de col,
de mostaza ¿ce. Siliqaa. \
vaina abierta. La que tenian las espadas lar-'
gas , pues para que se pudiesen desenvainar
fácilmente solo estaba cerrada en el ultimo
■ tercio hacia la contera.
dar con vaina x iodo. f. Ademas del sentido
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recto, lo cual es acción afrentosa,
. , ,t .,.
a , ...
metafóricamente vale reprender o castigar á alguno pe
sadamente ó con todo rigot, ó injuriarle de
palabra. Asperi castigare.
so vaina de oro, cuchillo de plomo, ref.
que enseña que no se puede fiar en apariencias
V adornos, porque muchas veces suelen encu
brir cosas muy despreciables. íromí nullafidet.
VAINAZAS, s. in. fam. La persona rloja , des
cuidada ó desvaida. Homo lánguidas , iners.
VAINERO. s. m. El oficial que hace vainas
- para todo género de armas. Vaginarum artifex.
VAINICA , LLA. s. f. d. de vaina.
vainica, lla. Entre costureras el menudo y
sutil deshilado que se hace á la orilla junro á
los dobladillos. Phrygionii operis genus.
vainica, lla. Fruto de Indias, espécie dé al
garroba, de su mismo color y turma , aunque
mas angosta. Es sumamente olorosa , por lo que
se suelen servir de ella como de ingrediente
para el chocolate ¡ y también llaman asi el ar
busto que las producé. Siliqua indica odori'
fera. ■ '
vainilla, s. f. Planta parasítica de ambas In
dias , que lleva un fruto largo a manera de vai
na, negro y de muy subido olor y sabor aro
matice, 'que suele gastarse en el chocolate,
particularmente en Italia. Epidindrusa vanilla.
VAIVEN, s. m. El movimiento encontrado de
uri cuerpo a un lado y otro, ó atrás y adelan
te. Fluctuatio , anceps molas.
vaivén, tfdut. Cuerda delgada á quien se da
este nombre por la mena que tiene, esto es,
por su grosor , y asi estando en pieza se llama
vaivén , y después cambia el nombre , según
É lo que se aplica. Funis náuticas ita dictas.
vaivén, met. Variedad instable ó inconstancia
- de las cosas en su duración ó logro. Fluctua
tio , inconstantia.
vaivén. Encuentro 6 riesgo que expone a per
der lo que se intenta ', ó malograr lo que se de
sea. Piriclitatio , discrimen.
vaivén, ant. Lo mismo que ariete.
VAJILLA, s. f. El conjunto de vasos, tazas,
pfátos, jarros Btc. que se destinan al servicio
y ministerio de la mesa. Mensas apparatut
vil vasa.
' ■ •
VAL. »■ m. Lo mismo que valle, de quien es
sincopa. Úsase mueho tn composición.
val. p. Mure. Acequia ó cauce en que se reco
gen y por donde corren las aguas sucias de la
población
y otrasdrrivatio.
vascosidades. 'Incite, aqaa• ra»u
spurcarum
val. ant. Síncopa de la voz vale, tercera per
sona del presente de indicativo del verbo va
ler. Prnebanlb los refranes i mi masa y mi ho
gar
doblas 'de■'■>oro
val : la sal cuanto sala,
tantocien
val.
••" '-'
VALAR, adj. Lo que pertenece al vallado , mu
ro ó cerca. Vallaris.
VALE. Voz latina usada en castellano para des! peditse en estilo cortesano y familiar, y sig
nifica: Dios te de saki#. :vale. s. m. El papel ó seguro que se hace á fa
vor de otro obligándose á pagarle alguna can'
tidad de dinero. Cautio chirographi pro pe' Cunia solvenda. "
vale. El papel ó firma tlel maestro de los niños
de escuela por el que le» ofrece perdonar al■ guna- culpa presentándole. Ludimagistri chiroqraphum , Jelícti viniam pollicens.val*.
algunos
de envite
de naipescarla
■ talla En
sencilla
quéjuegos
se envida
en primetas
'■ tas. Prima sponsío in quibusdam chartaram
ludes.
vale real. El papel que esti autorizado por el
gobierno para representar cierta cantidad de
dinero, y que reditúa un tanto pOr ciento V
favot del que le tiene. Syngrapha picuniat hcum ttnens.
el postrero ó ultimo vale. El trance de la
muerte , como que es la ultima despedida , y
por extensión se dice de otras cosas cuando se
acaban. Supremum vale.
mbcooer un vale. f. Pagar ó satisfacer ld*quo
por el se debe. Syngraphum vel nomen solutione facta recipirs.
VALEDERO, RA. adj. Lo que debe valer, ser
firme y subsistente. Validas , firmut.
valedero, ant. Lo mismo que valedor ó pro
tector Usóse también como sustantivo.
VALEDOR, RA. s. m. y f. El que favorece,
ampara o defiende. Patronus , defensor.
VALRNCI ANO , NA. adj. El natural de Valen
cia y lo perteneciente a esta ciudad y reino.
Usase también como sustantivo. Valmtinut.
VALENTACHO , CHA. adj. Lo mismo que va
liente.
Sssss 3
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VALENTÍA, s. F. Esfuerzo , aliento ó vigor.
Fortitudo , virtus.
valentía. El hecho ó hazaña heroica ejecutada
con valor. Facinus egregium.
valentía. La expresión arrogante ó jactancia
de las acciones de valor y esfuerzo. Fortitudinis jactantia.
valentía. La fantasía ó viveza de la imagina
ción con que se discurre gallardamente y coa
novedad en alguna materia. Ingenii vigor.
valentía. Pint. La singular habilidad, propie
dad y acierto en la semejanza de las cosas que
se pintan. Vivida natural aemulatio.
valentía. La acción esforzada y vigorosa que
parece exceder a las fuerzas naturales. Actus
ultra vires.
valentía. En Madrid el sitio público donde
venden zapatos viejos aderezados y compues
tos. Cerdonumforum.
pisar de valentía, f. Andar con arrogancia y
con afectación de fortaleza. Arroganttr in
cidiri.
VALENTÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de va
lientemente. Fortissimi , validissime.
VALENTISIMO, MA. adj. sup. de valiente.
Forlissimus , validissimus.
valentísimo. Muy perfecto ó consumado en
algún arte ó ciencia. J'r.testaniissimus. •
VALENTON, NA. adj. El arrogante 6 oue se
jacta de guapo ó valiente. Prapriat vtrtutis
praedicator , ftrociam praeseferinsi
¡
valentona, s. f. Lo mismo que valento
nada.
VALENTONADA, s. f. Jactancia del propio
valor ó expresión arrogante de el. Propriae
virtutis jactantia.
VALENTONAZO, ZA.adj. aum.de valentón.
VALENTONCILLO , LLA. adj. d. de valen
tón,
i
. /
VALENZA. s. f. ant. Valimiento, favo/, pro
tección. Patrocinium.
VALEO. Ruedo ó estera redonda para recoger
la basura y otros usos. Slorea orbiculares .
valeo. Ruedo ó felpudo. Storea pilosa.
VALER, v. a. Amparar, proteger ó pattocinar
a alguno. Protegeré , tueri.
valer/ Redituar , fructificar ó rendir. Rediré,
redilum afferre.
valer. Lo mismo que equivaler.
valer. Montar, sumar ó importar hablando de
los números y las cuentas. Valere , tummam
efficere.
valer. Tener precio alguna cosa para las com
pras y ventas. Pretio aestimari.
valer, v. n. Ser de naturaleza ó tener alguna
calidad que merezca aprecio y estimación.
Valere.
valer. Tener poder, autoridad ó fuerza. Va
lere.
valer. Hablando de las monedas significa equi. valer unas á otras en número de determinada
estimación. Aequivalere.
valer. Correr ó pasar las monedas. Valere.
valer. Ser una cosa de importancia ó utilidad
para la consecución ó el logro de otra. Vale
re, prodesse.
¡.
valer. Prevalecer una cosa en oposición de otra.
Praevalere.
valer. Ser ó servir de defensa ó amparoalguna
cosa. Praesidio esst. •
t
valer. Tener la fuerza ó valor que se requiere
para la subsistencia ó firmeza de algún efecto.
Valere.
valer. Junto con Ja partícula por significa in
cluir en sí equivalentemente las calidades de
otra cosa; y asi se dice: esta razón vale por
muchas. Instar esse, aequivalere.
valer. Tener fuerza, actividad ó eficacia en k>
físico y moral. Valere.
valer, mer. Tener cabida, aceptación ó auto
ridad com\%uno.Valere gratia apud aliquemvalerse, v. r. Usar de alguna cosa en tiempo y
ocasión ó servirse últimamente de ella. Uti. i
valerse. Recurrir al favor 6 interposición de
otro para algún intento. Ad aliquem confugere , ejus praesidio uti.
lo ove mucho vale vi cho cuesta, expr. con
que se avisa que no debe repararse en el tra
bajo 6 en el coste de las cosas cuando es muy
útil ó provechoso su logro o son dignas de es
timación. Difficilia quat pulchra.
mas vale tarde que nunca, expr. fam. con
que se significa que no debe desanimar para
emprender alguna cosa el haber empezado tar-'
de a ejecutarla , pues la buena diligencia pue
de resarcir el atraso de la tardanza. S.tt cito
si sal bene , nunquam ser» modo fiat.
,
mas valiera, loe. Lo mismo que mas vale.
Mas valiera, loe. ¡ron. para expresar la extraAeza ó disonancia que nace lo que se propo-
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ne, como opuesto á lo que se intentaba. Id
hercle restat.
menos valer. Usado como sustantivo se toma
por la perdida del privilegio de nobleza ú otro
fuero o desestimación del grado que se mere
cía , en la cual se incurre por alguna acción
indigna ó infame. Dícese frecuentemente: ca
so de menos valer. Infamia, ignominia.
menos valer, met. Desestimación ó desprecio
en cualquier línea. Usase regularmente dicien
do: es cosa de menos valer. Contemtus , despectus.
no poderse valer, f. Hallarse alguno en esta
do de no poder remediar el daño que le ame
naza ó evitar alguna acción. Víricus deficere,
destituit
no poderse valer con alguno, f. No poderle
reducir á su intento ó á lo que debe ejecutar.
Alicujus animumfiectere , moderare non potse.
tanto vales cuanto tienes, ref. con que sé
significa que el poder y la estimación entre
los hombres es á proporción de la riqueza que
tienen. Et genus et virtus sine re vilior al
ga est.
valga lo que valiere. Joc. que se usa pará
expresar que se hace alguna diligencia con
desconfianza .de que se logre fruto de ella.
Prosit, aut non prosit.
válgame Dios. expr. usada como ínterjec. para
manifestar con cierta moderación el disgusto
ó sorpresa que nos causa alguna cosa. Proh
Dtuil
válgate. Con algunos nombres ó verbos se usa
como interjección de admiración , extrañeza,
enfado ó pesar: y asi se dice: válgate que
te valga 8cc. Interjectio admirationis , seu displicentiae.
VALERIANA, s. f. Yerba medicinal y de jar
dinería , de raiz olorosa , blanca, rolliza , ro
deada de nudos circulares y de raicillas fibro
sas. El tallo es de tres á cinco pies , por lo re-f ular sencillo , hueco, acanalado y algo veloso. Todas las hojas son aladas ó compuestas
de hojuelas puntiagudas y dentadas por las
orillas. Las. flores forman panoja y tiran a en
carnadas. Hay varias especies de este género,
fiero la mas usada es esta , que los botánicos
laman Valeriana sylvestrisVALEROSAMENTE. adv. m. Con valor, es
fuerzo y animo, ó con fuerza y eficacia. Fortiter, strenui.
VALEROSIDAD, s. f. ant. Lo mismo que
VALOR.
VALF.ROSÍSIMAMENTE.adv.m. sup. de va
lerosamente. Fortissimi.
VALEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de valero
so. Fortissimus , strenuissimus.
VALEROSO
Fortis , accr., SA.
■■ - adj.
• Fuerte , eficaz y activo.
valeroso. Esforzado, animoso y valiente. Magnanimus , fortis , strenuus.
valeroso, anr. Lo que vale ó puede mucho.
Pottns.
'• •
VALETUDINARIO, RIA. adj. Enfermizo, de
licado , de salud quebrada. Adversa valetudi'
ne uttns.
i ■ - ._
VALÍA, s. f. Estimación ó aprecio de alguna
cosa. Aestimatio , pretium. . .
valía. Lo mismo que valimiento ó privanza.
valía-Lo mismo que facción ó parcialidad.
valía, ant. El precio, estimación ó valor de
una cosa. Pretium.
■ ■
Á las valías, mod. adv. Al mayor precio de los
frutos en todo el año. Es término de que se usa
-mucho en los ajustes y contratos de los frutos,'
especialmente de los granos. Pretio anni má
ximo.
J i M. .
i .1 ■
VALIDACION, s. f. Firmeza, fuerza, seguri
dad ó subsistencia de algún icio.Validitas ,firmitas. ■ ' ■ ■ ■ ,v
VALIDADO , DA. p. p. de validar.
VÁLIDAMENTE, adv. m. Legítimamente , con
. firmeza, estabilidad , subsistencia ó valor. Va
lide.
.
... ■
VALIDAR, v. a. Dar fuerza 6 firmeza 6 hacer'
válida alguna cosa. Ratum facer»..
VAL1DIDAD. s. f. ant. Lo mismo que vali
daciónVALIDISI MAMENTE, adv. m. sup. de vali
damente. Validissime.
VALIDÍSIMO , MA. adj. sup. de valido. Va
lidissimus.
VÁLIDO , DA. p. p. de valer.
valido, adj. Firme, subsistente, y que vale ó
debe valer. Validus ,firmus.
valido. El que se vale de alguna cosa ; y asi se
dice : valido del favor se arroja a hacer lo
que no debía. Fidens , utens.
Valido. Recibido , creido , apreciado 6 estima
do generalmente. Vulgo creditum , receptum.
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valido. Robusto, fuerte ó esforzado. Validus,
fortis.
valido, s. m. El que tiene el ptimer lugar en
la gracia de algún soberano ó en la estimación
de cualquier particular. Gratia valtns apud
principen.
VALIENTE, p. a. ant. de valer. Lo que vaie.
valiente, adj. Fuerte y robusto en su linea.
Robustus.
valiente. Esforzado, animoso y de valor. For
zó- , magnanimus , strenuus.
valiente. Fuerte, de gran fuerza. Viribus pi
teas, valens.
valiente. Eficaz y activo en su línea Tísica ó
moral. Alacer.
valiente. Excelente, primoroso ó especial en
su lioea. Eximtus , praestans.
valiente. Grande ó excesivo ; y asi se dice : ha
ce un valiente frió. Ingens.
valiente. Lo mismo que valentón ó baladron.
los valientes y el buen vino duran poco
ó se acaban presto, expr. con que se ad
vierte á los que se precian ó jactan de valien
tes , que están muy expuestos al tiesgo por las
frecuentes ocasiones en que suelen ponerse.
VALIENTEMENTE, adv. ra. Con fuerza, acti
vidad ó eficacia. Fortiter , valide , viriliter.
valientemente. Esforzada y animosamente.
Strenui.
t.
• valientemente. Con demasía ó exceso. Simium , abunde.
. . .
valientemente. Con propiedad , primor ó sin
gularidad, ó con arrojo y animosidad en el
discurso ó en el arte. Apprimi , animase.
VALIMIENTO, s. m. El acto de valer alguna
cosa ó de valerse de ella. Usus.
valimiento. El servicio que el rey manda le
hagan sus vasallos de alguna parte de sos bie
nes ó rentas para alguna urgencia por tiempo
determinado. Tributi genus.
valimiento. Privanza ó aceptación particular
de algún vasallo con.su soberano; y por tras
lación se dice de otras personas.Gratta,favor.
valimiento. Amparo, favor, protección ó de
fensa. Protectio.
VALIOSO , SA. adj. ant. Lo que vale mucho á
tiene mucha estimación ó poder. Prttio ñagnus.
valioso, ant. El adinerado , rico ó que tenis;
caudal. Locupltx.
VALIZA. s. f. NJut. Serial que se pone con lan
chas , canoas ó boyas en la entrada de los puer
tos para que los navios entren sin tocar en al
gún bajío. Scopuli index in portu.
V ALON , NA. adj. El natural de varios pueblos
de los Países- Bajos que hablan un lenguage
particular que se dice ser el antiguo germáni
co , y lo perteneciente a ellos. Usase también
como sustantivo.
VALONA, s. f. Adorno que se ponía al cuello,
por lo regular unido al cabezón de la camisa»
el cual consistía en una tira angosta de lienzo
fino que caia sobre la espalda y hombros , y
. por la parte de adelante era larga hasta la mi
tad del pecho. Supparus eolio apposilut.
Á la valona, mod. adv. Según el uso y estile
de los valones.
VALONCICA. s. f. d. de valona.
VALONES, s. m. p. Zaragüelles ó gregflescot
al uso de los valones que los introdujeron ea
España. Bracea*.
VALONICA, LLA. TA. s. f. d. de valona.
VALOR, s.m. La calidad que constituye una co
sa digna de estimación ó aprecio. Pretium.
valor. El precio que se regula correspondiente
é igual á la estimación de alguna cosa. Aesti
matio.,
valor. Ánimo y aliento que desprecia el miedo
y temor en las empresas 6 resoluciones. Vir
tus .fortitudo.
."
valor. Subsistencia y firmeza de algún acto.
-Validitas tfirmitas.
valor. Fuerza , actividad , eficacia 6 virtud de
las cosas para producir sus efectos. Virtus, vis.
valor. El rédito, fruto ó producto de algu
na hacienda , de estado ó empleo , y asi se
dan relaciones de valores. Proventus aesti
matio. •
■
valor. La equivalencia de una cosa á otra , es
pecialmente hablando de las monedas. Valori
cobrar valor , espíritu &c. Lo mismo que
COBRAR ÁNIMO. .
VALORADO , DA. p. p. de valorar.
VALORAR, v. a. Poner el precio 6 señalar el
valot de alguna cosa correspondiente a su es
timación. Pretium assignare.
VALOREADO, DA. p. p. de valorear.
VALOREAR, v. a. Lo mismo que valorar.
VALORÍA, s. f. Lo mismo que valor ó esti
mación.
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VALUA. $. t. p. Mur. Lo mismo que valí*. ■ VANEAR, v. n. Hablar vanamente. Nugari,
blatirart.
VALUACION, s. f. El acto de valuar alguna co
VANECERSE. v.r.ant. Lo mismo que desva
ja. Atslimatio.
necerse.
.
VALUADO , DA. p. p. de valvar.
VALUAR, v. a. Tasar, señalar ó determinar el VANEC1DO, DA. p. p. de canecerá!.'.
precio ó estimación de alguna cosa. l'rttium VANGUARDA, s. i. ant. Lo mismo que van
guardia.
assignart , laxare.
VALVASOR; s. m. Hidalgo , infamon. Nobiiis. VANGUARDIA. s.f. L» parte mas avanzada dv>
un
ejercito ó .iruvada. Prima acits.
VALVULA, i. f. Anal. Película o túnica pues
ta en los orificios o bocas de las-venas, arte VANIDAD, s. f. Taita ó carencia de sustancia,
entidad o realidad en las cosas. Vañilas , ina •
rias y otros vasos del cuerpo, que abriéndose
nitas.
'
..1 . 1
y cerrándose dan paso a los humores , o 1c im
vanidad. Presunción, satisfacción de si mismo,piden.
ó desvanecimiento propio por las prendas na
vAlvula. La compuertecilla qne se pone a al
turales, sangre fcta. Inanis animi ttMiol •< ' .'
gunos instrumentos hidráulicos o neumáticos
vanidad.
Fausto, pompa vana u ostentación.
para los mismos efectos de las del cuerpo del .
Osttntatio , supirbia , jaetantia.
• 1'.
animal. Válvula.
■ < '■
VALLA, s.f. El vallado ó estacada para defen vanidad. Palabra inútil ó vana é insustancial.Verlmm inane , nugae. .
sa. Vallam.
valla. Lj Itnea ó termino que se destina ó se vanidad. Vacuidad. Inanitas.
ñala para cerrar algún sitio, formada de es vanidad, met. La vana representación, ilusión
ó ficción de la fantasía. Falta tpecies , inanis.
tacas hincadas en el suelo ó de tablas unidas.
Vallam.
.■ •..
▼anidad. Insubsistencia , poca duración ó inu
tilidad de las cosas. Vanitas.
romper la valla. f.met. Emprender el prime
ro la ejecución Je alguna cosa difícil. Primum ajar la vanidad, f. fam. Abatir la altivez ó
soberbia de alguno. Alicujus superbiant vtrobstacula rumpin . magnutm aliquid aggredi.
bis subigire.
VALLADAR, s. m. Lo mismo que vallado.
Usábase mucho esta voz en, lo antiguo, y hoy hacer vanidad. f.Preciarse ó jactarse de algu
na cosa. Jactari , gloriari.
. . «!
se conserva en Galicia y otras partes.
VANIDOSO, SA. adj. El que tiene vanidad y
VALLADEADO, DA. p. p. de valladear.
.li
áí
»
conocer.
Gloriosus
,
superhus.
•■
-v
VALLADEAR, v. a. Lo mismo que vallar.
VANILOCUENCIA-S.ÍVerbosidad inútil y reVALLADO, DA. p. p. de valla»..
dundime.Vrrbosttas, inanis verborum pompa.
vallado, s. m. El cerco que se hace á algún si
tio foimado de tierra levantada- o de otra cual VANILOCUO, CU A. adj. El que habla cosas ln.
otiles ó vanas. Vaniloquus.
quier cosa que le sirva de defensa y que cier
VANILOQUIO, s. m. Palabra ó discurso vano
re e impida la entrada. Vaiium.
e inútil. Vaniloquentia.
VALLAR, v. a. Cercar ó cerrar algún sitio con
VANISIMAMENTE.adv.rn.sup.de vanamenvallado. Vallo claudtri.
te. Inanissirnr.
VALLE.i.ra. Llanura de tierra entre montes ó
VANÍSIMO, MA. adj. sup. de vano. Inanisalturas. Vallis.
simas.
valle. El conjunto de lugares, caserías ó aldeas
situadas bajo de una misma jurisdicción. Op- VANISTORIO, s. m. fam. Vanidad ridicula y
afectada. Vanitat, superbia.
:
■„
pida m tadim convalle sita ejusdemque diVANO , NA. adj. Falto de realidad, sustancia ótionis.
entidad. Vanus , inanis.
valle dr lágrimas, met. Este mundo por las
miserias y trabajos que obligan a llorar. V.il vano. Hueco, vacio y falto de solidez | y ha
blando de algunas frutas de cascara vale fal
la lacrymarum.
\
.1
tas del meollo ó por haberse podrido ó seca
hasta el valle de josafat. expr Hasta el
do. Vacuus.
. > 1 ' v
dia del juicio. Se usa frecuentemente para dar
á entender los que se despiden que so espe ▼.ano. Inútil, infructuoso ó sin efecto. Inutilis,
inanis.
' '• ■
ran volver a verse en esta vida, ln dicta txtrtmi juditii.
.
.v vano. Arrogante, presuntuoso ó desvanecido.
Superbus , arrogans.
VALLEC1CO , LLO , TO. s. m. d. de valle.
VANo.lnsubsistente, poco durable ó estable. I 'aVALLEJO. s. m. d. de valle.
ñus
, haud firmas. < QUIEN NO APRIETA en VALLEJO,- NO aprieta
en concejo, ref. que enseña que el que no ▼ano. Lo que no tiene fundamento, razón ó
prueba. Falsas , nullus , infirmas.
<¡
tiene riquezas no nene autoridad. Dicese por
alusión de los labradores pobres, de cuyo vo ▼ ano. s m. Arq. La parte del muro ó fabrica en
que no hay sustentáculo ó apoyo para el techo
to suele hacerse poco caso.
ó bóveda , como son los huecos ele ventanas ó
VALLEJON. s. m. aum. de vallejo.
puertas y los intercolumnios. Vocuum.
VALLEJUELO. s. m. d. de vallejo.
bn
vano. mod. adv. Inútilmente, sin logro ó
VALLICO. s. m. Lo mismo que joto.
efecto, ln vanum , frustra.
VANAGLORIA, s. f. Jactancia del propio sa
ber n obrar , desvanecimiento y elación. Ina en vano. Sin necesidad , razón ó justicia. Temeri:
una vana y dos vacías: loe. fam. con que se
nis jaetantia, animi tlatió.
nota al que habla mucho y sin sustancia', ó
VANAGLORIADO , DA. p. p. de vanaolo.
RIarse.
.
? ■ .• '
por mero entretenimiento. Nugae.
.
VANAGLORIARSE, v. r. Jactarte de sn pro. VAPOR, s.m. La pane sutil y húmeda que me
diante el calor se eleva de los cuerpos. Va
pió saber u obrar, desvanecerse de sus pren
por,
f. ■ -i.>i:; . •/
das ó acciones. Inauittr jaciari , ghriari.
vapor.
El que se eleva del estómago ú otra par
VANAGLORIOSAMENTE, adv.m. Con jactan
te del cuerpo, y ocupa y mortifica la cabeza
cia , desvanecimiento ó vanagloria. Glorióse,
■ jactantm ■. ',<"•..
f
ó la desvanece ó aturde. Vapor , halitus.
VANAGLORIOSO , SA. adj. Jactancioso , ufa vapor. El vaho que se despide con la respiracion o el humor, que te pega á los vidrios y
no y desvanecido. Jactabundas ¡gloriosus.
VANAMENTE, adv. m. Inútilmente , sin pro . cristales y los empaña. Vapor , exhalatio. *
VAPORABLE, adj. Lo riue es capaz de arrojar
vecho ó fruto, lnanittr , inutiliter.
vanamente. Con superstición o vana observan . vapores ó evaporarse. Vaporandi cAfáxt ' "T
cia. Superstitiose.
.
." •
VAPORACION, s.f. Lo mismo que evapora
ción.
va hamentec Sin fundamento ó realidad. Leviter , ttmerii
v VAPORAR, v. n. Lo mismo que evaporar.
vanamente. Arrogantemente , con presunción VAPOREAR ó VAPORIZAR, v. n. Lo mis
mo que EVAPORAR.
6 vanidad. Gloriase , superbi.
VANDAL! ANO. NA. adj El natural de la pro» VAPOROSO, SA. adj. Lo que arroja de sí vavincia de Vandalia ó Andalucía. Lo mismo a pores ó los ocasiona. Vaporosas.
'•VAPULACION, s.f. Lo mismo que vapula
que andaluz. Vandal!.
miento.
...
VANDALO, LA. adj. que se aplica aciertos pue
blos setentrionales que en el siglo v enttaron VAPULADO. DA. p. p. de vapular.- .: ». /
en España y se establecieron en ella Dicese VAPULAMIENTO, s. m. fam. El acto de reotambién de Jos individuos de dichos pueblos • tar ó azotarse. Vapulatio , verbiratio. ■ • '.V
VAPULAR, v. a. fam. Azotar. Verberar*. ■
y sus descendientes. Vaidali.
VANDOLA, s. f. Náut. El mastelero ú otro pa -VAQUEADO, DA. p. p. de vaquear.....
lo que para poder navegar se pone provisio VAQUEAR, v.a. Cubrir frecuentemente los to
ros las vacas. TrfBram vaccas frequenttr inire.
nalmente en lugar del árbol que ha perdido
una embarcación por tempestad ú otro acci VAQUERÍA, s. f. Lo mismo que vacada.
VAQUERILLO. s. m. d. de vaquero.
dente. Palus pro malo amisto.
en vandolas, intuí, adv. Naut. que se dice de VAQUERIZA, s. f. El cubierto , corral ó estan
cia donde se tecoge el ganado mayor en el in
la embarcación que por haber desarbolado
vierno. Stabulum.
navega con vandolas en lugar de palos. Ad
falos , sub palis.
VAQUERIZO, ZA. adj. Lo que pertenece á la s
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vacas, como corral vaquerizo, pastor va
querizo. Armentalis.
vaquerizo, s. m. Lo mismo que vaquero.
VAQUERO, RA. adj. Lo que es propiu de los
pastores de vacas. Aplicase icgu lamiente al sa
yo «vestidura de faldas laigas, por ser pare
cido á los que los pastores usan , y es trage de
.oiAw-y mugeres ¡ y entonces suele usarse co:tno sustantivo. Ad bubulcum ptrtinens.
vaquero, s. m. El pastur del ganado vacuno.a4rtnentarius , bubulcus.
VAQU&Ro.Esprcie de bata ceñida al cuerpo que
usaban las mugeres y los niños. Talaris et adstrictior puerorum et foemin.irum vestís. ' T
AYER VAQUERO, Y HOY C A£ A LL ER o. ref. Con que
se adv ¡cite la mudanza y \ariedad de las co
sas humanas.
VAQUETA. s,.f. El cuerojó piel del buey 6
vaca curtido, adobado y zurrado. Pellis bo.vina m'acerata.
: • J*
pasar á alguno por las vaquetas. Dárselas.
Vtrberibus militarittr caedfre* <
1
VAQUILLA . TA. s. f. d. de vaca.
cvando te dieren la vaquilla, acude ó
corre con la soguilla, ref. que aviso.que
se aprovechen las ocasiones .por el riesgo .de''
que pasadas 110 vuelvan. Qctasioni instandua.
VARAs. f. El ramo delgado, largo, limpia y
liso.de .ilrjuM árbol ó piar. ta. Virga.
vara, La que artificiosamente se forma de ma
dera ú otra materia para varios usos , como las
vara» de palio vice. Vtv?,a. ,. , a
. r
vara. Laque por insigaiia de jurisdicción traen
los ministros de justicia cu la mano , pot lar"
cual son conocidos y /espetados; y en ella es
ta señalada una cruz en la parte superior pata
tomar m ella ios juramentos , por lo que sue
len decir: jurar en vara dé justicia. Virga
polestatirnndex. .
..v ., \
vara. mer. La misma jurisdicción de que es in
signia, o el rninistro>qúc l» tiene. Magistratus.
VABcA-ünsuumento formado de madera u otra
materia de que se usa pata medir, graduado
-coa varias Señales, que ñutan la longitud de"
tres pies, y la dividen en tercias, cuartas, sejtmas, ochavas y dedos. Ulna.
vara. La porción de tela ú otra cosa que tiene
la medida. ó.longitud de la vara, l'annns, (f.
la ultM.tinssans. • -i
<■ - ■> "f^r,,\yr
vara. mer. Castigo ó rigor- -Poma, severitar.
vara. H numero de cuarenta a cincuenta pner.
eos, porque por lo regular es este numero el
que entra de cabezas en la. montanera » y
puede cuidar un hombre, vareándoles la beUnta, l'or.orum trii quaira , ¡n ai ¡a.
vara. Lo mismo que alcándaRe.
'••*\t
vara. En los coches y sillas volantes cualquiera
de Tos dos maderos largo», entre los cuales se*
pone y afirma la caja. RheJat prrticat\ cuntí.
vara alta met. Autoridad, poder;. y asi deci
mos: fulano tiene vara alia en aquella «asa. Auctoritas , potentia.
1 >
vara DSt'RLOVACifi. Eloncia de alguacil. Apparitorum officium.
.w. ■ , i.-.V-J
VARA:DKat>ETEtrCR.LomÍSmOqUS VARA LARGA.
vara de inquisición. El ministro que este rri- birnabdiputa para algún, encargo con facilitad
de juntar la gente que necesitare. para, el logro dócil- /«^uMMorum ministtf , aceensiu. .'
▼ ara nú ,ihst. l'l.uira conocida eo los jardines,
en donde por lo regular las crian en tiestos.
Es de lasque nacen.de cebolla, y de ella ar
roja unos tallos derechos y largos de una vara
á mudo de cañrras , huecos cooni ellas. Las ho
jas son de seis u ocho dados de larga, angos
tas y puntiagudas, semejantes a las.de la azu
cena. Todo el tallo se guarnece de unas flo
res blancas y de suavísimo olor, de una pie. za, de hechura de embudo , con seis hende
duras aovadas y parecidas ú.las del jacinto,
y con tanta abundancia que hay tallo que tie
ne treinta y a veces cuarenta tlorecitas; teado
lo quetuberosa.
hace á la planta
lianlhís
<—' •■<muy hermosa. a°o▼ ara larga. La que usan los vaqueros para
guiar y sujetar los toros. Es como una pica, y
suelen usar de ella los toreros. Hasta longa,
contus.
.. -1 :
^
varas de luz. Especie de meteoro que suceda
ó cuando alguna pequeña porción del arco
iris aparece a la vista, o cuando por las aber
turas de las nubes pasan los rayos del sol , for
mando unas lineas, que -con la contraposición
de lo oscuro se manifiestan resplandecientes
á la vista. Virgat luminosae.
NADIE LE DIO LA VARA , ÉL SE HIZO ALCALDE,
Y manda, ref. que reprende á los entremeti
dos que se toman el cargo que no les corres
ponde ni les dan
picar de vara larga, f. met. que se dice de
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que intenta el logro de las cosas sin exponer
se al riesgo que puedan tener. Piriculi expertan aliquíd ttntart.
poker una vara. f.Entre los vaqueros y toreado
res herir al toro con eWi.Taurum hastaferiri.
VARADERA, s. m. Náut. Cualquiera 'de los
pedazos de palo que se ponen en el costado
del navio sobrepuestos en las tablas desde la
cinta de la manga hasta la última cinta del
bordo; y sirven de resguardo a la tablazón y
para subir y bajar por ellos las cosas fuertes
y pesadas. Trabiumfragmenta eilima^suptrapposita navi.
VARADO, DA. p. p. de varar.
varado, adj. ant. Lo mismo que listado.
VARAL, s. m. La vara muy larga y gruesa.
Pertica , longurius.
varal, met. y fain. La persona muy alta. Ha
mo lonrus. 1
■ 1■
VARAPALO, s. m.El palo largo á moda de va
ra. Ptrtica , longuria».
■ '
varapalo. El golpe dado con el pal» o vara.
Virgae ictut , percussio.
• l '•'
varapalo, met. y fam. Pesadumbre ó desazón
- grande. Atrumna.
11 1
VARAR, v. a. Echar al agua algún navio des
pués de fabricado. Navim in man impeliere,
trahere.
' i .... ' -,' '
varar. Encallar la embarcación en la arena,
en las perlas ó en la costa. Navem arené, seopulo vel liteore ristert , infigi.
' i' ¿>
varar, met. Estar parado ó detenido' algún ne
gocio ó dependencia. Sistere , HaerereJ ■'■
VARASCETO.s. m. Cerramiento de enrejado de
• varas ó cartas como los que se suelen poner en
los jardines. Loricula, cratis. .1.1: .i
VARAZO, s. m. El golpe dado ton la vara. Fu• stigatio , ictus fuste impartas,- •<'< i¡>.o 1
VARBASCO, s. in. Lo mismo que .varbasco ó
gordolobo.' • " ■ "
' 1 ''" '
VARCHILLA s. f. Medida de granos qoe .vale
1 Ja tercera parte de una fanega. Mensura ¿medtmni pars tertia:
,• '•' > >"'' '"
VARDASCA, s. f. La vara ó ramo delgado. Vir■ ga , vimen , verber. ' "> r.'. \ .w'."
VARDASCAZO.tvm.EI golpe dado con la var"dasca. Verberatioi ■
>> ■■• ••■ ' - '
VAREADO, DA. ps, p. de varear
■
VAREADOR, s. m. El que varea. Vtrberator,
ixcussor perticae ope.
VAREAGE.s.m. La acción y efecto.de varear
1 los árboles. Excussio perticae opeJacta. ¡
varease. La acción de medir con vara. Mensu-ratié ulnae «pe fací*.
VAREAR, v..a. Derribar con los golpes y mo
vimientos de la vara los frutos de algunos at
ibóles. Pertica txcutere , dejictrt.
varear. Dar -golpes con vara ó palo. Rude,
. .verga excutere.
varear. Herir los toros 6 fieras con vara larga
-« cosa semejante; Hasta tauros ferire, per
cutiré.
•'.
varear. Medir con la vota ó vender por varas.
Ulna metiri.
varearse: v. r. met. Enflaquecerse. Macresctre; langarscere.
■ "i 1
VAREJON, s. m. La vara larga y gruesa. Lon
gurius , contus.
•;.:.'.
VARENDAGB. s.jb. Hl conjunto, de todas las
. varetagas de una embarcación. Costarum cumulus , serits. ■
• • ■ j .
VARENGA. i.í.Náut.'Lo mismo que percha
ó cerrera.
VAREO, s. m. La acción y erecto Je.varear los
árboles. Arboram excussio perticae ope.
vareo. La acción de medir con vara. Mensio
ulnae opefacta.
VARETA, s. f. d. de vara.
vareta. Palito delgado y cortado á proporción,
de que usan untándole con liga para cazar pá
jaros. Virgula visco illita.
vareta. La lista de diferente color del princi
pal tejido. Virgulan
vareta, met. Expresión picante con ánimo de
herir á alguno. Aculeatum verbum.
vareta. Lo mismo que indirecta ; y asi se di
ce: echar una vareta. Callida iudicatlo.
irse de vareta, f. fam. Tener diarrea. Ventris
ñuxu laborare.
.. '
Vareteado, da. p.p. de varetear.
VARETEAR, v. a. Foimar listas de varios colo
res en los tejidos. Virgis distinguere.
VARIABLE, adj- Lo que se varia ó puede va
riarse. Variabilis.
Variable. Instable, inconstante y mudable. Varius , mutabilis.
VARIABLEMENTE, adv. m. Con variedad.
Varié.
VARIACION.s.f. El acto de variar. Variatio,
mutalio.

VAR
vari Arito» de la aouja. Náut. El inconstante
movimiento de ella, ó la declinación del norte
cuando no le mira derechamente. Tómase co
munmente por el ángulo que hace con la lí
nea meridiana, tirada por el centro de su mo
vimiento en la declinación. Acús nauticae va
riatio , declinatio.
VARIADO, DA. p. p. de variar.
variado. adj. Lo que es de varios colores. Va
ríalas.
'
VARIAMENTE, adv. m. Con variedad, dife
rencia o diversidad. Varié.
VARIAMIENTO.s.m.ant. Lo mismo que va
riación.
VARIANTE, p. a. de variar. Lo que varía.
Úsase frecuentemente en lo jurídico; y asi se
dice: testigo variante. Varians , «arfar.
variante, s. f. La variedad ó diferencia de lec
tura que hay en los ejemplares de una obra
cuando se cotejan unos coa otros.
. ■
VARIAR, v.a. Mudar en las obras, palabras ó'
discursos, no permaneciendo en loque antes
se hacia. Úsase también como reciproco. Va"
fiare.
..
. . . '11
variar. Disponer ó formar alguna cosa con
otras diversas para adornarla ó hermosearla.
Rtrum varietate aliquid ornare, distinguere.
variar.' v. n. Ser una cosa diferente de otra,.o
hacer que lo sea. Variare, distinguí.
variar. Náut. Declinar la aguja del norte, ñor
mirándole rectamente, ó hacer ángulo con la
línea meridiana. Nauticam acum variaré ', de¡
cfinare.VARICE, s. f. Vena dilatada <? hinchada con la
sangre que toma un color cárdeno, y es en
fermedad en ellas, lo cual suele suceder en
varias partes del cuerpo, pero especialmente
en las-corvas y piernas. Varix.
•
V
VARICOSO. SA. adj. Lo que tiene ó padece
várice*. Particularmente se da este nombre.'4/
la vena que está en las corvas. Varicosus.
VARIEDAD, s. f. Diferencia ó diversidad de al.
gunas cosas entre sí. Varietas.
Variedad. Particular ó singular distinción en- elartiñeio ó colorido de las cosas en orden i -al
gún, compuesto. Varietas, colorum distinctio.
variedad. Inconstancia. instabilidad ó mutabi
lidad de las cosas; Varietas ¡ mutabilitas.
variedad. Mudanza ó alteración en la sustan
cia' de las cosas ó en el uso de ellas. Variaas;:
mutatio.
••«
variedad. Lo mismo que'VAMivciON. ... ... v
VARILARGUERO, s. m. fam. El toreador de
vara larga. Taurorum equo, et hasta agitator*
VARILLA , TA. s. f. d. de vara.
varilla. Barreta de hierro larga, delgada y re
donda que se usa para colgar las cottinas. Ver
ga rotunda férrea.' ■
varilla. La espiga delgada en algunas snáqui■ a»u Spiculum.
: ..
. ..
vaiulla. Cada uno de los dos huesos largos que
forman la quijada , y se: unen por debajo de la
barba. Mandibular os lóngum.
Varilla. En los abanicos cualquiera de las ti
ras de marfil , madera fina u otra materia en
que se fija el papel ó tela. Flabelli virgula.
VARILLAGE. El conjunto de varillas. Úsase
-'comunmente hablando du abanicos. Virgula^
.rum. series in Jlabelia.
¡
varillas, p. Instrumento formado de cuatro lisras 'de madera en figura cuadrilonga en que se
ponen los cedazos ,para cerner. Margo ¡ígnea,
supra-quam cribra farinttria moventur^'. <•
varita de virtudes. La que usan los titirite»
\ ros y jugadores de manos, atribuyéndole las
operaciones con que artificiosamente engañan
íi los que las miran. Verguía mágica , divina.
VARIO , RlA.adj.Diversotó djférente. Variar.
vario. Inconstante ó mudable. Inconstans, mu
tabilis.
• :-.
vario. Indiferente ó indeterminado. Varius,
vagut.
vario. Lo que tiene variedad ó está compuesto
. de diversas cosas con artificio. ó coloridos. Va
rius.
(
varios, p. Lo mismo que algunos en la linas"
de que se habla. Aliqui , quídam.
VARIZ. s~m. Lo mismo que .várice, que es
mas usado.
VARON, s. m. Criatura racional del sexo mas
culino. Vir.
varón..El hombre que ha llegado á la edad va
ronil, que regularmente se entiende desde Jos
30 hasta los a< años. Matura aetate vir.
varón. El hombre de respeto, autoridad, es
fuerzo ú otras prendas. Vir egregiut.
varón de dios. Él hombre santo, ó de particu
lar espíritu ó virtud. Vir sanctimonia spectabilis.
Varón del timcn. Náut. Cada uno de los peda-
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ios de cabo grueso, cuyos chicotes se hacen
firmes con costuras en cuatro argollas, dos
que están en el, y otras dos en la popa llana;
y sirven para asegurar el timón ..caso, que le
falten los machos o las hembras, ó que se sal
ga por otro accidente. Funis fragmenta , ad
navis clavumfulciendum.
AL BUEN VARON TIERRAS AO.ENAS SU PATRIA
le son. ref. con que se significa que el hom
bre honrado y de buenas prendas , aunque es
té en países extrangeros y lejos- de su patria,
encuentra amigos, conveniencias y felicidad.
buen varón. El hombre juicioso, docto y ex
perimentado; y asi se dice: a juicio de buen
varón. Bonus vin
buen varón, irón. El hombre sencillo y poco
advertido. Stultus homo.
santo varón, mer El hombre bueno, pero da
cortos alcances. Bonus vir , et ingenio bebes.
VARONA. s. f.ant. La muger varonil. Virago.
VARONCtCOi LLO. TO: s. m.d. -de .varón.
VARONÍA. ». Í'-Ea calidad de descendiente de
varón en varón. Paternum genus , agtiatio.
VARONIL, adj. Lo que pertenece al varón ó es
. propio de el. Virilis.
■< j;
varonil. Esforzado, valeroso y fuerte. Fortis,
Strtnuus. ■• . 1.
VARONILMENTE, adv. m. Fuerte, esforzada,
ó robustamente. Fortiter , viriliter.
VARRACOi s. m. Lo mismo que verraco, que
es como boy se dice mas comunmente.
VARRAQUEAR, v. n. Lo mismo que verra
quear.
: ;:
VASALLA, s. fc Subdita ó sujeta á algún sobe
rano o seúor. Subdita foemina. ■
VASALLAGE. s. ra. La sujeción , dependencia
. ó reconocimiento del subdito á su señor. Clien
tela fiduciaria , homagium.
..
vasallage. El rendimiento ó reconocimiento
con dependencia á cualquiera otro o de una
. cosa a otra. Clientela , servitus
vasallaoe. El tributo que se paga en recono
cimiento por el vasallo al seúor. Tributum Be—
magii nomine pensum.
VASALLO, s. 111. Subdito de algún soberano ó
señor. Cliens fsduciarius , subditus , servus.
vasallo. En lo antiguo lo mismo que feuda' TAR10L. '
.
vasallo. El que tenia acostamiento del rey pa
ra servirle con cierro numero de lanzas. Kegi subditus , vasallus.
Vasallo, met. Cualquiera que está rendido 6
reconoce a otro superior ó tiene dependencia
de él. Cliens , subditus , servas.
, .
vasallo, lla. adj. Lo que está sujeto á algún
tributo ó señor, como pueblos vasallos, gen
te vasalla, üubjtetus, subditus.
mal vasallo. El demasiadamente libre ó sin su
jeción á quien la debía tener. Indómitas , aimium liher homo.
VASAR, s. in. El poyo ó poyos de yeso ú otra
materia, que. sobresaliendo en la. pared, espe
cialmente en Jas cocinas , despensas y otras
oficinas , sirve para poner en el varios vasos.
Locus in pártete prominens reponeudis vasit.
VASCON, NA.- adj. El lutuial de Ja antigua
Vasconia. Vasco , vasconicus.
VASCONGADO, DA. adj. El natural de algu
na de las provincias de Alava y Guipúzcoa ó
del señorío.de Vizcaya, y lo perteneciente á
este país. Úsase también como sustantivo.
. Cantaber , cantabricus.
. > ..
VASCÓNICO , CA. adj. Lo que pertenece á los
- vascones y es propio de ellos. Vasconicus.
VASCUENCE, s. m.El idioma vascongado. C«a- fabrica lingua.
i
vascuence, met. Lo que está tan confuso y os
curo que no se puede entender. Cantábrica*».
idioma referens.
VASERA, s. f. Lo mismo que Vasar.
vasera. La caja ó funda en que se guardan 6
i con que se defienden los vasos. Vasts theea.
VASICO. s. m. d. de Vaso.
VASIJA, s. f. El vaso para echar ó guardar li
cores. Vas , cadas.
vasija. El conjunto de cubas y tinajas en Jas
bodegas. Doliorum , cadorum , aut cuparum
apparatus.
Á la vasija nueva dura el resabio de lo
que se echó en ella. ref. con que se signi
fica que los vicios y malas costumbres que se
contraen en la primera edad , no se suelen per
der después en toda la vida.
VASIJ1LLA.TA. s. f. d. de vasija.
VAS1LLA..S. f. ant. Lo mismo que vajilla.
VASILLO , TO. s. m. d. de vaso.
vasillo. Cada una de las celdillas del pana] en
que las abejas fabrican la miel. También se
toma por el mismo panal. Celia i»favis.
VASO. s. m. Cualquier pieza cóncava de vanas
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materias, como plata, oro, vidrio ice. dis
puesta para recoger y contener en si alguna
Cusa , especialmente liquida. Comunmente sig
nifica los que sirven para beber, y suelen to
mar el nombre del licor que contienen , como
un v,vso de agua , un vaso de vino fice. Vas.
vaso. El buque y capacidad de las embarcacio
nes , y figuradamente se toma por la misma
einbaicacioii- Navis alveus.
•
Vaso. La capacidad y buque de alguna cosa dis" puesta ó apta para contener otra en si , co
mo el vaso de la calera ó de la colmena. '
alveus..
vaso. Constelación celeste, «na de las diez y
4seis que llaman australes. Vas cotltsti , constcllatio ¡la Meta.
vaso. En las bestias caballares el casco de pie ó
mano. Ungula.
va so. La vasija en que se echan los excrementos
mayores y menores. Lasanum , malula.
vaso. La vena y arteria y otros miembros in
teriores en que se contienen los humores. Corporis vina.
vaso. Arq. Obra de escultura exenta y hueca,,
la cual se coloca sobre un zócalo, pedestal o
peana para decorar los edificios, jardines Scc.
Vaso de elección. El sugeto especialmente es
cogido de Dios para algún ministerio singular,
y por antonomasia se entiende el apóstol san
Pablo. V as tlectionis.
vaso de Kri..\iuM«n. Qui'm. Vaso para las
circulaciones, compuesto de dos matraces en
contrados, incluido el uno en el otro, y tara*
bien se tbfina de dos cucúrbitas de la misma
manera. Vasis chimici genus.
4 •
vaso excretorio. El bacín. Lasanum.
V ASTACION. s.t'.ant. Destrucción ó desolación.
Vastatio.
VASTADO, DA. p. p. de vastar.
VASTAGO- s. m. El renuevo ó ramo tierno del
árbol o planta. Surculus.
VASTAR, v. a. ant. Talar ó destruir. Vastan.
VASTEDAD, s. f. Dilatación , anchura ó gran
deza de alguna cosa. Vastilas.
Vastísimo, ma. adj. sup. de vasto. Vastíssimus.
VASTO, TA. adj. Dilatado, muy extendido 6
muy grande , y se usa también en sentido me
tafórico. Vastas.
VATE. s. m. J'oe't. El adivino ó poeta. Vates.
VATICINADO. D \. p. p. de vaticinar.
"VATICINADOR , RA. s. ra. y f. El que vati
cina ó pronostica. Vates.
Vaticinante, p. a. de vaticinar, ei que
vaticina Vaticinan!.
VATICINAR. v. a. Pronosticar, adivinar, pro
fetizar. Vaticinaré.
VATICINIO, s. id. Predicción, adivinación ó
pronóstico de lo futuro. Vaticinium.
VATÍDICO. CA. adj. ¿W/.BI que adivina , pro
nostica o profetiza lo futuro, ó lo tocante á
profecía, pronóstico ó adivinación. ValiMcus.
VAYA. s. f. Burla ó mofa que se hace de algu
no , ó chasco que se le da. Cavillus , locut.
vaya, ¡nterj. V. IR.
VAZQUEZ, s. ra. patrón. El hijo de vasco.
Hoy es apellido de familia. Vasquius. .
T
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VECERA, j. f. El hato de puercos y otros ga
nados que van a la vez . corno lo prueba el re
frán iQVÍ ESPEJO HARÁ lA FUENTE DO LA
v&cer,a sí mete : GYix armentumve vicisseti
titn profrediens.
. : . .
VECERIA, s. f. La manada de ganado, por lo
común porcuno, perteneciente a un vecinda
rio. Grtx , armentumve oppidanum.
ni
VECERO, RA. adj. hi que tiene que ejercer
por vrz ó turno algún ejercicio ó carga con
cejil. Úsase tjuibicn como sustantivo. Manía
civilia per vires gerens.
vecero. Se aplica a los arboles y plantas que en
un año dan mucho fruto , y en otro poco ó nin
guno. Arbor alternis annis f> ucti¡icans.
vecero, ant. Lo mismo que s arroouiano por
el que acostumbra comprar en cierta y deter
minada tienda loque necesita.
. ,
VECINAL. ad|. Lo perteneciente al vecindario
ó a los vecinos de un pueblo. Uppidanorum
communis.
■
, .n
VECINAMENTE, adv. m. Inmediatamente, ó
con vecindad y cercanía. Proximt.
VECINDAD, s. f El conjunto ó número de ve
cinos de un pueblo ó barrio. Vicinia.
. r
reciNnAD. La razón de vecino en un pueblo
por la habitación ó domicilio en el tiempo de
terminado por la ley. Dvmicilium.
'\ /
vecindad. Cercanía o proximidad de una casi »
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otra.; Dicese especialmente de las casas ó cuar
tos de habitación. Confinium , ajjinitas.
vecindad, raer. Cercanía ó proximidad en cual
quier linea. Proximitas.
vecindad. Semejanza ó coincidencia en las co
sas inmateriales Ajjinitas , simtlitudo.
hacer Mala vecindad, f. Ser molesto ó perju
dicial á los vecinos. Molestum , gravea» essi
vicinis.
hacer mala vecindad, f. met. Ser dañosa una
cosa a otra por la inmediación a ella. Rei pró
xima! nociré.
media vecindad. En algunas partes el dere
cho de aprovecharse con los ganados de los
pastos del pueblo en que no se reside, pagan
do la mitad de las contribuciones que sus ve
cinos. Jus quodJam in allirius appidi pascua.
VEC1NDADO, DA. p. p. de vecindar.
VEcindado. s. ni. Lo misino que vecindad por
el conjunto de vecinos.
VECINDAR. v. a. ant. Lo mismo que avecin
dar. Usóse también como recíproco.
VECIND ARIO- s. in. El numero de vecinos que
habitan algún pueblo. Incolarum numeras.
vecindario. La lista, nómina ó matricula de
vecinos que se arregla para algún repartimien
to. Municipum etnsus.
vecindario. Lo mismo que vecindad, la ra
zón ote.
'
,
...
VECINO, NA. adj. El que habita con otros en
, un mismo barriq , casa o pueblo. Vicinus , ín
cola.
vecino. El que tiene casa y hogar en un pue
blo, y contribuye a las cargas o repartimien
tos , aunque actualmente no viva en el. Úsase
también como sustantivo- Municips.
vecino. El que ha ganado domicilio en un pue
blo por haber habitado en el el tiempo deter
minado por la ley. Municeps.
vecino, met. Cercano , próximo ó inmediato en
cualquier linea. Usase asimismo hablando de
las cosas inraatetiales. Vicinus, próximas , fi
nítimas.
Veclno. Semejante, parecido ó coincidente. Affinis , similis.
ARA POR ENJUTO Ó POR MOJADO, NO BESARAS
Á tu vecino EN el rabo. ref. que da á en
tender que el que are , en cualquiera sazón que
lo haga , no necesitara mendigar el socorro del
vecino.,
, , . .
EL BUEN VECINO HACE TENER AL HOMBRE MAL
aliño, ref. que reprende la demasiada con
fianza de, los que , atenidos a lo que los otros
pueden hacer a su favor , descuidan de las di
ligencias por si misinos.
meoio vecino. En algunas partes el que en
distinto pueblo de su residencia , pagando la
mitad de las contribuciones , puede tener sus
ganados en los pastos comunes- Qui fruitur
jure in commxnia alttrius municipti pascua.
VEDA.s. f.Prohibicion por ley o establecimien
to de hacer alguna cosa. D ícese particularmen
te de los lugares adehesados ó acotados de mon
tes, caza ¡Scc. Vttatio, interdictio.
veda. El espacio de tiempo en que esta prohi- bido hacer alguna cosa , como el cazar, pes
car fice. Interdictionis tempus.
VEDADO, DA. p. p. de vedar*
vedado, s. ra. El campo o sitio acotado ó cer
rado por ley ú ordenanza. Agir vil campus
septus , ínterdictas.
VEDAMIENTO, s. m. Lo mismo que prohi
bición.
. ■ .
VEDAR.v.a. Prohibir por ley, estatuto ó man. dato. Vetare , ¡ntir dicen.
,
vedar. Impedir, estorbar ó embarazar. Impe
diré, obstan.
vedar, ant. Privar ó suspender de oficio ó del
ejercicio de el. Inhiben.
VEDEGAMBRE. s ra. Lo mismo que eléboro.
VEDEJA, s. f. Lo mismo que guedeja.
VEDIJA, svf. La porción pequeña delana apre
tada y apañuscada. Lanai implicafae par
tícula.
....
vedija. En algunas partís la bolsa de los tcs- ticulos. Scrttum.
: i .. ,
VEoij a. El pelo enredado en cualquier parte del
cuerpo del animal. Villas impiexus.
vediJa. La, mata de pelo enredada y ensortija
da que cuesta traba¡o el peinarla y desenredarla. Pars capillorum implícala. ,
VEDIJERO, RA. s. m. y f. tn los esquileos la
persona que recoge la lana que llaman caídas
cuando se esquila el ganado. Eloccorum lanas
collector.
VEDIJICA ,LLA, TA. s. f. d. de vedija.
VEDIJOSO , S \. adj. Lo mismo que vedijudo,
VEDIJUDO. DA. a>l¡. El que tiene el pelo en»
redado ó en vedijas. Villosus, capillis im\plexus.
.i
. . »»
.»
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VEDIJUELA.s. f. d. de vedija.
VEDUNO. s. in. La calidad . especie ó casta de
las vides ó uvas.. Vttíi natura vcl injtnium. •
veduSo Lo mismp <jue visado.
j
VEEDOR, RA. s. m, y f. El que ve, mira ó
registra con curiosidad las accioues de los otros.
Inspector. , .
veedor. El que está señalado por oficio en las
ciudades y villas para reconocer. si son con
formes a ley u ordenanza las obras de cual
quier gremio u oficinas de bastimentos. In
spector , tribunas .
,
veedor. En las casas de los señores el que asís-»
te con el despensero a la compra de Los basti
mentos. Penui pratftctus.
c. ¿" •
veedor. En las caballerizas de los reyes de Es
paña el gefe p;incipal después del primer
caballerizo , el cual tiene a su caigo el ajaste
de las provisiones, y que se haga iodo lo nc1 cesario para que estén comentes I05 cqcíies y
el ganado. Regís slabulo pratftctus.
veeqor. Mil. Lo mismo que inspector.
veedor, ant. Lo mismo que visitador.
veedor de vianda. Empleado de palacio, i
cuyo cargo corría que se sirviese sin desfalco
á la mesa lo que se liabia ordenado , y qu e no
se sirviese cosa ninguna sin avisarla) al mayor
domo mayor o al de semana. Comunmente se
llama despensero mayor.
, •
VEEDURÍA, s. f. El cargo ú oficio de veedor.
Inspecturis manas , officium.
veeduría. La oheina del veedor. Inspectoril
o/fteina.
. ,
VEGA. s. f. Parte de tierra ó campo bajo, llano
y fértil. Campus, agri planities in conyallibus.
, .
VEGADA, s. f. ant. Lo mismo que vez.
a las vegadas, mod. adv. ant. Lo mismo que
Á VECES.
VEGETABILID AD, s. f. La calidad de lo vege«
tahle. V'netabilitas.
VEGETABLE, adj. Lo que vegeta. Usase tam
bién como sustaulivo masculino. Vegetabais .
VEGETACION, s. f.La acción de vegetar. Ve-gítatio.
VEGETADO, DA. p. de vegetar.
VEGETANTE, p. a. de vegetar. Lo que ve
geta Qaod vi propria nutritur.
VEGETAL, adj. Lo mismo que vegetable.
VEGETAR, v. n. Nuttirse, crecer y aumentar
se atrayendo interiormente el jugo y alimen
to. Úsase también como reciptoco. Ñutriri.
VEGETATIVO , VA. adj. Lo que vegetaotiene fuerza y vigor para vegetar. Vegetativas.
VEGUER, s. m. En la corona de Aragón juez ó
alcalde ordinario de un partido o territorio.
Judex.
VEGUERIA, s. f El. territorio ó distrito á que
se extiende la jurisdicción del veguer. Judi
éis ditio.
VEGUERÍO, s. ra. Lo mismo que veguería;
VEHEMENCIA, s. f. ímpetu ó violencia en el
movimiento de alguna cosa, ó demasiada acti
vidad y fuerza en su qbrar. Vthtmentia.
vehemenci a. La fuerza , actividad y eficacia de
• las razones y persuasión. Vihtmmtia , efficacia.
vehemencia, met. Fuerza , eficacia ó viveza de
algún afecto que mueve con violencia. Impt*. tus., vthtmentia, . .
VEHEMENTE, adj. Lo que mueve ó se mueve
con ímpetu y violencia u obra con demasiada
fuerza y eficacia. Vehemens.
vehemente. Viva y eficazmente persuasivo.Ve
hemens , tffícax.
vehemente, met. y fam. Hablando de los afec• tos del animo vale fuerte, eficaz y que mue
ve con violencia. Vehemens , vividas , acris.
VEHEMENTEMENTE.alv.m. Con veheniery
. cia, eficacia ó fuerza. Vehementer , acriter.
VEHEMENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
VEHEMENTEMENTE. I'Wlíl»<nf«ÍJ<W.
VEHEMENTÍSIMO , MA. adj. sup. de vehe
mente.
VEHICULO, s. m. Fis. Cualquiera cosa que
sirve para conducir otra ó liacerla pasar con
mas facilidad. Véhiculum.
VEINTAVO, s. m, La vigésima parte de algu
na cosa. Vicésima pars.
VEINTE, adj. num. card. El número que con. tiene dos decenas. Yigijtti.
■
Veinte. Lo mismo que vugesvmo.
veinte, s. ni. Los dos guarismos con que se re
presentan dos decenas. Num/ralis nota v/cenari im nitmcrum.rtferens.
_,
veinte. Lo mismo que diez en el juego de btrlos.
.
Á las veinte, mod. adv. fam..A-desliora, á ho,. tas intempestivas.»» mucho mas tarde de lo re
gular. Intemptstivl , serias sólito. .... ,
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■VF.INTRD0SF.no, NA. adj. Lo mismo que
VEINTIDOSENO.
VEINTEN, s. in. El escudito de oro del valor
de veinte reales. NummuiuS'avreus quídam.
VEINTENA s.f.Cada una de las partes de vein
te. Pars vigésima.
veintén*. Ei coinpuesto de veinte cosas de una
miVma especie.
VEINTENAR, s. m. Lo mismo que veintena
por el conjunto de veinte cosas ¡ce.
VEINTENARIO , RIA. adj. Lo que tiene vein
te artos. Vicenarius.
VEINTENO, NA. adj, num. ord. ant. Lo mis
mo que vicésimo. Vigésimas.
veinteno. Se aplica at parto cuya urdimbre
consta de veinte centenares de hilos. Panni
■genus vicenis cenlenis staminibus constans.
VEINTEÑAL, adj. Lo que dura veinte artos.
Vicenalis.
VEINTEOCHENO, NA. adj. que se aplica al
parto cuya urdimbre consta de veinte y ocho
centenares de hilos. Panni genus octonis vtce
nis ceiftenis staminibus subtextum.
VEINTECUATRÍA. ». f. ant. Lo mismo que
VEINTICUATRIA.
VEINTESESENO , NA. adj. que se aplica al
parto cuya urdimbre se compone de veinte y
seis centenares de hilos. Panni ¡mus sexvicinis cenlenis staminibus conttxtum.
VEINTÉSIMO, MA. adj. num. ord. ant. Lo
mismo que vigésimo.
VEINTICINCO, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y cinco unidades. Quin
qué tt viginti.
VEINTICUATRENO, NA. adj. Lo que perte
nece al numero veinticuatro ó le incluye en
orden. Aplicase regularmente á una clase de
1 tejidos de parto. Pannus tx numtra centuriarum staminum sic dictus.
VE1NTICUATRÍA. s. f. El cargo ú oficio de
veinticuatro en los ay untamientos de algunas
ciudades de Andalucía. Munus dteurionis vtl
stnatoris a numtro sic dictum.
VEINTICUATRO, s. m. Lo mismo que regi
dor en los ayuntamientos de algunas ciudades
de Andalucía. Decurio vtl senator a numero
sic dictus.
veinticuatro, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y cuatro unidades. í¿uatuor et viginti.
VEINTIDOS, adj. rium.card. Número que con
tiene dos decenas y dos unidades. Dúo et viginti.
VEINTIDOSENO, NA. adj. num. ord. ant.
Lo que por orden completa el número veinti
dós Vigesimus secundas.
veintidoseno. Se aplica al parto cuya urdim
bre const.i de veintidós centenares de hilos.
Panni genus vicenis binis centenis stamini
bus conttxtum.
VEINTINUEVE, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y nueve unidades. Ur.detriginta.
VEINTIOCHENO, NA. adj. Lo mismo que
VEINTEOCHENO.
VEINTIOCHO, adj. num. card. Número que
condene dos decenas y ocho unidades. Dúodttrifinta.
■ •"'
VEINTISEIS, adj. num. card. Número que contiene dos decenas y seis unidades. Sex et viginti.
¡ '•'
VEINTISEISENO, NA. adj. Lo que pertene
ce al numero veinte y seis y le incluye en or
den. Regularmente se aplica á cierta clase de
tejido de paño.
VEINTISIETE, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y siete unidades. Septem
et viginti.
■ '•
VEINTITRES, adj. num. card. Numero que
contiene dos decenas y tres unidades. Tres et
■ viginti.
VEINTIUNA, s. f. Juego de naipes 6 d« dados
en que gana el que hace veinte y un puntos ó
se acerca mas á ellos. Ckartarum ludus quídam.
VEINTIUNO, NA. adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y una unidad. Ur.us su
fra viginti.
VEJ ACION, s. f. El mal trato que se le hace i
alguno , ó la persecución con que se le obliga
a padecer alguna pena ó trabajo. Vexatio.
redimir la vejación f. Hacer alguna acción,
padeciendo desfalco ó perdida en la utilidad;
por subvenir a alguna urgencia 6 necesidad
mayor. Injuriam seu mtl/ttium ridimere.
VEJADO. DA. p. p. de vejar.
VEJAMEN, s. m. Vaya o reprensión satírica y
festiva que se da a alguno sobre algún defec
to particular ó personal , ó incluido en alguna
acción que ha ejecutado. Qbjurgatio saturesa,
cavillatio.

VEL
vejamen. En los certámenes y Funciones litera
rias el discurso fesrivo y sarirlco eri que se
hace cargo a los poetas u otrus sugetos de la
función de algunos defectos ó personales ó
cometidos en los versos. In poetarum certaminibus festiva objurgatio , cavillatio.
VEJAMINISTA, s. m.'El sugeto a quien se le
encarga el vejamen en los certámenes ó fun
ciones literatias. Cavillator , objurgator fe
stivas.
VEJANCON, NA. adj. fam. aum. de viejo.
Usate también como sustantivo en ambas ter
minaciones. Decrepitus , sentó confectus.
VEJAR, v. a. Maltratar, molestar , perseguirá
alguno, o hacerle padecer. Vexare.
vejar. Dar vejamen. Satyrice , festive objurgare , cavillari.
VEJARRON, NA. adj. fam. aum. de Viejo.
Usase también como sustantivo en ambas ter
minaciones. Valde senex.
VEJAZO , ZA adj. aum. ant. de viejo. Usá
base también como sustantivo en ambas ter
minaciones.
VEJECITO, TA. adj. ant. dim. de viejo. Usá
base también como sustantivo en ambas ter
minaciones. Vetulus.
VEJEDAD. s. f. ant. Lo mismo que veje*.
VEJESTORIO, s. m. fam. Cualquier cosa des
preciable por muy vieja. Res senio con/teta,
despicabihe.
VEJETE, adj. d. de viejo. El viejo ridiculo.
Úsase mas comunmente como sustantivo. Ri
diculas senex.
vejete, s. m. Personage que hace el papel de
viejo ridiculo en las comedias , entremeses y
saine es. Histrio ridiculi senis personam tn
scentt gerens.
VEJEZ, s. f. Edad de la vida'qlie empieza á los
sesenta artos. Stntctus , senium.
vejez, inet. Estado último ó antigüedad de las
cosas en su duración. Extrema aetas
vejez. Impertinencia de la edad en los viejos.
Senilis conditio.
vejez. Dichos narración de cosa muy sabida y
vulgar. Senilis nuga.
AMORRAR PARA LA VBJEZ, CAÑAR UN MARA
VEDI , r beber tres. ref. que reprende á los
que gastan mas de lo que tienen.
Ál v vejez aladares de pez. ref. con que se
moteja a los viejos que se tifien las canas pa
ra parecer mbzos.
• 1
Á la vejez viruelas, exp. con que se nota al
que fuera de ocasión ó tiempo ejecuta ó le so
breviene algnna cosa. Dijose con alusión á
5ue las viruelas regularmente dan á los nirtos.
'rov'rbiumineos qui res intemptstive gerunt.
VEJEZ UELO , LA. adj. d. de viejo. Úsase tam
bién como sustantivo. Vetulus.
VEJIBLE, adj. ant. Lo misino que viejo.
VEJIGA, s. f. Parte del animal que sirve de
receptáculo á la orina. Es compuesta de una
película delgada y fuerte en figura de una bol
sa. Llámase también asi la bolsMIa que es de
pósito de la hiél. Vesica.
vejiga. La ampolla ó bolsa que se suele elevar
en el cutis y llenarse de un humor acuoso. Ve
sica, vesícula.
vejiga. La bolsillay ampolla que se levanta en
cualquier plano. Vesícula, bulla.
vejigas. Las viruelas. Variólas, pustularum
genus.
VEJIGATORIO , RIA. adj. Med. que se aplica
al emplasto ó parche de cautatidas u otra cosa
que se pone para levantar vejigas. Suele usar
se como sustantivo. Splenium visteis in cute
excitandes.
VEJIGAZO, s. m. El golpe que se da con la ve
jiga llena de aire, que suena mucho y no ha
ce darlo. Injialae vtsícae ictus , percussio.
VEJIGON, s. m. aum. de vejiga. •
VF.fIGÜELA.s. f. d. de vejiga.
VEJIGUICA, LLA. TA. s. f. de vejiga.
VEJON, NA. adj. ant¡ aum. de viejo. Usase
también como sustantivo en ambas termina
ciones.
VEJOTE , TA. adj. ant. aum. de viejo. Usá
base también como sustantivo.
VEL A. s. f. La acción de velar ó la vigilia. Tó
mase también por el tiempo que se vela. Vi
gilia.
vela. met. Cuidado , vigilancia y desvelo en las
cosas. Cura , dilirentia.
Vela. ant. La centinela ó guardia que se ponía
por la noche en los ejércitos ó plazas. Vigi
lia» , excubiae.
vela. En Algunas partes lo mismo. que toldo.
vela. La asistencia devota que se suele tener por
orden , horas o turno delante del tantísimo Saci.iniei.tj. SI ¿ti»,
■
vela. El tiempo de trabajar de noche los «acia

les en sus oficios , y se extiende k cualquier
trabajo que se hace a semejantes horas, vigi
lia , elucubratio.
vela. Lo misino que romería, porque en ellas,
especialmente en. lo antiguo, se velaba en de
vota oración por la noche.
vela. Compuesto de cera ó sebo , formado en
figura de vara, con una mecha en medio de
algodón ú otra materia semejante que le sir
ve de pábilo , para que encendida arda y dé
luz. Candela sebácea vel cérea.
vela. Conjunto 6 unión de partos ó piezas ds
lona 6 lienzos fuertes , los cuales cortados de
diversos modos y cosidos , se amarran á las
vergas ó estáis para recibir el viento que hac*
navegar la nave. Velum.
vela. met. La embarcación ó nave. Navis.
Vela. Oreja recta del caballo, muía y otros ani
males. Se llama también asi la elevación 6
acción de poner levantadas y derechas las ore
jas el caballo, muía y otros animales cuando
caminan con viveza , ó perciben algo que les
sobresalta. Auricularum erectio injumentis.
vela cuadra. Ndut. La que llevan los navios
y otras embarcaciones, y es de figura cua
drángulas Quadratum velum.
vela Encapillada. Mar. Aquella que el vien
to echa sobre la verga ó estay. Velum viventi antennae impaclum.
vela latina. Vela triangular de que usan al
gunas embarcaciones , principalmente en el
mediten ánco. Triangulare navis velum.
Vela sobre el perchamiento Mar. Aquella
á la que da el viento en facha , y braceada por
barlovento su verga, cae sobre los árboles.
Velum ventum dirteti accípiens.
a la vela. mod. adv. Con la prevención ó dis
posición necesaria para algún fin ; y asi se di, ce : poner Á la vela , estar Á lá vela. Om' niño paratum , praesti esse.
Á vela r remo. mod. adv. Con presteza , con
toda diligencia. Totis viribus , remis velisque.
i vela y pregón, mod. adv. En publica subas
ta, con los pregones correspondientes, y mien
tras dura la vela ó velas que están encendidas
hasta que se concluye el remate. Sub hasta,
publica auctione.
Á velas llenas ó tendidas, mod. adv. con
que se significa que va la embarcación con
gran viento. Plenis velis.
Á velas llenas ó tendidas, met. Enteramen
te ó con ansia y toda diligencia para la ejecu
ción de alguna cosa. Toto animi Ímpetu.
A todas velas, mod. adv. Lo mismo que Á
velas llenas.
apocar las velas. ant. Ndut. Disminuiré mi
norar el número de velas , ó recogerlas para
?[ue presenten menos superficie al viento. Vea contratare.
ACORTAR LA VELA Ó ACORTAR VELA. f. Ndut.
Aferrar algunas velas ó tomar rizos de modo
que se presente menos superficie al viento.
Esto se hace cuando refresca el viento ó cuan
do se quiere andar poco. Vela pauiulutn contrahere.
alzar velas, f. Nástf. Disponerse para nave
gar. Ventis vela daré.
. ■
alzar velas, f. met. y fam. Salirse alguno de
repente , ó desaparecerse de algún lugar lle
vándose todos sus bienes. Sublatis bonis re
pente evadiré.
Cambiar la vela. f. Náut. Volverla hacia la
parte por donde viene el viento. Vente vel*
aptare , objicere,
correrse lávela, LA hacha &c. f. Derre
tirse con exceso , haciendo canal la cera ó el
sebo. Candelam liquefieri ,fundi.
dar la vela ó dar velv. f. Náut. Lo mis
ino que hacerse Á La vela.
EN vela. mod. adv. Sin dormir ó con falta de
sueño. Vigilanter , insomni nocte.
HACER Á la vela. f. Lo mismo que HACERSE
Á LA VELA.
hacerse Á la vela. f. Salir del puerto alguna embarcación para navegar. Vela daré , sol
vere.
largar las velas, f. met. Lo mismo que ha
cerse Á LA VEEA.
levantar velas, f. met. Dejar alguno, apar■ tarse del sitio que antes ocupaba. íecum i»serere.
■ • i :..
recoger velas, met. Contenerse, moderarse?.
tender velas ó tender las vela*, f. Apro
vecharse del viento favorable en la navega
ción. Vela solvere , vel dari ventis.
tender velas 6 las velae. f. met. Usar del
tiempo ú ocasión á propósito que se ofrece
para algún intento. Qecasionem arriptte.
VELACION, s. f.La acción de velar. Vigiiatio.
velaciones, p. Las bendiciones nupciales que
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previene y manda la iglesia hayan de recibir
á su tiempo los desposados. Nuptiarum solem ni». <
abrirse las velaciones, f. Volver el tiem
po en que la iglesia permite que se velen los
. desposados. Cessare tccltsiae leges , quibus
nupti.ie ctrtit temporibus vetantur.
cerrarse las velaciones, f. Suspender la
iglesia las velaciones solemnes en los matri
monios en ciertos tiempos del año. Nuptia
rum solemnes ritus suspendí.
cerrarse las velaciones, f. Pasarse la oca
sión ó el tiempo de conseguir alguna cosa que
se pretendía. AJitum praecludi , occasionem
amttti.
VELACHO, s. m. N.iut. La vela del mastelero
de proa. Pl orar velum.
VELADA, s. f. En algunas partís lo mismo
que VELACION.
VELADO , DA. p. p. de velar,
velado, s. in. El marido. Maritus.
VELADOR , RA. s. m. y f. El que vela. Vigilator.
velador. El que vigilantemente y consolicitud
cuida de alguna cosa. Invi*ilator.
velador, s. ib. El candelero regularmente de
madera , o la inesita en que se coloca la luz
para alumbrarse las personas que trabajan de
noche. Lychnucus ligntus.
velador ant. Lo mismo que CENTINELA.
VELAGK. ». m El conjunto de velas de los na
vios y armadas. Vclorum apparatus in navi.
VELAMBRES, s. f. p. ant. Lo mismo que ve
laciones.
VELAMEN, s. m. El conjunto de velas de un
navio. Vela , earbasa.
VELANTE, p. a. ant. de velar. El que vela.
Vifilans.
VELAR, v. n. Estar sin dormir el tiempo des
tinado para el sueño. Vigilare.
velar, met. Observar atentamente alguna cosa.
Observare.
velar, met. Cuidar solícitamente de alguna co
sa. Invigilare.
velar Continuar las tareas por tiempo deter
minado de la noche. Elucubrare.
velar. Asistir por horas ó turnos delante del
santísimo Sacramento cuando está manifiesto ó
en el monumento. Stationem acere.
velar. Náut. Sobresalir ó manifestarse sobre la
superficie del agua algún escollo , peñasco ú
otro objeto peligroso a los navegantes, Scopulum in man emmire , apparere.
velar, v. a. Hacer centinela 6 guardia por la
noche. Excubias agere.
velar. D r las bendiciones nupciales á los des
posados. Flammev nrtpti.ili velare.
velar. Asistir de noche a los enfermos ó difun
tos. Advigilare , excubare.
VELARTE, s. m. Paño de capas infurtido, de
color de ala cuervo. l a hay de primera y se
gunda clase : el de la primera por lo común
se llama veinteicuatrem» de capas t y el de la
segunda veintedoseno de capas.
VELEIDAD, s. f. Voluntad ineficaz ó deseo
vano. Voluntas , cupiditas iners.
veleidad, met. Inconstancia, ligereza , muta
bilidad reprensible en los dictámenes ó de
terminaciones. Consilii mutabtlitas , inconstantia.
VELEJAR, v. n. Usar 6 valerse de las velas en
la navegación. Velificare.
VELERIA, s. f. La tienda donde se venden ve
las, especialmente de sebo , porque la de las
de cera se llama comunmente cerería. Candelarum ¡ebacearvm o/'Jicina vel taberna.
VELERO , RA adj. Se aplica a la embarcación
que es muy ligera o que navega mucho. Celerior navis.
velero. Se dice de la persona que va á velas y
romerías. Pererrinator ad loca sacra.
velero, s. m. El que hace ó vende velas , espe
cialmente de sebo. Candelarum sebacearum
opifex vel venditor.
VE LES A. s. f. I l infa lo mismo que relesa.
VELETA, s. f. Banderilla de metal que se co
loca en las agujas o alto de las torres , para que
, hiriendo en ella el viento, la mueva y señale
el que corre , o la parte de adonde viene. Lamella metallica , ventorum inder.
veleta, met. La persona inconstante , fácil y
mudable. Homo vento mobilior vel Índice ven
torum mutabilior.
VELETE, s. m. Velo delgado. Tómase espe
cialmente por el que usan las mugeres en el
tocado en algunos países. Subtilius vrlum.
VESICACION, s. f. Med Mordicación de los
humores que punzan alguna parte del cuerpo.
Vellicatio.
VELICADO , DA. p. p. de vslica*.
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VF.LICAR. v. a. Med. Punzar los humores á al VELLORÍ. J. m. Parto entrefino de color par
do cenicienro , ó de la lana sin teñir. Pannut
guna parte del cuerpo. Vellicare.
mirini colorís.
VELICO , LLO , TO. s. m. d. de velo.
VELLORIN,
s. m. Lo mismo que vellorí.
vélico. Tela muy sutil, delgada y rala, que
suele tejerse con algunas llores de hilo de pia VELORITA. s. f. Yerba perenne de rior hermo
sa que se cultiva en los jardines, y florece por
ra. Tenuissimi veli genus.
primavera. Tiene las hojas largas, anchas, aspeVELILLA , TA. s. f. d. de vela.
ras al tacto , arrugadas , rendidas sobre la tierra
VELO. s. m. La cortina ó tela delgada que cu
y lampiñas. De entre ellas brotan muchos tallos,
bre alguna cosa. Usase para ocultar lo que no
ó mas bien cabillos, que sostienen parasolilla)
se quiere que este comunmente a la vista por
de llores amarillas, olorosas, formadas cada
respeto ó veneración. Velum.
una de un rallo, esue rem ita en cinco segmen
velo. La roca que usan las mugeres para cubrir
tos escotados. Prímula veris.
la cabeza y el rostro. Llámase especialmente
asi el que se pone bendito de color negro á VELLOSIDAD, s. f. Abundancia de vello. Villi copia.
las religiosas al tiempo de hacer su profesión,
y el que traen las novicias y legas es blanco VELLOSILLA, s. f. Yerba medicina! que da la
raiz delgada , produce muchos vastagos ende
para distinguirlas. Velum.
bles, vellosos, nudosos y rastreros. Las hojas
velo Banda de gasa blanca como de media va
son
aovadas , cubiertas de pelos largos, por
ra de ancho y tres de largo , que en la misa
encima verdes, y por debajo venosas, blan
de velaciones se pone a los desposados en se
quecinas y astringentes. Las flores son amari
rta! de la urion que han contraído. Velum ál
llas, y las semillas pequeñas, negras, de fi
bum matrimmio j'inctis inter nuptiarum begura de curta , y vestidas de pelusa. Algunos
nedictionem impositum.
la llaman pelosilla. Pilosella.
vblo. I.a fiesta que se hace para dar la profe
sión a alguna monja. Solemnitas pro sacra VELLOSO , SA. adj. Lo que tiene vello. Vil.
losas.
virgine velanda.
velo. met. Cualquier cosa , especialmente oscu vellosa, s. f. Germ. La bernia, vestidura de
marinero, y también el carnero.
ra , que estorba la vista de ot a. Velum.
velo. met. El pretexto , disimulación ó excusa vellosa. Germ. La frazada.
con que se intenta ocultar la verdad ú oscu VELLUDO. DA. adj. Lo que tiene mucho ve
llo. Víllosus , hirsutus.
recerla. Praetíxtus.
vilo. La confusión ú oscuridad del entendi velludo, s. m. La felpa ó terciopelo. Sericunt
rillosum.
miento en lo que discuire , que le estorba per
cibirlo enteramente ú ocasiona duda. Animi VELLUTERO. s. m. En algunas partes el
que trabaja en seda , especialmente en felpa.
obscuritas , catiro.
Serici villosi opifex , textor.
velo. Cualquier cosa que encubre ó disimula el
VENA. Vaso o canal por donde en la circula
conocimiento expreso de otra Velamen.
ción vuelve al corazón la sangre que corre
correr el velo f. mer. Manifestar, descubrir
igualmente por las arterias , y carece de la
alguna cosa que estaba oscura u oculta. Papulsación que se percibe en estas. Vena.
tefacere.
vena.
El ramo de los metales que se cria en lo
tomar el velo. f. Entrar á ser monja. Sacro
interior
del cuerpo de la tierra , y la tierra
velo ornari , iniliari.
misma sacada ya de la mina. Meialli vena.
VFLOCE. adj. ant. Lo mismo que veloz.
VEIOCIDAD. s. f. Ligereza ó prontitud del vena. En las plantas la fibra por donde chupa
el alimento Je la tierra y su |ugo. Fibra.
. movimiento. Velocitas.
VEtociDAD. Presteza ó agilidad en ejecutar ó vena. La diversa calidad ó color de la tierra ó
de piedra, que se encuentra al irla cavando ó
aprender alguna cosa. Agilitas, celeritas.
cortando en las canteras. Vena in fodínis.
VELOCISIMAMENTE. adv. m. sup. de ve
vena.
El conducto por donde circula el agua en
lozmente. Velocissime.
las entrañas de la tierra. Aquae vena.
VELOCÍSIMO, MA. adj. sup. de veloz. Vevena met. El numen poético ó faeilidad de
locissimus.
componer versos ¡ y figuradamente se toma
VF.LON. s. m. Candelero para las luces de acei
por la misma composición poética. Oestrus.
te. Fs un vaso en figura redonda, que llaman
cebolla , con una, dos ó mas narices, que lla vena. Cada una de las listas diversas y de varios
colores que se hallan en algunas piedras y ma
man mecheros , colocado en una vara ó espi
deras , esparcidas por ellas , y formadas al mo
ga con su pie. Hacense de diversos metales y
do
de las venas del cuerpo. En las piedras sue
en varias formas ó figuras. Lychr.us aereus.
le ser muchas veces de naturaleza muy prer
VELONERA, s. f. Repisa de madera i'i otra
ciosa. Vena.
materia en que se coloca el velón y cualquie
vena basílica. Una de las venas del brazo. Vera otra luz. Lychni sustentaculum.
,
VELONERO. s. m. El que hace velones. Zych- , na basílica.
VENA CAVA. V. CA.VA.
norum opifex , artifex.
VELOZ, adj. Acelerado , ligero y pronto en el vena de loco. mer. El genio inconstante ó vol
tario. Furor , inconstantia animi , mentís.
movimiento. Velox.
veloz. Agil y pronro en lo que se ejecuta ó dis vena emulgente. Anat. V. emulgenteVENA
MESERAICA Ó MISERAICA. V. MESEcurre Celer , .filis.
RAICA.
VELOZMENTE, adv. m. Con velocidad. Veacostarse la vena 6 el metal, f. Min. In
lociter.
clinarse la vena del meral a otra parte del paVELLERA, s. f. d. La muger que afeita ó qui
rage en que estaba marcada ó estacada. Incli
ta el vello i otras. Mular lanugínem radens,
nar! , injiecti , divertí.
mulierum tonslrix.
vena porta. Vena gruesa , cuyo tronco está
VELLIDA, s. f. Germ. La frazada.
.
entre
las eminencias de la superficie interior
VELLIDO , DA. adj. Lo mismo que velloso.
del hígado.
VELLO, s. m. El pelo delgado, blando , sutil
y corto que sale en el labio superior y en al COGER Ó HALLAR Á OTRO DE VENA. f. Iliet. llar
liarle en disposición favorable para conseguir
gunas otras partes del cuerpo humano Vilde él lo que se pretende. Alterius animum
. lus.
facilem deprehendere , experiri.
vello. El pelo de los brutos. Villus.
vello. La pelusilla de que están cubiertas al darle Á alguno la vena. f. met. Excitársele
alguna especie que le inquiete 6 mueva a eje
gunas frutas ó plantas. Lanugo.
cutar alguna resolución impensada ó poco
VELLOCINO, s. ni. ant. Lo mismo que ve
cuerda. Furore corripi.
llón. Especialmente se aplica al vellocino de
oro de la tabula , y al de Gedeon de la sagra DAR EN LA VENA Ó HALLAR LA VENA. f. met.
Encontrar ó descubrir algún medio útil, hasta
da escritura. Vellus.
entonces ignorado , para conseguir con facili
vellocino, ant. El vellón de lana separado de
dad lo que se desea. Rem quaesitam . votis
la piel. Vellus.
expetitam invenire.
VELLON s. in. Toda la lana de un carnero ú
descabezarse
una vena. f. C'tr. Romperse
oveja , que esquilada sale junta e incorporada,
ó por sí misma , ó por haber recibido alcuo
y también se toma por la misma piel con la
golpe , de lo que resulta perderse mucha san
na. Vellus.
gre. Venam ahrumpi , solvi.
vellón. La moneda de cobre. Moneta aerea.
vellón. La vedija ó guedeja de lana. Laneus picar la vena. F. Sangrar. Venam incidere.
picar la vena. f. met. Ocurrir con fecundidad
villus . floecus.
y afluencia las especies 3 los poetas. Numint
VFLIONC'CO, LLO, TO. s. m. d. de vellón.
calescere, oestro poético corripi.
VELLONERO, s. m. El que en los esquileos
VENABLO,
s. m. Dardo o lanza corta arrojatiene el cuidado de recoger los vellones, y
diza. Venabulum.
llevarlos á la pila. Vellerum collector.
VELI ORA. s. f. p. And. La mota ó granillo echar venablos, f. met. Prorumpir en exprosjones de cólera y enojo. Convtcia fundere,
que se le saca al tejido de lana. Flocculus pan
efí'utiri.
no dttraclus.
Ttttt
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VENACION, s. f. ant. La caza 6 la acción de
cazar. Vtnatio.
VENADERO, s. m. El sitio ó parage en que los
venados tienen su querencia ó acogida. Ctrvorutn receptaculum.
VENADICO, LLO , TO. s. m.d. de venado.
VENADO, s. m. Se aplica por los cazadores este
nombre asi al ciervo , como mas comunmente
al gamo. Ctrvus , seu Jama.
VENADOR. s. m. ant. Lo mismo que cazador.
VENAJE, s. m. El manantial ó caudal del rio.
Proftuens fluminis caput.
VENAL, adj. Lo que pertenece 6 corresponde
á las venas. Ad vtnam ptrtintns.
venal. Lo mismo que vendible ó expuesto á la
venta. Vtnalit.
venal, met. Se aplica al sugeto que se deja so
bornar con dádivas ó dinero. Vinalis.
VENALIDAD, s. f. La aptitud de ser vendida
alguna cosa , ó el vicio del cohecho con dine
ro. Venalitas.
VENATICO, CA. adj. El que tiene vena de lo
co , 6 ideas y especies extravagantes. l¿ui insa nia interdum corripitur.
VENATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á
la caza ó es propio de ella. Venatorias.
VENCEDOR , RA. s. m. y f. El que vence. Ví
ctor , victrix.
VENCEJO, s. m. Lazo 6 ligadura con que se
atj alguna cosa , especialmente los haces de las
tnieses. Ligamin , vinculum.
Vencejo, s. m. Ave del mismo género que la
golondrina , algo mayor , de color enteramen
te negro, y el cuello blanco, y los pies tan
cortos que si cae á tierra baja ó llana , necesi
ta buscar algún cerrillo para tomar vuelo. Vi
ve bajo las canales de loe tejados. Aptcs.
■Vencejo. Germ. La pretina.
VENCER, v. a. Rendir ó sujetar al enemigo.
Vincirt.
vencer. Rendir á alguno aquellas cosas ;í cu
ya fuerza resiste difícilmente la naturaleza.
Úsase en lo físico y en lo moral, como ven
cer el sueño á uno , el dolor, la pasión &c.
Vinctri.
vencer, inet. Aventajarse ó salir preferido, 6
exceder en alguna linea en competencia ó com
paración con otros. Superare.
Vencer. Sujetar ó rendir las pasiones y afectos
reduciéndolas á la razón. Superare, subjicere.
vencer. Superar las dificultades ó estorbos,
obrando contra ellos. Vincere , superare.
vencer. Prevalecer una cosa contra otra , aun en
las inmateriales. Praevalere , excederé , vincere.
vencer Atraer ó reducir á alguno á su dicta
men ó deseo con razones ó persuasiones ú
otros medios. Convine er e , persuadere.
vencer. Sufrir ó llevar con paciencia y constan
cia algún dolor, trabajo ó calamidad. A,.¡no
animo ferré , tolerare.
vencer. Subir, montar ó superar la altura ó
aspereza de algún sitio ó camino. Superare,
conscendire.
vencer. Ladear, torcer ó inclinar alguna cosa,
haciéndole perder la linea recta en que estaba.
Úsase también en sentido metafórico , y mu
chas veces como pasivo. Declinare , incli
nare.
vencer, v. n. Caer ó cumplirse el plazo en que
deben pagarse algunos frutos ó deudas. Ditm
adsi%natum adventare.
vencer. Stlir con el intento ó efecto en con
tienda física ó moral , disputa ó pleito. Vince
re , obtinere.
vencerse v. r. Refrenar ó reprimir los ímpe
tus del genio, natural 6 pasión. Propriae lil'idini obsistere , reluctari.
VENCIBLE, adj. Lo que se puede vencer.
VENCIDO, DA. p. p. de vencer.
EL VENCIDO VENCIDO, Y EL VENCEDOR PER
DIDO, ref. que aconseja se eviten cuanto se
pueda las disputas , pleitos y disensiones , por
las costas y gastos que traen consigo , aun al
que logra su intento.
Á TRES, Ó Á LAS TRES VA LA VENCIDA. loe.
met. con que se aconseja á alguno que no de
sista de su intento desde luego; pero que tam
poco insista demasiado en el.
IR alguno de vencida. Empezar á ser venci
do. Vinci incipire , inclinare.
llevar Á alguno de vencida, f. Comenzar a
vencerle. Vinctre incipere.
VENCIMIENTO, s. ni. La acción y efecto de
vencer ó vencerse. Victoria.
vencimiento, inet. La inclinación ó torcimieato de alguna cosa material. Inclinatio , declinatio.
VENDA, s. f. Tira , fija , cinta ancha y larga,
que sirve para atar ó ligar , cubriendo alguna
cosa. Villa, fascia.
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venda. La faja que rodeada a las sienes servia
á los revés de adorno distintivo , y como co
rona. Fascia.
venda, ant. En algunas partes lo mismo que
venta.
VENDADO, DA. p. p. de vendar.
VENDAJE, s. m. La paga del trabajo por ven
der los géneros que se Te encomiendan á algu
no. Venditionis stipendium.
vendaje. Cir. La ligadura que se hace con ven
das. Ligamentum fasciarum ope factum.
VENDAR, v. a. Atar , ligar o cubrir con la
venda. Vitta .fascia velare , obtegere.
vendar, met. Poner algún impedimento ó es
torbo al conocimiento ó la razón , para que
no vea las cosas como son en sí , ó los incon
venientes que se siguen de ellas. Dicese fre
cuentemente de las pasiones del ánimo. Teñebras , caliginem menti obducere.
VENDAVAL, s. m. Viento fuerte de la banda
del sur , inclinado á poniente. Notus , ventus
vekemens.
VENDEDERO , RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio vender. Caupo.
VENDEDOR, RA. s. m. y f. El que vende.
Venditor , venditrix.
VENDEHUMOS, s. m. El que ostenta ó supone
valimiento y privanza con algún poderoso pa
ra vender con esto su favor a los pretendien
tes. (¿u¡ gratia se apud aliquem valere jactat , ostentat.
VENDEJA, s. f. Venta pública y común, co
mo en feria. Venditatio , nundinatio.
VENDER, v. a. Traspasar á otro la propiedad
de lo que alguno posee por el precio conveni
do. Venderé.
vender. Exponer al público los géneros 6 mer
caderías para el que las quisiere comprar,
aunque no sean propias del que las vende.
Venderé.
vender. Se dice de las cosas inmateriales cuan
do se ejecutan por interés ; y asi se dice : ven
der su honra , su libertad , la justicia Scc.
Venderé.
vender, met. Faltar á la fe , confianza ó amis
tad. Aliquem prodere , fidemfallen.
vender, met. Hacer que á alguno le cueste mu
cho trabajo , diligencia ó fatiga conseguir al
guna cosa. Caro venderé.
vender. Proponer y persuadir á alguno con ra
zones aparentes la bondad ó utilidad de algu
na cosa que en la realidad no la tiene. Fucum
faceré.
venderse, v. T. met. Fingirse , jactarse ó glo
riarse alguno de lo que no es, ó de la calidad
ó prenda que no tiene. Sese simulare.
venderse, met. Ofrecerse á todo riesgo y costa
en favor de alguno, aun exponiendo su liber
tad. Sese propter alium periculis objicere.
venderse caro. met. Permitirse con gran difi
cultad al trato , comunicación ó vista del que
lo solicita ó busca. Aegre sui copiam faceré.
vender al quitar, f. que se dice del que se
deshace de alguna cosa por venta , pactando la
acción de volverla á comprar cuando se halle
en disposición de ejecutarlo. Venderé cum pa
cto, retrovendendi.
i mi que las vendo, exp. fam. con que se
previene al que quiere engallar á otro de la
inteligencia ó conocimiento de la materia en
que se le persuade , tomadd la frase de los
vendedores , que saben las calidades ó defectos
de sus géneros. Frustra mihi verba daré vis.
VENDERACHE, s. m. ant. Mil. Vendedor ó
mercader. Venditor.
VENDIBLE, adj. Lo que se puede vender ó es
tá expuesto para venderse. Vendibilis , venalis.
VENDICA. s.f. d. de venda.
VENDIC ATI VO , VA. adj. ant. Lo mismo que
VENGATIVO.
VENDICION. s. f. La acción y efecto de ven
der. Venditio.
VENDIDA, s. f. ant. Lo mismo que vendicion
ó venta.
VENDIDO, DA. p. p. de vender.
estar vendido, f. met. Estar expuesto a cono
cido peligro entre algunos capaces de ocasio
narle , ó que son mas sagaces en la materia que
se trata. Jn discrimine versaré, aliquorum
fraudi obnoxium esse.
estar como vendido, f. Estar mortificado 6
desazonado en la compañía ó conversación de
los que son de contrario sentir 6 extraños y
desconocidos. Ab aliquorum consortio abhorrere.
VENDIENTE, p. a. ant. de vender. El que
vende. Vendens.
VF.NDILLA. s. f. d. de venda.
VENDIMIA, s. f. La recolección y cosecha de
la uva, y el tiempo en que te hace. Vindemia.
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vendimia, met. El provecho ó fruto abundante
que se saca de cualquier cosa. Fi uí tus copitsus , abundans.
después de ven dimi as cueva nos. ref. conque
se nota que alguna cosa se ha hecho después
de pasada la ocasión en que se necesitaba.curo
sapiunt phryges.
VENDIMIADO , DA. p. p. de vendimiar.
VENDIMIADOR , RA. s. m. y f. El que ven
dimia ó recoge el fruto de las viñas. Vindtmiator.
VENDIMIAR, v.a. Recoger el fruto de la uva.
Vindemiare.
vendimiar, met. Disfrutar ó aprovecharse de
alguna cosa , especialmente con injusticia. Frui.
vendimiar, fam. Matar ó quitar la vida. iVrcare.
VENDITA. s. f. d. de venda.
VENDO, s. m. El orillo del paño. Pannilimbut.
VENECIANO, NA. adj. El natural de VenecU
y lo perteneciente á ella. Vénetas.
Á la veneciana, mod. adv. Al uso de Venecia. Véneto more.
VENEDIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que ad
venedizo.
VENEFICIADO , DA. p. p. de veneficia*.
VENEFICIAR, v. a. Lo mismo que malefi
ciar ó hechizar.
VENEFICIO, s. m. Lo mismo que maleficio
ó hechicería.
VENÉFICO, CA. adj. Lo mismoque venenoso.
venéfico. Lo mismo que hechicero.
VENENADO, DA. p. p. de venenar.
VENENADOR, RA. s. m. y t ant. Lo mismo
que ENVENENADOR.
VENENAR, v. a. ant. Lo mismo que envene
nar.
VENENÍFERO, RA. ad. Poet. Lo mismo que
venenoso.
VENENO- s. m. Cualquiera sustancia 6 mate
ria que tomada ó aplicada en cortísima canti
dad altera tanto la economía animal que pro
duce efectos casi siempre mortales. Venenum,
toxicum.
veneno. Cualquier cosa gravemente nociva á la
salud. Res valttuJini adversa.
veneno. El color de que usan los tintoreros y
pintores, por componerse las mas veces de
minerales venenosos; y también se llama asi
aquel con que suelen afeitarse las rnugeres.
Vinenum , color tinctorius, fucus.
veneno, met. Cualquier cosa opuesta j nociva
á la salud del alma, buenas costumbres ó pu
reza de la fe. Venenum , pernicies animi.
veneno, met. El afecto de ira ó rencor ú otro
sentimiento interior ; y asi se suele decir : está
hecho un veneno. Iracundia , invidia,odium.
veneno, met. El mal gusto de las cosas ó muy
desabrido. Acerbitas , asperitas , gustus.
veneno, ant. La medicina ó remedio preparada
en la botica. Medicamentum , venenum.
poco veneno no mata. expr. con que se sig
nifica que las cosas dañosas en poca cantidad
no suelen dañar. Usase también en sentido mo
ral. Parum veneni non noett.
VENENOSIDAD, s. f. La propiedad mortífera
ó sumamente nociva del veneno. Veneni vis.
VENENOSÍSIMO, MA.adj.sup. de venenoso.
Valde venenosus.
VENENOSO, SA. adj. Lo que incluye veneno.
Se usa en lo físicoy en lo moral. Venenosas.
VENERA, s. f. Concha de dos piezas igujles,
casi redondas, yde medio pió de diámetro, lle
nas de surcos profundos, y de color blanco
manchado de rojo. Es muy común en los ma
res de Galicia , por lo que suelen traerla co
sida á sus esclavinas los peregrinos que vuel
ven de Santiago por insignia de su peregri
nación. Ostrea jacobaea.
venera. La insignia que rraen pendiente al pe
cho los caballeros de las órdenes militares.
Equeslris ordinis insigne pectori adfixnm.
venera. Lo mismo que venero, mineral ore.
VENERABILÍSIMO, MA. adj. sup. de vemerable. Valde ventrabilis.
VENERABLE, adj. Lo que es digno de venera
ción. Venerabais , venerandus.
venerable. Epíteto ó renombre que se da a,
las personas de conocida virtud. Venerabais.
venerable. Tirulo que dan á las personas ecle
siásticas, constituidas en prelacia y dignidad;
como cuando el rey escribe á los superiores y
prelados les dice: venerable y devoto ícc.
Venerabais.
VENERABLEMENTE, adv. ta. Coo venera
ción. Venerabiliter .
VENERACION, s. f. Estimación respetuosa de
las cosas según su mérito. Veneratio.
veneración. Hablando de Dios , de los santos y
cosas sagradas lo mismo que culto.
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VENBRADO, DA. p. p. de venírar.
VENERADOR, RA. s. m. y i. El que venen.
Vtntralor , cultor.
VENERANDO , DA. adj. Lo mismo que VENE
RABLE.
VENERANTE, p. a. de venerar. El que vene
ra. VenerSnvfñ «
1
VENERA^.' «.Respetar , honrar 6 conocer
en alguna' tosa alguna particular excelencia.
Venerari /Htm.
.<■':. \
venerar. Dar culto á Dios , a los santos 6 co
sas sagradas. Colere , vtntrari.
VENEREO r REA. adj. Lo que» pertenece a la
venus ó al deleite sensual. Vutmüs.
VENER1CA, LLA.TA. s. f. d. de venera.
VENERO, s. m. Mineral de metales ó colores 6
manantial de agua. Aquae vena , metallifodina.
venero. La raya 6 linea horaria en los relojes
de sol. ¿inri* horaria.
venero, inet. Manantial, origen y principio de
alguna cosa. Origo.
VENERUELA. s. f. d. de venera.
VENGADO, DA. p. p. de venoar.
VENGADOR, RA. s. m. y f. El que venga ó
se venga. Vindicator , nitor , vinder.
VENGABLE, adj. Lo que puede ó es digno de
vengarse, {¿uod vindicari potest , siu vindicationt difnmm est.
VENGAINJURIAS, s. m. Gtrm. El fiscal.
VENGANC1LLA. s. f. d. de vengan»*.
VENGANZA, s. f. La satisfacción que se toma
del agravio recibido , sentimiento o queja, i indicta, ultio.
VENGAR, v. a. Tomar satisfacción del agravio
ó injuria hecha por otro. Úsase también como
reciproco. Vindican , ulcisci.
VENGATIVAMENTE, adv. m. Con vengan
za. Animo ulciscindi.
VENGATIVO , VA. adj. Inclinado y determi
nado a tomar venganza de cualquier agravio.
Ultionis envidas , injuria! mentor.
VENIA, s. f Perdón ó remisión de la ofensa ó
culpa. Vinia.
venia. Licencia ó permisión pedida para ejecu
tar alguna cosa. Venia.
Venia. Humillación que se hace con la cabeza,
saludando cortesmente á alguno. Salutatié
capitis dimissione izprissa. *
venia, fot. La licencia que concede el rey a
consulta de la cámara , pira que los menores
de veinte y cinco artos administren su hacien
da por si y sin intervención del eurador. Vinia.
VENIAL, adj. Lo que se opone levemente a la
ley 6 precepto, y por eso es de fácil remisión.
Vinialis, Itvis.
VENIALIDAD, s. f. La calidad dé la culpa 6
error leve y fácil de perdonar ó disimular.Le
vitas culpae . erroris.
VENIALMENTE. adv. m. Leve ó ligeramente,
ó de modo que sea fácil el perdón. Leviter.
VENICA.s. f. d. d« vena.
VENIDA, s. f. El tránsito ó aproximación de
una persona ó cosa desde un lugar i-otro don
de se halla el que habla. Advenías.
venida. La vuelta o restitución al lugar de don
de se salió. Rtditio.
venida. Lo mismo que avenida de los ríos Ctc.
venida. F.sgr. El acometimiento mutuo que se
hacen los combatientes después de presentar
la espada por todo el tiempo que dura el lan
ce hasta entrar el montante. Mutua aggressio.
venida, inet. ímpetu, prontitud ó acción in, considerada. Impetus.
■ ■•
VENIDO, DA. p. p. de venir.
VENIDERO, RA. adj. Lo que ha de venir ó
suceder. Vinturus.
! .
venideros, s. m, p.Lo mismo que sucesores,
ó los que han de venir después.
VENIENTE, p. a. ant. de venir. El que viene;
Veniens.
VENILLA, s. f.d. de vena. >.'..■
V
VENINO, s. m. Grano maligno 6 divieso. Varus venejltut.
'f
venino, ant. Lo mismo que veneno.
■venino , NA: adj Lo mismo que venenoso.
VENINOSIDAD.
s. f. ant. Lo' misino • que veT
nenosidad.
VENINOSO, SA. adj. ant. Lo mismo que ve
nenoso.
-» ' "
VENIR, v. n. Pasar de un lugar á otro donde
se halla el que habla, óacercaríe a el. Vmirt.
venir. Comparecer ante el juez ó superior. Sesijudicio sislert, adissi.
venir. Ir ó caminar a sitio ó pamge determina
do con algún rin ó intenro. Vmirt.
venir, inet. Asentir, reducirse o sujetarse al
dictamen ó patecer de otro , ó convenir en al
guna cosa , especialmente cuando antes ha ha
bido dificultad ó repugnancia. Convenire ,con-
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ttntirt , in alterius sententiam iri.
venir. Ajustarse ó acomodarse ó conformarse
una cosa a otra ó una cosa con otra. Conveniri, aptari.
venir. Acudir á alguna parte determinada; y
asi se dice: fulano viene aqui cada día. Con
curriré.
venir. Caer en lo físico 6 moral. Úsase muchas
- veces como verbo reciproco cuando se dice:
- venirse á tierra , abajo ote. Corrutrt.
venir. Recurrir finalmente a lo que no se que
ría ejecutar ó se dificultaba hacer. Veniri.
vestir. Llegar absolutamente en cualquiera sen
tido. Venire, acceden, adventare. . '> >:*j
venir. Resolverse ó determinarse á tratar de
alguna cosa , como la principal del asunto,
1 cuando se ha discurrido ó hablado de otras in
cidentemente ) y asi se dice: pero venoamos
al caso. Venire ad.
• '
venir. Conceder lo que se pretende ó pide; y
asi se dice: vengo en eso. Annuert.
venir. Acompañar a alguno; y asi decimos:
viene fulano con él. Vomitari.
venir. Trocar ó mudar el estado ó calidad. Ve
nirt ad, in.
venir; Arit. Resulrar alguna cantidad determi
nada, como efecto de la operación; y asi s«
dice: vienen á la suma tantos. Venire.
venir. Estar ó ser del partido ó dictámen de
alguno; y asi se suele decir : con quien ven
go vengo. Alicujus partís sequi.
venir. Acudir a alguno ó valeise de él, pedir
le ó persuadirle algo ; y asi se dice : fulano me
vino con un empeño, y cuando se extraña
suele decirse: con lo que se viene, ó con lo
que se venia. Accurren,
venir. Acometer á otro yendo i él. Úsase mas
frecuentemente como verbo recíproco; y asi
se dice: venir el enemigo , venirse el toro i
uno. Aggredi , impitum\ faceré.
venir, ant. Suceder, acontecer ó sobrevenir.
¿Turnir».
venir. Inferirse, deducirse ó seguirse una cosa
de otra. Sequi , inferri.
venir. Pasar el dominio 6 uso de alguna cosa
de unos á otros. Transferri.
venir. Acercarse ó inclinarse una cota á otra
por su propio movimiento ó con Impulso ex
traño. Acceden, adjungi.
venir. Llegar una cosa que no tiene movimien- to cuando alguno la trae. Adduci.<
venir. Darte ó producirse alguna cosa en algún
terreno. I'rovenire.
venir. Seguirse en orden ó sucederse por serie
una cosa a otra , especialmente en el curso de
las cosas naturales, como después del verano
viene el otoño ote. Siqui, subsequi.
Venir. Traer origen , proceder ó tener depen
dencia una cosa de otra en lo físico ó en 1er
moral. Oriri , penderé.
venir. Excitarse ó empezarse á mover algún
afecto 6 pasión, como venir gana, deseo 6tc.
In desiderium venire.
venir. Ofrecerse ú ocurrirse alguna cosa 4 la
- imaginación ó á la memoria. Venire in mentim.
venir. Llegar una cosa al estado de perfección
en su linea ó al fin de ella, como venir' la
razón ó el uto de ella á los niños. Venire i»,
perveniri.
venir. Suceder finalmente alguna cosa que sé
esperaba o se remia , como después de una lar
ga enfermedad vino a morir, ó .-después dé
largas pretensiones vino a conseguir la plaza.
Úsase siempre con la partícula a y el roman
ce de otro verbo. Tándem evenire , acciderei •
venir. Se usa para expresar ó significar el gus
to o complacencia de la venida de alguno..-JVvenire.
. ¡ ». . ¿ .
venir. Con la partícula a y romance de otros
' verbos es auxiliar ó de romance que llaman
equivalente , y vale lo mismo que lo que sig
nifica el verbo con quien se junta , regular
mente explicado con alguna duda ó rezelo.
Venir. Usado también como auxiliar y junro con
los gerundios de los verbos significa la actual
acción del verbo con quien se junta. .
venir. Junro con la partícula ¿yalgunos norn'
bres vale estar pronto á la ejecución, ó ejeou■ tar actualmente loque los nombres significan,
como venir a cuentas, a partido ote l'áratum esse.
venirse, v. r. Se usa en muchas de las acepcio•n«del verbo venir, como venirse a casa,
venirse a partido, venirse a buenas ice.
Venire'.
venirse. Perfeccionarse algunas cosas ó consrituirse en el estado que deben tener por medio
de la fermentación, como venirse el pan , ve
nirse el vino ote. Fermi»Ufcm,fermentatione perfici.
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venirse. Junto con los gerundios de algunos
verbos significa la pasión, proximidad ó ries
go de los mismos verbos, como venirse ca
yendo , venirse durmiendo.
Venir á menos, f. que significa deteriorarse,
empeorarse , y caer del estado que se gozaba.
Hecrescere , diminuí.
venir angosto, f. mct. y f»m. No ser bastante
alguna cosa a satisfacer el Mimo , ambición ó
el mérito. Atiquid impar isre deiiderio un plendo.
venir muy ancho, f. Ser sobrada alguna cosa
para el mérito de la persona a quien se á*. Ul
tra meritum adipisci.
venir rodado, f. met. Suceder casualmente al. guna cosa a propósito de Id que se ¡nrenraba ó
deseaba. Ad rim casu vel for tuno venire.
cosas «ve van t vienen, expr. fam. que se
usa para consolar i alguno en lo que padece ó
le sucede, explicando la precisión de la alter
nada sucesión de las cosas, que nunca perma->
necen en un mismo estado. Un alternare tu*
cesse est , alternis vicibus mutari.
■N lo por vimtr. loe. En lo sucesivo ó veniJero. In posterum.
DO HAY MAL QUE POR RIEN So VENGA, ref que
enseña que aun de los sucesos infaustos se pue
de sacar algún beneficio ó útil, si sabe apro
vecharse prudentemente de ellos el que los
padece.
. •» m>
DO IRLE NI VENIRLE, 6 SIN IRLE NI venirle.
f. V. mi
e j 1
ven acá. expr. fam. deque se usa para excirar
la atención de alguno, reconvenirle o disuadir
le alguna cosa. Heut tm.
...
venga lo QUE viniere, expr. enn que se da á
enrender la resolución ó determinación en que
se esta de emprender ó ejecutar alguna couj
sin rezelo del peligro o riesgo del éxito pros
pero ó adverso. Quidquid acciderit.
venirse abajo, f. Arruinarse, caerse una to
sa. Raeré , corruen.
venirse Á buenas, f. Ajustarse y convenir en
algún partido, excusando el ser vencido por
pleito ó.por fuerza. Plácalo animo pacisci.
VBNITA. t. f. d. de vena. . ..
VENORA. s. f. p. Ar. Hilada de piedra ó de
ladrillo.que se pone de trecho en trecho en lai
acequias para que sirva de señal a los que las
- limpian. Lapidum, seu laterum ordo.
VENOSO, SA. adj. Lo que tiene, venas. Venosus.
venoso. Lo que pertenece a la vena. Venosus.
VENTA- s. f. Contrato por el cual se trasnere
i dominio ageno alguna cosa propia por el
precio pactado. Venditio.
venta. La acción y efecto de vender. Vendi
tio. . a v
. ;. . .
venta. La casa establecida en ios caminos y des
poblados para hospeda ¿c de los pasageros.Z><versorium.
venta, met. El sitio desamparado y expuesro á
. las injurias del tiempo, como lo suelen estar
las ventas. Locus inapriscusz :
EN VENTA Y BODEGON PAGA k I. ISC RECIOS, ref.
que denota la necesidad de pagar en estos parages lo que quiere el ventero o el bodegone
ro. Caupo pretii arbiter esto.
estar di venta ó en venta, f. met. y fam.
con que se da á entender que alguna muger
acostumbra asomarse mucho á la ventana para
vei y ser vista. Feminam frequenter se adfenistram tonspiciendam pratbere.
hacer venta, f. Se usa para convidar i alguno
cortesanamente a comer en su casa al pasar por
ella. Apud aliquem divertefe.
hacer buena la venta, f. Asegurarla , darla
por buena y valedera. Venditionem ftrmam
redderi. . ' .
....
ser una venta, f. con que se explica lo caro
de algún, lugar ó tienda. Caro aliquid vendi,
prout in caupona.
ser uitA-tsNTA. Estar un sitio poco resguarda
do n defendido de las intemperies.
VKNTADO, DA. p. p. de ventar.
VENTADOR. t. m. ant. Lo mismo que aven*
tatjor por el bieldo dtc.
VEN TAJA. s. f. El exceso apreciable que hace
uno a otro en cualquier linea, ó una cusa 4
orr». Prasstantia , excellrntia.
ventaja. El sueldo sobreañadido al común que
go2an orros. Auctoramentum.
v
ventaja. F.l partido ó ganancia anricipada que
se concede a otro pata igualar el exceso que
se reconoce en habilidad o destreza. Úsase mu
cho en el juego. Condilio excellms.
VENTAJOSAMENTE, adv. ni. Con exceso
apreciable n ventaja. Praestanter.
VENTAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de venta
joso. Praestantissimut. ' • «
VENTAJOSO , SA. ad¡ Lo que hace exceso 6
Tutu
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es superior comparativamente á otro en su M"
nea. Pratstans , excellens.
•>VENTALLA. s. f. lo mismo q*ie válvula en
los instrumentos neumáticos é. hidráulicos.
ventalla, s. f. Bot. Las dos ó mas partes der
Ja cascara de un, fruto, que reunidas por una
ó mas suturas encierran las semillas , como en
5 las habas , en Jo» guisantes. Válvula*,
VENTALLE », i». Lo mismo que abanico.
VENTANA. 5. £ La. rotura ó abertura que ar
tificiosamente deja el arquitecto en la pared
1 del edificio para darle lux y que entre el
viento. Fenestra.. .
» . •. . .
ventana. La compuerta con que se cierra. Fe
nestrae valva.
ventana. La abertura del canon de la nariz,
que sirve para la respiración. Nares.
arrojar ó echar por la ventana, f. met.
.Desperdiciar ó malgastar. Prodigere , dissi■ pare.
•■ ■
condenar una ventana, f. Quitar el uso de
■ ella clavándola ó tapiándola. Fores , aditum
obstruiré , occludere.
...i.
emparejar la ventana, f. Juntarla de modo
que ajuste , pero sin cerrarla. Fenestrae val
vas appiteare:
ESTAR ASOMADO Á SUENA VENTANA. f.met.ES- tar cerca de 'heredar algún mayorazgo ó de
entrar en alguna- dignidad ó empleo. Ad am
pliara fortunae muñera promtum adttum hatere.
Hablar desde la ventana, f. Lo mismo que
- HABLAR DE TALANQUERA.
hacer ventana, f. Ponerse a ellas las mugeres
para ser vistas. Feminam fenestrae adesse.
¿UNTAR LA VENTANA Ó PUERTA, f. Lo mismo
• que ENTORNARLA.
salir por la ventana, f. met. Salir desgra
ciadamente de alguna casa ó lugar. A re aliqua indecere sese expediré.
. r
tener ventana al cierzo, f. met. y fam. que
denota que alguna persona tiene mucha vani
dad. Inanis g¡orine aviditate ferri.:
tirar X ventana sbSalada. f. met. Usar de
algunas expresiones en lo que se dice ó se ha
bla generalmente y en común ; y por ellas
■ denotar algún sugeto particular , de modo qué
se conozca que se habla de él. Aliquem si, gnanter notare.
VENTANAGE. s. m. El número ó serie de ven. tanas en un edificio. Fenestrarum series.
VENTANAZO, s. m. El golpe recio que se da
cerrando la ventana, especialmente cuando se
hace por desprecio ó desaire. Fenestrae acclusio in alícujus despectum. ■■ • .
VENTANEAR, v. n. Asomarse,.pontrse a la
ventana con frecuencia. Saepiús se videndum
adfenestramisttndere.
- -1- :
VENTANERA, adj. qne se aplica á la muger
que frecuentemente está á la veataaa.tFemina fenestraefreauens.
VENTANERO.- s» m. El que hace ventanas.
Valvarum artifex.
:'.
ventanero, adj. Se aplica a los que con poco
recato miran a las ventanas en que hay mugeres. Feminarum infenestris spectator ávidas.
VENTANICA , LLA. s. f. d. de ventana.
VENTANICO , LLO. s. m. El pasrigo pequeño
de las ventanas. Fenestella vel. válvula.
VENTAR, v. n. Lo mismo que ventear , to- marcee.
ventar. Ventear, soplar el viento. Ventum
■ fiare.
VENTARRON, s.tn. El viento que sopla con
mucha fuerza. Ventus vehemen'ior.
VENTEADO, DA. p. p. de ventear.
VENTEADURA. s> fi La raja ó hendidura cau
sada en la madera ó otra cosa por la introduc
ción del viento. Rima.
- •-• ;
VENTEAR, w n. Soplar el viento ó hacer aire
fuerte. Fiare ventum. . :
«...
ventear, v. 3. Tomar algunos animares el vien»
to con el olfato. Usase también como neutro.
Odoris ope investigar*. .
>.■'•'
ventear, met. Andar indagando ó inquiriendo
alguna cosa por conjetura ó especie que hay
: de ella. Subodari, suspicari. ■< ...
ventear. Poner, sacar ó arrojar alguna cosa al
viento para enjugarla ó limpiarla. Vento ex:•• poneré, ventilare.
ventearse, v. r. Introducirse el viento en algu
na cosa, rajándola, hendiéndola 6 levantando
ampollas. Vento rescindí vil vitiari.
ventharse. Líenme de aire ó viento por en
fermedad, á cama de estar muy abiertos los
■ poros. Vento inflaré vel distendí.
ventearse. Expeler la ventosidad del cuerpo.
Pederé.
VENTKCICO , LLO , TO. s.m.ant.d.de viento.
VENTERO, RA. s. m. y f. El que tiene á sú
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cuidado y cargo la venta ú hospedage de los
pasageros. Stabularius , caupo.
VENTILACION.». f.El movimiento del aire que
pasa o corre ó se traspira. Ventilatio.
ventilación, met. El acto de controvertir , dis
putar ó contender sobre alguna cosa para exa
minarla. Disceptatio.
VENTILADO, DA. p. p. dé ventilar.
VENTILAR, v. n. Moverse, correr ó traspi
rarse el viento. Úsase comunmente como ver
bo reciproco , y es muy frecuente entre los
médicos. Ventumfiare , spirare.
ventilar, v. a. Mover alguna cosa el viento ó
en el viento. Ad ventum agitare , vento txpo. neret - ■
/
Ventilar, met. Controvertir, disputar ó exa
minar alguna cuestión ó duda , buscando la
verdad. Disceptare, controversari. ■ ..i . ■
VENTILLA. s. f. d. de venta.
.
U
VENTISCA. s. f. La borrasca de viento y nievev
"que suele ser frecuente en los puertos. Nimbas
: nive commixtus , ventas nimbo sus.
.«i», .'/
VENTISCAR, v. n. Nevar con viento fuerte 6
levantar ala nieve la vioienciadel viento. aVí»
vem vento agitante cadere.
1
VENTISCO, s. m. Lo mismo que ventisoa-... t
VENTISCOSO, SA. adj. Se aplica al tiempo y
lugar en que hay muchas ventiscas. Nimbosa
nivibus obnoxias.
.•!."."
VENTISQUERO, s. m. El sitio guardado y de
fendido en que la nieve recogida y amooto- nada por el viento se conserva mucho tiempo,
Lotus nivis vorticibusfrequens , nive copiosas*
ventisquero. Lo mismo que ventisca.
VENTOLERA, s. f. Movimiento del viento re
cio y poco durable. Ventus vehemens el inconstans.
r
ventolera. Lo mismo que REHILANDERA.
ventolera, met.Vanidad , jactancia y soberbia.
Superbia , inanis animi elatio.
. ....1
VENTOLINA, s. f. Náut, Viento leve y varia
ble. Ventus levis variasque.
.
VENTOR, s. m. El perro de caza que la sigue
por el olfato y viento. Canis odorus.
VENTORRERO, s. m. El sitio algo despejado,
muy combatido de líos vientos. Locus ventis
obnorius.
.
¡ .
■ 11
VBNTORRILLO 6 VENTORRO, s. m. La
venta pequeña ó nula. Diversoriolum, . 1
VENTOSA, s. f. Vaso por lo regular de vidrio»
angosto de boca y ancho de barriga , que ca
ri lentándole con estopas encendidas , se aplica a
algunas partes del cuerpo para atraer con vio
lencia los humores á lo exterior , y suelen sa
jar algunas veces aquella parte, y entonces
> .las llaman ventosas sajadas ; y cuando nu se
hace esta operación, las llaman veítosas se
cas. Cucurbitula vitrea
i ■. : -av
ventosa. Abertura que se deja en las cañerías
á trechos con un cañón para dar salida al vien
to, y que no se rompan. Este mismo artificio
. se hace en otras cotas para dar paso al viento.
Spiramen.
>..
ventosa. Oerm. La ventana.
.' p-.xlt
peoar una ventosa, f. met. Sacarle á alguno
con artificio ó engaño el dinero ú otra cosa,
Sagacifraude aliquid exsugere.
VENTOSEAR, v. n. Expeler el aire del cuerpo.
Suele usarse como verbo reciproco. Pederé.
VENTOSEDAD. s. f. ant. Lo mismo que ysnt
TOS1DAD.
-ü<j
VENTOSERO , RA. adj. que se aplica al que es
muy inclinado a usar del remedio de las ven
tosas. Cucurbitarius. .
. .j
VENTOSIDAD, s. f. El air« encerrado ó com
primido en el cuerpo. Llámase asi espccialiuen.te cuando se expele. FLitus , pedttus. • ,.,
ventosidad. La calidad de ventoso en la acep
ción de lo que causa Hatos. Ventositat. * . , . v
VENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventoso.
l'tntuí»sí«i»«í.
'.,
-i
VENTOSO , SA. adj. Lo que contiene viento ó
aire. Ventosas.
1
1 „u
ventoso. Aplicase á los dias y tiempos en que
hacen aires fuertes , y a los sitios combatidos
de vientos. Ventosas. . ..'
ventoso. Lo mitmoqueFLATULBNTopor lo que
causa flatos.
ventoso, ant. Vano .presuntuoso, desvanecido.
Superbus, arrogans.
ventoso. Se aplica al perro ventor. Sagax canis.
ventoso. Germ. El que hurta por la ventana, v
VENTRADA. s. f. aut. Lo mismo que ventreoada.
.7
.j
VENTRAL, adj. Lo que pertenece al vientre.
Aplícase á la faja, cinto ú otra cubierta que
se pone en él. Ventralis.
VENTREC1LLO. ». in. ant. d. de vientre.
VENTRECHA, s. f.EL yieAtre de los pescados.
Pisciumventer.
...
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VENTRBGADA. s. f. Todo el numero de inimalillos que han nacido de un parto. Fu. tus
múltiples.
ventregada, met. La copia ó abundancia demuchas cosas que vienen juntas de una vez.
Caterva, copia.' ■ .
..¡.BU'.
VENTRERA, s. f. Faja que se pajeen el vien
tre ceñida y apretada. Llamase, tasrybien asi la
armadura que cubría el v¡eV(e*7rri»i>>-i'rVENTREZUELO. s. m. d. de- viENTRE.
VENTRÍCULO. J. m. Anat. Lo mismo que es
tómago.
1
. "i
ventrículo. Cualquiera de las cavidades que
hay en el corazón y celebro. En el celebro
hay cuatro, dos superiores y dos anteriores ó
'laterales, y en el corazón dos i una al lado
izquierdo y otra al derecho. Vtntriculus.
VENTRON, t. m. aum. de vientre.
VENTROSO ,SA.-adj.Lo mismo que ventrudo.
VENTRUDO , DA. adj. Lo que tiene mucho
'.ivientre. Ventrosas , veniricosus.VENTURA, 's. f. Jal caso favorable ó suerte di
chosa y feliz- que acontece á alguno especial*
mente cuandcvno se espera. Felicitas,
Ventura. Contingencia ó casualidad. Fortuna,
sors. . • , : . ventura, ant. Lo mismo que aventura por
acaecimiento ó suceso extraño. „ ventura. Riesgo , "peligro. Discrimen.
VENTjr/lVA ÍE DÉ dios hijo &c ref. V. hijo.
a ventura ó á la ventura, inod. adv. con
: ique se explica que alguna cosa $e expone a la
¡contingencia de que suceda mal á bien. Ad
sortis j'actum , prout fortuna dtitrit.
xa ventvra:DsE oarcia. expf. ¡ron. con que se
1 explica, que a alguno le sucedió alguna cosa
al contrario de. lo que deseaba. Advirsafor•!:ftM«V -.'_> tii . ■
LA VENTURA DE LA BARCA , LA MOCEDAD TRA
BAJADA, T LA VEJEZ QUEMAPA. ref. que se
. «plica á los que en toda su vida son desgra
ciados.
ior ventura, mod. adv. Lo mismo que acaso.
probar ventura, f. Exponerse ó pretender al
guna cosa en que se considera algún riesgo 6
grave dificultad que pone en duda su consecu
ción. Fortunam tentare. ■ ,
VENTURERO , RA. adj. Casual ó contingen
te. Fortuitas.
Venturero. Se aplica al sugeto que anda vagan¡ do , ocioso y sin ocupación Ú oficip ¡ pero dispuesto a 1 lajar en que le saliere. Vagui,
i vel vacuas , otiosus.
venturero. Lo misino que venturoso, como
.:1o prueba.el refrán: ai hombre venturero
la hija le nace primero.
venturero: s. ru. Lo mismo que aventurero.
VENTUR1LLA. a. f. Lo mismo-que ventura.
Usase en estilo familiar para, mayor energía.
yENTURINA-,s..f.Piedra de cpjor de cale tos
tado y ilesa de pintas doradas, Lapillus pellucidus aureis macalís distinctus.
VENTURO, RA. adj. Lo que,ha de suceder 6
■ :.venir después. Venturus. <p,0
VENTURON. s. m. aum. de ventura.
VENTUROSAMENTE, adv. m. Con relicldad,
dicha y ventura. Fortúnate ¡ftiieiter.
VENTUROSÍS1M AMENTE, adv. m. sup. de
■ ^venturosamente. Fortunatissimi.
VENTUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventu
roso. Furtunaltsstatus .
VENTUROSO, SA. adj. Dichoso-, feliz, y que
.1 tiene ven tura ó. la ocasiona. Fórtunatus ¡ftlix.
VENUS, s. f. Uno de los planetas primarios.
Venus.
Venus. Llaman por lisonja 6 ponderación de su
belleza á la muger, especialmente hermosa,
,t aludiendo á la deidad de Ja hermosura, que
según las fábulas gentílicas fue venus. Venus.
yJÍNUS.Qaún. El cobre. Venus, cuprum.
venus.El deleite sensual ó el acto venéreo.1'**»/.
VENUSTIDAD, s. f. Hermosura perfecta o muy
.«agraciada. Venustas.
VENUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de venusto.
Venus lis simas,.. •
VENUSTO , TA- adj. Hermoso y agraciado. Ve-ituttus. .„ i.a „'•. 1
VER. v. a. Ejercitar el sentido de la vista, per. cibir y distinguir por ella los objetos median»
te la luz. Videre.
ver. Registrar-, observar las cosa» especiales de
la naturaleza ó del arte por diversión ó cu
riosidad. Considerare , perspiccre.
ver. Visitar a algún sugeto , o estar con él para
.alguna dependencia. Visere, invisere.
ver. Reconocer con cuidado y atención alguna
' cosa , leyéndola ó examinándola. Speculari,
contemplare, ■
ver. Atender 6 ir con cuidado y tiento en las
cosas que se ejecutan. Observare, prespüert.
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ver. Experimentar ó reconocer por el hecho.
Experiri , re ipta cognoscert.
ver. Hallar de cualquier modo. Imvenirt.
ver. iner. Considerar » advertir ó redexionar.
Animum ajvertert.
ver. Prevenir ó cautelar las cosas de futuro, anreverlas ó inferirlas de lo que sucede al pre
sente. Praevidere.
vir. Conocer ó imaginar , aprendiendo alguna
cosa presente. Imaginari.
ver. Conocer , juzgar ó hallar con la razón. Oognosctre, discerniri.
;c
ver. fot. Asistir a la relación de algún pleito é
informe del derecho de las partes para la senr
renda. De causa cegnotcere.
ver. Usado siempre en futuro sirve para remi
tir el que habla ó escribe a orra ocasión algu
na especie que entonces se toca de paso. Po
stea videre.
vm. Examinar ó reconocer alguna cosa li está
en el lugar que se cita. Usase casi siempre
mandando. Videri.
ver. junto con la partícula ya, regularmente
antepuesta, ó usado impersonalmente en futu
ro , sirve para expresión de amenaza del cas
tigo. Postea videre vel experiri.
ver. s. m. El semido de la vista. Vitut.
ver. El parecer ó apariencia de las cosas mate
riales ó inmateriales ; y asi se dice : tener buen
ver , tener otro ver. Species , a ¡pee tus.
verse, v. r. Estar en sitio ó postura á propósito
para ser visro. Contpici , videri , sper tari.
verse. Se usa también como pasiva del verbo
ver, recayendo la acción sobre los objetos vis
tos. Vidiri, contpici.
versb. Hallarse constituido en algún estado .co
mo verse pobre, abatido ¿ce. Este , constituí.
verse. Concurrir enn alguno para algún efecto.
Concurren , convenirt cum aliquo.
.....
verse. Estar ó hallarse de cualquier modo en lo
físico ó moral. Esse , invenirt.
VERSt. Representarse la imagen ó semejanza de
alguna cosa material ó inmaterial mente , so.
mo verse al espejo , las prendas del hijo se
ven en el padre. Conspiei , intpici.
verse. Darse alguna cosa a conocer , ó conocer
se tan clara ó patentemente como si se estu
viera viendo. Paterí.
verse. Estar ó hallarse en algún sitio ó lance ¡ y
asi se dice : cuando se vieron en el puerto no
cabían de gozo. ice. Estt , adtssc.
verse. En el juego de cartas reconocer los nai
pes para admitir ó no admitir el envite, diar
ias Insorias explorar».
ver la suta uno. f. fam. que se usa para de
notar que se le ha presentado alguna ocasión
ó coyuntura favorable para efectuar alguna
cosa. Rti gertniat opportunitatem nancisci.
ver por brújula, f. que se usa para denotar
que se mira desde un parage por donde se ve
o descubre poco. .
"í..t
ver venir, f. Esperar para la resolución de aU
guna cosa la determinación ó intención de
otro ó el suceso fututo. Eispictare , aücujut
animum opiriri.
ver y creer, loe. que se usa para manifestar
que no ta quiere creer alguna cosa solo por
oídas . por ser ral , que solo viéndola te puede
creer. Sisi viderim , haud credam.
verse con alguno, f. Buscarle para cuestión,
riña ó pendencia. Di cese también verse las ca
ras.Cum alisto congredi,in pttfnam requirtri.
verse en ello. f. met. Considerar ó reflexionar
alguna cosa para su resolución, ejecución ó
concesión. Deliberan , considerare secutn.
verse nkgro. f. con que se explica el afán, fa
tiga o apuro en que alguno se halla para eje
cutar alguna cosa. Angi, dij'ftcultaltbut itnpediri.
verseó irse viendo, f. Descubrirse á la vista
alguna cosa que debía estar oculta. Contpici,
patefiert.
verse y desearse, f. con que se explica el cui
dado , fatiga ó atan que cuesta el ejecutar al
guna cosa. Máxima cura tintri, anxtttatt
affici.
allá lo veredes dijo AGRACES, ref. que ad
vierte que lo que se asegura ha de suceder fa
vorable saldrá muy al contrario.
al ver. mod. adv. conque en algunos juegos de
naipes se explica , que a un partido solo le
falta el último tanto, y por eso lleva hecho
el envite el contrario, y le queda el recono
cer o ver las cartas para admitirle. In ludo
chartarum tors quaedam.
Á mas ver. f. que se usa al despedirse, citándo
se para otra ocasión, Quontque iterum conve
níanme.
. .
Á mi ver. mod. adv. Según ó conforme al pro
pio parecer ó dictamen. Mtojudicio.
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X vir. expr. que se usa para pedir alguna cosa
m que se quiere reconover ó ver. Sine , videam.
Á ver. Se usa como interjección para significar
el gusto ó la satisfacción de que alguna cosa
haya sucedido como se decía.
Á ver ó Á ver veamos, expr. fam. con que se
explica la determinación á esperar que el su
cedo diga la certidumbre de alguna cota. Videbimut.
Dar á ver. f. Mostrar alguna cosa ó permitirla
i la vista. Ottendert, contpectui permitiere.
es de ver ó para ver. f. que significa que al
guna cosa esdigna de especial reparo, atención
ó consideración. Visu dignus, spectahilis.
Sstar de ver. f. con que se significa el ador»
no , compostura ó curiosidad de alguna esa.
Contpici, vel videri dignum, tpectabile aliquid ttti.
sstar por ver. f. que se usa para dificultar el
suceso o certeza de alguna cosa ó su ejecu
ción, respondiendo al que la facilita. Adhuc
futurum tsse , nondum adfuittt.
hacer ver. f. Mostrar alguna cosa, ó demos
trarla y persuadirla de modo que no quede du
da. M instr.tr , pate/acere.
Jamas visto ni oino, ó no ser vista ni oída
alguna cosa. Modo de hablar con que tt
pondera que alguna cosa es sumamente extra
ña ó nueva. Inauditas , noticut.
no poder ver Á alguno, f. met. Aborrecerle.
Aliquem odisse.
KO ver./. Ver poco ó no distinguir bien los ob
jetos. Usase frecuentemente para reprender ó
advertir a alguno cuando no repara en lo que
hace ó en lo que dice. ¿Ve» teñe oculit pmiptrt , caligart.
II TE VÍ, TA NO ME acu ERüo. loc.prov. que ma
nifiesta el despego con que los ingratos suelen
pagar los favores que recibieron.
TENER QUE VER UNA PERSONA Ó COSA CON
otra. f. Haber entre ellas alguna relación ó
conexión. Necettitudinim este cum aliquo.
TEMER QUE VER UNA PERSONA CON OTRA. f. Te
ner cópula carnal. Catre.
TA sx ve. expr. que se usa para convenir 6 asen
tir á alguna cosa, como convencido de lacla
ra verdad de ella. Suele usarse también iróni
camente para negar ó disentir. Cert'o, patit
quidim.
VERA. s. f. En algunas parttt lo mismo que
orilla.
' .; „
veras, p. Realidad, verdad y seriedad en las
cosas que se hacen Ó dicen í o la eficacia , fer
vor y actividad con que se ejecutan. Verum,
i ¡tria.
.•
VERACIDAD, s. f- La propiedad ó hábito de
decir siempre la verdad. Veracitat.
VERAMENTE adv.in.ant. Lo mismo que VERA
daderamente.
VERANADA, s. f. El tiempo en que los ganíi dos tienen el vetauo. t"(m/iar aistivum.
VERANADERO, s- ra. El sitio donde pastan
, los ganados en la primavera. Verna picorwm
pascua.
t
VERANAR.. v.a. I.o mismo que veranear,.
VERANEAR, v. n.,Tener ó pasar el verano- en
alguna partí, ¿itutivari. , ... .
VERANEO ó VERANERO, s. m. El sitio ó
parage adonde algunos animales pasan á vera.. nar. Aesliva^ .,, «• .
.. .
VERANICO. $• m. d. de verano. El tiempo
. breve en que suele hacer calor fuera del estío;
y asi dicen: el veranico de san Martin. Brevis aettas.
, , .. ' r
VERANIEGO. GA. adj. Lo que pertenece al
verano ó es propio de este tiempo. Aestivus.
veraniego, met. El que en tiempo de verano
-i esta Maco o enfermo. Aestivo temporelangutnt.
veraniego. Loque es defectuoso en su linea.
Imperfectas.
■ •■■
VERANILLO , TO. s. m. d. de verano.
VERANO, s. m. El tiempo del estío ó en que
hace calor, Aettas , atstivum temput.
verano, ant. Lo mismo que primavera.
cuando en verano es invierno y el invier
no verano, nunca buen a9o. ref conque
se denota lo dañoso que es á los frutos y a la
salud la irregularidad de Jas estaciones.
VERATRO, s. m. Lo mismo que eléboro.
VERAZ, adj. El que dice, usa y profesa siem
pre la verdad. Vtrax.
VERBAL, adj. Lo que se hace ó contrata con
solas palabras, como injuria verbal, juicio
verbal. Verbalis.
verbal. Gram. Lo que pertenece al verbo ó se
deriva de el. Verbalis.
VERBALMENTE. adv. m. Con solas palabras
ó por medio de ellas. Verbit , verborum ope.
VERBASCO, s. in. Lo mismo que gordoiobo.
VERBENA, s. f. Yerba medicinal que echa
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por,!» común de cada raíz un solo tallo de dos
pies de alto, cuadrangular, derecho y las mas
veces ramoso por arriba ¡ las hojas de dos en
dos á trechos encontrados , algo arrugadas,
., profundanirorq hendidas : las flores en Jar ex
tremidad del tallo .forman una panoja de espi
gas delgadas, y son de un azul purpúreo
, con cuatro semillas cada una algo largas Es
una de las yetbas que se venden en Madrid la
víspera de san Juan. Verbena, herba. sacra.
coger la verbena, f met. Madrugar mucho
para irse á pasear. Diluculb spatiari, deam
bulare.
VERBERACION, s. f. La acción ó movimiento
con que el agua ó el viento azota en alguna
parte. Vtrheratio.
VERBERADO , DA. p. p. de verberar.
VERBERAR, v. a. Azotar el viento ó el agua
en alguna parre. Verberare.
VERBIGRACIA. Voz latina que se usa en núes. 'tro castellano en la misma significación , y
sirve para llamar la atención al ejemplo ó %í■ mil que se va a poner para comprobar algu
na cosa.
VERBO. Tre/. La segunda oersona -de la santí
sima Trinidad , el hijo engendrado eternamen
te por el entendimiento del padre , imagen
consustancial suya y concepto de su divini
dad. Verbum divinum.
, .
verbo. Gram. Una de las partes de la oración
que se con|uga por modos y tiempos. Verbum.
verbos, p. Juramentos ó expresiones de enojo.
Usase solo en la frase echar verbos. :
verbo deponente. En la gramática latina es el
. que con terminación pasiva tiene significación
activa.
veabo pasivo. Gram. El que se conjuga como
, activo y tiene la significación de pasivo. Pastivum verbum.
verbo neutro. Se llama el que no es activo ni
pasivo.
verbo reflexivo. Lo mismo que verbo recí
proco.
verbo recíproco. Aquel cuya significación se
.. refunde en la misma persona que le riiie. • ,
se .verbo ad verbum. loe. latina usada en
nuestra lengua como mod. adv. , y significa pa
labra por palabra, á la letra.
VERBOSIDAD, s. f. La abundancia y copia de
- paLabras en la locución. Loquacitas, verbtrum
copia.
-,. .
"
,,
VERBOSÍSIMO, MA. adj. sup. de verbos».
Verbis copiosut, valde verbosus.
... , .
VERBOSO , SA. adj. Abundante y copioso de
palabras. Verbotat.
VERDACHO, s. ta. Verde bajo, como el color
de la caria verde. Es uno de los minerales de
^ que usan en la pintura. Creta viridis.
VÉRDAD. s. f. La total correspondencia ó con.. fbrmidad de lo que se dice o expresa con lo
. que interiormente se juzga ó con lo que en sí
son las cosas. Veritas.
.verdad. La certidumbre de una cosa que se
mantiene siempre la misma sin mutación algu. na. En este sentido Dios nuestro señor es la su- «na y eterna verdad ,.y de las demás cosas se
dice por correspondencia á su idea divina. Veritas , veriloquium.
'
'r
verdad. La conformidad de una cosa con la ra.
zon , de ral suerte que convence y persuade
á su creencia como cierta é infalible. Veritat,
verum.
f,
[
verdad. Aquella mRxima ó proposición en que
todos convienen y nadie puede negar racional
mente , por fundarse en principios natural
mente conocidos. Veritas commttnis , axioma.
verdad.Virtud que consiste en el hábito de ha
blarla siempre ó corresponder a las promesas.
Veracitat.
Verdad. La expresión clara , sin rebozo ni li, sonja con que á alguno se le corrige ó repren
de. Úsase frecuentemente en plural; y asi se
dice: fulano le dijo dos verdades.
verdad- Lo mismo que veras, y se usa en el
mod. adv. de verdad.
verdad. La realidad ó cierta existencia de las
cosas. Rei veritas ■_ ,
verdad. Pastel de masa delicada y mezclada
. , pon dulce. Artocreatis genus.
verdad de perogrullo. fam. La proposición
ran notoriamente cierta , que ninguno la pue- de ignorar ó poner en duda. Úsase siempre pa
ra notar al que la dice como cosa especial.
Clara patensque veritas.
verdad desnuda. La que es patente, clara, sin
. rebozo, doblez ni lisonja, dicha sin atender
.4 respetos particulares. Nuda veritas.
verdad es que, ó es verdad que. expr. que
se usan contraponiendo una cosa a otra,, como
que no impide ó estorba ai asunto, ó para'ex*
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ceptuarlá de alguna regla general. Verum, VIrum enimvero.
'»•■..
VERDAD SABIDA T BUENA VE GUARDADA. loe.
for. conque se da á entender que algún pleito
ó cansa se debe sentenciar sin atender precisa
mente a. las formalidades y ápices del derecho.
Sentintia , riir.i judiriatemformam ¡ferenda.
A mala verdad, mod. adv. ant. Con engallo,
con artificio. Subdole , fraudulenler.
k la verdad ó de TE»i) ad. uiod. adv. con que
se asegura la certeza y realidad de alguna co
sa cuando se duda o sé'dificulta en elia. Equidem , itrio.
bien es verdad, expr. que se usa para signifi
car alguna excepción , singularidad , distinción
ó diversidad en la materia de que se va ha
blando respecto de algún sugeto , circunstan
cia ó caso particular. Quidtm.
'
en verdad, mod. adv. Lo mismo que verda
deramente.
faltar á la verdad, f. No decirla cuando
con venia. Mintiri, a vero deficert.
hombre de verdad. El que siempre la dice y
tiene opinión y fama de eso. Homo veritatis
amaior, vtrax.
la pura verdad. La verdad indubitable, cía■ ra y sin tergiversación. Vtrius vero.
LA VERDAD ADELGAZA , TERO NO quiebra, ref.
que exhorta á profesar verdad siempre, porque
aunque se quiera sutilizar y ofuscar con astu
cia o mentira , siempre queda resplandeciente
■ y victoriosa.
la verdad amarga. expr. con que se significa
el disgusto que causa i alguno el que le digati
claramente el mal que ha ejecutado. Vtritas
non ómnibus grata tst.
la verdad es hija de Dios. expr. con que sé
da á entender que se presume algún engallo en
el que trata , como exhortándole á que no lo
ejecute. Vtritas a Dio orla tst.
POR CIERTO t POR LA V ER D AD. expr. COn que
se asegura y confirma la realidad de lo que se
dice. Ctrtó , quidtm , vtrissime.
si ya 'a decir verdad, f. con que se significa
la realidad que se va á explicar del dictámen
ó del sentir en lo que se habla ó trata. Vt w■ rum fattamur.
tratar verdad, f. Profesarla! Veritattm colé• ri , amare.
- •'• ■■'
VERDADERAMENTE, adv. m. Con toda ver
dad ó con verdad. Veri.
vzrdaderamente. Lo mismo que Á la ver
dad.
'
VERDADERÍSIMAMENTE. adv. m. de ver
daderamente. Vtrissimi¡
VERDADBRÍSIMO, MA. adj.sup. de verda
dero. Vtrissimus.
•
VERDADERO, RAíadj.Lo que contiene en sí
verdad, certidumbre ó realidad. Verut.
'
ver dadero. Lo mismo qué real , sin engaño, do
blez ó tergiversación, ingenuo y sincero-. Vi
rus , sincerus.
• * •
VERDAL, adj.qife sé aplica & un género de cf' nielas que tienen el ' color tirante á verde,
aunque estén maduras. Dicese también de los
árboles que las producen ó llevan. Pruna vi
rtáis colorir.
VERDASCA, s. f. Lo mismo que vardasca.
VÜRDE. adj. Lo qué tiene el color verde ó esta
teñido de él. Viridis. >'
verdej Lo queesrá con vigor, como opuesto a
lo seco y marchito. Virescens.
verde. Lo que aun no ésta maduro. Viridis,
immalurus.
••" '.
verde. Se aplica á la primera edad, y por eso
mas vigorosa y fuerte; "firidis.
verde, met. El mozo qtie esta en «I Vigor y ra
fuerza de su edad y lo da á entender en las ac
ciones. Vegetus.
verde. Se aplica á las cosas que están á los prin
cipios, y que les falta mucho para llegar á
perfeccionarle. Immalurus.
verde. En el vino el sabor áspero con que se
conoce que al hacerse hubo mezclada alguna
uva por madurar, Virii austeritas.
verde, s. ni. El color natural de la» yerbas y
plantas cuando están en su vigor. Viridis plantdrum color.
verde. Color de que usan los pintorés semejan
te a t-natural. Lo mismo que cardenillo.
verde. Lo mismo que verde forzado.
verde. El alcacer que se da a las caballerías por
la primavera para purgarlas. Hurdrumvirens.
verde rnu ? \ do. Me /el a de azul y amarillo de
que resulta este color.
• • » ■
darse un verde, f. met. Holgarse ó divertirse
por algún tiempo. Luzui, dtliciis aliquandiu
tndultiri.
VERDEA.
s. f Pspecie
de vino. Es celebrado el
• de Florencia,
Vinum- lubviriJt.
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VERDEADO. DA. p. p. de verdear.
VERDEAR, v. n. Mostrar alguna cosa en si mis
ma el color verde ó tirar a el. Virtrt.
v£RDK\R. v. a. En algunas partes coger la uva
y aceituna para venderla. Oltarum , vinearum
' fructus vtndendos colligere.
VERDECELEDON. s ra. Color particular muy
usado en las paites de levante, para el cual
habiendo primero dado al paño un pie de azul
muy bajo , luego se le da el color pajizo ; y de
la mezcla de estos dos colores resulta el verdecelídon. Colorís viridis genus.
VERDECER, v. n. Lo mismo que reverdecer
ó vestirse la tierra ó los árboles de verde.
VERDEC1CO , CA , TO, TA. adj. d. de verde.
VERDECILLO, s.m. Pajaro. Loanismo que ver
derol.
VERDECILLO, LLA.adj.d.dé VERDE.
VERDEESMERALDA. adj. Lo que es de un
color verde semejante al de la esmeralda. Usa
se también como sustantivo por el color de
esta especie. Smaragdinus , perviridis.
VERDEGAY, adj. Lo que es de un color verde
claro y alegre. Úsase también como sustantivo
por el color de esta especie. Viridis colorís
genus.
VERDEGUEAR. v.n. Lo mismo que verdear.
VERDEJA, adj. Lo mismo que verdal.
VERDEMAR, adj. Lo qne es de un color verde,
semejante al del mar. Usase también como sus
tantivo por el color de esta especie. Viridis
colorís genus.
VERDEMONTAÑA.», m. Mineral de que usan
los pintores para hacer un verde hermoso y
claro. Llámase también asi el color verde que
se hace de este mineral. Viridis colorís genus.
VERDESCURO , RA. adj. ant. Lo que es de un
verde oscuro. Subviridis.
VERDEROL, s. m. Ave muy común en los paí
ses templados de Europa. Es de unas tres pul
gadas de largo , de color entte rojo y verde,
con las timoneras y remeras exteriores man■ chadas de pajizo. Se domestica con facilidad,
y es una de las aves europeas que se. enjaulan
por lo melodioso de su canto. Loxia Chloris-,
VERDERON s. m. Especie de concha de unas
dos pulgadas de largo, que consta de dos pie
zas igualas llenas de surcos profundosque cor
ren desde la charnela á las extremidades. Es de
color blanquizco manchado de rojo : y el ani
mal
tdule.que la fabrica es comestible. Cardium
■ ■'
VERDETE, s. m. Lo mismo que cardenillo.
VERDEVEJIGA, s. m. Color verde oscuro cu
yo principal ingrediente entre otros es la hiél
de vaca. Sirve mucho en la pintura para las
iluminaciones. Viride vesicas.
VERDEZUELO» s. rn. Pajaro. Lo mismo qué
VERDERON.
VERDIN, s.m. El primer color verde que tie
nen las yerbas ó plantas qué no han llegado á
su sazón. Co/»r plantarum viridis.
■ *
verdín. La lama verde que se cria -en el agua es
tancada. Alga.
verdín. El cardenillo ó él orín def cobre.
VERDINA. ». f. Lo mismo qué verdín por «1
primer color verde qué tienen las yerbas ó
plantas.
° •VERDINEGRO , GRA. adj. q«é se «plica a lo
que tiene el color verde muy:oscuro. C<tvruVERDINO , NA. adj.Loqüé esta muy verde ó
tiene el color muy verde. Virens.
VERDISECO, CA. adj. que se aplica a lo que
está medio seco Subsiccus.
VERDOLAGA, s. f. Planta qne se extiende por
la tierra : tiene unos tallos gruesos- muy jogo"sos, redondos y fuertes. Las hojas tiran á blan
co por el envés, y también son redondas y ju
gosas. Echa una flor amarilla, y la simiente
muy menuda y negra, la que encierra dentro
de unas bolsi lias. Portíllala.
VERDON, s. m. Gtrm El campo.
VER DOR. s. m. El color verde vivo de las plan
tas. Viror , viriditas.
verdor. El color verde. Virar, viriditas.
verdor, met. Vigor, fortaleza. Vigor , viror.
verdores, p. met. La edad de la mocedad ó ju
ventud. Aet.it is vigor.
VERDOSO , SA. adj. Lo que tira & verde. Sub
viridis.
verdoso, s. m. Germ. El higo.
*'
VERDOYO. s. m. La lama ó limo verde que
cria el agua en las piedras ó paredes. Muscas
viridis'.
- ■
VERDUGADO, s. m. Vestidura que las mugeres usaban debajo de las basquina*. Orelas funiculata , indumenti muliebris genus.
VERDUGAL, s. m. Fl monte bajo que después
de quemado ó cortado te renueva echando ta-
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líos 6 espesura. Dumetum repullula'ns.
VERDUGO s.m. El renuevo ó vastago del irbol. Surcutus.
verdugo. Especie de estoque muy delgado. Ensis angustior , gracilior.
verdugo. La roncha larga ó señal que levanta
el. golpe del azote. Vibex.
verdugo. El ministro de jusricia ejecutor de las
penas de muerte , y otras que se dan corpora
les, como de azotes, tormento ice. Caruifez,
tortor. :
....
• ..
verdugo. ant. Azote hecho de cuero, mimbre ú
otra materia flexible. Flagrum.
. verdugo. Ar q. La hilada de ladrillo que se po
ne horiion talmente en una fabrica de mampostería ó tierra. Latervm series in atdijuiis.
verdugo, ant. Arillo de metal que se pone en
-las orejas 6 sirve de sortija. Circulas , annulus
metallicus.
verdugo, met. El muy cruel y que castiga de
masiado y con impiedad. Carntfex.
verdugo, met. Se dice de las cosas inmateriales
que "atormentan ó molestan mucho. Tortor.
VHRDUGON. s. in. aum. de verdugo en el sen-«ido de la señal del golpe del azote.
verdugón. El vastago grande. Surculus grandior.
VERDUGUILLO, s.m.d. de verdugo,
verduguillo. Una como roncha que se levanta
en las hojas de algunos arboles. Tuberculus in
foliis arborum.
verduguillo. Navaja para afeitar mas angosra
y algo mas pequeña que las regulares. jSova• tula tonsorta minor.
verduguillo. Especie de estoque angosto.
verduguillo, ant. Lo mismo que verdugo por
el arillo de metal y por la hilada 8cc.
VERDULERO , RA. s. m. y f. El hombre 6 la
mugerque vende verdura y hortalizas. Olitir,
oltrum venditrix.
VERDURA, s. f. Lo mismo que verdor.
Verdura. Todo género de hortaliza , especial
mente la que sirve en la olla ó cocido. Usas*
■ regularmente en plural. Otus.
verdura. En los países y tapicerías el follage
que se pinta en ellos. Peristromatum virria*
verdura, met. Vigor , lozanía. Vigor, ¡uxuries.
VEREDA, s. f. La senda 6 camino angosto , disv tinto y separado del real. Semita , trames.
vereda. El orden ó aviso que se despacha para
hacer saber alguna cosa a un número determi
nado de lugares que están en un mismo camino o a poca distancia. Mandatum per nuntium ad plura oppida missum.
vereda, hl camino que hacen los regulares por
n< determinados- pueblos de orden délos prelados
i-' para predicar en ellos. Jtineris oráo á concio■ natoribus in txcursionibus sacris strvandus.
Y iiRFD ARIO , RIA. adj: que se aplica a los
'-epostas ó postillones y i los caballos de alqui
ler. Veredarius , veridus.
VEREDERO, s. mi El que va enviado con despacho? para notificarlos o publicarlos en va->rio9 lugares. ('< rt.i.tri is , nur.ii-.ts. .VEREDÍCA.LLA, TA.s. f>d. de vereda.
VERGA.s. f. Lo mismo que vara. Hoy solo se
'. osa en la náutica por cualquiera de las varas ó
■ palps.de las entenas.
verga. El miembro de la generación en los ani, miles. Genitait mtmbrum.
. _.
verga. El nervÚKon que se aprieta y oprime
.- la ballesta, ña/listas nervus.
vebcgas h.n alto. loe. con que se denota que la
<> embarcación está pronta y expedita para na
vegar. Navi ad soh.endum parata.
-VERGAJO, s. m. EI>nervio del miembro genital
■ del toro ú otros animales cuadrúpedos , espe■ cialinente separado da ellos. Nervus genitalis
membri.
VERGARZOSO, s. m. Animal de la América
■ meridional , de la naturaleza del oso hormigueto, con el cuerpo y la cola cubierto de es- camas , las orejas desnudas y redondas. Aterra
do por los cazadores se encoge metiendo ia ca'. beza y la cola bajo del vientre, y formando
como una bola escamosa. Manis.
VERGEL, s. m. Huerto ameno, especialmente
plantado para la recreación. Propiamente es
el jardín ó cercado de verjas donde hay flores.
Viridarium.
i
vergel, met. Cosa vistosa, hermosa y deliciosa.
Speciosa res.
\ \ •■
VERGETA, s. f. Lo mismo que vergueta.
VERGETEADO , DA. adj. Blas. Se dice del
escudo y las figuras compuestas de diez palos
ó mas. Stemma viráis distinctum.
VERGONZANTR.adj.EI que tiene vergüenza.
Aplicase regularmente al que pide limosna,
i Pudens , pudibundas.
VERGONZOSAMENTE, adv.m. Con vergUen
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za 6 de modo que la ocasiona. VertcunM , turpiter.
VKRGONZOSICO , CA , LLO, LLA . TO,
TA. adj. d. de vergonzoso.
VERGONZOSfSIM AMENTE, adv. m. sup. da
VERGONZOSAMENTE.
VERGONZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de verOONZOSO.
VERGONZOSO, SA. adj. El que se avergüen
za con facilidad. Verecundas , pudens.
vergonzoso. Lo que causa vergüenza.
VERGO5? A.s.f.ant.Lo misino que vergüenza.
VERGOÑOSO, SA. adj. ant. Lo misino que
vergonzoso.
VERGUEADO, DA. p. p. de verguear.
VERGUEAR, v. a. Varear ó sacudir con algu
na vara. Virga tundere , excutere.
VERGÜENZA, s. f. Pasión que excita alguna
turbación en el animo por la aprehensión, de
algún desprecio, confusión ó infamia que se
padece ó teme padecer, dando muesrrasde dio
en el rostro , especialmente con el color. Ve
recundia , pudor.
vergüenza. El efecto que causa el pudor en or
den a contener las acciones ó palabras in
dignas del sngeto. Pudor.
vergüenza. Encogimiento ó cortedad para ejecurar alguna cosa. Pudor subrusticus.
vergüenza. Cualquiera acción que se debe temeral ejecutarla o por haberla ejecutado. Dedecus.
vergüenza. La pena 6 castigo que se da , expo
niendo al reo a la afrenta y confusión publica
con alguna insignia q»:e denota su deliro; y
asi se dice: sacar a la vergüenza. Publica
infamia.
vergüenza. El pundonor ó estimación de la
propia honra i y asi se dice: hombre de ver
güenza fice. Dignitatis , honestatis cura.
vergüenza. Germ. La toca de la muger.
vergüenza. ant. El listón ó larguero delantero
de l is puertas y ventanas. Antae.
vergüenzas, p. Las partes pudendas.
catarse vergüenza, f.ant. Tenerse respeto ó
miramiento una persona á olía estando pre
sentes. Sese ir.vicem revereri , observare.
Mas vale vergüenza en cara que manci
lla en corazón, ref. que advierte que vale
mas vencer el empacho de hacer o decir algu
na cosa que no quedar con remordimiento de
no haberla dicho ó hecho.
perdí r la vergüenza, f. Abandonarse deses
timando el honor que según su estado le cor
responde. Dcpudere, pudorem deponer e.
«VIEN NO TIENE VERGÜENZA TODO EL CAMPO
es suyo. ref. con que se reprende a los que no
reparan en hacer su gusto sin respeto alguno.
Sacar Á la vergüenza, f. Poner a algun de
lincuente en parage público , ó pasearle por
Jas calles para su confusión y para que todos
conozcan su delito. Plebis derisioni ezponere,
publica infamia notare.
sacar Á la vergüenza, f. met. y f.im. Hacer a
alguno que haga publicamente alguna habili
dad cuando tiene cortedad ó desconfianza de
desempeñarla bien. Derisui expontrt.
ier una mala vf.roüenza. f. con que se pon
dera la inutilidad o grave defecto de alguna
cosa. Turpe est , dedecet.
VERGÜEÑA, s. f. ant. Lo mismo que ver
güenza.
VERGUER ó VERGUERO. s. m. p. Ar. Lo
mismo que alguacil de vara.
VERGUETA, s. f. Varita delgada. Virgula.
VF.RGU1TA s. f. ant. d. de verga.
VERICUETO, s.m Lugar ó sitio áspero y que
brado por donde no se puede andar sino cort
ditículrad. Anfractus , locus praeruplus , devius.
VERÍDICO, C A. adi. El q-ie trata verdad. Aplí
case rambien a las cosas que la incluyen. Veridicus.
VERIFICACION, s. f. Examen ó prueba que
se hace de alguna cosa para averiguar ó con
firmar la vetrlad. Comprobalio.
VERIFICADO, DA. p. p. de verificar.
VERIFICAR, v. a. Probar de algun modo que
alguna cosa que se dudaba es verdadera. Com
probare , argumentis entenderé.
verificar. Comprobar ó examinar la verdad de
alguna cosa. Rei veritatem astendert.
verificarse, v. r. Salir cierro y verdadero lo
que se dijo ó pronosticó. Eventu comprobari,
cor.firmari.
verificarse la condición, f. Lo mismo que
PURIFICARSE LA CONDICION. V. CONDICION.
VERIFICATIVO. VA. adj. Lo que sirve para
verificar alguna cosa. Rei comprobandae deserviins.
VERISÍMIL, adj. Lo que tiene apariencia de
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verdadero, aunque en la realidad no lo sea,
por lo que prudentemente se puede creer ó
asegurar. Verisimilis.
VERISÍMILE.adj. ant. Lo misino que verisí
mil.
VERISIMILITUD.s. f. La apariencia de verdad
en las cosas, aunque en la realidad no la ten
gan, bastante para formar un juicio prudente.
verisimilitudo.
VERISÍMILMENTE. adv.m.Con verisimilitud.
Verisimilitir.
VERÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de vero.
VERJA, s. f. El enrejado de puerta ó ventana
ó sitio que se quiere cerrar con el. Clathrum.
VERJ1CA , 1LA, TA. s. f. d. de verja.
VERMICULAR, adj. Lo que tiene gusanos ó
los cria. Virmiculosus.
VERMINOSO , SA. adj. Lo mismo que vermi
cular. Usanle los facultativos hablando de las
llagas y heridas. Verminosus.
VERNAL, adj. Lo que pertenece á la primave
ra; y asi se dice: equinoccio vernal. Vernalis , vernus.
vern al. Fpiteto que dan los astrólogos al pri
mer cuadiante del tema celeste desde el orien
te hasta el medio cielo ó meridiano supeiior.
Vernalis , vernus.
VERO, RA. adj. ant. Lo mismo que verdade
ro. Dice un refrán : no es todo vero lo que
suena en el pandero.
vero. s. m. Blas. Cada una de las figuras, como
copas ó vasos de vidrio que se representan en
las armerías en forma de cainpanitas ó som
brerillos pequeños , que son siempre de plata
y azul. Stemmatis insigne, sic dictum.
de vERo.mod. adv.ant.Lo mismo que de veras.
de viras, mod. adv. Verdadera , realmente.
En este sentido se usa frecuentemente con
una especie de ironía para dar á entender
que no se cree ó se duda lo que se dice.
de veras. Con realidad y seriedad, como opues
to a las burlas. Serib.
VERÓNICA.!, f. Yerba medicinal de sabor al
go amargo y astringente. Echa la raíz rastre
ra y nudosa , los tallos de cinco a seis pulga
das, delgados, rollizos, recostados sobie la
tierra y sencillos, con hojas encontradas y llo
res en espigas laterales. Insignes escritores pre
fieren su uso al del te de la China y del Japon. Verónica.
VEROSIMIL, adj. Lo mismo que verisímil.
VEROSIMILITUD. I.f. Lo misino que verisi
militud.
VERRACO s m. El cerdo padre que se echa á
las puercas para cubrirlas. Verres.
VERRAQUEAR, v n. Gruñir ó dar señas de en
fado y enojo. Denlibus infrendere.
VERRIONDEZ, s. f. El zelo de los puercos y
otros animales. Subatto.
verriondez I a calidad de las yerbas que están
lacias, marchitas ó mal cocidas. Herbarum
languiditas , marcor.
VERRIONDO , DA. adj. que se ap'ica al puer
co y otros animales cuando están en zelo. Suhans.
verriondo. Se dice de las yerbas ó cosas seme
jantes cuando están marchitas ó mal cocidas y
duras. Lánguidas , tnarcescens.
VERRUGA, s. f. Especie de callo redondo y
muy duro que se forma en varias partes del
cuerpo , y mas comunmente en las manos y
cara. Verruca.
VERRUGOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas
verrugas. Verrucosus.
VERRUGUETA, s. f. Germ. Flor de que usan
los tulleros en el juego de naipes.
VERRUGUICA, LLA , TA. s. f. d. de ver
ruga.
VERSADÍSIMO, MA. adj. sup. de versado.
VERSADO, DA. p. p. de versar.
versado, adj. Ejercitado, practico, instruido;
y asi se dice: versado en las lenguas sabias,
en las matemáticas. Versalus .peritas.
VERSAL, adj. Imp. Lo mismo que mayúscula,
cuyo cuerpo es doble que el de la letra baja.
VERSALILLA. s. f. Imp. Letra mayúscula, cu
yo cuerpo ó altura es el misino que el de la
letra ba|a.
VERSAR, v. n. Haber, militar ó hallarse eri
cualquiera cosa las mismas razones y circuns
tancias que en la otra con quien se compara.
Úsase también como recíproco; y asi se dice:
por versar ó versarse las mismas razones
en esto que en aquello. Esse , usuvenire.
VERSATIL. adj. Lo que se vuelve o puede vol
ver fácilmente. Vei satilis .
VF.RSEC1LLO. s. m. d. de verso
VERSERÍ A.s. f. El conjunto de piezas de arti
llería que llamaban versos. Tormtntorum autrumdam beüicorum congeries.
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VERSETE, s. m. d. de verso por pieza de ar
tillería antigua.
VERSICO. s. m. d. de verso.
VERSÍCULA. s.f. El lugar donde se ponen los
libros de coro. Locus in quo cantus libri eoliocantur.
VERSICULARIO, s. m. El que cuida de los li
bros decoro, y el que canta los versículos.
Virsicularius.
VERSÍCULO.s.m. Subdivisión pequeña del ar
ticulo ó párrafo de un capitulo , en el cual se
encierra clausula perfecta. En la biblia los ca
pítulos están divididos en versículos y en las
leyes los párrafos. Versiculus.
versículo. La parte del responsorio que se dice
en las horas canónicas regularmente antes de
la oración. Versiculus.
VERSIFICADOR , RA. s. m. y f. El que versi
fica. Versificator.
VERSIFICAR, v. n. Hacer versos. Versificare.
VERSILLO. s. m. d. de verso.
VERSION, s. f. La traducción de algun escrito
ó la de una lengua * otra. Versia.
VERSISTA, s. m. El que hace frecuentemente
versos sueltos. Dicese á distinción del poeta
que escribe sobre algun asunto heroico ó gra
ve con conocido numero. Versificator.
VERSITO. s. m. d. de verso.
VERSO, s. m. Numero determinado de sílabas
que forman consonancia y cadencia. Distin
güeme por el número de ellas y pies que le
componen y de que consta el verso; y asi hay
versos endecasílabos ó de once silabas en nues
tra poesía , de ocho, que es el verso común y
propio del arte castellano , y de doce que lla
man del arte mayot , y de siete y seis que sir
ven en lo lírico. En los latinos se atiende á las
cantidades de las silabas, y tienen varios nom
bres , como hexámetro, pentámetro, sanco
&c. que se pueden ver en sus lugares. Versus,
carmen.
verso. Art. Especie de culebrina de muy poco
calibre que ya no se usa en buenas fundicio
nes. Tormenli bellici tenis.
verso, p. And. Chufe. Jocas . n atrae.
verso, p. Gal. La cuna. Cmabula.
verso d¿ arte mayor. El que- consta de doce
stlabas, y se compone de dos versos de redon
dilla menor Versas hispanici toneioris (enus.
verso libre. El qur no es rimado ó no se sujeta a consóname ni asonanre en su final.
versos pvreados. Los dos versos que tienen
igual consonante y se unen próximamente co
mo los dos últimos de la octava.
correr el verso, f. Tener rtuidez , sonar bien
al nulo. Apt' fiuere
constar ó no constar un verso, f. Tener la
medida que corresponde a los de su especie , 6
al contrario. Carmen adamussim exactum vel
non exactum esse.
cortar el verso, f. Recitar bien el verso con
forme á su punruaciony sentido. Scit'e versus,
carmina recitare.
VERSUCIA, s. f. ant. Astucia, sagacidad. Vafrttia , solertia , calliditas.
VERSUTO, TA. adj. ant. Astuto, taimado y
malicioso. Versutus , vafer.
VERTEBRA, s. f. Anat. Hueso pequeño, que
encajándose ó encadenándose con otros com
pone parte del esqueleto del hombre.En el es
pinazo hay doce , siete en el cuello , y cinco
en los lomos. Vertebrae.
VERTEDERO- s. m. El sitio ó parage adonde
ó por donde se vierte. Colluvies , colluviaria.
VERTEDOR , RA. s. m. y f. El que viette.Effundens.
vertedor, s. m.EI canal ó conducto que en los
puentes y otras fabricas sirve para dar salida
al agua y otras inmundicias. Colluviaria.
vertedor. Ndut. Pedazo de palo cavado con
su manija, que sirve para achicar el agua que
hacen las lanchas y botes. Situla náutica.
VERTELLO. s. m. Ndut. Cada una de las bo
las horadadas por en medio, por donde pasa
un cabo , llamado bastardo , juntándolos con
las liebres y los ciñen á los palos , y los chico
tes se afirman á las vergas al medio de ellas,
con que se facilita el subirlas y bajarlas. Globus ligneus versatilis.
VERTER', v. a. Derramar ó vaciar alguna co
sa arrojándola. Fundere, efundiré.
verter. Traducir algun escrito de una lengua
en otra. Verteré.
verter, mer. Comunicar al público ó decir lo
que se tenia secreto. Difundere.
verter. Exceder ó abundar mucho en alguna
cosa. Redundare.
VERTIBILIDAD, s. f. La facilidad de mover
se alguna cosa hacia varias partes ó al rede
dor. Virt-atilitai.
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VERTIBLE. adj. Lo que fácilmente se mueve
á todas partes ó al rededor , ó se muda con in
constancia. Versatilis.
VERTICAL. adj.Lo que está directa y perpendicularmente sobre nuestro vértice ó cabeza;
y asi se ilama circulo vertical el que pasa
por el cénit y nadir de un lugar , por ser per
pendicular á su horizonte. Verticalis.
vertical primario. El que corta el horizonte
en los puntos del verdadero oriente y ponien
te, por lo cual su plano mira directamente á
mediodía por un lado, y por el otro á setentrion. Verticalis primarius.
VERTICALMENTE.adv.nl. De un modo ver
tical. Verticalimodo.
VERTICE, s. m. El punto superior de la cabe
za , desde el cual considerando una linea recta
pasara por el centro del cuerpo hasra los pies.
Vértex.
vértice. Geom. El punto superiot de cualquier
figura. Vértex.
VERTICIDAD, s. f. La capacidad ó potencia
de inovetse á varias partes ó al rededor. Versatilitas.
Vertido , da. p. p. de verter.
VERTIENTE, p. a. de verter. Lo que vierte,
como aguas vertientes. Fluens.
vertiente, s. m. El declive ó sitio por donde
corre ó puede correr ó verter el agua. Montis vel collis declive.
VERTIGINOSO, SA. adj. El que padece vér
tigos ó vahídos. Vertiginibus laboran*
VÉRTIGO, s. m. Lo mismo que vahído.
VERTIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de verter. Effussio.
VESANA, s. f. La linea recta que forman los
labradores arando desde un extremo de la tier
ra al otro , y también el cuadro de tierra com
prendido enrre los dos surcos paralelos en una
heredad grande dividida en porciones. Sulcus longior , agri pars duobus sulcis parallilis contenta.
VÉSPERO, s. m. El lucero de la tarde. Vtsperus.
VÉSPERTILLO. ». m.Lo mismo que murcié*
LAGO.
VESPERTINO, NA. adj. Lo que pertenece i
la rarde ó le es propio. Vespertinas.
vespertino. Astron. Cualquier astro que se
traspone al horizonte después de haberse pues
to el sol. Vespertinus.
VESPERTtNO. s. m. El sermón doctrinal que se
predica por la tarde. Concia sacra vespertino
tempore habita.
vespertina, s. f. La función de letras que en
las universidades se tiene por la tarde, ó el
sermón que se dice á la misma hora. Académi
ca exercitatio vespertino tempore habita.
VESQUIR, v. n. ant. Lo mismo que vivir.
VESTE, s f. Lo mismo que vestido.
VESTÍBULO, s. m. El atrio ó porral que esta a
la entrada de algún edificio. Vestibulum.
VESTIDICO, LLO, TO. s. ra. d. de vestido.
VESTIDO, DA. p. p. de vestir.
vestido, s. m. El adorno o cubierta que se po- ne en el cuerpo para abrigo y defenderle de
las injurias del tiempo, y por la honestidad y
decencia. Vestitus , vestis.
vestido. El conjunto de piezas que componen
un adorno del cuerpo, como en los hombres
, casaca, chupa y calzón, y en las mugeres
basquina y jubón , respecto del cual las demás
-piezas se llaman cabos. Vestitus.
vestido, inet. Cualquier adorno ó adición que
se pone para hermosear alguna cosa ó encu
brir su realidad. Ornatus.
vestido de corte. El vestido que usan en pa
lacio las señoras los clias de función. Vestis ornatior primariis feminis domum regiam adeuntibus usitata.
vestido y calzado, expr. que equivale á lo
mismo que sin trabajo.
cortar un vestido, f. met. y fam. Murmurar
i y decir mal de alguno. De aliquo maledicere.
EL VESTIDO DEL CRIADO DICE QUIEN ES SU SERor. ref. con que se denota que el porte de
los criados suele manifestar las calidades de]
amo.
VESTIDURA. «. f- Lo mismo que vestido.
Úsase particularmente por las que sirven al
culto divino, sobrepuestas al vestido ordina
rio. Vestimentum sacris obeundis deserviens.
vestidura. El vesrido especial o parte de el,
que sirve de singular adorno ó distinción. Ve
stimentum insigne.
VFSTIDURILLA , TA.s. f.d. de vestidura.
VESTIGIO, s. m.I.a señal de la planra del hom
bre ó del bruto que queda impresa en la tier
ra. Vtsttgium.
. .„

VES
vestigio. La memoria ó noticia de las acciones
de los antiguos , que se observa para la imita
ción y el ejemplo. Vestigium.
vtSTioio. La señal que queda de algún edificio
u otra fabrica antigua ; y por traslación se di
ce de otras cosas , aun de las inmateriales. Ve
stigium.
vestigio. El indicio ó seña por donde se infiere
la verdad de alguna cosa o se sigue la averi
guación de ella. Vestigium , indtcium.
vestigio horizontal. La figura que tendria
en el plano horizontal la sombra de cualquie
ra magnitud puesta ó imaginada en el aire,
causada de los rayos del sol , puesto petpendicuiarmente sobre dicha magnitud. Umbrae fi
gura horizontalis.
vestigio vertical. I. a figura de la sombra que
se formaría en un plano vertical con los rayos
del sol , puesto en el horizonte y perpendicu
lar al plano. Umbrae figura verticalis.
VESTIGLO, s. in. Monstruo horrendo y formi
dable. Spectrum horridum.
VESTIMENTA, s. f. Vestid» ó vestidura. Vestimentum.
vestimentas, s. f. p. Las vestiduras sagradas de
que usan los ministros de la iglesia para cele
brar los oficios divinos. Sacrae vestes.
VESTIMENTO. s. m.ant. Vestido o vestidura.
Vcstimentum.
vestimentos. s. m. p. Lo mismo que VESTIMEN
TAS.
VESTIR, v. a. Cubrir ó adornar el cuerpo con
el vestido. Vestiré, induere.
vestir. Adornar cualquier cosa, como vestir
las paredes de tapices, vestir los altates ¡Scc.
Ornare.
vestir. Guarnecer ó cubrir alguna cosa con
otra por la parte exterior para su defensa.
Contegere.
vestir. Dar á otro liberalmente ó de limosna
con que se vista. Vestem donare.
vestir, met. Adornar con conceptos y palabras
alguna especie ó con la expresión clara de sus
circunstancias. Exornare.
vestir. Distrazar ó disimular artificiosamente
la realidad de alguna cosa , añadiéndole algu
na exornación, tucare, simulare.
vestir. Se dice de los brutos y plantas respec
to de las pieles ó cortezas de que se cubren.
Vestiri , indui.
vestir. Hacer los vestidos para otro ; y asi deci
mos: tal sastre me vís-tz.Consusre vestes, aptare.
vestir. Instruir i alguno de noticias y sugerir
le especies para la erudición o doctrina. Do
ctrina ornare.
vESTrR. Afectar alguna pasión desánimo, de
mostrándolo exteriormente , en especial en el
rostro ; y asi se dice: fulano vistió el rostro
de severidad , agrado ote. Suele usarse como
verbo recíproco. Induere.
vestir. Arq. Guarnecer ó cubrir enteramente
la fabrica de yeso ó cal. Incrustare.
vestir, v. n. Andar vestido ; y asi se dice : fu
lano viste bien. Indui, vestiri , veste uti.
vestir, s. in. ant. Lo mismo que vestido.
vestirse, v. r. Cubrirse los campos de yerba,
los arboles de hoja etc. Alguna vez se usa co
mo verbo activo; y asi se dice que la prima
vera viste los campos Scc. Indui, ornaré.
vestirse. Salir de una enfermedad, y dejar la
cama el que ha estado algún tiempo enfermo.
Aegrum convalescere.
vestirse, met. Engreírse vanamente de la auto
ridad ó empleo , 6 afectar exteriormente do
minio ó superioridad. Supcrbire.
vestirse. Sobreponerse una cosa á otra , encu
briéndola, y asi se dice que el cielo se vistió
de nubes, y de oscuridad el aire. Contegi, in
dui.
AL REVES ME LA VESTI, Y ÁNDESE ASI. expr.
fam. con que se nota al sumamente descuida
do de las cosas, y que repara poco en el orden
ó método de su ejecución.
VESTUARIO, s. m. El conjunto de las cosas
necesarias para el vestido. Vestis integra.
vestuario. En algunas iglesias el sitio donde se
revisten los eclesiásticos. Vestiarium.
vestuario. En las iglesias catedtales la renta
que dan á los que tienen obligación de vestir
se en las funciones de iglesia o coro.
vestuario. El lugar o sitio en que se visten los
cómicos. Vestiarium scenicum.
vestuario. El diácono y subdiacono que asisten
al altar. Diaconus el subdiaconus altari assistemes.
vestuario. En algunas comunidades ó cuerpos
eclesiásticos lo que se da a sus individuos en
..especie o en dinero para vestirse, üumma >ndumentis cvmparandis destínala.

VEZ
VESTUGO, s. m. El renuevo ó vastago del
olivo. Olivae surculus.
VETA. s. f. Lo mismo que vena en las minas
de los metales, canteras ó tierras.
veta. La lista ó raya que se halla en algunas
cosas de distinto color y demuestra distinta
calidad , como en las piedras , madera , paños,
&C. Vena.
dar en la veta. f. met. Lo mismo que dar isr
LA VENA.
descubrir la veta. f. met. Conocet las incli
naciones e intención ó designio de otro. Alterius consilia perspicere , detegere.
VETADO. DA. adj. Lo que tiene vetas. Venit
distinctus.
VETEADO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Ve
nís distinctus.
VETERANO, NA. adj. que se aplica á los sol
dados ó tropa que por haber servido mucho
tiempo están expertos en las cosas de la mili
cia. Usase también como sustantivo en la ter
minación masculina. Veteranus.
veterano. Entre los romanos se aplicaba al
soldado ó tropa que habían acabado su servi
cio y estaban exentos de ir á la guerra. Úsase
también como sustantivo en la terminación
masculina. Veteranus.
veterano. Antiguo y experimentado en cual
quier profesión 6 ejercicio. Peritas.
VETERINARIA, s. ni. Lo mismo que albeiTERÍA.
VETICA , LLA. s. f. d. de veta.
VETUSTÍSIMO, MA. adj. ant.sup. de vetus
to. Vetustissimus.
VETUSTO, TA. adj. ant. Lo que es muy anti
guo ó de mucha edad. Vetustus.
VEYECE. s. f. ant. Lo mismo que VEjEr.
VEZ. s. f. La acción 6 ejecución de alguna co
sa con respeto ó relación á otra sucesivamen
te. Vicis , vicem , a vice.
vez. La alternación de las cosas por orden suce
sivo. Vicissitudo.
vez. El tiempo ú ocasión determinada en que se
ejecuta alguna acción , aunque no incluya or
den sucesivo ; y asi se dice : vez hubo que no
comió en un dia. Tempus , hora.
vez. El tiempo ú ocasión de hacet alguna cosa)
por turno ú orden. Vicem, a vice.
vez. La cantidad que se da ó recibe de un golpes
y asi se dice: una vez de vino, caber buena
vez. Haustus.
vez. La manada de puercos propia de los veci
nos de un pueblo, l'orcorum grex municipibur
communis.
vez. Junto con cada y algunos nombres se usa
para denotar la repetición de las acciones.
veces, p. La autoridad ó jurisdicción comunica
da a otro, por la cual puede obrar en su nom
bre ó representando su petsona. Vices , locus.
Á la vez. mod. adv. Por orden sucesivo ó serie.
Per vices.
alguna vez. mod. adv. En una u otra ocasión.
Aliquando , nonnumquam.
a mala vez. mod. adv. ant. Lo mismo quo
apenas ó dificultosamente. Vix , aegre.
Á veces, mod. adv. Por orden alternativo ó su
cesivamente. Vicissim , altérnate.
á veces ó Á las vecbs. mod. adv. En alguna
ocasión ó tiempo, como excepción de lo que
comunmente sucede ó contfaponiendole á otro
tiempo ti ocasión. Ouandoque , aliquando.
a las veces do cazar pensamos, cazados
quedamos, ref. que advierte que no siempre
consigue sus fines la asrucia y el engallo, pue*
muchas veces el engañoso y el asturo cae en
los lazos que prepara a otro.
se una vez. mod. adv. Con una sola acción,
con una palabra, ó de un golpe. Uno ictu,
actu , seu nixu.
ek vez. mod. adv. En lugar de otra cosa, co
mo contraponiéndola a ella, hoco hujus, illius.
la vez de la ensalada ni la pierdas mi
sea aguada, ref. que enseña que después de
la ensalada se debe beber vino.
por vez. mod. adv. Lo mismoque Á la vez.
tal vez. inod. adv. Lo mismo que acaso o par
ventura.
TAL VEZ , Ó TAL Y TAL VEZ, Ó TAL CUAL VBZ.
mod. adv. En rara ocasión ó tiempo. Aliquan
do , aliquoties.
todas las veces que. Lo mismo que UNA vez;
QUE.
una vez. loe. que se usa para suponer que se
ha de ejecutar o se ha ejecutado alguna cosa,
ó sentar su certidumbre o existencia. Semel,
dummodo , cum.
una vez que. loe. fam. con que se supone ó da
por cierta alguna cosa para pasar adelante en
el discurso. Hoc pósito.
VUA VEZ QUE Ut ARREM.ANQVÉ TODA ME ES

VIA
svcié. ref. con que se da á entender la desgra
cia de algunos, que una vez que se determi
nan á alguna cosa no tienen la fortuna de con
seguirla.
, _ ., •
VEZADO, DA. p. p. de vezar.
VEZAR, v. a. Lo mismo que a vezar.
VEZO. s.ra. ant. Lo misino que costumbre.
vi

/

• ,

VIA. s. f. Lo mismo que camino.
vi v. Modo ó manera de ejecutar alguna cosa ó
el medio por el cual se consigue. Via, modas,
ratio.
via.RI conducto del cuerpo del animal, espe
cialmente aquel por el cual se expelen los ex
crementos. Meatus.
vía. Entre los místicos el modo y orden de vi
da espiritual, arreglada a la contemplación,
la cual dividen en tres estados, de vía purga
tiva, iluminativa y unitiva.Vital ratio, modas.
vía. for. El modo de proceder para sustanciar
los juicios qué dividen en vía ordinaria y eje
cutiva. Ordo judiciorum.
vía. La calidad del ejercicio, estado ó facultad
que se elige o toma para vivir. Vitae ratio.
vía. El camino ó viage de los correos; y asi se
dice: remitir un pliego por la vía de Francia
etc. Via.
vía crvcis. El camino que se forma con diver
sas estaciones de cruces ó altares, en memoria
y á correspondencia de los pasos que dio nues
tro redentor Jesucristo caminando al Calvario.
vía ejecutiva- Juicio breve y sumario que
traen aparejado los vales reconocidos, los ins
trumentos auténticos, las sentencias pasadas
en autoridad de cosa juzgada , y otras cosas
semejantes ; el cual no admite prueba, á dife
rencia del ordinario, sino solo diez días, y se
encargan al ejecuranre y al ejecutado, y cor
ren desde el dia en que el reo demandado se
opone á la ejecutoria , para que dentro de es
te termino pruebe sus excepciones; y los tras
lados no sedan simples, sino con la clausula sin
perjuicio. Ordo brtvior judicandi.
tía ejecutoria, t'.ir. Lo mismo que vía eje
cutiva.
tía iluminativa. Ttol. El segundo estado del
alma que trata de llegar á la perfección , en
el que principalmente se ocupa en los deseos
de amar á Dios y de ejecutar las virtudes.
tía láctea. Una como faja que aparece en el
, cielo, y se la ve blanquear en las noches sere
nas, y se compone de muchas estrellas casi
imperceptibles. Galaxia.
tía ordinaria, for. El curso ú órden con que
se sigue algún pleiro , observando y guardan
do el tenor y solemnidad del derecho, como
son demanda, citación, prueba y otras, á dis
tinción de la vía ejecutiva. Communis ju
diciorum ordo.
tía ordinaria. Fuera de lo forense se dice
cuando se hacen las cosas por términos regula
res y comunes. Communis ordo.
tía purgativa. 7'mi. El primer estado de una
alma que desea llegar á la peifeccion, en el
. que principalmente se ocupa en llorar sus pe
cados y purgar con las lagrimas los efecros é
impresiones que hicieron en ella los vicios y
las faltas.
vía recta, mod. adv. En derechura. Reta.
vía reservada. Cada una de las secretarias de
Estado y del despacho universal.
Á LUKNOAS VIAS LUENGAS MENTIRAS, ref. cun
que se nota la facilidad con que se miente
cuando se habla de tiempos y paises muy re
motos.
vía sacra. Lo mismo que vía crucIS.
vía unitiva. En la mística estado ó situación
en que el alma subiendo á lo mas alto de la
perfección se une con Dios por la caridad, de
modo que solo quiere el cumplimiento petfecto de la voluntad de Dios.
SE una vía dos uandados. expr. Lo misino
que de un Camino dos mandados.
roa vía. mod. adv. De forma, á manera y mo
do. Ad modum, instar.
»OR VIA DE BUEN GOBIERNO, expr. Lo mismo
que gubernativamente ó en uso de la au
toridad gubernativa.
VIADERA. s. f. Pieza de madera en el telar,
en donde se cuelgan los hilos ó cuerdas, con
cjue subiendo y bajando guia y gobierna el te. jjdo , asida á la careóla que mueve el tejedor
con el pie. Instrumtntum ligneum in textrinis.
VIADOR, s. m. La criatura racional que está
en esta vida, y aspira y camina a la eterna. Pia
far in coilum pergenst
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VIAGE. s. m. La jornada que se hace de uní
. parte a otra por mar ó tierra. Peregrtnatio,
tttf.
.
'.i
▼14G£, El mismo camino por donde se buce.
.i/te; , vio,
> . .>
viage. Ara. El desvío de la línea recta con que
,te /alta al ángulo recto ó al cuadrado en la fi
gura. Iieclinatio , dtfitxio.
. . ,
viaob. El modo particular de andar, especial
mente cuando es apresurado. Incestas.
vjAGE.La ida á cualquier parte , aunque no sea.
jornada. Dícese con especialidad cuando selleya alguna carga. Via, conductio.
v. ■ i
viage. La carga, o peso que se lleva de un lu
gar a otro de una \ez.Onus pro unaquafue vi
ce conductum.
.
,■ , .
viage. La porción de agua que viene del depó
sito general para repartir en conductos partiV
Culares, que también se J laman viAGEí.Aquae
Jiutntis partió adsignata.
• :.>!
buen viage. expr. con que se anuncia 6 expli
ca el deseo de la felicidad de la jornada , espe
cialmente por mar. Incide, pergefeliciter.
buen viage. Se usa como expresión de despre
cio ó desvío para dar á- entender que da poco
cuidado el que alguna cosa se pierda ó alguno
se vaya. Per me, vel pereat, abtat quidtm.
buen viagb. En el mar usan de esta expresión
, al.arrojar á los difuntos al agua, dando a caí
. ternjer el deseo que tienen de su felicidad
eterna. Sis felit, pergefeliciter.
, .,
VLAGECICO, LLQ.tO. s. m. d. de viaoe.
VIAQERO. s. m. El que hace algún viage , es
pecialmente largo, ó por varias partes. Apli. case con singularidad^ los que escriben lascosas especiales que han observado en él.Pialar.
VIAJADOR, s. in. Lo mismo que viaoero.
VIAJANTE, p. a. de viajar.
El que hace viaIAR.EI
ges.. Viator ,'peregrinattr.
VÍAJAR. v. n. Hacer viage. Viam facer*. " ■;
VIAL. adj. Loque pertenece á la via ó al via
ge; y asi se dice : estado vial en lo místico.
Vialis.
VIANDA, s. f. El sustento y comida de los ra
cionales. Obsonium.
vianda. La comida que se sirve á la mesa. 0#sonium , dapes , cibus.
VIANDANTE, s. m. El que hace viage ó
camino. Dicese especialmente del que c.
mucho ó es vagabundo. Vialor.
VIARAZA, s. f. La sol tura ó flujo del vientre
en las caballerías. Ventris solutio ,fiuxus.
viaraza, met. La acción inconsiderada y repen. tina que alguno ejecuta. Repentinas impttus.
VIATICO. s. ra. La prevención en especie ó en
; dinero de lo necesario para el sustento quelleva ó se le da al que hace viage. Viaticum.
viático. El sacramento del cuerpo de Cristo,
que se administra á los enfermos que están en
peligro de muerte , y como en viage para la
eternidad , como verdadero sustento del ai
Viaticum , sacra Eucharistia
VIBDO, DA. adj. ant. Lo mismo que viudo.
VÍBORA, s. m. Especie de culebra de un pie
de largo y de una pulgada de diámetro. Por
el lomo es de color ceniciento oscuro, con una
raya en el medio compuesta de manchas trian
gulares negras, y por el vientre es de color
blanquizco con algunas manchas negras. La
cabeza es mas recia que el cuerpo, y la mandí
bula superior esta armada de dos dientes hue
cos, por cuyo medio introduce al tiempo de
morder un humor venenoso y mortífero. Es
común en todos los paises montuosos de Euro
pa, y desde tiempos muy antiguos se usa co
mo un remedio. Vípera.
VIBOREZNO , NA. adj. Lo que es propio de
la víbora, ó lo perteneciente á cUi.Vipereus.
viborezno, s. m. El hijo de la víbora ó la víbo
ra cuando nace. Recens nata vípera.
VIBORILLO , LLA. s. ra. y f. Lo mismo que
viborezno.
VIBRACION, s. f. La acción de vibrar. Vibratio.
vibración. Est. El movimiento igual á un lado
y otro, y libre de un cuerpo suspenso en el
aire, con que se va acercando al punto de
?uietud en que descansa. Oscitlatio.
BRADO , DA. p. p- de vibrar.
VIBRANTE, p. a. de vibrar. Lo que vibra.
Vibrans.
VIBRAR, v. a. Dar un movimiento trémulo á
Ja pica , lanza ó espada ó a otra cosa larga y
delgada. Vibrare.
vibrar. Arrojar con ímpetu y violencia algu
na cosa, especialmente las que en su movi
miento hacen algunas vibraciones. Vibrare.
vibrar, v. n. Est. Moverse libremente algún
cuerpo suspenso en el aire á un lado y otro
con movimiento igual y arreglado., pata co-
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brat el punto de quietud. Oscillare.
VICARÍA. ,hl oficio ó dignidad de vicatio. Pi
caril digmtas , of/icium.
vicaria, s. f. Segunda superiora en algunos con
ventos de monjas.
vicaría. La oficina ó tribunal en que despacha
el vicario. Vicarii ofjicina , praetorium.
vicaria. El territorio de. la jurisdicción del vi
cario. Vicarii territorium , ditio.
vicaria PERPETUA. Lo mismo que curato.
VICARIATO, s. m. La dignidad de vicario ó el
territotio de su jurisdicción. Vicarii dignitas,
ditio. •_• , .
VICARIO, RIA- adj. Lo que tiene las veces,
poder y facultades de otro ó sustituye por el.
Vicaria!*. ! Ét :
vicario, s. m. En las órdenes regulares el que
tiene las veces y autoridad de alguno de los
superiores mayores por su ausencia , falta ó'
indisposición. Vicarius.
,
vicario, s. m. El juez eclesiástico nombrado y
elegido por los prelados para que ejerza sobre
sus subdiros la jurisdicción ordinaria. Los que
la ejercen en todo el territorio se llaman vica
rios generales , á distinción de los que la ejer
cen en un solo partido , que se llaman forá
neos. Vicarius.
vicario .Vicaria DECORo.La persona que en las
órdenes regulares rige y gobierna en órden al
canro. Chori, cantus praifectus .
vicario de Jesucristo. Uno de los títulos pri
vativos del sumo pontífice, como quien tiene
las veces de Cristo en la tierra. Jtsuchristi
Vicarius, Pttntifex summus.
vicario del imperio. Dignidad que hubo en el
imperio romano y que ha habido después en el
de Alemania. Imperii vicarius.
vicario foráneo. El que tiene jurisdicción or
dinaria fuera de la curte episcopal.
vicario de monjas. El sugeto que pone el su
perior de alguna órden regular para que les
asista y dirija en los conventos sujetos á su ju
risdicción. ÍSonialibus praifectus.
vicario general de los ejércitos. £1 que
como delegado apostólico ejerce la omnímoda
jurisdicción eclesiástica sobte todos los depen
dientes del ejército y armada. Lo es el patriarcade las Indias. Exercitui pratfectus episcopus.
vicario perpetuo. Lo mismo que cura.
VICE. Voz que solo tiene uso en composición,
significando que la persona de quien se habla
tiene las veces ó autoridad de aquella que sig
nifica la voz con que se forma la composición.
VICEALMIRANTA. s. f. La segunda de las
galeras en la escuadra en que la almiranta es
la primera. Secunda in classe triremium.
VICEALMIRANTE, s. m. El gefe ó cabo prin
cipal que manda en lugar del almirante, l'raetoris ciaseis navaiis viets gerent.
VICECANCILLER, s. m. El cardenal presiden
te de la curia romana para el despacho de las
bulas y breves apostólicos. Vicecanctllarius.
vicecanciller. El sugeto que hace el oficio de
canciller en defecto de este en órden al sello
de los despachos. Vicecanctllarius.
VICECONSILIARIO. s. m. El que hace las ve
ces de consiliario. Victconsiliarius.
VICEDIOS, s. m. Titulo honorífico y respetoso _
que se da al sumo pontífice y a los monarcas
por esrar en lugar de Dios en la tietra. Det
vices terens.
VICEGERENTE, adj. El que haee las veces de'
otro. Alicujus personam eerens.
VICEPATRONO. s. m. El que hace las vece»
de patrono. Patroni vices gerens.
,r
VICEPREPOS1TO. s. m. El que tiene las veces,
ó autoridad del prepósito, y rige ó manda en
su defecro. Pracpositi locum tenens.
VICEPROVINCIA. s. f. En algunas religiones'
es el agregado de casas ó conventos que aun
no se ha erigidoen provincia, pero tiene ve
ces de tal. Provincia minar.
VICEPRO VINCI AL. s. m. El sugeto que en al
gunas órdenes regulares manda en ausencia,
del provincial. Provincialis praeficti locum
tenens.
V1CERECTOR. s. m. El sugeto que en las ór
denes regulares ó colegios seculares manda y
gobierna en ausencia del rector. Rectoris ¡0cum tenens.
VICERECTORADO. s. m. Lo mismo que viceRECTORÍA.
VICERECTORIA. s. f. El empleo ó cargo de.
vieerector. Vicertctoris munus.
VICESIMARIO , RIA- adj. num. Lo que en ór
den constituye el número de veinte. Vicesimarius.
, .
VICÉSI MO , MA. adj. num. Lo mismo que vi
gésimo.
VICE VERSA. Voces latinas que se usan en
Vvvw
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nuestro castellano adverbialmente , y signifi
can lo mismo que al conttario ó por lo con
trario.
VICIA, s. f. La arveja. Vicia.
i -.
Viciado, da p. p. de viciar."
VICIAR, v. a. Dañar ó corromper alguna cosa
física ó moralmeiue. Vitiare, corrumpere.
viciar. Falsear ó adulterar los géneros, o no ad
ministrarlos conforme á su debida: ley, ó mez
clándolos con otros de inferior calidad. Vitia
re, depravan.
viciar. Falsificar algún escrito, introduciendo
en el alguna cosa o quitando la que debía ha
ber. Vitiart ,/alsare.
viciar. Anular ó quitar el valor ó validación de
algún acto; y asi se dice: que el defecto de
una formalidad vicia un contrato; ífutlum
reddtre.
viciar. Pervertir ó corromper las buenas cos
tumbres ó modo de vida, ó introducir en las
acciones y obras de virtud algún siniestro mo
tivo que les quite ó les minore su calidad y
valor. Mores vitiare , perverlert.
viciar, met. Torcer el sentido de alguna pro
posición , explicándola ó entendiéndola sinies. trámente. Vitiare, sensum detorquere.
viciarse, v. r. Entregarse á los vicios, dejando
la buena vida que antes se tenia. Vitiit corrumfi , foedari , in vitia dijjlutri.
viciarse. Enviciarse 6 atizonarse mucho á al
guna cosa. Nimio studio ineumbere.
VICIO, s. ra. La mala calidad , defecto ó daño
físico en las cosas. Vitium.
vicio. La falta de rectitud ó defecto moral en
las acciones. Vitium , prava animi affectio.
"Vicio. La falsedad , yerro ó engaño en lo que se
escribe ó se propone, como vicios de obrep
ción y subrepción. Vitium , depravatio.
vicio. El hábito malo como opuesto i la virtud.
Vitium, pravus habitus.
vicio. El defecto ó exceso que como propiedad
ó costumbre tienen algunas personas ó que
es común á alguna nacíon.Ksis'um, mos pravus.
vicio. El gusto especial ó demasiado apetito á
. alguna cosa que incita á usar de ella frecuen
temente y con exceso. Cupiditas , nimia libido.
vicio. La declinación de la linea recta en las co
sas que deben observarla. Infiexio , incarvatio.
vicio. Vigor y fortaleza ; y asi se dice : que los
sembrados llevan mucho vicio. Luxuria,vigor.
vicio. La demasiada licencia , permisión ó liber. tad en la crianza i y asi se dice de algún niño
. que tiene mucho vicio. En Aragón usan de
. este nombre en este sentido en plural. Licentia, voluntatis vitium.
vicio. En las caballerías la mala propiedad ó
costumbre que suelen adquirir. Vitium , defectus , prava consultado.
s& vicio, mod. adv. Sin necesidad, motivo ó cau. sa ó como por costumbre. More suo , temeré.
echar de vicio, f. fam. Hablar con descaro y
desenfado, diciendo lo que se le viene á la bo
ca sin reparo alguno. Irupte gannire.
hablar de vicio, f. Ser hablador. Loquacem
esst.
quejarse de vicio, f. Sentirse ó dolerse con
pequeño motivo ó de lo que no se debe. De
nihilo queri.
VICIOSAMENTE, adv. m. Con vicio excesivo
ó mala costumbre. Vitios) , corrupte.
viciosamente. Con vicio ó por vicio. Vitiosi.
viciosamente. Con defecto, yerro ó equivoca
ción. Mindosi.
VICIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de vicio
samente.
VICIOSISIMO, MA. adj. sup. de vic loso.
VICIOSO , SA. adj. Lo que tiene ó padece vicio
ó le causa. Vitiosus.
Vicioso. El entregado libremente á los vicios.
Luxuriosus , vitiis deditus.
vicioso. Vigoroso y fuerte, especialmente pa
ra producir. Luxurians , vegetus.
vicioso. Abundante, provisto, deleitoso. Lí»h<uí.
Vicioso, p. Ar.í.o mismo que mimado.
VICISITUD, s. f. El orden sucesivo ó alternati
vo de alguna cosa. Vicissitudo.
VICISITUDINARIO, RIA. «dj. Loque acon
tece por orden alternativo ó sucesivo. Vices
servans.
VÍCTIMA, t. f. La ofrenda viva que se sacrifi
ca y mata en el sacrificio. Victima.
víctima, met. Lo que se expone ú ofrece á al
gún grave riesgo en obsequio de otio.Victima.
VICTIMARIO, s. m. El que vendaba las victirnas y las araba al ara, Ies daba muerte ,y ser
via a los sacerdotes en cosas mecánicas de los
sacrificios. Victimarius.
VÍCTOR, s. m. Lo mismo que vítor.
VICTOREADO, DA. p. p. de victorear.
VlQTOREAR.v.a. Lo mismo que vitorhar.
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VICTORIA. s. f. La superioridad y ventaja que
se consigue sobre el enemigo , venciéndole en
batalla. Victoria.
victoria, met. La superioridad ó ventaja que
se consigue del contrario en disputa ó \ii.rictoria.
■
'
victoria. El vencimiento 6 sujeción de los vi
cios ó pasiones. Victoria.
victoria, interj. que sirve para aclamar la que
se ha conseguido del enemigo. Vicimus.
cantar la victoria, f. met. Vencer ó triun
far. Viucere , triumphare.
VICTORIAL. adj. Lo que es propio de la vic
toria ó pertenece á ella. Victorialis.
VICTORIOSAMENTE, adv. m. Con gloriosa
ventaja, vencimiento ó sujeción del enemigo
ó contrario. Victoriosa.
•' v
VICTORIOSO, SA. adj. El que ha conseguido
alguna victoria en cualquier linea. Aplicase
también á las acciones con que se consigue.
Vietoriosus , vincens.
■*
victorioso. Titulo honorífico de los príncipes
que han conseguido muchas victorias de sus
enemigos. Víctor, invictas.
VICüfÍA. s. f. Especie de camello que se cria
en el Perú, cuya lana se aprecia mucho para
vestidos. Aplicase también este nombre al pa
ño que se hace de esta ¡int.Camelus peruanus.
VID. 1. f. Planta que produce las uvas. Por lo
regular la dejan cercana á la tierra, y forma
una cabeza gruesa con varios brazos que lla
mad cepa, y de ella arroja muchos vastagos
largos , que llaman sarmientos , vestidos de ho
jas arpadas de un verde claro y apacible con
que cubre y defiende los racimos. Hay'-gran
diversidad de castas, que se distinguen por la
calidad ó color de las uvas. Es planta que se
poda
todos
los años para
aumentar
el fruto
y mantenerla
masmejorar
tiempo. yVitis.
•'•
vid. Anat. El ligamento ó tripa con que esta;
asido el feto á las pares , y se rompe al tiem
po del parto. Intestinum umbilicale.
vid salvaoe.s. f. La vid nocultivada, que pro
duce las hojas mas ásperas , y las uvas peque
ñas, y de sabor agrio. Labrusca.
de buena vid planta la viSa, t de buena
madre la hija, rere que aconseja la elección
de una muger virtuosa , porque pende mucho
de su ejemplo la buena crianza de los hijos.
VIDA. s. f. La unión del cuerpo y el alma, én
cuya separación consiste la muerte. Vita.
vida. El acto de vivir ó la permanencia en la
unión del alma y el cuerpo. Vita.
vida. El principio de la nutrición con que se
aumentan y crecen las cosas animadas, y el
movimiento y demás acciones vitales, el cual
se llama vida vegetativa ó sensitiva. Vita.
vida. El espacio ó tiempo que se vive desde el
nacimiento á la muerte. Vita.
vida. El modo de pasarla en orden á las conve
niencias ó desconveniencias de ell¿. Vita quoad
ejus commida.
vida. El modo de vivir según el porte ó las ac
ciones de los racionales. Vitae tenor, rath,
institutam.
vida. El estado que se elige y en que se está , 6
el oficio ó empleo para mantenerla. Vitae mo
das , conditio.
vida.La relación ó historia de las acciones de al
gún sugeto , ejecutadas por todo el tiempo de
su vida. Vita , rerum gestarum narratio.
vida. El alimento necesario para mantenerla 6
conservarla. Victas.
vida. met. Cualquier cosa muy gustosa ó que
causa suma complacencia, como por pondera
ción de que pende de ella la vida. Iielicium,
anima.
vida. Cualquier cosa que contribuye ó sirve al
ser ó conservación de otra. Vitae subsidium.
vida. met. El estado de la gracia y proporción
para el mérito de las buenas obras. Vita my*
stica.
vid a. La bienaventuranza; y se dice: mejor vi
da ó vida eterna. Vita aeterna.
vida. for. Número determinado de años, que
son diez. Vita forensis.
vida ancha. Lo mismo que vida relajada.
vida canonical ó de canónico, fain. La que
se disfruta con mucha comodidad.
vida papal, fam. Lo mismo que vida cano
nical.
vida de perros. La que se pasa con trabajos,
molestias y desazones. Atrumnosa , laboriosa
vita.
vida espiritual. El modo de vivir regulado 4
los ejercicios de perfección y aprovechamien
to en el espíritu. Vita spiritualis.
vida mía ó mi vida. exp. cariñosa con que se
habla con alguno á quien se quiere mucho.
Anima mea , meum suavium.
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vida PRIVADA. La que se pasá con quietud y
sosiego, cuidando solo de su familia é interesesdomésticos , sin entremeterse en negocios ni
dependencias publicas. Vita privata.
vida y milagros, expr. fam. que significa el
modo de^vivir, las mañas y travesuras de al
guno, y 'en general sus hechos. Se toma legularmente en mala pane. Alicujus res gestae,
facinora.
Á vida. inod. adv. Con vida. Úsase con algunos
verbos, como no dejar hombre á vida, ó no
quedar hombre á vida. Viventir.
suena Vida arrugas tira. ref. con que seda
• a entender que la vida acomodada y llena de
conveniencias ó retarda la vejez ó hace que se
disimule.'
«VENA VIDA , PADRE Y MADRE 0LVID A. ref.COH
que se significa que el que llega á lograr vi
da abundante de conveniencias, no echa menos
el regalo y las caricias de padre y madre.
buscar la vida. f. Usar de los medios para ad
quirir el mantenimiento y lo demás necesario
: para su conservación. Vtctum , vitat necessaria quaerere. buscar la vida. f. Inquirir con solicitud y cu
riosidad el modo de vivir de alguno, espe
cialmente para descubrirle algún detecto, la
mores alicujus inquirere.
buscar vida. f. ant. Lo mismo qne buscar la
vida.
consaorar la vida á alguna profesion ó
ciencia, f. met. Dedicarse enteramente á
ella. Omnem operam et curam in rem aliquam
conferre, totam incumbiré.
consumir la vida. f. con que se pondera la
molestia ó enfado que alguno ocasiona, o Jo
que fatigan los trabajos y necesidades. Summ*
molestia aliquem afficert.
costar la viüa. f. con que se pondera lo grave
de algún sentimiento ó suceso , ó la determi
nación resuelrá á la ejecución de alguna cosa,
aunque sea con riesgo de la vida. Vitae pretil
redimí.
dar la vida; f. Animar , fortalecer , refrigerar,
vivificar. Fovtre , animum redderi.
dar. la vida por alguna cosa ó por algu
no, f. Ofrecerse á la muerte voluntariamente.
Vitam profundere.
dar mala vida. f. Tratar mal á alguno. Dice
se especialmente de los maridos respecro da
susmugeres. Summivexare , injurióse .indigne
habert.
dar una cosa la vida Á AtouNo. f. met. Sa
narle , aliviarle , repararle. Recreare ,reficert.
darse buena vida. t". Entregarse á los justos,
delicias y pasatiempos. Genio, delicies, aut voluptatibus induígere.
darse buena vida. f. Buscar y disfrutar su*
comodidades. Virtuti studere.
DATE BUENA VIDA, TEMERÁS MAS LA CAIDA.
ref. que se dice del que cuida mucho de la
salud y de vivir con conveniencias , y teme
mas el caer en alguna enfermedad ó el dar al
guna caida con el cuerpo , la cual es mas sen
sible y peligrosa en sujetos acostumbrados al
regalo.
deber la vida. f. con que se explica y reco
noce la obligación á otro por haberle librado
de algún grave riesgo. Vitam deberé.
de por vida. mod. adv. Siempre, y por rodo
el tiempo de la vida. iDtiM vtvitur.
EN ESTA VIDA CADUCA QUIEN NO TRABAJE NO
manduca, ref. con que se da á enrender que
la manutención del hombre debe pender de su
aplicación al trabajo. Qtti non laboras non
manducat.
en mi vida 6 EN la vida. mod. adv. Nunca ó
en ningún tiempo. Úsase también para expli
car la incapacidad ó suma dificultad de conse
guir alguna cosa. Nunquam.
En vida. mod. adv. Durante ella, i contrapo
sición de lo que se ejecuta al tiempo de la muer
te. Dum vtvitur.
ES la vioa per durable, expr. con que se pon
dera que alguna cosa tarda mucho en suceder
ó conseguirse.
escapar la vtDA. f. Librarse de algún grave
peligro de muerte. Vitam servare, a mortit
discrimine liberari.
oanar la vida. f. Trabajaré buscar medios de
mantenerse. Victum quaerere.
gastar la vida. f. Pasarla ó vivir. Usase para
significar el empleo de las acciones de ella.
Vitam agere, impenderé.
hacer vida. f. Vivir juntos el marido y la mu
ger, y tratarse como tales y como es de so
obligación. Conjugalem vitam agere.
1a otra vid». La que cteemos y esperamos lo»
cristianos después de la muerte. Altera vita,
alia.
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la vida pasada. Las acciones ejecutadas en el
tiempo pasado, especialmente las culpables.
Anteacta vita.
LA VIDA DI bA ALDEA DÉSELA DIOS Á QUIEN
la desea, ref. que denota que la soledad y
falca de comodidades que se padecen en la al
dea , la hacen poco apreciable.
la vida raB.Dua.ARLE expr. Cualquiera cosa
que por-sia, duración cansa y fascidra. Rn diutumttate gr.avis , molesta.
LLEVAR Ó TRAER LA VIDA JUGADA, f. Estar en
conocido riesgo' de perderla. In summo vital
discrimine vtrsari.
MÁTENME CUERDOS. T NO ME DEM VIDA NECIOS,
ref. que denota cuan gran pena causa a los jui
ciosos y doctos ser juzgados por los que no lo
ton.Sapientis judictum etiam rtit este gratum.
media vida. expr. con que se significa que al
guna cosa es de gran gusto ó de grande alivio.
Ddiciuin. -i
media vida es la candela, pan y vino la
otra media, ref. que explica -que con buen
alimento y buena lumbre se sufren cómoda
mente las intemperies del invierno.
meterse en vidas agenas. f. que se dice del
que murmura, averiguando lo que no le im
porta. Dicese comunmente de las mugeres.
Alienae vitat moditm terutari, perquirere..
mudar de vida. f. Dejar las malas costumbres
ó vicios reduciéndose á vivir arregladamente.
Morís in meiiut mulari.
mudarla vida. f. Lo mismo que mudar de
VIDA.
partir ó partirse de esta viDA.f. met. Mo
rirse. Msrrtem obire.
pasar la vida. f. Mantenerse con lo preciso
para su conservación. Modeste vitam aterí,
transigiré.
perder la vida. f. Morir, Úsase también para
ponderar la resolución de exponerla ó arries
garla á favor de alguno. Vitam impenderé.
por vida. Modo de hablar que se usa en el rue
go para persuadir ú obligar á la concesión de
jo que se pretende ; y asi se dice: por vida
tuya que hagas esro. Usase también por aseve
ración y juramento. Quaeso , mehercle.
por vida mía. Especie de juramento ó atesta
ción con que se asegura la verdad de alguna
cosí , ó se da a entender la determinación en
que se esta de ejecutarla Mehercle.
QUIEN LAS.CO&A» MUCHO APURA NO TIENE VIDA
segura, ref que enseria que se ha de evitar la
demasiada curiosidad en averiguar las cosas
agenas por las malas consecuencias que tiene.
Saber las vidas AG en as. f.lnformarse con cu
riosidad y malicia del porte y conducta de al
gunos. Perscrutari , inquiriré mores alíenos.
ser de vida. f. con que se explica, hablando
de los enfermos, la esperanza que se tiene de
su salud; y asi dice un refrán: al enfermo
QUE ES DE VID A , EL AGUA L E ES MEDICINA.
Aegrotantem hau.i moriturum este.
tener siete vidas, f. fam. con que se pondera
el haber salido alguno de graves riesgos y pe
ligros de muerte. Vitae tenaeem esse
vender la vida 6 cara la vida f. Perderla
á mucha costa del enemigo ; y se suele añadir
el adverbio bien para mayor expresión MaV%na hostium caede facta cadere , oceumbere.
IDAL. adj. ant. Lo mismo que vital.
VIDENTE, p. a. de ver. El que ve. En lo an
tiguo llamaban asi á los protetas. Videns.
VIUIENTE.p-a.ani. de ver. El que ve. Videns.
VIDRIADO , DA. p. p. de vidriar,
vidriado , da. adj. Lo mismo que vidrioso por
delicado y enojadizo.
vidriado, s. m. El barro ó loza que tiene bar
niz como de vidrio. Fictilia vasa operimento lucido Mita.
VIDRIAR, v. a. Dar al barro un género de bar
niz que tiene la trasparencia y esplendor del
vidrio. Fictilia vasa operimento vitro simili
illinere.
VIDRIERA.s.f.La unión ó conjunto de vidrios
puestos en bastidor en las puertas ó ventanas.
Specularis , vitrea fenestra.
vidriera. El vidrio por donde se mira alguna
cosa ó que se pone para defenderla sin estor
bo á la vista. Vitrum.
licenciado vidriera. Apodo con que se mo
teja a la persona nimiamente delicada y tími
da. Querulus homo.
VIDRIERÍA, s. f. La tienda donde se venden
vidrios , ó se labran y cortan, y en Madrid
llaman asi á aquellas en que se vende el vi
driado. Taberna vitriaria.
VIDRIERO, s. m. El que trabaja ó venHe los
vidrios. Vitrarius.
VIDRIO, s. m. Cuerpo liso , diáfano y traspa
rente , formado artificiosamente con la violen-
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cia del fuego de arena muy pura y blanca,
bien lavada , óde piedras limpias y relucientes
y cenizas de la sosa. Suelen darle otros ingre
dientes diversos , mezclados unos con otros.
Los muy tersos y trasparentes los ¡laman cris
tales, por lo que se parecen á él. Conviene
con i os metale» en que se puede derretir; pe
ro no admite el martillo. Cuando está en ma
sa es manejable , sin quebrarse , hasta que se
le da el temple en el horno. Tiene los poros
muy pequeños y directos enfrente unos de
otros , en lo cual consiste su rrasparencia. Es
incorruptible é impenetrable de otro cuerpo,
por sutil que sea , y se rompe antes que reci
ba otra figura Cortando su superficie con una
punta de diamante bruto , se parto fácilmen
te sin romperse. Vitrum.
i .vidrio. Cualquier pieza ó vaso formado de el;
y suele añadírsele el nombre de lo que contie
ne en sí. Vas vitreum,
vidrio. Cualquier cosa muy delicada y quebra
diza. Res valdefrarilis.
vidrio. La persona de genio muy delicado y
que fácilmente se desazona y enuj.i. Homo mo
rosas.
, i
VIDRIOSO, SA.adj. Lo que fácilmente se quie
bra ó salta como el vidrio., Fragilis ¡vitrtus.
viDRioso.met. Se aplica al piso cuando esta muy
resbaladizo por haber helado. Ob gelu labilis.
vidrioso. Se dice de las cosas muy delicadas , y
que deben tratarse y manejarse con gran cui
dado y tiento. Periculosae aliae plenas.
vidrioso. Se aplica al sugeto ó genio que fácil
mente se resiente, enoja ó desazona de cual?uier cosa. Querulus , morosas.
DRO. s. m. anr. Lo mismo que vidrio. V
VIDUAL, adj. Lo que es propio ó pertenece i
la viudez. Vidualis.
VIDUÑO ó VIDUEÑO, s. m. Lo mismo que
veduBo.
y
VIEJAZO, ZA. adj. fam. atim. de viejo.
VIEJECITO , TA. adj. fam. d. de viejo.
VIF.JEZ. s. f. ant. Lo misino que vejez.
VIEJEZUELO, LA. adj. d. de viejo.
VIEJÍSIMO, MA. adj. sup. de viejo.
VIEJO, JA. adj. La persona de mucha edad. Dícese por extensión de los animales , especial*
mente de los que son del servicio y uso huma
no. Vetulue , senex.
viejo. Anriguo ó del tiempo pasado. Vetus.
viejo. Se usa como contrapuesto a lo nuevo ; y
asi se dice que un vestido es viejo, ser vie
jo en algún pais. Antiquus ,x ¡tustús.
viejos, s m. p. fam. Los pelos de los aladares.
Temporum pili •
viejo es pedro para cabrero, ref. que da á
entender que el que tiene ya edad crecida , y
puede vivir quieto y sosegado, no debe mez
clarse ni romar a su cargo lo que no puede ha
cer ni cumplir bien y cabalmente.
viejo verde. El viejo que tiene las acciones y
modales de mozo , especialmenre en materias
alegres Sentx juvenum mores refn ens.
VIEJA ESCARMENTADA, ARREGAZADA PASA EL
agua. ref. que ensena que es necio el que cae
dos veces en un mismo error, sin escarmentar
en el propio daño.
vieja fue, y no se coció expr. con que se nota
ó reprende la excusa vana é improporciona
da que se da de haber omitido alguna cosa.
AL VIEJO MÚDALE EL AIRE, Y DARTE HA EL PE
LLEJO, ref. que advierte que es peligroso en la
vejez mudar de clima.
ARRECOSTÓSE LA VIEJA Á LOS BLEDOS , NI DE
JÓ verdes ni seco , ref con que se da á en
tender la fuerza de la afición á alguna cosa.
sel viejo el consejo, y del rico el reme
dio, ref. V. rico.
xl viejo desvergonzado hace al niño osa
do, ref. que advierte lo poco que aprovechan
los arios y canas para tener respeto a los an
cianos, si ellos con las palabras y obras no se
ayudan á adquirir la veneración y estimación
de las gentes.
EL VIEJO QUE SE CURA, CIEN ASOS DURA. ref.
que advierte cuanto conduce el buen régimen
para alargar la vida aun en la edad avanzada.
hacer viejo Á alguno, f. con que se da a
entender que los que se conocieron en menor
edad, se hallan ya hombres ó en edad crecida.
Puerum aliquem novisse.
hacerse viejo, f. met. Consumirse por todo.
Úfase también por respuesta para significar que
alguno esta ocioso cuando le preguntan qué
hace./» senectam iré, levibus causisangi , ttmpus otiose tereré.
MAS VIEJO QUE LA SARNA. CXp. V. SARNA. Dícese también mas viejo que el repelón , ó
MAS VIEJO QUE PRESTAME UN CUARTO. ¿:abie antiquior tst.
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HO LE QUIERE MAL QUIEN LE HURTA AL VIEJO
lo que ha de cenar, ref. que enseña la mo
deración y regla que deben observar los muy
ancianos , especialmente en la comida.
QUIEN QUISIERE SER MUCHO TIEMPO VIEJO CO
MIÉNCELO presto, ref. que aconséjala mo
deración en las acciones y modo de proceder,
porque los excesos de la mocedad abrevian la
vida.
,
QUIEN VIEJO ¿NOORDA DOS MOCEDADES GOZA.
ref. que significa que el hombre que engorda
llegado a viejo disimula la edad , y goza salud
tan robusta como si fuera mozo.
tener ALauNA cosa de viejo, f. Tenerla por
costumbre antigua, especialmente cuando es
mala. A puero habere vil ab incunabulis.
VIENENSE adj. Lo perteneciente á Viena de
Francia. Viennensis.
VIENTECILLO. s. m. d. de viento.
VIENTO, s. m. El aire agitado y movido. Según
los diversos parages ó plagas de la esfera ro
ma varios nombres , que se pueden ver en sus
lug-ares, y se notan para la navegación en la
que llaman rosa náurica. Ventus.
viento. El aire absolutamente ó el espacio que
ocupa. Ventus , ai'r, aether.
viento. En la caza el olor que dejan las reses
por el cual las siguen los perros. Llamase tam
bién asi el mismo olfato. Odor , vis odora.
viento. Cietto hueso que tienen los perros entre
las orejas.Or quoddam in cañe sagaci velodoro.
viento, mer. Cualquier cosa que mueve ó agita
el ánimo con violencia ó variedad. Impetus,
libido ar.imi.
viento. Vanidad y jactancia. Arrogantia , supetbia. .
viento. Lo que es medio ó ayuda , y contribuye favorablemente á la consecución ó prose
cución de alguna cosa , como el viento de la
fortuna. SubsiJium, auxilium
viento. Cuerda larga que se ara á alguna cosa
para mantenerla derecha en el aire ó moverla
con seguridad hacia algún lado. Funis pondut
pensile stistinens.
Ciento. Art. Lo mismo que huelga de la bala.
viento. Qerm. El descubridor de algo, malsín
ó soplón.
viento á la cuadra. Náut. El que sopla perpendicularmenre al rumbo á que se navega,
que por tanto es k las ocho cuartas de la agu
ja. Ventus navim transversim feriens.
viento calmoso Náut. El viento cuya fuerza
va minorando al aproximarse la calma. Ven
tus desinens , malaciam portendens.
viento de bolina. Náut. El que viene de la
Croa , y obliga a ceñir cuanto puede la emarcacion. Vtntus adversas.
viento en popa. Náut. El que viene diametralmente opuesto al rumbo que se lleva, esto es,
por la popa misma. Ventus secundus.
viento escaso. Náut. El que sopla por la proa
ó de la parre adonde debe dirigirse la embar
cación o por alguno de los rumbos próximos,
de modo que no pueda navegarse directamen
te al rumbo ó en la derrota que conviene.
Llamóse asi al parecer, porque para navegar
con el es preciso ir punteando el aparejo de
las velas según la expresión de los marineros.
Adversus ventus.
viento fresco. Náut. El que sopla con fuer
za, cualquiera que sea su temperamento. Ven
tus vehemens.
viento galeno.Náut.y. galeno ¿galerno.
VIENTO LARGO Ó Á UN LARGO. Náut. V.
LARGO.
VIENTO MARERO. Náut. V. MARERO.
vientos generales. Los que reinan constan
temente en varios climas ó partes del globo
durante ciertas estaciones ó número de dias.
Venti quibusdam anni temporibus perpetui.
vientos reglados. Lo mismo que vientos ge
nerales.
viento terral. Náut. El que viene de la tier
ra. Úsase también para expresarlo de solo la
voz terral. Ventus e térraJlans.
Á buen viento va la par va . exp. met. y fam.
con que se da á entender que algún negocio,
pretcnsión ó grangena camina favorablemente
y con buena fortuna ; y se reprende al que
pone demasiada confianza en ella siendo tan
instable y varia. Prospere agitur.
alargar el viento. Soplar mas largo 6 mas
para popa de lo que soplaba respecto á la em
barcación que navega en derrota.
cambiar el viento, f. Náut. Lo mismo que
MUDARSE.
cargar el viento, f. Aumentar mucho su fuer
za ó soplar con demasía. Ventum vehementer
incumbere.
contra viento t María, f. met. Contra el co*
Vvvw a
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mun sentir , contra el ingenio ó capacidad.T,iolenttr , invita Mintrva. 1
CON VIENTO LIMPIAN EL TRIOO, T LOS VICIOS
con castigo, ref. que enseña lo conveniente
que es el castigo para la enmienda de los vi
cios.
correr viento, f. Soplar con fuerza el aire.
Ventum ptrfiart.
correr tal o tal viento, f. Soplar 6 domi
nar alguno de los vientos, tíune vtl illusn
ventum spirare , fian.
cosas de viento. Las inútiles, vanas, de poca
entidad ó sustancia. Nugat , res nihili.
dar el viento, f. met. Presumirse ó conjeturar
se con acierto alguna cosa. Rtm conjictura
ptreipi.
sejar atrás los viemtos. f. Correr con sa
ma velocidad. Velocissime curren.
echarse el viinto. f. Calmarse ó sosegarse.
Vtntum sedari.
Sanar el viento, f. Lograr el parage por don
de el viento sople por costado ventajoso. Vtn
tum steundum obtintri.
hurtar el viento, f. ant. Ir contra el viento.
Vento adverso incederi.
irse con el viento que corre, f. met. con que
se nota al que sigue el partido que prevalece
ó que le puede tener mas conveniencia. Victricií partes sequi.
«edii, viento. En la división de la rosa náutica
en treinta y dos partes, cada uno de los ocbo
que se colocan entre los ocho que llaman vien
tos enteros, y sus nombres son compuestos ca
da uno de los nombres de los dos que tiene á
los lados. Venti ¡ecundarii.
moverse Á todos vientos, f. met. con que se
explica la inconstancia de algún sugeto ó fa
cilidad de traerle á cualquier dictamen. Quolibet vento moveri vil duci.
íicar el viento, f. Correr favorable y suficien
te para el rumbo ó navegación que se lleva.
Secundum ventumfiare , spirare.
picar el viento, x. met. Ir en bonanza los ne
gocios ó pretensiones. Steundum ventumfia
re , spirare.
'
refrescar el viento.Náut. Aumentar su fuer
za o violencia cualquiera que sea su tempe
ramento. Ventum vekemtntiorem fiiri.
saltar el viento, f. Mudarse repentinamente
el viento de una parte a otra. Ventum rtptntt
mutari.
tomar el viento, f. Mar. Acomodar y dispo
ner las velas de modo que el viento las hiera.
Vela aptare vento.
tomar el viento, f. Mont. Indagar ó rastrear
por el la caza. Dicese frecuentemente de los
perros , que por el olor de ella que les condu
ce el vi*-nto se patán a percibirle cuidadosa
mente. Usase también en la cetrería respecto
de los halcones. Odorari.
venir al viento, f. Náut. Volver algo mas el
bajel su curso contra el. In vtntum inciden.
VIENTRE, s. m. La parte concava del cuerpo
del animal desde el estómago al empeine, en
que están incluidos los intestinos. Venler.
vientre. El preñado ó feto. Foetus.
vientre. El conjunto de todo lo que contiene
dentro, especialmente en las reses cuando le
sacan de ellas. Intestina ventris.
vientre. El estómago, especialmente hablando
del que come mucho. Stomachus.
vientre, met. La cavidad grande é interior de
alguna cosa. Cavum.
vientre. Lo mismo que barriga.
vientre. La parte mas ancha, cóncava y redon
da de algunos vasos, como tinajas, jarros Stc.
Vasorum pars ampliar.
vientre, for. Lo sustancial ó principal de al
gún insttumento ó clausula ; y asi se dice . ex
cepción sacada del vientre de la misma es
critura. Venttr.
vientre. La madre , á excepción del padre; y
asi se dice : el parto sigue al vientre, que es
tanto como decir : sigue la condición dt su ma
dre. Venter.
descargar el vientri. f. Aliviar el cuerpo
exonerándole del excremento. Vtntrem exone
rare.
desde el vientre de su madre, mod. adv.
Desde que nació. Ab incunabilis.
larga n largo de vientre El que tiene fa
cilidad en evacuar el vientre , lo contrario de
estítico. Laxus ventre.
SACAR EL VIENTRE Ó LA TRIPA DE MAL aRo. f.
fam. Saciar el hambre, comer mas ó mejor de
lo que se acostumbra. Infarcire, incrassare
ventrem.
servir al vientre, f. Darse á la gula ó á co
mer y beber con exceso. Ventri indulgere.
Vaciar el viENTkE.f.Regiile..41vum exoneran.

VIG
VIENTRECILLO. s. m. d. de vientre.
VIERNES, s. m. El sexto dia de la semana. Dies
ventris.
viernes. Cualquier dia en que está prohibido
el uso de la carne. Hits abstinentiat a carnibus.
viernes de indulgencias, ant. El viernes
santo.
viernes de la cruz. ant. El viernes santo.
viernes santo. El de la hebdómada mayor ó
el de la semana santa. Hebdómada* majoris
feria sexta.
VIESPERA. s. f. ant. Lo mismo que vísw*a.
VIGA. s. f. Madero largo y grueso que sirve
por lo regular para formar los techos en los
edificios, y sostener y asegurar lis fabricas.
Trabs , tignum.
Visa. La porción de aceituna molida que en los
molinos de aceite se pone cada vez debajo, de
la viga para apretarla y comprimirla. Olfarum
■ráelo subjtctarum acervas.
viga de lagar. Maquina para exprimir uva.
Se compone de un madero grueso y largo con
un agujero en el extremo para introducir un
husillo, del cual por medio de una grapa pen
de una piedra de grande peso que se levanta
dando vueltas al husillo. Pratlum.
CONTAR LAS VIGAS, ESTAR CONTANDO Ó PO
NERSE Á contar las vigas, f. met. con que
se nota al que esta mirando al techo suspenso
ó embelesado. Jn suspenso , defixis in tectum
ocuiis start.
VIGENTE, adj. for. que se aplica i las leyes,
ordenanzas , estilos y costumbres que están en
vigor y observancia.
VIGESIMO , MA. adj. num. Lo que en orden
incluye el numero de veinte. Vtgesimus.
VIGIA, s. f. Lo mismo que atalaya. Llámase
también vigía la persona destinada i vigiar
ó atalayar el mar ó la campaña , y en esta acep
ción suele usarse como masculino ; y asi se
dice: un vigía de Algeciras ha descubierto
una escuadra enemiga 6ic.
vigía. La acción de vigiar ó el cuidado de des
cubrir á larga distancia algún objeto. Spiculalit>, sptculator.
VIGIAR., v. n. Velar 6 cuidar de hacer descubierras desde el parage en que se esta al efec
to. Speculari.
• .
VIGILANCIA, s. f. Cuidado y atención exacta
en las cosas que están a cargo de cada uno.
Cura , dilinntia.
VIGILANTE, p. a. de vigilar. El que vela ó
esta despierto. Vigilans , vigit.
vigilante, adj. Cuidadoso y atento. Inttntus,
diligtns.
VIG1LANTEMENTE. adv. mod. Con vigilan
cia. Dilirtnter , vigilanter.
VIGILANT/SIMAMENTE. adv. m. sup. de
VIGILANTEMENTE.
VIGLL ANTÍSIMO , MA. adj. sup. de vigilan
te. Vigilantissimus.
VIGILAR, v. n. Velar sobre alguna cosa ó
atender exacta y cuidadosamente á ella. Vigi
lari, diligtnttr curan.
VIGILATIVO, VA. adj. Lo que causa vigi
lias ó no deja dormir. Vigil.
VIGILIA, s. f. La acción de estar despierto ó
en vela. Vigilia.
vigilia. La tatea estudiosa, especialmente la
que se tiene de parte de noche. Llámanse tam
bién asi las mismas obras de los autores traba
jadas de este modo. Vigilia , elucubratio.
vigilia. Víspera, y se usa algunas veces en sen
tido metafórico. Dies htstcrnus.
vigilia. La víspera de alguna fesrividad en que
se ayuna por precepto de la iglesia. Vigilia,
vespera.
vigilia. El oficio que se reza en la víspera de
alguna festividad que la ttae. Vigilia.
vigilia. El oficio de difuntos que se reza ó can
ta en la iglesia. Sacrat pro defunctis prtets.
vig'ilia. Falta de sueño ó dificultad de dormir
se ocasionada de alguna enfermedad ó cuida
do. Pervigilium.
vioilia. Una de las partes en que se dividen las
horas de la noche para las velas y cenrinelas
en los ejércitos y plazas. Vigilia.
vigilia. Gtrm. La trompeta del verdugo.
VIGOLERO. ». m. Gtrm. El ayudante del ver
dugo en el totmento.
VIGOR, s. m. Fuerza ó actividad de las cosas
animadas ó inanimadas. Vigor.
vigor. La viveza ó eficacia de las acciones en
la ejecución de las cosas. Vis animi.
vigor. La fuerza de la obligación en las leyes
ú ordenanzas, ó la duración constante de las
costumbres ó estilos. Vis , vigor , robur.
VIGORADO, DA. p. p. de vigorar.
VIGORAR, v. a. Dar tuerza , eficacia ó vigor.
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Roboran , corroboran.
VIGOROSAMENTE, adv. m. Con vigor , fuer
za y eficacia. Vivide ,forti*tr.
VIGOROSIDAD, s. t Robustez ó actividad ea
el vigor. Vigor , robur.
VIGOROSO , SA . adj. Lo que tiene fuerza, efi
cacia y vigor. Vtgetus , robustas
VIGOTA. s. f. Náut. Morón -charo sin rolda
na que tiene agujeros en medio por donde pa
san los acolladores. Trochlea plana foramtnibus distincta.
VIGUERIA. >. f. El conjunto de vigas ea las
fabricas ó edificios. Trabium series.
VIGUETA. s^É d. de viga.
VIHUELAS, f. Inrruinenro músico de cuerdas.
Lo mismo que guitarra.
VIHUELISTA, s. m. El que toca la vihuela,
especialmente cuando es con habilidad. C:; -• jraeduc
VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. Vilis.
vil. Se aplica á las acciones infames é indig—
ñas ó feas, y al que las ejecuta. Vilit , smrdidus.
vil. Se dice de los oficios serviles en las repú
blicas. Strvilis.
vil. La persona que falta á la confianza 6 cor
respondencia á ella. Infidus , ingratus.
VILAGOMEZ, s. f. Gtrm. El que saca barata
. en la casa del juego.
VILANO, s. m. Lo mismo que milano por la
flor del cardo.
vilano, ant. Lo mismo que milano ave.
VILDAD. s. f. ant. Lo mismo que vileza.
VILECER. r^a.ant. Lo mismo que envilece!.
VILECIDO, DA. p. p.de vilbcer.
VILEZA, s. f. La calidad que constituye una
cosa vil.'Kiítfai».
vileza. La acción indigna ó infame ó no cor
respondiente al sugeto que la hace. Dtdtrus.
vileza. El estado bajo y vil en las repúblicas
por el modo de vida abatida j despreciable.
Abjectio , hnmilitas.
vileza. La acción contraria de alguna cosa a lo
que se esperaba ó se renia creído, especialmen
te cuando resulta daño de ella; y asa se dice:
hacer vileza. Turpitudo , sérdiditas.
VILHORRO, s. m Germ. El que se libra de al
gún peligro huyendo.
VILIPENDI ADO. DA. p. p. de vilipendiase
VILIPENDIAR, v. a. Despreciar ó tratar a al
guno con vilipendio. Conttmntrt , dtspieert,
pro vili habrrt.
VILIPENDIO- s. m. El desprecio ó falta de es
timación de alguna cosa. Contemtus , dtsptctus.
VILÍSIM AMENTE, adv. m. sup. de vilmente.
Vilissime.
VILÍSIMO , MA. adj. sup. de vil. Vilissimut.
VILMENTE, adv. ra. Con vileza ó poca esti
mación. Viliter , sordide.
VILO. Voz que solo tiene uso en el modo ad
verbial en vilo, que vale levantado del sue
lo y un el aire. Ptnduli.
en vilo. mod. adv. met. Con poca seguridad,
firmeza ó consistencia. Parum tuto.
VILORDO, DA. adj. Perezoso, titdo.Tardut,
stgnis.
VILORTA, s. f. El anillo que se forma del ra
mo verde de algún árbol , especialmente cor
reoso, y en secándose se mantiene en aque
lla figura , y sirve para que corran fácilmen
te por el las cuerdas que se tiran para soste
ner ó mover alguna cosa. Annulus ligmns.
vilorta. Juego que usan en las aldeas de Cas
tilla la vieja , especialmente en rierra de Sala
manca , y se reduce a pasar la pelota por unas
pinas ó estacas que colocan á distancia propor
cionada tirándola con unos cayados cortos cu
yas vuelras ó sortijas están encordeladas coa
cuerdas de vihuela a modo de raquetas. Pité*
ludi specitt.
VILTÁNZA. s. f. ant. Lo mismo que envilicimiento.
VILTOSO, SA.adj.ant. Lo mismoque vil , dig
no de desprecio.
VILLA, s. f. ant. La quinta ó casa de campo
donde se suele tener la labranza. Villa.
villa. La población que tiene algunos privile
gios con que se distingue de la aldea, como
vecindad y jurisdicción separada de la ciudad.
Municipium.
villa. El cuerpo de los regidores y justicias que
gobiernan la villa ó pueblo. Munieipalis stnatus.
villa, s. m. En el jueío del villar la suerte de
introducir la bola propia ó la contraria en al
guna de las troneras, que rambien se llaman
villas. Sors quatdam in globulorum ludo.
VILI. AGE. s. ra. Población corta y abierta. Oppidulum.

VILL
VILXANAGE. s. mv La gente del nudo Hiño
en los lu(:.ues. Pliis.
vm \s\ot. La calidad del estado de los vi 11a. nos como opuesta a la nobleza. Plebis can
dil¡a: . ■
VILLANAMENTE, adv. m. Con villanía. Inurbane.
>
VILLANCEJO, s. ni. Lo mismo que villan
cico. ..
.... i
VILLANCETE, s. m. Lo mismo que villan
cico , canurcillo ó coplilla vulgar.
VILLANCICO, si in. Composición de poesía
con su estribillo para la música de las festi
vidades en Jas iglesias, Ftstivum carmen , can
tilena.
villancico, mer. y flun.La respuesta , dicho A
excusa repetida . v asi ie dice: andar en vi
llancicos Cantilena.
VlLLANCIQl'ERO. s. m. EJ que escribe 6 usa
villancicos. Cantilenarum scriptor.
Villanchón . na. adj. villano , tosco , ru
do y grosero. Rusticas , inurbanas.
VILLANERÍA, s. f. Lo mismo que villa
nía.
villanería. Lo misma que villanaoe.
VILLANESCO, CA.adj. Loque pertenece oes
propio de los villanos, como trage ó estilo
villanesco. Villaticns , inurbanus.
VILLANIA, s. f. La bajeia del nacimiento, con
dición ó estado. Vtlitas , humilitas genrris.
villanía. Acción o palabra indecorosa. Rusti■ tu it , inurbanitas , vilitaf.
VlLI.ANICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de vl. | LLAMO. , ...
¿.' .
Vil LANISIMO, MA. adj. sup. de villano.
Vatde nrsticui , inurbanas , sardidus.
•
VII LAÑO, NA. adj El vecino o habitador
del estado llano de alguna villa ó aldea á dis
tinción del noble ó hidalgo. Plebejus.
villano. Rustico o descortes. Dicese también
de las acciones. Rusticas , inurbanas.
villano. Ruin , indigno ó indecoroso. Vilis,
sórdidas.
villano, s. m. Tañido de la danza espartóla.
Tripujii hispanici genus.
villano Huiro de ajos, loe- t'.im. con que se
nota a alguno de rustica y mal criado. Rusticu t, rure edítalas.
AL VILLANO DALE EL PIE, Y TOMARÁ LA MANO.
T«fi que aconseja que no se tengan familiari
dades on genre ruin , porque no se tomen mas
l coiiii.ii] .■ .1 de la que les . orresponde.
villanos Tg maten alonso. ref deque usa. Dan los antiguos para maldecir a alguno dese-ndole muerte cruel y desastrada.
AL VILLANO CON LA VAHA DEL AVELLANO, ref.
que adviene que con la gente ruin no suelen
bastar las palabras y razones para que cumpla
con su obligación , y es necesatio valerse del
ca-rigo.
CON VILLANO DE BEHETRÍA NOTE TOMES Á POR
FIA, ret. que aconseja se eviten encuentros
con villanos de behetría . porque como en es
tos lugares no hay distinción de estados, no
respetan a la nobleza
CVANDO EL VILLANO ESTA EN EL MULO NI CO
NOCE Á Dios Nt al mundo, ref. que advierte
que la mudanza de fortuna ensoberbece y ha
ce olvidar del estado humilde , especialmente
á los de bajo nacimiento.
CUANDO EL VILLANO ESTÁ RICO NI TIENE PA
RIENTES ni amigos, ref. con que se da á en
tender que el que se ve en altura se olvida
de sus principios.
JL villano en su rincón. El hombre suma
mente retirado y poco tratable. Homo ab aliorum hammam convicta el consuetudine abhorreas.
VIÓSE EL VILLANO EN BRAG AS DE CERRO , V EL
FIERRO QUE FIERRO, O VIOSE EL PERRO EN
BRAGAS DE CERRO , Y NO CONOCIÓ SU COM
PAÑERO, ref. que reprende la altanería de los
que elevados a empleos superiores desprecian
á los que antes fueron sus iguales ó compa
ñeros.
VILLANOTE. adj. aum. de villano.
VILLAR, v m. Lo mismo que village.
villar. Juego nuevamente inttoducido al mo
do del de los trucos , pero la mesa no tiene
barra ni bolillo, y las tablillas son lisas con seis
troneras, cuatro a los extremos y dos en me
dio. Trudiculorum ladi fenus.
VILLAZGO, s. m. La calidad 6 privilegio de
villa. Municipii privilegium.
villazgo. El tributo que se impone á las villas
como tales. Vectital municipale.
VILLETA. s. f. d. de villa.
VILLICA. TA. s. f. d. de villa.
VILLLVINA. s. f. Especie de lienro. Lintii
ipecies.

VIN
VILLORÍA.!, f. Lo mismo que casería ¿ca
sa de campo.
VILLORIN, s. m. Especie de paño basto. Panni crassioris genus.
-.
VlLLORIO. s. m. Población muy corra. Se usa
por desprecio. Dcspicatile appiduíum.
VIMBRE, s. in. Lo mismo que mimbre.
VIMBRERA, s. f. Lo mismo que mimbrera.
VIN AGERA s. f. Jan ¡lio de oro , plata, vidrio
ú otro mera I para servir el vino cuando se di
cen las misas, y en este minisreiio se llama asi
el que sirve para el agua. Ampulla.
VINAGRE, s. in. El vino acedo y agrio na
tural ó artificialmente. Acetum.
vin agre. El acido de las frutas antes de madu
rarse ó de otras cosas que se acedan. Acor,
acerbitas.
vinagre, mer. fam. El sugeto de genio áspero
y desapacible. Homo immittis inginii.
VINAGRERA, s. f. La vasija 6 ampolleta en
que se sirve el vinagre á las mesas y comidas.
slcelabulum.
VINAGRERO.!, m. El que vende vinagre. Aceti venditor.
VINAGRIILO. s. m. d. de vinagre. Tómase
regularmente por el que es de poca fuerza.
vinagrillo. Afeite que usaban antiguamente
las mugeres compuesto con vinagre. Facas
muliebris aceto paratus.
vinagrillo. Cierta especie de vinagre rosado
de que se sirven para aderezar el tabaco, y
también llaman asi al tabaco adeiezado de es
te modo. Tabaci pulvis roseo aceto paratus.
VINAGROSO , SA. adj. Lo que tiene un gusto
agrio semejante al del vinagre. Aridas.
vinagroso. Hl que tiene mala condición. Homo
asper , immittis.
VINARIEGO, s. m. El que tiene hacienda de
viñas, y es practico en su cultivo y cosecha.
Vi'ittor.
VINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al vi
no. Vtn.irüis.
VIN ATtRÍA.s.f.F.l trálicoy comercio del vino.
Vinatería, la tienda en que se vende vino.
Taberna vinaria, oenopolium.
VIN ATERO, s. m. El que trafica con el vino
o le conduce de una parte a otra para su ven
ta. Vinarias , otnopola.
VIN ATICO, C A adj ant. Lo perteneciente al
vino. Vinarias , vinalis.
VIN iZA s. f. Aquella especie de vino que se
saca a lo ultimo .te los posos y las heces. Lora.
VIN iZO s. m. Vino muy fuerte. Vinum infentium virium.
VlNC'JLABLR. adj. Lo que se puede vincular.
Quodin perpeta tm adsiqnari valet.
VINCULACION, s. f. La acción y efecto de
vincular. Adsi^natio in perpetaum.
VINCULADO. DA. p. p. de vincular.
VlNCIJL\R. v. a. Sujetar o gravar los bienes
á vinculo para perpetuarlos en alguna fami
lia. Bona in pcrpttuum testamento adsignare.
vincular. Asegutar, atar con prisiones. Vintire.
vincular, met. Asegurar ó fundar una cosa en
otro, como fulano vincula sus esperanzas
en el favor del ministro. Firmare , fultirt.
vincular, met. Perpetuar o coniinuar alguna
cosa ó el ejercicio de ella. En este sentido se
usa por lo común como verbo reciproco. In
pirpetuum statuere .firmare.
VÍNCULO, s. m. La unión ó atadura de una
cosa con otra. En el sentido físico tiene poco
uso, pero en el mural y metafórico es muy
frecuente. Vinculum.
vínculo, for. La unión y sujeción de los bienes
al perpetuo dominio en alguna familia con
prohibición de enagenacion. Bona in perpe
taum jure hereditario assignata.
vínculo. Gravamen ó carga perpetua que se im
pone en alguna fundación. Onus bonis in per
petaum hereditario jure appositum.
VINDICACION, s. f. la justa venganza 6 satisfacion que se toma de algún agravio. Vindicatio.
vin oic \cion. for. El acto con que se da ó ca
da uno lo que es suyo. Vindicatio.
VINDICADO , DA. p. p. de vindicar.
VINDICAR, v. a. Lo mismo que vengar 6 to
mar satisfacción de algún agravio.
vindicar, fot. Recobrar justamente lo que in
justamente se ha quitado ó de que se ha des
poseído a alguno Vindicare.
vindicar. Defender especialmente por escrito
al que se halla injuriado ó injustamente nota
do. Vindicare.
VINDICATI VO , VA. adj. Lo mismo que ven
gativo.
vindicativo. Se aplica al esetito ó discurso en
que se defiende la fama y opinión de alguno
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injustamente calumniado ó notado. Vindican!.
VINDICTA, s. f. Lo mismo que venganza,
vindicta pública. La ».«t i.fa. i.,n de los delitos
debe dar
sola laVindicta
razón de
justicia
• que
para seejemplo
del por
público.
publica.
VINICO , LLO , TO s. m. d. de vino.
V1NIEBLA. s. t. Lo mismo que lengua DS
PtRRO.
¡
VINIENTE, p. a. ant. de venir. Úsase en la
locución yentes y vinientes.
VINO. s. n. Licor que se hace del zumo de las
uvas exprimido y cocido naturalmente por la
fermentación. Vtnum.
vino. El zumo de otras cosas que se cuece y fer
menta al modo del de las uvas. Frugum quaramdam suecus vinum refertns.
VINO ACEDO , Y TOCINO AÑcJO , Y PAN DE CEN
TENO SOSTIENEN LA CASA EN PESO. ref. COU
que se denota que estas tres cosas contribuyen
á la economía de las casas.
vino de agujas. El vino raspante ó picante.
Vmum palatam vcllicans.
vino de dos orejas, fam. El vino fuerte jr
bueno. Vinum supra utramque aurem prabandum.
vino de dos , tres ó mas hojas. El que tiene
dos , tres ó mas años. Vinum trimum , qaadrimam (3-c.
vino de garrote. El que se saca a fuerza de
la viga , torno ó prensa. Lora.
vino D¿ lÁgrim a. El que destila la uva sin ex
primir ni apretar el racimo. Vinum ex uvit
spontejluens.
vino doncel. El que es suave y de color claro.
Vinum suave.
vino garnacha ó de garnacha. V. qarn ACH.A.
VINO PURO Y AJO CRVDO HACEN ANDAR AL
mozo agudo, ref. que indica la necesidad de
que los criados estén alimentidos convenien
temente pira qu • sirvan bien a sus am is.
arropiR el vino. f. Echarle ariope. Vinum
sapa condiri.
■ autiz ir el vino. f. fam. Mezclarle con agua.
Vinum aqua miscere.
dormir el vino. f. Dormir mientras dura la
borrachera Crapulam obiarmirt.
EL VINO COMO RUY , X EL AGUA COMO BUEY.
ref. que aconseja y enseña que el agua se pue
de beber en abundancia sin nota alguna, y el
vino se debe beber con sobriedad por no caer
en la flaqueza de embriagarse , que es muy re
parable.
NINGUNO SE EMBRIAGA DEL VINO DE CASA. ref.
que advierte que las cosas propias no satisfa
cen , antes suelen causar fastidio.
Pan y vino un ano tuvo y otro de tu ve
cino, ref. que advierte no ser comunes en un
mi.mo año las cosechas abundantes de pan
y de vino.
tomarse del vino. f. Enagenarse , perder el
uso racional por la vehemencia de la pasión ó
del accidente. Inebriar!.
VINOLENCIA, s. f. Exceso ó destemplanza en
el beber vino. Vinolemia.
VINOLENTO, TA. adj. El que es dado al vino
ó acostumbra beberle con exceso. Vinolentus.
VINOSIDAD. s. f. La calidad o propiedad del
vino ó de las cosas que tienen su propiedad.
Vinositas.
VINOSO, SA. adj. Loque tiene lacalidad, fuer
za o propiedad del vino. Vinosus.
vinoso. Se aplica á la persona que bebe mucho
vino , especialmente cuando se embriaga. Vi
nosus.
VI!? A. s. f. El terreno plantado de muchas vi
des. Vinea.
vinas. p.Germ. Significan con esta voz irse hu
yendo, y suelen añadir: y jvan danzante.
arropar las vinas, f. Agr. Abrigar las raices
de las cepas con basura, trapos de lana ú
otras cosas, a cuyo tin se cavan antes, y se
vuelven luego á cubrir con la misma tierra:
suélense arropar solamente las cepas viejas.
Vilis radices stercore terraque admotafovere.
como hay visas, exp. que se usa en el estilo
familiar para asegurar la verdad de alguna co
sa evitando el juramento. Certa quidem.
como por vina vendimiada, mod. adv. Fácil
mente , sin reparo ni estorbo. Libere.
PE mis viSas vengo, expr. met. y fam. que se
suele usar para excusarse alguno de que no ha
tenido intervención ó concurrido a algún he
cho. Expers ego hujus rei sum, nihil ad me.
DE TODO TUNE LA VINA, UVAS , PÁMPANOS T
agraz, expr. con quedamos a entender al que
alaba mucho á un sugeto ó alguna otra cosa,
que tiene algunas tachas ó defectos que el no
conoce ó no sabe , aun en aquello mismo que
aplaude , y que necesita de mas cuidadoso in

894
VIO
. forme. Interiora latent , aspicienda prius.
ia vina del ruin se poda en abril, ref. con
que se explica que U hacienda del miserable
se cuida tarde y mal.
la vina v el potro críela otro. ref. que de
nota que todos los principios suelen ser costo
sos y dificiles.
VIÑADERO, s. m. El guarda de las viñas. Vineae cusios.
,. ~ , .
■ '/
"VIÑADOR, s. m. El que cultiva ó cuida de las
viftas. Vinitor.
VIÑEDO, s. ni. El pago de villas. Vinttum.
VIÑERO, s. m. El que tiene heredades de vi
ñas. Vinitor.
VIÑETA, s. f. Dibujo ó estampita apaisada que
se pone para adorno en el principio de los li
bros y capítulos , y algunas veces en los con
tornos de las planas.
VIÑICA , TA. s. f d. de vina.
VIÑUELA. s. f. d. de vina.
VIOLA, s. f. Instrumento de la misma figura
que el violin , aunque algo mayor y de cuer
das mas fuertes , que forma el contralto entre
los instrumentos de esta ciase. Lyra grandiuscula.
viola. Lo mismo que violeta.
viola, p. Ar. Lo mismo que alhelí.
VIOLÁCEO , CEA. ad¡. que se aplica al color
de violeta. Violaceus.
VIOLACION, s. f. La acción y efecto de vio
lar ó profanar alguna cosa. Violatio.
VIOLADO, DA. p. p. de violar.
violado, adj. Lo que tiene el color de violeta.
. Violaceus.
violado. Lo que está compuesto ó confecciona
do con violeta , como jarabe violado, miel
violada. Violaceus.
VIOLADOR, RA. s. m. y f. El que viola ó
profana alguna cosa. Violator , vitiator.
VIOLAR, s. m. ant. El sitio plantado de viole
tas. Violarium.
violar, v. a. Traspasar 6 quebrantar la ley,
precepto ó estatuto. Violare.
violar. Corromper por fuerza á alguna muger,
especialmente doncella. Violare , vitiare virginem , vim illi inferre.
violar. Profanar la iglesia ú otro lugar sagra. do , lo cual sucede cuando se ejecutan las ac
ciones que el derecho canónico señala. Viola
re , polluere.
violar. Ajar ó deslucir alguna cosa. Vitiare,
corrutnpere.
i
VIOLARIO. s. m. p. Ar. La pensión anual que
se acostumbra dar á la persona que entra en
religión por el poseedor de los bienes pater
nos. Pensionis annuae genus monachis solví
solitae.
VIOLENCIA, s. f. Fuerza 6 ímpetu en las ac
ciones , especialmente en las que incluyen
movimiento. Violentia , celeritas.
violencia. La fuerza que se le hace á alguna co
sa para sacarla de su estado, modo ó situación
natural. Violentia , vis.
violencia, met. La fuerza con que á alguno se
le obliga á hacer lo que no quiere por medios
á que no puede resisrir. Violentia , vis.
violencia, met. La acción violenta ó contra el
natural modo de proceder. Violentia.
violencia, met. Siniestra interpretación ó apli
cación de algún texto ó proposición. Verborum sinistra interpretatio , detorsio.
violencia, met. El demasiado rigor ó actividad
de las cosas en su especie, como la violen
cia del frió, del fuego, del genio &c. Vio
lentia , vis nimia.
violencia, met. El acto torpe ejecutado contra
]a voluntad de alguna muger. Vis mulieri
Mata.
VIOLENTADO, DA. p. p. de violentar.
VIOLENTAMENTE, adv. m. Con violencia ó
contra la natural. Violenter.
VIOLENTAR, v. a. Hacer fuerza ó violencia.
Violentiam vel vim inferre , vi competiere.
violentar, met. Dar interpretación ó sentido
siniestro á alguna ley ó texto. Sensum detorquere.
violentar, met. Abrir ó romper por fuerza al
guna cosa, entrar en alguna parte contra la
voluntad de su dueño. Violenter , vi dirumpere.
VALENTÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de vio
lentamente. Summa vi vel violentia.
VIOLENTÍSIMO, MA. adj.sup.de violento.
VIOLENTO , TA. adj. Lo que está fuera de su
estado natural , situación o modo. Violentas.
violento, met. Lo que obra con ímpetu y fuer
za. Dicese también de las mismas acciones.
Violentus.
violento. Lo que rs contra la voluntad ó gus
to de alguno. Violentus, vi ezpressus.
violento, met. Se aplica también al genio arre-
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. batado ó impetuoso , y que se deja llevar fá
cilmente de la ira. Violentus .ferox.
violento. Siniestro ó fuera del sentido natu
ral en los textos ó proposiciones. Violentus,
sinister.
violento. Lo que se ejecuta contra el modo re
gular ó fuera de la razón y justicia. Violentus.
VIOLERO, s. m. ant. Lo mismo que guitar
rero.
VIOLETA, s. f. Yerba medicinal que se cria en
. los bosques sombríos , y se cultiva en los jardi
nes. De la cepa de la raíz rastrera brotan las ho
jas sostenidas de un pezón mas largo que ellas,
de hechura de corazón , romas, afestonadas por
los bordes. En lugar de tallos echa varios ra
males tendidos de un palmo de largo. Las flo
res salen de la raiz con sus cabillos como hi
los , y son de ralísimo olor, violadas, con la
base blanquecina , y tienen un espolón romo.
Esta es la principal especie de su genero.Vía/rt'.
VIOLIN. s. m. Instrumento músico de cuatro
cuerdas que se toca con arco. Consta de una ca
ja hueca compuesta de dos casi círculos , el su
perior menor que el inferior, con dos abertu
ras en ella para que resuene la voz, con un
mango sin traste , en que se afirman las cuer
das en sus clavijas, y en la parte inferior se
afirman en una pieza , y á poca distancia tiene
su puentecilla para elevarlas. Lyra , barbitos.
violin. El sugeto que le toca por oficio. Pulsator lyrae , vel barbiti.
VIOLINISTA, s. m. El que toca el violin con
destreza ó por oficio. Pulsator lyrae , vel bar
biti , citharoedut.
VIOLON, s. m. Instrumento músico parecido
enteramente al violin , y que solo se distingue
en ser muy grande y de cuerdas gruesas, por
lo que sirve de bajo en la música o conciertos.
Barbiton grandius.
Violón. El sugeto que le toca por oficio. Bar
biti grandioris pulsator.
VIOLONCILLO, s. m. d. de violov.
violoncillo. El sugeto que toca el violón con
poca destreza. Rudis pulsator barbiti.
VIPEREO, EA. adj. ant. Poét* Lo mismo que
Viperino.
..
VIPERINO , NA. adj. Lo que pertenece á las
víboras ó tiene sus propiedades. Viperinas.
VIQU1TORTE. s. m. Náut. Pedazo de madera
con diferentes vueltas, según el sitio adonde
ha de servir , con los cuales se forma el arma
zón délos jardines del navio. Tignum quoddam
in navibus.
VIRA. s. f. Especie de saeta delgada y muy
aguda de punta. Spiculum ,jaculum.
vira. Tira de tela o la corregüela que se cose
entre el cordobán y la suela para fuerza. Vit1a corácea in calcéis.
VIRADA, s. f. Náut. La acción y efecto de vi
rar, ó la maniobra para hacer cambiar á una
nave de bordada pasando de una amura á otra.
Navis deflexio.
VIRADO . DA. p. p. de virar.
VIRADOR, s. m. Náut. El calabrote ú otro ca
bo grueso que se guarnece al cabrestante para
meter el cable, al cual se une con varias rea
tas levadizas para la faena. Funis nauticus
tractorius.
VIRAR, v. a. Náut. Cambiar de rumbo ó de
bordada pasando de una amura á otra , de modo
que viniendo el viento por un costado después
de haber virado venga por el opuesto. Navem
defiectere , alio cursum dirigere.
virar. Náut. Dar vueltas al cabrestante para
levar las anclas y suspender otras cosas de
mucho peso que hay que meter en la embar
cación o sacar de ella.
VIRATON, s. m. Lo mismo que virote ó vira
grande.
VIRAZON, s. f. El viento que en lar costas so
pla de la parte de la mar , y suceden con bas
tante regularidad en todo el curso del año: ge
neralmente sopla la virazón de dia y el terral
de noche. Ventus e marifiuens.
VIREO, s. m. Lo mismo que virio.
VIREINA. s. f. La muger del virey , 6 la que
gobierna como virey. Proregis uxor.
VIREINATO. s. m. La dignidad ó cargo de vi
rey. Proregis munus , dtgnitas.
vireinato. El tiempo que dura el empleo ó
cargo de virey.
vireinato. El distrito que gobierna el virey.
VIREINO. s. m. Lo mismo que vireinato.
VIREY. s. m. El que con este título gobierna en
nombre y con autoridad del rey. Prorex.
VÍRGEN. s. com. La persona que no ha tenido
comercio carnal. Virgo.
VÍrgen. Se dice de la tierra que no ha sido ara
da ó cultivada. Inaratus ager.
vírgen. Se aplica á aquellas cosas que están en
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su primera entereza, y no han servido aan
para lo que se destinan, Intactas , invitlatus.
virgen. Lo que no ha tenido artificio en su for
mación, como aceite virgen , que es el que
destila la aceituna antes de oprimirla la viga,
Í' la miel que naturalmente destilan los panaes. Purus , naturalis.
virgen, s. f. Por antonomasia st entiende Marta
Santísima nuestra Señora madre de Dios, que
habiendo concebido sin obra de varón ,'fue vi rgen antes y después del "parto. Mater Virg»
Maria.
virgen. Cualquier iraág«n de María Santísima,
expuesta á la veneración. Ico vel imago virginis Mariae.
virgen. Uno de los títulos y grados que da fa
iglesia, y con que distingue los coros de las
santas mugeres que conservaron su integridad
y pureza. Virgoi
•
vÍrgen. La religiosa , por estar dedicada á Dios
con voto de virginidad. Sacra virgo.
virgen. En los lagares ó molinos de acetre ca
da uno de los pies detechos que se ponen para
que pasando la viga ajustada entre ellos, no se
tuerza á un lado ni a otro al cargar por la
violencia ó fuer/a del movimiento. Praeli
fulcrum.
, ■.
VIRG1LIANO , NA. adj. Lo perteneciente i
Virgilio. Virgilianus.
VIRGINAL, adj. Lo perteneciente á las vírge
nes. Virginalis.
VIRGINALERO, RA. adj. ant. Lo mismo que
- VIRGINAL. .
VIRGÍNEO , NEA. adj. Lo mismo que -virgi
nal.
' '
VIRGINIDAD, s. f. La entereza corporal de la
persona queno ha tenido comercio carnal. Virginitas.
VIRGO, s. m. Signo boreal, que es el sexto
...en el orden. Virgo.
virgo. Lo mismo que virginidad.
VÍRGULA, s. f. Varita pequeña. Virgula.
vírgula. Rayita ó línea muy delgada. Lineóla.
VIRGULILLA, s. f. Rayita que sirve en ra
puntuación gramatical , o para notar lo que en
ella se llama coma , y en la escritura de mano
lo que te llama tilde. Virgula , apex.
virgulilla. Cualquiera rayita 6 línea muy
delgada. Lineóla. i • .
VIRIL, s. m. Vidrio muy claro y trasparente
que se pone delante de algunas cosas para re
servarlas ó defenderlas, dejándolas patentes á)
la vista. Speculari.
viril. La custodia pequeña que se pone dentro
de la grande. Speculare , pixis crystallina.
viril, adj. Lo que pertenece al varón ó es pro
pio de él. Virilis.
viril. Astron. Uno de los varios epítetos que
los astrónomos dan al tercer cuadrante del te
ma celeste. Virilis.
VIRILIDAD, s. f. La facultad ó fuerza de la
edad varonil. Virilitas.
virilidad. La actividad ó potencia de las co
sas. Virilitas.
VIRILMENTE, adv. m. Lo mismo que varo
nilmente.
VIRILLA , TA. s. f. d. de vira.
VIRIO, s. m. Ave de color verde y amarillo,
del tamaño de una tórtola. Es algo cantora,
dócil é ingeniosa para buscar lo que necesita
para vivir. Fue también conocida de los an
tiguos Griegos y Latinos. Virro ,seu ckltris.
VIRIPOTENTE, adj. que se aplica á la muger
que está ya en edad capaz de casarse. Vtripotens.
VIROL. s. m. Blas. Lo mismo que »erfil.
VIROLENTO, TA. adj. El que tiene viruelas,
ó está señalado de ellas. Pafulis laborans
vel notatus.
VIRON. 5. m. aum. de vira.
VIROTAZO, s. m. aum. de virote,
virotazo. El golpe dado con el virote. Jaeuli
ictus.
. .
VIROTE, s. m. Especie de saeta guarnecida
con un casquillo. Los hay de diversas figuras.
Jaculum.
virote. El mozo soltero, ocioso, paseante y
preciado de guapo. Adolescens solutas, ft
vagans.
virote. Una punta que forman por chasco en
las carnestolendas en las mantellinas ó capas,
introduciendo al descuido un anillo de esparto ó cuerda. Numella per jocum pallas , vel
pallio immissa.
virote. El membrete ó esquela de aviso ó sú
plica que se hace á alguno. Schedula.
vinoTE. Un hierro largo que sube bácia arriba,
injerido en la argolla que echan al cuello á los
. esclavos que suelen huirse. Victis ferretes ct¡umbari appositus.
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virote. El hombre erguido , demasiadamente se: rio y quijote. Eiatus , arrogans.
viROra. p. And. La cepa de tres arlos. Vitis
trima.
mirar por el virote, f. «íet. Atender con cui
dado y vigilancia a lo que imparta ó es propia
conveniencia. Sibi coniulert, sua curare.
irada virotes. Apodo que se da al hombre que
sin motivo ni fundamento es serio y erguido.
Ertctus , injiezus homo.
V1ROTON. s. m. aum. de virote por saeta.
"VIRTUAL. ad¡. Lo que en virtud, fuerza 6
actividad equivtle a otra cosa en orden á
obrar como ella. Vi aequali pollins.
VIRTUALIDAD, s. f. La patencia , eficacia ó
actividad de una cosa para obrar como otra.
Virtus , vit.
•■>. ■ .
VIRTUALMENTE. adv. m. Equivalentemente
á otra cosa, en virtud ó facultad. Aequivalintir.
VIRTUD, s. f. La facultad , potencia ó actividad de las cosas para producir ó causar sus
efectos. Virtus , potmtia.
virtud. La eficacia, actividad ó calidad pro
pia de algunas cosas en orden a la sanidad ó
curación. Virtut , mtdendi vis.
virtud Fuerza, vigor ó valor. Virtut.
virtud. Poder ó potestad de obrar. Facultas.
virtud. La facultad natural del alma en orden
á las operaciones del cuerpo ; y asi se dice:
virtud expulsiva , digestiva 8tc. Virtut j vis.
virtud. Integridad de animo y bondad de vi
da ¡ y asi se dice que uno es hombre de vir
tud. Virtut, htmtitas. . «
virtud. El habito y disposición del alma para
las acciones conformes i la ley cristiana, y
que.se ordenan a la bienaventuranza. Virtus,
pintas.
virtvd. La acción virtuosa , ó recto modo de
proceder. Honesta actio.
virtud. La fuerza especial con que algunas co. sas resisten la fuerza contraria. Virtus.
Virtud. En la mecánica la fuerza moviente.
Virtus , vis.
virtudes, p. El quinto coro de los nueve en
que están distribuidos los espíritus celestiales,
y el segundo en la gerarquia inedia. Virtutts.
virtud cardinal. La que es principio de otras
virtudes que contiene en sí: son cuatro, pru
dencia, justicia, fortaleza y templanza. Kirtus cardinaiis
virtud elástica. Lo mismo que elasticidad.
virtud eléctrica. Lo mismo que electri
cidad.
virtud moral. El habito que se adquiere para
obrar bien , independiente de los preceptos de
la ley , por sola la bondad de la operación y
conformidad con la razón natural. Virtus raoralis.
virtud sobrenatural. La potencia ó facul
tad para obrar sobre las fuerzas de la natura
leza. Virtus supernaturalis.
virtud teologal. La que tiene directamente
por objeto á Dios en su operación: son tres,
fe , esperanza y caridad. Virtus theologalis.
Virtudes hacen señales, ref. que enseria que
con el buen modo de proceder se desmienten
los malos indicios d« la inclinación ó propen
sión de alguna cosa que no es licita, ¿arpe
fallunt indicia.
caminar en la virtud, f. met. Adelantar en
ella. In virtute proficere , progres sus faceré.
en virtud, mod. adv. Con el valor, actividad
ó fuerza de otra cosa a que se refiérela acción.
Virtute, vi.
Hacer virtud, f. Obrar bien y según la espe
ranza que se tiene de lo que se intenta conse
guir. Úsase por lo común con negación para
significar la poca esperanza que se tiene de
que alguno haga lo que debe ó se enmiende
de sus defectos. Ríete si gertri.
no ser virtud, f. con que se significa que la
acción de alguno no es en la realidad lo que
demuestra en la operación , y que lleva algún
fin distinto del que manifiesta.
VIRTUOSAMENTE, adv. m. Practicando ó
ejercitando la virtud. Honeste , recti.
VIRTUOSISTAMENTE, adv. m. sup. de vir
tuosamente. Hontstissime.
VIRTUOSÍSIMO . MA. adj. sup. de virtuoso.
Virtutis studiosissimus.
VIRTUOSO , SA. adj. El que se ejercita en la
virtud u obra según ella. Aplícase también á
las mismas acciones. Virtutit studiosus , ho
nestas , virtute praedttus.
virtuoso. Se aplica a las cosas que tienen la ac
tividad y virtud natural que les corresponde.
Efficax , activus.
VIRUELA, s. f. Enfermedad aguda bien cono
cida y a veces mortal , acompañada sieinpr»
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de granos contagiosos , y que puede preca
verse por medio de la inoculación. V ariola.
viruela, met. En algunas cosas aquel como
granillo que sobresale en la superficie, como
en las plantas, en el papel ¿ce. l'.irus , tubtrculum.
. .
VIRULENCIA, s. f. Cir. La materia ó podre
que se hace en alguna llaga ó heiida. Virufentia , virus.
VIRULENTO , TA. adj. Ponzoñoso , maligno.
Virultntus.
virulento. Lo que tiene materia ó podre. Sa
niosus.
VIRUS, s. m.Mtd.y Cir. Podre, mal humor.
Virus.
VIRUTA, s. f. Carp. Aquella hoja de la made
ra que se arrolla con el cepillo al tiempo de
labrarla. Lifnifolliculum runcina izstctum.
VISADO , DA. p. p. de visar.
VISAGE. s. m. Gesto desproporcionado ó de
mostración reparable del rostro , con que se
da a entender algún afecto ó pasión interior.
Gtstus , gtsticulatio.
V1SAL. 1. m. ant. Lo mismo qne visera.
VISANTE, s. ra. Germ. El ojo.
VISAR, v. a. Reconocer ó examinar algún ins
trumento, certificación 8cc. poniendo en ella
el visto bueno. Rlcognosceri.
VÍSCERA. s. f. Lo mismo que entraba.
VISCO, s. ra. Lo mismo que lioa.
VISCOSIDAD, s. f. Materia ó humor pegajoso
ó glutinoso. Viscosas , glutinosus humor.
VISCOSO , SA. adj. Pegajoso ó glutinoso. Vi.
scosus.
VISERA, s. f. Parte de la armadura del morrión
que cubre el rostro, dispuesta de modo que no
■ estorbe la vista. Butula , oris tegmtn atreum.
visera. La garita de donde el palomero acecha
el movimiento de las palomas. Spicula.
«alar la visera, f. Dejarla caer sobre la cara.
Galeam ori admovere , os galea tegere.
VISIBILIDAD, s. f. La capacidad ó aptitud de
verse alguna cosa. Visibilitas.
VISIBLE, adj. Lo que se puede ver. Visibilis.
visible. Lo que es tan cierto y evidente que
no admite duda. Patens.
VISIBLEMENTE, adv. ra. De manera que pue
da ser visto de todos. Visibiliter.
visiblemente. Clara y patentemente. Patentir.
VISION, s. f. La acción y efecto de ver, ó el
acto de la potencia visiva. Visio.
visión. Lo mismo que visión beatífica,
visión. Especie que Dios envia ó infunde por
modo de revelación , ya sea en objeto real ó
aparente. Tómase algunas veces por profecía.
Visio spiritualis.
visión, bl objeto de la vista , especialmente
cuando es ridiculo ó espantoso. Species , spectrum , visum.
visión, fam. La persona fea y ridicula. Monstrum hominis.
visión. La especie de la fantasía ó imaginación,
que no tiene realidad , y se aprehende como
cierta. Species , phantasma.
visión beatífica. Teol. El acto de ver a Dios,
en el cual consiste la bienaventuranza. Visio
beata.
ver visiones, f. con que se nota al que se deja
llevar mucho de su imaginación , creyendo lo
que no hay. En estilo festivo se usa para apo
dar de fea á alguna persona. Nitnis credulum
isst.
VISIONARIO , RIA. adj. El que en fuerza de
su fantasía exaltada se figura y cree con faci
lidad cosas quiméricas. Divinas revelaliones
comminiscens , falso effingens.
VISIR, s. ra. El primer ministro del gran Señor
ó emperador de los turcos. Se llama comun
mente el gran Visir. Primus Imperatoris
Turcarum minister.
VISITA, s. f. Acción de cortesanía, yendo á
ver en su casa a alguno por atención , conver
sación , amistad o consuelo. Visitatio , salutatio.
visita. La misma persona que la hace. Visitans.
visita. La ida a algún templo ó santuario por
devoción ó para ganar alguna indulgencia.
Visitatio.
visita. La ida del médico á la casa del enfermo
para su curación. Visitatio.
visita. El acto de jurisdicción con que algún
superior se informa del proceder de los mi
nistros inferiores 6 de los subditos , ó del es
tado de las cosas en los distritos de su juris
dicción, pasando personalmente á reconocerlo
ó enviando en su nombre a quien lo ejecute.
Recensio, recognitio , inquisitio.
visita. El reconocimiento ó registro de los gé
neros ó mercaderías que se hace en las adua
nas ó puertas para la paga de los derechos ó
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- saber si son de Iiciro comercio. Recognilio,
recensio.
visita. En las cárceles «I reconocimiento que
hace el alcaide de los presos y prisiones en or
den ásu seguridad. Inq'uisttro , recognitio.
visita. El reconocimiento o informe que se ha
ce eu los oficios públicos de los instrumentos
y géneros que respectivamente tocan a cada
uno para ver si esta» fieles o según ley ú or
denanza. Recognitio.
visita. La casa en que está et tribunal de los
visitadores eclesiásticos. Cufia ecclesiastica.
visita. La aparición 1 algún sugeto determina
do de alguna persona -ó espíritu celestial en
figura visible. Visitati*.
visita. Teol. El favor que hace Dios á los hom
bres en orden a su bien espiritual , enviandoIes algún especial consuelo 6 algún trabajo
para su mayor merecimiento ó para que se re
conozcan. Visitatio.
visita. El conjunto de ministros que asisten en
forma de tribunal para la visita de cárceles.
Judicum carcerem invisentium consessvi: visita. Lo mismo que visita de cárcel.
visitas, p. fam. Las frecuentes idas a algún parage con intento determinado ¡ y asi se erice:
hacer visitas a la taberna ó al jarro. Friquens , ingiminata aditio.
visita de altares. La oración vocal que con
asistencia personal se hace en cada uno de ellos
para algún fin piadoso. Preces ad altaría cir.
■ tt ordinefactai.
- ''
visita de cárcel. El reconocimiento breve y;
sumario que en determinados días hace el juez
del estado de las causas de los presos en órden
á su mas pronto despacho. Causarum compen
diosa recognitio.
pagar la visita, f. Corresponder al que ha visiradoá alguno haciéndole el mismo obsequio.
Resalutare.
VISITACION, i. f. La acción y efecto de visi
tar. Visitatio.
visitación. Lo mismo qne visita.
visitación. La visita que hizo María Santísima
- nuestra Señora á su prima santa Isabel , de
que hace fiesta particular la iglesia, beat.it
Virginis visitatio.
VISITADO. DA. p. p. de visita».
VISITADOR , RA. s. m. y f. El que visita fre
cuentemente. Frequens visitator vet satutator.
visitador, s. m. El juez ó ministro que tiene ás
su cargo el hacer la visita ó reconocimiento
en cualquier linea. Visitator , inquisitor.
VISITAR, v. a. Ir a ver a alguno en su casa por
cortesanía, atención ó amistad ó por conver
sación ó consuelo. Invisere , salutare.
visitar. Ir a algún templo u santuario por de
voción ó poi ganar algunas indulgencias. Lo
ca sacra pietatis causa adin.
visitar. Informarse el juez superior personal
mente ó por medio de alguno, que envia en
su nombre, del proceder de los ministros infe
riores ó de los subditos y del estado de las
cosas en los distritos de su jutisdiccion. Rtrum
statum inquiriré , scrutari.
visitar. Ir el médico á ver al enfermo en ór
den a su curación. Visitare.
visitar. Registrar ó reconocer en las adua
nas ó puertas , ó en otra parte destinada a este
efecto, los géneros ó mercaderías para la pa
ga de los derechos, ó para ver si son de licito
comercio. Récenset e , recognoscere.
visitar. Reconocer los oficios públicos, y en
ellos los instrumentos ó géneros , que respec
tivamente tocan á cada uno , para ver si están
fieles ó según ley u ordenanza. Recognoscere.
visitar. Reconocer en las cárceles los presos y
prisiones en órden k su seguridad. Visitare,
recognoscere.
visitar. Examinar el juez eclesiástico las perso
nas en orden al cumplimiento de sus obliga
ciones cristianas y eclesiásticas, y reconocer
las iglesias, obras pias y bienes eclesiásticos,
para ver si están y se mantienen en el órden y
disposición que deben tener. Recognosctre , rtr
cinsiri.
visitar. Teol. Enviar Dios á los hombres algún
especial consuelo ó trabajo para su mayor merecimiento ó para que se reconozcan. Proba
re , tintare.
visitar. Andar muchas tierras ó países. Dícese
también del sol , hablando de su curso. Obire,
circuirt , invisere.
visitar. Reconocer ó informarse personalmen
te de alguna cosa. Recognoscere.
visitar. Acudir con frecuencia a algún parage
con objeto determinado. Frequenttr adtre.
visitar. Aparecerse á algún sugeto determina
do alguna persona ó espíritu celestial en figu- r« visible. Afparir*.
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visitar, for. Reconocer un fuez brevé y suma
riamente la causa de algun preso en la visita.
. De causa rei carene inclusi per tumma ca'
pita cognoscere.
...
visitarse. En algunas iglesias catedrales excu
sarse de la asistencia del coro por algun breve tiempo con obligación de no salir de casa.
Choro ad tempus valedicere.
V1SITICA , LLA. s. £ d. de visita.
VISIVO , VA. ad¡. Lo que tiene facultad de
ver. Videndifacúltate pollens.
Vislumbrado , da. p. p. de vislumbrar.
VISLUMBRAR, v. a. Ver tenue ó confusamen, te algun objeto por la distancia ó falta de luz.
Se usa frecuentemente como verbo reciproco.
Obscuri , dubie vidtre. .'
vislumbrar, met. Conocer imperfectamente 6
conjeturar por algunos indicios alguna cosa.
Aegri cognoscere , conjectarí.
VISLUMBRE, s. f.El reflejo de la luz 6 tenue
resplandor por la distancia de elli.Dubia lux.vislumbre, met. Conjetura , sospecha ó indicio.
Cognitio incerta , suspicio.
vislumbre, met. Corta ó dudosa noticia. An
eeps , dubia cognitio.
vislumbre. La parte sobresaliente de alguna
cosa que apenas se descubre entre otras. L¡vis , dubia praeeminenfia.
vislumbre, met. Apariencia ó leve semejanza
de una cosa á otra. Leva similitudo.
VISO. s. m. ant. Lo mismo que vista.
viso. Altura ó eminencia, sitio ó lugar alto.
, Locus praealtus , praetminens. ^
.. t
Viso. La superficie de las cosas lisas ó tersas que
mueven particularmente la vista con algun es
pecial color ó reflexión de la luz. Aspectus,
species.
viso. La onda de resplandor que hacen algunas
cosas heridas de la luz. Undulata lux.
viso. met. El respecto , calidad ó parecer de las
. cosas en orden al concepto que se debe formar de ellas. Aspectus, species.
viso. met. La semejanza que una cosa tiene con
. otra al parecer ; y asi se dice que algunas co
sas tienen visos de verdad. Similitudo , spe. eses, .
_j
VISO DE ALTAR, p. And. Cuadro pequeño de te
la con su bastidor , con el cual cubren las
puertas del sagrario , donde está el Santísimo
Sacramento. Es de los mismos colores que usa
la iglesia en sus festividades: suele ser borda
do de seda, de hilo de oro ó plata, con algu
nas empresas del sacramento. Los hay también
de plata de martillo, ó guarnecidos de ella en
el misino obrage. Llámase también asi el jo
yel que cubre el sacramento del altar cuando
se reserva a su divina Magestad. Tegmen Ja
rrar».
á dos visos, mod. adv. Con dos intentos distin
tos ó á dos miras. Duplici consilio.
Al viso. mod. adv. A visra de algun objeto, hi
riéndole particularmente la luz. Ad lucem,
aspectual.
hacer buen ó mal viso. f. met. que explica
que alguno se lleva la atención y aprecio res
pecto de otro con quien concurre, y á quien
excede en algunas prendas ó al contrario. Aliejuem obscurari , obnubilare.
hacer mal viso. f. met. con que se explica que
algun defecto ó nota desluce á algun sugeto,
y disminuye la estimación que se debía tener
de él por sus prendas ó empleo. Obumbrart,
obscurare.
VISOGODO, DA. adj. El natural de la Gocia
occidental y lo perteneciente á ella. Visogothus.
VISOREINA. s. f. ant. Lo mismo que vireina.
VISOREINADO. s. m. ant. Lo mismo que viREINATO.
VISOREINO. s. ni. ant. Lo mismo que vireiN 110.
VISOREY. s. m. Lo mismo que virby.
VISORIO, RIA. adj. Lo que pertenece ala vis
ta , y sirve como insttumento para ver. Ad vi
sura pertinens.
VÍSPERA, s. f. El dia que antecede inmediata
mente á otro determinado, especialmente si el
fiesta. Dies hesternus.
ví.ni'er i. met. Cualquier cosa que antecede i
otra que de algun modo es consecuencia de
ella por lo regular. Causa, occasio.
Víspera, met. La inmediación á alguna cosa que
ha de suceder. Imminentiafuturi.
vísperas, p. Una de las horas en que dividían
ios romanos el día , que duraba desde aca
barse la hora de nona hasta ponerse el sol. I'ti
fa at , hora vespertina.
vísperas. Una de las horas del o6cío divino que
se dice después de nona. Vesperae.
Vísperas sicilianas, expr. con que se denota
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cualquiera venganza general, interviniendo
muertes violentas , con alusión á lo que los si
cilianos ejecutaron con los franceses á la hora
de vísperas. Vesperae siculae.
como tonto en. víspekas. expr. fam. con que se
moteja ó apoda al que está suspenso fuera de
propósito , o callando enteramente en la con
versación. Attoniti instar. ■• ■
en vísperas, mod. adv. Cerca ó con inmedia
ción de tiempo. Proximi. '■ • >
partir las vísperas, f. que usan los eclesiás
ticos cuando en la concurrencia del rezo se
dicen hasta la capitula de la festividad ante
cedente, y desde ella de la siguiente. Vesper
tinas preces dividere.
primeras vísperas. Las quese dicen el día pre
cedente respecto de las que se dicen el mismo
sin partirlas con la siguiente festividad ; y es
tas se llaman segundas. Prima* vesperal.
POR LAS VÍSPERAS SE CONOCEN LOS DISANTOS»
ref. que enseña que el prudente observa y ha
ce juicio de los sucesos por los antecedentes y
señales que los preceden.
VISTA. s. f.La facultad ó potencia de ver, que
es uno de los cinco sentidos corporales. Visus.
vista. La acción y efecto de ver. Visto.
vista. El actual ejercicio de ver ó el modo con
que se mira. Visus , aspectus. .
vista. La apariencia ó disposición de las cosas
en órden al sentido del ver. Suele decirse re
gularmente buena ó mala vista.. Facies , species.
'
vista, met. El objeto de la vista , especialmente
cuando es ameno ó divettido , ó está presente
ó muy inmediato. Conspectus, prospectus, spícies.
vista. Los mismos ojos ó cualquiera de ellos se
paradamente. Qculus.
vista. El encuentro ó concurrencia en que al
guno se ve con otro ; y asi se dice : hasta la
vista. Conspectus.
vista. Vision ó aparición. Visit. . ■"•
vista. Conocimiento claro de las cosas. Aperta
rti cognitio..
- ■*
vista. La apariencia ó relación de unas cosas
respecto de otras ; y asi se dice: 6 vista de la
nieve el cisne es negro. Comparatio , collatio.
vista. Intento ó propósito. Mens , consilium.
vista. Cualquier simple mirada de paso; y se
suele decir: una vista. Levis , prtmus aspe
ctus.
vista, for. El reconocimiento primero que se
hace ante el juez con relación de los autos jr
defensas de las partes para la sentencia. Cogni
tio causal. .
vista. El parecer ó juicio que se forma de las
cosas ó regulación prudencial que se hace de
ellas viéndolas solo. Judicium.
vista, ant. Lo mismo que visera.
vista, s. m. En las aduanas el empleado á cuyo
cargo está el registro de los géneros. Mercium
recognitor.
vistas, s.f.p. La concurrencia de dos ó mas sugetos que se ven á fin determinado. Congnssus , colloquium.
vistas. Los vestidos y tocador que los novios
envían á sus futuras esposas. Llámase asi tam
bién el juego de ropa que estas envían í lo*
novios. Sponsalia muñera.
vistas. La ventana, puerta ú otra abertura en
los edificios por donde entra la luz para ver.
Ftnestra , foramen.
vistas. Las galerías ó ventanas desde donde se
ve. Dícese especialmente de los conventos de
monjas. Specula , prospectus.
vista de ojos. La diligencia judicial ó extrajudicial de ver personalmente alguna cosa para
informarse con seguridad de ella. Oculata ricognitio , judiéis praesentia.
aguzar la vista, f. met. Hacerla mas aguda y
perspicaz. Visum acuere, perspicactm redderi.
apartar la vista ó los ojos. f. met. Desviar
la consideración ó el pensamiento de lo que
se toma en la imaginación. Alio divertí, ab
aliqua re minttm avertere.
Á vista, mod. adv. En presencia ó delante. In
aculis , in conspectu.
Á vista. En consideración ó comparación. Ho:
vtl Uto perspecto.
Á vista ó á la vista, mod. adv. Enfrente,
cerca ó en parage donde se pueda wtt.Coram,
in conspectu.
Á vista ó á la vista, mod. adv. Con observa
ción ó cuidado de ver ó seguir a alguno. In
conspectu.
Á vista ó por vista de ojos. mod. adv. con
que se denota que uno ve ó se informa por sí
mismo de alguna cosa. Coram.
Á La vista, mod. adv. Luego al punto, pronta. mente y sin dilación. En el comercio se despa-
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chan letras i la vista. Illicb, quamprtmum.
a media vista, mod. adv. Ligeramente y, de
paso en el reconocimiento de alguna cosa. Úsa
se también para significar la facilidad de apren
der ó reconocer alguna cosa. Levi , prima
aspeetu.
Á vistas, mod. adv. A ser visto. In conspectum,
• ut spectttur.
comer ó tragar con la vista, f. met. que de
nota el modo con que alguno mira airadamen
te ó con grande ansia. Ttrvis , inftstis oculis
aspicere.
conocer de vista, f. Conocer á alguno por las
señas ó disposición corporal. Úsase para expli
car que no se ha tenido' trato con el. DifacH
aliquem agnoscere. ; >■ '
corto de vista. El que ve poco ó tiene la vis
ta cansada. Caecutiens ,, lusciosus.
cosa no vista ó no~nca vista. La que es ma
ravillosa ó extraña. Haud unquam visa res.
dar una vista, f. Mirar , visitar de paso y sin
detenerse mucho. Obittr inspictrt.
dar vista Á alguna cosa. f. Avistarla, al
canzarla á ver. In aspeetum deveniri.
da* vista á alguna' ciudad, pueblo ice. f.
Alcanzarle á ver por la primera vez. In con
spectum venirr. i . •
derramar la vista, f. met. En los caballos es
i. mirar sin volver ta cabeza , inclinando solo y
. torciendo los ojos, lo cual se tiene por muy
mala señal. Oculos imtmto capite convertiré.
echar la vista, f. met. Elegir alguna cosa en
tre otras. Uligere , seUgere.
echar la vista á alguno, f. met. Llegarle á
' ver ó conocer cuando se le anda buscando , y
para mayor energía dicen : echarle la vis
ta encima. Tándem aiiquem conspictre.
echar una vista, f. met. Cuidar de alguna co
sa mirándola de cuando en cuando. Usase fre
cuentemente para encargar este cuidado. 06- servare aliqutd.
•
'■ •
en vista, mod. adv. Con consideración ó aten
ción de lo que se ha visto ó reconocido. Hoe,
tilo perspecto.
estar á la vista, f. Lo mismo que estar á la
MIRA.
extender la vista, f. Explayarse , esparcirla
en algun parage abierto y espacioso , como 10
es el campo y el mar. Late prospictri.
fijar la vista, f. Ponerla en algun objeto con
atención y cuidado. Oculos fingiré, atiente
inspicere.
hacer la vista gorda, f. Fingir con disimula
que no se ha visto alguna cosa. Se non videssi simulan.
irse de vista, f. Alejarse ó apartarte de aque
lla distancia á que alcanza la vista. Oculos fugen.
no perder de vista, f. Estar observando á al
guno sin apartarse de él; y en el sentido mo
ral vale seguir sin intermisión algun intento,
ó cuidar con suma vigilancia de alguna cosa.
Prae oculis semper habere.
lanzar la vista, f. ant. Echar la vista 6 ios
ojos, mirar alguna cosa. Prospictn , intiudtrt
oculorum acie.
*
ofender con la vista, f. que ademas del sen
tido recto, se usa para dar á entender á otra
lo que le enoja ó irrita aun el que le mire. Vel
conspectu fastidire, aut taedium inferre.
ofuscarse la vista, f. Turbarse y perturbar
se. Oculos caligare, calígine affici.
oscurecerse la vista, f. Turbarse ó mino. rarse por algun accidente ó enfermedad. Ca
ligare oculis.
pasar la vista por algun escrito, f. Leer
le ligeramente. Obiter perligtre.
perder de vista, f. Dejar de ver alguna cesa
por haberse alejado ó salido de la estera de es
ta potencia. Rei conspectum amittere.
perderse de vista, f. Se usa para explicar la
grandeza y superioridad de alguna cosa ó el
exceso que hace á otras en su línea. Oculos,
visumfugert , prae aliis eximium ts se , Iongissimi praestare.
poner la vista, f. Hacer alguna cota objeto es
pecial del ánimo ó intención deseándola. In>
tueri , intenderi animo.
II la vista no me agrada, no me aconsejes
nada. ref. que advierte lo difícil que es per
suadir á alguno contra aquello que le persua
de la vista ó propia experiencia.
tener X la vista, f. que fuera del sentido rec
to metafóricamente significa tenerla presen
te en la memoria para el cuidado. Ob oculos
mentís habere.
tener vista alguna cosa. f. Ser hermosa,
apacible ó bien dispuesta. Sptctabili aliquid
esse, visu di'num.
trabar la vista, f. mat. Torcer los ojos al mi-
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rar. Obliquis octtlis asp'ucre, factum agiré.
ver i'OR vista de ojos, t". Ver por sí mismo.
Suisniet ocuüs videre , aspiccre.
VISTAZO. s-nj. Mirada superficial ó ligera.
dar un vistazo, f. Visitar, reconocer superticltluiefftc y Je bulto alguna cosa.
VISTILLAS, s.f. p. Lngai airo desde donde se
ve y dMSvul*© mutilo "teneuo. íoeuj praealtus.
.•<
VISTO ¿TA. fM>. ifreg. Je ver*/ .
visto. l'u'r.Se significa con ejta voz. el decreto ó
. auto que di-Mi ta haberse relacionado algun."
pleito , ó prcsejiUílij al^iiu memorial ó peti
ción, y que no se ha sentenciado ó decretado
por cntuiacda,'. i\*íOHnUi/m. ..<
visto hueso. Formula de aprobación qaie se po. ne en algunas certificaciones y oíros instru-"
JUcntov por aquel -a quien corresponde. Adprob.iíumi -. .
.i
i
visto es ó asTÁ.expr.con que se concede algu-"
na cosa dándola pqr cierta y segura. Utiquf
.patet.
.
i
r...
SO SSR VISTO NI OIDO. f. V. OI».
no visto , o nunca ó jam \s visto. Raro ó ex-/
traordinarioensti linea. Namquan* tale visum.r
VISTOSAMENTE, adv. m. Hermosamente y
con buen orden y disposición agradable a la
vista, d'itlckri , Speciosi.
VlSrüiJSlMAMhNTE. adv.m. sup.de visto. 'S AMEtfl E.
VIS Í OSISIMO . M.V. adj. sup. de vistoso. Spt-,ciosissim.us.t spectabilis valde. ,
VISTOSO , SA. adj. Hermoso , deleitable ó apa
cible .1 la vista. Speciosus, sptctabilts ,oculit'
grj.tms.- o ;, . . .
■
vistoso. >. ni. Girm. El sayo. i ". '
vistoso. Gtrvi. El ojo.
VISUAL. adj. Lo que pertenece ,» la vista como
instrumento ó medio para ver. Advisum pertintns. ., . r,
VISURA'. ». £ El examen y reconocimiento que
sedwcede una cota por vista de ojos. Rtcogniiio.
VITAL, adj. Lo que pertenece i»d» vid» o es
propio de ella. Vitalis.
■ ,.i .< n •
:
VITALICIO, CIA. adj. Lo que dudrs por el
, tiempo de alguna vida. Úsase legulvtnente en
las gracias , censos ó cargas: también sude
usarse como sustantivo en la terminación mas
culina. Tato vitae tempore manen: .
VITA LIDAD. 9. tf. La actividad.6 eficacia de las
cosas pertenecientes a la' vida, ;ó la virtúd
■ propia suya. Vitaiitas.
VITANDO, DA. ad|. Lo que se debe evitar. Di
ce.c de los públicos excomulgados. I'¿/í»/i<j'M.f. •
V1TKLA. s. t'.'La ternera, Vitula.
vitel a. La pial de la vaca o ternera adobada y
muy pulida. Llamase muy frecuentemente asi
aquel l.i en que esta pintada alguna, cosa. Alu: ta vitulinat»:,-*.
VITELINA. adj. que en la terminación femeni
na se aplica enola medicina a la culera cuyo
olor es amarillo oscuro. Viiulinus.
v/tor. interj. de alegría con que se aplaude
algun stigeto ó alguna acción. Jo , Iriumphe.
vítor, s. m. La función publica eo que á alguno
se le aclama o aplati le alguna hazaña ó acción
- gloriosa. Trinmphalis pl.iusus , acclamatio. ■
vítor. El cartel o talla en que se escribe algun
breve elogio en aplauso de alguna persona por
alguna hazaña , acción ó promoción gloriosa,
y el cual se fija y expone al público. Triumphülis tabella , victoris nomine insignita.
vítor la ronca, expr. irón.con que se despre
cia la amenaza ó jactancia del valor de otro.
Van , bellae minae. ■
. ■, .•,
VITOREADO, DA. p. p. de vitorear.
VITOREAR, v. a. Aplaudir ó aclamar con ví
tores algun sugeto o acción. Plauden , plausihtts obstreptrt.
VITORIA.», f. Lo mismo que victoria.
ViTORJOSO, SA. adj. Lo mismo que victo
rioso.
VITREO. EA. adj. Lo que está hecho de vi
drio ó tiene sus propiedades. Vitrina. vítreo. Lo que es parecido al vidrio. Vitro similis
VITRIFICABLE. adj. Lo que es fácil ó capaz
de vitiihcarse.
VITRIFICACION. s f. Quím. La acción y efec
to de vitrificar. Vitrificatio.
VITRIFICADO, DA. p. p. de vitrificar. ■;
VITRIFICAR. v.u.Quim. Hacer que alguna co
sa tenga las propiedades y apariencia del vi
drio. Vitrificare , vitro similem reddcrt.
V1TRIÓL1CO, CA. adj. Lo que pertenece al
vitriolo. Ad chalcanthum pertinens.
VITRIOLO- s. m. Lo mismo que caparrosa.
VITU ALLA. s.f. El conjuntodecosas necesarias
para la comida, especialmente en los ejercitos. Commsatus , annona.
,v .

VIV
vitualla, fam. La abundar ;¡a de comida, es
pecialmente de menestras ó verdura. Victús
copia.
VITUALLADO, DA., adj. Abastecido .6 pro:
veulo de vitualla»; Annona , commitlu instrutfftrs-, rlfeetus.
■ *. . /
V1TUT.U MARINO. •. ra. Lo mismo que bíC.-.RRO M IR1NO.
t • - t• *
V.OiíI'asR.V.BLE iiljilo.-que se debe vitupe
rad Vitaptralnii* ¡ vituperandm .
VirUPi-.RACION: ». Ii !La acción y. efecto de"
.vilHurrar, l'<¿ttpeJa»iVpih >l >•
ui.- .i
VLr';i,JvB.ADO,jV)jL.^p.jp< de viTUTEHAniu
ViTUiVfcftAUUR ,.RA. »Jin. y C Eiajiurvitaiperti. V*ittrperatvr.(.,^t¡\ ■.■■•
ViT.VP.fc<RANT¡¿.- p.:». ant. de vitujml»»». El
.íjut: vitupor.ir i'itrperaiur.. . .
•
-.•
VITUPERAR, v. a. Decir mal de alguna coia
• noMnúuU de vjy-ioía.ó in'dignaí Vitúptrurt.L~'
VIT.UREíCIO. Sa:ta. JbWdcn u opeouio 'quat <ie
di.e a alguno. Viiupcriumrs.probrum- . -a
viTui'iiRlo. L» acción ó especie qi¡e causa afren
ta ó deshonra. Vituftravda adío , ofus viluperationt Mgnum. *J *
LLEMAR Á USO DE VITUPERIOS &C. f. DeCUSe:¡<h e«r> demusi». ^PfflírrtJitr^'r». .■> •t'>"T
VITUPERIOSAMENTE, adv. m. Coa vitupe
rio, e ignominia, CtintUfinUosi , ignpminiose.
VITUPERÜS4VMEN.IE->Jv. m. Con.v.itbperioi.Iznominiosi.
■ -,V . i ;iú
YltU,PiiROSO,.SA.-aJj, Lo que inctojre;v.itu-..
pcri'o. CentaaMiiiWM*., ignominiosas, j •it.- n:
ViVJ>A. s. f. La uiwgel a,^uien se le 1lj;roiletiár
su marido. Vidia.
. . .1 .oix. ^
La. VIUDA HONRADA SU PU£ R T A CE IVR.AD*. reí*.'/
que aconseja eliiece«<«i¡ento • retitp- y teesuo
Ajue debeai obseiM»» Ja* viudas. i >i.->!
LA VIUDA LLORA , Y OÍRÚS CANTAN *» IA.«0. da. ref qaemwrsua la inconstancia dejas c<y.
s.4s del mundo., ipuKaKuando unos te. alegran,
'.$cailU¿rn olios. Lotam vitan» misctt.gaudiúm
it dolor.
,\,
.* .
. )n- i
ÍA-.VIUSÁ. RtCA CON'U»! OJO LLORA t COH- OTRÍ)"
repica, ref. que ensena que eo las. pasiones
4>0ina«a> prevalece. el interés sobre.otto cual-'
sjuitír tespeto. ¡,
... , r.f. ' t , n. '
VIUDAL, adj. Lo que pertenece á los viudos. Vidialis.'
-b¡mi
* • •
VIUDEDAD, s. f. El estado de las viudas. Viduitas.
vujoedad. La porción de alimentos que se les
asigna a las viudas, y que les dura en ei rieni
i -lio ¡que permanecen en tal estado. Alimenta
• viduis assignata. . ' ■
w
viudedad, p. Ar. El usufructo que durante1 la
viudedad goza el consorte que sobrevive de
los bienes jel que murió. Usufructus tempore
■viduitatis.
• . ,.
■ "
i
VIUDEZ, s. f. Ei estado de viudos ó. viudas.
Viduitas.
. .- ■•_
VIUDITA, s. f. d. de. viuda. Úsase en el estilo
: familiar por la viuda nota, Vtdua jnvenis.
VIUDO, s. ni. El hombre a quien se le ha muerto
su muger, y no se ha..vuelto a casar. Viduus.
viudo, adj. inet. Se aplica á algunas aves que
estando apareadas para ciiar se quedan sin la
•compañera, como.la tórtola. Consorte arbas.'
VIVA, interj. de aleona y aplauso. • ÍÍTa. s m. Lo mismo que aplauso..
.j"/
V1VAC. s. m. Guarda que se hace de noclie pa
ra la seguridad de una plaza ó un ejercito,
cuanuVi esta cerca del enemigo, y expuesto- á
ser asaltado. Componese de un cuerpo de soN
dados de infantería ó dragones cuando sirven
. á pie con los oficiales coi respondientes. Vigií
Utntium militan) statio.
vivac ó vivaque. Mil. La guardia principal
que dan los cuerpos de la guarnición en las
plazas de armas, y adonde acuden todas las
demás á tomar el santo enviando los pactes, y
.se conducen los presos basta que se determina
adonde corresponden.
VIVACIDAD, s. f. Vigbr y eficacia de las ac
ciones vitales ó del ' principio de la vida. Vi
vadlas.
vivacidad. Viveza- del natural, del genio ó
del talento. Alactitas.
,
vivacidad. El resplandor y lustre de algunas
. cosas, especialmente de los colores. Nitor. '■'
V1VACÍMMO, MA. adj. sup. de viVaz. Vaidt
vivitÍH* , vlvax._
. :
VIVAMENTE, adv. ra. Con viveza ó eficacia.
.. Yividi , acriler.
,
vivAMSNTK.Con propiedad ó semejanza. Natu! rMtar . proprif. .
VIVANDERO, s. m. El que en los ejércitos
ciiida de llevar las provisiones y víveres, o el
que los vende. J-iia.
.VIVAQUEAR. ,»i»7. Pasar las tropas la noche
al taso.
u , |. ... . .,
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VIVAR, s. m. El sitio o parage donde crian sus
hijos algun-. > animales de ca/a. Dtcese parti
cularmente de) sitio cavernoso ó cuevecillas
de los conejos. Vivarium.
VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vivo de
natural ó 'genio. Summe vividas, vivaz.
VIVAZ, adj. Eficaz o vigoroso. Ú. ..L- también
en sentido metafórico. Vivar. .
viv \t. Agudoe ingcr.ioso./«»í'rc»í drrr, vividas.
VI VERA. s. f. Lo mismo que viva».
vivía \. f. And. kl pantano peq.ieno. Parva
palus.
VÍVERES. J. m.p. Las provkiohe's de boca daalgun ejército o plaza i y te exnVnde a lo ne
cesario
para el alimento
■ 'iw.
Commeatut
, anr.ova.de cualquiera persoVIVERO- s. m. Agrie. Lo mismo que almáci■ oa cuando se trata de arboles.
' -: -i 'a
\-iv£Ro.'EI >ugar destinado para mantener jr
cri.,r anímalos , aves y pescados/ Vivarium,
Vl\rRif-. s. f *nt. L« mismo Aiic vitiíiA, ■ •>
VIVHZ.'s. s. fV Vigor, eficacia, fuerza ó acti
vidad. Vig*r\ a*iMi vis. < • - >•'
' i*
vivszA'.ilVothttWiJl ó celeridad en las acclones-.ó
■apilidaVÍ ertt ... í t ucion. Agilitas , tf¡iracia>s
■ ■ 1 . y. \ . ,\' i . e r ■ o energía en las palabras.
£fíttttcid>rVtt\
.3 -i
' ■ t
■wvezá. «kgJéeaklt perspicacia de Ingenio. ÍWgrnii iii;'*cre in¿erriumi>i :ti'l
v'ivaxx/ EPiaií.^io' »gud»í'|)»rin»o ^ Ingenioso^
Sal:itm; arg¡Olwn-, Jaccium'vti^ttm.
VIH. Prri|iredvd y semejm»a. 'fittnilitudo.' •''
viveza. El:-e,plíridor y ianté-ii* :Hgút\*i cosís,
«specialiitín'tt' de los colores-"curt qoe se múe'.■ ve.laivitta
.pairtaularniente
salil-nJ*<Ul yti»«tención
linea. Spltnaor
, z.- id. lar.sobre''
•
viveza. Iva gracia paiticulár yacticidad espe
cial que «uele hallarse jtn U>$ ojdj en el modo
- de ' mirar V><le mavené. OattoVutn ocies , M3
■ nu<tafti" no.
--¿< ' •>'•' i">''.3ir. ..1 vi
viv¿#*. Lti acción ó di«4W'.poce considerado 6
men. s prudente. ImprudWl ¡faoUs vrrlmWf.
VIVIDERO, RA. adf.que te «pilca al tkV> tf
cuarto capaz de habitarse. Habilabilis , domicilio ap\i/*. - ■' • •;'"> ./■."-.«.'
■"■f
VIVIDO , DA. p. p de viví*.
-«•
VIVIDOS , «.A. s.m.y3r*.íl que^vive muchff
tiempo. Vivax.
1 -i'i-jt *
vividor, ra. adj. Se aplica a tas personas labo
riosas y económicas y qúe'-fcwtcan modos de
vivir. jLaborii et parsrmimiSf ftudiosus . ''
VIVIENDA, s. f. Morada ,'Jiabftarlon. Domus,
cubiculum.
vivienda, ant. El género de vida'ó modo de
vivir. Vitae tenor , institututK,"'1 1
VIVIENTE, p. a. de viví*. Lo que vive. Vi'
vensi ■
■.<■'■ '■
VIVIFICACION, s.f. La acción y efecto de vivificar. Viviflcatio.
VIVIFICADO i DA. p p. de vivificar.
VIVIFICADOR , RA.», ni. y fiFI que viviEca , ó lo que vivifica. Vivifiralor, vivificans.
VIVIFICANTE, p.a.de vivifiC'aR. Loque vi
vifica. VMjkant , vitalis.
VIVIFICAR, v. a. Dar vida-. Vivifican.
vivificar. Confortar o refrigerar. Rtficert, red*
dere animnm.
'"[•' '
VIVIFICATIVO , VA adj. lo que tiene fuer
za ¡1 puede vivificar. ViiaMi , vivificando vi
praeditus.
VIVÍFICO, CA. adj. Lo que incluye vida 6
nace de ella. Vivificusi
VIVÍPARO, RA. adj. que se aplica a los ani
males que paren vivos los hijos , á distinción
de los que ponen huevos. Viviparus.
VIVIR, v. n. Tener vida. Vivtrc.
vivir. Durar con vida. Dicesr por extensión de
las cosas que no la tienen y perseveran mucho
tiempo. Perseverare , durare , esse.
vivir. Tener los medios ó modos de mantener
la vida y las cosas necesarias para ella. Vitai
necessariisfrui.
vivir. Pasar la vida con comodidad ó gusto,
Commodis vitaefrui.
vivir Habitar ó murar en algun lugar ó pais'.
Habitare , colere.
vivir. Cuidar de la vida , huyendo lo que pue
de ser dañoso á la salud ó la quietud del ani
mo i y asi se dice al que está apesadumbrado:
V:ii. trate de vivir Uc. Vitam curare.
vivir. Hablando de la otra vida ser bienaventurido ó estar en el cielo. Vtvcre tn aettrnum,
aeterna beatitudineJrtti.
vivir, met. Obrar siguiendo algún tenor ó mo
do en las acciones , en cuanto miran a la razón
ó i la ley. Jumase con los adverbios bien ó
mal. Vitam instituir!.
vivir, inet. Mantenerse ó durar en la faina ó en
la memoria d.spues de inueito. íamam , naffirav defuntt* viviré.
Xxxxx
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usa para significar que alguna cosa' no parece, VOCIFERANTE, p. a. de vocifera*.. El que
vivir. Acomodarse á los genios 6 á las circuns
tancias del tiempo para lograr sus propias
por mas diligencias que se han hecho para ha
vocifera. Vocifrans.
conveniencias ; y asi »e dice : enseüar á vi
llarla. Quod nullo modo invenitur.
VOCIFERAR, v. a. ant. Publicar jactanciosa
vir, saber vivir. Ttmpori strvirt, timpori- VIZCACHA.», f. Especie de liebre indiana ma
mente alguna cosa con muchas voces y expre
yor que las de España. Ltpus indica.
siones. Vociferare.
bns uti.
vivir. Estar presente alguna cosa en la memo VIZCAINO, NA. adj. El narural de Vizcaya vociferar, v. n. Vocear ó dar grandes voces.
y lo< perteneciente a esta provincia. Cantaria, en la voluntad ó en la consideración ¡ y
Vociferari.
en materias espirituales se dice de la presencia
VOCINGLERÍA, s. f. Ruido de muchas voces.
ber , cantábricas.
y asistencia particular de Dios por sus inspi VIZCONDADO- s. m. La dignidad ó titulo de
Vociferatio.
vizconde. Victcomitis dirnítas stu titulas.
vociNOLERÍA. Demasiada locuacidad y parlería.
raciones. Praesmtim mtnti adestt.
vivir. Lo misino que estar, como vivir des VIZCONDE, s. m. En.'lo antiguo se llamó asi el
Garrulitas , loquacitas.
sugeto que el conde dejaba 6 ponia por tenien VOCINGLERO, RA. adj. que se aplica al que
cuidado ó ignorante de algo. Este.
te.ó
sustituto
con
sus
veces
y
autoridad
,
como
«veno es vivir para ver. expr. que se usa pa
da muchas voces ó habla muy recio. Clamovicario Miiyrj . especialmente el que era gober
ra manifestar la extrafleza que causa alguna
sus, rábula.
cosa que no se esperaba del sugeto de quien se
nador de alguna provincia. Hoy es titulo de vocinglero. El que habla mucho y vanamen
honor que da el retro -el •soberano para dis
habla, especialmente cuando es de mala corres
te. Gárrulas , vaniloquus.
tintivo y premio del mérito de sus vasallos. VOILA- Voz que usan en el juego de la raba
pondencia. Hoc mtki reslab.it videndum.
como el viva no faltará quien le alabe.
para detenerla ó que no valga aquella tirada.
Vicicomet.
loe. irón. con que se moteja a los que acostum VIZCONDESA, s. f. La muger del vizconde
roí , qua in tali ludo sors nulla fit.
bran alabar, y ponderar sus cosas propias,
ó la que por sí goza este titulo. Vieieomitis' VOLAD \."s. f. ant. Lo mismo que vuelo.
couo se vive se muere, expr. con que se exVOLADERO, RA. adj. Lq que puede volar.
uxor , vieccomitissa.
. plica que pocas veces se dejan las costumbres,
Úsase en sentido moral por lo que pasa ó se
vicios ó modaíes que se frecuentan demasiado,
desvanece ligeramente. Volatilis.
YO
y de que se adquiere hábito, pues duran por lo
voladero; s. ir». Lo mismo que precipicio,
común hasta el tiempo de morir,, y aun entonvoladera.' S. f. Cualquiera de las tablillas que
. ees. se dan a entender. Mors vitas rispondet.
se ponen en la superficie de la rueda de la azu
VOACÉ. s, m. Por síncopa vale lo mismo que
' - ■
quién vive > expr. con que el soldado que está - vm. ó usted.
da ú otro artificio semejante , y en que hirien
Je centinela pregunta quien es el que llega ó VOGABLtCO.LLO, TO. s. m. d. de vocablo.
do hace fuerza el agua y le da movimiento.
pasa. Usase también como sustantivo.
VOCABLOi s. m. Voz significativa , palabra á
Rotae aquariae ala
RETIR \RSE á bies vivir ó Á BUENA vida. f.
VOLADIZO , Z \. adj. Lo que vuela ó sale de
dicción. Vocabulum.
Lo mismo que recogerse á buen, vivir,
j-uoARtD&L vocablo, f. Usar de él congracia
lomacizoen las paredes ó edificios. Úsase tam
viva. Voz del verbo vivir, con que.se aclama
bién como sustantivo en la terminación mas
en diversos sentidos. Virbis ludiri.
y aplaude alguna acción gloriosa, significando VOCABULARIO, s. m. Lo mismo que diccio
culina. Prominens.
'.«I gusto y placer de haberla conseguido.Kí'vi**.
VOLADO, DA. p. p. de volar.
nario. Lexicón.
viva quien vence, exp. con que se explícala vocabulario. El conjunto 6 diversidad de vo VOLADOR, RA. s. m. y f. Lo que vuela. T»ces desque se usa en alguna facultad ó mate
disposición pronta del ánimo á seguir al que
lans , volatilis.
esta en prosperidad , y á huir d*e.l que esta caí
ria determinada. Vocum cuilibit artiaut scitn- volador , ra. adj. Lo que esti pendiente al ai
tiae- peculiar ium colltctio.
■ kJ
do. Victtrem seqai , \psi adhairere.
re , de modo que le pueda mover. Pensilis.
vive. Tercera persona del verbo vivir. Usase co vocabulario, met. fam. La persona que dice ó volador. Se aplica á algunos ingenios y artifi
mo interjección de juramento con algún otro , interpreta la mente ó dicho de otto ¡ y asi se
cios de fuego que se disparan al aire subiendo
i nombre que le expresa 1 ó con alguna voz in
. dice: hablar por vocabulario, no necesitar
muy altos. Pyrobolum in aire missilt.
de vocabulario. Inttrpret.
•>
ventada para evitarle. Mehercl*.
volador. Se aplica á lo que corre ó va con HVIVISIMAMENTE. adv. m. sup- de viva VOCABULISTA, s. m. ant.- Lo misino que vogereza.Celirrimur, ocyssimus,volantis instar.
mente. •
volador, s. m. Pez indígeno del mediterráneo
CABULARIO.
VIVISIMO , MA. adj. sup. de vivo. Aeirri- VOCACION, s. f. La inspiración con que Dios ' y océano europeo. Es de un pie de largo , y
tiene el cuerpo entre cilindrico y esquinado,
llama á algún estado , especialmente al'de re
mus , v.iUt effieax.
,
VIVO, VA.-adj. Xo.que goza de la vida: lo
hermosamente manchado de blanco , rojo y
ligión. Vocalio.
azul
¡ las aletas son verdes , y de ellas las de
vocación.
Lo
mismo
que
advocación.
mismo que viviente,
vivo. Eficaz é incensó. Extiéndese también á las vocación, fam. Inclinación i cualquier destino
los costados , que tienen hermosas manchas re
. .cosas espirituales y morales. Acir , vehemins.
dondas de un azul sumamente vivo, son rao
ó carrera, como á las armas , letras.
vivo. Perfecto en su linea ó sobresaliente. Dice- vocación, ant. Convocación, llamainiento.Conlargas que llegan hasta la cola. Con el auxilio
se de los colores y cosas semejantes. Vegetas,
de ellas se eleva sobre las aguas, y vuela la
vocatio.
distancia de un tiro de fusil. Trigla volitant.
errar la vocación, f. Dedicarse uno i una
vividas.
vivo. Dícese de la materia encendida en tanto
ocupación , empleo ó destino para el que no volador, p. Gal. Lo mismo que pisaverde.
que arde ó luce. Ardint , ¡uetns.
VOLANDAS.
Voz que solo se usa en el modo
tenia disposición. Vitat institutum trravisse.
vivo. El que está en actual ejercicio de algún VOCAL, adj. Lo que pertenece á la voz. Voadverbial en volandas , que vale , por el ai
empleo. Úsase especialmente en la milicia.Acre , ó levantado del suelo y como que va vo
calis.
■ tu , riipta mur.us txtrcint.
vocal. Lo que se hace con la voz , i distinción
lando. Pendale.
vivo. Desnudo y libre ó desembarazado de otra
de lo que se hace con la mente , que se llama en volandas, mod. adv. Lo misino que en ti
cualquier cosa ; y asi se dice : estar en carnes
aire , en un instante.
mental. Vocalis.
vivas cuando está desnudo del todo. Omni- vocal. Dícese de la letra qae se puede pronun VOLANDERO, RA. adj. Lo que va al aire sus
penso , y que le puede mover. Pensilis.
ciar por sí sola y constituye silaba, y son
no nudas.
vivo. Sutil é ingenioso. Actr, aculas.
volandero. Lo que sobreviene casualmente k
cinco: a , e , i , o , a. Vocalis.
vivo. Muy semejante ó parecido ; y asi se dice: vocal, s. m. El que tiene voz en alguna congre
los oficios ó empleos sin buscarse; y asi se di
es un vivo retrato de fulano. Simillimus.
ce : dependencias volanderas. Casa super
gación ó junta , llamado á ella por derecho 6
vivo. Demasiadamente pronto ú poco conside
venirns .
nstitucion. Saffragiijure gaudens
rado en las expresiones ó acciones. Audax, VOCALMENTE, adv. m. Con la voz y expre volandero. Lo que no hace asiento ó se fija 6
para en algún lugar. Dícese también de las co
pratctpt.
sión de palabras. Virbis , verborum ope,
Vivo. met. Lo que dura ó subsiste en su fuerza VOCATIVO, s. m. Gram. El quinto caso de la
sas inmateriales, como especie volandera.
ó vigor , especialmente en materias de obliga
declinación de los nombres , en el cual se po
Errans , vagus.
ción ; y asi se dice que algún vale ó escritura
ne la persona con quien hablamos. Vocativus. volandera, s. f. Lo mismo que arandela ea
está viva. Constdns, permantns.
VOCEADO, DA. p. p. de vocear.
ios carros 6tc.
Vivo. Perseverante ó durable en la memoria. &<• VOCEADOR., RA. s. m. y f. El que vocea ó da volandera. En los molinos de aceite es la pie
dra
que se pone de canto sobre la orra que es
perstes , durans.
muchas voces. Vociferator.
Vivo. Diligente, pronto y ágil. Prontas , dili- VOCEAR, v.n. Dar voces ó gritos. Vociferare,
tá asentada horizontalmente para que dando
vueltas al rededor de la máquina muela la
gens , actr.
clamare.
vivo. Muy expresivo ó persuasivo. Effcax.
aceituna. Mola supra aliam vtrsatilis.
vocear, v. a. Publicar ó manifestar con voces
Vivo. El extremo, la orilla ó canto de la ropa,
volandera, fam. La mentira. Mcndacium.
alguna cosa. Clamare.
madera y otras cosas que se guarnecen , labran vocear. Llamar á alguno en voz alta ó dándole volandera. Impr. Tableta delgada que entra
en el rebajo y por entre los listones de la ga
y pulimentan. Ora.
voces. Vocare.
Vivo. Arq. La parte de fábrica que sobresale al vocear. Aplaudir ó aclamar con voces. Acetalera. Lamilla quaidam lignea apad typoplano, especialmente cuando forma ángulo ó
graphos.
mare.
esquina, que es lo que específicamente llaman vocear. Se dice también de las cosas inanima EN VOLANDILLAS, mod. adv. Lo mismo que
vivo.
das que manifiestan ó dan a entender alguna
en volandas.
vivo Enfermedad que da á los animales, espe
VOLANTE, p. a. de volar. Lo que vuela. F#cosa claramente. Clamare.
cialmente a los perros, y es una especie de vocear. Jactarse ó alabarse públicamente, en
lans , volitans.
usagre con que quedan pelados. Pilurum deespecial de algún beneficio hecho , echándole volante, adj. Lo que va 6 anda de una parte
á otra sin sitio ó "asiento fijo. Vagas , errans.
Jiuvium.
en rostro al que le ha recibido. Exprobrari.
como de lo vivo Á lo pintado. Modo de ha VOCERÍA, s. f. Grita y confusión de voces. volante, met. Se aplica á las pulsaciones de la
blar con que se explica y manifiesta la gran
arteria. Pulsus, arterial motas.
Vociftratio , clamor.
de difeiencia que hay de una cosa a otra, ¡ oto vocería, ant. El cargo de llevar la voz de otro volante. Se aplica á algunas especies de me
eotlo di'tats.
téoros , que se elevan al aire disipándose fá
ó de defender sus derechos. Causarum defensi».
délo vivo Á lo pintado, mod. adv. Con gran VOCERO, s. m. ant. Lo mismo que abosado.
cilmente; y asi se dice: dragón volante ote.
de tiferencia , con notable diversidad.
Causarum patronus , curator , procarafír.
Volans.
es vivo, mod adv. que se usa en la venta de VOCIFERACION.s.f. Jactancia con que se pu volante, s. m. Un género de adorno pendiente
los cerdos cuando se pesan sin haberlos muerto.
que usaban las mugeres para la cabera , he
blica alcona cosa con muchas voces y expre
Mas muerto que vivo. Modo de hablar con
cho de tela delicada. Vtlum tenuissimum.
siones. Vociferatio.
que se explica el susto , temor ó espanto de VOCIFERADO , DA. p. p. de vociferar.
volante. La pantalla que se pone delante de la
alguno. Sluport comptus.
luz para que no ofenda a la vista y pueda mo
VOCIFERADOR, RA. s. m. y f. El que pu
mi muerto ni vivo. expr. ponderativa, que se
verse fácilmente. Lucerna! umbilla mobilis.
blica can jactancia alguna cosa. Vociferator.
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volintí . En el relox es una pieza que hiriendo
en U rueda catalina , le regula, introducién
dose en los dientes de ella. Horologii vtrttx ,
rola vcrsalilts.
yolant» Maquina de hierro que sirve para acu
itar. Machina cudendis nummis dcserviens.
tolanti. Lo mismo que rehilete.
volante. El criado de librea que vestido de cor
to suele ir a pie delante del coche ó caballo
en que va su amo, aunque las mas veces va á
la trasera. FamiJuí quídam ajessedam currens.
volante Juego que consiste en sostener dos ju
gadores en el aire con raquetas una pelotilla
que llaman volante. Es juego de salas v tam
bién de señoras.
yolanti. s. m. Una pelota de corcho como me
dia estera prolongada, de una pulgada de diá
metro, cubierta de piel y coronada pár la par
le circular con plumas de dos pulgadas, de la
que se usa en el juego del mismo ¡la.ubre.
VOLANTONA s. m. El pajarj que esta para sa
lir a volar. Passsr jam volalui tipias , prolimus.
r
A VOLAPIE- mod. aJv. Medió andando y me
dio volando. J'artim cursu , partan volalu. ■
VOLAR, v. n. Ir ó moverse por el aire , sos.
teniéndose con las alas. Es propio de las aves.
Volare.
volar. Llevarse alguna cosa en el aire y mo
verse algún tiempo por el. Volare .volitare.
Volar. Caminar ó ir con gran priesa y acelera
ción , y se extiende a las cosas inmateriales.
VeloLÍssiml incedtre.
volas. Separarse, retirarse alguna cosa del lu
gar que ocupaba con gran celeridad y preste
za. Celeriter aufugtre, evadiré.
Volar. Salir foera de lo macizo v al aire algu
na cosa , especialmente en las fabricas y edifi
cios. Prominere.
volar, tr por el aire alguna cosa arrojada coa
violencia. Volare.
yolar. Hacer con gran prontitud y ligereza aigana cusa. Citissimi aliqiid agere.
yolar. Extenderse ó propigarse con prontitud
o ligereza alguna especie entre muchos. Fa
ma vitare.
yolar. v. a. Cet. Hacer que el ave se levante y.
vuele para tirarla; y asi se dice* que el perro
voló la perdiz. Avit vilatum incitare.
vía. 11. ind. Irritar, enfadar, picar á alguno.
Úsase también coma reciproco; y asi se dicei
aq iella pregunta me voló. Exacerbare.
yolar. mct. Hacer salta» ó elevar en el aire con
violencia alguna cosa , especialmente cuando
se hace con la fuerza de la pólvora. Vi pulveril nitrali in aira impeliere.
yol ar. Cet. Soltar el halcón para que persiga el
ave de presa. Volanttm avtm persequi.
yolar Elevarse a grande altura, sobresaliendo
entre otras cosas. Osase también en sentido me
tafórico. Supergredi , super alios attolli.
como volvr. expr. conque se ponleia la difi
cultad de alguna cosa u incredulidad: especial
mente se usa para rechazar la proposición de
alguno. Crijat Judaeus Apprlla.
ich.u Á volar, t". mct Esparcir ó dar al públi
co alguna cosa , especialmente cuando es con
atrevi miento ó riesgo, tomada la alusión de les
pájaros. I» valgas emiitire , idere.
sacar á volar ó salir á volar, f. mct. Dar-,
se o sacar al público alguna cosa. Edere i»
villas.
VOLATERÍA, s. f. La caza de aves que se ha
ce con otras enseñadas á este efecto. Aucupium,
ars aacupatoria.
volatería. El conjunto de diversas ares. Volatilia.
volatería, mct. El modo de adquirir 6 hallar
alguna cosa contingentemente y como al vue
lo. Usase frecuentemente en modo adverbial.
Modas fortuitas.
volatería. El discurso voluntario y sin especial
fundamento. Vagans vel inconstans oratio,
sermo.
volatería La multitud de especies que'andao
vagantes en la imaginación, lo que la hace no
determinarse ó fijarse en alguna. Species men
tí inprdinati obvtrsantes,
.
VOLATIL, adj. Lo que vuela ó puede volar.
Volatilis.
volátil. Se aplica á las cosas qne se mueven li
geramente y andan pul el aire, como átomos
volátiles. Volitans.
volátil. Mudable, inconstante. Inconstans,
versatilis.
volátil. Quím. Se aplica á los espíritus que se.
exhalan y desvanecen en la operación de ella,
como sal volátil. Volatilis.
VOLATILLA. s. £ ant. El ave ó pájaro rolan-.
te. Avis.
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VOLATILIDAD, s. f. Quím. La calidad de al
gunos espíritus que se evaporan y disipan ra?
cilmente en las operaciones químicas. Volati
lis quaUtas.
VOLATIN, s. m.La persona que con habilidad
y arte, anda y voltea en una maroma al aire.
Funambulus.
VOLATIZADO, DA. p. p. de volatiza».
VOLATIZAR, v. a. (¿uim. Sutilizar los cuerpo*
reduciéndolos á partes que fácilmente vuelan.
Volatilem reddere.
VOLA VHRUNT. Voz latina que en castellano
se usa festivamente para significar que alguna
cosa faltó del todo o se perdió. Actum est.
VOLCADO , DA. p- p. de volcar.
VOLCAN, s. m. Abertura ó rotura de la tierra,
especialmente en las montañas por donde vo
mitan fuego. Mons ignívomas.
volcan. met. El mucho fuego ó la violencia dej
ardor. Vulcanius ardor vel ignis.
volcan, met. Cualquier pasión determinada,
mente ardiente, como el amor ó la ira. Ardeas,
libido.
VOLCANEJO.s. in. d. de volcan.
VOLCÁNICO, CA. adj. Lo- que pertenece al
volcan.
VOLCAR, v. a. Torcer ó trastornar alguna co
sa hacia un lado ó totalmente , de modo que
ella, caiga ó lo que se contiene en ella. Volve
ré , verteré.
yolcvr. Turbar la cabeza alguna cosa de olor
ó fuerza eficaz , de modo que ponga en lies. gb de caer. Turbare.
volcar, met. Hacer mudar de parecer á alguno
. á fuerza de persuasiones ó razones. Dissuaiert.
volcar, met. Molestar ó estrechar á alguno coa
zumba ó chasco hasta hacerle , prorumpir en
enfado. Alicujus constantiam vel patientiam
vincere , in iram impeliere.
VOLEADO, DA. p. í». de volear.
VOLEAR, v. a. Herir alguna cosa en el aire
para darle impulso , especialmente la pelota
en el juego de ella. In anteferiré , vel impeliere.
VOLEO, s. 01. El golpe dado en el aire á algu
na cosa antes que caiga al suelo. Tómase fre
cuentemente por el que se da á la pelota an
tes que haga bote. Ictas in aere impaulas , pilae volatas.
voleo. Movimiento de la danza española. Es un
. puntapié que se da en algunas mudanzas le
vantando el pie lo mas que se puede. Llamase
voleo por ejecutarse al vuelo en el aire. In
tripudia hispanicis motas pedís in altum sublati.
DE UN voleo ó del primer voleo, niod. adv.
. Con presteza, ligereza ó de un golpe. Uno ím
petu , iría.
VOLQUEADO, DA. p. p. de volquearse.
VOLQUEARSE v. r. Lo mismo que revol
carse ó dar vuelcos.
VOLTARIEDAD, s. f. Mutabilidad ó incons
tancia del diclamen ó genio. Volubilitas , mutabilitas.
VOLTARIO, RIA. adj. Mudable, inconstante
en el dictamen ó genio. Volubilis , mutabilis.
VOLTEADO, DA. p. p. de voltear.
VOLTEADOR , R A. s. ta. y f. El que da vuel
tas ó voltea. Tómase comunmente pur el que
lo hace con habilidad, l'etaarista.
VOLTEAR, v. a. Dar vueltas a alguna cosa.
Circumazere , circumvolvere.
Voltear. Volver una cosa de una pane s oti'a
ó al revés de como estaba colocada. Invirtere,
conxolvere.
voltear. Trastrocar ó mudar una cosa a otro
estado ó sitio. Transvirtere .invertere.
voltea r. Derribar violentamente á alguno. Usase
también en sentido metafórico. Subverltre.
Voltear, v. n. Dar alguna cosa vueltas por si
misma ó cayendo y rodando sin arbitrio ó vo~
luntariamente , como lo hacen los volteadores.
Rotare , tyrart.
VOLTEJADO, DA. p.p. de voltejar.
VOLTEJAR. v. a. ant. Lo mismo que voltear.
VOLTEJEADO, DA. p. p. de voltejear.
VOLTEJEAR, v. ü.Lo mismo que voltevR'vT
volver. Tjsase en la náutica, y vale volver la
embarcación para huir la fuerza de la corrien
te ó el viento. Savitn averttre.
•
VOLTERETA, s f. Lo mismo que volteta.
VOLTETA, s. f. La vuelta ligera dada en el
aire. Circumvolutio i» aere.
volteta. Lance del juego de naipes, en que se
descubre una caria para saber que palo na de
ser triunf>. Charlas invirsio in ludo.
VOLTURA, s. f. ant. Lo mismo que mezcla.
VOLUBILIDAD, s. f. La facilidad de moverse
al rededor, alguna cosa. Volubilitat.
•
volubilidad, met. Inconstancia o mutabilidad
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de las cosas. Volubilitas , mutabilitas.
VOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede
mover al rededor. Volubilis.
voluble, met. Inconstante, vario ó mudable*.
Inconstans , mutabilis.
VOLUMEN, s. m. Corpulencia ó bulto de al»
guua cosa Amplitudo .moles.
volumen. El libro. Volumen.
,»
VOLÚMINE- s. m. ant. Lo mismo que volu
men por el libro.
VOLUMINOSO, SA. adj. Lo que riene mucho
volumen ó bulto. Mole granMor.
VOLUNTAD, s. f. Una de las potencias del al
ma, que tiene por objeto el bien conoci
do , cuyos actos son el querer y no querer.
Voluntas.
•»
voluntad. El acto de la potenciaron que .idmite ó huye alguna cosa, queriéndola ó aborre
ciéndola o tepugnandola. Voluntaiis actus.
voluntad. En Dios se toma por sus decretos y
determinaciones o disposiciones. Divina vo
luntas.
voluntad. El libre albedrío ó la libre determi
nación, liberam voluntatis arbiirium.
voluntad. La elección de alguna cosí sin uMir
gacion u otra razón particular para ella. Ar
biirium.
■ ..v
voluntad. Intención, ánimo ó resolución de
hacer alguna cosa. Consilium, mins.
•■ :.v
voluntad. Amor, carillo, afición , benevolen
cia ó afecto. Amor , benevolentia.
voluntad. Gana ó deseo de hacer alguna cosa.
Cupiditas, dtsiderium.
••
voluntad. Deleite ó complacencia. Voluptas.
voluntad. La disposición, precepto ó manda
to de otro. Praenplum.
-. . v
volu nt ad. La elección hecha por el propio dic
tamen ó gusto , sin atención a otro respeto ó
reparo. Dicese frecuentemente propia volun
tad. Voluntas vel arbitrum proprium.
,■«
voluntad. Consentimiento en alguna acción de
otro que pudiera impedir. Assensus ,
simio.
voluntad es vida. expr. con que se significa que
el gusto propio en hacer las cosas contribuye
mucho al descanso de la vida , aun cuando al
parecer son contrarias, (¿uod placel vita est.
de voluntad ó de buena voluntad, mod.
adv. Con gusto , sin repugnancia ó precisión
contraria. Grato vel volenti animo, lubenlefi
C vnah la voluntad de alo uno. f. Lograr
su benevolencia con los servicios y gustos que
se hacen. Alterius gratiam sibi conciiiare.
mala voluntad. Enemiga , malquerencia. r
negar uno su propia voluntad, f. mer. Pri
varse de la propia voluntad ó arbitrio, suje
tándose a la dirección de otro. Usase frecuen
temente hablando de los que entran en reli
gión.
quitar la voluntad, f. Impedir í otro con
medios violentos el que ejecute lo que quiere
ó desea, especialmente cuando este tiene de
recho y acción para hacerlo libremente. Alteri obsístere , retuctari.
Última voluntad. La voluntad expresada en
el testamento ó disposición pura moiit. Ultima
voluntas , lestamentum.
r
vivir á voluntad de otro. f. Lo mismo que
VIVIR A CUENTA DE OTRO.
VOLUNTARIAMENTE, adv. in. C011 liber
tad , gusto ó voluntad, ó por propia ueterminacion. Voluntarle , sponte , libenti animo.
voluntariamente. De suyo, de su natural.,
sin el concurso de causa externa. Spcr.te.
voluntariamente. Por sola determinación de
la voluntad propia, sin otra tizón. Volunta
rle , spontt.
VOLUNTARIEDAD, s. f La calidad que cons
tituye las cosas en el ser de voluntarias. Vo
luntara quaUtas , libtrtatis jus.
*
voluntariedad. La detetminacion de la pro
pia voluntad ,sin otra razón para lo qvc se se*
. suelve. Voluntatis arbiirium.
VOLUNTARIO, RIA. adj. Lo que nace de la
voluntad libremente, sin necesidad 0 fuerza
que la obligue. Voluntarias , spontaneus. . ♦
voluntario. Lo mismo que voluntarioso.
voluntario. Lo que se determina por propia
voluntad , sin 01ra razón ni obligación. Volun
tarias , spor.taneus.
voluntario. Se dice de! soldado que libremen
te se alista para el servicio sin ser obligado »
ello. Qui sponte militiae nomen dedil.
VOLUNTARIOSAMENTE, adv. m. Lo mis
mo que volun r ariamente.
—
voluntariosamente. Tercamente ó por pro
pio capricho ó gusto , sin atender a las razones
ó motivos para ejecutar lo contrario. Ex prpprio arbitrio vel avbitratu , tenaci animo. ,
VOLUNTARIOSO , SA. adj. El que quiere por
Xxxxxi
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capricho hacer siempre su propia voluntad.
libídine agens.
Voluntarioso, ant. Deseoso, que hace con vo
luntad y gusto alguna cosa. Cupidus.
VOLUPTUOSAMENTE adv. m.Con deleite 6
placeres sensuales. Voluptuost.
VOLUPTUOSÍSIMO , M A. adj. sup. de volup
tuoso. Voluptatibus nimium indulgen*.
VOLUPTUOSO , SA. adj. El que es dado á pla
ceres ó deleites sensuales , ó lo que inclina á
ellos y los fomenta. Voluptuotus.
VOLÜTA. s. f. Arq. Ornato óropio del capitel
jónico formado con lincas espirales , sobre las
cuales descansan los ángulos tiel abaco del
mismo capitel, y se ponen aunque menores en
• el compuesto. Voluta.
VOLVER, v. a. Dar vuelta 6 vueltas í algu- na cosa. Volvere.
volver. Corresponder, pagar, retribuir. Retribuere.
Volver. Dirigir, encaminar ó enderezar una
cosa a otra material ó inmaterialmente. Diri
gere, inclinare.
volver. Torcer ó inclinar una cosa de un lado
á otro. Convertere, obliquart.
tolvbr. Traducir de una lengua en otra. Trans" ferré.
volver. Restituir lo que se ha tomado ó quita
do. Reddere , restituere.
volver. Continuar el hilo de la historia ó dis
curso que se había interrumpido con alguna
digresión , haciendo llamada a la atención. Ad
propositum rediré.
volver. Poner ó constituir nuevamente a algu
no ó a alguna cosa en el estado que antes te• nia. Restituere , repon/re.
volver. Hacer que se mude 6 trueque una co
sa de un estado ó parecer á otro. Úsase regu
larmente como verbo recíproco; por ejemplo:
volverse blanco, negro 8cc. Mutari.
volver. Mudar, trocar ó convertir una cosa en
otra. Commutare , convertiré.
volver. Mudar la haz de las cosas, poniéndo
las por el envés á la vista ó al contrario. In
vertiré, convertere.
volver. Vomitar. Evomere.
Volver, met. Hacer mudar el dictamen que se
tenia con persuasiones ó razones. Üsase por lo
común como verbo recíproco. Animumjlectere, a proposito revocare.
volver. En las compras y trueques dar alguna
1 cosa ó cantidad por el exceso del valor ó pre
cio de una alhaja á otra. Pecuniae vel pretil
txcessum reddere.
volver. En el juego de pelota contrarestar la
" pelora del que saca. I'ilctm retorquere.
volver. Dar la segunda reja á la tierra. Dícese
mas comunmente cuando la tierra se ara des' pues de sembrada para cubrir el grano, llerum
arare , sementem tnvolvere.
Volver. Despedir ó rechazar ó enviar por re
percusión o reflexión. Rtflectere.
volver. Despedir algún regalo ó don , hacién
dole restituir al que le envió, especialmente
cuando se da á entendet con algún desabri
miento. Remitiere, repeliere.
volver, ant. Revolver , mezclar. Miscere.
volver, v. n. Venir ó llegar al lugar ó sitio de
donde antes se habia salida ó apartado. Redi
ré, revertí.
volver. Torcer ó dejar el camino ó línea rectas
y asi se dice: este camino vuelve a tal par
te. Verteré , vergere.
volver. Repetir 6 reiterar lo que antes se ha
hecho, y se usa siempre determinando otro
verbo con la partícula a. Ingeminart.
volver. Junto con la partícula por significa de
fender o patrocinar al sugeto ó cosa de que
se ttm.Alicujut defentitnem vel causan susciperi.
Volver. Restituirse a su sentido ó acuerdo el
qoe le ha perdido por algún accidente. Men
tón recipere , in se revertí.
volverse, v. r. Hablando de los licores, espe
cialmente del vino, acedarse , avinagrarse ¿
dañarse. Acescen , corrumpi.
Volverse. Inclinar el cuerpo ó el rostro en se
rial de dirigir la platica ó conversación bácia
determinados sugetns. Convertí.
Volverse. Mudar de opinión, parecer ó con
ducta. A proposito recedere.
volver atrás. Lo misinoque volversi atrae.
Volver en st.f.Restituirse á su sentido ó acuer
do después de algún accidente ó letargo. Re'
tipiscert.
volver eh si. f. Lo mismo que volver so
bre sí.
Volver lo de abajo arrisa, 6 lo de arri
sa abajo, f. Trastornar, perturbar el Orden
de las cusas. Surium detrtum fermiscere , per-
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turbare , summa imis miscere.
volver por sí. f. Defenderse. Sete defenderé.
volver por sí. f. met. Restaurar con las bue
nas acciones y procederes el crédito ú opinión
que se habia perdido ó menoscabado. Existímationtm recuperare.
volver sobre sí. f. Hacer reflexión sobre las
operaciones propias para el reconocimiento y
enmienda, ln mentem rediré.
,
volver sobre sí. f. Recuperarse en alguna pér
dida que se ha tenido. Bona recuperare.
volverse atrás, f. No cumplir la promesa ó
la palabra. Fidei , promissis deesse.
Volverse contra alouno. f. Perseguirle, ha
cerle daño ó serle contrario. Alicui adversari.
volverse loco. f. Perder el juicio, privarse de
- la razón. Mente capí.
volverse loco. f. Manifestar una excesiva aleBria.'" ll„
VOLVIBLB. adj. Lo que se puede volver. Vtlubitis.
VOLVIMIENTO. S. m. ant. El acto de volver
se ó revolverse. Convenio.
VOLVO o VOLVULO. s. m. Enfermedad. Lo
mismo que miserere.
VOMICA, s. m. Especie de vejiga ó bolsa mem
branosa llena de materia , que se suele formar
en el pulmón ú otra viscera. Vómica.
VÓMICO, CA. adj. Lo que causa ó motiva el
vómito. Se aplica .particularmente á una espe
cie de nuez. V. nuez.
VOMITADO, DA. p.p. de vomitar.
vomitado, adj. Apodo que dan al que esta des
medrado ó descolorido y de mala figura. Cadaverosa facies.
VOMITADOR, RA. s. m. y f. Loque vomita
ó arroja de si. Vomitar.
VOMITAR, v. a. Arrojar por la boca violenta
mente lo que estaba en el estómago. Vomcre,
evomere.
vomitar. Se dice de las cosas insensibles que
arrojan de si violentamente otras. Expeliera,
rejictre.
vomitar, met. Decir ó prorumpir en injurias,
dicterios ó expresiones de ira. Vilem evomere.
vomitar, fam. Descubrir lo que estaba secreto.
Patefacere.
vomitar, fam. Satisfacer lo que se resiste i dar
ó pagar , ó se retenia indebidamente. Solvere.
VOMITIVO , VA. adj. que se aplica á la me
dicina que mueve ó excita al vómito. Úsase
muchas veces como sustantivo masculino. Vamitum excitans.
VOMITO, s. m. La acción de vomitar , 6 lo mis
mo que se arroja ó vomita. Vomitus.
vómito negro ó prieto. Enfermedad que pa
decen comunmente los europeos cuando van á
América, y es una calentura biliosa. Ater vo
mitus.
provocar Á vómito, f. que se usa para repren
der al que dice cosas fastidiosas , y menos de
centes ó limpias , ó para despreciar alguna co
sa. Fastidium , nauseam moveré.
volver al vómito, f. met. Recaer en las cul
pas ó delitos de que alguno se habia apartado.
Ad pristinum ingenium rediré.
VOMITON, NA. adj. que aplican las mugeres
que crian al niño que vomita mucho.Vomitar.
VOMITONA, s. f. fam. El vómito grande por
haber comido mucho. Vomitus vthemens.
VOMITORIO, RIA. adj. Lo mismo que vomitivo.
vomitorio, s. m. Ta puerta ó abertura de los
circos ó teatros antiguos por donde entraban
las gentes á las gradas y salían de ellas. Vomi
toria.
VORACIDAD, s. f. La propiedad ó calidad de
los animales voraces. Dicese por extensión de
la de los hombres muy comedores. Voracitas.
voracidad, met. El demasiado desarreglo en
cualquier vicio. Ardtns , vehemens libido.
Voracidad, met. La actividad de algunas cosas
con que consumen otras , como la del fuego por
la prontitud con que consume la materia que
se le aplica. Vehementia.
VORACÍSIMO, MA. adj. sup. de vorax. Voracifsimus.
VORAGINE. s. f. Abertura profunda en el mar,
ríos ó lagunas por donde se hunden las aguas.
Vorago.
VORAGINOSO, SA. adj. Se aplica al sitio en
que hay aberturas profundas en el agua, foro*
■ ginosus.
VORAZ, adj. que se aplica al animal muy co
medor , y también se dice del hombre que co
me mucho y con mucha ansia. Vorax.
voraz, met. Se aplica al desreglado demasiada
mente en los placeres sensuales.K/Aídmbí , nitutus.
voraz, met. Se aplica á le que violenta y proa-

vot
(amenté consume alguna cosa, como el fuego.
Vehemens.
VORAZMENTE, adv. mod. Con voracidad.
' Voracitet.' "
VORMELA,
f. Especie
de blancas
comadreja
que
'• tiene la piel s.llena
de pintas
pajizas,
rubias y leonadas. Mustetae tpecits maculitt
distinctae.
VORTIGINOSO, SA.adj.qae se aplica al mo
vimiento' que hace el agua ó el aire en forma
circular ó espiral. Vorttcosus.
VOS. pron. pers. id mismo qüe vosotros.
vos. Se usa hablando con personasde gran digni
dad, como tratamiento de respeto. Tu.
vos. Se usa como tratamiento q"ue dan los supe
riores á los inferiores. Tu._ '
VOSCO, ant. Lo mismo que co» vos :ó coti
VOSOTROS."
VOSO , SA. adj. ant. Lo mismo que vuestro.
VOSOTROS, TRAS: pron. ptrs. bl. que se usa.
hablando con muchos, y no incluyéndose cL
mismo que habla. Vos.
VOTACION.' S. f. La acción y efecto de votar.
VOTADA, s. f. £1 acto ó resultado de una vo
tación.
VOTADO, DA. p. p. de Votar.
VOTADOR , RA. s. m. y f. El que vota. Úsase
particularmente por el que tiene vicio de ju
rar. Dejerator , vovens.
VOTANTE, p. a. de votar. El que dice ó ex
plica su voto ó le hace. Vovens , suffragium
ftrens.
VOTAR, v. n. Hacer voto a Dios ó á los santos.
Vavere.
votar. Echar juramentos ó blasfemar. Dejerare , pejerare , blasf/mare.
votar. Dar ó decir su voto. Suffragium ferré,
suffragari.
votar, v. a. Hacer voto de guardar 6 celebrar
alguna festividad ó defender algún misterio.
Vavere , voto se obstringtrt.
VOTIVO, VA- adj. Lo que se na ofrecido por
voto. Votivilt.
VOTO. s. m. Promesa de alguna cosa (la cual
ha de ser mejor que su contraria) hecha a Dios
ó á algún santo seiia y deliberadamente. Votum.
voto. Cualquiera de los prometimientos que
constituyen religioso y tiene admitidos la igle
sia , como son pobreza , castidad y obediencia.
Votum.
voto. El parecer ó dictamen explicado en algu
na congregación ó junta en orden a la decisión
de algún punto ó elección de algún sujeto.
Suffragium.
voto. Cualquier dictamen ó parecer dado sobre
alguna materia. Judicium , sententia.
voto. El ruego ó deprecación con que se pide á
Dios alguna gracia. Preces.
voto. La alhaja ó insignia ofrecida á Dios ó á
algún santo en muestra de agradecimiento de
algún beneficio recibido, ó la tabla ó pintura
en que se expresa el mismo beneficio, lo cual
suele ponerse pendiente en las paredes ó te
chumbres de los santuarios. Res ex voto Dio
dicata.
voto. Juramento ó execración en demostración
de ira. Exsecratio, blaspbmii.
voto. La persona que le da ó puede dar. Suffra»
gator.
voto. Lo mismo que deseo.
voto activo. Lo mismo que voz activa por Ja
facultad de votar.
voto Á Dios. expr. d* juramento y amenaza.
Per Deum.
voto Á tal. expr. fam. con que se denota el
enfado que causa alguna cosa, ó especie de
amenaza. Proh Deum fidem.
voto consultivo. Dictamen que dan alguna*
personas autorizadas á los que han de decidir
algún negocio. Judicium consultatorium.
voto cuadragesimal. El que hacen en algu
nas órdenes los religiosos de observar todo et
año la misma abstinencia que en cuaresma.
Votum quadragesimjsle.
voto de ames. fam. El que se conforma siem
pre y ciegamente con el de otro. Judicium ad
alterius voluniatem semper prolatum.
voto de calidad. El que en igual numero de
cide la cuestión , arrimándose a la parte que le
parece, y regularmente está en el que presi
de. Votum qualitatis vel decisivum.
voto decisivo. El que tienen los ministros da
muchos tribunales para resolver por si y sia
consultar al superior.x^n/tot decidendi, slatutndi.
Voto de reata. El que se da sin conocimiento
ni reflexión , y solo por seguir el dictamen de
otro Pedibus iré in sententiam alterius.
voto be Santiago. Cierta medida ó tributo de

voz
. pan que se paga en. algunas provincias & la
iglesia de Santiago por los labradores de una
ó dos yuntas.
, ,
voto pasivo. Lo mismo que voz pasiva por la
aptitud de ser votado.
'voto secreto. El que se hace por bolas ó habas
blancas ó negras para poder votar cada uno
con libertad.
voto simple. La promesa hecha a Dios sin sulemnidad exterior de derecho. Votum simplez.
voto solemne. El que se hace con solemnidad
exterior y extrínseca, como sucede en la pro. fesion publica y solemne en orden religiosaVotum soltmnt.
t
mscVKRH EN VN MISMO VOTO Ó DICTAMENf. Ser de un misma dictamen que otros; y asi
se dice de los que en una |unta ó conferencia
lian opinado del mismo modo que concurrirros en el mismo dictamen, ln tándem senttnliam iré , convenirt. ¡
Dar su voto. f. que se usa para notar al que se
f enrámete a juzgar de la materia que no en»
tiende 6 no je toca, yfbs re judiciumferré.
keoular los votos, f. Coutatlos comparan*
do unos con otros. Vota computare.
tener ó ser voto. f. Tener acción para votar
en alguna junta.
tener o ser voto. f. met. Tener toda la inteli
gencia que requería la materia de que se tra
ta . para poder juzgar de ella , o estar libre de
pasión u otro moti vo que pueda torcer ó vi
ciar el dictamen, usase frecuentemente con
negación ; y con especialidad en este sentido
para rechazar el dictamen del que se cree es
tar apasionado. Judicem in tali re este non
jposse vel tuspectum este.
Vo/ s. /. El sonido formado en la garganta y
proferido en la boca del animal. Voz.
voz. El sonido natural ó metal de ella , ó el mo
do, con que se usa de ella voluntariamente.
Voz ', sonus.
voz,. El modo ó calidad de ella en cuanto- se
percibe bien ó no se percibe , ó suena ó disue. na al oido; y asi se dice de los predicadores
que ho se les oye , porque no tienen voz ; y de
un buen músico que tiene gran voz. Modus
vocis. ....
Vez. El sonido que forman algunas cosas inani
madas heridas del viento o hiriendo en él.
Voz. \ '
voz. Grito. Úsase regularmente en plural, fox,
clamor. .
voz. Palabra ó vocablo propio de algún idioma.
Voz.
voz. El músico que canta. Voz.'
voz. La autoridad ó fuerza que reciben las cosas por el dicho u opinión común. Voz.
voz. Poder, facultad, derecho para hacer uno
en su nombre ó en el de otro todo lo conve
niente. Voz.
voz. Ciram. El conjunto de inflexiones de un
verbo , que significan de una misma manera.
Todas las que significan activamente compo
nen la voz activa: las que tienen significación
pasiva la voz pasiva; y las que pueden signi*
ncar de uno ú otro modo forman la voz me
dia. E' griego tiene todas esras tres voces, el
latín Tas dos primeras, el castellano y otras
lenguas la activa sola. Voz.
voz. Mus. El tiple ó «1 contralto, ó el tenor ó
el bajo que componen la armonía. Cantor.
voz. Afur. £1 sonido particular , ó tono corres
pondiente á las notas y claves, ó en la voz
del que canta ó en los instrumentos.
voz. La capacidad ó aptitud en alguna junta 6
congregación para elegir ó ser elegido. Jus
*giiftrendi.
voz. Votoen las juntas ó elecciones. Suffragium.
voz. met. Opinión, fama ó rumor. Fama, rumor.
voz. met. Motivo o pretexto publico. Nomen,
pratteztus.
voz. Precepto ó mandato del superior. Prasceptum.
voz. for. Lo mismo que vida. Usase frecuen
temente en Galicia en los fotos ó enfitéusis.
Vita.
voz. Germ. Consuelo.
voz activa. La facultad de votar que tiene el
vocal de cualquier comunidad. Jus ferendi
suffragium.
voz acuda. Mus. El alto y el tiple Acutí uox.
voz argentada. La voz clara y sonora. Cano
ra voz.
voz pasiva. El poder ó aptitud de ser votado
ó elegido por una comunidad para algún en
cargo ó empleo. Jus honoris suffragiorum opi
obttnendi.
voz vaoa. Rumor , noticia ó hablilla esparci
da entre muchos , ignorándose el autor de ella.
Rumor.
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aclarar la voz. f. Quitar al ¡inpediowrHo-que
habia para pronunciar c.qn claridad, Vocem
validam reddtre.
, ,, .• •
X media voz. mod. adv. Con yoz baja ó mas ba
ja que el tono regular. Summissa yoce.
Á media voz. Con ligera insinuación , expre
sión ó eficacia. Levi indicio.
anudarse la voz. f. met. Ño poder hablar por
alguna vehemente pasión del ánimo. Vocem
faucibus hatrert.
. - . j ' . • •.
apagar la voz. f. En alguaos instrumentos
hacer que suenen menos , poniéndolos sordi
na. Organi sonum submittere , remitiere , ate
nuare.
• . » a
A una voz. mod. adv. Con común consenti
miento ó unánime parecer. , Una voce , communi constnsu.
Á vocis. mod. adv. A gritos ó en voz alta. V*~
ciferatu , v,el clamore.
í voz en orito. mod. adv. En alta voz ó grí. Cando. Erecta , concítala vote., Á voz de apellido, mod. adv. ant. Por con
vocación ó llamamiento. Advócala condone.
correr la voz. f. Divulgarse alguna cosa que
se ignoraba, Famam tsst , rumorem increbresetrt.
. • ..x ¡
:
Dar una voz. f. Llamar á alguno que está le
jos. Vocari,
Dar voces al viento. Cansarse en balde, tra. bajar inútilmente. Aé'rem verberare , operan»
perderé.
desanudar la voz. f. met. Quedar expeditas
la voz y la habla , impedidas antes por algún
accidente. Vocis impedimenta solvere.
EN voz. mod. adv. De palabra ó verbalmente.
Verbo.
■h voz. mod. adv. Mús. Con la voz clara para
poder cantar. En este sentido sa dice: no está
hoy en voz , ya se ha puesto en voz. Cano
ra voce.
entrar en voz. f. ant. Contestar ó responder
en juicio á alguna demanda. Litan contestari.
echar la voz. £ Divulgar , extender alguna
especie ó noticia. Rumorem spargere.
jugar la voz. f. Cantar haciendo quiebros ó
inflexiones. Scienter cantare.
la voz del pueblo es voz de dios. ref. que
ensena que el convenir comunmente todos en
una especie es prueba de su certidumbre.
levantar la voz. f. Señalar la persona prin
cipal que continúe el foro ó enriteusis. Osase
mas comunmente en Galicia. Aliqutm , qui
pro se ¡tereque suo agat , designare.
meter Á voces, f. Confundir y ocultar la ra
zón metiendo baWi.Clamoribus omnia miscere.
mudar la voz. f. Disimular la propia, fingien
do otra para no ser conocido. Vocem simulare.
poner mala voz. f. Desacreditar , hablar mal
de una cosa. Vituperare.
íÚblica voz y fama. expr. con que se da á
entender que alguna cosa se tiene corriente
mente por cierta y verdadera por asegurarlo
casi todos. Vulgaris in omnium ore opinio.
romper la voz. f. Levantarla mas de lo regu
lar ó ejercitarla dando voces para facilitada
al canto. Vocem ezercere.
soltar la Voz. f. Divulgar , publicar. InvuU
gus edere.
tomar la voz. f. Hablar continuando alguna
especie ó materia que otros han empezado.
Sermonem ab alio inceptum continuare , prosequi.
tomar la voz. f- Declararse por algún partido
ó por algún determinado sugeto , obrando á
favor suyo , y como en su nombre ó con su
autoridad. Alicujus partes sequi.
tomar la voz. f. Defender y salir i la defen
sa. Defensionem suscipere.
tomar voz. f. Adquirir noticias, tomar razón.
Inquirere, tzplorare.
Tomar voz. f. met. Publicarse ó asegurarse , ó
autorizarse alguna cosa con el dicho de mu
chos. Fama comprobar'!, ftrmari.
viva voz. La explicación de la voluntad en or
den a lo que se debe ejecutar sin rescripto,
bula ó decreto. Viva voz.
▼iva voz. La expresión que se hace por sí sin
mediación de escrito ó papel. Viva voz.
VOZNAR, v. n. Lo mismo que graznar el
. cisne ú otra ave semejante.
vu
VUECELENCIA, s. com. Síncopa de vuestra
excelencia, y es como se usa comunmente.
VUELCO, s. m. El movimiento con que alguna
cosa se vuelve ó trastorna enteramente. Volutatio , casas.
X vu vuelco de dado. mod. adv. con que se
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. . denota la suma contingencia á que está ex
puesta alguna cosa. Periculo mazime , tenui
: : f/ndens filo. ■
jbar un vuelco el corazón, f. met. conque
, se da á entender que se ha representado alguna
especie futura con algún movimiento ó alte, r.icion interior. Moiu cordis aliquidpratsagiré.
DAR UN VUELCO i-f el infierno, f. con que se
explica el deseo de conseguir alguna cosa atro. ' pellando los dictámenes de la propia concien'
. cía. Ru'ert in vetilum nefas.
VUELO- s. m. La acción de volar. Volatus.
vuelo. Espacio que se vuela de una vez. Spa, tium singulari volatu tmersum.
v l- i.i.i>. hl conjunto de las plumas del ala en el
. ,.ave que le sirven para volar. Comunmente se
usa en plural. Suele tomarse por extensión por
tod.i el ala. Penna.
vuelo. En las fabricas la parte de ellas que sa. , Je al.aire , como el vuelo del tejado ó del bal
cón. Prominentia.
vuelo. En las vestiduras ó cosas semejantes la
anchura ó extensión de ellas en la parre que
va al aire ó sin ajustarse al cuerpo. Vestís
amplitudo.
vuelo. Adorno del brazo por la parte de la muAcca. Manica pendens crnatüs causa.
vuelo. En las farsas la tramoya en que rápida
mente va alguno por el aire. Volatus scenicus.
vuelo. Celr. El ave de caz* enseñada y amaes,f (rada « volar las otras. Avis aucupatoria.
Á'vuelo ó al vuelo, mod. adv. Pronta y lige
ramente. Brivissimo tempore , celeriter.
coger al vuelo, f. met. Lograr alguna cosa de
. paso ó casual mente. Casu , vel fortuitb arri*
, pere vel capere.
coger ó tomar vuelo, f. met. I r se ad e la ntan do ó aumentando mucho alguna cosa. Crescs■ re , augtscere.
cortar los vuelos, f. met. Detener ó suspen
der á alguno en el modo de proceder ó en sus
¿ acciones. Obsistere alicui.
OS VUELO , DE UN VUELO , Ó EN UN VUELO, mod.
adv. Pronta y ligeramente, sin detención. Un»
. ictti , cilissimi.
echar á vuelo las campanas, f. Lo mismo
que tocarlas á vu elo.
LEVANTAR EL VUELO O LOS VUELOS, f. met. F.le. var el espíritu o la imaginación. Animum eri
giré , majora cogitare.
tirar al vuelo, f. Tirar al ave que va volando , á distinción de cuando se le tira parada.
Avem volantem colimare velferirt.
tocar á vuelo las campanas, f. Tocarlas to
das á un mismo tiempo , dando vueltas con
ellas, dejando sueltos los badajos' ó lenguas.
Cjmbala circumvolvrndo pulsare.
VUELTA, s. f. El movimiento de una cosa al
rededor , ó de un lado á otro. Circuitus , gy
rus , conversio.
vuelta. El movimiento con que algún cuerpo
se agita en el aire , volviéndose enteramenre
como las vueltas de los volatines ó danzantes.
. Circumvolutio.
vuelta. El rodeo ó torcimiento de la línea ó
. camino recto. Flexio , anfractus , circuitus.
-vuelta. Arq. El torcimiento ó declinación que
va haciendo la línea ó lineas circulares para
.formar el arco ó la bóveda. Arcas orbis , vel
circumjlezio.
vuelta. La acción de apretar alguna cosa vol
viendo ó revolviendo otra al rededor de ella.
Retorsio.
vuelta. La acción de volver del lugar donde se
habia ido. Reditus , regressio.
vuelta. Restitución de lo que se ha tomado ó
quitado. Restitutio.
vuelta. Retorno o recompensa. Retributio.
vuelta, met. Repetición de alguna cosa. Iteratio , geminatio.
vuelta. El paso ó repaso que se da á alguna
materia leyéndola ; y asi se dice : de prime
ra vuelta , de segunda vuelta Scc. Lectio.
vuelta. Vez en la ejecución de alguna cosa) y
asi se dice: lo ha hecho otra vuelta. Semel,
bis etc.
vuelta. La parte de alguna cosa opuesta á la
que se tiene hacia la vista. Aversa pars.
vuelta. La zurra ó tunda de azotes o golpes.
Verberatio.
vuelta. La inclinación ó torcimiento de algu
na cosa hacia un lado ; y en la espada u otros
instrumentos semejantes es el torcimiento de
la linea recta ó del corteó tilo. Flezio , infiezio.
vuelta. En las cerraduras y llaves la disposi
ción de las guardas para el golpe del cierro ; y
se llama asi porque se vuelve la llave al cer- rar. Clavii reductio.
vuelta. El adorno que se sobrepone al puño de
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las camisas 6 camisola» tcc. Plicata Subutulaefimbria.
Vuelta. En tas medias y calcitas el órden de
puncos con que circularmente se van forman
do; y asi dicen: VUELTA de llano, vuelta
de nudillo. Catigarum eircumtextura.
vuelta. La mudanza de las cosas de un estado
á otro , ó de un parecer á otro. Mvtatit, r«n«
versio.
vuelta. Acción ó expresión áspera y sensible
del genio natural de alguno , especialmente
de quien no se esperaba, Indolis mutatio, vel
convertía.
vuelta. La demasía que se le debe volver al
que compra ó trueca alguna cosa respecto del
precio concertado. Reddilio ptcunittt, rti fmtae pretium txcedentii.
vuelta. La labor que se da a la tierra ó here
dad ; y asi se dice : esta tierra esta de una
vuelta , esta de dos vueltas. Terra* inverna vomerit ope.
vuelta, ant. Rirla ó alboroto. Rixa,
vuelta. Mús. Aquel número de versos que se
repiten con la misma solfa Vertit , vtl can
til repetitio.
vuelta. Se usa asimismo como interjección pa
ra mandar á alguno que se vuelva ó que vuel
va alguna cosa hacia alguna parte. Rtdi,
fiecte.
vuelta ú otra vuelta. Se usa como Interjec
ción para advertir al que reincide en la culpa
ó acción que se le ha reprendido, significán
dole ia desazón ó enojo que ocasiona. Jterum.
vuelta de todesco. uiet. Zurra ó castigo gran
de. Regularmente se enriende de palos. Jhuttigalio.
1 la. vuelta, mod. adv. que ademas del sentí*
do recto, que es al volver, se usa para negar
algtina cosa que se pide boca á boca. Pott re*
dttum.
andar Á las vueltas, f. Seguir á alguno, ob
servándole los pasos ó acciones. Aliquem inlequendo observare.
andar Á vueltas, f. Reñir ó luchar. Lucta
ri , rixari.
amdar en vueltas, f. mer. Andar en rodeos,
poner dificultades para no hacer alguna cosa.
Diverticula,reifaciendae excusationem quaerere.
Á vuelta de cabeza, mod. adv. En un instan
te. Momento temporil.
Á vuelta de DADO. mod. adv. Lo mismo que
Á VUELCO DK DADO.
Á vuelta de ojo . mod. adv. Con presteza y
celeridad. CYro, eeltriter.
Á vuelta ó_ á vueltas mod. adr. Cerca 6 ca
si , como á vuelta de navidad , Á vueltas
de cien reales ¡ce. Prope ,fer/.
Á vuelta ó Á vueltas, mod. adv. Con otra co
sa , ó con inclusión en ella , aunque fuera de!
intento principal. Una , timul.
í vuelta 6 dk vuelta, mod. adv. Lo mismo
que en volviendo; y asi se dice: Á vuelta
de correo , ó Á vuelta de viage. Inreditu.
coser las vueltas ñ La vuelta, f. mct. Bus
car rodeos ó artificios para librarse de alguna
incomodidad ó conseguir algún fin. Reí sen
cavendae leu confUUndae rationem quatrere.

v
Y igesima cuarta letra de nuestro alfabeto,
Ír decimanona de las consonantes. Es una de
as semivocales y de las paladiales ó gutura
les , porque se forma con el medio de la len
gua arrimada a lo interior del paladar, no del
todo apegada . sino acanalada de modo que
quede paso á el aliento >• espíritu que produ
ce su sonido. Su pronunciación, tomada de las
lenguas larina y griega .equivale á c t, como
en examen , exequias , extensión, éxtasis, sin
taxis. El sonido gutural que la x ha tenido
hasta ahora en al zunas voces, y nos vino del
árabe , debe remitirse en adelante á la j y a
la g en sus casos respectivos .- y reducida por
consiguiente la x al sonido suave , debe su
primirse el acento circunflejo que se ha coloca
do hasta ahora sobre la vocal a quien hería patadistinguir esta pronunciación de la gutural.
XA
XA. adv. m. Lo mismo que ta. Tiene eso en
la provincia de Galicia.
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DARSE VMA VUELTA AL A REDONDA, f.fam. que
se usa para denotar que cada uno debe exami
narse á si mismo antes de reprender á otro. Te
iptum norre priutquam alium carpas.
dar un* vuelta. f. Ir por poco tiempo á algún
pueblo 6 país. Perfunctorie revitere.
Bar Una vuelta. f. Limpiar ó asear alguna co
sa reconociéndola. Ornalas vel purgationit
cauta reetgnotcere.
BAR una vuelta, f. met. Hacer alguna breve
y personal diligencia para el resguardo ó reco
nocimiento de alguna cosa Recognotcere , levi diligentia curare.
bar usa vuelta, f. met. Mudarse , trocarse.
Matari.
■
bar vueltas, f. Andar al rededor. Circumire,
cimmftrri.
Bar vueltas, f. met. Andar buscando alguna
cosa sin encontrarla. Mullolitt et aecurati requirere.
Bar vueltas, f. met. Discurrir repetidamente
sobre alguna especie, Jteratb cogitare.
DESHACER LA VUELTA Ó MEDIA VUELTA, f. Ejecurar el soldado el movimiento contrario at
que antes hizo. Gyrum relorquere.
Ouarbar Las vueltas, f. Estar con cuidado y
vigilancia para no ser cogido en alguna acción
mala , ó ejecutar algo sin que otro lo entien
da. Ab altero cavere.
La vuelta se. mod. adv. Lo mismo que hacia
6 camino de.
llevar de vuelta, f. Hacer retroceder á al
guno del camino que llevaba. Cogeré aliquem
ut a via proposita dtfiectat.
media vuelta. La acción de volver el cuerpo
hácla algún lado , pero no enteramente. C'orporis convtrsio in dexteram , vil sinistram.
media vuelta. Mil. La acción de volver el
soldado ia cara adande tenia la espalda. Orit j
convenio.
media vuelta, met. Breve 6 cortísima diligen
cia en alguna cosa. Levis diligentia.
«o hay que darle vueltas. 1'. met. con que
se asegura que siempre se hallará una cosa
ser la misma , por mas que se considere y exa
mine para buscar la diversidad. Non ampliut
jam immorandum , aut itisistendum est.
rOHER devuelta y mkdia. f. mer. y fom Tra
tar á alguno mal de obra ó de palabra. Verbtt
vil factit mali habere.
tener vuelta, f. mct. y fam. cou que se le
previene al que se le presta alguna cosa el cui
dado de restituirla. Rem reddt oportere.
temer vueltas alguno, f. met. Ser incojtante en sus afectos y favores , y mudarse en con
trario con facilidad. Animt inconttantia la
borare.
VUFXTECICA , LLA , TA. s. f. d. de vuelta.
VUELTO , TA. p. p. irreg. de volver.
VITESA. adj. de term. f. síncopa de vuestra. Usa
se con algunos nombres de tratamiento , como
merced , eminencia fice.
VUESARCED. síncopa fam. de vuesa merced.
vuesenoría. sincop. Lo mismo que vues
tra seJJorÍa.
VUESTRO. TRA. adj. pron. posesivo con que
se significa lo que de cualquier modo perte
nece á los otros con quienes hablamos en la
oración. Vetttr.

vus
WESTRO. Se nsa en et Tratamiento de inferios
a soberano , ó del soberano al inferior, aun
que se hable de uno.
ser vuestro ó muy vuestro, expr. corresana
con que alguno se ofrece á la disposición d«
orru para lo que le quisiere mandar.
VULGACHO, s. m. El ínfimo pueblo 6 vulgo.
Infima plebt.
VULGADO , DA. adj. ant. Lo mismo que vul
gar.
VULGAR, adj. Lo que pertenece al vulgo. Vutgarit.
vulgar. Lo que es común o esta comunmente
recibido. Vulgaris , communis , pervulgatus.
vulgar Se aplica a las diferentes lenguas qué
se hablan actualmente en contraposición t¡«
las lenguas sabias. Vulgarit , vernaculut.
vuloar. El que es del vulgo. Usase también to
mo sustantivo. Unus ivulgo.
vulgar. Lo que no tiene especialidad particu
lar en su linea. Pervulgatut.
VULGARIDAD, s f. Calidad ó propiedad del
vulgo ó modo de el. Vulgaritas.
vulgaridad. La especie, aprehensión ó dicho
vutgaró de quien sabe poco. Vulgare ejf'atum,
dictum , verbum.
VULGARÍSIMAMENTEadv. m. sup. de vul
garmente. Vvlgatrtsime.
VULGARÍSIMO, MA. adj. sup. de vulcvr.
Ptrvulfaussimus.
VULGARIZADO , DA. p.p. de vulgarizar.
VULGARIZAR, v. a. Hacer vulgar ó común
alguna cosa. Viltm rtddere.
vulgarizar. Traducir de otra lengua á la co
mún y vulgar. In llnguam vn nacutam verteré.
vulgarizarse, v. r. Permitirse al trato y co
mercio de la gente del vulgo, ó portarse y
obrar como ella- Vulgo famillaren riddi, -.»lescere.
VULGARMENTE adv. m. Comunmente 6 coa
vulgaridad. Vulto,
VGLGATA. s. f. Versión larina de la sagrada
Lio i: iir.i, auténticamente recibida en la iglesia.
VULGO, s. in. El común de la gente popular 6
la plebe. Vulgus.
vulgo. Girm. La mancebía.
VULNERACION, s. f. La acción y efecto Je
vulnerar. Vulneratio.
VULNERADO , DA. p. p. de vulnerar.
VULNERAR, v. a. ant. Lo mismo que herir.
VULNERARIO, RIA. adj. Cir. Aplicase al re
medio ó medicina que cura las llagas y heri
das. Vulnerarias.
vulnerario, for. Se aplica al clérigo que ha
dado alguna heiida ó hecho alguna muerte.
Valnirariut.
VULPEJA, s. f. Lo mismo que zorra.
VULPINO, NA. adj. Astuto, sagaz , engaño
so. Vetfer, vtrtutut.
VULTO, s. m. ant. El rostro. Vultut.
VULTURNO, s. m.anr.Lomismo que bochor
no por aire caliente Ecc.
VULVA, s. f. Anal. Lo mismo que matriz.
También se toma alguna vez por la parte pu
denda de la muger. Vulva.
VUSCO. pron. pers. anr. Se halla siempre usado
con la preposición con, lo mismo que con vo
sotros.
VUSTED, ant. síncopa de vuestra merced.

XAU

XIO

baila sin ningún alivio ni consuelo ó está lloro
XANO, NA. adj. anr. Lo mismo que llamo.
sa ó afligida. Motrore conftetut.
Hoy se usa en Galicia.
XAPELETE. s. in. ant. Lo mismo que chafelete.
XE
XAFOIPA. s. f. Un género de torta que se
fríe en la sartén. Collyra.
XAPURCADO, DA. p. p. de xapvkar.
XERQUERCIA. s. f. ant. Lo mismo que ras
XAPURCAR. v. a. p. Ar. Menear ó revolver
tro donde se matan los carneros.
el agua sucia. Turbidam, spurcam aquam XERVILLA.s. f. ant. Lo uii>mo que servilla.
moveré.
X:\RRQ. S. m. (ita.p. Ar. El que grita mucho,
XI
hablando sin proposito , principalmente si es
mu^-er Qarrulut.
XATO. s. m. Lo mismo que becerro. Usase XIA. s. f. ant. Lo mismo que chía. En Aragón
en Galicia.
se llama asi la insignia de los magistrados.
XAU- Voz que se nsa por modo de interjección XIMIO, MIA. s. m. y f. Lo mismo que simio
para animar e incitar !t algunos animales, es
ó simia, mono ó mona.
pecialmente a los'toros. Interjtctioferal inci- X1NGLAR. v. n. p. Ar. Gritar pronunciando
taniit.
o sin pronunciar voz alguna en deiuusti.oon
Xau , xau. Se usa también repetida la vol para
de regocijo. Clamare, vociftrart.
significar el aplauso ruidoso que se le da a al XION. s. m. Germ. Partícula afirmativa , que
guno, pero inconsiderada y tumultuariamen
vale lo mismo que si.
te. Aíclimatin sen plausus tumultuariut.
XAURADO , DA. adj. ant. La persona que st
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XO. inter¡. Lo mismo rfue jo 6 cho. Algunos le XUAREZ. s. m. nom.p21r.snt. ElhijodeXueescríben asi, y pronuncian la x suavemente.
ro ó Suero, nombre antiguo. Hoy solo se usa
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\ igésima quinta letra de nuestro alfabeto, y ser de mala yacija, f. Ser de mal dormir. Xaquiete dotmtre , turbidis somniis agitan.
1 vigésima de las consonantes. I..n consonante
se introdujo en nuestro abecedario para servir SER DE MALA YACIJA, f. lD«t. Estar COII in
quietad y desasosiego en cualquier materia.
de vocal en las voces que tienen aquel carác
Anxrúa» , tuquie! 11m esse.
ter en su origen griego; pero este uso no ha
prevalecido, y asi es que nadie escribe yaOr- ser oe mala yacija, f. Ser hombre bajo , va
gabundo y de malas manas; porque esos por
rínymo, pyra , lyra con ésta 3 , que por aque
lo regular tienen mala cama., durmiendo en
lla razón llamaron griega.
cualquier parte donde les coge la noche. larY. Conjunción copulativa que une las oraciones
btdum , vagum, inquietum use.
y su contexto.
ac , atque.
Y. Se usa en el principio de la oración para re YACTURA, s. i. Quiebra , perdida ó dado reci
bido. Jactara , damnum.
dargüir 6 replicar preguntando a lo que se
ha dicho ; y asi se dice : ¿ Y tú no haces lo mis YAGUE. 1. ui. n. p. aut. Lo mismo que san
tiago.
mo ? y 11.¡ i
Y. Se usa para significar enfado ó desprecio de YÁMBICO, CA. adj. Lo perteneciente al pie
yambo. Jámbicas.
lo que se oye ; y asi se dice: ¿ T que tenemos
YiiMBO. s. m. Pie de verso latino, que consta
con eso ? QuiJ ergo f
de una silaba breve y otra larga. Jambas.
Y. Se usa para ponderar; y asi se dice respon
diendo al que pregunta 1 ; he cometido algún YANTA, s. f. ant. La comida del medio día. Aun
tiene uso en algunas partes. Cuna.
defecto! Y muy grande: ha andado descortes,
YANTADO, DA. p.p. de yantar.
Y con un sugeto tal. Et quidem.
YANTAR,
v. a. ant. Lo mismo que comer.
Y. Se usa para preguntar; y asi se dice: y voso
tros i qué decís de esto ? ¡ Y tú dónde has esta* yantar, ant. Comer al mediodía. Cotnart.
do? Juntase frecuentemente en este sentido yantar, s.tn. Manjar ó vianda. E> voz anticua
da , que se conserva en algunas partes. Esta,
con la panícula M*| y asi se dice : | Y si no rlabas.
aiiere a tiempo! {Y si fuera otra la causar
yantar. Cierto ttibuto que se pedia y cobraba
Quid ti f
de los pueblos cuando el ley entraba en ellos
Y. Se usaba en lo antiguo como adverbio de lu
para la comida que se le disponía. Vectigai pro
gar , y significaba lo mismo que allí.
cibo regio.
Yantar Á chirla come. f. prov. ant. que se
YA
decía de los que se juntaban a comer y nablar
con desabogo y libertad. Oapibus simal ac
YA. adr. t. con que regularmente se denota el
jocis indalgere.
tiempo pasado. Jam.
ya. En el tiempo presente , haciendo relación al con la mala yanta, y con la «vena ten
baraja, ref. que aconseja el poco trato y con
pasado. Jam , nunc.
versación que se ha de tener con los malos,
ya. En otro tiempo ó en otra ocasión que se pue
porque
no son fáciles de componerse sus des
de ofrecer , distinta de aquella en que se ha
avenencias y disputas, y que no debe ser asi
bla ; y asi se dice: ya nos veremos , ya se ha
con los buenos.
rá eso Scc. Alias , pott.
r
ya. Finalmenre ó últimamente. Jam, tándem. YAÑEZ. s. m. patr. El hijo de Juan. Hoy et
apellido de familia. Joannis filias.
ya. Luego inmediatamente; y asi cuando se
responde á quien Uama.se dice ya van. Jam. YARO- s. ui. Planta común, de tallo de casi un
Íiie de alto, cilindrico y sulcado, con hojas
jam , illico.
argas .casi triangulares, relucientes y veno
Ya. Se usa como conjunción, repetida en dos ó
sas.
El fruto se compone de muchas bayas uni
mas acciones , 6 en dos ó mas miembros ó par
das
como en una cabeza larguilla , encarna
res de una oración. .SV«.
das y esféricas. Toda la planta abrasa Ja lengua
Ya. interj. con que se explica que nos acordamos
con su gusto acre. Arar», •
de algo que se nos había olvidado, ó que caer
mos en algo que nos avisan ó nos acuerdan; y
así se suele duplicar el ya, diciendo ya ya.
YE
Jam quidem mtmini.
ya. Se usa como interjección de desprecio , con
que damos a entender ó que no hacemos caso YECO, CA. adj. Lo mismo que lleco.
de lo que nos dicen, ó no lo queremos hacer, ó YEDGO. s. m. ant. Lo mismo que yezgo.
que no lo creemos, porque juzgamos que nos YEGUA, s. f. La hembra del caballo. Equa.
van á engallar. En este sentido se suele usar Yegua de vientre. La que esta en disposición
y edad de parir.
con estas frases: ya va , ya se ve , ya ye vio.
yegua parada prado halla, ref. que advier
Van!
te que enmedio de las mayores dificultades la
ta. Sirve para conceder ó apoyar lo que nos di
necesidad sugiere medios para lograr lo que se
cen, y suele usarse con las frases ya entien
ha menester. .
do , ya se ve, que equivalen á is claro , ó
ANDAR CON ALGUNO i. MATAME LA YEGUA,
xs asi. Et quidem, ctrto quidim.
matárteme EL POTRO.fr. met. prov. Alter
ya. Sirve de partícula condicional, y se junta
car con purria y sin necesidad. Mordicas alter
unas veces con la partícula que, y otras con la
cart , pertinaciter contendert. ,
partícula si. Quando , si samen.
YACA. s. f. Arbol de la India , muy grande y SONDE HAY YEGUAS POTROS NACEN, ref. que
ensena que no se deben extrañar los aconteci
grueso, cuya hoja-es de un palmo , verde clara,
mientos o efectos por ser naturales, cuando
con un nervio grueso y duro por el medio; el
están inmediatos ó son conocidas las causas de
pomo es grande , largo y grueso , y todo ver
que provienen.
»•
de oscuro.
YACENTE, p. a. de yacer. El que esta echado EL QUE DESECHA LA YEGUA ESE LA LLEVA, ref.
con que se zahiere al que dice mal de alguna
ó rendido. Jactnt.
cosa que se sabe que la quiere.
YACER, v. n. Estar echado 6 tendido. Usase corl
propiedad por el que está en el sepulcro ó YEGUADA- s. f. El conjunto de muchas yeguas
que andan en manada pastando como rebano
muerto. Jacert.
de ovejas. Equarum armentutt. .
:
yacer. Existir de algún modo ó estar alguna
YEGUAR, adj. Lo que pertenece a las yeguas.
persona o cosa en algún lugar. Existere, esse.
Equaritts.
Yacer. Estar situada alguna cosa en algún paraYEGUARIZO, s. f. ant. Lo mismo que yegüe
ge. Jacere.
ro.
■',
yacer, anr. Tener acto carnal ó dormir con al
YEGÜERÍA, s. f. Lo mismo que yeouada.
guna muger. Cofre cum fimipa.
YACIENTE, p.a.de yacer. Usase hablando de YEGÜERIZO, s. in Lo mismo que yegüero.
las colmenas que están tendidas a lo largo. YEGÜERO, s. m. El que guarda ó cuida las ye
guas. Eqaarius.
Jactns.
YACIJA, s. f. Lecho ó cama , ó cosa en que se YEGÜEZUEL.A. s. f. d. de yegua.
tig_u
este echado. Tómase también por la sepultu YELMO, s. m. Parte de la armadura antigua,
que los caballeros usaban en las batallas , jus
ra.
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como apellido de familia. S*trt filias.
XUBETE. s. m. Especie de armadura que se
Uuha tn
fninjnria.,»
.1
usaba
¡o maguo. Armaturat
antiquat pars
modo ignota.
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tas y torneos ;yhoy sirve de ornato en los es
cudos de armas, y se componía de varias piexas de acero con sus muelles y goznes , y ser
via para defender toda la cabeza y cara . con
una pieza que llamaban visera , cofnpuesra da
•■ una rejilla del mismo acero, con Ja cual deja
ban libre la vista, y en esto se distinguía del
morrión, celada y capacete, de que usaba la
infantería. Cassis.
YEMA. s. f El botón escamoso de lo» vegeta,
les, que encierra el rudimento del ramo, que
desplegandose produce hojas ó flores
uno y
otro. Gemma.
yema. La porción que está contenida dentro del
huevo de cualquiera ave, rodeada de la casca
ra y Ja clara , la cual es> de color dorado ; y
por antonomasia se dice del huevo de la ga
llina. Vitelíum.
TIMA. met. El medio de alguna cosa 1 y asi se
dice tema de vino ó vino de TEMA«I que es
ta en medio de la cuba ó tinaja. Y también se
extiendes significar lo mejor ó lomas bien
puesto en cualquier linea ;-y asi suelen decir:
en la yema del invierno. Meditullium , mé
dium. - .
.
yema del dedo. La parle que está en la punta
de el , contraria á la orla , que es m , cica. D:¡i1 ti extremitas interior , unfui adversa'
Bar en la yema. f. met. Dar en la dificultad.
l'unctum atlingere.
.--Y •■ESTAR EN La YEMA DEL BAILE, f. met: con que
se nota al que se qui re introducir ert|rl me
jor lugar en cualquier- junta ó concurrencia.
In choreas meditulli» esst.
» ¿' ' »
YENTE. p. a. de ir.-'FI que va. lees*.
YERBA, s. f. Nombre qué se .1.1 en ¡tener»! » to
das las plantas pequeña- , cuyo talle; •pePeca
- después de dar la simiente tn el mismo año, 6
a lo mas á dos alies, conservando l**»a¡2 , de
donde brotan nuevos rallos en ci.Ij 11» ,-las
que siendo de esta naturaleza son perennes y
.. tiernas, á distinción de las plantas, arbustos
y arboles que echan troncos ó tallos duros y
leñosos. Herba. 1
-'.•:<
-yerba. El conjunto dé muchas yerbas que na
cen en un terreno. Herba.
yerba. Entre lapidarios la mancha que deslus
tra y afea la esmeralda. Macula in smaragdo.
yerba, hl veneno tí otra cosa que se da para
matar a uno comiéndola , por haber entre las
yerbas muchas venenosas; y asi se suele decir
que le dieron yerbas a alguno; esto es , le
dieron veneno. Herbae veneniferae.
yerbas. p.Enrre los religiosos las menestras que
les dan a comer y la ensalada cocida para co
lación. Legumina.
yerbas. Los pastos que hay en las dehesas para
los ganados, t'astua , pabulum.
yerbas. El tiempo en que nacen las caballerías,
por ser cuando empieza á nacer la yerba, y
por ella se cuentan sus anos ó su edad; y asi
se dice: este potro cumple tantos aAos á estas
yerbas. Ver, lempas vtrnam.
Yerba buena, s. f. Género de planta de que se
distinguen varias especies con diferentes nom
bres, como el desándalo, poleo, mastranxoy
otros. La que se conoce y usa en las cocinas y
en las boticas con el de yerba buena es una
yerba olorosa, de sabor picante, con los tallos
. cuadrados , de tres pies de alto , de ho|as aova
das y dentadas por los bordes , y las Dores dispuestas en anillos. Mentha sativa.
yerba cana. s. f. Yetba que echa uno ó muchos
- tallos acanalados y huecos , y por lo regular
rojos. Las hojas asen el tallo por su ancha ba
te. Las flores son amarillas, y las semillas estan, coronadas de unos Huecos ó pelusa que re
presentan como una cabeza blanquecina, de
donde le vino el nombre-castellano y el latino.
Senecio.
yerba de ballesteros. Fl eléboro blanco.
yerba de cuajo. Llaman asi particularmente
á la flor y pelusa que la acompaña en el cardo
. . de Jomar , con que se cuaja la leche. Jblas , et
pappus cynarae cardiscali.
-yerba de los lazarosos. Planta. Lo mismo
-n que ANGÉLICOS • l; -<■
Ye asa doncella, s. f. Yerba medicinal que de
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niendo una cosa por otra ó un siigero por ctre;
la rail fibrosa echa muchos vastagos delgados,
y asi se dice: lo hizo por yí'.rro. Error.
largos, redondos, nudosos, tendidos por tierí.
ra, y que se asen de los cuerpos inmediatos. yerros, p. Los defectos ó faltas que son muy
reparables y reprensibles en las órdenes de
Las hojas son lisas, relucientes, consistentes
caballería ó en -sugetos de estimación , pren
como las de la hiedra arbórea, sin dientes,
das ó ciencia, y no lo fueran en otros de in
y algo amargas. Las flores salen de los nudos
ferior calidad o circunstancias. Didecus.
del vastago, asidas ¿largos pezones, recosta
das en cinco segmentos; purpureas ó blancas, yerro de cuesta. Cualquier defreto o falta
que se comete por equivocación ó descuido,
y sin olor. Se cultiva en loa jardines , y se con
especialmente si se halla poderse seguir d-año
serva la hoja todo el año, V inca-pervinca.
á otro, y alguna vez beneficio, lo que sucede
«■i » \ estrella. Lo mismo que est rell a m a r.
en las trabacuentas. Supputationis vtl compuyerba mora. s. f. Yerba medicinal de un pie
■
tationis error.
de alto , rollizo y ramoso , con hojas aovadas,
angulosas y puntiagudas, parasoles de flores yerro de imprenta. La falta ó defecto que se
blanquecinas y cabizbajas y boyas negtas en ■comete por descuido en lo que se ejecuta, se
dice ó se escribe. Erratum, mendum.
su madurez. Solanum t.igrum.
yerba piojera ó piojenta, s. f. Yerba medi AL QUE HACE UN YERRO , Y PUD1ENDO NO HACE
mas , pór bueno le tendrás¿ ref. que ense
cinal, muy parecida en la forma de su flor y
na que al que en lo regular se contiene, y
trato á la espuela de caballero, como que es
pudiendó obrar taal no lo hace , se le debe di
especie del genero , con las hojas de ab. jo gran
simular, ó pasar algún yerro ó defecto, sin
des , anchas, palmeadas y semejantes a las de
la higuera infernal. i.as flores son azules y laj
que por el pierda su buen crédito.
Semillas gurdas , triangulares, rugosas i aniar- deshacer «n- yerro. f. Enmendarle. Errortm
emmindare , corri'tre.
i.
i gas y ^causticas. Los polvos, de ellas aplicados
al cutis entre la ropa interior ó metidos en una el yírro del ENTBÍNDID0..E1 descuido ó erroi
I bolsita.de lienzo claro matan y ahuyentan los
cometido por aquel de quien menos se juzga. piojos Staphisagria. " : •>
- ea ,'CHie-por lo regular suele ser mayor ó mas
notable. Sapientis error.
.•*„.*
Yerba puntera. Lo mismo que siempreviva
♦eroona-r los yerros, f. cortesana que se usa
. mayo*. .
:.i
... »i
cuando se presenta , se ofrece ó se dedica alyeroas del seSor san juan. Todas aquellas
s qH-'-fC: venden el dia.de san Juan Bautista, que i gima obra de ingenio ó habilidad ásugerode
dignidad ¿ciencia ¡ y con esta frase se suelen
ion muy olutoiji y medicinales, como mas
acabar las loas; comedias y autos. Erroriius
tranzo»! trébol fita, tierbae odoriftrae menst
pareen.
■■ ■ ■
••
'" i
:íjun¡4> ttdolescere solitos.
¿'
crecer couo l s mala yerba, f. fain. que se YERTO , TA. adj. Tieso , derecho é inflexible
ó
áspero.
Higidus
,
rigtns.
•
m
.
...
aplua i los muchachos que ceceen , cuando al
mismo tiempo no se aplican. Aflate ac socor- yerto. Se aplica al. viviente que se ha quedado
.■dia putr adoltscens. i al •■■ • j .'
tieso y sin movimiento por el mucho frió, y
también s* dice-de los cadáveres y otras cosas
■ M Yerba, inod.adv. con que se denota hablan
do de Jos panes y otras semillas que están aun ■ que padecen el jnísmo efecto. Rigidu?.
verdesry tiernos. Tener, .immaturus. . » ■ -~ quedarse YERToV-fr-met. Asustarse sumamente
o sobrecogerse de alguna especies Rigescere,
La mala yerba crece mucho. expr. fam. con
olrtupestere.
•" ' ■
que se denota que algún mozu tiene ya mucho YERVO,
s. m. Lo mismo que YERO.
>•■>'
. cuerpo , y esta alto y crecido. Et mala radi..ees «tifiar arl>or, agití.^[,^, - • i ;
YESAL ó YESAR. A-m. El terreno compuesto
de piedra yeso ó aljez. Gypsi fodina.
:<
otras yerbas, expr. joc. que se añade después
de haberle dado a alguno epítetos que no lé YESCA, s. f. Materia muy seca y preparada , de
suerte que cualquiera chispa de fuego prende
.. convienen , para darle á entender que aun hay
»a*^r asi se suele decir: yin. es un hombre • en ella. Coiminmente se hace de trapo quema
do, esponja ú hongos secos. Fomes.
{ galarUrdlscreto , guapo, y otras vísbas. Et
yesca, mer. El incentivo de cualquier pasión ó
i cetera*A
afecto. En estilo familiar y festivo se dice pri-pisar sutüi ó mala yerba, f. met y fam.
^ con que se denota que alguno está contento ó ■ vativamenre de cualquier cosa que excita la
gana de beber, y con singularidad de beber
. descontento , de bueno ó mal humor. Hilartm
vino. Fomes. ■ ■
■
•
'
\ litk.evittra moestum essi.
sentir nacer la yerba, f. que pondera y rio- Yescas, p. .Lo que está sumamente seco, y por
consiguiente dispuesto á encenderse ó abra
- ta la agudeza de ingenio de alguno. Acris <n>
sarse. Quod aridiisimum est.
ginii isse.
- i ... ' !
yescas El pedernal , eslabón y yesca para echar
YERBECICA , LLA, TA. s. f. d. de yerba.
lumbres y encender.
YERMADO , DA. p. p. de yermar.
iYERMAR. v.a. Despoblar ó dejar yerma algu YESERA, s. f. La cantera de yeso ó el lugar^de
donde se saca piedra aljez para hacer yeso.
na cosa; Desolare.
YERMO , MA. adj, Inhabitado, desierto ó sin
Gypsi fodina , ojficina.
cultivo ni disposición para dar frutos; y asi YESERÍA. La casa 6 corral donde hay hornos
se dice tierra yerma la que esta por cultipara fabricar el yeso.
• var , ó que no sirve ó aprovecha. Incultas. yesería, s. f. La fabrica hecha de yeso. Gypsi
fabrita., RA. adj. Lo perteneciente al yeso.
yermo,, s. ni. Desierto 6 lugar solitario y apar ■YESERO
tado de los hombres. Eremut.
~ .
(adre del yermo: El. antiguo anacoreta que ■ Gypseus.
habitaba los desiertos por huir del bullicio del yesero, s. m. El que fabrica, vende ó trata
mundo, y darse a la contemplación y peni
en yeso. Gypsi fabricator , venditor.
YESO. s. ra. Cierta especie de piedra no muy
tencia. Eremita. .
.
....
dura, la cual propiamente se llama asi des
YER NEC1CO , LLO , TO. s. m. d. de yerno,
pués de quemada y dispuesta para las fabriYERNO, s m. El marido de la hija de alguno,
que correlativamente se Mima suegro, tiener. , . cas , corno la cal'; pero tiene la calidad concieoa yernos. Cualquier cosa que teniendo aitratia 4 ella , pues se endurece y cuaja con el
■ gima apariencia es de poca sustancia ó valor,
agua , con- la cual la cal se deshace. Le hay
blanco y negro, y al blanco le suelen llamar
aluliendo a aquellas alhajas semejante» con que
-< suelen engañar en los dotes a los incautos.
espejuelo. Gypsum.
l
Inanis pompa. \
>»',•
..¡ t; »
yeso m.vtx. El yeso blanco, beneficiado con
. MUESTRO YERNO SI ES BUENO HARTO ES LITEN agua hasta quitarle su fortaleza , matándole,
-i Go. ref. que ensena que las calidades , que se ■ el cual sirve.disuelto en agua cola para apare
han de buscar y apreciar, en el yerno , son la
jos que <lan á las paredes, lienzos ó maderas
bondad y virtud mas que ottas. prendas natulos escultores', pintores, doradores y otros.
rales.s .
j . , . :t
Gypsum eandidissimüm.
.
; YERO. s. in. Yerba muy pequeña, de raices lavar de yeso. f. Ar. Cubrir de yeso una pa
muy del jadas, que brotan muchos vastagos
red , bruñéndola con la paleta. Gypsare , deendebles, esquinados y vestidos de hojas pare ■ albart.
cidas a las de la lenteja. El fruto son unas YESON, si m. El .pedazo de tabique ú otra fá
vainas ondeadas por ambos lados , y que en
brica de yeso, de que se suele servir en lugar
cierran semillas esquinadas, algo redundas y
de ladrillo o piedra para nueva fábrica. Gyblanquecinas. Se cultiva para la manutención . psaun fabrica* fragmentante
de los bueyes y otrorganados. Ervmm.:.- ' : YEZGO, s. m. Especie de saúco» que se dife
rencia de él en que es planta herbácea; sus
YERRO, s. m. Falta o detecto cometido por ig
hojas mas largas y estrechas y puntiagudas,
norancia o malicia contra los preceptos 'y . re
los tallos cu rdrados y las bayas mas amargas y
glas, de algún arte , y absolutamente contra las
leyes diwnas o humanas. Errar.
>
llenas de un zumo de color mas subido y mas
yerro. Equivocación i>or descuido ó inadver
permanente. Eiuilut.
tencia, aunque sci inculpable , y en tste sen• ■ •» >. .'
-• . Uk- ...
tido^ignijjca el delecto, que- se comete, .*«. ■

YUN
YO
YO. pron. con que se explica la primera pers:na en las oraciones , v corresponde al igo la
tino. Osase con vatios tonos y énfasis para dar
áenrender varios afectos , los cuales oiodotensena y explica el uso.
yo Pronunciado con una interrogación enfática
es como interjección de extrañe?.) y negaciost
de lo que se impone n atribuye. Egonef
YO. Se usa como interjección de desprecio , y co
mo- quien se echa fuera de lo que se dice ó
trata, ó no hace caso de ello; y asi se dice:
< Yo había de tener parte en eso ? Egonef
yo. Se usa con un modo imperioso y de auto
ridad , especialmente respondiendo á quien
pregunta : ¿quien ha dicho ó hecho tal cosa !
Egomet , ego ipse.
YO. Pronunciado deteniéndose mucha en la.« S
alargándola se usa como interjección de ame
naza. Quos eg». I m, • it¡...
,. .
yo. En la firma real es signo de magesrad y do
minio privarivouJeJ rey, por loque no le pue
de usar orro en sus firmas. Ego rex.
yó como tú, y tú como yo, el ra a b lo sos
jvntó; y otros dicen ex diablo te Me dio:
ref. con que se explica que la conformidad
en las costumbres ,: cuando son malas, es prin
cipio de muchos danos , y por c.o parece que
. es obra del diablo ó disposición suya el que se
junten, especialmente en casamiento, que es
de lo que habla el refrán.
c .. . ¡
YOGAR ó YOGUIR'. v. o- ant. Holgarse, y
particularmente tener acto carnal. Cum foemina toire.
¡:
- •
YOflAR. ant. Estar detenido ó hacer mansión en
algún parage. Manere.
•
-"y&• ••• -T
YUCA. s. f. Planta que se'cria espontáneamente
en América , especialmente en el Pero , qué
al rededor de su tallo echa muchas hojas de fi' gura de espada, tnrcrisimas por losbordesy
muy puntiagudas. Las flores son blancas y de
hechura de campana , con la punta dividida ea
seis piezas. De la raiz se sirven los naturales
para hacer pan. Yucca. , ¡
YUGADA, s. in. El espacio de tierra de labor
que puede arar un par de bueyes en un día.
Jugtrum. •
YUGE.'S. m. ant. Lo mismo que juez.
YUGO. s. m. El instrumento de madera con que
se unen por la cabeza o. ios pescuezos los bue?
•yes o muías que trabajan en la labor del cam
po , asi en el arado como en los carros ó car• retas. Jugum. ¡
yuoo. met. La banda ó cinta con que unen á los
. desposados en ti santo matrimonio. Tómase
. muchas veces por el mismo matrimonio. aY*>
ptiale jugum.
yugo. met. la ley y dominio superior que sujo
ta y obliga á obedecer. Imperium.
yugo. Cualquier carga pesada, prisión ó atadu■ ■ ra. Onus , vinculum.
yugo. Entre los romanos antiguos eta una espe
cie de horca al modo de Ja nuestta, por deba
jo de la cual hacian pasar desarmados a los ven
cidos. Jugum.
yugo. Náut. M.idero que se une con los exrremos de las aleras , formando con ellas la arma
zón de la popa llana de la nave. Trabs quatd nn in navibus.
¿
Sacudir el yugo. f. met Salir de alguna pesa
da sujeción , dominio ú otra cosa que sirve de
peso, gravámen ó molestia. Jugum excuttri.
sujetarse al Yuco. f. met. Someterse ó suje
tarse al dominio o mando de otto. Jugum su*
■birt, alieno imperio subjici.
YUGUERO, s. m. El mozo que labra la tierra
coi un par de bueyes, irruías ú otros anima
les. Arator.
YUGULAR. id].Aiiat.Se aplica á las venas de
la garganta , por ser por donde se degüella.
Jurulares.
YUNG1DO, DA. p. p. de yuncir.
YUN-GIR. v. ant. Lo mismo que uncir.
YUNQUE, s. m. Lu mismo que ayunque,
yunque, met. El sugeto de constancia, fortale
za y paciencia en los golpes de fortuna. /«car.
estar al yunqu-e. f. mer. con que se explica el
estar tolerando ó sufriendo la molestia imper
tinente de aigunu, ó los golpes y acaecimien
tos de la fortuna ú otro cualquier trabajo. Qitasi ineudtm cudi vtl perejilt.
YUNTA/ s. f. El par de bueyes, muías ú otros
animales que sirven en la labor del campo;

' YUN
y asi para decir que un labrador tiene tanto»
pares de labor se dice tiene untas y vsiai.í'jw
jugum. .
yunta. En algunas partís lo mismo que tu
gada.
YUNTADO, DA. p. p. de yunta».
YUNTAR. v. a. ant. Lo mismo que juntar.
YUNTERÍA, s. f. El conjunto de yuntas ó el parage donde se recogen. Bubilt.
YUNTERO, s. id. Lo mismo que yuguero.
YUNTO, TA. p. p. irreg. de yuntar.
yunto, adj. Lo mismo que junio. Es voz usada

_ Itima'etra de nuestro alfabeto, y una de la*
ü.
consonantes dentales , cuya pronunciación se
forma arrimada la parte anterior de la lengua a
Jos dientes, no tan apegada como para la c , sino
de manera que quede paso para que el aliento
6 espíriru adelgazado ó con fuerza salga coo
una especie de zumbido. Usa su sonido unifor
me con todas las vocales puras y sin interpo
sición de consonante alguna, v. gt. en zagal,
i¿fir» , uzaña , zonal , zumo.
ZA
ZA. interj. de que usan en algunas partes par*
espantar los perros y hacerlos huir. Vox intsr'
.jtetionis loco canibus abigindis.
ZABARCEDA. s. f. p. Ast.. La muger que re
vende por menudo frutos y otros comestibles.
Mulitr propolam agins.
ZAOIBA. s. f. Planta medicinal cuyo zumo ex
primido y espesado constituye el acíbar. Es
originaria de África, y se cria ya espontanea
en todas las costas meridionales y calidas de
Esparta, donde sirve de vallado a las hereda
des como la pita , á la cual se parece en algún
modo, y se distingue de ella, entre otras co
sas, en que no sutre cierto grado de frió, sus
liojas no acaban en una espina fuerte , larga y
aguda, su rior no es de hechura de embudo, y
esta mas baja que el fruto. Alot africana.
ZABORDA. I. f. Náut. La barada en tierra ó
quedada del bajel en seco. Jllisio navis in ti
tán.
ZABORDADO, DA. p. p. de zabordar.
ZABORDAMIENTO s. m. Náut. Lo mismo
que zaborda.
ZABORDAR, v. n. Náut. Tropezar, barar y
encallar el bajel en tierra. Hacrtri navim tn
litori, vadis illidi.
1
ZABORDO, s. m. Náut. Lo mismo que itBORDA.
ZABRA.s. f. Especie de fragata pequeña que
se usa en los mares de Vizcaya. Myoparo,
limbus.
, ,
ZABUCADO , DA. p. p. de zabucar.
ZABUCAR, v. a. Revolver alguna cosa de arri
ba abajo y de un lado á otro, mezclándola y
confundiéndola. Dicese frecuentemente de los
licores, y puede ser trasposición de letras del
verbo bazucar. Motan, turban, commisctr.t.
Zabucar. Mover ó impeler alguna cosa repeli
das veces con violencia. Commovrrr, ro»rH/írr.
ZA BULLIDA.s.f.Lo mismo que zabullidu ra.
zabullido, da. p. p. de iaivuh.
ZaBULLIDURA. s. t. La acción de meterse ó
meter a .ílguno de golpe debajo del agua. Immirsio vil submersio.
ZaBULUMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que
ZABULLIDURA.
ZABULLIR, v. a. Meter alguna cosa debajo del
agua con ímpetu o de golpe. Immirgin , sivs
mirgiri.
Zabullirse, v. r. Meterse ó esconderse con
piiesa debajo del agua. Submergi , immtrgi.
zabullirse, raet. Esconderse o meterse en al
guna parte o cubrirse con algo. Latinter iffugen.
ZACAPELA, s. f. Riiia 6 contienda con ruido y
bulla que mueven muchos. Conttntio.
ZACAPELLA, s. f. Lo misino que zacapela,
que es mas usado.
ZACATIN, s. in. Plazuela ó calle en donde se
venden ropas. Parva platta.
ZACEADO , DA. p. p. de zacear.
ZACEAR, v. a Espantar y hacer huir los per
ros, hablandolos con la voz ZA. Voct canes
abiten.
ZAFA. s. f. p. And. y Mure. Lo mismo que al
jofaina.
ZAFADA.s. f. La acción de zafar ó zafarse. Es
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de los labradores) y asi se dice: arar yunto,
misma de mandar. Úsase pocb fuera de lo ju
■„' ó ir yuntos los surcos. Junctus.
rídico ó forense. Praictptum.
YUSANO, NA.aJj.ant.Loque esta en el lugar YUSO. adv. 1. ant. Lo mismo que debajo 6
inferior ó de mas abajo. Jnfernus.
ABAJO.
YUSENTE. s. f. ant. Náut. La marea que baja. YUSTE. s. m. n. prop. de var. ant. Lo mismo
YUSERA, s. f. La piedra que en el molino de
que justo.
. aceite se asienta horizontalmente sobre la cual YUXTAPOSICION, s. f. Fil. EJ modo de au
rueda la que se pone de canto para moler la
mentarse y crecer las cosas que rio son vivien
aceiruna. Calilfus , saxum molai infirius.
tes á contraposición de las qce lo son. Juxtar
YUSERO , RA.adj. ant. Lo que esta en el lugar
positio , appositio.
interior ó de mas abajo. Inftrnus , inferior.
YUYUBA. 1. r' Lo mismo que azufaii a.
YUSION, s. f. Mandato ó precepto o la acción

ZAG

ZAI

voz usada con mas frecuencia entre la mari
nería. Evasio, profeetio.
,
Zafado . da. p. p. de zafar.
. v<
ZAFAR, v. a. Adornar, guarnecer, hermosear
ó cubrir. Ornan.
zafar. Desembarazar , libertar, quitar los es
torbos de alguna cosa. Úsase también como re
ciproco, y es muy conocido entre los marine
ros y en los parages próximos al mar. Exptdin.
safarse, v. r. Escaparse, evitar algún encuen
tro ó riesgo, como escondiéndose ú ocultán
dose entre otros.. Aufugere , tvadtrs.
zafarse, met. Excusarse de hacer alguna cosa.
Recusan.
• • .«1.
cafarse, met. Librarte de alguna molestia. Li, btrari.
. .
ZAFARANCHO. s. m. Náut. La acción y efec
to de desembarazar la embarcación, desha
ciendo los ranchos y dejando libres las bate
rías. Navis expeditio, praeparatio ad pugnam.
ZAFARECHE, s. tu. p. Ar. Lo misino que es. TANQUE.
ZAFARÍ, adj. que se aplica i la granada que tie
ne los granos cuadrados. Apirinum, malí pu
nid spicits
!
ZAFARICHE, s. m. p. Ar. La cantarera ó sitio
donde se ponen los cántaros. Urnariuvt.
ZAFERÍA, s. f. Aldea ó cortijo. Villa.
ZAFIEDAD, s. f. Tosquedad, barbaridad ó ig
norancia en el lengunge ó trato. Rustidlas.
ZAFIO , FIA- adj. Tosco , inculto , ignorante 6
falto de doctrina. Rusticus , inurbanas.
zafío, s. m. Pescado. Lo mismo que safio.
ZAFIR, RO. s. ra. Piedra preciosa de color ce
rúleo , que algunas veces tiene varios punti
llos dorados , y otras se inclina algo a purpú
reo. Saphyrus.
ZAFI RIN O , N A. adj. Lo que tiene color de za
firo. Saphyrinus.
ZAFO, FA. adj. Mar. Libre y desembarazado.
Expeditus , vacuas.
zafo. met. Libre y sin daño ; y asi dicen en el
juego salir zafo por salir libre, ó salir en
paz. Immunis , libir.
ZAFON, s. ta. Lo mismo que zahón.
ZAFRaN.s. id. ant. Lo mismo que azafrán.
ZAFRE. s. m. Polvo que da el bismuto, y se
gasta principalmente en las fabricas de loza.
ZAGA. s. f. La carga que se acomoda en la tra
sera de los carruages. Sarcina posttriori tssidorum parti aptata.
zaga. La parte de airas ó trasera en cualquier
cosa. Pars ni ptstirior,
zaoa. ant. Mil. Lo misino que retaguardia.
zaga. s. m. El postrero en el juego. Postrcmus.
zapa. adv. I. anu Lo mismo que detras.
Á zaga ó en zaga. mod. adv. Atrás ó detras.
Rttrb.
no ir. ó quedarse en zaga. f. fam.No ser in
ferior á otro en alguna cosa. Haud infiriortm
istt.
ZAGAL, s. m. El mozo fuerte , animoso y va
lióme. Es voz que se usa mucho en las aldeas.
Adoltsctns.
zagal. El pastor mozo que está subordinado al
rabadán en el hato. Pastor adoltsims.
zagal. El inferior de los dos caleseros ó mozos
que vas con un tiro de muías de colleras.
■ Essidarius.
zagal. Lo mismo que zagalejo, guardapies.
ZAGALA, s. f. En los lugares cualquier moza
doncella. Llámase también asi la pastora joven.
Putlla , virgo.
ZAGALEJO , JA. s. m. y f. d. de zagal ó zav
gala. Adolescentulos.
zagalejo. El guardapies interior que usan las
mugeres , inmediato á las enaguas. Mulitbris
túnica interior.
ZAGALICO, LLO, TO. s. m. d. de zagal.
ZAGUAN, s. m. El sitie cubierto dentro de Ja

casa inmediato al umbral de la -tuerta princi
pal, que sirve de entrada &n ella. Vtstibulum.
ZAGUANETB. s. m. d.'de zaguán. Tiene uso
hablando de los palacios ó cafas grandes, l'cstibuliitn minus.
zaguanete. La escolta de guardias de coros que
acompaña 1 pie á las personas reales. Rigió*
rum stipalorum manipulas.
ZAGUERO, RA. adj. Lo que va, se queda á
está atrás. Extnmus , postremüs.
zaguero, s. f. ant. Lo mismo que ketaouard:a.
ZAHAREÑO, ÑA. adj. Cetr. que se aplica al
pájaro bravo que no se amansa , ó que coa
mucha dificultad se domestica. Ftrus. ' '
ZAHAREfto. met. Desdeñoso, esquivo , intratable
ó irreducible. Aspir, inhumanas ¡ferinn*.1
ZAHARRON.s.m.ant. El moharrache ó botar*
ga. Ludio.
ZAHEN, adj. V. dobla Zahih.
ZAHENA. V. dobla.
ZAHERIDO, DA. p. p. de zaherir.
ZAHERIDOR, RA. s. m. y f. El que zahiere.
Exprobrator.
ZAHERIMIENTO, s. ro. Bl acto de zaherir. Exprobratio* •
ZAHERIO. s. m. ant. Lo mismo que zaheri
miento. - •
ZAHERIR, v. a. Censurar i uno sus cosas ma
ligna y solapadanienre. Exprobrart.
Zaherir. Mortificar á alguno censurando sur
cosas maligna y solapadamente.
ZAHINA, s. f. Especie de grama originaria de
Indias, que se siembra por mayo, y se cultiva
como el Trigo y la cebada en la Mancha , Mur
cia , Cataluña y Andalucía. Echa muchos ra
llas parecidos á los de la caña , de ocho ó mas
pies Je alto , llenos de una medula blanca y al
go dulce. Los granos del miro son en mucho
número , mayores que los cañamones , algo ro
jizos, blanquecinos ó amarillos. Sirve el grano
para hacer pan , y de alimento a las aves , y
toda la planta de pasto a las vacas y otros ani
males. Sorghum.
ZAHINAR. s. m. La tierra sembrada de zahina.ZAHINAS, s. t. p. p. And. Las gachas ó puches
quese hacen de haiina, y no se espesan. Flusdum pulnuntum.
ZAHON, s. m. Pedazo de cuero ó paño unido
por la parte superior y dividido en dos por la
inferior , que atándole por detrás de la cintu
ra y cada uno de los muslos , usan los caza
dores y gentes del campo para preservar el
vestido de la maleza. Femorale.
ZAHONADO , DA. adj. El color entre cervuno
y negro. Fuscus.
ZAHONDADO, DA. p. p. de zahondar.
ZAHONDAR, v.a. Ahondar la tierra ó hundir
se los pies en ella. Usase también como neu
tro. Altius fodtn.
*
ZAHORA, s. f. En la Mancha y otras parres es
la comilona ó merienda de amigos en que hay
bulla y zambra. Comissatio.
ZAHORAR. v. n. Tener zahoras 6 comilonas.
Comissari, tpulari.
ZAHORÍ. s. m. Llaman i la persona que vul
gar y falsamente dicen ve lo que esta oculto
aunque sea debajo de la tierra , como no lov
cobra paño azul. Lynceus homo subterránea
vidins.
ZAHORRA. ». f. Náut. Lo mismo que lastre.
ZAHUMADO, DA. p. p. de zahumar.
ZAHUMAR, v.a. Lo mismo que sahumar. *
ZAHUMERIO, s. in.Lo mismo que sahumerio.
ZAHURDA. s.f. La pocilga en que se encierran
los puercos. Hará , suile.
ZAIDA. s. f. Especie de garza que anda en las
lagunas, parecida á la cigüeña en el tamaño
del cuerpo y largura de las paras, aunque el
pico es muy corto. Es muy hermosa , y su coi
Jar ceniciento ó «plom 'do menos la cabeza
Yyyyy

906
ZAM
que es azul; * desde cll.i le cae a Ta espalda
un penacho uel mismo color : se Amansa con
facilidad ; y,as¡ la suelen mantener en las ca" sas por diversión. Species ardeae , vipio.
ZAINO. NA, adj. Se aplica al caballo castaño
oscuro que no tiene otro color. Fuscus , subnigtr.
. c . ! .. '
zaino. Se aplica á cualquier caballería que tie
ne señales ¡y. da indicios de ser falsa. Insi
diosas.
zaino, niet. El .traidor, falso y poco seguro en
el trató. Subdolus'.fallax.
zaino, s. m. Germ. La bolsa.
¿jirar de zajnoja.jL.lo zaino. f-Mú-ar-recatadamente , al soslayo ó con segunda inten
ción. Insidióse, limtt oculis aspicert.
ZALÁ. s. f. La oración que hacen los moros i
Dios con varias ceremonias y palabras. Mahometanttrum sacrae preces.
hacer la zalá. f. ta.11. Cortejar a alguno para
."conseguir alguna cosa, usando de grandes su
misiones y rendimientos. Blandiri.
ZALAGARDA, s. f. La emboscada dispuesta
'para coger y dar sobre el enemigo cuando es. la descuidado y sin rezelo. Insidia?. . . .
zalag ao v. M acometimiento y retirada dé los
gínetes para inquietar al enemigo , y corres
ponde, á escaramuza. VeUtaris pugna.
Zalagarda. met. El lazo que se arma -para que
. caigan -qu él los animales. Laqueas vel dtesputa.
zalagarda, met. y fam. La astada maliciosa
con que alguno procura engañar á otro afec
tando obsequio y cortesía. As tus.
• ■■ ..
zalagarda. El alboroto repentino de gente
ruin para espantar á los que están descuida. dos. Fictus tumultus vil conclantatio.
zalagarda. La pendencia regularmente fingi
da de palos ó.cuchilladas, en que hay mucha
bulla, voces y estruendo. Simutata rita.
ZALAMA, s. f. Lo mismo que zalamería.
ZALAMERÍA, s. f. El exceso de la adulación
"en palabras ó acciones. Blandilequentia.
ZALAMERO , RA. adj. La persona que hace
zalamerías y embustes. Úsase también como
.sustantivo. Blandiloquus.
ZALEA, s. f. La piel del carnero seca con lana
y mu curtir, PeUii ovina,
.7'.'
zaleado , da. p. p. de zalea*.
ZALEAR, v. a. Arrastrar ó menearcon facili
dad alguna cosa á un lado y otro, como si se
. sacudiera una zalea. Cribro hinc indi truderi,
Ltoncultri.
Jalear. Lo mismo que zacear á los perros.
ZALEMA, s. f. La reverencia ó cortesía humil
de en demostración de sumisión. Divoti revirmtisqui animi significatio.
ZALEO, s. m. Lo mismo que zalea.
zaleo. La piel de la res que ha medio comido
el lobo, y lleva el pastor al amo por disculpa
para que sepa la hay de menos en el rebaño.
. Picoris pillis ¡acerata:
zaleo. La acción de zalear. Cribra concussio.
ZALMEDINA, s. m. Magistrado que había en lo
antiguo en Aragón con jurisdicción civil y
criminal. Judtx quídam apud Aragonas.
ZALONA, s. f. p. And. Cantara ó botija gran
de. Urctus..
ZALLADO . DA. p. p. de zallarZALLAR. v. a. Calar la pieza y ponerla en pun
tería. Catapultara parare.
ZAMACUCO, s. m. fam. El hombre tonto , tor
pe y abestiado. Stupidus , stolidus , mentís
tnops.
Zamacuco. La embriaguez ó borrachera. Ebrittas.
ZAMANCA, s. f. fam. Zurra ó castigo de golpes
6 palos. Verbtratio.
ZAMARRA, s. f. La vestidura rústica hecha de
. pieles de carnero. Llamase también asi la mis
ma piel. J'.htno.
X.A ZAMARRA V LA VILEZA AL QUE SE LA AVE
ZA, ref. con que se da a entender que es tanto
el poder y fuerza de la costumbre , que llega
. a familiarizar las cosas mas repugnantes.
Zamarreado, da. p. p. de zamarrear.
ZAMARREAR, v. a. Sacudir a un lado y a otro
la res 6 presa que el perro, lobo ú otra fiera
semejante tiene asida con los dientes para des
trozarla ó acabarla de matar. Dtntibus hinc
indi concutert.
Zamarrear, met. Tratar mal a alguno trayc'ndole con \iolencia y golpes de una parte a
otra. Hinc indi quatiri , concutert.
Zamarrear, met. Apretar á alguno en la dis
puta ó en la pendencia, traiéndole , como
vulgarmente dicen , a mal traer, sin dejarle
arbitrio para la respuesta ó la satisfacción. Ali_1"im vixari , exa^itart, urgiri.
ZAMARRICO, t. «i. d. de zamarro. lómase
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también por la alforja ó zurrón hecho de la
mo sustantivo
eni ambas terminaciones.
rensis.
•
.
¿i
. - - Za
piel con su lana. Parvus rheno , pera paste- .
ralis.r. •
I i'
ZAMPABOLLOS, s. m. fam. Lo mismo que
ZAMARRILLA, s. f. d. de zamarra.
zampatortas.
zamarrilla, s. f. Yerba medicinal de muchos ZAMPADO, DA. p. p. de zampar.
vastagos delgados, duros y vellosos, vestidos ZAMPAR, v. a. Meter alguna cosa en otra de
de ho|as largas , pequeñas y cubiertas por ambas
priesa, de suerte que no se vea. Obducere,
superficies de pelusa, ó de un.algodón blan
abdere.
quecino. Las flores son de olor subido aromá zampar. Comer con apresuracion, descompues
tico y ainargas. Polium.
' >i
ta yexcesivamente- Dtglutirt.
ZAMARRO, s. m. El vesrído de pieles de corde zamparse, v. r. Meterse de golpe ó apresuradaro que tienen el pelo suave y corto , de que se ••' menre-en alguna parte. Intus si conjictri.
usa para defensa del frío. Llámanse asi tam ZAMPALIMOSNAS, s. m. El pobreton ó estra
bién las mismas pieles. Agninus rheno. —— - falario que anda- de sopa en sopa"y de puerta
zamarro, met. y fam. El hombre tosco, lerdo,
en puerta, comiendo y pidiendo a todas par
rústico , pesado y sin aseo. Tardus , rusticas.
tes, sin vergüenza ni recato, y con ansia e im
MALO ES EL ZAMARRO DE ESPULGAR , Y EL VIE
portunidad. Mendicus vagus ,circumforantus.
JO de castigar, ref. que enseña es muy di ZAMPATORTAS, BODIGOS 8cc. s. m. Et co
fícil el arrancar los vicios de la persona que se
medor con exceso y brutalidad. Helluo , gante.
ha endurecido en ellos, y hecho naturaleza la SampatorjAS. Éíque en su fisonomía, traza,
palabras y acciones da señas desii incapacidad,
costumbre de no resistirlos.
ZAMARRON. s. m. aum. de zamarro ó zatorpeza y falta de crianza. Stolidus, tardus.
marra. Rhcno.
ZAMPAPALO, s. m.fam.Lo mismo que zampa ZAMBAIGO, GA. adj. En Indias el hijo ó hija
TORTAS.
de indio y negra, ó al contrario. Ex patrt in ZAMPEADO, si m. Arq. La obra que se hace
dico aethiopis saque matri natus.
- de encadefladór dé madera y macizos de mani
ZAMBAPALO. s. m. Danza y cantar antiguo.
postería pata fabricar sobre terrenos falsos ó
■ cubierros de agua. Hydr áulica fundamenta.
Saltationis et cantationis antiquai ginus.
ZAMBARCO- s. m. La correa ancha que po ZAMPOÑA. s. f. Instrumento fú*rco pastoril a
nen á las muías de coche, para que no les ha
modo de flauta, ó compuesto de muchas daugan mal en los pechos los tirantes. Fascia co
tas. Sambuca.
fs
riácea a jumentis carrucariis gestari sólita. zampona, fam. El dicho sin sustancia ó friolera.
ZAMBIGO, GA. adj. Lo mismo que zambo, el
Dictum insulsum velfutile.
que tiene las piernas toteidas Scc.
Zampona. Le/ mismo que pepItaSa.
ZAMRO, BA. adj. El que tiene las piernas tor ZAMPUZADO , DA. p. p. de zampuzar.
cidas hacia fuera y juntas las rodillas. Valgus, ZAMPUZAR, v. a. Meter de golpe alguna co
varus.
■■' - '
sa en agua de Suerte que quede cubierta. Im• mergiri. - '
zambo. Dícese en Indias del hijo de negro c in
dia , ó al contrario. Ex paire aethiopi et indi zampuzar, met. Zampar 6 meter alguna cosa
en parte donde no se vea , aunque no sea en
ca matri natus.
zambo, s. m. Especie de mico de unos tres - agua. Obducere , contegere.
pies de largo, de color amarillento, con los ZAMPUZO.s. m. La acción de zampuzar. Imremos parduscos, el hocico negro y las nalgas
mersio , obductio.
encarnadas. Tiene la cabeza parecida á la del ZANAHORIA, s. f. Yerba medicinal cuya rair
perro perdiguero , y la cola corta. Es animal
es comestible, y arroja muchos tallos solea
sumamente feroz, y de una lujuria tan des
dos , vellosos y ramosos. Las hojas están meenfrenada que le obliga á acometer á las hem
nudisimamente recortadas. Las flores nacen en
bras que no son de su especie. Simia sphinx.
figura de parasoles blancos, 'aunque la del mcZAMBOA s. f. Casta de membrillo injerto , mas . dio es purpúrea. Las semillas son casi redondas,
crecido, mas blando, jugoso y suave que los
y los parasoles cuando se marchitan se encorcomunes. Malum cydonium majus, it suavius. " van hácia adentro. Se halla silvestre y cultizamboa, s. f. /'. And. Cierta especie de toronja. -vada. Daucus.
ZANAHORIATE, s. m. Lo mismo que azana
Malum citreum.
horiate.
' • 1
ZAMBORORDON, NA. adj. Lo mismo que
ZANCA, s. f. La- pierna larga de las aves desdo
ZAMBOROTUDO.
la garra hasta la juntura del muslo. Avis rrax.
ZAMBOROTUDO, DA. adj. fam. Tosco , grue
so y mal formado. Se suele aplicar al que ha ZANCA, met. La pierna delgada del hombre o do
otro animal. Gracile obloqgumqae crus.
ce las cosas toscamente. Qbtssus , rudis.
ZAMBOMBA, s. f. Instrumento rústico , usado zanca, p. And. Et alfiler grande. Acicula
grandior.
1 ■ •
por lo regular entre pastóres , formado con
una piel rodeada á la boca de una vasija , y en Zancas de arana, met. Rodeos ó tergiversa
ciones para huir de alguna dificultad o cargo
ella un palo ó caña asegurada que movida con
que se hace a alganoi y asi se dice: de esros
la mano forma un ruido sonoro, pero desapa
que andan en zancas de arana. Ambages
cible y áspero. Tympani pastoralis genus.
ZAMBOMBO, s.m.fam. El hombre tosco, groverborum , tricot.
por zancas ó por barrancas, loe. fam. Por
sero y rudo de ingenio. Rudis, rusticus.
ZAMBRA, s.f. Fiesta que usan los moriscos con
varios y extraordinarios piedras. Quomoiitbulla, regocijo y baile. Mauricum tripucumque,
dium.
' - ZANCADA, s. f. El paso largo que se da con
movimiento irregular ó por ser las piernas lar
zambra. Especie de barco de que usan los mo
gas. Passus long'e ductus , grallatorius graros. Scapha maurica.
zambra. Algazara , bulla y ruido de muchos. ■ dut.
»N Dos ZANCADAS, mod. adv. faro, con que se
Strepitus , tumultus , turba.
explica y pondera la ligereza de alguno con
ZAMBUCADO. DA. p. p. de zambucar.
que va y llega con brevedad y priesa á algu
ZAMBUCAR, v. a. fam. Meter alguna cosa de
pronto entre otras para que no sea vista ó re
na parte. Celeri graiu.
conocida. Abdere, obduoeri.
- -•, ZANCADILLA- s. f. La acción de atravesar &
: exhar á orto el pie por detras del suyo , y apre
ZAMBUCO, s. m. La acción de zambucarse. Úsa
se especialmente en el juego. Obductio , con
tar al mismo tiempo con el para derribar!!.
tra m.
■ <• " .
Supplanlatio.
ZAMBULLIDA, s. f. La acción de zambullir Zancadilla, met. y fam. Engaño, trampa ó
ardid con que se derriba ó intenta derribar á
se. Submersio , demersio.
1 alguno de su empleo , estimación ó para atraer
zambullida. Esgr. Treta que se forma cargan
do la espada contraria por la parte de afuera,
le á lo qué se intenta. Insidiosa versutia.
y dando un compás con el pie derecho por la armar zancadilla, f. V. LAZO.
línea del diámetro ó muy junto á ella, apar ZANCADO , DA. adj. que se aplica al salmos
que por rascarse entre las peñas pierde el
tándola con la suya a la rectitud derecha , y
buen sabor. Salmo saxis attritus , idtoqiu
dejándola en ella libre y en potencia de obrar,
volver la suya por el camino que anduvo, y
insulsas.
dando otro compás con el mismo pie ó con el ZANCAJEAR, v. n. Andar mucho por las ca
lles llenándose de lodo los zancajos. Afabu
izquierdo, herir de estocada en los pechos,
mas ó menos alto. Ludi gladiatorii sors quaelando ttmpus otios'e tereré.
ZANCAJERA, s. f. La parte del estribo dondo
dam.
se pone el pie para entrar en el coche. Stapes.
zambullida, s. f. Lo mismo que zambulli
ZANCAJIENTO , TA. adj. Lo mismo que zan
dura.
ZAMBULLIDO , DA. p. p. de zambullirse.
cajoso.
ZAMBULLIRSE, v. r. Lo mismo que zabu ZANCAJO, s. m. El hueso del extremo del pió
que
forma el talón , ó el mismo extremo del
llirse.
ZAMORANO , NA. adj. FI natnral de Zamora
pie ea que sobresale este hueso. Calcan
y le perteneciente a ella. Úsase tambieu cecalx.
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zancajo. La parte del zapato ó media que cu
bre el talón, especialmente cuando cst.i roto
ó se deja ver. Calcei vel caligae pars ad caíceum lacirata.
Zancajo. La persona de mala figura ó demasia
do pequeña. Homuncio.
no lleoar ai zancajo, f. met. con que se da
á entender el sumo exceso que hay de una per
sona á otra en la linea de que se habla. Alio
longl infiriorim ttir. "
roer ios zancajos, f. met. y fam. Murmurar
ó decir mal de alguno censurando sus mas
leves y pequeñas faltas eri ausencia suya. Absentem maledictis latessere.
. ZANCAIOSO, SA. aJf. fll que tiene los pies
tuertos* hacia afuera. Vtficus , loripn.
zancajoso. El que tiene zancajos naturalmen
te 6 -por porquería. Calcéis luciratis incedeni.
ZANCARRON, s. m. Bl hueso del pie desnudo
y ora carne. Crus carnt nudatum.
zancarrón; mer. Cualquier hueso grande 6 se
co ó sin carne. 0» carnt nadatum
zancarrón, met. fanr. :EI flaco, viejo, feo y
desaseado. Senes macer vil macit conftctus.
zancarrón, met El profesor de ciencias que
no sabe bien ó de algún arte que entiende po
co . Imperitus , inexpertas.
.zancarrón de mahoma. Llámanse asi por buf
ia los huesos' dé' este felso profeta que van á
a visitar los moros á la mezquita de la Meca.
Manómeti ossa. • ";■ •>'■■
ZANCO, s. m. Palo alto y dispuesto con una
horquilla en que se afirma y ata el pie, de que
usan en las aldeas A lugares en que hay que
pasar agirá para no mojarse. Gralia.
zanco. El danzante, porque en algunas partes
usan de unos zancos muy altos , y con ellos
bailan vistosamente 'y con «xtrafleza de los
que los miran. Grallator.
zanco mr. Lo mismo que zanca.
zanco. Ndit. Cada una de los |>alos ó astas que
se ponen en las cabezas de los masteleros con
sus grímpolas cuando se quitan los masteleros
de juanete1:. Malí caputn navibus.
poner á alguno* xn bancos, f. met. Favore
cerle y ayudarle para que mejore de fortuna.
Alicujus fortunar» provehere, fovere.
*
eurirse rn zancos, t'. met. Engreírse y enso
berbecerse con la buena fortuna después de
haber medrado con facilidad , y salido de po
brera y miseria Osase también con orros ver
bos . como ponerse; estar y andar , y expli
ca lo mismo. Suprm se efferri, fortuna super
are.
•<
•- '
ZANCUDO, DA. adK'EI que tiene la» zancas
largas. Longipes.
Z }ND AI.I A. s. f. Lo mismo que sandalia.
ZAND\LO. s. m. Lo mismo que sándalo.
ZANDÍA, s. f. Lo mismo que sandía.
ZANF.FA. s. f. Lo mismo que cenefa.
ZANGA. S. f. El juego d«l hombre que se jue
ga entre cuatro parecido al que llaman de la
cascarela, solo que las ocho carras que que
dan , a las cuales llaman zanga , las toma el
postre. Chartarum pictarum ludas quídam.
ZANGAMANGA, s. f." El embuste muy estu
diado con que se intenta engañar a alguno.
Astus , versutia. ■
ZANGALA, s. f. Tela de hilo muy engomada.
JLinea tela rummí parata.
ZANGANDONGO s. m. fam. El que se hace
simple para estar ocioso ó excusarse de algún
:fra bajo. Fatuitatis simulator, stupidum agen*.
Zangandongo, p. And. El hombre inexperto
6 de poca habilidad en su línea. Inhaláis,
hehes.
ZANGANDUNGO. Lo mismo que zagandongo.
ZANGANDULLO, s. m. fam. Lo mismo que
ZANGANDONGO.
•
ZÁNGANO, s. m. La abeja macho que no cui
da sino de comer y holgar , mientras las demás
de su especie labran la miel, las cuales a su
tiempo los arrojan, los matan y echan fuera de
sus colmenas por inútiles. Fucus , apis mas.
zángano, met. El holgazán que se sustenta y
utiliza con el sudor y trabajo ageno. Stgnis,
•s ptrer.
ZANGANEAR, v. n. Andar vagando de una
parte á otra sin aplicarse á ejercicio cierto.
* rarari , sernititi indulrere.
ZANGARILLA. s. f. p. Extr. Especie de mo'. lino de trigo que se hace por el verano en los
ríos de madera y céspedes. Hydromyla lirnea.
ZANGARILLEJA. s. f. La muchacha ó moza
puerca y mal vestida que anda vagando. Fuel
la vara , pannosaqut.
ZANGARREAR, v. n. Estar tocando ó rasguean
do en la guitarra sin arte ó sin saber, litandíte chtlym pulsare.
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ZANGARRIANA, s. f. Enfermedad que da al
ganado, y nace de dolor grande de cabeza.
Capitis languor vel stupor in ovibus.
zangarriana, mer. fam. La tristeza, melan
colía y disgusto ú otro cualquier accidente
periódico como la calentura. Morbi pertodus
vel periódica accessio.
ZANGARULLON, s. m. fam. El muchacho al• to .desvaido y que anda ocioso teniendo ya
edad de poder trabajar. Fuer vel juvenis va. rus , sernisque.
'■
ZANGOLOTEADO, DA. p. p. de zangolo
tear.
■ »
ZANGOLOTEAR, v. a. Mover ridicula y vio
lentamente alguna cosa. Hinc inde motare,
stu afilare.
ZANGOLOTRG. 9. m. El movimiento ridiculo
y violento, y por lo ordinario indecente. M
• tatto , aritatio incomposita vel lubrica.
ZANGOTEADO, DA. p. p. de zangotear.
ZANGOTEAR, v. a. Lo mismo que zangolo
tear. '• v_ '■ • .
ZANGOTEO. s.mi Lo mismo que zangoloteo.
ZANGUANGA, s. f. fám. Ficción de alguna en
fermedad 6 impedimento para trabaiar; y asi
se dice: hacer la zanguanga. Morti simu- latió.
ZANGUANGO, s. m. fam. El hombre flojo , y
que busca pretextos para no trabajar. Homo
dtses , sernts.
ZANGUAYO, s. m. fam. El hombre alto, des
vaido , ocioso y que se hace simple. íongus,
se r ni < que homo.
-ZANJA, s-t'. El hoyo largo y angosto que se ha
ce en la tierra para echar los cimientos , enca
ñar las aguas, defender los sembrados ó cosas
semejantes^ Fosta.
zanja, met. El fundamento ó principio firme
de alguna cosa. Fundamentúm.
abrir las zanjas, f. Empezar el edificio. Fun
damenta jai ere.
. .".
abrir las zanjas, f. met. Dar principio a ali gima cosa. Jnitium t'arere.
ZANJADO, DA. p. p. de zanjar.
zanjar, v. a. Echar zanjas ó abrirlas para fa
bricar algún edificio ú otro fin. Fundamenta
poneré vel ¡acere , fossas faceré.
zanjar, met. Establecer, afirmar y fundar pa
ra hacer alguna cosa seguramente. Fundare.
zanjar, met. Terminar, transigir un negocio
amigablemente. Transigere.
ZANJ1CA.LLA, TA. s. f. d. de zanja.
ZANQUEADOR , RA. s. tu. y f. El que anda
zanqueando. Varietés.
ZANQUEADOR. El que anda mucho. Perambulator.
ZANQUEAMIENTO.s. m El acto de zanquear.
Divaricatio , perambu latió.. .
ZANQUEAR, v. n. Torcer las piernas al andar.
Divaricari.
zanquear. Andar mucho á pie y con priesa de
una parte á otra. Perambaiare.
ZANQUILARGO, GA. adj. El que tiene las
zancas o piernas largas. Homo pratlongis eraribus.
ZANQUILLA, TA. s. f. de zanca. Usase co
munmente en plural, y se aplica al hombre
que tiene las piernas delgadas y cortas , oes
muy pequeño a proporción de la estatura que
debiera tener según su edad. Brevium graciItumque crurum homo.
ZANQUITUERTO , TA. adj. El que tiene tuertas las zancas. Varas , valgus , distortis cruribus homo.
ZANQU IV ANO , NA. adj. El que tiene las pieri
ñas largas y casi sin pantorillas. Gracilibus,
seu txilibus cruribus homo.
ZAPA. s. f. Instrumento de gastadores en la
guerra para levantar tierra , y es una especie
de pala herrada de la mitad abajo con un cor
te acerado. Pala bellica fossoria.
zapa. Fort. La zanja de la trinchera.
zapa. Lo mismo que li ja , y también cualquier
género de piel preparada á su imitación. Squatina, pellts in speciem squatinae.
zapa. Cierto género de labor que los plateros
y otros artífices abren en las cajas y otras
obras , imitando los granitos que tiene la lija.
Incrustatio in speciem squatinae.
CAMINAR Á LA ZAPA.f. Mi!, [r KiS sol '.id OS C U.
biertos de los trabajos ó- ataques arrimándose
á las fortificaciones que sitian. Snjfodert.
ZAPADOR, s. m. Kl soldado destinado, á ría"»
bajar ó el que trabaja con la z»p».'Miks fe>isorius.
•
• 'fk' ;j
ZAPAR, v. n. Trabajar con la zapa. Fodere. .
ZAPARRADA, s. f. Lo mismo que zapar
razo.
ZAPARRASTRAR, v. n. Llevar arrastrando
los vestidos de modo que se ensucien. Su uso
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común es en el gerundio con los verbos auxi
liares , como ir zaparrastrando 8cc. Fim
bria vestís solum , lutum verrere.
ZAPARRASTROSO, SA. adj. El que trae su
cio, cazcarriento y manchado el vestido con
indecencia y desaseo. Sordidus , lateas.
zaparrastroso. Lo que está mal ó desaseada
mente hecho. Inconditus , inroncinnus.
ZAPARRAZO, s. ra. El golpe grande y con es
truendo que se da cayendo de lo alto. Casas,
lapsus.
Zaparrazo, met. y fam. La desgracia que so
breviene á alguno, cayendo de su elevación
y fortuna. Dicese también de la enfermedad
repentina que sobreviene al que parecía estar
sano. Casas.
ZAPATA, s. f. El cuero ó suela que en los Iugares cortos ponen debajo del quicio de las
puertas para que no rechinen , y se gaste me
nos la madera. Suele hacerse de un zapato vie
jo. Corii segmenium cardini suppositum. ^
zapaT-*.- El pedazo de madera que ponen sobra
" 'el pilaf para a,ue siente la Viga sobresalien
do a los lados. Mátalas.
zapata. Calzado especie de botin de color qu«
i He»a á media pierna, como el coturnoanriguo.
Caletas in speciem- cothurni.
*
zapata. Núut. Tablón' qué se pone y »f mzz
• en la parte inferior de la q*i¡lla para resguar
do de ella ó para-qoe la embarcación barlo
ventee mejor. Tabula infra carinam firaízapata. Náut: Pedartvde madera qu* se pdrt*
en la uña del anota para resguardo del c-o'sta' do de la embarcación, y también para llevat
' el ancla por tierra- Tigni frustum ' quxrd an• thorae infit;¡tUT\ <•:.<, •.!;■» -¡
.j
ZAPATAZO, s. m. aum. de zapato. »' 11
zapatazo, met. La caitfay ruido que resulta de
ella. Casas , lapsus; strepitus.
z\. m.
■Zapatazo, met. El -golpe recio que se di contra
cualquier cosa que suena, como él dado con
-' ei ZOpüto. Ictaér pxrtuslio.
- «/C.<A
zapatazo, met. Et golpe que las caballerías
dan con el casco del pie cuando al sentarle
fuerzaictuS,
se resbala
violentamente.
• con
bestiarum
tapias.- •■ V'nguit
' ZAPATEADO, DA. p. p. de zapatea».
zapateado s. m. El baile que se hace zaparean' do. Saliationis gemís , crebris palmis calce»
• perrusso.
ZAPATEADOR , RA. s. m. y f. El que zapa
tea. . l.i numerum saltane , palmis percusso
- calceo.
ZAPATEAR, v. a. Golpear con el zapato. Cal
ceo percuttre.
zapatear, met. Traer á alguno á mal traer da
obra 6 palabra. Vetare , castigare , urgere.
zapatear. Esgr. Dar ó señalar muchos golp-s
i su contrario con el botón ó zapatilla sin re
cibir alguno. Adversaríum in ludo glddiatorio crebr'o ftrire.
zapatear. Acompañar el tañido dando golpes
en las manos , y dando alternativamente con
ellas en los pies, los que se levantan á este fin
con varias posturas, siguiendo el mismo com
pás. Úsanse mas frecuentemente estas acciones
en la danza llamada el villano. Ad numerum
saltare , percusso calceo crebris palmis.
zapatear. Cttr. Dar al conejo golpesen la tier
ra con los pies cuando siente al cazador ó al
.■ perro. Cuniculum pede solum quatere.
zapatear. Toparse y alcanzarse las muías ó ca
ballos cuando van -corriendo. Pedes pedibus
percutere , seu pulsare.
zapatearse, v. t. met. Tenerse igualmente con
alguno ó resistirle rifiendo ó disputando con
firmeza y cotage. Vi vim repeliere, adversa
rio viriliter resisttfe.
ZAPATERA, s. f. La muger de] zapatero ó la
que hace zapatos ó tiene|tienda de ellos. Sutrix.
zapatera, adj. que se aplica a la aceituna alte
rada en el adobo ó salmuera cuando se pone
negra. Olea graveolens, foetida. -"
ZAPATERÍA, s. f. La tienda donde se hacen y
venden los zapatos. Satrinai . > '•>•'
zapatería. El sitio ó talle ddnde hay- muchas
tiendas de zapatos. c?«ír«»<»ru»l vicat.
zapatería. El oficio de hacer zapatos. Ars su
toria.' '
' ;
s ■ zapatería de •viíjrj.' El sitio 6'parage donde
se venden y renvVndan los zapatos viejos. Cer- dotum sutrina.''1'" ■*■ •'*'■'
ZAPATERILLO, LLAa s. m. y 1. d. de zas-aYerci y zapatera.
ZAPATERO, s. mi El que corta y. cóse los za
patos, pretor.
' ' ' • *■ Zapatero oe visjo.EI oficial que soto remien
da los'zaparos roKwó'gastados. Cerdo.
,■
ZAPATETA ?, f. El golpe 6 palmada que se da
en el pie 6 zapato, brincando al mismo, tietnTCyyyy a
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po en señal de regocijo- CaUli ictut
factus , ftstiva ptreussio.
upateií. interj. de admiración. Hius.
ZAPATICO. s. tn. d. de zapato.
ZAPATILLA, s. f. d. de zapata. Dicese espe
cialmente del pedacillode cuero ó ante que
se pone detras del muelle de la llave de la pis
tola ó carabina. Coria segmenlum.
Zapatilla. El zapato de una suela muy delga
do , curioso y ligero, especialmente el de las
mugeres. Calceolus muliibris.
zapatilla. El botón de cuero que se pone en
la punta de la espada negra para que no hie
ra en la esgrima. Globulus coriáceas.
zapatilla. El casco que cubre la uña, espe
cialmente en los animales de pata hendida.
Besliarum unguis durum tegmtn.
ZAPATILLERO, s. m. El oficial que hace za
patillas y zapatos de niños. Calceolarias.
ZAPAT1LLO, TO. s. m. d. de zapato.
ZAPATO- s. m. El calzado del pie , que ordinas. riamente se hace de piel adobada por encima,
y suela por debajo. Es de varias hechuras ó
formas , como puntiagudo ó cuadrado , y cu- bre siempre hasta cerca de los tobillos, y se
afianzan las orejas de el sobre el empeine con
cintas , botones , hebillas ó lazos. Caletas.
zapato botis. Media bota que por lo regu
lar no pasa de la media pierna , y esta asida
- ó unida con el zapato ordinario. Ocrea dimidiata.
3. a patp ramplón. El que tieoe vasta y ancha U
■ , suela, y sale por los lados. Rudis calceos.
Zapatos papales. Los que se hacen de tanta
capacidad que se calzan sobre los que se traen
de ordinario , y sirven para mayor abrigo ó pa
ra andar por las calles en tiempo de todos , y
quitárselos al entrar en alguna parte.Llamanse
asi a semejanza de los que usa el papa en las
funciones eclesiásticas. Calceamtnta- aliis su, ferimposita.
andar con zapatos de fieltro, f. met. Pro
ceder con mucho secreto y recato. Caute , setrelaque altquii agera.
CADA VHO SABE DONDE LE APRIETA EL ZAPA
TO, ref. con que se da i entender que cada
uno conoce mejor que otro lo que le convie- ne. Sua quisque probé noscit.
como tres coy vm ZA.PATO. expr. fam. con que
se manifiesta la miseria de alguno cuando no
tiene todo lo que necesita , ó esta precisado i
alternar en el uso inexcusable de alguna co
sa. (',; necessariorum inopia laborare , aliquo plures indsgere , cuín uni non sufficiat.
METER Á UNO EN UN ZAPATO, f. V. METER Á
UNO EN UN PUNO.
,
»
NO LLEGAR A LA SUELA DE SU ZAPATO, f. V.
SUELA.
IER MAS NECIO Ó MAS RUIN QUE SU ZAPATO.
. f. con que se pondera la necedad , bajeza ó
ruindad de alguno. Ineptis sima ineptiorem esse.
ZAPATON, s. m. aun. de zapato.
ZAPATUDO, DA.adj. El que tiene los zapatos
demasiadamente grandes ó de cuero fue; te. Rudibas calcéis indutus.
Zapatudo. Lo que está asegurado ó tiene pues
ta alguna zapata. Corü segmento , appendice
munitus.
zapatudo. El animal muy calzado de uña. Be
stia uesguium tegmine pollens.
ZAPE. Voz que se usa para espantar los gatos,
acompañada muchas veces con golpes, por lo
que huyen al oiría. Apage, voz ad abigendas
feles.
zape. Se usa pira despedir 6 no admitir en el
juego de naipes que llaman á pedir rey , dán
dosele al que le pide para excluirse dé ser su
compañero , y que él • negué solo aquel lance.
También se usa en el que llaman malcontento
para negar el trueque de la catta por haber
encontrado con rey. Apage.
zape. Se usa como intelección de extrañeza ó
de aversión al daño ó riesgo sucedido ó que
*tnen*44._Apage , Deus avrrtat.
Zapeado, da. ¡>. p. de zapear.
ZAPEAR, v. a. Espantar al gato con la voz za
pe ó dar zape an el juego de naipes. VocefeUm .i. itere. . .„ ' '.. -m
ZAPITO, s. m. p. Hont. Vaso de madera que
ordinariamente sirve'para echar la leche cuan*
do se ordeñan .las vacas. Calinas ligneus.
ZAPOTE, s.m. Arbol de veinte y cinco a trein
ta pies de. altura, de tronco recio, tortuoso y
de sustancia blanda, aguanosa y quebradiza.
Está bien poblado de ramas horizontales y de
hojas , que conserva tojo el año , de un ver
de claro, acorazonadas, puntiagudas y de do*
pulgadas de Iargo.Sus flores son pequeñas, blan
quecinas, y nacen en racimos de color berme
jo i y su iiuto es de uoas.ucs lineas de largo,
.l

ZAR
redondo, chato, de un rojo osenro, blando,
aguanoso y dulce i contiene una semilla en fi
gura de riñon , negra y lisa. Se cree que sea
originario de America, y en Sevilla y sus in
mediaciones se crian con lozanía. Pkitalacca
dioica.
zapuzado, da. p. p. de zapuzar.
ZAPUZAR, v. a. Lo mismo que chapuzar.
ZAQUE, s. m. El odre pequeño de cuero para
echar vino , agua ú otro licor. Utriculus.
Zaque, met. y fam. El borracho. Vino madens.
ZAQUEADO, DA. p. p. de zaquear.
ZAQUEAR, v. a. Mover ó trasegar de unos za
ques en otros los licores ó sacarlos con ellos.
Utriculis elutriare.
ZAQUIZAMÍ, s. m. El desván , sobrado ó úl
timo cuarto de la casa, que está comunmente
á teja vana. Laquear. .
zaquizamí, met. La casilla ó cuarto pequeño
que es desacomodado y poco limpio. Augusta
domas , sordidum habitaculum.
ZAR. s. m. El principe soberano y dominante
de Moscovia. Muchos escriben este nombre con
c antes de la z. , que es como lo escriben los
moscovitas ; pero respecto de la dificultad de
su pronunciación, y que algunos le escriben
con zsola, se fija aquí su escritura. Maschorum imperator.
t
ZARA. s. f. El trigo de las Indias que llama
mos maíz.
ZARABANDA, s. f. Tañido y danza viva y
alegre que se hace con repetidos movimientos
del cuerpo poco modesto. Saltationis genus.
zarabanda, met. Cualquier cosa que causa rui
do-, bulla ó molestia repetida. Res tumultum
aut molestum strepitum afferens.
DÁRSELE Á UNO LAS COPLAS SE LA ZARABAN
DA, f. V. COPLA.
.. < •
ZARABANDISTA, s. com. El que ejerce la za
rabanda. Dicese también del que compone las
coplas de este nombre. Genus saitatoris aut
■ poetae e fosee vulei.
ZARABUTERO . RA. adj. p. And. Lo mismo
que EMBUSTERO.
'. ,
ZARAGATONA, s. f. Yerba medicinal que se
compone de una raiz simple , blanca y fibrosa,
de donde brotan muchos vastagos i
tidos de hojas estrechas y puntiagudas. Las fiores forman unas cabezuelas que encierran se
millas redondas , relucientes , algo rojas , y se
mejantes á pulgas. Psyllium.
ZARAGOCÍ. adj. que se aplica i una especie
de ciruelas. Caesaraugustanus.
ZARAGOZANO, NA. adj. El natural de Za
ragoza y lo perteneciente á ella. Caesarau
gustanus.
ZARAGÜELLES, s. m. p. Especie de calzones
que se usaban antiguamente, anchos y folla
dos en pliegues. Faemaraliafallicantia.
zaragüelles, fam. Los calzones muy anchos,
largos y mal hechos. Caligatfollicantes.
ZARAMAGO, s. m. p. Gal. Lo mismo que jaramago.
ZARAMBEQUE, s.m. Tañido y danza muy ale
gre y bulliciosa , la cual es muy frecuente en
tre los negros. Aethiopum festiva saltatia.
ZARANDA, s. f. Lo mismo que criba.
harto sor ciego si por zaranda no reo.
ref. con que se nota á los que quieren engañar
se ó disimular en cosas evidentes ó claras.
ZARANDADO, DA. p. p. de zarandar.
ZARANDADOR, RA. s. m. y f. El que mue
ve la zaranda , echa el trigo u otro grano en
ella. Cribrator.
ZARANDAJAS, s. f. p. El conjunto de cosas
menudas y dependientes de otras , ó que las
acompañan como menos princ ¡pales. Analtcta,
additamenta.
ZAR ANDAJILLAS. s. f. p. d.de zarandajas.
ZARANDALÍ. adj. p. And. que se aplica al pa
lomo pintado de negro. Palumbus nigris maculis distinctus.
ZARANDAR, v. a. Limpiar el grano pasándo
le por la zaranda. Cribrart.
zarandar, met. Movti alguna cosa con prie
sa, ligereza y facilidad.Mine inde moveré , agí. tare.
■ . .
.
zarandar. Separar lo especial ó mas precioso
de lo común en alguna linea. Seligere.
ZARANDEADO , DA. p. p. de zarandear.
ZARANDERO. s. m. Lo mismo que Zaran
dado».
ZARANDEAR, v. a. Lo mismo que zarandar.
ZARANDILLO, s. m. d. El harnero ó criba pe
queño. Vannus.
zarandillo, mer. y fam. El que coa viveza y
ügerezaandade una parte á otra. Aplicase cocomunmente á los muchachos traviesos y a los
que aparentan eficacia y energía en la ejecu
ción de las cosas. Irrequietas homo , ardalia.
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ZARAPATEL. s. m. Un género de guisado ev
pecie de alboronía. Mareti species.
ZARAPITO, s. m. Ave de color algo mas par
do que el de la liebre, y como el alcotán. El
alta de piernas , el pico muy largo , delgado y
algo corvo. Sustentase de gusarapillos y semi
llas , cria entre los juncos , y anda siempre
en lugares húmedos. Hay dos especies de esta
ave , y la mayor es la que regularmente in
da en el agua, y tiene los pies azulados, y las
alas negras con manchas muy blancas. &tUpax arquata.
ZARATAN, s. m. Cáncer que da á las muirtts
en los pechos. Carcinoma.
ZARAZA, s. f. Telá de algodón muy delicada,
de ancho de casi dos varas , y tan fina cono
holanda. Telas gessypinae ter.uions teams.
zarazas, p. Masa que se hace mezclando tídrio molido , veneno, ó agujas, y sirve pan
matar los perros, gatos, ratones n ortos zoimales semeiantes. Off'a nifdicata.
ZARCEADO, DA. p. p. de zarcear.
ZARCEAR, v. a. Limpiar los conductos tcjñerias , introduciendo en ellos unas zarzas lat.
gas, y moviéndolas, para que despegues la to
pa y otras horruras. Ruborum rantis aqasis*.
ctus purgare. .-•
zarcea r. v. n. mer. Andar de una parte á otra,
cruzando con diligencia algún sitio. Gyrtt
aftrt , cursitart.
ZARCERO , RA. adj. que se aplica á uní casta
de perro pequeño y corto de pies, qne erara
con facilidad en las zarzas a buscar la caza.
Canss rubeta penetrales.
ZARCFTA.s.f. Ave. Lo mismo que cerceta.
ZARCETO. s. m. Ave. Lo mismo que cerce
ta.
, Z ARCILLO, van. El arillo por lo común de oro
ó plata, que pende de un agujero hecho eo
la parte interior de la oreja. Sirve para el ador
no de las muajeres, y alguna vez sueleo lle
varle los hombres, y en especial los negros r
esclavos. Su uso común es llevar dos, por lo
que siempre se nombra en plural , y se to
man también por lo mismo que pendiebtii.
Inauris.
■ •
zarcillo. En algunas plantas aquel como hilo
que les sirve enroscándose para asirse y asegu
rarse en otra cosa, como suele verse en la)
que también llaman tijeretas en las vides. O
prtolus , claviculas , cirrkus.
zarcillo. p.Ar.F.l arcodelacuba. Cupatarets.
zarcillo. Instrumento a manera de azada, asa
que con el cabo mas corto, del cual usan ra
las montañas de Burgos para escardar el rrigoSarculus.
zarcillo. Lo mismo que escardillo.
ZARCO,, CA. adj. que se aplica al color azul
claro. Úsase regularmente hablando de los ojos.
CaeruUus , caesius.
ZARAVITZ.s.m. El principe primogénito del
zar de Mosco via. Moscbarum imptralaris primagenitus.
ZARGATONA, s. f. Lo mismo que zar icotaza.
ZARIANO, NA. adj. Lo perteneciente al zar,
oes propio suyo, como magesraJ zariana,
potestad zariana. Ad matckarum principem
pertinens.
ZARINA, s. f. La muger del zar. Mascksrtm
imptratril.
ZARJA, s. f. Lo mismo que azarja.
ZARPA. s.f.La acción de zarpar. VaaisprMfectia.
zarpa. El grueso que se da por ambos lados a
los cimientos mas que á la pared que carga so
bre ellos. Fundawunti txponsia , oeiifcafatciendi gratia.
«arpa. El barro ó lodo que cogen los vestidos
y se pega á ellos por los extremos inferiores.
Fimbria lutosa.
zarpa. La mano del animal que la tieoe dividida con dedos y uñas, como el león, el tigre
&c. Manus adunca.
echar la zarpa. f. Agarrar ó asir con las ása
nos ó uñas. Manu capera , uuguiaus sppreke—
dere.
hacerse una zarpa, f Mojarse mucho. XJSIfieri.
Zarpado, da. p. p. de zarpar.
ZARPAR, v. i.Nómt. Levar el ancón. Anckaram Soliere.
ZARPAZO, s. m. El golpe grande j con ruü*
que da alguna cosa cayendo en el suelo. Ca
sas , ruina.
ZARPOSO , SA. adj. Lo que tiene zarpas, la
tosas , cotnosus.
ZARRACATIN, s. m. El regatón 6 miserablt,
que procura comprar barato pata vcodtr des
pués caru. Propala.

ZAZ
ZARRAPASTRA, s. £ Lo mismo que zarpa ó
CAZCARm AZARRAPASTRON, NA.adj.El que inda muy
desaseado, andrajoso ó lleno de zarrias. Lutosus , pannos*!.
ZARRAPASTROSAMENTE, adv. m. Con des
aliño y desaseo. Incondité , sordide.
ZARRAPASTROSO, SA. adj. Desaseado, an
drajoso, -desaliñado y roto de vestidos. Luto
sas , pannosut.
ZARRIA, s. f. Lo mismo que cazcarria.
zarria. Tira de cuero que se mere entre los oja
les de La abarca para asegurarla bien con la
calzadera. Calcii corrigia.
ZARRIENTO. TA. adj. Xa que tiene zarrias.
Lutosus.
ZARRIO, i. m. p. And. Lo mismo que charro.
ZARZA, i. £ Mata bien conocida , con ramos
esquinado*, decibles , inclinados al suelo y ar
mado* de púas ganchosas que se prenden á la
ropa. Las Mores son blancas y de figura de ro
ta, que llevan por fruto unas bayas compues
tas de granos asidas á una placenta común.
Rubus.
LA ZARZA DA EL FRUTO ESPIRANDO Y EL RVIN
llorando, ref. que reprende al mezquino
que hace el beneficio de mala gana.
ZARZAGAN, s. m. Viento cierzo muy frío,
aunque no muy fuerte. CíVcihí haud vehemcns
valdt tama: frigidus.
ZARZAGANKTR. s. ra. d. de zarzagán.
ZARZAGANILLO, s. ra. Viento cierzo que
causa tempestades. Procellosus circius.
ZARZAHAN, s. m. Especie de tela de seda del
gada como el tafetán , alistada de colores. Ti
ta tirica varitgata.
ZARZAIDEA, s. f. Lo mismo que frambueso.
ZARZAL, s. m. El sitio que está lleno y pobla
do de zarzal. Rubitum.
ZARZAMORA, s. f. El fruto de la zarza, se
mejante a la mora. Salen eu cada cogollo mu
chas. R ubi fructus.
ZARZAPARRILLA, s. f. Mata cuyas raices
son medicinales, y las latetales son delgadas,
blancas, y que se extienden a lo largo lateral
mente, y echan muchos vastagos, armados de
púas , con las hojas de hechura de corazón , es
pinosas y señaladas con nueve nervios que
corren desde la base a la punta. Las flores son
arracimadas, y llevan unas bayas encarnadas,
parecidas a las uvas de las parras silvestres.
Smilax aspira.
zarzaparrilla de indias, s. f. Mata medici
nal de America , especie del misino género que
la común de España, de la cual se distingue
en echar las hojas con púas remelladas , y se
ñaladas solo de tres nervios cada una. Smilax
salsaparrilla.
ZARZAPARRILLAR. s. m. El sitio y campo
en que hay mucha zarzaparrilla. Agir smilact aspira abundans.
ZARZAPERRUNA, s.m. Lo mismo que esca
ramujo.
ZARZAROSA. s. f. La flor del escaramujo por
ser muy parecida á la rosa castellana en la fi
gura. Cynosbati fios.
ZARZO, s. m. El tejido de raras, cañas ó mim
bres que forman una figura plana. Cratis.
ZARZOSO, SA. adj. Lo que tiene zarzas. Rubis abundans , impltxus.
ZARZUELA, s. Composición dramática , parte
de ella cantada. Melodrama.
ZAS. Voz que significa el sonido del golpe ó el
golpe mismo. Ptrcussionis stripitus , ictus
ipst.
■as , zas. Voces con que se significa la repeti
ción del golpe ó del sonido de el. Úsase fre
cuentemente para significar los que se dan a la
puerta cuando se llama a ella. Itiratus ictus.
ZASCANDIL, s.m. fain. El hombre astuto, en
gañador, y que anda de una parte á otra por
lo regular estafando. Ardilio vtrsutus.
zascandil. El hombre de baja esfera y que se
pretende autorizar , entremetiéndose y ofre
ciendo lo que no puede ejecutar. Homuncio.
despicabais homo.
ZATA. s. f. Lo mismo que zatara.
ZATARA, s. f. Trabazón de madera á modo de
las balsas con que en los rios grandes traspor
tan loa géneros y mercaderías. Ratit.
ZATICO, LLO. s. m. El que antiguamente te
nia en palacio el cargo de cuidar del pan y al
zar las mesas. Pañis collictor.
ZATO-S. m. El pedazo ó mendrugo de pan. Pa
ñis frustum.
ZAZOSITO, TA. adj. d. de zazoso.
ZAZOSO. SA. adj. Lo mismo que ceceoso.

ZIL
ZE
ZEDA. s. f. Nombre de la letra », última del
alfabeto. Zeta.
ZEDILLA, s. f. Letra antigua nuestra que se
formaba de una c , y de una virgulilla ó tilde
unido debajo ( como esta 9 ) , cuya pronuncia
ción era la misma que la de la x , aunque se
gún algunos con mayor suavidad, la que por
imperceptible y otras razones , se ha excluido
de nuestro alfabeto como no necesaria. Zeta
hispánica.
i'. ■
ZEDOARIA. s. f.Raiz medicinal, redonda, nu
dosa , de sabor acre algo amargo y de olor
aromático , que proviene de una yerba de la
India oriental , que echa las hojas de figura de
hierro de lanza , sostenidas de sus pezones. Zedoaria.
ZELANDES.SA. adj. El natural de Zelandia y
I.) perteneciente á ella. Cilandieus.
ZELAR. v. n. Tener zelos, manifestándolo en
el cuidado y vigilancia. Zetotypid acetndi,
• angi.
ZELERA. t. f. ant. Lo mismo que zelos. Usó
se mas comunmente en plural.
ZF.LILLO. s. m. d. de zelo.
ZELO. s. m. El eficaz cuidado y vigilancia con
que se procura el cumplitnienro de las leyes y
obligaciones de cada uno. Ztlus , máxima cu
ra , diligintia.
- -■ ZELO. Lo mismo que zelos.
zelo. El afectuoso y vigilante cuidado de la glo
ria de Dios ó del bien de las almas j y se ex
tiende al del aumento y bien de otras cosas ó
personas. Zltus.
>!- ■ a »
ZELO. El apetito á la generación en los irraciona■ les; y asi se dice que están ó andan en zelo,
Libidinis aestus , ardor.
zelos. p. Sospecha, inquietud y rezelo de'rjtie
la persona amada haya mudado ó mu Je su ca
riño ó afición , poniéndola en otra , ó de que
le prefiera a otro. Zelotypia , Tifus.
zelos. La sospecha 6 temor de que se falte a
cualesquiera obsequios y atenciones , aplicán
dose á otro 6 á otros. Mitus. - ■ '■ * * - "
dar zelos. f. Dar ocasión ó motivo con las ac
ciones que se ejecutan de entrar en sospecha ó
temor de la mudanza del cariño ; y se extien
de á significar el temor ó presunción de otro
daño ; y asi se dice que el príncipe que se ar
ma , da zelos á su confinante. Zilotypiam,
mitum incutire.
pedir zelos. f. Hacer cargo á la persona ama
da de haber mudado su cariño, y puestole en
otro. Amantim objurgari , infidilitatis ar
güir1.
ZELOSAMENTF. adv. m. Con zelo.
ZELOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de zeloSámente
*- * ■* ' ■
ZELOSÍSIMO, MA. adj. sup. de zeloso.
ZELOSO, SA. adj. El que tiene zelos. •Ztlotti,
~elo agitatus.
'■
zeloso. adj. que se aplica á los animales cuando
están ó andan en zelo. Catulims.
■' *- zeloso. El que tiene zelos, especialmente si lo
manifiesta en el cuidado y vigilancia.Zilotypüs.
zeloso. El demasiadamente cuidadoso y vigi
lante de lo quede algún modo le pertenece sin
permitir la menor cosa en contra. Nimium cupidus , studiosus.
ZELOTIPIA. s. f. ant. La pasión de los zelos.
Zelotypia.
»■
ZENIT, s. m. Lo mismo que cénit.
ZENZ ALIÑO, NA. adj. Lo que pertenece ó es
propio del mosquito de trompetilla ó zancu
do Ad culicim pirtinens.
ZENZ ALO. s. m. El mosquito que llaman zan
cudo ó de trompetilla. Culix.
ZEQUÍ. s. m. Moneda de oro, del valor de unos
cuarenta reales, acuñada en varios estados de
Europa, especialmente en Yenecia, que ad
mitida en el comercio de Africa retiene el
nombre que la impusieron los árabes.
ZEQJJIA s. f. Lo mismo que azkquia.
ZERUMRET. s. m. Raíz medicinal, que pro
viene de una yerba de Malabar: echa un bo
hordo ó tallo sin hojas, y la espiga de ñores
aovada ; y es especie parecida al gengibre. Zirttmbtt.
ZETA. s. f. Lo mismo que zeda.
ZI
ZTLÓRGANO. s. m. Instrumento músico , que
se usó antiguamente y que se componía de unas
varillas , ó sean cilindros, formados de madera
(ólida y sonora , ó de barro que no estuviese
muy cocido. S/iciis clavicymbali.
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ZINC. s. m. Min. Sustancia metálica de color
blanquizco , que se extrae de la calamina y
otros minerales, y es lustroso, algo azulado,
menos flexible que el estaño ó el plomo , y
que expuesto á un fuego intenso se enciende
y despide una llama de imponderable brillanrez y hermosura, por lo que le emplean ven»
tajotamente los polvoristas con el nitro en los
fuegos de artificio. Zinkum.
ZIPIZAPE, s. m. fam. Riña ruidosa ó con ¡;olpes. Rtra , pufna. "' '>'
ZIRIGAÑA, s. f. fam. p. And. Adulación , lisonja ó zalamería.'Assmtati» fatlax blanditiet.
zirigaña. -p. And. Chasco. Jocus.
zirigaña, p. And. Friolera , cosa de poca en»
ridad . tfngae , re* nihili. - '
ZIS ZAS. fam. Voces con que se expresa el rui
do del golpe que se da ó recibe, ó el mismo
golpe. Itéralas ictar,' ptrcussionis sonus.
ZtZANIA. s. f. ant. Lo mismo que cizaña.
ZIZ.VN A. s. f. Grama que nace entte los trigos
y cebadas, muy parecida a estas en las hojaS
y espigas, y es especie absolutamente diversa
en su estructura y naturaleza que causa vahidos
y emborracha , si se mezcla su simiente per
judicial con la harina del trigo ó cebada. Lla
mase también joyo y cominillo. Lolium , xílania.
.i.»'zJzana. met. Le discordia é inquietud opuesta
a la buena correspondencia y sosiego en las co
munidades ó entre los particulares. Discordid:
zizANA, Vicio que se'rnezcla entre las buenas
acciones ó buenas costumbres. Viüttm virtutibus commixtum. ■ ■
> '■
zizana. Cualquier cosa que hace daño & otra,
maleándola 6 echándola á perder. Pistis , perniciis.
■
meter 6 sembrar zizaKa. f met. Causar di
sensiones* ó echar especies que inquieren á los
que antes estaban concordes y amigos, ó in
troducir perniciosas costumbres. Discordiam
excitare , dissidia serere.
ZlZArVADO , DA. p. p. de zizanar.
ZIZAÍÍADOR , RA. s. m. y f. ant. El que «£•
zaña. ftiscordiarum sator.
ZIZANAR. v. a. Sembrar , meter zizafia.Diisidiamovere.
ZIZANER!0,"RA. adj. met. Et que causa disensiohes ó echa especies para inquietar la concor»
dia■•>•"'».'
y amistad. Dissidia
1 .• serens.
' "
zo
ANDAR BE ZOCA EN COLODRA.f. fam. 16
mismo que andar de ceca en meca.
ZÓCALO, s. m. El cuerpo inferior de un edifi
cio ú obra que sirve para elevar los basamen
tos
á Un misma nivel< y■'»levantar
la arquitectu
ra. ZoeMlus.
'
ZOCATO , TA. adj. que 5c aplica á la berengena ó pepino , que estando ya muy maduro se
pone amarillo y como hinchado. Ex matul itate pallrns. .
ZOCO. s. mXJjo mismo que zveco.
zoco. Arq. El plinto ó cuadrado en que termi
na la moldura baja del pedestal.
andar de zocos fn colodros, f. met. Lo mis• mo que andar de ceca en meca.
ZOCLO, s. m. Lo mismo que zv eco ó chanclo.
ZODIACO, s. m. Uno de los círculos máximos
que consideran los astrónomos en la esfera en
forma de banda, ancha de doce grados, según
los antiguos, y de diez y seis según los mo
dernos , y es el camino y espacio en que andan
los planetas con su curso natural , y propio de
poniente á oriente, ya retifándose , y ya acer
cándose á la equinoccial ó ecuador, que corta
oblicuamente , haciendo un ángulo de veinte
Ít tres grados y medio , que es lo que distan
os círculos solsticiales de dicho ecuador. Se
divide en doce partes iguales , que llaman ca
sas, constando cada una de treinta grados, co
locando en ellos los signos. La eclíptica la di
vide á lo largo por la mitad , quedando los seis
ú ocho gratioí hacia un polo, y los otros seis
Ú ocho hacia él otro. También le dividen en
cu.it 10 partes iguales , dando tres signos a ca
da una por la diferencia de las esraciones del
año. Últimamente la mitad de él pertenece á
la parte strentrional de la esfera, y la otra
mitad á la meridional. Zodiacus.
ZOFRA. 1. f. Especie de tapete ó alfombra mo
risca. Tapetum.
ZOLOCHO, CHA. adj. fam. Simple , mentecato,
aturdido ó poco expedito. Hebes , stolidus.
ZOLLIPAR, v. n. Dar zollipos ó sollozar. Singuitas edere.
ZOLLIPO, s. m. Sollozo con hipo 5 y regular
mente con llanto y atl iccion. Singultus.
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ZOMA. s. fio m¡smo¡que soma. ..
ZOMPO, PA. adj. Lo mismo que zopo.
ZONA. s. f. Grog. Cualquiera de .las cinco par« tes o bandas en que se considera dividida la
• superficie de la tierra de polo a polo. Hay una
. llamada tórrida ,. cuya anchura es igual a la
distancia entre los iMs trópicos , y esta divi. dido por el ecuador. en dos zonas. iguales , dos
glaciales que se extienden dttdejos polos bas,;ía los circuios polares, y dos templada», com
prendida» entre los misinos circuios y ios tró. picos. r ■ v-k .<v n ... .; .. ■ •. : j.
ZONCERLA.j. f. Insulsez ó falta de sazón. Osa
se frecuentemente ea sumido metafórico. /»ZONZAMENTE. adv.m.Con zoncería. Insuls't.
7aí\/.í), ZA. adj. Insulso , sin sazón .ó' sabor
. por falta de sal. Insulsas , insípidas, .'
zonzo, uier. El que *s>ppco advertido , sin vive
za o gracia en lo que hace ó dice. Insulsas,
^fatuas.
)i i i, '
■■ -• v \
ZONZORRION , NA,adj.El muy zonzo. Stttltissimus. . <
ZOPAS ó ZORITAS, fam. Voz de que usan para apodar al. que es demasiadamente ceceoso.
Slaesus.
, .,
;
ZOPtNCO, CA,, adjV fam. El que,es tonto y
abrutado. Stupidus.
ZOPETERO, s. ai„En. alguna* partes lo mis?
. mo que hibazo. ,
-i- • . ,, ■ ■ •
ZOPISA, s. f. La resina que se cae de los navios
íc¡> la .pie destila del pino , me/ ciada con cera.
. Resina cerata.
„.,
:
..
ZOPO , PA. adj. Él lisiado de pies ó manos. Pi
de Vil manu truncas. ; -i
toi>o. met. El sumamente desmallado que se era.
biraza y tropieza en todo. Hebts , tardas.
ZPQJ'ETE. s. m.';E.I pedazo de madera grueso
y curto , que regularmente queda, cortado del
. madero que se labra ó ajusta a lo que se necesi
ta. Stipes truncus itgneus.
, • ! . i
zoni'tu. met. El pedazo de pari ó mendrugo
que queda de sobra, o se corra del pan entero.
Frustum pañis, , '
'" -A t ~~ .".
zoquete. El que es feo y de mala traza , espe. cialmente si es pequeño y gordo, .GvassuS nomuncio.
^f j i
soquete. El íHdpry tardo en aprenderé percibit las cpsas que se le enseñan, p »e>le dicen.
Rudis , tardus. ,.
■ ' i,r , r. v
ZOQUETERO, RÁ. adj. El que anda recogién
dolos zoquetes ó mendrugo, de pan y se man
tiene de ellos sin o: -o Otilio u ocupación. Fnsstorum pañis mtndicator.
ZUQJIETUBOi BArsmj- que se aplrga a la qoe
es basto ó esta mal hecho. Rudis , tmpqlttus.
ZORITA, adj. Se aplica a la paloma brava, 6
. campesina. Columba ¡Uur , palumbes. • .
ZORZAL, s. m. Ave de paso que acude duran
te el otoño a los países calidos y templados
«Je España. Es de una> nueve pulgadas de lar■. ¿°¡ y tiene el lomo pardo, el vientre blan
quizco, el pecho pardo claro, con manchas
amarillentas, el pico negro y los pies ceni
cientos. Se alimenta de bayas y .gusta con
preferencia, de las uvas y de las aceitunas.
Tardas iliacut.
zorzal, met. El hombre astuto y sagaz. Vaftr.
zorzal marino. Nombre dado á varios peces
del mismo genero , pero el mas generalmente
conocido con, ej es de unas seis pulgadas de
largo, y tiene Ja cabeza grande, el hocico
puntiagudo, los labios abultados, los rayos
anteriores de la aleta del lomo terminados en
, unos (llámenlas cortos, la de la cola cuadra . da, y la del ano redondeada en su estremidad.
Todo el es de color mas ó menos oscuro sei gun las diversas estaciones del año , y se cría
. en abundancia en todos los mares ele Espada.
, Labras Merula.
¡, ■ ,
ZORZALEÑA, adj. p. And. que en la termina. cían femenina se aplica a una especie de acei. Cuna muy pequeña y redonda que se llamó asi
porque los zorzales se inclinan mucho a co
merla. Oleas spicies sic dicta. »,v • ,
ZORZALICO, LLO.TO. s. n»' P\de zorzal.
ZORRA, s. f. .Cuadrúpedo muy común en los
países montuosos del antiguo , continente. Es
' de unos tres pies de largo , sobre uno y medio
i de alto y bastante parecido al perro, del que
, . se distingue en tener la cabez*. mas- redonda
y la cola lacia, larga y muy, poblada, de pe. Jo. Es de color rojizo con la extremidad de !a
cola blanca. Se alimenta de -conejos y aves,
. que caza, valiéndose mas de su extremada as
tucia que de I», fuerza. Se oculta en madri. gticras y despide de .• un olor fétido, que
ahuyenta a los que lo persiguen. Vulpes.
ion.» a. En algunas partes carro bajp y fuerte
q : •. tve pata trasportar pesos glande;, i'Un-
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strum magnis ontribus por tañáis.
zorra, met. La muger mala ó ramera. Miritrix.
zorra. El hombre astuto y engañoso que calla
damente y sin ruido busca su utilidad en lo
que ejecuta y va a lograr su intento; y para
mayor energía suelen usar del diminurivo, lla
mándole zorrica. Vaftr , versutas humo. .
zorra. La borrachera; y asi se dice: dormir la
zorra, desollar la zorra. Ebrittas, crápula.
zorra. Lo mismo que sorra.
zorra cortina y. La persona muy libre y astu
ta, fientrix impudens,.• • •
Á la zorra candilazo. expr. con que se ex
plica la habilidad de alguno que engañó á otro
astuto. Sus Mitiervam doctt.
DESOLLAR XA ZORRA Ó tL LOSO cSTC. V. LOBO.
dormir la zorra, f. Dormir mientras dura la
borrachera. Crapulam obdormiri. , , .
EL QUE TOMA LA ZORRA Y LA DESUELLA , HA
DE SERMASQUEELLA, Ó HA DE SABER MAS
que ella. ref. que enseñ» qne para vencer eo
cualquier linea al hombre sagaz,, astuto é in
genioso, es necesario excederle en estos mis
mos dotes y Talentos,
,- :.t .
;-.
LA ZORRA MUDARÁ LOS DIESTES , MAS NO LAS
mientes, ref. que man itiesta la eficacia y
fuerza que tiene una costumbre*
mucho sabe la zorra, pero mas quien i. a
toma., ref.. que amonesta que ninguno , por
muy advertido que sea, debe confiarse de su
sagacidad, pues puede haber otro mas astuto
que le engañe.
»c es la primera zorra «be ha desollado.
expr. mer. Con que se nota la costumbre ó ha
bilidad que alguno tiene ó da á entender por
algupa accioa. áVon stmtl hoefteit.
.i
NO HACE TANTO LA ZORRA EN VK AÍIO COMO
PAG.A EN lna HORA., ref. que significa el cas. tigo que se da una vez; al que ha cometido
muchas culpas antecedentes o ha hecho mu. «has travesuras.
,.,
, ,-; .
NO HAY ZORRA CON DOS . RABOS. Cxpr. met. y
fam, con que se ejcpüca la dificultad que hay
de encontrar dos cosas de un modo mismo se
mejantes y en que concurran unas mismas cir
cunstancias. In eodem non conviniunt piares.
PILLAR UNA ZORRA, UN CERNÍCALO, UNA MO. na jun lobo cxc. f. met. y fam., Embriagarte.
Intbriari.-. ....
CUANDO LA ZORRA ANDA Á CAZA DE CHILLOS,
i Mal para ella r peor para sus hijillos.
ref qne enseña la grave necesidad y pobreza
. que tiene el hombre cuando se ejercita ea co
sas no correspondientes á su estado.
tbner zorra, f. met. Estar con pesadez de ca
beza ó con melancolía. Vtterno laboran.
ZORRASTRON, NA. adj. fam. El picaro, as
tuto, disimulado y demasiadamente cauteloso.
Vafer, as/u pollins.
' ." ' ■
ZORRAZO. !• m..aum. de zorro.
ZORRERA, s. f. La cueva de la zorra. Vulpis
cavta , latebra.
• .' ,
zorrera, mer. La chimenea , cocina ú otro si- tio en que hay y molesta mucho el humo. Fu
mosa calina.
correrá. La pesadez de cabeza ó cargazón del
sueño que no deja dispertar ni despejarse. Veternas.
ZORRERÍA.s.f.La astucia y cautela de la zor
ra ó para buscar su alimento ó para libertarse
de los perros y cazadores. Astutia vulpina.
zorrería, met. y fam. La astucia, cautela y mo. do de obrar caviloso del que busca su utilidad
en lo que hace, y va á lograr mañosamente su
intento. Astutia vulpinam reftrtns.
ZORRBRO , RA. adj. que se aplica á la embar
cación pesada en navegar. Tarda navit.
zorrero. Se aplica á los perdigones gruesos.
- Scrupulus plúmbeas grandiusculus.
zorrero, met. Astuto, capcioso. Vafer.
zorrero, met. Lo que va detras de otros ó tar
da al seguir a los demás. Tardas.
zorrero. Se dice de ciertos perros de caza gran; de» , pero muy vivos é intrépidos, que entran
con gran prontitud en las cuevas de las zorras
y otros animales semejantes. Tiene las orejas
grandes y la cola muy enroscada sobre el lumo. Vulpinas canis.
■ •
zorrero, s. tu. En los bosques reales es la per.
. sona asalariada que riene el cargo de matar las
aves de rapiña , lobos, zorras, gatos y otros
animales nichos. Ruiorum nemorum tastos.
ZORRILLA, s. f. d. de zorra. Vulpécula.
ZORRILLO, s. m. d. de zorro.
ZORRITA. s. f. d. de zorra.
ZORRO, s. m- El macho de la zorra. Valpts
masculus.
r
zorro, fam. El que afecta simpleza e insulsez,
especialmente por no trabajar , y hacer tarda./
pesadamente las cosas, Va/er, ealfidus, pigtx,.
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-zorro. La cola de zorra de que se usa para sa
cudir el polvo y limpiar los cuadros, sillas
¿te. Vulpis cauda.
zorro. La piel de las zorras, dispuesta y ado
bada con su pelo , de que suele usarse para
forros y otras cosas semejantes. Pellis vulpina.
zorro, rra.Lo mismo que zorrero , lardo en
andar ó navegar.
■jestAr hecho un zorro, f. Estar demasiadamen
te cargado de sueño y sin poder dispertar odes
pejarse. Dícese también del que esta callado y
pesado. Veterno laboran, íomnet teniri.
ii .cr.iisr. el zclrro. f. fam. Aparentar ignoran
cia ó distracción. ... . i
. ■
ZORROCLOCO. s.m. En algunas partts una
especie de nuégados en forma de cañutillos,
i Seribista.
«■ i
.zorrocloco. El hombre tardo en sus operacio
nes, y que paxece bobo, pero que no se descui
da en su utilidad y provecho. Tardus , ksbes,
vafer.
.zorrocloco, -fam. Lo mismo que Aastraaeo,
ZORRONGLON M&- adj. fam. Se aplica al q.,s
ejecuta las cosas, que le mandan , pesadamente,
de mala gana ,r y murmurando ó i
< do. Tardus , stgnis.
ZORRt7ELA.s.£ d. de zorra.
ZORRUELO. s. m. d. de zorro.
ZORRULLO, s. ra. Lo mismo qi
ZORRUNO , NA. adj. Lo que es propio ó per
tenece á la. zarra. Vulpinut.
ZQSTER.s. fi Enfermedad, especie de herpes,
que da al rededor de la cintura , saliendo a ella
mucho fuego. Her.ptlis genus. .
ZOTE. s. m. Ignbrante, torpe y muy tardo en
aprender. Ignaras, ingenio tardus , htbes.
ZOILO, s. mt Nombre que se aplica hoy al cri-> tico presumido y maligno censurador ó mur
murador de las obras agenas, tomado del que
tuvo un retórico crítico antiguo , que por de- jar nombre de si, censuró impertinentemente
las obras de Homero, Platón e Isócrates. Zoy. ¡tis , altorum abfrectator.
-.
ZOZOBRA.- s. f. ant. La oposición y contraste
. de los vientos que impiden la navegación y
ponen al .bajel en riesgo próximo de ser su
mergido. Adversa tempestas vei ventas.
zozobra, met. Inquietud, aflicción y congoja
del animo que no deja sosegar ó por el riesgo
que amenaza ó el mal que ya se padece. Anxietas , sollicitudo.
. ..
zozobra. L'na suerte del dado. Aleat ictus adversas.
ZOZOBRANTE, p. a. de zozobrar. Lo que
zozobra. Anziut , in discrimen , peruulum
actas.
ZOZOBRAR, v. n. Peligrar la embarcación á la
fuerza y contraste de los vientos , y muchas
veces se toma por perderse ó irse a pi-iue..V.i.
vem fluctuare , adversit ventit concuti.
zozobrar, met. Estar en gran riesgo, y muy
cerca de perderse el logro de alguna cosa que
se pretende ó que ya se posee. In magno ptriculo vel discrimine versari.
zozobrar. Congojarse y afligirse en la duda de
lo que se debe ejecutar para huir el riesgo
, que amenaza , ó para el logro de lo que se de
sea. Anxiari , cura angi.
zu
ZUA. s. f. Lo mismo que azuda.
ZUBIA, s. f. Lugar ó sitio por. donde corre &
adonde concurre mucha agua. Confuens.
ZUDA. s. f. Lo mismo que azuda. '
ZUDERÍA. s. f. p. Ar. Lo mismo que confi
tería.
.-ZUECO, s. m. El zapato enteramente de palo,
que hoy se usa en varias provincias de España
entre la gente pobre. é?orc«j,, .
zueco. El calzado ó modo de zapato con la sac
ia de corcho ó de palo. Sieems.
ZUIZA, met. Contienda , riza, pendencia y al
boroto entre varios en que ordinariamente in
tervienen armas y daño dclosque riñen. Rixa , pugna.:, i ■ -.
i" Ir
ZUIZON.s. m.Lo mismo que chuzo ó chuzón.
ZULACADO, DA. p. p. de zuj.acar.
ZULACAR, y...a. Untar ó cubrir con zulaque.
Bitumint litare.
ZULAQUE, s. m. Betún que se forma como
masa de cal, aceite, estopa y otros ingredien
tes,- y le usan para embetunar y juntar los ca
ñones y arcaduces unos con otros en las ca
ñerías del agua. Bitumen tx olla, calceque canfectum. .. , ...
ZULLA, s. f. Yerba silvestre , que se cria en la
región occidental de la Andalucía desde Cá
diz a Tarifa. Su altura común es de una cuar

ZUM
ta , aunque ü veces crece hasta tercia y media.
Las hojas son como las del peral: su rtor encar
nada y muy hermosa , y toda esta yerba es
pasto muy apetecido de todo genero de animal,
y especialmente de! ganado mayor, por lo que
se les da en lugar de alcacer. tíldjsarum conarium.
sulla. El excremento humano.Es voz muy usa
da entre los muchachos, ...pecialmente cuan
do están jugando. Hominis excrementum.
ZULLARSE. v. r. fam. Hacer sus necesiJades ó
ventosearse. Cacaturin , peden.
ZULLKNCO, CA. adj. fam. Se aplica por des
precio al viejo que se venrosea con frecuencia
é involuntariamente, ó no puede contenerla
cámara. Cacaturienr. vintri cnpitans.
ZULLON. s. m. L* ventosidad expelida invo
luntariamente o sin ruido. Llámase también
muchas veces follón. Vtntris Jiatus sine
crtpitu.
zullon , na. adj. Lo mismo que zvllenco.
ZUMACADO, DA. p. p. de jumaca».
ZUMACAL. s. m. La tierra en que se planta 6
cria el zumaque. Naultd '.mus abundan,
centitut.
ZUMACAR. v. a. Dar y adobar las pieles con
zumaque. Corium nautta macerare.
zumacar. s. m. Lo mismo que zvmacal.
ZUMAQUE, s. m. Mata de tallos leñosos , con
hojas aladas, compuestas de hojuelas serradas,
y por debajo vellosas. Las flores nacen en ra
cimos. Los frutos son algo carnosos , que tiran
a redondos , con una simiente de la misma fi
gura , algo roja y astringente. Se cultiva el
zumaque para consumo de los zurradores que
adoban con esta planta las pieles. Rhui.
zumaque, fam. El vino i y asi se dice: ser afi
cionado al ZUMAQUE.
ZUMACAYA. s. f. Ave. Lo mismo que zumaya.
ZUMAYA, s. m. Ave de un pie y medio de
largo. Tiene el pico grande y de color negral
en la nuca tres plumas de seis pulgadas de
largo e inclinadas hacia la cola ; el lomo ver
de negruzco, el vientre ceniciento, los pies
amarillentos, y las uñas negras. Habita en los
países templados de entrambos continentes , en
donde se alimenta de peces y anfibios. La
hembra se distingue principalmente en care
cer de las tres plumas que tiene el macho en
la nuca. Arolea Nycticoraz.
ZUMBA, s. f. El cencerro grande. Llámase
asi comunmente el que lleva una caballería
en las recuas. Crotalum ¡tintinnabulum grandiut.
zumba, met. La vaya , chanza ó chasco ligero,
que en conversación festiva suelen darse unos
á otros. Faceta cavillatio, jocui.
ZUMBADO , DA. p. p. dezuMBAK.
ZUMBAR, v. n. Hacer ruido o sonido conti
nuado y bronco, a] modo del que se siente en
los oidos cuando se ha introducido en ellos
algún viento ó vapor ; y asi se dice de ellos
que zumban. Bombilare , susurran , tinnire.
zumbar. Estar alguna cosa tan inmediata que
falte poco pata llegar á ella. Usase hablando
de las cosas inmateriales i y asi se suele decir:
fulano no tiene aun cincuenta años, pero le
zumban ; estoes, le falta poco para cumplir
los. Prope adesst ,fere attingen.
zumbar, v. a. met. Dar vaya o chasco á alguno.
Osase mas frecuentemente como verbo reci
proco. Nugari , jocari.
ir zumbando, f. met. Ir con violenciá 6 suma
ligereza. Máxima celeriiale duci, tendere.
ZUMRliL. s. m. fain. La expresión exterior del
semblante ceñudo. Torvitas , vultus.
zumbel, p. And. La cuerda con que los mucha
chos enredan el trompo para que se mueva.
Trochi , turbinis chorda.
ZUMBIDO, s. m. El ruido, susurro ó sonido
continuado y agudo que hacen las cosas en el
aire. En el estilo familiar se usa también para
significar el golpe o porrazo que se da a algu
no. Susurras , raucus stridor , bombus : ictus.
ZUM UO. s. m. Lo mismo que zumbido, que es
mas usado.
ZUMBON, NA. adj. met. El que frecuentemen
te se anda burlando ó tiene el genio festivo y
poco serio Cavillatorfaettus , nugator.
Zumbón, s. m. p. And. El palomo que riene el
buche pequeño y muy cerca del pico, l'alumbtts , parvo ventrículo insignis.
ZUMBON. V. CENCERRO ZUMBON.
ZUMIENTO, TA. adj. Lo que arroja zumo.
Succulentus.
ZUMO- s. m. Humor líquido de las yerbas, fiores, frutas u otra cosa semejante, que se sa
ca exprimiéndolas , majandolas o en otra cual
quier forma. Snccus.
sumo. met. La utilidad y provecho que se halla
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6 se saca de las cosas que se manejan ó poseen.
Fructus , utilitas.
zumo de cepas ó parras, fam. El vino. Uvarum suecus.
ZUMOSO.SA. adj.Loque tiene zumo.Succosus.
ZUÑO. s. ni. Lo mismo que ceno.
ZUPIA, s. f. El vino revuelto que tiene mal co
lor y gusto. Vappa , vinum vappidum.
zupia, met. Cualquier cosa liquida y de mala
vista y sabor. Vappidus liqutr.
zupia, met. Lo mas inútil y despreciable de
cualquier cosa. Faex , sardes.
ZURANA, adj. Lo mismo que zurita.
ZURC1DERA. s.f. Lo mismo que zurcidora.
ZURCIDO , DA. p. p. de zurcir.
zurcido, s. m. La unión ó costura de las cosas
zurcidas. Sarcimen.
ZURCIDOR, RA. s. m. y f. El que zurce.
Sartor , sarcinator.
zurcidor. met. El alcahuete. Lino.
ZURCIDURA, t. f. La acción y efecto de zur
cir, ó la unión o junta de las cosas zurcidas.
Sutura , sarcimen.
ZURCIR, v. n. Unir, juntar unos pedazos de
tela con otros , cosiéndolos sutil y curiosamen
te de modo que no se conozcan las puntadas.
Sarcire.
zurcir. Unir y juntar sutilmente cualquier co
sa con otra. Compingeri.
zurcir. Mentir , añadiendo unas mentiras á otras
para componer en la apariencia alguna espe
cie, y que sea dificil averiguar la verdad.
Mcndacia compingere.
ZURDILLO, LLA. adj. d. de zurdo.
ZURDO , DA. adj. El que usa de la mano sinies
tra del mismo modo y para lo que las demás
personas usan de la diestra. Scaeva, qui sinistra pro dtxtra utitur.
zurdo. Se aplica á la mano siniestra y á todo lo
que pertenece ó dice relación á ella. Sinistir.
Á zurdas, mod. adv. Con la mano zurda ó al
contrario de como se debia hacer. Sinistra
manu , praeposleri.
no ser zurdo, f. fam. Ser alguno muy hábil
y diestro en la materia de que se uui.Haud
tnhabilem esse , dixttriiati potlere.
ZURITA, adj. Lo mismo que zorita.
ZURIZA, s. f. Lo mismoque zuiza , contienda.
ZURO , RA. adj. Dícese de las palomas y palo
mos silvestres v campesinos.
ZURRA, s. f. El acto de zurrar las pieles ú otras
cosas a este modo. Maciratio.
zurra. El castigo que se da a alguno, especial
mente de azotes ó golpes. Vtrberatio.
zurra, met. La continuación del trabajo en al
guna materia , especialmente leyendo ó estu
diando. Continuus , assiduus labor.
zurra, met. Contienda, disputa ó pendencia
pesada en que queda alguno ó algunos maltra
tados ó convencidos. Riza , pugna , assidua
cententio.
zurra. Lo mismo que pelo.
zurra. La reprensión áspera y sensible. Dura}
objurgatio , increpatio.
zurra, interj. para explicar el enfado que cau
sa la porfía ó pesada repetición de alguna co
sa. Vox per modum interjectionis molestiam,
displicentiam significans.
ZURRADO, DA. p. p. de zurrar.
salvo el zurrado, expr. fam. Lo mismo que
salvo el OVANTE j y se usa por especie de
cortesía entre amigos o personas muy conoci
das. Llaman asi al guante, per estar hecho de
cuero adobado ó zurrado.
ZURRADOR» RA. s m. y f El que tiene por
oficio zurrar y curtir los cueros. Coriarius,
pelli».
zurrador. El que zurra. Macerator, castigator.
ZURRAPA, s. f. La brizna 6 pelillo que se ha
lla en los licores que poco a poco se van sen
tando. Úsase comunmente en plural. Floccus,
faex, sedimentum.
zurrapa. La cosa vil y despreciable i y asi sue
len llamar por apodo al muchacho desmedra
do y feo. Faex ,Jtoccus.
con zurrapas, mod. adv. fam. Con poca lim
pieza en cualquiera materia física ó moral.
Sordide , faed't , spurci.
ZURRAPIENTO, TA. Lo mismoque zurra
poso.
ZURRAPILLA. s. f.d.de zurrapa, y en plu
ral se usa cuando son pocas las que hay ó se
ven en el licor. Pilus ¡jlocculus.
ZURRAPOSO, SA.adj. Lo que tiene zurrapas.
Faeculentus , impuras.
ZURRAR. v.a.Curtiry adobar las pieles quitán
doles ó rayéndoles el pelo. Macaerare coria.
zurrar. Castigar a alguno , especialmente con
azotes o golpes. Verberan ¡jlageltan.
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zurrar, met. Traer á maltraer en la disputa ó>
coiuienda ó en la pendencia ó riña. Vezare*
exagitare , nrgere.'
zurrarse, v. r. Irse algunoó hacer cámara in
voluntariamente por algún accidente. Usase
con especialidad para denotar que alguno está
poseído de un gran temor ó miedo. Ventrem
solvere , cacaturire.
zurrar el bálaoo. f. met. y fam. Dar de gol
pes ó palos á alguno. Plagie vil ictibus con
fundere.
zurrar la badana, f. fam. Tratar á uno mal
de palabra ú obra, y de ordinario se entienda
por aporrearle. Contundiré , virbis aut ictibut
mal'e accipm.
ZURRIAGA, s. f. Lo mismo que zurriago.
zurriao a. En algunas partís la calandria.
ZURRIAGADO, DA. p. p. de zurriagar.
ZURRIAGAR, v. a. Dar ó castigar con la zur
riaga ó el zurriago. Scutica verberare.
ZURRIAGAZO. s. m. El golpe dado con la zur
riaga ó el zurriago, ó con cosa flexible. Scw
ticae ictus , percutsio.
zurriagazo, mer. La desgracia ó el mal suceso
que no se esperaba en la dependencia ó nego
cio que se traia entre manos . y se extiende
también al mal trato ó desden de quien no se
creyera que podia hacer algún daño o perjui
cio. Infortunium , infeliz casus.
ZURRIAGO, s. m. El látigo con que se castiga
ó zurra, el que por lo regular suele ser de
cuero ó cordel ó cosa semejante ; y también la
correa larga y flexible con que los muchachos
hacen andar los trompos. Scutica , jlagellum.
ZURRIAR, v. n. Sonar broncamente alguna
cosa al romper violentamente el aire. Susur
rare, bombilart.
zurriar. Hablar desentonado y con confusa
pronunciación, de forma que causa fastidio
oírlo. Susurran.
ZURRIBANDA, s. f. La zurra 6 castigo repe
tido ó con muchos golpes. Virbtratio ,/!. i . Ilatió.
zurribanda. La pendencia ó riña ruidosa entre
varios , en que hay golpes ó se hacen daño.
Riza.
ZURRIBURRI, s. m. fam. El sugeto vil , des.
preciable y de muy baja esfera. Las mas veces
se toma por el conjunto de algunos sugetos
de la plebe ó de malos procederes. Despicabilis , vilis homo.
ZURRIDO, s. m. El sonido bronco, desapaci
ble y confuso ó sordo , como el que se percibe
en los oidos en fuerza de algún aire introdu
cido en ellos. Susurrus , bomvilus.
zurrido. El rumor indistinto que resulta de vo
to desentonadas , que se pronuncian confu
sa y atropelladamente. Raucum , dissonum
murmur.
ZURRÍO, s. m. Lo mismo que zurrido.
ZURRIR, v. n. Sonar bronca , desapacible y
confusamente alguna cosa. Dicese frecuente
mente de los oidos. Susurrare , bombilart,
tinnin.
ZURRON, s. ra. La bolsa grande de pellejo ,de
que regularmente usan los pasrores para guar
dar y llevar su comida u otras cosas ; y se ex
tiende a signirícar cualquier bolsa de cuero.
J'era pasioi alis.
zurrón. En algunos frutos la cáscara primera
y mas tierna en que están encerrados y como
defendidos y guardados paia que lleguen a su
perfecta sazón. FoUiculus.
zurrón. Lo mismo que parias.
zurrón, Un genero de película que se forma
en el cuerpo del animal , en que esta encerra
da alguna materia crasa, y muchas veces gu
sanos o lombrices; y también la llaman bol
sa, porque se cierra como ella y tiene su fi
gura. Folliculus, utriculus.
ZURRONA, s. f. La muger vil y de malas cos
tumbres , que engaña a cuantos tratan con ella.
Aplicase a las perdidas y despreciables. Mu
llir subdoli pecuniam aut preiiosa quaecumque extorquens.
ZURRONCILLO- s. m. d. de zurrón.
ZURRUSCADO, DA. p. p. de zurruscarse.
ZURRUSCARSE, v. r. Ensuciarse involuntaria
mente o soltar el vientre, especialmente con
ruido o en la ropa. Cacaturiri , exertment»
inquinari.
ZURRUSCO, s. m. fam. Lo mismo que chur
rusco.
ZURULLO, s. m. fain. El pedazo de cualquier
cosa , largo y redondo , como de masa ó cosa
semejanre..5<irmín»««i oblongum, rotundumqui.
ZUTANICO , LLO. s. m. d. de zutano.
ZUTANO , NA. s. m. y f. Voz invenrada para
citar a alguno ó suplir su nombre , cuando es
te s< ignora ó do se quiere expresar : especial-
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mente se usa como correlativo de fulano cuan*
do se habla de dos ó de mas, y hablando del
primero se dice fulano, y hablando del segun
do y los Jemas se dice ZMXÁ.no.Quidam,alter.

zuz
ZUZADO, DA. p.p. de zuzar.
ZUZAR, v. a. ant. Lo misino que azuzar.
ZUZO. Voz que sirve de interjección para liamar al perro ó incitarle á que acometa. Dice-

zuz
Jemas frecuentemente chucho.Vox ai c¿tunt
alltciendum stu incitanJum.
ZUZON, s. f. Lo mismo que YEMA cama. .Si
ntzon.
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de algunas voces omitidas en el Diccionario.

BAR

CAB

ABEJA MACHIEGA, s. f. la abeja de sexo fe
menino que se distingue de las otras que no
tienen sexo . y de los zánganos que son los
machos, en que es maror Y proporcionada
mente mas larga. Nunca hay mas de una en
cada colmena, la -ual basta para mas de mil
machos. Apis «wMsJifA
abeja U-xs.it L-o mismo que abeja machiega.

ne en las ventanas. Rttt i fio mttallico ftnestris aptatum.
ALEGRETE, TA. adj. d. de alegre.
BUENAALHAIA. exp. irón. Astuto, avisado,
travieso. Vafer , versutus homo.
ALONCIGO. s.m. Lo mismo que alfóncigo.

y flexibles sirven para hacer cestas y canasti
llos que llaman de mimbre ordinario, y para
fabricar maromas de noria. Salicis sptciis
vulgo noiissima.
BASAMENTO, s. m. Arq. Cualquier cuerpo
que se pone debajo de la caúa de la colum
na , y asi comprende Ja base y el pedestal.
BASTANTE, adv. Suficientemente. Satis.

AC

AMUEBLADO, DA. p. p. de amueblar.
AMUEBLAR, v. a. Alhajar ó adornar con mue
bles alguna casa. Atdts supelltctill instruiré.

ALA

ACACIA FALSA ó FALSA ACACIA. I. f. Ár
bol originario de Virginia, con las hojas compuescas de hojuelas, y de cuyos sobacos salen
unas espinas de las cuales cada una se compone
de tres. Se ha propagado en las orillas del ca
nal de Manzanares y en los jardines reales.
Puede servir de cerca ó vallado para defender
las heredades. Pseudo acacia. (jleditsia triacantilos.
ACCESION. s. f. Med. Nuevo acometimiento de
calentura. Ftbris accessio.
ACIDEZ, s. f. La calidad de acido. AciMtas.
ACIDULADO, DA. p. p. de acidular. Acidulus facíus.
ACIDULAR. v.i.Mtd. Hacer ligeramente agria
alguna bebida , echándole una corta cantidad
de acido. Potionem aliquam acidulan riddere.
ACORAZONADO , DA. adj. Lo que tiene figu
ra de corazón. Usase por los naturalistas. Cordis formam rtftrins , cordatus.
ACORO BASTARDO ó FALSO ACORO, s. f.
Especie de lirio con las flores sin barbillas, y
ho|as de hechura de hoja de espada. Picudo ocarus.
ACTRIZ, s. f. Lo mismo que comedianta. Es
voz nuevamenre introducida.
ACUEN y ACUENDE. adv. 1. ant. Lo mismo
que AQUENDE.
ACUEO, A. adj. Lo que es de agua ó de la na
turaleza del 1 ¡u 1. . l. 1 .¡.: : . aquarius.
ACHISPARSE, v. r. fam. Estar algo alegre por
haber bebido algún licor sin llegar á embria
garse. Vino madescere , prope inebriari.

AM

AN
ANAQUELERÍA, s. f. El conjunto de anaqueles,
el orden 6 serie con- que están colocados en
cualquier tienda. Pluteorum copia , siriis.
AO
AOVADO, DA. adj. Bot. Se aplica á cualquie
ra parte de la planta, como la hoja, que sien
do mas larga que ancha, remara por la base
en un segmento de circulo, y por la punta
en otro mas estrecho. Ovatus.
AR
ARRAIGADAS, s. f. p. Náut. Escalas de cuer
da que pasando desde los palos de una embar
cación hasta los bordes de las cofas , propor
cionan la subida y entrada en ella á los mari
neros. Scalaefunalts in navibus.

ADAGIO, s. m. Más. Uno de los cinco moví. micntosfundamentales de la mu'ica, que equi
vale á moderado. También se da este nombre
íi la composición; y asi se dice que tocan ó
cantan un adagio. Modus temperatus in musicis.
ADHERIDO. DA. p. p. de adherir y adhe
rirse.
ADOMICILIARSE, v. r. Lo mismo que domi
ciliarse.
ADORNISTA, s. m. El que hace y vende mue
bles de lujo y adorno. Prttiotat supelltctilis
artiftz.

BECHOQUINO. s. m. Planta muy común en
lugares aguanosos de varios parages de Anda
lucía. Echa los tallos de un pie de altura cu
biertos de abundantes hojas ovaladas sin pe
zones, de un verde claro , y llenas de peque
ños tubérculos. Las flores son de un blanco
amarillento , y cada fruto son cuatro semillas
redondas y negras que crecen dentro del cá
liz hasta llegar á su perfección. Ctrinthct
major.
BEFO. s. m. Especie de mico. Lo mismo que
ZAMBO.
BELEMNITA. s. f. Petrificación en forma de
un cono delgado y algo arqueado hacia la
punta , de color blanquinoso y de sustancia
calcárea , liso por la parte exterior ,y por la
interior llena de rayos en forma de estrellas.
Se cree que sea la concha de un marisco que.
ya no se conoce. Helmintholithus bihmniUs.
BENGALA. Junco de Indias. Lo mismo que
VENGALA.
BI

ATANQUIA, s. f. Lo mismo que adúcar por
la seda que rodea el capullo.

DE BIEN A BIEN. mod. adv. Sin resistencia,
de buen grado. Ultro, spontt.
BIENESTAR, s. m. Comodidad , conveniencia.
Vitat commoda.
BISMUTO, s. m. Min. Metal de color blanco
plateado , que tira algo al rojo, y cuya su
perficie presenta á veces cambiante de azul y
rojo. Es poco duro y muy pesado, y se en
cuentra por lo común en pequeños trozos en
forma de bordes de pluma ó en tibras , a ve
ces trabadas de redecillas. Bismuthum.

AU

BL

AUSTERÍSIMO. MA. adj. sup. de avstero.

EN BLANCO, mod. adv. Sin tener parte , sin
entender cosa alguna , sin hacerse cuenta , en
claro , dejando olvidado o burlado. Frustra.

AS
A5TILLOX. s. m. aum. de astilla.
AT

AD

BE

AZ
AZUFRIFO DE TUNEZ, s. m. Arbusto. Lo
mismo que azufaifo de tunf.z.
AZULENCO, CA. adj. Lo mismo que azula
do, da. Usase hablando de los ob]etos de his
toria natural. Catrultscens.

BO
BOCATFJAS. s. f. Arq. Las últimas tejas que
forman la boca de las canales de un tejado.
BR

AF

BA

ANDARSE Á LABRIVA. f. fam. Vivir ociosa
y holgazanamente. Otio , segnititi , torpori,
BADIANA.», f. Arbusto de Filipinas y de la
vitiis indulgtrt.
China , cuyos frutos ó vainas forman a mane
ra de unas estrellas , y contienen unas semi
llas pardas , y de sabor y olor aromático.
BU
Anisum stillatum.
BAJONISTA, s. m. El que tiene por ofidio to
AG
car el bajón. Gravioris tihiae modulator.
BUFOS, p. ant. Lo mismo que íapos.
BANCADA, s. f. En las fabricas de panos ban
AGÁ. s. £ Lo mismo que pimiento de las in
co ó tablero de mas de dos varas de largo y
C A
dias.
media de ancho , sostenido con pies derechos
AGIOTADOR, s. m.Lo mismo que agiotista.
á la altura de cinco cuartas, y cubierto por
la parte superior con un colchoncillo , sobre el SACAR DE SU CABEZA ALGUNA COSA. f.
cual se coloca el paño para tundirlo. ScamInventarla, decirla sin haberla oido ó apren
AH
num quo pannus tunditur.
dido. Proprio marte invenire.
bancada. En las fabricas de paños porción de tener la cabeza á las once. f. met. fam. No
AHECHAR, v. a. Lo mismo que aechar.
alguno de estos que ocupa el banco ó tablero
tener juicio. Mentís inopcm esse.
cuando je va a tundir. Pannijamjam in scam- CABILLA, s. f. Barra redonda de hierro del
no tundendi portio.
grueso de dos ó tres pulgadas, que sirve para
AL
BARDAGUERA, s. f. Especie de sauce que se
clavar las curvas y otros maderos en la conscria muy comunmente en las orillas de los
ttuccion de los bajeles. Las hay de madera, que
ALAMBRERA, s.f. Red de alambre que se porios y arroyos , y cuyos ramos mas delgado*
sofi unos palitos redondos, que sirven para
Zzzzz

AFICIONADO, DA. adj. El que tiene inclina
ción > alguna cosa ó persona: y asi se dice:
soy muy aficionado á los melocotones, á los li
teratos £tc. Studiosus , ni amort captus.
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asegurar los reinos , para manejar la rueda del
timón , para amarrar los cabos de labor y otros
usos. Vedis genus in navibus.
PICAR CABLES, f. Náut. Cortarlos í golpe de
hacha. Ancoralia praecidere.
CABO. s. m. En las aduanas el lio pequeño que
no llega á fardo. Sarcinula.
CABOTAGE. s. m. La navegación ó el tráfico
que se hace por la inmediación y á vista de
la costa del mar. Litoralis navigatio , mercatara.
CACEROLA, s. f.Vasija de metal ó de hierro,
con asa larga ó mango de lo mismo y de figu
ra cónica; sirve para cocer y guisar en ella.
Cacabus ex aere aut ferro.
CACHALOTE, s. m. Lo mismo que marsopla.
CADENA, s. f. Lo mismo que cuerda por el
conjunto de galeotes.
CAJON, s. m. La casilla ó garita de madera en
que se venden comestibles. Ligneum tuguriolum cihariis vendendis.
CALAGUALA. s. f. Especie de polipodio que
se cria en el Perú, cuya raiz es muy medici
nal, aperitiva, sudorífica y rojiza, y echa ho
jas de un pie de largo , de figura de hierro de
lanza, lisas , enterisimas por los bordes, y de
verde oscuro, y las fructificaciones dispersas.
Calafuala , polypodium phyllitis.
CALCAR ó RECALCAR, v. a. Pasar los perfi
les del dibujo con un punzón ó aguja para
que se impriman en otra parte: para lo cual
es menester estregar la parte posterior del di
bujo con polvo de lápiz. Hoy se dice comun
mente calcar. Imaginis lineamenea calcan
do transcríbete.
MARCAR EL CAMPO, f. Mil. Formar con es
tacas ú otras señales el lugar que ha de ocu
par un ejercito ó un acampamento. Castra
metari.
CARAPACHO, s. m. La cubierta calcárea ó de
sustancia de concha que cubre el cuerpo de
los cangrejos y tortugas. Testa , crusta , cancrorum testudinumque teirumentum.
CARDO ALJONJERO, s.' m. Planta. Lo mis
mo que ajongera.
CAPITALISTA, s. m. El dueño de un capital
productivo. Dominus capitis , ex quo reditus
percipiuntur.
CARCAVINA, s. f. Lo mismo que cárcava.
CARDO BORRIQUERO. Lo mismo que car
do BORRIQUERO.
CARRILLERA, s. f. Lo mismo que quijada.
SACAR DE SUS CASILLAS Á ALGUNO, f.
Alterar á alguno haciéndole salir de su estado
regular y de coitambre.Adigere ad insaniam.
CAUTELARSE. v. r. Precaverse, recelarse, ó»bi comeré.
CE

CHÜ
rescencia de color de flor de pérsigo. Su ré
gulo ó parte metálica es muy estimado para
fabricar vidrio azul , y produce el color azul
llamado zafre, que se gasta en las fabricas de
loza. Este precioso mineral no se ha descubier
to hasta ahora sino en Sajonia y en España en
el valle de Gist.ni por la parre de los Pirineos
de Jaca. Cobaltum.
COCIENTE. Lo mismo que cuociente.
CODESO, s. m. Mata de cuatro ó cinco pies de
alto y ramosa. Las hojas se componen cada
una de tres hojuelas, y las flores son amarillas
y de figura de mariposa. Las vainas del fruto
encierran unas semillas de figura de riñon. Las
cabras comen con mucha apetencia las hojas y
tallos tiernos de este arbusto. Cytisus.
COHECHAR, v. a. Alzar «1 barbecho ó dar la
última vuelta á la tierra. Verretum arare.
COMINILLO, s.'m. Cierta especie de grama que
es lo mismo que joyo.
TR ALGUNO CON EL COMPAS EN LA MA
NO, f. met.Proceder con regla y medida. Circumspecti , cautélate se gerire.
CONGREGANTE , TA. s. m. y f. El individuo
de una congregación. Sodalis.
CORONA REAL. s. f. Planta. Lo mismo que co
rona DE REY.
COSTIPARSE.v.r.Lo mismo que constiparse.
CU
CUARENTENA, s. (. met. Suspensión del asen
so á alguna noticia ó hecho por algún espacio
de tiempo para asegurarse de su certidumbre.
Úsase comunmente con los verbos poner , pa
sar y otros.
EL CUARTO FALSO DE NOCHE PASA. ref.
que explica que las cosas malas se procuran
hacer ocultamente para que no se puedan des
cubrir.
CUARZO, s. m. Lo mismo que cristal de roca.
Llámase cuarzo al que es menos claro y tras
parente. Quarzum vulgare.
CUERDA, s. f. El conjunto de galeotes que van
atados á cumplir en los presidios la pena im
puesta por la justicia.
CUASIMODO, s. m. Lo mismo que domingo
de cuasimodo.
:
cz
CZAR. i. m. Lo mismo que zar.
CZARINA, s. f. Lo mismo que zarina.
CHA

ANDAR DE CECA EN MECA. f. Andar vi;
gando ociosa é inútilmente de una parte á
otra. Huc illue vagara otiosamquevitam agere.
CEÑIGLO. s. m. Yerba común que se cria re
gularmente junto á las paredes, con hojas aova
das, agudas, lustrosas y dentadas por los bor
des , y flores en racimos sin hojillas entre ellas.
Chenopodium.

CHAFLAN, s. m. Parte llana que queda cuando
se quita una esquina ó ángulo de un cuerpo.
Tigni seu tabulae angulus dedolatus.
CHAFLANAR. Hacer chaflanes. Tigni seu ta
bulae ángulos dedolare. ' .
CHAMIZA, s. f. Lo mismo que chamizo.

CI

CHI

CICLAMOR. J. m. Árbol de unos diez pies de
altura que se viste al principio de la prima
vera de hermosas y abundantes flores de color
carmesí, las cuales producen unas legumbres
del mismo color, aunque mas pálido, al mismo
tiempo que el árbol se cubre de hojas de figu
ra de corazón. Cereis siliquastrum.
A CIEGAS, mod. adv. Sin reparo, sin examen,
conocimiento ni consideración. Temeré , incon
sulto.
CIRCUNSTANCIADAMENTE, adv. mod. Con
toda menudencia , sin omitir particularidad
alguna. Nihilin rti descriptione praetermisso.
CIVILIZACION, s. f. La acción y efecto de
civilizar. Civilium tnorum inductio.
CIVILIZAR, v. a. Hacer culto y sociable.Ca/tummitemque rediere , ad civilem vitae cultum
revocare.
CLASIFICAR. Ordenar por clases. In clanes
Tidigere , distribuere.

CHICALOTE. s. m. Planta indígena de Nueva
España , que crece hasta la altura de dos pies,
y echa los tallos herbáceos, rollizos, ramo
sos y con algunas espinas ; las hojas ovaladas,
profundamente corradas por sus márgenes,
que están asi como los nervios llenos de espi
nas, y son amarillentas por el revés, y verdes
con manchas blancas por la parte opuesta; las
flores de mas de dos pulgadas de largo , ama
rillas y á veces blancas , y por fruto una caja
ovalada cubierta de espinas, y llena de semi
llas sumamente menudas. Argemone mexicana.
CHILLA. Tabla corta, muy delgada y de ínfi
ma calidad. Tabula tenuior vilisque.
CHIVO, VA. s. m. y f. Lo mismo que cabri
to y cabrita.
CHO
CHOTO , TA. s. m. y f. En algunas partís lo
misino que ternero , ra.

DOB
DA
DATAR, v. n. Tener fecha. Certt tempere accidisse.
datar, v.a. Poner fecha. Rei scriptat diem de
signare.
DATARSE, v. r. Poner en las cuentas lo cor
respondiente á la data de ellas. Jn rationibus
quid expensum fuerit , recensere.
DATO. s. m. Documento, testimonio, funda
mento. Hocumentum , testimoninm.
DE
DEGLUCION, s. f. La acción y erecto de de
glutir. Actus detlutiendi.
DESENCAJADURA. La parte 6 sitio quequeda desunida cuando se quita la trabazón 6
encaje. Disjunctio , luxatio.
DESHILARSE, v. n. Lo mismo que AtuX^jui
por adelgazarse &c.
DESMAN. s. m. Cuadrúpedo indígeno déla Gm
Tartaria. Es de pie y medio ó dos pies de alto,
de color negruzco con manchas blanquizcas
ó rojizas, tienda cabeza pequeña, I» ore/as
largas y caídas : los colmillos grandes y pro
longados hasta fuera de la boca , y las pier
nas delgadas y largas. Se alimenta de vegeta
les , que rumia como el buey , y es mny apteciablc por una bolsa que riene junto al omblio llena de la sustancia conocida con el nomre de almizcle. Moschus moschiferus.
DESNATURALIZACION, s. f. La acción y
efecto de desnaturalizar, l'atriae interdi.lie,
in patriam reditus interdicti».
DI
DON DIEGO DE NOCHE. V. don jcas.
JUNTAR DIESTRA CON DIESTRA, f. ant.
Hacer amistad y confederación. Dextras juugere , amicitiam firmare.
DIOS DESAVENGA A QUIEN NOS MAN
TENGA, ref. que advierte que de las desave
nencias y discordias de unos suele resultar
utilidad y provecho para otros. In duormm
dissidiis tertius gaudet.
DIOS ME DEPARE MESON QUE LA HUÉSPEDA MC
mata algo , Y EL HUESPED NON. ref. que da
á enrender lo mucho que la muger puede coa
su maña y arte en el manejo de las cosas de
la casa.
Dios te la depare buena, expr. con que se
explica la contingencia que tiene alguna cosa
cuando se emprende sin probabilidad de lo
grarla ; y es casi lo mismo que decir : hago es
to salga lo que saliere. Fortunóte eommittere, sortem subiré.
dejar á alguno dios de su mano. f. Proce
der alguno tan desarregladamenre que parez
ca que Dios le ha abandonado. Divis Jrvoveri, in vitia praecipitem ruere.
dejarlo á dios. f. Fiar á la divina providen
cia el éxiro de algún negocio ó el desagravio
de alguna injuria. Rem De» tuendatn ctmmittere.
descreer de dios. f. Renegar del Señor.Ciristi fidem exuere , deserere.
haber la de dios es cristo, f. fam. Haber
gran riña , disputa ó quimera. Turbis , conviciisque cuneta misceri.
haber la de dios es cristo, f. Haber bulla y
algazara. Cuneta tumultuóse agitari.
no dé dios á nuestros amigos tanto bien
que nos desconozcan, ref. que denora cuan
to mudan á los hombres las prosperidades y la
fortuna, que hacen que no conozcan a sus an
tiguos amigos.
TRES COSAS DEMANDO SI DIOS ME LAS DIESt,
LA TELA , ET TELAR Y LA QUE LO TEJE. ref.
que reprende á los ambiciosos que con nada
se contentan.
DISPARADOR, s. m. El piñón ó muelle que
impelido por una fuerza exterior da movi
miento como el punto en la llave de la es
copeta. Pínnula.
DIVISOR. Número por el cual se divide otro
mayor.
DO

co
COBALTO, s. m. Min. Metal muy pesado, de
color gris, masó menos brillante, de grano
fino y compacto, cuya superficie expuesta
al ambiente se cubre de un polvillo ó ello-

CHU
CHUFETA, s. f. Lo mismo que chofeta.
CHUFLETA, s. f. Lo mismo que chofeta.

DOBLESCUDO 6 ANTEOJO. Yerba pequeña
anual que lleva uno ó mas tallos vellosos,
delgados, de un pie de alto , con pocas hojas
estrechas por la base , de un verde intenso , y
casi ondeadas por las orillas, y muy ásperas y

:fis
HACER ESPALDAS, f. met. y fam. Sufrir,
aguantar. Tolerare.
hacfr f.spaldas ü uno. f. met y fam. Res
guardarle, encubrirle, protegerle para que
salga bien de algún riesgo. Protegeré , patro
cina''.
ESP \RCETA. s. f Yerba. Lo mismo que rinRIGALLO.
HACER ESTADO, f. ant.Dar de comer en me
DU
sa común y de balde á los que son llamados,
ó hacer los gastos en el tiempo que duraba la
jornada. Coenam gratuito pratbere , quae ad
DURILLO s. m. Arbusto que se levanta" i ano
virtum sunt neressaria ministrare.
ó dos pies Je altuta , con ramas de cuatro es
quinas y lamosas, a veces encarnadas. Las ho ESTILO 6 VOZ FAMILIAR. El que se usa co
munmente en la conversación r> en las cartas
jas son aovadas , enterisímas , correosas , lb.as,
que se escriben entre amigos. Stilut familialustrosas y sembrada» de venas y sello g Un
ris , epistolaris.
dulóse por debajo Las ñores en parasoles son
blancas y olor"1»*, y producen bayas coro HACER ESTRADOS, f. Dar audiencia , oir a
Jos litigantes los jueces en los tribunales. Pra
nadas como 'as del arrayan , y de un vistosí
tribunali audire, seujus dicen.
simo color- azul. Tinus.
HACER VER Á UNO LAS ESTRELLAS, f.
inet. con que se pondera la fuerza de algún
EF
dolor que se padece. Dicese por la especie de
Jucecillas que parece se ven cuando lleva al
guno un gran golpe. Prae gravi dolore visum
EFÉMERO. s. m. Lo mismo que lirio he
perturbari.
diondo.
SIN ESTREPITO Y FIGURA DE JUICIO,
E J
expr. for. Sin las formalidades prevenidas por
las leyes en la sustanciacion de los juicios or
dinarios. Praeler judicii ordinem, ex atquo et
FIEL EJECUTOR. El regjdor i quien toca en
bono.
alguna ciudad ó villa asistir al repeso. Mamtcipii senator ponderibas in foro curandit
. praefettut
E T
FIEL EJECUTORÍA El oficio y cargo de fiel
ejecutor.Sinatoris ponMribus ¡.manáis praeETURA. s. f. Planta muy común en los sembra
fecti munus , officium.
dos de varias partes de España. Echa los tallos
de mas de una vara de altos, compuestos de
EL
articulaciones , de las cuales nacen las hojas,
ue se componen de otras varias muy parecí
3 as á las del apio común : las flores son pequeELEVADAMENTE. adv. ra. Con elevación.
Aas
y blancas, y nacen en forma de parasol,
Alte, sublimittr.
y da cada una de ellas dos semillas ovaladas,
ELICTRA. s. f. Cada una de las dos piezas del
rayadas, convexas por un lado y planas por
gadas y convexas que cubren la parte superior
el otro. Atthuna cynapium.
del vientre de varios insectos , y que sirven
por lo común para encerrar las alas. Son ó en
teramente duras , como en el escarabajo, ó fle
EX
xibles , como en la langosta. Osase por lo co
mún eu plural. Elictra.
EXHALAR EL ESPÍRITU, f. V. exhalar.
EXPATRIARSE, v. n. Separarse alguno vo
EN
luntariamente de su patria. I'.ttriae spontevaledicere , e patria in pcrpetuum sponte emi
grare.
ENCLÍTICO , C A. ad¡. que se aplica en la gra
mática a algunas voces que se apoyan en la EXTRAÑACION, s. f. Lo mismo que extra
ñamiento.
antecedente. Enclíticas.
ENERO y FEBRERO COMEN MAS QUE MADRIL) Y TOLEDO, ref. usado por los ganade
F A
ros y otras personas que tratan en carnes, pa
ra expresar lo que estas se disminuyen con la
falta Je pastos que en estos meses se padece. FALSA ACACIA. V. acacia falsa.
HACER LAS ENTRAÑAS A UN A CRIATU FALSO ACORO. V. acoro bastardo.
RA, f- fam. Darle la primera leche. Prtmum nunca falta un roto para un des
la: rictns nato praebere.
cosido ref. que da á entender que por infe
HACr.R las untraS as á uso. f. met. Imponer,
liz ó miserable que sea una persona , no falta
sugerir o preocupar a alguno en favor ó en
quien la aprecie.
contra de otro. Alicujut animum pratoecu- FAROLILLOS- Planta anual originaria de In
pare.
dias que se cultiva en España para adorno de
ENVILECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
los jardines. De la raiz gruesa de un dedo echa
vastagos rastreros del grueso de un junco, de
de envilecerse. Demissio , abjectio animi.
tres a cuatro pies de largo, que se revuelven
en los cuerpos inmediatos. Las hojas son mas
ES
largas que anchas, y profundamente hendidas.
Las flores se componen cada una de ocho petaIoí blancos dispuestos en cruz, y los frutos son
ESCAYOLA, s. f. Composición hecha de yeso
unas
vejiguillas triangulares , con tres celdi
de espejuelo y cola , con la cual suelen cubrir
llas que contienen semillas parecidas a los gui
los escultores las estatuas de esruco, para que
santes, negras, con una mancha de figura de
dándoles luego colorido y pulimento parez
corazón. Corindum, sivt cardiospermum.
can de piedra. Artilicialis lapidis genus.
DIJO EL ESCARABAJO A SUS HIJOS , VE
NID ACA MIS FLORES, ref que explica
F E
cuanto engaña la pasión en el juicio de las
dwes y gracias de las personas que amamos.
HABLAR POR ESCRITO- f. Escribir lo que FEMENINO. Gram. El nombre que significa
hembra de cualquier especie, y también el
se intenta decir i otro. Litteris mandare,
consignare.
que no significándola se reduce a este genero
ESFINTER, s. m. Ar.it. El anillo muscular con
por su terminación. Ftmininus.
que se abre y cierra el orificio de alguna cavi
dad del cuerpo para dar salida a algún excre
FI
mento ó retenerle, como el de la vejiga de la
orina ó el del ano. ts voz tomada del griego.
Sphinter.
FILOSEDA, s. f. Tejido de seda y algodón. Te
GUARDAR LAS ESPALDAS, f. fam. y met.
la e sérico, gossypioque intirtextis.
Resguardarse ó resguardar a otro , mirando FISTR A. s. f. Planta medicinal que crece de uno
por st ó por él para no ser ofendido. Emiá dos pies, y de tallos derechos, redondos y
nus , sea clam tueri , protegeré.
sulcados , con hoja; largas , aladas que envuel
ven el tallo, y compuestas de tres pequeñas di
HABLAR POR DETRAS ó POR LAS ESPAL
DAS, f. Decir contra alguno en ausencia lo
visiones largas y sulcadas. Las llores son blan
que no se le diría cara a cara. Abtentem car'
cas en parasoles, y las semillas como las del
peregil , de gusto y olor afomatico. Ammi.
ftrt.
ESP
vellosas, las flores son amarillas , y su fruto
cuntía ile vainilla» redondas y aplasta lis que
se reúnen por una orilla y forman a manera
de anteojos. Biscuttlla didyma.
DOMINACIONES, p. Los espíritus celestiales
del cuarto coro, y primeru Je la geiarquia
media. í¿uiJam spintuum coeieslium ordo.
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FR
EN FRAGANTE, mod. idv. En el mismo he
cho, en el punto ó instante de la ejecución.
Manifestó crimine.
FRANCESILLA, s. f. Casta de ranúnculo de
jardinería con raiz bulbosa, ó sea de cebolla,
y flor muy hermosa. Ranunculus asiáticas.
TRAERLO ESCRITO EN LA FRENTE, f.
No acertar a disimular alguno lo que le csti
sucediendo , manifestándolo en el semblante y
en otras acciones visibles. Vuíta prae seferrt.
G A
GACHUMBO, s. m. Nombre que dan en varia»
paites de America a la cubierta leñosa y dura
de varios frutos, de los cuales hacen vasijas,
tazas y otros utensilios de necesidad y de
adorno. Cortex quorumdam fruticum.
G ALGULO. s. m. Ave. Lo mismo que alcara
ván.
GAMUZADO, DA. adj. Lo que tiene color de
gamuza. Alutae colorem rtferens.
HACER DE GARGANTA, f. Preciarse decan
tar bien con facilidad de rodeos y quiebros.
Vocis praestantiam ac Jtexibiíitatem modulatam jactare , ostentare,
GASTADO, DA. adj. Lo que está debilitado,
disminuido, borrado con el uso. Obsoletas , attritus.
EL GATO DE MARIRA.MOS HALAGA
CON LA COLA, Y ARAÑA CON LAS MA
NOS, ref. con que se detesta la malicia de los
uc se muestran afables y pacíficos para hacer,
a año a otros mas a su salvo.
EL gato maullador nunca buen cazador.
ref. que se aplica al que habla mucho y obra
poco. Gárrulas plirumque ignavas e<t.
GAYUBA, s. f. Mata medicinal que es especie de
madroño. Apenas se levanta del suelo esparce
los tallos tendidos por todas partes por la tier
ra, vestidos de hojas gruesas, tiesas, perma
nentes , aovadas con la p inta redonda , rnterísimas , lustrosas y amargas. Las flores son ar
racimadas, que se con vienen en unas bayas en
carnadas. Se usa principalmente para curar los
afectos de orina. Uva ursi.
GAZA. s. f. Náui. Pedazo de cabo ri cuerda de
cáñamo unido al rededor del morón con una
asa ó lazo suelto de la misma cuerda para co
locarle donde convenga. Laqueas i fane náu
tico,
GE
GERINGA. s. f. Instrumento compuesto de un
cilindro hueco ó cañón grueso de metal , al
que esta unido otro cañoncito delgado , por el
cual se atrae y arroja el licor con la fuerza y
artificio del embolo hacia alguna parte. Clytter.
geringa Lo mismo que ayuda , medicamento.
geringa. met. fam. Instancia ó porfía enfadosa
y molesta. Pertinacia , molesta conteniio.
GERINGACION. s. f. Acción y efecto de geringar , y el licor que se introduce por esta
acción. Clysteris perfusio , injectio.
GERINGADO, DA. p. p. de oí ringar.
GERINGAR. v. a. Arrojar con la geringa el li
cor con fuerza y violencia á la paite que se
destina pata el efecto que se intenta. Clysteri
humorem adigere , ejaculare.
geringar. Introducir en el vientre con el insttumento de la geringa algún licor para lim
piarle y purgarle. Clystere humorem medieatum mittere , per anum propelitre.
geringar. met. fam. Molestar ó enfadar auno
con porfía ó instancia, de modo que se inquie
te. Pervicacem ,molestam esse , vexare.
GERINGAZO. s. m. El acto ó acción de arro
jar el licor que esta introducido en la geringa,
y también el golpe del mismo licor asi arrojaáo.Clysteris ejaculatio, sujjusio.
GR
GRANÉVANO. s. m. Lo mismo que alquiti
ra.
GRANZA, s. f. Lo mismo que rubia. Es voz
tomada del francés.
GU
FALSEAR LAS GUARD AS, f. Ganarlas con soZzzzz a
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borno ó engañarlas para poder sorprender k
un ejercito , castillo ó plaza. Custodes corrumpiri.
HA
HARAPOSO, SA. ad¡. Lo mismo que desarra
pado , DA.
HARPADO, DA. ad¡. Poél. Sonoro. Se dijo por
alusión al sonido del harpa. Canorut.
HE
HENDIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
hendir y hendirse. Fissura , findendi aclus.
HF.PTACORDO. La séptima especie comprendida en el diapasón ú octava. Heptachordos.
HEXACORDO- s. m. Entre los antiguos el con
junto de seis cuerdas , por las cuales se forma
ron las seis voces que en castellano llamamos
sexta. Hexachordos.
hexacordo mayor. El que consta de cuatro to
nos y un semitono mayor á cantable.
hexacordo menor. El que consta de tres tonos
y dos semitonos naturales cantables.
HI
HIPOGLOSO. Lo mismo que laurel alejan
drino. Hypoglossum.
HO
HOMBRE DE EXPECTACION. V. expecta
ción.
HOMBRE DE MANOS. Hombre valiente. Ma
na fortis , strenuus , validus.
HOSÁRIO- s. m. Lo mismo que huesa.
HU
HUELGA, s. f. Lo mismo que «olcira.
IG
EXTRAER DE LA IGLESIA. V. «xiraher.
IN
INGERIMIENTO. s, m. La acción y efecto de
injerir. Insertio.
JA
JABON DE PIEDRA. El jabón blanco comis
te ni.• y duro. Sapo spissus , durior.
DON JUAN , DON PEDRO ó DON DIEGO DE
NOCHE. Planta indígena del Perú, y cultiva
da por adorno en nuestros jardines. De la raíz
gruesa y carnosa nace el tallo de dos ó tres
pies de alto, derecho . nudoso y lleno de ra
mos ahorquillados , y cubiertos de hojas aova
das y de un verde fuerte : las flores, que salen
en las extremidades de los ramos, son de forma
de embudo, ya blancas , ya encarnadas ó ama
rillas , y á veces jaspeadas de todos ó de algu
nos de estos colores: durante el dia permane
cen cerradas, y á la caida de la tatde se abren
y exhalan un olor agradable. Mirabilis Jalappa. ,
ESTAR A JUZGADO Y SENTENCIADO, f.
for. Quedar obligado a oir y consentir en la
sentencia que se diere. Sententiae a judiaftrtndat start.
LA
LABIERNAGO. Arbusto. Lo mismo que laDIERNO.
LAUD. s. m. Instrumento músico usado en el
dia entre los orientales , de la figura del ban
dolín, con un mástil muy largo y delgado, y
cncotdado: se toca punteado. Cithara.

ÑAM
M A

PEJ
cía el nombre de Manto de Santa María. -i-lram
colocasia.
OB

MACARRON, s. m. Náut. El extremo de las
cuadernas que sale fuera de las bordas de los OBSCURADO , DA. adj. ant. Lo que es de co
bajeles. Úsase regularmente en plural. Tabúla
lor oscuro. Obscuro colore sujjasus.
te txtrimitas in navit latín tmintns.
MARCEO, s. m. Lo mismo que marzeo.
OF
MALAQUITA, s. f. Mineral de cobre de un
hermoso color verde a veces manchado de ne
gro, que se encuentra en diferentes formas, MAREARSE EL OFICIO, f. V. marearse.
pero lo mas común formando racimos ó tubér
culos. Es dura, y admite un hermoso puli
OL
mento, por lo que se emplea para dijes y
obras de adornos. Malachitei.
MACALEÑA. s. f. Planta de unos dos pies de OLIVARDA, s. f. Ave. Variedad del neblí,
altura con los tallos derechos, y vestidos de
que se distingue en ser mas pequeño, y en te
hojas muy estrechas , carnosas , lampinas y
ner el cuerpo de color amarillo verdoso, fal
puntiagudas. En la unión de estas con el tallo
co pygargus.
_
nacen fas flores , que son pequeñas y rojizas. olivarda, s. f. Yerba de hojas de figura de
En algunas partes de España , en donde nace
hierro de lanza con dientecillos en los bor
des, pabladas de pelos acompañados de glán
de suyo , la mezclan con la barrilla para hacer
dulas untuosas que la hacen pegajosa; las íola sosa. Salsola fruticosa.
■
res
son radiadas y amarillas. La usan trucho
MANTO DE SANTA MARÍA, s. f. Planta. Lo
mismo que ÍJamb ó Samen.
los veterinarios para hacer cocimientos y ba
ñar con ellos a las, caballerías que se resien
k MEDIA MARGEN, mod.adv. Doblando por
ten de flojedad de jlgun miembro. Erigirá»
la mitad la plana ú hoja en que se escribe ó
imprime. Dimidia chartae parte sursum , deviscosum.
orsttm plicata.
OM
MARROJO. s. m. Arbusto de unos seis pies de
altura. Tiene las hojas de un verde claro, aova
das y sin aserraduras por sus márgenes , las OMECILIO.s.m.ant. Lo mismo que homecillo.
flores pequeñas , blanquizcas y dispuestas en
racimo, y los frutos ovalados. Éirbtris critica.
OR
MATALOBOS. Yerba venenosa que se cria en
los montes : echa un tallo de dos pies , redon
do y ramoso, con hojas palmeadas profunda ORGULLOSAMENTE. adv. m. Con altanería,
mente hendidas y vellosas. Cada flor se com
con orgullo. Superbi , arroganttr.
pone de cinco pétalos amarillos, que represen ORZAGA, s. f. Mata bien conocida , que es estan una cabeza cubierta de una cogulla. For
Íiecie de armuelles, con las hojas enteras por
man el fruto unas vainas que encierran semi
os bordes, y de ligura de delta, muy sabrosas
llas membranosas y algo negras. Los cazado
y apetecidas del ganado lanar. Atripltx hares matan los lobos con esta yerba mezclada
limus.
con carne. Aconitum.
P A
ME
PAJARILLA, s. m. Planta. Lo mismo que
aguilena.
MEDICINABLE, adj. Lo que es capaz de me PÁJARO RESUCITADO, s. m. Ave. Lo mismo
dicina ó remedio. Medicinal obnoxius , perque pájaro mosca,
vius.
PAJEA, s. f. Nombré que se da en tierra deTo
MEJILLA, s. f Parte del rostro humano que se
ledo a varias matas leñosas , que por la ma
extiende desde debajo de las sienes y ojos has
yor parte son del género de la jara. Cisti speta la barba. Gtna, mala.
■■ cits variae.
,
mejilla, ant. Lo mismo que quijada.
PANGELIN, s. m. Arbol indígeno de la Améri
MELISA, s. f. Lo mismo que torongil.
ca meridional. Es de cuarenta a cincuenta pies
de altura, muy copudo, y tiene las hojas se
mejantes á las del nogal: las flores son peque
MI
ñas , y están dispuestas en racimos , y el fruto
es aovado , de dos pulgadas de largo , con una
MIF.RRA s. f. Lo mismo que narria.
- sutura elevada y longitudinal : contiene una
MISERAICA. adj. Lo mismo que miseraica.
- almendra dura y rojiza llena de un meollo de
gusto amargo y desagradable. Se cree cjue este
. meollo es venenoso) pero en muy corta canti
MU
dad se administra con buen efecto para matar
las lombrices. Andira racimosa. Piso.
MURAGES. s. m. Yerba medicinal muy peque- PARAGUAY. s. m. Especie de loro ó papagayo
fla , que echa muchos tallos tendidos por la
de color verde , manchado de amarillo , con la
tierra .cuadrados , lisos y de sabor acre. Las flo
parte anterior de. la cabeza encarnada y los
res son encarnadas. Anagallit.
costados cenicientos en parte y en parte azu
les. En las alas, que son también verdes, tie
ne algunas plumas azules manchadas de en
NE
carnado. Psittacus brasilitnsis.
PARRA DE COR1NTO. s. f. Casta de vid ori
ginaria de Corinro, que lleva la uva sin gra
NEVADILLA, s. f. Yerba medicinal bien co
nocida, llamada también sanguinaria mayor.
nillos, y de que se venden pasas muy apre
ciadas en el comercio. Kr'ti'r apyrenai
Salen de su raíz leñosa muchos tallos largos,
nudosos , tendidos sobre la tierra , con hojas SEGUIR LOS PASOS A ALGUNO, f. met. Ob
servar su conducta paia averiguar si es cierta
parecidas á las de la centinodia , y acompa
alguna sospecha que se tiene de el. Observare
ñadas de unas estipulas ú orejuelas avitela
das y blancas, que comunican a toda la plan
aliquem , ejus gesta speculari.
ta un aspecto agradable , de color plateado ó PAZOTE. s. m. Planta originaria del Perú , y
de nieve y reluciente , de que recibió el nom
cultivada en algunas partes de España. Creed
bre. Paronychia.
hasta la altura de un píe; tiene las hojas esirech.is y crasas ¡ las flores pequeñas y dispues
tas en racimos en la extremidad de los tallos,
NO
y las semillas negras, redondas y muy menu
das. Toda la planta despide un olor aromáti
co, y tiene un gusto semejante al de la i
NORAY, s. m. Náut. Lo mismo que proís.
moscada. Peperonia hntai (folia.

LI
METERSE EN LIBROS DE CABALLERÍA, f.
fam. Mezclarse alguno en conversaciones y
negocios que no son de su inspección ni le im
portan. Alienis negotiis immisceri.
LINDANTE, p. a. de lindar. Conterminus, confinis.

ÑA

PE

ÑAME 6 ÑAMEN, s. m. Especie de yero que
se cria dentro del agua, y tiene las hojas muy
anchas: de sus raices se hace pan para sustento
común en las islas Canarias. A esta planta , que
también se cria en España, se da en Andalu-

PF.RCA. s. f Pez. Lo mismo que ra*to.
PECHICOLORADO, s. m. Lo mismo que r-«CH1COLORADA.
DON PEDRO DE NOCHE. V. don jhan.
PEJE ARAÑA, s. m. Pez muy común en i
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cié de puerro, que se distingue del culti
vado en echar las hojas del tallo rollizas y
SE
las fibras pequeñas y violadas. Se cria en las
viñas y olivares, y las gentes del campo los
comen en lugar del puerro común de las huer SEMIDIOSA, s. f. Nombre que la gentilidad da^
tas. Porrum sylvtstre.
ba a aquellas heroínas que creía descender
de alguii'i de sus falsos dioses. Semidea.
SEÑORA DE HONOR. Ti tuto que se da á las
RA
1 ue tienen en palacio empleo inferior á las
el amas. Fimina quthusdam honestis , non taRABIHORCADO, s. m. Ave indígena de las
men primariis officiisfungens in domo regia.
orillas de los mares templados de entrambos
continentes. Tiene el cuerpo de unos tres pies
SO
de largo , la cola arpada , y las alas tan largas
que extendidas ocupan el espacio de catorce
pies. Ks toda negra menos la cabeza, que es SOBRECARGO, s. m. El sugeto que en los bu*
encarnada, los pies, que son cenicientos ,y el
ques de comercio lleva a su cuidado y respon
vientre, que es blanco. Se alimenra de peces
sabilidad las mercaderías ó efectos que forman
que coje a flor del agua, y su graznido bron
su cargamento.
co y desagradable se parece en algún modo á
SU
un rebuzno. Pelecanus aquilus.
RANINA, adj. Anat. Se aplica á las venas que
corren por la superficie inferior de la lengua. SUBJUNTIVO. Gram. Modo del verbo que ne
• Vtnae raninae, seu sublinguales.
cesita otro verbo antecedente expreso ó supli
RANUNCLO. Planta de jardinería originaria de
do a que se junta para rener entera y comple
Asia , con flor hermosa, y cada hoja partida en
ta su significación. Subjunctivus .
tres hojuelas, que vuelven a subdividirse en SUVERSION. s. f. La acción y efecto de su
otras tres sostenidas rodas por el tallo ramoso
vertir. Subversio.
por la base. Ranuncttlus asiáticas.
SUVERSIVO, SA. adj. Lo que es capaz de su
RAÑO. s. m. Pez común en todo el mediterrá
vertir. S-ibvertendi capax.
neo. Es de un pie de largo, de color rojizo, SUVERTIR, v. a. Lo mismo que subvertir.
PI
con la cabeza y el lomo de un hermoso color
carmesí , y las aletas amarillas , a excepción de
TA
las que están junto a las agallas que son encar
PIEDRA NEFRÍTICA. Piedra medianamente
nadas. En la parte superior de la cubierta de
dura, de color verde oscuro que tira algo á azul,
estas, que están menudamente aserradas, tiene TALPARIA. s. f. Cir. Absceso ó tumor que sé
llena de hebras ya rectas, ya curvas, y muy
dos fuertes aguijones. Perca marina.
cria en el pericraneo
grasa al tacto. Se encuentra en pequeños pe
RECALCAR,
v. a. V. calcar.
dazos en las rocas de serpentina. Antiguamen
TAPIOCA, s. f. Sustancia mas ó menos blanca,
te se le atribuyo una gran virtud para el mal RECALENTADO, DA. p. p.de recalentar.
trasparente, y glutinosa que se saca mediante
Lo misino que recocido.
de ríñones. Talcum neplirites.
la maceracion y decocción del tronco de una
planra de la India. Es suinaim-nre nutririva y
PINO ALERCE, s. m Arbol que se cria en los REFLBCTAR. v. n. Lo mismo que reflejar.
pectoral , y como ral se emplea con utilidad
Pirineos de Cataluña , muy parecido al pino, REGUILETE. s. m. Lo mismo que rehilete.
en la medicina. Fécula ex cicade circinalí.
de que es espacie, y del que sedisringueenna- REHILERA. s. f. Lo mismo que rehilan
dera.
TARDEP1ACHE. m. adv. fam. Muy tarde . pi
cer sus hojas juntasen hacecillos y ser caedi
sado ya el tiempo oportuno. Sero sapiuni
zas: las pinas son pequeñas , aovadas y esca REMOZAR, v. a. Lo mismo que rejuvene
cer.
Úsase
mas
comunmente
como
recíproco.
Pnryget.
mosas, y de color de purpura violado. La ma
RESBALAMIENTO,
s.
m.
La
acción
y
efecto
dera es excelente para edificios expuestos á
TE
de RESBALARSE.
la intemperie. El árbol produce la trementina
RETAL, s. m. Cualquier pedazo 6 desperdicio
que llaman de Venecia. Larix.
de piel, especialmente de aquellas de que se TERCAMENTE, adv. m. Con porfia , con tena
PIOJO DE MAR. s. m. Insecto de unas diez á
hace la colaque usan los pintores. Cor», peídoce lineas de largo , compuesto de nueve
cidad. Obstínate , pertinaciter.
lis frustum.
articulaciones, cubiertas de una costra dura;
de las cuales la de un extremo compone la ca REVUELTAMENTE, adv. m. Con trastorno,
TI
sin orden ni concierto, Jnordinate , praeposbeza, la del otro la cola, y las restantes , que
tere.
constituyen el cuerpo, están armadas cada una
de dos piernas. Se alimenta de ballenas y
TlNILLO. s. m. Concavidad hecha de fábrica
otros animales acuáticos , a los cuales se ase
en donde se recoge el mosto que corre de la
RI
fuertemente. Oniscus oestrum.
uva pisada en el lagar. íacus vinarius in torPIZPITILLO, s. in. Lo mismo que aGUZaniecularibus.
RIMAR, v. a. Poét. Hac.er versos con rima ó TIMONERA, s. f.Cada una de las plumas gran
VE.
consonante. Versus similiter desintntesfaceré.
des que tienen las ave* en la cola. Llamanse
PL
asi porque en el vuelo les sirven para dar di
rección al cuerpo, asi como el timón sirve eri
la navegación para dirigir los buques. Pluma»
PLANTAINA, s. f. Lo mismo que llantén.
RO
PLATAFORMA. Mtcan. Maquina que sirve pa
rectrices.
ra construir lis piezas de metal de los relojes
TO
ROPADOR. s. m. ant. Cualquier especie de te
y otros artefactos. Instrumenta genus.
la con que se cubre ó arropa alguna persona.
PLUTON. s. m. ant. Lo mismo que Infierno.
Vestís , corporis operímentum.
TORPEDO, s. m. Especie de raya que se dis
tingue en tener el cuerpo orbicular, liso y
PO
lleno de tubérculos, por donde arroja un hu
mor glutinoso : por la parte superior es mas ó
RU
menos pardusca ó rojiza, según los mares en
POSTERAMENTE, adv. m. ant. Posterior , úl
que habita , y por la inferior blanca. Tiene
timamente , al fin. Postremo, dandi.
los ojos sumamente pequeños , y junto á ellos
EL RUIN CUANTO MAS LE RUEGAN MAS
cinco ó seis manchas negras y redondas , y la
SE EXTIENDE. V. extender.
PR
cola mas larga que el cuerpo, y armada á lo
largo de una aleta muy ancha. Este pez co
mún en casi todos los mares conocidos se ha
PRASMA. s. m. Variedad de la calcedonia , que
SA
hecho célebre por la rara propiedad que tie
se distingue en ser de color verde mas ó me
ne de comunicar una comodón eléctrica á los
nos oscuro. Sílex chalctdonius.
que lo tocan. Raya torpedo.
PROHOMBRE, s. ra. En los gremios de los ar SACRATÍSIMO, MA. adj. sup. de SAGRADO.
TORRE DE HOMENAJE. Aquella en la cual
tesanos cada uno de los maestros del mismo SAGÜ- s. m. Lo mismo que tapioca.
el castellano ó gobernador hacia juramento de
oficio que por su probidad y conocimientos es SAINA, s. f. Lo mismo que zaina.
guardar fidelidad y de defender la fortaleza
electo para el gobierno del gremio, según sus TENER LA SARTEN ó EL CUCHARON POR
con valor.
EL MANGO.Hacer alguno el papel principal,
ordenanzas particulares. Fabrílis collegii prin
ó tener de su parte al mas poderoso en cual
ceps , moderator.
TR
quier linea. Primas partes agere , grafía
PROMISCUAR, v. n Mezclar en dias de vigi
valere.
lia comida de carne y pescado. Carne , pisci'
SAPO M ARINO.Pez. Lo mismo que peje sato. TRASFIJO , JA. Lo mismo que trasfixo, xa.
busque promiscuo vesci.
SAUZGATILLO, s. m. Arbusto de ocho á diez TREILLA, s. f. Lo mismo que trailla.
pies de altura , que crece a orillas de los rios TREPA, s. f. Astucia, malicia, engaño, fraude.
PU
y en lugares húmedos. Tiene las ramas cua
Astus ,fraus.
dranglares , flexibles y blanquizcas. Las ho
UN
jas constan de un pezón largo, en cuya extre
PUDRIR, v. a. Corromper ó alterar, regular
midad se hallan colocadas cinco ó siete hojas
mente por medio del calor , de la humedad y
de figufa de hierro de lanza: las flores son pe- UNGÜENTO AMARILLO. El que se compo
del tiempo la naturaleza de una sustancia , ha
queñas y azules, y están colocadas en racimos
ne de aceite, de pez griega , y de cera amari
ciéndola adquirir fetor y mal sabor. Corrumen la extremidad de las ramas : el fruto es
lla que es la que le da el color.
pere , i" putrem reddtre.
redondo, pequeño y negro. Vitex agnuscastus. UPISPA, s. f. Lo mismo que abubilla.
PUERRO SILVESTRE ó SALVAJE. EspePUE
los mares dé España. Apenas llega i un pie de
largo , y tiene el lomo de color amarillo oscu
ro, los contados y vientre plateados, y este
manchado con lineas trasversales pardas. La
mandíbula inferior , que es mucho mas larga
que la superior, sube formando un arco a jun
tarse con ellat las aletas del lomo y del vientre
son casi tan largas como el cuerpo, y sobre
el arranque de la cabeza tiene orra pequeña
en forma de abanico. Trarhinus draco.
PEJE DIABLO, s. m. Pez. Lo mismo que peje
SAPO.
PEÑUELA. s. f. dim. de pena.
PERALEJO, s. m. Variedad del álamo blanco,
que se distingue en que tus ramas crecen arri
madas al tronco form»"do la figura de un ciÍires, y en que sus hojas son verdes por ambos
ados, y se acerr"' mas á la figura de un co
razón. Populas alba.
Á PÉRDIDA Y GANANCIAS, m. adv. Con
los verbos ir y tstar significa exponer algu
na cantidad de dinero teniendo parre en el
daño o urilidad que resulte.
PERRO ALBAÑARIEGO ó ALBARRANIEGO. Nombre que se da en algunas partes a los
perros de los ganados trashumantes. Canis pastoralis (mus.
PETROSO, S A. Se aplica al sitio ó parage en
que hay muchas piedras. Pelrosus , saxosui.
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VER

ZAB
VERSIFICACION, s. f. La acción y efecto de
versificar.

VA
VACA MARINA, s. f. Animal indígeno de
América y Asia , en donde vive en la des
embocadura de los grandes rios. Tiene el cuer
po de catorce pies de largo, cilindrico, mas
recio por la parta anterior, de color negruz
co, y cubierto de pelos ásperos y ralos. Su ca
beza es grande, y la boca esta armada de cer
das largas y tiesas; los brazos tienen forma
de aleta; y los pies , colocados en la extremi
dad del cuerpo, están reunidos y representan
la misma forma. Las hembras tienen dos tetas
con que alimentan suscxia.Trichtchus manatí.
VARADERO, s. m. El lugar donde se varan
las embarcaciones para limpiar sus fondos ó
componerse.
VE

VI
VILANO, s. m. Fleco de cerditas muy delga
das que tienen las semillas de algunas plantas,
y con cuyo auxilio son trasportadas por el
aire. Pappus.
VIZNAGA, s. f. Especie de dauco ó zanaho
ria, cuyos palillos, en que están las semillas que
cria enteramente desnudas, sirven da monda
dientes. Daucus viznaga.
YE

YERBA LOMBRIGUERA, s. f. Yerba medi
cinal bien conocida y semejante a la artemisa,
con las hojas dos veces aladas, recortadas , y
aserradas por los bordes. Es muy eficaz con
tra las lombrices. Tarracttum.
VEJIGA DE PERRO. Planta. Lo mismo que
YERBA
PASTEL. Lo mismo que pastel por
M.QOÍQUENJK.
planta ó glasto.
VENOSO, SA. adj. Bot. Se aplica á las hojas que
tienen vasillos sobresalientes de su superficie, YERBO. Lo mismo que yebo ó yervo.
que se extienden con sus ramificaciones desde YEROS. Lo mismo que yero.
el medio de la ho¡a hasta las orillas. Vcnosus.
VERDEROL.s. ra. En algunas partes lo mis
ZA
mo que VbHDERON.
VERDERON. s. m. En algunas partís lo miiZABILA. Lo mismo que zadiia.
mo que víkoíkol.

ZAR
ZADORIJA. Planta herbácea , pequeña y anual
que nace regularmente en los sembrados, y
echa las dores de cuairo pétalos amarillos y
dispuestos en cruz, y por fruto unas vainas
arqueadas y llanas, y las semillas en figura
de riñon. Hypecoum.
ZANDIA, s. i. Planta muy conocida y cultiva
da por su fruto redondo, liso y comestible
como el melón y calabaza de que es especie,
y de la cual se distingue por su pipa negra y
hojas varias y profundamente recortadas en
largos segmentos. Anguria , cucúrbita citrutlus.
ZARIGÜEYA, s. f. Cuadrúpedo indígeno de
America. Es de unos dos pies de largo y tiene
el hocico prolongado, las orejas pequeñas y
erguidas, la piel cubierta de pelo de color de
Iodo , la cola larga y tan fuerteque puede man
tenerse colgado de ella , y en los pies de atrás
cuatro dedos armados de uñas y un pulgar sin
ella , y separado como el de la mano del hom
bre , lo cual lo distingue de todos los cuadrú
pedos. La hembra aborta siempre e imroc/uce
sus embriones en una bolsa que tiene ta el
bajo vientre, y que encierra las tetas, a las
que viven asidos estos hasta que toman el de
bido crecimiento. Se alimenta principalmente
de vejetales, anda con dificultad, pero trepa
con mucha ligereza por los arboles. Hiatifhis marsupialis.
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Err.

Lia.

REDUCIR
baqueros
obuz
J y de dos á tr«s de
l ancho
{Lo mismo que paragUa
prattsrtimque. . . .
PECHICOLARADO. acometer
apri
las picas
Agnum
maginalis
yerro
detall
ALORRE
de una cosa. . . , .
J Lo mismo que
LMERCIA
mixtura
abispas
villete
de los positivos. . .
Plumbatat
pelo ú pluma. . . .
entre el rasgo. . .
es cemestible. ...
y espresivo. ...
ministri
3ue dan el reino. .
el arte
de yedra
colunarios
perficionar
al extremo puesto. .
DE SUS COEChOS. .
caetus
tribus estantes. . .
PEJEZAPO
reusar
quinquag^simo. . .
EL RECOBERO. • .
PERRO DE ENCARRO.
J Lo mismo que per1 RO PERDIGUERO.
HURRACA
y osiinado
ó pie
onobryquis
de baqueta
scoppltto
Pottntia
EL BASAR
el mixto
LA GUARDA. . . .
viberris
ó prefaccion. ...
PR0P1NQUIDAD. . .
que cansa
foleae
canda f
REB1ZNIETO.TA.
EL DESHECHO. ...
REFLEC1IR
y si se dice
el rayo reflexo. . .
RAPARADO.DA. . .
ó corcobo- ....
REQUIBE. - . . . .
superest
en el brado
punetorum
Columna
habes
participa el agua. .
Secuestrarias. . .
al marubio
de ellas
para que cuezca. .
subterranoí
{LomismoquesUBprior
^LomismoqueSERSUSrAKTIVA-EHTY.

DEDUCIR.
vaqueros.
obús.
jy de dos á tres li\ neas de ancho.
rLo mismo que pa\ RAGUAT.
praesertimque.
FECHICOLOKADA.
cometer.
agri.
las plazas.
Agrum.
marginalis.
hierro,
detalles.
ALHORRE.
de una casa.
J Lo mismo qu«
"(.MERCADURIA.
misfura.
avispas.
billete.
de los primitivos.
Plumbeae.
pelo ó pluma,
entre el rayo,
es comestible,
y expresivo.
minister.
que dan en el reino,
del aire.
de hiedra.
coluinnarios.
perfeccionar.
al extremo opuesto.
DE SUS COHECHOS.
cortas.
tribus errantes.
PEJESAPO.
rehusar.
quincuagésimo.
EL RECOVERO.
PERRO DE EMC A RO.
ÍLo mismo que POL DENCO.
URRACA.
y obstinado.
ó piel.
tnobrichis.
de vaqueta.
scloppeto.
Potencia.
EL VASAR.
el misto. „
La GUARDIA.
vivtrris.
6 prefación.
PROPINCUIDAD.
que causa.
soliai.
candidi.
REBISNIETO, TA.
EL DESECHO.
REFLECTAR.
y asi se dice.
el rayo reflejo.
RETIRADO, DA.
6 corcovo.
REQUIVE.
superesse.
en el brazo.
punicorum.
Columba.
htbts.
participa del agua.
Sequestrarias.
al matrubio.
de ella.
para que cueza,
subterráneos.
f Lo misino qué su
Iprior.
_£Lo mismo que ser^B¿SET.ANT1VADA*

de varia forma. . .
Ai summam. . . •
quaestissimum. . .
infurtido. ....
lomar
ZARAGOTANA. . .

de varias formas.
Ad summum,
quaesitissimum.
enfurtido.
comer.
ZARAGATONA.
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